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Thyssen no podrá casarse en Cabanillas SEGOVIA
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CULTURA

La ciudad acoge durante todo el fin de semana la segunda edición de Hay Festival, que en esta
ocasión programa más de medio centenar de encuentros literarios y otras actividades paralelas
convirtiendo Segovia en centro de atención del mundo del arte y la literatura Pág. 9

El Hay Festival
se afianza como
actividad cultural

de primer orden

El Hay Festival
se afianza como
actividad cultural

de primer orden

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

■ FÚTBOL

La Segoviana recibe al
cuarto clasificado en el
estadio de La Albuera
■ FÚTBOL-SALA

El Caja busca los tres
primeros puntos del año

■ AUTOMOVILISMO

Las obras de la Ceca
ya tiene comisión 
de seguimiento

SEGOVIA Pág. 6

Las obras “van a buen ritmo”,
según el director de Patrimonio

La asistencia bucodental será
gratuita hasta los 18 años, para
embarazadas y discapacitados

PROVINCIA Págs. 12

El Plan de Salud de Castilla y León amplía
sus objetivos para la presente legislatura

Los Presupuestos Generales
del Estado desembarcan 
46 millones en la provincia

SEGOVIA Págs. 5

Las obras del desdoblamiento de la variante SG-20
recibirá 33 millones en diferentes anualidades

El mundial vuelve al Fuji
después de treinta años

DEPORTES Pág. 14

En noviembre se
abren los doce
primeros kilómetros
de la CL-601 Pág.3

■ OTRAS NOTICIAS

El Ayuntamiento ajusta
el Plan General a lo
requerido por Urbanismo
y Patrimonio Pág.5
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OPINIÓN
Del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2007

Trayectorias en autopista
Con todos mis respetos hacia todas y
cada una de las opciones políticas de
nuestra región, deseo expresar aquí mi
profundo malestar por la actitud de algu-
nos representantes del PP de Segovia con
respecto a la autopista de peaje, San Rafa-
el- Segovia. Cuando se hizo esa autopista,
gobernaba el PP en el Estado,en la región
castellano-leonesa, en la Diputación de
Segovia y en el Ayuntamiento de Segovia.
A pesar de los informes contrarios del
Ministerio de Medio Ambiente, el señor
Don Rafael Arias Salgado,a la sazón Minis-
tro de obras públicas, desoyendo esos
informes negativos y cerrando los ojos y
oídos a las propuestas menos agresivas y
mas baratas que algunos colectivos pro-
pusieron, decidió hacer la autopista DE
PAGO que hoy tenemos y que muy pocos
utilizan. Nadie en el PP de esta región se

opuso. ¿Lo recuerdan? Por ética y por res-
peto a todos los ciudadanos, sea cual fue-
re su sensibilidad política, solicito al
señor Francisco Vázquez que no acuse
ahora ni al PSOE, ni a nadie, de inactivi-
dad para que la utopista sea gratuita.
Todos conocemos la trayectoria pública
de cada cual en este asunto. Que cada
uno asuma su responsabilidad y, si cam-
bia de opinión,que entone su mea culpa,
que nadie se lo reprochará. Pero ante
todo que respete escrupulosamente al
ciudadano. La política forma parte de la
vida y de nuestras normas de conviven-
cia, y exige, a los políticos más que a
nadie, un comportamiento ético intacha-
ble.

JULIO MICHEL

Salas polivalentes
No somos capaces de emprender ni una

sola acción, de verdad y factible, para
tener un lugar de eventos y actuaciones
acorde a la ciudad (La Granja nos come la
oreja) y ahora queremos que San Juan de
los Caballeros se convierta en auditorio
(ya lo es en ocasiones,no es nuevo) o sala
polivalente (excelente lugar, entorno, y el
único con un poco más de espacio pero...
pan para hoy y hambre para mañana). No
haber tirado el teatro Cervantes y ya ten-
dríamos un local elegante, con mayor o
menor capacidad, pero que daría un ser-
vicio digno en el centro de una ciudad
Patrimonio de la Humanidad. Pretender
desmontar o dividir San Juan para tener
“salas” me parece tan insensato como la
mayoría de las actuaciones realizadas (o
pensamientos lanzados al aire) con la
intención de... ¿tener un auditorium? Ide-
as de reunión de fin de semana en época
electoral como hacen todos los candida-

tos por lo general. Menos pájaros y come-
cocos urbanísticos y grandes expresos de
futuro incierto (como cambie el gobierno
nacional no te cuento) y más cabeza a ras
de suelo con la gente. Empiecen de una
vez lo mil veces prometido en un lugar
espacioso para miles de personas y sus
transportes, colectivos o personales.
Menos ínfulas que nos quedamos en ínsu-
la Barataria.Aunque puede ser que esté
prometida a algún Sancho acompañante.

JUAN DE SEGOVIA
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Dos ediciones han bastado a Hay Festival
para afianzarse como una actividad de pri-
merísimo orden, en una ciudad que orien-

ta buena parte de su futuro a la “explotación”de
la Cultura,partiendo de la base de disponer de un
amplio tesoro arquitectónico, escenario excelen-
te que ha de dotarse de infraestructuras y conte-
nidos. Hay Festival lo es.Y lo bueno es que sus
organizadores lo están consiguiendo con hechos
consumados y mucho tesón, logrando que desa-
parezcan aquellas reticencias iniciales (el desco-
nocimiento suele ayudar a las posturas contrarias
a cualquier novedad) y la pregunta repetida entre
la ciudadanía sobre qué era exactamente aquello.
Ya está claro lo que es: Un revulsivo cultural de
primer orden con un programa realmente apete-
cible,por su calidad,al espectador,como demues-
tra la elevada participación que ya se ha dado y se
prevé para lo que resta de esta edición,completa-
do con un amplio programa de actividades para-
lelas, también de alta calidad. Son cuatro días
intensos, enriquecedores y llenos de intercam-

bios, reflexiones y palabras.Esa trascendencia del
Festival constituye también la oportunidad de
demostrar que la ciudad –y sus habitantes– está
realmente preparada para albergar grandes even-
tos que la coloquen,como es este caso,en el cen-
tro de la atención nacional e internacional.Al mar-
gen de los cuatro días que abarca el programa,
Hay Festival es también una de esas actividades
de las que tan necesitada está Segovia en este
momento de aspiraciones a la capitalidad cultural
europea,cuya propuesta necesita contar con alta-
voces y focos que alumbren a la ciudad como
escenario realmente posible, aunque aún carezca
de infraestructuras e instalaciones suficientes
siquiera para pensar en superar una primera cri-
ba de ciudades candidatas.La idea de una Segovia
volcada en la cultura y el conocimiento es una
excelente perspectiva de futuro siempre que se
den los pasos adecuados para ello y el movimien-
to se produzca al unísono y en una sola dirección
por el conjunto de las instituciones y los ciudada-
nos, que ya han dado muestras claras de que res-
ponden con contundencia a cuantas ofertas de
calidad se propone.Hay Festival es una de ellas.

Hablar y reflexionar
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Entre líneas

El periódico Gente en Segovia no se responsabiliza ni se identifica con las
opiniones que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

Por Smith

UNA EMPRESA segoviana, el
Grupo IH, que no una admi-

nistración, como sería lógico, ha
prestado gratuitamente y por
dos años, un local de más de 400
metros para los Amigos de la
Casa de la Moneda, que así
encuentran un lugar donde reu-
nirse, almacenar su material e
incluso realizar actividades cul-
turales, según confirma su presi-
dente, Javier García, que parece
que de momento descarta que
allí se ubique el Museo de la
Ceca.

NOS CUENTAN UNA historia
que nos aseguran que es de

nuestros días, aunque parece del
siglo XIX, cuando se aceptaba
que un concejal al que le gusta
usar coches de servicio público
como si fueran su vehículo ofi-
cial, pero cuando usa el propio,
lo deja “tirado”cuando llega a su
despacho, lanza las llaves a un
funcionario uniformado (en el
local no hay aparcacoches) y le
espeta:“Apárcamelo”. ¿Cómo se
les queda la cara? Pues imaginen
la del funcionario, que aún
sigue apretando los puños.

YA QUE estamos en estas,nos
llega que el Gobierno local

planifica una nueva ampliación
de la ORA: El Salvador (comple-
to); todo el Paseo Nuevo o José
Zorrilla, entre otras, pueden
quedar incorporadas a la zona
azul en muy poco tiempo. Que
no se descuiden los de los barrios
periféricos, que pueden ser los
siguientes, que hace falta hacer
caja.

confidencial@genteensegovia.com

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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Nueva rotonda por la que se podrá acceder y salir de la Residencia Mixta, situada al final de Vía Roma y a la llegada a La Lastrilla.

L.C.M.
Tras dos años de trabajos y una
inversión de trece millones de
euros.Las obras del primer tramo
de conversión en autovía de la CL-
601 (Valladolid-Puerto de Navace-
rrada) concluirán el próximo
noviembre.

Un trazado de casi doce kilóme-
tros que va desde Vía Roma hasta
el cruce de Turégano y en el que se
han construido dos nuevas roton-

das.Una frente a la Residencia Mix-
ta de la capital; y otra a la entrada
del Parador Nacional,en La Lastri-
lla.

Así, la empresa adjudicataria
está realizando los últimos trabajos
de rodadura y drenaje;para luego
echar aglomerado en la zona.

Según el jefe del Servicio de
Fomento de la Junta, José Antonio
Arranz,a finales de este año se abri-
rá al tráfico las nuevas variantes en

Roda de Eresma y Arrabal de Porti-
llo (Valladolid).

ÚLTIMOS TRAMOS, EN 2008
Arranz mantiene los plazos que
Juan Vicente Herrera marcó en
2006 y asegura que para el último
trimestre de 2008 concluirán los
trabajos en los dos último tramos
de la carretera:desde el cruce Turé-
gano hasta Cuéllar (49 kilómetros)
y desde Cuéllar hasta la intersec-

ción de Las Maricas,en Valladolid
(43 kilómetros).

Lo que sí ha cambiado es el cos-
te de la obra total, y de 195 millo-
nes de euros a ascendido a 200
millones de euros.

Por ello,Arranz considera que
“es la segunda obra de mayor
envergadura de la región y de gran
importancia a nivel nacional por-
que contribuye a estructurar el trá-
fico con el norte de España”.

Los doce primeros kilómetros de la autovía
de Valladolid se abrirán en noviembre
El nuevo tramo desdoblado transcurre entre la Vía Roma y el cruce de Turégano, e
incorpora dos rotondas ubicadas en los accesos al Parador y a la Residencia Mixta

LLEGADA A LA LASTRILLACRUCE DE ZAMARRAMALA

■ EN IMÁGENES

La enajenación de
la parcela R-M-1 ya
tiene autorización
de la Comunidad
L.C.M.
La Junta de Castilla y León ha
autorizado la enajenación al
Ayuntamiento de la parcela R-M-
1, situada en el Sector 1,para la
construcción de “132 viviendas
que permite la normativa urba-
nística”.Con la venta del terre-
no,donde se construirán vivien-
das libres,el municipio recauda-
rá veinte millones de euros.

El PP se oponía a esta venta
argumentando que las casas
deben de tener algún tipo de
protección, según la Ley de
Urbanismo.“Este informe, sólo
dice que se puede enajenar y
construir casas,pero conforme
a la ley porque se trata de suelo
municipal”, asegura la portavoz
popular,Beatriz Escudero.

Un edificio ruinoso en el centro.

El Ayuntamiento
está elaborando
un informe de
edificios en ruina
L.C.M.
El Ayuntamiento está elabo-
rando un informe sobre los
edificios en ruina que hay en
la ciudad,sobre todo en el Cas-
co Antiguo, e iniciará los pro-
cesos administrativos oportu-
nos para su rehabilitación.

El alcalde,Pedro Arahuetes,
concreta que se obligará al
propietario a su recuperación
o se procederá a la enajena-
ción forzosa de los edificios

Quince muertos 
en tres años 

Desde 2005 se han dejado la vida
en la CL-601(Valladolid-Navace-
rrada) quince personas, mientras
que 28 resultaron heridas graves y
51 leves. Sólo en lo que va de 2007
ha habido que lamentar seis muer-
tes, dos de ellas fueron ocurrieron
el pasado fin de semana en Cuéllar.
Se trataba de dos jóvenes, también
hubo cuatro heridos graves.

Pasarela elevada
en La Lastrilla

El Ayuntamiento de La Lastrilla ha en-
tregado un anteproyecto a la Junta
para la construcción de una pasarela
de 18 metros de largo y entre 4 o 5 de
alto, que cruce desde la calle Tresca-
sas hasta los Escobares. El Consisto-
rio ya tiene presupuestada una parti-
da de 200.000 euros para la
infraestructura, pero solicitará a Fo-
mento una subvención total o parcial.

■ Las máquinas trabajando en
la vía, situadas frente al cruce
provisional de Zamarramala.

■ Estado actual de los trabajos,
frente a la Residencia Mixta, a
la salida de Vía Roma
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Celebrada el jueves, 27 de septiembre de 2007

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

GOBIERNO INTERIOR Y
PERSONAL
3.- Propuesta a la Junta de Gobierno
Local sobre adscripción a puesto de
trabajo de personal del cementerio y
consiguiente nombramiento interino
en plaza vacante.
Se aprueba y se nombra funcionario
interino a D.Antonio Marqués Vírse-
da.
4.- Propuesta de nombramiento de
funcionario interino.
Se aprueba.
5.- Propuesta de inicio de expediente
sobre concesión de Ayudas por Estu-
dios para el curso 2007/2008 para
empleados municipales.
Se aprueba conforme a la propuesta.

URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS
6.- Petición de D. Carlos Carrasco-
Muñoz de Vera instando la concesión
de prórroga para dar comienzo de las
obras autorizadas por acuerdo de la
Junta de Gobierno Local de 29 de
marzo de 2007 para la rehabilitación
de la “Casa de los Vera”para destinarlo
a apartahotel en la C/ Daoíz núm.18
de Segovia.
Se aprueba la concesión de prórroga
por seis meses.
7.- Petición de D. Sebastián Segovia
Yuste,actuando en representación de
“Mundial- Colours, S.A.”, instando la
aprobación de los planos de final de
obra y el otorgamiento de la licencia
de primer uso para destinarlo a 6
viviendas, 1 despacho profesional, 1
local comercial y 1 trastero del edifi-
cio rehabilitado situado en la C/ Jude-
ría Vieja núm.23 y C/ Isabel La Católi-
ca núm.14.
Se aprueban los planos de final de

obra y se concede licencia de primer
uso en las condiciones señaladas
debiendo autoliquidar la tasa por
dicha licencia.
8.- Petición de D.Alejandro Postigo
Castellanos, en representación de
Construcciones Inmobiliarias Sego-
vianas (CINS,S.A), instando el otorga-
miento de licencia de obras (con pro-
yecto básico y de ejecución) para la
construcción de dos naves industria-
les para almacén de materiales de
construcción sitas en la Carretera de
San Rafael,parcelas 61 y 62 del Polígo-
no de Alresa de Segovia.
Se concede la licencia de obras (con
proyecto básico y de ejecución) en
las condiciones señaladas debiendo
autoliquidar la tasa por dicha licencia.
9.- Propuesta de aprobación del Plan
de Seguridad y Salud a observar
durante la ejecución de las obras de
“bombeo y conducción forzada des-
de el pie de presa de Puente Alta hasta
el depósito regulador de Revenga”.
Se aprueba dicho Plan conforme a la
propuesta y se comunica a la empre-
sa adjudicataria para su observación.
10.- Petición de D. Luis Cerezo San
Juan,en representación de “Mármoles
Cerezo, S.A.”, instando la aprobación
de planos de final de obra y el otorga-
miento de licencia de primer uso de
la nave destinada a almacén de chapa-
dos, revestimientos y solados de pie-
dra natural,plaqueta y cerámica cons-
truida en la parcela S- 30 del Polígono
Industrial de Hontoria.
Se aprueban los planos de final de
obra y se concede licencia de primer
uso en las condiciones señaladas
debiendo autoliquidar la tasa por
dicha licencia.

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN
11.- Rectificación de error material de
acuerdo núm. 363 de la Junta de
Gobierno Local de 13 de septiembre

pasado, relativo a propuesta de reso-
lución de expediente de responsabili-
dad patrimonial incoado a instancia
de Doña Silvia Supatto Morales, por
daños y perjuicios ocasionados por la
caída de una valla de protección de
fachada de edificio municipal.
Se aprueba la rectificación del error
material en los términos de la pro-
puesta.
12.- Propuesta de resolución de expe-
diente de responsabilidad patrimonial
por importe de 1.853,75 euros efec-
tuada por MUTUA MADRILEÑA
SOCIEDAD DE SEGUROS,en nombre
y representación de su asegurado
DOÑA NATALIA CORRAL BUSTOS,
alegando daños causados en su vehí-
culo matrícula 1473- CDJ, causados
por el mal funcionamiento del Bolar-
do sito en C/ Cronista Lecea de Sego-
via.
Se acuerda no admitir la reclamación
presentada por los motivos expuestos
en el informe técnico que sirve de
motivación.
13.- Propuesta de devolución de fian-
zas definitivas a la empresa Lease Plan
Servicios,S.A.
Se aprueba la devolución de fianzas
por importe de 3.125,26 euros y
5.182,79 euros.
14.- Propuesta de aprobación de
expediente para la contratación de la
asistencia técnica para la elaboración
de cinco documentos de modifica-
ción de las directrices de ámbito
subregional de Segovia y entorno
(DOTSE) por procedimiento abierto
y la forma de concurso y tramitación
ordinaria.
Se aprueba el expediente de contrata-
ción, los pliegos de cláusulas adminis-
trativas y particulares, un gasto de
54.000 euros y se anuncia licitación.

INFORMÁTICA
15.- Convenio de colaboración entre

el Instituto Nacional de Tecnología de
la Comunicación y este Excmo.Ayun-
tamiento.
Se aprueba conforme a la propuesta y
se faculta al Alcalde para su firma.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
16.- Propuesta de pago de la subven-
ción concedida para actividades festi-
vas a la Asociación de Vecinos Virgen
de la Visitación de Perogordo.
Se aprueba la documentación justifi-
cativa correspondiente a la subven-
ción concedida a dicha Asociación y
se ordena el libramiento de 500
euros.

HACIENDA Y PATRIMONIO
17.- Propuesta de transferencia de
crédito para la contratación de un tra-
bajador eventual para la Concejalía de
Cultura.
Se aprueba la transferencia de crédito
por importe de 6.481,78 euros.
18.- Propuesta de aprobación de fac-
turas y certificaciones de obras.
Se aprueban por importe de
167.573,08 euros.
19.-Autorización diversos gastos.
Se aprueban.

URGENCIAS
20.- Propuesta de autorización a los
Técnicos Municipales redactores del
proyecto de obras de construcción de
galería en la Calle José Zorrilla, reno-
vación de abastecimiento y pozos de
ventilación para su modificación.
Se autoriza al Director Técnico encar-
gado de la ejecución del Proyecto de
obras de construcción de galería en
C/ José Zorrilla,renovación de abaste-
cimiento y pozos de ventilación para
su modificación.Dar traslado de este
acuerdo a Patrimonio y Contratación
y al contratista.
21.- Propuesta de adjudicación,
mediante procedimiento negociado,

del contrato administrativo especial
del Servicio del Taller Municipal de
Danzas.
conforme a la propuesta de la Mesa
de Contratación se adjudica a Música
Selecta,S.L.en 26.911,17 euros.
22.- Propuesta de adjudicación de la
contratación,mediante procedimien-
to negociado, de la contratación de
los trabajos de demolición y cimenta-
ción de acceso exterior por escalina
en obra de recuperación del Jardín de
los Poetas.
Conforme a la propuesta de la mesa
de contratación se adjudica a Volcon-
sa Construcción y Desarrollo de Ser-
vicios en 29.957,82 euros IVA inclui-
do.
23.- Propuesta de adjudicación del
contrato de consultoría y asistencia
técnica para la elaboración de las
fichas individualizadas del catálogo
urbanístico del documento de revi-
sión del PGOU.
Se adjudica a TAP Taller de Planifica-
ción, S.L. en 20.000 euros IVA inclui-
do.
24.- Propuesta de adjudicación del
contrato de asistencia técnica para la
elaboración del catálogo de bienes
arqueológicos y normas de protec-
ción del documento de revisión del
PGOU de Segovia.
Se adjudica a la Universidad de Alcalá
en 56.999,59 euros IVA incluido.
25.- Recurso de reposición interpues-
to por Setex Aparki, S.A. contra el
acuerdo de la Junta de Gobierno
Local de 26 de julio de 2007, requi-
riendo la presentación de las facturas
del Servicio de retirada de vehículos
con arreglo al IVA.
Visto el informe del Interventor de
Fondos se acuerda desestimar en
todas sus partes el recurso de reposi-
ción de conformidad con el informe
técnico antes citado que motiva la
resolución de dicho recurso.

Junta de Gobierno Local

■ Viernes 28 de septiembre

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

■ Sábado 29 de septiembre

Día y noche:
Farmacia Tamayo Barbero 
José Zorrilla, 41       

■ Domingo 30 de septiembre

Día y noche:
Farmacia Tamayo Barbero 
Santo Tomás, 5  

De 9,45 a 22 horas:
Farmacia López Duque  
Cronista Lecea, 6
(Junto Plaza Mayor)

■ Lunes 1 de octubre

Día y noche:
Farmacia Atienza  
José Zorrilla, 117  

■ Martes 2 de octubre

Día y noche:
Farmacia Mateos Rodríguez 
San Francisco, 9  

■ Miércoles 3 de octubre

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

■ Jueves 4 de octubre

Día y noche:
Farmacia Piñuela Martín  
Vicente Aleixandre, 13
(Nueva Segovia)

Farmacias de Guardia al 4 de octubre
Del 28 de septiembre

He visto que Juan Cruz Arago-
neses ha revelado que un
Comité Científico trabaja ya

en la elaboración del proyecto muse-
ístico. Ha trabajado,sí.Trabajará en el
futuro,espero que sí. Pero insinuar que trabaja actualmente
en la musealización es una mentira para engañar a los sego-
vianos. La verdad es que desde la conclusión de mi primer
contrato de un año con la Fundación (julio de 2006),no se
ha movido absolutamente nada por parte de la Fundación
Real Ingenio en cuanto al proyecto. Incluso,en las últimas
reuniones “presididas”por Concepción Domínguez,ella y
otro patrono propusieron deshacer el Comité Científico. Y
debo decir que ese Comité siempre ha trabajado de manera
altruista,animado y entusiasmado por mi gestión y a favor
de un proyecto tan atractivo como viable para la ceca. De
hecho,parte de lo que se está ejecutando en la obra ha sido
diseñado por ellos,sin recibir siquiera una carta de agradeci-
miento. A Juan Cruz le sugiero que antes de hablar tan a la
ligera sobre el Comité,les convoque a una reunión del Patro-
nato y pregunte si siguen dispuestos a trabajar gratis en un
proyecto sin Murray.También me extraña mucho que Pedro
Arahuetes diga que yo he “cobrado bastante dinero del Ayun-
tamiento”. En mis 20 años en Segovia -y estoy aquí solamen-
te para ayudar a la recuperación de esa joya del Patrimonio
Industrial de la Humanidad- he tenido tres contratos con el
Ayuntamiento (uno para el proyecto Euromint y otros dos
de 4 meses cada uno) y uno con la Fundación Real Ingenio
(de 1 año),exceptuando el último, ficticio,por “un período
de prueba”de 3 meses. En el proyecto Euromint,por el que

gracias a mi gestión llegaron más de
350.000 euros, cobré poco más de
900 al mes. En los otros dos contra-
tos con el Ayuntamiento cobré en
torno a 2.000 euros durante ocho

meses. En el primer contrato con la Fundación cobré apro-
ximadamente 1.700 euros al mes durante un año. Y en el
último trabajo de “telefonista”, llevé a casa poco más de
1.000 euros al mes. Y cuando Pedro Arahuetes dice “yo ten-
go un gran aprecio personal a Glenn Murray,que es un gran
profesional”,la realidad es muy distinta. En cuatro años sólo
ha querido hablar conmigo sobre la Ceca en una ocasión:
hace tres años y sólo para asegurarme que no se iba a ejecu-
tar ninguna obra para resolver el problema del colector. De
hecho,mi viaje de 5 meses a California el año pasado lo hice
precisamente para no crispar la situación después de que
en una carta a la Asociación Amigos de la Ceca él había aludi-
do a mi persona como “oportunista y con un interés econó-
mico manifiesto”. Vaya aprecio. En cuanto a algún escrito
mío a los patronos,cabe destacar que,al no ser invitado a
asistir a las últimas reuniones del Patronato,no tenía otro
remedio que escribir una carta explicando lo que a mi pare-
cer era un gravísimo caso de apropiación indebida de la pro-
piedad intelectual de la Fundación Real Ingenio. En este
sentido,mi única pretensión era defender el bienestar de la
Fundación,que otros habían manipulado en su propio bene-
ficio.Lo alarmante de este escrito debería haber sido la mate-
ria de su contenido,y no el simple hecho de que yo había
escrito a los patronos sobre tan descarada utilización de la
propiedad de la Fundación.

