
María Joao Pires,
premio Juan de Borbón,
actuará durante la
entrega del galardón
La artista portuguesa recibirá el
premio de manos de la Infanta
Elena en una gala que se
celebrará el próximo día 24
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La Universidad privada
cambiará de manos a
partir del año 2007
El Instituto de Empresa compra el
ochenta por ciento de las acciones
de la Universidad SEK de Segovia
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■ FÚTBOL

La Segoviana jugará
en Copa del Rey con
uno de los seis
grandes del fútbol
■ ATLETISMO

Unos 700 atletas se
citan en la Media
Maratón de Cantalejo
■ FÓRMULA 1

Alonso y Renault no
pueden fallar en Japón
DEPORTES Pág. 14

Frater pide facilidades
para instalar ascensor
en las comunidades
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Vecinos y costes dificultan la
supresión de las barreras

Palazuelos mantiene la
polémica con la capital
a causa del agua
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Asenjo cree que Arahuetes sigue
“faltando al respeto a los vecinos”

El turismo descendió durante el verano Pág. 3
SEGOVIA

Las obras del Hospital general de Segovia concluirán
de forma definitiva el próximo mes de febrero,según
aseguró esta semana en Segovia el consejero de Sani-
dad, César Antón, durante la visita que realizó a las
instalaciones en las que se ubican los cuatro últimos
servicios puestos en funcionamiento y en los que se

han invertido 3,4 millones de euros para su equipa-
ción tecnológica.Además de llevarse a cabo algunas
reparaciones y remates pendientes en los edificios,
las obras que aún deben concluirse son las de ade-
cuación de los accesos al centro por el camino de
Perogordo,ya adjudicadas. Pág. 6

Antón reitera que la obra del
Hospital concluirá en febrero

Pág. 7 SEGOVIA Pág. 10

“En Segovia hay uno o
dos procedimientos
diarios por violencia
de género en mujeres.
Hasta ahora no ha
habido muertes, sí
lesiones graves”

■ ENTREVISTA

Jesús Martínez Puras
Magistrado del Juzgado
número 4 (de violencia)
de Segovia
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avier Giráldez ha dicho sí.
Finalmente parece que concu-

rrirá como independiente a las
elecciones municipales en la capi-
tal como reconoce de forma poco
velada en privado,aunque aún no
en público puesto que es un hom-
bre prudente y no hará nada oficial
hasta reunirse en los próximos días
con el “núcleo duro” de Asi, las
siglas bajo las que actúa en política,
que ha de “ratificar”su candidatura.
La margarita se queda sin pétalos...

J

n vistazo a los principales
acontecimientos nacionales

nos deja ver nombres de segovianos.
Operación Malaya.Los apellidos del
despacho de abogados Sánchez
Zubizarreta, relacionados con el
concejal de Urbanismo de Marbella,
Juan Roca,vienen de esta tierra.El
director de la Unidad Central Opera-
tiva,coronel Félix Hernando,natu-
ral de San Miguel de Bernuy e
imputado en el 11-M,el mismo en el
aparece envuelto el perito de Villo-
vela,Pedro Manrique,uno de los
firmantes del infome del ácido bóri-
co... Segovianos en el mundo.

s muy llamativa la prisa que
demuestra tener la Consejería

de Cultura y Turismo de la Junta
para la creación del Tribunal del
Deporte.Ese órgano que sustituirá
al Comité de Disciplina Deportiva,
el cual está en situación de prórro-
ga desde 2001.Se tendría que haber
renovado en 2005 y, ahora en
menos de 2 meses se está haciendo
un trabajo de años. Llama más la
atención que nadie diga nada de
esta curiosa situación jurídico-
administrativa.
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Quejas de un taxita
Soy un taxista de la ciudad de Sego-
via y me dirijo a usted personalmen-
te para expresarle mi mas rotunda
queja al trato que usted y su periodi-
co nos estan haciendo a todo el
colectivo de taxistas. Usted nos
esta machacando en cada numero de
su periodico desde el principio de
nuestro conflicto con el ayuntamien-
to de Segovia. Esta abusando del
arma tan poderosa de la que dispone
como es la prensa escrita, ante lo que
nosotros nos sentimos indefensos y
con la imposibilidad de defender
nuestra postura. Me parece muy bien
y muy normal el que una persona
defienda a un familiar o a un amigo,
para eso estan. Pero en su caso, esta
defendiendo a su hermana(concejala
de trafico, Sra. San Jose) en algo en lo
que no tiene razon y mas aun cuando
esta machacando a un colectivo que
lo unico que quiere hacer es trabajar
y que le dejen trabajar. Pero un her-
mano tambien esta para decirle a una

hermana que se puede estar equivo-
cando y para hacerla ver lo que esta
o no esta bien (en el caso que nos
ocupa solo habria que enseñarla
cualquier reglamento del taxi de toda
España). Con respecto al suceso ocu-
rrido entre un taxista y su hermana,
he de decirle que no defiendo lo que
mi compañero hizo, pero en su
defensa dire que es una de
las personas mas afectadas
de entre todos nosotros
por el nuevo regalmento
dictado por la concejala y
que esa situacion de ten-
sion en la que se encuen-
tra pudo haber sido la
razon de su reaccion el dia
de su encuentro con la
Sra. San Jose, a la que por cierto la
gusta provocarnos pidiendo un taxi
mediante un servicio privado como
es el Radio-Taxi y ademas a un sitio
donde esta prohibido llegar en
coche, solo puede hacerlo el bus
urbano (si quiere que el taximetro

empieze a funcionar cuando ella se
monte en un taxi, que vaya andando
a una parada y que alli lo coja). Por
cierto, a cualquier delincuente que
incluso pillen in-fraganti, los medios
se refieren a el por sus iniciales, sin
embargo a mi compañero ustedes le
tratan peor al dar su nombre y apelli-
do completo.

ENRIQUE DE MIGUEL

Los gatos y la higiene
Señor director:
Doña Z. Cerezo Martín, en
el espacio de ese periódi-
co, “cartas al director”,
semana 29 de septiembre-
5 de octubre, hace apolo-
gía de la utilidad de los

gatos callejeros, a los que dice cuidar
y proteger, dado que evitan la exis-
tencia de roedores. No me mueve
ningún tipo de aversión hacia los ani-
males domésticos o salvajes, y respe-
to que cada cual tenga sus aficiones,
opinión o criterio, pero lo que no

dice la señora Cerezo, es que los alu-
didos gatos (dudo que cacen rato-
nes), lo único que se les observa es
estar tumbados al sol en invierno y a
la sombra en verano, y a lo que se
dedican es a realizar sus necesidad
fisiológicas en zonas ajardinadas y
parques públicos, donde los niños y
mayores se embadurnan de tan aro-
máticos excrementos con peligro de
contraer alguna enfermedad conta-
giosa.Tampoco creo que proceda a
limpiar los citados espacios que
corren a cargo de los vecinos de las
viviendas próximas.

LIBORIO TOMÉ GUTIÉRREZ

“Mi compañero es
uno de los más
afectados por el
reglamento y esa
tensión pudo ser

la razón de su
reacción” 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.

an saltado de nuevo los datos estadísticos
sobre las visitas a Segovia, sobre el sector
que más empleo genera actualmente,

sobre nuestra actual “gallina de los huevos de oro”,
que sigue poniendo,pero menos.A lo largo del vera-
no se ha registrado una sensible bajada de turistas.
Lo dicen las cifras recogidas a pie de torno en el
Alcázar de Segovia –el que viene,ve el castillo,se ha
dicho siempre– que son las más fiables de cuantas
se emiten en la ciudad.No es que las cifras del Ayun-
tamiento no sean de fiar,pero suelen variar y en las
últimas que se han presentado a la prensa se cita un
dato extraño: mientras que, supuestamente, el Cen-
tro de Recepción de Visitantes aumentaba su traba-
jo más de 4.000 personas, el Alcázar reflejaba una
bajada en una cifra similar... No cuadra.Algunos
medios locales han llegado a plantear directamente
que el municipo “infla”los datos,o al menos, lo hizo
durante el verano. Susceptibilidades al margen, lo
cierto es que el paulatino descenso de viajeros con
destino a la capital no es de ahora. En febrero pasa-

do, este periódico se hizo eco de los datos del INE,
que ya hablaban de bajadas durante 2005.Y mien-
tras, las autoridades callan.El alcalde,Pedro Arahue-
tes, tira la piedra –aunque flojito– contra la conseje-
ría que dirige la también segoviana,Silvia Clemente,
pero elude valorar los resultados de los grandes gas-
tos realizados en crear la Empresa Municipal de
Turismo,en 2004, cuyos resultados, a la vista de los
datos, se antojan escasos. Claro, que poco ayuda el
Patronato de Turismo,a cuyo cargo está el diputado
Carlos Monsalve y que actúa poco en la capital, for-
zado en parte, solo en parte, por las malas relacio-
nes que existen con el Ayuntamiento,que tampoco
mantiene contactos fluidos con la consejería de
Turismo,cuyas inversiones en la capital también se
reducen a poco más que haber monopolizado el
Festival de Títeres,Titirimundi y algunas pinceladas
más de las de “cubrir el expediente”.Si en el Gobier-
no central alguien se ocupa del turismo, eso no se
sabe en Segovia.No,el Turismo no lo es todo en esta
ciudad, pero su peso en la economía local es enor-
me. No es descabellado, pues, pedir que se atajen
los problemas,antes de que crezcan más.

H
Turistas a la baja
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Entre líneas

Pues sabiendo ya como funcio-
nan los Reyes,este año aún espe-
raremos la bicicleta que pedimos
de niños y que nunca nos traje-
ron.Y es que el “regalo”que nos
ofrece Antón llega con cinco años
de retraso y remata diciendo que
será “el hospital del futuro”.

El Hospital estará
terminado en Navidad y
será como el regalo de

Reyes para los segovianos
CÉSAR ANTÓN

CONSEJERO DE SANIDAD

confidencial@genteensegovia.com
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L. C. M.
El Instituto de Empresa Bussiness
School (IE), con sede en Madrid,
comprará el ochenta por ciento de
las acciones de la Universidad SEK,
en Segovia. Este proyecto ve la luz
tras la firma del acuerdo de adquisi-
ción que tuvo lugar el pasado 28 de
septiembre entre los responsables
de ambas entidades.

El director de Comunicación
Internacional del IE, Félix Valdivie-
so, ha asegurado a esta redacción
que “en diciembre podrá materiali-
zarse el convenio entre ambas insti-
tuciones”, después de que la Junta
de Castilla y León [que tiene tres
meses para contestar] autorice el
proyecto.

Así, en enero de 2007, la univer-
sidad segoviana ya será legalmente
del Instituto de Empresa, que ha
confirmado que contará con la
totalidad del profesorado existente
y reforzará el claustro académico
de la universidad con docentes de
perfil internacional.

Valdivieso añade que “la idea es
presentar programas ‘on-line’ [los

alumnos podrán tener conferen-
cias con otros estudiantes de uni-
versidades de otros países];nuevos
master y cursos de postgrado; y
novedosas carreras como Biotecno-
logía, creando de esta manera una

universidad innovadora, internacio-
nal y tecnológica”. “El IE tiene
acuerdos con mas de cuarenta uni-
versidades en el mundo entero —
continúa—y esto abrirá posibilida-
des a la SEK”.

El responsable de Comunicación
especifica que “progresivamente
parte de las clases se impartirán en
inglés como ocurre en el Bristis
School y una novedad será el uso del
‘método del Caso’en los estudios.

La USEK de Segovia pasará a ser del
Instituto de Empresa el año que viene
En diciembre podrá materializarse el acuerdo, según el director de Comunicación del
IE, después de que la Junta autorice el proyecto de compra del 80% de las acciones

Gente
El turismo en la capital está a la
baja, o al menos eso refleja la esta-
dística en distintos puntos de la ciu-
dad; desde las Oficinas del Centro
de Recepción de Visitantes, hasta
las taquillas del monumento más
visitado, el Alcázar, que sirve de
barómetro extraoficial para la
medida de los visitantes a la capital.

De acuerdo con los datos facilita-
dos por el Ayuntamiento, en julio
solicitaron los servicios del Centro

de Recepción 622 personas menos
que en el mismo mes del año pasa-
do (la cifra total es de 20.760 este
año),mientras que en agosto,el des-
censo es en 1.821 personas (33.638
personas sí aparecen en el listado).
No obstante, los datos municipales
apuntan un nuevo repunte en sep-
tiembre,4.110 personas más.

Mucho más severas son las cifras
del Alcázar: 2.314 visitas menos en
julio; 1.424 menos en agosto y
4.562 menos en septiembre, dato

éste último en franca oposición
con las estadísticas municipales.

El alcalde, Pedro Arahuetes, ha

eludido valorar los datos, limitándo-
se a lanzar una velada acusación
contra la Junta,a la que achaca que

realiza pocas inversiones,y evitando
referencias al funcionamiento  de la
empresa Municipal de Turismo.

El turismo descendió en la
capital durante el verano

El Alcázar es el monumento más visitado de la capital, aunque atraviesa horas bajas.

Varios alumnos estudian en la biblioteca de la USEK. (dercha) Actual decano del IE, Santiago Íñiguez de Onzono.

La sede, cesión de
la Diputación

Provincial
El convento de Santa Cruz La Real,
inmueble donde se ubica la univer-
sidad SEK en Segovia y que tiene
una superficie de 15.000 metros
cuadrados, es propiedad de la Di-
putación Provincial, pero está, la
cedió a la Institución Internacional
SEK (IISEK) en 1997 por un periodo
de 75 años para el desarrollo de ac-
tividades formativas. El presidente
de la institución provincial, Javier
Santamaría, ha asegurado que “lo
mas importante es que se manten-
ga el carácter social con que se
acordó la cesión pero se estudiará
punto por punto el acuerdo” y
hasta que no se materialice la
compra, el máximo responsable de
la Diputación no quiere hacer más
declaraciones sobre este asunto.
Con respecto a las dos residencias
que regenta la USEK, el Instituto de
Empresa confirma su continuidad y
su gestión personal. Por otra parte,
el decano del IE, y a partir del año
que viene máximo responsable de
la SEK en Segovia, es el madrileño
Santiago Íñiguez de Onzono. Profe-
sor de Dirección Estratégica, docto-
rado en Derecho por Universidad
Complutense de Madrid y licencia-
do en Derecho por la misma enti-
dad educativa, entre otras cosas.
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Celebrada el jueves, 5 de octubre 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.

GOBIERNO INTERIOR Y PERSONAL
3.- Propuesta de reconocimiento de trie-
nios.
Se reconocen.
4.- Propuesta de reconocimiento de ser-
vicios prestados a funcionario municipal.
Se aprueba.

URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS
5.- Petición de D. José Luis Subtil Allas y
D. Lorenzo Subtil Allas, instando la agru-
pación de las parcelas situadas en la Calle
Iglesia número 4 y 6 en Fuentemilanos
(Segovia).
Se concede la agrupación de dichas par-
celas conforme a la propuesta.
6.- Propuesta de rectificación de error
material en acuerdo núm.1173 de la Jun-
ta de Gobierno Local de 28 de septiem-
bre pasado.
Se rectifica dicho error conforme los tér-
minos de la propuesta.
7.- Petición de D.Antonio Virseda Pérez,
en representación de Povicons S.L., ins-
tando el otorgamiento de licencia de
obras para la construcción de edifico
para 6 viviendas colectivas y exención
para dotación de plazas de garaje en la
Calle Mediodia núm. 7 de Zamarramala
(Segovia).
Se concede licencia de obras en las con-
diciones señaladas debiendo autoliqui-
dar la tasa por dicha licencia.
8.- Petición de D.Antonio Virseda Pérez,
en nombre y representación de Povicons
S.L. instando el otorgamiento de licencia
de obras para el derribo de la edificación
existente en la Calle Mediodia núm. 7 de
Zamarramala (Segovia).
Se concede licencia de obras en las con-
diciones señaladas debiendo autoliqui-
dar la tasa por dicha licencia.
9.- Petición de D. José Luis González
Cerezo, en nombre y representación de
Inversiones González Conde S.L. instan-
do el otorgamiento de licencia de primer
uso del edificio para 7 viviendas y garaje
en la Calle Encuadernadores núm. 9 de
Segovia.
Se concede la licencia de primer uso en
las condiciones señaladas debiendo auto-
liquidar la tasa por dicha licencia.

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN
10.- Propuesta de adjudicación de la con-
tratación,mediante procedimiento nego-
ciado sin publicidad, del suministro de
un camión de pequeño tamaño para los
Servicios de Mantenimiento del Ayunta-
miento de Segovia.
Se adjudica a Guadarrama Camiones, S.L.
por importe de 29.812 euros.
11.- Declaración de desierto de la contra-
tación,mediante procedimiento negocia-
do sin publicidad, del suministro de un
furgón para el Servicio de Mantenimien-
to del Ayuntamiento de Segovia.
Se declara desierto el procedimiento
negociado sin publicidad.

HACIENDA Y PATRIMONIO
12.- Propuesta de aprobación de facturas
y certificaciones de obras.
Se aprueban por importe de 374.262,36
euros.
13.-Autorización diversos gastos.
Se aprueban.

URGENCIAS:
14.- Propuesta de autorización para ocu-
pación de vía pública por Unión Fenosa
en la Plaza Dr.Vallejo de Segovia.
Se aprueba.
15.- Solicitud de FETE- UGT de Segovia
de autorización para la utilización del
aula de usos múltiples del C.E.I.P.“Die-
go de Colmenares” para realizar curso
sobre “Técnicas de relajación y anties-
trés”.
Se autoriza la celebración de dicho curso
de 30 horas sobre “Técnicas de relajación
y antiestrés”bajo la condición de obser-
var las indicaciones que le trasmita la
dirección del centro en orden a la con-
servación, seguridad y organización del
Centro.
16.- Propuesta de celebración de Conve-
nio entre el Ayuntamiento de Segovia y
Softgal relativo al patrocinio del VII
Encuentro Iberoamericano de Ciudades
Digitales.
Se aprueba y se faculta al Alcalde para su
firma.
17.- Petición de Dª María Ascensión Mar-
tín Martín, en nombre y representación
de Misioneras de Acción Parroquial, ins-
tando el otorgamiento de licencia de
obras para la instalación de un ascensor
en la Residencia Santa Teresa (Segovia),
situada en la Carretera de Palazuelos
núm.1.

Se concede la licencia de obras en las
condiciones señaladas debiendo autoli-
quidar la tasa por dicha licencia.
18.- Petición de D. Antonio González
Ituero, en nombre y representación de
“Construcciones González Ytuero, S.L.”,
instando la agrupación de parcelas sitas
en la Calle Cantarranas núm. 6 y 8 de
Segovia.
Se concede la licencia de agrupación de
parcelas en las condiciones señaladas
debiendo autoliquidar la tasa por dicha
licencia.
19.- Petición de D. Antonio González
Ituero, en nombre y representación de
“Construcciones González Ytuero S.L.”,
instando el otorgamiento de licencia de
obras para la construcción de edificio
para 4 viviendas y garaje en la Calle Can-
tarranas núm.6 y 8 de Segovia.
Se concede la licencia de obras en las
condiciones señaladas debiendo autoli-
quidar la tasa por dicha licencia.
20.- Petición de D. Antonio González
Ituero, en nombre y representación de
“Construcciones González Ytuero S.L.”,
instando el otorgamiento de licencia de
obras para el derribo de las edificaciones
existente en la Calle Cantarranas núm. 6
y 8 de Segovia.
Se concede la licencia de obras en las
condiciones señaladas debiendo autoli-
quidar la tasa por dicha licencia.
21º. - Propuesta de aprobación del pro-
yecto modificado de ampliación y refor-
ma de la Estación de Autobuses de Sego-
via 2ª Fase.
Se aprueba el proyecto modificado de
ampliación y reforma de la Estación de
Autobuses de Segovia 2ª Fase por impor-
te de 119.243,85 euros.
22.- Petición de D. Miguel Ángel de la
Esperanza Esteban, instando el otorga-
miento de licencia de obras (con proyec-
to básico) para la construcción de vivien-
da unifamiliar en la Calle del Rosario
núm.55 de Segovia.
Se concede la licencia de obras en las
condiciones señaladas debiendo autoli-
quidar la tasa por dicha licencia.
23.- Petición de D. Miguel Ángel de la
Esperanza Esteban instando el otorga-
miento de licencia de obras para el derri-
bo de la edificación existente en la Calle
del Rosario núm.55 de Segovia.
Se concede la licencia de obras en las
condiciones señaladas debiendo autoli-
quidar la tasa por dicha licencia.

24.- Petición de Dª. Gemma Mateo de
Marcos,en nombre propio y en represen-
tación de Juan Carlos y Encarnación
Mateo de Marcos, instando el otorga-
miento de licencia de obras para la cons-
trucción de 3 viviendas unifamiliares y
garaje en la Calle Sacramento núm. 3 de
Zamarramala.
Se deniega la licencia de derribo y obras
por los motivos señalados en el informe
técnico, el cual sirve de motivación de
este acuerdo.
25.- Propuesta de aprobación del pro-
yecto de reforma del antiguo Ayunta-
miento de Madrona y transformación en
Centro Cívico.
Se aprueba dicho proyecto por importe
de 59.945 euros .
26.- Propuesta de aprobación del expe-
diente para la contratación del suminis-
tro de un furgón con destino al Servicio
de Mantenimiento del Excmo. Ayunta-
miento de Segovia, por procedimiento
negociado sin publicidad.
Se aprueba el expediente de contrata-
ción y pasa a contratación para que ini-
cie el procedimiento negociado.
27.- Propuesta de adjudicación de la
contratación mediante subasta pública
de las obras correspondientes a :“Plan
Asfalto 2006:San Lorenzo (Vargas,Santa
Catalina,Antonio Coronel, Las Nieves,
Cruce Hoya Castellana), La Albuera
(María del Salto, Juan de Villegas, Ángel
del Alcázar, Concilio de Trento, Santan-
der), Polígono Industrial El Cerro (Gua-
darrama y Acceso a Puente Fuenteci-
lla)”.
Se adjudica a SPRYBSA,S.A por importe
de 190.689,48 euros con sujección al
proyecto y pliego de condiciones .
28.- Propuesta de convenio de colabo-
ración con el Ministerio de Industria,
Turismo y comercio para la realización
del Proyecto de un Círculo de las Artes y
la Tecnología “Cat” en el Municipio de
Segovia.
Se aprueba y faculta al IImo. Sr.Alcalde
para su firma, se interesa informe de la
Secretaría General sobre la legalidad del
Convenio y se dará cuenta al Pleno en la
primera sesión que se celebre para su
ratificación, previo dictamen de la Comi-
sión de Hacienda.
29.- Propuesta del Concejal de Educa-
ción, Juventud y Deportes sobre aproba-
ción de justificación de subvenciones y

abono de las mismas a Asociaciones Juve-
niles de Segovia.
Se aprueban la justificación de subven-
ción y se abona el 40% restante a las Aso-
ciaciones Juveniles de Segovia.
30.- Propuesta de aprobación de Bases
de Convocatoria de concesión de sub-
venciones en base al Programa “Segovia
7+1. Iniciativa Equal.Trabajo y Empresa”.
Se aprueban las bases.
31.- Propuesta de modificación presu-
puestaria mediante transferencia de
crédito para afrontar gastos correspon-
dientes al primer período de la convo-
catoria de subvenciones del Programa
“Segovia 7+1. Iniciativa Equal.Trabajo y
Empresa”.
Se aprueba por importe de 29.540 euros.
32.- Propuesta del Concejal de Educa-
ción, Juventud y Deportes sobre aproba-
ción de justificación de subvención y
abono de las misma al Consejo Local de
la Juventud de Segovia.
Se aprueba la documentación justificati-
va de la subvención y el abono de la mis-
ma al Consejo Local de la Juventud de
Segovia.
33.- Propuesta de adjudicación de la con-
tratación,mediante concurso público,de
las obras de reforma de cubierta y pista
deportiva en el Pabellón Enrique Seri-
chol de Segovia (C/ de los Cañuelos).
Se adjudica a CIVILIA CONSTRUCCIO-
NES CIVILES S.A. por importe de
110.000,00 euros.
34.- Propuesta de adjudicación de la
contratación de un servidor de telefo-
nía para el Servicio de Información Ciu-
dadana 010, además de las aplicaciones
necesarias para su ejecución, instala-
ción y la consiguiente formación del
personal, así como el mantenimiento
necesario.
Se adjudica a Dialia it,S.L.por un importe
de 29.991,80 euros.
35.- Escrito del Sr.Gerente de la empresa
de vivienda y suelo( Evisego) en relación
con propuesta de encomienda de ges-
tión de la enajenación de una parcela de
dotación en el Sector I de la Plaza de
Toros- Depósitos del Agua.
Visto el informe que antecede la Junta de
Gobierno Local acuerda solicitar de la
empresa de tasaciones TINSSA un infor-
me del valor del aprovechamiento
comercial de la expresada parcela de
3.300 m2 de edificabilidad. Comunicar
este acuerdo a TINSSA y a EVISEGO.

■ Viernes 6 de octubre

Día y noche:
Farmacia Mateos Rodríguez
San Francisco, 9

■ Sábado 7 de octubre

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

■ Domingo 8 de octubre

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

De 9,45 a 22 horas:
Farmacia García Carretero
Cervantes, 27
(Junto Acueducto)

■ Lunes 9 de octubre

Día y noche:
Farmacia Rujas Gómez
Larga, 5 (Junto C/. Coronel Rexach)

■ Martes 10 de octubre

Día y noche:
Farmacia Aguilar Vizcaíno
Pl. Tirso de Molina, 4 (Nueva Segovia)

■ Miércoles 11 de octubre

Día y noche:
Farmacia Hernández Useros
Sta. Teresa de Jesús, 24 (B.º El Carmen)

■ Jueves 12 de octubre

Día y noche:
Farmacia Pérez-Lobo González 
Pl. Ramiro Ledesma, 1 (B.º San José)

De 9,45 a 22 horas:
Farmacia López Cuerdo
Corpus, 1

Farmacias de Guardia Del 6 al 12 de octubre

L. C. M.
Esta semana le ha tocado estar en el
ojo del huracán al colector del Eres-
ma.Una infraestructura que se estro-
peó el pasado mes de junio debido,
según la versión del Ayuntamiento de
Segovia,a las fuertes tormentas acon-
tecidas y que ha requerido una inver-
sión de 234.909 euros.

Cuatro meses mas tarde,el Partido
Popular asegura que “la reparación
del coletor del Eresma se lleva las
inversiones destinadas a la red gene-
ral y los acuíferos de Madrona” [los
234.909 euros].

Según los datos que manejan los
populares “en el informe de los técni-
cos municipales consta que la avería
estuvo motivada,no tanto  por las tor-
mentas, sino por errores en la ejecu-
ción de las obras” (que ha realizado

Aguas del Duero).Por tanto,conside-
ran “inconcebible que el Ayuntamien-
to asuma el coste, ya que,“el informe
especifíca que Aguas de Duero no tie-
ne capacidad económica para hacer
frente a los trabajos y para tomar una
resolución rápida”.

