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■ OTRAS NOTICIAS

El fuerte vendaval que azotó
la provincia el miércoles
provocó la destrucción de
buena parte de la cubierta
de la sede de la Policía
Local, cuyos trozos causaron
daños en varios vehículos.

El edificio fue remozado, incclu-
yendo la cubierta,en el año 2005,
aunque la estructura no soportó
el fuerte viento, cayendo sus tro-
zos en la calle Guadarrama, que
hubo de ser cerrada al tráfico
durante varias horas para la lim-
pieza de la zona. Los vientos lle-
garon a los 98 kilómetros por
hora en la provincia, donde tam-
bién se registraron incidentes
como la rotura de un árbol cente-
nario en La Granja o el desplome
de una valla en El Espinar, sobre
una mujer. Pág.6

El viento arranca la cubierta de la sede
de la Policía Local, remozada en 2005

■ ATLETISMO

La Media Maratón
recibe respaldo del
Consistorio y supera
el millar de inscritos
■ FÚTBOL

Los fallos de los
rivales mantienen
tercera a la Segoviana
DEPORTES Pág. 15

SEGOVIA Pág. 7

El PP fleta autobuses para la protesta de MadridEl PP fleta autobuses para la protesta de Madrid
El PP llevará en autobúsa Madrid a un millar de personas para participar en la mani-
festación del sábado. El viernes habrá una concentración en la Plaza Mayor con la
presencia de Juan Vicente Herrera. Por su parte, el Gobierno local ha criticado las
posturas “violentas” de algunos participantes en la protesta del pasado día 2.

POLÍTICA ANTITERRORISTA

Las mujeres firman el
80% de los contratos
temporales Pág.5
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OPINIÓN
Del 9 al 15 de marzo de 2007

Lágrimas negras y días de luto.
Siempre con las víctimas 
del terrorismo
Ningún gobierno puede sostenerse sin el
principio de temor así como del deber.
Los hombres buenos obedecen a este
último pero los malos solamente al pri-
mero... ¿Qué oculta el gobierno de ZP
para tener que arrodillarse y rendirse
ante el chantaje del terror de una banda
asesina que se jacta del sufrimiento de
sus víctimas y que se regocija de sus pri-
vilegios penitenciarios, políticos y socia-
les ante la gran debilidad de un gobierno
de despropósitos y de división del estado
español? ¿No será el 11M...? ¿Cuándo las
armas han tenido la razón? ¿Por qué los
asesinos se sienten más fuertes y se les da
alas aludiendo derechos humanos cuan-
do ellos no los han tenido con sus vícti-
mas ni han manifestado arrepentimiento?

¿Por qué no se escucha a los miles de
millones de ciudadanos que se manifies-
tan día tras día en concentraciones a cual
más numerosa pidiéndole al gobierno
que cumpla los tres pilares
básicos del estado de dere-
cho: MEMORIA, DIGNIDAD,
Y JUSTICIA con aquellas per-
sonas que han dado su vida
por España en defensa de la
libertad? Sin duda corren
malos tiempos para la demo-
cracia cuando se niega el
derecho humano de justicia a las familias
que han dado su bien mas preciado como
es la vida de algún familiar y se les humi-
lla con el más puro abstractismo, retirada
de subvenciones y sacando a la calle a los
verdugos en loor de multitudes convir-
tiéndoles en hérores nacionalistas, cuan-
do la democracia se desgasta en pro de

no se que república fracasada de crispa-
ción civil y se debilita el estado con esta-
tutos separatistas, no representativos de
la ciudadanía y que rompe con la virtud

de ayuda y colaboración
entre comunidades, la nación
se debilita y es suplantada
por la oligarquía de un
gobierno extremista de corte
stalinista, vendido con sus
socios de gobiernos separa-
tistas y para nada solidarios
con el resto del territorio

español pero que les une el poder por el
dinero y su militancia en una izquierda
radical ya fracasada y afortunadamente ya
denostada en el resto de Europa con
excepción de Venezuela, Cuba y Ecua-
dor que curiosamente también son nues-
tros aliados en política exterior; No quie-
ro terminar sin mostrar mi mas profunda

admiración y respeto por las victimas del
terrorismo y mi más profunda repulsa
por no ver al alcalde de mi ciudad (Sego-
via) en la concentración pacífica en
repulsa de la excarcelación del asesino
de Juana...aunque bien es cierto que tam-
poco le he oído mostrar alguna muestra
de respeto y cariño desde Segovia a las
víctimas de la sin razón; Nunca es tarde
alcalde y sin duda le honraría como per-
sona...

ENRIQUE JIMÉNEZ VAQUERIZO
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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.
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La celebración del “Día de la Mujer trabajadora”
se ha ido transformando poco a poco en el “Día
de la mujer”,o al menos eso pretenden los que

tratan de dar contenido a una jornada en la que se
aprovecha para reunir y criticar los muchos indica-
dores que dejan al descubierto que los avances hacia
la igualdad se producen a base de pasos muy cortos
y no sin esfuerzo.Tomemos uno de esos indicadores,
el que refleja que sólo once hombres solicitaron en
2006 una excedencia laboral para cuidar a sus hijos
recién nacidos.El dato confirma que se mantiene
arraigada y profunda la tradición que coloca a la
mujer como cuidadora y criadora principal de los
hijos, pero también que, aunque alguien sienta el
deseo de invertir esa tendencia,lo tiene difícil.En una
sociedad en la que los hogares necesitan dos suel-
dos,la lógica dice que el que debe acogerse a la sub-
vención ha de ser el conyuge que tenga el sueldo
más bajo y eso,salvo excepciones,sigue apuntando a
que la excedentaria acabe siendo la mujer,en cuyas
nóminas sigue existiendo una enorme diferencia,
casi del treinta por ciento menos,respecto a las de

los hombres que desempeñan la misma tarea.Al mar-
gen de la maternidad, las mujeres siguen siendo
minorías en los consejos de administración y despa-
chos directivos de las empresas,mientras que apare-
cen a millares en puestos de baja categoría laboral,
con contratos precarios y temporales.Parecen nece-
sarias medidas que aceleren esa equiparación labo-
ral,aunque también se corre el riesgo de pasarse en
la denominada “discriminación positiva”,que lleva a
absurdas situaciones como la obligación de estable-
cer paridades en las listas electorales de los partidos,
que no siempre cuentan con suficientes mimbres
para hacer un cesto con igual número de hombres
que de mujeres,puesto que la cantera de activos de
las formaciones políticas en provincias como las
nuestras son escasas en número total,con lo que esta-
blecer el equilibrio de sexos es poco menos que una
labor de ingeniería para confeccionar nóminas en las
que aparecerán personas que en otras circunstancias
nunca lo habrían hecho.Lo cierto es que aún queda
mucho camino por recorrer para lograr la igualdad
efectiva y poder borrar del calendario celebraciones
como la del 8 de marzo que dejan muy claro lo atra-
sados que estamos en pleno siglo XXI.

Atrasos del siglo XXI
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Entre líneas

El edil se muestra satisfecho de
su trabajo en los últimos cua-
tro años, pero ha dejado para
el próximo periodo la redac-
ción del Plan de Juventud,por-
que quiere que sean sus bene-
ficiarios los que lo completen,
a su gusto.

El Plan de Juventud lo
tienen que hacer los

jóvenes, no los partidos
FRANCISCO ÁLVAREZ DÍAZ

CONCEJAL DE DEPORTES Y JUVENTUD

El periódico Gente en Segovia no se responsabiliza ni se identifica con las
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Quiero 
manifestar mi más

profunda
admiración y

respeto por las
víctimas del
terrorismo

Por Smith

La cosa de los símbolos exter-
nos y las prisas.El PP convocó

a los periodistas el miércoles con
la presencia de Silvia Clemente,
Juan José Sanz Vitorio y Francis-
co Vázquez, que venía sin lazo
azul en la solapa.Una cinta de una
acreditación con el logo de la
Cadena Cope,pero dada la vuel-
ta, permitió solventar el trago y
aparecer en la foto como manda
el partido, con el lazo que una
vez fue símbolo de unidad con-
tra el terrorismo y hoy lo es de
separación. Creemos que
alguien ha ido ya a comprar algo
de raso.

Este periódico se ha hecho eco
de los problemas que “Segovia

de Izquierdas”ha tenido en sus
primeros pasos pero es que se
dan unas coincidencias... Si,
como se nos ha contado,sus pro-
blemas con el Consistorio se
derivan del hecho de solicitar
locales municipales para un
acto propio bajo el nombre de
otra organización, Izquierda Cas-
tellana, ahora nos invitan a una
fiesta de presentación y el local
se llama “Clandestino”...

La Media Maratón de Segovia,
dentro de una semana y ya

cuenta con apoyo institucional
en forma de bando, como los
que hacía Tierno, aunque el vie-
jo profesor los escribía personal-
mente... Se preparan detalles
para el más mayor que entre en
meta; también para el más
pequeño y para el español llega-
do de más lejos. ¿El regalo? Unas
zapatillas de las buenas.

confidencial@genteensegovia.com
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Ángel Tuñón
tomará el mando
de los barrios
incorporados

L. C. M.
Tras la reciente renuncia del
presidente de la Federación
de Vecinos de los Barrios
Incorporados,Andrés Torque-
mada –por incorporarse a las
litas electorales del PSOE– el
vicepresidente de la organiza-
ción, Ángel Tuñón, asumirá
provisionalmente las funcio-
nes directivas hasta que la Jun-
ta Directiva celebre una asam-
blea extraordinaria.

Torquemada abandona
también la presidencia en
Zamarramala,que asumirá con
toda seguridad Nuria Herrero.

Andrés Torquemada deja
la Federación y entra la
lista del PSOE local

Más de 150
personas se
tratan con diálisis
en la provincia

Gente
El 8 de marzo no es sólo el Día
de la Mujer Trabajadora, la
sociedad celebra el Día del
Riñón para fomentar la preven-
ción de una enfermedad, la
renal,que se están convirtien-
do en una verdadera epidemia.

Sólo en Segovia, hay 155
personas que se someten
semanalmente a un tratamien-
to de diálisis porque padecen
Insuficiencia Renal Crónica
(IRC).Anualmente,entran nue-
vos pacientes y durante 2006
se incorporaron 17 en Segovia.
Los expertos recomiendan
una prevención precoz para
mejorar la calidad de vida.

Los expertos recomiendan
la prevención en el Día
Internacional del Riñón 

Los beneficiarios de las ayudas pueden llegar a percibir casi 9.000 euros si reducen su jornada laboral.

Laura Cubo Martín
A pesar de la pretensión del
Gobierno regional de implicar a
los padres en el cuidado de sus
hijos y la gestión del hogar para
conseguir esa idílica igualdad
entre ambos sexos, muy pocos
son los que se arriesgan a solici-
tar la excedencia en el trabajo o
deducción de su jornada laboral
en la provincia de Segovia, a
pesar de que este tipo de subven-
ciones se implantaron hace cin-
co años.

En concreto, el año pasado en
la provincia sólo once hombres
solicitaron ayudas por paterni-
dad a la Junta de Castilla y León,
casi el nueve por ciento del total
de la región, 124; lo que ha
supuesto un montante de 6.193
euros en la provincia.

CUANTÍAS
Es la Consejería de Economía y
Empleo, de Tomás Villanueva,
(mediante el Servicio Público de
Empleo,ECYL) y la Consejería de
Familia e Igualdad de Oportuni-
dades,que dirige Rosa Valdón, las
convocan subvenciones cofinan-
ciadas por el Fondo Social Euro-
peo a empresas que faciliten la
conciliación de la vida familiar y
laboral.

Este año la convocatoria con-
templa una cuantía máxima de
750 euros mensuales. Pueden

recibirla los padres que soliciten
permiso o licencia por paterni-
dad (Orden FAM/1814/2005) o
los que hayan disfrutado de per-
miso por paternidad ese mismo
año. Además, deben demostrar
que son residentes y empadrona-
dos en la región.

En total, la entidad concede
6.988 euros anuales a los benefi-

ciarios de la ayuda por exceden-
cia, cantidad que puede llegar a
los 8.735 euros en casos excep-
cionales y otorgarán tres mil
euros si se trata de una reduc-
ción de jornada.

A los solicitantes varones se
les premia con cinco puntos en
el baremo para acceder a la sub-
vención.

NÚMERO DE SOLICITUDES
Las cifras por paternidad se ale-
jan mucho de las solicitudes reci-
bidas en Segovia, por natalidad,
1.289,que supusieron un total de
948.706 euros.

Doce fueron las peticiones de
reducción de jornada que reci-
bió la Junta de Castilla y León y
que conllevaron un importe de
36.000 euros y 143 las exceden-
cias, que requirieron de 907.718
euros.

Otra de las líneas de ayudas
más reclamadas por las familias
segovianas son para la asistencia
a centros infantiles, el año pasa-
do, el departamento de Rosa Val-
deón tramitó 766 solicitudes que
implicaron una inversión de
571.652 euros.

En total, en esta materia la
Consejería de Familia e Igualdad
de Oportunidades invirtió el año
pasado en la provincia 2.470.269
euros para abonar las 2.221 soli-
citudes que recibieron.

Sólo once hombres han pedido ayudas
a la Junta para el cuidado de sus hijos
El año pasado se cerró con 1.289 ayudas por natalidad, 143
peticiones de excedencia y doce de reducción de jornada

Avanzar para
conciliar la vida

familiar y laboral
El año pasado la Consejería de Fa-
milia invirtió 1.403.065 euros para
la construcción de centros infanti-
les en la provincia. En concreto, los
montantes económicos se destina-
ron a las localidades de Cantalejo,
donde se prevén 61 plazas y nueve
puestos de empleo; Coca, con 36
plazas y cinco empleos; Fuentepe-
layo (33 plazas y cinco puestos de
trabajo); Navas de Oro, que conta-
rá con veinte plazas y creará tres
empleos; Sanchonuño, (treinta
plazas y cuatro puestos) y Riaza con
33 plazas y cinco empleados.
Dentro del programa Crecemos,
para conciliar la vida familiar y la-
borar se han creado doce centros
infantiles en esta legislatura y se ha
puesto en marcha en los meses de
verano en diez municipios.

El Ayuntamiento
saca a concurso
el asfaltado de
Conde Sepúlveda

L. C. M.
El Ayuntamiento de Segovia
sacará a concurso las obras de
asfaltado en travesías cedidas
por el Ministerio de Fomento
—Paseo Nuevo,Conde Sepúl-
veda— y que comenzará una
vez hayan finalizado los traba-
jos de renovación de sanea-
miento y pavimentación que
está realizando la empresa
Mego.

Las previsiones municipales
apuntan a abril para la finaliza-
ción de unas obras y el comien-
zo de otras.

Por el momento la Junta de
Gobierno Local ha aprobado el
expediente de contratación de
dichas obras por un gasto de
271.834,40 euros y el anuncio
de licitación.

CALLE SAN GEROTEO
Un nuevo proyecto municipal
permitirá la reurbanización de
los viales de la calle de San
Geroteo y de la travesía de la
Refitolería que están ubicadas
dentro del área de rehabilita-
ción del Centro Histórico de la
Judería de la ciudad.

El plan de obras, que debe
aprobar la Comisión Territorial
de Patrimonio, tiene previsto
un presupuesto de ejecución
de 346.573,69 euros.

Según las previsiones del
alcalde, Pedro Arahuetes, los
trabajos podrán comenzar “en
el invierno”una vez sean adju-
dicados y “acabarán en prima-
vera porque tienen cuatro
meses de plazo de ejecución”,
concluye.

Las calles Refitolería y San
Geroteo serán renovadas
el próximo invierno

El barrio de Zamarramala.

Trabajos en Conde Sepúlveda.
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Celebrada el jueves, 8 de marzo de 2007

1.- Lectura y aprobación,si procede,del acta de la sesión
anterior.
2.- Disposiciones,anuncios y comunicaciones oficiales.
Se aprueban.
GOBIERNO INTERIOR Y PERSONAL
3.- Propuesta de reconocimiento de trienios.
Se reconocen.
4.- Propuesta de reincorporación al servicio activo de
funcionaria en situación de excedencia por cuidado y
atención de hijo.
Se aprueba la reincorporación al servicio activo de fun-
cionaria municipal.
SERVICIOS SOCIALES
5.- Propuesta de solicitud de subvención a la Consejería
de Sanidad para llevar a cabo actividades en materia de
consumo año 2007.
Se solicita subvención a la Consejería de Sanidad para
actividades en materia de consumo 2007 por importe
del 80% del presupuesto de la actividad,es decir,19.160
euros.
6.- Propuesta de prórroga del convenio suscrito entre el
Ayuntamiento de Segovia y la Asociación Provincial de
Laringectomizados de Segovia.
Se aprueba.
7.- Propuesta de prórroga del convenio suscrito entre el
Ayuntamiento de Segovia y la Fraternidad Cristiana de
personas con discapacidad (FRATER).
Se aprueba.
8.- Propuesta de convenio suscrito entre el Ayuntamien-
to de Segovia y la Fundación la Caixa para la instalación
de carpa y exposición “Violencia:Tolerancia Cero”.
Se aprueba.
9.- Propuesta de rectificación de error material en acuer-
do adoptado por la Junta de Gobierno Local en sesión
del día 1 de marzo actual sobre solicitud para la realiza-
ción de programas en ejecución de planes de igualdad
de oportunidades entre mujeres y hombres.
Se retira del orden del día por no haberse enviado el
expediente.
URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS
10.- Petición de D.Ángel Arroyo Lanchas,en nombre y
representación de “Hervencias Altas,S.L.”, solicitando la
instalación de estación de lavado de vehículos en las par-
celas 3+4 del Polígono Industrial El Acueducto de Sego-
via (Alresa).
Se concede la licencia de obras en las condiciones seña-
ladas debiendo autoliquidar la tasa por dicha licencia.
11.- Petición de Dª.Alicia Gutiérrez Merino,en nombre y
representación de “Rehabilitación Construcción de edifi-
cios y Saneamientos,S.L.”, instando el otorgamiento de
licencia de obras (con proyecto básico) para construc-
ción de 24 viviendas adosadas en los terrenos correspon-
dientes a la unidad de actuación núm.26 del Plan Espe-
cial de San Lorenzo,en Calle Laúd.
Se concede la licencia de obras (con proyecto básico) en
las condiciones señaladas debiendo autoliquidar la tasa
por dicha licencia.
12.- Petición de D.José Sanz Salinero instando el otorga-
miento de licencia de obras para la construcción de 6
viviendas unifamiliares y garaje en la Calle Echarpiedra
núm.2 de Segovia.
Se deniega la licencia de obras por los motivos expuestos
en el informe técnico.

13.- Petición de Dª.Felipa García Alonso instando autori-
zación para la segregación de la parcela catastral
7054806vL0265S0001TB y agrupación de parte a la par-
cela catastral 7054899vl0265s0001QB, situadas en la
Entidad Local Menor de Revenga.
Se autoriza en los términos de la propuesta.
14.- Petición de la mercantil “Povicons,S.L.”instando el
examen de cumplimiento de condiciones particulares
impuestas en la licencia de obras que se le concedió para
la construcción de edificio para 8 viviendas en la Ctra.
Villacastín, núm. 29 de Segovia (parcela
5916001VL0351n0001XF),así como la exención de dota-
ción de plazas de garaje obligatorias.
Se comunica a Povicons,S.L.el cumplimiento de las con-
diciones particulares impuestas en la licencia de obras
que se concedió en la forma propuesta.
15.- Petición de D.Tomás Rivilla Calvo, en nombre y
representación de “F. Gozalo Reques, S.L.”, instando el
otorgamiento de licencia de obras para la rehabilitación
de edificio destinado a dos locales comerciales y 5 vivien-
das en C/ San Francisco,núm.13 de Segovia.
Se concede la licencia de obras (con proyecto básico) en
las condiciones señaladas debiendo autoliquidar la tasa
por dicha licencia.
PATRIMONIO HISTÓRICO
16.- Propuesta de aprobación del proyecto de obras de
reurbanización de los viales de la Calle de San Geroteo y
de la Calle y Travesía de la Refitoleria,sitas dentro del área
de rehabilitación del Centro Histórico de la Judería de
Segovia.
Se aprueba el proyecto de obras con un presupuesto de
ejecución por contrata de 346.573,69 euros,dar traslado
de este acuerdo a la Comisión Territorial de Patrimonio
Cultural.
PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN
17.- Propuesta de inadmisión de solicitud de reclama-
ción de responsabilidad patrimonial instado por D. José
Antonio Poza Sonlleva.
Se acuerda inadmitir a trámite la solicitud de D. JOSE
ANTONIO POZA SONLLEVA, por no reunir los presu-
puestos de hechos precisos para que pueda predicarse la
responsabilidad patrimonial de la Administración,proce-
diéndose al archivo del expediente.
18.- Propuesta de desistimiento de la solicitud de recla-
mación patrimonial instada por Dª Mª Dolores Domín-
guez Ran,relativa a lesiones sufridas como consecuencia
de caída sufrida debido a la existencia de cadena situada
entre la Oficina de Correos y el quiosco de prensa.
Se acuerda el desistimiento de la solicitud formulada por
DOÑA DOLORES DOMINGUEZ RAN al no haber subsa-
nado las deficiencias observadas en su solicitud,proce-
diéndose al archivo del expediente.
19.- Propuesta de resolución de expediente de responsa-
bilidad patrimonial instado por Doña Carmen Casado
Sastre,en nombre y representación de Allianz,S.A:relati-
va a daños sufridos en el vehículo matrícula 8078-BZR,
propiedad de su asegurado D.Pedro García Pacheco,el
día 10 de Febrero de 2006.
Se estima la reclamación presentada por la representa-
ción de ALLIANZ COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGU-
ROS,S.A.y se comunica al interesado.
20.- Propuesta de resolución del expediente de respon-
sabilidad patrimonial formulada por D.José Carlos Borre-
guero Abuja,en representación de la C.P.C/ Residencial
Castellana,relativa a daños por agua sufridos en su garaje,
el día 15 de marzo de 2006, afectando a las plazas del
número 30 al 38 del segundo sótano y a la pared del gara-
je del primer sótano.
Se estima la reclamación presentada por D. JOSE CAR-
LOS BORREGUERO ABUJA,en representación de la C.P.
RESIDENCIAL CASTELLANA acordando el pago de
401,80 euros en concepto de indemnización de daños y
perjuicios ocasionados a la citada Comunidad.
21.- Propuesta de adjudicación de la contratación espe-
cial,mediante concurso público,para la inserción socio-
laboral de minusválidos físicos,psíquicos y sensoriales,
colectivos en situación de riesgo de exclusión,a través de
los trabajos de conservación y mejora de áreas naturales,
zonas verdes, plazas y espacios abiertos del “Valle del
Eresma,Alamedas,San Marcos,La Fuencisla y otros”en la
ciudad de Segovia.
Se adjudica a D.Pablo Jorge Delgado,en representación
de Centro Especial de Empleo “Unidad Especial”por un
importe de 400.000 euros,de acuerdo con su oferta pre-
sentada.
22.- Propuesta de adjudicación de la concesión de auto-
rización demanial para la ocupación temporal del domi-
nio público con la instalación y explotación de un quios-
co- bar y terraza y un quiosco para la venta al por menor
de helados en la Alameda de la Fuencisla de Segovia,
mediante procedimiento abierto y subasta.
Se declara desierto y se inicia procedimiento negociado.
23.- Propuesta de adjudicación de la concesión de auto-
rizaciones demaniales para la ocupación temporal del
dominio municipal con quioscos para la venta de hela-
dos 2007.
Se declara desierto y se inicia procedimiento negociado.
HACIENDA Y PATRIMONIO
24.- Propuesta de aprobación de facturas y certificacio-
nes de obras.
Se aprueban por importe de 278.536,65 euros.
25.-Autorización diversos gastos.
Se aprueban.
URGENCIAS
26.- Propuesta de adjudicación de la contratación,
mediante concurso público,de la Asistencia Técnica para
la organización y realización del programa de actividades
de educación ambiental para el año 2007.

Se adjudica a Geas,Coop.Ltda.por importe de 57.831
euros,que representa una baja del 0,29 % sobre el tipo de
licitación,que asciende a 58.000 euros.
27.- Propuesta de aprobación de expediente de contrata-
ción de las obras de asfaltado en las Travesías cedidas al
Ayuntamiento de Segovia por el Ministerio de Fomento,
mediante procedimiento abierto y la forma de subasta y
trámite urgente.
Se aprueba el expediente de contratación de dichas
obras,el pliego de cláusulas administrativas particulares,
un gasto por 271.834,40 euros y se anuncia licitación.
28.- Petición de Adcoves,Administración de Comunida-
des,en representación de la Comunidad de Propietarios
de Coronel Rexach núm.6, instando el otorgamiento de
licencia de obras para la adaptación de local con destino
a garaje (10 plazas) en edificio sito en la C/ Coronel
Rexach núm.6 de Segovia.
Se concede licencia de obras en las condiciones señala-
das debiendo autoliquidar la tasa por dicha licencia.
29.- Petición de D. Ángel Pinilla del Caz, en nombre y
representación de Arroyo de la Puentecilla,S.A. instando
el otorgamiento de licencia de primer uso del edificio
destinado a 12 viviendas,garajes, trasteros y local en la
Avda.de la Constitución núm.5 de Segovia.
Se concede la licencia de primer uso en las condiciones
señaladas debiendo autoliquidar la tasa por dicha licen-
cia.
30.- Propuesta de transferencia económica a la Entidad
Local Menor de Revenga.
Se aprueba la transferencia correspondiente al mes de
diciembre pasado por importe de 28.231,77 euros.
31.- Propuesta de aprobación de convenio de colabora-
ción entre el Ayuntamiento de Segovia y la Asociación de
Universitarios “Horizonte Cultural”.
Se aprueba convenio de colaboración con “Horizonte
Cultural”para el ejercicio 2007,aprobándose un gasto
por 42.000 euros.
32.- Propuesta de aprobación de expediente de contrata-
ción en relación con la concesión de autorización dema-
nial para la ocupación temporal del dominio público con
la instalación y explotación de un quiosco- bar y terraza y
un quiosco para la venta al por menor de helados en la
Alameda de la Fuencisla de Segovia,por procedimiento
negociado.
Se acuerda aprobar la contratación por el procedimiento
negociado.
33.- Propuesta de aprobación de expediente de contrata-
ción en relación con la concesión de autorizaciones
demaniales para la ocupación temporal del dominio
municipal con quioscos para la venta de helados 2007,
por procedimiento negociado.
Se declara desierta la subasta tramitada y se autoriza la
contratación negociada según el pliego propuesto.
34.- Propuesta de aprobación de expediente de contrata-
ción de “Obras de ajardinamiento y mejora de la Plazuela
de Calle Cotos en el Barrio de la Fuentecilla de Segovia”,
por concurso abierto y tramitación de urgencia.
Se aprueba el expediente y se anuncia licitación.
35.- Propuesta de aprobación de expediente para la con-
tratación de la “Adquisición de finca sita en el Paseo de
Santo Domingo de Guzmán,núm.1 de Segovia por pro-
cedimiento negociado sin publicidad.
Se acuerda adquirir directamente dicha finca por
158.623,05 euros,según valoración técnica de un arqui-
tecto/a municipal.
36.- Petición de D. Julio Michel Villacorta instando otor-
gamiento de licencia de obras para la ejecución de 2
viviendas en el Paseo de San Juan de la Cruz,núm.8 y 10
(Segovia).
Se concede la licencia de obras en las condiciones seña-
ladas .
37.- Propuesta de aprobación del plan de seguridad y
salud a observar durante la ejecución del proyecto de
obras de pavimentación y mejora de servicios de la C/
Luciana Villagroy de la Entidad Local Menor de Revenga.
Se aprueba y se comunica a la empresa adjudicataria para
su observación.
38.- Propuesta de aprobación del plan de seguridad y
salud a observar durante la ejecución del proyecto de
obras para la pavimentación y dotación de servicios en la
calle eras de arriba de la Entidad Local Menor de Reven-
ga.
Se aprueba y se comunica a la empresa adjudicataria para
su observación.
39.- Declaración sobre los incidentes acaecidos el día 2
de los corrientes en la Plaza Mayor de Segovia.
La Junta de Gobierno acuerda por unanimidad aprobar la
siguiente declaración:

Los miembros de la Junta de Gobierno del Excmo.Ayun-
tamiento de Segovia,ante el informe de la Policía Local
recibido como consecuencia de la lamentable situación
vivida,el pasado viernes 2 de marzo,por parte de algu-
nos Agentes del Cuerpo como consecuencia de una Con-
centración ciudadana,convocada por la -desconocida-
Fundación DENAES para la Defensa de la Nación Españo-
la, y respaldada por el Partido Popular, consideramos
oportuno dejar plasmada la opinión de este órgano muni-
cipal ante los hechos recogidos en dicho informe.
Informe que detalla la incomprensible actitud de parte
de los concentrados que increparon y agredieron,física y
verbalmente,a Agentes del Cuerpo de la Policía Local,del
mismo modo que colocaron pancartas en las dependen-
cias municipales y profirieron gritos e insultos contra el
Presidente del Gobierno de España y contra el Alcalde de
Segovia.
Así, la Junta de Gobierno Local manifiesta,y aprueba,en
su reunión ordinaria de fecha 8 de marzo de 2007:

1.La Junta de Gobierno Local no justificará ni amparará,
en ningún caso, la utilización de la violencia en la
defensa de posicionamiento político alguno.