■ TRIBUNA

Matizaciones
sobre la Ceca

Glenn Murray | Doctor en Historia con especialidad en la Casa de la Moneda de Segovia
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FernandoSanjosé
El documento del Plan General
(PGOU) requiere correcciones en
materia de Patrimonio, tal como
planteó en su informe la Comi-
sión Territorial en abril pasado y
que después ratificó el Consejo
Regional, por lo que el Plan per-
manece "suspendido" a la espera
de que éstas y algunas correccio-
nes más formuladas por Urbanis-
mo se incorporen al texto.

La emisión del informe de la
delegación de la Junta, asumida y
ratificada por el organismo regio-
nal,generó en abril,pocas semanas
antes de las elecciones,una airada
respuesta del alcalde, Pedro
Arahuetes,que afirmó la existencia
de "indicios de prevaricación" que

llevarían a acciones penales contra
los miembros del organismo.

El delegado territorial, Luciano
Municio, reclamó en conferencia
de prensa la rectificación pública
desde el Ayuntamiento de aque-
llas acusaciones que “han podido
causar daños morales y en el
honor”de ese grupo de personas.

No obstante,Arahuetes respon-
dió rápidamente eludiendo valo-
rar sus propias acusaciones y
manteniendo su criterio de que,
en caso de judicializar el informe,
acabaría ganando, aunque afirmó
que no usará ese camino para acu-
dir a la “vía de la responsabilidad”
con el fin de que el Plan se aprue-
be cuanto antes.

Lo cierto es que el Ayuntamien-

to ha asumido la necesidad de eje-
cutar las correcciones que marca
la Junta y así, la Junta de Gobirno
Local aprobó el jueves distintas

contrataciones y convenios para
elaborar los catálogos requeridos
por Patrimonio y las modificacio-
nes apuntadas por Urbanismo.

El municipio desarrolla las correcciones del
Plan exigidas por Patrimonio y Urbanismo
Municio reclama la rectificación de las acusaciones sobre presunta prevaricación
que Arahuetes lanzó en abril contra los miembros del organismo territorial

Las correcciones permitirán aprobar definitivamente el Plan.

Estado del Teatro Cervantes.

L.C.M.
El Presupuestos Generales del
Estado de 2008,presentados esta
semana por el ministro de Econo-
mía Pedro Solves, prevén una
inversión en la provincia
46.747.000 euros,un 19 por cien-
to más que el año anterior, en el
que la cifra sumaba 38.632.900
euros.

Los parlamentarios nacionales
del PSOE, Óscar López y Arturo
González,han desgranado la parti-
da que incluyen proyectos como

el desdoblamiento de la variante
SG-20,con una asignación pluria-
nual de 33 millones de euros ; la
rehabilitación del teatro Cervan-
tes, con 2,6 millones o el Círculo
de las Artes y la Tecnología (CAT)
que recibirá otros 4,5 millones.

En materia de Educación será la
futura Biblioteca Pública la que se
lleve un millón;y el Ayuntamiento
de La Granja recibirá 4,8 millones
para proyectos deportivos.

El Ministerio de Interior dedica-
rá 2,7 millones a la rehabilitación

de los cuarteles de las fuerzas de
Seguridad del Estado de la provin-
cia.

Además,el ente público Aguas
de Duero realizará obras en la
cuenca del Eresma;y para mejorar
la señalización vial el Estado gasta-
rá dos millones.

Los parlamentarios destacaron
que las leyes sociales de gobierno
de Zapatero —de Dependencia,
Igualdad o Desarrollo Rural—
repercutirán de manera muy posi-
tiva en la población segoviana.

El Estado invertirá en Segovia 46 millones,
un 19 por ciento más que el año anterior
Los Presupuestos Generales incluyen partidas para la rehabilitación
del Cervantes, el desdoblamiento de la SG-20 o el Círculo de las Artes

El equipo de
Gobierno defiende
el trabajo de sus
cien primeros días

Gente
Equipo de Gobierno (PSOE) y
oposición (PP) han hecho
esta semana balances muy
diferentes de los que han sido
los cien primeros días de este
periodo municipal.

Por un lado, el Partido
Popular acusó al alcalde,
Pedro Arahuetes, de “autorita-
rio y déspota”.La portavoz del
PP,Beatriz Escudero, cree que
“se ha cargado su equipo” y
concentra el poder en su per-
sona y Juan Cruz Aragoneses
(edil de Tráfico y Hacienda).

Además, tacha su mandato
de “opaco”,que escapa “al con-
trol tanto de la oposición
como de la opinión pública”;y
que sólo ha cumplido tres, de
las veinte promesas electora-
les que hizo.

Por su parte,Arahuetes ase-
gura que ha cumplido quince,
de las veinte; además, de 215
actuaciones entre todas las
concejalías, la mayoría de Cul-
tura y Obras y Servicios.

Puso como ejemplos el
desbloqueo del teatro Cervan-
tes, la modificación en el sane-
amiento de la ciudad o el estu-
dio de viabilidad del parking
de Los Tilos.

El Partido Popular acusa al
alcalde, Pedro Arahuetes,
de autoritario y déspota
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L.C.M.
Una reunión mantenida el pasado
martes en el Ministerio de Vivien-
da —entre dicha administración,
la Junta de Castilla y León y el
Ayuntamiento de la capital— dio
por constituida la comisión de
seguimiento de las obras de reha-
bilitación del edificio de la Casa
de la Moneda de Segovia, en las
que participan las tres entidades a
través de un convenio.

Los implicados coinciden en la
cordialidad en la que trascurrió el
encuentro.

Así, el director General de
Patrimonio de la Consejería de
Cultura, Enrique Saiz —represen-
tante de la Junta— ha explicado a
esta redacción que “en la reunión,

a pesar de haberse celebrado dos
años después de la firma del con-
venio, se pudo ver que los traba-
jos van a buen ritmo y en los pla-
zos correctos, sobre todo, en la
parte que afecta a la Consejería, y
creo que este puede ser el cami-
no habitual para poder trabajar”.

“Posibilita muchas cosas que
se podrán materializar en dinero
—continúa— porque se podrá
ejecutar el presupuesto para la
Ceca de este año y del que viene”.

El alcalde de Segovia, Pedro
Arahuetes, mantiene el mismo
punto de vista y considera que el
encuentro “fue muy positivo”.

Aunque habrá más reuniones
aún no se ha marcado un calenda-
rio,ni se conoce la próxima cita.

Constituida la comisión de seguimiento
de las obras de rehabilitación de la Ceca
La primera reunión tuvo lugar el martes en el Ministerio de Vivienda y aunque se
elaborará un calendario de encuentros, aún no se sabe el día de la próxima cita

Los trabajos continúan en la Casa de la Moneda.

L.C.M.
Los dos partidos con representa-
ción en la Diputación Provincial
(Partido Popular y PSOE) consen-
súan una moción conjunta —uni-
ficando dos presentadas de forma
unilateral en el pleno de septiem-
bre— para acometer obras de
urgencia en la localidad de Coca,
por los daños causados por la tor-
menta del pasado 25 de agosto.

Las fuertes lluvias provocaron
el derrumbamiento de un muro
de contención situado en uno de
los bordes de la carretera provin-
cial que va desde Coca hasta San-
tiuste de San Juan Bautista.

Ambos partidos consideran
que la situación provoca “riesgos
e inseguridad para peatones y
vehículos” y por ello se hace
necesaria una actuación urgente.

El presupuesto de la ejecución
asciende a 275.000 euros, que la
administración conseguirá a tra-
vés de un crédito extraordinario.

En otro orden de asuntos, la
Diputación aprobó sus cuentas

del ejercicio pasado en las que
los remanentes positivos ascen-
dieron a 21 millones de euros y
los gastos a 18 millones, quedan-
do disponible un total de
2.914.267 euros.

Otras cuentas, estas las de la
Sociedad Segovia 21, se dieron a
conocer en la sesión plenaria jun-
to al informe de la auditoria de
control financiero.

Así, el resultado del ejercicio
2006 ha sido de 541.075 euros
negativos, puesto que según
argumentó del PP “no hubo
ingresos”.

El portavoz del PSOE, Juan
José Sanz, pidió que el informe
económico de la auditoria “debe
ser mas exhaustivo”;“queremos
un informe sobre si existen debi-
lidades”,concluye Sanz.

La Diputación acometerá obras de urgencia
en Coca por daños creados por las tormentas
Las lluvias de agosto provocaron el derrumbamiento de un muro
de contención de la carretera entre dicho municipio y Santiuste

Un momento del pleno.

Gente
El pleno del Ayuntamiento, que
se celebrará el 28 de septiem-
bre,aprobará la creación de una
tarifa bonificada para transporte
urbano para las personas con
movilidad reducida.

Además, se propondrá para
su aprobación la creación de la
nueva línea del autobús eléctri-
co por el casco antiguo de la
ciudad.

Por otra parte,y a petición de
los grupos políticos,se iniciarán
los trámites oportunos para el
reconocimiento institucional,
en la modalidad que correspon-
sa, de la Junta de Cofradias de
Semana Santa y a la asociación
juvenil Horizonte Cultural

La última parte del pleno la
protagonizarán seis mociones
del Partido Popular.

Entre sus propuestas está la
de solicitar que se destine a
vivienda protegida la totalidad
de los aprovechamientos urba-
nísiticos que pertenecen al
Ayuntamiento en los sectores A
y B,en la carretera de Palazuelos.

También consideran que el
Ayuntamiento “despilfara recur-
sos humanos y económicos” y
que los ceses y nombramientos
de altos cargos se realizan de
forma “unilateral”. Así, una
moción popular pedirá que se
consensuen los nombramientos
de estos puesos de alta direc-
ción.

El pleno municipal aprobará
una tarifa reducida de
autobús para discapacitados
Los populares presentan seis mociones, una
solicitando viviendas de protección oficial

Informatizar los
laboratorios del
Hospital costará
230.000 euros

Gente
El consejo de Gobierno de la
Junta aprobó este jueves una
inversión de 230.000 euros
destinados a la instalación de
sistemas informáticos de ges-
tión de la información de las
diferentes secciones de los
laboratorios de Microbiología,
Bioquímica, Hematología y
Urgencias del Hospital Gene-
ral de Segovia.

El sistema permitirá su inte-
gración en el sistema general
del hospital y,con ello,al resto
de centros de la gerencia de
Salud,optimizando en tiempo
y eficacia el acceso a los resul-
tados de los análisis.

El sistema permitirá el
intercambio de datos con
todo el sistema regional
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L.C.M.
Los representantes de Proinser-
ga y UGT y CC.OO.han llegado
a un acuerdo
para recolocar,
en plazas exter-
nas, a parte de
los trabajado-
res afectados
por el expe-
diente de regu-
lación (Ere).
Los trabajado-
res podrán ocu-
par los puestos
de vigilancia
que actualmen-
te realiza una
empresa priva-
da, siempre
que “la compañía no asuma un
coste superior al actual”.

El acuerdo también contem-
pla crear una bolsa de trabajo y
crear los mecanismos para
cubrir las vacantes por bajas
definitivas y por incrementos
duraderos de las necesidades de

producción.Además,la empresa
debe cumplir los planes de cho-
que y viabilidad, que contem-

plan la incorpo-
ración de veinte
especialistas.

En la crisis se
ha abierto otro
frente, protago-
nizado por 21
trabajadores que
han impugnado
el Ere y que
entienden que
la compañía tie-
ne posesiones
inmobiliarias de
gran valor con
los que pueden
solventar parte

de la crisis o el pago de las
indemnizaciones.

Por otra parte, los trabajado-
res de Primayor Foods, de Alba-
cete,se manifestarán en Segovia
el próximo martes.En la fábrica
se prevén despidos, entre ellos,
de veinte segovianos.

Proinserga reincorporará a
parte de los afectados por el
expediente de regulación
Los trabajadores de Primayor Foods, ubicada
en Albacete, se manifestarán en Segovia

Empleados manifestándose.

L.C.M. / F.S.
El Obispado de Segovia ha adverti-
do que no autorizará la boda entre
Borja Thyssen y Blanca Cuesta en
las instalaciones del esquileo de
Cabanillas,ya que la capilla que allí
existe tiene carácter privado.

La boda perderá así su carácter
canónico,si finalmente se celebra
en el lugar elegido por los novios,
que esperan además la presencia
de 250 invitados.

La comunicación señala que
“(...) este Obispado no concede

autorización para celebrar matri-
monios en capillas privadas de
ningún género y por lo mismo,
dicha boda no se puede celebrar
canónicamente en dicho lugar”

El canciller del Obispado,Alfon-
so María Frechel, explicó a Gente
que “la normativa de la Diócesis”
impide desde 2000 otorgar este
tipo de autorización y que la de
Thyssen no será una excepción.

El esquileo de Cabanillas es un
rancho del siglo XVIII destinado
al esquileo del ganado lanar, ubi-

cado en pleno paso de las cañadas
segovianas. Es propiedad de la
familia del Vizconde de Altamira y
Vivero,Rodrigo Peñalosa.

En el lugar se celebran distin-
tos actos, incluyendo banquetes
de bodas, como el que protagoni-
zaron Beltrán Gómez-Acebo, hijo
de la infanta Pilar, y Laura Ponte
con los Reyes como invitados.No
obstante, aquella la ceremonia
matrimonial tuvo lugar en aquella
ocasión en La Granja de San Ilde-
fonso.

El Obispado desautoriza la boda de Borja
Thyssen en el Esquileo de Cabanillas
La diócesis de Segovia mantiene desde 2000 entre sus normas que
las capillas privadas no pueden albergar ceremonias canónicas

El homenaje a los funcionarios copó buena parte de la celebración.

Gente
Unos 350 trabajadores y quinien-
tos internos del Centro penitencia-
rio de Perogordo celebraron el
lunes la festividad de Nuestra Seño-
ra de la Merced, en un acto en el
que cinco funcionarios: Jesús Her-
nández,Aurelio González,Alfredo
Badillo, Jesús García y Miguel
Ángel Martín, fueron homenajea-
dos tras 25 años de servicio.

El subdelegado del Gobierno

también se refirió durante el acto
a las obras de ejecución del nue-
vo Centro de Día, que será entre-
gado el próximo mes de diciem-
bre, momento, en el que Institu-
ciones Penitenciarias entregará al
Ayuntamiento la antigua cárcel.

El papel de las Ong en el cen-
tro y la próxima puesta en marcha
de sistemas de videoconferencia
para los internos también prota-
gonizaron la celebración.

La cárcel de Perogordo fue
el escenario para celebrar a
la patrona de los cautivos
El subdelegado del Gobierno anuncia la entrega
de la antigua cárcel al municipio en diciembre

Detenidos dos
hombres que
portaban hachís
en un coche

Gente
La Guardia Civil detuvo esta
semana a dos personas que
viajaban por la carretera Cl-
601 (Valladolid-Puerto de
Navacerrada) portando en el
interior del vehículo 405 gra-
mos de hachís.

El vehículo fue detenido
con el fin de identificar a sus
ocupantes en un control de
seguridad ciudadana montado
en el kilómetro 46 de la carre-
tera citada, aunque el fuerte
olor a hachís que había en el
vehículo provocó las sospe-
chas de los agentes, que deci-
dieron registrar el coche,
encontrando 39 ‘bellotas’ que
en conjunto alcanzaban los
405 gramos de peso,valorados
en 1.815 euros.

Los implicados, D.M.M., de
22 años de edad, y D.P.O., de
21 años, fueron puestos a dis-
posición del Juzgado de Ins-
trucción de Cuéllar.

El intenso humo y olor en
el vehículo levantó las
sospechas de los agentes
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La máquina deseada

Tan contentas estaban las autoridades municipales con su nuevo vehículo eléc-
trico para el casco antiguo, que no pudieron reprimir el placer de darse una
vuelta por toda la ciudad a bordo del nuevo aparato, que es eléctrico y no con-
tamina. Tan contentos estaban que nos enseñaron el minibús incluso antes de
concretar el recorrido que realizara, aunque las posibilidades son pocas, que
el casco antiguo es medieval... Pues nada, a esperar a su puesta en marcha.

El primer autobús eléctrico

No sólo es un juguete que, no se sabe bien por qué, vuelve loco a los niños (siem-
pre que esté a su escala), sino que también es una máquina que queríamos ver
trabajar en ese punto hace mucho tiempo.Al final, todo llega y ahí están las obras
del colector de San Marcos, ya en marcha. Lo que no tenemos muy claro es el
papel de los dos operarios que miran atentamente el trabajo del maquinista,
pero ya se sabe que en las obras en España uno curra y otros... dirigen la cosa.

LOS FOTONES

La Cruz Roja
El antiguo edificio de la Cruz Roja, junto a la
conocida como casa vasca, ha pasado por
distintos aspectos. Tenemos constancia de
un primer tejado de pizarra, posteriormente
de teja y en la actualidad, con un diseño
innovador, lo recubre una cubierta metálica.
En nuestra comparación podemos ver la
fachada principal con la característica cruz
de la institución, en el “Ayer”, y el frente
actual “Hoy”. El edificio mantiene su activi-
dad sanitaria convertido en moderna clínica.
Nosotros nos quedamos con el recuerdo
de los voluntarios, las ambulancias, la ban-
da de cornetas y tambores, los cursillos de
socorrismo...

19991999 20072007

José Antonio 
López Casas
Director General de
Iberpistas y Castellana
de Autopistas
Madrid. 1950

Este madrileño se ha hecho
habitual para los segovianos
como la cara visible de las con-
cesionarias de las autopistas
entre Segovia y Madrid. Licen-
ciado en Derecho, ha estado
en política, llegando a ser
diputado de la Asamblea de
Madrid entre 1983 y 1987,pero su carrera labo-
ral siempre ha estado ligado a la empresa, espe-
cialmente a Iberpistas (antes lo estuvo su padre),
donde se incorporó como consejero en 1989 y
actualmente ha cumplido el reto de ocupar la
Dirección General de la empresa.

Pedro Palomo
Hernangómez
Director General de 
O. Palomo y vicepresi-
dente de Gafta
Segovia, 1962

Licenciado en Derecho y
Administración de Empresas,
amén de otros estudios com-
plementarios,a Pedro Palomo
le viene la vena empresarial
por línea paterna,aunque hoy
es él el que dirige la empresa
familiar que lidera el comer-

cio de cereales en España y trabaja en todo el
mundo.Ese es uno de sus retos conseguidos,aun-
que no es menos importante el haber logrado la
vicepresidencia de la asociación mundial de
Comercio de Cereales y Materias Primas Agríco-
las (Gafta).Todo un éxito del segoviano.

Gente
Once candidatos concurren al
premio del Gran Reto con el
que se pretende distinguir a
ciudadanos que, habiendo
logrado cumplir sus retos per-
sonales y profesionales, tam-
bién estén poniendo su grani-
to de arena al desarrollo de
Segovia y su provincia. El ocho
de noviembre se falla el pre-
mio y durante las próximas
semanas, conoceremos a los
candidatos en este espacio.
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L.C.M.
Si alguien se pregunta cómo sería
la Segovia capital cultural europea
en 2016, este fin de semana pue-
de hacerse una idea dando un
paseo por la ciudad.

Es la segunda edición de Hay
Festival Segovia, que se inauguró
oficialmente el jueves con una
acto oficial en el Alcázar que con-
tó con la presencia autoridades
nacionales, regionales y locales;
así como representantes de todos
los sectores sociales y económi-
cos de la provincia.

Hubo unanimidad en los dis-
cursos del director General de
Libro del Ministerio de Vivienda,
Rogelio Blanco; la consejera de
Cultura de la Junta,María José Sal-
gueiro; el decano del Patronato
del Alcázar, José Miguel Merino;el
alcalde de Segovia,Pedro Arahue-
tes y el vicepresidente de Mapfre,
Alberto Manzano,que alabaron la
envergadura internacional del fes-
tival y calificaron a Segovia como
una ciudad abierta, sede de la lite-
ratura y el arte durante cuatro
días.

Y es que las cifras “brutas”
impresionan: 55 encuentros lite-
rarios;128 artistas de todas las ver-
tientes; seis exposiciones de alta
calidad; debates de editores; poe-
sía y rutas culturales.

Como no podía ser de otro
modo ‘unas palabras’, las del
director del evento, Peter Flo-
rence, cerraron el acto de inau-
guración. En ellas invitó a la lec-
tura de los libros “porque libe-
ran a las personas“.“En este fes-
tival —prosiguió— hay voces
judías, cristianas y musulmanas
y todas van a contar buenas his-
torias”.

Así,entre las propuestas está el
“Programa de artes visuales”que
incluye seis exposiciones y mon-
tajes audiovisuales.

Ese “atracón” es sólo la oferta
paralela,que el eje de Hay son los
encuentros literarios, con “prime-

ros espadas” de todo el mundo.
No será posible verlos todos,pero
sí conviene acudir a muchos.
Como lo hará el domingo el
ministro de Cultura, César Anto-
nio Molina, que acudirá a la ciu-

dad para cerrar esta segunda edi-
ción del Hay Festival.

En las páginas de agenda le
ofrecemos el programa comple-
to,en el que podrá elegir la activi-
dad que más le guste. Un castillo pirotécnico saludó el comienzo del Festival.

Hay Festival: tiempo para escuchar,
hablar y sentir el arte y la literatura
Un total de 55 encuentros de periodistas, escritores y público; seis
exposiciones y montajes audiovisuales invaden Segovia estos días

El Alcázar albergó la inauguración.

La obra de Etoundi, en la Cámara.

Gabilondo y Grandes.
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L.C.M.
Hasta en los últimos momentos
de vida los artistas siguen desa-
rrollando su capacidad creativa.
Pintores octogenarios que ase-
guraron que seguían aprendien-
do que es la pintura y dejaron
plasmado en sus últimos lienzos
su personal sentido del arte, e
incluso, dejaron obras inacaba-
das en sus caballetes a conse-
cuencia de su muerte.

Un reflejo de esos trabajos
tardíos de los artistas es lo que
se puede ver, hasta el 13 de ene-
ro, en el museo de Arte Contem-
poráneo Esteban Vicente.

Una exposición, que bajo el
título ‘Aún aprendo’, reúne más
de ochenta obras de 57 artistas,
en su mayoría españoles y con-
temporáneos, que llegaron a la

vejez y continuaron su capaci-
dad creadora.

DE TIZIANO A TÁPIES
La muestra reúne trabajos

desde Tiziano (siglo XVI) hasta
Tápies o Cristino de Vera,artistas
aún vivos y conforma un recorri-
do por la historia reciente del
arte gracias a más de cuarenta
prestadores de cinco países.

El director del museo y comi-
sario de la exposición,José María
Parreño, asegura que “ha sido
una composición muy complica-
da y costosa”en la que ha tenido
que intervenir mucha gente.

Explica, además, que la idea
surgió como consecuencia de
una frase del artista segoviano
Esteban Vicente que con 98 años
decía:“Pinto,para saber que es la

pintura”y de un cuadro de Goya
sobre un artista anciano que
continuaba pintando a pesar de
su longevidad.

En la exposición han colabo-
rado la Diputación Provincial de
Segovia, dirigida por Javier San-
tamaría y la Obra Social y Cultu-

ral de Caja Madrid, cuya respon-
sable,Carmen Estrada,asistió a la
inauguración de la exposición el
pasado martes.

Últimos suspiros de arte
El museo contemporáneo Esteban Vicente
muestra 80 trabajos tardíos de 57 artistas 

La exposición podrá verse hasta el 13 de enero en el Museo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente.

La presentación de las actividades se celebró en la subdelegación.

Gente
El Centro Nacional de Educación
Ambiental (Ceneam) y la Asocia-
ción Meteorológica Española
impulsan acciones formativas
sobre fenómenos meteorológi-
cos que completan la exposición
‘Nubes y Meteoros’,que puede
visitarse en el Ceneam.

