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Mozart y Colón pregonarán el Carnaval de 2006
Pág. 6

SEGOVIA

El Caja Segovia
mira otra vez a los
puestos de play-off

DEPORTES Pág. 16

El equipo de fútbol sala se
enfrenta a otro rival directo,
el Torrejón, en Madrid.

El presupuesto de
Palazuelos se
multiplica por tres

PROVINCIA Pág. 10

Las cuentas del municipio
anejo a la capital ascienden
ya a nueve millones de euros

Segovia sufre los efectos de la nieve

Los profesionales de
enfermería denuncian
el desvío de pacientes
a la sanidad privada
El sindicato de enfermería
(Satse) ha denunciado la
existencia de “métodos
coercitivos” aplicados por
Sacyl para derivar enfermos
hacia servicios privados.

CASTILLA Y LEÓN Pág. 15

Segovia se ha visto sometida a grandes nevadas
que han provocado algunos problemas en la red
de carreteras, obligando incluso al uso de cadenas
durante unas horas en la capital. La situación se
mantendrá en el fin de semana. Pág. 7

La Junta triplica
las sanciones a
festejos taurinos

SEGOVIA Pág. 5

Una de cada tres funciones
celebradas en 2005 fue
objeto de expediente

PUBLICIDAD

Especial ‘Sobre ruedas’
La Formula 1

Recuperar
puntos del carné
costará entre
170 y 320 euros

Los conductores que necesiten
realizar cursos de sensibilización
y reeducación, obligatorios para
recuperar puntos para el carné
de conducir que se pondrá en
marcha desde el 1 de julio, solo
podrán acudir a dos autoescue-
las en la provincia; una en la ca-
pital (Lisardo) y otra en Cuéllar
(El Pinar & El Henar) y desem-
bolsar entre 170 y 320 euros
(más tasas,certificados e IVA),de-
pendiendo de los créditos que se
desee obtener.

Pág. 3

Sólo dos autoescuelas
impartirán en Segovia los
cursos de reeducación

Segovia sufre los efectos de la nieve

Segovia se ha visto sometida a grandes nevadas
que han provocado algunos problemas en la red
de carreteras, obligando incluso al uso de cadenas
durante unas horas en la capital. La situación se
mantendrá en el fin de semana. Pág. 7
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Gracias, gracias... gracias
Señor director:
El buen hacer a veces pasa desaper-
cibido porque parece que sólamen-
te estamos dispuestos a escuchar
quejas y malas noticias. No es este mi
caso. Seis años llevaba
tratándose un familiar
de Alzheimer cayendo
paulatinamente, y como
era de esperar, hasta el
punto de quedar casi en
estado catatónico. No
cuento, porque me pier-
do, las veces que ha in-
gresado en el Hospital
Puerta de Hierro de Madrid en el
que todo parecía ser achacable a es-
ta enfermedad. La casualidad ha que-
rido (Dios escribe recto con renglo-
nes torcidos) que por estar en
Segovia tras su último ingreso en el
hospital madrileño, ingresara en el
Hospital General de Segovia al
borde de la muerte. Gracias al equi-
po médico de este hospital, en tan

solo una semana, se ha podido saber
que todo es debido (para resumirlo)
a una afección epática... y hasta es
posible que no tenga Alzheimer. Hoy,
mi familiar está recuperado... inclu-
so del irreversible Alzheimer. En po-

cas palabras, que esta
carta sirva para agrade-
cer la profesionalidad y
buen hacer del Servicio
de Medicina Interna y
del personal de la cuarta
planta del Hospital Gene-
ral de Segovia.

Julián P. García

Mi sentido común...
Señor director:
¡Vaya, ahora resulta que la máxima alge-
bráica que dice que si a = b y b = c, en-
tonces a = c (tanto si se lee desde un
lado o desde el otro),está fuera del sen-
tido común! Le extraña a Don Javier
Huerta –estanquero, supongo– (Gente
en Segovia, núm. 15) que ate cabos y
deduzca que si ahora pierden por este

hierro (por poco tiempo, ya verá como
Papá Estado les compensa con alguna
subidita de impuesto que amplíe, a la
vez, su margen), previamente han gana-
do por el mismo hierro (y el señor Huer-
ta no lo niega, limitándose a explicar
que el tabaco es un pro-
ducto regulado –y prote-
gido,añado– y a decir que
tengo poco sentido co-
mún). Se queja el señor
Huerta del tremendo tra-
bajo que le supone ven-
der cajetillas sueltas (en la
concesión de su expendu-
ría ¿había algún apartado
que le eximiera de ello?) aun así, raro
es el bar en el que uno no puede com-
prar tabaco a día de hoy,e incluso ya se
habla de ahorrarles el tremendo esfuer-
zo poniendo máquinas en los quioscos
(ignoro si hay alguna normativa que le
impida a los estanqueros hacer lo pro-
pio, y ahorrarse la extenuante tarea).
Habla, también, del poco beneficio, pe-
ro hay tortas por hacerse con una ex-

penduría, y el desencanto por lo poco
que se gana no hace que el que la tie-
ne la suelte (mi poco sentido común
dicta que, al menos, para vivir da). Dice
que sus beneficios se van a reducir ¡na-
da menos! que en un 20 por ciento, da-

to que no justifica y dejan-
do que mi poco sentido
común lo ponga en duda
(es decir, ya será menos).
Por último, ¡qué gran de-
magogo! ahí me ha pillado
el señor Huerta, pero tam-
poco nadie le ha forzado a
llenar su almacén los días
previos al nuevo año,apos-

tando por una subida ¿a que no?

Juan Escalona

ocos argumentos parecen tener las fuer-
zas opositoras de esta ciudad cuando han
de recurrir a una cuestión natural, como

es una nevada, copiosa, de las de antes, para tra-
tar de ejercer la crítica, fuera de tono, elevada,
exagerada y con poco sentido, contra las admi-
nistraciones. Bueno, solo contra las que tienen
un determiado signo político, porque ¿Alguien
ha emitido alguna nota contra la Junta, cuyas
carreteras y colegios también se vieron afecta-
dos por los efectos del invierno y cuyos respon-
sables tardaron lo suyo en tomar decisiones con-
cretas?. Veamos. Una nevada es una nevada y si
ésta cobra virulencia a las 6.00 de la mañana,
difícil es que dos horas después, cayendo copos
como puños, nadie pueda lograr que las carrete-
ras estén limpias,que las aceras estén experditas
o que el paseante pueda salir a la calle sin que se
le moje el pelo o las botas. Bueno, se podría evi-

tar,pero sería poniendo a un funcionario con un
capazo para cazar los copos antes de que toca-
ran suelo. Bueno, pues aún así, con absoluta agi-
lidad y celeridad (en este caso sí), antes de que
se nos secaran los pies, los correos electrónicos
y faxes de las redacciones locales se llenaban de
airadas quejas por la “falta de previsión”;“ausen-
cia de medios y agilidad”y otras “graves faltas”de
los responsables municipales (y de paso, del
Gobierno nacional) porque la nieve había caido
sobre la ciudad y las carreteras.No pararemos de
exigir que se nos den los mejores servicios en
todo momento. Por ejemplo, lamentamos que
los autobuses –el medio alternativo para cual-
quiera que esa mañana decidiera dejar su coche
en casa en lugar de jugar a exploradores– tuvie-
ran retrasos o faltas esa mañana, pero nos queja-
mos de que determinados grupos, carentes de
capacidad, medios o recursos para ejercer una
oposición real (se puede hacer, porque argu-
mentos para ello hay más que de sobra, aunque
eso exige trabajo) solo busquen la crispación
gratuita, si es necesario, a costa del cielo.
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Luchar contra 
los elementos

El periódico Gente en Segovia no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos. Control solicitado a OJD • 20.000 ejemplares • Distribución Gratuita

omienza el baile y ya se ha-
bla de candidaturas muni-

cipales, de nuevo con el nombre
de Javier Giráldez a la cabeza
de una municipal. El invento lo
promueve Félix Ortiz, pero la
candidatura solo es un paso ha-
cia un nuevo diseño territorial
que vincule de algún modo Sego-
via con Madrid en un trueque de
territorio nuestro a cambio de
motores económicos de allí.
El proyecto ‘político-económi-
co segovianista’ serviría para de-
cir adios a Valladolid y de paso,
a los políticos actuales.Veremos.

C

amplona acogió la Gala Na-
cional del Deporte y el Con-

greso de Periodistas Deporti-
vos. Éxito en todos los ámbitos,
y con relevos de otras ciudades
como Castellón en 2007,Zarago-
za en 2008, Sevilla en 2009 o las
Islas Afortunadas en 2010.Por Se-
govia,Antonio García Rivilla y Jo-
sé María Martín, estuvieron en la
más amplia cita nacional que hay
en el deporte en España.

P

Edita
Noticias de Segovia S.L.U.

Director
Fernando Sanjosé Rodríguez

Directora Comercial
Sonia Maroto Pecharromán

Departamento de Redacción
Laura Cubo Martín

Departamento de Diseño
Ignacio Negro Rocha

Departamento Comercial
Susana Bernardos Manso

María García Pecharromán
Administración

Juli Horcajada
Fotografía

Michi
Impresión

Servicios de Impresión del Oeste
Distribución

EMDISE
Plaza de la Tierra 4, 3.º izq. - 40001 Segovia

Tel. 921 466 714 / 15 • Fax 921 466 716
redaccion@genteensegovia.com
publicidad@genteensegovia.com

S e g o v i a

oplas de Carnaval. Una
comparsa,lo oiremos,se ha

decantado por la acción políti-
ca y el clima de crispación na-
cional. En 25 años de reanuda-
ción carnavalera no se han leido
unas letras tan sangrantes y
partidistas,salidas del tono chi-
rigotero y jocosatírico de la fies-
ta transgresora por antonoma-
sia como las que nos ofrecerán.

C

Por Smith

Envíen sus cartas a Gente en Segovia,
Pza. de la Tierra, 4 - 3º izda.

40001 Segovia, al fax 921 466 716 o al correo
electrónico director@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.

P

grupo@grupogente.es

Director General
Fernando López Iglesias
Director Comercial
José Egüen Viadero

Director de Grandes Cuentas
Manuel Martín Martín
Director Financiero

Miguel A. Alonso Román
Director Técnico de Medios

José-Luis López García

Grupo de Comunicación GENTE

“Gracias al
personal del

Hospital
General de
Segovia”

“A día de hoy,
raro es el bar
donde no se

puede comprar
tabaco”

Entre líneas

“
”

Es la frase de Gordo frente a la
normativa de la Junta para los
bares nocturnos. La experien-
cia de otras ciudades puede ava-
lar su tesis, pero ha molestado
a los responsables regionales,
ya que se crítica una norma que
aún está elaborándose.

Unificar los horarios
fomentará el vandalismo

JUAN LUIS GORDO PÉREZ

SUBDELEGADO DEL GOBIERNO

EN SEGOVIA
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Dos centros segovianos reeducarán a
los conductores que pierdan puntos
Los titulares afectados tendrán que abonar 170 euros y superar cursos de doce horas para el caso de “recuperaciones
parciales” de cuatro créditos y 320 euros, con educación de 24 horas para aquellos a los que les sea retirado el carné

Fernando Sanjosé
Solo dos autoescuelas en la pro-
vincia –Lisardo, en la capital, y El
Pinar & El Henar, en Cuéllar– im-
partirán en la provincia los “cur-
sos de sensibilización y reeduca-
ción”que la normativa prevé para
la recuperación de puntos del nue-
vo carné de conducir, que entrará
en funcionamiento el 1 de julio.

Así lo ha confirmado a Gente
Íñigo Montenegro, vicepresiden-
te de la Confederación de Auto-
escuelas (Cnae),el organismo que
ha obtenido la concesión de este
servicio para 199 centros en to-
da España, a excepción del País
Vasco y Cataluña,ya que estas co-
munidades tienen competencias
propias en materia de tráfico.

“El hecho de que sean dos cen-
tros en Segovia está regulado por
Tráfico, que calcula el número de
autoescuelas en cada provincia
mediante la división entre la po-
blación conductora y la cifra de
cien mil”, explicó Montenegro, al
tiempo que matizó que la elección
de autoescuelas se ha realizado
“entre las que quisieron optar a
ello”,cuatro en el caso de Segovia.

Tanto “Lisardo”, como “El Pi-
nar & El Henar”, deberán adaptar
sus centros a la exigente norma-
tiva que obliga a contar con ac-
cesos,servicios y aulas adaptados
para discapacitados físicos; aulas
de al menos veinte metros cua-
drados y puestos individuales do-
tados de ordenadores y otros so-
portes informáticos.

Además,habrán de contar con
un profesor de formación vial
–requiere,además de la titulación
ordinaria, realizar un curso de 80
horas específico– y un psicólogo
que acredite también un curso
de 16 horas para este trabajo.

El nuevo sistema de carné por
puntos supone que cada conduc-
tor dispondrá de 12 créditos que
puede perder en función de la
gravedad de las infracciones. En
los centros de reeducación se po-
drán realizar dos tipos de cursos:
el de recuperación parcial de cua-

tro puntos –se puede hacer cada
dos años, uno los profesionales–
y otro,para el caso de los que han
perdido todos los créditos y con
él, el carné. El sancionado cum-
plirá seis meses sin carné, la pri-
mera vez, y un año, las siguien-
tes, antes de optar al reciclado.

El curso de recuperación será
de 12 horas, con un coste de 170

euros, además de las tasas de trá-
fico, el certificado médico y el
IVA, mientras que en el caso de
los de recuperación de carné, la
duración será de 24 horas y el pre-
cio de 320 euros, con los mismos
añadidos que en el caso anterior.

La presidenta de la asociación
de autoescuelas de Segovia, Irene
Herranz, recordó las “duras con-

diciones” que se requiere de los
centros que imparten los cursos
y explicó que su funcionamiento
tardará aún en verse puesto que
“la retirada parcial o total de pun-
tos ha de ser firme, tras las alega-
ciones y recursos”,por lo que cal-
culó que los primeros cursos no
llegarán hasta, al menos, los pri-
meros meses de 2007.

EN BREVE

■ El presi-
dente de la
Federación
Empresarial
Segoviana
(FES),Pedro
B e r m e j o ,
fue elegido miembro de la
junta directiva de la Confe-
deración Española de Orga-
nizaciones Empresariales
(CEOE) durante la última
asamblea general del orga-
nismo. La representación de
la región en la directiva se
completa con la presencia
del presidente de Cecale, Jo-
sé Luis Martín; el presidente
de los empresarios de Bur-
gos,Roberto Alonso;el de los
leoneses, José Fernández; de
Valladolid, Manuel Soler; y el
de los empresarios zamora-
nos, Ángel Herrero.

Pedro Bermejo,
miembro de la
directiva de la CEOE

PATRONAL EMPRESARIOS

■ Jesús Pos-
tigo presidi-
rá por terce-
ra vez con-
secutiva la
Cámara de
Comerc io
de Segovia, tras encabezar la
candidatura de Unidad Em-
presarial, única que concu-
rrirá a las elecciones del
organismo cameral, presen-
tada hace unos días con el
respaldo de las principales
agrupaciones de la provin-
cia, impulsada desde la FES.
La candidatura única trata de
dotar de estabilidad de la ins-
titución. No obstante, la lista
supone la renovación del 41
por ciento del plenario y el
aumento –hasta el 30 %, con
once empresas más– del nú-
mero de empresarios de la
provincia en el mismo.

Jesús Postigo
seguirá presidiendo
la Cámara

ELECCIONES

El Director General de Tráfico,
Pere Navarro, acudió el pasado
miércoles al Congreso, donde
propuso la reforma del código
penal para que las infracciones
muy graves de exceso de veloci-
dad, alcoholemia del conductor
o conducir pese a haber perdido
todos los puntos del carné, in-
cluso en lo casos en los que el
conductor no se vea implicado
en un accidente. Concretamente,

la propuesta de Navarro es que
se impongan penas de cárcel de
entre tres y seis meses a aque-
llos conductores que superen la
tasa de un gramo de alcohol por
cada litro de sangre –el doble de
la tasa máxima permitida–; en-
tre seis meses y dos años a los
que conduzcan a una velocidad
“temeraria”, adjetivo que se
aplicaría a aquellos que super-
en en 60 kilómetros por hora el

límite establecido en cada vía,
es decir, 180 kilómetros hora en
autopista y 160 en carreteras
convencionales. El director no
propuso tiempos concretos de
cárcel para el tercer supuesto.
Mientras se estudia la propues-
ta, todos los implicados consul-
tados se han mostrado de acuer-
do en que el sistema de puntos
“servirá para reducir los acci-
dentes y muertes en carretera”.

▼

Tráfico quiere que los delitos muy graves de velocidad, alcohol
y conducción con el permiso retirado conlleven pena de cárcel

EL LOCO

Vehículos circulando a 260 kilómetros por hora
El endurecimiento de las sanciones y la puesta en marcha del carné por puntos tratan principalmente de
reducir la siniestrabilidad en las carreteras, provocada en muchos casos por conductores como el del
vehículo que aparece en la imagen, circulando a 260 en una carretera limitada en 120. Ha sido denunciado
por exceso de velocidad y conducción temeraria y se le imputa un delito contra la seguridad del tráfico.
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SEGOVIA

URGENCIAS
EMERGENCIAS: 112
URGENCIAS CRUZ ROJA: 921 440 702
URGENCIAS HOSPITAL GENERAL: 921 419 199
CRUZ ROJA: 921 440 202

921 440 702
HOSPITAL GENERAL: 921 419 100
HOSPITAL POLICLÍNICO: 921 419 100
POLICÍA LOCAL: 921 431 212
POLICÍA LOCAL DE CUÉLLAR: 921 140 002
GUARDIA CIVIL: 062

921 426 363
BOMBEROS DE COCA: 921 586 132
BOMBEROS DE CUELLAR: 921 140 274
BOMBEROS DE SEGOVIA: 921 422 222
BOMBEROS DE SEPÚLVEDA: 921 540 000
BOMBEROS DE EL ESPINAR: 600 400 880

OTROS TELÉFONOS
CORREOS: 900 506 070
SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO: 921 759 000
AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA: 921 419 800
BIBLIOTECA PÚBLICA DE SEGOVIA: 921 463 533

de interés
Teléfonosi

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

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

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

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

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

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

Día y noche:
Farmacia Rubio Ruano
Vía Roma, 30

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

Jueves 2

Miércoles 1

Martes 28

Lunes 27

Domingo 26

Sábado 25

Viernes 24 

Farmacias
de Guardia

1.- Lectura y aprobación, si proce-
de, del acta de la sesión anterior.
2.- Disposiciones, anuncios y co-
municaciones oficiales.

GOBIERNO
INTERIOR Y PERSONAL
3.- Propuesta de abono de Ayudas
Sociales, ejercicio 2005.

Se aprueba.
4.- Propuesta de prolongación de
nombramiento de funcionarios in-
terinos.

Se aprueba.

EDUCACIÓN,
JUVENTUD Y DEPORTES
5.- Propuesta del Concejal de Edu-
cación, Juventud y Deportes sobre
el reconocimiento de la Oficina de
Atención al Personal de la Base Mix-
ta del Ministerio de Defensa como
Punto de Información Juvenil.

Se aprueba.

URBANISMO,
OBRAS Y SERVICIOS
6.-Toma de conocimiento del cam-
bio de titularidad de la licencia de
obras concedida por la Junta de Go-
bierno Local en sesión de 17 de fe-
brero de 2.005 a .- “Crimase, S.L.”
para la conservación, restauración
y rehabilitación del edificio sito en
C/ Judería Vieja, n.º 8 de Segovia.

Se toma conocimiento del cam-
bio de titularidad en licencia de
obras según las condiciones seña-
ladas en el informe administrativo.
7.- Petición de Dª. Isabel Isabel del
Real instando el otorgamiento de
licencia de obras para la conserva-
ción y restauración del edifico si-
tuado en C/ Judería Nueva, n.º 12
de Segovia (parcela catastral
52.418-23).

Se concede la licencia de obras
en las condiciones señaladas de-
biendo autoliquidar la tasa por di-
cha licencia.
8.- Petición de D. Manuel Sebastián
Pajón de la Cruz,en representación
de Vardejo S.L. instando el otorga-
miento de licencia de primer uso
de edificio destinado a ocho vivien-
das y garaje en la Calle de la Canon-
gía c/v a Calle angustias, en Honto-
ria, Segovia. (expte 503/2006).

Se concede la licencia de pri-
mer uso en las condiciones señala-
das.

PATRIMONIO Y
CONTRATACIÓN
9.- Propuesta de alta de la parcela
de la antigua Fábrica de Harinas del
puente de San Lorenzo y el Molino
de Cavila.

Se acuerda dar de alta en el In-
ventario Municipal de Bienes la fin-
ca de la antigua fábrica de harinas
y Molino de Cavila con el n.º de ma-
tricula 9876 y comunicar al Catas-
tro la descripción de la finca y soli-
citar que se reconozca en los
planos catastrales el ámbito y la su-
perficie de la misma 11.427,50 m2.
10.- Propuesta de adjudicación del

concurso para la ejecución de las
obras correspondientes a los lotes
5 (pasos de peatones Barrio de la
Albuera, C/ Laurel, escaleras de San
José) y 2 ( C/ de las Escuelas y Tra-
vesía de Hontoria, C/ Marqués de
Villena, Camino de Bernuy de Se-
govia).

Se adjudica a VOLCONSA por
importe de 466.274,46  euros. IVA
incluido.
11.- Propuesta de adjudicación del
concurso para la ejecución de las
obras correspondientes al lote n.º
3 agua: caseta al pie de presa del
Embalse de Puente Alta en Reven-
ga;renovación de servicios de abas-
tecimiento y saneamiento en C/ To-
masa de la Iglesia de San José, C/
Muerte y Vida y Galería de Servi-
cios de C/ José Zorrilla (Segovia).

Se adjudica a OBRAS Y REVES-
TIMIENTOS ASFALTICOS S.A. por
importe de 332.390,01  euros. IVA
incluido.

HACIENDA Y PATRIMONIO
12.- Propuesta de aprobación de
facturas y certificaciones de obras.

Se aprueban por importe de
363.411,86 euros.
13.- Autorización diversos gastos.

Se aprueban, exceptuándose la
propuesta de asistencia técnica pa-
ra la implantación de control sobre
la prestación de los servicios de lim-
pieza viaria y residuos.

DE URGENCIA:
14.- Devolución de fianza definiti-
va relativa a la gestión del servicio
de  explotación de la cafetería y res-
taurante interno, sitos en el Centro
de Día de La Albuera.

Se aprueba la devolución de
fianza por importe de 3.005,06 eu-
ros.
15.- Propuesta de nombramiento
de funcionario interino.

Se aprueba.
16.- Propuesta de aprobación del
proyecto de obras para la ejecución
de aulas en el Pabellón Pedro Del-
gado de Segovia.

Se aprueba el Proyecto de obras
de ejecución de aulas en el Pabe-
llón Pedro Delgado de Segovia por
importe de 602.891,06 euros y se
somete a información pública.
17.- Petición formulada por Dª.As-
censión Martín Delgado, en nom-
bre y representación de “La Honta-
nilla de Santo Domingo, S.A.”,
instando el otorgamiento de licen-
cia de obras (con proyecto básico)
para la construcción de edificio de
27 viviendas, garajes y trasteros en
la C/ Cantueso, n.º 10 y C/ Trigo,
n.º 8 de Segovia.

Se acuerda suspenderspender el
procedimiento de concesión de li-
cencia de obras (con proyecto bá-
sico) para la construcción de edifi-
cio de 27 viviendas, garajes y
trasteros en la C/ Cantueso, n.º 10
y C/ del Trigo, n.º 8 de Segovia, ya
que el proyecto básico presentado
no cumple con la normativa urba-

nística vigente, el PGOU de Sego-
via de 1.984 en cuanto altura má-
xima, número de plantas, disposi-
ción de trasteros y demás motivos
que señala el informe técnico.
18.- Propuesta de la Concejalía de
Educación,Juventud y Deportes so-
bre solicitud de subvención convo-
cada por la Junta de Castilla y Le-
ón, destinada a la realización de
inversiones en instalaciones juve-
niles y la adquisición de equipa-
miento para la prestación de servi-
cios juveniles en el año 2005.

Se acuerda solicitar a la Junta de
Castilla y León 25.003,26 euros pa-
ra la realización de obras de refor-
ma y acondicionamiento en la Ca-
sa Joven que se corresponde con
el 50% de la inversión total y 12.424
euros para la adquisición de equi-
pamiento que se corresponde con
el 80% de la inversión total, tal y
como establece la convocatoria.
19.- Propuesta de aprobación de
documentación justificativa y libra-
miento a la Excma.Diputación Pro-
vincial de Segovia.

Se aprueba la documentación
justificativa correspondiente al
Convenio de colaboración suscrito
entre el Ayuntamiento de Segovia,
la Diputación Provincial de Sego-
via, la Caja de Ahorros de Segovia y
la Sociedad Filarmónica de Segovia
y se ordena el libramiento a la Exc-
ma. Diputación Provincial de Sego-
via del importe total de la cantidad
establecida en el Convenio que es
de 5.355,33 euros.
20.- Propuesta de abono de la apor-
tación municipal correspondiente
al ejercicio 2005 para la X Ayuda a
la Creación de Empresas.

Se aprueba un gasto de 15.000
euros en concepto de colaboración
en la financiación del proyecto de
“X Ayudas a la Creación de Empre-
sas 2005”.
21.- Propuesta de aprobación de
documentación justificativa y abo-
no de la subvención concedida a la
Asociación Horizonte Cultural pa-
ra el ejercicio 2006.