2.La Junta de Gobierno Local desea expresar su agradeci-
miento y apoyo institucional a los miembros de la Poli-
cía Local que,sin justificación alguna,sufrieron agresio-
nes, físicas y verbales,en el transcurso de la precitada
Concentración.

3.La Junta de Gobierno Local reclama compromiso cívi-
co a todas aquellas organizaciones políticas que convo-
quen o respalden,pública y físicamente,concentracio-
nes o manifestaciones ciudadanas en torno a un tema
tan sensible socialmente como es el caso de la lucha
antiterrorista.

4.Del mismo modo, la Junta de Gobierno Local, recuer-
da que la experiencia nos demuestra que la barbarie
terrorista no atiende a razones lógicas ni sabe concluir
como merecen los esfuerzos de nuestra sociedad
democrática por buscar una vía pacífica,dialogada y
democrática para alcanzar la paz en España.Motivo
por el cual,como consecuencia del retorno de ETA a
la violencia,el terrorismo es un fenómeno que persis-
te entre nosotros.Y su erradicación sigue siendo hoy,
por tanto, un objetivo común fundamental de la
acción de todas las instituciones y fuerzas democráti-
cas.

5.Los partidos políticos que componen el actual equipo
de gobierno municipal en el Ayuntamiento de Sego-
via,desean rechazar,una vez más, la utilización de la
violencia para la defensa de cualquier objetivo políti-
co;por entender que,además de constituir una prácti-
ca éticamente execrable y de acarrear desastrosas con-
secuencias de todo orden para nuestro pueblo,repre-
senta la expresión más dramática de la intolerancia,el
máximo desprecio de la voluntad popular y un impor-
tante obstáculo para la satisfacción de las aspiraciones
de los ciudadanos que desean vivir en libertad y en
democracia.

6.La Junta de Gobierno Local, desea recordar que, en
diciembre del año 2000, los partidos mayoritarios de
ámbito estatal (PP y PSOE) suscribieron lo que ha veni-
do en conocer como “Acuerdo por las libertades y con-
tra el terrorismo”,donde de manera explícita, en su
apartado primero se señala que “El terrorismo es un
problema de Estado.Al Gobierno de España corres-
ponde dirigir la lucha antiterrorista,pero combatir el
terrorismo es una tarea que corresponde a todos los
partidos políticos democráticos,estén en el Gobierno
o en la oposición.Manifestamos nuestra voluntad de
eliminar del ámbito de la legítima confrontación políti-
ca o electoral entre nuestros dos partidos las políticas
para acabar con el terrorismo”.

7.Siguiendo las indicaciones expresadas en dicho docu-
mento, la Junta de Gobierno Local no va a entrar a
valorar la medida adoptada por el gobierno de José
Luís Rodríguez Zapatero en relación con la situación
penal del repudiable terrorista etarra Ignacio de Juana
Chaos; desde la confianza en que la democrática
lucha antiterrorista del Gobierno de España consiga
poner fin a la lacra de la violencia de ETA.

8.Del mismo modo, la Junta de Gobierno Local del
Ayuntamiento de Segovia,no va a valorar las medidas
adoptadas en su momento por el Gobierno del PP
cuando accedió a la excarcelación efectiva de 54 pre-
sos de ETA que tenían condenas que oscilaban entre
los 30 y los 327 años,porque según el entonces Presi-
dente Aznar “habían cumplido su condena de acuer-
do a la ley”, muy a pesar de que todos ellos fueron
liberados tras permanecer en prisión entre 15 y 20
años,y sin que ningún partido de la oposición parla-
mentaria dijese que el Estado se había rendido a los
terroristas.

9.Tampoco desea expresarse, la Junta de Gobierno
Local,al respecto de que otros 250 miembros de ETA
con condenas inferiores a 30 años fueran puestos en
libertad durante los sucesivos gobiernos de José María
Aznar,alcanzando una cifra de 306 internos excarce-
lados.

10.Del mismo modo, la Junta de Gobierno Local,evitará
manifestarse al respecto de que el juzgado que ha
aprobado la prisión atenuada para el terrorista Igna-
cio de Juana Chaos haya sido el Juzgado Central de
Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional,un
órgano creado por el Gobierno del Partido Popular,
en el año 2002,con el fin de unificar los criterios en el
control de la ejecución de las penas para delitos gra-
ves como el terrorismo.

11.Asimismo,la Junta de Gobierno Local no desea entrar
a valorar que un total de 21 presos etarras fueran libe-
rados por motivos de salud durante los Gobiernos del
Presidente Aznar;ni sobre los 11 que lo fueron por
decisiones judiciales,ni sobre los 10 que lo fueron
por decisión de Instituciones Penitenciarias.

12.Y mucho menos la Junta de Gobierno Local desea
recordar que,el único beneficio penitenciario del que
ha disfrutado el terrorista Ignacio de Juana Chaos, lo
disfrutó cuando si estaba cumpliendo condena por
sus 25 asesinatos.

13.Por todo ello, la Junta de Gobierno Local del Ayunta-
miento de Segovia,únicamente desea reclamar públi-
camente, que la cordura democrática retorne a las
relaciones entre el Gobierno Central presidido por
José Luís Rodríguez Zapatero, y la oposición parla-
mentaria dirigida por el Sr.Mariano Rajoy,garantizan-
do el acuerdo suscrito entre los partidos políticos que
dirigen ambos dirigentes y por el que se comprometí-
an a apartar del debate político las políticas antiterro-
ristas de los diferentes Gobiernos de España.

Junta de Gobierno Local

Una muy querida amiga
me regaló una vez, cuan-
do los españoles clamá-

bamos juntos contra el terroris-
mo un pin metálico que repre-
senta un lazo azul y que lucí
con orgullo (o rabia, no lo sé)
durante meses.Eso me permitía
gritar en silencio, sentirme
identificado con mi vecino,
pensar que era un piñón de la
piña de los demócratas,que era-
mos un bando, frente a los bár-
baros, que eran el otro. Hoy,
viendo algunas solapas, me he
acordado de mi pin, pero he
decidido no sacarlo del cajón.
Hoy,algunos se lo quieren apro-
piar -como lo hacen con mi
bandera,mi himno y mi sentido
patriótico- para defender sólo la
postura de unos y mucho me
temo,que los intereses de otros
cuantos que, no lo negaré, me
atemorizan en sus formas. Sin
meterme en muchos charcos,
que yo sepa, De Juana sólo es
un número en la larga lista de
presos de sangre etarras que se
han acogido a beneficios peni-
tenciarios, con todos los
Gobiernos. Creo que, en base a
nuestro sistema jurídico, el ase-
sino ya cumplió 18 años de cár-
cel por sus asesinatos,que no se
le pide más y que la pena que
ahora se le reduce es por otra
cuestión. Pienso que no vale
todo en política y que enfrentar
a los demócratas sólo beneficia
a los que no lo son.Creo que mi
pin, con lo valioso que fue para
mi,ya no vale nada.

■ TRIBUNA

Símbolo
cambiado

Fernando Sanjosé
Director de Gente en Segovia

■ Viernes 9 de marzo

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

■ Sábado 10 de marzo

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

■ Domingo 11 de marzo

Día y noche:
Farmacia Aguilar Vizcaino   
Plaza Tirso de Molina, 4
(Nueva Segovia)
De 9,45 a 22 horas:
Farmacia Álvarez Herranz    
Muerte y Vida, 2
(Frente Academia Artillería)    

■ Lunes 12 de marzo

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

■ Martes 13 de marzo

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

■ Miércoles 14 de marzo

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

■ Jueves 15 de marzo

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

Farmacias de Guardia Del 9 al 15 de marzo
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Gente
El pasado 8 de marzo se celebró el
Día Internacional de la Mujer Tra-
bajadora que se sigue incorporan-
do al ámbito laboral, aunque tal y
como denuncian los sindicatos de
trabajadores “insuficientemente”.

En este sentido UGT denuncia
que se triplica la tasa de desem-
pleo en la mujer,existe una discri-
minación salarial de un 28 por
ciento con respecto al sueldo de

los hombres,que por cada varón
que abandona el trabajo lo hacen
27 mujeres y de cada diez contra-
tos temporales,8 son de féminas.

LEY DE IGUALDAD
UGT cree que tales diferencias
pueden reducirse con la Ley para
la Igualdad –que ha sidopresenta-
da por el subdelegado del Gobier-
no, Juan Luis Gordo– ya que reco-
ge aspectos como el aumento del

permiso de paternidad a 13 días y
del subsidio por maternidad; la
equiparación de la prestación de
riesgo por embarazo y por lactan-
cia y considera cotizados a jornada
completa los dos primeros años de
reducción de jornada.

La celebración se extendió por
la provincia y municipios como La
Granja organizó la exposición
‘Memoria Visual de la Mujer Traba-
jadora’en el centro Canónigos.Allí
el día 10,a las 20,30,se lleva a cabo
la obra teatral ‘Historia de Mujeres’.

Ocho de cada diez contratos
temporales que están en
vigor pertenecen a mujeres
El Día Internacional de la Mujer se celebró por
toda la provincia con actos conmemorativos

La Ley para la Igualdad prevé aumentar el subsidio por maternidad.

L. C. M.
El pasado jueves, Día de la Mujer
Trabajadora,el Ayuntamiento pre-
sentó uno de los objetivos del pro-
yecto europeo Equalabel —que
lidera el Consistorio segoviano—
el nuevo portal digital  ‘www.equa-
label.es’ (en español) o
‘www.equalabel.eu’(en inglés) .

La herramienta pretende pro-
piciar un cambio cultural y de
actitud en la sociedad para conse-
guir la igualdad de género crean-
do una red estable de ciudades
que diseñen una política local
integral que permita la califica-
ción de ‘Ciudad Patrimonio de la
Igualdad de Género:Equalabel’.

El alcalde de Segovia, Pedro
Arahuetes,fue el encargado de pre-
sentar el proyecto,promovido por
la Concejalía de Servicios Sociales,
y para ello se rodeó de las cinco
ediles del equipo de Gobierno,
Concepción Domínguez, Clara
Luquero,Blanca Valverde,Ana San-
josé y Cristina Pampillón y del con-
cejal de SS.SS,Juan Pedro Velasco.

El alcalde hizo balance del Plan
de Igualdad de Oportunidades
asegurando que “el compromiso
está cumplido” y presentó el
anunció televisivo de la iniciativa,
así como uno de los 17.000 trípti-
cos y carteles que se repartirán
por la ciudad donde se explica el
Equalabel.

En estos momentos,el plan de
trabajo del programa pasa por la
elaboración de un informe, que
está realizando la Universidad de
Valladolid (UVA),sobre las barreras
a la igualdad de género que pue-
dan presentar los servicios públi-
cos locales y otro acerca de buenas
prácticas para promocionar dicha

equidad en las administraciones,
para después ponerlas en marcha
en los municipios.

Además, se prevé organizar,
entre otras cosas,eventos transna-
cionales de ocio para jóvenes y
adultos,programar un sistema de
gestión online del proyecto y pre-
parar un plan de difusión para que
entren a formar parte de Equalabel
otros municipios.

CIUDADES PIONERAS
Aunque es liderado por Segovia
participan nueve socios de ciuda-
des Patrimonio de la Humanidad:
los ayuntamientos de Roda, en
Grecia;Verona,en Italia; Sintra, en
Portugal; Gharb, en Malta; West
Sweden,Suecia;Women Connect,
una asociación del Reino Unido;
los centros de investigaciones
educativos KEA,de Grecia y OPE-
KO de Finlandia y la UVA.

Su presupuesto es de 519.920
euros financiados el 80 por cien-
to por los Fondos Europeos y el
20 por el municipio segoviano.

Segovia es pionera en la búsqueda de la
distinción Ciudad Patrimonio de la Igualdad
El Ayuntamiento ha puesto en marcha el portal digital ‘www.equalabel.es’ y
repartirá diecisiete mil trípticos explicando el proyecto europeo Equalabel

Las periodistas recibieron una rosa en la rueda de prensa.

■ OPINIÓN

Hora de
cobrar

Este jueves, hemos visto una
nueva pincelada de un par-
ticular criterio de cesaris-

mo, en la presentación del Plan
de Igualdad de la Mujer elabora-
do por el concejal Juan Pedro
Velasco, fuera de la próxima lista
electoral y ya, poco necesario
para el Gobierno. ¿Para qué dejar
que explicara su trabajo si el
mandamás quería la foto sólo
para él, rodeado de las mujeres
del Gobierno? Al final, a regaña-
dientes, hubo una silla para el
edil, que se sentó visiblemente
molesto. Para el líder no hay tér-
mino medio: lo que se puede uti-
lizar, se exprime hasta el final y
todo el que no responda a sus
requerimientos con un taconazo
y la cabeza gacha,tarde o tempra-
no lo paga con creces: El que tie-
ne acta de concejal, al final, cuan-
do no entorpece,con una patada;
el que es funcionario, sobre la
marcha, vía expediente (en los
últimos cuatro años, con toda
seguridad,se ha batido récord);el
que es prescindible, indepen-
dientemente de lo que se le deba,
cobra con la cuchilla de la guillo-
tina,que no vale con golpear,que
la tendencia es a seguir pateando
al caído, aunque haga rato que
perdiera la consciencia. Como
otros,Velasco tenía la cruz marca-
da desde que, ya hace mucho,
levantó el dedo para opinar sobre
algunas cuestiones y ahora, reci-
be la soberbia factura. No es el
único. Una vez, Cristina Pampi-
llón planteó que podría irse si no
recibía apoyo en algunos proyec-
tos.Si esa es la “cosa interna”,qui-
zá algunos ciudadanos o asocia-
ciones puedan explicar el trato
recibido en los despachos de la
Plaza Mayor. Claro, que parece
que también se paga bien la obe-
diencia. Preguntaremos, por si
sabe algo, por ejemplo, el otrora
militante de carné en el Partido
Popular, luego candidato inde-
pendiente por Así y hoy, conceja-
lable (perdonen el palabro) por
el PSOE,Andrés Torquemada.

Fernando Sanjosé
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Dos individuos
roban cableado
de cobre eléctrico
en San Marcos

Gente
En la madrugada del pasado
miércoles la Policía Local junto a
la Nacional consiguieron recupe-
rar 28 rollo de cable de cobre de
luz del Paseo de Santo Domingo
de Guzmán que presuntamente
robaron dos individuos.

Los supuestos cacos consi-
guieron huir en un coche, tam-
bién robado, wolkswagen Golf
de color blanco.

Las autoridades solicitan la
colaboración ciudadana ante
cualquier situación sospechosa.

La Policía recupera 28 rollos
de cable pero los presuntos
cacos consiguen huir

F.S.
El fuerte viento reinante durante
toda la jornada del miércoles pro-
vocó repetidas y obligadas salidas
de los bomberos a distintos pun-
tos de la ciudad, donde tuvieron
que solventar situaciones de ries-
go,como la caída de tejas,antenas
o ramas de los árboles.

El principal problema se pro-
ducía a última hora de la mañana,
cuando una ráfaga levantó la
estructura de la cubierta del cuar-
tel de la Policía Local, sin causar,
no obstante,daños personales.

Media docena de vehículos,
incluido uno que estaba circulan-
do en ese momento, sufrieron
diversos daños por el impacto de
los trozos de la cubierta del cuartel
de la Policía Local,en la calle Gua-
darrama,que además afectaron al
tendido eléctrico de la zona,en la
que quedó restringido el tráfico.

Los bomberos hubieron de reti-
rar la práctica totalidad de la
cubierta del edificio –reciente-
mente adaptado para albergar a la
sede oficial de la Policía– ante el

riesgo de nuevos desprendimien-
tos,mientras que operarios del ser-
vicio de electricidad hubieron de
afanarse para reparar el tendido.

El viento causó otros proble-
mas en distintos puntos de la ciu-
dad,con caídas de tejas y antenas,

así como ramas de árboles, que
mantuvieron atareados a los bom-
beros de la capital,quienes conta-
bilizaron más de veinte salidas en
la jornada.

Las fuertes rachas de viento
–de hasta 100 kilómetros por

hora en puntos de la provincia–
provocaron la caída de un muro
en El Espinar,hiriendo gravemen-
te a una mujer. En La Granja, fue
derribado un pinsapo centenario
de los ubicados en la entrada del
Palacio.

El temporal de viento se llevó el miércoles
el tejado del cuartel de la Policía Local
Las fuertes rachas que azotaron la ciudad obligaron a los bomberos a realizar cerca
de una veintena de salidas para retirar tejas, antenas y ramas en distintos puntos

Gente
La operación denominada Sco-
oby que ha llevado a cabo la
Guardia Civil se ha saldado con
16 detenidos,dos de ellos veteri-
narios,que traficaban con galgos

y operaba en varias provincias,
entre ellas Segovia.

Se han intervenido 48 galgos,
7.200 gramos de cocaína, una
escopeta,68.000 euros,dos pisto-
las y otros efectos.

Desarticulada una red que
traficaba con galgos y
operaba en varias provincias

F.S.
El choque, ocurrido el martes,
entre dos turismos en el punto
kilométrico 97,300 de la Cl-601
(Valladolid-Puerto de Navacerra-
da), en término municipal de
Roda de Eresma, se saldó con dos
personas fallecidas: Un hombre,
F.R.S., de 44 años, y una mujer de
18,T.N.G., ambos viajeros del mis-
mo coche, además de una mujer
de 49 años que ocupaba el otro
vehículo,M.D.C.T.A.,herida leve.

Una cuarta implicada en el sinies-
tro,C.M.C.,de 29 años,resultó ile-
sa, aunque su estado de gestación
recomendó una revisión médica
en el hospital que determinó tam-
bién el perfecto estado del feto,
por lo que fue dada de alta.

El capítulo de accidentes en
carretera tuvo otro episodio esa
misma tarde, aunque con conse-
cuencias mucho menos graves,
pese a que el vehículo implicado
era un autobús, de la empresa

Alsa, que cubría la línea regular
entre Madrid y Palencia y que,
por causas desconocidas, se salió
de la vía en el punto kilométrico
122 de la carretera N-601 (Adane-
ro-León), en término de Mon-
tuenga.

El vehículo no llegó a volcar,
mientras que uno de los 29 ocu-
pantes sufrió heridas leves,de las
que fue atendido en el Hospital
General de Segovia,mientras que
el autobús continuó viaje.

Fallecen dos personas en un accidente
de tráfico ocurrido en Roda de Eresma
Un hombre que viajaba en un autobús de línea regular sufre
heridas leves a consecuencia de la salida de la vía del vehículo 

Las inmediaciones de la sede policial quedaron salpicadas de trozos de la cubierta del edificio.

Imagen de cable manipulado.



F.S.
Segovia será el viernes y el sába-
do el escenario elegido por el
Partido Popular para hacer
balance de la política aplicada
en materia de Cultura, Patrimo-
nio,Turismo y Deportes por el
Gobierno de la Junta.

Se trata del quinto foro de
estas características que desa-
rrollan los populares en la
comunidad, “porque estamos
obligados a dar cuenta de lo que
hemos hecho, pero también a
escuchar a los ciudadanos y sus
propuestas,para incluirlas, en la
medida de lo posible, en el pró-
ximo programa electoral”, de
acuerdo con el procurador Juan
José Sanz Vitorio.

La consejera del área, Silvia
Clemente –que abrirá el foro
haciendo balance de su propia
gestión– destacó la importancia
que tiene “la implicación y parti-
cipación de los ciudadanos”en la
reflexión política y destacó ade-
más la calidad de los diez espe-
cialistas invitados a participar en
la mesa de debate,verdadero eje
del programa,y que moderará el
director de El Mundo de Castilla
y León,Oscar Campillo.

Entre ellos figuran presidente
de asociaciones turísticas y de
enseñanza del castellano;
empresarios del sector turístico;
miembros del sector de la cultu-
ra,especialistas en Patrimonio y
catedráticos universitarios.

La política de Cultura de la
Junta se someterá a estudio
en un foro abierto al público
La consejera Clemente hará balance de su
trabajo ante una decena de especialistas
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F.S.
El PP de Segovia trasladará a
Madrid a ciudadanos de toda la
provincia para participar en la
manifestación contra la atenua-
ción de las medidas penitencia-
rias al etarra Iñaki de Juana.

Un total de 16 autobuses se
habían contratado hasta el jue-
ves por el PP de Segovia para
trasladar a ciudadanos de la
capital y la provincia a la mani-
festación que se celebrará en
Madrid bajo el lema "Por la liber-
tad,no más cesiones a ETA".

Según explicó el presidente
provincial,Francisco Vázquez,la
flota de autobuses se ha organi-
zado en diez rutas que se inician
a las 13.30 horas desde todos

los puntos de la provincia,mien-
tras que otros seis partirán de
Segovia a las 14.30 horas.

DE DERECHAS E IZQUIERDAS
Vázquez,que compareció junto
a la candidata a la Alcaldía,Bea-
triz Escudero, aventuró así que
serán unos mil segovianos los
que engrosen la protesta "que se
dirige a todos los ciudadanos,de
derechas y de izquierdas".

Escudero invitó también a la
participación a la primera cita
del fin de semana, a las 20.30
horas del viernes, en la Plaza
Mayor “que es por la libertad en
España”y en la que está confir-
mada la presencia del presidente
regional,Juan Vicente Herrera.

El PP local llevará a un
millar de segovianos a la
manifestación del sábado
Juan Vicente Herrera presidirá la protesta
previa prevista el viernes en la Plaza Mayor

L. C. M.
Las cuatro candidatas a alcaldesas de
provincia de la Comunidad del PP
Beatriz Escudero (Segovia),Encarna-
ción Redondo (Soria),Rosa Valdeón
(Zamora) y Celinda Sánchez (Palen-
cia) prometieron implantar políticas
reales de igualdad de género en el IV
Foro de Debate ‘Apuesta por Segovia
que organizó el PP el pasado lunes.

Las candidatas estuvieron arropa-
das por la secretaria Ejecutiva del PP
para Asuntos Sociales y ex-ministra,
Ana Pastor,que destacó el carácter
emprendedor de éstas y su entusias-
mo por la empresa propuesta: ser
alcaldesas.

Así, rubricaron su intención de
conseguir la igualdad efectiva a tra-
vés de un manifiesto en el que pro-
meten entre otras medidas, flexibili-
dad de horarios de trabajo o la coor-

dinación de los calendarios escola-
res con los laborales.

Por su parte,el PSOE recriminó a
Escudero, actual directora de Fun-

ción Pública,no haber implantado el
Plan Concilia (de vida laboral y
social) en la región, que entró en
vigor el 1 de enero del año pasado.

Las candidatas a alcaldesas por el PP
prometen políticas reales de igualdad 
Beatriz Escudero , Encarnación Redondo, Rosa Valdeón y Celinda
Sánchez participaron en el IV Foro de Debate ‘Apuesta por Segovia’

Redondo (izqd), Valdeón, Pastor, Escudero y Sánchez en la mesa presidencial.

F.S.
La junta de Gobierno
Local –en la que partici-
pan PSOE e IU– aprobó
el jueves un texto de
carácter institucional en
el que se lamenta la acti-
tud de “algunos” de los
concentrados el pasado
día 2, en la Plaza Mayor
para protestar contra la
atenuación de medidas al
etarra De Juana Chaos,en
el que se afirma que los agentes
sufrieron “agresiones físicas y ver-
bales”,según se refleja,al parecer,
en un informe policial, aunque
fuentes municipales aseguraron
que no hubo detenciones, identi-
ficaciones o denuncias por ello.

Pese a esto, se expresa el “agra-
decimiento y apoyo institucional a

los miembros de la Policía Local”,
reclama un “compromiso cívico”a
los convocantes de manistaciones
y se rechaza “la utilización de la vio-
lencia para la defensa de cualquier
objetivo político”.

En el mismo texto, de trece
puntos, se recuerda el párrafo del
Acuerdo por las libertades y con-

tra el terrorismo (Pacto
antiterrorista) en el que
se manifestaba la volun-
tad de PP y PSOE de eli-
minar de la confronta-
ción política las políticas
contra el terrorismo.

“SIN ENTRAR A VALORAR”
Los últimos puntos se ini-
cian en todos los casos
afirmando que el Gobier-
no local “no valorará”;

“tampoco desea expresarse” o
“evitará manifestarse”, como fór-
mula previa a recordatorios de dis-
tintas actuaciones del Gobierno
de Aznar en cuanto a la excarcela-
ción o modificación de penas a
varias decenas de etarras y que la
última decisión que afecta a De
Juana fue aprobada por los jueces.

El Gobierno Municipal recuerda en un
texto oficial que Aznar excarceló etarras
La Junta Local evoca el pacto antiterrorista en un escrito en el que “no
se desea valorar”, pero se detallan, las acuaciones del Gobierno del PP

Protesta celebrada el viernes, 2 de marzo.
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La calle Larga y la
Terraza Jardín

La terraza Jardín es uno de esos
lugares que evocan recuerdos a
miles de segovianos (eso sí, ya entra-
dos en algunos añitos) que pasaron
allí tardes de baile y espectáculos
inolvidables. Los más recientes, los
que nacieron en los sesenta (lo
hemos comprobado) siempre se
refieren a una actuación: la del Rey
del pollo frito, aquel Ramoncín casi
adolescente que con su cara pintada
protagonizó uno de los últimos con-
ciertos en el espacio que hoy hemos
querido recordar...AyerAyer HoyHoy

Colgados y en el puente

El Paseo de San Juan de la Cruz es como un pequeño circuito para pruebas de
vehículos. ¿Qué hace un par de meses que nadie echa un poco de cemento en
los agujeros? Pues se prueban los amortiguadores y la dureza de los bajos.
¿Qué alguien en el Ayuntamiento decide que se tapen? Pues a probar la direc-
ción y la habilidad de los conductores en el zig-zag. Bien que se arregle, pero
dura poco ¿Qué tal una actuación integral? La calle lo pide a gritos.

Pruebas de habilidad al volante

Quizá las piedras que faltan en los agujeros de la foto de arriba se encuentren
colocadas en el el puente de La Fuencisla o quizá no. Lo que está claro es que los
obreros que aparecen suspendidos en su cesta rematan alguna tarea pendiente
en esa zona, que recientemente se ha dotado de una acera que permite un agra-
dable paseo por la zona sin preocuparse por el tráfico. La tarea ya casi está ter-
minada, gracias al trabajo de, entre otros, nuestros obreros “colgados”.

LOS FOTONES
| REPORTAJE |

Laura Cubo Martín
Siete años han pasado desde el
nacimiento de la Banda de corne-
tas y tambores ‘Sagrado Corazón
de Segovia’y aunque algunos no
le auguraban un futuro esperan-
zador por no pertenecer a ningu-
na Cofradía, lo cierto es que ha
conseguido ser una de las agru-
paciones musicales,en su estilo,
que más demanda de trabajo
recibe puesto que sus actuacio-
nes no se limitan a Semana Santa,
sino que se extienden durante
todo el año y por casi todo el
panorama nacional.

De 18 personas que iniciaron

la agrupación en el año 2000 han
pasado a ser 50 de entre 13 y 35
años que se distinguen por su
uniforme negro con detalles pla-
teados (hombreras y cordonería)
y por su base armónica de viento
y percusión con el estilo musical
de la policía armada de Sevilla
que acompañaba a las cofradías.

Este año se “han regalado”
según su director,Agustín Plaza
Galindo,el casco isabelino  con
plumas de oca blancas y negras
que restaba para completar su
indumentaria y que ha requerido
un gran esfuerzo económico
para la banda y han conseguido

una de sus metas:procesionar en
la Semana Santa de Sevilla.

La asociación lleva cinco años
solicitando ayuda institucional
para poder ensayar en un local,
bajo cubierto,puesto que deben
hacerlo en la calle, junto a la Pla-
za de Toros,utilizando linternas
para leer las partituras y descan-
sando si llueve o nie va.

Este año serán nombrados
hermanos honoríficos por una
hermandad almeriense y la ban-
da deja en el aire la idea de crear
una nueva Cofradia en Segovia
para completar su entusiasmo y
afición.

La agrupación presenta su nueva uniformidad el 10 de marzo
en el instituto Andrés Laguna

La Banda ‘Sagrado Corazón’
completa su indumentaria
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Gente
El Centro de Estudios Olímpi-
cos de Segovia, de la Universi-
dad de Valladolid, celebrará su
primera actividad desde el
lunes y hasta el miércoles,cuan-
do está previsto desarrollar el I
simposio de Olimpismo, en el
que se revisarán aspectos como
la perspectiva social e histórica
de los Juegos; las relaciones del
deporte con la comunicacióny
se revisará la historia del balon-
cesto en las Olimpiadas.

Entre otros participantes des-
tacan el Presidente de la Acade-
mia Olímpica Española, Conra-
do Durántez; el vicepresidente
del comité paralímpico espa-
ñol, Justo Reinares;o el director
de Marca.com,Rafael Alique.

Además, estarán en esas jor-
nadas deportistas como Mayte
Martínez; Antonio Prieto; José
Luis Llorente; Juan Domingo de
la Cruz o Carlota Castrejana.

Deportistas y directivos se
reúnen desde el lunes en un
simposio sobre  Olimpismo
Esta será la primera actividad organizada por
el Centro de Estudios Olímpicos, de la UVA

Presentación del Simposium.

