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La Junta invierte 400.000 euros en ayudas familiares
Pág. 3

SEGOVIA

Las casas de la
Dehesa ya tienen
propietarios

SEGOVIA Pág. 9

Los inquilinos han tardado 31
años en poder firmar las
escrituras de propiedad

La urbanización del sector
Plaza de Toros acaba con
la vieja estación eléctrica

La urbanización del sector
Plaza de Toros acaba con
la vieja estación eléctrica

El Punto de Encuentro Familiar,
ubicado en el Centro de Servi-
cios Sociales de La Albuera, ha
atendido desde su puesta en mar-
cha, en julio de 2004, a un total
de 61 niños,que han recibido allí
las visitas de sus padres, parejas
en proceso de separación o en

situación de crisis que requieren
un punto neutral para visitar a
los menores. En el Punto de En-
cuentro trabaja un equipo de tres
personas; un psicopedagogo y
dos trabajadoras sociales que ga-
rantizan el cumplimiento del ré-
gimen de visitas. Pág. 5

En los 20 meses que lleva funcionando se ha
atendido en La Albuera a un total de 33 familias

Más de 60 niños han
pasado por el Punto de
Encuentro Familiar

Las obras de urbanización que se realizan en el
sector I-Plaza de toros  acabaron esta semana con
el viejo edificio industrial ubicado junto al coso. El
inmueble nació como parte del proyecto de
estación de tren y albergó una fábrica eléctrica,
pero carecía de protecciones urbanísticas. Pág. 11
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El chorizo de
Cantimpalos tendrá
Sello de Calidad

PROVINCIA Pág. 12

En el mes de octubre se hará
oficial su Indicación
Geográfica Protegida (IGP)

Los castellanos y
leoneses aprueban
a la Junta

CASTILLA Y LEÓN Pág. 13

No obstante, manifiestan
poca o ninguna confianza en
el presidente Herrera

“Si hubiera un lugar
donde practicar el tiro
con arco los jóvenes

se aficionarían”
El deportista, que ha
conseguido titulos regionales y
nacionales, entrena en la
ciudad deportiva de La Albuera
dado que no existe un lugar
acondicionado para ello

DEPORTES Pág. 14

REPORTAJE / David Bastián
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Juegos autóctonos en Segovia
Señor director:
Cientos de ciudadanos Segovianos se han
dado cita en Internet para solicitar al equi-
po de gobierno municipal la creación de
un área acondicionada para la práctica de
Juegos Tradicionales y Autóctonos en la
capital, según se informa en la platafor-
ma www.segovia.ciudadanos2005.net,
el titular de la propuesta D. Enrique Ji-
ménez Vaquerizo segoviano, profesor del
Instituto de Enseñanza Secundaria Hoces
del Duratón en el municipio de Cantale-
jo, ha querido reivindicar el derecho del
gran número de practicantes de todas las
edades, que se reúne todos los fines de
semana en las pistas de la capital,“bajo
la penuria de una falta de medios”, y de
un “espacio cubierto adaptado digno pa-
ra la practica deportiva de estos depor-
tes”. Dicha ponencia ha sido la mas res-
paldada y votada de todas las emanadas
en Castilla y león, de ahí su importancia
y la labor de compromiso y divulgación
que las instituciones segovianas se deben
hacer eco y solventar dicha carencia en

el Plan General de Ordenación Urbana.
El contenido de la denuncia social dice
lo siguiente:

“El Juego y Deporte tradicional son
elementos de fuente de cultura, ade-
más de un magnífico medio de inter-
acción intergeneracional.
Todos los fines de semana,
se reúnen un gran núme-
ro de practicantes de to-
das las edades en nuestras
pistas de la capital y pue-
des ver como en pleno si-
glo XXI se encuentran ba-
jo la penuria de una falta
de medios esenciales a to-
da práctica deportiva como: Falta de
un almacén acondicionado a dicha ac-
tividad, no tienen vestuarios ni aseos
de lo más elemental, sufren falta de luz,
se ven condicionados habitualmente
por las inclemencias propias de nues-
tro clima, sin dejar de por ello practi-
car sus Juegos .y Deportes Ancestrales
como principal medio de bienestar pa-
ra el fomento de su salud mediante una

actividad Física moderada de corte ae-
róbica”

Los vecinos de la capital han mostra-
do su apoyo al desarrollo y mantenimien-
to de los deportes y juegos tradicionales
o Autóctonos en el municipio con co-

mentarios del siguiente es-
tilo:“Segovia debe dar co-
bertura a todo tipo de
actividad deportiva”, “Mi
adhesión a esta propuesta
no refleja otro sentimien-
to que el de la dignificación
de espacios de juegos y de-
portes que dan sentido a la
historia de nuestra provin-

cia”.Además, los ciudadanos segovianos
han expresado también la necesidad de
que se dediquen fondos a este tipo de
proyectos: “Creo que los impuestos de
los ciudadanos deben repercutir en to-
dos los estamentos sociales…” o “El
plan general de ordenación urbana de-
bería contemplar esta propuesta”, son
algunos de los comentarios suscitados.
Desde aquí insto a todos los ciudadanos

a adherirse desde internet a esta denun-
cia de infraestructuras.

Segovia.ciudadanos2005.net está en-
marcada en el proyecto Ciudadanosde-
Castillayleon.net. Es una experiencia
pionera de democracia participativa a
través de Internet organizada por Euro-
pa Press con la colaboración de la Junta
de Castilla y León y la entidad pública
empresarial Red.es, cuyo objetivo funda-
mental es fomentar la participación ciu-
dadana en el ámbito municipal utilizan-
do las nuevas tecnologías.

Enrique Jiménez Vaquerizo

ra 1975 cuando el Ayuntamiento ofrecía a los
inquilinos de las Casas de la Dehesa la posibi-
lidad de hacerse con su compra. Algunos

decidieron no acogerse a la oferta. Otros dijeron que
sí, pero no sabían que tardaría 31 años en ver la cara
al notario que diera fe de sus escrituras. Es una de
esas cosas que tiene el Ayuntamiento de Segovia.
Procesos estancados que han ido teniendo sobre su
mesa sucesivos alcaldes y concejales, pero que del
mismo modo, en ese bonito día de “apertura de cajo-
nes” para el relevo en la Alcaldía se le daba al nuevo
mientras el que se marchaba pensaba “Ahí tienes la
patata caliente.Tu sabrás”.Bueno,pues la patata se ha
enfriado, porque ya se han entregado 22 de las casas
y pronto se entregarán 15 más y el Ayuntamiento ten-
drá algunos ingresos y de paso,menos asuntos atrasa-
dos, lo que permitirá pensar en el futuro. ¿Es un méri-
to de un equipo de Gobierno hacer que la adminis-
tración local funcione? Pues en cualquier ciudad del

mundo, no, porque es simple y llanamente su obliga-
ción. Pero Segovia es diferente. Los periodistas y la
mayoría de los ciudadanos sabemos que hay temas
eternos, recurrentes, que nunca terminan y claro,
cuando ese ritmo cansino se altera, pues hacemos
fiesta, colmamos de elogios al alcalde que sí se tomó
en serio su desbloqueo y lo celebramos por todo lo
alto.Pues así sea,pero sin olvidar también  los conce-
jales que, esos sí, han hecho el “trabajo sucio”, han
mareado expedientes y se han dedicado horas,
muchas horas, a resolver el problema, al parecer, de
forma correcta. Satisfacción completa de los propie-
tarios –algunos lloraban de alegría– y de la ciudada-
nía en general. Quedan muchos más asuntos “pen-
dientes” en los viejos archivadores del Consistorio,
pero parece que son menos que antes. Exigimos,
debemos hacerlo,que se resuelvan en el menor plazo
posible, pero a la vez, reconocemos el esfuerzo que
supone trabajar con el papel amarilleado por el tiem-
po y enmarañado en la burocracia. Es una miguita en
una ciudad que necesita muchas cosas, pero nos
gusta creer que alguna vez si miraremos al futuro sin
rémoras innecesarias del pasado.
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Propietarios después
de tres décadas

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

os grupos municipales pue-
den contratar un auxiliar pa-

ra la gestión del trabajo diario.PP
e IU ya lo habían hecho y ahora
lo hace el PSOE. La novedad es-
triba en que la joven Carolina Bas-
cuas no ha ocupado el despacho
del grupo,en la tercera planta, si-
no que lo ha hecho en la Alcal-
día, donde ayuda a “desconges-
tionar” el trabajo, según nos
cuentan los que frecuentan la
dependencia. De momento ocu-
pa una pequeña mesa, aunque le
han prometido algo más de
espacio...

L

as nuevas tecnologías son
parte de nuestra vida y es-

tán cambiando los usos. Por
ejemplo, en estos días, el correo
electrónico está sirviendo para
convocar a los jóvenes segovia-
nos a un macrobotellón a ce-
lebrar en el Azoguejo el día 17.
Las autoridades ya lo conocen,
pero aseguran que no se toma-
rán medidas especiales.Pues en
Sevilla se juntaron 5.000...
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ien nutridos. Las personas
mayores de 65 años de la

provincia de Segovia presentan
los menores índices de desnu-
trición de todo el país, junto a
burgaleses y sorianos.En las tres
provincias, el índice es del 1
por ciento, mientras que en el
conjunto del país, la media de
los que la padecen es del 4 por
ciento, en Valladolid, del 7,7 %.
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“Los impuestos
de los

ciudadanos
deben repercutir

en todos los
estamentos

sociales”

Entre líneas

“
”

El presidente del Grupo que
comprará la plata de Bimbo de
El Espinar confía en que la re-
ducida media de edad de los
trabajadores, aunque con ex-
periencia,hagan de Siro un im-
portante competidor en bolle-
ría industrial.

La juventud de la plantilla es
una de las fortalezas de 
la planta de El Espinar

JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ SERNA

PRESIDENTE DEL GRUPO SIRO
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Las familias segovianas recibieron en
2005 más 400.000 euros de ayudas
La Consejería de Familia de la Junta de Castilla y León pretende conciliar así la vida familiar y laboral de los
progenitores que reciben entre 300 y1.800 euros por cada hijo en función de la renta anual del beneficiario

L. C. Martín
La Consejería de Familia e Igual-
dad de Oportunidades ha inverti-
do en Segovia, a través de la Ge-
rencia de Servicios Sociales un
total de 431.919 euros en materia
de apoyo a la familias, y 2.261504
euros en el servicios de ayudas a
domicilio.Para apoyar a familiares
de personas muy dependientes
abonó 15.746 euros.Y a la aten-
ción a inmigrantes 69.130 euros.

En Segovia, se produjeron el
año pasado 18 adopciones, cua-
tro de ellas autonómicas y 14 in-
ternacionales.

En total, en el pasado ejercicio
hubo 35 beneficiarios del Fondo
Nacional de Asistencia Social; 457
de prestaciones derivadas de la
Ley de Integración Social de Mi-
nusválidos; 1.204 segovianos reci-
bieron pensiones no contributi-
vas; y 37 ayudas de ingresos
mínimos de inserción.Además, se
tramitaron 1.401 títulos de fami-
lia numerosa.

El Plan de Ayudas a la Natalidad
de la Junta, desde el año 2002, gi-
ra en torno a dos ejes fundamen-
tales:por un lado las ayudas direc-
tas a la familia por nacimiento y
adopción de hijo, y por otro lado
las ayudas para la conciliación de
la vida laboral y familiar.

Así, la cuantía de la prestación
se determina teniendo el cuenta
el nivel de la renta de los proge-
nitores.Según lo establecido en la
normativa del año 2001. Para ren-
tas inferiores o iguales a 21.035

euros la cuantía será de 601,01 eu-
ros para el primer hijo, 1.202 eu-
ros para el segundo; y 1.803 eu-
ros para el tercero y sucesivos.

Para rentas superiores a
21.035,42 euros la prestación as-
cenderá a 300,51 euros para el pri-
mogénito; 601 para el segundo; y
901 para los menores sucesivos.

PRESUPUESTO TOTAL
El Gobierno Regional ha inverti-
do en Segovia, durante el pasado

ejercicio, 21.688.399,76 euros en
políticas sociales.

La distribución del gasto de la
anualidad estuvo repartida de for-
ma que,la sección de Juventud re-
cibió 357.636 euros;acción social
4.621.747,82 euros; las ayudas a
personas discapacitadas ascendie-
ron a 695,632,68 euros; la infan-
cia 695,632,68;en prestaciones se
gastaron 368,679,57 euros; y las
personas mayores 13 millones de
euros.

La renta de los progenitores determinará la cuantía de la prestación.

Más de la mitad del presupues-
to, de 2005, de la Gerencia de
Servicios Sociales fue destina-
do a las personas de tercera
edad.

Para ser exactos, de los más
de 21 millones de euros  del to-
tal, se destinaron a este colec-
tivo un total de 13.653.931,49
euros.

La gerente territorial de Ser-
vicios Sociales, Maria Paz Pla-
za, apuntó en este sentido que
hay un elevado porcentaje de
envejecimiento en Segovia,que
se sitúa en torno al 25% de la
población mayor de 60 años.Y
es por esta razón, según Plaza,
que los presupuestos se vuel-
can en políticas sociales.

Durante el 2005 se tramita-
ron en la Gerencia 1.197 nue-
vas solicitudes de los socios del
Club de los 60, alcanzando la
cifra de 10.622.

El Gobierno Regional posee
en la provincia dos residencias
propias,una mixta con 188 pla-
zas;y una asistida con 300 ocu-
paciones.

La suma total de plazas con
los centros concertados ascien-
de a 560.A pesar de la cifra,Pla-
za aseguró que “la entidad po-
see una larga lista de espera
para acceder a las residencias
para la tercera edad”.

Más de la mitad del
presupuesto es para

las tercera edad

Adjudicada la
redacción del
proyecto del
centro de FP

Gente
La entidad ‘Unión Temporal de
Empresas’, de José Lanao Eiza-
guirre y Antonio del Fraile
Martínez, ha sido la elegida
por la Dirección General de
Infraestructuras y Equipa-
miento, de la Consejería de
Educación de la Junta de Cas-
tilla y León, para la elabora-
ción de la redacción del pro-
yecto básico y de ejecución,
elaboración de maqueta, di-
rección facultativa y coordina-
ción de seguridad y salud pa-
ra la construcción del Centro
Específico de Formación Pro-
fesional que se instalará en el
barrio de Nueva Segovia.

La adjudicación lleva una
partida económica de 194.000
euros, y el proyecto que se re-
dacte debe ajustarse a las ne-
cesidades del futuro centro
que albergará once ciclos for-
mativos diferentes: de la fami-
lia de Comercio y Marketing,
de la Familia de Hosteleria y
Turismo,y de la Famlia de Ima-
gen Personal.

La superficie total prevista
es de 4.075 metros cuadrados,
de los cuales, 2.455 se utiliza-
rán para espacios docentes,
aseos y vestuarios del alumna-
do; 285 para despachos, archi-
vo, sala de reuniones y pues-
tos administrativos; y 95 para
zonas comunes, almacén ge-
neral o calefacción.

Unión Temporal de
Empresas dispondrá 
de 194.000 euros
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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 Atienza
José Zorrilla, 117

Día y noche:
Farmacia Mateos
Rodríguez
San Francisco, 9

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

De 9,45 a 22 horas
Farmacia Rubio Ruano
Vía Roma, 30

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

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

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

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

Jueves 16

Miércoles 15

Martes 14

Lunes 13

Domingo 12

Sábado 11

Viernes 10 

Farmacias
de Guardia

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

GOBIERNO INTERIOR Y PERSONAL
3.- Propuesta de reconocimiento de trienios.

Se aprueban.
4.- Propuesta de organización de acciones for-
mativas para el año 2006.

Se aprueba el Plan de Formación del per-
sonal al servicio de la Corporación para el pri-
mer semestre del año así como la gestión y
coordinación de los cursos por importe de
11.206,68 euros.

URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS
5.- Propuesta de aprobación del proyecto de
obras para la ejecución de aseos y vestuarios
para el personal del cementerio municipal.

Se aprueba el proyecto de obras para la
ejecución de aseos y vestuarios para el perso-
nal del cementerio municipal por importe de
17.466,34 euros y remitir el proyecto al IImo.
Sr. Delegado Territorial de la Junta de Castilla
y León para su envio al Servicio Territorial con
competencia en materia de sanidad y simultá-
neamente a la Sección de Patrimonio y Con-
tratación.
6.- Petición de Dª. María Ascensión González
Cañas instando el otorgamiento de licencia de
primer uso de edificio destinado a vivienda
unifamiliar y garaje en la Calle de Las Eras núm.
6 de Madrona (Segovia). (expte. 414/2006).

Se concede la licencia de primer uso en
las condiciones señaladas.

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN
7.- Propuesta de baja del Fielato de Chamberí
por expropiación efectuada con motivo de la
ejecución del proyecto de acceso a Segovia
por la CL-601 de Valladolid a Madrid por Se-
govia (Tramo Segovia- La Granja).

Se acuerda dar de baja el Fielato de Cham-
berí del Inventario Municipal de Bienes por
los motivos expuestos en el informe técnico.
8.- Solicitud de formalización de la cesión de
los espacios libres de Uso público del Polígo-
no Industrial de Hontoria.

Se acuerda solicitar a la Sociedad Estatal
SEPES la formalización de la cesión obligato-
ria de la superficie total de los viales, parques
y jardines públicos, zonas deportivas y de re-
creo y expansión, centros culturales y docen-
tes y los terrenos precisos para la instalación
y funcionamiento de los restantes servicios
públicos necesarios destinados a espacios li-
bres, viales
9.- Propuesta de resolución de expediente de
reclamación patrimonial formulada por Dª Ma-
ría del Mar Velasco Fernanz relativa a daños
por caída sufrida el día 13 de julio de 2004
en el Polígono Industrial El Cerro, a la altura
de los núm.s. 9 a 13 de la Calle Atalaya.

1.- Se estima la reclamación presentada
por Dª MARIA DEL MAR VELASCO FERNANZ
y el pago de 1.780,68 euros en concepto de
indemnización de daños y perjuicios ocasio-
nados a la interesada.

2.- Comunicar este acuerdo a Mapfre-Vía
Roma Previsión a los efectos de que se haga
efectivo el pago a Dª MARIA DEL MAR VELAS-
CO FERNANZ.

3.- Abonar a la Compañía Mapfre Indus-
trial 240,40 euros en concepto de franquicia.
10.- Propuesta de abono de franquicia a Map-
fre por daños por agua ocasionados en C.P.
Ezequiel González 28, bloques A y B.

Se abona a Mapfre Industrial 480,80 eu-
ros en concepto de franquicia por los hechos
ocurridos.
11.- Propuesta de abono de franquicia a Map-
fre por daños en vehículo matrícula SG-4046-
I propiedad de D. Pedro Luis Balbuena Sanz.

Se abona a Mapfre Industrial 240,40 eu-
ros en concepto de franquicia por los hechos
ocurridos.
12.- Propuesta de inadmisión de solicitud de
reclamación de responsabilidad patrimonial
instado por Axa Seguros en representación de
su asegurado D. Pedro Luis Balbuena Sanz.

Se acuerda inadmitir a trámite la solicitud
de inicio de expediente de responsabilidad
patrimonial por daños instada por Protección
Jurídica Axa Seguros por existir indemniza-
ción por los mismos hechos según finiquito
de 21 de julio de 2005 y se procede al archi-
vo del expediente.

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

Se aprueban por importe de 310.762,07
euros.
14.- Autorización diversos gastos.

Se aprueban.

DE URGENCIA:
15.- Propuesta de transferencia económica a
la Empresa Municipal de Turismo.

Se aprueba el libramiento correspondien-
te al primer trimestre por importe de 157.500
euros correspondiente a la cuarta parte de la
anualidad que es de 630.000 euros.
16.- Propuesta de aprobación de libramiento
de la aportación del Excmo.Ayuntamiento de
Segovia a la Red de Juderías de España-  Ca-
minos del Sefarad, ejercicio 2006.

Se aprueba el libramiento de 13.500 euros.
17.- Propuesta de colaboración con el Premio
Literario “Romería de San Marcos”, Edición
2006.

Se dota el premio literario de San Marcos
en su XVI Edición con 150,25 euros.
18.- Propuesta de pago de subvención a la
Asociación de Vecinos del Barrio de La Albue-
ra de Segovia.

Se aprueban justificantes de facturas y se
abonan 3.300 euros.
19.- Propuesta de colaboración económica
con el Premio de Periodismo “Cirilo Rodrí-
guez”,convocado por la Asociación de la Pren-
sa de Segovia.

Se aprueba la colaboración municipal en
la XXII Edición del Premio de Periodismo “Ci-
rilo Rodríguez”,año 2006 y un gasto de 12.000
euros.
20.- Petición de D. Mariano Fernández Mar-
tín, en nombre y representación de “Hene-
cues, S.L.”, instando la concesión de licencia
de obras para la adaptación de local comer-
cial con destino a venta de calzado deportivo
en el edificio sito en C/ Gobernador Fernán-
dez Jiménez, núm. 4 de Segovia.

Se concede la licencia de obras en las con-
diciones señaladas.
21.- Propuesta de aprobación del proyecto
para la instalación de isleta de 2 contenedo-
res soterrados en C/ Vallejo (en acera opuesta
a estatua San Juan de La Cruz).

Se aprueba el proyecto por 21.616,51 eu-
ros, se expone al público y otros trámites.
22.- Propuesta de aprobación del proyecto
para la instalación de isleta de 5 contenedo-
res soterrados en C/ San Nicolás, en las proxi-
midades de Pza. Cirilo Rodríguez.

Se aprueba el proyecto por 35.111,27 eu-
ros, se expone al público y otros trámites.
23.- Propuesta de aprobación del proyecto pa-
ra la instalación de isleta de 6 contenedores so-
terrados en Plaza San Nicolás (lado derecho).

Se aprueba el proyecto por 40.142,12 eu-
ros, se expone al público y otros trámites.
24.- Propuesta de aprobación del proyecto
para la instalación de isleta de 7 contenedo-
res soterrados en Plazuela de Capuchinos.

Se aprueba el proyecto por 50.564,56 eu-
ros, se expone al público y otros trámites.
25.- Propuesta de aprobación del proyecto
para la instalación de isleta de 6 contenedo-
res soterrados en Pza. de Los Espejos.

Se aprueba el proyecto por 40.142,12 eu-
ros, se expone al público y otros trámites.
26.- Propuesta de aprobación del proyecto
para la instalación de isleta de 3 contenedo-
res soterrados en C/ Cde. Gazzola Di Ceretto.

Se aprueba el proyecto por 22.471,50 eu-
ros, se expone al público y otros trámites.
27.- Propuesta de aprobación del proyecto
para la instalación de isleta de 5 contenedo-
res soterrados en Pza. del Conde Alpuente.

Se aprueba el proyecto por 35.111,27 eu-
ros, se expone al público y otros trámites.
28.- Propuesta de aprobación del proyecto
para la instalación de isleta de 5 contenedo-
res soterrados en Pza. San Sebastián.

Se aprueba el proyecto por 35.111,27 eu-
ros, se expone al público y otros trámites.
29.- Propuesta de aprobación del proyecto
para la instalación de isleta de 3 contenedo-
res soterrados en C/ Platero Oquendo esqui-
na C/ Juan Bravo (lado izquierdo).

Se aprueba el proyecto por 22.471,50 eu-
ros, se expone al público y otros trámites.
30.- Propuesta de aprobación del proyecto
para la instalación de isleta de 6 contenedo-
res soterrados en C/ San Frutos (lado dere-
cho, inicio).

Se aprueba el proyecto por 40.142,12 eu-
ros, se expone al público y otros trámites.
31.- Propuesta de aprobación del proyecto
para la instalación de isleta de 2 contenedo-
res soterrados en Ronda de Juan II, próximo
a antiguo matadero.

Se aprueba el proyecto por 21.116,51 eu-
ros, se expone al público y otros trámites.
32.- Propuesta de aprobación del proyecto
para la instalación de isleta de 6 contenedo-
res soterrados en Pza. del Socorro.

Se aprueba el proyecto por 40.142,12 eu-
ros, se expone al público y otros trámites.
33.- Propuesta de aprobación del proyecto
para la instalación de isleta de 4 contenedo-
res soterrados en C/ Martínez Campos esqui-
na C/ Barrionuevo.

Se aprueba el proyecto por 27.429,99 eu-
ros, se expone al público y otros trámites.
34.- Propuesta de aprobación del proyecto
para la instalación de isleta de 7 contenedo-
res soterrados en P. del Salón.

Se aprueba el proyecto por 50.564,56 eu-
ros, se expone al público y otros trámites.
35.- Propuesta de pago de subvención a la
Asociación de Vecinos “·1 de Mayo” del Barrio
de San José.

Se aprueban justificantes de facturas y se
abonan 1.280 euros correspondientes al 2 pa-
go.
36.- Propuesta de aportación municipal al
Centro Asociado de la U.N.E.D., correspon-
diente a diferencia del primer cuatrimestre
de 2006.

Se aprueba transferencia al Centro Asocia-
do de la U.N.E.D. de la diferencia de la ayuda

municipal del presente ejercicio 2006, 1 cua-
trimestre por 4.000 euros.
37.- Propuesta de revisión de precios del con-
trato de arrendamiento referente al local sito
en la Calle Juan Bravo núm. 32, Planta 1ª de
Segovia (Casa del Siglo XV) para Sala de Ex-
posiciones.

Se acuerda revisar la renta en el 3,70% lo
que resulta la cantidad a abonar por este Ayun-
tamiento de 2.573,69 Euros/mensuales desde
el mes de enero de 2005 más el IVA corres-
pondiente.
38.- Propuesta de prórroga del contrato de
servicio consistente en la edición del Boletín
Informativo de Consumo.

Se aprueba la prórroga  por un año del
contrato de servicios del Boletín de Consumo.
39.- Propuesta de aprobación del expediente pa-
ra la contratación por procedimiento negociado
del suministro de plegadora-selladora, mediante
renting al Servicio del Ayuntamiento de Segovia.

Se aprueba la contratación del suministro
de Plegadora- Selladora al Servicio del Ayunta-
miento de Segovia, con un presupuesto de
8.310,72.- euros IVA incluido, los pliegos de
condiciones técnicas y de cláusulas adminis-
trativas particulares, que se acompañan y el
sistema de contratación por el procedimiento
negociado sin publicidad y se prosiga el expe-
diente por el departamento de Contratación.
40.- Propuesta de aprobación del expediente
para la contratación del mantenimiento de las
aplicaciones informáticas que la Empresa Sa-
via, S.L. tiene instaladas en el Ayuntamiento
de Segovia.

