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P reparando las elecciones
andan los partidos. En círcu-

los del PSOE,nos cuentan que se
baraja una encuesta interna para
Segovia.A saber: 14 concejales
en la próxima Corporación en la
que solo habría dos partidos, el
propio PSOE y el PP, con once
ediles y sin presencia de IU
(actuales socios),ASi o cualquier
otra fuerza.Tanto concejal en la
capital sería también importante
de cara a lograr el Gobierno de la
Diputación...

O tra encuesta es la que se
hace en el PP, dirigida a los

militantes y firmada por la candi-
data Beatriz Escudero que quie-
re saber cuántos voluntarios
tendrá para hacer el programa y
cuántos para colaborar activa-
mente en la campaña.También
se pregunta por los aspectos a
“mejorar y cambiar”en el parti-
do para gobernar. Se dice que la
encuesta es anónima, pero
piden nombre y teléfono...

L a falta de caza parece estar en
el origen del ataque que sufrió

en el pinar de Cantalejo una
mujer,S.C.M.(no quiere publicidad
y por eso no ha denunciado) por
parte de un águila,que quiso arre-
batarle de las manos la gata de cua-
tro meses que llevaba en brazos
mientras paseaba.Aunque salvó al
animal, la mujer sufrió heridas en
mano y brazo.Dicen los cazadores
que las piezas escasean,tanto que
el ave no dudó en lanzarse a por el
cachorro,sin importarle que esta
vez le dieran gato por liebre.
¡Cómo está el campo!
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Agua va 
Ya habló la ministra, la que tiene que bus-
car soluciones, entre otras cosas, al proble-
ma del agua. Pero claro, solo se la ocurre
encarecer el líquido elemento.Vamos, que
los pobres,a ahorrar y el que tenga dinero,
que derroche. Mire, soy madre de dos
niños y gasto los 240 litros que le tocaría a
mi familia casi antes de levantarme. De
entrada, tenemos la fea costumbre de
ducharnos y de usar el servicio.Ya está.A
partir de ahí, según la ministra ¡A pagar
(más)!.Lavadoras,limpieza de platos,fregar
suelos y beber un poco.Todo eso antes de
la hora de comer. No sigo, pero en un cál-
culo aproximado creo que triplico los
sesenta litros por cabeza y día y lo peor de
todo,tendré que seguir haciéndolo cuando
estos genios ordenen a mi ayuntamiento
que encarezca mi recibo. Por cierto, cuan-
do venga un invitado ¿Tendré que ir al
ayuntamiento a que me aumenten la cuota
o simplemente le prohíbo abrir un grifo
bajo pena de expulsión? Creo que sacarme
más dinero no es la solución. Es más, sin
conocimientos especiales se me ocurre

que las administraciones acaben con las
múltiples fugas en sus redes, empezando
por el ayuntamiento de Segovia que sim-
plemente, tira el agua.También se me ocu-
rre que se establezca un racional plan de
trasvases y por último, que mediante cam-
pañas, se nos enseñe a hacer un uso racio-
nal del agua. Para todas esas cosas ya he
pagado,con mis impuestos.No me saquen
más dinero para no acabar con
el problema y eviten la dema-
gogia,por favor.

ROSA MATAMOROS GÓMEZ

De níscalos y basura
Señor director:
Llevamos ya varias semanas
oyendo a los expertos la bue-
na temporada de níscalos y
setas en general que se nos avecina.Y yo,
hombre campero desde pequeño,voy cada
domingo a los aún verdes pinares de nues-
tra querida provincia.Además, he intenta-
do seguir siempre las indicaciones de los
que más saben y acostumbro a no escar-
bar, no destrozar las plantas, respetar los

árboles, los animales de la zona y, en gene-
ral, el medio ambiente. Pero me llevan los
diablos cuando veo a nuestros queridos
vecinos, los madrileños que lo he compro-
bado, con toda la familia al completo, no
sólo levantado el terreno y las plantas don-
de no hay, ni habrá nunca un pobre nísca-
lo.Pero el colmo es la cantidad de basura y
residuos que dejan a su paso, botes de

coca-cola, papel albal, bolsas
de plástico, servilletas,da igual
el producto. ¿Es que no hay
forma de controlarles? ¿puedo
yo hacer algo al respecto a par-
te de llamarles a la atención?.
Esto último lo intenté con un
matrimonio y casi tuve que
salir corriendo.Yo no me nie-
go a que vengan a nuestros

pinares,pero sí exijo que los respeten.
AGUSTINO MATE AGUIRRE

Luces tempranas
Sr.Director de Gente
Contemplo con sorpresa como los emplea-
dos de una empresa de instalación de luces

(no es municipal, pero como si lo fuera, ya
que todos los años es la misma) se ha dedi-
cado en los últimos días a instalar cables
por toda la ciudad, supongo que con vistas
a los adornos navideños, pero claro, dejan-
do un aspecto en las calles feo, muy feo, a
seis semanas de Navidad. Después oigo en
un informativo nacional que Madrid ya tie-
ne también buena parte de los adornos ins-
talados, comprobando que la fiebre llega a
todas partes. ¿Nos van a adelantar este año
las Navidades que, recordemos, empiezan
el 22 de diciembre? ¿Tiene algo que ver
esta fiebre con el hecho de que las eleccio-
nes están a la vuelta de la esquina?

JUAN SANTIUSTE QUIROGA

“Yo no me niego
a que vengan a

nuestros pinares,
pero sí exijo que

los respeten”
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.

i nadie lo remedia (y eso parece difícil en lo
que a las decisiones del alcalde y su equipo
de Gobierno concierne), la Plaza Mayor será

un espacio totalmente cerrado para la circulación
de vehículos de cuatro ruedas a partir del próximo
día 20 a pesar de las manifestaciones en contra lleva-
das a cabo por las agrupaciones vecinales,el colecti-
vo de comerciantes y la propia oposición munici-
pal.Así ha quedado fijado mediante un bando dicta-
do el pasado martes por el alcalde,con el que se agi-
liza un poco más la entrada en vigor de la medida,
sin esperar a su inclusión en la Ordenanza de Circu-
lación. 700 personas, además de los motoristas y
ciclistas,podrán circular por la Plaza bajo el pretex-
to de preservar de contaminación ambiental los
monumentos de la zona. Lo cierto es que medidas
similares de acotamiento de recintos históricos ya
se han adoptado en muchas ciudades del mundo y
españolas, aunque en la mayoría de los casos se dan
condicionantes que aquí aún no existen: Son recin-
tos revitalizados en cuanto a vivienda y población

–pero en Segovia, una de cada cinco viviendas del
casco antiguo está vacía y sus habitantes son algo
más de 4.200 personas–; tienen garantizadas en su
perímetro las necesidades de aparcamiento para
vehículos –el subterráneo más cercano se encuen-
tra en la actualidad en Fernández Ladreda; el de
Padre Claret no se ha iniciado y se sigue discutiendo
sobre el del Salón mientras un enigmático Arahuetes
asegura tener previstos otros dos en el mismo casco
antiguo,pero sin citar su ubicación–;y en la mayoría
de los casos, esos espacios acotados son islas que
pueden rodearse fácilmente, puesto que no son
zonas de paso obligado para atravesar la ciudad
como ocurre en Segovia por el extremo Oeste.Para
colmo, el Ayuntamiento aprovecha la medida para
deshacer lo que previamente hizo deshaciendo
decisiones anteriores: Devuelve a la Plaza Mayor el
mercado al aire libre,para profundo malestar de los
hosteleros y suponemos que de los usuarios que
pidieron su traslado a Los Huertos.Un extraño va y
ven.Quizá la medida permita, efectivamente,que la
Plaza Mayor adquiera una nueva dimensión tras el
corte.De momento,solo causa polémica.

S
La Plaza, ojo del huracán
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Entre líneas

Pues la frase suena bien: Educa-
ción contra la delincuencia.Ahora
bien, mucho nos tememos que,
dada la población penitenciaria,al
alza, que hay ahora en España,
podamos pensar de momento en
cerrar un solo centro.

Cuantas más escuelas se
abran, más cárceles 

se tendrán que cerrar

MERCEDES GALLIZO LLAMAS
DIRECTORA GENERAL DE

INSTITUCIONES PENITENCIARIAS

confidencial@genteensegovia.com
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L. C. M.
De las 2.348 viviendas existentes en
el Casco Antiguo de Segovia, 404
están deshabitadas,304 se destinan
a segunda vivienda,171 son de “otro
tipo”y 1.469 están consideradas pri-
mera vivienda o convencionales,
según los datos del último Censo de
Población y Viviendas del Instituto
Nacional de Estadística hecho en
2001. Un estudio que se elabora
cada diez años (no se volverá a reali-
zar hasta el 2011) y del que se tradu-
ce que el 17,2 por ciento de las

viviendas están deshabitadas o vací-
as;el 13,3 son segunda residencia y
el 62,6 por ciento son de primera.

Si se comparan los resultados
con los globales de la capital, las
casas vacías del núcleo segoviano
no superan el doce por ciento y
ascienden a 13.933,en total.

ENVEJECIMIENTO Y DESPOBLACIÓN
Los datos del padrón municipal
[octubre de 2006] desvelan que de
los 4.230 residentes, 1.032 son
mayores de 65 años; 1.727 tienen

entre 35 y 64 años;1.047 entre 15 y
34; y sólo 424 tienen entre 0 y 14
años.En el resto de barrios de Sego-
via la franja de jóvenes triplica a la
de mayores de 65 años.

Más del 54 por ciento son muje-
res y casi el 46 por ciento son hom-
bres.De hecho,el índice de pobla-
ción del Centro-Intramuros ha ido
disminuyendo en los últimos años y
de los 4.841 residentes en el año
2000 se pasó a los 4.263,en 2001;
hasta llegar a los 4.230 actuales,
según se desprende de un ‘Informe

sobre Segovia y su Alfoz 2005’publi-
cado en la web del Observatorio
Socioeconómico de Segovia.

Otro de los datos del informe es
que hay en la zona 856 personas
que reciben ayuda a domicilio del
los Servicios Sociales, lo que repre-
senta el 29 por ciento del total de la
ciudad,con 8.112 usuarios.

ESTADO RUINOSO
Es díficil calcular cuantos edificios
hay en ruina,pero un simple paseo
por sus calles es suficiente.

Más del 17 por ciento de las viviendas del
Casco Histórico están vacías según el INE
El censo del padrón municipal recoge que en el recinto amurrallado hay sólo 424
menores de catorce años, de los 4.230 residentes de la zona antigua de Segovia

Estado actual de una vivienda en ruinas situada en la calle Daoíz, muy próxima al Alcázar.

PLAZA DE SAN ESTEBAN CALLE VELARDEPLAZA DEL DOCTOR LAGUNA CALLE SAN VALENTÍN CALLE ESCUDEROS

■ ALGUNOS DE LOS EDIFICIOS EN RUINA DEL CASCO ANTIGUO DE SEGOVIA

AVRAS pide la
exención del IBI
para incentivar a
la rehabilitación

Dado el “lamentable estado de
conservación de muchos edificios
del casco antiguo”, desde la Aso-
ciación de Vecinos del Recinto
Amurallado de Segovia (AVRAS) se
pide al Ayuntamiento de la capital
la “exención total del Impuesto de
Bienes Inmuebles (IBI) para incen-
tivar la rehabilitación de casas,
dado que está a nivel de conserva-
ción integral y se paga como un
bien de lujo, incrementando el
precio final de la tasa”. Pero el pre-
sidente de la asociación vecinal,
Javier Ruiz Carvajal, asegura que
hay varios factores que perjudican
la revitalización del casco histórico,
entre ellos, el nuevo Plan General
de Ordenación Urbana que cambia
la calificación de los edificios de la
zona; y el complicado trámite para
gestionar las perceptivas licencias
de obras en estas casas. El lado po-
sitivo para algunos vecinos del
barrio es que este mes el Consisto-
rio convocará la línea de subven-
ciones para rehabilitar las casas de
la Judería. Las ayudas se rigen bajo
un convenio suscrito entre el Minis-
terio de la Vivienda, Junta y Ayun-
tamiento; para financiar la rehabi-
litación de 124 edificios, con un
total de 318 viviendas, así como di-
versas mejoras de urbanización. El
convenio, contempla una inversión
de 6,6 millones de euros y se en-
marca dentro del Plan Estatal de Vi-
vienda (2005-2008).



L. C. M.
El próximo 20 de noviembre se
cortará la Plaza Mayor y sus aleda-
ños al tráfico rodado mediante
bolardos inteligentes, acompaña-
dos de un semáforo y una video
cámara que tendrá conexión direc-
ta con la Policía Local.

Los afectados serán unos sete-
cientos y se les mandará una carta
para que soliciten las tarjetas mag-
néticas que faciliten el acceso a la
zona y que entregará el Ayunta-
miento de Segovia antes del día 20.

La orden viene acompañada de
un bando regulador aprobado el
pasado martes por el Gobierno
Municipal con el fin de “preservar
la contaminación ambiental del
entorno de la catedral y de la plaza,

garantizando el acceso peatonal a
los monumentos y establecimien-
tos hosteleros y comerciales”,
según reza el edicto municipal.

Las calles afectadas serán Cronis-

ta Lecea,Plaza Mayor,Infanta Isabel,
Herrería, José Canalejas (hasta la
confluencia con Arias Dávila), San
Frutos, Marqués del Arco, Judería

Vieja,Barrionuevo (hasta San Gero-
teo), Isabel la Católica, plaza del
Corpus, Juan Bravo (hasta Medina
del Campo, incluida), Daoíz y por
último,la plaza de la Merced.

Los residentes portarán en los
parabrisas de sus vehículos el dis-
tintivo ‘R’ y no tendrán limitación
de día u hora,pudiendo estacionar
en los lugares habilitados para ello.
Los usuarios de garajes tendrán la
‘G’ y no podrán aparcar en la vía
pública.

Además,podrán acceder los ser-
vicios  urgentes, los taxis, los fami-
liares de personas mayores, los dis-
capacitados, los usuarios de hote-
les, los que posean allí una segunda
residencia, los vehículos de dos
ruedas y los que lo soliciten para

eventos, celebraciones u obras,
estos últimos, previo pago de una
fianza de 3.000 euros.

TARJETAS PARA TODOS
La Asociación de Vecinos del Recin-
to Amurallado (AVRAS) solicita tarje-
tas para todos los vecinos con tarje-

ta ORA de residente,“sin distinción”,
ya que,“consideran un derecho ir a
su casa en coche y no una ventaja”.

Por último,el día 23,el mercado
al aire libre se pasará a la Plaza
Mayor y los comerciantes podrán
acceder al mismo por la calle San
Juan,antes de las 9,00 horas.
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Celebrada el jueves, 2 de noviembre de 2006
Junta de Gobierno Local

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

GOBIERNO INTERIOR Y PERSONAL
3.- Propuesta de concesión de excedencia
maternal para cuidado de hijo menor, solici-
tada por funcionaria municipal.
Se aprueba.
4.- Propuesta de nombramiento de personal
que ha superado pruebas selectivas.
Se aprueba.

SERVICIOS SOCIALES
5.- Propuesta de pago del 40% de la aporta-
ción económica convenio de colaboración
con la Asociación de Laringectomizados de
Segovia.
Se aprueba la justificación de la subvención
otorgada y el abono del 40% restante por
importe de 360,80 euros.
6.- Propuesta de pago del 40% de la aporta-
ción económica convenio de colaboración
con la Asociación para la promoción y forma-
ción integral de la mujer (APYFIM).
Se aprueba la justificación de la subvención
otorgada y el abono del 40% restante por
importe de 1.000 euros.
7.- Propuesta de pago de subvención a la Aso-
ciación contra el Cáncer de Segovia.
Se aprueba la justificación de la subvención
otorgada y el abono del 100% de dicha sub-
vención por importe de 2.104 euros.
8.- Propuesta de solicitud de subvención a la
Dirección General de Integración de los
Inmigrantes (Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales) para el desarrollo de programas
innovadores a favor de la integración de inmi-
grantes.
Se aprueba la solicitud de subvención y se
faculta al Alcalde para suscribir los documen-
tos requeridos.

URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS
9.-Toma de conocimiento del cambio de titu-
laridad de las licencias de obras concedidas
por la Junta de Gobierno Local en sesión de
27 de abril de 2006 a D. José Rincón Martín
para la construcción de 3 viviendas unifami-
liares y garajes en la C/ Real Baja núm.16 y C/
Fragua Vieja s/n de Zamarramala así como
para el derribo de la edificación existente.
Se toma conocimiento.
10.- Petición de D.Juan Manuel Matías Álvaro
instando el otorgamiento de licencia de

obras para la construcción de vivienda unifa-
miliar y garaje en la Plaza Eras del Mercado
núm.7 de Madrona.
Se concede la licencia de obras en las condi-
ciones señaladas.
11.- Petición de D.Juan Manuel Matías Álvaro
instando el otorgamiento de una licencia de
obras para el derribo de la edificación exis-
tente en la Plaza Eras del Mercado núm. 7 de
Madrona.
Se concede la licencia de obras en las condi-
ciones señaladas.

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN
12.- Propuesta de ampliación del período de
ejecución de la asistencia técnica para la ges-
tión del Proyecto Siete + 1.Segovia. Iniciativa
Equal.Trabajo y Empresa, Fases II y III en los
aspectos de asesoramiento en la gestión
administrativa y financiera para la Agencia de
Empleo y Desarrollo Local.
Se aprueba la ampliación por nueve meses
más a contar desde la fecha de finalización
del plazo originariamente establecido, es
decir,hasta el 11/7/2007.

HACIENDA Y PATRIMONIO
13.- Propuesta de aprobación de facturas y
certificaciones de obras.
Se aprueba por importe de 76.556,29 euros.
14.-Autorización diversos gastos.
Se aprueban.

URGENCIAS:
15.- Propuesta de aprobación de documenta-
ción justificativa y abono de la subvención
concedida a la Asociación Cultural “Grupo de
Acuarelistas Aqua”.
Se aprueba la documentación justificativa
correspondiente a la subvención concedida
por importe de 15.025 euros.
16.-Aceptación de la subvención económica
concedida al Ayuntamiento del IImo. Direc-
tor General de Energía y Minas de la Junta de
Castilla y León para la mejora y recuperación
del hábitat minero para el año 2006.
Se acepta la subvención de 13.923 euros para
recuperación de la Cantera de las Romeras.
17.- Petición de D. Ángel Givaja Jiménez, ins-
tando otorgamiento de licencia de obras para
la conservación- rehabilitación de edificio
para 4 viviendas y 1 local comercial en la C/
Infanta Isabel,núm.6 de Segovia.
Se concede la licencia de obras en las condi-
ciones señaladas debiendo autoliquidar la
tasa por dicha licencia.
18.- Petición de Dª María Esther García Arro-

yo, instando otorgamiento de licencia de
obras para la reforma de un ático en la C/ Lau-
rel,núm.11 de Segovia.
Se deniega la licencia de obras por los moti-
vos expuestos en el informe técnico del que
se da traslado como contenido integrante de
este acuerdo.
19.- Propuesta de aprobación inicial del Pro-
yecto de Urbanización de la Unidad de Actua-
ción del Área A- “Palazuelos”.
Se aprueba y se expone al público a efectos
de reclamaciones durante el plazo de un mes.
20.- Propuesta de aprobación inicial del Pro-
yecto de Urbanización de la Unidad de Actua-
ción del Área B- “Eresma Alto”.
Se aprueba y se expone al público a efectos
de reclamaciones durante el plazo de un mes.
21.- Propuesta de aprobación de expediente
de contratación de un préstamo a largo plazo
para la financiación de inversiones del ejerci-
cio 2006 del Excmo.Ayuntamiento de Sego-
via.
Se aprueba el expediente de contratación
para la licitación de un préstamo a largo para
plazo por importe de dos millones setecien-
tos cincuenta mil euros (2.750.000,00 euros)
con destino a inversiones del ejercicio 2006.
22.- Propuesta de aprobación de bases de la
convocatoria de subvenciones para activida-
des culturales correspondiente al ejercicio
2006.
Se aprueban las bases de dicha convocatoria,
un gasto por un importe de 18.000 euros y se
publican dichas bases en el Boletín Oficial de
la Provincia.
23.- Reiterar la petición a la Junta de Castilla
y León de la cesión del inmueble sito en los
Jardinillos de San Roque por los mismos
motivos que el acuerdo adoptado el 20 de
octubre de 2005 y de cuya petición no se ha
dado contestación .
Se acuerda reiterar dicha petición en los tér-
minos formulados en el acuerdo de Junta de
Gobierno Local de 20 de octubre de 2005.
24.- Solicitud a la Junta de Castilla y León de
petición de desafectación y entrega al Ayun-
tamiento de Segovia del antiguo edificio del
Colegio Martín Chico, por su no utilización
como colegio público y necesitar el inmue-
ble este Ayuntamiento para destinarlo a dota-
ción sociocultural del Barrio de San Lorenzo.
Se acuerda solicitar formalmente la expresa-
da desafectación y entrega del inmueble.

■ Viernes 3 de noviembre

Día y noche:
Farmacia Rubio Ruano
Vía Roma, 30

■ Sábado 4 de noviembre

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

■ Domingo 5 de noviembre

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

De 9,45 a 22 horas:
Farmacia Dr. Ramos
Ctra. Villacastín, 10
(Frente a la Estación de Ferrocarril)

■ Lunes 6 de noviembre

Día y noche:
Farmacia Postigo Briz
Ezequiel González, 15

■ Martes 7 de noviembre

Día y noche:
Farmacia López Cuerdo
Corpus, 1

■ Miércoles 8 de noviembre

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

■ Jueves 9 de noviembre

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

Farmacias de Guardia Del 3 al 9 de noviembre

La Plaza Mayor se cerrará al tráfico
rodado el próximo 20 de noviembre
La Asociación de Vecinos del Recinto Amurallado de Segovia
solicita tarjetas para todos los vecinos de la zona, “sin distinción”

El sistema de acceso contará con un semáforo y una video-cámara.

Gente
La asociación estudiantil segoviana
Horizonte Cultural pretende crear
una cooperativa de viviendas
sociales para jóvenes y para ello
está realizando una encuesta a sus
1.850 afiliados para delimitar el
grado de necesidad e interés que
tienen los socios en crear dicho
organismo.

Pero la propuesta está abierta a
todos los jóvenes segovianos que
podrán rellenar el cuestionario y
entregarlo en la Sede Social hasta
el 15 de noviembre.

Los jóvenes interesados debe-
rán responder, entre otras cuestio-
nes, cómo les gustaría que fuera
esa vivienda y donde les gustaría
que estuviera.

Horizonte Cultural pretende
constituir una cooperativa de
viviendas sociales para jóvenes
La asociación está realizando una encuesta
para saber el grado de interés de sus socios

Podrán acceder los
vehículos de dos

ruedas, los taxis, los
usuarios de hoteles o

los personas con
discapacidad
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La Sek acoge este
sábado una
actuación gratuita
de danza india

L. C. M.
La grupo de danza y música
india ‘Bharata Natyam’ ofrece-
rá un espectáculo, este sába-
do a las siete de la tarde, en el
aula Magna de la Universidad
Sek.

El espectáculo será gratuito
hasta completar aforo y estará
a cargo de la internacional-
mente reconocida bailarina y
coreógrafa Malavika Sarukkai.

El espectáculo estará a cargo
de la bailarina y coreógrafa
Malavika Sarukkai

Policía Nacional,
Local y Guardia
Civil tendrán una
oficina conjunta
L. C. M.
La Guardia Civil, la Policía
Nacional y la Policía Local de
Segovia dispondrán de una ofi-
cina conjunta para atender a los
ciudadanos gracias a un conve-
nio entre el Ministerio de Inte-
rior y el Ayuntamiento.