Paralizado el movimiento vecinal
Las obras junto a la sede de la Asociación de Vecinos del Cristo y de la Fede-
ración Vecinal sufrió la pasada semana el derrumbe de una pared a causa de
las obras que se están llevando a cabo en el solar anexo. La Federación ha
solicitado ayuda al Ayuntamiento para pode rsolventar el problema

DERRUMBE

L.C.M.
La Obra Social de Caja Segovia ha
convocado la segunda edición del
Programa Joven dirigido a estu-
diantes segovianos en el que se
combina la formación, el empleo
y el ocio y se pretende potenciar
y premiar el esfuerzo educativo,
gracias a varios acuerdos de cola-
boración con el Conservatorio
Profesional de Música y la Escuela
de Arte de Segovia.

Este año la novedad es la crea-
ción de dos premios de mil euros
para estudiantes de la Escuela
Superior del Vidrio de La Granja
que sobresalgan por sus dotes
artísticas o notas académicas. El
alumnos ganador realizará un tra-
bajo creativo que pasará a formar
parte de la colección de Caja
Segovia.

La Obra Social convoca ade-

más cuatro ‘Premios Jóvenes Cre-
adores’,de 1.500 euros,para estu-
dios artísticos de alumnos que
destaquen por méritos académi-
cos o cualidades creativas; seis
‘Premios Jóvenes Intérpretes’ de
entre 600 y 1.500 euros para solis-

tas o grupos con dotes interpreta-
tivas; treinta becas para estudios
de perfeccionamiento del ingles
en Estados Unidos, repartidas en
diez de 860 euros , diez de 1.290
euros y diez de 1.720 euros para
jóvenes de entre 15 y 17 años.

El Programa Joven incorpora ayudas a
los alumnos de la Escuela de Vidrio
La segunda edición de la iniciativa de Caja Segovia incluye cuatro
premios destinados a premiar la creatividad de los estudiantes

Gente
La Asociación de la Prensa de Sego-
via ha convocado el XXIII Premio
de periodismo ‘Cirilo Rodríguez’
para corresponsales y enviados
especiales españoles en el extranje-
ro,en activo el 31 de diciembre de
2006 y organizado en memoria del
periodista segoviano Cirilo Rodrí-
guez,corresponsal de Radio Nacio-
nal de España en Nueva York.

El galardón está dotado con
nueve mil euros y una pieza de la

Real Fábrica de Cristales de La
Granja, denominada ‘Lente de la
tierra’.

La cena de gala tendrá lugar el
próximo 1 de junio en el Parador
Nacional de Segovia,donde se ele-
girá el ganador y se efectuará la
entrega del premio que está patro-
cinado pro el Ayuntamiento, la
Diputación Provincia, al Junta y
Caja Segovia.

Los otros dos finalistas recibi-
rán tres mil euros cada uno y una
pieza de vidrio de La Granja,simi-
lar a la del ganador, pero en
menor escala.

La Asociación de la Prensa Segoviana convoca
la XXIII edición del Premio ‘Cirilo Rodríguez’
El galardón para enviados especiales españoles está dotado con
nueve mil euros y una pieza exclusiva de la Fábrica de Cristales 

El premio se realiza
en memoria del

periodista segoviano
Cirilo Rodríguez,

corresponsal de RNE
en Nueva York

Firma del convenio de las tres entidades organizadoras.
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■ El Ayuntamiento de Palazue-
los de Eresma ha suscrito un
convenio de colaboración con
la asociación Apadefim con el
objetivo de mejorar la calidad
de vida de las personas con dis-
capacidad intelectual y sus
familias. El municipio aportará
26.719 euros para dicho fin.

El Ayuntamiento
colaborará con
Apadefim

PALAZUELOS

■ La Granja de San Ildefonso esta-
rá presente en la Feria Internacio-
nal de Turismo de Berlín (ITB Ber-
lín, la mayor a nivel mundial, que
contará con diez mil expositores
de 180 países. La Granja se pre-
sentará en un stand común con
el municipio de Aranjuez bajo el
título ‘Reales Sitios de España’.

San Ildefonso estará
presente en la Feria
IRB de Berlín 2007

LA GRANJA

■ El Ministerio de Presidencia ha
anunciado la adjudicación de las
obras de restauración del Cena-
dor de la Reina en los jardines del
Palacio de La Granja por un
importe de 321.605 euros.Tam-
bién adjudica el proyecto de recu-
peración del Bosque de la Galería
en Riofrío,por 217.095 euros.

Patrimonio adjudica
las obras del Cenador
de la Reina del Palacio

SAN ILDEFONSO

■ El partido socialista e IU en El
Espinar acusan al Partido Popu-
lar de permitir la tala indiscrimi-
nada de árboles donde anidan
cigüeñas y la supresión de zonas
verdes, en la plaza del Ayunta-
miento. Aseguran que las aves
están época reproductiva y afec-
tará a la especie.

PSOE e IU denuncian
una tala abusiva de
árboles en el municipio

EL ESPINAR

■ EN BREVE

Gente
El Ayuntamiento de La Granja de
San Ildefonso ha hecho pública
esta semana su propuesta de crea-
ción de un centro de interpreta-
ción de la Guerra Civil española
donde se estudiará lo sucedido
entre 1936 y 1939.

La intención de la iniciativa
será la de divulgar dichos aconte-
cimientos y profundizar en el
conocimiento de los lugares don-
de tuvieron lugar varias batallas.

Además, se pretende crear un
archivo digital para facilitar el
estudio a expertos e investigado-
res.

Los promotores del proyecto,
Héctor Monterrubio y Eduardo
Juárez Valero presentaron la inicia-
tiva cultural junto con el alcalde
de La Granja, Félix Montes y el
teniente de alcalde, José Luis Váz-
quez.Montes explicó que el Cen-
tro de Interpretación estará ubica-

do en uno de los edificios del cen-
tro históricos del municipio que
está en fase de rehabilitación, en
concreto en la Plaza del Matadero.

El proyecto englobará una
página web con la que se preten-
de potenciar el turismo histórico
y cultural de la zona y la recupera-

ción de restos arqueológicos, asó
como la publicación de un libro
que versará sobre el conflicto
bélico en la localidad.

La Granja proyecta la creación de un centro
de interpretación de la Guerra Civil española
El inmueble está ubicado en uno de los edificios del casco histórico que 
hoy día se están rehabilitando, en concreto, en la Plaza del Matadero

El proyecto englobará una página web con la que se pretende potenciar el turismo histórico.

Francisco Jorge
Gómez, candidato
a la Alcaldía de El
Espinar por el PP

Gente
El periodista de la cadena
Cope,de 36 años,es el cabeza
de lista del Partido Popular a la
Alcaldía de El Espinar, sustitu-
yendo a Juan Martín Montejo.

Por otro lado, repiten los
candidatos a alcaldes de Fuen-
tepelayo, Lorenzo Tejedor y
San Miguel de Bernuy, José
María Bravo.Así como los alcal-
des de Cerezo de Arriba,Pedro
Rojo; Cantalejo, José Antonio
Sanz; Sanchonuño, José Luis
Herrero; Coca, Juan Carlos
Álvarez; La Lastrilla, Vicente
Calle; Abades, Magdalena
Rodríguez y Condado de Cas-
tilnovo,David Yagüe.

Concepción Monte sustitui-
rá a Ismael Ortiz en Sepúlveda;
Lucía Gil a Pedro Antón en
Honrubia de la Cuesta y José
Luis Garrido irá en Vallelado.

Repiten los candidatos 
de Fuentepelayo y 
San Miguel de Bernuy

Gente
El Ministerio de Fomento ha lici-
tado la ejecución de aparcamien-
tos para vehículos pesados en las
autovías A-1 y A-2 a la alturas de las
localidades de Santo Tomé del
Puerto y Boceguillas en la provin-
cia de Segovia.

Los aparcamientos consisten
en grandes explanadas pavimen-
tadas y adaptadas a la morfología
del terreno con un sistema de
señalización para ordenar el tráfi-

co interior y conducir el prove-
niente de la autovía.

Los emplazamientos están ubi-
cados en zonas próximas a los
enlaces, con accesos fáciles y en
zonas dotadas de servicios de res-
taurantes y hoteles,que permitan
a los usuarios de los aparcamien-
tos acceder andando hasta ellos.

En aquellos en los que no se
pueda acceder directamente a las
antiguas carreteras se prevé el
acondicionamiento del tramo.

Fomento licita varios parkings
para vehículos pesados en 
las carreteras de la provincia 
Los aparcamientos contarán con un sistema 
de señalización para ordenar el tráfico

Miles de personas visitaron la feria de El Ángel
Miles de personas visitaron el pasado fin de sean la feria de El Ángel de Fuentepelayo, pero unas cinco mil personas
disfrutaron el domingo del espectáculo ecuestre ‘Único’, compuesto por música, danza y exhibiciones ecuestres de
alto nivel. La Exposición la inauguró el viernes la Consejera de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, Silvia
Clemente.A lo largo de todo el fin de semana fueron más de 30.000 personas las que visitaron la muestra.

MUESTRA DE MAQUINARIA AGRÍCOLA
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Gente
La tasa de temporalidad en Casti-
lla y León se ha rebajado en 1,6
puntos en 2006, con respecto a
la de 2005. Según el informe ela-
borado por el sindicado Comisio-
nes Obreras, ‘Principales cifras
del mercado laboral de Castilla y
León y España.Año 2006’, dicha
tasa se ha situado en el 29,6 por
ciento, cuatro puntos por debajo
de la media nacional, índice que
además experimentó un aumen-
to de siete décimas. El secretario
de Empleo de CC OO en Castilla
y León, Saturnino Fernández, en
la presentación de dicho informe
no sólo reconoció que 2006 ha
sido “un año aceptable”en cuan-
do al comportamiento del merca-
do laboral en la Comunidad, sino
que las cifras de temporalidad se
encuentran en muy buena posi-
ción con respecto a la media
nacional.

La tasa de temporalidad des-
cendió en Castilla y León en
todos los sectores.En agricultura,
se redujo en un 6,2 por ciento,
situándose la tasa en el 32 por
ciento;en la construcción,en tres
puntos y se sitúo en un 51,6 por

ciento, en los servicios en un 1,7
por ciento bajando al 27,6 por
ciento y en la industria en un 0,4
por ciento estando la tasa en un
21,8 por ciento. Con respecto al
sector público dicha tasa tan
sólo bajó en un 0,2 por ciento,
situándose en el 24,2 por ciento
y en el privado en un 2,1 por
ciento descendiendo hasta el
31,2 por ciento.

Con las cifras en la mano el
secretario de Empleo de CCOO
en Castilla y León hizo un llama-
miento tanto a la patronal como
a la Administación. A Cecale la
exigió que vigile porque los
empresarios cumplan con la lega-
lidad, puesto que aún “se siguen
produciendo abusos y fraudes en

la contratación”. Hizo una peti-
ción para que se afianze el
empleo estable, de calidad, segu-
ro y bien remunerado.

Con respecto a la Administra-
ción regional, Fernández se pro-
nunció de forma rotunda, ya que
la tasa de temporalidad en 2006
tan sólo bajó en dos décimas.
Tachó las tasas de “escandalosas”
y exigió a la Junta que “apueste
por la estabilidad de sus propias
plantillas”.

Fernández aseguró que si se
tienen en cuenta la suma de los
100.000 parados de la región y
los 250.000 que están tempora-
les, el resultado es que un tercio
de la población activa “se
encuentra en precario”.

Baja 1,6 puntos la tasa de
temporalidad en la región
CCOO hace un llamamiento tanto a la patronal como a la Administración
para que garanticen un empleo estable y de calidad en la comunidad

Convocadas las ayudas para promoción y
formación del empleo e inserción

Gente
Subvenciones para intermedia-
ción y orientación laboral, para
formación para el empleo y pro-
moción de empleo e inserción
laboral. El viernes 2 de marzo
salieron publicadas en el Boletín
Oficial de Castilla y León once
convocatorias de subvenciones
del Servicio Público de Empleo
correspondientes al año 2007
por importe superior a los 118
millones de euros. Junto a estas
tres líneas de ayudas en las pró-

ximas semanas se ampliará la
oferta en convocatorias de for-
mación, promoción e inserción
laboral superando la cuantía
total los 208 millones de euros.A
ellas se irán sumando otras hasta
llegar a los 222 millones de
euros. Estas convocatorias, entre
las que se encuentra el Plan de
Formación para la Inserción
Profesional, recoge los criterios
del recientemente firmado IV
Plan Regional de Empleo, vigen-
te durante cuatro años.

El Ecyl destina 222 millones
de euros a políticas activas de
empleo en la Comunidad

Se destinarán casi 12 millones de € en Formación para la inserción laboral.

El sector agrícola fue el que mayor descenso experimentó en la tasa de temporalidad, un 6,2 por ciento.

■ EN BREVE

■ Esta semana las Organizaciones
Agrarias Profesionales y la Conse-
jería de Agricultura fijaron el 16
de diciembre como fecha para
que se realicen las elecciones a
las Cámaras Agrarias de Castilla y
León.Con el apoyo de la Conse-
jería y de los sindicatos agrarios
ASAJA y Coordinadora Agraria y
la oposición de UCCL-COAG se
ha estimado que teniendo en
cuenta las labores del campo
“ésta es la fecha que menos per-
judica a los agricultores”.

El 16 de diciembre,
elecciones a las
Cámaras Agrarias

AGRICULTURA

■ Los Gobiernos de Castilla y
León y La Rioja han firmado
esta semana un protocolo de
colaboración para que las
patrullas antiincendios puedan
entrar hasta en 2 kilómetros del
otro territorio, para evitar la
expansión del fuego,sin tener
que avisar o solicitar autoriza-
ción.Con la firma de este acuer-
do con la Rioja Castilla y León
ya tiene acuerdo en este senti-
do con todas las comunidades
limitrofes y con Portugal.

Acuerdo con La
Rioja en la lucha
contra incendios

PROTOCOLO DE COLABORACIÓN

2006, año aceptable para el empleo
Para el secretario de Empleo de Comisiones Obreras (CCOO) en Castilla y León,
Saturnino Fernández, el 2006 ha sido un año “aceptable” en cuanto al comporta-
miento del mercado laboral en Castilla y León se refiere. Destacó que la tasa de acti-
vidad creció en seis décimas, la de empleo en casi 10, la de temporalidad cayó en un
1,6 por ciento y la de paro experimentó una reducción de un 0,6 por ciento. Fernán-
dez destacó que estas mejoras afectaron sobre todo al colectivo femenino. No obs-
tante el secretario de Empleo de CCOO hizo un llamamiento a la Junta para que se
mantenga el crecimiento económico, se apueste por las inversiones educativas y de
I+D+i, así como se potencie el Servicio Público de Empleo.



Gente
El consejero de Economía y Empleo
de la Junta,Tomás Villanueva,defen-
dió en la capital burgalesa la profesio-
nalización de la Pasarela de Castilla y
León,que este año ha cumplido su
sexta edición como un certamen
consolidado que ha convertido este
encuentro en la tercera pasarela
nacional.Villanueva llegó el martes 6
al Hotel NH,principal emplazamien-
to de la Semana de la Moda,acompa-
ñado de la diseñadora Agatha Ruiz de
la Prada,con quien participó en una
reunión con los diseñadores jóvenes
de Castilla y León que permitió  sen-
tar las bases de una futura sociedad
empresarial que verá la luz dentro de
pocas semanas.

Esta nueva cita con la moda de la
región,que reunió en Burgos durante
los días 6,7 y 8 de marzo a más de 40
empresas y diseñadores con sus pro-
puestas de otoño- invierno,ha tenido
en esta ocasión un doble formato;así,
la pasarela pasará a celebrar dos
eventos anuales en marzo y octubre,
que permitirá presentar por separa-
do las colecciones de moda otoño-
invierno y primavera-verano. Con
este cambio,se sigue la organización
que mantienen los principales certá-
menes nacionales e internacionales.

“Esta edición tiene un doble for-
mato que da la más absoluta normali-
dad a esta iniciativa que lleva varios
años implantada en Castilla y León y
que trata de apoyar al sector textil”,
explicó Villanueva a los informadores
a su llegada a este certamen.“La Junta
apoya estas políticas para, por un
lado,cultivar el sector empresarial y,
por otro,a los diseñadores emergen-
tes,que constituyen la base del sec-
tor en Castilla y León, en España e
internacionalmente”,añadió el con-
sejero.

ASENTARSE EN LA REGIÓN
En este contexto, la diseñadora valli-
soletana Eugenia Ortiz, afincada en
París desde hace ocho años,mostró
su satisfacción con el apoyo que la
Administración regional está ofre-
ciendo a una aventura empresarial en
la que participa junto a las diseñado-
ras Isabel Luaces, Fely Campo y
María La Fuente,y que pretende  cre-
ar una empresa más fuerte que facili-
te el trabajo de producción y comer-
ciar en el extranjero desde una posi-
ción más fuerte.

“Con el proyecto que hemos pro-
puesto contamos con el apoyo de la
Junta y de la ADE;creemos que llega-
mos a una madurez de nuestra vida

profesional”,añadió esta diseñadora,
que reconocía que este proyecto
estaba en fase muy avanzaba,aunque
carecían de nombre comercial y de
una ubicación definitiva.La diversi-
dad de las líneas y estilos que conver-
gen sería, en este caso, un punto a
favor.“Se trata de que cualquier mujer
de Burgos,Madrid,París o Múnich se
vea identificada en nuestra tienda,
por eso hemos unido nuestros inte-
reses”,confesó.

El presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera,fue el encargado de
clausurar el jueves la Pasarela de Cas-
tilla y León.Los diseños de la burgale-
sa Amaya Arzuaga sirvieron de bro-
che a esta cita con el diseño textil de
la región.

Villanueva destaca la profesionalización
de un certamen plenamente consolidado
Agatha Ruiz de la Prada participa en la reunión que la Junta mantiene con jóvenes
diseñadores de la región para crear una empresa y competir en el mercado exterior 

Juan Vicente Herrera con algunos de los diseñadores participantes en la pasarela de Castilla y Léon.
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Moda, empleo y exportación
La Pasarela de la Moda de Castilla y León constituye el primer escaparate de la
moda que nace en la región, pero también representa el mejor exponente de que
la Junta está realizando un verdadero esfuerzo por convertir el sector textil en uno
de los más competitivos de la Comunidad y en una de las principales fuentes de ri-
queza y de intercambios comerciales. El Plan de la Moda regional pone de mani-
fiesto que la exportación global del textil alcanzó en noviembre de 2006 la cifra de
53 millones de euros.

En este momento,Portugal es el principal destino de las exportaciones, con ocho
millones de euros en ventas, por delante de Alemania, con un volumen de negocio
superior a los seis millones de euros, y Polonia, tercer cliente mundial del textil de
Castilla y León, con tres millones.

Los datos que maneja el Ejecutivo regional ponen de manifiesto que la cifra de
negocio supera los 400 millones de euros y da trabajo a cerca de 9.000 personas
en Castilla y León. Esta relevancia vendría justificada por su capacidad de arrastre
y la repercusión de los eventos que genera.

Agatha Ruiz de la Prada quiere desfilar
en la Pasarela de Castilla y León

El Espacio
Comercial
congrega a 120
importadores
Gente
La directora general de Co-
mercio, Córdula García, fue
la encargada de inaugurar el
miércoles 7 el Espacio Co-
mercial de la Pasarela de la
Moda de Castilla y León.Este
recinto abrió sus puertas con
la presencia de más de 40
empresas y diseñadores re-
gionales que han mostrado
sus propuestas ante más de
120 importadores y periodis-
tas especializados de 27
países. “Este espacio se ha
convertido en el punto de
encuentro e intercambio
entre las empresas y sus po-
tenciales compradores des-
pués de que hayan tenido la
oportunidad de observar en
la pasarela la calidad,origina-
lidad y diseño de la moda de
Castilla y León”,afirmó la res-
ponsable de Comercio, que
consideró una ‘buena noti-
cia’que las cifras de exporta-
ción del sector textil de la
región no  hayan sufrido una
caída.

Como en otras ediciones,
la presencia de empresas y
diseñadores, importadores y
especialistas de la moda ha
experimentado un notable
aumento,según los cálculos
de la Junta. El jueves, tras la
clausura del Espacio Comer-
cial, tuvo lugar otra de las
novedades de esta edición.
Once diseñadores y otras tan-
tas bodegas de Castilla y León
presentaron en una cata
comentada, un maridaje de
moda y vino que coincidió
con los últimos desfiles.
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Gente| Agatha Ruiz de la Prada confesó en Bur-
gos su deseo de participar en un desfile  con
su marca en la próxima edición de la Pasarela
de Castilla y León. La prestigiosa diseñadora,
que avanzó que estará de nuevo en Burgos el
16 de abril para presentar la exposición ‘El uni-
verso conceptual de Agatha Ruiz de la Prada’,
se mostró muy satisfecha de poder acudir a un
certamen que tenía ganas de conocer desde
hace varios años. 

“Mi consejo a los nuevos diseñadores es
que tengan paciencia, que trabajen
mucho y que se lo pasen bien”, manifes-

tó Agatha Ruiz de la Prada, que recor-

daba que el camino a recorrer es más divertido
que llegar; el principio siempre es maravillo-
so”. Igualmente, insistía en la dureza que
acompaña siempre los comienzos profesiona-
les y reconoció que los desfiles constituyen su
principal pasión profesional.

“Me quedo con un cargo de conciencia
enorme por no estar; me da rabia que no haya
trajes míos en la pasarela”, dijo. Señaló que en
este momento trabaja para implantarse en Esta-
dos Unidos y China y no ocultó la complejidad
de las  iniciativas empresariales y comerciales.
“No puedes pretender llegar a un negocio y no
tener problemas”, manifestó. n
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Caras famosas
y promesas
Laura Sánchez, Mónica Estarreado, Lorena Van Heerde, María José
Suárez, Sabrina Serrat, María San Juan e Inma del Moral son algu-
nos de los rostros famosos de la moda que durante tres días han
desfilado con las apuestas de otoño-invierno realizadas por los di-
señadores de Castilla y León. El claustro del NH se convirtió de
nuevo en el mejor escaparate de la moda y en un escenario donde
también el maquillaje y los complementos tuvieron un protagonis-
mo especial.

La empresa L’Oréal, patrocinadora habitual en maquillaje y pelu-
quería de las dos principales pasarelas nacionales a través de L’Oré-
al Professionel, tampoco se ha querido perder esta nueva cita con la
moda y el diseño.

Tambien los nuevos diseñadores han dispuesto de un espacio
propio para darse a conocer. La jornada de clausura fue el turno
para los diseñadores emergentes. La Zona Tendencias (T Zone) per-
mitió a los creadores emergentes dar a conocer sus colecciones. Se
consolida así la apuesta hecha por la Junta desde el año anterior.

EMPRESAS
PARTICIPANTES EN LA
PASARELA DE CASTILLA
Y LEÓN  MAYO 2007

TRASLUZ CASUAL WEAR
• Burgos 
• Punto bebé y niños
ROJATEX
• Soria • Lencería,
pijamería y conjuntos
IMELDA DE PABLO
• Valladolid • Vestidos
de novia 
CONFECCIONES ORY S.A.
• Burgos 
• Corsetería y Baño
MANUFACTURAS
TELENO
• León • Ropa de baño
de mujer y ropa interior
de hombre y mujer
VILLAIS
• Valladolid • Vestidos

de novia 
CARLOS MOYA
• Valladolid • Vestidos
de novia
INTIMA FARAE
• Cembranos (León) •
Lencería y corsetería 
BY IMELDA
• Salamanca • Bolsos y
accesorios de piel
ANTONIO ZÚÑIGA
• Valladolid • Joyería y
regalos
EVELYN
• Palencia • Lencería y
corsetería
DOWN TOWN
• Burgos • Moda joven
SILVER MAN
• León • Camisas de
caballero
MANAI
• Valladolid • Camisetas
y confección de punto

RIVERSIDE
• Valladolid • Confección
exterior femenina
ROSALITA McGEE
• Valladolid • Moda
joven y complementos
ANA MÁS
• León • Confección
exterior femenina 
ZAUST TEXTIL S.L.
• Villarrín de Campos
(Zamora)
• Confección de punto
CONCHA CEBALLOS
• Salamanca •
Confección exterior
femenina
TORÍO HERMANOS
• Benavente (Zamora) 
• Ropa exterior de mujer
ANTÓN MODA
• Zamora • Abrigos y
chaquetones de mujer
ÁNGEL IGLESIAS

• Zamora • Confección
exterior femenina
CONFECCIONES MAFE´S,
JAVIER VICENTE
• Salamanca • Abrigos,
parkas, trajes de fiesta,
trajes de chaqueta,
chaquetones y
gabardinas.

DISEÑADORES
PARTICIPANTES 

FRANCISCO JAVIER
SANTAMARÍA
Burgos
EULALIA MATEOS
Valladolid
RAQUEL TOMILLO
Burgos
JIMENA RILOVA
Burgos
EUGENIA ORTIZ
Valladolid

RAQUEL MARCOS
León
DI DE SANT
León
ESTHER NORIEGA
Valladolid
NATACHA ARRANZ
Valladolid
FELY CAMPO
Salamanca
MARÍA LAFUENTE
León
LOCKING SHOCKING
Madrid
AMAYA ARZUAGA
Burgos

DISEÑADORES Y
BODEGAS
PARTICIPANTES EN EL
MARIDAJE MODA Y
VINO

Fely Campo /// Bodegas
Castillo de Peñafiel
(Ribera de Duero)

María Lafuente ///
Luna Beberide (Bierzo)

Di De Sant /// Bodegas
y Viñedos Castro
Ventosa (Bierzo)

Natacha Arranz ///
Bodegas Aalto
(Ribera de Duero)

Eugenia Ortiz ///
Bodegas Emilio Moro
(Ribera de Duero)

Eulalia Mateos ///
Bodegas Viña Berganza
(Ribera de Duero)

Fco. Javier Santamaría
/// Bodegas Arroyo
(Ribera de Duero)

Raquel Tomillo ///
Bodegas Riberalta –
Vega Izán (Ribera de
Duero)

Jimena Rilova ///
Liberalia Enológica
(Toro)

Raquel Marcos ///
Bodegas Leda (Tierra de
Castilla y León)

Esther Noriega ///
Abadía Retuerta (Tierra
de Castilla y León)

Ory

Trasluz

Amaya Arzuaga
Zaust
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Aveces, el vello deja de
ser sólo una cuestión
estética y se

convierte en un
trastorno que
puede limitar la
vida sentimen-
tal, social y
laboral de
quien sufre su
exceso. Por lo
tanto, la depila-
ción con láser se ha convertido
en la salvación de muchas per-
sonas.

Lo que hacen los rayos láser
es eliminar el vello al destruir

su raíz.
Como los

efectos de la
depilación con
láser duran
unos cincos
años, se trata de
un método per-
manente, no

definitivo. Aunque
es poco probable que el pelo
vuelva a crecer, no se puede
asegurar científicamente. 

Raúl Maroto Álvaro y Juan
Carlos García de Andrés,
gerentes del gimnasio Victo-

ria, llevan 22 años dedicados al
mundo del deporte entrenando,
compitiendo e impartiendo clases
dentro del más alto nivel deporti-
vo. Hoy en día prestan todos sus
conocimientos y experiencia al ser-
vicio de sus clientes.

Gimnasio Victoria, siempre en
constante evolución y creciemien-
to, se convierte ahora en pionero
en Segovia a la hora de implantar
la figura del Entrenador Personal.

Según Raúl, mucha gente pien-
sa que es algo exclusivo de
deportistas de élite o actores
famosos y, nada más lejos de la
realidad. Todos podemos tener
acceso a este servicio; los que
quieren preparación específica,
personas con lesiones especiales
o aquellos cuyo objetivo es el cui-
dado corporal. Existen bonos para
utilizar este servicio cuando el
cliente lo necesite.

Además de esta novedad, tienen
multitud de actividades y servicios
adaptados a todos los públicos.

Un entrenador personal
es aquel que te enseña a
trabajar correctamente
manteniéndote
motivado hasta la
consecución de los
objetivos planteados
por todos y cada uno de
los clientes del gimansio
Victoria.

¿
Os vais de fiesta y se os ha acabado el pintalabios?

Pues no hay problema. Mezcla un poco de vaselina

y otro poco de la sombra de ojos que te hayas pues-

to, y luego después os echáis un poquito de brillo, y os

quedarán unos labios de actrices de cine.

Los riesgos de este
sistema son

mínimos, por lo
que cada vez se
implanta más. 

algo exclusivo
Los entrenadores personales ya no son
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¿Se os ha acabado el pintalabios? 
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Antonio Giner,Vicente Concejero y
Jaime Gavilán, con la prensa deportiva
Los doctores Antonio Giner,
médico del Valencia CF;Vicente
Concejero,especialista en rodilla
y colaborador del doctor Pedro
Guillén; junto al jugador del
Valencia, Jaime Gavilán participa-
ron en el XLIV Congreso Nacio-
nal celebrado en Marina d´Or.
Esta ciudad acogió la XXVII Gala

Nacional del Deporte donde se
dieron cita deportistas de la talla
de Jorge Lorenzo, Paquillo Fer-
nández...Entre otras autoridades
asistió el presidente del COE,Ale-
jandro Blanco,en un evento orga-
nizado por la Asociación Españo-
la de Prensa Deportiva que presi-
de Mari Carmen Izquierdo.

