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■ OTRAS NOTICIAS

Un estudio de la Fundación de Cajas de Ahorro, FUNCAS,desvela que  las familias segovianas destinaron una media
del 16,87 por ciento de su renta anual bruta del año pasado al ahorro y sitúa a Segovia a la cola de las provincias
en cuota de atesoramiento familiar, seguida de Valladolid y León. Pág.3
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Cada segoviano
ahorra una media de
4.400 euros al año
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cinco proyectos sobre
medio ambiente
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Las perforaciones de
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Pero el AVE comenzará a funcionar
en la provincia en la fecha prevista
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El caso de los miniapartamen-
tos en el Eresma.Ya ha comen-

zado la actividad judicial, hasta el
momento se trata sólo de las dili-
gencias previas pero ya se han
empezado a tomar declaración a los
diferentes implicados, entre ellos,
Pedro Mínguez. Junto a los res-
ponsables de la empresa que eje-
cutó las obras por las oficinas de los
juzgados están pasando o pasarán
en los próximos días también dis-
tintos técnicos municipales con
responsabilidades directas en el
departameto que dirige Juan José
Conde...

Si te gustan las setas y hongos,
resulta muy difícil resistirse a su

encanto.Algo así debió pasarle al
concejal de Segovia, Miguel Ángel
Hernández, que al término de la
comida de inauguración de las jor-
nadas gastronómicas de La Matita
y no contento con los regalos que
recibió (como todos los invitados)
echó a la bolsa además algunos
“Boletus edulis” de los que esta-
ban en exposición en el salón...
Eso sí, fue con permiso de Jesús
Martín...

Por los pasillos del Consistorio
corre un rumor que ha puesto

nerviosos a algunos concejales del
Gobierno local.Y es que se rumorea
que en la libreta del candidato
Pedro Arahuetes (lo de usar un
cuaderno privado para esto no es
una novedad) ya hay varios tacho-
nes que pueden afectar hasta a cua-
tro nombres  que no repetirán,aun-
que ellos al parecer,aún no lo saben.
El aspirante ha iniciado además
contactos con personas nuevas...
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En el coche 
Señor director:
No seré yo quien se ponga a dar leccio-
nes a nadie sobre conducción o cual-
quier otro asunto, pero sí pediría que
alguien lo hiciera aquí, en Segovia y
con la mayoría de los que se mueven
en coche por nuestras calles, poseedo-
res del carné, seguro, pero que en
muchas ocasiones, parezca que nunca
hubieran leído un código. ¿Por qué
nadie señaliza con los intermitentes la
maniobra que piensa realizar, especial-
mente en las glorietas? ¿Por qué nadie
traza éstas como un giro, sino hacien-
do “rectos”? ¿Por qué cuando hay dos
carriles, muchos deciden ir por el
medio? ¿Por qué los pasos de peatones
parecen invisibles para muchos?
Podría seguir largo rato, pero solo que-
ría poner algún ejemplo para hacer un
llamamiento a nuestros agentes, a los
que supongo encargados, también, de
hacer cumplir el código en todos sus
extremos y hacer valer un precepto
fundamental, que es que el conductor

facilite con sus maniobras la f luidez
del tráfico.

RAMÓN ARRANZ SOBLECHERO

Buscando casa
Lo leí hace poco: las administraciones
gastarán un importante dinero en elimi-
nar los asentamientos gitanos (lo llaman
“de chabolas”) en El Tejerín y la carrete-
ra de Madrona. Bien, lo aplaudo. Y lo
hago por la mejora estética
de la ciudad (de paso me
imagino los fántasticos
pisos, de lujo, detrás de la
comisaría y si no, al tiempo)
y sobre todo, por la mejora
de la calidad de vida de esas
gentes.Vale ¿Y para el resto?
¿Para los que, sin ser una
“etnia orgullosa de su forma
de vida” solo queremos tener una
vivienda digna y creemos que las admi-
nistraciones deben ayudarnos? Mire, lle-
vo años oyendo a sucesivos gobiernos
hablando de las viviendas protegidas, a
bajo precio, asequibles, para jóvenes,
para mayores, para... Pero no las veo,

simplemente porque no existen y solo
salen a pasear durante las campañas
electorales. Pues que sepan que no ten-
drán mi voto, que mi padre, como titu-
lar de la casa que sigo compartiendo,
pese a que no cumpliré ya los 33 años,
junto a mis tres hermanos,no me deja ir
a votar. Comprenderá que teniendo él
las llaves,no pienso contradecirle.

ALBERTO SANZ COTORUELO

Desesperación
Por favor, Señor director:
Somos una de las familias
que está a la espera de la
construcción de su vivien-
da en al zona de la carretera
de La Granja, en Segovia.
Llevamos desde el año 2002

con aportaciones de dinero para la
adquisición de una vivienda en régi-
men de cooperativa, y los trámites en
cuanto a la concesión de permisos y
licencias todavía no han conluído con
la Administración, en este caso concre-
to, con la Junta de Castilla y León y el

Ayuntamiento de Palazuelos de Eres-
ma. Cómo puede ser que se tarde más
de cuatro años en la concesión de los
permisos para comenzar unas obras.
Nos preguntamos, ¿Qué pasa?: ¿Los
representantes políticos de esas dos
Administraciones, hacen bien su traba-
jo, son sólo unos incompetentes, hay
intereses económicos ocultos, hay
especulación inmobiliaria como en
tantos otros sitios, o es que “no se ha
pasado por caja”?. Dentro de poco el
señor Municio y  el señor Asenjo, como
tantos otros pedirán el voto, y dirán lo
que han hecho bien.

MIGUEL ÁNGEL GUTIERREZ MARTÍN

Cómo puede ser
que se tarde más
de cuatro años en
la concesión de

los permisos 
para comenzar 

unas obras Envíen sus cartas a Gente en Segovia,
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al fax 921 466 716 o al correo electrónico
genteensegovia@genteensegovia.com
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l espectáculo de danza de Bharata Natyam
que organizó la Oficina de la candidatura de
Segovia para la capitalidad cultural de 2016

desbordó todas las previsiones, incluidas las más
optimistas y provocó el enfado de muchos segovia-
nos que se quedaron a las puertas del recinto de la
SEK,compuesto y con ganas de saborear una oferta
cultural que venía arropada por elogiosas críticas
en prensa nacional e internacional,con otro alicien-
te añadido de mucha importante que no es otro
que el carácter gratuito del espectáculo,que la Cul-
tura entra mejor cuando el bolsillo no se resiente.Al
margen de los problemas de organización,que exis-
tieron y que requieren urgentes correcciones en la
Oficina de la candidatura para evitar la repetición
del enfado popular y de los gestos más o menos
hacia la galería de aquellos que, estando invitados
en razón a su cargo o por otros motivos,decidieron
no entrar en la sala por delante de los que hacían
cola, los hechos vividos en las puertas de la SEK
demuestran que el segoviano tiene hambre de Cul-

tura, de conocer y disfrutar de novedosos espectá-
culos sin necesidad de trasladarse a otras ciudades
para ello y que en definitiva,existe un enorme y cre-
ciente apoyo social a la ilusionante candidatura de
capitalidad cultural. La senda es la correcta y la
lucha con el resto de ciudades que también compi-
ten en esta larga carrera será muy dura.Actividades
como el espectáculo de danza de hace unos días
ayudarán mucho a unir fuerzas hacia el mismo obje-
tivo. Claro, que hay otros aspectos que aún requie-
ren importantes correcciones.Por ejemplo,la impli-
cación “a fondo”de la Junta,que no puede escudar-
se en el hecho de que otra ciudad de la región,Bur-
gos, también juegue en la misma carrera.Ambas
ciudades merecen,al menos,igual atención y apoyo
desde el Gobierno regional,el máximo posible.Ade-
más está el problema de las infraestructuras, de las
que la ciudad carece absolutamente y buena parte
de las que se ofrecerán antes de la elección definiti-
va están vinculadas al CAT,bien dotado económica-
mente, pero pendiente del Plan General. Queda
mucho trabajo,pero al menos parece que casi todos
tenemos claro que debemos trabajar en conjunto.
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Tras una copiosa comida a base
de caza,Santamaría,poseedor de
licencia de caza,se refería así a la
escasez de animales en nuestros
campos y lo difícil que resulta ya
cobrar piezas por parte de los
2.000 cazadores censados aquí.

La caza que ofrece La
Matita no la matamos

varios cazadores en varios
días que salgamos
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L. C. M.
Las familias segovianas destinan una
media del 16,87 por ciento de su ren-
ta anual bruta al ahorro, según un
estudio de la Fundación de Cajas de
Ahorro (Funcas), en el que sitúa a
Segovia,durante 2005,en el séptimo
lugar en cuota de ahorro familiar de
toda Castilla y León,liderado por Soria
donde atesoran el 19,47 por ciento
del sueldo anual.

En último lugar se encuentran las
familias vallisoletanas (13,99) y las
leonesas que sólo ahorran un 13,90
por ciento de su salario.La provincia
de toda España que menos ahorra es
Cádiz con un 8,61 por ciento.

Las cifras desvelan un ascenso del
porcentaje de ahorro en Segovia en
últimos cinco años y del 15,65 por
ciento,en 2000,se ha pasado al 16,87
actual.

Pero las previsiones de la Funda-
ción de Cajas de Ahorros no son muy
alentadoras y su director general,Vic-
torio Valle, asegura que el endeuda-
miento familiar ha crecido incesante-
mente y las previsiones apuntan que
se elevarán en 2006 en todo el territo-
rio español. Los préstamos —que
influyen fundamentalmente en la
financiación hipotecaria— se prevé
que pasen a representar el 94,28 por
ciento del endeudamiento de las fami-
lias españolas,un punto más que en
2005.

AHORRO POR HABITANTE
Las familias de la provincia han conse-
guido ahorrar durante el año pasado
385,9 millones de euros.Lo que se tra-
duce que cada habitante guardó una
media de 4.400 euros;254 euros más
que en 2004 y 426 más que en 2003.
Y la renta familiar bruta disponible de
los núcleos familiares se sitúa en una
media de 2.287 millones de euros.

En este sentido,del informe anual
de Caja Segovia se desprende que el
ahorro neto acumulado de los sego-

vianos, a final de 2005,en todas las
entidades financieras situadas en al
provincia es de 3.374 millones de
euros, un 14,4 % más que en 2004.
Una cifra que no se aleja mucho del
total de créditos concedidos al sector
público y privado,2.880 millones,un
25 % mas que en el año anterior.

Así, el noventa por ciento de los
hogares de España ahorran realmen-
te,es decir,no consumen toda su ren-
ta disponible y sólo el treinta, lo

hacen en términos financieros.El res-
to, el diez por ciento,“desahorra” y
otro tanto atesora pero no puede
hacer frente a sus compromisos
financieros mensuales que se incre-
menta cada año.

Según los últimos datos facilitados
por el Banco de España, los hogares
han destinado este año una media del
42,1 por ciento de su renta bruta
anual disponible para la adquisición
de una vivienda,debido al imparable

incremento del precio de la vivienda.
Funcas asegura en su informe

que sólo el 36 por ciento de los
españoles pueden ahorrar. Los desti-
nos más frecuentes de este dinero
son cuentas corrientes o libreta de
ahorro (46%); viajes o adquisiciones
de bienes de consumo duraderos
(31%); compra o pago de hipoteca
de la vivienda (21%); planes de vida
(21 %); ayudas a familiares o amigos
(16 %);cancelación de deudas (11%)

Las familias segovianas destinan más
del 16 por ciento de su renta al ahorro
Cada segoviano ha ahorrado una media de 4.400 euros durante el año pasado, según
un estudio de la Fundación de Cajas de Ahorro (Funcas) publicado esta semana
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Los núcleos familiares segovianos disponen de una renta anual bruta de 2.287 millones de euros.

LA RENTA Y EL AHORRO FAMILIAR

2000 2001 2002 2003 2004 2005

3.000

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

Renta familiar bruta disponible (millones de €)
Ahorro bruto de las familias (millones de €)

1.748,8 1.851,9

273,6 296,5

1.944,8

319,5

2.033,4
2.131,2

2.287,7

344,6 361,8 385,9

Fuente: Fundación de Cajas de Ahorro Infografía: I. Negro · Gente en Segovia

La denuncia de la
concejala Sanjosé
contra un taxista,
a juicio el día 23

F.S.
La denuncia que presentó la
concejala de Tráfico,Ana Sanjo-
sé, contra un taxista, Alfonso
Pascual, al que acusó de rete-
nerla junto a su hija contra su
voluntad en el vehículo de Ser-
vicio Público, se resolverá el
próximo día 23, cuando se
celebrará el juicio de faltas
emanado de aquella denuncia.

Como ya publicó Gente en
septiembre, la concejala acusó
al taxista de haberla retenido
contra su voluntad después de
un viaje lleno de graves insul-
tos y amenazas, además de
negarse a facilitar recibo de la
carrera, situación que Sanjosé
vincula al hecho de ser la artífi-
ce del Reglamento del Taxi y a
que el conductor conocía su
identidad,ya que se había iden-
tificado al solicitar el servicio.

En la versión del taxista se
negaba la existencia de amena-
zas o insultos y se justificaban
los hechos por la negativa de la
concejala y su hija de trece años
a bajar del vehículo,decidiendo
marcharse a su casa con las via-
jeras a bordo “ante el temor de
ser multado por estar en doble
fila y por haberse hecho la hora
de comer”, de acuerdo con la
versión de su abogado.

Por su parte, el PP ha cues-
tionado que el municipio sufra-
gue los gastos de defensa de la
concejala,de la que se encarga
el bufete de David Puente, al
que el alcalde,Pedro Arahuetes,
cedió su despacho en 2003.

Sanjosé ha asegurado que
nunca existió relación entre
ambos abogados y recordó que
para este caso era necesario un
penalista, servicio que no ofre-
ce la asesoría municipal.

La oposición cuestiona
que el municipio sufrague
la defensa de la edil
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Celebrada el jueves, 9 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 nombramiento de funciona-
rio que ha superado pruebas selectivas.
Se aprueba el nombramiento de  funcionario
que ha superado pruebas de Técnico Medio
de Residuos.
4.- Propuesta de nombramiento de funciona-
rio que ha superado pruebas selectivas.
Se aprueba el nombramiento de funcionario
que ha superado pruebas de arquitecto.
5.- Propuesta de nombramiento de funciona-
rio que ha superado pruebas selectivas.
Se aprueba el nombramiento de funcionario
que ha superado pruebas de Oficiales de ins-
talaciones deportivas.
6.- Propuesta de nombramiento de funciona-
rio interino.
Se aprueba el nombramiento de funcionario
auxiliar interino.

URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS
7.- Petición de D.Pedro Postigo Briz,en nombre
y representación de “Asuntos Diversos,S.L.”,ins-
tando el otorgamiento de licencia de obras para
la construcción de edificio para 3 viviendas y 3
despachos en la C/ Domingo Vidaechea,núm.1
c/v C/ Las Nieves de Segovia.
Se concede la licencia de obras en las condi-
ciones señaladas debiendo autoliquidar la
tasa por dicha licencia.
8.- Propuesta de aprobación del anteproyec-
to de acondicionamiento de edificio para la
instalación de un ascensor en C/ Marqués del
Arco,núm.22 de Segovia.
Se aprueba el anteproyecto y se remite el
expediente a la Comisión Territorial de Patri-
monio Cultural.

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN
9.- Propuesta de rectificación de error mate-
rial de acuerdo núm. 1257 de la Junta de
Gobierno Local de fecha 19 de Octubre de
2006.
Se aprueba la rectificación en los términos
de la propuesta.
10.- Propuesta de rectificación de error mate-
rial de acuerdo núm. 1108 de la Junta de
Gobierno Local de fecha 4 de Septiembre de
2006.
Se aprueba la rectificación en los términos
de la propuesta.

11.- Escrito de la Comunidad de Propietarios
de Plaza de la Morería núm. 5 sobre pago de
cuotas del local situado en la planta baja.
Resultado de la investigación sobre la titulari-
dad del local.
Se desestima según el informe técnico admi-
nistrativo de que se da traslado.
12.- Propuesta de aprobación  de expedien-
te para la contratación del Servicio de Moni-
tores para el desarrollo de la cuarta (4ª) edi-
ción del Programa “Enróllate Gratis”
2006/2007 por procedimiento negociado
sin publicidad.
Se aprueba el expediente para la contrata-
ción del Servicio de Monitores para el des-
arrollo de la 4ª edición del Programa “Enrólla-
te Gratis”, los pliegos de cláusulas administra-
tivas y de prescripciones técnicas, un gasto
por 29.970 euros y procedimiento negocia-
do y pasa a Contratación para la continuidad
del procedimiento.

HACIENDA Y PATRIMONIO
13.- Propuesta de aprobación de facturas y
certificaciones de obras.
Se aprueba por importe de 178.079,10 euros.
14.-Autorización diversos gastos.
Se aprueban.

URGENCIAS:
15.- Propuesta de modificación del contrato
de gestión indirecta del servicio de transpor-
te público de viajeros en autobús turístico
por el municipio de Segovia en régimen de
concesión administrativa.
Se aprueba en los términos propuestos por la
empresa.
16.- Petición de D. Jesús Blanco Vírseda ins-
tando el otorgamiento de licencia de primer
uso del edificio construido para 2 viviendas y
2 garajes en la Plaza de la Constitución,núm.
13 de Hontoria.
Se deniega la licencia de primer uso por los
motivos expuestos en el informe técnico.
17.- Propuesta de modificación presupuesta-
ria mediante transferencia de crédito para
obras de instalación de ascensor en la Conce-
jalía de Servicios Sociales.
Se aprueba por importe de 13.338,48 euros.
18.- Propuesta de transferencia económica a
la Entidad Local Menor de Revenga en con-
cepto de gasto por memoria valorada de obra
de desagüe y drenaje de la piscina municipal.
Se aprueba la transferencia económica por
importe de 1.134 euros.
19.- Propuesta de aprobación del Proyecto
para la realización de actuaciones en el Mer-

cado de los Huertos de Segovia sito en la
Calle Cronista Ildefonso Rodríguez de Sego-
via.
Se aprueba el proyecto de obras, se designa
Director Técnico de las obras al Arquitecto
Municipal D. Carlos Sanz del Sol y se remite
el expediente a la Sección de Patrimonio y
Contratación para la continuación de su tra-
mitación.
20.- Petición de D. Julio Pinillos Galindo, en
nombre y representación de “Arlas Proyec-
tos,S.L.”, instando la aprobación de planos de
final de obra y el otorgamiento de licencia de
primer uso del edificio destinado a 44 aparta-
mentos, 4 despachos profesionales, trasteros
y garaje en la Ctra. de Villacastín, núm. 56 de
Segovia.
Se aprueban los planos de final de obra y se
concede licencia de primer uso en las condi-
ciones señaladas debiendo autoliquidar la
tasa por dicha licencia.
21.- Remisión a la Subdelegación del Gobier-
no en Segovia (Dependencia de Industria y
Energía) de los condicionados técnicos al
gaseoducto de transporte de gas natural
Segovia- Ávila.
Se acuerda manifestar la conformidad de este
Ayuntamiento al proyecto denominado
“reformado primero al proyecto de autoriza-
ción para la ejecución de instalaciones de
Gaseoducto de transporte Segovia- Ávila” y
sus instalaciones auxiliares, así como al estu-
dio de impacto ambiental.
22.- Propuesta de adjudicación de la contra-
tación relativa al suministro de un vehículo
auxiliar de primera intervención y equipa-
miento para el Servicio de Extinción de
Incendios del Ayuntamiento de Segovia.
Se adjudica a PROTEC FIRE S.A, por un
importe de 42.890 euros, de acuerdo con el
pliego de condiciones y su oferta presentada,
debiendo concurrir a la formalización del
contrato el día 13 de los corrientes.
23.- Consulta a la Agencia Tributaria sobre
sujeción o no al Impuesto de Valor Añadido
de la Tasa por prestación de servicio de retira-
da de vehículos y de las facturaciones de ser-
vicios prestados por Setex Aparki,S.A.
La Junta de Gobierno acuerda solicitar de la
Agencia Tributaria consulta sobre la sujeción
al impuesto citado en los términos que se for-
mulan a consulta por el Sr. Interventor de
Fondos.

■ Viernes 10 de noviembre

Día y noche:
Farmacia Tamayo Barbero
José Zorrilla, 41

■ Sábado 11 de noviembre

Día y noche:
Farmacia Tamayo Barbero 
Santo Tomás, 5

■ Domingo 12 de noviembre

Día y noche:
Farmacia Atienza 
José Zorrilla, 117

De 9,45 a 22 horas:
Farmacia López Duque
Cronista Lecea, 6
(Junto Plaza Mayor)

■ Lunes 13 de noviembre

Día y noche:
Farmacia Mateos Rodríguez
San Francisco, 9

■ Martes 14 de noviembre

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

■ Miércoles 15 de noviembre

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

■ Jueves 16 de noviembre

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

Farmacias de Guardia Del 10 al 16 de noviembre

Los enanitos se quedan sin chalé
La naturaleza no deja de sorprendernos y fíjense lo que se ha encontrado
este segoviano en un pinar de la provincia. No cabe la menor duda que se
van a poner morados...pues el niscalito mide 21x21 cm. Era la primera vez
en este año que salía a buscar setas...¿suerte de principiante?

LA NATURALEZA EN SU ESTADO PURO

L. C. M.
El primer teniente alcalde y conce-
jal de Urbanismo, Juan José Conde
Arambillet, ha reconocido esta
semana que el Ayuntamiento de
Segovia no tiene buenas relaciones
con la consejera de Cultura de la
Junta de Castilla y León, la segovia-
na Silvia Clemente.

Y es que numerosas han sido la
polémicas protagonizadas por
ambas instituciones, entres sus
departamentos o directamente,cru-
ces de acusaciones entre sus diri-
gentes.

Las obras realizadas en el teatro
Cervantes,el Palacio de Enrique IV,
la rehabilitación de la Casa de la
Moneda o los trabajos paralizados
en el edificio de la Unión Previsora
son algunos de los ejemplos pues-
tos por el propio con concejal de
Urbanismo que han creado situacio-

nes de conflicto con la entidad
regional. En el caso del Cervantes
asegura que lo que ocurre en es “un
desencuentro a la hora de interpre-
tar la normativa”.

Además,Conde señaló que “son
escasísimas las ayudas en temas cul-
turales y Luquero [refiriéndose a la
concejala de Cultura,Clara Luquero]
siempre nos trasmite penurias eco-
nómicas para realizar sus activida-
des porque la colaboración con la
Fundación Juan de Borbón es escasa
y nulas las ayudas al Hay Festival o a
la Muestra de Cine Europeo”.

“Que el Ayuntamiento —conti-
nuó— tenga problemas puntua-
les con determinados cargos no
quiere decir que el respeto a la Jun-
ta se vea menguado”. Conde con-
cluyó diciendo que él ha trabajado
estrechamente con otras Conseje-
rías sin problemas.

El municipio reconoce que
no tiene buenas relaciones
con la consejera de Cultura
Conde asegura que, por el contrario, ha
trabajado estrechamente con otras Consejerías

Vista del estado actual de los trabajos, paralizados, en el teatro Cervantes.

