
CLASIFICADOS: 921 466 715NÚMERO 17 - AÑO 1 - DEL 3 AL 9 DE MARZO DE 2006 - DISTRIBUCIÓN GRATUITA 20.000 EJEMPLARES - SOLICITADO CONTROL A

El autobús a “Luz de Castilla”, en marcha desde abril
Pág. 6

SEGOVIA

La renovación de la
Ciudad Deportiva
costará 6 millones

DEPORTES Pág. 16

El Ayuntamiento acepta el
convenio pero recrimina a la
Junta su escasa aportación

Herrera reclama el consenso
para la reforma del estatuto

CASTILLA Y LEÓN Pág. 15

El presidente de la Junta, Juan Vicente
Herrera, ha reclamado al PSOE un esfuerzo
para lograr el consenso de cara a la reforma
del estatuto de autonomía, en esta legislatura

Fuentepelayo acoge una nueva
edición de la Feria de El Ángel

PROVINCIA Pág. 10

En la muestra, una de las más importantes de
la comunidad y en la que sereunirán miles de
personas, podrán verse las últimas novedades
en maquinaria agrícola y ganadera

El frío desluce el
Carnaval que acaba
este domingo

SEGOVIA Pág. 9

La nieve impidió los actos de
inauguración y el frío redujo
la participación en el resto

La Patrulla Verde
ha realizado ya
406 actuaciones

SEGOVIA Pág. 3

La retirada de vehículos
abandonados centró la mayor
actividad de la nueva Unidad

PUBLICIDAD

El municipio negociará la
reversión de las travesías
de la Junta

El municipio negociará la
reversión de las travesías
de la Junta

Especial HOGARES

La adjudicación de las obras de re-
habilitación de la Casa de la Mo-
neda de Segovia,previstas para es-
ta semana, sufrirán el retraso de
algunas semanas, el tiempo nece-
sario para resolver la alegación
que ha presentado una de las em-
presas que participa en el concur-
so abierto por el Ministerio de la

Vivienda, que sí adjudicó la direc-
ción de obras en favor del mismo
equipo que redactó el proyecto.

Por otra parte, los alcaldes de
Segovia y Hall in Tirol han firma-
do un acuerdo por el que inter-
cambiarán información y promo-
cionarán en conjunto sus Cecas.

Pág. 7

Los municipios de Hall (Austria) y Segovia
intercambiarán información sobre sus Cecas

Vivienda retrasa la
adjudicación de las obras
de la Casa de la Moneda

El Ayuntamiento de Segovia iniciará en los
próximos días negociaciones con la Junta de
Castilla y León para que el Gobierno regional ceda
a la ciudad la titularidad de las  calles Pág. 6

El Ayuntamiento de Segovia iniciará en los
próximos días negociaciones con la Junta de
Castilla y León para que el Gobierno regional ceda
a la ciudad la titularidad de las calles Pág. 6
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Nieve y hielo
Señor director:
Estoy de acuerdo con el criterio refle-
jado en la información editorial de su
periódico (Gente,número 16) sobre lo
inevitable de las circunstancias clima-
tológicas (una nevada en
este caso) y sus conse-
cuencias inmediatas. Co-
mo bien dice, nadie pue-
de evitar que los copos
caigan al suelo y cuajen,
pero también estará de
acuerdo conmigo en que
los correspondientes ser-
vicios públicos han de ha-
cer todo lo posible por evitar que eso
se convierta en un obstáculo insalva-
ble capaz de bloquear la vida de una
ciudad. Mi jefe, él es así, no tiene nin-
gún inconveniente en descontarme ca-
da hora de trabajo que no hago, sea
por el motivo que sea, así que yo (su-
pongo que la mayoría de la gente) no
tengo más remedio que hacer lo impo-
sible por llegar a mi empresa, nieve,

haga frío, sol o caigan chuzos de pun-
ta. No es amor al trabajo, creáme, lo es
a mis sustento y el de mi familia. Por
eso,creo que no se puede criticar a los
que a su vez criticaron a los políticos
que no resolvieron mi problema a tiem-

po. No sé si esos “critico-
nes” ocultaban segundas
intenciones, probable-
mente si, pero entonces
dijeron lo mismo que yo
querría haber dicho des-
de la parada del autobús
que nunca llegaba si mi
cuerpo no hubiera estado
aterido por el frío,mis pies

empapados, la lista de descuentos en
mi nómina en marcha y de paso, al-
guien me hubiera querido escuchar en
ese momento, pero claro, los que de-
bían hacerlo estaban en la radio.

Roberto Sanz Sanz

Carnaval en frío
Señor Director:
Agradezco que me permita expresar

en público algo que me ronda en la ca-
beza hace días, en realidad, hace años.
¿Qué tiene que ver Segovia con las fies-
tas de Carnaval? En mi estrecha men-
te, esa fiesta está relacionada con dis-
fraces ligeros, voluptuosas mujeres (y
hombres) de cuerpos mo-
renos que se mueven a
ritmo de samba y noches
de desenfreno en calles y
playas cálidas. Como mu-
cho (pero me gusta me-
nos) mi mente se trasla-
da a una idílica Venecia
de máscaras y trajes de
época.En ambos casos, la
participación activa de la gente es re-
quisito indispensable. Dicho esto ¿Por
qué ese empeño de lograr en Segovia
un gran Carnaval? ¿Dónde están las vo-
luptuosas mujeres (y hombres) la sam-
ba, las máscaras preciosistas o los tra-
jes de época? ¿Dónde las playas cálidas
o los canales y sus gondoleros? ¿Cuán-
do los segovianos nos hemos soltado
la melena para meternos de lleno en

una fiesta y no ser meros espectado-
res? No me imagino a los brasileños,
canarios, gaditanos o venecianos cele-
brando, por ejemplo, la fiesta de Las
Águedas o la matanza del cerdo, por lo
que no me cabe en la cabeza un sego-

viano de auténtico carna-
val, sino una vulgar panto-
mima, eso sí, observada
con cara de nada por otros
muchos.Y si lo que se bus-
ca es la otra parte, la de la
gula y la lujuria desenfre-
nada, no recomiendo tam-
poco para eso las frías ca-
lles de Segovia,sino la casa

de cada uno, más calentita y cómoda.

Rafael del Amo 

l 23º aniversario del Estatuto de Autonomía,
celebrado el día 24 de febrero, fijó el camino
y la hoja de ruta a seguir para una reforma

estatutaria en la Región. Los dos partidos mayorita-
rios en las Cortes de Castilla y León coincidieron e
incidieron en la idea de avanzar para conseguir una
Comunidad Autónoma moderna, eficaz, eficiente y
competitiva. En definitiva, una Comunidad
Autonóma de progreso y futuro dentro del actual
marco constitucional político,económico y financie-
ro.La clase política evalúa el actual grado de desarro-
llo generado en la Región y apuesta por un elemen-
to de progreso que sirva de encuentro de toda la
sociedad castellano y leonesa y de base sólida para la
construcción de la Comunidad.Se trata,por tanto,de
crear instrumentos de vertebración, solidaridad,
comunicación y fijación de la población rural para
que la Comunidad avance en el camino marcado.
Lejos de iniciativas o ‘aventuras’ procedentes de

otras Comunidades Autonómas, Castilla y León rei-
vindica y exige su carácter integrador de la nación
española, así como el respeto a los principios de
igualdad y solidaridad entre territorios. La lealtad
constitucional está fuera de duda en el marco caste-
llano y leonés, así como la exigencia, en su caso, de
los criterios de solidaridad en base a una financia-
ción autonómica justa. Una financiación que permi-
ta cumplir con los objetivos marcados por los ciuda-
danos de Castilla y León para el desarrollo completo
de su territorio. En esta línea de actuación se enmar-
ca la reforma estatutaria de la Comunidad Autónoma
de Castilla y León. Por medio del trabajo diario de
todos los partidos representados en la Cortes regio-
nales, el consenso mayoritario y la prudencia que
requiere un proceso de estas características. La
Comunidad alcanzará los objetivos y los retos marca-
dos para mejorar y avanzar la calidad de vida y el ser-
vicio a los ciudadanos de Castilla y León.La Región
también se merece el esfuerzo, apoyo y compren-
sión de todos los castellanos y leoneses para liderar
una iniciativa que mejorará las condiciones de
Castilla y León en todos sus parámetros.
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Estatuto de Autonomía:
La voz de Castilla y León
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as coplas de Carnaval se can-
taron el domingo a cubierto.

Quizá por eso, el entorno del al-
calde y de la concejala de Cultu-
ra se pasaron las horas previas al
acto reclamando a los más cerca-
nos que acudieran a la Sala Caba-
ret para arropar al presidente de
la Corporación,blanco de muchas
de las críticas y claro,dejarle ahí
solo, pues no. Por cierto, que al-
gunas letras variaron sustancial-
mente respecto a las que estaban
preparadas la pasada semana y a
las que hicimos referencia en
esta misma sección.

L

l Ayuntamiento celebra
exámenes para cubrir la

plaza de Arquitecto Municipal,
que sigue vacante. Resulta que
ninguno de los aspirantes su-
peró las pruebas, pese a que en
el grupo estaban varios de los
funcionarios que trabajan ya en
la casa y son los que velan por
el correcto desarrollo del urba-
nismo local. Dicen que la cosa
no era tan difícil...
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S e g o v i a

odo está listo para la pre-
sentación oficial del nuevo

Documento Nacional de Identi-
dad electrónico. La puesta de
largo del documento se produ-
cirá el 8 de marzo, en la ciudad
de Burgos, elegida como “pilo-
to” por Interior. El documento,
similar al actual DNI,permitirá
al titular acreditarse en cual-
quier operación telemática.

T

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.
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“Quizá ocultaban
segundas

intenciones, pero
los que criticaron
dijeron lo que yo
hubiera querido

decir”

“No imagino a
brasileños,

venecianos o
canarios

celebrando las
Águedas o la

matanza”

Entre líneas

“
”

El presidente no logró que su
idea de que todos los estable-
cimientos de hostelería de Se-
govia fueran espacios sin hu-
mo cuajara entre los socios de
la AIHS.Aunque decepciona-
do,reconoció que su propues-
ta era muy difícil de aplicar.

La idea de hacer Segovia sin
humos era una utopía

JULIÁN DUQUE

PRESIDENTE DE LA AGRUPACIÓN

INDUSTRIAL DE HOSTELEROS SEGOVIANOS



La Patrulla Verde realiza en los dos
primeros meses 406 actuaciones
Los vehículos abandonados y las mediciones de emisión de ruido de los tubos de escape centran los trabajos de la
Unidad de Servicios Especiales que velan por el cumplimiento de las Ordenanzas Municipales medioambientales

L. C. Martín
La nueva Patrulla Verde que se im-
plantó en Segovia, en el mes de
enero de este año con el Plan Di-
rector de la Policía Local, ha sido
bien acogida entre los ciudada-
nos. No en vano, en sus dos pri-
meros meses de existencia ha
realizado un total de 406 actua-
ciones en la ciudad.

De las cuales, la tramitación de
actas de vehículos abandonados,
su retirada de la vía pública y las
mediciones de emisión de ruido
de los tubos de escape han sido
las mayores actuaciones de la sec-
ción de la Unidad de Servicios Es-
peciales.

En el mes de
enero los agentes
tramitaron 54 ex-
pedientes de co-
ches en estado de
abandono, mien-
tras que en febre-
ro fueron 23, la
misma cantidad
que las denuncias
realizadas en esta
materia.

En total, en los dos meses, se
han retirado 53 vehículos,aunque
las denuncias desde el Partido Po-
pular de automóviles abandona-
dos continúan, y las sitúan en el
barrio de San Lorenzo y en los
aparcamientos gratuitos munici-
pales (dos en el caso del Velódro-
mo).

La Patrulla Verde ha realizado
cuatro denuncias por vertidos en
la calles, dos en virtud de la Ley
de Residuos, y las otras dos por la
Ley de Seguridad Vial.

CAMPAÑA EMISIÓN DE RUIDOS 
La campaña preventiva de emi-
sión de ruidos en ciclomotores y

motocicletas que la Policía Local
realizó del 16 al 23 de enero, ha
dado como resultado que de las
54 pruebas realizadas, 41 vehícu-
los de dos ruedas dieron positivo,
es decir, que si la normativa mu-
nicipal hubiera estado en vigor
hubieran sancionado a 41 propie-
tarios.

Treinta de estas infracciones
hubieran sido muy graves (supe-
raban los 6 decibelios y la multa
sería de entre 30 y 60 euros);ocho
serían faltas graves (entre 3 y 5 de-
cibelios de sonido y la cantidad
económica a pagar estaría entre
los 15 y los 30 euros).Y por últi-

mo, las tres infrac-
ciones restantes
serían leves (hasta
tres decibelios, y
tendrían un coste
de unos 15 euros).

Del total de
pruebas,42 se rea-
lizaron voluntaria-
mente y 12 de una
forma aleatoria
por parte de los
miembros de la

unidad.
La unidad especial tiene como

funciones básicas la protección
del medio ambiente y la vigilan-
cia de parques, zonas verdes ur-
banas y de especial protección
ambiental.

También velan por el cumpli-
miento de las Ordenanzas Muni-
cipales en materia ambiental (lim-
pieza y retirada de residuos,
vertidos, tenencias de animales,
establecimientos y actividades); e
intervienen en posibles delitos en
este ámbito.

Además, controlan las emisio-
nes de ruidos y gases industriales;
y las ocupaciones de vía pública.

Se han realizado 54 pruebas de sonido a ciclomotores y motocicletas.

EN BREVE

■ El Centro
Comercial
D e c a l l e s ,
ubicado en
la calle Real,
ha denun-
ciado cinco
actos vandálicos,en cuatro dí-
as, cometidos contra varios
de sus establecimientos. En
concreto, al recién abierto
restaurante Foster’s Holly-
wood le han destrozado el
rótulo en dos ocasiones. Los
vándalos han atacado a dos
locales en la calle Marques
de Arco, y al establecimien-
to ‘A la Carrera’.Además, va-
rios desconocidos forzaron
la puerta de un estudio de
arquitectura en Refitolería,
en otras según Decalles “agi-
tada noche en el Centro His-
tórico de Segovia”.

Cinco agresiones a
locales en menos
de una semana

ASOCIACIÓN DECALLES 

■ La Fundación Don Juan de
Borbón ha solicitado ayuda
al Ministerio de Cultura,a tra-
vés del Inaem (Instituto Na-
cional de las Artes Escénicas
y la Música), para la organi-
zación del premio que lleva
el nombre de la fundación.
También ha instado a la ins-
titución para que estudien la
posibilidad de ampliar la
aportación económica que
recibe anualmente de Cultu-
ra.La asociación dará a cono-
cer a los medios los avances
de la programación de vera-
no el viernes 3 de marzo.

La Fundación Juan
de Borbón solicita
ayuda al Inaem

PREMIO DE LA MÚSICA
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En enero y
febrero se han

retirado 53
vehículos

abandonados en
la vía pública

INTERVENCIONES DE LA PATRULLA VERDE

ENERO FEBRERO
Tramitación de actas de vehículo abandonado 54 23

Retirada de vehículos abandonados en vía pública 23 30

Comprobación de vehículos abandonados - 50

Tramitación de actas de renuncia de vehículos abandonados - 4

Tramitación de actas de ocupación de vía pública 10 4

Denuncias Ordenanza de Limpieza Viaria 7 8

Denuncias Ley de Residuos 10/97 (Vertidos) 1 1

Denuncias Ley de Residuos 10/97 (V. Abandonados) 1 1

Denuncias Ley de Seguridad Vial (Vertidos) 2 0

Denuncias Ordenanza Municipal de Edificación - 2

Mediciones de emisión de ruido en vehículos 55 0

Informes remitidos a Medio Ambiente 22 9

Informes remitidos a Participación Ciudadana 3 1

Informes remitidos a Urbanismo 7 6

Informes remitidos a Servicios Sociales 0 1

Informes remitidos a Tráfico y Transportes - 1

Informes remitidos a Patrimonio y contratación - 1

Informes remitidos a Denfensora del Ciudadano 2 -

Servicios de apoyo a otras secciones 4 5

Precintos 1 -

Notificaciones - 13
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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 Basterrechea
de las Heras
Santa Catalina, 18
(Junto Puente de San Lorenzo)

Día y noche:
Farmacia Postigo Briz
Ezequiel González, 15

Día y noche:
Farmacia López Cuerdo
Corpus, 1

De 9,45 a 22 horas
Farmacia Aguilar
Vizcaíno
Plaza Tirso de Molina,4
(Nueva Segovia)

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

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

Día y noche:
Farmacia Tamayo
Barbero
José Zorrilla, 41

Día y noche:
Farmacia Tamayo
Barbero
Santo Tomás, 5 

Jueves 2

Miércoles 1

Martes 28

Lunes 27

Domingo 26

Sábado 25

Viernes 24 

Farmacias
de Guardia

1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta
de la sesión anterior.
2.- Disposiciones,anuncios y comunicaciones
oficiales.

URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS
3.- Petición de D. Juan Carlos Guijarro Marugan
instando el otorgamiento de licencia de obras
para la construcción de vivienda unifamiliar en
la C/ San Cristóbal, núm. 9 de Segovia.

Se concede la licencia de obras en las con-
diciones señaladas.
4.- Petición de D. Juan Carlos Guijarro Maru-
gan instando el otorgamiento de licencia de
obras para el derribo de la edificación exis-
tente en la C/ San Cristóbal, núm. 9 de Sego-
via.

Se concede la licencia de obras para de-
rribo en las condiciones señaladas.

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN
5.- Propuesta de alta en el Inventario Munici-
pal de Bienes del Teatro Cervantes.

Se aprueba.
6.- Propuesta de alta en el Inventario Munici-
pal de Bienes del edificio situado en la Calle
Coronel Rexach núm. 23.

Se aprueba.

HACIENDA Y PATRIMONIO
7.- Propuesta de aprobación de facturas y cer-
tificaciones de obras.

Se aprueban por importe de 286.852,87
euros.
8.- Autorización diversos gastos.

Se aprueban.

DE URGENCIA:
9.- Petición de D. Jorge González Sanz para
la aprobación de los estatutos de la Junta de
Compensación de la Unidad de Actuación
núm. 4 de Madrona  en Segovia.

1.- Se aprueban los Estatutos de la Junta
de Compensación de la Unidad de Actuación
núm. 4 de Madrona.

2.- Se designa como representante del
Ayuntamiento en el Consejo Rector de dicha
Junta al Concejal de Urbanismo D. Juan José
Conde Arambillet.

3.- Publicar este acuerdo en el BOP y noti-
ficar a los propietarios y titulares de derechos.

4.- Solicitar del Registro de la Propiedad
certificación de dominio y cargas de las fin-
cas.
10.- Petición de D. Jorge González Sanz para
la aprobación de los estatutos de la Junta de
Compensación de la Unidad de Actuación
núm. 5 de Madrona  en Segovia.

1.- Se aprueban los Estatutos de la Junta
de Compensación de la Unidad de Actuación
núm. 5 de Madrona.

2.- Se designa como representante del
Ayuntamiento en el Consejo Rector de dicha
Junta al Concejal de Urbanismo D. Juan José
Conde Arambillet.

3.- Publicar este acuerdo en el BOP y no-
tificar a los propietarios y titulares de dere-
chos.

4.- Solicitar del Registro de la Propiedad
certificación de dominio y cargas de las fin-
cas.
11.- Petición de D. Jorge González Sanz para
la aprobación de los estatutos de la Junta de
Compensación de la Unidad de Actuación
núm. 6 de Madrona  en Segovia.

1.- Se aprueban los Estatutos de la Junta
de Compensación de la Unidad de Actuación
núm. 6 de Madrona.

2.- Se designa como representante del
Ayuntamiento en el Consejo Rector de dicha
Junta al Concejal de Urbanismo D. Juan José
Conde Arambillet.

3.- Publicar este acuerdo en el BOP y no-
tificar a los propietarios y titulares de dere-
chos.

4.- Solicitar del Registro de la Propiedad
certificación de dominio y cargas de las 
fincas.
12.- Petición formulada por D. Gustavo Pos-
tigo Santamaría para inicio de obras de 70
viviendas unifamiliares en terrenos situados
en sitio denominado “El Hornillo” en Re-
venga.

Se acuerda iniciar expediente de declara-
ción de caducidad de las licencias que se con-
cedieron a D. Gustavo Postigo Santamaría y 3
más en el año 1972 en Revenga.
13.- Petición de D. Manuel Sebastián Pajón de
la Cruz, en representación de la Empresa Pan-
talasa 2002 S.L  instando otorgamiento de li-
cencia de obras para la construcción de siete
viviendas, garajes y trasteros en la C/ Cuellar,
núm. 17, c/v Calle Santa María de Nieva de Se-
govia. (ref. cat.: 6943914)  (expte 1947/2005).

Se concede la licencia de obras en las con-
diciones señaladas.
14.- Petición de D. Manuel Sebastián Pajón de
la Cruz, en representación de Pantalasa 2002
S.L., instando el otorgamiento de licencia de
obras para el derribo de la edificación exis-
tente en la Calle Cuéllar, núm. 17 c/v Calle
Santa María de Nieva de Segovia. (expte.
1027/2005).

Se concede la licencia de obras en las con-
diciones señaladas debiendo autoliquidar la
tasa por dicha licencia.
15.- Propuesta de aprobación de las facturas
presentadas en relación con las obras de emer-
gencia en el depósito de Hontoria.

Se aprueban por 167.877,07 euros.
16.- Propuesta de la Concejalía de Servicios
Sociales sobre la financiación parcial de un
proyecto de cooperación al desarrollo presen-
tado por la Asociación de Amigos del Pueblo
Saharauí “Maksra”.

Se aprueba.
17.- Propuesta de pago de subvención a la Aso-
ciación de Vecinos San Sebastián de Revenga.