Habrá un concurso fotografi-
co dirigido a escolares y en un
seminario para profesores.

En los dos casos, los fenóme-
nos atmosféricos son los prota-
gonistas, en una actividad para
concienciar a los menores del
equilibrio medioambiental y los
riesgos del cambio climático.

Los fenómenos meteorológicos,
protagonistas en el Ceneam

GENTE
Una veintena de piezas de icono-
grafíá religiosa que permanecían
almacenados en el monasterio de
las Descalzas Reales de Valladolid,
se encuentran expuestas en el
Torreón de Lozoya, tras su restau-
ración por parte de la Fundación
del Patrimonio Histórico y Artísti-
co de Castilla y León. La exposi-
ción permanecerá en Segovia has-
ta el 25 de noviembre.

Empoli;Tarchiani o Sacchetti-
ni. Son algunas de las firmas que
aparecen en los cuadros expues-
tos en ‘Descalzas Reales’.

De acuerdo con el vicepresi-
dente de la Fundación,José Rafael
Briña ‘El legado de la Toscana’,“es
la mejor colección de pintura flo-
rentina del XVII que se conserva
en España”.

En el mismo sentido incidió el
presidente de Caja Segovia,Atila-
no Soto, quien habló de la mues-
tra como “un verdadero hallazgo”,
en el que se conjuga el importan-
te hecho cultural y el didáctico.

Las obras, todas de crácter reli-
gioso, son una muestra de las ten-
dencias artísticas de la época y
muestran la aplicación de técnicas
como el clarooscuro,cuya restau-
ración ha costado 163.000 euros.

Los cuadros restaurados de las ‘Descalzas
Reales’ ya están en el Torreón de Lozoya
‘El legado de la Toscana’ reune obras de varios artistas del XVII
restauradas por la Fundación de Patrimonio Histórico regional

Un visitante de la exposición, admirando el cuadro de la última cena.

| EXPOSICIÓN “Aún aprendo”
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■ La comisión de seguimiento
del convenio de sequía ha
aprobado 27 obras de mejora
en instalaciones de suministro
de agua en la provincia,por un
importe de 235.500 euros.

Casi 30 municipios
mejorarán sus
instalaciones de agua

CONVENIO DE SEQUIA

■ La Junta dará la distinción de
“Compañía residente” de la
Comunidad al Ballet de España
“Ángel Corella”, en La Granja,
que albergará una escuela inter-
nacional que llevará su nombre.

El ballet de Ángel
Corrella, compañía
residente de la región

LA GRANJA

■ El Grupo de Seguimiento de la
plaga de topillo campesino en la
provincia prohíbe la quema de
rastrojo, pero seguirá reponien-
do cebos y continuará con la lim-
pieza de cunetas 

Prohibida la quema
de rastrojos contra
la plaga de topillos

AGRICULTURA

■ EN BREVE

Gente
La localidad de Mozoncillo cele-
brará este fin de semana la romería
en honor a la Virgen de Rodelga,
patrona de la villa,una fiesta que se
lleva celebrando el último fin de
semana de septiembre,desde hace
casi medio siglo.

El sábado,a las 18 horas,comen-
zará con la novena en la ermita de
Rodelga y la ofrenda floral, en las
que participa casi toda la pobla-
ción.

Por la tarde, a la 19,30, tendrá
lugar la primera Concentración de
dulzainas en la que participarán

una treintena de aficionados. La
orquesta y la charanga nocturna
cerrarán la jornada del sábado.

El domingo,a las 12,30, será la
solemne misa y la procesión acom-
pañada de danzas y paloteos.

La localidad de Mozoncillo celebra la
romería en honor a la Virgen de Rodelga
Este año el municipio acogerá la primera concentración de
dulzainas en la que participarán una treintena de aficionados

Un momento de la celebración de la pasada edición.

| REPORTAJE Hoces septentrionales del Duratón |
Ruta de senderismo por el embalse de las Vencías, desde San Miguel de Bernuy a Fuentidueña

Por el borde del cañón
L.C.M.
Día cálido y despejado. El sol
acompaña a los 140 valientes
que se preparan para comenzar
uno de los recorridos más bellos
y desconocidos del nordeste de
la provincia.

La localidad de San Miguel de
Bernuy recibe a los caminantes,
y Jesús Antón, que capitanea la
expedición, regala un avance
prometedor de lo que podrá
verse a lo largo del camino, que
parte desde el singular Puente
Viejo.

La ruta, es la tercera que ha
organizado la asociación de turis-
mo rural de la Tierra de Pinares,
Aturtipise para dar a conocer el
paisaje natural de la zona.La pró-
xima cita será el día 30, en Lagu-
nas de Contreras.

Antón aprovecha la extraña
forma de un enebro para hacer
notar a los caminantes las exce-
lencias de esta especie, tan bella

como escasa en el lugar.
A medida que avanza la ruta,

las anécdotas surgen de una pie-
dra, una cueva o de un cortado
extraño, hilándolas con datos
científicos e históricos que van
descubriendo la auténtica impor-
tancia del lugar, más allá de la

belleza del paisaje.
Los restos de la ermita de ‘Los

San Pedros’coronan la península
que lleva su nombre,un capricho
de la geología y atalaya donde los
buitres leonados secan su pluma-
je antes de alzar el vuelo.

Atrás quedan las ermitonas y

‘Los Martines’, templos medieva-
les, abriendo camino a las majes-
tuosas y abruptas hoces septen-
trionales del Duratón.

Sobre sus aguas, los piragüis-
tas disfrutan de los giros extrava-
gantes del cauce.

Bordear el cañón de esta par-
te del Duratón abruma al cami-
nante con vistas sobrecogedoras
del entorno.

En la cima,los buitres vigilan a
los turistas que no pierden deta-
lle de sus maniobras para acce-
der a sus nidos.

Las calmadas aguas del embal-
se de las Vencías riegan los pre-
ñados viñedos de Fuentidueña,
listos para su recolección.

El guía regala a los caminantes
varios descansos, en los que les
descubre las virtudes de las plan-
tas que pueblan el terreno.

A los lejos, la villa de Fuenti-
dueña espera con la mesa puesta
a los senderistas.

La asociación de turismo rural ‘Aturtipise’ organiza recorridos guiados para dar a
conocer la belleza paisajística del nordeste de la provincia

Fuentepelayo acoge
este fin de semana una
feria de Mascotas y
otra de Vehículos

Gente
El Ayuntamiento de Fuentepela-
yo festejará este fin de semana a
su patrón, San Miguel, por todo
lo alto.

Así,la localidad segoviana aco-
gerá dos nuevos certámenes a su
programación, pero que preten-
de afianzar para los siguientes
años.

Por un lado,el día 29 el recin-
to ferial ‘La Panera’ será sede de
la I Feria de Mascotas en la que
las empresas que participan
mostrarán en sus stands las últi-
mas novedades del sector.Ade-
más, habrá concursos, juegos y
exhibiciones;y todo la gente que
lo desee podrá llevar a sus mas-
cotas.

En segundo lugar, durante
todo el fin de semana tendrá
lugar la primera Feria de Vehícu-
los de Ocasión y Kilómetro Cero.

En este evento participarán
cerca de sesenta coches de diez
casas comerciales de la zona.

La localidad celebra la
festividad de San Miguel
incorporando dos eventos
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Fran Asensio
La ‘guerra bucodental’que estalló
a nivel nacional tras el anuncio
del ministro de Sanidad, Bernat
Soria,de que los jóvenes de entre
7 y 15 años tengan dentista gratis
no ha pillado con el pie cambiado
a la Junta de Castilla y León.No en
vano,el Plan propuesto por Soria
se podría ver como un preámbu-
lo del Plan de Salud Bucodental
que actualmente desarrolla el
Gobierno autonómico –en 2003
ya se pusieron en marcha medi-
das similares a nivel regional–.

La Consejería de Sanidad se ha
marcado como objetivo para la
presente legislatura ampliar el
actual Plan –que ahora atiende a
niños de entre 6 y 14 años– hasta
los 18.Esto supone que la edad de
los niños que pueden acudir a la
consulta del dentista de manera
gratuita aumenta cuatro años más
con respecto a lo que se viene
aplicando hasta ahora.A través de
esta medida,este sector de pobla-

ción, al que ahora se suman los
chicos y chicas de entre 15 y 18
años,incluye una serie de medidas
de asistencia básica  como de tra-
tamientos odontológicos.

En el aspecto presupuestario,
la comparación entre la pro-

puesta ministerial y el programa
de Castilla y León también resul-
ta reveladora. Soria propuso
como presupuesto base 40 ó 45
euros por niño. En la actualidad,
la Junta ofrece prestaciones indi-
vidualizadas en función de las

necesidades de cada paciente.

OTROS DESTINATARIOS DEL PLAN
El Plan Bucodental de Castilla y
León ofrece este servicio a
embarazadas, discapacitados y
mayores de 75 años.

La región ‘arrasa’ en la guerra bucodental

“Debe ampliarse
a pacientes
especiales”

El presidente del Colegio de
Odontólogos y Estomatólogos de
la VIII Región, Juan José Rodrí-
guez, considera que el sistema
actual es “bueno, pero habría que
ampliar la cobertura a pacientes
especiales, discapacitados psíqui-
cos y mayores de 65 años”.

Ante la ampliación de servicios,
Rodriguez apuntó que “lo mejor es
que se realice en clínicas. No es via-
ble adaptar los centros de salud”.

Caja Duero
aumentará su
beneficio un 
30 por ciento
A.J.G.
Caja Duero estima que aumen-
tará su beneficio neto consoli-
dado en un 30 por ciento en
este ejercicio de 2007, según
informó su director general,
Lucas Hernández Pérez. Lo
que supone 130 millones de
euros.Hernández señaló que
Caja Duero sigue su plan estra-
tégico hasta el 2010 basado en
la anticipación,un crecimiento
moderado del crédito y en la
prioridad de aumentar la ges-
tión de recursos ajenos de nue-
vos clientes.

J.R.B.
El presidente de la Junta, Juan Vi-
cente Herrera,anunció en la inau-
guración del curso universitario de
Castilla y León que uno de los
“objetivos estratégicos”de la legis-
latura será “ampliar la apertura”de
las universidades al exterior, a fin
de conseguir que los alumnos pue-
dan cursar al menos un cuatrimes-
tre en otra universidad,y “preferen-
temente extranjera”. Sin precisar
más al respecto, Herrera destacó
también  la puesta en marcha de un
nuevo programa de intercambio de
estudiantes de la Comunidad y de

Iberoamérica,de manera que pre-
vea periodos de formación en
empresas españolas allí asentadas.

Reforzar la calidad de la enseñan-
za y la investigación,así como favo-
recer la conexión de éstas con el
tejido empresarial y productivo
son los otros dos objetivos lanza-
dos por el presidente de Castilla y
León en su discurso.Herrera recor-
dó que las universidades están
adaptándose al Espacio Europeo
de Enseñanza Superior de forma
que entre 2008 y 2010 deberán
presentar titulaciones reformadas
de calidad,flexibles y en las que la

movilidad será casi una exigencia.
Asimismo, recordó el reciente

acuerdo suscrito entre la Junta y las
universidades públicas para finan-
ciar el funcionamiento de éstas
para los próximos tres años por

1.000 millones de euros, un 15%
más que en el trienio 2005-2007.
Herrera adelantó que los Presupues-
tos de 2008 recogerán una subida
del 30% en el gasto en infraestruc-
turas,investigación y formación.

Herrera lanza el reto a los
universitarios de cursar un
cuatrimestre en el extranjero

Herrera, entre Mateos y Penas, en la inauguración del curso universitario.

Juan José Rodríguez.■ Niños de 7 a 15 años ten-
drán fluoraciones, extraccio-
nes y empastes.
■ El Plan Estatal de Salud Bucodental esta-
ría cofinanciado por el Ministerio de Sani-
dad y las Comunidades Autónomas.
■ El proyecto estaría en marcha a comien-
zos del próximo año.
■ Se destinarían entre 40 y 45 euros de
presupuesto base por cada niño.

■ Niños de 6 a 14 años dispo-
nen de asistencia dental bási-

ca y tratamientos odontológicos.
■ El Plan Bucodental Infantil se ampliará has-
ta los 18 años a lo largo de esta Legislatura.
■ Incluye a mujeres embarazadas, discapa-
citados y mayores de 75 años.
■ La Junta ofrece prestaciones individuali-
zadas en función de las necesidades buco-
dentales de cada paciente.

PROGRAMA DE LA JUNTA
DE CASTILLA Y LEÓN
CONSEJERO DE SANIDAD,
ÁLVAREZ GUISASOLA

DIFERENCIAS ENTRE LOS PLANES BUCODENTALES

PROPUESTA DEL
MINISTERIO DE SANIDAD
MINISTRO DE SANIDAD, BERNAT
SORIA

El Plan de Salud de Castilla y León multiplica los servicios anunciados por el ministro 
de Sanidad. Esta Legislatura se extenderán las prestaciones a los menores de 18 años 

LEÓN SALAMANCA
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■ ANÁLISIS
Alejandro J. García Nistal

os medios de comunica-
ción públicos nos han

literalmente bombardeado
esta semana con el inicio del
curso parlamentario en la
ONU,esto es, la primera reu-
nión plenaria de la Asamblea
General de las Naciones Uni-
das, amén de las cumbres
internacionales temáticas
celebradas paralelamente.Y
aparte de temas medioam-
bientales,vimos a ZP pontifi-
car desde el estrado del Pala-
cio neoyorkino de la diplo-
macia internacional. Debe
ser el culmen de todo esta-
dista que se precie llegar allí
y hablar. Da igual lo que se
diga, el caso es haber logra-
do llegar a tan alta platafor-
ma.Y es que se le notaba que

el hombre estaba henchido
de sí mismo.Otra cosa fue el
patético saludo con Bush.
Hombre de Dios, si no te
levantas ante su bandera,
¿qué esperas ahora suplican-
do un saludo, buscando una
foto oficial normal que nun-
ca llegará? Ahora sí, con el
boliviano del jersey y demás
ya se te ve mucho más suel-
to, entre compadres, que
decís los progres de palabra.

Otro presidente,el de Cas-
tilla y León, mantuvo días
atrás un desayuno frugal con
el brasileño Lula Da Silva.
Está bien eso de exportar
profesores e inversiones en
un mercado inmenso como
es el de la excolonia portu-
guesa, pero Herrera, mucho
más vivo, no jugó a estadista
a sabiendas de que no “casa”
el hacer política internacio-
nal desde una comunidad
autónoma. Un acuerdo pun-
tual, unas palabras...sí, pero
nunca de igual a igual. Al
menos, es lo que marca la
lógica. Siempre y cuando
algunos sesudos burócratas
regionales no fuercen más
las cosas y quieran mezclar
política interregional con
interestatal. Inaudito.

Yo presido, tú
presides, él...

presidente

LFran Asensio
El Pleno de las Cortes aprobó la
toma en consideración de la
modificación de la Ley de
Igualdad de Oportunidades
entre Mujeres y Hombres para
que la Junta pueda personarse
en los casos de violencia de
género cuando lo solicite la vícti-
ma o los familiares en el caso de
que ésta haya fallecido.

“Más vale tarde que nunca,bien-
venida sea la modificación”,mani-
festó la procuradora socialista
Natalia López,que fue la encarga-
da de defender las tesis de su gru-
po para afrontar esta reforma
legislativa.En este sentido,López
recordó que en la ponencia de la
Ley 1/2003 de Igualdad de Opor-
tunidades entre Mujeres y Hom-
bres de Castilla y León la procura-
dora del PSOE Elena Pérez ya
defendió la necesidad de ampliar
el ámbito de actuación de la Junta
con el argumento de que la Admi-
nistración debe estar cerca de los
problemas de los ciudadanos.

SUPERÁVIT
Asimismo, las Cortes aprobaron,
con los votos en contra del
PSOE, pedir a la Junta que

requiera al Gobierno central que
deje sin efecto el acuerdo del
Consejo de Ministros del día 27
de julio, por el que se fijó para la
Comunidad un superávit presu-
puestario del 0,25 por ciento de
su Producto Interior Bruto (PIB)
para los próximos tres años, de
2008 a 2010.

El procurador salmantino
Jesús Encabo intentó recabar el
apoyo de los socialistas ya que
con esta medida, dijo, las inver-
siones en Castilla y León descen-
derán en 450 millones.“Es una
norma injusta. La Ley de Estabili-
dad Presupuestaria establece la
posibilidad de que comunidades
con un leve endeudamiento y
con carencias en infraestructu-
ras puedan recurrir al endeuda-
miento”, explicó.

Se reformará la ley para que la Junta se
persone en casos de violencia de género

Santiago-Juárez dialoga con Fdez. Mañueco antes del comienzo del Pleno.

Las Cortes aprobaron pedir a la Junta que requiera al Gobierno central que deje
sin efecto el acuerdo que fija para la región un superávit del 0,25 por ciento

F.A.
El consejero de la Presidencia y
portavoz de la Junta de Castilla y
León, José Antonio de Santiago-
Juárez, lamentó que Bruselas
haya decidido “incentivar el
abandono de la producción de
azúcar” y afirmó que el Gobier-
no regional trabajará para man-
tener la cuota de producción, el
número de fábricas y que la
Comunidad sea líder en transfor-
mación.

Al tiempo, De Santiago-Juárez
apuntó que la decisión “ no es
buena para el campo, tampoco
para el sector ni para el manteni-
miento de las fábricas “ y avanzó
que se mantendrán “vigilantes” a
las decisiones que tome el
Gobierno central que es quien
tiene las “competencias exclusi-
vas” sobre la reestructuración y
“no la Junta, como ha querido

hacer ver algún alto cargo del
Gobierno central”.

EL AVE “DISTORSIONA”
Acerca de las inversiones en Cas-
tilla y León que contempla el
borrador de los Presupuestos
Generales del Estado,el portavoz
aseguró que “el impacto del AVE
distorsiona la lectura de los presu-
puestos y puede viciar el debate”.

De Santiago-Juárez, también
reprochó al presidente del Gobier-
no, José Luis Rodríguez Zapatero,
que en los presupuestos haya olvi-
dado la autovía entre Valladolid.
Además, lamentó el olvido de
dicha infraestructura así como el
de la Autovía del Duero.“En auto-
vías los presupuestos son un
desastre”,en aeropuertos “un des-
propósito”,en gasto social “decep-
cionantes” y “desesperantes” en
inversiones hidráulicas,resumió.

La Junta “hará lo imposible”
para que las modificaciones de
la OCM del azúcar no afecten 

■ El procurador socialista
José María Crespo deja la
Ejecutiva del PSOE de
Palencia y renuncia a su esca-
ño en las Cortes de Castilla y
León para trabajar en una
empresa del sector de la
Comunicación, según se ha
podido saber esta semana. La
noticia la dio a conocer el
propio Crespo a la Ejecutiva
palentina y ahora, tras 16
años, se oficializó ayer en las
Cortes.

Crespo abandona su
puesto en las Cortes
después de 16 años 

DE POLÍTICO A COMUNICADOR

■ El antiguo consejero y
director general de
Gescartera, José María Ruiz
de la Serna, afirmó que es
“imposible”que se apropiase
de 27 millones de euros de
los clientes y apuntó al
dueño de la agencia de valo-
res, Antonio Camacho, pues-
to que llevaba la gestión de la
compañía.

El número dos niega
haberse apropiado
de 27 millones

JUICIO GESCARTERA

■ A SABER

José María Crespo.

El portavoz considera que la inversión en la
Alta Velocidad “distorsiona” los PGE de 2008

“Ahora sí, con el
boliviano del

jersey y demás ya
se te ve mucho

más suelto, entre
compadres”

■ El ex consejero de
Agricultura, José Valín, es el
nuevo portavoz del Grupo
Territorial de Senadores de
Castilla y León. Valín se fija
como primer objetivo coor-
dinar las enmiendas del PP a
las “raquíticas”inversiones de
los PGE de 2008 en la región.

José Valín, portavoz
Grupo Territorial
de Senadores

POLÍTICA

Encabo: “Con esta
medida las

inversiones en la
región bajarán en

450 millones”
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La Segoviana ha perdido casi la mitad de los puntos disputados.

Raúl García Castán, subcampeón del
mundo de Carreras de Montaña
Más de 42 kilómetros tenía el
recorrido de la última prueba
del Buf Sky Runner World Series
disputada en Zegama (Guipuz-
coa) y Raúl García Castán hizo
un carrerón, sólo seis egundos
después del campeón,Kilian Jor-

net,que le colocó definitivamen-
te como subcampeón del mun-
do en su modalidad, trofeo que
suma a su titularidad del campe-
onato de España y el liderazgo
en la Copa de España. Disfruta-
mos del éxito del granjeño.

■ La cita es a las 12.00 horas
de este0 domingo en el Pedro
Delgado,donde se presentará
ante el público segoviano el
equipo femenino de fútbol
sala del Unami,que disputará
un encuentro ante el Univer-
sidad de Valladolid. Luego,
comienza la temporada.

El equipo femenino
del Unami calienta
motores en casa

FÚTBOL SALA

■ El polígono de Hontoria
será este sábado el escenario
de la vigésimo sexta edición
del trofeo Pedro Delgado
para las categorías de pre-
principiante, principiante,
alevín e infantil,para los que
se ha diseñado un circuito de
1.400 metros por vuelta.Del-
gado entregará los trofeos.

Este sábado, en
Hontoria, el trofeo
Pedro Delgado

CICLISMO

■ Pioneros en la implanta-
ción del deporte del Rugby
en Segovia, el equipo de los
Lobos vuelve a presentarse
en sociedad para una nueva
temporada el próximo miér-
coles. Lo harán junto a su
patrocinador,Azulejos Taba-
nera,en el que han encontra-
do un firme aliado para el
desarrollo de esta disciplina.

El Lobos y Azulejos
Tabanera vuelven a
hacer equipo

RUGBY

■ EN BREVE

Categoría Competición Lugar Hora D

FÚTBOL
3.ª División G. Segoviana C.F. - C.D. Norma La Albuera 18.00 D

C.D. Los Gatos de Iscar - C.D. La Granja Estadio San Miguel 17.30 S 
FÚTBOL SALA
División de Honor Caja Segovia - Armiñana Valencia Pedro Delgado 18.30 S

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

F.S.
Han transcurrido cinco jornadas
de la actual temporada, demasia-
do pronto para que salten las alar-
mas y con mucho tiempo para
corregir un mal inicio del campe-
onato –el peor desde hace cinco
años– por parte de la Gimnástica
Segoviana (6º, 8 puntos), pero es
evidente que algo hay que corre-
gir.

Y mejor no dejarlo para otro
día. Este domingo visita La Albue-

ra el Norma (4º, 10 puntos) y es
una buena ocasión para matar
varios pájaros de un tiro;primero,
logrando la primera victoria
como anfitriones. Segundo, diez-
mando a un equipo como el Nor-
ma que también aspira a los pues-
tos de promoción. Finalmente,
recuperando la posición en la
cabeza que se espera del equipo
de Tornadijo.

Es pronto, si. Pero ya se juegan
algunas finales.Esta es una.

La Sego necesita lograr su
primera victoria en casa para
reengancharse a la cabeza
Los de La Albuera ocupan la sexta plaza, la más
baja de los últimos años en el comienzo liguero

F.S.
Miguel Rodrigo,el entrenador del
Caja Segovia (14º, sin puntos), ha
declarado esta semana que la liga
comienza este sábado,en el Pedro
Delgado y frente al Armiñana
Valencia, al que quieren arrancar
los tres primeros puntos este año.

Hay confianza en el equipo
después de sus brillantes –si es
que sendas derrotas pueden ser-
lo– actuaciones ante el Interviú y
el Barcelona,en los que demostró
que es un buen equipo y que
serán pocos los que le venzan.
Este sábado lo vemos.

El Caja Segovia recibe al
Armiñana en el Pedro Delgado

El mítico circuito Fuji
Speedway vuelve treinta
años después al mundial

Ignacio Negro
Los aficionados a los juegos de motor
conocen bien este circuito por ser uno de
los más reproducidos. Es un circuito com-
plicado para los ingenieros, ya que la pri-
mera parte del circuto contiene rectas y
curvas muy rápidas, que exprimen al
máximo las vueltas del motor, pero inmi-
sericorde con los frenos en su revirado
segundo tramo, en el que los pilotos con
un escaso margen de error debido a la
poca carga aerodinámica, pueden hacer
un “recto” en alguna aventurada manio-
bra. El mundial continua ofreciendo al
aficionado un gran espectáculo, con
Alonso a sólo dos puntos de Hamilton.