También intercambiarán
información, formación y reali-
zarán acciones coordinadas.

Fernando Sanjosé
Los problemas de filtraciones de
agua en la campa de la estación de
autobuses –la explanada en la que
se ubican los andenes– siguen
reproduciéndose pese a que en las
últimas semanas se ha levantado la
práctica totalidad del asfalto, en
pequeños parches sucesivos, para
tratar de atajar la entrada de agua en
el aparcamiento municipal ubicado
justo debajo, y de los esfuerzos de
los técnicos,dirigidos directamente
desde el comienzo de la obra por el
concejal de Urbanismo, Juan José
Conde.

De hecho, el pasado fin de
semana se realizó el asfaltado de la
zona central de la campa, aunque
los problemas de filtraciones se
reprodujeron, hasta el punto que
desde el lunes se ha procedido a
levantar de nuevo esa capa asfálti-
ca,que duró solo unas horas exten-
dida.Desde entonces, la tarea prin-
cipal de los obreros consiste en tra-
tar de eliminar con escobones el
agua que constantemente anega el
hueco, pese a que no ha llovido
una sola gota desde hace días.

De acuerdo con el contrato,
cuya adjudicación a una empresa
del grupo Setex se decidió en el
pleno de noviembre del año pasa-

do, la empresa deberá hacerse car-
go de todas las instalaciones, loca-
les, la campa y el aparcamiento
municipal situado bajo ésta, aun-
que los defectos en la explanada
impiden la firma del contrato.

Comenzadas en agosto de 2004
con un plazo inicial de siete meses,
las obras de la estación acumulan
un retraso de casi 20 meses, mien-
tras que su presupuesto se ha tripli-
cado y se acerca ya a 1,5 millones
de euros.

Los defectos en la campa de la Estación
de Autobuses siguen sin solucionarse
La empresa que realiza las obras extendió la pasada semana una capa de asfalto
que tuvo que levantar el lunes ante la persistencia de las filtraciones de agua

Varios obreros limpian la zona que ha sido levantada esta semana, tras asfaltarse solo unos días antes.

Comienza la actividad comercial
A pesar de que aún no se ha formalizado el contrato para la gestión del conjunto
de las instalaciones de la Estación de Autobuses, esta semana se ha abierto al pú-
blico la cafetería, renovada totalmente, aunque, según ha podido comprobar esta
redacción, la preceptiva licencia de apertura no está colgada en ningún lugar visi-
ble del establecimiento y en el Ayuntamiento no hay solicitud alguna en este sen-
tido. De hecho, la apertura del local, el primero de la decena existente, no podría
efectuarse hasta que la gestora se hiciera cargo de la infraestructura –el contrato
incluye el alquiler de locales– extremo que impiden los problemas sin resolver en
la campa y las filtraciones de agua en el aparcamiento.
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L. C. M.
El Ministerio de Fomento preten-
de desdoblar al carretera N-110
(Soria-Plasencia) a su paso por la
provincia de Segovia y para ello ha
solicitado un estudio técnico para
investigar cuál sería la mejor solu-
ción, si en su mismo trazado (por
donde discurre actualmente la
carretera estatal) o en otro alterna-
tivo.

Uno de los problemas del futu-
ro proyecto es, según el subdele-
gado del Gobierno en Segovia,
Juan Luis Gordo,“que la carretera
pasa a pie de sierra y eso genera
enormes dificultades medio-
ambientales, sobre todo, a su paso
por las localidades de Casla,Arco-
nes y Collado Hermoso”.

Por el momento,durante el pró-
ximo año se reforzará el firme des-

de Arcones hasta Segovia; y más
adelante, Fomento prevé eliminar
las curvas de la N-110 a su paso
por Fuentemilanos.

Con respecto a la SG-20, Gordo

avanzó que el proyecto de desdo-
blamiento esta pendiente de la
declaración de impacto ambiental
aunque las previsiones apuntan a
que las obras se licitarán a princi-

pios de 2007 porque se pretenden
anticipar los trámites dado que las
alegaciones no “presentan riesgo
medio-ambiental”, en opinión del
subdelegado del Gobierno.

Fomento estudia desdoblar la N-110
pero podría modificar su trazado actual
El desdoblamiento de la SG-20, pendiente de la declaración de Impacto Ambiental,
aunque el subdelegado del Gobierno prevé que se licite la obra a principios de 2007

La N-1 (Madrid-
Burgos) será

autovía de peaje
Mediante el modo de ‘peaje a la
sombra’ el Gobierno Central tiene
previsto convertir en autovía de
‘primera generación’ la N-1
Madrid- Santo Tomé del Puerto-
Burgos). Este mecanismo implica
que una empresa obtiene una con-
cesión durante varios años para
explotar la vía, a cambio de cons-
truirla y mantenerla, y que la ad-
ministración le paga una anuali-
dad en función del tráfico que
soporte. En otro orden de asuntos
pero dentro de este paquete de
actuaciones en las infraestructu-
ras segovianas, Fomento estudia
realizar una variante alternativa a
la travesía de San Rafael. Además,
invertirá 9,4 millones de euros
para la conservación de la vías es-
tatales. Entre las actuaciones está
previsto el repintado de los 313 ki-
lómetros que conforman la red de
carreteras del Estado en Segovia,
que se llevará acabo durante todo
el año que viene.

Los puntos conflictivos para desdoblar la N-110 discurren por Collado Hermoso, Casla y Arcones.

Gente
La sociedad empresarial ‘Proydea
Segovia’ ha echó publica su inten-
ción de construir un aeropuerto en
las cercanías de la capital segoviana
que podría estar en funcionamien-
to en el año 2011.

Una consultora
madrileña está rea-
lizando el estudio
de viabilidad que
estará terminado
en ocho meses, y
en treinta, habrá
realizado el proyec-
to final. Así las
cosas el futuro
aeropuerto no
podría estar en fun-
cionamiento hasta el año 2011 y las
previsiones marcan la zona norte
de Segovia como el lugar de ubica-
ción.

Un lugar que estaría cercano a
las también futuras estación del
Tren de Alta Velocidad y autovía
Valladolid-Segovia, y próxima a la
autopista AP-61, aunque no se ha
descartado utilizar las instalaciones

del aeródromo de
Fuentemilanos.

Las principales
dificultades del pro-
yectos serán
medioambientales y
el Ministerio de
Fomento deberá dar
el aprobado final la
futura infraestructu-
ra segoviana que se
denominará ‘Aero-
puerto Segovia-

Madrid Norte’.
‘Proydea Segovia’ prevé quince

vuelos diarios y dos o tres millones
de pasajeros al año.

Varios empresarios estudian
construir un aeropuerto en
Segovia en el año 2011
La viabilidad del proyecto aún está en fase de
estudio y requiere aprobación de Fomento L. C. M.

En un pleno extraordinario cele-
brado el pasado lunes, la Defenso-
ra del Ciudadano, Claudia de San-
tos, trasmitió a la corporación
municipal el informe anual de la
oficina que dirige en la que se tra-
mitaron 83 reclamaciones y
demandas de segovianos.

Las concejalías más afectadas
en este período fueron las de
Urbanismo,con 21,y Transportes,
tráfico y Policía Local con 18.
Seguidas por Medio Ambiente
(12) y Patrimonio Municipal (10).
Patrimonio Histórico, Gobierno
Interior y Hacienda han sido las
menos reclamadas. Aunque De
Santos añadió que algunos expe-
dientes tienen varias concejalías
implicadas.

En el informe anual de la
Defensora del Ciudadano se espe-
cifica que hay once expedientes

“no informados”; el resto están
resueltos, informados o con infor-
mación satisfactoria para los
demandantes.

Las demandas que requirieron
de apertura de expediente y que
completan la lista hasta los 94,fue-
ron nueve.

De Santos aprovechó la compa-
recencia en la sesión plenaria para
denunciar “que siguen siendo
pocos los ciudadanos que se han
acercado a la Oficina de la Defen-
sora del Ciudadano (ODC); hay
pocas sugerencias y menos pro-
puestas y no se nota ilusión ni se
trasluce un anhelo de mejora para
la ciudad”.

Entre las quejas mas frecuen-
tes,que se repiten con respecto al
año pasado, están las producidas
por el ruido y la falta  de exigencia
del Ayuntamiento en el manteni-
miento de la legalidad.

Los ataques al patrimonio histó-
rico y paisajístico y la ocupación
indebida de la vía pública copan el
paquete de las reclamaciones y De
Santos exige el cumplimiento
estricto de las normas urbanísticas.

La Defensora del Ciudadano tramita
83 quejas y demandas en un año
La Concejalías de Urbanismo y Tráfico y Policía Local concentran
el grueso de los expedientes abiertos por Claudia de Santos

‘Proydea
Segovia’ prevé
quince vuelos
diarios y dos o

tres millones de
visitantes al año Construcción ilegal en el Eresma.
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L. C. M.
La directora General de Institucio-
nes Penitenciarias, Mercedes Galli-
zo Llamas, se trasladó el pasado
martes hasta la prisión de Perogor-
do, en Torredondo, para asistir a la
colocación de la primera piedra del
Centro de Inserción Social (C.I.S.).

El futuro C.I.S. tiene un plazo de
ejecución de doce meses y una
inversión de 4,2 millones de euros,
según declaró el director General
de la Sociedad Estatal de Infraes-
tructuras y Equipamientos Peniten-
ciarios (SIEP),Juan José Azcona,que
acompañó a Gallizo en el acto, jun-
to con autoridades locales y el pre-
sidente de la Audiencia Provincial,
Andrés Palomo.

Sobre una superficie de  6.297
metros cuadrados, el Centro de
Inserción Social de Segovia,situado
en los terrenos de la prisión preten-
de alojar y custodiar a las personas
en régimen de semilibertad o ter-
cer grado.

La infraestructura tendrá dos
pabellones.Uno de uso residencial,
donde se desarrollará la vida coti-
diana de los internos;y el segundo,
el de las comunicaciones, estará
destinado a la comunicación de los
presos y sus familiares y a Asuntos
Sociales.

Albergará cincuenta habitacio-
nes con 101 plazas y una depen-
dencia para personas de movilidad
reducida.

La directora General de Institu-
ciones Penitenciarias destacó las
labores de reinserción que se reali-
zan en este tipo de centros pero
“que no deben convertirse en ver-
tederos de deshechos humanos,

sino, en un lugar con una línea de
trabajo de justicia retributiva, en la
que se reeduca a los presos en la
reparación del daño causado”.

“Cuantas más escuelas se abren,
más cárceles se cierran”, sentenció

Gallizo momentos antes de partici-
par en el acto simbólico de coloca-
ción de la primera piedra del cen-
tro en el que se buscará una forma
de cumplir con la comunidad a la
que se ha causado algún daño.

El nuevo Centro de Inserción
Social de Perogordo estará
terminado en doce meses
Con una inversión de 4,2 millones tendrá
101 plazas para internos de tercer grado

Mercedes Gallizo Llamas en el momento de la colocación simbólica de la primera piedra del C.I.S.

L C. M.
La ordenanza de Convivencia Ciu-
dadana del Ayuntamiento de
Segovia entró en vigor el pasado
viernes (27 de octubre) con su
publicación en el Boletín Oficial
de la Provincia (B. O. P.).

La normativa tiene aspectos
tan curiosos como la prohibición
de arrojar en la vía pública cual-
quier tipo de residuo, pipas, chi-
cles o papeles, escupir o lanzar
colillas de cigarrillos desde las
ventanillas de los vehículos.

Tampoco se permitirá sacudir
prendas o alfombras por balco-
nes; o tender o exponer ropa o
elementos cuya orientación sea
visible desde la calle.

La ordenanza especifica un
horario para el riego en balcones
o ventanas y se penalizará por
expender o servir cualquier tipo

de bebida para ser consumida en
la vía pública, a excepción de los
momentos y lugares autorizados.

La actuación de artistas calleje-
ros estará sometida al permiso del
municipio y a un volumen ade-
cuado que no moleste a los veci-
nos. Otro apartado importante se
refiere a la mendicidad que no se
permitirá ejercer en todo el tér-
mino municipal.

Las multas para los presuntos
infractores serán entre 30 y 3.000
euros, dependiendo del grado de
la sanción: leve, grave omuy gra-
ve.

El Consistorio llevará a cabo
actividades divulgativas durantes
ocho meses.

La ordenanza de convivencia ciudadana
ha sido publicada en el Boletín Oficial
La norma prohíbe, entre otros aspectos, arrojar a la vía basura,
pipas, chicles, escupir o lanzar cigarrillos desde los vehículos

La ropa no podrá verse desde la vía.

L. C. M.
La Subdelegación del Gobierno
en Segovia ha realizado una
encuesta sobre el grado de satis-
facción de los usuarios de sus
departamentos y los resultados le
dan una nota media de 8’7 a los
servicios prestados por la enti-
dad.

El tamaño de la muestra se ha
determinado considerando el
número de personas que deman-
da servicios en la Subdelegación
durante un período de seis
meses,24.676 personas en total y
que arrojan un coeficiente de fia-
bilidad de 99’7 por ciento y un
margen de error del 2 por ciento.

Así, se han realizado 56
encuestas en los departamentos
de extranjería,información Socio-
laboral,sanciones y registro.

Los usuarios de los servicios
que presta la Subdelegación
le dan una nota media de 8,7
Una encuesta evalúa el grado de
satisfacción de los usuarios de la entidad

Personas esperando su turno.



8
GENTE EN SEGOVIA

SEGOVIA
Del 27 de octubre al 2 de noviembre de 2006

Aquelarre de la prensa

Segovia celebró el día de los Santos, en el que, como es tradicional, se produjo la
reunión de las familias y la visita al cementerio de miles de personas para honrar a
los fallecidos mediante la visita a los lugares en los que está enterrado ese familiar
o ser querido. El camposanto se convirtió así en un lugar de encuentro, adornado
por millares de ramos de flores repartidos sobre las lápidas y, esta vez sí, suma-
mente limpio y arreglado.Ya les decimos que dentro de unas semanas volveremos
al lugar, por ver si sigue igual, que al final acabaremos todos ahí...

Dónde yo estoy, tu te verás...

LOS FOTONES

No crean, a veces hacer periódicos requiere algún sortilegio y hasta magia y hoy
traemos la prueba evidente de ello. En plena noche de Halloween, en el bar Excáli-
bur, sorprendimos en pleno aquelarre a la redactora de El Adelantado de Segovia,
María Coco (Izda); la redactora de Gente, Laura Cubo y el diseñador de Gente, Igna-
cio Negro,que según nos cuentan,probaron distintas pócimas a lo largo de la noche.
Menos mal que para volar con escoba no hay carné por puntos...

| REPORTAJE ‘forogourmet.com’ |

La calle de 
Alfonso VI

¡Cómo cambian las cosas! La imagen
corresponde a la parte trasera de la
finca de Las Hermanitas de los Pobres
y en la de la izquierda, no estaba aún
construida la residencia, ni el cierre
actual y la calzada era casi un camino.
Algunos dirán que preferían la vista del
espacio verde, pero lo cierto es que a
nosotros, amigos de los cambios
racionales y de la mejora en el conjunto
de la ciudad, pues nos gusta más el
aspecto actual. Solo nos estropea un
poco la cosa la masiva presencia de
coches pero como tememos que esa
es una batalla perdida, pues tampoco
vamos a insistir...

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

L.C.M.
¿Recuerdas ese restaurante que te
recomendó una guía y que al final
no cumplió con las expectativas
creadas¿, ¿y ese establecimiento
en el que comiste excepcional-
mente bien este verano, junto a la
playa, y que por alguna extraña
razón no aparecía en ninguna
guía turística?.

Y es que al final, son los clien-
tes, los usuarios, los que deben
valorar el trato recibido o la cali-
dad de unos productos por los
que pagan. Y con esa idea un
empresario hostelero segoviano,
Guillermo Gómez,ha creado con
la ayuda de ‘Inforweb’una página
en internet en la que los propios
clientes son los que realizan
una guía gastronómica en la
que cada uno puede recomen-
dar y valorar todos los estable-
cimientos de España, “foro-
gourmet.com”.

De esta manera, el
portal gastronómico
da la posibilidad de
añadir en tiempo real
un restaurante, pu-
diendo inmediata-
mente después rea-
lizar una votación
en la que valoran
la calidad

de los productos,el precio rela-
ción calidad precio;el servicio y
atención recibida; las instalaciones
en cuanto a comodidad y decora-
ción y la variedad de sus plato.

La guía interactiva lleva tan
sólo ocho meses en funciona-
miento pero ya cuenta con

20.000 restaurantes adscritos en
su portal (300 de ellos segovia-
nos) y ha recibido ya más de dos
mil vistitas.

La reseña de los establecimien-
tos es gratuita y pueden ser sus
propios clientes los que los inscri-
ban para hacer una valoración.

Además, se puede encontrar
contenidos relacionados con el
mundo gourmet, noticias gastro-
nómicas actualizas, recetas sema-
nales, información sobre catas,
aceites, cafés e incluso trucos de
cocina.Y próximamente, contará
con varias colaboraciones como
la de la Asociación de Sumillers de
Castilla y León. Lo mejor para
tener “un buen provecho”...

El portal contiene
noticias gastronómicas

actualizadas e
información sobre 

catas, cafés o 
trucos de cocina

La nota exacta...
la del cliente

Un hostelero segoviano ha creado una página web en la que
los propios clientes elaboran una guía gastronómica
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I.S. / Gente en Burgos
La epilepsia es una enfermedad
crónica de causas diversas que se
caracteriza por tener repetidos ata-
ques o crisis epilépticas debidas a
una descarga excesiva de las neuro-
nas cerebrales como consecuencia
de una manifestación metabólica,
traumática o tóxica.

No todas las personas que pade-
cen una crisis epiléptica se diagnos-
tican de epilepsia. Se consideran
epilépticos cuando
padecen por lo
menos tres episo-
dios.Se calcula que
el 1% de la pobla-
ción puede sufrir a
lo largo de su vida
crisis epilépticas y
que la enfermedad
afecta al 0,5% de la
ciudadanía.

Entendida de
forma errónea
como una enferme-
dad mental heredi-
taria,“al principio se
pensaba que la epi-
lepsia era una pose-
sión diabólica,por-
que algunos ata-
ques epilépticos
son muy llamati-
vos”, señala Alberto
Mercado Urdanivia,presidente del
comité organizador local de la XLIV
Reunión Anual de la Liga Española
contra la Epilepsia,que se celebra en
Burgos los días 3 y 4 de noviembre.

Dependiendo del lugar en el
cerebro en el que se produzca la
alteración eléctrica, los síntomas
que presenta una persona al sufrir
una crisis epiléptica son muy diver-
sos e incluyen convulsiones,pérdi-
da de sentido, emisión de orina y
saliva, ausencias, espasmos muscu-
lares, rigidez, movimiento de
dedos,sacudida de manos,etc.

En cuanto a las causas de la epi-
lepsia, el doctor Mercado señala
que en unos casos se debe a lesio-
nes cerebrales (traumatismos cra-
neales, secuelas de meningitis,
tumores, trastornos durante el par-
to, etc.) y en un porcentaje peque-
ño a una predisposición de origen
genético.

En la actualidad,para el diagnós-
tico de esta enfermedad “el encefa-
lograma es la prueba básica, ade-

más de un buen
estudio bioquímico
porque algunas cri-
sis epilépticas se
van a producir por
trastornos metabóli-
cos, como una baja-
da o un aumento de
la glucosa”.

El tratamiento de
estos pacientes
incluye nuevos
m e d i c a m e n t o s
a n t i e p i l é p t i c o s
“mucho mejores
que los clásicos,
más eficaces y con
menos efectos
secundarios” con
los que en un 80%
de los casos se pue-
den controlar las
crisis. “Son trata-

mientos largos de entre tres, seis u
ocho años y, pasado este tiempo,
–afirma Mercado– un porcentaje
alto de pacientes puede dejar de
tomar medicación”.Además, para
un reducido número de pacientes
que presenta resistencia a los fár-
macos está indicada la cirugía.

Alberto Mercado insiste en que
los pacientes pueden desarrollar
una vida prácticamente normal
siempre que no beban alcohol – “el
alcohol es el peor enemigo para la
epilepsia al igual que también lo es
la falta de sueño”– duerman por lo

menos entre seis y ocho horas
cada día, no consuman drogas y
cumplan a rajatabla con la medica-
ción.

Como recomendación a la
población general sobre lo que se
debe hacer cuando una persona
sufre un ataque epiléptico,el espe-

cialista indica que se le debe “colo-
car de lado para que pueda respi-
rar, y esperar a que se le pase; no
hay que intentar abrirle la boca ni
nada por el estilo.Un ataque puede
durar entre tres y seis minutos,aun-
que si son muy repetidos sí que
habría que avisar a urgencias”.

El alcohol y la falta de sueño son los
principales enemigos de la epilepsia
El 1% de la población puede sufrir a lo largo de su vida crisis epilépticas en forma de
convulsiones, pérdida del sentido y del control de los esfínteres y espasmos, entre otras

La atención a la epilepsia en España
“Impecable”. Así define Alberto Mercado la asistencia a los enfermos de epi-
lepsia en España. “Tenemos todos los adelantos tanto médicos como quirúrgi-
cos y estamos a la última en cuanto a tratamientos y métodos de diagnósti-
co”. En materia de investigación, los esfuerzos se centran en estudiar por qué
los medicamentos no hacen efecto a todos los pacientes, la llamada farmaco-
resistencia; en averiguar las razones de la propagación de las crisis a nivel neu-
ronal; y en la cirugía de la epilepsia.

Alberto Mercado Urdanivia.

La enfermedad
puede estar
causada por

lesiones
cerebrales o

tener un origen
genético

Los tratamientos
son largos, pero

los nuevos
medicamentos
tienen menos

efectos
secundarios

El segoviano,
Carlos Esteban
Domínguez,
‘Donante del año’

Patricia Gardeu
La Hermandad de Donantes de
Segovia, durante su 25 Asam-
blea General, otorgó la distin-
ción de 'Donante del año' al
segoviano Carlos E. Esteban
Domínguez.

El solidario segoviano ha
realizado cerca de cien dona-
ciones y confiesa que “este
galardón me anima a conti-
nuar, y por eso, lo comparto
con todos los donantes”.

Esteban Domínguez,que lle-
va donando desde el año 89,
cuando tenía 19 años, asegura
que “igual que tenemos dere-
cho a que nos den sangre cuan-
do nos encontramos enfermos,
tenemos la obligación de donar-
la cuando estamos sanos”.

Esta distinción,en la que se
entrega un broche que repro-
duce en oro y brillantes la
cruz logotipo de la Herman-
dad, se entrega gracias al
acuerdo, ampliado por diez
años, entre la Joyería Larumbe
de la calle Roble y la Herman-
dad de Donantes de sangre de
Segovia.

Hasta agosto de 2006, las
donaciones alcanzaron las
3.570, lo que supone 146 sus-
tracciones más que en el mis-
mo período de 2005,en el que
se registraron 3.424.Así, el año
pasado se lograron 2.348 litros
de sangre por cada mil habi-
tantes.