Se aprueba justificantes de facturas y abo-
nan 2.000 euros.
18.- Propuesta de pago de subvención a la
Asociación de “San Mateo” de Nueva Segovia.

Se aprueba justificantes de facturas y abo-
nan 2.853,65 euros.
19.- Propuesta de pago de subvención a la
Asociación de Vecinos Nuestra Señora de la
Cerca de Madrona.

Se aprueba justificantes de facturas y abo-
nan 3.300 euros.
20.- Propuesta de pago de subvención a la
Asociación de Vecinos de Santo Tomás.

Se aprueba justificantes de facturas y abo-
nan 400 euros correspondiente al 2 pago.
21.- Propuesta de pago de subvención a la
Junta Vecinal de Hontoria.

Se aprueba justificantes de facturas y abo-
nan 1.000 euros.
22.- Propuesta de pago de subvención a la Aso-
ciación de Vecinos del Barrio de Torredondo.

Se aprueba justificantes de facturas y abo-
nan 700 euros.
23.- Propuesta de pago de subvención a la
Asociación de Vecinos Pinilla del Barrio de Za-
marramala de Segovia.

Se aprueba justificantes de facturas y abo-
nan 4.000 euros.

24.- Propuesta de pago de subvención a la
Asociación de Vecinos del Palo Mirasierra.

Se aprueba justificantes de facturas y abo-
nan 1.200 euros correspondientes al 2 pago.
25.- Propuesta de pago de subvención a la
Asociación de Vecinos Santa Eulalia.

Se aprueba justificantes de facturas y abo-
nan 880 euros correspondientes al 2 pago.
26.- Propuesta de pago de subvención a la
Asociación de Vecinos Nuestra Señora de la
Cerca de Madrona.

Se aprueba justificantes de facturas y abo-
nan 4.200 euros.
27.- Propuesta de pago de subvención a la Aso-
ciación de Vecinos del Barrio de San Andrés.

Se aprueba justificantes de facturas y abo-
nan 660 euros correspondientes al 2 pago.
28.- Propuesta de pago de subvención a la
Asociación de Vecinos La Albuera de Segovia.

Se aprueba justificantes de facturas y abo-
nan 3.200 euros.
29.- Propuesta de pago de subvención a la Fe-
deración Provincial de Asociaciones de Veci-
nos de Segovia.

Se aprueba justificantes de facturas y abo-
nan 1.000 euros correspondientes al 2 pago.
30.- Propuesta de pago de subvención a la
Asociación de Vecinos de San Vicente de Hon-
toria.

Se aprueba justificantes de facturas y abo-
nan 2.000 euros.
31.- Propuesta de pago de subvención a la
Asociación de Vecinos “1” de Mayo del Barrio
de San José.

Se aprueba justificantes de facturas y abo-
nan 800 euros correspondientes al 2 pago.
32.- Propuesta de pago de subvención a la
Asociación de Vecinos del Santo Cristo del
Mercado.

Se aprueba justificantes de facturas y abo-
nan 1.200 euros correspondientes al 2 pago.
33.- Propuesta de pago de subvención a la
Asociación de Vecinos del Santo Cristo del
Mercado.

Se aprueba justificantes de facturas y abo-
nan 800 euros correspondientes al 2 pago.
34.- Propuesta de pago de subvención a la Fe-
deración de AA.VV. de los Barrios Incorpora-
dos de Segovia.

Se aprueba justificantes de facturas y abo-
nan 4.200 euros.
35.- Propuesta de pago de subvención a la Aso-
ciación de Vecinos del Barrio de Santa Eulalia.

Se aprueba justificantes de facturas y abo-
nan 1.000 euros correspondientes al 2 pago.
36.- Propuesta de pago de subvención a la
Asociación de Vecinos del Barrio de San An-
drés de Segovia.

Se aprueba justificantes de facturas y abo-
nan 2.40 euros correspondientes al 2 pago.
37.- Propuesta de pago de subvención a la
Asociación de “San Mateo” del Barrio de Nue-
va Segovia.

Se aprueba justificantes de facturas y abo-
nan 2.500 euros.
38.- Propuesta de adjudicación mediante pro-
cedimiento negociado de la contratación de
asistencia técnica para la ejecución de accio-
nes previstas para el año 2006 del programa
de educación ambiental para la ciudad de Se-
govia “De mi Escuela para mi Ciudad”.

Se adjudica a Gea Gestión Estudios Am-
bientales, S.L. por 29.999,00 euros conforme
propuesta mesa de contratación.
39.- Propuesta de adjudicación de la contra-
tación mediante concurso público, relativo a
la enajenación de la parcela municipal sita en
la C/ Laúd de Segovia.

Se adjudica conforme propuesta de la Me-
sa de Contratación a PIO XII Sociedad Coo-
perativa por 875.781,18 euros más IVA.
40.- Propuesta de aprobación del proyecto
para la instalación de isleta de 2 contenedo-
res soterrada en Plaza de Artillería esquina Pa-
seo de Santo Domingo de Guzmán.

Se aprueba el proyecto por 21.794,29 eu-
ros, se expone al público y otros trámites.
41.- Propuesta de aprobación del proyecto
para la instalación de isleta de 3 contenedo-
res soterrada en Plaza del Conde Cheste.

Se aprueba el proyecto por 23.149,27 eu-
ros, se expone al público y otros trámites.
42.- Propuesta de aprobación del proyecto
para la instalación de isleta de 5 contenedo-
res soterrada en cuesta de San Bartolomé es-
quina Paseo del Obispo.

Se aprueba el proyecto por 35.789,04 eu-
ros, se expone al público y otros trámites.
43.- Propuesta de aprobación del proyecto
para la instalación de isleta de 8 contenedo-
res soterrada en C/ Doctor Velasco (Frente
Centro Hemodiálisis).

Se aprueba el proyecto por 52.488,04 eu-
ros, se expone al público y otros trámites.
44.- Propuesta de aprobación del proyecto
para la instalación de isleta de 8 contenedo-
res soterrada en Plaza de San Esteban).

Se aprueba el proyecto por 52.488,04 eu-
ros, se expone al público y otros trámites.
45.- Propuesta de aprobación del proyecto
para la instalación de isleta de 4 contenedo-
res soterrada en jardín del 18 de julio.

Se aprueba el proyecto por 36.705,024
euros, se expone al público y otros trámites.
46.- Propuesta de aprobación del proyecto
para la instalación de isleta de 8 contenedo-
res soterrada en Calle Donantes.

Se aprueba el proyecto por 52.488,04 eu-
ros, se expone al público y otros trámites.
47.- Propuesta de aprobación del proyecto
para la instalación de isleta de 6 contenedo-
res soterrada en Cuesta de San Bartolomé es-
quina Calle Malconsejo.

Se aprueba el proyecto por 40.819,90 eu-
ros, se expone al público y otros trámites.
48.- Propuesta de aprobación del proyecto
para la instalación de isleta de 6 contenedo-
res soterrada en Plaza del Doctor Laguna.

Se aprueba el proyecto por 40.819,90 eu-
ros, se expone al público y otros trámites.
49.- Propuesta de aprobación del proyecto
para la instalación de isleta de 6 contenedo-
res soterrada en Plaza de los Huertos.

Se aprueba el proyecto por 40.819,90 eu-
ros, se expone al público y otros trámites.
50.- Propuesta de transferencia de crédito pa-
ra la contratación de personal eventual duran-
te un período de diez meses.

Se aprueba por 5.516,82 euros.
51.- Corrección de error en el Convenio de
asignación de usos de permutas de fincas del
proyecto del Sector I: Plaza de Toros.

Se aprueba la corrección del error en la
cláusula primera apartado a
52.- Ratificación de documento refundido del
Proyecto de actuación del Sector I una vez re-
alizada las correcciones de errores con las rec-
tificaciones deducidas de estimación parcial
de los recursos interpuestos.

Se aprueba.Y se encarga al Secretario que
emita certificación a que se refiere el artícu-
lo 6 del R.D. 1093/97 para la inscripción de
las parcelas en el Registro de la Propiedad,
previa la preparación por Urbanismo con el
visado y conforme del Adjunto Jefe del Ser-
vicio.

Celebrada el jueves, 2 de marzo de 2006
Junta de Gobierno Local
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Gordo cree que la ley de espectáculos
públicos debe contemplar singularidades
El subdelegado del Gobierno asegura que las provincias de Castilla y León tienen unas características diferentes y será
difícil establecer un horario de cierre único, además cree prioritario dar un espacio alternativo de ocio a los jóvenes

L. C. Martín
“La oferta genera demanda, si hay
más oferta de hostelería habrá
más demanda”.Así de tajante se
muestra el subdelegado del Go-
bierno, Juan Luis Gordo, al hablar
sobre el anteproyecto de Ley de
Espectáculos Públicos y Activida-
des Recreativas
de la Junta de
Castilla y León.

“Y es que no
es mi intención
politizar pero
creo que tengo
derecho a opinar
sobre algo que
afecta a la segu-
ridad ciudadana
—justifica Gor-
do— ya esta comprobado que a
medida que se alargan los hora-
rios de cierre de  locales de ocio
donde se consume alcohol se al-
tera el orden público durante la
noche”.

El subdelegado del Gobierno
asegura que el proyecto prevé un
horario uniforme para todas las
provincias castellano-leonesas pe-
ro que no tienen nada que ver Va-
lladolid,León o Salamanca con Se-
govia. “Hasta hoy todas las
reformas que se han hecho siem-

pre han contemplado las peculia-
ridades de cada ciudad (universi-
dad, costumbre) objetivamente
son distintas por tanto una nor-
ma uniforme parece ser que no
tiene mucho sentido”, explica
Gordo.

Otra de las iniciativas que plan-
tea el subdelegado
del Gobierno es la
de ofrecer un espa-
cio alternativo de
ocio para los fines
de semana porque
según él “no se pue-
de erradicar algo
sin dar opciones y,
además,Segovia ne-
cesita una alterna-
tiva que no impli-

que consumo de alcohol en
donde los ciudadanos encuentren
un lugar de entretenimiento y
ocio, que asegure un disfrute sa-
ludable.

SANCIONES POR HORARIO
No obstante, conviene destacar
que, en 2005, en Segovia se han
levantado 165 actas por infraccio-
nes por horario de cierre de esta-
blecimientos públicos; 77 en la
capital y 87 en la provincia.

De los 165 iniciados, la delega-

ción Territorial de la Junta en la
ciudad ha resuelto 127 alcanzado
un importe de 17.129,07 euros.
Desde la delegación se espera re-
caudar un total de 45,149,07.

El pasado ejercicio se reduje-
ron las infracciones puesto que

en 2004 se levantaron 187 expe-
dientes sancionadores,de los que
se resolvieron 102, recaudando la
cantidad de 34,098,07 euros,diez
mil euros menos que en 2005, a
pesar de que se cometieron me-
nos infracciones.

En la capital se produjeron un total de 77 sanciones a locales de ocio.

En Segovia se
han levantado
165 actas por

infracciones de
horario de cierre

de locales

L. C. Martín
La asociación de búlgaros 'Ga-
briela' ha solicitado al Obispado
de la ciudad una iglesia para po-
der realizar los actos litúrgicos
ortodoxos. El obispo de Segovia,
Luis Gutiérrez, asegura que están
estudiando el asunto y que darán
una respuesta en torno a los me-
ses de verano.

El uso de la ermita sería tem-

poral,“cada domingo o cada dos”
-según prevé el presidente de la
institución, Gueorgui Ratchev
Gueorguiev- “pero las fechas es-
tarían aún por concretar porque
nos juntaríamos ortodoxos de
distintas provincias”.

Una de los edificios religiosos
que se baraja para albergar los ac-
tos ortodoxos es la iglesia de San
Sebastián, situada en el casco his-

tórico de Segovia,“aunque nada
es seguro hasta la confirmación
del Obispado”, explica Ratchev.

La comunidad búlgara en la
ciudad asciende a más de 3.000
personas en la capital y unos
4.500 en la provincia.Pero no só-
lo este colectivo disfrutaría de la
ermita puesto que sería para to-
dos los ortodoxos y no todos pro-
ceden de Bulgaria.

El Obispado de Segovia cederá una
iglesia a la comunidad ortodoxa
La asociación de Búlgaros de Segovia,‘Gabriela’, solicitó a la diócesis la
utilización de una ermita, se baraja la idea de que sea la de San Sebastián

Gente
En el pasado año aumento, en
Segovia, un 33,77 por ciento el
número de autorizaciones a ex-
tranjeros, que traducido en ci-
fras, asciende a 3.903.

Hasta el pasado mes de di-
ciembre están censados en la
Subdelegación del Gobierno un

total de 10.967 extranjeros en
situación regularizada.

El número de expedientes
tramitado también aumentó du-
rante el 2005, llegando 12.571,
lo ha supuesto un aumento del
34,21 por ciento;puesto que en
el año 2004 procedieron a trá-
mite 8.235 expedientes.

En 2005 incrementaron
las autorizaciones de
residencia un 33,7%
En la provincia viven en total 10.967 extranjeros
con su situación regularizada por el Gobierno

Como se recordará, el pro-
yecto de ley aprobado el
Consejo de Gobierno Regio-
nal establecerá la unifica-
ción para toda la comunidad
de los horarios de cierre de
los establecimientos, que
hasta ahora se fijaban por re-
solución de la Delegación Te-
rritorial de cada provincia.

Asimismo, se prevé en la
normativa el endurecimien-
to de las sanciones aplica-
bles a los titulares de locales
públicos por incumplimien-
to de los horarios de cierre.
Dejan de ser infracciones le-
ves para convertirse en gra-
ves, lo que supone una mul-
ta por importe mínimo de
600 euros y máximo de
30.000 euros, y la sanción
obligatoria de cierre por seis
meses en caso de reinciden-
cia, situación que se dará en
el caso de dos resoluciones
por faltas graves en el plazo
de un año natural.

El proyecto de Ley de Es-
pectáculos Públicos estable-
ce la obligación de que to-
dos los establecimientos
públicos dispongan de un
seguro de incendios y res-
ponsabilidad civil,que cubra
los daños al público asisten-
te, a terceros y al personal
que preste servicios en ellos,
con una cuantía mínima de
50.000 euros.

Proyecto de Ley
de Espectáculos

Públicos



El autobús ‘Centro Comercial’
realizará su primer viaje en abril

L. C. Martín
El Ayuntamiento de Segovia y la
entidad Erosmer Ibérica, propie-
taria del centro comercial Luz de
Castilla, han firma una convenio
para que exista una parada en el
espacio mercantil.

El autobús se designará con
las palabras “Centro Comercial”
y realizará su primer viaje en
abril, tras la Semana Santa. Un
transporte que según el acuer-
do “no es nuevo” sino que am-
pliará la línea 7, entre cuyas pa-
radas figurará el área.

El convenio entre el Munici-
pio y la entidad tendrá una vi-
gencia de doce años,y estará su-
jeto a posibles prórrogas. No
obstante, dicho contrato podrá
revisarse cada dos años,para ser
modificado si fuera necesario e
incluso “podrá rescindirse”, se-
gún explicó en la sesión plena-
ria el alcalde de Segovia, Pedro
Arahuetes.

Luz de Castilla,tendrá que abo-
nar,anualmente,60.000 euros pa-
ra patrocinar actividades cultura-
les, sociales y deportivas que

serán determinadas por el Muni-
cipio.

El concejal popular,Ángel San-
cho,pidió “sensibilidad en el con-
venio” ya que “el importe abona-
do obedece a una cifra arbitraria
y hay muchos intereses comer-
ciales”.También, insistió en que
la cantidad recaudada debería “re-
vertirse al pequeño comercio del
centro de la ciudad”, explicó.

Por su parte, Ana Sanjosé
(PSOE) reiteró en la idea de que
es “un intento de mejorar la mo-
vilidad del ciudadano”.

El Municipio se dirigirá a
la Junta para solicitar la
titularidad de las travesías
El Gobierno local quiere que las vías se adecenten
totalmente antes de asumirlas como calles urbanas

Luz de Castilla deberá aportar 60.000 euros anuales para promocionar actividades culturales y sociales.

La oposición presenta a pleno quejas
recogidas en los barrios de la ciudad

LOS VECINOS SOLICITAN ACTUACIONES MUNICIPALES

■ El Partido Popular ha llevado a pleno las quejas reco-
gidas en los barrios segovianos tras la ronda de asamble-
as que han llevado a cabo durante este 2006.Así,presen-
taron una moción solicitando la consolidación del talud
entre la calle Poleo y Obispo Quesada, de la que el Go-
bierno Local desconoce la titularidad.También, instaron
el soterramiento de contenedores de basura situados en
la plaza del San Lorenzo. En este sentido la Corporación
al completo aprobó realizar un estudio de la situación
de contenedores junto a monumentos arquitectónicos.

Uno de cada cinco policías
en Segovia serán ex-militares

CONVENIO

■Un protocolo de colaboración entre el
Ministerio de Defensa del Gobierno Cen-
tral y el Ayuntamiento de Segovia facilita-
rá a los soldados y marineros al término
de su relación con las Fuerzas Armadas
la posibilidad de pertenecer a la Policía
Local de la ciudad.Así, se reservará el 20
por ciento de las plazas que se convo-
quen a aspirantes procedentes de tropa y marinería. Es decir, uno de
cada cinco policías locales podrá haber sido militar profesional.

La calle al historiador segoviano Manuel
González Herrero sigue sin ser una realidad 

LA COMISIÓN DE GOBIERNO INTERIOR ESTUDIARÁ LA DISTINCIÓN

■ Tras el fallecimiento del historiador y abogado segoviano
Manuel González Herrero, el Partido Popular solicitó al Ayun-
tamiento de capital que una calle segoviana llevará su nombre
en honor a su insigne trayectoria profesional y su aportación
a la ciudad. En este sentido, el Consistorio ha acordado enco-
mendar a la Comisión de Gobierno Interior que estudien y
proponga distinciones que honren a la memoria del ilustre
abogado para que “perdure en el tiempo sirva de testigo en el
encuentro de la Segovia con la que nos hizo soñar”, según se
lee en la moción presentada por la Corporación Municipal.

BREVES
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Un momento de la comparecencia tras el Consejo de Gobierno 

L. C. Martín
El municipio se dirigirá a la Junta
para pedir la titularidad de varias
travesías pertenecientes a la ins-
titución regional: la Cuesta de los
Hoyos; el primer tramo del Paseo
Nuevo; la Carretera de Villacastín
y la Avenida de la Constitución

Así se acordó en la última se-
sión plenaria en la que se deba-
tieron sendas mociones (del PP
y del equipo de Gobierno) sobre
la reversión de las carreteras que
ahora tutela el Gobierno regio-
nal, acordándose el “inicio de ne-

gociaciones”, y la necesidad de
que la Junta realice de forma in-
mediata obras de mejora integral
en la Avenida de la Constitución.

Pese a que el PP pedía inicial-
mente que la reversión se hicie-
se en las mismas condiciones en
que se hizo con las del Ministe-
rio de Fomento –que entregó 2,5
millones para las obras posterio-
res– tras el debate,se acordó plan-
tear la negociación de modo que
sea la Junta la que realice las obras
necesarias antes de entregar los
espacios.

El Ayuntamiento y los propietarios del centro, que abonarán 60.000 euros en cada
ejercicio, alcanzan un acuerdo para doce años, aunque con revisiones bianuales
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L. C. Martín
Leer no es una materia escolar,
esta relacionado con la vida.Hay
que dejarse hechizar por las pa-
labras y desenmascarar los se-
cretos que se esconden entre las
líneas de los párrafos; y descu-
brir el baile perfecto entre las le-
tras y los sonidos.

Pero también, se puede leer
con imágenes y con signos. Lo
importante, es saber leer com-
prendiendo,descifrando y asimi-
lando.

No obstante, la falta de inte-
rés o de tiempo hace que cada
vez más, se abandone la lectura,
y los libros se transformen en
meros instrumentos ornamenta-
les en los hogares segovianos.

Es por esta razón,entre otras,
que la Consejería de Cultura de

la Junta de Catilla y León se ha
puesto manos a la obra, un año
más, para fomentar la lectura y
el desrrollo de la comprensión
lectora en Educación Infantil y
Primaria con el plan’Hoy Libro,’
en 51 centros educativos y tres
concertados de la provincia.

Uno de ellos, el colegio Villa-
pando de la capital, realiza está
actividad a través de sus profeso-
res.

Acudir a la clase de Lengua de
3.º de Primaria, con su tutor Je-
sús Santos, es como realizar un
viaje al mundo de los cuentos,en

donde los escolares se enfrentan
a una dificil tarea:un folio en blan-
co.

Santos enseña la importancia
de lectura a través de la creación
de un relato que cada niñó de-
be elaborar en el plazo de un
mes,y que después leerán en voz
alta a sus compañeros.

María, con tan sólo nueve
años descubre a sus compañeros
la pequeña historia que le ocu-
rrió con un “estuche mágico”.
Sus compañeros escuchan en si-
lencio la narración,que luego re-
copilarán en lo que ellos han lla-
mado “Cuentos de mi clase”.

A esta bonita iniciativa se le
une la lectura diaria de narracio-
nes y el préstamo controlado de
obras literarias, según explica
Santos.