El alcalde de Segovia, Pedro Ara-
huetes, responde a los populares
diciendo que “sus declaraciones son
medias mentiras o medias verdades”
porque era el municipio quien debía
de ejecutar la obra y que por falta de
medios pidió maquinaria a la empre-
sa en cuestión;“el colector debía de
haberse arreglado hace muchos años
y no se hizo”,añade Arahuetes.

Con respecto a la inversión reali-
zada el alcalde asegura que son parti-
das del fondo destinado para obras
de urgencia, excepto 7.000 euros,

que estaban tipificados para la reno-
vación de las tuberías de la calle José
Zorrilla.

ORDENANZA DE VERTIDOS
El Ayuntamiento de Segovia está ela-
borando una ordenanza sobre verti-
dos en los ríos, después de que el
Ministerio de Medio Ambiente le san-
cione con 6.010 euros, mas otros
4.088 por daños,según datos del PP.

Arahuetes ha explicado que estos
vertidos son de otros municipios del
alfoz y no de la capital,y que por ello
elaborarán una nueva normativa por
la que se podrá sancionar a los pre-
suntos infractores.

Aún no se sabe quien vigilará las
zonas afectadas pero podría ser el
Seprona o la Patrulla Verde de la Poli-
cía Local.

El colector del Eresma enfrenta a los
populares y al Gobierno municipal
El Ayuntamiento de Segovia está elaborando una ordenanza de
vertidos para sancionar a los infractores y controlar estos actos
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L. C. M.
La Gerencia Territorial de Servicios
Sociales en Segovia oferta, a través
del Club de los 60,764 plazas para
viajar durante los meses de octubre
y noviembre.

Los destinatarios segovianos —
que deben residir en la Comuni-
dad, tener cumplidos los 60 años,
valerse por sí mismo y no tener
enfermedades contagiosas o tras-
tornos mentales que puedan alte-
rar la convivencia— pueden solici-

tar viajes al extranjero,Turquía (52
plazas),Túnez (52), Italia (52),Fran-
cia (52),Praga-Viena-Budapest (52);
o a plazas españoles,Tenerife (con
52 plazas), Ibiza (52), Benidorm
(100), Peñíscola (100),Almuñecar
(100) y Torremolinos, que cuenta
con otras cien.

La gerente del organismo,María
Paz Plaza, explica que lo que se
intenta es “potenciar el envejeci-
miento activo, mejorando los pro-
gramas cada año”.

Así, los destinos mas solicitados
por los segovianos asociados al
club son Peñíscola y Almuñecar, en
España; y Praga,Turquía o Italia, en
otros países.

Las estancias suelen ser de ocho
días y siete noches y pueden solici-
tarse cuatro destinos. La selección
de los participantes se realiza por
sorteo.

El Club de los 60 oferta
764 plazas de viajes 
para octubre y noviembre

L. C. M.
En Segovia hay, según los datos de
la Gerencia Territorial de Servicios
Sociales, 7.943 personas discapaci-
tadas: 5.021 son incapacitados físi-
cos; 1.812 psíquicos; 379 sensoria-
les y 731 visuales. Personas, que al
igual que el resto de los ciudada-
nos, tienen derecho a disfrutar de
una vivienda digna y adecuada. De
ahí, la importancia de suprimir las
barreras arquitectónicas en las edi-
ficaciones para que garanticen la
accesibilidad a los inmuebles a
aquellas personas con movilidad
reducida.

Esta es una de las razones por la
que la Fraternidad Cristiana de
Enfermos y Minusválidos (FRATER)
pide la liberación del pago de las
tasas de licencias municipales
necesarias para la instalación de
elevadores.

“Hay gente mayor en Segovia
que no puede salir de casa porque
no tiene dinero para poner un
ascensor o una plataforma e igual
que la Concejalía de Servicios
Sociales tiene atención domicilia-
ria,deberían preocuparse y fomen-
tar la eliminación de barreras exi-
miendo de este pago” —explican
los responsables de FRATER, Juan
Carlos Horcajo y María José del Río.
“Las administraciones deberían

costearlo entero, ¿porque tengo
una discapacidad no puedo salir o
entrar y encima me tiene que resul-
tar gravoso económicamente?,pre-
gunta Del Río.

Para ellos, las personas con
movilidad reducida que solicitan
este tipo de construcciones tienen
varias trabas: la primera son los
vecinos, la segunda el coste econó-
mico y la tercera las administracio-
nes que deben aprobar el proyec-
to. “Los vecinos —aseguran— se

niegan por falta de conocimiento
porque no están concienciados de
que a ellos les pasar algún día y que
se hacen mayores”.

No obstante, la supresión de
barreras no debe menoscabar otros
aspectos como las condiciones de
seguridad y la protección de las
construcciones. Por ejemplo, es
necesario cumplir la normativa de
protección contra incendios que
garantice una rápida evacuación de
las viviendas.

La Ley de Accesibilidad facilita la eliminación de barreras.

Los destinos españoles solicitados son Peñíscola y Almuñecar.

El domingo se
celebra la XXV
Marcha Popular
de Apadefim
Gente
El domingo 8, a las diez de la
mañana, saldrán desde el Azo-
guejo los participantes de la
XXV Marcha Popular de Apade-
fim.

La llegada, tras un recorrido
de 9,3 kilómetros, se situará en
la Alameda de la Fuencisla.

A partir de las doce de la
mañana,la asociación ha prepa-
rado espectáculos de calle, jue-
gos,danzas y talleres infantiles.

Un problema que
sube y baja

A menudo los ascensores constitu-
yen una fuente de problemas más
que un elemento de comodidad. Su
instalación, las discrepancias entre
vecinos, el impago de derramas, la
contratación del servicio de mante-
nimiento hacen recordar los aspec-
tos legales. En caso de vivir en una
comunidad de vecinos en la que ha-
biten discapacitados, estos, no
pueden por sí solo imponer con
cargo a la comunidad, pero si la de-
manda viene de un vecino con mi-
nusvalía o mayor de 70 años, el resto
de vecinos no pueden negarse, pero
tendrán que asumir los solicitantes
todos los costes o acudir en defensa
de sus derechos a la jurisdicción civil.
Existe la posibilidad de solicitar sub-
venciones para ello hay que dirigirse
al departamento de Vivienda del
Servicio Territorial de Fomento. Hay
ayudas a la comunidad (máximo un
10 % del coste total) y ayudas indi-
viduales (con un límite de 1.500
euros), ambas compatibles. La nor-
mativa sobre  Accesibilidad  y Supre-
sión de Barreras de Castilla y León
garantiza la eliminación progresiva
de las barreras existentes.

La Frater pide la liberación de tasas
municipales para instalar ascensores 
El colectivo considera que las personas con movilidad reducida tiene muchas trabas
para poner elevadores, la primera los vecinos; la segunda, el coste económico

■ EL CONSULTOR

L a Ley 51/2003 de igualdad de
oportunidades, no discrimina-
ción y accesibilidad universal de

las personas con discapacidad vino a
modificar algunos artículos de la Ley
de Propiedad Horizontal con el obje-
tivo de facilitar a los discapacitados la
libertad de movimiento en los ele-
mentos comunes de sus edificios.

Así,según establece la Ley,los pro-
pietarios en cuya vivienda vivan, tra-
bajen o presten servicios personas
con discapacidad o mayores de 70
años,podrán instar a la Comunidad
de Vecinos a realizar obras de accesi-
bilidad o a instalar dispositivos elec-
trónicos o mecánicos que favorezcan
su comunicación con el exterior.En
este caso,tras la petición de ese veci-
no, la comunidad vendrá obligada a
hacer las obras siempre que el coste
no supere tres mensualidades ordina-
rias de gastos comunes.

Pero, además, si esta petición de
obras de accesibilidad se adopta por
la Junta de Propietarios, la Comuni-
dad deberá pagar estos gastos aunque
su importe exceda de esas tres men-
sualidades.

La toma de decisiones por la Junta
también se ve modificada. Así, los
acuerdos relativos a la supresión de
barreras arquitectónicas pueden
adoptarse con el voto favorable de la
mayoría de los propietarios que
representan la mayoría de las cuotas
de participación.Y ello aunque esa
decisión modifique el Título Constitu-
tivo o los Estatutos de la propiedad
(modificaciones que,según la ley,exi-
gen en otros casos unanimidad).

Accesibilidad y
Ley de Propiedad

Horizontal

Gabinete Jurídico Alcázar Fernández
Teléfono 921 420 766
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L. C. M.
Los trabajos en el Hospital General
de Segovia acabarán en enero de
2007 según las previsiones del con-
sejero de Sanidad de Castilla y
León, César Antón, quién aseguró
que el “hospital estará a pleno ren-
dimiento y será un regalo de Reyes
para los segovianos”.

El consejero de Sanidad ha esta-
do esta semana en el centro hospi-
talario para visitar los cuatro nue-
vos servicios —análisis clínicos,
radiología, hemodiálisis y farma-
cia— que han supuesto una inver-
sión de 3.480.756 euros en equipa-
miento tecnológico.

La Junta de Castilla y León,
según Antón, está invirtiendo mas
de 56 millones de euros en la Aten-
ción Especializada de Segovia.

La visita comenzó en el labora-
torio de análisis clínicos, que ha
multiplicado su superficie y de 767
metros cuadrados ha pasado a
2.729.Con una plantilla de 48 pro-
fesionales, el nuevo laboratorio ha
añadido a su tecnología un equipo

centralizado para purificación de
agua, tres campanas de seguridad
biológica y un analizador para
inmunología.

El departamento de radiología
ocupa ahora 2.860 metros cuadra-

dos y cuenta con 44 profesionales;
y el área de hemodiálisis es de
1.036 metros cuadrados, con 24
monitores, cinco sillones, doce
camas y 25 trabajadores cualifica-
dos.

Las obras en el Hospital General
estarán acabadas en enero de 2007 
La Junta de Castilla y León ha invertido 3.480.756 euros en
equipamientos para los cuatro nuevos servicios del centro

El consejero de Sanidad, César Antón, en su visita a las instalaciones.

Continúa el 
ciclo ‘Otras
Músicas 2006’ 
de Caja Segovia
Gente
Tras los éxitos de las actuacio-
nes de Joan Manuel Serrat y
Arturo Soriano, el ciclo ‘Otras
Músicas 2006’ continúa con la
actuación,el 12 de octubre,del
artista Pablo Moro, en la Sala
Caja Segovia.

Le seguirá el concierto de
Javier Paxariño (el día 19 en la
sala de la entidad, por cinco
euros) y de Víctor Monge
“Serranito”, el día 28 en el tea-
tro Juan Bravo. El precio de las
entradas son de 20, 18 y 15
euros.

Gente
En el Camino de San Vicente, vía
pecuaria ‘cordel de La Lastrilla’, de
unos 40 metros de anchura aproxi-
madamente y protegido por la Ley
de Vía Pecuarias,se encontraba has-
ta hace unos días la Fuente de San
Frutos.

Fuente de dos caños y hermoso
abrevadero, que fue adecentada
hace pocos años, y de la que
Madoz, en el Diccionario Geográfi-
co de 1845, comentaba que tenía
abundantes aguas de la que utilizan
los vecinos para sus usos y el de los
ganados.

Lugar de reunión y encuentro
donde los más pequeños acudían a
“bañar a San Frutos”,busto que cul-
minaba la fuente, hoy desapareci-
do.

Desaparecido como la fuente y
el abrevadero; historia de la Histo-
ria que por mor de una autovía, en
mitad de una población en desme-
surada expansión, como todo el
alfoz de un Patrimonio de la Huma-
nidad,que poco a poco va perdien-
do su antiguo sabor de pueblo,aun-
que algunos hayan intentado con-
servar,hasta que el imparable Levia-
tán del ladrillo ha enterrado,nunca
mejor dicho, su intrahistoria e idio-
sincrasia colectiva.

Hace unos meses la sección “A
Paseo” de este periódico guiaba
hasta Veladíez pasando por La Las-
trilla. En el camino, la fuente-abre-
vadero de San Frutos de la que se
decía  que “con la actual amplia-
ción de la carretera, esperemos
seguir viéndola”.

Desaparece la fuente-
abrevadero de San Frutos
situada en La Lastrilla

La antigua fuente-abrevadero (arriba) y la nueva infraestructura (abajo).

■ La empresa Urazca Cons-
trucciones ejecutará el final de
las obras del edificio del barrio
de La Albuera, destinado al
alquiler para jóvenes. Serán
viviendas protegidas destina-
das al arrendamiento para
jóvenes durante el plazo de
diez años.Habrá 55 viviendas
(de 55 metros cuadrados).El
importe de la licitación ascien-
de a 4.081.044,22 euros y la
obra tendrá un plazo de ejecu-
ción de quince meses, las
obras se iniciarán a finales de
este mes de octubre.

‘Urazca’ concluirá
las casas de alquiler
de La Albuera

VIVIENDA

■ Entre los días 2 y 15 de octu-
bre la Dirección General de Trá-
fico llevará a cabo una campa-
ña en la que intensificará los
controles de velocidad en
carreteras de doble sentido.
Durante el pasado año Segovia
registró 25 accidentes mortales
que produjeron la muerte de
29 personas y otras 14 resulta-
ron heridas graves. La Policía
Local realizará, también, con-
troles en vías urbanas.

Tráfico inicia una
campaña para
reducir la velocidad

CAMPAÑA

■ Un apostante de la lotería de
la Bono-Loto ha ganado
206.310,25 euros de un pre-
mio de segunda categoría (cin-
co aciertos y complementario)
en el sorteo que se celebró el
pasado lunes.El ganador había
validado el boleto de la Primiti-
va en el despacho situado en la
calle José Zorrilla 136,de Sego-
via, en el bar Norte. En el sor-
teo del pasado lunes salieron
los números 7,20,23,28,33 y
41;el 15 fue el complementa-
rio y el 8,el reintegro.

Un apostante gana
mas de 200.000 euros
en la Bono-Loto

LOTERÍAS

■ EN BREVE

Serrat en el Juan Bravo.
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L. C. M
La asociación de vecinos del barrio
de El Salvador “exige” al Ayunta-
miento de Segovia que exima del
pago de las tarjetas de aparcamien-
to de la ORA —mientras duren las
obras en la avenida Padre Claret—
a los vecinos de las calles que con-
sideran afectados.

Las últimas incorporaciones de
zona azul del barrio segoviano —
las calles Alamillo, Soldado Español
y Pedro de Fuentidueña— sopor-
tan, según la asociación,una sobre-
carga de vehículos que requieren
aparcamientos.

Los trabajos que el municipio
está realizando en la avenida Padre
Claret han llevado a la eliminación
de plazas en la vía y los residentes
deben colocar sus coches en las
calles antes mencionadas o en otras
que no son susceptibles de la ORA,
y por lo tanto, son las mas solicita-
das.“Los vecinos llegan de trabajar
y no encuentran sitio para dejar sus
coches porque está todo saturado”,

asegura el presidente del colectivo,
Tiburcio de Lucas.

“Queremos una solución y dado
que, según el alcalde, es una obra
excepcional queremos que haya
una solución excepcional —conti-
núa De Lucas— hemos solicitado
una respuesta de la concejala de
Tráfico [Ana Sanjosé] y todavía no
hemos obtenido respuesta”.

La asociación ha hecho recuen-
tos de las plazas que existen actual-
mente con zona azul y señalan que
hay 135 (99 en la calle Soldado
Español; siete en Alamillo y 29 en
Pedro de Fuentidueña).Consideran
así, insuficiente los espacios y por
ello exigen la gratuidad de los mis-
mos hasta la conclusión de los tra-
bajos.

Por su parte,la concejala de Tráfi-
co asegura que el Ayuntamiento
mantuvo una reunión con los res-
ponsables vecinales en la que solici-
taron tal exención,que tras estudio
en el municipio ha sido rechazada.
Resta la resolución jurídica escrita,

“por eso no hemos contestado —
explica— pero los técnicos munici-
pales no han encontrado posibili-
dad legal para dar la gratuidad por-
que la ordenanza no lo permite”.
“Les dimos la opción de que pidie-
ran la extensión de la ORA [a la totli-

dad de las calles del barrio]para faci-
litar el aparcamiento y no lo han
hecho. Si cuando empiecen las
obras se necesita, lo haremos,pero
no podemos dar las tarjetas gratis
porque eso mismo también lo
podrían pedir en otras zonas”.

Los vecinos de El Salvador quieren aparcar
gratis en zona azul mientras duren las obras
La concejala de Tráfico asegura que no es viable liberar de las tasas porque “no 
hay posibilidad legal” y otros barrios podrían socilitarlo de la misma manera

Pendón al viento, espada al
cinto... ¿Qué año tiene mi
pedestal?

––––––––––––––––––––––––––––––––––

El concurso consta de 5 cupones con 3 preguntas. Los cinco cupones deben entregarse en sobre cerrado incluyendo en su inte-
rior 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 y en las oficinas de Gente. Obtenga las pistas llamando a las oficinas de Gente: 921 466 714)

1
A mis pies dos “sirenas” que
no lo son. ¿Quién es el autor y
en qué año se hicieron? En la

base está.    

––––––––––––––––––––––––––––––––––

2
Frente a mí una señorial casa.
¿De qué siglo? 

––––––––––––––––––––––––––––––––––

3
CUPÓN 2 · 6 AL 12 DE OCTUBRE DE 2006

Gente
El alcalde de Palazuelos de Eresma,
Domingo Asenjo, ha respondido a
las declaraciones del regidor de
Segovia,Pedro Arahuetes [relativas a
la captación de agua del Pontón
Alto] asegurando que “ha vuelto a
faltarnos al respeto “.

Asenjo explica, en una nota de
prensa,que Arahuetes “confunde un
derecho de los pueblos de la Man-
comunidad La Atalaya a tomar agua
del Pontón Alto con ¿su solidaridad?

y ha vuelto a faltar a la verdad al
manifestar que renunciaba al agua
del Pontón,cuando lo cierto es que
Segovia sigue tomando agua de allí
todos los días”.

En el escrito Asenjo deja claro
que el pantano tiene una disponibi-
lidad de abastecimiento de 507
litros/segundo,de los cuales,la Con-
federación Hidrográfica del Duero
tiene una concesión de 175 l/s a la
capital y de 20 l/s a la Mancomuni-
dad.Sin embargo,el regidor explica

que Segovia ha estado detrayendo
demás, al menos 360 litros/segun-
do,“tal y como aseguró Arahuetes
en el mes de agosto”,puntualiza.

Asenjo acusa a Arahuetes
de “faltar al respeto” a los
municipios del alfoz

Pantano del Pontón.

Gente
El primer concurso “Avispado”
que ha convocado el bar Excáli-
bur en colaboración con eGente,
ha tenido una excelente acogida
entre el público,generando dece-
nas de llamadas a esta redacción
en busca de “pistas”para solucio-
nar las preguntas ya propuestas.

El concurso, que se prolonga-

rá durante cinco semanas,requie-
re del concursante solo un poco
de atención para resolver las tres
preguntas que se proponen cada
semana y remitir los cinco cupo-
nes completos al bar Excálibur
antes del día 30.El día 31,en una
fiesta en el bar, se sorteará entre
los participantes un viaje a la
localidad alicantina de Benidorm.

Excelente acogida entre
los lectores al concurso
“Avispado” de Segovia
Decenas de personas reclamaron a Gente
“pistas” para solucionar las preguntas

San Lorenzo
elegirá nuevo
presidente en
noviembre

L. C. M.
La Asociación de vecinos del
barrio de San Lorenzo ha cele-
brado una asamblea para esta-
blecer el calendario de eleccio-
nes de la que se concluyó que
la acto de elección de presi-
dente y Junta Directiva se será
el próximo 10 de noviembre.

El plazo para presentar las
candidaturas finalizará el 3 de
noviembre, aunque la actual
Junta Gestora no ha recibido
ninguna hasta la fecha. Dicho
organismo se estableció el
pasado año y anunció que sólo
estaría un ejercicio, ya que
nadie presentó su candidatura.
Finalizado el plazo el cambio
de presidencia debe producir-
se el próximo mes.

“Esperamos que este año no
pase lo mismo —explican los
responsables de la entidad ges-
tora— y el problema es que
nadie quiere ser presidente”.

El 10 de noviembre se
celebrarán elecciones para
la renovación de cargos

Las calles con zona azul tienen 135 plazas de aparcamientos.
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| REPORTAJE Miguel Velasco |
Periodista, escritor y director de Cortometrajes

Diez minutos de una 
‘difícil composición’

L. C. M.
“Una introducción amable al
estudio de uno de los cuadros
más universales de la pintura
española de todos los tiempos”,
así describe Miguel Velasco a su
último trabajo cinematográfico
“Una composición difícil”.

Un cortometraje basado en la
“recreación libre de un famoso
cuadro”, que el espectador tiene
que descubrir, y con escenarios
creados por el artista Lope Tabla-
da.

Aunque la obra tiene diez
minutos de duración su elabora-
ción ha llevado alrededor de un
mes y medio (tres semanas de
rodaje y otras tres de montaje).

El elenco de actores,nueve en
total, está compuesto por sego-
vianos que nunca habían realiza-
do este trabajo (excepto uno)
que compartieron las dependen-
cias  de ’ArjonillaStudios’ (en
Zamarramala) con otras once
personas que participaron en la

elaboración del cortometraje.
Velasco se ha ocupado de la
dirección de la obra y Javier
Muñoz de la fotografía.

Velasco, es segoviano y articu-

lista de opinión en varios medios
de comunicación, y el cine, es
una de sus pasiones “me dedico a
esto porque me gusta”,asegura.

El año pasado su corto ‘Cier-
vos de la Esperanza’ fue candida-
to a los premios Goya.‘Una com-
posición difícil’, es el corto
número veinte que ha realizado y
fue presentado el 15 de septiem-
bre en la Sala Caja Segovia.

Además,Velasco está ya pen-
sado en sus nuevos trabajos
“tenemos tres o cuatro temas
pendientes de rodar”, señala,
“aunque, de momento, participa-
remos con este corto en tres fes-
tivales internacionales el de Bil-
bao, el de Benalmádena y de
Tenerife”.

Pero el artista segoviano, ade-
más, ha realizado varias publica-
ciones como ‘Crónica de Sego-
via’,una colección de diez libros;
y su último trabajo escrito ‘Escri-
bir en Segovia’ que vio la luz el
pasado año.

El director segoviano prevé presentar su último cortometraje en
los festivales internacionales de Tenerife, Bilbao y Benalmádena

Miguel Velasco ha realizado veinte cortometrajes y publicado varios libros.

Nueva Segovia

Es hasta ahora el último barrio creado en la ciudad.
Un cuarto de siglo después, Nueva Segovia tiene
varios miles de habitantes, no quedan parcelas des-
tinadas a vivienda y las dotacionales, se van defi-
niendo por las instituciones. La imagen, desde
Vicente Aleixandre con Baltasar Gracián, se ha res-
catado porque los bloques de Nuestra Sierra fueron
los primeros construídos dentro del barrio. Ah, los
pisos se ofertaban en algo más de dos millones y
medio. Ahora se tasan en unas 16 veces más.

hacia 1991hacia 1981

5 de octubre de 20065 de octubre de 2006

La elaboración
de los diez

minutos que
dura el corto se

prolongó
durante unas seis

semanas

Los escenarios
que aparecen 
en la cinta han

sido creados por
el artista

segoviano Lope
Tablada
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F.S.
El diputado del PP, Jesús Merino,se
ha visto obligado a rectificar públi-
camente las acusaciones de “men-
tiroso”que lanzó contra el también
parlamentario socialista, Oscar
López, cuando analizó en confe-
rencia de prensa el borrador de los
Presupuestos del Estado para
2007, en los que dijo “no encon-
trar” la partida de dos millones de
euros destinados al Círculo de las
Artes y la Tecnología (CAT), anun-
ciada unos días antes por los repre-
sentantes del PSOE.

Merino aseguró haber buscado
la referencia en los apartados de
distintos departamentos ministe-
riales y retó a López a demostrar la

existencia de la partida,entendien-
do que en caso contrario éste
habría mentido a la ciudadanía.

Pero la cifra sí estaba reflejada en
el texto, aunque en el anexo de

inversiones y con el nombre ligera-
mente cambiado por el de “Centro
Tecnológico de Telecomunicacio-
nes en Segovia”, como se encargó
de recordar inmediatamente López.

El cruce de notas a las redaccio-
nes que vino después se convirtió
en una constante riada de repro-
ches y aunque Merino rectificó y
reconoció su error, la discusión se
prolongó en torno a la colabora-
ción entre administraciones:López
certificaba “el apoyo del Ayunta-
miento y del Gobierno de la
Nación”al CAT,al tiempo que recla-
maba el concurso de la Junta y
Merino, que se mostraba “seguro”
de que el Gobierno regional parti-
cipará en el proyecto, exigía “reci-
procidad”a los socialistas que “en
el primer proyecto importante,
que han tenido ocasión de colabo-
rar,en la Autovía Valladolid-Segovia,
no lo han hecho”.

La partida presupuestaria para el CAT
enfrenta a los diputados nacionales
Jesús Merino, que “no encontraba” la referencia al Centro en las cuentas del Estado,
obligado a rectificar las acusaciones de “mentiroso” que vertió contra Oscar López 

Jesús Merino (PP). Oscar López (PSOE).

La candidatura de
Segovia 2016 se
presenta ante la
sociedad local

Gente
La candidatura de Segovia
2016 para la capitalidad cultu-
ral se incorpora definitivamen-
te a la sociedad segoviana,con-
vocada a una velada cultural y
festiva a partir de las 20.16 de
este viernes, en la que se hace
la presentación oficial del logo
que acompañará al proyecto,
así como del significado del
lema “Sin Segovia no luna”,que
también formará parte de la
candidatura oficial.

En la velada se ha citado a
los representantes de todos los
ámbitos de la cultura, econo-
mía y sociedad locales.

El logo y el lema de la
propuesta se descubren
durante una velada cultural

La Fundación
Real Ingenio
busca su
consolidación

Gente
La Fundación Real Ingenio, un
organismo creado por el Ayun-
tamiento para asesorar e impul-
sar la rehabilitación de la Casa
de la Moneda, ha iniciado una
“nueva etapa de consolida-
ción”, según explicó la conce-
jala de Patrimonio,Concepción
Domínguez, tras la reunión del
Patronato en la que se nombró
presidente a Pedro Arahuetes y
se acordó proponer la vicepre-
sidencia –vacía desde la salida
del catedrático Gonzalo Anes,
en diciembre– al académico
Pedro Navascués.No se trató la
contratación de Glen Murray.

El académico Pedro
Navascués, propuesto para
la vicepresidencia 

Octubre

C/ Roble, 22

Tel. 921 412 351

C/ Dámaso Alonso, 2

Tel. 921 423 870

485
Punta Cana
Todo incluido
7 noches / 9 días

260Hotel 3 estrellas
Media pensión 7 noches/8 días

Noviembre

Tenerife

Gente
La infanta Elena de Borbón presidi-
rá el próximo día 24 la gala de
entrega del primer Premio Don
Juan de Borbón, con el que será
distinguida la pianista portuguesa,
María Joao Pires. Queda así desve-
lado el nombre de la persona de la
Casa Real que acudirá a este pre-
mio que lleva el nombre del padre
del Rey, un compromiso reiterado
en los últimos meses por la propia
Casa Real.