La Hermandad de Donantes de
Segovia ha obtenido 146
donaciones, más que en 2005

Carlos E. Esteban Domínguez.
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PROVINCIA

Gente
La consejera de Familia e Igualdad
de Oportunidades, Rosa Valdeón,
ha presentado en Coca el I Plan de
Igualdad de Oportunidades de la
Comunidad de Villa y Tierra de
Coca,con el que se pretende pro-
mover la inserción laboral de las
mujeres facilitando además la con-
ciliación de la vida laboral y fami-
liar, afianzar el reparto equitativo
de las tareas domésticas, promo-
ver la participación en la vida
social y política y fijar la participa-
ción del sexo femenino en igual-
dad de condiciones en la educa-
ción,el ocio y la cultura.

La consejera aseguró que en la
última década se han producido
importantes avances hacia la igual-
dad, pese a lo cual, la tasa de des-
empleo femenina duplica a la mas-
culina y los hombres disponen de

un tiempo de ocio que quintupli-
ca al de las mujeres,por lo que ani-
mo a “las administraciones y los
ciudadanos”a seguir trabajando.

Valdeón visitó la residencia de

personas mayores que tutela el
Ayuntamiento de Coca, donde
afirmó que la región lidera la aten-
ción a personas mayores entre las
comunidades de España.

Coca pone en marcha un Plan
de Igualdad de Oportunidades
El proyecto, segundo en la región, fomenta la inserción laboral
y social de las mujeres y el reparto equitativo de las tareas 

La tasa de desempleo femenina duplica la masculina en la Comunidad.

El Espinar
contará con una
nueva instalación
de Punto Limpio

Gente
La Comisión Territorial de
Urbanismo ha aprobado, en
reunión el pasado 27 de octu-
bre,entre otros expedientes, la
propuesta de la Consejería de
Medio Ambiente de ubicar un
Punto Limpio en El Espinar.

Será un recinto cerrado y
vigilado que servirá para depo-
sitar los desperdicios domésti-
cos cuando son eliminados
con los residuos orgánicos.

La Comisión aprobó, tam-
bién en El Espinar, la modifica-
ción de las Normas Subsidia-
rias de Planteamiento Munici-
pal para la ampliación de un
centro educativo.Además,en el
término de Villacastín,ha auto-
rizado una Granja Escuela.

Urbanismo aprueba los
cambios en la planificación
de la localidad serrana

Patrimonio
autoriza varias
actuaciones en la
provincia

Gente
La Comisión teritorial de Patrimo-
nio ha autorizado las obras de
varios proyectos en la provincia,
entre las que se encuentra la
remodelación de la Plaza de la
Constitución, en la localidad de El
Espinar, donde se procederá a la
renovación del pavimento de gra-
nito y adoquines, en un color “en
armonía con el entorno”.

Además, la Dirección General
de Patrimonio y Bienes Culturales
ha anunciado el inicio de los traba-
jos de restauración del retablo
mayor de la Iglesia Parroquial de
Migueláñez.Así mismo,ha anuncia-
do también, la finalización de los
trabajos de restauración del reta-
blo de la Sagrada Familia de la Igle-
sia de Los Dolores en La Granja.

La comisión da luz verdde a
la restauración del retablo de
la iglesia de Migueláñez

La Junta concede
1,3 millones para
programas de
sanidad ganadera 

Gente
La Consejería de Agricultura y
Ganadería de la Junta de Castilla y
León ha concedido 1.371.718,17
euros a las 47 Agrupaciones de
Defensa Sanitaria (ADS) de ganado
ovino, vacuno, caprino y porcino
de la provincia de Segovia.

El objetivo de estas subvencio-
nes es promover la elaboración de
programas sanitarios que permitan
alcanzar un nivel de rentabilidad
de las explotaciones adecuado.

Con ellas se pretende además,
evitar la posible transmisión de
enfermedades propias del ganado
a las personas.

Los ganaderos de las distintas
ADS se han asociado con la finali-
dad de elaborar un Programa Sani-
tario Común, complementario a
los actuaciones oficiales.

El presupuesto aprobado
buscará la rentabilidad de
las explotaciones agrícolas

Gente
El Juzgado de lo Mercantil de
Segovia ha admitido a trámite el
proceso concursal de la empresa
Idemsa, situada en el término
municipal de Valverde del Maja-
no,puesto que ya ha abonado las
tasas correspondiendes.

El comité de empresa y
CC.OO.han solicitado que se agi-

licen los trámites para acabar con
el estado laboral actual de los tra-
bajadores, que ascienden a mas
de cien, y que llevan sin percibir
un salario desde el pasado mes de
abril.

Por otro lado, los trabajadores
ha comunicado al juez que espe-
ran conocer la identidad de los
administradores lo antes posible.

El Juzgado de lo Mercantil
admite el expediente para
el concurso de Idemsa

Una de las protestas de Idemsa.

Los diputados
provinciales del
PP se reunieron
en Matabuena
Gente
Los diputados provinciales del
Partido Popular han celebrado
esta semana en la localidad de
Matabuena su reunión anual en
la que se analizó la gestión rea-
lizada desde la Diputación,
dónde gobiernan, y planifica-
ron las acciones a realizar
durante el actual curso político
hasta las próximas elecciones.
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Grupo Gente
Los mayores de la Comunidad
tienen una nueva cita con las aulas
universitarias.La Junta,a través de la
Consejería de Familia e Igualdad de
Oportunidades, ha vuelto a poner
en marcha el Programa Interuniver-
sitario de la Experiencia,una inicia-
tiva que se desarrolla desde el año
1988 y que pretende facilitar el
acercamiento de las personas mayo-
res a la cultura,al tiempo que bene-
ficia las relaciones sociales de un co-
lectivo que cada año cuenta con
más actividades. Los cursos tienen
una duración de 150 horas anuales
y se están impartiendo en 23 sedes
distribuidas por toda la Comunidad.
Este año,como novedad,se incluye
la localidad soriana de Almazán,con
lo que “se cumple el objetivo de
acercar la experiencia al entorno
rural”,afirma Antonio Sáez  Aguado,
gerente de Servicios Sociales de la
Junta.

IMPLICACIÓN UNIVERSITARIA
En la actualidad,aproximadamente
el 23 por ciento de la población de
Castilla y León supera los 55 años;
para ellos, la Junta ha puesto en
marcha, mediante convenios con
las ocho universidades de la Comu-
nidad tanto públicas como priva-
das,una iniciativa que busca, sobre
todo, el envejecimiento activo de
los mayores castellano y leoneses.
“En Castilla y León hay aproximada-
mente 570.000 personas mayores.
En gran parte se trata de gente muy
activa y con ganas de participar en
la sociedad.Con este tipo de inicia-
tivas nosotros buscamos contribuir
a que esos intereses sociales y cul-
turales se satisfagan”,asegura  Sáez
Aguado. Este año la cifra de inscri-
tos ha superado por primera vez los
3.000 alumnos.

Entre las novedades de este

curso académico destaca la inicia-
ción del postgrado.“Hasta este año
los estudios dependientes de esta
universidad se prolongaban duran-
te tres años”,y había algunos alum-
nos “a los que les sabía a poco”.Una

experiencia piloto que, en princi-
pio, se desarrollará en las aulas de
León y Salamanca.

Entre las disciplinas que se ofre-
cen están las relacionadas con las
Humanidades,la Literatura,las Cien-

cias o la Comunicación.
La inversión realizada para este

curso supera los 600.000 euros;
cantidad que supone un incremen-
to de más del doce % respecto a la
que se realizó en el curso pasado.

La Universidad de la
Experiencia ya cuenta

con 23 sedes
repartidas por toda la

Comunidad

La Universidad de la Experiencia pone en marcha también los cursos de postgrado.

Más de medio millón de personas se benefician de los programas que promueven el envejecimiento activo.

La Universidad de la Experiencia supera
los 3.000 inscritos en el curso 06/07
Una iniciativa con la que la Junta de Castilla y León busca fomentar el envejecimiento activo
en una comunidad en la que el 23 % de la población supera los 55 años de edad

Envejecimiento
activo, con el
Club de los 60

Cumpliendo un requisito básico,
tener más de 60 años, los mayores
de Castilla y León pueden solicitar
la tarjeta del Club de los 60. Una
acreditación que incluye una serie
de ventajas económicas para
numerosos comercios de la Comu-
nidad. Además sirve de pasaporte
para participar en el variado pro-
grama de viajes que desarrolla esta
iniciativa.

El Club de los 60 es otra de las
propuestas puestas en marcha por
la Junta de Castilla y León con el
objeto de que el envecimiento de la
población sea “activo”. En esta
ocasión se hace a partir de una
amplia oferta de destinos turísticos
tan variados en la oferta otoñal
como Almuñécar, en la costa tropi-
cal granadina, Ibiza, Peñíscola o
Tenerife, en el panorama nacional,
y viajes por Italia, Túnez, Turquía o
una ruta por ciudades como Praga,
Viena y Budapest, en el internacio-
nal. Una fórmula  regional con la
que se quiere “dar respuesta efi-
caz” a las demandas de ocio, cultu-
ra y tiempo libre de los mayores de
Castilla y León, según ha destaca-
do el director General de Servicios
Sociales,Antonio Sáez Aguado.

El precio, que varía de los 722
euros que cuesta el viaje a Italia y
Turquía a los 226 del de Torremoli-
nos, incluye alojamiento, pensión
completa, transporte y excursiones.
Con respecto a las solicitudes se
gestionan con meses de antela-
ción. Los viajes pueden ser solicita-
dos por todas aquellas personas
que cumplan dos requisitos: ser
mayores y castellano y leoneses. Se
pueden pedir hasta un máximo de
cuatro viajes por persona y año,
independientemente de que se sea
socio del Club de los 60 o no.

Las diferentes Gerencias de Ser-
vicios Sociales de Castilla y León,
ubicadas en todas las capitales de
provincia, ofrecen información pre-
cisa de ésta y otras iniciativas que
la Junta de Castilla y León ha pues-
to en marcha para los mayores de
la comunidad.

En total, alrededor de 566.000
personas con más de 65 años, se
benefician en la comunidad autó-
noma de las acciones sociales des-
arrolladas por la Junta de Castilla y
León y que promueven la actividad
entre los mayores.
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El Opel Zafira CNG representa la versión más
reciente de modelo propulsado por gas natural
más popular del fabricante alemán. De su pre-
decesor se produjeron un total de 20.000 uni-
dades. Desde mayo de 2005 está disponible
también el Opel Combo CNG. Estos
nuevos modelos CNG comparten la
inteligente instalación de los dos
depósitos: el de gas natural bajo el
piso, lo que ofrecen el mismo
amplio espacio en el vehículo; y
para los motores de gasolina o dié-
sel. Gracias al innovador concepto
Monovalente Plus, ambos coches
han sido diseñados para funcionar
con gas natural, biogás o una mez-
cla de ambos.

La tecnología del motor incluye
pistones especiales, insertos en las
válvulas y en los asientos de válvulas, sistemas
de inyección separados para la gasolina y el
gas, y un sistema de gestión electrónica del
motor optimizado para el funcionamiento con

gas. Además, llevan un depósito de reserva de
14 litros de gasolina, lo que permite al conduc-
tor cambiar a gasolina para aumentar la auto-
nomía. De hecho, cuando el depósito principal
se está quedando vacío, el sistema cambia

automáticamente al funcionamien-
to con gasolina, aunque también se
puede hacer de forma manual.

Una ventaja principal de los
modelos CNG es su mayor econo-
mía - con unos costes de combusti-
ble aproximadamente un 30% infe-
riores a los de las versiones diésel (o
un 50% que sus equivalentes de
gasolina)- y su respeto medioam-
biental. Gracias a su diseño, este
sistema de propulsión produce un
75% menos de monóxido de carbo-
no, un 80% menos de óxidos de

nitrógeno e hidrocarburos y alrededor de un
30% menos de CO2. Y lo que es más importan-
te, los gases de escape no contienen partículas
de hollín.

Biocarburantes,
Biocarburantes,Biocarbu

algo más que una alternativa
Los elevados precios del petróleo han llevado a algunos países a pensar en introducir
combustibles alternativos como el bioetanol o el biodiésel. Brasil y Estados Unidos han sido
pioneros, mientras Francia o Colombia dan sus primeros pasos tímidamente

La actual coyuntura de la estructura
internacional de los precios del petró-
leo exige un análisis a fondo de las
posibles alternativas de otras fuentes
de energía, diferentes de las de com-
bustibles fósiles. Como consecuencia
de la irregular distribución geográfica
del petróleo en el mundo, durante
años muchos países han buscado
fuentes sustitutivas de combustibles,
a partir de los prototipos inventados
por Rudolf Diesel, que funcionaban
con aceites vegetales y fueron los pio-
neros de los biocombustibles.
Tampoco se debe olvidar que el pri-
mer automóvil fabricado por Henry
Ford operaba con etanol.

A pesar de que el consumo actual
de biocombustibles en el transporte
puede considerarse insignificante, y
que sólo EEUU y Brasil han tenido un
desarrollo y utilización importante en
este tipo de tecnologías, cabe desta-
car los esfuerzos e incentivos de la
Unión Europea para promover, desde
2003, el uso de biocarburantes y otros
combustibles renovables, fijando
inclusive mínimos obligatorios de uti-
lización a sus miembros de 5,75%
para el año 2010. Por su parte, en
América Latina, algunos países
comienzan a mirar estos desarrollos
como una manera de subsidiar secto-
res agropecuarios.

¿Qué es el sistema Flexi-Fuel?
Este sistema intrgra una serie de modificaciones mecánicas, con

respecto a los motores de gasolina convencional, cuyo resultado

es la posibildad de emplear cualquier mezcla de gasolina y bioeta-

nol en proporciones de hasta el 85% de carburante biológico.

Algunos modelos pueden utilizar indistintamente gasolina, hidró-

geno o bioetanol en un motor de explosión.

La alternativa de hidrógeno, apoyada por BMW y el grupo

petrolero Total, con la introducción al mercado del modelo

Hydrogen 7, es quizás la menos práctica ya que el hidrógeno en

sí no es fuente de energía y necesita de un reactivo para producir

dicha energía. Pero, el caso es que los ensayos realizados por

BMW han finalizado con una gran éxito. En Alemania ya existen

gasolineras de hidrógeno.

Opel Zafira CNG Gas Natural Comprimido

Un depósito de
gasolina de 

reserva con 14
litros de 

capacidad,
para aumentar 
la autonomía
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urantes,Biocarburantes,
De los modelos Flexi-Fuel (FFV's) de Ford,
-Ford Focus y Ford Focus C-MAX Flexi-
Fuel- alcanzan las 17.000 unidades vendi-
das en Suecia, el primer país europeo en
introducir los FFV's. Esta cifra representa el
80% de todas las ventas del
Focus en Suecia, y también
el 80% del total de vehícu-
los respetuosos con el
medio ambiente vendidos
en este mismo país en
2004. Cerca del 40% de
todas las ventas de Ford en
el país nórdico son ahora
FFVs.

Los FFV de Ford están
preparados para funcionar
con una mezcla del llamado E85 (85%
bioetanol y 15% gasolina), sólo con
gasolina o con cualquier mezcla de los
dos en un sólo depósito, lo cual les
hace realmente flexibles tanto en tér-
minos de elección/disponibilidad de
combustible como de uso por parte del
propietario.

El uso de bioetanol, en combinación con
la tecnología FFV, puede llevar a una reduc-
ción del 70% en las emisiones globales de
CO2 comparado con un motor de gasolina
tradicional. El bioetanol es un combustible

renovable derivado de las
plantas (como cereales,
caña de azúcar, etc.) o la
biomasa (como residuos de
madera). El motor de estos
Ford es de 1.8 litros, emite
un 70% menos de CO2 y
desarrolla 123 CV.

Siguiendo el éxito de
Suecia, los Ford Focus y
Ford Focus C-MAX Flexi-
Fuel se han puesto a la

venta ahora en Alemania, Reino Unido,
Países Bajos y recientemente en España.
También hay en ejecución una serie de
innovadores proyectos en el Reino Unido.
Ford está trabajando con clientes de flota,
fabricantes de bioetanol y proveedores de
combustible en esta zona para potenciar
el interés local.

Ford Focus Flexi-Fuel 2006

El último desarrollo innovador de Saab que combina las tecnologías
de BioPower y la híbrida se ha presentado en el Salón Internacional
Británico del Automóvil en Londres bajo el nombre de Saab BioPower
Hybrid Concept. Este concepto, que se muestra en el Saab 9-3
Cabrio, es el primer vehículo que combina el bioetanol puro E100
libre de emisiones fósiles con la capacidad
de funcionar sólo mediante propulsión
eléctrica, utilizando un avanzado sistema
híbrido de dos modos que General Motors
está desarrollando conjuntamente con
DaimlerChrysler y BMW Group.

El Saab BioPower Hybrid Concept emite
cero emisiones fósiles de CO2 a la vez que
mejora el rendimiento y reduce el consumo
de energía. Ofrece 260 CV que proceden
del motor BioPower 2.0 litros turbo y un
total de 148 kW procedentes de sus tres
motores eléctricos. Este modelo proporcio-
na un par motor considerablemente más
elevado que su equivalente en gasolina.
Aunque tiene la capacidad de funcionar
con E100, el motor BioPower de aluminio
de 2.0 litros mantiene su capacidad Flexi-
Fuel que le permite combinar cualquier
mezcla de gasolina o bioetanol.

El motor BioPower funciona en tandem
con un sofisticado sistema de propulsión
eléctrica, compuesto por una transmisión
híbrida de dos modos, una unidad de pro-
pulsión trasera (RDU), una batería de 300
voltios y una sofisticada unidad de control.
Ofrece un par motor más elevado empuja-
do por el motor eléctrico, que actúa en fun-
ción de la demanda, la función de ahorro
de combustible 'stop/start' y frenada rege-
nerativa, y un motor sólo eléctrico como
opción para conducir en ciudad con el
'Modo Cero'.

Saab BioPower Hybrid 2006 La conservación del medio ambiente no está reñida con el confort

Su motor puede
funcionar con
una mezcla de

bioetanol y 
gasolina o sólo
con gasolina 
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Mejora los 
rendimientos,

no emite CO2 y
reduce el 
consumo

de energía
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La Gimnástica agotará todos sus
cartuchos coperos en Sevilla

Con la piel de cordero y el título
previo de “casi seguro elimina-
do”pero dispuesto a darlo todo,
incluso la sorpresa,sobre el cam-
po del Sánchez Pijuán de Sevilla,
la Gimnástica Segoviana se pre-

para ya para disputar la vuelta de
la eliminatoria de la Copa del
Rey frente al Sevilla.El club rega-
lará cien entradas a otros tantos
forofos locales que acudirán a
Sevilla.Otros,lo verán por la tele.

Las operadoras y el club sevillano negocian la transmisión
del encuentro al que acudirá un centenar de segovianos

Categoría Competición Lugar Hora D

FÚTBOL
3.ª División C.D. La Granja - Universidad de Valladolid El Hospital 16.30 S

C.D. Leonesa B - Gimnástica Segoviana Nuevo Estadio Amilivia 16.30 D
FÚTBOL SALA
División de Honor Barcelona - Caja Segovia Palau Blaugrana 12.00 D
1ª Reg. Femenina Unami C.P. - Peña Centenario Athc Bilbao Emperador Teodosio 19.00 S

Autoes. El Pinar & El Enar - U.Valladolid Santa Clara 12.00 D
BALONCESTO
Primera masculina Unami Caja Segovia - C.B. Juncos Emperador Teodosio 12.00 M
Primera femenina Universidad de León - Unami Caja Segovia Hansi Rodríguez 12.30 D
RUGBY
Primera regional U.Valladolid - Azulejos Tabanera Lobos S

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

Fernando Sanjosé
El Caja no logra este año buenos
resultados cuando juega entre sema-
na.Quizá por eso,o por los goles de
Lenisio para el Polaris,o simplemen-
te porque los de Cartagena fueron
mejores,pese a que el Caja trató de
plantar cara a su rival, los tres pun-
tos que se disputaron este martes
–en jornada adelantada– se queda-
ron en tierras levantinas.

Y eso que la semana había
empezado bien,con la victoria fren-
te al Celta que de nuevo puso a los
de Rodrigo en los primeros pues-
tos de la tabla, en los que sigue,
pero con un partido más.

Esta semana toca desplazamien-
to a Barcelona y al equipo segovia-
no se le hace imprescindible la vic-

toria para continuar en los ocho
primeros puestos. Eso sí, se espera
que el goleador Guga juegue.

CALENDARIO
Tres semanas va a estar el Caja sin
jugar una vez que concluya la jor-
nada de este fin de semana.Y es
que el partido jugado el martes era
un adelanto de la jornada 11, ade-
lanto que solo afecta a los equipos
que tienen brasileños en sus planti-
llas. La de este fin de semana es la
jornada diez,que si juegan todos...
El exodo de los brasileños para
jugar con su selección en Argentina
el Campeonato Odesur –en el que
se deciden tres plazas para los jue-
gos Panamericanos de 2007– ha
forzado este monumental lío.

Las jornadas adelantadas siguen sin
sentarle bien al equipo del Caja Segovia
El equipo de Rodrigo se desplaza a Barcelona antes del “parón” de tres semanas por
la ausencia de los jugadores brasileños que participan en el Campeonato Odesur

El Lobos disputa
en Valladolid su
segundo partido
de la temporada

F.S.
Valladolid acogerá esta jornada
el segundo encuentro de la
temporada en la Primera regio-
nal de Rugby, categoría en la
que milita el Azulejos Tabanera
Lobos, que intentará mejorar
ante el Universidad la floja ima-
gen que ofreció en la última
jornada, ante el Salamanca per-
diendo por un abultado resul-
tado de 43-12.

Y es que el encuentro en la
capital charra fue dominado en
todo momento por los locales,
que se encontraron con una
escasa línea defensiva y la
ausencia de ideas efectivas en
el ataque de los segovianos.

El Salamanca venció con
claridad en un mal partido
del Azulejos Tabanera

El Caja logró la victoria ante el Celta en el Pedro Delgado.

La Granja y La
Sego se enfrentan
a rivales del final
de la tabla

Gente
La jornada futbolística en la ter-
cera división hace que los equi-
pos segovianos, Gimnástica
Segoviana (1º, 26 puntos); y el
Club Deportivo La Granja (8º,
14 puntos), se enfrenten a dos
equipos que inicialmente son
muy asequibles, ya que se sitú-
an entre los últimos de la tabla
clasificatoria.

El equipo granjeño juega en
casa el sábado frente al Univer-
sidad de Valladolid (16º, 8 pun-
tos), que hasta ahora no ha
logrado puntuar en ninguno de
sus desplazamientos.

Por su parte, la Gimnástica
Segoviana tiene como rival
para el domingo a la Cultural
Leonesa B (15º, 9 puntos), un
conjunto que parece abonado
al empate en los encuentros
que juega en su propio campo.

Ninguno de los dos
equipos debería tener
problemas para ganar

Gente
Los atletas de las escuelas del CAS-
Caja Segovia y Dekogar realizaron
un excelente trabajo en el Gran
Premio Caja Duero, disputado el
pasado fin de semana en Valladolid,
dónde lograron un total de 15
medallas.

En siete ocasiones, los segovia-

nos lograron el oro:Leyre Sánchez,
en salto de altura y peso, infantil;
Coral Sevillano (triple salto, cade-
te);David Allas y Cristina Ruano (2
kilómetros marcha,infantil masculi-
na y femenina); Johana León (un
kilómetro marcha, alevín); y David
Sánchez (lanzamiento de pelota,
benjamín).

El atletismo segoviano de
base vuelve a brillar en
una prueba autonómica
Los deportistas del CAS-Caja y Dekogar
lograron 15 medallas en Valladolid



Gente
Miriam García Esteban es profesora
de infantil desde el año 2000.La apa-
siona dedicar su tiempo a los niños,
ya que con ellos siente un agradeci-
miento recíproco al cariño que da día
a día en su trabajo.