Categoría Competición Lugar Hora D

FÚTBOL
3.ª División La Bañeza - G. Segoviana La Llanera 16.30 D

C.D. La Granja - Benavente El Hospital 17.00 D
FÚTBOL SALA
División de Honor Lobelle de Santiago - Caja Segovia Multiusos Fontes do Sar 18.30 S
1ª Reg. Femenina U.Valladolid - Autoes. El Pinar & El Henar Fuente de la Mora 10.00 D

Peña Centenario - Unami Excalibur José Arroyo 12.00 D
BALONCESTO
Primera masculina C.B. Juncos - Unami Caja Segovia Mpal. Laguna de Duero 18.00 S
Primera femenina Unami Caja Segovia - Halcón Viajes Emperador Teodosio 19.30 S
RUGBY
Primera regional Azulejos Tabanera Lobos - Burgos R.C. Antonio Prieto S
Liga autonómica Tercera jornada Palencia S

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

Fernando Sanjosé
La organización de la Media Mara-
tón de Segovia ha concedido ya
más de un millar de dorsales para
la carrera y todo indica que se
alcanzará el “tope”establecido de
1.500 participantes varios días
antes del inicio de la carrera.

Se ultiman así los detalles de
una carrera cuyo recorrido afecta
a la práctica totalidad de los
barrios de Segovia, en los que la
movilidad y el tráfico quedarán
reducidos o anulados en distintos
momentos, entre las 10.00 y las
14.00 horas del día 18 y que pre-
tende ser una fiesta deportiva
–además de la carrera habrá una
exhibición de la brigada paracai-
dista antes de la salida– y también
social.

Por su parte, un bando del

alcalde dictado esta semana mues-
tra el apoyo institucional del Con-
sistorio a la prueba que ha de apa-
recer como "una seña de identi-
dad de la proyección cultural de
Segovia".

En el bando se recalca que
"garantizaremos, en la medida de
lo posible, una buena organiza-
ción" que limite al máximo los
cortes de tráfico y acceso a gara-
jes en esa jornada.

La inscripción en la Media Maratón se
acerca ya al “tope” máximo de 1.500

La Plaza Oriental será punto de salida y meta para la carrera.

Un bando municipal proclama el apoyo institucional a la carrera
que discurrirá por la práctica totalidad de los barrios segovianos

F.S.
La Segoviana sólo logró empatar
en la última jornada,disputada en
La Albuera frente a un Huracán
cerrado atrás y dispuesto a arañar
un punto y lo logró pese a la clara

superiridad de los de Barasoaín.
Pese a todo, la tabla clasificato-

ria no sufrió demasiados cambios,
salvo el incremento de las diferen-
cis del Mirandés (único que ganó
entre los de arriba) respecto a sus

rivales. Los burgaleses suman ya
56 puntos, a siete de la Sego, que
suma 49 y se mantiene en la
segunda plaza, ayudada por las
derrots de Arandina,Numancia B,
Bembibre y el empate del Ávila.

La Segoviana se mantiene en la lucha
gracias a los ‘pinchazos’ de sus rivales

F.S.
El Caja Segovia disputa en Santia-
go el último encuentro antes del
nuevo “parón”liguero por la Copa
de España con la esperanza de

mantener la quinta plaza,que ocu-
pa tras una semana con dos parti-
dos en la que cosechó un empate
en Murcia y una victoria en su cita
del martes en el Pedro Delgado.

Caja Segovia acude a Santiago
antes del parón de la Copa

El Caja sigue en los puestos altos.
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◗  Expos i c i ones

▼
YEMEN: “LA ARABIA FELIZ”
Exposición de imágenes de la fotógrafa
Carmen Gómez Calvo. ◗ FECHA:
MARZO ◗ LUGAR: SEDE DE “HORIZONTE CULTU-
RAL” (CONDE ALPUENTE 1).

FRAN ORCAJO, PINTURA
Muestra del artista segoviano. ◗ FECHA: HAS-
TA EL 18 DE MARZO ◗ LUGAR: TORREÓN DE LOZO-
YA (SALA DE LAS CABALLERIZAS).

ROSA MARTÍNEZ DE MIGUELSANZ
Exposición de 10 obras de la artista
segoviana. ◗ FECHA: HASTA EL 15 DE MARZO
◗ LUGAR: HOTEL EUROSTARS PLAZA ACUEDUC-
TO (AVDA. PADRE CLARET, 2 Y 4).

CARLOS COSTA
El programa de exposiciones “Constelación
Arte” de la Junta de Castilla y León, acoge
esta muestra del artista segoviano con
nuestra ciudad como temática e hilo con-
ductor. ◗ FECHA: HASTA EL 25 DE
MARZO ◗ LUGAR: MUSEO ZULOAGA.

LA PALABRA IMAGINADA
Exposición  que relaciona la palabra escrita
con las artes plásticas. ◗ FECHA: HASTA EL 17
DE JUNIO ◗ LUGAR: MUSEO DE ARTE CONTEMPO-
RÁNEO ESTEBAN VICENTE.

VARIACIONES ECUESTRES
Pinturas de la artista sevillana, Rosario
Naranjo, con los caballos como tema cen-

tral. ◗ FECHA: MARZO ◗ LUGAR: CLAUSTRO CEN-
TRAL (UNIVERSIDAD SEK).

MALICK TOURÉ
Con la exposición del artista maliense, se
inicia el programa de intercambio entre
artistas de España y Malí, Senegal y Burki-
na Fasso, como elemento de acercamiento
cultural y formativo e instrumento de
lucha contra la pobreza. En este proyecto
humanitario participan AIDA, la Agencia
Española de Cooperación Internacional y
Finca el Rancho.◗ FECHA: MARZO ◗ LUGAR: LA
GALERÍA AFRICA DEL RANCHO DE LA ALDEGÜELA.

LOS FONDOS BIBLIOGRÁFICOS DEL
SIGLO XVIII EN LA BIBLIOTECA DE LA
ACADEMIA DE ARTILLERÍA
Considerando que la Biblioteca de la Acade-
mia de Artillería de Segovia es una de las
bibliotecas científico-ilustradas más com-
pletas que conservan en nuestro pais, arran-
ca esta exposición, que podrá ser visitada de
forma libre por la puerta de Día Sanaz y por
aquellos colectivos y asociaciones que lo
soliciten, previa petición de cita al Director
de la Biblioteca al teléfono 921 41 38 24.
◗FECHA: HASTA EL 30 DE ABRIL ◗HORARIO: LUNES
A JUEVES DE 10 A 13  Y 16 A 17.30 HORAS. VIERNES
DE 10 A 13 HORAS ◗TELEFONO DE CITA PARA GRU-
POS: 921 41 38 24 ◗ LUGAR: BIBLIOTECA DE LA
ACADEMIA DE ARTILLERÍA.

ANTONIO MACHADO 
EN CASTILLA Y LEÓN
Con motivo de la conmemoración del
centenario de su llegada a nuestra
comunidad, Caja Segovia organiza esta
exposicón que recorre la vida y obra del
poeta Antonio Machado. ◗ FECHA: HASTA
EL 8 DE ABRIL ◗ LUGAR: TORREÓN DE LOZOYA.
SALAS DEL PALACIO.

◗  Mús ica
CONCIERTO DE MÚSICA SACRA
La Coral de Alcobendas, dirigida por Fer-
nando Terán, nos ofrece un amplio reperto-
rio de música religiosa que abarca desde
Bach y Mendelssohn, piezas anónimas del
siglo XII a espirituales negros. ◗ FECHA: 10 DE
MARZO ◗ HORA: 20.45 HORAS ◗ LUGAR: IGLESIA
DE SAN MILLÁN.

MOZARTÍSIMO
El trío Novak presenta su último proyecto
que rescata temas musicales del genial
compositor de los archivos del Teatro Esta-
tal de Praga. Precio: 15 euros. ◗ FECHA: 10 DE
MARZO ◗ HORA: 20.30 HORAS ◗ LUGAR: TEATRO
JUAN BRAVO.

UN CUENTO DE INVIERNO
Obra musical dirigida por Magüi Mira, e
interpretada por  Lucía Jiménez y Will Keen.
Precio: 18, 15 y 12 euros (Amigos del J.B.:
16, 15 y 12 euros). ◗ FECHA: 15 DE MARZO
◗ HORA: 20.30 HORAS ◗ LUGAR: TEATRO JUAN
BRAVO.

PASIÓN VEGA
La cantante malagueña presenta “La reina
del Pay-Pay”, su ultimo disco, que ha logra-
do en menos de cuatro meses ser Disco de
Oro. Pasión Vega canta copla sin artificios,
Canta con su estilo particular y valiente,
desvistiendo la copla de abanicos y batas
de cola. Precio: 20 euros (Amigos del J.B. 19
euros). ◗ FECHA: 16 DE MARZO ◗ HORA: 21.00
HORAS ◗ LUGAR: TEATRO JUAN BRAVO.

◗  Teatro
EL GRAN CREADOR
¿Dios creó a Adán y Eva o simplemente los
encontró? ¿Los animales van al cielo? Estas y
otras cuestiones conforman las incógnitas
del montaje teatral humorístico de los portu-
gueses Do Chapito. Precio: 15, 12 y 10 euros
(Amigos del J.B.: 14, 11 y 9 euros). ◗ FECHA: 9 DE
MARZO ◗ HORA: 20.30 HORAS ◗ LUGAR: TEATRO
JUAN BRAVO.

BARAKA
La compañía de Toni Cantó representa una
comedia contemporánea sobre la crisis de
los 40, vivida a través de cuatro amigos
muy dispares. Precio: 18, 15 y 12 euros
(Amigos del J.B.: 16, 13 y 11 euros). ◗ FECHA:
10 DE MARZO ◗ HORA: 20.30 HORAS ◗ LUGAR: TEA-
TRO JUAN BRAVO.

◗  Conferenc i as
EL FUTURO DE LA UNIVERSIDAD:
UNIVERSIDAD PÚBLICA Y
UNIVERSIDAD PRIVADA
Caja segovia organiza estas jornadas

con motivo de  del cese de la actividad
educativa del colegio universitario
“Domingo de Soto”. En ellas se tratará
del futuro de la universidad en Europa
a partir de la Declaración de Bolonia
que reforma los Títulos y la duración
de las licenciaturas etre otras cosas.
◗ 16 DE MARZO: Seminaro sobre “La
comunicación en el ámbito empresa-
rial e institucional” coordinado por el
profesor Raúl Eguizábal.

◗ 21-22 DE MARZO: Congreso “estado lai-
co, libertad religiosa y principios éti-
co-cívicos”, coordinado porr el profe-
sor Alberto de la Hera.

◗ 26 DE MARZO: Seminario “Nuevas inves-
tigaciones en historia económica, a car-
go del profesor Vicente Pérez Moreda.

CICLO MEDICINA Y SALUD
Sexta edición de este ciclo, organizado
por la Obra Social y cultural de Caja
Segovia, en la que los ponentes nos
ilustran sobre distintas disciplinas de
la medicina. Todas las conferencias
son a las 20 horas en la Sala Caja
Segovia (C/ Carmen, 2).
◗ EL ALCOHOL EN LA ADOLESCENCIA: RES-

PONSABILIDADES Y PREVENCIÓN, A CARGO
DEL DR. FERNANDO GONÇALVEZ ESTELLA.
◗ FECHA: 14 DE MARZO.

VIDA Y OBRA EN MACHADO
El catedrático de Literatura, Jesús Hedo
Serrano, será el ponente durante el mes de
marzo de una conferencia itinerante por
los centros culturales e institutos de la pro-
vincia:
◗ CRA EL OLMAR (OLOMBRADA): 9 DE MAR-

ZO. 11.00 HORAS.
◗ CENTRO CULTURAL CAJA SEGOVIA (CUÉ-

LLAR): 12 DE MARZO. 17.30 HORAS.
◗ CENTRO CULTURAL CAJA SEGOVIA (SACRA-

MENIA): 13 DE MARZO. 11.00 HORAS.
◗ SALÓN PARROQUIAL (CARBONERO EL

MAYOR): 14 DE MARZO. 16.30 HORAS.
◗ CENTRO FAMILIAR CAJA SEGOVIA (PRÁDE-

NA): 16 DE MARZO. 10.00 HORAS.
◗ COLEGIO “TEODOSIO EL GRANDE” (COCA):

26 DE MARZO. 10.00 HORAS.
◗ IES CAUCA ROMANA (COCA): 26 DE MARZO.

12.00 HORAS.
◗ CEIP ARCIPRESTE DE HITA (EL ESPINAR): 27

DE MARZO. 10.00 HORAS.
◗ COLEGIO VIRGEN DE LA PEÑA (SEPÚLVEDA):

27 DE MARZO. 15.00 HORAS.

CHARLAS TÉCNICA ALEXANDER
Aprender a usar tu cuerpo puede ser la
mejor ayuda para prevenir problemas de
cuello y espalda, mareos, afonía y malas
posturas. Una charla práctica y gratuita
desde los principios de la Técnica Alexan-
der. Entrada libre ◗ FECHA: 15 DE MARZO
◗ HORA: 20.00 HORAS ◗ LUGAR: ASLANDA (C/ JOSÉ
ZORRILLA 47, 1C, SEGOVIA).

◗  Convocatorias
PREMIOS DE RECONOCIMIENTO
CIENTÍFICO 2007
El Colegio de Médicos de Segovia, a través
de su Fundación, convoca estos premios
para sus colegiados que hayan publicado
artículos sobre temas sanitarios, publica-
dos durante 2006. El certamen está dotado
con 750 euros para el mejor artículo, 375
euros a cada una de las dos mejores comu-
nicaciones libres y 1.500 euros al mejor
Trabajo o Proyecto de Investigación. ◗ PLA-
ZO DE PRESENTACIÓN: 30 DE ABRIL ◗ RECOGIDA
DE BASES Y LUGAR DE PRESENTACIÓN DE TRABA-
JOS: COLEGIO OFICIAL DE MÉDICOS DE SEGOVIA.
C/ PASEO CONDE SEPÚLVEDA, 24. 40006 SEGOVIA.

TOUR “PROTAGONISTA,
LA PROVINCIA”
TV Segovia y Punto Radio recorren la provin-
cia escuchando a los alcaldes y vecinos, gra-
bando, también, secciones especiales para
sus informativos y el magazín “Plaza
Mayor”. Las fechas de grabación serán:
◗ PALAZUELOS DE ERESMA: 13 DE MARZO.

◗ VALVERDE DEL MAJANO: 15 DE MARZO.
◗ CARBONERO EL MAYOR: 20 DE MARZO.
◗ CANTIMPALOS: 22 DE MARZO. ◗ CANTALE-
JO: 27 DE MARZO. ◗ SAN ILDEFONSO: 29 DE
MARZO.

III CUADERNO DE 
PROFESORES POETAS 2007
Por tercer año consecutivo el IES Ginés de
los Ríos convoca a los profesores de la pro-
vincia de Segovia, o que han ejercido la
docencia en ella, a hacer sus aportaciones
poéticas. Se puede participar con un máxi-
mo de 3 poemas de hasta 40 versos cada
uno. Los escritos se deben remitir por e-mail

indicando nombre y apellidos, dirección pos-
tal y de correo electrónico y nombre del cen-
tro educativo en el que se ejerce. ◗ FECHA DE

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS: HASTA EL 10 DE

MARZO ◗ MÁS INFORMACIÓN Y BASES: WWW.IES-

PANA.ES/POEXIA

DONACIÓN DE SANGRE
◗ CONSULTORIO MÉDICO DE CABEZUELA:

MIÉRCOLES, 14 DE MARZO DE 2007, DE 17.30

A 20.30 HORAS.

◗ CENTRO DE SALUD DE SAN CRISTÓBAL DE
SEGOVIA: MIÉRCOLES, 21 DE MARZO DE

2007, DE 17.30 A 20.30 HORAS.

◗ FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, JURÍDI-
CAS Y DE LA COMUNICACIÓN: JUEVES, 22

DE MARZO DE 2007, DE 10.00 A 14.00 HORAS

Y DE 17.00 A 20.30 HORAS.

◗ CENTRO DE SALUD DE CANTIMPALOS:

MIÉRCOLES, 28 DE MARZO DE 2007, DE 17.30

A 20.30 HORAS.

CENTROS DE DONACIÓN PERMANENTE
◗ 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 (AMBU-
LATORIO): LUNES Y VIERNES DE 17 A 20

HORAS.

◗  Paseando
RUTA POR LA CIUDAD MACHADIANA
Caja Segovia organiza estos paseos por la
Segovia de Machado. Desde el Instituto de
Enseñanza Secundaria “Mariano Quintani-
lla” hasta la Explanada del Alcázar irán
pasando por edificios y lugares de singular
importancia en los otrora paseos del poeta
◗ FECHA: HASTA EL 8 DE ABRIL ◗ HORARIOS: LABO-

RABLES, EXCEPTO LUNES A LAS 17.00 HORAS.

SÁBADOS Y FESTIVOS A LAS 10.30 HORAS (GRU-

POS: PREVIA RESERVA DE HORA EN EL TELÉFONO

921 46 34 18 O EN EL EMAIL COORDOS1@CAJA-

SEGOVIA.ES) ◗ FECHA: HASTA EL 8 DE ABRIL.

◗ LUGAR DE SALIDA: IES “MARIANO QUINTANILLA”

(PZA. DÍA SANZ, S/N).

agenda@genteensegovia.com
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CAPTIVITY

La premisa de ‘Captivity’ es en sí misma un
tópico: Una joven modelo despierta en un
tétrico búnker encerrada por un psicópata
que la ha secuestrado. Con comienzos
similares se han hecho maravillas como
‘Cube’, películas del montón como ‘Mentes
en blanco’ y tonterías como ‘Saw’ y sus dos
horribles secuelas. ‘Captivity’ es de las del
montón.

Lo que falla es la historia, predecible y
carente de inspiración, que no aporta
nada nuevo al género. El guión es obra de
Larry Cohen, firmante de las aceptables
‘Última llamada’ y ‘Cellular’, y de un tal
Joseph Tura que huele a seudónimo por
todas partes porque no se tiene constan-
cia de que haya escrito nada más en su
vida y su nombre coincide con el del pro-
tagonista de la obra maestra de Ernst
Lubitsch ‘Ser o no ser’. El argumento
intenta constantemente dar golpes de
efecto, pero es incapaz de evitar los cli-

chés o de construir personajes mínima-
mente interesantes.

Lo que en parte redime a ‘Captivity’ es su
falta de pretensiones (si no se es muy exi-
gente se puede pasar un rato entretenido),
y su consistente acabado formal. Roland
Joffé apuesta por un efectismo calculado
pero no excesivo, y tanto el director de
fotografía Daniel Pearl (‘La matanza de
Texas’ y su remake) como el músico Marco
Beltrami (‘Hellboy’) muestran una profe-
sionalidad a prueba de balas, aunque lejos
de sus mejores trabajos. Se agradece tam-
bién la apetitosa presencia de la curvilínea
Elisha Cuthbert.

Sin mucha originalidad ni una gran his-
toria, ‘Captivity’ no aburre y resulta pasable
como película de consumo rápido, de la que
nadie se acordará en pocas semanas. Ya es
mucho más de lo que ofrecen bodrios como
‘Ciudad del silencio’, ‘Voces en la noche’,
‘The river king’ o la indescifrable tomadura
de pelo de David Lynch ‘Inland Empire’.

Jaime A. de Linaje

C a r t e l e r a  d e  C i n e
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Programación del 9 al 15 de marzo de 2007

SHIN CHAN ADULTOS CONTRAATACAN (7 AÑOS) Sábados y festivos: 16.00

CIUDAD DEL SILENCIO (13 AÑOS) Todos los días:  18.05, 20.20, 22.35 Viernes y sábado:  00.50

UN PUENTE HACIA TERABITHIA(7 AÑOS) Todos los días:  18.00, 20.05, 22.15 Sábados y festivos:  15.50 Viernes y Sábados: 0.30

DIAMANTES DE SANGRE (13 AÑOS) Todos los días:  19.00, 22.00 Sábados y festivos:  16.05 Viernes y Sábados: 0.55

EPIC MOVIE(18 AÑOS) Todos los días:  18.10, 20.20, 22.30 Sábados y festivos:  16.00 Viernes y Sábados: 0.50

LA VIDA DE LOS OTROS (7 AÑOS) Todos los días:  18.45, 21.50 Sábados y festivos:  0.45 Viernes y Sábados: 15.55

EN BUSCA DE LA FELICIDAD (TP) Todos los días:  19.05, 21.45 Sábados y festivos:  00.20 Viernes y Sábados: 16.30

NOCHE EN EL MUSEO (TP) Todos los días:  17.55 Viernes y Sábados: 15.45

THE HOST (18 AÑOS) Todos los días:  20.05, 22.35 Sábados y festivos:  01.00

EL MOTORISTA FANTASMA (13 AÑOS) Todos los días:  18.00, 20.15 Viernes y Sábados: 15.45

EL GRITO  2 (18 AÑOS) Todos los días:  22.30 Viernes y Sábados: 0.40

JUEVES DÍA DEL ESPECTADOR

VENTA DE ENTRADAS

902 463 269
www.cinebox.es

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

◗  Recomendamos

Pasión Vega
La cantante malagueña pre-
senta “La reina del Pay-Pay”,
su ultimo disco, que ha logra-
do en menos de cuatro meses
ser Disco de Oro. Pasión Vega
canta copla sin artificios, Can-
ta con su estilo particular y
valiente, desvistiendo la copla
de abanicos y batas de cola.
Precio: 20 euros (Amigos del
J.B. 19 euros). ◗ FECHA: 16 DE

MARZO ◗ HORA: 21 HORAS

◗ LUGAR: TEATRO JUAN BRAVO
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◗  C ine -C lub
CINE-CLUB STUDIO
◗ DÍA 9 DE MARZO: MADEINUSA. PRODUC-

CIÓN PERUANO-ESPAÑOLA DIRIGIDA POR

CLAUDIA LLOSA. 18, 20.30 Y 23 HORAS. SALA

MAGISTERIO. CICLO MUJERES APYFIM.

ENTRADA LIBRE.

◗ DÍA 16 DE MARZO: TU, YO Y TODOS LOS

DEMÁS. PELÍCULA ESTADOUNIDENSE DE

MIRANDA JULY. 18, 20.30 Y 23 HORAS. SALA

MAGISTERIO. SALA MAGISTERIO. CURSO

ORDINARIO. SÓLOSOCIOS.

CICLO “PINTORES DETRÁS DE LA
CÁMARA”
Serie de películas programadas por el
Museo de Arte Contemporáneo Esteban
Vicente:
◗ DÍA 15 DE MARZO: EL CIRCO DOMÉSTICO DE

JOSEPH  CORNELL. 

◗ DÍA 22 DE MARZO: TRAVEL NOTES, DE WAL-

KER EVANS Y OTROS VIAJES POR LA NATURA-

LEZA Y LA LUZ.

◗ DÍA 29 DE MARZO: MATTHEW BARNEY: EL

CICLO DE CREMASTER (SELECCIÓN).

◗  Tur ismo
VISITAS GUIADAS POR EL 
PATRIMONIO HISTÓRICO
Rutas guiadas: Románico Segoviano,
Ciudad Patrimonio, Safarad Segovia,
Catedral y Barrio de los Caballeros.
◗ FECHA: SÁBADOS, DOMINGOS Y FESTIVOS
◗ INSCRIPCIÓN: CENTRO DE RECEPCIÓN DE
VISITANTES. TEL. 921 46 67 20.

◗  Gastronom ía
XV SEMANA DE COCINA SEGOVIANA
Un años más, la Agrupación Industrial
de Hosteleros Segovianos organiza estas
jornadas dedicadas a que los mejores
restaurantes de nuestra provincia luzcan
sus mejores creaciones. Entro otros
muchos, participan Duque, El Bernardi-
no, El Rancho de la Aldegüela, El Fogón
Sefardí, Cándido, El Cordero, La Oficina,
Casares, El Convento de Mínimos, El Por-
tón de Javier (Marugán), José María y la
Venta Vieja. ◗ FECHA: HASTA EL 11 DE MARZO
◗ LUGAR: PROVINCIA DE SEGOVIA. 

◗  ONG
ASOCIACIÓN SOLIDARIDAD
Y MEDIOS
Recopilan información sobre necesida-
des en nuestra ciudad con el objeto de
difundirlas en los medios. También tie-
nen actividades solidarias realizadas
por voluntarios como la asistencia en el
domicilio a ancianos y disminuidos que
viven sólos. ◗ INFORMACIÓN: 921 438 130.

◗  Deporte
CLASES DE AIKIDO
El aikido es un arte marcial orientado a
la defensa, con una profunda base filo-
sófica, en el cual el defensor redirige el
movimiento y la energía del ataque a su
oponente. Lo practican hombres y muje-
res, sin importar su estatura, peso o
edad. ◗ FECHA: LUNES Y JUEVES ◗ HORA: DE 21
A 22.30 HORAS ◗ LUGAR: PABELLÓN PEDRO
DELGADO ◗ INFORMACIÓN: TEL. 609 004 567
(ÁNGEL RODRÍGUEZ).

◗  Cursos
XXVIII CURSO DE
HISTORIA DE SEGOVIA
La Real Academia de Historia y Arte de
San Quirce, organiza este consolidado
curso que ya va por la vigesimoctava
edición.
◗ ENTRE LA REALIDAD Y LO IMAGINADO:

MIGUEL CATALÁN EN SEGOVIA (1936-1938),
A CARGO DE D. D. JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ
RON. ◗ FECHA: 9 DE MARZO.

CURSILLOS AGRARIOS 2007
Estos cursos se vienen desarrollando
anualmente desde hace más de 25 años
y cuentan con una gran acogida entre
los agricultores y ganaderos de nuestra
provincia. Entre febrero y abril, 19 loca-
lidades de la provincia acogerán confe-
rencias sobre los temas más relevantes
y novedosos para el quehacer de los
profesionales de este sector. ◗ INFORMA-

CIÓN: CAJA SEGOVIA.

ASOCIACIÓN ZEN TAISEN DESHIMARU
el Zen es una práctica meditativa
transmitida directamente desde hace
más de 2500 años. Aunque tiene una
base filosófica altamente sofisticada,
el Zen no es una teoría, y mucho menos
un dogma. El Zen es, sobre todo, una
práctica. Los cursos se desarrollan en la
Escuela de Yoga Vedanta, (calle Carda-
dores nº 5), los Domingos a las 20.00
horas y los Lunes a las 8.30 horas y en
el Dojo de la calle Jardinillos de San
Roque nº 7-3º, Martes, Miércoles, Jue-
ves y Viernes a las 8.30. ◗ MÁS INFORMA-

CIÓN: TEL. 667 777 030.

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 68

69 E l  a l b a ñ i l  p i r a t a

Solución al número 39

El Alcázar desde La Fuencisla
(4 cambios)

40

A L  A M O R  D E  L A  L U M B R E

“V oy a dejar sentao donde mi tierra está...” dice una antigua y hermo-
sa copla de Carlos Cano en la que el cantautor andaluz reafirma la
idiosincrasia de su tierra.

Con historias “Al Amor de la Lumbre”, tratamos de rememorar tradiciones y
curiosidades de la nuestra. Por ello y a través de la oveja, sus caminos y esquile-
os comenzamos una pequeña serie en la que esperamos alentar la curiosidad del
lector para que se adentre en este atractivo y bucólico mundo, acudiendo, cómo
no, a la lectura posterior de la mucha e interesante bibliografía sobre el tema.

Dejó escrito el Premio Nobel, Camilo José Cela, refiriéndose a las vías pecua-
rias, razón y ser de nuestra tierra, que “...fueron maltratadas, zurradas y punto
menos que barridas por la desidia, la irresponsabilidad y la falta de instinto políti-
co histórico y, ¡ay!, también crónico de los gobernantes ¿Quién, amén de la tram-
pa, se llevó por delante los descansos, los abrevaderos, las fuentes, los contaderos,
los portazgos, las majadas, las parideras, los esquiladores, los lavaderos y las ermi-
tas montañesas? Quizá pudiera decirse de la Mesta aquello de que entre todos la
mataron y ella sola se murió. A lo mejor todavía podría salvarse algo de ella, por lo
menos el respetuoso recuerdo”.

No queremos hacer una declaración de principios, pero sí, al menos, en una
sociedad que demanda mil derechos, una pequeña reflexión del deber que tene-
mos todos en la lucha por lo que de todos es.

Dice el refranero, “Oveja de muchos, lobos la comen”, qué sabio es, si señor.
Ya saben las cosas del común se estropean y pierden porque nadie se interesa por
ellas. O algunos se interesan demasiado.

Entre los que se interesan demasiado, pero honestamente, están los
“Amigos de las Cañadas de Segovia” que tratan de poner en valor el inmenso
patrimonio segoviano. Para los “otros interesados” tenemos un defensor del
común: el Procurador del Común, favorecedor de ciudadanos y supervisor de

la Administración y los poderes públicos cuando se vulneran nuestros dere-
chos.

El artículo 7 de la Ley 3/1995, de Vías Pecuarias, determina la existencia,
anchura, trazado y demás características físicas generales de cada vía pecuaria.
Pero aún quedan muchas sin clasificar que, en teoría, conservan su condición ori-
ginaria, aunque han de ser objeto de estudio.

Tengamos en cuenta que la red pecuaria de Castilla y León es la más exten-
sa de España con más de 34.000 kilómetros de longitud, que suponen casi un 23
por ciento del total nacional, contando con la mayor concentración de Cañadas
Reales.

Segovia, cuenta con una red muy importante de estas vías. En muchos pue-
blos ya han sido ya clasificadas por la Junta de Castilla y León, otras están por
venir. La Cañada Real Soriana Occidental, conocida por “Vera de la Sierra”, la
Leonesa Oriental o la Real Segoviana, son tres “autopistas” dentro del entrama-
do de caminos del que podemos estar orgullosos, aún cuando han sido muy mal-
tratadas.