REPORTAJE / ‘Hoy Libro’

El hechizo de las letras
Los escolares segovianos participan en el plan de fomento de la lectura ‘Hoy Libro’, que la Junta de Castilla y

León ha puesto en marcha en 51 centros educativos y tres concertados de la provincia

Clase de 3.º de Primaria del colegio Villalpando. Variso alumnos de Nuestra Señora de la Esperanza, en San Lorenzo

Pero no todos los
niños lo tienen
tan fácil, otros
chavales multiplican sus esfuer-
zos en el colegio de Educación Es-
pecial Nuestra Señora de la Espe-
ranza, en el barrio de San Lorenzo,
en donde el fomento de la lectura
se hace a través de imágenes,
pictogramas o incluso con la mú-
sica. Es lo que ellos llaman ‘Leer
sin letras’. Allí, la imaginación de
los educadores, que adaptan casi

todas los cuen-
tos, ha conse-
guido que 60

alumnos con problemas desarro-
llen el concimiento de la lectura o
la canten. E incluso, mediante se-
ñales, los niños son capaces de
contar historias. Este particular
aprendizaje tiene su premio cuan-
do un escolar se ruboriza porque
le toque salir a enumerar imáge-
nes de una parabola que sus com-
pañeros le cantan.

¡Leer sin letras!
en San Lorenzo

EN BREVE

■ La emisora local de la ca-
dena Cope celebra este vier-
nes su quinto cumpleaños
desde el inicio de sus emisio-
nes regulares con la emisión
de una programación espe-
cial durante todo el día que
se realizará en directo desde
el hotel Tryp Comendador,
en Los Ángeles de San Rafael.
Durante la jornada, el perio-
dista Daniel Muñoz pondrá
en marcha l espacio “La ma-
ñana en Segovia” en el que
participarán responsables
políticos y periodistas loca-
les. Igualmente, se emitirán
desde el  Tryp los programas
vespertinos de informativos
y de deportes.

La Cope celebra su
quinto cumpleaños
en la ciudad

PRIMER LUSTRO

■ Segovia celebrará el pró-
ximo 8 de marzo el Día In-
ternacional de la Mujer.

Así, en el I. E. S. Peñalara
de San Ildefonso acoge has-
ta 8 de marzo una muestra
de cartelería, que bajo el tí-
tulo ‘Quiero y Puedo’, reco-
ge la lucha feminista de los
últimos 25 últimos años

La exposición esta organi-
zadapor el Colectivo Libera-
ción,y presenta cuarenta car-
teles que muestran una
mirada retrospectiva de las
inquietudes y avances en la
igualdad real de las mujeres
y del reconocimiento de sus
derechos.

Segovia se une a 
la celebración del
‘Día de la Mujer’

CONMEMORACIÓN

■ La Casa del Sello, sede de
la Cámara de Comercio de
Segovia, fue en 2005 el esce-
nario en el que se desarrolla-
ron un total de 110 actos pú-
blicos, tanto organizados por
la propia entidad, como ot-
rros de carácter público. De
acuerdo con los datos pro-
porcionados por la entidad,
esas actividades han genera-
do un tránsito de unas
50.000 personas a lo largo
del año, de las que el 20 por
ciento acudieron al edificio
para participar en activida-
des empresariales.

La Casa del Sello
albergó 110 actos
públicos en 2005

CÁMARA DE COMERCIO

Gente
Los alcalde de los municipios de
Segovia y Hall in Tirol (Austria),Pe-
dro Arahuetes y Leo Vonmetz, res-
pectivamente, han rubricado un
convenio que en la práctica se tra-
ducirá en el intercambio de exper-
tos y documentación sobre la his-
toria de las Casas de Moneda de
Segovia y del castillo de Hasseg.

El convenio prevé igualmente
que los austriacos presten aseso-
ramiento para la elaboración del
concepto museístico de la Casa
de la Moneda,así como de las ins-
talaciones hidráulicas, un proce-

so en el que los tiroleses ya acu-
mulan su propia experiencia.

Por otra parte, la mesa de con-
tratación del Ministerio de la Vi-
vienda no ha podido adjudicar
esta semana el contrato de obras
para la rehabilitación de la Casa
de la Moneda, al haber presenta-
do una de las empresas concur-
santes una alegación que ha de
resolverse antes de decidir defi-
nitivamente la concesionaria.

La mesa si adjudicó la dirección
de obras en favor de los mismos
redactores del proyecto, Manuel
Cuadrado y Eduardo de la Torre.

Segovia y Hall se unen
para preservar y estudiar
sus Casas de Moneda
Las alegaciones de una empresa al concurso
retrasan la adjudicación de las obras de la Ceca

La experiencia de la Casa de la Moneda de Hall se aplicará en la de Segovia.
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El Carnaval vence al frío, pero termina
sucumbiendo ante Doña Cuaresma

F. Sanjosé/P. Gardeu
Sin calentar motores, sin jornada
previa. El Carnaval 2006 se pue-
de resumir en una sola jornada:
la del martes, en la que la fiesta,
los disfraces y las ganas de diver-
sión se hicieron presentes en las
calles del centro de la ciudad,pro-
longándose hasta altas horas de
la madrugada durante las cuales
se dieron cita todo tipo de per-
sonajes, desde los más clásicos
hombres vestidos de mujer –hay
disfraces que parecen imprescin-
dibles en esta fiesta– o los soco-
rridos chinos, a otros mucho más
originales y trabajados: desde la-

vadoras andantes hasta la versión
segoviana de los integrantes de
la compañía del Circo del Sol que
representaban los miembros de
la siempre sorprendente compar-
sa Vacceos.

Por partes. El inicio de una se-
mana completa de programación
municipal –pese a la espontanei-
dad que sería deseable para la
fiesta, el guión oficial sigue mar-
cando las pautas– estaba previs-
to para el domingo, pero no se
esperaba la nieve y todo se fue
al traste. Colón y Mozart, los pre-
goneros,hubieron de recluirse en
una atestada sala cubierta donde

el acto perdió toda su brillantez.
Tampoco las jornadas “infanti-

les” pudieron desarrollarse con
normalidad a causa del frío y los
restos del blanco elemento y así,
todo quedó para el desfile del
martes que fue como el de los úl-
timos años: bastante público, pa-
sivo y sin disfraz; voluntariosas
comparsas y niños poniendo el
colorido y frío, mucho frío. El es-
pectáculo ganó intensidad en es-
ta edición con la presencia de la
compañía Scura Splas, un grupo
de insectos muy colorido.

Más tarde, cuando el “potaje
carnavalesco”se acababa y los ni-

ños se retiraban a sus casas, el
carnaval se hizo adulto, con to-
das sus connotaciones.

Pero el reinado de Don Car-
nal, hay que aceptarlo, es efíme-
ro. Doña Cuaresma le plantó ca-
ra el miércoles. El primero de
resaca, la segunda, fuerte. El re-
sultado final, evidente.Triunfó la
Cuaresma y se enterró la sardina
ante unos centenares de perso-
nas reunidas en el Azoguejo.

Hay una última oportunidad,
la del domingo de Piñata en el
que se dirá el adiós definitivo a
una fiesta que en Segovia conti-
núa en momentos bajos.

Una componente de los Vacceos, durante el desfile en el que los niños volvieron a ser protagonistas. A la derecha, los pregoneros en plena tarea y un momento del espectáculo de Scura Splas.

El carnaval de Segovia se define
con facilidad: comparsas. Este
año fueron cinco, empezando por
la más veterana, Semifusa, con
25 años de antigüedad y un ves-
tido de plata para recordarlo. Un
poco más joven es El Tudel, pero
se fueron al viejo traje de los bom-
beros de antaño, aunque para ir
hacia atrás en el tiempo estaba
No Salimos de Casa: trajes de
época venecianos en su vestua-
rio. Los semaforitos pidieron por
todas las esquinas con sus trajes
de mendigo. Sus limosnas eran
para viajar, decían. Por último,
Vacceos, la comparsa más joven,
pero quizá la más activa y origi-
nal cada año, ofrecieron su parti-
cular versión del Circo del Sol.
Eso sí, las coplas no son el fuerte
de nuestras comparsas.

Cinco comparsas y
algunos

espontáneos

La nieve impidió celebrar los actos programados para el domingo, aunque las temperaturas bajo cero no lograron
acabar con el espíritu de Don Carnal, que logró un corto pero intenso reinado durante toda la jornada del martes

Gente
El cambio climático es uno de los
retos más importantes a los que
se enfrentan los países, y Segovia
sufre las consecuencias, con tem-
peraturas extremas en verano e in-
vierno. La respuesta internacional
se ha materializado en el ‘Protoco-

lo de Kioto’que explicarán exper-
tos y ecologiastas en dos jornadas
organizadas por la Asociación Se-
govia Verde en la Casa del Sello,
sede de la Cámara de Comercio.

El eurodiputado de Los Verdes,
David Hammerstein y el respon-
sable de Energía de Greenpeace,

Carlos Bravo analizaron el jueves
2 de marzo, en las dos primeras
ponencias las repercusiones del
protocolo y el futuro de la ener-
gía nuclear. El 9 de marzo,Andrés
Herguedas y Franciso Heras cerra-
rán el ciclo explicando la emisión
de gases y el cambio climático.

El cambio climático y la emisión de
gases, a debate en la Casa del Sello
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Arranca en Fuentepelayo las XXII
edición de la Feria de El Ángel
En la muestra, que se celebra los días 3, 4 y 5 de marzo en el municipio segoviano, se exhibirá las últimas
innovaciones en maquinaria agrícola y ganadera, pero también alimentación, artesanía, muebles o decoración

Gente
La localidad de Fuentepelayo ce-
lebra los días 3, 4 y 5 de marzo la
XXII edición de la Feria de ‘El
Ángel’ y la Feria del Caballo en
donde se muestran las últimas no-
vedades en el mercado de maqui-
naria agrícola y ganadera.

El Ayuntamiento trabaja en el
acontecimiento que se ha conver-
tido en el más destacado de la Co-
munidad,en esta materia.Por ello
el Consistorio ha habilitado 115
expositores en donde las empre-
sas muestran sus productos.

Así,la superficie alberga un pa-
bellón de 520 metros cuadrados
y una carpa de 350 metros cua-
drados en el que se ubican más
de 30 puestos de diversos artícu-
los.Y es que aunque "El Ángel"
es una feria eminentemente de
maquinaria agrícola y ganadera,
la alimentación, la artesanía, los
muebles o la decoración se han
hecho un hueco importante.

Además de estos nuevos pabe-
llones cubiertos, la feria se distri-
buye por unos 10.000 metros
cuadrados de espacio exterior,
1.200 de polideportivo cubierto,
600 en otras dos carpas y varios
metros de mercadillo.

En total, más de 12.000 me-
tros cuadrados en los que el sec-

tor fundamental, el de la maqui-
naria agrícola, aprovecha para
mostrar las últimas innovacio-
nes en tractores, cosechadoras,
arados, abonadoras, empacado-
ras, remolques o máquinas her-
bicidas.

El Ayuntamiento de Fuentepe-
layo invierte el ocho por ciento
de su presupuesto anual, pero
también colaboran la Diputación
Provincial, la Consejería de Agri-
cultura de la Junta de Castilla y
León y otras entidades.

Dentro de la muestra está la
Feria del Caballo,en donde se ce-
lebran varios campeonatos de es-
tos animales, concursos, exhibi-
ciones de doma,charlas, jornadas
técnicas y se muestran cuadras y
ganaderías.

La feria de ‘El Ángel’ de Fuentepelayo tiene sus raíces históricas en el año 1812.

F.S.
Las primeras Jornadas de Turis-
mo, organizadas por el ayunta-
miento de Aranjuez esta semana
con la participación del concejal
del área de La Granja de San
Ildefonso, Javier Bermejo, han
permitido el intercambio de in-
formación y experiencias en ma-
teria turística entre ambos muni-
cipios, con características y
recursos similares.

En las jornadas, dirigidas a em-
presarios, especialistas, represen-
tantes universitarios y de la
comunidad de Madrid, se plante-
aron mesas en torno a tres gran-
des áreas como el turismo de con-
gresos; de ocio y naturaleza; y el
cultural, en la que se enmarcó la
ponencia del concejal segoviano.

Bermejo hizo referencia a al-
gunas de las principales actuacio-

nes llevadas a cabo en La Gran-
ja, como la ejecución desde el
año pasado del Plan de Dinami-
zación Turística y las acciones
que esto ha conllevado.

El edil hizo referencia también
a la importancia de unir la cultu-
ra y el turismo en municipios his-
tóricos como los reunidos, así co-
mo al “tipo” de turista que
comparten ambas localidades, en
el que los residentes en Madrid
son mayoría, señalando que La
Granja “es la puerta de acceso a
Castilla y León”.

Señaló la importancia que co-
bra la recuperación de edificios
históricos para actualizar su uso,
como lo están siendo en este mo-
mento en San Ildefonso la Casa
de Infantes y el Cuartel de Corps,
futuros Parador y Palacio de Con-
gresos,respectivamente,“una ma-

La Granja y Aranjuez
estudian sus similitudes
en materia de Turismo
Bermejo destaca la importancia de recuperar
edificios históricos para actualizar su uso

El concejal del Área de Turismo de La Granja de San ildefonso (dcha.).

nera más de proteger y recupe-
rar el Patrimonio Histórico y do-
tarle al tiempo de mayor relevan-
cia turística y cultural”.

En su repaso a los valores tu-
rístico-culturales de La Granja,

Bermejo resaltó la herencia de
la relación del municipio con las
dinastías Trastámara; Austria y
Borbón, así como el listado de
los principales proyectos en
marcha.

Siro comprará
a Bimbo la
planta de 
El Espinar

F.S.
El grupo Siro y la empresa
Bimbo han alcanzado esta se-
mana un preacuerdo para que
el primero adquiera,por com-
pra, la planta que la segunda
tiene en la villa segoviana de
El Espinar.

El principio de acuerdo tie-
ne como base primordial de
la negociación el manteni-
miento de los puestos de tra-
bajo de la planta, tal y como
vienen reivindicando los ope-
rarios de la fábrica desde el
anuncio del cierre de la mis-
ma en el pasado mes de no-
viembre de 2005.

Se espera que para la pró-
xima semana esté firmado el
convenio, que el propietario
de Siro ha calificado como un
“salto adelante” para su em-
presa en la reunión que la eje-
cutiva empresarial ha mante-
nido durantes esta semana en
Tordesillas.

El futuro propietario,
califica como “un salto
adelante” la operación

Fomento
adjudica la
conservación de
las carreteras

Gente
El Ministerio de Fomento ha
adjudicado la conservación y
explotación de varios tramos
de carreteras de la provincia
de Segovia a la empresa Alvac
S. A, 1n un importe de
3.173.588,79 euros.

El contrato de asistencia
técnica incluye los servicios
de comunicaciones, vigilan-
cia, atención a accidentes,
mantenimiento de elementos
de la carretera, servicios de
vialidad invernal, alumbrado,
señalización variable y colo-
cación de semáforos.Asimis-
mo, realizarán los trabajos de
desbroce, fresados y reposi-
ción del firme; limpieza de cu-
netas.

Entre otros tramos adjudi-
cados se encuentran varios de
las carreteras de la N-110, Rio-
frío, Robledo, SG-20; el punto
0,641 de la CL-601,el 2,599 de
la N-110, el 4,853 de la SG-V-
6123, y el 7,803 de la CL-601.

Alvac S. A. recibirá más
de tres millones por
encargarse de las vías
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Las cómodas tienen una función impor-
tante en la decoración del dormitorio.
Permiten organizar y guardar los distin-
tos objetos –papeles, juguetes, dvds,
bolígrafos, libros, etc- que pululan por
la habitación y consiguen ofrecer más
holgura en las partes más concurridas,

al tiempo que se gana también sen-
sación de espacio. Otros elementos
comunes como las mesitas y las es-
tanterías auxiliares contribuyen, junto
a una iluminación adecuada, a crear
ese ámbito cálido y familiar que siem-
pre se busca. 

LA CAMA, REINA DE LA HABITACIÓN

El dormitorio es una estancia fundamental
dentro de la vivienda. No hay que olvidar que
una buena parte de nuestra vida privada se
desarrolla en este espacio que adquiere siem-
pre un importante protagonismo en el marco
del domicilio, independientemente de sus ca-
racterísticas específicas y de sus dimensiones.
Y dentro de este espacio, la cama se con-
vierte por derecho propio en el principal mue-
ble sobre el que gira la distribución del resto
de los complementos que contribuyen a
generar el bienestar y el reposo que se busca
cuando se llega a casa. 

Echando la vista atrás, no existe civilización
alguna que haya prescindido de la cama co-
mo centro de descanso y reposo. Las hay de
todos los tamaños y estilos altas, bajas, pe-
queñas, grandes, clásicas, modernas...
Además del modelo, el material y el color,
parece difícil decir algo nuevo respecto a la
cama. La utilización actual de materiales co-
mo la forja y la madera contribuyen en buena
medida a crear un ambiente cálido y hoga-
reño y a hacer más cómodas las horas que
dedicamos al descanso.

CÓMODAS, ÚTILES Y DECORATIVAS



Como en casi todo, las nuevas tecnologías y el diseño también impe-
ran en la cocina. Mientras antes los electrodomésticos se panelaban y
trataban de pasar inadvertidos, ahora se revalorizan y pasan a un pri-
mer plano gracias, especialmente, a sus atractivos planteamientos y a
unas líneas simplificadas. Con respecto a los muebles, las últimas ten-
dencias nos llevan a grandes cajones y estanterías pensadas para
racionalizar el espacio, atender las necesidades cotidianas y hacer más
fácil la limpieza. Ganan terreno las formas lineales, los detalles de
acero y los soportes reaparecen.    

Campana DX ISLA
Vitrocerámica TT 732 
Fácil limpieza

Horno ZDQ995X
Capacidad de 31 litros 

Lavadora WFD 246 XEE
Válvula ecológica de
detergente

Lavavajillas 3VS952 ID
Acero con antihuellas Frigorífico coolMedia

Con pantalla TFT de 15"
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El comedor es una estancia singular.
En muchas ocasiones constituye un
área determinada dentro de la casa,
mientras que en otros casos se integra
como una parte específica dentro del
salón, su ‘hermano mayor’. No
obstante, el comedor reviste mucha
importancia para muchas familias ya
que tiene la función de ser uno de los
principales núcleos de reunión dentro
de la casa, especialmente durante las
horas de las comidas. Por eso, su de-
coración también exige una dedi-
cación especial. La mesa, general-
mente grande o con posibilidades de
ampliación, constituye uno de los
principales elementos del mobiliario
que cohabitan en esta estancia. 
El comedor se organiza siempre en
torno a la mesa principal y las sillas
que lo acompañan, mientras que la
distribución del resto de elementos se
hace en función del espacio libre y de
los usos y necesidades particulares
para cada caso. Para obtener la mejor
distribución hay que tener en cuenta
no sólo el espacio y utilidad que se le
quiera dar al ambiente, sino también
la cómoda circulación por este lugar,
atendiendo a la disposición de puertas
y ventanas, y respecto a las diferentes
fuentes de luz. 
La distribución de una zona específica
exige tiempo, por lo que resulta acon-
sejable diseñar previamente en papel
las distintas opciones posibles, que,
en cualquier caso, deben garantizar
líneas de circulación perfectamente
definidas, que pasen junto a los mue-
bles pero sin atravesarlos.

Punto de encuentro familiar

Muebles complementarios para garantizar una mayor comodidad 

Los muebles complementarios del comedor variarán en cada caso dependiendo de las
necesidades y actividades de los integrantes de la casa y, por supuesto, de la disponibilidad
del espacio. De esta manera, muebles de distintos tamaños, como aparadores y alacenas,
resultan ideales para guardar vajillas, cuberterías y mantelerías cerca de la zona de la comi-
da. Lo importante es que se trate de un mueble cerrado, protegido del polvo y sin contacto
con el exterior. Además, cumple la función de apoyo para fuentes y botellas que pueden
resultar incómodas en la mesa. Entre estos elementos se encuentran botelleros, cuberterías
o cristalerías, muebles bajos para servir la comida y otros para albergar equipos de audio,
dvd o televisión e incluso bibliotecas, como sucede en los salones.
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Juan José Lucas consideró que
la reforma estatutaria no es
prioritaria.El ex presidente de
la Junta defendió el articulado
del actual texto y señaló que
el 90% de las competencias sa-
tisface las necesidades de los
ciudadanos de la Comunidad.
Sin embargo, reconoció que
la modificación necesitaría del
acuerdo previo de PP y PSOE.

“El 90% de las
competencias
satisface a los
ciudadanos”

■ JUAN JOSÉ LUCAS
Vicepresidente del Senado

CASTILLA Y LEÓN GENTE EN SEGOVIA
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Herrera quiere consensuar con el PSOE
la reforma estatutaria en esta legislatura
El presidente de las Cortes reclama “prudencia y sentido de la responsabilidad” al abordar este proyecto. El
socialista Ángel Villaba exige agilidad al Gobierno regional para abordar el debate “sin pérdida de tiempo”

Grupo Gente
La reforma del Estatuto de
Autonomía de Castilla y León
debe girar en torno a tres ejes. El
nuevo texto debe servir de
punto de
encuentro de la
sociedad castella-
noleonesa, como
instrumento para
el progreso y
constituir, al
mismo tiempo,
una base sólida e
institucional para
la construcción
de la Comunidad.

Estas son las premisas sobre
las que se quiere cimentar la
reforma estatutaria, según reco-
noció el presidente de la Junta de
Castilla y León, Juan Vicente
Herrera,durante la recepción ofi-
cial en las Cortes de Fuensaldaña
celebrada el pasado viernes  24,
con motivo de la conmemora-
ción del 23 aniversario de la
aprobación del Estatuto de
Autonomía de Castilla y León.

Desde el PSCyL-PSOE, su
secretario general, Ángel Villalba,
mostró su confianza en que se
pudiera cerrar a lo largo de este
año un acuerdo para la reforma
estatutaria, aunque señaló tam-
bién que cada día de retraso en
los trabajos parlamentarios
representa un tiempo perdido
para conseguir este objetivo.

Herrera subrayó su esperanza
en que durante este mismo año

las dos fuerzas mayoritarias de la
Comunidad logren sentar un
acuerdo político sustancial que
permita avanzar en el camino de
esta reforma estatutaria.Además,

recordó su deseo
de que en esta
misma legislatura
pueda aprobarse
la norma básica.

