
El sector 1 enfrenta al
Gobierno y la oposición
en el Ayuntamiento
La Junta oficializa su negativa a
conceder una licencia parcial de
descontaminación en el terreno
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El Plan de Vivienda
beneficia en la región a
mas de 83.000 familias
Desde 2002 se han construido en
Castilla y León mas de 21.000
casas de protección oficial 
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El Espinar podría ser la
sede del Centro Europeo
de la Trashumancia

PROVINCIA Pág. 10

A propuesta de Universidades de
España, Italia y Eslovenia

El municipio recurre la multa del Cervantes Pág. 6
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Primeras pruebas para el
Tren de Alta Velocidad

María Joao Pires recibe
el premio Juan de
Borbón de manos de la
Infanta Elena Pág.7

■ OTRAS NOTICIAS

El equipo de investigadores
de Atapuerca, premiado por
la Fundación Cándido Pág. 6

En 2006 se celebraron 440
espectáculos taurinos Pág. 4

El cine de 24 países estará
presente en la Muestra de
Cine Europeo de Segovia Pág. 5

La ministra de Fomento, Magadalena Álvarez, encabezó esta semana la comitiva de autoridades de las
tres administraciones que participó en el viaje en pruebas de la línea de Alta Velocidad, recorriendo los
88  kilómetros entre Perogordo y Matapozuelos en ambas direcciones. La Ministra aseguró que toa la
obra, incluidas las estaciones de Madrid, Segovia y Valladolid estará concluida en el año 2007. Pág. 3

NUEVA LÍNEA FERROVIARIA

■ FÚTBOL

DEPORTES Pág. 14

La Segoviana brindó a su
aficción un fantástico partido
de Copa frente al Sevilla (0-1)
■ FÚTBOL SALA

El Caja se enfrenta al
antepenúltimo de la tabla
■ RUGBY

El Azulejos Tabanera Lobos
inicia la temporada liguera

Primeras pruebas para el
Tren de Alta Velocidad
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La ciudad honró un
año más a su
patrón, San Frutos

La ciudad honró un
año más a su
patrón, San Frutos
Los segovianos celebraron un año
más el día de San Frutos, patrón de
la ciudad con una alta participación
en los actos habituales, incluido el
canto del himno en el que Jorge
Tabanera actuó como solista. Pese
al cambio de los tiempos, cientos de
ciudadanos aprovecharon la jorna-
da para desplazarse a Madrid y
Valladolid.

SAN FRUTOS

NUEVA CABECERA

El Grupo de
Comunicación
Gente edita
una nueva
cabecera. Se trata
del periódico
deportivo gratuito
Número 1
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CAMBIO DE HORA
A las tres de la madrugada del próximo

domingo, 29 de octubre, tendrá
usted que cambiar todos

sus relojes a las dos.

Es decir, habrá que
retrasarlos una hora
durante la noche que va
del sábado al domingo.
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L a Justicia y Segovia. José Luis
Concepción, de esta capital

y presidente del Tribunal Supe-
rior de Justicia. Miembros del
Consejo del Poder Judicial:El con-
servador José Luis Requero
(emparentado con el presidente
del PP,Francisco Vázquez),de San-
to Domingo de Pirón; el Juez del
Supremo, Adolfo Prego, con
familia y casa aquí y Juan Pablo
González, de Segovia, como su
hermano, Joaquín, fiscal jefe de
la Unidad de magistrados de la
Oficina Antifraude de la UE. Muy
relacionado con Segovia está tam-
bién el Fiscal General del Estado,
Cándido Conde Pumpido...

L o malo de los cargos de
poder en esta ciudad es que

suelen acabar multiplicándose y
al final, uno acaba acumulando
muchas presidencias.El récord lo
tuvo Atilano Soto, pero otros
van camino de superarle. Nos
cuentan que el alcalde, Pedro
Arahuetes, suma desde hace
unos días la presidencia de una
comunidad de vecinos.Ya fue
elegido el año pasado, pero no
ejerció. Ahora, ha vuelto a ser
seleccionado.Eso si,el cargo no
incorpora remuneración.

Son casualidades. Premios
Don Juan de Borbón,en medio

de un solemne acto en el que solo
falló un micrófono de la mesa, el
de la consejera Silvia Clemente,
que aprovechando que el proto-
colo la dejó en un extremo,resol-
vió acudiéndo al atril,donde leyó,
alto y claro, el discurso del
ausente presidente Herrera.
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Desastre universitario 
Señor director:
Luego se quejarán de que los alumnos no
salimos preparados de la Universidad. Que
no tenemos vocación ni iniciativa.Ni sabe-
mos idiomas, ni estamos especializados.
Ahora, por no tener, no tenemos ni asigna-
turas de libre configuración. Ni becas Eras-
mus hasta 5º curso,ni reprografía,ni cafete-
ría, ni convenios de práctica... En cinco
años de carrera tenemos que coger 34 cré-
ditos de libre configuración pero resulta
que la Universidad de Valladolid no tiene
dinero para pagar profesores, por lo que
este año,en lugar de coger alguna asignau-
ra relacionada con nuestra carrera de
comunicación, tendremos que matricular-
nos en teología o plástica de Magisterio, si
es que hay plazas.Y eso las que no tene-
mos, que las asignaturas a las que ¿sí
vamos? son aún peor. Un mes de clases y
no tenemos profesores porque ¿no han lle-
gado a un acuerdo? Y mientras nosotros
nos formamos, por decir algo, se pasan la
pelota de la falta de dinero, de la falta de
personal cualificado,de las culpas,de Sego-

via a Valladolid, y viceversa. En fin, menos
mal que como,pese a lo que nos digan, los
jóvenes sí que tenemos iniciativa y voca-
ción, nos buscamos la formación fuera de
la universidad porque si hemos aprendido
algo en clase, es que ésta, servir, sólo sirve
para lograr un título, como quien lo gana
en una tómbola.

A. G.

A José Galache 
Hombre honesto, trabajador y
culto. José Galache nos ha
dejado sin avisar, de repente y
por sorpresa como solía él
hacer las cosas.Ahora descan-
sa en su querida tierra segovia-
na. En su ciudad, a la que ama-
ba y de la que escribió en
varias publicaciones. No tenía pelos en la
lengua pero expresaba sus ideas de una
forma amable, aunque éstas fueran duras.
Su manejo del verbo le llevó hasta el Reino
Unido,desde donde le llamaron para poder
utilizar su escritos en un diccionario inglés-
español. Se nos ha ido una figura muy que-

rida y admirada,un señor,un caballero y un
amigo que ha dejado una huella imborra-
ble en el corazón de los que le conocieron
y, sobre todo, en sus hijos y nietos. Hasta
siempre Pepe Galache.

R. M.A.

Aquí cuentan todos
Hace unas semanas los segovianos pudi-

mos presenciar la guerra de
cifras turísticas que mantuvie-
ron el Ayuntamiento de Sego-
via y el Observatorio Socioe-
conómico de nuestra ciudad.
En su editorial leí como se
refería a ese “supuesto engor-
de de cifras” que hacían en
nuestro querido Ayuntamiento
y la situación me produce bas-

tante risa. Primero, porque considero que
para contabilizar el número de turistas que
vienen a Segovia no se puede medir por las
entradas de personas al Centro de Recep-
ción de Visitantes situado en el Azoguejo
porque. Por si no se le había ocurrido a
usted, entre esas entradas están las de los

propios trabajadores que se ausentan a
tomar café y otros recados varias veces al
día y por lo tanto a la semana, las personas
mayores que aprovechan el lugar para
acceder a los aseos (que yo los he visto), y
sobre todo, y lo mas importante, las que
entran a comprar algún tipo de entrada
para los eventos que no tiene porque ser
turista. Por lo tanto, esas cuentan no vales.
Me parece absurdo que se intente engañar
en una cosa tan banal y no entiendo por
qué el alcalde de la ciudad se enfada cuan-
do se entera, que el Observatorio, el que
tiene que vigilar y observar, como dice su
nombre,corrige tan lamentable error.

JESÚS FRÍAS BERNARDOS

“La universidad
sirve sólo para
logar un título,
como quien lo
gana en una

tómbola”
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 viaje para realizar las pruebas de la nueva
vía de Alta Velocidad que realizaron las autori-
dades de las tres administraciones y los perio-

distas esta semana,además de esa extraña y excitan-
te sensación de estrenar una deseada infraestructu-
ra, de palpar lo que tantos años se ha soñado, dejó
también otras sensaciones menos excitantes,
menos agradables, pero desgraciadamente, poco
extrañas en estos tiempos. Los periodistas escucha-
ban el discurso de la anfitriona, la ministra Magdale-
na Álvarez, que con reiterada machaconería expli-
caba el enorme impulso que ha tenido la obra des-
de que el Gobierno socialista se instaló en Moncloa.
“El tren será una realidad gracias a este Gobierno”
venía a decir el reiterativo mensaje.Claro,que luego
le tocaba el turno al consejero del mismo ramo,
Antonio Silván, que ponía el énfasis en el hecho de
que las obras como tales, habían empezado con la
puesta de aquella primera traviesa en Garcillán por
parte del entonces presidente, José María Aznar.
“Aquellos Gobiernos hicieron lo difícil: proyectar,

licitar y adjudicar las obras. Para el Gobierno actual
quedó lo fácil,que es construir con todos los trámi-
tes burocráticos solventados”, podría ser el resu-
men de sus palabras, también repetitivas. La línea
de Alta Velocidad Madrid-Valladolid es solo una par-
te de la que unirá la capital con el Norte y Noroeste
de España.Es una infraestructura vertebradora,obli-
gada en el siglo XXI y de imprescindible construc-
ción. De hecho, el proceso ha estado en la mesa de
cuatro o cinco Gobiernos, socialistas y populares y
por mucho que se empeñen nuestros políticos,
poco le importa al ciudadano quien corte la cinta el
día que el tren parta hacia su primer viaje. Ese
momento será solo la culminación de un proceso
necesario, un servicio más de las administraciones
–éstas y sus dirigentes son eso,servidores públicos–
y en ningún caso un regalo de tal o cual partido.
Solo podemos congratularnos de la buena marcha
de las obras del Tren (que por cierto es posible gra-
cias a los fondos europeos, que sin ese dinero todo
habría sido distinto) pero pedimos que nadie se
cuelgue medallas y sobre todo, que nos eviten el
espectáculo de ver como se pegan por ellas.

E
¿De quién es el tren?
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Entre líneas

Habría que estudiar los motivos,
pero como sigamos así...ya se
sabe hasta donde nos van a llegar
los residuos.Toledano pretende
concienciar a los segovianos de
un consumo responsable.Y con
estas cifras,parece necesario ¿No?

Cada ciudadano produce
un 30 por ciento de
residuos más que 
hace una década

CARMEN TOLEDANO RICO
PRESIDENTA DE UNIÓN DE

ASOCIACIONES FAMILIARES ‘UNAF’

confidencial@genteensegovia.com
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Fernando Sanjosé
Los trabajos de construcción del
Tren de Alta Velocidad Madrid-Sego-
via-Valladolid ya están al 76 por
ciento de ejecución y finalizarán en
2007, según informó la ministra de
Fomento, Magdalena Álvarez, en la
visita que realizó el paso miércoles
a las obras del tramo en pruebas
Perogordo-Matapozuelos.

Alvárez, acompañada de autori-
dades locales y regionales, y perio-
distas de Segovia y Valladolid reali-
zó un recorrido a bordo de un tren
talgo por los 83 kilómetros del tra-
mo en pruebas –que será testado
con viajes que sumarán 25.000
kilómetros antes de ponerse en
funcionamiento definitivamente–
que llegó a alcanzar la velocidad de
200 kilómetros por hora,aunque se
prevé que en la línea se alcancen
los 350 kilómetros por hora.

La Ministra destacó la alta inver-
sión realizada en la línea por el
Gobierno en los últmos tres años,
3.766 millones,“más que lo inverti-
do por los anteriores Gobiernos del
PP en seis años”,afirmó.

En el mismo tren viajaba el con-

sejero de Fomento de la Junta,Anto-
nio Silván, que rebatió a Álvarez
recordando que “la tramitación y la
redacción del proyecto son mas lar-
gas que la propia ejecución”,al tiem-
po que remarcaba que “si hoy esta-

mos aquí es porque el Gobierno del
PP puso en marcha este proyecto
hace años”,remarcando además que
“el de hoy [el miércoles] es de
momento un viaje a ninguna parte”.

La responsable de Fomento

explicó que en 2007 estarán tam-
bién concluidas las estaciones de
las tres capitales y todas las infraes-
tructuras necesarias para la operati-
vidad de la línea de Alta Velocidad
Madrid-Segovia-Valladolid.

La ministra Álvarez sostiene que la
construcción del AVE finalizará en 2007
La titular de Fomento viajó por los 88 kilómetros del tramo en pruebas entre el barrio de
Perogordo-Matapozuelos y achacó al Gobierno el “espectacular” avance de las obras

F. S.
El equipo de Gobierno del Ayunta-
miento rechazó el pasado lunes la
moción presentada por el PP por la
que se solicitaba que se aclarara la
situación del Sector-1 en cuanto a los
trabajos de descontaminación reali-
zados en la zona y carentes del pre-
ceptivo informe del departamento
de Medio Ambiente de la Junta.

El concejal de Urbanismo, Juan
José Conde,advirtió que el conflicto
no afecta directamente al Ayunta-

miento,al que calificó de “interme-
diario”entre la Junta de Compensa-
ción y la Junta de Castilla y León
–pese a que las licencias se otorgan
desde el Consistorio,que además se
integra en la Junta de Compensa-
ción como propietario– aunque
defendió las actuaciones realizadas
y expresó su temor a que se ordene
una paralización de los trabajos.

Gente anunció hace dos semanas
el acuerdo adoptado por la comi-
sión de Prevención Ambiental recha-

zando la solicitud de un informe
favorable para descontaminar los
terrenos de la fábrica Dysers –solo
una pequeña parte del Sector– al
entender que tal licencia debe soli-
citarse para el conjunto de los terre-

nos, cuya urbanización no puede
hacerse por separado, de acuerdo
con un reciente auto judicial, lo que
significaría que todas las actuacio-
nes realizadas en la finca se habrían
hecho sin la obligada supervisión de

Medio Ambiente,en contra de la Ley.
La comunicación se limita a pedir

más documentación y no incluye
orden alguna de paralización,que sin
embargo aún no se descarta, según
fuentes cercanas al departamento.

El equipo de Gobierno
teme una paralización de
las obras en el sector 1
Medio Ambiente comunica formalmente
al Ayuntamiento que debe solicitar licencia
para el descontaminado de todas las fincas

Un operario vacía una cubeta en la recién instalada red de saneamiento del sector, esta semana.

Magadalena Álvarez, en la cabina del tren junto a Antonio Silván y el delegado del Gobierno, Miguel Alejo.

Escasos espacios
y consejeros que
quedan en tierra

Las reducidas dimensiones del Talgo
“Virgen de Montserrat” que realizó
el viaje de pruebas para autoridades
y periodistas provocaron extrañas
situaciones. Por ejemplo, la necesi-
dad de que las declaraciones de la
ministra se realizaran en dos pases,
por la falta de espacio para atender
de una sola vez a todos los repre-
sentantes de los medios de Vallado-
lid y Segovia presentes. El viaje,
lleno de improvisaciones, tuvo un
marcado carácter político y también
gestos más o menos velados, para
evitar que uno u otro partido se
arrogara los “méritos” de la obra.
Junto a la denunciada ausencia
entre los invitados del presidente de
la Diputación, Javier Santamaría o
los alcaldes de los pueblos afecta-
dos por el recorrido –que Álvarez
justificó en el hecho de que se había
invitado “únicamente” a los alcal-
des de Segovia y Matapozuelos– se
produjo otro gesto hacia el conseje-
ro Silván, que en Matapozuelos, a
pie de vía, atendía a los periodistas,
que nada más sacar sus grabadoras
y cámaras se vieron obligados a de-
jarle con la palabra en la boca mien-
tras desde el tren se emitía el pitido
de salida y los empleados del ADIF y
el Ministerio daban la orden de
“todos al tren”.
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Celebrada el jueves, 26 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.

URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS
3.- Petición de D Amancio Pozo Díaz,
en nombre y representación de la con-
sejería de familia de la Junta de Castilla
y León, instando el otorgamiento de
licencia de obras para la reforma par-
cial de la escuela infantil “Nuestra Seño-
ra de la Fuencisla”, en c/ General San-
tiago,núm.5 de Segovia.
Se concede la licencia de obras en las
condiciones señaladas debiendo autoli-
quidar la tasa por dicha licencia.
4.-Petición de D. Juan Ignacio Gómez
calvo, en nombre y representación de
“Inmobiliaria Constructora Gómez Y
Gómez,S.A.”,instando otorgamiento de
licencia de obras para la rehabilitación
de edificio para 6 viviendas y 2 despa-
chos en la c/ Refitolería, núm. 5 De
Segovia, así como la concesión de
exención de dotación de plazas de
garaje obligatorias.
Se concede la licencia de obras en las
condiciones señaladas debiendo autoli-
quidar la tasa por dicha licencia.

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN
5.- Propuesta de adjudicación de la
contratación,mediante concurso públi-
co, de la contratación del Servicio de
Transporte de Escolares a la Piscina
cubierta Municipal en la Campaña de
Natación Escolar Curso 2006/2007.
Se retira del orden del día.
6.- Apertura del sobre núm. 2 “Proposi-
ción Económica y Referencias Técni-
cas”de la contratación,mediante subas-
ta pública y tramitación urgente, del
suministro y montaje de los sistemas de
traslación de los decantadores y su
accesorios en la Estación Depuradora
de aguas residuales de Segovia.
Se adjudica la contratación en las con-
diciones señaladas a AGUALIA GES-
TION INTEGRAL DEL AGUA, S.A. por
importe de 143.000 euros
7.- Propuesta de adjudicación de la
contratación de un suministro de mate-
rial (paneles e inversor para un genera-
dor fotovoltaíco de conexión a red 2.5
KW de potencia nominal, a instalar

sobre estructura fija en la cubierta del
edificio “Antigua Fábrica de Borra”,
mediante procedimiento negociado
sin publicidad.
Se adjudica la contratación del suminis-
tro referenciado en las condiciones
señaladas a ELECTRICIDAD EUFON,
S.A., por un importe de 16.682,38
euros
8.- Propuesta de adjudicación de la
contratación,mediante concurso públi-
co,del Servicio de Ludoteca.
Se adjudica la contratación del servicio
a Esther Calle,por 67.861,20 euros
9.- Propuesta de ampliación del perio-
do de licitación de la contratación,
mediante procedimiento negociado,de
las obras correspondientes a la instala-
ción de casetas en el Parque Infantil de
Tráfico ubicado en los jardines de San
José Obrero...
Se retira del orden del día por no estar
finalizado plzo de licitación.
10.- Propuesta de adjudicación del
suministro de un programa informáti-
co de Gestión de Patrimonio.
Se aprueba adjudicar en las condicio-
nes señaladas al Grupo Corporativa
GFI Informática, S.A. por importe de
18.000 euros
11.- Propuesta de adjudicación,
mediante procedimiento negociado,de
la contratación de las obras de Mejora
en ajardinamiento de la Plazuela del
Obispo Daniel Llorente y en espacio
libre, entrevías en Barrio de la Fuente-
cilla de Segovia.
Se aprueba adjudicar la contratación de
dichas obras en las condiciones señala-
das a la empresa TRAVER MEDIO
AMBIENTE, S.L. en la cantidad de
44.990,92 euros

PATRIMONIO HISTORICO
12.- Propuesta de aprobación de las
bases reguladoras de la 1ª campaña
(2006) para la concesión de subvencio-
nes para la rehabilitación de viviendas
y reurbanización del área de Rehabilita-
ción del Centro Histórico de la Judería
de Segovia.
Se aprueban las bases reguladoras y se
convocan las subvenciones.

HACIENDA Y PATRIMONIO
13.- Propuesta de aprobación de factu-
ras y certificaciones de obras.

Se aprueba por el importe de
148.562,38.-
14.-Autorización diversos gastos.
Se aprueban

URGENCIAS
15.- Devolución de Subvención de la
Comisión Europea al enlace de infor-
mación europea”EUROPE DIRECT
SEGOVIA EN DIRECTO CON EUROPA”
del Ayuntamiento de Segovia.
Se acuerda devolver as la Comisión
Europea 4.596,07 euros,.
16.- Propuesta de aprobación del Plan
Seguridad y Salud para incorporar al
proyecto de rehabilitación del Antiguo
Matadero de Zamarramala para desti-
narlo a Centro Sociocultural.
Se aprueba el Plan de Seguridad y Salud
en las condiciones señaladas, y se
comunica al adjudicatario de las obras.
17.- Modificación del Contrato de
obras de reparación y sustitución par-
cial de pavimentos en la Plaza Mayor de
Segovia
Se aprueba la modificación del contra-
to en las condiciones señaladas por un
importe de 29.766,28 euros
18.- Propuesta de recepción definitiva
de la instalación de alumbrado público
ejecutada por los promotores de la
Construcción de viviendas en las Par-
celas U-5 y U-6 de Nueva Segovia.
Se aprueba en las condiciones señala-
das
19.- Propuesta de declaración de trami-
tación de emergencia para la repara-
ción del colector de calle vallejo de
Segovia.
Se aprueba la declaración de tramita-
ción de emergencia por importe de
14501.09 euros
20.- Petición de D.Angel Seoane Rodrí-
guez,en nombre y representación de la
Delegación de la A.E.A.T. en Segovia,
instando otorgamiento de licencia de
obras para la restauración de la torre
del Palacio de los Arias Dávila sita en la
Calle Colón,4 y 6 de Segovia.
Se concede la licencia de obras en las
condiciones señaladas debiendo autoli-
quidar la tasa por dicha licencia.
21.- Propuesta de aprobación de Con-
venio de Cooperación educativa entre
Edetil y el Ayuntamiento de Segovia.-
Se aprueba y se faculta al Ilmo.Sr.Alcal-
de para su firma.

22.- Rectificación de error material
Pliego de prescripciones técnicas par-
ticulares para el contrato de consulto-
ría y asistencia jurídica para los traba-
jos de actualización y formación de
Inventario de Bienes y Derechos del
Ayuntamiento de Segovia.
Se aprueba la rectificación del error
incluyendo los trabajos los inventarios
de los pueblos incorporados.
23.- Rectificación de error material
acuerdo 1042 relativo a propuesta de
aprobación de expediente para la
adquisición por el Ayuntamiento de la
parcela situada en la calle Doctor Víc-
tor Sanz Gómez, 5 y calle Murillo, 4 de
Segovia mediante Procedimiento nego-
ciado sin publicidad.
Se rectifica conforme a la propuesta.
24.- Propuesta de aprobación del Pro-
yecto de obras de ajardinamiento y
mejora de la Plazuela de calle Cotos en
el Barrio de la Fuentecilla de Segovia.
Se aprueba por importe de 159.999,98
euros y se anuncia a importación públi-
ca el proyecto
25.- Propuesta de aprobación contrata-
ción de obras para la reparación de
muro de mampostería en los Jardines
de Carlos Martín Crespo y Luis Martín
García-Marcos (autores del Himno de
Segovia)
Se aprueba el expediente de contrata-
ción por importe de 48.314,50 euros y
se pasa el expediente a contratación
para su tramitación por el procedi-
miento negociado.
26.- Corrección de errores Acuerdo 19
de octubre de 2006 sobre Propuesta de
convenio con la Universidad Praxis-
kontakttstelle de Passau y Ayuntamien-
to de Segovia.
Se aprueba la rectificación.
27.- Propuesta contratación suministro
de un Vehículo Auxiliar de primera
intervención y equipamiento, par el
Servicio de Extinción de Incendios del
Ayuntamiento de Segovia. Procedi-
miento de adjudicación Abierto. Por
concurso.Tramitación Urgente.
Se aprueba el expediente de contrata-
ción por concurso, tramitación de
urgencia con reducción de plazos
legalmente previstos.