Desde el trágico accidente de 1977, en
el que murieron dos personas, no ha
vuelto a acoger ningún gran premio

Fórmula 1Fórmula 1

Escudería Puntos

1 Ferrari 161
2 BMW 90
3 Renault 39
4 Williams-Toyota 28
5 Red Bull-Renault 18
6 Toyota 12
7 Super Aguri-Honda 4
8 Honda 2
- McLaren-Mercedes 0

Las apuestas (por euro)

Alon. 2,85 € Raïk. 3 €

Ham. 5 € Mas. 5,05 €

Piloto País Escudería Puntos

1 Lewis Hamilton Reino Unido McLaren-Mercedes 97
2 Fernando Alonso España McLaren-Mercedes 95
3 Kimi Räikkönen Finlandia Ferrari 84
4 Felipe Massa Brasil Ferrari 77
5 Nick Heidfeld Alemania BMW 56
6 Robert Kubica Polonia BMW 33
7 Heikki Kovalainen Finlandia Renault 22
8 Giancarlo Fisichella Italia Renault 17
9 Nico Rosberg Alemania Williams-Toyota 15

10 Alexander Wurz Austria Williams-Toyota 13
11 Mark Webber Australia Red Bull-Renault 10
12 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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Roberto lleva más de 3 años con su

tienda de informática APP en la carre-

tera de Villacastín. Desde el pasado

mes de enero se embarcó en otro negocio del

sector y decidió abrir otra franquicia en la plaza

de Somorrostro,Prink.

Es una combinación perfecta para poder dar

al cliente un esmerado y completo servicio, ya

que cada tienda está

especializada en dife-

rentes productos

dentro del mismo

sector.

Por un lado, Prink

propone la mayor

gama de consumi-

bles para impresora

del mercado. Todos

los códigos de todas las impresoras comerciali-

zadas en los 20 últimos años. El sistema Snap

Prink consta de un Cabezal reutilizable y bido-

nes separados de recambio del tipo desecha-

ble. De esta manera se elimina el problema del

coste del cabezal de impresión y el usuario pue-

de ahorrar hasta un 50% comprando simple-

mente los bidones de recambio.

Por otro lado, APP es

una franquicia especiali-

zada en todo tipo de pro-

ductos de informática,

imagen y sonido.

Por si todo esto fuera

poco, Roberto no cesa de

pensar en el futuro y sue-

ña con abrir nuevas tien-

das

Continuando con su ilustre saga, Ridge Racer llega a PLAYSTATION 3.
Gira las esquinas a más de 200 Km./hora y ponte en cabeza porque con
Ridge Racer7. Los jugadores podrán disfrutar de una conducción emocio-
nante y de partidas online como nunca. Competición en estado puro:
Ridge Racer 7 incluye un total de 40 vehículos y más de 20 pistas increí-
bles llenas de giros impresionantes, pistas rectas y curvas interminables.
Crea tu vehículo definitivo: El nuevo modo de personalización de coches
permite a los jugadores construir el coche de sus sueños con más de
200,000 modificaciones de todo tipo. Ábrete camino hacia la cima: en el
nuevo modo Career, tendrás que currártelo para ser el mejor Ridge
Racer. Verás como te ponen a prueba hasta el límite. Deberás construirte
una trayectoria, comenzando desde abajo a lo largo de más de 160
carreras. Partidas Online: además de los modos para un jugador, Ridge
Racer 7 será compatible con el servicio de red de PLAYSTATION3 donde
podrás competir con más de 14 jugadores.

PS3 RIDGE RACER 7

D e l  2 8  d e  s e p t i e m b r e  a l  4  d e  o c t u b r e  d e  2 0 0 7 15

Revoluciona el
audio de tu
coche con la
f r e c u e n c i a
bluetooth de
Redbell y habla
lo que quieras
sin ningún peli-
gro. Redbell fReeQuency bluetooth es un reproductor CD/MP3 para el auto-
móvil con conexión inalámbrica bluetooth para teléfonos móviles bluetooth.
Una vez dentro del coche, fReeQuency bluetooth y tu móvil bluetooth se
conectan y las llamadas entrantes que tengas aparecerán en la pantalla de tu
caraudio Redbell. Sólo tienes que pulsar un botón para coger las llamadas y
hablar tranquilamente gracias a la función manos libres.Además integra siste-
ma de radio RDS integrado, función de recepción automática de información
relacionada con el tráfico y frontal extraíble y abatible.

ociomática
Autoradio Redbell
FreeQuency bluetooth

Con un elegante diseño, el sistema de
auriculares inalámbricos CS60 le pro-
porciona excelente calidad de sonido
y libertad inalámbrica con manos
libres. El auricular, elegante y de poco
peso, puede colocarse de tres mane-
ras distintas: sobre la oreja, estilo dia-
dema y en la nuca (estilo exclusivo de
Plantronics). El sistema CS60 ofrece
un tiempo de conversación de hasta 9
horas y permite incluso responder a
llamadas si no se encuentra en su
mesa de trabajo utilizando un disposi-
tivo para descolgar el teléfono optati-
vo. La característica IntelliStand detec-
ta si se ha quitado el auricular de la unidad base y descuelga el teléfono de forma
automática a la vez que transfiere la llamada al auricular.

comunicación
Plantronics CS 60

Los reconocidos port tiles ThinkPad incorporan
una tecnología informática portátil que le ofrece
la posibilidad de trabajar prácticamente en cual-
quier momento, en cualquier lugar, en un mundo
tan interconectado como el de hoy. Ofreciendo
la mejor combinación de portabilidad y carac-
terísticas. Los ordenadores portátiles ThinkPad
Serie R están diseñados para usuarios que viajan
con frecuencia y requieren computación básica,
incluyendo una pantalla grande y una barra
modular en un notebook liviano que es fácil de usar y fácil de acomodar a su pre-
supuesto.

informática
Lenovo ThinkPad

El incremento de los
documentos impresos lleva
creciendo desde los últimos
15 años. El mercado de los
consumibles es uno de lo

más rentables, tanto para el
empresario como para el
cliente, pues le permite un

ahorro del 50%.
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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.

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.

Aun aprendo

Fecha: Hasta el 13 de enero de 2008
Lugar: Museo de Arte Contemporáneo Esteban
Vicente
Exposición dedicada a la creación pictórica de
los artistas, en su mayoría españoles y contem-
poráneos, que llegaron a la vejez. La muestra
está compuesta por ochenta obras de 57 ar-
tista que conforman un recorrido por la histo-
ria reciente del arte. Para ello han colaborado
más de cuarenta prestadores de cinco países.

Los Juguetes en España

1950 - 1980

Fecha: Hasta diciembre.

Lugar: Museo Rodera Robles.

Frenemos el Camio

Climático

Fecha: Hasta el 30 de septiembre.

Lugar: Centro Cultural San José

(C/ Tomasa de la Iglesia)

Exposición organizada por el Foro Social

de Segovia, que también ha elaborado una

unidad didáctica que está a disposición de

los centros educativos.

Pablo Caballero 

en tres “D”

Fecha: Hasta el 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”.

Papua, un fascinante

viaje al ayer

Fecha: 4 de octubre.

Hora: 20.00 horas.

Lugar: Sala Caja Segovia (C/ Carmen 2)

El aventurero y escritor, Francisco López-Sei-

vane, descubre su visión sobre este rincón

del mundo.

Jornada de
participación para
AMPAS

Fecha: 29 de septiembre.
Hora: 10.00 horas
Lugar: Centro Cultural San José.
La Federación de Asociaciones de Madres
y Padres (FEDAMPA) convoca a sus aso-
ciados a esta jornada organzazda por la Con-
sejería de Educación.

Acceso a la Escolanía
de Segovia

Fecha: Hasta el 28 de septiembre.
Información e inscripciones: Fundación Don
Juan de Brobón (Judería Vieja, 12. 1.º Tel.
921 46 14 00. Fax. 921 46 22 49. Horario
de 9 a 14 horas. e-mail. secretaria@fun-
daciondonjuandeborbon.org
Se abre el plazo de inscripción. La edad
mínima de admisión es de 8 años.

Donación de Sangre

EQUIPO ITINIRANTE

• Comandancia de la Guardia Civil de Sego-
via: Martes, 2 de octubre de 10 a 14 ho-
ras.

• Centro de Salud de San Cristóbal de Se-
govia: Miércoles, 3 de octubre, de 17.30
a 20.30 horas.

• Sede del Ilustre Colegio de Abogados de Se-
govia: Martes, 9 de octubre, de 10 a 14
horas.

• Consultorio Médico de Vallelado: Martes, 9
de octubre, de 17.30 a 20.30 horas.

• Centro de Salud de Nava de la Asunción:
Miércoles, 10 de octubre, d 17.30 a 20.30
horas.

• Consultorio Médico de Navas de Oro: Miérco-
les, 17 de octubre, de 17.30 a 20.30 horas.

• Centro de Salud de Cuéllar: Jueves, 18
de octubre, de 17.30 a 20.30 horas.

• I.E.S. María Moliner de Segovia: Martes, 23
de octubre, de 10 a 14 horas.

• Consultorio Médico de Ayllón: Jueves, 25
de octubre, de 17.30 a 20.30 horas.

• Unidad Móvil en Otero de Herreros: Martes,
30 de octubre, de 17.30 a 20.30 horas.

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.

Catas guiadas

Fecha: 29 de septiembre.
Hora: 12.00 horas (Duración 45 minutos).
Lugar: Vino y Arte. C/Carmen 9. 40001-
Segovia. Tel. 921 46 32 51
Catas guiadas por un sumiller en grupos
reducidos de 10 personas.

Cursos Centro de

Cultura Popular para la

Mujer de San Millán

Información: Locales del Centro,
Echegaray, 2. Tel. 649 01 04 74.
El próximo 1 de octubre comienza el curso en
este centro con una interesante oferta : Jotas,
Bolillos, Oleos Labores, Gimnasia, Informáti-
ca y Cultura. 

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

Los cursos se desarrollan en la Escuela de
Yoga Vedanta, (calle Cardadores nº 5), los Do-
mingos a las 20.00 horas y los Lunes a las
8.30 horas y en el Dojo de la calle Jardinillos
de San Roque nº 7-3º, Martes, Miércoles,
Jueves y Viernes a las 8.30.  Más informa-
ción: Tel. 667 777 030.

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.

Clases de Aikido

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

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. 

museos

deportes

ong

cursos

gastronomía

convocatorias

conferencias

exposiciones

caminando

publicaciones

91.5

RADIO 5

97.0

RADIO 1

1.602 RADIO SEGOVIA. SER

93.6

LOS 40

95.8

RADIO 3

94.8

CAD. DIAL

98.3

ONDA CERO

98.8

RADIO CLÁSICA

99.8

PUNTO RADIO

104.1

SER

103.3

COPE

XXIII Congreso
Regional de Consumo.
Consumo y Tercera
Edad
Fecha: 3 y 4 de octubre.
Lugar: Escuela Universitaria de Magisterio
(Plaza de Colmenares 1)
Congreso organizado por la Federación Terri-
torial Castellano-Leonesa de A.A. de Amas de
Casa, Consumidores y Usuarios, en el que se
trataran temas como las pautas de consumo
por generaciones, la hipoteca inversa, pres-
taciones y jubilación.

Recomendamos

Ci
ne

Bo
x Programación del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2007

LA CARTA ESFERICA (7 AÑOS) Todos los días: 18:00, 20.15, 22.25 Sábados y festivos:  16:00 Viernes y Sabado: 00:45

LOS GUARDIANES DEL DIA (13 AÑOS) Todos los días:  19:10 Sábados y festivos:  16:20

DISTURBIA Todos los días:  22:00 Viernes y Sábado: 00:45

HORA PUNTA 3 (13 AÑOS) Todos los días:  18:00, 20:10, 22:15 Sábados y festivos:  16:10 Viernes y Sábados: 00:15

SIN RESERVAS (TP) Todos los días:  18:00, 20:10, 22:25 Sábados y festivos:  15:50 Viernes y Sábados: 00:50

LA EXTRAÑA QUE HAY EN TI (18 AÑOS) Todos los días:  19:00, 2145 Sábados y festivos:  16:30 Viernes y Sábados: 00:30

SALIR PITANDO Todos los días:  18:10, 20:25, 22:30 Sábados y festivos:  15:50 Viernes y Sábados: 00:45

HAIRSPRAY (TP) Todos los días:  18.45 Sábados y festivos:  16.00

YO OS DECLARO MARIDO Y MUJER (13 AÑOS) Todos los días:  21.45 Viernes y Sábados: 0.30

LA JUNGLA 4.0 (13 AÑOS) Todos los días:  19.10, 22.00 Sábados y festivos:  16.15 Viernes y Sábados: 0.45

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

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 91

92

ADVERTENCIA
La redacción del periódico Gente
no se hace responsable de los posi-
bles cambios de actividades, luga-
res, horarios u otro tipo de altera-
ciones que pudieran darse en la
sección de Agenda.
agenda@genteensegovia.com
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Zamarramala, el Camino VerdeA paseo
con Juan Pedro Velasco

Una vez cumplida la obligada visita a Zamarramala,
nos dirigimos hacia el cruce de caminos que entron-
ca la carretera de Arévalo (SG 312), por San Pedro

Abanto, con la SG P3121 que desde el barrio de San Marcos
se dirige a la de Valladolid (CL 601), circunvalando el núcleo
habitado, encontrándose con ella a la altura de  la antigua
venta de San Medel.

Nuestro itinerario parte de Zamarramala por el cemen-
terio. En la explanada donde se ubica intuimos lo que nos
parecen restos de antiguas eras. El camino, en descenso,
deja a su derecha una nave de ganado lanar, salvando pos-
teriormente la SG P3121 que circunvala el pueblo. Continúa
en suave ascenso hasta un cruce de caminos. Hemos de
tomar la mano izquierda. A nuestra derecha queda el cerro
de “El Otero” y a la izquierda el sellado vertedero de “El
Peñigoso”.

Observando la zona parece increíble que, hasta hace tres
años escasos, fueran a parar a estos vallejos las “sobras” de
los segovianos.

En estos altos, las palabras de un Hijo Adoptivo de
Segovia, Jaime Alpens, son acertadas: “...las armonías de las
montañas, de ciudad, del pueblo, de la tierra, del cielo, con-
fieren al paisaje una unidad plástica... “.

Nuestra ruta, ahora en descenso, termina en el camino
de Hontanares de Eresma.

(Este camino, al que en su día dedicamos un “A Paseo”,
tras pasar por el maravilloso “pulmón” de la finca de
Lobones, llega a esta villa. Merece la pena acercarse a este
paraje para luego retroceder y continuar el recorrido).

Nosotros hemos de dirigirnos a la izquierda dirección
Segovia. Paralelos al río Eresma, dejamos al paso la Escuela
de Capacitación Agraria y la fuente Pinilla. 

Un pilón recoge las aguas de esta tradicional fuente
apreciada por los pastores como abrevadero de su ganado.

El camino de Lobones nace en la carretera de Arévalo, a
la que llegamos. A un lado quedan las instalaciones del
matadero municipal y por frente la ermita de la Pilarcita. 

A escasos 500 metros, el ventorro de San Pedro Abanto
y el paseo, recientemente habilitado, de la ribera del
Eresma.

Por él accederemos sin complicaciones a la Fuencisla,
bien por la acera habilitada junto a la carretera o cruzando
el río por un hermoso y sólido puente de madera que nos
deja en la margen derecha aguas arriba. La senda, bajo los
cortados calizos, deja en la orilla contraria el molino de los
Señores entrando en la Fuencisla por el puente de San
Lázaro.

LOBONES.
Antaño contaba, a más del monte que circunda el caserío,
las alamedas y las tierras de labor, con molino y venta.

Bien situado en la confluencia del los ríos Eresma y
Milanillos era, según las crónicas, lugar de esparcimiento
para pasar algún día de campo.

El molino movía tres piedras y daba “abundante surtido
de harinas de todas especies”. En cuanto a la venta, “á la
orilla del camino carretero que desde Segovia conduce a Sta.
María de Nieva y Valladolid”, era pequeña y poco cómoda,
“pudiéndose considerar más bien como punto de despacho
de vino para los transeúntes, que como posada pública”.

Del molino y la venta sólo quedan sus respetuosas rui-
nas. El caserío, por el contrario, se ha convertido en un
“oasis rural” con todos los servicios hosteleros.

En su parte final entronca con la que esperamos sea
pronto “vía verde” sobre la plataforma del fenecido FFCC a
Medina. Si a alguien no se le ocurre asfaltarlo y hacer una
vía alternativa a la carretera actual.
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Viernes, 28 de sep.

12:00-13:00:
Edwin Williamson: ¿Cómo se escribe

una biografía de Borges? SAN JUAN
DE LOS CABALLEROS.

Janine de Giovanni en conversación
con Peter Florence CAJA SEGOVIA.

13:30-14:30:
El editor ante los lectores. Manuel

Borrás, Ofelia Grande y Jorge Herralde en
conversación con Juan Mollá CAJA
SEGOVIA.

Paul Preston: corresponsales
extranjeros en la Guerra Civil
española SAN JUAN DE LOS
CABALLEROS.

17:00-18:00:
La mujer musulmana, sufismo y

literatura. Elif Shafak en conversación
con Maureen Freely SAN JUAN DE LOS
CABALLEROS.

Robert Menasse en conversación con
Juan Gabriel Vásquez CAJA SEGOVIA.

Gestos y rostros de la escritura.
Retratos de escritores españoles
(1898-1927) José García Velasco, Juan
Pérez de Ayala y Pablo Jiménez Burillo
LA ALHÓNDIGA.

18:30-19:30: 
Creación literaria y lo políticamente

incorrecto Samih al-Qasim en
conversación con Ignacio Gutiérrez de
Terán CAJA SEGOVIA.

Andrés Trapiello en conversación con
Malcolm Otero Barral SAN JUAN DE
LOS CABALLEROS.

Bogotá 39 Slavko Zupcic, Andrés Neuman y
Eduardo Halfon en conversación con
Piedad Bonnett MUSEO ESTEBAN VICENTE.

20:00-21:00:
Un loro entre limones Chris Stewart en

conversación con Manuel Pimentel CAJA
SEGOVIA.

A. C. Grayling: El concepto de libertad
SAN JUAN DE LOS CABALLEROS.

21:30-22:30: 
Ian Rankin en conversación con Peter

Florence SAN JUAN DE LOS
CABALLEROS.

Short Shots (cortometrajes): Reflejos
de mujer CAJA SEGOVIA.

Sábado, 29 de sep.

12:00-13:00:
Enrique de Hériz, Antonio Orejudo y

Alan Pauls en conversación con
Félix Romeo CAJA SEGOVIA.

Wole Soyinka en conversación con
Landry-Wilfred Mampika SAN JUAN
DE LOS CABALLEROS.

Jardines reales, jardines virtuales
José Antonio Gómez Municio, Luis Besa y
Ángel Gabilondo MUSEO ESTEBAN VICENTE.

13:30-14:30: 
Series London Schools of Economics y

Hay Festival: Leyendo el futuro.
Intervencionismo, desarrollo y
pobreza: el gobierno global en la
encrucijada Carlos Berzosa, Fred
Halliday y Andrés Ortega CAJA SEGOVIA.

Bogotá 39 Santiago Rocangliolo, Guadalupe
Nettel y Juan Gabriel Vásquez en
conversación con Mercedes Monmany SAN
JUAN DE LOS CABALLEROS.

Lecturas de Arnold Wesker MUSEO
ESTEBAN VICENTE.

Máscaras, multitudes y otras historias
extraordinarias: el universo grabado
de James Ensor Andrés Trapiello en
conversación con Pablo Jiménez Burillo LA
ALHÓNDIGA.

17:00-18:00: 
Daniel Alarcón y Hisham Matar en

conversación con Peter Florence LA
ALHÓNDIGA.

Manuel Rivas en conversación con
Marianne Ponsford SAN JUAN DE LOS
CABALLEROS.

Lolita Bosh, Agustín Fernández Mallo
y Gabi Martínez en conversación
con Emilio Manzano MUSEO ESTEBAN

VICENTE.
18:30-19:30:
Arte contemporáneo en España: entre

lo local y lo global Rafael Doctor
Roncero, Agustín Pérez Rubio, Angèle
Etoundi y Louisa Buck CAJA SEGOVIA.

Javier Cercas en conversación con
Félix Romeo SAN JUAN DE LOS

CABALLEROS.
Rosa María Calaf en conversación

con Teresa Sanz, Aurelio Martín y
Miguel Ángel López MUSEO ESTEBAN

VICENTE.
20:00-21:00:
Alan Rusbridger y Javier Moreno en

conversación con Rosie Boycott
CAJA SEGOVIA.

Gala del libro favorito SAN JUAN DE LOS

CABALLEROS.
Sam Clarke y José María en

conversación con Michael Jacobs
ANTIGUO PALACIO EPISCOPAL.

21:30-22:30:
Sam Clarke y José María en

conversación con Michael Jacobs
ANTIGUO PALACIO EPISCOPAL.

Javier Marías en conversación con
Manuel Rodríguez Rivero SAN JUAN

DE LOS CABALLEROS.
Short Shots (cortometrajes): Reflejos

de muje Tras la proyección, Juan Luis
Hernández Carabias (Short Shots) y
directores invitados en conversación con
Christian Haubner (Instituto Goethe) CAJA

SEGOVIA.

Domingo, 30 de sep.

12:00-13:00:
Gonçalo Tavares en conversación con

Lourdes Ventura CAJA SEGOVIA.
Juan Cruz en conversación con Julio

Llamazares SAN JUAN DE LOS

CABALLEROS.
Coleccionismo privado: el ejemplo de

la Fundación MER LA ALHÓNDIGA.
13:30-14:30: 
Literatura: exilio y memoria Murid

Barguti en conversación con Mathias
Enard CAJA SEGOVIA.

Arnold Wesker en conversación con
Jesús Calero SAN JUAN DE LOS

CABALLEROS.
Juan Gelman en conversación con

Mercedes Monmany MUSEO ESTEBAN

VICENTE.
17:00-18:00: 
Periodismo en el Siglo XXI Katharine

Viner, Fernando Rodríguez Lafuente,
Manuel Llorente, Rafael Santos y Juan
Cruz CAJA SEGOVIA.

Hanif Kureishi en conversación con
Rodrigo Fresán SAN JUAN DE LOS

CABALLEROS.
Bogotá 39 Ronaldo Menéndez, Karla

Suárez, Leonardo Valencia en conversación
con Piedad Bonnett MUSEO ESTEBAN

VICENTE.
18:30-19:30: 
Hanan al-Shaykh en conversación con

Mathias Enard CAJA SEGOVIA.
El arte del diálogo MUSEO ESTEBAN

VICENTE.
Gala de poesía. Recital de los poetas

invitados al Hay Festival Segovia SAN

JUAN DE LOS CABALLEROS.
18:30-20:30: 
Gala de poesía. Recital de los poetas

invitados al Hay Festival Segovia SAN

JUAN DE LOS CABALLEROS.