Lleva tan solo un mes dirigiendo
este parque infantil y ya se van notan-
do los cambios realizados;diferentes
actividades, ampliación del horario
para dejar a los niños (sábados y
domingos la mayor parte del día),talle-
res especializados los sábados con des-
cuentos para pasar toda la mañana… 

Pilla Pilla es un parque infantil
donde los niños de 2 a 11 años cuen-
tan con 300 m2 de diversión y juego,
todo esto con la seguridad de estar
en las mejores manos.

Este centro cuenta con una
amplia variedad de actividades; des-
de talleres especializados, cuenta
cuentos, ludoteca y animación infan-
til hasta todo lo que conlleva la orga-
nización de fiestas de cumpleaños
con diferentes menús, tartas y foto-
grafías para que siempre recordemos
este momento entre amigos.

Miriam tiene pensado para un
futuro no muy lejano dar un servicio
de guardería en un horario más
amplio incluyendo las mañanas para
más libertad de los padres.

Pilla Pilla tiene preparadas una
serie de novedades para los días de
Navidad con precios y horarios espe-
ciales (10:00 a 14:00 y de 17:00 a
21:00 h) para todos podamos disfru-
tar de una fiestas inolvidables.
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En la Vieja Cervecería Restaurante podemos comer
bien a un precio razonable y divertirnos con el

autoservicio de cerveza

Restauración | L A  V I E J A  C E R V E C E R Í A

Diversión para ellos, 
descanso para nosotros

Diversión para ellos, 
descanso para nosotros

Ocio infantil | PA R Q U E  I N FA N T I L  P I L L A - P I L L A

Hace unos años, un grupo de personas
relacionadas con el mundo empresarial
y ajenas al sector vitivinícola decidieron
realizar un proyecto en Pereña de la
Ribera (Salamanca), en pleno corazón
de esta comarca, asesorados por técni-
cos que les aconsejaron esta zona para
ubicar una bodega, llamada Ribera de
Pelazas. Hasta ese momento, sólo un
puñado de cooperativas se dedicaban
al cultivo y elaboración de vino en esta
tierra, por lo que Bodegas Ribera de
Pelazas fue la primera empresa privada
que comercializó Vino de la Tierra Arri-
bes del Duero en el año 2000. El vino,
denominado Abadengo, es un monova-
rietal de Juan García con 12 meses de
crianza cuya cosecha 2003 nos ocupa.
Su producción en ese año se situó en
torno a las 85.000 botellas. Bodegas
Ribera de Pelazas posee doce hectáreas
de viñedos seleccionados de más de 60
años y uno de los objetivos de la
empresa es adquirir más parcelas con
cepas de esa misma edad.

ABADENGO 2003
Tipo de Vino: Vino tinto con

crianza comercializado bajo la
denominación de Vino de la
Tierra Arribes del Duero.
Variedad: Juan García (100%).
Fermentación: Fermentación
controlada (26ºC) y una larga
maceración de 28 días con los
hollejos.
Crianza: Durante 12 meses en
vasija de roble francés de
medio uso.
Grado alcohólico: 14,5°

Consumo: Medio plazo. Se recomienda su
bebida a una temperatura comprendida
entre los 15 y los 17ºC. Buen acompañante
de todo tipo de carnes, quesos viejos y caza.
Cata: Color rubí granate de gran intensidad
y reflejos de teja. Excelente nariz, intensa,
con notas de buena crianza y recuerdo de
frutas rojas del bosque muy maduras. En
boca presenta una muy buena textura, con
equilibrada acidez y final largo en el que
reaparecen las sensaciones frutales.

¿No ha probado...

Gente
Diego Jimenez Pérez lleva cinco años
dedicándose a la hostelería, mundo
que le apasiona especialmente.Lleva
desde el 1 de Abril con este restauran-
te y en este corto periodo de tiempo
nos asegura un balance muy positi-
vo.El horario es de  martes a domin-
go de 8:30 de la mañana hasta cierre.

Durante la semana nos propone
un menú diario en el que, por tan
solo 10 , puedes elegir
entre 5 primeros platos,5
segundos, pan, bebida,
postre o café.Además de
esto cuenta con un servi-
cio de carta y menús para
grupos con reserva previa.

Apuesta por una cocina tradicio-
nal, pero renovada. Dentro de sus
especialidades podemos degustar un
excelente codillo,carnes a la parilla y
pescados frescos del día.

Entre toda esta variedad de ofertas
para que comamos y degustemos lo
que más nos guste,no podemos dejar
de mencionar la gran variedad de
tapas para picar en la barra mientras
nos tomamos una cerveza en el auto-

servicio que tiene en las mesas. Una
idea pionera en Segovia,poder estar
charlando con los amigos,tomarte tus
cervezas sin esperar cola y, además
hacer hasta un concurso a ver quién
de nosotros saber tirar mejor una
caña (todo un arte desconocido por
muchos). Diego quiere dejar claro
que haciendo uso de este servicio
podemos combinar la diversión y la
economía (ya que sale a muy buen

precio).
La Vieja Cervecería

Restaurante puede presu-
mir de diferenciarse del
resto por dar una gran
calidad de cocina a un
precio razonable. Diego

siempre se preocupa de que todos
sus clientes salgan de su restaurante
“bien comidos y bebidos”.

Como todo buen profesional que
se precie, nuestro amigo no se con-
forma con todo los que ya nos ofre-
ce,sino que en un futuro tiene pensa-
do apostar por la comida internacio-
nal,haciendo jornadas especializadas
invitando a ilustres cocineros de dife-
rentes nacionalidades.

Su dedicación
vocacional la
llevará en breve
a prestar
innovadores
servicios

Su dedicación
vocacional la
llevará en breve
a prestar
innovadores
servicios

Entre semana se
puede elegir

entre 5 menús
diferentes

Tradición renovadaTradición renovada



La Venganza de la Petra
Fecha: 3 de noviembre
Hora: 20.30 horas
Lugar: Teatro Juan Bravo
Obra programada dentro de la IX
Muestra Provincial de Teatro llevada a
escena por la Compañía la Zalagarda
(Navas de Oro).

La importancia 
de llamarse Ernesto
Fecha: 4 de noviembre
Hora: 20.30 horas
Lugar: Teatro Juan Bravo
La Mina (Carbonero el Mayor), esceni-
fica esta obra en la IX Muestra Provin-
cial de Teatro.

Cuchi, cuchi, ámame
o Mátame
Fecha: 5 de noviembre
Hora: 19.00 horas
Lugar: Teatro Juan Bravo
Continúa la IX Muestra Provincial de
Teatro con esta obra lleva a a escena
por la Compañía Taller Cultural de
Fuentepelayo.

Cosas de papá y mamá
Fecha: 8 de noviembre
Hora: 17.30 horas
Lugar: Teatro Juan Bravo
Montaje llevado a escena por el Grupo
de Teatro del Hogar Centro encuadra-
do en el Ciclo Cultural de Teatro de los
grupos pertenecientes a los centros de
personas mayores de la Junta de Cas-
tilla y León.

David Copper
Fecha: 3 de noviembre
Hora: 23 horas
Lugar: Semilla Negra (Cuéllar)
El músico y compositor segoviano
actúa en Cuéllar (más información:
www.davidcopper.net)

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.

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.

Jornadas sobre El Vidrio de
la Alta Edad Media y
Andalusi
Fecha: Hasta el 4 de noviembre
Lugar: Aula Magna- Real Fábrica de
Cristales de La Granja
La Real Fábrica de Cristales de La
Granja celebra unas jornadas sobre El
Vidrio de la Alta Edad Media y Anda-
lusi, uno de los estilos artísticos más
desconocidos en nuestro país. Este
ciclo de conferencias se dirige funda-
mentalmente a especialistas en el
vidrio visigodo, altomedieval y musul-
mán de la Península Ibérica, a conser-
vadores de museos, etc.

IX Edición del Programa de
Promoción de la Cultura
Científica y Tecnológica
Fecha: Octubre, noviembre y
diciembre
Hora: 20 horas
Lugar: Sala Caja Segovia
Serie de ponencias con temas que
abarcan las mátemáticas, biología,
nanotecnología y la exploración del
espacio. Esta semana (Lunes, 6 de
noviembre) Carlos Belmonte Martínez
nos hablará sobre “La exploración del
cerebro de Santiago Ramón y Cajal a
la neurociencia de hoy”

El Ciclo del Agua en Segovia
Fecha: 3 de noviembre
Hora: 19 horas
Lugar: Sala Caja Segovia
Conferencia-coloquio en el que inter-
vendrán la Directora Técnica de la
Conferencia Hidrográfica del Duero,
Liliana Ardiles López, y el profesor titu-
lar de economía aplicada de la UVA,
Joaquín Romano Velasco. Moderará el
Director del Observatorio Socioeconó-
mico de Segovia, Juan Antonio Folga-
do Pascual.

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.

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. La película está progra-
mada dentro del curso ordinario.
Sólo para socios.

Thumbsucker
Fecha: 8 de noviembre
Hora: 19.30 y 22 horas
Lugar: Sala Magisterio
El Ciclo Joven de Cine-Club Stuido
comienza con la proyección de esta
película de Mike Mills. La entrada es
Libre.

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.

Cursos Centro 
de Cultura Popular 
para la Mujer 
de San Millán
Información: Locales del Centro,
Echegaray, 2. Tel. 649 01 04 74
Interesante oferta de cursos del cen-
tro: Jotas, Bolillos, Oleos Labores,
Gimnasia y Cultura.

Monitor de 
Tiempo Libre
Fecha: Hasta el 16 de diciembre

Horario: Viernes de 18 a 22 horas y

Sábados y domingos de 10 a 14 y de

16 a 20 horas

Información: EDETIL C/ Seminario, 4.
Tel. 921 45 11 77.

Rutas para la Salud
Fecha: Hasta el 11 de diciembre

Ciclo de otoño que de este progra-
ma de la Concejalía de Asuntos
Sociales y Consumo. Los horarios
comprenden dos horas de maña-
na: de 10 a 11 y de 11,30 a 12,30
horas; y dos horas por la tarde: de
16,30 a 17,30 y de 18 a 19 horas.
Los puntos de encuentro serán: el
Azoguejo, Plaza de Toros y la Plaza
de San Lorenzo. Las rutas de fin de
semana serán un domingo de cada
mes:
— 19 de noviembre: por la fuente

del Obispo, la Lastrilla y Zama-
rramala, con salida a las 10.30
horas de la Plaza de Toros.

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

TIEMPO LIBRE
CURSOS

CINE-CLUB

CONVOCATORIAS

CONFERENCIAS

EXPOSICIONES

MÚSICATEATRO
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INFILTRADOS

La palabra que mejor define la última
película de Martin Scorsese es exce-
so. Exceso en la duración, dos horas y
media, pero también excesos en la
planificación, el montaje, la música y
la interpretación, la desmesura como
mérito cinematográfico. Porque si
‘Infiltrados’ es excesiva, también hay
que decir que es una buena película.

La cinta cuenta la historia de una
doble infiltración: la de un agente
especial en una banda de gangsters y
la de un cómplice del capo mafioso
en el cuerpo de policía. Tanto unos
como otros saben que están siendo
espiados, la cuestión es quién lo des-
cubrirá antes. Utilizando el argumen-
to de la trilogía asiática ‘Infernal
affairs’, Scorsese se lleva la historia a
su terreno y demuestra una vez más
que se siente como pez en el agua en
el cine negro.

El montaje de Thelma Schoon-
maker es tan rápido que puede lle-

gar a aturdir, con escenas cortísi-
mas y abundantes montajes parale-
los que obligan al espectador a un
esfuerzo de atención para poder
seguir la trama en todos sus veri-
cuetos. La música, omnipresente,
cambia cada poco tiempo con cor-
tes bruscos, a veces desconcertan-
tes, pero siempre apoyados por unos
efectos de sonido tan rotundos
como acertados.

Scorsese saca partido de todos
sus actores, especialmente del
genial Jack Nicholson, fascinante
aunque no precisamente contenido.
El guión, en general bastante hábil,
baja puntos por el personaje de
Madolyn, que no aporta casi nada y
desvía la atención de lo realmente
interesante. ‘Infiltrados’ es una
cinta avasalladora, hecha con entu-
siasmo y que logra momentos de
gran cine, como su seca y directa
parte final.

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 3 al 9 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

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

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

Recomendamos:

Encuentro de la Ciudad de
Segovia y la India
Fecha: 4 de noviembre
Hora: 19 horas
Lugar: Aula Magna de la
Universidad SEK
Bharata Natyam es una de las
más antiguas formas de la dan-
za de la India. Fue consolidado en
los templos y las cortes de la
India meridional desde épocas
remotas. Es uno de los estilos
más populares y extensamente
realizados de la danza y más pro-
fusamente practicados.
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Visitas guiadas por el
patrimonio histórico
Fecha: Sábados, Domingos 

y festivos

Inscripción: Centro de Recepción

de Visitantes. Tel. 921 46 67 20.
Rutas guiadas: Románico Segoviano,
Ciudad Patrimonio, Safarad Segovia,
Catedral y Barrio de los Caballeros.

Viaje Cultural a la Villa de
Olmedo y Ciudad Rodrigo
Fecha: 9 de noviembre

Inscripción: Asociación de Antiguos

Alumnos de la Universidad de la

Experiencia (Juan Bravo, 2)
Rutas guiadas: Románico Segoviano,
Ciudad Patrimonio, Safarad Segovia,
Catedral y Barrio de los Caballeros.

Jornadas Gastronómicas 
de la Seta
Fecha: Hasta el 12 de noviembre
Lugar: El Portón de Javier
(Marugán)
Siete platos componen el menú
degustación a base de las setas que
se dan en nuestra provincial, incluso
un sorprendente postre a base de esta
materia prima.

Biblioteca de la 
Academia de Artillería
Lugar: C/ San Francisco, 25
Información: Apdo. de Correos 6.
40080 Segovia. Tels. 921 42 01 00
(ext. 7280) y 921 43 26 01.
E-mail: biblioacart@terra.es
Los horarios son, en invierno, de Lunes
a Jueves de 9.30 a 13.30 horas y de
15.30 a 18.00 horas y lo Viernes de
9.30 a 13.30 horas. En verano el hora-
rio es de Lunes a Viernes de 8.00 horas
a 13.00 horas.

Tertulia de los Martes
Fecha: 7 de noviembre
Hora: 20 horas
Lugar: Sala Caja Segovia
Ignacio Sanz , fundador y coordinador
de la emblemática tertulia, será pro-
tagonista de la sesión presentándo su
libro ‘Tierra de Pinares’, un acerca-
miento a las gentes y a la geografía
de esta comarca segoviana.

Asociación
Solidaridad y Medios
Recopilan información sobre necesi-
dades en nuestra ciudad con el obje-
to de difundirlas en los medios.
También tienen actividades solida-
rias realizadas por voluntarios como
la asistencia en el domicilio a ancia-
nos y disminuidos que viven sólos.
Tel. 921 438 130.

El Real Ingenio de la
Moneda de Segovia.
Maravilla tecnológica 
del siglo XVI
Autores: Glenn S. Murray Fantom,
José M.ª Izaga Reiner y Jorge M.
Soler Valencia
Precio: 40 euros.
“El Real Ingenio de la Moneda de Sego-
via. Maravilla tecnológica del siglo XVI”
es el título del libro editado por la Fun-
dación Juanelo Turriano en el que se
analizan las características históricas
de la Ceca y se hace un exhaustivo
estudio sobre los procedimientos y
técnicas usados para la transforma-
ción de metales en moneda.

HISTORIA

ONG

LITERATURA

BIBLIOTECAS

GASTRONOMÍA

TURISMO
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.
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LA GRANJA (XI): Puerto de Navacerrada-Siete Picos

Caminaremos al encuentro del enclave de los Siete Picos. Y lo haremos como otras
veces con los reales ecos de una noticia de la prensa segoviana de 1893: 

“Excursión. El sábado se celebró una magna excursión á Siete picos, dirigida
por su Alteza la Infanta Dª Isabel. A las ocho de la mañana, á pesar de lo desapa-
cible del tiempo, salieron 110 personas por la carretera de Valsaín, caballeros en
blases. Se componía de señoras y caballeros. Las peripecias fueron muchas, regre-
sando al punto de partida á las diez y media de la noche.”

En nuestro afán de aficionar al paseo sano, apacible y llevadero, y para que las
peripecias no sean más de las necesarias, tomaremos como campamento base el
puerto de Navacerrada, ya que con estos recorridos no pretendemos ser sustitutos
de mapas oficiales ni de guías especializadas, sino dar referencia puntual y somera
información de los lugares a visitar.

El recorrido propuesto es sencillo de realizar, salvo las precauciones que hay que
tomar en época invernal, por la nieve o el hielo y los días de niebla, no aconsejable
nunca.

Comenzaremos a “remontar”, paralelos a la pista de esquí que se encuentra tras
la sempiterna y afamada Venta Arias. La pendiente es fuerte y en invierno hemos de
bordear la valla metálica que delimita la pista por la izquierda.

Una vez en la caseta superior del remonte del Telégrafo, tomaremos el camino,
que transita horizontal por la ladera del Alto del Telégrafo. Podemos hacer una esca-
pada al mismo para ver la virgencita de Las Nieves, obra, si nuestras fuentes no son
equívocas, del escultor segoviano García Moro.

Llegados a la Pradera de Siete Picos, encontraremos en una gran roca la indica-
ción del Sendero PR-8, “Senda Herreros”, que desciende por la ladera sur. Nosotros
hemos de comenzar la cuesta más dura del día para salvar la loma que da acceso al
primero y “Séptimo” de nuestros picos. Para ello seguiremos los puntos verdes en los
pinos que van indicando el camino de ascenso,  encontrando postes metálicos con
cartelería que nos recuerda la fragilidad del ecosistema que pisamos, falto de vege-
tación y por ello muy degradable, por lo que se aconseja seguir la senda. Senda que
en la parte final tiene un pequeño laberinto de hitos amontonados de piedras.

Nuestro destino es ganar altura paulatinamente entre retorcidos pinos, que en su
afán de pervivencia se ha moldeado a capricho del fuerte viento, encamados entre
floridos piornos.

Estamos en la base  de la achaparrada formación rocosa del más alto de los
siete. Podemos acceder al mismo trepando por grietas y plataformas hasta alcanzar
el vértice geodésico que lo culmina. O bien continuar por los collados que separan
los distintos picos, entre caprichosas formaciones rocosas hasta llegar al tercero de
los picos. Nuestra opción para hoy es retroceder, aunque podemos continuar hasta
el Collado Ventoso y realizar un camino circular tomando el camino el Camino
Schmit para la vuelta. 

SIETE PICOS
Este enclave rocoso puede que sea una de las formaciones, en altura, más singulares
de nuestra sierra. La “Sierra del Dragón” que intuyó un viajero árabe desde las empi-
nadas rampas del puerto de Guadarrama, es un fabuloso balcón en el límite de las
“dos Castillas”, que contrasta el grisáceo de las pedrizas de la vertiente madrileña, con
la borrachera de verdor de los extensos pinares segovianos.
Lugar misterioso, emparentado con las andanzas del caballero del Temple, Hugo de
Marignac, y las ruinas de Casarás, que ha dado lugar a historias y leyendas.

La acumulación de bloques en constante equilibrio deja, a nuestra imaginación,
innumerables figuras pétreas como el famoso “cuerno” del cuarto pico o “la ventana
del diablo”  en el tercero. Su cota más alta, con punto geodésico incluido, es el últi-
mo y más cercano al puerto de Navacerrada, con 2138 metros de altitud. Su cota más
baja está en el primero, el más separado del resto y el único con nombre propio
“Majalasna” de 1933 metros.

3 km · 1,15 h. (Aprox.)
Alt. (m) Km

Puerto de Navacerrada 1.860 0,0
Alto del Telégrafo 1.974 1,2
Siete Picos (7º Geodésico) 2.138 3,0
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Complete el tablero (subdividido en 9 cuadrados)
de 81 casillas (dispuestas en 9 filas y 9 columnas),
rellenando las celdas vacías con números que van
del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra
en cada fila, columna o cuadrado.

