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Caldera impone la
medalla al Trabajo a los
fundadores de Copese 
El ministro asegura que la Ley de
Dependecia creará unos 17.000
empleos en la región

PROVINCIA Pág. 12

El Plan de Vivienda
beneficia en la región a
mas de 83.000 familias
Desde 2002 se han construido en
Castilla y León mas de 21.000
casas de protección oficial 
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Los trabajos del Plan
de Riveras se retrasan
hasta diciembre

SEGOVIA Pág. 3

La empresa adjudicataría
pide una segunda prorroga

Junta y municipio
aunan esfuerzos para
erradicar el chabolismo

SEGOVIA Pág. 4

Aportan cada uno 360.000 euros
en tres anualidades hasta 2008

El CAT recibe 600.000 euros de Industria Pág. 3
SEGOVIA

La Guardia Civil honra a su patrona La Guardia Civil honra a su patrona 
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“Nuestra idea es abrirnos
a los segovianos de
centro, de
gente
harta de
lo que
pasa en
Segovia”

■ ENTREVISTA

Javier Giráldez
Ceballos-
Escalera
Candidato de Asi
para la alcaldia de
Segovia

Diez albañiles se
amotinan para exigir
el pago de sus
sueldos Pág.6

■ OTRAS NOTICIAS

La Sego jugará con el
Sevilla la eliminatoria
de Copa del Rey Pág. 14

El Caja, a un punto del
segundo puesto Pág. 14

Los agentes de la Guardia Civil de Segovia desfilaron por las calles de la ciudad arropados por centenares de ciudadanos
hasta su llegada al Azoguejo. Allí, fueron recibidos por autoridades locales, judiciales y políticos. El subdelegado del Gobier-
no presidió el acto celebrado con motivo de la festividad de la Virgen del Pilar . Pág. 7

DÍA DEL PILAR

SEGOVIA Pág. 5

Medio Ambiente niega una licencia al Sector 1Medio Ambiente niega una licencia al Sector 1
La Comisión territorial de Prevención Ambiental ha denegado a los promotores del
Sector-1 (entre los que figura el Ayuntamiento) el preceptivo informe favorable
necesario para lograr la licencia ambiental para la descontaminación de los terre-
nos de Disers. La comisión exige que se pida el permiso para la totalidad del sector.

NUEVOS BARRIOS
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M al empieza la carrera de la
candidatura de Segovia

2016, al menos en lo que se refie-
re a la unidad de los políticos. La
cena de “puesta de largo” de la
candidatura contó como máximo
representante de Cultura de la
Junta con la presencia del Jefe del
Servicio provincial, Juan José
Martín, aunque la consejera, Sil-
via Clemente, sí estaba en Sego-
via, pero en los actos de apertura
del Campeonato Nacional de
caballos árabes, junto al también
consejero José Valín y el delega-
do territorial,Luciano Municio.

L a protesta de los trabajado-
res brasileños que el miérco-

les se subieron a un tejado para
reclamar el pago de sus salarios
tiene detrás muchas historias,
como la que nos contaba Leo
Lucio, preocupado por sus pro-
blemas para adquirir comida,pero
aún más con las discusiones que
mantiene con su esposa por esta
causa.Y es que parece que ésta
“no se cree” lo que le ocurre a su
marido y más bien piensa que éste
se ha gastado el dinero aprove-
chando la lejanía y amenaza con
venir a comprobar las cosas...

C asi ni se notó, pero la Marcha
popular de Apadefim sí tuvo

algunas alteraciones este año en
su recorrido, concretamente a su
paso por el barrio de San Loren-
zo, donde algunas obras vincula-
das al Plan de Riberas forzaron
un nuevo recorrido... No hubo
protestas, que las mejoras son
mejoras,aunque marchen lentas.
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El fútbol
Señor director de Gente:
¡Qué fiebre! Yo pensaba que Segovia,
con sus modestos clubes de fútbol,
estaba exenta de la fiebre del “deporte
rey”. Pero no. La Segoviana está que se
sale y gana a todo el que se le pone por
delante en su modesta liga de Tercera,
o en la Copa del Rey, con el premio de
la visita del Sevilla a La Albuera, donde
pienso acudir y además, con la espe-
ranza de que ganen el partido. ¿Qué
quiere? Me están ilusionando y de
repente siento la fiebre de los más
forofos dentro de mi y a causa de un
equipo de mi ciudad. Espero que la
racha de triunfos no se acabe pero
quiero proclamar desde ya que la Sego
tiene un forofo que no piensa faltar al
campo un solo día en esta temporada.
Ahora solo falta un poco más de apoyo
de la ciudad y los segovianos y la cosa
sería redonda. Enhorabuena a mi equi-
po, que me está haciendo disfrutar y
soñar.

RAFAEL GÓMEZ MARTÍNEZ

Capital Cultural
Alucinada estoy señor director.
Al parecer, nuestros más distinguidos
segovianos (entre los que no estoy y la
verdad, no sé por qué, porque una es
distinguida a más no poder) se juntaron
en una cena para aplaudir un logotipo
que me recuerda a no sé qué olimpiada
y corear el lema que un señor que fabri-
caba bombas escribió una
vez en el libro del Mesón de
Cándido (al parecer des-
pués de probar los ricos cal-
dos de la tierra) para llegar
a la conclusión de que sin la
existencia de Segovia, el
hombre nunca habría llega-
do a la luna.“Sin Segovia, no
luna”, dice el coreado lema.
Entiendo que estas carreras de fondo
requieren imaginación de sus impulso-
res para llamar la atención y tratar de
llevarse el gato al agua, algo que me
temo que tiene más dependencias polí-
ticas que de otra índole. Sinceramente,
el comienzo no me ha gustado, ni en el

lema, ni en el dibujito y mucho me
temo que a los segovianos “no distin-
guidos”, la cosa no nos cala, al menos
de momento. Quizá invitándonos a
cenar un día, seríamos algo más entu-
siastas.

RAQUEL ÁLVAREZ DE MIGUEL

Las pernoctaciones
Señor director:
Sábado, 7 de octubre. Mi
mujer y yo celebrábamos
nuestro duodécimo aniver-
sario y nos cogió en Segovia
bien cenados y con una
botella de buen vino. Yo,
que me informo y leo los
periódicos tenía la sensa-
ción de que costaba cubrir

las plazas hoteleras de la ciudad.“Tran-
quila, cariño –dije yo sacando pecho–
no va a haber ningun problema”. Pue-
do asegurarle, que buscamos hotel por
media Segovia y no encontrábamos
quién nos diera techo para esa noche.
En todos recibíamos la misma respues-

ta: “Está completo”. Sólo cuando ya
resignados,y ya avanzada la madruga-
da, volvimos a un hotel cercano al
Acueducto para pedir un taxi que nos
llevara a nuestro pueblo, la recep-
cionista tras escuchar nuestro periplo
se hizo cargo de la situación y nos dió
una habitación que, entre bromas,
dijo que nos podría cobrar “al precio
que le diera la gana” esa noche. ¿Es
realmente cierto que las pernoctacio-
nes en los hoteles de segovianos son
escasas?

VÍCTOR M. GONZÁLEZ

“Entiendo que
esas carreras de
fondo requieren
imaginación para
llamar la atención
y tratar de llevarse

el gato al agua” 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
genteensegovia@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.

asta ahora, lo del Sector-1, Plaza de Toros,
270.000 metros de terreno situados entre
La Albuera,Nueva Segovia y San José en los

que está previsto construir un nuevo barrio con
casi 1.500 viviendas, parecía un camino de rosas,
pero claro,ya han surgido los problemas y lo hacen
a cuenta de las licencias medioambientales para
descontaminar la zona.El asunto no es baladí,pues-
to que en aquellas fincas se registraba una alta den-
sidad de contaminantes, desde mercurio a bromo,
pasando por amoniaco o ácido nítrico,entre otros y
sobre ellos van a residir unas 4.500 personas en
poco tiempo. La “traba” surge ahora en el departa-
mento de Medio Ambiente, quien tiene que infor-
mar favorablemente y supervisar la buena realiza-
ción de esos delicados trabajos. Un vistazo al expe-
diente nos permite comprobar como el departa-
mento se mantuvo durante meses casi al margen
del proceso, que ahora recupera y, con el apoyo de
un auto del Juzgado contencioso administrativo,
retiene la licencia que los promotores –entre los

que está el Ayuntamiento de la capital– solicitaron
para descontaminar la finca donde estaba la indus-
tria más contaminante de la zona, la fábrica Disers.
Pero lo que llama la atención del asunto es que aho-
ra se exige que se pida licencia para toda la exten-
sión, de lo que se deduce que la descontaminación
que se asegura que ya se ha hecho en los últimos
meses sobre casi el 90 por ciento del total se ha lle-
vado a cabo sin contar con la supervisión de la
administración regional, la que precisamente debe
certificar que todo es correcto y que allí el único
mercurio que verán los residentes será el de los ter-
mómetros. De repente nos asalta un mar de dudas,
muy similares a las padecidas en otros casos, aun-
que de índole totalmente distinta como por ejem-
plo, el Cervantes. ¿Se trata de que el Ayuntamiento
ha actuado, otra vez, por su cuenta, adjudicando
permisos carentes de informes que son precepti-
vos? ¿Es un error de los técnicos? ¿Puede haber
licencias y que en Medio Ambiente no lo sepan? Y,
sobre todo,¿Está garantizada la seguridad en cuanto
a la salud en el futuro barrio de nueva construc-
ción? Esperamos las necesarias explicaciones.

H
Ahora el Sector-1
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Entre líneas

Así justifica el presidente los pre-
cios fijados para presenciar el
choque con el Sevilla (60 euros la
más cara), que a la afición no le
han gustado nada.Se nos ocurre
que pasando otra ronda también
se ganaría dinero,pero al parecer,
prefiere no arriesgar.

Tenemos la portunidad de
acabar con la deuda

histórica de la Gimnástica
Segoviana de una vez

JOSÉ SORIANO GORDÓN
PRESIDENTE DE LA GIMNÁSTICA SEGOVIANA

confidencial@genteensegovia.com
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L. C. M.
Los trabajos del ‘Plan de tratamiento
del entorno de los ríos Eresma y
Ciguiñuela entre el Barrio de San
Lorenzo y el puente de San Lázaro
de Segovia’, que está realizando la
entidad estatal ‘Aguas del Duero’ (a
través de la empresa ‘Construccio-
nes y Promociones Coprosa,S.A.’) se
retrasarán hasta el 18 de diciembre,
a falta del  treinta por ciento de su
ejecución, según han manifestado
fuentes municipales a esta Redac-
ción.

Las obras de recuperación de los
ríos segovianos ya acumulaban un
retraso de cinco meses,puesto que
comenzaron el 18 de enero de 2005
y debían de haber concluido en el
pasado mes de mayo. Un primera
prórroga solicitada ante la necesi-
dad de actualizar el proyecto redac-
tado hace cuatro años (del 2000),
según comunicaron a los vecinos de
San Lorenzo,en aquel momento, la
concejala de Medio Ambiente,Cristi-
na Pampillón y el director de Obras
de Aguas del Duero,Fernando Alfon-
sín.

Según las mismas fuentes, la
expropiación de los terrenos y las
soluciones sobre la marcha de pro-
blemas del proyecto, han sido los
causantes de la demora que aún no
tiene fecha de finalización.

Con respecto a los trabajos reali-
zados Gente ha podido saber que ya

se han realizado las obras más
arduas y difíciles,como podía ser la
canalización o la reposición del
terreno y resta la ornamentación y
la instalación de mobiliario urbano,
entre otras cosas.

EL PROYECTO
El plan ha sido posible gracias a la
inversión de 8.733.000 euros finan-
ciados,el 70% por el Ministerio de
Medio Ambiente,a través de los fon-
dos FEDER);el 15% por la Conseje-
ría de Medio Ambiente de la Junta de

Castilla y León y resto por el Ayunta-
miento de Segovia.

El acuerdo contempla 30 actua-
ciones como la construcción pasa-
relas peatonales, la recuperación de
la zona verde en trasera de San
Vicente, la reparación de puentes y
taludes,y el tratamiento de las trase-
ras del Ciguiñuela.

LOS ACTORES
El edil municipal del Partido Popu-
lar, César Martín, asegura que “el
Ayuntamiento no informa sobre el

plan de riberas y pedimos que la
obra se acelere y se cumpla”.

Por su parte, vecinos del barrio
de San Lorenzo,han explicado que
los ríos aún no se han limpiado y las
molestias han sido continuas por-
que había  personas que no podían
entrar en casa,a causa de que los tra-
bajos se situaban en las puertas de
las viviendas.

Esta Redacción se ha puesto en
contacto con la Concejala de Medio
Ambiente quien ha eludido pronun-
ciarse al respecto.

Los trabajos de recuperación del Plan de
riberas se retrasarán hasta diciembre
‘Aguas del Duero’ ha solicitado una segunda prórroga que fija la finalización de las
obras el 18 de diciembre, lo que provoca un restraso acumulado de casi siete meses

Los trabajos para recuperar las riberas de los ríos Eresma y Ciguiñuela comenzarón en enero de 2005.

Gente
El ministro de Industria,Turismo y
Comercio,Joan Clos,y el alcalde de
Segovia, Pedro Arahuetes en pre-
sencia del edil municipal, Javier
Arranz y el diputado nacional de
PSOE, Óscar López, han firmado
esta semana un convenio de cola-
boración para el desarrollo del pro-
yecto ‘Círculo de las Artes y la Tec-
nología de Segovia (CAT)’, del pro-

grama ‘Ciudades Singulares’,enmar-
cado dentro del Plan Avanza.

El objetivo es promover e impul-
sar la implantación de la Sociedad
de la Información en el municipio
destinando  al desarrollo de las
actuaciones previstas un total de
785.000 euros ( 585.000 euros del
Gobierno Central).

El proyecto del CAT,en Segovia,
contempla entre sus actuaciones

un Plan Director de Sistemas de
Información; un T-Government en
TV Digital Interactiva; suministro
de decodificadores compatibles
MHP y Oficina de proyecto.

El Ministerio de Industria reali-
zará una inversión total de veinte
millones de euros en el programa
‘Ciudades Singulares’ que se trans-
ferirán mediante acuerdos de cola-

boración con los correspondien-
tes gobiernos municipales de las
ciudades, entre ellas, se incluirán
varias capitales de provincia de
Castilla y León.

Industria impulsa el CAT
con una nueva aportación
de casi 600.000 euros

Óscar López, Joan Clos, Pedro Arahuetes y Javier Arranz, en un momento de la reunión.

Las obras en el
Área-B Eresma
comenzarán en
“cuatro meses”

L. C. M.
Las obras de construcción del
proyecto de urbanización en
la zona conocida como Área B-
Eresma Alto comenzarán,
según las previsiones del alcal-
de de Segovia, Pedro Arahue-
tes,“en cuatro meses”.

De todas las viviendas que
se construirán, más de qui-
nientas serán de propiedad
municipal. En este sentido,
Arahuetes, asegura que “mas
de quinientas serán de propie-
dad municipal, y de estas, cua-
trocientas serán de protec-
ción oficial”.

Por el momento, el Ayunta-
miento ha aprobado esta
semana en su junta de Gobier-
no Local el proyecto de Actua-
ción de la Unidad y los estatu-
tos de la Junta de Compensa-
ción de dicha actuación. Des-
pués, se pondrá a exposición
pública y tras la resolución de
alegaciones (si las hubiera),
ser produciría la aprobación
definitiva, después, las máqui-
nas entrarían en la parcela
para iniciar las obras.

El comienzo de los trabajos
en la zona B coincidirán con
los del Área- A, que se aproba-
ron en los meses de verano.

El municipio ha aprobado el
proyecto y los estatutos de
la Junta de Compensación
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Celebrada el miércoles, 11 de octubre de 2006
Junta de Gobierno Local

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

SERVICIOS SOCIALES
3.- Propuesta de pago del 60% de la aporta-
ción económica al Convenio de Colabora-
ción con Cáritas Diocesana de Segovia para
atención a Transeúntes.
Se aprueba por importe de 11.261,82
euros.
4.- Propuesta de pago subvención Tercer
Trimestre 2006 a la Asociación Alcohólicos
Rehabilitados de Segovia.
Se aprueba el pago del tercer trimestre por
importe de 2.500 euros.
5.- Convenio de Colaboración entre el Exc-
mo.Ayuntamiento de Segovia y la Federa-
ción de Asociaciones de Sordos de Castilla
y León.
Se acordó la celebración del Convenio de
colaboración con la Federación de Asocia-
ciones de Personas Sordas de Castilla y
León en términos y plazos previstos.
6.- Propuesta de celebración de Convenio
entre el Excmo Ayuntamiento y Junta de
Castilla y León para tratamiento de proble-
mas especiales de la Vivienda
Se acordó la celebración del Convenio con
la Junta de Castilla y León en los términos y
plazos previstos, y su ratificación posterior
por el Ayuntamiento Pleno.

GOBIERNO INTERIOR Y PERSONAL
7.-Modificación presupuestaria por trans-
ferencia de Crédito para asignación de gra-
tificaciones municipales.
Se aprueba la modificación presupuestaria
mediante transferencia de crédito por un
importe de 135.000 euros.

URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS
8.- Petición de Dª Inmaculada Arribas de
Lucas instando el otorgamiento de licencia
de primer uso de local adaptado a vivienda
en la Calle San Vicente el Real núm. 4 de
Segovia.
Se concede la licencia de primer uso en las
condiciones señaladas debiendo autoliqui-
dar la tasa por dicha licencia.
9.- Petición de D. Juan Antonio García
Barreno instando el otorgamiento de licen-
cia de primer uso para vivienda unifamiliar
y garaje en el núm. 17 de la calle Doctor
Hernando c/v a calle Pascual Marín de
Segovia.

Se concede la licencia de primer uso en las
condiciones señaladas debiendo autoliqui-
dar la tasa por dicha licencia.

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN
10.- Comprobación del justiprecio pro-
puesto por el servicio Territorial de indus-
tria de la Junta de Castilla y León para la
ocupación de la finca Municipal, Polígono
4 parcela 53 de Segovia, en relación con el
expediente de expropiación forzosa moti-
vado por el proyecto de instalación:“Cierre
de L.M.-T. 15 KV Circuito Trescasas”siendo
beneficiaria de la expropiación Unión
FENOSA Distribución,S.A.
Se acuerda la no aprobación del justiprecio
propuesto por La Junta de Castilla y León
como entidad expropiante, que asciende a
114,816euros.Y se propone como justipre-
cio la cantidad de 396,49euros,de acuerdo
con la valoración dada por los técnicos
municipales, debiendo dar traslado del
acuerdo y del informe técnico a la Delega-
ción Territorial de la Junta de Castilla y
León de Segovia.

CULTURA Y TURISMO
11.-Acuerdo de Cooperación para la Reha-
bilitación y catalogación de la Biblioteca de
Ciencia y Artillería. Real Colegio de Artille-
ría de Segovia.Ejercicio 2006.
Se aprueba la prórroga para el presente
ejercicio 2.006 del Acuerdo Marco de Coo-
peración suscrito entre diversas Institucio-
nes Segovianas para la Rehabilitación y
Catalogación de la Biblioteca de Ciencia y
Artillería, y el anexo al citado Acuerdo Mar-
co, de fecha 14 de marzo de 2.006.Y se
aprueba la Transferencia a la “Asociación
Cultural Biblioteca de Ciencia y Artillería
de Segovia”de la cantidad de 12.000,00.- (
(DOCE MIL EUROS), correspondiente a
2.006,ordenando el abono de la misma.

HACIENDA Y PATRIMONIO
12.- Propuesta de aprobación de facturas
y certificaciones de obras.
Se aprueban por importe de 309.136,08
euros.
13.-Autorización diversos gastos.
Se aprueban.

URGENCIAS:
14.- Propuesta de desestimación de la ale-
gación presentada.Y adjudicación de sub-
venciones a Proyectos de Cooperación
2006 en base al Plan Municipal de Coope-
ración al Desarrollo.