María Joao Pires,que ya ha con-
firmado su asistencia al acto
durante un encuentro que mantu-
vo esta semana con miembros del
Patronato de la Fundación, en el

teatro Real de Madrid, mostró
entonces su compromiso de inter-
pretar, durante la misma gala, algu-
nas piezas musicales al piano
seleccionadas por ella misma para
la ocasión y a modo de agradeci-
miento por el galardón que le ha
sido concedido.

El premio,cuyo espíritu es el de
distinguir la trayectoria profesio-
nal, pero también humana de per-
sonajes destacados del mundo de
la música, se representa en una
copa de cristal de la Real Fábrica
de Cristales de la Granja, tiene ade-
más una dotación económica de
60.000 euros.

Antes de la elección de la pianis-

ta, un jurado presidido por el com-
positor Krzysztof Penderecki, estu-
dió las distintas candidaturas reci-
bidas tras la solicitud de propues-
tas a diferentes instituciones y
organismos musicales de todo el
mundo.

La gala, de la que aún se desco-
nocen los detalles, tendrá lugar en
el Salón de Reyes del Alcázar de
Segovia y contará con la presencia
de unas 200 personas, según se
avanza en una nota pública facilita-
da por la Alcaldía de la capital.

La infanta Elena entregará
el Premio Juan de Borbón
a la pianista María Pires
La artista confirma su asistencia al acto en
el que interpretará varias piezas al piano

Un momento del encuentro de la artista con los miembros de la Fundación.
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| ENTREVISTA Jesús Martínez Puras |
Magistrado del Juzgado número 4 (de violencia) de Segovia

“No ha habido muertes por violencia de
género, pero sí lesiones graves”

L. C. M.
Al Juzgado número 4 de Segovia se le
atribuyeron competencias estableci-
das por la Ley Orgánica 1/2004, rela-
cionadas con la violencia de género, el
29 de junio de 2005. Pero en los juzga-
dos unipersonales de Cuéllar, Santa
María la Real de Nieva y Sepúlveda los
actos de violencia que se cometen en
sus respectivos partidos judiciales se
tramitan allí.

–¿Cuantos casos de violencia
de género han pasado por el
juzgado desde junio de 2005?
–La cifra total no la sé. Pero para
que la gente se haga una idea cada
semana suele haber uno o dos
procedimientos de violen-
cia de género en mujeres.
–¿Habla de violencia a
mujeres, pero supon-
go que también se
dará en hombres?
–Si claro, pero menos y
cuando el maltrato es a
los maridos se llama vio-
lencia doméstica
–¿Cuál es la media de
edad de las víctimas?
–Normalmente son
mujeres jóvenes porque
la violencia de género no
afecta sólo a matrimo-
nios, sino también a rela-
ciones de parejas de
hecho, de noviazgo sin
convivencia,etc.

–¿Cuál es el procedimiento
que una víctima de maltrato
debe realizar?
–Primero se debe formular la
denuncia;después, lo normal es
que un médico haga un reco-
nocimiento.La Policía proce-
derá,en su caso,a detener al
presunto  agresor y una vez que
se le ha tomado declaración—si
ha consentido a hablar— le lle-
van al juzgado.
–¿En que momento la vícti-
ma se acoge al programa de
protección?
–Es el siguiente

paso si ella ha pedido orden de
protección. Entonces, se les
convoca a una comparecencia
en donde interviene el Minis-
terio Fiscal y se solicitan las
medidas oportunas tras ratifi-
car la orden de protección.
–¿Cuanto tiempo tarda en
producirse el juicio?
–La orden de protección se
dicta esa misma mañana.Y si
va por juicio rápido,cabe la
posibilidad que también ese
día se celebre.Si hay confor-
midad se dicta la sentencia
en ese momento conde-
nándole, si no la hay, se les
cita desde el juzgado de
violencia para el Penal, en
un plazo de quince días
como máximo.Si el acusa-
do reconoce que ha mal-
tratado y se conforma con
la sentencia,se le conmuta
un tercio de la pena.
–¿Ha habido alguna
muerte por violencia

de género?
–No, pero sí lesio-

nes graves.

–¿Hay algún programa para
reeducar a los presuntos agre-
sores?
–Sí, el programa ‘Fenix’. Esta ges-
tionado por la Junta de Castilla y
León y se realiza en el Palacio de
Justicia pero no suelen acogerse a
él,porque para ellos es reconocer
que son maltratadores.
–¿Y la sociedad, está concien-
ciada sobre el tema?
–Creo que aún queda mucho por
hacer, también es un problema de
educación.
–¿Qué valoración hace de los
que está ocurriendo con la Jus-
ticia en España, en estos últi-
mos días?
–La Justicia, los jueces y los magis-
trados están para resolver conflic-
tos de los miembros de la socie-
dad cuando esos problemas no
son resueltos de manera amistosa
o extrajudicial porque sino cada
uno se tomaría la justicia por su
mano y entonces no podría existir
el estado de derecho.Lo que hace-
mos es aplicar la ley que nos da el
legislador para resolver esos con-
flictos.
–Entones ¿cabe la posibilidad
de que la justicia se equivoque?
–La Justicia puede equivocarse per-
fectamente porque la imparten jue-
ces y magistrados que son perso-
nas humanas,entonces, se intenta
acertar pero no tenemos ninguna
garantía de que vayamos a hacerlo.

Gente
En lo que va de año 2006, la Policía
Nacional ha asistido en Segovia  a
53 mujeres víctimas de malos tra-
tos y 60 féminas se han acogido a
la orden de protección.El subdele-
gado del Gobierno, Juan Luis Gor-
do, hizo públicos estos datos en la
fiesta de la Policía Nacional, con
motivo del día de los Santos Ánge-
les Custodios.Aunque, el magistra-
do del juzgado de violencia asegu-

ra que hay uno o dos por semana,
lo que significaría que en lo que va
de año se ha habido una media de
72 juicios por violencia de género.

Por otra parte, el subdelegado
del Gobierno explicó que la droga-
dicción es lo que provoca la mayor
parte de los delitos que se produ-
cen contra el patrimonio y subrayó
el “éxito notable” del Plan de Pre-
vención de la Drogodependencia
que las Fuerzas y Cuerpos de segu-

ridad del Estado realizan en los
centros escolares.

Así, la tasa de delitos en el últi-
mo año se ha situado en la ciudad
en un 17,1 por cada mil habitantes,
seis puntos por debajo de la media
en núcleos urbanos. El nivel de
esclarecimiento es del 35%,y se ha
detenido a 193 personas.Gordo
recordó también la reciente incor-
poración 8 policías a la Comisaría
de Segovia.

La Policía ha asistido en lo que va de
año a 53 víctimas de malos tratos 

Sesenta mujeres se han acogido a una orden de protección.

■ Dos trabajadores resultaron
heridos el lunes en un acciden-
te ocurrido en el túnel de Gua-
darrama,del futuro Tren de Alta
Velocidad. F.G.M., de 51 años
fue trasladado al Hospital
General de Segovia, aquejado
de fractura vertebral,en donde
se encuentra estable y evolu-
ciona favorablemente.J.A.P.,de
50 años, fue trasladado en heli-
cóptero medicalizado al Hos-
pital Virgen de la Vega de Sala-
manca,continúa en la U.C.I del
centro sanitario, aunque per-
manece estable y su evolución
es favorable.

Dos trabajadores
resultan heridos en
las obras del TAV 

SUCESOS

■ En la madrugada del miérco-
les apareció una persona muer-
ta en las instalaciones de la anti-
gua cárcel de Segovia.El falle-
cido, J.L.L. de 33 años y de
nacionalidad española, se en-
contraba ya en situación de
Régimen abierto en la sección
abierta ubicada en el antiguo
centro penitenciario Juan Car-
los I y estaba pendiente de reci-
bir la libertad condicional en
este mes.Las causas de la muer-
te están aun sin determinar,
pero se baraja la sobredosis de
sustancias estupefacientes.

Muere un preso, en
régimen abierto,
en la antigua cárcel

SUCESOS

■ EN BREVE

El Magistrado,
Jesús Martínez
Puras.
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PROVINCIA

Gente
El pasado fin de semana centenares
de personas celebraron la festivi-
dad de San Miguel en la localidad
de Fuentepelayo.

Aunque en algunos momentos
la lluvia apareció, el tiempo al final
acompañó y se pudieron realizar
todas las actividades que estaban
preparadas. En ellas, participaron
centenares de personas de todas
las edades y numerosos vecinos de
los pueblos de alrededor acudieron
hasta la localidad para pasar disfru-
tar de la festividad.

El viernes tuvo lugar la misa
seguida de la procesión por las
calles de la villa.Ese mismo día por
la tarde, los más pequeños se lo
pasaron en grande gracias a los dife-
rentes juegos que organizados en
el ferial.

Además, tanto el recital de fla-
menco (el viernes) como el con-
cierto de Los Placeres del sábado
tuvieron un gran éxito de público,
a pesar del cambio de escenario.

Lo que más llamó la atención
fue la becerrada infantil que los
jóvenes del municipio prepararon
el domingo por la mañana.

Casi todos los vecinos de la villa

acudieron a la Plaza de El Salvador,
acondicionada para la ocasión,para
disfrutar de seis bravas carretillas
que fueron lidiadas por 3 valientes
chicos y sus respectivas cuadrillas.

Además, los vecinos de Fuente-
pelayo participaron del evento dis-
frazados con  trajes de sevillanas,
mantillas y peinetas que dieron
color al fin de fiesta.

Centenares de personas celebraron la
festividad de San Miguel en Fuentepelayo
Una de las actividades que más éxito de público obtuvo fue la becerrada infantil
que se celebró en la plaza de El Salvador, que se acondicionó para el momento

Un momento de la becerrada infantil. Uno de los partidos celebrados el fin de semana.

Gente
La Junta Ordinaria la Asociación de
Profesionales de Agentes de
Empleo y Desarrollo Local de Sego-
via,ADESE ha renovado los cargos
directivos y ha declarado a María
Jesús Maderuelo Lobo la nueva
presidenta y Mariano Merino, el
tesorero; ambos pertenecen a la
AEDL de la Diputación Provincial.

También han sido renovado los
cargos el vicepresidente y el secre-
tario recayendo estas responsabili-
dades en Alicia Llorente, de Canta-
lejo y Luís Vallejo,de Palazuelos.

Entre los acuerdos tomados
durante la pasada reunión destaca
la aprobación de las cuentas del
ejercicio anterior y la creación de

una página web de la asociación.
Así mismo, el Presidente de la

Federación regional, José Ignacio
Gallego, informó sobre la situación
de la Federación y de las gestiones
que se están llevando a cabo desde

la misma en materia de empleo.
Tras la Junta Ordinaria los asis-

tentes participaron en un semina-
rio de formación sobre las “Socieda-
des laborales” en el palacio de la
entidad provincial.

María Jesús Maderuelo Lobo es la
nueva presidenta de la ADESE
La Junta Ordinaria ha aprobado las cuentas de la pasada
edición y la creación de una página web dela asociación

El Ayuntamiento
de San Ildefonso
pone en marcha
el III programa
de garantía social
Operario vidriero

Gente
El Ayuntamiento de La Granja
ha inaugurado esta semana,por
tercer año consecutivo,el pro-
grama de garantía social ‘Opera-
rio  vidriero’, cuyas clases die-
ron comienzo el pasado día 18.

Los programas, cofinancia-
dos por  el Fondo Social Euro-
peo,la Junta de Castilla y León y
el Ministerio de Trabajo, están
dirigidos a jóvenes de entre 16
y 21 años,o personas que han
cursado 10 años de escolariza-
ción obligatoria, pero sin Gra-
duado en ESO ni titulación
superior al graduado escolar.

El objetivo es proporcionar
una formación en un área espe-
cífica que posibilite su inser-
ción laboral.

La presentación del curso la
realizó el primer Teniente de
Alcalde del municipio, José Luis
Vázquez y las docentes que
impartirán las clases.

Un momento de la Junta Ordinaria celebrada el día 4 de octubre.

Los Ángeles de San Rafael incorporan a
su red una nueva planta potabilizadora 

ABASTECIMIENTO

La urbanización de Los Ángeles de San Rafael dispone desde este vier-
nes de una nueva Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP),que
además de permitir duplicar la capacidad de potabilizar agua de la que
disponía hasta ahora,mejorará sensiblemente la calidad del agua sumi-
nistrado a los domicilios.De acuerdo con una nota de la empresa Aqua-
gest, responsable de la instalación, la nueva ETAP, totalmente automati-
zada, incorpora las últimas novedades técnicas y de filtrado, con ele-
mentos como cuatro filtros de carbón activado,entre otros.

La Diputación y el Centro Nacional del
Vidrio firman un convenio de colaboración

ACUERDO

La Diputación Provincial y el Centro Nacional del Vidrio (CNV) firman
un convenio de colaboración económica.El presidente de la institución
provincial, Javier Santamaría y la directora del CNV,Aurea Juarez, rubri-
caron el documento en el que se estipula una subvención de más de
57.877,47 euros para este 2006.El objeto del convenio es establecer el
marco jurídico en le cual se asienta la concesión y el centro se compro-
mete a realizar las actividades descritas en su programa,mostrando los
resultados a la Diputación Provincial.

■ EN BREVE
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A.L.P.S./ Grupo Gente
La Ley del Estatuto Jurídico para
el Personal Estatutario  del
Servicio de Salud de Castilla y
León estará “aprobada” en febre-
ro o marzo de 2007, según ha
apuntado el director General de
Recursos Humanos de la
Consejería de Sanidad, José
Pedro Bravo. Una norma
“moderna de las relaciones
laborales” para los más de
32.000 profesionales sanitarios
del SACYL y que “refunde” las
condiciones de trabajo que
“hasta la fecha” están
“dispersas”.

El proyecto de Ley que era
aprobado hace unas semanas en
el Consejo de Gobierno de la
Junta de Castilla y León estable-
ce “un nuevo sistema de clasifi-
cación del Personal Estatutario,
de tal forma que se adapta a las
vigentes titulaciones oficiales.
Además prevé un sistema de
selección y provisión novedoso
para agilizar los procesos selec-
tivos y garantizar la movilidad
del personal. La norma también
contempla un novedoso sistema
retributivo que ordenará los
salarios de los profesionales,
manteniendo las mejoras alcan-
zadas en los últimos años y posi-
bilitando el desarrollo indivi-
dual de cada trabajador.

El texto aprobado apuesta
por la conciliación de la vida
familiar y laboral. El permiso de
lactancia será de un año, se ten-
drán en cuenta las situaciones
de violencia de género, y se
podrán solicitar excedencias
por este motivo o el cuidado de
mayores. Otra de las ampliacio-
nes es la referente a las medidas
que se incluyen para regular los
tiempos de descanso. Se mantie-
nen las 35 horas y se considera
que para que la asistencia sea de
mayor calidad se han de respe-
tar los tiempos de descanso.
Regula la norma la planificación
y ordenación de los recursos
humanos y contempla un Plan
Estratégico de Seguridaad y
Salud Laboral.

Sistema de clasificación del
Personal Estatutario:
personal médico, personal
sanitario no facultativo y del
personal no sanitario

Sistema de selección y
provisión para agilizar
procesos selectivos y
garantizar la movilidad de
los profesionales

Sistema retributivo que
ordena los salarios; se
recogen las retribuciones
básicas y también las
complementarias

Regulación de la
planificación y
ordenación
de los recursos

Se mantienen
las 35 horas

Plan Estratégico de
Seguridad y
Salud Laboral

Modelo de Carrera
Profesional del Personal
Estatutario de la Gerencia
Regional de la Salud

La Ley del Personal Estatutario del
Sacyl se aprobará en febrero de 2007 
Una norma “moderna” que unifica las relaciones laborales de los 32.000 profesionales y las
adapta a la situación actual. El Sacyl, primer servicio de Salud que desarrolla el Estatuto Marco

Un proyecto de
Ley fruto del

consenso

El proyecto de Ley del Estatuto Ju-
rídico del Personal Estatutario del
Servicio de Salud de Castilla y
León es el resultado de “muchos
meses de trabajo”. Fruto del aná-
lisis y el debate entre técnicos de
dirección general de Recursos Hu-
manos de la Consejerería de Sani-
dad de la Junta y organizaciones
sindicales. Una aprobación con la
que se cumple uno de los compro-
misos que el presidente de la
Junta, Juan Vicente Herrera, ad-
quiría en su discurso de investidu-
ra y en el que mencionó la necesi-
dad de crear, de una forma
participativa, un proyecto de Ley
que asegure la estabilidad laboral
y profesional del personal que tra-
baja en las instituciones sanita-
rias de Castilla y León. Según
apunta el director general de Re-
cursos Humanos, José Pedro
Bravo, “todos reconocen el es-
fuerzo que se ha hecho en las ne-
gociaciones para aproximar pos-
turas”, y el resultado ha sido una
norma que “mejorará la “calidad
asitencial”.

Desde febrero de 2005 han
sido numerosas las reuniones bi-
laterales para crear una norma
que se desarrolla conforme al Es-
tatuto Marco y que convierte a
Castilla y León en la primera Co-
munidad Autónoma en desarro-
llar la normativa básica estatal. El
Estatuto tendrá rango de Ley y ac-
tualiza el régimen jurídico del per-
sonal afectado  sentando las
bases para un desarrollo moderno
y negociado de las condiciones de
todos los profesionales de la sani-
dad de Castilla y León. 16 capítu-
los, 97 artículos, ocho disposicio-
nes adicionales, cuatro
transitorias, una derogatoria y
seis finales para agrupar la diver-
sidad que hasta el momento exis-
tía de regímenes jurídicos.

RETRIBUCIONES
El proyecto de Ley recoge tanto
las retribuciones básicas, como
son el sueldo, trienios y pagas ex-
traordinarias, como las comple-
mentarias, tales como de destino,
de actividad, específico, de aten-
ción continuada, de productividad
y el complemento de carrera 
profesional.

Infografía: Hugo G. Noriega / Gente en Valladolid

Estatuto Jurídico del Personal Estatutario del SACYL
Profesionales de la medicina en sus dependencias.
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DEPORTES

La Sego, un equipo ‘de primera’
que recibirá a un grande en casa

La Segoviana gano el miércoles
al Burgos en los penaltis – 5-6,
tras el 2-2 en 20 minutos de jue-
go real– y logró el objetivo en la
copa del Rey ya que jugará la
próxima, a doble partido, con
uno de los que participa en las

competiciones europeas: Barce-
lona, Real Madrid, Celta, Osasu-
na, Sevilla o Valencia, toda una
fiesta, merecida, en La Albuera.
Junto al Peña Sport, la Sego es el
único equipo de la Tercera divi-
sión aún vivo en el torneo.

La Gimnástica vence al Burgos y espera a Barcelona, Real
Madrid, Celta, Osasuna, Sevilla o Valencia en la Copa del Rey 

Categoría Competición Lugar Hora D
FÚTBOL
3.ª División Huracán Z - G. Segoviana 12.00 D

C.D. La Granja - C.D. Hullera Vasco Leonsa El Hospital 17.00 D
1ª Reg. Juvenil G. Segoviana - Real Ávila Mariano Chocolate 16.00 S

C.D. Cantalejo - C. Colegio Diocesano 17.30 S
AA.VV. El Seminario - Quintanar Palacio 17.00 S

FÚTBOL SALA
División de Honor Caja Segovia - El Pozo de Murcia Pedro Delgado 18.30 S
BALONCESTO
Primera masculina Unami Caja Segovia - Juventud del Círculo Emperador Teodosio 12.00 D

ATLETISMO Media Maratón Cantalejo 11.30 D

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

F.S.
El Caja Segovia sigue abonado al
empate y a los puestos altos de la
tabla tras las cuatro primeras jorna-
das ligueras y la “maratón”de parti-
dos disputados esta semana pasa-
da: el sábado pasado, en casa, ante
el Móstoles –empate a tres goles
tras una espectacular remontada de
los de Rodrigo–;y el martes,ante el
Benicarló, con empate a cuatro en

un vibrante encuentro disputado
de poder a poder.

El reto regresa esta semana al
Pedro Delgado, frente al todopode-
roso Pozo de Murcia, líder de la
competición con diez puntos,y con
el problema añadido que represen-
ta la baja de Diego Gustozzi que tar-
dará al menos tres semanas en recu-
perarse de la rotura de ligamentos
que sufrió frente al Benicarló.

El Caja sigue sin perder
aunque ya acumula tres
empates en su cuenta
El equipo se enfrenta este sábado al líder, el
Pozo de Murcia tras dos buenos partidos
esta semana ante Móstoles y Benicarló

■ El equipo segoviano de Pri-
mera masculina,el Unami Caja
Segovia,cayó derrotado ante el
equipo de Las Contiendas
(105-62) en la primera jornada
de la competición liguera. El
equipo echó en falta la ausen-
cia de rodaje que aún tiene,
aunque tendrá ocasión de bus-
car el “tono”esta semana en el
partido que le enfrentará al
Juventud El Círculo. De
momento,es colista en la tabla.

El Unami cae ante
Las Contiendas en
la primera jornada

BALONCESTO

■ El piloto segoviano, Juangar,
y su equipo,participarán este
fin de semana en la prueba
automovilística de la “Subida al
Parque del Castillo”, en Soria,
uno de los acontecimientos
deportivos incluidos en el pro-
grama de festejos de la ciudad.
La prueba es una de las más
técnicas entre las incluidas en
la competición este año.

Juangar y su equipo,
en la Subida al
Parque, en Soria

AUTOMOVILISMO

■ El atleta Raúl García conti-
núa su racha imparable de
triunfos –19 esta temporada–
tras vencer esta semana en el
Cross de La Pedriza, diez días
después de alzarse ganador en
el campeonato de Madrid.Gar-
cía dominó con contundencia
durante los 19 kilómetros de la
prueba, tomando la delantera
en las primeras rampas y esta-
bleciendo un nuevo récord.

García triunfa de
nuevo en la carrera
de La Pedriza

ATLETISMO

■ EN BREVE

El Caja consiguió un meritorio empate contra el Móstoles.

F.S.
La Media Maratón de la Ciudad de
Cantalejo, que se disputa este
domingo, alcanza este año su ter-
cera edición con un presupuesto
de 45.000 euros y como una
prueba consolidada en el circuito
internacional.

Organizado por el Ayunta-
miento en colaboración con la
Diputación, la Junta y patrocina-

dores comerciales, para esta edi-
ción se espera la presencia de
700 atletas de distintas nacionali-
dades, más de 200 de ellos parti-
cipantes en la carrera infantil y
con premios para los ganadores
de las categorías absolutas de
1.000 euros. La organización ha
previsto también premiar a los
primeros clasificados entre los
deportistas segovianos.

La Media Maratón de la
Ciudad de Cantalejo
reunirá a 700 atletas
Con un presupuesto de 45.000 euros, 80
voluntarios participan en la organización

5,807 km
53 (307,573 km)
K. Räikkönen - 1'31''540 (2005)
1962
325 km/h

Longitud:
Vueltas:

Vuelta rápida:
Año de inauguración:

Velocidad máxima:Suzuka International Racing Course

Gran Premio de Japón

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

Telecinco · 7 de octubre Clasificación: 7.00 horas   |   8 de octubre Previo: 6.30 horas, Carrera: 7.00 horas

Infografía: Gente en Segovia
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165 km/h

247 km/h

204 km/h

202 km/h

160 km/h

201 km/h

190 km/h

269 km/h

70 km/h 295 km/h

201 km/h

320 km/h

201 km/h
62 km/h

280 km/h

Nada debe fallar en el
Imperio del Sol Naciente

Salvador Jardín
Todo parece ponérsele en contra al oveten-
se para revalidar el título: estrategias erró-
neas de su equipo,un mecánico que no ati-
na con la tuerca (la misma ¡y van dos!),un
escudero que apenas le cubre las espal-
das... todo hace sospechar que Renault se
conforma con el título de constructores y
abandonando a Fernando, aún su primer
piloto, a su suerte.Eso no quita para reco-
nocer que estamos viendo a un Schuma-
cher pletórico de facultades cuyo equipo
está a la altura. El circuito de Suzuka, que
acojerá por última vez el Gran Premio de
Japón,es de los que más favorecen el espec-
táculo con grandes desniveles y sus famo-
sas curvas “S”, cinco enlazadas que requie-
ren el nivel técnico más alto del mundial.

Michael Schumacher podría proclamarse
campeón en el circuito de Suzuka si gana
y Fernando Alonso no consigue puntuar

Escudería Puntos
1 Renault 179
2 Ferrari 178
3 McLaren-Mercedes 101
4 Honda 73
5 Sauber-BMW 35
6 Toyota 30
7 RBR-Ferrari 16
8 Williams-Cosworth 11
9 STR-Cosworth 1

Las apuestas (por euro)

Schu. 1,85 € Alon. 3 €

Räi. 9 € Massa 11 €

Piloto País Escudería Puntos

1 Michael Schumacher German Ferrari 116
1 Fernando Alonso Spanish Renault 116
3 Giancarlo Fisichella Italian Renault 63
4 Felipe Massa Brazilian Ferrari 62
5 Kimi Räikkönen Finnish McLaren-Mercedes 57
6 Jenson Button British Honda 45
7 Rubens Barrichello Brazilian Honda 28
8 Juan Pablo Montoya Colombian McLaren-Mercedes 26
9 Nick Heidfeld German Sauber-BMW 22

10 Pedro de la Rosa Spanish McLaren-Mercedes 18
10 Ralf Schumacher German Toyota 18
12 David Coulthard British RBR-Ferrari 14
13 Jarno Trulli Italian Toyota 12
14 Mark Webber Australian Williams-Cosworth 7
14 Jacques Villeneuve Canadian Sauber-BMW 7
16 Robert Kubica Polish Sauber-BMW 6
17 Nico Rosberg German Williams-Cosworth 4
18 Christian Klien Austrian RBR-Ferrari 2

Fórmula 1
Así va el mundial...
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Protocolo 1

Cubertería

Graduación alcohólica: 11%
Puntuación: 8

Ginebra: 3/21

Brandy de Cereza: 3/21
Benedictine: 0,75/21

Zumo de piña: 12/21

Zumo de limón: 1,5/21
Angostura: 0,5/21

Granadina: 0,5/21

Singapore sling

Gente
Jana Montes y Angela Ballesteros
abrieron el pasado 19 de septiem-
bre Party Fiesta,un lugar especial
situado en el barrio de Nueva
Segovia.

Party Fiesta es una franquicia
dedicada al mundo de la diver-
sión y la fiesta. Estas dos chicas
nos proporcionan todo tipo de
materiales para hacer realidad esa
inolvidable fiesta de cumpleaños,
para conseguir ese disfraz y orga-
nizar en nuestra casa una espec-
tacular fiesta de halloween, es
decir, aquí podemos encontrar
disfraces, articulos de broma,
maquillajes especiales, pelucas,
piñatas,globos,chucherias...

En Party Fiesta también pue-
des encontrar las últimas noveda-
des para tu despedida de soltero
o soltera, para adornar tu coche,
tu casa en Navidad o en épocas y
fechas especiales.