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del n.º 49

50 E l  a l b a ñ i l  p i r a t a

Solución al número 23

Plaza del Doctor
Laguna (3 cambios)

24
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CLASIFICADOS

A 12 KMS DE Segovia ven-
do chalet pareado de 210m2
construidos, parcela de 200
metros, bodega de 80m, 3
dormitorios uno en planta ba-
ja, salón con chimenea. Nue-
vo. Precio: 192.000 euros. No
agencias. Tel. 654016609
A 28 KMS DE Segovia ven-
do casa antigüa para reha-
bilitar con patio. Tel.
921500511
A 28 KMS DESegovia, ven-
do casa antigua para reha-
bilitar con patio. Tel.
921444093
A 50 METROS del futuro
Campus Universitario ( es-
quina Avda. Constitución)
vendo piso de 3 dormitorios,
Calefacción central, trastero
y ascensor. Precio: 230.000
euros. Tel. 921422180 -
625535107
AGAPITO MARAZUELA
vendo piso de 120 m2, 2ª
planta sin ascensor, 4 dormi-
torios, amplio salón, 2 baños,
3 terrazas, garaje y traste-
ro. Calefacción individual.
Precio: 330.000 euros. Tel.
669664378

AGAPITO MARAZUELA
vendo piso exterior de 3 dor-
mitorios, salón, servicio, co-
cina amueblada, 2 trasteros,
calefacción de gas natural y
poca comunidad. No agen-
cias. Tel. 651094629
AVENIDA LA CONSTITU-
CIÓN vendo casa de 3 dor-
mitorios, trastero, calefac-
ción central y ascensor. Te-
rraza de 8m2. Exterior. Tel.
921422353
AVENIDA PADRE CLARET
vendo piso de 200 m2, muy
luminoso, todo exterior. Abs-
tenerse agencias. Tel.
626350108
BARRIO DE SAN MI-
LLÁN vendo piso de 3
dormitorios, todo ex-
terior, primera planta.
Abstenerse agencias.
Tel. 616625952
BARRIO DEL CARMENSe-
govia, vendo piso reformado
de 79m2, 3 habitaciones, co-
cina amueblada, trastero, ca-
lefacción de acumuladores
con tarifa nocturna. Todo ex-
terior y muy luminoso. Precio:
180.000 euros. Tel. 661340203
BARRIO DEL CARMEN
vendo piso amueblado, re-
formado, 3 dormitorios, ca-
lefacción, muy luminoso, 5º
sin ascensor. Tel. 921422262
- 678399914
BARRIO DEL CARMEN
vendo piso de 3 dormitorios,
calefacción individual de gas
natural, reformado y lumino-
so. Tel. 649327621

BARRIO SANTA EULALIA
vendo piso de 70m2 y cén-
trico, 3 dormitorios, cocina
con tendedero, comedor con
terraza y calefacción indivi-
dual. Precio: 168.283 euros.
Tel. 615593711 - 658289117
BENIDORM vendo aparta-
mento en la playa de Levan-
te, 1 dormitorio, baño, coci-
na, salón, suelos de mármol,
terraza y piscina. Precio:
210.000 euros. Tel. 979850319
- 606103644
BERNUY DE PORREROS
vendo piso a estrenar, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina in-
dependiente de 11m2, 2 ser-
vicios, armarios empotrados,
puertas de roble y parquet.
Garaje y trastero. Tel.
921422508
BERNUYvendo apartamen-
to, cocina independiente, 1
dormitorio, salón, baño y te-
rraza de 60 metros. Excelen-
tes calidades. Tel. 675845974
CALLE LARGAse vende pi-
so reformado, 3 habitacio-
nes, trastero, 6º piso sin as-
censor. Precio a convenir. Tel.
669284266 Llamar por las
tardes
CALLE LAS LASTRASven-
do piso de 3 dormitorios, ex-
terior y soleado. Poca comu-
nidad. Tel. 606686788
CALLE LASTRASvendo pi-
so céntrico reformado, 120m2
construidos. Precio: 300.000
euros. Tel. 658920929 -
658920928

CALLE SAN GABRIELven-
do piso de 4 dormitorios, 2 cuar-
tos de baño, salón-comedor
grande, cocina amueblada con
terraza, 105m2 construídos.
Plaza de garaje amplia. Tel.
676886202 - 921423586
CARRETERA DE VILLACAS-
TÍNvendo piso. Tel. 921460303
CARRETERA DE VILLA-
CASTÍNvendo piso de 3 dor-
mitorios, plaza de garaje y
trastero. Precio: 246.000 eu-
ros. Tel. 658921554
CARRETERA DE VILLA-
CASTÍN vendo piso semi-
nuevo de 3 dormitorios, ba-
ño, aseo, armarios empotra-
dos, cocina amueblada con
electrodomésticos, garaje y
trastero. Todo exterior. Lla-
mar tardes. Tel. 658366261
CARRETERA VILLACAS-
TÍNvendo apartamento año
2.001, exterior y luminoso, 1
dormitorio, amplio salón, co-
cina americana amueblada
con posibilidad de cerrarla, ba-
ño completo, calefacción in-
dividual, ventanas de climalit,
puertas de pino, 1 armario em-
potrado, parquet, terraza y as-
censor. Precio: 164.000 euros.
Llamar tardes al tel. 670548727
y mañanas al 652962136
CONDE SEPÚLVEDA ven-
do piso reformado de 90m2,
dormitorios (1 A/E), baño,
aseo, ámplia cocina nueva y
salón. Terraza en cocina y sa-
lón. Ascensor. A estrenar. Pre-
cio 295.000 euros. Tel.
661753820

DENIA ALICANTE), se ven-
de apartamento al lado del
mar, con 2 dormitorios, sa-
lón-comedor, baño, cocina in-
dependiente, 2 terrazas, pis-
cina, pista de tenis, parking
y jardines. Conserje durante
todo el año. Precio 179.000
euros negociables. Tel.
678865011
EL CARMENvendo piso ex-
terior y soleado de 3 dormito-
rios, uno de ellos amueblado,
cocina y baño equipados, ca-
lefacción central, suelo de par-
qué. Buenas vistas. Reforma-
do. Tel. 921428366 - 606419422
EL SOTILLO vendo chalet
rústico de 315m2 en parce-
la de 650m2, 5 habitaciones,
bodega, 2 cocinas, 2 traste-
ros y garaje. Tel. 635405202
EL SOTILLO vendo piso de
4 dormitorios, 2 baños, ar-
marios empotrados, parqué,
2 terrazas, trastero, y garaje.
Amueblado y con buenas vis-
tas. Precio: 288.000 euros.
Tel. 678173993
ELGOIBAR (Guipúzcoa), ven-
do o alquillo piso de 3 habi-
taciones, cocina y salón. Cén-
trico. Tercer piso con ascen-
sor en edificio de 5 alturas.
Tel. 964491022 - 677780680
ESTACIÓN DE RENFE se
vende piso exterior de 130
m2 en planta, 4 dormitorios,
2 baños (uno de ellos en el
dormitorio principal), 2 terra-
zas, cocina con despensa, 2
plazas de garaje y trastero.
Tel. 669868401 - 629038219

EZEQUIEL GONZÁLEZven-
do piso de 4 dormitorios, ba-
ño, aseo, cocina amueblada
y plaza de garaje opcional.
No agencias. Tel. 616668004
FERNANDEZ LADREDA
alquilo o vendo oficina o des-
pacho. Tel. 635420818
FRENTE AL futuro campus
universitario, vendo piso  de 3
dormitorios, trastero, gas na-
tural, amueblado y restaura-
do. No agencias. Precio: 200.000
euros. Llamar por tarde-noche.
Tel. 651906025 - 921462223
FRENTE COLEGIO SAN
JOSÉ vendo piso exterior,
reformado, ascensor, 3 habi-
taciones, salón, cocina amue-
blada, baño y trastero. Tel.
921425633 - 627608695
HONTANARES urbaniza-
ción Atalaya, se vende cha-
let adosado. Precio: 175.000
euros. Tel. 675845974
HONTANARES vendo pre-
cioso apartamento nuevo, a
estrenar, amueblado. Precio:
108.000. euros. Tel. 696000376
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 pi-
so de 4 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, cocina amue-
blada con terraza, trastero
y garaje opcional. Buen pre-
cio. Abstenerse agencias. Tel.
680726663

JOSÉ ZORRILLA vendo pi-
so de 4 habitaciones, sa-
lón, calefacción de gas natu-
ral. Tel. 647788808
LA ALBUERA vendo piso
todo exterior, 3 dormitorios,
un cuarto de baño, calefac-
ción y agua caliente cen-
tral, dos terrazas, muy so-
leado. Tel. 921429497 -
619074085
LA HIGUERA, SEGOVIA,
VENDO apartamento a es-
trenar de 2 dormitorios. Pre-
cio: 111.000 euros. Tel.
609027019. Llamar por las
tardes
LA HIGUERA vendo apar-
tamento luminoso, amplio,
armarios empotrados, tras-
tero y garaje. Precio: 102.000
euros. Tel. 606114058
LA LASTRILLAse vende pi-
so amueblado, 2 dormitorios,
salón, cocina amueblada, ba-
ño y piscina comunitaria. Ex-
celente oportunidad. Tel.
699091430
LA LASTRILLA vendo pi-
so de 70m2, seminuevo, 2
dormitorios, cocina amuebla-
da, gran salón, calefacción
individual, garaje, trastero y
patio. Precio a convenir. Tel.
610418960
LA LASTRILLA vendo pi-
so de 80 m2, 2 dormito-
rios, segundo con ascen-
sor, trastero. Estupendas
calidades, mucha luz. Abs-
tenerse agencias. Tel.
629693043

LA PINADA de Guardamar
del Segura, Alicamte, vendo
piso de 2 dormitorios, salón,
cocina individual, amplia te-
rraza de 19m2, amueblado,
dentro de una urbanización
con piscina, pista de tenis,
minigolf, juegos infantiles,
barbacoa, jardines y coche-
ra subterránea. Lugar tran-
quilo. Tel. 619512614 -
629307298
MADRID se vende estudio,
zona Acacias, 5 años, 43m2.
Precio: 222.400 euros. Tel
629928495
NUEVA SEGOVIA se ven-
de piso seminuevo, 3 dormi-
torios, garaje y trastero. To-
do exterior. Tel. 625653977
NUEVA SEGOVIA vendo
chalet seminuevo de 230m2
habitables y 90m de jardín,
3 baños, 4 dormitorios, ático
y bodega. Tel. 606900184
NUEVA SEGOVIA vendo
piso de 110m2 construidos,
4 dormitorios, 2 baños, coci-
na, salón, 3 terrazas, garaje
y trastero. Cocina y baños
amueblados. Tel. 921435688
NUEVA SEGOVIA vendo
piso de 3 dormitorios, baño
completo amueblado, salón
de 24m2, amplia terraza, co-
cina y terraza cerrada, 4 ar-
marios forrados de roble y
puertas interiores de roble y
plafonadas, puerta de calle
blindada, parqué, garaje y
trastero. Todo amueblado,
reformado y exterior. Tel.
629352541

1€€€€

* Coste: 0,91 euros máximo por minuto. I.V.A. incluido
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NUEVA SEGOVIAvendo pi-
so junto al centro comercial,
105m2, garaje y trastero. Muy
buen estado. No agencias.
Precio: 250.000 euros. Tel.
651072498 - 652799880
OBISPO QUESADAvendo
piso de 89m2 construidos, 3
dormitorios, salón, cocina
amueblada, baño, aseo, ga-
raje y trastero. Ascensor y
gas natural individual. Año
2.000. Tel. 699226540 -
629099843
ORTIGOSA DEL MONTE
Segovia, vendo chalet con
parcela de 2.300m2. Pre-
cio: 550.000 euros. Tel.
658920929 - 658920928
ORTIGOSA DEL MONTE
vendo chalet, 4 dormitorios
uno en planta baja, 2 baños,
aseo con plato de ducha, co-
cina amueblada con electro-
domésticos, salón amuebla-
do, 3 armarios empotrados,
garaje con trastero, 2 terra-
zas amplias, jardín con riego
automático y mas de 130m2.
Tel. 678855374
PALAZUELOS DE ERES-
MA vendo adosado nuevo
de 3 dormitorios, cocina amue-
blada, tarima flotante, gara-
je para 2 coches, amplia te-
rraza y jardín con riego auto-
mático. Precio: 271.000 eu-
ros. Tel. 635503660
PALAZUELOS DE ERES-
MA vendo casa. Tel.
625688526
PALAZUELOS DE ERES-
MA vendo chalet adosado
a 50 metros del colegio,
213m2 construidos y m2 de
137 de patio, garaje para 2
vehículos y 3 plantas. Precio:
378.000 euros. Llamar tar-
des. Tel. 659410543
PALAZUELOS DE ERES-
MA vendo piso a estrenar
de 3 dormitorios, salón, co-
cina, baño y aseo. Calefac-
ción individual y garaje. Tel.
921433523
PARQUE ROSALES vendo
piso de 3 habitaciones, 1 cuar-
to de baño, salón, cocina y
trastero. Tel. 921424775 -
921429238
PLAZA EL PEÑASCALven-
do apartamento amplio, 1
dormitorio, cocina indepen-
diente y amueblada. Tel.
921422283 - 687548674
PONTEVEDRA vendo piso.
Tel. 609449384
PUENTE HIERROvendo pi-
so de 4 habitaciones, parqué,
calefacción y comunidad 42
euros. Precio: 186.000 euros.
Tel. 620517634
REBOLLO a 7 kms de Pe-
draza, vendo casa unifami-
liar de 2 plantas de 75 m2
cada una, estructura de ma-
dera y paredes de piedra.
Muy soleada y excelentes
vistas. Totalmente amuebla-
da. Ideal para fines de sema-
na y vacaciones.No agencias.
Tel. 921432423
ROQUETAS DE MAR Al-
mería, se vende piso nuevo,
grande y amueblado, gara-
je, ascensor, terraza y traste-
ro. Bien situado, céntrico, a
5 minutos de la playa. Tel.
600364380

SAN ANTONIO EL REAL
plaza, se vende duplex de
133 m2, 4 dormitorios uno
de ellos en planta baja, 2 ba-
ños completos, marmol, ba-
ñera hidromasaje, parqué de
roble, carpintería exterior-in-
terior de gran calidad, puer-
ta blindada, trastero acce-
so desde planta superior y
garaje. Próximo al nuevo cam-
pus universitario. Tel.
679044212 Llamar por las
noches. No agencias
SAN CRISTÓBALSegovia,
vendo piso de 3 dormitorios,
cocina amueblada, jardines
y piscina. Tel. 660287932
SAN JOSÉ vendo piso de
50m2, 2 dormitorios, baño
completo, comedor, cocina
independiente y amueblada,
suelo gres, calefacción in-
dividual de gas natural, car-
pintería de rotura de puente
térmico, totalmente reforma-
do. 2º sin ascensor. Portal e
instalaciones comunes refor-
madas en verano de 2.006.
No agencias. Precio: 179.000
euros. Tardes. Tel. 647469192
SAN JOSÉ vendo piso pa-
ra reformar con ascensor. Tel.
636336700
SAN MILLÁN vendo piso
de 100 m2, 3 dormitorios, ba-
ño, aseo, salón independien-
te con terraza, cocina amue-
blada con electrodomésticos,
puertas y parquet de roble,
ventanas climalit, armario
empotrado, calefacción cen-
tral. Exterior. Para entrar a vi-
vir. Precio: 228.000 euros. Tel.
699249133
SANTANDER vendo piso
en la urbanización Nuevo Par-
que, 95m2, 3 habitaciones,
2 baños, trastero, armarios
empotrados y plaza de gara-
je. Al lado del centro comer-
cial carrefour. Precio: 230.000
euros. Tel. 649250001
SEGOVIA a un minuto del
centro, vendo vivienda uni-
familiar de 129 m2 reforma-
da. Tel. 649751613
SEGOVIA zona José Zorri-
lla, se vende piso para refor-
mar con 2 dormitorios, salón,
cocina, cuarto de baño y am-
plia terraza. Abstenerse agen-
cias. Tel. 655350395
SEPÚLVEDA se vende edi-
ficio de 2 plantas y sobrado
de 500m2 por planta. Bien
comunicado. Abstenerse
agencias. Tel. 921424922
TORRECABALLEROS se
vende piso a estrenar, 2 dor-
mitorios, calefacción indivi-
dual y ascensor. Tel.
649684821
TORREVIEJA vendo piso
céntrico, nuevo, a estrenar,
amueblado, 2 dormitorios,
2 baños, cocina indepen-
diente y aire acondiciona-
do. Todo de 1ª calidad y op-
ción de garaje. Tel.
695313717
TREFACIO a 4 kms del lago
de Sanabria, vendo casa nue-
va, 2 plantas de 100m2 y bu-
hardilla, 100m2 de jardín y
430m2 de parcela pegada al
río. Tel. 620574822 -
980628347

TRESCASAS vendo chalet
pareado, parcela de 300 me-
tros, 4 dormitorios con arma-
rios empotrados, jardín con
piscina cubierta. Precio:
324.000 euros. Tel. 636588089
VALVERDE vendo adosado
esquina de 179m2, 4 dormi-
torios ( uno en planta baja),
2 baños, garaje de 2 coches,
calefacción individual de ga-
soil, patio de 50 metros, amue-
blado y electrodomésticos.
Precio: 241.600 euros. No
agencias. Tel. 675806316
VENDO 2 casas, una es un
solar y otra para entrar a vi-
vir la cual consta de salón,
cocina, 4 dormitorios, baño,
despensa, pasillo, galería,
planta alta panera. Patio, co-
rral y huerta grande, cuadras
y cochera para 2 coches. Ca-
lefacción y soleado. Tel.
987643137 - 606124982
VÍA ROMA vendo piso a 3
minutos del acueducto,
120m2, 3 amplios dormito-
rios, 2 baños, garaje. Impe-
cable y excelentes vistas. No
agencias. Tel. 607931973
VILLAMAYOR DE CAM-
POS Zamora, vendo casa.
Tel. 647848276
ZAMARRAMALA a 5 mi-
nutos de Segovia, se vende
piso dúplex en construcción
con garaje y trastero, 3 dor-
mitorios, 2 baños, cocina
amueblada y salón. Precio:
245.800 euros. Tel. 629839142
ZAMARRAMALAvendo ca-
sa rústica unifamiliar de 96m2,
3 habitaciones, cuarto de ba-
ño completo, aseo, salón con
chimenea y cocina amuebla-
da con despensa. Calefacción
individual de gasoil, hilo mu-
sical. Muy buenas calidades.
Llamar tarde - noche. Pre-
cio: 240.000 euros. Tel.
921440036 - 610216037
ZAMARRAMALA vendo
chalet pareado a estrenar
con parcela, 4 dormitorios y
3 cuartos de baño. No agen-
cias. Tel. 678843752
ZONA JOSÉ ZORRILLA
vendo piso de 4 dormitorios,
2 baños, terraza, exterior, 2º
con ascensor. Tel. 626879210
ZONA JOSÉ ZORRILLA
vendo piso seminuevo de 3
dormitorios, garaje, ascen-
sor y calefacción central. Tel.
606840694 - 921442721
ZONA SAN JOSÉ vendo
piso reformado, 3 dormito-
rios. Totalmente amueblado
y reformado para entrar a vi-
vir. Tel. 679502412
ZONA SANTO TOMÁS
vendo piso de 5 dormitorios,
8 terrazas, gran salón, coci-
na con offis, armarios empo-
trados, 3 baños, suelos de
parquet y gres, calefacción y
agua caliente central. Dispo-
ne de 2 plazas de garaje de
37m2 cada una e incluidas
en el precio. Precio: 1.150.000
euros. Tel. 626637887

PISOS Y CASAS ALQUILER

A 10 KMS DE San Vicente
de la Barquera, alquilo ca-
sa con capacidad para 4 per-
sonas, todos los servicios, fi-
nes de semana, semanas,
quincenas. Tel. 942718589

AGAPITO MARAZUELA
alquilo piso de 3 dormitorios,
baño, calefacción central y
garaje. Amueblado. Tel.
921425022
ALICANTE se alquila piso
totalmente equipado, con te-
rraza y ascensor. Días, me-
ses y puentes. Invierno 7 eu-
ros/día. Tel. 983261665 -
616552131
BARRIO DE HUERTA Ar-
cones, alquilo casa de pie-
dra, equipada de 2 a 4 dor-
mitorios, con jardín. Fines de
semana ó meses. Tel.
626263835
BASARDILLAalquilo casa,
con 3 dormitorios, amuebla-
da, calefacción y agua calien-
te. Tel. 921423267
BENIDORMAlicante, alqui-
lo apartamento equipado,
cerca de la playa, parking y
piscina. Económico. 2ª quin-
cena de Noviembre y siguien-
tes. Tel. 653904760
BENIDORMalquilo aparta-
mento acondicionado y cén-
trico, cerca  de playas, con
piscina, garaje y pista de te-
nis. Tel. 983207872 -
666262532
BENIDORMalquilo aparta-
mento céntrico, playa de Le-
vante, totalmente equipado,
parking. 2ª quincena de Di-
ciembre hasta Junio. Tel.
669954481
BENIDORMalquilo aparta-
mento de Noviembre a Ma-
yo, por quincenas ó meses.
Económico. Piscina y parking.
Playa de Levante. Tel.
678896071
BENIDORMalquilo aparta-
mento en la playa de Levan-
te, aire acondicionado y ga-
raje. Noviembre, Diciembre,
invierno. Tel. 983232873 -
619587771
BENIDORMalquilo estudio
en la zona rincón de Loix, 1
habitación, salón, cocina y
baño. Tel. 942212636
CABUERNIGA Cantabria,
alquilo casa de pueblo nue-
va, con jardín y barbacoa. Ca-
pacidad para 6/7 personas.
Fines de semana, semanas.
Habitaciones con baños. Tel.
627026313
CALLE DEL ROBLEnº 15 4º
D alquilo duplex, 4 habitacio-
nes, 2 baños y trastero. Tel.
921540339 - 659111334
CANTABRIA alquilo chalet
a 15 km de Santander, cerca
de playa, apeadero tren de
cercanías, 3 dormitorios, nue-
va, totalmente equipada, mue-
bles jardín. Precio a conve-
nir. Tel. 617205689
CANTABRIA alquilo habi-
taciones ó apartamento pa-
ra fines de semana, quince-
nas y puentes. Tel. 942252556
CANTABRIA alquilo piso
amueblado en el centro. Dí-
as, semanas ó meses. Tel.
983208522
CANTABRIA Boo de Piéla-
gos, se alquila chalet indivi-
dual a 2 km de la playa de
Liencres y a 20 km de San-
tander ( junto autovía), 4 ha-
bitaciones, menaje comple-
to de casa, jardín y barbacoa.
Tel. 619001228

CANTABRIA San Vicente
de la Barquera, alquilo ca-
sa en pleno campo, acoge-
dora, capacidad para 4 per-
sonas. Fines de semana y
puentes. Tel. 649312241
CEBRONESDEL RÍO, alqui-
lo casa con capacidad para
8 personas. Tel. 983590779
CENTRO DE SEGOVIA al-
quilo precioso ático de 90m2,
exterior y luminoso, propio,
estudio, despacho, etc. Tel.
637418086 - 921437489
COBRECES Cantabria, al-
quilo piso de 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. Terra-
za. Semanas y meses. Tel.
677309432
CULLERA Valencia, alqui-
lo apartamento a 100 metros
de la playa, vistas al mar,
amueblado, 2 dormitorios,
garaje opcional. Ideal profe-
sores. Meses de invierno. Tel.
616701580
CULLERA Valencia, alqui-
lo apartamento nuevo, 1 dor-
mitorios, sofá-cama, baño
completo, salón con terraza.
Preciosas vistas. Octubre a
Mayo. Tel. 961722489
ESTACIÓN DE RENFE se
alquila piso amueblado a fun-
cionarios ó estudiantes, 4
dormitorios, 2 baños y cale-
facción central. Tel. 629038219
- 669868401
FLORANES Santander, al-
quilo piso por días, puentes,
vacaciones, 3 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños, gara-
je opcional. Estancia mínima
2 noches. Tel. 659055151

FUENTEMILANOS alquilo
apartamento. Tel. 666201776
GALICIA La Toja, alquilo
apartamento por días, fines
de semana, etc. Tel.
986762083 - 610735930
GUARDAMAR DEL SEGU-
RAAlicante, se alquila apar-
tamento a estrenar, cerca de
la playa, piscina, pista de te-
nis, juegos infantiles, barba-
coa, minigolf, cochera sub-
terránea y terraza de 19m2.
Completamente amueblado.
Entorno paradisiaco. Tel.
629307298 - 619512614
LA ACEBOSA Cantabria,
alquilo casa para fines de se-
mana, puentes y festivos.
Completa y económica. Tel.
942214891 - 658244306
LA GRANJA alquilo apar-
tamento de un dormitorio
amueblado, patio particular.
A estrenar y sin gastos de
comunidad. Tel. 686294885
LA GRANJAalquilo piso de
3 dormitorios a 80 metros del
palacio de La Granja, exte-
rior, amueblado, 2 terrazas
amplias, recién reformado y
calefacción individual de gas
natural. Preciosas vistas a los
jardines de palacio, lumino-
so y sin gastos de comuni-
dad. No agencias. Tel.
625415972 - 921430844
LA GRANJAalquilo piso en
la urbanización San Luís, 3
dormitorios, amueblado y ex-
terior. Tel. 921427352 -
646206118
LA LASTRILLA alquilo bo-
nito estudio. Precio: 380 eu-
ros/mes. Llamar tardes. Tel.
649803044

LAGO DE SANABRIA al-
quilo casa nueva en parque
natural de estilo montañés,
capacidad para 6 personas.
Equipada y con bellas vistas.
Tel. 619351990 - 985256476
LAGO DE SANABRIA Za-
mora, alquilo apartamento
nuevo con calefacción, equi-
pado y con patio exterior. Fi-
nes de semana y vacaciones.
Tel. 980628049 - 626257889
LAREDOalquilo casa de ma-
dera y piedra, nueva, a estre-
nar, por habitaciones ó ente-
ra. Tel. 615794414
LAREDOalquilo piso para fi-
nes de semana, semanas, quin-
cenas y meses. Tel. 659803519
LOS ALCÁCERES Murcia,
alquilo apartamento, plan-
ta baja, 2 habitaciones, pa-
tio y terraza. Octubre e invier-
no. conómico. Tel. 983221578
- 665232811
MADRONAalquilo piso nue-
vo, amueblado . Precio: 480
euros/mes. Tel. 686940379
MURALLA alquilo aparta-
mento amueblado, 2 dormi-
torios, salón, cocina y terra-
za. Exterior. Tel. 620617705
NOJA Santander. Alquilo
apartamento amueblado, 2
habitaciones, salón, terraza,
cocina con vitrocerámica, TV,
garaje. Bien situado, 2 pla-
yas. Alquiler por días, sema-
nas, quincenas, meses. Tel.
942321542 - 619935420
OJEDO Cantabria, alquilo
apartamento a estrenar, equi-
pado. Fines de semana, días
sueltos, fijo. Tel. 665171426

