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Los criterios policiales
de la región se unirán a
través de ‘Eurocop’
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El sistema funcionará entre las
Policías Locales a partir de 2007

Buena acogida en el
inicio de la I Muestra
de Cine Europeo 
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41 películas se proyectan hasta
el martes al precio de un euro

El Plan General no se aprobará este año Pág. 3
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La Hospedería de La Casa Mudéjar ha recibido una Mención Honorífica de los premios AR&PA por la cuidada rehabi-
litación realizada en su interior, que ha permitido recuperar importantes retazos de la historia segoviana desde los
romanos hasta el siglo XVII. Es la primera vez que la mención recae sobre un establecimiento hostelero. Pág.5
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La Casa Mudéjar, modelo para
la recuperación del Patrimonio
La Casa Mudéjar, modelo para
la recuperación del Patrimonio

El cierre de la Plaza
Mayor se retrasa tres
semanas más
La medida se justifica en la
demanda de información por
parte de los residentes
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El barrio de Santa
Eulalia sufre continuos
apagones de luz
Según demandan los
responsables de la asociación de
vecinos, que exigen soluciones
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La carretera de La
Granja se convertirá en
autovía en el año 2008
La ampliación de el último tramo
de la Cl-601 vuelve a generar
polémica en la Junta
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■ GOLF

En España hay 300.000
federados y un total de
325 campos de juego
■ FÚTBOL

Carlos H. García, nuevo
entrenador de la ‘Sego’
■ FÚTBOL SALA

Calderón anuncia un
equipo del Real Madrid
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Javier Arranz califica de
“pucherazo” la elección
del Tribunal del Deporte

Javier Arranz califica de
“pucherazo” la elección
del Tribunal del Deporte
La elección de los miembros del nuevo Tribunal
del Deporte fue un “pucherazo”, según ha
denunciado el concejal y vocal en el Consejo,
Javier Arranz, que participó en una votación
que el PSOE ha anunciado que impugnará.
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Bochornoso espectáculo el que
soportamos los periodistas al

término de la rueda de prensa que
convocó la Gimnástica Segoviana
para dar a conocer al nuevo entre-
nador del equipo. El presidente,
José Soriano, decidió abroncar en
público y ante las cámaras y gra-
badoras a un periodista que previa-
mente le había criticado en televi-
sión.Ni se cortó,ni ahorró adverten-
cias de querella.No hubo reaccio-
nes de los boquiabiertos
plumillas,pese a que,al margen de
las razones de uno y otro, esos tra-
pos deberían lavarse en privado...

Más de Urbanismo. En una
reciente reunión de urba-

nistas y constructores en una Uni-
versidad madrileña nos cuentan
que se hablaba de la clase o confe-
rencia impartida por el funciona-
rio de máximo nivel de Urbanis-
mo,Armando García (a todo le da
tiempo) en el que el máximo res-
ponsable no político del departa-
mento ponía un ejemplo de “cosas
mal hechas”.Pues resulta que citó
el Sector 1,que él conoce bien.

Si la pasada semana hablábamos
de una libreta azul de candida-

tos, hoy analizamos la de la candi-
data popular, Beatriz Escudero,
que ya ha iniciado también con-
tactos con personas que pueden
aparecer en su lista.La prudencia y
el viejo dicho de que el que suena
antes de tiempo se cae de la lista
nos obliga a citar solo un apellido
familiar para el contactado: De
Frutos.Y ya,más adelante, les con-
tamos más cosas sobre las gestio-
nes de la candidata.
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Setas y rastrillos 
Dicen que ya viene el frío, ese tan segovia-
no que te obliga a encogerte mientras
andas por las calles y también por los mon-
tes en el que veo una gran ventaja: los pina-
res y montes dejrán de estar poblados cada
día de domingueros (uso la palabra cons-
cientemente y con todas sus acepciones
peyorativas) armados de sus bolsas de plás-
tico y sus palos con los que, literalmente,
aran los terrenos en busca de setas, nísca-
los y hongos. Quizá sería exagerado pedir
que alguna norma regule la recogida de tan
ricos manjares, pero es que en ocasiones,
tras ver como dejan el campo, me gustaría
tratar con dureza a esos alegres ciudadanos
(familias enteras en algunos casos) que, ni
saben lo que hacen, ni permiten que las
setas se reproduzcan, ni dejan un solo pal-
mo de terreno sin excarvar. Para coger
setas, como para cualquier otra cosa, hay
que seguir una serie de normas básicas y el
que no sepa, que aprenda o se abstenga.
No es mucho pedir ¿No? Pues eso,muchas
gracias.

ROMÁN D. GUIJASALVAS MARTÍN

Apuestas
Señor director:
Escribo esta carta para que quede constan-
cia de la apuesta que hemos hecho un gru-
po de amigos y yo mismo, pero al tiempo,
para expresar mi malestar por el aspecto
en el que ha quedado,tras las obras,el espa-
cio de las plazas de San Martín y Las Sire-
nas,para mi, la más bella de Segovia.El frío
enlosado en torno a Juan Bra-
vo no mejora en nada la estéti-
ca de la zona y solo se me ocu-
rren beneficios para los esta-
blecimientos hosteleros, con
su terraza tan lisita.Bueno, a la
apuesta. Hemos visto casi a
diario esa obra y cómo se ha
instalado el emborrillado (ese
que está debajo de una capa
de cemento) y unos, entre los que me
incluyo, dicen que eso no aguanta la pri-
mera helada y que los cantos estarán levan-
tados antes de laprimavera. Otros dicen
que sí llega a la época de las flores.A ningu-
no nos gusta.

MIGUEL MARTÍN SEBASTIÁN

Cómo crispar a un ciudadano
Señor director:
La semana pasada recibí en mi domicilio dos
cartas del Ayuntamiento de Segovia para soli-
citar de tarjeta de acceso a la Plaza Mayor.Una
correspondía a un vehículo que fue desgua-
zado hace ya dos años,y la otra para mi coche
actual y me piden:Fotocopia del permiso de
circulación (que ya entregamos todos los

años para obtener la pegatina de
residente) y del D.N.I compulsa-
da (no entiendo por qué tiene
que ser compulsada),y un ingre-
so de veinte euros en concepto
de fianza.Me salgo de puesto de
trabajo,pago y me presento en
el Ayuntamiento, donde una
señora después de recorrer los
diez metros que le alejaban de

su puesto de trabajo,en cuatro interminables
minutos,pese a que pone Tráfico,ella no me
puede ayudar,debo ir a Registro.Obediente y
un poco crispado (ya he perdido 45 minutos
en compulsar,pagar,etc) me acerco a Regis-
tro. Pese a haber cinco trabajadores sólo
atiende uno, por lo que la cola se la puede

imaginar.Después de otros quince minutos,
me atienden.Y yo me pregunto ¿si saben don-
de vivo,que coche tengo y tienen todos mis
documentos para que tanta parafernalia? no
puede ser para controlar puesto que ya he
dicho que envían cartas a coches que ya no
existen.Y además,no es suficiente con pagar
la declaración de la renta, los impuesto indi-
recto (gasolina),el de circulación,la tarjeta de
residente,que ahora otros veinte euros.¿Qué
será lo próximo, impuesto por atropellar
baches, tasas por cada hora que tardes en
aparcar,suplemento por tener el coche ama-
rillo o penalización por dar mas de tres vuel-
tas al día a la Plaza Oriental?.

L.A. G. M.

“No es suficiente
con pagar
impuestos

indirectos, de
circulación y la

tarjeta de
residente” Envíen sus cartas a Gente en Segovia,

Pza. de la Tierra, 4 - 3.º dcha. 40001 Segovia, 
al fax 921 466 716 o al correo electrónico

gente@genteensegovia.com
Los textos, que irán acompañados de una

fotocopia del DNI, podrán ser resumidos en
caso de exceder de 15 líneas. El periódico se

reserva el derecho de su publicación.

El periódico Gente en Segovia no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

a revisión del Plan general de Ordenación
Urbana (PGOU) de Segovia, que es algo así
como la llave maestra del desarrollo urbanísti-

co de la ciudad,seguirá sin ver la luz en este periodo
municipal, merced a los muchos retrasos que acu-
mula su tramitación y también al descontento que
el departamento municipal de Urbanismo tiene res-
pecto al trabajo realizado por el equipo redactor,
que al parecer no satisface a nadie en el Consistorio.
Sea o no bueno ese trabajo, tarde se da cuenta el
concejal de Urbanismo,Juan José Conde,de la situa-
ción, que difícilmente mejorará en el plazo de un
mes,el tope que ha puesto en su ultimato a los espe-
cialistas que elaboran el documento. Y después
¿Qué?. Pues solo hay dos caminos: O se rescinde el
contrato, lo que casi supondría empezar el trabajo
desde el principio;o bien se “tira para adelante”con
lo que ya hay,que al parecer no es de lo mejor como
planificación para los próximos doce años. Difícil
encrucijada para un Gobierno que se comprometió
y aseguró que tendría terminada la tarea antes de ir

a las urnas de la próxima primavera y que, como
Gobiernos anteriores –la revisión del Plan está pen-
diente desde hace ya demasiados años– no ha sido
capaz de lograrlo. La única diferencia es que a estas
alturas, la necesidad de tener claro cual es el dibujo
futuro de la ciudad se hace imprescindible, ya que,
ahora sí,está a las puertas el anunciado “boom”deri-
vado del TAV y otras infraestructuras como la auto-
pista a Madrid o la autovía a Valladolid.Ya no se pue-
de esperar más, pero tendremos que hacerlo. Para
colmo,se podría producir la rocambolesca situación
por la que la Junta,a través de la comisión territorial
de Urbanismo,se subrrogara las competencias urba-
nísticas de la ciudad, que así lo permite la Ley ante
retrasos como el actual, aunque  en la consejería de
Fomento ni se lo plantean, al menos de momento.
Por contra,como hacen con Palencia –allí la cosa va
más o menos igual– el equipo de Antonio Silván se
muestra dispuesto a dejar que crezcan los plazos y
dar apoyo.Pero eso sí,dejando claro que esta pelota
es del Gobierno local y que la adaptación a las Dotse
y los cambios de la Ley tenía que haberse concluido
hace tiempo.Pues nada,a esperar.
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Entre líneas

Hablaba Silván en términos de
“lluvia fina”sobre el dinero que se
destina para reparaciones en los
templos,en muchos casos,de sus
cubiertas.Vamos,que las grandes
obras están bien,pero el manteni-
miento es también importante.

El convenio para
rehabilitar iglesias no es

de gran cuantía, pero es el
de la lluvia fina

ANTONIO SILVÁN RODRÍGUEZ
CONSEJERO DE FOMENTO DE LA

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
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Espectadores entrando en la iglesia de San Juan de los Caballeros.

L. C. M.
Lágrimas, sollozos y mucha emo-
ción.Esto es lo que se vivió el miér-
coles en la iglesia de San Juan de los
Caballeros donde se proyectó la
primera película de la I Muestra de
Cine Europeo Ciu-
dad de Segovia
(MUCES), ‘Gbravi-
ca’, de la directora
bosnia,Jasmila Zba-
nic.

El director del
MUCES, Eliseo de
Pablos, destacó en
el acto los pocos
medios con los que
ha contado la orga-
nización y agrade-
ció a los segovianos “la gran acogida
que le han dado a la muestra”. El
alcalde Segovia, Pedro Arahuetes
lamentó las ausencias de los conceja-
les del Partido Popular,miembros de
la Diputación y de la Junta de Castilla
y León en la apertura del evento.

Previamente, se habían inaugu-
rado en La Alhóndiga las exposicio-
nes ‘Fotografías de la ciudad de
Lodz’y ‘Carteles internacionales de
películas de Krzysto Kieslowski’,
dedicadas al cineasta polaco.

El jueves, la cultu-
ra se trasladó hasta
las salas Cine Box,
Caja Segovia y San
Juan de los Caballe-
ros.Por un euro, los
espectadores visio-
naron las produccio-
nes, no estrenadas
en España.El viernes
(17) llega el ecuador
de MUCES con el
homenaje al cineas-

ta José María González-Sinde,en el
Parador Nacional,con una fiesta diri-
gida por la presentadora Eva Hache.

La Muestra concluye el día 21
con la entrega del premio del Con-
curso de Guiones, en San Juan de
los Caballeros.

Los segovianos acogen con
expectación la I Muestra 
de Cine Europeo de Segovia
El evento finalizará el día 21 con la entrega
del galardón del Concurso de Guiones

Fernando Sanjosé
El nuevo Plan General de Ordena-
ción Urbana (su revisión),uno de
los asuntos “estrella”del presente
periodo municipal no estará apro-
bado con el actual Gobierno local.
Así lo ha reconocido esta semana
el alcalde,Pedro Arahuetes,en una
comparecencia en Televisión Sego-
via,en la que previó la aprobación
definitiva de la planificación para
después del verano.

Pocos días antes,el concejal de
Urbanismo,Juan José Conde,había
advertido a los redactores del Plan
de que disponían de un mes para
entregar la documentación com-
pleta, que fuentes cercanas al
departamento consideraron “de
muy baja calidad”, pese a lo cual,
los redactores mantienen que los
retrasos se deben a la necesidad de
adaptar el texto a las Directrices
de Ordenación del Territorio de la
Junta y a las modificaciones de la
Ley de Urbanismo.

No obstante, esas modificacio-
nes y las disposiciones transitorias
posteriores señalan que se man-
tiene como referencia la Ley de
1999,que sí fija en su artículo 180
la posibilidad de que la Junta se
subrrogue las competencias de
Urbanismo de la ciudad, al haber
transcurrido un año desde la

publicación en Boletín Oficial de
la aprobación inicial del docu-
mento. El plazo se cumplió el
pasado día 11.

Pese a ello, el director general
de Urbanismo, Gerardo Arias,
explicó a Gente que Fomento no
se plantea ejecutar esa posibili-
dad legal “por respeto a la autono-
mía municipal”y por contra ofre-
ció “todo el apoyo de la Junta para
sacar adelante el Plan”.

Arias sí matizó “cierto malestar”
por haber justificado el Consisto-
rio los retrasos del Plan en su adap-

tación a las normas regionales
“puesto que el plazo para ello,pró-
rrogas incluidas,acabó en 2005”.

Al margen de la frustración
que ha sufrido la promesa electo-
ral de los gobernantes locales, la
ausencia del documento del Plan
mantiene bajo cuestión el des-
arrollo urbanístico de importan-
tes proyectos de la ciudad, como
las necesarias modificaciones
para construir el Círculo de las
Artes y la Tecnología (CAT) o los
accesos a la estación del TAV,
entre otras muchas.

El alcalde asume que no habrá
Plan General antes de elecciones
El retraso habilita a la Junta a subrrogarse la gestión urbanística
de la ciudad, aunque “se respetará la autonomía municipal” 

El documento maestro del urbanismo de la ciudad tendrá que esperar.

El viernes llega el
ecuador de la
muestra con el
homenaje al
cineasta José

María González
Sinde
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Celebrada el jueves, 16 de noviembre de 2006
Junta de Gobierno Local

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

GOBIERNO INTERIOR 
Y PERSONAL
3.- Propuesta de reconocimiento de
trienios.
Se aprueban.
4.- Propuesta de nombramiento de
funcionario interino.
Se aprueba.

URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS
5.- Petición de D. Juan Jesús Sobrados
Ferradal, en nombre y representación
de “Construcciones Francisco Sanz
Herrero, S.L.”, instando la aprobación
de planos de final de obra y el otorga-
miento de licencia de primer uso del
edificio destinado a 8 viviendas cons-
truido en la C/ Caño Grande, núm. 3
de Segovia.
Se aprueban los planos de final de
obra y se concede la licencia de pri-
mer uso en las condiciones señaladas
debiendo autoliquidar la tasa por
dicha licencia.
6.- Petición de D.Miguel Ángel Miguel
Postigo, en nombre y representación
de “Probrusa, S.L.”, instando otorga-
miento de licencia de obras para la
construcción de edificio para 4 vivien-
das colectivas y local en bloque adosa-
do en C/ Santa Columba, núm. 9 de
Segovia.
Se concede la licencia de obras en las
condiciones señaladas debiendo auto-
liquidar las tasas por dicha licencia.
7.- Petición de D.Miguel Ángel Miguel
Postigo, en nombre y representación
de “Probrusa, S.L.”, instando otorga-
miento de licencia de obras para el
derribo de la edificación existente en
C/ Santa Columba,núm.9 de Segovia.
Se concede la licencia de obras en las
condiciones señaladas debiendo auto-
liquidar las tasas por dicha licencia.
8.- Propuesta de aprobación de la
memoria valorada para la reforma de
la vivienda 2º C del edificio de la C/ La
Dehesa,núm.10 de Segovia.
Se aprueba la memoria valorada por
importe de 29.995,06 euros y se desig-
na Arquitecto Director de las Obras.
9.- Propuesta de aprobación de la
memoria valorada para la reforma de
la vivienda Bajo C del edificio de la C/
La Dehesa,núm.8 de Segovia.
Se aprueba la memoria valorada por
importe de 29.099,28 euros y se desig-
na Arquitecto Director de las Obras.
10.- Propuesta de aprobación de la
memoria valorada para la reforma de
la vivienda Bajo A del edificio de la C/
La Dehesa,núm.3 de Segovia.
Se aprueba la memoria valorada por
importe de 29.990,04 euros y se desig-
na Arquitecto Director de las Obras.
11.- Propuesta de aprobación de la
memoria valorada para la reforma de
la vivienda 3º Dcha del edificio de la
C/ Batanes,18 de Segovia.
Se aprueba la memoria valorada por
importe de 25.198,62 euros y se desig-
na Arquitecto Director de las Obras.
12.- Petición de D. Jorge González
Sanz, en nombre y representación de
la Junta de Compensación de la Uni-
dad de Actuación núm. 5 de Madrona,
instando la aprobación del proyecto
de actuación con determinaciones
básicas de urbanización y completas
de reparcelación de la Unidad de
Actuación núm.5 de Madrona.
Se suspende el procedimiento de
aprobación del proyecto de actuación
por los motivos señalados en el infor-

me técnico del que da traslado al inte-
resado.
13.- Toma de conocimiento del cam-
bio de titularidad de la licencia de
obras concedida por la Junta de
Gobierno Local en sesión de 22 de
septiembre de 2005 a “Urbanizadora
Comon, S.A.” para la urbanización de
la parcela 34 del Polígono Industrial
de Hontoria.
Se toma conocimiento.
14.- Toma de conocimiento del cam-
bio de titularidad de la declaración de
uso multindustrial de la parcela 34 del
Polígono Industrial de Hontoria, acor-
dado por la Junta de Gobierno Local
en sesión de 17 de diciembre de 2004.
Se toma conocimiento.

PATRIMONIO HISTÓRICO
15.- Propuesta de prórroga convenio
de colaboración Fundación Real Inge-
nio de la Moneda de Segovia.
Se prorroga el convenio en el actual
ejercicio.

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN
16.- Propuesta de aprobación de
expediente para la contratación de
una consultoría y asistencia técnica
para el control de calidad de los servi-
cios de recogida de residuos y limpie-
za viaria en el término municipal de
Segovia, mediante procedimiento
abierto y la forma de concurso.
Se aprueba el expediente de contrata-
ción, un gasto de 171.991,84 euros y
se pasa a contratación para licitación
por concurso.
17.- Propuesta de declaración de des-
ierto de la contratación,mediante pro-
cedimiento negociado, del suministro
de un furgón para el Servicio de Man-
tenimiento del Ayuntamiento de Sego-
via.
Se declara desierto y se remite el
acuerdo al Servicio de Tráfico y Trans-
portes para la redacción de un nuevo
pliego de cláusulas administrativas
particulares.
18.- Propuesta de adjudicación de la
contratación, mediante concurso
público,relativo al Servicio de Ayuda a
Domicilio.
Se adjudica a Eulen, S.A. en el precio
de 13,03 euros por precio/hora de ser-
vicio.

CULTURA Y TURISMO
19.- Propuesta de aprobación de las
bases de la muestra de villancicos
“Ciudad de Segovia”y el concurso de
Belenes de las Navidades 2006/2007.
Se aprueban las bases y un gasto de
4.250 euros con cargo al presupuesto
del ejercicio 2007.
HACIENDA Y PATRIMONIO
20.- Inicio de procedimiento de com-
pensación de oficio de deudas de Enti-
dades Públicas expt.NÚM.608-01919-
05.
Se aprueba.
21.- Propuesta de aprobación de fac-
turas y certificaciones de obras.
Se aprueban por importe de
829.923,27 euros.
22.-Autorización diversos gastos.
Se aprueban.

URGENCIAS:
23.- Propuesta de nombramiento de
funcionario interino.
Se aprueba.
24.- Propuesta de ampliación del pla-
zo de ejecución de las “Obras de refor-
ma y adecuación de las Travesías cedi-
das al Ayuntamiento de Segovia por el
Ministerio de Fomento”, así como
aprobación de precios contradicto-
rios.