Se aprueba la documentación
justificativa correspondiente a la
subvención concedida a la Asocia-
ción Horizonte Cultural para el ejer-
cicio 2006, en la parte correspon-
diente a la realización y desarrollo
de las actividades propias de la Aso-
ciación por importe de 37.500 eu-
ros, ordenando su libramiento.
22.- Propuesta del Concejal de De-
portes para la organización de
eventos deportivos extraordinarios
de carácter nacional e internacio-
nal para solicitar subvención por
parte del Ayuntamiento de Segovia
a la Junta de Castilla y León.

Se solicita la subvención de la
Junta de Castilla y León para las ac-
tividades deportivas relacionadas
cuyo coste total ascienden a 67.500
euros.
23.- Propuesta de nombramiento
de funcionario interino.

Se aprueba dicho nombramien-

to por baja de maternidad de una
funcionaria.
24.- Propuesta de adjudicación del
concurso público de las obras de
reforma del aparcamiento de la Es-
tación de Autobuses (Segovia).

Se adjudica a Constructora Inte-
rurbana, S.A. por importe de
176.731,31 euros, IVA incluido.
25.- Solicitud al IImo. Sr. Presiden-
te de la Diputación Provincial de
Segovia instando la concesión de
ayuda económica con destino a la
cofinanciación de la red de tubería
de abastecimiento en la galería de
servicios de la C/ José Zorrilla de
Segovia

A) Se aprueba la “Memoria valo-
rada para la renovación de la tube-
ría de abastecimiento en la galería
de servicio de la C/ José Zorrilla de
Segovia”, cuyo presupuesto de eje-
cución por contrata es de
168.960,96 euros.

B) Se solicita del IImo. Presiden-
te de la Diputación Provincial de
Segovia la inclusión de esta obra de
mejora de la red de abastecimien-
to municipal en el Convenio de me-
jora de redes de abastecimiento de
agua de la provincia de Segovia en
su anualidad de 2.006.

C) Asumir los compromisos de
incluir en el Presupuesto General
de esta Entidad Local de 2.006 la
consignación para la ejecución de
estas obras.

D) Que por la Secretaría Gene-
ral se dé cuenta al Pleno en la pri-
mera sesión que celebre.

E) Que por Tesorería Municipal
se redacte certificación acreditati-
va de hallarse el Ayuntamiento al
corriente de pago de sus obligacio-
nes tributarias para incorporarla a
la solicitud.
26.- Propuesta de aprobación de
documentación justificativa y abo-
no de la subvención concedida a la
Universidad de Valladolid, para gas-
tos de funcionamiento y personal
del Campus de Segovia, conforme
al Convenio de integración del Co-
legio Universitario “Domingo de So-
to” en la Universidad de Valladolid.
27.- Propuesta de Modificación
Presupuestaria mediante transfe-
rencia de crédito para la contrata-
ción de diverso personal para la eje-
cución del Proyecto Factor E.

Se aprueba por 92.191,32 eu-
ros.
28.- Propuesta de aprobación del
expediente para la contratación del
suministro de vehículo para la Al-
caldía.

Se aprueba el gasto por 17.401
euros y se aprueban los pliegos de
condiciones técnicas y económicas
administrativas.
29.- Propuesta de acuerdos com-
plementarios sobre nombramien-
tos de funcionarios interinos (am-
pliación de acuerdos de la Junta de
Gobierno Local n.º 427, de 11 de
mayo de 2005 y n.º 1102, de 10 de
noviembre de 2005.

Se aprueba la propuesta

Celebrada el jueves, 23 de febrero de 2006
Junta de Gobierno Local
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Las sanciones a espectáculos taurinos
se triplican en Segovia en el año 2005
El año pasado se celebraron en la provincia 432 funciones taurinas y se abrieron 147 expedientes sancionadores en 
esta materia, de los cuales se han resuelto 23 recaudando la Junta, hasta el momento, una cuantía de 18.515,20 euros

L. C. M.
La provincia de Segovia registró,
en el año 2005, 147 expedientes
sancionadores en materia de es-
pectáculos taurinos,casi cien más
que en 2004, que se produjeron
52 registros de infracciones en es-
ta materia.

Estos datos se desglosan del ba-
lance realizado de la gestión de la
delegación de la Junta de Castilla
y León en Segovia durante el ejer-
cicio pasado, en materia de Presi-
dencia y Administración Territo-
rial, sección que coordina y
controla los espectáculos públi-
cos,pruebas deportivas y otras ce-
lebraciones.

Así,de las 147 actas levantadas,
se han iniciado la totalidad de los
expedientes, pero se han resuelto
23. Lo que ha supuesto la recau-
dación de 18.515,20 euros, pero
desde la delegación se espera du-
plicar la cuantía al concluir todos
los procesos sancionadores. Por
comparar datos, en 2004 el Go-
bierno Regional en la capital re-
caudó un total de 21.912 euros de
estas sanciones

Según los datos aportados por
la delegación Territorial en Sego-
via,el incremento de los expedien-
tes de las infracciones en las ex-
hibiciones de toros en la provincia
ha sido motivado por dos razones:
Por la modificación de la norma-
tiva en 2005; y por el aumento de
las actas levantadas por la autori-
dad gubernativa, ya que la Guar-
dia Civil volvió a controlar dichos
espectáculos el pasado ejercicio
(no lo hizo entre los años 2002 y
2004).

Según fuetes de la Junta, los es-
pectáculos taurinos que más “si-
tuaciones de peligro crean son los
encierros campestres, ya que no
hay un espacio físico delimitado
y es más difícil controlar a los co-
ches, los caballistas y los aficiona-
dos”, explica.

Un modelo de celebración a se-
guir, en opinión de Sanz Merino,
es el de la localidad de Cuéllar,
que no recibió el pasado año nin-
guna sanción y que controla y vi-
gila “muy minuciosamente todo el
recorrido de los animales y a los
participantes”, comenta.

Endurecimiento
en la normativa
taurina de 2005
El pasado 24 de mayo de
2005 un congreso taurino
celebrado en la provincia de
Soria, al que asistieron res-
ponsables de la Junta de Cas-
tilla y León y alcaldes de va-
rias localidades segovianas,
dio origen al cambio y pos-
terior endurecimiento de la
normativa taurina relacio-
nada con los encierros cam-
pestres. El texto del nuevo
modelo de Bando detalla
medidas que deben cumplir-
se en la celebración de es-
pectáculos populares, como
por ejemplo que en el encie-
rro por el campo han de es-
tar delimitadas dos zonas,
la de ‘recorrido’ y la de ‘ex-
pansión’; queda prohibida la
presencia de vehículos y la
participación de menores de
edad o personas con sínto-
mas de embriaguez. Tambié,
se creó la figura del delega-
do gubernativo y la obliga-
toriedad de la doble talan-
quera. El incumplimiento de
las obligaciones será cons-
titutivo de infracción admi-
nistrativa con multas de
hasta 60.101,21 euros.

▼

■

Un momento de los encierros taurinos celebrados en Cuéllar en pasado año.

L. C. M.
Entre los días 27 de febrero y 3
de marzo los 22 restaurantes aso-
ciados a la marca de Garantía del
Cochinillo de Segovia de Proco-
se realizarán una campaña de
promoción en la que los clientes
podrán consumir el alimento a
mitad de precio.

Además, los comensales po-
drán optar a participar en una vi-
sita guiada a la exposición del To-
rreón de Lozoya ‘Cristóbal Colón
y los Taínos’, que organiza la en-
tidad bancaria Caja Segovia.

El paquete de oferta incluye la
adquisición opcional del libro,
editado por la Junta de Castilla y
León ‘El Dorado’. Una obra dedi-
cada al animal porcino y los pro-
ductos derivados del mismo.

Una original y deliciosa ini-
ciativa que pretende promocio-
nar el producto segoviano por
excelencia, unidos a la cultura.
Además, y según el director del
Torreón de Lozoya Rafael Ruiz
Alonso,“se premia a los segovia-
nos que se sienten muy identifi-
cados con los productos de la
tierra”.

La asociación Procose vendió
el pasado año un total de 98.115
animales con la marca de garan-
tía de la entidad, 7,415 más que
en 2004.

El gerente de la asociación,
José Ramón Marinero, destacó
en la presentación de la campa-

ña que más de un 40 por ciento
de los cochinillo que se consu-
men en Segovia llevan el sello
de la marca de garantía, ya que
los establecimientos hosteleros
afiliados a la misma sólo pueden
vender dichos animales en sus
locales.

El Cochinillo de Segovia, a mitad de
precio del 27 de febrero al 3 de marzo
La oferta incluye una visita guiada a la exposición del Torreón de Lozoya
‘Cristóbal Colón y los Taínos’, y el libro ‘El Dorado’ a tan sólo 25 euros

La campaña pretende promocionar el producto segoviano por excelencia.

El Gobierno Municipal pedirá a la Junta el
arreglo de la avenida de la Constitución

PSOE E IU PRESENTARÁN UNA MOCIÓN EN EL PRÓXIMO PLENO

■ Los grupos de PSOE e IU presentarán en el próximo pleno
una moción para solicitar a la Junta de Castilla y León el arre-
glo de la avenida de la Constitución, la renovación del pavi-
mento y la construcción de un sistema de drenaje de aguas
pluviales en la vía. El mal estado del pavimento, las quejas de
los ciudadanos y el peligro que presenta la vía, han sido esce-
nario de varios accidentes.Además, la avenida presenta nu-
merosos hundimientos en la calzada y no existe una red de
alcantarillado. La inversión alcanzará 1,7 millones de euros.

Los populares solicitan una calle con el
nombre de Manuel González Herrero

HOMENAJE PÓSTUMO AL ABOGADO E HISTORIADOR SEGOVIANO

■ El concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento, Juan
Manuel Martínez ha propuesto que una calle de la capital re-
ciba el nombre del abogado e historiador segoviano Manuel
González Herrero que falleció en la madrugada del pasado
14 de febrero. González Herrero fue durante 25 años decano
del Colegio de Abogados de Segovia, y era ex-director de la
Real Academia de Historia y Arte de San Quirce. Para los po-
pulares la petición en un homenaje póstumo a una persona
que hizo mucho por la ciudad, su cultura y su historia.

BREVES

ESPECTÁCULOS TAURINOS LLEVADOS A CABO EN 2005

■ Espectáculos taurinos
Corridas de toros..................... 13
Novilladas con picadores ........ 17
Rejoneo.................................... 15
Becerradas .............................. 34
Festivales taurinos .................. 3
Toreo cómico ........................... 4

■ Espectáculos taurinos
tradicionales

Encierros ................................. 141

Suelta de reses........................ 166

Concurso de recortes .............. 19

Otros ........................................ -



6
GENTE EN SEGOVIA Del 24 de febrero al 2 de marzo de 2006

SEGOVIA

Hasta que llegue doña Cuaresma
Una semana de libre albedrío, previa a la llegada de la Cuaresma cristiana, jóvenes, niños y adultos salen a las

calles segovianas para celebrar la fiesta pagana que finalizará el próximo domingo, 5 de marzo

L. C. M.
El domingo 26 de febrero, a las
13,45 horas, dos pregoneros
de excepción Herr Wolfang
Amadeus Mozart y Maese Cris-
tóbal Colón coincidiendo con
sendos aniversarios (el quinto
centenario del fallecimiento
del descubridor de América, y
250 años del nacimiento del
músico) darán el pistoletazo
de salida a la eterna lucha en-
tre Doña Cuaresma y Don Car-
nal.

Un total de 48.000 euros
son los que el Ayuntamiento
de Segovia ha invertido en las
actividades organizadas para el
Carnaval. Un programa en el
que los pequeños serán los
protagonistas con un concur-
so infantil que en los centros
educativos y un desfile el lu-
nes, a las seis de la tarde, des-
de el Acueducto a la Plaza Ma-
yor.

El teatro de calle cobrará es-
pecial importancia este Carna-
val 2006 con ‘Instantáneas de
una boda’, representación que
pondrán en escena los inte-
grantes del Taller Municipal de
Teatro, la formación ‘Barroco-
Roll’, o la compañía ‘Scura

Splats’ que llevará a cabo la ac-
ción teatral ‘Flit’s’ con insectos
y otros animales como ejes
centrales de la interpretación.

Mientras las seis comparsas
existentes en la capital reali-
zan, el martes 28 a las 20,30
horas, el tradicional desfile de

disfraces, el público asistente
podrá participar de la fiesta
con los actores que, paralela-
mente, recorrerán la calle real
desde la Plaza Mayor hasta la
el Azoguejo y viceversa.

Posteriormente, se celebra-
rá el solidario ‘Potaje Carnava-
lero’ cuyos fondos recaudados
(un euro por comensal) servi-
rán para contribuir con algu-
nos de los proyectos puestos
en marcha por Cruz Roja. La
jornada concluirá con una ac-
tuación de ‘Los Teo’.

El lunes será el día dedica-
do a los pequeños quienes po-
drán participar en el desfile in-
fantil que dará comienzo a las
seis de la tarde en la Plaza del
Azoguejo y que concluirá con
una gran fiesta en la Sala Caba-
ret. Por otro lado, el sábado
(25) ya se habrá elegido al rey
y a la reina de las comparsas.

ENTIERRO DE LA SARDINA
No podía ser de otra forma, a
los pies del acueducto, y si el
tiempo lo permite se celebra-
rá el concurrido entierro de la
sardina. Mientras, las coplas de
las comparsas pondrán el pun-
to y final al Carnaval.

Los niños protagonizarán las actividades programadas por Cultura.

L. C. M.
Segovia capital recibirá 2,6 mi-
llones de euros durante le perí-
odo 2005-2011, provenientes
del Pacto Local acordado con la
Junta de Castilla y León.

De los 21 municipios mayo-
res de 1.000 habitantes de la
provincia, 20
se han adheri-
do al Pacto
Local,a excep-
ción de Villa-
castín. De las
veinte locali-
dades, nueve
son goberna-
dos por el Par-
tido Popular
y 11 por el
PSOE.

El Gobierno Regional consi-
dera el acuerdo como un ins-
trumento para ordenar y racio-
nalizar el escenario, puesto que
el 28% de los municipios espa-

ñoles se sitúan en Castilla y Le-
ón, la primera comunidad autó-
noma en realizar la segunda des-
centralización.

El acuerdo tiene cuatro apar-
tados importantes: El primero
habla de refuerzo compe-
tencial, de transferencias y

de legac ión de
competencias; el
segundo es la co-
operación institu-
cional, con la cre-
ación de diversos
órganos de coo-
peración;y por úl-
timo la coopera-
ción económica
que incluye la cre-
ación de unas

nuevas líneas de inversión.
Así, el Gobierno regional

destinó el pasado año 12 millo-
nes de euros repartido entre to-
das las provincias de la Comu-
nidad.

El Pacto Local aportará
a Segovia 2,6 millones
de euros hasta el 2011
Villacastín es la única localidad segoviana que
no se ha adherido al acuerdo con la Junta

La Junta
considerá el

acuerdo como
un instrumento
de ordenación y
racionalización

Prada, Municio y Vázquez se reunieron en la sede de la delegación territorial.

Gente
El vicepresidente segundo y con-
sejero de Justicia e Interior de la
Comunidad de Madrid, Alfredo
Prada, intervinó en una conferen-
cia en la Universida de Valladolid
en la que expresó su satisfacción
por la estrecha y cordial relación
del gobierno de la Comunidad de
Castilla y León.

Momentos antes, Prada com-
partió un desayuno con los me-
dios locales, en el que abogó por
que esta relación de coordina-
ción y trabajo conjunto se des-
arrolle no sólo en el ámbito de
la protección en materia de ex-
tinción y prevención de incen-
dios forestales, sino que se ex-
tienda a todos los espacios.

Prada ratificó la relación
entre Madrid y Segovia

La APS convoca
el premio
periodístico
Cirilo Rodríguez 

Gente
La Asociación de la Prensa de Se-
govia (APS) convoca la XXII edi-
ción del premio periodístico
"Cirilo Rodríguez", para corres-
ponsales y enviados especiales
de medios españoles en el ex-
tranjero. El galardón está dota-
do con 9.000 euros y una pieza
exclusiva de la Real Fábrica de
Cristales de La Granja, denomi-
nada "Lente de la tierra", y está
organizado en memoria del pe-
riodista segoviano Cirilo Rodrí-
guez, corresponsal de Radio Na-
cional de España (RNE) en
Nueva York.

La presidencia de honor ha si-
do ofrecida a la Princesa de As-
turias, Letizia Ortiz, que ya la os-
tentó el año pasado. El jurado
designará tres finalistas, y el 26
de mayo, donde se escogerá al
ganador.

Los otros dos finalistas recibi-
rán un premio de 3.000 euros ca-
da uno,así como una pieza de vi-
drio de La Granja, similar a la que
obtiene el ganador,pero a menor
escala.

La presidencia de honor ha
sido ofrecida a la Princesa
de Asturias, Letizia Ortiz

REPORTAJE / Carnavales 2006



L. C. M.
La intensa nevada del martes 21
de febrero protagonizó la jorna-
da de los segovianos. Unos la re-
cibían con ilusión, los niños;
otros, los más, iniciaron su parti-
cular aventura para poder acudir
a sus puestos de trabajo.

El día comenzó con coches y
camiones cruzados en la vías,des-
lizones, sustos y pequeños cho-

ques de vehículos. Los teléfonos
de las aseguradoras no pararon
de sonar durante todo el día
anunciando siniestros varios.

El Ayuntamiento puso en mar-
cha el Plan de Protección Civil a
las seis de la mañana, pero fue-
ron cuatro horas de intensa ne-
vada. Mientras, la Cámara de Co-
mercio denunció la falta de
previsión del Gobierno Local, al

igual que la oposición (PP) que
aseguró que la concejalía de Me-
dio Ambiente “ha sido incapaz de
facilitar la movilidad por la ciu-
dad”, en la que a las once de la
mañana el Ayuntamiento había
decretado el uso de cadenas.

Por su parte, la Junta de Casti-
lla y León, informó del uso de ca-
denas en el Puerto de Navacerra-
da, pero a las 20,30 horas ya se

podía circular con normalidad
por las carreteras de la red auto-
nómica de la provincia.Aún así,
1.235 alumnos no pudieron acu-
dir al colegio porque se suspen-
dieron 36 rutas de autobuses.

La Diputación Provincial pu-
so en marcha a todos sus opera-
rios a las 6.30 de la mañana para
la limpieza de las carreteras de la
red provincial.

Las previsiones para el último
fin de semana de febrero no son
muy diferentes.Se prevé nieve en
cotas entre 600 y 800 metros,cie-
los muy nubosos, y vientos de
hasta 22 kilómetros hora para el
domingo 26. Las autoridades
aconsejan evitar el viaje en co-
che, llevar un teléfono portátil y
prestar atención a las placas de
nieve.
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FCC vertió 125 toneladas por las vías de la ciudad, lo que supuso a la empresa 14,544,49 euros.

La nieve obligó a usar cadenas
en las calles de la ciudad
Las previsiones para el último fin de semana de febrero auguran nevadas en cotas 
de 600 metros, cielos muy nubosos y vientos de hasta 22 kilómetros horas

Manuel Ordoñez en el momento de entrada a la jornada.

Gente
El Director General de Energía y
Minas de la Administración regio-
nal, Manuel Ordoñez, clausuró la
‘I jornadas sobre la minería en la
economía segoviana’e insistió en
la necesidad de “hablar de una
minería moderna, del siglo XXI,
que tiene que ser fuerte, poten-
te, porque el sector lo es, porque 

Ordóñez abogó porque exis-
tan “zonas que no sean de uso
restringido y que se permita la
actividad minera, que es una de
las cuestiones que nos han plan-
teado los empresarios del sector,.

Explicó además, que Segovia
hay 142 explotaciones y cerca de
1.000 empleos directos en el sec-
tor de las energías y las minas.

Ordóñez apuesta por la
minería segoviana

Un herido leve
por la caída de
una valla en el
Martín Chico

Gente
El pasado miércoles, 22 de fe-
brero, la caída de una valla de
una obra junto al colegio Mar-
tín Chico, en el barrio de San
Lorenzo, produjo heridas de
carácter leve a uno de los tra-
bajadores de la construcción.

Los hechos tuvieron lugar
a las cuatro de la tarde ocasio-
nando desperfectos de nota-
ble consideración.Afortunada-
mente, el patio del centro
educativo se encontraba vacío
y no hubo que lamentar da-
ños entre los escolares del
centro.

Las labores de limpieza de
desescombros fueron realiza-
das con rápidez por los ope-
rarios que habitualmente rea-
lizan la construcción del
inmueble vecino.

El patio del colegio se
encontraba en esos
momentos sin escolares

PREVISIÓN PARA LA PRÓXIMA SEMANA

Día 24 25 26 27 28 1
Estado del cielo

Mañana Nuboso, Muy nuboso, Muy nuboso, Nuboso, Intervalos
Tarde nieve nieve nieve nieve

Nuboso
nubosos

Probabilidad de
precipitación (%)

75 90 80 45 35 35

Temperaturas (°C)
Mínima -3 -3 -2 -1 -3 -3
Máxima 5 5 5 6 6 6

Fuente: Instituto Nacional de Meteorología (www.inm.es).

Los más pequeños protagonizaron la jornada blanca del martes 21 de febrero.
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El presupuesto de
Palazuelos asciende a
nueve millones de euros
El Ayuntamiento triplica la partida económica que
empleará en su mayor parte en inversiones reales

Gente
El Ayuntamiento de Palazuelos
de Eresma ha multiplicado por
tres su presupuesto municipal
para este 2006.Así,la partida eco-
nómica ascenderá a nueve mi-
llones de euros a emplera duran-
te el presente ejercicio.

El pleno extraordinario cele-
brado el pasado martes,21 de fe-
brero, aprobó las cuentas anua-
les que formaban parte de la
orden de día.

Las inversiones reales serán
el foco en el que se empleará el
presupuesto, en total, el 65 pro
ciento del total según informó
el alcalde del municipio, Domin-
go Asenjo.

Las obras más importantes
que el Ayuntamiento de Palazue-
los de Eresma pretende acome-
ter se refierne a la primera fase
de un pabellón polideportivo,
que albergará una piscina cu-
bierta y un frontón cerrado.

El Consistorio invertirá unos
460.000 euros en la implanta-
ción de hierba artificial en re-
ducirá el coste de mantenimien-
to de las instalaciones, a la vez
que se podrá utilizar más habi-
tualmente que otro tipo de ma-
terial.

Junto a las propuestas muni-
cipales la Corporación aprobará
la plantilla de personal para
2006,que experimenta un incre-
mento. En total serán 19 plazas,
de las que diez se encuentran va-
cantes

También pretende urbanizar
na zona de cincuenta mil me-
tros cuadrados entre Palazuelos
y Tabanera, enb el Arroyo de la
Vega.

El Ayuntamiento quiere crear
un centro social en Robledo que
ya está en fase de licitación y
con un presupuesto de un mi-
llón de euros para los años 2005
y 2006.

También se quiere construir
su parte de la conocida como ‘ca-
rreterina’,entre la CL-601 y la SG-
V-6122,donde se gastará 180.000
euros.Y un centro energético fo-
tovoltaico con paneles para la ge-

neración de energía, con un pre-
supuesto de 100.000 euros.

El dictamen del presupuesto
y la plantilla fueron aprobados
ya en comisión el pasado día 7
de febrero.

Vista de la puerta delantera del Consistorio del municipio segoviano.

EN BREVE

■ El delegado de la Junta de
Castilla y León, Luciano Mu-
nicio, ha mantenido una reu-
nión con la asociación de Ma-
dres y Padres de Riaza para
comunicarles la voluntad de
estudiar la posibilidad de
construir un Centro de Edu-
cación Obligatoria (CEO) pa-
ra mejorar la escolarización
de los alumnos de Educación
Secundaria Obligatoria en el
medio rural de calidad equi-
valente a la zona urbana.

La Junta implantará
un centro educativo

RIAZA

■ La Consejería de Presiden-
cia de la Junta de Castilla y
León continúa estudiando el
expediente presentado por
el Ayuntamiento de Santo To-
mé del Puerto que solicita la
constitución de Siguero (72
habitantes) como entidad lo-
cal menor. El PP ha justifica-
do su voto en contra de la
proposición del PSOE por-
que ha detectado algunas de-
ficiencias en el documento
planteado como la faltan  de
planos.

Siguero reclama 
el autogobierno

SANTO TOMÉ DEL PUERTO

L. C. M./Migueláñez
“Es mejor prevenir que curar”,
eso es lo que ha pensando la al-
caldesa del municipio segoviano
de Migueláñez, María Jesús Fuen-
tes, cuando comenzaron las noti-
cias sobre el acercamiento del la
gripe aviar a España.

Hace semanas se planteó la
idea de cometer acciones para la
prevención del contagio de la gri-
pe aviar a la aves de la comarca.
Así, desde el pasado lunes 20 de
febrero y convirtiéndose en el
primer municipio de España en
realizar una medida contra la gri-

pe, en el tablón de anuncios del
Consistorio cuelga una bando
emitido por la Alcaldía en el que
insta a los vecinos a enjaular a las
aves de corral que poseen, una
vez que hayan sido registradas en
el Ayuntamiento con la idea de
crear un censo de los animales
domésticos, y así llevar un con-
trol sobre los mismos.

Además, ha solicitado a los
dueños de aves domésticas que
las mantengan encerradas en jau-
las o habitáculos en donde no
tengan contacto con el exterior.
Y sobre todo, que al mínimo sín-

toma de enfermedad se lo comu-
niquen a los servicios veterina-
rios de la comarca.

Fuentes asegura que pensó en
los ancianos de su localidad, que
poseen pequeños corrales y aves

para autoabastecerse, y la esca-
sez de recursos que tendría a la
hora de combatir la epidemia una
vez hubiese entrado en el mu-
nicipio, cosa por ahora impro-
bable.

Migueláñez se prepara
contra la gripe aviar
El Consistorio ha emitido un bando, el primero en
España, para prevenir el contagio de la epidemia

Un vecina del muncipio, Flora LLorente junto a una de sus aves.