Se aprueba el expediente con un presu-
puesto de 6.024,48 euros, los pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares y de pres-
cripciones técnicas, que se acompañan y el
procedimiento de contratación por procedi-
miento negociado, en base a los motivos justi-
ficados en el expediente tramitado.
41.- Propuesta de aprobación del expediente
para la contratación del suministro de 90 ta-
quillas para las dependencias municipales de
la Policía Local.

Se aprueba la contratación del suministro
de 90 taquillas para las dependencias munici-
pales de Policía Local del Ayuntamiento de Se-
govia, con un presupuesto de 22.000.- euros
IVA incluido, los pliegos de condiciones téc-
nicas y de cláusulas administrativas particula-
res, que se acompañan por procedimiento ne-
gociado sin publicidad, en base a los motivos
justificados en el expediente tramitado.
42.- Propuesta de aprobación de documenta-
ción justificativa y liquidación del convenio
de colaboración suscrito con la empresa pro-
pietaria de la Plaza de Toros de Segovia para
el ejercicio 2005.

Se aprueba la documentación justificativa
y la liquidación del convenio y se abona la
subvención de 54.000 euros.
43.- Propuesta de aprobación de modificación
presupuestaria mediante transferencia de cré-
dito para suministro de vehículo para el Servi-
cio de Medio Ambiente y Protección Civil.

Se aprueba la modificación presupuesta-
ria mediante transferencia de crédito para su-
ministro de vehículo para el Servicio de Me-
dio Ambiente y Protección Civil por importe
de 22.400 euros.
44.- Propuesta de prórroga del contrato de
suministro mediante renting vehículos Poli-
cía Local.

Se aprueba la prórroga del contrato de sumi-
nistro mediante renting de cuatro vehículos para
la Policía Local por importe de 2.155,45 euros.

Celebrada el jueves, 9 de marzo de 2006
Junta de Gobierno Local
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L. C Martín
El Punto de Encuentro Familiar,de
la Asociación para la Protección
del Menor (APROME), ha acogido
a 61 niños desde su apertura en
julio de 2004.

Hasta febrero
del presente año
33 familias han si-
do atendidas por
el equipo del cen-
tro: un psicopeda-
gogo, Celso Solís
González, y dos
trabajadoras so-
ciales, Gema Mu-
ñoz Rubio y Cris-
tina Barbero Azurmendi. Del total,
16 han sido casos nuevos del pa-
sado ejercicio, sumando un total
de 24 familias atendidas en 2005.

En este sentido y para desglo-
sar datos, durante el 2005, 40 me-
nores de entre once meses de edad
y quince años han visitado a su
progenitor no custodio en el pun-

to segoviano. Cuatro niños, de en-
tre cero y dos años; seis, de entre
dos y cuatro años;cuatro,de entre
cuatro y seis años; uno, de entre
seis y ocho; cinco, de entre ocho

y once años; ocho,
de entre diez y do-
ce; y doce, de más
de doce años de
edad.

La labor del
equipo del centro
es crear un espacio
neutral para facili-
tar el encuentro de
los menores con
los progenitores

que no tiene custodia o con la fa-
milia biológica, garantizando sus
intereses en situaciones de con-
flicto,procesos de ruptura o crisis
familiar.

El trabajo de mediación de So-
lís, Muñoz y Barbero es garantizar
el cumplimiento del régimen de
visitas para que no suponga una

amenaza de la seguridad del me-
nor y prevenir la violencia domés-
tica.Además, y según dictaminan
los objetivos del centro, los traba-
jadores deben preparar a los pro-
genitores y a las familias biológi-
cas y acogedoras para conseguir
autonomía,y no depender de este
servicio.

Las visitas suelen producirse, la
mayoría, durante los fines de se-
mana, pero pueden darse entre la
misma. Pero, tanto los encuentros
como la duración viene estipula-
da por orden judicial.También se

dan casos en que la visita puede
realizarse fuera del centro,pero el
punto de recogida o entrega del
menor se producen es el de 'La Al-
buera'.

Los casos que se atienden sue-
len ser,entre otros,parejas en pro-
ceso de separación o después de
la misma, con conflictos o dificul-
tades para mantener la relación en-
tre los hijos menores y ambos pro-
genitores.

Según, Muñoz, en los casos de
separación “al principio es un caos
pero los niños entienden la situa-

ción con mucha facilidad,sólo hay
que explicárselo en un lenguaje
de niños”.

Situado en el Centro de Servi-
cios Sociales 'La Albuera', pertene-
ce a la APROME, y recibe subven-
ciones de la Consejería de Familia
e Igualdad de Oportunidades.

Así,el Consejo de Gobierno Re-
gional, del 23 de febrero, aprobó
una partida  de 625.000 euros pa-
ra financiar los gastos de los trece
Puntos de Encuentros de la Comu-
nidad entre los que se encuentra
el de Segovia.

El Punto de Encuentro
familiar ha acogido a 61
niños desde su apertura
Hasta febrero de 2006 se han atendido a un 
total de 33 familias en el Centro de La Albuera

El equipo del centro observa los dibujos que han realizado los niños a su paso por le centro social.

Los punto de
encuentro
familiares

pertenecen
a la entidad

‘Aprome’

L. C. Martín
”Ya no tienes excusas para no sa-
lir a caminar”, así reza el eslogan
con el que se promocionarán las
Rutas para la Salud, una actividad
que une de nuevo a Ayuntamien-
to de Segovia y Delegación Terri-
torial de la Junta de Castilla y
León.

Así, el proyecto comienza de
nuevo el 13 de marzo y finalizará
el próximo 22 de junio de 2006.
Tras el periodo vacacional, se re-
tomará la iniciativa el 11 de sep-
tiembre,hasta el 30 de noviembre
el presente año.

Las rutas estarán guiadas por un
monitor deportivo que desarrolla-

rá contenidos de actividad física
para ayudar a los participantes a
logar una vida más activa y salu-
dable.

Los itinerarios se adaptarán a
todas las personas, independien-
temente de su discapacidad física

y tendrán una duración de, entor-
no a una hora.

Este año, las novedades incor-
poran rutas más largas, de cuatro
horas,que se realizarán los domin-
gos desde las 10,30 horas.

El acuerdo de renovación de la
actividad entre ambas institucio-
nes incorpora 12.000 euros.De los
cuales,el Gobierno Regional apor-
tará 6.500 euros, mientras que el
Consistorio segoviano apoyará la
iniciativa con 5.500 euros.

Las personas que deseen apun-
tarse pueden hacerlo en la Conce-
jalía de Servicios Sociales, situada
en la calle Marqués del Arco, nú-
mero 22.

Las Rutas para la Salud comenzarán
el 13 de marzo con nuevos horarios
Junta y Ayuntamiento firman un convenio, dotado con 12.000 euros, para
reanudar la actividad que tuvo en 2005 un gran éxito de asistencia

Uno de los grupos que participó en la actividad durante el 2005.

Los interesados
pueden apuntarse
en la Concejalía 

de Servicios
Sociales
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El Premio Don Juan de Borbón cierra
sus candidaturas el dos de junio
El ganador deberá “poseer la máxima excelencia en el campo de la música” y se podrá considerar su “contribución a
la paz y el entendimiento entre los pueblos” y recibirá de manos del Principe 60.000 euros y un busto de Don Juan

F.S.
El primer premio Don Juan de
Borbón se entregará en el Alcá-
zar en octubre,si es posible el día
del patrón de Segovia, San Fru-
tos,el 25 de octubre.Ese es al me-
nos el deseo del patronato de la
Fundación que promueve el ga-
lardón, aunque todo depende,
fundamentalmente, de la dispo-
nibilidad que ofrezca la agenda
del Principe, Don Felipe –al que
se ofrecerá la presidencia del Co-
mité de Honor del premio– y tam-
bién de la “agilidad”con la que el
jurado adopte sus decisiones.

El patronato de la Fundación
Don Juan de Borbón se reunió es-
ta semana para dar forma al pre-
mio, destinado a personas e insti-
tuciones que acrediten “poseer la
máxima excelencia en el campo
de la música” y si es posible, tam-
bién su “contribución a la paz y el
entendimiento entre los pueblos”.

Para decidir el primer galardo-
nado –que recibirá una dotación
económica de 60.000 euros y un

busto de Don Juan de Borbón de
las manos del Príncipe– se ha
marcado un plazo de tres meses,
hasta el 2 de junio, para formali-
zar las candidaturas, que además
no podrán ser presentadas por
cualquiera, sino por las más de
20 instituciones seleccionadas
por la Fundación como la Unes-
co; la Real Academia de las Artes
de San Fernando;la asociación de
orquestas sinfónicas, la orquesta
de Berlín o de Viena, la ópera de
París o la de Londres, entre otras
instituciones de prestigio relacio-
nadas con la cultura y la música.

Con los candidatos ya pro-
puestos, el jurado –siete perso-
nas de las que aún no se ha des-
velado el nombre– celebrará su
primera reunión en los primeros
días de junio para tomar la deci-
sión final sobre el premiado.

La elevada cuantía del premio,
además de los gastos de organi-
zación supondrán una suma que,
en principio, debería cubrirse
por parte de las instituciones re-

presentadas en el patronato, aun-
que hasta ahora solo la Diputa-
ción,Caja Segovia y el Alcázar han
asegurado que realizarán el gas-
to, mientras que se espera que el

resto lo confirmen en los próxi-
mos días. No obstante, el Ayunta-
miento está dispuesto a asumir
las diferencias que no se cubran
por esa vía.

Don Felipe saluda a Pedro Arahuetes, junto a Javier Santamaría, en Zarzuela.

EN BREVE

■ La Guardia Civil detuvo el
domingo pasado en la locali-
dad de El Espinar a un hom-
bre,A.C.R.,de 20 años,como
presunto autor de un delito
de tráfico de estupefacientes
en las inmediaciones de una
discoteca. La actuación poli-
cial se enmarca dentro de los
controles aleatorios en la
provincia.En el momento de
su detención, el joven porta-
ba 68 pastillas de éxtasis.

La Guardia Civil
interviene 68
pastillas de éxtasis

TRÁFICO DE DROGA

■Agentes de diferentes fuer-
zas policiales de Segovia y
Coslada (Madrid), desarrolla-
ron el día 4 la operación “Ave-
rroes”, que culminó con la
detención de cuatro ciuda-
danos rumanos, presuntos
integrantes de una violenta
banda de atracadores en do-
micilios. La operación se pu-
so en marcha a partir del ro-
bo que la banda perpetró en
un chalé de San Rafael habi-
tado por un matrimonio.

Detienen a los
miembros de una
violenta banda

ATRACADORES

■ La campaña desarrollada
por la DGT para concienciar
a los conductores del peligro
de usar el teléfono móvil al
volante ha permitido que se
controlen en la provincia
más de 17.000 vehículos,
aunque solo se formalizaron
50 denuncias, 17 de ellas re-
alizadas por la Policía Local
en la capital. De la campaña
se extrae otro dato: solo el 8
% de los conductores utiliza
sistemas de manos libres.

La campaña contra
el móvil se cierra
con 50 denuncias

TELÉFONO AL VOLANTE

Un bombero, en una de las ventanas del Álcazar, dirige una de las lanzas.

L. C. Martín
El Patronato de El Alcázar y el Par-
que de Bomberos de Segovia tra-
bajan en el estudio de un plan de
evacuación que se conocerá el
próximo mes de junio. Pero, se-
gún informó el jefe de Bomberos,
Jesús del Pozo, “la implantación
será mas progresiva, dado que en
caso de fuego podrán encontrar-
se en el edificio unas 10.000 per-
sonas,que los tabajadores del mo-
numento deben de evacuar en
dos o cuatro minutos, tiempo en
el que llegarán los bomberos”.

La noticia se conoció en el simu-
lacro de inciendio que cada año
se realiza en la fortaleza para con-
memorar el fatídico episodio
ocurrido el 6 de marzo de 1862,
cuando un tubo de una chime-
nea provocó un incendio que de-
jó el Alcázar en ruinas y que no
se reconstruyó hasta veinte años
más tarde.

En la simulación “todo funcio-
nó perfectamente,como se espe-
raba”, según del Pozo, quien des-
tacó el sistema de aviso al parque
y la rapidez de los funcinarios.

El Álcazar tendrá un
nuvo plan de evacuación
en el mes de junio 
El Patronato y el Parque de Bomberos trabajan
juntos para que no se repite el incendio de 1862
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La presentación de la Fundación fue un acontecimiento social. La presidenta, María Luisa Duque junto al patrono Fernando Vizcaíno Sas.

La sociedad local arropa el nacimiento
de la nueva Fundación Dionisio Duque
La entidad privada tratará de preservar los valores de “servicio en el mundo de la restauración” que ejerce la familia
del Maestro Asador desde el año 1895 e impulsar la cultura segoviana vinculada a la rica tradición culinaria

F.S.
La familia Duque ha presentado
esta semana la Fundación Dioni-
sio Duque, constituida para “hon-
rar y continuar la ejemplar forma
de trabajar de una gran familia
que,desde 1895,viven dedicados
a la hostelería en Segovia”.

La puesta de largo de la nueva
Fundación estuvo arropada por
los principales representantes de
las administraciones,instituciones

y entidades segovianas, que no
quisieron faltar al primer acto de
una Fundación que “desea devol-
ver a la sociedad lo que tan gene-
rosamente, durante varias genera-
ciones nos ha proporcionado”.

Entre los fines del organismo
figuran actuaciones formativas,
como la creación de una escuela
sobre el asado y la enseñanza de
la cocina tradicional; culturales,
desde conciertos a concursos;so-

ciales, basados en el apoyo a pro-
yectos humanitarios; y de inves-
tigación sobre salud alimentaria.

Pero el principal fin de la Fun-
dación es el de honrar la figura
de Dionisio Duque y así lo expre-
só su presidenta, María Luisa Du-
que, desarrollando un semblante
de su padre en el que destacó su
carácter trabajador “hijo y nieto
de hosteleros,con una vida de in-
quietud y llena de logros”.

Mientras que la vicepresiden-
cia del Patronato recae sobre Ju-
lián Duque y la secretaría en Fe-
lipe Provencio,está integrado por
el sacerdote, periodista y hoste-
lero, Luis de Lezama; el produc-
tor y director, Narciso Ibañez; el
abogado y asesor, Fernando Viz-
caíno Sas; los empresarios, Salva-
dor Gallego y Pedro Palomo y el
periodista y economista, director
de Cope, Francisco José Portela.

La Cocina
Segoviana se
promocionará
durante 15 días

Gente
La décimo cuarta edición de
la Semana de la Cocina Sego-
viana reune este año, entre el
13 y el 26 de este mes, a un
total de 30 restaurantes sego-
vianos que ofrecerán a sus
clientes menús especiales
compuestos por las principa-
les muestras de la gastrono-
mía local, con un precio me-
dio de 40 euros,

La actividad está organiza-
da por la patronal de la hoste-
lería (AIHS) y tiene como ob-
jetivo principal la promoción
de la gastronomía segoviana
“que une en este momento la
tradición y las técnicas más
modernas; los judiones, el co-
chinillo y el cordero con las
nuevas tendencias de la nue-
va cocina”, de acuerdo con el
presidente de los hosteleros,
Julián Duque.

A lo largo de sus catorce
ediciones, la Semana de la Co-
cina Segoviana ha arraigado
con fuerza en el calendario
cultural de la ciudad, lo que
además se ha reflejado en el
incremento de las jornadas de-
dicadas a ella y también de los
restaurantes participantes.

Hasta 30 restaurantes
ofrecerán menús por
unos 40 euros de media

Derrumbamiento en la calle de Antonio Coronel.

Restos de tejas caídas en la Fernández Ladreda.L. C. Martín
El temporal de nieve y viento de
la semana pasada ha dejado, a su
paso por Segovia, derrumbes de
muros, piedras y tejas en algunas
zonas de la ciudad.

En concreto, el primer inci-
dente reseñable –las salidas de
los bomberos han sido muy nu-
merosas– se produjo en la calle
Antonio Coronel del barrio de
San Lorenzo,el viernes 3 de mar-
zo a las 17,45 horas, desde don-
de algunos vecinos alertaron a la
Policía Local del derrumbamien-
to de un tramo del muro de una
parcela particular.

Tras el aviso, efectivos del
cuerpo de bomberos acordona-
ron la zona y colocaron señales
de balizamiento, ante el peligro

de nuevos desprendimientos,
que efectivamente se produje-
ron cuatro días después, el pasa-
do 7 de marzo, cuando las rocas
llegaron a la mitad de la calzada.

Por otro lado, uno de los mu-
ros del campo de fútbol de La Al-
buera se derrumbó en la madru-
gada del domingo 5 de marzo.
Según fuentes municipales fue
el fuerte viento el que provocó
la caída de la pared, situada a la
derecha del graderío central.

Además, la avenida de Fernán-
dez Ladreda, a la altura del
número 17, ameneció con una
pequeña capa de arenilla y ba-
rro, provocada por la caída va-
rias tejas, previsiblente debido al
viento acontecido en la madru-
gada del martes 7 de marzo.

El viento y la nieve
provocan derrumbes de
muros y tejas en Segovia
La calle Antonio Coronel, la avenida de
Fernández Ladreda y el estadio de Fútbol de La
Albuera sufren las consecuencias del temporal

Parte del muro que se derrumbó en el estadio de La Albuera.
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Tras 31 largos años el Ayuntamiento
vende las viviendas de La Dehesa
Veintidós de los veintitrés nuevos propietarios firmaron el contrato de compra-venta de los inmuebles en las
dependencias municipales, un momento muy emotivo para los vecinos que llevaban esperando tres décadas

Gente
Han pasado 31 largos años des-
de que el Ayuntamiento de Se-
govia prometió vender las
viviendas municipales de la tra-
vesía de La Dehesa a sus inqui-
linos.

El alcalde, Pedro Arahuetes,
prometió al comienzo de la legis-
latura que no finalizaría la misma
sin firmar los documentos de
compra-venta. Palabras, que re-
cordó y agradeció al alcalde una
de las nuevas dueñas.

Aunque el acto era burocráti-
co, se torno emotivo debido a la
larga espera y al sueño cumplido
de los habitantes de las vivien-
das.Algunos, incluso se les caye-
ron unas en el momento de la fir-
ma,según explicó Arahuetes a los
periodistas.

También señaló que es “el fi-
nal de una injusticia cometida
por el Ayuntamiento al no haber
solucionado el conflicto con más
celeridad sobre un acuerdo adop-
tado hace más de tres décadas
por el pleno”.

Así, 22 de las 23 nuevos pro-
pietarios firmaron el contrato por
el que les convierte en propieta-
rios de casas de la Dehesa.

Próximamente serán otros 15
vecinos los agraciados por la de-

cisión del Gobierno Municipal.
En el pleno el pasado mes de

enero del presente año se enaje-
nará al Ayuntamiento 38 nuevos
viviendas.

Otra de las buenas noticias pa-
ra los vecino ha sido el precio

por el que han adquirido los in-
muebles. Un importe medio de
entre 17.000 y 18.000 euros.“El
valor de hace 30 años”, señaló
Arahuetes.

El resto de las viviendas de la
Dehesa, unas doce, seguirán ex-

plotándose por el Ayuntamiento
en régimen de alquiler, o incluso
venta a precio actual.

El municipio se reservará
unas cuatro para usos sociales,
según explicó el alcalde de la
ciudad.

Varias vecinas en el momento de la firma del contrato por el que se convierten en propietarios.

L. C. Martín
El subdelegado del Gobierno,
Juan Luis Gordo, el teniente Co-
ronel de la Guardia Civil,presen-
taron junto al Pontón Alto el ba-
lance de actuaciones del
Seprona, un total de 2.763 reali-
zadas en el año 2005 en la pro-
vincia de Segovia.

Entre ellas, destacan la impo-
sición de 2.432 denuncias en
materia medio-ambiental, espec-
táculos taurinos, la planta de re-
siduos de Martín Miguel y los
vertidos de purines que conta-
minan las aguas.

Un equipo completo y espe-
cializado recoge aves muertas
que granjeros y ciudadanos en-
tregan a los agentes, y que son
analizadas al momento con re-
sultados negativos. Esto es, se-
gún Gordo “debido a la psicosis
sin generado por la Gripe Aviar”,
pero pide a los ciudadanos “tran-
quilidad ante el fenómeno”.

Los agentes del Seprona es-
trenarán equipamiento este año
por valor de 155.000 euros. En-
tre el material se encuentran 9
coches, 6 motocicletas, un lec-
tor de microchip, un sonóme-

tros, un microscopio o un orde-
nador portátil.

También podrán disponer de
nuevos equipos de protección
de productos químicos o de res-
piración de aire comprimido.

El Seprona realiza unas
2.800 actuaciones en
Segovia durante el 2005
Los agentes tramitaron 2.432 denuncias entre
las que hay sobre los vertidos de purines

Parte del nuevo equipo que se presentó en el paraje del Pontón Alto de Segovia.

Los Verdes dicen
que las obras en
Las Oblatas son
“un expolio”

Gente
El portavoz del partido de Los
Verdes, Emilio García asegura
que la última licencia dada por
el Ayuntamiento de Segovia
para la reanudación de las
obras del aparcamiento de Las
Oblatas,“legaliza una brutal in-
tervención urbanística que
arrasará una huerta”.

Además, explica que supo-
nen un expolio y un atentado
contra el patrimonio históri-
co español, opinión que con-
cuerda según García con la de
La Real Academia de Bellas Ar-
tes de San Fernando.

Siguiendo esta línea argu-
mental aseguran que por la úl-
tima paralización de las obras
del aparcamiento el Munici-
pio podría haberse librado de
un convenio, por la imposibi-
lidad de legalizar los trabajos,
poniendo sobre la mesa una
sanción de unos tres millones
de euros.

La Concejalía de Patrimo-
nio es, según Los Verdes,“una
tapadera”de la de Urbanismo,
con lo que abogan por la des-
aparición de la primera del
Gobierno Municipal.

El partido insta al
Municipio para que
desaparezca Patrimonio
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Las voces protagonizarán la XXIV
Semana de Música Sacra de Segovia

L. C. Martín
Las voces protagonizarán la XXIV
Semana de Música Sacra de Sego-
via que se celebrará del 10 al 15
de abril. Siete actuaciones forman
un ciclo cargado de espiritualidad
que ya es conocido fuera de las
fronteras segovianas.Tal es así,que
cuatro grupos extranjeros y tres
nacionales participarán en esta
edición 2006 que ha costado a la
Fundación Don de Borbón 65.000
euros.

Los responsables de la entidad
cultural presentaron el programa,
que por primera vez ha organiza-
do la entidad, ya que hasta el mo-
mento lo hacía la ‘Coral Voces de
Castilla’, dirigida por Ramón Ma-
segosa.

Comienza el ciclo con la inter-
pretación del Réquiem de Mozart,
el lunes 10, por la Orquesta y Co-
ro de San Jerónimo de Madrid en
lala iglesia de San Miguel.

El día siguiente la cofradía de
Córcega’Confraterna di u Santissi-
mu Crucifissu’traerá la música po-
pular,“un rito —según el director
de la fundación, Emilio Hernán-
dez— que la cofradía conserva, y
que trae cantos tradicionales de si-
glos anteriores”.

El miércoles 12, la gran figura

en música gregoriana Hervé Lamy
realizará un recital ecléctico par-
tiendo del gregoriano para llegar
a melodías contemporáneas.Lo ha-
rá entre las piedras de la iglesia de
San Juan de los Caballeros. Her-
nández subrayó que “será una voz
a penas visible en la penumbra”.

Para el jueves el coro de la Re-
surrección de San Petersburgo
ofrecerá cantos de la ortodoxia ru-
sa.Por la tarde,a las ocho y media,
en el castillo de Turégano, los búl-
garos The Seven Saints realizarán

una actuación,patrocinada por Ca-
ja Segovia.

El viernes, en San Juan de los
Caballeros, la escolanía de Segovia
y la Coral Ágora harán un recorri-
do por cuatro siglos de Polifonía
Religiosa.

Y el sábado Santo, cerrarán el
ciclo, las saetas de Curro Piñana.
“Una visión distinta de la música
sacra”,indicó Hernández.La entra-
das tendrán un precio de diez eu-
ros, los días 10 y 15; y de seis eu-
ros, el 11,12, 13 y 14 de abril.

Ramón Masegosa (izda.) y el gerente de la Fundación, Emilio Hernández.

El certamen ha sido organizada por primera vez por la Fundación Don Juan de
Borbón; Ramón Masegosa abandona la actividad tras 23 años organizando el evento

L. C. Martín
La sala número cinco de Cine-
box (de 265 plazas) acogerá
desde el lunes 13 al jueves 16
de marzo, la III edición del Ci-
clo de Cine que este año se de-
dica a ‘La Mujer Creadora.La ac-
tividad esta organizado por la
Concejalía de Cultura del Ayun-
tamiento de
Segovia y la sa-
la de proyec-
cones.

Durante los
cuatro días del
certamen se
expondrán, a
las 20.30 ho-
ras, películas
dirigidas o
protagoniza-
das por mujeres,

De esta forma, arranca el ci-
clo, el lunes 13, el último traba-
jo de Isabel Coixet “La vida se-
creta de las palabras",con la que
la directora ganó un Goya a la
mejor película y otro a la mejor
guión,entre otros.El martes po-
drá verse la comedia francesa
“¿Por qué las mujeres siempre

queremos más?”, de Cecile Te-
lerman.

Para la siguiente sesión miér-
coles se ha elegido la película
“Princesas”, de Fernando León
de Aranoa,protagonizada po Can-
dela Peña y Micaela Narváez que
consiguieron dos Goyas en 2006.
Cierra el ciclo la película “Borda-

dora”, de Eleonore
Faucher, premiada
en el Festival de
Cannes de 2004.

Las entradas,
con un precio de
dos euros, pueden
adquirirse (dos
por persona hasta
completar aforo)
en el Centro de Re-
cepción de Visitan-

tes. El ticket incluye un servicio
gratuito de autobuses desde la
Plaza Oriental a los cines,y vice-
versa. La salida se realizará a las
19,45 horas, todos los días.

Cultura ha invertido en el
certamen 3.300 euros, de los
que prevé recaudar unos 2.000
euros gracias a la tasa de las en-
tradas.

Arte e igualdad en
tercer Ciclo de Cine 
‘La Mujer Creadora’
Habrá un servicio gratuito de autobuses desde
la Plaza Oriental hasta las salas de Cinebox

Se proyectarán
cuatro 

películas
dirigidas o

protagonizadas
por mujeres

Gente
“Actúa sin barreras”es el título del traba-
jo realizado por 16 grupos musicales se-
govianos y que pretende ser un canto  a
la igualdad entre
hombres y mujeres.