El respetuoso recuerdo que pedía don Camilo ha de compaginarse con unos
deslindes, necesarios, que ordenen los distintos usos del suelo para poder gozar
de unos “corredores verdes”, tregua para una NATURALEZA, con mayúsculas, y
respiro de seres vivos, tantas veces acechados por los miles de leviatanes de
nuestra actual sociedad.

La semana que viene más. Por cierto, ha comenzado un año más “Rutas para
la Salud” que organiza el Ayuntamiento de Segovia en colaboración con la
Consejería de Sanidad. Feliz iniciativa de lo más saludable y cultural, en la que
de seguro podrán recorrer y conocer algunas vías pecuarias y su estado. No se me
aborreguen en el redil, que la poltrona atonta. Recuerden la famosa máxima
“Quién mueve las piernas, mueve el corazón”.

ADVERTENCIA
La redacción del periódico Gente
no se hace responsable de los posi-
bles cambios de actividades, luga-
res, horarios u otro tipo de altera-
ciones que pudieran darse en la
sección de Agenda.
agenda@genteensegovia.com
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A 10 MINUTOS DE Santander,
vendo piso, nueva construcción, 3º
con ascensor, 3 dormitorios, salón,
2 baños, cocina amueblada, ga-
raje y trastero. Tel. 679166668

A 3 KM DE Denia vendo aparta-
mento de lujo en 1ª de playa. Cons-
ta de 2 dormitorios, salón-come-
dor, 2 baños, aire acondicionado,
terraza con vistas al mar, jardines,
garaje, trastero y ascensor. Calida-
des de lujo, año 2.005. Precio 279.000
euros. Tel. QUITADO 678865011

A 30 KMS DE Segovia vendo ca-
sa con patio. Tel. 921500511

AGAPITO MARAZUELA vendo
ático de 3 dormitorios, cuarto de
baño y cocina amueblada. Precio:
240.000 euros. Tel. 606780078

AGAPITO MARAZUELA vendo
piso de 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño, ventanas climalit y ca-
lefacción gas ciudad, 2º piso con
ascensor. Tel. 655848840

ANDORRAa 20 minutos, bien co-
municado, vendo casa de piedra
rehabilitada, 340m2 de vivienda
con 140m2 de patio y garaje. Pre-
cio: 782.000 euros. Llamar a par-
tir de las 21 horas. Tel. 692582410

ARMUÑAvendo casa céntrica pa-
ra rehabilitar de 300m2. Tel.
921427801 - 914596708

AUTOVÍA DEL SARDINEROven-
do piso bajo de 1 habitación, salón
y cocina amueblados. Garaje ce-
rrado. Jardín de 18m2. Urbaniza-
ción privada. Precio: 192.324 eu-
ros. Tel. 942342260 - 699013565

BARRIO DEL CARMEN vendo
casa. Tel. 921441964

BARRIO DEL CARMEN vendo
piso amueblado, reformado, 3 dor-
mitorios, calefacción, muy lumino-
so, 5º sin ascensor. Precio: 163.000
euros. Tel. 921422262 - 678399914

BASARDILLAvendo casa de 71m2
de planta. Precio: 100.000 euros.
Urge venta. Tel. 665490097

BENIDORM vendo apartamento
de 1 dormitorio, salón, baño, terra-
za acristalada, piscina y parking.
Precio: 150.000 euros. Llamar fines
de semana y de lunes a viernes por
las tardes. Tel. 653562590

BENIDORMvendo piso de 54m2,
seminuevo (3 años), un dormitorio,
salón, cocina amueblada, terraza
acristalada, baño completo, aire
acondicionado, calefacción, gara-
je opcional, piscina comunitaria,
paddel y club social. A 200 metros
de la playa. Tel. 921429601 -
696646453

BERNUY vendo piso, 1 dormito-
rios y patio de 65m2. Próxima en-
trega. Buen precio. Urge. Tel.
630501915

CALLE AGAPITO MARAZUELA
vendio piso, 4 dormitorios, cocina
amueblada, 2 baños, salón-come-
dor, terraza y plaza de garaje. Pre-
cio: 325.000 euros. Tel. 630384370

CALLE DEHESA junto al INEM),
vendo piso de 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Todo exterior.
Precio: 180.000 euros. Llamar a par-
tir de las 19 horas y los fines de se-
mana. Tel. 921431953

CALLE DEHESAvendo piso, 3 ha-
bitaciones, baño, salón, cocina
amueblada y despensa. Gas natu-
ral. No agencias. Tel. 666513604

CALLE GENERAL GUTIÉRREZ
MELLADO vendo piso de 3 dor-
mitorios, trastero, salón, cocina y
baño. Soleado. Tel. 637855091

CALLE LAS LASTRAS vendo pi-
so amueblado y rehabilitado, 3 dor-
mitorios, comedor, cocina, baño,
terraza, trastero y calefacción indi-
vidual. Poca comunidad. Tel.
660040290 - 921432121

CALLE LASTRASvendo piso cén-
trico reformado, 120m2 construi-
dos. Precio: 300.000 euros. Tel.
658920929 - 658920928

CALLE MARQUÉS DE LOZOYA
vendo piso de 90m2, 3 dormitorios,
baño, 2 terrazas y ascensor. Precio:
216.400 euros. Tel. 657997943

CALLE ROMERO vendo piso, 2
dormitorios, amplio comedor con
chimenea, cocina completa y amue-
blada, baño, terraza grande con vis-
tas al acueducto y a la sierra. Pre-
cio:230.000 euros. Tel. 616778556

CALLE SAN GABRIEL vendo pi-
so de 4 dormitorios, 2 cuartos de
baño, salón-comedor grande, coci-
na amueblada con terraza, 105m2
habitables. Plaza de garaje amplia.
Tel. 676886202 - 921423586

CANTABRIA Barcena de Cicero,
vendo dúplex nuevo y amueblado
de 80m2, para entrar a vivir, 3 ha-
bitaciones, 2 terrazas, 2 baños, sa-
lón, cocina completa, garaje cerra-
do, piscina en comunidad. A 8 mi-
nutos de las playas. Precio: 240.000
euros negociables. Tel. 942670188

CANTIMPALOSvendo chalet ado-
sado en esquina, rústico, 3 dormi-
torios, 2 baños, aseo, cocina amue-
blada completa con despensa, jar-
dín y patio de 100m2. Muchas me-
joras y bonitas vistas. A estrenar.
Tel. 699091462

CARRETERA VILLACASTÍN jun-
to a estación de Renfe, vendo piso
del año 2.001, 4ª planta, 2 terrazas
de 22 y 18m2, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, cocina amueblada, garaje y
trastero. Mejor verlo. No agencias.
Tel. 921431103 - 606285588

CARRETERA VILLACASTÍNven-
do piso a estrenar de 58 m2, 2 dor-
mitorios, salón - cocina amuebla-
da, baño, calefacción individual de
gas natural, ascensor, garaje y tras-
tero. Abstenerse agencias. Tel.
626741877 - 657631643

CARRETERA VILLACASTÍNven-
do piso construido hace 8 años, 3
habitaciones con armarios empo-
trados, baño, aseo, cocina amue-
blada con electrodomésticos, ga-
raje, ascensor, jardín privado, par-
qué y climalit. Sin barreras arqui-
tectónicas. Servicios centrales. A
1 km de la futura estación de AVE.
Tel. 686771757

CARRETERA VILLACASTÍNven-
do piso, 1 dormitorio, cocina inde-
pendiente amueblada, baño com-
pleto, armarios empotrados, tras-
tero y garaje. Buenas calidades.
Amplio. Precio: 200.000 euros. Abs-
tenerse agencias. Llamar tardes.
Tel. 616195669

COSTA BALLENA Cádiz, vendo
apartamento de 90m2, 2 dormito-
rios, 2 baños, terraza con vistas al
campo de golf, lavadero, 2 pisci-
nas, preinstalación de aire acondi-
cionado y garaje. Urbanización ce-
rrada. A 200 metros de la playa.
Precio: 266.000 euros. Tel.
627369000

DENIA (ALICANTEse vende apar-
tamento al lado del mar, con 2 dor-
mitorios, salón-comedor, baño, co-
cina independiente, 2 terrazas, pis-
cina, pista de tenis, parking y jardi-
nes. Conserje durante todo el año.
Precio 179.000 euros negociables.
Tel. 678865011

DENIAAlicante, vendo apartamen-
to en 1ª línea, 2 dormitorios, baño,
aseo, cocina, 2 terrazas, aire acon-
dicionado, video - portero, ascen-
sor, garaje y trastero. Urbanización
con piscina y parque infantil. Tel.
629651080

ELGOIBAR Guipúzcoa), vendo o
alquillo piso de 3 habitaciones, co-
cina y salón. Céntrico. Tercer piso
con ascensor en edificio de 5 altu-
ras. Tel. 964491022 - 677780680

ESPIRDOvendo piso nuevo, 2 dor-
mitorios, baño, salón, cocina, patio
y plaza de garaje. Piscina y jardín
comunitarios. Precio: 141.000 eu-
ros. Tel. 651931550

GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante, vendo apartamento de
65m2, un dormitorio. Amueblado.
Garaje opcional. Precio: 95.000 eu-
ros. Llamar tardes. Tel. 610986050

GUARDAMARvendo apartamen-
to nuevo de 58m2, 2 dormitorios,
amueblado, casco urbano, garaje
opcional. A 10 minutos de la pla-
ya. Precio: 92.000 euros. Tel.
649377015

GUARGAMAR Alicante, vendo
chalet adosado, 4 dormitorios, 2
baños, piscina comunitaria, zonas
ajardinadas, plaza de parking in-
cluida. Cerca de la playa. 5 años de
antigüedad. Perfecto estado. Pre-
cio: 148.400 euros. Tel. 628309706

HONTANARES DE ERESMA
vendo chalet a estrenar, pareado
en esquina, 5 dormitorios, 2 baños,
aseo y amplia parcela. Piscina y te-
nis en la urbanización. Precio a con-
venir. Tel. 639665728

JOSÉ ZORRILLAalquilo piso amue-
blado, 3 habitaciones, calefac-
ción y agua caliente central. Exte-
rior y soleado. No agencias. Tel.
921440793 - 651194581

JOSÉ ZORRILLA vendo ático de
100m2, 3 dormitorios, salón, coci-
na, terraza, baño, aseo, 2 trasteros,
garaje, ascensor y calefacción in-
dividual. Poca comunidad. Abste-
nerse agencias. Precio: 230.000 eu-
ros. Tel. 921429708

JOSÉ ZORRILLA vendo o alquilo
piso de 3 dormitorios, amueblado
y todo exterior. Tel. 921422782

JOSÉ ZORRILLA vendo piso de 4
habitaciones, salón, calefacción de
gas natural. Tel. 647788808

JUNTO A AUTOVÍA DEVallado-
lid, vendo chalet a estrenar de 246m2
construidos, 4 habitaciones, 3 ba-
ños, gran salón, ático diáfano, bo-
dega, jardín 70m2  y garaje con
mando. Precio: 228.000 euros.
No agencias. Tel. 651917337

JUNTO A PLAZA DE San Loren-
zo, vendo piso recién rehabilita-
do. Tel. 921431944 - 685904890

JUNTO A PLAZA MAYOR ven-
do piso bajo de 3 dormitorios y ca-
lefacción de gas ciudad. También
propio para oficinas y despachos.
Tel. 921463558

JUNTO COLEGIO PADRE CLA-
RET vendo casa baja, 3 dormito-
rios (uno con ducha), baño comple-
to, salón, cocina, bodega y patio.
Gas ciudad. Reformada. Tel.
665520502

LA ALBUERAvendo piso de 3 dor-
mitorios, salón amplio, cocina, am-
plia terraza, parqué, ascensor y ca-
lefacción central. Todo exterior y
muy soleado. No agencias. Tel.
921427865

LA ALBUERAvendo piso de 3 dor-
mitorios, salón, cocina y baño.
Poca comunidad. Económico. Tel.
921429238 - 921424775

LA ALBUERAvendo piso de 4 dor-
mitorios, baño y aseo. Exterior, as-
censor y reformado. No agencias.
Tel. 685024565

LA ALBUERAvendo piso todo ex-
terior, 3 dormitorios, un cuarto de
baño, calefacción y agua caliente
central, dos terrazas, muy soleado.
Tel. 921429497 - 619074085

LA HIGUERASegovia, vendo apar-
tamento de 2 dormitorios con ga-
raje y trastero. A estrenar. Precio:
120.000 euros. Llamar tardes. Tel.
609027019

LA HIGUERA vendo piso a estre-
nar, 3 dormitorios, 2 baños, cocina
independiente y 2 plazas de gara-
je. Luminoso, bonito y calidades su-
periores. Tel. 651814390

LA LASTRILLA vendo chalet pa-
reado de 280m2, 5 dormitorios, 2
baños completos, aseo, salón,
cocina, solarium, porche, garaje pa-
ra 3 coches, bodega. Precio a con-
venir. Urge venta. Tel. 921444438

LA VELILLA vendo casa, bien si-
tuada y buen precio. Tel. 687067800

MADRID zona Estrecho, vendo pi-
so de 3 dormitorios, 2 baños, gara-
je, calefacción individual gas natu-
ral, ascensor y parqué. Exterior. Pre-
cio: 348.000 euros.  Tel. 639004911

MARINA DORvendo apartamen-
to a estrenar, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, cuarto de baño, aire
acondicionado, garaje y trastero. A
200 metros del balneario. Todo
amueblado. Tel. 625672429

NAVA DE LA ASUNCIÓN ven-
do casa de 2 plantas, jardín y ga-
raje. Tel. 620807170

NAVA DE LA ASUNCIÓN ven-
do casa grande. Tel. 650361809

NUEVA SEGOVIA se vende piso
seminuevo, 3 dormitorios, garaje y
trastero. Todo exterior. Tel. 625653977

NUEVA SEGOVIAvendo piso fren-
te al polideportivo Pedro Delga-
do, 4 habitaciones, 2 baños, coci-
na amueblada en perfecto estado
con terraza, amplio salón con te-
rraza, calefacción individual, gara-
je, ascensor y 2 trasteros. Tel.
648206621 - 921432656

ORTIGOSA DEL MONTE Sego-
via, vendo chalet con parcela de
2.300m2. Precio: 550.000 euros.
Tel. 658920929 - 658920928

PALAZUELOS DE ERESMAven-
do piso de 110m2, 2ª planta con
ascensor hasta el garaje, 3 habita-
ciones con armarios empotrados,
baño, aseo, salón, cocina y garaje.
A estrenar. Tel. 648206607 -
660254556

PALAZUELOS DE ERESMAven-
do piso de 2 habitaciones, amplio
salón, cocina amueblada, electro-
domésticos a estrenar. Precio: 160.000
euros.  No agencias. Tel. 696952146

PLAZA EL PEÑASCAL vendo
apartamento de 1 dormitorio, co-
cina y cuarto de baño completa-
mente amueblados. Luminoso. Tel.
921422283

PUENTE HIERRO vendo piso de
4 dormitorios. Exterior, para en-
trar a vivir. Muchas mejoras. Pre-
cio: 186.000 euros. Tel. 627927192

PUENTE HIERRO vendo piso de
4 habitaciones, parqué, calefacción
y comunidad 42 euros. Precio:
186.000 euros. Tel. 620517634

REVENGAvendo duplex de 134m2
a 4 minutos de la estación de AVE,
4 dormitorios (uno en planta baja),
2 baños, aseo en planta baja, 2 te-
rrazas. Todo exterior. Garaje y tras-
tero. A estrenar. Excelentes vistas.
Tel. 620276606

SAN ANTONIO EL REAL plaza,
se vende duplex de 133 m2, 4 dor-
mitorios uno de ellos en planta ba-
ja, 2 baños completos, marmol, ba-
ñera hidromasaje, parqué de roble,
carpintería exterior-interior de gran
calidad, puerta blindada, trastero
acceso desde planta superior y ga-
raje. Próximo al nuevo campus uni-
versitario. Tel. 679044212 Llamar
por las noches. No agencias

SAN CRISTÓBAL Segovia, ven-
do piso de 3 dormitorios, 2 baños,
cocina amueblada con electrodo-
mésticos, garaje, trastero, jardines
y piscina. No agencias. Tel.
660287932

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR

PERSONA
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SAN CRISTÓBAL vendo chalet
de 160m2, 3 dormitorios, 2 baños,
aseo, bajo cubierta diáfana, amplia
terraza, jardín de 50m2, muebles
rústicos nuevos, cocina  con elec-
trodomésticos última gama, pis-
cina cubierta y tenis. Excelentes ca-
lidades. Tel. 615146955

SAN CRISTÓBAL vendo dúplex,
2 habitaciones, 2 baños y piscina
comunitaria. Tel. 921406613 -
609406513

SAN CRISTÓBAL vendo piso de
3 dormitorios luminosos, salón, co-
cina amueblada, garaje, trastero y
piscina comunitaria. Precio: 210.000
euros. Tel. 620889018

SAN JOSÉ frente al colegio, ven-
do piso exterior y luminoso, 2 dor-
mitorios, amplio salón, cocina indi-
vidual amueblada, suelo de gres,
puerta principal de seguridad, con-
traventanas, calefacción individual
de gas natural y trastero. Poca
comunidad. Reformado en el año
2.000. Tel. 661231564

SAN JOSÉ vendo piso de 40 m2
1ª planta, 2 habitaciones, cocina
amueblada, calefacción de gaso-
leo y luminoso. Comunidad: 12 eu-
ros. Precio: 138.000 euros. Tel.
921431866 - 635570539

SAN JOSÉ vendo piso de 50m2,
2 dormitorios, baño completo, co-
medor, cocina independiente y amue-
blada, suelo gres, calefacción indi-
vidual de gas natural, carpintería
de rotura de puente térmico, total-
mente reformado. 2º sin ascensor.
Portal e instalaciones comunes re-
formadas en verano de 2.006. No
agencias. Precio: 179.000 euros.
Tardes. Tel. 647469192

SAN JOSÉ vendo piso de 89m2,
4 dormitorios, salón con terraza, co-
cina con terraza, baño y despensa.
Ascensor. Precio: 210.000 euros.
Tel. 921430287 - 921426360

SAN LORENZO vendo piso de 2
dormitorios, totalmente amuebla-
do y recién reformado. Tel. 921423100

SAN LORENZO vendo piso de 3
dormitorios, salón, cocina, baño,
terraza y garaje. Reformado. No
agencias. Tel. 661647736 -
921428356

SAN PEDRO DEL PINATARMur-
cia, vendo piso a 100 m de la pla-
ya, 2 dormitorios, baño, salón - co-
cina y con plaza de garaje. Total-
mente equipado y amueblado. Ai-
re acondicionado. Tel. 605537802
- 630026719

SANTANDERvendo piso en cons-
trucción junto al Corte Inglés, 2 ha-
bitaciones, baño, aseo, terrazas,
ascensor, garaje y trastero. Este.
Soleado. Vistas. Entrega en mayo
de 2.007. Tel. 661285656 -
699793038

SEGOVIA CENTRO vendo piso
de 2 habitaciones, comedor, coci-
na, baño y aseo. Necesita reforma.
Precio: 168.300 euros. Tel. 651656124

SEGOVIA CENTRO vendo piso
de 3 habitaciones, salón, cocina,
baño y aseo. Necesita reforma.
Muy luminoso y exterior. Precio:
198.334 euros. Tel. 651656124

SEGOVIA vendo piso de 70m2,
3 dormitorios, baño. Totalmente re-
formado y puerta blindada. Precio:
212.000 euros. Tel. 921110407

SEGOVIA se vende casa con ta-
ller, a dos calles, para restaurar o
hacerla nueva, en parcela de 210m2.
Tel. 921427103

SEGOVIA se vende piso a estre-
nar, 3 dormitorios, 2 baños, garaje,
patio, trastero y ascensor. Precio:
174.000 euros. Tel. 653263229

SEGOVIAvendo duplex de 180m2,
2 salones, 4 dormitorios, 2 baños,
cocina, terraza, solarium, trastero,
garaje y aire acondicionado. Buen
precio. Para entrar a vivir. Tel.
616145798

SEGOVIA vendo duplex de 2 dor-
mitorios, 2 baños, cocina, salón,
trastero y terraza amplia. Tel.
921422094

SAN CRISTÓBAL vendo dúplex,
2 habitaciones, 2 baños y piscina
comunitaria. Tel. 921406613 -
609406513

SEGOVIA vendo piso con parcela
de 3 dormitorios, 2 baños y cocina
amueblada. Parcela de 150m2. Tel.
661753823

SEGOVIA vendo piso de 2 dormi-
torios. Tel. 921430498

SEGOVIA vendo piso exterior, to-
talmente reformado, con ascensor
y aire acondicionado, frente al co-
legio de San José, 3 habitaciones,
salón, cocina amueblada, baño y
trastero. Tel. 666620326

SEGOVIAvendo piso frente a nue-
vo campus universitario, 5 dormi-
torios con armarios empotrados, 2
baños, cocina amueblada, terraza
cubierta, calefacción y agua calien-
te individual de gas natural.  Tel.
607722451

SEGOVIA vendo piso, 3 dormito-
rios, trastero, cocina y salón amue-
blados. Planta 1ª, luminoso y bue-
nas vistas. Para entrar a vivir. Pre-
cio: 190.000 euros. Tel. 660273666

TARRAGONACambrils playa, ven-
do piso, 3 habitaciones, urbaniza-
ción con piscina, reciente construc-
ción, suroeste, esquinero, exterior,
buenas vistas, amueblado, con ga-
raje. A 350 metros de la playa. Pre-
cio: 240.000 euros. Tel. 626247545

TIZNEROS vendo 2 chalets pare-
ados de 4 habitaciones, 2 baños,
aseo, garaje y bodega. Tel.
610368734

TORRECABALLEROS vendo pi-
so a estrenar de 2 dormitorios am-
plios, salón, ascensor y calefacción
individual. Poca comunidad. No
agencias. tel. 619639042

TORRECABALLEROS vendo pi-
so de 2 dormitorios, baño y cocina
amueblada. Tel. 627544085

TORRECABALLEROS vendo pi-
so de 3 dormitorios, garaje y tras-
tero. A estrenar. Tel. 659009921

TORREVIEJA Alicante, vendo du-
plex de 2 dormitorios, 2 servicios,
cocina - comedor y cuarto trastero
de 90m2. Totalmente equipado. Te-
rraza de 10m2. A 500 metros de la
playa del Cura. Tel. 921422094

TORREVIEJA Alicante, vendo pi-
so de 2 dormitorios, 1 baño, 70m2.
Como nuevo. Cerca de la playa. Pre-
cio: 110.000 euros. Tel. 669896302

TORREVIEJA casco urbano, ven-
do apartamento nuevo de 2 dormi-
torios, 66 m2, garaje opcional y
amueblado. Precio: 114.000 euros.
Tel. 649377015

TORREVIEJA vendo apartamen-
to de un dormitorio a estrenar. Eco-
nómico. Tel. 921427763

TORREVIEJA vendo piso céntri-
co, nuevo, a estrenar, amueblado,
2 dormitorios, 2 baños, cocina in-
dependiente y aire acondicionado.
Todo de 1ª calidad y opción de
garaje. Tel. 695313717

TORREVIEJAvendo piso de 66m2,
2 dormitorios. Amueblado. Gara-
je opcional. Precio: 115.000 euros.
Tel. 610986050

TREFACIOa 4 kms del lago de Sa-
nabria, vendo casa nueva, 2 plan-
tas de 100m2 y buhardilla, 100m2
de jardín y 430m2 de parcela pe-
gada al río. Tel. 620574822 -
980628347

TRESCASAS vendo chalet ado-
sado a estrenar, 4 dormitorios con
armarios empotrados vestidos, 2
baños y aseo, cocina amplia con
despensa, salón espacioso con chi-
menea cassette, garaje y jardín de
30m2. Tel. 605660872 - 655427529

TUDELA DE DUERO vendo piso
de 3 dormitorios, baño, cocina amue-
blada, garaje y trastero. Tel.
685522533

TURÉGANO vendo casa adosa-
da, soleada, exterior, 2 plantas de
60m2 cada una y patio de 60m2.
Tel. 921420685

URBANIZACIÓN LOS CASTI-
LLOS vendo piso exterior y lumi-
noso, doble acristalamiento en ven-
tanas y terrazas, 3 dormitorios, un
baño. Opción a trastero. Tel.
635867058

URBANIZACIÓN MIRASIERRA
El Palo, vendo piso de 3 dormito-
rios, salón - comedor cocina, baño
y trastero. Urge venta. Precio a con-
venir. Tel. 921444438

VALLADOLID, VENDO piso bue-
na zona parque Arturo León 130m2,
4 dormitorios, salón comedor, 2 ba-
ños uno de ellos con hidromasaje,
calefacción y agua caliente central,
2 ascensores y plaza de garaje. Tel.
605537802 -630026719

VALLADOLIDvendo piso en Huer-
ta del Rey de 130 m2 útiles, coci-
na salón, 4 habitaciones y 2 baños.
Exterior a amplio jardín. Lumino-
so y sin ruido. Garaje y trastero. Pre-
cio: 330.000 euros. Tel. 983342702
- 629528537

VALSAÍNvendo ático seminuevo,
2 dormitorios, salón, cocina y ba-
ño amueblados. Precio: 150.000
euros. Tel. 697222980

ZAMARRAMALAvendo casa uni-
familiar, 2 habitaciones, aprovecha-
miento de bajo-cubierta, salón con
chimenea, cocina con despensa y
2 cuartos de baño. Buenas cali-
dades y precio interesante. Tel.
921440036

ZAMARRAMALA vendo chalet
pareado, 4 dormitorios, 3 cuartos
de baño y parcela. A estrenar. Tel.
610392530

ZONA CASCO ANTIGUO vendo
piso, 4 habitaciones exteriores y
una interior, baño, aseo y traste-
ro. Buen precio. Tel. 921442131

ZONA INSTITUTO Giner de los
Ríos, vendo piso de 60m2, exterior,
luminoso, 2 habitaciones, cocina
amueblada, amplio salón, calefac-
ción individual de gas natural y tras-
tero. Poca comunidad. Reformado
en el 2.000. No agencias. Tel.
695507895

ZONA REGIMIENTO DE ARTI-
LLERÍA vendo piso de 3 dormito-
rios. Tel. 676529892

ZONA SANTANDER vendo piso
en Soto de la Marina, a 450m de
la playa, 2 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina, garaje cerrado y pis-
cina. Tel. 678724659

PISOS Y CASAS ALQUILER

ALMERÍA Mojácar, alquilo apar-
tamento totalmente equipado con
aire acondicionado. A 350 metros
de la playa. Tel. 950472207 -
670039822

ALMUÑECARGranada, costa tro-
pical, alquiler de apartamento ex-
terior en edificio nuevo, en 1ª línea
de playa. A partir de Mayo. Econó-
mico. Tel. 646457574

MOJÁCAR Almería, alquilo apar-
tamento equipado con aire acon-
dicionado. A 350 metros de la pla-
ya. Tel. 9504722707

ARCONES Segovia, alquilo casa
seminueva y amueblada, 3 habita-
ciones, baño completo, salón am-
plio, calefacción de gasoil y corral.
Tel. 921428654

ASTURIAS alquilo casa rural to-
talmente equipada, 6 personas, a
13 kms de la ruta de alcares, a 35
kms de playas y a 48 kms de cova-
donga. Tel. 942220718

ÁVILAalquilo chalet. Tel. 665654127

BARRIO DE SAN LORENZO al-
quilo apartamento de un dormito-
rio al lado de la plaza del barrio. Tel.
666201776

BASARDILLA a 10 minutos de
Segovia, alquilo casa individual
amueblada, 3 dormitorios, 2 baños,
desván,  patio y trastero. Todo a es-
trenar. Tel. 646522821

BENAVENTE Zamora, alquilo pi-
so amueblado junto al centro de
transportes, 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y calefacción de gas
natural. Precio: 250 euros/mes. Tel.
913733861

BENIDORMAlicante, alquilo apar-
tamento equipado, cerca de la pla-
ya, parking y   piscina. Semana San-
ta y siguientes. Económico. Tel.
653904760

BENIDORM alquilo apartamento
acondicionado y céntrico, cerca de
playa, con garaje, piscina y tenis.
Tel. 983207872 - 666262532

BENIDORM alquilo apartamento
céntrico, playa de Levante, total-
mente equipado y parking. 2ª quin-
cena de Marzo, Abril, Mayo y ve-
rano. Tel. 669954481

BENIDORM alquilo apartamento
pequeño, equipado y con buenas
vistas. Fácil aparcamiento. Piscina
y amplios jardines. Semanas o me-
ses. Tel. 653717401

BENIDORM alquilo apartamento
situado cerca de la playa por quin-
cenas, meses o semanas. Tel.
628585301

BENIDORM alquilo apartamen-
to, amplia terraza, aire acondicio-
nado. Equipado con tv, microondas
y lavadora. Reformado. A 4 minu-
tos de la playa. Meses y semanas.
Tel. 680394864

BENIDORMAlicante, alquilo apar-
tamento equipado, cerca de la pla-
ya, parking y   piscina. Semana San-
ta y siguientes. Económico. Tel.
653904760

BENIDORM playa de Levante, al-
quilo apartamento todo completo
con parking, piscina y tenis. Buen
precio. Tel. 670404560

OFERTA
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CABUERNIGA Cantabria, alqui-
lo casa de pueblo nueva, con jar-
dín y barbacoa. Capacidad para 6/7
personas. Fines de semana, sema-
nas. Habitaciones con baños. Tel.
627026313

