
La Junta impulsa una
nueva red de
alojamientos hoteleros
de calidad
La primera “Hostería Real de
Castilla y León será la antigua
Universidad Santa Catalina, en el
Burgo de Osma (Soria)
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Arahuetes dice que los trabajos
realizados tenían licencia
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recursos energéticos
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Los agentes económicos apoyan
el proyecto de la Diputación

El municipio sube el IPC en sus impuestos Pág. 3
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Nefrología trata con
diálisis a 155 segovianos

“En Segovia hay unas 300
personas que padeden
sordera que necesitan un

mediador
laboral y
familiar.

Por eso se
pretende

crear una
asociación en

la provincia”

■ ENTREVISTA

Las lluvias dejaron 14
litros de agua por metro
cuadrado durante la
mañana del jueves Pág.4

■ OTRAS NOTICIAS

La Justicia cambia su
criterio sobre parte del
Reglamento del Taxi Pág. 5

La Fundación Luca de Tena,
premio Cándido 2007 Pág. 9

Un total de 155 personas recibe tratamiento de diálisis en Segovia, según se desprende de los datos faci-
litados por el servicio de Nefrología del Hospital General de Segovia, de los cuales, 78 ya han recibido un
trasplante de riñón, una operación que sin embargo se practica solo siete veces cada cinco años como
media, en parte debido a la avanzada edad de los pacientes, cuya edad media es de 67 años Pág. 7

DIÁLISIS

PUBLICIDAD

■ FÚTBOL

DEPORTES Págs. 13 y 14

La Segoviana ultima los
preparativos para el partido
de Copa del miércoles
■ FÚTBOL SALA

El equipo femenino de
Unami inicia la temporada
■ FÓRMULA 1

Alonso a un paso de su
segundo título mundial

Nefrología trata con
diálisis a 155 segovianos

Agustín Sánchez González
Intérprete de 

lenguaje de signos
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L a entrega del primer premio
Juan de Borbón que tendrá

lugar el próximo martes contará
con la presidencia de la infanta
Elena y un buen número de invi-
tados, aunque no todos los que
quisieran. Los responsables de la
Fundación que lleva el nombre
del padre del Rey, por ejemplo,
han decidido no invitar a los 25
concejales de la Corporación
municipal, sino sólo a los que for-
man parte de su Patronato, una
decisión que tiene enfadados a
algunos ediles que recuerdan que
el organismo se sostiene mayori-
tariamente con fondos munici-
pales...

E l Simposio del Cochinillo de
Segovia que un año más (y van

cinco) ha organizado Procose
fue un rotundo éxito en todos los
sentidos, aunque puestos a poner
pegas, hay quien las encontró en
la fantástica actuación de la can-
taora Elena Andújar. La pregunta
en los pasillos era si,por ejemplo,
un acto basado en el aceite de oli-
va en Andalucía o del marisco
gallego habría estado rematado
por dulzaineros castellanos o
por representantes de sus corres-
pondientes folclores...

E l cementerio municipal está
en obras y eso fuerza a buscar

espacios “alternativos”,por ejem-
plo para las necesidades de los tra-
bajadores,cuyas taquillas,está a la
vista, se han instalado en el depó-
sito municipal de cadáveres, un
lugar no muy agradable para cam-
biarse o dejar el bocadillo.
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Protesta de trabajadores
Señor director:
No sé bien si lo que siento es indignación,
vergüenza ajena o solidaridad por el episo-
dio que relataban en el último número de
su periódico sobre un grupo de trabajado-
res reivindicando su paga a un patrón que
no quisiera para mi nunca.Estoy indignada
como trabajadora y como persona ante el
hecho de que alguien haga trabajar a otro
sin pagarle,solo por eso,puesto que aparto
de mi enfado el hecho de que se tratara de
extranjeros, aunque algo me ronronea en
la cabeza diciéndome que eso sí es impor-
tante.Tengo vergüenza porque yo la senti-
ría si fuera el patrón que escamotea los
salarios y por el hecho de que una protesta
laboral se convierta en un espectáculo
mediático y me invade el deseo de solidari-
zarme con todo aquel que trabaja (lo que
antes se llamaba “conciencia de clase”aun-
que dicen que eso ya no existe) porque
sigue siendo víctima de los empresarios.Ya
sé lo que me pasa, al final, lo que tengo es
rabia.

MARÍA MATESANZ TEJERO

Autobuses
Utilizo el autobús urbano casi a diario des-
de que está en marcha la última contrata y
la verdad,la cosa funciona.Ojo,me refiero a
que puedo montar en un autobús aparente-
mente limpio y en buenas condiciones téc-
nicas, que me lleva a su destino.Vamos, un
servicio normal de transporte, lo que dice
la ley que tengo que tener en mi ciudad,
nada más.Y matizo esto por-
que el servicio tiene sus partes
negativas, como en todas par-
tes. ¿Qué llueve? Se retrasa y
llego tarde al trabajo. ¿Qué el
Ayuntamiento hace obras (¡!)?
Se retrasa y llego tarde al traba-
jo. ¿Qué doy con el conductor
con pundonor? Pues carreras
alocadas que me asustan y lle-
go tarde al trabajo... ¿Podré mantener así
por mucho tiempo mi empleo?

ROSA MERINO HERNÁNDEZ

Precios galácticos
No veré al Sevilla en La Albuera. No tengo
50 euros “extra” ahora ni preveo tener 60

el día del partido, buen, salvo que suene la
lotería europea esa que entonces... No
quiero salirme del tema. Creo que la Gim-
nástica se excede en los precios, comete
un error espantando a aficionados que has-
ta ahora nunca han subido a La Albuera y
trata de poder presentar unas lucidas cuen-
tas a final de temporada explotando dema-
siado la presencia del supercampeón, al

que no veré.
VÍCTOR MÁRQUEZ PORTERO

Los peajes
Señor director:
Me pregunto por qué,si la filo-
sofía de las autopistas de peaje
es la de ofrecerme una carre-
tera en perfectas condiciones,
con excelente mantenimiento

y enorme seguridad,que por eso pago,me
veo obligado a soltar el dinero pese a atra-
vesar zonas en obras,sin iluminación y con
velocidades máximas de 80 kilómetros por
hora. ¿No sería más justo que no me cobra-
ran porque no me han dado servicio algu-
no? De verdad, no quiero que se me trate

de loco, pero es lo que me parece justo.Y
ya que estoy con el tema, siempre me he
preguntado también por los horarios en
los que se aplican las distintas tarifas y mi
conclusión no es otra que el criterio es el
de sacar lo más posible a los turistas y de
paso, a los trabajadores con horarios habi-
tuales.Y los de la autopista me dirán que si
no me gusta,que coja la carretera nacional.
Saben que no me atreveré a ir por esa espe-
cie de camino rural y esperarán, sonrien-
tes, a que me rasque el bolsillo ante sus
cabinas de peaje.Estoy atrapado y creo que
me rindo.

IGNACIO JARA BLANCO

Creo que la
Gimnástica se
excede en los

precios y espanta
a nuevos

aficionados para
La Albuera 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.

l protocolo dice que el invitado principal a
una mesa debe sentarse a la derecha del anfi-
trión. La cosa tiene su explicación en la

noche de los tiempos.Se trataba de que si llegaba el
caso que el “invitado”decidía sacar un cuchillo con
intención de clavarselo al anfitrión,este tuviera sufi-
ciente tiempo de reacción para evitarlo, lo que no
ocurriría si éste estuviera a la izquierda. El protoco-
lo es,por tanto,el mecanismo de convivencia entre
diferentes y aceptado necesariamente por todos.
Debe ser rígido, firme e invariable.Eso si no se quie-
re tener, un día sí y otro también, un espectáculo
como los que estamos viviendo a costa de banderas
en pruebas hípicas; posiciones de alcaldes en visi-
tas de ministros o el puesto de un diputado en la
procesión de la patrona de la ciudad.Lo de las ban-
deras parece claro:Hay un error grave por parte de
la organización y la ciudad, en cuyo término muni-
cipal se celebra el acto,reclama su puesto.Una falta
importante para la que la palabra “desprecio”que
ha usado el alcalde parece, cuando menos, adecua-

da.Lo de la silla del alcalde de Coca durante la visita
del ministro de Trabajo, independientemente de
quién tenga la razón –que el cruce de cartas conti-
núa– recuerda mucho a aquella inauguración de la
variante de Segovia que las autoridades de Fomento
decidieron oficializar en uno de los escasos puntos
kilométricos pertenecientes al término de La Lastri-
lla, que en Segovia gobernaba el centrista López
Arranz y era mejor que no saliera en la foto...Y es la
foto la que también pareció motivar la presencia
del diputado Darmendrail en la cabecera de la pro-
cesión de la Virgen de la Fuencisla. El responsable
de protocolo del Ayuntamiento quiso explicar la
norma a un diputado que le retó a moverle “si se
atrevía”. Con la patada en esa posadera, el popular
logró,curiosamente,hacer sombra a su propia com-
pañera de partido,Silvia Clemente,que sí estaba allí
por derecho. Son gestos que dicen muy poco de
nuestros políticos, pero que corremos el riesgo de
ver repetido desde ahora hasta las elecciones, salvo
que éstos reflexionen y acepten unas normas per-
fectamente regladas,que evitarán que tu invitado te
clave un cuchillo,aunque se lo pida el cuerpo.

E
Cuestión de protocolo
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Entre líneas

O sea, que las famosas “pájaras”
que intercalaba con triunfos his-
tóricos se debían a que estaba dis-
traido pensando en el rico man-
jar ¿No? Simpático, como siem-
pre, Delgado sigue vendiendo
nuestra tierra allá donde va,ahora
como abanderado del cochinillo.

En mi vida profesional,
siempre a dieta de pasta,

echaba de menos los
cochinillos segovianos

PEDRO DELGADO ROBLEDO
EX-CICLISTA. COMENTARISTA DEPORTIVO

confidencial@genteensegovia.com
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Fernando Sanjosé
El sector-1,Plaza de Toros será uno
de los asuntos protagonistas del pró-
ximo pleno municipal –el lunes,23–
ya que durante la sesión se someterá
a votación la suspensión del estudio
de detalle de una de las manzanas de
aquellos espacios –propuesta por el
equipo de Gobierno– y también una
moción del grupo popular en la que
se reclama que los servicios técni-
cos municipales aclaren la situación
urbanística y legal del futuro barrio
y las actuaciones realizadas, así
como que se regularice esa situa-
ción jurídica.

Gente avanzó la pasada semana
que la Comisión Territorial de Pre-
vención Ambiental había rechaza-
do en su última reunión emitir el
preceptivo informe para conceder
licencia para la descontaminación
de los terrenos de la antigua fábrica
de Disers –sólo una pequeña parte
de las 27 hectáreas del sector– aler-
tando al mismo tiempo sobre la
inexistencia de licencias para el

conjunto de los espacios, en los
que sin embargo, ya se han realiza-
do distintas actuaciones, incluyen-
do la creación de todo el alcantari-
llado, lo que significa haber inicia-
do la urbanización de la finca.

El alcalde de Segovia,Pedro Ara-
huetes, aseguró a un grupo de
periodistas el pasado jueves que no
tenía aún notificación oficial de
Medio Ambiente y solo conocía “lo
publicado”por este periódico.

URBANIZACIÓN
No obstante, sí reconoció que se
han iniciado los trabajos de urbani-
zación “muchos que ¿Cómo no van
a tener licencia?”,proclamó al tiem-
po que advertía que “si un día se da
licencia y otro se quita, ahí hay res-
ponsabilidades que alguien tendrá
que pagar porque ahí estamos gas-
tando mucho dinero”,dijo.

El municipio concedió,en febre-
ro de 2005,la aprobación definitiva
del proyecto de urbanización y
cuatro meses después, la licencia

de obras para el movimiento de tie-
rras por solicitud de la Junta de
Compensación del sector.En la pri-
mera se vinculaba el inicio de la

urbanización “sólo cuando el órga-
no autonómico declare expresa-
mente que los terrenos están des-
contaminados (...)”

La oposición exige que se aclare la
situación de los terrenos del Sector-1
Arahuetes asegura desconocer los acuerdos de Medio Ambiente, pero afirma que
las actuaciones realizadas en la zona “tenían licencia y todos los informes previos”

Aspecto de los terrenos del sector-1, en la zona junto a la Plaza de Toros.

Cámara y Fes
piden medidas de
apoyo antes de
cerrar la Plaza

L. C. M.
La Cámara de Comercio de
Segovia y la Federación de
Empresarios Segoviana reite-
ran su posición sobre la accesi-
bilidad al centro histórico de la
ciudad y rechazan que se pea-
tonalice y se cierre la Plaza
Mayor sin antes haber tomado
medidas de apoyo con infraes-
tructuras que solventen el
aparcamiento de vehículos.

Aseguran que “lo contrario
es derrochar medios y ahondar
en el aislamiento de una zona
vital para la ciudad,económica
y patrimonialmente”.

Entre las posibles soluciones
están la construcción de un
aparcamiento en el Salón con
250 plazas libres más otra canti-
dad similar para vehículos de
rotación.Además,ambas entida-
des quieren dejar claro su com-
promiso con la preservación
paisajística y monumental.

La respuesta del alcalde de
Segovia, Pedro Arahuetes, ha
sido contundente “con los apar-
camientos de Padre Claret,
Salón,Oblatas creemos que es
suficiente”.

Pero además,Arahuetes ha
avanzado que se están estudian-
do construir dos parking subte-
rráneos para los residentes del
casco antiguo.

El alcalde no quiso desvelar
las ubicaciones pero aseguró
que no serán “de rotación y
estarán dentro del recinto”.

El municipio prevé crear dos
parking subterráneos para
residentes del casco antiguo

La tasa de basura creció en 2005 un 5,3%. Este año lo hará en 3,7 puntos.
F.S.
Todos los impuestos,precios públi-
cos y tasas municipales experimen-
tarán el próximo año una subida
generalizada del 3,7 por ciento,
correspondiente al IPC publicado
en agosto pasado, según han anun-
ciado los responsables del departa-
mento de Hacienda del Consisto-
rio,cuyo titular, Juan Cruz Aragone-
ses, asegura que el incremento de
la presión fiscal municipal permiti-
rá “mantener el equilibrio” en las
arcas.

Este será el segundo año en el
que se produzca una subida gene-
ral acorde con el IPC,mientras que
en los dos primeros años del actual
periodo municipal se aplicaron las
mayores subidas en servicios “esen-
ciales”como la basura –un 5,3 por
ciento de incremento, en 2005–; o
el agua, que en 2004 se colocó 15
puntos porcentuales por encima
del año anterior.

En 2004, la subida media de los

tributos alcanzó el 20 por ciento y
en ese mismo periodo de los dos
primeros años del actual Gobierno
local se crearon nuevas figuras
impositivas, algo que no se ha pro-
ducido este año y que ha permitido
a la oposición considerar la “blan-
da” subida de este año como “una
decisión electoral”además de “una
dejación de funciones”.

La subida generalizada coincide
con la que se aplicará en el Ayunta-
miento de Valladolid,pero muy por
encima de la media que se aplicará
en otras capitales de la comunidad,
como Palencia,donde el incremen-
to medio se ha fijado en el 1,72 por
ciento o Burgos,donde se han con-
gelado los principales impuestos
como el IBI, el IAE, las plusvalías y
las construcciones, así como las
tasas de la basura o la ORA.

El paquete de Ordenanzas fisca-
les se aprobará definitivamente el
próximo lunes durante la sesión
del pleno municipal.

El municipio subirá sus
impuestos y tasas el 3,7
por ciento en el año 2007
La subida se ajusta al IPC para “mantener
el equilibrio”, según Juan Aragoneses
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Celebrada el miércoles, 19 de octubre de 2006
Junta de Gobierno Local

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

GOBIERNO INTERIOR Y PERSO-
NAL
3.- Propuesta de nombramiento de
funcionarios.
Se nombran dos agentes de la Policía
Local en virtud de la oposición.
4.- Propuesta de nombramiento de
funcionario interino.
Se nombra funcionario interino Ayu-
dante de Cantero.

URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS
5.- Petición de D.Ángel Ceballos Mateo
instando el otorgamiento de licencia
de primer uso del edificio para vivien-
da unifamiliar y garaje sita en C/ Real
Alta 26  del Barrio de Zamarramala de
Segovia.
Se concede la licencia de primer uso
en las condiciones señaladas debiendo
autoliquidar la tasa por dicha licencia.
6.- Petición de Dª. Cristina Bermejo
Fernández instando el otorgamiento
de licencia de primer uso del edificio
para vivienda unifamiliar y garaje en la
Calle Antonio Coronel núm. 8 de Sego-
via.
Se concede la licencia de primer uso
en las condiciones señaladas debiendo
autoliquidar la tasa por dicha licencia.
7.- Petición de D.Alfonso Ignacio Gar-
cía Gil instando  el otorgamiento de
licencia de primer uso del edificio para
vivienda unifamiliar y garaje en la Calle
Rosario núm.41 de Segovia.
Se concede la licencia de primer uso
en las condiciones señaladas debiendo
autoliquidar la tasa por dicha licencia.
8.- Petición de D. Salvador Rodríguez
Marigomez,en representación de Bole-
ra Nueva Segovia S.L., instando la con-
cesión de licencia de obras para la

adaptación de local a bolera, salón
recreativo y cafetería con música sito
en la Calle Baltasar Gracian núm. 7 del
Polígono Residencial de Nueva Segovia
(parcela d-11).
Se concede la licencia de obras en las
condiciones señaladas debiendo auto-
liquidar la tasa por dicha licencia.

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN
9.- Propuesta de revisión de precios
del contrato para el servicio de mante-
nimiento del Ayuntamiento de Segovia
a partir del 23 de agosto del 2.005.
Se aprueba la revisión de precios del
contrato para el servicio de manteni-
miento del Ayuntamiento de Segovia a
partir del 23 de agosto de 2.005, apli-
cando el 3,3% del IPC.
10.- Propuesta de ampliación del plazo
para la presentación de licitación rela-
tivo al expediente para la contratación
del suministro de un furgón con desti-
no al servicio de mantenimiento del
Excmo.Ayuntamiento de Segovia, por
el procedimiento negociado sin publi-
cidad.
Se aprueba ampliar el plazo de presen-
tación de licitación hasta el día 3 de
noviembre de 2.006.
11.- Propuesta de devolución de fianza
definitiva a SGASA, S.A. por obras de
diversas actuaciones del Polígono
Industrial de Hontoria (2º fase).
Se aprueba la devolución de la fianza
definitiva por importe de 2.839,16
euros.
12.- Propuesta de devolución de fianza
definitiva a SGASA, S.A. por obras de
asfaltado de diversas calles de Segovia.
Se aprueba la devolución de la fianza
definitiva por importe de 2.385,56
euros.
13.- Propuesta de devolución de fianza
definitiva a a CIOPSA,S.A.por obras de
renovación de la tubería de abasteci-
miento a Segovia desde el Rancho el
Feo (2º Fase)

Se aprueba la devolución de la fianza
definitiva por importe de 6.545,26
euros.
14.- Propuesta de devolución de fianza
definitiva a GEA, GESTIÓN Y ESTU-
DIOS AMBIENTALES S. COOP. POR LA
ASISTENCIA TÉCNICA para el año
2.005 del Programa de Educación
Ambiental,“De mi escuela para mi Ciu-
dad”.
Se aprueba la devolución de la fianza
definitiva por importe de 1.197,47
euros.
15.- Propuesta de devolución de fianza
definitiva a ALJISA, S.L., por obras de
renovación de acerados y servicios en
la Avenida de la Constitución (2º Fase).
Se aprueba la devolución de la fianza
definitiva por importe de 2.884,86
euros.
16.- Propuesta de devolución de fianza
definitiva a CONALBER, SA por obras
de pavimentación de la Travesía de
Fuentemilanos (4º Fase).
Se aprueba la devolución de la fianza
definitiva por importe de 1.375,34
euros.
17.- Propuesta de devolución de fianza
definitiva a CONALBER, S.A. por obras
de pavimentación y saneamiento de
Madrona.
Se aprueba la devolución de la fianza
definitiva por importe de 1.679,60
euros.
18.- Propuesta de devolución de fianza
definitiva a D. Eugenio Pato Corral por
obras de pavimentación y saneamiento
en Madrona.
Se aprueba la devolución de la fianza
definitiva por importe de 3.488,59
euros.

HACIENDA Y PATRIMONIO
19.- Propuesta de transferencia para
realizar la aportación al Observatorio
Socioeconómico de Segovia corres-
pondiente al ejercicio 2006.
Se aprueba realizar la aportación por

importe de 3.005,06  euros.
20.- Propuesta de aprobación de Fac-
turas y Certificaciones de obras.
Se aprueba por importe de
1.217.187,10 euros.
21.-Autorización diversos gastos.
Se aprueban.

