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ción temporal del talud de Vía Roma, imprescindible
para realizar la actuación tal como está planteada en el
proyecto,así como adecuar las canalizaciones de sane-
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las negociaciones que el equipo de Gobierno mantie-
ne aún con los propietarios de la finca afectada.De este
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l cocido que el empresario
Javier Giráldez ofreció hace

unos días a sus habituales, desde
Eliseo de Pablos a Félix Ortiz,
pasando por Carlos Gila, Nélida
Cano o José Miguel Useros, tuvo
una incorporación “no habitual”, la
de Félix de Pablos, ex concejal y
amigo de causas electorales ajenas
a los grandes partidos.De Pablos no
pudo reprimirse y preguntó en voz
alta “¿Cuándo hablamos de la can-
didatura?” generando un tenso
silencio antes de que el anfitrión
aclarara que “eso”no tocaba aún.

E

urioso pero cierto. Pese a la
campaña de imagen que reali-

za la candidata a la alcaldía por el PP,
Beatriz Escudero,que está hasta en
la sopa, nadie ha podido verla en
actos públicos a los que asista la con-
sejera Silvia Clemente.Si va una,no
está la otra y parece que no es por
problemas de agenda...No obstan-
te,Escudero anda haciendo fichajes
para el cartel electoral en el que ya
se sitúa Pablo Martín,o eso cuenta
él a sus íntimos.Y para acabar con
más ediles,Maximiliano Fernán-
dez no va al pleno por estar convale-
ciente.Nuestros deseos de mejora.

n casa del herrero...La pasada
semana,el aparcamiento de las

oficinas de Urbanismo y la piscina
municipal recibieron la visita de
una o varias personas,que destroza-
ron un candado para entrar y se
dedicaron a romper cristales de
coches, partes de una moto y el
acceso a la zona de depuradora de
la piscina.No entraron en las ofici-
nas, así que las torres de papeles
del departamento siguen intactas.
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La basura
Sr. Director del periódico Gente:
Vale. Seamos limpios, recojamos bien
nuestras basuras e incluso reciclemos,
pero que quien corresponda me diga
como soluciono mi problema. No soy
funcionario; ni siquiera tengo un trabajo
matinal, sino que trabajo siempre de
noche. Salgo de mi casa a las cinco de la
tarde y regreso de madrugada lo que sig-
nifica que nunca estoy en casa en el
horario que el Ayuntamiento ha fijado
para depositar las basuras.Teniendo en
cuenta que tengo alguna vecina que, ade-
más de mirar siempre por la ventana, no
me quiere mucho y que la concejala,
según he leído en su periódico, hurga en
la basura hasta encontrar a los culpables
de los depósitos fuera de horario ¿Qué
hago con los residuos orgánicos que
genero? ¿Salgo a escondidas de casa y
deposito la bolsa con disimulo?. Por si
acaso, ya no dejo recibos, ni material que
pueda tener restos de mi ADN, ni pistas
que puedan llevar a mi localización. Pero
es que esto no es vida, que creo que la

vecina cotilla y la concejala me vigilan,
que yo lo único que quiero es ser un ciu-
dadano normal y de paso poder usar un
servicio, el de recogida de basura que,
como todos, pago. Ah, los de recogida
selectiva me pillan lejísimos ahora, así
que reciclo menos. ¿Tiene multa?

GUILLERMO GUERRA MÁRQUEZ

En defensa de los gatos
Sr. Director de Gente
Soy una vecina de Segovia
que se alegra por los cambios
favorables que esta sufriendo
nuestra ciudad como la mejo-
ra de los autobuses, y las
mejoras en las infraestructu-
ras, pero la que más me ale-
gra es la posibilidad de poder
reciclar en nuestras basuras que a la lar-
ga es muy beneficiosa para poder convi-
vir en este planeta que compartimos
con miles de animales. Por eso no veo
con buenos ojos la polémica surgida
sobre los gatos callejeros, que más que
un problema de salud es una mejora ya

que nos evitan entre otros problemas el
de los roedores.Yo misma me ocupo de
una colonia de gatos callejeros que son
parte del entorno, que cuido, alimento y
desparasito. El problema no son los
gatos, sino que hay que concienciar a la
gente en que hay que cuidar el entorno,
limpiarlo y castrarlos para controlar la
población. Por ese motivo diversas aso-

ciaciones se están organizan-
do para crear un censo en
Segovia y controlarlo, así
como de localizar a las per-
sonas que se ocupen de colo-
nias y ayudarlas. Para conti-
nuar en este mundo hay que
aprender a convivir con los
que nos rodean y recordar
que no somos los amos de

este planeta que nos ha dejado vivir en
el.

Z. CEREZO MARTÍN

Los felinos se defienden
Sr. Director
Escribo esta carta en respuesta de la

publicada en su número 40 con la firma
de Elisa Calle. Somos cuatro gatos, una
gata entre ellos. Esa soy yo. No tenemos
la culpa de haber nacido gato,“señora”,
para que nos pueda odiar, ni usted de
haber nacido para eso, pra odiar, con lo
bonito que es amar. Queremos que nos
recojan para no ser callejeros, nos cas-
tren y nos den un techo y así, dejarles en
paz. No somos ningún problema para la
salud pública, ya que a los ratones no les
dejamos parar y los que nos cuidan nos
quieren de verdad y por eso, la comida
podrida ¿Cómo nos van a dejar?. Un
“miau” muy fuerte para  todos los ami-
gos, que yo sé que son muchos y nos
tenéis que ayudar.

M.J. OLMOS RODRÍGUEZ

Los contenedores
de recogida

selectiva me pillan
lejísimos ahora,
así que, reciclo

menos de lo que
lo hacía antes

Envíen sus cartas a Gente en Segovia,
Pza. de la Tierra, 4 - 3.º dcha. 40001 Segovia, 

al fax 921 466 716 o al correo electrónico
director@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.

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.

ace ya meses, este periódico desvelaba la
surrealista situación del proyecto del apar-
camiento de Padre Claret, en el que se

incluía el uso y afección del talud que transcurre en
el inicio de Vía Roma hasta la Alamedilla del Conejo,
sin que el Ayuntamiento hubiera siquiera hablado
con los propietarios, simplemente, porque a nadie
en Urbanismo se le ocurrió pensar que ese espacio
pudiera no ser municipal. Sin embargo, el departa-
mento de Juan José Conde continuó la tramitación,
se presentaron las obras en público, se proclama-
ron plazos en aquella carpa montada en el Azogue-
jo –por cierto,con cátering de una empresa de fue-
ra de Segovia,que aquí nadie se dedica a la hostele-
ría– y se iniciaron los trabajos preparatorios de la
excavación, consistentes en dos glorietas que aún
siguen construyéndose,pero al ralentí,ya que si eso
se acaba, se paraliza la obra y eso sí sería un gravísi-
mo problema. En las últimas semanas sí ha habido
conversaciones con la propiedad, que al parecer sí
querría ceder la finca, aunque claro, por su valor

económico o bien, a cambio de una permuta de
terrenos de los de propiedad municipal y del mis-
mo valor. No obstante, el acuerdo no llega, el tiem-
po se echa encima y es obvio que en plena campa-
ña electoral la obra estará en toda su ebullición,con
los consiguientes inconvenientes para el ciudada-
no, que en esos días ha de decidir qué papeleta
mete en la urna.Todo un problema, aunque en los
despachos municipales deben considerar que eso
es mejor que aplazar mucho más tiempo el trabajo.
Y entonces llegan las prisas y la declaración de obra
de utilidad pública, y la de urgente ocupación de la
ladera,y la sorpresa para ciudadanos,propietarios y
oposición, que no comprenden por qué la prisa (y
el diálogo) no llegaron hace meses. Que el parking
de Padre Claret es muy necesario en la ciudad no lo
duda nadie, como tampoco parece descabellado
calificar el proceso como “mal planificado”,por ser
suaves en los términos. En el “año de las obras”, el
último de este periodo municipal,el Gobierno local
parece empeñado en demostrar que sabe como
lograr y acumular dinero para destinarlo a infraes-
tructuras.Otra cosa es como lo ejecuta.
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Planificación y urgencia
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Entre líneas

La frase es respuesta,en pleno,a
una pregunta del lider de la oposi-
ción,David Rubio.El importante
asunto parte de la promoción de
los alimentos de Segovia de este
verano. Parece que solo los del
partido del Gobierno tenían babe-
ros y claro,eso no puede ser...

No hay ningún problema en
dar baberos a todo el 

que los quiera 

JAVIER SANTAMARÍA
PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE SEGOVIA

confidencial@genteensegovia.com
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Fernando Sanjosé
La obra de construcción del apar-
camiento subterráneo en Padre
Claret será declarada “de utilidad
pública” por el pleno municipal,
pese al anunciado voto en contra
de la oposición municipal, cuyos
representantes aseguran “no com-
prender” las motivaciones del
Gobierno local para ello.

La declaración permitirá abrir el
proceso que permitirá la ocupación
temporal del talud de Vía Roma,
7.000 metros cuadrados pertene-
cientes a varios particulares,necesa-
rio para ejecutar la infraestructura,
pero incluido en el proyecto sin
que el municipio dispusiera del
espacio,ni hubiera entablado nego-
ciación alguna con los propietarios.

Como quiera que los trabajos
acumulan ya un considerable retra-
so –en abril se anunció que la exca-
vación se iniciaría en los primeros
días de agosto– con el consiguiente
peligro de que se haga obligatorio
paralizar las obras, la declaración de
“utilidad pública”puede represen-
tar una “vía de solución” para el
Gobierno municipal, que hizo de
éste uno de sus “proyectos estrella”.

Aún así, el permiso para la ocu-
pación de la ladera puede demorar-
se durante un plazo estimado entre
uno y cuatro meses desde su apro-

bación,por lo que el alcalde,Pedro
Arahuetes, quiere dar un paso más
“para agilizar los trámites”forzando
al pleno a delegar la tramitación de
la ocupación en favor de la Junta de
Gobierno,algo que también cuenta
con la negativa del Partido Popular.

Mientras tanto, desde el Consis-
torio se ha recalcado que se man-

tienen las conversaciones paralelas
con la propiedad para que el muni-
cipio adquiera finalmente la finca,
bien mediante el pago de su valor
de mercado –se ha encargado a una
empresa de tasación que valore el
espacio–, bien mediante una per-
muta por otra finca en la ciudad.

No obstante y en este sentido,

un portavoz de los propietarios ha
mostrado a esta redacción su “sor-
presa”por la actuación municipal,
que asegura que ha conocido “por
la prensa”, al tiempo que explicó
que se reserva el derecho de alegar
contra la ocupación,cuestionando
la “urgencia”de una obra adjudica-
da por concurso hace meses.

El municipio declara ‘de interés público’
la obra del aparcamiento de Claret
La actuación permitirá corregir el error del departamento de Urbanismo, que incluyó
el talud de Vía Roma en el proyecto pese a que la finca es de propiedad privada

El talud de Vía Roma, de propiedad privada, se hace imprescindible para la obra y la mejora de la red de colectores.

L. C. M.
El Estado incluirá en sus Presupues-
tos Generales de 2007 una subven-
ción “específica”de dos millones de
euros  dirigida al Ayuntamiento de
Segovia para la construcción el Cír-
culo de las Artes y la Tecnología
(CAT).

El diputado del PSOE, Óscar
López, y el alcalde de Segovia,
Pedro Arahuetes, lo avanzaron en
una rueda de prensa en la que el
alcalde explicó que “si se aprueba

en el verano de 2007 el Plan Gene-
ral de Ordenación Urbana, el CAT
será una realidad en el año 2010”.

López indicó que el Estado
habrá invertido al año que viene en
el proyecto, un total de 2.900.000
euros y la última partida económi-
ca tendrá continuidad en los próxi-
mos años,pudiéndose incrementar
según las necesidades de inversión.

El CAT se edificará en siete hec-
táreas situadas en Prado Bonal, jun-
to a la carretera de La Granja.

El CAT recibirá una
subvención del Estado de
dos millones de euros 

Vista del terreno, en Prado Bonal, donde se prevé la construcción del Círculo de las Artes y la Tecnología.

Vía Roma estará
cerrada al tráfico
rodado todo el
fin de semana 

Gente
El Ayuntamiento de Segovia ha
anunciado que este fin de
semana Vía Roma permanece-
rá cerrada al tráfico rodado con
motivo del arreglo del colector
averiado,en julio, a la altura de
la alamedilla del conejo.

Durante toda la jornada del
sábado y del domingo se prohi-
birá el acceso a los vehículo en
ambas direcciones,entre la Pla-
za de la Artillería y la calle San
Gabriel.

El lunes la vía volverá a su
estado actual, es decir, estará
permitido el sentido de entrada
desde San Lorenzo a través de
un único carril. Para el fin de
semana que viene, según las
previsiones municipales, se
abrirá en ambas direcciones,
aunque en un sólo carril.

La medida se debe a los
trabajos de arreglo del
colecto averiado en julio

La vía sufre obras desde julio.
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Celebrada el jueves, 28 de septiembre de 2006
Junta de Gobierno Local

1.- Lectura y aprobación, si procede, del
acta de la sesión anterior.
2.- Disposiciones, anuncios y comunica-
ciones oficiales.
Se aprueban.

SERVICIOS SOCIALES
3.- Propuesta de solicitud de subvención
al Instituto Nacional del Consumo, para
actividades de las Juntas Arbitrales de
Consumo,ejercicio 2006.
Se solicita subvención al Instituto Nacio-
nal de Consumo para actividades de la
Junta Arbitral de Consumo.
4.- Propuesta de pago del 40% de la sub-
vención del Convenio de colaboración
con la Fraternidad Cristiana de personas
con discapacidad (FRATER).
Se abona el 40% restante de la subven-
ción concedida que son 841,60 euros.

GOBIERNO INTERIOR Y PERSONAL
5.- Propuesta de nombramiento de fun-
cionario interino.
Se aprueba.
6.- Expediente de Ayudas por Estudios,
para el curso 2006-2007.
Se aprueba.

URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS
7.- Petición de Construcciones González
Ytuero S.L. instando el otorgamiento de
licencia de obras para la construcción de
vivienda unifamiliar y exención de dotar
de plaza de aparcamiento en C/ Canta-
rranas núm. 12, Barrio Incorporado de
Madrona (Segovia).
Se concede la licencia de obras en las
condiciones señaladas.
8.- Petición de Construcciones González
Ytuero, S.L. instando el otorgamiento de
licencia de obras para el derribo de la
edificación existente en la C/ Cantarra-
nas núm. 12, Barrio Incorporado de
Madrona (Segovia).
Se concede la licencia de obras en las
condiciones señaladas debiendo autoli-
quidar la tasa por dicha licencia.
9º - Petición de D.ª M.Teresa Berbel Ber-
mejo instando el otorgamiento de licen-
cia de primer uso del edificio para vivien-
da unifamiliar y garaje en Cl Felipe II
núm. 4 c/v Cl Alonso Ledesma 12 de
Segovia.
Se concede licencia de primer uso en las
condiciones señaladas

HACIENDA Y PATRIMONIO
10.- Propuesta de liquidación del contra-
to de análisis de agua a nombre de Labo-
ratorios Iasa,S.L.
Se aprueba la liquidación por 1.831,79
euros.
11.- Propuesta de aprobación de facturas
y certificaciones de obras.
Se aprueban por importe 246.810,71
euros.
12.-Autorización diversos gastos.
Se aprueban.

URGENCIAS:
13.- Propuesta de nombramiento de fun-
cionario interino.
Se aprueba.
14.- Petición de Embutidos y Jamones
Gamar, S.L instando el otorgamiento de
licencia para la modificación de califica-
ción de multiindustria en parcela 86 del
Polígono de Hontoria.
Se concede la licencia en las condicio-
nes señaladas.
15.- Petición de D.Alberto López Cuer-
do, en nombre y representación de “Nie-
tos de Cándido S.A.”, instando la aproba-
ción de modificado y los planos de final
de obra (fase 1) y el otorgamiento de
licencia de primer uso para la fase 1 de la
ampliación de instalaciones para hotel
de 4 estrellas con aparcamiento y Spa-
gimnasio en la parcela d-4 del Polígono
Residencial de Nueva Segovia,Avda D.
Juan de Borbón y Battemberg 42 de
Segovia.
Se aprueba la modificación de planos de
la obra final de la fase 1 y se concede la
licencia de primer uso para la fase 1.
16.- Petición de Segovia Automoción,S.A.
instando el otorgamiento de licencia
para la agrupación de edificio multiin-
dustrial, sito en parcela 90 del Polígono
de Hontoria.
Se concede licencia de agrupación de
edificio multiindustrial en las condicio-
nes señaladas.
17.- Propuesta de recepción provisional
de las obras de urbanización ejecutadas
en la C/ Encuadernadores núm. 7 de
Segovia.
Se reciben provisionalmente las obras de
urbanización en las condiciones señala-
das en la propuesta.
18.- Petición de D. Alfredo González
Marin, en nombre y representación de
Alberna S.L.,instando el otorgamiento de
licencia de primer uso del edificio para

12 viviendas y garaje en Cl Encuaderna-
dores núm.7 de Segovia.
Se concede licencia de primer uso en las
condiciones señaladas.
19.- Petición de D. Pedro Serna San Her-
mogenes instando el otorgamiento de
licencia de primer uso del edificio para
10 viviendas y garaje en la parcela sita en
la Calle San Antonio El Rreal núm. 15, 17
y 19 de Segovia.
Se concede licencia de primer uso en las
condiciones señaladas.
20.- Propuesta de aprobación del Proyec-
to “Segovia te Ayud@ a Emprender”y de
solicitud de subvención a la Consejería
de Presidencia y Administración Territo-
rial de la Junta de Castilla y León.
Se aprueba conforme a la propuesta for-
mulada.
21.- Propuesta de aprobación de expe-
diente para la contratación, mediante
concurso público, del suministro de tres
motocicletas para la Policía Local del
Ayuntamiento de Segovia.
Se aprueba el expediente y pasa a con-
tratación.
22.- Propuesta de prórroga del alquiler
del local destinado a la actividad propia
de la Agencia de Empleo y Desarrollo
Local, sito en la Calle Eulogio Martín
Higuera núm.4 de Segovia.
Se aprueba.
23.- Propuesta de modificación presu-
puestaria mediante transferencia de cré-
dito para gastos de contratación de
encuestas de calidad del servicio de
transporte urbano de viajeros.
Se aprueba por importe de 11.948 euros.
24.- Propuesta de aprobación de expe-
diente para la contratación del suminis-
tro de vestuario para el personal al servi-
cio del Excmo.Ayuntamiento de Segovia-
año 2006, mediante procedimiento
negociado sin publicidad.
Se aprueba el expediente y pasa a con-
tratación para proseguir la tramitación.
25.- Propuesta de revisión de precios del
contrato de consultoría y asistencia téc-
nica para el asesoramiento jurídico-admi-
nistrativo y defensa judicial contencioso
administrativa suscrito entre el Ayunta-
miento de Segovia y D.José Ramón Codi-
na Vallverdú, en representación del bufe-
te Codina y Asociados,S.C.P.A.
Se aprueba.
26.- Petición de D. Juan Hermoso Arma-
da,en nombre y representación de “Sfera
Joven,S.A.”,instando la aprobación de los
planos de final de obra y el otorgamiento

de licencia de primer uso de edificio
para galeria comercial sito en la Avenida
Gobernador Fernández Jiménez, núm. 6
de Segovia.
Se aprueban los planos de final de obra y
se concede la licencia de primer uso en
las condiciones señaladas.
27.-Toma de conocimiento del proyecto
básico para la construcción de 100
viviendas de protección pública, garajes,
locales y dos equipamientos (uno públi-
co y otro privado),en la Unidad de Actua-
ción núm. 6 “Baterías” sita en la Ctra. de
San Rafael en Segovia.
Se toma conocimiento y pasa el asunto a
Urbanismo para que informe sobre los
honorarios devengados.
28.- Solicitud al Excmo. Consejero de
Presidencia y Administración Territorial
de la Junta de Castilla y León instando la
concesión de prórroga del plazo para la
justificación y acreditación de la contra-
tación de las obras incluidas en el ante-
proyecto de recuperación y propuesta
de uso del jardín de los Poetas en Sego-
via con cargo al Fondo de Cooperación
Local de la Junta de Castilla y León.
Se aprueba en la forma propuesta.
29.- Propuesta de aprobación de modifi-
cación del proyecto de obras de urbani-
zación de Calle Peatonal de nueva aper-
tura entre C/ Jorge Manrique y Baltasar
Gracián y paso de aparcamientos en
línea a aparcamientos en batería en Ave-
nida Vicente Aleixandre de Segovia.
Se aprueba la modificación de dicho pro-
yecto en las condiciones señaladas.
30.- Propuesta de aprobación de expe-
diente para la contratación, mediante
subasta pública, de las obras correspon-
dientes a la urbanización de la Calle pea-
tonal nueva apertura entre C/ Jorge Man-
rique y Baltasar Gracián y paso de apar-
camientos en línea a aparcamientos en
batería en Avenida Vicente Aleixandre de
Segovia.
Se aprueba el expediente y pasa a con-
tratación para licitación.
31.- Solicitud al Excmo.Consejero de Presi-
dencia y Administración Territorial de la
Junta de Castilla y León instando la conce-
sión de prórroga del plazo para la justifica-
ción y acreditación de la contratación de
las obras incluidas en el proyecto de mejo-
ra del alumbrado público en distintas calles
de Segovia con cargo al Fondo de Coopera-
ción Local de la Junta de Castilla y León.
Se aprueba en la forma propuesta.

■ Viernes 29 de septiembre

Día y noche:
Farmacia Postigo Briz
Ezequiel González, 15

■ Sábado 30 de septiembre

Día y noche:
Farmacia López Cuerdo 
Corpus, 1

■ Domingo 1 de octubre

Día y noche:
Farmacia Mateos Rodríguez 
San Francisco, 9

De 9,45 a 22 horas:
Farmacia Rujas Gómez
Larga, 5
(Junto C/. Coronel Rexach)

■ Lunes 2 de octubre

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

■ Martes 3 de octubre

Día y noche:
Farmacia Tamayo Barbero
José Zorrilla, 41

■ Miércoles 4 de octubre

Día y noche:
Farmacia Tamayo Barbero
Santo Tomás, 5

■ Jueves 5 de octubre

Día y noche:
Farmacia Atienza
José Zorrilla, 117

Farmacias de Guardia al 1 de octubre
Del 29 de septiembre

L. C. M.
Las viviendas de la capital reciben
desde esta semana el agua proceden-
te del pantano de Revenga y de los
acuíferos de Madrona y no del Pon-
tón Alto, tal y como se viene hacien-
do habitualmente.

Esta medida la ha tomado el Ayun-
tamiento debido al problema de
escasez de agua que viene sufriendo
Segovia desde el verano y que ha
provocado que el líquido saliera de
color turbio por los grifos de la capi-
tal.

El pantano del Pontón Alto
se encuentra, en torno a un 39
por ciento de su capacidad y la cali-
dad del agua desciende porque
forma parte de la segunda toma
que está cargada de sedimentos y
arenilla.

Desde este fin de semana y según
las propias palabras del alcalde,
Pedro Arahuetes, “los segovianos
notarán que el agua que sale del gri-
fo es mas transparente”, reconocien-
do así que el agua venía saliendo tur-
bia.

Arahuetes añade que “esto es
una muestra de solidaridad de la
capital con los municipios del alfoz
[que se abastecen del Pontón Alto]
para que el pantano no siga per-
diendo seis puntos semanales de
capacidad”.

Así las cosas, la capital puede
abastecerse de Revenga y Madrona
durante quince días, mientras, las
esperanzas del Gobierno Municipal
están en las esperadas lluvias otoña-
les que normalmente comienza en el
mes de octubre.

Segovia comienza a abastecerse del
agua de Revenga y no del Pontón Alto
El Ayuntamiento reconoce que el líquido salía turbio de los
grifos, debido a su baja calidad, provocada por los sedimentos

Agua embotellada (izda.) y del grifo.

■ GALERIA

Ignacio Íñiguez

os estamos acostumbrando a oír y a leer
una serie de frases a través de los

medios de comunicación,sobre todo oral,que
llega un momento en el que empezamos a
dudar de lo que es o no es correcto.Veamos
unas frases,harto frecuentes.

”Yo soy de los que creo, de los que
pienso”.Uno,ante esta frase se acuerda de lo
que,hace no pocos años, le enseñaron en el
colegio —en lo que entonces se llamaba Pri-
mera Enseñanza— sobre la concordancia
entre sujeto y verbo y predicado.La frase sería:
“Yo soy de los que creen, de los que pien-
san”.“Eso es mentira y además usted lo
sabe”.Toma, claro, si no lo supiera no sería
mentira, sería, simplemente,no cierto,no ver-
dad.Es frecuente,en conversaciones, respon-
der a una persona que está exponiendo sus
puntos de vista sobre una determinada cues-
tión:“eso que dices es mentira”.Normalmente
la persona que así habla se merecería que se le
dijera: “me está ofendiendo,puede pensar que
lo que digo no es cierto, pero no mentira”.
“Proyecto de futuro”. Frase muy frecuente
cuando se está trabajando o pensando en lle-
var a efecto,en su momento,planes del tipo
que sean,bien de cosas personales o de colec-
tivos o empresas,etc.Si se trata de un proyecto
tiene que ser, forzosamente,de futuro ya que
no hay nada que se proyecte para el pasado ni
para el presente. Sobra lo de “futuro”.“Edad
provecta”. Es frecuente, cuando se trata de
hablar de una persona mayor,utilizar una ter-
minología que no pueda molestar al que ya no
es joven.Así ha surgido “la tercera edad” en
lugar de anciano.También se utiliza “la edad
provecta”. Si echamos mano del DRAE (Dic-
cionario de la Real Academia Española) lee-
mos:“edad provecta,edad madura.Nos vamos
a ver que dice de este término y leemos:“edad
madura es la comprendida entre los finales de
la juventud y principios de la vejez”.El diccio-
nario de María Moliner es mas explícito y dice:
edad provecta significa “edad madura”; hay
propensión a usar impropiamente por “edad
avanzada”. “Funeral en memoria”.Cuando
tienen lugar los funerales por personajes o por
víctimas del terrorismo o accidentes es fre-
cuente que, en los medios informativos, se
digan frases de este tenor:“El obispo ofició la
misa en memoria del difunto”.Toda la vida,des-
de que se celebran funerales,éstos ha sido en
sufragio y no en memoria.Ahora, tal vez por-
que no se lleva —o porque no se desea que se
lleve— la religiosidad,las exequias se celebran
“in memoriam”,como si de un acto académi-
co,de una conferencia,de un concierto,de una
reunión de amigos o de una concentración de
ciudadanos se tratara.

N
El mal decir
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L.C.M.
La concejala de Tráfico y Seguridad
Ciudadana,Ana Sanjosé,ha presen-
tado una denuncia en la comisaría
de Policía contra un taxista,Alfonso
Pascual, al que acusa de haberla
retenido contra su voluntad en el
interior del vehículo, además de
recibir amenazas y reproches por
parte del chófer.

De acuerdo con la denuncia,a la
que ha tenido acceso Gente,Sanjo-
sé solicitó un servicio a Radio Taxi a
las 14.00 horas del día 23 para que
la recogiera junto a su hija de trece
años en el Paseo del Salón.A peti-
ción de la operadora, se identificó
con su nombre y apellido.

Tras subir al vehículo, la edil

–artífice del Reglamento del Taxi,en
vigor,pero recurrido por el colecti-
vo ante los tribunales– observó que
el taxímetro estaba en marcha y
recordó a Pascual que la bajada de
bandera comienza en el momento
en el que sube el viajero,no antes.

“Cuando me muevo,cobro,ya lo
diga la concejala o la virgen santísi-
ma”,respondió el conductor –siem-
pre según el texto de la denuncia–
para iniciar después una larga serie
de reproches al Reglamento, así
como reproches a su vida privada y
laboral.

RECIBO
Así se llegó al punto de destino,don-
de la edil exigió un recibo de la carre-

ra,reseñando el momento de bajada
de bandera,pero ante la negativa del
taxista,optó por telefonear a la poli-
cía local,momento en el que Pascual
ofreció la gratuidad del servicio,pero
Sanjosé quería también en ese caso
un recibo,algo que,al parecer,puso
más nervioso al profesional.

VIAJE NO DESEADO
En ese instante, Pascual puso el
coche en marcha dirigiéndose a la
calle de Santo Tomás pese a las que-
jas horrorizadas de la niña,mientras
la concejala volvía a llamar a la poli-
cía,que también habló con el taxis-
ta, finalmente convencido para
regresar al destino inicial, donde
fue identificado por dos policías.

En la versión del taxista,propor-
cionada por su abogado,no apare-
cen referencias a amenazas, se ase-
gura que éste desconocía la identi-
dad de la viajera y se justifica el
“paseo extra” aseverando que no
existió retención alguna sino una
negativa tajante de la edil a bajarse
y, ante el “temor a ser multado por
parar en doble fila y haberse hecho
la hora de comer”, optó por irse a
su casa.

El abogado mostró su confianza
en que la demanda no prospere y se
archive, aunque dejó entrever una
posible denuncia contra la propia
Sanjosé,por coacción,si finalmente
siguiera su tramitación y originara
un proceso penal.

La concejala de Tráfico denuncia a un
taxista por retenerla contra su voluntad
El conductor asegura que decidió “marcharse a su casa” con la pasajera y su hija a
bordo porque éstas “se negaban a bajarse” hasta que el chofer expidiera un recibo

Gente
La comisión Territorial de Patrimo-
nio de la Junta de Castilla y León,
que se ha reunido este jueves, ha
dado luz verde a la restauración de
la Torre del palacio de Arias Dávila,
situada en la confluencia entre la
calle Colón y la plaza de Los Huer-
tos.