CÁDIZ Conil, alquilo chalet a 100
metros de la playa, 3 habitaciones,
salón, cocina, baño y porche gran-
de. 1.000m2 de terreno cercado,
barbacoa y merendero. Tel.
956440004

CALLE DEL ROBLE alquilo piso
de 3 dormitorios, 2 baños, calefac-
ción central y piscina. Tel. 921421052
- 670890067

CALLE ROMERO alquilo piso ba-
jo de 55m2 junto a la piscina cu-
bierta, 2 dormitorios. Totalmente
amueblado y reformado. Tel.
627903578

CALLE SANTO TOMÁS alquilo
piso de 3 dormitorios, totalmente
amueblado. Preferiblemente fun-
cionarios o similares. Precio: 600
euros. Tel. 921430012

CALLE SANTO TOMÁS alquilo
piso totalmente amueblado, 3 dor-
mitorios. Solo para funcionarios.
Tel. 620596735

CANTABRIAalquilo chalet en Boo
de Piélagos, a 12 kms de Santan-
der, cerca de playa, apeadero tren
de cercanías, 3 dormitorios (8p),
nueva, totalmente equipada, mue-
bles jardín. Precio a convenir. Tel.
617205689

CANTABRIA cerca de la playa de
Somo, alquilo casa nueva con jar-
dín. Capacidad para 4/6 personas.
Todo a estrenar. Semana Santa, va-
caciones, etc. Tel. 942508241 -
660554569

CARRETERA DE LA GRANJA
alquilo piso amueblado de 3 dor-
mitorios y calefacción individual.
Tel. 921443575

CERCA DE ASTORGA casa Ma-
ragata, amueblada, alquiler por
fines de semana, quincenas y me-
ses. Tel. 619027660

CULLERA Valencia, alquilo boni-
to apartamento al lado del mar. Ga-
raje, piscina y tenis. Televisión y mi-
croondas. Bien equipado. Tel.
650454632

ESPIRDO alquilo piso a estrenar,
2 dormitorios y garaje. Todas las
comodidades. Amueblado. Tel.
921428388 - 630600843

HONTORIA alquilo piso nuevo y
amueblado, garaje, trastero y ca-
lefacción individual. Tel. 626999010

JUNTO A JOSÉ ZORRILLA alqui-
lo piso amueblado, 3 dormitorios,
salón, baño y aseo. Preferiblemen-
te funcionarios y trabajadores. Tel.
921429683

JUNTO A VÍA ROMA alquilo pi-
so de 3 dormitorios, amueblado,
calefacción y agua caliente central.
Excelentes vistas. Tel. 690047127

JUNTO A VÍA ROMA alquilo pi-
so, 4 dormitorios, 2 baños y cale-
facción central. Tel. 921420450 -
645209816

LA ACEBOSA Cantabria, alquilo
casa para fines de semana, puen-
tes y festivos. Completa y econó-
mica. Tel. 942214891 - 658244306

LA GRANJA alquilo apartamen-
to nuevo y céntrico. Tel. 629066517

LA LASTRILLAalquilo piso amue-
blado de 3 dormitorios. Tel.
921441064 - 646626875

LAGO DE SANABRIAalquilo ca-
sa nueva en parque natural de es-
tilo montañés, capacidad para 6
personas. Equipada y con bellas
vistas. Tel. 619351990 - 985256476

LAGO DE SANABRIA Zamora,
alquilo apartamento nuevo con ca-
lefacción, equipado y con patio ex-
terior. Fines de semana y vacacio-
nes. Tel. 980628049 - 626257889

LASTRAS DE CUELLAR Sego-
via, alquilo casa, 4 dormitorios,
amueblada y equipada. Días, se-
manas, puentes, meses. Tel.
651177656

LOS ALCÁCERES Murcia, Mar
Menor, alquilo casa nueva, a 5 mi-
nutos de la playa. Bien situada.  To-
talmente equipada con aire acon-
dicionado y demás electrodomés-
ticos. Alquiler por quincenas y me-
ses.Tel. 699021411

MOJÁCAR Almería, alquilo apar-
tamento equipado con aire acon-
dicionado. A 350 metros de la pla-
ya. Tel. 9504722707

NOJA, CANTABRIAalquilo apar-
tamento en 1ª línea de playa y to-
talmente equipado. Capacidad má-
xima de 4 personas. Tel. 942342260
- 699013565

NOJA Santander. Alquilo aparta-
mento amueblado, 2 habitaciones,
salón, terraza, cocina con vitroce-
rámica, TV, garaje. Bien situado, 2
playas. Alquiler por días, semanas,
quincenas, meses. Tel. 942321542
- 619935420

NUEVA SEGOVIAalquilo piso de
4 dormitorios, baño, aseo y garaje.
Tel. 606388262

ORENSE capital, alquilo amplio
piso de 4 habitaciones, cocina, sa-
la, dispone de ascensor. Situado en
zona céntrica. Tel. 964491022 -
677780680

OROPESA DEL MAR Castellón,
alquilo apartamento en primera lí-
nea de playa, 1 y 3 dormitorios. Tel.
696418031 - 963799663

OROPESA DEL MAR Castellón,
alquilo apartamento para 4 perso-
nas próximo a Marina Dor y a 50
metros de la playa. Económico: 350
a 650 euros. Quincenas, meses, se-
manas y Semana Santa. Tel.
983476069

OTERO DE HERREROS alquilo
preciosa vivienda unifamiliar de
110m2 con parcela individual de
500m2 en urbanización privada con
todos los servicios: pista de padel,
pistas deportivas, zonas comunes
y piscina. Con conserje. Tel.
615245253

PADRE CLARET alquilo piso de 2
habitaciones, amueblado, calefac-
ción individual de gasoleo, parqué
y ascensor. No agencias. Tel.
921432423

PALAZUELOS DE ERESMA se
alquila piso nuevo y  completamen-
te amueblado, 3 dormitorios, coci-
na con electrodomésticos, 2 cuar-
tos de baño, ascensor,  calefacción
individual, garaje y trastero. Tel.
658012193

PARQUE ROBLEDOalquilo apar-
tamento de 50m2, soleado, amue-
blado, 1 dormitorio, salón, cocina
y baño completo. Terraza y peque-
ño trastero. Tel. 679779323

PEDREÑA Cantabria, alquilo ca-
sa cerca de las playas con jardín.
Puentes y fines de semana. Tel.
942500383

PEÑÍSCOLA Castellón), alquilo
amplio chalet para vacaciones,
puentes, fines de semana, des-
pedidas de solteros/as, despedida
de divorciadas/os, celebraciones
de cumpleaños, etc.. Dispone de
bellas vistas al mar, a la montaña
y al castillo del Papa-Luna. Tel.
964491022 - 677780680

PEÑÍSCOLA Castellón), alquilo
chalet de 3 dormitorios, con vistas
al mar, montaña y castillo del Pa-
pa-Luna. Dispone de 2 pistas de te-
nis, piscinas de niños y de adultos,
squash, sauna, minigolf y parque
infantil comunitario. Restaurante
abierto todo el año y supermerca-
do en temporada. Tel. 964491022
- 677780680

PLAZA SAN LORENZO alquilo
piso de 3 dormitorios, acumulado-
res. Tel. 921435726

RAMALES DE LA VICTORIACan-
tabria, alquilo casa de 4 habitacio-
nes, 4 baños, cocina, salón y terra-
za. Totalmente equipado. Tel.
942346256 - 625480189

SALDAÑA Palencia, alquilo casa
rural equipada con jardín, césped
y huerta. Fines de semana, sema-
nas, quincenas, meses. Tel.
639652632 - 983352660

SAN JOSÉ alquilo piso de 2 dor-
mitorios. Totalmente amueblado.
Precio: 540 euros/mes. Gastos in-
cluidos. Tel. 679291138

SAN JOSÉ cerca del centro cul-
tural, alquilo piso de 3 dormitorios,
calefacción individual de gas natu-
ral y amueblado. Tel. 921436253 -
677674937

SAN JUAN DE ARENAAsturias,
se alquila casa equipada con vis-
tas al mar, playa y puerto deporti-
vo.  Capacidad para 4 u 8 perso-
nas, precios en temporada baja: 55
y 110 euros/día respectivamente.
Tel. 985256476 - 619351990

SANABRIA alquilo casa junto al
parque natural para fines de sema-
na y vacaciones. Equipada, patio
exterior y chimenea. Tel. 980628049

SANTA POLA Alicante. Alquilo
adosado con terraza-jardín, cerca
de la playa, amueblado, 2 habita-
ciones, salón, cocina con vitroce-
rámica, TV. Económico. Alquiler por
días, semanas, quincenas, meses.
Tel. 942321542 - 619935420

SEGOVIA alquilo piso céntrico, 4
dormitorios, calefacción central. To-
talmente equipado y reformado.
Tel. 921493164 - 679994737

SEGOVIA alquilo piso de 3 dormi-
torios, salón, cocina y baño. Total-
mente amueblado. Tel. 669422411

SEGOVIA alquilo piso, 3 dormito-
rios, salón, baño, cocina y calefac-
ción de gas natural. No agencias.
Tel. 699381808

SEGOVIA alquilo piso. Tel.
609449384

SEGOVIA zona ambulatorio, al-
quilo piso. Tel. 921422016 -
677662275

SUANCES alquilo apartamento
para fines de semana y puentes.
Te. 679598954

TORRECABALLEROSalquilo apar-
tamento de un dormitorio con ga-
raje y trastero, nuevo, luminoso y
totalmente amueblado. A estrenar.
Tel. 645805705

TORRECABALLEROSalquilo es-
tudio amueblado, Inmejorables vis-
tas. Precio: 450 euros. Todos los
gastos incluidos. Tel. 620281575

TORRECABALLEROS se alquila
piso de 2 dormitorios. Tel. 921444093
- 659995541

TORREVIEJA Alicante, alquilo
apartamento a 10 minutos de las
playas del cura y los locos, 2 dor-
mitorios, salón, terraza y plaza de
garaje. Tel. 921433468

TORREVIEJA alquilo piso, quin-
cenas, semanas o meses. Tel.
686346121

TORREVIEJA playa Acequión, al-
quilo apartamento de 2 habita-
ciones. Todo exterior y con vistas
al mar. Amueblado, tv, vitrocerámi-
ca, microondas. Garaje. A todo con-
fort. Meses y quincenas. Tel.
679455083

VALVERDE DEL MAJANOalqui-
lo piso de 2 dormitorios, salón, co-
cina, baño, garaje y trastero. Com-
pletamente amueblado. Llamar no-
ches. Tel. 659440484 - 921179047

VALVERDE DEL MAJANOalqui-
lo piso, un dormitorio, salón, coci-
na y baño. Amueblado y a estre-
nar. Tel. 646443099

VALVERDE alquilo piso a estre-
nar, totalmente amueblado, 2 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina, salón
y terraza. Tel. 659659196

VILLAVICIOSA alquilo casa de
piedra restaurada en finca cerrada
y con vistas al mar. Fines de sema-
na, semanas, quincenas, etc. Tel.
654793722 - 985363793

VILLAVICIOSA Asturias, alquilo
apartamento amueblado en zona
tranquila. Quincenas, semanas, fi-
nes de semana, puentes. Tel.
677703488

ZAHARA DE LOS ATUNES Cá-
diz, alquilo apartamento, para 4 o
6 personas, urbanización cerrada,
acceso directo a la playa. Piscina,
garaje y terraza. Tel. 627369000 -
956288482

ZONA RENFEalquilo plaza de ga-
raje. Tel. 625585030 - 921440842

ZONA SANTA EULALIA alquilo
piso, 4 habitaciones y 2 baños a se-
ñoritas estudiantes. Todos los elec-
trodomésticos y calefacción cen-
tral. Tel. 921427098

PISOS Y CASAS ALQUILER

CERCA ESTACIÓN DE AUTO-
BUSESbusco apartamento de una
habitación para alquilar. Tel.
661406836

1.2
LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS

BURGOSalquilo o vendo local co-
mercial junto iglesia Gamonal. Tel.
609449384

JUNTO A PEUGEOTen Segovia,
se vende nave de 550m2. Nave ni-
vel carretera 200m2. Vivienda u ofi-
cina nivel carretera 200m2. Total
950m2 todo en la misma finca. Tel.
921422099

SEGOVIA vendo negocio de hos-
telería. Tel. 628152350

OFERTA
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TABANERA DEL MONTE alqui-
lo nave de 80m2 con puertas gran-
des para almacén o similar. Tel.
696375875 - 675139096

VENDO LOCAL o se arrienda de
200m2 en planta baja y otros 200m2
en planta de arriba. Llamar hasta
las 15 horas. Tel. 921178016

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

A 15 KMS DE Segovia alquilo na-
ve de 400m2 de nueva construc-
ción. Tel. 626262652

CALLE LOS COCHES alquilo lo-
cal comercial. Tel. 680884403

CENTRO COMERCIAL MA-
HONÍASalquilo local de 90m2 con
vistas a la calle Ezequiel González.
Tel. 687067800

EZEQUIEL GONZALEZalquilo lo-
cal de 140 m2, amplio escaparate.
Grandes posibilidades. Tel.
636334510

LOCALalquilo de 40 m2 en un pue-
blo, puertas grandes correderas.
Tel. 921440125

NAVE EN PUEBLOde 500 m2 se
alquila, con luz y agua, mas parce-
la cerrada de 2000m2. Puertas gran-
des. Tel. 921440125 - 921404153

PLAZA ESPRONCEDA Nueva
Segovia, alquilo local diáfano de 2
plantas, 105m2 en planta de ca-
lle y 70m2 en planta sótano. Tel.
628286222

POLÍGONO DE HONTORIA al-
quilo nave con exposición, oficina
y aseos. Tel. 639145584

ZONA EZEQUIEL GONZÁLEZal-
quilo local de 70m2. Tel. 636334510

ZONA JOSÉ ZORRILLAse alqui-
la local pequeño, ideal para ofici-
na o estudio. Tel. 921425052

1.3
GARAJES

CALLE RIAZA San Lorenzo, ven-
do plaza de garaje. Tel. 921442131

SANTA ISABEL Las Morenas,
vendo plaza de garaje de 36m2. Tel.
649588301

SEGOVIA vendo plaza de garaje
céntrica. Tel. 600259700

GARAJES

SEGOVIA compro plaza de gara-
je. Tel. 616568328

GARAJES ALQUILER

CALLE DEL ROBLE alquilo pla-
za de garaje. Tel. 646381964

CALLE LAS NIEVES esquina Vía
Roma, alquilo plaza de garaje. Tel.
609923471

CALLE LÉRIDA La Albuera, alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 921423719

CALLE LOS ARROYOS alquilo
plaza de garaje. Tel. 696820307 -
606705156

CARRETERA VILLACASTÍN 56
alquilo plaza de garaje, a estrenar
y económica. Tel. 921463659

CONDE SEPÚLVEDA nº 45, al-
quilo plaza de garaje.  Precio: 60
euros/mes. Tel. 921428248

EZEQUIEL GONZÁLEZ nº 30, al-
quilo plaza de garaje. Tel. 921443383

EZEQUIEL GONZALEZ nº 30 al-
quilo plaza de garaje. Tel. 600431861

JOSÉ ZORRILLA Nº 90, alquilo
plaza de garaje muy céntrica. Pre-
cio:60 euros. Tel. 921428248

JOSÉ ZORRILLA alquilo plaza de
garaje. Económica. Tel. 610854337

NUEVA SEGOVIA plaza Tirso
de Molina, alquilo plaza de gara-
je amplia y fácil acceso. Tel.
689379906

PLAZA VALLADOLID La Albue-
ra, alquilo plaza de garaje. Precio:
50 euros. Tel. 600011989

SAN NICOLÁS alquilo plaza de
garaje para moto. Tel. 921460095

ZONA RENFEalquilo plaza de ga-
raje, amplia. Precio: 55 euros. Tel.
921110407 - 610777556

ZONA RENFEalquilo plaza de ga-
raje en edificio nuevo. Llamar en
horas de comida o a partir de las
19 horas. Tel. 652598158

1.4
COMPARTIDOS

HABITACIONES alquilo en piso
de 4 habitaciones con llaves in-
dependientes cada una, para com-
partir 2 baños, comedor y cocina
totalmente amueblada. Zona Vía
Roma, junto acueducto, calle San-
ta Catalina. Tel. 921437043

JOSÉ ZORRILLA alquilo habita-
ción en piso amueblado, 3 dormi-
torios, 2 baños, ascensor y calefac-
ción individual. Exterior. Tel.
629234126 - 921444160

JUNTO A centro cultural de San
José, alquilo habitación en piso
compartio. Preferentemente traba-
jadora. Tel. 680926827

MADRID zona Pacífico, se busca
chica para compartir piso, bien co-
municado y buenas condiciones
económicas. Tel. 650036424 -
921522007

NUEVA SEGOVIA alquilo habita-
ción en piso nuevo. Tel. 616536073

SEGOVIA se busca chica españo-
la y trabajadora para compartir
piso. Precio: 190 euros. Tel.
600011989

SEGOVIAse necesita persona pa-
ra compartir piso céntrico. Tel.
646625349 - 647500635 - 629301852

1.5
OTROS

A 1 KM DE Segovia vendo parce-
la urbanizada en el término de La
Lastrilla de 504m2. Tel. 921423075

A 12 KMS DE Segovia vendo fin-
ca de 19.100m, cercada, edificio,
agua, luz. Acceso carretera. Ideal
para granja ecológica. Tel. 921427424

A 12 MINUTOS DE Segovia ten-
ga su propia huerta ecológica, par-
celas de recreo desde 1.000m2 y
24.000 euros con servicios de agua
y luz. Tel. 663088353

A 2 KMS DE Cantimpalos, vendo
finca rústica de 5 hectáreas. Cría
de caballos, colmenas, ganadería
u otras actividades. A euro m2. Tel.
607512680

A 20 KMS DE Segovia vendo par-
cela rústica de 16 hectáreas. Buen
precio. Tel. 921442131

A 20 KMS DESegovia, vendo par-
cela urbana de 1.000m2 a dos ca-
lles con todos los servicios al pie
de la parcela. Tel. 689379906

A 3 KMS DE Segovia se traspasa
restaurante con capacidad para 100
personas, con opción a compra. Tel.
619971844

CABALLAR Segovia, vendo finca
urbanizable de 1.800m2. Tel.
676886202

CARBONERO EL MAYOR ven-
do finca de 5.800m2 apróximada-
mente, con agua al lado, posible
urbanizar, cerca del pueblo, acce-
so a 2 caminos. Buen precio. Tel.
627255507 - 921431766

CARBONERO EL MAYOR ven-
do parcela rústica de 700m2. Tel.
921426150

DENIA Alicante, vendo multipro-
piedad con escritura, 3ª semana de
agosto. Tel. 629651080

ENCINILLAS vendemos finca ur-
banizable de 2 hectáreas. Tel.
921421980

LA HIGUERA vendo finca de re-
creo de 4.000m2, vallada en pie-
dra, refugio de 20m2, pozo, árbo-
les y pradera. Tel. 654882814

NAVA DE LA ASUNCIÓN ven-
do terreno urbanizable de 600m2.
Tel 657986000

PALAZUELOS DE ERESMA se
vende finca urbanizable de 1.790
m2 en la carretera de la Granja. No
agencias. Tel. 646371184

PARCELA cercada para valla pu-
blicitaria junto a la carretera de Se-
govia- Arévalo, en importante nu-
do de comunicaciones. Tel.
627955282

REVENGAvendo 2 fincas rústicas
de 3.637m2 y 5.002m2. Tel.
651739901

SAN LORENZO vendo solar con
jardín y casa para rehabilitar. Abs-
tenerse agencias. Tel. 921421303

SE VENDEN 23 obradas de fin-
cas rústicas en témino de Cantim-
palos, Escarabajosa de Cabezas y
Mozoncillo. Llamar noches. Tel.
921440944

SEBÚLCOR término municipal,
vendo finca rústica de 67 hectá-
reas. Tel. 619274046

SEGOVIA zona centro, traspaso
bar de copas, actualmente en fun-
cionamiento, totalmente equipado
e insonorizado. Precio: 40.000 eu-
ros negociables. Tel. 652277525 -
678625445

TRESCASAS se venden 2 parce-
las urbanas de 600m2. Precio: 300
euros/m2. Tel. 666706011

APROVECHE su tiempo libre re-
alizando sencillas actividades des-
de casa. Buenos ingresos. Intere-
sados llamar por las tardes al Tel.
699695692

AUXILIAR DE GERIATRÍA ó au-
xiliar de clínica se necesita para re-
sidencia de mayores en Marugán.
Imprescindible titulación demos-
trable. Jornada completa. Tel.
921196530. Preguntar por Isabel

OFICIAL DE PELUQUERÍAse ne-
cesita para caballeros. Tel. 921437951
- 619893530

PELUQUERÍA de caballeros ne-
cesita persona para trabajar, no im-
porta sexo. Abstenerse extranje-
ros. Tel. 619893530

PERSONAL se busca para activi-
dades desde casa, rentables y le-
gales. Información sin compromi-
so en el Aptdo. de correos 133, có-
digo postal 36680 La Estrada. (Pon-
tevedra

SE NECESITA camarera para bar
- terraza. Tel. 628152350

SE NECESITA persona para ha-
cer pearcing. Tel. 921437951

SE NECESITA personal para hos-
telería. Profesionales de cocina, ba-
rra y comedor. Bar - Restaurante La
Granja en Parque Robledo. Pregun-
tar por Mariano. Tel. 609063077

TRABAJA DESDE CASAa tiem-
po completo o parcial. Tel. 934927327

TRABAJO

AUTÓNOMOSbuscan trabajo de
pintura, colocar tubos de electrici-
dad, meter hilos o rozar paredes.
Tel. 605093684

AUXILIAR DE CLÍNICA se ofre-
ce para cuidar a personas mayores
o enfermos en casa u hospitales.
Buen trato y experiencia. Tel.
921424080

CHICA ESPAÑOLAse ofrece pa-
ra trabajar por las mañanas, cui-
dando niños, tareas del hogar y
plancha. Experiencia. Tel. 626710612

CHICA HONDUREÑAdesea tra-
bajar por las tardes cuidando per-
sonas mayores, con experiencia,
referencias y papeles. Llamar por
las noches. Tel. 617026704

CHICA JOVEN responsable se
ofrece para trabajar de lunes a vier-
nes o fines de semana como te-
leoperadora, dependiente, recep-
cionista, comercial, etc. Tel.
921442467 - 696159234

CHICA RESPONSABLE busca
trabajo en cualquier actividad, pre-
feriblemente por la tarde. Tel.
653708345

CHICA RESPONSABLE desea
trabajar de interna, con experien-
cia y referencias. Tel. 665172870

CHICA RESPONSABLE se ofre-
ce para tareas del hogar, cuidar per-
sonas mayores o niños. Tel.
626360609

CHICA RESPONSABLE se ofre-
ce para trabajar cuidando perso-
nas en su domicilio, con conoci-
mientos en cuidados paliativos de
enfermos crónicos y terminales.
También para hacer limpiezas en
hogares y portales, ayuda a do-
micilio. Tel. 687684828

CHICA RESPONSABLE se ofre-
ce para trabajar por las tardes de
15,30 a 23,30. Experiencia en cui-
dado de niños, limpieza y bares.
Tel. 677063182

CHICA RUMANA con papeles,
busca trabajo en limpieza, plancha
o cocina. Experiencia y referencias.
Tel. 667851946

CONDUCTOR se ofrece con car-
né B, C1, C y BTP. Tel. 653158907

CONDUCTOR se ofrece para ca-
mión con carnet E, C1 y C. Tel.
635018957

JÓVEN con papeles desea traba-
jar en el sector hostelero. Horario
a convenir. Tel. 696119470

JOVEN ESPAÑOLAse ofrece pa-
ra cuidar niños. Experiencia. Tel.
646203165

JOVEN HONDUREÑA respon-
sable busca trabajo en cualquier
actividad, preferiblemente en ho-
rario de tarde. Tel. 615516081

MUJER busca trabajo por horas
por las mañanas, con coche pro-
pio. Seriedad y responsabilidad.
Llamar tardes. Tel. 637270767

MUJER ESPAÑOLA y responsa-
ble se ofrece para trabajar los fi-
nes de semana. Tel. 606715667

OFICIAL DE FABRICACIÓN y
montaje de carpintería busca em-
pleo en empresa de Segovia. Am-
plia experiencia. Tel. 669718746

SE OFRECEchica responsable pa-
ra hacer tareas del hogar, cuidar
a personas mayores y niños. Tel.
626360709

SE OFRECE joven para trabajar
como reponedora, dependienta o
limpiadora de casas y portales. Los
lunes, miércoles, viernes y do-
mingo. Trabajo por horas y total dis-
ponibilidad. Tel. 654034982

SE OFRECE señora para cuidar a
personas mayores y niños los fines
de semana. Tel. 629482199

SE OFRECE señora para trabajar
cuidando personas mayores, lim-
piezas, y trabajos en casa (manua-
lidades, costura, etc). En Olombra-
da. Preguntar por Juliana. Tel.
921164063

SE OFRECE señora responsable
para trabajar en tareas del hogar y
limpieza a partir de las 14 horas.
Tel. 630267175

SEÑORA busca trabajo de inter-
na o externa. Tel. 635989721 -
921406510

SEÑORA ESPAÑOLA responsa-
ble y con experiencia se ofrece pa-
ra cuidar a personas mayores por
las mañanas o tardes. Tel. 657737074

SEÑORA RUMANAcon papeles
busca trabajo de limpieza, cocina
o plancha. Experiencia y referen-
cias. Jornada de 8 horas. Tel.
627721979

3.1
PRENDAS DE VESTIR

CAZADORA de moto vendo, co-
lor roja y negra con coderas, hom-
breras, refuerzo en espalda. Nue-
va. Precio: 150 euros. Tel. 646276362

3.2
BEBES

PLÁSTICOS de portabebés ge-
melares vendo, para la lluvia, mar-
ca BebéConfort. Nuevos. Precio pa-
reja: 30 euros. Tel. 626695894

VENDO cuna de madera con col-
chón por 120 euros, cuna de viaje
por 50 euros y coche con saco de
invierno por 100 euros. Tel.
627721979

BEBES

DESEO me regalen cuna, coche-
silla y ropa para niño/a de 2 y 3
años y de bebé. Pueden ponerse
en contacto con nosotros en la di-
rección: calle Marqués de Comi-
llas, 15. Vallejo de Orbo 34829 (Pa-
lencia). Eduardo. Tel. 686195954

3.3
MOBILIARIO

JUEGO DE SOFÁS3+2 vendo, ta-
picería color azul. 3 años. Tel.
659486349

LÁMPARA de pie de salón, com-
pletamente nueva. Precio: 24 eu-
ros. Tel. 921432809

LÁMPARA de techo vendo de 6
brazos. Llamar tardes o noches. Tel.
921445479

MESA DE COCINA blanca ven-
do de 0,80 x 0,40 extensible a 0,80
x 0,80. Precio: 30 euros. Tel.
630587019

MUEBLE ANTIGUO vendo, muy
bien conservado. Tel. 662113267

MUEBLE DE BAÑO para colgar
vendo,  2 puertas y 2 cajones. Me-
didas 1 metro de alto por 80 cms
de ancho y 25 cms de fondo. Sin
estrenar. Buen precio.  Tel. 921431876

SE VENDE mueble de cuarto de
estar de 150 cm por 60 euros. Re-
galo mesa libro. Llamar por las no-
ches. Tel. 921423511

SE VENDE mueble de salón, me-
sa, 6 sillas y aparador. Económico.
Tel. 921425953

SEIS PUERTAS de interior ven-
do, lacadas blancas, una de ellas
doble de salón con cristales emplo-
mados. Económicas. Tel. 921425630
- 600231000

SOFÁ CAMA de matrimonio ven-
do, 120 cms, color rojo, poco uso.
Precio: 120 euros. Regalo estante-
ría. Tel. 666421278

TRESILLO vendo de estilo isabe-
lino, color rosa. En buen uso. Tel.
921425630 - 600231000

VENDO 2 mesas de oficina con
ala, armario bajo con puertas, ar-
mario de carpetas, mesa despacho
y de reunión redonda, varias si-
llas con y sin apoyabrazos. Todo en
buen estado. Precio a convenir. Tel.
605241789

VENDO varios muebles de un pi-
so. Baratos. tel. 921423719

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

COCINA de gas vendo de 2 fue-
gos y regalo 3 bombonas. Precio:
20 euros. Tel. 921423719

COCINA vendo de gas butano de
3 fuegos, otro fuego eléctrico y hor-
no. Tel. 921423719

ELECTRODOMÉSTICOS vendo:
frigorífico grande por 60 euros, co-
cina a gas y horno eléctrico por 75
euros, microondas por 20 euros,
estufa eléctrica por 20 euros y re-
glo otra, 2 cafeteras de vapor por
20 euros. Todo en buen estado. Tel.
658910610

LAVADORA AUTOMÁTIVAven-
do, maca Superser. Buen estado.
Económica. Tel. 629352541

MUEBLES DE COCINA vendo,
color blanco, con horno y campa-
nas extractora. Como nuevo. Tel.
921425630 - 600231000

VENDO 2 cocinas de la marca Te-
ka, horno y placa de gas. Nuevo,
sin estrenar. Tel. 619473337

VENDO frigorífico de 2 puertas,
microondas, lavadora, vitrocerámi-
ca y lavaplatos. Garantía de funcio-
namiento. Buen precio. Tel.
921427098