Con la edición de
3.000 copias que se
repartirán a los socios
internacionales de
Siete+1, a los ayunta-
mientos de España,
Instituciones, medios
de comunicación, ba-
res y discotecas de la
ciudad, los jóvenes
músicas pretenden
concienciar y sensibi-
lizar a los segovianos a través de temas
relacionados. Entre ellos, se pueden en-
contrar canciones de Lujuria,‘Lilith’; de
Milk,‘Bristol’; de David Copper,‘Azur’; o
de Let The Children Play Big Band, ‘El
Zángano’.

El disco,financiado por el Ayuntamien-
to y el sindicato UGT, fue presentado en
el Día de la Mujer Trabajadora en las de-

pendencias de La Alhóndiga.
El proyecto musical está dentro del

programa Siete+1, de la concejalía Em-
pleo y Patrimonio Municipal, como par-

te de la iniciativa co-
munitaria Equal.
Las canciones abar-
can un amplio abani-
co de estilos y todas
las letras son alusivas
a temas como la ne-
cesidad de eliminar
desigualdades entre
sexos y asuntos co-
mo la violencia de
género.

PLAN DE IGUALDAD
Por otras parte, el mismo día el Ayunta-
miento de Segovia anunció la puesto en
marcha 27 de las 34 propuestas del Plan
Municipal de Igualdad de Oportunida-
des de 2004-2007, cerca del 80 por cien-
to del total,mientras que cinco de las sie-
te restantes están en una fase de estudio
previo.

De los diez grandes objetivos del Plan,

nueve ya se están cumpliendo, el conce-
jal de Servicios Sociales, Juan Pedro Ve-
lasco ha manifestado que las actuacio-
nes están orientadas fundamentalmente
a “combatir la discriminación femenina,
aunque también dirigidas a otros colec-

tivos, como el de discapacitados”.
También, destaca la formación y em-

pleo, con nueve proyectos para propi-
ciar la inserción laboral femenina, a tra-
vés de cursos de formación y apoyo a la
creación de empresas.

Sin barreras y por 
la igualdad de género
Deciséis grupos segovianos han colaborado para la 

edición de un cd del que se han editado 3.000 copias

Portada del disco.

Las segovianas ‘De tú a tú’ actuaron en la presentación del trabajo discográfico.

CONMEMORACIÓN DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER
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Padre Claret mantendrá una vía de
servicio durante la obra del párking
El Ayuntamiento continúa estudiando la organización del tráfico por el barrio de El Salvador durante los trabajos
de construcción del subterráneo, aunque ya ha decidido que instalará un semáforo en Ochoa Ondátegui

Fernando Sanjosé
Un carril de servicio, ubicado en
la parte derecha (junto a los edi-
ficios) de Padre Claret, hará las
veces de vía para vehículos de
emergencia y, probablemente, de
carril para el autobús urbano du-
rante los trabajos de construc-
ción del párking de Padre Claret.

Falta por saber si el autobús
también subirá por el paso pro-
visional tal como contempla Trá-
fico o lo hará por las calles de El
Salvador.En el primer caso,un se-
máforo regulará el paso, con una
luz en Soldado Español y la con-
traria, en la Plaza Oriental.

El inminente inicio de las
obras de construcción del apar-
camiento subterráneo coincidirá
también con la nueva distribu-
ción del tráfico, que afectará de
forma directa al barrio de El Sal-
vador, convertido en “vía alterna-
tiva” para los vehículos que cir-
culen entre la Plaza Oriental y la
calle Soldado Español en ambas
direcciones.

Los trabajos implican de forma
directa a tres concejalías –Urba-
nismo,Obras y Tráfico– y cada uno
de sus responsables tiene una ver-
sión diferente de la disposición
que se dará a los flujos de tráfico,
aunque las alternativas son pocas
y por ello, también las dudas.

Por ejemplo, es seguro que la
circulación en el primer tramo de
Padre Claret (hasta la gasolinera)
se mantendrá en ambas direccio-
nes. Es también una certeza que
la circulación en el primer tramo
de Ochoa Ondátegui –donde
coinciden los vehículos que su-

ben por Alfonso Rodríguez a la
Plaza de Díaz Sanz, y los que ba-
jan por Alamillo– estará regulado
por un semáforo.Y es seguro que
la zona ubicada en la puerta de la
Escuela de Idiomas, donde se es-
trecha la calle, será un punto con-
flictivo durante los 19 meses que

se prevé que dure la situación.
Así, las dudas son pocas. Una

se refiere al autobús, ya que si és-
te circula por el barrio en direc-
ción ascendente, tendría que ha-
cerlo por la empinada cuesta de
Alfonso Rodríguez –así se lo plan-
teó el edil de Obras, José Lloren-
te, a los representantes vecinales
en una reciente reunión– o por
Alamillo, tal como proponen los
vecinos. Sin embargo, la conceja-
la de Tráfico,Ana Sanjosé, no du-
da en afirmar que “el urbano no
pasará por El Salvador; subirá y
bajará por la vía de servicio”.

En otro orden de cosas, los
bomberos de Segovia ya han mos-
trado su preocupación por los
problemas de desplazamiento
que puedan sufrir durante el
tiempo que duren las obras,prin-
cipalmente si su presencia se ha-
ce necesaria en el casco antiguo,
cuestión a la que parece dar so-
lución la vía de servicio que se
mantendrá en el margen derecho
de la avenida.

Así, la calle será una gran zan-
ja en la mayor parte de su exten-
sión –la obra requiere excavar
prácticamente toda la calzada–
más cerca de los edificios, inva-
diendo ligeramente la acera,la vía
de servicio y finalmente, el paso
peatonal y acceso a viviendas.

La vía de servicio se ubicará en el lado más cercano a los edificios.

La calle E. Martín
Higuera estará
cortada al tráfico
hasta el día 15

Gente
El inicio de las obras de repa-
ración de la calzada en la ca-
lle Eulogio Martín Higuera, si-
tuada junto a la Subdelegación
del Gobierno,provocan el cor-
te de tráfico en dicha vía des-
de las ocho de la mañana del
viernes 10, hasta las nueve de
la noche del miércoles 15 de
marzo.

A causa del corte, soporta-
rá el tráfico desviado la calle
Jerónimo Alcalá, en la que se
invertirá el sentido del paso
de los vehículos, que podrán
acceder desde la calle Domin-
go de Soto,y la Plaza Reina Do-
ña Juana a través de Jerónimo
Alcalá, sentido Conde Alpuen-
te.

La calle Licenciado Peralta,
no verá modificado el tráfico
a pesar de su cercanía.

Dichas obras, se encuen-
tran dentro del ‘Plan de
Mejora de la Ciudad de Sego-
via 2006’ que esta realizando
la Concejalía de Obras Públi-
cas y Servicios, del Ayunta-
miento de Segovia, que está
dirigida por el edil José Llo-
rente.

La vía Jerónimo Alcalá
soportará el paso de
vehículos desviados

OBRAS

Primeros pasos de una remodelación completa
Las obras que se iniciaron hace tres semanas en el cruce de Conde Sepúlveda, Obispo Quesada y José Zo-
rrilla se han centrado en sus primeros pasos en la construcción de las zanjas que albergarán las nuevas
conducciones de abastecimiento de agua, que serán totalmente renovadas en esa zona, aunque aún se es-
peran los tubos que se instalarán en ese punto, comprados en países extranjeros. Las obras se aprovecha-
rán también para que aquellas empresas de servicios –electricidad, gas, telefonía o cable– que lo deseen
puedan también ejecutar sus infraestructuras, una oportunidad “única”, puesto que fuentes municipales
aseguraron que la realización de la obra será “la última que se realice en esa zona en años”. También se
aprecia ya en el lugar el dibujo de la mitad de la futura rotonda.

NUEVO BARRIO

Adiós a una estación que nunca fue
El edificio que estaba ubicado entre la Plaza de Toros y la Avenida
de Juan Carlos I, una vieja nave que nació como estación del fe-
rrocarril de Madrid por La granja –un proyecto que nunca se reali-
zó– y que posteriormente fue una “fábrica de luz”, ha sido derriba-
do esta semana como parte de las actuaciones de urbanización
del Sector I-Plaza de Toros, en el que pronto quedarán dibujadas
sus primeras calles. Pese a su aparente valor como edificio indus-
trial de Segovia, el inmueble ya desaparecido carecía de protec-
ciones urbanísticas.



Gente
El chorizo de Cantimpalos obtendrá
el próximo mes de octubre la distin-
ción de Calidad Indicación Geográfi-
ca Protegida (IGP) después de que el
Gobierno de la Nación haya procedi-
do  a la publicación en el Boletín Ofi-
cial del Estado.

La zona de elaboración de los cho-
rizo está constituida por multitud de
localidades de la provincia de Sego-
via:,Arcones,Armuña (con excepción
del anexo Carbonero de Ahusín), Ca-
ballar,Abades,Adrada de Pirón,Aldea-
lengua de Pedraza,ArahuetesCabañas
de Polendos,Cantimpalos,Carbonero
el Mayor,Casla,Collado Hermoso,Cu-
billo,Encinillas,El Espinar,Escobar de

Polendos,Espirido,Gallegos,Garcillán,
Ituero y Lama.

Además se incluyen Juarros de Rio-
moros,La Matilla, ,Marazoleja,Mara-
zuela,Martín Miguel,Marugán,Mata-
buena, Monterrubio, Bernuy de
Porreros,Brieva,Muñopedro,Navafría,
Basardilla,Bercial,Bernardos,Navas de
Riofrío,Navas de San Antonio,Oreja-
na,Otero de Herreros,Palazuelos de
Eresma,Pedraza,Pelayos del Arroyo.
También los municipios de Prádena,
Rebollo,Roda de Eresma,Sangarcía,
Santa María la Real de Nieva,Santiuste
de Pedraza,Santo Domingo de Pirón,
Segovia,Sotosalbos,Tabanera la Luen-
ga, La Lastrilla,La Losa,Torrecaballe-
ros,Torreiglesias,Torre Val de San Pe-

dro,San Ildefonso o La GranjaTresca-
sas,Turégano,Valdeprados, Ortigosa
del Monte,Valleruela de Pedraza.Valle-
ruela de Sepúlveda,Valseca,Valverde
del Majano,Vegas de Matute,Labajos,
Lastras del PozoVentosilla y Tejadilla,

Villacastín y Zarzuela del Monte,esta-
rán amparados por este IGP.

El alcalde de la localidad mostró su
satisfaccion a los parlamentarios so-
cialistas,Óscar López y Ángel García
Cantalejo cuando le informarón de la

solicitud de registro del producto.
La distinción lleva siendo solicita-

da por el partido socialista durante
años y es una declaración,según Can-
talejo.“beneficiosa para el sector por-
cino del municipio.

El chorizo de Cantimpalos
obtendrá la distinción 
de calidad IGP en octubre
La Indicación Geográfica Protegida dará un
espaldarazo al sector porcino de la localidad

Multitud de localidades elaboran el producto segoviano que llevará en su precinto la distincion de calidad IGP.

Los vehículos tendrán dos intinerarios diferentes por distintas localidades de la provincia.

Gente
El nuevo servicio de trasporte
de autobuses que puso en mar-
cha el Ayuntamiento de Sepúl-
veda ha tenido una buena aco-
gida entre los vecinos de la
localidad y de los municipios
vecinos en sus primeros quin-
ce días de existencias.

Así. la empresa adjudicataria
del servicio ‘Autocares Victor
Bayo realiza dos rutas alterna-
tivas, los miércoles de cada
mes, con destino a la localidad
de Sepúlveda.

Según fuentes municipales.
los usuarios más habituales en
esta primera quincena están

siendo las personas de la ter-
cera edad y las mujeres jóve-
nes.

Si en los primeros días la ac-
tividad recibió poca afluencia
de clientes, la siutación se va
normalizando según las mis-
mas fuentes.

El precio del billete es de un
euros, por ida y vuelta en dos
cualquiera de los itinerarios. La
cantidad es simbólica según in-
dicaciones municipales, ya que
no cubre el gasato del servicio
pero es necesario implantarlo
debido a la falta de trnasporte.

La primera, que comienzan
a las 9.30 de la mañana y vuel-

ve a las 13,15 horas viaja por
Villar de Sobrepeña, Villaseca,
Aldehuelas de Sepúlveda,Hino-
josa del Cerro y Castrillo de Se-
púlveda.

El segundo itinerario, con el
mismo horario de salida y lle-
gada al primer pueblo, va des-
de Consuegra de Murera,Tana-
rro, Perorrubio, Vellosillo y
Duratón.

En este mes de marzo, la ru-
ta uno se realizarán los días 15
y 29; y la 2 el días 22.

En abril, el itinerario uno se
realizará los días 12 y 26; y el
segundo, el 15 y el 26 de ese
mes.

El nuevo servicio de autobuses de
Sepúlveda arranca con buena acogida
Las personas de la tercera edad y las mujeres jóvenes son los usuarios
más habituales en durante los primeros viajes de los vehículos

Gente
Unas 23.000 personas visitaron
el pasado fin de semana la locali-
dad de Fuentepelayo para asistir
a los expositores de la Feria de
El Ángel, considerada la muestra
de maquinaria agrícola más im-
portante de Castilla y León.

La cifra, aunque es más baja
que en el año anterior, es consi-
derada un rotundo éxito, tenien-
do en cuenta las adversas condi-
ciones meteorológicas que se

dieron durante el fin de semana,
lo que no impidió las constantes
visitas a los más de 200 exposi-
tores montados en esta ocasión.

No obstante,teniendo en cuen-
ta que la Feria se celebra siempre
durante el primer fin de semana
de marzo, el Ayuntamiento de
Fuentepelayo planea construir un
recinto ferial cubierto que podría
estar operativo en 2007 y que el
alcalde, Lorenzo Tejedor, cuantifi-
ca en 240.000 euros.

Unas 23.000 personas
visitaron la Feria de ‘El
Ángel’ pese al mal tiempo
El Ayuntamiento de Fuentepelayo planea construir
un recinto cerrado para celebrar la Feria de 2007

Gente
La peña taurina El Encierro pone
en marcha desde este viernes, 10
de marzo,un nuevo ciclo de char-
las taurinas, que cumplen su dé-
cimo tercera edición.En la prime-
ra jornada, los ponentes serán los
hermanos Morales, propietarios
de la ganadería Partido de Resi-
na, que “debutarán” como confe-
renciantes con la charla titulada
genéricamente “Partido de Resi-
na, los Pablo Romero, a debate”.

La preocupación de la peña
por los bolsines se pone de ma-
nifiesto en la segunda jornada
con la charla “Escuelas Taurinas
y Bolsines ¿Cantera de toreros?”
con los ponentes Justo Berrocal,
presidente de la Federación Tau-
rina de Valladolid; Jorge Manri-
que, director de la escuela tauri-
na de Medina de Rioseco y
Antonio Sánchez Puerto,director
de la escuela taurina en El Espi-
nar.

La peña El Encierro pone
en marcha un nuevo ciclo
de charlas taurinas
La actividad se prolongará durante todos los
viernes de este mes de marzo a partir de hoy
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El debate político por excelencia en España tam-
poco parece generar en este momento una espe-
cial inquietud entre la sociedad de Castilla y
León. La pendiente reforma del Estatuto de
Autonomía, que el Ejecutivo regional espera con-
sensuar con la oposición socialista durante esta
legislatura,queda ‘aparcada’del conjunto de prio-
ridades actuales en la región.

Preguntados por la necesidad de la reforma
del Estatuto de Autonomía, como sucede en la
actualidad en varias autonomías, resulta curioso
que mientras un 25,1% de los consultados sostie-
ne que es ‘bastante necesario’ proceder a su
reforma, el 22% lo considera ‘poco necesario’, el
16,9% ‘totalmente innecesario’ y un 31,2% -el

mayor porcentaje- ‘no sabe o no contesta’.Única-
mente un 3,8% de los ciudadanos preguntados
asegura abiertamente que la prevista reforma
autonómica es ‘muy necesaria’. Curiosamente,
Castilla y León es la comunidad española donde
esta respuesta resulta mayoritaria.

Aunque el 46% de los entrevistados considera
que la organización del Estado en Comunidades
Autónomas ha funcionado bien hasta la fecha,un
37,6% considera que la evolución ha sido regu-
lar. Además, los ciudadanos de Castilla y León
comparten con el resto de comunidades la opi-
nión de que la creación del Estado autonómico
ha tenido una influencia positiva (62,1%) frente
a un ligero 20% que opina lo contrario.

Grupo Gente
La sociedad de Castilla y León
carece en este momento de moti-
vos suficientes para el entusiasmo
y el optimismo. La ciudadanía no
parece albergar una percepción
especialmente favorable a la evo-
lución económica y política que
ha experimentado la Comunidad
Autónoma, ni tampoco hacia la
actuación y la gestión desarrollada
por sus gobernantes.

De este modo, resulta especial-
mente significativo que un 41,4%
de la población de Castilla y León
considere ‘regular’ la situación
política de la región,mientras que
otro 22% la califica de ‘mala’, un
21% coincide en calificarla como
‘buena’y sólo un 2% ‘muy buena’.

Así se desprende al menos de
las conclusiones extraídas del últi-
mo barómetro autonómico que ha
publicado el Centro de Investiga-
ciones Sociológicas (CIS), encues-
ta que pone de manifiesto tam-
bién que la situación no experi-
menta tampoco variaciones signi-
ficativas respecto a la percepción
que la sociedad castellanoyleone-
sa tiene de la marcha de las finan-
zas en su Comunidad.

PROBLEMAS
En este sentido, el 41,5% de los
encuestados en Castilla y León,
preguntados por la situación eco-
nómica de su Comunidad, la califi-
can de ‘regular’,y el 31,5% la tildan
de ‘mala’. Solamente un 15,6% de
los entrevistados alude a la marcha
de la  economía como ‘buena’y un
reducido 3% la califica como ‘muy
buena’.

De la misma forma, Castilla y
León coincide con la práctica tota-
lidad de las comunidades españo-
las a la hora de considerar el de-
sempleo como la primera de sus
preocupaciones, aunque la per-
cepción que existe ante este pro-
blema varía de una región a otra.
En este sentido, el 65% de los

encuestados considera el paro
como su principal problema,
seguido a distancia por la vivienda
(21,6%), las infraestructuras
(14,8%) y la inmigración (14,5%).

Igualmente, la despoblación en
el medio rural (14,1%) y la falta de
tejido industrial representan los
siguientes problemas para la ciu-
dadanía de Castilla y León.En este
retrato de la sociedad que presen-
ta el CIS, resulta también significa-
tivo que ni una sola de las respues-

tas (0%) considere un problema
los nacionalismos,la falta de demo-
cracia y libertad de expresión, el
terrorismo internacional, la espe-
culación urbanística y el racismo.

GESTIÓN CUESTIONADA 
La gestión política de la Junta en
términos generales tampoco pare-
ce estar en sintonía con la forma
de pensar de los ciudadanos.
Según los datos recogidos por este
barómetro, más de la mitad de la
población (50,9%) de la Comuni-
dad opina que la gestión del Ejecu-
tivo regional en los dos últimos
años ha sido ‘regular’mientras que
un 16,3% la califica directamente
de ‘mala’.

Contrastan también las cifras
con la opinión positiva existente
sobre la actuación política, ya que
solamente un 23,2% de los ciuda-
danos consultados la califica direc-
tamente de buena y solo un 1% de
‘muy buena’.

Tampoco la opinión que tienen
en la Comunidad de la actuación
del presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera, varía especial-
mente de la existente sobre la ges-
tión de su Ejecutivo.

De esta forma, un 40,4% de los
encuestados consultados conside-
ra que su actuación ha sido ‘regu-
lar’ y un 13,8% la califica directa-
mente como ‘mala’. En este caso,
el 24,5% de los entrevistados con-
sidera que su actuación ha sido
‘buena”. Sin embargo, Herrera
obtiene el menor porcentaje de
aceptación en comparación con la
conseguida por el resto de presi-
dentes autonómicos españoles.
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El 41% de los ciudadanos
considera ‘regular’ la 
actual situación económica
El desempleo y la vivienda constituyen las principales preocupaciones de la
sociedad de Castilla y León. Más de la mitad de la población cuestiona la
gestión del Ejecutivo autonómico durante los dos últimos años, según el CIS.

La Comunidad
comparte

las mismas
preocupaciones

que el resto de las
autonomías
españolas

Los encuestados
descartan

calificar como
problemas los
nacionalismos

la especulación 
y el racismo

Barómetro autonómico del CIS

Fuente: Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) :: Amayuelas :: Grupo de Comunicación Gente

¿Cómo califica la situación económica de la Comunidad?

Muy buena   0,3%
Buena 15,6%
Regular 41,5%
Mala 31,5%
Muy Mala   8,4%
NS/NC   2,7%

¿Cree que es necesaria la reforma del Estatuto de Autonomía?

Muy
necesario

3,8%

Bastante
necesario

25,1%

Poco
necesario

22,0%

Totalmente
innecesario

16,9%

No sabe
No Contesta

32,2%

Los problemas principales de la Comunidad ...

El paro 65,6%
La vivienda 21,6%
Las infraestructuras 14,8%
La inmigración 14,5%
Despoblación en el medio rural 14,1%
Falta de tejido industrial 12,4%

¿Cómo valora la gestión de la Junta en los dos últimos años?

Muy buena   1,0%
Buena 23,2%
Regular 50,9%
Mala 16,3%
Muy Mala   3,1%
NS/NC   5,6%

¿Y la actuación del presidente de la Comunidad?

Muy buena   1,5%
Buena 24,5%
Regular 40,4%
Mala 13,8%
Muy Mala   3,1%
NS/NC   16,8%

¿Qué le inspira Juan Vicente Herrera?

Mucha confianza   2,1%
Bastante confianza 25,5%
Poca confianza 36,8%
Ninguna confianza 15,3%
NS/NC 20,3%

Herrera, el presidente desconocido  

Juan Vicente Herrera parece responder al perfil de un político desconocido
para una buena parte de los ciudadanos de la Comunidad pese a que ésta
es su segunda legislatura al frente del Ejecutivo autonómico. Resulta espe-
cialmente significativo que la opción más elegida por los consultados sea la
de ‘no sabe’ cuando son preguntados si la prudencia es una de las cualida-
des que adornan al presidente. Y no es un caso aislado; lo mismo sucede
cuando se plantea la opinión sobre el grado de simpatía, experiencia y hon-
radez que caracterizan al mandatario. La única cuestión en la que esta va-
riable no es la mayoritaria es cuando se pregunta por su grado de eficacia.
En este último caso, un 36% de los ciudadanos considera que tiene ‘poca’,
mientras que se eleva al 31,9% la opción del ‘no sabe’.

No obstante, un 23,2% de los consultados por el CIS sostiene que Herrera
posee ‘bastante eficacia’. Tampoco mejoran las cosas cuando se pregunta por
la confianza que le inspira el presidente. Un 36,8% reconoce que le ofrece
‘poca confianza’ y un 15,3% que ‘ninguna’. Sin embargo, para el 25,5% de los
encuestados Herrera es un gestor que transmite ‘bastante confianza’.

BARÓMETRO AUTONÓMICO DEL CIS 

La reforma estatutaria pendiente 
no está considerada “necesaria”
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Gente
El R&D Lobos no pudo con la
Universidad de Valladolid y se
tendrá que conformar con el sex-
to puesto de la primera división
regional de rugby. En un partido
muy disputado donde los Lobos
solo pudieron contar con 15 ju-
gadores.

Al inicio del partido parecía
dominar el R&D Lobos aunque
tuvieron algunos fallos de placa-
je y faltó resolver en los últimos
metros. Al terminar la primera
parte se imponían los pucelanos
por 19 a 0, un marcador que no
reflejaba lo que había sucedido
en el terreno de juego.

En la segunda parte, los Lobos
sufrieron la lesión de un jugador,
quedando diezmadas sus líneas,
aunque esto no hizo más que mo-
tivar a los jugadores segovianos
que sacaron su garra para anotar
dos ensayos (Pablo y Roi) que lo-
graron poner nervioso a su rival.

Lucharon hasta el final con un
campo embarrado y con unas
muy malas condiciones meteoro-
lógicas donde se impuso más el
corazón que la propia técnica.Al
terminar el partido acabaron con
la sensación de que en diez mi-
nutos más hubieran dado la vuel-
ta al resultado y si la primera par-
te se hubiera jugado con más
cabeza y sin perder las posibili-
dades para anotar al final del par-
tido el resultado hubiera sido di-
ferente.

Aunque se fueron con un buen
sabor de boca no se consiguió la
victoria deseada que les podían
haber dado el quinto puesto de
la liga y todo parece indicar que
tendrán que conformarse con ser
sextos, puesto que los partidos
que aún les falta por disputar son
contra los rivales más complica-
dos de la categoría.

Aun así, este ha sido un año
histórico para los chicos del R&D

Lobos que, por fin, no acabarán
últimos gracias a las cuatro vic-
torias que han logrado en lo que
va de esta liga.

Por fin los rivales les miran con
respeto y ya no se puede decir

que estos chicos son los que
siempre pierden gracias al apo-
yo de sus patrocinadores: Rotula-
ción y Diseño, Caja Segovia y al
Patronato Deportivo Municipal
de Segovia.

Los Lobos pierden las opciones al quinto puesto tras
su derrota ante la Universidad de Valladolid
El equipo da por buena la temporada, en la que ha logrado cuatro victorias y ha acariciado los
primeros puestos de la tabla en los que sí está el Burgos Club, su próximo rival en La Albuera

Los Lobos han cuajado una buena temporada, con cuatro victorias.

EN BREVE

■ Dos árbitros de balonces-
to,César Santamera,en el en-
cuentro entre el Eufón de
Cuéllar y el Basel, y Antonio
Bueno, colegiado en el Myc
Myc frente al Hostería Mu-
ñoz, ambos en categoría pro-
vincial, resultaron agredidos
durante los encuentros, que
fueron suspendidos  tras los
incidentes. El detonante en
el pabellón de Santa Clara
fue una falta antideportiva
contra el Cuéllar  pitada por
Santamera.En el segundo en-
cuentro,Bueno pitó invasión
casi al final del tiempo y dio
el balón a los visitantes. El
juez único de competición
estudia ahora ambos casos.