José Jiménez,
premio Cossío a
la trayectoría
profesional

Gente
El jurado de los Premios de Perio-
dismo ‘Francisco de Cossío 2006’,
que alcanzan su vigésimoprimera
edición,ha otorgado el galardón a
la Trayectoría Profesional al escritor
y periodista,José Jiménez Lozano.

El jurado que falló el premio
regional, el pasado jueves, estuvo
presidido por el subdirector de
Informativos de Telemadrid, José
Antonio Ovies y el acto de entrega
por el presidente de la Junta de
Castilla y León,Juan Vicente Herre-
ra, que estuvo acompañado por la
vicepresidenta regional, María
Jesús Ruiz y varios consejeros de
su equipo de Gobierno.

El jurado del galardón falló el
pasado jueves los premios
periodísticos de este año
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L. C. M.
Más de mil personas acudieron el
pasado sábado a la universidad Sek
para presenciar el espectáculo de
Bharata Natyam, danza tradicional
india,que la Oficina de la Candida-
tura de Segovia como Capital Cul-
tural Europea en 2016 había orga-
nizado, y al cuál se podía acceder
de forma gratuita.Finalmente,unos
quinientos fueron los afortunados
que pudieron ver la actuación de la
bailarina india Malavika Sarukkai.

Desde las inmediaciones del
centro universitario ya se podía
visualizar a través de las cristaleras
la larga cola de gente que aguarda-
ban para conseguir un sitio en el
aula Magna de la Sek.

Las previsones de la Oficina de la
Candidatura de Segovia se vieron
desbordas y las quejas de los presen-
tes provocaron que varios invitados,
entre ellos el alcalde de Segovia y
varios concejales,no accedieran al
recinto para evitar las protestas de
los ciudadanos que llevaban hacien-
do cola,en torno,a una hora.

En este sentido, la Oficina de la
Capitalidad ha mandado un comu-
nicado de prensa pidiendo perdón
el malentendido creado, que dio
lugar al enfado y las quejas de varios
segovianos que aguardando su tur-
no, veían como los invitados pasa-
ban por delante de ellos.

En el comunicado se aclara que
el espectáculo era de forma abierta
hasta completar el aforo (500 per-
sonas), como estaba indicado en
todo el material promocional y
que reservar una zona para invita-
dos es el procedimiento habitual

en este tipo de eventos. Piden dis-
culpas por el retraso de cuarenta
minutos y por las personas que no
pudieron entrar, pero consideran
positivo el interés del público
segoviano por las actividades cul-
turales.

Unas 500 personas presenciaron
el espectáculo indio en la Sek
Otras quinientas no pudieron entrar porque el aforo estaba
completo provocando las quejas de varios ciudadanos

L. C. M.
Manuel Gómez de Diego y Santiago
Ortiz Casares,dos hosteleros sego-
vianos, tendrán que imponerse la
semana que viene  a 32 participan-
tes de toda España en el Campeona-
to Nacional de Coctelería de Jefes de
Bar y Jóvenes Barmanes que se cele-
brará en Santander entre el 13 y el
17 de noviembre.

Manuel Gómez de 23 años y
gerente del Restaurante La Oficina,
luchará con su cóctel llamado ‘Ofici-
na 2006’ en la categoría de Joven
Barman, compuesto por Martini,
Grand Marnier, lima, licor de Casís y
un ceps de naranja.

Por su parte,Santiago Ortiz,de 34
y dueño del Restaurante Casares,
competirá con la mezcla ‘Casares’

elaborado con whisky irlandés,
Oporto blanco,Martini,blanco seco
y Zynar (licor amargo de alcachofa).

El jurado valorará la destreza de
los bármanes (que valdrá un 80 % de

la puntuación final) y la degustación
de la mezcla (el 20 %),según el rela-
ciones públicas de la Asociación
Regional de Bármanes,Carlos Rodrí-
guez.

Dos segovianos participan
en el Campeonato Nacional
de Coctelería en Santander
Manuel Gómez y Santiago Ortiz lucharán
por ser los mejores bármanes de España

Manuel Gómez (izqd), Carlos Rodríguez (centro) y Santiago Ortiz (drch).

Los vecinos del barrio de San Lorenzo
eligen al presidente de su asociación

SOCIEDAD

La Asociación de vecinos del barrio de San Lorenzo celebra hoy
viernes una asamblea para elegir a su presidente y su Junta Direc-
tiva. El plazo para presentar las candidaturas finalizó el 3 de
noviembre, aunque por el momento sólo está inscrita la liderada
por Óscar de Diego y compuesta por las mismas personas de la
actual Junta Directiva.Así la cosas y si no cambian las previsiones,
el próximo presidente de la Asociación de Vecinos de San Loren-
zo, una de las más grandes de la ciudad, será De Diego.

El miércoles comienza en Segovia la
primera Muestra de Cine Europeo

PROYECCIONES CINEMATOGRÁFICAS

Las salas 3 y 4 de Cine Box del Centro Luz de Castilla;la Sala de Actos
de Caja Segovia; la Universidad SEK y el Parador de Turismo acoge-
rán, desde el miércoles 15 hasta el martes 21 de noviembre, la pri-
mera Muestra de Cine Europeo de Segovia (MUCES) en la que se
rendirá homenaje al director,guionista y productor, José María Gon-
zález-Sinde. En la muestra se exhibirán 41 películas de 24 países;
habrá un concurso de guiones cinematográfico, talleres-espectácu-
los de efectos especiales,entre otras actividades.

La Universidad de la Experiencia en
Segovia arranca con 135 alumnos

EDUCACIÓN

La Escuela Universitaria de Magiste-
rio de la ciudad acogió el martes la
conferencia inaugural de curso de la
Universidad de la Experiencia en
Segovia en la que participarán 135
alumnos. La ponencia ‘El valor psico-
lógico y social del optimismo’ estuvo a cargo del doctor en Psico-
logía,Andrés Palacios Picos.

■ EN BREVE

Un intérprete de
signos traducirá
los actos oficiales
del municipio
L. C. M.
El Ayuntamiento de Segovia y la
Federación de Asociaciones de
Sordos de Castilla y León han fir-
mado un convenio de colabora-
ción por el que el Consistorio
facilita el uso de un local al orga-
nismo,y éste, ofrecerá un servi-
cio de intérprete de lengua de
signos en los actos públicos.

Como se recordará la federa-
ción se sitúa en el Centro Social
Cultural de San José.

La larga cola de espera se veía desde fuera del edificio de la Sek.
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L. C. M.
Los locales de la planta baja de la
iglesia de La Resurrección del
Señor del barrio Nueva Segovia
acogen este fin de semana (los días
10, 11 y 12) un rastrillo solidario
realizado por la organización no
gubernamental Nicaragua, Coope-
ración y Ayuda(NICA), en la que
trabaja el jesuita segoviano Manuel
Santiago Manzanares.

En él se podrán encontrar toda
clase de artículos, tanto nuevos
como semi-usados a precios muy
asequibles. Los fondos recauda-
dos de la venta de los utensilios
se destinarán para ayudar a los
niños pobres de Nicaragua, distri-
buidos en los cuatro centros don-

de NICA desarrolla su labor soli-
daria. Los segovianos podrán
encontrar información de la aso-

ciación y colaborar económica-
mente a través de la compra de los
artículos o degustando un café

con bizcocho o tarta en una mini-
cafetería.

NICA financia para los niños
más pequeños,de los primeros cur-
sos, el llamado 'Refuerzo Alimenti-
cio' que consiste en darles para el
desayuno un panecito con queso.

Además, compra productos lác-
teos,cárnicos y de primera necesi-
dad de los que estos menores no
disponen por su extrema pobreza;
o instala talleres de costura,cocina
o mecanografía y bibliotecas.

Los interesados que lo deseen
pueden hacerse socios mediante
una donación mensual, trimestral,
semestral, anual o única; o tienen
la posibilidad de apadrinar niños
de Nicaragua.

Nueva Segovia celebra un rastrillo para
ayudar a los niños pobres de Nicaragua
Los locales de la iglesia de La Resurrección del Señor del barrio acogerán este fin de
semana el mercadillo solidario organizado por la entidad no gubernamental NICA 

L. C.. M.
La Obra Social de Caja Segovia ha
publicado cinco proyectos relacio-
nados con el entorno medio
ambiental segoviano,becados por la
entidad financiera con seis mil euros
cada uno.

Los títulos,que anunciaron el
director de la Obra Social,Malaquías
del Pozo y el presidente del jurado,
Juan Carlos Dueñas,se presentan en

la Sala Caja Segovia en unas jornadas
que comenzaron el pasado miérco-
les y finalizan el viernes,día 10.

El primer día le tocó el turno a la
publicación de Ramiro Castro, Juan
Carlos García y Enrique Jesús Pérez
bajo el título ‘Itinerarios Cicloturis-
tas por los Espacios Naturales Sego-
vianos’.

El jueves,Ana Hernando presen-
tó su trabajo ‘Adecuación ecológica,

paisajística y educativa del Punto
Limpio en Segovia;y Diego Lluisa y
Juan José Oñate hicieron lo propio
con la publicación  ‘Conservación
del medio ambiente en los sistemas
agrarios de la provincia de Segovia’.

El viernes cierran las jornadas la
presentación de los trabajos ‘Distri-
bución del Desmán Ibérico,
Galemys y Pyrenaicus,en la provin-
cia de Segovia’,realizado por Yohana

Regis,Iñaki Rodríguez,Marina Pérez
y Carlos Nores; y ‘Análisis de cam-
bios en el paisaje en el Parque Natu-

ral de las Hoces del Duratón’, de
Monserrat Mora,Sergio González y
Leticia Carrero.

Caja Segovia publica cinco proyectos
relacionados con el medio ambiente
Los títulos se presentan en la sala de la entidad en unas jornadas
que comenzaron el pasado miércoles y finalizan este viernes

Malaquias del Pozo (izqd) y Juan Carlos Dueñas (drcha).

Luces en la calle Cronista Lecea.

El municipio ha
comenzado la
instalación de las
luces navideñas
Gente
Las calles más céntricas de la
ciudad cuentan ya con todos
los adornos navideños instala-
dos, pese a que aún faltan seis
semanas para la Navidad y un
mes para las fechas en las que
se inaugura la iluminación nor-
malmente. Mientras, el Ayunta-
miento sigue pidiendo colabo-
ración económica al comercio.

Vario niños de Nicaragua que reciben ayuda de la organización.
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Del 10 al 16 de noviembre de 2006

L. C. M.
El colectivo ‘Ciudadanos por Sego-
via’ celebró el pasado martes su
asamblea mensual en la que anali-
zaron, entre otras cuestiones, las
obras que se están realizando en el
mercado de Los Huertos.

Creen que “se ha reparado y pin-
tado pero se ha dejado sin techum-
bre para que los clientes se puedan
guarecer en días de lluvia o nieve”.

“Nos sorprende
—añade la porta-
voz del colectivo,
Mauri Renedo—
que no hayan pen-
sado en los ciuda-
danos”.

Por su parte, el
concejal de Servi-
cios Sociales, Juan
Pedro Velasco,con-
sidera que “no tie-
ne nada que decir,
porque aún no se han terminado
los trabajos en el mercado,abando-
nado a su suerte durante varias
décadas”.

Como se recordará la cubierta a
la que hace mención Ciudadanos
por Segovia estaba deteriorada por
el paso del tiempo y originaba fil-

traciones.Los trabajos de adecenta-
miento comenzaron el pasado sep-
tiembre y resta la estructura que
cubrirá los comercios.Además, en
el Plan General de Ordenación
Urbana se prevé una ampliación de
la plaza.

En la asamblea de la asociación
también se trató, la estación de
autobuses, donde consideran que
persiste el problema de la campa y

de los aseos; el par-
king del Salón; las
supuestas amenazas
a la Sierra de Guada-
rrama y realizaron
una valoración de la
presa del Cambro-
nes y el aeropuerto
de Fuentemilanos.

Además,el colec-
tivo ha designado
‘Hecho Luminoso’a
‘Cine Club Studio’

por su trabajo y esfuerzo de varios
años;y ‘Hecho Tenebroso’a la exce-
siva demora de la ordenación del
Parque del Guadarrama por parte
de la Junta de Castilla y León.Temen
que se deba a una reducción del
futuro terreno de la sierra segovia-
na que protegerá esta distinción.

Ciudadanos por Segovia cuestiona los
trabajos del mercado de Los Huertos
Considera necesario una cornisa para que los clientes puedan protegerse y el edil de
Servicios Sociales no quiere hacer declaraciones porque las obras aún no han concluido

Reivindican el
regreso a Segovia
de la Escuela de
Enfermería

Gente
El Consejo General de Enferme-
ría reivindica una Escuela de
Enfermería en Segovia, puesto
que es la única provincia de
España que no la posee .

La presidenta del Colegio
Profesional de Enfermería de
Segovia, Concepción Jiménez
García, reivindica la reapertura
de la escuela universitaria que
estuvo activa hasta el curso
1986/1987.

Esta semana el sindicato UGT
manifestó,a través de un comu-
nicado de prensa,su apoyo a la
implantación del centro docen-
te y considera que “Segovia tie-
ne problemas,sobre todo duran-
te el verano,para cubrir las pla-
zas de enfermeras.

El sindicato asegura que se
opuso, a finales de los años
ochenta,a que desapareciera la
escuela y ha solicitado su
implantación durante 20 años.

El consejero de educación,
Javier Álvarez Guisasola, dice
que es la Universidad de Vallado-
lid quién debe tomar esta deci-
sión.

La capital segoviana es la
única de toda España que
no posee este centro

Estado de la antigua techumbre del mercado municipal de Los Huertos.

Ciudadanos por
Segovia analizó
los persistentes
problemas de la

campa de la
estación de
autobuses

Gente
El Hotel Los Arcos,de Segovia, aco-
gerá los días 13,14 y 15 de noviem-
bre la reunión internacional técni-
ca de países europeos y de la Orga-
nización de Naciones Unidas
(ONU) que analiza la Estrategia de
‘Envejecimiento’, aprobada en la
Asamblea Mundial de Madrid 2002.

Los representantes guberna-
mentales de 33 países y del organis-
mo internacional se darán cita en la
ciudad para abordar la evolución

del Plan de Acción de Personas
Mayores y preparar la Conferencia
Internacional de la ONU para el
próximo año sobre esta materia.

La secretaria de Estado de Servi-
cios Sociales, Familias y Discapaci-
dad de España,Amparo Valcarce y
el responsable de Asuntos Sociales
y Económicos de Naciones Unidas,
Alexander Sidorenko, inaugurarán
las jornadas analíticas junto al alcal-
de de Segovia, el socialista Pedro
Arahuetes.

El Hotel Los Arcos acoge
una reunión internacional
sobre el envejecimiento
Al encuentro asistirán representantes de
treinta y tres países europeos y de la ONU

Gente
Las perforaciones de los túneles
del Tren de Alta Velocidad, entre
Colmenar Viejo y Soto el Real, de
la línea a Valladolid estarán total-
mente perforados en el mes de
marzo del año que viene.

Un retraso provocado por una
avería de una de las máquinas
tuneladoras,que el pasado mes de

julio quedó atrapada a unos tres-
cientos metros de la boca.

Para la empresa responsable de
los trabajos,ADIF,no ha trasmitido
preocupación, ni retraso alguno
para la puesta en funcionamiento
de la nueva línea del  AVE Madrid-
Segovia- Valladolid,que la ministra
de Fomento Magdalena Álvarez
anuncio para finales de 2007.

Las perforaciones de los túneles
del TAV estarán acabados en marzo

Tren de prueba Madrid-Valladolid.
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Del 10 al 16 de noviembre de 2006

PROVINCIA

■ La Junta de Castilla y León ha
invertido 10,8 millones de euros,
en catorce años,en 17 proyectos
medio ambientales denominados
‘Life Naturaleza’destinados a con-
servar especies emblemáticas y a
proteger sus hábitats.Además, la
región posee 2,5 millones de hec-
táreas de la Red Natura 2000.

La Junta invierte casi
once millones en 17
proyectos ambientales

MEDIO AMBIENTE

■ El procurador socialista,Ángel
García Cantalejo,presentará hoy
viernes en la Comisión de Cultu-
ra de las Cortes de Castilla y
León una proposición No de Ley
instando a la Junta a firmar un
convenio con el Ayuntamiento
de Riaza para invertir e n la esta-
ción de La Pinilla.

Los socialistas instan
a la Junta a que
invierta en La Pinilla

CORTES REGIONALES

■ Casi medio centenar de vecinos
de Fuentepelayo realizaron una
excursión, de más de dos horas, a
la Senda de los Pescadores en
Cuéllar el pasado sábado 28 de
octubre. El Ayuntamiento y la
AMPA organizaron esta visita con
el objetivo de dar a conocer
entornos de la provincia.

Medio centenar de
vecinos realizan una
marcha en Cuéllar

EL AYUNTAMIENTO DE FUENTEPELAYO Y LA AMPA ORGANIZAN EXCURSIONES

■ El grupo socialista del municipio
de Coca instan al alcalde,Juan Car-
los Álvarez, a que convoque un
pleno extraordinario dado que,
según el PSOE, hace cuatro meses
que no se celebra una sesión y
entienden que se está vulnerando
el ordenamiento jurídico y dañan-
do el derecho de los concejales.

La oposición pide la
convocatoria de un
pleno extraordinario

COCA

■ EN BREVE

Jugando a erradicar la pobreza
Hasta el próximo 26 de noviembre, podrá verse en el patio de la Diputación
Provincial una exposición que pretende presentar los proyectos de Cruz Roja
para acabar con la pobreza. La muestra, que tiene como base argumental el
juego popular de la rayuela, recorrerá varios puntos de la provincia de Segovia.

EXPOSICIÓN EN LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL

Gente
La Junta de Gobierno del Consorcio
Provincial de Medio Ambiente
aprobará el convenio suscrito con
la Consejería de Medio Ambiente de
la Junta de Castilla y León sobre las
obras de remodelación y amplia-
ción del Centro de Tratamiento de
Residuos de Los Huertos,situado en
la localidad de Martínmiguel.

El coste total de las obras ron-
darán los 9.500.000 de euros, de
los cuales 8.500.000 de euros
serán costeados por la Consejería
de Medio Ambiente en dos anuali-
dades.

La planta de tratamiento se puso
en marcha en 2001 y según el presi-
dente del Consorcio, José Martín

Sancho, “requiere de inversiones
que mejoren su rendimiento y se
adecuen a la entrada real de residuo

urbano,el cual, esta influido por la
población estacional de la provin-
cia de Segovia, tanto de segunda
residencia,como por el turismo”.

Estas actuaciones consistirán en
la instalación de una nave de recep-
ción de residuos con dos fosos;otra
para incorporar una nueva línea de
residuos todo-uno; se adaptará la
antigua línea a la nueva de envases;
se edificarán varias naves destina-
das para almacén de productos
recuperados, para maduración y
para la cubrición de la zona de afi-
no; además, habrá cuatro nuevos
túneles de compostaje.

Las obras de la planta de residuos de
Los Huertos rondarán los 9,5 millones
Entre las actuaciones están la instalación de una nueva nave de
recepción de residuos con dos fosos y otra para la maduración

El centro de
tratamiento de Los
Huertos se puso en

marcha en 2001

F.S.
El restaurante La Matita,de Collado
Hermoso,ha puesto en marcha esta
semana una nueva edición de las
Jornadas Gastronómicas de Caza,
que se prolongarán hasta el próxi-
mo día 3 ofreciendo a los comensa-
les una variada gama de platos con-
feccionados con caza mayor y
menor.

Eso sí,se tiene “la intención clara

de llegar a todos los públicos”, de
acuerdo con las explicaciones de
Jesús Martín,miembro de la familia
que regenta el restaurante,durante
la presentación de las Jornadas, en
la que estuvo presente el presiden-
te de la Diputación provincial, así
como varios miembros de su Cor-
poración, incluido el alcalde de
Collado, Miguel Ángel de Vicente,
entre otras autoridades.

Junto a las jornadas en las que
“manteniendo su esencia, tratamos
de hacer la caza más asequible para

el paladar con un tratamiento pre-
vio”,según Martín,el restaurante ha
programado jornadas paralelas de

degustación destinadas a escolares
de la provincia y la capital hasta el
próximo mes de diciembre.

La Matita se convierte un
año más en referente de
la gastronomía de caza
El restaurante de Collado Hermoso lleva
quince años celebrando las Jornadas

El hostelero, Jesús Martín, junto a parte de su equipo, toma la palabra durante la presentación de las Jornadas.
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9CASTILLA Y LEÓN

A.L.P.S./Grupo Gente
Por tercer año consecutivo la
Junta de Castilla y León a través de
la Dirección General de la Mujer
de la Consejería de Familia e Igual-
dad de Oportunidades ha puesto
en marcha el Programa Óptima.
Una herramienta con la que pro-
mover la igualdad de oportunida-
des entre mujeres y hombres

dentro de las empresas, así como
eliminar las discriminaciones que
provienen de los hábitos sociales
y de concepciones tradicionales
arraigadas en la sociedad.

El Programa Óptima dispone
de propuestas con las que incen-
tivar a las empresas para que éstas
implanten acciones positivas que
faciliten la incorporación, perma-
nencia y promoción de las muje-
res. Se persigue que éstas apli-
quen políticas de Igualdad de
Oportunidades se empleen en la
gestión de recursos humanos.
Para ello un agente externo a la
compañía les ofrece asesoramien-
to sobre las líneas a seguir.

En su tercera edición son 22 las
empresas que participan del pro-
grama y ocupan a 8.000 trabajado-
res. Pero desde el 2001, año en
que se puso en marcha el progra-
ma, ya han sido 45 las empresas y
ha afectado a más de 11.000 traba-
jadores.

El programa Óptima está desti-
nado a empresas de Castilla y
León y que ocupen a 30 o más tra-
bajadores.Voluntariamente las en-
tidades decidirán adquirir el com-
promiso de la igualdad de
oportunidades en la gestión de los
recursos humanos. Decididos a
participar del programa se les re-

Casi el ochenta por ciento de las mujeres creen que sus condiciones laborales son peores que las de los hombres.

8.000 trabajadores de 22 empresas de la
región se benefician del Programa Óptima
Se busca llegar a la igualdad en los procesos de selección, formación y acceso a puestos de
responsabilidad, así como evitar la discriminación retributiva entre hombres y mujeres 

Sector
Automoción

Enseñanza y formación
Casas prefabricadas

Fabricante y distribuidor de maderas
Fabrica farmacológica

Medicina
Hipermercado

Productos a base de pato
Instalaciones
Comunicación

Banca
Nutrición animal

Fabricación de productos. Vidrio
Mecanizado de piezas

Cartonaje
Trabajos con Madera

Fabricación a base de aluminio
Mayorista de alimentación

Editorial y librería
Hipermercado

Fabricación de papel y cartón
Textil

Provincia
Ávila

Burgos

León

Palencia

Salamanca

Segovia

Soria

Valladolid

Zamora

Empresa
Nissan Motor Iberica

Arasti-Barca
Royal Natural Home

Interbon
Glaxosmithkline Aranda

Duquesilver S.A.
Toriodis, S.A.