Se desestima la alegación presentada por la
ONGD “Tarpurisum Sembremos”en base al
informe técnico. Se resuelve la convocato-
ria anual de subvenciones para Proyectos
de Cooperación al Desarrollo, Plan Munici-
pal de Cooperación al Desarrollo 2.006,
concediéndose a favor de los Proyectos
contenidos en la propuesta de la Conceja-
lía Delegada, y se aprueba un gasto de
72.000 euros en concepto de subvención.
15.- Propuesta de aprobación de la campa-
ña “Programa de Actividades de la Conceja-
lía de Juventud de los meses de Octubre,
Noviembre y diciembre de 2.006”.
Se aprueba el Programa de Actividades para
los meses de octubre, noviembre y diciem-
bre de 2.006,así como las condiciones que
regulan la participación de los jóvenes en
dichas actividades, y las cuotas de inscrip-
ción que deberán abonarse para participar
en determinadas actividades.
16.- Petición de D. Julio De Pablos Gómez,
en representación de aridos y Transportes
Navarro C.B., instando la concesión de las
obras para ejecución de nave destinada a
garaje de vehículos pesados (ampliación
planta de hormingón) en la Calle Gremio
de los Cinteros,parcela 35 del polígono de
Hontoria en Segovia.
Se concede la licencia de obras en las con-
diciones señaladas debiendo autoliquidar
la tasa por dicha licencia.
17.- Petición de D. Germán Subtil y Laura
Vacas instando el otorgamiento de licencia
de obra (proyecto básico y de ejecución)
para la construcción de vivienda unifami-
liar adosada y construcción auxiliar com-
plementaria en C/ La Era 3,Fuentemilanos.
Se concede la licencia de obras en las con-
diciones señaladas debiendo autoliquidar
la tasa por dicha licencia.
18.- Propuesta de aprobación Addenda al
Protocolo de Colaboración entre El Exc-
mo.Ayuntamiento de Segovia y la Unión de
Asociaciones Familiares para el desarrollo
de Programas de Información, Sensibiliza-
ción y Formación en consumo responsable
del año 2006.
Se aprueba.
19 .- Propuesta de aprobación del Plan de
Seguridad y Salud a observar durante la eje-
cución del proyecto de ejecución del Plan
Asfalto 2006:San Lorenzo,La Albuera y Poli-
gono Industrial “El Cerro”.
Se aprueba el Plan de Seguridad y Salud y
se notifica esta resolución a la empresa
adjudicataria para su observancia y notifi-
cación a la autoridad laboral,así como de la

obligación de tener dicho plan a disposi-
ción de la dirección facultativa y de la ins-
pección de trabajo y de la Seguridad Social.
20.- Propuesta del inicio de las obras
correspondientes al “Plan Asfaltado 2.006:
San Lorenzo (Vargas, Santa Catalina,Anto-
nio Coronel, Las Nieves,Cruce Hoya Caste-
llana), La Albuera (María del Salto, Juan de
Villegas,Ángel del Alcázar,Concilio de Tren-
to, Santander), Polígono Industrial el Cerro
(Guadarrama y acceso a Puente Fuenteci-
lla)”,con carácter previo a la formalización
del contrato.
Se aprueba la iniciación de las obras, con
carácter previo a la formalización del con-
trato.
21.- Propuesta de aprobación inicial de los
Estatutos de la Junta de Compensación y
del Proyecto de Actuación de la Unidad de
Actuación del Área B-Eresma Alto presenta-
dos a tramitación por la Asociación de pro-
pietarios del “Área B-Eresma Alto”
Se aprueba inicialmente los Estatutos de la
Junta de Compensación de la Unidad de
Actuación del Área B-Eresma Alto, y el Pro-
yecto de Actuación de la Unidad de Actua-
ción del Área B-Eresma Alto, en las condi-
ciones señaladas.
22.- Petición de D. Braulio López Fuentes,
en representación de hermanos Francisca-
nos de la Cruz, instando la concesión de
licencia de obras (con proyecto básico)
para la ampliación de Residencia para dis-
capacitados sita en la C/ María Zambrano
núm.3.
Se concede la licencia de obras en los tér-
minos indicados en la propuesta condicio-
nando el inicio de ejecución de la obras a
la presentación de la documentación seña-
lada en el informe de los Técnicos de la
Concejalía de Patrimonio Histórico.
23.- Petición de D. Juan José Martín García,
en representación del Servicio Territorial
de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla
y León, de licencia de obras con proyecto
de ejecución para la restauración del
Monasterio de San Antonio el Real, edificio
de la Huerta, sito en la Calle San Antonio el
Real 6 de Segovia.
Se concede la licencia de obras en los tér-
minos indicados en la propuesta condicio-
nando el inicio de ejecución de la obras a
la presentación de la documentación seña-
lada en el informe de los Técnicos de la
Concejalía de Patrimonio Histórico.

■ Viernes 13 de octubre

Día y noche:
Farmacia Gallego Llaguno
Juan Bravo, 31
(Junto Casa de los Picos)

■ Sábado 14 de octubre

Día y noche:
Farmacia López Duque 
Cronista Lecea, 6 
(Junto Plaza Mayor)

■ Domingo 15 de octubre

Día y noche:
Farmacia Rubio Ruano 
Via Roma, 30

De 9,45 a 22 horas:
Farmacia Atienza
José Zorrilla, 117

■ Lunes 16 de octubre

Día y noche:
Farmacia Rodríguez del Fresno
Avda. Marqués de Lozoya, 13 
(Barrio de La Albuera)

■ Martes 17 de octubre

Día y noche:
Farmacia Basterrechea de las
Heras
Santa Catalina, 18 
(Junto Plaza de San Lorenzo)

■ Miércoles 18 de octubre

Día y noche:
Farmacia Postigo Briz
Ezequiel González, 15

■ Jueves 19 de octubre

Día y noche:
Farmacia López Cuerdo
Corpus, 1

Farmacias de Guardia Del 13 al 19 de octubre

L. C. M.
La Junta de Castilla y León y el Ayunta-
miento de Segovia firmarán un acuer-
do de colaboración para el tratamiento
de problemas especiales de la vivien-
da.

En concreto,y según fuentes munici-
pales, treinta y tres familias de los núcle-
os gitanos de Tejerín y la carretera de
Madrona recibirán ayudas económicas
para facilitarles la compra de viviendas,
aunque no se descarta que el Ayunta-
miento arregle viviendas municipales de
la Dehesa o los bomberos y se arrenden
a los beneficiarios.Probablemente, las
primeras actuaciones se realicen sobre
los asentamientos de la calle Madrona.

El plan de realojo de Segovia es simi-
lar al realizado en la ciudad de Palencia,
que concluye este año.

El acuerdo,que debe ser aprobado el

pleno del Ayuntamiento,estipula que las
dos administraciones implicadas debe-
rán aporta 360.000 euros cada una en
tres anualidades.Cada año y hasta 2008,
municipio y entidad regional aportarán
120.000 euros.

El alcalde de Segovia,Pedro Arahue-
tes,asegura que “este tipo de situaciones
no se resolverá al cien por cien ya,dado

que son temas de difícil solución —con-
tinúa— es un trabajo que debe llevar su
tiempo y realizar se años,por eso el con-
venio será prorrogable”.

“Pretendemos erradicar el chabolis-
mo de la ciudad,y se hará a largo plazo
como ocurrió en San Lorenzo,pero no
vamos a regalar casas a nadie”,puntuali-
za Arahuetes.

Más de 30 familias de Madrona y Tejerín
recibirán ayudas para ser realojadas
La Junta y el Ayuntamiento de Segovia aportarán 360.000
euros cada una, en tres anualidades, para el plan de realojo

Vista de una de las casetas en la carretera de Madrona.

■ El objetivo de este convenio
es la promoción de la Tarjeta
MasterCard Affinity Cuota Fija,
de crédito y tiene como venta-
ja para el titular el poder esta-
blecer la cuota mensual que
desea pagar.El acuerdo firma-
do esta semana tiene una
vigencia de tres años.

Caja Segovia y
Femur firman un
convenio comercial

ECONOMÍA

■ La campaña está dirigida a
los profesionales de la conduc-
ción. En Segovia, a lo largo de
estos días se instalará una pan-
carta informativa en el centro
de transportes, repartirán
folletos en la estación de auto-
buses y habrá reuniones con
los delegados sindicales.

CC.OO pone en
marcha la campaña
la ‘Fatiga Mata’

TRABAJO

■ La Diócesis de Segovia,a tra-
vés de la Escuela de Teología y
Patrimonio abre el plazo de ins-
cripción (hasta el 20 de octu-
bre) para los cursos de Arte
Sacro 2006/2008. Las clases
son de 650 horas y se imparti-
rán los viernes y sábados desde
octubre hasta junio.El número
máximo de plazas será de trein-
ta alumnos.

La Diócesis oferta
cursos de Arte
Sacro de 650 horas

EDUCACIÓN

■ EN BREVE
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L. C. M.
Cuando ya parecía que las cosas esta-
ban volviendo a su cauce y las obras
en el Paseo Nuevo iban tomando for-
ma, otro incidente provoca nuevos
retrasos en los trabajos que el Ayunta-
miento de Segovia está realizando en
las travesías cedidas por el Ministerio
de Fomento.

El propietario y un obrero de la
empresa adjudicataria han fallecido
esta semana en un accidente de tráfi-
co cuando se dirigían a su lugar de

procedencia, Portugal; un tercer tra-
bajador permanece en la UVI,en esta-
do de coma,muy grave.

Este hecho engorda la problemáti-
ca, puesto que los retrasos acumula-
dos en los trabajos eran provocados
por la inexistencia de personal cualifi-
cado, según reconoció el alcalde de
Segovia,Pedro Arahuetes.

El concejal de Obras, José Lloren-
te,asegura que la empresa Mego (res-
ponsable de las obras) ha subcontra-
tado a una nueva empresa que

comenzará a trabajar este lunes.Mien-
tras, una cuadrilla provisional  de
obreros intenta subsanar el problema,
aunque Llorente reconoce que no tra-
bajan al mismo ritmo que la anterior.

Por otro lado,un fallo en la nueva
tubería entre la calle el Roble y Fer-
nández Ladreda provocó que los
vecinos de Ezequiel González estu-
vieran sin agua durante todo el miér-
coles. La solución pasa por volver a
levantar la acera para instalar un nue-
vo conector de tuberías.

Otro problema provoca nuevos
retrasos en las obras del Paseo Nuevo
Un fallo en una tubería deja sin agua a los vecinos de Ezequiel
González desde las 10 de la mañana a las 9 de la noche del miércoles

La nueva empresa comenzará a trabajar el lunes en el Paseo Nuevo.

Fernando Sanjosé
Los trabajos de descontaminación
de los terrenos del Sector-1, Plaza
de Toros, carecen aún de licencia
ambiental,una vez que la Comisión
territorial de Prevención Ambiental
denegó esta semana emitir informe
favorable para la concesión de la
licencia solicitada por los promoto-
res de la obra, ya que pidieron el
preceptivo visto bueno solo para
los terrenos de la
antigua fábrica
Disers.

La comisión
–basándose en una
resolución de agos-
to de 2005 a la que
el Juzgado ha reno-
vado validez hace
sólo dos semanas–
ha requerido más
documentación,
exigiendo que ésta
se refiera a todo el sector,y no solo
al reducido espacio de la vieja fábri-
ca, puesto que considera que toda
la finca –270.000 metros cuadra-
dos– forma un conjunto indivisible.

De este modo, todo el Sector 1
requiere ahora de licencia ambien-
tal para la descontaminación de los
terrenos, a pesar de que ya se han
efectuado esos trabajos en casi el

90 por ciento de los espacios, una
situación que la Jefa del Servicio
Territorial de Medio Ambiente,
María Dolores Ferry, considera que
“debe legalizarse”.

La responsable del servicio reco-
noció a Gente que la comisión de
prevención “nunca ha estudiado”
solicitud alguna para lograr la licen-
cia de prevención ambiental para la
descontaminación de los terrenos,

por lo que “las obras
que allí se hayan
hecho, habrán con-
tado con alguna
licencia municipal,
eso presuponemos
aunque considera-
mos que el Ayunta-
miento no está
exento de pedir
nuestro informe”.

[El informe favo-
rable de la comisión

de prevención y la supervisión de
la administración regional en actua-
ciones como la descontaminación
del sector-1 es obligada y precepti-
va para que el municipio pueda
otorgar la licencia ambiental]

De las declaraciones de Ferry se
desprende que el departamento no
ha investigado nunca las obras rea-
lizadas en el Sector-1, aunque des-

de Medio Ambiente se apunta que
el control de los trabajos realizados
en el término municipal “corres-
ponden al Ayuntamiento de Sego-
via en primera instancia”.

Así las cosas, la administración
regional no habría ejercido vigilan-

cia alguna de los trabajos que han
de garantizar la absoluta limpieza
de unos terrenos que estaban infec-
tados con una larga lista de sustan-
cias altamente peligrosas y en los
que se prevé construir casi 1.500
viviendas una vez urbanizado.

A falta del informe, la junta de
compensación habrá de aportar
ahora toda la documentación reque-
rida antes de poder concluir la
desinfección del que será el futuro
barrio de la Plaza de Toros,entre La
Albuera,San José y Nueva Segovia.

Medio Ambiente niega la
licencia ambiental para
descontaminar Disers
El juzgado sostiene que el Sector-1 es indivisible y
el permiso ha de pedirse para todos los terrenos

Aspecto parcial de los terrenos del Sector-1, junto a la Plaza de Toros.

La disputa sobre la indivisibilidad de un sector urbanístico
La descontaminación de los terrenos del Sector-1 ha de reali-
zarse en una sola fase y no por partes, o así al menos lo entien-
de la delegación territorial, que en agosto de 2005 dictó una
resolución admitiendo la reclamación de los propietarios de
los terrenos de Disers, precisamente contra otra resolución an-
terior que permitió a la Junta de Compensación actuar en
todos los terrenos, salvo los de la vieja fábrica. La disputa se

puede resumir en dos autos judiciales. El de enero pasado, que
autorizaba a la Junta de Compensación a entrar en el espacio
acotado de la fábrica y el del 27 de septiembre, que renueva la
validez a la resolución sobre la “indivisibilidad” –en contra de
los promotores, que pedían la suspensión cautelar de aquella
resolución– y que ha sido la base para que Medio Ambiente
negara la licencia ambiental para descontaminar los terrenos.

Medio Ambiente
“presume” que
las obras hechas
en el Sector se
ampararon en

“alguna licencia
municipal”
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F.S.
Una decena de trabajadores de la
construcción hicieron público este
miércoles una protesta contra el
empresario que les contrató,con el
fin de reclamar el pago de sus sala-
rios de dos meses, unos 20.000
euros en total y amenazaron con
“deshacer”el trabajo realizado en
una vivienda en construcción si no
se atendían sus demandas.

Los obreros,todos ellos de origen
brasileño y con permiso de trabajo
en España,relataron a Gente que su
protesta se producía “después de
haber llegado a una situación extre-
ma en la que no tenemos de qué
comer ni podemos pagar el alqui-
ler”,mientras su contratador,radica-
do en Coca eludía realizar los pagos.

Los obreros,que anteriormente
trabajaron en el colegio de Nueva
Segovia, llegaron a romper algunas
tejas de la vivienda, aunque la pre-

sencia de la Guardia Civil,el empre-
sario y los propietarios del inmue-
ble,les hizo desistir de su actitud.

No obstante,no hubo acuerdo y

el asunto se dirimirá en los tribuna-
les.“Mientras, tendremos que bus-
carnos la vida,aunque la salida no es
fácil”,se lamentaron los obreros.

Varios obreros amenazan con deshacer
su trabajo para reivindicar sus salarios 
Los diez trabajadores brasileños llegaron a romper algunas tejas de una vivienda en
construcción, en La Lastrilla, para exigir a un empresario el pago de 20.000 euros 

Los trabajadores subieron al tejado (izda.) donde rompieron algunas tejas, hasta la intervención de la Guardia Civil (dcha.)

El subdelegado
reconoce que “no
es competente” en
el caso del croata

L. C. M.
La Subdelegación del Gobierno
en Segovia ha reconocido que
no tenía competencia para dic-
tar la orden de expulsión de
España con prohibición de
entrada a Europa por diez años
contra el croata,Drago Josipo-
vic. Un caso que avanzó esta
Redacción en septiembre.

En el juicio, celebrado el
pasado miércoles, la institución
argumentó que desconocía en
aquel momento la existencia de
una decisión judicial prevalente
sobre la administración segovia-
na,con lo cual se anula la orden.

Fuentes jurídicas aseguran
que Josipovic pedirá una sen-
tencia conforme, pero que
entiende que la argumentación
es una “falacia porque en febre-
ro ya conocían el informe y tení-
an tres meses para resolverlo,
no se hubiera necesitado cele-
brar el juicio ni se hubiera incu-
rrido en costas judiciales”.

Drago Josipovic recibió
una orden de expulsión de
España por diez años

Gente
Controlar y hacer seguimiento de
las personas indigentes y transeún-
tes que deambulan por la ciudad es
la última iniciativa que ha puesto
en marcha el subdelegado del
Gobierno en Segovia, Juan Luis
Gordo, y en la que quiere implicar
a los Servicios Sociales municipales
así como a las organizaciones de
acogida que existen en la ciudad.

Así se desprende de la reunión
de seguridad que el representante
del Gobierno mantuvo esta semana
con representantes de Policía Nacio-
nal y Guardia Civil –no estaban pre-
sentes los de la Policía Local– a los
que pidió que se realice un mayor
seguimiento de estas personas.

Pese a ello, fuentes municipales
han mostrado su extrañeza por la
medida,puesto que entienden que
la reducida cuota de “sin techo”que

hay en la ciudad es más que conoci-
da para ellos y organizaciones como
Cáritas,mientras que en el caso de
los transeúntes, lo habitual es ofre-
cerles alimento y aseo y establecer
al tiempo contacto con sus localida-
des de origen.Hasta verano,en Sego-
via se atendieron a 133 indigentes.

La iniciativa de la subdelegación
parte de las agresiones que la pasada
semana se produjeron contra una
mujer,por un hombre al que se acha-
ca una grave enfermedad mental.

Gordo,sin aportar datos concre-
tos,vinculó a los “sin techo”con con-
ductas agresivas y agravadas por el
consumo adictivo de alcohol y mani-
festó que “no puede ser que indigen-
tes incordien con cuchillos porque
están en estado de embriaguez”.

Una medida similar fue anuncia-
da hace meses,aunque no se cono-
cen los resultados logrados.

La subdelegación del
Gobierno quiere controlar
a indigentes y transeúntes
Juan Luis Gordo vincula las agresiones
que realizó un enfermo mental con los
“sin techo” y el consumo de alcohol

“Donativos” a asociaciones inexistentes
La fotografía fue tomada el miércoles cuando la mujer de la derecha reclamaba
a la segunda un “donativo” de 20 euros destinado a una ficticia asociación de
sordomudos y discapacitados. El documento que portaba la mujer es idéntico al
que reprodujo hace un mes Gente, en el que figura un sello acreditativo de una
asociación francesa y que se ofreció a los lectores tras la identificación de dos
menores que practicaban el mismo tipo de timo. El Ayuntamiento informó
entonces que “con las menores se siguieron los cauces legales establecidos”.

PRESUNTOS TIMOS

Tres personas
hurtan joyas en un
establecimiento de
Obispo Quesada
Gente
La Joyería Llorente,ubicada en
la calle del Obispo Quesada,
fue el pasado martes objeto de
un robo perpetrado, según los
testigos presenciales, por dos
hombres y una mujer –según
algunas versiones, aparente-
mente de origen árabe– en ple-
na hora “punta”de trabajo en el
establecimiento, en torno a las
12.00 horas.

El robo se produjo aprove-
chando el descuido derivado
de la presencia de varios clien-
tes,mediante la sustracción de
joyas y otros objetos –cuyo
valor no se ha hecho público–
de los escaparates interiores
del citado comercio.



7
GENTE EN SEGOVIA

SEGOVIA
Del 13 al 19 de octubre de 2006

F.S.
La excelente sintonía existente
entre la ciudadanía y la Guardia
Civil quedó patente el pasado jue-
ves, festividad de la Virgen del Pilar,
patrona del Cuerpo,durante el acto
que se celebró en el Azoguejo,en el
que participaron representantes de
los diferentes servicios y agrupacio-
nes que actúan en Segovia.