De esta mane-
ra, el presidente
de la Junta aludió
indirectamente al
reciente cruce de
acusaciones entre
las dos fuerzas

políticas mayoritarias de Castilla
y León en torno al proceso de
reforma  autonómico, y destacó
su apuesta para mantener una
voluntad de encuentro que posi-
bilite la mejora de la actual

norma básica de la region “por
encima de las influencias del
debate político nacional, de las
confrontaciones del día a día y
del carácter contingente de las
responsabilida-
des políticas”.

Pese a la
importancia de
alcanzar un con-
senso, el presi-
dente de la Junta
no ocultó que el
actual debate
político ha lleva-
do a primer
plano la reforma
del modelo de financiación auto-
nómica. Además, recordó la
vigencia del actual modelo cons-
titucional y autonómico y recor-
dó el mandato dado a los grupos
parlamentarios para constituir el

grupo de trabajo que permita
avanzar en la reforma estatutaria.

En su discurso, el presidente
de las Cortes, José Manuel
Fernández Santiago, apostó por

abordar este pro-
ceso con “eleva-
das dosis de pru-
dencia y sentido
de responsabili-
dad”, sin olvidar
tampoco la lealtad
constitucional.

En este senti-
do, añadió que los
estatutos autonó-
micos en ningún

caso son leyes privativas de un
territorio sino normas “integran-
tes del bloque de constitucionali-
dad y generales de toda España”.

RECUPERAR EL TIEMPO
El líder de los socialistas de
Castilla y León abogó por recu-
perar el tiempo perdido en las
últimas semanas al entender que
la reforma estatutaria representa
un proceso largo y complicado.
Así, defendió la ponencia parla-
mentaria promovida desde su
grupo para analizar la reforma y
reconoció que el futuro acuerdo
debe ser un elemento de creci-
miento “que permita devolver la
confianza a los ciudadanos”.
Ángel Villalba, en declaraciones
realizadas a los periodistas, apro-
vechó para solicitar al Partido
Popular que convoque la
Comisión del Estatuto.

El presidente de las Cortes, José Manuel Fernández Santiago, durante su intervención. En segundo plano, Juan Vicente Herrera, Demetrio Madrid y Juan José Lucas.

El jefe del
Ejecutivo quiere

que la nuevo
normativa sirva 
de ‘instrumento

para el progreso’

El PSOE quiere
que se convoque
la Comisión del
Estatuto para
trabajar en el
nuevo texto 

Financiación autonómica
El otro gran debate político que estuvo presente en todas las conversacio-
nes del encuentro institucional celebrado en la carpa instalada junto a las
Cortes de Fuensaldaña fue el de la otra reforma pendiente: la financiación
autonómica. En su intervención, Fernández Santiago reclamó también la ne-
cesidad de que Castilla y León haga oír su voz en el actual debate territo-
rial, de forma que se pueda garantizar también una financiación justa q”ue
permita satisfacer las legítimas aspiraciones de los ciudadanos de esta Co-
munidad”. En una defensa cerrada de los criterios de igualdad y solidaridad
como principios básicos para garantizar el desarrrollo del marco autonómi-
co, se refirió también a la nación española como única e indivisible.

También Herrera aludió a este debate, que consideró uno de los más tras-
cendentes de los que Castilla y León tiene abiertos en la actualidad, por delan-
te, incluso, a la propia reforma estatutaria. La celebración sirvió también de
punto de encuentro para los representantes de las instituciones de la región.

XXIII ANIVERSARIO DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA LA REFORMA INSTITUCIONAL PENDIENTE

DECLARACIONES

El responsable regional de
CCOO, Ángel Hernández,
planteó que el PSOE debe asu-
mir un creciente protagonis-
mo en la reforma estatutaria
y convertirse en la voz de la
izquierda y de los agentes so-
ciales en las Cortes. Hernán-
dez apostó por vincular este
proceso con el Pacto Local.

“El PSOE debe
ser la voz de los
agentes sociales 
en este proceso”

■ ÁNGEL HERNÁNDEZ
Secretario regional de CCOO

El secretario general de UGT
en Castilla y León, Agustín
Prieto, abogó por promover
una reforma que permita la
equiparación competencial
con las autonomías ‘históri-
cas’. Prieto reclamó una refor-
ma negociada y consensuada
que tenga en cuenta las opi-
niónes de los agentes sociales.

“El objetivo debe
ser la equiparación
con las autonomías 

históricas”

■ AGUSTÍN PRIETO
Secretario regional de UGT

El presidente de los empresa-
rios, José Luis Martín Aguado,
señaló que la reforma no es
una urgencia ya que,en su opi-
nión, el actual Estatuto tiene
vigencia.De esta forma,defen-
dió esperar a la celebración
de elecciones y que el nuevo
Ejecutivo redacte un texto.

“Es preferible que
tras las elecciones

un nuevo Ejecutivo
redacte el texto”

■ JOSÉ LUIS MARTÍN AGUADO
Presidente de CECALE
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DEPORTES

Fútbol
Tercera División G. Segoviana-U. Valladolid La Albuera 17.00 D
Liga Nacional Juvenil G. Segoviana-C. Colegio Diocesano 16.30 S
Primera Reg. Juvenil C. Unami-C.D. Cantalejo 16.00 S

ADEM Villamuriel-C.D. Quintanar 16.30 S
Primera Reg. Cadete U.D. Salamanca-G. Segoviana 15.30 S
Primera Reg. Infantil U.D. Salamanca-C.D. Quintanar P. 17.15 S  
Fútbol Sala
División de Honor Caja Segovia-Barcel Europuebla Pedro Delgado 18.30 S
Primera Nacional B F.S. Cabezón-C.D. Cuéllar Cojalba Mpal. Cabezón 18.00 S

A.D. Espinar Arlequín-Club Deportivo Q. Mpal. El Espinar 19.00 S
Liga Nacional Juvenil Puertas Deyma F.S.-C.D. La Escuela César Álvarez 12.00 D

C.D. Cuéllar Cojalba-Ruta Leonesa Santa Clara 17.00 S
Baloncesto
Liga EBA UDS Caja Segovia-Santurtzi 12.30 D
Primera Femenina Unami Caja Segovia-Universidad de Valladolid 20.00 S
Balonmano
Segunda división El Espinar-Universidad de Salamanca Pol. Mpal. El Espinar 11.00 D

Aula Cultural-Nava Caja Segovia Pol. Cristobal Colón 20.00 S
Voleibol
Reg. 2ª División Masc. Naturener Sahagún-C.P. Alcázar Pab. Mpal. León 18.00 S
Rugby
Primera Regional R&D Lobos-Universidad de Valladolid La Albuera 15.30 S

AGENDA DEPORTIVA FIN DE SEMANA

Categoría Partido Campo Hora Día

L. C. Martín
La ampliación de instalaciones y
la reforma de las existentes en la
actualidad en la ciudad deporti-
va de La Albuera tendrá un coste
total de seis millones de euros
que serán sufragados por el Ayun-
tamiento (cuatro millones) y la
Junta de Castilla y León,de acuer-
do con el convenio propuesto
por la Consejería de Cultura y Tu-

rismo, que fue aceptado por la
Corporación municipal en su úl-
tima sesión ordinaria, celebrada
esta semana.

El acuerdo prevé la realización
de diferentes actuaciones en la
Ciudad Deportiva La Albuera du-
rante los años 2006 y 2007 y con-
templa, entre otras cosas, la con-
versión de la piscina municipal
en cubierta, así como la edifica-

ción de nuevos vestuarios; la
construcción de seis pistas de te-
nis y cuatro de padel; la edifica-
ción de una contrarecta en las
pistas de atletismo, que también
serán cubiertas y derribado su ac-
tual graderío, así como la adecua-
ción del estadio municipal, con
la rehabilitación del terreno de
juego, los vestuarios, las gradas y
los aseos públicos.

La ampliación de la Ciudad Deportiva
de La Albuera costará seis millones 
El convenio entre Junta y Ayuntamiento prevé cubrir la piscina, construir
pistas de tenis y de padel, vestuarios y la adecuación del estadio de fútbol

La reforma de ciudad deportiva es un proyecto largamente perseguido por el departamento municipal de deportes.

F.S.
La final que el Caja Segovia jue-
ga esta semana,en casa,le enfren-
ta al Barcel Euro Puebla. El equi-
po está obligado, otra vez, a
vencer para seguir soñando con
el play-off, con la octava plaza
que ahora ocupa el Lobelle de
Santiago (35 puntos), a dos vic-
torias de los segovianos.

La diferencia de puntos con
los mejores es la misma que la
pasada semana, pese a la brillan-
te victoria del Caja en la última
jornada (2-8 en la cancha del Fiat
Torrejón) frente a un rival direc-
to. No obstante, hace siete días
el objetivo era el MRA Gvtarra,
que tampoco quiere perder el
tren de la liga y lo demostró ga-
nando al Boomerang.

Así las cosas, el equipo local,
que ocupa en este momento la
mejor posición que ha tenido
en toda la temporada, solo pue-
de aspirar esta semana a recor-
tar algo su diferencia con los de
arriba.

Primero, venciendo en su
compromiso en el Pabellón Pe-
dro Delgado ante los gallegos

El Caja, obligado a ganar al Puebla
para seguir luchando por el play-off
La victoria de la última jornada hace que el equipo mantenga la esperanza
de luchar por la liga, aunque continúa a seis puntos de la octava plaza 

El Caja ha logrado la victoria en las últimas jornadas y aspira al play-off.

del Puebla (puesto 12, con 25
puntos), un equipo que solo ha
ganado tres partidos fuera de
casa.

Y después, las quinielas: sería
bueno que el Lobelle cayera
frente al Albacete, pero este es

el último y solo ha ganado
dos encuentros. Playas de Cas-
tellón y Móstoles (sexto y
séptimo,ambos con 35 puntos),
se enfrentan entre sí, mientras
el MRA jugará en Lugo frente al
Azkar.

La UDS y el Unami, ambos en puestos de
descenso, reciben a Santurtzi y Valladolid

BALONCESTO

■ Los equipos masculino y femenino de baloncesto; la UDS,
en liga EBA, y el Unami Caja Segovia, en Primera femenina,
coinciden en algo: ambos se encuentran en el antepenúltimo
puesto de sus respectivas clasificaciones, aunque el Unami
tiene un partido menos, el que debía haber disputado el pa-
sado sábado si no hubieran equivocado la fecha, plantándose
en Burgos el domingo. El rival de la UDS, el Santurtzi, es se-
gundo en la tabla, mientras que el Valladolid, oponente del
Unami, es séptimo.

Roberto Rubio,
subcampeón
regional de Peso

ATLETISMO

■ El atleta juvenil, Roberto
Rubio, se proclamó este fin
de semana subcampeón re-
gional de Peso con una mar-
ca de 12,86 metros,en el au-
tonómico de pista cubierta
celebrado en Valladolid. En
la misma prueba, la cadete
Beatriz Guijarro, se hizo con el bronce en 60 metros lisos,
clasificándose así para el campeonato de España.

Los Lobos podrían asegurar la quinta 
plaza si vencen al Valladolid esta semana

RUGBY

■ El equipo del R&D Lobos buscará esta semana, en La Al-
buera, una nueva victoria (sería la quinta esta temporada),
frente al equipo de la Universidad de Valladolid, con la que
asegurarían la quinta plaza al final de la temporada, un exce-
lente puesto para la segunda campaña del equipo segoviano.
Los locales ya han asegurado su sexta plaza después del ex-
celente encuentro de la pasada semana disputado entre el
barro y la nieve frente al Salamanca, al que derrotaron (5-22)
en un trabajado partido.

La acumulación de nieve puede forzar una
nueva suspensión del partido de la Sego

FÚTBOL

■ La Segoviana (2.ª, 52 puntos) tratará de recuperar esta jor-
nada el pulso de la liga tras otro contratiempo, el pasado fin
de semana, cuando a causa del temporal hubo de suspender
el choque con el Numancia, con lo que acumula tres encuen-
tros pendientes. El rival de esta semana, en La Albuera, será el
Valladolid, siempre que desaparezcan los diez centímetros de
nieve y hielo que aún se acumulaban en el campo el jueves.

BREVES

Beatriz Guijarro.



AGENDA

TRUMAN CAPOTE

En cualquier película biográfica resulta
fundamental la elección del actor protago-
nista, que debe mimetizar los aspectos fí-
sicos del personaje real dotando además a
la interpretación de hondura dramática.En
‘Truman Capote’hay un nombre vital sin el
cual la película hubiera sido imposible. Se
trata de Philip Seymour Hoffman, que
debería ganar el Oscar con toda justicia por
su soberbia encarnación del escritor.

‘Truman Capote’ se aleja de los esque-
mas habituales del biopic para centrarse
en unos pocos años de la vida del nove-
lista,narrando la génesis de ‘A sangre fría’,
su obra más reconocida. El realizador
Bennett Miller debuta con una enorme
solvencia que se traduce en una planifi-
cación elegante y un fino trabajo en la
composición de encuadres. Igualmente
sólida es la dirección de actores,en la que

aparte del extraordinario Hoffman desta-
can Catherine Keener y un Chris
Cooper que llena la pantalla en los pocos
minutos que aparece.

El primer acto es modélico, contagian-
do la fascinación de Capote por los críme-
nes de Smith y Hickock y reflejando a la
perfección el ambiente del pueblo.
Después la película pierde algo de fuelle,
ya que la relación del escritor con los ase-
sinos nunca resulta tan atractiva como su
amistad con Harper Lee o los ambientes
literarios que le rodean.

Posiblemente lastrada por basarse en
hechos reales, ‘Truman Capote’ no acaba
de dar todo lo que su inicio promete, pe-
ro es en cualquier caso
notable, la mejor de las
cinco nominadas al
Oscar. Aunque en este
año tan soso eso no es
un gran mérito.

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.

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)

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

La vida es sueño
3 y 4 de marzo
Amara Producciones, bajo la dirección de
Gabriel Garbisu, representa esta emble-
mática obra de Calderón de la Barca.
Hora: 20.30 horas
Lugar: Teatro Juan Bravo.

El Túnel
10 y 11 de marzo
Hector Alterio interpreta a un pintor, re-
cluido por el asesinato de la única mujer
que había llegado a comprenderlo, reme-
mora la cadena de acontecimientos que
lo llevaron a perder el control de su vida.
Toda persona que haya amado alguna
vez seguramente se ha asomado -o al
menos ha tenido posibilidad de asomar-
se- al mundo que recrea este personaje.
Esta es la atractiva trampa de la genial
novela de Ernesto Sábato.

DANZA

Ga gà
5 de marzo
Marta Carrasco y su compañía de danza
interpretan esta obra: Cierto día y ya de
noche, unos seres especiales por defectuo-
sos y sin perfil, se encontraron y fundaron
Ga-gà, un lugar donde vivir, un espacio
donde mostrar lo mejor de su arte.Y aun-
que tropiezan, se esfuerzan, trajinan,

montan y desmontan el escenario, se que-
brantan, pierden el rojo, lo encuentran...
Todos ellos tienen una obsesión, la risa. La
risa como oxígeno, la risa como alimento.
Lou, Nun , Mirandolina, Marguit y Marguet
necesitan de la risa para poder vivir. Pero
se les acaban los motivos...
Hora: 21.00 horas
Lugar: Teatro Juan Bravo

TERTULIAS

Carlos Grassa Toro
y Luis Felipe Alegre
7 de marzo
Cuentos, cantos, chanzas y romances lle-
narán “La tertulia de los Martes”.
Hora: 20.00 horas
Lugar: Sala Segovia.Carmen, 2

MUNDO TAURINO

Jornadas “Reflexiones
sobre la normativa
taurina: tradición
y progreso
3 de marzo
La Unión Taurina de Abonados de España
promueve  en su Tribuna “Diálogos desde
la unión estas jornadas en homenaje a
Federico Carlos Sainz de Robles. El debate
será sobre “El ordenamiento taurino: Dis-
persión normativa y raquitismo institu-
cional”, siendo el moderador el magistra-

do del Tribunal Constitucional, Pascual
Sala Sánchez.
Hora:18.30 horas.
Lugar:Centro Cultural Buenavista (Salón
Nuevo).Concejalía del Distrito de
Salamanca,Avda.de los Toreros,5 (Madrid)

CONFERENCIAS

La enfermedad
de Alzheimer
9 de marzo
La Asociación de Antiguos Alumnos de la
Universidad de la Experiencia nos propo-
ne conocer esta enfermedad de la mano
de D. Enrique Arrieta Antón, presidente de
la Asociación de Alzheimer de Segovia y
Médico de Atención Primaria.
Hora: 18.00 horas
Lugar: Juan Bravo, 2

Más allá de Kyoto
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 esta segunda y última Jornada
abre el debate irá precedido de dos confe-
rencias: A las 18.30 horas con “Kyoto y el
Plan de Asignaciones para Castilla y León”
cuyo ponente será el Jefe de Sección de
control de Calidad del Aire del Servicio de
prevención y control Ambiental de la Junta
de Castilla y León, Andrés Herguedas. A las
19.30 horas el Técnico del CENEAM, Fran-
cisco Heras, nos hablará ayudará a “Cono-
cer y actuar sobre el Cambio Climático”.
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.

DEPORTES

XXII Juegos Deportivos
Municipales
Del 1 al 10 de marzo
El Patronato Deportivo Municipal convoca
las actividades de Deportes Asociación,
dobles e individuales para los ciudadanos
nacidos en 1985 y anteriores.
Información y Bases: Patronato
Deportivo Municipal, Calle Tejedores, s/n.
Tel.921 462 910 / 12.www.segovia.es

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 3: La bioenergía. Propuesta de una
agricultura no alimentaria. Centro Social
de Sangarcía.
– Día 6: Presenta y futuro de la política
Agraria Comunitaria. Nuevas formas. Cen-
tro de Jubilados de San Pedro de Gaillos.

– Día 7: El uso correcto de los productos
fitosanitarios. Centro de Jubilados de San
Pedro de Gaillos.
– Día 9: Presente y futuro de la política
agraria comunitaria. Centro social de
Campo de San Pedro.

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 His-
tóricos Locales “Diego de Colmenares”
nos ofrecen este ciclo de conferencias:
– Día 3: San Ildefonso: Deporte, sociedad

y patrimonio. D. Juan Manuel Santa-
maría López.

– Día 10: San Ildefonso: Deporte, socie-
dad y patrimonio. D. Juan Manuel
Santamaría López.

– Día 17:La Real Fábrica de cristales de La
Granja. D.José M.ª Fernández Navarro.

– Día 24: 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.
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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 20

21

JAIME A. DE LINAJE

C a r t e l e r a   d e   C i n e

Programación del 24 de febrero al 2 de marzo

BROKEBACK MOUNTAIN (13 AÑOS) Todos los días: 18.35 Sábado y domingo: 16.00

MUNICH Todos los días: 21.15 Viernes y sábado 0.30

DICEN POR AHÍ (13 AÑOS) Sábado y domingo: 16.00 Todos los días: 18.05, 20.10, 22.20 Viernes y sábado: 0.30

ORGULLO Y PREJUICIO (TP) Sábado y domingo: 16.15 Todos los días: 19.00, 21.35 Viernes y sábado: 0.10

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

SYRIANA Sábado y domingo: 16.30 Todos los días: 19.00, 21.45 Viernes y sábado: 0.20

MEMORIAS DE UNA GEISHA (13 AÑOS) Todos los días: 18.00, 21.00 Viernes y sábado: 0.00

EL NUEVO MUNDO (7 AÑOS) Sábado y domingo: 16.00 Todos los días: 18.45, 21.30 Viernes y sábado: 0.15

MAN THING Sábado y domingo: 16.00 Todos los días: 18.05, 20.15, 22.25 Viernes y sábado: 0.35

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



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.
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.

TURISMO

Visitas guiadas por el
patrimonio histórico
Sábados, Domingos y festivos
Rutas guiadas: Románico Segoviano, Ciu-
dad Patrimonio, Safarad Segovia, Catedral
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 ga-
nador obtendrá un ordenador multime-
dia totalmente equipado para los alum-
nos, y un viaje al caribe para los profeso-
res. Los trabajos se podrán presentar

hasta el 31 de mayo. El fallo se conocerá
el 5 de junio coincidiendo con el Día Mu-
nidal 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:
– 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). Pe-

re 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 psicólogos. Es
imprescindible concertar cita previa.
Tel. 607 929 758

A  p a s e o

EL CAMINO DE PEROGORDO

El camino que proponemos salva el
arroyo Tejadilla para llevarnos a la loca-
lidad de Perogordo.

Hoy en desuso, antaño era frecuenta-
do por muchos segovianos que se acer-
caban al valle a pasar un día campero.
La dejadez, el deterioro y... los medios
de locomoción que nos acercan a “para-
ísos lejanos”, termina con el abandono
de nuestros verdaderos paraísos. Nos
conformamos con que caminen con
nosotros.

El punto de reunión: los Altos de la
Piedad.

Opción I: Desde aquí nos dirigiremos
hacia el Hospital General, continuando
por el camino que conduce hacia el ser-
vicio de Urgencias (perfectamente deli-
mitado en el Mapa Topográfico
Nacional 1:50.000, 483). Pasaremos
junto al seudo-aparcamiento de la par-
te alta para seguir de frente descen-
diendo hacia el arroyo.

Dejamos a la derecha finca tapiada y
cercada y entraremos en el valle por cal-
zada picada en la roca en perfecto esta-
do de conservación, accediendo al
puente de Perogordo,junto a los cantiles
calizos.

Opción II: Seguiremos, por la acera, la
carretera de Arévalo, hasta la Residencia
Asistida. Junto a la entrada principal
parte la antigua carretera que pasaba
por Perogordo. Al poco de caminar nos
deja en el puente de la opción I.