Como no podía ser de otra
manera, estas dos jovenes tiene
además otra serie de proyectos
de futuro para su negocio. Entre
otras acciones llegar a hacer cola-
boraciones con empresas para
que,además de proporcionarl los
materiales, llegar a organizar la
fiesta que la empresa necesite.

No dude en visitar este impre-
sionante mundo de diversión y
colorido situado en el barrio de
Nueva Segovia,junto al Mercadona.

Gente
Cada día se acercan más las entra-
ñables fechas navideñas y,Restau-
rante El Pecado, piensa en sus
clientes ofreciéndoles una carta
especial que podrá degustar
durante esas fechas rodeado de
los suyos.
Roberto Gil, propietario del res-
taurante, no se conforma con
ofrecer solamente buen trato y
buena comida a sus clientes, sino
que cada semana les deleita con
una exposición diferente que

podemos disfrutar en su come-
dor.Esta semana la exposición es
del joven Jesús García Carrasco.
Como complemento inmejora-
ble, todos los jueves ofrece “los
guisos del abuelo”; una exquisita
oferta de comida de puchero que
varía cada semana.
Este indiscutible marco con pare-
des de la muralla segoviana cam-
bia su horario de invierno y
cerrando los domingos por la
noche y los lunes por descanso.
El Pecado.921 46 19 51

Pecado y cultura 
Una exquisita carte , una exposición para disfrutar mientras

comes y el incomparable marco de lamuralla segoviana.

“En serio, estamos de broma”
Party Fiesta ofrece a sus clientes un sin fin de

artículos ideales para todo tipo de fiestas,
cumpleaños y despedidas de soltero

PartyFiesta | U N  M U N D O  D E  D I V E S I Ó N  Y  C O L O R

Bodega Valdehermoso es un proyecto que surge hace tres
años de la mano de varios amigos vallisoletanos, cuando
movidos por inquietudes y un interés común, deciden embar-
carse en la creación de esta bodega, y en la elaboración de
vinos de calidad. Este grupo de amigos, capitaneados por
David Aguado, actual gerente y por su profesión, Ingeniero
Técnico Agrícola, conocedor de la viticultura, forman este
equipo que aspira a ser una realidad consolidada en breve.
Para empezar, han ido plantando viñedos hasta llegar a las
32 hectáreas en propiedad, mayoritariamente de Verdejo,
con algo de Sauvignon Blanc, que se materializarán en abril

próximo, dentro de una explotación de 50 has, en Nava del Rey, en donde se
asentarán definitivamente. Entre tanto, la bodega se nutre de proveedores a
quien compran la uva, siempre procurando una vejez lo mayor posible, algo que
no tienen previsto abandonar mientras que los viñedos se hacen mayores y
empiezan a dar sus primeros frutos. Entre sus previsiones está la de levantar un
pequeño conjunto eno-turístico, con hotel, restaurante y museo dedicado a la
cultura del vino. En cuanto al vino, se estrenan con este Lagar del Rey 2005,
un Rueda Verdejo de gran calidad, al que acompañará, en próximas añadas, un
Verdejo fermentado en barrica. La bodega crecerá dimensionada para alcanzar
las 800.000 botellas, aproximadamente, y las elaboraciones están dirigidas bajo
la batuta enológica de Eulogio Calleja, técnico de reconocido prestigio y gran
conocedor de la zona y de sus posibilidades, quién actualmente está elaborando
varios de los mejores blancos de la zona.

LAGAR DEL REY (Bodegas Valdehermoso)

Tipo de Vino: Blanco joven
Variedades: 85% Verdejo y 15%
Sauvignon Blanc
Fermentación: 19 días en tanque
de acero inoxidable de 20.000 l, con
temperatura controlada a 13º
Crianza: 4 meses sobre lías en tan-
ques de acero inoxidable
Maridaje: Mariscos, Pescados gra-
sos o guisos de pescados, arroces,
carnes blancas, cocina oriental y de
fusión.

Cata: Amarillo verdoso con reflejo
verdosos, brillante, muy atractivo.
De nariz: Potente donde predomi-
nan los aromas balsamicos, con
notas hervaces y fondo de fruta de
madera (Melocotón - Piña), sabroso,
equilibrado, fresco y persistente de
largo post-gusto que devuelve a la
boca un raudal de fruta.
Teléfono: 651-993-680

Combinados

¿No ha probado...

Restaurantes | E L  P E C A D O

La correcta utilización de los
cubiertos en la mesa denota  en
gran medida la educación de la

persona que se sienta a comer..A la hora
de utilizar los cubiertos hay que seguir
una serie de reglas:

Los cubiertos van a la boca y no la
boca a los cubiertos,por tanto,cuando
se come hay que mantenerse recto,
todo lo más ligeramente inclinado hacia
el plato,y con los cubiertos se llevará la
comida a la boca (nada de acercar la
cara al plato).

Los cubiertos no se cambian de
mano:la cuchara ,el cuchillo y la pala de
pescado se cogen con la derecha y el
tenedor con la izquierda. Tan sólo, a
veces, el tenedor (cuando se utiliza
como si fuera una cuchara,por ejemplo
con guisantes) se coge con la mano
derecha.

El cuchillo nunca se mete en la
boca: terminantemente prohibido ya
que puede ser peligroso.

La cuchara se introduce en la boca
por la punta,no por un lateral.

Cuando se está masticando o
hablando los cubiertos se colocan sobre
el plato en forma de cuña,lo que indica
que todavía no se ha terminado.

Cuando se termina se dejan los
cubiertos en paralelo y perpendicular a
la mesa.
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AGENDA

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.

Exposición Titirimundi 2006
Fecha: 6 de octubre
Hora: 19.30 horas
Lugar: Sede de Horizonte Cultural
(Plaza del Conde Alpuente 1)
Exposición realizada por varios de
los componentes del Taller de Foto-
grafía de Horizonte Cultural.
Esta exposición se podrá visitar en
nuestra sede social, inicialmente,
durante lo que resta del presente
mes de Octubre de 2006. El horario
de exposición será de lunes a vier-
nes de 10 a 14 horas y de 16.30 a
20.30 horas, así como el último
sábado de Octubre de 11.00 a 14.00
horas.

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.

Carlos San Millán
Hora: Hasta el 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. 

Pablo Moro
Fecha: 12 de octubre

Hora: 20:30 horas

Lugar: Sala Caja Segovia
Actuación encuadrada en el Ciclo
Otras Músicas 2006 de Caja Segovia.

Banda de Cornetas y
Tambores “Sagrado
Corazón”
Fecha: 12 deOctubre

Hora: 20:30 horas

Lugar: Sala Caja Segovia
Actuación encuadrada en el Ciclo
Otras Músicas 2006 de Caja Segovia.

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.

Match point
Fecha: 13 de octubre
Hora: 18, 20.30 y 23 horas
Lugar: Sala Magisterio
Comienza el Vigésimocuarto Curso de
CineClub Studio con la proyección de
ésta película de Woody Allen.

Tabanera del Monte
Fecha: Hasta el 8 de octubre
Campeonato de Frontenis, Pasacalles,
conciertos, verbenas y diversas activi-
dades.

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

Interesante oferta de cursos del cen-

tro: Jotas, Bolillos, Oleos Labores,

Gimnasia y Cultura.

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.

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.

Biblioteca de la 
Academia de Artillería
Lugar: C/ San Francisco, 25
Información: Apdo. de Correos 6.
40080 Segovia. Tels. 921 42 01 00
(ext. 7280) y 921 43 26 01.
E-mail: biblioacart@terra.es

En sus estanterías se acumula un fon-

do bibliográfico de más de 50.000

volúmenes atesorados esde el siglo

XVIII. Los horarios son, en invierno, de

Lunes a Jueves de 9.30 a 13.30 horas y

de 15.30 a 18.00 horas y lo Viernes de

9.30 a 13.30 horas. En verano el hora-

rio es de Lunes a Viernes de 8.00 horas

a 13.00 horas.

El Real Ingenio de la
Moneda de Segovia.
Maravilla tecnológica 
del siglo XVI
Autores: Glenn S. Murray Fantom,
José M.ª Izaga Reiner y Jorge M.
Soler Valencia
Precio: 40 euros.

“El Real Ingenio de la Moneda de Sego-

via. Maravilla tecnológica del siglo XVI”

es el título del libro editado por la Fun-

dación Juanelo Turriano en el que se

analizan las características históricas

de la Ceca y se hace un exhaustivo

estudio sobre los procedimientos y

técnicas usados para la transforma-

ción de metales en moneda.

Alcázar de Segovia
Plaza de la Reina Victoria Euge-
nia. Información en el teléfono
921 46 07 59. Abre todos los días del
año salvo Navidad, Año Nuevo, Fes-
tividad de Reyes y el Día del Alcázar
(16 de junio). El horario es ininte-
rrumpido de 10 a 19 horas en verano
(de abril a septiembre) y de 10 a 18
horas en invierno (de octubre a mar-
zo). En octubre los viernes y sábados
se mantiene el horario de verano.

Museo de Segovia
Socorro, 11. Tel. 921 46 06 13/15. 
Abierto al público. Octubre a junio:
Martes a Sábados: 10 a 14 y 16 a 19
horas. Julio a septiembre: Martes a
Sábados: 10 a 14 y 17 a 20 horas.
Domingos y festivos: 10 a 14 horas.
Cerrado: Lunes, días 1 y 6 de enero;
24, 25 y 31 de diciembre y fiestas
locales. Para disponibilidad de aper-
tura en festivos o cualquier otro tipo
e consulta: 921 460 613/15. La
entrada es gratuita los días: 23 de
abril, Día de la Comunidad Autóno-
ma, 18 de Mayo, día Internacional
de los Museos. 12 de Octubre,Fiesta
Nacional. 6 de diciembre, Día de la
Constitución.

Museo Rodera-Robles
San Agustín, 12. Tel. 921 46 04 52. 

Centro 
de interpretación 
Boca del Asno
Tel. 921 12 00 13

Museo
de Zuloaga
Iglesia de San Juan de los Caballeros. Pla-
za de Colmenares. Octubre a junio: Mar-
tes a Sábados: 10 a 14 y 16 a 19 horas.
Julio a septiembre: Martes a Sábados: 10
a 14 y 17 a 20 horas. Domingos y festi-
vos: 10 a 14 horas. Cerrado: Lunes, días 1
y 6 de enero; 24, 25 y 31 de diciembre y
fiestas locales. Para disponibilidad de
apertura en festivos o cualquier otro tipo
e consulta: 921 460 613/15. La entrada es
gratuita los días: 23 de abril, Día de la
Comunidad Autónoma, 18 de Mayo, día
Internacional de los Museos. 12 de Octu-
bre,Fiesta Nacional. 6 de diciembre, Día de
la Constitución. 

MUSEOS

HISTORIA

BIBLIOTECAS

TIEMPO LIBRE

CURSOS

FIESTAS

CINE-CLUBCONCURSOS

TEATRO

MÚSICA

EXPOSICIONES

Recomendamos:

Bent
Fecha: 7 de octubre
Hora: 20.30 horas
Lugar: Teatro Juan Bravo
Estamos en Berlín: es la noche del 30 de junio
de 1934, una fecha que quedará en la histo-
ria con el nombre de "La noche de los cuchi-
llos largos". Adolfo Hitler ordena la captura y
asesinato del reconocido homosexual capi-
tán Ernst Röhm (jefe de las SA) y también de
su "entorno privado". Y a partir de ahí se ini-
cia una encarnizada persecución contra los
homosexuales (¡esos "desviados"!), tan feroz
e irracional como la que se realiza contra los
judíos, los gitanos, los polacos…

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 19

El Pastor de
Nueva Segovia
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AGENDA

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

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

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

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

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

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

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

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 (VII): La Cueva del Monje

“Figuraos una vasta explanada en cuya
inmediación se desarrolla la vegetación
más lujosa. Imaginad en rededor cuanto de
caprichoso cabe en la estructura de las
rocas graníticas y tendréis una ligera idea
del terreno...”

Pues en vez de figurarnos la vasta explana-
da, pongámonos en marcha. Partiremos de
Valsaín camino del CENEAM.

De sus instalaciones parte una senda eco-
lógica amplia y señalizada que seguiremos en
principio. Habremos de traspasar una primera
portera, todas con paso para el caminante, y
en el poste nº 6 encontraremos una indicación
a nuestro destino: La Cueva del Monje.

La ruta estará galonada por pinos y robles
acompañados por su cohorte de flora asocia-
da: helechos, zarzas, rosales.... Podremos
observar al buitre negro, los huidizos corzos,
pequeños pajarillos y escuchar los graznidos
de alerta de los cuervos.

Tras salvar un paso de agua, llegaremos a
un pequeño claro que bifurca el camino.
Nosotros seguiremos por nuestra izquierda. A
la derecha queda el arroyo Peñalara, cuyo
sonido nos acompañará gran parte del recorri-
do. Un puente de madera permite acceder a su
margen contraria.

Pasaremos sobre la cacera que parte del
arroyo, dejando posteriormente a nuestra
derecha la fuente del Ratón. Nuestra ruta,
hasta ahora amplia, se estrecha un poco según
ganamos altura, pero siempre bien definida
aunque más maltratada por las lluvias. Pronto
toparemos con una puerta que da acceso a
una pista forestal asfaltada. Desde este punto
caminaremos por ella durante unos 500
metros, tomando la dirección izquierda, hasta toparnos con la
explanada de la Cueva del Monje, donde podremos observar la
famosa acumulación rocosa que da nombre al lugar. En la actua-
lidad tomada por grandes apilamientos de troncos de pino pro-
cedentes de las cortas anuales.

El regreso podremos realizarlo desandando el recorrido o
siguiendo la pista forestal, en la dirección que traíamos hasta el
Vado de los Tres Maderos, en el arroyo de la Chorranca, para con-
tinuar el camino hasta Valsaín entrando por el Aserrío.

CENEAM
El Centro Nacional de Educación Ambiental, es una maravilla para
los amantes del Medio Ambiente y para los segovianos un regalo
a la puerta de casa. Visítenlo, si no lo conocen, sus actividades,
cursos y exposiciones fijas y temporales siempre son interesantes.

LEYENDA DE LA CUEVA DEL MONJE
Firmaba DONANFER, allá por los setenta de 1800, una leyenda
protagonizada por el Padre Arcadio (en realidad era el infortu-

nado Segura, un labriego granjeño, de otra de sus leyendas, “El
Diente del Diablo”, que pactó la entrega de su alma con el dia-
blo a cambio de fortuna y buena vida). Arrepentido más tarde,
vivió como anacoreta, retirado a penar en la profundidad del
pinar, implorando la divina clemencia en penitencia y desagra-
vio por sus muchos crímenes. El principal de ellos fue la denun-
cia de una joven, un amor no correspondido, a la Inquisición,
que como podemos imaginar terminó como San Lorenzo pero
sin parrilla. Vagó muchos años por el pinar pero gracias a sus
muchos desvelos para con los habitantes más desfavorecidos y
enfermos del lugar ganó su salvación. Quedó enterrado cerca de
la gruta que le dio abrigo, pasando a denominarse la zona Cueva
del Monje.

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

Valsaín (CENEAM) 1.220 0,0
Cueva del Monje 1.400 3,5
Valsaín (Aserrío) 1.200 8,0

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

Real Aserrío
de Valsaín

Nogal de
las Calabazas

El Cebo

Cerro del
Puerco
1.415 m

Cueva
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WORLD TRADE CENTER

En ‘World Trade Center’, Oliver Stone
se sale de lo esperado tanto en el
fondo como en la forma. La habitual
carga política de su cine desaparece,
aunque no utilizar el 11 de septiembre
para filmar un panfleto anti-Bush le
haya costado un varapalo por parte
de algunos críticos. La película evita
referencias ideológicas para centrar-
se en el lado humano de la tragedia y
rendir un sentido homenaje a los
miembros de los cuerpos de seguridad
que arriesgaron sus vidas para ayudar
a las víctimas del atentado.

Stone renuncia a los delirios visuales
y el montaje descontrolado que dieron
lugar a espantos como ‘Un domingo
cualquiera’ o ‘Alejandro Magno’, y se
pone al servicio de la historia convir-
tiéndose en un narrador notable,
especialmente en la soberbia media
hora inicial, que retrata la llegada de
una patrulla a las Torres Gemelas con

magistral contención y un realismo
que pone los pelos de punta.

Tras la caída de las Torres llega el
segmento menos conseguido, centra-
do en dos policías atrapados bajo los
escombros y la incertidumbre de sus
familias, que no saben qué ha sido de
ellos. La buena labor interpretativa no
oculta la escasa progresión argumen-
tal, acentuada por los flashbacks y un
par de visiones religiosas que son las
únicas salidas de tono que Stone se
permite en toda la película.

Aunque el personaje del marine
funcione menos aún que las descon-
certantes lentillas azules de Maria
Bello, el último tramo de la cinta
recupera el interés y permite recono-
cer ‘World Trade Center’ como un film
muy digno, rodado desde una pers-
pectiva emocional que no es opuesta
a la asepsia de ‘United 93’, sino más
bien complementaria. Aunque sólo
fuera por la primera media hora,
merecería la pena.

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 6 al 12 de octubre de 2006

SEPARAD0S (APTA) Todos los días: 22.20 Sábados y festivos: 15.55 Viernes y sábados: 0.40

PEQUEÑO PERO MATON (13 AÑOS) Todos los días:  18.05, 20.10

SERPIENTES EN EL AVION (13 AÑOS) Todos los días:  18.05, 20.10, 22.25 Sábados y festivos: 15.55 Viernes y  sábado: 0.45

MONSTER HOUSE (7 AÑOS) Sábados y festivos: 16.30

ALATRISTE (7 AÑOS) Todos los días: 18.30, 21.30 Viernes y sábados: 0.30

LOS BORGIA (13 AÑOS) Todos los días:  19.00, 22.00 Sábados y festivos: 16.00 Viernes y sábado : 1.00

EL DIABLO VISTE DE PRADA (7 AÑOS) Todos los días:  18.00, 20.15, 22.30 Sábados y festivos: 15.50 Viernes y sábado : 0.50

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:  18.10, 20.20, 22.30 Sábados y festivos: 16.00 Viernes y sábado : 0.55

CAPERUCITA ROJA (APTA) Todos los días:  18.15 Sábados y festivos: 16.15

LA DISTANCIA ( 18 AÑOS) Todos los días:  20.05, 22.20 Viernes y sábado : 0.35

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

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 45

46
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CLASIFICADOS

A 25 KMS DE Ávila vendo
chalet adosado de planta ba-
ja en parcela de 300 m2, con
114 m2 construídos, 3 dormi-
torios, 2 baños, salón y cocina
amueblada con electrodomés-
ticos. Precio: 156.000 euros.
Tel: 620870021
A 3 KM DEDenia vendo apar-
tamento de lujo en 1ª de pla-
ya. Consta de 2 dormitorios,
salón-comedor, 2 baños, aire
acondicionado, terraza con vis-
tas al mar, jardines, garaje, tras-
tero y ascensor. Calidades de
lujo, año 2.005. Precio 279.000
euros. Tel. 678865011
A 5 KM DESegovia y La Gran-
ja, vendo apartamento de 42
m2 en Urbanización Parque
Robledo. Piso 1º, tiene salón
con parquet y terraza acrista-
lada, un dormitorio con arma-
rio empotrado, cocina , baño
completo con ventana. Doble
ventana, calefacción individual,
chimenea. Luminoso. Precio:
106.000 euros. Tel: 649222626
A 5 KMS DE Segovia, vendo
apartamento de 56m2, un dor-
mitorio de 16m2, cpmedor
de 20m2, cocina americana to-
talmente amueblada con elec-
trodomésticos (posibilidad

de convertirla en cocina in-
dependiente), baño con ducha
y recibidor. Luminoso y prácti-
camente amueblado. Garaje
y trastero. Precio: 135.227 eu-
ros. Tel. 647633165
A 5 MINUTOS ACUEDUC-
TO vendo piso de 4 dormito-
rios, 2 cuartos de baño, salón-
comedor grande, cocina amue-
blada con terraza, 105m2 ha-
bitables. Plaza de garaje am-
plia. Precio: 420.708 euros. Tel.
676886202 - 921423586
A 50 METROSdel futuro Cam-
pus Universitario ( esquina Av-
da. Constitución) vendo piso
de 3 dormitorios, Calefacción
central, trastero y ascensor.
Precio: 230.000 euros. Tel.
921422180 - 625535107
AGAPITO MARAZUELAven-
do piso de 120 m2, 2ª planta
sin ascensor, 4 dormitorios,
amplio salón, 2 baños, 3 terra-
zas, garaje y trastero. Calefac-
ción individual. Precio: 330.000
euros. Tel. 669664378
ARMUÑAvendo casa céntri-
ca para rehabilitar de 300m2.
Tel. 921427801 - 914596708
ARMUÑAvendo casa céntri-
ca. Tel. 921427801 - 921566016
ASTILLERO Cantabria, ven-
do piso de 3 habitaciones, sa-
lón, cocina amueblada y baño.
Soleado y con buenas vistas.
Bien comunicado, a 10 minu-
tos de Santander. Precio:
156.000 euros. Tel. 647174560
AVENIDA LA CONSTITU-
CIÓN vendo casa de 3 dormi-
torios, trastero, calefacción
central y ascensor. Exterior. Tel.
921422353

AVENIDA PADRE CLARET
vendo piso de 200 m2, muy lu-
minoso, todo exterior. Abste-
nerse agencias. Tel. 626350108

BARRIO DE SAN MI-
LLÁN vendo piso de 3
dormitorios, todo ex-
terior, primera planta.
Abstenerse agencias.
Tel. 616625952
BARRIO DE SANTA EULA-
LIA vendo piso en 4ª planta
sin ascensor de 75 m2, 3 dor-
mitorios, totalmente reforma-
do, muy buenas calidades: par-
qué y puertas de roble, venta-
nas de aluminio con climalit,
sanitarios de 1ª calidad. Ex-
terior y muy luminoso. Pre-
cio: 195.330 euros. Tel.
685993332
BARRIO EL CRISTO vendo
piso de 4 dormitorios, 2 baños,
garaje y trastero, 2ª planta sin
ascensor. Pocos gastos. Pre-
cio: 342.000 euros. Tel.
921443926
BARRIO SANTA EULALIA
vendo piso de 70m2 y céntri-
co, 3 dormitorios, cocina con
tendedero, comedor con terra-
za y calefacción individual. Pre-
cio: 168.283 euros. Tel.
615593711 - 658289117
BERNARDOS vendo casa
nueva de 220m2, dos plantas,
buhardilla y patio. Buen pre-
cio. Tel. 696876332
BERNUY DE PORREROSse
vende apartamento a estrenar,
1 dormitorio, garaje, trastero
y jardín. Precio: 110.000 euros
Tel. 650523723 - 626710612

BERNUY DE PORREROS
vendo apartamento en la ciu-
dad bioclimática, 2 dormito-
rios, 95m2 construidos. Tel.
646475849
BERNUY DE PORREROS
vendo piso a estrenar, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina inde-
pendiente de 11m2, 2 servi-
cios, armarios empotrados,
puertas de roble y parquet. Ga-
raje y trastero. Tel. 921422508
Bº DEL CARMEN vendo pi-
so amueblado, reformado, 3
dormitorios, calefacción, muy
luminoso, 5º sin ascensor. Tel.
921422262 - 678399914
CALLE LARGA se vende pi-
so reformado, 3 habitaciones,
trastero, 6º piso sin ascensor.
Precio a convenir. Tel. 669284266
Llamar por las tardes
CALLE LAS LASTRAS ven-
do piso de 3 dormitorios, ba-
ño, cocina, exterior y muy so-
leado. Poca comunidad. Tel.
686075206 - 921428734
CALLE LASTRAS vendo pi-
so céntrico reformado, 120m2
construidos. Tel. 658920929 -
658920928
CALLE RIAZA vendo dúplex
de 2 dormitorios, salón come-
dor, cocina americana y cale-
facción central. Totalmente
amueblado. Tel. 656238254 -
921429939
CANTABRIA alquilo casa de
pueblo, bien situada y eco-
nómica. Quincenas 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
vendo apartamento año 2.001,
exterior y luminoso, 1 dormi-
torio, ampilo salón, cocina ame-
ricana amueblada con posibi-
lidad de cerrarla, baño com-
pleto, calefacción individual,
ventanas de climalit, parquet,
terraza y ascensor. Precio:
156.000 euros. Llamar tardes
al tel. 670548727 y mañanas
al 652962136
CASA para rehabilitar vendo
en bonito pueblo de sierra. Tel.
921500511
COLLADO HERMOSO Se-
govia. Se vende chalet: 5 cuar-
tos de baño, 9 dormitorios do-
bles, 2 salones ( uno con chi-
menea y otro grande con te-
rraza), cocina grande con puer-
ta a la terraza, vestíbulo gran-
de, cuarto de caldera, bodega,
garaje, porche y terraza. Buen
estado y buenas vistas. Tel
921428123 (preguntar por Ma-
ría) y 921433419 (preguntar
por Mercedes
CONDE SEPÚLVEDA vendo
piso totalmente reformado y
amueblado, 2 dormitorios, ba-
ño, aseo y cocina de 13m2. Pre-
cio: 300.000 euros negocia-
bles. Tel. 687548673
CTRA. DE VILLACASTÍN
vendo piso de 120m2, 3 dor-
mitorios con armarios em-
potrados, salón de 30m2,
cocina con despensa y pa-
tio tendedero de uso exclu-
sivo, 2 baños, calefacción
central, ascensor, garaje y
trastero. Exterior. orecio:
283.000 euros. Tel.
610463441