Gente
El Ayuntamiento de Sepúlveda va
a poner en marcha, a partir del
próximo 1 de marzo, un servicio
municipal de autobuses,que fun-
cionará todos los miércoles, día
de mercado en la villa. La empre-
sa de transportes Bayo realizará
el servicio,que recorrerá los diez
pueblos agregados a la villa y que
tendrá como punto de destino la

propia Sepúlveda. La puesta en
marcha del servicio responde a
la solicitud de personas de edad
avanzada con problemas para
atender sus necesidades básicas”.

El coste del servicio será asu-
mido por el Consistorio que ha
establecido una cantidad “simbó-
lica” por la utilización del auto-
bús,un euro,con la que no se po-
drá sufragar gastos.

Sepúlveda instalará un
servicio de autobuses

Los autobuses recorrerán los diez pueblos agregadoa a la villa.

Villoslada
padece
problemas en
la telefonía

Gente
El Alcalde de Villoslada, Jaime
Pérez, mantuvo una reunión
con el presidente de la Dipu-
tación, Javier Santamaría, en
donde le solicitó ayuda para
mediar en el problema de te-
lefonía que tiene la localidad.

Villoslada,entidad local me-
nor desde hace dos años cuen-
ta con una población de 95
personas, tiene desde hace
años, según denuncia el regi-
dor, graves problemas con las
líneas de telefonía, ya que la
mitad de los días están inope-
rativas.

Han realizado una denun-
cia ante la oficina de consu-
mo (hace un año) y hasta el
momento no han surtido nin-
gún efecto. El alcalde solicita
el apoyo a la Diputación pro-
vincial para que medie con la
compañía para subsanar el
problema.

El alcalde del municipio
se reunió con Javier
Santamaría para pedirle 



Fecha País Circuito

Calendario de pruebas

12 de marzo Bahrain Sakhir

19 de marzo Malasia Sepang

2 de abril Australia Melbourne

23 de abril San Marino Imola

7 de mayo Europa Nürburgring

14 de mayo España Barcelona

28 de mayo Mónaco Monte Carlo

11 de junio Gran Bretaña Silverstone

25 de junio Canadá Montreal

2 de julio Estados Unidos Indianápolis

16 de julio Francia Magny-Cours

30 de julio Alemania Hockenheim

6 de agosto Hungría Hungaroring

27 de agosto Turquía Estambul

10 de setiembre Italia Monza

17 de setiembre Bélgica Spa Francorchamps

1 de octubre China Shangai

8 de octubre Japón Suzuka

22 de octubre Brasil Interlagos

La temporada 2006 será la número 57 del
Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la
Federación Internacional del Automóvil
(FIA). Todos los equipos preparan el asalto
al triunfo y ansían el máximo premio que
el año pasado se llevaron Renault y
Fernando Alonso. Tanto Ferrari, con su
precioso F248, el dolido Schumacher co-
mo Mclaren, con un Kimi Raikkonen fu-
rioso, sin desmerecer al resto de equipos,
esperan ofrecer fuertes dosis de emoción
y triunfos. 

El Campeonato Mundial de F1 comen-
zará el 12 de marzo en Bahrain y acabará
el 22 de octubre en tierras brasileñas tras
18 carreras. El Gran Premio de Bélgica,
que se iba a disputar en el Circuit de Spa-
Francorchamps, ha sido cancelado debido
a que las mejoras que se están realizando
en las pistas hacen que esté indisponible.

Se ha planteado la posibilidad de incluir
en el calendario el circuito de Río de
Janeiro (Brasil), pero no es definitivo.

REGLAMENTO 2006 
Habrá unas normas más estrictas que en
2005 respecto al rendimiento de los
monoplazas. La potencia de los motores
será reducida. Se usarán motores V8 de
2.4L en vez de los V10 de 3.0L. Significa
una potencia estimada en 300CV menos,
aunque se permitirá a algunos equipos 
usar el V10 pero con las revoluciones limi-
tadas. Esto no quiere decir que los mo-
tores vayan a tener menos potencia,
puesto que los V8 pueden obtener más
de 19.000 rpm, que son las que obtienen
los V10. Además, la FIA seguirá poniendo
restricciones respecto a los componentes
electrónicos, neumáticos y frenos. Así, la

SUSPENDIDO

Renault F1 Team:
Fernando Alonso
Giancarlo Fisichella
Heikki Kovalainen

Scuderia Ferrari:
Michael Schumacher

Felipe Massa
Luca Badoer

JESÚS M. IZQUIERDO

Del 24 de febrero al 2 de marzo de 2006

La FórmulaLa Fórmula
2006en
1



Escudería Piloto 1 Piloto 2 Piloto 3 Piloto 4

Federación Internacional espera obtener un
mayor espectáculo en cada carrera y que la
emoción no quede diluida en las primeras
vueltas o en las estrategias de equipos, cam-
bio de neumáticos o los famosos repostajes.

MODO DE CLASIFICACIÓN 
La sesión de clasificación, que se cambia por
cuarto año consecutivo, se disputará cada
sábado a primeras horas de la tarde (hora lo-
cal) en la mayoría de las pruebas y estará di-
vidida en tres periodos. En el primero, de
quince minutos, los coches rodarán sin 
limitaciones de gasolina. Aquí los cinco peo-
res tiempos quedarán eliminados y ocuparán
los puesto 16 a 20 en la formación de salida.
El segundo tiempo también se disputará con
libertad para la carga de gasolina y al final
del mismo, los cinco coches más lentos ocu-
parán los puesto 11 a 15 en la salida. Los
diez coches restantes, tras una pausa, ya con
la gasolina con la que contarán en la carrera,
dispondrán de veinte minutos para ocupar
los diez primeros puestos en la parrilla de
salida.

CAMBIOS DE NEUMÁTICOS
Para esta temporada, a pesar de la oposición
de varios equipos, volverán los cambios de
neumáticos, que habían sido prohibidos en la
anterior con la intención de reducir costes.
Todo esto es un posible guiño a Ferrari, prin-
cipal valedor de la FIA. Habrá un límite de 28
neumáticos por piloto en cada Gran Premio. 

EQUIPOS Y PILOTOS
Nombres tan afamados como Fernando
Alonso, Schumacher, Montoya o el propio
Raikkonen volverán al primer plano de la ac-
tualidad al conducir sus monoplazas por
encima de la barrera de los 300 km/h y
provocar el delirio entre los aficionados con
sus temidos adelantamientos o ‘piques’. 

Para finalizar, como otra importate
novedad en esta pretemporada, hemos visto
cómo ha llegado a la parrilla una nueva es-
cudería, Super-Aguri, que con motores
Honda V8 y chasis Arrows, pretende coger el
testigo que dejó huérfano la escudería
Minardi. Esta última pasa a llamarse ahora
Toro Rosso y la recién llegada MidlandF1
recoge el testigo de la pragmática escudería
Jordan.

BMW Sauber
F1 Team

Nick Heidfeld Jacques Villeneuve Robert Kubica

Honda Racing 
Team 1

Rubens Barrichello Jenson Button Anthony Davidson Enrique Bernoldi

Midland
F1 Racing

Tiago Monteiro Christijan Albers Nicky Pastorelli

Red Bull Racing F1 David Coulthard Christian Klien Robert Doornbos

Renault F1 Team Fernando Alonso Giancarlo Fisichella Heikki Kovalainen Franck Montagny

Scuderia Ferrari Michael Schumacher Felipe Massa Luca Badoer Marc Gene

Squadra Toro
Rosso

Vitantonio Liuzzi Scott Speed Neel Jani

Super Aguri F1 Takuma Sato Yuji Ide

Team Mclarem-
Mercedes

Kimi Raikkonen Juan Pablo Montoya Pedro de la Rosa Gary Paffett

Toyota F1 Ralf Schumacher Jarno Trulli Ricardo Zonta Olivier Panis

Williams F1 Team Mark Webber Nico Rosberg Alexander Wurz

Escuderías y pilotos

BMW Sauber F1 Team:
Nick Heidfeld
Jacques Villeneuve
Robert Kubica

BMW Sauber F1 Team:
Nick Heidfeld
Jacques Villeneuve
Robert Kubica
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RENAULT CLIO
DCI 105cv

Como dice el spot
publicitario, Renault
quiere volver a empe-
zar con la tercera
entrega del Clio, pasar
página y ofrecer argu-
mentos para liderar
nuevamente su compe-
tido segmento. Renault
no ha querido arries-
gar lo más mínimo y
ahora ofrece un pro-
ducto moderno, con-
vencional y basado
estéticamente en el exi-
toso Mégane.

ADN de Mégane, alma de Modus

El nuevo Clio es un coche totalmente
nuevo, más grande y avanzado que el
de la anterior generación. En primer
lugar es más habitable, gracias a una
batalla de generosas dimensiones 
-2.575 mm-, prácticamente idénticas
a las de un Golf -2.578 mm-. La cali-
dad y aspecto de los materiales del in-
terior es lo mejor que hay en estos
momentos en su segmento, y llega a
poner en apuros a más de un coche
de categoría superior.

En el diseño interior del modelo
Confort Dynamique destaca la buena
presencia de los materiales que com-
ponen la zona superior del salpicadero.
Otras piezas tienen una calidad y trata-
miento inferior a las del anterior Clio,
por ejemplo, la de los tiradores de las

puertas o los elevalunas. No gustan
otros detalles como que las puertas
traseras contaran con elevalunas ma-
nuales, ya corren otros tiempos.

Cuando te sientas en un Renault de
los de ahora te sientas en todos, ya
que nos encontramos con muchos
elementos iguales a los del resto de la
gama. La consola central reúne los
mandos de ventilación/climatización y
del autorradio, así como las luces de
emergencia y el cierre centralizado. La
pantalla descentralizada del autorra-
dio se integra en el salpicadero, y
también hereda los mandos de venti-
lación y climatización del Mégane. 

Su interior es bastante amplio, tan-
to en las plazas delanteras como en
las traseras. Los trenes rodantes del
nuevo Clio están derivados del Re-
nault Mégane. Comparte el concepto
de ‘batalla larga’ (la más larga del
segmento) y vías anchas. El tren trase-

ro está más retrasado de lo habitual y
de esta forma, se consigue una ma-
yor habitabilidad interior y una mejor
estabilidad en zonas rápidas.

COMPORTAMIENTO DESTACABLE
Uno de los apartados en los que des-
taca la nueva generación del Clio es
el dinamismo. El esquema de las sus-
pensiones es sumamente sencillo y no
permite demasiados lujos en este sen-
tido. Aún así, Renault ha afinado muy
bien el chasis. 

Tiene un buen comportamiento en
todo tipo de trazados. Al igual que el
Modus, en zonas rápidas es estable y
aplomado, transmitiendo unas sensa-
ciones de “coche grande”. En las cur-
vas más lentas sube muy poco y se
agradece la constante ayuda del tren
trasero a la hora de cerrar los giros,
que siempre acompaña de una forma
educada y sin cruzarse.

RENAULT CLIO DCI 105 cv
Motor: delantero transversal
Cilindrada: 1461 cm3

Potencia: 106cv. a 4.000 rpm.
Caja de cambios: manual de 6
velocidades
Dirección: asistida variable
Suspensión: independiente
Velocidad máxima: 190 km/h.
Aceleración: 11,1 seg. De 0 a
100 km/h.
Consumo medio: 4,5 l/100km.
Precio: desde 16.900 euros

JESÚS M. IZQUIERDO

ADN de Mégane, alma de Modus
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España dará el pistoletazo
de salida al Mundial de
Motociclismo 2006?

El próximo 26 de marzo el circuito de Je-
rez de la Frontera verá desarrollarse el GP
de España, la primera de las 17 carreras
que disputarán los pilotos de 250 cc en el
mundial de motociclismo, mientras que
los de 125 cc participarán en 16 competi-
ciones. Además, Cataluña será, el 18 de
junio, otra de las paradas de este Mun-
dial, mientras que la Comunidad Valencia-
na pondrá el punto final a la competición
a finales de octubre. En total, 11 circuitos
europeos, cuatro asiáticos, uno norteame-
ricano y otro oceánico se convertirán en
los escenarios de los Grandes Premios de
Motociclismo de 2006.

¿

Los Sistemas de Posicionamiento Global, más conoci-
dos como GPS, ya se han convertido en algo habitual
en nuestro entorno. Aparecen incorporados en mu-
chos de los últimos modelos de automóviles y, ade-
más, las innovaciones en este mercado no cesan. Una
de sus aplicaciones más populares es la de utilizarlos
en las llamadas rutas GPS. En realidad se trata de una
excusa más para salir al campo y disfrutar de la natu-
raleza y del aire libre de una forma más original. 

La diferencia radica en que nos serviremos del apa-
rato en cuestión como guía. El primer paso es intro-
ducir en el mismo una serie de waypoints. Éstos son
las coordenadas, latitud y longitud, de los puntos de
referencia que nos encontraremos a lo largo de la ru-
ta. Son especialmente útiles para lugares de difícil ac-
ceso que no aparecen señalados en los mapas, como
cuevas, pequeños lagos o riachuelos o una roca con
una forma singular, aunque también pueden utilizar-
se para marcar la situación de un buen restaurante o
la salida a una carretera. 

En la red hay numerosas páginas donde podemos
encontrar los waypoints de las rutas realizadas por
otros usuarios. De esta forma, podemos intercambiar
impresiones y ‘mapas virtuales’ de nuestras excursio-
nes favoritas. 

Sabías que...

existen trajes de agua especiales para moteros?

El frío y el viento suponen un importante problema para los pilotos de motos, pero tal vez
sea la lluvia el elemento climatológico más incómodo. Los trajes de agua están diseñados
especialmente para protegerse como es debido en estas situaciones. Son prendas de nylon
impermeable o de fibras transpirables de última generación, para evitar el molesto sudor
que provoca la falta de refrigeración. Pueden ser buzos de una sola pieza o trajes clásicos
de dos. Estos últimos resultan más cómodos y polivalentes. Todos deben ser holgados, ya
que es necesario acompañarlos de prendas protectoras debajo, porque, aunque repelan la
lluvia, no protegen del frío, así que también deberemos abrigarnos con prendas térmicas. 

Hay que secarlos cuidadosamente antes de aguardarlos, pero nunca cerca de una fuente de
calor y si es posible, tampoco al sol, pues las propiedades impermeabilizadoras se podrían per-
der. Por último, si lo guardamos doblados y durante bastante tiempo, será necesario desple-
garlo de vez en cuando para evitar que se cuartee. 

el biodiésel está cada vez 
más presente en los 
automóviles?

hay rutas para GPS?

Este combustible renovable, elaborado a partir de componentes vegetales y sin ningún
componente del azufre, está ganando en aceptación popular. Se trata de un carburante
ecológico, limpio y que, además, alarga la vida del motor y mejora su rendimiento gracias
a su alto poder lubricante. Es compatible con cualquier motor diésel sin necesidad de so-
meterlo a ninguna modificación técnica previa. Actualmente se comercializa en más de
100 gasolineras del territorio nacional. La Rioja, Cantabria, y todas las provincias de Casti-
lla y León, excepto Palencia, se encuentran en la lista de distribuidoras. Además, existen
numerosos proyectos de construcción de plantas productoras de este combustible en re-
giones como Castilla y León. Burgos, Soria, Zamora, Valladolid y León parecen ser los pri-
meros lugares elegidos para este cometido. Por otro lado, cada vez son más las ciudades
que deciden sumarse a la iniciativa de utilizar biodiésel en su transporte público.



Grupo Gente
Los profesionales de enfermería
de Castilla y León no están confor-
mes con la evaluación triunfalista
que la Consejería de Sanidad ha
hecho del Plan de
Reducción de Lis-
tas de Espera en
los hosp i ta les
públicos de Casti-
lla y León en
2005.Para el sindi-
cato de enferme-
ría Satse, la crisis
que subyace en el
Sacyl tiene su ori-
gen en que algu-
nos gestores de la red pública se
habrían beneficiado económica-
mente con su participación en
sociedades y empresas de los divi-
dendos que se obtienen de la red
privada.

Sin embargo,no comparte esta
opinión el Consejo de Colegios de
Médicos de Casttilla y León, que
defiende a capa y espada las posi-
bilidades del modelo de sanidad
pública por encima de la privada.
“Desde el punto de vista quirúrgi-
co se ha conseguido rebajar las lis-
tas de espera y sobre todo que no
aumente de manera desproporcio-
nada, fundamentalmente con la
puesta en marcha del sistema de
apertura de quirófanos por la tar-
de”, subraya Javier Domínguez,
presidente del Consejo de Médi-
cos regional, que pone el ejemplo

del Hospital General Yagüe de Bur-
gos,donde la actividad se ha logra-
do incrementar con 72 jornadas
de quirófano más al mes. En opi-
nión de este profesional, jefe del

Servicio de Cirugía
Pediátrica del hos-
pital burgalés, la
denuncia de tras-
vase de recursos
de centros público
a privados repre-
senta el eterno
debate político y
sindical que no se
correspondería
con la realidad.

MÉTODOS COERCITIVOS
En este sentido, el Satse sostiene
que el Sacyl recurre a “métodos

coercitivos”a la hora de derivar  a
los pacientes desde la sanidad
pública a la privada.“No se infor-
ma a los pacientes de que tienen
derecho a ser atendidos en cen-
tros públicos sino
que se les amena-
za con pasarles al
final de la lista si
no acuden a los
centros concer-
tados”, sostiene
este sindicato en
un comunicado
en el que asegura
hacerse eco de
las denuncias de
varios pacientes.

Según este sindicato, son
muchos los pacientes que acce-
den finalmente a esta práctica

ante el temor existente de que
sus intervenciones quirúrgicas se
retrasen todavía más, y también
por su desconocimiento del
derecho a que se les mantenga

en su lugar de la
lista a la espera de
la primera plaza
libre en la red
pública.

“No se corrigen
los déficits históri-
cos de plantilla ni
se incentiva a los
profesionales por
el esfuerzo que
significa atender

unos servicios sobresaturados”,
argumenta esta portavoz en un
escrito, en el que denuncia que el
Sacyl deriva a enfermos a la sani-
dad privada,“que ofrece servicios
más baratos a costa, entre otras
muchas razones,de los salarios de
las enfermeras de su plantilla”.

El presidente del Colegio de
Médicos, que recurre a sus 40
años de experiencia para explicar
esta evolución, sostiene que nun-
ca el ámbito de lo privado se ha
superpuesto a la actividad sanita-
ria pública, y destaca el coste aña-
dido que siempre supone desviar
enfermos a la sanidad privada.
Según sus cálculos, alrededor de
un 10% de los profesionales de la
medicina en la región compagi-
nan su actividad pública con el
ejercicio de la medicina privada.

Las listas de espera en Castilla y León

Fuente: Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León :: Amayuelas :: Grupo de Comunicación Gente

León
6.814

Zamora
2.052

Salamanca
4.742

Avila
1.767

Segovia
1.372

Valladolid
6.061

Palencia
1.915

Burgos
4.224

Soria
708

Lista de espera quirúrgica (31-12-2005)

Total de pacientes en
lista de espera quirúrgica
en Castilla y León

29.655

Cirugía
Consultas
Pruebas
Actividad total

Variación

Actividad centros SACyL
2004
189.364

1.239.799
430.366

1.859.529

2005
200.628

1.261.551
447.964

1.910.143
+ 50.614

L.E. Quirúrgica
L.E. Consultas
L.E. Pruebas
L.E. total

Variación

Lista de espera SACyL
2004
30.890
72.332
2.531

105.763

2005
29.655
45.954
3.240

78.849
- 26.904

Avila
Burgos
León
Palencia
Salamanca
Segovia
Soria
Valladolid
Zamora
Total

Actividad
quirúrgica

17.376
26.949
36.792
11.838
29.377
17.061
7.244
42.370
11.641
200.628

Consultas
externas

76.865
174.824
283.526
85.884

178.525
51.780
44.938

270.817
94.392

1.261.551

Pruebas
diagnósticas

25.692
66.909
101.200
36.252
47.581
20.307
21.179
94.735
34.109
447.964
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Denuncian la presión del Sacyl para
desviar pacientes a la sanidad privada
El Satse sostiene que la Consejería de Sanidad no informa a los enfermos de su derecho a ser atendidos
en centros públicos. El Colegio de Médicos de Castilla y León defiende las ventajas del actual modelo.

Los sindicatos
critican que

gestores de la
red pública se

beneficiaran en
la red privada

El PSOE reclama
un observatorio
para el Instituto
de la Juventud 

Gente
Ante el debate en las Cortes  del
borrador del proyecto de ley
que recoge la creación y compe-
tencias del Instituto de la Juven-
tud de Castilla y León y la “impo-
sibilidad”del PSOE de sacar ade-
lante su enmienda a la totalidad,
este Grupo Parlamentario para-
lelamente ha presentado diver-
sas enmiendas parciales para
“mejorar” la propuesta del Eje-
cutivo regional.Así, los socialis-
tas apuestan por establecer un
Observatorio de la Juventud,
entre otras iniciativas. Éste será
un órgano del Instituto, pero
con un carácter independiente
se “encargará de realizar estu-
dios sociológicos de los que se
extraigan las demandas sociales
del sector”, explicó Miriam
Andrés, secretaria regional de
Juventudes Socialistas.

Igualmente, incluyen la crea-
ción de un Foro Joven, que será
“el cauce real de participación”
de los jóvenes;y de una comisión
permanente,en la que estén pre-
sentes algunos de los miembros
del consejo rector del texto del
PP con el fin de lograr una
“mayor celeridad”en la toma de
decisiones y “reducir la burocra-
cia”,defendió Andrés.Otra de sus
peticiones es que pase a depen-
der de la Consejería de la Presi-
dencia y no de la Familia por la
“transversalidad”de las materias.

Será el encargado de
aportar las demandas
sociales del sector

Miriam Andrés.

Evaluación estadística 
La reciente evaluación que la Consejería de Sanidad presentó del cumpli-
miento del Plan de Reducción de Listas de Espera para el periodo 2004-
2007 hizo hincapié en que en el ejercicio de 2005 se había conseguido re-
ducir en 26.904 personas la lista de pacientes en esta situación, cifra que
supone en la práctica una disminución de un 25% respecto al año ante-
rior. Esto supuso rebajar hasta 78.849 personas la cifra de enfermos. El
propio consejero de Sanidad de la Junta, César Antón, fue el encargado de
exponer la marcha de este programa en su segundo año de ejecución.

Según las cifras oficiales que maneja el Sacyl, únicamente el 3,9% de las
intervenciones quirúrgicas -8.243- se realizaron durante el año pasado aten-
diendo al modelo de concertación para conseguir la reducción de las listas de
espera frente a un 96,1% -200.628 intervenciones- que se efectuaron en cen-
tros públicos de la Comunidad y con los recursos propios del Sacyl. Para el de-
sarrollo de este plan la Consejería de Sanidad destinó 14,2 millones de euros.

La Junta 
sostiene que 

las operaciones 
en centros

concertados
llegaron al 3,9%
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DEPORTES

Fútbol
Tercera División Numancia de Soria-G. Segoviana Los Pajaritos 16.30 S
Liga Nacional Juvenil Grupo Río Vena-G. Segoviana 16.00 S
Primera Reg. Juvenil C.D. Cantalejo-Vadillos C.F.E. 17.00 S

C.F. Palencia-C. Unami 16.30 S
C.D. Quintanar-C.I. Amistad B 16.00 D

Primera Reg. Cadete G. Segoviana-Real Valladolid 12.00 D
Primera Reg. Infantil C.D. Quintanar P.-Real Valladolid 12.00 D  
Fútbol Sala
División de Honor Fiat Carnicer Torrejón-Caja Segovia 18.15 S
Primera Nacional B C.D. Cuéllar Cojalba-River Castilla Santa Clara 18.30 S

Juventud Círculo-A.D. Espinar Arlequín Carlos Serna 17.30 S
Liga Nacional Juvenil C.D. La Escuela-A.D. Valladolid Covaresa Pedro Delgado 12.30 D

Aldeamayor-C.D. Cuéllar Cojalba Mpal. Aldeamayor 13.00 D
Baloncesto
Liga EBA C.B. Chantada-UDS Caja Segovia 18.30 S
Primera Femenina Universidad de Burgos-Unami Caja Segovia 18.15 S
Balonmano
Segunda división B.M. Valladolid-El Espinar Pol. Miriam Blasco 12.30 D

B.M. Iroko-Nava Caja Segovia Pol. Juventud 19.30 S
Voleibol
Reg. 2ª División Masc.
Reg. 2ª División Fem. Unami C.P-Caja Ávila. P. Enrique Serichol 19.00 S

AGENDA DEPORTIVA FIN DE SEMANA

Categoría Partido Campo Hora Día

EN BREVE

■ El segoviano Jorge Wolf se
proclamó el pasado fin de se-
mana campeón del campeo-
nato regional de billar, ‘Bola
9’ disputado en el café La Sa-
la y en el que participaron un
total de 64 jugadores proce-
dentes de toda la comunidad.

Jorge Wolf, campeón
regional de ‘Bola 9’  

BILLAR

■ Un total de trece jugadores
del club Amigos del Tenis de
Mesa de las categorías Alevín,
Infantil y Juvenil, representa-
rán a Segovia en el campeo-
nato territorial de Castilla y
León que se disputa este fin
de semana en Burgos.

Trece jugadores
acuden al territorial

TENIS DE MESA

El Caja Segovia tratará de ascender en
la tabla a costa del Carnicer Torrejón
La cómoda victoria lograda ante el Puebla hace que los segovianos miren
de nuevo hacia los puestos de play-off, pese a estar seis puntos abajo
F.S.
Otra final para el Caja. En rea-
lidad, todos los encuentros 
hasta final de temporada lo
serán para el equipo segovia-
no y el de este Sábado frente al
Fiat Carnicer, en la complicada
cancha de Torrejón vuelve a
tener carácter de prueba de
fuego.