Las obras están promovidas por
la Agencia Estatal de la Administra-
ción Tributaria en la capital, cuyas
oficinas alberga el inmueble.

La propuesta tiene por objeto la
recuperación de los elementos his-
tóricos, la sustitución de los que
sean irrecuperables, la limpieza de
fachadas con reparación del esgra-
fiado y arreglo de las cubiertas.

Además, se prevé acondicionar
las instalaciones, el saneamiento y,
en general, consolidar la torre con
respecto a su volumen y tipología.

En otro orden de asuntos,el
organismo ha decidido dejar pen-
diente de resolución la solicitud de

autorización de obras sobre el pro-
yecto modificado del Teatro Cer-
vantes presentado por la Conceja-
lía de Urbanismo del Ayuntamiento
de Segovia.

Esta decisión se debe, según la
comisión,“por falta de documenta-
ción para estudiar la propuesta pre-
sentada”.Así, requerirán al munici-
pio: planos comparativos y acota-
dos del estado actual del inmueble,
estado reformado y modificado de
plantas,alzados y secciones del edi-
ficio; informe urbanístico; montaje
fotográfico y alzados de composi-
ción. Patrimonio asegura que esta
documentación ya fue solicitada el
pasado 17 de julio y que es necesa-
ria para valorar la incidencia de la
modificación del proyecto.

El último acuerdo trataba sobre
la solicitud,de la Consejería de Cul-
tura,para construir una pista depor-
tiva en Zamarramala. La comisión
ha resuelto que “no existe inciden-
cia sobre las vistas a la capital”.

Patrimonio da luz verde a la restauración
de la torre del palacio de Arias Dávila
La Concejalía de Urbanismo tendrá que aportar mas documentación a la comisión
para conseguir la autorización de obras sobre el proyecto modificado del Cervantes

El palacio de Arias Dávila alberga las oficinas de Hacienda.

Malos tratos y
tráfico principales
delitos cometidos
en la provincia

Gente
La subdelegación del Gobierno
insistió el miércoles,a través de
su gabinete de prensa, en la
estadística que señala que el
número de delitos está descen-
diendo en Segovia,con un índi-
ce en la provincia de 11,6 deli-
tos por cada mil habitantes
–casi diez puntos por debajo
de la media nacional–,mientras
que en la ciudad, con un des-
censo de 5,4 puntos, la cifra es
de 17,1 delitos por cada mil
habitantes.

Los datos son los mismos
que ha aportado en los últimos
días el subdelegado del Gobier-
no, Juan Luis Gordo, envuelto
en una agria polémica con
miembros del Partido Popular,
que apuntan justamente en
dirección contraria y denun-
cian el incremento de las accio-
nes delictivas y la “inoperan-
cia”de Gordo, que a su vez se
siente víctima de una campaña
de difamación “basada en datos
falsos que buscan confundir a
la ciudadanía”.

Según los datos que fueron
analizados por la Junta de Segu-
ridad Ciudadana esta semana,
los delitos más comunes son
los producidos contra el patri-
monio (robos); los malos tratos
en el ámbito familiar y los de
seguridad en el Tráfico.

FÚTBOL
La misma Junta analizó los ries-
gos que acompañan a la cele-
bración,el próximo sábado,del
partido de fútbol entre la Gim-
nástica Segoviana y el Ávila –en
el que el año pasado se produ-
jeron graves incidentes– y
esbozó las medidas que se
adoptarán en esta ocasión y
que en breve comunicarán a
los clubes.

Otro asunto analizado en la
reunión fue el de la marcha del
Plan de Prevención de la Dro-
gadicción en el entorno de
centros escolares,que se aplica
hace meses en Segovia.

La Policía prepara un
dispositivo para el partido
de fútbol del sábado
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| ENTREVISTA Ángel Luis de Andrés |
Presidente de la Asociación de Academias de Enseñanza (ASAE)

“Los idiomas son las clases de 
apoyo más reclamadas”

L. C. M.
En la Asociación de Academias con actividad forma-
tiva de carácter privado hay suscritas catorce empre-
sas distribuidas por toda la capital y la provincia. Un
número, muy inferior al de la cantidad de centros
que se dedican a esta actividad, unos cincuenta,
pero que no aparecen asociados debido a que algu-
nas son de carácter temporal, de jóvenes, etc.
-¿Cómo es el inicio de curso para una aca-
demia, se asemeja al de una escuela?
-El inicio de curso ya no es como antes
cuando los padres apuntaban a sus
hijos a clases de recuperación de
asignaturas,ahora son de apoyo.
-¿Y a que se debe ese cambio
de los padres?
-Cuando entró en vigor la nue-
va ley de educación, la LOG-
SE, los alumnos dejaron de
suspender no sé por qué,
con lo cuál,ya no necesita-
ban recuperar asignatu-
ras...pronto los padres se
dieron cuenta de que
sus hijos necesitaban
unas clases para com-
pletar sus conoci-
mientos.
-¿Eso habrá deriva-
do en un cambio
de oferta educati-
va, no?
-Si claro, ahora todas
las academias de Sego-
via ofertan clases para
oposiciones, para des-
empleados e incluso
para los empleados de
una misma empresa.
-¿Y cuáles son las más
demandadas?
-Sin lugar a duda, los idio-
mas,son fundamentales y
son las clases mas recla-
madas. La gente se apunta
en septiembre y continúa has-
ta el mes de junio.

-¿A qué edad se puede iniciar a un niño en
otro idioma?
-A partir de los tres años no hay ningún proble-
ma.
-¿Qué es lo más importante en un profe-

sor de clases particulares?
-De idiomas que sea nativo, bilingüe y tenga
experiencia;y en general,su método didáctico.
-¿Y que ocurre con esas otras clases de
apoyo que imparten particulares en sus
propios domicilios?

-Pues que es competencia desleal. La Junta
de Castilla y León nos obligan (a las

empresas) a cumplir con ciertas obliga-
ciones, requisitos, recibimos inspec-

ciones, etc. Siempre hemos solicita-
do que se controle este tipo de
casos porque la mayoría carecen
de seguros y no dan recibos. El
problema es que las administra-
ciones lo asumen como algo
que no perjudica a nadie. En
definitiva, yo no creo que sea
muy complicado controlar

estas actividades puesto
que hay multitud de anun-
cios y carteles por todos
los lados,sólo necesitarían
mandarles una carta.Tam-

bién están las asociacio-
nes de padres (AMPAS)
que, yo creo, por desco-
nocimiento contratan a

personas jóvenes para
enseñar idiomas, uno o dos
días por semana, y a precios
muy bajos y no se dan cuen-
ta que los contratos para esa

actividad lo están hacien-
do por debajo del pre-

cio del mercado, y
además, no pagan

un local ya que
utilizan aulas

de los cole-
gios.

Puente del Pilar

Andalucía Clásica

C/ Roble, 22

Tel. 921 412 351

C/ Dámaso Alonso, 2

Tel. 921 423 870

179
Galicia
Pensión Completa
Bus + Excursiones

178Media pensión
Bus + Excursiones

“Existe competencia desleal siempre hemos solicitado que se controlo este tipo de casos
porque la mayoría carecen de seguros y no dan recibo”, asegura De Andrés

■ El pasado
martes dieci-
séis vecinos
de Segovia fir-
maron el con-
trato de com-
pra de las conocidas como
‘Viviendas de la Dehesa’.Así,los
firmante se convierten en pro-
pietarios l después de 31 años
de espera. El pasado mes de
marzo se produjo la firma de
otras 22 escrituras,a las que se
une estas últimas.Completará la
lista otros seis vecinos rubrica-
rán el contrato próximamente.

El Ayuntamiento
vende 16 casas mas
de ‘La Dehesa’

SOCIEDAD

■ La Junta abre una línea espe-
cial con Iberaval de prestamos
avalados dirigidos a la inver-
sión que deben realizar los
hosteleros para adecuar su
establecimiento a la Ley Antita-
baco.Los préstamos oscilarán
entre 1.500 y 25.000 euros,
con tipo de interés cero (sin
comisiones bancarias ni de
aval) y con plazo de entre 3 o
4 años.Los interesados podrán
presentar sus solicitudes hasta
el 29 de diciembre de 2006.

Las ayudas para la
ley del tabaco,
hasta fin de año

HOSTELERÍA

■ La mejora de la calidad en las
infraestructuras turísticas de
entidades públicas o privadas
serán subvencionadas por la
Junta de Castilla y León si estas
mejoras se encaminas a la
obtención del a marca Q otor-
gada por el Instituto de Cali-
dad Turístico Español,y se rea-
lizan durante los años 2006 y
2007. Serán subvencionables,
también los costes de audito-
rias y las bases están el BOCYL
del 22 de septiembre de 2006.

Las inversiones para
la Calidad Q serán
subvencionadas

TURISMO

■ EN BREVE
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L. C. M.
Cada dos días se produce en Sego-
via una ruptura matrimonial, lo
que significa que hay quince cada
mes, según los datos del Juzgado
de Instrucción Decano de Sego-
via.Y en España hay 408 separa-
ciones de parejas cada día, una
cada 3,5 minutos, resultados que
se desprenden de un estudio del
Instituto de Política Familiar (IPF).

En Segovia la cifra de rupturas
se mantiene este 2006 respecto al
ejercicio anterior, ya que en los
datos judiciales se precisa que en
2005 hubo 198 rupturas, de las
que 74 correspondieron a separa-
ciones (47 de mutuo acuerdo y 27
se resolvieron en un juicio con-
tencioso) y 124 a divorcios (67
con consensuado entre ambas
partes y 57 resuelto por un juez).

En 2006 (desde enero a sep-
tiembre) las separaciones han
sufrido un descenso un 88 por
ciento y la cifra se sitúa en nueve;
los divorcios asciende a 113.

La notable disminución de

separaciones se debe a la entrada
en vigor de la reforma de la Ley
del Divorcio —el 10 de julio de
2005— que evita el doble proce-
dimiento y admite la disolución
del matrimonio por divorcio sin
necesidad de la previa separación
de hecho o judicial, con ahorro
de costes a las partes, tanto eco-
nómicos como personales, según
informó el Consejo General de la
Abogacía Española en el momen-
to se la aprobación del proyecto
de ley.

Ahora, basta con que uno de
los esposos no desee la continua-
ción del matrimonio para que
pueda demandar el divorcio y
hayan trascurrido tres meses des-
de la celebración de la boda, salvo
por motivos procesales.

Es por eso, que muchas empre-
sas ya ofrecen en Internet “divor-
cios rápidos y económicos” por
unos 430 euros.

Por el contrario, desde la pues-
ta en marcha de esta ley,que coin-
cidió con la que permitía las unio-

nes entre personas del mismo
sexo (5 de julio de 2005), Segovia
ha registrado 392 matrimonios.
Ocho de esas parejas eran perso-

nas del mismo sexo que formali-
zaron su unión en el registro civil
de la ciudad, tal y como avanzó
este periódico en el mes de junio.

Cada dos días se produce en
Segovia una ruptura matrimonial 
Desde la reforma de la Ley del Divorcio —10 de julio de 2005— las separaciones han
disminuido un 88 % pero el porcentaje de disoluciones de parejas se mantiene

El divorcio puede solicitarse trascurridos tres meses desde la boda.

La AIHS aplaza al
27 de octubre las
elecciones de
nuevos cargos
L. C. M.
La Agrupación de Industriales
Hosteleros de Segovia ha apla-
zado,al 27 de octubre, las elec-
ciones para renovar los cargos
de presidente y junta Directiva.

Los empresarios celebraron
una asamblea este jueves en la
que no hubo candidaturas,por
lo que se aplazó la reunión.
Julián Duque ha anunciado que
no se presentará a la reelección.

■ EL CONSULTOR

L a Ley 15/2005 de 8 de julio ha veni-
do a modificar sustancialmente el
panorama en materia de separación

y divorcio.Hasta el año pasado era nece-
saria una separación de hecho o judicial
para acceder a la ruptura total del matri-
monio.Hoy en día,la única exigencia es el
transcurso de tres meses desde que se
celebró el matrimonio.

Así pues,se han recortado los trámites
y se ha establecido un sistema procesal en
el que la simple voluntad de una de las
partes es suficiente para romper el víncu-
lo matrimonial,lo que,para algunos,supo-
ne admitir, de facto, la institución del
“repudio unilateral”,ajeno a los sistemas
occidentales.

Lógicamente,si la separación ya no es
el paso intermedio necesario,¿por qué no
acudir directamente al divorcio? Ese es el
camino que están siguiendo cada vez más
parejas.Sobre todo porque al evitar el pro-
ceso de separación,y acudir directamente
al divorcio, se produce un importante
ahorro de costes.

En cualquier caso,y aunque la simple
voluntad de uno de los cónyuges sea sufi-
ciente para la disolución del vínculo
matrimonial,ello no quiere decir que las
causas que llevaron a la ruptura no tengan
entidad propia.Y es que, en el proceso
judicial pertinente, se deberán tener en
cuenta algunas circunstancias que se die-
ron durante el matrimonio y que serán la
base de la llamada “propuesta fundada de
medidas”.Así, la violencia,el alcoholismo
o la perturbación mental de uno de los
cónyuges,tendrá repercusión a la hora de
establecer aspectos como el régimen visi-
tas o la patria potestad.

Divorcio directo

Gabinete Jurídico Alcázar Fernández
Teléfono 921 420 766

Con esta campaña el Ayuntamiento pretende evitar imágenes como esta.

L. C. M
La Concejalía de Medio Ambiente
del Ayuntamiento de Segovia ini-
ciará el lunes 2 de octubre una
campaña dirigida a 1.180 comer-
ciantes para recordarles las normas
de recogida del papel-cartón de los
establecimientos.

Los empresarios recibirán una
carta de la edil de Medio Ambien-
te, Cristina Pampillón, recordán-
doles las tres formas de despren-

derse de los residuos de papel-
cartón; una copia del bando
municipal del nuevo servicio;una
pegatina con los horarios y días
de recogida de estos residuos; y
por último, un cuter profesional
para “recortar los embalajes y
reducir su volumen”.

El municipio invertirá 2.800
euros en la realización de la cam-
paña de la Concejalía de Medio
Ambiental.

Pampillón gastará 2.800
euros para animar al
comercio a reciclar cartón
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...y un mercado en el que no hay colas

La imagen se repitió durante el pasado fin de semana en todos los lugares en los que
se celebró alguna de las actividades del Hay Festival, ya saben, cuando la palabra se
apoderó de la ciudad. No es que nos guste que la gente tenga que esperar en la calle,
pero nos encanta que algunas convocatorias tengan amplias respuestas por parte
de la ciudadanía, que aguantó pacientemente el fresquito climatológico e incluso la
lluvia para asistir a los debates. No nos visitaron 40.000 personas como nos anuncia-
ron nuestras entusiastas autoridades pero lo cierto es que fuimos muchos...

Largas filas para la Cultura...

LOS FOTONES

La marquesina del mercado cubierto de Los Huertos, uno de los pocos puntos de
abastecimiento de perecederos existente en el casco antiguo, está en obras. Resul-
ta que quien diseñó la visera, lo hizo al revés de lo que sería “natural” logrando que
el agua de lluvia se acumulara junto a la pared, provocando filtraciones y atascos
en los desagües.Ahora el municipio trata de deshacer el entuerto. Solo unos días.

| REPORTAJE ‘I Premio Avispado de Segovia’ |
Cervecería Medieval Excalibur

Buscando detalles ocultos

Gente
Hay estatuas que llevan grabado
el nombre de quien fundió su
bronce; placas que se colocaron
mucho tiempo después de que
ocurriera el hecho que conme-
moran;Premios Nobel que pusie-
ron apelativos a elementos arqui-
tectónicos que vemos diario... Le
invitamos a descubrirlo.

Con motivo de su quinto ani-
versario, el bar Excalibur (Plaza
de Tirso de Molina, 6, en Nueva
Segovia) ha convocado a través
de Gente el concurso “Avispado”
precisamente para tratar de atraer
la atención sobre esos “pequeños
detalles”que no siempre vemos.

Durante cinco semanas a par-
tir de ésta, en las páginas de Gen-
te se formularán tres preguntas

de dificultad media, cuya resolu-
ción solo requerirá un poco de
atención del concursante y
pequeñas visitas a lugares muy
céntricos, donde de un modo u
otro,se esconden las respuestas.

El concursante solo tendrá que
recortar el documento, apuntar
sus respuestas y enviar en un úni-
co sobre todos los cupones (los
cinco juntos) al propio bar Excali-
bur antes del 30 de octubre.No se
admiten fallos, por lo que solo
aquellos sobres que contengan
las quince preguntas correctas
optarán al premio,un viaje de fin
de semana,que se sorteará duran-
te la noche del 31 de octubre, en
medio de la fiesta de Haloween
que se ha preparado para esa vela-
da y que también tendrá carácter

de cumpleaños del estableci-
miento hostelero.

La finalidad del concurso es
fomentar la participación, por lo
que se ha previsto la posibilidad
de ayudar un poco a aquellos que
“se atraganten”con alguna de las
preguntas. Durante las cinco
semanas que dure el concurso,
los teléfonos de Gente estarán
abiertos para facilitar alguna pista
(nunca la respuesta) añadida.

De igual modo, tanto en Exca-
libur como en nuestras oficinas,
facilitaremos en ese periodo los
cupones atrasados para facilitar la
incorporación de los “rezagados”.

El concurso empieza hoy.Bus-
camos una puerta,una herramien-
ta y una silueta.¿Les apetece? Pues
salgan a la calle.Están ahí.

El bar Excalibur convoca, a través de Gente, un concurso para
conocer un poco más la ciudad, su historia y su entorno 

El concurso se enmarca en los actos del quinto aniversario del bar que regenta Joaquín Estévez.

Del regimiento
al campus
Hoy traemos un cambio
radical, pero muy reciente,
tanto que la última parte de
los frontales y el muro de lo
que fue el Regimiento de
Artillería se han acabado de
demoler esta misma sema-
na, con visita incluida de los
responsables de la Acade-
mia y de la UVA, el ayer y el
hoy personificado. Como
nos ocurre en otras ocasio-
nes, la foto de la derecha
estará pronto a la izquierda
y en su lugar, se verá el
campus universitario. Se lo
mostraremos entonces.

24 de noviembre de 200524 de noviembre de 2005 27 de septiembre de 200627 de septiembre de 2006
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L. C. M.
De los 8.333 menores que cursan
Educación Primaria, 2.991 utilizan
los 43 comedores escolares que
existen en la provincia de Segovia.

Por una media de tres o cuatro
euros diarios los padres optan por
esta alternativa que ayuda a conci-
liar la vida laboral y familiar.

La mayoría de los colegios que
tienen comedor —37 centros
públicos, cinco concertados y uno
privado— contratan a una empresa
particular que suministra los ali-
mentos, otros, también cuentan
con una entidad hostelera pero ela-
boran las comidas en el propio
colegio.Todos deben cumplir las
directrices obligatorias sobre nutri-
ción de la Orden de Comedores
Escolares de la Junta de Castilla y
León.

Así,uno de los que mas años lle-
va en funcionamiento, el del cole-
gio San José Obrero que tiene 94

comensales, cuenta con el asesora-
miento de la empresa ‘Gastronomía
Baska’,pero personal de la entidad
regional elabora los menús de los
niños que,según el director del cen-
tro,Antonio Adeván,“se realiza con
aceite de oliva y contiene verdura
dos veces por semana, entre otras
cosas”. Adeván, explica que “en
estos últimos años se aprecia que
los padres dan menos bollería
industrial a sus hijos y se preocupan
por la obesidad”.“Los niños traen
fruta para el recreo”,concluye.

‘Píos Cathering’ lleva ocho años
sirviendo en los comedores sego-
vianos y este año lo hace a once,
sus responsables aseguran que son
“comidas normales y hay de todo”.

La mayoría de los padres con los
que se ha puesto en contacto Gente
conocen el menú de sus hijos “para
no repetir las comidas”, aseguran
algunos de ellos”o “para controlar la
dieta de sus hijos”,explican.

Casi tres mil niños
utilizan los comedores
escolares en la provincia
La mayoría de los colegios no dispone ya
de cocineros y opta por contratar a una
empresa que suministra los alimentos

Vista parcial del comedor del colegio San José, en el que comen a diario casi un centenar de niños.

La obesidad infantil ha aumentado en España del 5% al 16%
La ministra de Sanidad y Consumo del Gobierno Central
Elena Salgado presentó este verano un programa para pre-
venir la obesidad infantil dado que, según sus datos, la obe-
sidad en niños ha aumentado en dos décadas del 5 por
ciento al 16 por ciento. La Organización de Consumidores y
Usuarios (OCU) ha realizado un informe y asegura que el 30
por ciento de los menús escolares “no son equilibrados e in-
cluyen jpoca verdura y demasiada carne, hay poca presen-
cia de pescado y huevos en los segundos platos y escasez
del leche y yogures”.

La pediatra del Hospital General de Segovia, Celia Rey, acon-
seja que los niños hagan un desayuno correcto y que no sea
una obsesión de los padres el peso de los niños cuando son
pequeños, induciéndoles a comer. “Hay factores genéticos y
medio-ambientales que contribuyen a la obesidad infantil,
pero sobre todo, influyen los cambios en la estructura fami-
liar, los padres no seleccionan los alimentos, sino que los
eligen los niños —asegura Rey — la influencia de los men-
sajes televisivos y la implantación de las bebidas refrescan-
tes son, también, grandes causas de esta enfermedad”.

Antes de cruzar una de las
puertas que daban acceso a
Segovia, los reyes juraban

guardar los fueros de la Ciudad.
¿De qué puerta hablamos? 

––––––––––––––––––––––––––––––––––

El concurso consta de 5 cupones con 3 preguntas. Los cinco cupones deben entregarse en sobre cerrado incluyendo
en su interior nombre, dirección y teléfono del participante en el bar Excalibur. La fecha de entrega de los sobres
será del 28 al 30 de octubre de 2006. El sorteo entre los sobres con TODAS las respuestas acertadas tendrá lugar
durante la Fiesta Halloween del 31 de octubre. PREMIO: UN VIAJE DE FIN DE SEMANA PARA DOS PERSONAS.
(Puedes recoger tus cupones atrasados en el bar Excalibur)

1
Una casa fuerte, con muchos
picos, la custodiaba y en ella
campa un escudo con una cam-

pesina herramienta. ¿Cuál?   

––––––––––––––––––––––––––––––––––

2
Frente a ella una famosa y
femenina silueta serrana.
¿Hablamos de...?

––––––––––––––––––––––––––––––––––

3
CUPÓN 1 · 29 DE SEPTIEMBRE AL 5 DE OCTUBRE DE 2006

L. C. M.
La Junta de Castilla y León ha apro-
bado la apertura de tres nuevas ofi-
cinas de farmacia en Segovia que
abrirán sus puertas a lo largo de
2007, “una vez se hayan resuelto
todos los trámites administrativos
que los nuevos dueñoa deben reali-
zar”,según el presidente del Colegio
de Farmacéuticos de Segovia, Javier
Herradón,que a su vez es presiden-
te regional.

Con estas incorporaciones serán
22 las farmacias con las que cuente
Segovia.El último establecimiento

de estas características que se abrió
fue gracias a la resolución del año
2001 y se situó en la calle Tirso de
Molina del barrio Nueva Segovia.

Los farmaceúticos autorizados
por la entidad regional son los licen-
ciados Juan Gallego, María Esther
Colino y María del Prado Gómez,
según los datos publicados en el
Boletín Oficial de Castilla y León del
21 de septiembre de 2006.

Según Herradón,“el 98 por cien-
to de la población segoviana tiene
una farmacia en su núcleo urbano y
la Comunidad de Castilla y León es

la que más oficinas tiene por habi-
tantes”.

“La administración entiende que
estos establecimientos no son un
bien de consumo y por eso requie-
ren de una planificación —continúa
el presidente de los farmacéuticos
segovianos— a todos los profesiona-
les les gustaría tener uno,pero es la
Junta quien debe marcar la pauta y
debe promocionar”.

La normativa apunta, además,
que no se puede abrir una oficina de
farmacia a menos de 250 metros de
otra o de un Centro de Salud.

La ciudad contará el próximo 
año con tres nuevas farmacias

La farmacia de la calle Tirso de Molina fue la última en abrirse.
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PROVINCIA

L. C. M.
La Diputación Provincial de Sego-
via ha acordado en el pleno de sep-
tiembre la ampliación en el año
2006 (de septiembre a diciembre)
del programa ‘Crecemos’ a los
Ayuntamientos de Navalmanzano,
Sanchonuño, Sepúlveda y Zarzuela
del Pinar.

La ampliación se ha producido
gracias a un convenio de colabora-
ción entre la Consejería de Familia.
El programa está dirigido a facilitar
la conciliación de la vida familiar y
laboral en el ámbito rural.

Además,se repetirá el programa
en las ocho localidades en las que
ya se desarrolla:Abades, Prádena,
Otero de Herreros,Vallelado,Agui-
lafuente,Ayllón, Ortigosa del Mon-
te y Villaverde de Iscar.

NUEVA CARRETERA
La nueva carretera que unirá las vías
CL-601 y SG-6122-V,a través de Pala-
zuelos de Eresma,con se comenza-
rá a construir el próximo año.

La vía, que pasará cerca de la
estación del tren de alta velocidad
y el complejo residencial Segovia
21, costará unos tres millones de
euros.

Entre los proyectos de la institu-
ción está la ejecución de trabajos en
la provincia que se incluyen en el
Plan Provincial de Obras y Servicios
2006 por valor de 120.819,84 euros.

En otro orden de asuntos, la ins-
titución  adquirirá la colección del
artista Rafael Baixeras que se expu-
so,desde el 3 de mayo hasta el 4 de
junio,en el teatro Juan Bravo.

El programa ‘Crecemos’ se ampliará a
cuatro municipios más en este año
La Diputación Provincial ha aprobado los proyectos técnicos de las obras de la
nueva carretera que unirá las carreteras CL-601 y la SG-6122-V, por Palazuelos

Gente
La Diputación Provincial ha recibi-
do un nuevo socio a la iniciativa de
creación de la ‘Agencia de la Ener-
gía de Segovia’. El grupo Pevafersa,
de Zamora, se ha adherido esta
semana al proyecto que está adscri-
to al programa comunitario ‘Ener-
gía inteligente para Europa’ que es
una apuesta por las energías reno-
vables y el desarrollo sostenible.

La nueva Fundación Agencia Pro-
vincial de la Energía de Segovia,des-
empeñará varias funciones, entre
ellas, el asesoramiento a entidades
públicas,empresas y particulares; la

orientación para el diseño, imple-
mentación y seguimiento de pro-
yectos de financiación en el campo
de las energías renovables y la infor-
mación,documentación,difusión y
formación destinada tanto a ciuda-
danos como a empresarios.

Por el momento, el consorcio
local de la Fundación Agencia Pro-
vincial de la Energía de Segovia
integra ya a cuarenta entidades
públicas y privadas, además de ins-
tituciones, comunidades y grupos
de acción local, colegios profesio-
nales,sindicatos,institutos y univer-
sidades.

La Diputación impulsa la
creación ‘Agencia de la
Energía de Segovia’
El grupo Pevafersa, de Zamora, se
adhiere al proyecto que está 
adscrito a un programa comunitario 

Un momento del Pleno celebrado en el Palacio Provincial en septiembre.

La Junta invertirá
nueve millones
en la Planta 
de Los Huertos

Gente
La Junta de Castilla y León ha
respondido a las demandas
del Consorcio de Medio
Ambiente y de la Diputación
Provincial sobre la Planta de
Tratamiento de Residuos de
Los Huertos con una inyec-
ción económica superior a
9.000.000 de euros.

Ambas entidades (regio-
nal y provincial) firmarán un
convenio de colaboración
para ampliar la planta que
lleva dos semanas inactiva
debido a averias en su
estructura.

El complejo de tratamiento
de residuos dos semanas
inactivo por una averia

Villanueva busca
soluciones para
los trabajadores
de Idemsa

Gente
La Junta de Castilla y León ha
dado por fin una respuesta a
los mas de cien trabajadores de
la empresa Idemsa,en el muni-
cipio segoviano de Valverde del
Majano.

Así, el consejero de Econo-
mía y Empleo,Tomás Villanue-
va,ha comunicado al comité de
empresa que buscarán socios
industriales o proyectos alter-
nativos [en lo que también se
necesitarían los primeros] para
mantener los puestos de traba-
jo y solucionar el problema.

El procurador socialista,
Ángel García Cantalejo,acusó a
Villanueva de “abandonar a las
cien trabajadoras de Idemsa”
tras realizar una pregunta en
las Cortes Regionales. La res-
puesta ha venido del procura-
do popular,Juan Ramón Repre-
sa, que le acusa de tergiversar
la realidad sobre Idemsa.

Conseguir unos socios
industriales sería la clave
para solucionar la crisis

L. Cubo Martín
El alcalde de Coca, Juan Carlos
Álvarez (PP), y el portavoz del
PSOE en el Ayuntamiento, José
Luis Aceves están enfrentados por
el futuro proyecto de obras de las
laderas del río Eresma y protec-
ción de las márgenes de la torre
de San Nicolás.

Aceves asegura que el proyecto
se ha paralizado por la mala gestión
del regidor caucacense mientras
que Álvarez afirma que los proble-
mas no corresponden a su adminis-
tración, puesto que las obras las
contrató la Confederación Hidro-

gráfico del Duero en 2004.Además,
acusa su opositor de “mentir a su
propio partido (PSOE) o de no
enterarse bien de las cosas”.