El acto,presidido por el subdele-
gado del Gobierno, Juan Luis Gor-
do, acompañado por las autorida-
des locales y representantes políti-
cos y de la judicatura, contó con la
presencia de varios centenares de
segovianos que aplaudieron a los
agentes cuando desfilaron por las
calles.

Gordo resaltó durante su discur-
so la eficacia de la Guardia Civil en
la lucha contra los delitos,especial-
mente los relacionados con el tráfi-
co de drogas –”Segovia no es un
buen lugar para los traficantes”.
proclamó– o el control de la inmi-

gración –“Los que tengan papeles
para trabajar se quedarán y el resto,
tarde o temprano será expulsado”–
y remarcó que el Instituto ha escla-
recido este año el 72 por ciento de

los delitos denunciados en la pro-
vincia.

También tomó la palabra el alcal-
de de la ciudad, Pedro Arahuetes,
para destacar el “cariño” que la

población tiene hacia el Cuerpo,
mientras que el teniente coronel de
la comandancia de Segovia,Antonio
Tocón,animó a los agentes a hacer
su trabajo “con entrega y alegría”.

La Guardia Civil festeja a su patrona
arropada en la calle por los ciudadanos
Representantes de todos los servicios del Cuerpo participaron en el acto celebrado
en el Azoguejo, a los pies del Acueducto, ante varios centenares de ciudadanos

Reclaman que el
Estado colabore
para recuperar
legados históricos

Gente
El Senado aprobó esta semana
dos mociones presentadas por
el Partido Popular en las que
reclaman ayudas económicas
estatales para la recuperación
de la Catedral y el Santuario de
La Fuencisla.

El senador del PP por Sego-
via, Francisco Vázquez, consi-
guió el apoyo de todos los gru-
pos parlamentarios para que el
Estado ayude a la Consejería de
Cultura de la Junta de Castilla y
León en la recuperación de
sendos legados históricos.

Según Vázquez, el estado
de conservación del santua-
rio no es óptimo, ya que la
roca grajera destrozó la Casa
Rectoral. En cuanto a la Cate-
dral, el senador acuso al
Ministerio de Cultura de no
haber aportado ayuda econó-
mica en dos años.

En concreto, solicitan
ayudas para la Catedral y el
Santuario de La Fuencisla

Me llamo Lope y veo pasar
todos los autobuses urbanos
en mi plazuela. ¿Cuál es mi

apellido?

––––––––––––––––––––––––––––––––––

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
Me inmortalizó Emiliano Barral
y me fundieron en bronce
unos hermanos. ¿Cuál es su

apellido? Tras mi busto lo encontra-
rás.

––––––––––––––––––––––––––––––––––

2
A mi lado una placa conme-
mora un acontecimiento muy
segoviano, acaecido en la igle-

sia de San Facundo, la Catorcena.
¿En año se colocó la placa?

––––––––––––––––––––––––––––––––––

3
CUPÓN 3 · 13 AL 19 DE OCTUBRE DE 2006

L. C. M.
La concejal de Patrimonio Históri-
co de Segovia,Concepción Domín-
guez, ha solicita, a través de los
micrófonos de los medios de comu-
nicación, ayuda a otras administra-
ciones para la conservación del
Acueducto.

Según la edil, el Ministerio de
Cultura y Junta de Castilla y León
deberían acordar actuaciones con-
juntas para proteger el monumen-
to. La invitación la abrió al World
Monuments Found y la Unesco,tras

la conclusión de unas jornadas de
trabajo del equipo de coordinación
del futuro Plan Integral de Acue-
ducto.

Domínguez recalcó que en estas
jornadas “debería haber estado pre-
sente la Junta”,pero que sus llama-
das al director General de Patrimo-
nio no habían tenido respuesta
alguna.

En cuanto a las conclusiones de
las jornada, destacó los problemas
causado por la canaleta del monu-
mento,que produce filtraciones de

agua en los arcos cercanos al Azo-
guejo; y la necesidad de realizar un
estudio sobre la cacera en el azud
del río para evitar males mayores

en un futuro,refiriéndose a la cons-
trucción de casas o edificios enci-
ma de la misma.

Según las previsiones de la con-

cejala, “en noviembre se podrá
comenzar a trabajar en el Plan Inte-
gral, y este, podrá estar concluido
en un año,aproximadamente”.

Domínguez pide ayuda a
otras instituciones para
conservar el Acueducto

La canaleta del Acueducto produce filtraciones en los arcos cercanos al Azoguejo.

Un momento del acto celebrado en el Azoguejo con motivo de la festividad de la Virgen de Pilar.
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Un moderno estadio de fútbol 
diseñado por Patxi Mangado

Los fotógrafos de prensa, a los que habitualmente solo conocemos por un rótulo al
pie de la imagen, se hicieron presentes esta semana y vestidos de traje, que la oca-
sión lo merecía. Un año más, El Norte de Castilla ha puesto en exposición sus mejo-
res fotos de todo un año en las que se refleja la vida ciudadana y los momentos más
impactantes que no escaparon al objetivo de los profesionales. 80 imágenes llenas
de gestos, personajes e información que están ya y hasta el día 22, expuestas en las
salas de La Alhóndiga.

Todo un año resumido en fotos

LOS FOTONES

La ciudad de Palencia ha estrenado el estadio de la Nueva Balastera, siguiendo la
estela de la antigua Balastera, que se inauguró el 12 de septiembre de 1942. Es un
edificio de más de 9.500 m2, capacidad para más de 8.000 personas, palco y zona
vip, gimnasio, saunas y jacuzzis... y un coste final, 18 millones. Destacan las 4 torres
de luz que se han convertido en la insignia del nuevo estadio palentino. Las selec-
ciones sub-21 de España e Italia (1-2) lo inauguraron el día 10 de octubre.

| REPORTAJE  |
Exposición Fotográfica ‘Titirimundi 2006’, en Horizonte Cultural

Grandes momentos de 
escayola y trapo 

L. C. M.
Momentos, sonrisas, llantos, lar-
gos minutos de espera y el resul-
tado final de uno de los espectá-
culos mas internacionales y que
más público atraen de los que se
dan cita en Segovia,‘Titirimundi’.

Todas esas imágenes pueden
verse en la sala de exposiciones
de la asociación Horizonte Cultu-
ral hasta noviembre, incluido.. Es
el trabajo de tres fotógrafos y
varios colaboradores plasmado
en cuarenta fotografías [de 29,7
cm, ancho x 42 cm, de alto], más
otras tantas de tamaño mas
pequeño en las que se recrean
los mismos momentos, pero des-
de diferentes puntos de vista y
examinando los detalles mas
minuciosamente.

Los autores principales de la
muestra son Laura Alejandro
(mención de Honor en el Con-
curso de Fotografía ‘Hay Festi-
val’), Luis de Pablos (que se pro-
clamó ganador la semana pasado,
en el mismo certamen) y Javier
Salcedo,este último,a su vez pro-
fesor del taller de fotografía del
colectivo estudiantil en el que
imparte clases a varios de sus
compañeros.

SECUENCIAS
“Destacan los momentos
divertidos de la pasada edi-
ción de Titirimundi—
explica Laura— pero
sobre todos,hemos busca-
do la foto colorista y la
gente en sí, menos impor-
tancia les dimos a los
espectáculos”.

El objetivo de Horizon-
te Cultural es el de cubrir

los eventos concurridos en la
ciudad para después mostrárse-
lo a los segovianos a través de
las fotografías.

El festival internacional de
títeres ha sido uno de los prime-
ros acontecimientos que expo-
nen, a través del objetivo de las
cámaras de estos tres segovia-
nos, apoyados con trabajos de
amigos aficionados a al mundo
de la foto.

“Queda reflejado el lleno total
de los espectáculos de calle —
puntualiza la artista— la sorpresa
de los niños, su mirada y el
ambiente que se creó alrededor”.
En este sentido,Laura destaca dos
imágenes del certamen: “Niña
observando una escena” y “Los
Grumildos”

Pero la exposición no se olvi-
da de los enanos, las miniaturas
o el movimento de los muñecos.

Así, Laura destaca el espectácu-
lo que Alex Barti realizó en la
Plaza Mayor; el de los Gru-
mildos,en el interior del bar
Menorá de la capital; o el
Teatro Trukitrek, en la Sala
Cabaret.

Y como no,el tradicional
y majestuoso Carrousel,situa-

do a los pies del Acueducto,que
abre la exposición.

PRÓXIMA EXPOSICIÓN
A partir del 1 de diciembre, la
muestra dará paso a una exposi-
ción de fotografías del ‘Hay Fes-
tival’, otro de los grandes acon-
tecimientos que se han dado
cita en la ciudad.

Entre las piezas, se podrá
ver la foto ganadora del Luis
de Pablos,“Hobsbawm,Eric”.

Las asociación estudiantil acoge, durante los meses de octubre 
y noviembre, una muestra fotográfica

Grabador Espinosa
Había una imprenta y algunas viviendas
que, la verdad, ahora presentan mejor
aspecto que antes. Es la calle del Grabador
Espinosa o La Potenda, dependiendo de la
edad del lector. Como fuere, las imágenes
que hoy traemos a esta sección son de
esas que nos recuerdan que el tiempo
pasa y con él, todo evoluciona, mejora y se
moderniza, incluso en nuestro casco anti-
guo. La calle ha sido siempre una de las
más utilzadas por los transeuntes en su
discurrir entre el barrio de Las Brujas, La
Morería o San Millán y además ¿Quién de
ustedes puede decir que no ha perdido el
resuello mientras la escalaba?

hacia 1970hacia 1970 5 de septiembre de 20065 de septiembre de 2006

En la muestra pueden
verse los trabajos de
los fotógrafos Laura
Alejandro, Luis de

Pablos y Javier
Salcedo
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L. C. M.
El lunes los 950 alumnos de los Cen-
tros Senior de la Obra Social y Cultu-
ral Caja Segovia comienzan un nue-
vo curso después de cargar las pilas
durante el verano. Pero no se pue-
den despistar ni un minuto,porque
ya hay lista de espera para muchas
actividades, a pesar de que la enti-
dad ha duplicado sus talleres.

Los dos centros, Corpus (calle
Real) y Aniano Bravo (El Carmen),
lanzan una completa oferta de ocio
para mayores de cincuenta años,
jubilados o pensionistas que se agru-
pa en dos programas:‘Vida Saluda-
ble, participa y mantente activo’,
con actividades orientadas a mante-
ner el cuerpo y la mente en forma y
en el que hay matriculadas 711 per-
sonas,el doble que el año pasado, la
mayoría ellas mujeres.

Se desarrollan desde talleres que
tienen como base el ejercicio físico
(motricidad, aquagim, danzas del
mundo, taller de bienestar), a otros
orientados a la potenciación de la

memoria (musicoterapia y desci-
frando secretos), sin descuidar la
creatividad, la artesanía, la música,
así como conferencias o visitas y
rutas culturales.

NUEVAS TECNOLOGÍAS
El otro programa es ‘Si (Servicio de

Internet y Nuevas Tecnologías) con
el que se facilita el libre acceso al
mundo de las nuevas tecnologías.
Los 239 alumnos cuenta con tuto-
res, cursos de nociones básicas de
ordenador,internet o correo electró-
nico,y minitemáticos sobre los nue-
vos avances tecnológicos.

Sin duda, la actividad que más
demanda tiene es el ‘Aquagim’, se
desarrolla en la piscina cubierta del
parador y Caja Segovia pone un
autobús para su desplazamientos.

Los educadores son psicólogos,
educadores físicos, filólogos o
expertos en motricidad,entre otros.

Los Centros Senior comienzan el lunes
un nuevo curso con 950 alumnos
Este año la Obra Social de Caja Segovia ha duplicado los talleres debido a la gran
demanda de años anteriores, aún así, hay listas de espera para algunas actividades

Bomberos y
Policía reciben
una partida de
56.000 euros 

Gente
El Ayuntamiento de Segovia
recibirá 56.200 euros para
financiar la adquisición de un
vehículo auxiliar de emergen-
cias y su equipamiento y cua-
tro motos de Policía Local,cua-
tro kits para las motos y equi-
pos informáticos al parque de
Bomberos y Policía de la capi-
tal.

La administración regional
invertirá 1,35 millones de
euros en modernizar y optimi-
zar la calidad del servicio que
prestan las Policías Locales y
los Cuerpos de Bomberos de la
Comunidad.La inversión servi-
rá para financiar 37 proyectos
y se engloban dentro de una
nueva línea de ayudas recogida
en el Pacto Local .

Los proyectos deben de
estar ejecutados por completo
antes del 31 de diciembre de
2007.

La Junta destina esta
subvención para adquirir
vehículos y material

Procose celebra
en el Juan Bravo
el V Simposio 
del Cochinillo
Gente
El Teatro Juan Bravo acogerá,el
próximo 17 de octubre, el
quinto Simposio sobre el
Cochinillo de Segovia organiza-
do por la Asociación para la
Promoción del Cochinillo de
Segovia (Procose).

Además habrá una mesa
redonda y se entregarán los
“Abanderados 2.006”a conoci-
dos profesionales de los
medios de comunicación.

L. C. M.
La Obra Social de Caja Segovia ha
puesto en marcha una iniciativa
para ayudar a personas con riesgo
de exclusión financiera.

La entidad ha implusado ‘micro-
créditos’, préstamos de pequeña
cuantía que no necesitan de ningu-
na garantía legal, ni avales reales.
“Nos fijamos en la persona —ase-
gura el presidente de la Obra
Social,Malaquías del Pozo— lo úni-
co que pedimos en un aval moral

por eso el eslogan del proyecto es
‘Por ti mismo’”.

Este tipo de garantía se refiere a
que alguna ONG,asociación u orga-
nismo colaborador certifique la
honorabilidad del solicitante y su
idoneidad para recibir el microcré-
dito.

Los préstamos solicitados serán
de hasta doce mil euros y podrán
pagarse en un plazo de cinco años.
No tendrán comisiones y el interés
nominal anual será de un 4% de

interés, las amortizaciones serán
mensuales y optarán a una carencia
optativa de seis meses a un año.

Los beneficiarios son los inmi-
grantes, los discapacitados, los jóve-
nes y desempleados  de larga dura-

ción o mayores de 45 años; muje-
res, familias en situación de pobre-
za,hogares monoparentales necesi-
tados y los seleccionados por los
programas Equal o de creación de
empresas.

Caja Segovia pone en
marcha ‘microcréditos’ sin
necesidad de avales legales

Malaquias del Pozo y Luis Miguel Fuentetaja, presentado el proyecto.

Varias alumnos en el taller de aquagim que se desarrolló el curso pasado en el Parador Nacional.
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Gente
Las instituciones regional y estatal
ponen en marcha, a partir del 1 de
noviembre, la campaña de vialidad
invernal ante el posible riesgo de
nevadas en la provincia durante los
próximos meses.

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
Los responsables de los Servicios
Territoriales de Fomento, Sanidad,
Servicios Sociales, Medio Ambien-
te, Educación y Protección Civil,
bajo la presidencia del delegado
territorial Luciano Municio, y con
la asistencia del secretario territo-
rial, José Luis Sanz Merino, en cali-
dad de director técnico del Comité
Asesor del PLANCAL en Segovia, se
han reunido para abordar la coordi-
nación de actuaciones entre las uni-
dades y departamentos implicados
en la provincia ante la próxima
temporada invernal y el riesgo de
nevadas.

El Servicio Territorial de Fomen-
to ha informado del dispositivo de
medios y personal ya preparado en

la provincia ante el próximo inicio
de la campaña.

El dispositivo está integrado por
seis camiones quitanieves con exten-
dedores automáticos de fundentes,
una máquina dinámica fresadora,dos
motoniveladoras,cuatro palas carga-
doras,38 profesionales (16 de la Jun-
ta de Castilla y León y 23 de la
empresa de conservación contrata-
da),1.000 toneladas de sal de mina,
cuatro toneladas de cloruro cálcico,
cuatro almacenes y tres silos.

La Gerencia de Servicios Socia-
les ha informado sobre las personas
mayores que son transportadas a
sus centros dependientes,para uti-
lizar el servicio de estancias diur-
nas. De igual forma, la Dirección
Provincial de Educación ha facilita-
do la relación de las rutas del trans-
porte escolar que diariamente se
desplaza en la provincia.

SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO
El comité que elabora el protoco-
lo ante fenómenos meteorológi-
cos adversos de la provincia, pre-

sidido el subdelegado del Gobier-
no, Juan Luis Gordo, y que integra
todos los organismos y empresas
con responsabilidad en la materia
ha definido las actuaciones que
deben seguir los distintos ser-
vicios para asegurar la vialidad
ante la llegada de nieve,hielo,gra-
nizo,vientos fuertes,nieblas y tor-
mentas

El plan preventivo prevtende
garantizar la circulación de los

vehículos y la adecuada atención
a las personas que se encuentren
en los vehículos.

Para ello contarán con 51 máqui-
nas quitanieve,23 de empuje y dos
dinámicas que operarán en la N-VI,
N-603,N-601,N-110 y SG-20;en la A-
I trabajarán nueve quitanieves,siete
de empuje y dos dinámicas;y en las
autopistas de peaje prestarán servi-
cio 17 máquinas.En total se dispon-
drá de 13.100 toneladas de sal.

En noviembre arranca el
Plan de Vialidad invernal en
las carreteras segovianas 
Junta y Subdelegación definen sus
actuaciones y los medios necesarios

Imagen de un vehículo cubierto de nieve en Segovia, en el mes de febrero.

Más de 11.000
personas visitan
la muestra sobre
Felipe el Hermoso

Gente
Un total de 11.162 personas
han visitado,en la Casa del Cor-
dón de Burgos, la exposición
“La Belleza y la Locura.Felipe I
el Hermoso, rey de Castilla,
duque de Borgoña”en los pri-
meros días de la muestra desde
su apertura al público, el pasa-
do día 28.

Organizada por la Funda-
ción Caja de Burgos y comisa-
riada por la Fundación Carlos
de Amberes,la muestra –que se
enmarca dentro de los diver-
sos actos conmemorativos del
V Centenario del fallecimiento
de Felipe I de Castilla en el
Palacio de los Condestables de
Castilla– se prolongará hasta el
próximo 30 de diciembre en la
Casa del Cordón, para exhibir-
se posteriormente y de mane-
ra íntegra, entre los meses de
enero y abril de 2007, en la
Iglesia de Nuestra Señora de
Brujas.

La muestra burgalesa
conmemora el centenario
de la muerte del Rey

L. C. M.
Es domingo, siete y media de la
mañana, y el sol se abre paso entre
una pequeña bruma que cubre la
sierra segoviana. Las lluvias acaeci-
das estos días han levantado la
esperanza entre los amantes del
mundo de los hongos y las setas.Y
es que, como apunta el presidente
de la Sociedad Micológica Segovia-
na, Eduardo Pérez de Castro, hacía
ya tres años que la sequía no permi-
tía ver la abundancia de los tradicio-
nales platos culina-
rios segovianos
acompañados de nís-
calos,boletus u otras
especies de setas.

Pero las previsio-
nes no apuntan a
una buena tempora-
da o “un año de pri-
mera” [como dicen
los expertos] simila-
res a las que se
recuerdan antes de
2003,aunque si todo
va bien:sigue llovien-
do, hay buena tem-
peratura y no hay
heladas, la tempora-
da se puede prolon-
gar hasta noviembre.

Pero esta práctica tan saludable
tiene sus riesgos porque la similitud
entre las setas puede dar a confusio-
nes muy graves.“O las conoces,o no
las conoces,no hay que buscar pare-
cidos”,asegura Pérez de Castro.

La recogida de hongos forma par-
te de la idiosincrasia de los segovia-
nos desde hace varias generaciones
y,por el momento, los conocimien-
tos y el amor por el campo se pasan
de padres a hijos.

Varios de estos aficionados se
quejan de las basuras
que arrojan al suelo
los nuevos recolecto-
res,que suelen ser de
fuera de Segovia.

Después, si el día
ha ido bien,el precio
del níscalo en el mer-
cado entre particula-
res ronda los 7 euros
por kilo,y en las tien-
das los veinte.El bole-
tus se compra a unos
diez euros entre par-
ticulares y de 25 a 35
en las tiendas. Pero
los precios sube y
bajan dependiendo si
es principio o,mitad
o final de temporada.