Se aprueba la ampliación del plazo de
ejecución por un mes y el acta de pre-
cios contradictorios.
25.- Petición de D. José Luis González
Pérez instando otorgamiento de licen-
cia de obras para la ejecución de refor-
mas en viviendas y cubierta del edifi-
cio de la C/ Cañuelos, núm. 11 de
Segovia (parcela 64.353-17).
Se concede la licencia de obras en las
condiciones señaladas debiendo auto-
liquidar la tasa por dicha licencia.
26.- Petición de “Canteras Ortiz, S.A.”
la aprobación de planos de final de
obra y el otorgamiento de licencia de
primer uso de la nave multiindustrial
construida en la parcela 107 del Polí-
gono Industrial de Hontoria.
Se aprueban los planos de final de
obra y se concede licencia de primer
uso de nave multiindutrial en la parce-
la 107 del Polígono de Hontoria.
27.- Propuesta de aprobación de
expediente para la contratación del
suministro e instalación de juegos en
el área infantil de los jardines de la Pla-
za de la Merced de Segovia,por proce-
dimiento negociado sin publicidad.
Se aprueba el expediente de contrata-
ción y un gasto de 29.996,02 euros.
28.- Petición de D. Andrés Tardón
Torrego, en nombre y representación
de “Explotaciones Industriales y Hos-
teleras Segovianas, S.L.”, instando el
otorgamiento de licencia par la segre-
gación de la parcela 27 B del Polígono
Industrial de Hontoria sita en la Calle
GremioB del Polígono Industrial de El
Cerro, en C/ Navacerrada, núm. 11 de
Segovia.
Se concede la licencia en las condicio-
nes señaladas.
29.- Propuesta de aprobación del Plan
de Seguridad y Salud a observar duran-
te la ejecución del proyecto de obras
para la construcción de nave munici-
pal de mantenimiento y urbanización
de calle en el Polígono Industrial de
Hontoria,parcela 109.
Se aprueba y se comunica al contratis-
ta para su observancia.
30.- Propuesta de aprobación del
Estudio de seguridad y salud a obser-
var durante la construcción de nave
municipal de mantenimiento y urba-
nización de calle en el Polígono Indus-
trial de Hontoria,parcela 109.
Se aprueba y se comunica al contratis-
ta para su observancia.
31.- Propuesta de adjudicación de la
contratación, mediante subasta públi-
ca, de las obras de urbanización de
calle peatonal de nueva apertura entre
C/ Baltasar Gracián en Nueva Segovia.
Paso aparcamientos en línea a aparca-
mientos en batería en Avda.Vicente
Aleixandre (Segovia).
Se adjudica a VOLCONSA, de acuerdo
con su oferta presentada, que ascien-
de a 140.609,12euros.

■ Viernes 17 de noviembre

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

■ Sábado 18 de noviembre

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

■ Domingo 19 de noviembre

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

De 9,45 a 22 horas:
Farmacia Piñuela Martín
Vicente Aleixandre, 13
(Nueva Segovia)

■ Lunes 20 de noviembre

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

■ Martes 21 de noviembre

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

■ Miércoles 22 de noviembre

Día y noche:
Farmacia Rubio Ruano
Vía Roma, 30

■ Jueves 23 de noviembre

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

Farmacias de Guardia Del 10 al 16 de noviembre

L. C. M.
El cierre de la Plaza Mayor de Sego-
via se retrasa hasta el 11 de diciem-
bre según ha anunciado esta sema-
na el alcalde de Segovia,Pedro Ara-
huetes.

El sellado estaba
previsto para el
próximo día 20
pero según las
declaraciones del
alcalde “hay una
gran demanda de
información de los
vecinos para cono-
cer las posibilida-
des de acceso y de
los trámites que se
han de seguir para
la obtención de las autorizaciones
municipales”.

Además, también se retrasará el
traslado del mercado al aire libre,
de la plaza de Los Huertos a la Plaza
Mayor,medida,que acompañaba al
cierre del centro histórico.

Los responsables de la Asocia-
ción de Vecinos del Recinto Amura-
llado de Segovia (AVRAS) —a quie-
nes afecta directamente la norma—
esperan que los responsables del
Ayuntamiento les  convoque a una

reunión antes del
sellado “para inter-
cambiar puntos de
vista y solucionar
malentendidos”.

En otro orden de
asuntos, Arahuetes
ha anunciado la
concesión de una
prórroga de un mes
(hasta el 21 de
diciembre) a la
empresa que realiza

las obras de reforma y adecuación
de las Travesías.Aunque hace un
mes aseguró en un medio de
comunicación local que los traba-
jos acabaría en enero, admite que
realmente a la empresa “le quedan
dos o tres meses de trabajo”.

El cierre de la Plaza Mayor
al tráfico rodado se retrasa
hasta el 11 de diciembre
AVRAS espera tener una reunión con el
municipio antes del sellado del centro 
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L. C. M.
Es la primera vez que la Consejería
de Cultura y Turismo de la Junta de
Castilla y León concede la Mención
Honorífica de los Premios AR&PA  a
un establecimiento hostelero y a
una intervención realizada en Sego-
via.Cinco años de obras,veinte tra-
bajadores y más de seis millones de
euros de inversión han hecho que
el galardón 2006 haya recaído sobre
‘La Casa Mudéjar Hospedería’ por
su “importante labor de restaura-
ción de elementos patrimoniales”.

Unos trabajos de intervención
patrimonial, realizados por la fami-
lia Calvo Tejedor y dirigidos por el
arquitecto Alberto García Gil, que
han permitido sacar a la luz parte
de la historia segoviana, desde la
época romana hasta el siglo XVII.

Cuatro plantas y un sótano que
albergaban multitud de misterios
latentes en una casa en ruinas. La
parte soterrada acoge un inmenso
aljibe convertido en una sala de
reuniones; paralelo, un descubri-
miento excepcional,una escalinata
romana.

En la plata baja,un increíble arte-
sonado mudéjar del siglo XV cubre
la techumbre de 200 metros cuadra-
dos repartidos por todo el edificio,
enmarcado, en una sala por un
curioso friso de color gris. Este
hallazgo demuestra que la judería

segoviana era mas grande de lo que
se pensaba.

Pero en las cuarenta habitaciones
del hotel, sus salas o sus pasillos se
pueden encontrar zócalos policro-
mados, una piedra cosmogónica y

hasta unos túneles que sirvieron de
escondite en la Guerra Civil Españo-
la.Restan los trabajos arqueológicos
sobre unos arcos medievales, situa-
dos en el sótano que conectan con
la calle de la Judería Vieja.

AR&PA distingue a La Casa Mudéjar
por su “rigurosa labor patrimonial”
Es la primera vez que la Mención Honorífica de estos premios
se concede a un local hostelero y a una intervención en Segovia

Pocas ayudas y mucha ilusión

“Es la obra de un loco”, decía García Gil refiriéndose a Santiago Calvo y es que
han sido cinco años de obra parada interrumpidamente y “un maremágno bu-
rocrático”, tal y como señaló el alcalde de Segovia, Pedro Arahuetes, quien re-
conoció que hay un “exceso de tiempo en la concesión de licencias urbanísti-
cas y en los trámites municipales”. Por su parte, el representante de la Junta,
Juan José Martín, subrayó el gran coste de los trabajos y la escasa ayuda de la
entidad regional, unos aspectos que sumieron a Calvo en una crisis emocional
porque veía que su proyecto no salía adelante, a pesar de la enorme inversión.

El antiguo aljibe, convertido en sala de reuniones, en la Casa Mudéjar.

Un triple acuerdo
permitirá seguir
restaurando
iglesias y ermitas

L. C. M.
La Consejería de Fomento de
la Junta de Castilla y León, la
Diputación Provincial de
Segovia y el Obispado de la
ciudad han firmado un conve-
nio por el cuál, cada entidad
realizará un inversión de
90.200 euros, para rehabilitar
y recuperar iglesias y ermitas
de la provincia.

El acuerdo tiene como obje-
tivo asegurar la conservación y
el mantenimiento de importan-
tes bienes integrantes del patri-
monio arquitectónico que no
tengan protección cultural.

El obispo de Segovia, Luis
Gutiérrez, señaló la importan-
cia de este tipo de ayudas para
la conservación de unos edifi-
cios que “no sirven para nada y
que se encuentran en un
lamentable estado, dado que
no albergan ya fieles, ni parro-
quias”.

La Junta, la Diputación y el
Obispado invertirán
200.600 euros en un año

L. C. M.
La Dirección General de Patrimo-
nio de la Junta de Castilla y León
está estudiando la creación de una
nueva línea de subvenciones para
los trabajos de rehabilitación de los
edificios situados en los cascos his-
tóricos de las provincias,y que ten-
gan la protección ‘estructural’, sin
ser monumentos.

Aunque en fase de investiga-
ción, el objetivo del proyecto es el
de fomentar la revitalización de los
centros antiguos ayudando econó-
micamente a los dueños.

Las ayudas comenzarían en la
convocatoria de 2007, serían de
carácter bianual y cubrirían, no
sólo el coste de los materiales —
hasta ahora con un máximo del
cuarenta por ciento del importe de
los mismos— sino también, la
mano de obra, aumentando así el
porcentaje de la partida.

Otra de las novedades versará en
la posibilidad de solicitar las pre-
ceptivas licencias urbanísticas

municipales y regionales , una vez
se haya pedido la ayuda a la enti-
dad.Actualmente,este trámite debe
realizarse cuando se haya concedi-
do la subvención.

Como se recordará, el 17,2 por
ciento de las viviendas del Casco
Antiguo de Segovia están vacías, y
la mayoría, en ruinas; entre otras
causas, por la gran inversión nece-
saria para rehabilitar edificios.

Patrimonio estudia nuevas
ayudas para rehabilitar los
edificios de cascos históricos
Las subvenciones estarán dirigidas a los
dueños de casas de protección estructural

Un edifico vacío en el casco antiguo.
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El Hombre juega porque sueña

C /  V i o l e t a  1 921 11 99 96

L. C. M.
La Asociación de Vecinos de Santa
Eulalia pide al Ayuntamiento una
solución a los “continuos”apagones
del alumbrado público de varias
calles del barrio,entre ellas, la aveni-
da de la Constitución.

“Las calles se quedan completa-
mente a oscuras y a la gente le da
miedo salir porque ya ha habido
algún susto que otro —asegura el
presidente de la asociación vecinal,
César Nieto— cuando llamamos al
electricista no puede venir hasta el
día siguiente,es decir,que pasamos
la noche sin luz en la vía hasta las sie-
te de la mañana,más o menos”.

La falta de alumbrado también
afecta al barrio del Cristo del Merca-
do,en concreto a las calles Arroyos,
Cristo,Agapito Marazuela,el Rancho
y la parte alta de José Zorrilla.

Según Nieto y varios vecinos con
los que se ha puesto en contacto

esta redacción los apagones llevan
ocurriendo desde este verano y “últi-
mamente,cada dos o tres días”.

El concejal de Obras,José Lloren-
te asegura que varios gamberros
han provocado tres o cuatro cortes
de luz en la zona y hace poco se pro-
dujo una avería “ya solucionada”.

Además, insiste en que este año

se han invertido 600.000 euros en el
plan de renovación del alumbrado
público de toda la capital porque
“estaba obsoleto en algunos
barrios”.En el proyecto está inclui-
da esta zona pero se ha ido poco a
poco porque no se puede hacerse
todo a la vez,aunque se priorizarán
áreas si hay algún problema”.

Vecinos de Santa Eulalia se quejan de
continuos apagones del alumbrado
El Consistorio asegura que varios cortes de luz los produjeron
gamberros y otros se debieron a una avería “ya solucionada”

■ El sexto concurso ‘Conocer las
Ciudades Patrimonio’ comienza
este año con la participación  de
36 centros educativos, de los
cuáles, sólo uno es Segovia
‘Mariano Moliner’. El programa
pretende sensibilizar a los jóve-
nes de estas capitales y realizar
intercambios de convivencia.

‘Conocer las Ciudades
Patrimonio’ arranca
con 36 colegios

SÓLO UN CENTRO ES DE SEGOVIA

■ Un fallo del Tribunal Superior
de Justicia de Castilla y León ha
ratificado el criterio del Juzgado
Contencioso de Segovia negan-
do que el alcalde, Pedro Arahue-
tes, acosara laboralmente al jefe
de Prensa del Ayuntamiento,
Javier Arévalo, tal como sostenía
éste.El fallo no admite recursos.

El alcalde no acosó
al jefe de prensa 
del Ayuntamiento

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

■ La Cámara de Comercio de Sego-
via contará con 1.137.647 euros
para elaborar sus presupuestos de
2007,un 12 por ciento más que el
año pasado.Además,acordó elabo-
rar un documento base de trabajo
para presentarlo a los partidos
políticos de cara a las próximas
elecciones municipales.

La Cámara contará con
mas de un millón de
euros para el año 2007

PRESUPUESTOS

■ ”Estáis muertos”, “Fascistas” y
“Gora ETA”,con estas pintadas ama-
necieron las paredes de la puerta
de la sede del Partido Popular en
Segovia. Los desconocidos utiliza-
ron spray color negro y cubrieron
una superficie de unos seis metros
cuadrados. Los populares denun-
ciaron inmediatamente el suceso.

Desconocidos realizan
pintadas amenazantes
en la sede del PP

ACTOS VANDÁLICOS

■ Andoni Luis Andúriz, del restau-
rante Mugaritz, en San Sebastián,
recibirá en diciembre el premio
Cándido Mesonero Mayor de Cas-
tilla a la innovación gastronómica
y turística.Este es el tercer premio
que falla la fundación, resta el ‘Pre-
mio Especial’ que se hará público
en la entrega de galardones.

Andoni Luis Andúriz,
premio Cándido a la
gastronomía turística

PREMIOS CÁNDIDO MESONERO MAYOR

■ EN BREVE

La avenida de la Constitución es la vía que sufre más apagones.

Gente
La Secretaria de Estado de Asun-
tos Sociales, Amparo Valcarce,
visitó el pasado martes el Centro
Integral de Servicios Sociales
(CISS) de ‘La Albuera’ y lo definió
como un modelo de integración
y buenas prácticas para el enveje-
cimiento activo.

La directora del CISS, Ana
Borreguero asegura que “es un
orgullo este nombramiento por-
que es un centro municipal capaz
de integrar la atención a todos los
sectores de la población y colec-
tivos conjugando iniciativas
públicas con las de asociaciones
privadas”.

El CISS de ’La Albuera’,
“modelo de integración 
y buenas prácticas”

El Centro Integral de Servicios Social de ‘La Albuera’.



GENTE EN SEGOVIA

Del 17 al 23 de noviembre de 2006

7PROVINCIA

Gente
La Junta General del Consorcio Pro-
vincial de Medio Ambiente ha apro-
bado por mayoría absoluta el con-
venio con la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Castilla y
León para los trabajos de amplia-
ción de la Planta de Residuos de
Los Huertos.

El acuerdo es específico para la
gestión medioambiental y el trata-
miento de residuos sólidos en la
provincia de Segovia y para la eje-
cución de incremento y mejora del
centro de residuos urbanos.

Como se recordará la planta se
puso en marcha en el año 2002 y
según el Consorcio,“necesita inver-
siones de mejora para su rendi-
miento y que se adecue a la entrada
real de residuos urbanos, la cuál,
está influida por la población esta-
cional de la provincia”.

El coste total de las obras ascen-
derá a 9.500.000 euros,de los cua-
les, 8.500.000 aportará la entidad
regional en dos anualidades.El res-
to, correrá a cargo de la institución
provincial.

El proyecto incluye una nueva

nave de recepción de residuos
con dos fosos, un almacén de pro-
ductos recuperados, cuatro túne-
les de compostaje y su correspon-
diente biofiltro y otras naves para
la maduración y la cubrición de la
zona de afino.

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

L. C. M.
El consejero de Fomento de la Junta
de Castilla y León,Antonio Silván,
aseguró que el desdoblamiento de
la CL-601 (Valladolid-Puerto de
Navacerrada), en el tramo entre
Segovia y La Granja de San Ildefon-
so, estará incluido en el próximo
Plan Regional de Carreteras
2008/2012 y “tendrá un carácter
prioritario, iniciándose así, a partir
de 2008”.

Silván quiso dejar claro que “la
CL-601 no es una propuesta del
PSOE sino un compromiso de la Jun-
ta”.El consejero se refería a las decla-
raciones del procurador socialista,
Ángel García Cantalejo,que acusó al
PP de “cara dura”por rechazar la pro-
puesta de su grupo de iniciar los trá-

mites de desdoblamiento en 2007.
“Dejándolo para el próximo Plan, lo
que significa años de retraso”.

Silván,asegura que la CL-601 “es
un proyecto real,que se ha cumpli-
do y cuyo final es el tramo de La

Granja y quién no cumple sus com-
promisos es el Gobierno Central
que se comprometió a coofinanciar
la infraestructura y no lo ha hecho,
la Junta lo ha asumido todo y ha
cumplido su promesa”.

La carretera de La Granja será
autovía a partir del año 2008
Los socialistas aseguran que esto significará años de retraso y el PP
recrimina al Gobierno que no coofinancie la vía como prometió

La carretera de La Granja soporta gran afluencia de tráfico diariamente.

El convenio para ampliar la Planta
de Los Huertos ya ha sido aprobado

Gente
“Transitando”así se llama la obra
escénica que se ha representado
esta semana en el colegio de
Navafría con la que se pretende
trasmitir a los niños la importan-
cia de la Seguridad Vial.

Más de tres mil menores de
sesenta centros de la provincia
han disfrutado de la obra,enmar-
cada en la II edición de Educación
Vial de la Diputación Provincial.

Más de tres mil menores
participan en la segunda
edición de Educación Vial
El colegio de Navafría acoge una obra
teatral sobre seguridad en las vías

Gente
La Federación de Jubilados de
Castilla y León en Segovia y la
Diputación Provincial ha organi-
zado,en La Granja,unas Jornadas
de Voluntariado para Personas
Mayores en las que participaron
más de cuarenta jubilados de
toda la provincia.

El acto estuvo presidido por el
presidente de la entidad provin-
cial, Javier Santamaría y el dipu-
tado del Área de Asuntos Socia-
les,Miguel Ángel de Vicente.

Los voluntarios procedían de
los municipios segovianos de El
Espinar,Fuentepelayo o La Gran-
ja de San Ildefonso

El Voluntariado provincial
de Personas Mayores 
se reúne en La Granja
En el encuentro participaron cuarenta
jubilados de varios municipios de Segovia

Los niños espectantes con la obra.
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CASTILLA Y LEÓN

Mayor rapidez en
el acceso a la
información

Eurocop Milenium además de contar
con un terminal de aviso conectado
con el Servicio Castilla y León 112, y
con el cual se agiliza el proceso de
actuación policial, dispone de una
base de datos unificada a la que tie-
nen acceso todos los Cuerpos de Poli-
cía Local de la Región. En ella se com-
parten informaciones del tipo padrón
por habitante, padrón de vehículos o
callejeros, así como toda la informa-
ción referida a denuncias interpuestas
en cada una de las comisarías donde
está operativo el sistema de gestión
policial.

El director de la Agencia de Protec-
ción Civil, Luis Aznar, ha anunciado
que se está estudiando la posibilidad
de ampliar, “si no esta aplicación una
similar” a otros Cuerpos y Fuerzas de
Seguridad del Estado “con el objeto de
que “haya una excelente coordinación
y una gran capacidad de respuesta”.

Esta aplicación también da la posi-
bilidad a cada Ayuntamiento de ges-
tionar sus propias plantillas de agen-
tes, con información sobre turnos de
trabajo, horarios, registro de arma-
mento, equipo asignado a cada agen-
te o contabilidad. Todos estos docu-
mentos son de carácter interno, no
compartidos en la red local.

Los primeros cuerpos de policía
que integraron el sistema de gestión
policial Eurocop fueron los de Sala-
manca, Zamora y San Andrés del
Rabanedo (León), hace ahora un año.
Poco a poco se han ido integrando los
de Laguna de Duero, Ponferrada,
Zamora, Segovia,Aranda de Duero,
Miranda de Ebro, Soria, Burgos, Bena-
vente, Villaquilambre, Bembibre, Santa
Marta de Tormes y Béjar; y en los últi-
mos días se ha puesto en funciona-
miento en Ávila y León. Ahora se está
trabajando, y se encuentran en dife-
rentes etapas, las comisarías de las
localidades de Palencia, Valladolid,
Astorga, Toro, Villablino y Medina del
Campo.

A.L.P.S./Grupo Gente
Hasta hace un año las llamadas al
112 y que requirían atención de
la Policía Local se comunicaban
por telefóno, pero desde se pu-
siera en funcionamiento el siste-
ma de gestión policial Eurocop la
comunicación de los avisos de
emergencia se hace a través de
una Red Privada Virtual que

además de facilitar la coordina-
ción en la asistencia ofrece una
mayor rapidez de respuesta. Con
Eurocop,destaca el director de la
Agencia de Protección Civil, Luis
Aznar  “se agiliza la gestión poli-
cial, se unifican criterios policia-
les de Castilla y León, se mejora
la comunicación y la formación
de la Policía Local”.

Hasta la fecha 20 Cuerpos de Po-
licía Local ya cuentan con este
sistema,“pero la intención es que
antes de que acabe el año los 26

principales Cuerpos cuenten
con ella”, apunta Luis Aznar.

Eurocop Millenium es una
aplicación informática que co-

necta mediante una Intranet a
todos los cuerpos de Policía
Local de la región. Un sistema
para el intercambio de informa-
ción en tiempo real, y con el que
se homogeneizan las plantillas y
documentos. La aplicación
cuenta con una base de datos
unificada en la que se pueden
consultar listados de vehículos
sustraídos, personas desapareci-
das,que estén en búsqueda y cap-
tura o denuncias, una “herra-
mienta con la que se han salvado
los obstáculos existentes para ac-
ceder a determinadas informa-
ciones”, apunta Aznar. Se está es-
tudiando la posibilidad de que
este sistema de gestión policial
comparta información con la
base de datos del ministerio del
Interior.

El principal inconveniente,
según el director de la Agencia de
Protección Civil,es “que los agen-
tes han de emplear mucho
tiempo y dedicación,“pero esto
es temporal”.

Esta dotación forma parte de
las políticas de la Junta en mate-
ria de seguridad pública y consta
en la Ley 9/2003 de coordinación
de policías locales.

El nuevo sistema ‘on-line’ permite que al tiempo que el 112 recibe las llamadas que requieren atención de la Policía Local, esta tenga conocimiento de ellas.