El alcalde de Coca y oposición
enfrentados por unas obras
en las laderas del río Eresma
Álvarez asegura que la CHD contrató los
trabajos en el 2004, Aceves, que la mala
gestión del regidor provocó el paro

El alcalde de Coca.
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Sistemas de seguridad 

Airbag en 
las motos
Suzuki Grand Vitara  
Preparado para la
diversión pág. 12

El carné por puntos  
Buenos resultados
en los primeros
meses pág. 13

Suzuki Grand Vitara  
Preparado para la
diversión pág. 12

El carné por puntos  
Buenos resultados
en los primeros
meses pág. 13



Suzuki no es una marca de gran volumen de ventas
en nuestro país. Sin embargo, en los últimos meses
su crecimiento puede catalogarse de espectacular,
gracias precisamente al modelo Swift. Para ello, la
marca asiática presenta en el mercado automovilís-
tico la versión corta de su conocido Grand Vitara.
Esta renovación le confiere una imagen mucho más
divertida y actual.

La nueva versión del Grand Vitara quiere ofrecerse
como un duro competidor del Kia Sportage, o mode-
los más llamativos como el Toyota RAV-4 o el Hyun-
dai Tucson. Y es que estamos hablando de un todo
terreno recreacional de casi cuatro metros que hará
las delicias del público joven y del ya no tan joven.

El Grand Vitara de tres puertas va
más allá del concepto puro del 4X4.
Se trata de un todoterreno inusual
que esconde grandes sorpresas den-
tro de sus reducidas dimensiones; y
es que justo detrás de la palanca de
cambios el modelo incorpora tam-
bién un selector de transferencias
4X4 que posibilita la opción de dis-
poner de tracción trasera, propulsión
a las cuatro ruedas, y reductora.

Estos pequeños detalles dotan al pequeño
Grand Vitara de un valor añadido frente a mode-
los de mayor empaque. Su planteamiento es
ambicioso; posee una silueta refinada y atractiva
que le hace diferente al resto. Ha tomado las líne-
as clave de su hermano mayor, pero a su vez
adquiriendo su propia personalidad. Su aspecto
exterior, a la vez que discreto, ofrece en conjunto
una imagen robusta. Es pequeño pero seguro y
muy juguetón.

Brillante motor diésel
El motor es, sin duda, una de sus piezas clave. Se
trata del conocido cuatro cilindros de 1.9 litros de

capacidad. Desarrolla unos nada des-
preciables 130 caballos que se mues-
tran rabiosos desde bajo régimen,
mostrando su poderío cuando nos
acercamos a la zona que rodea las
cuatro mil revoluciones por minuto,
transmitiendo unas sensaciones real-
mente agradables al rodar a un ritmo
elevado del régimen del motor. Una
poderosa mecánica de gasóleo que
no desentona con el conjunto.

La marca nipona Suzuki pretende sembrar la duda con
el lanzamiento del nuevo Grand Vitara dentro del
selectivo grupo de los 4X4 recreacionales. Para ello
compite con un precio realmente atractivo y una
capacidad off-road fuera de toda duda.

Su divertida
imagen

transmite
robustez y 

esconde una 
personalidad

propia  

preparado para la diversiónpreparado para la diversión

Juvenil, eficaz y contundente

JESÚS M. IZQUIERDO

SUZUKI Grand Vitara DDiS 3pSUZUKI Grand Vitara DDiS 3p

SUZUKI Grand Vitara 3p. 

Motor: delantero longitudinal
Cilindrada: 1.870 cm3.
Potencia: 129 CV. a 3750 rpm
Caja de cambios: manual 6 velocidades
Dirección:  asistida
Suspensión: independiente
Velocidad máxima:  170 km/h
Aceleración: 12,6 seg de 0 a 100 km/h
Consumo medio: 7,4 L/100km
Precio: 20.540 euros.

Su comportamiento en general es bastan-
te bueno; y es que aunque pueda pensar-
se que por diseño está pensado para un
uso más civilizado, en terrenos complica-
dos el Grand Vitara se desenvuelve como
pez en el agua, y es que ofrece cifras muy
contundentes respecto a su actitud fuera
del asfalto.Acomete rampas comprometi-
das y pronunciadas con un ángulo de ata-
que de 45º, pendiente superable de 38º y
un ángulo de entrada y salida de 36º y
38º respectivamente.

Con todas estas excelencias no es difí-
cil vislumbrar una velocidad máxima que
se sitúa entorno a los 170 kilómetros por
hora y consigue un consumo medio com-
binado ligeramente superior a los 7 litros
cada 100 kilómetros. Otro punto desta-
cable es el alto nivel de equipamiento
que ofrece el pequeño Suzuki, y es que
va equipado de serie con elevalunas eléc-
tricos, cierre centralizado, respaldos aba-
tibles, espejos eléctricos, tacómetro y un
largo etcétera que se complementa con

el aire acondicionado, llantas de aleación
y ABS, y todo por sólo 20.000 euros.

Suzuki ofrece un vehículo divertido y
juvenil, eficaz y contundente. Su conteni-
do precio de salida y el equilibrio general
del conjunto le harán ganar muchos pun-
tos. En pocas palabras, el Suzuki Grand
Vitara corto es diversión pura y aventura.

Alcanza
170 km/h con

un consumo
medio de

7 litros a los
100 km.
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El airbag no solo es un instrumento válido para los
turismos sino que también resulta eficaz en las motoci-
cletas. Esta es la principal conclusión extraída de un
reciente estudio elaborado por el RACC junto al Auto-
móvil Club Alemán (ADAC). Este trabajo, realizado a
partir de una prueba con una moto que sufría un cho-
que frontal a 72 kms/hora contra el lateral de un coche,
pretendía determinar el efecto protector del sistema
tras someter a una motocicleta a distintos ‘crash test’
comparativos con y sin airbag.

Los fabricantes han tomado nota de
las ventajas que ofrece el sistema y algu-
nas marcas ya incorporan este sistema.
Así, Honda incorporará de forma opcio-
nal este sistema en el modelo Goldwing,
que estará disponible en Europa en los
próximos meses; en EEUU, esta moto ya
se encuentra a la venta.

Los resultados obtenidos evidencian
que la incorporación del airbag en las
motocicletas puede traducirse, sin géne-
ro de duda, en un aumento de la seguridad de sus con-
ductores. El torso y la cabeza, zonas más expuestas a
sufrir los daños en caso de una colisión, quedan más
protegidas en caso de impacto.Además, se podría evi-
tar también el efecto de posibles lesiones en zonas deli-
cadas del cuerpo.

Para realizar esta prueba, a bordo de la motocicle-
ta se montó un ‘dummy’ que simulaba las reacciones
de un motorista en caso de accidente. Las pruebas
demuestran que en el momento del impacto el air-

bag retiene la cabeza y la parte superior del ‘dummy’
de forma efectiva reduciendo al mínimo el contacto
directo de esas partes con la motocicleta. Además,
estudios anteriores corroboran también que el con-
ductor carece de peligro cuando se despliega este
sistema, aunque el motorista esté muy inclinado,
directamente sobre la tapa del airbag. Los valores
medidos en el muñeco desde la cabeza hasta la zona
de la rodilla son tan bajos que el conductor no sufri-
ría daño en la zona; las cargas mayores se registran

en la zona de las tibias, que resultarí-
an fracturadas aunque no serían
lesiones de gravedad.

Por el contrario, en la prueba efec-
tuada sin airbag se detectó una gran
diferencia frente al test anterior. En
este caso, la cabeza del muñeco
impacta sin ningún freno contra el
vehículo. Las cargas en la zona de la
cabeza se sitúan por encima de los
valores límite permitidos y puede

suponer una lesión mortal. Durante el golpe, la nuca
se dobla por lo que resulta previsible sufrir una frac-
tura de cuello.

Los expertos consideran que la implantación de este
sistema de seguridad podría suponer en la práctica la
reducción de un tercio de las muertes de conductores
de motocicletas en un siniestro. En cualquier caso, el
airbag se considera como un complemento a otros ele-
mentos imprescindibles de seguridad como son el cas-
co o una ropa adecuada.
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Algunas
marcas

incorporan el
mecanismo

en alguno de
sus últimos
modelos

Gente

El airbag llega a las motocicletas
Un estudio del RACC y del Automóvil Club Alemán confirma los efectos beneficiosos de este sistema

El nuevo carné por puntos ha tenido conse-
cuencias positivas en la circulación. Desde
que entrara en vigor el pasado 1 de julio, los
distintos balances realizados por las autori-
dades de Tráfico han ido en la misma direc-
ción. La puesta en funcionamiento del nove-
doso sistema se ha traducido en la práctica
en una progresiva reducción de los sinies-
tros automovilísticos y de la cifra de víctimas
mortales.

La tendencia de los últimos años se ha
conseguido romper y por primera vez, los
meses de verano, considerados los más con-
flictivos en las carreteras, han experimenta-
do una sensible modificación de la siniestra-
lidad.

El balance realizado en septiembre por la
Dirección General de Tráfico pone de mani-
fiesto que en agosto se produjeron 250
muertos en las carreteras, cifra elevada que
supone, sin embargo, un descenso del 23%
frente al mismo periodo del año anterior.
Aunque con cifras no tan positivas, julio con-
cluyó también con un descenso del 18% en
la cifra de víctimas mortales en carretera.

Con todo, sumando el conjunto del perio-
do estival, la reducción completa representa
un 20% en relación con los mismos meses
del año anterior.

Las estadísticas ponen de manifiesto, en
cualquier caso, que uno de los periodos del
año más complicados y conflictivos ha fina-
lizado con mejores perspectivas de lo que se
pensaba.

La última comparecencia del
director general de Tráfico, Pere
Navarro, servía para poner de
manifiesto su satisfacción por
la acogida que el carné por
puntos había tenido entre los
conductores españoles, pese a
lamentar que se sigan produ-
ciendo todavía numerosas
muertes.

No obstante, Navarro se
mostraba cauto al entender
que la accidentalidad puede
volver a repuntar después de
un par de años de funciona-
miento del nuevo sistema de
puntos. En opinion del respon-

sable de Tráfico, el reto actual es consolidar los resultados
obtenidos en la época de mayor volumen de tráfico y para
ello apostó por consolidar la política de establecimiento
de radares en las carreteras.

Con las cifras en la mano, Tráfico argumenta que se
está produciendo una aproximación al objetivo marcado
por la Unión Europea (UE) en 2000, con el objetivo de
reducir en un 40% la cifra de víctimas en carretera en
2008 y en un 50% en 2010.

Tanto las estadísticas como las voces autorizadas en
Tráfico invitan al optimismo ya que lo que hace solo unos
meses parecía utopía hoy día ya no lo es tanto. La DGT
considera que los resultados obtenidos permiten sacar a
España de la cola de la Unión Europea en material de
siniestralidad vial.

La conducción con tasas de alcohol superiores a las
reglamentarias y la no utilización del cinturón de seguri-

dad constituyen, por este orden, el núcleo de las infrac-
ciones registradas en las carreteras en los primeros dos
meses de funcionamiento del carné por puntos. Igual-
mente, se confirma que los hombres cometen más infrac-
ciones que las mujeres cuando conducen.

Pere Navarro, director general de Tráfico.

El nuevo carné por puntos reduce
un 20% los muertos en carretera 
La DGT confirma la caída de siniestros en verano, peor época del año

Tráfico 
observa con
optimismo

los efectos de
la nueva 
actitud en 
el volante 
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Toyota Yaris TS

El Yaris TS es la versión más deportiva de la gama (la anterior se
denominaba T-Sport). Se presentará oficialmente en el próxi-
mo Salón de París que se celebra del 30 de septiembre al 15 de
octubre. El Yaris TS se lanzará a principios de 2007.

Incorporará un motor Dual VVT-i de 1.8 litros, que desarrolla
132 CV y una velocidad máxima de 194 km/h. Su bastidor pre-
sentará un reajuste en las suspensiones y dirección. Recorde-
mos que la suspensión delantera es de tipo McPherson y la tra-
sera es de barra de torsión. La dirección que utiliza el Yaris es
asistida por motor eléctrico (EMPS), un sistema idéntico al del
Avensis.

En la suspensión trasera, los técnicos de Toyota han introdu-
cido un diseño en V invertida, nuevo en la marca, para la barra
de torsión. Esto incluye una función estabilizadora que elimina
la necesidad de una barra estabilizadora que, a su vez, reduce
adicionalmente el peso y aumenta la rigidez.

DETALLES MÁS DEPORTIVOS
Estéticamente, destacan sus nuevos paragolpes, su alerón si-
tuado en el portón posterior, la salida de escape y unas exclusi-
vas llantas de aleación y alerón en el portón posterior. Entre su
equipamiento destacan los airbags delanteros y laterales, air-
bags laterales de cortina, un airbag para protección de las rodi-
llas del conductor y el control de estabilidad como lo más des-
tacable. Todavía no se conoce el precio definitivo.

Seat Altea XL

SEAT amplía la gama Altea con el Altea XL. Esta ver-
sión tiene 18,7 centímetros más de longitud que el
Altea. De este modo, frente a los 409 litros de volu-
men de carga del Altea, la versión XL ofrece 532 litros.
En caso de desplazar longitudinalmente los asientos
14 centímetros hacia adelante, la capacidad de carga
del vehículo pasa a ser de 635 litros: el mayor volu-
men de su categoría.

Como novedad, el Altea XL permite desplazar los
asientos traseros dos centímetros adicionales hacia
atrás, respecto a un Altea, ganando espacio libre para
las piernas de los pasajeros que viajan en las plazas
traseras. El recorrido total de los asientos traseros
pasa a ser entonces de 16 cms. en el nuevo Altea XL.

CAMBIOS ESTÉTICOS 
A nivel estético, los cambios más importantes se en-
cuentran en la zaga. Como rasgo destacable encon-
tramos dos grandes pilotos traseros, que se distribu-
yen entre el portón trasero y la carrocería. El techo
dispone de dos barras portaequipajes.

Internamente, el SEAT Altea XL aporta novedades
funcionales importantes. Por ejemplo, las bandejas
plegables ubicadas en los respaldos de los asientos
delanteros, la toma de corriente situada en el male-
tero o una bandeja cubreequipajes. Ésta estrena un
nuevo sistema: en lugar de la tradicional bandeja
rígida, se dispone de una bandeja desen-rrollable que
con un solo toque queda oculta.

Novedades...

Skoda Octavia RS TDI

La gama Octavia incorpora el motor TDI más
potente que ha tenido hasta estos momen-
tos, el nuevo 2.0 TDI de 170 CV de potencia
con caja de cambios manual de 6 velocidades
que comparte con un buen número de mode-
los del grupo Volkswagen, (SEAT León, Volks-
wagen Golf, Audi A3...). Este motor diésel
está disponible en el acabado RS, exclusivo de
las versiones deportivas de Skoda. Estará a la
venta tanto para la berlina como para la ver-
sión Combi.

El Octavia RS TDI tiene una potencia máxima
de 170 CV. Acelera de 0 a 100 km/h en 8,5 se-
gundos y alcanza una velocidad máxima de
225 Km/h. Su consumo medio homologado es
de 5,7 litros cada 100 Kms. En carretera tiene
un consumo medio de 7,7 litros y en ciudad,
de 4,5 litros. Incorpora además el sistema de
filtro de partículas de diésel activo (DPF), que
disminuye las emisiones de partículas.

MAYOR EQUIPAMIENTO
Está disponible con un equipamiento de serie
que incluye elementos como las llantas de ale-
ación de 17” Zenith, faldones deportivos de-
lanteros y traseros y alerón trasero, faros anti-
niebla de di-seño específico RS y una doble
salida de escapa de acero inoxidable. De su
equipamiento interior destaca el pomo de
cambio de piel de diseño RS, los asientos de-
portivos combinados con piel y tela, y con ta-
picería bicolor gris claro y negro.

En cuanto a su equipamiento de seguridad,
incorpora elementos de serie como los faros
delanteros de Xenon con lavafaros integra-
dos, ESP o el control de presión de neumáti-
cos. Los precios son para el Skoda Octavia RS
TDI de 26.150 euros y para la versión Combi
de 27.350 euros.

El Salón del Automóvil de París nos
traerá la presentación de la tercera ge-
neración del gran SUV de la marca
nipona Honda, el Honda CR-V. Para el
CR-V se han diseñado motorizaciones
específicas. Se presenta como novedad
en la gama el motor 2.0 de 150 CV. Con
la elección de una caja de cambios
manual de 6 velocidades o automática
de 5. El único motor diésel que se puede
encontrar es el 2.2 i-CTDI de 140 CV. La
potencia se transmite a las ruedas con
el sistema de tracción Real Time, que
envía la potencia al eje delantero pero,
si se producen pérdidas de adherencia,
focaliza la energía suficiente al eje tra-
sero para compensar la pérdida.

Dentro de las novedades tecnológicas que incluye el CR-V, cabe destacar el control de velocidad
de crucero por radar (ACC), que acelera o frena dentro de unas velocidades prefijadas por el con-
ductor según los obstáculos en la vía. Además, se incluye un sistema que complementa al primero,
el CMBS, que consiste en un testigo luminoso que avisa al conductor si éste disminuye sensible-
mente la distancia de seguridad respecto al vehículo que le precede. 

Honda CR-V
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Ana L. Plaza
Ochenta minutos duró la reunión
entre el presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapatero y el
presidente de la Junta, Juan Vicente
Herrera.Un encuentro para repasar
asuntos tales como la financiación
de la Comunidad a partir de 2007,
inversiones en infraestructuras,cre-
ación de Centros Nacionales de
Referencia, aplicación de la Ley de
Dependencia o
reforma del Estatu-
to de Autonomía.
Ambos dirigentes
políticos destaca-
ron la relación de
“diálogo, voluntad
y compromiso”
entre los gobiernos
y que se traduce en
“cooperación”para
desarrollar proyec-
tos que fortalezcan económicamen-
te a Castilla y León.Destacó Herrera
que si algo “tienen en común” y
“más allá de las discrepencias políti-
cas”es la “firme creencia en el futu-
ro de esta tierra”y en las “enormes
posibilidades que presenta”,desta-
có también Zapatero.

INFRAESTRUCTURAS
Pensando en el futuro de la Comuni-
dad y en su desarrollo y reclamo de

inversión Zapatero,ratificó “su com-
promiso”en que el Tren de Alta Velo-
cidad “llegará a Valladolid en 2007”,
y después a Palencia y León.Al ofre-
cimiento de Herrera de cofinanciar
la Autovía del Duero,red a través de
la cual se conseguiría integrar a
Soria,Zapatero aseguró esta obra,y
el resto que forman el mapa de des-
doblamientos “se harán en tiempo y
forma”, respetando las distintas

fases, pero que son
obras,“todas ellas”ya
contempladas.Zapa-
tero destacó que
“todos” los com-
promisos que se han
adquirido con la
Comunidad “están
reflejados en los pre-
supuestos “de ahí
que haya para esta
comunidad 2.000 M.

de euros,600 más que en 2004”.

I+D
Con respecto a las inversiones que
en Castilla y León se están hacien-
do en materia de investigación y
desarrollo, Herrera consiguió el
compromiso de Zapatero para que
en “Castilla y León”haya instalacio-
nes de este tipo y así “poder llegar a
recursos del Estado”a los que aho-
ra no se tiene acceso.

Acuerdos sobre el TAV y la Autovía
del Duero entre Zapatero y Herrera
Infraestructuras, conocimiento y equilibrio rural centran el encuentro entre ambos
presidentes. Zapatero asegura que todos los compromisos están en los presupuestos

Gente
La Pasarela de Castilla y León quie-
re marcar tendencias a nivel nacio-
nal. Después de cuatro ediciones
tratando de hacerse un hueco den-
tro del exigente calendario inter-
nacional, la organización quiere
dar un paso más en la consolida-
ción del certamen y desde esta
temporada se incluirá una segunda

cita anual que se celebrará en
febrero –también en la capital bur-
galesa–,y en la que los diseñadores
de la región mostrarán sus colec-
ciones para el otoño y el invierno.

Pero esta no es la única novedad
que se ha preparado para la V Pasa-
rela de Castilla y León, que se des-
arrollará en el claustro del Hotel
NH de Burgos entre el 3 y el 5 de

octubre. En esta ocasión, serán 36
los desfiles que se podrán ver por
la pasarela regional, 17 más que la
última edición. Creadores de la
talla de Amaya Arzuaga, María
Lafuente y Javier Vicente mostra-
rán sus últimas creaciones de cara
a la temporada primavera - verano.

Además, el consejero de Eco-
nomía,Tomás Villanueva, anunció

que nueve nuevos diseñadores
contarán con un desfile especial
y exclusivo para facilitar su lanza-
miento. También continuará el
concurso de jóvenes creadores
en el que los participantes
podrán conseguir un primer pre-
mio de 6.000 euros y una beca de
formación en el Instituto Maran-
goni de Milán.

La pasarela de la moda de Castilla y León
tendrá 36 desfiles, el doble que en 2005
Nueve diseñadores de la región celebrarán actos exclusivos con el fin de facilitar su
lanzamiento, mientras que los jóvenes creadores optarán a un premio de 6.000 euros

El “Rey olvidado”
regresa en una
exposición a su
palacio de Burgos
La casa del Cordón acoge
la muestra “La belleza y la
locura. Felipe I el Hermoso”Zapatero (izda.) y Herrera en un momento de la reunión

El Rey inauguró la muestra.

Zapatero y
Herrera destacan

la relación de
diálogo y

compromiso
entre ambos

gobiernos

Gente
En el mismo lugar donde vivió
y falleció hace 500 años Felipe
I el Hermoso, el palacio de los
Condestables de Castilla, en la
actualidad Casa del Cordón y
actual sede social de Caja de
Burgos,en la capital burgalesa,
se presenta la exposición ‘La
belleza y la locura. Felipe I el
Hermoso, rey de Castilla,
duque de Borgoña’.

Inaugurada el día 27 por el
Rey Don Juan Carlos,la muestra
está organizada y patrocinada
por la Fundación Caja de Bur-
gos y comisariada por la Funda-
ción Carlos de Amberes, cuya
directora, Catherine Geens,
señaló que se ha realizado una
rigurosa selección de las piezas.

El visitante podrá conocer la
figura y trayectoria vital de un
monarca al que la historia
recuerda más que por su efíme-
ro reinado –dos meses después
de ser coronado, falleció– su
personalidad y sus hechos,por
su apelativo y la vida de su
esposa la reina Juana I, hija de
los Reyes Católicos, conocida
popularmente como ‘La Loca’.

Enmarcada en los actos que
Caja de Burgos ha organizado
en el V Centenario de la muer-
te de Felipe I (Brujas,1478-Bur-
gos, 1506), la muestra destaca
por la singularidad y proce-
dencia de las piezas, cedidas
para la ocasión por museos,
entidades y colecciones parti-
culares de unos diez países.

Fondos la convergencia y garantizar agricultura y ganadería

José Luís Rodríguez Zapatero afirmó que Castilla y León en el periodo 2007 -2013
tendrá “ un escenario” económico favorable para satisfacer las demandas y necesida-
des de los ciudadanos. Zapatero afirmó que el Gobierno ha conseguido “mantener los
fondos de cohesión” a pesar de que la Comunidad deja de ser zona 1 y que además será
la “ que más Fondos de Compensación Interterritorial reciba”. Herrera, por su parte, se
mostró “agradecido” porque se haya confirmado que “habrá un periodo de transición”
contando con ayudas del Estado y que garantizan “la convergencia” y permitirán “ que
se corrijan desequilibros”.

Herrera solicitó también al presidente Rodríguez Zapatero que se garantice el sector
primario de la Comunidad, agricultura y ganaderia. Se habló de la alternativa del bio-
combustible, a lo cual Zapatero, apuntó “que la apuesta es por un desarrollo sostenible
y límpio” y que en esa línea se trabaja”. Destacó el presidente de la nación que “esta
es la primera vez” que unos presupuestos generales contemplan ayudas “para munici-
pios con menos de 20.000 habitantes”. 40 m. de euros de los que “Castilla y León”,
dadas sus características “se beneficiará en buena medida”
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Lucía Martínez/Ciudad Rodrigo
Las expectativas de asistencia se
están cumpliendo en la muestra de
arte sacro de Castilla y León ‘Las Eda-
des del Hombre’, ubicada este 2006
en Ciudad Rodrigo.300.000 perso-
nas ya han pasado por esta edición
que,bajo el título ‘Kyrios’,es la que
cierra el primer ciclo de una exposi-
ción que ha recorrido todas las sedes
episcopales de la comunidad. El
relevo lo tomará Ponferrada el próxi-
mo año,comenzando así una segun-
da etapa,en la que según desveló el
secretario general de la Fundación
‘Las Edades del Hombre’, Juan Álva-
rez Quevedo, tendrá “un caracter
más monográfico y cuyo contenido
definitivo aún no se ha decidido”.

Desde que en el año 1988 nacie-
ran en Valladolid ‘Las Edades del Hom-
bre’, esta muestra de arte sacro ha
sido visitada por millones de perso-

nas,tanto en las ediciones castellano
y leonesas como en la neoyorquina
en 2002. Por ello, Álvarez Quevedo
espera que la cifra de visitantes que el
8 de diciembre cierre la exposición
supere el medio millón,algo que “va
por buen camino,pero que no es lo
más importante,lo mejor es la buena
impresión que está causando”.

NUEVOS VISITANTES LUSOS
‘Kyrios’,palabra griega que significa
‘Señor’, es el epílogo de las once
exposiciones organizadas hasta aho-
ra. Consta de cinco capítulos que
completan el recorrido de la vida de
Jesucristo y está formada por 204
piezas.Retablos, tallas, relieves, tapi-
ces,vidrieras,objetos de platería,tríp-
ticos y pinturas,manuscritos y orna-
mentos sagrados que proceden de

templos de diez localidades de la
región y,por primera vez en la histo-
ria de Las Edades del Hombre, de
Portugal. Esta novedad,y el hecho
de que Ciudad Rodrigo se encuen-
tre a escasos 25 kilómetros del país

luso,ha hecho que el público de la
muestra,a pesar de que en su mayo-
ría continúe siendo castellano y leo-
nés,se haya ampliado.Los visitantes
portugueses ocupan un lugar desta-
cado,después de los regionales y los

madrileños,según el secretario de la
Fundación.

La muestra se completa con un
audiovisual en la capilla Mayor,que
recoge escenas de las tablas perte-
necientes al desaparecido retablo

de la Catedral de Santa María. Des-
taca una instalación de luz y soni-
do en el Pórtico del Perdón de la
Catedral mirobrigense que recrea
con las imagenes grabadas en la
piedra la vida y obra de Cristo.

Ponferrada acogerá la XIII edición de ‘Las Edades
del Hombre’ que ahora está en Ciudad Rodrigo
300.000 personas ya han pasado por la Catedral mirobrigense, en su mayoría castellano y leonesas, madrileñas y,
dada la cercanía, portuguesas. Las expectativas de la organización están en llegar al medio millón de visitas

Nacimiento, del escultor Juan de Montejo, ubicado en la Capilla de San Ildefonso de la Catedral de Zamora.

Cristo Crucificado, Esteban de Rueda. Iglesia del Espíritu Santo de Clarecía. Capitel prerrománico con reloj solar, la pieza más antigua de la muestra.

Finalizado su recorrido
por las sedes

episcopales de la
comunidad, Las

Edades del Hombre
llegarán a Ponferrada
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El Unami recoge el testigo de la
UDS en el baloncesto masculino

El baloncesto masculino sigue
vivo en la Primera Nacional con
el equipo del Unami, repleto de
jugadores segovianos, y oficioso
continuador de la Unión Depor-
tiva Segovia.Para la presentación,

ni más ni menos que un amistoso
con el equipo de la categoría del
Real Madrid disputado en el
pabellón “Emperador Teodosio”
el pasado miércoles.Y desde aho-
ra,nuestro deseo de éxitos.

El equipo, que militará en la Primera Nacional, hizo su
presentación oficial frente al combinado del Real Madrid

Fernando Sanjosé
Lo llamamos derby, aunque los
puristas dicen que ya, estando La
Granja en la categoría, los enfrenta-
mientos contra el Ávila no deben
denominarse con el anglicismo.
¿Qué mas da? Se llame como se lla-
me,un encuentro entre la Gimnás-
tica Segoviana y el Real Ávila siem-
pre va más allá de la mera rivalidad
deportiva. Es una cuestión de
vecindad, de enfrentamiento eter-
no (deportivo,sin acritud),de tradi-
cional disputa por nada y nunca
resuelta.

Vamos, que están todos los
ingredientes para una animada tar-
de de fútbol en La Albuera y que, a
diferencia de la última vez que se
vieron las caras,enfrenta a dos equi-
pos que están bien situados en la
tabla, que han iniciado la tempora-
da con buena trayectoria y que, en
definitiva, lucharán en un “tu a tu”
muy interesante.

Eso sí, la Sego parte con la venta-
ja que da el liderato (15 puntos en
cinco partidos), mientras que el
Ávila (13 puntos) se dejó dos pun-
tos en la cuarta jornada, cuando
visitó al Laguna.El duelo está servi-
do.

Y mientras tanto, La Granja (6º,

nueve puntos) tratará de mantener
la magnífica línea de estas primeras
jornadas y afianzarse en los prime-
ros puestos de la tabla, aunque sea
a costa del Bembibre (13º, cuatro
puntos), un equipo “abonado” al
empate en lo que va de competi-
ción y que ha cosechado su única
derrota precisamente en casa.

Al margen de los equipos sego-
vianos, la jornada tiene otros ali-
cientes importantes, como es el
duelo que mantendrán el Mirandés

(2º, 15 puntos), único equipo que
junto a la Sego no conoce aún la
derrota,con la Arandina (3º,13 pun-
tos),en campo del primero.