Comienza una temporada
“normal” tras tres años de sequía 
El precio de los níscalos entre particulares, ronda los siete euros
por kilo y veinte en el mercado, los boletus suelen ser mas caros

| REPORTAJE Temporada de Setas
| PRESIDENTE DE LA SOCIEDAD MICOLÓGICA SEGOVIANA Eduardo Pérez de Castro

El recolector 
de setas debe 

conocerlas
y no buscar

parecidos porque
pueden resultar

confusiones
muy graves

El verdadero hongo está oculto, normalmente bajo el suelo. Lo constituyen
una multitud de filamentos llamados hifas que se ramifican y entrelazan for-
mando una red complicada. Esta red recibe el nombre de micelio y por lo
general sobrevive durante varios años.

Fuente: Sociedad Micológica Segoviana Ilustración: I. Negro · Gente en Segovia

Hifa

M i c e l i o

LAS SETAS SON EL FRUTO DEL HONGO

El presidente de la Sociedad Micológica Segoviana asegura que la gente des-
conoce el modo de recolección de las setas y suele llevar rastrillo, en vez de un
cuchillo o una navaja. “Además, para poder conocer una seta necesitas verle
el pie, la parte de abajo, la que suelen cortar todas las personas. Desde el co-
lectivo recuerdan que “son falsas todas las recetas y fórmulas mágicas. Sólo
es cierto que la única forma válida para averiguar si una seta es, o no, comes-
tible, consiste en su perfecta identificación, y en la de aquellas otras especies
con las que se pudiera confundir,especialmente si son venenosas o mortales”.
Por otra parte, las setas autóctonas de la provincia de Segovia son el níscalo,
la seta de cardo y lo que popularmente se conoce como ‘boletus’.

El colectivo realizará su tradicional exposición el día de San Frutos, en la Plaza
Mayor, en donde los curiosos podrán aprender la variedad de setas existentes, las
tóxicas, las comestibles, etc. Después, del 3 al 5 de noviembre, la entidad realiza-
rá la XIV Exposición Micológica en la Casa del Sello de la Cámara de Comercio.

La Sociedad Micológica Segoviana
lleva en funcionamiento dieciocho
años y cuenta con un total de trein-
ta socios (la mitad de ellos son
hombres y otra mitad mujeres).
Los interesados en conocer sus

actividades, participar o
simplemente “curio-

sear” deben dirigir-
se al laboratorio de
Biología del insti-
tuto ‘María Moli-
ner’.
El colectivo suele
realizar varias sa-
lidas al campo,
los fines de se-
mana, o estudiar

e investigar sobre
las especies que

encuentran en tie-
rras segovianas.

Pisotear, rastrillar, excarvar o remover 
la tierra destruye los micelios
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La candidata a la alcaldía de Segovia
por el Partido Popular,Beatriz Escu-
dero, arranca su campaña política
anunciado que mantendrá reunio-
nes con setenta colectivos ciudada-
nos; los resultados de las reuniones
servirán para planificar su progra-
ma electoral.

Escudero, acompañada del pre-
sidente y secretario provinciales
del partido,Paco Vázquez y Miguel
Ángel de Vicente, aseguró que es
una alternativa de futuro para Sego-

via y mostró su compromiso con
los ciudadanos.

Tras su primera reunión con la
Asociación Profesional de Radiotaxi
de Segovia, presidida por Cruz del
Pozo. Escudero se comprometió a
respaldar al colectivo “ante la impo-
sición de un nuevo reglamento
municipal, una medida que allana
los derechos del profesional del taxi
—asegura— introduce medidas de
intervención injustificables y ame-
naza la competitividad del sector al
que pertenecen 65 familias”.

Beatriz Escudero inicia su
campaña reuniéndose con
70 colectivos ciudadanos

Asi prepara el programa para las próximas elecciones.
Mientras sus dos grandes rivales, Pedro Arahuetes (PSOE y Beatriz Escudero (PP), festejaban el día de Pilar junto a los
agentes de la Guardia Civil de Segovia. El partido político Alternativa Segoviana Independiente (Asi), en cabezada por
Javier Giraldez, mantenía una reunión en el Rancho de la Aldegüela de Torrecaballeros en la que definirán su programa
electoral de cara a las elecciones de la capital segoviana y es que la campaña empieza este lunes.

REUNIÓN DE PARTIDO

| ENTREVISTA Javier Giráldez Ceballos-Escalera | Candidato de Asi para la alcaldia de Segovia

Fernando Sanjosé
Tiene una sonrisa perenne que da al
tiempo tranquilidad y desasosiego,
como si siempre supiera algo que su
interlocutor desconoce y sin embargo,
se declara amigo del diálogo y el apre-
tón de manos como solución a todos
los problemas. Como hace cuatro años,
ha repetido el camino que desemboca
en la candidatura de Alternativa Sego-
viana Independiente (Asi) tras “sonar”
y ser rechazado para encabezar las lis-
tas del PP. Si en 2003 se quedó a las
puertas de ser el concejal indispensa-
ble, en 2007 quiere serlo.

–Siempre tuvo claro que iría a
estas elecciones ¿No?
–Siempre he pensado acudir y he
querido estar presente,sí.
–Si no le conociera, diría que en
esta lista hay algo, y entiénda-
me, de “venganza”. 
–En absoluto. No soy así. Creo sin-
ceramente que mi presencia es útil
para Segovia porque soy un hom-
bre de talante amable. Segovia
necesita entendimiento, discurso,
comprensión y comunicación.
–Pero ¿Nadie le ha tratado de
convencer de que no lo haga? 
–No ha habido ninguna presión.Ha
habido comentarios de salón,pero
no me he sentido presionado por
nadie.Los votos de nuestro partido
son muy dispares. Somos un grupo
de centro reformista y progresista.
Nuestros votos están en muchos
segovianos de muchas ideologías.
–¿Vale la experiencia de 2003? 
–Estas elecciones no son como las
anteriores en las que el tiempo jugó
contra nosotros.Ahora casi todo está

hecho y la idea del partido es la de
abrirnos a segovianos de centro,de
gente responsable que está harta de
lo que está pasando.
–¿Qué está pasando?
–Lo que quería decir es que esta
confrontación que estamos sufrien-
do a nivel nacional por razones de
partido, muy respetables, pueden
valer para los grandes temas, pero
en Segovia no tiene sentido.Que la
confrontación se lleve al teatro Cer-

vantes,por ejemplo,me parece por
lo menos,estúpido.
–Ya ha dicho que aspira a
lograr convertirse en bisagra.
–No aspiramos tanto a gobernar,
como a mediar.Si me apura,a inter-
mediar.Lo que Segovia necesita son
mediadores. Gente con criterios
amplios,progresistas y sobre todo,
capaces de aglutinar ideas y pro-
yectos y llevarlos adelante.Tene-
mos voluntad de aunar voluntades,

de hacer amigos para decirlo de for-
ma más coloquial.
–¿Sólo aceptaría la Alcaldía?
–Posiblemente,con un concejal no
aceptaría puestos,salvo el de edil.
–Opine sobre sus rivales.
–Todos son amigos.Y muy queridos
además.Todo el que quiera ayudar
y hacer cosas por Segovia será
siempre un colaborador y amigo
del alma. No es mi idea hacer críti-
ca:Estos son los que hay y con ellos

vamos a tratar de unir esas fuerzas
a nuestro proyecto.
–También estarán en puntos
estratégicos de la provincia.
–Intentaremos llegar al máximo
número posible de pueblos, por-
que efectivamente,una de nuestras
aspiraciones es tener un diputado.
–Una campaña sin alharacas
cuesta un dinero… Una veinte-
na, más aún.
–Aportaciones, mucho espíritu…
Hay una parte de gasto, la publici-
dad,pero el resto son aportaciones
personales de mucho trabajo y mo-
verse,que cuesta gasolina y tiempo.
–¿Cuándo empieza la campaña?
–Este domingo, cuando acabemos
el programa.Pero mantengo lo que
he dicho:El progreso de Segovia es
lo importante y eso pasa necesaria-
mente por un acuerdo entre los
partidos,por una comprensión.Los
proyectos que un partido acometa,
el otro ha de ayudarle. Esto es lo
que necesita Segovia.
–¿Puede encontrar ese espíritu
en los grandes partidos?
–Ese es su problema.Si lo que quie-
ren es seguir peleándose, me
encontrarán enfrente con las dos
manos abiertas. Lo que está pasan-
do en Segovia: el aparcamiento del
Salón;la UVA que viene,o que no,o
que no se sabe; el teatro Cervan-
tes… Es un espectáculo lamentable
cuando todo se arregla con un sim-
ple saludo y estrecharse la mano.
–¿Quién estará en la lista?
–Nuestra idea es ampliar nuestro
grupo con todos los segovianos de
centro responsables y serios y ahí
habrá nombres importantes.

“Segovia necesita mediadores
capaces de aglutinar los proyectos”
El empresario vuelve a la disputa política en las municipales con “el

diálogo y el apretón de manos” como herramienta de trabajo

El candidato de Asi, Javier Giráldez, posa ante uno de sus carteles publicitarios.
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PROVINCIA

Gente
Un total de diecisiete alumnos
serán los primeros diplomados de
La Escuela Superior del Vidrio de La
Granja,única en España.

El curso se inauguró el pasado
lunes con la presencia del conseje-
ro de Educación y Ciencia de la Jun-
ta de Castilla y León, Francisco
Javier Álvarez Guisasola,quien des-
tacó la importancia de esta nueva
escuela para la potenciación de
este marco industrial y avanzó un
programa de becas para los alum-
nos de la escuela granjeña que per-
mitirá completar su formación en
otros centros europeos de las mis-
mas características.

En el acto de apertura estuvie-
ron presentes el presidente de la

Fundación Nacional del Vidrio,
Francisco Salazar Simpson; el
director General de Planificación
y Ordenación Educativa,Francisco

Javier Serna y el teniente alcalde
de la Granja, José Luis Vázquez,
entre otros representantes institu-
cionales.

La primera Escuela Superior 
del Vidrio arranca en La Granja
El consejero de Educación de la Junta, Francisco Javier Álvarez
Guisasola, presidió el acto de apertura del centro educativo

Una de las inágenes que se pudieron ver en el curso.

El instituto de Ayllón acoge un curso
sobre mediación en conflictos escolares

PARTICIPARÁN PROFESORES INICIADOS EN EL TEMA

El I.E.S.Sierra de Ayllón acoge un curso para profesores sobre media-
ción en conflictos escolares en el que se profundizará en la forma-
ción para la resolución de peleas entre alumnos en el que la ponen-
cia de la jornada estará a cargo de la doctora en Psicología Social y
Mediadora en conflictos,Luisa Sánchez Martínez.Participarán en él,
profesores de centros que han iniciado,desde modalidades formati-
vas,programas similares y los de Secundaria y tercer ciclo de Prima-
ria con formación previa en la temática del curso.

Varios vecinos de Palazuelos crean una
partido político independiente ‘AIP’

LA AGRUPACIÓN CONCURRIRÁ A LAS ELECCIONES EN MAYO DE 2007

‘Alternativa Independiente para el Pueblo’ será el nuevo partido
político que concurra a las elecciones municipales, en mayo de
2007) al Ayuntamiento de Palazuelos de Eresma. Una agrupación
formada por trece vecinos y que aún mantiene su lista abierta.El AIP
se perfila como independiente y sus responsables aseguran que el
actual alcalde de la localidad, Domingo Asejo, está “dando demasia-
dos porblemas al pueblo con infraestructuras polémicas que gene-
ran problemas públicos en los periódicos todos los días”.

■ EN BREVE

Gente
El ministro de Trabajo y Asuntos
Sociales, Jesús Caldera, se trasladó
el pasado miércoles hasta la locali-
dad segoviana de Coca para impo-
ner la medalla al Mérito en el Traba-
jo,en la categoría de plata,a los fun-
dadores del grupo empresarial
Copese, Juan Antonio de Frutos y
Marino Muñoz.

Los empresarios segovianos cre-
aron la entidad hace treinta años en
la villa de Sepúlveda y mas tarde
ampliaron el negocio hasta Coca,
entre otros puntos segovianos.

Copese da empleo a más de dos-
cientas personas de toda la comar-
ca y ha generado riqueza y asenta-
miento de población en la provin-
cia, algo que el ministro de Trabajo
valoró muy positivamente.

LEY DE DEPENDENCIA
En su visita al municipio cauquen-
se, Caldera, aprovechó la ocasión
para explicar los posibles benefi-
cios de la nueva Ley de Dependen-

cia, que entrará en vigor en enero
del año que viene.

En la región castellano-leonesa
la inversión del Estado para esta
nueva ley será de doscientos millo-
nes de euros.

Además,el responsable de la car-
tera de Asuntos Sociales aseguró en
su comparecencia, que se genera-
rán más de 17.000 puestos de tra-
bajo directos, sin contar con los
empleos indirectos.

En Castilla y León 65.000 perso-
nas se beneficiarán de la Ley de
Dependencia y podrán acceder a
ayudas económicas y servicios de
atención para conseguir autonomía
personal.

Caldera impone la medalla al mérito a
los fundadores de la empresa Copese 
El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales se traslado al municipio de Coca para
otorgar la distinción y ofrecer los posibles beneficios de la Ley de Dependencia

El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, junto a los fundadores de la empresa Copese.

‘María del Salto’
celebra unas
jornadas sobre
consumo

Gente
Más de 100 personas asistieron
al acto inaugural del curso de
actividades de la Asociación de
Amas de Casa,Consumidores y
Usuarios ‘María del Salto’ que
tuvo lugar en Segovia y que
contó con la alocución del téc-
nico de Consumo de la Diputa-
ción Provincial de Segovia,
Roberto Santos.

Bajo el título “Recomenda-
ciones para el uso y consumo
de los productos light”, la jor-
nada estuvo marcada por la
participación de los asistentes
y al interés sobre setos temas.

La asociación de amas de
casa María del Salto cuenta en
la actualidad con más de 4.000
afiliadas de la ciudad y la pro-
vincia. Con este acto da
comienzo su programación el
primer trimestre cargado de
conferencias y de viajes organi-
zados.

El técnico de la Diputación,
Roberto Santos, pronunció
la conferencia inaugural
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Ana L. Plaza
Más de 83.000 familias se han bene-
ficiado del Plan Director de Vivien-
da y Suelo de Castilla y León 2002-
2009 en el primer cuatrienio,lo que
supone que Castilla y León haya
sido “tanto en el computo global
como año a año”, una de las regio-
nes, la quinta,que mejor ha cumpli-
do con “el Plan Estatal”, según deja
ver el balance que de dicho Plan se
ha realizado desde la Consejería de
Fomento. El cumplimiento global
de los objetivos que se marca el
Plan con el que la Junta pretende
desarrollar una verdadera política
social de la vivienda supera el 125
por ciento.

Con cuentas al mismo,se han ini-
ciado 21.556 viviendas protegidas,
se han rehabilitado cerca de las
27.500 y se han concedido 26.674
ayudas destinadas a “favorecer el
acceso a una vivienda en alquiler, a
la propiedad de la primera o de una
más adecuada, y al asentamiento y
fijación de la población en el medio
rural”·

PLAN DIRECTOR DE VIVIENDA
El Plan Director de Vivienda y Suelo
de Castilla y León es el instrumento
del que dispone el Gobierno regio-
nal para desarrollar “una verdadera
política social de la vivienda”; con
él se busca facilitar el acceso a una
vivienda a “todos los castellano y
leoneses”pero presta especial aten-
ción a los colectivos que más apo-
yo necesitan. En el primer cuatrie-
nio se han realizado más de 66.000
actuaciones en materia de vivienda
y suelo.Se ha “realizado un constan-
te incremento de los recursos”y los
presupuestos anuales que se han
destinado desde el 2002 han creci-
do en un 49 por ciento.

REHABILITACIÓN
En el marco del Plan Director,la Junta
en colaboración con otras adminis-
traciones y con ayuda de la iniciativa
privada se ha marcado como objeti-
vo la recuperación de espacios urba-
nos de pueblos y ciudades. Hasta la
fecha ya son 17 la iniciativas puestas
en macha,10 en entornos urbanos y
7 en rurales,y que permitirán la reha-

bilitación de más de 7.400 viviendas
con una inversión que ronda los 200
millones de euros.

SASTISFACCIÓN
Desde la Consejería de Fomento se
muestra una “gran satisfacción”con
los resultados obtenidos. En mate-
ria de promoción de Vivienda de
Protección Oficial los datos desve-

lan que se ha cumplido con los
objetivos previstos en un 135 por
ciento, siendo el ritmo de creci-
miento tres veces más rápido que
la media nacional;con respecto a la
rehabilitación el grado de cumpli-
miento es del 183 por ciento y para
las ayudas, y respecto a los objeti-
vos fijados por el Plan Director ha
sido superior al 130 por ciento.

Más de 83.000 familias de Castilla y León se
benefician del Plan Director de Vivienda y Suelo
Castilla y León es una de las Comunidades Autónomas, la quinta, que mejor cumple con el Plan
Estatal. En el primer cuatrienio se han iniciado 21.556 VPO y se han rehabilitado 27.497 viviendas

Apuesta por los
colectivos

desfavorecidos

Son númerosas las líneas de ayu-
da que desde el Gobierno regional
se han potenciado con el objeto
que los castellano y leoneses pue-
dan acceder a una vivienda con
unas condiciones “suficientes de
calidad y habitabilidad” y que res-
pondan a las necesidades especí-
ficas y requeridas por cada fami-
lia, teniendo también en cuenta
que las “condiciones de financia-
ción” sean las más adecuadas.
Especial atención se da con el
Plan Director de Vivienda y Suelo
a los jóvenes. Por ello se ha crea-
do un nuevo tipo de vivienda pro-
tegida y que está diseñada especí-
ficamente para este colectivo. En
el primer cuatrienio se ha puesto
en marcha la promoción de 1.228
viviendas de este tipo.

Destaca también la potencia-
ción del mercado del alquiler, por
un lado a través de las ayudas y
que se han concedido un total de
17.979; y por otro lado están los
mecanismos creados como son
“la bolsa de alquiler y reserva de
vivienda vacías”.

El Plan Director también presta
una “singular atención” a deter-
minados colectivos con riesgo de
exclusión social. En este sentido
se han suscrito nueve convenios
de colaboración con los Ayunta-
mientos de León, Palencia,Aranda
de Duero (Burgos),Valladolid, Ávi-
la, Burgos, Miranda de Ebro (Bur-
gos), y gracias a los cuales hasta
la fecha se ha permitido el acceso
a una vivienda a 1.799 familias,
un número que está muy por enci-
ma de los objetivos inicialmente
fijados.

Tratamiento especial también
para  el medio rural. Con respecto
a las ayudas a la vivienda rural se
han concedido un total de 4.463,
lo que supone un incremento con
respecto a las concedidas en un
principio de casi del 70%.

Fuente: Consejería de Fomento Infografía: Hugo G. Noriega / Gente en Valladolid

PLAN DE VIVIENDA Y SUELO

Cada año Fomento
concede ayudas

directas tanto para el
alquiler como la

compra
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DEPORTES

La media maratón de Cantalejo,
un éxito deportivo y social

Éxito es la palabra que mejor
define la media maratón de Can-
talejo que se disputó el pasado
domingo en medio de la expecta-
ción del numeroso público y la
alta participación de atletas,entre

los que brillaron los keniatas Silas
Sang, en categoría masculina, y
Salomé Semotwo,que realizaron
los mejores registros de la carre-
ra en su corta historia:1.03.32 y
1.14.42,respectivamente.

Los atletas africanos coparon los primeros puestos y
marcaron los mejores registros de la historia de la carrera 

Fernando Sanjosé
No es el Madrid ni el Barcelona. El
partido de la próxima eliminatoria
de la Copa del Rey –la cuarta para
la Segoviana– se disputará con el
Sevilla, uno de los equipos más
fuertes de la Primera División espa-
ñola, campeón de la copa de la
UEFA;campeón de la Supercopa de
Europa; recientemente centena-
rio...

El capricho del bombo de la
Federación Española de Fútbol
dejó para Segovia el tercer premio
“gordo”y auque –de momento– no
veremos por aquí a los Raúl;Ronal-
do;Ronaldiño o Beckam, sí pisarán
el césped de La Albuera los Palop,
Duda, Fabiano o Kanoute... Casi
nada.