CTRA. VILLACASTÍN vendo
piso de 104 m2 construidos,
calefacción central, ascen-
sor, garaje y trastero. Precio:
270.000 euros negociables.
Tel. 921442434
DENIA ALICANTE), se vende
apartamento al lado del mar,
con 2 dormitorios, salón-co-
medor, baño, cocina indepen-
diente, 2 terrazas, piscina, pis-
ta de tenis, parking y jardines.
Conserje durante todo el año.
Precio 179.000 euros negocia-
bles. Tel. 678865011
EL CARMENvendo casa con
patio. Tel. 609848852
EL CARMEN vendo piso ex-
terior y soleado de 3 dormi-
torios, uno de ellos amuebla-
do, cocina y baño equipados,
calefacción central, suelo de
parqué. Buenas vistas. Re-
formado. Tel. 921428366 -
606419422
EL SOTILLOvendo chalet rús-
tico de 315m2 en parcela de
650m2, 5 habitaciones, bode-
ga, 2 cocinas, 2 trasteros y ga-
raje. Tel. 635405202
ELGOIBAR (Guipúzcoa), vendo
o alquillo piso de 3 habitacio-
nes, cocina y salón. Céntrico.
Tercer piso con ascensor en
edificio de 5 alturas. Tel.
964491022 - 677780680
ESPIRDOvendo piso de 55m2,
2 dormitorios, a estrenar. Pre-
cio: 115.000 euros. Tel. 636471517
ESPIRDO vendo precioso dú-
plex a 5 minutos del centro de
Segovia, 3 dormitorios dobles,
2 baños, amplio salón, terra-
za, garaje y trastero. Zonas co-
munes con piscina. Calefac-
ción individual. Totalmente

amueblado, a estrenar (año
2.005). Precio: 210.000 eu-
ros. Tel. 679444176
ESTACIÓN DE RENFE se
vende piso exterior de 130 m2
en planta, 4 dormitorios, 2 ba-
ños (uno de ellos en el dor-
mitorio principal), 2 terrazas,
cocina con despensa, 2 plazas
de garaje y trastero. Tel.
669868401 - 629038219
FRENTE AL futuro campus
universitario, vendo piso amue-
blado y restaurado, con gas
natural. No agencias. Llamar
por tarde-noche. Tel. 651906025
- 921462223
FRENTE COLEGIO SAN JO-
SÉ vendo piso exterior, refor-
mado, ascensor, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y tras-
tero. Tel. 921425633
GALICIA Villagarcía de Aro-
sa, se vende chalet junto al Pa-
zo Rial con vistas al mar, 260m2
útiles y 320m2 de jardín. Pre-
cio: 300.000 euros. Tel.
654886766
HONTORIA vendo piso de
95m2, 3 habitaciones, cocina
amueblada con elestrodomés-
ticos de alta gama, tarima flo-
tante, trastero, garaje y parce-
la comunitaria. Exterior. Tel.
620888941 - 677843823
JOSÉ ZORRILLA 78, vendo
piso de 4 dormitorios, salón,
cocina con terraza, baño y aseo.
Opción garaje y trastero. Pre-
cio: 440.000 euros. Tel.
697587542
JOSÉ ZORRILLA vendo piso
de 4 habitaciones, salón, ca-
lefacción de gas natural. Tel.
647788808

LA ALBUERA vendo piso de
3 dormitorios, salón, cocina,
baño y trastero. Exterior y muy
luminoso. Tel. 921429238
LA ALBUERA vendo piso to-
do exterior, 3 dormitorios, un
cuarto de baño, calefacción y
agua caliente central, dos te-
rrazas, muy soleado. Tel.
921429497 - 619074085
LA GRANJA se vende piso
de 80m2, 3 dormitorios, baño,
cocina amueblada con terraza
cerrada y salón de 24m2. A 200
metros del Palacio y muy cer-
ca del campo de Polo. Calefac-
ción comunitaria, poca comu-
nidad, garaje y semiamuebla-
do. Excelente estado. Precio:
198.000 euros. Tel. 675084957
LA LASTRILLA Segovia, se
vende piso de 118m2 construi-
dos, 4 dormitorios, salón - co-
medor de 28 m2, amplias te-
rrazas, cocina amueblada con
electrodomésticos, 2 baños
completos, puerta blindada,
garaje calefacción individual.
Excelentes calidades. Llamar
por las tardes. Tel. 636256789
LA LASTRILLA vendo ático
de 72m2, exterior, 2 habitacio-
nes, puerta blindada, parquet,
cocina amueblada completa,
baño completo con ducha hi-
dro-sauna, armarios empotra-
dos, 2 terrazas, plaza de gara-
je, calefacción individual de
gas ciudad y aire acondiciona-
do. Bien comunicado. Precio:
205.000 euros. Tel. 606528548
LA LASTRILLAvendo piso de
80 m2, 2 dormitorios, segundo
con ascensor, trastero. Estupen-
das calidades, mucha luz. Abs-
tenerse agencias. Tel. 629693043

1€€€€

* Coste: 0,91 euros máximo por minuto. I.V.A. incluido

También puede poner su anuncio per-
sonalmente en la Plaza de la Tierra 4,
3.º izq., en horario de 10:00 a 14:00 h. y
de 17:00 a 19:00 h. Recogida de anun-
cios, hasta las 14 horas del miércoles. La publicación de estos anuncios es gratuita
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CLASIFICADOS

LEÓN zona turística de La Ro-
bra, vendo casa amplia de 286
m2, patio y parcela. Ideal pa-
ra centro turístico rural. Para
restaurar. Precio: 57.000 eu-
ros. Tel. 646655336
MADRID vendo piso, cerca
de Ramón y Cajal, 87m2, 3 dor-
mitorios, baño reformado, ca-
lefacción individual de gas na-
tural, aire acondicionado, jar-
dines. Todo exterior y muy so-
leado. Garaje opcinal. Precio:
297.000 euros. Tel. 645952266
MADRID zona Oporto, vendo
piso nuevo junto al metro line-
as 5 y 6, dos  dormitorios do-
bles, salón independiente, 2
baños amueblados y comple-
tos, cocina amueblada y con
electrodomésticos, aire acon-
dicionado en toda la casa, pla-
za de garaje amplia y trastero.
Precio: 342.000 euros. Tel.
649751660
MARAZUELA se vende ca-
sa con patio, calefacción, co-
cina amueblada y garaje.  Pre-
cio: 125.000 euros. Tel.
645185239
NAVA DE LA ASUNCIÓN
se vende casa céntrica. Tel.
649588575
NUEVA SEGOVIA se ven-
de piso seminuevo, 3 dormito-
rios, garaje y trastero. Todo ex-
terior. Tel. 625653977
NUEVA SEGOVIA vendo pi-
so de 110m2 construidos, 4
dormitorios, 2 baños, cocina,
salón, 3 terrazas, garaje y tras-
tero. Cocina y baños amuebla-
dos. Tel. 921435688
OBISPO QUESADA vendo
piso de 89m2 construidos, 3
dormitorios, salón, cocina amue-
blada, baño, aseo, garaje y tras-
tero. Ascensor y gas natural
individual. Año 2.000. Tel.
699226540 - 629099843
ORTIGOSA DEL MONTESe-
govia, vendo chalet con parce-
la de 2.300m2. Tel. 658920929
- 658920928
PALAZUELOS DE ERES-
MA piso de 97,5 m2 cons-
truidos: 3 dormitorios (12, 11
y 9,5m), salón 21m, cocina
7,5m amueblada y con terra-
za tendedero de 2m, baño de
4,6m y aseo de 2,6m con ca-
bina de ducha, ambos amue-
blados, 2 armarios empo-
trados vestidos, garaje y tras-
tero de 5,5m. Exterior. Parqué
y gres en cocina y baños Jun-
to a la Plaza del Chorrillo. Pre-
cio: 204.000 euros. No agen-
cias. Tel. 695570300
PALAZUELOS DE ERESMA
vendo casa. Tel. 625688526
PALAZUELOS DE ERESMA
vendo piso a estrenar de 3 dor-
mitorios, salón, cocina, baño y
aseo. Calefacción individual y
garaje. Tel. 921433523
PALENCIA vendo piso de 3
dormitorios, cocina y baño
amueblados, salón con terra-
za grande, parqué y ascensor.
Tel. 636658912
PONTEVEDRA vendo piso.
Tel. 609449384
PRÓXIMO A SEGOVIAven-
do apartamento a estrenar, con
garaje. Económico. Tel.
609027019. Llamar por las tar-
des
PUENTE HIERRO vendo pi-
so de 4 habitaciones, parqué,
calefacción y comunidad 42
euros. Precio: 186.000 euros.
Tel. 620517634

REBOLLO a 7 kms de Pedra-
za, vendo casa unifamiliar de
2 plantas de 75 m2 cada una,
estructura de madera y pare-
des de piedra. Muy soleada
y excelentes vistas. Totalmen-
te amueblada. Ideal para fines
de semana y vacaciones.No
agencias. Tel. 921432423
ROQUETAS DE MAR Alme-
ría, se vende piso nuevo, gran-
de y amueblado, garaje, as-
censor, terraza y trastero. Bien
situado, céntrico, a 5 minu-
tos de la playa. Tel. 600364380
SAN ANTONIO EL REALpla-
za, se vende duplex de 133 m2,
4 dormitorios uno de ellos en
planta baja, 2 baños completos,
marmol, bañera hidromasaje,
parqué de roble, carpintería ex-
terior-interior de gran calidad,
puerta blindada, trastero acce-
so desde planta superior y gara-
je. Próximo al nuevo campus uni-
versitario. Tel. 679044212 Lla-
mar por las noches. No agencias
SAN JOSÉ vendo piso de 40
m2 1ª planta, 2 habitaciones,
cocina amueblada, calefacción
de gasoleo y luminoso. Precio:
138.000 euros. Tel. 921431866
- 635570539
SANTO TOMÁSvendo piso,
exterior, muy soleado, 4 dor-
mitorios, baño y aseo, garaje
y trastero. Tel. 699844729 -
669868401
SEGOVIAa un minuto del cen-
tro, vendo vivienda unifamiliar
de 129 m2 reformada. Tel.
649751613
SEGOVIA se vende ático de
85m2, con terraza de 70m2,
en palacio rehabilitado de Se-
govia, 4 dormitorios, 3 baños
completos y cocina amuebla-
da. Parquet, gres en cocina y
mármol en baños. Suelo ra-
diante, videoportero, hilo mu-
sical, trastero de 10m2 y posi-
bilidad de garaje. Zona muy
tranquila. Tel. 653212272
SEGOVIA se vende edificio
de 2 plantas y sobrado de
500m2 por planta. Bien comu-
nicado. Abstenerse agencias.
Tel. 921424922
SEGOVIAvendo piso, 2 dormi-
torios, cocina. Exterior. Precio:
180.000 euros. Tel. 651656124
SEGOVIAvendo piso de 2 dor-
mitorios amueblado. Tel.
921430498
SEGOVIAvendo piso de 3 dor-
mitorios, cocina, baño y salón.
Exterior. Precio: 210.000 euros.
Tel. 651656124
SEGOVIA vendo piso frente
al nuevo campus universitario,
exterior, 5 dormitorios con ar-
marios empotrados, 2 baños,
cocina amplia y amueblada
con despensa y terraza cubier-
ta, calefacción y agua calien-
te de gas natural individual.
Abstenerse agencias. Tel.
677345209 - 607722451
SEGOVIA zona José Zorrilla,
se vende piso para reformar
con 2 dormitorios, salón, coci-
na, cuarto de baño y amplia
terraza. Abstenerse agencias.
Tel. 655350395
SOTO DE LA MARINACan-
tabria, vendo chalet individual
a estrenar, junto a la playa. Par-
cela de 390 m2, 4 dormitorios,
3 baños, trastero y garaje pa-
ra 2 coches. Tel. 658566448
TORRECABALLEROSse ven-
de piso a estrenar, 2 dormito-
rios, calefacción individual y
ascensor. Tel. 649684821

TORRECABALLEROSse ven-
de piso a estrenar, 2 dormito-
rios, salón, cocina amueblada,
baño completo, 2 armarios em-
potrados y garaje. Excelen-
tes calidades, calefacción in-
dividual, zonas ajardinadas, ur-
banización privada y ascensor.
Tel. 639792645 - 659485580
TORRECABALLEROS ven-
do casa de 5 dormitorios, ca-
lefacción gasoil, patio y gara-
je. Precio: 210.000 euros. Tel.
914698257 - 619218848
TORREVIEJA vendo piso a
estrenar de 90m2, céntrico,
amueblado, primeras calida-
des, 2 dormitorios, 2 baños,
cocina independiente, gran sa-
lón, puertas blindadas y arma-
rios empotrados en roble. Op-
cion de garaje con trastero ce-
rrado. Tel. 679455083
TORREVIEJAvendo piso cén-
trico, nuevo, a estrenar, amue-
blado, 2 dormitorios, 2 baños,
cocina independiente y aire
acondicionado. Todo de 1ª ca-
lidad y opción de garaje. Tel.
695313717
TREFACIO a 4 kms del lago
de Sanabria, vendo casa nue-
va, 2 plantas de 100m2 y bu-
hardilla, 100m2 de jardín y
430m2 de parcela pegada al
río. Tel. 620574822 - 980628347
TRESCASAS vendo chalet
pareado, parcela de 300 me-
tros, 4 dormitorios con arma-
rios empotrados, jardín con pis-
cina cubierta. Precio: 324.000
euros. Tel. 636588089
VALVERDE vendo adosado
esquina de 179m2, 4 dormito-
rios ( uno en planta baja), 2 ba-
ños, garaje de 2 coches, cale-
facción individual de gasoil,
patio de 50 metros, amuebla-
do y electrodomésticos. Pre-
cio: 241.600 euros. No agen-
cias. Tel. 675806316
VALLADOLID vendo piso de
4 habitaciones, 2 baños com-
pletos, cocina, salón, garaje
y trastero. Urbanización priva-
da. Próximo al Corte Inglés. To-
do exterior y orientación sur.
Tel. 666308447
VALLADOLID vendo piso ex-
terior, 4 dormitorios, 2 baños,
salón, cocina amueblada, 2 te-
rrazas y garaje. Urbanización
privada cerca de la plaza ma-
yor. Muy luminoso, es un ter-
cero sin ascensor. Tel.
921463559
VÍA ROMAvendo piso a 3 mi-
nutos del acueducto, 120m2,
3 amplios dormitorios, 2 ba-
ños, garaje. Impecable y exce-
lentes vistas. No agencias. Tel.
607931973
VILLAGARCÍA DE AROSA
Galicia, vendo piso de 2ª ma-
no, totalmente reformado, a
estrenar, 92m2, exterior, 5º con
ascensor, 3 habitaciones, ba-
ño, cocina amueblada y 2 tras-
teros de 30m2 cada uno. Pre-
cio: 112.000 euros. Tel.
676711352
ZAMARRAMALA a 5 minu-
tos de Segovia, se vende piso
dúplex en construcción con ga-
raje y trastero, 3 dormitorios,
2 baños, cocina amueblada y
salón. Precio: 245.800 euros.
Tel. 629839142
ZAMARRAMALAvendo cha-
let pareado a estrenar con par-
cela, 4 dormitorios y 3 cuartos
de baño. No agencias. Tel.
678843752

ZONA SANTO TOMÁSven-
do piso de 5 dormitorios, 8 te-
rrazas, gran salón, cocina con
offis, armarios empotrados,
3 baños, suelos de parquet y
gres, calefacción y agua ca-
liente central. Dispone de 2
plazas de garaje de 37m2 ca-
da una e incluidas en el pre-
cio. Precio: 1.150.000 euros.
Tel. 626637887

PISOS Y CASAS ALQUILER

A 10 KM DE San Vicente de
la Barquera, Cantabria, alqui-
lo casa con capacidad para 4
personas, equipada, en plena
naturaleza, fines de semana,
quincenas, etc.. Tel. 636356077
A 2 KM DE San Vicente de la
Barquera, Cantabria, alquilo
casa para fines de semana,
puentes y festivos. Completa
y económica. Tel. 942214891
- 658244306
A 5 MINUTOS DE la Cate-
dral 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 habita-
ciones: 3 individuales y 2 do-
bles; 2 baños, patio-jardín con
merendero, barbacoa y pisci-
na. Ideal para descansar. Al-
quiler por semanas ó fines de
semana. Tel. 609980454
A PIE DEL ACUEDUCTO se
alquila piso amueblado, 2 dor-
mitorios, salón, cocina y baño.
Tel. 921438249
AGAPITO MARAZUELA al-
quilo piso de 3 dormitorios, ba-
ño, calefacción central y gara-
je. Amueblado. Tel. 921425022
ALICANTE se alquila piso to-
talmente equipado, con terra-
za y ascensor. Días, meses y
puentes. Invierno 7 euros/día.
Tel. 983261665 - 616552131
ASTURIAS en Cubillero, al-
quilo apartamento mar y mon-
taña, equipado con lavavajillas,
garaje, etc.. Meses y semanas.
Tel. 619243581 - 619711047
ASTURIASentre Luarca y Cu-
dillero, alquilo casa campo en
plena naturaleza, tranquilidad,
ideal para descanso. Económi-
co. Tel. 985475088
BARRIO DE HUERTA Arco-
nes, alquilo casa de piedra,
equipada de 2 a 4 dormitorios,
con jardín. Fines de semana ó
meses. Tel. 626263835
BARRIO DE SAN LOREN-
ZO alquilo piso recién refor-
mado y amueblado. Tel.
921442532 - 921431944
BARRIO EL SALVADOR se
alquila piso con 3 dormitorios.
Tel. 630293448 - 921423396
BASARDILLA a 10 minutos
de Segovia, alquilo vivienda
unifamiliar a estrenar, 3 dor-
mitorios, 2 baños, trastero y
desván. Tel. 646522821
BASARDILLA alquilo casa,
con 3 dormitorios, amueblada,
calefacción y agua caliente.
Tel. 921423267
BENALMÁDENA costa, al-
quilo apartamento con jardín
y piscina para 4 personas. Bo-
nitas vistas. Semanas, quince-
nas ó meses. Tel. 636303920
- 979745878
BENIDORM Alicante, alquilo
apartamento equipado, cerca de
la playa, parking y   piscina. Eco-
nómico. 2ª quincena de Noviem-
bre y siguientes. Tel. 653904760

BENIDORM alquilo aparta-
mento acondicionado y céntri-
co, cerca  de playas, con pis-
cina, garaje y pista de tenis.
Tel. 983207872 - 666262532
BENIDORM alquilo aparta-
mento céntrico, cerca playa
con pisina, tenis y garaje. Tel.
666262532
BENIDORM alquilo aparta-
mento céntrico, playa de Le-
vante, totalmente equipado,
parking. Invierno. Tel. 669954481
BENIDORM alquilo aparta-
mento de Noviembre a Mayo,
por quincenas ó meses. Eco-
nómico. Piscina y parking. Pla-
ya de Levante. Tel. 678896071
BENIDORM alquilo aparta-
mento en la playa de Levante,
aire acondicionado y garaje.
Noviembre, Diciembre, invier-
no. Tel. 983232873 - 619587771
BENIDORM alquilo piso al
lado del puerto. Totalmente
equipado. Precio: 390
euros/mes. Octubre y Noviem-
bre. Tel. 983203677 - 646834650
BENIDORM alquilo piso to-
talmente amueblado y con as-
censor, a 2 minutos de la pla-
ya. Octubre y siguientes por
quincenas ó meses. Económi-
co. Tel. 646834650 - 983203677
BENIDORMCala de Finistral,
a 200 metros de la playa, al-
quilo apartamento de 1 habi-
tación, piscina y garaje. Me-
ses ó quincenas durante todo
el año. Tel. 636417951
CABUERNIGACantabria, al-
quilo casa de pueblo nueva, con
jardín y barbacoa. Capacidad
para 6/7 personas. Fines de se-
mana, semanas. Habitaciones
con baños. Tel. 627026313

CALLE AGAPITO MALA-
ZUELA alquilo piso de 3 dor-
mitorios, baño, aseo, cale-
facción individual, garaje y tras-
tero. Sin amueblar. Tel.
921421052
CALLE AGAPITO MARA-
ZUELA alquilo piso preferen-
temente a estudiantes, 3 dor-
mitorios, salón, cocina, baño,
2 terrazas y garaje. Tel.
921432735
CALLE CORONEL REXACH
alquilo piso amueblado, 4 dor-
mitorios, salón, cocina, baño y
aseo. Calefacción central. Tel.
921422015
CALLE DEL ROBLE nº 15 4º
D alquilo duplex, 4 habitacio-
nes, 2 baños y trastero. Tel.
921540339 - 659111334
CALLE MALCONSEJO jun-
to a tráfico, alquilo piso 3
dormitorios, exterior y ca-
lefacción individual. Precio:
450 euros/mes. Tel.
649751756
CANTABRIA alquilo chalet a
15 km de Santander, cerca de
playa, apeadero tren de cerca-
nías, 3 dormitorios, nueva, to-
talmente equipada, muebles
jardín. Precio a convenir. Tel.
617205689
CANTABRIA alquilo habita-
ciones ó apartamento para fi-
nes de semana, quincenas y
puentes. Tel. 942252556
CANTABRIA entre Santilla-
na del Mar y Comillas, alquilo
casa rural totalmente insta-
lada con amplio jardín. Fines
de semana y vacaciones. Tel.
942719051

CANTABRIA San Vicente de
la Barquera, alquilo casa en ple-
no campo, acogedora, capaci-
dad para 4 personas. Fines de
semana y puentes. Tel. 649312241
CARRETERA VILLACASTÍN
alquilo piso a estrenar de 2 dor-
mitorios. Totalmente amuebla-
do. Tel. 679502412
CENTRO DE SEGOVIA al-
quilo precioso ático de 90m2,
exterior y luminoso, propio, es-
tudio, despacho, etc. Tel.
637418086 - 921437489
CERCA DE ASTORGA casa
Maragata, amueblada, alqui-
ler por fines de semana, quin-
cenas y meses. Tel. 619027660
COLLADO VILLALBA alqui-
lo piso nuevo de 4 dormitorios,
2 baños, cocina, salón, calefac-
ción individual y terraza de 60
metros con excelentes vistas a
la sierra, plaza de garaje para
2 coches, trastero, piscina y can-
cha de tenis. Tel. 696463555
CONDE SEPÚLVEDA alqui-
lo piso amueblado, 3 dormito-
rios, ascensor y calefacción
central. Tel.686940379
CONDE SEPÚLVEDA alqui-
lo piso de 3 dormitorios, amue-
blado con calefacción y agua
caliente central. Tel. 696319778
COSTA BLANCA y costa de
Lugo, alquilo apartamentos de
2 dormitorios, equipados, pis-
cina y jacuzzi. Playa Rapadoi-
ra. Alquiler por semanas y quin-
cenas. Tel. 675924532 -
920228424 - 610890835
CULLERA Valencia, alquilo
apartamento a 100 metros de
la playa, vistas al mar, amue-
blado, 2 dormitorios, garaje op-
cional. Ideal profesores. me-
ses de invierno. Tel. 616701580

EL SOTILLO alquilo piso de 3
dormitorios, 2 baños y amuebla-
do. No agencias.  Tel. 653706493
ESTACIÓN DE RENFEse al-
quila piso a funcionarios ó es-
tudiantes, 4 dormitorios, 2 ba-
ños y calefacción central. Tel.
629038219 - 669868401
FUENTEMILANOS alquilo
apartamento. Tel. 666201776
GALICIA Grove - La Toja, al-
quilo apartamento por días, fi-
nes de semana, etc.. También
para la fiesta del marisco del
8 al 12 de Octubre.Tel.
986732083 - 627972877
GALICIALa Toja, alquilo apar-
tamento por días, fines de se-
mana, etc. Tel. 986762083 -
610735930
GUARDAMAR DEL SEGU-
RA Alicante, se alquila apar-
tamento a estrenar, cerca de
la playa, piscina, pista de te-
nis, juegos infantiles, barba-
coa, minigolf, cochera subte-
rránea y terraza de 19m2. Com-
pletamente amueblado. Entor-
no paradisiaco. Tel. 629307298
- 619512614
HONTORIA Segovia,  alqui-
lo piso duplex amueblado, 3
dormitorios, 2 baños, cocina y
salón . Tel. 921434801 -
670433452
JOSÉ ZORRILLA alquilo pi-
so de 4 dormitorios, 2 cuartos
de baño, calefacción central,
garage y ascensor. Nuevo y ex-
terior. Tel. 649841148
JUNTO A PLAZA MAYOR
alquilo piso, es un bajo. Tel.
921479029
JUNTO A VÍA ROMA alqui-
lo piso, 4 dormitorios, 2 baños,
calefacción central y ascensor.
Amueblado. Tel. 921420450

OFERTA

Chalets adosados de obra
nueva en Cabañas de Polen-
dos.Tres dormitorios, dos
baños, lugar muy tranquilo.
Precio: desde 15.687 euros

Cabañas de Polendos

Piso de 3 dormitorios en
Ezequiel González. Buenas
vistas. Ascensor. 217.614
euros

Ezequiel González

Excelente chalet pareado en
Tabanera del Monte. 300m2

contruidos. 4 dormitorios y
tres plantas.

Tabanera del Monte

Amplio apartamento en la
Plaza del Peñascal. Posibili-
dad parking y trastero.
Oportunidad en la zona.