Los rivales del Caja (11º, 26
puntos) ocupan el noveno pues-
to en la tabla, a solo tres de los
segovianos, satisfechos de su có-
moda victoria de la semana

pasada ante el Puebla y que ve-
rían crecer enormemente su
moral venciendo a los madri-
leños.

Y puestos a equilibrar la tabla,
la bomba sería ya que el propio
Puebla hiciera el favor a los del
Caja ganando su encuentro fren-
te al DKV Zaragoza (décimo con
26 puntos) y de paso, siendo
prácticos,que el Martorell (3º, 41
puntos) dejara a tiro el goloso oc-
tavo puesto evitando que el Mós-
toles (32 puntos) rasque bola en
su propia cancha.

Son quinielas, pero a estas al-
turas, solo vale ganar y mirar con
cierta esperanza a los datos que
ofrezca la calculadora.

Lo cierto es que encuentros
como el del pasado sábado, con
el “repaso” que los de Miguel Ro-
drigo dieron al Benicarló (8-3),
devolvió las esperanzas a la afi-
ción y al propio equipo, que gra-
cias al abultado marcador pudo
incluso poner en juego en los mi-
nutos finales a todos sus jugado-
res tal como reclamaba el pú-
blico. Guga volvió a marcar en los momentos más nece.

L Baluarte de Pamplona, Palacio de Congresos y Auditorio de Nava-
rra, fue el escenario que acogió la XXVI Gala Nacional del Deporte,

que sirvió para rendir un caluroso homenaje a todos los deportistas espa-
ñoles que brillaron con luz propia el pasado año 2005. El acto empezó
con la entrega del premio del secretario de Estado para el Deporte Jaime
Lissavetzky, a la selección nacional de Balonmano por el campeonato del
mundo en Túnez. Le siguieron el piragüista David Cal, campeón del mun-
do en C-1, 1.000 metros; el ciclista Iván Gutiérrez fue subcampeón del
mundo contra el crono; los atletas Paquilllo Fernández, subcampeón del
mundo en 20 km. marcha, y el 'africano’ de Vallecas,Alberto García, sub-
campeón de Europa de Cross; el nadador David Meca, campeón del mun-
do de 25 kms. en aguas abiertas que estuvo presente desde los estudios
de TVE en San Cugat (Barcelona); el piloto cántabro de rallies Dani Sordo,
campeón del mundo; las nadadoras Gemma Mengual y Paola Tirados, sub-
campeonas del mundo en Dúo, bronce por equipos y Gemma bronce en
solo; el ciclista Alejandro Valverde, subcampeón del mundo en línea, y
que recibió el premio de manos del navarro Miguel Indurain.

Uno de los premios más aplaudidos fue para la selección nacional de
Hockey Hierba, que consiguió el oro en la Copa de Europa de Naciones,
tras 31 años de sequía; el gimnasta madrileño de Móstoles, Rafael Martí-
nez, consiguió el campeonato de Europa; la selección nacional de Hoc-
key Patines que se hizo con el Mundial derrotando a Argentina en la final;
los taekwondistas Belén Asensio y Rubén Montesinos con sus campeona-
tos del peso Minimosca y pesado, respectivamente; y la selección nacio-
nal de Fútbol Sala con el europeo.

Los premios de los ausentes también recibieron su acogida como el pi-
loto Dani Pedrosa por su campeonato del mundo en 250 cc; el tenista Ra-
fael Nadal por Roland Garros; la ciclista Joane Somarriba por el subcam-
peonato del mundo contra el crono;o el campéon de Fórmula 1,Fernando
Alonso quien sí estuvo en Burgos en 2004.

Por último, la Asociación Nacional de la Prensa Deportiva premió por
primera vez a un medio de comunicación centenario, como es el Mundo
Deportivo, quien ha sido cuna de periodistas como Juan José Castillo. Sin
duda, este medio ha sido pionero en España en la forma de hacer perio-
dismo deportivo en prensa y ha creado escuela en Europa.

Pamplona ha sido centro nacional del deporte en la Gala y en un Con-
greso donde el Secretario de Estado para el Deporte, Jaime Lissavetzky,
acercó al gremio de periodistas deportivos de toda España la filosofía del
Plan de Lucha contra el Dopaje en el Deporte. Éxito de participación y
de organización en una comunidad que es ejemplo en trabajar con y pa-
ra el deporte.

JOSÉ-LUIS LÓPEZ

E

Pamplona,
capital del deporte

LA GALERÍA

José-Luis López
Director Técnico de Medios
Grupo Gente

Los atletas
locales logran
seis medallas en
distintas pruebas

Gente
Los atletas del CAS y Juventud
Atlética lograron el pasado fin de
semana, en distintas categorías y
pruebas,un total de seis medallas:
dos oros; tres platas y un bronce,
además del meritorio séptimo
puesto de la juvenil Alicia Cristo-
bal en 10 kilómetros marcha.

Los oros fueron para Ana María
Velázquez, en el campeonato de
España de Marcha en veteranos y
por Leire Sánchez, en salto de al-
tura, donde rebasó 1,40 metros.
La atleta consiguió en el mismo
campeonato regional el bronce en
lanzamiento de peso,mientras que
en categoría infantil, Lucía Ortega
logró la plata en salto de altura y
en 110 metros vallas y en alevín,
Ana Blanco consiguió otra plata
en 60 metros libres.El infantil Ma-
rio Rincón se proclamó en el mis-
mo campeonato subcampeón de
Castilla y León.

Ana Velázquez, en marcha,
y Leire Sánchez, en salto
de altura, medallas de oro

F.S.
No se puede luchar con los ele-
mentos y si estos son de nieve,
resulta que se convierten en un
problema para la Gimnástica Se-
goviana, que acumula dos en-
cuentros menos que sus rivales
en la liga y que ha visto como se
escapa, provisionalmente, el lide-

rato de la competición, que aho-
ra tiene en sus manos el Guijue-
lo.

Se supone que las cosas se nor-
malizarán –se esperan sendas vic-
torias ante la Hullera y el Norma–
pero lo cierto es que esos en-
cuentros se jugarán en fechas “ra-
ras”, la competición está muy

avanzada y con ella, el cansancio
y coincidirán en el tiempo con
los partidos más fuertes, los que
aún ha de disputar con sus riva-
les directos.

Como fuere, esta es una carre-
ra de fondo y el siguiente capítu-
lo se escribe este sábado frente
al Numancia (11º, 21 puntos).

La Segoviana juega el primer partido
sin ocupar el liderato de su grupo 
La nieve obliga a la Gimnástica a aplazar un nuevo encuentro y el Guijuelo
aprovecha para colocarse de manera provisional en el primer puesto
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BUENAS NOCHES, 
Y BUENA SUERTE

Tras su sobresaliente debut como director en
‘Confesiones de una mente peligrosa’,
George Clooney vuelve a la carga con
‘Buenas noches, y buena suerte’, con la que
ha conseguido seis candidaturas a los Oscar,
incluyendo mejor director y película. El lar-
gometraje narra el enfrentamiento entre el
periodista Edward Murrow y el senador
McCarthy durante la caza de brujas

Clooney es un buen actor y puede llegar
a ser un gran director. Desde luego, tras la
cámara de ‘Buenas noches y buena suerte’
se aprecia la mirada de un realizador que
sabe muy bien qué quiere contar y cómo
quiere contarlo. La decisión de hacer la pe-
lícula en un precioso blanco y negro es acer-
tadísima, ayuda a trasladarse a los años 50
y facilita la integración de numeroso mate-
rial de archivo que aumenta la sensación de

autenticidad. La planificación, muy ajusta-
da, pródiga en zooms y panorámicas inten-
cionadamente imprecisas, aumenta la sen-
sación de que estamos prácticamente ante
un documental.

El principal problema de la película es
que los conflictos de los personajes son
siempre profesionales, quedando las tra-
mas personales reducidas a la mínima ex-
presión. El guión resulta un tanto seco, y
eso hace que la película acabe siendo fría y
su interés se limite al que cada uno pueda
tener en la caza de brujas. Por suerte,
Clooney no estira el argumento más allá de
la hora y media, y brinda una película esti-
mable y bien interpretada, un alegato a fa-
vor de la libertad de
prensa y la responsabili-
dad de los medios de
comunicación a la hora
de cuestionar al poder
político.

EXPOSICIONES

Miscelánea
Hasta 12 de marzo
Caja Segovia expone una muestra mono-
gráfica del artista madrileño afincado en
Segovia José Luis López Saura, en las que
mostrará al público varias facetas de su
obra: carteles, bocetos, retratos, bodego-
nes, paisajes urbanos de nuestra ciudad,
entre otros temas.
Lugar: Salas de las Caballerizas del
Torreón de Lozoya.

Plaza Mayor: espacio
y representación
Hasta el 26 de febrero
La Junta de Castilla y León promueve esta
exposición fotográfica del artista pucelano
Ángel Marcos, en la que se muestran imá-
genes de plazas en ciudades del mundo.
Lugar: Museo Zuloaga.

Cristóbal Colón y los Tainos
Hasta el 16 de abril
En esta exposición desde obras pictóricas
a documentos e instrumentos de la época
del descubrimiento.
Horario: Laborables excepto lunes: de
17 a 21 horas. Sábados y festivos: de 12
a 14 y de 17 a 21 horas.
Visitas guiadas para grupos: De
martes a viernes de 10.30 a14 horas
previa reserva en el tel. 921 46 34 18.
Visitas guiadas sin reserva: Todos los
días, excepto lunes, a las 20 horas.
Lugar: Torreón de Lozoya (Salas del
Palacio)

África, escucha su voz
Hasta el 24 de febrero
La sala de exposiciones de la Cámara de
Comercio acoge esta exposición organizada
por Manos Unidas. La muestra alterna in-
formación sobre la problemática del conti-
nente con fotos del reportero Kim Manresa,
imágenes centradas en la situación de ex-
plotación de la mujer africana. Horario: lu-
nes a sábado en horario de 18.30 a 20.30.
Lugar: Sala de exposiciones de la
Cámara de Comercio.

Artistas contemporáneos.
Escuela de Vidrio
Hasta el 26 de febrero
La Real Fábrica de Cristales expone las
obras de artistas emblemáticos del vidrio
contemporáneo. El horario para poder visi-
tarla es de martes a sábado de 10 a 18 ho-
ras y domingos y festivos de 10 a 15 horas.

Trastocado
Hasta el 5 de marzo
Claustro-Galería de arte nos trae en esta
ocasión la obra del internacional artista
de vallisoletano, Carlos de Paz
Lugar: Claustro. Galería de Arte. C/ Santa
Isabel, 3.

TEATRO

Pido gancho... la historia
de Carlitos y Violeta
25 de febrero
El grupo teatral argentino La Galera En-
cantada lleva a escena una tierna historia
en la que un matrimonio en la celebra-
ción de sus Bodas de Oro recorre su vida
juntos a través de un álbum de fotos. El
montaje va destinado a un público fami-
liar a partir de 6 años.
Hora: 19.00 horas.
Lugar: Teatro Juan Bravo.

Los viajes de la
oveja Eugenia
26 de febrero
Garbiñe Tolosa, en colaboración con la
compañía Agerre impulsa este montaje
destinado a niños entre los 3 y los 7 años.
Hora: 19.00 horas.
Lugar: Teatro Juan Bravo

MÚSICA

Malevaje
24 de febrero
Antonio Bartrina vuelve al Juan Bravo
para interpretar temas compuestos a lo
largo de 20 años de carrera, a parte de
otros temas nuevos de su último disco.
Hora: 21.00 horas
Lugar: Teatro Juan Bravo.

Luis Ramiro
24 de febrero
La canción de autor es la propuesta de
esta semana del Corral Multiusos “La
Oveja Negra” (Cabañas de Polendos). La
entrada es libre.
Hora: 24.00 horas
Lugar: La Oveja Negra, Cabañas de
Polendos.

MUNDO TAURINO

Jornadas “Reflexiones
sobre la normativa
taurina: tradición y
progreso
24 de febrero y 3 de marzo
La Unión Taurina de Abonados de España
promueve  en su Tribuna “Diálogos desde
la unión estas jornadas en homenaje a Fe-
derico Carlos Sainz de Robles. El día 24 se
abrirá el debate con el título “La gestión di-
recta de las plazas de toros de titularidad
pública como medio de participación de las
asociaciones de abonados y aficionados en
la organizacion del espectáculo taurino”
actuando como moderador el presidente de
la Unión de Abonados de Madrid, Juan Luis
Penna. El día 3 el debate será sobre “El or-
denamiento taurino: Dispersión normativa

y raquitismo institucional”, siendo el mode-
rador el magistrado del Tribunal Constitu-
cional, Pascual Sala Sánchez.
Hora: 18.30 horas.
Lugar: Centro Cultural Buenavista (Salón
Nuevo). Concejalía del Distrito de
Salamanca, Avda. de los Toreros, 5
(Madrid)

Viaje peña “La Capea”
26 de febrero
La peña taurina “La Capea” de Carbonero
el Mayor viajará a Ciudad Rodrigo (Sala-
manca) para asistir a los encierros de esta
localidad y por la tarde a un festejo tauri-
no. La salida será de Carbonero a las 6 ho-
ras, las inscripciones se pueden hacer en la
sede de la peña en el Mesón Los Mellizos

CONFERENCIAS

Más allá de Kyoto
2 y 9 de marzo
La Cámara de Comercio e Industria de Se-
govia promueve unas Jornadas de Debate
sobre “Cambio Climático y Protocolo de
Kioto”. En la primera Jornada abre el de-
bate con dos conferencias: A las 18.30
horas con “Más allá de Kyoto” en el que
su ponente, El eurodiputado de Los Ver-
des, David Hammerstein, nos hablará del
tratado, de sus filosofía y carencias. A las
19.30 horas el Responsable de Energía de
Greenpeace, Carlos Bravo, dirigirá su po-
nencia hacia el “Presente y futuro de la
Energía Nuclear”. Seguidamente, sobre las
20.30 horas habrá un debate.
Lugar: Sede de la Cámara de Comercio.
C/ San Francisco, 32

Cristóbal Colón y los Taínos
9 de marzo
Encuadrado en el ciclo dedicado al descubri-
dor, la ponente Araceli Sánchez Garrido nos
hablará sobre el primer encuentro de Colón
con una tribu indígena del nuevo mundo. La
entrada es libre, limitada por al aforo.
Hora: 20.00 horas.
Lugar: Salón de Actos del Torreón
de Lozoya.

CONVOCATORIAS

Asamblea 
General Ordinaria 
de la  Asociación de Amas
de Casa, Consumidores 
y Usuarios “María 
del Salto”
7 de marzo
Esta Asociación convoca a sus asocia-
dos con para la aprobación de lo hecho
en el año 2005 y los proyectos a reali-
zar en el año 2006. A continuación de
esta Asamblea Ordinaria tendrá lugar
una Asamblea Extraordinaria para ele-
gir a la nueva junta directiva y aprobar
el Reglamento de Régimen interior de
CEACCU. Las asociadas interesadas en
entrar a formar parte de la junta direc-
tiva, pueden presentar su candidatura
en el domicilio social, finalizando el
plazo para ello el día 1 de marzo a las
19.00 horas.
Hora: 17.30 horas en primera
convocatoria y 18.00 horas en segunda.
Lugar: Salón de actos de la Residencia
Juvenil “Emperador Teodosio”. Conde de
Sepúlveda, s/n.

CURSOS

Cursillos Agrarios 2006
Hasta el 6 de abril
Estos cursillos promovidos por Caja Sego-
via se realizan en distinos pueblos de la
provincia en los que se abarcan temas de
producción eficiente y sostenible, política
agraria, etc. Los próximos cursillos son:
– Día 24: Uso racional del Agua, en el Cen-
tro de Jubilados de Nava de la Asunción.
– Día 27: Producción integrada. Trazabili-
dad. La Remolacha. Centro Cultural de
Cuéllar.
– Día 2 El presente y futuro de la P.A.C.
Nuevas normas. Centro Social de Sangarcía.
– Día 3: La bioenergía. Propuesta de una
agricultura no alimentaria. Centro Social
de Sangarcía.

Aulas de apoyo y clases de
castellano para inmmigrantes
Desde el 12 de enero
Apyfim promueve estas aulas para niños en
edad escolar y clases de iniciación al castellano
para inmigrantes en el barrio de la Albuera. 
Tel:  921 46 34 68
Horario:  10 a 14 y 16:30 a 20:30 horas. 
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Complete el tablero (subdividido en 9 cuadrados)
de 81 casillas (dispuestas en 9 filas y 9 columnas),
rellenando las celdas vacías con números que van
del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra
en cada fila, columna o cuadrado.

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº 19

20

JAIME A. DE LINAJE
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Programación del 24 de febrero al 2 de marzo

MUNICH 
Todos los días (menos

Viernes: 0.30 Sábado: 16.30, 20.00, 23.30
el sábado): 18.00, 21.15

DICEN POR AHÍ (13 AÑOS) Sábado y domingo: 16.00 Todos los días: 18.00, 20.00, 22.10 Viernes y sábado: 0.20

ORGULLO Y PREJUICIO (TP) Sábado y domingo: 16.15 Todos los días: 19.00, 21.40 Viernes y sábado: 0.15

LA PANTERA ROSA (TP) Sábado y domingo: 16.00 Todos los días: 18.10, 20.15, 22.30 Viernes y sábado: 0.30

EL NUEVO MUNDO (7 AÑOS) Sábado y domingo: 16.10 Todos los días: 18.50, 21.35 Viernes y sábado: 0.20

MEMORIAS DE UNA GEISHA (13 AÑOS) Todos los días: 18.00, 21.10 Viernes y sábado: 0.00

ESTA ABUELA Sábado y domingo: 16.30

BROKEBACK MOUNTAIN (13 AÑOS) Todos los días: 18.45, 21.30 Viernes y sábado: 0.10

DICK Y JANE LADRONES DE RISA (TP) Sábado y domingo: 16.00 Todos los días: 18.00, 20.00

LOS 3 ENTIERROS DE 
MELQUIADES ESTRADA (13 AÑOS)

Todos los días: 22.00 Viernes y sábado: 0.30

Ci
ne

Bo
x

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

C R Í T I C A  D E  C I N E



XXVII Curso de 
Historia
de Segovia
Hasta el 24 de marzo
La Real Academia de Historia y Arte de
San Quirce y el Instituto de Estudios
Históricos Locales “Diego de Colmena-
res” nos ofrecen este ciclo de conferen-
cias:
– 24 de febrero: La Colegiata y su Litur-

gia. D. Antonio Linage Conde.
– 3 de marzo: San Ildefonso: Deporte,

sociedad y patrimonio. D. Juan Ma-
nuel Santamaría López.

– 10 de marzo: San Ildefonso: Deporte,
sociedad y patrimonio. D. Juan Ma-
nuel Santamaría López.

– 17 de marzo: La Real Fábrica de cris-
tales de La Granja. D. José María Fer-
nández Navarro.

– 24 de marzo: Preclasicismo musical y
gusto italiano en la corte de Felipe V.
D. David Carabias Galindo.

Hora:  20 horas
Lugar:  Aula de la Academia,
C/ Capuchinos Alta, 4. 

TURISMO

Visitas guiadas por el
patrimonio histórico
Sábados, Domingos y festivos
Rutas guiadas: Románico Segoviano, Ciu-
dad Patrimonio, Safarad Segovia, Cate-
dral y Barrio de los Caballeros.
Inscripción: Centro de Recepción de El
Azoguejo. Tel. 921 46 67 20.

Viajar a Andorra
26 de febrero al 30 de marzo
La Concejalía de Juventud organiza viajes
al Pirineo andorrano para practicar de-
portes de nieve. 
Información: Casa Jóven (P.º San Juan
de la Cruz), o en el teléfono
921 46 04 01.

CONCURSOS

VII Concurso de Cuentos
“Jorge de Ortúzar”
Hasta el 12 de mayo
La Asocicación Segoviana de Universitarios
Horizonte Cultural organiza por séptimo
año consecutivo este concurso de cuentos,
con un único premio dotado con 600 euros.
Información y bases: En la sede de la
Asociación, Plaza Conde Alpuente, 1.
Tel. 921 46 02 10

IV Concurso 
Escolar
Planeta Recicla
Hasta el 31 de mayo
Concurso sobre Medio ambiente, resi-
duos sólidos urbanos y reciclaje del vi-
drio realizado por el Centro del Envase de
Vidrio, destinado a alumnos y profesores
de Educación Secundaria Obligatoria
(ESO). Se puede concursar tanto en
modo online (www.planetarecicla.com)
o en formato impreso. Los que acierten,
al menos, el 60% de las preguntas en-
trarán a concurso, en el que el centro

ganador obtendrá un ordenador multi-
media totalmente equipado para los
alumnos, y un viaje al caribe para los
profesores. Los trabajos se podrán pre-
sentar hasta el 31 de mayo. El fallo se
conocerá el 5 de junio coincidiendo con
el Día Munidal del Medio Ambiente.
Información: Centro del Envase de
Vidrio. Tel. 91 745 48 00,
info@planetarecicla.com,
www.planetarecicla.com

Proyectos de Educación
Vial en el Ámbito Escolar
Hasta el 30 de mayo
La Dirección General de Tráfico convoca
este concurso para promover la implanta-
ción de la Educación Vial en los proyectos
educativos de los centros de educación in-
fantil, primaria, secundaria y especial.
Los trabajos se podrán presentar hasta el
30 de mayo en la Jefatura Provincial (San
Agustín, 1). 
Información: Coordinador Provincial de
Educación Vial, Alfonso Álvarez Agudo.

ARTE

Asociación Cultural
Taller de las Artes
Sus más de 100 socios comparten un “es-
tudio colectivo” como centro de trabajo y
reunión de artistas. La cuota de socio es de
24 euros mensuales pagadera solamente
el mes que se utiliza el espacio compar-
tido. El público puede visitarlo gratuita-
mente y observar el proceso de creación de
una obra de lunes a viernes de 17 a 19
horas y los sábados de 12 a 14 horas.
Tel. 921 444 772
Lugar: Plaza Calderón del la Barca, 1

CINE-CLUB

Ciclo Cine de arte,
Cine de artistas
Hasta el 30 de marzo
Caja Segovia invita a conocer el cine he-
cho por artistas todos lo jueves hasta el
30 de marzo. La entrada es libre hasta
completar el aforo (90 plazas). Las próxi-
mas proyecciones de este ciclo son:
– 2 de marzo: Pasión (1982). Jean-Luc

Godard.
– 16 de marzo: Los sueños de Akira Ku-

rosawa (1990). Akira Kurosawa.
– 23 de marzo: Cravan contra Cravan

(2002). Isaki Lacuesta.
– 30 de marzo: Nocturno 29 (1968).

Pere Portabella y Joan Brossa.
Hora: 19:30 horas.
Lugar: Auditorio de Museo de Arte
Contemporáneo Esteban Vicente.

ONG

Gabinete Centro 
de la Mujer
Asesoran gratuitamente a mujeres
con embarazos no deseados. Cuentan
con un equipo de ginecólogos y psicólo-
gos. Es imprescindible concertar cita
previa.
Tel. 607 929 758

Asociación 
Solidaridad y Medios
Recopilan información sobre necesidades
en nuestra ciudad con el objeto de di-
fundirlas en los medios. También tienen
actividades solidarias realizadas por
voluntarios como la asistencia en el do-
micilio a ancianos y disminuidos que vi-
ven sólos.
Tel. 921 438 130

MUSEOS

Alcázar
de Segovia
Plazuela de las Bellas Artes. 
Información en el teléfono 921 46 20 10.
Horario: Martes a Viernes 11 a 14 - 16 a
19 h. Sábados de 11 a 19. Domingos y
festivos, 11 a 14 h. Lunes cerrado, jueves
gratis.

Museo
de Zuloaga
Iglesia de San Juan de los Caballeros. Pla-
za de Colmenares. Este museo organiza
visitas guiadas gratuitas el Martes y el
Miércoles a las 18.15 horas, de Jueves,
viernes y Sábado a las 17:00 horas y los
Domingos y festivos a las 13 horas. Tam-
bién se pueden reservar visitas para gru-
pos en el teléfono 617 031 649. 

A  p a s e o

DE ESPIRDO A BERNUY
(Arroyo San Medel)

El recorrido que proponemos parte de la
ermita de Veladiez, punto en el que
acabó nuestro anterior paseo. Aunque,
si nos es más cómodo, podemos co-
menzar nuestra andadura del pueblo de
Espirdo del que depende la ermita.

Frente a la ermita y una vez salvada la
carretera que lleva a Segovia, parte un
camino de tierra que discurre por enci-
ma de antiguas areneras y que, direc-
ción Oeste, termina en Bernuy.

Aunque nuestro objetivo es dicha lo-
calidad, nuestra intención es caminar
por el vallejo que forma el arroyo San
Medel. Al poco de caminar, unos 500
metros, tomaremos el camino que en-
contramos a nuestra derecha y descien-
de directamente al valle. Espirdo per-
manece siempre a la vista.

Ya junto a las aguas, en el punto en
que se une otro arroyuelo, nombrado en
los mapas como de la Umbrieja, y sin
cruzar el paso de piedra que salva la co-
rriente, sólo tendremos que seguir el
camino que parte, entre tapias de pie-
dra suelta y tierras de labor, aguas aba-
jo por la margen orográfica izquierda.
Paso a paso se irá encajonando y, sin
grandes alardes de cañón de paredes
verticales, disfrutaremos de un agrada-
ble paseo junto a la vegetación de ribe-
ra clásica.

Antes de llegar a Bernuy de Porreros
toparemos con una zona recreativa de
plantación incipiente, en la que se pre-

tende crear un pequeño “oasis” botáni-
co con distintas especies arbóreas. La
zona denominada Fuente del Moro, es-
tá acondicionada con bancos, mesas y
algunas parrillas.

En lugar podemos observar huellas
de algunas ruinas. Una de ellas, la ermi-
ta, de la que nos quedamos con el dicho
que nos relató un paisano que descan-
saba junto a la fuente:

La gente de Bernuy
es gente maldita
por hacer la taberna
deshicieron la ermita.