URGENCIAS:
22.- Aprobación de la creación y pues-
ta en marcha del Centro Municipal de
Información Juvenil.
Se aprueba.
23.- Petición formulada por D. Juan
Manuel de la Puente Clemente, en
nombre y representación de “VELAPU-
BER PROMOCIONES, S.L.”, instando la
declaración de ruina del inmueble sito
en la c/ José Zorrilla, núm. 99 de Sego-
via (parcela catastral 63.280-08).
Se acuerda declarar en estado de ruina
el edificio, en las condiciones señala-
das.
24.-Propuesta de declaración de trami-
tación de emergencia para la repara-
ción del colector en Calle Licenciado
Peralta de Segovia.
Se aprueba la tramitación por el proce-
dimiento de emergencia de la repara-
ción del colector.
25º - Petición de D. Miguel Angel Rin-
cón de Santos instando el otorgamien-
to de licencia de obras para la cons-
trucción de vivienda unifamiliar y gara-
je en la c/ Eras del Mercado, núm. 7 de
Madrona.
Se concede la licencia de obras en las
condiciones señaladas debiendo auto-
liquidar la tasa por dicha licencia.
26º - Petición de D.Miguel Angel Rincón
de Santos instando el otorgamiento de
una licencia de obras para el derribo de
la edificación existente en la calle Eras
del Mercado,núm.7 de Madrona.
Se concede la licencia de obras en las
condiciones señaladas debiendo auto-
liquidar la tasa por dicha licencia.
27.- Propuesta de aprobación de Con-

venio con la Fundación ENRESA de
colaboración con la muestra de Cine
Europeo Ciudad de Segovia.
Se aprueba el convenio y se faculta al
Ilmo.Sr.Alcalde para su firma.
28.- Propuesta de pago del 40% restan-
te de la subvención concedida para
fiestas patronales a la Asociación de
Vecinos “La Parrilla” del barrio de San
Lorenzo.
Se aprueba el pago del 40% restante
por importe de 3.800 euros.
29.- Propuesta de pago del 40% restan-
te de la subvención concedida para
actividades culturales a la Asociación
de Vecinos “La Parrilla” del barrio de
San Lorenzo.
Se aprueba el pago del 40% restante
por de 4.730  euros.
30.- Propuesta de suscripción de Con-
venio de Cooperación educativo la Uni-
versidad Praxiskontaktstelle de Passau
y el Excmo.Ayuntamiento de Segovia.
Se aprueba.
31.- Propuesta de nombramiento de
funcionario interino.
Se nombra funcionario interino para
realizar sustitución en el Cementerio
Municipal.
32.- Propuesta de aprobación del plie-
go de cláusulas administrativas que han
de servir de base del expediente para
la contratación de la Asistencia Técnica
para la modernización-simplificación
de procedimientos en el Ayuntamiento
de Segovia, mediante procedimiento
abierto y forma de adjudicación: con-
curso público.
Se aprueba.
33.- Propuesta de solicitud a la Conse-
jería de Cultura y Turismo de subven-
ción económica para mejora de la cali-
dad en las infraestructuras turísticas en
destino para Entidades Locales para los
años 2.006 y 2.007.
Se aprueba y se faculta al Ilmo.Sr.Alcal-
de para la aportación de documentos
exigidos en la convocatoria.

■ Viernes 20 de octubre

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

■ Sábado 21 de octubre

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

■ Domingo 22 de octubre

Día y noche:
Farmacia Tamayo Barbero 
José Zorrilla, 41

De 9,45 a 22 horas:
Farmacia Rodríguez del Fresno
Avda. Marqués de Lozoya, 13
(Barrio de La Albuera)

■ Lunes 23 de octubre

Día y noche:
Farmacia Tamayo Barbero
Santo Tomás, 5

■ Martes 24 de octubre

Día y noche:
Farmacia Atienza
José Zorrilla, 117

■ Miércoles 25 de octubre

Día y noche:
Farmacia Mateos Rodríguez 
San Francisco, 9

De 9,45 a 22 horas:
Farmacia Postigo Briz
Ezequiel González, 15

■ Jueves 26 de octubre

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

Farmacias de Guardia Del 20 al 26 de octubre

L. C. M.
El colector “provisional” de Vía Roma
no ha soportado la cantidad de agua
proveniente de las lluvias acontecidas
en la mañana del jueves. Según los
datos del Observatorio Meteorológi-
co de Segovia se registraron catorce
litros por metro cuadrado, entre las
ocho de la mañana y las dos de la tar-
de, provocando varios destrozos en la
capital y grandes charcos en calles
segovianas.

Por un lado,y según las informacio-
nes del Ayuntamiento de Segovia, el
colector provisional de Vía Roma
[puesto tras reventar el antiguo por las
lluvias veraniegas, hasta la instalación
del nuevo,una vez concluyan las obras
que está realizando ‘Aguas del Duero’]
se atascó. Mientras, las alcantarillas de
la zona se obturaron debido a que esta-

ban taponadas por las hojas de los árbo-
les.‘Aguas del Duero’procedió a la lim-
pieza de las mismas, momento, en que
el nivel de agua comenzó a bajar, pero
no lo suficiente,ya que algunos garajes
y plantas bajas del barrio de San Loren-
zo registraron pequeñas inundaciones
y el caudal se desplazó hasta la zona de
la Universidad SEK.

En la calle Vallejo (en el casco anti-
guo) las lluvias arrastraron los adoqui-
nes que se habían puesto días antes en
los trabajos que se están haciendo en la
vía como el arreglo de una antigua tar-
gea de ladrillo y granito. Como conse-
cuencia los obreros deben volver a ado-
quinar la zona.

En la calle Coronel Rexach se regis-
traron, también, riadas pero de menor
intensidad sin provocar ningún tipo de
daños materiales.

Las lluvias atascan el colector de Vía
Roma y arrastran adoquines en Vallejo
Entre las ocho de la mañana y las dos de la tarde, del pasado
jueves, cayeron en Segovia 14 litros de agua por metro cuadrado

Una alcantarilla, en San Lorenzo.
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F.S.
El ‘puente’del Pilar atrajo a Segovia
a miles de visitantes, algo evidente
para cualquiera que paseara por el
centro desde el jueves al domingo,
que muchos españoles convirtie-
ron en cuatro jornadas festivas.

Trasladado a
cifras,el éxito turís-
tico parece eviden-
te: más de 13.000
personas haciendo
preguntas en el
Centro de Recep-
ción de Visitantes,
prácticamente las
mismas que visita-
ron el Alcázar, dón-
de sí hay un con-
trol exacto de
entrada a través de la venta de
entradas y el paso por tornos.

Es significativo el hecho de la
“coincidencia”prácticamente total
en las cifras de la oficina municipal
del Azoguejo y del castillo,situación
que no es habitual,ya que lo normal

es que el antiguo palacio de los reyes
registre guarismos sensiblemente
mayores que el citado centro. Esta
vez,parece que los que preguntaron,
se fueron después a la fortaleza.

Tras mantener silencio durante
todo el fin de semana y haber sopor-

tado las críticas deri-
vadas de la estadísti-
ca negativa del vera-
no, los datos fueron
hechos públicos el
lunes por la Alcaldía,
que proclamó el
incremento en un
242 por ciento (cin-
co veces más) de la
cifra de turistas res-
pecto al mismo
periodo de 2005.

No obstante, se obvió la diferen-
cia principal entre ambas fechas:el
año pasado,el día del Pilar fue miér-
coles y no hubo ‘puente’. Este año
la celebración de la Hispanidad
propició cuatro días de ocio a un
alto número de españoles.

Los servicios turísticos registran de
nuevo cifras al alza durante el ‘puente’
El Ayuntamiento asegura que los visitantes se multiplicaron por cinco respecto a
2005, aunque entonces el 12 de octubre fue solo un festivo en mitad de la semana

La Justicia admite
parcialmente
las peticiones
de los taxistas

L. C. M.
El Tribunal Superior de Justicia
de Castilla y León ha suspendi-
do “como medida cautelar” el
artículo 32 de la Ordenanza
Municipal de Autotaxis de Sego-
via referido a la transmisión de
licencias, en respuesta a un
recurso de la Federación de
Taxistas de la comunidad.

El alcalde de Segovia,Pedro
Arahuetes, asegura que la deci-
sión será recurrida, ya que “los
mismos magistrados,de la mis-
ma sala de lo Contencioso-
Administrativo emitieron,hace
quince días, un auto denegan-
do dicha suspensión que no ha
sido requerido por la asocia-
ción de taxistas de Segovia,con
lo cuál es firme”, explicó para
añadir su desacuerdo “porque
habla de como se tiene que
redactar un texto y la ordenan-
za no contradice la ley de tras-
porte de Castilla y León”.

El Tribunal Superior
suspende el artículo sobre
la transmisión de licencias

Las calles del centro estuvieron atestadas de público durante el ‘puente’.

El Alcázar suele
registrar muchas
más visitas que el

Centro de
Visitantes, pero

esta vez, las
cifras coinciden

Gente
El delegado territorial de la Junta,
Luciano Municio, se disculpó
públicamente –a través de la emi-
sora local, Radio Segovia– y tam-
bién por escrito dirigido al Ayunta-
miento y la Diputación, por la reti-
rada de dos banderas,una de la ciu-
dad y otra de la provincia, en una
prueba hípica celebrada en la
Escuela de Capacitación Agraria,
motivando la queja airada del alcal-
de de la ciudad, Pedro Arahuetes,
que calificó el hecho de “desprecio
intolerable a la ciudad”y el silencio
del presidente provincial, Javier
Santamaría.

Municio negó haber sido el
autor de la orden de retirada de las
enseñas –decisión que vinculó con
el personal de la Escuela– aunque
asumió “la responsabilidad” en su
calidad de representante de la Jun-

ta por “un error absurdo”, al pare-
cer derivado de la diferencia de
tamaños de las enseñas local y pro-
vincial respecto a la de la Junta y
de España, lo que provocaba un
“problema estético”.

El delegado quiso zanjar así una
polémica “que no tenía que haber-
se producido”y manifestó “a todos
los segovianos”su “máximo respe-
to por los símbolos de las institu-
ciones”.

La Junta se disculpa por retirar
dos banderas en un acto público

El Ayuntamiento se da por satisfecho con las disculpas del Delegado Territorial.

El alcalde de Coca
y el subdelegado,
enfrentados por
la vista de Caldera

Gente
El alcalde de Coca, Juan Carlos
Álvarez, ha pedido la destitu-
ción del subdelegado del
Gobierno en Segovia, Juan Luis
Gordo por los actos ocurridos
en la visita del ministro de Tra-
bajo, Jesús Caldera, a la locali-
dad.

Álvarez asegura que el sub-
delegado no le reservó una silla
en el acto y no le llamó para
comunicarle la visita. Gordo
insiste en que se realizó la lla-
mada, la reserva y que “el alcal-
de ha perdido una oportunidad
para representar a su pueblo”.

Álvarez asegura que nadie
se la comunicó  y Gordo
insiste en que se le llamó

El Plan Asfalto
2006 comienza el
día 25 en la calle
Guadarrama

L. C. M.
El Ayuntamiento de Segovia ini-
cia el 25 de octubre en la calle
Guadarrama del Polígono El
Cerro el proyecto denominado
‘Plan Asfalto 2006’.

La vía permanecerá cortará,
desde las ocho de la mañana y
durante todo el día, desde el
parque de la Dehesa hasta las
dependencias de Tráfico.

Las obras se ejecutarán en
dos fases en días festivos y con-
templan el extendido del asfal-
to, fresado para saneo y nivela-
ción, recrecido de sumideros y
la reposición de pintura vial.

La vía permanecerá cortada
al tráfico durante toda la
jornada del miércoles
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L. C. M.
La Junta de Castilla y León inver-
tirá en Segovia, durante 2007, un
total de 172.696.690 euros
según los datos facilitados por
los procuradores populares de
los presupuestos regionales de la
Comunidad para el siguiente
ejercicio.

La Consejera de Cultura y
Turismo, Silvia Clemente, desta-
có como la subida mas importan-
te la referida al capítulo de Sa-
nidad con una partida de
3.044.000 euros; de los cuales,
seis millones se destinarán a fina-
lizar las obras de urbanización
del camino de Perogordo y acce-
sos al Hospital General de Sego-
via y a su ampliación y reforma
integral.

La Consejería de Educación
destinará dos millones de euros
a la provincia; y el nuevo centro
de FP se llevará 895.euros en
2007, pero tiene una inversión
total de 1.073.371 euros.

Además, la Junta firmará un

convenio con la Universidad de
Valladolid (UVA) que llevará con-
sigo una partida económica para
las obras.

Economía invertirá 1,8 millo-
nes en la provincia;y Fomento pre-
vé partidas,entre otras cosas,para
acondicionar los patios del barrio
de San José y desdoblar la calzada
de la carretera C-601(Valladollid-
Madrid) a su paso por Segovia.

Los responsables regionales
de la Consejería de Medio
Ambiente destinarán 2.133.000
euros a las Hoces del Duratón y
más de treinta mil euros para el
desarrollo de los PORN de espa-
cios naturales; y casi ocho millo-
nes serán para ampliar y mejorar
el centro de tratamientos de resi-
duos de Los Huertos, creado en
el año 2003.

El Gobierno regional invertirá en
Segovia 172 millones en 2007
El borrador de presupuestos contempla un incremento de las
inversiones en la provincia, según los procuradores populares

Los procuradores populares en un momento de la rueda de prensa.

Aspecto actual de la Casa de la Moneda de Segovia.

C/ Roble, 22

Tel. 921 412 351

C/ Dámaso Alonso, 2

Tel. 921 423 870

Circuito
Cantabria Octubre

326
Tenerife Octubre

135

Gente
El próximo jueves el ministro de
Industria, Joan Clos, inaugurará el
VII Encuentro Iberoamericano de
Ciudades Digitales que se celebra-
rá en Segovia los días 26 y 27 de
octubre y que está organizado
por la Asociación Hispanoameri-
cana de Ciencia y Tecnología
(AHCIET) y el Ayuntamiento de
Segovia.

Al evento acudirán mas de dos-
cientos representantes de munici-
pios iberoamericanos con el obje-
tivo de seguir trabajando en el
proyecto de una sociedad de
información,orientada a la mejora
de las condiciones de vida de los
ciudadanos.

El VII Encuentro Iberoamerica-
no de Ciudades Digitales constará
de dos jornadas de trabajo estruc-
turadas en conferencias, mesas
redondas y un debate.Al finalizar
el acto, se realizará un ‘Tour de

Conectividad’en el que se otorga-
rá un premio a las mejores prácti-
cas municipales elegidas de entre
los proyectos presentados en la
tercera edición del premio que lle-
va el mismo nombre.

Joan Clos inaugura el jueves el VII
‘Encuentro de Ciudades Digitales’
Al evento, organizado por el Ayuntamiento de Segovia y AHCIET,
acudirán mas de 200 representantes municipales iberoamericanos

Un momento de la rueda de prensa en la que se presentó el evento.

L. C. M.
La consejera de Cultura y Turismo de
la Junta de Castilla y León,Silvia Cle-
mente tachó de “absoluta desidia”la
actitud del Ministerio de Vivienda que
aún no ha adjudicado las obras de res-
tauración de la Casa de la Moneda y
que se comprometió a hacerlo,según
Clemente, “antes de abril de 2006”.

“Si no quieren que nos dejen a

nosotros [la Junta] adjudicar las obras
por urgencia” —asegura tras decir
que el presupuesto regional para ello
es de 1.438.000 euros — porque el
edificio lo necesita y es una impoten-
cia grandísima la que tenemos los res-
ponsables de Cultura,además,Sego-
via no es en la única provincia en la
que nos han parado proyectos”,con-
cluye.

La Ceca sigue sin tener
adjudicadas las obras por
el Ministerio de Vivienda
La consejera de Cultura, Silvia Clemente,
tacha la actitud de los responsables de
Vivienda de “absoluta desidia”

L. C. M.
Los trámites para la construcción
del futuro Museo de Ingeniería
Romana en el Palacio Episcopal de
Segovia comenzarán al año que vie-
ne gracias a la inversión de 300.000
euros que realizará la Consejería de
Cultura y Turismo de la Junta de

Castilla y León, a través de un con-
venio que firmará con el Obispado
de la ciudad.

Otra partida, incluida dentro de
los presupuestos regionales de
2007 en Cultura, se llevarán las
obras de  ampliación del museo
Esteban Vicente en las que se inver-
tirán tres millones de euros para
acondicionar el antiguo Palacio de
Enrique IV.

Otro de los proyectos mas des-
tacados de la Consejería es la
reconstrucción de la Casa Rectoral
del Santuario de la Fuencisla, que
se iniciará durante el año 2007. El
sector turístico recibirá 3.320.000
euros y las infraestructuras depor-
tivas 2.477.695 euros.

La consejera de Cultura destaca
el aumento significativo de la inver-
sión de su área en Segovia, puesto
que el total de la partida será de
16.186.273 euros, un  24 por cien-
to más que en 2006.

El proyecto del museo romano
en el Palacio Episcopal 
recibe mas de 300.000 euros
Se confirma la reconstrucción, en 2007, de la
Casa Rectoral del Santuario de la Fuencisla
y la ampliación del museo Esteban Vicente
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L. C. M.
En Segovia 155 personas se some-
ten semanalmente a un tratamiento
de diálisis porque padecen Insufi-
ciencia Renal Crónica (IRC),que es
cuando los dos riñones dejan de
cumplir su función,de manera gra-
dual y progresiva, y no pueden eli-
minar los productos de deshecho
de la sangre, acumulándose y pro-
vocando proble-
mas de salud.

Hay varios trata-
mientos para la
IRC y no todos son
aplicables a todas
las personas.Es por
eso,que tras la pre-
diálisis a la que se
sometieron estos
155 enfermos, 64
de ellos comenza-
ron el tratamiento
mediante la Hemodiálisis (38 de
ellos en el Hospital General de
Segovia y 26 en el Centro ‘Los
Olmos’); 13 de ellos se someten a
diálisis peritoneal continua y 78
han sufrido un trasplante de riñón.

Anualmente, entran nuevos
pacientes y durante el año pasado

se incorporaron 17 que entraron en
diálisis;siete menos que en 2004.

EL TRASPLANTE
“Dicen que es la peor pregunta en
el momento mas triste,pero donar
los órganos es dar vida a mucha
gente que, como yo respiramos,
vemos y vivimos a través de ellos.
Formamos parte de ellos”, asegura

un paciente.
Y es que conse-

guir un trasplante
de riñón es el trata-
miento mas desea-
ble cuando es posi-
ble realizarlo, aun-
que tampoco es una
curación.

Del total de
enfermos segovia-
nos, entre el 20 y el
25 por ciento, reú-

nen las condiciones necesarias
para sufrir un trasplante. La media
de esta operación en Segovia es de
7 cada cinco años. Este porcentaje
baja cada año debido a la avanzada
edad de los pacientes y a que
sufren otro tipo de enfermedades.
Así, la edad media de los enfermos

es de 67 años y el 75 por ciento tie-
ne mas de 60 años.

De los 38 de se tratan en el cen-
tro de salud segoviano,seis de ellos,
son de la capital y el resto, de dife-
rentes puntos de la provincia.

En el Servicio de Nefrología del
hospital son atendidos por dos
médicos, doce enfermeras y siete
auxiliares.

Los tratamientos sueles ser tres
días a la semana y de una duración
de entre cuatro y cinco horas.

Más de 150 segovianos se someten
semanalmente a tratamiento de diálisis 
Entre el 20 y el 25 por ciento de los enfermos suelen realizárseles un trasplante de
riñón pero el porcentaje baja cada año debido a la avanzada edad de los pacientes

En la campaña
contra la gripe  se
distribuirán mas
de 39.000 dosis

Gente
La Junta de Castilla y León, a
través de la Consejería de Sani-
dad,distribuirá 39.857 de vacu-
nas en su campaña invernal
contra la gripe; aunque no se
descarta la ampliación del
número de dosis en la medida
en que así sea necesario.

Durante la pasada campaña
de vacunación antigripal en la
provincia el 25,57 por ciento
de la población decidió vacu-
narse, de este porcentaje, el
76,35 por ciento era mayor de
65 años y el 80,27 por ciento
tenía más de 75 años.

El periodo comienza el 16
de octubre en todos los puntos
de vacunación previstos y fina-
lizará el 17 de noviembre.

Durante esta campaña se van
a distribuir por toda la Comuni-
dad 648.000 dosis de vacuna
antigripal y 46.000 dosis de anti-
neumocócica.El coste inicial es
de 3,7 millones de euros (3,2
millones de euros de vacuna de
gripe y 500.000 euros de neu-
mococo).

Los segovianos podrán
vacunarse hasta el
próximo 17 de noviembre

Un paciente recibiendo el tratamiento de diálisis en el Hospital General.

Los tratamientos
suelen ser tres

días a la semana
con una duración
de entre cuatro 

y cinco horas
¿En qué consiste?

La Hemodiálisis consiste en hacer
pasar la sangre por una máquina [dia-
lizador o riñón artificial] que la filtra y
la devuelve al cuerpo.En la Diálisis Pe-
ritoneal la sangre se limpia dentro del
propio cuerpo mediante la propia
membrana peritonal, a través de un
catéter implantado previamente en el
abdomen.En ambos casos,puede ha-
cerse en casa o en un centro de salud.

“Saltamontes panzudo” me llamó
un ilustre Premio Nobel, que decía
muchas palabrotas. En medio de

la Plaza estoy.¿Quién trazó los planos
originales de mi estructura?