Agreden a dos
árbitros en la liga
provincial

BALONCESTO

■ Esta vez en
el gran premio
de marcha en
ruta de Mora-
talaz, la atleta
segoviana, Pi-
lar Polo Romero, batió el ré-
cord de España de cinco
kilómetros marcha en cate-
goría infantil. Durante la
prueba, Polo bajó en 22 se-
gundos el registro que logra-
ra en Toro (Zamora) en el
mes de enero, dejando la
marca en un tiempo de 26’
17’’. En diez kilómetros, ab-
soluta,Alberto Polo Romero
logró una marca de 52’52’’,
su mejor registro histórico.

Pinar Polo, récord
de España de cinco
kilómetros marcha

ATLETISMO

■ Se esperaba con interés el
desarrollo del Duatlón Cros
del Real Sitio de San Ildefon-
so que estaba previsto que
se celebrara este fin de se-
mana, pero que finalmente
ha tenido que ser aplazado
al mes de septiembre a cau-
sa de la climatología adver-
sa.Y es que una buena parte
del circuito, especialmente
el dedicado al ciclismo, pre-
senta gran cantidad de nieve
y placas de hielo que ponen
en riesgo la seguridad de los
deportistas, por lo que se ha
optado por la suspensión.

El duatlón de La
Granja se aplaza
por el mal tiempo

ATLETISMO

David Batián de Blas es sego-
viano, tiene 35 años y depor-
tista de élite de Tiro con Ar-
co. Entre sus trofeos, guarda
con celo, los que consiguió
en el año 1999 cuando se hi-
zo con el puesto de subcam-
peón de España de Tiro con
Arco en la modalidad de ‘sa-
la’; ese mismo año fue cam-
peón de Castilla y Léon ‘al ai-
re libre’, y repitió galardón
en los años 2002 y 2003; el
pasado 2005 se quedó a las
puertas de compertir con los
mejores el mundo y tuvo que
conformarse con el cuarto
puesto en la clasificatoria pa-
ra el campeonato mundial.
L. C. Martín
David Bastián de Blas entrena,
desde hace dos años, y durante
varios días a la semana en el
último pasillo (encima del
graderio) del pabellón depor-
tivo de ‘La Albuera’.

Es un espacio de unos 15x2
metros este deportista clava
unas mil flechas al mes en el
centro de la diana, mientras, los
chavales entrenan en la pista a
fútbol, futbito o baloncesto.“Es-
toy agradecido,aquí estoy yo so-
lo, no molesto a nadie y me
dejan entrenar durante la sema-
na”, comenta.

Entre sus multiples galardo-
nes, ya citados anteriormente,
están los certámenes de Madrid,
Palencia, Cuenca o Segovia;
también ha sido de los quince
mejores tiradores con arco de

España o el cuarto para compe-
tir en los mundiales. Comenta
co con tristeza que fuera de Se-
govia le conoce la gente, pero
sucede lo contrario cuando es-
tá en su ciudad.

Comenzó en el año 1996 co-
mo aficionado, y poco a poco
su perfeccionamiento le ha lle-
vado a ser unos de los deportis-
tas con más punteria y pulso de
España.

Tras ganar varios campeona-
tos,el Ayuntamiento de La Gran-
ja le cedió el campo de Polo pa-
ra entrenar, pero no era
suficiente. “No he tenido nin-
gún tipo de ayuda —explica

Bastián— y yo siempre que sal-
go fuera, soy el segoviano, y es
que compito por Segovia no
por otra ciudad”.

Asegura que si hubiera un
lugar en la ciudad donde en-
trenar muchos chavales se afi-
cionarían al deporte, ya que
según él, “es relajante, deses-
tresante y da mucha fortaleza
física, sin contar la punteria
que coges”.

Además, Bastián poseee un
arco pagado por el mismo, de
unos 1.800 euros.Y la dedica-
ción completa al Tiro con Arco
se convierte en algo imposible
dado que no hay ninguna enti-
dad de la cuál reciba ayuda,y es
que este deporte necesita de un
continuo seguimiento, entrena-
miento y constancia.

Un campeón de España en la ciudad
deportiva de La Albuera

TIRO CON ARCO / David Bastián

Licencias Federativas

David Bastián de Blas es, ade-
más, el delgado Provincial de
la Federación Tiro con Arco en
Segovia. Durante este año
2006 ha tramitado quince li-
cencias federativas para la

práctica de este deporte, de
las cuales la mayoría, son de
jóvenes, de entre 7 y 16 años,
residentes en localidad sego-
viana de La Granja de San Il-
defonso.



Fútbol

Tercera División Ávila C.F.-G. Segoviana Adolfo Suarez 17.00 D

Liga Nacional Juvenil S.D. Ponferradina-G. Segoviana Compostilla 16.30 S

Primera Reg. Juvenil Burgos C.F.-C. Unami 16.30 S

C.D. Quintanar-C.D. Venta de Baños 16.00 D

C.D. Cantalejo-El Seminario 16.30 S

Primera Reg. Cadete C.D. Casco Viejo-G. Segoviana 17.00 S

Primera Reg. Infantil C.D. Casco Viejo-C.D. Quintanar P. 12.00 D  

Fútbol Sala

División de Honor A. Lobelle Santiago-Caja Segovia Fuentes Do Sar 18.00 S

Primera Nacional B C.D. Cuéllar Cojalba-A.D. Espinar Arlequín Santa Clara 18.30 S

Liga Nacional Juvenil C.D. La Escuela-F.S. Zamora

C.D. Cuéllar Cojalba-A.D.C. Obispo Mérida Santa Clara 12.30 D

Baloncesto

Liga EBA Atlétiko San Sebastián-UDS Caja Segovia 18.00 S

Primera Femenina Aros Gordon-Unami Caja Segovia 18.00 S

Balonmano

Segunda división B.M. Santa Bárbara-
Balonmano El Espinar Pol. Antonio del Valle 12.30 D

Nava Caja Segovia-
Peugeot Aupasa Balopal Pol. Mpal. Nava 19.00 S

Voleibol

Reg. 2ª División Masc. C.P. Alcázar-Universidad de Salamanca Pab. Enrique Serichol 19.00 S

Reg. 2ª División Fem. Universidad de Burgos-Unami C.P. Pol Universitario 20.15 S

Rugby

Primera Regional R&D Lobos-Burgos Rugby Club La Albuera 16.00 S

AGENDA DEPORTIVA FIN DE SEMANA

Categoría Partido Campo Hora Día

La Segoviana encara el derby frente
a un Ávila en plena racha de juego
El encuentro frente al eterno rival, en el estadio Adolfo Suarez, es el más atractivo de una jornada en la que no se
prevén modificaciones en el liderato, ni tampoco en los puestos que dan derecho a jugar la liga de ascenso

F.S.
El derby frente al Ávila es siem-
pre un partido intenso par am-
bos equipos,también para sus afi-
ciones, aunque todos confiamos
en que no se repitan incidentes
como los acontecidos en la pri-
mera vuelta, en La Albuera, cuan-
do volvieron a aparecer esos que
formn el grupito de personas ca-
lificables de muchas maneras,pe-
ro no como aficionados.

El Ávila hizo un favor a la Se-
go la pasada semana, cuando ga-
nó al líder, el Bembibre, ponién-
dole a tiro de los segovianos.Pero
no fue por ayudar a la Gimnásti-
ca; es que los abulenses están en
plena racha de juego y victorias
y saben que pueden acceder a los
puestos de liguilla de ascenso.Así
que el amigo de la pasada sema-
na, puede convertirse en un te-
rrible enemigo esta.

Claro que los de Antolín Gon-
zalo tampoco son mancos. El re-
greso de la Segoviana a la liga el
pasado domingo, después de los
sucesivos aplazamientos de en-
cuentros a causa de la climatolo-
gía, con una contundente victoria
ante el Valladolid (6-1) ha demos-
trado que los azulgrana son en es-

te momento el mejor equipo de
la tercera división: con tres parti-
dos menos que el líder, el Guijue-
lo (58 puntos), ocupa la segunda
plaza (55 puntos) y mantiene al
tercero, el Mirandés, tres puntos
por debajo, aunque los de Burgos
han jugado dos partidos más.

No obstante,no se prevén cam-
bios en la cabeza esta jornada,

puesto que parece impensable
que el Guijuelo pueda caer ante
el colista, la Cebrereña.Tampoco
en los puestos de liguilla, ya que
aunque el Huracán (cuarto, 51
puntos) llegara a perder frente al
Becerril y el Ávila lograra los tres
puntos, ambos quedarían iguala-
dos en puntuación,aunque el Hu-
racán seguiría por encima en la

tabla,merced a los resultados ocu-
rridos entre ambos.

Cuando sí puede ser líder de
nuevo la Sego es el próximo miér-
coles, 15 de marzo, cuando juga-
rá frente a la Hullera. El 12 de
abril recuperará el choque pen-
diente con el Norma y el 3 de ma-
yo lo hará ante el Numancia,com-
pletando de nuevo su calendario.

Fali marcó en
Las Palmas
como jugador
de la selección 

F.S.
El jugador del Caja Segovia,Ra-
fael Becerra, Fali, marcó el ter-
cer y último tanto de la selec-
ción española en el encuentro
disputado el pasado martes en
Las Palmas, frente a un com-
binado de jugadores de aque-
lla ciudad.

Además de formar parte de
los actos organizados por la
Federación Interinsular de
Fútbol Sala para conmemorar
el 25 aniversario de esta mo-
dalidad deportiva en Gran Ca-
naria, el encuentro forma par-
te de los preparatorios que
realiza la selección española
para el pre-europeo del año
que viene y permitió al selec-
cionador nacional, Javier Lo-
zano,observar la evolución de
distintos jugadores, entre los
que se encontraba el ala del
Caja.

Fali no desaprovechó la
oportunidad de demostrar su
buen momento de juego y ol-
fato goleador –lleva 23 tantos
en la actual liga– marcando un
fantástico gol con un certero
disparo desde el córner.

El encuentro es parte de
los preparativos del pre-
europeo del próximo año

El encuentro ante el Valladolid concluyó con una goleada, el único calor que los aficionados encontraron en La Albuera

F.S.
Tres victorias consecutivas del
Caja mantienen vivo el sueño de
poder jugar esta temporada los
play-off finales por la liga. Aún
queda mucho trabajo, aún que-
dan muchas finales, pero lo cier-
to es que los de Miguel Rodrigo
son ahora novenos (32 puntos)
y, lo mejor, tienen a tiro a los de
Móstoles (35 puntos).

El Caja Segovia no lo tiene fá-
cil, es cierto. El rival de esta sema-
na es el Lobelle de Santiago (5º,38
puntos) pero ¿quién dijo miedo?.
Si los segovianos quieren disputar
la liga solo tienen una forma de
hacerlo y no es otra que ir quitán-
dose del medio rivales directos y
el Lobelle, sin duda, lo es. Rodrigo
era gráfico esta semana:“Aún no
sé cómo lo haremos, pero de San-
tiago saldremos con tres puntos
más en nuestro casillero”.

Si fuera así, lo demás es cosa de
lógica.Porque lo normal sería que
el Móstoles cayera frente al Boo-

merang (2º, 51 puntos), enfrasca-
do en su persecución al líder, del
que le separan tres puntos.

La jornada se completa con em-
parejamientos entre los de arriba:
Pozo de Murcia (1º, 54 puntos,
frente a MRA Gutarra (7º, 36 pun-

tos), al que el Caja no ha de per-
der de vista y el Martorell (3º, 41
puntos) visitará al Playas (6º, 38
puntos). De éstos, el que lo tiene
más fácil es el Polaris (4º, 39 pun-
tos) que se enfrenta al ya conde-
nado Albacete (16º, 7 puntos).

El Caja Segovia puede entrar en los
puestos de Play-off en esta jornada
El equipo que entrena Miguel Rodrigo se enfrenta al Lobelle de Santiago
en su cancha, uno de los rivales directos en la lucha por disputar la liga

Fali y Juanlu celebran uno de los tantos logrados en el último partido.
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TEATRO

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.
Hora: 20.30 horas.
Lugar: Teatro Juan Bravo.

San Francisco, juglar de Dios
18 y 19 de marzo
Actor de culto, Rafael Álvarez “El Brujo”
interpreta y dirige este monólogo de Da-
río Fo, traducido por Carla Matteini. El
montaje viene precedido por un gran éxi-
to de crítica y público allá donde se ha re-
presentado.
Hora: 20.30 horas.
Lugar: Teatro Juan Bravo.

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)

Pinturas codificadas
Del 10 de marzo al 16 de abril
Imanol Marrodán a través de su obra,
quiere negar la representación en sí mis-
ma de la pintura creando imágenes que
funcionen como objetos y que oculten su
significado.
Lugar: Claustro.Galería de Arte.C/ Santa
Isabel, 3.

CONFERENCIAS

Iconografía
colombina
en las artes
16 de marzo
Francisco Portela Sandoval es el ponente
de esta conferencia integrada en los actos
dedicadas a Cristóbal Colón. Como en to-
dos los actos culturales de Caja Segovia la
entrada es libre, limitado por el aforo.
Hora: 20.00 horas.
Lugar: Salón de Actos del Torreón
de Lozoya.

Viajeros de 
nuestro tiempo,
viajeros del mundo:
Los maoríes
de los mares del sur
13 de marzo
El Ciclo “Grandes temas, grandes
personajes” de Caja Segovia invita a
conocer esta raza cuya cultura ha
evolucionado en muchos casos aislada
y sin contacto con el “mundo 
civilizado”.
Hora: 20.00 horas.
Lugar: Sala Caja Segovia.

La evolución de los
derechos del consumidor
14 de marzo
Tras una pausa en su ciclo de
conferencias, la Asociación de Amas de
Casa y Consumidores “María del Salto”,
con motivo del “Día mundial de los
derechos del Consumidor”, la Jefa de
Sección de la Concejalía de Servicios
Sociales, Sanidad y Consumo de nuestra
ciudad, Piedad Serrano Roldán, nos
hablará del ayer y hoy en la defensa de
los consumidores.
Hora: 18.00 horas.
Lugar: Emperador Teodosio.

Hablemos
de Alzheimer
15 de marzo
La Asociación de Alzheimer de Segovia
invita a la ponente M.ª Concepción Llo-
rente Rincón, psicóloga de AFA SEGOVIA,
ha hablarnos sobre esta enfermedad.
Hora: 18.00 horas.
Lugar: Casa de la Cultura de
Fuentepelayo

La Capilla Sixtina
16 de marzo
La Asociación de Antiguos Alumnos
de la Universidad de la Experiencia
propone esta conferencia-coloquio 
en la que la Catedrática de Historia 
del Arte,Teresa Cortón de las Heras,
hará que conozcamos mejor esta 
obra maestra del arte 
religioso.
Hora: 18.00 horas.
Lugar: Juan Bravo, 2-Centro Senior
Corpus

MÚSICA

Antonio Vega
17 de marzo
Los “Acústicos del Juan Bravo” reciben al
ex integrante de Nacha Pop, en el que nos
presentará su útimo trabajo “3.000 no-
ches con Marga”.
Hora: 21.00 horas.
Lugar: Teatro Juan Bravo.

Alicia
12 de marzo
Bis Producciones y Los Ulen ponen en el
escenario este espectáculo de danza y
música flamenca basado en la obra de
Lewis Carroll Alicia en el país de las ma-
ravillas.El montaje está destinado a un
público infantil y familiar.
Hora: 19.00 horas.
Lugar: Teatro Juan Bravo.

XXIV Semana 
de Música Sacra 
de Segovia
Del 10 al 15 de abril
Las iglesias de San Juan de los Caballeros,
la de San Miguel y la del Castillo de Turé-
gano acogen este ciclo de la Fundación
Don Juan de Borbón en las que corales
españolas y extranjeras interpretarán
desde piezas clásicas consagradas a can-
tos ortoxos rusos y saetas:
– Lunes 10, 20.30 horas: Requiem

de W. A. Mozart. Orquesta y Coro
de San Jerónimo el Real de Madrid.
Iglesia de San Miguel.

– Martes 11, 20.30 horas: Cantos tra-
dicionales religiosos. Cunfraterna di u
Santissimu Crucifissu (Córcega). Iglesia
de San Juan de los Caballeros.

– Miércoles 12, 20.30 horas: Lamen-
taciones de Jeremías y responsorios de
tinieblas. Hervé Lamy (Bélgica). Iglesia
de San Juan de los Caballeros.

– Jueves 13, 12.30 horas: Cantos Or-
todoxos Rusos. Coro Resurrección de
San Petersburgo (Rusia). Iglesia de
San Juan de los Caballeros.
20.30 horas: Diman Panchev.The Se-
ven Saints (Bulgaria), director. Iglesia
del Castillo de Turégano.

– Viernes 14, 12.30 horas: Cuatro Si-
glos de Polifonía Religiosa. Escolanía
de Segovia y Corál Ágora. Iglesia de
San Juan de los Caballeros.

– Sábado 15, 19.30 horas: Concierto
de Sábado Santo. Saetas. Curro Piña-
na. Iglesia de San Juan de los Caba-
lleros.

DEPORTES

XXII Juegos 
Deportivos 
Municipales
Hasta el 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

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 21
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DE LA LASTRA AL SERÓN

Por entre los surcos
el día cabalga...
¡campos de Segovia
a la luz del alba!

M. GRAU

El sendero que nos ocupa parte
frente a la Estación de Ferrocarril,
por la Travesía de Obispo Quesada,
en busca de los altos de "La
Lastra" y los campos de Segovia.

Se dirige en línea recta hacia el
Hospital General de Segovia, por
una de las pocas zonas de los alre-
dedores aún “vírgenes de ladrillo”.

Disfrutemos mientras podamos
de este recorrido “...entre campos
altos segados; terminaciones de la
sierra al último sol, dorado en los
lomazos de más cerca y violeta en
las cumbres de Peñalara y Mujer
Muerta”. Las vistas de la ciudad,
los campos circundantes y la sie-
rra del Guadarrama son, en espe-
cial al atardecer, francamente her-
mosas, como los versos de Luis F.
Vivanco.

Al llegar al Hospital General,
nuestra senda, hasta ahora de tie-
rra, troca en asfalto unos 200 me-
tros, por la parte trasera del com-
plejo.Tocamos madera,y seguimos
paseando cruzándonos con el ca-
mino que desciende hacia el valle
de Tejadilla. Sin desviarnos llega-
mos a la carretera nacional Soria-
Plasencia.

Salvada la misma, y alambrada
con paso habilitado, junto al circui-
to de motocross, nuestra ruta con-
tinua hasta dar vista al acreditado
ventorro de San Pedro Abanto.

En este punto, podemos retornar
sobre nuestros pasos o descender
al valle del Eresma, realizando un
giro de 180 grados, hasta encon-
trarnos frente a frente con el ven-

torro indicado. El regreso a la ciu-
dad podemos realizarlo por la
margen izquierda del río, hasta la
alameda de La Fuencisla, bajo los
cantiles que dan sombra al famoso
Molino de los Señores.

(Los más avezados cruzan el río
por un tubo de aguas residuales
para acercarse al mesón y cumplir
el rito que se indica en la puerta de
mejor aquí mojarse que enfrente
ahogarse).

La zona se encuentra actual-
mente en obras de acondiciona-
miento dentro del Plan de
Recuperación de Riberas que ofre-
cerá un bello y atractivo recorrido
del que nos ocuparemos en próxi-
ma ocasión.

(El camino que nos ocupa termi-
na a orillas del río Eresma en la zo-

na de La Pilarcita que vadeaba pa-
ra acceder a su complejo).

Una alternativa:En la zona del cir-
cuito de motocross podemos optar
por descender a la alameda de La
Fuencisla, bien por El Pinarillo, que
cuenta con circuito municipal seña-
lizado (mojones de granito con
punto rojo), o por el denominado
valle de La Calderilla que termina
en la Cuesta de los Hoyos.

DATOS DE INTERES:

Ventorro de San Pedro
Abanto. Antigua ermita de San
Juan de Requijada.Se asentaba en
el Camino Real de Castilla, en el
punto donde se une el camino que
sube a Zamarramala.El edificio es-
tá fechado por el cronista segovia-

no don Antonio Ruiz en el siglo
XIII.Nave y cabecera son rectangu-
lares, encuadrándose en la deno-
minada arquitectura de ladrillo.

Molino de los Señores. Basta
decir que tiene incoado expedien-
te como Monumento BIC desde el
11 de marzo de 1983.La zona me-
rece un paseo, no tarden su estado
es ruinoso.

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

Alt. Km

Estación FF.CC
(Segovia)

1.011 0,000

La Lastra 1.030 0,400
Alto de El Serón 1.000 2,600
Río Eresma
(San Pedro Abanto)

920 3,000

Alameda de La Fuencisla 920 4,000 
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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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CURSOS

Taller de formación para
cuidadores y voluntarios de
enfermos de Alzheimer
10, 11, 17 y 18 de marzo
Taller dirigido a personas que tratan y
conviven con enfermos de Alzheimre.
Hora: 18.00 a 20.00 horas.
Lugar: Centro Cultural de Nava de la
Asunción.

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 13: Agricultura ecológica. Locales

del Ayuntamiento de Coca.
Presente y futuro de la política agraria
comunitaria: El vacuno y la P.A.C. Res-
taurante el Torreón (Valsaín).

– Día 14: Los costes en la agricultura. Lo-
cales del Ayuntamiento de Coca.

– Día 15: Los costes en la agricultura en
secano y regadío. Centro Social de Las-
tras de Cuéllar.

– Día 16: Presente y futuro de la política
agraria comunitaria. Centro Social de
Lastras de Cuéllar.

XXVII Curso de 
Historia de Segovia
Hasta el 24 de marzo
Continúa el curso de La Real Academia de
Historia y Arte de San Quirce y el Instituto
de Estudios Históricos Locales “Diego de
Colmenares”:
– 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.

MUNDO TAURINO

Charlas Taurinas
Todos los viernes
La peña taurina El Encierro pone en mar-
cha estas charlas taurinas. El 10 de marzo
es la primera con el tema “Partido de Re-
sina, los Pablo Romero a debate”, en la
que los ponentes serán los hermanos
Morales, propietarios de la ganadería
Partido de Resina. La siguiente, el 17 de
marzo cuyo tema serán las “Escuelas Tau-
rinas y Bolsines ¿Cantera de toreros?”, en
la que los conferenciantes serán Justo Be-
rrocal, presidente de la Federación Taurina
de Valladolid, Jorge Manrique, director de
la escuela taurina de Medina de Rioseco,
y Antonio Sánche Puerto, director de la
escuela taurina de El Espinar.
Lugar: Sala Cronista Herrera de Caja
Segovia (Cuéllar).

Viajar a Andorra
Hasta el 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, residuos
sólidos urbanos y reciclaje del vidrio reali-
zado por el Centro del Envase de Vidrio,

destinado a alumnos y profesores de Edu-
cación 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 entrarán a concurso, en el
que el centro ganador obtendrá un ordena-
dor multimedia totalmente equipado para
los alumnos, y un viaje al caribe para los
profesores. Los trabajos se podrán presentar
hasta el 31 de mayo. El fallo se conocerá el
5 de junio coincidiendo con el Día Munidal
del Medio Ambiente.
Información: Centro del Envase de
Vidrio.Tel.91 745 48 00,
info@planetarecicla.com,
www.planetarecicla.com

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

CINE-CLUB

Ciclo de Cine
“La mujer Creadora”
13 al 16 de marzo
El Ayuntamiento de Segovia y Cine Box Luz
de Castilla promueven esta serie de pelícu-
las que se proyectarán cuatro películas:
– Día 13: La vida secreta de las palabras,

de Isabel Coixet.
– Día 14: ¿Por qué las mujeres siempre

queremos más?, de Cécile Telerman.
– Día 15: Princesas, de Fernando León de

Aranoa.
– Día 16: Bordadoras, de Eleonore

Faucher.
La venta anticipada será en el Centro de
Recepción de Visitantes (Azoguejo, 1) del

de 10 a 10 horas. El transporte público
gratuito, previa presentación de la
entrada, saldrá a las 19.45 horas de la
Plaza Oriental y regresará al finalizar las
proyecciones.
Hora: 20.30 horas.
Lugar: Cine Box Luz de Castilla.

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.

MUSEOS

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

Museo
de Segovia
Socorro, 11.Tel. 921 46 06 13/15.
Cerrado por obras.

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

AGENDA

SYRIANA

Tras firmar los guiones de ‘Reglas de com-
promiso’ y ‘Traffic’ y debutar como director
con la aburridísima ‘La desaparición de
Embry’, Stephen Gaghan declinó la posi-
bilidad de escribir la adaptación de ‘El códi-
go Da Vinci’para poder centrarse en la pre-
paración de ‘Syriana’.Fue un acierto, porque
estamos ante un thriller apasionante que
se sumerge en la maraña de intereses polí-
ticos y económicos que se esconden tras la
explotación del petróleo, protagonizada
por personajes amorales y corruptos.

Gaghan nos mete en el meollo de la his-
toria desde el primer momento y sin paños
calientes con un guión complicadísimo
que entrelaza diversas caras de una misma
situación, evitando a toda costa los diálo-
gos explicativos. Esto aumenta la sensa-
ción de realidad, pero hace difícil seguir
muchos aspectos de la historia, un incon-

veniente menor porque uno ya está en-
ganchado.