No le preguntamos si era del lugar.

DATOS DE INTERES:

Ermita de Veladiez. Con restos ro-
mánicos, se asienta sobre una necrópolis
visigoda  de los siglos VI-VII, excavada
por Antonio Molinero en el siglo pasado.

Espirdo. Municipio segoviano que como
todos los cercanos a la capital va perdien-
do su idiosincrasia de pequeño pueblo,
mutando su arquitectura rural en moder-
nos edificios de apartamentos al uso.

Arroyo San Medel. El antiguo
Espirio o Espireo, del socorrido dicciona-
rio Madoz. Por cierto según dicho texto
criaba algunos cangrejos.

Nuestro arroyo es tributario del
Eresma en Los Huertos, nace de la cace-

ra de San Medel en Torrecaballeros
(Aldehuela). Antes de llegar al río
Eresma para por también por Espirdo,
Bernuy, Valseca.

Bernuy de Porreros. Como Espirdo
nota los aldabonazos de la fiebre del la-
drillo (peor que la del pollo).

Si continuamos aguas abajo del arroyo,
podemos disfrutar de las ruinas del moli-
no y la antigua ermita de San Medel.

5'5 km. -Horario 1'45 h. (Aprox.)

Alt. Km
Ermita de Veladiez 1.093 0,000
Arroyo
San Medel (Espirdo)

1.040 2,250

Bernuy de Porreros 1.040 5,500 

Ermita de
Veladíez

Bernuy
de Porreros

Espirdo

A . º  S a n   M e d e l

Fuente del Moro

El Portillejo

El Tabladillo

A Segovia
A Segovia

Ermita

Las historietas protagonizadas por animales con características
humanas son relativamente comunes y a veces logran con-
seguir buenos resultados. Ahí están Garfield, Fritz el
gato, Maus (tan genial como aburrida) o la extraordina-
ria Blacksad. Ahora nos llega, de la mano de Glénat, la serie
'Cat shit one', un cómic bélico protagonizado por conejos y ga-
tos que intercambian balas y granadas. Motofumi
Kobayashi, primer artista japonés infiltrado en las fi-
las de Marvel en 1987 gracias a 'Psychonauts' es
el autor completo de este tebeo manga de
acción.

Son tres volúmenes en los que se
describe la guerra de Vietnam con gran
realismo y una exquisita atención
por el detalle. A diferencia de la
mayoría de los manga, este tiene
un orden de lectura occidental y se
lee de izquierda a derecha lo que faci-
lita su lectura a los no iniciados en
el cómic japonés. El dibujo tam-
bién posee un trazo más cercano al
cómic occidental que al estilo
habitual del manga.

El realismo documentado do-
mina en este cómic que plasma una guerra que
conmocionó al mundo mediante viñetas protagonizadas por per-
sonajes antropomórficos al estilo de los 'Funny Animals'. Todos los ambientes y
elementos que llenan sus páginas están cuidados al máximo, especialmente la esté-

tica militar, el armamento y los uniformes, con varios tex-
tos explicativos al respecto. Así descubrimos que 'Cat

shit one' toma su nombre del apodo con el que se
conocía a la clase de primero de la academia de

oficiales de West Point, a la que los alumnos veteranos
llamaban 'Dog shit one' (mierda de perro uno).

Perky, Rats y Botaski son los miembros de un co-
mando de operaciones especiales que lucha en lo

más profundo de la jungla. Aunque estén carac-
terizados como unos expresivos conejos son
individuos intrépidos que se dejan la piel en

operaciones de rescate, reconocimientos
del terreno, peligrosas incursiones en la sel-
va y violentas escaramuzas mientras lu-

chan contra los gatos del Vietcong
en una batalla en la que
también participan osos

panda (chinos), cerdos
(franceses), monos (japoneses)…

Aunque yo nunca he sido muy fan de los có-
mics de animalitos he de reconocer que esta

serie me ha gustado bastante y, como me
ocurrió con Blacksad, llegas a apreciar

el esfuerzo que realiza el autor para
identificar cada personaje con un bi-

cho en concreto. El guión no está mal pero casi todo lo he-
mos visto ya en alguna película, documental, revista o libro de

historia. Aún así vale la pena echarle un vistazo. ISRAEL FERNÁNDEZ
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ADVERTENCIA

La redacción del periódico
Gente no se hace responsa-
ble de los posibles cambios
de actividades, lugares, ho-
rarios u otro tipo de altera-
ciones que pudieran darse en
la sección de Agenda.



A 3 KM DE Denia vendo apar-
tamento de lujo en 1ª de playa.
Consta de 2 dormitorios, salón-
comedor, 2 baños, aire acon-
dicionado, terraza con vistas al
mar, jardines, garaje, trastero y
ascensor. Calidades de lujo, año
2.005. Precio 276.000 euros. Tel.
678865011
A 5 KM DE Segovia, se ven-
de casa unifamiliar de 70m2 úti-
les en 3 plantas.  Buen esta-
do, amueblada y acogedora,
con calefacción, para entrar a
vivir. Ideal para parejas o segun-
da vivienda. Sin garaje ni par-
cela. Precio negociable.Tel:
921448711 - 678833135
A 5 KM DE Segovia y La
Granja, vendo apartamento
de 42 m2 en Urbanización
Parque Robledo. Piso 1º, tie-
ne salón con parquet y terra-
za acristalada, un dormitorio
con armario empotrado, coci-
na , baño completo con ven-
tana. Doble ventana, calefac-
ción individual, chimenea.
Luminoso. Precio: 114.200 eu-
ros. Tel: 649222626
AGONCILLO Logroño, vendo
piso de 102 m2, 4 habitaciones,
2 baños, cocina amueblada, te-
rraza de 28m2, 1ª planta, tras-
tero. Todo exterior, 1 año de an-
tigüedad. Precio: 180.000 euros.
Tel. 687422965
ÁNGELES DE SAN RAFAEL
se vende apartamento total-
mente reformado. Precio:
158.066 euros. No agencias.
Tel. 918515723
BARRIO DE SAN LORENZO
se vende duplex muy luminoso
con amplio salón, cocina amue-
blada con electrodomésticos, 2
baños, 2 dormitorios ( uno de
ellos amueblado), 4 terrazas,
garaje, trastero, calefacción in-
dividual, jardín comunitario. Tel.
921438626

BARRIO DE SAN LORENZO
se vende piso de 2 dormitorios,
garaje, trastero, cocina amue-
blada con electrodomésticos.
Muy luminoso y  en perfecto es-
tado, para entrar a vivir. Tel.
653385521 - 655778029
BARRIO DE SAN LORENZO
se vende piso de 4 dormitorios,
cocina y baño amueblados,
aseo, salón y piscina comunita-
ria. Es un 3º sin ascensor. Muy
luminoso y buenas vistas. Tel.
921425806
BENIDORM Alicante, se ven-
de apartamento en la playa de
Levante, esquina avenida Euro-
pa, 1 dormitorio, amueblado,
restaurado con piscina, jardín y
sala de juegos. Tel. 639074866
BERNUY DE PORREROS
vendo piso a estrenar a 10 mi-
nutos de  Segovia y junto a la
ciudad bioclimática. Tiene 2 ha-
bitaciones, garaje y trastero, ex-
terior y soleado con vistas a jar-
dín. Buen precio. Tel.
639762011
Bº DEL CARMEN vendo piso
amueblado, reformado, 3 dor-
mitorios, calefacción, muy lu-
minoso, 5º sin ascensor. Tel.
921422262 - 678399914
CABAÑAS DE POLENDOS
vendo chalet adosado. Precio:
158.670 euros. Abstenerse
agencias. Tel. 600487689
CALLE DEL ROBLE nº 15 4º D
vendo duplex, 4 habitaciones,
2 baños y trastero. Precio:
75.000.000 ptas. Precio:
921540339 - 659111334
CALLE LARGAse vende piso re-
formado, 3 habitaciones, trastero,
6º piso. Precio 174.000 euros, Tel.
669284266 Llamar por las tardes
CANTABRIA Cuchia), se ven-
de piso de 2 habitaciones en ur-
banización con piscina y jardín,
junto a la playa. Nueva cons-
trucción. Tel. 616235808
CARBONERO EL MAYOR
vendo casa de 200 m2 apróxi-
madamente. Interesados llamar
al tel. 921438175 - 658893755
CARRETERA DE VILLACAS-
TÍN vendo piso de 90 m2, 3
dormitorios, 2 baños, 5 arma-
rios empotrados, calefacción in-
dividual, carpintería de roble
y parqué. Totalmente amuebla-
do. Precio a negociar. Abstener-
se agencias. Tel. 639353544

CARRETERA SORIA A RIA-
ZA se vende piso de 3 dormi-
torios, cocina y baño amuebla-
dos. Todo exterior y totalmente
reformado. Tel. 699915338
CARRETERA VILLACASTÍN
Segovia, se vende piso de
90m2, 3 dormitorios, 2 baños
completos, cocina amueblada,
calefacción individual, comple-
tamente amueblado. Tiene só-
lo 7 años de antigüedad. Tel.
921420727
CARRETERA VILLACASTÍN
vendo piso, todo exterior, 2 dor-
mitorios, salón, cocina amue-
blada, baño completo, recibidor
y una terraza. perfecto estado.
Precio: 150.000 euros negocia-
bles. Abstenerse agencias. Tel.
620292894
DENIA (ALICANTE se vende
apartamento al lado del mar, con
2 dormitorios, salón-comedor, ba-
ño, cocina independiente, 2 te-
rrazas, piscina, pista de tenis, par-
king y jardines. Conserje durante
todo el año. Precio 175.000 eu-
ros negociables. Tel. 678865011
EL CARMEN se vende piso re-
cién reformado, 3 dormitorios,
sin ascensor y con trastero.
186.000 euros. Tel. 699485950
EL ESPINAR se vende duplex.
Precio: 172.523 euros. Abste-
nerse agencias. Tel. 617387070
EL SOTILLO vendo piso exte-
rior de 3 habitaciones, 2 baños
completos, garaje y trastero. To-
do en perfecto estado. Tel.
626427452
ELGOIBAR Guipúzcoa), vendo
o alquillo piso de 3 habitaciones,
cocina y salón. Céntrico. Tercer
piso con ascensor en edificio de
5 alturas. Tel. 964491022 -
677780680
ESTACIÓN DE RENFE se ven-
de piso amplio, 4 dormitorios,
cocina con despensa, 2 baños,
2 plazas de garaje y trastero.
Tel. 629038219 - 669868401
ESTACIÓN DE RENFE vendo
piso de 90 m2, 3 dormitorios, 2
baños completos, cocina amue-
blada, calefacción individual.
Totalmente amueblado. Tel.
639353544
HONTANARES DE ERESMA
vendo casa en el centro del
pueblo, medio rehabilitada. Pre-
cio: 72.121 euros negociables.
Tel. 661810574

LA ALBUERA vendo piso de 3
dormitorios, salón, cocina y ba-
ño. Muy luminoso. Tel.
921429238
LA ALBUERA vendo piso todo
exterior, 3 dormitorios, un cuar-
to de baño, calefacción y agua
caliente central, dos terrazas,
muy soleado. Tel. 921429497
- 619074085
LA GRANJA se vende piso en
zona ajardinada, 3 habitaciones
con armarios empotrados, co-
cina amueblada nueva, 2 cuar-
tos de baño uno de ellos con hi-
dromasaje, salón grande y
garaje. Todo exterior, impeca-
ble. Tel. 687407417
LA GRANJA Segovia, se ven-
de piso de 82 m2 totalmente re-
formado, en la urbanización de
San Luís. Excelentes calidades:
puertas de roble, blindada, co-
cina amueblada, salón de 18
m2 con boiseri, 3 dormitorios
con armarios empotrados de ro-
ble y cajoneras, 2 baños com-
pletos, cabina de hidromasaje,
suelo radiante, parquet de ro-
ble, garaje. Abstenerse agen-
cias. Tel. 921472339 -
687407417
LA LASTRILLA se vende apar-
tamento, cocina amueblada, ga-
raje y cuarto trastero. Tel.
609172536 - 616825499
LA LASTRILLA se vende pi-
so de 2 dormitorios, salón am-
plio, cocina, servico y garaje.
Amueblado. Tel. 699865310
LANZAROTE Buena inversión.
Se vende chalet cerca del Par-
que de Papagayo y Puerto De-
portivo, con parcela de 219 me-
tros. Consta de salón-comedor,
cocina amueblada, 2 dormito-
rios, despacho, 2 baños, aseo,
solana, terrazas y piscinas. Muy
cerca de la playa, 45.000.000
ptas. Entrega en Abril. Tel.
626855292
LOGROÑO apartamento se
vende muy céntrico, 55 m2 y
trastero de 14 m2, Tiene aire
acondicionado y muchas mejo-
ras. Pertenece a una urbaniza-
ción con piscina y zona depor-
tiva. Consta de garaje
independiente. Tel. 605347458
NAVAS DE SAN ANTONIO se
vende chalet adosado de 3 dor-
mitorios. No agencias. Precio:
183.925 euros. Tel. 921193105

NUEVA SEGOVIA se vende
piso seminuevo, 3 dormitorios,
garaje y trastero. Todo exterior.
Tel. 625653977
NUEVA SEGOVIA vendo piso
de 3 dormitorios, precio nego-
ciable. Tel. 606300766
PALAZUELOS DE ERESMA
se vende casa unifamiliar de
260 m2, 5 habitaciones, salón
con chimenea, 2 baños, gara-
je para 2 coches, bodega y jar-
dín de 200m2. Precio: 395.000
euros. Tel. 921449680 -
649140962 Llamar a partir de
las 17:00
PALAZUELOS DE ERESMA
Segovia, se vende chalet ado-
sado en esquina de 158 m2.
Consta de 3 plantas, 3 habita-
ciones, 2 baños, 1 aseo, cocina
amueblada, garaje y jardín de
150 m2. Precio: 280.000 euros.
Tel. 605849671
PUEBLO PRÓXIMO a Palen-
cia se vende casa. Tel.
979726007
PUENTE DE HIERRO vendo
piso de 3 dormitorios, salón, co-
cina amueblada, baño, calefac-
ción individual, sin comunidad,
trastero. Precio: 170.000 euros.
Tel. 921463447
REBOLLO cerca de Pedraza, a
50 km de Segovia, vendo ca-
sa de pueblo unifamiliar de 175
m2 construidos en 2 plantas,
3 dormitorios. Muy soleada y
excelentes vistas. No agencias.
Tel. 921432423
SAN ANTONIO EL REAL pla-
za, se vende duplex de 133 m2,
4 dormitorios uno de ellos en
planta baja, 2 baños completos,
marmol, bañera hidromasaje,
parqué de roble, carpintería ex-
terior-interior de gran calidad,
trastero acceso desde planta
superior, garaje. Tel. 679044212
Llamar por las noches. No
agencias
SAN CRISTOBAL Segovia,
vendo piso de 2 dormitorios, to-
do amueblado, nuevo, con ga-
raje y trastero, acumuladores
tarifa nocturna. Precio: 180.303
euros. No agencias. Tel.
659486060 Preguntar por Ana
SAN CRISTÓBAL vendo apar-
tamento de un dormitorio
amueblado. Urbanización con
piscina y cancha de tenis. Tel.
921437363

SAN LORENZO vendo piso de
3 dormitorios, cocina y baño
amueblados, aseo, salón con
terraza cerrada y piscina comu-
nitaria. Tel. 921435898
SANTANDER General Dávila,
se vende casa independiente
de 2 pisos mas bajo, 240 m2 de
terreno con vistas a la bahía.
Tel. 625931286
SANTANDER junto a playa,
vendo piso en construcción de
3 habitaciones. Inmejorables
vistas. Entrega en primavera de
2006. Tel. 625517715
SANTANDER Mompía, a 5 km
de Santander y playas se ven-
de piso de 110 m2, cocina am-
plia, salón de 26 m2, chimenea,
4 habitaciones, empotrados, 2
baños, garaje, trastero. Entre-
ga en el 2007. Precio: 245.000
euros. Tel. 650283237
SANTANDER vendo chalet en
la zona Corban a 10 minutos del
centro. Tel. 658967056
SANTANDER Vendo excelen-
te piso céntrico, exterior, sole-
ado, 4 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, terraza, calefacción y garaje.
425.000 . Tel. 696602425
SANTO TOMÁS vendo piso,
exterior, muy soleado, 4 dormi-
torios, baño y aseo, garaje y
trastero. Tel. 699844729 -
669868401
SEGOVIA se alquila piso cén-
trico amueblado, 3 dormitorios.
Tel. 921434801 - 670433533
SEGOVIA zona José Zorrilla,
se vende piso para reformar con
2 dormitorios, amplia terraza
y trastero.Abstenerse agencias.
Tel. 655350395
TORRECABALLEROS ático de
67 m2 se vende, 2 dormitorios,
armario empotrado, cuarto de
baño, cocina y terraza, calefac-
ción individual ascensor y bue-
nas vistas. Tel. 649684821
TORRECABALLEROS se ven-
de ático abuhardillado de 65 m2
construidos. Urbanización pri-
vada, zonas comunes. Tiene 2
dormitorios y un baño. Ascen-
sor y garaje ( inluido en el pre-
cio). Muy buenas calidades, ide-
al para parejas. Precio: 138.200
euros. Tel. 650424235
TORRECILLA DEL PINAR Se-
govia, se vende casa de 80 m2.
Casa en buen estado, 2 dormi-
torios, baño completo, cocina

y salón-comedor de 30 m2 con
chimenea francesa, ático con po-
sibilidades. Totalmente exterior,
con parcela de 35 m2. Precio:
42.000 euros. Tel. 975227693
TORREVIEJA vendo aparta-
mento de 2 dormitorios, buena
terraza, amueblado, casco ur-
bano, semicentro, a 5 minutos
de la playa. Tiene 2 años. Pre-
cio con garaje: 124.800 euros.
Precio sin garaje: 115.200 eu-
ros. Tel. 649377015
TORREVIEJA vendo piso a es-
trenar de 90m2, céntrico, amue-
blado, primeras calidades, 2
dormitorios, 2 baños, cocina in-
dependiente, gran salón, puer-
tas blindadas y armarios empo-
trados en roble. Tel. 679455083
TRES CASAS vendo pareado
de 174 m2 en avanzada cons-
trucción, previsto a finales de
verano de 2.006. Excelentes ca-
lidades y entorno privilegiado
con vistas a la sierra. Bien co-
municado. A 5 minutos del
Acueducto y a 10 de la futura
estación AVE. Salón de 31 m2
con chimenea forrando casse-
te, 4 dormitorios y 3 baños (uno
de los dormitorios y un baño
con ducha en la planta baja).
Garaje para un coche y parce-
la de 300 m2. Precio: 330.000
euros. Tel. 665530322
ZONA ESTACIÓN DE RENFE
se vende piso muy amplio de 3
dormitorios con armarios em-
potrados, cocina con despensa
amueblada, garaje, trastero y
ascensor. Tiene 5 años. Precio:
47.000.000 ptas. Tel.
610463441
ZONA TRAVESÍA CASTILLE-
JOS esquina avenida de la
Constitución, se vende piso de
3 dormitorios, salón, cocina, ba-
ño, amplio trastero con luz y as-
censor. Calefacción central. No
agencias. Tel. 921422180

PISOS Y CASAS ALQUILER

A 5 KM DE Torrelavega, alqui-
lo en la montaña en plena na-
turaleza para verano mínimo
1 semana, casa para 6 perso-
nas completamente equipada,
con terraza y ubicada en una
finca de 4 hectáreas. Tel.
658952130

A PIE DEL ACUEDUCTO se
alquila piso amueblado, 2 dor-
mitorios, salón, cocina y baño.
Tel. 921438249
ALBUERA alquilo piso total-
mente reformado, a estrenar,
con calefacción central. Tel.
686923761
ARCONES Segovia, alquilo ca-
sa amueblada,  3 habitaciones
amuebladas y amplias, salón
con chimenea francesa, cocina
con vitrocerámica, calefacción
de gasoil y corral. Zona de des-
canso. Tel. 921428654
ASTORGA alquilo casa acoge-
dora y bien equipada, 5 plazas,
para fines de semana, vacacio-
nes, etc. Tel. 987236056
BARRIO DE SAN LORENZO,
alquilo apartamento de un dor-
mitorio, con calefacción. Junto
a la plaza. Abstenerse agencias.
Tel. 666201776
BARRIO DE SAN LORENZO
se alquila piso totalmente
amueblado, con electrodomés-
ticos. Tel. 921437095
BASARDILLA alquilo casa,
con 3 dormitorios, amueblada,
calefacción y agua caliente. Tel.
921423267
BASARDILLA alquilo casa con
garaje, patio, 3 dormitorios, ca-
lefacción y agua caliente. A 13
km de Segovia. Tel. 921404240
- 921425257
BENALMÁDENA Málaga,
costa del Sol, alquilo del 8 al 15
de Julio apartamento equipa-
do para 4 personas, en comple-
jo privado con  piscina y jar-
dín, frente al parque de la
Paloma, a 2 minutos a pie de la
playa. Limpieza y cambio de ro-
pa una vez por semana. Tel.
658952130
BERNUY DE PORREROS se
alquila piso nuevo amueblado
de un dormitorio con plaza de
garaje y trastero. Tel.
921433510. Llamar por las tar-
des
CALLE DEL SOCORRO entre
la Plaza Mayor y el Alcázar, se
alquila piso de 110 m2 a estre-
nar completamente amuebla-
do y equipado con 3 dormito-
rios. El precio es de 700
euros/mes, sin gastos de comu-
nidad. Contactar a cualquier ho-
ra en el siguiente teléfono:
678669509

OFERTAS

1€€€€

* Coste: 0,91 euros máximo por minuto. I.V.A. incluido
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CALLE RIAZA alquilo piso de
3 dormitorios, totalmente
amueblado y con garaje opcio-
nal. Tel. 659195394
CANTABRIA Boo de Piélagos,
se alquila chalet individual a
2 km de la playa de Liencres y
a 20 km de Santander ( junto
autovía), 4 habitaciones, (me-
naje compleyo y barbacoa en
el jardín. Tel. 619001228
CASA EN PUBLO se alquila,
amueblada, 2 dormitorios, sa-
lón, baño cocina trastero. Tel.
921440125
COMILLAS Santander, alqui-
lo apartamento de 2 habitacio-
nes, salón-cocina, baño y gara-
je. Tel. 947485053 - 625837511
CONDE SEPÚLVEDA zona
José Zorrila, alquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios, calefac-
ción de gas natural. Tel.
629232377
COSTA BALLENA Cádiz, al-
quilo apartamento de 90 m2, 2
dormitorios, para 4 ó 6 perso-
nas. Playa, piscina y campo de
golf. Dispone de garaje. Tel.
956288482 - 627369000
EZEQUIEL GONZÁLEZ alqui-
lo piso de 2 dormitorios, cale-
facción central y ascensor. Tel.
921428756
HABITACIONES alquilo en pi-
so de 4 habitaciones con llaves
independientes cada una, para
compartir 2 baños, comedor y
cocina totalmente amueblada.
Tel. 921437043
HONTORIA se alquila piso de
2 dormitorios. Totalmente
amueblado. A estrenar, con pla-
za de garaje y trastero. Abste-
nerse agencias. Precio: 450 eu-
ros. Tel. 653445407 Llamar por
las tardes
MADRID alquilo apartamento
amueblado junto a la Plaza de
Castilla. Tel. 607334797
MADRID alquilo piso en Rai-
mundo Fernandez Villaverde, lu-
minoso, recién reformado, 2
dormitorios. 900 euros. Tel.
609981087
MARAGATERÍA León, alqui-
lo casa rural con jardín, 5 pla-
zas, para fines de semana, va-
caciones. Tel. 987236056
MORALEJA DE COCA Sego-
via, alquilo casa rústica para fi-
nes de semana ó días sueltos.
Salón con chimenea, 4 dormi-
torios, cocina, 2 baños, bode-
ga, cobertizo, jardín. Todo
amueblado y acondicionado.
Tel. 921460935 - 625520350
NOJA Santander. Alquilo apar-
tamento amueblado, 2 habita-
ciones, salón, terraza, cocina
con vitrocerámica, TV, garaje.
Bien situado, 2 playas. Alquiler
por días, semanas, quincenas,
meses. Tel. 942321542 -
619935420
ORENSE capital, alquilo am-
plio piso de 4 habitaciones, co-
cina, sala, dispone de ascensor.
Situado en zona céntrica. Tel.
964491022 - 677780680
PEÑÍSCOLA Alicante), alqui-
lo amplio chalet para vacacio-
nes, puentes, fines de semana,
despedidas de solteros/as, des-
pedida de divorciadas/os, cele-
braciones de cumpleaños, etc..
Dispone de bellas vistas al mar,
a la montaña y al castillo del
Papa-Luna. Tel. 964491022 -
677780680
PEÑÍSCOLA Alicante), alqui-
lo chalet de 3 dormitorios, con
vistas al mar, montaña y cas-
tillo del Papa-Luna. Dispone de
2 pistas de tenis, piscinas de
niños y de adultos, squash, sau-
na, minigolf y parque infantil
comunitario. Restaurante abier-
to todo el año y supermerca-
do en temporada. Tel.
964491022 - 677780680
PISO AMUEBLADO se alqui-
la con salón, cuarto de estar,