Por abajo, el colista, la Bañeza
(20º, 1 punto), se enfrenta al Lagu-
na (15º,4 puntos), aunque el duelo
más interesante parece inicialmen-
te el que disputarán el Jher y la
Hullera,en los puestos 18 y 19 de la
tabla respectivamente y ambos con
una corta renta de tres puntos en
las cinco jornadas disputadas.

La Gimnástica recibe al Real
Ávila en el Estadio de La Albuera
La Granja tratará de mantener la buena trayectoria de este
inicio de la liga con una nueva victoria frente al Bembibre

Un autobús para la copa del Rey
Un equipo de segunda B que cuenta en sus filas con jugadores que conocen
las primeras categorías e incluso la selección nacional, como es el caso de Javi
de Pedro, el Burgos, será el próximo miércoles el rival de la Segoviana en la ter-
cera eliminatoria de la Copa del Rey. El partido, caprichos del bombo, será en
el estadio de El Plantío y el rival parte con aparente superioridad por la catego-
ría en la que milita y por presupuesto. Por cierto, que la web del Burgos hace
referencia a la necesidad de cobrar entrada (20 euros la más cara) por “lo pre-
cario de la economía y a causa de que se tiene que sufragar los gastos del
equipo que nos visita”, mientras que desde Segovia se fletará un autobús para
facilitar el desplazamiento de los seguidores a la ciudad burgalesa. Pasar esta
eliminatoria significaría el enfrentamiento en la siguiente ronda con un Prime-
ra salido del grupo de Barcelona,Valencia, Real Madrid, Celta, Osasuna o Sevi-
lla. Si a la Sego no se le ha dado mal hasta ahora la Copa del Rey, en el club se
mantiene la esperanza de continuar la línea. El miércoles se verá.

F.S.
Que el nuevo reglamento favore-
ce poco el espectáculo es algo
que se está demostrando desde la
primera jornada de liga y si enci-
ma uno se encuentra enfrente a
un equipo que quiere conservar
a toda costa la renta de un gol y
para ello se limita  cerrarse en su
campo y jugar al saque largo para
tratar de sorprender, el resultado
solo puede ser el que se dio en
Martorell:pocos goles y bostezos
en la grada.

Dice Miguel Rodrigo que su
homólogo catalán le pidió discul-
pas tras el encuentro por ese
planteamiento, preo le advirtió
que en pocos meses “todos juga-
rán así”. Esperemos que no, por-
que ese fútbol sala no gusta ni a
los jugadores.

El Caja (5º,cuatro puntos) pue-
de demostrar que es posible con-
tinuar con el espectáculo este
sábado,en el Pedro Delgado,fren-
te al Móstoles (7º, tres puntos), si
el reglamento lo permite,claro.

El Caja Segovia ‘sufrió’ el
nuevo reglamento en su
partido con el Martorell 

Shanghai

5,451 km
56 (305,066 km)
M. Schumacher - 1'32''238 (2004)
2004
330 km/h

Longitud:
Vueltas:

Vuelta rápida:
Año de inauguración:

Velocidad máxima:Sanghai International Circuit

Gran Premio de China

Fuente: www.formula1.com Infografía: Gente en Segovia

Telecinco · 30 de septiembre Clasificación: 8.00 horas   |   1 de octubre Previo: 7.15 horas, Carrera: 8.00 horas

Infografía: Gente en Segovia
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China: primer asalto
de un encarnizado
combate por el título

Salvador Jardín
El circuito de Shanghai, uno de los más
nuevos del mundial,augura un duelo entre
los dos gallos del paddock: Schumacher a
punto de retirarse y con ansias de despe-
dirse a lo grande,y Alonso,ávido de confir-
mar su hegemonía en una nueva era. Lo
previsible es que Alonso domine en los
dos primeros sectores, muy virados y que
Schumacher lo haga en el tercer sector en
los que prima la velocidad punta.Ferrari y
Renault se juegan el título de constructo-
res. El primero parece tenerlo más claro,
con un Felipe Massa, que parece haber
encontrado su sitio.Veremos, seguramen-
te, una de las mejores carreras del año... si
la FIA no lo remedia otra vez.

El espectacular trazado de Shanghai,
diseñado por el alemán Hermann Tilke,
igualará a los dos aspirantes al título

Escudería Puntos
1 Ferrari 168
2 Renault 165
3 McLaren-Mercedes 97
4 Honda 65
5 Sauber-BMW 33
6 Toyota 30
7 RBR-Ferrari 16
8 Williams-Cosworth 10
9 STR-Cosworth 1

Las apuestas (por euro)

Schu. 1,95 € Alon. 5 €

Räi. 7,5 € Massa 10 €

Piloto País Escudería Puntos

1 Fernando Alonso España Renault 108
2 Michael Schumacher Alemania Ferrari 106
3 Felipe Massa Brasil Ferrari 62
4 Giancarlo Fisichella Italia Renault 57
4 Kimi Räikkönen Finlandia McLaren-Mercedes 57
6 Jenson Button Reino Unido Honda 40
7 Juan Pablo Montoya Colombia McLaren-Mercedes 26
8 Rubens Barrichello Brasil Honda 25
9 Nick Heidfeld Alemania Sauber-BMW 20

10 Ralf Schumacher Alemania Toyota 18
11 Pedro de la Rosa España McLaren-Mercedes 14
11 David Coulthard Reino Unido RBR-Ferrari 14
13 Jarno Trulli Italia Toyota 12
14 Jacques Villeneuve Canadá Sauber-BMW 7
15 Robert Kubica Polonia Sauber-BMW 6
15 Mark Webber Australia Williams-Cosworth 6
17 Nico Rosberg Alemania Williams-Cosworth 4
18 Christian Klien Austrian RBR-Ferrari 2

Fórmula 1
Así va el mundial...

■ La empresa Cetco se impuso el
pasado sábado a otras quince
participantes en el I Raid “Des-
afío Valverde” que organizó el
Grupo B, en una jornada en la
que se sucedieron las pruebas
que buscaban aumentar y mejo-
rar las relaciones de empresa.

La empresa Cetco,
ganadora del primer
“Desafío Valverde”

RAID

■ La Escuela Segoviana de Balon-
cesto, que gestiona el Club
Deportivo Base con apoyo del
Ayuntamiento, inicia este lunes
su actividad, dirigida a niños de
entre cinco y catorce años con
los que trabajará,en distintos gru-
pos,los lunes y miércoles.

La Escuela Segoviana
iniciará en el basket a
niños de 5 a 14 años.

BALONCESTO

■ El club de atletismo Blume ha
convocado a sus socios para que se
sumen a la cena que celebrarán el
día 29 en Venta Magullo. El club
retoma en estos días todas sus acti-
vidades como la escuela de atletis-
mo; federados en todas las discipli-
nas;psicomotricidad y natación.

El club Blume celebra
una cena para reunir a
todos sus socios

ATLETISMO

■ EN BREVE
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Mariano de Cossio
Fecha: Hasta el 26 de noviembre
Lugar: Salas del Palacio del Torreón
de Lozoya
Exposición del artista organizada
por la Obra Social y Cultural de Caja
Segovia.

Fernando Botero. Pinturas-
Dibujos-Acuarelas-Esculturas
Fecha: Hasta el 22 de ocutbre
Lugar: Patio de los Árboles del
Torreón de Lozoya
Muestra programada con motivo del
Hay Festival por la Obra Social y
Cultural de Caja Segovia, en la que
se expondrán obras de distintas dis-
ciplinas del conocido artista.

Segovia en tres tiempos
Fecha: Hasta el 29 de octubre
Lugar: Teatro Juan Bravo
Retrospectiva de la nuestra ciudad y
provincia a través de imágenes cap-
tadas entre 1870 y 1930 por los
fotógrafos Laurent, Moreno y Loty.

Exposición de alumnos
Fecha: Hasta el 30 de septiembre
Lugar: Academia de Arte A
Muestra de obras de los alumnos.

Carlos San Millán
Hora: Del 7 de septiembre al
14 de octubre
Lugar: Galeria Cuatro Diecisiete
(Príncipe de Vergara 17, Madrid)
Muestra de veinticinco cuadros de
uno de los artistas que mejor plas-
man la luz en su obras. 

Los Secretos
Fecha: 29 de septiembre
Hora: 21.00 horas
Lugar: Teatro Juan Bravo
Comienza la temporada en el Teatro
Juan Bravo con la actuación de este
emblemático grupo. Precio: 20
euros, Amigos del J.B. 19 euros, Car-
né Joven de la Junta, 17 euros.

Joan Manuel Serrat
Fecha: 2 de octubre
Hora: 20.30 horas
Lugar: Teatro Juan Bravo
El cantautor de Poble Sec visita el
Juan Bravo, con canciones de su
último disco “Mô”. Precio: 30, 25 y 20
euros.

Arturo Soriano
Fecha: 5 de octubre
Hora: 20.30 horas
Lugar: Sala Caja Segovia
Precio Único: 5 euros. Venta de
entradas en el Torreón de Lozoya
(Plaza de San Martín, 5). Laborables
(excepto lunes) de 17,00 a 21,00
horas y sábados, domingos y festi-
vos de 12,00 a 14,00 y de 17,00 a
21,00 horas

XXIV Semana de
Teatro Aficionado
Fecha: Del 12 al 15 de octubre

Lugar: Salón de actos de las
Misioneras de Acción Parroquial
(Carboneras) junto a las piscinas
municipales de Segovia.

Certamen convocado por la Asocia-
ción de Vecinos de La Albuera. Los
interesados en participar en este
encuentro deberán solicitarlo por
escrito antes del 25 de septiembre a
la Asociación (Calle Tejedores, s/n,
40004 Segovia).

Concurso para 
el diseño del Logotipo 
del Instituto 
Municipal de Deportes
Fecha: Hasta el 31 de octubre

El Instituto Municipal de Deportes, del
Ayuntamiento de Segovia, convoca
un Concurso para el diseño del Logo-
tipo de esta Entidad. El ganador reci-
birá 1.800,00 euro. Tanto la recogida
de las bases como la entrega de origi-
nales será en la Sede de dicho Institu-
to, Calle Tejedores, S/N. Período de
presentación hasta las 14.00 horas
del día 31 de octubre de 2006. Asimis-
mo, se pueden obtener las Bases en la
web del Ayuntamiento de Segovia
(www.segovia.es).

V Concurso
“Conocer Segovia”
Fecha de Inscripción: Hasta el 31
de octubre
Inscripción y bases:
www.obrasocialcajasegovia.com/
conocersegovia
Caja Segovia convoca por quinta vez
este concurso por equipos, destinado
a estudiantes y segovianos en gene-
ral para fomentar el conocimiento de
la naturaleza y medio ambiente de
nuestra provincia. Consiste en pre-
guntas tipo test que se contestan
online en la web del concurso. La enti-
dad destina 18.300 euros para pre-
mios, cuyos ganadores se conocerán
en torno al 10 de diciembre.

Creaciones de Fantasía
Fecha: 7 de octubre
Hora: 18.30 horas
Lugar: Plaza del Conde Alpuente
Proyección multimedia del artista
Alfonso Herranz González compuesta
de collages con distintas temáticas

Fuerte de San Cristóbal
1938. La Gran Fuga de las
cárceles Franquistas
— 29 de septiembre, 21.30 horas.

Salón Fermina Ramos (Coca). Asis-
tirá uno de testigos de aquélla
época.

— 30 de septiembre, 18.30 horas.
Centro de Servicios Sociales de
La Albuera (Segovia).

— 1 de octubre, 13.00 horas. Local de
la Asociación Cultural (Bernardos).

En las tres proyecciones se contará
con la presencia de los autores del
libro en el que se basa la película.

IV Cross Pilar
Fecha: 1 de octubre

Hora: 10 horas

Inscripción: Cuartel de la Guardia
Civil (Juan Carlos I, 1 Segovia)
Recorrido de 1,5 km (Menores) vuelta
al Cuartel y Parque Dehesa y 6 km
(Mayores)  saliendo del Cuartel con
dirección al polígono de baterías,
dando una vuelta por el “camino de
los tanques” y regresando de nuevo
al Cuartel donde está situada la
meta. El precio de inscripción es de
1 euro, sorteando premios especiales
entre los participantes que terminen
la prueba.

Fiestas en Honor
a San Miguel
Fecha: Del 29 de septiembre al
1 de octubre
Lugar: Fuentepelayo
Fuentepelayo se prepara para cele-
brar la festividad de San Miguel,

patrón de la localidad. Para ello se
han preparado muchas y diversas
actividades para todos los públicos:
Recital de flamenco a cargo de Azu-
cena Capellán al cante y Miguel Uña
a la guitarra (Viernes 29, 23 horas,
Casa de la Cultura), Festival de pelota
mano (Sábado 30, 17.30 horas, Poli-
deportivo) y un Campeonato de bolos
y chito (Domingo 1, 18 horas, Bolera)
entre otras.

Feria de Juventud 2006
Fecha: 29 y 30 de septiembre
Lugar: Azoguejo, a los pies del
acueducto
El Consejo Local de la Juventud de
Segovia, invita a participar en estas
jornadas en las que habrá diversos
talleres, conciertos, debates, lectura
de poesía y conferencias.

I Memorial Francisco
Daniel Cabello Dimas
Fecha: 30 de septiembre

— 13 horas en el Azoguejo. Con-
centración de dulzaineros y redo-
blantes, con un pasacalles que
discurrirá hasta la Plaza Mayor.

— 20.00 horas en los Jardines de
San Juan de los Caballeros.
Actuación del Grupo de Danzas
“La Esteva”, Banda de Cornetas y
Tambores “Félix Martín”, el Pajar
de la Abuela y Escuelas de Dul-
zaina Dani.

CONVOCATORIAS

FIESTAS

DEPORTE

CINE-CLUB

ARTECONCURSOS

TEATROMÚSICAEXPOSICIONES

Recomendamos:

Feria de la Juventud 2005
Fecha: 29 y 30 de septiembre
Lugar: Azoguejo, a los pies del
acueducto
El Consejo Local de la Juventud de
Segovia, invita a participar en estas
jornadas en las que habrá diversos
talleres, conciertos, debates, lectu-
ra de poesía y conferencias. En ella
los distintos organizadores ofrecen
variadas exposiciones, así, Cruz
Roja  nos mostrará cómo funciona
una ambulancia, a relizar un masa-
je cardio pulmonar, y un debate
sobre alcohol y juventud.

SECCIÓN AGENDA · Plaza de la Tierra, 4, 3.º Izda. 40001 Segovia · Tel. 921 466 714 · Fax 921 466 716
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Solución al número 18

La Dama de las
Catedrales sale 

de noche

19
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 44

45
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Talleres 
Municipales
Lugar de Inscripcion: Oficinas del
departamento de Cultura del
Ayuntamiento (Judería Vieja, 12),
Oficina de Participación Ciudadana
(Pza. Mayor, 1) o en www.segovia.es
Comienzan los Talleres Municipales.
Plazos de inscripción:
– Danza, Teatro y Pintura: Hasta el

29 de septiembre.
– Fotografía y Multimedia: Hasta el

29 de septiembre (en la Sede de
Horizonte Cultural).

Monitor de Tiempo Libre
Fecha: Del 20 de octubre al 16 de
diciembre
Horario: Viernes de 18 a 22 horas y
Sábados y domingos de 10 a 14 y de
16 a 20 horas
Información: EDETIL C/ Seminario, 4.
Tel. 921 45 11 77.

Cursos Centro Cultural
de San Millán
Fecha: 3 de octubre
Información: Locales del Centro,
Echegaray, 2

El Centro Cultural de San Millán

invita a socias y no socias a la

inaguración del curso 2006-2007:

Jotas, Bolillos, Oleos Labores, Gim-

nasia y Cultura es la oferta de est

centro para este curso.

Rutas para la Salud
Fecha: Hasta el 11 de diciembre

Ciclo de otoño que de este programa de

la Concejalía de Asuntos Sociales y

Consumo. Los horarios comprenden dos

horas de mañana: de 10 a 11 y de 11,30

a 12,30 horas; y dos horas por la tarde:

de 16,30 a 17,30 y de 18 a 19 horas. Los

puntos de encuentro serán: el Azogue-

jo, Plaza de Toros y la Plaza de San

Lorenzo. Las rutas de fin de semana

serán un domingo de cada mes:

— 22 de Octubre: Por el Camino de

Pesquerías de Valsaín a la Granja,

con salida a las 10,30 horas de la

Plaza de Toros.

— 19 de noviembre: por la fuente

del Obispo, la Lastrilla y Zama-

rramala, con salida a las 10.30

horas de la Plaza de Toros.

— 22 de diciembre: Clausura del

programa 2006, con paseo popu-

lar y merienda saludable por

Segovia, con salida a las 17.00

horas del Azoguejo.

Expotural 2006
Fecha: Del 29 de septiembre al 1 de

octubre

Lugar: Pabellón de Cristal de la

Casa de Campo de Madrid

Duodécima edición de la Feria

Nacional de Turismo y Desarrollo

Rural, Deportes de Naturaleza y

Aventura.

Donación de sangre
— Martes, 3 de octubre, de 10 a 14

horas. Comandancia de la Guar-

dia Civil de Segovia (Botiquín). 

— Miércoles, 4 de octubre, de 18 a

21 horas. Colegio Público Martín

Chico del Barrio de San Lorenzo.

— Jueves, 5 de octubre, de 18 a 21

horas. Ayuntamiento de Sepúlve-

da.

SOLIDARIDAD

FERIAS

TIEMPO LIBRE

CURSOS

A  p a s e o

ADVERTENCIA
La redacción del periódico Gente
no se hace responsable de los
posibles cambios de actividades,
lugares, horarios u otro tipo de
alteraciones que pudieran darse
en la sección de Agenda.

LA GRANJA (VI): LA SILLA DEL REY (o El Moño de la Tía Andrea)

"...El viernes último la Infanta
D.ª Isabel...invitó á todas las mucha-
chas solteras á una merienda en el pin-
toresco paraje conocido con el nombre
de la Silla del Rey, que es la cumbre de
un monte de frondosísimos pinares,
desde donde se divisa el más risueño
panorama que pueda imaginarse...la
de las cuatro fué la hora señalada...
S.A. se presentó con su acostumbrada
puntualidad... poniéndose al frente de
aquel alegre batallón, emprendieron la
marcha á pie las expedicionarias... A
las siete y media se dió señal para el
regreso...".

El cronista de un periódico segoviano
de 1894 alimenta nuestra curiosidad por
conocer un punto nuevo de nuestro que-
rido Guadarrama en nuestra hermosa y
aún virgen vertiente segoviana. Eso sí,
nosotros les invitamos a todos ustedes,
por eso de la Igualdad.

Hoy la frondosidad del pinar está
garantizada, la vista no tanto. Los pinares
han crecido, y la silla, tallada en roca, que
era utilizada por Francisco de Asis de
Borbón, esposo de Isabel II, para descan-
so y solad, al menos el 13 de agosto de
1848, según queda inscrito en su respal-
do, se encuentra envuelta por los enormes ejemplares de pino sil-
vestre que la rodean.

La accesibilidad no ofrece ninguna dificultad, salvo el desni-
vel que habremos de salvar. Partiremos del Aserrío de Valsaín, por
pista forestal asfaltada sin tránsito de vehículos, salvo los servi-
cios del pinar y las bicicletas que son objeto de aviso en la car-
telería para que moderen su velocidad... lógicamente en los des-
censos.

Al poco de partir la zona recreativa “Nogal de las Calabazas”
permite aprovisionarse de agua en su fuente. A nuestra izquier-
da parte el camino que conduce a La Granja señalizado como
ruta de los “Palacios Reales”; nosotros continuaremos hasta sal-
var el arroyo de la Chorranca por un puente. A nuestra derecha
entronca otro camino con indicación de su destino: La Cueva del
Monje.

Otro cartel, en nuestra ruta indica: Peñalara (3 h). El camino
comienza a empinarse, dando vista, en las zonas más despejadas
de robles y pinos, a bellas panorámicas del entorno. Otro camino
que entra a nuestra derecha nos servirá posteriormente para
retornar. En un recodo del camino tendremos opción de tomar un
respiro y refrescarnos en la fuente del Chotete, cerca del arroyo
Carmeros.

La pista sigue en ascenso hasta llegar a una explanada bien
definida, denominada en algunos textos como “El Salto del
Corzo”. En este punto abandonaremos el asfalto y tomaremos

una senda a nuestra izquierda que transita por el pinar y que nos
acercará al punto más alto del cerro que hemos bordeado.

Si continuásemos por el camino asfaltado podríamos acceder
al pico de Peñalara, bien por El Esquinazo y el puerto de Los
Neveros o bien por la zona de Majada Hambrienta y Dos
Hermanas.

Una vez aposentado nuestro trasero en la real silla, podemos
retornar a nuestro punto de partida por la misma ruta o por una
pista de arena, en su comienzo, que podemos tomar al poco de
comenzar el descenso por nuestra mano izquierda y que se une, en
el punto indicado anteriormente, al camino que hemos realizado.

RECOMENDACIONES
Cerrad siempre las puertas que encontramos en nuestro camino
y que salvan los cercados con servidumbre de paso. Hemos de
tener en cuenta que delimitan fincas y términos municipales en
los que pasta libremente el ganado. NO citar jamás a un animal
suelto o acompañado de crías. Lo aconsejable es sortearlo tran-
quilamente.

10 km · Horario: 3 h.(Aprox.)
Alt. (m) Km

Valsaín (Aserrío) 1.200 0
Silla del Rey 1.693 5
Valsaín (Aserrío) 1.200 10

Urbanización
Caserío de  Urgel

Valsaín Pradera de
Navalhorno

Silla del Rey
(Cerro del Moño
de la Tía Andrea)
1.693 m

Poyo Judío
1.700 m

San Ildefonso
ó La Granja
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El Cebo

Cueva
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Fuente del
Chotete
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Al Puerto de
Navacerrada

A Peñalara por
Majada Hambrienta

A Peñalara por
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Neveros
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Chorranca

Salto del
Corzo

MI SÚPER EX-NOVIA

Era cuestión de tiempo que el éxito
de las películas de superhéroes propi-
ciara la aparición de comedias sobre
el tema. Aunque ya existe algún pre-
cedente como ‘Mistery Men’ y está en
desarrollo la parodia de los hermanos
Zucker ‘Superhero’, ‘Mi súper ex-
novia’ añade un toque de comedia
romántica un poco gamberra.

La cinta marca el regreso a las pan-
tallas de Ivan Reitman, que coincide
en el tiempo con el estreno de la
curiosa ‘Gracias por fumar’, debut
como director de su hijo Jason.
Reitman padre, autor de un buen
puñado de comedias bastante efecti-
vas en los 80 y 90 (entre ellas la glo-
riosa ‘Los cazafantasmas’) llevaba sin
dirigir varios años, desde la discreta
‘Evolution’.

‘Mi súper ex-novia’ es una comedia
típica de Reitman: el argumento
sigue a un hombre normal que

empieza a salir con una mujer con
superpoderes, lo que complicará las
cosas cuando él quiera dejarla. A
pesar de estar escrita por uno de los
guionistas de ‘Los Simpson’, la narra-
ción y el tono son bastante ochente-
ros, y no resulta difícil imaginarse la
película protagonizada por Bill
Murray, Sigourney Weaver, Dan
Aykroyd y Rick Moranis. No estaría
mal, porque a Uma Thurman, Luke
Wilson y Anna Faris les falta algo de
carisma cómico.

‘Mi súper ex-novia’ no pasará a la
historia de la comedia, pero tiene un
punto de partida ingenioso y un
desarrollo de lo más entretenido
puntuado por algún gag memorable,
como el primer polvo de la pareja,
enormemente cómico en su simple-
za. Más que suficiente para pasar un
rato agradable, que es justo a lo que
aspira la película.

Jaime A. de Linaje

C a r t e l e r a  d e  C i n e
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C r í t i c a  d e  C i n e

Programación del 29 de septiembre 5 de octubre de 2006

GARFIELD (TP) Sábados y festivos: 16.15

SEPARAD0S (APTA) Todos los días: 18.00, 20.10, 22.30 Viernes y sábados: 0.50

MOSNTER HOUSE (7AÑOS) Sábados y festivos: 16.10

PEQUEÑO PERO MATON (13 AÑOS) Todos los días:  18.05, 20.10, 22.20 Viernes y  sábado: 0.30

ANT BULLY (TP) Sábados y festivos: 16.30

ALATRISTE (7 AÑOS) Todos los días: 19.00, 22.00 Viernes y sábados: 1.00 

WORLD TRADE CENTER Todos los días:  18.45, 21.45 Sábados y festivos: 16.00 Viernes y sábado : 0.45

CLIC PERDIENDO EL CONTROL (7 AÑOS) Todos los días:  18.00, 20.15, 22.30 Sábados y festivos: 15.50 Viernes y sábado : 0.45

CAPERUCITA ROJA (APTA) Todos los días:  18.30, 20.20, 22.15 Sábados y festivos: 16.15 Viernes y sábado : 0.15

LA MAQUINA DE BAILAR (13 AÑOS) Todos los días:  18.15 Sábados y festivos: 16.05

MI SUPER EXNOVIA (13 AÑOS) Todos los días:  20.20, 22.25 Viernes y sábado : 0.35

LA DISTANCIA ( 18 AÑOS) Todos los días:  18.05, 20.15, 22.30 Sábados y festivos: 16.00 Viernes y sábado : 0.50

JUEVES DÍA DEL ESPECTADOR

VENTA DE ENTRADAS

902 463 269
www.cinebox.es

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

A 25 KMS DEÁvila vendo chalet ado-
sado de planta baja en parcela de 300
m2, con 114 m2 construídos, 3 dormi-
torios, 2 baños, salón y cocina amue-
blada con electrodomésticos. Precio:
156.000 euros. Tel: 620870021
A 3 KM DEDenia vendo apartamen-
to de lujo en 1ª de playa. Consta de 2
dormitorios, salón-comedor, 2 baños,
aire acondicionado, terraza con vistas
al mar, jardines, garaje, trastero y as-
censor. Calidades de lujo, año 2.005.
Precio 279.000 euros. Tel. 678865011
A 5 KM DESegovia y La Granja, ven-
do apartamento de 42 m2 en Urba-
nización Parque Robledo. Piso 1º, tie-
ne salón con parquet y terraza acris-
talada, un dormitorio con armario em-
potrado, cocina , baño completo con
ventana. Doble ventana, calefacción
individual, chimenea. Luminoso. Pre-
cio: 106.000 euros. Tel: 649222626
A 5 KMS DE Segovia, vendo apar-
tamento de 56m2, un dormitorio de
16m2, cpmedor de 20m2, cocina ame-
ricana totalmente amueblada con
electrodomésticos (posibilidad de
convertirla en cocina independiente),
baño con ducha y recibidor. Lumi-
noso y prácticamente amueblado.
Garaje y trastero. Precio: 135.227 eu-
ros. Tel. 647633165
A 5 MINUTOS ACUEDUCTO ven-
do piso de 4 dormitorios, 2 cuartos
de baño, salón-comedor grande, co-
cina amueblada con terraza, 105m2
habitables. Plaza de garaje amplia.
Precio: 420.708 euros. Tel. 676886202
- 921423586
A 50 METROS del futuro Campus
Universitario ( esquina Avda. Consti-
tución) vendo piso de 3 dormitorios,
Calefacción central, trastero y ascen-
sor. Precio: 230.000 euros. Tel.
921422180 - 625535107
AGAPITO MARAZUELAvendo pi-
so de 120 m2, 2ª planta sin ascensor,
4 dormitorios, amplio salón, 2 baños,
3 terrazas, garaje y trastero. Calefac-
ción individual. Precio: 330.000 eu-
ros. Tel. 669664378
ARMUÑA vendo casa céntrica pa-
ra rehabilitar. Tel. 921427801 -
914596708
ARMUÑA vendo casa céntrica. Tel.
921427801 - 921566016
ASTILLERO Cantabria, vendo piso
de 3 habitaciones, salón, cocina amue-
blada y baño. Soleado y con buenas
vistas. Bien comunicado, a 10 minu-
tos de Santander. Precio: 156.000 eu-
ros. Tel. 647174560
AVENIDA LA CONSTITUCIÓN
vendo casa de 3 dormitorios, traste-
ro, calefacción central y ascensor. Ex-
terior. Tel. 921422353
AVENIDA PADRE CLARET vendo
piso de 200 m2, muy luminoso, todo
exterior. Abstenerse agencias. Tel.
626350108
BARRIO DE SAN MI-
LLÁN, vendo piso de 3
dormitorios, todo exte-
rior, primera planta. Abs-
tenerse agencias. Tel.
616625952