Conversaciones ‘On-line’

En 2007 los 26 principales Cuerpos de
Policía Local de la región tendrán Eurocop
El sistema de gestión policial permite el intercambio de información en tiempo real,
mejorando la comunicación, unificando criterios y agilizando la actuación policial

Se está estudiando la
posibilidad de que la

base de datos se
comparta con la de

Interior

Transferencia de llamadas del 112 
a organismos en 2006

Infografía: Hugo G. Noriega / Gente en Valladolid

Gente
El mismo día en que la Hermandad
de Donantes de Sangre recibía de
manos del alcalde de Ávila,Miguel
Ángel García Nieto, la Medalla de
Oro de la ciudad, los donantes hací-
an entrega a ‘Gente en Ávila’una de
las distinciones concedidas por la
Hermandad:La medalla de Oro.

La XXIX Asamblea de Donantes se
convirtió en un emotivo encuentro
entre los miembros de la Herman-
dad, los donantes y las instituciones
homenajeadas:La Comandancia de
la Guardia Civil, Caja de Ávila, los
ayuntamientos de Flores de Ávila y
Navaluenga y los semanales ‘Ávila
Siete’ y ‘Gente en Ávila’, del que el

presidente de la Hermandad, Jesús
Barrera, destacó el trabajo de su
plantilla, formada por gente joven,
un colectivo al que se pretende
acercar la elección de ser donante
de sangre y destacó también la con-
tribución de la publicación a la con-
secución de sus fines y a la difusión
de su labor en la sociedad abulense.

Los donantes de Sangre conceden
su Medalla de Oro a Gente en Ávila

El equipo de Gente en Ávila junto al presidente de la Hermandad.
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Juan Daniel Rodríguez
Cuando los responsables de la Diputa-
ción se lanzaban en 1994 a la aventura
del sector agroalimentario con la campa-
ña de promoción de los productos leone-
ses ‘Lo bueno, de León’, no pensaban ni
en sueños llegar a cima tan alta. Las
cifras, transcurridos estos 12 años,
hablan por sí solas: 1.240 empresas
dedicadas a este sector, con más de
6.000 puestos de trabajo, 16 figuras que
reconocen la extraoardinaria calidad de
estas verdaderas delicias gastronómicas
y las exportaciones que continúan cre-
ciendo.

Los inicios de aquellas promociones
iniciales se centraban en asistencia a
ferias como la Alimentaria de Barcelona
y promociones en puntos de venta apro-
vechando las grandes superficies de ciu-
dades con amplias posibilidades de mer-
cado: Barcelona, Madrid, Bilbao, A Coru-
ña... Por entonces se aprovechaban ‘tiro-
nes’ populares como el del locutor
berciano, Luis del Olmo, que acudía a
cualquier invitación para bendecir a los
‘cinco magníficos’.Aquellos cinco eran el
origen de algo más grande: vino del Bier-

z o ,
cecina

de León,
queso de

Valdeón, boti-
llo del Bierzo y

mantecadas de Astor-
ga. El ‘quinteto’ se llegó a

convertir con el paso del tiempo en
los hermanos mayores de otros que lle-
garon detrás animados por la gran publi-
cidad que llevaba detrás ‘Lo bueno, de
León’.Y ya son 16, entre los que destaca
la manzana reineta del Bierzo, el pimien-
to asado del Bierzo, el pimiento morrón
de Fresno de la Vega, la alubia de La
Bañeza, la cecina de chivo de Vegacerve-
ra, el puerro de Sahagún, el tomate de
Mansilla de las Mulas o el vino Tierras de
León.

Los hermanos han crecido como hijos
bien nutridos y se han posicionado en el
mercado agroalimentario, empezando
por ganarse primero la confianza de los
propios leoneses. Para eso la Diputación
no ha dejado ningún año de celebrar y
de ‘engordar’ la feria de los productos a
celebrar en el puente festivo de El Pilar
hasta la edición de 2006 donde 60
empresas ofrecieron lo mejor a los más
de 65.000 visitantes que ‘picotearon’
por los expositores.

El último producto en entrar en esta
rueda de los elegidos ha sido la Alubia de
La Bañeza-León que ha estrenado este
2006 la IGP (Indicación Geográfica Prote-
gida); otro está a punto de lograr la DO
(Denominación de Origen), el Vino de
Calidad ‘Tierras de León’ con el Prieto
Picudo como variedad autóctona estrella.

La campaña de promoción de los
productos agroalimentarios
leoneses que puso en marcha la
Diputación de León en 1994
ha contribuido a que este
sector cotice al alza 
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FIGURAS DE CALIDAD Y ASOCIACIONES DE LOS PRODUCTOS DE LEÓN

CONSEJOS REGULADORES DE DENOMINACIÓN
• Denominación de Origen Bierzo (vino). 
• Indicación Geográfica Protegida Botillo del Bierzo.
• Indicación Geográfica Protegida Cecina de León.
• Indicación Geográfica Protegida Mantecadas de Astorga.
• Indicación Geográfica Protegida
• Denominación de Origen Manzana Reineta del Bierzo.
• Indicación Geográfica Protegida Pimiento Asado del Bierzo.
• Indicación Geográfica Protegida Queso Azul de Valdeón.
• Indicación Geográfica Protegida Alubia de La Bañeza-León.

MARCAS DE GARANTÍA
• Cecina de Chivo de Vegacervera.
• Puerro de Sahagún.
• Pera Conferencia del Bierzo.
• Asociación de Criadores de Ternera del Bierzo (Ternabi).
• Asociación de Ganaderos Criadores de Carne Montañas del Teleno.

PROMOTORAS PRO DENOMINACIÓN DE ORIGEN
• Pimiento Morrón de Fresno de la Vega.
• Tomate de Mansilla de las Mulas

VINO DE CALIDAD
• Asociación Tierras de León.

ASOCIACIONES DE PRODUCTORES
• Agrolimentarios-artesanos del Sur de

León ‘La Alacena’.
• Asociación de Productores

Agroalimentarios del Bierzo.
• Asociación de Productores

Agroalimentarios de Cistierna.
• Asociación de Productores

Agroalimentarios de León.
• Asociación de Alimentos Artesanos

‘Montañas del Teleno’.
• Asociación Leonesa de Apicultores.
• Delicias Gastronómicas Leonesas.

Por la XIII Feria de los Productos de León celebrada en octubre en el ‘León Arena’ pasaron más de 60.000 personas.

Doce años de sabrosos éxitos

Los ‘cinco magníficos’ de
los inicios de la campaña

se han convertido en
16 ‘espléndidos’

Los ‘cinco magníficos’ de
los inicios de la campaña

se han convertido en
16 ‘espléndidos’
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sabores tiene
el cerdo, y
todos buenos4040

L a Venta Tabanera, Hecaber, es una
empresa familiar que nace en 1994 y
hoy, once años después, tras un conti-

nuo proceso de mejoras es una empresa
moderna, innovadora y adaptada a su tiempo,
que cuenta con más de 2000 m2 edificados y
18 empleados.

MATERIA PRIMA SELECCIONADA
Todo esto unido a una elaboración natural, cui-
dada selección de sus materias primas y a un
control exhaustivo de sus procesos productivos
ha hecho que sus productos tengan un recono-
cimiento que va mucho más allá de las fronte-
ras de nuestra provincia.

El proceso de elaboración comienza con
la selección de los cerdos, castrados, con más
de 7 meses de edad, de 160 Kg., alimenta-
dos de cereales  en más de un 80% y de una
genética que proporciona unos canales infil-
trados ricos en ácidos grasos mono y poliin-

saturados y obtener así unas carnes madu-
ras, suaves, con un sabor natural y muy salu-
dable.

HACIA LA CALIDAD TOTAL
Desde su inicio, la Venta Tabanera, querían
convertirse en una empresa enfocada a la
CALIDAD TOTAL.

Fruto de ello, es que en 1996 implantaron
un sistema de Análisis de Peligros y Puntos Crí-
ticos de Control (APPCC) con el objetivo de
prevenir o minimizar los riesgos de contamina-
ción asociados a su actividad.

En el año 2005 han implantado un Sistema
de Gestión de Calidad basado en la Norma ISO
9001:2000. Este ha sido certificado por la
empresa auditora BVQI.

Adscrita a la IPG “Chorizo de Cantimpa-
los”, podemos encontrar sus productos tanto
en la tienda de sus instalaciones como en los
comercios más exigentes de nuestro país.

Pero no todo es cerdo...
Un producto novedoso que une
lo saludable y lo delicioso de su
sabor,“chorizos de pavo” .La
Venta Tabanera ha hecho un pro-
ducto que lleva magro de pavo y
magro de cerdo, con lo que se ha
conseguido un chorizo con un
30% menos de
grasa. Es
mucho más
suave, pero a
la vez es
igual de
sabroso
que el cho-
rizo de cerdo.



El con-
sumo del

Cochinillo Marca
de Garantía crece cada

año, al igual que el núme-
ro de operadores que se

implican en su producción

La primera
de Segovia
La Marca de Garantía “Co-
chinillo de Segovia”, otorga-
da en 2002, es la primera dis-
tinción de estas característi-
cas en la provincia de Segovia
y su evolución es más que
favorable desde entonces. En
la Marca se implican todos los
que intervienen en el proceso
productivo del cochinillo,
mimado desde su mismo
nacimiento hasta que llega al
plato del consumidor, desde
ganaderos a hosteleros, ade-
más de mayoristas, matade-

ros y puntos de venta. En
total, 107 operadores.
Y la cifra aumenta cada año,
como también lo hace la
demanda en los restaurantes,
donde hasta agosto pasado se
consumieron 24.300 cochini-
llos y en los hogares: 87.200
animales fueron sacrificados
en el mismo periodo, aunque
se calificaron 56.500 que cum-
plían las estrictas exigencias
de la marca.

Solo leche
Y es que un “Cochinillo de
Segovia” no puede superar
las tres semanas de edad,

tiempo en el que solo se
habrá criado con leche mater-
na, a su vez alimentada de
forma cuidadosa con cerea-
les. Pero ojo, el cochinillo
no debe excederse tam-
poco en su dieta,
puesto que el peso
exigido está
entre los 3,5 y
los 5,6 kilos.
Solo así se logra
su exquisito sabor,
que además del
placer que aporta al
paladar, es rico en áci-
dos grasos monoinsatu-
rados y poliinsaturados,
recomendados en una die-
ta sana. Un cochinillo con el
marchamo en su pata dere-
cha, agua, sal y manteca. Dos
horas y media al horno para
que presente una piel de uni-
forme color dorado y crujien-
te y a comer... Eso sí, con
Garantía.

Del 17 al 23 de noviembre de 2006 Con sabor 13

el cochinillo crece
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La joya de la casa. Vino elaborado
con 100% uva de VERDEJO proce-
dente de las viñas Prefiloxéricas
con edades cercanas a los 100
años. Capricho de la naturaleza
que solo puede comercializar
Viñedos de Nieva por resultar
un viñedo escaso. Este vino
resulta sorprendente por la
calidad de aromas, vino
amplio, largo, fresco y elegan-
te. Afrutado (fruta tropical,
fruta fresca, manzana verde),
recuerdos vegetales (anisa-
dos). Vino de producción limi-
tada a un máximo de 34.000
botellas en las mejores aña-
das. Un capricho que sor-

prenderá al
probarlo.

Blanco Nieva 
Rueda Verdejo
Elaborado con 100% una VER-
DEJO, selección del mosto yema,
el más fino y elegante. Vino refi-
nado y completo. Fresco, lim-
pio, afrutado (fruta de hueso.
Melocotón, fruta tropical),
recuerdos vegetales (hinojo),
agradable sensación balsá-
mica dada su correcta aci-
dez. Recomendado para
entrantes, pescados y
mariscos.
Blanco nieva,
fermentado
en barrica
Elaborado con 85% VER-
DEJO y 15% SAUVIGNON
BLANC. Vino fermentado
en barricas nuevas de
roble americano y crianza
de siete meses sobre las
lías, complejo, amplio. Se
ensambla perfectamente
la fruta con la madera.
Toques de fruta madura,
compota de manzana,
tostados y madera
nueva. Recomendado
para todo tipo de pesca-
dos, carnes blancas,
parrilladas y foie gras.

Tres ejemplos de
una consolidada
denominación
de origen para

disfrutar en
cualquier
ocasión

Blanco Nieva Pie
Franco. Rueda
Verdejo

naturalezanaturalezaun capricho de la
D E N O M I N A C I Ó N  D E  O R I G E N  R U E D A
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Calderón anuncia que el Madrid
tendrá equipo de Fútbol Sala

No estuvieron los jugadores del
Madrid, pero si su presidente,
que no es lo mismo,pero se pare-
ce. Ramón Calderón pasó por
Segovia en una apretada tarde en
la que compartió algunos minu-

tos con las peñas y simpatizantes
y aprovechó su estancia aquí
para anunciar la creación de un
equipo de Fútbol Sala que rivali-
zará con el Caja. Pues nada, le
esperamos en el Pedro Delgado.

El presidente blanco se reunió con las peñas segovianas y
participó en el ciclo “Grandes temas, grandes personajes”

Categoría Competición Lugar Hora D

FÚTBOL
3.ª División G. Segoviana - U.D. Salamanca La Albuera 17.00 D

Norma S. Leonardo-  C.D. La Granja El Pontón 16.00 D
FÚTBOL SALA
1ª Reg. Femenina Unami C.P.- Universidad de León  Pedro Delagado 18.00 S

Auto. El Pinar & El Enar - Mauser Valladolid Santa Clara 19.30 S
BALONCESTO
Primera masculina Unami Caja Segovia - Virgen del Camino Emperador Teodosio 12.00 D
Primera femenina Halcón Viajes - Unami Caja Segovia 20.15 S
RUGBY
Primera regional Aparej. Burgos - Azulejos Tabanera Lobos Municipal San Amaro S

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

El nuevo entrenador y su preparador físico, flanqueados por Soriano y Peiro.

Fernando Sanjosé
Carlos Hugo García Bayón, hasta
ahora entrenador del equipo de
División de Honor Juvenil del Puen-
te Castro y también ex-selecciona-
dor de Castilla y León es ya el nuevo
técnico de la Gimnástica Segoviana,
cargo par el que fue presentado el
pasado martes, junto al preparador
físico,Diego Santos Soto.

García Bayón dirigirá su primer
encuentro oficial desde el banqui-
llo de la Sego este domingo, frente
al Salamanca y en el Estadio de La

Albuera, aunque pidió “un par de
semanas para asentarnos”.

No obstante, el técnico aseguró
llegar a Segovia “con ilusión y valen-
tía y dispuesto a mirar hacia adelan-
te y a tratar de cumplir los objeti-
vos”, para lo que cuenta con un
equipo que,según sus propias pala-
bras “se encuentra en un momento
de rendimiento óptimo”.

Por otra parte, el presidente del
club, José Soriano, ratificó su mar-
cha para el 24 de junio y dio por ini-
ciado el proceso electoral.

Carlos Hugo García Bayón
dirige ya al equipo de la
Gimnástica Segoviana

■ Los equipos femenino y
masculino de baloncesto de la
Unami Caja Segovia lograron
sendas victorias en sus com-
promisos del fin de semana
que devuelven cierta tranquili-
dad al ocupar mejores posicio-
nes en la tabla.El equipo feme-
nino es noveno (7 puntos, a
tres de la cabeza), mientras
que los chicos están en el 14 (9
puntos,a siete del líder).

Los equipos del
Unami vencen en
sus compromisos

BALONCESTO

■ Las jugadoras del Unami de
la Primera regional del Sala
femenino no pudieron hacer
nada en su último encuentro
liguero ante el Valladolid, que
venció por cuatro goles a cero.
Por su parte, el autoescuela el
Pinar & el Henar logró la victo-
ria por la mínima ante la Uni-
versidad de León.

El Valladolid pasó
por encima de las
de César Arcones

FÚTBOL SALA FEMENINO

■ EN BREVE

El vocal del consejo y concejal en el Ayuntamiento, Javier Arranz.

José-Luis López/Fran Asensio
“La votación para la formación del
Tribunal del Deporte ha sido una
chapuza,un tongo y un pucherazo.
El pucherazo al que he asistido más
grande de mi vida”.Así de rotundo
se manifestó el edil de Segovia por
el PSOE, Javier Arranz, tras partici-
par en  la elección del Tribunal del
Deporte en representación de la
Federación Regional de Municipios
y Provincias en calidad de vocal del
Consejo.

La votación para elegir a los
ocho miembros electos se celebró
en el monasterio de Nuestra Seño-
ra de Prado, en Valladolid el lunes
día 13.“Antes de empezar la vota-
ción le pregunté al director general
de Deportes qué hacía una perso-
na que no es miembro del Consejo
del Deporte sentada en la sala.Tam-
bién expresé que constase en el
acta que la Dirección General de
Deportes llamó a todos los miem-
bros del Consejo del Deporte. El
director general me dijo que la per-
sona que estaba sentada ‘la he pues-
to yo’.Y dijo que ‘sí he llamado a la
gente,menos a tí que no te he podi-
do localizar’. Lo dijo delante de
todos”,apunta Arranz.

Una vez en el proceso de vota-
ción el edil segoviano asevera que
“fue todo deprisa y corriendo. Se
fue nombrando a la gente. Casi la

gente no tuvo ni tiempo para escri-
bir. Seguía sentada la persona que
no era miembro del Consejo. Se
votó y el recuento lo hizo el direc-
tor general.Nadie le miró.Es lo más
surrealista que haya visto. La secre-

taria le pasa las votaciones y él las
canta.La secretaria apunta lo que él
canta”.Arranz añade que “las enti-
dades, la Ley del Deporte y la Junta
deben estar por encima de estos
mediocres”.

Javier Arranz piensa que este
proceso electoral está relacionado
con el denominado ‘caso Maté’.
“Totalmente.Lo que vamos a asistir
con este tongo y pucherazo es a
continuar con los corruptos de la
Federación.Creo que la Federación
debe ser sometida a una inspec-
ción y una auditoría”, finalizó.

NULIDAD DEL ACUERDO
La procuradora socialista por
Zamora y portavoz regional de
Deportes del PSOE,Ana Sánchez,
anunció que su grupo parlamenta-
rio solicitará la nulidad del acuerdo
de designación de los miembros
del Tribunal del Deporte por “gra-
ves irregularidades”, como repartir
carpetas que incluían las papeletas
por parte de una funcionaria.
La procuradora socialista considera
que la consejera de Cultura,Turis-
mo y Deportes, Silvia Clemente,
“debe cesar de forma inmediata”al
director General de Deportes,
Miguel Ignacio González Sánchez-
Zorita,por “haberse pasado de listo
y por haberse extralimitado en sus
funciones”.

“Lo del Tribunal del Deporte es una
chapuza, un tongo y un pucherazo”
El edil por Segovia, Javier Arranz, pide que la Federación de
CyL de Fútbol se someta a una “inspección y una auditoría”

Miguel González:
“Ha sido un

proceso limpio”
El director general de Deportes de
la Junta de Castilla y León, Miguel
Ignacio González Sánchez-Zorita,
ha afirmado al Grupo Gente que
“le insto al PSOE a que encuentre
un proceso más democrático y
transparente. Es un voto secreto y
todos en una urna”. Sobre la posi-
ble creación rápida del Tribunal
del Deporte asevera que “desde
que se aprobó la Ley del Deporte
en el año 2003, no se ha desarro-
llado hasta ahora, en 2006. Ataca-
ron toda la vida al anterior direc-
tor general de Deportes -Jesús
María Sanz Serna- por no ser
capaz de desarrollar la Ley del De-
porte y ahora que la desarrolla-
mos nos atacan. Antes molestaba
que no se desarrollara la Ley y
ahora también porque se desarro-
lla”.
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Fran Asensio / Grupo Gente
La pasión por el golf en España crece a
una velocidad de vértigo.El 1 de enero
de 2006, la Real Federación Española
de Golf constataba la existencia en
nuestro país de 308 campos. Once
meses después, la cifra se sitúa ya en
325, un ritmo de construcción muy
alto para dar servicio a un deporte con
299.175 federados,el 0,6% de la pobla-
ción española.En apenas quince años,
el golf ha pasado de ser considerado un
deporte apto exclusivamente para los
bolsillos más selectos a codearse con
el baloncesto por convertirse en el
tercer deporte con mayor número de
licencias en el territorio nacional –el
deporte de la canasta sumaba 315.853
licencias al final de la temporada
2005/06–.

Los datos son incontestables. En
1990,en España existían 57.864 golfis-
tas federados,el listón de los 100.000
se rebasó en 1996, se registraron
200.000 en los primeros meses de
2002 y fue a mediados de 2004 cuando
se contabilizaron 250.000. Hace 15
años, otros deportes como el atletis-
mo,el balonmano,el tenis o varias artes
marciales le superaban con creces en
las cifras de practicantes y relegaban al
golf al décimo lugar del listado de li-
cencias.Sin embargo,en la actualidad
el panorama es bien diferente. Desde
2004, el golf siempre ha rondado un
crecimiento anual en el número de ju-

gadores del 7% y antes del final de este
año habrá superado los 300.000 prac-
ticantes.

EL TURISMO DEL GOLF
Aunque en números absolutos en
nuestro país el golf se encuentra aún
lejos del resto de Europa y de Estados
Unidos –la mayor potencia mundial–,
el último estudio de la empresa Ayme-
rich Golf Management, autora de los
únicos análisis sobre este sector en
España,aporta cifras que demuestran
que el fenómeno del golf va camino de
alcanzar cotas inimaginables para cual-
quier otro deporte.