2 dormitorios, calefacción indi-
vidual de gas ciudad y parquet.
Tel. 921433422
PISO exterior de 95m2 se al-
quila, semi-amueblado, parqué,
carpintería de roble, terraza, co-
cina amueblada, 3 dormitorios,
salón, comedor-estudio, baño
completo y aseo. Precio: 700
euros. Tel. 649438365
PISO se alquila de 4 dormito-
rios, salón, 2 baños, cocina a
estrenar, 2 terrazas, exterior.
Preio: 700 euros. Abstenerse
agencias. Tel. 652548214
SAN CRISTÓBAL alquilo
apartamento muy luminoso,
piscina y pistas de tenis.
Tel.626470533
SAN CRISTÓBAL Segovia, al-
quilo piso de 3 dormitorios, ba-
ño, aseo, cocina amueblada, ar-
marios empotrados, calefacción
individual de gas, garaje y tras-
tero. Exterior y luminoso. Pre-
cio económico a convenir. Tel.
921422154 - 615207368
SAN CRISTÓBAL Segovia, al-
quilo piso de 3 dormitorios, ex-
terior, nuevo, amueblado y con
garaje, calefacción de gas na-
tural. Abstenerse agencias. Tel.
609218701
SANTA EULALIA se alquila
casa de 2 habitaciones con lla-
ve, comedor, cocina completa
y baño. Para estudiantes chi-
cas. Tel. 921427098
SANTA POLA Alicante. Alqui-
lo adosado con terraza-jardín,
cerca de la playa, amueblado,
2 habitaciones, salón, cocina
con vitrocerámica, TV. Econó-
mico. Alquiler por días, sema-
nas, quincenas, meses. Tel.
942321542 - 619935420
SANTANDER alquilo piso pa-
ra fijo o periodo vacacional,
grande y cómodo, céntrico,
amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, hall y despensa. Tel.
606795192
SANTANDER alquilo piso por
días, puentes, fines de sema-
nas, semanas...Tel. 659055152
SEGOVIA alquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios, calefac-
ción central. Junto instituto An-
drés Laguna. Ascensor. Tel
921423447 - 649751032
SEGOVIA alquilo piso amue-
blado con 2 dormitorios. Tel.
670433452
SEGOVIA piso céntrico se al-
quila junto el Acueducto, recién
estrenado y completamente
amueblado  con 2 dormitorios
y calefacción central. Tel.
921428718 - 655186493
TORREVIEJA Alicante, alqui-
lo piso nuevo, largas tempo-
radas, calefacción y aire acon-
dicionado, 3 dormitorios, 2
baños. exterior. Opción plaza de
garaje. A 5 minutos de la playa
del Cura. Tel. 626268367
TORREVIEJA alquilo bonito
piso en la playa de Acequión
y los Náufragos. Todo exterior
con vistas al mar. Consta de 2
dormitorios, tv, microondas, vi-
trocerámica. Completamente
amueblado. Confort. Alquiler
por semanas, quincenas, me-
ses. Tel. 619600647
VÍA DE ROMA nº 44, se alqui-
la piso a estrenar, 2 dormitorios,
2 baños, salón y cocina. Total-
mente amueblado. Precio: 600
euros/mes con garaje incluido.
Tel. 921440768
VÍA ROMA alquilo piso de 3
dormitorios, cocina, baño, sa-
lón y terraza con vistas al Acue-
ducto. Tel. 696518456
ZAHARA DE LOS ATUNES,
Cádiz, alquilo apartamento, 2
dormitorios, 4 o 6 personas, ur-
banización cerrada, aceso di-
recto a la playa. Padel, pisci-
na y geraje. Tel.956288482
ZONA ACUEDUCTO alquilo
piso amueblado de 90m2, 2º ex-

terior, con ascensor, 3dormito-
rios, 2 baños, salón-comedor,
cocina equipada, calefacción y
agua caliente centrales. Tel.
696418474

PISOS Y CASAS ALQUILER

MADRID se necesita aparta-
mento o estudio en alquiler,
amueblado y con calefacción
en Madrid, zonas Mendez Ál-
varo, Atocha, Delicias, Legazpi
o alrededores. Tel. 921422175
- 620803993

1.2
LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS

CALLE DEL RANCHO se ven-
de local de 2 plantas, 60 m2 ca-
da una, reformado. Precio:
164.700 euros. No agencias.
Tel. 600487689
FINCA RÚSTICA se vende en
Rebollo de 1.168 m2, con 57
chopos grandes y caseta en la
finca. Tel. 921432423
FUENTERREBOLLO Segovia,
se vende terreno de 10.000 m2
con nave de 800 m2 de ladri-
llo visto, útil para cualquier ti-
po de negocio, en zona indus-
trial. Precio 300.000 euros. Tel.
646610578
JUNTO A PEUGEOT Segovia,
se vende nave de 550m2. Na-
ve nivel carretera 200m2. Vi-
vienda u ofinina nivel carrete-
ra 200m2. Total 950m2. Tel.
921422099
NUEVA SEGOVIA vendo local
de 80m2, diáfano. Precio
156.000 euros. Tel. 616277969
PALAZUELOS DE ERESMA
vendo nave junto a la iglesia.
Tel. 921427981
PARQUE ROBLEDO vendo lo-
cal comercial de 177 m2. La dis-
tribución interior es de 5 habi-
taciones, 1 salón de actos y 3
servicios. Salida a calle prin-
cipal. Precio: 204.400 euros. Tel.
649222626

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

A 15 KM DE Segovia, alquilo
naves de 250 y 150 metros con
patio para almacén o taller. Tel.
921434903 - 626874164
ALBUERA alquilo local comer-
cial de 105 m2, acondicionado,
muy luminoso, amplios venta-
nales, esquina a dos fachadas.
Tel. 615970844
CALLE TRAVESÍA DEL PRA-
DO 11, se alquila local de unos
50m para cualquier negocio, in-
cluso si se quiere con oficina.
Tel. 921420698
ESPIRDO se alquila nave de
250m con luz, agua y puerta ca-
rretera. Tel. 678606898
JUNTO A JOSÉ ZORRILLA
se alquila local pequeño, acon-
dicionado,  Tel. 921425052
JUNTO AL ACUEDUCTO es-
quina San Francisco, se alqui-
la oficina de 36 m2, con cale-
facción y recién pintado. Tel.
652403884
LA GRANJA alquilo local co-
mercial de 46 m2 en el centro
del pueblo. Tel. 606328178
NAVE EN PUEBLO de 500 m2
se alquila para constructor o al-
macén, mas parcela unida de
2000m, cerrada. Tel. 921440125
NUEVA SEGOVIA alquilo lo-
cal de 95 m2 construidos diá-
fano, 2 fachadas. Tel.
609175041
POLÍGONO DE HONTORIA
Segovia, alquilo naves de 600
y 400 m2. Tel. 921445350
SEGOVIA alquilo bar totalmen-
te instalado de 180 m2, todo

nuevo, local climatizado  e in-
sonorizado, cierres salidas de
humo y de gases, gran almacén
con toda su maquinaria. Tiene
cocina y comedor. Ideal para ne-
gocio familiar. Precio: 900 eu-
ros. Tel. 609850743
ZONA EL PEÑASCAL alquilo
nave de 400 m2. Tel. 649802161
- 921421774

1.3
GARAJES

CALLE TENIENTE CORONEL
se vende cochera. Precio:
18.000 euros. Tel. 921432162
GARAJE cerrado se vende con
agua y luz. Tel. 921426472 -
666279133
PALAZUELOS DE ERESMA
se vende plaza de garaje jun-
to a la iglesia. Tel. 921427981

GARAJES ALQUILER

AVENIDA DE LA CONSTITU-
CIÓN alquilo plaza de garaje
70 euros/mes. Tel. 921421679
Llamar de 15:00 a 16:00
CALLE CUENCA barrio de La
Albuera, alquilo plaza de gara-
je. Precio 55 euros/ mes. Tel.
652819400
CALLE JOSÉ ZORRILLA se al-
quila plaza de garaje. Precio: 70
euros/mes. Tel. 921421679 Lla-
mar de 15:00 a 16:00
CALLE LA PLATA junto a Jo-
sé Zorrilla, se alquila plaza de
garaje. Precio: 54 euros. Tel.
921426341
CALLE LARGA 7, se alquila
plaza de garaje. Tel. 921110922
- 605593324
CALLE OBISPO QUESADA
se alquila plaza de garaje. Pre-
cio 40 euros/mes. Tel.
600825986
CALLE ROBLE alquilo plaza de
garaje. Tel. 620186955
CALLE SARGENTO PROVI-
SIONAL alquilo plaza de gara-
je para coche pequeño. Tel.
654046985  Llamar por las tar-
des
CALLE SARGENTO PROVI-
SIONAL se alquila plaza de ga-
raje. Tel. 921422297
CARRETERA VILLACASTÍN
22, se alquila plaza de garaje.
Tel. 921427882 - 915391223 Al
teléfono de Madrid llamar a la
hora de la comida
CONDE SEPÚLVEDA se al-
quila plaza de garaje. Precio: 50
euros. Tel. 630030081 -
921421218
EZEQUIEL GONZÁLEZ nº 30,
se alquila plaza de garaje. Tel.
600431681
EZEQUIEL GONZÁLEZ nº 30,
se alquila plaza de garaje. Tel.
619670971
EZEQUIEL GONZALEZ se al-
quila plaza de garaje. Amplia y
económica. Tel. 921433950 -
647085761
EZEQUIEL GONZÁLEZN 30,
edificio Mahonías, se alquila
plaza de garaje, fácil acceso.
Tel. 921428728
JOSÉ ZORRILLA 127 se alqui-
la plaza de garaje. Amplia. Tel.
921422423
OBISPO QUESADA nº 10, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
670736172
OBISPO QUESADA nº 36,
frente a la estación de Renfe se
alquila garaje. Tel. 649239755
PALAZUELOS DE ERESMA
alquilo plaza de garaje gran-
de y cuarto trastero unidos. Pre-
cio muy interesante. Tel.
626470533
PLAZA ESPRONCEDA en
Nueva Segovia, junto a merca-
dona, alquilo plaza de garaje.
Tel. 626234619 - 921428949

PLAZA ESPRONCEDA se al-
quila plaza de garaje. Tel.
610749169
SANTA EULALIA alquilo pla-
za de garaje 75 euros/mes, Tel.
921431689

1.4
COMPARTIDOS

ALCALÁ DE HENARES alqui-
lo habitación en piso. Tel.
627405610
CALLE SAN QUIRCE nº 4, al-
quilo  2 habitaciones, cuarto de
estar, 2 baños,  cuarto de estar,
calefacción y calefacción de gas
natural. Tel. 921460158
HABITACIÓN en zona céntri-
ca y tranquila se alquila, tiene
2 camas, para chicas o matri-
monio. Alquiler por meses o fi-
nes de semana. Tel. 650664485
LA ALBUERA se alquilan 2 ha-
bitaciones en piso compartido
durante los meses de Abril y
Mayo. Tel. 650889481
MADRID alquilo habitación en
la zona de Pueblo Nuevo, con
derecho a cocina, a 3 minutos
de metro. Precio 270 euros. Tel.
921429601
SEGOVIA se busca chica para
compartir piso, exterior, zona
Los Castillos. 185 euros. Tel.
600011989
VALLADOLID se necesita
compañero para compartir pi-
so, zona La Rondilla. Tel.
676191628
ZONA CENTRO Segovia, se
alquila  habitación en piso com-
partido a caballero.  Precio: 180
euros. Tel. 639701922
ZONA DE NUEVA SEGOVIA
cerca del conservatorio, alquilo
habitación en chalet comparti-
do a gente de cofianza, total-
mente equipado con derecho a
cocina y a salón. Tel. 645950180
ZONA MAHONÍAS se bus-
ca chica para compartir piso,
150 euros/mes, calefacción
central incluida. Tel. 661272610
- 625857956

1.5
OTROS

A 28 KM DE Segovia, ven-
do finca urbanizable, 1.800
metros, 72 euros por m2.
Tel.676886202
PARCELA RÚSTICA se ven-
de en Rebollo de 30.000 m2, se
puede sacar agua y pasa la luz
por ella. Ideal para naves gana-
deras. No agencias. Tel.
921432423
PARCELA URBANA de
11.000 m2 se vende, divisible
para construir naves. Tel.
629847715
SE VENDE terraza completa
cumpliendo normativa y bote-
llero. Tel. 696951323
TALLER DE CONFECCIÓN se
vende, completo: corte, máqui-
na de confección y planchado.
Para material deportivo. Tel.
635568971
TALLER de mecanizado ven-
do por jubilación, fresadora,
torno, soldadura, polifasto. Tel.
629847977
TORRESCÁRCELA Valladolid,
se vende parcela agrícola de
2,9 hectáreas en  Tel.
947482126 - 686319146
VALLERUELA DE PEDRAZA
se vende pajar. Tel. 687681620
ZARZUELA DEL MONTE se
vende parcela en casco urbano
de 400 m2. Tel. 620983175

APROVECHE su tiempo libre
realizando sencillas actividades
desde casa. Buenos ingresos.
Interesados llamar por las tar-
des al Tel. 699695692
ATENCIÓN si quiere tener su
propio negocio con poca inver-
sión, llámenos e infórmese, te-
nemos la mejor opción. Tel.
666812669
BUSCAMOS colaboradores
para una página web de fitness.
Para mayor información entren
en www.buscagym.com
CUADRILLAS DE ALBAÑILE-
RÍA se necesitan para trabajar
en obra. Todo tipo de trabajo  de
albañilería en general. Impres-
cindible hablar español. Tel.
639055754 Preguntar por Ángel
EDITORIAL precisa en Sego-
via 50 colaboradores en el pro-
pio domicilio, solicite informa-
ción laboral. Apartado 371
Mérida 06800
ENFERMERA se necesita pa-
ra residencia de mayores en
Marugán.Imprescindible titula-
ción demostrable. Horario fle-
xible, compatibilidad con otras
actividades y suplencias en hos-
pital. Tel. 921196530. Pregun-
tar por Isabel
PERSONAL se busca para ac-
tividades desde casa, rentables
y legales. Información sin com-
promiso en el Aptdo. de corre-
os 133, código postal 36680 La
Estrada. (Pontevedra
PERSONAL se necesita para
trabajar en su domicilio. Buena
remuneración. Escribir para in-
formarse enviando 2 sellos de
0,28 a la srta. Yolanda Santos,
Avenida San Martín, 92, 24282
Montejos del Camino, León
PUEBLO DE PALENCIA se
necesita chica de 17 a 30 años
para cuidar niños, a cambio da-
mos alojamiento más comida.
Tel. 690651233
TRABAJOS desde casa. Bue-
nos ingresos. Información sin
compromiso enviando 2 sellos
de 28 ctmos. y datos persona-
les a: B. A. M. Pza. Adelantado
de Segovia, nº 2 1º A. 40004 Se-
govia. Tel. 660811408 EMAIL:
bealmar2002@hotmail.com

TRABAJO

AGUILAR DE CAMPOO se
ofrece peón de albañilería pa-
ra desescombro de obras, lim-
pieza de tejados, etc. Dispon-
go de dumper. Tel. 646059484
AUXILIAR DE CLÍNICA se
ofrece para cuidar a personas
mayores o enfermos en casa
u hospitales. Buen trato y ex-
periencia. Tel. 921424080
AUXILIAR DE ENFERMERÍA
varón se ofrece para cuidar en-
fermos en hospitales y domici-
lios. 10 años de experiencia.
Preguntar por David. Tel.
639272069
BUSCO trabajo por la tarde.
Tel. 650178732
CAMARERO JOVENse ofrece
para trabajar los fines de sema-
na en Barruelo de Santullán, Agui-
lar de Campoo. Tel. 686175091
CONDUCTOR con carnet B y
C (Valladolid), se ofrece para
trabajar en Valencia. Abstener-
se E.T.T. Tel. 637017631 Llamar
de 13:00 a 14:00
CHICA busca trabajo como au-
xiliar administrativa, recepcio-
nista, telefonista, atención al
cliente. Experiencia y don de
gentes.Preferiblemente media
jornada por la mañana. Tel.
677183719

CHICA ECUATORIANA joven
y responsable busca trabajo de
8:00 a 16:00 para cuidado de
personas mayores, tareas del
hogar y limpiezas. tel.
921119415
CHICA ecuatoriana joven y res-
ponsable busca trabajo para
cuidado de personas mayores,
tareas del hogar y limpieza. Tel.
626671187 - 921442175
CHICA española busca traba-
jo de limpieza de hogar, ofici-
nas, etc. Tel. 667891766
CHICA ESPAÑOLA se ofrece
para tareas del hogar y cuidar
personas mayores y niños, en
Segovia capital. Horario por las
mañanas y de lunes a viernes.
Tel. 637096113
CHICA RESPONSABLE es-
pañola y con experiencia, se
ofrece para trabajar limpian-
do por horas. Tel. 620440028
CHICA RESPONSABLE se
ofrece para cuidar niños o ayu-
darles con los deberes. Tel:
654609225
CHICA RESPONSABLE se
ofrece para limpiar portales, co-
munidades, etc. Tel. 652209633
CHICA se ofrece para limpie-
za de casas, portales, supermer-
cados y cuidado de niños. Tel.
921119329
CHICO de 22 años con conoci-
mientos de informática, FP y
carnet de conducir busca traba-
jo. Tel. 618347078
CHICO JOVEN trabajaría co-
mo repartidor de prensa, publi-
cidad, etc. Zona Aguilar de
Campoo. Tel. 690651233
CHICO marroquí joven y con
experiencia busca trabajo co-
mo ayudante en construcción.
Tel. 670230163
FONTANERO hace instalacio-
nes de calefacción y fontane-
ría, reformas, desatascos, re-
paración de calderas y
calentadores. Presupuestos sin
compromisos. Tel. 609969601
LICENCIADA en empresaria-
les con experiencia fiscal, labo-
ral y contable, se ofrece para
llevar contabilidad desde ca-
sa o por horas. Tel. 619243468
LIMPIAMOS bares, oficinas,
fábricas los fines de semana.
Tel. 627200035
MATRIMONIO JOVEN se
ofrece para llevar o regentar
bar, pub, mesón, zona Aguilar
de Campoo. Tel. 686175091
PEÓN DE ALBAÑILERÍA se
ofrece para desescombros de
obras, limpiezas, tejados, etc.
Zona Aguilar de Campoo, Ba-
rruelo de Santullán. Tel.
686195954
PEÓN DE ALBAÑILERÍA se
ofrece para trabajar, Alar del
Rey. Tel. 686195954
PEÓN DE LA CONSTRUC-
CIÓN busca trabajo por la zo-
na de Aguilar de Campoo, Ba-
rruelo. Tel. 690651233
PEÓN se ofrece para trabajar
en la zona de Reinosa-Aguilar
de Campoo, 45 euros/día. Tel.
970606419 Llamar a partir de
las 14:30
REPARTIDOR con vehículo
propio se ofrece para reparto
de publicidad y prensa en la zo-
na de Aguilar de Campoo. Tel.
686175091
SE HACEN trabajos de fonta-
nería, seriedad, rapidez y eco-
nómico. Tel. 646644724
SE OFRECE señora para cui-
dar personas mayores o limpie-
za, buenas referencias. Tel.
659286807
SEÑORA busca trabajo  de
9:00 a 17:00, para cuidado de
personas mayores, limpieza de
portales, oficinas o casas. Tel.
687684828
SEÑORA busca trabajo para
cuidar personas mayores. Tel.
651777630

SEÑORA ecuatoriana respon-
sable busca trabajo para cuida-
do de personas mayores, lim-
pieza de hogar, portales,
bares..Tel. 617806156
SEÑORA ESPAÑOLA con ex-
periencia se ofrece para acom-
pañar  a cuidar a personas ma-
yores por las tardes o noches.
Tel. 657737074
SEÑORA ESPAÑOLA se ofre-
ce para trabajar de 8:00 a 15:00
como telefonista, recepcionis-
ta, atención al público o cuida-
do de niños. Tel. 600364380
SEÑORA responsable con re-
ferencias busca trabaco para
limpieza, cuidado de ancianos
y personas en el hospital. Tel.
699142623
SEÑORA RESPONSABLE
desea trabajar interna o exter-
na, con papeles en regla y bue-
nas referencias. Tel. 659639696
SEÑORA se ofrece para lim-
pieza de portales, oficinas, ba-
res o tiendas en la zona de El
Carmen o la Albuera. Tel.
605998993
SEÑORA se ofrece para lim-
pieza de portales, oficinas, ba-
res, tiendas, etc en Segovia ca-
pital. Tel. 625181468
SEÑORA se ofrece para toda
clase de limpiezas. Tel.
921430269
SEÑORA se ofrece para traba-
jar cuidando niños y tareas del
hogar. Tel. 921442695
SEÑORA se ofrece para traba-
jos de hogar y cuidado de ni-
ños. Tel. 675176565
SEÑORA seria y responsable
con buenas referencias se ofr-
ce para cuidar a personas ma-
yores por la noche. Llamad a
partir de las 16:00 o a partir de
las 21:30. Tel. 921461140
VARÓN de 18 años busca tra-
bajo por las mañanas a media
jornada. Posesión de permiso
de conducir clase B y vehícu-
lo propio. Tel. 619257432

TRABAJO

CHICO con furgoneta hace por-
tes. Tel. 635236813
RESTAURAMOS todo tipo de
muebles y objetos, hacemos
pinturas decorativas sobre mue-
bles antuguos y nuevos. Tel.
921470111 - 627547544
SE ARREGLAN todo tipo de
persianas. Precios económicos.
Tel. 639701922
SE CONFECCIONAN a medi-
da toda clase de prendas o tra-
jes, también jugones, manteos
y camisas segovianas bordadas
a mano. Se hacen arreglos. Tel.
921437802
SE CURAN hemorroides sin ci-
rugía y con garantía. Tel.
921426794 - 921444696
SE FORRAN armarios empo-
trados, presupuestos sin com-
promiso. Llamar por las tardes
al Tel. 650619602
SE HACEN pequeñas repara-
ciones en el hogar: electricidad,
fontanería, persianas, etc.
Tel.653375851
SE HACEN reformas e insta-
laciones eléctricas. Presupues-
tos sin compromiso. Llamar a
partir de las 19:30. Tel.
635476070
SE MIDEN PARCELAS rús-
ticas, urbanas y edificios. Su-
perficies y curvados. Replante-
os de obra, mediciones...Tel.
626232893 - 921462218
SE REALIZAN retratos a car-
bón, pastel y óleo, también to-
do tipo de cuadros. Tel.
921442583
SE REALIZAN todo tipo de
arreglos en el hogar. Económi-
co. Tel. 639701922

OTROS
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CLASIFICADOS

3.1
PRENDAS DE VESTIR

TRAJE DE COMUNIÓN de
niño se vende, de almirante:
chaqueta azul marino talla 8 y
pantalón color claro de la ta-
lla 6. Precio 30 euros. Tel.
921432950

3.2
BEBES

ARTÍCULOS DE BEBÉ vendo:
minicuna, gandulina, trona, co-
che de capota con silla, bañe-
ra y tacatá. Todo en muy buen
estado. Tel. 619853350
CUNA NUEVA en madera tor-
neada color vino con colchone-
ta para niño hasta 5 años y bi-
cicleta para niño de 2 a 7 años.
Tel. 921432423
PLÁSTICOS de portabebés ge-
melares vendo, para la lluvia,
marca BebéConfort. Nuevos.
Precio pareja: 30 euros. Tel.
626695894
PLÁSTICOS de portabebes ge-
nerales vendo para la lluvia,
marca BebéConfort, totalmen-
te nuevos. Precio de la pare-
ja: 30 euros. Tel. 626026924

BEBES

DESEO me regalen ropita pa-
ra niña de 9 meses y niño de 19
meses. Maria Cristina, calle Co-
millas, 15. Vallejo de Orbó
34829 (Palencia

3.3
MOBILIARIO

ARMARIO NUEVO se vende
para el cuarto de baño, 1,70 x
0,65 de acero inoxidable y las
puertas de espejo, también
mampara para bañera  de co-
lor blanco sin estrenar. Tel.
921425630
ARMARIOS ROPEROS ven-
do, son 2 y de madera, anti-
güos. Tel. 650391235
CANAPÉ vendo de 1,50 cm to-
talmente forrado por 150 euros.
Tel. 921433713
COLCHÓN se vende totalmen-
te nuevo de 1,50 cm. Precio 100
euros. Tel. 921433713
DORMITORIO se vende,com-
puesto por cabecero de 1,50
cm, 2 mesillas y coqueta con
marmol de madera de caoba.
Precio: 350 euros.
Tel.636204159
ECONÓMICO se vende: so-
fá, lámparas y lavadora. Tel.
921433950 - 647085761
LÁMPARA DE TECHO de 6
brazos hecha con cepa de vid.
Ideal para bodega y casas rús-
ticas. Tel. 921432423
MAMPÁRA EN BLANCO se
vende, de 1,80 cm con espejo
en el centro. Está en muy bue-
nas condiciones, precio a con-
venir. Tel. 921424148
MOSTRADORES nuevos de
pino macizo vendo, barnizados
con fondo de espejo. Son 3 y
las medidas son : 100x45 cm,
193 cm y 131 cm. Tel.
921426715
MUEBLE DE SALÓN mesa,
seis sillas, sofás y dormitorio
juvenil vendo. Todo seminuevo
y económico.Tel. 615078502
POR OBRA en chalet, vendo
muebles de pino macizo, mesa,

sillas, sillones, barra de bar, so-
fá y camas. Prácticamente nue-
vo. Tel. 615245253
PUERTAS DE MADERA se
venden, antigüas y de estilo
castellano. Tel. 921422162
RADIADORES se venden pa-
ra vivienda de 80 m2 todos o
por elementos. El precio por
elemento es de 2 euros. Tel.
636204159
SANITARIOS vendo para dos
cuartos de baño, nuevos, uno
de ellos con bañera. Tel.
699987523
TRESILLO antigüo vendo, de
tipo modernista. Tel. 921425603
VENDO elegante mesita de
comedor de cristal 2 baldas,
estantería de pino maciza y
regalo con ella otra, mueble
para equipo de música, al-
fombra gruesa fondo gris di-
seño moderno y regalo glán
de noche blanco. Tel.
630587019
VENDO sofa-cama, mueble de
salón, mesa redonda de mar-
mol, cama de matrimonio con
colchón nuevo y mesillas, có-
moda, 2 armarios uno de ellos
de nogal, 4 sillas, lámparas de
salón, de pie de depacho y de
pasillo económico. Cama y me-
silla, máquina de coser alfa,
edredón de matrimonio, saba-
nas, alfombras, cortinas, per-
sianas, chaquetones, abrigos y
bisones. Tel. 921422175 -
620803993
VENTANAS DE MADERA y
puerta de balcón vendo, con
contraventana y cristales de di-
versas medidas. Tel. 921462271

