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Arahuetes insulta a los ediles del PP
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SEGOVIA

PUBLICIDAD

“Hemos puesto
a Segovia en un
grupo de cultura

que crea y
genera música”

■ ENTREVISTA
Ramón Masegosa 
Ex-director de la Semana de Música Sacra

■ FÚTBOL
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La Segoviana regresa al
primer puesto de la
clasificación de tercera
■ FÚTBOL SALA

El Caja recibe en su
cancha al Polaris World
■ CICLISMO

El lunes comienza la
Vuelta a Castilla y León

Miles de jóvenes
han sido llamados
a un macrobotellón
en el Azoguejo Pág. 7
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Pereza y Antonio Vega
actúan este fin de
semana en SegoviaPág.12

Ruedan en el Juan
Bravo escenas de la
película “Lola” Pág.12

Crece en 171 millones
el déficit comercial de
Castilla y León
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Las exportaciones disminuyen
un 2,5 por ciento en 2005

Herrera reclama una
negociación única
para la financiación
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El consejero de Economía
catalán rechaza su modelo

Los niños serán el
sector más afectado
por las alergias
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Los especialistas esperan la
mayor incidencia en mayo

Clemente lamenta la
baja inversión estatal
en las catedrales
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Asegura que la Junta gasta
diez veces más que el Estado

Nuevo golpe policial
al tráfico de drogas
Nuevo golpe policial
al tráfico de drogas
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La Guardia Civil ha asestado un nuevo golpe a las redes de
tráfico de drogas con la aprehensión de un alijo de 800 kilos de
hachís ocultos en falsos ladrillos que transportaba un camión,
interceptado en Castillejo de Mesleón Pág. 7
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El municipio incluye en el
Inventario de Bienes
300.000 metros de suelo 
La revisión del Inventario Munici-
pal de Bienes que está desarrollan-
do la concejalía de Patrimonio
Municipal ha generado ya el alta de
300.000 metros cuadrados de sue-
lo, la mayoría de ellos de carácter
rústico, aunque también se refie-
ren a 39.500 metros de urbano
y casi 3.500 de superficie cons-
truida.

Los trabajos, que requieren una
revisión exhaustiva de expedien-
tes, anteriores inventarios, fichas
del catastro y otros documentos,
como las actas de los plenos cele-
brados en el Consistorio desde el
año 1920.

En la actualidad, las actuaciones
de los técnicos municipales se cen-
tran en el estudio del primer epí-
grafe, referido a los bienes inmue-
bles “el que más dificultades ofrece
y por tanto el más lento”,de acuer-
do con el concejal del departamen-
to, Javier Arranz,quien explicó que
la tarea está muy avanzada en los
barrios incorporados y algo más
retrasada en la capital.

La última hora de la revisión se
produjo en la última Junta de
Gobierno Local, en la que se apro-
bó dar de alta tres viviendas de pro-
piedad municipal ubicadas en el
barrio de San José Pág.3
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as del baile preelectoral.
¿Qué el PP aún no se pro-

nuncia respecto al candidato para
la Alcaldía? Pues,hablando del tema,
el diputado Javier Gómez Darmen-
drail va y proclama en una comida,
con muchos comensales, que su
propio nombre aparece como el
más conocido por los segovianos
en unas encuestas no públicadas.
Ahora es cuestión de saber si es que
quiere ser alcalde (son muchas legis-
laturas en el Congreso),preserva su
puesto para 2008 o simplemente
amaga para que la cosa se mueva...

M

l día 10 de marzo en su ‘Cuader-
no de Bitácora’el director gene-

ral de comunicación de la Junta de
Castilla y León,se dedica a sacar del
armario a su 'amiga' haciendo valo-
raciones sobre lesbianismo que no
tienen ningún desperdicio. Más le
valdría dejar a la gente que entre o
salga del armario por su propia
voluntad,teniendo más respeto con
la vida privada de las personas.Juan
Vicente Herrera, ¿hasta cuándo
esta situación?

etrás de la lista de los panade-
ros para las elecciones de la

Cámara de Comercio se esconde
la lucha que ese sector mantiene
con el de los pasteleros (el enfrenta-
miento es antiguo y en todo el país),
que sí están incorporados en la can-
didatura de Unidad Empresarial que
encabeza Jesús Postigo. Luego
están los que recuerdan que Pedro
Arahuetes ya trabajó para los pana-
deros y que sigue con interés el pro-
ceso en la Cámara,en cuyo plenario,
así,es seguro que tendrá un amigo...
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Las obras
Iluso de mí,que me fui de Madrid huyen-
do del bullicio y de las obras, pensando
en el confor de una ciudad de provincia,
con su tópica calma y en el que el minute-
ro del reloj parecía estar de adorno.Tres
meses, apenas, ha durado el
paraíso.Segovia se ha llenado
de obras,cortes,vallas, reten-
ciones, polvo, zanjas, maqui-
naria pesada y ligera que,
dicho sea de paso, no pare-
cen regirse por el código de
la circulación; claro, como
ellos “estan trabajando” (yo
no,yo me paseo en coche por
gusto, oiga). Las plazas de aparcamiento
se han reducido drásticamente y el Ayun-
tamiento (que esa es otra) se obstina en
mantener los aparcamientos públicos
(véase,el Velódromo,convenientemente
señalizado como tal) como cementerios
de coches abandonados,por no hablar de
los abismos cenagosos a los que hace
meses han ido evolucionando sus
baches, llenos únicamente de desidia.