Nuestra ruta, siempre de arena y pie-
dra suelta, a veces incomoda para el ca-
minar, pero bien definida, llega, tras sal-
var el puente sobre el antiguo FF.CC a
Medina, a nuestro destino.

Una alternativa: Pasado el puente de
Perogordo,y antes de terminar la subida
a la margen opuesta del valle, parte por
la derecha el camino carretero a la
"Venta Guedán". Camino sin obstáculos
de ningún tipo,que enseguida da vista a

la deteriorada venta y a "Perogordo".
Entra en el pueblo junto a la iglesia de
"La Visitación de Nuestra Señora".

Otra alternativa: Desde la "Venta
Guedán" parte un camino de rodadas
bien definidas, que después de pasar
unos corrales de piedra suelta, descien-
de a una pequeña vaguada en la que
nace el manantial denominado Fuente
Guedán o Romana. Si seguimos parale-
los a la carretera, siguiendo el colector
del pueblo, descenderemos el valle de
Tejadilla, entrando en el mismo bajo el
puente, cruce de las carreteras N-110 y
la C-605, donde encontraremos otro
manantial al que da nombre el arroyo.

Como dejo escrito el cronista de la
ciudad, don Mariano Grau, “...¡Y esta
alegría de andar sin control y sin desti-

no...! / del sendero que nos lleva / qui-
tándole peso al alma...”.

Pues eso, a caminar que son dos días
y nuestra salud nos lo agradecerá.
¡Piérdanse! Que siguen los festejos de
Carnaval.

DATOS DE INTERES:

Altos de la Piedad. Maltratado mira-
dor segoviano.Junto a su ermita podemos
contemplar una de las vistas más bellas
de la ciudad antigua y su entorno.Fueron
antiguas eras de la ciudad. Hoy ¡lástima!
Aparcadero clandestino de vehículos y re-
cipiente de toda clase de inmundicias va-
rias.PGOU:Terreno particular.

Venta de Guedán. En Perogordo,hoy
anexionado a Segovia, antaño lugar tran-

quilo donde los hubiera para disfrutar del
paso de los trenes con bellas panorámicas
de la ciudad.En la actualidad en él conver-
gen  el TAV, la circunvalación,y esperemos
llegue a buen fin la famosa Vía Verde, im-
pulsada por un consorcio institucional,so-
bre la antigua plataforma del FFCC a
Medina del Campo.

La venta, era antigua casa de labor del
conde de Puñonrostro,a quien pertenecia
casi todo el termino y sus edificios.

3'5 km. -Horario 1'20 h. (Aprox.)

Alt. Km
Altos de la 
Piedad (Segovia)

1.017 0,000

Arroyo de
Tejadilla (Puente)

940 1,500

Perogordo 990 3,500 
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La Lastra

E l manga lleva publicándose,y el anime emitiéndose,en nuestro país desde hace mucho más de lo que
algunos pueden imaginarse, solo que entonces se conocían como historietas (la generalización del
termino cómic también vino mucho después) y dibujos animados a secas. Dos títulos de apari-

ción en nuestro país de forma casi paralela en los 80´s fueron los que ocasionaron que el público empe-
zara a ver lo que venia de Japón como un fenómeno aparte: El Dragon Ball de Akira Toriyama y el
Akira de Katsuhiro Otomo.

El primero era una comedia de aventuras que rápidamente perdió su tono original para vol-
verse mas serio, y que triunfó en cientos de episodios de televisión. Akira en cambio es
una pesadilla post-apocalíptica con bandas de motoristas que tratan de vivir al mar-
gen de una sociedad muy controlada por el ejército. En una de sus excursiones por
las zonas prohibidas uno de ellos (Tetsuo) tiene un accidente y es secuestrado por
los militares. Poco a poco iremos descubriendo los poderes psíquicos que parece haber
adquirido y su relación con un proyecto secreto llamado Akira.La historia te engancha desde el
principio aunque dada la enorme extensión de la obra a veces te pierdes un poco con tanto personaje y
con guión que da muchas vueltas y que no se aclara hasta que has leído unas 1.500 paginitas.Este es un cómic pa-
ra leer poco a poco y repasar de vez en cuando.Es algo típico de Otomo y, junto a su dibujo, lo que le ha convertido en el maes-
tro de toda una generación de creadores japoneses.Sus dibujos de las motos futuristas o de extrañas armas electrónicas aún se
ven en todo tipo de merchandising como figuras o camisetas.No está mal para un cómic que se publicó hace veinte años.

Coincidiendo con la versión anime de Akira pudimos ver en nuestro país una primera edición en papel en formato cómic-
book de 48 paginas proveniente de la edición americana. En ella podíamos ver el fantástico trabajo de
Steve Oliff coloreando la obra y usando por primera vez el ordenador para ello. Años después, fue
Ediciones B la que lanzó una versión más fiel respecto a la edición japonesa, con un formato más gran-
de y entre 300 y 400 paginas por tomo, respetando en este caso el blanco y negro original.

Ahora es Norma Editorial la que relanza el titulo con una nueva edición que parece recoger lo me-
jor de las anteriores:Paginas de gran tamaño, tomos de gran extensión (el primero son 360 paginas) y el
color que le dio en su día Steve Oliff.Es una compra bastante recomendable, incluso si tienes alguna versión
anterior, pero debes tener en cuenta que los 6 tomos te saldrán por un total de 120 eurazos. De momento acaba
de salir el número 2 así que puedes ir ahorrando.
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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.
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A 10 MINUTOS DESegovia ven-
do piso a estrenar junto a la ciu-
dad bioclimática. Tiene 2 habi-
taciones, cocina individual, gara-
je y trastero, exterior y soleado
con vistas a jardín. Buen precio.
Tel. 639762011
A 3 KM DE Denia vendo aparta-
mento de lujo en 1ª de playa. Cons-
ta de 2 dormitorios, salón-co-
medor, 2 baños, aire acondicio-
nado, terraza con vistas al mar,
jardines, garaje, trastero y ascen-
sor. Calidades de lujo, año 2.005.
Precio 276.000 euros. Tel.
678865011
A 5 KM DE Segovia, se vende
casa unifamiliar de 70m2 útiles
en 3 plantas.  Buen estado, amue-
blada y acogedora, con calefac-
ción, para entrar a vivir. Ideal
para parejas o segunda vivienda.
Sin garaje ni parcela. Precio ne-
gociable.Tel: 921448711 -
678833135
A 5 KM DE Segovia y La Gran-
ja, vendo apartamento de 42
m2 en Urbanización Parque Ro-
bledo. Piso 1º, tiene salón con par-
quet y terraza acristalada, un dor-
mitorio con armario empotrado,
cocina , baño completo con ven-
tana. Doble ventana, calefacción
individual, chimenea. Luminoso.
Precio: 114.200 euros. Tel:
649222626
AGONCILLO Logroño, vendo pi-
so de 102 m2, 4 habitaciones, 2
baños, cocina amueblada, terra-
za de 28m2, 1ª planta, trastero.
Todo exterior, 1 año de antigüe-
dad. Precio: 180.000 euros. Tel.
687422965
ÁNGELES DE SAN RAFAELse
vende apartamento totalmente
reformado. Precio: 158.066 euros.
No agencias. Tel. 918515723
BARRIO DE SAN LORENZOse
vende duplex muy luminoso con
amplio salón, cocina amuebla-
da con electrodomésticos, 2 ba-

ños, 2 dormitorios ( uno de ellos
amueblado), 4 terrazas, garaje,
trastero, calefacción individual,
jardín comunitario. Tel. 921438626
BARRIO DE SAN LORENZOse
vende piso de 2 dormitorios, ga-
raje, trastero, cocina amueblada
con electrodomésticos. Muy lu-
minoso y  en perfecto estado, pa-
ra entrar a vivir. Tel. 653385521
- 655778029
BARRIO DE SANTA EULALIA
vendo piso en 4ª planta sin ascen-
sor de 75 m2, 3 dormitorios, to-
talmente reformado, muy buenas
calidades: parqué y puertas de ro-
ble, ventanas de aluminio con cli-
malit, sanitarios de 1ª calidad. Ex-
terior y muy luminoso. Precio:
195.330 euros. Tel. 685993332
BENIDORM Alicante, se vende
apartamento en la playa de Le-
vante, esquina avenida Europa, 1
dormitorio, amueblado, restaura-
do con piscina, jardín y sala de
juegos. Tel. 639074866
BERNUY DE PORREROS se
vende apartamento a estrenar, 1
dormitorio, garaje, trastero y jar-
dín. Precio: 110.000 euros Tel.
650523723 - 626710612
Bº DEL CARMEN vendo piso
amueblado, reformado, 3 dor-
mitorios, calefacción, muy lumi-
noso, 5º sin ascensor. Tel.
921422262 - 678399914
CABAÑAS DE POLENDOSven-
do 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, traste-
ro, 6º piso. Precio 174.000 eu-
ros, 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 construc-
ción. Tel. 616235808
CARBONERO EL MAYORven-
do casa de 200 m2 apróximada-
mente. Interesados llamar al tel.
921438175 - 658893755
CARRETERA DE VILLACAS-
TÍN vendo piso de 90 m2, 3 dor-
mitorios, 2 baños, 5 armarios em-
potrados, calefacción individual,

carpintería de roble y parqué. To-
talmente amueblado. Precio a ne-
gociar. Abstenerse agencias. Tel.
639353544
CARRETERA SORIA A RIAZA
se vende piso de 3 dormitorios,
cocina y baño amueblados. Todo
exterior y totalmente reforma-
do. Tel. 699915338
CARRETERA VILLACASTÍN
Segovia, se vende piso de 90m2,
3 dormitorios, 2 baños comple-
tos, cocina amueblada, calefac-
ción individual, completamente
amueblado. Tiene sólo 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 terra-
zas, piscina, pista de tenis, par-
king y jardines. Conserje durante
todo el año. Precio 175.000 euros
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. Abstener-
se agencias. Tel. 617387070
EL ESPINAR Segovia, vendo pi-
so de 60 m2, céntrico, 2 dormito-
rios. Precio: 126.000 euros, inclui-
da plaza de garaje. Tel. 696477254
EL SOTILLO vendo piso exterior
de 3 habitaciones, 2 baños com-
pletos, garaje y trastero. Todo 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
ESQUINA AVENIDA CONSTI-
TUCIÓN se vende piso ( en un
3º), de 3 dormitorios, uno de ellos
con armario empotrado, salón,
cocina, baño, trastero, 2 terra-
zas y ascensor. Calefacción cen-
tral. Tel. 921422180
ESTACIÓN DE RENFE se ven-
de piso amplio, 4 dormitorios, co-
cina con despensa, 2 baños, 2 pla-

zas 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 pue-
blo, medio rehabilitada. Precio:
72.121 euros negociables. Tel.
661810574
LA ALBUERA vendo piso de 3
dormitorios, salón, cocina y baño.
Muy luminoso. Tel. 921429238
LA ALBUERA vendo piso. Tel.
921229238
LA ALBUERA vendo piso todo
exterior, 3 dormitorios, un cuar-
to de baño, calefacción y agua ca-
liente central, dos terrazas, muy
soleado. Tel. 921429497 -
619074085
LA GRANJA se vende piso en
zona ajardinada, 3 habitaciones
con armarios empotrados, coci-
na amueblada nueva, 2 cuartos
de baño uno de ellos con hidro-
masaje, salón grande y garaje.
Todo exterior, impecable. Tel.
687407417
LA GRANJA Segovia, se vende
piso de 82 m2 totalmente refor-
mado, en la urbanización de San
Luís. Excelentes calidades: puer-
tas de roble, blindada, cocina
amueblada, salón de 18 m2 con
boiseri, 3 dormitorios con arma-
rios empotrados de roble y cajo-
neras, 2 baños completos, cabi-
na de hidromasaje, suelo radian-
te, parquet de roble, garaje. Abs-
tenerse agencias. Tel. 921472339
- 687407417
LA LASTRILLA se vende apar-
tamento, cocina amueblada, ga-
raje y cuarto trastero. Tel.
609172536 - 616825499
LA LASTRILLAse vende piso de
2 dormitorios, salón amplio, coci-
na, servico y garaje. Amueblado.
Tel. 699865310
LANZAROTE Buena inversión.

Se vende chalet cerca del Parque
de Papagayo y Puerto Deportivo,
con parcela de 219 metros. Cons-
ta de salón-comedor, cocina amue-
blada, 2 dormitorios, despacho, 2
baños, aseo, solana, terrazas y
piscinas. Muy cerca de la playa,
45.000.000 ptas. Entrega en Abril.
Tel. 626855292
LOGROÑOapartamento se ven-
de muy céntrico, 55 m2 y traste-
ro de 14 m2, Tiene aire acondi-
cionado y muchas mejoras. Per-
tenece a una urbanización con
piscina y zona deportiva. 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 pi-
so seminuevo, 3 dormitorios, ga-
raje y trastero. Todo exterior. Tel.
625653977
NUEVA SEGOVIA vendo piso
de 3 dormitorios. Perfecto esta-
do para entrar a vivir. Precio ne-
gociable. Tel. 606300766
PALAZUELOS DE ERESMAse
vende casa unifamiliar de 260 m2,
5 habitaciones, salón con chime-
nea, 2 baños, garaje para 2 co-
ches, bodega y jardín de 200m2.
Precio: 395.000 euros. Tel.
921449680 - 649140962 Llamar
a partir de las 17:00
PALAZUELOS DE ERESMASe-
govia, se vende chalet adosado
en esquina de 158 m2. Consta de
3 plantas, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, 1 aseo, cocina amueblada,
garaje y jardín de 150 m2. Precio:
280.000 euros. Tel. 605849671
PALAZUELOS DE ERESMA
vendo chalet adosado, 3 dormi-
torios, 2 baños y aseo. Tel.
605909087
PALAZUELOS DE ERESMA
vendo piso de 73 m2, 3 dormi-
torios, baño, aseo, garaje, traste-
ro, armarios empotrados, cocina
totalmente equipada, suelos de
parqué, calefacción individual de
gas, ascensor hasta garaje, pista
de paddel. Antigüedad 2 años. Pi-
so amueblado. Precio: 192.000
euros. Tel. 606217337
PARQUE ROSALES nº 5, vendo
piso de 3 habitaciones, 1 cuarto
de baño, salón, cocina amplia con
terraza. Trastero y calefacción con
tarifa nocturna. Gastos de comu-

nidad son 6 euros/mes. Tel.
921424775 - 921429238
PUEBLO PRÓXIMO a Palencia
se vende casa. Tel. 979726007
PUENTE DE HIERRO vendo pi-
so de 3 dormitorios, salón, coci-
na amueblada, baño, calefacción
individual, sin comunidad, traste-
ro. Precio: 170.000 euros. Tel.
921463447
REBOLLOcerca de Pedraza, ven-
do casa de pueblo estilo castella-
no de 2 plantas, 150 m2 construi-
dos, estructura de madera y pa-
redes de piedra. 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 plan-
ta baja, 2 baños completos, mar-
mol, bañera hidromasaje, parqué
de roble, carpintería exterior-in-
terior de gran calidad, trastero ac-
ceso desde planta superior, gara-
je. Tel. 679044212 Llamar por las
noches. No agencias
SAN CRISTOBALse vende cha-
let pareado de 200 m2. Primera
planta con salón, cocina, aseo y
cuarto de lavadora. Segunda plan-
ta con 4 dormitorios y baño. Ter-
cera planta con buhardilla de 35
m2. Garaje para 2 coche. Posi-
bilidad de bodega de 18 m2. To-
do exterior y muy luminoso. Jar-
dín de 170 m2 totalmente acon-
dicionado. Precio: 312.000 euros.
Tel. 638005284
SAN CRISTOBALSegovia, ven-
do piso de 2 dormitorios, todo
amueblado, nuevo, con garaje y
trastero, acumuladores tarifa noc-
turna. Precio: 180.303 euros. No
agencias. Tel. 659486060 Pregun-
tar por Ana
SAN CRISTÓBAL vendo apar-
tamento de un dormitorio amue-
blado. Urbanización con pisci-
na y cancha de tenis. Tel.
921437363
SAN LORENZO Segovia, vendo
casa de 2 plantas de 110 m2.
Consta de 3 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina amueblada, garaje y
bodega. Muy buen estado. Pre-
cio: 259.000 euros negociables.
Tel. 679169918
SAN LORENZO vendo piso de
3 dormitorios, cocina y baño amue-
blados, aseo, salón con terraza
cerrada y piscina comunitaria. Tel.
921435898

SAN MILLÁN vendo piso de 3
habitaciones, exterior, para refor-
mar. Buena finca. Tel. 921433865
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, ven-
do piso en construcción de 3 ha-
bitaciones. Inmejorables vistas.
Entrega en primavera de 2006.
Tel. 625517715
SANTANDER Mompía, a 5 km
de Santander y playas se vende
piso de 110 m2, cocina amplia,
salón de 26 m2, chimenea, 4
habitaciones, empotrados, 2 ba-
ños, garaje, trastero. Entrega 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, soleado,
4 habitaciones, salón, 2 baños,
terraza, calefacción y garaje.
425.000 . Tel. 696602425
SANTO TOMÁSvendo piso, ex-
terior, muy soleado, 4 dormitorios,
baño y aseo, garaje y trastero. Tel.
699844729 - 669868401
SEGOVIA se alquila piso céntri-
co 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 ba-
ño, cocina y terraza, calefacción
individual ascensor y buenas vis-
tas. Tel. 649684821
TORRECABALLEROS se ven-
de ático abuhardillado de 65 m2
construidos. Urbanización priva-
da, zonas comunes. Tiene 2 dor-
mitorios y un baño. Ascensor y
garaje ( inluido en el precio). Muy
buenas calidades, ideal para
parejas. Precio: 138.200 euros.
Tel. 650424235
TORRECILLA DEL PINAR Se-
govia, se vende casa de 80 m2.
Casa en buen estado, 2 dormito-
rios, baño completo, cocina y sa-
lón-comedor de 30 m2 con chi-
menea francesa, ático con posi-
bilidades. Totalmente exterior, con

parcela de 35 m2. Precio: 42.000
euros. Tel. 975227693
TORREVIEJAvendo apartamen-
to de 2 dormitorios, buena te-
rraza, amueblado, casco urba-
no, semicentro, a 5 minutos de la
playa. Tiene 2 años. Precio con
garaje: 124.800 euros. Precio
sin garaje: 115.200 euros. Tel.
649377015
TORREVIEJA vendo piso a es-
trenar de 90m2, céntrico, amue-
blado, primeras calidades, 2 dor-
mitorios, 2 baños, cocina inde-
pendiente, gran salón, puertas
blindadas y armarios empotrados
en roble. Tel. 679455083
TRES CASASvendo pareado de
174 m2 en avanzada construc-
ción, previsto a finales de verano
de 2.006. Excelentes calidades
y entorno privilegiado con vistas
a la sierra. Bien comunicado. A 5
minutos del Acueducto y a 10 de
la futura estación AVE. Salón de
31 m2 con chimenea forrando cas-
sete, 4 dormitorios y 3 baños (uno
de los dormitorios y un baño con
ducha en la planta baja). Garaje
para un coche y parcela de 300
m2. Precio: 330.000 euros. Tel.
665530322
ZONA ESTACIÓN DE RENFE
se vende piso muy amplio de 3
dormitorios con armarios empo-
trados, cocina con despensa amue-
blada, garaje, trastero y ascensor.
Tiene 5 años. Precio: 47.000.000
ptas. Tel. 610463441
ZONA LOS CASTILLOS Se-
govia, vendo piso de 3 dormito-
rios, ascensor, amplio trastero. To-
do exterior, muchas mejoras,
en perfecto estado para entrar
a vivir. Tel. 616719009

PISOS Y CASAS ALQUILER

A 5 KM DE la autovía A-6 en Ma-
ragatería (León), alquilo bonita ca-
sa rural con jardín, 5 plazas, para
fines de semana o vacaciones.
Tel. 987236056
A 5 KM DE Torrelavega, alquilo
en la montaña en plena natura-
leza para verano mínimo 1 sema-
na, casa para 6 personas comple-
tamente equipada, con terraza y
ubicada en una finca de 4 hectá-
reas. Tel. 658952130
A 5 MINUTOS DE la Catedral
de Astorga, alquilo casa acoge-