Selectos de Castilla
Hermiel

Gruposa (La Gaceta)
Caja Duero

Grupo Dibaq-Diproteg
Saint Gobain La Granja

Longwood
Cartonajes Izquierdo
Almacenes Cámara

Indal
Cadima
Lex nova
El Árbol

Industrias San Cayetano
Torío Hermanos

Objetivos
Programa

Óptima
Sensibilizar a las empresas

sobre la importancia y ven-
tajas de incorporar una polí-
tica de igualdad.

Analizar y detectar las dis-
criminaciones y barreras a
la igualdad que pudieran
existir.

Aumentar la incorpora-
ción, permanencia y promo-
ción de las mujeres.

Conseguir que las empre-
sas analizadas se conviertan
en un modelo que sea imita-
do por otras y que de esa
forma se genere un efecto
multiplicador y se desenca-
dene un proceso social favo-
rable a la incorporación y
promoción de las mujeres en
las empresas.

Una apuesta 
para romper con
la discriminación 

La mayoría de las mujeres -más del 78
por ciento según el informe estadístico
sobre la situación económica y social
de la mujer en Castilla y León en 2005-
siguen pensando que los hombres tie-
nen más facilidad para acceder a pues-
tos de responsabilidad, al igual que
consideran que las condiciones econó-
micas son más beneficiosas para ellos.
El programa Óptima, co financiado con
Fondos Europeos y por la Junta de Cas-
tilla y León, está encaminado a comba-
tir estas desigualdades por razón de
sexo “heredadas de las tradiciones
sociales”, así como a aumentar la pre-
sencia y mejorar la posición de las
mujeres en las empresas.

Desarrollar estos planes de acción
beneficia a toda la planilla- se abre un
mayor abanico de posibilidades de tra-
bajo y mejora en las relaciones labora-
les- y también a la empresa general.
Esta aplicación supondrá una mejor
utilización de las cualificaciones dando
mayor dinamismo a la empresa, ade-
más de mejorar la eficacia de los recur-
sos humanos en tanto en cuanto se
aprovecha todo el potencial de la plan-
tilla femenina. El rendimiento será más
optimo y los resultados económicos
más positivos. La empresa contará con
certificado ‘Óptima’.

Acciones positivas que
faciliten la

incorporación,
permanencia y

promoción

alizará un diagnóstico para detec-
tar las posibles prácticas que
pueden generar desigualdad o
discriminación por razón de
sexo.

Después se desarrolla una
campaña de sensibilización en
Igualdad de Oportunidades desti-
nada a todos los empleados, y se
formará específicamente al per-
sonal directamente implicado. Fi-
nalmente cada empresa contará
con un Plan de Igualdad diseñado
específicamente teniendo en
cuenta sus peculiaridades.

Las líneas de actuación estarán
centradas en cuatro áreas. Por un
lado la selección e incorporación
de la mujer a cualquier puesto de
trabajo; por otro, potenciar la for-
mación para conseguir una
mayor participación de las muje-
res en la empresa,y así facilitar su
promoción profesional, apostan-
do también por la seguridad per-
sonal. Finalmente las empresas
han de trabajar por conseguir y fa-
cilitar la conciliación entre la vida
familiar y laboral.

Empresas Óptima 2006
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José-Luis López/Grupo Gente
El lunes día 13 de noviembre se
constituye en el Monasterio de
Nuestra Señora de Valladolid el
Tribunal del Deporte de Castilla
y León, tal y como indica el
decreto de 21 de abril de 2006.

En primer lugar se constituirá
el Consejo del Deporte formado
por un total de 35 personas,cuyo
desglose es:7 vocales de la Junta;
5 vocales designados por la Con-
sejería; 7 vocales nombrados por
la Federación Regional de Muni-
cipios y provincias; 7 vocales
designados por entidades depor-
tivas -4 de federaciones y 3 de
clubes-; 2 en representación de
los centros de enseñanza; 2 de
universidades públicas; 1 de
univ. privadas; 1 por las AMPAS
(Madres y Padres de Alumnos); y
1 del Colegio de Licenciados de
Educación Física.

Lo preside la consejera Silvia
Clemente, y el vicepresidente es
el Director General de Deportes,
Ignacio Miguel González. Este
Consejo es un órgano consultivo,
de participación y de asesora-
miento en materia deportiva de la
Administración de la Comunidad.
Se trata de personas que pertene-
cen a sectores sociales relaciona-
dos con el deporte y las activida-
des físicas de la región.Hay repre-
sentantes de la administración,de
las entidades locales, de las enti-
dades deportivas, y de los centros
docentes de todos los niveles.

TRIBUNAL DE NUEVE MIEMBROS
Las 33 personas, junto a la conse-
jera y el director general de
deportes, elegirán al Tribunal for-
mado por 3 personas de las pro-
puestas por las Universidades de
Castilla y Léon, 3 por los pro-
puestos por los Colegios de Abo-
gados, y 2 por las entidades
deportivas. De ahí salen un total
de 8 personas, y la novena, tal y
como señala el Decreto, será
designada por la Consejería de
Cultura y Turismo.

El Tribunal del Deporte de
Castilla y León sustituye al Comi-
té de Disciplina Deportiva de
Castilla y León que se encontra-

ba en situación de prórroga des-
de octubre de 2001.Éste siempre
ha contado con el beneplácito
de las distintas federaciones
deportivas y entidades del
deporte de la región.

Ahora la Consejería de Cultu-

ra y Turismo de la Junta de Casti-
lla y León además de crear el
Consejo del Deporte elige a los
miembros del Tribunal del
Deporte, todo junto, el mismo
día y de una forma casi acelera-
da.

El Tribunal del Deporte de Castilla y
León se elige el día 13 en Valladolid
A las 12.00 h. en el Monasterio de Nuestra Señora de Prado,
35 personas de la región elegirán a los miembros del Tribunal

Monasterio de Nuestra Señora de Prado en Valladolid.

Sede de la Dirección General de Deportes de la Junta, en Valladolid.

El Unami femenino se cobra la primera
victoria de la temporada en León

BALONCESTO

El equipo femenino del UDS-Caja Segovia de baloncesto se cobró la
pasada semana la primera victoria que logra en las cuatro jornadas
disputadas hasta el momento en la liga de primera división femeni-
na y lo hizo en la cancha del Universidad de León,logrando un resul-
tado final de 62-69.El equipo segoviano suma así cinco puntos y se
sitúa en el décimo puesto de una tabla clasificatoria que lideran el
Aros, la Universidad de Valladolid y el Codigalco Carmelitas, que
cuentan sus cuatro partidos por victorias hasta este momento. Pre-
cisamente, el rival de las segovianas esta semana será el difícil equi-
po de las universitarias de Valladolid, aunque jugarán con la ventaja
del factor cancha,en el pabellón Emperador Teodosio.

El Lobos se estrena esta temporada
ante su público y el Ingenieros de Soria

RUGBY

El equipo del Azulejos Tabanera Lobos jugará el sábado su primer
partido liguero ante el público segoviano,en La Albuera,campo que
visitará el equipo de los Ingenieros de Soria. El encuentro corres-
ponde a la tercera jornada,aunque los dos primeros partidos se han
jugado fuera,cosechando sendas derrotas.No obstante,en la última
jornada y frente a la Universidad de Valladolid,el Lobos dio muestras
de una línea ascendente en cuanto a la calidad de su juego, llegando
a ser superiores a sus rivales en buena parte del encuentro, lo que
no impidió el negativo resultado final (19-12).Todo parece indicar
que el encuentro del sábado será muy disputado y que los segovia-
nos buscarán en La Albuera sus primeros puntos de este año.

El presidente del Real Madrid analizará
en Segovia el futuro del club blanco

FÚTBOL

El ciclo de conferencias que organiza la obra social de Caja Segovia,
“Grandes temas, grandes personajes” contará el próximo martes
con la presencia del presidente del Real Madrid, Ramón Calderón,
que impartirá una conferencia y participará en una mesa redonda
moderada por la periodista María González y en la que también se
sentarán el televisivo informador Roberto Gómez (TVE) y el direc-
tor de deportes de la agencia Efe, Luis Villarejo. El presidente del
club merengue no desaprovechará durante la visita la posibilidad de
reunirse, de manera informal, con los socios blancos, con los que
compartirá unos minutos de tertulia en el Mesón de Cándido.

Vallelado, primera sede del torneo
abierto internacional de Pala Corta

PELOTA

Vallelado será este sábado la sede de los primeros encuentros del
torneo abierto internacional de Pala Corta,premio “Ciudad de Pam-
plona”que organiza la Federación Internacional de Pelota Vasca en
cuatro sedes distintas –Vallelado;Castiliscar (Zaragoza);Biarritz (Sur
de Francia);y Pamplona– a lo largo de todo el mes de noviembre.En
la cita segoviana estarán presentes, entre otros, los miembros de la
selección nacional,Zozaya y Erburu; la parejas profesionales Urquía-
Galán y Gaubeka-Recalde;y los internacionales Fusto y Richard.

■ EN BREVE



buzones
Un año en susUn año en sus

buzones

G E N T E  E N  S E G O V I A  P R I M E R  A N I V E R S A R I O

Casi un millón de ejemplares del periódico semanal gratuíto Gente en Segovia ha
entrado en los domicilios de los segovianos desde el 11 de noviembre de 2005, cuan-
do el Grupo de Comuniación Gente estrenó su cabecera en esta ciudad, la número
seis entonces, aunque 2006 se cerrará con 22 en un Grupo en plena expansión. El
equipo de Gente en Segovia ha trabajado de forma entusiasta y profesional para
lograr en este año ganarse el lugar que le corresponde en el mundo de la prensa
local y demostrando al tiempo ser un excelente soporte para la promoción comer-
cial de nuestras empresas, abriendo el camino hasta entonces inexplorado hacia el
futuro, que es la prensa local gratuita en estrecho contacto con el ciudadano.
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H oy hace un año del nacimiento de nuestro
Periódico Gente en Segovia.Todo empezó
cuando el Grupo de Comunicación GEN-

TE decidió que Segovia podía ser, y así ha sido, un lugar
idóneo para la apertura de una nueva cabecera de
prensa semanal, de información local, provincial y
regional, que atendiera a los intereses de una ciudad,
Segovia, de sus ciudadanos e instituciones, siempre
implicados en su desarrollo cultural, económico y social.

Segovia ha abierto sus puertas al Periódico GENTE, que
semana a semana entra en los hogares de los segovianos
ofreciéndoles la información que necesitan y que otros medios
no les ofrecen.

Por todo ello GRACIAS.

GRACIAS a los ciudadanos que todas las semanas
esperan recibir nuestro periódico.

GRACIAS a los comerciantes que confían en
nosotros insertando en nuestro medio la publici-
dad de sus negocios.

GRACIAS a las Instituciones Locales, Provinciales
y Regionales por el apoyo recibido, y porque sin
su colaboración nuestra labor no sería posible.

GRACIAS a nuestros colaboradores que con
sus aportaciones han hecho de nuestro Perió-
dico un medio de calidad informativa.

GRACIAS a nuestros trabajadores, ar tífices
de que el periódico salga todas las semanas
ofreciéndonos toda la información que surge
semana a semana de la vida de Segovia.

El Grupo de Comunicación GENTE cuenta
con 8 cabeceras en Santander, Logroño,Valla-
dolid, Burgos, León, Palencia, Ávila y Segovia. El
próximo mes de Diciembre GENTE en Madrid será
una realidad. En total nuestra tirada ascenderá a
1.550.000 ejemplares.

Todos los viernes seguiremos renovando nuestro com-
promiso con los Segovianos.

GRACIAS SEGOVIA.

Fernando López
Director General del Grupo Gente

Un año llegando a
lo s segov i anos



Luciano Municio
Delegado Territorial de la Junta

209
Sevilla
4 noches

Alojamiento
y desayuno

235
Córdoba

4 noches
Media pensión

Hotel 2 estrellas

249
Granada
4 noches

Media pensión
Hotel 3 estrellas

C/ Roble, 22

Tel. 921 412 351

C/ Dámaso Alonso, 2

Tel. 921 423 870

P u e n te  In m a c u la d a  - C o n s titu c i�n

horario comercialCONTINUO
de 9 a 20.30 horas
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No cabe la menor duda que hoy, los
medios de comunicación social son
una parte inseparable de la vida de
los ciudadanos y al hilo de ello, el
semanario Gente, a través de sus
47 números editados, ha demostra-
do fehacientemente una madurez
profesional que ha permitido su
integración en la sociedad segovia-
na con pleno derecho, ayudando a
mejorar su calidad de vida y convir-
tiéndose en eje principal para una
apuesta de futuro y de garantía de
los esfuerzos del movimiento veci-
nal para llevar sus ideas, proyectos y
quejas a todos los rincones y  sin

cuyo apoyo y colaboración sería
muy difícil haberlo conseguido.
Por ello, podemos decir que
Gente es un periódico com-
pleto, ameno y de tendencia
liberal clara, que animamos
a mantener.El movimiento
vecinal siempre se lo
agradecerá y le ofrecerá
todo su apoyo. Nos uni-
mos a las muestras de feli-
citación rindiendo un
pequeño homenaje por la
labor bien hecha hacia
todo el equipo que lo
hace posible.

... y con las instituciones

Un año con la gente...
Juan Bautista Mullor Presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Segovia

Gente se ha integrado ya en
la sociedad y el movimiento
vecinal está con el periódico

Pedro Arahuetes
Alcalde de Segovia

Quiero felicitar la permanen-
cia y consolidación de un
medio de comunicación escri-
to, como Gente en Segovia, en
este su primer aniversario,
deseándole objetividad y rigor
en su información

Javier Santamaría
Presidente de la Diputación de Segovia

La información es la mejor
garantía de libertad y del
desarrollo. Las informaciones
siempre enriquecen a la
sociedad, de ahí que la conso-
lidación de cualquier medio
siempre será bienvenida

Juan Luis Gordo
Subdelegado del Gobierno

Gente en Segovia es el
periódico que necesitaban
los segovianos para estar
informados de los aconteci-
mientos de su barrio semana
a semana de una manera
puntual y rápida

Es una buena noticia que un
medio joven se consolide y por
eso os animo a seguir trabajan-
do con las mismas ganas y el
compromiso con la información
que habéis demostrado en el
camino recorrido hasta ahora
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ortodoncia • estética • implantes

Avda. Vicente Aleixandre, 23

Tel. 921 41 22 71

Era un martes, ocho de noviembre. Gente en Segovia se presentaba ante toda la sociedad local en una gran fiesta celebrada en el Teatro Miñón y con un
“Número 0”, preludio de los ejemplares que desde tres días después ya saldrían, sin falta, todos los viernes hacia los buzones de los segovianos. Las auto-
ridades locales, representando a todos los segovianos y los responsables del Grupo de Comunicación levantaron entonces sus copas para desear éxito al
nuevo periódico. De derecha a izquierda, José Luis López García (Director técnico del Grupo); Fernando López Iglesias (Director General del Grupo);
Luciano Municio (Delegado territorial de la Junta); Pedro Arahuetes (Alcalde); Juan Luis Gordo (Subdelegado del Gobierno); Javier Santamaría (Presidente
de la Diputación provinical) y Fernando Sanjosé (Director de Gente en Segovia).Ya ha pasado el primer año desde entonces.

8 de Noviembre de 2005

Hace un año...
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Gente
"El recinto Ferial Juan Carlos I -IFE-
MA_ de Madrid acogió el pasado
fin de semana la feria de Esquí y
Montaña en la que se dieron cita
las estaciones de esquí y España,
así como las distintas posibilidades
y ofertas que hay en países como
Noruega,Austria,Andorra, Finlan-
dia o Francia para la temporada
2007.

Estaciones como Valdezcaray,La
Pinilla, Baqueira Beret, Aragón,
Catalunya, Sierra Nevada, Boi Taull,
Andorra,Vallnord,... la Asociación
Turística de Estaciones de Esquí y
Montaña (ATUDEM), agencias de
viajes,empresas de material depor-
tivo,y todo lo relacionado con este
deporte se dieron cita en el recin-
to madrileño.

Más de 40.000 visitantes partici-
paron en una reunión anual que se
ha convertido en un referente
nacional e incluso internacional
para todos los amantes de este
deporte.

INVERSIÓN
Hay que destacar que las estacio-
nes de esquí españolas han realiza-
do para esta temporada 2007 una
inversión que supera los
99.500.000 euros. Las estaciones
adscritas a ATUDEM han construi-
do un total de 23 remontes.

Hay más de 400 nuevos caño-
nes de nieve, se han ampliado y
mejorado los sistemas de produc-
ción de nieve, se han acondiciona-
do las diferentes pistas con revege-
tación, paravientos, hay bastantes
mejoras en el área esquiable de las
pistas, en varias estaciones hay
nuevos edificios de servicios y
zonas de actividades varias, y ade-
más se han acondicionado los
accesos a los parkings y las llega-
das a las pistas.

Esta serie de mejoras está sien-
do una de las claves de que el índi-
ce de practicantes de este deporte
haya ascendido de una forma tan
progresiva.

Una de las principales noveda-
des en la Feria fue la presencia de
los representantes de la Diputa-
ción de Valladolid que construirá
en la localidad vallisoletana de
Villavieja una pista de esquí seco
con sus complementos.

A finales de este verano comen-
zaron las obras en un espacio de
unas 22 hectáreas, con una inver-
sión inicial en torno a los 4,7 millo-
nes de euros, gestionados por la
Diputación de Valladolid a través
de Sodeva.

Esta pista de esquí estará acom-
pañada por otras ofertas de aventu-
ra, ocio y tiempo libre en lo deno-
minado 'Meseta Skí'.

40.000 visitantes acudieron a la
Feria de Esquí y Montaña de Madrid
Las estaciones de esquí españolas han realizado una inversión
global para esta temporada 2006/2007 de casi 100 millones

Paquito Fernández Ochoa, el
vecino del otro lado de la sierra 

La misma sierra que vemos cada
día los segovianos y en especial,
el Puerto de Navacerrada, le vio
crecer como persona y como
deportista y muchos de los que se
iniciaron en el deporte del esquí

lo hicieron tomando su figura
como referente. Con absoluta
tranquilidad y siempre sonriente,
el vecino del otro lado de la mon-
taña nos ha dejado,pero nos que-
da para siempre su ejemplo.

El mundo del deporte llora por el fallecimiento del campeón
olímpico de Sapporo 72, referente del esquí en España

Categoría Competición Lugar Hora D

FÚTBOL
3.ª División G. Segoviana - Norma S. Leonardo La Albuera 17.00 D

C. D. Jher Iscar -  C.D. La Granja Estadio San Miguel 16.00 S
FÚTBOL SALA
1ª Reg. Femenina Universidad Valladolid - Unami C.P. Fuente de la Mora 16.00 S

Universidad León - Autoes. El Pinar & El Enar Universitario Veganza 11.00 D
BALONCESTO
Primera masculina U.Valladolid - Unami Caja Segovia Fuente de la Mora 12.15 D
Primera femenina Unami Caja Segovia - U.Valladolid Emperador Teodosio 19.30 S
RUGBY
Primera regional Azulejos Tabanera Lobos - Ingenieros Soria La Albuera 16.00 S

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

Jugadores y aficionados se aplauden mutuamente al final del encuentro.

F.S.
No hubo sorpresa en el Sánchez
Pizjuan donde el Sevilla apeó a la
Gimnástica Segoviana de la Copa
del Rey con un resultado de 3-0 sin
que el equipo sevillano necesitara
otra cosa que solventar el partido
en la primera parte y, una vez ase-
gurada la eliminatoria, limitarse a
ejercer el control del encuentro
haciendo valer las muchas diferen-
cias que existen entre la Sego y el
equipo que está considerado en
este momento el mejor del mundo.

No quiere decir esto que la cosa
fuera fácil para los sevillanos,que si
se llevó algún susto por las interna-
das de los segovianos, que bien
merecieron, al menos, marcar un
gol en el que fue el primer partido
oficial de la Gimnástica contra un
primera lejos de La Albuera.

Los de Gonzalo (usamos la frase
por última vez) no bajaron los bra-
zos en ningún momento –bueno,
quizá sí, unos minutos antes y des-
pues del tercer gol,en los primeros
minutos del segundo tiempo– y qui-

sieron jugar al fútbol,una propuesta
que aceptó el Sevilla y que propició
buenos momentos de juego en un
partido desarrollado en medio de la
deportividad,bueno, salvo cuando

Mariano se dirigió al árbitro y éste
le contestó con una tarjeta roja.Algo
sobre el “necesario respeto a los
jugadores”,explicó después el juga-
dor,ya más calmado.

Y hablando de deportividad,hay
que resaltar la del público sevilla-
no, que aplaudió a los nuestros en
fases del partido y que en algún
momento unió sus voces a las de
los 2.000 segovianos que se habían
desplazado hasta allí para gritar eso
de ¡Sego,sego!

Pasó lo esperado,que otro resul-
tado habría sido una bomba en el
fútbol nacional y al final todos con-
tentos, incluidos los jugadores,
pegados a la hierba del magnífico
estadio del Sevilla y aplaudiendo a
sus seguidores hasta que los emple-
ados del club les apagaron las luces
a todos.

En su camino a los vestuarios, la
declaración de los jugadores coin-
cidía siempre en un punto:“Ha sido
una experiencia fantástica”.Y mere-
cida, que su esfuerzo les costó lle-
gar a dieciseisavos de la Copa.

La Segoviana despierta del sueño
de la Copa en el Sanchez Pizjuan
El equipo mantuvo la cabeza alta durante todo el encuentro
ante un Sevilla que se limitó a controlar el partido y dejó jugar

La presencia masiva de público fue una constante en la Feria.

El último
encuentro de

Antolín Gonzalo
El del miércoles fue el último en-
cuentro de la Sego bajo las ordenes
del entrenador, Antolín Gonzalo, fi-
chado por el Marbella, equipo que
lidera el grupo IV de la segunda di-
visión B, tras una rápida negociación
del equipo andaluz con el técnico y
a pesar de la oposición de la directi-
va gimnástica,que a esta hora busca
un suplente entre media docena de
opciones. Tras el partido en Sevilla,
Gonzalo ni siquiera regresó a Sego-
via acudiendo directamente y con
todo su equipaje a su nuevo compro-
miso profesional en Marbella.



S A L U D  ·  B E L L E Z A  ·  C U L T O  A L  C U E R P O

ANIVERSARIO | Fitness Gym Óscar Blanco

Hace ya 25 años que se fundó este gimnasio.
Muchas cosas han cambiado desde entonces, pero
el buen ambiente entre la multitud de alumnos que
han pasado por estas clases es la tónica principal
que destaca su propietario.

Comenzó impartiendo solamente clases de
taekwondo, pero poco a poco y gracias al consejo
de muchos de sus alumnos a aumentado el núme-
ro de actividades que hoy podemos desarrollar en
estas instalaciones de 250 m2 , en las que encon-
traremos la sala de máquinas, sala de actividades y
salones de masaje donde relajarse después del duro
trabajo realizado.

Gimnasio Oscar Blanco celebra en estos días su
25 aniversario y quiere hacer partícipe de su alegría a
todos los alumnos actuales y a todos aquellos que
un día pasaron
y trabajaron en
sus instalaciones
para que vuelvan a
empapar las paredes
del buen ambiente que
solo ellos saben desarrollar.