En su página web,el Sevilla afir-
ma que el bombo copero le ha
deparado “fortuna”con la designa-
ción del rival segoviano, mientras
que en las filas locales también se
señala que el encuentro tendrá
“carácter histórico”y que hay más
motivos de satisfacción que de que-
ja.Todos están contentos.

O casi todos.Quizá los aficiona-
dos encuentren algo caras las entra-

das, a 60 euros en tribuna, 50 en
general y 15 los niños,para los más
rezagados,aunque valen diez euros
menos si se compran antes del día
24. Los socios, en todos los casos,

habrán de desembolsar 20 euros.
De momento nadie habla del

resultado, pero el fútbol siempre
permite soñar y si San Frutos ayu-
da....La cita,el día 25 en La Albuera.

El supercampeón de Europa será
el rival de la Segoviana en la Copa
El club pone a la venta las entradas para el partido ante el
Sevilla, con un precio de 50 euros en general y 60 en tribuna

Un momento de la eliminatoria en la que la Segoviana derrotó al Burgos.

El Caja Segovia encontró con facilidad el camino del gol frente al Pozo.

El Centro de Capacitación Agraria
alberga el concurso regional de saltos

HÍPICA

El Centro de Enseñanza profesional Ecuestre,ubicado en la Escuela
de Capacitación Agraria de Segovia albergará este fin de semana un
campeonato regional de salto de obstáculos en el que se darán cita
los mejores jinetes de Castilla y León.En el mismo centro se celebró
la pasada semana el campeonato nacional de caballos árabes, en el
que participaron 150 excelentes ejemplares.

El equipo de “La Sala” se proclama
campeón regional de billar americano

BILLAR

El equipo “La Sala 1”, formado por Abel
del Barrio, Javier García y Jorge Abreu, se
proclamó el pasado fin de semana cam-
peón de Castilla y León de clubes de
Billar Americano,disputado en el local del
mismo nombre, ubicado en el Centro
Comercial Luz de Castilla, y en el que participaron un total de 16
equipos de toda la región.El equipo segoviano se impuso en la final
al club Paradise de Salamanca con un marcador de 2-1

■ EN BREVE

Categoría Competición Lugar Hora D
FÚTBOL
3.ª División G. Segoviana - La Bañeza La Albuera 17.00 D

Benavente - C.D. La Granja Los Salados 17.00 D
1ª Reg. Juvenil Quintanar Palacio - Bosco de Arévalo Mariano Chocolate 16.00 D

Casa Social Católica - C.D. Cantalejo El Seminario 18.00 S
Colegio Diocesano - G. Segoviana 17.00 S

FÚTBOL SALA
División de Honor Carnicer - Caja Segovia Parque Corredor 18.15 S
BALONCESTO
Primera masculina Gailursa La Flecha - Unami Caja Segovia 16.20 S

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

La Granja acude
a Benavente en
plena racha de
buen juego              

F.S.
La Granja disfruta de su juego
y está demostrando una enor-
me solvencia en las siete jorna-
das de liga ya disputadas.Tanta
que ocupa el sexto puesto (trece
puntos) y sus rivales acuden con
profundo respeto al campo de El
Hospital, donde la semana pa-
sada logró un importante 2-0
frente a la Hullera, una victoria
que espera repetir  este domin-
go, en su desplazamiento a Bena-
vente.

La que juega en casa es la Sego-
viana (1º, 19 puntos) frente al
colista La Bañeza (20º, 2 puntos),
por lo que todo hace pensar que
mantendrá el liderato tras la jorna-
da y a pesar de que el domingo
cedió los dos primeros puntos,
con un empate a cero goles ante
el Huracán.

La jornada ofrece otros
encuentros en los que los prime-
ros clasificados se enfrentarán a
los de los puestos más bajos:
Mirandés (2º, 17 puntos) frente a
Jher (13º, 7 puntos) y Arandina
(3º, 4 puntos) frente a Valladolid
(18º,5 puntos).

La Sego sigue líder pese a
ceder su primer empate y
recibe en casa a La Bañeza

F.S.
El Pozo de Murcia ya no hace la
liga “por su cuenta”como parecía
en estos primeros compases de
competición en los que todo indi-
caba que estaban el Boomerang y
los de Murcia –arriba, en lo alto,
intratables– y el resto de equipos.

Pero el campeón de liga se topó
con el Caja en el Pedro Delgado
que, ni corto ni perezoso y con
Guga lesionado nada más empezar
el choque,le endosó un severo 5-1
que le devolvió de golpe a la tierra.

Ni un partido ha perdido el
Caja (3º, nueve puntos) y no tie-
ne porque ocurrir esta semana,
cuando visitará la cancha de un
aparentemente débil Carnicer
(12º, 5 puntos) y aunque nunca
hay que fiarse, en esta jornada
podría afianzar más a los de
Rodrigo en los puestos altos de
la tabla, incluso segundos si el
Playas (5º, 8 puntos) aprovecha
que el Pozo (2º, 10 puntos) salió
muy noqueado del Pedro Del-
gado.

El Caja Segovia enseña los
dientes a El Pozo y se aúpa
al tercer puesto de la liga
El sábado podría afianzar su posición tras
su encuentro frente a un débil Carnicer
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l remedio que explicamos a continuación es excelente
para los pies hinchados y con mala circulación.

Ingredientes: Peladuras de un limón
Alcohol de 96º e Infusión de té
Preparación:
Primero hacemos un oleato cubriendo unas
peladuras de limón con alcohol de 96º. Lo
dejamos macerar 15 días y pasado ese tiempo
lo filtramos. Por otro lado hacemos una
infusión de té con medio litro de agua y
lo dejamos reposar. Mezclamos a partes
iguales la infusión con el oleato.
Finalmente, empaparemos unas
compresas con la solución final
y aplicarlas en los pies
hinchados.

E

Té

LaYayaLos truqui l l os  de

Pies Hinchados y con mala circulación

S i el rostro a masajear es joven, vamos a reali-
zar un masaje de mantenimiento. Emplearemos
en él más o menos 15 minutos de trabajos. Los

movimientos serán suaves. En cambio en un rostro
maduro, los movimientos serán con más fuerza, de
manera tal que lleguemos a las fibras musculares mas
profundas, pero sin estrujar ni comprimir la piel. El
tiempo que emplearemos entonces será aproximada-
mente de 20 minutos, ya que nos detendremos algo
más en las distintas zonas: Frente-Ojos, Nariz-Boca,
Cuello-Mentón y Nuca. Los movimientos de un masa-
je facial deberán ser efectuados con cierto ritmo, con
las muñecas flojas, flexibles y sin interrumpir.
Empezamos suavemente, seguimos con más fuerza,
para finalizar de nuevo suavemente. Según la región
que trabajamos, el masaje se hace unimanual o bima-
nual. Si queremos lograr un efecto sedante para plie-
gues y arrugas producidas por tensión nerviosa,
hacemos maniobras lentas y superficiales. Si quere-
mos lograr un efecto revitalizador y estimulante, para
mejorar la circulación y el tono muscular, haremos
maniobras de acción mas fuerte y profunda. 

m
a
s
a
je

 f
a
c
ia

l

EN FORMA | Academia de baile Aerodance

Helena San Antolín, experta profesio-
nal dedicada al mundo del baile y del
cuidado del cuerpo va a colaborar
mes a mes con nuestra sección infor-
mando y aconsejando a nuestros lec-
tores sobre los beneficios de cada
tipo de danza y actividad que se
imparten en su academia. Su único
objetivo es el de mantener informa-
dos a nuestros lectores sobre el tipo
de personas a las que va dirigida cada
actividad, el objetivo de cada movi-
miento, los beneficios de cada bai-
le… en definitiva, que cuando vaya-
mos a desarrollar una actividad sepa-
mos lo positivo que nos va a aportar,
los músculos que vamos a ejercitar,
etc.

Esta joven bailarina, lleva en el
mundo de la danza desde los 6 años.
Cuando solo tenía 16 años empezó a
impartir sus primeras clases como
ayudante de su entonces profesora
hasta que llegó a crear su propios
grupo a la vez que lo compaginaba
con sus estudios de ACADE.

Una vez segura de que su futuro
estaba en el baile comenzó su anda-
dura en Madrid, donde fue alumna
de maestros como Rafael de Córdo-
ba y Marta de la Vega.

Su inquietud por el mundo de la
danza la ha llevado a ampliar nuevos

conocimientos en técnicas como el
baile de salón que, gracias a la difu-
sión de ciertos programas televisivos,
han creado una gran curiosidad entre
jóvenes y adultos. 

Según Helena, el mundo del ocio
se mueve por modas, por lo que
hace 10 años se sacó el titulo de
monitora de Aeróbic y el de instruc-
tora de bailes de salón. Estas modas

han ido evolucionando hasta llegar a
la conocida Técnica Pilates que en
Euro Dance ya se impartía dentro del
mundo de la danza, pero la gran
demanda del momento han hecho
que Helena las haya dedicado clases
específicas. Actualmente se ha for-
mado en tendencias modernas
como el Funky, Hip-Hop o el baile
moderno.

Ritmo y diversión
Helena San Antolín nos aconsejará mes a mes sobre los beneficios de los

diferentes bailes que podemos aprender y practicar en su academia.
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AGENDA

Gregorio Paniagua
Fecha: 13 de octubre
Hora: 20 horas
Lugar: El Rancho de la Aldegüela
(Torrecaballeros)
El polifacético artista expone 16 de
sus últimos óleos.

Al otro lado
Fecha: Hasta el 15 de ocutbre
Lugar: Bar Santana
Muestra fotográfica del segoviano
Pablo Martín.

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 Sego-
via.

Mis contemporáneos
Fecha: Hasta el 15 de octubre
Lugar: Casa del Siglo XV
Exposición de retratos de escritores
de la Fundación Mapfre. Se puede
visitar de miércoles a domingo de 12
a 14 y de 17 a 20 horas.

Ingrávitas
Lugar: Convento de Mínimos
Exposición fotográfica de Isabel
Tallos y Sara Sánchez.

Fernando Botero
Fecha: Hasta el 22 de octubre
Lugar: Torreón de Lozoya
Esculturas, pinturas dibujos y acuare-
las del artista.

Exposición Titirimundi 2006
Fecha: Octubre
Lugar: Sede de Horizonte Cultural
(Plaza del Conde Alpuente 1)
Exposición realizada por varios de los
componentes del Taller de Fotografía
de Horizonte Cultural. El horario de
exposición será de lunes a viernes 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 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 plasman
la luz en su obras. 

XIV Exposición Micológica
Hora: Del 3 al 5 de noviembre
Lugar: Cámara de Comercio
(C/ San Francisco)
La Sociedad Micológica Segoviana
divulga el conocimiento sobre setas
en esta muestra.

Concierto de Cuerda
Fecha: 13 de octubre
Hora: 20 horas
Lugar: Galería Calart Actual
(La Granja)
Gregorio Paniagua interpretará las
Cántigas de Alfónso X el Sabio y obras
de Bach, composiciones del propio
artista.

Javier Paxariño
Fecha: 19 de octubre
Hora: 20.30 horas
Lugar: Sala Caja Segovia
Está considerado como uno de los
máximos representantes de la “World
Music de España”. Su música se carac-
teriza por mezclar aspectos de las tres
culturas que han denominado la
Península Ibérica: la musulmana, la
judía y la cristiana, pero con la vista
siempre mirando al sur: al Mediterrá-
neo.

El vuelo de Ícaro
Fecha: 15 de octubre
Hora: 19 horas
Lugar: Teatro Juan Bravo
La compañía Germinal Producciones
lleva a escena esta obra. Dirigido a un
público familiar (a partir de 6 años) El
precio de la entrada es de 6 euros
(Amigos del JB 5 euros.

Buenas Noches Madre
Fecha: 15 de octubre
Hora: 19 horas
Lugar: Teatro Juan Bravo
Dirigidas por Gerardo Malla, Carmen
de la Maza y Remedios Cervantes
interpretan esta obra que obtuvo el
premio Pulitzer en 1983.

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).

V Simposio del Cochinillo
de Segovia
Fecha: 17 de octubre
Lugar: Teatro Juan Bravo
El escritor y periodista José Carlos
Capel moderará una mesa redonda de
expertos cocineros y técnicos para
tratar de analizar el problema que
existe hoy para conseguir una materia
prima de calidad. Además se entrega-
rán los “Abanderados” de 2006.

IX Edición del Programa de
Prooción de la Cultura
Científica y Tecnológica
Fecha: Octubre, noviembre y
diciembre
Hora: 20 horas
Lugar: Sala Caja Segovia
Serie de ponencias con temas que
abarcan las mátemáticas, biología,
nanotecnología y la exploración del
espacio. La primera será el 16 de octu-
bre y correrá a cargo de D. Darío
Maravall Casesnoves: “La importancia
de la Filosofía para matemáticos, físi-
cos e ingenieros”.

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 Logotipo
de esta Entidad. El ganador recibirá
1.800,00 euro. Tanto la recogida de las
bases como la entrega de originales
será en la Sede de dicho Instituto,
Calle Tejedores, S/N. Período de pre-
sentación hasta las 14.00 horas del
día 31 de octubre de 2006. Asimismo,
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.

Donación de Sangre
Hospital General de Segovia Lunes,
Miércoles y Viernes de 10.30 a 13.30
horas. Primer Sábado de cada mes de
10 a 14 horas.
Centro de Salud Santo Tomás
(Ambulatorio): Lunes y Viernes de
17 a 20 horas.
Cita ineludible y solidaria en la que el
equipo de extracciones recogerá las
donaciones de sangre tan necesarias:
Miércoles, 18 de octubre: Centro de
salud de Nava de la Asunción. De 18 a
21 horas.

XXV Asamblea General
Ordinaria de la Hermandad
de Donantes de Sangre
Fecha: 28 de octubre
Hora: 19.15 horas.
Asamblea en la que se someterá a
aprobación la gestión de la Junta Rec-
tora y se entregarán las Recompensas
y Distinciones, entre otros asuntos de
interés.

El método
Fecha: 18 de octubre
Hora: 19.30 y 22 horas
Lugar: Sala Magisterio
Cine-Club Studio programa esta
película de Marcelo Piñeyro dentro
del “Ciclo Español”. La entrada es
libre.

Satyricon
Fecha: 18 de octubre
Hora: 20.15 horas
Lugar: Teatro Juan Bravo
Comienza el ciclo “Un teatro de cine”
con esta película de Fellini. Previa-
mente a la proyección, el reconocido
crítico de cine, Adolfo Fernández Pun-
sola hara una presentación y comen-
tario sobre el film.

Casa Joven
Fecha: octubre-diciembre
Lugar: P.º San Juan de la Cruz
(Tel. 921 46 04 01)
Dirigidos a jóvenes entre 12 y 30
años:
– Taller de Imagen: Miércoles de 18 a

20 horas. 12 plazas, cuota de ins-
cripción 4 euros.

– Taller Danza del Vientre: A partir de
15 años. Miércoles de 19 a 21 horas.
12 plazas. Cuota de inscripción 4
euros.

– Taller Percursión (Darbuca): A partir
de 15 años. Miércoles de 19 a 21
horas. Cuota de inscripción 4 euros.

– Taller de Reflexoterapia: A partir de
15 años. 12 plazas. Cuota de ins-
cripción 4 euros.

– Taller Cosmética Natural: A partir
de 15 años. jueves de 18 a 20 horas.
12 plazas. Cuota de inscripción 4
euros.

– Escuela de DJ’s con P-Shuga DJ:
Viernes de 20 a 22 horas. Dos gru-
pos de 12 plazas. Cuota de inscric-
pión 4 euros.

– Taller de radio: 15 plazas. Consultar
horariois y fechas.

Del Paisajismo a la Ecología:
Medio Ambiente y
Lenguajes Artísticos
Fecha: Del 7 al 23 de noviembre
Lugar: Museo de Arte
Contemporáneo Esteban Vicente
Serie de conferencias, visitas y mesas
redondas.

El artista como agroecólogo
Fecha: 9, 11, 14, 18 y 23 de
noviembre
Lugar: Museo de Arte
Contemporáneo Esteban Vicente
Taller impartido por Fernando García-
Dory.

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 Azoguejo, 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 Zamarramala,
con salida a las 10.30 horas de la
Plaza de Toros.

— 22 de diciembre: Clausura del pro-
grama 2006, con paseo popular y
merienda saludable por Segovia,
con salida a las 17.00 horas del
Azoguejo.

TIEMPO LIBRE

CURSOS

CINE-CLUB

CONVOCATORIAS

CONCURSOS

CONFERENCIAS

GASTRONOMÍA

TEATRO

MÚSICA

EXPOSICIONES

Recomendamos:

Concierto Orquesta Presjovem
“Ciudad de Lucena”
Fecha: 14 de octubre
Hora: 19.30 horas
Lugar: La Alhóndiga
Atractivo programa el de este con-
cierto con motivo del 250 aniversa-
rio del nacimiento de Mozart: el
Concierto para piano y Orquesta nº
20 KV 466 en Re menor a cargo del
pianista Carlos Goicoechea, una
selección de arias operísticas, y
como colofón la Sinfonía n.º 41 KV
551 conocida como “Júpiter” dirigi-
da por Pablo Mielgo.

SECCIÓN AGENDA · Plaza de la Tierra, 4, 3.º Izda. 40001 Segovia · Tel. 921 466 714 · Fax 921 466 716
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ONDA CERO
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Complete el tablero (subdividido en 9 cuadrados)
de 81 casillas (dispuestas en 9 filas y 9 columnas),
rellenando las celdas vacías con números que van
del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra
en cada fila, columna o cuadrado.

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del n.º 46

47
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AGENDA

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

Segovia. Maravilla tecnológica del

siglo XVI” es el título del libro

editado por la Fundación Juanelo

Turriano en el que se analizan

las características históricas de

la Ceca y se hace un exhaus-

tivo estudio sobre los procedi-

mientos y técnicas usados para la

transformación de metales en

moneda.

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
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.

BIBLIOTECASHISTORIA

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 (VIII):  La Cruz de La Gallega y El Cerro Matabueyes

"Hace pocos días estuvo expuesta á ser víctima de
un desgraciado accidente, S. A. la Infanta Doña Isabel./
Cuéntase que habiendo salido á pasear con varias per-
sonas por la carretera de Valsain, hubo de llegar al sitio
conocido por la Cruz de la Gallega, y una vez en la
mediación de este camino, quiso la mala suerte que el
coche que guiaba tropezase contra un guarda cantón
junto al que existía un verdadero precipicio, llegando á
poner en grave apuro á los expedicionarios...".

Con los ecos de esta noticia, fechada en 1889 en
un periódico local, vamos a realizar este “real” paseo,
paseando, sin guiar coche, como mandan los cánones,
y de paso comprobaremos lo exagerado del precipicio
del cronista de la época. 

De Valsaín parte una pista asfaltada que sube al
cementerio y continúa adentrándose en el pinar. Una
pértiga impide el paso a los vehículos motorizados.
Habremos de salvar una buena pendiente que el
entorno se encargará de hacerle llevadero.

Una vez en el Alto de la Gallega se abre un amplio
horizonte con la ciudad de Segovia y su alfoz al fondo.
Pero nuestra intención es alcanzar una cota superior: el
Cerro de Matabueyes. Una portera de alambre será el
único obstáculo que habremos de salvar para hacer un
último esfuerzo y llegar por un cómodo camino de
arena al punto más alto. En el Cerro existen tres case-
tas de piedra con antenas, paneles solares e instrumen-
tos para medición del viento, que sirven además de
punto de vigilancia contra incendios en época estival. 

La energía gastada es pronto recuperada con el
panorama que se nos presenta: el curso del Eresma
hasta Segovia, con el valle de Valsaín y sus extensos
pinares a nuestros pies culminados por el coloso gua-
darrameño, Peñalara. De paso seguro que también
aprenderemos algo sobre “desarrollo” urbanístico y su
cohorte de grandes infraestructuras varias: el zarpazo
del TAV, autopista, urbanizaciones...

Otra opción para alcanzar nuestro objetivo parte
de la zona de “El Robledo”, cerca de la granja-escue-
la. Concretamente junto a las tapias del “jardincillo”, parte una senda entre
jaral y robledal. Hemos de seguir paralelos a la tapia de mampostería que
rodea al cerro. Salvando la vaguada del arroyo Valparaíso hasta llegar a una
puerta de alambre que nos permitirá llegar al camino del cementerio, junto
a la pértiga indicada anteriormente (2 km/aprox.). 