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

COCINA A GAS vendo, con
horno eléctrico, modelo Aspes.
Nuevo y muy económico. Tel.
657970966
FRIGORÍFICO No Frost vendo,
de alto 1,77, fondo 0,60 y de an-
cho 0,70. Para más información
llamen al tel. 617064147

3.5
VARIOS

COLCHÓN se vende de 1´90 x
0´90 por 80 euros. Nuevo. Tel.
605998993
SE CONFECCIONA toda cla-
se de ropa de hogar, se hacen
vainicas, se forran cestas y lám-
paras. Tel. 654426225
SILLÓN - HAMACA VENDO
por 40 euros y máquina de es-
cribr antigüa Olivetti Lexicom
80 por 30 euros. Interesados lla-
mar de 15:00 a 16:00 al Tel.
921421679
TAPETES y caminos de mesa
a punto segoviano se venden.
También se hacen a medida.
Tel. 654426225

DIPLOMADA da clases parti-
culares de contabilidad finan-
ciera para administración y di-
rección de empresas, relaciones
laborales, turismo, empresaria-
les y oposiciones. También cla-
ses de primaria y mecanogra-
fía. Experiencia y buenos
resultados. Tel. 921438365 -
654686501
DIPLOMADA en magisterio
imparte clases de primaria, to-
das las asignaturas. Zona de
Santa Eulalia. Tel. 921427079 -
654583287

LICENCIADA en empresaria-
les da clases particulares de to-
das las materias hasta 4º de la
ESO. Grupos reducidos. Zona
de San Lorenzo. Tel. 921436177
- 658012193
PROFESOR de ingles da cla-
ses particulares de ESO, bachi-
llerato, selectividad y univer-
sidad. Tel. 921480273 -
687583019
SE DAN CLASES de primaria,
1º y 2º de la ESO. TEL.
921429799
SE DAN CLASES particulares
de todas las asignaturas hasta
4º de ESO, matemáticas y fí-
sica de bachiller. Zona Avenida
Jose Antonio. Buenos resulta-
dos. Tel. 626695894
SE DAN clases particulares
hasta 2º curso de la ESO. Zo-
na San Lorenzo. Económico. Tel.
628363251
TÉCNICO titulado con amplia
experiencia imparte clases a
domicilio de informática y ofi-
mática: Windows XP, office,
word, excel, acces, power point
e internet. Tel. 630609465

ENSEÑANZA

SE COMPRA libro de matemá-
ticas, física y química de 2º de
bachillerato, modalidad cien-
cias de la naturaleza. Tel.
626695894

PALOS DE GOLF con bolsa
vendo, a estrenar, también ac-
cesorios, marca inesis. Orecio:
300 euros. Tel. 921441727
VOLANTE CON PEDALES
vendo para juegos de ordena-
dor ( a estrenar) 50 euros y jue-
go Driver R3 25 euros .Tel.
650712000 - 942752898

CACHORROS de Braco de
Weimar vendo. Excelente pe-
digree. Tatuados por la RSCE.
Precio: 600 euros. Tel.
666794369

HARTO de perder tus mejores
recuerdos en fotografías y cin-
tas VHS que se deterioran con
el tiempo?? Traspasamos en
formato CD o DVD con un ma-
ravilloso montaje, una excelen-
te calidad, garantia de resulta-
do e inmejorable precio. Tel.
630609465
SE INSTALAN Chips en PSX,
PS2 y xBosh.También se repa-
ran. Tel. 625466995
TÉCNICO titulado con amplia
experiencia realiza reparacio-
nes y mantenimiento de equi-
pos informáticos a domicilio,
tanto a nivel de softwear como
de hardwear. Tel. 630609465

ÓRGANO ELÉCTICO YAMA-
HA se vende, psr 185, 5 octa-
vas, 100 estilos de música, 100
tipos de sonido, 40 melodías
programadas, 16 efectos sono-

ros, 16 efectos de percusión, in-
cluye atril portapartituras. Re-
galo partituras para piano de la
bso de Titanic y de los 40 éxi-
tos del POP español. Ideal prin-
cipiantes. Precio: 125 euros.
URGE. Tel. 629313173
PIANO FRANCÉS del siglo
XIX vendo, negro, buen estado.
Coleccionistas o anticuarios,
ideal para decoración. Tel.
630587019
SE VENDEN altavoces de ta-
pas de 8.000 vatios, luces gira-
torias, sicodélicas, flash, trom-
peta megafonía, pantalla
enrollable de vídeo de 2x1,5,
programador y amplificador. Tel.
629847715

70 TONELADAS de remola-
cha azucarera se venden. In-
teresados llamar al 629833172
CABRIOS se venden, antiguos,
en buen estado. Tel. 921422162
CUADROS PINTADOS ven-
do, óleo o pastel, con o sin cua-
dro. Económicos. Tel.
921424856
EQUIPO de aire acondiciona-
do se vende para local u ofici-
na. Tel. 635568971
ESCOPETA KRONSON SK 80
de plato vendo, perfecta en to-
do, con chaleco marca Perazzi
talla XL, a estrenar. Tel.
650712000 - 942752898
ESCOPETAS Miroku y  Bere-
ta vendo, completamente nue-
vas. Regalo de chalecos. Precio
a convenir. Tel. 654682573
ESQUIS marca Rossignol ven-
do, con fijaciones de 1,77 me-
tros. Precio a convenir. Tel.
630564255
LEÑA DE FRESNO se vende,
cortada, aproximadamente
3.000 kilos. Tel. 921422162
MALLA MOSQUITERA ven-
do en trozos de 4 y 8 m2 resis-
tentes a la atmósfera. Baratos.
Tel. 921424856
MÁQUINA DE ESCRIBIR
vendo, marca Olivetti. Tel.
649751730
MAQUINARIA DE HOSTE-
LERÍA vendo: lavavajillas, ca-
fetera, máquina de hielo ITV 75
kg, arcón frigorífico, máquina
de frío industrial y mobiliario.
Precio a convenir, todo en muy
buen estado. Tel. 635553132
MOSTRADORES EXPOSI-
TORES de mercería y drogue-
ría vendo por cese de negocio.
Son 3 unidades. Tel. 921596053
PARA LOCAL o nave, vendo
calefacción de gasoil y aire ca-
liente. Tel. 649864218
PILA DE AGUA antigüa ven-
do, en piedra caliza labrada a
mano de forma redonda sobre
1 metro de diámetro. Precio:
200 euros. Tel. 921432423
PINO DE VALSAÍN vendo pa-
ra entresaca, zona de Gallegos.
Tel. 921436177 - 658012193
TEJAS PLANAS DE CERÁ-
MICA antigüas (24.000 piezas)
se venden en perfecto estado
por haber sido retiradas de un
tejado. Son del año 1.945, ide-
ales para casas rurales, naveo
o cobertizos. Precio por unidad
es de 0,25 euros. Tel.
667463087
VENDO 2 mostradores, 1 ex-
positor, estanterías y bande-
rín luminoso por cese de nego-
cio de perfumería. Todo como
nuevo y muy barato en Segovia
capital. Tel. 921420912
VENDO radio despertador di-
gital, bolsos de viaje y gafas an-
tideslumbramiento para condu-
cir de noche. tel. 964491022 -
677780680

VINO RIOJA crianza 2.000
vendo. Premio Balcchus de pla-
ta 2.004. Caja 12 botellas. Pre-
cio: 72 euros. Tel. 669413416
ZARZUELA DEL MONTE se
venden 2.000 kilos de cebada.
Llamar de 14:00 a 16:00. Tel.
921198151

VARIOS

VIGAS DE MADERA compro
Tel. 921430269

VARIOS

BUSCO socio capitalista pa-
ra montar empresa de confec-
ción con productos propios. Tel.
649864218
BUSCO socio para construir
naves, aporto terreno califica-
do, proyecto y licencia de obra.
Tel. 629847977
LLÁMAME SI viajas a Cuba,
necesitaría enviar ropa y medi-
camentos. Tel. 620440028

APRILIA SUPER SCOOTER
de 500 cc., se vende, 3 años,
seminueva. Precio 4.500 euros.
Tel. 629865039
AUDI 2.2 vendo de color gra-
nate, buen uso. Precio: 1.900
euros. Tel. 921460532 -
626035032
AUDI A6 2.4  cuattro - triptro-
nic vendo, 84.000 km, año de
matriculación 2.001. Dotado de
equipo de sonido con mp3,
asiento eléctrico y bola de re-
molque camuflada. Full. Precio:
18.600 euros. Tel. 655910017
AUDI A6 2.5 TDI Quatro se
vende. Año de matriculación
1.999, 115.000 km, 6 velocida-
des, llantas, 2 climatizadores.
Precio: 18.000 euros. Tel.
653986719
AUTOCARAVANA se vende
año 90, 5 plazas, baño comple-
to. Muy cuidada. Tel. 600589237
BMW 320 diesel Touring ven-
do en muy buen estado,
cl/ll/cd/ee/cc/ gris oscuro me-
talizado, paquete interior plata
mm., mejor ver y probar. Cam-
bio por asuntos laborales.
129.000 km. Precio 22.500 eu-
ros. Tel. 635553132
BMW 530 Diesel E39 se ven-
de, año de matriculación 1.999,
111.000 km, con el siguiente
equipamiento: doble clima au-
tomático, xenon, volante mul-
tifunción, llantas de aluminio
17”, navegación profesional con
función tv, teléfono,cargador
cd´s, asientos sport, tempomat,
sensor de aparcamiento trase-
ro, linea cromada, madera in-
terior, sensor lluvia, calefacción
y masaje asientos, no acciden-
tes. Muy buen estado. Precio:
14.000 euros. Tel. 679386200
BMW X5 05 nacional vendo,
color gris oscuro metalizado,
6 velocidades, 3.075 km. 218
cv, climalit, servotronic, asien-
tos calefactables, xenon, lava-
faros, asientos de piel beige,
ordenador de abordo, madera,
volante multifunción, llantas
17” BMW. Coche matriculado
en España, impecable. Precio:
44.500 euros. Tel. 655910017
CARRETILLA ELEVADORA
se vende, de 1600 kg con 1800
horas de trabajo. Poco usada.
Tel. 676886202
CITROEN XANTIA 1900 tur-
bo diesel se vende, dirección
asistida, elevalunas y climati-
zador. 135.000 km, muy cuida-
do. Tel. 630148983

CITROEN ZX 1.9 diesel, se
vende con 75.000 km, a toda
prueba. Pasada recientemente
la ITV. Interesados llamar al tel.
680729959
FIAT TIPO se vende. Tel.
606100036
FORD FIESTA 1.3, año 93, se
vende con 5 puertas, cierre cen-
tralizado, elevalunas eléctrico,
aire acondicionado. Muy bien
cuidado y pocos kilómetros. Nu-
merosos extras incorporados.
Precio: 1.500 euros. Tel.
630609465
FORD ORIÓN 1.600 guía in-
yección vendo, elevalunas eléc-
trico, cierre centralizado, em-
brague desgastado. Muy
cuidado. Precio: 400 euros tras-
ferido. Tel. 678454676
GOLF GTY edición especial
2.001, 1.8T, 20v, 150cv, se ven-
de, con asientos Recaro, Xenon.
Todas las revisiones realizadas
en la casa. Las 4 ruedas han si-
do cambiadas en enero. Precio:
12.800 euros. Tel. 666481265
KAWASAKI KX de 250 de
cross del año 98 vendo por no
usar. Las ruedas y las pastillas
del freno trasero son nuevas.
Bien cuidada. Color verde cla-
ro y negro. Precio 2.300 euros
negociables. Tel. 651400656
MB90 DIESEL se vende en
muy buen estado. Precio 1.800
euros. Tel. 635553132
MEGANE SPORT 2.0t 225 cv
- 04 se vende. Color naranja, te-
cho panorámico cargador de 6
cd´s, interior cuero/ tela con de-
talles y cinturones naranjas.
Siempre en cochera, muy cui-
dado. Precio: 24.900 euros. Tel.
605796633
MERCEDES S350 TD-96 ven-
do. Perfecto estado, todos los
extras: ABS, airbag conductor,
acompañante y laterales, aire
acondicionado, asientos con ca-
lefacción, cierre centralizado,
climatizador, control de tracción,
cruise control, dirección asis-
tida, ESP, elevalunas eléctricos,
faros antiniebla, inmobilizador
electrónico, llantas de aleac-
ción, parktronic, radio casset-
te, tapicería de cuero, techo so-
lar.. Precio: 13.500 euros. Tel.
620862278
MITSUBISHI 4X4 MONTE-
RO IO se vende, 7,9 litros ca-
da 100 km, 58.000 km. Excelen-
te estado, siempre en garaje.
Tel. 626695894
MITSUBISHI MONTERO
3.200 DID GLS corto, se vende.
Perfecto estado. Muchos ex-
tras. Precio 21.000 euros. Tel.
629356555
MONOVOLUMEN se vende
12 meses de garantía, 7 plazas.
Mayo de 2.001, 52.000 km. To-
dos los extras. 9.000 euros . Co-
mo nuevo. Tel. 626310330 -
921440956
MOTO GUZZI vendo de 750
cc. Pasada ITV. Tel. 921430075
MOTO HONDA CB se vende
de 240 cc, 5.000 km. Tel.
639218264
MOTO HONDA CBR125 4T,
vendo, 18 meses. Precio: 1.600
euros Tel. 655302060
NISSAN PRIMERA Luxury
Plus 1.8 gasolina vendo. Año
2001, todos los extras. Perfec-
to estado. 35.000 km. Precio
8.300 euros negociables. Tel.
606283555
OPEL ASTRA 20, 16v sportive
tuning-99 se vende. Aire acon-
dicionado, dirección asistida,
cierre centralizado, elevalunas
eléctricas, airbag, espejos eléc-
tricos, control de tracción, lu-
nas tintadas, equipo de músi-
ca, carrocería (capo, maletero,
taloneras y paragolpes) modi-
ficada, ruedas 215-35r18, inte-
rior blanco. Perfecto estado,
siempre en garaje. Precio 9.500

euros.Tel. 696461598
OPEL ASTRA 2000 diesel ven-
do, 16 válvulas. año 98, 120.000
km. Precio a convenir. Tel.
921435559
OPEL KADETT GSI 2.0 130 cv
se vende, con embrague cam-
biado, batería cable de bujías
filtro y aceites, discos de frenos
y pastillas, llantas de 15”, rue-
das nuevas, bola de remolque.
Matriculado en 1.988. Más de
200.000 km. Coche al día tan-
to de impuestos como de itv.
Urge venta. Precio: 800 euros.
Tel. 699357544
PEUGEOT 206 HDI -02 vendo,
1.5 65 cv. gris metalizado, 5
puertas, airbags de conductor
y pasajero. Siempre en gara-
je, un solo dueño. Precio: 8.000
euros. Tel. 609901702
PEUGEOT 407 vendo, nuevo,
impecable, matriculado en ju-
lio de 2.005, con 16.000 km.,
garantía hasta julio de 2.007.
Precio: 21.000 euros. Tel.
629313173
PEUGEOT CC vendo, con to-
dos los extras, 2.000 cc, 138 cv,
descapotable, 26.000 km. Siem-
pre en garaje. Precio: 12.500
euros. Tel. 921480282
PEUGEOT PARTNER 1.900
diesel vendo, tiene 3 años y 5
puertas. Tel. 605868379
QUADS GOES 20 biplaza ven-
do, con partes del Kit Racing (
tubo de escape de competición,
corona de competición, llantas
de aluminio y C.D.I.). Totalmen-
te nuevo. Fecha de matricula-
ción 12/05. Precio: 4.600 euros.
Tel. 660424027
QUARD BOMBARDIER ven-
do de 400 cc. Tel. 654046985
RENAULT 19 se vende de 16
válvulas, 140 caballos, radio cd
MP3, neumáticos delanteros
nuevos, ITV pasada hasta octu-
bre de 2.006. Precio a convenir.
Tel. 606751101 Llamar por las
tardes
RENAULT CLIO APEL 1.4 ven-
do, edición limitada, año 97, pa-
sada ITV hasta 2.007, cierre
centralizado, elevalunas eléc-
trico, asientos de cuero, llan-
tas, antirrobo. Muy buen es-
tado, siempre en garaje. Tel.
687912327
ROVER 216 vendo, 111 cv - 96,
color granate. Con radio y car-
gador de 6 cd´s. ITV pasada.
Neumáticos nuevos, llantas,
alarma. Muy bien cuidado. Ide-
al para gente joven. 5 puertas.
Precio: 4.000 euros. tel.
692102385
SEAT 600 del año 63, se ven-
de, todo reparado, en perfec-
to estado con la ITV y seguro
hasta octubre de 2.006. Tel.
679435111 Precio 4.500 euros
negociables
SMART PASSION se vende,
2 plazas, cierre, aire, dirección
asistida, mando a distancia, alar-
ma, llantas, radio casete, anti-
nieblas, techo de  cristal, me-
talizado. Año 99. Tel. 615245253
VOLKSWAGEN TOUAREG
R5 TDI vendo, 175 cv,
25.000km, pintura negra meta-
lizada, cuero negro, techo eléc-
trico, navegador, suspensión
neumática, doble clima, tiptro-
nic, 6 velocidades, partronic,
bola de remolque y mas extras.
Impecable, oportunidad. Tel.
669887900

MOTOR

COMPRO coche menos de 10
añor por unos 1.000 euros. Tel.
618347078
URGE COMPRAR furgoneta
pequeña o coche van. Econó-
mico. Llamar a partir de las
19:30. Tel. 635476070

MOTOR

4 LLANTAS CON GOMAS
195/55 R15 se venden en per-
fecto estado. Pertenecen a un
Citröen Xara. Los neumáticos
están nuevos. Con las ruedas
entrego tuercas de seguridad.
Tel. 667777499
4 RUEDAS NUEVAS vendo
con llantas de aleación tipo ra-
dios, referencia 225/ 50 VR 16
radial; otra llanta con neumati-
co de referencia 185-SR-14H
+5 y otra rueda con llanta de re-
ferencia 145-80 RB 75D. Tam-
bien vendo 3 tapacubos para
Mercedes. Tel. 620888998
CARRO - TIENDA SE vende
modelo Artiach Venecia, con
2 camas dobles, avance y vise-
ra. Ruedas nuevas. Tel.
616715095
SEAT IBIZA 1.900 TDI vendo
motor y cambio, adaptable a
Volkswagen Golf. 100.000 km.
Tel. 921430075

CHICA joven con niño peque-
ño desea cartearse con madres
jóvenes. Mª Cristina, calle Co-
millas, 15. Vallejo de Orbó,
34829 (Palencia
VARÓN ofrece ocio, masajes
y amistad a señoras. Seriedad.
A partir de las 18:00. Tel.
921555036
ASOCIACIÓN NOSOTRAS
sin ánimo de lucro, si te en-
cuentras solo y necesitas ami-
gos, llámanos. Tel. 617276185
CHICA de la Rioja busca amis-
tades de 23 a 30 años. Tel.
699135352
CHICA sincera 42 años desea
amistad chicas afines edad 38,
40 años. Nivel cultural medio,
para salir fines semana, pase-
ar, charlar. Seriedad, formali-
dad. Tel. 662159073
CHICO con buena presencia
y trabajador desea conocer a
mujer sin hijos de 30 a 40 años
para relación estable.Tardes,
noches. Tel. 685418462
CHICO desea conocer chica de
buena presencia entre 30 y 35
años. Soy alegre y cariñoso. Tel.
679537601
CHICO sincero habla
inglés,fránces,alemán y espa-
ñol. Busca amistad con chica
de 20 a 35 años que le guste
bailar,cine,paseo,conversacio-
nes. Francis. Tel. 675302061
DESEAMOS FORMAR grupo
de personas entre 30 a 45 años
para salir de cenas, teatro, ci-
ne (sin malos rollos). Tel.
629959548
DIVORCIADO 60 años, serio,
romántico, cariñoso busca mu-
jer de entre 48 y 54 años para re-
laciones serias. Tel. 686339194
JOSE JULIO 26 años, busca
amistades en La Rioja. Acep-
to toques telefónicos. Tel.
630619739
SEÑORA sevillana de 52 años
desearía conocer a señor pa-
ra relación estable. Buena per-
sona y trabajador. Llamar de 15
a 19. Tel. 646060866
TONY Se ofrece chico simpá-
tico, majo, agradable y con
buen humor, desea conocer una
chica de similares valores para
amistad o lo que surja. Tel.
653427221
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Cuatro

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Esta cocina 
es un infierno.
17.00 A tu lado. 
Presentado por 
Emma García. 
19.55 Allá tú!
20.55 Informativos.
Presentado por  
Ángeles Blanco. 
21.20 Camera café. 
22.00 Los Serrano.
2 capítulos.
01.30 U - 24. 
02.30 Informativos.
Presentado por 
Ana Rodríguez.
02.40 Infocomerciales.
05.40 La línea 
de la vida.
06.00 Nocturnos.

07.00 Telenoticias. 
08.00 Cyberclub.
09.00 El círculo 
a primera hora.
09.30 Buenos días Madrid.
12.00 Bric.
12.35 ¿Qué comemos hoy?
13.15 Alto y claro.
14.00 Telenoticias.
15.00 El Tiempo. 
15.05 Deportes.
15.30 Cifras y letras. 
16.00 Cine: Una 
noche especial. 1999. 
18.00 Madrid directo. 
19.30 Metro a metro.
Con Javier Capitán.
20.30 Telenoticias.
21.15 Deportes.
21.30 Seinfield.
22.00 Debate.
00.00 Diario de la noche.
01.00 Treinta minutos.
01.40 Años luz.
02.10 Cine: Todo por amor.  
04.10 Programación
de La Otra. 

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico.
10.30 La mujer en 
el espejo. Telenovela. 
12.15 Lo que interesa.
Presentado por 
María Teresa Campos. 
14.00 Los Simpson.
2 capítulos. 
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 El cuerpo del 
deseo. Telenovela.
17.15 Rubí.
18.00 Estoy por ti. 
19.00 Diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.   
21.00 Noticias.
21.45 Los hombres 
de Paco. Serie. 
00.00 Buenafuente.
02.00 Southpark.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de progarmas. 

07.00 Telenoticias. 
08.00 Cyberclub.
09.00 El círculo 
a primera hora.
09.30 Buenos días Madrid.
12.00 Bric.
12.35 ¿Qué comemos hoy?
13.15 Alto y claro.
Presentado por 
Curry Valenzuela. 
14.00 Telenoticias.
15.05 Deportes.
15.30 Cifras y letras. 
16.00 Cine:
Llamada en la noche. 
18.00 Madrid directo. 
19.30 Metro a metro. 
20.30 Telenoticias.
21.10 El Tiempo. 
21.15 Deportes.
21.30 Seinfield.
22.00 Cine: Blind horizon. 
00.10 Diario de la noche.
01.10 Territorio noche.
02.30 Cine: Vacaciones 
en Venecia. 1997. 
04.10 La Otra.

07.30 Cuatrosfera.
09.05 Surferos TV.
09.30 Soy el que más 
sabe de tv del mundo.
10.40 Duelo de chefs. 
11.30 Noche Hache. 
12.35 Melrose Place. 
13.30 Buffy cazavampiros.
14.25 Friends.
14.57 Noticias Cuatro. 
15.45 Channel Nº 4.
Presentado por
Ana García Siñeriz 
y Boris Izaguirre.
18.05 Duelo de chefs.
18.55 Alta tensión. 
20.00 Crossing Jordan. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 The closer. Estreno.  
23.55 Noche Hache. 
Presentado por Eva Hache. 
01.15 Cuatrosfera.
Incluye: South Park, Treinta
y tantos, Romeo.mov.
04.00 Shopping.
06.05 ReCuatro.

Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 Telemadrid Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 Telemadrid

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón
de invierno.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta. 
17.00 Amar en 
tiempos revueltos.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar... 
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
22.00 Fútbol: 
España - Costa de Marfil.
00.00 Extra. Estreno.
01.30 Telediario 3.
02.05 Ley y orden: 
acción criminal.
03.00 Canal 24 horas. 

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
09.00 Desayunos TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón
de invierno.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta.
17.00 Amar en 
tiempos revueltos.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
22.00 Fuera de control.
00.00 Territorio íntimo. 
01.00 Splunge.
02.00 Telediario 3.
02.35 Ley y orden. 
03.30 Canal 24 horas. 

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Presentado por 
Carmen Alcayde y 
Jorge Javier Vázquez.
16.30 Esta cocina 
es un infierno. 
17.00 A tu lado. 
Con Emma García. 
19.55 Allá tú!
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Camera café. 
22.00 Esta cocina es 
un infierno. Presentado
por Carolina Ferré. 
00.45 La cocina 
en directo. 
02.20 Informativos.
02.30 Infocomerciales.
05.30 La línea 
de la vida.
06.00 Nocturnos.

Cuatro

Tele 5

Antena 3

TVE 1 Cuatro TVE 1 Cuatro
06.00 Canal 24 horas. 
07.00 Telediario.
09.00 Desayunos TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón
de invierno.
15.00 Telediario 1.
16.00 La tormenta.
17.00 Amar en 
tiempos revueltos.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
22.00 Mira quién baila. 
00.15 59 segundos. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Ley y orden.
03.30 Canal 24 horas.