OFERTAS

1€€€€

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

También puede poner su anuncio per-
sonalmente en la Plaza de la Tierra 4,
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anuncios, hasta las 14 horas del
miércoles.
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dora y bien equipada, 5 plazas,
para fines de semana, vacacio-
nes, etc. Tel. 987236056
A PIE DEL ACUEDUCTO se al-
quila piso amueblado, 2 dormito-
rios, salón, cocina y baño. Tel.
921438249
ALBUERAalquilo piso totalmen-
te reformado, a estrenar, con
calefacción central. Tel. 686923761
ASTORGA alquilo casa acoge-
dora y bien equipada, 5 plazas,
para fines de semana, vacacio-
nes, etc. Tel. 987236056
BARRIO DE SANLORENZO, al-
quilo apartamento de un dormi-
torio, con calefacción. Junto a
la plaza. Abstenerse agencias.
Tel. 666201776
BARRIO DE SAN LORENZO
se alquila piso totalmente amue-
blado, con electrodomésticos. Tel.
921437095
BASARDILLA alquilo casa con
garaje, patio, 3 dormitorios, cale-
facción y agua caliente. A 13
km de Segovia. Tel. 921404240 -
921425257
BENALMÁDENAMálaga, cos-
ta del Sol, alquilo del 8 al 15 de
Julio apartamento equipado pa-
ra 4 personas, en complejo priva-
do con  piscina y jardín, frente
al parque de la Paloma, a 2 mi-
nutos a pie de la playa. Limpie-
za y cambio de ropa una vez por
semana. Tel. 658952130
BERNUY DE PORREROSse al-
quila piso de 65 m2, 2 dormito-
rios y garaje. Distancia a Segovia
son 7 kms. Tel. 675960329
CALLE BUENA VISTAse alqui-
la piso de 110 m2 semiamuebla-
do, 3 dormitorios, 2 baños, coci-
na con despensa y patio, arma-
rios empotrados, calefacción cen-
tral, ascensor, plaza de garaje op-
cional. Precio: 900 euros/mes,
gastos de comunidad a parte. Tel.
610463441
CALLE DEL SOCORRO entre la
Plaza Mayor y el Alcázar, se al-
quila piso de 110 m2 a estrenar
completamente amueblado y equi-
pado con 3 dormitorios. El precio
es de 700 euros/mes, sin gas-
tos de comunidad. Contactar a
cualquier hora en el siguiente te-
léfono: 678669509
CALLE RIAZA alquilo piso de
3 dormitorios, totalmente amue-
blado y con garaje opcional. 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, (menaje compleyo
y barbacoa en el jardín. Tel.
619001228
CASA EN PUBLO se alquila,
amueblada, 2 dormitorios, salón,
baño cocina trastero. Tel.
921440125
COMILLAS Santander, alquilo
apartamento de 2 habitaciones,
salón-cocina, baño y garaje. Tel.
947485053 - 625837511
COSTA BALLENA Cádiz, alqui-
lo apartamento de 90 m2, 2 dor-
mitorios, para 4 ó 6 personas. Pla-
ya, piscina y campo de golf. Dis-
pone de garaje. Tel. 956288482 -
627369000
COSTA BRAVA norte, alquilo
apartamento de 3 dormitorios,
equipado con lavadora, microon-
das, tv, frigorífico. A 200 metros
de la playa. Precio: 50 euros/no-
che. Tel. 606179327 - 914054614
CULLERA Valencia, alquilo bo-
nito apartamento al lado del mar,
exterior. Garaje, piscina y tenis.
Tel. 650454632
EL ESPINARSegovia, alquilo pi-
so céntrico de 2 dormitorios y ga-
raje. Amueblado. Precio: 450 eu-
ros/mes. Tel. 696477254
EZEQUIEL GONZÁLEZ alquilo
piso de 2 dormitorios, calefacción
central y ascensor. Tel. 921428756
HABITACIONES alquilo en pi-
so de 4 habitaciones con llaves

independientes cada una, para
compartir 2 baños, comedor y co-
cina totalmente amueblada. Tel.
921437043
LA LASTRILLAalquilo piso nue-
vo de 3 dormitorios, 2 baños, 4
armarios empotrados, parquet.
Completamente amueblado y
equipado. Bonito y soleado. Abs-
tenerse agencias y extranjeros.
Precio: 500 euros/mes. Tel.
616760288
MADRID alquilo apartamento
amueblado junto a la Plaza de
Castilla. Tel. 607334797
MARAGATERÍA León, alquilo
casa rural con jardín, 5 plazas, pa-
ra fines de semana, vacaciones.
Tel. 987236056
MORALEJA DE COCA Sego-
via, alquilo casa rústica para fi-
nes de semana ó días sueltos.
Salón con chimenea, 4 dormito-
rios, cocina, 2 baños, bodega, co-
bertizo, jardín. Todo amueblado y
acondicionado. Tel. 921460935
- 625520350
NOJA Santander. Alquilo apar-
tamento amueblado, 2 habitacio-
nes, salón, terraza, cocina con vi-
trocerámica, TV, garaje. Bien si-
tuado, 2 playas. Alquiler por dí-
as, semanas, quincenas, me-
ses. Tel. 942321542 - 619935420
ORENSE capital, alquilo am-
plio piso de 4 habitaciones, coci-
na, sala, dispone de ascensor. Si-
tuado en zona céntrica. Tel.
964491022 - 677780680
PALAZUELOS DE ERESMA
vendo adosado de 160 m2 distri-
buidos en 4 dormitorios, 3 baños,
1 aseo, cocina, salón y amplio ga-
raje. Luminoso y vistas inmejora-
bles. Cocina amueblada, 4 arma-
rios empotrados vestidos, parce-
la solada con jardineras y riego
automático. Precio 277.000 eu-
ros. Tel. 630528276
PEÑÍSCOLA Alicante), alquilo
amplio chalet para vacaciones,
puentes, fines de semana, des-
pedidas de solteros/as, despedi-
da de divorciadas/os, celebracio-
nes de cumpleaños, etc.. Dispo-
ne de bellas vistas al mar, a la
montaña y al castillo del Papa-
Luna. Tel. 964491022 - 677780680
PEÑÍSCOLA Alicante), alquilo
chalet de 3 dormitorios, con vis-
tas al mar, montaña y castillo del
Papa-Luna. Dispone de 2 pistas
de tenis, piscinas de niños y de
adultos, squash, sauna, mini-
golf y parque infantil comunita-
rio. Restaurante abierto todo el
año y supermercado en tempo-
rada. Tel. 964491022 - 677780680
PISO AMUEBLADO se alqui-
la con salón, cuarto de estar, 2
dormitorios, calefacción indivi-
dual 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 com-
pleto y aseo. Precio: 700 euros.
Tel. 649438365
SAN CRISTÓBAL alquilo apar-
tamento muy luminoso, piscina y
pistas de tenis. Tel.626470533
SAN CRISTÓBAL Segovia, al-
quilo piso de 3 dormitorios, baño,
aseo, cocina amueblada, arma-
rios empotrados, calefacción in-
dividual de gas, garaje y traste-
ro. Exterior y luminoso. Precio eco-
nómico a convenir. Tel. 921422154
- 615207368
SANTA POLA Alicante. Alquilo
adosado con terraza-jardín, cer-
ca de la playa, amueblado, 2
habitaciones, salón, cocina con
vitrocerámica, TV. Económico. Al-
quiler por días, semanas, quince-
nas, meses. Tel. 942321542 -
619935420
SANTANDER alquilo piso pa-
ra fijo o periodo vacacional, gran-
de y cómodo, céntrico, amuebla-
do, 3 habitaciones, salón, cocina,

hall y despensa. Tel. 606795192
SANTANDER alquilo piso por
días, puentes, fines de semanas,
semanas...Tel. 659055152
SEGOVIA alquilo piso amuebla-
do, 3 dormitorios, calefacción cen-
tral. Junto instituto Andrés Lagu-
na. Ascensor. Tel 921423447 -
649751032
SEGOVIA alquilo piso amuebla-
do con 2 dormitorios. Tel.
670433452
SEGOVIA piso céntrico se alqui-
la junto el Acueducto, recién es-
trenado y completamente amue-
blado  con 2 dormitorios y cale-
facción central. Tel. 921428718
- 655186493
TORREVIEJA Alicante, alquilo
apartamento nuevo. Tel. 921424081
- 646449644
TORREVIEJA Alicante, alquilo
piso nuevo, largas temporadas,
calefacción y aire acondicionado,
3 dormitorios, 2 baños. exterior.
Opción plaza de garaje. A 5 mi-
nutos de la playa del Cura. Tel.
626268367
TORREVIEJA alquilo bonito pi-
so en la playa de Acequión y los
Náufragos. Todo exterior con vis-
tas al mar. Consta de 2 dormito-
rios, tv, microondas, vitrocerá-
mica. Completamente amue-
blado. Confort. Alquiler por sema-
nas, quincenas, meses. Tel.
619600647
VÍA DE ROMA nº 44, se alqui-
la piso a estrenar, 2 dormitorios,
2 baños, salón y cocina. Totalmen-
te amueblado. Precio: 600
euros/mes con garaje incluido.
Tel. 921440768
VÍA ROMAalquilo piso de 3 dor-
mitorios, cocina, baño, salón y te-
rraza con vistas al Acueducto. Tel.
696518456
ZAHARA DE LOSATUNES,  Cá-
diz, alquilo apartamento, 2 dor-
mitorios, 4 o 6 personas, urba-
nización cerrada, aceso directo a
la playa. Padel, piscina y geraje.
Tel.956288482
ZONA ACUEDUCTO alquilo pi-
so amueblado de 90m2, 2º ex-
terior, con ascensor, 3dormitorios,
2 baños, salón-comedor, cocina
equipada, calefacción y agua ca-
liente centrales. Tel. 696418474
ZONA CÉNTRO alquilo piso
amueblado y con calefacción cen-
tral, preferiblemente a funcio-
narios. Tel. 921433865
ZONA JOSÉ ZORRILLA alqui-
lo piso amueblado de 3 dormi-
torios, cuarto de baño, salón y co-
cina con terraza. Calefacción cen-
tral, ascensor y plaza de garaje
opcional. Tel. 667693495

PISOS Y CASAS ALQUILER

MADRIDse necesita apartamen-
to o estudio en alquiler, amuebla-
do y con calefacción en Madrid,
zonas Mendez Álvaro, 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 cho-
pos grandes y caseta en la finca.
Tel. 921432423
FUENTERREBOLLO Segovia,
se vende terreno de 10.000 m2
con nave de 800 m2 de ladrillo
visto, útil para cualquier tipo de
negocio, en zona industrial. Pre-
cio 300.000 euros. Tel. 646610578
JUNTO A PEUGEOT Segovia,
se vende nave de 550m2. Nave
nivel carretera 200m2. Vivienda

u ofinina nivel carretera 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 habita-
ciones, 1 salón de actos y 3 ser-
vicios. Salida a calle principal. Pre-
cio: 204.400 euros. Tel. 649222626

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

A 15 KM DESegovia, alquilo na-
ves 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 ventana-
les, 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, acondicio-
nado,  Tel. 921425052
JUNTO AL ACUEDUCTO es-
quina San Francisco, se alquila
oficina de 36 m2, con calefacción
y recién pintado. Tel. 652403884
LA GRANJAalquilo local comer-
cial de 46 m2 en el centro del pue-
blo. Tel. 606328178
NAVE EN PUEBLO de 500 m2
se alquila para constructor o al-
macén, mas parcela unida de
2000m, cerrada. Tel. 921440125
POLÍGONO DE HONTORIASe-
govia, alquilo naves de 600 y 400
m2. Tel. 921445350
ZONA EL PEÑASCAL alquilo
nave de 400 m2. Tel. 649802161
- 921421774

1.3
GARAJES

CALLE TENIENTE CORONEL
nº 8, se vende plaza de garaje.
Tel. 921432162
GARAJE cerrado se vende con
agua y luz. Tel. 921426472 -
666279133
PALAZUELOS DE ERESMAse
vende plaza de garaje junto a la
iglesia. Tel. 921427981
ZONA SAN LORENZO vendo
plaza de garaje en la urbanización
Monte Las Viñas. Tel. 687681620

GARAJES ALQUILER

AVENIDA DE LA CONSTITU-
CIÓN alquilo plaza de garaje
70 euros/mes. Tel. 921421679
Llamar de 15:00 a 16:00
CALLE CUENCAbarrio de La Al-
buera, alquilo plaza de garaje. Pre-
cio 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 José
Zorrilla, se alquila plaza de ga-
raje. Precio: 54 euros. Tel.
921426341
CALLE LARGA 7, se alquila pla-
za de garaje. Tel. 921110922 -
605593324
CALLE OBISPO QUESADA se
alquila plaza de garaje. Precio 40
euros/mes. Tel. 600825986
CALLE ROBLE alquilo plaza de
garaje. Tel. 620186955
CALLE SARGENTO PROVISIO-
NAL alquilo plaza de garaje pa-

ra coche pequeño. Tel. 654046985
Llamar por las tardes
CALLE ZURBARÁN cerca de
Conde Sepúlveda, alquilo plaza
de garaje por 50 euros/mes. Tel.
921441963
CARRETERA VILLACASTÍN
22, se alquila plaza de garaje. Tel.
921427882 - 915391223 Al te-
léfono de Madrid llamar a la ho-
ra de la comida
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
OBISPO QUESADAnº 36, fren-
te a la estación de Renfe se al-
quila garaje. Tel. 649239755
PALAZUELOS DE ERESMAal-
quilo plaza de garaje grande y
cuarto trastero unidos. Precio muy
interesante. Tel. 626470533
PLAZA ESPRONCEDA se al-
quila plaza de garaje. Tel.
610749169
SANTA EULALIA alquilo plaza
de garaje 75 euros/mes, Tel.
921431689

1.4
COMPARTIDOS

HABITACIÓN en zona céntrica
y tranquila se alquila, tiene 2
camas, para chicas o matrimo-
nio. Alquiler por meses o fines de
semana. Tel. 650664485
MADRID alquilo habitación en
la zona de Pueblo Nuevo, con de-
recho a cocina, a 3 minutos de
metro. Precio 270 euros. Tel.
921429601
VALLADOLID se necesita com-
pañero para compartir piso, zona
La Rondilla. Tel. 676191628
ZONA ACUEDUCTO se busca
preferentemente estudiante chico/a
con edad comprendida entre 19
y 26 años, para compartir piso
amplio, 4 dormitorios, soleado y
bien situado. El precio es de 158
euros por persona, gastos inclui-
dos excepto la luz. ADSL opci-
nal en el piso para compartir gas-
tos. Tel. 650318717
ZONA MAHONÍAS se busca
chica para compartir piso, 150 eu-
ros/mes, calefacción central in-
cluida. Tel. 661272610 - 625857956

1.5
OTROS

A 18 KM DESegovia, vendo par-
cela rústica de 10.400 m2 con ár-
boles. Abstenerse agencias. Tel.
921433756
A 28 KM DE Segovia, vendo fin-
ca 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 ga-
naderas. No agencias. Tel.
921432423
PARCELA URBANA de 11.000
m2 se vende, divisible para cons-
truir naves. Tel. 629847715
TALLER DE CONFECCIÓN se
vende, completo: corte, máquina
de confección y planchado. Pa-
ra material deportivo. Tel.
635568971
TALLER de mecanizado vendo
por jubilación, fresadora, torno,
soldadura, polifasto. Tel. 629847977
TORRESCÁRCELA Valladolid,
se vende parcela agrícola de
2,9 hectáreas en  Tel. 947482126
- 686319146
TRASPASOde despacho de pan
y varios, funcionando. Tel.
660089918
VALLERUELA DE PEDRAZA
se vende pajar. Tel. 687681620

ZARZUELA DEL MONTE se
vende parcela en casco urbano
de 400 m2. Tel. 620983175

OTROS ALQUILERES

ZONA RENFE alquilo trastero.
Tel. 687477745

APROVECHEsu tiempo libre re-
alizando sencillas actividades des-
de casa. Buenos ingresos. Inte-
resados llamar por las tardes al
Tel. 699695692
ATENCIÓN si quiere tener su
propio negocio con poca inver-
sión, llámenos e infórmese, tene-
mos la mejor opción. Tel.
666812669
BUSCAMOS colaboradores pa-
ra una página web de fitness. Pa-
ra mayor información entren en
www.buscagym.com
EDITORIAL precisa en Segovia
50 colaboradores en el propio do-
micilio, solicite información labo-
ral. Apartado 371 Mérida 06800
ENFERMERA se necesita para
residencia de mayores en Maru-
gán.Imprescindible titulación de-
mostrable. Horario flexible, com-
patibilidad con otras activida-
des y suplencias en hospital. Tel.
921196530. Preguntar por Isabel
PERSONAL se busca para acti-
vidades desde casa, rentables y
legales. Información sin compro-
miso en el Aptdo. de correos 133,
código postal 36680 La Estrada.
(Pontevedra
PERSONALse necesita para tra-
bajar en su domicilio. Buena re-
muneración. Escribir para infor-
marse enviando 2 sellos de 0,28
a la srta. Yolanda Santos, Ave-
nida San Martín, 92, 24282 Mon-
tejos del Camino, León
TRABAJOS desde casa. Bue-
nos ingresos. Información sin com-
promiso enviando 2 sellos de
28 ctmos. y datos personales a:
B. A. M. Pza. Adelantado de Se-
govia, nº 2 1º A. 40004 Segovia.
Tel. 660811408 EMAIL: beal-
mar2002@hotmail.com

TRABAJO

AGUILAR DE CAMPOOse ofre-
ce peón de albañilería para des-
escombro de obras, limpieza de
tejados, etc. Dispongo de dum-
per. Tel. 646059484
AUXILIAR DE CLÍNICAse ofre-
ce para cuidar a personas mayo-
res o enfermos en casas y hospi-
tales. También realiza tareas
del hogar. Tel. 699865210
AUXILIAR DE ENFERMERÍA
varón se ofrece para cuidar en-
fermos en hospitales y domici-
lios. 10 años de experiencia. Pre-
guntar por David. Tel. 639272069
BUSCO trabajo por la tarde. Tel.
650178732
CAMARERO JOVEN se 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 traba-
jar en Valencia. Abstenerse E.T.T.
Tel. 637017631 Llamar de 13:00
a 14:00
CHICA busca trabajo como au-
xiliar administrativa, recepcionis-
ta, telefonista, atención al clien-
te. Experiencia y don de gentes.Pre-
feriblemente media jornada por
la mañana. Tel. 677183719
CHICA ECUATORIANA joven
y responsable busca trabajo de
8:00 a 16:00 para cuidado de per-
sonas mayores, tareas del hogar
y limpiezas. tel. 921119415

CHICA ecuatoriana joven y res-
ponsable busca trabajo para cui-
dado de personas mayores, tare-
as del hogar y limpieza. Tel.
626671187 - 921442175
CHICA española busca trabajo
de limpieza de hogar, oficinas, etc.
Tel. 667891766
CHICA ESPAÑOLAse ofrece pa-
ra tareas del hogar y cuidar perso-
nas mayores y niños, en Segovia
capital. Horario por las mañanas
y de lunes a viernes. Tel. 637096113
CHICA RESPONSABLE espa-
ñola y con experiencia, se ofrece
para trabajar limpiando por ho-
ras. Tel. 620440028
CHICA RESPONSABLEse ofre-
ce para cuidar niños o ayudar-
les con los deberes. Tel: 654609225
CHICA RESPONSABLEse ofre-
ce para limpiar portales, comuni-
dades, etc. Tel. 652209633
CHICA se ofrece para limpieza
de casas, portales, supermerca-
dos y cuidado de niños. Tel.
921119329
CHICO de 22 años con conoci-
mientos de informática, FP y car-
net de conducir busca trabajo. Tel.
618347078
CHICO JOVEN trabajaría como
repartidor de prensa, publici-
dad, etc. Zona Aguilar de Cam-
poo. Tel. 690651233
CHICO marroquí joven y con ex-
periencia busca trabajo como ayu-
dante en construcción. Tel.
670230163
FONTANERO hace instalacio-
nes de calefacción y fontanería,
reformas, desatascos, reparación
de calderas y calentadores. Pre-
supuestos sin compromisos. Tel.
609969601
LICENCIADA en empresariales
con experiencia fiscal, laboral y
contable, se ofrece para llevar
contabilidad desde casa o por ho-
ras. Tel. 619243468
MATRIMONIO JOVENse ofre-
ce 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. Zo-
na Aguilar de Campoo, Barruelo
de Santullán. Tel. 686195954
PEÓN DE ALBAÑILERÍA se
ofrece para trabajar, Alar del Rey.
Tel. 686195954
PEÓN DE LA CONSTRUCCIÓN
busca trabajo por la zona de Agui-
lar de Campoo, Barruelo. 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
PROFESIONALde hostelería de
45 años, con 25 años de expe-
riencia demostrable, español, se
ofrece como encargado en el gre-
mio de hostelería ó cocinero de
tapas, pinchos, arroces, etc. Pre-
guntar por Javier. Tel. 645473614
REPARTIDOR con vehículo pro-
pio se ofrece para reparto de pu-
blicidad y prensa en la zona de
Aguilar de Campoo. Tel. 686175091
SE HACEN trabajos de fontane-
ría, seriedad, rapidez y econó-
mico. Tel. 646644724
SE OFRECE señora para cuidar
personas mayores o limpieza, bue-
nas referencias. Tel. 659286807
SEÑORA busca trabajo  de 9:00
a 17:00, para cuidado de perso-
nas mayores, limpieza de porta-
les, oficinas o casas. Tel. 687684828
SEÑORAbusca trabajo para cui-
dar personas mayores. Tel.
651777630
SEÑORA con papeles se ofrece
para cuidar a personas mayores
o para limpieza. Tel. 655246381
SEÑORA ecuatoriana responsa-
ble busca trabajo para cuidado
de personas mayores, limpieza
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 cuidar ancianos, niños y
tareas del hogar. Horario de tar-
de, fines de semana y fiestas. Ex-
periencia y con referencias. Tel.
680786128
SEÑORA ESPAÑOLA se ofre-
ce para trabajar de 8:00 a 15:00
como telefonista, recepcionista,
atención al público o cuidado
de niños. Tel. 600364380
SEÑORA responsable con refe-
rencias busca trabaco para lim-
pieza, cuidado de ancianos y per-
sonas en el hospital. Tel. 699142623
SEÑORA RESPONSABLE de-
sea trabajar interna o externa, con
papeles en regla y buenas refe-
rencias. Tel. 659639696
SEÑORA se ofrece para limpie-
za de portales, oficinas, bares o
tiendas en la zona de El Carmen
o la Albuera. Tel. 605998993
SEÑORA se ofrece para limpie-
za de portales, oficinas, bares,
tiendas, etc en Segovia capital.
Tel. 625181468
SEÑORAse ofrece para toda cla-
se 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
SEÑORAseria y responsable con
buenas referencias se ofrce pa-
ra cuidar a personas mayores por
la noche. Llamad a partir de las
16:00 o a partir de las 21:30.
Tel. 921461140
VARÓNde 18 años busca traba-
jo por las mañanas a media jor-
nada. Posesión de permiso de
conducir clase B y vehículo pro-
pio. Tel. 619257432
VARÓN ESPAÑOL busca tra-
bajo de comercial (alimentación,
hostelería) ó conductor, transpor-
tista. Edad 25 años, con carnet
de conducir B y coche propio. Pre-
guntar por Francisco. Tel. 692388962