■ Viernes 27 de octubre

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

■ Sábado 28 de octubre

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

■ Domingo 29 de octubre

Día y noche:
Farmacia Aguilar Vizcaino 
Plaza Tirso de Molina, 4
(Nueva Segovia)

De 9,45 a 22 horas:
Farmacia Álvarez Herranz
Muerte y Vida, 2
(Frente Academia Artillería)

■ Lunes 30 de octubre

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

■ Martes 31 de octubre

Día y noche:
Farmacia Pérez-Lobo González
Plaza Ramiro Ledesma, 1
(Barrio San José)

■ Miércoles 1 de noviembre

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

De 9,45 a 22 horas:
Farmacia Tamayo Barbero
Santo Tomás, 5

■ Jueves 2 de noviembre

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

Farmacias de Guardia al 2 de noviembre
Del 27 de octubre

L. C. M.
La provincia de Segovia ha registrado
esta temporada 2006 un total de 440
espectáculos taurinos autorizados por
la Delegación Territorial de la Junta en
Segovia.

Los festejos mayores, como son las
corridas de toros, las novilladas pica-
das, mixtas y sin picar; el rejoneo, las
becerradas, el festival con picadores, el
festival sin picadores y el toreo cómico,
han aumentado ligeramente respecto
al año 2005,celebrándose 102 espectá-
culos y en este ejercicio el número ha
sido de 117.

Sin embargo los festivales populares
como son los encierros urbanos,por el
campo, encierros mixtos, vaquillas,
capeas y los concursos de cortes han
sufrido un descenso y de los 333 de
2005 han pasado a 323.

Los últimos espectáculos taurinos
se celebraron el paso fin de semana
en la localidad segoviana de Aguila-
fuente.

La mayor parte de las funciones tau-
rinas se realizan con motivo de las fies-
tas patronales de las localidades sego-
vianas.

En la provincia se han celebrado 440
espectáculos taurinos esta temporada
Se han producido quince festejos mayores más que el año
pasado, sin embargo, ha habido diez festivales populares menos

La mayor parte de las celebraciones son con motivo de fiestas patronales.

■ La plataforma estatal por
una ‘Vivienda Digna’ convoca
una concentración-asamblea,
el sábado a las 20,00 horas en
la Plaza Mayor de Segovia,
para intentar concienciar a la
sociedad sobre el derecho a
una casa y contra la especula-
ción inmobiliaria

‘Vivienda Digna’
convoca una
protesta en la Plaza

PLATAFORMA CÍVICA

■ La Concejalía de Cultura
“invita”a los comerciantes de
Segovia a pagar parte de las
luces navideñas tras una reu-
nión en la que se acordó la ins-
talación de arcos luminosos,
sufragados por el municipio y
una “aportación voluntaria”los
establecimientos.

Cultura “invita” a
los comerciantes a
sufragar las luces

NAVIDAD

■ La pensión media de jubila-
ción en Segovia alcanzó este
mes la cuantía de 671 euros
al mes. El número de pensio-
nistas fue 31.865. Más de la
mitad de los pagos son por
jubilación (19.506); 9.033
por viudedad;2.165 por inca-
pacidad permanente; 969
por orfandad y 192 son a
favor de familiares.

Los pensionistas
segovianos cobran
671 euros de media

JUBILACIÓN

■ EN BREVE



5
GENTE EN SEGOVIA

SEGOVIA
Del 27 de octubre al 2 de noviembre de 2006

Gente
La I Muestra de Cine Europeo
(MUCES),que se celebrará en Sego-
via del 15 al 21 de noviembre y que
organiza la Concejalía de Cultura
del Ayuntamiento de Segovia, rendi-
rá homenaje al fallecido director,
guionista y productor, José María
González-Sinde.

El la muestra se exhibirán 41
películas de 24 países; habrá un
concurso de guiones cinematográfi-

co, talleres-espectáculos de efectos
especiales o mesas redondas; dos
exposiciones de carteles y una de
fotografía.

MUCES pretende dar a conocer
películas europeas que no hayan
sido estrenadas en las salas españo-
las pero que sean de gran calidad.

Las proyecciones de cine, que
tendrán un precio de entrada de un
euro,se efectuarán en las salas de la
Iglesia de San Juan de los Caballe-

ros;en Cine Box Centro Luz de Cas-
tilla (salas 3 y 4); Sala de Actos de
Caja Segovia;en Santa Cruz la Real –
Universidad SEK;y en el Parador de
Turismo de Segovia.

La gala del homenaje será el día
17 de noviembre y estará presenta-
da por Fiorella Faltoyano y Emilio
Gutierrez Caba; la de cine por Eva
Hache.

El Consistorio invertirá 200.000
euros en la realización del evento.

La Muestra de Cine Europeo de Segovia
exhibirá películas de venticuatro países
En el evento, que se celebrará del 15 al 21 de noviembre, el precio
de entrada de cada proyección cinematográfica será de un euro

El hijo del fallecido director homenajeado, José María González-Sinde.

Unos de los actos centrales del Auto Sacramental que recrea la escena de los musulmanes capturando al santo.

Cientos de personas degustaron las sopas de ajo.

Alfonso Frechel dirigiendo la orquesta en el Villancico, en la catedral.

El Paso de la Hoja. Multitud a las puertas de la Catedral.

L. C. M.
Miles de personas han seguido las
actividades sacramentales del pro-
grama de la festividad San Frutos.

El Auto Sacramental del Santo,
que organizó la Asociación Cultural
Hermandad de Santa Columba en la
catedral la noche del martes,tuvo un
lleno absoluto para ver por primera
vez la escenificación del milagro del
eremita segoviano.

Tras la representación,a las puer-
tas del seo,se produjo el tradicional
Paso de la Hoja del libro,en el que el

artista Ignacio Sanz realizó una bre-
ve inscripción.Después, los asisten-
tes compartieron mesa para degus-
tar las sopas de ajo.

La admiración fue la nota predo-
minante durante los actos religiosos,
a pesar de la lluvia del martes y el
fuerte viento del miércoles,que no
pudieron con el fervor de los pre-
sentes que salvaron la ocasión con
paraguas y abrigos.La fiesta se trasla-
do hasta al barrio de San Frutos (La
Albuera) con multitud de activida-
des culturales.

El miércoles,el protagonismo fue
para un joven de doce años, Jorge
Tabanera,que actuó como solista en
el villancico,en el que participaron
cerca de 200 voces y  cuarenta ins-
trumentistas.El título de ‘Amigo de
San Frutos’fue otorgado al minutero
Ángel Román y la romancera de
2006 fue la presentadora de Televi-
sión Segovia,Carolina Uñón.

La Sociedad Micológica Segovia-
na expuso más de cien especies de
setas en los soportales del Consis-
torio segoviano.

El Auto Sacramental fue la novedad
de la festividad del santo segoviano
El título de ‘Amigo de San Frutos’ fue para Ángel Román, la
romancera de este año ha sido la periodista Carolina Uñón
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L. C. M.
El Ayuntamiento de Segovia presen-
tará un recurso contra la resolución
del expediente sancionador [de
59.000 euros] que ha dictado la Jun-
ta de Castilla y León, a través de la
Dirección General de Patrimonio,
por las obras realizadas en el teatro
Cervantes.Esta decisión fue aproba-
da el pasado lunes,en el pleno muni-
cipal,por POSE e IU y los votos en
contra del Partido Popular.

El concejal de Urbanismo, Juan
José Conde, reiteró la “necesidad
de hablar entre las entidades para
llegar a una solución o sólo se gene-
rará burocracia”.El portavoz popu-
lar, Francisco Vázquez, respondió
diciendo que “es bueno sentarse y
hablar pero primero hay que cum-
plir las normas legales”.

Por otra parte y a pesar de los
votos en contra del PP,se aprobó la
subida de las tasas e impuestos un

3,7 por ciento,una cifra equivalen-
te a la inflación (IPC).

Además, se sacó adelante la
ordenanza de Parques y Jardines
con trece votos a favor (POSE-IU) y
once abstenciones (PP).

Lo que si tuvo el respaldo de los
populares fue el convenio,entre el
Ayuntamiento y el Ministerio de
Industria, para sacar adelante el
proyecto del Círculo de las Artes y
la Tecnología.

El municipio recurrirá el expediente
por las obras en el teatro Cervantes 
Los segovianos pagarán al año que viene un 3,7 por ciento mas
en las tasas e impuestos municipales, lo equivalente al IPC

Estado actual de las obras del teatro Cervantes

El concurso
“Avispado” llega
a su fin la noche
de Halloween

Gente
El concurso “Avispado de Sego-
via” que ha organizado el bar
Excálibur en colaboración con
Gente en Segovia durante las
últimas cinco semanas llegará a
su fin durante la noche del 31
de octubre al 1 de noviembre,
cuando se celebrará en el local
una gran fiesta de Halloween.

En el transcurso de la cele-
bración, coincidente con el
quinto aniversario del estable-
cimiento, se realizará un sorteo
en el que participarán todos los
concursantes que han remitido
las respuestas correctas a las
preguntas sobre aspectos con-
cretos de Segovia que semanal-
mente se han planteado en las
páginas de Gente. El premio
consiste en un viaje de fin de
semana para dos personas.

Pero la fiesta incluye
muchas más sorpresas, empe-
zando con la fiesta de la cerve-
za, por la tarde; el desfile, a
media noche, de disfraces de
Haloween en el que se premia-
rá a los mejores y otras sorpre-
sas a lo largo de una celebra-
ción que se prolongará hasta la
madrugada.

El bar Excálibur celebra una
gran fiesta coincidiendo
con su quinto aniversario

L. C. M.
El Premio Cándido Mesonero
Mayor de Castilla a la ‘Promoción
de Castilla y León’ ha recaído este
año en el equipo de investigación
de los yacimientos de la sierra de
Atapuerca, representado por sus
tres directores, Juan Luis Arsuaga,
José María Bermúdez de Castro y
Rudald Carbonell.

El galardón ha sido concedido
por su actividad arqueológica, sus

investigaciones y los descubrimien-
tos de los primeros pobladores de
Europa; y sobre todo, por su tarea
de divulgación y difusión durante
décadas de la Comunidad.

Los directores del equipo reco-
gerán el galardón el próximo 1 de
diciembre,en el Hotel Cándido.Ese
mismo día, la fundación del Meso-
nero Mayor de Castilla entregará,
además, el Premio a la ‘Innovación
Gastronómica y Turística y al ‘Com-

promiso y la Labor Social, este últi-
mo otorgado a la Fundación Luca
de Tena.

Además, en esta edición, la
novedad es la creación del Premio
Especial Cándido que se hará
público en la fiesta de entrega de
galardones y con el que se preten-
de honrar a la persona o institu-
ción de Castilla y León que se dis-
tinga por enaltecer los valores de
la región.

El equipo de Atapuerca gana el premio
Cándido a la ‘Promoción’ de la Región
La entrega del galardón será el  1 de diciembre, ese mismo día
se fallará el Premio Especial de la Fundación creado este año

FOTO QUE TE MANDA´´RA TOÑO 

■ OBITUARIO

José Galache | Procurador

Familiares, compañeros
y amigos despiden al
procurador segoviano

El pasado martes falleció a los
79 años de edad el procura-

dor de los Tribunales de Justi-
cia, el segoviano José Galache
Álvarez.Sus restos mortales fue-
ron trasladados hasta el cemen-
terio Santo Ángel de la Guarda
donde le despidieron sus fami-
liares, compañeros, amigos y
colegas. Amante de las letras,
dedicó su vida al mundo del
derecho, al literario y sobre
todo, a su querida ciudad, Sego-
via. Ha dejado varios libros
escritos, el último, bajo el título
‘Biografía de una ciudad: Itine-
rario por la historia y las leyen-
das de Segovia’,vio la luz el año
pasado. Pero también colaboró
en varios medios de comunica-
ción y dirigió la revista ‘Procu-
radores’.En 2003 recibió la pla-
ca de plata de Procurador por
ejercer esta profesión durante
cincuenta años.
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Paso por ser uno de los rincones más
recoletos de la ciudad. Mi nombre en
morse: . . . - - - . . . ¿A qué santo está

dedicada la puerta, recientemente adecenta-
da, que se encuentra en mi plazuela? 

––––––––––––––––––––––––––––––––––

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
Al refugio de dicha puerta hay una
lápida ¿Qué personaje nació, según la
placa, del ingenio de uno de los más

altos humoristas de nuestras letras patrias? 

––––––––––––––––––––––––––––––––––

2
Cerca del “corazón partió” de don
Agapito Marazuela, otra pequeña
lápida recuerda a un hijo del barrio,

prestigioso maestro forjador ¿su nombre? 

––––––––––––––––––––––––––––––––––

3
CUPÓN 5 · 27 AL 30 DE OCTUBRE DE 2006

El día 28 arrancan
las XIII Jornadas
de Música
Contemporánea

Gente
Este sábado (28) comienzan las
XIII Jornadas de Música Con-
temporáneas de Segovia con el
concierto del saxofonista Joset-
xo Silguero junto con Alfonso
de la Torre y el Laboratorio de
Música Electrónica de Vitoria.

El 29,la interpretación musi-
cal irá a cargo del Nuevo
Ensemble de Segovia. Al día
siguiente recoge el testigo la
Contemporanemsemble de la
Academia de San Felice; el 31
lo hará la soprano Ana Paula
Russo y el 1 de noviembre cie-
rran las jornadas el Conjunto
Instrumental ‘Aula Trece’.

‘Aula Trece’ cierra la
edición con una concierto
el próximo miércoles

L. C. M.
La pianista portuguesa Maria João
Pires recibió el pasado martes,en la
Sala de Reyes del Alcázar,el primer
premio Internacional Don Juan de
Borbón de la Música de la mano de
la Infanta Doña Elena de Borbón.

El galardón,que está promovido
por la fundación creada en honor
del Conde de Barcelona y que lleva
su nombre,esta dotado con 60.000
euros y una copa del siglo XVIII rea-
lizado por la Real Fábrica de Crista-
les de La Granja.

La Sala de Reyes reunió a más de
150 personas entre los que se
encontraban tanto autoridades loca-
les,regionales como militares.

La mesa de presidencia estuvo
compuesta por los Duques de Lugo;
el delegado del Gobierno en Castilla
y León,Miguel Alejo; la consejera de
Cultura y Turismo,Silvia Clemente;
el alcalde de Segovia,Pedro Arahue-
tes y el presidente del Patronato del
Alcázar,el general Luis Díaz Ripoll.

La Infanta Doña Elena debía de

haber realizado la apertura de la
sesión pero una afonía no le permi-
tió abrir el acto y el alcalde de Sego-
via realizó la primera intervención
destacando la trayectoria humana y
profesional de “una pequeña pero

grandísima mujer”y deseó una larga
y prestigiosa vida al Premio.

Clemente,por su parte,resaltó la
figura de Pires como “un ejemplo de
éxito y cultura para los jóvenes y
por eso — añadió— el premio no
podía tener mejor destinatario”.

La pianista portuguesa,que reali-
zó su discurso en su idioma natal,
agradeció el galardón que “me ayu-
da a justificarme como artista y
como ciudadana del mundo”.El res-
to de su alocución la aprovechó
para denunciar los conflictos arma-
dos que “ensangrientan el planeta,la
actitud imperialista de Estados Uni-
dos que ahoga la dignidad de los
pueblos y el desprecio por el medio-
ambiente que conlleva al aumento
del hambre y la pobreza”.Concluyó
insistiendo en que “todos tenemos
el deber de rebelarnos”.

La artista cerró la jornada inter-
pretando al piano una pieza de
Franz Schubert que fue el mejor
argumento de su elección como
ganadora del premio musical.

La Infanta Elena entrega a Maria João Pires
el I premio Juan de Borbón en el Alcázar
La artista portuguesa interpretó, al final de la velada, una pieza musical en la Sala de
Reyes del monumento ante la presencia de autoridades regionales, locales y militares 

“Destinaré el
premio a un

proyecto social”
“La noticia del premio me pilló por
sorpresa pero lo recibí con alegría, el
dinero lo destinaré a un proyecto
social pero aún no he decidido a
cual”.Con estas palabra  María João
Pires expresó a los periodistas la
sensación de ser la primera ganado-
ra del premio musical. La pianista
portuguesa asegura que lleva veinte
años buscando nuevas formas de
educación en las artes porque “lo
importante para un artista es poder
trasmitir sus experiencias vitales”.
Ha dedicado parte de su vida al
proyecto profesional que ha conse-
guido crear y tiene la esperanza de
que pueda continuar. Además, ase-
gura, que la música forma parte del
ser humano y se demuestra a
través de la musicoterapia.

Silvia Clemente
inaugura los
cursos de 
Arte Sacro 

Gente
La consejera de Cultura y Turis-
mo de la Junta de Castilla y
León,Silvia Clemente, inauguró
el pasado martes los cursos de
Arte Sacro que el Obispado de
Segovia ha puesto en marcha
tras tres años de ausencia de
este programa docente.

Los objetivos del curso,entre
otros, son el análisis y la com-
prensión de este arte y fomen-
tar su conocimientos.

En el programa colabora la
Consejería de Cultura para pro-
mover el turismo patrimonial
de la comunidad.

El Obispado pone en
marcha el programa tras
tres años de ausencia

Momento en el que Maria João Pires recoge el premio y lo muestra con un gesto de reverencia entre los aplausos del público.

Pires tocando el piano en el Alcázar.
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Otra vez el suelo de la Plaza

¡Ah, recuerdos de infancia! El manejable y socorrido diccionario escolar que, siem-
pre presente sobre los pupitres, nos “desasnaba” en el conocimiento y uso del rico
castellano. Y es que en ocasiones es difícil discernir lo que dicen nuestros políticos
¡Incluso entre ellos mismos! Pues nada, a escuchar, anotar lo que no se entienda y
a buscarlo.

Ni ellos mismos se entienden...

LOS FOTONES

La polémica en torno a la Plaza Mayor, sus obras, los cortes de tráfico y hasta sus
luces empotradas no cesa desde hace años y hoy nos sumamos a ella. Son losas ins-
taladas hace muy poco tiempo, sustituyendo aquella patinante caliza de Portugal y
los emborrilados, pero la dura piedra ya ofrece en distintos puntos aspectos como
el que hoy traemos a esta sección. Suponemos que en breve se corregirán esos erro-
res. De hecho, se ha aprobado esta semana una inversión de casi 30.000 euros para
ello. ¿Hemos dicho una inversión? Queríamos decir, otra.Y es que esto no acaba...

| REPORTAJE ‘A Jugar a la Calle’ |
Programa educación-ambiental 

Patricia Gardeu
Jugar en la calle,sin peligros,“con
pocos medios y mucha imagina-
ción”es el objetivo que se ha pro-
puesto para este curso escolar el
programa de educación ambien-
tal ‘De mi escuela para mi ciu-
dad’, según la coordinadora de
asistencia técnica del proyecto,
Mercedes Rubio.

La iniciativa promovida desde
el año 1998 por las Consejerías
de Educación y Medio Ambiente
de la Junta de Castilla y León, la
Escuela Universitaria de Magiste-
rio y el Centro Nacional de Edu-
cación Ambiental (CENEAM) se
llevará a cabo durante el curso
2006/07 en diez colegios de la
capital, uno más que el año ante-
rior. Los CEIP Elena Fortún, San
José Obrero, Carlos de Lecea,
Gloria Fuertes,Villalpando y San-
ta Eulalia acogen el programa jun-
to con los colegios MM. Concep-
cionistas y Sagrado Corazón, y

Claret.La nueva incorporación es
el centro Nueva Segovia.

A JUGAR
Bajo el eslogan ‘A jugar a la calle’,
“queremos hacer sentir la ciudad
como un territorio común para
niños y padres, en las que se jue-
gue sin peligros”,señala Rubio.

La Concejalía de Medio
Ambiente, dirigida por Cristina
Pampillón,ha elaborado una guía
con ideas sobre cómo conseguir
que los pequeños de hoy en día,
acostumbrados a los juegos digi-

tales, disfruten en la calle del
escondite, las canicas o la gallini-
ta ciega, juegos de toda la vida.

PREPARACIÓN
Los pasados días 17 y 18 de octu-
bre, se reunieron profesores,
miembros de los AMPA y organi-
zadores del programa, para con-
cretar objetivos y sobre todo
“para jugar”, según describe la
jefa de Estudio del Villalpando,
Concepción Sanz.

Está previsto que en las prime-
ras jornadas, previstas para
diciembre, los alumnos, con ayu-
da, sean capaces de “elaborar jue-
gos por sí mismos y desarrollar su
creatividad”,explica Rubio.

El pasado curso concluyó
positivamente con una jornada
festiva, en el parque Peñascal,
donde se leyeron manifiestos y se
propusieron talleres como elabo-
ración de pulseras, juegos coope-
rativos,malabares o acrobacias.

Ochoa Ondátegui
Quizá les pase a ustedes como a nos-
otros, que echamos de menos algunos
edificios que fueron característicos de
esta ciudad y que arrugamos con dis-
gusto el entrecejo cuando vemos que
en su lugar, solo hay solares vacíos y
muros medio derruidos, como ocurre
en la imagen que hoy traemos a esta
sección, correspondiente a la calle
Ocho Ondátegui, muy cerca del
Acueducto. Los bares (a la derecha)
también cambian y también encierran
recuerdos para muchos segovianos,
pero eso es otro cantar, que lo que nos
gustaba de verdad eran esos mirado-
res estupendos que tenían aquellas
casas que hoy solo son recuerdos en
fotografías... Lástima.

hacia 1980hacia 1980 19 de octubre de 200619 de octubre de 2006

“Queremos hacer sentir
la ciudad como un

territorio común para
niños y padres, 
sin peligros”

Pocos medios y 
mucha imaginación

El programa de educación ambiental ‘De mi escuela para mi
ciudad’ se amplía este curso hasta diez colegios
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L. C. M.
La Asociación Hispanoamericana
de Centros de Investigación y
Empresas de Telecomunicación
(AHCIET) entregó en Segovia el
Premio Iberoamericano de Ciuda-
des Digitales 2006 a seis munici-
pios de Hispanoamérica en el VII
Encuentro de estas capitales que
acoge el Hotel Cándido, en Sego-
via,desde el paso jueves hasta este
sábado.

La ciudad de Monterrey (Méxi-
co) se proclamó ganador en la cate-
goría Ciudad Grande; en Ciudad
Mediana el premio fue para San
Pedro Garza García (México); y el
galardón de Ciudad Pequeña lo
compartieron Castilla La Nueva,de
Colombia y Rafaela,de Argentina.

El premio Especial E-Inclusión
recayó en el municipio de Moro
(Perú);y el Especial TICs y Discapa-
cidad en Recoleta (Chile).

El Ayuntamiento de Segovia, a
través de la Concejalía Empleo, ha

promovido el VII Encuentro Iberoa-
mericano de Ciudades Digitales,
bajo el título ‘Hacia la sostenibilidad
inclusiva de las Ciudades Digitales’
que ha reunido a más de 200 diri-

gentes políticos de Latinoamérica y
empresarios relacionados con el
mundo de las telecomunicaciones.

El evento ha incluido mesas
redondas y conferencias para anali-

zar, entre otros hechos, el impacto
laboral y económico que provoca
la inclusión de las nuevas tecnolo-
gías en municipios, y estudiar posi-
bles convenios.

Los proyectos tecnológicos de seis ciudades
iberoamericanas, premiados en Segovia
El VII Encuentro de Ciudades Digitales’ que se celebra en la capital desde el pasado
jueves hasta el sábado, ha reunido a más de doscientos dirigentes hispanoamericanos

La Cámara viaja
a Vietnam a
promocionar el
sector porcino

Gente
Una misión de la Cámara de
Comercio de Segovia ha realiza-
do un viaje comercial,del 23 al
28 de octubre,específicamente
dedicado al sector porcino.

En la expedición participan
empresarios de Novation 2002
(de Soria, nutrición animal ),
VKSystem (Cuéllar, equipa-
miento ganadero y climatiza-
ción), Acomporc (Vallelado,
genéticas,piensos y canales) y
Sistemas Fernan (Fuentepelayo,
equipamiento ganadero), todas
ellas empresas en vanguardia en
sus respectivos campos.

La misión va liderada por el
presidente de la Cámara de
Segovia, Jesús Postigo, que
cerrará nueve encuentros con
un total de doce representan-
tes de instituciones del país
asiático con el objetivo de esta-
blecer contactos comerciales.