Sólo el turismo del golf genera en
nuestro país 2.375 millones de euros,
un 252% más que en 1997, y atrae a
500.000 turistas cada año. Es sobre
todo en la costa donde observamos
más claramente esta tendencia.Según

el estudio, la construcción de campos
crece a un ritmo del 10% anual,porcen-
taje que aumenta al 15% en el caso de
proyectos inmobiliarios que incorpo-
ran estas instalaciones. La mayoría de
estos paraísos verdes (65%) se ubican

en comunidades que el Observatorio
para la Sostenibilidad de España ha ca-
lificado como de alto o muy alto riesgo
de desertificación:Andalucía (93),Cata-
luña (42),Comunidad Valenciana (23),
Islas Baleares (23) e Islas Canarias (19).

Las mujeres representan un porcentaje destacado en las licencias de golf.

El golf superará las 300.000
licencias antes de 2007
Es el deporte que ha registrado un mayor ascenso de practicantes en nuestro país.
En sólo seis años ha doblado el número de licencias y aumentado el número de campos

Castilla y León
crece el doble

Castilla y Léon se encuentra cerca de
superar la barrera de los 16.000
deportistas y se ha situado como la
sexta Comunidad en cuanto a número
de licencias se refiere, tras Madrid,
Cataluña, Andalucía, Valencia y País
Vasco. En los últimos años, el número
de golfistas ha aumentado de forma
constante entre el 10% y el 15%, el
doble que en el resto de España.

Respecto a la distribución por pro-
vincias, poco a poco se ha pasado del
casi monopolio de la provincia de
Valladolid en el año 1995 a una distri-
bución más equilibrada, en beneficio
prácticamente del resto de provincias,
excepción hecha de Burgos, que aca-
para el mayor número de campos de
golf. A esa distribución, hay que
sumar los independientes, aquellos
jugadores que aún teniendo licencia
no pertenecen a ningún club, siendo
su distribución paralela a los afectos a
los clubes.

La cara humilde
del golf

En un deporte marcado por las cifras
mareantes y una industria imparable,
también proliferan las señas que
demuestran que el golf camina con pie
firme hacia su democratización social.
La prueba más clara de ello son los cam-
pos rústicos, una versión barata y ecoló-
gica del deporte del green. En la actuali-
dad existen 17 en toda España y sólo
representan el 5% del total, pero han
logrado que los menos pudientes tam-
bién puedan disfrutar de su hobby pre-
ferido, aunque sea rodeados de malezas
y rastrojos. Las bajas cuotas mensuales
de los clubes que ocupan estos campos
y la preocupación de sus jugadores por
el medioambiente demuestran que el
golf ha calado hondo en todos los estra-
tos sociales. Estos campos no  están en
el listado de la Federación  Española,
sino que existen guías de  campos rústi-
cos.Allí no se obliga  a que el campo esté
regulado por los estatutos  de la federa-
ción, por lo que cuatro amigos  puedan
organizar una partida sin mayor compli-
cación.

La construcción de
campos de golf crece a

un ritmo anual del
10%, principalmente

en zonas costeras
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Diseño ultramoderno

Silla Panton
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Desenroscar una 
bombilla rota

Deberemos proceder con mucho cuidado ya
que los fragmentos de cristal con las que
están fabricadas son muy cortantes. Por ello,
nos pondremos unos guantes protectores
gruesos que minimizarán el riesgo. También
tomaremos la precaución de cortar la co-
rriente, bien en el automático o directamen-
te en el diferencial. Para reducir el riesgo de
corte podemos terminar de romper los restos
de cristal que hayan quedado en la bombilla
con ayuda de unas tenazas. Después, coge-
remos una pequeña pelota de goma, la apre-
taremos fuertemente sobre el casquete de la
bombilla y la desenroscaremos.

Sinuosa e irresistible, la silla Panton es un diseño

emblemático que se presentó en 1967. Durante

los años 60, su diseñador V. Panton, fue hacien-

do prototipos y madurando la idea. Entusiasmado por

el plástico, material nuevo por aquel entonces, su obje-

tivo era crear una silla cómoda de unas sola pieza que

se pudiera emplear en cualquier lugar. Podemos encon-

trar esta silla en una amplia variedad de colores.

BAÑO

Este mes, Nieva Line nos recuerda dos
aspectos importantes a la hora de
decorar nuestros baños. Un parte de

la casa que, en numerosas ocasiones que-
da en nuestro olvido a la hora de decorar
con pequeños detalles que pueden hacer,
de este espacio, un lugar más acogedor,
amplio y agradable.
En primer lugar, nos marca las nuevas ten-
dencias que dan importancia a la moderni-
dad y al atrevimiento jugando con los
colores. En la fotografía podemos obser-
var un mueble de baño, marca Birex, en
color atrevido, como marca la tendencia,
para un lugar donde el diseño cobra cada
vez más importancia.
En la segunda fotografía, Nieva Line, nos
propone una mampara en cristal transpa-
rente para dar esa sensación de amplitud
que los baños necesitas debido a su redu-
cido tamaño. La mampara consta de una
zona llamada “íntima”, es decir, posee
una parte translucida que impide ver parte
del interior. La elegancia la marcan sus
perfilarías, sencillas y modernas.

N i e v a L i n e m a r c a

tendencias
N i e v a L i n e m a r c a

tendencias
mañosa
Gente
mañosamañosa



Aquí no paga nadie
Fecha: 17 de noviembre
Lugar: Teatro Juan Bravo
Hora: 20.30 horas
Compañía: TANTEAS Segovia

Mi mujer y el fontanero
Fecha: 18 de noviembre
Lugar: Teatro Juan Bravo

Hora: 20.30 horas

Compañía: LA HERRADURA de San

Ildefonso

Gente guapa, gente
importante
Fecha: 19 de noviembre

Lugar: Teatro Juan Bravo

Hora: 19,00 horas

Compañía: SAN FRUTOS de Segovia

Santoyo. Sentir el paisaje
Fecha: Hasta el 20 de diciembre
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.

Naturalmente Artificial. El
arte español y la naturaleza,
1968-2006
Fecha: Hasta el 10 de diciembre
Lugar: Museo de Arte
Contemporáneo Esteban Vicente
Exposición de varios artistas.

Hablemos de Igualdad a la
ahora de Emprender
Fecha: 17 de noviembre
Hora: 19.30 horas
Lugar: C/ calle Andrés Reguera
Antón s/n (frente al Mercado de La
Albuera)
Entrada libre
Acto por la Igualdad: ‘Presente y
futuro del principio de Igualdad de
oportunidades y no discriminación
en España’.
Intervención de: ‘Concepción
Ramos, secretaria Regional para la
Igualdad de UGT. Y Gloria Milagro
Ballesteros, coordinadora Regional
de AIOP. UGT.
Sesión de teatro: ‘Hasta hoy...histo-
rias’. Por la compañía TEATRERÍA.

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 Cantalejo: Miér-
coles 22 de noviembre de 17.00 a
21.00 horas

Premio Nacional de Folclore
‘Agapito Marazuela’
Fecha: 18 de noviembre
Lugar: Iglesia de San Quirce.
Hora: 12.30 horas. 
Premio de carácter honorífico a
Manuel González Herrero

Acto de Homenaje y
ofrenda floral a ‘Agapito
Marazuela’
Fecha: 20 de noviembre
Lugar: Estatua del folclorista en la
Plaza del Socorro.
Hora: 19.00 horas. 
También se celebra el 115 anivrsario
de su nacimiento.

Taller Formativo para
familiares, cuidadores y
voluntarios de enfermos de
Alzheimer
Fechas: 18, 24 y 25 de noviembre.
Hora: de 18,00 a 20.00 horas
Lugar: Salón Parroquial de Marugán

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: 18 y 23 de noviembre
Lugar: Museo de Arte
Contemporáneo Esteban Vicente
Taller impartido por Fernando García-
Dory.

Monitor de 
Tiempo Libre
Fecha: Hasta el 16 de diciembre
Horario: Viernes de 18 a 22 horas y
Sábados y domingos de 10 a 14 y de
16 a 20 horas
Información: EDETIL C/ Seminario, 4.
Tel. 921 45 11 77.

Rutas para la Salud
Fecha: Hasta el 11 de diciembre
Ciclo de otoño que de este programa
de la Concejalía de Asuntos Sociales
y Consumo. Los horarios compren-
den dos horas de mañana: de 10 a
11 y de 11,30 a 12,30 horas; y dos
horas por la tarde: de 16,30 a 17,30
y de 18 a 19 horas. Los puntos de
encuentro serán: el Azoguejo, Plaza
de Toros y la Plaza de San Lorenzo.
Las rutas de fin de semana serán un
domingo de cada mes:
— 19 de noviembre: por la fuente

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

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

Visitas guiadas por el
patrimonio histórico
Fecha: Sábados, Domingos 

y festivos

Inscripción: Centro de Recepción

de Visitantes. Tel. 921 46 67 20.

Rutas guiadas: Románico Segoviano,
Ciudad Patrimonio, Safarad Segovia,
Catedral y Barrio de los Caballeros.

Jornadas Gastronómicas 
de la Seta
Fecha: Hasta el 26 de noviembre
Lugar: El Portón de Javier
(Marugán)

El Portón de Javier prolonga estas jor-
nadas. Siete platos componen el menú
degustación a base de las setas que
se dan en nuestra provincial, incluso
un sorprendente postre a base de esta
materia prima.

GASTRONOMÍA

TURISMO

TIEMPO LIBRE

CURSOS

CONVOCATORIAS

CONFERENCIAS

EXPOSICIONESTEATRO

Muestra de cine Europeo Ciudad de Segovia

VIERNES 17 de noviembre
ACTIVIDADES
09.30 horas Centro Cultural La Alhóndiga.
Taller de Cine IV .

12.00 horas Centro Cultural La Alhóndiga.
Taller de Cine V

11.30 horas Sala Caja Segovia.

– La Mirada Necesaria: Prof. Begoña González.
Universidad SEK

– Proyección: " EL REGRESO ", de Andrei Zvya-
gintev (Rusia)

16.00 horas Centro Cultural La Alhóndiga.
Taller de Cine VI

18.00 horas Centro Cultural La Alhóndiga.
Conferencia. “ La producción cinematográfica
en la Unión Europea”. ESTHER GARCÍA

20.30 horas Parador de Turismo. Auditorio.
Homenaje a JOSE MARIA GONZALEZ SINDE.
Presentado por Fiorella Faltoyano y Emilio Gu-
tierrez Caba

22.30 horas Parador de Turismo. Fiesta del
Cine. Presentado por Eva Hache

PROYECCIONES
SECCIÓN OFICIAL

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

(Skritek) de Tomas Borrel (Rep. Checa)

– Cine Box Sala 3: "YOU BET YOUR LIFE"
(Spile Leben)" de Antonin Svoda (Austria)

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

DURO " de Detlev Buck (Alemania)

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

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

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

22.00 horas
– Cine Box Sala 3: " MILA FROM MARS " de

Sornitas Sophia (Bulgaria)

22.15 horas
– San Juan de los Caballeros: "PEPPERMINT"

de Costa Kapakas (Grecia)

22.30 horas
– Cine Box Sala 4: Cine Box Sala 4: " AFTER

THE WEDDING " de Susanne Bier (Dinamar-
ca)

RETROSPECTIVA GONZÁLEZ SINDE

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

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

SABADO 18 de noviembre
ACTIVIDADES
10.00 horas Centro Cultural La Alhóndiga.
Mesa Redonda: “ La producción cinematográfi-
ca en Europa. Problemática y soluciones”.

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

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

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

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

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

PROYECCIONES
SECCIÓN OFICIAL

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

18.00 horas
– San Juan de los Caballeros: "SIMETRÍA" de

Konrad Niewolski (Polonia)

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

19.30 horas Parador de Turísmo. Auditorio Viz-
conde de Altamira: " LA CIUDAD DEL SOL (CITY
OF THE SUN) " de Martín Sulik (Eslovaquia)
20.00 horas San Juan de los Caballeros: "LA
NIEBLA DE LAS PALMERAS " de Carlos Moline-
ro y Lola Salvador (España). Presentada por
Lola Salvador y Carlos Molinero.
20.15 horas Cine Box Sala 3: "PREGI" de
Magdalena Piekorz (Polonia)
20.30 horas Cine Box Sala 4: "VETE DE MI "
de Victor García León (España). Presentada por
Victor García León.
22.15 horas
– San Juan de los Caballeros: "DEPUIS QU'O-

TAR EST PARTI " de Julie Bertucelli (Francia)
– Cine Box Sala 3: "ROKONOK" de Istvan

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

16.30 horas Sala Caja Segovia. " ASIGNATU-
RA PENDIENTE " de José Luis Garci
18.00 horas Santa Cruz la Real. Universidad
SEK." SOLOS EN LA MADRUGADA " de José
Luis Garci
KIESLOWSKI. PELÍCULAS INÉDITAS

16.30 horas Parador de Turismo. Auditorio Viz-
conde de Altamira.
– "DE LA CIUDAD DE LODZ" (cortometraje.

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

DOMINGO 19 de noviembre
ACTIVIDADES
13.00 horas San Juan de los Caballeros. Con-
cierto Música de Cine. Banda Sinfónica del
Conservatorio de Segovia. Obras de John Wi-
lliams , E. Morricone , John Barry, etc.
PROYECCIONES
SECCIÓN OFICIAL

18.00 horas
– San Juan de los Caballeros: "PERSONA NON

GRATA " de Krysztof Zanussi (Polonia)
– Cine Box Sala 3: "DIAS Y HORAS " de Pjer

Zalica (Bosnia)
19.30 horas Parador de Tursmo. Auditorio Viz-
conde de Altamira : "RESTART" de Julius Svcik
(Rep. Checa)
20.00 horas
– Cine Box Sala 3: " INTERVIEW " de Theo Van

Gogh (Holanda)
– Cine Box Sala 4: " RED ROAD " de Andrea

Arnold (Reino Unido)
20.15 horas San Juan de los Caballeros: "SI-
METRÍA" de Konrad Niewolski (Polonia)
22.00 horas Cine Box Sala 3: "PREGI" de
Magdalena Piekorz (Polonia)

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

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

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

RETROSPECTIVA GONZÁLEZ SINDE

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

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

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

LUNES 20 de noviembre
ACTIVIDADES
09.30 horas Centro Cultural La Alhóndiga.
Taller de Cine VII .
12.00 horas Centro Cultural La Alhóndiga.
Taller de Cine VIII
11.30 horas Sala Caja Segovia.

– La Mirada Necesaria. Prof. Manuel Canga
Universidad de Valladolid: “ EL GOCE, LA
MATERIA Y EL EXCESO".

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Manoel de Oliveira (Portugal)
RETROSPECTIVA GONZÁLEZ SINDE

16.30 horas Sala Caja Segovia. " LAS VERDES
PRADERAS " de José Luis Garci
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RADIO 5
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RADIO 1
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95.8
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94.8

CAD. DIAL

98.3
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98.8
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99.8
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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 51

52

Recomendamos:
Santoyo.
Sentir el paisaje
Fecha: Hasta el 10 de diciembre
Lugar: Sala de Caballerizas del
Torreón de Lozoya
La de Santoyo es una pintura
figurativa, colorista pero atem-
perada, en la que a través de la
mancha se valoran determinados
aspectos del paisaje. Una mues-
tra altamente recomendable.
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CLASIFICADOS

A 12 KMS DE Segovia vendo
chalet pareado de 210m2 cons-
truidos, parcela de 200 metros,
bodega de 80m, 3 dormitorios
uno en planta baja, salón con
chimenea. Nuevo. Precio: 200.000
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 Cam-
pus Universitario ( esquina Avda.
Constitución) vendo piso de 3 dor-
mitorios, Calefacción central, tras-
tero y ascensor. Precio: 230.000
euros. Tel. 921422180 - 625535107
AGAPITO MARAZUELA ven-
do piso de 120 m2, 2ª planta sin
ascensor, 4 dormitorios, amplio
salón, 2 baños, 3 terrazas, gara-
je y trastero. Calefacción indi-
vidual. Precio: 330.000 euros. Tel.
669664378
AGAPITO MARAZUELA ven-
do piso exterior de 3 dormitorios,
salón, servicio, cocina amuebla-
da, 2 trasteros, calefacción de
gas natural y poca comunidad.
No agencias. Tel. 651094629
ARMUÑA vendo casa céntrica
para rehabilitar de 300m2. Tel.
921427801 - 914596708
AVENIDA PADRE CLARET
vendo piso de 200 m2, muy lu-
minoso, todo exterior. Abstener-
se agencias. Tel. 626350108
BARRIO DEL CARMEN ven-
do piso amueblado, reformado,
3 dormitorios, calefacción, muy
luminoso, 5º sin ascensor. Tel.
921422262 - 678399914
BENIDORMvendo apartamen-
to en la playa de Levante, 1 dor-
mitorio, baño, cocina grande, sa-
lón 21m2, suelos de mármol, te-
rraza y piscina. Buenas vistas.
Precio: 210.000 euros. Tel.
979850319 - 606103644
BERNUY DE PORREROS ven-
do piso a estrenar, 2 habitaciones,
salón, cocina independiente de
11m2, 2 servicios, armarios empo-
trados, puertas de roble y parquet.
Garaje y trastero. Tel. 921422508
BERNUY vendo apartamento,
cocina independiente, 1 dormi-
torio, salón, baño y terraza de 60
metros. Excelentes calidades.
Tel. 675845974
CALLE LARGA se vende piso
reformado, 3 habitaciones, tras-
tero, 6º piso sin ascensor. Precio
a convenir. Tel. 669284266 Lla-
mar por las tardes

CALLE LAS LASTRAS vendo
o alquilo piso amueblado y re-
habilitado, 3 dormitorios, come-
dor, cocina, baño, terraza, tras-
tero y calefacción individual. Po-
ca comunidad. Tel. 660040290 -
921432121
CALLE LASTRAS vendo piso
céntrico reformado, 120m2 cons-
truidos. Precio: 300.000 euros.
Tel. 658920929 - 658920928
CALLE SAN GABRIELvendo pi-
so de 4 dormitorios, 2 cuartos de
baño, salón-comedor grande, co-
cina amueblada con terraza, 105m2
construídos. Plaza de garaje am-
plia. Tel. 676886202 - 921423586
CARRETERA DE VILLACAS-
TÍN vendo piso de 3 dormito-
rios, plaza de garaje y trastero.
Precio: 246.000 euros. Tel.
658921554
CARRETERA DE VILLACAS-
TÍN vendo piso seminuevo de 3
dormitorios, baño, aseo, arma-
rios empotrados, cocina amue-
blada con electrodomésticos, ga-
raje y trastero. Todo exterior. Lla-
mar tardes. Tel. 658366261
CARRETERA VALDEVILLA
vendo duplex a estrenar, 3 dor-
mitorios, cocina amueblada, ar-
marios empotrados y plaza de
garaje. No agencias. Precio:
255.000 euros. Tel. 657267781
CARRETERA VALDEVILLA
vendo duplex a estrenar, 3 dor-
mitorios, 2 baños, cocina amue-
blada, armarios empotrados y
garaje. Precio: 255.000 euros.
Tel. 657267782
CARRETERA VILLACASTÍN
vendo apartamento año 2.001,
exterior y luminoso, 1 dormito-
rio, amplio salón, cocina ame-
ricana amueblada con posibili-
dad de cerrarla, baño completo,
calefacción individual, ventanas
de climalit, puertas de pino, 1 ar-
mario empotrado, parquet, te-
rraza y ascensor. Precio: 164.000
euros. Llamar tardes al tel.
670548727 y mañanas al
652962136
DENIA ALICANTE), se vende
apartamento al lado del mar, con
2 dormitorios, salón-comedor,
baño, cocina independiente, 2
terrazas, piscina, pista de te-
nis, parking y jardines. Conserje
durante todo el año. Precio
179.000 euros negociables. Tel.
678865011
EL CARMEN vendo piso ex-
terior y soleado de 3 dormitorios,
uno de ellos amueblado, cocina
y baño equipados, calefacción
central, suelo de parqué. Bue-
nas vistas. Reformado. Tel.
921428366 - 606419422
EL SOTILLO vendo chalet rús-
tico de 315m2 en parcela de
650m2, 5 habitaciones, bodega,
2 cocinas, 2 trasteros y garaje.
Tel. 635405202
EL SOTILLO vendo piso de 4
dormitorios, 2 baños, armarios
empotrados, parqué, 2 terrazas,
trastero, y garaje. Amueblado y
con buenas vistas. Precio: 288.000
euros. Tel. 678173993

ELGOIBAR (Guipúzcoa), ven-
do o alquillo piso de 3 habitacio-
nes, cocina y salón. Céntrico. Ter-
cer piso con ascensor en edifi-
cio de 5 alturas. Tel. 964491022
- 677780680
ESTACIÓN DE RENFEse ven-
de piso exterior de 130 m2 en
planta, 4 dormitorios, 2 baños
(uno de ellos en el dormitorio
principal), 2 terrazas, cocina con
despensa, 2 plazas de garaje y
trastero. Tel. 669868401 -
629038219
EZEQUIEL GONZÁLEZ vendo
piso de 4 dormitorios, baño, aseo,
cocina amueblada y plaza de ga-
raje opcional. No agencias. Lla-
mar por las tardes.  Tel. 616668004
FERNANDEZ LADREDA al-
quilo o vendo oficina o despa-
cho. Tel. 635420818
FRENTE AL futuro campus uni-
versitario, vendo piso  de 3 dor-
mitorios, trastero, gas natural,
amueblado y restaurado. Sin as-
censor. No agencias. Precio:
200.000 euros. Llamar por tar-
de-noche. Tel. 651906025 -
921462223
FRENTE COLEGIO SAN JO-
SÉ vendo piso exterior, reforma-
do, ascensor, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina amueblada, baño y
trastero. Tel. 921425633 -
627608695
HONTANARES DE ERESMA,
se vende chalet de 4 dormito-
rios, 2 baños, aseo y parcela de
160m2. Precio: 173.000 euros.
Tel. 675845974
HONTANARES DE ERESMA,
vendo precioso apartamento nue-
vo, a estrenar, amueblado. Pre-
cio: 105.000. euros. Tel. 696000376
JOSÉ ZORRILLA vendo piso
de 4 habitaciones, salón, cale-
facción de gas natural. Tel.
647788808
LA ALBUERA vendo piso de 3
dormitorios, salón amplio, co-
cina, ascensor y calefacción cen-
tral. Amueblado. No agencias.
Tel. 921427865