Para retornar podemos desandar nuestro camino, o bien, por la cara
opuesta a la subida, a nuestro libre albedrío, bajar por los pastos hasta
encontrar una senda entre el jaral que llega a una zona repoblada de
encinas. Caminaremos cerca de una alambrada de espino por los “cami-
nos” abiertos por el ganado. A nuestro paso hermosos ejemplares de enci-
na y algunos robles majestuosos. Podemos caminar de frente por el enci-
nar hacia la tapia que separa de la carretera que de Robledo va a Riofrío.
Nuestra referencia será una casa de guardas y una construcción derruida,
antigua ermita de Robledo. Se sale por una puerta de color rojo (una
chapa indica Coto Privado SG10516). En el descenso podemos optar por ir
desviándonos a la derecha hacia una finca de ganado que queda al lado
del “jardincillo” de partida. (para este descenso recomendamos panta-
lón largo).

EL JARDÍN DE ROBLEDO
Este “jardinillo”, hoy propiedad privada, fue construido para recreo del
entonces príncipe de Asturias, después Carlos IV, en la parte baja de
Matabueyes. En su interior contiene dos fuentes, estanques y un mirador en
una gran roca, que aparece en antiguos y románticos grabados. Detrás de su
tapia de mampostería de 2,5 metros se pueden observar ejemplares de árbo-
les frutales, cipreses, castaños de indias, nogales, tilos, pinos, robles...
Recomendamos el libro “Los Trastámara y los Borbones en El Real Sitio de
San Ildefonso” del doctor Pompeyo Martín, para conocer la historia de estos
parajes.

5,6 km. · Horario 2 h.(Aprox.)
Alt. (m) Km

Valsaín (cementerio) 1.240 0
Cruz de la Gallega 1.360 1,500
Cerro Matabueyes 1.485 2,800
Valsaín (cementerio) 1.240 5,600
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SERPIENTES EN EL AVIÓN

Convertida en película de culto
antes de su estreno gracias a la
expectación que generó su título
entre los internautas, el impacto en
la taquilla americana de ‘Serpientes
en el avión’ se vio mermado por su
escasa repercusión entre el público
femenino. Cualquiera que lea el
título sabe ya si la película le va a
gustar o no, porque da exactamen-
te lo que vende: humor, sustos y
entretenimiento a raudales.

‘Serpientes en el avión’ no preten-
de ser artística, realista o siquiera
creíble, sino que opta por una visión
del cine basada únicamente en lo
lúdico, en la que no importa la lógi-
ca del guión, sino si este es diverti-
do o no. Así, en plena complicidad
con un espectador entregado, la
película es una de las propuestas
más desmadradas, cachondas y
autoconscientes que se han visto en

una pantalla en mucho, mucho
tiempo.

Rodada por un David R. Ellis que
ya demostró en ‘Destino Final 2’ y
‘Cellular’ una enorme capacidad
para filmar cintas entretenidas y sin
pretensiones, la película no se toma
nunca en serio a sí misma, erigién-
dose en un postmoderno canto a las
bondades del cine de serie B, aleja-
do de sesudos análisis y constituido
como orgiástica cumbre de la cul-
tura pop.

El tono es fundamental: quien
quiera profundidad, mejor que se
quede en casa. Aquí se trata de ver
serpientes, casquería, señoritas
estupendas y a Samuel L. Jackson
como el tipo duro por antonomasia,
de pegar algún grito y soltar varias
carcajadas en un mar de palomitas.
Hacía mucho que no me lo pasaba
tan bien. Para quien entre en el
juego, una experiencia insuperable.

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 13 al 19 de octubre de 2006

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

ALATRISTE (7 AÑOS) Todos los días:  19.10 Sábados y festivos: 16.10

SERPIENTES EN EL AVION (13 AÑOS) Todos los días:  22.10 Viernes y  sábado: 0.35

EL LABERINTO DEL FAUNO (18 AÑOS) Todos los días:  18.30, 21.30 Sábados y festivos: 16.30 Viernes y sábado : 0.30

TU, YO Y AHORA TAMBIEN DUPHREE Todos los días:  18.00, 20.15, 22.30 Sábados y festivos: 15.50 Viernes y sábado : 0.50

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

LOS BORGIA (13 AÑOS) Todos los días:  18.45, 21.45 Sábados y festivos: 15.45 Viernes y sábado : 0.45

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

CLIC PERDIENDO EL CONTROL (7 AÑOS) Todos los días:  20.00, 22.15 Viernes y sábado : 0.35

WROLD TRADE CENTER (13 AÑOS) Todos los días:  19.30 Sábados y festivos: 16.30

LA DISTANCIA  (18 AÑOS) Todos los días:  22.20 Viernes y sábado : 0.40

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

E l  a l b a ñ i l  p i r a t a

Solución al número 20

Sede de
Horizonte Cultural

(4 cambios)

21
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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 DE Segovia y La
Granja, vendo apartamento
de 42 m2 en Urbanización Par-
que Robledo. Piso 1º, tiene
salón con parquet y terraza
acristalada, un dormitorio con
armario empotrado, cocina ,
baño completo con venta-
na. Doble ventana, calefac-
ción individual, chimenea. Lu-
minoso. Precio: 106.000 eu-
ros. 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 dormi-
torios, 2 cuartos de baño, sa-
lón-comedor grande, cocina
amueblada con terraza,
105m2 habitables. Plaza de
garaje amplia. 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
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 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
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. Precio: 300.000
euros. 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
CARRETERA DE VILLACAS-
TÍN vendo piso seminuevo de
3 dormitorios, baño, aseo, ar-
marios empotrados, cocina
amueblada con electrodomés-
ticos, garaje y trastero. Todo
exterior. Llamar tardes. Tel.
658366261
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
DENIA ALICANTE), se ven-
de apartamento al lado del
mar, con 2 dormitorios, salón-
comedor, baño, cocina inde-
pendiente, 2 terrazas, pisci-
na, pista de tenis, parking y
jardines. Conserje durante to-
do el año. Precio 179.000 eu-
ros negociables. Tel.
678865011
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
EL SOTILLO vendo piso de
4 dormitorios, 2 baños, ar-
marios empotrados, parqué, 2
terrazas, trastero, y garaje.
Amueblado y con buenas vis-
tas. Precio: 288.000 euros. Tel.
678173993

ELGOIBAR (Guipúzcoa), ven-
do o alquillo piso de 3 habi-
taciones, cocina y salón. Cén-
trico. 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
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
ESTACIÓN DE RENFE se
vende piso exterior de 130
m2 en planta, 4 dormitorios,
2 baños (uno de ellos en el
dormitorio principal), 2 te-
rrazas, cocina con despen-
sa, 2 plazas de garaje y tras-
tero. Tel. 669868401 -
629038219

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
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
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
GALICIAVillagarcía de Arosa,
se vende chalet junto al Pazo
Rial con vistas al mar, 260m2
útiles y 320m2 de jardín. Precio:
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 vendo piso
de 4 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, cocina amueblada con te-
rraza, trastero y garaje opcio-
nal. Buen precio. Abstenerse
agencias. Tel. 680726663
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 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 LASTRILLAvendo piso de
80 m2, 2 dormitorios, segundo
con ascensor, trastero. Estupen-
das calidades, mucha luz. Abs-
tenerse agencias. Tel. 629693043
MADRID se vende estudio,
zona Acacias, 5 años, 43m2.
Precio: 222.400 euros. Tel
629928495
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
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CLASIFICADOS

MADRID zona Oporto, vendo
piso nuevo junto al metro line-
as 5 y 6, dos  dormitorios do-
bles, salón independiente, 2 ba-
ños amueblados y completos,
cocina amueblada y con elec-
trodomésticos, aire acondicio-
nado en toda la casa, plaza de
garaje amplia y trastero. Precio:
342.000 euros. Tel. 649751660
MARAZUELAse vende casa
con patio, calefacción, cocina
amueblada y garaje.  Precio:
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. Precio: 550.000
euros. Tel. 658920929 -
658920928
PALAZUELOS DE ERESMA
vendo casa. Tel. 625688526
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 de
un dormitorio. Precio: 84.000
euros. Llamar tardes. Tel.
609027019
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 CRISTÓBAL Segovia,
vendo piso de 3 dormitorios,
cocina amueblada, jardines y
piscina. Tel. 660287932
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
SANTANDER vendo piso en
la urbanización Nuevo Parque,
95m2, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, trastero, armarios empo-
trados y plaza de garaje. Al la-
do del centro comercial carre-
four. Precio: 230.000 euros. Tel.
649250001

SEGOVIA se vende edificio
de 2 plantas y sobrado de
500m2 por planta. Bien comu-
nicado. Abstenerse agencias.
Tel. 921424922
SEGOVIA vendo piso
céntrico,exterior, 5 dormitorios,
armarios empotrados, 2 ba-
ños, cocina amueblada con
despensa, calefacción y agua
caliente individual de gas na-
tural. Buen precio. Tel.
607722451
SEGOVIAvendo piso de 3 dor-
mitorios, cocina, baño y salón.
Exterior. Precio: 210.000 euros.
Tel. 651656124
SEGOVIAvendo piso, 2 dormi-
torios, cocina. Exterior. Precio:
180.000 euros. Tel. 651656124
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
TORRECABALLEROS ven-
do casa de 5 dormitorios, ca-
lefacción gasoil, patio y gara-
je. Precio: 210.000 euros. Tel.
914698257 - 619218848
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
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
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
VENDO 2 casas, una es un
solar y otra para entrar a vivir
la cual consta de salón, coci-
na, 4 dormitorios, baño, des-
pensa, pasillo, galería, planta
alta panera. Patio, corral y huer-
ta grande, cuadras y cochera
para 2 coches. Calefacción y
soleado. Tel. 987643137 -
606124982
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

1.2
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 sema-
na, 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
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 lavavaji-
llas, garaje, etc.. Meses y se-
manas. 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 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, alqui-
lo apartamento equipado, cer-
ca de la playa, parking y   pis-
cina. Económico. 2ª quincena
de Noviembre 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. Capaci-
dad para 6/7 personas. Fines
de semana, semanas. Habita-
ciones con baños. Tel.
627026313
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 dor-
mitorios, exterior y calefacción
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
pleno campo, acogedora, ca-
pacidad para 4 personas. Fi-
nes 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
CONDE SEPÚLVEDA alqui-
lo piso de 3 dormitorios, amue-
blado con calefacción y agua
caliente central. Tel. 696319778
CONDE SEPÚLVEDA alqui-
lo piso amueblado, 3 dormito-
rios, ascensor y calefacción
central. Tel.686940379
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 amue-
blado. No agencias.  Tel.
653706493
ESTACIÓN DE RENFE, se al-
quila piso a funcionarios ó es-
tudiantes, 4 dormitorios, 2 ba-
ños y calefacción central. Tel.
629038219 - 669868401
FUENTEMILANOS alquilo
apartamento. Tel. 666201776
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
LA ALBUERA alquilo piso
amueblado y con calefacción
central. Tel. 921444286 -
921428254
LA ALBUERA alquilo piso
amueblado, 4 habitaciones, 2
baños, calefacción y agua ca-
liente centrales. Tel. 629576847
LA ALBUERA alquilo piso de
3 dormitorios, salón, cocina y
baño. Buenas vistas. Tel.
921495630
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 GRANJA alquilo piso de
3 dormitorios, amueblado, ex-
terior y sin gastos de comu-
nidad. Tel. 686294885

LA GRANJA alquilo piso en
la urbanización San Luís, 3 dor-
mitorios, amueblado y exterior.
Tel. 921427352 - 646206118
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
MADRONAalquilo piso nue-
vo, amueblado . Precio: 480
euros/mes. Tel. 686940379
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 SEGOVIAalquilo 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

OFERTA

Otero de Herreros

Descripción general: Exclusivos y únicos
chalets individuales con garaje de alta cali-
dad estilo rústico. La parcela tiene 400 m2 y
la vivienda 166 m2 entre las dos plantas.
Dispone de cuatro dormitorios, uno de ellos
es suite, cocina, salón comedor y garaje.
Superficie: 162 m2

N.º de dormitorios: 4
N.º de baños: 2 + 1 aseo
Observaciones: Excepcional comunica-
ción con segovia y Madrid mediante la
autopista A-61, estación de ferrocarril.
REF: 002-00290 MLS: 983470

3 CHALETS UNIFAMILIARES
243.178 €

40.461.415 PTAS
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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 tempora-
da. 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 pis-
cinas naturales. Salón con pie-
dra y madera, chimenea y ca-
lefacción. Parejas ó grupos. Al-
quiler para fines de semana,
puentes, verano. Tel. 667762426
POTES Cantabria, alquilo dú-
plex nuevo a estrenar, 2 habi-
taciones, salón con chimenea,
máximo 4 personas, no mas-
cotas. Fines de semana y va-
caciones. Tel. 670844301
PRÓXIMO A CORREOS al-
quilo apartamento de un dor-
mitorio y un baño, amueblado,
nuevo y bien situado. Tel.
921412961
SALDAÑA Palencia, alquilo
casa rural equipada con jardín,
césped y huerta. Fines de se-
mana, semanas, quincenas,
meses. Tel. 639652632 -
983352660
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. Pre-
cio: 72 euros/día. Tel. 626698423
- 659574560
SAN LORENZOalquilo casa.
Tel. 651757768

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 la-
go 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
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 semana,
semanas, quincenas, meses ó
todo el año. Tel. 615580705
SARDINERO alquilo 2 apar-
tamentos para temporada de
invierno. Vistas preciosas. Par-
king privado. Tel. 942271417
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 céntri-
co de 2 dormitorios y amue-
blado. Tel. 626060751
SEGOVIA alquilo piso céntri-
co, 3 dormitorios, comedor, co-
cina y baño. Amueblado. Tel.
921420414
SEGOVIA alquilo piso. Tel.
609449384
SEGOVIA. ALQUILOpiso zo-
na Fernandez Ladreda en la C/
Jardinitos de San Roque nº1,
4ª planta, ascensor, reforma-
do, 3 dormitorios, un salón, ba-
ño, cocina amueblada, cale-
facción central con gas. Tel
921425615
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
TORREVIEJAalquilo piso equi-
pado para fines de semana,
semanas meses, etc. Tel.
686346121- 638182096
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
VILLAVICIOSA alquilo casa
de piedra restaurada en finca
cerrada y con vistas al mar. Fi-
nes de semana, semanas, quin-
cenas, etc. Tel. 654793722 -
985363793

PISOS Y CASAS ALQUILER

BUSCO 2 habitaciones para
3 personas (un matrimonio y
una persona)en piso de má-
ximo 3 habitaciones a partir
del 24 de Octubre. Tel.
657371406

1.3
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
JUNTO A PEUGEOT en Se-
govia, se vende nave de 550m2.
Nave nivel carretera 200m2.
Vivienda u oficina nivel carre-
tera 200m2. Total 950m2 todo
en la misma finca. Tel.
921422099

OFERTA

DEMANDA
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

1.4
GARAJES

CALLE RIAZAvendo plaza de
garaje. Tel. 687681620

OFERTA

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
PRÓXIMO AL PARQUE DE
la Albuera, alquilo plaza de ga-
raje muy amplia. Precio: 50 eu-
ros. Tel. 921429212
PUENTE DE HIERRO alqui-
lo plaza de garaje amplia. Pre-
cio: 42 euros/mes. Tel.
921420910

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 MERCADOde los sá-
bados, alquilo piso amuebla-
do de un dormitorio, salón, co-
cina y baño completo, calefac-
ción individual. Muy amplio.
Ideal para pareja. Con infor-
mes. No agencias. Precio: 470
euros. Tel. 921422423
ZONA SANTA EULALIA al-
quilo piso unifamiliar, 4 habi-
taciones y 2 baños a señoritas
estudiantes. Totalmente equi-
pado y calefacción central. Tel.
921427098

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
VENDO OFICINAnueva com-
pletamente equipada en Bur-
gos. Buena inversión. Tel.
615113070

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

CALLE ESCULTOR MARI-
NAS alquilo plaza de garaje.
Tel. 921432109
HONTORIA Segovia, en la
plaza de la Constitución nº 6,
alquilo local de 110 m2. Tel.
914391967 - 610892288
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

OFERTA

GARAJES ALQUILER

AVENIDA DE LA CONSTI-
TUCIÓN alquilo plaza de ga-
raje 70 euros/mes. Tel.
921421679 Llamar de 15:00 a
16:00
CALLE ESCULTOR MARI-
NAS alquilo plaza de garaje.
Tel. 921425052
CALLE JOSÉ ZORRILLA se
alquila plaza de garaje. Precio:
70 euros/mes. Tel. 921421679
Llamar de 15:00 a 16:00
CALLE LÉRIDA barrio de La
Albuera, alquilo plaza de ga-
raje. Precio: 50 euros Tel.
921424835 - 606525318
CALLE VARGAS San Loren-
zo, alquilo plaza de garaje. Tel.
651757768
CARRETERA VILLACASTÍN
vendo plaza de garaje. Tel.
676839019
CTRA DE VILLACASTÍN52,
alquilo plaza de garaje. Tel.
687048459

OFERTA
SANTA EULALIAalquilo pla-
za de garaje por 75 euros/mes.
Llamar de 15:00 a 16:00 al Tel:
921421679
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 busca
chica para compartir piso, 150
euros/mes, calefacción cen-
tral y comunidad incluida. Tel.
605640599 - 625857956 -
661272610

OFERTA

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 Catali-
na. 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
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 chica
estudiante no fumadora, con
derecho a cocina, luz, agua y
calefacción incluida en el pre-
cio. Muy bien comunicada. Tel.
654682573
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 in-
teresados llamar al tel
921428388 - 630600843
SEGOVIA alquilo hacitación
en piso compartido, bien equi-
pado, con televisión. Todos los
servicios. Zona centro. Tel.
649228114 - 921436884
TORREJÓN DE ARDOZ al-
quilo habitación, preferible a
chicas estudiantes. Precio: 250
euros/mes. Tel. 921437274
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

1.5
OTROS

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

OFERTA

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

OTROS ALQUILERES

A 15 KMS DE Ávila, alquilo
finca rústica de 62.000m2, va-
llada y con agua. Precio: 260
euros/mes. Tel. 653384412

ALMACENERO se necesita
para empresa de reciclaje. Ra-
zón Chatarras Plácido. Tel.
921426299
APROVECHE su tiempo libre
realizando sencillas activida-
des desde casa. Buenos ingre-
sos. Interesados llamar por las
tardes al Tel. 699695692
AYUDANTEde peluquería se
necesita para los fines de se-
mana, con experiencia. Tel.
699967766
PASTORse necesita para Se-
govia. Tel. 609959275
PERSONALse busca para ac-
tividades desde casa, renta-
bles y legales. Información sin
compromiso en el Aptdo. de
correos 133, código postal 36680
La Estrada. (Pontevedra
SE 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

ADMINISTRATIVO se ofre-
ce para trabajar por las tardes
ó por horas. Experiencia. Tel.
607653351
BUSCO TRABAJO por ho-
ras, experiencia en cuidado de
niños, plancha, arreglo de ro-
pa y limpieza. Tel. 921442695

DEMANDA

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
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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 responsable
y con estudios se ofrece para
trabajar los fines de semana
en lo que surja. Tel. 696159234
- 921442467
CHICA RESPONSABLEy es-
pañola se ofrece para cuidar
a personas mayores, ayuda a
domicilio. Lunes a viernes por
las mañanas. Tel. 639171444
CHICOecuatoriano con pape-
les desea trabajar en el sector
hostelero. Tel. 696119470
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
MAESTRA de educación in-
fantil se ofrece para cuidar ni-
ños preferible de 1 a 3 años de
edad por las mañanas. Tel.
657371406
MATRIMONIO RUMANO
se ofrece para trabajaren fin-
ca, ella tares domésticas y él
de carpintero, fontanero, jar-
dinero, etc. Tel. 657371406

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 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
SENORA RUMANA con es-
tudios, se ofrece para trabajar
como auxiliar de oficina, re-
cepcionista ó para atender lo-
cutorio. Tel. 657371406
SEÑORAbusca trabajo como
ayudante de cocina. Tel.
664148482
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 ta-
reas del hogar y cuidado de
personas mayores. Externa ó
por horas. Tel. 618404574
TÉCNICO EN INFORMÁTI-
CAse ofrece para diseño web,
publicitario, maquetación ó au-
xiliar administrativo. Tel.
665833932