‘Syriana’nos muestra una realidad subor-
dinada a los intereses empresariales y al áni-
mo de lucro de sus directivos,en la que los in-
tentos individuales de cambiar las cosas es-
tán condenados forzosamente al fracaso.Una
perspectiva cruda avalada por un brillante
sentido narrativo que recuerda al Michael
Mann de ‘El dilema’:cámara en mano, dese-
quilibrio en el encuadre y magistral empleo
de los efectos de sonido y los silencios en la
creación de ambientes, apoyados por una
sensacional música de Alexandre Desplat.El
montaje es vibrante y el casting perfecto,des-
de un George Clooney justo ganador del
Oscar hasta un impre-
sionante Alexander
Siddig. En conjunto, una
experiencia cinemato-
gráfica fascinante,de esas
que no hay que perderse.
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JAIME A. DE LINAJE

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

Programación del 10 al 16 de marzo

BROKEBACK MOUNTAIN (13 AÑOS) Todos los días: 19.00

MEMORIAS DE UNA GEISHA (13 AÑOS) Sábado y domingo: 16.05 Todos los días: 21.45 Viernes y sábado: 0.35

DICEN POR AHÍ (13 AÑOS) Sábado y domingo: 16.00 Todos los días: 18.05

MAN THING (18 AÑOS) Domingo: 20.15, 22.25 Todos los días: 18.45 Viernes y sábado: 20.15, 22.25, 0.35

TRISTAN E ISOLDA Sábado y domingo: 16.30 Todos los días: 19.15, 22.00 Viernes y sábado: 0.30

LA PANTERA ROSA (TP) Sábado y domingo: 16.00 Todos los días: 18.10, 20.20, 22.30 Viernes y sábado: 0.30

SATURA, UNA AVENTURA ESPACIAL (TP) Sábado y domingo: 16.00 Todos los días: 18.05, 20.15, 22.25 Viernes y sábado: 0.35

SYRIANA (18 AÑOS) Sábado y domingo: 16.30 Todos los días: 19.00, 21.45 Viernes y sábado: 0.20

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

SALA 8 : CRASH (13 AÑOS) Sábado y domingo: 16.30 Todos los días: 19.10, 21.35 Viernes y sábado: 0.00

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

J
eph Loeb, quien ya probó su valía con el personaje de Batman
guionizando títulos como: "El largo halloween" o "Dark
Victory”,en los que hizo un grandísimo equipo con el dibujante

Tim Sale, una vez más nos ofrece en Batman “Silencio”un cómic apa-
sionante y que sabe como mantener en vilo al lector hasta el final. No
es ningún secreto que Batman “Silencio” es una historia escrita a me-
dida del dibujante,creada por la editorial para el lucimiento de Jim Lee
y con una vocación de superventas desde el principio. Lee, antiguo di-
bujante superestrella de los primeros años 90 que después de varios
años apartado del tablero de dibujo,quería regresar a dibujar y le ofre-
cieron dibujar una historia de Batman con Jeph Loeb,que es el guionis-
ta del momento en lo que se refiere al hombre-murciélago,y que ade-
más tiene una merecida fama de "amoldarse" a las "sugerencias" de
los dibujantes.

El guión tiene dos líneas argumentales muy claras. Por un lado un
nuevo villano aparece en escena y en vez de luchar de frente el muy
perro decide utilizar a todos los archienemigos de Batman. Es la excu-
sa perfecta para que el amiguete Lee se dedique a dibujar a casi toda
la galería de villanos de Batman.Todo muy bonito y con un dibujo re-
almente espectacular pero un poquito forzado la verdad. La otra línea
desarrolla la relación amor-odio entre el señor de la noche y
Catwoman. Aquí la excusa es una bonita historia de amor en la que
Catwoman parece derrumbarse ante los encantos del prota. La cosa
prometía pero el resultado es un poco soso y traiciona el carácter de
nuestra gatita preferida. Los que hayan leído El largo Halloween y se
esperen un cómic similar quedarán ampliamente decepcionados por-
que la historia de “Silencio” tiene desde el principio un enfoque
distinto de Batman,más superheroico
y menos detectives-
co, más espectacular y
orientado a la acción,en definitiva,más
preocupado en dar espectáculo a la galería
que en contar una buena historia.

El tomo vale la pena por su
precio (24 euros,bastante ra-
zonable para 12 números y
tapa dura) y el espectacular di-
bujo,pero si eres de los que prefie-
ren una buena historia hay cosas
mejores incluso sin estar firmadas
por Jeph Loeb.

Por último, una curiosi-
dad: El tomo en tapa dura in-
cluye 4 páginas adicionales de his-
torieta para hacer "encajar" las do-
bles páginas con la paginación del
tomo (en vez de incluir páginas en
blanco, Lee decidió dibujar 4 pági-
nas adicionales, que sirven como
reclamo adicional para el tomo),
así como dos páginas con el origen
de Batman que previamente se
habían publicado exclusivamente
en la web de DC Comics, y todas
las portadas de los cómics.

ISRAEL FERNÁNDEZ
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A 10 MINUTOS DE Sego-
via vendo piso a estrenar jun-
to a la ciudad bioclimática. Tie-
ne 2 habitaciones, cocina indi-
vidual, garaje y trastero, ex-
terior y soleado con vistas a
jardín. Buen precio. Tel.
639762011
A 3 KM DEDenia vendo apar-
tamento de lujo en 1ª de pla-
ya. Consta de 2 dormitorios,
salón-comedor, 2 baños, aire
acondicionado, terraza con vis-
tas al mar, jardines, garaje, tras-
tero y ascensor. Calidades de
lujo, año 2.005. Precio 276.000
euros. Tel. 678865011
A 5 KM DE Segovia, se ven-
de casa unifamiliar de 70m2
útiles en 3 plantas.  Buen es-
tado, amueblada y acogedora,
con calefacción, para entrar
a vivir. Ideal para parejas o se-
gunda vivienda. Sin garaje ni
parcela. Precio negociable.Tel:
921448711 - 678833135
A 5 KM DESegovia y La Gran-
ja, vendo apartamento de 42
m2 en Urbanización Parque Ro-
bledo. Piso 1º, tiene salón con
parquet y terraza acristalada,
un dormitorio con armario em-
potrado, cocina , baño comple-
to con ventana. Doble venta-
na, calefacción individual, chi-
menea. Luminoso. Precio:
114.200 euros. Tel: 649222626
AGONCILLO Logroño, vendo
piso de 102 m2, 4 habitacio-
nes, 2 baños, cocina amuebla-
da, terraza de 28m2, 1ª plan-
ta, trastero. Todo exterior, 1 año
de antigüedad. Precio: 180.000
euros. Tel. 687422965
ALICANTE ciudad, vendo pi-
so de 128 m2, 3 dormitorios,
amplia terraza con vistas al mar,

piscina comunitaria, zona ajar-
dinada y cancha deportiva. Tel.
608917332
ÁNGELES DE SAN RAFAEL
se vende apartamento total-
mente reformado. Precio:
158.066 euros. No agencias.
Tel. 918515723
BARRIO DE SAN JOSÉven-
do piso de 3 dormitorios, coci-
na, baño y salón. Prácticamen-
te amueblado. Calefacción in-
dividual y doble ventana. Tel.
921423350. Llamar a partir de
las 19:00
BARRIO DE SAN LOREN-
ZO se vende duplex muy lumi-
noso con amplio salón, cocina
amueblada con electrodomés-
ticos, 2 baños, 2 dormitorios (
uno de ellos amueblado), 4 te-
rrazas, garaje, trastero, cale-
facción individual, jardín comu-
nitario. Tel. 921438626
BARRIO DE SAN LOREN-
ZO se vende piso de 2 dor-
mitorios, garaje, trastero, co-
cina amueblada con electro-
domésticos. Muy luminoso y
en perfecto estado, para en-
trar a vivir. Tel. 653385521 -
655778029
BARRIO DE SANTA EULA-
LIAvendo piso en 4ª planta sin
ascensor de 75 m2, 3 dormito-
rios, totalmente reformado,
muy buenas calidades: parqué
y puertas de roble, ventanas
de aluminio con climalit, sani-
tarios de 1ª calidad. Exterior y
muy luminoso. Precio: 195.330
euros. Tel. 685993332
BARRIO SAN JOSÉ vendo
piso de 3 dormitorios, 1 ba-
ño, cocina amueblada, 2 terra-
zas, ascensor y trastero. Ex-
terior. No agencias. Llamar de
19:30 a 21: 00 al Tel. 639055754
BENIDORMAlicante, se ven-
de apartamento en la avenida
Europa esquina  calle Kénedy,
1 dormitorio, amueblado, res-
taurado con piscina, jardín. Muy
buenas vistas, es la planta 17.
Tel. 639074866
BERNUY DE PORREROSse
vende apartamento a estrenar,
1 dormitorio, garaje, trastero y

jardín. Precio: 110.000 euros
Tel. 650523723 - 626710612
Bº DEL CARMEN vendo pi-
so amueblado, reformado, 3
dormitorios, calefacción, muy
luminoso, 5º sin ascensor. Tel.
921422262 - 678399914
CABAÑAS DE POLENDOS
vendo chalet adosado. Precio:
158.670 euros. Abstenerse
agencias. Tel. 600487689
CALLE DEL ROBLE nº 15 4º
D vendo duplex, 4 habitacio-
nes, 2 baños y trastero. Precio:
75.000.000 ptas. Precio:
921540339 - 659111334
CALLE LARGA se vende pi-
so reformado, 3 habitacio-
nes, trastero, 6º piso. Precio
174.000 euros, Tel. 669284266
Llamar por las tardes
CANTABRIACuchia), se ven-
de piso de 2 habitaciones en
urbanización con piscina y jar-
dín, junto a la playa. Nueva
construcción. Tel. 616235808
CARBONERO EL MAYOR
vendo casa de 200 m2 apróxi-
madamente. Interesados lla-
mar al tel. 921438175 -
658893755
CARRETERA DE VILLACAS-
TÍN vendo piso de 90 m2, 3
dormitorios, 2 baños, 5 arma-
rios empotrados, calefacción
individual, carpintería de roble
y parqué. Totalmente amue-
blado. Precio a negociar. Abs-
tenerse agencias. Tel. 639353544
CARRETERA SORIA A RIA-
ZA se vende piso de 3 dor-
mitorios, cocina y baño amue-
blados. Todo exterior y total-
mente reformado. Tel.
699915338
CARRETERA VILLACASTÍN
Segovia, se vende piso de 90m2,
3 dormitorios, 2 baños comple-
tos, cocina amueblada, cale-
facción individual, completa-
mente amueblado. Tiene só-
lo 7 años de antigüedad. Tel.
921420727
CARRETERA VILLACASTÍN
vendo piso a estrenar de 2 dor-
mitorios, gran terraza y traste-
ro. Tel. 679502412
CARRETERA VILLACASTÍN

vendo piso, todo exterior, 2 dor-
mitorios, salón, cocina amue-
blada, baño completo, recibi-
dor y una terraza. perfecto
estado. Precio: 150.000 euros
negociables. Abstenerse agen-
cias. Tel. 620292894
DENIA (ALICANTE se ven-
de apartamento al lado del mar,
con 2 dormitorios, salón-come-
dor, baño, cocina independien-
te, 2 terrazas, piscina, pista de
tenis, parking y jardines. Con-
serje durante todo el año. Pre-
cio 175.000 euros negociables.
Tel. 678865011
EL CARMEN se vende piso
recién reformado, 3 dormito-
rios, sin ascensor y con traste-
ro. 186.000 euros. Tel.
699485950
EL ESPINARse vende duplex.
Precio: 172.523 euros. Abste-
nerse agencias. Tel. 617387070
EL ESPINAR Segovia, vendo
piso de 60 m2, céntrico, 2 dor-
mitorios. Precio: 126.000 eu-
ros, incluida plaza de garaje.
Tel. 696477254
EL SOTILLO vendo piso exte-
rior de 3 habitaciones, 2 baños
completos, garaje y trastero.
Todo en perfecto estado. Tel.
626427452
ELGOIBAR Guipúzcoa), ven-
do o alquillo piso de 3 habita-
ciones, cocina y salón. Cén-
trico. Tercer piso con ascensor
en edificio de 5 alturas. Tel.
964491022 - 677780680
ESQUINA AVENIDA CONS-
TITUCIÓN se vende piso ( en
un 3º), de 3 dormitorios, uno de
ellos con armario empotrado,
salón, cocina, baño, trastero,
2 terrazas y ascensor. Calefac-
ción central. Tel. 921422180
ESTACIÓN DE RENFEse ven-
de piso amplio, 4 dormitorios,
cocina con despensa, 2 baños,

2 plazas de garaje y trastero.
Tel. 629038219 - 669868401
ESTACIÓN DE RENFE ven-
do piso de 90 m2, 3 dormito-
rios, 2 baños completos, co-
cina amueblada, calefacción
individual. Totalmente amue-
blado. Tel. 639353544
HONTANARES DE ERES-
MA vendo casa en el centro
del pueblo, medio rehabilita-
da. Precio: 72.121 euros nego-
ciables. Tel. 661810574
JUNTO VÍA ROMAvendo pi-
so de 3 habitaciones, 2 cuar-
tos de baño completos,  coci-
na anueblada con despensa,
patio de 50 m y 2 plazas de ga-
raje. Tel. 619908793
LA ALBUERA vendo piso de
3 dormitorios, salón, cocina y
baño. Muy luminoso. Tel.
921429238
LA ALBUERAvendo piso. Tel.
921229238
LA ALBUERA vendo piso to-
do exterior, 3 dormitorios, un
cuarto de baño, calefacción y
agua caliente central, dos te-
rrazas, muy soleado. Tel.
921429497 - 619074085
LA GRANJA se vende piso
en zona ajardinada, 3 habita-
ciones con armarios empotra-
dos, cocina amueblada nueva,
2 cuartos de baño uno de ellos
con hidromasaje, salón gran-
de y garaje. Todo exterior, im-
pecable. Tel. 687407417
LA GRANJASegovia, se ven-
de piso de 82 m2 totalmente
reformado, en la urbaniza-
ción de San Luís. Excelentes
calidades: puertas de roble,
blindada, cocina amueblada,
salón de 18 m2 con boiseri, 3
dormitorios con armarios em-
potrados de roble y cajoneras,
2 baños completos, cabina de
hidromasaje, suelo radiante,
parquet de roble, garaje. Abs-
tenerse agencias. Tel. 921472339
- 687407417
LA LASTRILLAse vende apar-
tamento, cocina amueblada,
garaje y cuarto trastero. Tel.
609172536 - 616825499
LA LASTRILLA se vende pi-

so de 2 dormitorios, salón am-
plio, cocina, servico y garaje.
Amueblado. Tel. 699865310
LANZAROTEBuena inversión.
Se vende chalet cerca del Par-
que de Papagayo y Puerto De-
portivo, con parcela de 219 me-
tros. Consta de salón-comedor,
cocina amueblada, 2 dormito-
rios, despacho, 2 baños, aseo,
solana, terrazas y piscinas. Muy
cerca de la playa, 45.000.000
ptas. Entrega en Abril. Tel.
626855292
LOGROÑO apartamento se
vende muy céntrico, 55 m2 y
trastero de 14 m2, Tiene aire
acondicionado y muchas me-
joras. Pertenece a una urbani-
zación con piscina y zona de-
portiva. Consta de garaje inde-
pendiente. Tel. 605347458
MOGRO Cantabria, se vende
bonito bajo con jardín, 2 ha-
bitaciones, salón-cocina con
barra americana, terraza de 70
m2, garaje y trastero. Vistas al
mar. Precio: 38.200.000 ptas.
Tel. 685170959
NAVAS DE SAN ANTONIO
se vende chalet adosado de 3
dormitorios. No agencias. Pre-
cio: 183.925 euros. Tel.
921193105
NUEVA SEGOVIA se vende
piso seminuevo, 3 dormitorios,
garaje y trastero. Todo exterior.
Tel. 625653977
NUEVA SEGOVIA vendo pi-
so de 3 dormitorios. Perfecto
estado para entrar a vivir. Pre-
cio negociable. Tel. 606300766
PALAZUELOS DE ERESMA
se vende casa unifamiliar de 260
m2, 5 habitaciones, salón con
chimenea, 2 baños, garaje pa-
ra 2 coches, bodega y jardín
de 200m2. Precio: 395.000 eu-
ros. Tel. 921449680 - 649140962
Llamar a partir de las 17:00
PALAZUELOS DE ERESMA
Segovia, se vende chalet ado-
sado en esquina de 158 m2.
Consta de 3 plantas, 3 habita-
ciones, 2 baños, 1 aseo, coci-
na amueblada, garaje y jar-
dín de 150 m2. Precio: 280.000
euros. Tel. 605849671

PALAZUELOS DE ERESMA
vendo adosado de 160 m2 dis-
tribuidos en 4 dormitorios, 3
baños, 1 aseo, cocina, salón
y amplio garaje. Luminoso y
vistas inmejorables. Cocina
amueblada, 4 armarios empo-
trados vestidos, parcela sola-
da con jardineras y riego auto-
mático. Precio 277.000 euros.
Tel. 630528276
PALAZUELOS DE ERESMA
vendo chalet adosado, 3 dor-
mitorios, 2 baños y aseo. Tel.
605909087
PALAZUELOS DE ERESMA
vendo piso de 73 m2, 3 dormi-
torios, baño, aseo, garaje, tras-
tero, armarios empotrados, co-
cina totalmente equipada, sue-
los de parqué, calefacción in-
dividual de gas, ascensor has-
ta garaje, pista de paddel. An-
tigüedad 2 años. Piso amue-
blado. Precio: 192.000 euros.
Tel. 606217337
PARQUE ROSALESnº 5, ven-
do piso de 3 habitaciones, 1
cuarto de baño, salón, cocina
amplia con terraza. Trastero y
calefacción con tarifa noctur-
na. Gastos de comunidad son
6 euros/mes. Tel. 921424775
- 921429238
PUEBLO PRÓXIMOa Palen-
cia se vende casa. Tel.
979726007
PUENTE DE HIERRO ven-
do piso de 3 dormitorios, sa-
lón, cocina amueblada, baño,
calefacción individual, sin co-
munidad, trastero. Precio:
170.000 euros. Tel. 921463447
REBOLLO cerca de Pedraza,
vendo casa de pueblo estilo
castellano de 2 plantas, 150
m2 construidos, estructura
de madera y paredes de pie-
dra. Muy soleada y excelentes
vistas. No agencias. Tel.
921432423
SAN ANTONIO EL REALpla-
za, se vende duplex de 133 m2,
4 dormitorios uno de ellos en
planta baja, 2 baños comple-
tos, marmol, bañera hidro-
masaje, parqué de roble, car-
pintería exterior-interior de gran

calidad, trastero acceso des-
de planta superior, garaje. Tel.
679044212 Llamar por las no-
ches. No agencias
SAN CRISTOBAL se vende
chalet pareado de 200 m2. Pri-
mera planta con salón, cocina,
aseo y cuarto de lavadora. Se-
gunda planta con 4 dormito-
rios y baño. Tercera planta con
buhardilla de 35 m2. Garaje pa-
ra 2 coche. Posibilidad de bo-
dega de 18 m2. Todo exterior
y muy luminoso. Jardín de 170
m2 totalmente acondicionado.
Precio: 312.000 euros. Tel.
638005284
SAN CRISTOBAL Segovia,
vendo piso de 2 dormitorios,
todo amueblado, nuevo, con
garaje y trastero, acumulado-
res tarifa nocturna. Precio:
180.303 euros. No agencias.
Tel. 659486060 Preguntar por
Ana
SAN CRISTÓBALvendo apar-
tamento de un dormitorio amue-
blado. Urbanización con pis-
cina y cancha de tenis. Tel.
921437363
SAN LORENZOSegovia, ven-
do casa de 2 plantas de 110
m2. Consta de 3 habitacio-
nes, 2 baños, cocina amue-
blada, garaje y bodega. Muy
buen estado. Precio: 259.000
euros negociables. Tel.
679169918
SAN LORENZO vendo piso
de 3 dormitorios, cocina y ba-
ño amueblados, aseo, salón
con terraza cerrada y piscina
comunitaria. Tel. 921435898
SAN MILLÁN vendo piso de
3 habitaciones, exterior, para
reformar. Buena finca. Tel.
921433865
SANTANDER General Dávi-
la, se vende casa independien-
te de 2 pisos mas bajo, 240 m2
de terreno con vistas a la ba-
hía. Tel. 625931286
SANTANDER junto a playa,
vendo piso en construcción
de 3 habitaciones. Inmejo-
rables vistas. Entrega en pri-
mavera de 2006. Tel.
625517715

1€€€€

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

También puede poner su anuncio per-
sonalmente en la Plaza de la Tierra 4,
3.º izq., en horario de 10:00 a 14:00 h.
y de 17:00 a 19:00 h. Recogida de
anuncios, hasta las 14 horas del
miércoles.
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SANTANDER Mompía, a 5
km de Santander y playas se
vende piso de 110 m2, cocina
amplia, salón de 26 m2, chime-
nea, 4 habitaciones, empo-
trados, 2 baños, garaje, traste-
ro. Entrega en el 2007. Precio:
245.000 euros. Tel. 650283237
SANTANDER vendo chalet
en la zona Corban a 10 minu-
tos del centro. Tel. 658967056
SANTANDER Vendo exce-
lente piso céntrico, exterior, so-
leado, 4 habitaciones, salón, 2
baños, terraza, calefacción y
garaje. 425.000. Tel. 696602425
SANTO TOMÁS vendo piso,
exterior, muy soleado, 4 dor-
mitorios, baño y aseo, garaje
y trastero. Tel. 699844729 -
669868401
SEGOVIAse alquila piso cén-
trico amueblado, 3 dormitorios.
Tel. 921434801 - 670433533
SEGOVIA zona José Zorri-
lla, se vende piso para refor-
mar con 2 dormitorios, amplia
terraza y trastero.Abstenerse
agencias. Tel. 655350395
SOTO DE LA MARINA Can-
tabria, vendo chalet individual
a 100 metros de la playa. Par-
cela de 390 m2, 4 dormitorios,
3 baños, garaje para 2 coches.
A estrenar. Tel. 658566448
TORRECABALLEROS ático
de 67 m2 se vende, 2 dormi-
torios, armario empotrado, cuar-
to de baño, cocina y terraza,
calefacción individual ascen-
sor y buenas vistas. Tel.
649684821
TORRECABALLEROSse ven-
de ático abuhardillado de 65
m2 construidos. Urbanización
privada, zonas comunes. Tie-
ne 2 dormitorios y un baño. As-
censor y garaje ( inluido en el
precio). Muy buenas calidades,
ideal para parejas. Precio:
138.200 euros. Tel. 650424235
TORRECILLA DEL PINAR
Segovia, se vende casa de
80 m2. Casa en buen estado,
2 dormitorios, baño completo,
cocina y salón-comedor de 30
m2 con chimenea francesa, áti-
co con posibilidades. Totalmen-
te exterior, con parcela de 35
m2. Precio: 42.000 euros. Tel.
975227693
TORREVIEJA Alicante, ven-
do duplex de 2 habitaciones,
comedor, cocina, 2  baños,
terraza y patio comunitario.
Junto el ambulatorio y la es-
tación de autobuses. Tel.
921422094 - 629935059
TORREVIEJA vendo aparta-
mento de 2 dormitorios, bue-
na terraza, amueblado, casco
urbano, semicentro, a 5 minu-
tos de la playa. Tiene 2 años.
Precio con garaje: 124.800 eu-
ros. Precio sin garaje: 115.200
euros. Tel. 649377015
TORREVIEJA vendo piso a
estrenar de 90m2, céntrico,
amueblado, primeras calida-
des, 2 dormitorios, 2 baños, co-
cina independiente, gran sa-
lón, puertas blindadas y arma-
rios empotrados en roble. Tel.
679455083
TRESCASAS vendo chalet
pareado de 174 m2, estilo rús-
tico, tiene 4 habitaciones (una
de ellas en la planta baja), 2
aseos (uno de ellos en la ha-
bitación principal), 1 baño, co-
cina, salón-comedor con chi-
menea y casete incluido, ga-
raje para un coche y terraza
pérgola de salida del salón-co-
medor al jardín. Tel. 609885222

ZONA ESTACIÓN DE REN-
FE se vende piso muy amplio
de 3 dormitorios con armarios
empotrados, cocina con des-
pensa amueblada, garaje, tras-
tero y ascensor. Tiene 5 años.
Precio: 47.000.000 ptas. Tel.
610463441
ZONA LOS CASTILLOS Se-
govia, vendo piso de 3 dormi-
torios, ascensor, amplio tras-
tero. Todo exterior, muchas me-
joras,  en perfecto estado pa-
ra entrar a vivir. Tel. 616719009