Hay Festival



A 12 KMS DE Segovia, zona
de Valverde del Majano, ven-
do adosado a estrenar, 3 dor-
mitorios, 2 baños, aseo, gara-
je y parcela. Buenas calidades
y precio. Tel. 661007025

A 5 MINUTOS DEACUEDUC-
TO, vendo piso de 55 m2. No
agencias. Tel. 921574086

AGAPITO MARAZUELAven-
do ático de 3 dormitorios, cuar-
to de baño y cocina amuebla-
da. Muy luminoso. Precio:
228.000 euros. Tel. 606780078

ASTILLERO a 10 minutos de
Santander, vendo dúplex de 3
habitaciones, 2 baños, 3 terra-
zas, cocina completa, garaje y
trastero. Buen estado. Precio:
222.375 euros. Tel. 618529609
- 661285656

AVENIDA CONSTITUCIÓN
vendo apartamento a estrenar,
2 dormitorios, salón amplio, in-
mejorables calidades. Tel.
608917332

AVENIDA CONSTITUCIÓN
vendo piso de 2 habitaciones,
salón, baño, cocina amuebla-
da, calefacción individual de
gas ciudad y trastero. Refor-
mado hace 2 años. A 200 me-
tros del futuro campus. Urge
venta. Llamar 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, cale-
facción individual de gas natu-
ral y trastero. Reformado hace
dos años, a 300 m futuro cam-
pus. Llamar por las tardes, no
agencias. Tel. 667773628

AVENIDA CONSTITUCIÓN
vendo piso de 69m2, 3 dormi-
torios, salón, cocina amuebla-
da, baño, calefacción individual
de gas natural y trastero. Exte-
rior y reformado. Tel. 620128322

AVENIDA CONSTITUCIÓN
vendo piso, 3 dormitorios (2 do-
bles), salón, baño y cocina amue-
blados, balcón, trastero, cale-
facción central y agua calien-
te independiente de gas ciu-
dad, doble acristalamiento ex-
terior, ventanas interiores de
climalit, carpintería interior en
roble.  Restaurado en 2004, a
100 metros del futuro campus.
Tel. 646520640

AVENIDA PADRE CLARET
vendo piso de 3 dormitorios,
garaje, trastero y ascensor. Pre-
cio a negociar. No agencias.
Tel. 921430844 - 625415972

ÁVILA zona San Nicolás, ven-
do piso de 2 dormitorios, 2 ba-
ños, cocina-comedor, 2 terra-
zas, garaje, trastero y piscina.
Tel. 679367612

BARRIO EL CARMEN ven-
do dúplex, 3º con ascensor,
amueblado, 3 dormitorios, ca-
lefacción con acumuladores y
muy soleado. Precio: 240.000
euros negociables, urge venta.
Tel. 670430737

BARRIO EL SALVADORven-
do piso exterior para reformar,
3 dormitorios, salón - comedor,
cocina y baño completo. Tel.
670522753

BERNUY DE PORREROS
vendo piso nuevo, 2 dormito-
rios, 2 baños, garaje, trastero
y zonas comunes. Precio:
148.000 euros. Tel. 680105700

BERNUY DE PORREROS
vendo piso. Ciudad bioclimáti-
ca, 96m construidos, 2 habita-
ciones, 2 baños. garaje, traste-
ro. A estrenar. Entrega: 1º se-
mestre del 2008. Buen precio.
Tel. 646475849

CALLE JARDÍN BOTÁNICO
vendo piso, 3 dormitorios, as-
censor, garaje y trastero. No
agencias. Tel. 656289056

CALLE JOSÉ ZORRILLAven-
do dúplex, 4 dormitorios, gara-
je y trastero. Tel. 656289056

CALLE LA PLATA vendo dú-
plex de 95m2, 2 dormitorios, 2
baños, salón de 30m2, cocina
amueblada y trastero. Buenas
calidades. No agencias. Llamar
a partir de las 18 horas. Precio:
300.000 euros. Tel. 692213162

CALLE LARGAnº 7, vendo pi-
so de 4 dormitorios, 2 baños,
salón, garaje, trastero y ascen-
sor. Buenas condiciones de pa-
go. Tel. 605593324 - 921437725

CALLE MIRAFLORES vendo
piso de 120 m2, 4 dormitorios
y 2 baños. Tel. 626879210

CALLE SARGENTO PROVI-
SIONAL vendo piso nuevo, 2
dormitorios, salón, baño, dis-
tribuidor, cocina amueblada con
electrodomésticos y garaje. Tel.
625793812

CALLE VALDEVILLAnº3, ven-
do bajo de 45m2,  exterior, 2
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y despensa. Tel. 675854544
- 921460682

CALLE VALDEVILLA vendo
piso de 2 habitaciones, come-
dor, cocina y baño amueblados,
trastero y despensa. Precio:
138.000 euros. Urge venta. Tel.
618705757

CARRETERA VILLACASTÍN
vendo piso, 1 dormitorio, coci-
na independiente amueblada,
baño completo, armarios em-
potrados, trastero y garaje. Bue-
nas calidades. Amplio. Abste-
nerse agencias. Llamar tardes.
Tel. 616195669

CASCO ANTIGUO SEGO-
VIA vendo piso de 3 dormito-
rios. Buenas vistas. Precio:
240.000 euros. Tel. 619603518

CERCA DE SEGOVIA ven-
do apartamento a estrenar
de 2 dormitorios y garaje. Pre-
cio: 120.000 euros. Tel.
609027019

CERCA FUTURO CAMPUS
UNIVERSITARIO vendo piso
de 3 dormitorios, amplio salón,
cocina con despensa, baño,
aseo y trastero. Tel. 647794222

CONDE SEPÚLVEDA nº1,
vendo piso exterior, 3 dormito-
rios, 2 baños, cocina con offi-
ce, calefacción y agua calien-
te central. Con ascensor. Tel.
921423485

CONDE SEPÚLVEDA nº17,
vendo piso, 2º sin ascensor, 5
habitaciones, cocina amuebla-
da, soleado con terrazas. Exte-
rior. Tel. 921422874

CONDE SEPÚLVEDA vendo
piso exterior, 104 m2 construi-
dos, totalmente reformado, sa-
lón, 3 dormitorios, cocina amue-
blada con electrodomésticos,
1 baño completo con bañera
hidromasaje, aire acondiciona-
do, puertas de cerezo y ascen-
sor. Para entrar a vivir. Precio:
336.500 euros. Tel. 679277370

COSTA BALLENACádiz, ven-
do piso de 90 m2, 2 dormito-
rios, 2 cuartos de baño, 4 o 6
plazas, playa, piscina, campo
de golf, terraza y garaje. Tel.
627369000

CRISTO DEL MERCADOven-
do piso de 2 dormitorios con
armarios empotrados, baño,
cocina amueblada, 2 terrazas,
ascensor, trastero y puerta aco-
razada. Tranquilo y luminoso.
Tel. 676883081

CRISTO DEL MERCADOven-
do piso de 2 dormitorios, baño,
cocina con office, trastero, as-
censor, calefacción central y 2
terrazas. Muy tranquilo. Llamar
noches. Tel. 921433437

DENIA Alicante, vendo apar-
tamento al lado del mar, con 2
dormitorios, salón-comedor, ba-
ño, cocina independiente, 2 te-
rrazas, piscina, pista de tenis,
parking y jardines. Conserje du-
rante todo el año. Precio 179.000
euros negociables. Tel.
678865011

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

EL CARMEN vendo piso, 3
dormitorios, calefacción indivi-
dual. Exterior. Poca comunidad.
Precio: 174.000 euros. Tel.
921441257 - 696115608

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

EL CARMEN vendo piso so-
leado y exterior, 3 dormitorios,
baño, salón, calefacción de acu-
muladores. Amueblado. Poca
comunidad. Precio: 170.000 eu-
ros. Tel. 921432360

EN PUEBLO DE SIERRA se
vende casa para rehabilitar. Tel.
921500511

ESPIRDO vendo apartamen-
to nuevo con cocina indepen-
diente, garaje y trastero. Pre-
cio: 114.000 euros. Tel.
677462884

ESPIRDO vendo piso nuevo,
2 dormitorios, baño, salón, co-
cina y plaza de garaje. Pisci-
na comunitaria. Precio: 141.000
euros. Llamar tardes. Tel.
651931550

HONTANARES DE ERES-
MA vendo chalet a estrenar
en esquina, 5 dormitorios, 3 ba-
ños, bodega de 70m2 diáfa-
na y amplia parcela. Precio in-
teresante. Tel. 639665728

JOSÉ ZORRILLA vendo piso
de 4 habitaciones, salón, cale-
facción de gas natural. Tel.
647788808

JOSÉ ZORRILLA vendo piso,
3 dormitorios, baño, calefac-
ción central. Necesita reforma.
Tel. 606840694

JUNTO ESTACIÓN DE REN-
FE vendo magnífico piso bien
orientado, exterior y luminoso,
6 años, 3 dormitorios, salón
muy amplio, 2 baños, ventanas
de climalit, cocina amueblada
con terraza cerrada, garaje, tras-
tero y ascensor. Mejor verlo.
No agencias. 699034244

LA ALBUERA vendo piso to-
do exterior, 3 dormitorios, un
cuarto de baño, calefacción y
agua caliente central, dos te-
rrazas, muy soleado. Tel.
921429497 - 619074085

LA GRANJA vendo piso de 4
habitaciones, 2 baños y gara-
je. Urbanización con piscina.
Urge venta. Tel. 921460025 -
645990694

LA HIGUERA vendo estrenar
apartamento, 2 dormitorios ga-
raje. Precio: 126.000 euros. Tel.
609027019

MOLLEDO Cantabria, vendo
casa rústica de 200 m2, to-
dos los servicios, parcela de
280 m2, incluye jardín, terraza
y garaje. Rehabilitada. Precio:
240.000 euros. Incluye terreno
cercano a la casa. Tel.
686690728

NAVA DE LA ASUNCIÓN
Segovia, vendo edificio que
consta de: duplex con 4 dormi-
torios, 3 baños, cocina, terra-
zas, calefacción, armarios em-
potrados; piso diáfano de 120
m2 y local de 160 m2 con pa-
tio y almacén. Tel. 983119064
- 607512650

NUEVA SEGOVIA se vende
piso seminuevo, 3 dormitorios,
garaje y trastero. Todo exterior.
Tel. 625653977

NUEVA SEGOVIA vendo pi-
so de 4 dormitorios, 2 baños
completos, trastero y opción a
2 plazas de garaje. Exterior. Tel.
654016617 - 921430353

OBISPO QUESADA vendo
piso de 89m2 construidos, 3
dormitorios, salón, cocina amue-
blada, baño, aseo, garaje y tras-
tero. Ascensor y gas natural in-
dividual. Año 2.000. Tel.
699226540 - 629099843
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ORTIGOSA DEL MONTESe-
govia, vendo chalet con parce-
la de 2.300m2. Urge vender.
Precio a convenir. Tel. 658920929
- 658920928
OTERO DE HERREROS ven-
do chalet unifamiliar de 110
m2 con parcela individual de
600m2 en urbanización priva-
da con todos los servicios; pis-
tas deportivas, zonas comunes
ajardinadas, pista de padel, pis-
cina, etc. Con conserje. Tel.
615245253
PALAZUELOS DE ERESMA
vendo piso de 3 dormitorios, 2
baños, salón, cocina, garaje y
trastero. A estrenar. Tel.
648206607
PALAZUELOS DE ERESMA
vendo vivienda unifamilar ado-
sada de 200m2 construidos, 4
dormitorios, 4 armarios empo-
trados, 2 baños completos y
aseo, salón con chimenea, co-
cina amueblada con electrodo-
mésticos, 40m2 en terrazas.
Precio: 255.000 euros negocia-
bles. Tel. 666723517
PARQUE ROBLEDO se ven-
de chalet individual de 5 dor-
mitorios, 3 baños, garaje, pis-
cina y muchas mejoras. Parce-
la de 1.000m2. Abstenerse in-
mobiliarias. Tel. 609371819
PARQUE ROBLEDO vendo
piso de 3 dormitorios, baño,
aseo y armarios empotrados.
Reformado y exterior. Tel.
921406491
PISO CÉNTRICOvendo, 3 dor-
mitorios, calefacción individual
y trastero. Tel. 675689050
PLAZA SAN NICOLÁS nº 3,
vendo piso de 2 dormitorios, 2
baños, salón, cocina y traste-
ro. Tel. 627451011

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

SAN CRISTÓBAL vendo ba-
jo con jardín de 87m2, 3 dor-
mitorios, 2 baños, cocina amue-
blada, suelos de parqué, cale-
facción de gas natural, tras-
tero, garaje, patio de 70m2, jar-
dín de 230m2 muy cuidado y
con árboles frutales. Tel.
616720403

SAN CRISTÓBALvendo cha-
let adosado, cocina amuebla-
da  con electrodomésticos de
última gama, jardín privado y
piscina cubierta comunitaria.
Precio: 297.500 euros. Tel.
615146955 - 627716874

SAN JOSÉ vendo piso bajo
reformado, baño y cocina amue-
blados. Precio interesante. Tel.
605233909

SAN JOSÉ vendo piso de
50m2, 2 dormitorios con posi-
bilidad de 3, reformado y con
ascensor. Tel. 675250565

SAN JOSÉ vendo piso de 90
m2, 1º planta, exterior, lumino-
so, con cocina amueblada, ca-
lefacción individual. Para en-
trar a vivir, poca comunidad.
Tel. 635570539 y 921431866

SAN JOSÉ vendo 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: 143.000
euros. Tel. 661231564

SAN LORENZO alquilo piso
todo exterior, luminoso, solea-
do, 3 dormitorios, salón, coci-
na, baño, aseo, 2 terrazas, tras-
tero y garaje. Calefacción de
gas cuidad. Poca comunidad.
Tel. 630439064

SAN LORENZO vendo piso
de 110 m2, 3 dormitorios, ga-
raje. Vistas increíbles. Zonas
verdes. Precio: 279.000 euros
negociables. Tel. 659444940

SANTA EULALIA vendo piso
de 3 dormitorios, salón, cocina
amueblada, 2 baños, calefac-
ción y agua caliente central,
ascensor. Exterior. No agencias.
Tel. 678878133

SANTANDERvendo piso nue-
vo en San Vicente de la Bar-
quera, 1ª línea de playa. Dos
dormitorios, cocina individual,
calefacción, totalmente amue-
blado. Precio: 270.500 euros.
Tel. 675951103

SANTO TOMÁS vendo dú-
plex de 4 dormitorios, 2 baños,
salón, cocina, terrazas y ascen-
sor hasta garaje y trastero. Tel.
6277257972

SE VENDE piso de 2 dormito-
rios. Tel. 605185571

SEGOVIA vendo piso al lado
del nuevo campus universita-
rio, 2 dormitorios, salón, coci-
na y baño. Llamar tardes. Tel.
921425694 - 626819037

SEGOVIA vendo piso con co-
cina totalmente amueblada, 3
dormitorios, calefacción indivi-
dual con tanque central de ga-
soleo, ascensor, garaje, traste-
ro y muy luminoso. Abstener-
se agencias. Tel. 625415972 -
921430844

SEGOVIAvendo piso de 3 dor-
mitorios, salón, cocina, baño
completo, terraza, cuarto tras-
tero y garaje. Tel. 635336321

SEGOVIA vendo piso frente
al nuevo campus universitario,
140 m2, 5 dormitorios, 2 ba-
ños, cocina amueblada, arma-
rios empotrados, parquet, ca-
lefacción y agua caliente in-
dividual de gas natural. Buen
precio.  Tel. 607722451

SEGOVIA zona casco antiguo,
vendo ó alquilo piso. Tel.
921462586

SEGOVIA zona centro, vendo
piso de 3 dormitorios, 2 baños,
cocina amueblada, garaje y
trastero. No agencias. Tel.
636148948

TORRECABALLEROSvendo
chalet independiente con vis-
tas a la sierra, 200 metros cons-
truidos, desván de 120 metros,
4 dormitorios, baño, aseo, sa-
lón, terraza, cocina y despen-
sa. Arbolado, riego con asper-
sión y goteo, pozo y barbacoa
cercada con piedra y hierro. 800
metros de parcela. Precio:
520.000 euros. Tel. 616329511

TORRECABALLEROSvendo
piso a estrenar de 2 dormito-
rios amplios, salón, ascensor y
calefacción individual. Poca co-
munidad. No agencias. tel.
619639042

TORREVIEJA vendo aparta-
mento amueblado, 2 dormi-
torios, piscina y 2 ascensor. 6
años de antigüedad. Precio:
98.000 euros (solo hasta Octu-
bre). Tel. 680726125

TORREVIEJA vendo aparta-
mento equipado de todo en 2ª
línea de playa o lo cambio por
otra propiedad similar a su pre-
cio: 72.000 euros. Tel. 619277672

TORREVIEJAvendo piso cén-
trico, nuevo, a estrenar, amue-
blado, 2 dormitorios, 2 baños,
cocina independiente y aire
acondicionado. Todo de 1ª ca-
lidad y opción de garaje. Tel.
695313717

TRESCASASvendo chalet pa-
reado nuevo, parcela de 316m2,
salón con vigas vistas y chime-
nea francesa, 4 dormitorios 1
en planta baja, amplio jardín,
garaje para dos coches con
puerta automática, bajo cubier-
ta condicionado, bodega. Tel.
606683490

TRESCASAS vendo chalet
adosado a estrenar, 4 dormito-
rios con armarios empotrados
vestidos, 2 baños, aseo, coci-
na de 18 m2 con despensa, sa-
lón con chimenea, casset, ga-
raje, terraza y jardín de 30m2.
Buen precio. Tel. 655427529 y
605660872

TRESCASAS vendo chalet
adosado, 4 dormitorios con ar-
marios empotrados vestidos,
2 baños, aseo, cocina de 18 m2
con despensa, salón con chi-
menea casera, garaje, terraza
y jardín de 30 m2. Precio:
225.000 euros. Tel. 655427529
- 605760872

URBANIZACIÓN LOS CAS-
TILLOS vendo piso 5º con as-
censor, 3 dormitorios, baño y
aseo, calefacción y agua ca-
liente central, todo exterior muy
luminoso. Tel. 645437778

VALLADOLIDcerca plaza Ma-
yor, vendo piso de 4 dormito-
rios, 2 baños, salón, cocina, 2
terrazas, garaje, amplias zonas
comunes con jardín y servicios
centrales. Precio: 246.000 eu-
ros. Tel. 666663356

VALLADOLID, VENDO piso
a estrenar, exterior, junto al nue-
vo hospital, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, terraza. Armarios empo-
trados en todas las habitacio-
nes y pasillo. Garaje y traste-
ro. Piscina y zonas privadas.
Precio interesante. Tel.
983351484 - 677445771

VALVERDE DEL MAJANO
vendo ático de 90 m2, salón
muy amplio, 2 dormitorios, co-
cina independiente, baño. Po-
sibilidad de garaje. A estrenar.
Tel. 687523233

VALVERDE DEL MAJANO
vendo piso a estrenar, 2 dormi-
torios, amplio salón, cocina in-
dependiente, baño, trastero y
plaza de garaje. Exterior a dos
calles. Tel. 619672968

ZONA CASCO ANTIGUOSe-
govia, vendo piso de 4 habita-
ciones exteriores y una interior,
cocina, baño, aseo y trastero.
Para reformar. Tel. 921442131

ZONA CENTRO vendo local
de 29 m2. Tel. 617903206

ZONA VÍA ROMA vendo pi-
so de 70m2, 2 dormitorios, ba-
ño, salón y cocina. Precio:
210.000 euros. Tel. 649256271

PISOS Y CASAS

CERCA DE SEGOVIA com-
pro casa, no importa estado.
Tel. 626590130

SEGOVIA compro piso bajo
con patio o jardín ceca de la
capital. Tel. 626590130

PISOS Y CASAS ALQUILER

A PIE DEL ACUEDUCTO al-
quilo piso amueblado, 2 dormi-
torios, salón, cocina y baño. Tel.
921438249

AGUILAFUENTE alquilo pi-
so. Precio: 300 euros/mes. Tel.
620883458

BARRIO SAN JUSTO alqui-
lo piso amueblado, 3 dormito-
rios, exterior, parqué y gas ciu-
dad. Tel. 921424952 - 666881969

BARRIO SAN JUSTO alqui-
lo piso amueblado, todo exte-
rior, con parqué y gas cuidad.
Preferiblemente estudiantes o
funcionarios. Tel. 666881969

BENALMÁDENA costa, al-
quilo o vendo estudio cerca del
mar,  2 camas de matrimonio,
2 armarios empotrados, coci-
na americana, baño con bañe-
ra, terraza y piscinas. Tarifa se-
gún temporada. Alquiler por
cortas temporadas. Tel.
649848434 - 952571752

BENAVENTE Zamora, alqui-
lo piso amueblado en barrio
Las Eras (junto al cuartel) con
3 habitaciones, sala de estar,
cocina y baño. Doble aislamien-
to, calefacción de gasoil, vitro-
cerámica. Precio: 300 euros/mes.
Tel. 913733861

BENIDORM Alicante, alqui-
lo apartamento cerca de la pla-
ya, equipado, piscina y parking.
Alquiler 1ª quincena de Octu-
bre y siguientes. Económico.
Tel. 653904760

BERNUY DE PORREROS, a 7
km de Segovia, alquilo piso de
80m2, 2 dormitorios, 2 cuartos
de baño, salón, cocina inde-
pendiente, terraza, totalmente
amueblado, calefacción indivi-
dual y garaje, año de construc-
ción 2006. Tel. 686273513 -
921429497

BERNUY alquilo piso a estre-
nar, 1 dormitorio, cocina y ca-
lefacción. Tel. 679185031 -
639718699

BOO DE PIÉLAGOS Canta-
bria, alquilo chalet de 3 dormi-
torios, nuevo, equipado, mue-
bles de jardín. A 10  minutos
de Santander, playa, golf, tien-
da 24 horas. Semanas, puen-
tes, fines de semana. Precio
entre 350 y 500 euros. Tel.
670024077

CALLE AGAPITO MALA-
ZUELAalquilo duplex de 4 dor-
mitorios, 2 baños, calefac-
ción individual, garaje y ascen-
sor. Tel. 921421052

OFERTA

DEMANDA
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CALLE CAÑUELOS alquilo
ático muy luminoso. Tel.
600259700
CALLE ESCUDEROS nº4, al-
quilo piso nuevo, bonito y ba-
rato. De 1ª calidad. Cocina amue-
blada a falta de lavadora y
frigorífico. Tel. 921431885
CARRETERA VILLACASTÍN
nº 37, alquilo piso amueblado,
exterior, 3 dormitorios, baño,
aseo y 3 terrazas. Tel. 652799880
CARRETERA VILLACASTÍN
alquilo piso nuevo, 2 habitacio-
nes. Tel. 921422508
CENTRO SEGOVIA alquilo
apartamento de 1 habitación
y totalmente amueblado. Muy
buenas calidades. Precio: 580
euros. Tel. 678603855
COSTA BALLENA Cádiz, al-
quilo apartamento para sep-
tiembre, 90 m2, 2 dormitorios,
4 o 6 plazas, a 400 metros de
la playa, 2 piscinas campo del
golf, terraza y garaje. Tel.
627369000
EL CARMEN alquilo casa de
4 habitaciones con muebles,
calefacción de gasoil y patio
interior. Precio a convenir. Tel.
921423065 - 652973989
ESPIRDO alquilo apartamen-
to amueblado con garaje y tras-
tero. Nuevo. Tel. 921425127 -
649712748
ESPIRDO alquilo piso amue-
blado de 2 dormitorios, cocina
independiente, garaje y traste-
ro. A estrenar. Tel. 669791745
EZEQUIEL GONZÁLEZalqui-
lo piso de 3 dormitorios, salón
y buenas vistas. Amueblado.
Tel. 670890060
FRENTE DOMINGO DE SO-
TO alquilo estudio individual.
Amueblado, amplio, nuevo y
muy luminoso. Tel. 666479554
FUENTEMILANOS alquilo
apartamento. Tel. 666201776
GOBERNADOR FERNÁN-
DEZ JIMÉNEZ alquilo piso
muy luminoso, exterior, 2 dor-
mitorios, amplio salón con te-
rraza, cocina amueblada, cale-
facción y agua caliente central.
Tel. 921437489 - 637418086
GUARDAMAR DEL SEGU-
RA Alicante, alquilo aparta-
mento, 2 habitaciones, salón,
cocina, baño y terraza, amue-
blado y equipado. Por quince-
nas o meses. Tel. 987216381
y 639576289
HONTORIA alquilo piso nue-
vo y amueblado, garaje, tras-
tero y calefacción individual.
Tel. 626999010

JUNTO PLAZA SAN LOREN-
ZO alquilo piso recién rehabi-
litado y amueblado. Preferible-
mente estudiantes y funciona-
rios. Tel. 685904890 - 921431944

LA ALBUERA alquilo piso
amueblado, calefacción y agua
central. Tel. 921424703

LA LASTRILLA alquilo apar-
tamento de 1 dormitorio, com-
pletamente amueblado. Pre-
cio: 390 euros. Tel. 921449295
- 627648957

LA LASTRILLA alquilo piso
amueblado, 2 habitaciones y
garaje. Tel. 921430498

LA LASTRILLA alquilo piso
de 4 dormitorios, 2 baños, se-
miamueblado, con garaje y tras-
tero. Tel. 661322184

LAGO DE SANABRIA alqui-
lo casa nueva en parque natu-
ral de estilo montañés, capa-
cidad para 6 personas. Equipa-
da y con bellas vistas. Precio:
17 euros/día/persona. Capaci-
dad: 6 personas 102. Tempo-
rada baja. Tel. 619351990

LAGO DE SANABRIAZamo-
ra, alquilo apartamento nuevo
con calefacción, equipado y con
patio exterior. Fines de sema-
na y vacaciones. Tel. 980628049
- 626257889