3.5
CASA Y HOGAR VARIOS

COLCHÓN DE MATRIMONIO
vendo de 190x150 cms sin estre-
nar, por mitad de su valor. Tel.
921425630 - 600231000

TELEVISIÓN DE 21 vendo, con
mando a distancia, se cogen todos
los canales perfectamente. Precio:
60 euros. Tel. 661810574

TELEVISIÓN Y DVD vendo. Pre-
cio: 450 euros. Tel. 662113267

VENDO 3 cortinas de encaje, co-
lor crudo, de 2m de ancho por 2,50m
de largo. Precio: 50 euros cada una.
Tel. 921423719

CLASES INDIVIDUALES de ma-
temáticas, física y química. ESO y
bachillerato. Zona Nueva Segovia.
Tel. 628073099

CLASES PARTICULARESde ma-
temáticas, todos los niveles. Zo-
na Plaza Mayor. Tel. 639677033

DIPLOMADA da clases particu-
lares de contabilidad financiera pa-
ra 1º de empresariales, relacio-
nes laborales, SP, dirección y admi-
nistración de empresas, turismo y
oposiciones. Tel. 921429604 -
654686501

ESTUDIANTE DE FILOLOGÍA
INGLESA con título de la escuela
oficial de idiomas da clases parti-
culares de inglés. Tel. 645454877

ESTUDIANTE DE FILOLOGÍA in-
glesa con título de la escuela ofi-
cial de idiomas, imparte clases
de inglés y lengua. Grupos redu-
cidos, experiencia y buenos resul-
tados. Zona Andrés Laguna. Tel.
699201489 - 921427051

INGENIERO imparte clases de
apoyo de matemáticas, física y quí-
mica. Grupos reducidos y también
a nivel individual. Avenida la Cons-
titución. Buenos resultados y eco-
nómico. Tel. 626695894

LICENCIADA EN FILOSOFÍA im-
parte clases de filosofía. Tel.
685879588

NATIVA da clases de conversa-
ción de inglés. Tel. 921463590 -
656481253

PREFESOR titulado con experien-
cia da clases particulares de prima-
ria y ESO en Nueva Segovia, du-
rante todo el año, grupos reduci-
dos. Tel. 921432270

PROFESOR TITULADO imparte
clases de primaria y secundaria du-
rante todo el año. Zona El Carmen.
Grupos reducidos y excelentes
resultados. Tel. 921423778

PROFESORA titulada imparte cla-
ses particulares de  primaria, 1º y
2º de la ESO. Tel. 921441982

RECUPERACIONES inglés, ESO
y bachillerato. Tel. 921463590 -
656481256

SE DAN CLASES particulares de
guitarra, individuales, horarios fle-
xibles. Profesor titulado. Tel.
685955575

BICICLETAvendo para niña de 10
a 15 años, seminueva. Precio: 35
euros. Tel. 921432809

CAÑA DE PESCAR vendo, con
carrete Michel, chistera y todos los
aparejos. Todo nuevo. Precio a con-
venir. Tel. 921423297

ESCOPETA DE CAZAvendo mar-
ca Zabala, paralela y expulsora. Co-
mo nueva. Precio: 150 euros. Tel.
921437814

PLATAFORMAde step vendo con
2 alturas, nueva. Precio: 20 euros.
Tel. 630587019

AGAPORNIS Y NINFAS jóvenes
vendo, azules, violetas y verdes;
ninfas grises y perladas. Buen pre-
cio y seriedad. Tel. 921164063

CACHORROS de  snoocer minia-
tura vendo, sal y pimienta. Exce-
lente pedigree. También cocker. Tel.
610880751

OFERTA

6
CAMPO Y ANIMALES

OFERTA

5
DEPORTES-OCIO

OFERTA

4
ENSEÑANZA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

AUTÓNOMO con vehículo
propio hace montajes de car-
pintería de aluminio a talle-
res. Tel. 609516241

BARNIZAMOS y restaura-
mos muebles antigüos. Tam-
bién puertas, silas, porches,
ventanas, etc.. Tel. 656338011

FONTANERO con experien-
cia en instalaciones, repara-
ciones y reformas. Tel.
651111963

REPARAMOS ORDENA-
DORESa domicilio. De lunes
a viernes de 16 a 21 horas y
los fines de semana de 9 a
21 horas. Tel. 690396171 -
620637001 - 921119683

SE ARREGLAN sillas, si-
llones, taburetes y mecedo-
ras de rejilla, espadaña o enea.
También encolados bares y
restaurantes. Tel. 669252162

SE COLOCA tarima flotan-
te, barniz de suelos de made-
ra y se realizan tratamien-
tos anticarcoma. Presupues-
tos sin compromiso. Tel.
921433406

SE CURAN hemorroides sin
cirugía y con garantía. Tel.
921426794 - 921444696

SE FORRAN armarios em-
potrados, presupuestos sin
compromiso. Llamar por las
mañanas. Tel. 650619602

SE HACEN arreglos y refor-
mas de fontanería económi-
cos. Tel. 639013566

SE HACEN portes. Tel.
627544085

SE HACEN TRABAJOSde
cuartos de baño y cocinas en
alicatados, albañilería y fon-
tanería. Económico. Tel.
675260856

SE HACEN trabajos de fon-
tanería, seriedad, rapidez y
económico. Tel. 646644724

SE PASAN trabajos a orde-
nador. Tel. 921429876

SE REALIZAN trabajos de
pintura, pladur y molduras de
escayola. Tel. 921421117

SE HACEN portes. Tel.
627544085

TATUADOR DIPLOMA-
DO realiza tatuajes y pier-
cings, higiene 100%, mate-
rial esterelizado y deshe-
chable. Tambien se arreglan
los que ya estén hechos.
Preguntar por Eduardo. Tel.
921428705

TRABAJOS DE CARPIN-
TERÍA en madera: puertas,
armarios, escaleras, etc. Tel.
647178009

TATUADOR DIPLOMADO
TATUAJES & PIERCINGS
HIGIENE 100%, MATERIAL

ESTIRILIZADO
Y DESECHABLE

921 428 705

REPARACIONES
DEL HOGAR

FONTANERÍA - GAS CALEFACCIÓN
DESATASCOS - ROTURAS

CALDERAS - CALENTADORES
ALBAÑILERÍA - REFORMAS - 

ALICATADOS - SERVICIO URGENTE

609 969 601
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CACHORROS de Schnauzer mini
vendo, vacunados y desparasita-
dos. Excelente pedigree. Tel.
691423440

CACHORROS de yorkshire terrier
vendo, con pedigree. Tel. 676423163

ACUARIOvendo, de 120 litros ma-
rina, con filtro de mochila y de sue-
lo, calentador, aireador, programa-
dor y mas accesorios. Tel. 659486349

ESCANER vendo, marca Epson
Perfection 1260 e impresora Epson
Stylus C62. Poco usadas. Precio:
200 euros. Tel. 630587019

FOTOCOPIADORAse vende. Tel.
638045431

IMPRESORA EPSON STYLUS
vendo, color, 660. Prácticamente
nueva. Tel. 626490526

ORDENADOR AMD ATXP2ven-
do, con windows XP instalado
256/40/DVD, monitor de 17”, dos
teclados, 2 ratones, scanner Mus-
tek e impresora Hp. Precio a con-
venir. Tel. 626266123

ORDENADOR PENTIUM 4 ven-
do a 2,4 gh y pantalla TFT 17”. Pre-
cio: 450 euros. Se vede junto o se-
parado. Tel. 616211079

ORDENADOR PENTIUM3 ven-
do con XP, 256 RAM y 14 gigas de
disco duro. Precio: 200 euros. Tel.
676095507

SE INSTALANchips en PS2, PSX,
XBOX, PSP, WI y XBOX360. Tam-
bién se reparan. Tel. 625466995

BATERÍA PEARL completa ven-
do con un plato Paiste. Precio: 360
euros. Tel. 921442568 - 629605480

EQUIPO COMPLETO DE SONI-
DO 10.000 vatios vendo y luces de
40.000 vatios. Económico. Tel.
619401707 - 686817362

PLATO DE DOBLE CD pro-
visional y MESA DE MEZ-
CLAS de 4 pistas dobles.
Además de otros materia-
les para bar. Todo en per-
fecto estado. 649442573-
629376086

PIANO ANTIGÜO del siglo XIX
vendo, negro, tallado. Ideal para
decoración, hoteles, restaurantes.
Precio: 1.500 euros. Tel. 921442282

MÚSICA para bodas y ceremo-
nias, canto o violín con acompaña-
miento de órgano. Tel. 678788178

BARANDILLA de madera torne-
ada vendo para ambos lados de
una escalera de  4 peldaños. Pre-
cio a convenir. Tel. 600431861

Juego de sillas y mesas pa-
ra bar con diseños origina-
les. 4 Mesas bajas norma-
les y 3 altas con sus sillas
y taburetes. Perfecto esta-
do. 649442573-629376086

BOTELLERO cerámico vendo, for-
ma de panel. Llamar tardes o no-
ches. Tel. 921445479

CARCASAS de DVD vendo. 140
piezas. Llamar tardes o noches. Tel.
921445479

CEPILLO ELÉCTRICO vendo de
carpintero. Llamar tardes o noches.
Tel. 921445479

COLECCIÓN COMPLETA vendo
en DVD de “Érase una vez el hom-
bre” y “Érase una vez el cuerpo hu-
mano”, consta de 13 dvd´s cada
una de ellas. Precio: 30 euros ca-
da colección. Tel. 659746091

COLECCIONES COMPLETAS
vendo de : “Campeones hacia el
Mundial” 8 DVD´S por 30 euros,
“Los caballeros del Zodíaco” 10
DVD´S por 30 euros; “Mazinger Z”
5 DVD´S por 20 euros y “VISITAN-
TES (V)” 5 DVD´S por 20 euros. Tel.
609011224

COLECCIONESvendo, “Érase una
vez el hombre”, “Érase una vez la
tierra”..etc. Tel. 685202560

COLUMNAS DE HIERRO fundi-
do antiguas se venden. Tel.
921426299

DETALLES para bodas, artesanía
de cristal, algo personal y único.
Desde 3 euros. Tel. 675452093

ESTANTERÍAS METÁLICASven-
do de 40x90 cms con barras de per-
files de 2,50 metros conescuadras
y tornillerías. Tel. 921427098

CALABAZAS se venden pa-
ra adorno de casas y res-
taurantes. Tel. 921577182 -
649442573

FAROLAS para jardín vendo. Tel.
921426299

JARDINERAS vendo, buena ca-
lidad. Llamar tardes o noches. Tel.
921445479

LEÑA de fresno se vende, unos
3.000 kilos. Tel. 921422162

MAGIC ENGLISH vendo colec-
ción completa en dvd. Consta de
28 capítulos en 5 dvd´s. Precio:
30 euros. Tel. 650304467

MÁQUINA DE ESCRIBIR ven-
do, electrónica, portátil, con memo-
ria, marca Olivetti Letera E555 SP,
con manual de uso y caja de enva-
se con asa. Buen precio.  Tel.
921432423

MÁQUINA DE RAYOS UVA se
vende, en buen estado. Precio: 400
euros. Tel. 921437951

MAQUINARIA escaleras y herra-
mientas de pintor se vende en buen
estado. Tel. 696947373 - 921431790

POR CESE VENDO expositor, es-
tanterías metálicas y banderín lu-
minoso sin letras. Tel. 921420912

PUCHERO de barro para matan-
za de 4 litros. Precio: 9 euros. Tel.
921423719

RADIADORES ROCA vendo de
hierro fundido. Precio: 300 euros.
Tel. 670317791

SE VENDE marcos de aluminio
con hojas corredizas con cristal opa-
co. Varias medidas: 1,40m de lar-
go x 2,05m de alto. También arma-
rios blancos de cocina, varias me-
didas: 70cms ancho por 67cms
de alto y 32cms de fondo. Tel.
921430653

SELECCIONADORA DE PATA-
TAS de 3 vías vendo con tolva de
10.000 kilos y jaula de palés. Mar-
ca Maturana. Tel. 979142298

SERIES DE TELEVISIÓN vendo:
Equipo A, Aquí no hay quién viva,
Cuéntame, Coche fantástico, Per-
didos, Las chicas de oro y Curro Ji-
ménez. Precio: 20 euros por tem-
porada. Tel. 616373448

TUBERÍA vendo de cobertura to-
tal de riego para 25.000m2. Tel.
921431486

VENDO alrededor de 8m2 de mo-
queta de fibra de coco, nueva, so-
brante de instalación. Precio: 40 eu-
ros. Tel. 630587019

VENDO puntillas para toallas. Tel.
665654127

FILATÉLICO desea contactar con
filatélico que le proporcione texto
explicativo de series de sellos. Años
1977 al 1983. Tel. 921424120

BMW 318 CI coupé vendo, full
equipe, cuero, llantas, alarma, cd,
etc. Color azul metalizado, año 2.000,
siempre en garaje, llevado a con-
cesionario con libro de revisiones
al día. Tel. 615245253

BMW 523Ivendo, diciembre 1.999,
azul marino, full equipe, asiento
cuero calefacción, techo solar, llan-
tas de aleación, ruedas michelín
nuevas, ordenador abordo, volan-
te multifunción. Precio: 9.900 eu-
ros. Tel. 679937262

CITROEN AX vendo, 1.400, TZX,
año 1.992, pocos kms, 75cv, aire
acondicionado, elevalunas eléctri-
cos y cierre centralizado. Buen
estado y siempre en garaje. Tel.
630501915

CITROEN BX turbo diesel vendo.
Tel. 616338722

CITROEN XANTIA 2.0 HDI ven-
do, 90 cv, 5 años. Precio: 8.000 eu-
ros. Tel. 696375563

CITROEN XANTIA turbo diesel
vendo, 90cv, año 1.999, climatiza-
dor, cierre centralizado, elevalunas,
4 airbags, 113.500kms, ITV hasta
el 2.009. Tel. 639764089

CITROEN XANTIA vendo, turbo
diesel Exclusive, 160.000 kms, año
´98, climatizador, suspensión hi-
dractiva, dirección asistida y rue-
das nuevas. Precio: 5.000 euros.
Tel. 607736167

CITROEN XSARA EXCLUSIVE
vendo, 2.0 HDI, 110cv, 5 años. Buen
estado. Tel.  699912328

CITROEN XSARA vendo, 1.600
inyección, 16 válvulas, 110cv, ele-
valunas, cierre centralizado, 6 air-
bags, climatizador, volante regula-
ble, antinieblas, 45.000 kms. Pre-
guntar por Jorge. Tel. 695908848

CITROEN ZX vendo, buen esta-
do. Precio: 1.200 euros. Tel.
658910610

FIAT SCUDO vendo, 110cv, 5 pla-
zas, año 2.002, cierre centralizado,
elevalunas eléctricos, aire acondi-
cionado, revisiones Fiat. Buen es-
tado. Particular. Precio a convenir.
Tel. 696997199

FORD FIESTA vendo de gasoil.
Buen estado. Precio: 1.200 euros.
Tel. 658910610

FORD FIESTA vendo, 1.800 die-
sel, 5 puertas, bajo consumo: 40 li-
tros mas de 900 kms. Llamar a par-
tir de las 19 horas y fines de sema-
na. Precio: 1.150 euros negocia-
bles. Tel. 636010206

FORD FOCUS1.8 TDCI vendo, año
2.003, 5 puertas, color negro, full
equipe, 83.000 kms. Precio: 9.300
euros negociables. Perfecto esta-
do. Tel. 685328739

FORD ORIÓN 1.6 vendo, color
blanco, 5 puertas. Único dueño y
siempre en garaje. Precio: 1.000
euros. Tel. 639127073

FURGONETA CITROEN C15ven-
do, 150.000kms. Buen estado. Re-
cién pasada la ITV. Precio: 900
euros negociables. Tel. 619266091

FURGONETA MERCEDES ven-
do, buen estado. Precio: 1.200
euros. Tel. 658910610

FURGONETA RENAULT EX-
PRESS vendo, con isotermo. Pa-
sada la revisión del isotermo has-
ta finales de 2.009. Tel. 651729740

GOLF 4TDI vendo, 100cv, nacio-
nal, libro de revisiones de la casa,
82.000kms, transferido y con un
año de garantía. Equipamiento: ra-
dio-cd con Mp3 y bluetooh para
manos libres, llantas de 16”, rue-
das nuevas, cierre centralizado, ai-
re acondicionado, elevalunas, 4
puertas, color negro metalizado.
Precio: 12.600 euros. Tel. 658918583

HYUNDAI COUPÉ vendo, color
verde metalizado. Perfecto estado.
Tel. 639702423

MAZDA 3 Active Plus vendo, 5
puertas, matriculado en 2.005, co-
lor azul eléctrico, once meses de
garantía de fábrica, full equipe. Pre-
cio: 13.200 euros. Tel. 609833488

MEGANE COUPÉ vendo, 2.016
válvulas, 150cv, año 1.997, 104.000
kms, distribución recién hecha e
ITV al día. Tel. 686273513

MERCEDES 320 CDI vendo, año
2.003, libro de revisiones, impeca-
ble, 60.000 kms, full equipe, cue-
ro, techo, GPS, calefacción asien-
tos, llantas de 17”, etc. Precio: 39.000
euros. Tel. 687556525

MOTO DE 125CC vendo, nueva,
regalo 2 cascos y maleta. Econó-
mico. Tel. 662113267

OPEL VECTRA CARAVAN 2.0
TTI vendo, 100cv, año 2.000,
140.000kms, azul metalizado, úni-
co dueño. Perfecto estado. Revisio-
nes oficiales de Opel. Seguro a to-
do riesgo. Precio: 7.600 euros ne-
gociables. Siempre en garaje. Tel.
629865039

PEUGEOT 206 comercial vendo,
2 plazas, 1.4 HDI, año 2.005. Aire
acondicionado, dirección asistida,
radio cassette. Tel. 649690726

RENAULT 19 ADAGIO 1.4 ven-
do, gasolina, 18.000 kms. Perfecto
estado. Precio: 2.300 euros. Tel.
600575522

RENAULT 19 CHAMADE vendo,
1.7 gasolina. Llamar tardes o no-
ches. Tel. 921445479

RENAULT 19 CHAMADE vendo,
1.900 diesel, 123.000 kms. Buen
estado y único dueño. Precio: 1.600
euros. Tel. 696132820

RENAULT 19 diesel vendo, año
1.992, correas, zapatas y pastillas
nuevas. Buen estado y económico.
Tel. 679223104

RENAULT 21 TXI vendo, 140cv,
todos los extras. Tel. 637426700

MERCEDES 320 CDI vendo, año
2.003, libro de revisiones, impeca-
ble, 60.000 kms, full equipe, cue-
ro, techo, GPS, calefacción asien-
tos, llantas de 17”, etc. Precio: 39.000
euros. Tel. 687556525

RENAULT GRAND SCÉNICven-
do, 33.000 kms. Precio interesan-
te. Tel. 660242160

RENAULT MEGANE 1.6 vendo,
gasolina, modelo classic, aire acon-
dicionado, dirección asistida, cie-
rre centralizado, elevalunas y air-
bags. Perfecto estado. Precio: 2.900
euros. Tel. 679291138

RENAULT MEGANE CLASIC1.6
vendo, 77.000 kms. Precio: 3.500
euros. Buen estado. Tel. 921580024

RENAULT MEGANE CLASSIC
1.6 vendo, año 1.998. Todos los ex-
tras. Precio: 2.900 euros. Tel.
648206635

RENAULT MEGANE CLASSIC
vendo, 78.000 kms. Precio: 3.500
euros. Tel. 921442952

RENAULT SUPERCINCO TLven-
do, con 145.000 kms. Buen estado.
Tel. 686125065

SCOOTER PEUGEOT vendo de
50cc. Precio: 450 euros. Tel.
658910610

SEAT CÓRDOBA 1.9 SDI diesel
vendo, color rojo, cierre centraliza-
do, elevalunas, climatizador y lu-
nas traseras tintadas. Tel. 646279056

SEAT IBIZA 1.400 vendo, año
1.998, 110.000 kms, cierre cen-
tralizado, dirección asistida, ruedas
y correa de distribución recién cam-
biadas. Precio: 3.000 euros. Tel.
647912385

SEAT IBIZA SXI vendo, ITV has-
ta noviembre de 2.007, con llantas.
Buen estado. Precio a convenir. Tel.
921426531 - 686606771

SUZUKI IGNIS 4X4 vendo, año
2.002, pocos kms. Siempre en ga-
raje. Precio: 7.500 euros. Tel.
630501915

VOLKSWAGEN GOLFvendo, 1.6,
16 válvulas, todos los extras, año
2.001. Precio: 9.000 euros. Tel.
655577318

VOLKSWAGEN GOLFvendo, se-
rie 3, 2.000 inyección, full equipe,
aire acondicionado, cierre centra-
lizado, dirección asistida, elevalu-
nas, ordenador de abordo. Recién
cambiada correa de distribución,
demostrable con factura. Siempre
en garaje. Precio: 3.300 euros. Tel.
676772230

VOLKSWAGEN POLO vendo, 3
puertas, airbag, cierre centraliza-
do, elevalunas eléctricos, dirección
asistida, año 1.999. Precio: 3.000
euros. Tel. 609551792

VOLVO T5 vendo, ruedas nuevas,
todos los extras, siempre en ga-
raje. Precio: 3.000 euros. Tel.
610779311

VOLVO V40vendo, 1.8, 115 cv, ga-
solina, color azul, full equipe, año
1.997. Precio: 4.500 euros. Tel.
607653338

YAMAHA DT 125R vendo, año
2.005, kit de transmisiones y rue-
das cambiadas. Precio: 2.500 eu-
ros. Tel. 647912385

MOTOR

SE COMPRAN coches de segun-
da mano antes de ser dado de ba-
jo o en plan prever. Tel. 653158907

MOTOR

4 RUEDAS NUEVAS vendo con
llantas de aleación tipo radios, re-
ferencia 225/ 50 VR 16 radial; otra
llanta con neumatico de referencia
185-SR-14H +5 y otra rueda con
llanta de referencia 145-80 RB 75D.
Tambien vendo 3 tapacubos para
Mercedes. Tel. 620888998

CASCO de moto vendo. Llamar
tardes o noches. Tel. 921445479

DOS FAROS vendo de Opel As-
tra. Llamar tardes o noches. Tel.
921445479

PALIER CON MANGUETA ven-
do, de seat 600 sin estrenar. Tel.
921420912

RENAULT GRAND SCÉNICven-
do, 33.000 kms. Precio interesan-
te. Tel. 660242160

REMOLQUE BASCULANTE de
16k vendo con todos los papeles y
cazo grande de tractor Tel. 921178016

TULIPAS de luces trasera e inter-
mitentes de un volvo 740 vendo.
Tel. 600549056

BUSCO madura pechugona, sol-
tera o viuda, para relación esporá-
dica, no importa físico ni edad. Tel.
626672087

CABALLERO de 68 años desea
conocer mujer libre. Para relación
seria. Por amor y cariño. Seriedad.
Tel. 690300706

CHICA DE 37años busca chico de
35 a 37 años de Segovia para re-
lación estable; que sepa escu-
char y respetar a las personas. Tel.
676554531

CHICO gay de Segovia gustaría
conocer a amigos hasta 35 años.
Busco personas con valores huma-
nos, respeto y comprensión para
ganar confianza por tratar de supe-
rar un mal momento anímico. Abs-
tenerse personas con ideas dife-
rentes a lo anteriormente dicho.
Tel. 626179340

HOMBRE DE 37 años busca mu-
jer menor de 40 años y no sepa-
rada para relación estable. Tel.
651729740 - 921443150
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Año 2003 ~ 11.500 €

OPEL Meriva 1.6 XE Essentia

Año 2002 ~ 16.900 €

AUDI A6 2.7 T Quat. Tiptr

Año 2002 ~ 10.500 €

VECO Daily 35-11

Año 2004 ~ 15.600 €

OPEL Zafira 2.0 Dti 16v Elegance

Año 2003 ~ 10.900 €

PEUGEOT 307 2.0 HDI XS

Año 2003 ~ 10.900 €

PEUGEOT 406 2.0 SR HDI 110 Pack

Año 2004 ~ 7.500 €

RENAULT Kangoo 1.5 DCI 65

Año 2004 ~ 9.910 €

RENAULT Master 1.9dCi Furgon

AUDI A3 1.8 Attraction 6.900

AUDI A8 2.5 TDI Quattro tiptronic 16.900

FORD Mondeo 2.0 TDdi Trend 7.900

MERCEDES-BENZ ML 270 CDI 29.500

OPEL Frontera 2.2 DTI Limited 12.900

R. Megane Még 1.6 16V Confort Expression 9.600

SEAT Toledo 1.9 TDi Signum-a  11.000

VOLKSWAGEN Golf 1.6 Spirit  11.500

BMW 320 d 11.900

BMW 530 d 14.990

OPEL Astra 2.0 DtI 16v. Sport 8.900

ROVER 75 2.0 CDT Club 13.900

RENAULT Express 1.9 D Furgón Forest 55  2.900

MÁS OFERTAS KM100



Cuatro
09.15 Contamos contigo.
Concurso.
10.15 Alerta Cobra. 
Serie.
11.20 Las mañanas de
Cuatro. Magacín
presentado por Concha
García Campoy.
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.55 Channel nº4.
Magacín.
19.00 Alta tensión.
Concurso.
20.00 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias.
21.55 Zapping de
surferos. Humor. 
22.20 Callejeros.
Actualidad.
23.00 SOS Adolescentes.
Divulgativo.

TVE 1
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de 
TVE. Programa de
entrevistas y debates.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
13.50 Avance inform.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón de invierno. 
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
17.15 La viuda de blanco.
Telenovela.
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.  
22.00 Morancos 007.
Humor.
23.45 Hora cero.
Reportajes en
profundidad.
01.10 Urgencias. Serie.

Tele 5
06.30 Informativo.
09.05 La mirada crítica. 
10.45 El programa de Ana
Rosa. Magazín. Incluye:
Carlos Arguiñano, en tu
cocina.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Programa del corazón
presentado por Jorge
Javier Vázquez y Carmen
Alcayde.
17.00 Yo soy Bea. 
Telenovela.
17.45 A tu lado. Magacín.
20.15 ¡Allá tú! Concurso.
20.55 Informativos.
21.20 Caiga quien caiga.
Presentado por Manel
Fuentes, Arturo Valls y
Juan Ramón Bonet.
23.00 Cine.
01.00 Esto es increíble.
Vídeos curiosos.

La 2
07.30 Los Lunnis. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 UNED.
11.00 Cine:
La niña de la venta (1951).
12.50 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.55 Jara y sedal. 
17.30 Las Tortugas Ninja.
17.50 Leyenda del dragón.
18.25 Zatchbell.
18.50 Leonart.
19.20 Floricienta.
20.20 Serie.
20.50 One tree Hill.
21.45 Sorteo Euromillones
y Bonoloto.
21.50 Miradas 2.
22.00 La 2 noticias.
22.25 El tiempo.
22.30 En Portada.
23.15 Documenta 2.
César y zain (2005).

MIÉRCOLES 14 La Sexta
08.55 El Intermedio. 
Tira cómica presentada
por Wyoming.
09.35 Teletienda.
10.05 Sabor de hogar. 
Magacín.
13.00 Crímenes
imperfectos. Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia. 
15.25 Futurama. Dibujos.
15.55 Yuyu Hakusho.
Serie.
16.25 SMS. Serie.
16.55 Profesores de
Boston. Serie.
17.55 Navy:investigación
criminal. Serie.
18.55 El abogado. Serie.
20.00 Noticias.
20.45 Fútbol. Copa
UEFA. 1/8 Final vuelta.
Werder Bremen-Celta. 
21.40 Me llamo Earl.
Comedia.
22.05 Sé lo que hicisteis
la última semana. Humor.

Tele 5
06.30 Informativos.
09.05 La mirada crítica.
Informativo.
10.45 El programa de Ana
Rosa. Magacín.
Incluye: Karlos Arguiñano,
en tu cocina. 
14.30 Informativos.
Incluye las previsiones del
tiempo.
15.30 Aquí hay tomate.
Programa sobre asuntos
del corazón presentado
por Jorge Javier Vázquez
y Carmen Alcayde.
17.00 Yo soy Bea.
17.45 A tu lado. 
Magacín presentado por
Enma García .
20.15 ¡Allá tú! Concurso.
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Camera café. Humor.
22.00 Hormigas blancas.
Reportajes.
02.15 Telecinco ¿dígame?
Concurso.

Cuatro
07.30 Menudo Cuatro.
Incluye las series: Naruto,
Bola de dragón y la
Pantera Rosa.
09.15 Contamos contigo. 
10.15 Alerta Cobra. Serie.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín. 
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
17.05 Channel nº4.
Magacín presentado por
Boris Izaguirre y Ana
García Siñeriz. 
19.00 Alta tensión.
Concurso.
20.00 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias.
21.55 Zapping surfero. 
22.00 Entre fantasmas.
Serie. Dos capítulos. 
23.50 Noche Hache.
Late show. 
01.05 Cuatrosfera.
Magacín y series.

Antena 3
La 2

08.00 Shin Chan. Dibujos. 
09.00 Espejo público.
Magacín.
11.15 Los más buscados.
Reality show.
12.00 El toque Ariel. 
Cocina.
12.30 La ruleta 
de la suerte. 
Concurso presentado por
Jorge Fernández.
14.00 Los Simpson.
Dibujos.
15.00 Noticias.
16.00 Aquí no hay quien
viva. Teleserie.
17.00 En antena. 
Magacín presentado por
Jaime Cantizano.
19.15 El diario de Patricia.
Magacín.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 Los hombres de
Paco. Teleserie.
24.00 Buenafuente.