Postigo lidera la misión
que incluye encuentros 
con empresarios asiáticos

L. C. M.
La empresa Matchmind (Ideas &
Technology for Business) inaugu-
ró esta semana en el barrio de
Nueva Segovia un centro dedica-
do a la creación de programas de
software.

Este nuevo local se convierte
en la segundo de Castilla y León
de la entidad y el quinto de Espa-
ña. Una expansión meteórica

dado que la empresa nació en el
año 2002, da trabajo a 1.200 per-
sonas y sólo el ejercicio pasado
facturó 56 millones de euros.

En Segovia generará entre 100 y
130 empleos y formará,en modo
de prácticas,a universitarios sego-
vianos.Es por ello que las autorida-
des locales acompañaron a los
empresarios en la apertura del
establecimiento.

Matchmind abre en Nueva
Segovia un centro de creación
de programas de Software
La empresa informática generará en la
capital entre 100 y 130 empleos directos

Gente
La segunda planta de la Casa Joven
o mas conocida como la Casa del
Vallejo acoge, desde el pasado
lunes, el nuevo Centro de Informa-
ción Juvenil (C.I.J.).

El novedoso proyecto pretende
cumplir funciones informativas,
orientativas y de asesoramiento de
temas de máximo interés para el
sector joven de la ciudad.

Los usuarios tendrán a su dispo-
sición una zona de consulta;acceso
a internet y equipos informáticos;
una hemeroteca local y regional y
podrán consultar fondos bibliográ-
ficos del centro.Además, habrá un
servicio de anuncios gratuitos de
ofertas y demandas

Los jóvenes tendrán acceso
libre y gratuito a estas instalacio-
nes. El horario de atención al

público será por las tardes, de
lunes a viernes, de 17:00 a 21:00
horas y por las mañana de los
miércoles, jueves y viernes, de
11:00 a 14:00 horas.

La Casa del Vallejo acoge
el nuevo Centro de
Información Juvenil
Los usuarios tendrán acceso libre y
gratuito a los servicios de la instalación

El C.I.J. será de acceso gratuito.

Los responsables políticos de los municipios ganadores ofreciendo una rueda de prensa.
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PROVINCIA

Gente
La localidad de El Espinar ha sido
propuesta por las universidades
participantes en el Programa Euro-
peo “Cultura 2000”–la UVA,además
de las italianas de Pescara y Venecia
y la eslovena Ljubljana– para alber-
gar la sede del Centro Europeo de
la Trashumancia, que estaría ubica-
do en el Rancho del Esquileo.

No obstante,durante el encuen-

tro mantenido esta semana, se ha
hecho patente la necesidad de que
las administraciones de los distin-
tos países participantes se impli-
quen de manera efectiva en el pro-
yecto de revitalización de las vías
pecuarias y trashumancia, compro-
miso que habría de plasmarse en
forma de partidas específicas desti-
nadas a este apartado del Programa
de Desarrollo Rural 2007-2013,

según explicó el coordinador de las
jornadas y profesor de la UVA,Zaca-
rías Clérigo.

La idea que se persigue con el
proyecto pasa por lograr el desarro-
llo cultural y el aprovechamiento
de las infraestructuras con el fin de
que se de un desarrollo rural soste-
nible en torno a las vías pecuarias,
además de convertirlo en un motor
de desarrollo rural equilibrado.

En la región existen unos 32.000
kilómetros de vías pecuarias,
muchas de ellas a través de la geo-
grafía segoviana, donde esta activi-
dad tuvo un peso fundamental
durante siglos,un hecho que “cons-
tituye un argumento de peso y más
que suficiente para el desarrollo del
proyecto y la instalación de la sede
en El Espinar”, de acuerdo con el
profesor Clérigo.

El Espinar, propuesto para albergar el
Centro Europeo de la Trashumancia
Las universidades participantes en el Programa Europeo Cultura 2000 reclaman la
implicación de las administraciones presupuesten partidas para impulsar el proyecto

Patrimonio licita
contratos en San
Ildefonso por 1,5
millones de euros 

Gente
El consejo de administración
de Patrimonio Nacional ha
puesto en marcha el proceso
de contratación de dos actua-
ciones que afectan a los jardi-
nes de La Granja, así como la
limpieza del palacio del Real
Sitio y el de Riofrío, por un
montante superior a 1,5 millo-
nes de euros y cuyos plazos de
ejecución harán que las obras
se prolonguen durante la prác-
tica totalidad del próximo año.

Concretamente, la licitación
abierta se refiere al proyecto
de estabilización y mejora de
varios paseos, así como la res-
tauración de la tapia de cerra-
miento de los jardines del pala-
cio de La Granja –con presu-
puestos de 640.771 y 792.694
euros, respectivamente–, así
como los servicios de limpieza
de los palacios de La Granja y
Riofrío,por 653.000 euros.

Los trabajos se prolongarán
en todos los casos durante
todo el año próximo

Fuentepelayo
recuperará el
Rollo, signo de
su distinción real

Gente
El Ayuntamiento de Fuentepe-
layo ha impulsado la recupera-
ción del Rollo,un monumento
que distinguía a las Villas de los
siglos XVI al XVIII que recibían
ese título por designio real en
esa época.

El monumento se ha recu-
perado a partir del modelo de
las dos piedras que formaban
parte del rollo original, ahora
ubicadas en una fuente de la
localidad y se instalará en la
calle que lleva el nombre del
monolito,entre la Plaza del Sal-
vador y el Ferial.

El monumento recuperará
su emplazamiento original
antes de que finalice el año

■ Doce municipios segovianos,
cuatro más que el año pasado,
se suscriben en el programa
‘Crecemos’ del Área de Servi-
cios Sociales de la Diputación
Provincial que pretende conci-
liar la vida familiar y laboral a
través de guarderías para
menores de tres años.

Doce localidades
participarán en el
programa ‘Crecemos’

CUATRO NUEVAS INCORPORACIONES

■ El domingo (día 29) comienza
en el local de ‘Taller Cultural’ de
Fuentepelayo la III Muestra  Pro-
vincial de Rondallas en la que
participarán seis orquestas de
pulso y púa. La segunda sesión
se desarrollará, el 11 de noviem-
bre, en el teatro Bretón (a las
ocho de la tarde) de Sepúlveda.

El domingo arranca la 
III Muestra Provincial
de Rondallas

SEIS ORQUESTAS DE PULSO Y PÚA

■ Varias asociaciones de ciudada-
nos y grupos ecologistas denun-
cian un “tsunami urbanizador”bajo
el cerro de La Atalaya,en Palazuelos
de Eresma.Al último Plan Parcial
presentarán alegaciones argumen-
tando impacto ecológico y un abas-
tecimiento de agua no garantizado
a la zona,entre otras cosas.

Varias grupos denuncian
masividad urbanística
bajo el cerro La Atalaya

PALAZUELOS DE ERESMA

■ La Real Fábrica de Cristales de La
Granja celebrará, del 2 al 4 de
noviembre,unas jornadas sobre ‘El
Vidrio de la Alta Edad Media y Anda-
lusi’.Éste,es uno de los estilos mas
desconocidos en el país.El ciclo de
conferencias será sobre el vidrio
visigodo,altomedieval y musulmán
de la Península Ibérica.

La Fábrica de Cristales
dedica unas jornadas
al vidrio islámico

CICLO DE CONFERENCIAS

■ EN BREVE

Gente
La comisión provincial de segui-
miento de la sequía, suscrita a un
convenio entre la Diputación Provin-
cial y la Junta de Castilla y León,infor-
mó en el pleno de la entidad provin-
cial del mes de octubre (celebrado el
pasado lunes) sobre un paquete de
obras para renovar las redes de abas-
tecimiento de 29 municipios sego-
vianos por un importe de 388.000
euros, financiados el 50 por ciento
por la Junta y el otro 50 por ciento
por los ayuntamientos y la Diputa-
ción,a partes iguales.

Los trabajos,relacionados con el
suministro de agua serán de inter-
vención rápida y bajo coste de eje-
cución. La obra de mayor presu-
puesto será de 70.000 euros y con-
siste en la recuperación de la red
desde la fuente de los caños hasta
el depósito en Abades.Y las menos
costosas se producirán en Fuente
El Olmo de Fuentidueña y Cozue-
los de Fuentidueña,que sustituirán
una electrobomba e invertirán en
el sistema de cloración, respectiva-
mente, con una inversión de tres
mil euros cada una.

Por otra parte, todos los partidos
políticos aprobaron utilizar los
remanentes de las bajas de obras
incluidas en el Fondo de Coopera-
ción Local para financiar trabajos de
pavimentación y alumbrado en

Navafría; así como mejorar el firme
de la carretera de Valdepardo a la N-
110 (entre los PK 1,100 al 3,200);e
iniciar el expediente de expropia-
ción para realizar las obras de la
variante de Campo de San Pedro.

Casi 30 municipios recibirán
ayudas para renovar la red
de abastecimiento de agua
La Diputación anuncia las expropiaciones para
construir la variante en Campo de San Pedro

El coste de las diversas obras oscila entre los 3.000 y los 70.000 euros.



GENTE EN SEGOVIA

Del 27 de octubre al 2 de noviembre de 2006

11CASTILLA Y LEÓN

Grupo Gente
Castilla y León con más de un millón
de internautas,según desvela el Ins-
tituto Nacional de Estadística, es la
Comunidad Autónoma con mayor
tasa de crecimiento de internautas
de toda España -con un 79,9 por
ciento frente al 27,8 por ciento de
la media nacional- ,así como la que
mayor incremento ha experimenta-
do de líneas ADSL y la que mayor
despliegue tiene de red de cable.El
80 por ciento de los castellano y le-
oneses ya  tiene acceso a la Banda
Ancha, y el 60 por ciento puede
optar entre el ADSL o el cable. Un
servicio de ‘alta velocidad’en ‘la au-
topista de la información’que llega-
rá a todos los municipios de la co-
munidad  en 2007.

CONDICIONES ESPECIALES
Comunicación inmediata con el
resto del mundo,comercio electró-
nico, teletrabajo,Banca a distancia,
Administración on-line,viodeocon-
ferencias,...cualquiera de estos ser-
vicios será una realidad en el próxi-
mo año en el conjunto de la
comunidad. En igualdad de condi-
ciones los municipios más aislados
podrán acceder a la Sociedad de la
Información a través de la cone-
xión inalámbrica WiMax y satélite
bidireccional con extensión Wi-Fi
gracias al Plan Director de Infraes-
tructuras y Servicios de Telecomu-
nicaciones que la Consejería de Fo-
mento ha puesto en marcha, y en
concreto al programa de Banda
Ancha 2005-2007 y que supondrá
intervenciones en más de 3.000 lo-
calidades.Un proyecto que aporta
una solución ‘innovadora, sencilla
económica y eficaz’ a los proble-
mas de acceso a Internet con
Banda Ancha y que beneficiará a
más de medio millón de castellano
y leoneses. Para ello la administra-
ción regional ha destinado 78 M€.

Una intervención administrativa
necesaria teniendo en cuenta las
peculiaridades geográficas y la dis-
persión de la población y que
hacen que la comunidad sea poco
rentable para la empresa privada.
Desde Fomento, mediante convo-
catoria pública, se  adjudicaron
ayudas al operador Iberbanda,
quien adquirió el compromiso de
implantar las infraestructuras nece-
sarias para homogeneizar el servi-
cio en todo el territorio regional,in-
dependientemente del número de
habitantes.

Pueblos pequeños y grandes, igualdad en el acceso a Internet
Fomentar el acceso a Internet redunda en la generación de oportuni-
dades de empleo, formación y de cultura y aún más en esta Comuni-
dad, la  más extensa de toda Europa y donde la población está muy
dispersa. Con la Banda Ancha se reducen las distancias físicas exis-
tentes; una conexión de alta velocidad y de gran calidad permite
acceder a Internet y a todos los servicios que a través de ella se ofre-
cen, muchos de ellos sustitutivos de los tradicionales tales como la
banca electrónica, o la administración on line. Una de las grandes
ventajas de las conexiones inalámbricas de banda ancha es que per-
miten el acceso a la red incluso desde ubicaciones alejadas del pro-
pio núcleo rural; algo importante para  localidades con población

dispersa (chalets, barrios, casas aisladas) así como para los negocios
que no se encuentran dentro de los pueblos (fábricas,bodegas,gran-
jas, o establecimientos de turísmo rural).

Importantes son los beneficios para los ciudadanos, pero tam-
bién para las empresas, ya que con este tipo de conexiones se permi-
te la creación de nuevas empresas así como facilita la promoción de
los productos on-line. En la línea de favorecer el acceso a las nuevas
tecnologías en el ámbito rural desde Fomento en colaboración con
otras administraciones además se han creado más de 600 centros
públicos con acceso a Internet en pequeños municipios, así como se
han puesto en marcha otros programas como el Aula Móvil.

Con el Programa Banda Ancha 2005-2007 se beneficiará a más de 500.000 personas del entorno rural.

En 2007 toda la
región tendrá
acceso a Internet
con Banda Ancha
Castilla y León es la primera comunidad
autónoma  de España en crecimiento anual,
y tiene más de un millón de internautas 

Ayudas en la
contratación

La Junta de Castilla y León, a través de
la Consejería de Fomento ha concedi-
do, en 2006, ayudas a más de 6.600
familias para la contratación de Ban-
da Ancha en sus viviendas. Casi un
millón y medio de euros para pagar
hasta el 60 por ciento del coste de la
primera conexión durante un año en
6.679 hogares, de los cuales 1.680
están ubicados en localidades rurales
con menos de 5.000 habitantes.
El programa Conéctate, a través del
que se conceden estas ayudas, busca
potenciar la contratación de estos
servicios en localidades donde ya
existe la Banda Ancha de tal forma
que los ciudadanos puedan descubrir
las oportunidades y servicios que
ofrece la Sociedad Digital del Conoci-
miento a través de Internet, tales
como el teletrabajo, la teleformación
o el comercio electrónico. Con el
objeto de potenciar el acceso a la
Sociedad de la Infomación en el
entorno rural, este programa da pre-
ferencia a las solicitudes que proce-
den de localidades con menos de
5.000 habitantes.

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

Población con acceso a banda ancha



E n la actualidad esta costumbre
sigue estando muy arraigada.
Durante estas fechas,no pue-

de faltar en ningún hogar huesos de
santo,y buñuelos de viento.Los pri-
meros se confeccionan a base de
mazapán en la  parte externa y están
rellenos de yema,chocolate,etc.Los
buñuelos son frituras que tienen for-
ma de bola y se rellenan de crema,
nata,chocolate etc.

Estos dos típicos dulces los
encontrareis estos días en todas las
pastelerías de Segovia con una cali-

dad insuperable. Pero si queréis intentarlo en
casa hay van dos recetas muy caseras.

HUESOS DE SANTO: 300 grs de almendra
molida,Azúcar, Azúcar glas y Agua
En un cazo se cuecen cuatro cucharadas de
azúcar, medio vaso de agua hasta lograr un
almíbar a punto de hebra fuerte. Una
vez conseguido este punto, se añade
la almendra removiendo hasta unirlo
todo bien, a continuación, se retira
el cazo del fuego dejando enfriar la
mezcla. Ya fría se pone la masa
sobre una superficie lisa, espolvo-
reada con azúcar glas, se extiende
con el rodillo hasta dejarla del
espesor adecuado 2 0 3
mm.entonces se cor-
tan cuadrados de 6 cms
aproximadamente y se enrollan
(con un bolígrafo bic va de lujo) apretan-
do los bordes para que queden pegados.

Después se retira el bolígrafo y se deja secar unas horas
para poder rellenar con lo que mas nos guste. Para
terminarlos preparamos una masa espesa con agua
y azúcar glas,bañamos los huesos,dejamos escurrir,

y a comer.

BUÑUELOS DE VIENTO: 4 huevos, 125 grs mante-
quilla, 1 vaso de agua, un pellizco de sal,

170 grs de harina, Aceite y Azúcar
En un cazo se pone el agua, la mantequi-
lla, y un pellizco de sal.Cuando comien-
ce a hervir se hecha de una vez la harina

y sin retirar del fuego se da vueltas
con una cuchara de madera hasta

que la masa se desprenda del
cazo .Se retira del fuego y se deja

que se vaya enfriando.Cuando la masa
esta templada se le incorporan los cua-
tro huevos, de uno en uno ,hasta que

cada huevo no quede bien mezclado a la
masa no se hecha el siguiente. Se pone el
aceite a calentar en una sartén honda,ahora

se trata de ir echando porciones a
la sartén ayudándose o bien con
dos cucharas o con una manga pas-
telera, ya depende de tu pericia,
cuando estén bien doraditos los
sacaremos sobre papel secante
para que escurra el exceso de acei-
te. Una vez fríos los rellenaremos
de lo que queramos con una man-
ga y una boquilla fina para poder
pincharlos, para terminarlos los
rebozaremos en azúcar grano o los
espolvorearemos con azúcar glas.

Recetas de la Pastelería La Tahona

S e cree que durante la persecución de los cristia-
nos a manos del emperador Diocleciano se pro-
dujeron tantas muertes que ante la imposibilidad

de conmemorar cada una de ellas,se organizó una fies-
ta común con ese objetivo. En el año
615 la Iglesia Católica consagró un
templo romano a todos los santos,
conmemoración que se llevaba a cabo
en el mes de mayo hasta que se cam-
bió al 1 de noviembre por iniciativa
del Papa Gregorio. En los pueblos
anglosajones se conoce con el nom-
bre de Halloween,que en la actualidad
posee un significado distinto al de su
origen que provenía de (all hallow's
even -vigilia de todos los santos-).

El día de los difuntos o día de los
muertos reconoce la necesidad del hombre de, desde
que empezó a enterrar a sus muertos, seguir mante-
niendo un lazo con sus seres queridos.

La vida y la muerte en la universalidad de las socie-
dades humanas son objeto de ceremonia;estas celebra-
ciones llevan contenidos solemnes e intimistas en algu-
nos pueblos y festivos y lúdicos en otras latitudes,que

es una forma de ritualizar. Convertir en rito significa
traducir emociones en un relato,casi mitológico, total-
mente simbólico. La historia del viaje del alma y su
retorno constante se enquista en la sociedad.El proble-

ma es que ese relato ya no es recepta-
do por los jóvenes,desinteresados por
mensajes y experiencias del pasado.El
día de los difuntos o de los muertos
tiene la misión de conectar a los jóve-
nes con su historia,con su pasado,con
sus antecesores,para que puedan pla-
nificar mejor su propio futuro.

Lo que no se puede negar es que
en España la festividad se ha converti-
do en un recordatorio de quienes se
fueron y en un disfrute de los palada-
res de los que seguimos aquí: huesos

de santo y buñuelos (en toda España), postre de
gachas (en Jaén), castañas asadoas (en Galicia y Casti-
lla), arrope y calabazate (en Murcia), rosquillas de anís
y patatas asadas (en Salamanca), arroz y talladetes (en
Alicante), borrachillos (en Andalucía), panallets ( en
Cataluña) y rosaris (en Mallorca) son sólo algunos
ejemplos de lo que se cuece por estas fechas.

El 2 noviembre de cada año se celebra el día de los difuntos o
día de los muertos, en los que se venera a aquellos que ya han
dejado este mundo. El día de los difuntos o de los muertos tuvo
su origen en el paganismo y el cristianismo.

De recuerdos y tradDe recuerdos y trad

El Día de Difuntos
reconoce la necesi-
dad del hombre de
seguir manteniendo
un lazo con sus seres

queridos

Dulces para los Santos... y para nosotros
Su origen se remonta muchos siglos atrás, dicen que fue Gregorio III quien eligió

esta fecha, el 1 de Noviembre, para conmemorar el alma de los que se fueron
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En estas fechas que se nos aveci-
nan,como ya sabemos, las plantas
cobran gran importancia,por ello
nos hemos acercado a una de las
múltiples floristerías que hay en
Segovia,para que en ella nos expli-
quen las plantas más comunes y
que más se venden en estos días.

En Floristería La Albuela, su
dueña nos comenta que los más
demandados de estos días son
ramos y centros, los cuales llevan
una preparación especial, ya que
es muy importante saber combi-
nar las plantas, sus olores y sus
colores para crear una armonía en
el centro o ramo que estamos cre-
ando.

Las flores más comunes que se
suelen emplear en la elaboración
de los centros y ramos para el día
de todos los Santos, son las
siguientes:

Lilium: Es una flor amarilla y
grande,lo que la hace ser especial-
mente vistosa, aunque por el con-
trario, suelen se las primeras en
estropearse, ya que tienden a
durar poco tiempo.

MARGARITA
Clavel:Es la planta por excelencia
más vendida en estas fechas, tanto

por la gran capacidad que tiene
para aguantar las frías temperatu-
ras, como por su fácil manejo y
manipulado a la hora de colocar-
les en el ramo o centro que este-
mos elaborando.

ALSTROMERIA
Es una flor violeta clara, muy típi-
ca y propicia también en estos
días

Lisianthuss:Su color más típico
es el morado oscuro, aunque se
puede presentar en otros colores
como el rosa chicle o el blanco
crema.

Como ya hemos citado antes,
en la elaboración de los diferentes
centros y ramos es
sumamente impor-
tante la coordi-
nación de los
colores y

de las diferentes plantas que se
vayan a mezclar.

También se trabaja en función
del presupuesto con el que cuen-
ta el cliente, ya que no todas las
plantas cuestan lo mismo.

Mª Angeles, propietaria de la
floristería, nos comenta que es
una de las épocas de más trabajo y
donde la demande crece más,
pero esto se contrarresta por la
tristeza del momento,ya que estos
ramos suelen ir destinados a aque-
llas personas que añoramos y que
ya no están entre nosotros. Sin
embargo,ella recalca que su traba-
jo,el resto del año,es muy agrade-
cido, ya que suele ser el vínculo

ideal para transmitir feli-
cidad, sentimientos,

recuerdos…
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DEPORTES

La Carrera Natural de Las
Cañadas, una prueba al alza

El pasado fin de semana se
corrió la segunda edición de la
Carrera de las Cañadas de Pala-
zuelos, que organiza el Ayunta-
miento de la localidad.Ni frío,ni
viento ni adversidad meteorloló-

gica alguna pudo acabar con la
voluntad de los atletas y vecinos.
Este año,el doble que el anterior.
Si la progresión sigue así, dentro
de unos años no se cabrá en Pala-
zuelos en la jornada...

La segunda edición de la carrera que se celebra en la
localidad de Palazuelos dobló el número de participantes

■ La Graja (8º,14 puntos),vuel-
ve a enfrentarse esta semana a
otro de los “gallitos”de la liga,
la Arandina (3º,20 puntos),tras
el excelente empate que logró
en casa la pasada semana fren-
te al Mirandés (2º,21 puntos).
También empató la Segoviana
(1º,23 puntos) en la última jor-
nada liguera,en la que visitó al
Burgos,aunque buscará su des-
quite este domingo,cuando se
enfrente al Laguna (9º,13 pun-
tos) en La Albuera.

La Granja visita a
la  Arandina y el
Laguna, La Albuera

FÚTBOL

■ Los cuatro empates recolec-
tados por el Caja Segovia en las
ocho primeras jornadas de liga
(el último,la pasada semana,sin
goles y frente al  DKV Zarago-
za) mantienen a los de Miguel
Rodrigo en puestos de play-off
(6º, 13 puntos). Esta semana
visita el Pedro Delgado el Celta
(15º, 5 puntos), un débil rival
que debería propiciar la suma
de tres puntos más.

El antepenúltimo
de la tabla, el Celta,
rival del Caja 

FÚTBOL SALA

■ El equipo segoviano de
rugby, el Azulejos Tabanera
Lobos, inicia este fin de sema-
na en Salamanca, frente al Uni-
versidad, la nueva temporada
liguera,que se prolongará has-
ta finales del próximo mes de
marzo con un total de 14 jor-
nadas. El equipo concluyó
hace unos días la pretempora-
da con una clara victoria (27-
7) frente al equipo del Univer-
sidad Rey Juan Carlos.

El Azulejos Tabanera
Lobos comienza la
nueva temporada

RUGBY

■ Los equipos masculino y
femenino del Unami Caja
Segovia de baloncesto volvie-
ron a cosechar en la última jor-
nada liguera sendas derrotas,
la segunda para las chicas,que
aún no conocen la victoria y la
tercera para los hombres, con
un solo partido ganado en
cuatro jornadas, aunque en el
último partido,frente al Ponfe-
rrada pudo haber logrado un
mejor marcador. Ambos jue-
gan esta semana en casa.