BARRIO DE SANTA EULALIAven-
do piso en 4ª planta sin ascensor
de 75 m2, 3 dormitorios, totalmente
reformado, muy buenas calidades:
parqué y puertas de roble, ventanas
de aluminio con climalit, sanitarios
de 1ª calidad. Exterior y muy lumino-
so. Precio: 195.330 euros. Tel.
685993332
BARRIO EL CRISTO vendo piso de
4 dormitorios, 2 baños, garaje y tras-
tero, 2ª planta sin ascensor. Pocos
gastos. Precio: 342.000 euros. Tel.
921443926
BERNARDOSvendo casa nueva de
220m2, dos plantas, buhardilla y pa-
tio. Buen precio. Tel. 696876332
BERNUY DE PORREROS se ven-
de apartamento a estrenar, 1 dormi-
torio, garaje, trastero y jardín. Precio:
110.000 euros Tel. 650523723 -
626710612
BERNUY DE PORREROS vendo
piso a estrenar, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina independiente de 11m2,
2 servicios, armarios empotrados,
puertas de roble y parquet. Garaje
y trastero. Tel. 921422508
Bº DEL CARMENvendo piso amue-
blado, reformado, 3 dormitorios,
calefacción, muy luminoso, 5º sin as-
censor. Tel. 921422262 - 678399914
CALLE LARGA se vende piso refor-
mado, 3 habitaciones, trastero, 6º pi-
so sin ascensor. Precio a convenir. Tel.
669284266 Llamar por las tardes
CALLE LAS LASTRAS vendo piso
3º interior, 2 dormitorios, salón, 2 te-
rrazas, trastero, calefacción indivi-
dual. Completamente resturado. Pre-
cio: 174.300 euros. Baja comunidad.
Tel. 620617705
CALLE LAS LASTRAS vendo piso
de 3 dormitorios, baño, cocina, exte-
rior y muy soleado. Poca comunidad.
Tel. 686075206 - 921428734
CALLE LASTRAS vendo piso cén-
trico reformado, 120m2 construidos.
Tel. 658920929 - 658920928
CALLE RIAZA vendo dúplex de 2
dormitorios, salón comedor, cocina
americana y calefacción central. To-
talmente amueblado. Tel. 656238254
- 921429939
CANTABRIA alquilo casa de pue-
blo, bien situada y económica. Quin-
cenas ó meses. Cerca de playas
Laredo, Noja, Isla y Ajo. Tel. 942235065
- 606875947
CANTABRIA vendo bajo con jardín
a estrenar. Urge venta. Tel. 638051818
- 666447955
CARRETERA VILLACASTÍN ven-
do apartamento año 2.001, exterior
y luminoso, 1 dormitorio, ampilo
salón, cocina americana amueblada
con posibilidad de cerrarla, baño com-
pleto, calefacción individual, venta-
nas de climalit, parquet, terraza y as-
censor. Precio: 156.000 euros. Llamar
tardes al tel. 670548727 y mañanas
al 652962136
CONDE SEPÚLVEDA vendo piso
totalmente reformado y amueblado,
2 dormitorios, baño, aseo y cocina
de 13m2. Precio: 300.000 euros ne-
gociables. Tel. 687548673
CTRA. DE VILLACASTÍNvendo pi-
so de 120m2, 3 dormitorios con ar-
marios empotrados, salón de 30m2,
cocina con despensa y patio tende-
dero de uso exclusivo, 2 baños, ca-
lefacción central, ascensor, garaje y
trastero. Exterior. orecio: 283.000 eu-
ros. Tel. 610463441
CTRA. VILLACASTÍN vendo piso
de 104 m2 construidos, calefacción
central, ascensor, garaje y trastero.
Precio: 270.000 euros negociables.
Tel. 921442434

DENIAALICANTE), se vende aparta-
mento al lado del mar, con 2 dormi-
torios, salón-comedor, baño, cocina in-
dependiente, 2 terrazas, piscina, pista
de tenis, parking y jardines. Conserje
durante todo el año. Precio 179.000
euros negociables. Tel. 678865011
EL CARMEN vendo casa con patio.
Tel. 609848852
EL CARMEN vendo piso exterior y
soleado de 3 dormitorios, uno de ellos
amueblado, cocina y baño equipa-
dos, calefacción central, suelo de par-
qué. Buenas vistas. Reformado. Tel.
921428366 - 606419422
EL SOTILLOvendo chalet rústico de
315m2 en parcela de 650m2, 5 ha-
bitaciones, bodega, 2 cocinas, 2 tras-
teros y garaje. Tel. 635405202
ELGOIBAR (Guipúzcoa), vendo o al-
quillo piso de 3 habitaciones, cocina
y salón. Céntrico. Tercer piso con as-
censor en edificio de 5 alturas. Tel.
964491022 - 677780680
ESPIRDO vendo precioso dúplex a
5 minutos del centro de Segovia, 3
dormitorios dobles, 2 baños, am-
plio salón, terraza, garaje y traste-
ro. Zonas comunes con piscina. Ca-
lefacción individual. Totalmente amue-
blado, a estrenar (año 2.005). Precio:
210.000 euros. Tel. 679444176
ESTACIÓN DE RENFE se vende pi-
so exterior de 130 m2 en planta, 4 dor-
mitorios, 2 baños (uno de ellos en el
dormitorio principal), 2 terrazas, cocina
con despensa, 2 plazas de garaje y tras-
tero. Tel. 669868401 - 629038219
FRENTE COLEGIO SAN JOSÉven-
do piso exterior reformado, ascensor,
3 habitaciones, cocina, baño salón y
cuarto trastero. Tel. 627608695
GALICIAVillagarcía de Arosa, se ven-
de chalet junto al Pazo Rial con vistas
al mar, 260m2 útiles y 320m2 de jar-
dín. Precio: 300.000 euros. Tel. 654886766
HONTORIA vendo piso de 95m2, 3
habitaciones, cocina amueblada con
elestrodomésticos de alta gama, ta-
rima flotante, trastero, garaje y par-
cela comunitaria. Exterior. Tel.
620888941 - 677843823
JOSÉ ZORRILLA 78, vendo piso de
4 dormitorios, salón, cocina con te-
rraza, baño y aseo. Opción garaje y
trastero. Precio: 440.000 euros. Tel.
697587542
LA ALBUERA vendo piso de 3 dor-
mitorios, salón, cocina, baño y tras-
tero. Exterior y muy luminoso. Tel.
921429238
LA ALBUERA vendo piso todo ex-
terior, 3 dormitorios, un cuarto de ba-
ño, calefacción y agua caliente cen-
tral, dos terrazas, muy soleado. Tel.
921429497 - 619074085
LA GRANJAse vende piso de 80m2,
3 dormitorios, baño, cocina amue-
blada con terraza cerrada y salón de
24m2. A 200 metros del Palacio y muy
cerca del campo de Polo. Calefacción
comunitaria, poca comunidad, gara-
je y semiamueblado. Excelente esta-
do. Precio: 198.000 euros. Tel. 675084957
LA LASTRILLA Segovia, se vende
piso de 118m2 construidos, 4 dormi-
torios, salón - comedor de 28 m2, am-
plias terrazas, cocina amueblada con
electrodomésticos, 2 baños comple-
tos, puerta blindada, garaje calefac-
ción individual. Excelentes calidades.
Llamar por las tardes. Tel. 636256789
LA LASTRILLAvendo ático de 72m2,
exterior, 2 habitaciones, puerta blin-
dada, parquet, cocina amueblada
completa, baño completo con ducha
hidro-sauna, armarios empotrados,
2 terrazas, plaza de garaje, calefac-
ción individual de gas ciudad y aire
acondicionado. Bien comunicado.
Precio: 205.000 euros. Tel. 606528548

LA LASTRILLA vendo piso de 80
m2, 2 dormitorios, segundo con as-
censor, trastero. Estupendas calida-
des, mucha luz. Abstenerse agen-
cias. Tel. 629693043
LEÓN zona turística de La Robra,
vendo casa amplia de 286 m2, patio
y parcela. Ideal para centro turístico
rural. Para restaurar. Precio: 57.000
euros. Tel. 646655336
MADRID vendo piso, cerca de Ra-
món y Cajal, 87m2, 3 dormitorios, ba-
ño reformado, calefacción individual
de gas natural, aire acondicionado,
jardines. Todo exterior y muy solea-
do. Garaje opcinal. Precio: 297.000
euros. Tel. 645952266
MADRID zona Oporto, vendo piso
nuevo junto al metro lineas 5 y 6, dos
dormitorios dobles, salón indepen-
diente, 2 baños amueblados y com-
pletos, cocina amueblada y con elec-
trodomésticos, plaza de garaje am-
plia y trastero. Tel. 649751660
MARAZUELA se vende casa con
patio, calefacción, cocina amuebla-
da y garaje.  Precio: 125.000 euros.
Tel. 645185239
OBISPO QUESADA vendo piso de
89m2 construidos, 3 dormitorios, sa-
lón, cocina amueblada, baño, aseo,
garaje y trastero. Ascensor y gas na-
tural individual. Año 2.000. Tel.
699226540 - 629099843
ORTIGOSA DEL MONTE Segovia,
vendo chalet con parcela de 2.300m2.
Tel. 658920929 - 658920928
PALAZUELOS DE ERESMA piso
de 97,5 m2 construidos: 3 dormito-
rios (12, 11 y 9,5m), salón 21m, coci-
na 7,5m amueblada y con terraza ten-
dedero de 2m, baño de 4,6m y aseo
de 2,6m con cabina de ducha, am-
bos amueblados, 2 armarios empo-
trados vestidos, garaje y trastero
de 5,5m. Exterior. Parqué y gres en
cocina y baños Junto a la Plaza del
Chorrillo. Precio: 204.000 euros. No
agencias. Tel. 695570300
PALAZUELOS DE ERESMA ven-
do casa. Tel. 625688526
PALAZUELOS DE ERESMA ven-
do piso a estrenar de 3 dormitorios,
salón, cocina, baño y aseo. Cale-
facción individual y garaje. Tel.
921433523
PALENCIA vendo piso de 3 dormi-
torios, cocina y baño amueblados,
salón con terraza grande, parqué y
ascensor. Tel. 636658912
PONTEVEDRA vendo piso. Tel.
609449384
PRÓXIMO A SEGOVIAvendo apar-
tamento a estrenar, con garaje. Eco-
nómico. Tel. 609027019. Llamar por
las tardes
REBOLLO a 7 kms de Pedraza, ven-
do casa unifamiliar de 2 plantas de
75 m2 cada una, estructura de ma-
dera y paredes de piedra. Muy so-
leada y excelentes vistas. Totalmen-
te amueblada. Ideal para fines de
semana y vacaciones.No agencias.
Tel. 921432423
ROQUETAS DE MAR Almería, se
vende piso nuevo, grande y amue-
blado, garaje, ascensor, terraza y
trastero. Bien situado, céntrico, a
5 minutos de la playa. Tel. 600364380
SAN ANTONIO EL REAL plaza, se
vende duplex de 133 m2, 4 dormito-
rios uno de ellos en planta baja, 2 ba-
ños completos, marmol, bañera hi-
dromasaje, parqué de roble, carpin-
tería exterior-interior de gran calidad,
puerta blindada, trastero acceso des-
de planta superior y garaje. Próximo
al nuevo campus universitario. Tel.
679044212 Llamar por las noches.
No agencias

SAN JOSÉ vendo piso de 40 m2 1ª
planta, 2 habitaciones, cocina amue-
blada, calefacción de gasoleo y lu-
minoso. Precio: 138.000 euros. Tel.
921431866 - 635570539
SANTANDER zona Puerto Chico,
vendo piso de 2 habitaciones, salón,
cocina equipada y baño. Exterior, so-
leado y completamente reformado.
Vistas a la bahía. Precio: 215.000  eu-
ros. Tel. 646937680
SANTO TOMÁS vendo piso, exte-
rior, muy soleado, 4 dormitorios,
baño y aseo, garaje y trastero. Tel.
699844729 - 669868401
SEGOVIA a un minuto del centro,
vendo vivienda unifamiliar de 129 m2
reformada. Tel. 649751613
SEGOVIA se vende ático de 85m2,
con terraza de 70m2, en palacio re-
habilitado de Segovia, 4 dormitorios,
3 baños completos y cocina amue-
blada. Parquet, gres en cocina y már-
mol en baños. Suelo radiante, vide-
oportero, hilo musical, trastero de
10m2 y posibilidad de garaje. Zona
muy tranquila. Tel. 653212272
SEGOVIAvendo piso, 2 dormitorios,
cocina. Exterior. Precio: 180.000 eu-
ros. Tel. 651656124
SEGOVIA vendo piso céntrico y ex-
terior de 5 dormitorios con armarios
empotrados, 2 baños, cocina amplia
y amueblada con despensa y terraza
cubierta, calefacción y agua caliente
de gas natural individual. Abstenerse
agencias. Tel. 677345209 - 607722451
SEGOVIA vendo piso de 2 dormito-
rios amueblado. Tel. 921430498
SEGOVIA vendo piso de 3 dormito-
rios, cocina, baño y salón. Exterior.
Precio: 210.000 euros. Tel. 651656124
SEGOVIA zona José Zorrilla, se ven-
de piso para reformar con 2 dormi-
torios, salón, cocina, cuarto de baño
y amplia terraza. Abstenerse agen-
cias. Tel. 655350395
SOTO DE LA MARINA Cantabria,
vendo chalet individual a estrenar,
junto a la playa. Parcela de 390 m2,
4 dormitorios, 3 baños, trastero y ga-
raje para 2 coches. Tel. 658566448
TORRECABALLEROS se vende pi-
so a estrenar, 2 dormitorios, calefac-
ción individual y ascensor. Tel. 649684821
TORRECABALLEROSse vende piso
a estrenar, 2 dormitorios, salón, cocina
amueblada, baño completo, 2 armarios
empotrados y garaje. Excelentes calida-
des, calefacción individual, zonas ajar-
dinadas, urbanización privada y ascen-
sor. Tel. 639792645 - 659485580
TORREVIEJAvendo piso a estrenar
de 90m2, céntrico, amueblado, pri-
meras calidades, 2 dormitorios, 2 ba-
ños, cocina independiente, gran sa-
lón, puertas blindadas y armarios em-
potrados en roble. Opcion de garaje
con trastero cerrado. Tel. 679455083
TORREVIEJA vendo piso céntrico,
nuevo, a estrenar, amueblado, 2 dor-
mitorios, 2 baños, cocina independien-
te y aire acondicionado. Todo de 1ª ca-
lidad y opción de garaje. Tel. 695313717
TREFACIO a 4 kms del lago de Sa-
nabria, vendo casa nueva, 2 plantas
de 100m2 y buhardilla, 100m2 de jar-
dín y 430m2 de parcela pegada al río.
Tel. 620574822 - 980628347
TRESCASAS vendo chalet parea-
do, parcela de 300 metros, 4 dormi-
torios con armarios empotrados, jar-
dín con piscina cubierta. Precio: 324.000
euros. Tel. 636588089
VALVERDE vendo adosado esqui-
na de 179m2, 4 dormitorios ( uno en
planta baja), 2 baños, garaje de 2 co-
ches, calefacción individual de ga-
soil, patio de 50 metros, amueblado
y electrodomésticos. Precio: 241.600
euros. No agencias. Tel. 675806316

VALLADOLID vendo piso de 4 ha-
bitaciones, 2 baños completos, coci-
na, salón, garaje y trastero. Urbani-
zación privada. Próximo al Corte In-
glés. Todo exterior y orientación
sur. Tel. 666308447
VÍA ROMA vendo piso a 3 minutos
del acueducto, 120m2, 3 amplios dor-
mitorios, 2 baños, garaje. Impecable
y excelentes vistas. No agencias. Tel.
607931973
VILLAGARCÍA DE AROSAGalicia,
se vende apartamento en construc-
ción, 2 dormitoios, 2 baños, cocina
amueblada, garaje y trastero. Precio:
100.000 euros. Tel. 654886766
VILLAGARCÍA DE AROSAGalicia,
vendo piso de 2ª mano, totalmente
reformado, a estrenar, 92m2, exte-
rior, 5º con ascensor, 3 habitaciones,
baño, cocina amueblada y 2 traste-
ros de 30m2 cada uno. Precio: 112.000
euros. Tel. 676711352
ZAMARRAMALA a 5 minutos de
Segovia, se vende piso dúplex en
construcción con garaje y trastero, 3
dormitorios, 2 baños, cocina amue-
blada y salón. Precio: 245.800 euros.
Tel. 629839142
ZAMARRAMALAvendo chalet pa-
reado a estrenar con parcela, 4 dor-
mitorios y 3 cuartos de baño. No agen-
cias. Tel. 678843752
ZONA CENTRO vendo piso junto a
telefónica de la calle Caño Grande,
3 dormitorios, salón con terraza, co-
cina, baño y calefacción individual
de tarifa nocturna. Exterior. Tel.
615593711 - 658289117
ZONA SANTO TOMÁS vendo pi-
so de 5 dormitorios, 8 terrazas, gran
salón, cocina con offis, armarios em-
potrados, 3 baños, suelos de parquet
y gres, calefacción y agua caliente
central. Dispone de 2 plazas de ga-
raje de 37m2 cada una e incluidas
en el precio. Precio: 1.150.000 euros.
Tel. 626637887

PISOS Y CASAS ALQUILER

A 10 KM DE San Vicente de la Bar-
quera, Cantabria, alquilo casa con
capacidad para 4 personas, equi-
pada, en plena naturaleza, fines de
semana, quincenas, etc.. Tel.
636356077
A 2 KM DE San Vicente de la Bar-
quera, Cantabria, alquilo casa para
fines de semana, puentes y festivos.
Completa y económica. Tel. 942214891
- 658244306
A 5 KM DE la autovía A-6 en Mara-
gatería (León), alquilo bonita casa ru-
ral con jardín, 5 plazas, para fines de
semana o vacaciones. Tel. 987236056
A 5 MINUTOS DE la Catedral de
Astorga, alquilo casa acogedora y
bien equipada, 5 plazas, para fines
de semana, vacaciones, etc. Tel.
987236056
A 8 KMS DE Cuellar, alquilo casa
de campo con 5 habitaciones: 3 in-
dividuales y 2 dobles; 2 baños, patio-
jardín con merendero, barbacoa y pis-
cina. Ideal para descansar. Alquiler
por semanas ó fines de semana. Tel.
609980454
A CORUÑA alquilo apartamentos
para vacaciones, precios económi-
cos. Semanas, quincenas y meses.
Tel. 629087082
A PIE DEL ACUEDUCTO se alqui-
la piso amueblado, 2 dormitorios, sa-
lón, cocina y baño. Tel. 921438249
AGAPITO MARAZUELAalquilo pi-
so de 3 dormitorios, baño, calefac-
ción central y garaje. Amueblado. Tel.
921425022

ASTURIAS alquilo casa rural total-
mente equipada, 6 personas, a 13
kms de la ruta de alcares, a 35 kms
de playas y a 48 kms de covadonga.
Tel. 942220718
ASTURIAS Colunga, playa y mon-
taña, alquilo apartamento nuevo por
quincenas ó meses de verano, 2-4
plazas, totalmente equipado, pisci-
na, pádel y tenis. Tel. 637201130
ASTURIASen Cubillero, alquilo apar-
tamento mar y montaña, equipado
con lavavajillas, garaje, etc.. Meses
y semanas. Tel. 619243581 -
619711047
BARRIO DE SAN LORENZOalqui-
lo piso recién reformado y amuebla-
do. Tel. 921442532 - 921431944
BARRIO EL SALVADOR se alqui-
la piso con 3 dormitorios. Tel.
630293448 - 921423396
BASARDILLA a 10 minutos de Se-
govia, alquilo vivienda unifamiliar a
estrenar, 3 dormitorios, 2 baños, tras-
tero y desván. Tel. 646522821
BASARDILLA alquilo casa, con 3
dormitorios, amueblada, calefacción
y agua caliente. Tel. 921423267
BENALMÁDENA costa, alquilo
apartamento con jardín y piscina pa-
ra 4 personas. Bonitas vistas. Sema-
nas, quincenas ó meses. Tel.
636303920 - 979745878
BENICARLÓ Castellón, alquilo pi-
so a estrenar, aire acondicionado, pis-
cina, jacuzzi, garaje, amueblado. 1ª
línea de mar. Semanas ó quincenas.
Tel. 650055151
BENIDORM Alicante, alquilo apar-
tamento equipado, cerca de la pla-
ya, parking y   piscina. Económico. 2ª
quincena de Noviembre y siguientes.
Tel. 653904760
BENIDORM alquilo apartamento
céntrico, cerca playa con pisina, te-
nis y garaje. Tel. 666262532
BENIDORM alquilo apartamento
céntrico, playa de Levante, totalmen-
te equipado, parking. 2ª de Septiem-
bre e invierno. Tel. 669954481
BENIDORM alquilo apartamento
de Noviembre a Mayo, por quince-
nas ó meses. Económico. Piscina y
parking. Playa de Levante. Tel.
678896071
BENIDORM alquilo piso al lado del
puerto. Totalmente equipado. Precio:
390 euros/mes. Meses de Septiem-
bre, Octubre y Noviembre. Tel.
983203677 - 646834650
BENIDORMCala de Finistral, a 200
metros de la playa, alquilo aparta-
mento de 1 habitación, piscina y ga-
raje. Meses ó quincenas durante to-
do el año. Tel. 636417951
CABEZÓN DE LA SAL, Cantabria,
alquilo chalet para fines de sema-
na y vacaciones con 4 dormitorios
dobles, 2 baños, equipado, tv, jardín,
barbacoa. Capacidad para 8 perso-
nas. Tel. 655325544
CABUERNIGA Cantabria, alquilo
casa de pueblo nueva, con jardín y
barbacoa. Capacidad para 6/7 per-
sonas. Fines de semana, semanas.
Habitaciones con baños. Tel.
627026313
CÁDIZalquilo apartamento de 2 dor-
mitorios, bien equipado, a 2 minutos
de la playa, garaje opcional. Días, se-
manas, quincenas y meses. Tel.
670010234
CALLE AGAPITO MALAZUELA
alquilo piso de 3 dormitorios, baño,
aseo, calefacción individual, garaje
y trastero. Sin amueblar. Tel. 921421052
CALLE AGAPITO MARAZUELA
alquilo piso preferentemente a estu-
diantes, 3 dormitorios, salón, cocina,
baño, 2 terrazas y garaje. Tel.
921432735

CALLE CORONEL REXACH alqui-
lo piso amueblado, 4 dormitorios, sa-
lón, cocina, baño y aseo. Calefacción
central. Tel. 921422015
CALLE DEL ROBLE nº 15 4º D al-
quilo duplex, 4 habitaciones, 2 baños
y trastero. Tel. 921540339 - 659111334
CANTABRIA alquilo habitaciones
ó apartamento para fines de sema-
na, quincenas y puentes. Tel.
942252556
CANTABRIA Boo de Piélagos, se
alquila chalet individual a 2 km de la
playa de Liencres y a 20 km de San-
tander ( junto autovía), 4 habitacio-
nes, (menaje compleyo y barbacoa
en el jardín. Tel. 619001228
CANTABRIA entre Santillana del
Mar y Comillas, alquilo casa rural to-
talmente instalada con amplio jar-
dín. Fines de semana y vacaciones.
Tel. 942719051
CANTABRIASan Vicente de la Bar-
quera, alquilo piso equipado con ca-
pacidad para 6 personas. Vistas al
mar. Fines de semana ó temporadas.
Tel. 942710745 - 679544256
CARRETERA VILLACASTÍNalqui-
lo piso a estrenar de 2 dormitorios.
Totalmente amueblado. Tel. 679502412
CEBRONES DEL RÍO León, alqui-
lo casa para 8 plazas. Tel. 983590779
CERCA DE ASTORGA casa Mara-
gata, amueblada, alquiler por fines
de semana, quincenas y meses. Tel.
619027660
COLLADO VILLALBA alquilo piso
nuevo de 4 dormitorios, 2 baños, co-
cina, salón, calefacción individual y
terraza de 60 metros con excelentes
vistas a la sierra, plaza de garaje pa-
ra 2 coches, trastero, piscina y can-
cha de tenis. Tel. 696463555
COMILLAS Ruiloba, a 600 metros
de la playa, alquilo apartamento equi-
pado, garaje, terraza de 70 metros.
Tel. 678695268
COMILLASSantander, alquilo apar-
tamento próximo a la playa, 4 pla-
zas, terraza, jardín, piscina, padel, te-
nis y golf. Quincenas y puentes. Tel.
610085678
COMILLAS Santander, alquilo cha-
let adosado con garaje y jardín por
quincenas ó meses. Tel. 629156070
COSTA BLANCA y costa de Lugo,
alquilo apartamentos de 2 dormito-
rios, equipados, piscina y jacuzzi. Pla-
ya Rapadoira. Alquiler por sema-
nas y quincenas. Tel. 675924532 -
920228424 - 610890835
EL SOTILLO alquilo piso de 3 dor-
mitorios, 2 baños y amueblado. No
agencias.  Tel. 653706493
ESTACIÓN DE RENFE se alquila
piso a funcionarios ó estudiantes, 4
dormitorios, 2 baños y calefacción
central. Tel. 629038219 - 669868401
ESTEPONA Málaga, alquilo apar-
tamento cerca de la playa, puen-
tes, quincenas, meses..Tel. 600788985
FUENTEMILANOS alquilo aparta-
mento. Tel. 666201776
GALICIALa Toja, alquilo apartamen-
to por días, fines de semana, etc. Tel.
986762083 - 610735930
GIJÓN alquilo apartamento por se-
manas ó quincenas, consta de 3
camas, lavadora, nevera, tv y pista
de tenis. Nuevo y económico. Eco-
nómico. Llamar a partir de las 22:00.
Tel. 985155285
GUARDAMAR DEL SEGURA Ali-
cante, alquilo piso amueblado y equi-
pado, 2 habitaciones, salón, baño y
terraza. Quincenas y meses. Tel.
987216381 - 639576289
HONTORIA Segovia,  alquilo piso
duplex amueblado, 3 dormitorios, 2
baños, cocina y salón . Tel. 921434801
- 670433452
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CLASIFICADOS

JOSÉ ZORRILLA alquilo piso de 4
dormitorios, 2 cuartos de baño, cale-
facción central, garage y ascensor.
Nuevo y exterior. Tel. 649841148
JUNTO A LA SEK, alquilo piso ide-
al para 2 personas con calefacción
de acumuladores y amueblado. Tel.
921438040 - 655186493
JUNTO A PLAZA MAYOR alqui-
lo piso, es un bajo. Tel. 921479029
JUNTO A VÍA ROMA alquilo piso,
4 dormitorios, 2 baños, calefacción
central y ascensor. Amueblado. Tel.
921420450
LA ALBUERAalquilo piso amuebla-
do, 4 habitaciones, 2 baños, calefac-
ción y agua caliente centrales. Tel.
629576847
LA ALBUERAalquilo piso amuebla-
do y con calefacción central. Tel.
921444286 - 921428254
LA ALBUERA alquilo piso de 3 dor-
mitorios, salón, cocina y baño. Bue-
nas vistas. Tel. 921495630
LA GRANJA alquilo piso de 3 dor-
mitorios, amueblado, exterior y sin
gastos de comunidad. Tel. 686294885
LA GRANJA alquilo piso de 3 dor-
mitorios cerca del palacio de La Gran-
ja, exterior, amueblado, 2 terrazas
amplias, recién reformado y calefac-
ción individual de gas natural. Pre-
ciosas vistas a los jardines de pala-
cio, luminoso y sin gastos de comu-
nidad. No agencias. Tel. 625415972
- 921430844
LA MATA Torrevieja, alquilo apar-
tamento a 200 m de la playa, todos
los servicios a pie de puerta. Por
semanas, quincenas ó meses. Tel.
606896870 - 639706481
LA TOJAGalicia, alquilo apartamen-
to por días ó fines de semana. Tel.
610739530 - 986732083
LAREDO alquilo casa de madera y
piedra, nueva, a estrenar, por habi-
taciones ó entera. Tel. 615794414
LAREDO alquilo piso para fines de
semana, semanas, quincenas y me-
ses. Tel. 659803519
LIENCRES alquilo chalet para 6 u 8
personas con 3 dormitorior, 3 WC, a
estrenar, totalmente equipado. Sema-
nas ó fines de semana. Bien comuni-
cado. Tel. 942360028 Llamar noches
MÁLAGA capital, alquilo piso de 4
dormitorios, totalmente amueblado:
tv, lavadora, etc. Piscina. A 10 minu-
tos de la playa. Quincenas ó meses.
Tel. 952311548 - 600662531
MARINA D OR Oropesa, cerca de
la playa, alquilo piso de 2 habita-
ciones, salón, terraza, cocina, aire
acondicionado, garaje y piscina. Se-
manas, quincenas y meses. A par-
tir de Septiembre. Tel. 639169663 -
616683449
MIENGO Cantabria, playa de Usgo,
alquilo habitaciones individuales con
cocina. Fines de semana, semanas
ó quincenas. Tel. 942576246
MOGRO Cantabria, alquilo aparta-
mento en la playa, temporada de in-
vierno ó para fijo, 2 habitaciones, ca-
lefacción y garaje. Equipado total-
mente. Tel. 942211945
MONTAÑA PALENTINA alquilo
casa rural con capacidad para 6 per-
sonas. Tel. 942370173 - 606031271
NOJACantabria, alquilo apartamen-
to, 2 habitaciones, salón, terraza, bien
amueblado, situado cerca de 2 pla-
yas. Garaje. Días. puentes y vacacio-
nes. Económico. Tel. 609441627
NOJA Cantabria, alquilo casa con
jardín, independiente, cerca de la pla-
ya, 4 habitaciones, salón, cocina y
baño. Semana, fines de semana y
verano. Tel. 942321210
NOJA Santander. Alquilo aparta-
mento amueblado, 2 habitaciones,
salón, terraza, cocina con vitrocerá-
mica, TV, garaje. Bien situado, 2 pla-
yas. Alquiler por días, semanas, quin-
cenas, meses. Tel. 942321542 -
619935420
OJEDO Cantabria, alquilo aparta-
mento a estrenar, equipado. Fines de
semana, días sueltos, fijo. Tel.
665171426
OLOMBRADA Segovia, alquilo ca-
sa rural de 5 habitaciones (10 plazas),
3 baños, patio con parrilla. Para va-
caciones ó fines de semana. A 11
kms de Cuellar y a 20 kms de Peña-
fiel. Tel. 675077003
ORENSE capital, alquilo amplio pi-
so de 4 habitaciones, cocina, sala,
dispone de ascensor. Situado en
zona céntrica. Tel. 964491022 -
677780680
PALAZUELOS DE ERESMA alqui-
lo piso a estrenar, finca privada, 3 dor-
mitorios con armarios empotrados,
cocina y baños amueblados, ascen-
sor, garaje y trastero. Todo muy am-
plio. Tel. 654682573