PISOS Y CASAS ALQUILER

A 5 KM DE la autovía A-6
en Maragatería (León), alqui-
lo bonita casa rural con jardín,
5 plazas, para fines de sema-
na o vacaciones. Tel. 987236056
A 5 KM DE Torrelavega, al-
quilo en la montaña en plena
naturaleza para verano míni-
mo 1 semana, casa para 6 per-
sonas completamente equipa-
da, con terraza y ubicada en
una finca de 4 hectáreas. Tel.
658952130
A 5 MINUTOS DE la Cate-
dral de Astorga, alquilo casa
acogedora y bien equipada,
5 plazas, para fines de sema-
na, vacaciones, etc. Tel.
987236056
A PIE DEL ACUEDUCTO se
alquila piso amueblado, 2 dor-
mitorios, salón, cocina y baño.
Tel. 921438249
ALBUERA alquilo piso total-
mente reformado, a estrenar,
con calefacción central. Tel.
686923761
ASTORGA alquilo casa aco-
gedora y bien equipada, 5 pla-
zas, para fines de semana, va-
caciones, etc. Tel. 987236056
BARRIO DE SAN LORENZO,
alquilo apartamento de un dor-
mitorio, con calefacción. Jun-
to a la plaza. Abstenerse agen-
cias. Tel. 666201776
BARRIO DE SAN LOREN-
ZO se alquila piso totalmente
amueblado, con electrodomés-
ticos. Tel. 921437095
BARRIO EL CARMEN se al-
quila piso amueblado de  2 dor-
mitorios y calefacción indivi-
dual de gas ciudad. Tel.
921422162
BASARDILLA alquilo casa
con garaje, patio, 3 dormito-
rios, calefacción y agua calien-
te. A 13 km de Segovia. Tel.
921404240 - 921425257
BENALMÁDENA Málaga,
costa del Sol, alquilo del 8 al
15 de Julio apartamento equi-
pado para 4 personas, en com-
plejo privado con  piscina y jar-
dín, frente al parque de la Pa-
loma, a 2 minutos a pie de la
playa. Limpieza y cambio de
ropa una vez por semana. Tel.
658952130
BERNUY DE PORREROSse
alquila piso de 65 m2, 2 dor-
mitorios y garaje. Distancia a
Segovia son 7 kms. Tel.
675960329
CALLE BUENA VISTA se al-
quila piso de 110 m2 semia-
mueblado, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, cocina con despensa y pa-
tio, armarios empotrados, ca-
lefacción central, ascensor, pla-
za de garaje opcional. Precio:
900 euros/mes, gastos de co-
munidad a parte. Tel. 610463441
CALLE DEL SOCORRO en-
tre la Plaza Mayor y el Alcázar,
se alquila piso de 110 m2 a es-
trenar completamente amue-

blado y equipado con 3 dormi-
torios. El precio es de 700 eu-
ros/mes, sin gastos de co-
munidad. Contactar a cualquier
hora en el siguiente teléfono:
678669509
CALLE RIAZA alquilo piso de
3 dormitorios, totalmente amue-
blado y con garaje opcional.
Tel. 659195394
CANTABRIA Boo de Piéla-
gos, se alquila chalet individual
a 2 km de la playa de Liencres
y a 20 km de Santander ( jun-
to autovía), 4 habitaciones, (me-
naje compleyo y barbacoa en
el jardín. Tel. 619001228
CASA EN PUBLO se alqui-
la, amueblada, 2 dormitorios,
salón, baño cocina trastero. Tel.
921440125
COMILLAS Santander, alqui-
lo apartamento de 2 habitacio-
nes, salón-cocina, baño y ga-
raje. Tel. 947485053 - 625837511
COSTA BALLENA Cádiz, al-
quilo apartamento de 90 m2,
2 dormitorios, para 4 ó 6 per-
sonas. Playa, piscina y campo
de golf. Dispone de garaje. Tel.
956288482 - 627369000
COSTA BRAVA norte, alqui-
lo apartamento de 3 dormito-
rios, equipado con lavadora,
microondas, tv, frigorífico. Al-
quiler para semana santa, quin-
cenas, meses. Precio: 50
euros/noche. Tel. 606179327
- 914054614
CULLERA Valencia, alquilo
bonito apartamento al lado del
mar, exterior. Garaje, piscina y
tenis. Tel. 650454632
EL ESPINAR Segovia, alqui-
lo piso céntrico de 2 dormito-
rios y garaje. Amueblado. Pre-
cio: 450 euros/mes. Tel.
696477254
EZEQUIEL GONZÁLEZalqui-
lo piso de 2 dormitorios, ca-
lefacción central y ascensor.
Tel. 921428756
HABITACIONES alquilo en
piso de 4 habitaciones con lla-
ves independientes cada una,
para compartir 2 baños, come-
dor y cocina totalmente amue-
blada. Tel. 921437043
LA GRANJA alquilo piso en
San Luis nº 17, 3 habitaciones,
baño, aseo, salón, cocina, ar-
marios empotrados en cada
habitación, garaje. Totalmen-
te amueblado. Precio a conve-
nir. Tel. 606682025
LA LASTRILLA alquilo piso
nuevo de 3 dormitorios, 2 ba-
ños, 4 armarios empotrados,
parquet. Completamente amue-
blado y equipado. Bonito y so-
leado. Abstenerse agencias
y extranjeros. Precio: 500 eu-
ros/mes. Tel. 616760288
MADRID se alquila aparta-
mento amueblado, a estrenar,
con plaza de garaje, junto al
metro Menéndez Pelayo. Tel.
655445903
MARAGATERÍA León, alqui-
lo casa rural con jardín, 5 pla-
zas, para fines de semana, va-
caciones. Tel. 987236056
MORALEJA DE COCA Se-
govia, alquilo casa rústica pa-
ra fines de semana ó días suel-
tos. Salón con chimenea, 4 dor-
mitorios, cocina, 2 baños, bo-
dega, cobertizo, jardín. Todo
amueblado y acondicionado.
Tel. 921460935 - 625520350
NOJASantander. Alquilo apar-
tamento amueblado, 2 habita-
ciones, salón, terraza, cocina
con vitrocerámica, TV, garaje.
Bien situado, 2 playas. Alqui-

ler por días, semanas, quince-
nas, meses. Tel. 942321542 -
619935420
ORENSE capital, alquilo am-
plio piso de 4 habitaciones, co-
cina, sala, dispone de ascen-
sor. Situado en zona céntrica.
Tel. 964491022 - 677780680
PALAZUELOS DE ERESMA
alquilo piso totalmente amue-
blado, garaje y trastero. Muy
buen precio. Preguntar por Cha-
ro. Tel. 687470215
PEÑÍSCOLA Alicante), alqui-
lo amplio chalet para vacacio-
nes, puentes, fines de sema-
na, despedidas de solteros/as,
despedida de divorciadas/os,
celebraciones de cumpleaños,
etc.. Dispone de bellas vistas
al mar, a la montaña y al cas-
tillo del Papa-Luna. Tel.
964491022 - 677780680
PEÑÍSCOLA Alicante), alqui-
lo chalet de 3 dormitorios, con
vistas al mar, montaña y cas-
tillo del Papa-Luna. Dispone de
2 pistas de tenis, piscinas de
niños y de adultos, squash, sau-
na, minigolf y parque infantil
comunitario. Restaurante abier-
to todo el año y supermerca-
do en temporada. Tel.
964491022 - 677780680
PISO AMUEBLADO se al-
quila con salón, cuarto de es-
tar, 2 dormitorios, calefacción
individual de gas ciudad y par-
quet. Tel. 921433422
PISO exterior de 95m2 se al-
quila, semi-amueblado, par-
qué, carpintería de roble, te-
rraza, cocina amueblada, 3 dor-
mitorios, salón, comedor-estu-
dio, baño completo y aseo. Pre-
cio: 700 euros. Tel. 649438365
PLAZA DE LOS ESPEJOS
nº 5, 2º derecha alquilo piso.
Tel. 921462416
SAN CRISTÓBALalquilo apar-
tamento muy luminoso, pis-
cina y pistas de tenis.
Tel.626470533
SAN CRISTÓBAL Segovia,
alquilo piso de 3 dormitorios,
baño, aseo, cocina amueblada,
armarios empotrados, calefac-
ción individual de gas, garaje y
trastero. Exterior y luminoso.
Precio económico a convenir.
Tel. 921422154 - 615207368
SAN JOSÉ se alquila piso de
2 dormitorios, amueblado y ca-
lefacción individual. Tel.
679291138
SAN LORENZO - SEK, SE-
GOVIAalquilo ático totalmen-
te equipado con mobiliario nue-
vo. Tel. 661912054
SANTA POLA Alicante. Al-
quilo adosado con terraza-jar-
dín, cerca de la playa, amue-
blado, 2 habitaciones, salón,
cocina con vitrocerámica, TV.
Económico. Alquiler por días,
semanas, quincenas, meses.
Tel. 942321542 - 619935420
SANTANDERalquilo piso pa-
ra fijo o periodo vacacional,
grande y cómodo, céntrico,
amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, hall y despensa.
Tel. 606795192
SANTANDERalquilo piso por
días, puentes, fines de sema-
nas, semanas...Tel. 659055152
SEGOVIA alquilo piso amue-
blado con 2 dormitorios. Tel.
670433452
SEGOVIA piso céntrico se al-
quila junto el Acueducto, re-
cién estrenado y completamen-
te amueblado  con 2 dormi-
torios y calefacción central. Tel.
921428718 - 655186493

TORREVIEJAAlicante, alqui-
lo apartamento nuevo. Tel.
921424081 - 646449644
TORREVIEJAAlicante, alqui-
lo piso nuevo, largas tempora-
das, calefacción y aire acondi-
cionado, 3 dormitorios, 2 ba-
ños. exterior. Opción plaza de
garaje. A 5 minutos de la pla-
ya del Cura. Tel. 626268367
TORREVIEJA alquilo bonito
piso en la playa de Acequión
y los Náufragos. Todo exterior
con vistas al mar. Consta de
2 dormitorios, tv, microondas,
vitrocerámica. Completamen-
te amueblado. Confort. Al-
quiler por semanas, quincenas,
meses. Tel. 619600647
VÍA DE ROMA nº 44, se al-
quila piso a estrenar, 2 dor-
mitorios, 2 baños, salón y co-
cina. Totalmente amueblado.
Precio: 600 euros/mes con ga-
raje incluido. Tel. 921440768
VÍA ROMA alquilo piso de 3
dormitorios, cocina, baño, sa-
lón y terraza con vistas al Acue-
ducto. Tel. 696518456
ZAHARA DE LOS ATUNES
Cádiz, alquilo apartamento, pa-
ra 4 o 6 personas, urbanización
cerrada, aceso directo a la pla-
ya. Padel, piscina, garaje y
terraza. Tel. 627369000
ZONA ACUEDUCTO alquilo
piso amueblado de 90m2, 2º
exterior, con ascensor, 3dormi-
torios, 2 baños, salón-come-
dor, cocina equipada, calefac-
ción y agua caliente centrales.
Tel. 696418474
ZONA CÉNTRO alquilo piso
amueblado y con calefacción
central, preferiblemente a fun-
cionarios. Tel. 921433865
ZONA JOSÉ ZORRILLA al-
quilo piso amueblado de 3 dor-
mitorios, cuarto de baño, sa-
lón y cocina con terraza. Cale-
facción central, ascensor y pla-
za de garaje opcional. Tel.
667693495
ZONA SAN JOSÉ alquilo pi-
so de 3 dormitorios, amuebla-
do y reformado. Como nue-
vo. Tel. 921432813. Llamar por
las noches

1.2
LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS

CALLE DEL RANCHOse ven-
de local de 2 plantas, 60 m2
cada una, reformado. Precio:
164.700 euros. No agencias.
Tel. 600487689
FINCA RÚSTICA se vende
en Rebollo de 1.168 m2, con
57 chopos grandes y caseta en
la finca. Tel. 921432423
FUENTERREBOLLO Sego-
via, se vende terreno de 10.000
m2 con nave de 800 m2 de la-
drillo visto, útil para cualquier
tipo de negocio, en zona indus-
trial. Precio 300.000 euros. Tel.
646610578
JUNTO A PEUGEOT Sego-
via, se vende nave de 550m2.
Nave nivel carretera 200m2.
Vivienda u ofinina nivel ca-
rretera 200m2. Total 950m2.
Tel. 921422099
NUEVA SEGOVIA vendo lo-
cal de 80m2, diáfano. Precio
156.000 euros. Tel. 616277969
PALAZUELOS DE ERESMA
vendo nave junto a la iglesia.
Tel. 921427981
PARQUE ROBLEDO vendo
local comercial de 177 m2.
La distribución interior es de 5

habitaciones, 1 salón de actos
y 3 servicios. Salida a calle prin-
cipal. Precio: 204.400 euros.
Tel. 649222626
POLÍGONO DE HONTORIA
se vende o alquila local de 400
m. Tel. 686964595

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

A 15 KM DE Segovia, alquilo
naves de 250 y 150 metros con
patio para almacén o taller. Tel.
921434903 - 626874164
ALBUERA alquilo local co-
mercial de 105 m2, acondicio-
nado, muy luminoso, amplios
ventanales, esquina a dos fa-
chadas. Tel. 615970844
CALLE AGAPITO MARA-
ZUELA alquilo locales de 60
m2 y 80 m2, totalmente acon-
dicionados. Para cualquier
negocio u oficina. Tel.
609790389
CALLE ALMENDROS 1, al-
quilo 2 locales de 72m2 y 68m2,
acondicionados. Aptos para
cualquier negocio. Se alquilan
en conjunto o por separado.
Tel. 636334510
CALLE LOS COCHES alqui-
lo local comercial. Tel.
680884403
CALLE TRAVESÍA DEL PRA-
DO11, se alquila local de unos
50m para cualquier negocio,
incluso si se quiere con ofici-
na. Tel. 921420698
ESPIRDO se alquila nave de
250m con luz, agua y puerta
carretera. Tel. 678606898
JUNTO A JOSÉ ZORRILLA
se alquila local pequeño, acon-
dicionado,  Tel. 921425052
JUNTO AL ACUEDUCTOes-
quina San Francisco, se alqui-
la oficina de 36 m2, con cale-
facción y recién pintado. Tel.
652403884
LA ALBUERA Parque Rosa-
les, alquilo local acondiciona-
do de 90 m2 para cualquier ne-
gocio. Tel. 609790389
LA GRANJA alquilo local co-
mercial de 46 m2 en el cen-
tro del pueblo. Tel. 606328178
NAVE EN PUEBLO de 500
m2 se alquila para constructor
o almacén, mas parcela unida
de 2000m, cerrada. Tel.
921440125
NUEVA SEGOVIA alquilo lo-
cal de 95 m2 construidos diá-
fano, 2 fachadas. Tel. 609175041
POLÍGONO DE HONTORIA
Segovia, alquilo naves de 600
y 400 m2. Tel. 921445350
ZONA EL PEÑASCAL alqui-
lo nave de 400 m2. Tel.
649802161 - 921421774

1.3
GARAJES

CALLE DÁMASO ALONSO
Nueva Segovia, se vende pla-
za de garaje. Tel. 639701922
CALLE TENIENTE CORO-
NEL nº 8, se vende plaza de
garaje. Tel. 921432162
GARAJE cerrado se vende
con agua y luz. Tel. 921426472
- 666279133
PALAZUELOS DE ERESMA
se vende plaza de garaje jun-
to a la iglesia. Tel. 921427981
ZONA SAN LORENZO ven-
do plaza de garaje en la ur-
banización Monte La Viña. Tel.
687681620

GARAJES ALQUILER

AVENIDA DE LA CONSTI-
TUCIÓN alquilo plaza de ga-
raje 70 euros/mes. Tel.
921421679 Llamar de 15:00 a
16:00
CALLE CUENCAbarrio de La
Albuera, alquilo plaza de ga-
raje. Precio 55 euros/ mes. Tel.
652819400
CALLE JOSÉ ZORRILLA se
alquila plaza de garaje. Precio:
70 euros/mes. Tel. 921421679
Llamar de 15:00 a 16:00
CALLE LA PLATA junto a Jo-
sé Zorrilla, se alquila plaza
de garaje. Precio: 54 euros. Tel.
921426341
CALLE LARGA 7, se alquila
plaza de garaje. Tel. 921110922
- 605593324
CALLE OBISPO QUESADA
se alquila plaza de garaje. Pre-
cio 40 euros/mes. Tel.
600825986
CALLE ROBLE alquilo plaza
de  garaje. Tel. 620186955
CALLE SARGENTO PROVI-
SIONAL alquilo plaza de ga-
raje para coche pequeño. Tel.
654046985  Llamar por las tar-
des
CALLE ZURBARÁNcerca de
Conde Sepúlveda, alquilo pla-
za de garaje por 50 euros/mes.
Tel. 921441963
CARRETERA VILLACASTÍN
22, se alquila plaza de gara-
je. Tel. 921427882 - 915391223
Al teléfono de Madrid llamar
a la hora de la comida
CONDE SEPÚLVEDA nº 30
alquilo plaza de garaje Tel.
670736172
CONDE SEPÚLVEDA se al-
quila plaza de garaje. Precio:
50 euros. Tel. 630030081 -
921421218
EZEQUIEL GONZALEZnº 30
alquilo plaza de garaje. Tel.
600431861
EZEQUIEL GONZÁLEZnº 30,
se alquila plaza de garaje. Tel.
619670971
EZEQUIEL GONZALEZse al-
quila plaza de garaje. Amplia
y económica. Tel. 921433950
- 647085761
OBISPO QUESADAnº 10, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
670736172
OBISPO QUESADA nº 36,
frente a la estación de Renfe
se alquila garaje. Tel. 649239755
PALAZUELOS DE ERESMA
alquilo plaza de garaje grande
y cuarto trastero unidos. Pre-
cio muy interesante. Tel.
626470533
PLAZA ESPRONCEDAse al-
quila plaza de garaje. Tel.
610749169

1.4
COMPARTIDOS

MADRID alquilo habitación
en la zona de Pueblo Nuevo,
con derecho a cocina, a 3 mi-
nutos de metro. Precio 270 eu-
ros. Tel. 921429601
SANTANDER alquilo habita-
ción en zona céntrica y tran-
quila, tiene 2 camas, para chi-
cas o matrimonio. Alquiler por
meses o fines de semana. Tel.
650664485
ZONA ACUEDUCTO se bus-
ca preferentemente estudian-
te chico/a con edad comprendi-
da entre 19 y 26 años, para com-
partir piso amplio, 4 dormitorios,

soleado y bien situado. El precio
es de 158 euros por persona,
gastos incluidos excepto la luz.
ADSL opcinal en el piso para
compartir gastos. Tel. 650318717
ZONA CRISTO DEL MER-
CADO se alquila habitación a
señorita funcionaria española
en piso compartido. Precio: 160
euros/mes. Tel. 921428280 -
679283341

1.5
OTROS OFERTAS

A 18 KM DE Segovia, vendo
parcela rústica de 10.400 m2
con árboles. Abstenerse agen-
cias. Tel. 921433756
A 28 KM DE Segovia, vendo
finca urbanizable, 1.800 me-
tros, 72 euros por m2.
Tel.676886202
BRIEVA vendo parcela rústi-
ca de 5.000 m. Tel. 687681620
NAVA DE LA ASUNCIÓN
vendo terreno de 600m2. Tel
657986000
PARCELA cerrada para va-
lla publicitaria junto a la carre-
tera de Segovia- Arévalo, en
importante nudo de comuni-
caciones. Tel. 627955282
PARCELA RÚSTICAse vende
en Rebollo de 30.000 m2, se pue-
de sacar agua y pasa la luz por
ella. Ideal para naves ganaderas.
No agencias. Tel. 921432423
PARCELA URBANA de
11.000 m2 se vende, divisi-
ble para construir naves. Tel.
629847715
SAN PEDRO DEL ROME-
RAL Cantabria, vendo  finca
rústica con casa-cabaña, 5.600
m2, carretera, agua y a 50 me-
tros toma de luz. Tel. 658566448
TALLER DE CONFECCIÓNse
vende, completo: corte, máquina
de confección y planchado. Para
material deportivo. Tel. 635568971
TALLER de mecanizado ven-
do por jubilación, fresadora,
torno, soldadura, polifasto. Tel.
629847977
TORRESCÁRCELA Vallado-
lid, se vende parcela agrícola
de 2,9 hectáreas en  Tel.
947482126 - 686319146
TRASPASO de despacho de
pan y varios, funcionando. Tel.
660089918
VALLERUELA DE PEDRA-
ZA Segovia, se vende pajar.
Tel. 687681620
ZARZUELA DEL MONTE se
vende parcela en casco urba-
no de 400 m2. Tel. 620983175

OTROS ALQUILERES

CERCA DEL AZOGUEJO se
alquila bar céntrico. Tel.
630293448 - 652845376
ZONA RENFE alquilo tras-
tero. Tel. 687477745

APROVECHE su tiempo libre
realizando sencillas activida-
des desde casa. Buenos ingre-
sos. Interesados llamar por las
tardes al Tel. 699695692
ATENCIÓN si quiere tener su
propio negocio con poca inver-
sión, llámenos e infórmese, te-
nemos la mejor opción. Tel.
666812669

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA



20
GENTE EN SEGOVIA Del 10 al 16 de marzo de 2006

CLASIFICADOS

BUSCAMOS colaboradores
para una página web de fit-
ness. Para mayor información
entren en www.buscagym.com
EDITORIAL precisa en Sego-
via 50 colaboradores en el pro-
pio domicilio, solicite informa-
ción laboral. Apartado 371 Mé-
rida 06800
ENFERMERAse necesita pa-
ra residencia de mayores en
Marugán.Imprescindible titu-
lación demostrable. Horario
flexible, compatibilidad con
otras actividades y suplencias
en hospital. Tel. 921196530.
Preguntar por Isabel
GANA dinero desde tu propia
casa leyendo emails. Apúnta-
te ya en : www.es-fácil.com/ga-
nar/alta? ID: 63471859. Para
más información llamar al te-
léfono 660811408 o por email:
Bealmar2002@hotmail.com
NECESITAMOS personal,
ambos sexos, para actividad
publicitaria en su domicilio.Bue-
nos ingresos. Solicita informa-
ción enviando 2 sellos zde 29
ctmos.  ( sin pegar) y datos per-
sonales a: B. A. M. Pza. del
Adelantado de Segovia, nº 2
1º A. 40004 Segovia. Tel.
660811408 EMAIL: beal-
mar2002@hotmail.com
PERSONAL para heladería
en Benicasim temporada Mar-
zo-Septiembre y Julio-Agosto.
Trabajo a turnos y alojamien-
to. Llamar de lunes a sábado
de 10:00 a 14:00. Tel.
605507576. Dejar mensaje con
teléfono
PERSONALse busca para ac-
tividades desde casa, renta-
bles y legales. Información sin
compromiso en el Aptdo. de
correos 133, código postal 36680
La Estrada. (Pontevedra
PERSONAL se necesita pa-
ra trabajar en su domicilio. Bue-
na remuneración. Escribir pa-
ra informarse enviando 2 se-
llos de 0,28 a la srta. Yolanda
Santos, Avenida San Martín,
92, 24282 Montejos del Cami-
no, León
SE NECESITA transportista -
montador de muebles con ex-
periencia. Tel. 921445578

TRABAJO

ADMINISTRATIVO se ofre-
ce para trabajar por las tardes.
Tel. 607653351
AGUILAR DE CAMPOO se
ofrece peón de albañilería pa-

ra desescombro de obras, lim-
pieza de tejados, etc. Dispon-
go de dumper. Tel. 646059484
AUXILIAR DE CLÍNICA se
ofrece para cuidar a personas
mayores o enfermos en casas
y hospitales. También realiza
tareas del hogar. Tel. 699865210
AUXILIAR DE ENFERME-
RÍA varón se ofrece para cui-
dar enfermos en hospitales y
domicilios. 10 años de expe-
riencia. Preguntar por David.
Tel. 639272069
BUSCO trabajo por la tarde.
Tel. 650178732
CAMARERO JOVENse ofre-
ce para trabajar los fines de
semana en Barruelo de San-
tullán, Aguilar de Campoo. Tel.
686175091
CONDUCTOR con carnet B y
C (Valladolid), se ofrece para
trabajar en Valencia. Abstener-
se E.T.T. Tel. 637017631 Lla-
mar de 13:00 a 14:00
CHICA busca trabajo como
auxiliar administrativa, re-
cepcionista, telefonista, aten-
ción al cliente. Experiencia y
don de gentes.Preferiblemen-
te media jornada por la maña-
na. Tel. 677183719
CHICA ECUATORIANA jo-
ven y responsable busca tra-
bajo de 8:00 a 16:00 para cui-
dado de personas mayores, ta-
reas del hogar y limpiezas. tel.
921119415
CHICA ecuatoriana joven y
responsable busca trabajo pa-
ra cuidado de personas mayo-
res, tareas del hogar y lim-
pieza. Tel. 626671187 -
921442175
CHICA española busca traba-
jo de limpieza de hogar, ofici-
nas, etc. Tel. 667891766
CHICA ESPAÑOLA se ofre-
ce para tareas del hogar y cui-
dar personas mayores y niños,
en Segovia capital. Horario por
las mañanas y de lunes a vier-
nes. Tel. 637096113
CHICA RESPONSABLE es-
pañola y con experiencia, se
ofrece para trabajar limpiando
por horas. Tel. 620440028
CHICA RESPONSABLE se
ofrece para cuidar niños o ayu-
darles con los deberes. Tel:
654609225
CHICA RESPONSABLE se
ofrece para limpiar portales, co-
munidades, etc. Tel. 652209633
CHICA se ofrece para limpie-
za de casas, portales, super-
mercados y cuidado de ni-
ños. Tel. 921119329

CHICO de 22 años con co-
nocimientos de informática, FP
y carnet de conducir busca tra-
bajo. Tel. 618347078
CHICO JOVEN trabajaría co-
mo repartidor de prensa, pu-
blicidad, etc. Zona Aguilar de
Campoo. Tel. 690651233
CHICO marroquí joven y con
experiencia busca trabajo co-
mo ayudante en construcción.
Tel. 670230163
FONTANERO hace instala-
ciones de calefacción y fonta-
nería, reformas, desatascos,
reparación de calderas y ca-
lentadores. Presupuestos sin
compromisos. Tel. 609969601
LICENCIADAen empresaria-
les con experiencia fiscal, la-
boral y contable, se ofrece pa-
ra llevar contabilidad desde ca-
sa o por horas. Tel. 619243468
MATRIMONIO JOVEN se
ofrece para llevar o regentar
bar, pub, mesón, zona Agui-
lar de Campoo. Tel. 686175091
PEÓN DE ALBAÑILERÍA se
ofrece para desescombros de
obras, limpiezas, tejados, etc.
Zona Aguilar de Campoo, Ba-
rruelo de Santullán. Tel. 686195954
PEÓN DE ALBAÑILERÍA se
ofrece para trabajar, Alar del
Rey. Tel. 686195954
PEÓN DE LA CONSTRUC-
CIÓN busca trabajo por la zo-
na de Aguilar de Campoo, Ba-
rruelo. Tel. 690651233
PEÓN se ofrece para trabajar
en la zona de Reinosa-Aguilar
de Campoo, 45 euros/día. Tel.
970606419 Llamar a partir
de las 14:30
PROFESIONAL de hostele-
ría de 45 años, con 25 años de
experiencia demostrable, es-
pañol, se ofrece como encar-
gado en el gremio de hostele-
ría ó cocinero de tapas, pin-
chos, arroces, etc. Preguntar
por Javier. Tel. 645473614
REPARTIDOR con vehículo
propio se ofrece para reparto
de publicidad y prensa en la
zona de Aguilar de Campoo.
Tel. 686175091
SE HACEN trabajos de fon-
tanería, seriedad, rapidez y eco-
nómico. Tel. 646644724
SE OFRECE señora para cui-
dar personas mayores o lim-
pieza, buenas referencias. Tel.
659286807
SEÑORA busca trabajo  de
9:00 a 17:00, para cuidado
de personas mayores, lim-
pieza de portales, oficinas o
casas. Tel. 687684828

SEÑORA busca trabajo para
cuidar personas mayores. Tel.
651777630
SEÑORAcon papeles se ofre-
ce para cuidar a personas ma-
yores o para limpieza. Tel.
655246381
SEÑORAecuatoriana respon-
sable busca trabajo para cui-
dado de personas mayores,
limpieza de hogar, portales, ba-
res..Tel. 617806156
SEÑORA ESPAÑOLA con
experiencia se ofrece para
acompañar  a cuidar a perso-
nas mayores por las tardes o
noches. Tel. 657737074
SEÑORA ESPAÑOLA res-
ponsable se ofrece para tare-
as del hogar. Tel. 636101900
SEÑORA ESPAÑOLAse ofre-
ce para cuidar ancianos, niños
y tareas del hogar. Horario de
tarde, fines de semana y fies-
tas. Experiencia y con referen-
cias. Tel. 680786128
SEÑORA ESPAÑOLAse ofre-
ce para trabajar de 8:00 a 15:00
como telefonista, recepcionis-
ta, atención al público o cuida-
do de niños. Tel. 600364380
SEÑORA ESPAÑOLAse ofre-
ce para trabajar en limpieza
por horas. Dispongo de co-
che y experiencia. Tel.
921431866
SEÑORA responsable con re-
ferencias busca trabaco para
limpieza, cuidado de ancianos
y personas en el hospital. Tel.
699142623
SEÑORA RESPONSABLE
desea trabajar interna o exter-
na, con papeles en regla y bue-
nas referencias. Tel. 659639696
SEÑORA RESPONSABLE
se ofrece para trabajar cuidan-
do a personas mayores y tare-
as del hogar. Tel. 676303119
SEÑORA se ofrece para lim-
pieza de portales, oficinas, ba-
res o tiendas en la zona de El
Carmen o la Albuera. Tel.
605998993
SEÑORA se ofrece para lim-
pieza de portales, oficinas, ba-
res, tiendas, etc en Segovia ca-
pital. Tel. 625181468
SEÑORA se ofrece para toda
clase de limpiezas. Tel.
921430269
SEÑORA se ofrece para tra-
bajar cuidando niños y tareas
del hogar. Tel. 921442695
SEÑORA se ofrece para tra-
bajos de hogar y cuidado de
niños. Tel. 675176565
SEÑORA seria y responsable
con buenas referencias se ofr-

ce para cuidar a personas ma-
yores por la noche. Llamad a
partir de las 16:00 o a partir de
las 21:30. Tel. 921461140
VARÓNde 18 años busca tra-
bajo por las mañanas a media
jornada. Posesión de permi-
so de conducir clase B y ve-
hículo propio. Tel. 619257432
VARÓN ESPAÑOLbusca tra-
bajo de comercial (alimenta-
ción, hostelería) ó conductor,
transportista. 25 años con car-
net de conducir B y coche pro-
pio. Preguntar por Francisco.
Tel. 692388962