La fiesta se llevará a cabo
el próximo 2 de diciembre a
las 21:30 horas. Para poder acudir
es necesario inscribirse, lo que se
puede hacer en el mismo gimnasio
(Travesía Antonio Machado, 13).

En esta magnífica fiesta vamos a poder disfrutar
de multitud de actuaciones y demostraciones
deportivas con técnicas como: taekwondo,
capoira, danza del vientre, batuta.., entre
otras muchas exhibiciones.

Con la entrada, además de dis-
frutar de las actuaciones y el buen
ambiente, podremos degustar
un magnífico buffet de aperiti-
vos.

Oscar Blanco espera que
todos los asistentes disfrutéis
con las actuaciones que
tienen preparadas tanto
alumnos como profe-
sores del centro.

2 5  a ñ o s

cue rpo s
Fitness Gym Oscar Blanco celebra el cuarto de siglo de servicio y culto al

cuerpo en nuestra ciudad, con su alumnos y maestros, presentes y pasados

moldeando

El gimnas io
celebra su
25º aniversar io
con una gran 
f iesta
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HELENA SAN ANTOLÍN
¿Qué es?
La técnica Pilates es un entrena-
miento físico antilexivo destina-
do a prevenir lesiones, a la
corrección postural y a solventar
problemas derivados de espalda,
cuello y circulación. Esta técnica
está enfocada al estiramiento
muscular acompañado de la
respiración lateral.

¿Quién la puede practi-
car?
Es una actividad destinada a
todo tipo de público, ya que la
edad no supone
ningún inconve-

niente para realizarla. Se trata de
un estiramiento personalizado,
por lo que las clases no deben
superar las 10 ó 12 personas.

¿Cómo se si estoy practicando lo
que realmente es Pilates?
Para saber si el ejercicio está
bien realizado y estamos hacien-
do todo correctamente, la
secuela principal es la ausencia
de dolor, en caso contrario sería
necesario consultarlo con el
monitor para que él nos detec-
te los errores posturales que
cometemos y nos enseñe a

realizar el ejercicio correc-
tamente.

EN FORMA | Academia de baile Aerodance

Técnica Pilates

Cosmética Natural y Ecología con
La elección del cosmético adecuado requiere, además de un
acertado diagnóstico sobre el tipo de piel de cada persona, un
completo conocimiento sobre los componentes del producto y
sobre la duración del mismo una vez abierto. Saber si contiene
perfumes alérgicos y un largo etc, de datos que hacen impres-
cindible la colaboración de un profesional.
Existen lugares especializados, como Santiveri,
en Plaza Zorrilla, donde todos podemos solici-
tar asesoramiento gratuito y dónde además te
hace una demostración con regalos de mues-
tras de los productos que más nos convienen
en cada caso y para cada persona. Además, en
estas tiendas especializadas podemos encontrar
las mejores marcas en cosmética natural y eco-
lógica. Marcas de reconocido prestigio como;
Dr. Grandel,Weleda, Dr. Hauschks… etc.



La apnea del sueño consiste en la aparición  de epi-
sodios repetidos de pausas respiratorias (apneas)
como consecuencia del colapso  de la vía aérea supe-
rior durante el sueño.

Diferentes estudios epidemiológicos han demos-
trado que este síndrome afecta a entre 4-6% de los

hombres y 2-
4% de las
mujeres.

Esta patolo-
gía se asocia a
un deterioro en
la calidad de
vida, la presen-
cia de hiperten-
sión arterial y el
desarrollo de

enfermedades cardio y cerebrovasculares, sin olvidar su
estrecha relación con los accidentes de tráfico y laborales.

El perfil clínico clásico del paciente con apnea del
sueño es el de un varón obeso, de edad media que
ronca intensamente y se duerme con frecuencia duran-
te el día, incluso conduciendo.  En las mujeres se da
con más normalidad  en la menopausia y el síntoma
más relevante es la astenia.

Por su parte, el tratamiento consiste en evitar el
colapso de la vía aérea superior mediante la aplicación
de una presión positiva continua o CPAP.

Respecto al diagnóstico, el futuro inmediato tiende
a la búsqueda de sistemas más sencillos en su manejo
y aplicación, que puedan emplearse a domicilio y que
sea posible ser utilizados por personal no experto, aun-
que los equipos en su estructura interna sean de gran
complejidad.

s muy común que aquellas mujeres que

concurrimos frecuentemente a la peluquería y

nos teñimos o bien usamos permanente, notemos

en algún momento que nuestro cabello

ha perdido el brillo, para recuperarlo nada

mejor que tras quitar el champú en cada

lavado nos enjuaguemos con el líquido

resultante de cocer durante

aproximadamente 20 minutos en 1

litro de agua un puñado de perejil

fresco, luego dejar secar al aire.

En caso de usar secador que

no sea caliente

E
LaYayaLos truqui l l os  de

Cabellos Brillantes
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E l arte de la reflexologia consiste en rea-
lizar masajes en los pies para calmar
ciertos males y tensiones. Existen ciertas

zonas en el pie que representan todos los
órganos del cuerpo y al estimular esas zonas
manualmente podemos calmar el dolor, facili-
tar la eliminación de toxinas, prevenir ciertas
enfermedades y dis-
turbios de la salud.
En Azul: Aparato res-
piratorio, está dividi-
do en dos partes: vías
respiratorias superio-
res (nariz, boca, farin-
ge, laringe, traquea) y
vías respiratorias infe-
riores (bronquios y
pulmones).
En Verde: Esqueleto
con las articulaciones
y columna vertebral
En Amarillo: Sistema
endocrino o glandu-
lar, comprende las diferentes glándulas secreto-
ras de hormonas que actúan sobre el metabo-
lismo, el crecimiento y la sexualidad.
En Rojo: Sistema cardio-vascular, corazón, y
vasos sanguíneos (arterias y venas).

En Naranja: El aparato urinario compuesto
por los riñones, los uréteres y la vejiga, su
misión es de filtrar la sangre y evacuar los pro-
ductos de desecho y el exceso de agua.
En Gris: Sistema linfático, es importante para
la defensa del organismo junto con los gan-
glios linfáticos.

En Violeta: El sistema
digestivo con los dife-
rentes órganos (boca,
estómago, intestinos,
hígado y vesícula
biliar), se encarga del
metabolismo y la
transformación de los
alimentos en energía.
En Azul claro:
Sistema nervioso, está
compuesto del cere-
bro, los diferentes ner-
vios y los órganos
sensoriales (ojos,
oídos etc.). 

Contraindicaciones Evitar el masaje en caso
de herida de los pies, problemas venosos
importantes, embarazo o enfermedades cardio-
vasculares. Evitar los masajes después de las
comidas
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DORMIR sin descansar
El diagnóstico precoz y el adecuado tratamiento de la apnea del sueño podrían

evitar los más de 18.000 accidentes laborales asociados a esta enfermedad

SALUD | Apnea del Sueño

DORMIR sin descansar



El maleficio de la mariposa
Fecha: el viernes 10 de noviembre
Lugar: teatro Juan Bravo
Hora: 20.30 horas
Cía: El Sobrao, de Fuentesaúco de
Fuentidueña. El director Alfonso de la
Fuente Sanz lleva a escena esta obra
de Federico García Lorca.

Yerma
Fecha: el sábado 11 de noviembre
Lugar: teatro Juan Bravo
Hora: 20.30 horas
Cía: La Bubilla, de Abades
Estela Aparicio Callejo dirige la esce-
nificación de una de los trabajos más
populares de Federico García Lorca.

Adiós a todos
Fecha: el domingo12 de noviembre
Lugar: teatro Juan Bravo
Hora: 19.00 horas
Cía: Candilejas, de San Ohco actores
se dirigidos por Manuel Contreras.

Pasionera
Fecha: el miércoles 15 de

noviembre

Lugar: teatro Juan Bravo

Hora: 17.00 horas
Cía: Grupo de teatro del Hogar Anexo
a la Residencia de Personas Mayores.

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.

Pasteles y Plumillas
Fecha: Hasta el 30 de noviembre

Lugar: Librería Atenea. Avda. Sotillo

2 C. La Lastrilla
Exposición del artista Carmen Gil Gar-
cía.

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 (Martes, 14 de
noviembre) Ramón Calderón hablará
sobre “Real Madrid. Pasado, presente
y futuro”. En la mesa redonda partici-
parán los periodistas Roberto Gómez
(TVE); Luis Villarejo (Agencia EFE) y
María Gonzalez.

Ciclo de conferencias
‘Sociedad laica, escuela
laica’
Fecha: 14, 21 y 28 de noviembre
Hora:19,00 horas
Lugar: Salón de actos de la Escuela
de Magisterio de Segovia
Entrada libre
El día 14, Fernando Pastor de la Aso-
ciación Cultural Escuela Laica de
Valladolid, dará a conocer las dificul-
tades que están teniendo para conse-
guir la retirada de los símbolos religio-
sos del Colegía M. Picavea. Dionisio
LLamazares, catedrático de Derecho
Eclesial del Estado en la UCM, anali-
zará, el día 21, la laicidad del estado
español desde el punto de vista legal.
El último día, Aida Terrón, de la Uni-
versidad de Oviedo, profesora de Teo-
ria e Historia de la Educación, inter-
vendrá para concretar el papel que
juega la Iglesia Católica en el control
de la enseñanza.

VII Encuentro de Paisaje y
Paisajistas. Recordando a
Leandro Silva Delgado
Fecha: sábado 11 de noviembre
Lugar: Romeral de San Marcos.
A las 17 horas: ‘Un paisaje heredado
en una ciudad Histórica: Las huertas
de Segovia’ por la bióloga Charo
Domínguez. A las 18 horas ‘Historia y
arqueología del paisaje: Una aproxi-
mación’, ponencia de experto José Sie-
rra Álvarez. Puertas abiertas en el
Romeral de 10 a 14 horas. Recorrido
por las huertas del Eresma de 12,30 a
13,30 horas.

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.
Centro de Salud de Cantimpalos: día
14 de noviembre de 18 a 20 horas.
Centro de Salud de Carbonero El
Mayor: día 16 de noviembre de 18 a
21 horas.

CONVOCATORIAS

CONFERENCIAS

EXPOSICIONES

TEATRO
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AGENDA

Muestra de cine Europeo Ciudad de Segovia

91.5

RADIO 5

97.0

RADIO 1

1.602 RADIO SEGOVIA. SER

93.6

LOS 40

95.8

RADIO 3

94.8

CAD. DIAL

98.3

ONDA CERO

98.8

RADIO CLÁSICA

99.8

PUNTO RADIO
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COPE

Complete el tablero (subdividido en 9 cuadrados)
de 81 casillas (dispuestas en 9 filas y 9 columnas),
rellenando las celdas vacías con números que van
del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra
en cada fila, columna o cuadrado.

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del n.º 50
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MIERCOLES 15 de noviembre
ACTIVIDADES
18.00 horas Centro Cultural La Alhóndiga
– Acto de Inauguración. Muestra de Cine Euro-

peo
– Inauguración Exposiciónes Kieslowski. "Fo-

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

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

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

Zbanic. (Invitación)
PROYECCIONES
SECCIÓN OFICIAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Alex Van Warmerdam (Holanda)
RETROSPECTIVA GONZÁLEZ SINDE

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

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

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

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

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

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

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

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

Sornitas Sophia (Bulgaria)

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

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

22.00 horas

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

22.15 horas

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

22.30 horas

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

RETROSPECTIVA GONZÁLEZ SINDE

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

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

SABADO 18 de noviembre
ACTIVIDADES

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

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

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

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

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

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

PROYECCIONES

SECCIÓN OFICIAL

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

18.00 horas

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

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

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

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

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

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

22.15 horas

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

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

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

RETROSPECTIVA GONZÁLEZ SINDE

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

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

KIESLOWSKI. PELÍCULAS INÉDITAS

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

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

– "PRIMER AMOR " (cortometraje. 1974)

– "PERSONAL" (largometraje. 1976)

DOMINGO 19 de noviembre
ACTIVIDADES

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

PROYECCIONES

SECCIÓN OFICIAL

18.00 horas

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

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

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

20.00 horas

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

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

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

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

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

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

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

RETROSPECTIVA GONZÁLEZ SINDE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Manoel de Oliveira (Portugal)
RETROSPECTIVA GONZÁLEZ SINDE

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

Recomendamos:

Jornadas 
Gastronómicas 
de la Seta
Fecha: Hasta el 12 de noviembre
Lugar: El Portón de Javier
(Marugán)
Poco tiempo queda para disfrutar
de los siete platos que componen
el menú degustación a base de
las setas que se dan en nuestra
provincia, incluso un sorprenden-
te postre a base de esta materia
prima.
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AGENDA

Escuela de Capacitación
Agraria
El sábado día 11 de noviembre a las
9,00 horas tendrá lugar los exámenes
para conseguir el título de instalador
de aparatos a presión, de calefacción
y agua caliente sanitaria, de climati-
zación e instalador electricistas en
baja tensión. A las 12 horas tendrán
lugar las  pruebas para instalador fri-
gorista, conservador-reparador frigo-
rista y operador de grúa torre.

Jornadas de Medio
Ambiente 2006
Viernes día 10 de noviembre
Hora: 20 horas
Lugar: Sala Caja Segovia
Presentación de las publicacion  ‘Dis-
tribución del Desmán Ibérico, Galemys
Pyrenaicus, en la provincia de Segovia
elaborado  por Yohana Regis, Iñaki
Rodríguez, Marina Pérez y Carlos Nor-
es. Y ‘Análisis de cambios en el paisaje
en el Parque Natural Hoces del río
Duratón escrito por Monserrat Mora,
Sergio González y Leticia Carrero.

Taller de Fimo
Lugar: Casa Joven.
Día: viernes 10 de noviembre
Hora: 19,00 horas

Campeonato de Dardos
Fecha: sábado 11 y domingo 12 de
noviembre
Hora: 19,00 horas
Lugar: Casa Joven

Casa Joven
Últimas entradas para el Musical
“Hoy no me puedo levantar”, entra-
das a precio de grupo ( 51 euros) y
autobús gratuito, Viernes 24 de
Noviembre. Interesados apuntarse
lunes y martes en la Casa Joven.

Jornadas sobre ecosistemas
acuáticos en Segovia
Fecha: 9 y 10 de noviembre
Lugar: Sala de Refectorio de la
Universidad Sek
Organiza: Fundación Rapala en
colaboración con la Obra Social de
Caja Segovia.
Programa:
– 9,30: Agua y urbanismo. Problemá-

tica y soluciones. Jefe de Área de
Gestión Medioambiental e Hidrolo-
gía de la Confederación Hidrográfi-
ca del Duero, D. Ramón Goya.

– 10,30: Debate y puesta en común
de la ponencia.

– 11,00: Descanso
– 11,30: Diagnóstico de la salud de

nuestros ríos a través del uso de
bioindicadores acuáticos. Profesor
de Ecología de la Universidad SEK,
D. Pablo Tejedo.

– 12,30: Debate y puesta en común
de la ponencia.

– 13,00: Comida.
– 15,30: La participación ciudadana

en la conservación del patrimonio
hidrológico. Las iniciativas ambien-
tales. Dña. Yolanda Quiles y D. Fran-
cisco Iturbe. Coordinadores del Pro-
yecto VoluntaRíos de Zaragoza.

– 16,30: Debate y puesta en común
de la ponencia.

– 17,00: Clausura.

‘Ciclo Periodismo y Cine’:
Ojo Público
Fecha: el 16 de noviembre
Lugar: teatro Juan Bravo
Hora: 20.30 horas.

Del Paisajismo 
a la Ecología
Fecha: Hasta el 23 de noviembre
Lugar: Museo de Arte
Contemporáneo Esteban Vicente
Serie de conferencias, visitas y mesas
redondas.

El artista como agroecólogo
Fecha: 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.

CURSOS

CINE-CLUB

A  p a s e o

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

agenda@genteensegovia.com

LA GRANJA (y XII): Peñalara y su laguna

“El parque Natural de Peñalara, se encuentra en el térmi-
no municipal de Rascafría y ocupa las cotas más elevadas
de la Sierra de Guadarrama. La altitud del Parque se situa
entre 1.640 y 2.428 metros sobre el nivel del mar. La cum-
bre, circo y lagunas de Peñalara fueron declarados Parque
Natural con la Ley 6/1990 de la Comunidad de Madrid, que
además reconocía sus valores naturales únicos en el terri-
torio de la Comunidad de Madrid”. (Web del Parque)

Pues bien, como el origen del pueblo de Rascafría se
remonta a la Edad Media y se encuentra ligado a la repobla-
ción de la Sierra llevada a cabo por cuadrillas segovianas y
además era un lugar de realengo, perteneciente a la
Comunidad de Villa y Tierra de Segovia, nosotros, en nuestro
afán de realizar recorridos cortos que animen a toda la fami-
lia a pasear, sin grandes alardes deportivos, iniciaremos nues-
tro  “A Paseo” en el puerto de Cotos. Con ello sólo pretende-
mos una reivindicación sincera de la sierra sin fronteras. 

Más de uno recordará las antaño famosas excursiones
organizadas por la Sociedad Deportiva Excursionista, que en
un día de gran fiesta para pequeños y mayores, llenaban el
autobús camino de la famosa Travesía a nado de la laguna de
Peñalara. 

Con esta “salida”, llegamos al final de una serie de recorri-
dos por La Granja y sus alrededores (XII). Quedan más, pero
pronto empieza la temporada invernal y retornamos al llano.
Terminamos los paseos por el “viejo amigo” Guadarrama que
cantará don Antonio Machado con la cumbre de las cumbres:
Peñalara. 

El “Liruela” del Viaje por España de Ponz o “Canato” en el
poema de la Caza o La Diana de Nicolás Fernández de Moratín.
Peña Lara dejó escrito C. Bernaldo de Quiros en una obra de
1905, sencilla y exquisita, cuyo final nos servirá para terminar
el relato.

En el plano indicamos alguna de las Rutas oficiales del
Parque Natural, que tiene sus normas y guardería. Los caminos
están indicados y en las áreas más frágiles hay pasos habilita-
dos, algunos con pasillos de madera, que conducen a las para-
jes más visitados. La labor de “descontaminación” realizada
con los elementos artificiales y hostiles a la naturaleza
(remontes, construcciones...) y la regeneración de la zona está
siendo exquisita y meritoria.

Por ello nos limitaremos a recomendar la dirección elec-
trónica del Parque Natural [www.penalara.sierranorte.com] y
la visita a la denominada “Casa del Parque”, donde encontra-
remos toda la información y colaboración posible. La Ruta 3
(indicada en verde) nos conduce a la Laguna en un paseo de lo
más agradable y tranquilo y los más intrépidos pueden acce-
der a la cumbre siguiendo las indicaciones de la Ruta 1, que
permita realizar un recorrido circular por la crestería de
Claveles y Pájaros.

Y como lo prometido es deuda, hay va el final del texto de
Bernaldo de Quiros:

“El descenso es fácil y rápido. De la roca se pasa a la pra-
dera, de la pradera al bosque de pinos con claros donde se
extienden las sabinas en grandes rodales. Bajo el pinar, el
agua clara, fresca, leve y armoniosa, fluye en los amables
arroyuelos. Todo es allí hermoso, de un arte, a la vez, eter-
no siempre y siempre nuevo: el Arte con que la Naturaleza
inimitable cumple, a cada momento, las siete funciones
terrenales: cortical, volcánica, batídrica, epipolídrica, oce-
ánica, glaciar y eólica, según los sabios.”
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PEQUEÑA MISS SUNSHINE

La pequeña Olive contempla embele-
sada la coronación de Miss
California. Rellenita y con gafas,
sueña con ganar un concurso de
belleza. De pronto se le presenta la
posibilidad de participar en un con-
curso infantil para ser ‘Pequeña Miss
Sunshine’, y toda su familia le acom-
paña en un largo viaje en furgoneta.

Tras esta modesta sinopsis se
esconde una de las mejores películas
del año, si no la mejor. Con un plante-
amiento típico de road movie,
‘Pequeña Miss Sunshine’ construye
una historia coral que combina el
drama y la comedia hábilmente, per-
filando a los personajes a través de
sus defectos, haciéndoles profunda-
mente humanos y entrañables.

Los actores, todos excelentes,
retratan personajes inadaptados y
frágiles, que sufren por su incapaci-

dad de encontrar su sitio en el mundo
y alcanzar sus sueños. Pero saben que
a veces lo “normal” apesta, como el
descarnado concurso de belleza
infantil que filman Jonathan Dayton
y Valerie Faris en un debut como
directores realmente deslumbrante,
apoyado en buena medida por la
espléndida música original de
Mychael Danna. Además, el excep-
cional libreto de Michael Arndt es
desde ya mismo favorito para ganar
el Oscar al mejor guión original.

Desde la primera secuencia hasta
su sorprendente clímax, todo en
‘Pequeña Miss Sunshine’ funciona,
todo es de una autenticidad conmo-
vedora, tierna, emotiva, en una de
esas películas que uno querría que no
se acabase nunca, una cinta delicio-
sa, cálida e imprescindible de la que
se sale con energías renovadas.