LA ALBUERA vendo piso todo
exterior, 3 dormitorios, un cuar-
to de baño, calefacción y agua
caliente central, dos terrazas,
muy soleado. Tel. 921429497 -
619074085
LA GRANJA vendo piso de
43m2, magnífica orientación, li-
bre de cargas, 3 habitaciones,
baño completo, doble acristala-
miento climalit, 2ª planta. Calle
Juan de Borbon nº 5. Precio:
132.222 euros. Tel. 616517225
LA HIGUERA, SEGOVIA, VEN-
DO apartamento a estrenar de
2 dormitorios. Precio: 111.000
euros. Tel. 609027019. Llamar
por las tardes
LA HIGUERAvendo apartamen-
to de 1 dormitorio, luminoso, am-
plio, armarios empotrados. Pre-
cio: 102.200 euros. Tel. 606114058
LA LASTRILLASegovia, se ven-
de piso de 118m2, 4 dormitorios,
terraza, cocina amueblada con
electrodomésticos, 2 baños y ga-
raje opcional. Tel. 636256789
LA LASTRILLA vendo piso de
2 habitaciones, ascensor y tras-
tero. A estrenar. Precio: 160.000
euros. Tel. 656569830
LA PINADA de Guardamar del
Segura, Alicante, vendo piso de
2 dormitorios, salón, cocina in-
dividual, amplia terraza de 19m2,
amueblado, dentro de una urba-
nización con piscina, pista de te-
nis, minigolf, juegos infantiles,
barbacoa, jardines y cochera sub-
terránea. Lugar tranquilo. Tel.
619512614 - 629307298
MADRID vendo piso de 2 dor-
mitorios, comedor, cocina y cuar-
to de baño, a 700 metros de Gran
Vía, y 60 metros de la calle San
Bernardo. Tel. 678063507
MADRID zona Estrecho, vendo
piso de 3 dormitorios, 2 baños,
garaje, calefacción individual y
parqué. Tel. 639004911
NUEVA SEGOVIAse vende pi-
so seminuevo, 3 dormitorios, ga-
raje y trastero. Todo exterior. Tel.
625653977

NUEVA SEGOVIA vendo cha-
let seminuevo de 230m2 habi-
tables y 90m de jardín, 3 baños,
4 dormitorios, ático y bodega.
Tel. 606900184
NUEVA SEGOVIA vendo pi-
so de 110m2 construidos, 4 dor-
mitorios, 2 baños, cocina, salón,
3 terrazas, garaje y trastero. Co-
cina y baños amueblados. Tel.
921435688
NUEVA SEGOVIA vendo pi-
so junto al centro comercial,
105m2, garaje y trastero. Muy
buen estado. No agencias. Pre-
cio: 250.000 euros. Tel. 651072498
- 652799880
ORTIGOSA DEL MONTE Se-
govia, vendo chalet con parcela
de 2.300m2. Precio: 550.000 eu-
ros. Tel. 658920929 - 658920928
ORTIGOSA DEL MONTE ven-
do chalet, 4 dormitorios uno en
planta baja, 2 baños, aseo con pla-
to de ducha, cocina amueblada
con electrodomésticos, salón amue-
blado, 3 armarios empotrados, ga-
raje con trastero, 2 terrazas am-
plias, jardín con riego automático
y mas de 130m2. Tel. 678855374
PALAZUELOS DE ERESMA
vendo casa. Tel. 625688526
PALAZUELOS DE ERESMA
vendo chalet adosado a 50 me-
tros del colegio, 213m2 construi-
dos y m2 de 137 de patio, gara-
je para 2 vehículos y 3 plantas.
Precio: 378.000 euros. Llamar
tardes. Tel. 659410543
PARQUE ROSALES vendo pi-
so de 3 habitaciones, 1 cuarto
de baño, salón, cocina y traste-
ro. Tel. 921424775 - 921429238
PLAZA EL PEÑASCAL vendo
apartamento amplio, 1 dormito-
rio, cocina independiente y amue-
blada. Tel. 921422283 - 687548674
PONTEVEDRAvendo piso. Tel.
609449384
PUENTE HIERRO vendo piso
de 4 habitaciones, parqué, cale-
facción y comunidad 42 euros.
Precio: 186.000 euros. Tel.
620517634

PUENTE MUERTE Y VIDA 10
1ºB, vendo piso. Tel.
686661323

REBOLLO a 7 kms de Pedraza,
vendo casa unifamiliar de 2 plan-
tas de 75 m2 cada una, estructu-
ra de madera y paredes de piedra.
Muy soleada y excelentes vistas.
Totalmente amueblada. Ideal pa-
ra fines de semana y vacaciones.No
agencias. Tel. 921432423
ROQUETAS DE MARAlmería,
se vende piso nuevo, grande y
amueblado, garaje, ascensor, te-
rraza y trastero. Bien situado,
céntrico, a 5 minutos de la pla-
ya. Tel. 600364380
SAN ANTONIO EL REAL pla-
za, se vende duplex de 133 m2,
4 dormitorios uno de ellos en
planta baja, 2 baños completos,
marmol, bañera hidromasaje,
parqué de roble, carpintería ex-
terior-interior de gran calidad,
puerta blindada, trastero acce-
so desde planta superior y gara-
je. Próximo al nuevo campus uni-
versitario. Tel. 679044212 Lla-
mar por las noches. No agencias
SAN CRISTÓBAL vendo cha-
let de 160m2, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, aseo, bajo cubierta diáfana,
amplia terraza, jardín de 50m2,
muebles rústicos nuevos, cocina
con electrodomésticos última ga-
ma, piscina cubierta y tenis. Ex-
celentes calidades. Tel. 615146955
SAN JOSÉvendo piso de 40 m2
1ª planta, 2 habitaciones, cocina
amueblada, calefacción de gaso-
leo y luminoso. Precio: 138.000
euros. Tel. 921431866 - 635570539
SAN JOSÉvendo piso de 50m2,
2 dormitorios, baño completo,
comedor, cocina independien-
te y amueblada, suelo gres, ca-
lefacción individual de gas na-
tural, carpintería de rotura de
puente térmico, totalmente re-
formado. 2º sin ascensor. Por-
tal e instalaciones comunes
reformadas en verano de 2.006.
No agencias. Precio: 179.000 eu-
ros. Tardes. Tel. 647469192

SAN JOSÉ vendo piso para re-
formar con ascensor. Tel.
636336700
SAN LORENZO vendo piso de
2 dormitorios, totalmente amue-
blado y recién reformado. Tel.
921423100
SEGOVIA a un minuto del cen-
tro, vendo vivienda unifamiliar
de 129 m2 reformada. Tel.
649751613
SEGOVIAvendo piso céntrico,ex-
terior y amplio, 5 dormitorios con
armarios empotrados, 2 baños
completos, cocina amueblada,
calefacción y agua caliente in-
dividual de gas natural. Buen pre-
cio. Tel. 607722451
SEGOVIA vendo piso de 2 dor-
mitorios amueblado. Tel.
921430498
SEGOVIA zona José Zorrilla, se
vende piso para reformar con 2
dormitorios, salón, cocina, cuar-
to de baño y amplia terraza. Abs-
tenerse agencias. Tel. 655350395
SEPÚLVEDA se vende edificio
de 2 plantas y sobrado de 500m2
por planta. Bien comunicado.
Próximo a carretera. Abstener-
se agencias. Tel. 921424922
SOTO DE LA MARINA Can-
tabria, vendo chalet individual a
estrenar, junto a la playa. Parce-
la de 390 m2, 4 dormitorios, 3
baños, trastero y garaje para 2
coches. Tel. 658566448
TORRECABALLEROS se ven-
de piso a estrenar, 2 dormitorios,
calefacción individual y ascen-
sor. Tel. 649684821
TORRECABALLEROS vendo
casa muy soleada de 155 m2
mas patio. Precio: 252.425 eu-
ros. Tel. 616993669
TORREVIEJA vendo piso cén-
trico, nuevo, a estrenar, amue-
blado, 2 dormitorios, 2 baños,
cocina independiente y aire acon-
dicionado. Todo de 1ª calidad y
opción de garaje. Tel. 695313717
TREFACIO a 4 kms del lago de
Sanabria, vendo casa nueva, 2
plantas de 100m2 y buhardilla,
100m2 de jardín y 430m2 de par-
cela pegada al río. Tel. 620574822
- 980628347
TRESCASAS vendo chalet pa-
reado, parcela de 300 metros, 4
dormitorios con armarios empo-
trados, jardín con piscina cubier-
ta. Precio: 324.000 euros. Tel.
636588089
VALLADOLID vendo piso en
Huerta del Rey de 130 m2 úti-
les, cocina salón, 4 habitaciones
y 2 baños. Exterior a amplio jar-
dín. Luminoso y sin ruido. Precio:
330.000 euros. Tel. 983342702
- 646544720
VALLADOLID vendo piso exte-
rior, 4 dormitorios, 2 baños, sa-
lón, cocina amueblada, 2 terra-
zas y garaje. Urbanización priva-
da cerca de la plaza mayor. Zo-
na Huerta del Rey 1ª fase. Ser-
vicios centrales. Muy luminoso,
es un tercero sin ascensor. Buen
precio. Tel. 921463559
VALVERDEvendo piso en cons-
trucción. Tel. 670517927

VENDO 2 casas, una es un so-
lar y otra para entrar a vivir la
cual consta de salón, cocina, 4
dormitorios, baño, despensa, pa-
sillo, galería, planta alta panera.
Patio, corral y huerta grande, cua-
dras y cochera para 2 coches.
Calefacción y soleado. Tel.
987643137 - 606124982 -
987651721
VÍA ROMA vendo piso a 3 mi-
nutos del acueducto, 120m2, 3
amplios dormitorios, 2 baños,
garaje. Impecable y excelentes
vistas. No agencias. Tel.
607931973
VILLAMAYOR DE CAMPOS
Zamora, vendo casa. Tel.
647848276
ZAMARRAMALAa 5 minutos
de Segovia, se vende piso dú-
plex en construcción con garaje
y trastero, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, cocina amueblada y salón.
Precio: 245.800 euros. Tel.
629839142
ZAMARRAMALA vendo casa
rústica unifamiliar de 96m2, 3
habitaciones, cuarto de baño
completo, aseo, salón con chi-
menea y cocina amueblada con
despensa. Calefacción individual
de gasoil, hilo musical. Muy bue-
nas calidades. Recién rehabili-
tada.  Llamar tarde - noche. Pre-
cio: 240.000 euros. Tel. 921440036
- 610216037
ZAMARRAMALA vendo cha-
let pareado a estrenar con par-
cela, 4 dormitorios y 3 cuartos
de baño. No agencias. Llamar
mañanas y noches. Tel.
678843752
ZONA JOSÉ ZORRILLA ven-
do piso seminuevo de 3 dormi-
torios, garaje, ascensor y cale-
facción central. Tel. 606840694
- 921442721
ZONA SAN JOSÉ vendo piso
reformado, 3 dormitorios. Total-
mente amueblado y reformado
para entrar a vivir. Tel. 679502412
ZONA SANTO TOMÁS ven-
do piso de 5 dormitorios, 8 te-
rrazas, gran salón, cocina con of-
fis, armarios empotrados, 3 ba-
ños, suelos de parquet y gres,
calefacción y agua caliente cen-
tral. Dispone de 2 plazas de ga-
raje de 37m2 cada una e in-
cluidas en el precio. Precio:
1.150.000 euros. Tel. 626637887
EL CARMEN compro casa de
planta baja y pequeña. Tel.
921432360

PISOS Y CASAS ALQUILER

A 10 KM DE San Vicente de
la Barquera, Cantabria, alquilo
casa con capacidad para 4 per-
sonas, equipada, en plena natu-
raleza, fines de semana, quince-
nas, etc.. Tel. 636356077
A 10 KMS DE San Vicente de
la Barquera, alquilo casa con ca-
pacidad para 4 personas, todos
los servicios, fines de semana,
semanas, quincenas. Tel.
942718589

OFERTA

1€€€€

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

También puede poner su anuncio per-
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1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA

1
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

A 3 KMS DE San Vicente de la
Barquera, alquilo casa en plena
naturaleza. Puente Inmaculada,
Nochevieja y fines de semana.
Tel. 942892437 - 653785806
A 5 KM DE la autovía A-6 en
Maragatería (León), alquilo bo-
nita casa rural con jardín, 5 pla-
zas, para fines de semana o va-
caciones. Tel. 987236056
AGAPITO MARAZUELA al-
quilo piso de 3 dormitorios, ba-
ño, calefacción central y garaje.
Amueblado. Tel. 921425022
ÁNGELES DE SAN RAFAEL
alquilo apartamento de 1 dormi-
torio amueblado, junto al lago.
Tel. 659751064 - 639744437
BARRIO DE HUERTAArcones,
alquilo casa de piedra, equipa-
da de 2 a 4 dormitorios, con jar-
dín. Fines de semana ó meses.
Tel. 626263835
BASARDILLAalquilo casa, con
3 dormitorios, amueblada, cale-
facción y agua caliente. Tel.
921423267
BENIDORM Alicante, alquilo
apartamento equipado, cerca de
la playa, parking y   piscina. Eco-
nómico.  Noviembre y siguien-
tes. Tel. 653904760
BENIDORMalquilo apartamen-
to en la playa de Levante, aire
acondicionado y garaje. Noviem-
bre, Diciembre, invierno. Tel.
983232873 - 619587771
BENIDORMalquilo apartamen-
to en la playa de Levante. Pisci-
na y parking. Equipado. Sema-
nas, quincenas y meses tempo-
rada de invierno. Tel. 983344192
- 636133863
BENIDORM alquilo estudio en
la zona rincón de Loix, 1 habita-
ción, salón, cocina y baño. Tel.
942212636
CABUERNIGA Cantabria, al-
quilo casa de pueblo nueva, con
jardín y barbacoa. Capacidad pa-
ra 6/7 personas. Fines de sema-
na, semanas. Habitaciones con
baños. Tel. 627026313
CALLE DEL ROBLE nº 15 4º D
alquilo duplex, 4 habitaciones,
2 baños y trastero. Tel. 921540339
- 659111334
CALLE HORTELANOS alquilo
piso, preferiblemente a funcio-
narios o estudiantes, 3 dormito-
rios, salón grande, calefacción y
agua central. Amueblado. Tel.
921437597
CALLE LOS ALMENDROSal-
quilo piso de 3 dormitorios, sa-
lón, 2 baños y 2 terrazas. Exte-
rior. Tel. 670425400
CANTABRIA alquilo chalet a
15 km de Santander, cerca de
playa, apeadero tren de cerca-
nías, 3 dormitorios, nueva, total-
mente equipada, muebles jar-
dín. Precio a convenir. Tel.
617205689
CANTABRIA alquilo habitacio-
nes ó apartamento para fines de
semana, quincenas y puentes.
Tel. 942252556
CANTABRIAalquilo piso amue-
blado en el centro. Días, sema-
nas ó meses. Tel. 983208522
CANTABRIA Boo de Piélagos,
se alquila chalet individual a 2
km de la playa de Liencres y a
20 km de Santander ( junto au-
tovía), 4 habitaciones, menaje
completo de casa, jardín y bar-
bacoa. Tel. 619001228
CANTABRIA junto al parque
de Cabárceno, alquilo piso nue-
vo de 3 habitaciones, 2 baños
completos, céntrico y bien co-
municado. Fines de semana y
puentes. Tel. 670674707
CANTABRIA San Vicente de
la Barquera, alquilo casa en ple-
no campo, acogedora, capaci-
dad para 4 personas. Fines de
semana y puentes. Tel. 649312241
CENTRO DE SEGOVIA alqui-
lo precioso ático de 90m2, exte-
rior y luminoso, propio, estu-
dio, despacho, etc. Tel. 637418086
- 921437489

COBRECES Cantabria, alquilo
piso de 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. Terraza. Sema-
nas y meses. Tel. 677309432
CULLERAValencia, alquilo apar-
tamento a 100 metros de la pla-
ya, vistas al mar, amueblado, 2
dormitorios, garaje opcional. Ide-
al profesores. Meses de invier-
no. Tel. 616701580
ESTACIÓN DE RENFE se al-
quila piso amueblado a funcio-
narios ó estudiantes, 4 dormito-
rios, 2 baños y calefacción cen-
tral. Tel. 629038219 - 669868401
FLORANES Santander, alquilo
piso por días, puentes, vacacio-
nes, 3 habitaciones, salón, coci-
na, 2 baños, garaje opcional. Es-
tancia mínima 2 noches. Tel.
659055151
FUENTEMILANOSalquilo apar-
tamento. Tel. 666201776
GALICIA La Toja, alquilo apar-
tamento por días, fines de se-
mana, etc. Tel. 986762083 -
610735930
JOSÉ ZORRILLA alquilo piso
pequeño de 3 dormitorios, muy
soleado. Tel. 649841148
JUNTO A plaza de San Loren-
zo, alquilo piso recién reforma-
do y amueblado. Tel. 921431944
- 685904890
LA ACEBOSACantabria, alqui-
lo casa para fines de semana,
puentes y festivos. Completa y
económica. Tel. 942214891 -
658244306
LA GRANJA alquilo piso de 3
dormitorios cerca del palacio de
La Granja, exterior, amueblado,
2 terrazas amplias, recién refor-
mado y calefacción individual de
gas natural. Preciosas vistas a
los jardines de palacio, lumino-
so y sin gastos de comunidad.
Precio interesante. No agencias.
Tel. 625415972 - 921430844
LA LASTRILLA alquilo bonito
estudio. Precio: 380 euros/mes.
Llamar tardes. Tel. 649803044
LAGO DE SANABRIA alquilo
casa nueva en parque natural
de estilo montañés, capacidad
para 6 personas. Equipada y con
bellas vistas. Tel. 619351990 -
985256476
LAGO DE SANABRIA Zamo-
ra, alquilo apartamento nuevo
con calefacción, equipado y con
patio exterior. Fines de semana
y vacaciones. Tel. 980628049 -
626257889
LAREDOalquilo casa de made-
ra y piedra, nueva, a estrenar,
por habitaciones ó entera. Tel.
615794414
LAREDOalquilo piso para fines
de semana, semanas, quince-
nas y meses. Tel. 659803519
MURALLA alquilo apartamen-
to amueblado, 2 dormitorios, sa-
lón, cocina y terraza. Exterior. Tel.
620617705
NOJA, Cantabria, alquilo casa
con jardín, independiente, cerca
de la playa, 4 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Semana, fi-
nes de semana y verano. Tel.
942321210
NOJA Santander. Alquilo apar-
tamento amueblado, 2 habita-
ciones, salón, terraza, cocina con
vitrocerámica, TV, garaje. Bien
situado, 2 playas. Alquiler por dí-
as, semanas, quincenas, meses.
Tel. 942321542 - 619935420
OJEDOCantabria, alquilo apar-
tamento a estrenar, equipado.
Fines de semana, días sueltos,
fijo. Tel. 665171426
ORENSEcapital, alquilo amplio
piso de 4 habitaciones, cocina,
sala, dispone de ascensor. Situa-
do en zona céntrica. Tel.
964491022 - 677780680
OTERO DE HERREROS Sego-
via, alquilo casa amueblada y re-
habilitada, 4 dormitorios, coci-
na, baño, comedor, porche y ca-
lefacción. Tel. 660040290 -
639187720

PADRE CLARET Barrio El Sal-
vador, alquilo piso de 2 habita-
ciones, amueblado, calefacción
individual de gasoleo, parqué y
ascensor. No agencias. Tel.
921432423
PALAZUELOS DE ERESMA
alquilo piso a estrenar, finca pri-
vada, 3 dormitorios con arma-
rios empotrados, cocina y baños
amueblados, ascensor, garaje y
trastero. Todo muy amplio. Tel.
654682573
PALAZUELOS DE ERESMA
alquilo piso de 3 dormitorios, 2
baños, piscina comunitaria. A
estrenar. Tel. 686075206
PALENCIAalquilo casa rural com-
pletamente equipada. Fines de
semana o semana. Tel. 617885744
PARQUE ROBLEDOalquilo pi-
so amueblado, 3 dormitorios, co-
cina, salón y 2 baños, con posi-
bilidad de garaje. Precio: 480 eu-
ros/mes. Tel. 921426490 -
676057435
PEÑÍSCOLA Castellón), alquilo
amplio chalet para vacaciones,
puentes, fines de semana, des-
pedidas de solteros/as, despedi-
da de divorciadas/os, celebracio-
nes de cumpleaños, etc.. Dispo-
ne de bellas vistas al mar, a la
montaña y al castillo del Papa-Lu-
na. Tel. 964491022 - 677780680
PEÑÍSCOLA Castellón), alqui-
lo chalet de 3 dormitorios, con
vistas al mar, montaña y castillo
del Papa-Luna. Dispone de 2 pis-
tas de tenis, piscinas de niños y
de adultos, squash, sauna, mini-
golf y parque infantil comunita-
rio. Restaurante abierto todo el
año y supermercado en tempo-
rada. Tel. 964491022 - 677780680
POTES Cantabria, alquilo dú-
plex nuevo a estrenar, 2 habi-
taciones, salón con chimenea,
máximo 4 personas, no mas-
cotas. Fines de semana y vaca-
ciones. Tel. 670844301
PUENTE DE LA CONSTITU-
CIÓN alquilo piso junto a pla-
yas, zona reserva natural, 3 ha-
bitaciones, equipado y económi-
co. Tel. 942626272
SALDAÑAPalencia, alquilo ca-
sa rural equipada con jardín, cés-
ped y huerta. Fines de semana,
semanas, quincenas, meses. Tel.
639652632 - 983352660
SAN CRISTÓBAL alquilo piso
amueblado, exterior y con plaza
de garaje. Tel. 921428587 -
620319760
SAN JOSÉ alquilo piso refor-
mado de 3 dormitorios, 2 baños,
cocina amueblada, exterior, ca-
lefacción de gas ciudad y ascen-
sor. Tel. 616697209
SAN JUAN DE ARENA Astu-
rias, se alquila casa equipada
con vistas al mar, playa y puer-
to deportivo.  Capacidad para
4 u 8 personas, precios en tem-
porada baja: 55 y 110 euros/día
respectivamente. Tel. 985256476
- 619351990