07.40 Los Lunnis. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv.educativa.
11.00 Cine:
El emigrante (1958).
13.00 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
Mundo natural: España.
16.50 Bricolocus.
17.20 Tortugas Ninja.
17.50 Leyenda de dragón.
18.25 Zatchbell.
18.50 Leonart.
19.45 Baloncesto.
Euroliga. Estambul-
Winterthur. 
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 Cine:
Herencia (2001).
24.30 Días de cine.
01.30 Ley y orden. Serie.

TVE 1
06.00 Noticias 24 h.
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de TVE.
Entrevistas y actualidad.
10.15 Saber vivir.
Magacín.
11.30 Por la mañana.
Magacín.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón de invierno.
Espacio del corazón. 
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
17.15 La viuda de blanco.
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.  
21.55 El tiempo.
22.00 Cine.
24.00 59 segundos.
Debate político. 
02.00 Telediario 3.

La Sexta
09.25 Teletienda.
10.55 Sabor de hogar.
Magacín.
13.00 Crímenes
imperfectos. Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
Dibujos animados. 
15.25 Futurama. Dibujos.
15.55 SMS. Serie. 
16.25 Cómo conocí a
vuestra madre. 
16.55 Yuyu Hakusho.
Dibujos.
17.25 Navy: investigación
criminal. Serie.
18.25 El abogado. Serie.
19.25 Fútbol Indoor. 
Veteranos R. Madrid -
Veteranos FC Barcelona.
20.30 Noticias.
20.55 Cine.
Película por determinar.
22.30 Bones.Serie. 2 caps.

Antena 3
06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. 
Dibujos animados. 
09.00 Espejo público.
Magacín.
11.15 Los más buscados.
12.00 Sorteo
Champions.
12.30 La ruleta 
de la suerte. 
Concurso.
14.00 Los Simpson.
Dibujos animados.
15.00 Noticias.
16.00 Aquí no hay quien
viva. Serie.
17.00 En antena.
Magacín.
19.15 El diario del viernes. 
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 ¿Dónde estás 
corazón? Asuntos rosas.

JUEVES 15 La Sexta
09.35 Teletienda. 
11.05 Sabor de hogar.
13.00 Crímenes
imperfectos. Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
Dibujos animados.
15.25 Futurama. Dibujos. 
15.55 SMS. Serie.
16.25 Cómo conocí a
vuestra madre. Serie.
17.25 Navy: investigación
criminal. Serie.
19.30 Fútbol. Copa de la
UEFA. 1/8 final vuelta.
Shaktar Donetsk-
Sevilla (en el descanso
del partido, a las 20.15 h.,
se emitirán las noticias).
21.25 Prision Break. Serie. 
22.20 The unit. Serie.
23.20 Bodies. Serie.
00.05 Los Soprano. Serie.
01.30 Turno de guardia.
Serie.
02.20 La Sexta juega. 
Concurso.

Tele 5
06.30 Informativos.
09.05 La mirada crítica.
10.45 El programa de Ana
Rosa. Magacín.
Incluye: Karlos Arguiñano,
en tu cocina. 
14.30 Informativos.
Incluye las previsiones del
tiempo.
15.30 Aquí hay tomate.
Programa sobre asuntos
del corazón.
17.00 Yo soy Bea.
Telenovela.
17.45 A tu lado. 
Magacín. Presentado por
Emma García.
20.15 ¡Allá tú! 
Concurso. Presentado por
Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Camera café.
Programa de humor.
22.00 M.I.R. Serie. 
23.45 TNT. 
Late show presentado por 
Yolanda Flores.

Cuatro
07.30 Menudo Cuatro.
Incluye las series
infantiles: Naruto, Bola de
dragón y El Show de la
Pantera Rosa.
09.15 Contamos contigo.
Concurso.
10.15 Alerta Cobra. Serie.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín. 
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.55 Channel nº4.
Magacín.
19.00 Alta tensión.
Concurso.
20.00 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias.
21.55 Zapping surfero. 
22.00 Anatomía de Grey.
Serie. Dos capítulos.
00.45 Noche Hache. Humor.
02.00 Cuatrosfera.Incluye
las series Kevin Spencer y
Neon Genesis Evangelion.

Antena 3
La 2

08.00 Shin Chan. Dibujos.
09.00 Espejo público.
Magacín.
11.15 Los más buscados.
Magacín.
12.00 El toque Ariel.
Cocina.
12.30 La ruleta 
de la suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. 
15.00 Noticias.
16.00 Aquí no hay quien
viva. Teleserie.
17.00 En antena.
Magacín.
19.15 Diario de Patricia. 
Magacín.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? Concurso
presentado por Carlos
Sobera.
21.00 Noticias.
22.00 Sin rastro. Serie.
24.00 Buenafuente.
Late show. 
01.30 Sexo en Nueva York.
Serie.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Televisión
educativa.
11.00 Cine:
La graduada (1971).
12.50 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar.
Concurso.
15.45 Documentales.
16.50 Escarabajo verde. 
Reportajes de medio
ambiente.
17.25 Las Tortugas Ninja.
17.50 Leyenda de dragón.
18.25 Zatchbell.
18.50 Leonart.
19.20 Floricienta.
20.20 One tree Hill. Serie.
21.35 Sorteos.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 Caso abierto. 
00.45 Estravagario.

TVE 1
06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de TVE.
Entrevistas y actualidad.
10.15 Saber vivir.
Magacín.
11.30 Por la mañana.
Magacín.
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón de invierno. 
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
17.15 La viuda de blanco.
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.  
21.55 El tiempo.
22.00 Cuéntame cómo
pasó. Serie.
01.00 Hora cero.
02.00 Telediario.

VIERNES 9
Cuatro

08.40 Cuatrosfera.
Incluye series infantiles 
y juveniles, así como
Pressing Match 
y Surferos TV. 
14.00 Noticias.
14.55 Humor amarillo.
16.25 Gran Slam.
Concurso.
18.00 Cine.
Título por determinar.
20.20 Esta tarde con esta
gente. Espacio de
entretenimiento.
21.00 Noticias.
21.35 Todo el mundo odia
a Chris. Serie.
22.20 Programa.
00.45 Hazte un cine.
02.30 Juzgado de guardia.
Serie.
03.25 Enredo. Serie.
04.15 Shopping.
06.19 Recuatro.

TVE 1
06.00 Noticias 24 horas.
08.00 Hora Warner.
Incluye: los Picapiedra, Tom
y Jerry, y Superman.
09.00 Zon@ Disney.
Incluye: Kuzco, American
Dragon, Kim Posible y
Raven.
11.30 Motociclismo
Campeonato del Mundo
MotoGP Qatar.
15.00 Telediario.
16.00 Cine.
Película por determinar.
18.00 Cine de barrio.
Película por determinar.
21.00 Telediario.
21.25 El tiempo. 
21.30 Informe Semanal.
22.30 Cine.
Película por determinar.
01.45 Urgencias. (R)
Serie.
03.00 Noticias 24 horas.

Tele 5
07.00 El mundo mágico de
Brunelesky.
07.15 Birlokus Klub.
Incluye: Dragon Booster,
Los padrinos mágicos, Los
caballeros del Zodiaco,
Let's & go... 
09.30 Cazatesoros.
10.30 Jake 2.0. Serie.
11.30 Visto y no visto. 
13.15 Decogarden.
13.30 El buscador 
de historias. Reportajes.
14.00 Aquí hay tomate
weekend.
15.00 Informativos.
16.00 Cine.
Película por determinar.
18.00 Díselo a Jordi,
20.00 El buscador de
historias.
20.55 Informativos.
21.30 Dolce Vita Flash.
22.00 Dolce Vita.

La 2
06.00 Euronews.
07.30 UNED.
08.00 Conciertos de La 2.
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras.
11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo. 
13.00 Tendido cero. 
El mundo del toro. 
13.30 Muchoviaje.
14.00 Sorteo Lotería
Nacional.
14.05 Padres en apuros.
15.00 Estadio 2.
21.25 De cerca.
22.00 Cine:
El coleccionista (1965).
00.30 La noche temática.
03.00 Cine club.
Ciclo latinoamericano.
Papeles secudarios (1988).
04.45 Cine:
Veneno que me dieras
(1988).

La Sexta
07.15 Juicio de parejas.
08.05 Hoy cocinas tú.
10.00 Especial cobertura:
FC Barcelona-Real Madrid.
14.00 Noticias.
15.00 Especial cobertura:
FC Barcelona-Real Madrid.
20.00 Noticias.
20.30 Sport center:
la Liga. Previo partido.
22.00 Fútbol. Liga:
FC Barcelona-R Madrid.
24.00 Sport center:
la Liga. Postpartido.
00.30 Todos a cien.
Programa presentado por
Josep Tomás y Elvira
Prado.
01.30 Contenido erótico
por determinar.
02.30 La Sexta juega.
06.00 Traffic tv tira diaria.
06.35 Traffic tv fin de
semana.

Antena 3
06.30 Daniel el travieso.
Infantil.
07.00 MacGyver. Serie. 
09.00 Megatrix.
Incluye diversas series
infantiles y juveniles.
13.00 Shin Chan. 
Dibujos.
14.00 Los Simpson.
Dibujos. Dos capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 Cine.
Sin determinar.
18.00 Cine.
Sin determinar.
20.00 1 contra 100.
Concurso.
21.00 Noticias.
21.45 Los Simpson.
Capítulo nuevo. 
22.00 Cine.
Sin determinar.
00.30 Cine.
Película por determinar.

SÁBADO 10
Cuatro

08.20 Cuatrosfera.
Incluye series infantiles y
juveniles, así como Del 40
al 1 y Surferos TV. 
14.00 Noticias.
14.55 Humor amarillo.
Humor. 
16.25 El hormiguero.
Programa de
entretenimiento y humor
presentado por Pablo
Motos.
18.15 Cine.
Título por determinar.
20.20 Esta tarde con esta
gente. Entretenimiento.
21.00 Noticias.
21.35 Génesis, en la
mente del asesino. 
22.40 Cuarto Milenio.
Programa de misterio
presentado por Iker
Jiménez.
01.15 Más allá del límite. 

TVE 1
08.00 Hora Warner.
Incluye: Baby Looney
Tunes, Looney Tunes y
Superman.
09.05 Zon@ Disney.
Incluye: Kuzco, Brandy y
Mr. Whiskers, American
Dragon y Raven.
11.30 Berni.
11.35 Mira quién baila.(R)
Programa de
entretenimiento.
13.45 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Cine.
18.15 España directo. 
Reportajes de actualidad.
21.00 Telediario.
21.55 Cine.
24.00 Cine.
02.00 Urgencias. (R)

Tele 5
07.05 Birlokus Klub.
Magacín infantil.
10.00 Cazatesoros.
11.00 Jack 2.0. 
12.00 Más que coches
competición.
12.45 Visto y no visto.
13.15 Bricomanía.
14.00 Aquí hay tomate
weekend.
15.00 Informativos.
16.00 Cine.
Título por determinar.
18.00 Díselo a Jordi. 
Talk show.
20.00 El buscador de 
historias.
20.55 Informativos.
21.30 Camera café. 
Programa de humor.
22.00 Aída. Serie.
01.15 Esto es increíble.
Show presentado por
Carolina Cerezuela.

La 2
09.00 Shalom.
09.15 Islam hoy. 
09.30 Con todos los
acentos.
10.00 Últimas preguntas.
10.25 Testimonio.
10.30 El día del Señor. 
11.30 Panorama de la
historia.
12.30 Ruta Quetzal.
12.55 Estadio-2.
20.00 España en
Comunidad.
20.35 Línea 900.
21.20 Ciudades para el
siglo XXI.
21.50 Camino a casa.
Documental.
23.00 El rondo de
Estudio Estadio.
24.45 Cine club: 
Clásicos del siglo XX. 
Los cuatrocientos golpes
(1959).

La Sexta
09.45 Bichos y cia.
10.15 Apuesta en 20.
11.10 Ciencia al desnudo.
Documental.
12.05 Cachorros salvajes.
13.00 Nigel Marven. 
Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
Dibujos.
15.20 Futurama. Dibujos.
15.55 Traffic tv fútbol. 
16.40 Minuto y
resultado. Presentado
por Patxi Alonso. 
20.00 Noticias.
20.35 No me digas que
no te gusta el fútbol. 
Con Cristina Villanueva y
Juanma Iturriaga.
23.20 11- M cuando la
calle habló. Documental
00.20 11-M, 2007.
Documental

Antena 3
06.30 Daniel el travieso.
Dibujos animados.
07.00 MacGyver. Serie. 
09.00 Megatrix.
Incluye diversas series
infantiles y juveniles:
MacGyver, Art attack,
Hotel, dulce hotel,
Zack&Cody, Malcolm in
the middle y La familia
salvaje.
13.00 Shin Chan. 
Dibujos animados. 
14.00 Los Simpson.
Dibujos. Dos capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 Cine.
Película por determinar.
18.00 Cine.
20.00 1 contra 100.
Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 Sorpresa, sorpresa.
01.45 TV on.

DOMINGO 11
Cuatro

07.30 Menudo Cuatro.
Series infantiles.
09.15 Contamos contigo.
Concurso.
10.15 Alerta Cobra. 
Serie.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.00 Noticias.
14.55 Joey. 
Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.55 Channel nº4.
Magacín presentado por
Boris Izaguirre y Ana
García Siñeriz.
19.00 Alta tensión.
Concurso.
20.00 Money, money.
21.00 Noticias.
21.55 Zapping surfero.
22.00 Cine.
00.10 Noche Hache.
01.30 Cuatrosfera.

TVE 1
06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Desayunos de TVE.
Programa de entrevistas y
debates.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Información
territorial.
14.30 Corazón de invierno. 
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
17.15 La viuda de blanco.
Telenovela.
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.  
21.55 El tiempo.
22.00 Mira quién baila.
Programa de
entretenimiento.
00.50 Hora cero.

Tele 5
06.30 Informativo.
09.05 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa de Ana
Rosa. Magacín matinal.
Incluye: Carlos Arguiñano
en tu cocina.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Espacio del corazón
presentado por Jorge
Javier Vázquez y Carmen
Alcayde.
17.00 Yo soy Bea.  
Telenovela.
17.45 A tu lado. Magacín.
Con Emma García.
20.15 ¡Allá tú! Concurso.
20.55 Informativos.
21.20 Camera café.
22.00 CSI Las Vegas VI.
23.00 CSI Las Vegas V.
24.00 CSI Nueva York II.
01.00 CSI Nueva York I.

La 2
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Televisión
educativa.
11.00 Cine: Cupido
contrabandista (1962).
12.50 Animación infantil.
15.15 Saber y ganar.
Concurso.
15.45 Documental.
16.50 Pueblo de Dios.
Magacín católico. 
17.25 Las Tortugas Ninja.
Dibujos animados.
17.50 Legenda de dragón.
18.25 Zatchbell.
19.00 Leonart.
19.20 Floricienta.
20.20 Serie.
20.50 One tree Hill. Serie.
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 Miradas 2. 
22.00 Noticias.
22.30 Versión española:
Te doy mis ojos.

La Sexta
09.35 Teletienda. 
11.55 Sabor de hogar.
Magacín.
13.00 Crímenes
imperfectos. Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
Dibujos.
15.25 Futurama. Serie de
dibujos animados.
15.55 Yuyu Hakusho.
Serie.
16.25 SMS. Serie.
17.55 Profesores de
Boston. Serie.
17.55 Navy: investigación
criminal. Serie.
18.55 El abogado. Serie.
20.00 Noticias.
20.57 El intermedio.
21.55 Cine.
Título por determinar.
23.45 El sexto sentido.
Debate PSOE-PP.

Antena 3
11.15 Los más buscados.
Reality show. 
12.00 El toque Ariel.
Programa de cocina. 
12.30 La ruleta 
de la suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. Dibujos.
15.00 Noticias.
16.00 Aquí no hay quien
viva. Serie.
17.00 En antena. Magacín.
19.15 El diario de Patricia.
Magacín.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? Concurso
presentado por Carlos
Sobera.
21.00 Noticias.
22.00 Manolo y Benito
Corporeision. Serie.
“¡El autor, el autor...!”.
24.00 La hora de la
verdad. Concurso.
02.15 Noticias.

LUNES 12
Cuatro

07.30 Menudo Cuatro.
Incluye las series: Naruto,
Bola de dragón y la
Pantera Rosa.
09.15 Contamos contigo.
Concurso.
10.15 Alerta Cobra. 
Serie.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magacín.
14.00 Noticias.
14.55 Joey. Serie.
15.25 Friends. Serie.
16.55 Channel nº4.
Magacín.
18.55 Alta tensión. 
19.55 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias.
21.55 Zapping surfero.
22.00 House. Serie. 2 caps.
00.50 Noche Hache.
Espacio de humor
presentado por Eva Hache.

TVE 1
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos de TVE.
Programa de entrevistas y
debates.
10.15 Saber vivir. 
Magacín.
11.30 Por la mañana.
Magacín.
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón de invierno. 
15.00 Telediario.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
17.15 La viuda de blanco.
Telenovela.
18.15 España directo.
Reportajes de actualidad.
20.00 Gente.
21.00 Telediario.  
22.00 La noche de
Quintero.
00.50 Hora cero.

Tele 5
06.30 Informativos.
09.05 La mirada crítica.
Espacio informativo.
10.45 El programa de Ana
Rosa. Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Asuntos del corazón.
Presentado por Carmen
Alcayde y Jorge Javier
Vázquez.
17.00 Yo soy Bea.
Telenovela española.
17.45 A tu lado. 
Magacín presentado por
Emma García.
20.15 ¡Allá tú! Concurso.
20.55 Informativos.
21.20 Camera café. Humor.
22.00 Los Serrano. Serie. 
23.45 TNT. 
Late show presentado por
Yolanda Flores.

La 2
10.00 Televisión
educativa.
11.00 Cine:
Martes y treces (1961).
13.00 Animac. infantil.
15.15 Saber y ganar.
Concurso.
15.45 Documental.
16.50 Palabra por palabra.
Concurso.
17.20 Las Tortugas Ninja.
Dibujos animados.
17.50 Leyenda de dragón.
18.25 Zatchbell.
18.55 Leonart.
19.25 Floricienta.
20.20 Estoy con ella.
20.50 One tree Hill.
21.45 Sorteo lotería.
21.50 Miradas 2.
22.00 Noticias.
22.30 Enfoque.
23.30 Documentos tv.
Reportajes en profundidad.

La Sexta
09.35 Teletienda. 
11.05 Sabor de hogar. 
Magacín.
13.00 Crímenes
imperfectos. Documental.
14.00 Noticias.
14.57 Padre de familia.
Dibujos.
15.25 Futurama. Dibujos.
15.55 Yuyu Hakusho.
Serie.
16.25 SMS. Serie.
16.55 Profesores de
Boston. Serie.
17.55 Navy:investigación
criminal. Serie.
18.55 El abogado. Serie.
20.00 Noticias.
20.57 El intermedio.
Presentado por Wyoming.
21.30 DAC. Humor.
21.55 Anónimos.
24.00 A pelo.
Entretenimiento.

Antena 3
09.00 Espejo público. 
Magacín.
11.15 Los más buscados.
Con Albert Castillón.
12.00 El toque Ariel.
Cocina.
12.30 La ruleta 
de la suerte. Concurso
presentado por Jorge
Fernández.
14.00 Los Simpson.
Dibujos.
15.00 Noticias.
16.00 Aquí no hay quien
viva. Teleserie. 
17.00 En antena. Magacín.
19.15 El diario de Patricia. 
20.15 ¿Quién quiere ser
millonario? Concurso.
21.00 Noticias.
22.00 Cine.
Sin determinar.
00.30 Buenafuente.
Programa de humor.

MARTES 13

MOTOGP: CTO. DE QATAR  
Hora: 11.30

Los ex pilotos Ángel Nieto y Alex
Crivillé serán comentaristas para
TVE junto al equipo enviado.

TVE 1 Sábado
FÚTBOL: BARÇA-R.MADRID
Hora: 22.00

La jornada 26 de la Liga Española
enfrenta a estos dos equipos
tradicionalmente rivales.

La Sexta Sábado
SERIE: AÍDA
Hora: 22.00

Tras los resultados de unos análisis,
Luisma se convence de que sufre
una enfermedad mortal.

Antena 3 Domingo
DOCUMENTALES: 11-M
Hora: 23.20

La cadena emite dos documentales
coincidiendo con el aniversario
de este fatídico día. 

La Sexta Domingo
CINE: TE DOY MIS OJOS 
Hora: 22.30

Es una película de Icíar Bollaín
en donde se pone de relieve los
malos tratos en el ámbito familiar. 

La 2 Lunes
BALONCESTO: EUROLIGA
Hora: 19.45

Se enfrentan Estambul y el
Wintertur Barcelona en el Abdi
Ipekçi Sports Hall (Estambul).

La 2 Miércoles

agenda@genteensegovia.com

Agenda CulturalAgenda Cultural turismo · concursos · convocatorias · música · cursos

exposiciones · conferencias · teatro · cartelera · ocio

Para saber dónde, para saber cuándo...

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 9
11.30 Con tus propias
manos.
12.00 Luna la
heredera.
13.00 Cocina con
Fernando Canales. 
14.00 Documental.
14.30 Esmeralda.
15.30 Cine: El defensa
del Notre Dame.
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde way. 
18.45 El refugio.
19.30 Alma pirata.
20.30 Plató abierto.
22.00 ZipZalia.
22.30 Cine: El diabólico
Dr. Mabuse.

SÁBADO 10
12.00 Paraíso rock.
13.00 Saint-Tropez.
15.00 Aquellos

maravillosos 70. 
15.30 Documentales.
16.30 Cine: En casa de
Jamie Oliver.
17.30 Cine:
El bello Antonio.
19.30 Documentales.
22.00 Cine: Heavy.
24.00 Eros.

DOMINGO 11
12.00 Paraíso rock.
13.00 Saint-Tropez.
15.00 Aquellos
maravillosos 70.
15.30 Documentales.
17.15 Previo fútbol.
17.30 Fútbol 2ª Div.
Almería-Alavés.
19.30 Cine: El corazón
del guerrero.
21.30 Va de fútbol. 
23.30 Mujeres
de futbolistas.

Localia Canal 56

VIERNES 9
14.00 Telenoticias local.
14.30 Telenoticias CyL.
15.00 Documental.
15.30 Telenoticias local.
16.00 Cine: Molly y el
rebelde John.
17.30 Punto Zapping.
18.00 Rebelde. Serie. 
20.00 Telenoticias local.
20.30 Telenoticias CyL.
21.10 El Arcón.
22.25 Medio Ambiente.
22.35 Plaza Mayor.

SÁBADO 10
14.30 Telenoticias fin
de semana.
14.35 Semana en CyL.
15.05 Plaza Mayor. (R)
16.00 Documentales.
17.00 Cine: El árabe.
18.30 Cine: Traveller.

20.00 Especial Moda
Castilla y León.
20.30 Telenoticias fin
de semana. 
21.00 Rumbo a la fama.
22.30 Telenoticias fin
de semana. 

DOMINGO 11
14.30 Telenoticias fin
de semana.
14.35 A caballo.
15.05 Plaza Mayor. (R)
16.00 Documentales.
17.00 Cine:
Rabia interior.
19.00 Cine: Tycus.
20.00 Puerta grande.
20.30 Telenoticias.
21.00 La Semana (local).
21.30 Plaza Mayor. (R)
22.30 Especial
alimentaria.

VIERNES 9
13.30 La cocina de
Mikel Bermejo.
14.00 Noticias.
15.00 Piérdete.
16.00 De todo corazón.
17.00 Contigo de tarde.
19.00 Date el bote. 
20.00 Actualidad local.
20.30 Noticias.
21.00 Local.
23.00 Seven days.

SÁBADO 10
13.30 La cocina de
Mikel Bermejo.
14.00 Noticias.
15.00 Tiempo de viajar.
16.00 Hostal Royal
Manzanares.
17.00 Nombre en

clave Kyril.
18.00 El santo. Serie.
19.00 Los persuasores.
20.00 Cine.
21.30 Noticias.
22.00 Cine.

DOMINGO 11
07.00 La increíble
zona menguante.
11.30 Acapulco heat.
14.30 Noticias.
15.00 Documental.
16.00 Air America.
16.50 Helicops. Serie.
17.45 Seven days.
18.30 Acapulco heat.
20.00 Tiempo de viajar.
21.00 CyL se mueve.
21.30 Noticias.
22.00 Cine.

Canal 4 

TV Segovia Canal 44
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En esta sección ponemos a
menudo a aquellos que, tenien-
do que dar ejemplo, porque les
miran millones de personas,van
y hacen las cosas rematadamen-
te ma. Navarro le rompió la
nariz a Nicolás Burdisso, el
defensa argentino del Inter de
Milán y eso, habiendo ganado.
Por pegón y mal ejemplo, de
cabeza al foso.

David Navarro
Jugador del Valencia

El presidente no gana para dis-
gustos, sobre todo por el reite-
rativo ataque que sufren los
vehículos de la organización
por parte de vándalos,empeña-
dos en destrozarlos, un día sí, y
otro también.Pese a todo,siem-
pre con buen ánimo, Sanz y su
gente cumplen siempre con su
tarea de apoyo a los desfavore-
cidos. Que hoy se asome a la
torre y disfrute un rato.

Rufo Sanz Senovilla
Presidente del Banco de Alimentos

Mª ÁNGELES MUÑOZ, propieta-
ria del salón de peluquería y estéti-
ca que lleva su nombre, cuenta ya
con una experiencia de 22 años
en el mundo de la imagen integral.
Decidió abrir su propio salón, en
la calle de los almendros, hace tan
solo dos años y hoy quiere agrade-
cer a sus clientes el apoyo y la con-
fianza que han depositado en ella.

PUES NOS han vuelto a poner colo-
rados los datos, claros y diáfanos, que re-
flejan que lo de la igualdad entre hombres
y mujeres está muy bien de boquilla, pe-
ro que a la hora de la verdad... Nuestros
gobernantes aprovechan la fecha y Juan
Luis Gordo yPedro Arahue-
tes nos hablan de leyes y
planes de igualdad, a lo
que la directora de la Fun-
ción Pública, Beatriz Escu-
dero, también se apunta,
que su trabajo fue copia-
do por el Gobierno socia-
lista, afirma. El PP se echa
la provincia a la espalda
y elige los candidatos de
un buen número de pue-
blos. Paco Jorge, el candidato para El Es-
pinar, rivalizando con David Rubio...
veremos. Los bomberos que dirige Jo-
sé Luis del Pozo tuvieron que ir en tiem-
po récord al Alcázar para apagar un in-
cendio que no existía, pero por si aca-
so lo empaparon todo en el simulacro
anual. Todo correcto. Menos simula-
das son las chispas que saltan en la calle,
escenario de manifestaciones cada sema-
na a cuenta de De Juana. Francisco Váz-
quez jalea las que se nos vienen encima
desde ya, y el Gobierno Local, en el que
además de Arahuetes está Concepción

Domínguez, redacta y difunde un texto
que “no quiere criticar” pero lo hace,
a los populares, su anterior Gobierno na-
cional y su actitud, todo en nombre de un
Gobierno que nos representa a todos...
Mejor dejamos el tema y hablamos del

tiempo. Resulta que el
Ayuntamiento se gasta hace
muy poco un dineral en
adecuar, incluyendo el
cambio total del tejado, un
edificio como cuartel de
la Policía Local, pero llega
un día de viento y la cubier-
ta echa a volar. ¿Las quejas?
Pues al maestro armero,
que de esto nadie se ha he-
cho responsable hasta aho-

ra. Visto lo visto, lo mismo las grandes
obras de la ciudad también están hechas
así... Hay que preguntar a José Llorente
y a Juan José Conde. Deseamos que na-
die lo necesite, pero por si acaso, Juan
Vicente Herrera ya ha inaugurado oficial-
mente el hospital tras las eternas obras.
¡Ha quedado tan bonito!... Si hay algo por
lo que brindar, lo haremos con vino de
Valtiendas, que ya es “de calidad” y que
corre en busca de su denominación de
origen. Nos vamos al restaurante Bue-
na Vida de Madrona a comer carne de bi-

gebe@genteensegovia.com

¡Qué vivan las mujeres! (Y el
vino... de Valtiendas

El municipio gastó
un dineral en el

edificio de la
Policía, pero llega

el viento y el tejado
sale volando

Lo mejor de nuestro deporte
Ocurrió el viernes pasado, cuando los periodistas de la
Asociación de la Prensa Deportiva entregaron los galardo-
nes anuales a los mejores deportistas segovianos. La noche
acabó con una buena cena y muchas, muchas risas.

Un sistema que funciona
Los bomberos conmemoran cada 6 de marzo el
gran incendio que asoló el Alcázar en el siglo XIX
probando en un simulacro, precisamente que están
preparados para evitar que se repita la catástrofe.
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Chocolate, que hace frío
Una buena taza de chocolate caliente siempre ha
permitido paliar el frío, dar gusto a los golosos y
dicen que también sirve como sustitutivo de otras
actividades... La chocolatería Valor ha sacado su
viejo vehículo para ofrecer varias degustaciones.
Y antes de 1492 ¿Cómo podía vivir la gente?
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