TRABAJO

CHICO con furgoneta hace
portes. Tel. 635236813
REHABILITACIONES y re-
formas en viviendas, peque-
ños arreglos de electricidad,
pintura y fontanería. Tel.
670685774
RESTAURAMOS todo tipo
de muebles y objetos, hace-
mos pinturas decorativas so-
bre muebles antuguos y nue-
vos. Tel. 921470111 - 627547544
SE ARREGLAN todo tipo de
persianas. Precios económi-
cos. Tel. 639701922
SE CONFECCIONAN a me-
dida toda clase de prendas o
trajes, también jugones, man-
teos y camisas segovianas bor-
dadas a mano. Se hacen arre-
glos. Tel. 921437802
SE CURAN hemorroides sin
cirugía y con garantía. Tel.
921426794 - 921444696
SE FORRAN armarios empo-
trados, presupuestos sin com-
promiso. Llamar por las tardes
al Tel. 650619602
SE HACENpequeñas repara-
ciones en el hogar: electrici-
dad, fontanería, persianas, etc.
Tel.653375851
SE HACEN reformas e insta-
laciones eléctricas. Presupues-
tos sin compromiso. Llamar a
partir de las 19:30. Tel.
635476070
SE MIDEN PARCELAS rús-
ticas, urbanas y edificios. Su-
perficies y curvados. Replan-
teos de obra, mediciones...Tel.
626232893 - 921462218
SE PLANCHAuna día a la se-
mana en su domicilio. Intere-
sados llamar al tel. 676395332
SE REALIZAN retratos a car-
bón, pastel y óleo, también to-
do tipo de cuadros. Tel.
921442583

SE REALIZAN todo tipo de
arreglos en el hogar. Económi-
co. Tel. 639701922
TATUADOR DIPLOMA-
DO realiza tatuajes y pier-
cings, higiene 100%, ma-
terial esterelizado y deshe-
chable. Tambien se arre-
glan los que ya estén he-
chos. Preguntar por Eduar-
do. Tel. 921428705

3.3
BEBES OFERTA

ARTÍCULOS DE BEBÉ ven-
do: minicuna, gandulina, tro-
na, coche de capota con si-
lla, bañera y tacatá. Todo en
muy buen estado. Tel.
619853350
BICICLETA se vende para ni-
ño de 2 a 7 años, seminueva.
Tel. 921432423
PLÁSTICOS de portabebés
gemelares vendo, para la llu-
via, marca BebéConfort. Nue-
vos. Precio pareja: 30 euros.
Tel. 626695894
PLÁSTICOS de portabebes
generales vendo para la lluvia,
marca BebéConfort, totalmen-
te nuevos. Precio de la pareja:
30 euros. Tel. 626026924

BEBES

DESEO me regalen ropita pa-
ra niña de 9 meses y niño de
19 meses. Maria Cristina, ca-
lle Comillas, 15. Vallejo de Or-
bó 34829 (Palencia)

3.3
MOBILIARIO

ARMARIO NUEVO se ven-
de para el cuarto de baño, 1,70
x 0,65 de acero inoxidable y
las puertas de espejo, también
mampara para bañera  de co-
lor blanco sin estrenar. Tel.
921425630
ARMARIOS ROPEROSven-
do, son 2 y de madera, anti-
güos. Tel. 650391235
CANAPÉ vendo de 1,50 cm
totalmente forrado por 150 eu-
ros. Tel. 921433713
COLCHÓNse vende totalmen-
te nuevo de 1,50 cm. Precio
100 euros. Tel. 921433713

DORMITORIOse vende,com-
puesto por cabecero de 1,50
cm, 2 mesillas y coqueta con
marmol de madera de cao-
ba. Precio: 350 euros.
Tel.636204159
LÁMPARA DE TECHO de
6 brazos hecha con cepa de
vid. Ideal para bodega y casas
rústicas. Tel. 921432423
MAMPÁRA EN BLANCO
se vende, de 1,80 cm con es-
pejo en el centro. Está en muy
buenas condiciones, precio a
convenir. Tel. 921424148
MESA y 6 sillas de salón ven-
do, en madera y tapizadas
sin estrenar. Muy económi-
co. Tel. 615078502
MUEBLES DE BAÑO vendo
mampára dorada de 3 hojas,
corredera de 1,65 cm de an-
cho y un mueble de baño de
0,85 cm con espejo, lavavo y
grifos incluidos. Buen estado.
Precio 125 euros. Tel. 609858625
POR OBRA en chalet, ven-
do muebles de pino macizo,
mesa, sillas, sillones, barra de
bar, sofá y camas. Prácticamen-
te nuevo. Tel. 615245253
PUERTAS DE MADERA se
venden, antigüas y de estilo
castellano. Tel. 921422162
SANITARIOSvendo para dos
cuartos de baño, nuevos, uno
de ellos con bañera. Tel.
699987523
SOFÁ de 3 plazas vendo, co-
lor azul. Precio a convenir. Lla-
mar a partir de las 20:00. Tel.
921440164
VENDO 2 lámparas de plafón
a 5 euros la unidad y cortinas
con riel para comedor y habi-
taciones, precio por unidad es
de 20 euros. Tel. 605998993
VENDO elegante mesita de
comedor de cristal 2 baldas,
estantería de pino maciza y re-
galo con ella otra, mueble pa-
ra equipo de música, alfombra
gruesa fondo gris diseño mo-
derno y regalo glán de noche
blanco. Tel. 630587019
VENDO sofa-cama, mueble
de salón, mesa redonda de
marmol, cama de matrimo-
nio con colchón nuevo y mesi-
llas, cómoda, 2 armarios uno
de ellos de nogal, lámparas de
salón, de pie de depacho y
de pasillo económico. Cama y
mesilla de 100 euros, máqui-
na de coser alfa con mueble
por 300 euros. También vedo
cubertería y vajilla, sabanas,
alfombras, cortinas, persianas,
chaquetones, abrigos de pun-

to y de paño y bisones. Tel.
921422175 - 620803993

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

COCINA A GAS vendo, con
horno eléctrico, modelo Aspes.
Nuevo y muy económico. Tel.
657970966
FRIGORÍFICO No Frost ven-
do, de alto 1,77, fondo 0,60 y
de ancho 0,70. Para más infor-
mación llamen al tel. 617064147
FRIGORÍFICO ZANUSSIven-
do, nuevo, pequeño, volumen
14 litros, alto 0,85 x 0,55 an-
cho x 0,55 fondo. Precio: 60 eu-
ros. Tel. 921432423

3.5
VARIOS

SE CONFECCIONA toda cla-
se de ropa de hogar, se hacen
vainicas, se forran cestas y lám-
paras. Tel. 654426225
SE VENDEN 150 almireces a
0,50 céntimos cada uno, pa-
ra regalo de boda o simila-
res. Tel. 921435119
SILLÓN - HAMACA VEN-
DOpor 40 euros y máquina de
escribir antigüa Olivetti Lexi-
com 80 por 30 euros. Interesa-
dos llamar de 15:00 a 16:00 al
Tel. 921421679
TAPETES y caminos de me-
sa a punto segoviano se ven-
den. También se hacen a me-
dida. Tel. 654426225
VENDO 5 cojines en artillera,
hechos a punto segoviano y
otras labores artesanas. Tel.
921432423

DIPLOMADA da clases par-
ticulares de contabilidad finan-
ciera para administración y di-
rección de empresas, relacio-
nes laborales, turismo, empre-
sariales y oposiciones. Tam-
bién clases de primaria y me-
canografía. Experiencia y bue-
nos resultados. Tel. 921438365
- 654686501
DIPLOMADA en magisterio
imparte clases de primaria, to-
das las asignaturas. Zona de
Santa Eulalia. Tel. 921427079
- 654583287
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CLASIFICADOS

PROFESOR de ingles da cla-
ses particulares de ESO, ba-
chillerato, selectividad y uni-
versidad. Tel. 921480273 -
687583019
PROFESOR de instituto da
clases de matemáticas, física,
química y tecnología. Tel.
616303656
PROFESORA de EGB impar-
te clases de primaria e infor-
mática a domicilio. Experien-
cia. Tel. 607802362
SE DAN CLASES particula-
res de todas las asignaturas
hasta 4º de ESO, matemáticas
y física de bachiller. Zona Ave-
nida Jose Antonio. Buenos re-
sultados. Tel. 626695894
SE DAN clases particulares
hasta 2º curso de la ESO. Zo-
na San Lorenzo. Económico.
Tel. 628363251
TÉCNICO titulado con am-
plia experiencia imparte cla-
ses a domicilio de informá-
tica y ofimática: Windows XP,
office, word, excel, acces, po-
wer point e internet. Tel.
630609465

OTROS

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

CAÑA DE PESCAR vendo, 8
metros de longitud. Precio: 18
euros. Tel. 626695894
COCHE TELEDIRIGIDO de
gasolina vendo en perfecto
estado, solo falta ponerle a
punto. Consta de una emiso-
ra FUTABA, 4 ruedas de as-
falto y 4 de tierra. Alcanza una
velocidad máxima de 60 km/h.
Precio: 150 euros. Tel.
678454666
REVISTAS vendo colección
de Quo números del 1 al 29
por 50 euros, MAN números
del 5 al 176 por 200 euros y
LAMOTO números del 1 al 51
por 50 euros. Entrega gratui-
ta en Segovia capital. Tel.
649751039

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

MONITOR marca Relisys TE
77O de 17 pulgadas vendo. Tel.
921437995 - 676648023
HARTO de perder tus mejo-
res recuerdos en fotografías y
cintas VHS que se deterioran
con el tiempo?? Traspasamos
en formato CD o DVD con un
maravilloso montaje, una ex-
celente calidad, garantia de re-
sultado e inmejorable precio.
Tel. 630609465
SE INSTALANChips en PSX,
PS2 y xBosh.También se repa-
ran. Tel. 625466995
TÉCNICO titulado con amplia
experiencia realiza reparacio-
nes y mantenimiento de equi-
pos informáticos a domicilio,
tanto a nivel de softwear co-
mo de hardwear. Tel. 630609465

PIANO FRANCÉS del siglo
XIX vendo, negro, buen esta-
do. Coleccionistas o anticua-
rios, ideal para decoración. Tel.
921442282
SE VENDEN altavoces de ta-
pas de 8.000 vatios, luces gi-
ratorias, sicodélicas, flash, trom-
peta megafonía, pantalla en-
rollable de vídeo de 2x1,5, pro-
gramador y amplificador. Tel.
629847715
SOPRANO Y ORGANISTA
se ofrecen para tocar en bo-
das u otros eventos religiosos.
Tel. 650049911 - 626049074

70 TONELADAS de remola-
cha azucarera se venden. In-
teresados llamar al 629833172
CABRIOS se venden, anti-
guos, en buen estado. Tel.
921422162
CUADROS PINTADOS ven-
do, óleo o pastel, con o sin cua-
dro. Económicos. Tel. 921424856
EQUIPO de aire acondiciona-
do se vende para local u ofici-
na. Tel. 635568971
ESCOPETAS Miroku y  Bere-
ta vendo, completamente nue-
vas. Regalo de chalecos. Pre-
cio a convenir. Tel. 654682573
GARRAFA antigua de vidrio
vendo, forrada en mimbre na-
tural de 2 tonos en perfecto es-
tado de conservación. Ideal pa-
ra decoración. Tel. 921432423
HORCHATERA granizadora,
cámara frigorífica y otro mobi-
liario de bar se vende. Todo a
muy buen precio. Tel. 687095803
LEÑA DE FRESNOse vende,
cortada, aproximadamente
3.000 kilos. Tel. 921422162
MALLA MOSQUITERAven-
do en trozos de 4 y 8 m2 resis-
tentes a la atmósfera. Baratos.
Tel. 921424856
MAQUINARIA DE HOSTE-
LERÍA vendo: lavavajillas, ca-
fetera, máquina de hielo ITV
75 kg, arcón frigorífico, máqui-
na de frío industrial y mobi-
liario. Precio a convenir, todo
en muy buen estado. Tel.
635553132

MOSTRADORES EXPOSI-
TORES de mercería y drogue-
ría vendo por cese de negocio.
Son 3 unidades. Tel. 921596053
PARA LOCAL o nave, vendo
calefacción de gasoil y aire ca-
liente. Tel. 649864218
PILA DE AGUA antigüa ven-
do, en piedra caliza labrada a
mano de forma redonda sobre
1 metro de diámetro, tambien
vendo una cuba de madera de
tamaño mediano. Tel.
921432423
PINO DE VALSAÍN vendo
para entresaca, zona de Galle-
gos. Tel. 921436177 - 658012193
TEJAS PLANAS DE CERÁ-
MICA antigüas (24.000 pie-
zas) se venden en perfecto es-
tado por haber sido retiradas
de un tejado. Son del año 1.945,
ideales para casas rurales, na-
veo o cobertizos. Precio por uni-
dad es de 0,25 euros. Tel.
667463087
VINO RIOJA crianza 2.000
vendo. Premio Balcchus de pla-
ta 2.004. Caja 12 botellas. Pre-
cio: 72 euros. Tel. 669413416
ZARZUELA DEL MONTE se
venden 2.000 kilos de cebada.
Llamar de 14:00 a 16:00. Tel.
921198151

VARIOS

HORNO INDUSTRIALde pan
pequeño compro y mesa enci-
mera de acero inoxidable. Tel.
646206118 - 921427352
VIGAS DE MADERA com-
pro Tel. 921430269
BUSCO socio capitalista pa-
ra montar empresa de confec-
ción con productos propios. Tel.
649864218
BUSCO socio para construir
naves, aporto terreno califica-
do, proyecto y licencia de obra.
Tel. 629847977

4 RUEDAS Dunlop de Mer-
cedes vendo. Medidas: 195 65
R15. Precio: 300 euros. Tel.
679386200
APRILIA SUPER SCOOTER
de 500 cc., se vende, 3 años,
seminueva. Precio 4.500 eu-
ros. Tel. 629865039
AUDI 2.2 vendo de color gra-
nate, buen uso. Precio: 1.900
euros. Tel. 921460532 -
626035032
AUDI A4 TDI se vende, 130
cv, año 2.002, color negro con
cuero beige, llantas 17, techo,
etc.. Precio: 18.500 euros. Tel.
616520401
AUDI A6 2.4  cuattro - triptro-
nic vendo, 84.000 km, año de
matriculación 2.001. Dotado
de equipo de sonido con mp3,
asiento eléctrico y bola de
remolque camuflada. Full. Pre-
cio: 18.600 euros. Tel. 655910017
AUDI A6 2.5 TDI Quatro se
vende. Año de matriculación
1.999, 115.000 km, 6 velocida-
des, llantas, 2 climatizadores.
Precio: 18.000 euros. Tel.
653986719
AUTOCARAVANA se vende
año 90, 5 plazas, baño comple-
to. Muy cuidada. Tel. 600589237
BMW 320diesel Touring ven-
do en muy buen estado,
cl/ll/cd/ee/cc/ gris oscuro me-
talizado, paquete interior pla-

ta mm., mejor ver y probar. Cam-
bio por asuntos laborales.
129.000 km. Precio 22.500 eu-
ros. Tel. 635553132
BMW 530 Diesel E39 se ven-
de, año de matriculación 1.999,
111.000 km, con el siguiente
equipamiento: doble clima au-
tomático, xenon, volante mul-
tifunción, llantas de aluminio
17”, navegación profesional
con función tv, teléfono,carga-
dor cd´s, asientos sport, tem-
pomat, sensor de aparcamien-
to trasero, linea cromada, ma-
dera interior, sensor lluvia, ca-
lefacción y masaje asientos,
no accidentes. Muy buen es-
tado. Precio: 14.000 euros. Tel.
679386200
BMW 530Daut, nacional con
libro de revisiones, impecable,
68.000 kms. reales y demos-
trables. Un año de garantía.
Admito coche inferior como
parte de pago. Precio: 18.000
euros + IVA. Tel. 666972653
BMW X5 05 nacional vendo,
color gris oscuro metalizado, 6
velocidades, 3.075 km. 218 cv,
climalit, servotronic, asientos
calefactables, xenon, lavafa-
ros, asientos de piel beige, or-
denador de abordo, madera,
volante multifunción, llantas
17” BMW. Coche matriculado
en España, impecable. Precio:
44.500 euros. Tel. 655910017
CARRETILLA ELEVADORA
se vende, de 1600 kg con 1800
horas de trabajo. Poco usa-
da. Tel. 676886202
CITROEN SAXO 1.5 diesel
vendo, dirección asistida, ai-
re acondicionado, cierre cen-
tralizado, elevalunas eléctri-
cos. Año de matriculación en
1.998. Recién revisado. Econó-
mico. Tel. 667480640
CITROEN XANTIA 1900 tur-
bo diesel se vende, dirección
asistida, elevalunas y climati-
zador. 135.000 km, muy cuida-
do. Tel. 630148983
CITROEN ZX 1.9 diesel, se
vende con 75.000 km, a toda
prueba. Pasada recientemen-
te la ITV. Interesados llamar al
tel. 680729959
DISCOVERY TDI diesel base
3p vendo, año -93, 101.000
kms. Precio: 6.000 euros. Tel.
651943379
FIAT TIPO se vende. Tel.
606100036
FORD FIESTA 1.3, año 93, se
vende con 5 puertas, cierre cen-
tralizado, elevalunas eléctrico,
aire acondicionado. Muy bien
cuidado y pocos kilómetros.
Numerosos extras incorpora-
dos. Precio: 1.500 euros. Tel.
630609465
FORD FOCUS TDDI vendo,
90 cv, año 2.000, con aire acon-
dicionado y ruedas nuevas. Pre-
cio: 7.200 euros negociables.
Tel. 696646494
FORD ORION1600 CLX, ven-
do, de color rojo, año -92. Siem-
pre en garaje. Pocos kilóme-
tros. Mejor verlo. Tel. 606715388
GILERA FREESTYLE de 125
cc vendo, con el tubo cam-
biado, ruedas casi nuevas tipo
supermotard. Motor de 2 tiem-
pos con casi 30 caballos, mu-
cho tirón, válvula de escape
electrónica que salta perfec-
tamente. Motocómoda tanto
para ciudad como para carre-
tera. Regalo pitón de disco. Pre-
cio: 1.200 euros. Tel. 653327341
GOLF GTY edición especial
2.001, 1.8T, 20v, 150cv, se ven-

de, con asientos Recaro, Xe-
non. Todas las revisiones re-
alizadas en la casa. Las 4 rue-
das han sido cambiadas en
enero. Precio: 12.800 euros.
Tel. 666481265
HONDA CB 500 vendo, año
1.998, limitada en papeles. Im-
pecable. Con ruedas, pastillas,
aceite, todo nuevo. A toda prue-
ba, siempre en garaje. Pre-
cio: 2.900 euros. Regalo de cú-
pula ahumada y escape ori-
ginal. Tel. 605566681
KAWASAKI KX de 250 de
cross del año 98 vendo por no
usar. Las ruedas y las pastillas
del freno trasero son nuevas.
Bien cuidada. Color verde cla-
ro y negro. Precio 2.300 eu-
ros 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 na-
ranja, techo panorámico car-
gador de 6 cd´s, interior cue-
ro/ tela con detalles y cinturo-
nes naranjas. Siempre en co-
chera, muy cuidado. Precio:
24.900 euros. Tel. 605796633
MERCEDES S350TD-96 ven-
do. Perfecto estado, todos
los extras: ABS, airbag conduc-
tor, acompañante y laterales,
aire acondicionado, asientos
con calefacción, cierre centra-
lizado, climatizador, control de
tracción, cruise control, direc-
ción asistida, ESP, elevalunas
eléctricos, faros antiniebla, in-
mobilizador electrónico, llan-
tas de aleacción, parktronic,
radio cassette, tapicería de cue-
ro, techo solar.. Precio: 13.500
euros. Tel. 620862278
MITSUBISHI 4X4 MONTE-
RO IO se vende, 7,9 litros ca-
da 100 km, 58.000 km. Exce-
lente estado, siempre en ga-
raje. Tel. 626695894
MITSUBISHI MONTERO
3.200 DID GLS corto, se ven-
de. Perfecto estado. Muchos
extras. Precio 21.000 euros. Tel.
629356555
MONOVOLUMEN se vende
12 meses de garantía, 7 pla-
zas. Mayo de 2.001, 52.000
km. Todos los extras. 9.000 eu-
ros . Como nuevo. Tel.
626310330 - 921440956
MOTO GUZZI vendo de 750
cc. Pasada ITV. Tel. 921430075
MOTO HONDA CB se ven-
de de 240 cc, 5.000 km. Tel.
639218264
MOTO HONDA CBR125 4T,
vendo, 18 meses. Precio: 1.600
euros Tel. 655302060
NISSAN 1ª2000, vendo, com-
pletamente nuevo, 45.000 km.
Muy completo. Tel. 654682573
NISSAN PRIMERA Luxury
Plus 1.8 gasolina vendo. Año
2001, todos los extras. Perfec-
to estado. 35.000 km. Precio
8.300 euros negociables. Tel.
606283555
OPEL ASTRA 20, 16v spor-
tive tuning-99 se vende. Aire
acondicionado, dirección asis-
tida, cierre centralizado, eleva-
lunas eléctricas, airbag, espe-
jos eléctricos, control de trac-
ción, lunas tintadas, equipo de
música, carrocería (capo, ma-
letero, taloneras y paragolpes)
modificada, ruedas 215-35r18,
interior blanco. Perfecto esta-
do, siempre en garaje. Precio
9.500 euros.Tel. 696461598
OPEL ASTRA2000 diesel ven-
do, 16 válvulas. año 98, 120.000

km. Precio a convenir. Tel.
921435559
PEUGEOT 205 1.100 gasoli-
na se vende, ITV recién pasa-
da. Precio: 800 euros. Tel.
657971028
PEUGEOT 206 HDI -02 ven-
do, 1.5 65 cv. gris metalizado,
5 puertas, airbags de conduc-
tor y pasajero. Siempre en ga-
raje, un solo dueño. Precio:
8.000 euros. Tel. 609901702
PEUGEOT 407 vendo, nuevo,
impecable, matriculado en ju-
lio de 2.005, con 16.000 km.,
garantía hasta julio de 2.007.
Precio: 21.000 euros. Tel.
629313173
PEUGEOT CC vendo, con to-
dos los extras, 2.000 cc, 138
cv, descapotable, 26.000 km.
Siempre en garaje. Precio:
12.500 euros. Tel. 921480282
PEUGEOT PARTNER 1.900
diesel vendo, tiene 3 años y
5 puertas. Tel. 605868379
QUAD BOMBARDIER de
400 cc se vende. Tel. 666201776
QUADS GOES20 biplaza ven-
do, con partes del Kit Racing
( tubo de escape de competi-
ción, corona de competición,
llantas de aluminio y C.D.I.). To-
talmente nuevo. Fecha de ma-
triculación 12/05. Precio: 4.600
euros. Tel. 660424027
RENAULT 19 se vende de 16
válvulas, 140 caballos, radio
cd MP3, neumáticos delan-
teros nuevos, ITV pasada has-
ta octubre de 2.006. Precio a
convenir. Tel. 606751101 Lla-
mar por las tardes
RENAULT CLIO APEL 1.4
vendo, edición limitada, año
97, pasada ITV hasta 2.007,
cierre centralizado, elevalunas
eléctrico, asientos de cuero,
llantas, antirrobo. Muy buen
estado, siempre en garaje. Tel.
687912327
RENAULT LAGUNA DCIven-
do, 150 cv dinamic, lunas tin-
tadas homologadas, parasol y
cortavientos del mismo color
que el coche, asientos depor-
tivos, blueton incorporado, car-
gador de 6 cds, 6 altavoces, ta-
pa de potencia, 2 ruedas de re-
puesto, tornillos de seguridad,
etc. Precio: 15.000 euros. Tel.
679068293
RENAULT MEGANE COU-
PE 1.9 DTI RXI se vende, 100
cv, año de matriculación 1.999.
Consta de: cierre centralizado,
elevalunas eléctricos, dirección
asistida, ABS, 4 airbags, lunas
tintadas, pedales sparco, co-
lín de escape vimesa, antinie-
blas. 110.000 kms. Precio: 4.900
euros. Tel. 687790756
RENAULT MEGANE grand
tour se vende, color verde os-
curo. Muy cuidado y siempre
en garaje. Está en garantía ofi-
cial hasta octubre de 2.007.
120 cv, 1.9 DCI, climatizador,
llantas, etc. Precio: 15.000 eu-
ros. Tel. 657174955
RENAULT MEGANE Luxe
Dynamique 1.9 DCI cendo, 120
cv, año -05, ABS, airbags, aire
acondicionado, cd, cierre cen-
tralizado, climatizador, direc-
ción asistida, elevalunas eléc-
tricos, faros antiniebla, inmo-
vilizador electrónico, llantas de
aleación, ordenador, cristales
ahumados, apoyabrazos de-
lantero y trasero, regulación in-
terior de faros, volante de cue-
ro y multifuncional, cambio ma-
nual de 6 velocidades, etc.. Ga-
rantía oficial Renault hasta Abril

de 2.007. Siempre en garaje y
solo uso por carretera. Pre-
cio: 17.800 euros. tel. 605566681
ROVER 216 vendo, 111 cv -
96, color granate. Con radio y
cargador de 6 cd´s. ITV pasa-
da. Neumáticos nuevos, llan-
tas, alarma. Muy bien cuida-
do. Ideal para gente joven. 5
puertas. Precio: 4.000 euros.
tel. 692102385
SEAT 1400 Bespecial del año
1.958 vendo, reconstruido con
piezas originales. Documenta-
do. Como nuevo. También ten-
go piezas de repuesto de este
coche. Precio 10.000 euros. Tel.
914054614 - 606179327
SEAT 600 del año 63, se ven-
de, todo reparado, en perfec-
to estado con la ITV y seguro
hasta octubre de 2.006. Tel.
679435111 Precio 4.500 euros
negociables
SEAT IBIZA1.900 diesel ven-
do, bien cuidado, precio 3.500
euros. Todos los extras: eleva-
lunas, cierre centralizado y
aire acondicionado. Tel.
921431975 - 696554293
SEAT LEÓN 1900 TDI vendo,
90 cv, septiembre de 2003,
32.000 km, color rojo. Perfec-
to estado. Precio 11.800 euros.
Tel. 650052078
SEAT TOLEDO 1.600 inyec-
ción vendo, matriculado en no-
viembre del 92. Muy buen es-
tado, pasado la ITV reciente-
mente. Precio 1.800 euros. Tel.
921444040 - 628148158
SMART PASSIONse vende,
2 plazas, cierre, aire, dirección
asistida, mando a distancia,
alarma, llantas, radio casete,
antinieblas, techo de  cristal,
metalizado. Año 99. Tel.
615245253
VOLKSWAGEN GOLF 1.9
TDI vendo, 110 cv, año 99. Full
equipe. Tel. 678659847
VOLKSWAGEN TOUAREG
R5 TDIvendo, 175 cv, 25.000km,
pintura negra metalizada, cue-
ro negro, techo eléctrico, na-
vegador, suspensión neumáti-
ca, doble clima, tiptronic, 6 ve-
locidades, partronic, bola de
remolque y mas extras. Im-
pecable, oportunidad. Tel.
669887900