SANABRIA alquilo casa jun-
to al parque natural para fines
de semana y vacaciones. Equi-
pada, patio exterior y chimenea.
Tel. 980628049
SANTA EULALIA alquilo pi-
so de 3 dormitorios, reforma-
do. A estrenar. Precio: 650 eu-
ros/mes. Tel. 921438535 -
658805725
SANTA POLA Alicante. Alqui-
lo adosado con terraza-jardín,
cerca de la playa, amueblado, 2
habitaciones, salón, cocina con
vitrocerámica, TV. Económico.
Alquiler por días, semanas, quin-
cenas, meses. Tel. 942321542 -
619935420
SANTANDER alquilo piso por
días, puentes, semanas, fines
de semanas. Tel. 659055152 -
942050194
SANTANDER centro, alquilo
piso mes de Septiembre, para 4
personas, totalmente equipado,
4º sin ascensor. Precio: 50
euros/día y 250 euros/semana.
Tel. 626872405
SARDINERO alquilo 2 apar-
tamentos para temporada de in-
vierno. Vistas preciosas. Parking
privado. Tel. 942271417
SEGOVIA alquilo apartamento
céntrico, 2 dormitorios, solo
cocina amueblada. Tel. 921432285
SEGOVIA alquilo apartamento
céntrico, nuevo y amueblado.
Tel. 636748030
SEGOVIA alquilo piso céntrico,
3 dormitorios, comedor, cocina
y baño. Amueblado. Tel.
921420414
SEGOVIA alquilo piso. Tel.
609449384
SEGOVIA piso céntrico se al-
quila junto el Acueducto, recién
estrenado y completamente
amueblado  con 1 dormitorios y
calefacción central. Tel. 921428718
- 655186493
SOMO alquilo apartamento a
50m del mar, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina completa, baño y
aseo. Nuevo y equipado. Fines
de semana, quincenas ó resto
del año. Tel. 636710154
SUANCES alquilo apartamen-
to para fines de semana y puen-
tes. Te. 679598954
TOÑANES Cantabria, alquilo
casa de 2 habitaciones, baño,
cocina y salón con sofá cama.
Fines de semana, quincenas y
puentes. Tel. 942725203
TORREMOLINOSalquilo apar-
tamento por meses, quincenas
y semanas. Totalmente acon-
dicionado, capacidad para 5 per-
sonas. Tel. 627476783
TORREVIEJA se alquila cerca
de la playa del Cura, 2 dormi-
torios, completamente nuevo,
amueblado y equipado. Tel.
658448258
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento, 1 dormitorio. Tel.
646449644

TORREVIEJA alquilo bonito pi-
so en la playa de Acequión y los
Náufragos. Todo exterior con vis-
tas al mar. Consta de 2 dormito-
rios, tv, microondas, vitrocerámi-
ca. Completamente amueblado.
Confort. Alquiler por semanas,
quincenas, meses. Tel. 619600647
TORREVIEJA alquilo piso, 4
dormitorios, 3 baños, cocina con
vitrocerámica equipado para
fines de semana, semanas me-
ses, etc. Tel. 686346121-
638182096
TORREVIEJA alquilo precioso
apartamento de 2 dormitorios en
la playa Acequión. Todo exterior
y con vistas al mar. Amueblado,
tv, vitrocerámica, microondas. Con-
fort y muy limpio. Alquiller por me-
ses ó todo el año. Tel. 679455083
VALVERDE DEL MAJANOal-
quilo piso de 2 dormitorios, sa-
lón, cocina, baño, garaje y tras-
tero. A estrenar y amueblado.
Completamente amueblado. Lla-
mar tarde - noche. Tel. 659440484
- 921179047
VÍA ROMA nº 44, se alquila pi-
so a estrenar, 2 dormitorios uno
cama de matrimonio y otro de 2
camas, 2 baños, salón y cocina
americana. Todo exterior. Tel.
921440768
VILLALBAalquilo piso nuevo de
4 dormitorios, 2 baños, cocina, sa-
lón, calefacción individual y terra-
za de 60 metros con excelentes
vistas a la sierra, plaza de garaje
para 2 coches, trastero, piscina
y cancha de tenis. Tel. 696463555
VILLAVICIOSA Asturias, alqui-
lo apartamento amueblado en
zona tranquila. Quincenas, se-
manas, fines de semana, puen-
tes. Tel. 677703488
ZONA CORREOS alquilo pla-
za de garaje con mando. Precio:
63 euros. Tel. 921443207
ZONA DE SAN LORENZO al-
quilo apartamento nuevo y amue-
blado de 2 dormitorios, con ca-
lefacción individual. Luminoso.
Tel. 677666440
ZONA LIÉRGANESCantabria,
alquilo cabaña bien equipada
e independiente por semanas y
fines de semana. Tel. 626313877
ZONA OBISPO QUESADAal-
quilo piso de 112m2 a estudian-
tes, 4 dormitorios, salón, cocina
y 2 baños. Completamente amue-
blado, solead y exterior. Parqué
y calefacción central. Tel.
921428782
ZONA SAN CRISTÓBAL Se-
govia, alquilo apartamento, ex-
terior y totalmente equipado de
1 dormitorio. Tel. 661912054

PISOS Y CASAS ALQUILER

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

1.2
LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS

JUNTO A PEUGEOTen Sego-
via, se vende nave de 550m2.
Nave nivel carretera 200m2. Vi-
vienda u oficina nivel carretera
200m2. Total 950m2 todo en la
misma finca. Tel. 921422099
LA LASTRILLA vendo local de
78m2, acondicionado en 2 plan-
tas, buena situación, alarma, ca-
lefacción, cierres metálicos, cli-
malit, cochera. Precio: 135.000
euros. Tel. 616621988
MOZONCILLO se vende nave
( detrás de la gasolinera) de
370m2, con patio de 230m2 ta-
piado, foso, oficina, ropero, al-
macén y servicio con ducha. Pre-
cio: 168.000 euros. Tel. 676723208
- 649901517
POLÍGONO DE HONTORIA
se vende o alquila local comer-
cial de 400 m. Tel. 686964595
POLÍGONO EL CERRO al lado
de Eroski, vendo nave. Tel.
921445350
ZONA PUENTE DE HIERRO, ven-
do local de 43 m2 de planta y 6
metros de altura. Totálmente diá-
fano. Tel. 649751613

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

CALLE LOS COCHES alquilo
local comercial. Tel. 680884403
CALLE SEPÚLVEDA barrio de
San Lorenzo, alquilo local de
64m2 para almacén, con agua
y luz. Tel. 645255668
CENTRO SEGOVIAalquilo es-
tudio exterior, luminoso, 90m2.
Tel. 637418086
JOSÉ ZORRILLA alquilo des-
pacho pequeño para reuniones,
ensayos ó pequeña academia.
También acondicionado como
vivienda para una persona. Tel.
921425630 - 600231000
LA ALBUERA alquilo ó vendo
local de 220 m2. Tel. 921422168
LA ALBUERA Segovia, se al-
quila local de 50 m2 con o sin
oficina en la calle Travesía del
Prado, 11. Tel. 921420698
LOCAL alquilo de 40 m2 en un
pueblo, puertas grandes corre-
deras. Tel. 921440125
NAVE EN PUEBLOde 500 m2
se alquila, con luz y agua, mas
parcela cerrada de 2000m2. Puer-
tas grandes. Tel. 921440125 -
921404153
POLÍGONO DE HONTORIA
Segovia, alquilo naves de 600 y
400 m2. Tel. 921445350
POLÍGONO EL CERRO alqui-
lo nave en calle Guadarrama
(hasta 1.500 m2). Tel. 616949832
SAN CRISTÓBAL alquilo local
acondicionado de 200m2. Tel.
647829632

ZONA JOSÉ ZORRILLA se al-
quila local acondicionado, gran
escaparate. Tel. 921425052

1.3
GARAJES

PALAZUELOS DE ERESMA
se venden plazas de garaje jun-
to a la iglesia. Tel. 921427981 -
639060283

GARAJES ALQUILER

AGAPITO MARAZUELA al-
quilo plaza de garaje. Tel.
921429683
CALLE CUELLARbarrio de San
José, alquilo plaza de garaje.
Precio: 42 euros Tel. 921424835
- 606525318
CALLE DEL ROBLEalquilo pla-
za de garaje. Tel. 646381964
CALLE ESCULTOR MARINAS
alquilo plaza de garaje. Tel.
921425052
CALLE ESCULTOR MARINAS
alquilo plaza de garaje. Tel.
921432109
CARRETERA DE VILLACAS-
TÍNalquilo piso con garaje. Eco-
nómico y nuevo. Tel. 921438556
CTRA. VILLACASTÍN alquilo
plaza de garaje grande y cerra-
da. Tel. 921427271 - 606110475
DORADORES s/n, alquilo pla-
za de garaje junto al tanatorio.
tel. 921426488 - 660702279
JARDÍN BOTÁNICOnº 15 3ºC,
alquilo plaza de garaje. Tel.
921426105
MADRONAalquilo plaza de ga-
raje. Tel. 921429185 - 699210535
NUEVA SEGOVIA plaza Tirso
de Molina, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 689379906
VÍA ROMAalquilo plaza de ga-
raje a estrenar. Precio: 50
euros/mes. Tel. 617939599 -
625611322
VICENTE ALEIXANDRE 17
(junto al parque del reloj) alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 636959777
ZONA LA ALBUERA alquilo
garaje a estrenar. Precio: 60 eu-
ros/mes. Tel. 678748561
ZONA MAHONÍASalquilo pla-
za de garaje independiente para
moto. Económica. Tel. 921437842

GARAJES ALQUILER

PALAZUELOS DE ERESMA
desearía alquilar 2 plazas de ga-
raje. Tel. 616586516

1.4
COMPARTIDOS

CARRETERA VILLACASTÍN
nº 37 alquilo habitación. Tel.
670425400
HABITACIONES alquilo en pi-
so de 4 habitaciones con lla-
ves independientes cada una,
para compartir 2 baños, come-
dor y cocina totalmente amue-
blada. Zona Vía Roma, junto acue-
ducto, calle Santa Catalina. Tel.
921437043
LOGROÑOLa Rioja, alquilo ha-
bitaciones por días, quincenas y
meses. Precios a consultar. Tel.
941260320 - 686361886
MADRID se busca chica para
compartir piso, próximo a los hos-
pitales Ramón y Cajal y La Paz.
Tel. 947240474 - 675913548
MADRID zona Cuatro Caminos,
alquilo habitación a chica estu-
diante no fumadora, con dere-
cho a cocina, luz, agua y calefac-
ción incluida en el precio. Muy
bien comunicada. Tel. 654682573
PALENCIA se alquilan habita-
ciones a parejas, chicas, etc, los
fines de semana en casa de pue-
blo, zona montaña palentina. Tel.
686195954

SEGOVIA alquilo una habita-
ción en piso compartido. Tel.
607897096

1.5
OTROS

A 12 KMS DE Segovia, tenga
su propia parcela ecológica, par-
celas de recreo, desde 1.000m2,
desde 18.000 euros, con servi-
cios de agua y luz. Tel. 610500974
A 3 KMS DE la próxima auto-
vía de Valladolid, vendo finca
rústica de 12.000 m2. Tiene fa-
chada y acceso a la carretera
que una Cantimpalos con dicha
autovía. Posibilidad inmediata
de luz y agua. Precio: 22.000 eu-
ros. Tel. 607512680
ÁNGELES DE SAN RAFAEL
vendo finca urbana de 1.740 me-
tros, fachada de piedra y forja,
ajardinada, pozo, casa meren-
dero de 30 metros, gran terraza,
etc. Tel. 616621988
BARRIO DE SAN LORENZO
vendo garaje - almacén de 300m2,
dispone de luz y agua, 2 puertas
carreteras, escrituras correctas
e impuestos y pagos al día. Pre-
cio: 330.000 euros negociables.
Urge. Tel. 630980665
CARBONERO EL MAYORSe-
govia, vendo finca rústica de
5.500 m2, con agua al lado. Bue-
na situación. Precio: 42.000 eu-
ros. Tel. 921431766
CARBONERO EL MAYORven-
do parcela rústica de 700m2. Tel.
921426150
MOZONCILLO se vende terre-
no urbano: tapiado 300m2. Pre-
cio: 24.000 euros. Tel. 676723208
- 649901517
NAVA DE LA ASUNCIÓNven-
do terreno de 600m2. Tel
657986000
NAVALMANZANO Segovia,
se vende finca urbana de 1.413m2,
totalmente edificable, excelen-
te ubicación da a 2 calles, agua,
luz y todos los servicios. Tel.
921575247
OTONES DE BENJUMEASe-
govia, se vende finca rústica. Tel.
606194025
PARCELA cercada para valla
publicitaria junto a la carretera
de Segovia- Arévalo, en impor-
tante nudo de comunicaciones.
Tel. 627955282
PARCELA RÚSTICA se vende
en Rebollo de 30.000 m2, se pue-
de sacar agua y pasa la luz por
ella. Ideal para naves ganade-
ras. No agencias. Tel. 921432423
REBOLLO a 7 kms de Pedraza,
se vende finca rústica de 1.200m2
con 57 chopos grandes y una pe-
queña caseta de piedra para he-
rramientas construida en ella.
Tel. 921432423
SEPÚLVEDA vendo finca en
casco urbano de 600 m2, cerra-
da, con diversas edificaciones,
todos los servicios y vistas a la
sierra. Precio interesante. Tel.
639858934
TRESCASAS se venden 2 par-
celas de 600m2 urbanas. Tel.
666706011
ZAMARRAMALAse vende fin-
ca urbanizable de 500m2 situa-
da frente al antiguo matadero.
Precio: 150.000 euros. Tel.
606945151

OTROS

PARCELA compro a partir de
500m2, con agua y acceso pró-
ximo. Preguntar por Enrique. Tel.
626200576
PARCELAcompro para finca de
recreo. Tel. 921110148
PARCELA RÚSTICAcompro a
partir de 10 hectáreas. Tel.
609371819

DEMANDA
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DEMANDA
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CLASIFICADOS

OTROS ALQUILERES

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

APROVECHE su tiempo libre
realizando sencillas actividades
desde casa. Buenos ingresos. In-
teresados llamar por las tardes
al Tel. 699695692
AUXILIAR DE GERIATRÍA ó
auxiliar de clínica se necesita pa-
ra residencia de mayores en Ma-
rugán. Imprescindible titulación
demostrable. Jornada comple-
ta. Tel. 921196530. Preguntar por
Isabel
OFICIAL o ayudante de pelu-
quería se necesita. Urgente. Tel.
921433439
PEÓN para almacén se necesi-
ta. Tel. 921426299
PERSONAL se busca para ac-
tividades desde casa, rentables
y legales. Información sin com-
promiso en el Aptdo. de correos
133, código postal 36680 La Es-
trada. (Pontevedra
SE NECESITA repartidor con
carnet de conducir para los fines
de semana, 2 horas apróxima-
damente. Tel. 639534432 -
676140824
TRABAJA desde casa, fácil y
bien remunerado. Infórmate sin
compromiso, envia 2 sellos
de 0,29 cts y tus datos perso-
nales a: B.A.M. plaza Adelan-
tado de Segovia, 2 - 1ºA, cp
40004 de Segovia. Tel.
660811408

TRABAJO

ADMINISTRATIVO se ofrece
para trabajar por las tardes ó
por horas. Experiencia. Tel.
607653351
AUXILIAR DE ENFERMERÍA
varón se ofrece para cuidar en-
fermos en hospitales y domici-
lios. 10 años de experiencia cui-
dando de personas mayores. Tel.
639272069

BUSCO trabajo de media jor-
nada por la mañana. Chico jo-
ven español con experiencia en
varios sectores. Tel. 655960982
BUSCO TRABAJO por horas,
experiencia en cuidado de niños,
plancha, arreglo de ropa y lim-
pieza. Tel. 921442695
BUSCO TRABAJO por horas,
por la mañana o tarde, limpieza,
planchar, cuidar niños, etc.. Tel.
921120015 - 670380813
BUSCO TRABAJO como ayu-
dante de cocina en bar de tapas
o restaurantes. Tel. 697837715
CHICA ECUATORIANA joven
y responsable busca trabajo de
8:00 a 16:00 para cuidado de per-
sonas mayores, tareas del ho-
gar y limpiezas. tel. 921119415
CHICA ESPAÑOLA se ofrece
para tareas del hogar y cuidar
personas mayores y niños, en
Segovia capital. Horario por las
mañanas de lunes a viernes. Tel.
637096113
CHICA JOVEN y responsable
se ofrece para realizar tareas do-
mésticas y cuidado de personas
mayores. Tel. 663626717
CHICA se ofrece para trabajar
cuidando a niños o personas ma-
yores. Horario de 9 a 15. Tel.
636655202
CHICA sin coche se ofrece pa-
ra trabajar en fábricas cercanas
a Segovia capital. Tel. 662078100
CHICO ecuatoriano desea tra-
bajar en el sector hostelero. Ho-
rario a convenir. Tel. 696119470
CONDUCTOR se ofrece con
carnet C1 y C para transporte.
Tel. 635018957
JOVENcon conocimientos y ex-
periencia busca trabajo como ca-
rretillero o de mozo en almacén
por Segovia, jornada completa
y si es preciso trabajando los dí-
as que fueran necesarios co-
mo horas extras. También expe-
riencia como vigilante. Tel.
676586499
JOVEN de 27 años, busca tra-
bajo como repartidor. Tel.
653158907
JOVEN ESPAÑOLA se ofrece
para trabajar por las tardes co-
mo cajera, reponedora y los fi-
nes de semana. Tel. 921406114
- 661543456
MAESTRAde educación espe-
cial se ofrece para el cuidado y
la atención de niños con nece-
sidades especiales. Trato es-
pecializado, apoyo escolar, bue-
na disposición al trabajo con ni-
ños especiales. Tel. 635801534
- 921119216
MAESTRAde educación infan-
til se ofrece para cuidar niños
preferible de 1 a 3 años de edad
por las mañanas. Tel. 657371406
MUJER ESPAÑOLA se ofre-
ce para trabajar en el hogar, to-
do 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 OFRECEcamarero joven es-
pañol para extras los fines de se-
mana. Tel. 655960982
SE OFRECEmujer española pa-
ra trabajar por horas en labo-
res del hogar. Tel. 647495723
SE OFRECE persona para tra-
bajar desde casa pasando tex-
tos a ordenador o cualquier otra
cosa, por las mañanas. Tel.
921577050
SE OFRECE señora para acom-
pañar a personas mayores por
la noche. Tel. 659286807
SE OFRECE señora para el cui-
dado de personas mayores, lim-
piezas en general, camarera ó
dependienta. Tel. 630157259
SE OFRECE señora segoviana
para llevar a los niños al colegio o
cuidarlos por la tarde. Tel. 676395332
SENORA RUMANA con estu-
dios, se ofrece para trabajar co-
mo auxiliar de oficina, recepcio-
nista ó para atender locutorio.
Tel. 657371406
SEÑORA ESPAÑOLA con ex-
periencia se ofrece para acom-
pañar  o cuidar a personas ma-
yores. Mañana, tardes o noches.
Tel. 657737074
SEÑORA ESPAÑOLA se ofre-
ce para cuidar a personas ma-
yores por la noche y en hospita-
les. Experiencia. Tel. 626288037
SEÑORA ESPAÑOLA se ofre-
ce para el cuidado de niños de
8 a 15. Experiencia. Tel. 600364380
SEÑORA ESPAÑOLA se ofre-
ce para trabajar de mañana o
tarde en limpieza por horas. Dis-
pongo de coche y experiencia.
Tel. 921431866 - 635570539
SEÑORA ESPAÑOLAse ofrece
para trabajos de limpieza por ho-
ras, en casas, oficinas, escaleras...
Dispongo de coche. Tl. 635570539
SEÑORA se ofrece para tareas
del hogar y cuidado de personas
mayores. Externa ó por horas.
Tel. 618404574
TÉCNICO EN INFORMÁTICA
se ofrece para diseño web, pu-
blicitario, maquetación ó auxi-
liar administrativo. Tel. 665833932

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO DE ASTRACÁN de
señora vendo, con cuello de piel,
talla 44. Precio: 60 euros. Tel.
921423719

ABRIGO DE SEÑORA vendo
de la talla 48, color cámel. Pre-
cio: 30 euros. Llamar noches. Tel.
637546752
CAZADORA DE MOTOvendo
de carretera, talla L, color azul y
negro. Como nueva. Precio: 240
euros.  Tel. 921426021
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

3.2
BEBES

CARRO GEMELAR TWIN
TWO vendo, regalo plásticos,
sombrilla y un matrix. Tel.
636315767
PLÁSTICOSde portabebés ge-
melares vendo, para la lluvia,
marca BebéConfort. Nuevos. Pre-
cio pareja: 30 euros. Tel. 626695894