TRABAJO

CHICO con furgoneta hace por-
tes. Tel. 635236813
RESTAURAMOS todo tipo de
muebles y objetos, hacemos pin-
turas decorativas sobre muebles
antuguos y nuevos. Tel. 921470111
- 627547544
SE ARREGLAN todo tipo de per-
sianas. Precios económicos. Tel.
639701922
SE CONFECCIONAN a medida
toda clase de prendas o trajes,
también jugones, manteos y ca-
misas segovianas bordadas a ma-
no. Se hacen arreglos. Tel.
921437802
SE CURAN hemorroides sin ci-
rugía y con garantía. Tel. 921426794
- 921444696
SE FORRAN armarios empotra-
dos, presupuestos sin compromi-
so. Llamar por las tardes al Tel.
650619602
SE HACENpequeñas reparacio-
nes en el hogar: electricidad, fon-
tanería, persianas, etc.
Tel.653375851
SE HACEN reformas e instala-
ciones eléctricas. Presupuestos
sin compromiso. Llamar a partir
de las 19:30. Tel. 635476070
SE MIDEN PARCELAS rústi-
cas, urbanas y edificios. Super-
ficies y curvados. Replanteos de
obra, mediciones...Tel. 626232893
- 921462218
SE REALIZAN retratos a carbón,
pastel y óleo, también todo tipo
de cuadros. Tel. 921442583
SE REALIZAN todo tipo de arre-
glos en el hogar. Económico. Tel.
639701922
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CLASIFICADOS

TATUADOR DIPLOMADO re-
aliza tatuajes y piercings, higie-
ne 100%, material esterelizado y
deshechable. Tambien se arre-
glan los que ya estén hechos. Pre-
guntar por Eduardo. Tel. 921428705

3.2
BEBES

BICICLETA se vende para niño
de 2 a 7 años, seminueva. Tel.
921432423
PLÁSTICOS de portabebés ge-
melares vendo, para la lluvia, mar-
ca BebéConfort. Nuevos. Precio
pareja: 30 euros. Tel. 626695894
PLÁSTICOS de portabebes ge-
nerales vendo para la lluvia, mar-
ca BebéConfort, totalmente nue-
vos. Precio de la pareja: 30 euros.
Tel. 626026924

BEBES

DESEO me regalen ropita para
niña de 9 meses y niño de 19 me-
ses. Maria Cristina, calle Comi-
llas, 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 pa-
ra bañera  de color blanco sin es-
trenar. Tel. 921425630
ARMARIOS ROPEROS vendo,
son 2 y de madera, antigüos. 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
LÁMPARA DE TECHOde 6 bra-
zos hecha con cepa de vid. Ide-
al para bodega y casas rústicas.
Tel. 921432423
MAMPÁRA EN BLANCO se
vende, de 1,80 cm con espejo en
el centro. Está en muy buenas
condiciones, precio a convenir.
Tel. 921424148
MOSTRADORES nuevos de pi-
no macizo vendo, barnizados con
fondo de espejo. Son 3 y las me-
didas son : 100x45 cm, 193 cm
y 131 cm. Tel. 921426715
MUEBLE DE SALÓN se vende
por 250 euros, mesa y seis si-
llas de salón por 225 euros y me-
sa de cristal de centro por 30 eu-
ros. Todo seminuevo. 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 MADERAse ven-
den, antigüas y de estilo caste-
llano. Tel. 921422162
SANITARIOS vendo para dos
cuartos de baño, nuevos, uno
de ellos con bañera. Tel. 699987523
TRESILLO antigüo vendo, de
tipo modernista. Tel. 921425603
VENDO 2 lámparas de plafón
a 5 euros la unidad y cortinas con
riel para comedor y habitaciones,
precio por unidad es de 20 euros.
Tel. 605998993
VENDO elegante mesita de co-
medor de cristal 2 baldas, estan-
tería de pino maciza y regalo con
ella otra, mueble para equipo
de música, alfombra gruesa fon-
do gris diseño moderno y regalo
glán de noche blanco. Tel.
630587019
VENDO sofa-cama, mueble de
salón, mesa redonda de marmol,
cama de matrimonio con colchón
nuevo y mesillas, cómoda, 2 ar-
marios uno de ellos de nogal, lám-
paras de salón, de pie de depa-
cho y de pasillo económico. Ca-
ma y mesilla de 100 euros, má-
quina de coser alfa con mueble
por 300 euros. También vedo cu-
bertería y vajilla, sabanas, alfom-
bras, cortinas, persianas, chaque-
tones, abrigos de punto y de pa-
ño y bisones. Tel. 921422175 -
620803993

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

COCINA A GASvendo, con hor-
no eléctrico, modelo Aspes. Nue-
vo 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
FRIGORÍFICO ZANUSSI ven-
do, nuevo, pequeño, volumen 14
litros, alto 0,85 x 0,55 ancho x 0,55
fondo. Precio: 60 euros. Tel.
921432423

3.5
VARIOS

SE CONFECCIONA toda clase
de ropa de hogar, se hacen vaini-
cas, se forran cestas y lámparas.
Tel. 654426225
SE VENDEN 150 almireces a
0,50 céntimos cada uno, para re-
galo de boda o similares. Tel.
921435119
SILLÓN - HAMACA VENDO
por 40 euros y máquina de escri-
bir antigüa Olivetti Lexicom 80 por
30 euros. Interesados llamar 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
VENDO5 cojines en artillera, he-
chos a punto segoviano y otras
labores artesanas. Tel. 921432423

DIPLOMADA da clases particu-
lares de contabilidad financiera
para administración y dirección
de empresas, relaciones labora-
les, turismo, empresariales y opo-
siciones. También clases de pri-
maria y mecanografía. Experien-
cia y buenos resultados. Tel.
921438365 - 654686501
DIPLOMADA en magisterio im-
parte clases de primaria, todas

las asignaturas. Zona de Santa
Eulalia. Tel. 921427079 - 654583287
PROFESOR de ingles da cla-
ses particulares de ESO, bachi-
llerato, selectividad y universidad.
Tel. 921480273 - 687583019
PROFESOR de instituto da cla-
ses de matemáticas, física, quí-
mica y tecnología. Tel. 616303656
PROFESORA de EGB imparte
clases de primaria e informática
a domicilio. Experiencia. Tel.
607802362
SE DAN CLASES particulares
de todas las asignaturas hasta 4º
de ESO, matemáticas y física
de bachiller. Zona Avenida Jose
Antonio. Buenos resultados. Tel.
626695894
SE DAN clases particulares has-
ta 2º curso de la ESO. Zona San
Lorenzo. Económico. Tel. 628363251
TÉCNICO titulado con amplia ex-
periencia imparte clases a domi-
cilio de informática y ofimática:
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 ba-
chillerato, modalidad ciencias de
la naturaleza. Tel. 626695894

COCHE TELEDIRIGIDO de ga-
solina vendo en perfecto estado,
solo falta ponerle a punto. Cons-
ta de una emisora FUTABA, 4 rue-
das de asfalto y 4 de tierra. Al-
canza una velocidad máxima de
60 km/h. Precio: 150 euros. Tel.
678454666
PALOS DE GOLFcon bolsa ven-
do, a estrenar, también acceso-
rios, marca inesis. Orecio: 300 eu-
ros. Tel. 921441727
REVISTAS vendo colección de
Quo números del 1 al 29 por 50
euros, MAN números del 5 al 176
por 200 euros y LAMOTO núme-
ros del 1 al 51 por 50 euros. En-
trega gratuita en Segovia capital.
Tel. 649751039

CACHORROSde Braco de Wei-
mar vendo. Excelente pedigree.
Tatuados por la RSCE. Precio: 600
euros. Tel. 666794369

MONITORmarca Relisys TE 77O
de 17 pulgadas vendo. Tel.
921437995 - 676648023
HARTO de perder tus mejores
recuerdos en fotografías y cintas
VHS que se deterioran con el tiem-
po?? Traspasamos en formato CD
o DVD con un maravilloso mon-
taje, una excelente calidad, ga-
rantia de resultado e inmejorable
precio. Tel. 630609465
SE INSTALAN Chips en PSX,
PS2 y xBosh.También se reparan.
Tel. 625466995
TÉCNICO titulado con amplia ex-
periencia realiza reparaciones y
mantenimiento de equipos infor-
máticos a domicilio, tanto a nivel
de softwear como de hardwear.
Tel. 630609465

PIANO FRANCÉS del siglo XIX
vendo, negro, buen estado. Co-
leccionistas o anticuarios, ideal
para decoración. Tel. 921442282
SE VENDEN altavoces de tapas
de 8.000 vatios, luces girato-
rias, sicodélicas, flash, trompeta
megafonía, pantalla enrollable de
vídeo de 2x1,5, programador y
amplificador. Tel. 629847715
SOPRANO Y ORGANISTA se
ofrecen para tocar en bodas u
otros eventos religiosos. Tel.
650049911 - 626049074

70 TONELADAS de remola-
cha azucarera se venden. Intere-
sados 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 acondicionado
se vende para local u oficina. Tel.
635568971
ESCOPETAS Miroku y  Bereta
vendo, completamente nuevas.
Regalo de chalecos. Precio a con-
venir. Tel. 654682573
GARRAFAantigua de vidrio ven-
do, forrada en mimbre natural de
2 tonos en perfecto estado de
conservación. Ideal para decora-
ción. Tel. 921432423
LEÑA DE FRESNO se vende,
cortada, aproximadamente 3.000
kilos. Tel. 921422162
MALLA MOSQUITERA ven-
do en trozos de 4 y 8 m2 resisten-
tes a la atmósfera. Baratos. Tel.
921424856
MAQUINARIA DE HOSTELE-
RÍA vendo: lavavajillas, cafetera,
máquina de hielo ITV 75 kg, ar-
cón frigorífico, máquina de frío in-
dustrial y mobiliario. Precio a con-
venir, todo en muy buen estado.
Tel. 635553132
MOSTRADORES EXPOSITO-
RESde mercería y droguería ven-
do por cese de negocio. Son 3
unidades. Tel. 921596053
PARA LOCAL o nave, vendo ca-
lefacción de gasoil y aire calien-
te. Tel. 649864218
PILA DE AGUA antigüa ven-
do, en piedra caliza labrada a ma-
no de forma redonda sobre 1 me-
tro de diámetro, tambien vendo
una cuba de madera de tamaño
mediano. 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 uni-
dad es de 0,25 euros. Tel.
667463087
VINO RIOJA crianza 2.000 ven-
do. Premio Balcchus de plata 2.004.
Caja 12 botellas. Precio: 72 eu-
ros. Tel. 669413416
ZARZUELA DEL MONTE se
venden 2.000 kilos de cebada.
Llamar de 14:00 a 16:00. Tel.
921198151

VARIOS

HORNO INDUSTRIAL de pan
pequeño compro y mesa encime-
ra de acero inoxidable. Tel.
646206118 - 921427352

VIGAS DE MADERA compro
Tel. 921430269
BUSCO socio capitalista para
montar empresa de confección
con productos propios. Tel.
649864218
BUSCO socio para construir na-
ves, aporto terreno calificado, pro-
yecto y licencia de obra. Tel.
629847977

APRILIA SUPER SCOOTER de
500 cc., se vende, 3 años, semi-
nueva. Precio 4.500 euros. Tel.
629865039
AUDI 2.2 vendo de color grana-
te, buen uso. Precio: 1.900 euros.
Tel. 921460532 - 626035032
AUDI A6 2.4  cuattro - triptro-
nic vendo, 84.000 km, año de ma-
triculación 2.001. Dotado de equi-
po de sonido con mp3, asiento
eléctrico y bola de remolque ca-
muflada. Full. Precio: 18.600 eu-
ros. Tel. 655910017
AUDI A6 2.5 TDI Quatro se ven-
de. Año de matriculación 1.999,
115.000 km, 6 velocidades, llan-
tas, 2 climatizadores. Precio: 18.000
euros. Tel. 653986719
AUTOCARAVANAse vende año
90, 5 plazas, baño completo. 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 euros. Tel.
635553132
BMW 530 Diesel E39 se vende,
año de matriculación 1.999, 111.000
km, con el siguiente equipamien-
to: doble clima automático, xe-
non, volante multifunción, llantas
de aluminio 17”, navegación pro-
fesional con función tv, teléfono,car-
gador cd´s, asientos sport, tem-
pomat, sensor de aparcamiento
trasero, linea cromada, madera
interior, sensor lluvia, calefacción
y masaje asientos, no acciden-
tes. Muy buen estado. Precio:
14.000 euros. Tel. 679386200
BMW 530D aut, nacional con li-
bro de revisiones, impecable,
68.000 kms. reales y demostra-
bles. Un año de garantía. Admi-
to coche inferior como parte de
pago. Precio: 18.000 euros + IVA.
Tel. 666972653
BMW X505 nacional vendo, co-
lor gris oscuro metalizado, 6 ve-
locidades, 3.075 km. 218 cv, cli-
malit, servotronic, asientos ca-
lefactables, xenon, lavafaros,
asientos de piel beige, ordenador
de abordo, madera, volante mul-
tifunción, llantas 17” BMW. Co-
che matriculado en España, im-
pecable. Precio: 44.500 euros. Tel.
655910017
CARRETILLA ELEVADORA se
vende, de 1600 kg con 1800 ho-
ras de trabajo. Poco usada. Tel.
676886202
CITROEN SAXO 1.5 diesel ven-
do, dirección asistida, aire acon-
dicionado, cierre centralizado, ele-
valunas eléctricos. Año de matri-
culación en 1.998. Recién revisa-
do. Económico. Tel. 667480640
CITROEN XANTIA 1900 turbo
diesel se vende, dirección asis-
tida, elevalunas y climatizador.
135.000 km, muy cuidado. Tel.
630148983
CITROEN ZX 1.9 diesel, se ven-
de con 75.000 km, a toda prue-
ba. 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, ai-
re acondicionado. Muy bien cui-
dado y pocos kilómetros. Nu-
merosos extras incorporados. Pre-
cio: 1.500 euros. Tel. 630609465
FORD ORION 1600 CLX, vendo,
de color rojo, año -92. Siempre
en garaje. Pocos kilómetros. Me-
jor verlo. Tel. 606715388
FORD ORIÓN 1.600 guía inyec-
ción vendo, elevalunas eléctrico,
cierre centralizado, embrague des-
gastado. Muy cuidado. Precio:
400 euros trasferido. Tel. 678454676
GILERA FREESTYLE de 125 cc
vendo, con el tubo cambiado, rue-
das casi nuevas tipo supermo-
tard. Motor de 2 tiempos con ca-
si 30 caballos, mucho tirón, vál-
vula de escape electrónica que
salta perfectamente. Motocómo-
da tanto para ciudad como para
carretera. Regalo pitón de dis-
co. Precio: 1.200 euros. Tel.
653327341
GOLF GTYedición especial 2.001,
1.8T, 20v, 150cv, se vende, con
asientos Recaro, Xenon. Todas
las revisiones realizadas en la ca-
sa. Las 4 ruedas han sido cam-
biadas en enero. Precio: 12.800
euros. Tel. 666481265
KAWASAKI KXde 250 de cross
del año 98 vendo por no usar. Las
ruedas y las pastillas del freno
trasero son nuevas. Bien cuida-
da. Color verde claro y negro. Pre-
cio 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. Siem-
pre en cochera, muy cuidado. Pre-
cio: 24.900 euros. Tel. 605796633
MERCEDES S350TD-96 vendo.
Perfecto estado, todos los extras:
ABS, airbag conductor, acompa-
ñante y laterales, aire acondicio-
nado, asientos con calefacción,
cierre centralizado, climatizador,
control de tracción, cruise control,
dirección asistida, ESP, elevalu-
nas eléctricos, faros antiniebla,
inmobilizador electrónico, llantas
de aleacción, parktronic, radio cas-
sette, tapicería de cuero, techo
solar.. Precio: 13.500 euros. Tel.
620862278
MITSUBISHI 4X4 MONTERO
IO se vende, 7,9 litros cada 100
km, 58.000 km. Excelente esta-
do, siempre en garaje. Tel.
626695894
MITSUBISHI MONTERO3.200
DID GLS corto, se vende. Per-
fecto estado. Muchos extras. Pre-
cio 21.000 euros. Tel. 629356555
MONOVOLUMEN se vende 12
meses de garantía, 7 plazas. Ma-
yo de 2.001, 52.000 km. Todos los
extras. 9.000 euros . Como nue-
vo. 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 HONDACBR125 4T, ven-
do, 18 meses. Precio: 1.600 eu-
ros Tel. 655302060
NISSAN 1ª 2000, vendo, com-
pletamente nuevo, 45.000 km.
Muy completo. Tel. 654682573
NISSAN PRIMERALuxury Plus
1.8 gasolina vendo. Año 2001, to-
dos los extras. Perfecto estado.
35.000 km. Precio 8.300 euros ne-
gociables. Tel. 606283555
OPEL ASTRA 20, 16v sportive
tuning-99 se vende. Aire acondi-
cionado, dirección asistida, cie-
rre centralizado, elevalunas eléc-
tricas, airbag, espejos eléctricos,
control de tracción, lunas tinta-
das, equipo de música, carroce-
ría (capo, maletero, taloneras y
paragolpes) modificada, ruedas
215-35r18, interior blanco. Per-
fecto estado, siempre en gara-

je. Precio 9.500 euros.Tel.
696461598
OPEL ASTRA 2000 diesel ven-
do, 16 válvulas. año 98, 120.000
km. Precio a convenir. Tel.
921435559
PEUGEOT 206 HDI -02 vendo,
1.5 65 cv. gris metalizado, 5 puer-
tas, airbags de conductor y pasa-
jero. Siempre en garaje, un solo
dueño. Precio: 8.000 euros. Tel.
609901702
PEUGEOT 407vendo, nuevo, im-
pecable, matriculado en julio de
2.005, con 16.000 km., garantía
hasta julio de 2.007. Precio: 21.000
euros. Tel. 629313173
PEUGEOT CC vendo, con todos
los extras, 2.000 cc, 138 cv, des-
capotable, 26.000 km. Siempre
en garaje. Precio: 12.500 euros.
Tel. 921480282
PEUGEOT PARTNER1.900 die-
sel vendo, tiene 3 años y 5 puer-
tas. Tel. 605868379
QUAD BOMBARDIER de 400
cc se vende. Tel. 666201776
QUADS GOES 20 biplaza ven-
do, con partes del Kit Racing ( tu-
bo de escape de competición, co-
rona de competición, llantas de
aluminio y C.D.I.). Totalmente nue-
vo. Fecha de matriculación 12/05.
Precio: 4.600 euros. Tel. 660424027
RENAULT 19se vende de 16 vál-
vulas, 140 caballos, radio cd MP3,
neumáticos delanteros nuevos,
ITV pasada hasta octubre 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 cen-
tralizado, elevalunas eléctrico,
asientos de cuero, llantas, anti-
rrobo. Muy buen estado, siempre
en garaje. Tel. 687912327
RENAULT LAGUNA DCI ven-
do, 150 cv dinamic, lunas tinta-
das homologadas, parasol y cor-
tavientos del mismo color que
el coche, asientos deportivos, blue-
ton incorporado, cargador de 6
cds, 6 altavoces, tapa de poten-
cia, 2 ruedas de repuesto, torni-
llos de seguridad, etc. Precio:
15.000 euros. Tel. 679068293
RENAULT MEGANE COUPE
1.9 DTI RXI se vende, 100 cv, año
de matriculación 1.999. Consta
de: cierre centralizado, elevalu-
nas eléctricos, dirección asistida,
ABS, 4 airbags, lunas tintadas,
pedales sparco, colín de escape
vimesa, antinieblas. 110.000 kms.
Precio: 4.900 euros. Tel. 687790756
RENAULT MEGANEgrand tour
se vende, color verde oscuro. Muy
cuidado y siempre en garaje.
Está en garantía oficial hasta oc-
tubre de 2.007. 120 cv, 1.9 DCI,
climatizador, llantas, etc. Precio:
15.000 euros. Tel. 657174955
ROVER 216 vendo, 111 cv - 96,
color granate. Con radio y carga-
dor de 6 cd´s. ITV pasada. Neu-
máticos nuevos, llantas, alar-
ma. Muy bien cuidado. Ideal pa-
ra gente joven. 5 puertas. Precio:
4.000 euros. tel. 692102385
SEAT 600 del año 63, se ven-
de, todo reparado, en perfecto es-
tado con la ITV y seguro hasta oc-
tubre de 2.006. Tel. 679435111
Precio 4.500 euros negociables
SEAT IBIZA 1.900 diesel vendo,
bien cuidado, precio 3.500 euros.
Todos los extras: elevalunas, cie-
rre centralizado y aire acondi-
cionado. Tel. 921431975 -
696554293
SMART PASSION se vende,
2 plazas, cierre, aire, dirección
asistida, mando a distancia, alar-
ma, llantas, radio casete, antinie-
blas, techo de  cristal, metaliza-
do. Año 99. Tel. 615245253
VOLKSWAGEN TOUAREG R5
TDIvendo, 175 cv, 25.000km, pin-
tura negra metalizada, cuero ne-
gro, techo eléctrico, navegador,
suspensión neumática, doble cli-
ma, tiptronic, 6 velocidades, par-

tronic, bola de remolque y mas
extras. Impecable, oportunidad.
Tel. 669887900

MOTOR

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

MOTOR

4 RUEDAS NUEVASvendo con
llantas de aleación tipo radios, re-
ferencia 225/ 50 VR 16 radial; otra
llanta con neumatico de referen-
cia 185-SR-14H +5 y otra rueda
con llanta de referencia 145-80
RB 75D. Tambien vendo 3 tapa-
cubos para Mercedes. Tel.
620888998
CARRO - TIENDA SEvende mo-
delo Artiach Venecia, con 2 ca-
mas dobles, avance y visera. Rue-
das nuevas. Tel. 616715095
SEAT IBIZA1.900 TDI vendo mo-
tor y cambio, adaptable a Volks-
wagen Golf. 100.000 km. Tel.
921430075