MÁLAGA capital, alquilo pi-
so de 4 dormitorios, totalmen-
te amueblado: tv, lavadora, etc.
Piscina. A 10 minutos de la pla-
ya. Por quincenas o fines de se-
mana. Tel. 952311548 -
600662531

MÁLAGA capital, alquilo pi-
so totalmente equipado, tv, la-
vadora, dvd, aire, etc. A 10 mi-
nutos de la playa, capacidad
para 6 personas. Semanas,
quincenas, meses. Tel.
664013761

MAR CANTÁBRICO alquilo
apartamento nuevo, 2 dormi-
torios, 1º línea de playa, pisci-
na cubierta, jacuzzy, plaza de
garaje, calefacción. En sema-
nas o quincenas. Tel. 655068955
y 675924532

NOJASantander. Alquilo apar-
tamento amueblado, 2 habita-
ciones, salón, terraza, cocina
con vitrocerámica, TV, garaje.
Bien situado, 2 playas. Alqui-
ler por días, semanas, quince-
nas, meses. Tel. 942321542 -
619935420

PALAZUELOS DE ERESMA
alquilo apartamento nuevo,  to-
talmente amueblado. Tel.
626470533

PLAZA JOSÉ ZORRILLA al-
quilo piso amueblado de 3 dor-
mitorios, calefacción y agua ca-
liente central. Funcionarios ó
estudiantes. Precio: 680
euros/mes.  Tel. 658547284

PRÓXIMO AL ACUEDUCTO
alquilo apartamento exterior
de un dormitorio, salón, coci-
na y baño. Todo independien-
te. Tel. 666793508

SAN CRISTÓBAL alquilo pi-
so de 2 habitaciones. Tel.
699006394

SAN CRISTÓBAL alquilo pi-
so junto al colegio, 2 dormito-
rios, baño, cocina, 2 terrazas,
garaje y trastero. Totalmente
amueblado y nuevo. Tel.
636711082

SAN JOSÉ alquilo piso de 2
dormitorios. Perfecto estado.
Tel. 650021862

SAN JUAN DE ARENA As-
turias, se alquila casa equi-
pada con vistas al mar, playa y
puerto deportivo.  Capacidad
para 4 u 8 personas. Precio:
55 /dia para 4 personas. Tel.
619351990

SAN LORENZO alquilo ático
amueblado de 2 dormitorios.
Tel. 626300596

SANABRIA alquilo casa jun-
to al parque natural para fines
de semana y vacaciones. Equi-
pada, patio exterior y chime-
nea. Tel. 980628049

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

SANTANDERSan Vicente de
la Barquera, alquilo apartamen-
to en 1ª línea, nuevo, capaci-
dad para 5 personas o mas.
Muy cómodo. Tel. 616235808

SEGOVIA alquilo apartamen-
to nuevo, amueblado, exterior.
Tel. 636269193

SEGOVIA alquilo apartamen-
to nuevo, céntrico y amuebla-
do. Tel. 636748030

SEGOVIA alquilo piso amue-
blado, soleado, céntrico, todos
los servicios. Económico. Tel.
686768358 - 686439232

SEGOVIA alquilo piso céntri-
co a estrenar, 3 dormitorios, 2
baños y plaza de garaje. Tel.
650457085

SEGOVIA alquilo piso céntri-
co y exterior, totalmente refor-
mado, 3 habitaciones, cocina
amueblada, baño con jacuzzi,
aseo, aire acondicionado, pla-
za de garaje y 2 terrazas una
cubierta. Precio: 234.000 eu-
ros. Tel. 677497532

SEGOVIA alquilo piso céntri-
co, amueblado, 3 dormitorios,
baño y aseo. Exterior, amplias
terrazas. No agencias.  Tel.
647085761 - 921433950

SEGOVIAalquilo piso de 2 ha-
bitaciones, 1 baño, amuebla-
do, con acumuladores eléctri-
cos. Tel. 626060751

SEGOVIA alquilo piso nuevo
y amueblado, con 3 dormito-
rios, 2 baños, calefacción indi-
vidual y ascensor. Preferible
profesores. No agencia. Tel.
649684821

SEGOVIA alquilo piso. Tel.
609449384

SUANCES Cantabria, alquilo
piso nuevo, bajo con terraza y
jardín. Equipado. Fines de se-
mana, semanas y quincenas.
Tel. 979701778 - 646297468

TABANERA DEL MONTEal-
quilo piso de 3 dormitorios, pla-
za de garaje y trastero. Con o
sin muebles. Tel. 696375875
- 675139096

TORRECABALLEROS alqui-
lo piso amueblado de 2 dormi-
torios. Tel. 686128474

TORRECABALLEROS alqui-
lo piso amueblado. Tel.
686128474 - 630836716

TORRECABALLEROS alqui-
lo piso de 2 habitaciones, pa-
tio, jardín y garaje. Tel.
626004727

TORREVIEJA alquilo aparta-
mento por semanas o quin-
cenas en la playa del Cura, Ai-
re acondicionado, piscina y ga-
raje. Enseño fotos. Tel.
699908199

TORREVIEJA alquilo aparta-
mento. Equipado, climatizado,
piscina solarium y garaje. To-
das las comodidades. Precio:
360 euros. Tel. 983371107

TORREVIEJAplaya Acequión,
alquilo apartamento de 2 ha-
bitaciones. Todo exterior y con
vistas al mar. Amueblado, tv,
vitrocerámica, microondas. Ga-
raje. A todo confort. Meses y
quincenas. Tel. 679455083

VÍA ROMAalquilo apartamen-
to amueblado. Tel. 629968899
- 921437564

VÍA ROMAalquilo piso amue-
blado de 3 dormitorios, 2 ba-
ños, calefacción individual de
gas y garaje. Tel. 677753185

VÍA ROMAalquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios, calefac-
ción individual y 2 baños. Tel.
921423232

VINAREJOSCastellón, alqui-
lo chalet nuevo por semanas,
2 habitaciones, baño, cocina,
comedor, garaje, barbacoa, pis-
cina y pequeño jardín, a 100
metros de la playa. Precio: des-
de 400 euros/semana. Tel.
964453678

ZONA ACUEDUCTO alquilo
piso amueblado, 3 dormitorios,
todo exterior, con parqué y gas
cuidad. Tel. 666881969 -
921424952

ZONA PLAZA MAYORalqui-
lo piso de 1 dormitorio. Tel.
921431885 - 649237566

PISOS Y CASAS ALQUILER

DESEO QUE ME ALQUILEN
casa en pueblo cerca de Sego-
via. Familia con pocos recursos
económicos. No puedo pagar
mas de 100 euros. Tel.
646069253

1.2
LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS

AGAPITO MARAZUELAven-
do local en zona céntrica. Tel.
627927938 - 921426697
ALDEA REAL Segovia, ven-
do naves ganaderas de 1.000
m2 edificables, aptas para cons-
truir viviendas. Tel. 921570854
BARRIO SANTA EULALIA
vendo local en esquina, 50 m2
en 2 plantas, totalmente acon-
dicionado. Ideal para oficina o
similar. Tel. 687523233
BURGOS alquilo o vendo lo-
cal comercial junto iglesia Ga-
monal. Tel. 609449384
JUNTO A PEUGEOT en Se-
govia, se vende nave de 550m2.
Nave nivel carretera 200m2.
Vivienda u oficina nivel carre-
tera 200m2. Total 950m2 todo
en la misma finca. Tel.
921422099
JUNTO PLAZA JOSÉ ZO-
RRILLA vendo local de 50m2
totalmente acondicionado. Tel.
921425246
LA ALBUERA alquilo o ven-
do local comercial de 220m2.
Tel. 619652870
LOCAL vendo en galería co-
mercial, ideal para un despa-
cho o pequeño negocio. Super-
ficie: 26 m2. Poca comunidad.
Precio: 42.000 euros. Tel.
629240188
ZONA PUENTE DE HIERRO
vendo o alquilo local de 54m2,
totalmente acondicionado pa-
ra peluquería con solarium ver-
tical y sala de estética. Buen
precio. Tel. 680153100

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

A 10 MINUTOS ACUEDUC-
TO alquilo local por 300
euros/mes. También lo vendo
o cambio por otra propiedad si-
milar. Precio venta: 66.000 eu-
ros. Tel. 619277672
A 15 KMS DE Segovia, alqui-
lo nave para almacén de 250
m2, con agua, luz y patio. Pre-
cio: 450 euros/mes. Tel.
666643630 - 626874164
CALLE DR. HERNANDOnº4,
barrio del Carmen, alquilo lo-
cal comercial de 100m2. Per-
fecto estado. Tel. 630917629 -
620862238
CALLE MIRAFLORES alqui-
lo local de 100 m2. Tel.
626879210
LOCALalquilo de 50 m2 en un
pueblo, puertas grandes corre-
deras de 2´80 x 2´75 metros.
Tel. 921440125
NAVE alquilo en pueblo, 500
metros mas parcela de 2000
metros, con agua y luz puertas
grandes. Tel. 921404153
PARQUE ROSALES alquilo
local comercial de 100m2 en
superficie y 70m2 en sótano.
Hace esquina. Buena ubica-
ción. Tel. 630917629 -
620862238
PLAZA LA TIERRA se alqui-
la local de 70 m2, planta calle,
barrio San Millán. Tel.
921425513 - 635441709
VALVERDE DEL MAJANO
alquilo piso sin amueblar para
oficina, 63 m2, todo exterior
a dos calles, centro del pueblo.
Tel. 619672968

ZONA EZEQUIEL GONZÁ-
LEZalquilo local de 70m2. Gran-
des posibilidades, gran esca-
parate. Tel. 636334510

ZONA JOSÉ ZORRILLA al-
quilo 2 locales acondicionados.
Tel. 921425052

ZONA JOSÉ ZORRILLA se
alquila local acondicionado,
ideal para oficina o estudio. Tel.
921425052

1.3
GARAJES

CALLE EL RANCHO vendo
plaza de garaje. Tel. 625171577

SANTA ISABEL Las More-
nas, vendo plaza de garaje de
36m2. Precio: 26.000 euros. Tel.
649588301

GARAJES ALQUILER

CALLE AGAPITO MARA-
ZUELA nº 22 alquilo buena y
amplia plaza de garaje. Tel.
678822465 - 638620384

CALLE CAMPO Y LÉRIDA
alquilo plaza de garaje. Tel.
921442119-921404232

CALLE GUADALAJARA al-
quilo 2 plazas de garaje. Tel.
630917629 - 620862238

CALLE LARGA nº1, alquilo
plaza de garaje. Tel. 921434273
- 921178049

CALLE LAS NIEVES alquilo
plaza de garaje. Tel. 921445218

CALLE LÉRIDA alquilo plaza
de garaje. Tel. 639169640

CALLE LOS ARROYOSalqui-
lo plaza de garaje. Tel.
696820307

CALLE LOS COCHES alqui-
lo plaza de garaje. Tel.
619806841

CARRETERA VILLACASTÍN
56 alquilo plaza de garaje. Eco-
nómica. Tel. 921463659 -
651552580

MADRONA alquilo plaza de
garaje. Tel. 921429185 -
699210535

OBISPO QUESADA alquilo
plaza de garaje. Tel. 921441993

PLAZA ADELANTADO DE
SEGOVIAalquilo plaza de ga-
raje en La Albuera, próxima al
colegio Eresma. Tel. 921428654

PLAZA TIRSO DE MOLINA
alquilo plaza de garaje amplia
y fácil acceso. Tel. 689379906

ZONA JOSÉ ZORRILLA pla-
za Alto de los Leones, alquilo
plazas de garaje para motos.
Tel. 921424424

ZONA SAN MILLÁN alquilo
plaza de garaje para coche me-
diano. Tel. 921463619

1.4
COMPARTIDOS

BARRIO DEL CARMEN al-
quilo habitación en piso com-
partido. Tel. 626538465

BARRIO SAN LORENZO al-
quilo habitación a chica es-
pañola. Precio: 165 euros/mes,
agua y luz aparte. Llamar a par-
tir de las 22 horas. Tel.
616771160

BARRIO SAN LORENZO se
alquila habitación a chica en
piso compartido. Tel. 921432508

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA
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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 aire
acondicionado. Tel. 921437043

CORONEL REXACH alquilo
habitación. Tel. 628152119 -
921594565

FRENTE A LOS BOMBEROS
alquilo habitación para dormir
ó pensión completa. Para vivir
solamente con la dueña. Pre-
feriblemente estudiantes o tra-
bajadoras, a ser posible que no
sea fumadora. Tel. 606637156

FRENTE IGLESIA SANTA
EULALIA alquilo habitación
en piso compartido con chica.
Todos los electrodomésticos.
Tel. 921427098

LA ALBUERA alquilo habita-
ción en piso compartido, total-
mente equipado. Precio: 210
euros/mes con todo incluido.
Tel. 646708474

MADRID se busca compañe-
ro estudiante para compartir
piso en zona de Aluche. Tel.
675687050

PLAZA SOMORROSTROal-
quilo habitación a estudiante
o ejecutivo con pensión com-
pleta. Tel. 921435928 -
679903520

SEGOVIA alquilo habitación
en piso compartido a chico es-
tudiante o funcionario. Zona
bien situada, amplio y todas
las comodidades. Tel. 921566093
- 686724093

SEGOVIA alquilo habitación
en piso compartido a estudian-
tes o funcionarios. Amplio,
luminoso, calefacción central
y agua caliente. Tel. 921429894
- 921566093

VALLADOLID alquilo habita-
ción en piso compartido a es-
tudiantes, a 3 minutos del tú-
nel de labradores. Tel.
983474226 - 646678613

ZONA CORREOS alquilo ha-
bitación, ascensor, calefacción
central. Precio: 200 euros/mes
incluido servicios. Tel. 620420676
- 638614018

ZONA MAHONÍASse alqui-
la habitación a trabajadores y
funcionarios en piso comparti-
do con calefacción central. Tel.
616005260

1.5
OTROS

A 12 KMS DE Segovia vendo
finca de 19.100m, cercada, edi-
ficio, agua, luz. Acceso carre-
tera. Ideal para granja ecológi-
ca. Tel. 921427424
A 16 KMS DE Segovia vendo
finca rústica de  16 hc. Tel.
921442131
A 20 KMS DE Segovia, ven-
do parcela urbana de 1.000m2
a dos calles con todos los ser-
vicios al pie de la parcela. Tel.
689379906
CABALLAR a 25 kms de Se-
govia, vendo portada pajar muy
céntrica ideal para nueva cons-
trucción. Tel. 966301485
CARBONERO EL MAYOR
vendo parcela rústica de 700m2.
Tel. 921426150
CERCA DE SEGOVIA ven-
do finca de recreo desde 15.000
euros. Tel. 654882814
ENCINILLAS vendemos fin-
ca urbanizable junto a casco
urbano con ordenación urba-
nística establecida y 20.000m2.
Tel. 921421980 - 649251041
FINCA RÚSTICA vendo en-
tre Cantimpalos y Escarabajo-
sa de 50.000 m2. Tel. 680184302
LA LASTRILLA se vende fin-
ca ideal para recreo o almacen.
Precio: 96.000 euros. Tel.
669482711
NAVA DE LA ASUNCIÓN
vendo terreno urbanizable de
600m2. Tel 657986000
PISONES Zamora, vendo te-
rreno urbano para construir de
7 a 8 chalets adosados, 250
m2. Tel. 629356555
SAN LORENZO se traspasa
bar, buena clientela ytotalmen-
te equipado. Tel. 648206649
SE TRASPASA negocio en
funcionamiento, empresa de
intermediación financiera. Tel.
646958596
TABANERA DEL MONTE
vendo parcela de 290 m2 ide-
al para construir chalet con jar-
dín. Tel. 921432360
TÉRMINO DE MOZONCI-
LLO vendo finca rústica de
10.000 m2 . Pasa la luz por ella.
A tres minutos autovia de Va-
lladolid. Tel. 607512680
TRASPASO franquicia, ropa
de marca: GAP, Ram23, fran-
klin marshall, etc. Tel. 675689050

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

Aprovecha internet, no
te pierdas la comodidad
de ganar dinero desde
casa. Multinacional
busca distribuidores.
www.hogarrentable.co
m@gmail.com Tiempo
parcial o completo. Tel.
650502759 - 983245610

APROVECHE su tiempo libre
realizando sencillas activida-
des desde casa. Buenos ingre-
sos. Interesados llamar por las
tardes al Tel. 699695692

ATENCIÓN si quiere tener su
propio negocio con poca inver-
sión, llámenos e infórmese, te-
nemos la mejor opción. Tel.
666812669

AUXILIAR DE GERIATRÍA
ó auxiliar de clínica se
necesita para residen-
cia de mayores en Ma-
rugán. Imprescindible
titulación demostrable.
Jornada completa. Tel.
921196530. Preguntar
por Rebeca

AYUDANTEde peluquería se
necesita para los fines de se-
mana, con experiencia. Tel.
699967766

LIBRE CAMARERO O CA-
MARERAse necesita para bar
céntrico, preferible experien-
cia. Tel. 921463524

PELUQUERÍAnecesita oficia-
les con experiencia. Tel.
921436386

PELUQUERÍA necesita per-
sonal. Tel. 921435050 -
685880530

PERSONALse busca para ac-
tividades desde casa, renta-
bles y legales. Información sin
compromiso en el Aptdo. de
correos 133, código postal 36680
La Estrada. (Pontevedra

SE NECESITA licenciado o es-
tudiante de la licenciatura en
Física para impartir clases de
matemáticas y física a alum-
nos de ESO y bachillerato en
centro de estudios. Tel.
921119066 - 686286529 -
676194986

SE NECESITA licenciado o es-
tudiante de últimos cursos de
carrera para impartir clases de
lengua a alumnos de ESO y ba-
chillerato en centro de estu-
dios. Tel. 921119066 -
686286529 - 676194986

SE NECESITA profesor/a pa-
ra dar clases de baile de salón.
Tel. 620122214

SE NECESITA señora con in-
formes para atender a matri-
monio mayor. Tel. 600231000
- 921425630

SE NECESITAN peones de
aserraderos. Abstenerse sin
papeles. Tel. 639146145

SE OFRECE chica hondureña
para cuidar personas mayores
los fines de semana. Tel.
669348455

SE OFRECE señora española
con mucha experiencia para
cuidar personas mayores o en-
fermos en su casa y en el hos-
pital; de día o de noche. Ba-
rato. Tel. 651631774

SEÑORA ESPAÑOLAse ofre-
ce para cuidar y acompañar a
personas mayores de lunes a
viernes, también por horas. Tel.
921431187 - 686201752

TRABAJO

AUXILAR AYUDA A DOMI-
CILIO se ofrece para cuidar
personas de lunes a viernes
por las mañanas de 10:30 a 15
horas. Tel. 675154332

AUXILIAR DE ENFERMERÍA
varón y español se ofrece pa-
ra cuidar a enfermos en hospi-
tales los fines de semana. Mas
de 15 años de experiencia. Tel.
629889132

AUXILIAR DE ENFERMERÍA
varón y español, se ofrece pa-
ra cuidar a enfermos en hospi-
tales los fines de emana. Mas
de 15 años de experiencia. Tel.
678514126

AUXILIAR DE ENFERMERÍA
varón y español, se ofrece pa-
ra cuidar enfermos en hospita-
les, domicilios y también como
interno, 20 años de experien-
cia. Tel. 618188224

BUSCO TRABAJOpor horas
para la limpieza y tareas del
hogar. 630679271

CHICA BRASILEÑA se ofre-
ce para trabajar cuidando a ni-
ños y ancianos o tareas de lim-
pieza de hogar. Experiencia y
referencias. Tel. 678851807

CHICA ESPAÑOLA se ofre-
ce para trabajar en Nochevie-
ja. Tel. 669555159

CHICA RESPONSABLE se
ofrece para tareas del hogar,
cuidar personas mayores o ni-
ños. Tel. 626360609

HOMBRE se ofrece para ha-
cer limpiezas por las tardes y
de peón de albañil. Llamar no-
ches. Tel. 921119180

JOVEN BOLIVIANA se ofre-
ce para limpieza y cuidado de
personas mayores. Tardes a
cualquier hora. Tel. 600247228
- 669958968

JOVEN BOLIVIANA se ofre-
ce para tareas de hogar, traba-
jos de limpieza y cuidado de
personas mayores. Disponibi-
lidad horaria. Interna o exter-
na. Tel. 671114394 - 690266838

MUJER ESPAÑOLA busca
trabajo por las tardes, por ho-
ras. Limpiando, planchando,
cuidando niños o personas ma-
yores. Seriedad y con informes.
Tel. 605451191

SE OFRECE mujer para plan-
char una vez a la semana. Ex-
periencia. Tel. 667301228

SE OFRECEseñora para acom-
pañar a personas mayores por
la noche. Tel. 659286807

SE OFRECE señora para lle-
var niños al colegio. Preguntar
por María Jesús. 676395332

SEÑORA ESPAÑOLA busca
trabajo sector limpieza. Hora-
rio de 9 a 13 horas. Tel.
628767444

SEÑORA ESPAÑOLAcon ex-
periencia se ofrece para cuidar
o acompañar a personas ma-
yores. Disponibilidad horaria.
Tel. 921110819

SEÑORA ESPAÑOLA res-
ponsable, con experiencia, se
ofrece para cuidar a personas
mayores mañanas, tardes o no-
ches. Tel. 657737074

SEÑORA ESPAÑOLAse ofre-
ce para trabajos de limpieza
por horas, en casas, oficinas,
escaleras... Dispongo de co-
che. Tl. 635570539

SEÑORA se ofrece para cui-
dar niños o llevarlos al colegio.
Tel. 661231559

SEÑORA se ofrece para tra-
bajos de limpieza, hogar, cui-
dado de niños y mayores. Dis-
ponibilidad horaria. Tel.
697491723

TÉCNICO SUPERIOR en ad-
ministración y finanzas,chica
de 21 años busca trabajo en
Segovia, manejo contra plus,
factura plus, paquete ofice,
atención al cliente y telefóni-
ca. Buena presencia, respon-
sable y no fumadora. Tel.
650193358

TRABAJO

CONSTRUCCIONES Y RE-
FORMAS se ofrecen trabaja-
dores de albañilería, 20 años
de experiencia. Lunes a vier-
nes. Tel. 659995541

MONTAJES DE PLADURse
realizan de todo tipo, sin pro-
blemas de desplazamiento por
toda España. Incluso sábados
y domingos. Precio: 8 euros/m2.
Tel. 600315203

SE FORRAN armarios empo-
trados, presupuestos sin com-
promiso. Llamar por las maña-
nas. Tel. 650619602

SE HACEN instalaciones y re-
paraciones de canalones. Lim-
pieza de canalones y de teja-
dos. Preguntar por Ciriaco. Tel.
699588540

SE HACEN PORTES y mu-
danzas económicas y por ho-
ras. También los fines de se-
mana. Tel. 620783702 -
678561067

SE HACEN REFORMASy se
construye. Experiencia de 20
años. Tel. 921444093 -
659995541

SE HACEN TRABAJOS de
cuartos de baño y cocinas en
alicatados, albañilería y fonta-
nería. Económico. Tel. 675260856

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

SE TIÑE lava y peina a perso-
nas mayores y enfermas que
no puedan salir de casa. A do-
micilio. Muy barato. Tel.
651631774

TATUADOR DIPLOMADO
realiza tatuajes y piercings, hi-
giene 100%, material estere-
lizado y deshechable. Tambien
se arreglan los que ya estén
hechos. Preguntar por Eduar-
do. Tel. 921428705
TIENES ALGÚN PROBLE-
MA y tu solo no lo puedes re-
solver? Llámame y yo te ayu-
daré. También si quieres tu ho-
róscopo personalizado.Tel.
651631774
TRABAJOS DE PINTURA y
pequeñas reparaciones de al-
bañilería. Tel. 650052078

3.2
BEBES

VENDOcarro bebé Powertrack
Jané, minicuna, tacatá, gandu-
lita, trona, bolsa canguro de be-
bé y escuchas Chicco. Regalo
sacaleches Chicco. Todo en
buen estado. Tel. 629607600