––––––––––––––––––––––––––––––––––

El concurso consta de 5 cupones con 3 preguntas. Los cinco cupones deben entregarse en sobre cerrado incluyendo en su inte-
rior nombre, dirección y teléfono del participante en el bar Excalibur. La fecha de entrega de los sobres será del 28 al 30 de
octubre de 2006. El sorteo entre los sobres con TODAS las respuestas acertadas tendrá lugar durante la Fiesta Halloween del
31 de octubre. PREMIO: UN VIAJE DE FIN DE SEMANA PARA DOS PERSONAS. (Puedes recoger tus cupones atrasados en
el bar Excalibur y en las oficinas de Gente. Obtenga las pistas llamando a las oficinas de Gente: 921 466 714)

1
A mi vera la fachada de la casa
de todos los segovianos.
¿Quién es su autor?

––––––––––––––––––––––––––––––––––

2
También me acompaña una
Dama, dicen que la última del
gótico. Su arquitecto fue...

––––––––––––––––––––––––––––––––––

3
CUPÓN 4 · 20 AL 26 DE OCTUBRE DE 2006

■ La Asociación Segoviana de
Estaciones de Servicio (ASES)
considera que la huelga convoca-
da,para los días 7 y 8 de noviem-
bre, por la patronal nacional
petrolera CEEES está injustifica-
da.La CEEES se queja de que las
Centrales Sindicales no han asu-
mido las propuestas de mejora.

La CEEES convoca
una huelga para el 7
y el 8 de noviembre 

CRÍSIS EN EL SECTOR PETROLERO

■ El Foro por la Memoria de
Segovia convoca un concurso
para el cartel anunciador del
homenaje a Agapito Marazuela,
folklorista segoviano y fundador
de las Milicias Antifascistas Sego-
vianas en la II República,que se
celebrará el 17 de diciembre. El
premio consistirá en 100 euros.

Se convoca un
concurso para elegir
el mejor cartel 

HOMENAJE A AGAPITO MARAZUELA

■ Los I.E.S.Mariano Quintanilla en
la capital y Marqués de Lozoya en
Cuéllar se suman al programa “Edu-
cando en Justicia”. El Consejo
General del Poder Judicial y la Con-
sejería de Presidencia de la Junta
pretenden enseñar a los alumnos la
función del poder judicial median-
te la teatralización de un juicio.

“Educando en
justicia” se amplía a
dos institutos más

EL IES ANDRÉS LAGUNA FUE EL PRIMERO EN APLICAR EL PROGRAMA

■ Un total de 29 películas de veinte
países competirán en la sección ofi-
cial de la primera Muestra de Cine
Europeo de Segovia (Muces).El fes-
tival, que se celebrará del 15 al 21
de noviembre, y que tiene un pre-
supuesto cercano a los 200.000
euros, busca acercar el cine euro-
peo menos comercial al público.

Segovia acogerá la
I edición de la Muestra
de Cine Europeo

CINE DEL 15 AL 21 DE NOVIEMBRE

■ EN BREVE
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Distancias entre administraciones

Aquí las tienen. Son las actrices españoles Remedios Cervantes (izquierda) y
Carmen de la Maza (derecha) presentando ‘Buenas noches, madre’. Obra que es-
cenifican hoy viernes en el teatro Juan Bravo de Segovia. La historia habla de la re-
lación entre madre e hija, por lo visto muy problemática debido a la falta de comu-
nicación. Un drama de la americana Marsha Norman que le reportó varios premios,
entre ellos el Pulitzer. Por si acaso y para aprender viendo la paja en el ojo ajeno,
recomendamos sacar un poco de tiempo para ver la obra de teatro.

Dos mujeres, un escenario y un problema

LOS FOTONES

Les recordamos para empezar que Clara Luquero (concejala de Cultura) y Juan Luis
Gordo (subdelegado del Gobierno) son del mismo partido y, hasta donde llegamos,
mantienen excelentes relaciones, pese a trabajar en administraciones diferentes.
Pese a todo, ahí les tienen, separados por dos asientos y cada uno a lo suyo, sin pre-
ocuparse el uno del otro. La explicación está en el protocolo, que en este caso si se
respetaba y los huecos vacíos corresponden a otras autoridades que en ese momen-
to estaban en el escenario y al parecer, diciendo algo muy interesante...

| ENTREVISTA Pilar García Rubio |
Misionera en Chile

“Lo que a nosotros nos sobra es
porque es de los demás”

Patricia Gardeu
“Mis pobres de Chile son mis
tesoros,me han ayudado a encon-
trar un sentido a la vida distinto,y
a vivir más feliz y más libre”,narra
la hermana Pilar García Rubio,
con cierto aire de melanco-
lía, con mirada dulce y
una voz firme y apasiona-
da. El pasado 18 de marzo
hizo veintiséis años que esta
mujer de 55 se marchó a Chi-
le a realizar una función
humanitaria y evangelizado-
ra, donde ha permanecido
dieciséis años más.

Afirma que sintió la voca-
ción de ser misionera antes,
incluso,de sentir la vocación
religiosa.Así,que tras trabajar
en las parroquias de Carbo-
nero el Mayor, su pueblo
natal, Segovia y Guadarrama,
decidió marcharse hacia
América.

Fue duro para ella y para
su familia, especialmente
para sus padres, a los que
sólo podía ver cada tres
años, pero asegura que siem-
pre recibió su apoyo.

Su primera intención fue irse
a Angola (África) pero los proble-
mas políticos le impidieron ir a
ese destino, fue entonces cuando
solicitaron hermanas para una
diócesis en Chillán (Chile) para
colaborar en una parroquia, que
asistía a un núcleo poblacional de
unos 8.000 habitantes más trein-
ta comunidades dispersas de difí-
cil acceso.

En aquel país le sorprendió el
miedo que sentían las personas
más pobres porque creían que
no tenían derecho a cubrir sus

necesidades básicas.“Mi primer
reto fue devolverles su dignidad,
decirles que “tienen los mismos
derechos a salir adelante por

ellos mismos”, comenta García,
“allí vas y te das cuenta que nece-
sitas pocas cosas,que muchas de
las que aquí tu sientes que nece-
sitas, allí son totalmente innece-
sarias y sin embargo, vives más

feliz”.
En estos

momentos, la her-
mana Pilar está
muy involucrada en
difundir los objeti-

vos del DOMUND
(Domingo Mundial de las Misio-
nes),que se celebrará el próximo
día 22 de octubre.

Este año se recuerda el V Cen-
tenario del nacimiento de San
Francisco Javier, Patrono de las
Misiones, y se pretende concien-
ciar a la gente de que hay mucho
por hacer.“Lo que a nosotros nos
sobra es porque es de los demás”
sentencia la hermana Pilar, al

tiempo que reclama aportacio-
nes tanto económicas como

de labor social a entidades
como Cáritas.

La misionera segoviana
hace un llamamiento a los

jóvenes “porque ahora no tie-
nen tiempo para mirarse por
dentro, hay demasiadas cosas

que los ciegan y ensordecen, si
parasen verían que hay cosas a
las que entregan su vida que no
merecen la pena, que la vida es
otra cosa”.

No obstante,matiza que “no se
puede generalizar” porque el
número de jóvenes voluntarios
“va en aumento cada día”.

Por el momento, motivos per-
sonales le obligan a ejercer su
labor en Segovia pero “si Dios
quiere,volveré”,concluye.

El próximo día 22 de octubre se celebra la Jornada Mundial de
las Misiones (DOMUND) que espera ampliar las ayudas

La Plaza de Carrasco
Aparte de las nuevas construcciones a
la derecha de la imagen, la Plaza que
hoy traemos a esta sección está aquí
precisamente por su sabor tradicional,
por la práctica ausencia de cambios
pese a los 20 años transcurridos entre
ambas instantáneas, pese a su ubica-
ción, casi en el centro geográfico de la
actual Segovia. Casi parecería como si
los coches aparcados no se hubieran
movido del lugar. Si los de la serie
“Cuéntame” rodaron en la Plaza por-
que aquella parte de la ciudad parece
no haber cambiado en 30 años, quizá
si los responsables de exteriores vie-
ran este punto, la serie se trasladaría
directamente a Segovia, con la casa
de los Alcántara aquí ¿O no?

hacia 1990hacia 1990 19 de octubre de 200619 de octubre de 2006

“Mi primer reto fue
devolverles la dignidad y

decirles que tienen el
mismo derecho a salir

adelante por ellos
mismos”
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L. C. M.
El ex-ciclista segoviano,Pedro Del-
gado; la presentadora de Telema-
drid, Concha Crespo; y el director
de Radio Nacional de España, Javier
Arenas, recogieron el pasado mar-
tes,en el Teatro Juan Bravo,los galar-
dones ‘Abanderados 2006’que con-
cedió la Asociación para la Promo-
ción del Cochinillo de Segovia (Pro-
cose) en el acto del quinto

Simposio del ‘Cochinillo de Sego-
via’.

Además, hubo una interesante
mesa redonda sobre la importancia
de la materia prima y los productos
de calidad,con la participación de
expertos y de destacados maestros
de los fogones que estuvo dirigida
por el experto José Carlos Capel.

Tras el debate la música flamen-
ca de Elena Andújar cerró la jornada

cultural que se traslado a la mesa,en
la que los comensales degustaron el
lechón con marca de garantía PRO-
COSE.

El año pasado se sacrificaron
98.115 cochinillos, de los que se
calificaron 68.020, un 69,29 por
ciento. En lo que va de año se han
sacrificado 87.200, frente a 65.400
de este mismo periodo, se han cali-
ficado 56.500,un 64,79 por ciento.

Delgado, Crespo y Arenas recogen
los ‘Abanderados 2006’ de Procose 
La Asociación para la Promoción del Cochinillo de Segovia
(PROCOSE) celebró el pasado martes el V Simposio de la entidad

Los tres ganadores posan con las distinciones en el escenario del Juan Bravo.

El Esteban Vicente
complementa su
exposición con
actos culturales

L. C. M.
El Museo de Arte Contemporá-
neo de Segovia,Esteban Vicente
ha organizado varias actividades
culturales,en torno a la exposi-
ción ‘Naturalmente Artificial.El
arte español y la naturaleza,
1968-2006,que acogen sus salas
hasta el 10 de diciembre.

Así,el próximo día 26 se pre-
sentarán los dos primeros libros
de la colección Torre de Tinta:El
primero,‘El Paisaje,es un recorri-
do por este género artístico del
escritor Jesús González de la
Torre;‘Savia Sabia’,es una anto-
logía de poemas de árboles de
84 poetas nacionales y extranje-
ros. El 2 de noviembre se pro-
yectará el documental ‘Koyaa-
nisqatsi’, dirigido por Godfrey
Regio.

Del 7 al 23 de noviembre se
desarrollará el curso ‘Del paisa-
jismo a la ecología. medio
ambiente y lenguajes artísticos’,
en el que colabora el Ministerio
de Cultura,a través de la Asocia-
ción Cultural Rafael Baixeras.
Completa la oferta el taller ‘El
artista como agroecólogo’,del 9
al 23 de noviembre dirigido por
el escritor y pensador,Fernando
García-Dory.

Un curso, un taller, dos
proyecciones y dos libros
cierran la oferta artística

L. C. M.
La Fundación ‘Luca de Tena’recoge-
rá el próximo 1 de diciembre (aun-
que la fecha podría variar) el pre-
mio Cándido Mesonero Mayor de
Castilla al ‘Compromiso y la Labor
Social’.

El mismo día, en el recién cons-
truido Hotel Cándido, la fundación
que lleva el mismo nombre entre-
gará los premios a la ‘Innovación
Gastronómica y Turística’; a la Pro-
moción de Castilla y León y el pre-

mio Especial Cándido, cuyo gana-
dor no quiso ser revelado por los
miembros del jurado para mante-
ner la sorpresa hasta ese mismo
día, jornada que coincide con el
cumpleaños del mesonero segovia-
no que haría 103 años.

Los premios tienen una dota-
ción de tres mil euros y una pieza
del Centro Nacional de Vidrio o una
pequeña estatua del mesonero.

La Fundación ‘Luca de Tena’
nació en 1929,sin ánimo de lucro y

con carácter asistencial y educati-
vo.Actualmente, asiste económica,
social y psicológicamente a huérfa-
nos y viudas de periodistas y des-
empleados de cualquier medio de
comunicación.

También realiza un apoyo edu-
cativo con becas de estudios y
organiza actividades extraescolares
de carácter cultural. Los fondos de
la entidad proceden, fundamental-
mente, de donativos  de particula-
res y de instituciones privadas.

La Fundación Luca de Tena gana el
premio Cándido a “la labor social”
En la entrega del galardón se hará público los ganadores de los
premios, en otras categorías, que posee la entidad segoviana

Los miembros del jurado valoraron el carácter social y educativo de la entidad ganadora.

La pianista, María João Pires.

Pires recoge el
martes el premio
Juan de Borbón
en el Alcázar

Gente
El próximo martes la pianista
portuguesa María Joao Pires
recoge el I Premio Don Juan de
Borbón de la Música, patroci-
nado por la Fundación que lle-
va su mismo nombre.

El acto,que se realizará a las
19,30 horas en la Sala de
Reyes del Alcázar de Segovia,
estará presidido por la Infanta
Elena y Jaime de Marichalar, los
Duques de Lugo.

La Fundación Don Juan de
Borbón, cuyo presidente de
Honor es el Príncipe de Astu-
rias, cumple diez años de exis-
tencia en 2006.

El acto se realizará en el
Alcázar y estará presidido
por los Duques de Lugo
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| ENTREVISTA Agustín Sánchez González |
Intérprete de lenguaje de signos

“Las personas sordas tienen derecho a
un intermediario laboral y familiar”

L. C. M.
Ir a la compra, asistir a clase o
comunicarle al médico de cabece-
ra una dolencia suelen ser cosas
cotidianas para cualquier ciuda-
dano. El problema llega cuando el
paciente es un persona sorda y el
agente alguien que desconoce el
lenguaje de signos. Es entonces
cuando la barrera del idioma se
convierte en un muro imposible
de saltar. Agustín Sánchez es
interprete de signos y trabaja
para la Federación de Asociacio-
nes de Personas Sordas de Casti-
lla y León, una entidad que pre-
tende abrir un nuevo camino en
Segovia creando un asociación
provincial para ayudar a estas
personas.

–Parece que hablamos de
cosas muy banales y a las que
debería tener derecho cual-
quier ¿no ?
–Efectivamente y es que las per-
sonas con sordera tienen dere-
cho a un servicio de intermedia-
ción laboral y familiar.
–¿Qué le resulta más difícil a
una persona sorda?
–Pues las cosas mas sencillas
como realizar trámites adminis-
trativos en el Ayuntamiento o la
Junta, ir al médico y claro, la
escuela.
–¿En Segovia, hay alguna
entidad que les ayude?

–Nada,no hay nada.Segovia se ha
quedado atrás durante mucho
tiempo
–¿Y que se necesitaría?
–La misma red de servicios para
sordos que hay en toda Castilla y
León. Un proyecto que engloba
intérpretes de lenguaje de sig-
nos, cursos para impartir este
lenguaje y orientación fami-
liar.
–¿Cuántas personas con esta
minusvalía hay en Segovia?
–En torno,a unas trescientas.
–No es una cantidad bastante
considerable como para que
ya hubiera ya alguna
asociación?
–Si, para que nos
hagamos una

idea. En Valladolid hay seiscientas
personas con sordera, pero es
que hay mas de 300.000 habitan-
tes.
–¿Hay muchos niños?

–De momento, tenemos
conocimiento de

que hay once
niños en el
C o l e g i o
Padre Claret,
uno en el
Nueva Sego-
via; otro en
el Domingo

de Soto y un
último en

Cuéllar. Pero seguro que la cifra
sigue subiendo.
–¿Qué se necesita para ser un
buen intérprete de signos?
–Pues sobre todo, tener una gran
memoria a corto plazo, mucha
agilidad manual y estar concen-
trado al cien por cien. A veces,
incluso tenemos que ser fríos. Es
duro porque a veces hay que tras-
mitir una enfermedad grave,o jui-
cios, e incluso, asistimos a partos.
Imagina la carga emotiva que
conlleva eso.
–¿Qué es lo mas difícil de
todo?
–Trasmitir seguridad a las perso-
nas sordas,pero tenemos un códi-
go ético inamovible.Tenemos el
secreto profesional y confiden-
cialidad absoluta.Y trasmitimos la
información completa, ni añadi-
mos,ni quitamos nada.
–¿Qué pretende, entonces la
federación regional de sordos?
–Su principal objetivo es la auto-
nomía de las personas sordas. Su
presidente, Luis Alberto Redon-
do, vendrá a la ciudad para tras-
mitirlo e intentar crear esta aso-
ciación segoviana. De momento,
estamos  en el Centro Sociocul-
tural de San José, que nos ha
cedido el Ayuntamiento, si
alguien quiere información sólo
tiene que ir allí, llamar al 921
443095 o escribir a “silce.sego-
via@fapscl.org”.

La Federación de Asociaciones de Personas Sordas de Castilla y León pretende crear una
asociación  en Segovia y para ello se han ubicado en el Centro socio-cultural de San José

José María Pinilla
es el nuevo
gerente de
Atención Primaria

Gente
La Gerencia Regional de Salud de la
Junta de Castilla y León ha designa-
do al doctor José María Pinilla Sán-
chez, de 49 años, como nuevo
gerente de Atención Primaria en el
Área de Salud de Segovia, en susti-
tución de Guillermo Fernández
Quintana cesado la pasada semana.

Pinilla ha sido coordinador
médico del Equipo de Atención
Primaria de Fuentesaúco de Fuen-
tidueña,y miembro de la comisión
de Investigación de la Gerencia de
Atención Primaria de Segovia .

Sustituirá a Guillermo
Fernández Quintana, cesado
la semana pasada

En Segovia se han
realizado más de
13.000 mamografías
en dos años
Gente
En Segovia se han realizado 13.683
mamografías (desde noviembre de
2004 a septiembre de 2006) den-
tro del programa de Detección
Precoz del Cáncer de Mama que
realiza la Consejería de Sanidad de
la Junta de Castilla y León . Este
dato representa una cobertura del
74,71 por ciento de la población de
riesgo, sin contar con las mujeres
controladas por su cuenta,

Sanidad ha hecho pública esta
cifra con motivo del día Mundial del
Cáncer de Mama,el 19 de octubre.Un momento del Villancico de San Frutos de la pasada edición.

Gente
Los segovianos honrarán a San Fru-
tos participando en los actos pro-
gramados que comienzan el día 24
con un espectáculo infantil en el
Centro Cultural San José.

A las 22,45 horas se pone en
escena el Auto Sacramental de San

Frutos en la Catedral;a medianoche
se realizará el Paso de la Hoja,con la
ilustración de Ignacio Sanz. Des-
pués, se darán las Sopas de Santo
por un euro [los fondos se darán a
Manos Unidas].

El villancico de San Frutos será el
día 25,a las 12,00,en la Catedral.

Los segovianos honran a
San Frutos en la Catedral

Nuevo gerente, José María Pinilla.
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Gente
Representantes de las instituciones
y empresas segovianas se han adhe-
rido al proyecto de la Agencia de la
Energía impulsada por la Diputa-
ción Provincial de Segovia.

Responsables de Caja Segovia, la
Cámara de Comercio, la Fes, Sindi-
catos Agrarios, Universidades y
Comunidades de Villa y Tierra,entre
otras,rubricaron su firma el pasado
lunes en el palacio de la Diputa-
ción.

La institución provincial,a través
de su área de Desarrollo Rural y
Medio Ambiente, apuesta por las
energías renovables y el desarrollo
sostenible de la provincia, partici-
pando en el programa ‘Energía Inte-
ligente para Europa’, con la crea-
ción de una Agencia Provincial de
la Energía.

El programa plurianual ‘Energía
Inteligente para Europa 2000-200’
tiene como finalidad la consecu-
ción de los objetivos en materia de
eficiencia energética y fomento de

las energías renovables que la
Comisión Europea ha fijado como
prioritarias para los años venideros.

La finalidad de esta agencia será
lograr una mejora de la eficiencia
energética de la provincia y un

aprovechamiento racional de los
recursos energéticos mediante cua-
tro objetivos: utilización de bio-
combustibles, biomasa, fotovoltai-
ca, eólica y cogeneración; elabora-
ción y desarrollo de agroindustria y

ganadería; acciones de divulgación
y propaganda de ahorro energético
y de evitar el vertido incontrolado
de purines en suelos agrícolas sego-
vianos y la contaminación de acuí-
feros.

Entidades, empresas y agentes sociales
se adhieren a la Agencia de la Energía
La Diputación Provincial apuesta por las energías renovables y el desarrollo sostenible
de la provincia participando en el programa ‘Energía Inteligente para Europa’

Más de cuarenta representantes de organizaciones rubricaron la firma en la Diputación Provincial.

Gente
El Foro Cívico ‘Ciudadanos por
Segovia’ y las asociaciones eco-
logistas ‘Amigos de las Cañadas,
‘La Vereda y Centáurea conside-
ran “excesivo”el volumen solici-
tado para el riego del campo de
golf y las zonas verdes del pro-
yecto empresarial y urbanístico
Segovia 21.

Las organizaciones han envia-
do una carta a la Confederación
Hidrográfica del Duero solicitan-
do que se desestime la petición
de aprovechamiento de aguas  de
la depuradora de La Granja de

San Ildefonso por considerarla
“desproporcionada”.