Jaime A. de Linaje

C a r t e l e r a  d e  C i n e
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Programación del 10 al 16 de noviembre de 2006

INFILTRADOS Todos los días:  19.05 Sábados y festivos: 16.00 Jueves 16 : 22.20

EL LABERINTO DEL FAUNO (18 AÑOS) Todos los días:  22.20
Viernes y sábado:  0.50
Jueves 16: sin pase

GAL ( 18 AÑOS) Todos los días:  18.00, 20.15, 22.30 Sábados y festivos: 15.50 Viernes y sábado:  1.00

VA A SER QUE NADIE ES PERFECTO (APTA) Todos los días:  18.05, 20.15, 22.25 Sábados y festivos: 16.00
Viernes y sábado: 0.40
Jueves 16: 18.05, 20.15

COLEGAS EN EL BOSQUE (APTA) Todos los días:  18.30, 20.30, 22.30 Sábados y festivos: 16.30 Jueves 16: 18.30, 20.30

LA DISTANCIA  (18 AÑOS) Viernes y sábado: 0.30

LOS FANTASMAS DE GOYA (13 AÑOS) Todos los días:  18.05, 20.20, 22.35 Sábados y festivos: 15.50 Viernes y sábado: 0.55

SAW III (18 AÑOS) Todos los días:  18.15, 20.20, 22.25 Sábados y festivos: 16.15 Viernes y sábado : 0.35

EL CORRAL UNA FIESTA MUY BESTIA (APTA) Todos los días:  18.00 Sábados y festivos: 16.00 Jueves 16: sin pase

LA MATANZA DE TEXAS (18 AÑOS) Todos los días:  20.00, 22.00
Viernes y sábado:  0.00
Jueves 16: 22.30

UN BUEN AÑO (APTA) Todos los días:  18.45, 21.30 Sábados y festivos: 16.15 Viernes y sábado:  0.00

JUEVES DÍA DEL ESPECTADOR

VENTA DE ENTRADAS

902 463 269
www.cinebox.es

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

A 12 KMS DE Segovia vendo cha-
let pareado de 210m2 construidos,
parcela de 200 metros, bodega de
80m, 3 dormitorios uno en planta ba-
ja, salón con chimenea. Nuevo. Pre-
cio: 192.000 euros. No agencias. Tel.
654016609
A 28 KMS DE Segovia vendo casa
para rehabilitar con patio. Tel.
921500511
A 28 KMS DE Segovia, vendo casa
antigua para rehabilitar con patio.
Tel. 921444093
A 50 METROS del futuro Campus
Universitario ( esquina Avda. Consti-
tución) vendo piso de 3 dormitorios,
Calefacción central, trastero y ascen-
sor. Precio: 230.000 euros. Tel.
921422180 - 625535107
AGAPITO MARAZUELAvendo pi-
so de 120 m2, 2ª planta sin ascensor,
4 dormitorios, amplio salón, 2 baños,
3 terrazas, garaje y trastero. Calefac-
ción individual. Precio: 330.000 eu-
ros. Tel. 669664378
AGAPITO MARAZUELAvendo pi-
so exterior de 3 dormitorios, salón,
servicio, cocina amueblada, 2 tras-
teros, calefacción de gas natural y
poca comunidad. No agencias. Tel.
651094629
ARMUÑA vendo casa céntrica pa-
ra rehabilitar de 300m2. Tel. 921427801
- 914596708
AVENIDA LA CONSTITUCIÓN
vendo casa de 3 dormitorios, traste-
ro, calefacción central y ascensor. Te-
rraza de 8m2. Exterior. Tel. 921422353
AVENIDA PADRE CLARET vendo
piso de 200 m2, muy luminoso, todo
exterior. Abstenerse agencias. Tel.
626350108

BARRIO DE SAN MILLÁN
vendo piso de 3 dormitorios,
todo exterior, primera plan-
ta. Abstenerse agencias.
Tel. 616625952
BARRIO DEL CARMEN Segovia,
vendo piso reformado de 79m2, 3 ha-
bitaciones, cocina amueblada, tras-
tero, calefacción de acumuladores
con tarifa nocturna. Todo exterior y
muy luminoso. Precio: 180.000 eu-
ros. Tel. 661340203
BARRIO DEL CARMEN vendo pi-
so amueblado, reformado, 3 dormi-
torios, calefacción, muy luminoso, 5º
sin ascensor. Tel. 921422262 -
678399914
BARRIO DEL CARMEN vendo pi-
so de 3 dormitorios, calefacción in-
dividual de gas natural, reformado y
luminoso. Tel. 649327621
BENIDORMvendo apartamento en
la playa de Levante, 1 dormitorio, ba-
ño, cocina grande, salón 21m2, sue-
los de mármol, terraza y piscina. Bue-
nas vistas. Precio: 210.000 euros. Tel.
979850319 - 606103644
BERNUY DE PORREROS vendo
piso a estrenar, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina independiente de 11m2,
2 servicios, armarios empotrados,
puertas de roble y parquet. Garaje
y trastero. Tel. 921422508
BERNUY vendo apartamento, coci-
na independiente, 1 dormitorio, sa-
lón, baño y terraza de 60 metros. Ex-
celentes calidades. Tel. 675845974
CALLE LARGA se vende piso refor-
mado, 3 habitaciones, trastero, 6º pi-
so sin ascensor. Precio a convenir. Tel.
669284266 Llamar por las tardes
CALLE LAS LASTRAS vendo piso
de 3 dormitorios, exterior y solea-
do. Poca comunidad. Tel. 606686788

CALLE LASTRAS vendo piso cén-
trico reformado, 120m2 construidos.
Precio: 300.000 euros. Tel. 658920929
- 658920928
CALLE SAN GABRIEL vendo piso
de 4 dormitorios, 2 cuartos de baño,
salón-comedor grande, cocina amue-
blada con terraza, 105m2 construí-
dos. Plaza de garaje amplia. Tel.
676886202 - 921423586
CARRETERA DE VILLACASTÍN
vendo piso. Tel. 921460303
CARRETERA DE VILLACASTÍN
vendo piso de 3 dormitorios, plaza de
garaje y trastero. Precio: 246.000 eu-
ros. Tel. 658921554
CARRETERA VALDEVILLA vendo
duplex a estrenar, 3 dormitorios,
cocina amueblada, armarios empo-
trados y plaza de garaje. No agen-
cias. Precio: 255.000 euros. Tel.
657267781
CARRETERA VILLACASTÍNvendo
apartamento año 2.001, exterior y lu-
minoso, 1 dormitorio, amplio salón, co-
cina americana amueblada con posibi-
lidad de cerrarla, baño completo, cale-
facción individual, ventanas de clima-
lit, puertas de pino, 1 armario empotra-
do, parquet, terraza y ascensor. Precio:
164.000 euros. Llamar tardes al tel.
670548727 y mañanas al 652962136
CONDE SEPÚLVEDA vendo piso
reformado de 90m2,   dormitorios (1
A/E), baño, aseo, ámplia cocina nue-
va y salón. Terraza en cocina y salón.
Ascensor. A estrenar. Precio 295.000
euros. Tel. 661753820
DENIA ALICANTE), se vende apar-
tamento al lado del mar, con 2 dor-
mitorios, salón-comedor, baño, coci-
na independiente, 2 terrazas, pisci-
na, pista de tenis, parking y jardines.
Conserje durante todo el año. Precio
179.000 euros negociables. Tel.
678865011
EL CARMEN vendo piso exterior y
soleado de 3 dormitorios, uno de ellos
amueblado, cocina y baño equipa-
dos, calefacción central, suelo de par-
qué. Buenas vistas. Reformado. Tel.
921428366 - 606419422
EL SOTILLO vendo piso de 4 dormi-
torios, 2 baños, armarios empotra-
dos, parqué, 2 terrazas, trastero, y
garaje. Amueblado y con buenas vis-
tas. Precio: 288.000 euros. Tel.
678173993
ELGOIBAR (Guipúzcoa), vendo o al-
quillo piso de 3 habitaciones, cocina
y salón. Céntrico. Tercer piso con as-
censor en edificio de 5 alturas. Tel.
964491022 - 677780680
ESTACIÓN DE RENFEse vende pi-
so exterior de 130 m2 en planta, 4
dormitorios, 2 baños (uno de ellos en
el dormitorio principal), 2 terrazas, co-
cina con despensa, 2 plazas de ga-
raje y trastero. Tel. 669868401 -
629038219
EZEQUIEL GONZÁLEZ vendo piso
de 4 dormitorios, baño, aseo, cocina
amueblada y plaza de garaje opcio-
nal. No agencias. Tel. 616668004
FERNANDEZ LADREDA alquilo o
vendo oficina o despacho. Tel.
635420818
FRENTE AL futuro campus univer-
sitario, vendo piso  de 3 dormitorios,
trastero, gas natural, amueblado y
restaurado. Sin ascensor. No agen-
cias. Precio: 200.000 euros. Llamar
por tarde-noche. Tel. 651906025 -
921462223
FRENTE COLEGIO SAN JOSÉven-
do piso exterior, reformado, ascen-
sor, 3 habitaciones, salón, cocina
amueblada, baño y trastero. Tel.
921425633 - 627608695
HONTANARES DE ERESMA, se
vende chalet de 4 dormitorios, 2 ba-
ños, aseo y parcela de 160m2. Pre-
cio: 173.000 euros. Tel. 675845974
HONTANARES DE ERESMA, ven-
do precioso apartamento nuevo, a
estrenar, amueblado. Precio: 105.000.
euros. Tel. 696000376
JOSÉ ZORRILLA vendo piso de 4
habitaciones, salón, calefacción de
gas natural. Tel. 647788808
LA ALBUERA vendo piso de 3 dor-
mitorios, salón amplio, cocina, as-
censor y calefacción central. Amue-
blado. No agencias. Tel. 921427865

LA ALBUERA vendo piso todo ex-
terior, 3 dormitorios, un cuarto de ba-
ño, calefacción y agua caliente cen-
tral, dos terrazas, muy soleado. Tel.
921429497 - 619074085
LA GRANJA vendo piso de 43m2,
magnífica orientación, libre de car-
gas, 3 habitaciones, baño completo,
doble acristalamiento climalit, 2ª plan-
ta. Calle Juan de Borbon nº 5. Precio:
132.222 euros. Tel. 616517225
LA HIGUERA, SEGOVIA, VENDO
apartamento a estrenar de 2 dor-
mitorios. Precio: 111.000 euros. Tel.
609027019. Llamar por las tardes
LA HIGUERA vendo apartamento
de 1 dormitorio, luminoso, amplio,
armarios empotrados. Precio: 102.200
euros. Tel. 606114058
LA LASTRILLAse vende piso amue-
blado, 2 dormitorios, salón, cocina
amueblada, baño y piscina comuni-
taria. Excelente oportunidad. Tel.
699091430
LA LASTRILLA Segovia, se vende
piso de 118m2, 4 dormitorios, te-
rraza, cocina amueblada con electro-
domésticos, 2 baños y garaje opcio-
nal. Tel. 636256789
LA LASTRILLA vendo piso de 2 ha-
bitaciones, ascensor y trastero. A es-
trenar. Precio: 160.000 euros. Tel.
656569830
LA LASTRILLAvendo piso de 70m2,
seminuevo, 2 dormitorios, cocina
amueblada, gran salón, calefacción
individual, garaje, trastero y patio.
Precio a convenir. Tel. 610418960
LA PINADA de Guardamar del Se-
gura, Alicamte, vendo piso de 2 dor-
mitorios, salón, cocina individual, am-
plia terraza de 19m2, amueblado,
dentro de una urbanización con pis-
cina, pista de tenis, minigolf, jue-
gos infantiles, barbacoa, jardines y
cochera subterránea. Lugar tran-
quilo. Tel. 619512614 - 629307298
MADRID vendo piso de 2 dormito-
rios, comedor, cocina y cuarto de ba-
ño, a 700 metros de Gran Vía, y 60
metros de la calle San Bernardo. Tel.
678063507
NUEVA SEGOVIA se vende piso
seminuevo, 3 dormitorios, garaje y
trastero. Todo exterior. Tel. 625653977
NUEVA SEGOVIAvendo chalet se-
minuevo de 230m2 habitables y 90m
de jardín, 3 baños, 4 dormitorios, áti-
co y bodega. Tel. 606900184
NUEVA SEGOVIA vendo piso de
110m2 construidos, 4 dormitorios, 2
baños, cocina, salón, 3 terrazas, ga-
raje y trastero. Cocina y baños amue-
blados. Tel. 921435688
NUEVA SEGOVIA vendo piso de 3
dormitorios, baño completo amue-
blado, salón de 24m2, amplia terra-
za, cocina y terraza cerrada, 4 arma-
rios forrados de roble y puertas inte-
riores de roble y plafonadas, puerta

de calle blindada, parqué, garaje y
trastero. Todo amueblado, reforma-
do y exterior. Tel. 629352541
NUEVA SEGOVIA vendo piso jun-
to al centro comercial, 105m2, gara-
je y trastero. Muy buen estado. No
agencias. Precio: 250.000 euros. Tel.
651072498 - 652799880
OBISPO QUESADA vendo piso de
89m2 construidos, 3 dormitorios, sa-
lón, cocina amueblada, baño, aseo,
garaje y trastero. Ascensor y gas na-
tural individual. Año 2.000. Tel.
699226540 - 629099843
ORTIGOSA DEL MONTE Segovia,
vendo chalet con parcela de 2.300m2.
Precio: 550.000 euros. Tel. 658920929
- 658920928
ORTIGOSA DEL MONTE vendo
chalet, 4 dormitorios uno en planta
baja, 2 baños, aseo con plato de du-
cha, cocina amueblada con electro-
domésticos, salón amueblado, 3
armarios empotrados, garaje con tras-
tero, 2 terrazas amplias, jardín con
riego automático y mas de 130m2.
Tel. 678855374
PALAZUELOS DE ERESMA ven-
do adosado nuevo de 3 dormitorios,
cocina amueblada, tarima flotante,
garaje para 2 coches, amplia terraza
y jardín con riego automático. Precio:
271.000 euros. Tel. 635503660
PALAZUELOS DE ERESMA ven-
do casa. Tel. 625688526
PALAZUELOS DE ERESMA ven-
do chalet adosado a 50 metros del
colegio, 213m2 construidos y m2 de
137 de patio, garaje para 2 vehícu-
los y 3 plantas. Precio: 378.000 eu-
ros. Llamar tardes. Tel. 659410543
PALAZUELOS DE ERESMA ven-
do piso a estrenar de 3 dormitorios,
salón, cocina, baño y aseo. Cale-
facción individual y garaje. Tel.
921433523
PARQUE ROSALES vendo piso de
3 habitaciones, 1 cuarto de baño, sa-
lón, cocina y trastero. Tel. 921424775
- 921429238
PLAZA EL PEÑASCALvendo apar-
tamento amplio, 1 dormitorio, coci-
na independiente y amueblada. Tel.
921422283 - 687548674
PONTEVEDRA vendo piso. Tel.
609449384
PUENTE HIERRO vendo piso de 4
habitaciones, parqué, calefacción y
comunidad 42 euros. Precio: 186.000
euros. Tel. 620517634
REBOLLO a 7 kms de Pedraza, ven-
do casa unifamiliar de 2 plantas de
75 m2 cada una, estructura de ma-
dera y paredes de piedra. Muy sole-
ada y excelentes vistas. Totalmente
amueblada. Ideal para fines de se-
mana y vacaciones.No agencias. Tel.
921432423
ROQUETAS DE MAR Almería, se
vende piso nuevo, grande y amue-

blado, garaje, ascensor, terraza y tras-
tero. Bien situado, céntrico, a 5 mi-
nutos 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 baños
completos, marmol, bañera hidroma-
saje, parqué de roble, carpintería ex-
terior-interior de gran calidad, puerta
blindada, trastero acceso desde plan-
ta superior y garaje. Próximo al nuevo
campus universitario. Tel. 679044212
Llamar por las noches. No agencias
SAN CRISTÓBAL vendo chalet de
160m2, 3 dormitorios, 2 baños, aseo,
bajo cubierta diáfana, amplia terra-
za, jardín de 50m2, muebles rústicos
nuevos, cocina  con electrodomésti-
cos última gama, piscina cubierta y
tenis. Excelentes calidades. Tel.
615146955
SAN JOSÉ vendo piso de 40 m2 1ª
planta, 2 habitaciones, cocina amue-
blada, calefacción de gasoleo y lu-
minoso. Precio: 138.000 euros. Tel.
921431866 - 635570539
SAN JOSÉ vendo piso de 50m2, 2
dormitorios, baño completo, come-
dor, cocina independiente y amue-
blada, suelo gres, calefacción indivi-
dual de gas natural, carpintería de
rotura de puente térmico, totalmen-
te reformado. 2º sin ascensor. Portal
e instalaciones comunes reformadas
en verano de 2.006. No agencias.
Precio: 179.000 euros. Tardes. Tel.
647469192
SAN JOSÉ vendo piso para refor-
mar con ascensor. Tel. 636336700
SAN LORENZO vendo piso de 2
dormitorios, totalmente amueblado
y recién reformado. Tel. 921423100
SAN MILLÁN vendo piso de 100
m2, 3 dormitorios, baño, aseo, salón
independiente con terraza, cocina
amueblada con electrodomésticos,
puertas y parquet de roble, ventanas
climalit, armario empotrado, calefac-
ción central. Exterior. Para entrar a vi-
vir. Precio: 228.000 euros. Tel.
699249133
SEGOVIA a un minuto del centro,
vendo vivienda unifamiliar de 129 m2
reformada. Tel. 649751613
SEGOVIA vendo piso céntrico,exte-
rior y amplio, 5 dormitorios, 2 baños,
cocina amueblada,  calefacción y
agua caliente individual de gas na-
tural. Tel. 607722451
SEGOVIA vendo piso de 2 dormito-
rios amueblado. Tel. 921430498
SEGOVIA zona José Zorrilla, se ven-
de piso para reformar con 2 dormi-
torios, salón, cocina, cuarto de baño
y amplia terraza. Abstenerse agen-
cias. Tel. 655350395
SEPÚLVEDA se vende edificio de 2
plantas y sobrado de 500m2 por plan-
ta. Bien comunicado. Abstenerse
agencias. Tel. 921424922

SOTO DE LA MARINA Cantabria,
vendo chalet individual a estrenar,
junto a la playa. Parcela de 390 m2,
4 dormitorios, 3 baños, trastero y ga-
raje para 2 coches. Tel. 658566448
TORRECABALLEROS se vende pi-
so a estrenar, 2 dormitorios, calefac-
ción individual y ascensor. Tel.
649684821
TORREVIEJA vendo piso céntrico,
nuevo, a estrenar, amueblado, 2 dor-
mitorios, 2 baños, cocina independien-
te y aire acondicionado. Todo de 1ª ca-
lidad y opción de garaje. Tel. 695313717
TREFACIO a 4 kms del lago de Sa-
nabria, vendo casa nueva, 2 plantas
de 100m2 y buhardilla, 100m2 de jar-
dín y 430m2 de parcela pegada al río.
Tel. 620574822 - 980628347
TRESCASAS vendo chalet parea-
do, parcela de 300 metros, 4 dormi-
torios con armarios empotrados, jar-
dín con piscina cubierta. Precio: 324.000
euros. Tel. 636588089
VALLADOLID vendo piso en Huer-
ta del Rey de 130 m2 útiles, cocina
salón, 4 habitaciones y 2 baños. Ex-
terior a amplio jardín. Luminoso y sin
ruido. Precio: 330.000 euros. Tel.
983342702 - 646544720
VALVERDE vendo piso en construc-
ción. Tel. 670517927
VENDO 2 casas, una es un solar y
otra para entrar a vivir la cual cons-
ta de salón, cocina, 4 dormitorios, ba-
ño, despensa, pasillo, galería, plan-
ta alta panera. Patio, corral y huerta
grande, cuadras y cochera para 2 co-
ches. Calefacción y soleado. Tel.
987643137 - 606124982 - 987651721
VÍA ROMA vendo piso a 3 minutos
del acueducto, 120m2, 3 amplios dor-
mitorios, 2 baños, garaje. Impecable
y excelentes vistas. No agencias. Tel.
607931973
VILLAMAYOR DE CAMPOS Za-
mora, vendo casa. Tel. 647848276
ZAMARRAMALA a 5 minutos de
Segovia, se vende piso dúplex en
construcción con garaje y trastero, 3
dormitorios, 2 baños, cocina amue-
blada y salón. Precio: 245.800 euros.
Tel. 629839142
ZAMARRAMALA vendo casa rús-
tica unifamiliar de 96m2, 3 habita-
ciones, cuarto de baño completo,
aseo, salón con chimenea y cocina
amueblada con despensa. Calefac-
ción individual de gasoil, hilo musi-
cal. Muy buenas calidades. Llamar
tarde - noche. Precio: 240.000 euros.
Tel. 921440036 - 610216037
ZONA JOSÉ ZORRILLA vendo pi-
so de 4 dormitorios, 2 baños, terra-
za, exterior, 2º con ascensor. Tel.
626879210
ZONA JOSÉ ZORRILLA vendo pi-
so seminuevo de 3 dormitorios, ga-
raje, ascensor y calefacción central.
Tel. 606840694 - 921442721

ZONA SAN JOSÉ vendo piso re-
formado, 3 dormitorios. Totalmente
amueblado y reformado para entrar
a vivir. Tel. 679502412
ZONA SANTO TOMÁS vendo pi-
so de 5 dormitorios, 8 terrazas, gran
salón, cocina con offis, armarios em-
potrados, 3 baños, suelos de parquet
y gres, calefacción y agua caliente
central. Dispone de 2 plazas de ga-
raje de 37m2 cada una e incluidas
en el precio. Precio: 1.150.000 euros.
Tel. 626637887
EL CARMEN compro casa de plan-
ta baja y pequeña. Tel. 921432360

PISOS Y CASAS ALQUILER

A 10 KM DE San Vicente de la Bar-
quera, Cantabria, alquilo casa con
capacidad para 4 personas, equi-
pada, en plena naturaleza, fines de
semana, quincenas, etc.. Tel.
636356077
A 10 KMS DESan Vicente de la Bar-
quera, alquilo casa con capacidad
para 4 personas, todos los servicios,
fines de semana, semanas, quince-
nas. Tel. 942718589
A 3 KMS DE San Vicente de la Bar-
quera, alquilo casa en plena natura-
leza. Puente Inmaculada, Nochevie-
ja y fines de semana. Tel. 942892437
- 653785806
A 5 KM DE la autovía A-6 en Mara-
gatería (León), alquilo bonita casa ru-
ral con jardín, 5 plazas, para fines de
semana o vacaciones. Tel. 987236056
AGAPITO MARAZUELAalquilo pi-
so de 3 dormitorios, baño, calefac-
ción central y garaje. Amueblado. Tel.
921425022
BARRIO DE HUERTA Arcones, al-
quilo casa de piedra, equipada de 2
a 4 dormitorios, con jardín. Fines de
semana ó meses. Tel. 626263835
BASARDILLA alquilo casa, con 3
dormitorios, amueblada, calefacción
y agua caliente. Tel. 921423267
BENIDORM Alicante, alquilo apar-
tamento equipado, cerca de la pla-
ya, parking y   piscina. Económico.
Noviembre y siguientes. Tel. 653904760
BENIDORM alquilo apartamento
céntrico, playa de Levante, totalmen-
te equipado, parking. 2ª quincena de
Diciembre hasta Junio. Tel. 669954481
BENIDORM alquilo apartamento
en la playa de Levante, aire acondi-
cionado y garaje. Noviembre, Diciem-
bre, invierno. Tel. 983232873 -
619587771
BENIDORM alquilo apartamento
en la playa de Levante. Piscina y par-
king. Equipado. Semanas, quincenas
y meses temporada de invierno. Tel.
983344192 - 636133863
BENIDORM alquilo estudio en la
zona rincón de Loix, 1 habitación, sa-
lón, cocina y baño. Tel. 942212636
CABUERNIGA Cantabria, alquilo
casa de pueblo nueva, con jardín y
barbacoa. Capacidad para 6/7 per-
sonas. Fines de semana, semanas.
Habitaciones con baños. Tel.
627026313
CANTABRIAalquilo chalet a 15 km
de Santander, cerca de playa, ape-
adero tren de cercanías, 3 dormito-
rios, nueva, totalmente equipada,
muebles jardín. Precio a convenir. Tel.
617205689
CANTABRIA alquilo habitaciones
ó apartamento para fines de sema-
na, quincenas y puentes. Tel.
942252556
CANTABRIA alquilo piso amuebla-
do en el centro. Días, semanas ó me-
ses. Tel. 983208522
CANTABRIA Boo de Piélagos, se
alquila chalet individual a 2 km de la
playa de Liencres y a 20 km de San-
tander ( junto autovía), 4 habitacio-
nes, menaje completo de casa, jar-
dín y barbacoa. Tel. 619001228
CANTABRIA junto al parque de
Cabárceno, alquilo piso nuevo
de 3 habitaciones, 2 baños com-
pletos, céntrico y bien comunica-
do. Fines de semana y puentes.
Tel. 670674707