ORENSEcapital, alquilo am-
plio piso de 4 habitaciones, co-
cina, sala, dispone de ascen-
sor. Situado en zona céntrica.
Tel. 964491022 - 677780680
PALAZUELOS DE ERES-
MA alquilo piso a estrenar,
finca privada, 3 dormitorios
con armarios empotrados, co-
cina y baños amueblados, as-
censor, garaje y trastero. To-
do muy amplio. Tel. 654682573
PALAZUELOS DE ERES-
MA alquilo piso de 3 dormi-
torios, 2 baños, jardín de 50
metros y piscina comunita-
ria. Exterior. A estrenar. Tel.
921423524
PALAZUELOS DE ERES-
MA alquilo piso de 3 dormi-
torios, 2 baños, piscina co-
munitaria. A estrenar. Tel.
686075206
PEÑÍSCOLA Castellón), al-
quilo amplio chalet para va-
caciones, puentes, fines de
semana, despedidas de sol-
teros/as, despedida de divor-
ciadas/os, celebraciones de
cumpleaños, etc.. Dispone de
bellas vistas al mar, a la mon-
taña y al castillo del Papa-Lu-
na. Tel. 964491022 - 677780680
PEÑÍSCOLA Castellón), al-
quilo chalet de 3 dormitorios,
con vistas al mar, montaña y
castillo del Papa-Luna. Dis-
pone de 2 pistas de tenis, pis-
cinas de niños y de adultos,
squash, sauna, minigolf y par-
que infantil comunitario. Res-
taurante abierto todo el año
y supermercado en tempo-
rada. Tel. 964491022 -
677780680

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 CORREOSal-
quilo apartamento de un dor-
mitorio y un baño, amuebla-
do, nuevo y bien situado. Tel.
921412961
SALDAÑA Palencia, alqui-
lo casa rural equipada con
jardín, césped y huerta. Fines
de semana, semanas, quin-
cenas, meses. Tel. 639652632
- 983352660
SAN CRISTÓBAL alquilo
piso amueblado, exterior y
con plaza de garaje. Tel.
921428587 - 620319760
SAN JUAN DE ARENAAs-
turias, se alquila casa equi-
pada con vistas al mar, pla-
ya y puerto deportivo.  Capa-
cidad para 4 u 8 personas,
precios en temporada baja:
55 y 110 euros/día respecti-
vamente. Tel. 985256476 -
619351990
SAN LORENZO alquilo ca-
sa. Tel. 651757768
SAN LORENZO alquilo pi-
so de 3 dormitorios, muy lu-
minoso, cocina amueblada,
calefacción central y garaje
opcional. Tel. 678399914 -
921422262
SANABRIAalquilo casa jun-
to al parque natural para fi-
nes de semana y vacaciones.
Equipada, patio exterior y chi-
menea. Tel. 980628049
SANTA EULALIAalquilo pi-
so de 3 dormitorios, reforma-
do, con o sin muebles. A es-
trenar. Precio: 650 euros/mes.
Tel. 921438535 - 658805725
SANTA POLA Alicante. Al-
quilo adosado con terraza-jar-
dín, cerca de la playa, amue-
blado, 2 habitaciones, salón,
cocina con vitrocerámica, TV.
Económico. Alquiler por días,
semanas, quincenas, meses.
Tel. 942321542 - 619935420
SANTANDER alquilo piso
por días, puentes, semanas,
fines de semanas. Tel.
659055152 - 942050194
SANTANDERcentro, alqui-
lo piso mes de Septiembre,
para 4 personas, totalmente
equipado, 4º sin ascensor.
Precio: 50 euros/día y 250 eu-
ros/semana. Tel. 626872405
SANTOÑA Cantabria, al-
quilo piso para fines de se-
mana, semanas, quincenas,
meses ó todo el año. Tel.
615580705
SARDINEROalquilo 2 apar-
tamentos para temporada de
invierno. Vistas preciosas. Par-
king privado. Tel. 942271417
SEGOVIA alquilo aparta-
mento céntrico de 2 dormi-
torios, cocina amueblada.
Buen estado. Tel. 630033837
SEGOVIA alquilo aparta-
mento céntrico, 2 dormito-
rios, solo cocina amueblada.
Tel. 921432285
SEGOVIA alquilo aparta-
mento céntrico, nuevo y amue-
blado. Tel. 636748030
SEGOVIA alquilo piso cén-
trico, 3 dormitorios, comedor,
cocina y baño. Amueblado.
Tel. 921420414
SEGOVIA alquilo piso. Tel.
609449384
SEGOVIA frente a correos,
alquilo piso de 2 dormitorios
y amueblado. Llamar en ho-
ras de comida. Tel. 921425504

SEGOVIA piso céntrico se
alquila junto el Acueducto,
recién estrenado y comple-
tamente amueblado  con 1
dormitorios y calefacción cen-
tral. Tel. 921428718 -
655186493
SEGOVIA zona centro, al-
quilo piso a 200 metros de la
plaza Mayor. Nuevo, a estre-
nar, excelentes calidades, ca-
lefacción central, 3 dormito-
rios, salón, cocina amuebla-
da a estrenar, baño, aseo con
ducha electromasaje y puer-
ta blindada. Tel. 921462458
SOMO alquilo apartamen-
to a 50m del mar, 2 habita-
ciones, salón, cocina com-
pleta, baño y aseo. Nuevo y
equipado. Fines de semana,
quincenas ó resto del año.
Tel. 636710154
SUANCES alquilo aparta-
mento para fines de sema-
na y puentes. Te. 679598954
TOÑANESCantabria, alqui-
lo casa de 2 habitaciones, ba-
ño,  cocina y salón con sofá
cama. Fines de semana, quin-
cenas y puentes. Tel.
942725203
TORREVIEJAse alquila cer-
ca de la playa del Cura, 2 dor-
mitorios, completamente nue-
vo, amueblado y equipado.
Tel. 658448258
TORREVIEJA alquilo apar-
tamento, 1 dormitorio. Tel.
646449644
TORREVIEJA alquilo piso
equipado para fines de se-
mana, semanas meses, etc.
Tel. 686346121- 638182096
TORREVIEJA alquilo pre-
cioso apartamento de 2 dor-
mitorios en la playa Acequión.
Todo exterior y con vistas al
mar. Amueblado, tv, vitroce-
rámica, microondas. Confort
y muy limpio. Alquiller por
meses ó todo el año. Tel.
679455083
VILLALBA alquilo piso nue-
vo de 4 dormitorios, 2 baños,
cocina, salón, calefacción in-
dividual y terraza de 60 me-
tros con excelentes vistas a
la sierra, plaza de garaje pa-
ra 2 coches, trastero, piscina
y cancha de tenis. Tel.
696463555
VILLAVICIOSAAsturias, al-
quilo apartamento amuebla-
do en zona tranquila. Quince-
nas, semanas, fines de se-
mana, puentes. Tel. 677703488
ZONA JOSÉ ZORRILLAal-
quilo piso de 3 dormitorios,
calefacción y agua caliente
central. Funcionarios ó estu-
diantes. Precio: 650 euros/mes.
Comunidad incluida. Tel.
658547284
ZONA MERCADO de los
sábados, alquilo piso amue-
blado de un dormitorio, sa-
lón, cocina y baño completo,
calefacción individual. Muy
amplio. Ideal para pareja. Con
informes. No agencias. Pre-
cio: 470 euros. Tel. 921422423
ZONA OBISPO QUESA-
DA alquilo piso de 112m2 a
estudiantes, 4 dormitorios,
salón, cocina y 2 baños. Com-
pletamente amueblado, so-
lead y exterior. Parqué y ca-
lefacción central. Tel.
921428782

ZONA SAN CRISTÓBAL
Segovia, alquilo apartamen-
to, exterior y totalmente equi-
pado de 1 dormitorio. Tel.
661912054

1.2
LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS

BURGOS vendo bar - res-
taurante Torres, calle Vi-
toria nº 228, esquina Pe-
dro Alfaro, 2 plantas de
200 m2 cada una. Tel.
921429015
JUNTO A PEUGEOT en
Segovia, se vende nave
de 550m2. Nave nivel ca-
rretera 200m2. Vivienda
u oficina nivel carretera
200m2. Total 950m2 todo
en la misma finca. Tel.
921422099

OFERTA

CENTRO SEGOVIA alqui-
lo estudio exterior, luminoso,
90m2. Tel. 637418086
LA ALBUERAalquilo ó ven-
do local de 220 m2. Tel.
921422168
LA ALBUERA Segovia, se
alquila local de 50 m2 con
o sin oficina en la calle Tra-
vesía del Prado, 11. Tel.
921420698
LOCAL alquilo de 40 m2 en
un pueblo, puertas grandes
correderas. Tel. 921440125
NAVE EN PUEBLO de 500
m2 se alquila, con luz y agua,
mas parcela cerrada de
2000m2. Puertas grandes.
Tel. 921440125 - 921404153
POLÍGONO DE HONTORIA
Segovia, alquilo naves de 600
y 400 m2. Tel. 921445350
POLÍGONO EL CERRO al-
quilo nave en calle Guada-
rrama (hasta 1.500 m2). Tel.
616949832

CALLE CUELLAR barrio de
San José, alquilo plaza de
garaje. Precio: 42 euros Tel.
921424835 - 606525318
CALLE ESCULTOR MARI-
NAS alquilo plaza de gara-
je. Tel. 921425052
CALLE ESCULTOR MARI-
NAS alquilo plaza de gara-
je. Tel. 921432109
CALLE JOSÉ ZORRILLAse
alquila plaza de garaje. Pre-
cio: 70 euros/mes. Tel.
921421679 Llamar de 15:00
a 16:00
CALLE VARGASSan Loren-
zo, alquilo plaza de garaje.
Tel. 651757768
CARRETERA DE VILLA-
CASTÍNalquilo piso con ga-
raje. Económico y nuevo. Tel.
921438556
CARRETERA VILLACAS-
TÍN vendo plaza de garaje.
Tel. 676839019

ZONA VÍA ROMA alquilo
plaza de garaje, entrada ca-
lle Las Nieves. Buen precio.
Tel. 921198125 - 617939599

1.4
COMPARTIDOS

HABITACIONESalquilo en
piso de 4 habitaciones con
llaves independientes cada
una, para compartir 2 baños,
comedor y cocina totalmen-
te amueblada. Zona Vía Ro-
ma, junto acueducto, calle
Santa Catalina. Tel. 921437043
JOSÉ ZORRILLAalquilo habi-
tación en piso compartido a gen-
te trabajadora, exterior y solea-
do. Ascensor, agua caliente y ca-
lefacción central. Tel. 651194581
LOGROÑO La Rioja, alquilo
habitaciones por días, quince-
nas y meses. Precios a consul-
tar. Tel. 941260320 - 686361886

OFERTA

LA LASTRILLA vendo local
de 78m2, acondicionado en
2 plantas, buena situación,
alarma, calefacción, cierres
metálicos, climalit, coche-
ra. Precio: 135.000 euros. Tel.
616621988
POLÍGONO DE HONTO-
RIA se vende o alquila local
comercial de 400 m. Tel.
686964595
POLÍGONO EL CERRO al
lado de Eroski, vendo nave.
Tel. 921445350
ZONA PUENTE DE HIERRO,
vendo local de 43 m2 de plan-
ta y 6 metros de altura. To-
tálmente diáfano. Tel.
649751613

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

CALLE LOS COCHESalqui-
lo local comercial. Tel.
680884403

OFERTA

ZONA JOSÉ ZORRILLAse
alquila local acondicionado,
gran escaparate. Tel.
921425052

1.3
GARAJES

CALLE RIAZA vendo plaza
de garaje. Tel. 687681620
PALAZUELOS DE ERES-
MAse venden plazas de ga-
raje junto a la iglesia. Tel.
921427981 - 639060283

GARAJES ALQUILER

AGAPITO MARAZUELA
alquilo plaza de garaje. Tel.
921429683
AVENIDA DE LA CONS-
TITUCIÓN alquilo plaza de
garaje 70 euros/mes. Tel.
921421679 Llamar de 15:00
a 16:00

OFERTA

OFERTA

CTRA. VILLACASTÍN al-
quilo plaza de garaje grande
y cerrada. Tel. 921427271 -
606110475
EDIFICIO DE MAHONÍAS
alquilo plaza de garaje. Tel.
619602240
MADRONAalquilo plaza de
garaje. Tel. 921429185 -
699210535
NUEVA SEGOVIAplaza Tir-
so de Molina, alquilo plaza
de garaje. Tel. 689379906
PRÓXIMO AL PARQUE DE
la Albuera, alquilo plaza de
garaje muy amplia. Precio:
50 euros. Tel. 921429212
SANTA EULALIA alquilo
plaza de garaje por 75
euros/mes. Llamar de 15:00
a 16:00 al Tel: 921421679
ZONA MAHONÍAS alqui-
lo plaza de garaje para coche
grande y otra para moto. Fá-
cil aceso ambas. Llamar por
las noches. Tel. 921437842

MADRID alquilo habitación
en piso compartido, plaza de
garaje. Tel. 646033698
MADRIDse busca chica pa-
ra compartir piso, próximo a
los hospitales Ramón y Ca-
jal y La Paz. Tel. 947240474
- 675913548
MADRID zona Cuatro Ca-
minos, alquilo habitación a
chica estudiante no fuma-
dora, con derecho a coci-
na, luz, agua y calefacción
incluida en el precio. Muy
bien comunicada. Tel.
654682573
PALENCIA se alquilan ha-
bitaciones a parejas, chi-
cas, etc, los fines de sema-
na en casa de pueblo, zona
montaña palentina. Tel.
686195954
SEGOVIA se alquila habita-
ción en zona céntrica. Tel.
645560026 - 677263182

TORREJÓN DE ARDOZal-
quilo habitación, preferible a
chicas estudiantes. Precio:
250 euros/mes. Tel.
921437274
VALLADOLID alquilo ha-
bitación, bien comunicado.
Precio: 170 euros/mes, todo
incluido. Tel. 665547153 -
655861040

1.5
OTROS OFERTAS

A 3 KMS DE la próxima au-
tovía de Valladolid, vendo fin-
ca rústica de 12.000 m2. Tie-
ne fachada y acceso a la ca-
rretera que una Cantimpalos
con dicha autovía. Posibili-
dad inmediata de luz y agua.
Precio: 22.000 euros. Tel.
607512680
ÁNGELES DE SANRAFAEL
vendo finca urbana de 1.740
metros, fachada de piedra
y forja, ajardinada, pozo, ca-
sa merendero de 30 metros,
gran terraza, etc. Tel.
616621988
BARRIO DE SAN LOREN-
ZO vendo garaje - almacén
de 300m2, dispone de luz y
agua, 2 puertas carreteras,
escrituras correctas e impues-
tos y pagos al día. Precio:
330.000 euros negociables.
Urge. Tel. 630980665
CARBONERO EL MAYOR
Segovia, vendo finca rústica
de 5.500 m2, con agua al la-
do. Buena situación. Precio:
42.000 euros. Tel. 921431766
CARBONERO EL MAYOR
vendo parcela rústica de
700m2. Tel. 921426150
NAVA DE LA ASUNCIÓN
vendo terreno de 600m2. Tel
657986000
NAVALMANZANO Sego-
via, se vende parcela urba-
na de 1.413m2, totalmente
edificable, excelente ubica-
ción da a 2 calles, para rea-
lizar varias edificaciones. Tel.
921575247
OTONES DE BENJUMEA
Segovia, se vende finca rús-
tica. Tel. 606194025
PARCELA cercada para va-
lla publicitaria junto a la ca-
rretera de Segovia- Arévalo,
en importante nudo de co-
municaciones. Tel. 627955282
PARCELA RÚSTICAse ven-
de en Rebollo de 30.000 m2,
se puede sacar agua y pa-
sa la luz por ella. Ideal para
naves ganaderas. No agen-
cias. Tel. 921432423
REBOLLOa 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
construida en ella. Tel.
921432423
SE VENDEN 22 obradas,
fincas rústicas a 23 kms de
Segovia. Llamar noches. Tel.
921440944
SEPÚLVEDAvendo finca en
casco urbano de 600 m2, ce-
rrada, con diversas edifica-
ciones, todos los servicios y
vistas a la sierra. Precio inte-
resante. Tel. 639858934

OFERTA

OTROS

PARCELA RÚSTICA com-
pro a partir de 10 hectáreas.
Tel. 609371819

OTROS ALQUILERES

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

ALMACENERO se necesi-
ta para empresa de recicla-
je. Razón Chatarras Plácido.
Tel. 921426299
APROVECHE su tiempo li-
bre realizando sencillas acti-
vidades desde casa. Buenos
ingresos. Interesados llamar
por las tardes al Tel.
699695692
AUXILIAR DE GERIATRÍA
ó auxiliar de clínica se nece-
sita para residencia de ma-
yores en Marugán. Impres-
cindible titulación demostra-
ble. Jornada completa. Tel.
921196530. Preguntar por
Isabel
OFICIAL DE PELUQUERÍA
se necesita con experiencia
para Palazuelos de Eresma.
Tel. 921449564
PERSONAL se busca para
actividades desde casa, ren-
tables y legales. Información
sin compromiso en el Aptdo.
de correos 133, código pos-
tal 36680 La Estrada. (Ponte-
vedra
SE NECESITAcamarero en
Bar Plaza. Tel. 921460303
TRABAJA desde casa, ga-
na dinero en tu tiempo libre,
manda 2 sellos de 0,29 cén-
timos al apartado de corre-
os 3.194 - 47080 Valladolid

TRABAJO

ADMINISTRATIVOse ofre-
ce para trabajar por las tar-
des ó por horas. Experiencia.
Tel. 607653351
AUXILIAR DE CLÍNICA se
ofrece para cuidar a perso-
nas mayores o enfermos en
casa u hospitales. Buen tra-
to y experiencia. Tel.
921424080
AUXILIAR DE ENFERME-
RÍA se ofrece para cuidar a
persionas mayores y niños.
Tel. 627927642
AUXILIAR DE ENFERME-
RÍA varón se ofrece para
cuidar enfermos en hospi-
tales y domicilios. 10 años
de experiencia cuidando de
personas mayores. Tel.
639272069

DEMANDA

OPERARIOS DE
MANTENIMIENTO

Requisitos: FP Electricidad o
experiencia demostrable

en mantenimiento
Permiso de conducir B1

Se ofrece: Sueldo por encima
del convenio

Posibilidades de promoción
Enviar CV a

mantenimiento@digesnor.com

627 46 29 50

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

DEMANDA
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CLASIFICADOS

BUSCO TRABAJOpor ho-
ras, por la mañana o tarde,
limpieza, planchar, cuidar ni-
ños, etc.. Tel. 921120015 -
670380813
CHICA ECUATORIANA jo-
ven y responsable busca tra-
bajo de 8:00 a 16:00 para cui-
dado de personas mayores,
tareas del hogar y limpiezas.
tel. 921119415
CHICA ECUATORIANA jó-
ven y responsable busca tra-
bajo de 9:00 a 17:00 para
el cuidado de niños y perso-
nas mayores. Tel. 630629851
CHICA JÓVEN responsa-
ble y con estudios se ofre-
ce para trabajar los fines
de semana en lo que surja.
Tel. 696159234 - 921442467
CHICO ecuatoriano desea
trabajar en el sector hoste-
lero. Horario a convenir. Tel.
696119470
CONDUCTORse ofrece con
carnet C1 y C para transpor-
te. Tel. 635018957
MAESTRAde educación in-
fantil se ofrece para cuidar
niños preferible de 1 a 3 años
de edad por las mañanas.
Tel. 657371406
MATRIMONIO RUMANO
se ofrece para trabajar en fin-
ca, ella tares domésticas y
él de carpintero, fontanero,
jardinero, etc. Tel. 657371406
MUJER RESPONSA-
BLE con experiencia
y coche, trabajo por
horas cualquier día
de la semana, preferi-
blemente por las tar-
des. Canguro, acom-
pañante, plancha,
costura, etc. A domi-
cilio ó en casa. Tel.
689974710
SE BUSCA inversor, alta ren-
tabilidad y baja inversión. Tel.
695925392
SE BUSCA trabajo de inter-
na cuidando personas ma-
yores ó en el sector de lim-
pieza. Tel. 690271492

SE OFRECE auxiliar y ayu-
dante a domicilio española,
responsable y con buenas re-
ferencias para cuidar a per-
sonas mayore de 8 a 10 ó de
13 a 14. Preguntar por Mer-
cedes. Tel. 639171444
SE OFRECEcamarero joven
español para extras los fines
de semana. Tel. 655960982
SE OFRECE chica española
para trabajar por las mañanas
de 8 a 14 horas como lim-
piadora, plancha y cuidado de
niños, con seguridad social en
Segovia capital. Tel. 654034982
SE OFRECE persona para
trabajar en Segovia en el área
de limpieza de externa. Tel.
692852710
SENORA RUMANA con
estudios, se ofrece para tra-
bajar como auxiliar de ofici-
na, recepcionista ó para aten-
der locutorio. Tel. 657371406
SEÑORA ESPAÑOLA con
experiencia se ofrece para
acompañar  a cuidar a per-
sonas mayores por las tar-
des y noches. Tel. 657737074
SEÑORA ESPAÑOLA se
ofrece para cuidar a perso-
nas mayores por la noche y
en hospitales. Experiencia.
Tel. 626288037
SEÑORA ESPAÑOLA se
ofrece para el cuidado de ni-
ños de 8 a 15. Experiencia.
Tel. 600364380
SEÑORA ESPAÑOLA se
ofrece para trabajar de ma-
ñana o tarde en limpieza por
horas. Dispongo de coche y
experiencia. Tel. 921431866
- 635570539
SEÑORAespañola, respon-
sable, honesta y cariñosa bus-
ca trabajo como interna, pa-
ra cuidar personas mayores,
niños ó empleada del hogar.
Tel. 658448258
SEÑORA RESPONSABLE
desea trabajar interna o ex-
terna, con papeles en regla
y buenas referencias. Tel.
659639696

SEÑORA se ofrece para ta-
reas del hogar y cuidado de
personas mayores. Externa
ó por horas. Tel. 618404574
TÉCNICO EN INFORMÁ-
TICA se ofrece para diseño
web, publicitario, maqueta-
ción ó auxiliar administrati-
vo. 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 SEÑORAven-
do de la talla 48, color cámel.
Precio: 30 euros. Llamar no-
ches. Tel. 637546752
MANTEOde segoviana ven-
do. Tel. 921428718 -
655186493
TRAJE DE CABALLERO
vendo, nuevo. Tel. 921442467
VESTIDO de novia vendo,
nuevo, talla 42 y color crudo.
Regalo la corona. Tel. 651757768

3.2
BEBES

CARRO GEMELAR TWIN
TWO vendo, regalo plásti-
cos, sombrilla y un matrix.
Tel. 636315767
CARRO GEMELAR vendo,
adaptable a diferentes eda-
des. Económico. Tel.
660447014

BEBES

DESEOme regalen cuna, co-
che-silla y ropita para niña de
1 año y niño de 2 años. Maria
Cristina, calle Comillas, 15. Va-
llejo de Orbó 34829 (Palencia