Alegan que el caudal requeri-
do equivale a una cuarta parte del
Pontón Alto y la depuradora no
tiene capacidad para emitir tal
cantidad por lo que tendrían que
coger del río Eresma,del que mer-
maría los recursos del río.

Para los responsables de los
colectivos este hecho se traduci-
ría en “una preocupante disminu-
ción de la garantía del abasteci-
miento a Segovia y su alfoz,por lo
que dicha actuación debería des-
estimarse”,concluyen.

Colectivos ecologistas creen
excesiva la cantidad de agua
solicitada por Segovia 21
Las organizaciones aseguran que el
proyecto requiere un caudal equivalente
a una cuarta parte del Pontón Alto

■ El Comité de Empresa de
Idemsa ha pedido al Juzgado
de lo Mercantil que agilice los
trámites para poder resolver la
situación de los mas  cien tra-
bajadores de la empresa de Val-
verde del Majano.Los emplea-
dos llevan sin cobrar sus nómi-
nas desde el pasado mes de
abril y solicitan, a través de
CC.OO.,celeridad en el proce-
so concursal de la entidad.

El Comité de Idemsa
pide celeridad para
cobrar sus sueldos

ECONOMÍA

■ La Demarcación de Carrete-
ras del Estado en Castilla y
León Oriental anuncia los
bienes afectados por las obras
de mejora de los accesos a la
estación de esquí de La Pinilla
en la carretera N-110”. Con
esta intervención se pretende
eliminar el riesgo de acciden-
tes en esta intersección.

Mejora del acceso
a la estación de La
Pinilla en la N-110

INFRAESTRUCTURAS

■ EN BREVE

F.S.
La Granja de San Ildefonso ha sido
designada oficialmente candidata
para albergr el Congreso Iberoame-
ricano de Urbanismo que se celebra-
rá en 2010,según ha confirmado el
concejal del área y primer teniente
de alalde,José Luis Vázquez.

La reunión de expertos se cele-
bra cada dos años, aunque no será
hasta 2008,tras el congreso previsto
en Río de Janeiro,cuando se decida
definitivamente la designación del
Real Sitio como sede de la siguiente
convocatoria.

Mucho más cercano,en 2007, la
localidad será sede de la reunión de
la asociación española de Técnicos
Urbanistas (AETU),verdadera “prue-

ba piloto”para el congreso Iberome-
ricano.

Por otra parte, el municipio
granjeño continúa realizando ges-
tiones ante la Unesco para su

declaración como Patrimonio de
la Humanidad “un proceso largo
que se inició hace 25 años pero
que va por el camino correcto”,
dijo Vázquez.

El encuentro Iberoamericano de
Urbanismo busca sede en La Granja
La localidad ha sido designada candidata para albergar el
congreso de expertos que se celebrará en el año 2010

Los expertos en Urbanismo trabajarán en La Granja en 2007 y 2010.
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CASTILLA Y LEÓN

Grupo Gente
La rehabilitación y la posterior ex-
plotación como complejo hotele-
ro de la antigua Universidad de
Santa Catalina, en la población so-
riana de Burgo de Osma, serán li-
citadas por el sistema de conce-
sión de obra pública antes de que
concluya el año, según fuentes de
la Consejería de Hacienda.

Con esta iniciativa, la Junta co-
menzará a dar forma al Plan de Va-
lorización Econó-
mica del Patri-
monio de Castilla y
León con el que
pretende, a través
de la inversión pri-
vada, recuperar
edificios con un
singular empaque
como alojamien-
tos hoteleros de
calidad y con los
que, además,
creará la marca
‘Hostería Real de
Castilla y León’.

El presupuesto
estimado para la
rehabilitación y
equipamiento del
inmueble burgen-
se,propiedad de la
Junta castellano y
leonesa, alcanzará la cifra de 7,8
millones de euros. Sin embargo, la
actuación no generará gasto para
el Gobierno regional dado que
este coste será asumido íntegra-
mente por el adjudicatario,pero,a
cambio, el plazo de la concesión
para su explotación será de unos
40 años.También se prevé estable-
cer un canon anual a abonar al ti-
tular del inmueble.

Con respecto a la tramitación
del proyecto, la Junta abrirá en

un corto plazo un procedimiento
de contratación administrativa
con las prescripciones técnicas y
el pliego de cláusulas particula-
res, entre las que no se descartan
reducir el periodo de concesión
-tras lo cual el edificio revertirá
en su situación a la Junta- como
mejora.

RESPETUOSOS CON EL EDIFICIO
Los trabajos de rehabilitación y

transformación de
la antigua Universi-
dad de Santa Cata-
lina como aloja-
miento deberán
ser respetuosos
con el valor histó-
rico del inmueble,
que data del siglo
XVI.

Conforme al an-
teproyecto, el edifi-
cio de Burgo de
Osma tendrá una
capacidad para al-
rededor de 40 habi-
taciones, un restau-
rante y salas de
reuniones. En este
momento,los técni-
cos regionales estu-
dian las dos alega-
ciones presentadas

al documento técnico después de
su exposición pública junto con el
estudio de viabilidad económico-
social.

OTRAS CONSTRUCCIONES
Además del inmueble burgense,
la Junta también considera ade-
cuados para extender en una pri-
mera fase del Plan de Valoriza-
ción e incluir dentro de esta
nueva red de alojamientos de ca-
lidad al complejo monacal de San

Salvador en Oña (Burgos), actual
centro hospitalario pertenecien-
te a la Diputación Provincial, y el
Palacio del Infante Don Luis, en
Arenas de San Pedro (Ávila), pro-
piedad del Ayuntamiento de la lo-
calidad abulense.

Con estas intervenciones, el
Plan de Valorización Económi-
ca del Patrimonio de Castilla y
León, que fue presentado hace
poco más de dos meses por las
responsables de las consejerías
de Hacienda y Cultura y Turis-

mo en el que cooperan cojun-
tamente, responde a la doble
prioridad de contribuir a man-
tener y conservar el patrimo-
nio la región y, a su vez, crear
empleo y fijar población en el
medio rural.

Además del edificio burgense, el complejo de San Salvador de Oña en Burgos (imagen) es otro de los candidatos.

La Junta impulsa
una nueva red 
de alojamientos
hoteleros de calidad 
El primer edificio con el sello ‘Hostería Real de
Castilla y León’ será la antigua Universidad de
Santa Catalina en Burgo de Osma

Un sello 
y una garantía  

Paralelamente, con este plan re-
gional de Valorización Económi-
ca del Patrimonio, la Junta pro-
mueve la creación del marchamo
‘Hostería Real de Castilla y León’,
sello con el que pasarán a deno-
minarse los sucesivos inmuebles
que la Administración autónoma
seleccione para su explotación
como alojamiento turístico.

En los últimos años y como
consecuencia de una demanda
creciente de estancias lejos del
bullicio de las ciudades, la oferta
de alojamientos rurales se ha
multiplicado en Castilla y León.
Igualmente, amplios sectores
turísticos se hacen cada vez más
exigente y quiere disfrutar al
máximo de su tiempo libre y bus-
can hoteles con encanto, comodi-
dades, trato personalizado y pro-
puestas variadas de ocio, cultu-
ra... y este sello hará que los
usuarios lo asocien a una marca
de calidad con garantías.

Referentes históricos
Antigua Universidad de

Catalina en Burgo de Osma
(Soria). Esta universidad fue
fundada en el siglo XVI por el obispo
Álvarez de Acosta con la intención de
crear el primer centro de estudios en
la provincia soriana. Las obras se
iniciaron en 1541 y concluyeron ocho
años después, llegando a acoger las
facultades de Teología, Filosofía,
Derecho y Medicina.

Este edificio se utilizó para la
docencia hasta el año 2000. Es un
edificio de planta cuadrada,
estructurado mediante un gran patio
renacentista.

Las dependencias se distribuyen en
torno a este patio de dos plantas
formado por arquerías de ocho y
nueve vanos. Ambas plantas se
conectan mediante una monumental
escalinata.

Monasterio de San Salvador
en Oña (Burgos): Fue fundado en
1011 por el tercer conde de Castilla,
Don Sancho García, y llegó a ser el
centro religioso más importante de
toda Castilla, siendo panteón de

reyes, infantes y condes. A principios
de siglo fue noviciado de los jesuitas.

Además, destaca el retablo mayor
barroco, la sillería coral, diferentes
tablas y pinturas murales góticas, la
sacristía con bellas piezas artísticas,
el antiguo refectorio y el magnífico
claustro del siglo XVI, obra de Simón
de Colonia.

Palacio del Infantes Don Luis
de Borbón en Arenas de San
Pedro (Ávila): Se empiezó a
construir en 1779 a petición de Don
Luis Antonio de Borbón, hermano del
rey Carlos III, quien se vio obligado a
vivir alejado de la Corte por su boda
con un joven que no era noble.

Debido a la prematura muerte del
infante, del palacio se construyó sólo
el ala derecha: 44 metros de fachada
principal frente a los 72 proyectados.

El pórtico de entrada, por el que
podían acceder carruajes, es de
granito; seis columnas dóricas
adosadas y tres pequeñas bóvedas.
Por encima de ello, hay una gran
terraza a la que se accede desde el
piso superior.

Recuperar el
edificio soriano

supondrá un
coste estimado
de 7,8 millones

de euros

Tendrá 40
habitaciones, un

restaurante y
salas de

reuniones
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4,309 km
71 (305,909 km)
J.P. Montoya - 1'11''473 (2004)
1940
320 km/h

Longitud:
Vueltas:

Vuelta rápida:
Año de inauguración:

Velocidad máxima:Autodromo Carlos Pace

Gran Premio de Brasil

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

Telecinco · 21 de octubre Clasificación: 19.00 horas   |   22 de octubre Previo: 18.00 horas, Carrera: 19.00 horas

Infografía: Gente en Segovia

Interlagos 303 km/h

269 km/h

114 km/h

259 km/h

235 km/h

81 km/h

98 km/h

93 km/h

192 km/h

288 km/h
234 km/h

145 km/h

231 km/h

143 km/h

103 km/h

Con el segundo título
al alcance de la mano

Salvador Jardín
La suerte de los campeones parece sonreír
de nuevo a Alonso.El abandono de Michael
Schumacher,en Japón,ha puesto en bande-
ja al asturiano el segundo título mundial.Es
por ello que la escudería gala está barajan-
do emplear un motor dos generaciones
más antiguo, con menos caballos pero de
probada fiabilidad.Y es que a Fernando le
basta con acabar octavo y sumar un punto,
contando con que el alemán gane la prue-
ba. El Autódromo Carlos Pace, conocido
popularmente como Interlagos, ha recibi-
do siempre quejas de los pilotos por los
baches que presenta su asfalto, limitando
sustancialmente el rendimiento de los
coches, a pesar de que en algunos tramos
se alcancen los 320 km/h.

Fernando Alonso sólo necesita sumar un
punto para asegurarse el mundial en
Brasil, donde siempre ha sumado puntos

Escudería Puntos

1 Renault 195
2 Ferrari 186
3 McLaren-Mercedes 105
4 Honda 78
5 Sauber-BMW 36
6 Toyota 35
7 RBR-Ferrari 16
8 Williams-Cosworth 11
9 STR-Cosworth 1

Las apuestas (por euro)

Schu. 1,75 € Alon. 5 €

Massa 7,2 € Räi. 13 €

Piloto País Escudería Puntos

1 Fernando Alonso España Renault 126
2 Michael Schumacher Alemania Ferrari 116
3 Felipe Massa Brasil Ferrari 70
4 Giancarlo Fisichella Italia Renault 69
5 Kimi Räikkönen Finlandia McLaren-Mercedes 61
6 Jenson Button Reino Unido Honda 50
7 Rubens Barrichello Brasil Honda 28
8 Juan Pablo Montoya Colombia McLaren-Mercedes 26
9 Nick Heidfeld Alemania Sauber-BMW 23

10 Ralf Schumacher Alemania Toyota 20
11 Pedro de la Rosa España McLaren-Mercedes 18
12 Jarno Trulli Italia Toyota 15
13 David Coulthard Reino Unido RBR-Ferrari 14
14 Mark Webber Australia Williams-Cosworth 7
14 Jacques Villeneuve Canadá Sauber-BMW 7
16 Robert Kubica Polonia Sauber-BMW 6
17 Nico Rosberg Alemanai Williams-Cosworth 4
18 Christian Klien Austria RBR-Ferrari 2

Fórmula 1
Así va el mundial...

Casi un centenar de caballos en
la Escuela de Capacitación

Que la hípica es un deporte en
alza en Segovia es innegable y lo
demuestra el numeroso público
que acude a cuantas pruebas se
celebran y, por supuesto, al alto
nivel de los jinetes y caballos par-

ticipantes en las pruebas.La últi-
ma, en la Escuela de Capacita-
ción Agraria, el campeonato
regional con victoria de Fernan-
do Pérez Díaz.El primer segovia-
no,Enrique Camiruaga,cuarto.

El campeonato de Castilla y León de saltos demuestra la
creciente afición que existe en Segovia al deporte de la hípica

Gente
El club automodelismo radiocon-
trol de Segovia encabeza el campe-
onato regional de la modalidad de
!/8 todo terreno gasolina, tras la
prueba disputada este fin de sema-
na en el circuito del polígono de
Valverde.

En la prueba participaron un

total de treinta pilotos de toda la
región, mientras que el vallisoleta-
no,David Benito,se hizo con la vic-
toria individual de la carrera, muy
disputada con el burgalés Alfredo
Castrillejo, cuyo coche entró en
meta sólo una décima y media des-
pués del ganador.

No obstante, Castrillejo mantie-

ne la primera plaza en la clasifica-
ción del campeonato regional tras
la carrera del domingo.

El club segoviano ha recibido ya
el encargo de la asociación españo-
la para organizar en el circuito de
Valverde una prueba del campeo-
nato de España, prevista para el
mes de abril de 2007.

El club automodelismo Segovia,
líder del campeonato regional

Gente
El equipo femenino de balonces-
to en la primera femenina,el Una-
mi Caja Segovia, inició la tempo-
rada con una derrota en su pro-
pia cancha ante el Aros de León
(59-63), en un encuentro en el
que las leonesas se hicieron fuer-
tes bajo los aros y las locales erra-
ron reiteradamente en los tiros
largos.

Por su parte, el equipo mascu-
lino, que jugó su tercer encuen-
tro liguero, consiguió su primera

victoria (78-82) en su visita a la
cancha de La Flecha, logrando
dos puntos que le sitúan en la
decimo cuarta plaza de la tabla.

El Unami femenino inicia
la liga de baloncesto con
una derrota en casa

Primera victoria de Unami este año.

F.S.
Si se quieren encontrar excusas, las
hay: La mala suerte; las lesiones de
jugadores importantes; las interpre-
taciones con distintas varas de los
árbitros...En el último suspiro y tras
un buen partido,el Lobelle de San-
tiago se llevó los tres puntos del
pabellón de Nueva Segovia y anotó
en el casillero de los segovianos, a
los que jugar en martes no siempre
les sienta bien, la primera derrota
en esta liga.

El Lobelle es de esos equipos

que siempre que viene a Segovia
nos hace un roto y el miércoles
pasado no fue diferente,.A pesar
del trabajo en defensa; a pesar de
haber idos siempre por delante en
el marcador. ¿Será que cuando
Venancio López –ya saben,el entre-
nador que lo ganó todo con el
Caja– se sienta en la grada se pro-
duce algún tipo de hechizo?

Tras la jornada, el Caja es ahora
quinto en la tabla,con doce puntos
y la derrota señalada, además de
tres empates.En estas condiciones,

el sábado visita al DKV en Zaragoza
( 11º,ocho puntos),de donde debe-
ría venir con tres puntos más en el
casillero,pero los partidos hay que
jugarlos, y ganarlos, aunque sea
lejos del campo propio.

Y eso con permiso de los árbi-
tros, desastrosos el miércoles, algo
que comienza a ser habitual, aun-
que esta vez, además fueron decisi-
vos en el resultado.También en este
deporte influyen los jugadores que
tienen estrella y los que aún care-
cen de nombre.

El Caja pierde su primer partido
en casa de esta temporada
Una jugada de estrategia da la victoria en el Pedro Delgado al
Lobelle de Santiago y coloca a los segovianos en el quinto puesto 

El partido tuvo gran intensidad en la cancha, pero también en la grada y en el banquillo local.
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Categoría Competición Lugar Hora D

FÚTBOL
3.ª División Burgos C.F. B - Segoviana Estadio municipal 17.00 21

C.D. La Granja - Mirandés El Hospital 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 DKV Seguros Zaragoza - Caja Segovia Príncipe Felipe 18.00 S
1ª Reg. Femenina F.S.Autoes. El Pinar & El Enar - Unami C.P. Santa Clara 19.30 S
BALONCESTO
Primera masculina Unami Caja Segovia - Ciudad de Ponferrada Emperador Teodosio 12.00 D
Primera femenina Ascensores Tresa - Unami Caja Segovia 19.15 S

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

F.S.
Hay liga antes de la Copa y la
Segoviana (1º, 22 puntos) debe
desplazarse esta semana a la can-
cha del Burgos C.F. (11º, 10 pun-
tos) para disputar la novena jorna-
da y tratar de mantener el liderato
del grupo octavo de la tercera
división.

A ello debe colaborar también el
otro equipo segoviano, La Granja
(7º, 13 puntos), que recibe en El
Hospital a otro de los “gallitos”de la
categoría, el Mirandés (2º, 20 pun-
tos),que además de practicar buen
fútbol, suele estar arropado en sus
desplazamientos por un buen
número de seguidores, aunque son
de esos que hacen de cada partido
una fiesta.

Los de La Granja jugarán este
encuentro tratando de sobreponer-
se a la inmerecida derrota sufrid

ante el Benavente en la última jor-
nada, en la que pudieron y debie-
ron haber sacado al menos un pun-
to.La Granja solo ha cedido en casa

tres puntos y lo hizo frente a la
Segoviana, por lo que este fin de
semana tratará de mantener el
carácter de fortín que poco a poco
va ganandose el campo de El Hos-
pital.

EL SEVILLA
Pese a la tensión en liga, la Sego no
puede evitar pensar en su impor-
tante compromiso del miércoles
frente al Sevilla en Copa del Rey.El
campo ya se está preparando para
la ocasión, con la reparación de la
valla y la inmediata instalación de
gradas supletorias “en altura”para
unas 1.600 personas,que se suman-
rán a las 6.500 plazas de aforo máxi-
mo del campo.

Fuentes del club han explicado
que las puertas del estadio se abri-
rán dos horas antes del encuentro,
a las 18.30 horas.

La Gimnástica acude a Burgos,
pero piensa en el Sevilla de Copa
La Granja afronta uno de los encuentros más complicados de la
temporada frente al Mirandés y sus incansables seguidores

El equipo disputará el día de San Frutos un encuentro histórico frente al supercampeón de Europa.

■ La selección de Castilla y León
de Kin Ball logró un claro triunfo
en la organización del II Campe-
onato de España de Kin Ball cele-
brado el pasado fin de semana,
aunque en lo deportivo no pudo
lograr revalidar el título de cam-
peón de España, que al final se
llevó el equipo Kin Ball Sport.El
campeonato ha contado con la
presencia de siete equipos que
disputaron una liguilla en la que
el equipo anfitrión se quedó a un
punto de pasar a la final.

La selección de
Castilla y León no
pudo revalidar título

KIN BALL

■ El bar Excálibur fue el escena-
rio en el que,el jueves,se presen-
tó el equipo femenino de fútbol
sala del club Unami,que militará
en la primera división femenina
de la región y que comienza la
temporada oficial este sábado en
un encuentro frente al Autoes-
cuela El Pinar-El Henar, de Cué-
llar. El club Unami ha puesto en
marcha las escuelas de fútbol-
sala, tanto para niñas,como para
niños, aunque aún mantiene
abierto el plazo de inscripción.

El equipo femenino
del Unami inicia la
temporada deportiva

FÚTBOL SALA

■ La atleta segoviana, Sara Martín,
se ha proclamado campeona de
Castilla y León de duatlón cros des-
pués de su victoria en la prueba
celebrada en Soria el pasado fin de
semana en la que Martín dominó
desde el primer momento, sin dar
opciones a sus rivales.También par-
ticipó en la prueba Enrique Mardo-
mingo, que acabó tercero en la
línea de meta,debiendo gran parte
de su buen puesto al trabajo reali-
zado en el tramo de bicicleta de
montaña.

Sara Martín gana en
Soria y Enrique
Mardomingo, tercero

DUATLÓN CROSS

■ EN BREVE

■ GALERIA

José-Luis López | Director Técnico de Medios Grupo de Comunicación Gente

a lentitud en la administra-
ción pública es, en muchas

ocasiones, objeto de crítica por
parte de los medios de comuni-
cación y,en cambio,cuando hay
rapidez es la clase política quien
se encarga de dar a conocer sus
éxitos. Pues bien,el caso que les
relato,es bien curioso,porque es
rápido y esa misma clase política
no se otorga ningún éxito.