Nuevas derrotas
para los equipos
segovianos

BALONCESTO

■ EN BREVE

Categoría Competición Lugar Hora D

FÚTBOL
3.ª División Segoviana - C.D. Laguna La Albuera 17.00 D

Arandina - C.D. La Granja El Montecillo 17.00 D
FÚTBOL SALA
División de Honor Caja Segovia - Celta de Vigo Pedro Delgado 18.30 S
1ª Reg. Femenina Peña Athc Bilba - Autoes. El Pinar & El Enar José Arroyo 12.00 D
BALONCESTO
Primera masculina Unami Caja Segovia - Villamuriel Toyota Emperador Teodosio 12.00 D
Primera femenina Unami Caja Segovia - Ponce Valladolid Emperador Teodosio 19.30 S
RUGBY
Primera regional U. Salamanca - Azulejos Tabanera Lobos

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

Fernando Sanjosé
Algunos aficionados se lo pregunta-
ban tras el partido ¿Cuál era el equi-
po de primera? Pues,sobre todo en
la segunda parte, pareció que los
locales, empeñados en buscar un
empate que nunca llegó pese a que
hubo oportunidades,muy claras en
al menos cuatro ocasiones, para
lograrlo y dominando a un Sevilla
que llegó muy confiado y se fue
agradeciendo la mínima ventaja,de
0-1, que obliga a los segovianos a
marcar al menos dos goles si quiere
pasar la eliminatoria.

La película del encuentro de ida
de dieciseisavos de la Copa del Rey
fue la de un encuentro en el que los
locales aparecieron como manojos
de nervios durante los primeros
quince minutos, momento a partir
del cual se intercambiaron posibili-

dades de gol por ambos equipos
–incluidos dos goles anulados por
fuera de juego al Sevilla– y llegó el
gol de los visitantes (minuto 36),
que si bien alteró el marcador, no
así el juego de los de Antolín Gon-
zalo:Firmes,bien plantados, resolu-
tivos en defensa y con mordiente
en ataque.

Vamos, que se negó a asumir el
papel de víctima. Por momentos,
no se sabía cual era el equipo gran-
de y cual el pequeño para deleite
de los 4.000 espectadores que acu-
dieron al campo pese a la rigurosa
climatología.

Eludiremos destacar a un solo
jugador, pese a que hubo varios
nombres destacados. Pero la Sego
mostró en su reto copero del miér-
coles su principal valor:Es un equi-
po y eso es lo que le hace grande.

La Gimnástica tuteó a un
confiado Sevilla que no
mereció ganar en Segovia
El municipio usa el escaparate copero para
promocionar la candidatura Segovia 2016

La Sego plantó cara al Sevilla que sólo pudo llevarse un gol de ventaja.

Nuevo jugador y campañas publicitarias
Algo más de 29 horas habían transcurrido desde su presen-
tación como jugador de la Sego hasta el momento en el que
saltó por primera vez a la cancha. Borja de Prada debutó ju-
gando diez minutos del encuentro de Copa con el 22 a la
espalda.El mismo encuentro sirvió como soporte a dos cam-
pañas publicitarias. La del Ayuntamiento en su promoción
de la candidatura de Segovia como capital cultural en 2016
y la llamada del comité de árbitros de la Federación regio-
nal para tratar de “reclutar” nuevos jueces deportivos.

PERIÓDICO DEPORTIVO GRATUITO DEL GRUPO DE COMUNICACIÓN GENTE

Número 1 Cantabria,
primer periódico deportivo gratuito
El Grupo de Comunicación Gente edita el periódico deportivo Número 1 Canta-
bria. Su director es José-Luis López, el coordinador es David Martín y ambos
cuentan con la aportación de la redacción escrita y gráfica de Santander y Torre-
lavega. Se trata de un periódico deportivo gratuito que sale todos los lunes con
los resultados de los partidos de la jornada del sábado y del domingo, de cate-
goría local, autonómica, nacional e internacional. Asimismo, este periódico
recoge aquellos acontecimientos que hayan tenido lugar en la propia ciudad y
que son de índole social. Es la segunda cabecera del Grupo de Comunicación
Gente, Número 1, también de carácter gratuito.
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Héctor Fernández y Jor-
ge Otero son dos jóve-
nes segovianos que se

conocieron cursando los estu-
dios de Ciclo Superior en Admi-
nistración de Sistemas Informá-
ticos. Entonces decidieron que,
por su carácter emprendedor,
debían unirse y
empezar a tra-
bajar en lo que
más les gusta-
ba, la informá-
tica.

Se les planteó la posibilidad
de abrir aquí en Segovia una
empresa como franquiciados
de APP Informática y no lo
dudaron, ya que, según ellos
las expectativas de trabajo en
Segovia con relación a este sec-
tor son mínimas.

Les gustó la idea de APP
Informática porque en precios
son los más competitivos del
mercado y por-
que no sola-
mente abarca
el tema de la
in formát i ca ,
sino que englo-
ba otros muchos sectores rela-
cionados con las nuevas tecno-
logías.

Estos dos jóvenes nos ofer-
tan todo tipo de productos y
marcas en consumibles de

informática y
últimas tecno-

logías. Allí podemos
encontrar ordena-
dores a medida,

cámaras digitales, televisores,
Mp3, Mp4, videoconsolas, jue-
gos, PDA, GPS, DVD, reproduc-
tores DVD´s, etc… y, por
supuesto el  mejor servicio téc-
nico a un precio sin competen-
cia.

Héctor y Jorge han elegido
el periódico Gente porque
quieren dar a conocer a todos
los segovianos su página web
(www.appinformatica.com)
como un servicio ventajoso
para el cliente, ya que si nave-
gamos en esta Web nos encon-
traremos con el amplio catálo-
go de productos y precios; con
solo un mensaje, podemos

hacer efectiva la compra, si si,
desde nuestra propia casa
podemos adquirir ese regalo
para Navidades, para los cum-
pleaños o para nosotros mis-
mos. El periodo máximo de

entrega del material es de una
semana, con lo que la rapidez
es otro factor positivo que
podemos destacar de esta
empresa. Además, en esta Web
veremos las ofertas, que sacan
a primeros de mes o “produc-
tos bomba” muy interesantes
para el cliente.

Estos chicos tienen muchos
proyectos de futuro en mente;
el más cercano y sobre el que

ya están traba-
jando es poner
a disposición de
sus clientes el
Revelado Digi-
tal Fotográfico

y el desarrollo de álbumes a
medida a precios muy compe-
titivos y al gusto del cliente.
Otro de los sueños que les que-
da por hacer realidad es for-
mar una academia para impar-
tir clases de informática a
todos los niveles, ya que las ins-
talaciones de la tienda cuentan
con mobiliario e infraestructu-
ra suficiente como para llevar-

lo a cabo.
Ubicaron la

tienda en la Vía
Roma porque
en el Barrio de
San Lorenzo a

penas hay negocios de este sec-
tor y estos chicos entienden
que los vecinos de este barrio
deseaban y necesitaban una
tienda como esta cerca de sus
viviendas.

La dedicación vocacional a este
sector es un valor añadido al

servicio que prestan

En un futuro formarán una
academia a todos los niveles en
el mismo centro de Vía Roma 

Reportaje | Jóvenes emprendedores

ADVENT RISING
Acción/ Aventura
PC, Xbox
39 euros
Podemos decir que los amantes de la
ciencia ficción están de enhorabue-
na. Majesco ofrece a todo aquel que
se atreva a probar esta aventura
futurista tras cuyo argumento se
esconde la pluma de Orson Scout
Card, un famoso novelista americano
especialista en este género y autor
de varios best seller como “El juego
de Ender”. Advent Rising  es un jue-
go de acción y aventura en el que es necesario meterse en la piel de un joven
piloto de cazas que vive en una estación espacial. Debe intentar sobrevivir a
los ataques de Los Buscadores, una raza alienígena hostil.

El jugón de Gente

Esta cámara da un nuevo senti-
do a los estándares y categorías
que hasta el momento estaban
establecidos, y se convierte en
un modelo de referencia. Su
excelente cantidad de sensibili-
dad permite capturar imágenes
de gran nitidez, incluso en
situaciones muy desfavorables.
Su relación calidad-precio es
idónea y responde plenamente
a los deseos de quienes requie-
ren de un gran equipo.

¿Quieres una
webcam a la que
puedas abrazar
y dar achucho-
nes? ¡Pues ya la
tienes! Con la
Peluche-cam Eyes
puedes dar un toque
de color a tu PC. Este simpático muñeco encierra en su interior
una webcam USB de alta calidad. Además de ser blandita y
suave, nos asegura una gran calidad de imagen con su lente
de cristal de 5 capas, sensor CMOS de 350.000 píx y una reso-
lución de 640x480 a 30 fps. El modelo de ojo está disponible
en cinco colores y en un par de modelos diferentes con forma
de perro.

TecnoGadget

Canon EOS 5DCanon EOS 5D

Sensor CMOS de 35,8 a 23,9 mm, 12,8 megapíxeles, resolución de 4.368x2.912 ppp;
pantalla LCD de 2,5”; sensibilidad de 50 a 3.200 ISO; conexión al PC por USB 2.0;
almacenamiento Compact Flash; batería de lones de Litio; Dimensiones: 152x113x75
mm. Peso: 810 gramos Precio: 3.460 euros

El peluche
Webcam
El peluche
Webcam

Bajando
sueños

Bajando
sueños

D e l  2 7  d e  o c t u b r e  a l  2  d e  n o v i e m b r e  d e  2 0 0 6



La duda
Fecha: 27 de octubre
Hora: 20.30 horas
Lugar: Teatro Juan Bravo
Versión teatral de “El Abuelo” prota-
gonizada por Nati Mistral y dirigida
por Montesinos. Precio 18, 15 y 12
euros. Amigos del JB 16, 14 y 11 euros.

Einstein
Fecha: 29 de octubre
Hora: 17.30 y 19 horas
Lugar: Teatro Juan Bravo
Dirigida a un público familiar (a partir
de 6 años) la obra potencia la imagen
de una ciencia divertida donde la
curiosidad se encauza a través del
juego. 30 personas por función. Pre-
cio 6 euros. Amigos del JB 5 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.

XIII Jornadas de Música
Contemporánea de Segovia
Fecha: Del 28 de octubre al 1 de
noviembre
Hora: 20.30 horas
Lugar: Casa de La Alhóndiga
Una de las más prestigiosas muestras
especializadas en las músicas más
recientes de las que se celebran en

nuestro país. Entre otras actuaciones
subirán al escenario artistas como el
saxofonista vasco Josetxo Silguero,
Alfonso García de la Torre, Nuevo
ensemble de Segovia, la soprano Ana
Paula Russo.

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.

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 Diego Etheverry.

Presentación del libro
“Segovianos de Perfil II”
Fecha: Hasta el 31 de octubre

Hora: 20 horas

Lugar: Sala Caja Segovia

Presentación de la segunda entrega
del libro de José Orcajo, con la inter-
vención del autor , de Carlos Álvaro
Gómez y del Presidente del Consejo de
Administración de Caja Segovia, Ati-
lano Soto. El libro hace un repaso de
los personajes del mundo de la políti-
cia, periodismo, literatura, deporte,
asociaciones.

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.

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.

CONVOCATORIAS

LITERATURA

EXPOSICIONES

MÚSICA

TEATRO
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el sudoku semanal
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MIERCOLES 15 de noviembre
ACTIVIDADES
18.00 horas Centro Cultural La Alhóndiga
– Acto de Inauguración. Muestra de Cine Euro-

peo
– Inauguración Exposiciónes Kieslowski. "Fo-

tografias de la Ciudad de Lodz " y "Carteles
internacionales de las películas de Krzysztof
Kieslowski "

– Concierto Música de Cine. Quinteto Orques-
ta Sinfónica de Segovia. Obras de E. Morrico-
ne , Nino Rota , John Barry , Michael Nyman ,
N. Piovani

20.00 horas San Juan de Los Caballeros.
– Apertura de la Muestra .
– Proyección: " GRBAVICA " de Jasmila

Zbanic. (Invitación)
PROYECCIONES
SECCIÓN OFICIAL

20.30 horas San Juan de los Caballeros:
"GRBAVICA " de Jasmila Zbanic. (Bosnia 2005)
KIESLOWSKI. PELÍCULAS INÉDITAS

18.00 horas Santa Cruz la Real. Universi-
dad SEK.
– "DE LA CIUDAD DE LODZ" (cortometraje.

1969)
– "PRIMER AMOR " (cortometraje. 1974)
– "PERSONAL" (largometraje. 1976)

JUEVES 16 de noviembre
ACTIVIDADES
09.30 horas Centro Cultural La Alhóndiga.
Taller de Cine I.
12.00 horas Centro Cultural La Alhóndiga.
Taller de Cine II
11.30 horas Sala Caja Segovia.
– La Mirada Necesaria: Prof. Lucio Blanco. Uni-

versidad SEK
– Proyección: "EL ESPÍRITU DE LA COLMENA",

de Victor Erice (España)
16.00 horas Centro Cultural La Alhóndiga.
Taller de Cine III
18.00 horas Centro Cultural La Alhóndiga.
Conferencia “ Presente y futuro de la industria
cinematográfica europea.” FRANCISCO J.
PLAZA
PROYECCIONES
SECCIÓN OFICIAL

18.00 horas
– San Juan de los Caballeros "DEPUIS QU'O-

TAR EST PARTI " de Julie Bertucelli (Francia)
– Cine Box Sala 3: " NEXT DOOR " de Pal Sle-

taune (Dinamarca/Suecia/Noruega)
20.00 horas
– San Juan de los Caballeros "PERSONA NON

GRATA " de Krysztof Zanussi (Polonia)
– Cine Box Sala 3: "ROKONOK" de Istvan

Szabo (Hungría)
– Cine Box Sala 4: " GRBAVICA "de Jasmila

Zvanic (Bosnia)
– Sala Caja Segovia: "CITY OF THE SUN " de

Martín Sulik (Eslovaquia)
22.00 horas
– Cine Box Sala 3: " NEXT DOOR " de Pal Sle-

taune (Dinamarca/Suecia/Noruega)
– Cine Box Sala 4: " GRBAVICA "de Jasmila

Zvanic (Bosnia)
22.15 horas
– San Juan de los Caballeros: "GRIMM" de

Alex Van Warmerdam (Holanda)
RETROSPECTIVA GONZÁLEZ SINDE

16.30 horas Sala Caja Segovia."A LA PÁLIDA
LUZ DE LA LUNA " de J.M. Gonzalez Sinde
18.00 horas Santa Cruz la Real. Universidad
SEK. " QUERIDÍSIMOS VERDUGOS " de Basilio
Martín Patino.

VIERNES 17 de noviembre
ACTIVIDADES
09.30 horas Centro Cultural La Alhóndiga.
Taller de Cine IV .
12.00 horas Centro Cultural La Alhóndiga.
Taller de Cine V
11.30 horas Sala Caja Segovia.
– La Mirada Necesaria: Prof. Begoña González.

Universidad SEK
– Proyección: " EL REGRESO ", de Andrei Zvya-

gintev (Rusia)
16.00 horas Centro Cultural La Alhóndiga.
Taller de Cine VI
18.00 horas Centro Cultural La Alhóndiga.
Conferencia. “ La producción cinematográfica
en la Unión Europea”. ESTHER GARCÍA
20.30 horas Parador de Turismo. Auditorio.
Homenaje a JOSE MARIA GONZALEZ SINDE.
Presentado por Fiorella Faltoyano y Emilio Gu-
tierrez Caba
22.30 horas Parador de Turismo. Fiesta del
Cine. Presentado por Eva Hache
PROYECCIONES
SECCIÓN OFICIAL

18.00 horas
– San Juan de los Caballeros: " EL DUENDE”

(Skritek) de Tomas Borrel (Rep. Checa)
– Cine Box Sala 3: "YOU BET YOUR LIFE"

(Spile Leben)" de Antonin Svoda (Austria)
20.00 horas
– San Juan de los Caballeros: "HAY QUE SER

DURO " de Detlev Buck (Alemania)
– Cine Box Sala 3: " MILA FROM MARS " de

Sornitas Sophia (Bulgaria)

– Cine Box Sala 4: " AFTER THE WEDDING " de
Susanne Bier (Dinamarca)

– Sala Caja Segovia "RESTART" de Julius Svcik
(Rep. Checa)

22.00 horas

– Cine Box Sala 3: " MILA FROM MARS " de
Sornitas Sophia (Bulgaria)

22.15 horas

– San Juan de los Caballeros: "PEPPERMINT"
de Costa Kapakas (Grecia)

22.30 horas

– Cine Box Sala 4: Cine Box Sala 4: " AFTER
THE WEDDING " de Susanne Bier (Dinamar-
ca)

RETROSPECTIVA GONZÁLEZ SINDE

16.30 horas Sala Caja Segovia. " SOLOS EN LA
MADRUGADA " de José Luis Garci

18.00 horas Santa Cruz la Real. Universidad
SEK." VIVA LA CLASE MEDIA " de José María
González Sinde

SABADO 18 de noviembre
ACTIVIDADES

10.00 horas Centro Cultural La Alhóndiga.
Mesa Redonda: “ La producción cinematográfi-
ca en Europa. Problemática y soluciones”.

11.00 horas Centro Cultural La Alhóndiga.
Mesa Redonda: “Coproducciones entre los di-
ferentes países de la Unión Europea. Políticas
necesarias”.

12.00 horas Centro Cultural La Alhóndiga.
Mesa Redonda: “ Conclusiones. El futuro del
cine europeo”.

12.00 horas Plaza Azoguejo (Terraza de Santa
Columba). Taller- Espectáculo de Efectos Espe-
ciales.

12.30 horas Plaza Azoguejo. Espectáculo
"Una Mañana de Acción" .

18.00 horas Centro Cultural La Alhóndiga.
Conferencia . “Actores, guionistas, directo-
res.....Problemática de plasmar creaciones”.
JAIME CHÁVARRI

PROYECCIONES

SECCIÓN OFICIAL

12.00 horas Santa Cruz la Real. Universidad
SEK: "RESTART" de Julius Svcik (Rep. Checa)

18.00 horas

– San Juan de los Caballeros: "SIMETRÍA" de
Konrad Niewolski (Polonia)

– Cine Box Sala 3: "MEN AT ARMS (MALEV)"
de Kaaren Kaer (Estonia)

19.30 horas Parador de Turísmo. Auditorio Viz-
conde de Altamira: " LA CIUDAD DEL SOL (CITY
OF THE SUN) " de Martín Sulik (Eslovaquia)

20.00 horas San Juan de los Caballeros: "LA
NIEBLA DE LAS PALMERAS " de Carlos Moline-
ro y Lola Salvador (España). Presentada por
Lola Salvador y Carlos Molinero.

20.15 horas Cine Box Sala 3: "PREGI" de
Magdalena Piekorz (Polonia)

20.30 horas Cine Box Sala 4: "VETE DE MI "
de Victor García León (España). Presentada por
Victor García León.

22.15 horas

– San Juan de los Caballeros: "DEPUIS QU'O-
TAR EST PARTI " de Julie Bertucelli (Francia)

– Cine Box Sala 3: "ROKONOK" de Istvan
Szabo (Hungría)

22.30 horas Cine Box Sala 4: "VETE DE MI "
de Victor García León (España). Presentada por
Victor García León.

RETROSPECTIVA GONZÁLEZ SINDE

16.30 horas Sala Caja Segovia. " ASIGNATU-
RA PENDIENTE " de José Luis Garci

18.00 horas Santa Cruz la Real. Universidad
SEK." SOLOS EN LA MADRUGADA " de José
Luis Garci

KIESLOWSKI. PELÍCULAS INÉDITAS

16.30 horas Parador de Turismo. Auditorio Viz-
conde de Altamira.

– "DE LA CIUDAD DE LODZ" (cortometraje.
1969)

– "PRIMER AMOR " (cortometraje. 1974)

– "PERSONAL" (largometraje. 1976)

DOMINGO 19 de noviembre
ACTIVIDADES

13.00 horas San Juan de los Caballeros. Con-
cierto Música de Cine. Banda Sinfónica del
Conservatorio de Segovia. Obras de John Wi-
lliams , E. Morricone , John Barry, etc.

PROYECCIONES

SECCIÓN OFICIAL

18.00 horas

– San Juan de los Caballeros: "PERSONA NON
GRATA " de Krysztof Zanussi (Polonia)

– Cine Box Sala 3: "DIAS Y HORAS " de Pjer
Zalica (Bosnia)

19.30 horas Parador de Tursmo. Auditorio Viz-
conde de Altamira : "RESTART" de Julius Svcik
(Rep. Checa)

20.00 horas

– Cine Box Sala 3: " INTERVIEW " de Theo Van
Gogh (Holanda)

– Cine Box Sala 4: " RED ROAD " de Andrea
Arnold (Reino Unido)

20.15 horas San Juan de los Caballeros: "SI-
METRÍA" de Konrad Niewolski (Polonia)

22.00 horas Cine Box Sala 3: "PREGI" de
Magdalena Piekorz (Polonia)

22.15 horas
– San Juan de los Caballeros: "LA NIEBLA DE

LAS PALMERAS " de Carlos Molinero y Lola
Salvador (España)

– Cine Box Sala 4: " RED ROAD " de Andrea
Arnold (Reino Unido)

RETROSPECTIVA GONZÁLEZ SINDE

12.00 horas Sala Caja Segovia. " VIVA LA
CLASE MEDIA " de J.M. González Sinde
16.30 horas Parador de Turismo. Auditorio Viz-
conde de Altamira. “A LA PÁLIDA LUZ DE LA
LUNA " de J.M. Gonzalez Sinde
KIESLOWSKI. PELÍCULAS INÉDITAS

17.00 horas Sala Caja Segovia.
– "DE LA CIUDAD DE LODZ" (cortometraje.

1969)
– "PRIMER AMOR " (cortometraje. 1974)
– "PERSONAL" (largometraje. 1976)

LUNES 20 de noviembre
ACTIVIDADES
09.30 horas Centro Cultural La Alhóndiga.
Taller de Cine VII .
12.00 horas Centro Cultural La Alhóndiga.
Taller de Cine VIII
11.30 horas Sala Caja Segovia.
– La Mirada Necesaria. Prof. Manuel Canga

Universidad de Valladolid: “ EL GOCE, LA
MATERIA Y EL EXCESO".

– Comentario sobre "LA GRAN COMILONA ".
– Proyección "LA GRAN COMILONA "(La

grande bouffe). Dir: Marco Ferreri.
Francia/Italia.

16.00 horas Centro Cultural La Alhóndiga.
Taller de Cine IX
18.00 horas Centro Cultural La Alhóndiga.
Conferencia. “Nuevas tecnologías en la produc-
ción cinematográfica. Su incidencia en la for-
mación de los profesionales del sector. ”.
TOMÁS BETHENCOURT MACHADO
PROYECCIONES
SECCIÓN OFICIAL

18.00 horas
– San Juan de los Caballeros: "HAY QUE SER

DURO " de Detlev buck (Alemania)
– Cine Box Sala 3: "EL LIBRE ALBEDRÍO " de

Matthias Glasner (Alemania)
20.00 horas
– San Juan de los Caballeros: "CLEAN" de

Oliver Assayas (Francia)
– Cine Box Sala 4: "LIGHTS IN THE DUSK" de

Aki Kaurismaki (Finladia)
– Sala Caja Segovia: "RESTART" de Julius

Svcik (Rep. Checa)
21.15 horas Cine Box Sala 3: "EL LIBRE ALBE-
DRÍO " de Matthias Glasner (Alemania)
22.00 horas Cine Box Sala 4: "LIGHTS IN THE
DUSK" de Aki Kaurismaki (Finladia)
22.15 horas San Juan de los Caballeros:
"CLEAN" de Oliver Assayas (Francia)
RETROSPECTIVA GONZÁLEZ SINDE

16.30 horas Sala Caja Segovia. " QUERIDÍSI-
MOS VERDUGOS " de Basilio M. Patino
18.00 horas Santa Cruz la Real. Universidad
SEK. " ASIGNATURA PENDIENTE " de José Luis
Garci

MARTES 21 de noviembre
ACTIVIDADES
09.30 horas Centro Cultural La Alhóndiga.
Taller de Cine X .
12.00 horas Centro Cultural La Alhóndiga.
Taller de Cine XI
11.30 horas Sala Caja Segovia.
– La Mirada Necesaria. Prof. Mercedes Miguel

Borrás. Universidad de Valladolid: “ JUEGO
DE ESPEJOS: NOINEL-TRUFFAUT, DONDE LA
FICCIÓN SE HACE REALIDAD"

– Proyección de" 400 GOLPES (Les cuatrecents
coups)". Dir: François Truffaut. Francia.