BEBES

DESEO me regalen cuna, co-
che-silla. Eduardo, calle Comi-
llas, 15. Vallejo de Orbó 34829
(Palencia

3.3
MOBILIARIO

JUEGO DE SOFÁS3+2 vendo,
seminuevo. Precio: 180 euros.
Tel. 921449043
LITERA de acero vendo, a es-
trenar, con revestimiento en pol-
vo plateado. Las medidas son
97x208 y altura de 159 cms con
2 somiers por 100 euros. Tel.
669874483
MAMPARA de baño vendo de
80 cms de metacrilato blanco.
Tel. 921448705
MESA DE ESCRITORIO ven-
do, chapada en haya con me-
didas 140x75 y 76 cms de alto,
a estrenar. Precio: 30 euros. Tel.
669874483
MESA DE SALÓNde libro ven-
do, color roble y 6 sillas tapiza-
das en azul. Precio: 80 euros. Tel.
921431572
MUEBLE de entrada con gran
espejo, seminuevo. Económico.
Tel. 615078502
MUEBLE vendo, de 2m de lar-
go, 45 de profundidad y 2,5m de
alto, madera de pino macizo, bar-
nizado en perfecto estado. Tam-
bién vendo 6 cajones, 2 vitri-
nas y 6 postes de madera. Pre-
cio: 250 euros. Transporte por
cuenta del comprador. Tel.
666350961

MUEBLES de tienda vendo,
vitrina con luz y mesa mos-
trador, estilo moderno, con
cristal y en color azul, Solo
se han utilizado 8 meses en
un comercio. Bonitos. Tel.
649841148
MUEBLESy equipamiento par-
ta bar vendo. Tel. 626366114
REGALO muebles. Interesados
llamar al 675381973
VENDO armario ropero de no-
gal, mueble de salón, librería,
mesa redonda de mármol e hie-
rro forjado, mesa de estudio, ca-
ma de 90cms, mesilla y alfom-
bras. Precios económicos y ne-
gociables . Tel. 921422175 -
620803993
VENDO varias lamparas de te-
cho alógenas y otra de pié aló-
gena, varios estores, cajonera
de armario empotrado color ro-
ble, baúl, arca, mesa escritorio,
etc. Tel. 615245253

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

CALDERA ESTANCA se ven-
de, Sandy dual, gas natural. Tel.
639013566
COCINA DE GAS vendo, de 3
fuegos y horno. Seminueva. Tel.
921424601
MINI FRIGORÍFICOvendo, nue-
vo, a estrenar, garantía 2 años.
Económico. Tel. 659198844
VENDO lavavajillas Bosch sin
estrenar, modelo E-NR SGS 43
E 12 EP/52 por 275 euros y un
microondas de la marca Nodor
modelo TAC NMW20 IXSAT tam-
bién sin estrenar por 50 euros.
Tel. 669874483

3.5
VARIOS

SOMIER DE LÁMINAS ven-
do con refuerzo en las lumbares,
abatible y colchón de látex de
80 cms. Precio: 250 euros. Tel.
921110819
VENDO 5 cojines de artillera
bordados a punto segoviano, ide-
ales para decoración. Tel.
921432423

CLASES DE AIKIDO lunes y
jueves de 21:00 a 22:30 de la no-
che. Tel. 609004567
CLASES DE BAILE sala con
estilo. Cada lunes de 19:00a
21:00. Iniciación, intermedio y
avanzado. Tel. 650906063

CLASES DE INGLES licencia-
do con mucha experiencia. Zona
José Zorrilla. Excelentes resulta-
dos. Máximo 5 alumnos. ESO,
Bachillerato, escuela oficial de
idiomas, selectividad y  universi-
dad. Tel. 921445419 - 616774493
CLASES INDIVIDUALES de
matemáticas, física y química
para ESO y bachillerato. Gil de
Biedma, Nueva Segovia. Tel.
628073099
CLASES PARTICULARESma-
temáticas, ingles, física y quími-
ca. ESO, 6º de primaria, bachi-
llerato, selectividad. Preguntar
por Santiago. Tel. 921427718
ESTUDIANTE DE FILOLOGÍA
inglesa imparte clases de inglés
y lengua a primaria, ESO y 1º de
bachillerato. Grupos reducidos,
experiencia, buenos resultados
y económico. Zona Andrés La-
guna. Tel. 699201489- -921427051
GUITARRA CLASES PARTI-
CULARESprofesor titulado, cla-
ses individuales. Enseñanza in-
dividualizada y horarios flexibles.
Tel. 921462622 - 685955575
INGENIERO imparte clases de
apoyo de matemáticas,  física y
química todos los niveles. Ave-
nida Jose Antonio. Buenos re-
sultados. Tel. 626695894
LICENCIADA en ciencias quí-
micas imparte clase particula-
res de matemáticas, física y quí-
mica para ESO, bachillerato y FP.
Experiencia y buenos resultados.
Atención personalizada. Tel.
686102851
LICENCIADO da clases parti-
culares de física, química y ma-
temáticas hasta 1º de bachiller
y de biología todos los niveles.
Zona centro. Tel. 921427816
PREFESOR titulado con expe-
riencia da clases particulares de
primaria y ESO en Nueva Sego-
via, durante todo el año, grupos
reducidos. Tel. 921432270
SE DAN  CLASES de inglés,
todos los niveles. Agustín.Tel.
921429799
SE DAN CLASES particula-
res de dibujo técnico, pintura,
acuarela, óleo. Tel. 660287932
TÉCNICO SUPERIORen admi-
nistración de sistemas informáti-
cos imparte clases a domicilio. Dis-
tintos niveles, entorno Windows,
paquete Office, Internet, montaje
de ordenadores, 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 eu-
ros. Tel. 921432360

DEPORTES-OCIO

2 CHALECOS DE CAZA vendo
con funda de escopeta, nuevos.
Precio: 30 euros. Tel. 654682573

2 JAULAS para el transporte
de animales una de 54x30 y al-
tura 37 cms por 30 euros, y otra
de 77x48 y altura 68 cms por 120
euros. Tel. 669874483
BOUVIER DE FLANDES ven-
do, excelente camada nacidos
el 28 de Septiembre, hijos de
campeones de España y Portu-
gal, perfecto perro guardián. Tel.
656302333
CAMADA DE DÁLMATAS
vendo cachorros dálmatas vacu-
nados y desparasitados. Los pa-
dres participaron  en la obra de
teatro “101 dálmatas: el espec-
táculo”. Tel. 665684788
MASTINES vendo, 3 machos
y 2 hembras, se entregarían a fi-
nales de Noviembre. Preciosos.
Tel. 653384412
SAN BERNARDOSvendo, ex-
celente pedigree. Tel. 661942897
- 661942898
SE VENDE buche -cría de bu-
rra- muy bien cuidada y en li-
gar natural. Se encuentra en Isar
provincia de Burgos. Tel.
647657675
YEGUA ESPAÑOLA vendo de
capa castaña, 4 años, monta-
da y con buen carácter. Tel.
655896055

MATERIAL INFORMÁTICO
vendo, todo nuevo, procede de
cierre de tienda. Consultar exis-
tencias. Tel. 610959844
SE INSTALAN chips en PSX,
PS2 y XBOX.También se repa-
ran. Tel. 625466995

CLARINETE vendo. Tel.
921442695

2 CATANASnuevas vendo. Pre-
cio: 500 euros. Tel. 626672087

ALMENDRUCOS vendo varie-
dad tarravel. Tel. 921440705
CEDO título de capacitación de
transporte. Precio a convenir. Tel.
609065138
CHIMENEA vendo. Tel.
619473337

CALABAZAS se venden pa-
ra adorno de casas y restau-
rantes. Tel. 921577182 -
649442573

COLECCIÓN COMPLETAven-
do en DVD de “Érase una vez el
hombre” y “Érase una vez el cuer-
po humano”, consta de 13 dvd´s
cada una de ellas. Precio: 30 eu-
ros cada colección. Tel. 659746091
COLECCIONES vendo, “Éra-
se una vez el hombre”, “Érase
una vez la tierra”..etc. Tel.
685202560
COLUMNAS DE HIERRO fun-
dido antiguas se venden. Tel.
921426299
DOS GARRAFAS antiguas de
vidrio vendo, una de ellas fo-
rrada en mimbre natural de 2 to-
nos marrones. Bien conserva-
das. Ideal para decoración. Tel.
921432423
ESTANTERÍAS Y LAMASven-
do de tienda de deportes, color
gris claro, gran calidad, unos 5
metros. Económico. Tel.
619748496
LEÑA cortada se vende, apro-
ximadamente 3.000 kilos. Tel.
921422162
MAGIC ENGLISH vendo co-
lección completa en dvd. Cons-
ta de 28 capítulos en 5 dvd´s.
Precio: 30 euros. Tel. 650304467
MÁQUINA CORTA CÉSPED
vendo, modelo NU TOOL
NTGM900 evolution. Precio: 120
euros. Tel. 669874483
MÁQUINA DE COSERve ven-
de de zapatero antigua. Tel.
921426299
MÁQUINA DE ESCRIBIRven-
do, marca Olivetti Letera 32, con
método práctico de mecanogra-
fía y estuche de la máquina. Tel.
921432423
MÁQUINA DE ESCRIBIRven-
do, marca Olivetti. Linea 98. Bue-
na para oposiciones. Precio: 60
euros. Tel. 649751730
METROBUSESde Madrid ven-
do, de 10 viajes a 5 euros cada
uno por no usar. Tel. 699201489
MIEL CASERAse vende en ta-
rros de 1 kilo. Tel. 629307298
MÓVIL vendo, marca Sharp
GX17, con cámara de fotos, de
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CASA Y HOGARDEMANDA

OPERARIOS DE
MANTENIMIENTO

Requisitos: FP Electricidad o
experiencia demostrable

en mantenimiento
Permiso de conducir B1

Se ofrece: Sueldo por encima
del convenio

Posibilidades de promoción
Enviar CV a

mantenimiento@digesnor.com

627 46 29 50

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

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 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



video, infrarrojos y bluetooth.
Precio: 60 euros. Nuevo, a estre-
nar. También un SIEMENS A31
por 30 euros. Tel. 606997757
NACIMIENTO nuevo y com-
pleto vendo. Tel. 606858327
REGALOS de bodas, comunio-
nes, bautizos. Detalles origina-
les. 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
vendo, versión española. Precio:
250 euros. Tel. 606333082
VENDO radio despertador digi-
tal, bolsos de viaje y gafas anti-
deslumbramiento para conducir
de noche. tel. 964491022 -
677780680

VARIOS

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

FORD TURNEO vendo, año
2.006, 9.500 kms. Precio: 11.500
euros negociables. Mejor ver.
Tel. 606087759
BMW 318 CI coupé vendo, full
equipe, cuero, llantas, alarma,

cd, etc. Color azul metalizado,
año 2.000, siempre en garaje,
llevado a concesionario con li-
bro de revisiones. Tel. 615245253
BMW 525 I vendo en perfec-
to estado. Precio: 5.000 euros.
Tel. 686458422
BMW 525 TDS vendo, auto-
mático, perfecto estado, recién
pasada la ITV. Precio: 3.500 eu-
ros. Tel. 921449511 - 661724750
C15 1.900 diesel vendo, furgón
2 plazas, dirección asistida eléc-
trica, año 2.001. Tel. 649690726
CAMIÓN MAN se vende de
12 toneladas frigorífico con pla-
taforma elevadora y posibilidad
de trabajo. Tel. 695602802
CARAVANA vendo, 4 plazas,
buen estado y muy buen precio.
Tel. 656335918
CHRYSLER VOYAGER LX 2.8
vendo, automático, cuero, full
equipe, 12.000 kns, impecable.
Tel. 616949832
CITROEN C5 2.0 HDI vendo,
110 cv, exclusive, año 2.004. Full
equipe. Tel: 679640957
CITROËN XSARA vendo, mo-
tor 1.400, 75cv, 38.000 kms, año
2.002. Tel. 669810144
FIAT ESTILO 1.9 JTD vendo,
115 cv, llantas 17, 3 puertas, do-
ble climatizador, cierre, elevalu-
nas, ABS, ESP, full equipe, año
2.004. Impecable. Precio: 10.000
euros. Tel. 654540251
FIAT SEICENTO 1.1 SX vendo,
mediados de 2.002, elevalunas
eléctricos, cierre centralizado,
radio cassete, azul metalizado.
Perfecto estado. Tel. 654540251
FIAT SEICENTO SXvendo, azul,
elevalunas eléctrico, cierre cen-

tralizado, radio cassete. Per-
fecto estado. Tel. 679640957
FORD FIESTA vendo. Tel.
921428926
KIA CARNIVAL vendo, año
2.001, 90.000 kms, cierre cen-
tralizado, elevalunas eléctricos,
acondicionado, cargador de 6
cd´s, antiniebla delantero, llan-
tas, pintura metalizada color pla-
ta, cuidado en garaje. Perfecto
estado. Precio: 11.000 euros. Tel.
670324790
KIA SEPHIA1.500 vendo, 64.000
kms, 90CV, aire acondicionado,
4  elevalunas, airbags, cierre cen-
tralizado, regulador de faros y
espejos eléctricos, llantas de alu-
minio, llantas de aluminio, car-
gador de 10 cd´s. ITV hasta di-
ciembre de 2.007. Precio: 3.600
euros. Tel. 921437995 - 676648023
KIA SUMA2 vendo, 1.6, 16 vál-
vulas, 32.000 kms, aire acondi-
cionado, radio cd´s, elevalunas
y espejos eléctricos. Precio: 5.500
euros. Tel. 659153209
MITSUBISHI MONTEROcor-
to se vende, modelo DID 3.2 GLS,
165 cv, diesel. Alta gama. Per-
fecto estado. Muchos extras. Tel.
629356555
PEUGEOT 206 comercial ven-
do, 2 plazas, 1.4 HDI, año 2.005.
Aire acondicionado, dirección
asistida,  radio cassette. Tel.
654540251
PEUGEOT 206vendo, 1.900 die-
sel, año 2.002, aire acondiciona-
do, dirección asistida, elevalu-
nas eléctrico, airbag, cierre cen-
tralizado, 61.000 kms. Precio:
7.500 euros. Tel. 627217627
RENAULT 12 familiar GTL ven-
do, perfectas condiciones y to-

dos los documentos en regla.
Tel. 921422565
RENAULT 5 vendo, pocos kms.
Tel. 921424101
RENAULT CLIO vendo, remar-
cado 2.1.9D Alice 02/01. Perfec-
to estado. Tel. 609739507
RENAULT GRAND SCÉNIC
vendo Luxe Dinamic, año 2.005,
120 cv, 1.9 DCI, aire climatizado,
cierre centralizado, arranque con
tarjeta, ordenador de abordo, 6
airbags, radio cd con cargador,
limitador y regulador de veloci-
dad, elevalunas eléctricos, regu-
lador de ruedas, 6 velocidades,
lunas tintadas y homologadas,
33.000 kms, 7 plazas. Siempre
en garaje. Tel. 660242160
RENAULT MEGANE vendo,
buen estado, 75.000 kms. Pre-
cio: 4.000 euros. Tel. 921442952
RENAULT SUPERCINCO TL
vendo, con 145.000 kms. Tel.
686125065
SCOOTER HONDA SFX ven-
do, 70 cc. Perfecto estado y eco-
nómica. Tel. 607680816
SCOOTER vendo, 50 cc con
transportin, nueva. Tel. 610536828
SEAT CÓRDOBA ESTELA
1.400 vendo, gasolina año ‘02,
llantas de aleación, mando a dis-
tancia, 4 elevalunas eléctricos.
retrovisores eléctricos, dirección
asistida, climatizador, 2 airbags,
ABS. Garantía hasta Enero de
2.007. Precio: 7.500 euros. Tel.
657303005
SEAT CÓRDOBAvendo, 1.900
TDI, 90cv, agosto 2.001, 5 puer-
tas, elevalunas eléctrico, cierre,
climatizador, cargador de 8 cd´s.
Precio: 7.500 euros negociables.
Tel. 661340173

SEAT FICANT vendo, 1.9 SDI,
año 2.002, dirección asistida. Tel.
649690726
SMART PASSION se vende,
2 plazas, airbag, cierre, aire, di-
rección asistida, mando a dis-
tancia, alarma, llantas, radio ca-
sete, antinieblas, techo de  cris-
tal, metalizado. Año 99. Tel.
615245253
SUZUKI 600 GSX F vendo, año
1.990, 90 cv, cubiertas nuevas,
41.250 kms. regalo kit coroña -
piñón - cadena nuevos y un cas-
co marca Shoie. Precio: 1.500
euros negociables. Tel. 659164917
SUZUKI SWIFT utilitario) ven-
do, 2 puertas, elevalunas eléc-
trico, año 2.001, gasolina. Muy
buen estado. Precio: 3.000 eu-
ros. Tel. 921412539 - 626491448
TRACTOR AGRÍCOLA vendo,
John Deere con pala, arado re-
versible de 3 cuerpos, 1,20 de
grada, 13 brazos, rastra y rodillo
plegable a la grada. Por cese de
negocio. Tel. 680841926 -
659818419
VOLKSWAGEN POLO1.4 ven-
do, 75cv, 21.000 kms, climatiza-
dor, llantas, elevalunas eléctri-
cos, alarma, cierre centralizado,
equipo hifi pioneer con mp3. Ga-
rantía oficial por 2 años mas.
Nuevo. Precio: 9.000 euros. Tel.
635963058

MOTOR

COCHEcompro de motor 1.100
ó 1.200, 5 puertas, máximo 5
años, único propietario. Tel.
686125065
COMPRO remolque para turis-
mo. Tel. 636360249

MOTOScompro Montesa, Bul-
taco, Ossa, con documentación
o sin ella. Tel. 653158907

MOTOR

4 RUEDAS NUEVASvendo con
llantas de aleación tipo radios,
referencia 225/ 50 VR 16 radial;
otra llanta con neumatico de re-
ferencia 185-SR-14H +5 y otra
rueda con llanta de referencia
145-80 RB 75D. Tambien vendo
3 tapacubos para Mercedes. Tel.
620888998
ASIENTOS EXTRASvendo de
Peugeot 307 SW. Perfecto esta-
do. Tel. 921401003
RUEDAS MICHELÍNde invier-
no vendo, modelo XM mas S130,
175/70 R14, 84T, con 5.000 kms.
Precio nuevas son 85 euros y las
vendo por 36 euros. Tel. 670403406

JOVEN busca amiga para rela-
ciones esporádicas. Tel.
680595709

RELACIONES PERSONALES 

AMOR única felicidad. Caballe-
ro de 68 años desea relación se-
ria con mujer libre y sincera. Se-
riedad. Valladolid. Tel. 690300706
BUSCOmadura pechugona, pa-
ra relación esporádica, no im-
porta físico ni edad. Tel. 626672087
CHICA busca chico de Segovia
o alrededores para relación se-
ria. Edad de 36 a 38 años. Tel.
662078100

DEMANDA
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GENTE EN SEGOVIA Del 17 al 23 de noviembre de 2006

CLASIFICADOS

AÑO 1998 · GARANTIZADO · 6.300 EUROS

MERCEDES-BENZ A 140 CLASSIC 5P. 82CV AUDI A6 AVANT 2.5 TDI 5P. 163CV R. MÉGANE 1.6 16V CONF. EXPRE.PROA 5P. 115CV VW PASSAT 1.9 COMFORTLINE TDI 4P. 115CV

AÑO 2001 · GARANTIZADO · 17.900 EUROS AÑO 2003 · GARANTIZADO · 10.900 EUROS AÑO 2000 · GARANTIZADO · 11.900 EUROS

AÑO 1998 · GARANTIZADO · 10.900 EUROS AÑO 1999 · GARANTIZADO · 10.900 EUROS AÑO 1999 · GARANTIZADO · 10.900 EUROS

CONCESIONARIO MULTIMARCA

Exposición y Venta
Polígono Industrial Hontoria

Gremio de los Canteros-Parcela 42

Tel.921 44 53 26 · Fax 921 42 29 90

VOLKSWAGEN GOLF 1.9 HIGHLINE TDI 3P. 110CV VOLKSWAGEN BEETLE 1.9 TDI 3P. 90CV VW PASSAT 1.9 COMFORTLINE TDI 4P. 110CV OTRAS OFERTAS EXCLUSIVAS DE USA2

AUDI A3 1.9 TDI ATTRACTION 3P. 130CV 20.300 €
BMW 320 D 4P. 136CV 15.900 €
H. TERRACAN 2.9 CRDI FULL AUT. 5P. 150CV 18.900 €
MAZDA 626 HATCHBACK 2.5I 24V 5P. 165CV 3.000 €
MERCEDES-BENZ C 200 CDI CLASSIC 4P. 116CV 17.900 €
OPEL VECTRA 1.7TD GL 4P. 82CV  6.900 €
R. LAGUNA 1.9DCI PRIVILEGE 5P. 120CV  12.900 €
SMART PASSION 3P. 55CV  5.500 €

Año 2004 ~ 8.000 €

RENAULT Clio 1.5 dCi 65cv

Año 2006 ~ 17.900 €

RENAULT Scenic ScénicII 1.9DCI

Año 2003 ~ 10.800 €

OPEL Meriva 1.6 XE Essentia

Año 1998 ~ 16.500 €

AUDI A8 2.5 TDI Quattro tiptronic

Año 2002 ~ 13.900 €

VOLVO V70 2.4 170 Optima Aut.