3.3
MOBILIARIO

ARMARIO NOGAL vendo,
macizo, construido por encar-
go por Arruti (Zarauz) a princi-
pios del siglo XX. Medidas 4 x
1´5 x 2 metros. Excelente es-
tado. Precio: 2.100 euros ne-
gociables. Tel. 617505440
COCINA antigua vendo de le-
ña ó carbón. Tel. 921422162
ESMALTE vendo del pintor
vasco Ramón de Zubiaurre
en plata de Ley. Impecable. Pre-
cio: 2.000 euros negociables.
Tel. 617505440
ESPEJO DE BAÑOvendo con
apliques en dorado y también
todos los toalleros. Tel.
921436729 - 676415802
MAMPARA DE BAÑO ven-
do, dorada de 3 puertas corre-
deras con espejos. Tel.
921436729 - 676415802
MESA BAJA vendo de color
rojo y medidas 58 x 58 cms y
sillones del mismo color. Tel.
699967766
MUEBLE DE SALÓN vendo
de 3,50 cm  con 2 vitrinas. Tel.
661262122

MUEBLES DE COCINAven-
do en buen estado, fregadero
de dos senos, y mampara de
baño. Económicos. Tel.
921443861 - 627858365

MUEBLES DE COCINAven-
do, altos y bajos, buen estado:
fregadero de un seno, lavado-
ra de carga superior y mesa in-
cluida. Tel. 653972000

SE VENDE mesa de cocina,
de madera, 35 . Tel. 921431770

SE VENDE mesa de comedor
redonda con tapa de cristal de
1m, 20 de diámetro, 4 sillas la-
cadas en negro con la tapice-
ría nueva y mesa de tresillo en
metracrilato y dorado hacien-
do juego. Todo en muy buen
estado. Tel. 629352541

SE VENDEN muebles de co-
cina con encimera, fregadero,
calentador de butano. También
5 acumuladores de calefacción
eléctrica. Todo a muy buen pre-
cio. Tel. 616560645

SE VENDEN mural en mim-
bre, 6 sillas, una mesa redon-
da de 80 cm y una mesa ba-
ja. Tel. 921490705 - 656337394

VENDOarmario grande de no-
gal, mueble de salón, somier
de matrimonio, cama de 110cms
con mesilla y regalo colchón,
almohada y colcha. Librerías,
alfombras, lámparas y male-
tas. Precios económicos. Tel.
921422175 - 620803993

VENDO mueble de salón por
100 euros. Tel. 921428731

VENTANA vendo, a estrenar,
con marco de dos hojas, osci-
labatientes, de PVC, color no-
gal, doble acristalamiento, cá-
mara aislante. Medidas:
980x1560. Buen precio. Tel.
914476676

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

COCINA DE GAS vendo, de
4 fuegos y horno en buen es-
tado. Seminueva. Tel. 921424601

VENDO horno, vitrocerámica,
lavadora, lavaplatos y combi.
Todo en buen estado. Tel.
921427098

VENTILADOR de pared ven-
do, marca SYP, 3 velocidades.
Nuevo. Tel. 921436729 -
676415802

OFERTA
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3.5
VARIOS

COLCHÓNvendo de 1´20 me-
tros de muelles y seminuevo.
Precio a convenir. Tel. 689896183
VENDO colchón de matrimo-
nio de 1,35x1,90. Tel. 661810574

CLASES GUITARRA profe-
sor titulado, enseñanza indi-
vidualizada. Todos los niveles.
Tel. 921462622 - 685955575
CLASES PARTICULARES
DE INGLES a todos los nive-
les. Tel. 921435928 - 679903520
CLASES PARTICULARES
durante todo el curso de  ma-
temáticas, ingles, física y quí-
mica. ESO, 6º de primaria, ba-
chillerato, selectividad. Pregun-
tar por Santiago. Tel. 921427718
CLASES PARTICULARES
matemáticas, física y química.
Experiencia. Tel. 649510589
DIPLOMADA EN MAGIS-
TERIO imparte clases particu-
lares para niños de 6 a 12 años,
en Hontanares de Eresma en
Segovia. Horario: de 4 a 9 de
la tarde. Preguntar por Laura.
Tel. 652021312
DIPLOMADA MAGISTERIO
y 5º de la Escuela Oficial de Idio-
mas se ofrece para impartir cla-
ses de inglés. Atención indi-
vidualizada, horarios flexibles.
Tel. 656984097

ESTUDIANTE DE FILOLOGÍA
inglesa con título de la escue-
la oficial de idiomas, imparte
clases de inglés y lengua. Gru-
pos reducidos, experiencia y
buenos resultados. Económi-
co. Tel. 699201489 - 921427051

LICENCIADAen ciencias quí-
micas imparte clases particu-
lares de matemáticas, física
y química. ESO, bachillerato y
FP. Experiencia y buenos resul-
tados.  Tel. 686102851

LICENCIADO da clases par-
ticulares de física, química y
matemáticas hasta 4º de ESO
y de biología todos los niveles.
También se dan clases de fran-
cés y alemán. Tel. 921427816

MAESTRA DIPLOMADA im-
parte clases particulares de
educación primaria. Tel.
625857956

PROFESOR de ingles da cla-
ses particulares de ESO, bachi-
llerato, selectividad y universi-
dad. Frente a Renfe. Tel.
921480273 - 687583019

PROFESORA DE ALEMÁN
titulada y con experiencia im-
parte clases. Tel. 666753475

ENSEÑANZA

COMPRO LIBROde 1º de ba-
chiller de latín del instituto la
Albuera, editorial Santillana.
Tel. 921432360

COMPRO libros de matemá-
ticas B algorismo de S.M. Tam-
bién Ritme den Plus 4 de S.M.,
Física y Química de Edelvives
de 4º de ESO. También lengua
y matemáticas de nuevo Proe
planeta amigo S.M. de 5º de
pimaria, y música de Edelvives.
De lectura: “Gente Rara” y “Cle-
ta y yo” de Edelvives. Tel.
921444427

COMPRO libros usados pa-
ra 1º de Bachillerato del María
Moliner, rama: tecnológico. Tel.
921445037

ENSEÑANZA

LIBROS de 4º ESO vendo del
María Moliner a 5 euros ca-
da uno. Tel. 921432360

VENDO 2 libros de oposicio-
nes del insalud, 3 de oposicio-
nes de correos y telégrafos, 1
de matemáticas comerciales
por 30 euros. Tel. 639171444

VENDO libros de 5º del cole-
gio Santa Eulalia. En buen es-
tado. Tel. 665172870

TE GUSTA EL AJEDREZmo-
nitor titulado da clases a niños
y niñas a partir de 6 años. Pre-
guntar por Luis. Tel. 651604978

BURRO SEMENTAL de raza
se ofrece para criar. No en ven-
ta. Se encuentra en la locali-
dad de Isar (Burgos). Tel.
647657675

CACHORROS YORKSHIRE
vendo, macho y hembra, des-
parasitados y cariñosos. Pre-
cio: 500 euros. Tel. 699579894

CANARIO vendo, timbrado
español, verderón, común y mu-
taciones anillados de este año.
Garantía y seriedad. Tel.
620807440

GATITOS se regalan, mes y
medio de edad. Tel. 921404240

PAREJAS PAVOS REALES
se venden, poniendo huevos.
Tel. 686715867

SE REGALAN gatitos. Tel.
921480319

CÁMARA WEB CAM ven-
do. Tel. 921432360

ORDENADOR AMD ATH-
LON Pentium 4 vendo, 1 giga
de  memoria y 100 de disco du-
ro. Tel. 686695960

PENTIUN II HP vendo, 450
Mhz, 191 RAM, HD 50 Gb, 2x
Tj red 10/100, Tj gráfica NVI-
DIA 64 Mb, Tj sonido, Tj con 4
puertos USB, Windows UE
preinstalado. Precio: 150 eu-
ros. Tel. 617505440

VENDOordenador con impre-
sora y scaner en perfecto es-
tado. Tel. 666201776

CUARTETO DE VIOLINES
se ofrece para ceremonias, bo-
das civiles y religiosas, coctails,
inauguraciones, etc. Amplio re-
pertorio asesorándote la elec-
ción. Económico. Tel. 639439062

DULZAINA con llave de pla-
ta y madera de granadillo ven-
do. Tel. 646989394

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

COLECCIONES COMPLE-
TAS vendo de : “Campeones
hacia el Mundial” 8 DVD´S por
30 euros, “Los caballeros del
Zodíaco” 10 DVD´S por 30 eu-
ros; “Mazinger Z” 5 DVD´S por
20 euros y “VISITANTES (V)” 5
DVD´S por 20 euros. Tel.
609011224

DOS VIGAS pequeñas re-
torneadas vendo. Muy bonitas.
Tel. 921422162

GRUA ELÉCTRICAvendo pa-
ra minusválidos o personas ma-
yores con deficiencias, uso de
6 meses. Precio: 600 euros. Tel.
670603527

MADRONA se vende pajar
de 150m2 para edificar. Tel.
921485010

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

MÁQUINA DE ESCRIBIR
vendo, marca Olivetti. Linea 98.
Buena para oposiciones. Tel.
649751730
MIEL CASERAnatural de co-
secha propia se vende. Zona
de León. Tel. 629307298
PIEDRA vendo para fachada
de chalés de musgo. Tel.
921422162
SAUNA FINLANDESA ven-
do de madera. Económica. Tel.
921442320
SERIES DE TELEVISIÓNven-
do: Equipo A, Aquí no hay quién
viva, Cuéntame, Coche fantás-
tico, Perdidos, Las chicas de
oro y Curro Jiménez. Precio: 20
euros por temporada. Tel.
616373448
VENDO 2 máquinas de sierra
alavesas de 90 y 60. Máquina
combinada. Tel. 921462381 -
921449522
VENDO pegatina margarita y
regalo entrada para el concier-
to de Héroes del Silencio en
Sevilla el 20 de octubre de 2007.
Tel. 657065641

VARIOS

BAÚL ANTIGUO vendo, pre-
cio a convenir. Tel. 921426697
SE VENDE cocina antigua de
leña o de carbón. Tel. 921422162
SE VENDE leña de encina o
de fresno cortada. Tel.
921422162
SE VENDE un trillo en perfec-
tas condiciones hubios y ara-
dos. Tel. 921422162

ALFA ROMEO 156 vendo,
a.900 JTD, 115 cv, 78.000 kms,
año 2.002. Tel. 605081504
CITROEN ZX vendo, del año
96, aire acondicionado, cierre
centralizado, elevalunas eléc-
tricos, 113.000 kms, ITV recién
pasada y revisión recién hecha.
Perfecto estado. Precio: 1.950
euros. Tel. 666279133
FURGONETA EXPRESSven-
do en buenas condiciones. Pre-
cio a convenir. Llamar maña-
nas o noches. Tel. 921433995

MERCEDES vendo, 6 plazas,
muy bien cuidado. Precio: 6.600
euros. Tel. 655577318

MOTO HUSQVARNAvendo,
modelo VR250 matriculada año
2006. Tel. 676059593

MOTOCICLETA vendo, pe-
queña y nueva. Tel. 921462381
- 921449522

PEUGEOT 406 HDI vendo,
110 cv, todos los extras. Pre-
cio: 7.000 euros. Tel. 610623722

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

RENAULT LAGUNA vendo,
4 años. Perfecto estado. Tel.
687583019 - 647409030

SCOOTER HONDA SFXven-
do. Muchos extras (cilindro me-
trakit 70cc, escape leovinci,
neumáticos bridgestone, etc).
Económico. Tel. 607680816

SEAT IBIZA SPORT 1.9 ven-
do, 110 cv, año 2.002, 72.000
kms. Precio: 8.000 euros. Tel.
655538309

SEAT PANDA vendo, año
1.996. Buen estado y económi-
co. Tel. 921442320

SEAT TOLEDO vendo, 90 cv,
GLX, año 93, buen estado. Pre-
cio: 1.500 euros negociables.
Tel. 680235521

SMART PASSIONse vende,
2 plazas, airbag, cierre, aire, di-
rección asistida, mando a dis-
tancia, alarma, llantas, radio
casete, antinieblas, techo de
cristal, metalizado. Año 99. Tel.
615245253

TODOTERRENO vendo, mit-
subishi montero DID Diesel,
167 caballos, alta gama, ex-
tras, GPS, bole, remolque, car-
gador cd´s, lunas tintadas, ale-
rón trasero, etc. Perfecto esta-
do. Siempre garaje. Precio:
19.000 euros. Tel. 629356555

VOLKSWAGEN GOLF1.8 ga-
solina vendo, año 1.992. Pre-
cio: 1.500 euros. Tel. 666748582

MOTOR

JUEGO DE PILOTOS trase-
ros vendo del Ford Focus mar-
ca hella magic modul. Precio:
60 euros. Tel. 666514067

BUSCO divorciada, soltera o
viuda para relación esporádi-
ca. Tel. 626672087

CABALLERO busca mujeres
para relación esporádica sin
importar edad ni físico. Tel.
609880238

CABALLERO busca mujeres
para relación esporádica, no
importa edad ni físico. Tel.
671229662

CHICO gay de Segovia gusta-
ría conocer a chicos para amis-
tad hasta 35 años. Tel.
626179340

HOMOSEXUAL de 24 años
busca hombre para relación.
No casados. Tel. 650629556
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Año 2002 ~ 3.900 €

Fiat Punto Van 1.9 D

Año 2003 ~ 4.500 €

Seat Inca 1.9 SDi Van

Año 2004 ~ 10.500 €

Peugeot 406 2.0 HDI 110 CV ST

Año 2002 ~ 10.500 € + IVA

Iveco Daily 35-11

Año 2004 ~ 9.900 € + IVA

Renault Master 1.9dCi Furgon

Año 2005 ~ 12.600 €

Peugeot 307

Año 2003 ~ 13.900 €

Volkswagen Passat P.Var. 1.9 TDI

Año 2001 ~ 11.900 €

Volvo S60 2.4 Optima

Mercedes-Benz ML 270 CDI 29.500

Volkswagen Passat 1.9 TDI Trendline 14.900

Audi A6 Avant 2.5 TDI QuattroTipt. 13.500

Peugeot 307 2.0 HDI XS 10.900

Audi A8 2.5 TDI Quattro tiptronic 15.900

Peugeot 206 1.4 HDI XT 7.600

Volkswagen Golf 1.9 Conceptline TDI 100 10.500

Opel Astra 2.0 DtI 16v. Sport 8.900

Seat Ibiza 1.9 SDi Reference 8.500

Renault Clio 1.5 dCi 65cv Base Authen. 6.500

Citroen Xantia 2.0 hdi 4.800

Volvo S40 1.8i 7. 900

Peugeot 806 Universalns Port Av. 2.0i 10.500

MÁS OFERTAS KM100



Cuatro
07.35 Los Algos. Incluye
Bola de dragón Z y Los
caballeros del zodiaco. 
09.45 Uau!!! Concurso.
10.15 Fashion House.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Presentado por
Concha García Campoy. 
14.25 Noticias Cuatro. 
15.30 Friends.
16.50 Channel nº 4. 
18.25 Alta tensión. 
19.25 Money, money.
Concurso.
20.30 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo de la
ONCE.
21.35 El hormiguero.
22.00 Callejeros.
23.05 ¡Qué desperdicio!
Divulgativo.
00.20 Soy lo que como. 
01.30 El zapping de
surferos.

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
Informativo.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los Desayunos de
TVE.
10.15 Saber vivir.
11.15 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.
17.10 Destilando amor. 
18.20 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo.
22.00 Por fin has llegado.
23.15 Identity. 
01.45 Telediario 3ª edic.
02.00 Para que veas.

Tele 5
06.30 Día de suerte.
07.00 Informativos Tele 5.
09.00 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés. . 
10.45 El programa de Ana
Rosa. 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 Gran hermano.
17.30 Yo soy Bea. Serie
18.15 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Tele 5.
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 El comisario.
01.30 Gran Hermano
Semanal. Reality show.

La 2
06.00 Teledeporte.
07.55 Los lunnis. Bob y
sus amigos, Fimbles,
Clifford, el gran perro rojo. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 UNED
11.00 Otros pueblos.
12.00 Las chicas Gilmore.
13.00 Comecaminos. Los
monstruos de Brady,
Nadja, Shuriken School. 
14.45 Leonart.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
17.30 Muchoviaje.
18.00 Bricolocus.
18.25 Gomaespuminglish.
18.30 Lo que gusta de ti.
19.00 Supercopa ACB. 
21.00 Rey de la  comedia.
21.30 La suerte en 
tus manos. 
21.50 Versión española.
01.10 Miradas.

MIÉRCOLES 3 La Sexta
07.15 El intermedio. 
07.45 Sé lo que hicisteis...
08.40 Teletienda.
09.10 Despierta y gana.
09.55 El intermedio.
10.25 Buenafuente.
11.00 Hoy cocinas tú.
11.30 Cocina con Bruno.
11.55 Crímenes
imperfectos.
12.55 La hora de National
Geographic.
13.55 Padre de familia.
14.25 La Sexta Noticias.
15.25 Sé lo que hicisteis... 
16.30 The Unit.
17.25 Navy CIS.
19.50 Minuto y
resultado.
20.50 LaSexta Noticias.
21.00 Minuto y
resultado.
21.30 La Previa.
22.00 El partido de la
Sexta.
00.00 Buenafuente.
01.10 Crim. imperfectos.

Tele 5
06.30 Día de suerte. 
07.00 Informativos Tele 5
Matinal.
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de Ana
Rosa. Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina. 
14.30 Informativos. Con
la previsión del tiempo. 
15.30 Aquí hay tomate.
Programa presentado por
Jorge Javier Vázquez y
Carmen Alcayde.
17.00 Gran Hermano.
17.30 Yo soy Bea. Serie.
18.15 Está pasando.
Magacín.
20.15 Pasapalabra.
Concurso.
20.55 Informativos
Telecinco.
21.30 Escenas de
matrimonio.
Humor.
22.00 Hospital central.
‘Corazón que no siente’ 
y dos reposiciones.

Cuatro
07.35 Los Algos. Con 
Bola de Dragón Z y los
caballeros del zodiaco. 
09.45 Uau!!!. Concurso.
10.15 Fashion House.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Con Concha
García Campoy. 
14.25 Noticias Cuatro.
Informativo
15.30 Friends.
16.50 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión.
Concurso.
19.20 Money, money.
Concurso.
20.30 Noticias Cuatro.
Incluye sorteo de la ONCE.
21.35 El hormiguero. 
Con Pablo Motos. Humor 
22.00 Kyle XY.  
00.00 Noche Hache.
01.15 Cuatrosfera. Incluye
las series Queer as folk y
South Park y Outlaw star. 
03.10 Llámame.
Concurso.

Antena 3
La 2

06.00 Las noticias de la
mañana.
Informativo.
08.00 Shin Chan.
09.00 Espejo público.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson.
‘Especial Halloween XII’ y
‘Tú al correccional y yo a la
cárcel’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre Luna.
17.15 A3 bandas. Con
Jaime Cantizano.
19.00 El diario de Patricia.
20.15 Jeopardy. 
Concurso.
21.00 Antena 3 Noticias 2.
Informativo.
22.00 Programa por
determinar. 
00.00 Progr. Champions.
Con Manu Sánchez. 
00.30 Por determinar.
02.15 Antena 3 Noticias. 
Informativo.

06.00 Teledeporte.
07.30 Los Lunnis. La serie.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 La aventura del
saber. 
11.00 Otros pueblos.
12.00 Las chicas Gilmore.
13.00 Comecaminos.
Lazy Town y Zatchbell. 
15.15 Saber y ganar.
15.45 Grandes
documentales.
17.55 Gomaespuminglish.
18.00 Serie.
18.55 Gomaespuminglish.
19.00 The O.C.
20.00 Noticias Express.
20.05 Smalville.
21.00 El rey de la
comedia. Concurso 
21.30 Sorteo Bonoloto.
21.35 Perdidos.
23.15 Muchachada nui. 
23.45 La 2 Noticias.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de
TVE.
10.15 Saber vivir.
11.15 Por la mañana.
13.15 El negociador.
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón de otoño. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos II. Telenovela.
17.10 Destilando amor.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edición 
21.55 El tiempo.
22.00 Cine.
A determinar.
00.15 59 segundos. 
01.45 Telediario 3ª edic.
02.00 Para que veas.

La Sexta
07.00 Hoy cocinas tú.
07.25 Sé lo que hicisteis.
08.25 Teletienda.  
08.55 Despierta y gana.
09.55 El intermedio.
10.25 Buenafuente. (R).
11.30 Cocina con Bruno.
12.00 Crímenes
imperfectos.
12.55 La Hora de National
Geographic.
13.55 Padre de familia. 
14.25 La Sexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis... 
16.30 The Unit.
17.25 Navy CIS
Investigación Criminal. 
18.25 Cine. A determinar. 
20.20 La Sexta Noticias.
21.55 Cine.
23.55 Bones.
01.20 Todos a cien (x).
02.25 Ganas de ganar.

Antena 3
06.00 Las Noticias de la
Mañana.
08.00 Shin Chan. Serie.
09.00 Espejo público. Con
Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte.
Concurso.
14.00 Los Simpson.
‘Cerebrito  hasta lueguito’ y
‘El safari de los Simpson’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre Luna.
17.00 A3Bandas.
19.00 El diario de Patricia.
Talkshow.
20.15 Jeopardy.
Concurso
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 4 La Sexta
07.15 El intermedio. R. 
07.45 Sé lo que hicisteis..
08.40 Teletienda.
09.10 Despierta y gana. 
09.55 Sé lo que hicisteis. 
10.10 Buenafuente.
11.20 Cocina con Bruno.
11.50 Crímenes
imperfectos.
12.55 La hora de National
Geographic.
13.55 Padre de familia.
14.25 La Sexta Noticias. 
14.55 Futurama. Serie.
15.25 Sé lo que hicisteis..
Con Patricia Conde y
Ángel Martín. 
16.20 The Unit.
17.25 Navy Cis.
18.25 Cine.
20.00 La Sexta Noticias.
20.30 Minuto y
resultado. Presentado
por Patxi Alonso.
22.45 Shark.
00.00 Buenafuente.
01.25 Crím. imperfectos.

Tele 5
07.00 Informativos Tele 5.  
09.00 La mirada crítica.
Presentado por Vicente
Vallés.  
10.45 El programa de Ana
Rosa. Incluye ‘Karlos
Arguiñano en tu cocina’.
14.30 Informativos Tele 5.
Incluye las previsiones del
tiempo. Presentado por
Hilario Pino.
15.30 Aquí hay tomate.
Con Jorge Javier Vázquez
y Carmen Alcayde.
17.00 Gran Hermano.
Resumen.
17.30 Yo soy Bea. Serie.
18.15 Está pasando.
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos
Telecinco.
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 Gran Hermano. Con
Mercedes Milá. 
01.00 Gran Hermano. La
casa en directo. 

Cuatro
07.30 Los Algos. Con Bola
de dragón Z y ‘Los
caballeros del zodiaco’
09.45 Uau!!!. Concurso. 
10.15 Fashion house.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Con Concha
García Campoy.
14.25 Noticias Cuatro.
Informativos.
15.30 Friends. Serie. 
16.20 Channel nº 4.
Magacín.
18.20 Alta tensión. 
Concurso.
19.20 Money, money. 
20.30 Noticias Cuatro.
Con el sorteo de la ONCE.
21.35 El hormiguero.Con
Pablo Motos.
22.00 Cine. ‘Parque
jurásico’ (1993)  Dir.
Steven Spielberg.
00.45 Noche Hache.
01.30 Cuatrosfera. Con las
series Queer as Folk y
South Park.

Antena 3
La 2

06.00 Las noticias de la
mañana. Informativo.
08.00 Shin Chan.
09.00 Espejo público. Con
Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso con
Jorge Fernández.
14.00 Los Simpson.
‘Homer, el Moe’ y ‘Burns,
enamorado’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre luna.
17.15 A3 bandas. 
Con Jaime Cantizano. 
19.00 El diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga.
20.15 Jeopardy. Concurso.
Con Carlos Sobera.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Por determinar.
00.15 24. Serie ‘De 12 a
13.00’ y de 13 a 14.00’. 
02.15 Antena 3 
Noticias 3. Informativo.
02.30 Supernova.
Concurso.

06.00 Teledeporte.
07.00 Los Lunnis. Bob y
sus amigos, Berni, Clifford
El gran perro rojo. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.00 Otros pueblos.
12.00 El escarabajo verde. 
13.00 Leonart.
13.30 Comecaminos. Lazy
Town y Zatchbell.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Grandes
documentales.
18.00 Serie.
18.55 Gomaespuminglish.
19.00 The O.C.
20.00 Noticias Express.
20.05 Smalville.
20.30 2 hombres y medio. 
21.00 Rey de la comedia.
21.30 Lotería primitiva. 
21.35 Caso abierto.
23.45 La 2 Noticias.