16.00 horas Centro Cultural La Alhóndiga.
Taller de Cine XII
18.00 horas Centro Cultural La Alhóndiga.
Conferencia. “La distribución y la exhibición : El
gran reto” STEFAN SCHMITZ
20.00 horas San Juan de los Caballeros.
– Concurso de Guiones: Entrega de Premios.

Lectura dramatizada guión ganador.
– Reconocimiento Universidad SEK a los Gon-

zález Sinde: saga de cineastas
– Acto de Clausura.
PROYECCIONES
SECCIÓN OFICIAL

18.00 horas
– San Juan de los Caballeros: "MARÍA QUERI-

DA " de José Luis García Sánchez (España)
– Cine Box Sala 3: " INTERVIEW " de Theo Van

Gogh (Holanda)
– Santa Cruz la Real. Universidad SEK: " LA

CIUDAD DEL SOL (CITY OF THE SUN) " de
Martín Sulik (Eslovaquia)

19.45 horas Cine Box Sala 4: " ESPEJO
MÁGICO " de Manoel de Oliveira (Portugal)
20.00 horas Cine Box Sala 3: "YOU'RE SEXY
WHEN YOU'RE SAD" de Arvids Krievs (Letonia)
22.30 horas
– Cine Box Sala 3: "DIAS Y HORAS " de Pjer

Zalica (Bosnia)
– Cine Box Sala 4: " ESPEJO MÁGICO " de

Manoel de Oliveira (Portugal)
RETROSPECTIVA GONZÁLEZ SINDE

16.30 horas Sala Caja Segovia. " LAS VERDES
PRADERAS " de José Luis Garci
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AGENDA

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.

Buenas noches y buena
suerte
Fecha: 3 de noviembre
Hora: 18, 20.30 y 23 horas
Lugar: Sala Magisterio
Cine-Club Studio programa esta
cinta ambientada en los años 50.
George Clooney interpreta, dirige y
guioniza está película sobre los pri-
meros años de periodismo televisivo
en EE.UU.

Del Paisajismo a la Ecología
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.

CURSOSCINE-CLUB

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 (X): Pradera de la Fuenfría y la Camorca

“Yo, señor hidalgo, soy natural de la Fuenfrida, lugar conocido y famoso por los
ilustres pasajeros que por él de continuo pasan: mi nombre es Pedro Rincón...”

Así se presenta Rinconete, protagonista de una de las Novelas Ejemplares de
Cervantes, en la Venta del Molinillo puesta en los fines de los famosos campos de
Alcudia, camino de Castilla a Andalucía.

Pues bien hoy nuestro “A Paseo” se encaminará hacia la pradera de la Fuenfría,
donde se encontraba la afamada venta y de la que al final daremos algún dato curio-
so. Posteriormente subiremos a uno de los cerros que la resguardan, La Camorca. 

Comenzaremos a caminar hasta la Fuente de la Reina siguiendo la ruta de nues-
tro anterior “A Paseo”: partiremos de 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, 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 para, tras empinado cami-
nar, llegar a la conocida fuente. Antaño también denominada de “Matagallegos”,
como ya comentamos la semana pasada, suponemos que por algún episodio de
indisposición por hartura de liquido elemento de alguno de los paisanos de las cua-
drillas que acudían a la siega en la Castilla Nueva.

Nuestro recorrido deja la fuente a la izquierda para encaminarse por camino
asfaltado hasta la pradera de la Fuenfría donde, con un mucho de imaginación, pues
de la venta no queda ni rastro, podremos intuir el ir y venir de viajeros, carretas y
diligencias, que recorrían estos duros parajes, 

Posteriormente, atravesando el descampado, un camino-senda en el pinar, bien

definido por tener uso forestal, nos conducirá hasta la cima de La Camorca, donde
una caseta sirve de servicio contraincendios en época estival. Su panorámica no
tiene en el contorno otra de tan exquisita ubicación (salvo, quizá, Cabeza Lijar en los
límites abulenses), podríamos darle marchamo de belvedere de aquesta parte de la
sierra.

VENTA DE LA FUENFRÍA
Venta propiedad de la Ciudad y los Nobles Linajes. En el siglo XVII, tras un aparatoso
incendio quedo arruinada. Al ser de vital importancia para los viajeros y caballerías,
que tras pasar el puerto de la Fuenfría merecían un ganado descanso y para alivio de
los mismos, se acuerda reedificarla, siendo visitada en 1620 por el Corregidor, acom-
pañado regidores comisarios, escribano y testigos, que asesorados por Pedro de
Brizuela decidieron recostruirla “160 pasos más cerca de Segovia que la derruida”. La
obra con un coste de 1850 ducados, considerable cuantía para la época, se adjudicó
al maestro Alejo Herrero del Arrabal de Zamarramala. Y para hacernos una idea: “el
camino se pavimentó de losas muy recias, todo a lo largo de la venta... la casa era de
gruesos muros de doce pies de altura, con portada de cantería, cerrada con puerta de
madera de dos dedos de espesor... cinco aposentos, tres de huéspedes, el zaguán con
chimenea de ladrillo y la caballeriza, y la cubría un amplio tejado con tres ventanas...”

Ida y vuelta: 12,600 km 4 h. (Aprox.)
Alt. (m) Km

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

Fuente La Reina 1.640 5,0
Pradera de la Fuenfría 1.640 5,3
Cerro de la Camorca 1.812 6,8
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HIJOS DE LOS HOMBRES

En un futuro cercano, la raza
humana ha perdido la capacidad
de reproducirse. El ser humano más
joven nació hace 18 años. En un
mundo postapocalíptico lleno de
miseria, guerra y xenofobia,
Theodore Faron debe poner a salvo
a una joven que milagrosamente se
ha quedado embarazada.

Con esta estupenda premisa, el
director Alfonso Cuarón construye
un relato con virtudes considera-
bles. Su pesimista visión del futuro
huye de la tecnificación y presenta
una versión corregida y aumentada
de los problemas de las sociedades
actuales. Se retrata además con un
estilo casi documental, mucha
cámara en mano que sin embargo
siempre está pendiente del encua-
dre, elaborando unos complicadísi-
mos planos de larga duración per-
fectamente coreografiados y fran-

camente asombrosos. El impresio-
nante dominio de la luz de
Emmanuel Lubezki se demuestra
en una fotografía de colores des-
aturados, que da a la película una
textura fantasmal.

Con todo de su parte en el lado de
la imagen, la película pincha en el
guión, que carece de giros más allá
del embarazo y se limita a retratar
una huida. Cuando el film acaba
parece que se nos ha escatimado
algo, que hay demasiados cabos
sueltos, que la historia no está, en
realidad, cerrada y explicada.

Por eso la película se queda a
medias, y es una pena porque
mucho de lo que nos han contado
parece un pretexto, una excusa, no
algo fundamental en la historia. Y,
si todo el tema de la embarazada es
sólo un McGuffin, entonces, ¿es
esto sólo una persecución sin más?
Pues qué decepción.

Jaime A. de Linaje

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

Ci
ne

Bo
x

C r í t i c a  d e  C i n e

Programación del 27 de octubre al 2 de noviembre de 2006

WORLD TRADE CENTER (13 AÑOS) Todos los días:  19.00 Sábados y festivos: 16.15

LA DISTANCIA  (18 AÑOS) Todos los días:  21.45 Viernes, sábado y martes 31: 0.00

TU, YO Y AHORA TAMBIEN DUPHREE Todos los días:  18.05 Sábados y festivos: 15.50

WICKERMAN (18 AÑOS) Todos los días:  20.15, 22.25 Viernes, sábado y martes 31: 0.40

VA A SER QUE NADIE ES PERFECTO (APTA) Todos los días:  18.05, 20.10, 22.30 Sábados y festivos: 16.00 Viernes, sábado y martes 31: 0.50

INFILTRADOS Todos los días:  19.00, 22.00 Sábados y festivos: 16.00 Viernes, sábado  y martes 31: 1.00

EL CORRAL UNA FIESTA MUY BESTIA(APTA) Todos los días:  18.15, 20.15, 22.15 Sábados y festivos: 16.15 Viernes, sábado y martes 31: 0.15

EL LABERINTO DEL FAUNO (18 AÑOS) Todos los días:  18.30, 21.30 Sábados y festivos: 16.00 Viernes, sábado y martes 31: 0.30

EL DIABLO VISTE DE PRADA (7 AÑOS) Todos los días:  19.15 Sábados y festivos: 16.30

SALA 7: LOS BORGIA (13 AÑOS) Todos los días:  22.00 Viernes, sábado y martes 31: 1.00

SALA 8: HIJOS DE LOS HOMBRES (13 AÑOS) 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

E l  a l b a ñ i l  p i r a t a

Solución al número 22

San Frutos
(4 cambios)

23



18
GENTE EN SEGOVIA Del 27 de octubre al 2 de noviembre de 2006

CLASIFICADOS

A 28 KMS DE Segovia, vendo
casa antigua para rehabilitar
con patio. Tel. 921444093
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 Avda.
Constitución) vendo piso de 3 dor-
mitorios, Calefacción central, tras-
tero y ascensor. Precio: 230.000
euros. Tel. 921422180 - 625535107
AGAPITO MARAZUELAven-
do piso de 120 m2, 2ª planta
sin ascensor, 4 dormitorios, am-
plio salón, 2 baños, 3 terra-
zas, garaje y trastero. Cale-
facción individual. Precio: 330.000
euros. Tel. 669664378
ARMUÑA vendo casa céntri-
ca para rehabilitar de 300m2.
Tel. 921427801 - 914596708
ARMUÑA vendo casa céntri-
ca. Tel. 921427801 - 921566016
ASTILLERO Cantabria, vendo
piso de 3 habitaciones, salón,
cocina amueblada y baño. So-
leado y con buenas vistas. Bien
comunicado, a 10 minutos de
Santander. Precio: 156.000 eu-
ros. Tel. 647174560

AVENIDA LA CONSTITU-
CIÓN vendo casa de 3 dormi-
torios, trastero, calefacción cen-
tral y ascensor. Terraza 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, cocina
amueblada, trastero, calefac-
ción de acumuladores con ta-
rifa nocturna. Todo exterior y
muy luminoso. Precio: 180.000
euros. Tel. 661340203
BARRIO DEL CARMEN ven-
do piso amueblado, reforma-
do, 3 dormitorios, calefacción,
muy luminoso, 5º sin ascensor.
Tel. 921422262 - 678399914
BARRIO DEL CARMEN ven-
do piso de 3 dormitorios, ca-
lefacción individual de gas na-
tural, reformado y luminoso. Tel.
649327621
BARRIO SANTA EULALIA
vendo piso de 70m2 y céntrico,
3 dormitorios, cocina con ten-
dedero, comedor con terraza y
calefacción individual. Precio:
168.283 euros. Tel. 615593711
- 658289117
BENIDORM vendo aparta-
mento en la playa de Levan-
te, 1 dormitorio, baño, cocina,
salón, suelos de mármol, terra-
za y piscina. Precio: 210.000 eu-
ros. Tel. 979850319 - 606103644

BERNUY DE PORREROSven-
do apartamento en la ciudad
bioclimática, 2 dormitorios, 95m2
construidos. Tel. 646475849
BERNUY DE PORREROSven-
do piso a estrenar, 2 habitacio-
nes, salón, cocina independien-
te de 11m2, 2 servicios, ar-
marios empotrados, puertas de
roble y parquet. Garaje y tras-
tero. Tel. 921422508
BERNUY vendo apartamen-
to, cocina independiente, 1 dor-
mitorio, salón, baño y terraza
de 60 metros. Excelentes cali-
dades. Tel. 675845974
CALLE CANTARRANAS, ven-
do piso céntrico,exterior y am-
plio, 5 dormitorios con arma-
rios empotrados, 2 baños, co-
cina amueblada con despensa
y tendedero cubierto,  calefac-
ción y agua caliente indivi-
dual de gas natural. Trastero.
Excelentes calidades, no nece-
sita reforma. Ideal por la situa-
ción y precio. Tel. 607722451
CALLE LARGA se vende piso
reformado, 3 habitaciones, tras-
tero, 6º piso sin ascensor. Pre-
cio a convenir. Tel. 669284266
Llamar por las tardes
CALLE LAS LASTRAS ven-
do piso de 3 dormitorios, exte-
rior y soleado. Poca comunidad.
Tel. 606686788
CALLE LASTRAS vendo piso
céntrico reformado, 120m2 cons-
truidos. Precio: 300.000 eu-
ros. Tel. 658920929 - 658920928
CANTABRIA alquilo casa de
pueblo, bien situada y econó-
mica. Quincenas ó meses. Cer-
ca de playas Laredo, Noja, Isla
y Ajo. Tel. 942235065 -
606875947
CARRETERA DE VILLACAS-
TÍNvendo piso. Tel. 921460303

CARRETERA DE VILLACAS-
TÍN vendo piso de 3 dormito-
rios, plaza de garaje y trastero.
Precio: 246.000 euros. Tel.
658921554
CARRETERA DE VILLACAS-
TÍN vendo piso seminuevo de
3 dormitorios, baño, aseo, ar-
marios empotrados, cocina amue-
blada con electrodomésticos,
garaje y trastero. Todo exterior.
Llamar tardes. Tel. 658366261
CARRETERA VILLACASTÍN
vendo apartamento año 2.001,
exterior y luminoso, 1 dormito-
rio, amplio salón, cocina ame-
ricana amueblada con posibi-
lidad de cerrarla, baño comple-
to, calefacción individual, ven-
tanas de climalit, puertas de pi-
no, 1 armario empotrado, par-
quet, terraza y ascensor. Precio:
164.000 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), co-
cina grande con puerta a la te-
rraza, vestíbulo grande, cuar-
to de caldera, bodega, garaje,
porche y terraza. Buen estado
y buenas vistas. Tel 921428123
(preguntar por María) y
921433419 (preguntar por Mer-
cedes
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 negociables.
Tel. 687548673
DENIA ALICANTE), se vende
apartamento al lado del mar,
con 2 dormitorios, salón-come-
dor, baño, cocina independien-
te, 2 terrazas, piscina, pista
de tenis, parking y jardines. Con-
serje durante todo el año. Pre-
cio 179.000 euros negociables.
Tel. 678865011
EL CARMEN vendo casa con
patio. Tel. 609848852
EL CARMEN vendo piso ex-
terior y soleado de 3 dormi-
torios, uno de ellos amuebla-
do, cocina y baño equipados,
calefacción central, suelo de
parqué. Buenas vistas. Re-
formado. Tel. 921428366 -
606419422
EL SOTILLO vendo 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 terra-
zas, trastero, y garaje. Amue-
blado y con buenas vistas. Pre-
cio: 288.000 euros. Tel.
678173993
ELGOIBAR (Guipúzcoa), vendo
o alquillo piso de 3 habitacio-
nes, cocina y salón. Céntrico.
Tercer piso con ascensor en edi-
ficio 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
principal), 2 terrazas, cocina con
despensa, 2 plazas de garaje y
trastero. Tel. 669868401 -
629038219
EZEQUIEL GONZÁLEZ ven-
do piso de 4 dormitorios, baño,
aseo y plaza de garaje opcio-
nal. No agencias. Tel. 616668004
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
HONTANARES urbanización
Atalaya, se vende chalet ado-
sado. Precio: 175.000 euros. Tel.
675845974
HONTORIA vendo piso de
95m2, 3 habitaciones, cocina
amueblada con elestrodomés-
ticos de alta gama, tarima flo-
tante, trastero, garaje y par-
cela 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, cale-
facción de gas natural. Tel.
647788808
LA ALBUERA vendo piso de
3 dormitorios, salón, cocina, ba-
ño y trastero. Exterior y muy lu-
minoso. 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 HIGUERA, SEGOVIA,
VENDO apartamento a estre-
nar de 2 dormitorios. Precio:
111.000 euros. Tel. 609027019.
Llamar por las tardes
LA LASTRILLA se vende piso
amueblado, 2 dormitorios, sa-
lón, cocina amueblada, baño y
piscina comunitaria. Excelente
oportunidad. Tel. 699091430
LA LASTRILLA vendo piso de
70m2, seminuevo, 2 dormito-
rios, cocina amueblada, gran
salón, calefacción individual,
garaje, trastero y patio. Precio
a convenir. Tel. 610418960
LA LASTRILLA vendo piso de
80 m2, 2 dormitorios, segundo
con ascensor, trastero. Estupen-
das calidades, mucha luz. Abs-
tenerse agencias. Tel. 629693043
MADRIDse vende estudio, zo-
na Acacias, 5 años, 43m2. Pre-
cio: 222.400 euros. Tel 629928495
MADRIDvendo piso, cerca de
Ramón y Cajal, 87m2, 3 dormi-
torios, baño reformado, cale-
facción individual de gas natu-
ral, aire acondicionado, jardi-
nes. Todo exterior y muy sole-
ado. Garaje opcinal. Precio:
297.000 euros. Tel. 645952266
MADRID zona Oporto, ven-
do piso nuevo junto al metro li-
neas 5 y 6, dos  dormitorios do-
bles, salón independiente, 2 ba-
ños amueblados y completos,
cocina amueblada y con elec-
trodomésticos, aire acondi-
cionado en toda la casa, pla-
za de garaje amplia y traste-
ro. Precio: 342.000 euros. Tel.
649751660

MARAZUELA se vende casa
con patio, calefacción, cocina
amueblada y garaje.  Precio:
125.000 euros. Tel. 645185239
NAVA DE LA ASUNCIÓN se
vende casa céntrica. Tel. 649588575
NUEVA SEGOVIA se vende
piso seminuevo, 3 dormitorios,
garaje y trastero. Todo exterior.
Tel. 625653977
NUEVA SEGOVIA vendo pi-
so de 110m2 construidos, 4 dor-
mitorios, 2 baños, cocina, sa-
lón, 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 interiores de ro-
ble y plafonadas, puerta de ca-
lle blindada, parqué, garaje y
trastero. Todo amueblado, re-
formado y exterior. Tel. 629352541
OBISPO QUESADAvendo pi-
so de 89m2 construidos, 3 dor-
mitorios, salón, cocina amue-
blada, baño, aseo, garaje y tras-
tero. Ascensor y gas natural in-
dividual. Año 2.000. Tel.
699226540 - 629099843
ORTIGOSA DEL MONTESe-
govia, vendo chalet con parcela
de 2.300m2. Precio: 550.000 eu-
ros. Tel. 658920929 - 658920928
ORTIGOSA DEL MONTEven-
do chalet, 4 dormitorios, 2 ba-
ños, aseo con plato de ducha,
cocina amueblada con electro-
domésticos, salón amueblado,
3 armarios empotrados, gara-
je con trastero, 2 terrazas am-
plias, jardín con riego automá-
tico y mas de 130m2. Bonito
entorno con bellas vistas. Tel.
678855374
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CLASIFICADOS

PALAZUELOS DE ERESMA
vendo adosado nuevo de 3 dor-
mitorios, cocina amueblada, ta-
rima flotante, garaje para 2 co-
ches, amplia terraza y jardín con
riego automático. Precio: 271.000
euros. Tel. 635503660
PALAZUELOS DE ERESMA
vendo casa. Tel. 625688526
PALAZUELOS DE ERESMA
vendo chalet adosado a 50 me-
tros del colegio, 213m2 cons-
truidos y m2 de 137 de patio,
garaje para 2 vehículos y 3 plan-
tas. Precio: 378.000 euros. Lla-
mar tardes. Tel. 659410543
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 amue-
blados, salón con terraza gran-
de, parqué y ascensor. Tel.
636658912
PLAZA EL PEÑASCALvendo
apartamento amplio, 1 dormito-
rio, cocina independiente y amue-
blada. Tel. 921422283 - 687548674
PUENTE HIERRO vendo piso
de 4 habitaciones, parqué, ca-
lefacción y comunidad 42 eu-
ros. Precio: 186.000 euros. Tel.
620517634
REBOLLO a 7 kms de Pedra-
za, vendo casa unifamiliar de 2
plantas de 75 m2 cada una, es-
tructura de madera y paredes
de piedra. Muy soleada y ex-
celentes vistas. Totalmente
amueblada. Ideal para fines de
semana y vacaciones.No agen-
cias. Tel. 921432423
ROQUETAS DE MAR Alme-
ría, se vende piso nuevo, gran-
de y amueblado, garaje, ascen-
sor, terraza y trastero. Bien si-
tuado, céntrico, a 5 minutos de
la playa. Tel. 600364380
SAN CRISTÓBAL Segovia,
vendo piso de 3 dormitorios,
cocina amueblada, jardines y
piscina. Tel. 660287932
SAN JOSÉ vendo piso de
50m2, 2 dormitorios, baño com-
pleto, comedor, cocina indepen-
diente y amueblada, suelo gres,
calefacción individual de gas
natural, carpintería de rotura de
puente térmico, totalmente re-
formado. 2º sin ascensor. Por-
tal e instalaciones comunes re-
formadas en verano de 2.006.
No agencias. Precio: 179.000
euros. Tardes. Tel. 647469192
SAN MILLÁN vendo piso de
100 m2, 3 dormitorios, baño,
aseo, salón independiente con
terraza, cocina amueblada con
electrodomésticos, puertas y
parquet de roble, ventanas cli-
malit, armario empotrado, ca-
lefacción central. Exterior. Pa-
ra entrar a vivir. Precio: 228.000
euros. Tel. 699249133
SANTANDER vendo piso en
la urbanización Nuevo Parque,
95m2, 3 habitaciones, 2 baños,
trastero, armarios empotrados
y plaza de garaje. Al lado del
centro comercial carrefour. Pre-
cio: 230.000 euros. Tel.
649250001
SEGOVIAa un minuto del cen-
tro, vendo vivienda unifami-
liar de 129 m2 reformada. Tel.
649751613
SEGOVIA zona José Zorrilla,
se vende piso para reformar
con 2 dormitorios, salón, coci-
na, cuarto de baño y amplia te-
rraza. Abstenerse agencias. Tel.
655350395
SEPÚLVEDA se vende edifi-
cio de 2 plantas y sobrado de
500m2 por planta. Bien comu-
nicado. Abstenerse agencias.
Tel. 921424922

SOTO DE LA MARINA Can-
tabria, vendo chalet individual
a estrenar, junto a la playa. Par-
cela de 390 m2, 4 dormitorios,
3 baños, trastero y garaje para
2 coches. Tel. 658566448
TORRECABALLEROSse ven-
de piso a estrenar, 2 dormito-
rios, calefacción individual y as-
censor. Tel. 649684821
TORRECABALLEROS vendo
casa de 5 dormitorios, calefac-
ción gasoil, patio y garaje. Pre-
cio: 210.000 euros. Tel.
914698257 - 619218848
TORRECABALLEROS vendo
chalet, 3 dormitorios con arma-
rios empotrados, 3 baños ( con
bañera, media bañera y un aseo),
cocina amueblada con terraza,
salón con chimenea. Parcela
de 80m2. Total son 2 plantas y
bajo cubierta sin hacer. Gara-
je. Amueblado. Abstenerse
agencias. Precio: 262.000 eu-
ros. Tel. 639272173
TREFACIOa 4 kms del lago de
Sanabria, vendo casa nueva, 2
plantas de 100m2 y buhardilla,
100m2 de jardín y 430m2 de
parcela pegada al río. Tel.
620574822 - 980628347
TRESCASASvendo chalet pa-
reado, parcela de 300 metros,
4 dormitorios con armarios em-
potrados, jardín con piscina cu-
bierta. 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
VALVERDEvendo adosado es-
quina de 179m2, 4 dormitorios
( uno en planta baja), 2 baños,
garaje de 2 coches, calefacción
individual de gasoil, patio de
50 metros, amueblado y elec-
trodomésticos. Precio: 241.600
euros. No agencias. 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 baños,
garaje. Impecable y excelentes
vistas. No agencias. Tel.
607931973
VILLAGARCÍA DE AROSA
Galicia, vendo piso de 2ª ma-
no, totalmente reformado, a es-
trenar, 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
VILLAMAYOR DE CAMPOS
Zamora, vendo casa. Tel.
647848276
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 sa-
lón. Precio: 245.800 euros. Tel.
629839142
ZAMARRAMALA vendo ca-
sa rústica unifamiliar de 96m2,
3 habitaciones, cuarto de baño
completo, aseo, salón con chi-
menea y cocina amueblada con
despensa. Calefacción indivi-
dual de gasoil, hilo musical.
Muy buenas calidades. Llamar
tarde - noche. Precio: 240.000
euros. Tel. 921440036 -
610216037