CHICA joven con niño pequeño
desea cartearse con madres jó-
venes. Mª Cristina, calle Comi-
llas, 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 encuentras
solo y necesitas amigos, lláma-
nos. 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, pa-
ra salir fines semana, pasear, char-
lar. Seriedad, formalidad. Tel.
662159073
CHICO con buena presencia y
trabajador desea conocer a mu-
jer sin hijos de 30 a 40 años pa-
ra relación estable.Tardes, no-
ches. Tel. 685418462
CHICO desea conocer chica de
buena presencia entre 30 y 35
años. Soy alegre y cariñoso. Tel.
679537601
CHICO sincero habla inglés,frán-
ces,alemán y español. Busca amis-
tad con chica de 20 a 35 años que
le guste bailar,cine,paseo,conver-
saciones. Francis. Tel. 675302061
DESEAMOS FORMAR grupo
de personas entre 30 a 45 años
para salir de cenas, teatro, cine
(sin malos rollos). Tel. 629959548
DIVORCIADO 60 años, serio,
romántico, cariñoso busca mujer
de entre 48 y 54 años para relacio-
nes serias. Tel. 686339194
JOSE JULIO 26 años, busca
amistades en La Rioja. Acepto to-
ques telefónicos. Tel. 630619739
SEÑORA sevillana de 52 años
desearía conocer a señor para re-
lación estable. Buena persona y
trabajador. Llamar de 15 a 19. Tel.
646060866
TONY Se ofrece chico simpáti-
co, majo, agradable y con buen
humor, desea conocer una chi-
ca de similares valores para amis-
tad o lo que surja. Tel. 653427221
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DE 7 Y 9
MESES Y
ADULTO
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686 195 954
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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. 
Con Emma García. 
19.55 Allá tú!
20.55 Informativos.
Presentado por  
Ángeles Blanco. 
21.20 Camera café. 
22.00 Los Serrano.
23.45 Diario de... 
un integrista islámico.
00.55 Agitación + IVA.
02.00 Teleadictos.  
02.20 Informativos.
Con Ana Rodríguez.
02.30 Infocomerciales.
05.30 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: En el corazón
del bosque. 1998. 
18.00 Madrid directo. 
19.30 Metro a metro.
Con Javier Capitán.
20.30 Telenoticias.
21.25 Deportes.
21.45 Especial día de 
la mujer trabajadora.
00.00 Diario de la noche.
01.00 Territorio comanche.
02.30 Cine: Hojas 
de otoño. 1956. 
04.15 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.
18.45 Diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.   
Con Silvia Jato. 
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: La verdad 
sobre el caso Enron. 2003. 
18.00 Madrid directo. 
19.30 Metro a metro. 
Con Javier Capitán. 
20.30 Telenoticias.
21.20 El Tiempo. 
21.25 Deportes.
21.45 Cine: Eclipse total. 
00.15 Diario de la noche.
01.15 Territorio noche.
02.30 Cine: Callejón 
sin salida. 1947. 
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. 
11.35 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.   
23.50 Noche Hache. 
Presentado por Eva Hache. 
01.05 Cuatrosfera.
Incluye: South Park, Treinta
y tantos, Romeo.mov.
03.55 Shopping.
05.55 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.
20.35 Fútbol: Arsenal
FC - Real Madrid.
22.35 Cine: Asesinato 
en la Casa Blanca. 1997. 
00.45 Extra.
02.00 Telediario 3.
02.35 Musicauno.
03.00 Ley y orden. 

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 Cuerpos a la carta 
01.00 Splunge.
02.00 Telediario 3.
02.35 Musicauno.
03.00 Ley y orden.

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!
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 Tuningmanía. 
03.00 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 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 Musicauno.
03.00 Ley y orden.
04.00 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 3 SÁBADO 4 DOMINGO 5 LUNES 6 MARTES 7

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. 
Con Emma García. 
19.55 ¡Allá tú! 
Presentado por 
Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Camera café.
22.00 CSI Las Vegas V.
23.30 CSI Las Vegas IV.
01.00 TNT. Con
Yolanda Flores. 
02.20 Informativos.
02.30 Cine: Cazador 
de estrellas. 1995.
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. 
Con Emma García. 
19.55 ¡Allá tú! 
20.55 Informativos.
Presentado por  
Ángeles Blanco. 
21.20 Caiga quien caiga 
23.00 Cine: Forrest
Gump. 1994. 
01.50 Informativos.
02.00 Más que coches.
02.30 En concierto.
03.00 Infocomerciales.
05.45 La línea 
de la vida.
06.00 Octavio Acebes
cerca de ti.
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. 
18.05 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.
00.00 Cine: El silencio 
de los corderos. 1991. 
02.20 Cuatrosfera.
Incluye  Samurai 
Champloo, Juzgado 
de guardia, Treinta y tantos. 
03.55 Shopping.
06.00 ReCuatro.

La 2
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Prog. territorial.
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
16.45 Ciclismo Murcia
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 Inform. territorial.
21.00 Olímpicos.
21.25 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Crónicas.
23.30 Documenta 2. 
01.45 Cine: Mi dulce.
03.20 Semanal 24 h.
03.50 Luna negra.
05.30 Euronews.

13.15 Alto y claro.
Presentado por 
Curry Valenzuela.
14.00 Telenoticias.
15.00 El tiempo y deportes
15.30 Cine: El club de 
los poetas muertos. 1989. 
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: El motín 
del Caine. 1954.
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: Fuego 
intencionado. 2002. 
17.50 Cine de barrio.
Cine: Me debes 
un muerto. 1971.
21.00 Telediario 2.
21.30 El Tiempo.
21.35 Informe semanal.
Con Beatriz Ariño.
22.35 Sábado noche. 
01.45 Los límites 
de la realidad.
03.30 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. 
13.40 Estadio 2. 
Fútbol sala: P. Murcia -
Polaris World. Balonmano
FC Barc. CIFEC-P. S. Ant.
Cicl.: Murcia Natación: C.
Esp. 50 m. Vela: Volvo O.
Race. Rallyes: México.
20.00 España comunidad.
20.35 Línea 900. 
21.15 De cerca. 
22.00 Fútbol: 
Barcelona - Deportivo.
00.00 La noche temática:
mitos del cine.
03.10 Cine: La leyenda 
de Sweety Barrett.  1998. 

06.00 Repetición
de programas. 
08.00 Megatrix. Incluye: 
Bob Esponja, Stuart
Little, Jimmy Neutrón.
13.00 Shin Chan. 
Teleserie juvenil.
14.00 Los Simpsons.
15.00 Noticias.
15.45 Cine: Almas 
gemelas. 2005. 
18.00 Cine: Mucho 
más que amigos. 1998. 
20.15 Ahora.
21.00 Noticias.
21.45 Los Simpsons. 
22.30 Cine: El profesor
chifaldo 2. 2000. 
01.00 A tortas 
con la vida.
02.30 Cine: La espía 
que me amó. 1977. 
04.30 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. 
12.45 Decogarden.
13.30 Rex.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Seducción
asesina. 2001. 
19.10 El frontón.
20.55 Informativos.
21.20 Salsa
Rosa Express. 
22.00 Salsa Rosa.
02.00 Superbike:
Australia Carrera 1. 
03.00 En concierto.
03.15 Cómo se rodó. 
03.30 Infocomerciales.
05.00 Superbike:
Australia Carrera 2. 

08.10 Cuatrosfera.
13.50 Como la 
vida misma. 
14.20 Humor amarillo.
14.57 Noticias Cuatro.
15.50 Soy el que 
más sabe de 
televisión del mundo.
16.55 Alerta Cobra.
18.55 Suárez y Mariscal
19.25 Nikita. Estreno.
20.20 Todos contra el
chef. Concurso.
20.57 Noticias Cuatro.
21.35 Días de moda.
21.55 Alias. Serie.
23.45 Las Vegas.
01.25 Cuatrosfera.
Incluye: Los Roper. 
04.00 Shopping.
06.00 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: Hardball.
17.35 Cine: Temblores. 
19.40 Madrid 7 días.
20.30 Telenoticias.
21.00 Fútbol es fútbol.
22.00 Fútbol: 
Barcelona - Deportivo.
00.00 Latino. Presentado
por Bertín Osborne. 
02.00 Cine: Joe el rey. 
03.50 Documental.
06.15 Programación
de La Otra.

08.00 Conciertos de la 2 
08.45 Shalom.
09.00 Islam hoy. 
09.30 Con todos 
los acentos. 
10.30 Día del Señor.
11.30 Estadio 2: Zona
NBA. Cross: C. España
clubes.Turf. Natación:
C. Esp. 50m. Ciclismo:
Murcia. Atletismo: Co.
Europ. Ciclismo: vuelt.
Murcia Basket: ACB.
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.
00.45 Cine: Las 
verdes praderas. 1979. 
02.15 Cine: Baile a la
luz de la luna. 2001. 

06.00 Repetición
de programas. 
08.00 Megatrix.
Incluye: Bob Esponja,
Stuart Little, Jimmy
Neutron, Sabrina,
Art Attack, Malcolm 
in the middle.
13.00 Shin Chan. 
Teleserie juvenil.
14.00 Los Simpsons.
2 capítulos. 
15.00 Noticias.
15.45 Cine: Al otro 
lado del cielo. 2001. 
18.15 Rex.
20.00 Espejo público.
21.00 Noticias.
21.45 Mis adorables 
vecinos. Teleserie. 
01.15 La batidora. 
02.30 Cine: Sobreviviré. 
04.15 Televenta.

07.30 Doug.
08.10 Telenoticias 
sin fronteras. 
08.40 En acción.
09.30 Cyberclub.
11.30 Hércules.
12.30 Basket: Pamesa
Valencia-Adecco Estud.
14.00 Telenoticias.  
15.20 La nuestra. 
15.35 Cine: Un pueblo
llamado Dante´s peak. 
17.40 Cine: El pueblo 
de los malditos. 1995. 
19.40 Fútbol es fútbol.
20.30 Telenoticias.  
21.00 Fútbol es fútbol.
22.00 Cine: Luz 
que agoniza. 1944. 
00.10 Cine: De aquí 
a la eternidad. 1953. 
02.20 Cine: Picnic. 
04.20 La Otra. 

08.25 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 Nikita.
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. 
02.25 Cuatrosfera.
04.15 Shopping.
06.20 ReCuatro.

06.00 Diagn. asesinato.
06.45 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 7 vidas.
23.00 Aída.
00.00 El debate: cocina.
02.30 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: El sueño 
de Ana. 2002.   
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 Zona NBA.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: Tiempo 
de silencio. 1986. 
02.00 Metrópolis.
02.30 A ciencia cierta.

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.
18.45 El diario 
de Patricia. Con 
Patricia Gaztañaga. 
20.15 Pasapalabra.
Con Silvia Jato.  
21.00 Noticias.
21.45 Cine: El fin 
del mundo. 2005.
01.30 7 días, 7 noches.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones.

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: Pánico 
en el Concorde. 2000. 
18.00 Madrid directo. 
19.30 Metro a metro. 
20.30 Telenoticias.
21.20 El tiempo y deportes.
21.45 Documental.
00.00 Diario de la noche.
01.00 Sucedió en Madrid.
02.30 Cine: Camino 
de retorno. 1997. 
04.10 La Otra. 

07.30 Cuatrosfera.
09.05 Surferos TV.
09.30 1 equipo. 
10.35 Duelo de chefs. 
11.25 La semana 
de Noche Hache. 
12.35 Melrose Place. 
13.30 Buffy cazavampiros.
14.25 Friends.
14.57 Noticias Cuatro.
15.45 Channel nº 4.
18.10 Duelo de chefs.
19.05 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.
03.55 Shopping.
06.00 ReCuatro.

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.
20.35 Fútbol: 
Villarreal - Rangers CF.  
22.35 Loco de la colina. 
01.00 Urgencias.
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Ley y orden. 

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.
10.00 Tv educativa.
11.00 Cine: La vida nueva 
de Pedrito Andia.  1965. 
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 Problemas crecen.
19.30 UEFA Champions.
20.00 I Pop.
20.30 Inform. territorial. 
21.00 Un asunto familiar. 
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Enfoque.
23.30 UEFA Champions.
00.00 Documentos TV.
01.00 La mandrágora.

07.30 Cuatrosfera.
09.05 Surferos TV.
09.30 Días de moda. 
10.00 Callejeros.
10.50 Duelo de chefs. 
11.40 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.
03.50 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: La presa. 2003.   
18.00 Madrid directo. 
19.30 Metro a metro. 
Con Javier Capitán
20.30 Telenoticias.
21.20 El Tiempo. 
21.45 Cine: Emperor´s club.
00.00 Diario de la noche.
01.00 Las noches blancas.
02.30 Planeta Doc.
04.20 Programación
de 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.
18.45 Diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
Presentado
por Silvia Jato. 
21.00 Noticias.
22.15 Sin rastro. 
23.15 Numbers. Estreno.
00.45 Buenafuente.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas.
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TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 3
14.00 Noticias.
14.30 Vida misionera. 
16.05 Cine:
Los mongoles
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: Pasión 
que redime. 
SÁBADO 4
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: Un 
paseo bajo el sol.
DOMINGO 5
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 3
14.00 Noticias.
16.00 Cine.
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 4
08.30 Frontón. 
10.00 Local.
10.30 Videojuegos.
11.00 Documental.
11.30 Punto zapping.
12.00 Teleserie. 
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
20.30 Telenoticias
21.00 El camino 
de la lengua. 
22.00 Local.
22.30 Telenoticias. 
23.00 Cine.
01.00 KO Tv.
DOMINGO 5
09.30 Frontón.
11.30 Punto zapping.
12.00 Teleserie. 
12.30 Cross world.
14.00 Local.
15.00 Reportajes.
16.00 Fan factory.
17.30 Documental.
18.30 Cine.
20.30 Telenoticias. 
21.00 Local.
23.00 Cine.
01.00 Actualidad.
02.00 Infocomercial.

VIERNES 3
14.00 Noticias.
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.
20.30 Noticias.
22.30 Cine:
El gato infernal. 

SÁBADO 4
10.00 Animación.
12.30 Piérdete.
13.00 La cabina. 
14.30 Noticias.
15.00 Kaos.
15.30 Campos
de fuego.

16.30 Cine.
20.30 Marshall.
21.30 Noticias.
22.00 Cine: La muerte
golpea dos veces. 

DOMINGO 5
10.00 Animación.
11.30 Tertulia.
13.00 Cine.
14.30 Noticias.
15.30 Marea alta.
17.30 Inspector Morse
19.00 Tiempo de viajar
20.00 Noticias.
20.30 En el 
punto de mira.
21.00 CyL se mueve.
21.30 Noticias.
22.00 Cine: Shiloh. 

Canal 4 

VIERNES 3
14.00 Documental.
14.30 Telenovela.
15.30 Cine Orgullo XIII
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde way. 
19.30 Plató abierto.
21.00 Zappinternet.
21.30 Cine: Los tres
días del cóndor. 1975. 
23.45 Hora chanante.
00.15 Cine: Alemania
año cero. 1947.
01.45 Eros.
SÁBADO 4
11.00 Érase una vez...
12.00 Infantil.
14.00 Apart. para tres.
14.30 Rebelde way.
15.30 Documental.
16.30 Planeta gastron.
17.30 Cine: El cielo 
en llamas. 1998. 
19.30 De compras por 

el mundo: Hong Kong.
20.00 Hora chanante. 
21.00 Noche
sin tregua.
22.00 Cine: La caja 
de música. 1989. 
00.15 Eros.
DOMINGO 5
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:
Valladolid - Real
Madrid Castilla. 
19.30 Cine: Hi 
Lo Country. 1998.  
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.
18.45 Diario de Patricia.
Con Patricia Gaztañaga.
20.15 Pasapalabra.
Presentado
por  Silvia Jato. 
21.00 Noticias.
22.15 Aquí no hay 
quien viva. Serie. 
00.15 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: Comida rápida.
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Program. territorial.
15.15 Saber y ganar.   
15.40 Documental.
16.50 Bricolocus.
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Serie documental.
19.00 Problemas crecen.
19.30 UEFA Champions.
20.00 I pop. 
20.30 Inform. territorrial. 
21.00 Un asunto familiar.
21.30 Miradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 UEFA Champions.
23.00 Cine: The match.
00.45 Estravagario.
01.30 El mundo en 24 h.
02.00 Conciertos R 3.

07.30 Cuatrosfera.
09.05 Surferos TV.
09.35 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. 
22.00 1 equipo.
22.45 Especial.
23.55 Noche Hache. 
01.10 Cuatrosfera.
Incluye: South Park, 
Samurai Champloo,
Juzgado de guardia, 
Treinta y tantos., AV 2. 
03.50 Shopping.
05.55 ReCuatro.

06.00 Euronews.
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv educativa.
11.00 Cine: Su desconsola-
da esposa. 1957.
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
16.50 Escarabajo verde.
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Serie documental
19.00 Teleseries. 
19.30 Basket: Zalguiris
Kauna - Unicaja. 
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: FORREST GUMP
Hora: 23.00 h. 

Película protagonizada por Tom
Hanks, y ganadora de cuatro es-
tatuillas de Hollywood en 1994.

Telecinco 3-3-06
NIKITA
Hora: 19.25 h.

Cuatro emite los capítulos de es-
ta popular serie, protagonizada
por la atractiva Peta Wilson. 

Cuatro 4-3-06
CINE: LA CAJA DE MÚSICA
Hora: 22.00 h. 

Película dirigida por Costa
Gavras, que cuenta la historia de
un inmigrante húngaro en EEUU. 

Localia 4-3-06
CINE: LAS HORAS
Hora: 21.55 h.

Adaptación de la novela de Michael
Cunningham, sobre las vidas de
tres mujeres en épocas diferentes. 

TVE 1 5-3-06
NUMBERS
Hora: 23.15 h. 

Dos hermanos resolverán los
casos más complicados del FBI
con la ayuda de las matemáticas.

Antena 3 7-3-06

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. 
Prsentado por 
Michel Brown.
19.00 El diario 
de Patricia. Con 
Patricia Gaztañaga. 
20.15 Pasapalabra.
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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06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
11.05 Floricienta.
12.00 Mira quien baila.
13.30 Motociclismo:
Entrenamientos Irta.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine: Tin Cup.  
18.45 Para que veas. 
19.05 Everwood.
21.00 Telediario 2.
Con David Cantero, 
María Casado
y Sergio Sauca.
21.50 El tiempo.
21.55 Cine: Las horas. 
00.30 Cine: Hampones. 
03.00 Los límites 
de la realidad. 
04.00 Canal 24 horas. 

Tele 5
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PHILIPPE LAFFONT

Segovia vista
desde todos los
ángulos posibles
El grabador francés Philip-
pe Laffont (afincado en el
País Vasco) se ha subido
hasta lo alto de la torre de
la Catedral segoviana para
plasmar su particular visión
de la ciudad. Una panorámi-
ca de Segovia de 360 gra-
dos. La pieza, que ha reali-
zado sobre una plancha de
cobre mediante talla dulce,
puede verse en el Museo
Rodera Robles. El artista ha
tardado unos tres meses en realizar todo el proceso, desde el
dibujo, hasta la estampación en papel del grabado. Además, el
soporte de la obra permite girar el marco para poder apreciar el
grabado (guardado en vidrio) desde cualquier ángulo. Laffont
está considerado como uno de los especialistas más importan-
tes en técnicas como grabado en hueco a buril y xilografía.

‘PLASMA: JUEGO, PARODIA Y PROFANACIÓN’

EL Museo Zuloaga acoge la exposición
fotográfica del artista Javier Ayarza 
El Museo Zuloaga, en Iglesia de San Juan de los Caballeros acoge
la exposición ‘Plasma’, del fotógrafo palentino Javier Ayarza. La
muestra recoge una serie de fotografías realizadas por Ayarza en-
tre los años 2005 y 2006, realizadas con la técnica fotografía-in-
yección de tinta. Con esta exposición, Javier Ayarza (Palencia 1961)
da un giro a su obra y, por primera vez en quince años de trayecto-
ria, trabaja fotografías escenificadas. Todas las obras recrea esce-
nas utilizando figuritas de plástico, pequeños muñecos y decora-
dos de juguete.
Utiliza burdas imita-
ciones de Barbie y
Ken para ridiculizar
su poco esmerada
fabricación y reali-
za en parodias de
los originales, al
tiempo que eviden-
cian con crudeza
esos caracteres fí-
sicos y sexuales
que la sociedad de
consumo exalta y
que según el autor los estos muñecos representan.  La muestra
está integrada en el Programa de Artes Plásticas “Constelación Ar-
te” de la Junta de Castilla y León y permanecerá abierta al público
en Segovia hasta el próximo miércoles 29 de marzo.

EL ALCÁZAR

Los donantes de Sangre se diri-
gen al Ayuntamiento para sacar
sangre a los funcionarios y em-
pleados municipales, que res-
pondieron a la llamada.Otra co-
sa fue lo de los concejales, de
todos los grupos, entre los que
solo dio señales de vida el edil
de Servicios Sociales, que me-
rece por ello esta ventana.

Es pronto para saber cuál será
el resultado de la sorprendente
salida que Pérez ha protagoni-
zado esta semana. El empresa-
rio hizo del club uno de los más
ricos del mundo, aunque dice
que al tiempo, los jugadores se
“malcriaron”. Como ya no pue-
de con ellos, se va y ahí deja to-
do para que otro lo arregle.
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Juan Pedro Velasco
Concejal de Servicios Sociales

Florentino Pérez
Expresidente del Real Madrid