CANTABRIASan Vicente de la Bar-
quera, alquilo casa en pleno campo,
acogedora, capacidad para 4 perso-
nas. Fines de semana y puentes. Tel.
649312241
CENTRO DE SEGOVIAalquilo pre-
cioso ático de 90m2, exterior y lumi-
noso, propio, estudio, despacho, etc.
Tel. 637418086 - 921437489
COBRECES Cantabria, alquilo piso
de 2 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Terraza. Semanas y meses. Tel.
677309432
CULLERA Valencia, alquilo aparta-
mento a 100 metros de la playa, vis-
tas al mar, amueblado, 2 dormitorios,
garaje opcional. Ideal profesores. Me-
ses de invierno. Tel. 616701580
ESTACIÓN DE RENFE se alquila
piso amueblado a funcionarios ó es-
tudiantes, 4 dormitorios, 2 baños y
calefacción central. Tel. 629038219
- 669868401
FLORANES Santander, alquilo piso
por días, puentes, vacaciones, 3
habitaciones, salón, cocina, 2 baños,
garaje opcional. Estancia mínima 2
noches. Tel. 659055151
FUENTEMILANOS alquilo aparta-
mento. Tel. 666201776
GALICIALa Toja, alquilo apartamen-
to por días, fines de semana, etc. Tel.
986762083 - 610735930
GUARDAMAR DEL SEGURA Ali-
cante, se alquila apartamento a es-
trenar, cerca de la playa, piscina, pis-
ta de tenis, juegos infantiles, bar-
bacoa, minigolf, cochera subterránea
y terraza de 19m2. Completamente
amueblado. Entorno paradisiaco. Tel.
629307298 - 619512614
LA ACEBOSACantabria, alquilo ca-
sa para fines de semana, puentes y
festivos. Completa y económica. Tel.
942214891 - 658244306
LA GRANJA alquilo apartamento
de un dormitorio amueblado, patio
particular. A estrenar y sin gastos de
comunidad. Tel. 686294885
LA GRANJAalquilo piso de 3 dormi-
torios a 80 metros del palacio de La
Granja, exterior, amueblado, 2 terrazas
amplias, recién reformado y calefacción
individual de gas natural. Preciosas vis-
tas a los jardines de palacio, luminoso
y sin gastos de comunidad. No agen-
cias. Tel. 625415972 - 921430844
LA LASTRILLA alquilo bonito estu-
dio. Precio: 380 euros/mes. Llamar
tardes. Tel. 649803044
LAGO DE SANABRIA alquilo ca-
sa nueva en parque natural de esti-
lo montañés, capacidad para 6 per-
sonas. Equipada y con bellas vis-
tas. Tel. 619351990 - 985256476
LAGO DE SANABRIA Zamora, al-
quilo apartamento nuevo con cale-
facción, equipado y con patio exte-
rior. Fines de semana y vacaciones.
Tel. 980628049 - 626257889
LAREDO alquilo casa de madera y
piedra, nueva, a estrenar, por habi-
taciones ó entera. Tel. 615794414
LAREDO alquilo piso para fines de
semana, semanas, quincenas y me-
ses. Tel. 659803519
MURALLA alquilo apartamento
amueblado, 2 dormitorios, salón, co-
cina y terraza. Exterior. Tel. 620617705
NOJA, Cantabria, alquilo casa con
jardín, independiente, cerca de la pla-
ya, 4 habitaciones, salón, cocina y
baño. Semana, fines de semana y
verano. Tel. 942321210
NOJASantander. Alquilo apartamen-
to amueblado, 2 habitaciones, salón,
terraza, cocina con vitrocerámica, TV,
garaje. Bien situado, 2 playas. Alqui-
ler por días, semanas, quincenas, me-
ses. Tel. 942321542 - 619935420
OJEDO Cantabria, alquilo aparta-
mento a estrenar, equipado. Fines de
semana, días sueltos, fijo. Tel.
665171426
ORENSEcapital, alquilo amplio piso
de 4 habitaciones, cocina, sala, dis-
pone de ascensor. Situado en zona
céntrica. Tel. 964491022 - 677780680
PALAZUELOS DE ERESMA alqui-
lo piso a estrenar, finca privada, 3 dor-
mitorios con armarios empotrados,
cocina y baños amueblados, ascen-
sor, garaje y trastero. Todo muy am-
plio. Tel. 654682573

OFERTA

1€€€€

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

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

NO DEJE PASAR LA OCASIÓN

1. INMOBILIARIA
1.1 pisos y casas 

VENTA/ALQUILER

1.2 locales, naves 
y oficinas 

VENTA/ALQUILER

1.3 garajes 
VENTA/ALQUILER

1.4 compartidos
1.5 otros 

VENTA/ALQUILER

2. TRABAJO

3. CASA Y HOGAR
3.1 prendas de vestir
3.2 bebés
3.3 mobiliario
3.4 electrodomésticos
3.5 varios

4. ENSEÑANZA

5. DEPORTES-OCIO

6. CAMPO-ANIMALES

7. INFORMÁTICA

8. MÚSICA

9. VARIOS

10. MOTOR

11. RELACIONES PERSONALES

Índice

921 466 715
LLAME AL TELÉFONO 24 H:

Gente en Segovia no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Segovia se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los anun-
cios breves así como su publicación o no.

Gratuitos
anuncios

1.1
PISOS Y CASAS VENTA
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INMOBILIARIA

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR

PERSONA

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

PALAZUELOS DE ERESMA alqui-
lo piso de 3 dormitorios, 2 baños, jar-
dín de 50 metros y piscina comuni-
taria. Exterior. A estrenar. Tel. 921423524
PALAZUELOS DE ERESMA alqui-
lo piso de 3 dormitorios, 2 baños, pis-
cina comunitaria. A estrenar. Tel.
686075206
PALENCIA alquilo casa rural com-
pletamente equipada. Fines de se-
mana o semana. Tel. 617885744
PARQUE ROBLEDO alquilo piso
amueblado, 3 dormitorios, cocina,
salón y 2 baños, con posibilidad de
garaje. Precio: 480 euros/mes. Tel.
921426490 - 676057435
PEÑÍSCOLA Castellón), alquilo am-
plio chalet para vacaciones, puentes,
fines de semana, despedidas de sol-
teros/as, despedida de divorciadas/os,
celebraciones de cumpleaños, etc..
Dispone de bellas vistas al mar, a
la montaña y al castillo del Papa-Lu-
na. Tel. 964491022 - 677780680
PEÑÍSCOLACastellón), alquilo cha-
let de 3 dormitorios, con vistas al mar,
montaña y castillo del Papa-Luna.
Dispone de 2 pistas de tenis, pisci-
nas de niños y de adultos, squash,
sauna, minigolf y parque infantil
comunitario. Restaurante abierto to-
do el año y supermercado en tempo-
rada. Tel. 964491022 - 677780680
POTES Cantabria, alquilo dúplex
nuevo a estrenar, 2 habitaciones, sa-
lón con chimenea, máximo 4 perso-
nas, no mascotas. Fines de semana
y vacaciones. Tel. 670844301
PRÓXIMO A CORREOS alquilo
apartamento de un dormitorio y un
baño, amueblado, nuevo y bien si-
tuado. Tel. 921412961
PUENTE DE LA CONSTITUCIÓN
alquilo piso junto a playas, zona re-
serva natural, 3 habitaciones, equi-
pado y económico. Tel. 942626272
SALDAÑAPalencia, alquilo casa rural
equipada con jardín, césped y huerta. Fi-
nes de semana, semanas, quincenas,
meses. Tel. 639652632 - 983352660
SAN CRISTÓBALalquilo piso amue-
blado, exterior y con plaza de gara-
je. Tel. 921428587 - 620319760
SAN JUAN DE ARENA Asturias,
se alquila casa equipada con vistas
al mar, playa y puerto deportivo.  Ca-
pacidad para 4 u 8 personas, precios
en temporada baja: 55 y 110 euros/día
respectivamente. Tel. 985256476 -
619351990
SAN LORENZO alquilo piso de 3
dormitorios, muy luminoso, cocina
amueblada, calefacción central y ga-
raje opcional. Tel. 678399914 -
921422262
SANABRIA alquilo casa junto al
parque natural para fines de sema-
na y vacaciones. Equipada, patio ex-
terior y chimenea. Tel. 980628049
SANTA EULALIA alquilo piso de 3
dormitorios, reformado. A estrenar.
Precio: 650 euros/mes. Tel. 921438535
- 658805725
SANTA POLAAlicante. Alquilo ado-
sado con terraza-jardín, cerca de la
playa, amueblado, 2 habitaciones,
salón, cocina con vitrocerámica, TV.
Económico. Alquiler por días, sema-
nas, quincenas, meses. Tel. 942321542
- 619935420
SANTANDER alquilo piso por días,
puentes, semanas, fines de sema-
nas. Tel. 659055152 - 942050194
SANTANDER centro, alquilo piso
mes de Septiembre, para 4 perso-
nas, totalmente equipado, 4º sin as-
censor. Precio: 50 euros/día y 250 eu-
ros/semana. Tel. 626872405
SARDINERO alquilo 2 apartamen-
tos para temporada de invierno. Vis-
tas preciosas. Parking privado. Tel.
942271417
SEGOVIA alquilo apartamento cén-
trico de 2 dormitorios, cocina amue-
blada. Buen estado. Tel. 630033837
SEGOVIA alquilo apartamento cén-
trico, 2 dormitorios, solo cocina amue-
blada. Tel. 921432285
SEGOVIA alquilo apartamento cén-
trico, nuevo y amueblado. Tel.
636748030
SEGOVIA alquilo piso céntrico, 3
dormitorios, comedor, cocina y baño.
Amueblado. Tel. 921420414
SEGOVIAalquilo piso. Tel. 609449384
SEGOVIA frente a correos, alquilo
piso de 2 dormitorios y amueblado.
Llamar en horas de comida. Tel.
921425504
SEGOVIA piso céntrico se alquila
junto el Acueducto, recién estrena-
do y completamente amueblado  con
1 dormitorios y calefacción central.
Tel. 921428718 - 655186493
SEGOVIA zona centro, alquilo piso
a 200 metros de la plaza Mayor. Nue-
vo, a estrenar, excelentes calidades,
calefacción central, 3 dormitorios, sa-
lón, cocina amueblada a estrenar, ba-
ño, aseo con ducha electromasaje y
puerta blindada. Tel. 921462458
SOMO alquilo apartamento a 50m
del mar, 2 habitaciones, salón, coci-
na completa, baño y aseo. Nuevo y
equipado. Fines de semana, quince-
nas ó resto del año. Tel. 636710154
SUANCES alquilo apartamento pa-
ra fines de semana y puentes. Te.
679598954
TOÑANES Cantabria, alquilo casa
de 2 habitaciones, baño,  cocina y sa-
lón con sofá cama. Fines de sema-
na, quincenas y puentes. Tel.
942725203

TORREMOLINOS alquilo aparta-
mento por meses, quincenas y se-
manas. Totalmente acondicionado,
capacidad para 5 personas. Tel.
627476783
TORREVIEJA se alquila cerca de la
playa del Cura, 2 dormitorios, com-
pletamente nuevo, amueblado y equi-
pado. Tel. 658448258
TORREVIEJA alquilo apartamento,
1 dormitorio. Tel. 646449644
TORREVIEJAalquilo bonito piso en
la playa de Acequión y los Náufra-
gos. Todo exterior con vistas al mar.
Consta de 2 dormitorios, tv, microon-
das, vitrocerámica. Completamente
amueblado. Confort. Alquiler por se-
manas, quincenas, meses. Tel.
619600647
TORREVIEJAalquilo precioso apar-
tamento de 2 dormitorios en la pla-
ya Acequión. Todo exterior y con vis-
tas al mar. Amueblado, tv, vitrocerá-
mica, microondas. Confort y muy lim-
pio. Alquiller por meses ó todo el año.
Tel. 679455083
VALVERDE DEL MAJANO alqui-
lo piso de 2 dormitorios, salón, co-
cina, baño, garaje y trastero. A estre-
nar y amueblado. Completamente
amueblado. Llamar tarde - noche. Tel.
659440484 - 921179047
VILLALBA alquilo piso nuevo de 4
dormitorios, 2 baños, cocina, salón,
calefacción individual y terraza de 60
metros con excelentes vistas a la sie-
rra, plaza de garaje para 2 coches,
trastero, piscina y cancha de tenis.
Tel. 696463555
VILLAVICIOSA Asturias, alquilo
apartamento amueblado en zona
tranquila. Quincenas, semanas, fines
de semana, puentes. Tel. 677703488
ZONA CORREOS alquilo plaza de
garaje con mando. Precio: 63 eu-
ros. Tel. 921443207
ZONA JOSÉ ZORRILLA alquilo pi-
so de 3 dormitorios, calefacción y
agua caliente central. Funcionarios
ó estudiantes. Precio: 650 euros/mes.
Comunidad incluida. Tel. 658547284
ZONA LIÉRGANES Cantabria, al-
quilo cabaña bien equipada e inde-
pendiente por semanas y fines de se-
mana. Tel. 626313877
ZONA OBISPO QUESADA alqui-
lo piso de 112m2 a estudiantes, 4
dormitorios, salón, cocina y 2 baños.
Completamente amueblado, solead
y exterior. Parqué y calefacción cen-
tral. Tel. 921428782
ZONA SAN CRISTÓBAL Segovia,
alquilo apartamento, exterior y total-
mente equipado de 1 dormitorio. Tel.
661912054

PISOS Y CASAS ALQUILER

BUSCO piso en Segovia 3 dormito-
rios, planta baja, baño, aseo, salón,
amueblado. Zonas de San Millán,
San José, El Carmen y centro. Tel.
697837715

1.2
LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS

BURGOS vendo bar - restaurante
Torres, calle Vitoria nº 228, esquina
Pedro Alfaro, 2 plantas de 200 m2
cada una. Tel. 921429015
JUNTO A PEUGEOT en Segovia,
se vende nave de 550m2. Nave ni-
vel carretera 200m2. Vivienda u ofi-
cina nivel carretera 200m2. Total
950m2 todo en la misma finca. Tel.
921422099
LA LASTRILLAvendo local de 78m2,
acondicionado en 2 plantas, buena
situación, alarma, calefacción, cie-
rres metálicos, climalit, cochera. Pre-
cio: 135.000 euros. Tel. 616621988
POLÍGONO DE HONTORIAse ven-
de 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 planta y 6 me-
tros de altura. Totálmente diáfano.
Tel. 649751613

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

CALLE LOS COCHES alquilo local
comercial. Tel. 680884403
CENTRO SEGOVIA alquilo estudio
exterior, luminoso, 90m2. Tel.
637418086
LA ALBUERA alquilo ó vendo local
de 220 m2. Tel. 921422168
LA ALBUERA Segovia, se alquila
local de 50 m2 con o sin oficina en
la calle Travesía del Prado, 11. Tel.
921420698
LOCAL alquilo de 40 m2 en un pue-
blo, puertas grandes correderas. Tel.
921440125
NAVE EN PUEBLO de 500 m2 se
alquila, con luz y agua, mas parcela
cerrada de 2000m2. Puertas gran-
des. Tel. 921440125 - 921404153

POLÍGONO DE HONTORIA Sego-
via, alquilo naves de 600 y 400 m2.
Tel. 921445350
POLÍGONO EL CERRO alquilo na-
ve en calle Guadarrama (hasta 1.500
m2). Tel. 616949832
ZONA JOSÉ ZORRILLA se alquila
local acondicionado, gran escapara-
te. Tel. 921425052

1.3
GARAJES

PALAZUELOS DE ERESMAse ven-
den plazas de garaje junto a la igle-
sia. Tel. 921427981 - 639060283

GARAJES ALQUILER

AGAPITO MARAZUELA alquilo
plaza de garaje. Tel. 921429683
CALLE CUELLAR barrio de San
José, alquilo plaza de garaje. Pre-
cio: 42 euros Tel. 921424835 -
606525318
CALLE ESCULTOR MARINAS al-
quilo plaza de garaje. Tel. 921425052
CALLE ESCULTOR MARINAS al-
quilo plaza de garaje. Tel. 921432109
CARRETERA DE VILLACASTÍN
alquilo piso con garaje. Económico y
nuevo. Tel. 921438556
CTRA. VILLACASTÍN alquilo pla-
za de garaje grande y cerrada. Tel.
921427271 - 606110475
DORADORES s/n, alquilo plaza
de garaje junto al tanatorio. tel.
921426488 - 660702279
MADRONA alquilo plaza de gara-
je. Tel. 921429185 - 699210535
NUEVA SEGOVIA plaza Tirso de
Molina, alquilo plaza de garaje. Tel.
689379906
VICENTE ALEIXANDRE 17 (junto
al parque del reloj) alquilo plaza de
garaje. Tel. 636959777
ZONA MAHONÍAS alquilo plaza
de garaje independiente para moto.
Económica. Tel. 921437842
ZONA RENFE alquilo plaza de ga-
raje para coche pequeño o moto. Pre-
cio: 37 euros. Tel. 606997757

GARAJES ALQUILER

PALAZUELOS DE ERESMA dese-
aría alquilar 2 plazas de garaje. Tel.
616586516

1.4
COMPARTIDOS

HABITACIONES alquilo en piso de
4 habitaciones con llaves indepen-
dientes cada una, para compartir 2
baños, comedor y cocina totalmen-
te amueblada. Zona Vía Roma, jun-
to acueducto, calle Santa Catalina.
Tel. 921437043
JOSÉ ZORRILLA alquilo habitación
en piso compartido a gente traba-
jadora, exterior y soleado. Ascensor,
agua caliente y calefacción central.
Tel. 651194581
LOGROÑO La Rioja, alquilo habita-
ciones por días, quincenas y meses.
Precios a consultar. Tel. 941260320
- 686361886
MADRID se busca chica para com-
partir piso, próximo a los hospitales
Ramón y Cajal y La Paz. Tel. 947240474
- 675913548
MADRID zona Cuatro Caminos,
alquilo habitación a chica estudian-
te no fumadora, con derecho a coci-
na, luz, agua y calefacción incluida
en el precio. Muy bien comunica-
da. Tel. 654682573

PALENCIAse alquilan habitaciones
a parejas, chicas, etc, los fines de se-
mana en casa de pueblo, zona mon-
taña palentina. Tel. 686195954
SEGOVIA alquilo una habitación en
piso compartido. Tel. 607897096
SEGOVIA se alquila habitación en
zona céntrica. Tel. 645560026 -
677263182
VALLADOLID alquilo habitación,
bien comunicado. Precio: 170
euros/mes, todo incluido. Tel.
665547153 - 655861040

1.5
OTROS

A 12 KMS DESegovia, tenga su pro-
pia parcela ecológica, parcelas de re-
creo, desde 1.000m2, desde 18.000
euros, con servicios de agua y luz.
Tel. 606333082
A 3 KMS DE la próxima autovía
de Valladolid, vendo finca rústica de
12.000 m2. Tiene fachada y acceso
a la carretera que una Cantimpalos
con dicha autovía. Posibilidad inme-
diata de luz y agua. Precio: 22.000
euros. Tel. 607512680
ÁNGELES DE SAN RAFAEL vendo
finca urbana de 1.740 metros, facha-
da de piedra y forja, ajardinada, po-
zo, casa merendero de 30 metros,
gran terraza, etc. Tel. 616621988
CARBONERO EL MAYOR Sego-
via, vendo finca rústica de 5.500 m2,
con agua al lado. 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 Segovia, se
vende finca urbana de 1.413m2, to-
talmente edificable, excelente ubi-
cación da a 2 calles, agua, luz y to-
dos los servicios. Tel. 921575247
OTONES DE BENJUMEA Sego-
via, se vende finca rústica. Tel.
606194025
PARCELA cercada para valla publi-
citaria junto a la carretera de Sego-
via- Arévalo, en importante nudo de
comunicaciones. Tel. 627955282
PARCELA RÚSTICA se vende en
Rebollo de 30.000 m2, se puede
sacar agua y pasa la luz por ella. Ide-
al para naves ganaderas. No agen-
cias. Tel. 921432423
REBOLLO a 7 kms de Pedraza, se
vende finca rústica de 1.200m2 con
57 chopos grandes y una pequeña
caseta de piedra para herramien-
tas construida en ella. Tel. 921432423
SE VENDEN22 obradas, fincas rús-
ticas a 23 kms de Segovia. Llamar
noches. Tel. 921440944
SEPÚLVEDA vendo finca en cas-
co urbano de 600 m2, cerrada, con
diversas edificaciones, todos los ser-
vicios y vistas a la sierra. Precio inte-
resante. Tel. 639858934
TRESCASAS se venden 2 parcelas
de 600m2 urbanas. Tel. 666706011
ZAMARRAMALA se vende finca
urbanizable de 500m2 situada fren-
te al antiguo matadero. Precio: 150.000
euros. Tel. 606945151

OTROS

PARCELA RÚSTICA compro a par-
tir 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

APROVECHE su tiempo libre rea-
lizando sencillas actividades desde
casa. Buenos ingresos. Interesados
llamar por las tardes al Tel. 699695692
AUXILIAR DE GERIATRÍA ó au-
xiliar de clínica se necesita para re-
sidencia de mayores en Marugán.
Imprescindible titulación demostra-
ble. Jornada completa. Tel. 921196530.
Preguntar por Isabel
OFICIAL DE PELUQUERÍA se ne-
cesita con experiencia para Palazue-
los de Eresma. Tel. 921449564
PEÓNpara almacén se necesita. Tel.
921426299
PERSONAL se busca para activida-
des desde casa, rentables y legales.
Información sin compromiso en el
Aptdo. de correos 133, código pos-
tal 36680 La Estrada. (Pontevedra
SE NECESITAcamarero en Bar Pla-
za. Tel. 921460303
SE NECESITA repartidor con carnet
de conducir para los fines de sema-
na, 2 horas apróximadamente. Tel.
639534432 - 676140824
TRABAJA desde casa, fácil y bien
remunerado. Infórmate sin compro-
miso, envia 2 sellos de 0,29 cts y tus
datos personales a: B.A.M. plaza Ade-
lantado de Segovia, 2 - 1ºA, cp 40004
de Segovia. Tel. 660811408
TRABAJA desde casa, gana dine-
ro en tu tiempo libre, manda 2 sellos
de 0,29 céntimos al apartado de co-
rreos 3.194 - 47080 Valladolid

TRABAJO

ADMINISTRATIVO se ofrece para
trabajar por las tardes ó por horas.
Experiencia. Tel. 607653351
AUXILIAR DE CLÍNICA se ofrece
para cuidar a personas mayores o
enfermos en casa u hospitales. Buen
trato y experiencia. Tel. 921424080
AUXILIAR DE ENFERMERÍA se
ofrece para cuidar a persionas ma-
yores y niños. Tel. 627927642
AUXILIAR DE ENFERMERÍA va-
rón se ofrece para cuidar enfermos
en hospitales y domicilios. 10 años
de experiencia cuidando de perso-
nas mayores. Tel. 639272069
BUSCO trabajo de media jornada
por la mañana. Chico joven espa-
ñol con experiencia en varios sec-
tores. Tel. 655960982
BUSCO TRABAJO por horas, ex-
periencia en cuidado de niños, plan-
cha, arreglo de ropa y limpieza. Tel.
921442695
BUSCO TRABAJO por horas, por
la mañana o tarde, limpieza, plan-
char, cuidar niños, etc.. Tel. 921120015
- 670380813
BUSCO TRABAJO como ayudan-
te de cocina en bar de tapas o res-
taurantes. Tel. 697837715
CHICA ECUATORIANA joven y res-
ponsable busca trabajo de 8:00 a
16:00 para cuidado de personas ma-
yores, tareas del hogar y limpiezas.
tel. 921119415