ZAMARRAMALAvendo cha-
let pareado a estrenar con par-
cela, 4 dormitorios y 3 cuartos
de baño. No agencias. Tel.
678843752
ZONA JOSÉ ZORRILLA ven-
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. To-
talmente amueblado y refor-
mado para entrar a vivir. Tel.
679502412
ZONA SANTO TOMÁS ven-
do piso de 5 dormitorios, 8 te-
rrazas, gran salón, cocina con
offis, armarios empotrados, 3
baños, suelos de parquet y gres,
calefacción y agua caliente cen-
tral. Dispone de 2 plazas de ga-
raje de 37m2 cada una e inclui-
das en el precio. Precio: 1.150.000
euros. Tel. 626637887

PISOS Y CASAS ALQUILER

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 alca-
res, 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, equi-
pada de 2 a 4 dormitorios, con
jardín. Fines de semana ó me-
ses. Tel. 626263835
BARRIO EL SALVADOR se
alquila piso con 3 dormitorios.
Tel. 630293448 - 921423396
BASARDILLA a 10 minutos
de Segovia, alquilo vivienda uni-
familiar a estrenar, 3 dormito-
rios, 2 baños, trastero y desván.
Tel. 646522821
BASARDILLA alquilo casa,
con 3 dormitorios, amueblada,
calefacción y agua caliente. Tel.
921423267
BENALMÁDENAcosta, alqui-
lo apartamento con jardín y pis-
cina para 4 personas. Bonitas vis-
tas. Semanas, quincenas ó me-
ses. Tel. 636303920 - 979745878
BENIDORM Alicante, alquilo
apartamento equipado, cerca
de la playa, parking y   piscina.
Económico. 2ª quincena de No-
viembre 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 Ma-
yo, por quincenas ó meses. Eco-
nómico. Piscina y parking. Pla-
ya de Levante. Tel. 678896071

BENIDORM alquilo aparta-
mento en la playa de Levan-
te, aire acondicionado y gara-
je. Noviembre, Diciembre, in-
vierno. Tel. 983232873 -
619587771
BENIDORM alquilo aparta-
mento en la playa de Levan-
te. Piscina y parking. Equipado.
Semanas, quincenas y meses.
Tel. 983344192 - 636133863
BENIDORM alquilo aparta-
mento, nuevo, céntrico con pis-
cina, tenis y garaje. Semanas
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
BENIDORM Cala de Finistral,
a 200 metros de la playa, alqui-
lo apartamento de 1 habitación,
piscina y garaje. Meses ó quin-
cenas durante todo el año. Tel.
636417951
CABUERNIGA Cantabria, al-
quilo casa de pueblo nueva, con
jardín y barbacoa. Capacidad
para 6/7 personas. Fines de se-
mana, semanas. Habitaciones
con baños. Tel. 627026313
CALLE 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
CANTABRIABoo de Piélagos,
se alquila chalet individual a
2 km de la playa de Liencres y
a 20 km de Santander ( junto
autovía), 4 habitaciones, me-
naje completo de casa, jardín
y barbacoa. Tel. 619001228
CANTABRIA entre Santillana
del Mar y Comillas, alquilo ca-
sa rural totalmente instalada
con amplio jardín. Fines de se-
mana y vacaciones. Tel.
942719051
CANTABRIA San Vicente de
la Barquera, alquilo casa en ple-
no campo, acogedora, capaci-
dad para 4 personas. Fines de
semana y puentes. Tel.
649312241
CEBRONES DEL RÍO, alquilo
casa con capacidad para 8 per-
sonas. Tel. 983590779
CENTRO DE SEGOVIAalqui-
lo precioso ático de 90m2, ex-
terior y luminoso, propio, estu-
dio, 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 meses.
Tel. 629156070
CONDE SEPÚLVEDA alquilo
piso de 3 dormitorios, amue-
blado con calefacción y agua
caliente central. Tel. 696319778
CONDE SEPÚLVEDA alquilo
piso amueblado, 3 dormitorios,
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. Meses
de invierno. Tel. 616701580
CULLERA Valencia, alquilo
apartamento nuevo, 1 dormi-
torios, sofá-cama, baño com-
pleto, salón con terraza. Precio-
sas vistas. Octubre a Mayo. Tel.
961722489
EL SOTILLO alquilo piso de 3
dormitorios, 2 baños y amue-
blado. No agencias.  Tel.
653706493
ESTACIÓN DE RENFE se al-
quila piso a funcionarios ó es-
tudiantes, 4 dormitorios, 2 ba-
ños y calefacción central. Tel.
629038219 - 669868401
FLORANES Santander, alqui-
lo piso por días, puentes, vaca-
ciones, 3 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños, garaje opcio-
nal. Estancia mínima 2 noches.
Tel. 659055151
FUENTEMILANOS alquilo
apartamento. Tel. 666201776
GALICIA La Toja, alquilo apar-
tamento por días, fines de se-
mana, etc. Tel. 986762083 -
610735930
JOSÉ ZORRILLA alquilo piso
de 4 dormitorios, 2 cuartos de
baño, calefacción central, ga-
rage y ascensor. Nuevo y exte-
rior. Tel. 649841148
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 a 80 metros del pa-
lacio de La Granja, exterior,
amueblado, 2 terrazas amplias,
recién reformado y calefacción
individual de gas natural. Pre-
ciosas vistas a los jardines de
palacio, luminoso y sin gastos
de comunidad. No agencias.
Tel. 625415972 - 921430844
LA GRANJA alquilo piso en
la urbanización San Luís, 3 dor-
mitorios, amueblado y exterior.
Tel. 921427352 - 646206118
LAGO DE SANABRIA alqui-
lo casa nueva en parque natu-
ral de estilo montañés, capaci-
dad para 6 personas. Equipa-
da y con bellas vistas. Tel.
619351990 - 985256476
LAGO DE SANABRIAZamo-
ra, alquilo apartamento nue-
vo con calefacción, equipado y
con patio exterior. Fines de se-
mana y vacaciones. Tel.
980628049 - 626257889
LAREDO alquilo casa de ma-
dera y piedra, nueva, a estre-
nar, por habitaciones ó entera.
Tel. 615794414
LAREDO alquilo piso para fi-
nes de semana, semanas, quin-
cenas y meses. Tel. 659803519
LIENCRES alquilo chalet pa-
ra 6 u 8 personas con 3 dor-
mitorior, 3 WC, a estrenar, to-
talmente equipado. Semanas
ó fines de semana. Bien comu-
nicado. Tel. 942360028 Llamar
noches
LOS ALCÁCERES Murcia, al-
quilo apartamento, planta ba-
ja, 2 habitaciones, patio y te-
rraza. Octubre e invierno. conó-
mico. Tel. 983221578 -
665232811

MADRONA alquilo piso nue-
vo, amueblado . Precio: 480 eu-
ros/mes. Tel. 686940379
MIENGO Cantabria, playa
de Usgo, alquilo habitaciones
individuales con cocina. Fines
de semana, semanas ó quin-
cenas. 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 habita-
ciones, salón, terraza, cocina
con vitrocerámica, TV, garaje.
Bien situado, 2 playas. Alquiler
por días, semanas, quincenas,
meses. Tel. 942321542 -
619935420
NUEVA SEGOVIA alquilo pi-
so a estrenar, amueblado, ex-
terior, 3 dormitorios, 2 ba-
ños 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,
cocina, sala, dispone de as-
censor. Situado en zona cén-
trica. Tel. 964491022 -
677780680
PALAZUELOS DE ERESMA
alquilo piso a estrenar, finca pri-
vada, 3 dormitorios con arma-
rios empotrados, cocina y ba-
ños amueblados, ascensor, ga-
raje 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
PALENCIA alquilo casa rural
en la montaña con capacidad
para 6 personas. Tel. 942370173
- 606031271
PALENCIAOlea de Boedo, al-
quilo casa rural para fines de
semana, semanas, quincenas,
etc. Tel. 979713140
PEÑÍSCOLACastellón), alqui-
lo amplio chalet para vacacio-
nes, puentes, fines de semana,
despedidas de solteros/as, des-
pedida de divorciadas/os, ce-
lebraciones de cumpleaños,
etc.. Dispone de bellas vistas
al mar, a la montaña y al casti-
llo del Papa-Luna. Tel. 964491022
- 677780680
PEÑÍSCOLACastellón), alqui-
lo chalet de 3 dormitorios, con
vistas al mar, montaña y casti-
llo del Papa-Luna. Dispone de
2 pistas de tenis, piscinas de
niños y de adultos, squash, sau-
na, minigolf y parque infantil
comunitario. Restaurante abier-
to todo el año y supermercado
en temporada. Tel. 964491022
- 677780680
PIEDRALAVES Ávila, alquilo
casa rústica y acogedora en
pueblo de montaña con pisci-
nas naturales. Salón con pie-
dra y madera, chimenea y ca-
lefacción. Parejas ó grupos. Al-
quiler para fines de semana,
puentes, verano. Tel. 667762426
POTES Cantabria, alquilo dú-
plex nuevo a estrenar, 2 habi-
taciones, salón con chimenea,
máximo 4 personas, no mas-
cotas. Fines de semana y vaca-
ciones. Tel. 670844301

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

PRÓXIMO A CORREOS al-
quilo apartamento de un dormi-
torio y un baño, amueblado, nue-
vo y bien situado. Tel. 921412961
PRÓXIMO A LAREDO se al-
quila casa montañesa totalmen-
te equipada, ambiente rural, 4
dormitorios, 7 camas, 2 baños.
Tel. 942274724
PUERTO BANÚS Marbella,
alquilo apartamento de 2 dor-
mitorios, 2 baños, calefacción.
Urbanización cerrada con pis-
cina y parking. Semanas, quin-
cenas y meses. Tel. 635866781
SALDAÑA Palencia, alquilo
casa rural equipada con jardín,
césped y huerta. Fines de se-
mana, semanas, quincenas, me-
ses. Tel. 639652632 - 983352660
SAN CRISTÓBAL alquilo pi-
so amueblado, exterior y con
plaza de garaje. Tel. 921428587
- 620319760
SAN JUAN DE ARENA As-
turias, se alquila casa equipa-
da con vistas al mar, playa y
puerto deportivo.  Capacidad
para 4 u 8 personas, precios en
temporada baja: 55 y 110
euros/día respectivamente. Tel.
985256476 - 619351990
SAN LORENZO alquilo 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 EULALIA alquilo pi-
so de 3 dormitorios, reforma-
do, con o sin muebles. A estre-
nar. Precio: 650 euros/mes. Tel.
921438535 - 658805725
SANTA POLAAlicante. Alqui-
lo adosado con terraza-jardín,
cerca de la playa, amueblado,
2 habitaciones, salón, cocina
con vitrocerámica, TV. Econó-
mico. Alquiler por días, sema-
nas, quincenas, meses. Tel.
942321542 - 619935420
SANTANDERalquilo piso cén-
trico (3º con ascensor), 3 habi-
taciones, para temporada de
estudiantes. A partir de Octu-
bre. Equipado. Tel. 942371871
SANTANDER alquilo piso por
días, puentes, semanas, fines
de semanas. Tel. 659055152 -
942050194
SANTOÑA Cantabria, alquilo
piso para fines de semana, se-
manas, quincenas, meses ó to-
do el año. Tel. 615580705
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
SEGOVIA alquilo apartamen-
to céntrico de 2 dormitorios, co-
cina amueblada. Buen estado.
Tel. 630033837
SEGOVIA alquilo apartamen-
to céntrico, nuevo y amuebla-
do. Tel. 636748030
SEGOVIA alquilo piso céntri-
co de 2 dormitorios y amuebla-
do. Tel. 626060751
SEGOVIA alquilo piso céntri-
co, 3 dormitorios, comedor, co-
cina y baño. Amueblado. Tel.
921420414
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

SOMO alquilo apartamento a
50m del mar, 2 habitaciones,
salón, cocina completa, baño y
aseo. Nuevo y equipado. Fines
de semana, quincenas ó resto
del año. Tel. 636710154
SOMO Santander, alquilo pi-
so para fijo ó temporada. Todo
nuevo y completo, a estrenar.
Tel. 942226470
SOTILLOalquilo piso de 3 dor-
mitorios, 2 baños, cocina equi-
pada y totalmente amueblado.
No agencias. Tel. 653043315
SUANCESalquilo apartamen-
to para fines de semana y puen-
tes. Te. 679598954
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
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento, 1 dormitorio. Tel.
646449644
TORREVIEJAalquilo piso equi-
pado para fines de semana, se-
manas 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 todo
el año. Tel. 679455083
VILLALBA alquilo piso nue-
vo de 4 dormitorios, 2 baños,
cocina, salón, calefacción indi-
vidual y terraza de 60 metros
con excelentes vistas a la sie-
rra, plaza de garaje para 2 co-
ches, trastero, piscina y cancha
de tenis. Tel. 696463555
VILLAVICIOSA Asturias, al-
quilo apartamento amueblado
en zona tranquila. Quincenas,
semanas, fines de semana,
puentes. Tel. 677703488
ZONA JOSÉ ZORRILLA al-
quilo piso de 3 dormitorios, ca-
lefacción y agua caliente cen-
tral. Funcionarios ó estudian-
tes. Precio: 650 euros/mes. Co-
munidad incluida. Tel.
658547284
ZONA MERCADO de los sá-
bados, alquilo piso amueblado
de un dormitorio, salón, cocina
y baño completo, calefacción
individual. Muy amplio. Ideal
para pareja. Con informes. No
agencias. Precio: 470 euros. Tel.
921422423
ZONA SAN CRISTÓBALSe-
govia, alquilo apartamento, ex-
terior y totalmente equipado de
1 dormitorio. Tel. 661912054

PISOS Y CASAS ALQUILER

BUSCO 2 habitaciones 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 228,
esquina Pedro Alfaro, 2 plan-
tas de 200 m2 cada una. Tel.
921429015

OFERTA

DEMANDA

JUNTO A PEUGEOT en Se-
govia, se vende nave de 550m2.
Nave nivel carretera 200m2. Vi-
vienda u oficina nivel carretera
200m2. Total 950m2 todo en la
misma finca. Tel. 921422099
LA LASTRILLAvendo local de
78m2, acondicionado en 2 plan-
tas, buena situación, alarma,
calefacción, cierres metálicos,
climalit, cochera. Precio: 135.000
euros. Tel. 616621988
POLÍGONO DE HONTORIA
se vende o alquila local de 400
m. Tel. 686964595
POLÍGONO EL CERRO al la-
do de Eroski, vendo nave. Tel.
921445350
VENDO OFICINAnueva com-
pletamente equipada en Bur-
gos. Buena inversión. Tel.
615113070

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

CALLE LOS COCHES alquilo
local comercial. Tel. 680884403

OFERTA

1.3
GARAJES

CALLE RIAZA vendo 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 CUELLAR barrio de
San José, alquilo plaza de ga-
raje. Precio: 42 euros Tel.
921424835 - 606525318
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 VARGAS San Loren-
zo, alquilo plaza de garaje. Tel.
651757768

OFERTA

OFERTA

SANTA EULALIA alquilo 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 gran-
de y otra para moto. Fácil ace-
so ambas. Llamar por las no-
ches. 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, pa-
ra compartir 2 baños, comedor
y cocina totalmente amuebla-
da. Zona Vía Roma, junto acue-
ducto, calle Santa Catalina. Tel.
921437043

OFERTA

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 MERCA-
DO se alquila piso soleado a
estudiantes ó funcionarios. Tel.
921441024

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, vendo
finca rústica de 50.000m2, tér-
mino de Cantimpalos - Escara-
bajosa, cerca de la próxima au-

OFERTA

CENTRO SEGOVIA alquilo
estudio exterior, luminoso, 90m2.
Tel. 637418086
HONTORIASegovia, en la pla-
za de la Constitución nº 6, al-
quilo local de 110 m2. Tel.
914391967 - 610892288
LA ALBUERA Segovia, 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 corre-
deras. Tel. 921440125
NAVE EN PUEBLOde 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 DE VILLACAS-
TÍNalquilo piso con garaje. Eco-
nómico y nuevo. Tel. 921438556
CARRETERA VILLACASTÍN
vendo plaza de garaje. Tel.
676839019
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 MAHONÍASal-
quilo plaza de garaje. Tel.
619602240
JARDÍN BOTÁNICO nº 15
3ºC, alquilo plaza de garaje. Tel.
921426105
MADRONA alquilo plaza de
garaje. Tel. 921429185 -
699210535
NUEVA SEGOVIA plaza Tirso
de Molina, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 689379906
PRÓXIMO AL PARQUE DE
la Albuera, alquilo plaza de ga-
raje muy amplia. Precio: 50 eu-
ros. Tel. 921429212

JOSÉ ZORRILLA alquilo ha-
bitación en piso compartido a
persona trabajadora. Exterior,
amplio, luminoso, ascensor, ca-
lefacción y agua caliente cen-
tral. Tel. 921440793 - 651194581
LOGROÑO La Rioja, alquilo
habitaciones por días, quince-
nas y meses. Precios a consul-
tar. Tel. 941260320 - 686361886
MADRIDalquilo habitación en
piso compartido, plaza de ga-
raje. Tel. 646033698
MADRID zona Cuatro Cami-
nos, alquilo habitación a chica
estudiante no fumadora, con de-
recho a cocina, luz, agua y cale-
facción incluida en el precio. Muy
bien comunicada. Tel. 654682573
PALENCIAse alquilan habita-
ciones a parejas, chicas, etc,
los fines de semana en casa de
pueblo, zona montaña palenti-
na. Tel. 686195954
SEGOVIA alquilo hacitación
en piso compartido, bien equi-
pado, con televisión. Todos los
servicios. Zona centro. Tel.
649228114 - 921436884

tovía de Valladolid. Precio: 90.000
euros. Llamar noches. Tel.
921440944
A 3 KMS DE la próxima auto-
vía de Valladolid, vendo finca
rústica de 12.000 m2. Tiene fa-
chada y acceso a la carretera
que una Cantimpalos con dicha
autovía. Posibilidad inmediata
de luz y agua. Precio: 22.000
euros. Tel. 607512680
ÁNGELES DE SAN RAFAEL
vendo finca urbana de 1.740
metros, fachada de piedra y for-
ja, ajardinada, pozo, casa me-
rendero de 30 metros, gran te-
rraza, etc. Tel. 616621988
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 lado. Bue-
na situación. Precio: 42.000 eu-
ros. 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 carretera
de Segovia- Arévalo, en impor-
tante nudo de comunicaciones.
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 ganade-
ras. 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 Sego-
via. Llamar noches. Tel. 921440944
SEMANA DE MULTIPRO-
PIEDADvendo, en periodo pre-
ferente con capacidad para 4
personas, para poderla utilizar
en el tiempo y lugar elegidos.
Tel. 600431861
SEPÚLVEDA vendo finca en
casco urbano de 600 m2, ce-
rrada, con diversas edificacio-
nes, todos los servicios y vistas
a la sierra. Precio interesante.
Tel. 639858934

OTROS

PARCELA RÚSTICA compro
a partir de 10 hectáreas. Tel.
609371819

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 actividades
desde casa. Buenos ingresos.
Interesados llamar por las tar-
des al Tel. 699695692
AUXILIAR DE GERIATRÍA
ó auxiliar de clínica se necesi-
ta para residencia de mayo-
res en Marugán. Imprescindi-
ble titulación demostrable. Jor-
nada completa. Tel. 921196530.
Preguntar por Isabel
AYUDANTE de peluquería se
necesita para los fines de se-
mana, con experiencia. Tel.
699967766
OFICIAL DE PELUQUERÍA
se necesita con experiencia pa-
ra Palazuelos de Eresma. Tel.
921449564
PERSONALse busca para ac-
tividades desde casa, rentables
y legales. Información sin com-
promiso en el Aptdo. de co-
rreos 133, código postal 36680
La Estrada. (Pontevedra

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

DEMANDA

SE NECESITA camarero en
Bar Plaza. Tel. 921460303
SE OFRECE señora respon-
sable para cuidar a perso-
nas mayores, también tare-
as del hogar, limpieza y plan-
char. Mañas y tardes. Tel.
636658912
TRABAJA desde casa, facil
y bien remunerado. Infórma-
te gratis enviando 2 sellos de
0,29 cts y tus datos persona-
les a: BAM plaza del Ade-
lantado 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

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 expe-
riencia. Tel. 921424080
AUXILIAR DE ENFERMERÍA
se ofrece para cuidar a per-
sionas mayores y niños. Tel.
627927642
AUXILIAR DE ENFERMERÍA
varón se ofrece para cuidar en-
fermos en hospitales y domici-
lios. 10 años de experiencia cui-
dando de personas mayores.
Tel. 639272069
BUSCO TRABAJOpor horas,
experiencia en cuidado de ni-
ños, plancha, arreglo de ropa y
limpieza. Tel. 921442695
BUSCO TRABAJOpor horas,
por la mañana o tarde, limpie-
za, planchar, cuidar niños, etc..
Tel. 921120015 - 670380813
CHICA ECUATORIANA jo-
ven y responsable busca traba-
jo de 8:00 a 16:00 para cuida-
do de personas mayores, tare-
as del hogar y limpiezas. tel.
921119415
CHICA ECUATORIANA jó-
ven y responsable busca traba-
jo de 9:00 a 17:00 para el cui-
dado de niños y personas ma-
yores. 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 tra-
bajar los fines de semana en lo
que surja. Tel. 696159234 -
921442467
CHICO ecuatoriano con pape-
les desea trabajar en el sector
hostelero. Tel. 696119470
CONDUCTOR se ofrece con
carnet C1 y C para transporte.
Tel. 635018957
JOVEN ESPAÑOLA se ofre-
ce para trabajar por las tardes
como cajera, reponedora y los
fines de semana. Tel. 921406114
- 661543456
MAESTRA de educación es-
pecial se ofrece para el cuida-
do y la atención de niños con
necesidades especiales. Trato
especializado, apoyo escolar,
buena disposición al trabajo con
niños especiales. Tel. 635801534
- 921119216
MAESTRA de educación in-
fantil se ofrece para cuidar ni-
ños preferible de 1 a 3 años de
edad por las mañanas. Tel.
657371406