PALAZUELOS DE ERESMA alqui-
lo piso de 3 dormitorios, 2 baños, ex-
terior, jardín de 50m y piscina comu-
nitaria. Tel. 606686788
PALAZUELOS DE ERESMA alqui-
lo piso de 3 dormitorios, 2 baños, jar-
dín de 50 metros y piscina comuni-
taria. Exterior. A estrenar. Tel. 921423524
PALENCIA Olea de Boedo, alquilo
casa rural para fines de semana, se-
manas, quincenas, etc. Tel. 979713140
PEÑÍSCOLA Castellón), alquilo am-
plio chalet para vacaciones, puentes,
fines de semana, despedidas de sol-
teros/as, despedida de divorciadas/os,
celebraciones de cumpleaños, etc..
Dispone de bellas vistas al mar, a
la montaña y al castillo del Papa-Lu-
na. Tel. 964491022 - 677780680
PEÑÍSCOLACastellón), alquilo cha-
let de 3 dormitorios, con vistas al mar,
montaña y castillo del Papa-Luna.
Dispone de 2 pistas de tenis, pisci-
nas de niños y de adultos, squash,
sauna, minigolf y parque infantil
comunitario. Restaurante abierto to-
do el año y supermercado en tempo-
rada. Tel. 964491022 - 677780680
PIEDRALAVES Ávila, alquilo casa
de pueblo restaurada en el valle
del Tiétar (sierra de Gredos). Dispo-
ne de chimenea y calefacción, terra-
za y patio rústico. Fines de semana,
puentes temporadas.. Tel. 667529306
PIEDRALAVES Ávila, alquilo casa
rústica y acogedora en pueblo de
montaña con piscinas naturales. Sa-
lón con piedra y madera, chimenea
y calefacción. Parejas ó grupos. Al-
quiler para fines de semana, puen-
tes, verano. Tel. 667762426
PLAZA JOSÉ ZORRILLAalquilo pi-
so de 3 habitaciones, salón, terra-
za, cocina con electrodomésticos,
parqué, calefacción central y ascen-
sor. Amueblado. Ideal para estudian-
tes. Tel. 921443176 - 606101766
POTES Cantabria, alquilo dúplex
nuevo a estrenar, 2 habitaciones, sa-
lón con chimenea, máximo 4 perso-
nas, no mascotas. Fines de semana
y vacaciones. Tel. 670844301
RAMALES DE LA VICTORIA Can-
tabria, alquilo casa de 4 habitacio-
nes, 4 baños, cocina, salón y terraza.
Totalmente equipado. Tel. 942346256
- 625480189
REVENGA alquilo piso amueblado
para fines de semana, quincenas, se-
manas y meses. Capacidad de 4/8
personas, cocina con electrodomés-
ticos, 4 dormitorios, 2 baños. Precio-
sas vistas a la mujer muerta. Fines
de semana 80 euros/día. Tel.
636949254 - 921443814
RIBADESELLA Asturias, alquilo
apartamento totalmente equipado.
Semanas, quincenas, meses. Tel.
985860951 Llamar de 15:00 a 17:00
SALDAÑA Palencia, alquilo casa
rural equipada con jardín, césped y
huerta. Fines de semana, semanas,
quincenas, meses. Tel. 639652632
- 983352660
SALOU alquilo apartamento de 5
plazas, a pie de playa. Octubre. Se-
manas ó quincenas. Tel. 676837338
- 947225629
SAN JUAN DE ARENA Asturias,
se alquila casa equipada con vistas
al mar. Fines de semana, semanas,
etc. Capacidad para 4 personas. Tel.
985256476 - 619351990
SAN JUÁN DE BELEÑO a 28 kms
de Cangas de Onís, alquilo casa ru-
ral de 6 camas con tv, microondas y
lavadora. Precio: 72 euros/día. Tel.
626698423 - 659574560
SAN MIGUEL DE BERNUYSego-
via, alquilo chalet nuevo, a estrenar,
amueblado y económico, para todo
el año ó por meses. Tel. 916238028
SAN VICENTE DE LABARQUERA,
Cantabria, alquilo piso de 2 habita-
ciones, 1ª línea de mar, nueva cons-
trucción. Tel. 616235808
SANABRIA alquilo casa rural en
precioso pueblo, zona lago de Sana-
bria. Tel. 980628358
SANABRIAen pleno parque del La-
go de Sanabria, alquilo 2 casa nue-
vas con calefacción para fines de se-
mana y vacaciones. Equipadas y am-
bas con patio exterior. Tel. 980628049
- 626257889
SANTA POLA Alicante, alquilo ado-
sado con terraza - jardín, amueblado,
2 habitaciones, salón, cocina con vitro-
cerámica, tv. Cerca playa y naútico. Zo-
na tranquila. Económico. Tel. 609441627
SANTA POLAAlicante. Alquilo ado-
sado con terraza-jardín, cerca de la
playa, amueblado, 2 habitaciones,
salón, cocina con vitrocerámica, TV.
Económico. Alquiler por días, sema-
nas, quincenas, meses. Tel. 942321542
- 619935420

SANTA POLAalquilo piso de 2 dor-
mitorios, al lado del castillo. Sema-
nas, quincenas ó un mes. Tel.
921429720
SANTANDER alquilo piso amue-
blado en la avenida de Los Astros,
cerca de la playa, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y 2 baños. Totalmente
equipado. Octubre a Junio para fi-
jo. Tel. 649452550
SANTANDER alquilo piso céntrico
(3º con ascensor), 3 habitaciones, pa-
ra temporada de estudiantes. A par-
tir de Octubre. Equipado. Tel. 942371871
SANTANDER alquilo piso para va-
caciones y temporada, con todos los
servicios, amueblado, céntrico, 2 dor-
mitorios, salón, cocina y ascensor.
Económico. Tel. 942361905 - 636321907
SANTANDER alquilo piso para ve-
rano, céntrico y cerca de las playas,
capacidad para 4 personas. Precio:
40 euros/día, mes completo más ba-
rato. Tel. 653024752
SANTANDER alquilo piso por días,
puentes, semanas, fines de sema-
nas. Tel. 659055152 - 942050194
SANTANDER alquilo precioso es-
tudio para vacaciones, por días ó fi-
nes de semana. Edificio nuevo. Bien
situado de las playas. Tel. 636996926
- 942348251
SANTANDER El Sardinero, alqui-
lo apartamento nuevo, amueblado,
elegante urbanización privada, al la-
do de la playa y jardines. Consta de
2 habitaciones, salón, 2 baños, ga-
raje cerrado. Se alquila en puentes,
semanas, vacaciones. Tel. 609947627
SANTOÑA Cantabria, alquilo piso
para fines de semana, semanas, quin-
cenas, meses ó todo el año. Tel.
615580705
SANTOÑA Santander, alquilo pi-
so para fines de semana, cerca de
las playas, zona de reserva natural,
3 habitaciones. Equipado y económi-
co. Verano, semanas, quincenas y
meses. Tel. 942626272
SARDINERO alquilo 2 apartamen-
tos para temporada de invierno. Vis-
tas preciosas. Parking privado. Tel.
942271417
SEGOVIA alquilo 3 habitaciones en
piso compartido. Céntrico. Tel.
696766085
SEGOVIA alquilo apartamento cén-
trico amueblado. Tel. 921427582
SEGOVIA alquilo piso amueblado
en Nueva Segovia, gran salón, 3 dor-
mitorios, 2 baños, calefacción indivi-
dual de gas, ideal para estudiantes
y similares. Tel636218667
SEGOVIA alquilo piso amueblado.
Tel.686940379
SEGOVIA alquilo piso céntrico, 2
dormitorios, exterior y amueblado.
Tel. 636648299
SEGOVIA alquilo piso céntrico, 3
dormitorios, comedor, cocina y baño.
Amueblado. Tel. 921420414
SEGOVIA alquilo piso céntrico de 2
dormitorios y amueblado. Tel. 626060751
SEGOVIAalquilo piso completamen-
te amueblado, 4 dormitorios, 2 ba-
ños, calefacción, a/e, muy soleado,
todo exterior. Sin gastos de comni-
dad. Preferiblemente funcionarias
o estudiantes (chicas). Zona José Zo-
rrilla. Tel. 921422796 - 699449642
SEGOVIAalquilo piso junto a la mu-
ralla, 3 dormitorios, 2 baños, amue-
blado, jardín privado comunitario. Tel.
921430858 - 655456633
SEGOVIAalquilo piso. Tel. 609449384
SOMO Santander, alquilo adosado
de 4 habitaciones con jardín. Quin-
cenas, semanas, meses... Tel.
942371233
SUANCES Cantabria, alquilo apar-
tamento de 2 habitaciones, salón,
cocina, baño, piscina, pista de tenis
y aparcamiento privado. Septiembre.
Tel. 615024109
SUANCES Cantabria, alquilo casa
de 3 habitaciones con jardín sin nin-
gún escalón. Temporada verano y fi-
nes de semana. Tel. 942805454
SUANCES Cantabria, alquilo piso a
estrenar. Fines de semana, semanas
y quincenas. Tel. 979701778 -
646297468
TORRECABALLEROSse alquila pi-
so de 2 dormitorios, salón con chi-
menea francesa. Precio: 400 euros/mes.
Tel. 921444093 - 659995541
TORREMOLINOS Málaga, alquilo
apartamento - estudio muy confor-
table con piscina, tenis aparcamien-
to, etc. Cerca de la playa. Tel.
952311548 - 600662531
TORREVIEJAAlicante, alquilo apar-
tamento de 2 dormitorios, todo ex-
terior, garaje, céntrico, aire acondi-
cionado, piscina y cerca de la pla-
ya. Semanas, quincenas, tempora-
das. Tel. 947489879 - 605142908

TORREVIEJA alquilo apartamento,
1 dormitorio, todo amueblado. Tel.
646449644
TORREVIEJAalquilo precioso apar-
tamento de 2 dormitorios en la pla-
ya Acequión. Todo exterior y con vis-
tas al mar. Amueblado, tv, vitrocerá-
mica, microondas. Confort y muy lim-
pio. Alquiller por meses ó todo el año.
Tel. 679455083
VALLADOLID zona Rondilla, alqui-
lo piso con calefacción a chica del
sector sanitario ó funcionaria. Tel.
692616527
VILLAVICIOSA alquilo casa de pie-
dra restaurada en finca cerrada y con
vistas al mar. Fines de semana, se-
manas, quincenas, etc. Tel. 654793722
- 985363793
ZONA CALLE REALalquilo piso pa-
ra estudiantes ó funcionarios, 3 dor-
mitorios, salón, cocina, baño y terra-
za. Totalmente amueblado, calefac-
ción y agua caliente central. Tel.
696319778
ZONA JOSÉ ZORRILLA alquilo pi-
so de 3 dormitorios, calefacción y
agua caliente central. Funcionarios
ó estudiantes. Precio: 650 euros/mes.
Comunidad incluida. Tel. 658547284
ZONA OBISPO QUESADA alqui-
lo piso de 112m2 a estudiantes, 4
dormitorios, salón, cocina y 2 baños.
Completamente amueblado, solead
y exterior. Parqué y calefacción cen-
tral. Tel. 921428782
ZONA SANTA EULALIAalquilo pi-
so unifamiliar, 4 habitaciones y 2 ba-
ños a señoritas estudiantes. Total-
mente equipado y calefacción cen-
tral. Tel. 921427098

1.2
LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS

BURGOS vendo bar - restaurante
Torres, calle Vitoria nº 228, esquina
Pedro Alfaro, 2 plantas de 200 m2
cada una. Tel. 921429015
FINCA RÚSTICA se vende en Re-
bollo de 1.200 m2, con 57 chopos
grandes y una pequeña caseta de
piedra en la finca. Tel. 921432423
JUNTO A PEUGEOT en Segovia,
se vende nave de 550m2. Nave ni-
vel carretera 200m2. Vivienda u ofi-
cina nivel carretera 200m2. Total
950m2 todo en la misma finca. Tel.
921422099
NUEVA SEGOVIA vendo local diá-
fano sin adaptar de 94,86 m2. Edifi-
cio de reciente construcción, 2 facha-
das, amplia terraza con acceso solo
local. Precio: 144.000 euros. Tel.
609175041
POLÍGONO DE HONTORIAse ven-
de o alquila local de 400 m. Tel.
686964595
POLÍGONO EL CERRO al lado de
Eroski, vendo nave. Tel. 921445350
ZONA PUENTE DE HIERRO ven-
do local de 43 m2 de planta y 6 me-
tros de altura. Totálmente diáfano.
Tel. 649751613

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

BARRIO DEL CARMEN alquilo lo-
cal de 50m2. Tel. 921424397
CALLE ESCULTOR MARINAS al-
quilo plaza de garaje. Tel. 921432109
CALLE RAMÓN Y CAJAL alquilo
local acondicionado. Ideal para cual-
quier negocio. Tel: 609161729
EZEQUIEL GONZALEZ alquilo lo-
cal de 140 m2, acondicionado, 2 ba-
ños, amplio escaparate. Posibilidad
de dividirlo en 2 locales de 70 m2.
Precio a convenir. Tel. 636334510
HONTORIA Segovia, en la plaza de
la Constitución, alquilo local de 110
m2. Tel. 914391967 - 610892288
LA ALBUERA alquilo ó vemdo lo-
cal de 220 m2. Tel. 921422168
LA ALBUERA Segovia, se alquila
local de 50 m2 con o sin oficina en
la calle Travesía del Prado, 11. Tel.
921420698
LOCAL alquilo de 40 m2 en un pue-
blo, puertas grandes correderas. Tel.
921440125
NAVE EN PUEBLO de 500 m2 se
alquila, con luz y agua, mas parcela
cerrada de 2000m2. Puertas gran-
des. Tel. 921440125 - 921404153
PASEO CONDE SEPÚLVEDA al-
quilo magnífica oficina toda exterior,
es un primero. Tel. 620617705 -
921460602

POLÍGONO DE HONTORIA Sego-
via, alquilo naves de 600 y 400 m2.
Tel. 921445350
SAN CRISTÓBALalquilo local acon-
dicionado de 200m2. Tel. 647829632
ZONA JOSÉ ZORRILLA se alquila
local pequeño, acondicionado. Tel.
921425052

1.3
GARAJES

NUEVA SEGOVIA junto al parque
del Reloj, se vende plaza de garaje.
Tel. 654876294

GARAJES

EL PEÑASCAL se compra zona
de garaje. Tel. 606813977

GARAJES ALQUILER

CALLE ESCULTOR MARINAS al-
quilo plaza de garaje. Tel. 921425052
CAMINO DE LA PRESA alquilo
plaza de garaje. Tel. 921438344
CTRA DE VILLACASTÍN52,  alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 687048459
CTRA. DE VILLACASTÍN alquilo
plaza de garaje. Económico. Llamar
por las tardes. Tel. 921438556
CTRA. VILLACASTÍN alquilo pla-
za de garaje grande y cerrada. Tel.
921427271 - 606110475
DORADORES s/n, alquilo plaza
de garaje junto al tanatorio. tel.
921426488 - 660702279
EDIFICIO DE MAHONÍAS alquilo
plaza de garaje. Tel. 619602240
JARDÍN BOTÁNICO nº 15 3ºC, al-
quilo plaza de garaje. Tel. 921426105
MADRONA alquilo plaza de gara-
je. Tel. 921429185 - 699210535
PUENTE DE HIERRO alquilo plaza
de garaje amplia. Precio: 42 euros/mes.
Tel. 921420910
ZONA EZEQUIEL GONZÁLEZ 30,
alquilo plaza de garaje. Tel. 921434820
- 627374227
ZONA MAHONÍAS alquilo plaza
de garaje para coche grande y otra
para moto. Fácil aceso ambas. Lla-
mar por las noches. Tel. 921437842
ZONA VÍA ROMA alquilo plaza de
garaje, entrada calle Las Nieves. Buen
precio. Tel. 921198125 - 617939599

1.4
COMPARTIDOS

BARRIO DE SAN MILLÁN alqui-
lo habitaciones a estudiantes en pi-
so nuevo. Tel. 657986000
CALLE EZEQUIEL GONZALEZ zo-
na Mahonías, se busca chica para
compartir piso, 150 euros/mes, ca-
lefacción central y comunidad inclui-
da. Tel. 605640599 - 625857956 -
661272610
HABITACIONES alquilo en piso de
4 habitaciones con llaves indepen-
dientes cada una, para compartir 2
baños, comedor y cocina totalmen-
te amueblada. Zona Vía Roma, jun-
to acueducto, calle Santa Catalina.
Tel. 921437043
JOSÉ ZORRILLA alquilo habitación
en piso compartido a persona traba-
jadora. Exterior, amplio, luminoso, as-
censor, calefacción y agua caliente
central. Tel. 921440793 - 651194581
JUNTO A JOSÉ ZORRILLA alqui-
lo habitación sólo para dormir a gen-
te responsable. Tel. 921432162
LOGROÑO La Rioja, alquilo habita-
ciones por días, quincenas y meses.
Precios a consultar. Tel. 941260320
- 686361886
MADRID zona Cuatro Caminos,
alquilo habitación a chica estudian-
te no fumadora, con derecho a coci-
na, luz, agua y calefacción incluida
en el precio. Muy bien comunica-
da. Tel. 654682573
NUEVA SEGOVIA alquilo habita-
ción con baño independiente en pi-
so compartido ideal para profesores,
estudiantes ó similares. Tel. 636218667
PALENCIAse alquilan habitaciones
a parejas, chicas, etc, los fines de se-
mana en casa de pueblo, zona mon-
taña palentina. Tel. 686195954
SAN LORENZO alquilo habitación
a chica en piso compartido. Tel.
921428981 - 665837458
SEGOVIA alquilo habitación para
estudiantes en casa familiar, pensión
completa interesados llamar al tel
921428388 - 630600843

SEGOVIA alquilo piso por habitacio-
nes a señoritas, totalmente amuebla-
do y nuevo. Muy bien equipado. Zona
José Zorrilla. No agencias. Tel. 921425721
ZONA CRISTO DEL MERCADO
se alquila piso soleado a estudian-
tes ó funcionarios. Tel. 921441024
ZONA JOSÉ ZORRILLA alquilo pi-
so por habitaciones a señoritas.
Recién reformado y muebles nuevos.
Tel. 639502931
ZONA MAHONÍAS se alquila ha-
bitación a trabajadores y funciona-
rios en piso compartido con calefac-
ción central. Tel. 616005260

1.5
OTROS

A 12 KMS DE Segovia vendo fin-
ca de 19.100m, cercada, edificio,
agua, luz. Acceso carretera. Ideal pa-
ra granja ecológica. Tel. 921427424
A 28 KM DE Segovia, vendo finca
urbanizable, 1.800 metros, 72 eu-
ros por m2. Tel.676886202 - 921423586
BARRIO DE SAN LORENZO, ven-
do garaje - almacén de 300m2, dis-
pone de luz y agua, 2 puertas carre-
teras, escrituras correctas e impues-
tos y pagos al día. Precio: 330.000 eu-
ros negociables. Urge. Tel. 630980665
CARBONERO EL MAYOR Sego-
via, vendo finca rústica de 5.500 m2,
con agua al lado. Buena situación.
Precio: 42.000 euros. Tel. 921431766
CARBONERO EL MAYOR vendo
parcela rústica de 700m2. Tel.
921426150
DURUELOurbanización Las Villas de
Sotomosilla, vendo parcela urbaniza-
ble,  situada a 1 hora de Madrid por la
A1, cerca de la estación de esquí de
La Pinilla, hoces del Duratón, hoces de
Riaza, Somosierra, Pedraza, Sepúl-
veda.. Tiene 1.000m2, está en la calle
principal cerca de las futuras zonas co-
merciales y servicios. Grandes vistas
a la montaña y está libre de cargas.
Precio: 100.000 euros. Tel. 667541310
LA LASTRILLAse vende 2.400m de
suelo urbanizable. No agencias. Tel.
647531908
NAVA DE LA ASUNCIÓN vendo
terreno de 600m2. Tel 657986000
NAVALMANZANO Segovia, se
vende parcela urbana de 1.413m2,
totalmente edificable, excelente ubi-
cación da a 2 calles, para realizar va-
rias edificaciones. Tel. 921575247
OTONES DE BENJUMEA Sego-
via, se vende finca rústica. Tel.
606194025
PARCELA RÚSTICA se vende en
Rebollo de 30.000 m2, se puede
sacar agua y pasa la luz por ella. Ide-
al para naves ganaderas. No agen-
cias. Tel. 921432423
SEGOVIA se ofrece franquicia, alta
rentabilidad y baja inversión. Tel.
695925392
SEPÚLVEDA vendo finca en cas-
co urbano de 600 m2, cerrada, con
diversas edificaciones, todos los ser-
vicios y vistas a la sierra. Precio inte-
resante. Tel. 639858934

AKUYAK empresa de ocio y tiempo
libre, necesita monitores/as titula-
dos de ocio y tiempo libre. Tel.
629277147
APROVECHE su tiempo libre rea-
lizando sencillas actividades desde
casa. Buenos ingresos. Interesados
llamar por las tardes al Tel. 699695692
ATENCIÓN si quiere tener su pro-
pio negocio con poca inversión, llá-
menos e infórmese, tenemos la me-
jor opción. Tel. 666812669
OFICIALES ayudantes y peones de
albañilería se necesitan, imprescin-
dible coche y preferiblemente que
hablen español. Tel. 639055754
PERSONAL se busca para activida-
des desde casa, rentables y legales.
Información sin compromiso en el
Aptdo. de correos 133, código pos-
tal 36680 La Estrada. (Pontevedra

SE OFRECE señora seroa y respon-
sable para cuidar a personas ma-
yores, también tareas del hogar, lim-
pieza y planchar. Mañas y tardes. Tel.
636658912
TRABAJO desde casa, gana dine-
ro extra. Información gratuita. Envía
2 sellos de 0,29 ctmos al apartado
de correos 3194, 47080 Valladolid

TRABAJO

ADMINISTRATIVO se ofrece para
trabajar por las tardes. Experiencia.
Tel. 607653351
BUSCO TRABAJO de limpieza, de
hogar, en fábricas..etc, disponibilidad
absoluta y papeles en regla. Tel.
628784977
BUSCO TRABAJO por horas, ex-
periencia en cuidado de niños, plan-
cha, arreglo de ropa y limpieza. Tel.
921442695
BUSCO TRABAJO por horas, por
la mañana o tarde, limpieza, plan-
char, cuidar niños, etc.. Tel. 921120015
- 670380813
CHICA ECUATORIANA joven y res-
ponsable busca trabajo de 8:00 a
16:00 para cuidado de personas ma-
yores, tareas del hogar y limpiezas.
tel. 921119415
CHICA ECUATORIANA jóven y res-
ponsable busca trabajo de 9:00 a
17:00 para el cuidado de niños y per-
sonas mayores. Tel. 630629851
CHICA ESPAÑOLA se ofrece para
tareas del hogar y cuidar personas
mayores y niños, en Segovia capital.
Horario por las mañanas y de lunes
a viernes. Tel. 637096113
CHICA JÓVEN busca trabajo por
las tardes cuidando niños ó limpian-
do casas. Tel. 654034982
CHICA JÓVEN busca trabajo. Tel.
692283329
CHICA JÓVEN responsable y con
estudios se ofrece para trabajar los
fines de semana en lo que surja. Tel.
696159234 - 921442467
HOMBRE se ofrece para manteni-
miento de locales comerciales y fá-
bricas, guarda de día, controlador ó
portero de finca. Tel. 686201752
JOVEN ESPAÑOLA se ofrece pa-
ra trabajar por las tardes como caje-
ra, reponedora y los fines de sema-
na. Tel. 921406114 - 661543456
MAESTRA de educación especial
se ofrece para el cuidado y la aten-
ción de niños con necesidades espe-
ciales. Trato especializado, apoyo es-
colar, buena disposición al trabajo
con niños especiales. Tel. 635801534
- 921119216
MECÁNICO de coches busca tra-
bajo. Experiencia de 15 años. Tel.
687573370
MUJER ESPAÑOLA se ofrece pa-
ra trabajar en el hogar, todo tipo de
tareas. Mañanas. Tel. 921492021
PERSONA ESPAÑOLA se ofrece
paraa trabajar en labores del hogar.
Preferiblemente las mañanas por ho-
ras. Tel. 647474923
SE OFRECE cortador de jamón con
experiencia. Tel. 921421291
SE OFRECE mujer española para
trabajar por horas en labores del ho-
gar. Tel. 647495723
SE OFRECE persona con furgoneta,
para domicilios, supermercados ó
tiendas. Tel. 657939250
SE OFRECE persona para trabajar
desde casa pasando textos a orde-
nador o cualquier otra cosa, por las
mañanas. Tel. 921577050
SE OFRECE señora para el cuidado
de personas mayores, limpiezas en
general, camarera ó dependienta.
Tel. 630157259
SEÑORA busca trabajo como ayu-
dante de cocina. Tel. 664148482
SEÑORA busca trabajo cuidado de
personas mayores y niños, limpieza
de portales, oficinas o casas. Tel.
687684828
SEÑORA ESPAÑOLA con expe-
riencia se ofrece para acompañar  a
cuidar a personas mayores por las
tardes. Tel. 657737074
SEÑORA española, responsable,
honesta y cariñosa busca trabajo co-
mo interna, para cuidar personas ma-
yores, niños ó empleada del hogar.
Tel. 658448258
SEÑORA ESPAÑOLAse ofrece pa-
ra cuidar a personas mayores por
la noche y en hospitales. Experien-
cia. Tel. 626288037
SEÑORA ESPAÑOLAse ofrece pa-
ra trabajar de mañana o tarde en lim-
pieza por horas. Dispongo de coche
y experiencia. Tel. 921431866 -
635570539
SEÑORA ESPAÑOLAse ofrece pa-
ra trabajos de limpieza por horas, en
casas, oficinas, escaleras... Dispon-
go de coche. Tl. 635570539
SEÑORA RESPONSABLE desea
trabajar interna o externa, con pape-
les en regla y buenas referencias. Tel.
659639696

SEÑORA se ofrece para hacer ho-
ras día y noche en Hospitales. Tel.
921421291
SEÑORA se ofrece para tareas del
hogar y cuidado de personas mayo-
res. Externa ó por horas. Tel. 618404574

TRABAJO

BODASaniversarios y eventos, tam-
bién para cóctel. Aportamos violín,
guitarra y voz. Ofrecemos experien-
cia, precio razonable y estilo a con-
venir. Tel. 650140230 - 626602583
CONFECCIONO toda clase de ro-
pa de hogar, se hacen vainicas, se
forran cestas y lámparas. Tel.
654426225
CUARTETO DE VIOLINES se ofre-
ce para para bodas y otras celebra-
ciones. Económico y amplio reperto-
rio. Tel. 639439062
CHICO con furgoneta hace portes
en Segovia y provincia. Tel. 635236813
DISEÑO VIRTUAL realizo trabajos
en 3 dimensiones: infoarquitectura,
interiorismo, publicidad, animación,
iluminación y modelado. Tel. 686338062
FONTANEROhace instalaciones de
calefacción y fontanería, reformas,
desatascos, reparación de calderas
y calentadores. Presupuestos sin com-
promisos. Tel. 609969601
FONTANERO se ofrece para hacer
reparaciones. Tel. 639013566
LICENCIADA da clases de prima-
ria, secundaria e inglés todos los
niveles, zona Obispo Quesada. Tel.
921420320
PROFESOR titulado con experien-
cia da clases particulares durante to-
do el año de primaria y ESO en Nue-
va Segovia. Grupos reducidos. Tel.
686125065
REHABILITACIONES y reformas
en viviendas, limpiezas post-obras.
Tel. 692363011 - 921445421
SE ARREGLAN sillas, sillones, ta-
buretes y mecedoras de rejilla, espa-
daña y enea. También encolados a
particulares, bares y restaurantes.
Tel. 921436981 - 669252162
SE ARREGLAN todo tipo de persia-
nas. Precios económicos. Tel.
639701922
SE CONFECCIONAN a medida to-
da clase de prendas o trajes, tam-
bién jugones, manteos y camisas se-
govianas bordadas a mano. Se ha-
cen arreglos. Tel. 921437802
SE CURAN hemorroides sin cirugía
y con garantía. Tel. 921426794 -
921444696
SE FORRAN armarios empotrados,
presupuestos sin compromiso. Lla-
mar por las mañanas. Tel. 650619602
SE FORRAN armarios empotra-
dos y tarima flotante a particulares.
Presupuestos sin compromiso. Tel.
609516241
SE HACE manicura y pedicura a do-
micilio. Tel. 628008698
SE HACEN limpiezas de puertas,
portes económicos, recogida de ro-
pa y papelería. También compramos
muebles y objetos viejos. Tel.
636377376
SE HACEN reformas e instalacio-
nes eléctricas. Presupuestos sin com-
promiso. Llamar a partir de las 19:30.
Tel. 635476070
SE HACEN reformas en casas, con
fontanería, electricidad y carpintería.
Tel. 636204159
SE HACEN todo tipo de arreglos en
el hogar, armarios y reparaciones. Tel.
629656526
SE HACEN trabajos de fontanería,
seriedad, rapidez y económico. Tel.
646644724
SE HACEN trabajos de pintura. Pre-
supuestos sin compromiso. Tel.
921443759
SE MIDEN PARCELAS rústicas,
urbanas y edificios. Superficies y cur-
vados. Replanteos de obra, medicio-
nes...Tel. 626232893 - 921462218
SE MONTAN y arreglan persia-
nas en Segovia y provincia. Tel.
921444143
SE OFRECE modista para arreglos:
faldas, pantalones, abrigos, etc.. Nue-
va Segovia. Tel. 921434475
SE OFRECE servicio de plancha, to-
do a 1 euro. Tel. 670962384 -
692831430
SE PASAN trabajos a ordenador.
Tel. 921429876
SE PLANCHA una día a la semana
en su domicilio. Interesados llamar
al tel. 676395332
SE REALIZAN tapetes y caminos
de mesa a punto segoviano. También
se hacen a medida. Tel. 654426225
SE REALIZAN todo tipo de arreglos
en el hogar. Económico. Tel. 639701922
TATUADOR DIPLOMADO reali-
za tatuajes y piercings, higiene 100%,
material esterelizado y deshechable.
Tambien se arreglan los que ya es-
tén hechos. Preguntar por Eduardo.
Tel. 921428705
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CLASIFICADOS