El Comité Castellano Leonés
de Disciplina Deportiva es el
máximo órgano de carácter
administrativo encargado de
resolver en última instancia
administrativa cuantas cuestio-
nes se suscitan en el ámbito del
deporte. Está adscrito a la Direc-
ción General de Deportes, actúa
por Ley con total independencia
de ésta y de
todas las federa-
ciones deporti-
vas. Además,
a t e n d i e n d o
siempre a la Ley,
la designación
para ser miem-
bro del Comité
Castellano Leo-
nés de Disciplina
Deportiva se
hace por cuatro
años,contados desde la toma de
posesión. Permanecen en el
Comité  hasta que hayan tomado
posesión quienes tuvieran que
sucederles. Dato importante y
que queda recogido en la Dispo-
sición Transitoria de la norma al
prever que “en tanto no se proce-
da  a la constitución del nuevo
Comité de Disciplina Deportiva,
y consiguiente toma de posesión
de sus miembros, ejercerán las
funciones los componentes del
anterior”.

La Dirección General de
Deportes de la Junta,y por ende,
la propia Consejería de Cultura
y Turismo, son conscientes de
que los miembros del actual
Comité Castellano Leonés de
Disciplina Deportiva fueron ele-
gidos por el Consejo de Depor-
tes de Castilla y León,según pre-
visión normativa y nombrados
por Orden de la Consejería de

Educación y Cultura, indicando,
además, que su nombramiento
se hacía por un periodo de cua-
tro años.Periodo que finalizó en
octubre de 2001 y que por moti-
vos desconocidos se ha prolon-
gado hasta la actualidad,esto es,
por  otros cinco años más.

En esta transitoriedad ha
dado tiempo a todo, desde la
publicación de la nueva Ley del
Deporte de Castilla y León, a la
creación del Tribunal del Depor-
te, que viene a sustituir al 'viejo'
Comité Castellano Leonés de
Disciplina Deportiva.

Dentro de la lentitud adminis-
trativa cabe el hecho de que
nadie actúe para renovar al Comi-
té.Hay satisfacción en la Junta,en
la Consejería, en la Dirección

General de
Deportes y en
todos los esta-
mentos deporti-
vos de la región
con su funciona-
miento, porque
nadie habla de la
renovación del
mismo. Ninguna
de estas institu-
ciones ha denun-
ciado o promovi-

do la renovación del Comité en
los momentos oportunos.

Pero aquí llega la noticia. De
repente, y tan sólo desde hace
un par de meses han surgido las
prisas para crear el Tribunal del
Deporte de Castilla y León.Da la
impresión que ahora interesa
eliminar al Comité, con la excu-
sa de cumplir la Ley ahora y no
desde hace cinco años. Había
satisfacción con un trabajo
comenzado en 1997 y ahora ya
no hay satisfacción.

Coincide esta situación con
el expediente abierto al presi-
dente de la Federación de Casti-
lla y León de Fútbol, Marcelino
Maté.A quien,por cierto,parece
gustarle el Tribunal del Deporte.
Un burgalés de altos vuelos,que
ya fue condenado por una ges-
tión en la SAD del Real Burgos
CF,y que es capaz de 'bailar' con
el PP y el PSOE.

Prisas para crear el
Tribunal del Deporte

L

Soriano anuncia
su salida de la

presidencia
Enfadado estaba José Soriano tras
el último partido liguero y allí ya co-
mentó en alto que se marchaba en
junio. Quizá algún comentario oído
en la grada motivó un enfado que
parecía pasajero, pero que se hizo
oficial al día siguiente. Eligió la
Cope para decirlo: “En junio me
marcho y el que esté interesado...”
El presidente dice que seguirá tra-
bajando hasta el último momento.

Coincide esta
situación con el

expediente
abierto al

presidente de la
Federación,

Marcelino Maté 
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Buscando intimidad:

El Biombo

D e l  2 0  a l  2 6  d e  o c t u b r e  d e  2 0 0 6 15

mañosa
Gente
mañosamañosa ¿Cómo se disimulan 

los agujeros de carcoma?
Primero es necesario saber la magnitud de la
plaga. Si las galerías son profundas se procede-
rá a vaciarlas mediante un formón, dándoles
forma rectangular. Se rellenará con pequeños
tacos de madera con la misma forma del
hueco realizado y se encolarán.

Si se trata de agujeros pequeños, se
preparará una pasta formada por
cola blanca de carpintero y serrín
muy fino. Se aplica esta pasta en
el agujero que deseamos tapar.
Si el hueco es pequeño, se puede apli-
car la pasta mucho más fácil utilizan-
do una jeringa.

En cualquier caso, el acabado se hará
con cera o con pasta de nitrocelulosa,
siempre del mismo color.

Color en las paredes

Verde: sólo para atrevidos
Color en las paredes

Verde: sólo para atrevidos
Este es un color adecuado para lugares de paso. Existe una gran variedad de tonos de
verde, que van desde gamas cálidas hasta las más frías. En general, la sensación de
frescura es lo que predomina en las diferentes tonalidades ya que el verde es un color
que se identifica con un nombre diferente asociado con el mundo natural: manzana,
limón o menta, entre otros. De todas formas, antes de elegir el tono de verde como
color para nuestras paredes es recomendable tener en cuenta la composición cromática
de la estancia ya que no es fácil de combinar. Debido a la influencia de los colores sobre
la psiquis de las personas también es importante seleccionar dos o tres tonos de verde
para notar cuáles son los efectos que tienen sobre nosotros.
A la hora de generar efectos y elegir tonos, apuntamos las siguientes recomendaciones:
• Nos decantaremos por el verde botella si lo que queremos es crear un ambiente aco-

gedor.
• Cuando se trata de dar una sensación de calma que ayuda a descansar la vista,

optaremos por los verdes más pálidos.
• Para ofrecer un efecto estimulante, es mejor decidirse por los tonos que se acercan a

los turquesas, muy adecuados para habitaciones infantiles.
• Si buscamos combinaciones con otros colores acudiremos a tonos crudos y amarillos,

que le otorgan una alegría y brillantez mayor al propio verde.
Las dificultades para combinar este color le llevan a ocupar lugares de paso, o peque-
ñas pinceladas de color en estancias más grandes, evitando utilizarlo como eje cromáti-
co de una habitación.

Un bonito biombo es una solución muy barata

cuando se dispone de una casa pequeña en la

que se desea resguardar cierta privacidad.

Cuando quieras dar un poco de intimidad a esa zona

de tu casa que siempre has querido resguardar de la

indiscreción, sólo tienes que colocar un bonito biombo

y todo estará arreglado. Esta es una de las soluciones

más económicas cuando tu casa es pequeña y no pue-

des dividir por medio de tabiques estancias que están

unidas, como pueden ser el salón y el comedor.

Si quieres que el biombo no desentone, busca el

diseño más adecuado con el resto de la decoración. Los

biombos tapizados siempre dan muy buen resultado

sea cual sea el estilo de la vivienda.

A L tomar las decisiones que van a dar

forma a la cocina, tan importante es

tener claro lo que queremos y lo que

no. M&C propone diseños prácticos y funcio-

nales a la vez que muy actuales. Para el pro-

yecto de esta cocina, hemos elegido 2 materia-

les muy diferentes, la calidez que aporta la madera

de cerezo y el acero inoxidable, material muy práctico e

higiénico. Cocina en madera de cerezo, las encimeras están

diseñadas de forma limpia y funcional, la encimera de la zona

de cocción es de silestone y la encimera de la zona de aguas es

en acero inoxidable, las paredes están forradas en silestone y

acero inoxidable, de forma que la limpieza es sencilla (no hay

que limpiar juntas de azulejos). Los tiradores son grandes, para

una mayor comodidad a la hora de abrir los armarios, todas las

puertas y cajones llevan incorporado un sistema de freno para

que no golpeen a la hora de cerrarlo. Los electrodomésticos son DE-DIE-

TRICH marca exclusiva de alta calidad, el frigorífico es anti-huellas, la placa de cocinar es de

inducción y el horno pirolítico.

COCINA

Cerezo y AceroCerezo y Acero
La buena mesa comienza en la cocinaLa buena mesa comienza en la cocina
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Buenas Noches Madre
Fecha: 20 de octubre

Hora: 20.30 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. Precio de
Entrada: 16, 13 y 11 euros. Precio Club
Amigos del Juan Bravo 14, 12 y 10
euros.

¡Ay, Carmela!
Fecha: 21 de octubre

Hora: 20.30 horas

Lugar: Teatro Juan Bravo

Verónica Forqué y Santiago Ramos
interpretan a una pareja de cómicos
que intentan sobrevivir en medio de
la Guerra Civil Española. Precio de
Entrada: 16, 13 y 11 euros. Precio
Club Amigos del Juan Bravo 14, 12 y
10 euros.

De la Gaseosa al Champán
Fecha: 22 de octubre
Hora: 20.30 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. Precio de
Entrada: 15, 12 y 10 euros. Precio Club
Amigos del Juan Bravo 13, 11 y 9
euros.

Víctor Moge “Serranito”
Fecha: 28 de octubre
Hora: 20.30 horas
Lugar: Teatro Juan Bravo
“Con Solera” es el espectáculo que
propone el virtuoso guitarrista
dentro del ciclo “Otras Músicas” de
la Obra Social y Cultural de Caja
Segovia.

Gregorio Paniagua
Lugar: El Rancho de la Aldegüela
(Torrecaballeros)
El polifacético artista expone 16 de
sus últimos óleos.

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 de Caja Segovia.

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 Foto-
grafía 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
captadas entre 1870 y 1930 por
los fotógrafos Laurent, Moreno y
Loty.

XIV Exposición Micológica
Fecha: 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.

Pinturas, estampaciones
y dibujos
Fecha: Hasta el 4 de noviembre
Lugar: Montón de Trigo Montón de
Paja (Juan Bravo 21)
Exposición de obras de Diego Ethe-
verry

IX Edición del Programa de
Promoción 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. Esta semana Luis Vázquez
Martínez nos hablará sobre “La gran
aventura de la exploración de Marte”

Presentación de la colección
“Torre de Tinta”
Fecha: 26 de octubre
Hora: 19.30 horas
Lugar: Auditorio del Museo de Arte
Contemporáneo Esteban Vicente
Presentación de los dos primeros
libros de la coleción: El Paisaje, de
Jesús González de la Torre, y Savia
Sabia, una selección de 84 poetas en
torno al mundo de los árboles y de los
bosques.

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, con-
voca un Concurso para el diseño del
Logotipo de esta Entidad. El gana-
dor recibirá 1.800,00 euro. Tanto la
recogida de las bases como la entre-
ga de originales será en la Sede de
dicho Instituto, Calle Tejedores, S/N.
Período de presentación hasta las
14.00 horas del día 31 de octubre de
2006. Asimismo, se pueden obtener
las Bases en la web del Ayuntamien-
to 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 nece-
sarias: martes, 31 de octubre:
Biblioteca del IES María Moliner en
el Barrio de la Albuera.

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
Rectora y se entregarán las Recom-
pensas y Distinciones, entre otros
asuntos de interés.

Azul oscuro, casi negro
Fecha: 20 de octubre
Hora: 19, 21 y 23 horas
Lugar: Sala Magisterio
Cine-Club Studio programa esta
película de Daniel Sánchez Arévalo
dentro del “Ciclo Español”. La entra-
da es libre.

CINE-CLUB

CONVOCATORIASCONCURSOS

LITERATURA

CONFERENCIAS

EXPOSICIONES

MÚSICA

TEATRO

Recomendamos:

Rutas para la salud. Por el
Camino de Pesquerías de
Valsaín a La Granja
Fecha: 22 de octubre
Hora: 10.30 horas
Salida: Plaza de Toros
Continúa este programa de la
Concejalía de Asuntos Sociales
que nos propone varios caminos
por nuestro entorno. En esta oca-
sión el paseo nos llevará por los
conocidos (o no tanto) parajes de
Valsaín y La Granja.

SECCIÓN AGENDA · Plaza de la Tierra, 4, 3.º Izda. 40001 Segovia · Tel. 921 466 714 · Fax 921 466 716 · agenda@genteensegovia.com
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PUNTO RADIO
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COPE

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 47

48E l  a l b a ñ i l  p i r a t a

Solución al número 21

Museo Esteban
Vicente (2 cambios)

22
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Moulin Rouge
Fecha: 25 de octubre
Hora: 20.15 horas
Lugar: Teatro Juan Bravo
Continúa el ciclo “Un teatro de cine”
con esta película de John Houston.
Previamente a la proyección, el reco-
nocido crítico de cine, Adolfo Fer-
nández Punsola hara una presenta-
ción y comentario sobre el film.

Koyaanisqatsi
Fecha: 2 de noviembre
Hora: 19.30 horas
Lugar: Auditorio del Museo de Arte
Contemporáneo Esteban Vicente
Documental dirigido por Godfrey
Regio sobre los desajustes entre la
vida urbana y la naturaleza, con
música de Philip Glass.

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 de Cultura
Popular para la Mujer
de San Millán
Información: Locales del Centro,
Echegaray, 2. Tel. 649 01 04 74

Interesante oferta de cursos del 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.

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.

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

MUSEOS

CURSOS

A  p a s e o

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

agenda@genteensegovia.com

LA GRANJA (IX): Fuente de la Reina y las Ruinas de Casarás

“Casarás fue un monasterio de templarios que más tenía de fortaleza que de
casa de oración. Lo dicen todavía sus altas torres almenadas, los anchos fosos que
rodean sus murallas y el ábside monumental de su gran capilla que todavía se
levanta por su parte sur desafiando todos los embates de los elementos, que más
que en parte alguna se desencadenan con fuerza arrolladora en lo alto de la mon-
taña donde está situado”

Esta es la versión  que nos daba en 1931 Jesús de Aragón en uno de los capítu-
los de su obra “La sombra Blanca de Casarás”. Curiosa novela, difícil de encontrar,
que narra la leyenda en torno a la figura de Hugo de Marignac, caballero templario,
y el tesoro del Temple del que fue depositario y que quizá esté enterrado por la zona.

Pasearemos en su búsqueda y nos encaminaremos a las ruinas del “monasterio”
descrito.

Siguiendo las pautas marcadas en nuestra sección “A PASEO”,  de caminar y
conocer, pero a la vez con mesura e intentando que todos, desde los más pequeños
a los más mayores, disfrutemos de la sana función de mover las piernas, comenza-
remos nuestro recorrido en la fuente de la Canaleja, junto al puente de la Cantina,
en el principio de las Siete Revueltas que conducen al puerto de Navacerrada.

Pasado el puente y con el río Eresma a nuestro pies, tomaremos una senda, tras
cruzar una alambrada, en la margen izquierda del río, donde comienza el camino de
las Pesquería Reales de Carlos III, tratado en esta sección. Sin descender seguiremos
de frente para a los cien metros encontrarnos con una pista forestal que ya no
habremos de abandonar hasta llegar a la Fuente de la Reina. 

En el camino salvaremos el arroyo del Telégrafo en su unión con el arroyo
Minguete, junto a la hoy desaparecida “Casa de los Guardas de la Pesca”. Mas tarde
habremos de atravesar el puente que salva el Minguete. A la derecha, una vez pasa-
do el puente, queda una explanada en la que pudimos ver, en su día, el campamen-
to de “Conan el Bárbaro”, al igual que en nuestro punto de partida se rodó “La caída

del Imperio Romano”. La zona es cinematográfica pues ha sido escenario de más
películas.

Prosigamos nuestro recorrido que comienza a empinarse hasta llegar a la Fuente
de la Reina. Fuente denominada antaño “Matagallegos”, hemos de suponer que por
las cuadrillas que bajaban a la siega en la Castilla Nueva y algún episodio de indis-
posición por hartura de liquido elemento. Es punto de encuentro de la calzada roma-
na y el fallido proyecto conocido como carretera de la República que partiría desde
Cercedilla por el paso de la Fuenfría hasta Segovia.

Para llegar a Casarás, abandonaremos la pista y caminaremos por la calzada.
Pronto encontraremos postes indicadores de la zona que nos ocupa: casa y ermita.

RUINAS DE CASARÁS
A 2 km. aproximados del Puerto de la Fuenfría y a 200 metros de la calzada roma-
na, encontramos las ruinas que pertenecieron a lo que fuera pabellón de caza de
Enrique III y que posteriormente agrandaron y mejoraron Enrique IV, Carlos V hasta
que Felipe II lo convirtió en suntuosa residencia real, por consejo de su secretario
Francisco de Eraso, de ahí la deformación “Casa Eraso”... “Casarás”.

Consta en Real Cédula, otorgada El Escorial en 1565 “que se den las carretas y
carros necesarios para la casa de la Fuenfría que Su Majestad ha ordenado construir
por Herman García, maestro de obras, para llevar madera, piedra y ladrillos”.

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

Puente de la Cantina/
Fuente de la Canaleja 1.320 0,0

Fuente La Reina 1.640 5,0
Ruinas de Casaras 1.700 5,8
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LA DALIA NEGRA

Brian de Palma lleva sin hacer una
buena película desde que hace
diez años dirigiera ‘Misión impo-
sible’. Esta vez contaba con una
oportunidad de oro: adaptar una
novela de James Ellroy, autor
también de ‘L.A. Confidential’, que
llevó al cine magníficamente
Curtis Hanson.

Sin embargo ‘La dalia negra’
resulta fallida por varios motivos.
Para empezar, el guión es confuso,
las diferentes tramas se entrela-
zan con torpeza y algunos perso-
najes desaparecen y vuelven a
aparecer sin ton ni son. La planifi-
cación de De Palma, magistral
cuando se pone al servicio de una
historia, rechina y se deja llevar a
menudo por sus propias obsesio-
nes, casi tanto como en la bizarra
‘Femme fatale’.

El casting tampoco acompaña,
especialmente en el caso de Josh
Hartnett, que además de ser un
actor monocorde carece de un
físico adecuado para encarnar a
un tipo duro del cine negro. Aaron
Eckhart funciona mucho mejor,
mientras que en el apartado
femenino Hilary Swank saca ven-
taja a una Scarlett Johansson
poco aprovechada desde el guión.

También hay aspectos positivos
que conviene mencionar: la mara-
villosa fotografía de Vilmos
Zsigmond retrata fantásticamen-
te los espléndidos decorados dise-
ñados por Dante Ferretti, y en el
fondo de la historia hay elemen-
tos con un enorme potencial que
despuntan en escenas aisladas de
la película. Desgraciadamente,
todo ello queda desaprovechado
en un film insatisfactorio.