CHICO ecuatoriano desea trabajar
en el sector hostelero. Horario a con-
venir. Tel. 696119470
CONDUCTOR se ofrece con carnet
C1 y C para transporte. Tel. 635018957
JOVEN con conocimientos y expe-
riencia busca trabajo como carretille-
ro o de mozo en almacén por Sego-
via, jornada completa y si es preciso
trabajando los días que fueran nece-
sarios como horas extras. También ex-
periencia como vigilante. Tel. 676586499
JOVEN de 27 años, busca trabajo
como repartidor. Tel. 653158907
JOVEN ESPAÑOLA se ofrece pa-
ra trabajar por las tardes como caje-
ra, reponedora y los fines de sema-
na. Tel. 921406114 - 661543456
MAESTRA de educación especial
se ofrece para el cuidado y la aten-
ción de niños con necesidades espe-
ciales. Trato especializado, apoyo es-
colar, buena disposición al trabajo
con niños especiales. Tel. 635801534
- 921119216
MAESTRA de educación infantil se
ofrece para cuidar niños preferible
de 1 a 3 años de edad por las maña-
nas. Tel. 657371406
MUJER ESPAÑOLA se ofrece pa-
ra trabajar en el hogar, todo tipo de
tareas. Mañanas. Tel. 921492021

MUJER RESPONSABLE con
experiencia y coche, traba-
jo por horas cualquier día de
la semana, preferiblemente
por las tardes. Canguro,
acompañante, plancha, cos-
tura, etc. A domicilio ó en
casa. Tel. 689974710
SE BUSCA inversor, alta rentabili-
dad y baja inversión. Tel. 695925392
SE BUSCA trabajo de interna cui-
dando personas mayores ó en el sec-
tor de limpieza. Tel. 690271492
SE OFRECEauxiliar y ayudante a do-
micilio española, responsable y con
buenas referencias para cuidar a per-
sonas mayore de 8 a 10 ó de 13 a 14.
Preguntar por Mercedes. Tel. 639171444
SE OFRECE camarero joven espa-
ñol para extras los fines de semana.
Tel. 655960982
SE OFRECEchica española para tra-
bajar por las mañanas de 8 a 14
horas como limpiadora, plancha y
cuidado de niños, con seguridad so-
cial en Segovia capital. Tel. 654034982
SE OFRECE mujer española para
trabajar por horas en labores del ho-
gar. Tel. 647495723
SE OFRECE persona para trabajar
desde casa pasando textos a orde-
nador o cualquier otra cosa, por las
mañanas. Tel. 921577050
SE OFRECE persona para trabajar
en Segovia en el área de limpieza de
externa. Tel. 692852710
SE OFRECE señora para acompa-
ñar a personas mayores por la no-
che. Tel. 659286807
SE OFRECE señora para el cuidado
de personas mayores, limpiezas en
general, camarera ó dependienta.
Tel. 630157259
SE OFRECE señora segoviana para
llevar a los niños al colegio o cuidar-
los por la tarde. Tel. 676395332
SENORA RUMANA con estudios,
se ofrece para trabajar como auxiliar
de oficina, recepcionista ó para aten-
der locutorio. Tel. 657371406
SEÑORA ESPAÑOLA con expe-
riencia se ofrece para acompañar  a
cuidar a personas mayores por las
tardes y noches. Tel. 657737074
SEÑORA ESPAÑOLAse ofrece pa-
ra cuidar a personas mayores por
la noche y en hospitales. Experien-
cia. Tel. 626288037
SEÑORA ESPAÑOLAse ofrece pa-
ra el cuidado de niños de 8 a 15.
Experiencia. Tel. 600364380
SEÑORA ESPAÑOLAse ofrece pa-
ra trabajar de mañana o tarde en lim-
pieza por horas. Dispongo de coche
y experiencia. Tel. 921431866 -
635570539

SEÑORA ESPAÑOLAse ofrece pa-
ra trabajos de limpieza por horas, en
casas, oficinas, escaleras... Dispon-
go de coche. Tl. 635570539
SEÑORA española, responsable,
honesta y cariñosa busca trabajo co-
mo interna, para cuidar personas ma-
yores, niños ó empleada del hogar.
Tel. 658448258
SEÑORA se ofrece para tareas del
hogar y cuidado de personas mayo-
res. Externa ó por horas. Tel. 618404574
TÉCNICO EN INFORMÁTICA se
ofrece para diseño web, publicitario,
maquetación ó auxiliar administrati-
vo. Tel. 665833932

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO DE ASTRACÁNde seño-
ra vendo, con cuello de piel, talla 44.
Precio: 60 euros. Tel. 921423719
ABRIGO DE SEÑORA vendo de la
talla 48, color cámel. Precio: 30 eu-
ros. Llamar noches. Tel. 637546752
GABARDINA de caballero de la
marca Burberrys talla 58. Tel.
606858327
MANTEO de segoviana vendo. Tel.
921428718 - 655186493

PRENDAS DE VESTIR

SE NECESITA traje de bailar jota
segoviana para niña de 7 años. Tel.
686125065

3.3
BEBES

CARRO GEMELAR TWIN TWO
vendo, regalo plásticos, sombrilla y
un matrix. Tel. 636315767
PLÁSTICOS de portabebés geme-
lares vendo, para la lluvia, marca Be-
béConfort. Nuevos. Precio pareja: 30
euros. Tel. 626695894

BEBES

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

3.3
MOBILIARIO

JUEGO DE SOFÁS 3+2 vendo, se-
minuevo. Precio: 180 euros. Tel.
921449043
LITERA de acero vendo, a estre-
nar, con revestimiento en polvo pla-
teado. Las medidas son 97x208 y al-
tura de 159 cms con 2 somiers por
100 euros. Tel. 669874483
MAMPARA de baño vendo de 80
cms de metacrilato blanco. Tel.
921448705
MESA DE ESCRITORIOvendo, cha-
pada 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 de entrada con gran es-
pejo, seminuevo. Económico. Tel.
615078502
MUEBLE vendo, de 2m de largo, 45
de profundidad y 2,5m de alto, ma-
dera de pino macizo, barnizado en
perfecto estado. También vendo 6
cajones, 2 vitrinas y 6 postes de ma-
dera. Precio: 250 euros. Transporte
por cuenta del comprador. Tel.
666350961
MUEBLESy equipamiento parta bar
vendo. Tel. 626366114
PUERTAS Y CAJONERAS de ar-
marios de cocina nuevos vendo, ma-
dera de roble con bisagras y tirado-
res. Alto 0,70 cms y diferentes an-
chos. Baratas. Tel. 983207820 -
666262532
REGALO muebles. Interesados lla-
mar al 675381973
SE VENDEmueble de salón de 2,80m,
mesa extensible de 1,60, 6 sillas en
buen estado, librería de 1,40m, sofá
cama con colchón de muelles. Pre-
cio a convenir. Tel. 921425953 -
660698410
VENDO armario ropero de nogal,
mueble de salón, librería, mesa re-
donda de mármol e hierro forjado,
mesa de estudio, cama de 90cms,
mesilla y alfombras. Precios econó-
micos y negociables . Tel. 921422175
- 620803993

VENDO varias lamparas de techo
alógenas y otra de pié alógena, va-
rios estores, cajonera de armario em-
potrado color roble, baúl, arca, me-
sa escritorio, etc. Tel. 615245253

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

CALDERA ESTANCA se vende,
Sandy dual, gas natural. Tel. 639013566
VENDO lavavajillas Bosch sin estre-
nar, modelo E-NR SGS 43 E 12 EP/52
por 275 euros y un microondas de la
marca Nodor modelo TAC NMW20
IXSAT también sin estrenar por 50
euros. Tel. 669874483

3.5
CASA Y HOGAR VARIOS

SOMIER DE LÁMINAS vendo con
refuerzo en las lumbares, abatible y
colchón de látex de 80 cms. Precio:
250 euros. Tel. 921110819
VENDO 5 cojines de artillera borda-
dos a punto segoviano, ideales para
decoración. Tel. 921432423

CLASES DE AIKIDO lunes y jueves
de 21:00 a 22:30 de la noche. Tel.
609004567
CLASES DE BAILE sala con estilo.
Cada lunes de 19:00a 21:00. Inicia-
ción, intermedio y avanzado. Tel.
650906063
CLASES DE BOLILLOS si quieres
aprender llama al teléfono 655828860
CLASES DE INGLES licenciado con
mucha experiencia. Zona José Zorri-
lla. Excelentes resultados. Máximo
5 alumnos. ESO, Bachillerato, escue-
la oficial de idiomas, selectividad y
universidad. Tel. 921445419 -
616774493
CLASES INDIVIDUALES de ma-
temáticas, física y química para ESO
y bachillerato. Gil de Biedma, Nue-
va Segovia. Tel. 628073099
CLASES PARTICULARES mate-
máticas, ingles, física y química. ESO,
6º de primaria, bachillerato, selecti-
vidad. Preguntar por Santiago. Tel.
921427718
ESTUDIANTE DE FILOLOGÍA in-
glesa imparte clases de inglés y len-
gua a primaria, ESO y 1º de bachille-
rato. Grupos reducidos, experiencia,
buenos resultados y económico. Zo-
na Andrés Laguna. Tel. 699201489-
-921427051
GUITARRA CLASES PARTICULA-
RES profesor titulado, clases indi-
viduales. Enseñanza individualiza-
da y horarios flexibles. Tel. 921462622
- 685955575
INGENIERO imparte clases de apo-
yo de todas las asignaturas hasta 4º
de ESO,  matemáticas y física de ba-
chiller. Avenida Jose Antonio. Bue-
nos resultados. Tel. 626695894
LICENCIADA en ciencias químicas
imparte clase particulares de mate-
máticas, física y química para ESO,
bachillerato y FP. Experiencia y bue-
nos resultados. Tel. 686102851
PREFESOR titulado con experien-
cia da clases particulares de prima-
ria y ESO en Nueva Segovia, du-
rante todo el año, grupos reducidos.
Tel. 921432270
PROFESORde ingles da clases par-
ticulares de ESO, bachillerato, selec-
tividad y universidad. Frente a Ren-
fe. Tel. 921480273 - 687583019
PROFESORA NATIVA imparte cla-
ses particulares de inglés. Sólo con-
versación. Tel. 921466036 - 656481253
SE DAN CLASES particulares de
dibujo técnico, pintura, acuarela, óleo.
Tel. 660287932
TÉCNICO SUPERIOR en admi-
nistración de sistemas informáticos
imparte clases a domicilio. Distintos
niveles, entorno Windows, paquete
Office, Internet, montaje de orde-
nadores, hardware, etc.. cursos de
iniciación económicos. Infórmate. Tel.
655960982

EQUIPO de golf vendo, con 6 palos,
bolsa y acesorios. Precio: 300 euros.
Tel. 605466062
RAQUETERO DOBLE vendo de la
marca lotto. Precio: 10 euros. Tel.
921432360
2 CHALECOS DE CAZA vendo con
funda de escopeta, nuevos. Precio:
30 euros. Tel. 654682573
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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
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CLASIFICADOS

2 JAULASpara el transporte de ani-
males una de 54x30 y altura 37 cms
por 30 euros, y otra de 77x48 y al-
tura 68 cms por 120 euros. Tel.
669874483
BOUVIER DE FLANDESvendo, ex-
celente camada nacidos el 28 de Sep-
tiembre, hijos de campeones de Es-
paña y Portugal, perfecto perro guar-
dián. Tel. 656302333
CAMADA DE DÁLMATAS ven-
do cachorros dálmatas vacunados
y desparasitados. Los padres partici-
paron  en la obra de teatro “101 dál-
matas: el espectáculo”. Tel. 665684788
MASTINES vendo, 3 machos y 2
hembras, se entregarían a finales de
Noviembre. Preciosos. Tel. 653384412
SE VENDEbuche -cría de burra- muy
bien cuidada y en ligar natural. Se
encuentra en Isar provincia de Bur-
gos. Tel. 647657675
YEGUA ESPAÑOLA vendo de ca-
pa castaña, 4 años, montada y con
buen carácter. Tel. 655896055
YORKSAIS con excelente pedigree
vendo, coramonte y birreina con lí-
neas de sangre. Vacunados, despa-
rasitados e inscritos en la LOE. Ga-
rantía y seriedad. Tel. 607302185

MATERIAL INFORMÁTICO ven-
do, todo nuevo, procede de cierre de
tienda. Consultar existencias. Tel.
610959844
SE INSTALAN chips en PSX, PS2 y
XBOX.También se reparan. Tel.
625466995

CLARINETE vendo. Tel. 921442695
VENDO 182 discos de vinilo, todos
juntos, no separados. Envío lista
por email. Tel. 921438557

2 CATANAS nuevas vendo. Precio:
500 euros. Tel. 626672087
2 PUERTAS de garaje vendo semi-
nuevas, muy baratas. San Rafael. Tel.
921171532
CEDO título de capacitación de trans-
porte. Precio a convenir. Tel. 609065138
CHIMENEA vendo. Tel. 619473337
COLECCIÓN COMPLETAvendo en
DVD de “Érase una vez el hombre”
y “Érase una vez el cuerpo humano”,
consta de 13 dvd ś cada una de ellas.
Precio: 30 euros cada colección.
Tel. 659746091
COLECCIÓN DE SELLOSvendo de
España en bloques de 4 sin matase-
llar, años 1.980 a 1.997. Tel. 666055240
COLECCIONES vendo, “Érase una
vez el hombre”, “Érase una vez la tie-
rra”..etc. Tel. 685202560
COLUMNAS DE HIERRO fundido
antiguas se venden. Tel. 921426299
DOS GARRAFASantiguas de vidrio
vendo, una de ellas forrada en mim-
bre natural de 2 tonos marrones. Bien
conservadas. Ideal para decora-
ción. Tel. 921432423
ESTANTERÍAS Y LAMAS vendo
de tienda de deportes, color gris cla-
ro, gran calidad, unos 5 metros. Eco-
nómico. Tel. 619748496
MAGIC ENGLISH vendo colección
completa en dvd. Consta de 28 capí-
tulos en 5 dvd´s. Precio: 30 euros. Tel.
650304467
MÁQUINA CORTA CÉSPED ven-
do, modelo NU TOOL NTGM900 evo-
lution. Precio: 120 euros. Tel. 669874483
MÁQUINA DE COSER ve vende
de zapatero antigua. Tel. 921426299

MÁQUINA DE ESCRIBIR vendo,
marca Olivetti Letera 32, con méto-
do práctico de mecanografía y es-
tuche de la máquina. Precio: 30 eu-
ros. Tel. 921432423
MÁQUINA DE ESCRIBIR vendo,
marca Olivetti. Linea 98. Buena para
oposiciones. Precio: 60 euros. Tel.
649751730
MIEL CASERA se vende en tarros
de 1 kilo. Tel. 629307298
NACIMIENTO nuevo y completo
vendo. Tel. 606858327
REGALOS de bodas, comuniones,
bautizos. Detalles originales. Tel.
675452093

SE VENDEN maquinaria y
muebles de bar por cierre de
negocio. Se vende junto o
por separado. Todo en muy
buen estado. Tel. 629376086
- 649442573
SERIE COMPLETA FRIENDS ven-
do, versión española. Precio: 250 eu-
ros. Tel. 606333082
VENDO preciosa silla de montar a
caballo mexicana, toda de cuero, tam-
bién cabezadas de cuero irrompibles.
Tel. 678694790
VENDO radio despertador digital,
bolsos de viaje y gafas antideslum-
bramiento para 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 co-
lor. Tel. 690651233

AUDI A3 TDI vendo, 110cv, ambi-
tion, 3 puertas, pocos kms, azul ma-
rino, año 1.999. Excelente estado. Ur-
ge venta. Precio: 12.000 euros. Tel.
652277326
BMW 318 CIcoupé vendo, full equi-
pe, cuero, llantas, alarma, cd, etc. Co-
lor azul metalizado, año 2.000, siem-

pre en garaje, llevado a concesiona-
rio con libro de revisiones. Tel.
615245253
BMW 525 I vendo en perfecto es-
tado. Precio: 5.000 euros. Tel.
686458422
BMW 525 TDS vendo, automático,
perfecto estado, recién pasada la ITV.
Precio: 3.500 euros. Tel. 921449511
- 661724750
BMW 530D vendo, full equipe, car-
gador de cd´s, llantas de 16”... Pre-
cio: 10.800 euros. Tel. 619064114
C15 1.900diesel vendo, furgón 2 pla-
zas, dirección asistida eléctrica,
año 2.001. Tel. 649690726
CAMIÓN MAN frigorífico se ven-
de, con plataforma elevadora de 12
toneladas, tarjeta ligera y posibilidad
de trabajo. Tel. 695602802
CARAVANA vendo, 4 plazas, buen
estado y muy buen precio. Tel.
656335918
CHRYSLER VOYAGER LX 2.8 ven-
do, automático, cuero, full equipe,
12.000 kns, impecable. Tel. 616949832
CITROEN C5 2.0 HDI vendo, 110 cv,
exclusive, año 2.004. Full equipe. Tel:
679640957
CITROEN C5 2.0 HDI vendo, exclu-
sive, finales de 2.003, todos los ex-
tras, full equipe, xenon, sensor de
aparcamiento y de lluvia, control de
velocidad, ESP, asientos eléctricos,
cargador de cd´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. Impecable. Tel. 649690726
FIAT ESTILO 1.9 JTD vendo, 115 cv,
llantas 17, 3 puertas, doble climati-
zador, cierre, elevalunas, ABS, ESP,
full equipe, año 2.004. Impecable.
Precio: 10.000 euros. Tel. 654540251
FIAT ESTILO 1.9 JTD vendo, dina-
mic, 3 puertas, llantas 17”, climati-
zador, radio cassette con MP3, ele-
valunas, cierre, ordenador de abor-
do, volante de cuero. Impecable. Año
2.004. Tel. 649690726
FIAT SEICENTO 1.1 SX vendo, me-
diados de 2.002, elevalunas eléctri-
cos, cierre centralizado, radio casse-
te, azul metalizado. Perfecto estado.
Tel. 654540251
FIAT SEICENTO SX vendo, azul,
elevalunas eléctrico, cierre centrali-

zado, radio cassete. Perfecto estado.
Tel. 679640957
FORD ESCORT1.6 Ghia vendo, 90cv,
5 puertas, aire acondicionado, matri-
culado en Marzo del 98. Buen esta-
do, ITV pasada recientemente. Pre-
cio: 2.500 euros. Tel. 619291362
FORD FIESTAvendo. Tel. 921428926
FORD ORIÓN vendo, en buen esta-
do, ITV pasada recientemente. Pre-
cio: 1.000 euros. Tel. 677782621 -
921441560
HYOSUNG AQUILA125 vendo, mo-
to en perfecto estado, tiene 15 me-
ses de antigüedad, 2.800 kms y se-
guro hasta julio de 2.007. Precio: 2.500
euros. Tel. 655952242
KAWASAKI KLE 500 vendo, docu-
mentación en regla. Para despiece ó
reparar, le falta compresión y el late-
ral del carenado izquierdo. Precio: 800
euros. Tel. 655690570
KIA CARNIVAL vendo, año 2.001,
90.000 kms, cierre centralizado, ele-
valunas eléctricos, acondicionado,
cargador de 6 cd´s, antiniebla delan-
tero, llantas, pintura metalizada co-
lor plata, cuidado en garaje. Perfec-
to estado. Precio: 11.000 euros. Tel.
987643137
KIA SEPHIA vendo, 64.000 kms, ai-
re acondicionado, 4  elevalunas,
airbags, cierre centralizado, regula-
dor de faros y espejos eléctricos, llan-
tas de aluminio, llantas de aluminio,
cargador de 10 cd´s. ITV hasta di-
ciembre de 2.007. Precio: 3.600 eu-
ros. Tel. 921437995 - 676648023
MITSUBISHI MONTERO corto se
vende, modelo DID 3.2 GLS, 165 cv,
diesel. Alta gama. Perfecto estado.
Muchos extras. Tel. 629356555
PEUGEOT 206 comercial vendo, 2
plazas, 1.4 HDI, año 2.005. Aire acon-
dicionado, dirección asistida,  radio
cassette. Tel. 654540251
PEUGEOT 206 vendo, 1.900 diesel,
año 2.002, aire acondicionado, direc-
ción 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 do-
cumentos en regla. Tel. 921422565
RENAULT CLIO vendo, remarcado
2.1.9D Alice 02/01. Perfecto estado.
Tel. 609739507
RENAULT GRAND SCÉNIC ven-
do Luxe Dinamic, año 2.005, 120 cv,
1.9 DCI, aire climatizado, cierre cen-

tralizado, arranque con tarjeta, orde-
nador de abordo, 6 airbags, radio
cd con cargador, limitador y regula-
dor de velocidad, elevalunas eléctri-
cos, regulador de ruedas, 6 velocida-
des, lunas tintadas y homologadas,
33.000 kms, 7 plazas. Siempre en ga-
raje. Tel. 660242160
RENAULT SUPERCINCO TL ven-
do, con 145.000 kms. Tel. 686125065
SCOOTER HONDA SFX vendo, 70
cc. Perfecto estado y económica. Tel.
607680816
SEAT CÓRDOBA ESTELA 1.400
vendo, gasolina año ‘02, llantas de
aleación, mando a distancia, 4 ele-
valunas eléctricos. retrovisores eléc-
tricos, dirección asistida, climatiza-
dor, 2 airbags, ABS. Garantía hasta
Enero de 2.007. Precio: 7.500 euros.
Tel. 657303005
SEAT FICANT vendo, 1.9 SDI, año
2.002, dirección asistida. Tel. 649690726
SMART PASSION se vende, 2 pla-
zas, airbag, cierre, aire, dirección asis-
tida, mando a distancia, alarma, llan-
tas, radio casete, antinieblas, techo
de  cristal, metalizado. Año 99. Tel.
615245253
SUZUKI 600GSX F vendo, año 1.990,
90 cv, cubiertas nuevas, 41.250 kms.
regalo kit coroña - piñón - cadena
nuevos y un casco marca Shoie. Pre-
cio: 1.500 euros negociables. Tel.
659164917
SUZUKI SWIFT utilitario) vendo, 2
puertas, elevalunas eléctrico, año
2.001, gasolina. Muy buen estado.
Precio: 3.000 euros. Tel. 921412539
- 626491448
VOLKSWAGEN POLO 1.4 vendo,
75cv, 21.000 kms, climatizador, llan-
tas, elevalunas eléctricos, alarma,
cierre centralizado, equipo hifi pione-
er con mp3. Garantía oficial por 2
años mas. Nuevo. Precio: 9.000 eu-
ros. Tel. 635963058

MOTOR

COMPRO remolque para turismo.
Tel. 636360249
MOTOS compro Montesa, Bultaco,
Ossa, con documentación o sin ella.
Tel. 653158907