TITULADO técnico con amplia ex-
periencia realiza reparaciones y man-
tenimientos de equipos informáticos
a domicilio, tanto a nivel de softwe-
ar como de hardwear. Tel. 630609465
TRIO DE CUERDA se ofrece para
bodas, bautizos y otros eventos. Tel.
657204302

3.1
PRENDAS DE VESTIR

CALDERA de gasoil vendo, marca
Ferroli y varios radiadores de la mis-
ma marca. Seminuevos y económi-
co. Tel. 654016228
DORMITORIO de matrimonio ven-
do, cama de 1,35cms. Tel. 921440675
MANTEO de segoviana vendo. Tel.
921438040 - 655186493
PUENTE NIDO vendo de 2´92 cms.
de ancho, sin camas. Buen estado.
Precio: 125 euros. Tel. 609858625
VENDO cama de matrimonio y re-
galo mesita de noche; también ven-
do una funda de coche grande y sin
estrenar. Buen estado todo. Tel.
699987523
VENDO lámpara de pie de salón con
tulipa y mesa de centro de salón, am-
bas de marmol y de bronce. Tel. 921429525

3.2
BEBES

PLÁSTICOS de portabebés geme-
lares vendo, para la lluvia, marca Be-
béConfort. Nuevos. Precio pareja: 30
euros. Tel. 626695894

3.3
MOBILIARIO

LÁMPARA DE TECHOartesana de
6 brazos hecha con cepa de vid an-
tigüa. Diseño muy original. Ideales
para decoración. Tel. 921432423
MUEBLES de pino macizo vendo:
mesa, sillas, sillones, sofás y camas.
Prácticamente nuevo. Tel. 615245253
SE VENDE somier de láminas con
patas, abatible y refuerzo en la zona
lumbar y  colchón latex 100% con
funda, de 80 cms. Tel. 657737074
SE VENDEN3 camas de madera en
buen uso y los somieres. Tambien ra-
diador eléctrico. Económico. Tel. 686661323
VENDO2 armarios grandes, sofa-ca-
ma de matrimonio, mueble de salón
de 2,80m de largo, mesa redonda
de marmol, dormitorio de matrimonio
de 1,35 cms con colchón y somier nue-
vos, lámparas, alfombras, cuadros y
máquina de coser. Precios negocia-
bles. Tel. 921422175 - 620803993
VENDO sofá por 20 euros y lám-
paras económicas. Tel. 921433950

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

FAMILIA necesita que le regalen
ó vendan muy económico electrodo-
mésticos. Tel. 692831430

TELEVISOR de 24 pulgadas vendo.
Precio: 25 euros. Tel. 676648023 -
921437995
VENDO frigorífico Combi de 2 me-
tros, horno, placa vitrocerámica digi-
tal, microondas, lavadora, secadora
y lavaplatos. Garantía de funciona-
miento. Tel. 921427098

3.5
VARIOS

VENDO 5 cojines hechos a punto
segoviano, ideales para decoración.
Tel. 921432423
VENDO7 radiadores. Todos por 300
euros. Nuevos. Tel. 921435119

CLASES DE BOLILLOS si quieres
aprender llama al teléfono 655828860
CLASES DE INGLES licenciado con
mucha experiencia. Zona José Zorri-
lla. Excelentes resultados. Máximo 5
alumnos. ESO, Bachillerato, escuela
oficial de idiomas, selectividad y  uni-
versidad. Tel. 921445419 - 616774493
CLASES DE MATEMÁTICAShas-
ta 4º de la ESO, experiencia y bue-
nos resultados. Clases individuales
a domicilio. Tel. 660116831 -
921426295
CLASES PARTICULARES a niños
de primaria a todos los niveles y ani-
ños de 1º y 2º de la ESO. Buen pre-
cio. Tel. 921438249
CLASES PARTICULARES de in-
glés todos los cursos y de matemá-
ticas hasta 4º de la ESO. Tel. 635246171
- 921445082
CLASES PARTICULARES de pri-
maria. Todo el año. Zona José Zo-
rrilla. Tel. 606754614. Basado en mo-
tivación por el conocimiento
CLASES particulares, matemáticas,
física y química. Experiencia. Tel.
649510589
CLASES PARTICULARES mate-
máticas, ingles, física y química. ESO,
6º de primaria, bachillerato, selecti-
vidad. Preguntar por Santiago. Tel.
921427718
DIPLOMADA da clases particula-
res de contabilidad financiera para
administración y dirección de empre-
sas, relaciones laborales, turismo,
empresariales y oposiciones. Tam-
bién clases de primaria y mecano-
grafía. Experiencia y buenos resulta-
dos. Tel. 921438365 - 655548191
INGENIERO imparte clases de apo-
yo de todas las asignaturas hasta 4º
de ESO,  matemáticas y física de ba-
chiller. Avenida Jose Antonio. Bue-
nos resultados. Tel. 626695894
LICENCIADA en ciencias químicas
imparte clase particulares de mate-
máticas, física y química para ESO,
bachillerato y FP. Experiencia y bue-
nos resultados. Tel. 686102851
LICENCIADA en empresariales da
clases particulares de todas las ma-
terias hasta 4º de la ESO. Zona de San
Lorenzo. Tel. 658012193 - 658012189
LICENCIADO da clases particula-
res de física, química y matemáticas
hasta 4ºde ESO y de biología todos
los niveles. Zona centro. También a
domicilio. Tel. 921427816

MAESTRA DIPLOMADA imparte
clases de apoyo de educación infan-
til y primaria. Zona Mahonías. Tel.
625857956
PREFESOR titulado con experien-
cia da clases particulares de prima-
ria y ESO en Nueva Segovia, du-
rante todo el año, grupos reducidos.
Tel. 921432270
PROFESORde ingles da clases par-
ticulares de ESO, bachillerato, selec-
tividad y universidad. Tel. 921480273
- 687583019
PROFESOR de instituto da clases
de matemáticas, física, química y tec-
nología. Tel. 616303656
PROFESORA da clases particula-
res a infantil y primaria en la zona de
Santo Tomás. También a domicilio.
Tel. 699023834
PROFESORA NATIVA imparte cla-
ses particulares de inglés. Sólo con-
versación. Zona casco histórico.
Tel. 921466036 - 656481253
PROFESORA titulada da clases
de educación primaria. Individualiza-
das y económicas. Tel. 921441982
PROFESORA titulada imparte cla-
ses de primaria e informática a do-
micilio. También acceso a ciclos for-
mativos y universidad. Tel. 607802362
SE DAN  CLASES de inglés, todos
los niveles. Calle José Zorrilla, 41.Tel.
921429799
SE DAN CLASESparticulares a do-
micilio de todas las asignaturas has-
ta 4º de ESO. Buenos resultados y
económico. Tel. 699853663
TÉCNICO titulado con amplia expe-
riencia imparte clases a domicilio de
informática y ofimática: Windows
XP, office, word, excel, acces, power
point e internet. Tel. 630609465

ENSEÑANZA

CHICA JÓVEN desea realizar cur-
sos de peluquería por la mañana y
de lunes a viernes. Tel. 692283329
PROFESOR DE PORTUGUÉS titu-
lado se busca para preparar examen
de la escuela oficial de idiomas. Tel.
606813977

ENSEÑANZA

LIBROS DE TEXTO de 2º de bachi-
llerato vendo, tecnología industrial
de la editorial McGrawhill, lengua
castellana, literatura y física de San-
tillana. Tel. 921433950
SE DAN CLASES particulares de
dibujo técnico, pintura, acuarela, óleo.
Tel. 660287932
SE COMPRA libro de matemáticas,
física y química de 2º de bachillera-
to, modalidad ciencias de la natu-
raleza. Tel. 626695894

EQUIPO de golf vendo, con 6 palos,
bolsa y acesorios. Precio: 300 euros.
Tel. 605466062

200 OVEJAS se venden con dere-
chos. Tel. 619173325
AGAPORNIS vendo, varidad Fis-
hers y personata, dispongo de mu-
chos colores, muy simpáticos y so-
ciables. Económicos. Seriedad. Tel.
620807440
CACHORROS de podenco maneto
vendo. Precio: 100 euros. Tel.
667507570 - 921480319
CACHORROS de  snoocer miniatu-
ra, sal y pimienta. Vacunados y des-
parasitados. Preciosos. Tel. 610880751
CACHORROS regalo, padre Draco
y madre cruce labrador. Son 5 y tie-
nen 20 días. Tel. 636656915
CAMADA de cachorros de Dogo
alemán, negros de buena línea. Eco-
nómicos. Tel. 651355029
GATO blanco manso se vende. Tel.
921442467 - 686107934
LORITO vendo económico. Regalo
jaulón. Tel. 670962384
ROUGH COLLIE vendo, precioso
macho tricolor de 5 meses con loe
en mano, microchip puesto, pasapor-
te y vacunas. Precio a convenir. Tel.
661934683

CAMPO Y ANIMALES

ACUARIO de 100 litros se vende,
en funcionamiento, con peces y plan-
tas. Precio a convenir. Tel. 654876294

MONITOR de 17 pulgadas vendo.
Precio a convenir. Tel. 676648023 -
921437995
SE INSTALAN chips en PSX, PS2 y
XBOX.También se reparan. Tel.
625466995

OPORTUNIDADvendo guitarra clá-
sica española ALDMIRA modelo Jua-
nita con función Rockbag original, 1
año de garantía legal. Vendo por cam-
bio de instrumento en estudio. Pre-
guntar por Roberto. Tel. 653615300
- 921444029
PIANO FRANCÉSdel siglo XIX ven-
do, negro, buen estado. Coleccionis-
tas o anticuarios, ideal para decora-
ción. Precio: 2.000 euros. Tel. 921442282
GRUPO MUSICAL se ofrece para
celebraciones litúrgicas, bodas y fies-
tas patronales. Tel. 921434587
SOPRANO Y ORGANISTAse ofre-
cen para tocar en bodas u otros even-
tos religiosos. Tel. 650049911 -
626049074

2 CATANAS nuevas vendo. Pre-
cio: 500 euros. Tel. 626672087
ACCIÓN DEL CASINO vendo. Pre-
cio a convenir. Tel. 609768751
ALFALFA EN RAMA se vende en
tacones de 250 kilos. Tel. 607215518
ALQUILO título de capacitación pro-
fesional de transporte nacional e in-
ternacional de mecancías. Tel. 657065641
APEROS de labranza vendo, anti-
güos, como molinos para adornar.
También vendo caldera de matanza.
Tel. 625600359 - 983259432
BARANDILLA de madera tornea-
da vendo para ambos lados de una
escalera de  4 peldaños. Precio a con-
venir. Tel. 600431861
CEDO título de capacitación de trans-
porte. Precio a convenir. Tel. 609065138
CEDO título de capacitación de trans-
portes nacional e internacional. Tel.
639870920
COLECCIÓN COMPLETA vendo
en DVD de “ Érase una vez el hom-
bre “ y “ Érase una vez el cuerpo hu-
mano “. Consta de 13 DVD´S cada
una de ellas. Precio: 30 euros cada
colección. Tel. 659746091
COLECCIÓN de 4.000 llaveros ven-
do. Regalo muchas cosas. Económi-
co. Tel. 983408127
DOS GARRAFAS antiguas de vi-
drio vendo, una de ellas forrada en
mimbre natural de 2 tonos. Bien con-
servadas. Ideal para decoración. Tel.
921432423
ESCOPETAS Miroku superpuesta
y Bereta repetidora vendo, comple-
tamente nuevas. Regalo chalecos y
funda. Tel. 654682573
ESTANTERÍAS metálicas vendo
con escuadras y tornillerías, bande-
jas de 0,40x0,90 metros y perfiles de
2,50. Tel. 921427098
INTERCAMBIO sellos usados de
España. Tel. 651194581
MAGIC ENGLISH vendo colección
completa en DVD. Consta de 28 ca-
pítulos en 5 DVD´S. Precio: 30 euros.
Tel. 650304467
MANTEO de segoviana vendo. Pre-
cio interesante. Tel. 921441940
MÁQUINA DE ESCRIBIR vendo,
marca Olivetti. Linea 98. Buena pa-
ra oposiciones. Tel. 649751730
MÓVIL NOKIA 6630 de Vodafone
vendo, bluetooth, video llamada de
tercera generación, tarjeta de 512
megas. Entrego los auriculares con
manos libres y cargador. Precio: 150
euros. Tel. 646276362
RELOJES de pared antigüos vendo,
de caja. Buen precio. Tel. 677399703
SE VENDEN 2 yugos antiguos uno
de vacas y otro de mulas. Ideal para
decorar casas rurales. Tel. 921432423
TEMARIO DE OPOSICIÓN vendo,
psicopedagogía e inglés, secunda-
ria. Tel. 649288180
VENDO caldera individual de gasoil
con agua caliente, 8 radiadores de
aluminio y bidón de gasoil de 1.500
litros. Tel. 657155932
VENDO carreta de varas con arreos
incluidos. Todo en buen uso y buen
precio. Tel. 921164658
VENDO columna y ánfora de ala-
bastro con luz interior. Precio: 75 eu-
ros. Tel: 921443207
VENDO radio despertador digital,
bolsos de viaje y gafas antideslum-
bramiento para conducir de noche.
tel. 964491022 - 677780680

VARIOS

DESEO me regalen ropa de recién
nacido, niño de 2 años y niña de 1
año, también coche-silla. Tel.
686195954

BMW 520I vendo, gasolina, 2.000
cc, 115 cv, año ́ 85, elevalunas eléc-
trico, cierre centralizado, faros anti-
niebla, lunas tintadas, etc. Precio:
2.200 euros. Tel. 63649442
BMW 525 I vendo en perfecto es-
tado. Precio: 5.000 euros. Tel.
686458422
BMW 530D vendo, full equipe, car-
gador de cd´s, llantas de 16”... Pre-
cio: 12.900 euros. Tel. 619064114
BMW K 1200 It vendo, último mo-
delo, caballete automático, doble fa-
ro, todos los extras montados de se-
rie, cromados, libro de revisiones. Se
entrega trasferida, ruedas nuevas,
instalación GPS, asientos calefacta-
dos, alarma, intercomunicadores,
GPS opcional original BMW (900 eu-
ros con memoria de 512 mas otra de
1 giga con la cartografía más origi-
nales y accesorio coche para gps).
Urge. Precio: 19.900 euros. Tel.
630980665
CITROEN AXvendo, año 88, 5 puer-
tas, 100.000 kms, embrague nuevo,
frenos nuevos, cable de freno de ma-
no, alternador y ruedas nuevas, tapi-
cerías en buen estado. Siempre en
garaje. Precio: 800 euros. Tel.
661810574
CITROEN C5 2.0 HDI vendo, 110 cv,
exclusive, año 2.004. Full equipe. Tel:
679640957
CITROEN SAXO 1.5 diesel vendo,
año 2.003, 63.000 kms. Elevalunas
eléctrico, cierre centralizado, direc-
ción asistida, aire acondicionado, air-
bag. Perfecto estado. Tel. 654540251
CHRYSLER VOYAGER LX 2.8 ven-
do, automático, cuero, full equipe,
12.000 kns, impecable. Tel. 616949832
DAEWOO LANOS1.6 vendo, 107cv,
16v, año -99, aire acondicionado, cie-
rre centralizado, elevalunas eléctri-
co, airbag, radio cd Alpine, llantas
MilleMiglia 15 con gomas nuevas,
lunas tintadas y homologadas, libro
de revisiones, batería nueva, ITV has-
ta 2.007, siempre en garaje y único
dueño. Perfecto de motor y de cha-
pa. Precio: 3.500 euros. Tel. 647514963
DAEWOO NUBIRA 1.6 SX ven-
do, casi nuevo, 64.000 kms. Guada-
do siempre en garaje. Tel. 921429720
FORD MONDEO TDCI vendo, 130
cv, diesel, 5 puertas, mediados de
2.002, 75.000 km, climatizador, ele-
valunas eléctrico... Perfecto estado,
ruedas nuevas. Precio interesante.
Tel. 606945151
FURGONETA RENAULT MASTER
vendo, turbodiesel, 3´10x1´90 de ca-
ja. Precio a convenir. Tel. 657155932
HYUNDAISanta Fé vendo, año 2.002,
full equipe, color negro metalizado,
techo solar, cuero y madera. Libro de
mantenimiento. Muy bien cuidado.
Precio: 12.500 euros. Tel. 685545730
IBIZA OLIMPIC vendo, color blan-
co, año 92. Buen estado. ITV pasada
hasta Julio de 2.007. Siempre en ga-
raje. Precio: 990 euros. Tel. 655760658

MEGANE COUPÉ 1.6 vendo, 16v,
115 cv, año 01, color naranja, ele-
valunas eléctrico, cierre centraliza-
do, dirección asistida, ABS, 4 airbag,
faros antiniebla, retrovisores eléctri-
cos de color carrocería, asientos sport,
alerón trasero tipo EVO, pilotos tipo
lexus, interior personalizado, lunas
tintadas e iluminación interior. Pre-
cio: 8.000 euros. Tel. 637190101
MERCEDES carrocería 124 vendo,
gasolina, color negro, 12 años de an-
tigüedad, sistemas de seguridad,
siempre en garaje y mantenimiento
en concesionario mercedes. Tel.
678668003
MITSUBISHI MONTERO corto se
vende, modelo DID 3.2 GLS, 165 cv,
diesel. Alta gama. Perfecto estado.
Muchos extras. Tel. 629356555
MOTOSde encargo se venden: quads,
motos de campo, pequeñas, etc. Tel.
653158907
NISSAN ALMERA 2.2 di vendo,
110cv, diesel, modelo sport, 16v,
53.000 kms, año 01, full equipe, mo-
delo sport, alarma. Económico. Tel.
606945151
OPEL ASTRA vendo, 1.4 cc, 5 puer-
tas. Perfecto estado. Tel. 921424386
OPEL OMEGA 2.5 td vendo, año -
98, motor BMW completamente re-
visado. Todos los extras. Precio: 6.500
euros. Tel. 630643385
PEUGEOT 206 HDI vendo, 1.4, 72
cv, año 2.003, 78.000 kms. Aire acon-
dicionada, dirección asistida, eleva-
lunas eléctrico, cierre centralizado, 2
airgabs, volante de cuero, radio cd...
Impecable. Tel. 654540251
PEUGEOT 206 vendo, 1.900 diesel,
año 2.002, aire acondicionado, direc-
ción asistida, elevalunas eléctrico,
airbag, cierre centralizado, 61.000
kms. Precio: 7.500 euros. Tel.
627217627
QUAD SUZUKI LTZ 400 vendo, un
año de antigüedad, 150 kms. Perfec-
to estado. Totalmente protegido, pa-
rrillas. Precio interesante. Tel.
606945151
RENAULT 12 familiar GTL vendo,
perfectas condiciones y todos los do-
cumentos en regla. Tel. 921422565
RENAULT GRAND SCÉNIC ven-
do Luxe Dinamic, año 2.005, 120
cv, 1.9 CDI, aire climatizado, cierre
centralizado, arranque con tarjeta,
ordenador de abordo, 6 airbags, ra-
dio cd con cargador, limitador y regu-
lador de velocidad, elevalunas eléc-
tricos, regulador de ruedas, 6 veloci-
dades, lunas tintadas y homologa-
das, 33.000 kms, 7 plazas. Siempre
en garaje. Tel. 660242160
RENAULT SCENIC1.9 DCI RX4 ven-
do, muchos extras, ordenador de abor-
do, climatizador, bola de enganche,
manos libres. Año -02 y 89.000 kms.
Buen estado. Precio: 11.800 euros.
Tel. 660393363
SEAT CÓRDOBA ESTELA 1.400
vendo, gasolina año ‘02, llantas de
aleación, mando a distancia, retrovi-
sores eléctricos, dirección asistida,
climatizador, 2 airbags, ABS, eleva-
lunas eléctricos. Garantía hasta Ene-
ro de 2.007. Precio: 7.500 euros. Tel.
657303005
SEAT FICANT furgón vendo, 1.9 SDI,
mediados de 2.002. Tel. 649690726
SEAT TOLEDO CLASS vendo, año
´92, dirección asistida, elevalu-
nas delanteros, color blanco, ta-
picería y resto del coche en buen
estado. Se vende a partir del 12 de
Octubre. Precio negociable. Tel.
678712682

SMART PASSIONse vende, 2 pla-
zas, cierre, aire, dirección asistida,
mando a distancia, alarma, llantas,
radio casete, antinieblas, techo de
cristal, metalizado. Año 99. Tel.
615245253
SUZUKI GSR 600 vendo, color gris,
sólo tiene 2 meses y 2.000 kms. Nue-
va. Regalo 2 chaquetas también nue-
vas. Precio: 6.500 euros. Tel. 629606300
SUZUKI SWIFT utilitario) vendo, 2
puertas, elevalunas eléctrico, año 2.001,
gasolina. Muy buen estado. Precio:
3.000 euros. Tel. 921412539 - 626491448
SUZUKI VITARA2.0 hdi vendo, año
-02, 5 puertas, color burdeos. Pintu-
ra metalizada, aire acondicionado y
cierre centralizado de serie (el más
alto de su gama), bola de remolque,
baca y cubierta de rueda de repues-
to en color de la carrocería como ex-
tras. Perfectas condiciones. Precio:
9.500 euros. Tel. 667346436
YAMAHA YZF 426 vendo, año -01,
con kit de adhesivos, cubre carter y
protecciones laterales, manillar de
competición y kit arrastre nuevo. Per-
fectas condiciones. Vendo ó cambio
por moto de carretera. Urge venta.
Precio: 3.700 euros negociables. Tel.
665994282

MOTOR

COCHE compro de motor 1.100, 5
puertas, máximo 5 años, único pro-
pietario. Tel. 686125065
CHICA compraría coche económi-
co. Tel. 692283329
TRACTOR compro Barreiros 5055
en perfecto estado y Barreiros 7000
que esté bien de motor. Tel. 685880204

MOTOR

4 RUEDAS NUEVASvendo con llan-
tas de aleación tipo radios, referen-
cia 225/ 50 VR 16 radial; otra llanta
con neumatico de referencia 185-SR-
14H +5 y otra rueda con llanta de re-
ferencia 145-80 RB 75D. Tambien
vendo 3 tapacubos para Mercedes.
Tel. 620888998

CHICA joven con niño pequeño de-
sea cartearse con madres jóvenes.
Mª Cristina, calle Comillas, 15. Valle-
jo de Orbó, 34829 (Palencia
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CASA Y HOGAR

107.000 KM · 15.900 EUROS

BMW 318D 4p. 115 cv. MERCEDES-BENZ E 320 CDI AVANTGARDE 4p. 197cv. AUDI A6 1.9 TDI 4p. 130cv. RENAULT LAGUNA 1.9DCI PRIVILEGE 5p. 120cv.

138.000 KM · 25.900 EUROS 80.000 KM · 26.000 EUROS 130.000 KM · 12.900 EUROS

68.000 KM · 13.900 EUROS 42.000 KM · 9.900 EUROS 114.000 KM · 5.900 EUROS

CONCESIONARIO MULTIMARCA

Exposición y Venta
Polígono Industrial Hontoria

Gremio de los Canteros-Parcela 42

Tel.921 44 53 26 · Fax 921 42 29 90

SEAT LEÓN 1.9 TDI SPORT 5p. 150cv. ALFA ROMEO 147 1.6 IMPRESSION 3p. 105cv. NISSAN ALMERA 2.2 DI COMFORT 5p. 110cv. Otras ofertas exclusivas de USA2

VW GOLF 1.9 HIGHLINE TDI 110cv 3p. 10.900 €
VW PASSAT 1.9 COMFORT. TDI 115cv 4p. 12.900 €
MERCEDES-B. E 240 ELEGANCE 170cv 4p. 17.900 €
SEAT IBIZA 1.9 TDI STELLA 90cv 5p. 8.500 €
AUDI A4 1.9 TDI 4p. 130cv 19.800 €
BMW 530D AUT. 4p. 193cv 24.000 €
HYUNDAI TERRACAN 2.9 CRDI FULL AUT. 18.900 €
OPEL SINTRA 2.2 16V. TDI 5p. 115cv 9.900 €
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GENTE EN SEGOVIA

TELEVISIÓN
Del 29 de septiembre al 5 de octubre de 2006

Cuatro

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica. 
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Presentado por 
Jorge Javier Vázquez 
y Carmen Alcayde.
17.00 Yo soy Bea. 
17.45 Gran Hermano. 
18.15 A tu lado. 
Presentado por 
Lucía Riaño.
19.55 ¡Allá tú!
Presentado por  
Silvia Jato. 
20.55 Informativos.
Presentado por 
Pedro Piqueras. 
21.20 OT: El casting. 
22.00 Hospital Central.
00.15 TNT. Presentado
por Yolanda Flores. 
03.00 Aquí se gana.
03.30 Infocomerciales.
05.45 Nocturnos.

06.05 Juicio de parejas.
07.00 No sabe, no contesta. 
07.55 Hoy cocinas tú. 
08.50 El intermedio.
09.20 Pocholo Ibiza`06.
10.15 Juicio de parejas. 
11.10 Hoy cocinas tú. 
12.05 No sabe, no contesta. 
13.00 Un país de chiste. 
13.30 Traffic TV.
14.00 La Sexta Noticias.
14.35 DAC.
15.05 Padre de familia.
16.00 Navy.  
16.50 Ley y orden. 
17.45 El abogado.
18.40 Teleseries.   
20.00 La Sexta Noticias.
20.45 El intermedio. 
21.15 SMS.
21.45 Vídeo del millón de €.
22.45 Sé lo que hicistéis 
la última semana.
23.50 Dímelo al oído. 
00.50 Turno de guardia.
02.30 Juego TV.
04.30 Traffic TV.

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico. 
10.30 Tierra de pasiones. 
11.30 Tal para cual. 
12.45 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 El precio justo. 
Con Juan y Medio. 
17.00 En antena. 
19.15 El diario de Patricia.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
21.50 Homo zapping. 
22.10 Sin rastro. 
3 capítulos.
00.30 Buenafuente.
02.00 Noticias.
02.30 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas. 

06.05 Juicio de parejas.
07.00 No sabe, no contesta.
07.55 Hoy cocinas tú.
08.50 El intermedio.
09.20 Sé lo que hicistéis 
la última semana.
10.15 Juicio de parejas.
11.10 Hoy cocinas tú.
12.05 No sabe, no contesta.
13.00 Un país de chiste. 
13.30 Traffic TV.  
14.00 La Sexta Noticias.
14.35 Bichos y Cía. 
15.05 Padre de familia.
16.00 Navy.  
16.50 Ley y orden.
17.45 El abogado. 
18.40 Todo el mundo quiere
a Raymond.
19.05 El mundo según Jim.
19.30 El rey de Queens.
20.00 La Sexta Noticias. 
20.45 El intermedio.
21.15 SMS.
21.50 Prison Break. 
23.40 Brigada policial.
00.40 Turno de guardia.

07.50 Menudo ReCuatro.
Incluye Bola de dragón,
Pretty Cure y El Show de la
Pantera Rosa.
09.30 Buffy cazavampiros.
10.25 Surferos TV.
11.00 Las mañanas de
Cuatro. Magazine.
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Friends.
15.50 Embrujadas.
16.50 Channel nº 4.
Con Boris Izaguirre. 
19.00 Alta tensión. 
20.00 Noticias Cuatro. 
21.00 Baloncesto. NBA:
Barcelona-Philadelphia.
23.15 Médium.
2 capítulos. 
01.05 Noche Hache.
02.15 Cuatrosfera.
Incluye Ghost in the 
Shell, Samurai Champloo,
Primos lejanos y 7 en el
paraíso.
04.50 Shopping.
06.50 ReCuatro.

Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta

06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
17.00 La tormenta. 
18.15 España directo.
20.00 Gente.
Con Sonia Ferrer y 
María José Molina. 
21.00 Telediario 2.
21.55 El Tiempo. 
22.00 Perdidos.
24.00 59 segundos. 
02.00 Telediario 3.
02.35 Musicauno.
03.00 Noticias 24 horas. 

06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Desayunos TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
17.00 La tormenta
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Cuéntame
cómo pasó. 
24.00 Aniversario TVE.
01.00 Hora cero.
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Noticias 24 horas.

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica. 
10.45 El programa 
del Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Presentado por 
Jorge Javier Vázquez 
y Carmen Alcayde.
17.00 Yo soy Bea. 
17.45 Gran Hermano. 
18.15 A tu lado. 
Con Lucía Riaño.
19.55 ¡Allá tú!
Presentado por 
Silvia Jato. 
20.55 Informativos.
Presentado por 
Pedro Piqueras. 
21.20 OT: El casting. 
22.00 Gran Hermano.
Con Mercedes Milá.
01.00 Gran Hermano: 
la casa en directo. 
02.20 Aquí se gana.
02.50 Infocomerciales.
05.50 Nocturnos.

Cuatro

Tele 5

Antena 3

TVE 1 Cuatro TVE 1 Cuatro
07.00 Telediario matinal.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.15 Por la mañana. 
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Amar en 
tiempos revueltos. 
17.00 La tormenta. 
18.20 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El Tiempo. 
22.00 Mira quién baila. 
00.45 Hora cero. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Noticias 24 horas.