Mientras, recibimos una carta del alcalde
(que seguro mantiene los amortiguadores
de su coche y sus zapatos en perfectas
condicions gracias al pulcro pavimento
de su plaza de aparcamiento) pidiéndo-
nos disculpas por las molestias (y no pare-

ce tener intención de suavi-
zarnos el mal trago acondicio-
nando, insisto, los aparca-
mientos públicos),pero no se
le ha ocurrido levantar la
mano en la ORA, en justa
compensación, que hasta se
está hablando de doblar el
precio en ciertas zonas.Espe-
ro que esta maratón de obras

sea para evitar que por muchos años se
vuelva a abrir una zanja en la ciudad.

JUAN JOSÉ LUCIO

Mensajes
Señor director:
Leo en su periódico (Gente,número 18)
la historia del arquero David Bastián, al
parecer el único que hay en esta ciudad y
me quedo boquiabierta en el primer

párrafo.¿Que un deportista entrena en un
pasillo,aunque sea de un pabellón depor-
tivo? ¿Que no recibe una sola ayuda? Pues
seré clara:Es una vergüenza.Como siem-
pre,en esta ciudad se lleva el apoyo (y el
dinero) el fútbol, grande o sala, y tam-
bién el fútbol y los demás,que
se busquen la vida. Supongo
que escuece,pero recomien-
do a nuestras autoridades que
miren a Cataluña, donde se
practican todo tipo de depor-
tes al amparo de las institucio-
nes, donde se facilita el des-
arrollo de promesas de los
más variados deportes y don-
de se genera la mayor parte de los selec-
cionados que representan a nuestro país
en olimpiadas, mundiales o europe-
os.No se trata de coger al vuelo un depor-
te cuando está en auge y entonces apo-
yarlo, sino todo lo contrario:Se debe apo-
yar a los deportistas para que puedan
desarrollar su potencial, aunque para ello
se deba hacer un trabajo de muchos años,
generando “poso”y sin que la presencia

de la autoridad competente signifique
una foto.

MARÍA RUIZ ALBERTO

Móviles
Solo unas líneas para hacer un apunte.

¿Pero no está prohibido
hablar con el móvil cuando
se conduce? Entonces ¿Por
qué cada vez veo a más gente
haciéndolo, en ocasiones
pasando junto a un agente
de Policía sin que este se imu-
te? ¿Por qué cada día vivo una
situación de peligro por-
que el conductor de alante va

pendiente de su celular?
RAÚL DEL POZO AGRAZ

Se debería apoyar
a los deportistas
para que puedan
desarrollar todo
su potencial, en
un trabajo que

dure años

Los aparcamientos
se mantienen

como cementerios
de coches

abandonados y
abismos

cenagosos

Envíen sus cartas a Gente en Segovia,
Pza. de la Tierra, 4 - 3.º dcha. 40001 Segovia, 

al fax 921 466 716 o al correo electrónico
director@genteensegovia.com

Los textos, que irán acompañados de una
fotocopia del DNI, podrán ser resumidos en
caso de exceder de 15 líneas. El periódico se

reserva el derecho de su publicación.

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.

as autoridades locales que tienen competen-
cias policiales (el subdelegado del Gobierno,
Juan Luis Gordo y el alcalde,Pedro Arahuetes)

no lo ocultan: En Segovia se permite celebrar el
botellón. Eso sí, en lugares apartados y concretos,
por ejemplo, el Paseo de Santo Domingo o las lade-
ras del cementerio. La teoría que Arahuetes nunca
ha ocultado tampoco es que atajar el problema es
muy complicado y con el sistema actual, al menos
se concentra a los jóvenes y, dice, se les tiene con-
trolados. El problema se produce cuando de repen-
te, esa costumbre de los jóvenes –contraria a varias
leyes, empezando por la prohibición de consumir
alcohol en la calle– corre el riesgo de convertirse en
masiva y además, de celebrarse en el corazón mis-
mo de la ciudad, a los pies del Acueducto. Entonces
empiezan los nervios, las dudas y los medios discur-
sos. Porque desde el primer momento, las dos auto-
ridades aludidas han proclamado que no harán nada
por impedir la celebración prevista para esta noche,
aún no sabemos si por temor a molestar al colectivo