MOTOR

MOTOS compro Montesa,
Bultaco, Ossa, con documen-
tación o sin ella. Tel. 653158907

MOTOR

4 LLANTAS BMW con neu-
máticos Pirelli 205 55 R16. pre-
cio: 590 euros. Tel. 679386200
4 LLANTAS con neumáticos
Dunlop en perfecto estado, 225
55 R16. Precio: 400 euros. Tel.
679386200
4 RUEDAS NUEVAS vendo
con llantas de aleación tipo ra-
dios, referencia 225/ 50 VR 16
radial; otra llanta con neuma-
tico de referencia 185-SR-14H
+5 y otra rueda con llanta de
referencia 145-80 RB 75D. Tam-
bien vendo 3 tapacubos para
Mercedes. Tel. 620888998
CARRO - TIENDA SE vende
modelo Artiach Venecia, con
2 camas dobles, avance y vi-
sera. Ruedas nuevas. Tel.
616715095
JUEGO de 4 llantas de 5 pa-
los con neumáticos continen-
tal 205 55 R16 se vende. Pre-

cio: 400 euros. Tel. 679386200
JUEGOde 4 ruedas con tapa-
cubos audi “continental” 195
65 R15. Precio: 200 euros. Tel.
679386200
PARACHOQUES delantero
de Fiat Stilo JTD 3 puertas ven-
do, color amarillo Ginestra,
8.000 kms, para pintar o como
base de proyecto tunning. Pre-
cio: 70 euros. Tel. 609947435
SEAT IBIZA 1.900 TDI vendo
motor y cambio, adaptable a
Volkswagen Golf. 100.000 km.
Tel. 921430075
VOLANTE Y GRUPO PA-
LANCAS del Fiat Stilo vendo.
Volante en perfecto estado,
idóneo para tapizar. Grupo de
palancas de limpiaparabrisas,
luces e intermitentes para Fiat
Stilo sin ESP, incluye cable en
espiral para volante sin man-
dos, en perfecto estado de fun-
cionaniento. Ambas piezas a
mitad de precio que en conce-
sionario. Tel. 609947435

CHICA joven con niño peque-
ño desea cartearse con ma-
dres jóvenes. Mª Cristina, ca-
lle Comillas, 15. Vallejo de Or-
bó, 34829 (Palencia
VARÓN ofrece ocio, masajes
y amistad a señoras. Seriedad.
A partir de las 18:00. Tel.
921555036
CHICAde la Rioja busca amis-
tades de 23 a 30 años. Tel.
699135352
CHICAsincera 42 años desea
amistad chicas afines edad 38,
40 años. Nivel cultural medio,
para salir fines semana, pase-
ar, charlar. Seriedad, formali-
dad. Tel. 662159073
CHICO con buena presencia
y trabajador desea conocer a
mujer sin hijos de 30 a 40 años
para relación estable.Tardes,
noches. Tel. 685418462
CHICO desea conocer chica
de buena presencia entre 30 y
35 años. Soy alegre y cariño-
so. Tel. 679537601
CHICOsincero habla inglés,frán-
ces,alemán y español. Busca
amistad con chica de 20 a 35
años que le guste bailar,cine,pa-
seo,conversaciones. Francis.
Tel. 675302061
DESEAMOS FORMAR gru-
po de personas entre 30 a 45
años para salir de cenas, te-
atro, cine (sin malos rollos). Tel.
629959548
DIVORCIADO 60 años, serio,
romántico, cariñoso busca mu-
jer de entre 48 y 54 años pa-
ra relaciones serias. Tel.
686339194
JOSE JULIO 26 años, busca
amistades en La Rioja. Acep-
to toques telefónicos. Tel.
630619739
SEÑORAsevillana de 52 años
desearía conocer a señor pa-
ra relación estable. Buena per-
sona y trabajador. Llamar de
15 a 19. Tel. 646060866
TONY Se ofrece chico simpá-
tico, majo, agradable y con
buen humor, desea conocer
una chica de similares valores
para amistad o lo que surja.
Tel. 653427221

DEMANDA
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7
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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.
00.00 Diario de... 
un ludópata.
01.00 Agitación + IVA.
02.20 Informativos.
Con Ana Rodríguez.
02.30 Infocomerciales.
05.30 La línea 
de la vida.
05.45 Octavio Aceves. 
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: Los 
hijos del ayer. 
18.00 Madrid directo. 
19.30 Metro a metro.
Con Javier Capitán.
20.30 Telenoticias.
21.20 El Tiempo. 
21.25 Deportes.
21.45 Debate.
00.00 Diario de la noche.
01.00 Territorio comanche.
02.30 Cine: Adiós 
amor mío. 2000. 
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.
18.00 Estoy por ti. 
19.00 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 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.
Con Curry Valenzuela. 
14.00 Telenoticias.
15.05 Deportes.
15.30 Cifras y letras. 
16.00 Cine: Escala 
en la locura. 
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: El último 
Boy Scout. 1991. 
00.00 Diario de la noche.
01.00 Territorio noche.
02.30 Cine: Un viaje de 
ida y vuelta. 1999.
04.10 La Otra.

07.35 Cuatrosfera.
09.10 Surferos TV.
09.35 Soy el que más 
sabe de tv del mundo.
10.40 Melrose Place.
11.40 7 en el paraíso. 
12.35 Duelo de chefs. 
13.30 Buffy cazavampiros.
14.25 Friends.
14.57 Noticias Cuatro. 
15.35 Rebelde Way. 
16.30 Channel Nº 4.
Con Ana García Siñeriz 
y Boris Izaguirre.
19.00 Alta tensión. 
20.00 Crossing Jordan. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.25 Fútbol: Betis - 
Steaua de Bucarest.
23.30 The closer.   
00.10 Noche Hache. 
Presentado por Eva Hache. 
01.25 Cuatrosfera.
Incluye: South Park, Treinta
y tantos, Romeo.mov.
04.10 Shopping.
06.15 ReCuatro.

Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 Telemadrid Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 Telemadrid

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón
de invierno.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta. 
17.00 Amar en 
tiempos revueltos.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar... 
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El Tiempo. 
22.00 Cine: Bait. 2000.
00.30 Extra.
02.00 Telediario 3.
02.35 Musicauno.
03.00 Ley y orden. 
04.00 Canal 24 horas. 

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
09.00 Desayunos TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón
de invierno.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta.
17.00 Amar en 
tiempos revueltos.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
22.00 Fuera de control.
00.00 Prostitución de lujo
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.
Con 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 Infocomerciales.
05.30 La línea 
de la vida.
05.45 Octavio Aceves
cerca de ti. 
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. 
00.30 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 10 SÁBADO 11 DOMINGO 12 LUNES 13 MARTES 14

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.
00.00 CSI Las Vegas IV.
01.00 TNT. Con
Yolanda Flores. 
02.20 Informativos.
02.30 Cine: Zona 
cibernética. 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 Musicauno.
03.00 Ley y orden. 
04.00 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: La señal. 
01.00 Diario de una ob-
sesión: cirugía estética.
02.00 Más que coches.
02.30 En concierto.
03.00 Infocomerciales.
05.45 La línea 
de la vida.
06.00 Octavio Aceves
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 Hazte un cine. 
Cine: La pantera rosa. 1963.
02.20 Cuatrosfera.
Incluye  Samurai 
Champloo, Juzgado 
de guardia, Treinta y tantos. 
04.00 Shopping.
06.00 ReCuatro.

La 2
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Prog. territorial.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Atletismo: C.
Mundo pista cubierta.
17.45 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.
03.15 Semanal 24 h.
03.45 Luna negra.
05.30 Euronews.

13.15 Alto y claro.
Con Curry Valenzuela.
14.00 Telenoticias.
15.00 El tiempo y deportes
15.30 Cifras y letras.
16.00 Cine: Un sueño
imposible. 1999. 
18.00 Madrid directo.
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 Treinta minutos. 
01.40 Años luz.
02.10 Cine: Sed 
de venganza. 2001. 
03.50 Documental.
04.20 La Otra.

TVE 1
06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
11.05 Floricienta.
12.10 Los plateados. 
13.45 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine: Negligencia
médica. 2002. 
18.30 Cine de barrio.
Cine: Señor doctor. 
Con Lina Morgan 
y José Sacristán. 
21.00 Telediario 2.
21.30 El Tiempo.
21.35 Informe semanal.
22.45 Sábado noche. 
01.50 Los límites 
de la realidad.
03.30 Canal 24 horas.

07.30 UNED.
08.00 Conciertos de la 2. 
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras. 
11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo.
12.30 Ruta Quetzal. 
13.00 Tendido cero. 
13.35 Estadio 2. Juegos
Paralímpicos Inv.: Esquí
alpino. Atlet.: C. M. pista
cub. Hockey patines: se-
mif. C. Rey. Snowboard:
Cto. Mundo Freestyle. 
20.00 España comunidad.
20.40 Línea 900. 
21.15 De cerca. 
22.00 Fútbol: 
Valencia - Real Madrid.
00.00 La noche temática:
el legado perdido de Buda.
03.00 Cine: Competencia
desleal. 2001.

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: Secretos
prohibidos. 2005. 
18.00 Cine:
Amigas y rivales.
20.15 Ahora.
21.00 Noticias.
21.45 Los Simpson. 
22.30 Cine:
Dirty dancing. 1987.
01.00 A tortas 
con la vida.
02.30 Cine: Sólo 
para sus ojos. 1981. 
04.30 Televenta. 

06.30 El príncipe 
de Mackaroo.
07.15 Brunelesky. 
07.30 Birlokus Klub.
09.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto. 
12.00 Clasificación
Fórmula 1: GP Bahrein. 
13.00 Visto y no visto.
13.30 Walker. 
14.30 Informativos.
15.30 Cine: The 
mexican. 2001. 
18.00 El frontón.
20.00 El buscador. 
20.55 Informativos.
21.20 Salsa Rosa Expr. 
22.00 Salsa Rosa.
02.20 En concierto.
02.35 Cómo se rodó. 
02.50 Infocomerciales.
05.50 Diagnóstico
asesinato. Serie. 

08.05 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.
20.25 Todos contra el
chef. Concurso.
20.57 Noticias Cuatro.
21.35 Días de moda.
21.55 Alias. Serie.
23.50 Las Vegas.
01.25 Cuatrosfera.
Incluye: Los Roper. 
04.00 Shopping.
06.00 ReCuatro.

07.30 Doug.
08.10 Toma nota.
08.40 Deporte divertido.
09.30 Concierto
víctimas 11-M.
11.30 En pleno Madrid.
12.30 ¿Qué hay de postre? 
13.00 A la última. 
14.00 Telenoticias.
15.00 Deportes.
15.35 Cine: Buscando 
a Eva. 1999. 
17.35 Cine: Cielo 
de octubre. 1999. 
19.40 Madrid 7 días.
20.30 Telenoticias.
21.00 Fútbol es fútbol.
22.00 Fútbol: 
Valencia - Real Madrid.  
00.00 Latino.
02.00 Cine: No mires 
bajo la cama. 1999. 
03.50 Documental.

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. Turf. JJ Paralím
Inv.: esquí alp. Alet.: C.
Mundo. Hockey pati-
nes: Copa Rey. Basket:
Adecco Estud-R. Madrid
Vela: Volvo Ocean Race
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: La herida
luminosa. 1997. 
02.20 Cine: The last
days of disco. 1998. 

06.00 Repetición
de programas. 
08.00 Megatrix.
Incluye: Bob Esponja,
Stuart Little, Jimmy
Neutrón, Sabrina,
Art Attack, Malcolm 
in the middle.
13.00 Shin Chan. 
Teleserie juvenil.
14.00 Los Simpson.
2 capítulos. 
15.00 Noticias.
15.45 Cine: Algo 
que contar. 2000. 
18.15 Rex.
20.15 Espejo público.
21.00 Noticias.
21.45 Mis adorables 
vecinos. Teleserie. 
00.00 7 días, 7 noches. 
01.45 Cine: Phoenix. 
03.45 Televenta.

07.30 Doug.
08.10 Telenoticias 
sin fronteras. 
08.40 En acción.
09.30 Cyberclub.
11.30 Hércules.
12.30 Baloncesto: 
Fuenlabrada - Joventut.
14.00 Telenoticias.  
15.20 La nuestra. 
15.35 Cine: El cuarto
protocolo. 1987. 
17.45 Cine: Parole officer,
el agente de la condicional 
19.30 Fútbol es fútbol.
20.30 Telenoticias.  
21.00 Fútbol es fútbol.
22.00 Cine: Con el 
agua al cuello. 1975. 
00.10 Cine: Spawn. 
02.10 Cine: El bolero 
de Raquel. 1956. 
04.20 La Otra. 

08.00 NBA en acción.
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.
20.25 Todos contra 
el chef. Concurso.
20.57 Noticias Cuatro.
21.35 Corta - T.
21.55 Medium. Serie.
22.55 Cuarto Milenio.
00.45 Más allá 
del límite. Serie. 
02.35 Cuatrosfera.
03.35 Shopping.

06.30 UFO baby.
07.00 Mackaroo.
07.15 Brunelesky. 
07.30 Birlokus Klub.
09.30 Cazatesoros.
10.30 Visto y no visto. 
11.30 F1: GP Bahrein. 
14.30 Informativos.
15.30 Cine:
El mosquetero. 2001. 
17.35 Cine: Infierno 
bajo el asfalto. 2004. 
19.35 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: Misión 
especial en Caracas. 1965. 
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.55 Pueblo de Dios.
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Campeones. Estreno.
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 Premios Max Teatro. 
01.00 Metrópolis.
01.30 A ciencia cierta.
02.00 Conciertos R - 3. 

06.00 Las noticias
de la mañana. 
08.00 Shin Chan.
09.00 Ruedo ibérico. 
10.30 Mujer en espejo. 
12.15 Lo que interesa.
14.00 Los Simpson.
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: 10.5 
apocalipsis. 2005. 
01.30 La batidora.
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: La desaparición
de Vonnie. 1994. 
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: Vacaciones 
en Venecia. 1997. 
04.10 La Otra. 

07.30 Cuatrosfera.
09.00 Surferos TV.
09.25 1 equipo. 
10.45 Melrose Place.
11.40 7 en el paraíso. 
12.35 Duelo de chefs. 
13.30 Buffy cazavampiros.
14.25 Friends.
14.57 Noticias Cuatro.
15.35 Rebelde Way. 
16.30 Channel nº 4.
18.10 Duelo de chefs.
18.55 Alta tensión. 
20.00 Crossing Jordan.
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 Guiñol de Canal +. 
21.55  Maracaná 06.
00.00  Noche Hache.
01.15 Cuatrosfera.
04.00 Shopping.
06.05 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.
21.00 Telediario 2. 
21.55 El Tiempo. 
22.00 Loco de la colina. 
00.00 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. 
Con Emma García. 
19.55 ¡Allá tú! 
Con 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.
05.45 Octavio Aceves
cerca de ti. 
06.00 Nocturnos.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv educativa.
11.00 Cine: Tarde de toros. 
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 Campeones.
19.00 Teleseries.  
20.00 I Pop.
20.30 Inform. territorial. 
21.00 UEFA Champions.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Enfoque.
23.30 Documentos TV.
00.30 La mandrágora.
01.00 Redes.
02.00 Europa.

07.35 Cuatrosfera.
09.05 Surferos TV.
09.30 Días de moda. 
10.00 Callejeros.
10.40 Melrose Place.
11.40 7 en el paraíso. 
12.35 Duelo de chefs. 
13.30 Buffy cazavampiros.
14.25 Friends.
14.57 Noticias Cuatro.
15.35 Rebelde Way. 
16.30 Channel Nº 4.
19.00 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.
15.00 El tiempo y deportes.
15.30 Cifras y letras. 
16.00 Cine: El secuestro
de Robin. 1999. 
18.00 Madrid directo. 
19.30 Metro a metro. 
20.30 Telenoticias.
21.20 El Tiempo y deportes.
21.45 Cine: La habitación
del pánico. 2000. 
00.05 Diario de la noche.
01.05 Las noches blancas.
02.35 Planeta Doc.
04.20 La Otra.

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico. 
10.30 Mujer en espejo.
12.15 Lo que interesa.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 El cuerpo 
del deseo. 
17.15 Rubí.
18.00 Estoy por ti. 
19.00 Diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
Con Silvia Jato. 
21.00 Noticias.
21.45 Sin rastro. 
23.00 Numbers.
00.45 Buenafuente.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas.
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TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 10
14.00 Noticias.
14.30 Vida misionera. 
16.05 Cine:
Constantino el Grande. 
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: El 
gran Flamarión. 
SÁBADO 11
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 Especial 11-M.
22.20 Ala...Dina
23.00 Sketch & Co.
00.10 Cine:
Pasión salvaje.
DOMINGO 12
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 ti.
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 10
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 11
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 12
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 10
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: Mujer 
de magia negra. 
00.00 Cine: Zooman. 

SÁBADO 11
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.

DOMINGO 12
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.

Canal 4 

VIERNES 10
14.00 Documental.
14.30 Telenovela.
15.30 Cine: El nuevo
Flamingo. 2001. 
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde way. 
19.30 Plató abierto.
21.00 Zip Zalia.
21.30 Cine:
Los timadores. 1990.
23.30 Hora chanante.
00.00 Cine: María
Galante. 1934. 
01.45 Eros.
SÁBADO 11
11.00 Érase una vez...
12.00 Infantil.
14.00 Apart. para tres.
14.30 Rebelde way.
15.30 Especial Ntza.
16.30 Viajar por el
mundo: Lituania...
17.30 Cine: Muerte en

las sombras. 1998. 
19.30 Viajar por el
mundo Nueva Orleans
20.30 Hora chanante. 
21.00 Noche
sin tregua.
22.00 Cine: El infierno. 
00.00 Eros.
DOMINGO 12
11.00 Érase un vez...
12.00 Infantil.
14.00 Apart. para tres.
14.30 Rebelde way. 
15.30 Especial Ntza.
16.30 Viajar el mundo.
17.30 Fútbol: Xerez -
Ciudad de Murcia. 
19.30 Cine:
Buffalo Bill. 1976. 
21.00 El líbero. 
21.30 Va de fútbol.
23.30 Inspect. del sexo
00.15 G. World Sport.
00.45 Va de fútbol.

Localia Canal 56

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

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Cine: El increíble 
elefante. 2000. 
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.35 Program. territorial.
15.15 Saber y ganar.   
15.40 Documental.
16.55 Bricolocus.
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Campeones.
19.00 Teleseries. 
20.00 I pop. 
20.30 Inform. territorrial. 
21.00 Deporte 2.
21.30 Miradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.35 Cine: La vida 
es un milagro. 2004. 
01.30 Estravagario.
02.15 El mundo en 24 h.
02.45 Conciertos de R 3.

07.40 Cuatrosfera.
09.10 Surferos TV.
09.35 Todos 
contra el chef. 
10.40 Melrose Place.
11.40 7 en el paraíso. 
12.35 Duelo de chefs. 
13.30 Buffy, 
cazavampiros.
14.25 Friends.
14.57 Noticias Cuatro.
15.35 Rebelde Way. 
16.30 Channel Nº 4.
19.00 Alta tensión. 
20.00 Crossing Jordan. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol. 
22.00 Cuatro x Cuatro. 
23.15 1 equipo. 
00.05 Noche Hache. 
01.05 Cuatrosfera.
Incluye: South Park, 
Samurai Champloo,
Juzgado de guardia, 
Treinta y tantos., AV 2. 
03.45 Shopping.
05.50 ReCuatro.

06.00 Euronews.
07.00 That´s english.
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv educativa.
11.00 Cine: Tu novia 
está loca. 1987. 
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.35 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
16.55 Escarabajo verde.
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Campeones.
19.00 Problemas crecen. 
19.30 Basket: Maccabi
Elite - Real Madrid. 
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. 

CINE: LA SEÑAL (THE RING)
Hora: 23.00 h. 

Naomi Watts protagoniza esta pe-
lícula de terror psicológico, basa-
da en una producción japonesa.

Telecinco 10-3-06
CINE: BUFFALO BILL
Hora: 19.30 h.

Película dirigida por Robert
Altman, quien ha obtenido este
año el Oscar Honorífico. 

Localia 12-3-06
PREMIOS MAX DE TEATRO
Hora: 22.30 h. 

IX entrega de los Premios de las
Artes Escénicas, que se celebra
en el Barcelona Teatre Musical. 

La 2 13-3-06
EXTRA
Hora: 00.30 h.

Tonino, Mireia Canalada y Aina
Cerdá presentan este espacio que pa-
rodia el periodismo de investigación. 

TVE 1 15-3-06
LOS HOMBRES DE PACO
Hora: 21.45 h. 

Serie de humor y parodia poli-
cial protagonizada por Pepón
Nieto, Paco Tous y Hugo Silva.  

Antena 3 16-3-06

Telemadrid
14.00 Los Simpson.
2 capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 El cuerpo 
del deseo. 
17.15 Rubí.
18.45 El diario 
de Patricia. 
Presentado por  
Patricia Gaztañaga. 
20.15 Pasapalabra.
Con Silvia Jato. 
21.00 Noticias.
21.45 Homo zapping.
22.45 ¿Dónde
estás corazón?
Presentado por  
Jaime Cantizano.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas.
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TELEVISIONES LOCALES

06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
11.05 Floricienta.
12.15 Mira quien baila.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine: Sommersby.  
18.30 Para que veas. 
19.05 Everwood.
21.00 Telediario 2.
Con David Cantero 
y María Casado.
21.50 El tiempo.
21.55 Cine:
Huracán Carter. 1999. 
01.00 Cine:
Menudo bocazas. 2000. 
02.45 Los límites 
de la realidad. 
03.30 Canal 24 horas. 

Tele 5
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EL ALCÁZAR

Tras ocho años dirigiendo la aso-
ciación de amas de casa , consu-
midores y usuarios ‘María del Sal-
to’ abandona el puesto para dar
paso a nuevas compañeras. Su
mandato ha dejado huella con
multitud de actos en los que co-
laboraba personalmente. A pe-
sar de todo,no abandonará el co-
lectivo y seguirá ayudando.

El parlamentario se preocupa
por la escasa dotación de poli-
cías nacionales en Segovia, algo
que es muy cierto. Pero su pre-
sencia en esta sección es por su
escasa memoria, ya que fue en
los Gobiernos de su partido
cuando se redujo al máximo el
número de agentes y la convo-
catoria de nuevas plazas.
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África Águila-Real
Presidenta ‘María del Salto’

Juan Ramón Represa
Procurador del PP por Segovia

Ingenio y cultura unieron a multitud de
vecinos y familiares en San Lorenzo
Ya alcanza la cuarta edición, y eso se nota, ya que se presentaron 145
trabajos de poesía en diferentes modalidades. En total, nueve se pre-
sentaron en categoría benjamín, 13 en senior, y 123 en la categoría
infantil. Los galardonados estuvieron acompañados por familiares y
autoridades en el local de la asociación de vecinos ‘La Parrilla’ en
donde se les entregaron los premios. Los ganadores de los primeros
premios fueron Tatiana Ylieva Metodieva, en el apartado benjamín; Be-
goña Polo López, en categoría infantil. Norberto García Hernanz se hi-
zo con el primer premio en la modalidad senior. También se hizo men-
ción especial a Paola Ferrodal Fernández y a Ricardo Aznar Olmos.

Gente
El Museo de Arte Contemporá-
neo Esteban Vicente ha inaugu-
rado una exposición de obras de
caráter audiovisual y fotográfi-
ca, que bajo el título “Material
Sensible” pretende dar un paso
más hacia las nuevas tendencias
artísticas, en donde las proyec-
ciones y los juegos visuales su-
mergen al visitante en un mun-
do abstracto, pero realista.

La Fundación La Caixa ha ce-
dido la colección que podrá ver-
se en las salas del museo sego-

viano hasta el próximo 21 de ma-
yo.

Los trabajos pertenecen a ar-
tistas de la talla de Mabel Pala-
cín,Txomin Badiola, Javier Peña-
fiel o Miguel Ángel Ríos.

El acto de inauguración ha
contado con la presencia, entre
otros, del director de museo,Jo-
sé María Parreño; el director de
Área de Negocio de La Caixa,Te-
ofilo Montes; la fundación de la
entidad estuvo representada por
Lluís Reverter; o la comisaria de
la exposición Helena Tatay.

“Material Sensible” en 
el Esteban Vicente

La muestra permanecerá abierta al público 
hasta el 21 de mayo de 2006

La exposición mezcla fotografía con proyeciones visuales.