Pza. del Peñascal
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LA ALBUERA alquilo piso
amueblado, 4 habitaciones, 2
baños, calefacción y agua ca-
liente centrales. Tel. 629576847
LA ALBUERA alquilo piso
amueblado y con calefacción
central. Tel. 921444286 -
921428254
LA ALBUERA alquilo piso de
3 dormitorios, salón, cocina y
baño. Buenas vistas. Tel.
921495630
LA GRANJA alquilo piso de
3 dormitorios, amueblado, ex-
terior y sin gastos de comu-
nidad. Tel. 686294885
LA GRANJA alquilo piso de
3 dormitorios cerca del pala-
cio de La Granja, exterior, amue-
blado, 2 terrazas amplias, re-
cién reformado y calefacción
individual de gas natural. Pre-
ciosas vistas a los jardines de
palacio, luminoso y sin gastos
de comunidad. No agencias.
Tel. 625415972 - 921430844
LA MATA Torrevieja, alquilo
apartamento a 200 m de la pla-
ya, todos los servicios a pie de
puerta. Por semanas, quince-
nas ó meses. Tel. 606896870
- 639706481
LAGO DE SANABRIA Za-
mora, alquilo apartamento nue-
vo con calefacción, equipado
y con patio exterior. Fines de
semana y vacaciones. Tel.
980628049 - 626257889
LAREDO alquilo casa de ma-
dera y piedra, nueva, a estre-
nar, por habitaciones ó ente-
ra. Tel. 615794414
LAREDO alquilo piso para fi-
nes de semana, semanas, quin-
cenas y meses. Tel. 659803519
LIENCRES alquilo chalet pa-
ra 6 u 8 personas con 3 dormi-
torior, 3 WC, a estrenar, to-
talmente equipado. Semanas
ó fines de semana. Bien co-
municado. Tel. 942360028 Lla-
mar noches
LOS ALCÁCERESMurcia, al-
quilo apartamento, planta ba-
ja, 2 habitaciones, patio y te-
rraza. Octubre e invierno. co-
nómico. Tel. 983221578 -
665232811
MÁLAGA capital, alquilo pi-
so de 4 dormitorios, totalmen-
te amueblado: tv, lavadora, etc.
Piscina. A 10 minutos de la pla-
ya. Quincenas ó meses. Tel.
952311548 - 600662531
MARINA DOR Oropesa, cer-
ca de la playa, alquilo piso
de 2 habitaciones, salón, te-
rraza, cocina, aire acondicio-
nado, garaje y piscina. Sema-
nas, quincenas y meses. A par-
tir de Septiembre. Tel.
639169663 - 616683449
MIENGO Cantabria, playa de
Usgo, alquilo habitaciones in-
dividuales con cocina. Fines de
semana, semanas ó quince-
nas. Tel. 942576246
MOGRO Cantabria, alquilo
apartamento en la playa, tem-
porada de invierno ó para fijo,
2 habitaciones, calefacción y
garaje. Equipado totalmente.
Tel. 942211945
MONTAÑA PALENTINAal-
quilo casa rural con capacidad
para 6 personas. Tel. 942370173
- 606031271
NOJACantabria, alquilo apar-
tamento, 2 habitaciones, sa-
lón, terraza, bien amueblado,
situado cerca de 2 playas. Ga-
raje. Días. puentes y vacacio-
nes. Económico. Tel. 609441627

NOJASantander. Alquilo apar-
tamento amueblado, 2 habi-
taciones, salón, terraza, coci-
na con vitrocerámica, TV, ga-
raje. Bien situado, 2 playas. Al-
quiler por días, semanas, quin-
cenas, meses. Tel. 942321542
- 619935420
NUEVA SEGOVIA alquilo pi-
so a estrenar, amueblado, ex-
terior, 3 dormitorios, 2 baños
y plaza de garaje. Tel. 616120765
OJEDOCantabria, alquilo apar-
tamento a estrenar, equipado.
Fines de semana, días sueltos,
fijo. Tel. 665171426
ORENSE capital, alquilo am-
plio piso de 4 habitaciones, co-
cina, sala, dispone de ascen-
sor. Situado en zona céntrica.
Tel. 964491022 - 677780680
PALAZUELOS DE ERESMA
alquilo piso a estrenar, finca
privada, 3 dormitorios con ar-
marios empotrados, cocina y
baños amueblados, ascensor,
garaje y trastero. Todo muy am-
plio. Tel. 654682573
PALAZUELOS DE ERESMA
alquilo piso de 3 dormitorios,
2 baños, exterior, jardín de 50m
y piscina comunitaria. Tel.
606686788
PALAZUELOS DE ERESMA
alquilo piso de 3 dormitorios,
2 baños, jardín de 50 metros y
piscina comunitaria. Exterior.
A estrenar. Tel. 921423524
PALENCIA Olea de Boedo,
alquilo casa rural para fines de
semana, semanas, quincenas,
etc. Tel. 979713140
PEÑÍSCOLA Castellón), al-
quilo amplio chalet para vaca-
ciones, puentes, fines de se-
mana, despedidas de
solteros/as, despedida de di-
vorciadas/os, celebraciones
de cumpleaños, etc.. Dispone
de bellas vistas al mar, a la
montaña y al castillo del Pa-
pa-Luna. Tel. 964491022 -
677780680
PEÑÍSCOLA Castellón), al-
quilo chalet de 3 dormitorios,
con vistas al mar, montaña y
castillo del Papa-Luna. Dispo-
ne de 2 pistas de tenis, pisci-
nas de niños y de adultos,
squash, sauna, minigolf y par-
que infantil comunitario. Res-
taurante abierto todo el año y
supermercado en temporada.
Tel. 964491022 - 677780680
PIEDRALAVES Ávila, alqui-
lo casa de pueblo restaurada
en el valle del Tiétar (sierra de
Gredos). Dispone de chimenea
y calefacción, terraza y patio
rústico. Fines de semana, puen-
tes temporadas.. Tel. 667529306
PIEDRALAVES Ávila, alqui-
lo casa rústica y acogedora en
pueblo de montaña con pisci-
nas naturales. Salón con pie-
dra y madera, chimenea y ca-
lefacción. Parejas ó grupos. Al-
quiler para fines de semana,
puentes, verano. Tel. 667762426
PLAZA JOSÉ ZORRILLA al-
quilo piso de 3 habitaciones,
salón, terraza, cocina con elec-
trodomésticos, parqué, cale-
facción central y ascensor.
Amueblado. Ideal para estu-
diantes. Tel. 921443176 -
606101766
POTES Cantabria, alquilo dú-
plex nuevo a estrenar, 2 ha-
bitaciones, salón con chime-
nea, máximo 4 personas, no
mascotas. Fines de semana
y vacaciones. Tel. 670844301

RIBADESELLA Asturias, al-
quilo apartamento totalmen-
te equipado. Semanas, quin-
cenas, meses. Tel. 985860951
Llamar de 15:00 a 17:00
SALDAÑAPalencia, alquilo ca-
sa rural equipada con jardín, cés-
ped y huerta. Fines de semana,
semanas, quincenas, meses. Tel.
639652632 - 983352660
SALOU alquilo apartamento
de 5 plazas, a pie de playa. Oc-
tubre. Semanas ó quincenas.
Tel. 676837338 - 947225629
SAN JUAN DE ARENA As-
turias, se alquila casa equipa-
da con vistas al mar. Fines de
semana, semanas, etc. Capa-
cidad para 4 personas. Tel.
985256476 - 619351990
SAN JUÁN DE BELEÑO a
28 kms de Cangas de Onís, al-
quilo casa rural de 6 camas
con tv, microondas y lavadora.
Precio: 72 euros/día. Tel.
626698423 - 659574560
SAN MIGUEL DE BERNUY
Segovia, alquilo chalet nuevo,
a estrenar, amueblado y eco-
nómico, para todo el año ó por
meses. Tel. 916238028
SANABRIA alquilo casa ru-
ral en precioso pueblo, zona
lago de Sanabria. Tel.
980628358
SANTA POLA Alicante, al-
quilo adosado con terraza - jar-
dín, amueblado, 2 habitacio-
nes, salón, cocina con vitroce-
rámica, tv. Cerca playa y naú-
tico. Zona tranquila. Económi-
co. Tel. 609441627
SANTA POLA Alicante. Al-
quilo adosado con terraza-jar-
dín, cerca de la playa, amue-
blado, 2 habitaciones, salón,
cocina con vitrocerámica, TV.
Económico. Alquiler por días,
semanas, quincenas, meses.
Tel. 942321542 - 619935420
SANTA POLAalquilo piso de
2 dormitorios, al lado del cas-
tillo. Semanas, quincenas ó un
mes. Tel. 921429720
SANTANDER alquilo piso
amueblado en la avenida de
Los Astros, cerca de la playa,
3 habitaciones, salón, cocina
y 2 baños. Totalmente equipa-
do. Octubre a Junio para fijo.
Tel. 649452550
SANTANDER alquilo piso
céntrico (3º con ascensor), 3
habitaciones, para temporada
de estudiantes. A partir de Oc-
tubre. Equipado. Tel. 942371871
SANTANDERalquilo piso por
días, puentes, semanas, fines
de semanas. Tel. 659055152
- 942050194
SANTANDER alquilo precio-
so estudio para vacaciones,
por días ó fines de semana.
Edificio nuevo. Bien situado de
las playas. Tel. 636996926 -
942348251
SANTANDER El Sardinero,
alquilo apartamento nuevo,
amueblado, elegante urbani-
zación privada, al lado de la
playa y jardines. Consta de 2
habitaciones, salón, 2 baños,
garaje cerrado. Se alquila en
puentes, semanas, vacacio-
nes. Tel. 609947627
SANTOÑA Cantabria, alqui-
lo piso para fines de sema-
na, semanas, quincenas, me-
ses ó todo el año. Tel.
615580705
SARDINERO alquilo 2 apar-
tamentos para temporada de
invierno. Vistas preciosas. Par-
king privado. Tel. 942271417

SEGOVIAalquilo 3 habitacio-
nes en piso compartido. Cén-
trico. Tel. 696766085
SEGOVIA alquilo piso amue-
blado en Nueva Segovia, gran
salón, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, calefacción individual
de gas, ideal para estudiantes
y similares. Tel636218667
SEGOVIA alquilo piso céntri-
co, 3 dormitorios, comedor, co-
cina y baño. Amueblado. Tel.
921420414
SEGOVIA alquilo piso céntri-
co de 2 dormitorios y amue-
blado. Tel. 626060751
SEGOVIA alquilo piso com-
pletamente amueblado, 4 dor-
mitorios, 2 baños, calefacción,
a/e, muy soleado, todo exte-
rior. Sin gastos de comnidad.
Preferiblemente funcionarias
o estudiantes (chicas). Zona
José Zorrilla. Tel. 921422796
- 699449642
SEGOVIA alquilo piso junto a
la muralla, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, amueblado, jardín priva-
do comunitario. Tel. 921430858
- 655456633
SEGOVIA alquilo piso. Tel.
609449384
SOMOSantander, alquilo ado-
sado de 4 habitaciones con jar-
dín. Quincenas, semanas, me-
ses... Tel. 942371233
SOTILLOalquilo piso de 3 dor-
mitorios, 2 baños, cocina equi-
pada y totalmente amuebla-
do. No agencias. Tel. 653043315
SUANCES Cantabria, alqui-
lo piso a estrenar. Fines de se-
mana, semanas y quincenas.
Tel. 979701778 - 646297468
TOÑANES Cantabria, alqui-
lo casa de 2 habitaciones, ba-
ño,  cocina y salón con sofá ca-
ma. Fines de semana, quince-
nas y puentes. Tel. 942725203
TORRECABALLEROS se al-
quila piso de 2 dormitorios y
amueblado. Tel. 921444093 -
659995541
TORREMOLINOS Málaga,
alquilo apartamento - estudio
muy confortable con piscina,
tenis aparcamiento, etc. Cer-
ca de la playa. Tel. 952311548
- 600662531
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento, 1 dormitorio, todo amue-
blado. Tel. 646449644
TORREVIEJA alquilo precio-
so apartamento de 2 dormito-
rios en la playa Acequión. To-
do exterior y con vistas al mar.
Amueblado, tv, vitrocerámica,
microondas. Confort y muy lim-
pio. Alquiller por meses ó to-
do el año. Tel. 679455083
VALLADOLID zona Rondilla,
alquilo piso con calefacción
a chica del sector sanitario ó
funcionaria. Tel. 692616527
VILLAVICIOSAalquilo casa de
piedra restaurada en finca cerra-
da y con vistas al mar. Fines de
semana, semanas, quincenas,
etc. Tel. 654793722 - 985363793
VILLAVICIOSA Asturias, al-
quilo apartamento amuebla-
do en zona tranquila. Quince-
nas, semanas, fines de sema-
na, puentes. Tel. 677703488
ZONA JOSÉ ZORRILLA al-
quilo piso de 3 dormitorios, ca-
lefacción y agua caliente cen-
tral. Funcionarios ó estudian-
tes. Precio: 650 euros/mes. Co-
munidad incluida. Tel. 658547284
ZONA SANTA EULALIA al-
quilo piso unifamiliar, 4 habi-
taciones y 2 baños a señoritas
estudiantes. Totalmente equi-
pado y calefacción central. Tel.
921427098

1.2
LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS

BURGOS vendo bar - restau-
rante Torres, calle Vitoria nº
228, esquina Pedro Alfaro, 2
plantas de 200 m2 cada una.
Tel. 921429015
FINCA RÚSTICA se vende
en Rebollo de 1.200 m2, con
57 chopos grandes y una pe-
queña caseta de piedra en la
finca. Tel. 921432423
JUNTO A PEUGEOT en Se-
govia, se vende nave de 550m2.
Nave nivel carretera 200m2.
Vivienda u oficina nivel ca-
rretera 200m2. Total 950m2
todo en la misma finca. Tel.
921422099
NUEVA SEGOVIA vendo lo-
cal diáfano sin adaptar de 94,86
m2. Edificio de reciente cons-
trucción, 2 fachadas, amplia
terraza con acceso solo local.
Precio: 144.000 euros. Tel.
609175041
POLÍGONO DE HONTORIA
se vende o alquila local de 400
m. Tel. 686964595
POLÍGONO EL CERRO al la-
do de Eroski, vendo nave. Tel.
921445350
ZONA PUENTE DE HIERRO
vendo local de 43 m2 de plan-
ta y 6 metros de altura. Totál-
mente diáfano. Tel. 649751613

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

BARRIO DEL CARMEN al-
quilo local de 50m2. Tel.
921424397
CALLE ESCULTOR MARI-
NAS alquilo plaza de garaje.
Tel. 921432109
CALLE RAMÓN Y CAJAL
alquilo local acondicionado.
Ideal para cualquier negocio.
Tel: 609161729
EZEQUIEL GONZALEZ al-
quilo local de 140 m2, acondi-
cionado, 2 baños, amplio es-
caparate. Posibilidad de divi-
dirlo en 2 locales de 70 m2.
Precio a convenir. Tel. 636334510
HONTORIA Segovia, en la
plaza de la Constitución nº 6,
alquilo local de 110 m2. Tel.
914391967 - 610892288
LA ALBUERA alquilo ó vem-
do local de 220 m2. Tel.
921422168
LA ALBUERASegovia, se al-
quila local de 50 m2 con o
sin oficina en la calle Travesía
del Prado, 11. Tel. 921420698
LOCAL alquilo de 40 m2 en
un pueblo, puertas grandes co-
rrederas. Tel. 921440125
NAVE EN PUEBLO de 500
m2 se alquila, con luz y agua,
mas parcela cerrada de 2000m2.
Puertas grandes. Tel. 921440125
- 921404153
PASEO CONDE SEPÚLVE-
DA alquilo magnífica oficina
toda exterior, es un primero.
Tel. 620617705 - 921460602
POLÍGONO DE HONTORIA
Segovia, alquilo naves de 600
y 400 m2. Tel. 921445350
SAN CRISTÓBAL alquilo lo-
cal acondicionado de 200m2.
Tel. 647829632
ZONA JOSÉ ZORRILLA se
alquila local pequeño, acondi-
cionado. Tel. 921425052

1.3
GARAJES

NUEVA SEGOVIA junto al
parque del Reloj, se vende pla-
za de garaje. Tel. 654876294

GARAJES

EL PEÑASCALse compra zo-
na de garaje. Tel. 606813977

GARAJES ALQUILER

CALLE ESCULTOR MARI-
NAS alquilo plaza de garaje.
Tel. 921425052
CAMINO DE LA PRESA al-
quilo plaza de garaje. Tel.
921438344
CTRA DE VILLACASTÍN52,
alquilo plaza de garaje. Tel.
687048459
CTRA. DE VILLACASTÍNal-
quilo plaza de garaje. Econó-
mico. Llamar por las tardes.
Tel. 921438556
CTRA. VILLACASTÍN alqui-
lo plaza de garaje grande y ce-
rrada. Tel. 921427271 -
606110475
DORADORESs/n, alquilo pla-
za de garaje junto al tanatorio.
tel. 921426488 - 660702279
EDIFICIO DE MAHONÍAS
alquilo plaza de garaje. Tel.
619602240
JARDÍN BOTÁNICO nº 15
3ºC, alquilo plaza de garaje.
Tel. 921426105
MADRONA alquilo plaza de
garaje. Tel. 921429185 -
699210535
PUENTE DE HIERRO alqui-
lo plaza de garaje amplia. Pre-
cio: 42 euros/mes. Tel.
921420910
ZONA EZEQUIEL GONZÁ-
LEZ 30, alquilo plaza de gara-
je. Tel. 921434820 - 627374227
ZONA MAHONÍAS alquilo
plaza de garaje para coche
grande y otra para moto. Fácil
aceso ambas. Llamar por las
noches. Tel. 921437842
ZONA VÍA ROMAalquilo pla-
za de garaje, entrada calle Las
Nieves. Buen precio. Tel.
921198125 - 617939599

1.4
COMPARTIDOS

CALLE EZEQUIEL GONZA-
LEZ zona Mahonías, se bus-
ca chica para compartir piso,
150 euros/mes, calefacción
central y comunidad incluida.
Tel. 605640599 - 625857956 -
661272610
HABITACIONES alquilo en
piso de 4 habitaciones con lla-
ves independientes cada una,
para compartir 2 baños, come-
dor y cocina totalmente amue-
blada. Zona Vía Roma, junto
acueducto, calle Santa Cata-
lina. Tel. 921437043
JOSÉ ZORRILLA alquilo ha-
bitación en piso compartido a
persona trabajadora. Exte-
rior, amplio, luminoso, ascen-
sor, calefacción y agua calien-
te central. Tel. 921440793 -
651194581
JUNTO A JOSÉ ZORRILLA
alquilo habitación sólo para
dormir a gente responsable.
Tel. 921432162

LOGROÑO La Rioja, alquilo
habitaciones por días, quince-
nas y meses. Precios a consul-
tar. Tel. 941260320 - 686361886
MADRID zona Cuatro Cami-
nos, alquilo habitación a chi-
ca estudiante no fumadora,
con derecho a cocina, luz, agua
y calefacción incluida en el pre-
cio. Muy bien comunicada. Tel.
654682573
NUEVA SEGOVIAalquilo ha-
bitación con baño independien-
te en piso compartido ideal pa-
ra profesores, estudiantes ó
similares. Tel. 636218667
PALENCIA se alquilan habi-
taciones a parejas, chicas, etc,
los fines de semana en casa
de pueblo, zona montaña pa-
lentina. Tel. 686195954
SEGOVIA alquilo habitación
para estudiantes en casa fa-
miliar, pensión completa inte-
resados llamar al tel 921428388
- 630600843
SEGOVIA alquilo hacitación
en piso compartido, bien equi-
pado, con televisión. Todos los
servicios. Zona centro. Tel.
649228114 - 921436884
SEGOVIAalquilo piso por ha-
bitaciones a señoritas, total-
mente amueblado y nuevo.
Muy bien equipado. Zona Jo-
sé Zorrilla. No agencias. Tel.
921425721
ZONA CRISTO DEL MER-
CADO se alquila piso solea-
do a estudiantes ó funciona-
rios. Tel. 921441024
ZONA JOSÉ ZORRILLA al-
quilo piso por habitaciones a
señoritas. Recién reformado y
muebles nuevos. Tel. 639502931
ZONA MAHONÍASse alqui-
la habitación a trabajadores y
funcionarios en piso compar-
tido con calefacción central.
Tel. 616005260

1.5
OTROS OFERTAS

A 12 KMS DE Segovia ven-
do finca de 19.100m, cercada,
edificio, agua, luz. Acceso ca-
rretera. Ideal para granja eco-
lógica. Tel. 921427424
A 25 KMS DE Segovia, ven-
do finca rústica de 50.000m2,
término de Cantimpalos - Es-
carabajosa, cerca de la próxi-
ma autovía de Valladolid. Pre-
cio: 90.000 euros. Llamar no-
ches. Tel. 921440944
A 28 KM DE Segovia, vendo
finca urbanizable, 1.800 me-
tros, 72 euros por m2.
Tel.676886202 - 921423586
A 3 KMS DE la próxima au-
tovía de Valladolid, vendo fin-
ca rústica de 12.000 m2. Tie-
ne fachada y acceso a la ca-
rretera que una Cantimpalos
con dicha autovía. Posibilidad
inmediata de luz y agua. Pre-
cio: 22.000 euros. Tel.
607512680
BARRIO DE SANLORENZO,
vendo garaje - almacén de
300m2, dispone de luz y agua,
2 puertas carreteras, escritu-
ras correctas e impuestos y pa-
gos al día. Precio: 330.000 eu-
ros negociables. Urge. Tel.
630980665
CARBONERO EL MAYOR
Segovia, vendo finca rústica
de 5.500 m2, con agua al la-
do. Buena situación. Precio:
42.000 euros. Tel. 921431766

CARBONERO EL MAYOR
vendo parcela rústica de 700m2.
Tel. 921426150
DURUELO urbanización Las
Villas de Sotomosilla, vendo
parcela urbanizable,  situada
a 1 hora de Madrid por la A1,
cerca de la estación de esquí
de La Pinilla, hoces del Dura-
tón, hoces de Riaza, Somosie-
rra, Pedraza, Sepúlveda.. Tie-
ne 1.000m2, está en la calle
principal cerca de las futuras
zonas comerciales y servicios.
Grandes vistas a la montaña
y está libre de cargas. Precio:
100.000 euros. Tel. 667541310
LA LASTRILLA se vende
2.400m de suelo urbanizable.
No agencias. Tel. 647531908
NAVA DE LA ASUNCIÓN
vendo terreno de 600m2. Tel
657986000
OTONES DE BENJUMEA
Segovia, se vende finca rús-
tica. Tel. 606194025
PARCELA RÚSTICA se ven-
de en Rebollo de 30.000 m2,
se puede sacar agua y pasa la
luz por ella. Ideal para naves
ganaderas. No agencias. Tel.
921432423
SEGOVIA se ofrece franqui-
cia, alta rentabilidad y baja in-
versión. Tel. 695925392
SEMANA DE MULTIPRO-
PIEDAD vendo, en periodo
preferente con capacidad pa-
ra 4 personas, para poderla uti-
lizar en el tiempo y lugar ele-
gidos. Tel. 600431861
SEPÚLVEDA vendo finca en
casco urbano de 600 m2, ce-
rrada, con diversas edificacio-
nes, todos los servicios y vis-
tas a la sierra. Precio intere-
sante. Tel. 639858934

AKUYAK empresa de ocio y
tiempo libre, necesita monito-
res/as titulados de ocio y tiem-
po libre. Tel. 629277147
APROVECHE su tiempo libre
realizando sencillas activida-
des desde casa. Buenos ingre-
sos. Interesados llamar por las
tardes al Tel. 699695692
ATENCIÓNsi quiere tener su
propio negocio con poca inver-
sión, llámenos e infórmese, te-
nemos la mejor opción. Tel.
666812669
OFICIALES ayudantes y pe-
ones de albañilería se necesi-
tan, imprescindible coche y
preferiblemente que hablen
español. Tel. 639055754
PERSONAL se busca para
actividades desde casa, ren-
tables y legales. Información
sin compromiso en el Aptdo.
de correos 133, código postal
36680 La Estrada. (Ponteve-
dra
SE NECESITA peón para al-
macén de empresa de recicla-
je. Tel. 921426299

OPERARIOS DE
MANTENIMIENTO

Requisitos: FP Electricidad o
experiencia demostrable

en mantenimiento
Permiso de conducir B1

Se ofrece: Sueldo por encima
del convenio

Posibilidades de promoción
Enviar CV a

mantenimiento@digesnor.com

627 46 29 50

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

OFERTA
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CLASIFICADOS

SE OFRECE señora seroa y
responsable para cuidar a per-
sonas mayores, también tare-
as del hogar, limpieza y plan-
char. Mañas y tardes. Tel.
636658912
TRABAJA desde casa, facil
y bien remunerado. Infórmate
gratis enviando 2 sellos de 0,29
cts y tus datos personales a:
BAM plaza del Adelantado de
Segovia, 2 - 1ºA, cp 40004 de
Segovia. Tel. 660811408
TRABAJO desde casa, gana
dinero extra. Información gra-
tuita. Envía 2 sellos de 0,29
ctmos al apartado de correos
3194, 47080 Valladolid

TRABAJO

ADMINISTRATIVO se ofre-
ce para trabajar por las tardes
ó por horas. Experiencia. Tel.
607653351
BUSCO TRABAJO de lim-
pieza, de hogar, en fábricas..etc,
disponibilidad absoluta y pa-
peles en regla. Tel. 628784977
BUSCO TRABAJO por ho-
ras, experiencia en cuidado de
niños, plancha, arreglo de ro-
pa y limpieza. Tel. 921442695
BUSCO TRABAJO por ho-
ras, por la mañana o tarde, lim-
pieza, planchar, cuidar niños,
etc.. Tel. 921120015 - 670380813
CHICA ECUATORIANA jo-
ven y responsable busca tra-
bajo de 8:00 a 16:00 para cui-
dado de personas mayores, ta-
reas del hogar y limpiezas. tel.
921119415
CHICA ECUATORIANA jó-
ven y responsable busca tra-
bajo de 9:00 a 17:00 para el

cuidado de niños y personas
mayores. Tel. 630629851
CHICA ESPAÑOLA se ofre-
ce para tareas del hogar y cui-
dar personas mayores y niños,
en Segovia capital. Horario por
las mañanas y de lunes a vier-
nes. Tel. 637096113
CHICA JÓVEN busca tra-
bajo por las tardes cuidando
niños ó limpiando casas. Tel.
654034982
CHICA JÓVEN busca tra-
bajo. Tel. 692283329
CHICA JÓVEN responsable
y con estudios se ofrece para
trabajar los fines de semana
en lo que surja. Tel. 696159234
- 921442467
CHICOecuatoriano con pape-
les desea trabajar en el sector
hostelero. Tel. 696119470
HOMBREse ofrece para man-
tenimiento de locales comer-
ciales y fábricas, guarda de día,
controlador ó portero de finca.
Tel. 686201752
JOVEN ESPAÑOLAse ofre-
ce para trabajar por las tardes
como cajera, reponedora y los
fines de semana. Tel. 921406114
- 661543456
MAESTRA de educación es-
pecial se ofrece para el cuida-
do y la atención de niños con
necesidades especiales. Tra-
to especializado, apoyo es-
colar, buena disposición al tra-
bajo con niños especiales. Tel.
635801534 - 921119216
MECÁNICO de coches bus-
ca trabajo. Experiencia de 15
años. Tel. 687573370
MUJER ESPAÑOLAse ofre-
ce para trabajar en el hogar,
todo tipo de tareas. Mañanas.
Tel. 921492021

PERSONA ESPAÑOLA se
ofrece paraa trabajar en labo-
res del hogar. Preferiblemen-
te las mañanas por horas. Tel.
647474923
SE OFRECE cortador de ja-
món con experiencia. Tel.
921421291
SE OFRECE mujer española
para trabajar por horas en la-
bores del hogar. Tel. 647495723
SE OFRECEpersona para tra-
bajar desde casa pasando tex-
tos a ordenador o cualquier
otra cosa, por las mañanas.
Tel. 921577050
SE OFRECE señora para el
cuidado de personas mayores,
limpiezas en general, camare-
ra ó dependienta. Tel.
630157259
SEÑORAbusca trabajo como
ayudante de cocina. Tel.
664148482
SEÑORA busca trabajo cui-
dado de personas mayores y
niños, limpieza de portales, ofi-
cinas o casas. Tel. 687684828
SEÑORA ESPAÑOLA con
experiencia se ofrece para
acompañar  a cuidar a perso-
nas mayores por las tardes.
Tel. 657737074
SEÑORA española, respon-
sable, honesta y cariñosa bus-
ca trabajo como interna, pa-
ra cuidar personas mayores,
niños ó empleada del hogar.
Tel. 658448258
SEÑORA ESPAÑOLAse ofre-
ce para cuidar a personas ma-
yores por la noche y en hospi-
tales. Experiencia. Tel.
626288037
SEÑORA ESPAÑOLAse ofre-
ce para trabajar de mañana
o tarde en limpieza por horas.