TVE 1TVE 1 Cuatro

Antena 3 Telemadrid

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

Antena 3 Antena 3 Antena 3Telemadrid Telemadrid Telemadrid

VIERNES 24 SÁBADO 25 DOMINGO 26 LUNES 27 MARTES 28

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
10.45 El programa 
de Ana Rosa.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Esta cocina 
es un infierno. 
17.00 A tu lado. 
Presentado por  
Emma García. 
19.55 ¡Allá tú! 
Presentado por 
Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Camera café.
22.00 CSI Miami III.
23.30 CSI Las Vegas IV.
00.30 TNT. Con
Yolanda Flores. 
02.20 Informativos.
02.30 Cine: Búho gris. 
04.15 Infocomerciales.

14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón
de invierno.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta.
17.00 Amar en 
tiempos revueltos.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.00 Gente.
Con Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Cruz y Raya show 
23.00 Smallville.
02.00 Telediario 3.
02.30 Ley y orden: 
acción criminal. Serie. 
03.30 Canal 24 horas. 

14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Con Carmen Alcayde. 
16.30 Esta cocina 
es un infierno. 
17.00 A tu lado. 
Presentado por 
Emma García. 
19.55 ¡Allá tú! 
20.55 Informativos.
Presentado por  
Ángeles Blanco. 
21.20 Caiga quien caiga 
23.15 Engaño.
Presentado por 
Jordi González. 
02.00 Informativos.
02.30 Más que coches.
03.00 En concierto.
03.30 Infocomerciales.
05.45 La línea 
de la vida.
06.15 Nocturnos.

12.35 Melrose Place. 
13.30 Buffy cazavampiros.
14.25 Friends.
14.57 Noticias Cuatro. 
15.45 Channel Nº 4.
Con Boris Izaguirre. 
18.15 Duelo de chefs.
18.55 Alta tensión. 
20.00 Crossing Jordan.
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 Callejeros.
22.40 Supernanny.
Docurrealidad.
01.15 Cuatrosfera.
Incluye South Park, Samurai
Champloo, Juzgado de
guardia, Treinta y tantos,
Cuatrosfera internacional.
03.55 Shopping.
05.55 ReCuatro.

La 2
13.45 Los Lunnis. 
14.30 Prog. territorial.
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
16.45 Ciclismo: C. Val.
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Todo sobre 
los animales. 
19.00 Los problemas
crecen. Teleserie. 
19.30 Un asunto 
familiar. Serie.
20.00 I pop.
20.30 JJOO Invierno:
Patinaje. Exhibición.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 En portada.
23.30 Documenta 2. 
02.00 Cine: Río negro.
04.00 Semanal 24 h.
04.30 Luna negra.
05.30 Euronews.

13.15 Alto y claro.
Con Curry Valenzuela.
14.00 Telenoticias.
15.00 El tiempo y deportes
15.30 Cifras y letras.
Con Paco Lodeiro. 
16.00 Cine: En tierra hostil. 
18.00 Madrid directo.
Con Inmaculada Galván.
19.30 Metro a metro. 
20.30 Telenoticias.
Con Julio Samoano 
y Mercedes Landete. 
21.10 El Tiempo.
21.15 Deportes.
21.30 Mi cámara y yo.
22.00 Shalakabula.
00.00 Diario de la noche.
01.00 Territorio comanche. 
02.30 Cine:
La torre del reloj.  2000. 
04.15 Programación
de La Otra.

TVE 1
06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
11.05 Floricienta.
12.15 Los plateados. 
13.45 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine: Una terapia
peligrosa. 1999. 
18.05 Cine de barrio.
Cine: La tía de Carlos. 
21.00 Telediario 2.
21.30 El Tiempo.
21.35 Informe semanal.
Presentado por 
Beatriz Ariño.
22.35 Sábado noche. 
02.00 Los límites 
de la realidad.
03.00 Canal 24 horas.

08.00 Conciertos de la 2
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras. 
11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo.
12.30 Ruta Quetzal. 
13.00 Tendido cero. 
13.35 Estadio 2. 
Fútbol sala: Lobelle Sant.
-Pozo Murcia. Ciclismo: C.
Val. Balonmano: Port. San
Antonio-FCBarcelona CIFEC
JJOO Inv.: esquí alpino.
Atletismo: Cto. España. 
20.00 España comunidad.
20.40 Línea 900. 
21.15 De cerca. 
22.00 Fútbol: 
Zaragoza - Barcelona. 
00.00 Las alas de la fama.
01.00 La noche temática: 
el fin de la guerra.
04.20 Cine: Los chicos.

06.00 Repetición
de programas. 
06.30 Clase 402.
07.15 Pesadillas.
07.30 Supersumos.
08.00 Megatrix.
13.00 Shin Chan. 
Teleserie juvenil.
14.00 Los Simpsons.
15.00 Noticias.
15.45 Cine: Durmiendo
con su enemigo. 1991.
18.00 Cine: Secuestrando
a la srta. Tingle. 1999. 
20.00 Ahora.
21.00 Noticias.
21.45 Los Simpsons. 
22.45 Cine: Mentiroso
compulsivo. 1997. 
00.30 A tortas 
con la vida.
02.15 Cine: El rector.
04.00 Televenta. 

06.30 Mackaroo.
07.15 El mundo mágico
de Brunelesky. Infantil. 
07.30 Birlokus Klub.
09.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto. 
12.00 Superbike:
Qatar. Estreno.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: El secreto
del sótano. 2004. 
17.30 El frontón.
19.30 El buscador. 
20.55 Informativos.
21.20 Salsa
Rosa Express. 
22.00 Salsa Rosa.
Con Santi Acosta.
02.20 En concierto.
02.35 Cómo se rodó. 
02.50 Infocomerciales.
05.40 Diagnóstico
asesinato. Serie. 

07.40 Cuatrosfera.
13.50 Como la 
vida misma. 
14.20 Humor amarillo.
14.57 Noticias Cuatro.
15.45 Soy el que 
más sabe de 
televisión del mundo.
16.55 Alerta Cobra.
18.55 Suárez y Mariscal
19.25 Crossing Jordan.
0.20 Todos contra el
chef. Concurso.
20.57 Noticias Cuatro.
21.35 Días de moda.
21.55 Alias. Serie.
23.50 Las Vegas.
01.25 Cuatrosfera.
Incluye: Los Roper. 
04.05 Shopping.
06.05 ReCuatro.

07.30 Doug.
08.30 Toma nota.
09.00 Deporte divertido.
09.50 Cyberclub.
11.30 En pleno Madrid.
12.30 ¿Qué hay de postre? 
13.00 A la última. 
Con Marta Robles.
14.00 Telenoticias.
15.00 Deportes.
15.35 Cine: La sombra.
17.30 Cine: El agente 
de la condicional. 2002. 
19.40 Madrid 7 días.
20.30 Telenoticias.
21.00 Fútbol es fútbol.
22.00 Fútbol: 
Zaragoza - Barcelona.
00.00 Latino.
02.00 Cine: El ciudadano.
03.50 Documental.
04.15 Programación
de La Otra.

08.00 Conc. Int. Piano. 
08.45 Shalom.
09.00 Islam hoy. 
09.30 Con todos 
los acentos. 
10.30 Día del Señor.
11.30 Estadio 2: Zona
NBA. Turf. JJOO
Invierno: esquí cross.
Atletismo: Cto. España
Ciclismo: C. Almería.
Balonmano: BM Ciud.
Real-Ceije. Basket:
Pam. Val-TAU Cerámica. 
21.00 Paseo por la ntza.
21.30 Al filo de 
lo imposible. 
22.00 Ruta Vía Plata.
23.00 El rondo de 
estudio estadio.
00.30 Cine: Solos en 
la madrugada. 1978. 
02.15 Cine: Bobby G.

06.00 Rep. programas. 
06.30 Instituto
del rinoceronte.
07.15 Pesadillas.
07.30 Supersumos.
08.00 Megatrix. Incluye:
Jimmy Neutron,
Sabrina, Art Attack, 
Malcolm in the middle.
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpsons.
2 capítulos. 
15.00 Noticias.
15.45 Cine: Secreto
compartido. 2000. 
18.00 Rex.
20.00 Espejo público.
21.00 Noticias.
21.45 Mis adorables 
vecinos. Teleserie. 
00.00 La batidora. 
02.00 Cine: Moonraker. 
04.00 Televenta.

07.30 Doug.
08.10 Telenoticias 
sin fronteras. 
08.40 En acción.
09.30 Cyberclub.
11.30 Hércules.
12.30 Basket Alta gestión
Fuenlab. - Unicaja Málaga.
14.00 Telenoticias.  
15.20 La nuestra. 
15.35 Cine: Testigo
accidental. 1990. 
17.20 Cine: Al filo 
de la sospecha. 1985. 
19.40 Fútbol es fútbol.
20.30 Telenoticias.  
21.00 Fútbol es fútbol.
22.00 Cine: El puente 
de Casandra. 1976. 
00.30 Cine: Las flores 
de Harrison. 2000. 
02.50 Cine: Y después
mátame. 21001. 

08.30 Cuatrosfera.
13.50 Joey.
14.20 Humor amarillo. 
14.57 Noticias Cuatro.
15.45 Soy el que 
más sabe de 
televisión del mundo.
16.55 Alerta Cobra.
18.55 Suárez y Mariscal
19.25 Crossing Jordan.
20.20 Todos contra 
el chef. Concurso.
20.57 Noticias Cuatro.
21.35 Corta - T.
21.55 Medium. Serie.
22.50 Cuarto Milenio.
00.45 Más allá 
del límite. Serie. 
02.30 Cuatrosfera.
04.20 Shopping.
06.25 ReCuatro.

06.30 Mackaroo.
07.15 Brunelesky. 
07.30 Birlokus Klub.
09.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto. 
12.45 Bricomanía.
13.30 Rex. Teleserie.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: The order.  
17.20 Cine: En el ojo
del huracán. 2003.
19.20 El buscador. 
20.55 Informativos.
21.20 TV Top.
22.00 Morancos
Channel nº 5.
23.00 7 vidas.
00.15 El debate: cocina.
02.20 Nosolomúsica.
03.00 Cómo se rodó. 
03.30 Infocomerciales.
05.50 Diagnóstico
asesinato. Serie. 

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa. 
11.00 Cine: Jugando 
a morir. 1966.  
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.50 Pueblo de Dios. 
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Serie documental.
19.00 Teleseries.  
20.00 I POp.
20.30 Informativo territorial.
21.00 Deporte 2.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: Excusas. 2003. 
02.00 Metrópolis.
02.30 A ciencia cierta. 
03.00 Conciertos de R 3. 

06.00 Las noticias
de la mañana. 
08.00 Shin Chan.
09.00 Ruedo ibérico. 
10.30 Mujer en espejo. 
12.15 Lo que interesa.
14.00 Los Simpsons.
15.00 Noticias 1.
16.00 El cuerpo 
del deseo. Serie.
17.15 Rubí.
18.00 Estoy por ti. 
Con Michel Brown.
19.00 Diario de Patricia. 
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
22.00 Cine: Tráfico 
humano. 2005. 
02.00 Noticias.
02.45 Televenta.
05.00 Repetición
de programas. 

07.00 Telenoticias. 
08.00 Cyberclub.
09.00 El círculo 
a primera hora.
09.30 Buenos días Madrid.
12.00 Bric.
12.35 ¿Qué comemos hoy?
13.15 Alto y claro.
14.00 Telenoticias.
15.00 El tiempo y deportes.
15.30 Cifras y letras. 
16.00 Cine: En casa 
con mi asesino. 1993. 
18.00 Madrid directo. 
19.30 Metro a metro. 
20.30 Telenoticias.
21.30 Seinfield.
22.00 Documental.
00.10 Diario de la noche.
01.10 Sucedió en Madrid.
02.30 Cine: El segador. 
04.10 Programación
de La Otra. 

07.35 Cuatrosfera.
09.10 Surferos TV.
09.35 1 equipo. 
10.50 Oído cocina. 
12.10 Suárez y Mariscal. 
12.40 Melrose Place. 
13.30 Buffy cazavampiros.
14.25 Friends.
14.57 Noticias Cuatro.
15.45 Channel nº 4.
17.40 Oído Cocina. 
17.50 Duelo de chefs.
18.30 Suárez y Mariscal. 
19.15 Alta tensión. 
20.00 Crossing Jordan.
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 Guiñol de Canal +. 
21.55  Maracaná 06.
00.00  Noche Hache.
01.10 Cuatrosfera.
03.40 Shopping.

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
09.00 Desayunos TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón invierno.
15.00 Telediario 1.
16.00 La tormenta.
17.00 Amar en 
tiempos revueltos.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar... 
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
22.00 Loco de la colina. 
00.30 Carnaval 2006.
02.00 Telediario 3.
02.30 Ley y orden: 
acción criminal. Serie. 
03.30 Canal 24 horas. 

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica. 
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Esta cocina 
es un infierno.
17.00 A tu lado. 
Presentado por   
Emma García. 
19.55 Allá tú! 
Presentado por   
Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Camera café. 
22.00 El comisario. 
3 episodios. 
02.20 Informativos.
02.30 Infocomerciales.
05.30 La línea 
de la vida.
06.00 Nocturnos.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv educativa.
11.00 Cine: El falso heredero.
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Program. territorial. 
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
16.50 Palabra por palabra.
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Serie documental
19.00 Teleseries.
20.00 I Pop.
20.30 Patinaje sobre
hielo: gala olímpica. 
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Enfoque.
23.30 Documentos TV.
00.30 La mandrágora.
01.00 Redes.
02.00 Europa.

07.30 Cuatrosfera.
09.05 Surferos TV.
09.30 Días de moda. 
09.55 Callejeros.
10.45 Duelo de chefs. 
11.30 Noche Hache.
12.35 Melrose Place. 
13.30 Buffy cazavampiros.
14.25 Friends.
14.57 Noticias Cuatro.
15.45 Channel Nº 4.
18.05 Duelo de chefs.
18.55 Alta tensión.
20.00 Crossing Jordan. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 House.
23.50 Noche Hache. 
01.05 Cuatrosfera.
03.55 Shopping.
05.55 ReCuatro.

07.00 Telenoticias. 
08.00 Cyberclub.
09.00 El círculo 
a primera hora.
09.30 Buenos días Madrid.
12.00 Bric.
12.35 ¿Qué comemos hoy?
13.15 Alto y claro.
14.00 Telenoticias.
15.05 Deportes.
15.30 Cifras y letras. 
16.00 Cine: Unabomber: 
la verdadera historia. 1996.   
18.00 Madrid directo. 
19.30 Metro a metro. 
20.30 Telenoticias.
21.30 Seinfield.
21.55 Cine: Mothman:
la última profecía. 2002.
00.10 Diario de la noche.
01.10 Las noches blancas.
02.30 Planeta Doc.
04.20 La Otra.

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico. 
10.30 Mujer en espejo.
12.15 Lo que interesa.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 El cuerpo 
del deseo. 
17.15 Rubí.
18.00 Estoy por ti.
19.00 Diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias.
22.00 Cine: la jungla II.
Alerta roja. 1990. 
00.30 Buenafuente.
02.00 South Park. 
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas.

MIÉRCOLES 1 JUEVES 2

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 24
14.00 Noticias.
14.30 Vida misionera. 
16.05 Cine Desaparición
del vuelo 412.
18.00 Hasta 10.
18.50 Infantil.
20.00 Noticias.
20.40 20 minutos con...
21.10 Crónicas de...
22.05 Pantalla grande.
23.00 Arriba y abajo.
00.00 Noticias.
00.30 Teletienda. 
01.10 Cine: La 
espada de Venus. 
SÁBADO 25
12.05 Santa Misa
13.00 Frente a frente. 
14.30 Corto e intenso.
15.00 Concursar con...

16.05 Encendiendo la... 
17.30 Infantil.
20.00 Noticias.
20.35 Pantalla grande.
22.20 Ala...Dina
23.00 Sketch & Co.
00.10 Cine: Con las 
horas contadas.
DOMINGO 26
12.25 Santa Misa. 
13.00 Argumentos.
14.30 Valorar el cine.
16.00 Bonanza.
17.00 Acompáñame.
18.30 Club popular. 
19.25 Mi vida por tí.
20.00 Noticias.
21.30 El chapulín...
22.30 Mariasela.
23.25 Tirachinas radio.  
01.10 Sketch & Co.

Popular TV Canal 32

Tv. Segovia Canal 44
VIERNES 24
14.00 Noticias.
16.00 Cine:
Dust to dust.
17.30 Punto zapping.
18.00 Animación.
19.00 Rebelde.
20.00 Telenoticias. 
21.15 El arcón. 
22.20 Local.
00.35 Telenoticias.   
01.30 Segundos fuera
SÁBADO 25
08.30 Frontón. 
10.30 Videojuegos.
11.00 Documental.
11.30 Punto zapping.
12.30 Do u play? 
13.00 A toda nieve.
13.30 A pedir de boca. 
14.00 Local.
15.00 Reportajes.
16.00 Fan factory.
17.30 Documental.

18.30 Cine: Gente de
Sunset Boulevard. 
20.30 Telenoticias
21.00 El camino 
de la lengua. 
22.00 Local.
22.30 Telenoticias. 
23.00 Cine: Don Juan.
01.00 KO Tv.
DOMINGO 26
09.30 Frontón.
11.30 Punto zapping.
12.30 Cross world.
14.00 Local.
15.00 Reportajes.
16.00 Fan factory.
17.30 Documental.
18.30 Cine: El 
honor de los Prizzi. 
20.30 Telenoticias. 
21.00 Local.
23.00 Cine: El escua-
drón de la muerte.
02.00 Infocomercial.

VIERNES 24
14.00 Informativos.
15.00 La cabina.
15.30 Tiempo de viajar
16.30 Sol y sombra.
17.30 Piérdete.
18.00 Luna salvaje. 
19.15 Marea alta.
20.00 Local.
22.30 Cine:
Dulce asesinato. 

SÁBADO 25
10.00 Animación.
12.30 Piérdete.
13.00 La cabina. 
13.30 Cine.
14.30 Informativos.
15.00 Kaos.
15.30 Pobre niña rica.

16.30 Los misterios 
de Jartum.
20.30 Marshall.
21.30 Informativos.
22.00 Cine.

DOMINGO 26
10.00 Animación.
11.30 Tertulia.
13.00 Cine.
14.30 Informativos.
15.30 Marea alta.
17.30 Inspector Morse
19.00 Tiempo de viajar
20.00 Informativos..
20.30 En el 
punto de mira.
21.30 Informativos.
22.00 Cine.
02.00 Inform. bursátil.

Canal 4 

VIERNES 24
14.00 Documental.
14.30 Telenovela.
15.30 Cine: Orgullo 8.
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde way. 
19.30 Plató abierto.
21.00 Zappinternet.
21.30 Cine: Cuanto
más, ¡mejor! 1990.
23.45 Hora chanante.
00.15 Cine: Ya no creo
en el amor. 1954. 
02.00 Eros.
SÁBADO 25
11.00 Érase una vez...
12.00 Infantil.
14.00 Apart. para tres.
14.30 Rebelde way.
15.30 Documental.
16.30 Serie document.
17.30 Cine: Patrimonio
nacional. 1981. 
19.30 Viajar por el

mundo Ciudad México
20.30 Hora chanante. 
21.00 Noche
sin tregua.
22.00 Cine: Antes 
dame un beso. 2003. 
23.45 Eros.
DOMINGO 26
11.00 Érase un vez...
12.00 Infantil.
14.00 Apart. para tres.
14.30 Rebelde way. 
15.30 Documental.
16.30 Viajar el mundo.
17.30 Fútbol: 
Xerez - LLeida. 
19.30 Cine: Donde las
dan las toman. 1998. 
21.00 Top models.
21.30 Va de fútbol.
23.30 Inspectores
del sexo. Serie.
00.15 G. World Sport.
00.45 Va de fútbol.

Localia Canal 56

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico.
10.30 La mujer en 
el espejo. Telenovela. 
12.15 Lo que interesa.
14.00 Los Simpson.
2 capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 El cuerpo del 
deseo. Telenovela.
17.15 Rubí.
18.00 Estoy por ti. 
19.00 Diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga.
20.15 Pasapalabra.
Con Silvia Jato. 
21.00 Noticias.
22.15 Especial Aquí 
no hay quien viva.
00.30 Buenafuente.
02.00 South Park.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas. 

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Cine: La estación 
de la esperanza. 1995. 
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Program. territorial.
15.15 Saber y ganar.   
15.40 Documental.
16.50 Ciclismo: Murcia.
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Serie documental.
19.00 Teleseries.
20.00 I pop. 
20.30 Inform. territorrial. 
21.00 UEFA Champions 
21.30 Miradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: Gosford Park.
01.15 Estravagario.
02.00 El mundo en 24 h.
02.30 Conciertos R 3.
03.00 Luna negra. 

07.30 Cuatrosfera.
09.05 Surferos TV.
09.30 Todos 
contra el chef. 
10.35 Duelo de chefs. 
11.30 Noche Hache. 
12.35 Melrose Place. 
13.30 Buffy, 
cazavampiros.
14.25 Friends.
14.57 Noticias Cuatro.
15.45 Channel Nº 4.
18.05 Duelo de chefs.
18.55 Alta tensión. 
20.00 Crossing Jordan. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol. 
21.55 1 equipo.
23.00 Las Vegas.
23.55 Noche Hache. 
01.10 Cuatrosfera.
Incluye: South Park, 
Samurai Champloo,
Juzgado de guardia, 
Treinta y tantos., AV 2. 
03.40 Shopping.
05.40 ReCuatro.

07.15 That´s english.
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv educativa.
11.00 Cine: Dos 
pistolas gemelas. 1966. 
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
16.50 Ciclismo: Murcia.
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Serie documental
19.00 Teleseries. 
20.00 Basket: Unicaja -
Witerthur FC Barcelona. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 The O.C.
00.30 Días de cine. 
01.30 Conciertos R 3.
02.00 Cultura con Ñ. 
02.30 Luna negra. 
05.30 Euronews.

CINE: YA NO CREO 
EN EL AMOR
Hora: 00.15 h. 

Ingrid Bergman protagoniza esta
película de amor e infidelidades,
dirigida por Roberto Rossellini.

Localia 24-2-06
SUPERBIKE
Hora: 12.30 h.

Antonio Lobato presenta la re-
transmisión del Campeonato del
Mundo de Superbikes. 

Telecinco 25-2-06
CINE: OCEAN´S ELEVEN
Hora: 21.55 h. 

George Clooney, Brad Pitt y Matt
Damon planean el asalto a un
importante casino. 

TVE 1 26-2-06
THE CLOSER
Hora: 21.55 h.

Estreno de una de las series po-
licíacas más vistas en EEUU, pro-
tagonizada por Kyra Sedgwick.

Cuatro 2-3-06
THE O.C.
Hora: 22.30 h. 

Nuevos episodios de esta serie
que cuenta la vida de un grupo
de jóvenes californianos.

La 2 2-3-06

Telemadrid
14.00 Los Simpson.
2 capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 El cuerpo 
del deseo. 
17.15 Rubí.
18.00 Estoy por ti. 
Con Michel Brown.
19.00 Diario de Patricia.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario?
Presentado por
Carlos Sobera. 
21.00 Noticias.
21.45 Homo zapping.
22.45 ¿Dónde
estás corazón?
Con Jaime Cantizano.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas.
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TELEVISIONES LOCALES

06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
11.05 Floricienta.
12.15 Redifusión.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine: Mensaje 
en una botella. 1999. 
19.00 Everwood.
21.00 Telediario 2.
Con David Cantero 
y Helena Resano. 
21.50 El tiempo.
21.55 Cine: Ocean´s
eleven. 2001. 
00.30 Cine: Las briga-
das del espacio. 1997. 
03.00 Los límites 
de la realidad. 
04.00 Canal 24 horas. 

Tele 5
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MISCELÁNEA. JOSÉ LUIS LÓPEZ SAURA

Salas de las Caballerizas
Hasta el 12 de marzo, el Torreón de Lozoya
acoge por vez primera en este espacio una
muestra monográfica del artista madrileño
afincado en Segovia, José Luis López Sau-
ra, cuya actividad no se ha centrado única-
mente en el ámbito de la pintura y el dibu-
jo, sino también en el de los decorados
para cine y televisión, el diseño para ves-
tuario y atrezzo, el interiorismo, la pintura
mural, la ilustración, el cómic y la docen-
cia. Un gran despliegue donde el artista
demuestra varias facetas de su obra.

66 obras de arte
Las salas acogen 66
obras que el artista ha
recopilando desde hace
un año. En ellas pode-
mos encontrar de todo,
piezas artísticas hechas
a lápiz, acuarela, guasch,
aerógrafo, etc. Uno de
los cuadros preferidos

por Saura es el de Juana
de Arco que tardó en 
realizarlo tres años.

Ganador de certámenes y premios de Cádiz o Moscú
El primer premio de ‘Fotografía Aquí’ que recibió Saura fue en el año 1976, en Ma-
drid. Después, y tras varios años ganando el diseño de carteles de certámenes en
festivales de cine, teatro de Madrid, Cádiz o Moscú. Su último premio lo ha recibido
en Segovia en el concurso de carteles en la XIV Semana de Cocina de la capital.

EL ALCÁZAR

La periodista y escritora sego-
viana ha recibido, a sus 92 años
de edad, el Premio Nacional de
Literatura de la República Do-
minicana.Además, la historiado-
ra ha sido alumna del poeta An-
tonio Machado y compañera de
clase del filósofo Julián Marías.
Un reconocimiento a toda una
vida de trabajo en ese país.

El vicepresidente segundo de
la Junta acudió a Segovia para
asistir a un acto en El Espinar y
otro en Segovia. Por voluntad
propia o más bien ajena,que al-
gún procurador local ayudó a
la ausencia, los periodistas que
le esperaban en el Parador de
la capital se quedaron com-
puestos y sin consejero.
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María Ugarte
Escritora segoviana

Tomás Villanueva
Consejero de Economía y Empleo