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 20 al 26 de octubre de 2006

THE GUARDIAN (13 AÑOS) Todos los días:  19.15 Sábados y festivos: 16.15

LA DISTANCIA  (18 AÑOS) Todos los días:  22.00 Viernes y sábado : 0.15

TU, YO Y AHORA TAMBIEN DUPHREE Todos los días:  18.05, 20.15, 22.25 Sábados y festivos: 15.50 Viernes y sábado : 0.45

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

WICKERMAN Todos los días:  18.15, 20.20, 22.30 Sábados y festivos: 16.10 Viernes y sábado : 0.40

EL LABERINTO DEL FAUNO (18 AÑOS) Todos los días:  18.30, 21.30 Sábados y festivos: 16.00 Viernes y sábado : 0.30

LOS BORGIA (13 AÑOS) Todos los días:  19.00, 22.00 Sábados y festivos: 16.05 Viernes y sábado : 1.00

CLIC PERDIENDO EL CONTROL (7 AÑOS) Todos los días:  17.50 Sábados y festivos: 15.45

WORLD TRADE CENTER (13 AÑOS) Todos los días:  20.00, 22.30 Viernes y sábados: 1.00

HIJOS DE LOS HOMBRES Todos los días:  18.10, 20.20, 22.30 Sábados y festivos: 16.00 Viernes y sábado : 0.50

JUEVES DÍA DEL ESPECTADOR

VENTA DE ENTRADAS

902 463 269
www.cinebox.es

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

A 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 MINUTOS ACUEDUC-
TO vendo piso de 4 dormito-
rios, 2 cuartos de baño, salón-
comedor grande, cocina amue-
blada con terraza, 105m2 ha-
bitables. Plaza de garaje am-
plia. Precio: 420.708 euros. Tel.
676886202 - 921423586
A 50 METROSdel futuro Cam-
pus Universitario ( esquina Av-
da. Constitución) vendo piso
de 3 dormitorios, Calefacción
central, trastero y ascensor.
Precio: 230.000 euros. Tel.
921422180 - 625535107
A 6 KMS DE Segovia, vendo
apartamento a estrenar de 2
dormitorios. Precio: 111.000
euros. Tel. 609027019. Llamar
por las tardes
AGAPITO MARAZUELAven-
do piso de 120 m2, 2ª planta
sin ascensor, 4 dormitorios,
amplio salón, 2 baños, 3 terra-
zas, garaje y trastero. Calefac-
ción individual. Precio: 330.000
euros. Tel. 669664378

ARMUÑAvendo casa céntri-
ca para rehabilitar de 300m2.
Tel. 921427801 - 914596708
ARMUÑAvendo casa céntri-
ca. Tel. 921427801 - 921566016
ASTILLERO Cantabria, ven-
do piso de 3 habitaciones, sa-
lón, cocina amueblada y baño.
Soleado y con buenas vistas.
Bien comunicado, a 10 minu-
tos de Santander. Precio:
156.000 euros. Tel. 647174560
AVENIDA LA CONSTITU-
CIÓN vendo casa de 3 dor-
mitorios, trastero, calefac-
ción central y ascensor. Te-
rraza de 8m2. 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 exte-
rior, primera planta.
Abstenerse agencias.
Tel. 616625952
BARRIO DEL CARMEN Se-
govia, vendo piso reformado
de 79m2, 3 habitaciones, co-
cina amueblada, trastero, ca-
lefacción de acumuladores con
tarifa nocturna. Todo exterior
y muy luminoso. Precio: 180.000
euros. Tel. 661340203
BARRIO DEL CARMENven-
do piso amueblado, reforma-
do, 3 dormitorios, calefacción,
muy luminoso, 5º sin ascensor.
Tel. 921422262 - 678399914
BARRIO DEL CARMENven-
do piso de 3 dormitorios, cale-
facción individual de gas na-
tural, reformado y luminoso.
Tel. 649327621

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
BENIDORM vendo aparta-
mento en la playa de Levante,
1 dormitorio, baño, cocina, sa-
lón, suelos de mármol, terra-
za y piscina. Precio: 210.000
euros. Tel. 979850319 -
606103644
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
CALLE CANTARRANAS,
vendo piso céntrico,exterior
y amplio, 5 dormitorios con
armarios empotrados, 2 ba-
ños, cocina amueblada con
despensa y tendedero cubier-
to,  calefacción y agua calien-
te individual de gas natural.
Trastero. Excelentes calida-
des, no necesita reforma. Ide-
al por la situación y precio.
Tel. 607722451
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, ex-
terior y soleado. Poca comuni-
dad. Tel. 606686788

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-
TÍNvendo piso. Tel. 921460303
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 HERMOSOSego-
via. Se vende chalet: 5 cuartos
de baño, 9 dormitorios dobles,
2 salones ( uno con chimenea
y otro grande con terraza), coci-
na grande con puerta a la terra-

za, vestíbulo grande, cuarto de
caldera, bodega, garaje, porche
y terraza. Buen estado y buenas
vistas. Tel 921428123 (pregun-
tar por María) y 921433419 (pre-
guntar por Mercedes
CONDE SEPÚLVEDA vendo
piso reformado de 90m2,   dor-
mitorios (1 A/E), baño, aseo,
ámplia cocina nueva y salón.
Terraza en cocina y salón. As-
censor. A estrenar. Precio
295.000 euros. Tel. 661753820
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 vende
apartamento al lado del mar,
con 2 dormitorios, salón-co-
medor, baño, cocina indepen-
diente, 2 terrazas, piscina, pis-
ta de tenis, parking y jardines.
Conserje durante todo el año.
Precio 179.000 euros negocia-
bles. Tel. 678865011
EL CARMENvendo casa con
patio. Tel. 609848852
EL CARMEN vendo piso ex-
terior y soleado de 3 dormito-
rios, uno de ellos amueblado,
cocina y baño equipados, ca-
lefacción central, suelo de par-
qué. Buenas vistas. Reforma-
do. 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, armarios
empotrados, parqué, 2 terrazas,
trastero, y garaje. Amueblado
y con buenas vistas. 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
ESTACIÓN DE RENFEse ven-
de piso exterior de 130 m2 en
planta, 4 dormitorios, 2 baños
(uno de ellos en el dormitorio prin-
cipal), 2 terrazas, cocina con des-
pensa, 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
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 dormito-
rios, 2 baños (uno de ellos
en el dormitorio principal),
2 terrazas, cocina con des-
pensa, 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, cocina, baño salón y cuar-
to trastero. Tel. 627608695
FRENTE COLEGIO SAN JO-
SÉ vendo piso exterior, refor-
mado, ascensor, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y tras-
tero. Tel. 921425633
HONTORIA vendo piso de
95m2, 3 habitaciones, coci-
na amueblada con elestro-
domésticos de alta gama,
tarima flotante, trastero, ga-
raje y parcela 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 se vende pi-
so amueblado, 2 dormitorios,
salón, cocina amueblada, ba-
ño y piscina comunitaria. Ex-
celente oportunidad. Tel.
699091430
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
70m2, seminuevo, 2 dormito-
rios, cocina amueblada, gran
salón, calefacción individual,
garaje, trastero y patio. Precio
a convenir. Tel. 610418960
LA LASTRILLAvendo piso de
80 m2, 2 dormitorios, segun-
do con ascensor, trastero. Es-
tupendas calidades, mucha luz.
Abstenerse 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
dormitorios, baño reformado,
calefacción individual de gas
natural, aire acondicionado,
jardines. Todo exterior y muy
soleado. Garaje opcinal. Pre-
cio: 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
MARAZUELA se vende ca-
sa con patio, calefacción, co-
cina amueblada y garaje.  Pre-
cio: 125.000 euros. Tel.
645185239
NAVA DE LA ASUNCIÓN
se vende casa céntrica. Tel.
649588575
NUEVA SEGOVIA se ven-
de piso seminuevo, 3 dormito-
rios, garaje y trastero. Todo ex-
terior. Tel. 625653977
NUEVA SEGOVIA vendo pi-
so de 110m2 construidos, 4
dormitorios, 2 baños, cocina,
salón, 3 terrazas, garaje y tras-
tero. Cocina y baños amuebla-
dos. Tel. 921435688
NUEVA SEGOVIA vendo pi-
so de 3 dormitorios, baño com-
pleto amueblado, salón de
24m2, amplia terraza, cocina
y terraza cerrada, 4 armarios
forrados de roble y puertas in-
teriores de roble y plafonadas,
puerta de calle blindada, par-
qué, garaje y trastero. Todo
amueblado, reformado y exte-
rior. Tel. 629352541
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 adosado nuevo de 3 dor-
mitorios, cocina amueblada,
tarima flotante, garaje para 2
coches, amplia terraza y jardín
con riego automático. Precio:
271.000 euros. Tel. 635503660
PALAZUELOS DE ERESMA
vendo casa. Tel. 625688526
PALAZUELOS DE ERESMA
vendo piso a estrenar de 3 dor-
mitorios, salón, cocina, baño y
aseo. Calefacción individual y
garaje. Tel. 921433523
PALENCIA vendo piso de 3
dormitorios, cocina y baño
amueblados, salón con terra-
za grande, parqué y ascensor.
Tel. 636658912
PONTEVEDRA vendo piso.
Tel. 609449384
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
SAN CRISTÓBAL Segovia,
vendo piso de 3 dormitorios,
cocina amueblada, jardines y
piscina. Tel. 660287932
SAN JOSÉ vendo piso de
50m2, 2 dormitorios, baño com-
pleto, comedor, cocina inde-
pendiente y amueblada, sue-
lo gres, calefacción indivi-
dual de gas natural, carpinte-
ría de rotura de puente tér-
mico, totalmente reformado.
2º sin ascensor. Portal e insta-
laciones comunes reformadas
en verano de 2.006. No agen-
cias. Precio: 179.000 euros. Tar-
des. Tel. 647469192

SAN MILLÁN vendo piso de
100 m2, 3 dormitorios, ba-
ño, aseo, salón independien-
te con terraza, cocina amue-
blada con electrodomésticos,
puertas y parquet de roble,
ventanas climalit, armario em-
potrado, calefacción central.
Exterior. Para entrar a vivir.
Precio: 228.000 euros. Tel.
699249133
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
SEGOVIAa un minuto del cen-
tro, vendo vivienda unifamiliar
de 129 m2 reformada. Tel.
649751613
SEGOVIA se vende edificio
de 2 plantas y sobrado de
500m2 por planta. Bien comu-
nicado. Abstenerse agencias.
Tel. 921424922
SEGOVIAvendo piso de 3 dor-
mitorios, cocina, baño y salón.
Exterior. Precio: 210.000 euros.
Tel. 651656124
SEGOVIA vendo piso, 2 dor-
mitorios, cocina. Exterior. Pre-
cio: 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 MARINA Can-
tabria, vendo chalet individual
a estrenar, junto a la playa.
Parcela de 390 m2, 4 dormi-
torios, 3 baños, trastero y ga-
raje para 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
TORRECABALLEROS ven-
do chalet, 3 dormitorios con
armarios empotrados, 3 ba-
ños ( con bañera, media ba-
ñera y un aseo), cocina amue-
blada con terraza, salón con
chimenea. Parcela de 80m2.
Total son 2 plantas y bajo cu-
bierta sin hacer. Garaje. Amue-
blado. Abstenerse agencias.
Precio: 262.000 euros. Tel.
639272173
TORREVIEJAvendo piso cén-
trico, nuevo, a estrenar, amue-
blado, 2 dormitorios, 2 baños,
cocina independiente y aire
acondicionado. Todo de 1ª ca-
lidad y opción de garaje. Tel.
695313717
TREFACIO a 4 kms del lago
de Sanabria, vendo casa nue-
va, 2 plantas de 100m2 y bu-
hardilla, 100m2 de jardín y
430m2 de parcela pegada al
río. Tel. 620574822 - 980628347
TRESCASAS vendo chalet
pareado, parcela de 300 me-
tros, 4 dormitorios con arma-
rios empotrados, jardín con pis-
cina cubierta. Precio: 324.000
euros. Tel. 636588089
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
VENDO2 casas, una es un so-
lar y otra para entrar a vivir la
cual consta de salón, cocina, 4
dormitorios, baño, despensa,
pasillo, galería, planta alta pa-
nera. Patio, corral y huerta gran-
de, 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 JOSÉ ZORRILLAven-
do piso de 4 dormitorios, 2 ba-
ños, terraza, exterior, 2º con as-
censor. Tel. 626879210
ZONA SAN JOSÉ vendo pi-
so reformado, 3 dormitorios.
Totalmente amueblado y re-
formado para entrar a vivir. Tel.
679502412

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 ca-
sa para fines de semana, puen-
tes y festivos. Completa y econó-
mica. Tel. 942214891 - 658244306
AGAPITO MARAZUELA al-
quilo piso de 3 dormitorios, ba-
ño, calefacción central y gara-
je. Amueblado. Tel. 921425022
ALICANTE se alquila piso to-
talmente equipado, con terra-
za y ascensor. Días, meses y
puentes. Invierno 7 euros/día.
Tel. 983261665 - 616552131
ASTURIAS en Cubillero, al-
quilo apartamento mar y mon-
taña, equipado con lavavajillas,
garaje, etc.. Meses y semanas.
Tel. 619243581 - 619711047
ASTURIAS alquilo casa rural
totalmente equipada, 6 perso-
nas, a 13 kms de la ruta de al-
cares, a 35 kms de playas y a
48 kms de covadonga. Tel.
942220718
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, playa de Le-
vante, totalmente equipado,
parking. 2ª quincena de Diciem-
bre hasta Junio. Tel. 669954481
BENIDORM alquilo aparta-
mento de 2 habitaciones, muy
soleado, cerca de la playa, con
parking y piscina. Tel. 983353492
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 aparta-
mento en la playa de Levante.
Piscina y parking. Equipado.
Semanas, quincenas y meses.
Tel. 983344192 - 636133863
BENIDORM alquilo aparta-
mento, nuevo, céntrico con pis-
cina, tenis y garaje. Sema-
nas y quincenas.Tel. 645062058
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 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
CANTABRIAalquilo piso amue-
blado en el centro. Días, sema-
nas ó meses. Tel. 983208522

CANTABRIA Boo de Piéla-
gos, se alquila chalet indivi-
dual a 2 km de la playa de Lien-
cres y a 20 km de Santander
( junto autovía), 4 habitacio-
nes, menaje completo de ca-
sa, jardín y barbacoa. Tel.
619001228
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
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
COMILLAS Santander, alqui-
lo chalet adosado con garaje
y jardín por quincenas ó me-
ses. Tel. 629156070
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
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

CULLERA Valencia, alquilo
apartamento nuevo, 1 dormi-
torios, sofá-cama, baño com-
pleto, salón con terraza. Pre-
ciosas vistas. Octubre a Ma-
yo. Tel. 961722489
EL SOTILLO alquilo piso de 3
dormitorios, 2 baños y amue-
blado. No agencias.  Tel.
653706493
ESTACIÓN DE RENFEse al-
quila piso a funcionarios ó es-
tudiantes, 4 dormitorios, 2 ba-
ños y calefacción central. Tel.
629038219 - 669868401
FLORANESSantander, alqui-
lo piso por días, puentes, va-
caciones, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños, garaje op-
cional. Estancia mínima 2 no-
ches. Tel. 659055151
FUENTEMILANOS alquilo
apartamento. Tel. 666201776
GALICIALa Toja, alquilo apar-
tamento por días, fines de se-
mana, etc. Tel. 986762083 -
610735930
JOSÉ ZORRILLA alquilo
piso de 4 dormitorios, 2 cuar-
tos de baño, calefacción
central, garage y ascensor.
Nuevo y exterior. Tel.
649841148
LA ALBUERA alquilo piso
amueblado, 4 habitaciones,
2 baños, calefacción y agua
caliente centrales. Tel.
629576847
LA ALBUERA alquilo piso de
3 dormitorios, salón, cocina y
baño. Buenas vistas. Tel.
921495630
LA GRANJA alquilo aparta-
mento de un dormitorio amue-
blado, patio particular. A estre-
nar y sin gastos de comunidad.
Tel. 686294885

LA GRANJA alquilo piso de
3 dormitorios cerca del pala-
cio de La Granja, exterior,
amueblado, 2 terrazas am-
plias, recién reformado y ca-
lefacción individual de gas
natural. Preciosas vistas a los
jardines de palacio, lumino-
so y sin gastos de comuni-
dad. No agencias. Tel.
625415972 - 921430844
LA GRANJA alquilo piso en
la urbanización San Luís, 3 dor-
mitorios, amueblado y exterior.
Tel. 921427352 - 646206118
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
LEÓN alquilo casa en Cebro-
nes del Río con capacidad pa-
ra 8 personas. Tel. 983590779
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

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
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
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 amueblado, pisci-
na comunitaria, jardín indivi-
dual. Exterior. Tel. 686075206
PALAZUELOS DE ERESMA
alquilo piso de 3 dormitorios,
2 baños, jardín de 50 metros y
piscina comunitaria. Exterior.
A estrenar. Tel. 921423524

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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CLASIFICADOS

PALENCIA alquilo casa rural
en la montaña con capaci-
dad para 6 personas. Tel.
942370173 - 606031271
PALENCIA Olea de Boedo,
alquilo casa rural para fines de
semana, semanas, quincenas,
etc. Tel. 979713140
PEÑÍSCOLACastellón), alqui-
lo amplio chalet para vaca-
ciones, puentes, fines de se-
mana, despedidas de solteros/as,
despedida de divorciadas/os,
celebraciones de cumpleaños,
etc.. Dispone de bellas vistas
al mar, a la montaña y al cas-
tillo del Papa-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
PRÓXIMO A LAREDOse al-
quila casa montañesa total-
mente equipada, ambiente ru-
ral, 4 dormitorios, 7 camas, 2
baños. Tel. 942274724
PUERTO BANÚS Marbe-
lla, alquilo apartamento de 2
dormitorios, 2 baños, calefac-
ción. Urbanización cerrada con
piscina y parking. Semanas,
quincenas y meses. Tel.
635866781
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
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, precioso piso
en alquiler para vacaciones, dí-
as, fines de semana, bien situa-
do, cerca playa. Tel. 942348251
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
SEGOVIAalquilo piso comple-
tamente amueblado, 4 dormi-
torios, 2 baños, calefacción, a/e,
muy soleado, todo exterior. Sin
gastos de comnidad. Preferible-
mente funcionarias o estudian-
tes (chicas). Zona José Zorrilla.
Tel. 921422796 - 699449642
SEGOVIAalquilo apartamen-
to céntrico de 2 dormitorios,
cocina amueblada. Buen esta-
do. Tel. 630033837
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 frente a correos, al-
quilo piso de 2 dormitorios y
amueblado. Llamar en horas
de comida. Tel. 921425504
SEGOVIA zona centro, alqui-
lo piso a 200 metros de la pla-
za Mayor. Nuevo, a estrenar,
excelentes calidades, calefac-
ción central, 3 dormitorios, sa-
lón, cocina amueblada a estre-
nar, baño, aseo con ducha elec-
tromasaje y puerta blindada.
Tel. 921462458
SOMOalquilo apartamento a
50m del mar, 2 habitaciones,
salón, cocina completa, baño
y aseo. Nuevo y equipado. Fi-
nes de semana, quincenas ó
resto del año. Tel. 636710154
SOMO Santander, alquilo pi-
so para fijo ó temporada. To-
do nuevo y completo, a es-
trenar. Tel. 942226470
SOTILLOalquilo piso de 3 dor-
mitorios, 2 baños, cocina equi-
pada y totalmente amuebla-
do. No agencias. Tel. 653043315
SUANCESalquilo apartamen-
to para fines de semana y puen-
tes. Te. 679598954
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

TORREVIEJA se alquila cer-
ca de la playa del Cura, 2 dor-
mitorios, completamente nue-
vo, amueblado y equipado. Tel.
658448258
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 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

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
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

BARRIO DEL CARMEN al-
quilo local de 50m2. Tel.
921424397

OFERTA

1.3
GARAJES

CALLE RIAZAvendo plaza de
garaje. Tel. 687681620

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. 921432109
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

OFERTA

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

HABITACIONESalquilo en pi-
so de 4 habitaciones con llaves
independientes cada una, para
compartir 2 baños, comedor y co-
cina totalmente amueblada. Zo-
na Vía Roma, junto acueducto,
calle Santa Catalina. Tel. 921437043

OFERTA

ZONA MERCADOde los sába-
dos, alquilo piso amueblado de
un dormitorio, salón, cocina y ba-
ño completo, calefacción indivi-
dual. Muy amplio. Ideal para pa-
reja. Con informes. No agencias.
Precio: 470 euros. Tel. 921422423
ZONA SANTA EULALIAalqui-
lo piso unifamiliar, 4 habitaciones
y 2 baños a señoritas estudian-
tes. Totalmente equipado y cale-
facción central. Tel. 921427098

PISOS Y CASAS ALQUILER

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

1.2
LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS

BURGOS vendo bar - restau-
rante Torres, calle Vitoria nº

OFERTA

DEMANDA

CALLE LOS COCHES alqui-
lo local comercial. Tel.
680884403
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
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

CARRETERA VILLACASTÍN
vendo plaza de garaje. Tel.
676839019
CTRA. DE VILLACASTÍNal-
quilo plaza de garaje. Econó-
mico. Llamar por las tardes.
Tel. 921438556
CTRA. VILLACASTÍN alquilo
plaza de garaje grande y cerra-
da. 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

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 hacitación
en piso compartido, bien equi-
pado, con televisión. Todos los
servicios. Zona centro. Tel.
649228114 - 921436884

SEGOVIA alquilo piso por ha-
bitaciones a señoritas, total-
mente amueblado y nuevo.
Muy bien equipado. Zona Jo-
sé Zorrilla. No agencias. Tel.
921425721
SEGOVIA se alquila habita-
ción en zona céntrica. Tel.
645560026 - 677263182
TORREJÓN DE ARDOZ al-
quilo habitación, preferible a
chicas estudiantes. Precio: 250
euros/mes. Tel. 921437274
VALLADOLID alquilo habita-
ción, bien comunicado. Precio:
170 euros/mes, todo incluido.
Tel. 665547153 - 655861040
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 SAN LORENZO
vendo garaje - almacén de
300m2, dispone de luz y agua,
2 puertas carreteras, escrituras
correctas e impuestos y pagos
al día. Precio: 330.000 euros ne-
gociables. 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
NAVA DE LA ASUNCIÓN
vendo terreno de 600m2. Tel
657986000
OTONES DE BENJUMEA
Segovia, se vende finca rústi-
ca. Tel. 606194025
PARCELA cercada para valla
publicitaria junto a la carrete-
ra de Segovia- Arévalo, en im-
portante nudo de comunica-
ciones. Tel. 627955282
PARCELA RÚSTICAse vende
en Rebollo de 30.000 m2, se pue-
de sacar agua y pasa la luz por
ella. Ideal para naves ganaderas.
No agencias. Tel. 921432423
REBOLLO a 7 kms de Pedra-
za, se vende finca rústica de
1.200m2 con 57 chopos gran-
des y una pequeña caseta de
piedra para herramientas cons-
truida en ella. Tel. 921432423
SE VENDEN 22 obradas, fin-
cas rústicas a 23 kms de Se-
govia. Llamar noches. Tel.
921440944
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

OFERTA

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
AUXILIAR DE GERIATRÍAó
auxiliar de clínica se necesita
para residencia de mayores en
Marugán. Imprescindible titu-
lación demostrable. Jornada
completa. Tel. 921196530. Pre-
guntar por Isabel
AYUDANTEde peluquería se
necesita para los fines de se-
mana, con experiencia. Tel.
699967766
OFICIAL DE PELUQUERÍA
se necesita con experiencia
para Palazuelos de Eresma. Tel.
921449564
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 NECESITA camarero en
Bar Plaza. Tel. 921460303
SE OFRECE señora respon-
sable para cuidar a personas
mayores, también tareas del
hogar, limpieza y planchar. Ma-
ñas 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
TRABAJA desde casa, gana
dinero en tu tiempo libre, man-
da 2 sellos de 0,29 céntimos
al apartado de correos 3.194 -
47080 Valladolid

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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CLASIFICADOS