3.3
MOBILIARIO

COCINA de gas vendo de 3
fuegos y horno . Tel.
921423719
JUEGO DE SOFÁS3+2 ven-
do, seminuevo. Precio: 180
euros. Tel. 921449043
LITERA de acero vendo, a
estrenar, con revestimiento
en polvo plateado. Las me-
didas son 97x208 y altura
de 159 cms con 2 somiers
por 100 euros. Tel.
669874483
MESA DE ESCRITORIO
vendo, chapada en haya
con medidas 140x75 y 76
cms de alto, a estrenar.
Precio: 30 euros. Tel.
669874483
MESA DE SALÓN de libro
vendo, color roble y 6 sillas
tapizadas en azul. Precio: 80
euros. Tel. 921431572
MUEBLE vendo, de 2m de
largo, 45 de profundidad y
2,5m de alto, madera de pi-
no macizo, barnizado en per-
fecto estado. También ven-
do 6 cajones, 2 vitrinas y 6
postes de madera. Precio:
250 euros. Transporte por
cuenta del comprador. Tel.
666350961
MUEBLES y equipamiento
parta bar vendo. Tel.
626366114
PUERTAS Y CAJONERAS
de armarios de cocina nue-
vos vendo, madera de roble
con bisagras y tiradores. Al-
to 0,70 cms y diferentes an-
chos. Baratas. Tel. 983207820
- 666262532
PUERTAS Y CAJONERAS
de armarios de cocina nue-
vos vendo, madera de roble,
con bisagras y tiradores. Al-
to 0,70 cms y diferentes an-
chos. Baratas. Tel. 983207820
- 666262532

SE VENDE mueble de sa-
lón de 2,80m, mesa extensi-
ble de 1,60, 6 sillas en buen
estado, librería de 1,40m, so-
fá cama con colchón de mue-
lles. Precio a convenir. Tel.
921425953 - 660698410
VENDO 2 mueble de salón
de 280 cms color nogal,  me-
sa redonda de mármol e hie-
rro baja, cama y mesilla, ar-
mario grande de nogal, si-
llón orejero, lámparas, al-
fombras. Tel. 921422175 -
620803993

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

PLACA MIXTA vendo, con
horno de la marca Teka. Tel.
921433341
VENDO lavavajillas Bosch
sin estrenar, modelo E-NR
SGS 43 E 12 EP/52 por
275 euros y un microon-
das de la marca Nodor
modelo TAC NMW20 IX-
SAT también sin estrenar
por 50 euros. Tel.
669874483

3.5
VARIOS

BIDÉcon grifo especial ven-
do, seminuevo. Precio: 15 eu-
ros. Tel. 921423719
SILLÓN - HAMACA VEN-
DO por 40 euros y máquina
de escribir antigüa Olivetti
Lexicom 80 por 30 euros. In-
teresados llamar de 15:00 a
16:00 al Tel. 921421679
SOMIER DE LÁMINAS
vendo con refuerzo en las
lumbares, abatible y colchón
de látex de 80 cms. Pre-
cio: 250 euros. Tel.
921110819
VENDO 5 cojines hechos a
punto segoviano, ideales pa-
ra decoración. Tel. 921432423

CLASES DE AIKIDO lunes
y jueves de 21:00 a 22:30 de
la noche. Tel. 609004567
CLASES DE BAILEsala con
estilo. Cada lunes de 19:00a
21:00. Iniciación, intermedio
y avanzado. Tel. 650906063
CLASES DE BOLILLOS si
quieres aprender llama al te-
léfono 655828860
CLASES DE INGLES licen-
ciado con mucha experien-
cia. Zona José Zorrilla. Exce-
lentes resultados. Máximo 5
alumnos. ESO, Bachillera-
to, escuela oficial de idiomas,
selectividad y  universidad.
Tel. 921445419 - 616774493
CLASES INDIVIDUALES
de matemáticas, física y quí-
mica para ESO y bachillera-
to. Gil de Biedma, Nueva Se-
govia. Tel. 628073099
CLASES PARTICULARES
matemáticas, ingles, física y
química. ESO, 6º de prima-
ria, bachillerato, selectividad.
Preguntar por Santiago. Tel.
921427718
ESTUDIANTE DE FILOLO-
GÍA inglesa imparte clases
de inglés y lengua a prima-
ria, ESO y 1º de bachillerato.
Grupos reducidos, experien-
cia, buenos resultados y eco-
nómico. Zona Conde Sepúl-
veda. Tel. 699201489- -
921427051
GUITARRA CLASES PAR-
TICULARESprofesor titula-
do, clases individuales. En-
señanza individualizada y ho-
rarios flexibles. Tel. 921462622
- 685955575
LICENCIADA en ciencias
químicas imparte clase par-
ticulares de matemáticas, fí-
sica y química para ESO, ba-
chillerato y FP. Experiencia
y buenos resultados. Tel.
686102851

LICENCIADA en empresa-
riales da clases particula-
res de todas las materias has-
ta 4º de la ESO. Zona de San
Lorenzo. Tel. 658012193 -
658012189
LICENCIADOda clases par-
ticulares de física, química y
matemáticas hasta 1º de ba-
chiller y de biología todos los
niveles. Zona centro. Tel.
921427816
MAESTRA DIPLOMADA
imparte clases de apoyo de
educación infantil y primaria.
Zona Mahonías. Tel.
625857956
PREFESOR titulado con ex-
periencia da clases particu-
lares de primaria y ESO en
Nueva Segovia, durante to-
do el año, grupos reducidos.
Tel. 921432270
PROFESORde ingles da cla-
ses particulares de ESO, ba-
chillerato, selectividad y uni-
versidad. Frente a Renfe. Tel.
921480273 - 687583019
PROFESORAda clases par-
ticulares a infantil y primaria
en la zona de Santo Tomás.
También a domicilio. Tel.
699023834
PROFESORA NATIVA im-
parte clases particulares de
inglés. Sólo conversación.
Tel. 921466036 - 656481253
PROFESORA titulada im-
parte clases de primaria e in-
formática a domicilio. Tam-
bién acceso a ciclos forma-
tivos y universidad. Tel.
607802362
TÉCNICO SUPERIOR en
administración de sistemas
informáticos imparte cla-
ses a domicilio. Distintos ni-
veles, entorno Windows, pa-
quete Office, Internet, mon-
taje de ordenadores, hard-
ware, etc.. cursos de inicia-
ción económicos. Infórmate.
Tel. 655960982

EQUIPO de golf vendo, con
6 palos, bolsa y acesorios.
Precio: 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
600 OVEJASvendo. Pregun-
tar por Jose. Tel. 921566097
BOUVIER DE FLANDES
vendo, excelente camada na-
cidos el 28 de Septiembre,
hijos de campeones de Es-
paña y Portugal, perfecto pe-
rro guardián. Tel. 656302333
CAMADA DE DÁLMATAS
vendo cachorros dálmatas
vacunados y desparasitados.
Los padres participaron  en
la obra de teatro “101 dál-
matas: el espectáculo”. Tel.
665684788
PERRA de raza pequeña re-
galo por no poder atender.
Vacunada, desparasitada y
con microchip. Urge. Tel.
678173993
POR JUBILACIÓN vendo
300 ovejas con derechos. Tel.
921504162
SE VENDE buche -cría de
burra- muy bien cuidada y en
ligar natural. Se encuentra
en Isar provincia de Burgos.
Tel. 647657675
YORKSAIS con excelente
pedigree vendo, coramonte
y birreina con líneas de san-
gre. Vacunados, desparasi-
tados e inscritos en la LOE.
Garantía y seriedad. Tel.
607302185

OFERTA
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CASA Y HOGAR

BODASaniversarios y even-
tos, también para cóctel.
Aportamos violín, guitarra y
voz. Ofrecemos experiencia,
precio razonable y estilo a
convenir. Tel. 650140230 -
626602583
CONFECCIONO toda cla-
se de ropa de hogar, se ha-
cen vainicas, se forran ces-
tas y lámparas. Tel.
654426225
DISEÑO VIRTUAL realizo
trabajos en 3 dimensiones:

infoarquitectura, interioris-
mo, publicidad, animación,
iluminación y modelado. Tel.
686338062
FONTANERO hace insta-
laciones de calefacción y
fontanería, reformas, des-
atascos, reparación de cal-
deras y calentadores. Pre-
supuestos sin compromisos.
Tel. 609969601
FONTANEROse ofrece pa-
ra hacer reparaciones. Tel.
639013566

PROFESORA TITULADA
da clases de primaria, se-
cundaria e inglés. Zona Obis-
po Quesada. Tel. 921420320
SE ARREGLAN sillas, si-
llones, taburetes y mecedo-
ras de rejilla, espadaña y
enea. También encolados a
particulares, bares y restau-
rantes. Tel. 921436981 -
669252162
SE ARREGLAN todo tipo
de persianas. Precios eco-
nómicos. Tel. 639701922

SE CONFECCIONAN a
medida toda clase de pren-
das o trajes, también jugo-
nes, manteos y camisas se-
govianas 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. Presupues-

tos 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
puertas, portes económicos,
recogida de ropa y papele-
ría. También compramos

muebles y objetos viejos.
Tel. 636377376
SE HACEN reformas en ca-
sas, con fontanería, electri-
cidad 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
rústicas, urbanas y edificios.

Superficies y curvados. Re-
planteos de obra, medicio-
nes...Tel. 626232893 -
921462218
SE MONTAN y arreglan
persianas en Segovia y pro-
vincia. Tel. 921444143
SE OFRECE modista para
arreglos: faldas, pantalones,
abrigos, etc.. Nueva Sego-
via. Tel. 921434475
SE REALIZAN todo tipo de
arreglos en el hogar. Econó-
mico. Tel. 639701922

TATUADOR DIPLOMADO
realiza tatuajes y piercings,
higiene 100%, material es-
terelizado y deshechable.
Tambien se arreglan los que
ya estén hechos. Preguntar
por Eduardo. Tel. 921428705
TITULADO técnico con am-
plia experiencia realiza re-
paraciones y mantenimien-
tos de equipos informáticos
a domicilio, tanto a nivel de
softwear como de hardwe-
ar. Tel. 630609465

SE MIDEN PARCELAS
RÚSTICAS, URBANAS 

Y EDIFICIOS
Superficies y curvados
REPLANTEOS DE OBRA

626232893-921462218

REPARACIONES
DEL HOGAR

FONTANERÍA - GAS CALEFACCIÓN
DESATASCOS - ROTURAS

CALDERAS - CALENTADORES
ALBAÑILERÍA - REFORMAS -

ALICATADOS

609 969 601



22
GENTE EN SEGOVIA Del 3 al 9 de noviembre de 2006

CLASIFICADOS

MATERIAL INFORMÁTI-
CO vendo, todo nuevo, pro-
cede de cierre de tienda. Con-
sultar existencias. Tel.
610959844
SE INSTALANchips en PSX,
PS2 y XBOX.También se re-
paran. Tel. 625466995

CLARINETE vendo. Tel.
921442695
CLARINTE YAMAHA ven-
do, en si bemol intermedio,
de medio cuerpo, granadilla,
con llave 4 mi. Tel. 921433934
- 620913872
OPORTUNIDADvendo gui-
tarra clásica española ALD-
MIRA modelo Juanita con
función Rockbag original, 1
año de garantía legal. Ven-
do por cambio de instrumen-
to en estudio. Preguntar por
Roberto. Tel. 653615300 -
921444029
PIANO FRANCÉSdel siglo
XIX vendo, negro, buen es-
tado. Coleccionistas o anti-
cuarios, ideal para decora-
ción. Precio: 2.000 euros. Tel.
921442282
RADIO CD de coche vendo,
marca AIWA, potencia 4x45
megabass, color de la boto-
nea azul y rojo. Buen estado.
Precio: 70 euros. Tel.
658918583
VENDO 182 discos de vini-
lo, todos juntos, no separa-
dos. Envío lista por email. Tel.
921438557

2 CATANAS nuevas vendo.
Precio: 500 euros. Tel.
626672087
2 PUERTAS de garaje ven-
do seminuevas, muy bara-
tas. San Rafael. Tel.
921171532

CEDO título de capacitación
de transporte. Precio a con-
venir. Tel. 609065138
CHIMENEA vendo. Tel.
619473337
COLECCIÓN COMPLETA
vendo en DVD de “Érase una
vez el hombre” y “Érase una
vez el cuerpo humano”, cons-
ta de 13 dvd´s cada una de
ellas. Precio: 30 euros cada
colección. Tel. 659746091
COLECCIÓN DE SELLOS
vendo de España en bloques
de 4 sin matasellar, años 1.980
a 1.997. Tel. 666055240
COLUMNAS DE HIERRO
fundido antiguas se venden.
Tel. 921426299
DOS GARRAFAS antiguas
de vidrio vendo, una de ellas
forrada en mimbre natural de
2 tonos. Bien conservadas.
Ideal para decoración. Tel.
921432423
ESTANTERÍAS Y LAMAS
vendo de tienda de deportes,
color gris claro, gran calidad,
unos 5 metros. Económico.
Tel. 619748496
HERRAMIENTASpara tra-
bajar la carpintería vendo,
también tarrajas para enros-
car barras de hierro. Plaza
Oriente, 3 Fuentepelayo. Pre-
guntar por Francisco
MAGIC ENGLISH vendo
colección completa en dvd.
Consta de 28 capítulos en 5
dvd´s. Precio: 30 euros. Tel.
650304467
MÁQUINA CORTA CÉS-
PED vendo, modelo NU TO-
OL NTGM900 evolution. Pre-
cio: 120 euros. Tel. 669874483
MÁQUINA DE COSER ve
vende de zapatero antigua.
Tel. 921426299
MÁQUINA DE ESCRIBIR
vendo, marca Olivetti Letera
32, con método práctico de
mecanografía y estuche de
la máquina. Buen precio. Tel.
921432423
MIEL CASERAse vende en
tarros de 1 kilo. Tel. 629307298
REJA DE HIERROpara ven-
tana vendo de 1,6 x 1,2 me-
tros y 6 radiadores de hierro.
Tel. 686346121 - 638182096
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 Moto-
rola V3 vendo, seminuevo,
negro, con manos libres, car-
gador, conexión VSB. Precio:
75 euros. Tel. 658918583
TELÉFONO MÓVILSiemens
CX65, con cargador de ma-
nos libres para coche, cáma-
ra, juegos. Tel. 658918583
VENDO2 mostradores, 1 ex-
positor, estanterías y bande-
rín luminoso. Todo como nue-
vo y muy barato en Segovia
capital. Tel. 921420912
VENDO preciosa silla de
montar a caballo mexicana,
toda de cuero, también ca-
bezadas de cuero irrompibles.
Tel. 678694790
VENDO radio despertador
digital, bolsos de viaje y ga-
fas antideslumbramiento pa-
ra conducir de noche. tel.
964491022 - 677780680

VARIOS

DESEO me regalen ropa de
recién nacido, cuna y coche-
silla. Tel. 686195954
SOLICITO ropa de adulto y
tv a color. Tel. 690651233

AUDI A3 TDI vendo, 110cv,
ambition, 3 puertas, pocos
kms, azul marino, año 1.999.
Excelente estado. Urge ven-
ta. Precio: 12.000 euros. Tel.
652277326
BMW 318 CI coupé vendo,
full equipe, cuero, llantas,
alarma, cd, etc. Color azul
metalizado, año 2.000, siem-
pre en garaje, llevado a con-
cesionario con libro de revi-
siones. Tel. 615245253
BMW 525 I vendo en per-
fecto estado. Precio: 5.000
euros. Tel. 686458422
BMW 525 TDS vendo, au-
tomático, perfecto estado,
recién pasada la ITV. Pre-
cio: 4.500 euros. Tel.
921449511 - 661724750
BMW 530 vendo, 193 cv,
año 2.001, cargador de cds,
llanta 17, faros xenon. Pre-
cio: 19.000 euros negocia-
bles. Tel. 678676132

BMW 530Dvendo, full equi-
pe, cargador de cd´s, llantas
de 16”... Precio: 10.800 eu-
ros. Tel. 619064114
CAMIÓN MAN frigorífico
se vende, con plataforma ele-
vadora de 12 toneladas, tar-
jeta ligera y posibilidad de
trabajo. Tel. 695602802
CARAVANA vendo, 4 pla-
zas, buen estado y muy buen
precio. Tel. 656335918
CHRYSLER VOYAGER LX
2.8 vendo, automático, cue-
ro, full equipe, 12.000 kns,
impecable. Tel. 616949832
CITROEN C5 2.0 HDI ven-
do, 110 cv, exclusive, año
2.004. Full equipe. Tel:
679640957
CITROEN C5 2.0 HDI ven-
do, exclusive, finales de 2.003,
todos los extras, full equipe,
xenon, sensor de aparcamien-
to y de lluvia, control de ve-
locidad, ESP, asientos eléc-
tricos, cargador de cd́ s, 68.000
kms. Tel. 654540251
CITROËN XSARA vendo,
motor 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. Impeca-
ble. Tel. 649690726
FIAT ESTILO1.9 JTD vendo,
115 cv, llantas 17, 3 puertas,
doble climatizador, cierre, ele-
valunas, ABS, ESP, full equipe,
año 2.004. Impecable. Pre-
cio: 10.000 euros. Tel. 654540251
FIAT ESTILO 1.9 JTD ven-
do, dinamic, 3 puertas, llan-
tas 17”, climatizador, radio
cassette con MP3, elevalu-
nas, cierre, ordenador de abor-
do, volante de cuero. Impe-
cable. Año 2.004. Tel.
649690726
FORD ESCORT1.6 Ghia ven-
do, 90cv, 5 puertas, aire acon-
dicionado, matriculado en
Marzo del 98. Buen estado,
ITV pasada recientemente.
Precio: 2.500 euros. Tel.
619291362
FORD FIESTA vendo. Tel.
921428926
FORD ORIÓN vendo, en
buen estado, ITV pasada re-
cientemente. Precio: 1.000
euros. Tel. 677782621 -
921441560

HONDA SHADOW 600
vendo, buen estado, año 1.995,
12.000 kms. Precio: 3.500 eu-
ros. Tel. 639849916
HYOSUNG AQUILA 125
vendo, moto en perfecto es-
tado, tiene 15 meses de an-
tigüedad, 2.800 kms y segu-
ro hasta julio de 2.007. Pre-
cio: 2.500 euros. Tel.
655952242
KAWASAKI KLE 500 ven-
do, documentación en regla.
Para despiece ó reparar, le
falta compresión y el late-
ral del carenado izquierdo.
Precio: 800 euros. Tel.
655690570
MITSUBISHI MONTE-
RO corto se vende, mode-
lo DID 3.2 GLS, 165 cv, die-
sel. Alta gama. Perfecto es-
tado. Muchos extras. Tel.
629356555
OPEL CORSA1.2 vendo, 16
válvulas, 75cv, 5 puertas, ju-
nio 2.002, 30.000 kms, doble
airbag, elevalunas eléctricos,
radiocassette, color gris me-
talizado. Como nuevo. Pre-
cio: 5.000 euros. Tel.
605660872
PEUGEOT 206 comercial
vendo, 2 plazas, 1.4 HDI, año
2.005. Aire acondicionado,
dirección asistida,  radio cas-
sette. Tel. 654540251
PEUGEOT 206vendo, 1.900
diesel, año 2.002, aire acon-
dicionado, dirección asistida,
elevalunas eléctrico, airbag,
cierre centralizado, 61.000
kms. Precio: 7.500 euros. Tel.
627217627
RENAULT 12 familiar GTL
vendo, perfectas condiciones
y todos los documentos en
regla. Tel. 921422565
RENAULT 5 vendo, bastan-
tes años, para coleccionis-
tas. Tel. 921424101
RENAULT CLIO vendo, re-
marcado 2.1.9D Alice 02/01.
Perfecto estado. Tel.
609739507
RENAULT SUPERCINCO
TL vendo, con 145.000 kms.
Tel. 686125065
SCOOTER HONDA SFX
vendo, 70 cc. Perfecto esta-
do y económica. Tel.
607680816

SMART PASSION se ven-
de, 2 plazas, cierre, aire, di-
rección asistida, mando a dis-
tancia, alarma, llantas, radio
casete, antinieblas, techo de
cristal, metalizado. Año 99.
Tel. 615245253
VOLKSWAGEN POLO 1.4
vendo, 75cv, 21.000 kms, cli-
matizador, llantas, elevalu-
nas eléctricos, alarma, cierre
centralizado, equipo hifi pio-
neer con mp3. Garantía ofi-
cial por 2 años mas. Nuevo.
Precio: 10.000 euros. Tel.
635963058

MOTOR

COMPRO remolque para tu-
rismo. Tel. 636360249

MOTOR

4 RUEDAS NUEVAS ven-
do con llantas de aleación ti-
po radios, referencia 225/ 50
VR 16 radial; otra llanta con
neumatico de referencia 185-
SR-14H +5 y otra rueda con
llanta de referencia 145-80
RB 75D. Tambien vendo 3 ta-
pacubos para Mercedes. Tel.
620888998
PALIER CON MANGUE-
TA vendo, de seat 600 sin
estrenar. Precio 150 euros.
Tel. 921420912

JOVEN busca amiga para
relaciones esporádicas. Tel.
680595709
SI QUIERES formar un gru-
po de amistad para salir y tie-
nes entre 30 y 38 años, llá-
manos. Tel. 606600310

RELACIONES
PERSONALES

BUSCO madura pechugo-
na, para relación esporádica,
no importa físico ni edad. Tel.
626672087
CHICA busca amistades en
Segovia. Tel. 627779630

DEMANDA

OFERTA
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INFORMÁTICA

AÑO 1999 · GARANTIZADO · 6.900 EUROS

FORD FOCUS WAGON 1.8 TDDI GHIA 5P. 90CV MAZDA 626 HATCHBACK 2.5I 24V 5P. 165CV MERCEDES-BENZ CLK 270 CDI 2P. 170CV R. MÉGANE 1.6 16V CONF. EXPRE.PROA 5P. 115CV

AÑO 1993 · GARANTIZADO · 3.000 EUROS AÑO 2004 · GARANTIZADO · 35.000 EUROS AÑO 2003 · GARANTIZADO · 10.900 EUROS

AÑO 1999 · GARANTIZADO · 11.300 EUROS AÑO 2001 · GARANTIZADO · 15.900 EUROS AÑO 2001 · GARANTIZADO · 11.300 EUROS

CONCESIONARIO MULTIMARCA

Exposición y Venta
Polígono Industrial Hontoria

Gremio de los Canteros-Parcela 42

Tel.921 44 53 26 · Fax 921 42 29 90

VOLKSWAGEN BEETLE 1.9 TDI 3P. 90CV VW PASSAT 1.9 TDI TRENDLINE 4P. 130CV VOLKSWAGEN GOLF 1.9 CONCEPTLINE TDI 3P. 90CV OTRAS OFERTAS EXCLUSIVAS DE USA2

VW GOLF 1.9 HIGHLINE TDI 3P. 110CV 10.900 €
SMART PASSION 3P. 55CV 5.500 €
ALFA ROMEO 147 1.6 IMPRE. 3P. 105CV 9.900 €
AUDI A4 1.9 TDI 4P. 130CV 19.800 €
OPEL VECTRA 1.7TD GL 4P. 82CV 6.900 €
SEAT LEÓN 1.9 TDI SPORT 5P. 150CV 13.900 €
SEAT IBIZA 1.9 TDI STELLA 5P. 90CV 8.500 €
BMW 320 D 4P. 136CV 13.900 €
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TELEVISIÓN
Del 3 al 9 de noviembre de 2006

Cuatro

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
Presentado por Vicente
Vallés.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye:
Karlos Arguiñano, 
en tu cocina. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea.
Telenovela de produc-
ción española. 
17.45 Gran Hermano.
18.15 A tu lado.
Presentado por Emma
García.
19.55 ¡Allá tú!
Presentado por Silvia
Jato.
20.55 Informativos.
21.20 Operación Triunfo. 
22.00 Hospital Central.
Dos nuevos capítulos.
02.45 Aquí se gana.
03.20 Infocomerciales.
05.50 Nocturnos.