Año 2001 ~ 12.700 €

VOLVO S60 Optima

Año 2003 ~ 10.350 €

CITROEN Jumper 2.0 HDi Combi 29C

Año 2003 ~ 12.500 €

VOLKSWAGEN Golf 1.6 Spirit

PEUGEOT 206 1.4 HDI XT 4/5-Puertas 7.900

FORD Escort 1.6 Z Nomade Atlanta G. 2.850

SEAT Leon León 1.9TDI Sport 4/5-Puertas 18.900

NISSAN Terrano II 2.7 TDI 3P Todo Terreno 14.950

HYUNDAI Accent 1.5 CRDI GLS 5p. 8.100

FORD Focus 1.8 TDDI Trend 5p 4/5-Puertas 9.500

PEUGEOT 407 2.0 HDI ST Sport Pack 22.000

BMW 530 d Aut. 26.950

SAAB 9-5 3.0 V6 Tid Vector 4/5-Puertas 18.950

SEAT Ibiza 1.9 SDi Cool 4/5-Puertas 10.950

NISSAN Almera 1.5 dCi 4/5-Puertas 10.500

TOYOTA Corolla 2.0 D4-D Terra 10.800

BMW 318 is Coupe  11.000

MÁS OFERTAS KM100

TAROT
CONSULTAS

PERSONALES
VISITAS A
DOMICILIO

627 95 52 80
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GENTE EN SEGOVIA

TELEVISIÓN
Del 17 al 23 de noviembre de 2006

Cuatro

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
Presentado por Vicente
Vallés.
10.45 El programa de
Ana Rosa. Incluye:
Karlos Arguiñano, 
en tu cocina. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea.
Telenovela. 
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.
16.10 SMS.
16.40 El mundo según Jim.
17.05 El rey de Queens. 
17.30 Sra. Presidenta.
18.15 Ley y orden.
19.05 El abogado.
20.00 Noticias.
20.57 El intermedio. 
21.30 Me llamo Earl. 
22.25 Sé lo que hicísteis la
última semana.
23.55 Vídeo del millón de...
00.50 Raymond.
01.20 El intermedio.
01.45 Turno de guardia.

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico. 
10.15 Casi perfectos.
11.15 El precio justo. 
12.45 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 El color del pecado. 
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: 
Malos tratos.
00.45 Buenafuente.
02.00 Noticias.
02.15 Buenas noches 
y buena suerte.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición de 
programas.

07.15 Hoy cocinas tú.
08.10 Juicio de parejas.
09.05 El intermedio.
09.35 Sé lo que hicísteis 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.
16.10 SMS.
16.40 El mundo según Jim. 
17.05 El rey de Queens. 
17.30 Sra. Presidenta.
18.15 Ley y orden.
19.05 El abogado.
20.00 Noticias.
20.45 Fútbol. Copa de la
UEFA. Newcastel - Celta de
Vigo.
22.40 Prison Break.
23.30 Bones.
23.15 Mesa para cinco. 
00.20 Los Soprano. 
01.15 Raymond.

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 Las Vegas. 
21.00 Noticias.
21.55 Zapping de Surferos.
22.00 Medium. 3 caps.
22.55 Gala Premios Ondas
2006.
01.05 Noche Hache.
01.55 Cuatrosfera. Incluye
Outlaw Star, kevin Spencer,
Primos lejanos... 
04.35 Shopping.

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 Perdidos.
Serie.
23.45 59 segundos. 
00.45 Hora cero.
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. 
13.50 Avance informat.
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.
21.55 El Tiempo. 
22.00 Mira quién baila. 
00.50 Hora cero. 
01.55 Telediario.
02.25 Musicauno.
03.00 Noticias 24 horas.

TVE 1TVE 1 Cuatro

Antena 3 La Sexta

Tele 5 Tele 5 Tele 5La 2 La 2 La 2 La 2

Antena 3 Antena 3 Antena 3La Sexta La Sexta La Sexta

VIERNES 17 SÁBADO 18 DOMINGO 19 LUNES 20 MARTES 21

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 CSI Las Vegas I.
01.00 Gran Hermano: el
debate.
02.20 Aquí se gana.
03.10 Infocomerciales.

10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón
de otoño. 
15.00 Telediario.
15.55 El Tiempo.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
17.15 Piel de otoño.
18.05 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.  
22.00 Cruz y Raya.Show.
23.00 La Dársena de
Poniente.
24.00 Documental.
01.00 Urgencias.
01.55 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 Las Vegas. 
21.00 Noticias Cuatro. 
22.00 Cine:
High School Musical.
24.00 Especial.
01.05 Queer as Folk.
01.55 NBA. 

La 2

09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Uned.
11.00 Cine:
Historias de la fiesta.
13.00 Animación infantil. 
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documental.
16.55 Jara y sedal.
17.30 Alienators.
18.00 Leyenda del dragón.
18.30 Zatchbell.
19.00 Leonart.
19.30 Floricienta. 
20.20 Blossom.
20.50 Smallville.
21.45 Sorteos.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.25 El tiempo.
22.30 En Portada.
23.30 Documenta 2. 
23.35 Cine: Los que 
quisieron matar a Franco.

08.35 Juicio de parejas.
09.30 El intermedio.
10.00 Planeta finito.
11.00 Hoy cocinas tú.
12.00 No sabe, 
no contesta.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia. 
15.20 Futurama.
15.45 Padre de familia.
16.15 SMS.
16.45 El mundo según Jim.
17.13 Sra. Presidenta.
18.05 Ley y orden.
19.05 El abogado.
19.30 El rey de Queens.
20.00 Noticias.
21.00 El intermedio. 
21.30 El anillo-E.
24.00 El Club de Flo. 
01.45 Todos a cien. 
02.35 La Sexta juega.
05.45 Traffic TV.

TVE 1
06.00 Noticias 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@ Disney. 
11.45 Cruz y Raya.Show. 
13.15 Cartelera.
13.45 En ruta con la guía. 
13.50 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
14.30 Corazón, corazón.
Presentado por Cristina
Ramos.
15.00 Telediario.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine.
18.00 Cine de barrio.
21.00 Telediario.
21.25 El Tiempo. 
21.30 Informe Semanal.
22.45 Cine.
01.30 Clubhouse.
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.
Balonma.: Liga ASOBAL
Barcelona Cifec-CAI BM
Aragón. Rallyes: Cto. del
Mundo "Rallye de Nueva
Zelanda".
Voleibol: Cto. del Mundo
desde Japón. Balonc.:
Liga ACB. Uunicaja-DKV
Joventut. Olímpicos.
21.00 Documental.
21.25 De cerca.
22.00 Cine:
Cautivos del mal.

06.00 Repetición
de programas. 
07.30 Barrio Sésamo. 
08.00 Pesadillas.
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. Con Jorge
Fernández.
21.00 Noticias.
21.45 Los Simpson. 
22.00 Cine.
24.00 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.
12.45 Decogarden.
13.30 El buscador 
de historias. 
14.30 Informativos.
15.30 Camera café.
16.00 Cine.
18.00 Frontón.
20.00 El buscador 
de historias. 
20.55 Informativos.
21.30 Dolce Vita Flash. 
22.00 Sábado Dolce Vita. 
02.20 En concierto. 
02.45 Infocomerciales.
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 Match.
03.10 Primos lejanos.

09.10 Apuesta en 20’’.
10.05 DAC.
10.30 Traffic TV.
11.20 Documentales.
Megaconstrucciones.
12.10 Animal face off:
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. 
20.00 Noticias.
20.30 Sport center.
22.00 Partido: 
Sevilla-Valencia.
24.00 Sport center.
00.30 Todos a cien.
01.25 Eatman.

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. Cross
Soria. Motoc.: Cto. de
España de Velocidad. 125 cc
y fórmula extreme. Rallyes:
Cto. del Mundo de N.Zelanda.
Voleibol: Cto. del Mundo
desde Japón. Olímpicos.
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.
00.30 Redes.

06.00 Repetición
de programas. 
07.30 Barrio Sésamo. 
08.00 Pesadillas.
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.
18.00 Cine.
21.00 Noticias.
22.00 Homo Zapping
News.
22.30 Aquí no 
hay quien viva. 
02.15 Los 4.400. 
Serie.
03.00 Buenas noches 
y buena suerte. 
04.00 Televenta.

07.35 Juicio de parejas.
08.25 Hoy cocinas tú.
09.15 Apuesta en 20”.
Presentado por Javier
Martín.
10.10 DAC.
10.30 Traffic TV.
11.25 Documental.
13.05 Nigel Marven.
Animales detectives .
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.
02.25 Juego TV.
05.45 Traffic TV.

07.20 NBA en acción.
07.40 Melrose Place. 
08.40 Cuatrosfera.
Incluye El gran héroe 
americano, Astro Boy,
Bola de dragón, Rebelde
Way... 
14.00 Noticias.
14.55 Humor amarillo.
16.25 El hormiguero.
18.05 Cine.
20.25 Todos contra el chef.
21.00 Noticias.
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...
09.45 Embrujadas.
10.45 Más que coches. 
11.30 Visto y no visto.
12.15 Bricomanía.
13.00 Liga fútbol sala:
España-Rusia.
14.45 Informativos.
15.30 Camera café.
16.00 Cine.
18.00 Rex, un policía 
diferente.
20.00 El buscador de 
historias.
20.55 Informativos.
21.30 Operación Triunfo.
00.30 El chat de OT. 
01.30 Nosolomúsica.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 TV. Educativa. 
11.00 Cine:
Dos pistolas gemelas. 
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.
20.25 Blossom.
20.55 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.
10.15 Casi perfectos. 
11.15 El precio justo. 
12.45 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 El color del pecado.
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: Seis semanas.
00.45 7 días, 7 noches.
02.00 Noticias.
02.15 Buenas noches...
03.00 Televenta.

07.40 Hoy cocinas tú.
08.35 Juicio de parejas.
09.30 El intermedio.
10.00 A pelo.
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.
16.10 SMS.
16.40 El mundo según Jim.
17.0 5El rey de Queens.
17.30 Sra. Presidenta.
18.15 Ley y orden.
19.05 El abogado.
20.00 Noticias.
21.00 El intermedio.
21.30 Los irrepetibles.
22.25 El sexto sentido.
Estreno.
00.20 Del olvido a la memoria.

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 Las Vegas.
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. 
23.45 La víctima 38.
Documental.
01.00 El comisario.
02.45 Aquí se gana.
03.20 En concierto.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV. Educativa.
11.00 Cine: Loca por ti.   
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.
20.25 Blossom.
20.55 Smallvile.
21.45 Sorteos.
21.50 Miradas 2.
22.00 Noticias.
22.30 Versión española.
Bombón, el perro.
01.00 La Mandrágora.
02.00 Ley y orden.

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 Las Vegas. 
21.00 Noticias.
21.50 Zapping de surferos.
21.55 House.
00.05 Noche Hache. 
01.20 Cuatrosfera.
Incluye Outlaw Star, kevin
Spencer, Primos lejanos, 7
en el paraíso...
04.10 Shopping.

10.00 Vídeo del millón de... 
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.
16.10 SMS.
16.40 El mundo según Jim.
17.0 5El rey de Queens.
17.30 Sra. Presidenta.
18.15 Ley y orden.
19.05 El abogado.
20.00 Noticias.
21.00 El intermedio.
21.30 DAC.
22.15 El Club de Flo.
00.15 A pelo.
01.15 El intermedio.
01.45 Turno de guardia.
02.30 La Sexta Juega.
05.45 Traffic TV.

06.00 Las noticias 
de la mañana. 
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico.
10.15 Casi perfectos.
11.15 El precio justo. 
12.45 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 El color del pecado.
17.00 En antena.
19.15 Diario de Patricia.
20.30 Fútbol Champions:
Real Madrid-Olimpic de
Lyon.
22.00 Crimen a las 10. Cine.
00.30 Buenafuente.
02.00 Noticias.
02.15 Buenas noches y...
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas. 

MIÉRCOLES 22 JUEVES 23

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 17
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.

SÁBADO 18
12.00 Misa.
13.00 Frente a frente.
14.00 España en la...
14.30 Noticias.
15.30 Cocina, juega y..
16.05 C. de la Pradera. 
17.00 Documental.

18.00 Acompáñame.
20.30 Noticias.
21.00 Pantalla grande.
22.00 Cine.

DOMINGO 19
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
18.00 El repetidor.
18.55 Acompáñame.
19.30 Corto pero intenso.
19.55 Iglesia en el
mundo.
20.30 Noticias.
21.00 Cine.
23.30 Tiempo de
juego.

Popular TV Canal 32 

Tv. Segovia Canal 44
VIERNES 17
13.00 Oh lala! Corarón. 
14.00 Telenoticias.
14.30 Noticias en CyL.
15.05 Reportaje.
15.30 Telenoticias.
16.00 Cine:
Ruby&Rata.
17.30 Punto Zapping.
18.00 Rebelde.
20.00 Telenoticias. 
20.30 Noticias CyL.
21.15 El Arcón.
22.05 Medio
Ambiente.
22.20 Local.

SÁBADO 18
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:

El foragido.
20.00 Documental.
20.30 Telenoticias. 
21.00 A caballo.
21.30 Puerta grande.
22.00 Local.
22.30 Telenoticias. 
23.00 Cine:
Volver al amor.

DOMINGO 19
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.
18.00 Cine: Tiros.
20.00 Aventura y BTT.
20.30 Telenoticias.
21.00 Local.
22.30 Noticias.
23.00 Miniserie.
24.00 Dclub.

VIERNES 17
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 18
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 19
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 17
14.00 Documental.
14.30 Esmeralda.
15.30 Cine:
Elisa de Rivombrosa. 
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way. 
18.45 El refugio. 
19.30 Plató abierto.
21.00 ZipZalia.
21.30 Cine:
Una pistola, un coche y
una rubia.
23.30 ZipZalia.
24.00 Cine:
La reina de Nueva York.

SÁBADO 18
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:
La provinciana.
19.30 Documentales.
21.00 Noche sin tregua.
22.00 Cine:
Dos días en el lago.

DOMINGO 19
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 Divis.
19.30 Cine:
Uno de dos.
21.45 Va de fútbol.
23.30 Mujeres
de futbolistas.

Localia Canal 56

06.00 Noticias matinales. 
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico.
10.15 Casi perfectos.
11.15 El precio justo. 
12.45 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 El color del pecado.
17.00 En antena.
19.15 Diario de Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
21.50 Homo Zapping
News.
22.00 Cine:
El Rey Escorpión. Con
Dwayne Johnson, Kelly Hu
y Steven Brand.
24.00 Territorio
Champions.
00.30 Buenafuente.
02.00 Noticias.
02.15 Buenas noches...
03.00 Televenta.

09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV. Educativa.
11.00 Cine:
Las gatas tienen frío.
13.00 Animación infantil. 
14.40 El Chavo del Ocho. 
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
16.55 Bricolocus.
17.30 Alienators.
18.00 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: La flor del mal.
00.45 Días de cine. 
01.30 Ley y orden.
02.30 Cine:
Caza de brujas.

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 Ally McBeal. 
16.50 Channel nº 4.
19.00 Alta tensión.
20.00 Las Vegas. 
21.00 Noticias.
21.50 Zapping de surferos.
22.00 El Triángulo de las
Bermudas (1ª parte). Serie
23.45 Noche Hache. 
02.40 Cuatrosfera.
Incluye las series Kevin
Spencer, Outlaw Star y
Primos lejanos.
04.00 Shopping.
06.05 7 en el Paraíso
06.50 ReCuatro.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV. Educativa.
11.00 Cine:
Canadian Pacific.
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
Panathinaikos-Unicaja .
21.35 La suerte 
en tus manos.
21.50 Miradas 2.
22.00 Noticias.
22.30 Enfoque.
23.30 De calle. Estreno.
01.00 Estravagario.
01.45 Ley y orden.
02.30 Conciertos Radio-3.

CINE: LOS QUE QUISIERON
MATAR A FRANCO Hora: 23.35

Es un documental en el que se
repasan los atentados fallidos
contra el dictador del 36 al 64.

La 2 Viernes
FÚTBOL: SEVILLA - VALENCIA
Hora: 22.00 

El Estadio Ramón Sánchez
Pizjuan recibirá al Valencia
Club de Fútbol.

La Sexta Sábado
SERIE: MATRIMONIO CON HIJOS
Hora: 21.30 

Serie televisiva en la que se mues-
tran las experiencias surrealistas
de una familia muy diferente.

Cuatro Domingo
MAGAZINE: EL SEXTO SENTIDO
Hora: 22.25 

Nuevo programa informativo en
el que se incluyen reportajes de
actualidad, debates y entrevistas.

La Sexta Lunes
CINE: BOMBÓN, EL PERRO
Hora: 22.30 

Del director Carlos Sorín, una
historia de instintos y supervi-
vencia en la Patagonia argentina.

La 2 Martes

La Sexta
06.00 Informativos.
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.
Presentado por Juan y
Medio.
17.00 En antena.
19.15 Diario de Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
21.45 ¿Dónde estás 
corazón?
02.30 Noticias.
02.45 Buenas noches
y suerte.
04.00 Televenta.

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.
Ubeda - Baeza. 
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.
02.00 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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EL ALCÁZAR

Lo cierto es que no nos parece
mal que la gente tome al vuelo
las oportunidades de mejora
profesional que se le presenten,
e incluso le felicitamos por ello.
Eso sí, las formas son importan-
tes y esa parte, creemos que la
ha hecho muy mal. Una semani-
ta al foso y después...a Marbella.

Antolín Gonzalo Martín
Ex-entrenador de la
Sociedad Deportiva

Gimnástica Segoviana

Desde que conocimos en este
periódico a Sánchez González,en
octubre,éste ha desarrollado un
importante trabajo en Segovia
para mejorar la calidad de vida de
las personas sordas. Acuerdos,
convenios y reuniones ya dan sus
frutos y él mismo “debutaba”esta
semana como intérprete en un
acto público.Una buena labor se
premia con una visita a la torre

Agustín Sánchez González
Intérprete del lenguaje de signos

EN EL AÑO2007 se cumplirán cien años
desde que Antonio Machado (ese que
abrías las ventanas de su habitación, en la
pensión de desamparados, para que sa-
liese el frío) pisara las tierras de Castilla y
eso bien merece una celebración en for-
ma de exposiciones, música, poesía y
congresos internacionales, tal como
anunciaron la vicepresi-
denta de la Junta, María
Jesús Ruiz y la consejera
de Cultura, Silvia Clemen-
te. El poeta pasó 13 años
en Segovia, pero entonces
había menos obras en la
ciudad y claro, menos re-
trasos. A saber: Esta sema-
na nos ha confirmado el
alcalde, Pedro Arahuetes
otra nueva demora para el
aparcamiento de Padre
Claret; para las obras que se realizan en
el Paseo Nuevo, para el corte de tráfico de
la Plaza Mayor y para el Plan General de
Ordenación Urbana. Creemos que no hay
más pendiente, pero nos armamos de pa-
ciencia y a esperar, que ya nos dijeron que
esto sería un caos y lo que se dice hay que
cumplirlo, qué demonios. Quizá para sa-
ber cómo hacer las cosas tras una even-
tual victoria electoral, la candidata del PP,

Beatriz Escudero, se marcha a Vitoria,
modelo de ciudad sostenible. Es curioso,
los actuales gobernantes también pasa-
ron por allí nada más llegar ¿Será un ta-
lismán? No quieren quedar atrás las ad-
ministraciones en la lucha contra el duro
invierno y siguen preparando la viali-
dad invernal. El único problema es que

cada vez que mueven un sa-
co de sal, llaman a los pe-
riodistas. Si solo pedimos
que los dispositivos funcio-
nen cuando llegue la nieve
y el hielo, que trabajar, ya
sabemos que lo hacen
nuestras autoridades, Juan
Luis Gordo y Luciano Mu-
nicio ¿No? Ni quedándose
sin entrenador se retrasa la
Gimnástica, que lidera la li-
ga pese a la “espantada” de

Antolín Gonzalo y a la espera de Carlos Hu-
go García. Sin retrasos llegaron las co-
las para ver retazos de la obra de Kzrystof
Kieslowski, con el que se inició el Muces.
Y en la luna sigue Alessandro Sansa bus-
cando la capitalidad cultural. Tras “Sin Se-
govia, no Luna” prepara la noche de Lu-
na llena en la que habrá de todo menos
hombres lobo ¿O si los habrá?.

ALFREDO TABANERA REDONDO lle-
va 4 años al frente de la floristería Liliun
(Nueva Segovia).Antes poseía una tien-
da más pequeña, pero gracias a todos
sus clientes ha podido ampliar su nego-
cio, algo que le satisface, ya que le
encanta su trabajo porque es muy crea-
tivo lo que le permite personalizar cada
encargo al gusto del cliente.En su tien-
da podemos encontrar todo tipo de flo-
res, plantas, velas decorativas y flores
secas,siendo su especialidad las bodas.

gebe@genteensegovia.com

Ni Machado ni la Gimnástica se
retrasan, pero las obras...

Tan sólo una guitarra....
El músico David Rollán no necesitó más que una guita-
rra para deleitar a los que asistieron el miércoles al con-
cierto que ofreció en el Palacio de La Floresta. Un acto
enmarcado en el ciclo ‘Ciclo Siglos de Música Española’
que organiza la Fundación Dionisio Duque ‘Maestro
Asador de Segovia’ en colaboración con la Fundación
Universidades de Castilla y León. Rollán interpretó pie-
zas de Joaquín Rodrigo o Manuel de Falla, entre otras.

Solidaria carrera popular en ‘El Cerro’
No faltó nadie. Familias enteras y dirigentes políticos par-
ticiparon en la IV carrera popular ‘El Cerro’ que organi-
zan los industriales de la zona. Más de seiscientas perso-
nas participaron en el solidario evento, que consistió en
recorrer la calle Guadarrama, y con cuya recaudación se
pretende comprar juguetes a los niños más desfavoreci-
dos, en colaboración con la organización Unicef.

Antonio Machado
pasó 13 años en

Segovia, pero
entonces había

menos obras en la
ciudad y claro,

menos retrasos

SEGOVI Add