TRABAJO

ADMINISTRATIVO se ofre-
ce para trabajar por las tardes
ó por horas. Experiencia. Tel.
607653351
AUXILIAR DE CLÍNICA se
ofrece para cuidar a personas
mayores o enfermos en casa
u hospitales. Buen trato y ex-
periencia. Tel. 921424080
AUXILIAR DE ENFERME-
RÍA se ofrece para cuidar a
persionas mayores y niños. Tel.
627927642
BUSCO TRABAJO por ho-
ras, experiencia en cuidado de
niños, plancha, arreglo de ro-
pa y limpieza. Tel. 921442695
BUSCO TRABAJO por ho-
ras, por la mañana o tarde, lim-
pieza, planchar, cuidar niños,
etc.. Tel. 921120015 - 670380813
CHICA ECUATORIANA jo-
ven y responsable busca tra-
bajo de 8:00 a 16:00 para cui-
dado de personas mayores, ta-
reas del hogar y limpiezas. tel.
921119415
CHICA ECUATORIANA jó-
ven y responsable busca tra-
bajo de 9:00 a 17:00 para el
cuidado de niños y personas
mayores. Tel. 630629851
CHICA ESPAÑOLA se ofre-
ce para tareas del hogar y cui-
dar personas mayores y niños,
en Segovia capital. Horario por
las mañanas y de lunes a vier-
nes. Tel. 637096113
CHICA JÓVEN responsable
y con estudios se ofrece para
trabajar los fines de semana
en lo que surja. Tel. 696159234
- 921442467
CHICOecuatoriano con pape-
les desea trabajar en el sector
hostelero. Tel. 696119470
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 cui-
dado y la atención de niños
con necesidades especiales.
Trato especializado, apoyo
escolar, buena disposición al
trabajo con niños especia-
les. 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 trabajar en 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
MUJER RESPONSABLEcon
experiencia y coche, trabajo
por horas cualquier día de la
semana, preferiblemente por
las tardes. Canguro, acompa-
ñante, plancha, costura, etc. A
domicilio ó en casa. Tel.
689974710
PERSONA ESPAÑOLA se
ofrece paraa trabajar en labo-
res del hogar. Preferiblemen-
te las mañanas por horas. Tel.
647474923
SE BUSCA inversor, alta ren-
tabilidad y baja inversión. Tel.
695925392
SE BUSCA trabajo de inter-
na cuidando personas mayo-
res ó en el sector de limpieza.
Tel. 690271492
SE OFRECEauxiliar y ayudan-
te a domicilio española, res-
ponsable y con buenas refe-
rencias para cuidar a personas
mayore de 8 a 10 ó de 13 a 14.
Preguntar por Mercedes. Tel.
639171444

SE OFRECE chica española
para trabajar por las mañanas
de 8 a 14 horas como limpia-
dora, plancha y cuidado de ni-
ños, con seguridad social en
Segovia capital. Tel. 654034982
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 OFRECEpersona para tra-
bajar en Segovia en el área de
limpieza de externa. Tel.
692852710
SE OFRECEseñora para el cui-
dado de personas mayores, lim-
piezas en general, camarera 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 ESPAÑOLA se
ofrece para trabajar de maña-
na o tarde en limpieza por ho-
ras. Dispongo de coche y ex-
periencia. Tel. 921431866 -
635570539
SEÑORA española, respon-
sable, honesta y cariñosa bus-
ca trabajo como interna, pa-
ra cuidar personas mayores,
niños ó empleada del hogar.
Tel. 658448258
SEÑORA 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

CHAQUETÓNde piel y 2 abri-
gos de paño vendo. Econó-
micos. Tel. 921422175 -
620803993
DORMITORIO de matrimo-
nio vendo, cama de 1,35cms.
Tel. 921440675
TRAJE DE CABALLEROven-
do, nuevo. Tel. 921442467
VENDO cama de matrimo-
nio y regalo mesita de no-
che; también vendo una fun-
da de coche grande y sin es-
trenar. Buen estado todo. Tel.
699987523
VENDO lámpara de pie de
salón con tulipa y mesa de
centro de salón, ambas de
marmol 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
PUERTAS Y CAJONERAS
de armarios de cocina nuevos
vendo, madera de roble, con bi-
sagras y tiradores. Alto 0,70
cms y diferentes anchos. Bara-
tas. Tel. 983207820 - 666262532
SE VENDE mueble de salón
de 2,80m, mesa extensible de
1,60, 6 sillas en buen estado,
librería de 1,40m, sofá cama
con colchón de muelles. Pre-
cio a convenir. Tel. 921425953
- 660698410
SE VENDEN3 camas de ma-
dera en buen uso y los somie-
res. Tambien radiador eléctri-
co. Económico. Tel. 686661323
VENDO 2 armarios grandes,
sofa-cama de matrimonio, mue-
ble de salón de 2,80m de lar-
go, mesa redonda de marmol,
dormitorio de matrimonio de
1,35 cms con colchón y somier
nuevos, lámparas, alfombras,
cuadros y máquina de coser.
Precios negociables. Tel.
921422175 - 620803993
VENDO varias lamparas de
techo alógenas y otra de pié
alógena, varios estores, cajo-
nera de armario empotrado co-
lor roble, baúl, arca, mesa es-
critorio, etc. Tel. 615245253

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

APARATOde depilación eléc-
trica vendo. Económico. Tel.
699967766

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
PLACA vitrocerámica vendo,
marca Teka en muy buen es-
tado. Tel. 921434820
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 licencia-
do con mucha experiencia. Zona
José Zorrilla. Excelentes resulta-
dos. Máximo 5 alumnos. ESO,
Bachillerato, escuela oficial de
idiomas, selectividad y  universi-
dad. 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
LICENCIADOda clases parti-
culares de física, química y ma-
temáticas hasta 1º de bachiller
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 ingles da cla-
ses particulares de ESO, ba-
chillerato, selectividad y uni-
versidad. Frente a Renfe. Tel.
921480273 - 687583019
PROFESOR de instituto da
clases de matemáticas, física,

química y tecnología. Tel.
616303656
PROFESORA da clases par-
ticulares a infantil y primaria
en la zona de Santo Tomás.
También a domicilio. Tel.
699023834
PROFESORA da clases par-
ticulars a infantil y primaria.
Zona Santo Tommás, también
a domicilio. Tel. 921435094 -
699023834
PROFESORA NATIVA im-
parte clases particulares de in-
glés. Sólo conversación. 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 im-
parte clases de primaria e in-
formática a domicilio. Tam-
bién acceso a ciclos forma-
tivos y universidad. Tel.
607802362
SE DAN CLASES particula-
res de dibujo técnico, pintu-
ra, acuarela, óleo. Tel.
660287932
TÉCNICO SUPERIOR en
administración de sistemas
informáticos imparte clases
a domicilio. Distintos nive-
les, entorno Windows, pa-
quete Office, Internet, mon-
taje de ordenadores, hard-
ware, etc.. cursos de inicia-
ción económicos. Infórmate.
Tel. 655960982

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
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3
CASA Y HOGAR

DEMANDA

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 fonta-
nería, seriedad, rapidez y eco-
nómico. Tel. 646644724
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 PASAN trabajos a ordena-
dor. Tel. 921429876
SE REALIZAN todo tipo de
arreglos en el hogar. Econó-
mico. Tel. 639701922
SOPRANO Y ORGANISTA
se ofrecen para tocar en bodas
u otros eventos religiosos. Tel.
650049911 - 626049074

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 am-
plia experiencia realiza repa-
raciones y mantenimientos de
equipos informáticos a domi-
cilio, tanto a nivel de softwe-
ar como de hardwear. Tel.
630609465
TRIO DE CUERDA se ofrece
para bodas, bautizos y otros
eventos. Tel. 657204302

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

GRUPO ATHENA

Vigilantes de Seguridad para Segovia
Importante empresa de seguridad de ámbito nacional, precisa incorporar urgentemente

Se requiere estudios mínimos de graduado escolar, T.I.P.(Tarjeta de Identificación
Profesional), vehículo propio. Incorporación inmediata.

Contacto, oficinas centrales: 91 661 11 93 · Fax 91 661 52 41
Delegación Castilla y León:  983 24 88 25 (Tel. y fax) · Email: vgpuchal@seguridadathena.com

OFERTAS DE EMPLEO
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200 OVEJAS se venden con
derechos en Arcones, Sego-
via. Tel. 619173325
600 OVEJAS vendo. Pregun-
tar por Jose. Tel. 921566097
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
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
YORKSAIScon excelente pe-
digree vendo, coramonte y bi-
rreina con líneas de sangre.
Vacunados, desparasitados e
inscritos en la LOE. Garantía y
seriedad. Tel. 607302185

FOTOCOPIADORA de ofici-
na marca Cónica, modelo 30.31.
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
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
VENDO 182 discos de vinilo,
todos juntos, no separados. En-
vío lista por email. Tel.
921438557
VENDO colección de música,
incluye 50 CD´S de música clá-
sica, 5 encoclopedias corres-
pondientes y 1 DVD. Tel.
685202560

MÚSICA

GRUPO MUSICAL se ofre-
ce para celebraciones litúrgi-
cas, bodas y fiestas patrona-
les. Tel. 921434587

2 CATANAS nuevas vendo.
Precio: 500 euros. Tel.
626672087
2 PUERTAS de garaje ven-
do seminuevas, muy baratas.
San Rafael. Tel. 921171532
ALFALFA EN RAMAse ven-
de en tacones de 250 kilos. Tel.
607215518
ALQUILO título de capacita-
ción profesional de transporte
nacional e internacional de me-
cancías. Tel. 657065641
BARANDILLAde madera tor-
neada vendo para ambos la-
dos de una escalera de  4 pel-
daños. 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
COLECCIÓN DE SELLOSven-
do de España en bloques de 4

sin matasellar, años 1.980 a
1.997. Tel. 666055240
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
MÁQUINA DE ESCRIBIR
vendo, marca Olivetti Letera
32, con método práctico de me-
canografía y estuche de la má-
quina. 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

SE VENDEN maquinaria
y muebles de bar por
cierre de negocio. Se
vende junto o por sepa-
rado. Todo en muy buen
estado. Tel. 629376086 -
649442573
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 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
VENDOpreciosa silla de mon-
tar a caballo mexicana, toda
de cuero, también cabezadas
de cuero irrompibles. Tel.
678694790
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

VARIOS

AUDI A3 TDI vendo, 110cv,
ambition, 3 puertas, pocos kms,
azul marino, año 1.999. Exce-
lente estado. Urge venta. Pre-
cio: 12.000 euros. Tel. 652277326
AUDI A3 vendo, 1.9 TDI, 110
cv, año 99, modelo ambiente,
ABS, 4 airgabs, climatizador,
cuero alcántara, radio-cd. Co-
lor azúl metalizado. Tel.
661231542
BMW 318 CI coupé vendo,
full equipe, cuero, llantas, alar-
ma, cd, etc. Color azul meta-
lizado, año 2.000, siempre en
garaje, llevado a concesiona-
rio con libro de revisiones. Tel.
615245253
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: 10.800 euros.
Tel. 619064114
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
CITROEN C5 2.0 HDI vendo,
exclusive, finales de 2.003, to-
dos los extras, full equipe, xe-
non, sensor de aparcamiento
y de lluvia, control de veloci-
dad, ESP, asientos eléctricos,
cargador de cd´s, 68.000 kms.
Tel. 654540251
FIAL SEICENTO 1.1 vendo,
año 2.006, ABS, 12.000 kms.
Un año de garantía. Impeca-
ble. Tel. 649690726
FIAT ESTILO 1.9 JTD vendo,
dinamic, 3 puertas, llantas 17”,
climatizador, radio cassette con
MP3, elevalunas, cierre, orde-
nador de abordo, volante de
cuero. Impecable. Año 2.004.
Tel. 649690726
FIAT STILOabarth secuencial
vendo, año 2.003, como nue-
vo, cambio en el volante gps
con teléfono integrado. Vendo
ó cambio por otro mas gran-
de. Precio: 11.900 euros. Tel.
625621400
FORD ESCORT1.6 Ghia ven-
do, 90cv, 5 puertas, aire acon-
dicionado, matriculado en Mar-
zo del 98. Buen estado, ITV pa-
sada recientemente. Precio:
2.500 euros. Tel. 619291362
FURGONETA RENAULT
MASTER vendo, turbodiesel,
3́ 10x1́ 90 de caja. Precio a con-
venir. Tel. 657155932
HONDA SHADOW600 ven-
do, buen estado, año 1.995,
12.000 kms. Precio: 3.500 eu-
ros. Tel. 639849916
HYOSUNG AQUILA125 ven-
do, moto en perfecto estado,
tiene 15 meses de antigüedad,
2.800 kms y seguro hasta ju-
lio de 2.007. Precio: 2.500 eu-
ros. Tel. 655952242
KAWASAKI KLE 500 vendo,
documentación en regla. Para
despiece ó reparar, le falta com-
presión y el lateral del carena-
do izquierdo. Precio: 800 eu-
ros. Tel. 655690570
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 CORSA 1.2 vendo, 16
válvulas, 75cv, 5 puertas, junio
2.002, 30.000 kms, doble air-
bag, elevalunas eléctricos, ra-
diocassette, color gris meta-
lizado. Como nuevo. Precio:
5.000 euros. Tel. 605660872
OPEL VECTRA 2.0 DTI ven-
do, 100cv, año 2.000, aire acon-
dicionado, lunas tintadas, alar-
ma, llantas de 17 pulgadas,
amortiguadores koni regula-
bles en dureza, sesores de apar-
camiento, control de velocidad,
cierre centralizado, radio cd
con cargador de 10 cds. ITV pa-
sada en agosto de este año.
Muy bien cudado, 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, cie-
rre centralizado, 61.000 kms.
Precio: 7.500 euros. Tel.
627217627
PIAGGIO X9 500cc evolution
vendo, color gris oscuro, año
2.003, 36.000 kms, perfecto
estado. Extras: caballete eléc-
trico, radio rds, intercomunica-
dores, manos libres para el mó-
vil, top case, frenada integral,
apertura asiento con mando a
distancia, puños calefactables.
Precio: 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 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,
alarma, llantas, radio casete,
antinieblas, techo de  cristal,
metalizado. Año 99. Tel.
615245253
VOLKSWAGEN POLO 1.4
vendo, 75cv, 21.000 kms, cli-
matizador, llantas, elevalunas
eléctricos, alarma, cierre cen-
tralizado, equipo hifi pioneer
con mp3. Garantía oficial por
2 años mas. Nuevo. Precio:
10.000 euros. Tel. 635963058
VOLVO 340 GL vendo, 1.7, en
perfecto estado, muy cuidado,
siempre en garaje. Económi-
co. Tel. 626084076
YAMAHA YZF 426 vendo,
año -01, con kit de adhesi-
vos, cubre carter y proteccio-
nes laterales, manillar de com-
petición y kit arrastre nuevo.
Perfectas condiciones. Vendo
ó cambio por moto de carrete-
ra. 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 estrenar.
Precio 150 euros. Tel. 921420912

SI QUIERES formar un grupo
de amistad para salir y tienes
entre 30 y 38 años, llámanos.
Tel. 606600310

RELACIONES PERSONALES

AMOR única felicidad. Caba-
llero de 67 años desea cono-
cer a mujer libre y sincera. Se-
riedad. Resido en Valladolid.
Tel. 690300706
BUSCO madura pechugona,
para relación esporádica, no
importa físico ni edad. Tel.
626672087
CHICA joven con niño peque-
ño desea cartearse con ma-
dres jóvenes. Mª Cristina, ca-
lle Comillas, 15. Vallejo de Or-
bó, 34829 (Palencia)
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6
CAMPO Y ANIMALES

20.300 EUROS · AÑO 2001 · GARANTIZADO

AUDI A3 1.9 TDI ATTRACTION 3P. 130CV KIA CARNIVAL 2.9 CRDI EX 5P. 144CV MERCEDES-BENZ C 200 CDI CLASSIC 4P. 116CV PEUGEOT 307 2.0 HDI XR 3P. 90CV

19.900 EUROS · AÑO 2005 · GARANTIZADO 17.900 EUROS · AÑO 2001 · GARANTIZADO 9.300 EUROS · AÑO 2001 · GARANTIZADO

10.900 EUROS · AÑO 2003 · GARANTIZADO 11.300 EUROS · AÑO 1999 · GARANTIZADO 12.900 EUROS · AÑO 2000 · 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

R. MÉGANE 1.6 16V CONF. EXPRE.PROA 5P. 115CV VOLKSWAGEN BEETLE 1.9 TDI 3P. 90CV VW PASSAT 1.9 COMFORTLINE TDI 4P. 115CV OTRAS OFERTAS EXCLUSIVAS DE USADOS

VW GOLF 1.9 HIGHLINE TDI 3P. 110CV 10.900 €
BMW 320 D 4P. 136CV 13.900 €
ALFA ROMEO 147 1.6 IMPRESSION 3P. 105CV 9.900 €
HYUN. TERRACAN 2.9 CRDI FULL AUT. 150CV 18.900 €
SMART PASSION 3P. 55CV 5.500 €
MERCEDES-BENZ E 240 ELEGANCE 4P. 170CV 17.900 €
OPEL VECTRA 1.7TD GL 4P. 82CV 6.900 €
AUDI 80 1.8 E SPECIAL 4P. 112CV 2.900 €
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TELEVISIÓN
Del 20 al 26 de octubre de 2006

Cuatro

06.30 Informativos
matinales.
09.10 La mirada crítica.
Presentado por Vicente
Vallés.
10.45 El programa de
Ana Rosa.
Magazine.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea.
Telenovela de produc-
ción española. 
17.45 Gran Hermano.
18.15 A tu lado.
Presentado por 
Lucía Riaño.
19.55 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
21.30 Operación Triunfo.  
22.00 Hospital Central.
Nuevos capítulos.
00.45 TNT.
02.20 Aquí se gana.
03.20 En concierto.
03.50 Infocomerciales.
05.50 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 hicisteis 
la última semana.
23.50 Vídeo del millón de...
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 JAG: Alerta roja.
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
News.
22.00 Sin rastro.
23.45 Investigación 3: 
Los curas de ETA.
00.45 Buenafuente.
02.00 Noticias.
02.15 Buenas noches 
y buena suerte.
03.00 Televenta.

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.
21.50 Bones. Serie.
22.45 Prison Break.
23.40 Mesa para cinco.
00.40 Turno de guardia.
02.20 Juego TV.

07.35 Menudo ReCuatro.
09.20 JAG.
10.20 Surferos TV.
10.50 Las mañanas de
Cuatro. Magazine 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Friends.
15.55 Embrujadas:
“Embrujadas de nuevo”. 
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.
22.00 Medium:
Mi dulce hijo, Allison en el
País de las Maravillas y La
noche del lobo. 
00.45 Noche Hache. 
01.55 Cuatrosfera. Incluye
Outlaw Star, kevin Spencer,
Primos lejanos  Primos
lejanos, 7 en el paraíso... 
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.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana.
13.50 Avance.
14.00 Inform. territorial.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
17.15 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.

06.30 Informativos
matinal.
09.10 La mirada crítica.
Presentado por Vicente
Vallés.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Magazine.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea.
Telenovela de producción
española.
17.45 Gran Hermano.
Resumen.
18.15 A tu lado.
Presentado por 
Lucía Riaño.
19.55 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
21.30 Operación Triunfo.  
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 20 SÁBADO 21 DOMINGO 22 LUNES 23 MARTES 24

06.30 Informativos
matinales.
09.10 La mirada crítica.
Presentado por Vicente
Vallés.
10.45 El programa de
Ana Rosa.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea. 
17.45 Gran Hermano.
18.15 A tu lado.
19.55 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
21.30 Operación Triunfo.  
22.00 CSI Miami IV.
23.00 CSI Nueva York II. 
24.00 Gran Hermano, 
El debate.
02.20 Aquí se gana.
02.50 Cine.
04.15 Infocomerciales.

11.25 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.
17.05 Piel de otoño.
18.15 Premios
Príncipe de Asturias.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
22.00 Cruz y Raya Show.
23.00 La Dársena.
24.00 National
Geographic.
01.00 Urgencias.
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Noticias 24 horas. 

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
Presentado por Vicente
Vallés.
10.45 El programa de
Ana Rosa.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea. 
17.45 Gran Hermano.
18.15 A tu lado.
19.55 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
21.30 Caiga quien caiga. 
22.45 Cine: Replicant.
USA, 2001. Acción. Con
Jean-Claude Van Damme
00.45 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 Friends.
15.55 Embrujadas.
16.50 Channel nº4. 
19.00 Alta tensión.
20.00 Ally McBeal. 
21.00 Noticias Cuatro. 
21.55 Zapping de
Surferos. 
22.00 Callejeros.
22.50 Supernanny. 
00.05 Cine:
Criaturas celestiales.
02.10 Cuatrosfera.
Incluye, 7 en el paraíso,
Primos lejanos.
03.55 Shopping.

La 2

09.30 Aqui hay trabajo. 
10.00 Uned.
11.00 Cine: A mí, las mujeres
ni fu ni fa.
13.00 Animación infantil. 
14.40 El Chavo del Ocho. 
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documental.
16.55 Espacios naturales.
17.30 Floricienta.
18.30 Las aventuras de
Jackie Chan. 
19.00 Leonart.
19.30 Campeones.
20.00 Tenis. Torneo
Masters Madrid. 
21.45 Sorteos.
21.50 Noticias.
22.15 Miradas 2. 
22.30 En Portada
23.30 Documenta 2. 
02.30 Cine: Aunque tú no lo
sepas.