07.00 No sabe, no contesta. 
07.35 Hoy cocinas tú. 
08.35 Juicio de parejas.
09.30 El intermedio.
10.00 Habitación 623. 
11.00 Hoy cocinas tú. 
12.00 No sabe, no contesta.
13.00 Traffic TV. 
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.
23.55 Vídeo del millón de...
00.50 Turno de guardia.

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico. 
10.00 Casi perfectos.
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: 
En el nombre del padre..
00.45 Buenafuente.
02.00 Noticias.
02.15 Buenas noches 
y buena suerte.
03.00 Televenta.

07.15 Hoy cocinas tú.
08.10 Juicio de parejas
09.05 El intermedio.
09.35 Sé lo que hicistéis 
la última semana.
11.00 Hoy cocinas tú.
12.00 No sabe, no contesta.
13.00 Traffic. 
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 Prison Break.
22.35 Bones.
23.30 Mesa para cinco. 
00.20 Los Soprano. 
01.15 Turno de guardia.

07.35 Menudo ReCuatro.
Incluye las series Pretty
Cure, Bola de dragón y El
Show de la Pantera Rosa.
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. 
Con Boris Izaguirre y 
Ana García Siñeriz. 
19.00 Alta tensión. 
20.00 Ally McBeal. 
21.00 Noticias.
21.55 Zapping de Surferos.
22.00 Medium. 3 caps.
00.45 Noche Hache.
Programa de humor.
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.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana.
13.50 Avance 
informativo.
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.
18.00 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.
22.00 Perdidos.
Serie.
23.55 59 segundos. 
01.35 Telediario.
02.00 Telediario.
02.30 Musicauno.
03.00 Noticias 24 horas. 

06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana.
13.50 Avance.
14.00 Inform. territorial.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
17.15 Piel de otoño. 
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.
21.55 El Tiempo. 
22.00 Cuéntame
cómo pasó. 
23.45 Aniversario TVE.
La imagen de tu vida.
00.45 Hora cero.
02.00 Telediario.
02.30 Músicauno.
03.00 Noticias 24 horas.

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 
Emma García.
19.55 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
21.20 Operación Triunfo.  
22.00 Gran Hermano.
Con Mercedes Milá.
01.00 Gran Hermano: 
La casa en directo. 
02.20 Aquí se gana.
03.10 Infocomerciales.
06.10 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 3 SÁBADO 4 DOMINGO 5 LUNES 6 MARTES 7

06.30 Informativos
matinales.
09.10 La mirada crítica. 
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye:
Karlos Arguiñano, en tu
cocina.
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.
21.0 Operación Triunfo.  
22.00 CSI Miami IV.
23.00 CSI Nueva York II. 
24.00 Gran Hermano:
El debate.
02.20 Aquí se gana.
03.10 Infocomerciales.
06.10 Nocturnos.

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.
00.10 Urgencias.
2 capítulos.
02.00 Telediario.
02.30 Musicauno.
03.00 Noticias 24 horas. 

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
Presentado por Vicente
Vallés.
10.45 El programa de
Ana Rosa.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea. 
17.45 Gran Hermano.
18.15 A tu lado.
19.55 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
21.30 Caiga quien caiga.
Presentado por Manel
Fuentes, Arturo Valls y
Juan Ramón Bonet .
22.45 Cine.
01.15 TV top especial.
02.20 Aquí se gana.
02.50 Más que coches.
03.20 En concierto.
03.50 Infocomerciales.

07.35 Menudo Cuatro.
Incluye las series Bola
de dragón, Pretty Cure...
09.25 JAG: Alerta roja. 
10.25 Surferos TV.
10.50 Darío
Diario.Cocina.
11.30 Las mañanas 
de Cuatro. 
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Friends.
15.55 Embrujadas.
16.50 Channel nº4. 
19.00 Alta tensión.
20.00 Ally McBeal. 
21.00 Noticias Cuatro. 
22.00 Callejeros.
Reportajes de actualidad.
22.50 Supernanny. 
00.05 Queer as Folk.
01.55 NBA.

La 2

09.30 Aqui hay trabajo. 
10.00 Uned.
11.00 Cine:
¡Viva lo imposible!  
13.00 Animación infantil. 
14.40 El Chavo del Ocho. 
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documental.
16.55 Jara y sedal.
17.30 Alienators.
18.30 Las aventuras de
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 En Portada.
23.30 Documenta 2. 
01.45 Cine: Yoyes.
España, 1999. 

09.50 Planeta finito.
10.30 Hoy cocinas tú.
11.30 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.
16.30 Profesores de Boston.
17.20 Navy.
18.15 El abogado. 
19.05 Raymond.
19.30 El rey de Queens.
20.00 Noticias.
20.45 El intermedio 
21.15 SMS.
21.45 El anillo E.
23.35 El Club de Flo. 
00.05 Todos a cien. 
01.00 Manga Erótico.

TVE 1
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@ Disney. 
11.45 Leyenda del dragón. 
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.
18.00 Cine de barrio: 
El alegre divorciado.
21.00 Telediario.
21.25 El Tiempo. 
21.30 Informe semanal.
22.30 La Dársena de
Poniente.
23.30 Cine:
Eyes wide shut.
EE.UU.,1999.
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 Muchoviaje.
14.05 Padres en apuros.
13.35 Estadio 2.  Balonm.:
Liga de Campeones. BM
Ciudad R.-SC Pick Szeged.
Balonc.: Liga ACB.
Winterthur FC Barcelona-Tau
Cerámica. Olímpicos.
21.00 Documental.
21.25 De cerca.
22.00 Cine:
El suelo eterno.
24.00 La noche temática. 
Esquizofrenia.
02.45 Cine:
Matar al abuelito.

06.00 Repetición
de programas. 
07.30 La fea más bella.
Teleserie.
08.00 Barrio Sésamo. 
08.30 Megatrix. Incluye: 
Atomic Betty, 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.
21.50 Los Simpson. 
22.15 Cine: Super agente
Cody Banks. 
00.30 Cine: Double team.
02.30 Buenas noches 
y buena suerte. 
04.30 Televenta.

06.30 UFO Baby. 
07.00 El mundo mágica
de Brunelesky.
07.15 Birlokus Klub.
Incluye Medabots, Los
caballeros del Zodiaco,
Let's & go... 
09.45 Embrujadas.
10.45 Más que coches. 
11.30 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.
16.55 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.
01.30 Metrópoli.
02.25 Pressing Catch.
03.10 Primos lejanos.

08.50 Apuestas en 20”.
09.45 Bichos y Cía. 
10.20 Traffic TV.
11.15 Geoff Mackley: Sin
miedo al peligro.
12.10 Duelo animal.
13.05 Cachorros salvajes.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.20 Futurama.
15.45 Prison Break.
16.30 Sé lo que hicisteis 
la última semana.
18.00 Planeta finito.
19.00 Sport center. 
La Liga. Previa.
20.00 Noticias.
20.35 Sport center. 
La Liga. Previo.
22.00 Fútbol:
Deportivo - Barcelona.
00.30 Todos a cien. 
01.30 Eat - Man.

08.00 Conciertos de La 2.
08.45 Buenas noticias.tv
09.00 Shalom.
09.15 Islam hoy.
09.30 Con todos los acentos.
10.00 Últimas preguntas.
10.30 El día del Señor. 
11.30 Panorama de la historia.
12.30 La frontera invisible.
12.50 Estadio 2. Turf.
Voleibol: Superliga femenina.
Grupo 2002-Hotel Cantur.
Fútbol sala: PSG Mósteles-
Polaris World. Olímpicos.
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: Ciclo Roberto
Rosellini.
Stromboli.

06.00 Repetición
de programas. 
07.30 La fea más bella.
08.00 Barrio Sésamo.
08.30 Megatrix. Incluye:
Andy, Sonic, Space out,
Lizzie...
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine:
El Señor de los Anillos II:
Las dos torres.
19.45 Domino´s day. 
21.00 Noticias.
22.00 Homo Zapping News.
22.30 Aquí no 
hay quien viva. 
2 capítulos.
01.45 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.
09.50 Bichos y Cía. 
10.20 Traffic TV.
11.15 Extrem Tribes.
Documental.
12.10 Animal face off: Duelo
animal.
13.05 Cachorros salvajes.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.20 Futurama.
16.00 Sport center. 
La Liga. Carrusel de partidos.
20.00 Noticias.
20.30 Sport center. 
La Liga. El análisis.
24.00 50 años no es nada.
01.50 Habitación 623. 
02.40 Juego TV.

07.20 NBA en acción.
07.45 Melrose Place. 
08.35 Cuatrosfera.
Incluye El gran héroe 
americano, Astro Boy,
Bola de dragón... 
14.00 Noticias.
14.55 Humor amarillo.
16.20 El hormiguero.
17.55 Cine.
20.25 Todos contra el
chef.
21.00 Noticias.
21.30 Matrimonio con
hijos.
21.55 Los Simuladores.
22.55 Cuarto Milenio.
01.00 Más allá del límite.
02.45 Twin Peaks. 
03.35 Shopping.
05.35 Recuatro.

06.30 UFO Baby. 
07.00 El mundo mágica
de Brunelesky. 
08.15 Birlokus Klub.
Incluye Medabots, Los
caballeros del Zodíaco...
09.50 Operación Triunfo.
12.45 Bricomania.
13.30 El payaso. 
14.30 Informativos.
15.30 Cine para 
todos los públicos.
17.30 Rex, un policía 
diferente.
20.00 El buscador de 
historias.
20.55 Informativos.
21.30 Camera café. 
22.00 Operación Triunfo.
01.00 El chat de OT. 
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:
Whisky y vodka. 
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.
18.00 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 Mujeres.
23.45 Documentos TV.

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: U.S.Marshalls.
00.45 7 días, 7 noches.
02.00 Noticias.
02.15 Buenas noches 
y buena suerte.

08.30 Juicio de parejas. 
09.30 El intermedio.
10.00 A pelo. Repetición. 
11.00 Hoy cocinas tú.
12.00 No sabe, no contesta.
13.00 Traffic.
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.
16.30 Profesores de Boston.
17.20 Navy.
18.15 El abogado. 
19.05 Raymond.
19.30 El rey de Queens.
20.00 Noticias.
20.45 El intermedio 
21.15 SMS.
21.50 Los irrepetibles.
22.50 Planeta finito. 
23.50 Elegidos.

07.35 Menudo Cuatro.
09.20 JAG: Alerta roja. 
10.25 Surferos TV.
10.50 Darío Diario.Cocina.
11.30 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.
21.55 Zapping surfero.
22.00 Cine.
00.05 Noche Hache. 
01.20 Cuatrosfera.
Incluye Outlaw Star, kevin
Spencer, Primos lejanos... 
03.55 Shopping.

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.
17.00 Piel de otoño.
18.00 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.
22.00 Cine:
Una relación peligrosa. 
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. 
Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea.
Telenovela. 
17.45 Gran Hermano.
18.15 A tu lado.
19.55 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
21.20 Operación Triunfo.  
22.00 El comisario. 
Dos nuevos capítulos.
02.45 Aquí se gana.
03.20 En concierto.
03.15 Infocomerciales.
05.45 Nocturnos.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV. Educativa.
11.00 Cine:
Dulce venganza.
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.
18.00 Jackie Chan. 
18.30 Campeones.
19.00 Leonart.
19.30 Blossom.
20.00 Tenis. Sony Ericsson
Championship.
21.45 Sorteos.
21.50 Miradas 2.
22.00 Noticias.
22.30 Versión española.
Fuera del cuerpo.
01.00 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...
03.35 Shopping.

09.30 El intermedio.
10.00 Vídeo del millón de... 
11.00 Hoy cocinas tú.
12.00 No sabe, no contesta.
13.00 Traffic TV.  
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.
02.40 Juego TV.

06.00 Las noticias 
de la mañana. 
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico.
10.00 Casi perfectos.
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.
20.30 Crimen a las 10:
Título por determinar.
00.30 Buenafuente.
02.00 Noticias.
02.15 Buenas noches y...
03.00 Televenta.

MIÉRCOLES 9 JUEVES 9

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 3
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 4
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 5
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 Canal 32 

Tv. Segovia Canal 44
VIERNES 3
13.00 Oh lala! Corarón. 
14.00 Telenoticias.
14.30 Noticias en CyL.
15.05 Reportaje.
15.30 Telenoticias.
16.00 Cine: Adiós 
caperucita roja.
17.30 Punto Zapping.
18.00 Rebelde.
20.00 Telenoticias. 
20.30 Noticias CyL.
21.15 El arcón.
22.05 Medio ambiente. 
22.20 Local.

SÁBADO 4
13.00 Fly Top.
14.00 Local.
15.00 Zapeando.  
15.30 La Semana CyL.
16.30 Mucho viaje.
18.30 Documental
18.00 Cine:
A través del huracán.

20.00 Documental.
20.30 Noticias.
21.00 A caballo.
21.30 Puerta grande. 
22.00 Local.
23.00 Cine:
Un profesor singular.

DOMINGO 5
14.00 Local.
15.00 La Semana en
Castilla y León.
15.30 A caballo.
16.00 Guillermo Tell.
17.30 Fórmula Renault.
18.00 Cto. Europeo de
Camiones.
18.00 Cine:
El templo del oro. 
20.00 Aventura BTT. 
20.30 Noticias.
21.00 Local.
22.30 Noticias.
23.00 Miniserie.
Holocausto.

VIERNES 3
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 4
14.30 Noticias.
15.00 Mucho viaje.
15.30 Tiempo de viajar.
16.30 Mucho viaje.
18.30 Documental.
19.30 Piérdete.
20.00 Balonmano.
21.30 Noticias.

22.00 Cine.
23.30 Inspector Morse.

DOMINGO 5
14.00 Documental.
14.25 Noticias.
15.00 Mucho viaje.
15.30 Los Inmortales.
18.30 La cabina.
19.00 Tiempo de viajar
20.00 Aula 4. 
20.15 A tu salud.
20.30 En el punto de
mira.
21.00 Castilla y León
se mueve.
21.30 Noticias.
22.00 Cine.
23.30 Los misterios de
Ruth Rendell.

Canal 4 

VIERNES 3
14.00 Documental.
14.30 Esmeralda.
15.30 Cine: William
Faulkner´s Old Man. 
17.00 Documental
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way. 
18.45 El refugio. 
19.30 Plató abierto.
21.00 ZipZalia.
21.30 Cine: Escalofrío
en la noche.
23.30 ZipZalia.
24.00 Cine:
El inocente.

SÁBADO 4
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.
17.30 Cine:
Indiscreta.
19.30 Documentales.
21.00 Noche sin tregua
22.00 Cine: Liam.

DOMINGO 5
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: 
Valladolid - Real
Madrid Castilla.
19.30 Cine:
Habana.

Localia Canal 56

06.00 Noticias matinales. 
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico.
10.00 Casi perfectos.
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:
El caso Bourne.
USA, 2002. 
24.00 Territorio
Champions.
00.30 Buenafuente.
02.00 Noticias.
02.15 Buenas noches 
y buena suerte.
03.00 Televenta.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV. Educativa.
11.00 Cine:
La viudita ye-ye.
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 Campeones.
19.00 Leonart.
19.30 Blossom.
20.00 Tenis. Sony Ericsson
Championship.
21.45 Sorteos.
21.50 Miradas 2.
22.00 Noticias.
22.30 Cine: Spider.
00.30 Días de cine. 
01.30 Estravagario.
02.00 Ley y orden.
02.20 Cine: JFK.

07.30 Menudo ReCuatro.
Incluye las series Pretty
Cure, Bola de dragón y la
Pantera Rosa.
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.
22.00 Supermodelo 2006.
Final del concurso.
01.30 Noche Hache. 
Programa de humor. 
02.40 Cuatrosfera.
Incluye las series Outlaw
Star, Primos lejanos...
05.05 Shopping.
07.05 ReCuatro.

06.00 Euronews.
07.00 That’s English.
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV. Educativa.
11.00 Cine:
Juramento mortal.
13.00 Animación infantil. 
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.55 Escarabajo verde. 
17.30 Alienators.
18.00 Baloncesto. Euroliga
Cibona Zagreb-Unicaja
Málaga.
20.00 Tenis. Sony Ericsson
Championship.
21.35 La suerte 
en tus manos.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 Enfoque.
23.30 Carta blanca.
01.00 Estravagario.

CINE: YOYES
Hora: 01.45 h. 

Yoyes, primera mujer con
cargo en ETA, vuelve de su exi-
lio e intenta rehacer su vida.

La 2 Viernes
FÚTBOL: DEPORTIVO-BARÇA
Hora: 22.00 h. 

En la Liga de Fútbol Profesional
se enfrentan el Deportivo y el
Barcelona, en el Riazor.

La Sexta Sábado
CAMERA CAFÉ
Hora: 21.30 h. 

Skechts que pretenden reflejar la
realidad del ambiente laboral, el
surrealismo y el humor.

Telecinco Domingo
CINE: FUERA DEL CUERPO
Hora: 22.30 h.

Bruno (Gustavo Salmerón) es
un guardia civil que vive una
crisis personal y familiar.

La 2 Martes
CINE: EL CASO BOURNE
Hora: 22.00 h.

Un hombre amnésico es rescata-
do del mar con dos balas en la
espalda y ‘demasiados’ talentos. 

Antena 3 Miércoles

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.
Incluye las series de ani-
mación: Baby Looney
Tunes, Looney Tunes...
09.05 Zon@ Disney.
11.45 Mira quién baila.
13.45 En ruta con la guía.
Formentera.
13.50 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario.
16.00 Cine.
18.15 Cine.
21.00 Telediario.
21.50 El Tiempo.
21.55 Cine.
24.00 Cine.
02.30 Philly. 
03.30 Noticias 24 horas.

Tele 5

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

exposiciones · conferencias · teatro · cartelera · ocio
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EL ALCÁZAR

En este periódico ya conocía-
mos las dificultades que ofrece
el organismo gestor de las aguas
para facilitar información sobre
cuestiones que le afectan direc-
tamente, aunque en los últimos
días hemos oído también las
quejas de otros organismos,
como, por ejemplo, el Observa-
torio Socioeconómico de Sego-
via, que ha realizado un trabajo
sobre el ciclo del agua en Sego-
via, no sin dificultades, precisa-
mente por la opacidad de la
CHD.Pues ya saben lo que deci-
mos siempre:Al foso,a pensar.

Juan Antonio 
Gato Casado

Presidente de la Confederación
Hidrográfica del Duero

Dedicado a retratar a los segovia-
nos y también las noticias que
ocurren en esta ciudad a través
de sus viñetas,el artista ha vuelto
a saltar a la palestra con un nuevo
libro que recoge tres años de tra-
bajo en el periódico El Norte de
Castilla,aunque nosotros le subi-
mos a nuestra torre para ofrecer-
le una nueva perspectiva, eleva-
da,de su tierra y como reconoci-
miento a muchos,muchos años
de trabajo. Vamos, que si él ha
querido retratar a segovianos
“ilustres”,nosotros rematamos la
faena con este retrato suyo (usa-
mos la foto porque no osaríamos
a tratar de hacerlo a lápiz) y así
tenemos completa la nómina de
destacados.

José Orcajo de Francisco 
Pintor y humorista gráfico.

Matemático.

LO MALO de ser tan libres es que para
mantenerlo, nos llenamos de prohibicio-
nes. Ni mujeres cantando mientras tien-
den la ropa de sus balcones, ni una co-
lilla tirada en la acera y ni una miga arro-
jada por la ventana. Es la ordenanza
ciudadana que ha publicado en el boletín
la concejala Sanjosé, dispuesta a cobrar-
nos hasta 3.000 euros si alteramos la nor-
ma. Todo sea para fomentar la convi-
vencia. Claro, que al paso que vamos, eso
no será problema en el casco antiguo, cu-
ya población envejece sin repuesto de ni-
ños, alguno más de 400. Claro, que el
alcaldeArahuetesnos ofrece a cambio los
sectores A y B (ya saben, entre las ca-
rreteras de Palazuelos y de La Granja),
que ya tienen aprobado el proyecto urba-
nístico y que pronto serán un nuevo ba-
rrio con 4.749 viviendas, la mitad de pro-
tección oficial. Bueno, al menos ahí no
hay que descontaminar el terreno, co-
mo en el Sector 1. Ya veremos. Tensas pa-
recen también las jornadas de jueves,
cuando se juntan hasta seis ruedas de
prensa, y eso que el delegado territorial,
Luciano Municio, no convocó esta se-
mana.Alessandro Sansa, el director de la
oficina de la candidatura de la Segovia
Cultural de 2016 sigue en la línea de vin-
cular la magia de la India con el proyec-
to. De momento, este sábado hay espec-
táculo de danza clásica de aquel país. Más
convivencia. La que intenta mejorar la De-
fensora del Ciudadano, Claudia de San-
tos, que quiere profesionalizar su servi-
cio. Vale, si así se hace más caso (algún
caso) a sus requerimientos, perfecto. ¿Y
la estación de autobuses del edil Conde?
Bien, pero solo cuando no llueve...

gebe@genteensegovia.com

Los gorriones ya no
comerán migas de
los manteles, pero
conviviremos mejor

SEGOVI Add

La más ‘Avispada’
El bar Excalibur celebró una gran fiesta la noche de
Halloween coincidiendo con su quinto aniversario

L. C. M.
Se llama María Cruz Higuera Martín,
vive en el barrio Nueva Segovia y se
irá gratis de viaje un fin de semana
con la persona que ella elija.Y es
que ha sido la más ‘Avispada’ de
Segovia...

Ha respondido correctamente a
las quince cuestiones que Gente ha
planteado durante cinco semanas
seguidas y que requerían de cono-
cimiento sobre esta ingente ciudad
patrimonio de la humanidad, Sego-
via,que da pie a concursos tan inte-
resantes como el realizado en el Bar
Excalibur, en colaboración con Via-
jes Atlas,en este periódico.

Así,el establecimiento hostelero
celebró una gran fiesta la noche de
Halloween coincidiendo con su
quinto aniversario,en la que se rea-
lizó el sorteo en el que se conoció
al  ganador de un viaje para dos
personas a un destino de la costa
española, Benidorm, aunque Viajes
Atlas deja abierta la opción de cam-
bio de ciudad, a preferencia del
galardonado.

Una terrorífica noche en la que
los clientes “del Excalibur”,como ya
se le conoce al comercio,pudieron
degustar sopas de ajo acompañadas
de bollos preñados,pastas y los tra-
dicionales buñuelos.

Premios para los mejores disfra-
zados, para deportistas y un
ambiente cargado de hechizos,
vampiros, brujas y muertos que
revivieron por unas horas para dis-
frutar de la compañía de los huma-
nos...más avispados.

El establecimiento hostelero realizó un concurso de disfraces, en el que elganador obtuvo cien euros y un DVD.

Representantes de Atlas (izda), Excalibur y Gente (dcha) en el sorteo.

El montañista Francisco Monedero (drcha) recogiendo un premio.

ROSARIO DE PABLOS lleva ya 24
años al frente de su establecimiento
de dietética y salud situado en la Pla-
za de los Espejos. Según Rosario: los
productos ecológicos aportan a
nuestro organismo nutrientes sanos
para conseguir una mejor calidad de
vida y contribuyen al sostenimiento
del medio ambiente.