DEMANDA
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MATRIMONIO RUMANOse
ofrece para trabajar en finca,
ella tares domésticas y él de
carpintero, fontanero, jardine-
ro, etc. Tel. 657371406
MUJER ESPAÑOLA se ofre-
ce para trabajar en el hogar, to-
do tipo de tareas. Mañanas.
Tel. 921492021
MUJER de 42 años, españo-
la con coche y experiencia se
ofrece para trabajar por horas
cualquier día de la semana; tar-
de y noche. Canguro, compa-
ñía, plancha, pequeña costura,
comida a domicilio o en mi ca-
sa. Tlf: 689 97 47 10
MUJER RESPONSABLEcon
experiencia y coche, trabajo por
horas cualquier día de la sema-
na, preferiblemente por las tar-
des. Canguro, acompañante,
plancha, costura, etc. A domi-
cilio 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 interna
cuidando personas mayores ó
en el sector de limpieza. Tel.
690271492
SE OFRECEauxiliar y ayudan-
te a domicilio española, respon-
sable y con buenas referencias
para cuidar a personas mayore
de 8 a 10 ó de 13 a 14. Pregun-
tar por Mercedes. Tel. 639171444
SE OFRECE camarero joven
español para extras los fines
de semana. Tel. 655960982
SE OFRECEchica española pa-
ra trabajar por las mañanas
de 8 a 14 horas como limpiado-
ra, plancha y cuidado de niños,
con seguridad social en Sego-
via capital. Tel. 654034982
SE OFRECE mujer española
para trabajar por horas en la-
bores del hogar. Tel. 647495723
SE OFRECE persona para tra-
bajar desde casa pasando tex-
tos a ordenador o cualquier otra
cosa, por las mañanas. Tel.
921577050
SE OFRECE persona 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, recep-
cionista ó para atender locuto-
rio. Tel. 657371406
SEÑORA busca trabajo como
ayudante de cocina. Tel.
664148482
SEÑORA ESPAÑOLAse ofre-
ce para cuidar a personas ma-
yores por la noche y en hospi-
tales. Experiencia. Tel. 626288037
SEÑORA ESPAÑOLAse ofre-
ce para el cuidado de niños. Ex-
periencia. Tel. 600364380
SEÑORA ESPAÑOLAse ofre-
ce para trabajar de mañana o
tarde en limpieza por horas. Dis-
pongo de coche y experiencia.
Tel. 921431866 - 635570539
SEÑORAespañola, responsa-
ble, honesta y cariñosa busca
trabajo como interna, para cui-
dar 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 tare-
as del hogar y cuidado de per-
sonas 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

ABRIGO DE ASTRACÁN de
señora vendo, con cuello de
piel, talla 44. Precio: 60 euros.
Tel. 921423719
ABRIGO DE SEÑORA vendo
de la talla 48, color cámel. Pre-
cio: 30 euros. Llamar noches.
Tel. 637546752
CHAQUETÓNde piel y 2 abri-
gos de paño vendo. Económi-
cos. Tel. 921422175 - 620803993
TRAJE DE CABALLEROven-
do, nuevo. Tel. 921442467

VESTIDOde novia vendo, nue-
vo, talla 42 y color crudo. Re-
galo la corona. Tel. 651757768

3.2
BEBES

CARRO GEMELAR vendo,
adaptable a diferentes edades.
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

COCINA de gas vendo de 3
fuegos y horno . Tel. 921423719
COMEDORestilo español ven-
do. Ideal para casa de campo
ó restaurantes. Precio a conve-
nir. Tel. 921425603
JUEGO DE SOFÁS 3+2 ven-
do, seminuevo. Precio: 180 eu-
ros. Tel. 921449043
LITERA de acero vendo, a es-
trenar, con revestimiento en pol-
vo plateado. Las medidas son
97x208 y altura de 159 cms con
2 somiers por 100 euros. Tel.
669874483
MESA DE ESCRITORIOven-
do, chapada en haya con me-
didas 140x75 y 76 cms de alto,
a estrenar. Precio: 30 euros. Tel.
669874483
MUEBLESy equipamiento par-
ta bar vendo. Tel. 626366114
PUERTAS Y CAJONERAS
de armarios de cocina nuevos
vendo, madera de roble con bi-
sagras 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. Precio
a convenir. Tel. 921425953 -
660698410
VENDO 2 mueble de salón de
280 cms color nogal,  mesa re-
donda de mármol e hierro ba-
ja, cama y mesilla, armario gran-
de de nogal, sillón orejero, lám-
paras, alfombras. Tel. 921422175
- 620803993
VENDO varias lamparas de
techo alógenas y otra de pié
alógena, varios estores, ca-
jonera de armario empotra-
do color roble, baúl, arca,
mesa escritorio, etc. Tel.
615245253

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

CÁMARA FRIGORÍFICA de
2 puertas vendo para alma-
cén por 300 euros y lavava-
jillas de bar pequeño para ta-
zas y vasos 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 econó-
mico electrodomésticos. Tel.
692831430
PLACA MIXTAvendo, con hor-
no de la marca Teka. Tel.
921433341
PLACA vitrocerámica vendo,
marca Teka en muy buen esta-
do. Tel. 921434820
VENDO frigorífico Combi de 2
metros, horno, placa vitrocerá-
mica digital, microondas, lava-
dora, secadora y lavaplatos. Ga-
rantía de funcionamiento. Tel.
921427098
VENDO lavavajillas Bosch
sin estrenar, modelo E-NR
SGS 43 E 12 EP/52 por 275
euros y un microondas de la
marca Nodor modelo TAC
NMW20 IXSAT también sin
estrenar por 50 euros. Tel.
669874483

3.5
VARIOS

BIDÉcon grifo especial vendo,
seminuevo. Precio: 15 euros.
Tel. 921423719
SILLÓN - HAMACA VENDO
por 40 euros y máquina de es-
cribir antigüa Olivetti Lexicom
80 por 30 euros. Interesados
llamar de 15:00 a 16:00 al Tel.
921421679
SOMIER DE LÁMINAS ven-
do con refuerzo en las lumba-
res, abatible y colchón de látex
de 80 cms. Precio: 250 euros.
Tel. 921110819
VENDO5 cojines hechos a pun-
to segoviano, ideales para de-
coración. 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 BOLILLOSsi quie-
res aprender llama al teléfo-
no 655828860
CLASES DE INGLES licencia-
do con mucha experiencia. Zo-
na José Zorrilla. Excelentes re-
sultados. Máximo 5 alumnos.
ESO, Bachillerato, escuela ofi-
cial de idiomas, selectividad y
universidad. Tel. 921445419 -
616774493
CLASES PARTICULARES
matemáticas, ingles, física y
química. ESO, 6º de primaria,
bachillerato, selectividad. Pre-
guntar por Santiago. Tel.
921427718
ESTUDIANTE DE FILOLO-
GÍA inglesa imparte clases de
inglés y lengua a primaria, ESO
y 1º de bachillerato. Grupos re-
ducidos, experiencia, buenos
resultados y económico. Zona
Conde Sepúlveda. Tel.
699201489- -921427051

ESTUDIANTEde último curso
de psicología se ofrece para im-
partir clase a niños de primaria
en horario de tarde. Tel. 659633563
GUITARRA CLASES PARTI-
CULARES profesor titulado,
clases individuales. Enseñanza
individualizada y horarios flexi-
bles. 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. Buenos
resultados. Tel. 626695894
LICENCIADA en empresaria-
les da clases particulares de to-
das las materias hasta 4º de la
ESO. Zona de San Lorenzo. Tel.
658012193 - 658012189
LICENCIADO da 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 im-
parte clases de apoyo de edu-
cación infantil y primaria. Zona
Mahonías. Tel. 625857956
PREFESOR titulado con expe-
riencia da clases particulares
de primaria y ESO en Nueva
Segovia, durante todo el año,
grupos reducidos. Tel. 921432270
PROFESOR de ingles da cla-
ses particulares de ESO, bachi-
llerato, selectividad y universi-
dad. Frente a Renfe. Tel.
921480273 - 687583019
PROFESORde instituto da cla-
ses de matemáticas, física, quí-
mica y tecnología. Tel. 616303656
PROFESORA da clases parti-
culares a infantil y primaria en
la zona de Santo Tomás. Tam-
bién a domicilio. Tel. 699023834
PROFESORA da clases parti-
culars a infantil y primaria. Zo-
na Santo Tommás, también a do-
micilio. Tel. 921435094 - 699023834
PROFESORA NATIVA impar-
te clases particulares de inglés.
Sólo conversación. Tel.
921466036 - 656481253
PROFESORA titulada impar-
te clases de lenguaje musi-
cal, experienia. Tel. 649363736
PROFESORA titulada impar-
te clases de primaria e infor-
mática a domicilio. También ac-
ceso a ciclos formativos y uni-
versidad. Tel. 607802362

SE DAN CLASES particula-
res de dibujo técnico, pintura,
acuarela, óleo. Tel. 660287932
TÉCNICO SUPERIOR en ad-
ministración de sistemas infor-
máticos imparte clases a do-
micilio. Distintos niveles, entor-
no Windows, paquete Office,
Internet, montaje de ordenado-
res, hardware, etc.. cursos de
iniciación económicos. Infór-
mate. Tel. 655960982

ENSEÑANZA

LIBROS DE TEXTO de 2º de
bachillerato vendo, tecnolo-
gía industrial de la editorial
McGrawhill, lengua castella-
na, literatura y física de Santi-
llana. Tel. 921433950

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

2 JAULAS para el transpor-
te de animales una de 54x30
y altura 37 cms por 30 euros,
y otra de 77x48 y altura 68
cms por 120 euros. Tel.
669874483
200 OVEJAS se venden con
derechos en Arcones, Segovia.
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
CAMADAde cachorros de Do-
go alemán, negros de buena lí-
nea. Económicos. Tel. 651355029
LORITOvendo económico. Re-
galo jaulón. Tel. 670962384

PERRA de raza pequeña re-
galo por no poder atender.
Vacunada, desparasitada y
con microchip. Urge. Tel.
678173993
POR JUBILACIÓNvendo 300
ovejas con derechos. Tel.
921504162
SE REGALAN 2 gatos peque-
ños comunes. Tel. 606948367
SE VENDE buche -cría de bu-
rra- muy bien cuidada y en li-
gar natural. Se encuentra en
Isar provincia de Burgos. Tel.
647657675
YORKSAIS con excelente pe-
digree vendo, coramonte y bi-
rreina con líneas de sangre. Va-
cunados, desparasitados e ins-
critos en la LOE. Garantía y se-
riedad. Tel. 607302185

FOTOCOPIADORA de ofici-
na marca Cónica, modelo 30.31.
Tel. 921426299
MATERIAL INFORMÁTICO
vendo, todo nuevo, procede de
cierre de tienda. Consultar exis-
tencias. Tel. 610959844
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 vendo,
en si bemol intermedio, de me-
dio cuerpo, granadilla, con lla-
ve 4 mi. Tel. 921433934 -
620913872
OPORTUNIDAD vendo gui-
tarra clásica española ALDMI-
RA modelo Juanita con función
Rockbag original, 1 año de ga-
rantía legal. Vendo por cambio
de instrumento en estudio. Pre-
guntar por Roberto. Tel.
653615300 - 921444029
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3
CASA Y HOGAR

BODAS aniversarios y even-
tos, también para cóctel. Apor-
tamos violín, guitarra y voz.
Ofrecemos experiencia, pre-
cio razonable y estilo a con-
venir. Tel. 650140230 -
626602583
CONFECCIONO toda cla-
se de ropa de hogar, se ha-
cen vainicas, se forran cestas
y lámparas. Tel. 654426225
DISEÑO VIRTUAL realizo
trabajos en 3 dimensiones:
infoarquitectura, interiorismo,
publicidad, animación, ilumi-

nación y modelado. Tel.
686338062
FONTANERO hace instala-
ciones de calefacción y fon-
tanería, reformas, desatas-
cos, reparación de calderas y
calentadores. Presupuestos
sin compromisos. Tel.
609969601
FONTANERO se ofrece pa-
ra hacer reparaciones. Tel.
639013566
LIMPIAMOS bares y ofici-
nas fines de semana y festi-
vos. Tel. 635401418

PROFESORA TITULADA da
clases de primaria, secunda-
ria e inglés. Zona Obispo Que-
sada. Tel. 921420320
REHABILITACIONES y re-
formas en viviendas, limpie-
zas post-obras. Tel. 692363011
- 921445421
SE ARREGLAN sillas, sillo-
nes, taburetes y mecedoras
de rejilla, espadaña y enea.
También encolados a particu-
lares, bares y restaurantes.
Tel. 921436981 - 669252162
SE ARREGLAN todo tipo de

persianas. Precios económi-
cos. Tel. 639701922
SE CONFECCIONANa me-
dida toda clase de prendas o
trajes, también jugones, man-
teos y camisas segovianas
bordadas a mano. Se hacen
arreglos. Tel. 921437802
SE CURAN hemorroides sin
cirugía y con garantía. Tel.
921426794 - 921444696
SE FORRAN armarios em-
potrados y tarima flotante a
particulares. Presupuestos sin
compromiso. Tel. 609516241

SE FORRAN armarios em-
potrados, presupuestos sin
compromiso. Llamar por las
mañanas. Tel. 650619602
SE HACE manicura y pedi-
cura a domicilio. Tel. 628008698
SE HACEN limpiezas de puer-
tas, portes económicos, reco-
gida de ropa y papelería. Tam-
bién compramos muebles y
objetos 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 ca-
sas, con fontanería, electrici-
dad y carpintería. Tel.
636204159
SE HACEN trabajos de fon-
tanería, seriedad, rapidez y
económico. Tel. 646644724
SE HACEN trabajos de pin-
tura. Presupuestos sin com-
promiso. Tel. 921443759
SE MIDEN PARCELAS rús-
ticas, urbanas y edificios. Su-
perficies y curvados. Replan-
teos de obra, mediciones...Tel.
626232893 - 921462218

SE MONTANy arreglan per-
sianas en Segovia y provin-
cia. Tel. 921444143
SE OFRECE modista para
arreglos: faldas, pantalones,
abrigos, etc.. Nueva Segovia.
Tel. 921434475
SE REALIZAN todo tipo de
arreglos en el hogar. Econó-
mico. Tel. 639701922
SOPRANO Y ORGANISTA
se ofrecen para tocar en bo-
das u otros eventos religiosos.
Tel. 650049911 - 626049074
TATUADOR DIPLOMADO

realiza tatuajes y piercings,
higiene 100%, material este-
relizado y deshechable. Tam-
bien se arreglan los que ya
estén hechos. Preguntar por
Eduardo. Tel. 921428705
TITULADOtécnico con amplia
experiencia realiza reparacio-
nes y mantenimientos de equi-
pos informáticos a domicilio,
tanto a nivel de softwear como
de hardwear. Tel. 630609465
TRIO DE CUERDA se ofre-
ce 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
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PIANO FRANCÉS del siglo
XIX vendo, negro, buen estado.
Coleccionistas o anticuarios,
ideal para decoración. Precio:
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
GRUPO MUSICAL se ofre-
ce para celebraciones litúrgi-
cas, bodas y fiestas patronales.
Tel. 921434587

2 CATANAS nuevas vendo.
Precio: 500 euros. Tel. 626672087
2 PUERTAS de garaje vendo
seminuevas, muy baratas. San
Rafael. Tel. 921171532
ALFALFA EN RAMA se 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 lados
de una escalera de  4 peldaños.
Precio a convenir. Tel. 600431861
CEDO título de capacitación de
transportes nacional e interna-
cional. Tel. 639870920
COLECCIÓN COMPLETAven-
do en DVD de “Érase una vez
el hombre” y “Érase una vez el
cuerpo humano”, consta de 13
dvd´s cada una de ellas. Precio:
30 euros cada colección. Tel.
659746091
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 fun-
dido 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. Re-
galo chalecos y funda. Tel.
654682573
ESTANTERÍASmetálicas ven-
do con escuadras y tornillerías,
bandejas de 0,40x0,90 me-
tros y perfiles de 2,50. Tel.
921427098
ESTANTERÍAS Y LAMAS
vendo de tienda de deportes,
color gris claro, gran calidad,
unos 5 metros. Económico. Tel.
619748496
HERRAMIENTASpara traba-
jar la carpintería vendo, tam-
bién tarrajas para enroscar ba-
rras de hierro. Plaza Oriente, 3
Fuentepelayo. Preguntar por
Francisco
INTERCAMBIOsellos usados
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 CORTA CÉSPED
vendo, modelo NU TOOL
NTGM900 evolution. Precio:
120 euros. Tel. 669874483
MÁQUINA DE ESCRIBIRven-
do, marca Olivetti Letera 32,
con método práctico de meca-
nografía y estuche de la máqui-
na. Buen precio. Tel. 921432423
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 maquina-
ria y muebles de bar
por cierre de negocio.
Se vende junto o por
separado. Todo en
muy buen estado. Tel.
629376086 - 649442573
TELÉFONO MÓVIL Motoro-
la V3 vendo, seminuevo, negro,
con manos libres, cargador, co-
nexión VSB. Precio: 75 euros.
Tel. 658918583
TELÉFONO MÓVIL Siemens
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 capital.
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 paño.
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 an-
tideslumbramiento para con-
ducir de noche. tel. 964491022
- 677780680

VARIOS

DESEOme regalen ropa de re-
cién nacido, niño de 2 años y
niña de 1 año, también coche-
silla. Tel. 686195954
SE NECESITA persona que
viaje a Alcorcón para compar-
tir coche. Tel. 921422162

AUDI A3TDI vendo, 110cv, am-
bition, 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. Color
azúl metalizado. Tel. 661231542
BMW 318 CIcoupé vendo, full
equipe, cuero, llantas, alarma,
cd, etc. Color azul metalizado,
año 2.000, siempre en garaje,
llevado a concesionario con li-
bro 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 525 TDS vendo, auto-
mático, perfecto estado, recién
pasada la ITV. Precio: 4.500 eu-
ros. Tel. 921449511 - 661724750
BMW 530 vendo, 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

CAMIÓN MAN frigorífico se
vende, con plataforma eleva-
dora de 12 toneladas, tarjeta li-
gera y posibilidad de trabajo.
Tel. 695602802
CARAVANA vendo, 4 plazas,
buen estado y muy buen pre-
cio. Tel. 656335918
CHRYSLER VOYAGER LX2.8
vendo, automático, cuero, full
equipe, 12.000 kns, impecable.
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,
todos 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
CITROËN XSARAvendo, mo-
tor 1.400, 75cv, 38.000 kms, año
2.002. Tel. 669810144
FIAL SEICENTO 1.1 vendo,
año 2.006, ABS, 12.000 kms.
Un año de garantía. Impecable.
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 STILO abarth secuencial
vendo, año 2.003, como nuevo,
cambio en el volante gps con
teléfono integrado. Vendo ó
cambio por otro mas grande.
Precio: 11.900 euros. Tel.
625621400
FORD ESCORT 1.6 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
FORD ORIÓN vendo, en buen
estado, ITV pasada reciente-
mente. Precio: 1.000 euros. Tel.
677782621 - 921441560
FURGONETA RENAULT
MASTER vendo, turbodiesel,
3´10x1´90 de caja. Precio a con-
venir. Tel. 657155932
HONDA SHADOW 600 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 care-
nado 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, es-
cape trasero nuevo, motor per-
fecto, 112.000 kms. Precio: 1.800
euros. Tel. 615066492
MERCEDES 300D vendo en
buen estado. Tel. 618873994
MITSUBISHI MONTEROcor-
to se vende, modelo DID 3.2
GLS, 165 cv, diesel. Alta gama.
Perfecto estado. Muchos ex-
tras. Tel. 629356555
MOTOS de encargo se ven-
den: quads, motos de campo,
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 metali-
zado. Como nuevo. Precio: 5.000
euros. Tel. 605660872
OPEL VECTRA 2.0 DTI vendo,
100cv, año 2.000, aire acondi-
cionado, lunas tintadas, alar-
ma, llantas de 17 pulgadas,
amortiguadores koni regulables
en dureza, sesores de aparca-
miento, control de velocidad,
cierre centralizado, radio cd con
cargador de 10 cds. ITV pasa-
da en agosto de este año. Muy
bien cudado, siempre en gara-
je. Precio: 6.500 euros. Tel.
653817106
PEUGEOT 206 vendo, 1.900
diesel, año 2.002, aire acondi-
cionado, dirección asistida, ele-
valunas eléctrico, airbag, cierre
centralizado, 61.000 kms. Pre-
cio: 7.500 euros. Tel. 627217627
PIAGGIO X9 500cc evolution
vendo, color gris oscuro, año
2.003, 36.000 kms, perfecto es-
tado. Extras: caballete eléctri-
co, radio rds, intercomunicado-
res, manos libres para el móvil,
top case, frenada integral, aper-
tura asiento con mando a dis-
tancia, puños calefactables. Pre-
cio: 3.000 euros. Tel. 696313946
RENAULT 12 familiar GTL ven-
do, perfectas condiciones y to-
dos los documentos en regla.
Tel. 921422565

RENAULT 21 GTXvendo, con
pequeño golpe para reparar ó
para piezas, 180.000 kms rea-
les, año 1.993, con las revisio-
nes pasadas y selladas en re-
nault. Negociable. Tel. 625077336
RENAULT 5 vendo, bastantes
años, para coleccionistas. Tel.
921424101
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 eu-
ros. Tel. 660393363
RENAULT SUPERCINCO TL
vendo, con 145.000 kms. Tel.
686125065
SCOOTER HONDA SFX ven-
do, 70 cc. Perfecto estado y eco-
nómica. Tel. 607680816
SEAT CÓRDOBA ESTELA
1.400 vendo, gasolina año ‘02,
llantas de aleación, mando a
distancia, retrovisores eléctri-
cos, dirección asistida, climati-
zador, 2 airbags, ABS, eleva-
lunas eléctricos. Garantía has-
ta Enero de 2.007. Precio: 7.500
euros. Tel. 657303005
SEAT TOLEDO CLASS ven-
do, año ́ 92, dirección asistida,
elevalunas delanteros, color
blanco, tapicería y resto del co-
che en buen estado. Precio ne-
gociable. Tel. 678712682
SMART PASSION se 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, clima-
tizador, llantas, elevalunas eléc-
tricos, alarma, cierre centrali-
zado, equipo hifi pioneer con
mp3. Garantía oficial por 2 años
mas. Nuevo. Precio: 10.000 eu-
ros. Tel. 635963058
YAMAHA YZF426 vendo, año
-01, con kit de adhesivos, cu-
bre carter y protecciones late-
rales, manillar de competición
y kit arrastre nuevo. Perfectas
condiciones. Vendo ó cambio
por moto de carretera. Urge ven-
ta. Precio: 3.700 euros negocia-
bles. Tel. 665994282

MOTOR

COMPRO remolque para tu-
rismo. Tel. 636360249
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 neu-
matico de referencia 185-SR-
14H +5 y otra rueda con llanta
de referencia 145-80 RB 75D.
Tambien vendo 3 tapacubos pa-
ra Mercedes. Tel. 620888998
PALIER CON MANGUETA
vendo, de seat 600 sin estrenar.
Precio 150 euros. Tel. 921420912

JOVEN busca amiga para re-
laciones esporádicas. Tel.
680595709
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 conocer a
mujer libre y sincera. Seriedad.
Resido en Valladolid. Tel. 690300706
BUSCO madura pechugona,
para relación esporádica, no im-
porta físico ni edad. Tel.
626672087
CHICAbusca amistades en Se-
govia. Tel. 627779630
CHICA joven con niño pequeño
desea cartearse con madres jóve-
nes. Mª Cristina, calle Comillas, 15.
Vallejo de Orbó, 34829 (Palencia)

DEMANDA

OFERTA

11
RELACIONES PERSONALES

OTROS

DEMANDA

OFERTA

10
MOTOR

DEMANDA

OFERTA

9
VARIOS

AÑO 2003 · GARANTIZADO · 18.900 EUROS

HYUNDAI TERRACAN 2.9 CRDI FULL AUT. 5P. 150CV MERCEDES-BENZ E 320 CDI AVANTGARDE 4P. 197CV RENAULT LAGUNA 1.9DCI PRIVILEGE 5P. 120CV SEAT TOLEDO 1.9 TDI STELLA 4P. 110CV

AÑO 2001 · GARANTIZADO · 25.900 EUROS AÑO 2001 · GARANTIZADO · 12.900 EUROS AÑO 2002 · GARANTIZADO · 11.900 EUROS

AÑO 2000 · GARANTIZADO · 12.900 EUROS AÑO 2004 · GARANTIZADO · 20.900 AÑO 2004 · GARANTIZADO · 20.900 EUROS

CONCESIONARIO MULTIMARCA

Exposición y Venta
Polígono Industrial Hontoria

Gremio de los Canteros-Parcela 42

Tel.921 44 53 26 · Fax 921 42 29 90

VW PASSAT 1.9 COMFORTLINE TDI 4P. 115CV SEAT LEÓN 1.9 TDI SPORT 5P. 150CV BMW 118D 5P. 122CV OTRAS OFERTAS EXCLUSIVAS DE USADOS

ALFA ROMEO 147 1.6 IMPRESSION 3P. 105CV 9.900 €
AUDI A3 1.9 TDI ATTRACTION 3P. 130CV 20.300 €
BMW 320 D 4P. 136CV 13.900 €
MERCEDES-BENZ C 200 CDI CLASSIC 4P. 116CV 17.900 €
R. MÉGANE 1.6 16V CON. EXP.PROA 5P. 115CV 10.900 €
VW GOLF 1.9 HIGHLINE TDI 3P. 110CV 10.900 €
SEAT IBIZA 1.9 TDI STELLA 5P. 90CV 8.500 €
SMART PASSION 3P. 55CV 5.500 €
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TELEVISIÓN
Del 27 de octubre al 2 noviembre de 2006

Cuatro

06.30 Animación
infantil.
07.15 Birlokus Klub.
Incluye los dibujos 
animados: Medabots,
Los caballeros del
Zodiaco, Let's & go... 
09.45 Embrujadas.
2 capítulos.
11.30 Más que coches. 
12.10 Visto y no visto. 
12.45 Decogarden.
13.30 El payaso. 
14.30 Informativos.
15.30 Cine para todos
los públicos.
17.30 Cine.
20.15 El buscador 
de historias. 
Reportajes.
20.55 Informativos.
21.30 Operación Triunfo.  
22.00 Hospital Central.
02.20 Aquí se gana.
03.20 En concierto.
03.50 Infocomerciales.
05.50 Nocturnos.