MOTOR

4 RUEDAS NUEVASvendo con llan-
tas de aleación tipo radios, referen-
cia 225/ 50 VR 16 radial; otra llanta
con neumatico de referencia 185-SR-
14H +5 y otra rueda con llanta de re-
ferencia 145-80 RB 75D. Tambien
vendo 3 tapacubos para Mercedes.
Tel. 620888998
ASIENTOS EXTRASvendo de Peu-
geot 307 SW. Perfecto estado. Tel.
921401003

JOVEN busca amiga para relacio-
nes esporádicas. Tel. 680595709
SI QUIERES formar un grupo de
amistad para salir y tienes entre 30
y 38 años, llámanos. Tel. 606600310

RELACIONES PERSONALES 

AMOR única felicidad. Caballero de
68 años desea relación seria con mu-
jer libre y sincera. Seriedad. Vallado-
lid. Tel. 690300706
BUSCO madura pechugona, para
relación esporádica, no importa fí-
sico ni edad. Tel. 626672087
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CAMPO Y ANIMALES

BARNIZAMOSy restauramos muebles antigüos.
También puertas, silas, porches, ventanas, etc.. Tel.
656338011
BODAS aniversarios y eventos, también para cóc-
tel. Aportamos violín, guitarra y voz. Ofrecemos ex-
periencia, precio razonable y estilo a convenir. Tel.
650140230 - 626602583
CONFECCIONO toda clase de ropa de hogar, se
hacen vainicas, se forran cestas y lámparas. Tel.
654426225
CUARTETO DE VIOLINES se ofrece para bodas
y otras celebraciones. Económico y amplio reper-
torio. Tel. 639439062
FONTANERO con experiencia en instalaciones,
reparaciones y reformas. Tel. 651111963
FONTANERO hace instalaciones de calefacción
y fontanería, reformas, desatascos, reparación de

calderas y calentadores. Presupuestos sin compro-
misos. Tel. 609969601
FONTANERO se ofrece para hacer reparaciones.
Tel. 639013566
LIMPIAMOS bares y oficinas fines de semana
y festivos. Tel. 635401418
PROFESORA TITULADA da clases de primaria,
secundaria e inglés. Zona Obispo Quesada. Tel.
921420320
REHABILITACIONES y reformas en viviendas,
limpiezas post-obras. Tel. 692363011 - 921445421
RESTAURAMOS todo tipo de muebles y obje-
tos, hacemos pinturas decorativas sobre muebles
antuguos y nuevos. Tel. 921470111 - 627547544
SALUD y belleza, limpiezas de cutis e hidratación
en profundidad. Comodidad a domicilio. Nutrición
y cuidado avanzado de la piel. Tel. 685470888

SE ARREGLAN sillas, sillones, taburetes y me-
cedoras de rejilla, espadaña y enea. También en-
colados a particulares, bares y restaurantes. Tel.
921436981 - 669252162
SE CONFECCIONAN a medida toda clase de
prendas o trajes, también jugones, manteos y
camisas segovianas bordadas a mano. Se hacen
arreglos. Tel. 921437802
SE CURAN hemorroides sin cirugía y con garan-
tía. Tel. 921426794 - 921444696
SE FORRAN armarios empotrados y tarima flo-
tante a particulares. Presupuestos sin compromi-
so. Tel. 609516241
SE FORRAN armarios empotrados, presupuestos
sin compromiso. Llamar por las mañanas. Tel.
650619602
SE HACE manicura y pedicura a domicilio. Tel.
628008698

SE HACEN limpiezas de puertas, portes econó-
micos, recogida de ropa y papelería. También com-
pramos muebles y objetos viejos. Tel. 636377376
SE HACEN pequeñas reparaciones en el hogar:
electricidad, fontanería, persianas, etc. Tel.653375851
SE HACEN reformas e instalaciones eléctricas.
Presupuestos sin compromiso. Llamar a partir de
las 19:30. Tel. 635476070
SE HACEN reformas en casas, con fontanería,
electricidad y carpintería. Tel. 636204159
SE HACEN todo tipo de trabajos de pintura. Tel.
647942592
SE HACEN trabajos de fontanería, seriedad, ra-
pidez y económico. Tel. 646644724
SE MIDEN PARCELAS rústicas, urbanas y edi-
ficios. Superficies y curvados. Replanteos de obra,
mediciones...Tel. 626232893 - 921462218

SE MONTAN y arreglan persianas en Segovia y
provincia. Tel. 921444143
SE OFRECE modista para arreglos: faldas, panta-
lones, abrigos, etc.. Nueva Segovia. Tel. 921434475
SE REALIZAN retratos a carbón, pastel y óleo,
también todo tipo de cuadros. Tel. 921442583
SE REALIZAN tapetes y caminos de mesa a pun-
to segoviano. También se hacen a medida. Tel.
654426225
SE REALIZAN todo tipo de trabajos de albañile-
ría, retejados en genaral, limpiezas de canalo-
nes. Tel. 666437640 - 626961583
TATUADOR DIPLOMADO realiza tatuajes y pier-
cings, higiene 100%, material esterelizado y des-
hechable. Tambien se arreglan los que ya estén
hechos. Preguntar por Eduardo. Tel. 921428705
TITULADO técnico con amplia experiencia reali-
za reparaciones y mantenimientos de equipos in-

formáticos a domicilio, tanto a nivel de softwear

como de hardwear. Tel. 630609465

TRIO DE CUERDA se ofrece para bodas, bauti-

zos y otros eventos. Tel. 657204302

REPARACIONES
DEL HOGAR

FONTANERÍA - GAS CALEFACCIÓN
DESATASCOS - ROTURAS

CALDERAS - CALENTADORES
ALBAÑILERÍA - REFORMAS -

ALICATADOS

609 969 601

AÑO 2001 · GARANTIZADO · 15.900 EUROS

BMW 320 D 4P. 136CV RENAULT LAGUNA 1.9DCI PRIVILEGE 5P. 120CV RENAULT KANGOO 1.9 D RTE 4P. 65CV SEAT LEÓN 1.9 TDI SPORT 5P. 150CV

AÑO 2001 · GARANTIZADO · 12.900 EUROS AÑO 2001 · GARANTIZADO · 7.300 EUROS AÑO 2002 · GARANTIZADO · 7.900 EUROS

AÑO 2001 · GARANTIZADO · 7.900 EUROS AÑO 2002 · GARANTIZADO · 11.900 EUROS AÑO 1999 · GARANTIZADO · 5.500 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

SEAT IBIZA 1.9 TDI STELLA 5P. 90CV SEAT TOLEDO 1.9 TDI STELLA 4P. 110CV SMART PASSION 3P. 55CV OTRAS OFERTAS EXCLUSIVAS DE USA2

ALFA ROMEO 147 1.6 IMPRESSION 3P. 105CV 9.900 €
AUDI A3 1.9 TDI ATTRACTION 3P. 130CV  20.300 €
AUDI 80 1.8 E SPECIAL 4P. 112CV  2.900 €
BMW 118D 5P. 122CV  20.900 €
BMW 320 D 4P. 136CV  15.900 €
FORD FOCUS WAGON 1.8 TDDI GHIA 5P. 90CV  6.900 €
MERCEDES-BENZ C 200 CDI CLASSIC 4P. 116CV  17.900 €
VOLKSWAGEN BEETLE 1.9 TDI 3P. 90CV  11.300 €

TAROT
CONSULTAS

PERSONALES
VISITAS A
DOMICILIO

627 95 52 80

CLASIFICADOS GENTE 24 H

921 466 715



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. 
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.
06.15 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 Documentales.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
15.20 Futurama.
15.45 Padre de familia.
16.15 SMS.
16.10 El mundo según Jim.
16.35 Profesores de Boston.
17.20 Sra. Presidenta.
18.10 Ley y orden.
19.00 El abogado.
20.00 Noticias.
20.30 Fútbol internacional:
Suiza - Brasil. 
22.40 Sé lo que hicisteis 
la última semana.
23.55 Vídeo del millón de...
00.50 Raymond.
01.20 DAC.
01.45 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: 
Tráfico de punto.
00.45 Buenafuente.
02.00 Noticias.
02.15 Buenas noches 
y buena suerte.
03.00 Televenta.

06.20 No sabe, no contesta.
07.15 Hoy cocinas tú.
08.10 Juicio de parejas.
09.05 DAC.
09.35 Sé lo que hicistéis la
última semana.
11.00 Hoy cocinas tú.
12.00 No sabe, no contesta.
13.00 Documentales.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia. 15.20
Futurama.
15.45 Padre de familia.
16.15 SMS.
16.10 El mundo según Jim.
16.35 Profesores de Boston.
17.20 Sra. Presidenta.
18.10 Ley y orden.
19.00 El abogado.
20.00 Noticias.
21.00 El intermedio.
21.30 Prison Break.
22.20 Bones.
23.15 Mesa para cinco. 
00.10 Los Soprano. 
01.15 Raymond.
01.35 El intermedio. 

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 Serie.
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.
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.
22.00 Fútbol. Amistoso.
Selección absoluta.
España-Rumanía.
23.55 59 segundos. 
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 inform.
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
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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. 
17.45 Gran Hermano.
18.15 A tu lado.
19.55 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
21.20 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.
00.15 Urgencias.
2 capítulos.
02.15 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.
00.45 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.
22.50 Supernanny. 
00.05 Queer as Folk.
01.55 NBA. New Jersey
Nets - Miami Heat. 

La 2

09.30 Aqui hay trabajo. 
10.00 Uned.
11.00 Cine:
El señorito y las seductoras.
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 Oliver y Benji. 
19.00 Leonart.
19.30 Blossom.
20.00 Tenis. Sony Ericsson
Championship.
21.45 Sorteos.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.25 El tiempo,
22.30 Crónicas.
23.15 Documenta 2. 
23.20 Cine:
Cantando bajo la tierra. 

09.30 El intermedio.
10.00 Planeta finito.
11.00 Hoy cocinas tú.
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.
18.10 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.
23.25 El Club de Flo. 
00.05 Todos a cien. 
01.50 Eatman.
02.20 Juego TV. 
05.45 Traffic TV.

TVE 1
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@ Disney. 
11.45 Cruz y Raya.Show. 
13.05 En ruta con la guía.
13.10 Cartelera.
13.50 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
14.30 Corazón, corazón.
Presentado por Cristina
Ramos.
15.00 Telediario.
16.00 Cine.
18.00 Cine de barrio.
21.00 Telediario.
21.25 El Tiempo. 
21.30 Informe Semanal.
22.30 La Dársena de
Poniente.
23.30 Cine.
01.30 Philly.
03.00 Noticias 24 horas.

09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras. 
11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo. 
13.00 Tendido cero. 
13.30 Sorteo de la 
Lotería Nacional.
13.35 Muchoviaje.
14.05 Padres en apuros.
13.35 Estadio 2. Tenis.
Sony Ericsson
Championship.
Esquí: Freestyle desde
Granada. Balonm.:
BM Ciudad R.-Breest HC

Meshkov. Balonc.: Liga
ACB. R.Madrid-MMT
Estudiantes. Olímpicos.
21.00 Documental.
21.25 De cerca.
22.00 Cine: Amarcord.
24.00 La noche temática. 
Muy capaces.

06.00 Repetición
de programas. 
07.30 Pesadillas.
Animación.
08.00 Barrio Sésamo. 
08.30 Megatrix. Incluye: 
Atomic Betty, Qué pasa
con Andy, Sonic, Malcom
in the Middle, Lizzie,
Rebelde...
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.
00.30 Cine.
02.30 Buenas noches 
y buena suerte. 
04.30 Televenta.

06.30 UFO Baby. 
07.00 El mundo mágico
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.

09.15 Apuestas en 20”.
10.10 Bichos y Cía. 
10.35 Traffic TV.
11.25 Documentales
Discovery 60’.
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:
Valencia - Ath. de Bilbao.
00.30 Todos a 100. 
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. Fútbol
sala: Liga. Playas de de
Castellón-Barcelona. Tenis.
Sony Ericsson Champions.
Supercross: Comunidad de
Madrid. Voleibol: Cto. del
Mundo Femenino. Automov:
Cto. de España Fórmula 3.
20.00 España en comunidad.
20.40 Línea 900.
21.10 Mil años de románico. 
21.45 Paraísos cercanos.
23.00 El rondo de 
estudio estadio.

06.00 Repetición
de programas. 
07.30 Pesadillas.
08.00 Barrio Sésamo.
08.30 Megatrix. Incluye:
Andy, Sonic, Space out,
Lizzie, Rebelde y Malcolm
in the middle.
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine.
21.00 Noticias.
22.00 Homo Zapping
News.
22.30 Aquí no 
hay quien viva. 
2 capítulos.
01.45 Los 4.400. 
Serie.
03.00 Buenas noches 
y buena suerte. 
04.00 Televenta.

05.45 Traffic TV.
07.35 Juicio de parejas.
08.25 Hoy cocinas tú.
09.15 Apuesta en 20”.
Presentado por Javier
Martín.
10.10 Bichos y Cía. 
10.35 Traffic TV.
11.25 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 Habitación 623. 
01.00 Documentales.
02.40 Juego TV.

07.20 NBA en acción.
07.40 Melrose Place. 
08.30 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.
23.05 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 mágico
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:
Escándalo en la familia. 
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 Leyenda del dragón. 
18.30 Zatchbell.
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 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: Icon.
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 DAC.
11.00 Hoy cocinas tú.
12.00 No sabe, no contesta.
13.00 Documentales.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia. 
15.20 Futurama.
15.45 Padre de familia.
16.15 SMS.
16.10 El mundo según Jim.
16.35 Profesores de Boston.
17.20 Sra. Presidenta.
18.10 Ley y orden.
19.00 El abogado.
19.30 El rey de Queens.
20.00 Noticias.
21.00 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.
00.15 Noche Hache. 
01.30 Cuatrosfera.
Incluye Outlaw Star, kevin
Spencer, Primos lejanos... 
04.15 Shopping.

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 inform. 
14.00 Inform. territorial.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario.
15.55 El Tiempo.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
17.15 Piel de otoño.
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.
22.00 Cine.
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.
06.15 Nocturnos.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV. Educativa.
11.00 Cine:
Wilder days.
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 Leyenda del dragón. 
18.30 Zatchbell.
19.00 Leonart.
19.30 Floricienta.
20.20 Blossom.
20.50 Smallvile.
21.45 Sorteos.
21.50 Miradas 2.
22.00 Noticias.
22.30 Versión española.
Inconscientes.
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 Serie.
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.

10.00 DAC.
11.00 Hoy cocinas tú.
12.00 No sabe, no contesta.
13.00 Documentales.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia. 
15.20 Futurama.
15.45 Padre de familia.
16.15 SMS.
16.10 El mundo según Jim.
16.35 Profesores de Boston.
17.20 Sra. Presidenta.
18.10 Ley y orden.
19.00 El abogado.
19.30 El rey de Queens.
20.00 Noticias.
21.00 El intermedio. 
21.30 El Club de Flo.
23.35 A pelo.
00.35 Raymond.
01.00 El intermedio.
01.30 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 15 JUEVES 16

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 10
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 11
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 12
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 10
13.00 Oh lala! Corarón. 
14.00 Telenoticias.
14.30 Noticias en CyL.
15.05 Reportaje.
15.30 Telenoticias.
16.00 Cine:
Asesinato de Versace.
17.30 Punto Zapping.
18.00 Rebelde.
20.00 Telenoticias. 
20.30 Noticias CyL.
21.00 Premios Veo
Veo. Semifinales.
23.20 Local.

SÁBADO 11
12.00 Fan Factory.
13.00 Fly Top.
14.00 Local.
15.00 Zapeando.  
15.30 La Semana CyL.
16.00 Guillerno Tell.
17.30 Documental
18.00 Cine:

La ambición del oro.
19.30 Punto Zapping.
20.00 Puerta grande. 
20.30 Telenoticias. 
21.00 Premios Veo
Veo. Semifinales.
23.20 Telenoticias. 
24.00 Premios internet.

DOMINGO 12
12.00 Fan Factory.
13.00 Dclub.
14.00 Local.
15.00 La Semana CyL.
15.30 A caballo.
16.00 Guillermo Tell.
17.00 Documental
Universo Rabanne.
18.00  Premios Veo
Veo. Finales.
20.30 Telenoticias.
21.00 Local.
22.30 Noticias.
23.00 Holocausto.
01.00 Dclub.

VIERNES 10
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 11
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 12
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 10
14.00 Documental.
14.30 Esmeralda.
15.30 Cine: Jane Eyre. 
17.00 Documental
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way. 
18.45 El refugio. 
19.30 Plató abierto.
21.00 ZipZalia.
21.30 Cine:
Orquídea salvaje.
23.30 ZipZalia.
24.00 Cine:
Confidencias.

SÁBADO 11
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: Todos los
hombres son mortales.
19.30 Documentales.
21.00 Noche sin tregua
22.00 Cine:
Mater natura.

DOMINGO 12
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: 
Tenerife-Xerez.
19.30 Cine: Perdidos en
el espacio.
21.45 Va de fútbol.

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: Sleepers.
USA, 2002. Con Robert de
Niro, Brad Pitt y D. Hoffman.
01.00 Buenafuente.
02.00 Noticias.
02.15 Buenas noches 
y buena suerte.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición de 
programas.

09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV. Educativa.
11.00 Cine:
El terrible de Chicago.
13.00 Animación infantil. 
14.40 El Chavo del Ocho. 
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
16.55 Bricolocus.
17.30 Leyenda del dragón.
18.30 Zatchbell.
19.00 Leonart.
19.30 Floricienta.
20.20 Blossom.
20.55 Smallville.
21.45 Sorteos.
21.50 Miradas 2.
22.00 Noticias.
22.30 Cine:
El peso del agua.
00.45 Días de cine. 
01.30 Ley y orden.
02.20 Cine:
El asesino no esta solo.

07.30 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.
19.00 Alta tensión.
20.00 Serie.
21.00 Noticias.
21.50 Zapping de surferos.
22.00 Especial.
01.30 Noche Hache. 
Programa de humor. 
02.40 Cuatrosfera.
Incluye las series Kevin
Spencer, Outlaw Star,
Primos lejanos y 7 en el
Paraíso.
03.50 Shopping.
05.55 ReCuatro.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV. Educativa.
11.00 Cine:
El genio del amor.
13.00 Animación infantil. 
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.55 El escarabajo verde. 
17.30 Alienators.
18.00 Leyenda del dragón.
18.30 Zatchbell.
19.00 Leonart.
19.30 Balonc. Euroliga
Maccabi - Joventut.
21.50 Miradas 2. 
21.35 La suerte 
en tus manos.
22.00 Noticias.
22.30 Enfoque.
23.30 Carta blanca.
01.00 Estravagario.
01.45 Ley y orden.
02.30 Conciertos Radio-3.

CINE: CANTANDO BAJO LA TIERRA
Hora: 23.20 h.

Un músico silbador, que toca en
el metro, busca a un viejo amigo
cubano cantante de boleros.

La 2 Viernes
FÚTBOL: VALENCIA-ATH.BILBAO
Hora: 22.00 h. 

La afición del Mestalla podrá
disfrutar del enfrentamiento de
su equico con el Athletic.

La Sexta Sábado
HOMO ZAPPPING NEWS
Hora: 22.00 h. 

Es el espacio de noticias de
actualidad más disparatado que
caricaturiza el mundo de la tele.

Antena 3 Domingo
CINE: ICON
Hora: 22.00 h.

En la Rusia post-comunista y en
crisis aparece un líder de extre-
ma derecha como libertador.

Antena 3 Martes
YO SOY BEA
Hora: 17.00 h.    

Esa serie de española domina la
sobremesa con un 34 por ciento
de las audiencias y subiendo.

Telecinco Miércoles

La Sexta
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.
06.15 Nocturnos.

TELEVISIONES LOCALES

06.00 Noticias 24 horas
08.00 Hora Warner. Incluye
las series de animación:
Baby Looney Tunes,
Looney Tunes y Superman.
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 Clubhouse.
03.00 Noticias 24 horas.

Tele 5

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

exposiciones · conferencias · teatro · cartelera · ocio
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4 Más que 4 Cuñaos
Advanced telephone
Services
Aerodance
Agencia Funeraria Santa
Teresa
Alfa & Beta Centro de
Estudios
Almacenes Velázquez
Aluwalia
APP informática
Arenisca de los Pinares
Arribas Confort y Descanso
Asociación Segovia Verde
Athena Educational
Consulting
Autoescuela Albuera
Autoescuela Avenida
Autoescuela Lisardo
Ayuntamiento de Ávila
Ayuntamiento de
Fuentepelayo
Ayuntamiento de
Palazuelos de
Eresma
Ayuntamiento
de Segovia

Ayuntamiento
de Valladolid
Bay Technologies
Bayón
Berretes
Bodegas Viyuela
Cafetería Samoa
Caja Segovia
Cámara de Comercio de
Segovia
Cambalache Regalos
Carnicería Herranz
Casper
Cease
Centro de Estudios Lope de
Vega
Centro de Estudios Pitágoras
Centro de Terapia Mares

Centro Dental Nueva Segovia
Clínica Dental Colunga
Clínica Médica Goya
Coldwell Banker
Credit Services
Diputación Provincial de
Segovia
El Figón de Ismael
Electroauto
Escuela Infantil Santa Isabel
Eurolingua
Excalibur. Cervecería
Medieval
Fashion Outlet
Floristería La
Albuera

Floristería Lilium
Floristería Osiria
Formación Continuada Logos
Fotografía Basilio
Generación X

Gabinete Psicológico
Yolanda Llorente
Gimnasio Muniesa
GMS
Guardería El Tren
Guardería Gorgoritos
Hípica Eresma
Idiomas Dialog
Inmobiliaria Tisleon
José Santos
Velasco

Joyería Relojería Larumbe
Junta de Castilla y León
La Facultad
La Floresta
La Pecosa
La Tahona Pastelería Natural
Lalo Deportes y Trofeos
Limatours

Lumar
M&M Decor
Mansino Inmobiliaria
Mercería Isabel
Muebles de Cocina M.C
Multicyclos
Nieva Line
Núñez Automoción

Obra Social y Cultural de
Caja Segovia
Ocaso
Palacio de Enrique IV SLU
Party Fiesta
Pastelería Anyu
Pastelería María
Peluqería Cerezo
Peluquería Esther
People ETT
Persianas Hernando
Pinturas Dani
Piscina Agallón
Press To
PSOE Segovia
Residencia para mayores
San Antonio en Marugán
Restaurante Casares
Restaurante Cristóbal
Restaurante El Pecado
Restaurante la Violeta
Restaurante Miñón Espacio
de Arte
Román y Marga
Sanitas

Segoglass
Segotouring
Seguros Axa
Shout
Sueño de Morfeo
Taberna Rubí
Talleres JMH. Duramás
Tunning
Tapicerías Conde
Techypol
Tempoocio
Thermobel
Tierra Comunera
Titirimundi 2006
Universidad de Valladolid
USA2
Útiles
Vehículos Históricos
Viajes Laura
Vital Dent
Vitalmovil Madrid
Vivero J. Martín
Waver
Yeguada Centurión
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