Dispongo de coche y experien-
cia. Tel. 921431866 - 635570539
SEÑORA ESPAÑOLAse ofre-
ce para trabajos de limpieza
por horas, en casas, oficinas,
escaleras... Dispongo de co-
che. Tl. 635570539
SEÑORA RESPONSABLE
desea trabajar interna o exter-
na, con papeles en regla y bue-
nas referencias. Tel. 659639696
SEÑORA se ofrece para ha-
cer horas día y noche en Hos-
pitales. Tel. 921421291
SEÑORA se ofrece para ta-
reas del hogar y cuidado de
personas mayores. Externa ó
por horas. Tel. 618404574

3.1
PRENDAS DE VESTIR

CALDERA de gasoil vendo,
marca Ferroli y varios radiado-
res de la misma marca. Semi-
nuevos y económico. Tel.
654016228
DORMITORIO de matrimo-
nio vendo, cama de 1,35cms.
Tel. 921440675
MANTEO de segoviana ven-
do. Tel. 921438040 - 655186493
PUENTE NIDOvendo de 2́ 92
cms. de ancho, sin camas. Buen
estado. Precio: 125 euros. Tel.
609858625
VENDO cama de matrimonio
y regalo mesita de noche; tam-
bién vendo una funda de co-
che grande y sin estrenar. Buen
estado todo. Tel. 699987523
VENDO lámpara de pie de sa-
lón con tulipa y mesa de cen-
tro de salón, ambas de mar-
mol y de bronce. Tel. 921429525

3.2
BEBES

PLÁSTICOS de portabebés
gemelares vendo, para la llu-
via, marca BebéConfort. Nue-
vos. Precio pareja: 30 euros.
Tel. 626695894

3.3
MOBILIARIO OFERTA

COMEDORestilo español ven-
do. Ideal para casa de campo
ó restaurantes. Precio a con-
venir. Tel. 921425603
LÁMPARA DE TECHO arte-
sana de 6 brazos hecha con
cepa de vid antigüa. Diseño
muy original. Ideales para de-
coración. Tel. 921432423
PUERTAS Y CAJONERAS
de armarios de cocina nuevos
vendo, madera de roble, con
bisagras y tiradores. Alto 0,70
cms y diferentes anchos. Ba-
ratas. Tel. 983207820 -
666262532
SE VENDE somier de lámi-
nas con patas, abatible y re-
fuerzo en la zona lumbar y  col-
chón latex 100% con funda,
de 80 cms. Tel. 657737074
VENDO 2 armarios grandes,
sofa-cama de matrimonio, mue-
ble de salón de 2,80m de lar-
go, mesa redonda de marmol,
dormitorio de matrimonio de
1,35 cms con colchón y somier
nuevos, lámparas, alfombras,
cuadros y máquina de coser.
Precios negociables. Tel.
921422175 - 620803993
VENDO sofá por 20 euros y
lámparas económicas. Tel.
921433950
VENDO varias lamparas de
techo alógenas y otra de pié
alógena, varios estores, cajo-
nera de armario empotrado co-
lor roble, baúl, arca, mesa es-
critorio, etc. Tel. 615245253

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

COCINA DE GAS vendo, de
3 fuegos y horno. Seminueva.
Tel. 921424601
FAMILIA necesita que le re-
galen ó vendan muy económi-
co electrodomésticos. Tel.
692831430
TELEVISOR de 24 pulgadas
vendo. Precio: 25 euros. Tel.
676648023 - 921437995
VENDO frigorífico Combi de
2 metros, horno, placa vitroce-
rámica digital, microondas, la-
vadora, secadora y lavaplatos.
Garantía de funcionamiento.
Tel. 921427098

3.5
VARIOS

VENDO 5 cojines hechos a
punto segoviano, ideales pa-
ra decoración. Tel. 921432423
VENDO 7 radiadores. Todos
por 300 euros. Nuevos. Tel.
921435119

CLASES DE AIKIDO lunes y
jueves de 21:00 a 22:30 de la
noche. Tel. 609004567
CLASES DE BAILE sala con
estilo. Cada lunes de 19:00a
21:00. Iniciación, intermedio y
avanzado. Tel. 650906063
CLASES DE BOLILLOS si
quieres aprender llama al te-
léfono 655828860
CLASES DE INGLES licen-
ciado con mucha experiencia.
Zona José Zorrilla. Excelentes
resultados. Máximo 5 alum-
nos. ESO, Bachillerato, escue-
la oficial de idiomas, selectivi-
dad y  universidad. Tel.
921445419 - 616774493
CLASES DE MATEMÁTI-
CAS hasta 4º de la ESO, ex-
periencia y buenos resultados.
Clases individuales a domici-
lio. Tel. 660116831 - 921426295
CLASES PARTICULARES
de primaria. Todo el año. Zo-
na José Zorrilla. Tel. 606754614.
Basado en motivación por el
conocimiento
CLASES particulares, mate-
máticas, física y química. Ex-
periencia. Tel. 649510589
CLASES PARTICULARES
matemáticas, ingles, física y
química. ESO, 6º de primaria,
bachillerato, selectividad. Pre-
guntar por Santiago. Tel.
921427718
DIPLOMADA da clases par-
ticulares de contabilidad finan-
ciera para administración y di-
rección de empresas, rela-
ciones laborales, turismo, em-
presariales y oposiciones. Tam-
bién clases de primaria y me-
canografía. Experiencia y bue-
nos resultados. Tel. 921438365
- 655548191

ESTUDIANTE de último cur-
so de psicología se ofrece pa-
ra impartir clase a niños de pri-
maria en horario de tarde. Tel.
659633563
GUITARRA CLASES PAR-
TICULARES profesor titula-
do, clases individuales. Tel.
921462622 - 685955575
INGENIERO imparte clases
de apoyo de todas las asigna-
turas hasta 4º de ESO,  mate-
máticas y física de bachiller.
Avenida Jose Antonio. Bue-
nos resultados. Tel. 626695894
LICENCIADAen ciencias quí-
micas imparte clase particula-
res de matemáticas, física y
química para ESO, bachillera-
to y FP. Experiencia y buenos
resultados. Tel. 686102851
LICENCIADAen empresaria-
les da clases particulares de
todas las materias hasta 4º de
la ESO. Zona de San Lorenzo.
Tel. 658012193 - 658012189
LICENCIADO da clases par-
ticulares de física, química y
matemáticas hasta 1º de ba-
chiller y de biología todos los
niveles. Zona centro. También
a domicilio. Tel. 921427816
MAESTRA DIPLOMADA
imparte clases de apoyo de
educación infantil y primaria.
Zona Mahonías. Tel. 625857956
PROFESOR titulado con ex-
periencia da clases particula-
res de primaria y ESO en Nue-
va Segovia, durante todo el
año, grupos reducidos. Tel.
921432270
PROFESOR de ingles da cla-
ses particulares de ESO, ba-
chillerato, selectividad y uni-
versidad. Tel. 921480273 -
687583019
PROFESOR de instituto da
clases de matemáticas, física,
química y tecnología. Tel.
616303656
PROFESORA da clases par-
ticulares a infantil y primaria
en la zona de Santo Tomás.
También a domicilio. Tel.
699023834
PROFESORA da clases par-
ticulars a infantil y primaria.
Zona Santo Tommás, también
a domicilio. Tel. 921435094 -
699023834
PROFESORA NATIVA im-
parte clases particulares de in-
glés. Sólo conversación. Sá-
bados por la mañana. Tel.
921466036 - 656481253

PROFESORA titulada da cla-
ses de educación primaria. In-
dividualizadas y económicas.
Tel. 921441982
PROFESORA titulada impar-
te clases de lenguaje musical,
experienia. Tel. 649363736
PROFESORA titulada impar-
te clases de primaria e infor-
mática a domicilio. También
acceso a ciclos formativos y
universidad. Tel. 607802362
SE DAN  CLASES de inglés,
todos los niveles. Calle José
Zorrilla, 41.Tel. 921429799
SE DAN CLASES particula-
res de dibujo técnico, pintura,
acuarela, óleo. Tel. 660287932

ENSEÑANZA

CHICA JÓVEN desea reali-
zar cursos de peluquería por la
mañana y de lunes a viernes.
Tel. 692283329
PROFESOR DE PORTUGUÉS
titulado se busca para prepa-
rar examen de la escuela ofi-
cial de idiomas. Tel. 606813977

ENSEÑANZA

LIBROS DE TEXTO de 2º de
bachillerato vendo, tecnología
industrial de la editorial McGra-
whill, lengua castellana, lite-
ratura y física de Santillana.
Tel. 921433950

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

200 OVEJAS se venden con
derechos en Arcones, Sego-
via. Tel. 619173325
600 OVEJAS vendo. Pregun-
tar por Jose. Tel. 921566097
CACHORROCocker america-
no vendo, tricolor, lineas de
sangre, pedigree, inscrito en
la LOE, vacunado y desparasi-
tado. Tel. 607302185
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3
CASA Y HOGAR

DEMANDA

BODAS aniversarios y eventos,
también para cóctel. Aportamos
violín, guitarra y voz. Ofrecemos
experiencia, precio razonable y
estilo a convenir. Tel. 650140230
- 626602583
CONFECCIONO toda clase de
ropa de hogar, se hacen vainicas,
se forran cestas y lámparas. Tel.
654426225
CUARTETO DE VIOLINES se
ofrece para para bodas y otras
celebraciones. Económico y am-
plio repertorio. Tel. 639439062
DISEÑO VIRTUAL realizo tra-
bajos en 3 dimensiones: infoar-
quitectura, interiorismo, publici-
dad, animación, iluminación y mo-
delado. Tel. 686338062
FONTANERO hace instalacio-
nes de calefacción y fontanería,
reformas, desatascos, reparación

de calderas y calentadores. Pre-
supuestos sin compromisos. Tel.
609969601
FONTANEROse ofrece para ha-
cer reparaciones. Tel. 639013566
LICENCIADA da clases de pri-
maria, secundaria e inglés todos
los niveles, zona Obispo Quesa-
da. Tel. 921420320
LIMPIAMOSbares y oficinas fi-
nes de semana y festivos. Tel.
635401418
PROFESOR titulado con expe-
riencia da clases particulares du-
rante todo el año de primaria y
ESO en Nueva Segovia. Grupos
reducidos. Tel. 686125065
REHABILITACIONES y refor-
mas en viviendas, limpiezas post-
obras. Tel. 692363011 - 921445421
SE ARREGLAN sillas, sillones,
taburetes y mecedoras de rejilla,

espadaña y enea. También enco-
lados a particulares, bares y res-
taurantes. Tel. 921436981 -
669252162
SE ARREGLAN todo tipo de per-
sianas. Precios económicos. Tel.
639701922
SE CONFECCIONANa medida
toda clase de prendas o trajes,
también jugones, manteos y ca-
misas segovianas bordadas a ma-
no. Se hacen arreglos. Tel.
921437802
SE CURAN hemorroides sin ci-
rugía y con garantía. Tel. 921426794
- 921444696
SE FORRAN armarios empotra-
dos, presupuestos sin compromi-
so. Llamar por las mañanas. Tel.
650619602
SE FORRAN armarios empotra-
dos y tarima flotante a particula-

res. Presupuestos sin compromi-
so. Tel. 609516241
SE HACE manicura y pedicura a
domicilio. Tel. 628008698
SE HACEN limpiezas de puer-
tas, portes económicos, recogida
de ropa y papelería. También com-
pramos muebles y objetos viejos.
Tel. 636377376
SE HACEN reformas e instala-
ciones eléctricas. Presupuestos
sin compromiso. Llamar a partir
de las 19:30. Tel. 635476070
SE HACEN reformas en casas,
con fontanería, electricidad y car-
pintería. Tel. 636204159
SE HACEN todo tipo de arreglos
en el hogar, armarios y reparacio-
nes. Tel. 629656526
SE HACEN trabajos de fontane-
ría, seriedad, rapidez y econó-
mico. Tel. 646644724

SE HACEN trabajos de pintura.
Presupuestos sin compromiso.
Tel. 921443759
SE MIDEN PARCELAS rústi-
cas, urbanas y edificios. Super-
ficies y curvados. Replanteos de
obra, mediciones...Tel. 626232893
- 921462218
SE MONTANy arreglan persianas
en Segovia y provincia. Tel. 921444143

SE OFRECE modista para arre-
glos: faldas, pantalones, abrigos,
etc.. Nueva Segovia. Tel. 921434475
SE OFRECE servicio de plancha,
todo a 1 euro. Tel. 670962384 -
692831430
SE PASAN trabajos a ordena-
dor. Tel. 921429876
SE REALIZAN tapetes y cami-
nos de mesa a punto segovia-

no. También se hacen a medi-
da. Tel. 654426225
SE REALIZAN todo tipo de arre-
glos en el hogar. Económico. Tel.
639701922
TATUADOR DIPLOMADO re-
aliza tatuajes y piercings, higie-
ne 100%, material esterelizado y
deshechable. Tambien se arre-
glan los que ya estén hechos. Pre-

guntar por Eduardo. Tel. 921428705
TITULADO técnico con amplia
experiencia realiza reparacio-
nes y mantenimientos de equi-
pos informáticos a domicilio, tan-
to a nivel de softwear como de
hardwear. Tel. 630609465
TRIO DE CUERDAse ofrece pa-
ra bodas, bautizos y otros even-
tos. Tel. 657204302

REPARACIONES
DEL HOGAR

FONTANERÍA - GAS CALEFACCIÓN
DESATASCOS - ROTURAS

CALDERAS - CALENTADORES
ALBAÑILERÍA - REFORMAS -

ALICATADOS

609 969 601
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CLASIFICADOS

CACHORROSde  snoocer mi-
niatura, sal y pimienta. Vacu-
nados y desparasitados. Pre-
ciosos. Tel. 610880751
CACHORROS regalo, padre
Draco y madre cruce labrador.
Son 5 y tienen 20 días. Tel.
636656915
CAMADA de cachorros de
Dogo alemán, negros de bue-
na línea. Económicos. Tel.
651355029
GATO blanco manso se ven-
de. Tel. 921442467 - 686107934
LORITOvendo económico. Re-
galo jaulón. Tel. 670962384
POR JUBILACIÓNvendo 300
ovejas con derechos. Tel.
921504162
SE REGALAN2 gatos peque-
ños comunes. Tel. 606948367
SE VENDEbuche -cría de bu-
rra- muy bien cuidada y en li-
gar natural. Se encuentra en
Isar provincia de Burgos. Tel.
647657675
ACUARIOde 100 litros se ven-
de, en funcionamiento, con pe-
ces y plantas. Precio a con-
venir. Tel. 654876294

MONITOR de ordenador de
17 pulgadas vendo. Precio 25
euros. Tel. 676648023 -
921437995
SE INSTALAN chips en PSX,
PS2 y XBOX.También se repa-
ran. Tel. 625466995

OPORTUNIDAD vendo gui-
tarra clásica española ALDMI-
RA modelo Juanita con fun-
ción Rockbag original, 1 año
de garantía legal. Vendo por
cambio de instrumento en es-
tudio. Preguntar por Roberto.
Tel. 653615300 - 921444029
PIANO FRANCÉS del siglo
XIX vendo, negro, buen esta-
do. Coleccionistas o anticua-
rios, ideal para decoración. Pre-
cio: 2.000 euros. Tel. 921442282
GRUPO MUSICAL se ofre-
ce para celebraciones litúrgi-
cas, bodas y fiestas patrona-
les. Tel. 921434587

SOPRANO Y ORGANISTA
se ofrecen para tocar en bo-
das u otros eventos religiosos.
Tel. 650049911 - 626049074

2 CATANAS nuevas vendo.
Precio: 500 euros. Tel. 626672087
ACCIÓN DEL CASINO ven-
do. Precio a convenir. Tel.
609768751
ALFALFA EN RAMAse ven-
de en tacones de 250 kilos. Tel.
607215518
ALQUILO título de capacita-
ción profesional de transporte
nacional e internacional de me-
cancías. Tel. 657065641
APEROS de labranza vendo,
antigüos, como molinos para
adornar. También vendo cal-
dera de matanza. Tel.
625600359 - 983259432
BARANDILLAde madera tor-
neada vendo para ambos lados
de una escalera de  4 peldaños.
Precio a convenir. Tel. 600431861
CEDO título de capacitación
de transporte. Precio a conve-
nir. Tel. 609065138
CEDO título de capacitación
de transportes nacional e in-
ternacional. Tel. 639870920
COLECCIÓN COMPLETA
vendo en DVD de “ Érase una
vez el hombre “ y “ Érase una
vez el cuerpo humano “. Cons-
ta de 13 DVD´S cada una de
ellas. Precio: 30 euros cada co-
lección. Tel. 659746091
COLECCIÓN de 4.000 llave-
ros vendo. Regalo muchas co-
sas. Económico. Tel. 983408127
COLUMNAS DE HIERRO
fundido se venden. Tel.
921426299
DOS GARRAFASantiguas de
vidrio vendo, una de ellas forra-
da en mimbre natural de 2 to-
nos. Bien conservadas. Ideal
para decoración. Tel. 921432423
ESCOPETAS Miroku super-
puesta y Bereta repetidora ven-
do, completamente nuevas.
Regalo chalecos y funda. Tel.
654682573
ESTANTERÍASmetálicas ven-
do con escuadras y tornillerí-
as, bandejas de 0,40x0,90 me-
tros y perfiles de 2,50. Tel.
921427098

HERRAMIENTAS para tra-
bajar la carpintería vendo, tam-
bién tarrajas para enroscar ba-
rras de hierro. Plaza Oriente, 3
Fuentepelayo. Preguntar por
Francisco
INTERCAMBIO sellos usa-
dos de España. Tel. 651194581
LEÑA se vende, aproximada-
mente 3.000 kilos. Tel.
921422162
MAGIC ENGLISH vendo co-
lección completa en DVD.
Consta de 28 capítulos en 5
DVD´S. Precio: 30 euros. Tel.
650304467
MANTEO de segoviana ven-
do. Precio interesante. Tel.
921441940
MÁQUINA DE ESCRIBIR
vendo, marca Olivetti. Linea
98. Buena para oposiciones.
Tel. 649751730
MÓVIL NOKIA 6630 de Vo-
dafone vendo, bluetooth, vi-
deo llamada de tercera ge-
neración, tarjeta de 512 me-
gas. Entrego los auriculares
con manos libres y cargador.
Precio: 150 euros. Tel.
646276362
RELOJES de pared antigüos
vendo, de caja. Buen precio.
Tel. 677399703
TEMARIO DE OPOSICIÓN
vendo, psicopedagogía e in-
glés, secundaria. Tel.
649288180
VENDO caldera individual de
gasoil con agua caliente, 8 ra-
diadores 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 alabastro con luz interior.
Precio: 75 euros. Tel:
921443207
VENDOmáquina de coser con
mueble incorporado, chaque-
tón de piel y 2 abrigos de pa-
ño. Económicos. Tel. 620803993
- 921422175
VENDO radio despertador di-
gital, bolsos de viaje y gafas
antideslumbramiento para con-
ducir de noche. tel. 964491022
- 677780680

VARIOS

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

SE NECESITA persona que
viaje a Alcorcón para compar-
tir coche. Tel. 921422162

AUDI A3 vendo, 1.9 TDI, 110
cv, año 99, modelo ambien-
te, ABS, 4 airgabs, climatiza-
dor, cuero alcántara, radio-cd.
Color azúl metalizado. Tel.
661231542
BMW 320 diesel vendo, año
2.000, climatizador, llantas, vo-
lante multifunción, enganche
extraible, 130.000 kms. Precio:
11.000 euros. Tel. 686564026
BMW 520I vendo, gasolina,
2.000 cc, 115 cv, año ́ 85, ele-
valunas eléctrico, cierre cen-
tralizado, faros antiniebla, lu-
nas tintadas, etc. Precio: 2.200
euros. Tel. 63649442
BMW 525 I vendo en perfec-
to estado. Precio: 5.000 euros.
Tel. 686458422
BMW 530D vendo, full equi-
pe, cargador de cd´s, llantas
de 16”... Precio: 12.900 euros.
Tel. 619064114
BMW K 1200 It vendo, últi-
mo modelo, caballete automá-
tico, doble faro, todos los ex-
tras montados de serie, cro-
mados, libro de revisiones. Se
entrega trasferida, ruedas nue-
vas, instalación GPS, asientos
calefactados, alarma, interco-
municadores, GPS opcional ori-
ginal BMW (900 euros con me-
moria de 512 mas otra de 1 gi-
ga con la cartografía más ori-
ginales y accesorio coche pa-
ra gps). Urge. Precio: 19.900
euros. Tel. 630980665
CITROEN C5 2.0 HDI vendo,
110 cv, exclusive, año 2.004.
Full equipe. Tel: 679640957
CHRYSLER VOYAGER LX
2.8 vendo, automático, cuero,
full equipe, 12.000 kns, im-
pecable. Tel. 616949832
DAEWOO LANOS 1.6 ven-
do, 107cv, 16v, año -99, aire
acondicionado, cierre centra-
lizado, elevalunas eléctrico, air-
bag, radio cd Alpine, llantas
MilleMiglia 15 con gomas nue-
vas, lunas tintadas y homolo-
gadas, libro de revisiones, ba-
tería nueva, ITV hasta 2.007,
siempre en garaje y único due-
ño. Perfecto de motor y de cha-
pa. Precio: 3.500 euros. Tel.
647514963
DAEWOO NUBIRA 1.6 SX
vendo, casi nuevo, 64.000 kms.
Guadado siempre en garaje.
Tel. 921429720

FIAT STILOabarth secuencial
vendo, año 2.003, como nue-
vo, cambio en el volante gps
con teléfono integrado. Vendo
ó cambio por otro mas gran-
de. Precio: 11.900 euros. Tel.
625621400
FORD MONDEO TDCI ven-
do, 130 cv, diesel, 5 puertas,
mediados de 2.002, 75.000 km,
climatizador, elevalunas eléc-
trico... Perfecto estado, ruedas
nuevas. Precio interesante. Tel.
606945151
FURGONETA RENAULT
MASTER vendo, turbodiesel,
3́ 10x1́ 90 de caja. Precio a con-
venir. Tel. 657155932
HYUNDAI Santa Fé vendo,
año 2.002, full equipe, color
negro metalizado, techo solar,
cuero y madera. Libro de man-
tenimiento. Muy bien cuida-
do. Precio: 12.500 euros. Tel.
685545730
MERCEDES 190E 2.3 vendo,
año 1.987, cierre centralizado,
dorección asistida, techo so-
lar eléctrico, espejo derecho
eléctrico, llantas de alumino,
neumáticos nuevos 205-50-
15v, escape trasero nuevo, mo-
tor perfecto, 112.000 kms. Pre-
cio: 1.800 euros. Tel. 615066492
MERCEDES 300D vendo en
buen estado. Tel. 618873994
MERCEDES carrocería 124
vendo, gasolina, color negro,
12 años de antigüedad, siste-
mas de seguridad, siempre en
garaje y mantenimiento en con-
cesionario mercedes. Tel.
678668003
MITSUBISHI MONTERO
corto se vende, modelo DID
3.2 GLS, 165 cv, diesel. Alta
gama. Perfecto estado. Mu-
chos extras. Tel. 629356555
MOTOS de encargo se ven-
den: quads, motos de cam-
po, pequeñas, etc. Tel.
653158907
NISSAN ALMERA 1.5 DCI
vendo, 85 cv, año 2.003, 55.000
kms, 5 puertas, color gris tec-
no. Urge venta. Tel. 661709386
NISSAN ALMERA2.2 di ven-
do, 110cv, diesel, modelo sport,
16v, 53.000 kms, año 01, full
equipe, modelo sport, alarma.
Económico. Tel. 606945151
OPEL ASTRA vendo, 1.4 cc,
5 puertas. Perfecto estado. Tel.
921424386
OPEL VECTRA 2.0 DTI ven-
do, 100cv, año 2.000, aire acon-
dicionado, lunas tintadas, alar-
ma, llantas de 17 pulgadas,
amortiguadores koni regula-
bles en dureza, sesores de apar-
camiento, control de veloci-
dad, cierre centralizado, ra-

dio cd con cargador de 10 cds.
ITV pasada en agosto de este
año. Muy bien cudado, siem-
pre en garaje. Precio: 6.500 eu-
ros. Tel. 653817106
PEUGEOT 206 vendo, 1.900
diesel, año 2.002, aire acondi-
cionado, dirección asistida, ele-
valunas eléctrico, airbag, cie-
rre centralizado, 61.000 kms.
Precio: 7.500 euros. Tel.
627217627
PIAGGIO X9 500cc evolution
vendo, color gris oscuro, año
2.003, 36.000 kms, perfecto
estado. Extras: caballete eléc-
trico, radio rds, intercomunica-
dores, manos libres para el mó-
vil, top case, frenada inte-
gral, apertura asiento con man-
do a distancia, puños calefac-
tables. Precio: 3.000 euros. Tel.
696313946
QUAD SUZUKI LTZ400 ven-
do, un año de antigüedad, 150
kms. Perfecto estado. Total-
mente protegido, parrillas. Pre-
cio interesante. Tel. 606945151
RENAULT 12 familiar GTL ven-
do, perfectas condiciones y to-
dos los documentos en regla.
Tel. 921422565
RENAULT 21 GTXvendo, con
pequeño golpe para reparar ó
para piezas, 180.000 kms rea-
les, año 1.993, con las revisio-
nes pasadas y selladas en re-
nault. Negociable. Tel. 625077336
RENAULT GRAND SCÉNIC
vendo Luxe Dinamic, año 2.005,
120 cv, 1.9 CDI, aire climatizado,
cierre centralizado, arranque con
tarjeta, ordenador de abordo, 6
airbags, radio cd con cargador,
limitador y regulador de veloci-
dad, elevalunas eléctricos, regu-
lador de ruedas, 6 velocidades,
lunas tintadas y homologadas,
33.000 kms, 7 plazas. Siempre
en garaje. Tel. 660242160

RENAULT SCENIC 1.9 DCI
RX4 vendo, muchos extras, or-
denador de abordo, climatiza-
dor, 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, retrovisores eléctri-
cos, dirección asistida, clima-
tizador, 2 airbags, ABS, eleva-
lunas eléctricos. Garantía has-
ta Enero de 2.007. Precio: 7.500
euros. Tel. 657303005
SEAT TOLEDO CLASS ven-
do, año ́ 92, dirección asistida,
elevalunas delanteros, color
blanco, tapicería y resto del co-
che en buen estado. Precio ne-
gociable. Tel. 678712682
SMART PASSIONse vende,
2 plazas, cierre, aire, dirección
asistida, mando a distancia, alar-
ma, llantas, radio casete, anti-
nieblas, techo de  cristal, meta-
lizado. Año 99. Tel. 615245253
SUZUKI GSR 600 vendo, co-
lor gris, sólo tiene 2 meses y
2.000 kms. Nueva. Regalo 2
chaquetas también nuevas. Pre-
cio: 6.500 euros. Tel. 629606300
SUZUKI SWIFTutilitario) ven-
do, 2 puertas, elevalunas eléc-
trico, año 2.001, gasolina. Muy
buen estado. Precio: 3.000 eu-
ros. Tel. 921412539 - 626491448
YAMAHA YZF426 vendo, año
-01, con kit de adhesivos, cu-
bre carter y protecciones la-
terales, manillar de competi-
ción y kit arrastre nuevo. Per-
fectas condiciones. Vendo ó
cambio por moto de carretera.
Urge venta. Precio: 3.700 eu-
ros negociables. Tel. 665994282

MOTOR

COCHEcompro de motor 1.100
ó 1.200, 5 puertas, máximo 5
años, único propietario. Tel.
686125065
CHICA compraría coche eco-
nómico. Tel. 692283329
REMOLQUE desearía adqui-
rir para un vehículo 4x4. Tel.
921429811
TRACTOR compro Barreiros
5055 en perfecto estado y Ba-
rreiros 7000 que esté bien de
motor. Tel. 685880204

MOTOR

4 RUEDAS NUEVAS ven-
do con llantas de aleación ti-
po radios, referencia 225/ 50
VR 16 radial; otra llanta con
neumatico de referencia 185-
SR-14H +5 y otra rueda con
llanta de referencia 145-80 RB
75D. Tambien vendo 3 tapa-
cubos para Mercedes. Tel.
620888998

AMOR única felicidad. Caba-
llero de 67 años desea cono-
cer a mujer libre y sincera. Se-
riedad. Resido en Valladolid.
Tel. 690300706
CHICA joven con niño pe-
queño desea cartearse con
madres jóvenes. Mª Cristi-
na, calle Comillas, 15. Va-
llejo de Orbó, 34829 (Palen-
cia)

DEMANDA
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INFORMÁTICA

83.000 KM · 20.300 EUROS

AUDI A3 1.9 TDI ATTRACTION 3p. 130cv KIA CARNIVAL 2.9 CRDI EX 5p. 144cv OPEL SINTRA 2.2 16V. TDI 5p. 115cv PEUGEOT 307 2.0 HDI XR 3p. 90cv

50.000 KM · 19.900 EUROS 190.000 KM · 9.900 EUROS 85.000 KM · 9.300.00 EUROS

45.000 KM · 10.900 EUROS 112.000 KM · 12,900 EUROS 107.000 KM · 11.300 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

R. MÉGANE 1.6 16V CON. EXPRE.PROA 5p. 115cv VW PASSAT 1.9 COMFORTLINE TDI 4p. 115cv VOLKSWAGEN BEETLE 1.9 TDI 3p. 90cv Otras ofertas exclusivas de USA2

ALFA ROMEO 147 1.6 IMPRESSION 3p. 105cv 9.900 €
BMW 320 D 4p. 136cv 13.900 €
MERCEDES-BENZ E 240 ELEGANCE 4p. 170cv 17.900 €
SMART PASSION 3p. 55cv 5.500 €
SEAT TOLEDO 1.9 TDI STELLA 4p. 110cv 11.900 €
MAZDA 626 2.0 I 16V 4p. 117cv 2.500 €
AUDI A4 1.9 TDI 4p. 130cv 19.800 €
HYUN. TERRACAN. 2.9 CRDI FULL AUT. 150cv 18.900 €
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TELEVISIÓN
Del 6 al 12 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,
(resumen).
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:. 
22.00 Hospital Central:
“Sangre de mi sangre”
02.45 Aquí se gana.
03.15 Infocomerciales.
05.45 Nocturnos.