TVE 1
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.15 Por la mañana. 
13.15 El negociador.
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón de otoño. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
17.10 Destilando amor.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El tiempo. 
22.00 Cuéntame como
pasó.
00.10 El ojo público del
ciudadano.
01.45 Telediario 3. 
02.00 Historias sobre
ruedas.

VIERNES 28
Cuatro

06.55 Cuatrosfera. Incluye
Rebelde way, El coche
fantástico, Tan muertos
como yo y Lea Parker.
10.20 Los Algos. Incluye
Vuelo 29: perdidos y Bola
de dragón Z.
12.00 Sabrina, cosas de
brujas.
13.05 El encantador de
perros. Entretenimiento.
14.25 Noticias Cuatro.
Informativo
15.25 Pressing catch: Raw
16.15 Nada x aquí.
Entretenimiento. Estreno.
18.00 Home Cinema.
20.30 Noticias Cuatro. 
21.35 Hipódromo: Epson.
Docu-serie.
22.00 Cine cuatro.
00.05 Cine Cuatro. 
02.10 Como la vida misma.
03.25 Enredo. Serie.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
08.05 Los Lunnis.
09.00 Comecaminos.
Mickey Mouse Clubhouse,
Alex y Alexis, Duck
Dodgers, Superman.
11.45 Berni.
11.50 Cine para todos. ‘El
nuevo karate kid’. (1994)
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1ªed.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde.
‘Los chicos del coro.’2004 
18.00 Cine de barrio.
‘Venta por pisos’ (1972).  
21.00 Telediario 2ª ed. 
21.25 El tiempo. 
21.30 Informe semanal.
23.00 Cine. ‘Herida 
01.05 Urgencias.
02.05 Historias sobre
ruedas.
03.00 Noticias 24 H.

Tele 5
06.50 El mundo mágico 
de Brunelesky.
07.00 Clasificación F-1
GP Japón.
08.15 Birlokus Club.
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.
15.15 Informativos Tele 5. 
16.00 Cine On.
17.50 Cine On.
19.45 El buscador de
historias.
20.55 Informativos Tele 5
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor
22.00 La Noria. 
Magacín.
02.15 Noche de suerte.

La 2
06.00 Teledeporte.
07.30 UNED.
08.00 Conciertos de La 2. 
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras.
11.00 Parlamento.
12.00 El Conciertazo. 
13.00 Palabra por palabra.
13.30 Tendido cero. 
14.00 Cartelera.
14.30 Sorteo Lotería.
14.35 Escuela de padres.
15.30 Estadio 2. 
21.25 El blog de
Cayetana.
21.30 Clausura Festival de
cine de San Sebastián.
22.00 Es tu cine. ‘Lugares
comunes’ (2002)
00.10 Festival de San
Sebastián. Resumen.
00.55 La Noche Temática.
Viaje por el espacio. 
03.25 Cine de madrugada.

La Sexta
08.10 Apuesta en 20’’.
09.00 Cocina con Oteiza. 
09.25 Hoy cocinas tú.
Doble capítulo.
11.05 Bichos y Cía. 
11.35 Documemtal.
12.30 Documental.
13.25 Documental.
14.25 La SextaNoticias.
14.55 Padre de familia. 
15.25 Futurama.
15.55 DAC.
16.20 Buenafuente fin de
semana.
18.20 Pocholo 007 SDF.
19.20 Planeta finito.
Beatriz Montañez se
adentra en Malta.
20.20 La Sexta Noticias.
20.55 La Previa.
22.00 El partido de la
Sexta.
00.00 Post partido.
00.30 Todos a cien (x).

Antena 3
06.00 Repetición de
programas.
06.30 Daniel El travieso.
07.00 Shinzo. Serie. 
08.00 Megatrix. Incluye
las series El Equipo A,
¿Por qué a mí?, H20, Zoey
Shin Chan y Cory.
14.00 Los Simpson. ‘Ella
era mi chica’ y ‘Hombre
gordo y niño pequeño’. 
Dibujos animados. 
15.00 Antena 3 Noticias
15.45 Multicine. Por
determinar.
18.00 Multicine.
20.00 Por determinar.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Programa por
determinar.  
22.15 Cinematrix.
00.30 Cine. A determinar.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

SÁBADO 29
Cuatro

06.50 Cuatrosfera. Incluye
las series Rebelde Way. El
coche fantástico, Tan
muertos como yo y Lea
Parker.  
10.15 Los Algos. Vuelo 29:
perdidos y Bola de dragón
12.00 Sabrina, cosas de
brujas. Serie.
13.05 El encantador de
perros.
Entretenimiento.
14.25 Noticias Cuatro. 
Informativos.
15.25 Pressing catch:
Smackdown.
16.25 Brainiac. Estreno de
la nueva tenporada.
18.15 Home Cinema..
20.30 Noticias Cuatro.
21.35 Medium
23.20 Cuarto milenio. 
01.50 Millénium.
02.40 Más allá del límite.

TVE 1
08.00 Los Lunnis. Los
Lunnis, la serie
08.30 Comecaminos.
Alex y Alexis, Duck
Dodgers, Superman,
Alienators, La leyenda 
del dragón, Raven.
12.00 Cine para todos.
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
Informativo.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. 
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.
A determinar.
02.00 Urgencias. Serie.
03.00 Noticias 24 H.

Tele 5
06.30 Gran Premio de
Fórmula 1. Japón.
08.30 El coleccionsita de
imágenes.
09.45 Embrujadas.
10.30 El coleccionista de
imágenes. (Zapping)
10.45 Bricomanía. .
11.30 Superbike Italia
Incluye previo. 
13.00 Rex.
15.00 Informativos Tele 5.  
16.00 Cine On.
18.00 Cine On. 
20.00 El buscador de
historias. Presentado por
Alberto Herrera.
20.55 Informativos Tele 5.
21.30 Escenas de
mattrimonio.
22.00 R.I.S. Científica.
23.30 Gran Hermano. El
debate. Presentado por
Jordi González.

La 2
06.00 Teledeporte.
07.30 UNED.
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 España en
comunidad.
13.00 Estadio 2. 
19.30 Programa a
determinar.
21.00 Línea 900.
22.30 Al filo de lo
imposible..
23.00 Club de fútbol.
00.30 Metrópolis.

La Sexta
07.20 No sabe no
contesta.
08.10 Apuesta en 20’’.
09.00 Cocina con Bruno.
09.25 Hoy cocinas tú.
11.35 Documental.
12.30 Documental.
13.25 Documental.
14.25 La Sexta Noticias. 
14.55 Padre de familia.
15.25 Futurama
16.55  Minuto y
resultado. Con Patxi
Alonso.
20.20 La Sexta Noticias.
20.55 No me digas que
no te gusta el fútbol.
Con Juanma Iturriaga y
Cristina Villanueva.
23.30. Sabías a lo que
venías. Con Santiago
Segura.
01.10 Brigada policial.
Con Juan Ramón Lucas.

Antena 3
06.00 Repetición
de programas.
06.30 Daniel el Travieso.
07.00 Shinzo.
08.00 Megatrix.  Incluye
las series El Equipo A,
¿Por qué a mí?, H20, Zoey
Shin Chan y Cory.
14.00 Los Simpson. ‘Tal
como éramos’ y ‘Bandera
Bart-Estrellada’.
15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine. Por
determinar.
18.00 Multicine. Por
determinar.
20.00 Programa por
determinar. 
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Sin rastro.
22.15 Sin rastro.
01.30 John Doe. Serie.
02.30 Adivina quién gana
esta noche. Concurso

DOMINGO 30
Cuatro

07.30 Los Algos. Incluye
Bola de dragón Z y los
caballeros del zodiaco. 
09.40 Uau!!!. Concurso.
10.15 Fashion House.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín, con
Concha García Campoy.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.30 Friends.
16.20 Channel nº 4.
18.20 Alta tensión.
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
21.35 El hormiguero. 
Con Pablo Motos.
22.00 Supermodelo 2007.
01.00 Noche Hache.
02.10 Cuatrosfera.
Incluye las series Queer
as folk y South Park. 
03.30 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 otoño.
Informativo del corazón. 
15.00 Telediario 1ª edic.
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 Mira quien baila.
00.45 El día que cambió
mi vida. 

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.
Con Jorge Javier Vázquez
y Carmen Alcayde.
17.00 Gran Hermano.
17.30 Yo soy Bea.Serie.
18.15 Está pasando. Con
Lucía Riaño y Emilio
Pineda.
20.15 Pasapalabra.
Con Christian Gálvez.
20.55 Informativos Tele 5.
21.30 Escenas de
matrimonio.
22.00 CSI Miami V.
23.00 CSI Nueva York III. 
01.00 CSI Las Vegas IV. 

La 2
06.00 Teledeporte.
07.30 Los Lunnis. Con Los
Lunnis, la serie, Bob y sus
amigos, Littke Einsteins
Clifford el gran perro rojo. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.00 Otros pueblos. 
11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Resumen jornada
premier league.
13.00 Leonart.
13.30 Comecaminos. Lazy
Town y Zatchbell. 
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
17.55 Gomaespuminglish.
18.00 Lois y Clark.
18.55 Gomaespuminglish.
19.00 The O.C.
20.00 Smalville.
21.00 Rey de la comedia. 
21.30 Bonoloto.
21.35 El cine de La 2. 

La Sexta
07.00 Hoy cocinas tú. 
08.10 DAC.
08.40 Teletienda.  
09.10 Despierta y gana.
10.10 Sé lo que hicisteis.
11.20 Cocina con Bruno.
11.50 Crímenes
imperfectos.
12.55 La hora de National
Geographic.
13.55 Padre de familia.
14.25 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis..
16.30 The Unit.
17.25 Navy CIS.
18.25 Cine.
20.20 La Sexta Noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio. Con
el Gran Wyoming. 
21.55 Cine.
00.00 Buenafuente.
01.05 Crim. imperfectos

Antena 3
06.00 Las noticias de la
mañana.
08.00 Shin Chan.
09.00 Espejo público. Con
Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte.
Concurso.
14.00 Los Simpson.
‘Trilogía del error’  y ‘Nos
vamos de jubilandia’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre Luna.
17.15 A3bandas.
19.00 El diario de Patricia.
20.15 Jeopardy. Con
Carlos Sobera. 
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Programa por
determinar.
23.45 Programa por
determinar. 
01.30 Programa por
determinar.

LUNES 1
Cuatro

07.45 Los Algos. Con 
Bola de Dragón Z y Los
caballeros del Zodiaco.
09.45 Uau!!!. Concurso.
10.15 Fashion House. 
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
presentado por Concha
García Campoy.
14.25 Noticias Cuatro. 
15.30 Friends.
16.20 Channel nº 4. 
18.20 Alta tensión. 
19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
21.35 El hormiguero.Con
Pablo Motos.
22.00 Cuestión de sexo.
Sacrificio. Serie.
23.30 House.
00.30 Noche Hache. 
01.50 Cuatrosfera.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
07.00 Telediario matinal.
10.00 Los desayunos.
10.15 Saber vivir.
11.15 Por la mañana.
13.15 El negociador.
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1ª edic.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
17.10 Destilando amor. 
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2ª edic.  
21.55 El tiempo noche.
22.00 Herederos.
00.00 Especial
documental.
01.45 Telediario 3.
02.00 Para que veas.
02.30 Noticias 24 H. 

Tele 5
06.30 Día de suerte.
07.00 Informativos
Telecinco matinal.
09.00 La mirada crítica.
10.45 El programa de Ana
Rosa. Con Ana Rosa
Quintana. Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina. 
14.30 Informativos. Con 
la previsión del tiempo. 
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Gran Hermano.
Resumen.
17.30 Yo soy Bea. Serie
18.15 Está pasando. Con
Emilio Pineda y L. Riaño. 
20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos.
21.30 Escenas de
matrimonio. Humor.
22.00 Hermanos y
detectives. Serie.
23.45 Caiga quien caiga.
Estreno. Magacín

La 2
06.00 Teledeporte.
08.00 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.00 Otros pueblos.
12.10 Las chicas Gilmore.
13.00 Leonart.
13.30 Comecaminos.
Incluye Lazy Town y
Zatchbell.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Grandes
documentales.
17.55 Gomaespuminglish.
18.00 Serie.
18.55 Gomaespuminglish.
19.00 The O.C.
20.00 Noticias Express.
20.05 Smalville.
21.00 El rey de la comedia 
21.35 Documentos TV.
22.45 Los archivos
secretos de la Inquisición.
23.45 La 2 Noticias. 

La Sexta
07.15 El intermedio.
07.45 Sé lo que hicisteis.
08.40 Teletienda
09.10 Despierta y gana.
10.10 Buenafuente.
11.20 Cocina con Bruno. 
11.50 Crímenes
imperfectos.
12.55 La hora de National
Geographic.
13.55 Padre de familia. 
14.25 LaSexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis...
16.30 The Unit. 
17.25 Navy CIS. 
18.30 Cine. A determinar.
20.20 La Sexta Noticias. 
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
21.55 Se lo que hicisteis
la última semana.
00.00 Buenafuente.
01.10 Crím. imperfectos.

Antena 3
06.00 Las Noticias de la
Mañana. Informativo.
08.00 Shin Chan.
09.00 Espejo público.
Magacín. Presentado por
Susana Griso.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. ‘Hijos
de un bruto menor’ y
‘Cuentos populares’.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Madre luna. 
17.15 A3bandas.
19.00 El diario de Patricia. 
20.15 Champions:
Stuttgart-Barça.
22.30 Programa por
determinar. 
00.15 Programa por
determinar.
02.15 Antena 3 Noticias. 
02.30 Supernova.
Concurso.

MARTES 2

EL COMISARIO 
Hora: 22.00

La extraña muerte de ‘Pope’ ha
llevado a su amigo Charlie a iniciar
una investigación por su cuenta.

Tele 5 Viernes
NADA X AQUÍ   
Hora: 16.15 

La patrulla mágica de ‘Nada x aquí’
regresa de nuevo a la pantalla con
importantes y mágicas novedades.

Cuatro Sábado
FÓRMULA 1 GP DE JAPÓN
Hora: 06.30       

Lewis Hamilton y Fernando Alonso
líderes del mundial, se volverán a
medir en el Circuito de Monte Fuji.

Tele 5 Domingo
R.I.S. CIENTÍFICA   
Hora: 22.00

José Coronado es Ricardo Ventura,
un carismático e inteligente policía
que vive para su trabajo policial.

Tele 5 Domingo
MUCHACHADA NUI
Hora: 23.15

‘Muchachada Nui’, la nueva apuesta
de La 2 con Joaquín Reyes, recurre
a las parodias y al humor absurdo.

La 2 Miércoles
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TELEVISIÓN
Del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2007

TELEVISIONES LOCALES

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 28
13.00 Cocina de Localia
con Fernando Canales.
14.00 ZipZalia.
14.30 Telenov. ‘Isabella,
mujer enamorada’.
15.30 Cine ‘Elisa de
Rivambrosa’ 10 (2005).
17.30 Con toda el alma. 
18.15 Alma pirata.
19.00 Besos robados.
20.00 Aquí se gana.
20.30 Programac. local.
21.00 ZipZalia.
21.30 Como te lo cuento. 
22.30 Cine . ‘Requiem
por Brown’. (1998).

SÁBADO 29
12.00 El refugio.
13.00 Saint Tropez. 
15.00 Aquellos
maravillosos 70’. Serie.
15.30 El lado oscuro de

los elefantes. Docu.
16.30 Aprende a cocinar
con Jamie Oliver.
17.30 Cine. ‘La
desaparición de Kevin
Johnson’ (1997).
19.30 Viajar por el
mundo. Kuala lumpur’.   
20.30 Guías urbanas. 
21.15 Mujeres de
futbolistas. Serie.
22.00 Cine: ‘En el
corazón de la mentira’.

DOMINGO 30
15.00 Maravillosos 70.
16.30 Dunas de Namibia 
16.30 La India, día a día
17.30 Especialistas
secundarios.
17.30 Fútbol 2ªdivisión
20.00 Cine. ‘El enviado’.
22.00 La zona muerta.
00.00 Eros.

Localia Canal 56

VIERNES 28
12.00 Santa Misa.
13.00 Montañas del
mundo.
13.30 ¡Qué caló!
14.30 Notic. mediodía.
15.00 Va de fresi.
16.05 Cine. ‘Puente
coplas’.
18.00 Dibujos.
18.30 El Chapulín
coloradp.
19.30 Valorar el cine. 
20.30 Noticias tarde.
21.10 La noche LEB.
23.00 Fama.

SÁBADO 29
12.00 Santa Misa.
13.00 Corto e intenso.

13.30 Ilusos
14.30 Notic. mediodía. 
15.00 Va de fresi. 
16.00 Dibujos.
16.30 La casa de la
pradera. Serie
17.35 ¡En vivo! 
19.25 Mi vida por ti.
20.30 Noticias tarde.
21.00 Gala de la nueva
programación 2007.08. 

DOMINGO 30
14.30 Noticias Mediodía
15.00 Va de Fresi.
16.00 Félix el Gato
16.35 Serie.
17.30 Gala de la nueva
programación 2007.08
20.30 Noticias tarde.

Popular TV Canal 32

VIERNES 28
14.00 Telenoticias. Local.
14.30 Telenoticias C y L.
15.05 Reportaje.
15.30 Telenoticias. Local.  
16.00 Cine. ‘Nadie es
perfecto’.
17.30 Punto Zapping.
18.00 Serie. ‘Rebelde’. 
20.00 Telenoticias Local
20.30 Telenoticias CyL.
21.05 El tiempo.
21.10 El arcón. 
22.15 Plaza Mayor. 

SÁBADO 29
14.00 La Semana.
14.30 Telenoticias CyL. 
14.35 La Semana en
Castilla y León.
15.00 Reportaje.
15.30 Cine. ‘Enemigo a
las puertas’. 

18.00 CLAP. El lugar de
tus sueños. 
20.00 Reportaje.
20.30 Noticias. Regional.
21.00 Documentales.
22.30 SI Confidencial.
23.00 Festiver finales.
01.00 9 Live.

DOMINGO 30
14.00 La Semana. Local
14.30 Telenoticias Fin de
Semana.
14.35 A caballo.
15.00 Documental.
15.30 Docum.
16.00 Cine.
18.00 CLAP. El lugar de
tus sueños. 
20.00 Plaza Mayor.  
20.30 Telenoticias F/S.
21.00 Plaza Mayor.
22.30 El Gran Prix.

VIERNES 28
12.00 Esto es vida. Con
Cristina Camell.
13.30 La cocina de
Mikel Bermejo.
14.00 Informativo local.
14.30 Canal 4 Noticias 1
15.00 Informativo local.
15.30 Canal 4 Noticias.
16.00 Esto es vida
18.00 Sol y sombra. 
19.00 Acapulco heat.
20.00 Actualidad local.
20.30 Canal 4 Noticias2.
21.00 Informativo local.
21.30 Canal 4 Noticias2.

SÁBADO 29
12.00 Tiempo de tertulia
13.30 Progr. de cocina.
14.30 Canal 4 Noticias.

15.00 Mucho viaje.
16.00 Sol y sombra.
17.00 Tiempo de viajar.
18.00 Cine.
20.30 Canal 4 Noticias.
21.00 Osaca.
21.30 Canal 4 Noticias 2
22.00 H R. Manzanares.

DOMINGO 30
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Mucho viaje.
16.30 Seven days
17.30 H R. Manzanares.
19.00 Tiempo de viajar.
20.00 Encuentros.
20.30 Canal 4 Noticias.
21.00 CyL se mueve. 
21.30 Canal 4 Noticias.
22.30 Cine.
02.00 Redifusión rgal.

Canal 4 

TV Segovia Canal 44
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Antonio Rodríguez
Belloso

Director Provincial de
Educación

El verano, cuando los niños
ocian, es el momento de ejecu-
tar las obras de mejora en los
centros escolares y no con el
curso ya empezado, como ocu-
rre en Villalpando, Fray Juan de
la Cruz y en los de varios pue-
blos. Planificar entra en sus fun-
ciones.Al foso,a pensar.

Luis Yague 
de Álvaro

Presidente de la Sociedad
Nuclear Española

Nos encontramos a un segovia-
no en la presidencia de esta
importante sociedad que estos
días se reúne en la capital. Entre
otras cosas,durante años ha sido
inspector de riesgos en centra-
les nucleares españolas. Le
damos la bienvenida a su tierra,
que le mostramos desde la torre.

YO, COMO USTED, sólo veo los do-
cumentales del Canal Historia y aborrez-
co esos programas de vísceras que inun-
dan la tele, aunque quiero ser una perso-
na informada, así que, a veces, de pasada,
me pongo al día... ¡Pero cómo es posi-
ble lo de Don Luis! ¿Es que
no se da cuenta de las gra-
ves consecuencias de de-
jar sin ceremonia canó-
niga la unión de Borja y
Blanca? Si esto no se arre-
gla puede ser una catástro-
fe para la economía sego-
viana (y la de Don Rodrigo,
el Vizconde propietario),
que ya estábamos acos-
tumbrados a contar con
bodas de postín en el viejo esquileo. Que
Alfonso Frechel recomiende la rectifica-
ción, que estos se casan por lo civil y un
cliente, es un cliente... Bueno, lo que
está claro es que los novios no llegarán el
13 de octubre a través de la autovía de Va-
lladolid, que aquello es como viajar por
la tierra de Mahmud Ahmadineyad –qué
cuajo el del Persa en medio de Nueva
York–, aunque José Antonio Arranz nos
asegura los primeros kilómetros para
el mes de noviembre. A ver si es verdad,
que el personal está cansado de usar la
carretera de Olmedo... Se acabó el pe-
riodo de gracia, que han pasado 100 dí-

as desde que se constituyeron las cor-
poraciones. Gracia hacen algunas de las
“actuaciones” que suelta en el tocho-
listado que nos da el Gobierno municipal.
Bueno, son cosas de la época, como lo de
los presupuestos. Uno escucha a Oscar

López y se ve en el paraíso,
como si Fernández de la Ve-
ga se acostara cada día pen-
sando en Segovia y su pro-
greso. Si escuchas a Fran-
cisco Vázquez, va a resultar
que nadie del Gobierno sa-
be situarnos en un mapa,
de esos mudos que me ha-
cía rellenar Don Ángel (cito
a este porque me tenía pe-
lota). Luciano Municio, a

por la revancha: Qué Arahuetes pida per-
dón por llamar prevaricadores a los de la
comisión, pero éste, dice que no y se sa-
le por la tangente, pese a que la acusación
la hizo blandiendo periódicos, ahora no
quiere saber nada de los titulares que ge-
neró... Bueno, la cosa es que el PGOU
va camino de la luz. Y la Casa de la Mone-
da, con las obras a toda prisa y los de la
comisión, que se sientan por primera vez.
Ahora con diseñar un museo ya, la leche.
Aunque digo yo que si hacemos una ca-
pillita, quizá le sirva al chico de Thys-
sen. Es sólo una idea, que conste.

Como no se arregle lo de Borja,
Tita y yo nos encadenamos

A ver si acaba la
obra de la autovía,

que el personal
está cansado de
usar la carretera

de Olmedo

Declaración internacional
Doscientos pastores nómadas y trashumantes repre-
sentantes de 50 tribus han consensuado lo que se
conocerá como la ‘Declaración de Segovia’, donde
piden soluciones a los problemas del sector.

Va por ustedes...
Se acaba el verano y con él la mayoría de las
fiestas patronales de la provincia, en las que
hemos disfrutados de buenos y malos momen-
tos taurinos. El que vemos, es El Fundi en Nava
de la Asunción, que se llevó a casa dos orejas.

SEGOVI Add

Saltos con mucha casta
La Escuela de Capacitación Agraria de Segovia aco-
gerá el 5, 6 y 7 de octubre el XXVIII Campeonato Na-
cional de Caballo Árabe-Español. Teresa de Borbón
y Borbón hizo la presentación. Están todos invitados.

gebe@genteensegovia.com

ÁNGELA (FOTO) Y BEATRIZ son las propietarias
del Centro de Estudios Alfa & Beta y quieren feli-
citar a todos sus alumnos por el esfuerzo y resul-
tados obtenidos durante el pasado curso.Ade-
más quieren enviar sus mejores deseos a los que
comienzan la Universidad. Éstas chicas aprove-
chan esta oportunidad para agradecer la con-
fianza y fidelidad de todos sus alumnos y les
recuerdan que les siguen ayudando con la mis-
ma ilusión y esfuerzo del primer día.