09.40 Planeta finito.
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.oo Noticias.
14.45 DAC.
15.10 Padre de familia.
15.40 Futurama.
16.00 Padre de familia.
16.30 Profesores de Boston.
17.20 Navy.
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 El anillo E.
23.50 Todos a cien. 
01.25 Manga Erótico.

TVE 1
06.00 Noticias 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@ Disney. 
11.45 Mira quién baila (R).
13.05 En ruta con la guía.
13.10 Cartelera.
13.50 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
14.30 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine: Premonición.
18.00 Cine de barrio: 
Alma Aragonesa.
21.00 Telediario 2.
21.25 El Tiempo 
21.30 Informe semanal.
22.30 La Dársena de
Poniente.
24.00 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 Estadio 2. Tenis:
Masters Madrid. Gimna.: Cº
del Mundo (Dinamarca).
Autom.: Cº de España Fórmula
3 (Jerez). Golf: Mallorca
Classic. Baloncesto: Liga ACB:
Unicaja-Tau Cerámica (Málaga)
21.00 Un paseo 
por la naturaleza.
21.25 De cerca.
22.00 Cine: La huida.
01.05 La noche temática. 
Los sueños.
03.15 Cine: Tierra de fuego.

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:
Mentiras y traición. 
18.00 Cine:
Terror en la mirada
20.00 Especial ¿Quién
quiere ser millonario?:
Profesores.   
21.00 Noticias.
22.00 Los Simpson. 
22.15 Cine:102 dálmatas. 
00.30 Cine:
Atrapados sin salida.
02.45 Buenas noches 
y buena suerte. 

06.30 Animación infantil. 
07.15 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:
Una mente maravillosa.
20.15 Clasificación
Fórmula 1 Brasil.
20.15 El buscador 
de historias. 
20.55 Informativos.
21.30 Dolce Vita Flash.
Avance. 
22.00 Sábado Dolce Vita.
Magazine del corazón.
02.20 En concierto. 
02.35 Cómo se rodó.
05.30 L.A. Heat.

08.00 Amistades
peligrosas.
08.35 Cuatrosfera.
Incluye El gran héroe 
americano, Astro Boy, Bola
de dragón, Rebelde Way... 
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Humor amarillo.
18.15 Cine Cuatro 
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. 
21.35 El mundo de Chema.
22.00 Nada x aquí.
22.55 Las Vegas.
00.45 Alias.
01.35 Metrópoli.
02.25 Pressing catch.

07.10 Traffic TV.
08.20 Apuestas en 20”.
08.50 DAC.
10.00 El Club de Flo.
12.10 Duelo animal.
13.05 Cachorros salvajes.
12.50 SMS.
14.00 Noticias.
14.45 Bichos y Cía. 
15.05 Traffic TV.
15.50 Sé lo que hicisteis 
la última semana.
17.10 El vídeo del millón 
de euros.
18.00 Sport center. 
La Liga. Previo.
20.00 Noticias.
20.35 Sport center. 
La Liga. Post partido.
22.00 Fútbol:
Partido 7ª jornada. 
01.00 Todos a cien. 
02.00 Manga Erótico.

08.00 Conciertos de La 2.
08.45 Buenas noticias.tv
09.00 Shalom.
09.15 Islam hoy.
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. Tenis:
Masters Madrid. Autom.: Cº
de España Fórmula 3 (Jerez).
Golf: Mallorca Classic.
Balonm.: Liga de Campeones:
San Antonio/Bosna Sarajevo.
20.00 España en comunidad.
20.40 Línea 900.
21.20 Mil años de románico. 
23.00 El rondo de 
estudio estadio.
00.30 Redes.
01.30 Cine: Año uno.

06.00 Repetición
de programas. 
07.30 La fea más bella. 
08.00 Yu Gi Oh Gx. 
08.30 Megatrix. Incluye:
Barrio Sésamo, Andy,
Sonic, Space out, Lizzie...
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine:
El fin de los tiempos.
20.15 Espejo público. 
Con Sonsoles Suárez. 
21.00 Noticias.
22.00 Homo Zapping
News.
22.30 Aquí no 
hay quien viva. 
2 capítulos.
02.00 Los 4.400. 
03.00 Buenas noches 
y buena suerte. 

07.10 Juicio de parejas.
08.00 Hoy cocinas tú.
08.50 Apuesta en 20”.
Presentado por Javier
Martín.
10.50 DAC.
11.20 Traffic TV.
12.10 Animal face off: Duelo
animal.
13.05 Cachorros Salvajes.
14.00 Noticias.
14.40 Bichos y cía.
15.05 Traffic TV.
16.00 Sport center. 
La Liga. Previo.
16.00 Sport center. 
La Liga. Carrusel de partidos.
20.00 Noticias.
20.30 Sport center. 
La Liga. Post partidos.
00.00 Habitación 623.
00.55 EL Show de Candido. 
02.15 Juego TV.

07.10 Melrose Place. 
08.00 Amistades
peligrosas.
08.35 Cuatrosfera.
Incluye Astroboy, Bola de
dragón y Rebelde Way. 
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Humor amarillo.
16.25 El hormiguero. 
18.15 Home cinema. 
20.25 Todos contra el chef. 
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye sorteo de la ONCE.
21.30 Matrimonio con hijos.
22.00 Especial.
22.55 Cuarto milenio.
01.00 Más allá del límite.
02.45 Historias
de la Cripta. 
03.35 Twin Peaks. 
05.05 Shopping.

06.30 Animación infantil. 
08.15 Birlokus Klub.
09.00 Visto y no visto
10.00 Batuka.
10.45 Bricomania.
11.30 Reposición.
13.00 Visto y no visto. 
13.30 El payaso. 
14.30 Informativos.
15.30 Cine para 
todos los públicos.
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:
Plaza de Oriente. 
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 Jackie Chan. 
19.00 Leonart.
19.30 Campeones.
20.00 Blossom.
20.50 Smallville.
21.45 Sorteos.
21.50 Miradas 2. 
22.00 La 2 Noticias.
22.30 Mujeres.
23.35 Documentos TV.
00.45 Metrópolis.

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: Confidence.
00.30 7 días, 7 noches.
02.00 Noticias.
02.15 Buenas noches 
y buena suerte.

09.20 El intermedio.
09.50 Vídeo del millón de... 
09.35 Juicio de parejas. 
10.45 Hoy cocinas tú.
11.35 No sabe, no contesta.
12.30 Traffic TV.  
13.00 SMS.
13.30 Raimond.
14.00 Noticias.
14.45 Bichos y cía.
15.10 Padre de familia. 
15.40 Futurama.
16.00 Padre de familia. 
16.30 Profesores de Boston.
17.20 Navy.
18.15 El abogado. 
19.05 El rey de Queens.
19:30 El mundo según Jim.
20.00 Noticias.
20.45 El intermedio.
21.50 Los irrepetibles.
22.50 Planeta finito. 
23.50 Elegidos.

07.35 Menudo Cuatro.
09.20 JAG.
10.25 Surferos TV.
10.50 Las mañanas de
Cuatro.
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 Outlaw Star, kevin
Spencer, Primos lejanos... 
03.45 Shopping.
05.50 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.
17.15 Piel de otoño.
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
22.00 Cine:
No determinada. 
00.50 Hora cero. 
01.55 Telediario 3.
02.25 Musicauno.
03.00 Noticias 24 horas. 

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
Presentado por Vicente
Vallés.
10.45 El programa de
Ana Rosa.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea.
Telenovela de produc-
ción española. 
17.45 Gran Hermano.
18.15 A tu lado.
19.55 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
21.30 Operación Triunfo.  
22.00 El comisario.
Nuevos capítulos.
00.45 TNT.
02.20 Aquí se gana.
03.20 En concierto.
03.50 Infocomerciales.
05.50 Nocturnos.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV. Educativa.
11.00 Cine: Aislados.
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 Jackie Chan. 
19.00 Leonart.
19.30 Campeones.
20.00 Blossom.
20.50 Smallville.
21.45 Sorteos.
21.50 Miradas 2.
22.30 Versión española.
El bosque del lobo.
01.15 La mandrágora. 
01.50 Ley y orden. 
02.50 Cine: La leyenda del
cura de Bargota.

07.30 Menudo ReCuatro.
09.20 JAG.
10.20 Surferos TV.
10.50 Las mañanas de
Cuatro.
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.
21.55 House.
23.50 Noche Hache. 
01.05 Cuatrosfera.
Incluye Outlaw Star, kevin
Spencer, Primos lejanos, 7
en el paraíso...
03.55 Shopping.
06.00 ReCuatro.

08.30 Juicio de parejas.
09:20 El intermedio.
09.50 Vídeo del millón de... 
09.35 Juicio de parejas. 
10.45 Hoy cocinas tú.
11.35 No sabe, no contesta.
12.30 Traffic TV.  
13.00 SMS.
13.30 Raimond.
14.00 Noticias.
14.45 Bichos y cía.
15.10 Padre de familia. 
15.40 Futurama.
16.00 Padre de familia. 
16.30 Profesores de Boston.
17.20 Navy.
18.15 El abogado. 
19.05 El rey de Queens.
19:30 El mundo según Jim.
20.00 Noticias.
20.45 El intermedio 
21.15 SMS.
21.45 El Club de Flo.

06.00 Las noticias 
de la mañana. 
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico.
10.00 La batidora. 
11.15 Buenafuente.
12.45 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 El precio justo.
17.00 En antena.
19.15 Diario de Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario?
21.00 Noticias.
21.50 Homo Zapping News.
22.00 Cine: Sleepers.
01.00 Buenafuente.
02.00 Noticias.
00.30 Buenafuente.   
02.15 Buenas noches 
y buena suerte.

MIÉRCOLES 25 JUEVES 26

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 20
14.00 Noticias.
15.00 Cocina, juega y...
16.05 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 21
12.00 Misa
13.00 Frente a frente.
14.00 España en ...
14.30 Noticias 1.
15.30 Cocina, juega y..
16.05 C. de la Pradera. 
18.00 Deportes.

20.30 Noticias.
21.00 Pantalla grande.
23.35 Cine.

DOMINGO 22
11.00 Serie juvenil.
12.00 Misa
13.00 Argumentos.
14.00 Valorar el cine ...
14.30 Noticias
15.30 Cocina, juega y...
16.05 C. de la Pradera.
17.00 Arriba y abajo
18.55 Acompáñame.
19.55 España en la ...
20.30 Noticias.
21.25 Cine.
23.30 Tiempo de
juego.
01.10 Zapping.
02.05 Palabra de Vida.

Popular TV 

Tv. Segovia Canal 45
VIERNES 20
13.00 Oh lala! Corarón. 
14.00 Telenoticias.
14.30 Noticias en CyL.
15.05 Reportaje.
15.30 Telenoticias.
16.00 Cine: Sin tiempo.
17.30 Punto Zapping.
18.00 Rebelde. 
20.00 Telenoticias. 
20.30 Noticias CyL.
21.15 El arcón.
22.10 Semenci.
22.30 Plaza Mayor.

SÁBADO 21
11.00 Casa TV.
11.30 Golf TV.
12.00 Fan factory.
13.00 Fly Top.
14.00 Plaza Mayor.
15.00 Zapeando.  
15.30 La Semana CyL.
16.00 Familia Robinson
17.30 Documental

18.00 Cine:
reaker 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.

DOMINGO 22
13.00 Dlub.
14.00 Plaza Mayor.
15.00 La Semana CyL.
15.30 A caballo.
16.00 Familia
Robinson.
17.30 Documental.
18.00 Cine: Círculo de 2. 
20.00 Aventura BTT. 
20.30 Noticias.
21.00 Plaza Mayor.
22.30 Semenci.
23.00 Lincoln.

VIERNES 20
14.00 Noticias.
15.00 Piérdete.
16.00 De todo corazón
17.00 Contigo de tarde.
19.00 Los inmortales. 
20.00 Actualidad local 
20.30 Noticias.
21.00 Local.
23.00 Cine.   

SÁBADO 21
14.30 Noticias.
15.00 Mucho viaje.
15.30 Tiempo de viajar.
16.30 Los vigilantes de
la playa.
17.15 Documental.
18.30 Inspector Morse. 
19.30 Piérdete.

20.00 Balonmano.
21.30 Noticias.
22.00 Los Misterios de
Ruth Rendell.
23.00 Cine.

DOMINGO 22
14.00Documental.
14.25 Noticias.
15.00 Mucho viaje.
15.30 Documental.
16.30 Los vigilantes de
la playa.
17.15 Documental.
18.30 La cabina
19.00 Tiempo de viajar
20.00 Aula 4. 
20.15 A tu salud.
21.30 Noticias.
22.00 Cine.

Canal 4 Canal 32

VIERNES 20
14.00 Documental.
14.30 Esmeralda.
15.30 Cine: Viaje a 
la isla de los espíritus.
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way. 
18.45 El refugio. 
19.30 Plató abierto.
21.00 ZipZalia.
21.30 Supercine: Furia
mental (engaño mortal). 
23.30 Top models.
23.30 ZipZalia.
00.15 Cine: El éxito.

SÁBADO 21
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 Aquellos

maravillosos 70. 
15.30 Documentales.
16.30 Documental.
16.30 Cine:
Los ojos del amor.
19.30 Documentales.
21.00 Noche sin tregua
22.00 Cine:
American Buffalo.

DOMINGO 22
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 Aquellos
maravillosos 70.
15.30 Documental.
17.30 Fútbol 2ª: 
Albacete-Cádiz
19.30 Cine: Gente de
Subset Boulevard.

Localia Canal 23

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico. 
10.00 JAG: Alerta roja.
11.00 Buenafuente.
12.45 La ruleta 
de la suerte. 
Con Jorge Fernández. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 El precio justo. 
17.00 En antena. 
19.15 El diario de Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
21.50 Homo Zapping
News.
22.00 Cine:
Lágrimas del sol.
00.30 Buenafuente, con
Andreu Buenafuente 
02.00 Noticias.
02.15 Buenas noches 
y buena suerte.
03.00 Televenta.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV. Educativa.
11.00 Cine: Blanca por 
fuera, rosa por dentro.
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 Jackie Chan. 
19.00 Leonart.
19.30 Campeones.
20.00 Blossom.
20.50 Smallville.
21.45 Sorteos.
21.50 Miradas 2. 
22.00 La 2 Noticias.
22.30 Cine: Hierro 3.
00.30 Días de cine. 
01.30 Ley y orden.
02.15 Cine:
El triunfo del amor.

07.35 Menudo ReCuatro.
09.20 JAG: Alerta roja.
10.20 Surferos TV.
10.50 Las mañanas de
Cuatro. Magazine. 
14.00 Noticias.
14.55 Friends.
2 capítulos.
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 Outlaw Star,
kevin Spencer, Primos
lejanos, 7 en el paraíso...
04.05 Shopping.
06.05 ReCuatro.

06.00 Euronews.
07.00 That’s English.
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV. Educativa.
11.00 Cine:
La espada de Montecristo.
13.00 Animación infantil. 
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.55 Escarabajo verde. 
17.30 Floricienta.
18.30 Jackie Chan. 
19.00 Leonart.
19.30 Baloncesto. Liga
Europea: Maccabi-Unicaja.
21.30 La suerte en tus manos.
21.50 Miradas 2.
22.00 La 2 Noticias.
22.30 Enfoque. Nuevos 
programas
23.30 Carta blanca.
01.00 Estravagario.
01.40 Ley y orden.

PREMIOS PRÍNCIPE DE ASTURIAS
Hora: 18.15 h. 

La Selección Española de
Baloncesto recogerá el Premio
Príncipe de Asturias al Deporte.

TVE 1 Viernes
CINE: LA HUIDA 
Hora: 22.00 h. 

Doc McCoy, interpretado por
Steve McQueen, y su esposa 
organizan el asalto a un banco. 

La 2 Sábado
MASTERS MADRID DE TENIS
Hora: 12.55 h. 

Este ya tradicional torneo de 
tenis llega hoy a su fin en el
Madrid Arena. 

La 2 Domingo
CINE: CONFIDENCE
Hora: 22.00 h.

Dustin Hoffman y Andy García
forman parte del plantel de esta
cinta sobre el mundo del timo. 

Antena 3 Lunes
CINE: EL TRIUNFO DEL AMOR
Hora: 02.15 h.

Una entretenida película que
gustará a amantes de comedias
de enredo y de finales felices.

TVE 1 Miércoles

La Sexta
06.00 Informativos.
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. Con
Jaime Cantizano.
19.15 Diario de Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario?
Presentado por Carlos
Sobera.
21.00 Noticias.
21.45 ¿Dónde estás 
corazón?
02.30 Noticias 3.
02.45 Buenas noches
y suerte.

TELEVISIONES LOCALES

06.00 Noticias 24 horas
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@ Disney.
11.45 Mira quién baila (R).
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:
Tienes un e-mail.
18.00 El primero 
de la clase.
21.00 Telediario 2.
21.50 El Tiempo.
21.55 Cine:
La mansión encantada.
24.00 Cine:
Rumores que matan.
02.00 Philly
03.00 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

Sustituye, por coherencia, al
diputado Jesús Merino en nues-
tro foso al que bajó por idéntico
motivo: no encontrar en los
borradores de los presupuestos
determinadas partidas que lue-
go sí están allí. En nuestro foso
se piensa bien y es fácil que apa-
rezcan los números.

María Teresa 
Rodrigo Rojo

Procuradora socialista en las
cortes de Castilla y León

Acaba de anunciar que el Hay Fes-
tival renovará edición en 2007 en
Segovia y eso nos parece una
excelente noticia, aunque ya ha
puesto por delante la necesidad
de que se produzca “más implica-
ción económica”.Para que haga
bien las cuentas y comience los
preparativos,ofrecemos nuestro
fantástico mirador en la torre.

María Sheila Cremaschi
Directora del Hay Festival de

Segovia

EN Segovia siempre ha llovido en oto-
ño y esta semana ha habido ratos que
lo hacía a mares, pillando, al parecer,
despistados a los obreros. Dos de los tra-
bajos más importantes del departamen-
to que dirige José Llorente como el co-
lector de Vía Roma o las de la calle del
Vallejo se han destruido por el agua, que
ha sido implacable, curio-
samente con dos actua-
ciones de saneamiento.
Pues ya tenían retraso, así
que ahora, más. Y es que
en Segovia llueve en oto-
ño, no es raro. Puntual ha
sido el el concejal de Ha-
cienda, Juan Cruz Arago-
neses, que para no com-
plicar al ciudadano, pues
va y aplica una subida ge-
neral de los impuestos
municipales y así, todos contentos, bue-
no, menos los de la oposición que dicen
que como este año hay elecciones, se ha
aflojado la mano un poco. Como lluvia
de mayo vino la presentación del en-
cuentro de ciudades digitales que tendrá
lugar en Segovia y también la masiva pre-
sencia de turistas entre el jueves y el
domingo pasados, que pone un parén-
tesis en la discusión entre administracio-

nes sobre quién gestiona mejor nues-
tro principal motor económico, aunque
sea haciendo lecturas un poco por los
pelos, como la realizada por el alcal-
de, Pedro Arahuetes, último en tomar
la palabra turística después de que la
consejera Silvia Clemente le recordara
que lo que corresponde a su departa-

mento está hecho, y ahí es-
tán las cifras de pernocta-
ciones. Más agua limpia,
de la de manantial son los
premios de la Fundación
Cándido, que ya tienen
nombre y apellidos. Bue-
no, todos menos uno que
es secreto hasta el último
momento y también el últi-
mo simposio de Procose
en defensa del tierno co-
chinillo con Pedro Delga-

do, Concha Crespo y Javier Arenas inves-
tidos como defensores del manjar. La
tormenta está en los actos públicos sin
protocolo. Juan Luis Gordo frente a Juan
Carlos Álvarez y Pedro Arahuetes frente
a Luciano Municio.  También hay aguas
turbias, están en el Sector-1 esperando
aclaración. Pero no crean, pese a to-
do, el Pontón sigue aún muy bajo...

MIRIAM GARCÍA ESTEBAN
es gerente del centro de ocio Pilla-
Pilla mezcla juventud y experien-
cia para dar un servicio de calidad
y tranquilidad a todos aquellos
“papis”que llevan a sus hijos a este
centro.Lo suyo es vocación ya que
es maestra. Ha ampliado los hora-
rios y servicios para que podamos
dejar a nuestros niños durante más
tiempo en las más divertidas y pro-
fesionales manos.

gebe@genteensegovia.com

Llueve a mares, pero ni así se
quita nadie de la foto

Las calles de Segovia ‘Cuentan como y
que pasó’ en los años setenta
El próximo 2 de noviembre los segovianos estarán mas
atentos que nunca a las historias de la popular familia
de los Alcántara, de la serie que emite TVE, ‘Cuéntame
como pasó’. Los escenarios serán la Catedral, la Plaza
Mayor, la calle Escuderos y la Plaza de San Martín de la
ciudad en un capitulo en el que la hija menor, Inés
(interpretada por Irene Visedo) acude al teatro Juan
Bravo a protagonizar una obra junto a Salvador (perso-
naje escenificado por Enrique Alcides).

El agua limpia
surgió en los

premios Cándido y
el simposio de

Procose. La turbia,
en el Sector-1, que
espera aclaración

SEGOVI Add