TVE 1TVE 1 Cuatro

Antena 3 La Sexta

Tele 5 Tele 5 Tele 5La 2 La 2 La 2 La 2

Antena 3 Antena 3 Antena 3La Sexta La Sexta La Sexta
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06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica. 
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea.
17.45 Gran Hermano. 
18.15 A tu lado. 
19.55 ¡Allá tú! 
Presentado por 
Silvia Jato.
20.55 Informativos.
21.20 OT: el casting.
22.00 CSI Miami IV.
23.00 CSI Nueva York II. 
24.00 CSI Las Vegas I.
01.00 TNT. Presentado
por Yolanda Flores. 
02.20 Aquí se gana.
02.50 Cine: Luchando
por su salvación. 1997. 
04.15 Infocomerciales.

14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón
de otoño. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
17.05 La tormenta.
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Especial
David Bisbal.
00.30 Cine:
Clockstoppers. Detener
el tiempo. 2002.
02.15 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Noticias 24 horas. 

14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Presentado por Jorge
Javier Vázquez y 
Carmen Alcayde. 
17.00 Yo soy Bea. 
17.45 Gran Hermano. 
18.15 A tu lado. 
19.55 ¡Allá tú!
Presentado por 
Silvia Jato.
20.55 Informativos.
21.20 OT: el casting. 
22.00 ¡Allá tú!: la noche
de los 2 millones de €.
Con Jesús Vázquez.
00.15 Agitación + IVA.
01.15 Teletipos. 
02.15 Aquí se gana. 
02.45 Más que coches.
03.15 En concierto. 
03.45 Infocomerciales.
05.45 Nocturnos.

10.00 Buffy cazavampiros. 
11.55 Rebelde Way. 
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Friends.
16.05 Embrujadas.
17.00 Channel nº4. 
19.00 Alta tensión.
20.00 Crossing Jordan. 
21.00 Noticias Cuatro. 
21.55 Zapping de los
surferos.
22.00 Callejeros.
Reportajes de actualidad.
22.45 Supernanny. 
00.05 Cine:
Super Size Me. 2004.
Delicatessen. 1991.
04.00 Cuatrosfera.
Incluye Flamingo Road. 
05.15 Shopping.
06.45 ReCuatro.

La 2

11.00 Cine:
¿Dónde vas Alfonso XII?
13.00 Animación infantil. 
14.05 Campeones.
14.40 El Chavo del Ocho. 
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
16.55 Espacios naturales.
17.30 Alienators.
18.00 Los Ripley´s. 
18.30 Náufragos.
19.00 Campeones.
19.30 Dos hombres y medio.
20.00 Blossom.
20.50 Smallville.
21.50 Miradas 2.
22.00 Festival de Cine de
San Sebastián. 
22.30 Crónicas.
23.15 Documenta 2. 
23.25 El tren 
de la memoria. 
01.00 Cine: Primates.

13.00 Un país de chiste. 
13.30 Traffic TV.
14.00 La Sexta Noticias.
14.35 Diario del 
Analista Catódico (DAC). 
15.05 Padre de familia. 
16.00 Navy: investigación
criminal.
16.50 Ley y orden. 
17.45 El abogado.
18.40 Todo el mundo 
quiere a Raymond.
19.05 El mundo según Jim.
19.30 El rey de Queens. 
20.00 La Sexta Noticias.
20.45 El intermedio.
21.15 SMS.
21.50 Mesa para cinco. 
22.50 Pocholo Ibiza’06.
00.45 Todos a cien.
01.35 Profecías de perversión. 
02.30 Juego TV.
04.30 Traffic TV. 

TVE 1
06.00 Noticias 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@ Disney. 
11.45 Floricienta.
12.50 En ruta con la guía.
12.55 Cartelera.
13.45 Vamos a cocinar...
14.30 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine:
Una invitada muy mona. 
17.45 Para que veas. 
18.00 Cine de barrio.
¿Dónde estará mi niño? 
21.00 Telediario 2.
21.35 Informe Semanal. 
22.35 Cine: Salvaje. 2003.
Con Jean-Claude 
Van Damme.
00.45 Philly.
03.00 Noticias 24 horas.

09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras. 
11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo. 
13.00 Tendido cero. 
13.30 Sorteo de la 
Lotería Nacional.
13.35 Mucho viaje.
14.05 Padres en apuros.
15.00 Estadio 2. Hípica:
Campeonato de España.
Automov.: World Series by
Renault-Le Mans (Francia).
Golf: Campeonato de España.
Balonmano: Portlan San
Antonio-MKB Veszprem.
Rugby: España-Rep. Checa.
20.30 España en comunidad.
20.40 Festival de Cine de San
Sebastián.
22.00 Especial Lubitcsh. 
23.40 La noche temática.
02.35 Cine: Árbol del dinero.

06.00 Repetición
de programas. 
07.30 La fea más bella. 
08.00 Yu Gi Oh Gx. 
08.30 Megatrix. Incluye: 
Atomic Betty, Lizzie... 
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine:
Dama de honor. 2006. 
18.00 Cine:
La esposa perfecta. 2000.
20.00 Medicopter.  
21.00 Noticias.
22.00 Los Simpson. 
22.15 Cine: Destino 
de caballero. 2001. 
01.00 Cine:
Tormenta de fuego. 1994.
02.30 Buenas noches 
y buena suerte. 
04.30 Televenta. 

06.30 Medabots.
07.00 El mundo 
mágico de Brunelesky.
07.15 Birlokus Klub.
08.00 Clasificación F1
China.
09.30 Embrujadas.
10.30 Batuka.
11.15 Más que coches. 
12.10 Visto y no visto. 
12.45 Decogarden.
13.30 El payaso. 
14.30 Informativos.
15.30 Cine:
Ascenso mortal. 2004. 
17.30 El frontón.
19.30 El buscador 
de historias. 
20.55 Informativos.
21.30 Dolce Vita Flash. 
22.00 Sábado Dolce Vita.
02.20 En concierto. 
02.35 Cómo se rodó.

07.15 Melrose Place. 
07.55 Cuatrosfera.
Incluye Rebelde Way. 
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Humor amarillo. 
16.25 Soy el que más sabe
de televisión del mundo. 
10.05 Buffy cazavampiros. 
18.10 Surferos TV. 
18.25 Alias.
20.15 Todos contra el chef.  
21.00 Noticias Cuatro. 
Incluye sorteo de la ONCE. 
21.35 Hipódromo.
22.00 Nada por aquí.
23.00 Las Vegas. 
00.50 Metrópoli.
01.40 Pressing catch.
02.30 Primos lejanos.
02.55 Un hombre en casa.
03.45 Stella.

04.40 Mangápolis.
07.10 Traffic TV.
08.40 Diario del 
Analista Catódico.
09.10 Mangápolis.
11.55 Ticket.
12.50 SMS.
14.00 La Sexta Noticias. 
14.35 Bichos y Cía. 
15.15 Traffic TV.
16.10 El Club de Flo. 
18.00 Fútbol: Sport Center.
20.00 La Sexta Noticias. 
20.30 Fútbol: La Liga.
22.00 Fútbol:
Athletic Bilbao - Barcelona. 
24.00 Fútbol: Sport Center
01.00 Todos a cien. Programa
presentado por Elvira Prado
y Josep Tomás. 
01.55 Profecías de
perversión.
02.30 Juego TV. 

08.00 Conciertos de La 2.
08.45 Buenas noticias.tv
09.00 Shalom.
09.30 Con todos los acentos.
10.00 Últimas preguntas.
10.30 El día del Señor. 
11.30 Panorama de la historia.
12.30 Nuestros
caminos a Santiago. 
12.55 Estadio 2. Turf. Fútbol
sala: Playas de Castellón - FS
Martorell. Híp.: Camp. de
España. Hockey fem.: España-
Holanda. Automov.: World
Series by Renault-Le Mans.
20.00 España en comunidad.
20.30 Línea 900.
21.15 Mil años de románico. 
21.45 Espacios naturales.
23.00 El rondo de 
estudio estadio.
00.45 Redes.
01.45 Cine: Paulina en la playa.

06.00 Repetición
de programas. 
07.30 La fea más bella. 
08.00 Yu Gi Oh Gx. 
08.30 Megatrix. Incluye:
Space out, Sonic...
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine:
Las divas también mueren. 
18.00 Cine:
Te puede pasar a ti. 1994.
Con Steven Seagal. 
20.00 Espejo público. 
Con Sonsoles Suárez. 
21.00 Noticias.
22.00 Sin rastro. Serie.
3 capítulos. 
00.45 24. 2 capítulos.
02.30 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.45 Televenta. 

04.40 Mangápolis.
07.00 Traffic TV.
07.50 Diario del 
Analista Catódico.
08.20 Apuesta en 20”. 
Presentado por 
Javier Martín. 
09.10 Mangápolis.
11.55 Ticket.
12.50 SMS.
14.00 La Sexta Noticias. 
14.35 Bichos y Cía. 
15.00 Traffic TV. 
16.00 Sé lo que hicisteis 
la última semana. 
17.00 Fútbol: 
Sport Center. La Liga.
20.00 La Sexta Noticias. 
20.30 Fútbol: Sport Center.
24.00 Habitación 623.
00.55 El caso de la escalera.
01.40 Brigada policial. 
02.30 Juego TV.

07.15 Melrose Place. 
08.00 Cuatrosfera.
Incluye Astroboy, Bola de
dragón y Rebelde Way. 
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Humor amarillo.
16.15 El hormiguero. 
18.05 Cine: Conspiración 
en la sombra. Con Charlie
Sheen y Donald Sutherland.
20.20 Todos contra el chef. 
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye sorteo de la ONCE.
21.30 Matrimonio con hijos.
22.25 Cuarto milenio.
00.35 Más allá del límite.
02.10 Historias
de la Cripta. 
03.15 Twin Peaks. 
04.00 Shopping.
06.00 ReCuatro.

06.30 Medabots.
07.00 El mundo 
mágico de Brunelesky.
07.15 Gran Premio F1
China.
10.00 Visto y no visto.
10.45 Batuka.
11.30 Superbike Italia.
13.00 Visto y no visto. 
13.30 El payaso. 
14.30 Informativos.
15.30 Cine:
Superdetective
en Hollywood.
17.45 Embrujadas.
19.45 El buscador. 
20.55 Informativos.
21.20 TV Top. 
22.00 Camera café.
23.00 Aída.
24.00 Gran Hermano:
el debate. 
02.15 Nosolomúsica.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 TV. Educativa. 
11.00 Cine:
Ya tenemos coche. 1958. 
13.00 Animación infantil. 
14.10 Campeones.
14.40 El Chavo del Ocho.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.55 Pueblo de Dios. 
17.30 Dibujos animados. 
19.00 Leonart.
Nuevo programa.
19.30 Campeones.
20.00 Blossom.
20.50 Smallville.
21.50 Miradas 2. 
22.00 La 2 Noticias.
22.30 Mujeres.
23.35 Documentos TV.
00.45 Metrópolis.
01.15 Ley y orden. 

06.00 Las noticias 
de la mañana. 
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico.
10.30 Tierra de pasiones. 
11.30 Tal para cual. 
12.45 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 El precio justo.
17.00 En antena.
19.15 Diario de Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario?
21.00 Noticias.
21.50 Homo zapping News.
22.10 Cine: Paycheck. 
00.30 7 días, 7 noches.
02.00 Noticias.
02.15 Buenas noches 
y buena suerte.
03.00 Televenta. 

07.00 No sabe, no contesta.
07.55 Hoy cocinas tú. 
08.50 El intermedio.
10.15 Juicio de parejas. 
11.10 Hoy cocinas tú. 
12.05 No sabe, no contesta.
13.00 Un país de chiste. 
13.30 Traffic TV.  
14.00 La Sexta Noticias. 
14.35 DAC.
15.05 Padre de familia. 
16.00 Navy:
investigación criminal. 
16.50 Teleseries. 
20.00 La Sexta Noticias.
20.45 El intermedio. 
21.15 SMS.
21.50 Los Irrepetibles.
22.50 Planeta finito. 
23.50 Elegidos.
01.25 Turno de guardia.
02.20 Juego TV. 
04.20 Traffic TV.

07.50 Menudo Cuatro.
09.35 Surferos TV. 
10.05 Buffy cazavampiros. 
11.55 Rebelde Way.  
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Friends.
16.55 Embrujadas.
17.00 Channel nº 4. 
19.00 Alta tensión. 
20.00 Crossing Jordan.
21.00 Noticias Cuatro. 
21.50 Zapping de surferos.
21.55 El mundo de Chema.
22.25 Maracaná ´06. 
00.15 Noche Hache.
01.30 Cuatrosfera.
Incluye Ghost in the Shell,
Samurai Champloo, Primos
lejanos...
04.20 Shopping.
06.25 ReCuatro.

07.00 Telediario matinal.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Inform. territorial.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
17.00 La tormenta.
18.20 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 
22.00 El primero de la
clase. Programa concurso
donde intervienen 8 
niños y 8 famosos. 
00.30 Hora cero. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Noticias 24 horas. 

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
Con Begoña Chamorro.
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea. 
17.45 Gran Hermano. 
18.15 A tu lado. 
Con Emma García. 
19.55 ¡Allá tú! 
Presentado por 
Silvia Jato. 
20.55 Informativos.
Presentado por 
Pedro Piqueras.
21.20 OT: El casting. 
22.00 El desafío bajo 
cero. Presentado por
Manel Fuentes. 
00.15 TNT.
02.45 Aquí se gana.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV. Educativa.
11.00 Cine:
La estación de la esperanza.
13.00 Animación infantil. 
14.05 Campeones.
14.40 El Chavo del Ocho. 
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
16.55 Palabra por palabra.
17.30 Floricienta.
18.30 Kika superbruja. 
19.00 Leonart.
19.30 Campeones.
20.00 Blossom.
20.50 Smallville.
21.50 Miradas 2. 
22.00 La 2 Noticias.
22.30 Cine:
La mitad del cielo. 1985.
01.00 La mandrágora. 
01.30 Ley y orden. 

07.50 Menudo ReCuatro.
09.30 Surferos Tv. 
10.00 Buffy cazavampiros.
12.00 Rebelde Way.
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Friends.
15.55 Embrujadas.
16.50 Channel nº 4.
19.00 Alta tensión.
20.00 Crossing Jordan. 
21.00 Noticias Cuatro. 
21.55 Zapping de surferos.
22.00 Anatomía de Grey. 
23.50 Queer as folk. 
00.50 Noche Hache. 
02.10 Cuatrosfera.
Incluye Ghost in the Shell,
Samurai Champloo
y Flamingo Road. 
04.30 Shopping.
06.35 ReCuatro.

06.05 Juicio de parejas.
07.00 No sabe, no contesta.
07.55 Hoy cocinas tú. 
08.50 El intermedio.
09.20 Vídeo del millón de... 
10.15 Juicio de parejas. 
11.10 Hoy cocinas tú.
12.05 No sabe, no contesta. 
13.00 Un país de chiste. 
13.30 Traffic TV.
14.00 La Sexta Noticias.
14.35 Bichos y Cía.
15.10 Padre de familia. 
16.00 Teleseries. 
20.00 La Sexta Noticias. 
20.45 El intermedio. 
Con el Gran Wyoming.
21.15 SMS.
21.50 El Club de Flo. 
23.40 Pocholo Ibiza ´06.
00.40 Turno de guardia.
02.30 Juego TV.
04.30 Traffic TV.

06.00 Las noticias 
de la mañana. 
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico.
10.30 Tierra de pasiones. 
11.30 Tal para cual. 
12.45 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 El precio justo.
17.00 En antena.
19.15 Diario de Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario?
21.00 Noticias.
21.50 Homo zapping News.
22.00 Cine: Mercury rising. 
00.30 Buenafuente.   
02.00 Noticias.
02.15 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.00 Televenta.
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TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 29
14.00 Noticias.
15.00 Concursar con... 
16.05 Bonanza.
16.50 El Chavo del Ocho.
17.30 Animación.
19.00 Diccionario...
19.30 Cloverdale´s.
20.00 Noticias.
20.40 España
en la vereda. 
22.00 Gala de
Presentación de la
Nueva Programación de
Popular TV. 
SÁBADO 30
12.00 Misa
13.00 España al...
15.00 Concursar con...
16.05 Bonanza.
16.50 Animación.

18.25 Valorar el cine. 
18.50 El ojo del huracán.
20.00 Noticias.
20.35 Mi vida por ti.
21.05 Cine:
Culpable de traición. 
23.20 Sketch & Co. 
00.25 Cine:
El gran Flamarión.
DOMINGO 1
12.00 Misa.
13.00 España al... 
14.30 Corto pero intenso
15.00 Concursar con...
16.05 Gala Popular TV. 
18.25 El Chavo del Ocho.
19.25 Acompáñame.
20.00 Noticias.
20.35 Mi vida por ti. 
21.10 Cine: Mientras las
nubes sigan pasando.

Popular TV Canal 32

Tv. Segovia Canal 44
VIERNES 29
13.30 Enid Blyton.
14.00 Noticias.
15.00 Local.
16.00 Cine.
17.30 Punto zapping.
18.30 Rebelde.
20.00 Noticias.
21.15 El arcón. 
22.05 Medio ambiente
22.20 Local.
00.05 Noticias.     
SÁBADO 30
10.00 Local.
10.30 Infocomercial.
11.00 Casa Tv.
11.30 Golf Tv. 
12.00 Fan factory.
13.00 Fly Top.
14.00 Local.
15.00 Zapeando.  
16.00 Los Robinson.
17.00 Documental.
18.00 Cine.
20.00 Documental.

20.30 Noticias.
21.00 A caballo.
21.30 Puerta grande. 
22.00 Local.
22.30 Noticias.
23.00 Cine.
DOMINGO 1
10.00 Videojuegos.
10.30 Local.
11.00 Saludando.
11.30 Fly series.
12.00 Fan factory. 
13.00 Dlub.
14.00 Local.
15.00 La semana en...
15.30 A caballo
16.00 Los Robinson.
17.00 Documental.
18.00 Cine:
La tabla de Flandes.
20.00 Aventura BTT.
20.30 Salsaludable 06.
22.30 Noticias.
23.00 Miniserie.
El engaño.

VIERNES 29
14.00 Noticias.
15.00 Los vigilantes de
la playa. 
17.00 Contigo de tarde.
18.45 Yago,
pasión morena. 
19.30 Kaos.
20.00 Noticias.
21.00 Local.
23.00 Cine:
Apariencias extrañas.   
00.30 Redifusión.
SÁBADO 30
11.30 Cine.
13.30 Sol y sombra. 
14.30 Noticias.
15.00 Kaos.
15.30 Tiempo de viajar.
16.30 Cine:

Bajo el vendaje.
21.30 Noticias.
22.00 Cine:
Todo por ella.
DOMINGO 1
11.30 Cine.
13.00 Tiempo 
de tertulia. 
14.00 Documental.
14.30 Noticias.
15.00 Kaos.
15.30 Documental.
17.30 Cine.
19.00 Tiempo de viajar
20.00 Aula 4. Con
Susana Garcinuño.
20.15 A tu salud.
21.30 Noticias.
22.00 Cine:
Los niños del Brasil.

Canal 4

VIERNES 29
14.00 Documental.
14.30 Rosalinda.
15.30 Cine:
Esto es Hollywood.
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way. 
18.45 El refugio. 
19.30 Plató abierto.
21.00 Zip Zalia.
21.30 Cine:
Traición en la mafia. 
23.15 Top models.
23.30 Zip Zalia.
24.00 Cine:
Soy curiosa, amarillo.
02.15 Eros.

SÁBADO 30
10.30 Hurricanes.
11.00 Érase una vez...
12.00 Cramp twins.
12.30 Yucie. 
13.00 Sueños y caramelos
14.00 Paraíso rock. 

15.00 Teleserie. 
15.30 Documentales.
17.30 Cine:
Las almas fuertes.
19.30 Documentales.
21.00 Noche sin tregua
22.00 Cine: Ojos negros.
24.00 Eros.

DOMINGO 1
10.30 Hurricanes.
11.00 Érase una vez...
12.00 Cramp twins. 
12.30 Yucie. 
13.00 Sueños y caramelos
14.00 Paraíso rock. 
15.00 Teleserie.
15.30 Documental.
17.30 Fútbol 2ª:
Tenerife - Albacete.
19.30 Cine:
Colegas a la fuerza.
21.30 Va de fútbol.
23.30 Mujeres
de futbolistas.

Localia Canal 56

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico. 
10.30 Tierra de pasiones.
11.30 Manos a la obra. 
12.45 La ruleta 
de la suerte. 
Con Jorge Fernández. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 El precio justo. 
17.00 En antena. 
19.15 El diario de Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
21.50 Homo zapping. 
22.00 Cine: Paycheck. 
00.30 Buenafuente.
Show de noche con
Andreu Buenafuente.
02.00 Noticias.
02.15 Buenas noches 
y buena suerte.
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV. Educativa.
11.00 Cine:
Una chica casi decente. 
13.00 Animación infantil. 
14.40 El Chavo del Ocho.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.55 Bricolocus.
17.30 Floricienta.
18.30 Kika superbruja. 
19.00 Leonart.
19.30 Campeones.
20.00 Blossom.
20.50 Smallville.
21.50 Miradas 2. 
22.00 La 2 Noticias. 
22.30 Cine: Ghost dog,
el camino del Samurai.
00.45 Días de cine. 
01.45 Ley y orden.
02.30 Cine:
El que caminaba solo. 

07.50 Menudo ReCuatro.
09.35 Buffy cazavampiros.
10.25 Surferos TV.
11.00 Las mañanas de
Cuatro. Magazine.
Estreno.
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Friends.
16.50 Embrujadas.
17.00 Channel nº 4.
Presentado por 
Boris Izaguirre y 
Ana García Siñeriz.
19.00 Alta tensión. 
20.00 Crossing Jordan. 
21.00 Noticias Cuatro.
21.55 Zapping de surferos.
22.00 Supermodelo 2006.
Presentado por 
Judith Mascó.
00.30 Noche Hache. 
01.45 Cuatrosfera.
Incluye Samurai Champloo,
Ghost in the Shell, Primos
lejanos y Flamingo Road. 
04.15 Shopping.
06.15 ReCuatro.

06.00 Euronews.
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 TV. Educativa. 
11.00 Cine:
The match. 1999.   
13.00 Animación infantil. 
14.05 Campeones.
14.40 El Chavo del Ocho.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.55 El escarabajo verde. 
17.30 Floricienta.
18.30 Kika superbruja. 
19.00 Leonart.
19.30 Campeones.
20.00 Blossom.
20.50 Smallville.
21.35 La suerte en tus manos.
21.50 Miradas 2.
22.00 La 2 Noticias.
22.30 One tree hill.
23.30 Carta blanca.
01.00 Estravagario.

CINE: SUPER SIZE ME
Hora: 00.05 h. 

Una película que reflexiona
sobre la comida rápida y barata,
pero generadora de obesidad.

Cuatro Viernes
FÚTBOL: 5ª JORNADA
ATHLETIC BILBAO-BARCELONA
Hora: 22.00 h. 

En la quinta jornada de la liga
se enfrenta el Athletic Club
Bilbao contra el Barcelona. 

La Sexta Sábado
CINE: OCÉANOS DE FUEGO
Hora: 21.55 h. 

Basada en un hecho real sobre
la carrera de caballos de larga
distancia más importante.

TVE 1 Domingo
CINE: PAYCHECK
Hora: 22.10 h.

Es la historia de un genio que
realiza proyectos para corpora-
ciones de alta tecnología.

Antena 3 Lunes
CINE: LA MITAD DEL CIELO
Hora: 22.30 h. 

En los 70, una mujer humilde
abandona todo para abrirse
paso en la sociedad de la época.

La 2 Martes

La Sexta
06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
Con Begoña Chamorro.
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea. 
17.45 Gran Hermano. 
18.15 A tu lado. 
Con Emma García. 
19.55 ¡Allá tú! 
Presentado por 
Silvia Jato. 
20.55 Informativos.
Presentado por 
Pedro Piqueras.
21.20 OT: El casting. 
22.00 El desafío bajo 
cero. Presentado por
Manel Fuentes. 
00.15 TNT.
02.45 Aquí se gana.

TELEVISIONES LOCALES

08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@ Disney.
12.15 Floricienta.
11.15 Redifusión.
13.45 Vamos a cocinar... 
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine:
Mientras dormías. 1995.
18.00 Cine:
Aeropuerto. 1970. 
21.00 Telediario 2.
21.50 El tiempo.
21.55 Cine:
Océanos de fuego. 2003.
Con Viggo Mortensen,
Zuleikha Robinson y Omar
Sharif.
00.30 Cine:
Interstate 60. 2001. 
03.30 Noticias 24 horas. 

Tele 5

Para saber dónde, para saber cuándo...
turismo · concursos · convocatorias · música · cursos

exposiciones · conferencias · teatro · cartelera · ocio
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EL ALCÁZAR

Emocionados y entregados esta-
mos en Segovia en la carrera por
lograr la capitalidad cultural de
2016, más teniendo en cuenta
que eramos los únicos de Casti-
lla y León en la disputa y llega el
equipo de Aparicio que también
quiere hacer candidatura. ¡Al
foso! que todo el mundo sabe
que entre bomberos,no hay que
pisarse la manguera. ¿No?

Juan Carlos Aparicio
Pérez

Alcalde de Burgos

Ajena a los flashes y las primeras
líneas en los grandes actos,la con-
cejala ha sido una de las principa-
les artífices de la exitosa celebra-
ción del Hay Festival y como nos
gusta dar al César lo que es del
César,la invitamos a nuestra torre,
donde la pueden encontrar fami-
liares y amigos,que dicen que la
ven poco y de paso,damos un res-
piro a los funcionarios de Cultura
que dicen que la ven mucho...

Clara Luquero
Concejala de Cultura y Turismo

DICEN que el Hay Festival se repetirá
cada año. Bien, así dará tiempo a li-
mar algunos aspectos, hacer que el
“caldo” de cultivo de este año coja más
sustancia (porque no todos han en-
tendido su espíritu) y de paso, evitar
coincidencias con otras cuestiones co-
mo la “Noche en blanco” de Madrid o
el Festival de Cine de San
Sebastián, que han evi-
tado que las teles nacio-
nales se fijaran suficiente-
mente en nosotros. Por lo
demás, algo elitista, pe-
ro un éxito. Lo de la con-
cejala Ana Sanjosé y al-
gún taxista sería gracioso
si no fuera tan grave. Que
te den un paseo no dese-
ado por la ciudad –que
esto está admitido por
ambos que ocurrió– no es tolerable y
exige una respuesta inmediata. Sanjosé
asegura que irá hasta el final. Y ¿Qué me
cuentan de la presencia del alcalde Pe-
dro Arahuetes – “un hombre que no
es de partido”, según sus propias pa-
labras– en la sede local del PSOE jun-
to a Oscar López para escenificar la pre-
sencia de una partida de dos millones
para el CAT en los presupuestos genera-

les. Es un éxito rotundo, pero todos
querían sus laureles, así que, en este ca-
so, no hubo problema para acudir a Ar-
quitecto Escobedo, donde se le ha vis-
to en contadas ocasiones. Lo de la cuen-
ta de los delitos en Segovia roza ya el
esperpento. El diputado Jesús Meri-
no, erre que erre con sus ataques al sub-

delegado del Gobierno, al
que culpa, entre otras co-
sas, de la escasa dotación
policial en la provincia. Es
lo que tiene la política, que
cuando eres oposición,
puedes olvidar las decisio-
nes que tu partido tomó
cuando gobernaba. Y Juan
Luis Gordo, también, dan-
do vueltas a la noria: Que
esto es el paraiso de la
tranquilidad, que aquí los

delitos existen, pero poco. Lo malo es
que ambos dicen lo mismo veinte veces
y cansan. Y acabamos con el embrollo
del parking de Padre Claret, para cuyo
proyecto el departamento de Juan José
Conde “olvidó” a los propietarios de
7.000 imprescindibles metros de talud.
Como no “tragan”, pues nos vamos a
la ocupación urgente. ¿Improvisado?

ANGELA DOMINGO RUEDA Y BEA-
TRIZ DUQUE HERRERO Pertenecen a

la generación JASP (Jóvenes Aunque

Sobradamente Preparados). Estas muje-

res emprendedoras están de enhorabue-

na porque el próximo 3 de Octubre es el

primer aniversario de la academia Alfa

& Beta situada en el conocido Barrio de

la Albuera. Su principal dedicación se

centra en niños de primaria, secundaria y

bachillato.

gebe@genteensegovia.com

El Cat está ya en marcha, pero a
ver quien va en un taxi

Un paseo por la naturaleza y el arte
español, en el Museo Esteban Vicente
Las salas del Museo de arte contemporáneo ‘Esteban
Vicente’ acogen, hasta el 10 de diciembre, la exposición
‘Naturalmente Artificial. El arte español y la naturaleza,
1968-2006’. La muestra recoge piezas de 36 artistas espa-
ñoles...un recorrido muy completo de nuestro arte.

El rodaje de la película ‘Trece Rosas’ 
se traslada a la cárcel segoviana
Las frías y lúgubres salas de la antigua cárcel de Segovia
han servido para recrear el centro penitenciario madrile-
ño de Ventas, en la película ‘Las Trece Rosas’. En el rodaje
se reunieron las trece artistas que darán vida a las meno-
res que estaban condenadas a muerte. 

La coincidencia de
eventos culturales
en otras ciudades

ha restado espacios
de difusión en

medios nacionales
para el Hay Festival

SEGOVI Add