3.1
PRENDAS DE VESTIR

DORMITORIO de matrimo-
nio vendo, cama de 1,35cms.
Tel. 921440675
PUENTE NIDOvendo de 2́ 92
cms. de ancho, sin camas. Buen
estado. Precio: 125 euros. Tel.
609858625
TRAJE DE CABALLEROven-
do, nuevo. Tel. 921442467
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
VESTIDOde novia vendo, nue-
vo, talla 42 y color crudo. Tel.
651757768

3.2
BEBES

CARRO GEMELAR vendo,
adaptable a diferentes eda-
des. Económico. Tel. 660447014
PLÁSTICOS de portabebés
gemelares vendo, para la llu-
via, marca BebéConfort. Nue-
vos. Precio pareja: 30 euros.
Tel. 626695894

3.3
MOBILIARIO

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
VENDO 2 armarios grandes,
sofa-cama de matrimonio,
mueble de salón de 2,80m de
largo, mesa redonda de mar-
mol, dormitorio de matrimo-
nio de 1,35 cms con colchón
y somier nuevos, lámparas,
alfombras, cuadros y máqui-
na de coser. Precios negocia-
bles. 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, ca-
jonera de armario empotra-
do color roble, baúl, arca, me-
sa escritorio, etc. Tel.
615245253

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

CÁMARA FRIGORÍFICA de
2 puertas vendo para almacén
por 300 euros y lavavajillas de
bar pequeño para tazas y va-
sos por 100 euros. Tel.
653384412
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
PLACA MIXTA vendo, con
horno de la marca Teka. Tel.
921433341
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

SILLÓN - HAMACA VEN-
DOpor 40 euros y máquina de
escribir antigüa Olivetti Lexi-
com 80 por 30 euros. Interesa-
dos llamar de 15:00 a 16:00 al
Tel. 921421679
VENDO 5 cojines hechos a
punto segoviano, ideales pa-
ra decoración. Tel. 921432423

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 PARTICULARES
matemáticas, ingles, física y
química. ESO, 6º de primaria,
bachillerato, selectividad. Pre-
guntar por Santiago. Tel.
921427718
ESTUDIANTE DE FILOLO-
GÍA inglesa imparte clases de
inglés y lengua a primaria, ESO
y 1º de bachillerato. Grupos re-
ducidos, experiencia, buenos
resultados y económico. Zona
Conde Sepúlveda. Tel.
699201489- -921427051
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. Ense-
ñanza individualizada y hora-
rios flexibles. 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. Tel.
921427816
MAESTRA DIPLOMADA
imparte clases de apoyo de
educación infantil y primaria.
Zona Mahonías. Tel. 625857956
PREFESOR 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 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 particula-
res de dibujo técnico, pintu-
ra, acuarela, óleo. Tel.
660287932

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
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

FOTOCOPIADORA de ofi-
cina marca Cónica, modelo
3.031. Tel. 921426299
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

CLARINTE YAMAHA ven-
do, en si bemol intermedio, de
medio cuerpo, granadilla, con
llave 4 mi. Tel. 921433934 -
620913872
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
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3
CASA Y HOGAR

BODAS aniversarios y even-
tos, también para cóctel. Apor-
tamos violín, guitarra y voz. Ofre-
cemos experiencia, precio ra-
zonable y estilo a convenir. Tel.
650140230 - 626602583
CONFECCIONO toda clase de
ropa de hogar, se hacen vaini-
cas, se forran cestas y lámpa-
ras. Tel. 654426225
CUARTETO DE VIOLINESse
ofrece para para bodas y otras
celebraciones. Económico y am-
plio repertorio. Tel. 639439062
DISEÑO VIRTUAL realizo tra-
bajos en 3 dimensiones: info-

arquitectura, interiorismo, pu-
blicidad, animación, ilumina-
ción y modelado. Tel. 686338062
FONTANEROhace instalacio-
nes de calefacción y fontane-
ría, reformas, desatascos, re-
paración de calderas y calen-
tadores. Presupuestos sin com-
promisos. Tel. 609969601
FONTANERO se ofrece para
hacer reparaciones. Tel.
639013566
LICENCIADAda clases de pri-
maria, secundaria e inglés to-
dos los niveles, zona Obispo
Quesada. Tel. 921420320

LIMPIAMOS bares y oficinas
fines de semana y festivos. Tel.
635401418
PROFESOR titulado con expe-
riencia da clases particulares
durante todo el año de prima-
ria y ESO en Nueva Segovia.
Grupos reducidos. Tel. 686125065
REHABILITACIONES y refor-
mas en viviendas, limpiezas
post-obras. Tel. 692363011 -
921445421
SE ARREGLANsillas, sillones,
taburetes y mecedoras de reji-
lla, espadaña y enea. También
encolados a particulares, bares

y restaurantes. Tel. 921436981
- 669252162
SE ARREGLAN todo tipo de
persianas. Precios económicos.
Tel. 639701922
SE CONFECCIONAN a me-
dida toda clase de prendas o
trajes, también jugones, man-
teos y camisas segovianas bor-
dadas a mano. Se hacen arre-
glos. Tel. 921437802
SE CURAN hemorroides sin
cirugía y con garantía. Tel.
921426794 - 921444696
SE FORRAN armarios empo-
trados y tarima flotante a par-

ticulares. Presupuestos sin com-
promiso. Tel. 609516241
SE FORRAN armarios empo-
trados, presupuestos sin com-
promiso. Llamar por las maña-
nas. Tel. 650619602
SE HACE manicura y pedicu-
ra a domicilio. Tel. 628008698
SE HACEN limpiezas de puer-
tas, portes económicos, reco-
gida de ropa y papelería. Tam-
bién compramos muebles y ob-
jetos viejos. Tel. 636377376
SE HACEN reformas e insta-
laciones eléctricas. Presupues-

tos sin compromiso. Llamar a
partir de las 19:30. Tel. 635476070
SE HACEN reformas en casas,
con fontanería, electricidad y
carpintería. Tel. 636204159
SE HACEN todo tipo de arre-
glos en el hogar, armarios y re-
paraciones. Tel. 629656526
SE HACEN trabajos de pintu-
ra. Presupuestos sin compro-
miso. Tel. 921443759
SE MIDEN PARCELAS rústi-
cas, urbanas y edificios. Super-
ficies y curvados. Replanteos
de obra, mediciones...Tel.
626232893 - 921462218

SE MONTAN y arreglan per-
sianas en Segovia y provincia.
Tel. 921444143
SE OFRECEmodista para arre-
glos: faldas, pantalones, abri-
gos, etc.. Nueva Segovia. Tel.
921434475
SE OFRECE servicio de plan-
cha, todo a 1 euro. Tel.
670962384 - 692831430
SE PASAN trabajos a ordena-
dor. Tel. 921429876
SE REALIZAN tapetes y ca-
minos de mesa a punto sego-
viano. También se hacen a me-
dida. Tel. 654426225

SE REALIZAN todo tipo de
arreglos en el hogar. Econó-
mico. Tel. 639701922
TATUADOR DIPLOMADO re-
aliza tatuajes y piercings, higie-
ne 100%, material estereliza-
do y deshechable. Tambien se
arreglan los que ya estén he-
chos. Preguntar por Eduardo.
Tel. 921428705
TITULADO técnico con amplia
experiencia realiza reparacio-
nes y mantenimientos de equi-
pos informáticos a domicilio,
tanto a nivel de softwear como
de hardwear. Tel. 630609465

SE MIDEN PARCELAS
RÚSTICAS, URBANAS 

Y EDIFICIOS
Superficies y curvados
REPLANTEOS DE OBRA

626232893-921462218

REPARACIONES
DEL HOGAR

FONTANERÍA - GAS CALEFACCIÓN
DESATASCOS - ROTURAS

CALDERAS - CALENTADORES
ALBAÑILERÍA - REFORMAS -

ALICATADOS

609 969 601
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CLASIFICADOS

RADIO CD de coche vendo,
marca AIWA, potencia 4x45
megabass, color de la botonea
azul y rojo. Buen estado. Pre-
cio: 70 euros. Tel. 658918583
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

ALQUILO título de capacita-
ción profesional de transporte
nacional e internacional de me-
cancías. Tel. 657065641
BARANDILLAde madera tor-
neada vendo para ambos lados
de una escalera de  4 peldaños.
Precio a convenir. Tel. 600431861
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
COLECCIONES vendo, “Éra-
se una vez el hombre”, “Érase
una vez la tierra”..etc. Tel.
685202560
COLUMNAS DE HIERRO
fundido antiguas 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. Cons-
ta 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 Letera 32,
con método práctico de meca-
nografía y estuche de la máqui-
na. Buen precio. Tel. 921432423
MÁQUINA DE ESCRIBIR
vendo, marca Olivetti. Linea
98. Buena para oposiciones.
Tel. 649751730
REJA DE HIERRO para ven-
tana vendo de 1,6 x 1,2 metros
y 6 radiadores de hierro. Tel.
686346121 - 638182096
RELOJES de pared antigüos
vendo, de caja. Buen precio.
Tel. 677399703
TELÉFONO MÓVIL Motoro-
la V3 vendo, seminuevo, ne-
gro, con manos libres, carga-
dor, conexión VSB. Precio: 75
euros. Tel. 658918583
TELÉFONO MÓVILSiemens
CX65, con cargador de manos
libres para coche, cámara, jue-
gos. Tel. 658918583
VENDO 2 mostradores, 1 ex-
positor, estanterías y banderín
luminoso. Todo como nuevo y
muy barato en Segovia capi-
tal. Tel. 921420912
VENDO caldera individual de
gasoil con agua caliente, 8 radia-
dores de aluminio y bidón de ga-
soil de 1.500 litros. Tel. 657155932
VENDO columna y ánfora de
alabastro con luz interior. Pre-
cio: 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 ambiente,
ABS, 4 airgabs, climatizador,
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 525 I vendo en perfec-
to estado. Precio: 5.000 euros.
Tel. 686458422
BMW 530vendo, 193 cv, año
2.001, cargador de cds, llanta
17, faros xenon. Precio: 19.000
euros negociables. Tel.
678676132
BMW 530D vendo, full equi-
pe, cargador de cd´s, llantas
de 16”... Precio: 11.900 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
CHRYSLER VOYAGER LX
2.8 vendo, automático, cuero,
full equipe, 12.000 kns, impe-
cable. Tel. 616949832
CITROEN C5 2.0 HDI vendo,
110 cv, exclusive, año 2.004.
Full equipe. Tel: 679640957
DAEWOO LANOS1.6 vendo,
107cv, 16v, año -99, aire acon-
dicionado, cierre centralizado,
elevalunas eléctrico, airbag, ra-
dio cd Alpine, llantas Mille-
Miglia 15 con gomas nuevas,
lunas tintadas y homologadas,
libro de revisiones, batería nue-
va, ITV hasta 2.007, siempre en
garaje y único dueño. Perfec-
to de motor y de chapa. Precio:
3.500 euros. Tel. 647514963
FIAT STILOabarth secuencial
vendo, año 2.003, como nuevo,
cambio en el volante gps con
teléfono integrado. Vendo ó cam-
bio por otro mas grande. Precio:
11.900 euros. Tel. 625621400

FURGONETA RENAULT
MASTER vendo, turbodiesel,
3́ 10x1́ 90 de caja. Precio a con-
venir. Tel. 657155932
MERCEDES 190E 2.3 vendo,
año 1.987, cierre centralizado,
dorección asistida, techo solar
eléctrico, espejo derecho eléc-
trico, llantas de alumino, neu-
máticos nuevos 205-50-15v,
escape trasero nuevo, motor
perfecto, 112.000 kms. Precio:
1.800 euros. Tel. 615066492
MERCEDES 300D vendo en
buen estado. Tel. 618873994
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
OPEL ASTRA vendo, 1.4 cc,
5 puertas. Perfecto estado. Tel.
921424386
OPEL VECTRA2.0 DTI vendo,
100cv, año 2.000, aire acondi-
cionado, lunas tintadas, alarma,
llantas de 17 pulgadas, amorti-
guadores koni regulables en du-
reza, sesores de aparcamiento,
control de velocidad, cierre cen-
tralizado, radio cd con cargador
de 10 cds. ITV pasada en agos-
to de este año. Muy bien cuda-
do, siempre en garaje. Precio:
6.500 euros. Tel. 653817106
PEUGEOT 206 vendo, 1.900
diesel, año 2.002, aire acondi-
cionado, dirección asistida, ele-
valunas eléctrico, airbag, cierre
centralizado, 61.000 kms. Pre-
cio: 7.500 euros. Tel. 627217627
PIAGGIO X9 500cc evolution
vendo, color gris oscuro, año
2.003, 36.000 kms, perfecto es-
tado. Extras: caballete eléctri-
co, radio rds, intercomunicado-
res, manos libres para el móvil,
top case, frenada integral, aper-
tura asiento con mando a dis-
tancia, puños calefactables. Pre-
cio: 3.000 euros. Tel. 696313946
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 climatiza-
do, cierre centralizado, arran-
que con tarjeta, ordenador
de abordo, 6 airbags, radio
cd con cargador, limitador y re-
gulador de velocidad, elevalu-
nas eléctricos, regulador de
ruedas, 6 velocidades, lunas
tintadas y homologadas, 33.000
kms, 7 plazas. Siempre en ga-
raje. 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 eléc-
tricos, dirección asistida, cli-
matizador, 2 airbags, ABS, ele-
valunas eléctricos. Garantía
hasta 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
VOLVO 340 GL vendo, 1.7, en
perfecto estado, muy cuidado,
siempre en garaje. Económi-
co. Tel. 626084076
YAMAHA YZF426 vendo, año
-01, con kit de adhesivos, cubre
carter y protecciones laterales,
manillar de competición y kit
arrastre nuevo. Perfectas con-
diciones. Vendo ó cambio por

moto de carretera. Urge venta.
Precio: 3.700 euros negociables.
Tel. 665994282

MOTOR

COCHEcompro de motor 1.100
ó 1.200, 5 puertas, máximo 5
años, único propietario. Tel.
686125065
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 vendo
con llantas de aleación tipo ra-
dios, referencia 225/ 50 VR 16
radial; otra llanta con neuma-
tico de referencia 185-SR-14H
+5 y otra rueda con llanta de
referencia 145-80 RB 75D. Tam-
bien vendo 3 tapacubos para
Mercedes. Tel. 620888998
PALIER CON MANGUETA
vendo, de seat 600 sin estre-
nar. Precio 150 euros. Tel.
921420912

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 peque-
ño desea cartearse con ma-
dres jóvenes. Mª Cristina, ca-
lle Comillas, 15. Vallejo de Or-
bó, 34829 (Palencia)

DEMANDA

11
RELACIONES PERSONALES

OTROS

DEMANDA
OFERTA

10
MOTOR

OFERTA

OFERTA

9
VARIOS

11.900 EUROS · AÑO 2002 · GARANTIZADO

SEAT TOLEDO 1.9 TDI STELLA 4p. 110cv SEAT LEÓN 1.9 TDI SPORT 5p. 150cv AUDI TT 1.8 T 2p. 180cv SMART PASSION 3p. 55cv

13.900 EUROS · AÑO 2002 · GARANTIZADO 13.900 EUROS · AÑO 1999 · GARANTIZADO 5.500 EUROS · AÑO 1999 · GARANTIZADO

8.500 EUROS · AÑO 2001 · GARANTIZADO 12.900 EUROS · AÑO 2001 · GARANTIZADO 25.900 EUROS · AÑO 2001 · GARANTIZADO

CONCESIONARIO MULTIMARCA

Exposición y Venta
Polígono Industrial Hontoria

Gremio de los Canteros-Parcela 42

Tel.921 44 53 26 · Fax 921 42 29 90

SEAT IBIZA 1.9 TDI STELLA 5p. 90cv RENAULT LAGUNA 1.9DCI PRIVILEGE 5p. 120cv MERCEDES-BENZ E 320 CDI AVANTGARDE 4p. 197cv a

ALFA ROMEO 147 1.6 IMPRESSION 3p. 105cv 9.900 €
AUDI A4 1.9 TDI 4p. 130cv 19.800 €
BMW 320 D 4p. 136cv 13.900 €
HYU. TERRACAN 2.9 CRDI FULL AUT. 5p. 150cv 18.900 €
KIA CARNIVAL 2.9 CRDI EX 5p. 144cv 19.900 €
NISSAN ALMERA 2.2 DI COMFORT 5p. 110cv 5.900 €
VW GOLF 1.9 CONCEPTLINE TDI 3p. 90cv 12.500 €
PEUGEOT 307 2.0 HDI XR 3p. 90cv 9.300 €
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GENTE EN SEGOVIA

TELEVISIÓN
Del 13 al 19 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 Juicio de parejas.
06.25 No sabe, no contesta. 
07.20 Hoy cocinas tú. 
08.15 El intermedio.
09.35 Juicio de parejas.
10.30 Hoy cocinas tú. 
11.30 No sabe, no contesta.
12.30 Traffic TV. 
13.00 Sms.
13.30 Todo el mundo quiere
a Raymond.
14.00 La Sexta Noticias.
15.10 Padre de familia.
15.40 Futurama.
16.00 Padre de familia.
17.20 Navy. 
18.15 El abogado.
20.00 La Sexta Noticias.
20.45 El intermedio. 
21.15 SMS.
21.45 Me llamo Earl (estreno).
22.40 Sé lo que hicistéis 
la última semana.
23.50 Dímelo al oído. 
00.50 Turno de guardia.
02.30 Juego TV.
04.30 Traffic TV.

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico. 
10.00 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. 
17.15 En antena. 
19.15 El diario de Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
21.50 Homo zapping.
22.00 Sin rastro.
23.45 Querida mamá.
00.45 Buenafuente, con
Andreu Buenafuente 
02.00 Noticias.
02.15 Buenas noches 
y buena suerte.
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones.

05.35 Juicio de parejas.
06.25 No sabe, no contesta.
07.20 Hoy cocinas tú.
08.15 El intermedio.
08.40 Sé lo que hicistéis 
la última semana.
09.35 Juicio de parejas.
10.30 Hoy cocinas tú.
11.30 No sabe, no contesta.
12.30 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 Navy.
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.
21.45 Mesa para cinco.
22.45 Prison Break.
23.40 Los soprano.
01.15 Farmacia de guardia.
02.20 Juego Tv.

07.35 Menudo ReCuatro.
09.20 JAG.
10.20 Surferos TV.
10.50 Las mañanas de
Cuatro. Magazine.
Estreno.
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Friends.
15.55 Embrujadas:
“Embrujadas de nuevo”. 
16.50 Channel 4 
19.00 Alta tensión. 
20.00 Ally McBeal. 
21.00 Noticias Cuatro.
21.50 Zapping de surferos.
22.00 Medium:
Órdenes del medico 
y Criando a Caín
00.45 Noche Hache. 
01.55 Cuatrosfera.
Incluye:
Samurai Champloo, 
Ghost in the Shell, 
Primos lejanos y 7 en el
paraiso.
04.30 Shopping.
06.30 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.
17.05 Piel de otoño. 
18.15 España directo.
20.00 Gente.
Con Sonia Ferrer y 
María José Molina. 
21.00 Telediario 2.
21.55 El Tiempo. 
22.00 Cine:
“Perdidos”.
23.45 59 segundos. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Noticias 24 horas. 

06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Telediario.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana.
13.50 Avance.
14.00 Informativo
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 Cuéntame
cómo pasó. 
23.45 Aniversario TVE.
“La imagen de tu vida”.
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. 
11.30 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 Piel de otoño. 
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El Tiempo. 
22.00 Mira quién baila. 
00.50 Hora cero. 
01.55 Telediario 3.
02.25 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 13 SÁBADO 14 DOMINGO 15 LUNES 16 MARTES 17

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.

11.25 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 Cruz y Raya Show.
23.00 La Darnesa.
24.00 Urgencias (nuevos
capiltulos).
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.
15.30 Aquí hay tomate.
16.40 Médico de familia. 
17.00 Yo soy Bea. 
17.45 Gran Hermano.
18.15 A tu lado.
19.55 Allá tú.
20.55 Informativos.
21.20 Operación triunfo. 
22.00 Caiga quien caiga. 
23.30 Documental:
Diadrio de una obsesión:
(la belleza).
00.30 TNT.
02.20 Aquí se gana.
02.50 Más que coches.
03.20 En concierto.
03.50 Infocomerciales.
05.50 Nocturnos.