05.35 Un país de chiste.
06.05 Juicio de parejas.
07.00 No sabe, no contesta. 
07.55 Hoy cocinas tú. 
08.50 El intermedio.
09.20 Habitación 623.
10.15 Juicio de parejas. 
11.10 Hoy cocinas tú. 
12.05 No sabe, no contesta. 
13.00 Traffic TV. 
13.30 Todo el mundo quiere
a Raymond.
14.00 La Sexta Noticias.
14.45 DAC.
15.10 Padre de familia.
15.40 Futurama.
17.20 Teleseries. 
20.00 La Sexta Noticias.
20.45 El intermedio. 
21.15 SMS.
21.45 Vídeo del millón de €.
22.50 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 Repet. programas
07.30 La fea más bella. 
08.00 Yugi oh GX.
“Socorro soy un pez” y 
“Este chico es un 
demonio 2”.
08.30 Megatrix.
12.45 La ruleta de la 
suerte
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 Cine:
“Antwone Fisher”. 
18.30 Cine:
“Sospechoso”.
21.00 Noticias.
21.50 Homo zapping. 
22.00 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 Traffic TV. 
13.30 Todo el mundo quiere
a Raymond.
14.00 La Sexta Noticias.
14.45 Bichos y Cía. 
15.10 Padre de familia.
17.20 Ley y orden.
18.15 El abogado. 
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.
00.15 Turno de guardia.
01.55 Traffic Tv.
02.20 Juego Tv.
05.20 Traffic Tv.

07.40 Menudo ReCuatro.
09.25 Jag.
10.25 Surferos TV.
10.50 Las mañanas de
Cuatro. Magazine.
Estreno.
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Esp. alta tensión. 
15.55 Embrujadas:
“El demonio que vino 
del frio”. 
16.50 Cine Cuatro
19.00 Alta tensión. 
20.00 Ally McBeal. 
21.00 Noticias Cuatro.
21.55 Zapping de surferos.
22.00 Medium:
Órdenes del medico 
y Criando a Caín
00.45 Cine Cuatro. 
02.35 Cuatrosfera.
Incluye Samurai Champloo,
Ghost in the Shell, Primos
lejanos y Primos lejanos, 7
en el paraiso. 
04.55 Shopping.
07.00 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.
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 Futbol amistoso
España-Argentina
24.00 59 segundos. 
02.00 Telediario 3.
02.35 Musicauno.
03.00 Noticias 24 horas. 

06.00 Noticias 24 horas.
10.15 Día Fiesta nacional 
12.15 Por determinar. 
14.30 Corazón de otoño
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Vacaciones de
cine.
18.00 Toros
Feria del Pilar, Zaragoza,
Manuel Jesús Cid “El
Cid”, David Fandila “El
Fandi”, Cesar Jiménez
20.05 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Cuéntame
cómo pasó. 
23.45 Aniversario TVE.
00.45 Hora cero.
01.55 Telediario 3.
02.25 En ruta con la guía.
02.30 Músicauno.
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
07.30 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. 
17.05 Piel de otoño. 
18.15 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

VIERNES 6 SÁBADO 7 DOMINGO 8 LUNES 9 MARTES 10

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,
(resumen).
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. 
00.00 Gran Hermano, 
El debate.
02.20 Aquí se gana.
02.50 Cine: Pánico en la
central.
04.15 Infocomerciales.

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.
17.05 La tormenta.
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Gala Eurovisión
Junior.
00.30 Cine:
OT, la pelicula. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Noticias 24 horas. 

09.10 La mirada crítica.
10.45 El programa de
Ana Rosa.
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 (Por determinar)
00.15 Agitación + IVA.
01.15 Teletipos. 
02.20 Aquí se gana. 
02.50 Más que coches.
03.20 En concierto. 
03.50 Infocomerciales.
05.50 Nocturnos.

09.30 Buffy cazavampiros. 
10.25 Surferos Tv.
10.55 Las mañanas de
cuatro
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Friends.
15.55 Embrujadas.
16.50 Channel nº4. 
19.00 Alta tensión.
20.00 Crossing Jordan. 
21.00 Noticias Cuatro. 
22.00 Callejeros.
Reportajes de actualidad.
22.50 Supernanny. 
00.05 Cine:
Delicatessen.
02.00 Cuatrosfera.
Incluye, 7 en el paraiso,
Primos lejanos.
03.40 Shopping.
05.45 ReCuatro.

La 2

11.00 Cine:
Coqueluche
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 Floricienta.
18.30 Kika superbruja. 
19.00 Leonart.
19.30 Campeones.
20.00 Blossom.
20.50 Smallville.
21.45 Sorteo.
21.50 Miradas 2.
22.00 Noticias.
22.30 Crónicas.
23.15 Documenta 2. 
23.30 La piel vendida. 
01.00 Cine: Codigo natural.
03.40 Geminis “venganza de
amor”.

11.10 Hoy cocinas tú.
13.00 Un país de chiste.
14.00 Noticias.
14.35 DAC.
15.05 Padre de familia.
16.00 Navy.
16.50 Ley y orden.
17.45 El abogado. 
18.40 Todo el undo quiere
a Raymond. 
19.05 El mundo según Jim.
19.30 El rey de Queens.
20.00 Noticias.
20.45 El intermedio 
21.15 Sms.
21.45 Mesa para cinco.
22.50 Pocholo Ibiza.
23.50 Todos a cien. 
00.50 Manga erótico. 
01.50 Animé.
02.15 Juego Tv. 
04.15 Traffic.
05.45 Nocturnos.

TVE 1
06.00 Noticias 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@ Disney. 
11.45 Redifusión.
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:
Titanic 1ª parte
19.30 Telediario 2. 
20.00 Futbol: Eurocopa 
Suecia-España
22.00 La Darsena
21.35 Informe Semanal.
23.00 Estudio Estadio
24.00Cine: Juerga de
Solteros
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. 
Tenis, WTA Barcelona
Automov.: Formula 3 Cto.
Hípica: CSI Torre del Marqués.
Baloncesto: Akasvayu Girona-
DKV Joventut.
Motocross: Campeonato de
España.
21.30 De cerca.
22.00 Ala oeste de la Casa
Blanca.
23.30 La noche temática.
00.45 Miami Beach.
02.35 Cine: Amor equivocado.

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:
Un asesino en casa. 
18.00 Cine:
Trampa de fuego. 
20.00 Los 4.400.
21.00 Noticias.
22.00 Los Simpson. 
22.15 Cine:
101 dálmatas. 
00.30 Cine: Top dog, 
el perro sargento
02.15 Buenas noches 
y buena suerte. 
04.30 Televenta. 

06.30 Ufo Baby. 
07.00 Clasificación F1
Japón.
08.15 Birlokus Klub.
09.45 Embrujadas.
10.45 Batuka.
11.30 Más que coches. 
12.10 Visto y no visto. 
12.45 Decogarden.
13.30 El payaso. 
14.30 Informativos.
15.30 Cine On: 
Viaje al centro de la
tierra.
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.
05.30 L.A. Heat.

07.05 Melrose Place. 
08.00 Cuatrosfera.
Incluye Rebelde Way. 
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Humor amarillo. 
16.25 Soy el que más sabe
de televisión del mundo. 
18.10 Surferos TV. 
18.30 Home cinema:
“Mil ramos de rosas”.
20.25 Todos contra el chef.  
21.00 Noticias Cuatro. 
Incluye sorteo de la ONCE. 
21.35 Hipódromo.
22.00 Nada x aquí.
23.00 Las Vegas. 
01.40 Metrópoli.
02.30 Pressing catch.
03.20 Primos lejanos.
03.40 Un hombre en casa.
04.30 Stella.

04.40 Mangápolis.
07.10 Traffic TV.
08.50 Diario del 
Analista Catódico.
10.10 Mangápolis.
11.55 Ticket.
12.50 SMS.
14.00 La Sexta Noticias. 
14.45 Bichos y Cía. 
15.15 Traffic TV.
16.15 Prison Break. 
18.00 Video millón de €.
20.00 La Sexta Noticias. 
20.45 DAC.
21.15 Fútbol:
Brasil-Kuwait.
23.10 Fútbol: 
Inglaterra-Macedonia
01.00 Todos a cien. Programa
presentado por Elvira Prado
y Josep Tomás. 
02.00 Eatman.
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. Playas de
Castellón - FS Martorell. Tenis:
WTA Barcelona. Motociclimo.:
Campeonato España 125 cc.
Automov.: Campeonato del
mundo turismos.
20.00 España en comunidad.
20.40 Línea 900.
21.15 Mil años de románico. 
21.50 Negrín (Documental).
23.00 El rondo de 
estudio estadio.
00.30 Redes.
01.30 Cine: “Camarada”.

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:
La esposa perfecta.
Con Steven Seagal. 
20.00 Espejo público. 
Con Sonsoles Suárez. 
21.00 Noticias.
22.00 Cine.
Confidence.
00.45 Territorio champiñón. 
03.00 Buenas noches 
y buena suerte. 
04.00 Televenta. 

04.40 Mangápolis.
07.00 Traffic TV.
08.50 Diario del 
Analista Catódico.
09.20 Apuesta en 20”. 
Presentado por 
Javier Martín. 
10.10 Mangápolis.
12.50 SMS.
14.00 La Sexta Noticias. 
14.40 Bichos y Cía. 
15.05 Traffic TV. 
16.00 Sé lo que hicisteis 
la última semana. 
17.00 El video del millón
18.00 Especial.
19.00 Animal face off.
20.00 La Sexta Noticias. 
20.30 Planeta finito
21.30 El club de Flo.
00.00 Habitación 623.
00.55 El caso de la escalera. 
02.30 Juego TV.

07.10 Melrose Place. 
08.00 Cuatrosfera.
Incluye Astroboy, Bola de
dragón y Rebelde Way. 
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Humor amarillo.
16.25 El hormiguero. 
18.10 Cine: Cartas de un
asesino. Patrick Swayze y
Olivia Birkelund.
20.25 Todos contra el chef. 
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye sorteo de la ONCE.
21.30 Matrimonio con hijos.
23.00 Cuarto milenio.
01.15 Más allá del límite.
02.55 Historias
de la Cripta. 
03.50 Twin Peaks. 
04.40 Shopping.
06.45 ReCuatro.

06.30 Gran Premio F1
Japón.
09.00 Visto y no visto
10.00 Batuka.
10.45 Bricomania.
11.30 Superbike Francia.
13.00 Visto y no visto. 
13.30 El payaso. 
14.30 Informativos.
15.30 Cine On: 
Fuera de control
17.30 Rex, un policía
diferente.
20.00 El buscador. 
20.55 Informativos.
21.30 Camera café. 
22.00 Operación triunfo.
01.00 El chat de ot. 
24.00 Gran Hermano:
el debate. 
02.15 Nosolomúsica.
02.45 Como se rodó.
05,45 L.A. Heat.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 TV. Educativa. 
11.00 Cine:
Arriba las mujeres 
13.00 Animación infantil. 
14.10 Campeones.
14.40 El Chavo del Ocho.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.55 Pueblo de Dios. 
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 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 La batidora. 
11.30 Manos a la obra. 
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 Ellas y el sexo debil 
23.45 7 días, 7 noches.
02.00 Noticias.
02.15 Buenas noches 
y buena suerte.
03.00 Televenta. 

06.05 Juicio de parejas.
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 Traffic TV. 
13.30 Todo el mundo quiere
a Raymond.
14.00 La Sexta Noticias. 
14.45 DAC.
15.40 Futurama (estreno).
16.00 Padre de familia.
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.
09.30 Buffy cazavampiros. 
10.25 Surferos TV.
10.55 Las mañanas de 4.
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Alta Tensión. 
15.55 Embrujadas.
16.50 Channel nº 4. 
19.00 Alta tensión. 
20.00 Ally McBeal.
21.00 Noticias Cuatro. 
21.50 Zapping de surferos.
21.55 El mundo de Chema.
22.25 Maracaná ´06. 
00.20 Noche Hache.
01.35 Cuatrosfera.
Incluye Ghost in the Shell,
Samurai Champloo, Primos
lejanos...
04.15 Shopping.
06.20 ReCuatro.

07.30 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 Piel de otoño.
18.15 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 comisario,
(estreno) “El corazón 
en vilo”. 
02.45 Aquí se gana.
03.15 Infocomerciales.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV. Educativa.
11.00 Cine:
Vaya partido
13.00 Animación infantil. 
14.10 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.
20.30 Futbol. Cto Europa
SUB21 España-Italia
22.30 150 aniversario del
teatro de la zarzuela
01.30 La mandrágora. 
02.00 Ley y orden. 
03.00 Cine de madrugada. 

07.50 Menudo ReCuatro.
09.25 Jag.
10.25 Surferos:
Incluye la pantera rosa
10.50 Las mañanas de 4.
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Esp. Alta tensión. 
15.55 Embrujadas.
16.50 Channel nº 4.
19.00 Alta tensión.
20.00 Ally McBeal. 
21.00 Noticias Cuatro. 
21.55 Zapping de surferos.
22.00 Anatomía de Grey. 
00.40 Noche Hache. 
02.00 Cuatrosfera.
Incluye Ghost in the Shell,
Samurai Champloo
y Primos lejanos. 
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 Traffic TV. 
13.30 Todo el mundo quiere
a Raymond.
14.00 La Sexta Noticias.
15.10 Padre de familia. 
15.40 Futurama.
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. 
23.50 Turno de guardia.
01.45 Traffic TV.
02.15 Juego TV.

06.00 Las noticias 
de la mañana. 
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico.
10.00 La batidora. 
11.15 Buenafuente.
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: Asesinato 
en 8 milimetros. 
00.30 Buenafuente.   
02.00 Noticias.
02.15 Buenas noches 
y buena suerte. 

MIÉRCOLES 11 JUEVES 12

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 6
14.00 Noticias.
15.00 Concursar con... 
16.05 Más cine.
17.30 El Chavo del ocho
18.00 Dibujos animados
19.00 Cloverdale´s.
20.00 Documental.
20.40 Noticias
22.00 Pantalla grande
23.00 Fernandisco
00.30 Noticias

SÁBADO 7
12.00 Misa
13.00 Frente a frente
14.00 España al...
14.30 Noticias 1.
15.30 Concursar.
16.05 La casa pradera. 
17.00 Documental.

18.55 Acompáñame.
20.30 Noticias.
21.00 Pantalla grande
22.00 La noche de.... 
23.35 Cine:
02.00 Palabra de vida

DOMINGO 8
11.00 Serie juvenil
12.00 Misa.
13.00 Argumentos.
14.00 Valorar el cine
14.30 Noticias
15.30 Concursar con...
16.05 La casa de la... 
17.00 Arriba y abajo
18.55 Acompáñame.
19.55 Iglesia en el...
20.30 Noticias.
21.25 Cine:
23.30 El tirachinas

Popular TV Canal 32

Tv. Segovia Canal 44
VIERNES 6
13.30 Enid Blyton.
14.00 Noticias.
15.00 Local.
16.00 Cine. Esqueletos
17.30 Punto zapping.
18.30 Rebelde.
20.00 Noticias.
21.15 El arcón. 
22.05 Medio ambiente
22.20 Local.
00.05 Noticias.
01.30 Segundos fuera.
SÁBADO 7
10.00 Local.
10.30 Videojuegos.
11.00 Casa Tv.
11.30 Golf Tv. 
12.00 Fan factory.
13.00 Fly Top.
14.00 Local.
15.00 Zapeando.  
16.00 Pasarela moda
17.15 Golf Tv
18.00 Baloncesto. 

Per. Avenida-Casar
20.00 Documental.
20.30 Noticias.
21.00 A caballo.
21.30 Puerta grande. 
22.00 Local.
22.30 Noticias.
23.00 Cine.
01.00 KO Tv.
DOMINGO 8
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: Bandido
20.00 Aventura BTT.
20.30 Salsaludable 06.
22.30 Noticias.
23.00 Miniserie.
El engaño.
01.00 Documental

VIERNES 6
14.00 Noticias.
16.00 Los vigilantes de
la playa. 
17.00 Contigo de tarde.
18.45 Yago,
pasión morena. 
19.30 Kaos.
19.55 Noticias.
21.00 Local.
23.00 Cine:
Fugitiva.   

SÁBADO 7
11.30 Cine.
13.30 Sol y sombra. 
14.30 Noticias.
15.00 Kaos.
15.30 Tiempo de viajar.
18.00 Cine:

“Guiando al corazón”
21.30 Noticias.
22.00 Cine: “En el
Corazón del bosque”.

DOMINGO 8
11.30 Cine.
13.00 Tertulia 
14.25 Noticias.
15.00 Kaos.
15.30 Documental.
17.00 Cine.
18.30 La cabina
19.00 Tiempo de viajar
20.00 Aula 4. Con
Susana Garcinuño.
20.15 A tu salud.
21.30 Noticias.
22.00 Cine:
“Los miserables”.

Canal 4 

VIERNES 6
14.00 Documental.
14.30 Rosalinda.
15.30 Cine: Lily Dale.
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way. 
18.45 El refugio. 
19.30 Plató abierto.
21.00 Zip Zalia.
21.30 Supercine:
El vigilante. 
23.15 Top models.
23.30 Zip Zalia.
00.15 Cine:
Dies Irae.
02.15 Eros.

SÁBADO 7
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.
16.30 Documental.
16.30 Cine: Cómeme.
19.30 Documental.
21.00 Noche sin tregua
22.00 Cine:
Signos y preguntas 
24.00 Eros.

DOMINGO 8
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:
Murcia-Malaga.
19.30 Cine:
Batalla de Midway.
22.00 Cine. Samuray
01.30 Palabra de
Futbol

Localia Canal 23

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico. 
10.00 La batidora.
11.15 Buenafuente.
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: Hulk. 
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:
Amor a todo gas.
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: Aprile
00.10 Días de cine. 
01.45 Ley y orden.
02.10 Cine:
Poder y venganza.
03.55 Los plateados.

07.50 Menudo ReCuatro.
09.25 Jag.
10.25 Surferos TV.
10.50 Las mañanas de
Cuatro. Magazine.
Estreno.
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Esp. alta tensión. 
15.55 Embrujadas.
16.50 Channel nº 4.
Presentado por 
Boris Izaguirre y 
Ana García Siñeriz.
19.00 Alta tensión. 
20.00 Ally McBeal. 
21.00 Noticias Cuatro.
21.55 Zapping de surferos.
22.00 Supermodelo 2006.
Presentado por 
Judith Mascó.
00.20 Noche Hache. 
01.45 Cuatrosfera.
Incluye Samurai Champloo,
Ghost in the Shell, Primos
lejanos y Flamingo Road. 
04.10 Shopping.
06.15 ReCuatro.

06.00 Euronews.
07.00 Animales del bosque.
07.30 Los lunnis.
10.30 Cine:
“El sueño de Ana”
12.00 Santa Misa
13.30 Las tres mellizas. 
14.10 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 Liga ACB: 
Barcelona- Pamesa Valencia
20.45 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.
01.40 Ley y orden.

CINE: DELICATESSEN
Hora: 00.05 h. 

Un viejo edificio habitado por
personas de costumbres más
bien extrañas.

Cuatro Viernes
FÚTBOL: SUECIA-ESPAÑA
Hora: 20.00 h. 

Desde Estocolmo (Suecia).
Partido de clasificación para la
Eurocopa 2008. 

TVE 1 Sábado
F1: GRAN PREMIO JAPÓN
Hora: 06.30 h. 

Alonso se juega el título mundial
contra Schumacher, a falta de 2
carreras.

Tele 5 Domingo
SERIE: FUTURAMA 
Hora: 15.40 h.

"Futurama" es otra extraordina-
ria y peculiar visión del creador
de "Los Simpson",

La Sexta Lunes
FÚTBOL: ESPAÑA-ITALIA
Hora: 20.30 h. 

El vencedor de la eliminatoria se
clasificará para la fase final del
Europeo Sub-21 en Holanda.

La 2 Martes

La Sexta
06.30 Informativos.
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.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
16.00 El precio justo.
17.00 En antena. 
19.15 El diario de
Patricia.
20.30 Quién quiere ser
milllonario.
21.00 Noticias 2. 
21.45 ¿Donde estás
corazón?.
02.30 Noticias 3.
02.45 Buenas noches y
suerte.
04.00 Televenta.

TELEVISIONES LOCALES

06.00 Noticias 24 horas
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@ Disney.
11.45 Redifusión.
13.40 En ruta con la guía
13.45 Vamos a cocinar 
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine: “Contact”
19.15 Cine:
“El capitán Panamá”
21.00 Telediario 2.
21.50 El tiempo.
21.55 Cine:
“Dos polis rebeldes 2”
Con Martín Lawrence, Will
Smith y Jordi Moya.
00.30 Cine:
“Palabra de honor”
02.45 Philly
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

Esta semana nos ha sorprendido
al no ser capaz de encontrar una
partida correspondiente a Sego-
via en el borrador de los presu-
puestos, pese a que se le supo-
ne, tras tantos años, capaz de
manejar ese documento con
cierta soltura. Luego rectificó,
pero el mal sabor de boca no
nos lo quita nadie. Así que, a
estudiar el borrador al foso.

Jesús Merino Delgado
Diputado

El popular “Juanito”,a sus 93 años
ha tenido el reconocimiento del
presidente de la Junta,Juan Vicen-
te Herrera,que le ha entregado el
premio que reconoce su labor y
aportación a la sociedad a través
de su colaboración con Unicef,
Apadefim o la ONG “Madre Cora-
je”, entre otras. Si nos deja, juga-
mos un mus con él en la torre...

Juan Herrero Gómez
Premio Mayores Castilla y León a

la solidaridad social

CURIOSO silencio como de “conmi-
go no va la cosa”, el de nuestras autori-
dades, todas, respecto a los malos da-
tos del turismo en el verano. ¿Pero no ha-
bíamos quedado que lo del sol y la playa
ya no se lleva y que “pita” el turismo de
interior?. Ni Arahuetes, ni Santamaría, ni
Clemente se pronuncian y mientras,
nuestros monumentos
medio vacíos y la hoste-
lería, con Julián Duque sa-
liendo de la presidencia
de la patronal del sector,
pues también en un respe-
tuoso silencio. Será que
albergamos esperanzas de
que solo se trate de una
cosa estacional y para San
Frutos nos recuperare-
mos. Por cierto, el día an-
tes del Patrón es la entre-
ga del premio Juan de Borbón, con la In-
fanta Elena presidiendo (aunque la cosa
no es oficial aún) y la premiada, María
Joao Pires, tocando el piano, que es lo
propio. Debería haber sido la conseje-
ra de Cultura, Silvia Clemente, la que lo
anunciara, pero al final lo hizo su com-
pañero de Sanidad, César Antón: ¡Vienen
los Reyes!, cargaditos con el Hospital. Es-
peremos que el paquete no esté ajado,

porque se pidió para hace un lustro.
Tampoco dice nada, de momento, la Jun-
ta sobre la operación de desembarco del
Instituto de Empresa en Segovia, para
quedarse con la propiedad de la Uni-
versidad SEK. Pues veremos como que-
da la cosa, aunque algunos profesores
están ya aprendiendo inglés como lo-

cos... El que ya sabe varios
idiomas es Alessandro San-
sa, director de la oficina de
la candidatura de Segovia
2016, que ya quiere lanzar
al mundo la propuesta y la
desvela en una cena en la
que estará el “todo Sego-
via” (¡!) y ese extraño lema
de “Sin Segovia no luna”.
Estamos expectantes. Claro
que ahora lo importante es
el fútbol, con esa Segovia-

na imparable que gana en liga y en Co-
pa del Rey. ¡Qué abrazos! ¡Qué represen-
tación de autoridades y aspirantes a ser-
lo en los palcos! ¡Qué declaraciones del
estilo “El fúrbol es asín”, que parecen
pronunciadas por el mismísimo Raúl.
Pues verás el día que venga un Prime-
ra. Todos a la peluquería y a por un tra-
je nuevo, que va a estar la tele.

UGE, TERESA Y BERTA son

las nuevas gerentes de la guar-

dería Berretes.Aman el mun-

do de los niños y eso se nota en

el excelente trato que tienen

con ellos.Nos confiesan que se

sienten orgullosas del trabajo

que dia a dia realizan,ya que no

hay mejor recompensa que

sentirse queridas por todos los

peques que cuidan a diario.

gebe@genteensegovia.com

Los turistas no vienen, se va la
SEK, pero nos queda el fútbol

Sara Matarranz gana el premio Hispánica
para Jóvenes Intérpretes Líricos
Las soprano segoviana Sara Matarranz se ha alzado con
el primer galardón del II Premio Hispánica para Jóvenes
Intérpretes Líricos celebrado en la Escuela Superior de
Canto de Madrid. Sara interpretó un recital presentado
el repertorio que la ha hecho acreedora de este premio.

La V Promoción de la universidad SEK
celebró su acto de graduación
Bajo la atenta mirada de familiares, amigos y profesores
los alumnos de la V Promoción de la USEK ratificaron su
grado de estudios en un emotivo evento en el convento
de Santa Cruz de la Real, en el que actúo como madrina la
archiduquesa de Austria, Catalina de Habsburgo-Lorena.

Ahora lo importante
es el fútbol y los

palcos de los
estadios, repletos
de autoridades y

aspirantes a serlo
en cuanto puedan
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