05.55 Juicio de parejas.
07.00 No sabe, no contesta. 
07.35 Hoy cocinas tú. 
08.30 Juicio de parejas.
09.20 El intermedio.
09.50 Habitación 623. 
10.45 Hoy cocinas tú. 
11.35 No sabe, no contesta.
12.30 Traffic TV. 
13.00 Raymond.
13.30 SMS.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.20 Futurama.
15.45 Padre de familia.
16.10 El mundo según Jim.
16.35 Profesores de Boston.
17.20 Navy.
18.10 El abogado. 
19.00 Raimond.
19.30 El rey de Queens.
20.00 Noticias.
20.45 El intermedio 
21.15 SMS.
21.45 Me llamo Earl. 
22.40 Sé lo que hicisteis 
la última semana.

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. 
17.15 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: 
Dos mujeres y un destino.
00.45 Buenafuente.
02.00 Noticias.
02.15 Buenas noches 
y buena suerte.
03.00 Televenta.

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.

07.35 Menudo ReCuatro.
09.20 JAG: Alerta roja.
10.20 Surferos TV.
10.50 Darío Diario. Cocina. 
11.30 Las mañanas de
Cuatro. Magazine. 
14.00 Noticias.
14.55 Friends.
15.55 Embrujadas:
Una Paige del pasado. 
16.50 Channel nº 4. 
Con Boris Izaguirre y 
Ana García Siñeriz. 
19.00 Alta tensión. 
20.00 Ally McBeal. 
21.00 Noticias.
22.00 Medium. 4 caps.:
Naturaleza muerta.
Afortunado en el amor. 
En el adulterio y en la
enfermedad.
Próximamente.
01.55 Cuatrosfera. Incluye
Outlaw Star, kevin Spencer,
Primos lejanos... 
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.
10.00 Cine:
Y en Nochebuena 
se armó el Belén. 
12.15 Cine:
Mafia, estafa 
cómo puedas. 
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario.
16.00 Cine: El amor 
llega suavemente.
18.00 España directo.
20.00 Gente.
Con Sonia Ferrer y 
María José Molina. 
21.00 Telediario.
21.55 El Tiempo. 
22.00 Perdidos.
Serie.
23.45 59 segundos. 
01.35 Telediario.
02.10 En ruta con la guía.
02.15 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.
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.
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
07.00 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.
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.
21.55 El Tiempo. 
22.00 Mira quién baila. 
00.50 Hora cero. 
01.55 Telediario.
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 27 SÁBADO 28 DOMINGO 29 LUNES 30 MARTES 31

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. 
Teleserie.
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.

10.15 Saber vivir. 
11.25 Por la mañana.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón
de otoño. 
15.00 Telediario.
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.  
22.00 Cruz y Raya Show.
23.00 La Dársena de
Poniente.
24.00 Urgencias.
2 capítulos.
02.00 Telediario.
02.30 Musicauno.
03.00 Noticias 24 h.

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:
La última fortaleza.
USA, 2001. Drama. 
01.15 TV top especial.
02.20 Aquí se gana.
02.50 Más que coches.
03.20 En concierto.
03.50 Infocomerciales.
05.50 Nocturnos.

09.20 JAG: Alerta roja. 
10.20 Surferos TV.
10.50 Las mañanas 
de Cuatro 
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Friends.
15.55 Embrujadas.
16.50 Channel nº4. 
19.00 Alta tensión.
20.00 Especial
informativo Elecciones
en Cataluña. 
21.00 Noticias Cuatro. 
21.55 Zapping de
Surferos. 
22.00 Callejeros.
22.50 Supernanny. 
00.05 Cine.
02.10 Cuatrosfera.
Incluye las series Outlaw
Star, 7 en el paraíso...

La 2

09.30 Aqui hay trabajo. 
10.00 Uned.
11.00 Cine: El diablo 
en vacaciones.
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 Blossom.
20.50 Smallville.
21.45 Sorteos.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 Crónicas.
23.30 Documenta 2. 
02.30 Cine:
Memoria del saqueo. 

09.50 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.
14.00 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 rey de Queens. 
19.30 El mundo según Jim.
20.00 Noticias.
20.45 El intermedio 
21.15 SMS.
21.45 El anillo E.
00.05 Todos a cien. 
01.00 Manga Erótico.

TVE 1
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@ Disney. 
11.45 Redifusión.
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.
16.00 Cine:
Un alma buena.
18.00 Cine de barrio: 
Ha llegado un ángel.
21.00 Telediario.
21.25 El Tiempo 
21.30 Informe semanal.
22.30 La Dársena de
Poniente.
23.30 Cine: El misterio de
Salem’s Lot.
01.30 Philly.

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. Motocic.:
Cº. del Mundo de Velocidad
(GP Comunidad Valenciana).
Autom.: Worl Series by
Renault. Rallyes: Cº del Mundo
‘Rallye de Australia’. Golf: Volvo
Marters. Voleibol: Superliga
Masculina.
21.00 Documental.
21.25 De cerca.
22.00 Cine: El cartero 
siempre llama dos veces.
24.00 La noche temática. 
Prendas íntimas.
02.15 Cine:
El polaquito.

06.00 Repetición
de programas. 
07.30 La fea más bella.
Teleserie.
08.00 Pesadillas.
08.30 Megatrix. Incluye: 
Atomic Betty, Barrio
Sésamo, Qué pasa con
Andy, Sonic, Malcom in
the Middle, Lizzie... 
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine.
19.45 Especial La Ruleta
de la Suerte. 
21.00 Noticias.
22.00 Los Simpson. 
22.15 Cine.
00.30 Cine.
02.30 Los 4.400. 
02.45 Buenas noches 
y buena suerte. 

06.30 Animación infantil. 
07.15 Birlokus Klub.
Incluye los dibujos ani-
mados: Medabots, Los
caballeros del Zodiaco,
Let's & go... 
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.
17.30 Cine.
20.15 El buscador 
de historias. 
20.55 Informativos.
21.30 Dolce Vita Flash. 
22.00 Sábado Dolce Vita. 
02.20 En concierto. 
02.35 Cómo se rodó.
05.30 L.A. Heat.

07.10 Amistades
peligrosas.
07.45 Melrose Place. 
08.35 Cuatrosfera.
Incluye El gran héroe 
americano, Astro Boy, Bola
de dragón, Rebelde Way... 
14.00 Noticias.
14.55 Humor amarillo.
18.15 Cine.
16.25 Soy el que más sabe
de televisión del mundo. 
18.15 Cine.
20.25 Todos contra el chef.  
21.00 Noticias.
21.35 El mundo de Chema.
22.00 Nada x aquí.
22.55 Las Vegas.
01.00 Alias.
01.50 Metrópoli.
02.25 Primos lejanos.

08.50 Apuestas en 20”.
09.45 DAC.
11.00 Documentales.
12.10 Duelo animal.
13.05 Cachorros salvajes.
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.
18.10 Prison Break.
18.10 Sport center. 
La Liga. Previo.
20.00 Noticias.
20.35 Sport center. 
La Liga. Post partido.
22.00 Fútbol:
Partido 8ª jornada. 
Gimnàstic - Real Madrid.
00.30 Todos a cien. 
02.15 Juego TV.

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.
12.50 Estadio 2. Turf. Autom.:
Worl Series by Renault.
Rallyes: Cº del Mundo ‘Rallye
de Australia’. Golf: Volvo
Marters. Ciclismo: Desde
Boadilla del Monte (Madrid).
Fútbol sala: MRA Navarra/El
Pozo Murcia.
20.00 España en comunidad.
20.40 Línea 900.
21.15 Mil años de románico. 
23.00 El rondo de 
estudio estadio.
00.30 Redes.
01.30 Cine: Europa 1951.

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.
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. 
04.00 Televenta.

07.10 Juicio de parejas.
08.00 Hoy cocinas tú.
08.50 Apuesta en 20”.
Presentado por Javier
Martín.
09.45 DAC.
11.15 Geoff Mackley: sin
miedo al peligro.
12.10 Animal face off: Duelo
animal.
13.05 Cachorros salvajes.
14.00 Noticias.
14.40 Bichos y Cía.
15.05 Padre de Familia.
15.35 Futurama.
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.

07.25 NBA en acción.
Baloncesto.
07.50 Melrose Place. 
08.45 Cuatrosfera.
Incluye Astroboy, Bola de
dragón y Rebelde Way. 
14.00 Noticias.
14.55 Humor amarillo.
16.25 El hormiguero. 
18.05 Cine.
20.25 Todos contra el chef. 
21.00 Noticias.
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:
Un trono para Christy. 
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 Alienators.
18.30 Jackie Chan. 
19.00 Leonart.
19.30 Floricienta.
20.00 Blossom.
20.50 Smallville.
21.45 Sorteos.
21.50 Miradas 2. 
22.00 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: Alerta roja. 
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: Undeworld.
00.45 7 días, 7 noches.
02.00 Noticias.
02.15 Buenas noches 
y buena suerte.

08.30 Juicio de parejas. 
09.20 El intermedio.
09.50 A pelo. Repetición. 
10.45 Hoy cocinas tú.
11.35 No sabe, no contesta.
13.00 Raimond.
13.30 SMS.
14.00 Noticias.
15.00 Padre de familia. 
15.20 Futurama.
15.50 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.
21.50 Los irrepetibles.
22.50 Planeta finito. 
23.50 Elegidos.
00.55 Turno de guardia.

07.35 Menudo Cuatro.
09.20 JAG: Alerta roja. 
10.25 Surferos TV.
10.50 Las mañanas de
Cuatro.
14.00 Noticias.
14.55 Friends.
15.55 Embrujadas.
16.50 Channel nº 4. 
19.00 Alta tensión. 
20.00 Ally McBeal.
21.00 Noticias.
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.
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.
22.00 Cine:
La milla verde. 
00.50 Hora cero. 
01.55 Telediario.
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: Intercambio de
mamás.
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 Alienators.
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 Noticias.
22.30 Versión española.
Sweet sixteen 
(Felices dieciseis).
00.45 La mandrágora.

07.30 Menudo ReCuatro.
09.20 JAG: Alerta roja. 
10.20 Surferos TV.
10.50 Darío Diario.Cocina. 
11.30 Las mañanas de
Cuatro. Magazine.
14.00 Noticias.
14.55 Friends.
15.55 Embrujadas.
16.50 Channel nº 4.
19.00 Alta tensión.
20.00 Ally McBeal. 
21.00 Noticias.
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.

09.20 El intermedio.
09.50 Vídeo del millón de... 
10.45 Hoy cocinas tú.
11.35 No sabe, no contesta.
12.30 Traffic TV.  
13.00 Raimond.
13.30 SMS.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia. 
15.20 Futurama.
15.45 Padre de familia.
16.10 El mundo según Jim. 
16.35 Profesores de Boston.
17.20 Navy.
18.10 El abogado. 
19.00 Raimond.
19.30 El rey de Queens.
20.00 Noticias.
20.45 El intermedio. 
21.15 SMS.
21.45 El Club de Flo.
24.00 A pelo.
01.00 Turno de guardia.

06.00 Las noticias 
de la mañana. 
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico.
10.00 JAG: Alerta roja.
11.15 Buenafuente.
12.45 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 El precio justo.
17.00 En antena.
19.15 Diario de Patricia.
20.30 Fútbol Champions.
Barcelona-Chelsea.
22.30 Crimen a las 10:
Título por determinar.
21.50 Homo Zapping News.
22.00 Cine: Sleepers.
01.00 Buenafuente.
02.00 Noticias.
00.30 Buenafuente.   
02.15 Buenas noches y...

MIÉRCOLES 1 JUEVES 2

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 27
14.30 Noticias.
15.00 Cocina, juega y...
16.05 Cine.
17.30 Chavo del Ocho.
18.00 Dibujos animados.
19.00 Cloverdale´s.
19.30 Dibujos animados. 
20.00 Documental.
20.30 Noticias.
22.00 Pantalla grande.
23.00 Fernandisco.
00.30 Noticias.

SÁBADO 28
12.00 Misa
13.00 Frente a frente.
14.00 España en la...
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.
22.00 Cine.

DOMINGO 29
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.
21.00 Cine.
23.30 Tiempo de
juego.
01.10 El repetidor.

Popular TV 

Tv. Segovia Canal 45
VIERNES 27
13.00 Oh lala! Corarón. 
14.00 Telenoticias.
14.30 Noticias en CyL.
15.05 Reportaje.
15.30 Telenoticias.
16.00 Cine.
17.30 Punto Zapping.
18.00 Rebelde.
20.00 Telenoticias. 
20.30 Noticias CyL.
21.15 El arcón.
22.10 Seminci.
22.30 Local.

SÁBADO 28
11.00 Casa TV.
11.30 Golf TV.
12.00 Fan factory.
13.00 Fly Top.
14.00 Local.
15.00 Consejerías.
15.30 La Semana CyL.
16.00 La familia
Robinson.

17.30 Documental
18.00 Cine:
Golpear por golpear.
20.00 Isabel y Colón. 
20.30 Noticias.
21.00 A caballo.
21.30 Puerta grande. 
22.00 Local.
22.30 Seminci.
23.00 Cine:
Amsterdamned.

DOMINGO 29
14.00 Local.
15.00 La Semana CyL.
15.30 A caballo.
16.00 Guillermo Tell.
17.30 Fórmula Renault.
18.00 Cine: Bad cat. 
20.00 Aventura BTT. 
20.30 Noticias.
21.00 Local.
22.30 Seminci.
23.00 Miniserie.
Holocausto.

VIERNES 27
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 28
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 29
14.00 Documental.
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 27
14.00 Documental.
14.30 Esmeralda.
15.30 Cine:
La serie de mi vida. 
17.00 Documental
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way. 
18.45 El refugio. 
19.30 Plató abierto.
21.00 ZipZalia.
21.30 Cine: Beeper.
23.30 ZipZalia.
24.00 Cine:
Cyrano de Bergerac.

SÁBADO 28
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.
17.30 Cine:
La fuerza del valor.
19.30 Documentales.
21.00 Noche sin tregua
22.00 Cine: Confesiones
del Dr. Sachs.

DOMINGO 29
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: 
Málaga-Valladolid.
19.30 Cine:
Dos veces yo.

Localia Canal 23

06.00 Repetición
de programas. 
07.00 Pesadillas. Serie. 
08.00 Megatrix. Incluye: 
Barrio Sésamo y Qué pasa
con Andy. 
Cine: En busca del Valle
encantado VIII: La gran 
helada.
Cine: Solos con nuestro
tío.
12.45 La ruleta 
de la suerte. 
Con Jorge Fernández. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 Cine: Tornado. 
20.00 Especial ¿Quién
quiere ser millonario? 
22.00 Cine:
Identidad.
24.00 Territorio
Champions.
00.30 Buenafuente.
02.00 Noticias.
02.15 Buenas noches 
y buena suerte.

07.30 Los Lunnis.
10.30 El día del Señor.
11.30 Alto Tajo: Labor de un
gran río.
13.00 Animación infantil. 
14.40 El Chavo del Ocho.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.55 Bricolocus.
17.30 Alienators.
18.00 Jackie Chan. 
18.30 Campeones.
19.00 Leonart.
19.30 Floricienta.
20.00 Blossom.
20.50 Smallville.
21.45 Sorteos.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 Cine: Atando cabos.
00.30 Días de cine. 
01.30 Ley y orden.
02.15 Cine:
Escuela de asesinos.

07.35 Cuatrosfera.
Incluye las series El gran
héroe americano, Astro
Boy, Bola de dragón y
Rebelde Way, el progra-
ma musical Del 40 al 1 y
Surferos TV.
14.00 Noticias.
14.55 Friends.
2 capítulos.
15.55 Embrujadas.
16.00 Cine.
18.00 Cine.
19.59 Especial informativo
Elecciones en Cataluña. 
20.05 Ally McBeal. 
21.00 Noticias.
21.55 Zapping de surferos.
22.00 Supermodelo 2006.
00.20 Cine:
¿De qué se ríen las
mujeres?
España, 996. Comedia. 
01.35 Cuatrosfera.
Incluye las series Outlaw
Star, Primos lejanos...
04.05 Shopping.

06.00 Euronews.
07.00 That’s English.
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV. Educativa.
11.00 Cine:
Los problemas crecen.
13.00 Animación infantil. 
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.55 Escarabajo verde. 
17.30 Alienators.
18.00 Jackie Chan. 
18.30 Campeones.
19.00 Leonart.
19.30 Floricienta.
20.00 Blossom.
20.35 Smallville.
21.50 La suerte 
en tus manos.
22.00 Noticias.
22.30 Enfoque.
23.30 Carta blanca.
01.00 Estravagario.

CINE: MEMORIA DEL SAQUEO
Hora: 02.30 h. 

Argentina, un país ahora estig-
matizado por la corrupción, 
las deudas y el expolio.

La 2 Viernes
FÚTBOL: NÁSTIC-R.MADRID
Hora: 22.00 h. 

La octava jornada de la Liga
Nacional enfrenta al Nástic
con el Madrid de Capello.

La Sexta Sábado
ESPECIAL GALA FAO
Hora: 18.15 h. 

TVE promueve esta gala para
recaudar fondos destinados a
luchar contra el hambre. 

TVE 1 Domingo
CINE: UNDERWOLD
Hora: 22.00 h.

La lucha milenaria entre
depredadores por lograr
sobrevivir y conquistar.

Antena 3 Lunes
CINE: SWEET SIXTEEN
Hora: 22.30 h.

Cinta que ofrece una visión real
de una adolescencia marcada
por el paro y la delincuencia.

La 2 Martes

La Sexta
06.00 Informativos.
08.00 Shin Chan.
09.00 Ruedo ibérico.
10.00 JAG: Alerta roja.
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. 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.
02.45 Buenas noches
y suerte.

TELEVISIONES LOCALES

06.00 Noticias 24 horas
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@ Disney.
10.30 Motociclismo. Cº.
del Mundo de Velocidad.
G. Premio Comunidad
Valenciana. De 125, 250 y
moto GP. En directo, desde
el Circuito de Ricardo
Tormo (Valencia).
15.00 Telediario.
16.00 Cine:
Miss agente especial.
18.15 Especial Gala Fao.
21.00 Telediario.
21.50 El Tiempo.
21.55 Especial Gala Fao.
24.00 Cine:
Atrapadas en la nieve.
02.30 Phillyi
03.30 Noticias 24 horas.

Tele 5

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

exposiciones · conferencias · teatro · cartelera · ocio
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EL ALCÁZAR

Parece como si los responsables
del Sacyl quisieran salir en esta
sección cada semana, aunque
nos gustaría variar.Mandamos al
gerente al foso,que es de acceso
restringido como algunos patios
del Hospital, por si allí se hubie-
ra perdido también alguna docu-
mentación de pacientes.

Francisco Soriano
Paredes

Gerente del Hospital General 
de Segovia

Debutó este miércoles en la Cate-
dral y lo hizo con solvencia,algo
que no es fácil cuando sabes que
toda una ciudad está pendiente
de tu entonación y de si la cosa
sale afinada o no.Tras un mes de
ensayos que seguro que ha sido
duro, Tabanera pasó la prueba
con nota y el Patrón tuvo un año
más su villancico.¡A lo más alto!

Jorge Tabanera
Cantante solista del Villancico 

de San Frutos

MENUDO trasiego el de esta semana
en Segovia, convertida de nuevo en el des-
tino favorito de lo más granado de la po-
lítica y hasta de la Casa Real. Los Duques
de Lugoencabezan la lista de “ilustres” vi-
sitantes a nuestra ciudad. Doña Elena y su
esposo,Jaime de Marichalar presidieron
la entrega del premio Juan de Borbón, re-
dondo por la calidad, el
discurso –duro– y la inter-
pretación al piano de de la
premiada, María Joao Pi-
res y el amable gesto de la
infanta, que saludó per-
sonalmente a buena par-
te de los invitados. Lástima
lo de su afonía. En el mis-
mo acto estaba la conseje-
ra Silvia Clemente, con el
difícil papel de sustituir al
presidente Juan Vicente
Herrera, que al final no pudo venir. La
representante regional fue víctima del es-
tricto protocolo y un ambiente, no dire-
mos hostil, pero si “excesivamente rígi-
do”. Eso sí, salvó los muebles sobrada-
mente, que tablas, sobran. Pero la riada
no acabó ahí. La ministra de Fomento,
Magadalena Álvarez nos llevó de excur-
sión por la vía del tren de alta velocidad,
que se lo había prometido a Pedro Ara-

huetes y cumplió. La excursión también
dejó clara la cercanía de los procesos
electorales y el consejero Antonio Silván
fue el que más sufrió los rigores... casi
se queda solo en Matapozuelo, en me-
dio de la nada, que el tren es del Minis-
terio y arranca cuando la titular lo quie-
re, ni antes, ni después. Nos habían anun-

ciado a bombo y platillo
que el jueves estaría aquí
el ministro de Industria, Jo-
an Clos, pero éste falló, qui-
zá porque estaba repasan-
do las sabrosas subvencio-
nes que está concediendo
al proyecto del CAT. No sa-
bemos, la verdad, pero no
vino. El colmo del glamour
se vivió en las gradas del es-
tadio de La Albuera, con el
empresario, abogado  y

presidente futbolero del Sevilla, José Ma-
ría del Nido, entre otros, que aquello es-
taba de bote en bote. Será porque era la
semana de San Frutos, santo patrón de es-
ta ciudad. Eso sí, cuando se han ido, el al-
calde se ha marchado a Bulgaria, que la
comunidad de ese país es nutrida en Se-
govia y también votará la próxima prima-
vera... Pronto, un hermanamiento.

Mª ANGLÉS JORGE lleva ya 3
años con la floristería LA ALBUE-
RA,en pleno barrio del que lleva el
nombre. Es una de esas afortuna-
das personas que se sienten encan-
tadas y enamoradas de su trabajo,
ya que la encanta el mundo de las
flores, tanto por el significado que
tienen, como por la función que
desempeñan,ya que es consciente
de que las flores ayudan recordar
un día especial.

gebe@genteensegovia.com

Villa y Corte: Infantas, ministros,
consejeros y... Del Nido

Si el Santo hubiera pillado este cocido...
Cada año, por San Frutos, la Ronda Segoviana celebra
una reunión que ya es tradicional en torno a un sabroso
cocido en el que participan segovianos de muy diferen-
te procedencia y actividad pero con el objetivo común
de pasar un rato agradable en el que no faltan los reco-
nocimientos, premios y cánticos. Eso sí, lo de imitar la
austeridad del Santo Patrón a la hora de comer no es el
motivo del encuentro, que al cocido no le faltaba nada.

Solidarios sobre la pasarela
Medio centenar de niños desfilaron por la pasarela del
aula magna de la Universidad SEK mostrando la moda de
los comercios “Baby Daniel” y “Zapatito Azul”, colabora-
dores voluntarios del acto organizado por la página
somossolidarios.org, en la que participan varias ONG
segovianas. Los pequeños mostraron todo su desparpajo,
que no es poco, ante un público entregado... y solidario.

María Joao Pires
brilló cuando

recibió el premio
Juan de Borbón por

su uso magistral
del piano y de la

voz, en su discurso
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