09.30 Jag.
10.25 Surferos Tv.
10.55 Las mañanas de
cuatro
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Esp. Alta tensión. 
15.55 Embrujadas.
16.50 Channel nº4. 
19.00 Alta tensión.
20.00 Ally McBeal. 
21.00 Noticias Cuatro. 
22.00 Callejeros.
Reportajes de actualidad.
22.50 Supernanny. 
00.05 Cine:
Criaturas celestiales.
02.10 Cuatrosfera.
Incluye, 7 en el paraiso,
Primos lejanos.
03.55 Shopping.
05.55 ReCuatro.

La 2

09.30 Aqui hay trabajo. 
11.00 Cine: La tia de Carlos
en minifalda.
13.00 Animación infantil. 
14.10 Campeones.
14.40 El Chavo del Ocho. 
15.15 Saber y ganar. 
15.45 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.
23.30 Documenta 2. 
02.30 Cine:
03.40 Geminis “venganza de
amor”.

09.20 Planeta finito.
11.10 Hoy cocinas tú.
13.00 Traffic Tv.
14.00 Noticias.
14.45 DAC.
15.10 Padre de familia.
15.40 Futurama.
16.00 Padre de familia.
16.30 Navy.
17.20 Ley y orden.
18.15 El abogado. 
19.05 El mundo según Jim.
19.30 El rey de Queens.
20.00 Noticias.
20.45 El intermedio 
21.15 Sms.
21.50 Mesa para cinco.
22.50 Pocholo Ibiza.
23.50 Todos a cien. 
00.50 Turno de guardia. 
01.50 Animé.
02.25 Juego Tv. 
04.25 Traffic.

TVE 1
06.00 Noticias 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@ Disney. 
11.45 Redifusión.
13.05 En ruta con la guía.
12.55 Cartelera.
13.50 Vamos a cocinar...
14.30 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine:
“Enamorate”.
16.00 Cine de Barrio: 
“Alma Aragonesa”.
21.00 Telediario 2.
21.30 El tiempo 
21.30 Informe semanal.
22.30 La Darsena
21.35 Informe Semanal.
23.30 Urgencias.
01.30 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. 
Rallyes: Cº de España (Llanes).
Motociclismo.: Gp Portugal.
Trial: Copa de España.
Baloncesto: Liga ACB:
MMT Estud.- WTT Barcelona
Automov.: Copa Hyundai
(Valencia)
21.20 De cerca
22.00 Cine:
Extraños en un tren.
23.45 La noche temática.
01.05 Miami Beach.
02.35 Cine: Caidos del cielo.

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.

06.40 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. 
18.05 Surferos TV. 
18.40 Cine cuatro.
20.25 Todos contra el chef.  
21.00 Noticias Cuatro. 
Incluye sorteo de la ONCE. 
21.35 Hipódromo.
22.00 Nada x aquí.
22.55 Las Vegas.
00.45 Alias.
01.35 Metrópoli.
02.25 Pressing catch.
03.10 Primos lejanos.
03.35 Un hombre en casa.
04.20 Stella.

05.50 Mangápolis.
08.00 Traffic TV.
08.20 Apuestas en 20”.
09.10 Mangápolis.
11.55 Cachorros salvajes.
12.50 SMS.
14.00 La Sexta Noticias. 
14.45 Bichos y Cía. 
15.05 Traffic TV.
16.15 Prison Break. 
18.00 Sport center. 
la liga previo.
20.00 La Sexta Noticias. 
20.35 Sport center. 
la liga post partido.
22.00 Fútbol:
Partido 6ª jornada
01.00 Todos a cien. Programa
presentado por Elvira Prado
y Josep Tomás. 
02.00 Dalakuji.
02.30 Juego TV.
04.30 Mangapolis.

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. Desde la
Zarzuela (Madrid). Futbol sala:
Azkar Lugo-Polaris World
Motociclimo.: G.P. Portugal.
Ciclismo.: Escalad Monjuich.
Rallyes.: Cº del mundo (Turquia)
20.00 España en comunidad.
20.40 Línea 900.
21.15 Mil años de románico. 
21.50 (Documental).
23.00 El rondo de 
estudio estadio.
00.30 Redes.
01.30 Cine: “Fugitivos noche”.

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:
“Se montó la gorda”
18.00 Cine: “El diario de
Bridget Jones”.
Con Steven Seagal. 
20.15 Espejo público. 
Con Sonsoles Suárez. 
21.00 Noticias.
22.00 Homo Zapping.
22.45 Aquí no hay quien viva.
00.45 Territorio champiñón.
02.15 Los 4400. 
03.00 Buenas noches 
y buena suerte. 

04.40 Mangápolis.
07.15 Traffic TV.
08.20 Apuesta en 20”.
Presentado por Javier
Martín.
09.10 Mangápolis.
11.55 Cachorros salvajes. 
“Cebra”
12.50 SMS.
14.00 La Sexta Noticias. 
14.40 Bichos y Cía. 
15.05 Traffic TV.
16.05 Se lo que hiciste la
última semana.
17.00 Sport center: 
La liga. 
20.50 La Sexta Noticias.
21.00 Sport center: 
La liga.
00.00 Habitación 623.
Presentado por Olga Viza
00.55 El caso de la escalera. 
02.30 Traffic TV.

07.10 Melrose Place. 
07.55 Cuatrosfera.
Incluye Astroboy, Bola de
dragón y Rebelde Way. 
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Humor amarillo.
16.25 El hormiguero. 
18.15 Cine:
20.25 Todos contra el chef. 
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye sorteo de la ONCE.
21.30 Matrimonio con hijos.
22.00 House.
“No es oro todo lo que ....”.
22.55 Cuarto milenio.
01.00 Más allá del límite.
02.45 Historias de la
Cripta.
03.35 Twin Peaks. 
05.05 Shopping.
07.10 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:
“Muere una mujer”. 
13.00 Animación infantil. 
14.10 Campeones.
14.40 El Chavo del Ocho.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.55 Pueblo de Dios. 
17.30 Floricienta.
18.30 Kika superbruja. 
19.00 Leonart.
19.30 Campeones.
20.00 Tenis.
21.45 Sorteos.
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.
10.00 JAG.
11.00 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: “Casa de
arena y niebla”. 
00.30 7 días, 7 noches.
02.00 Noticias.
02.15 Buenas noches 
y buena suerte.

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.
16.00 Padre de familia.
18.15 El abogado
20.00 La Sexta Noticias.
20.45 El intermedio. 
21.15 SMS.
21.50 Los irrepetibles.
22.50 Planeta finito. 
23.50 Elegidos.
00.50 Turno de guardia.
02.25 Juego TV. 

07.40 Menudo Cuatro.
09.20 JAG.
10.25 Surferos TV.
10.50 Las mañanas de 4.
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Friends.
15.55 Embrujadas.
16.50 Channel nº 4. 
19.00 Alta tensión. 
20.00 Ally McBeal.
21.00 Noticias Cuatro. 
Incluye sorteo de la ONCE.
21.50 Zapping de surferos.
21.55 Maracaná ´06.
23.50 Noche Hache. 
01.10 Cuatrosfera.
Incluye Ghost in the Shell,
Samurai Champloo, Primos
lejanos...
03.55 Shopping.
05.55 ReCuatro.

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 Inform. territorial.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
17.00 Piel de otoño.
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El tiempo. 
22.00 Por determinar. 
00.50 Hora cero. 
01.55 Telediario 3.
02.25 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: “Cadete Kelly”
13.00 Animación infantil. 
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 Tenis.
21.45 sorteos
21.50 Miradas 2.
22.00 La 2 Noticias.
22.30 Versión española.
“El año del diluvio”.
01.15 La mandrágora. 
01.50 Ley y orden. 
02.50 Cine de madrugada.
“Beart”.

07.50 Menudo ReCuatro.
09.20 JAG.
10.20 Surferos:
Incluye la pantera rosa
10.50 Las mañanas de 4.
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Friends.
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.
22.00 House.
00.00 Noche Hache. 
01.15 Cuatrosfera.
Incluye Ghost in the Shell,
Samurai Champloo
y Primos lejanos. 
03.55 Shopping.
06.00 ReCuatro.

05.35 Juicio de parejas.
06.25 No sabe, no contesta.
07.20 Hoy cocinas tú. 
08.15 El intermedio.
09.20 Vídeo del millón de... 
09.35 Juicio de parejas. 
10.30 Hoy cocinas tú.
11.30 No sabe, no contesta. 
13.00 SMS.
13.30 Todo el mundo quiere
a Raymond.
14.00 La Sexta Noticias.
15.10 Padre de familia. 
15.40 Futurama.
16.00 Padre de familia. 
20.00 La Sexta Noticias. 
20.45 El intermedio. 
Con el Gran Wyoming.
21.15 SMS.
21.50 El Club de Flo. 
00.10 El video del millón de
euros.
02.45 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 Fútbol: Champions: 
S. Bucarest- R. Madrid
22.30 Cine:
“Golpe maestro”.
00.30 Buenafuente.
02.00 Noticias.
00.30 Buenafuente.   
02.15 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.00 Televenta.

MIÉRCOLES 18 JUEVES 19

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 13
14.00 Noticias.
15.00 Cocina, juega y ... 
16.05 Más cine.
17.30 El Chavo del ocho
18.00 Dibujos animados
19.00 Cloverdale´s.
20.00 Documental.
20.30 Noticias
22.00 Pantalla grande
23.00 Fernandisco
00.30 Noticias

SÁBADO 14
12.00 Misa
13.00 Frente a frente
14.00 España en la ...
14.30 Noticias 1.
15.30 Concursar.
16.05 La casa pradera. 
18.00 Deportes.

18.55 Acompáñame.
20.30 Noticias.
21.00 Pantalla grande.
23.35 Cine:
“El tercer Hombre”.
01.30 Palabra de vida.

DOMINGO 15
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 España en la ...
20.30 Noticias.
21.25 Cine: 39 escalones
23.30 Tiempo de juego.

Popular TV

Tv. Segovia Canal 45
VIERNES 13
13.00 Oh la la ! corazón.
14.00 Telenoticias.
14.30 Noticias en C. y L.
15.05 Reportaje.
15.30 Telenoticias.
16.00 Cine: Sin tiempo.
17.30 Punto Zapping.
18.00 Rebeldes. 
20.00 Telenoticias. 
20.30 Noticias C. y L..
22.10 Semenci.
22.30 Plaza Mayor.
01.30 Segundos fuera.

SÁBADO 14
10.00 Infocomercial.
10.30 Videojuegos.
11.00 Casa Tv.
11.30 Golf Tv. 
12.00 Fan factory.
13.00 Fly Top.
14.00 Plaza Mayor.
15.00 Zapeando.  
16.00 Familia Robinson

17.30 Documental
18.00 Cine: Breaker
20.00 Isabel y Colón. 
20.30 Noticias.
21.00 A caballo.
21.30 Puerta grande. 
22.00 Plaza Mayor.
22.30 Semenci.
23.00 Cine.El Ataque del
Dragón
01.00 KO Tv.

DOMINGO 15
13.00 Dlub.
14.00 Plaza Mayor.
15.00 Semana en C. y L.
15.30 A caballo.
16.00 Familia Robinson.
17.30 Documental.
18.00 Cine: Circulo de dos. 
20.00 Aventura BTT. 
20.30 Noticias.
21.00 Plaza Mayor.
22.30 Semenci.
00.30 Enig. y misterios.

VIERNES 13
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 14
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 15
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 Canal 32

VIERNES 13
14.00 Documental.
14.30 Rosalinda.
15.30 Cine: “Losing
Chase”.
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way. 
18.45 El refugio. 
19.30 Plató abierto.
21.00 Zip Zalia.
21.30 Supercine:
“Marnie la ladrona”. 
00.00 Zipzalia.
00.30 Cine:
Marea nocturna
02.15 Eros.

SÁBADO 14
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: La arena.
19.30 Documental.
20.30 Documental.
21.00 Noche sin tregua
22.00 Cine:La vida soña-
da de los ángeles

DOMINGO 15
10.30 Hurricanes.
11.00 Gemelos Cramp.
11.30 Yucie. 
12.00 Sueños y caramelos
13.00 Saint-Tropez
14.00 Paraíso rock. 
15.00 Teleserie.
15.30 Documental.
17.30 Fútbol 2ª: 
Elche-Xerez.
19.30 Cine:
“Tormenta en el Báltico”
21.30 Va de futbol.
23.30 Mujeres de 
futbolistas.

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 Cine: “Cazadores de
mentes”.
00.00 Territorio Champions.
00.30 Buenafuente, 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:
“Veneno que me dieras”.
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 Tenis.
21.45 sorteos.
21.50 Miradas 2. 
22.00 La 2 Noticias. 
22.30 Cine: “Tanguy”.
00.30 Días de cine. 
01.30 Ley y orden.
02.15 Cine:
“El soldado de plomo”.
03.55 Los plateados.

07.35 Menudo ReCuatro.
09.20 Jag.
10.20 Surferos TV.
10.50 Las mañanas de
Cuatro. Magazine.
Estreno.
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Friends.
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.
21.50 Zapping de surferos.
22.00 Supermodelo 2006.
Presentado por 
Judith Mascó.
00.20 Noche Hache. 
01.35 Cuatrosfera.
Incluye Samurai Champloo,
Ghost in the Shell, Primos
lejanos y Flamingo Road. 
04.05 Shopping.
06.05 ReCuatro.

06.00 Euronews.
07.00 That’s English.
07.30 Los lunnis.
10.00 Tv. educativa.
11.00 Cine:
“Negligencia médica”.
13.35 Las tres mellizas. 
14.10 Campeones.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.55 El escarabajo verde. 
17.30 Floricienta.
18.30 Leyenda del dragón. 
19.00 Leonart.
20.00 Tenis.
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.
03.30 Cine:
“Listos para luchar”.

CINE: CRIATURAS CELESTIALES
Hora: 00.05 h. 

Historia basada en hechos reales
que narra un suceso que conmo-
vió a la sociedad neozelandesa.

Cuatro Viernes
BALONCESTO:
ESTUDIANTES-BARCELONA
Hora: 18.00 h. 

Liga ACB de baloncesto.
Encuentro de la 4ª jornada,
MMT Estudiantes-W. Barcelona 

La 2 Sábado
TOROS: FERIA DEL PILAR
Hora: 18.00 h. 

Seis toros de Victorino Martín
para Luis Fco. Esplá, Antonio
Barrera y Salvador Cortés.

TVE 1 Domingo
SERIE: PADRE DE FAMILIA
Hora: 16.00 h.

Peter es un trabajador de una
fábrica de juguetes irresponsa-
ble y fiestero.

La Sexta Lunes
FÚTBOL: STEAUA-R.MADRID
Hora: 22.00 h. 

En directo, retransmisión del
encuentro de Champions, Steaua
Bucarest-Real Madrid.

Antena 3 Martes

La Sexta
06.00 Informativos.
08.00 Shin Chan.
08.30 Megatrix. Cine: ”La
Misteriosa piedra de
fuego” y “Superagente K.
12.45 La ruleta de la
suerte.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
16.00 Cine:
“Los Picapiedra”.
18.00 En antena. 
19.15 El diario de
Patricia.
20.30 Quién quiere ser
milllonario.
21.00 Noticias 2. 
21.45 ¿Donde estás cora-
zón?.
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.
15.55 El tiempo.
16.00 Cine: “Bajo cero”
18.00 Toros: 
Feria del Pilar (Zaragoza).
20.15 Corazón, corazón.
21.00 Telediario 2.
21.50 El tiempo.
21.55 Cine:
“Asesinato 1,2,3”
00.30 Cine:
“Descenso”
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

Cuatro años ha permanecido en
el cargo entre duras críticas del
personal sanitario por su trato y
formas (sobre las que no nos
posicionamos) pese a lo cual no
ha dejado el cargo hasta que se
ha producido su cese.Quizá una
retirada a tiempo habría sido
mejor... ¡Una semana al foso!

Guillermo Fernández
Quintana

Ex-director del Área 
de Atención Primaria

No es fácil conseguir reunir a cer-
ca de dos mil personas y mas para
hacer un poco de ejercicio como
ocurrió en el domingo en la XXV
Marcha de Apadefim.Suponemos
que es el resultado del trabajo de
un equipo encabezado por él.Por
eso le invitamos a descansar en
nuestra torre para ir preparando
la XXVI marcha.Enhorabuena

Hilario Miguelsanz
Presidente de 

Apadefim

PARAGente la semana empieza en vier-
nes y ese fue el día en el que Segovia qui-
so asomarse a Europa para decir ¡Aquí
estoy, dispuesta a ser Capital Cultural!, un
acto en el que se hechó de menos a la
consejera del ramo, Silvia Clemente, que
prefirió los caballos árabes en la Escue-
la que dirige el que fuera alcalde, Ramón
Escobar. El de ahora, Pe-
dro Arahuetes, la esperaba
sonriente en la puerta de
Convento de Mínimos, pe-
ro se quedó con la mano
tendida... ¡Con lo mal que
sienta eso! La lista de in-
vitados es larga, pero co-
mo hay poco espacio, ci-
tamos solo a Cándido Con-
de Pumpido, fiscal general
del Estado que, claro, con
ese cargo, fue nombrado
supervisor de la elección de los logoti-
pos. Mientras, el ministro Joan Clos nos
da una nueva alegría aportando (desde
el Ministerio, no desde su cuenta, no
confundamos) 600.000 euros más pa-
ra el CAT. Elproyecto marcha, al menos
en lo económico. Preocupados están
en el Ayuntamiento por cómo “vende-
rán” los periodistas el Plan de Realojo
que gestionará la concejalía de Juan Pe-

dro Velasco. Pues parece fácil: se dará
ayudas a las 33 familias gitanas que aho-
ra viven en chabolas para que puedan ha-
cerlo en casas y acabar con esos focos...
Parece una buena decisión que en Palen-
cia, por ejemplo, ya está culminando con
éxito. Pero no todo son decisiones de
despacho. En la calle, diez obreros bra-

sileños –con papeles, ojo,
que Gordo ha advertido que
a los que no los tengan, los
echará, pese a su patinazo
con el croata Drago Josipo-
vic– se suben a un tejado
para decir a su jefe que les
pague. La protesta no sirvió
de nada (irán a los tribuna-
les) pero nos da idea de lo
que hay por ahí. Lo dijo
Gente en su número ante-
rior y se ha escenificado es-

ta semana: Javier Giráldez vuelve a ser
candidato, a animar la campaña y de pa-
so, a recordar a Francisco Vázquez y los
suyos que está aquí. Así celebró “congre-
so”, muy animado, por cierto. Y anima-
do y aplaudido fue el desfile de la Guar-
dia Civil por el centro de la ciudad, que
se celebraba la patrona, la Virgen del
Pilar...

HÉCTOR Y JORGE son dos

nuevos jóvenes emprendedo-

res. Llevan seis meses al frente

de APP, tienda de informática

siutada en la Vía Roma. En esta

franquicia han encontrado el

apoyo de los mejores y produc-

tos destinadados tanto al profe-

sional, como para los usuarios

domésticos en lo que a precio

y calidad se refiere.

gebe@genteensegovia.com

Segovia se muestra a Europa y
Así vuelve a asomarse a Segovia

Empresarios, asociaciones, medios de
comunicación...todos con Segovia
No falto casi nadie. El Convento de Mínimos acogió la pri-
mera gala del proyecto Segovia Capital Cultural 2016 en
el que se eligió el logotipo ganador, obra de la china Ren
Ting Ting. El lema ‘Sin Segovia, no luna’ se deriva de un
escrito del científico alemán Werner Von Braun en su visi-
ta a Segovia en el que decía ‘Sin Segovia, no Isabel la Cató-
lica. Sin Isabel, no Cristóbal Colón. Sin Colón, no América.
Sin América, no luna”. Original. Un buen arranque.

El ministro de
Industria, Joan Clos
nos dio una nueva
alegría aportando

al proyecto del CAT
una inyección de

600.000 euros más

SEGOVI Add