de jóvenes, por parecer modernos y progresistas,
por pensar que la sociedad segoviana les aplaudiría
o, simplemente, por no dar crédito a la imponente
capacidad de convocatoria de internet y la telefonía
móvil.Se equivocaron ambos (y otros que les apoya-
ron corriendo como el presidente de Juventudes
Socialistas,Miguel Merino) pero es tarde para rectifi-
car.Y es ahí dónde entran las medias verdades.Si no
preocupa la actividad ¿Por qué se ha celebrado una
reunión, muy larga, entre responsables policiales
para preparar el evento? ¿Por qué, según se ha filtra-
do a Gente por parte de policías, habrá un elevado
número de agentes de servicio? ¿Por qué instancias
más altas han tenido que frenar el deseo de los de
aquí de reprimir la concentración? La fiesta monta-
da no tiene por qué derivar en un problema de
orden público y sí desarrollarse por cauces relativa-
mente normales,pero lo cierto es que los responsa-
bles políticos nada han tenido que ver ni decir en la
génesis de esta “movida”y eso les ha pillado con el
paso totalmente cambiado, ya que solo les queda
esperar a que todo pase sin que ocurra nada reseña-
ble para, al día siguiente, volver a llevar el botellón
donde creen que está bien: En lo oscuro y escondi-
do a los ojos de la mayoría.

L

El botellón, por fin
a la vista de todos
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Entre líneas

No, la frase no continua hablan-
do del invierno. Seis meses son
bastante colchón para el geren-
te, deseoso de dar por finaliza-
das las obras del Hospital,pero
cauteloso en los plazos, aunque
él mismo hablara hasta ahora
solo de “verano”,sin añadidos.

El Hospital General estará
listo, si no es 

en verano, en otoño

VÍCTOR VÁZQUEZ, GERENTE DE SALUD
DE ÁREA DE SEGOVIA
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Las laderas del cementerio han sido objeto de revisión en el inventario. En los barrios incorporados el trabajo sobre los inmuebles avanza.

Fernando Sanjosé
La elaboración del Inventario de
Bienes Municipales del Ayunta-
miento de Segovia, un ingente tra-
bajo con el que se pretende aclarar
la relación de propiedades y dere-
chos del Consistorio, se encuentra
actualmente en fase de estudio del
primer epígrafe, el referido a los
inmuebles, en el que se incluyen
edificios y fincas, tanto rústicas
como urbanas.

De acuerdo con el concejal res-
ponsable del departamento, Javier
Arranz, los trabajos se están cen-
trando en este momento en los dis-
tintos barrios incorporados y ya
están inventariados todos los bien-
es de naturaleza rústica de los cita-
dos barrios y la propia capital,pen-
dientes solo del “remate”consisten-
te en solventar las últimas dudas
sobre los límites de las propieda-
des.

Al mismo tiempo, comienzan a
completarse ahora 48 fichas referi-
das a inmuebles urbanos, aunque
aún han de elaborarse muchas más,
principalmente en la capital.

El trabajo no es sencillo y sí bas-
tante laborioso,ya que para su reali-
zación se están revisando, uno a
uno, los libros de actas de plenos

municipales desde el año 1920; se
han de investigar cada una de las
fincas y bienes mediante consulta
de anteriores inventarios, datos de
los archivos municipal y provincial,
así como de la gerencia del catastro
y examen de los expedientes de
cada uno de esos bienes.

En este sentido, se han solicita-
do y estudiado hasta este momento
más de 400 copias de certificacio-
nes literales de fincas inscritas en el
Registro de la Propiedad.

De acuerdo con los datos de la
concejalía, desde que se inició el
trabajo se ha dado de alta casi
300.000 metros cuadrados de sue-
lo: 258.992 metros de suelo rústi-
co; 39.593 de urbano y 3.424
metros cuadrados de superficie
construida.

En número, desde el pasado
verano se han dado de alta 38 bien-
es inmuebles –22 de ellos en los
meses transcurridos de este año–,
al tiempo que se han dado de baja

otros cuatro,mientras que en otros
tres que ya estaban inventariados,
se han realizado las oportunas alte-
raciones para regular su situación.

La cifra puede parecer baja,pero
ha de tenerse en cuenta que detrás
de cada alta o baja “hay todo un
procesos de tramitación y depura-
ción física y jurídica de los bienes”,
puntualiza Arranz.

UNOS AÑOS
Es precisamente el trabajo de
investigación y de regularización
de la situación jurídica de las pro-
piedades y derechos el que ralenti-
za la elaboración del nuevo Inven-
tario, cuya conclusión “aún tardará
unos años”, según el edil, que no
obstante recalcó que la revisión
del epígrafe 1 (“Inmuebles”, en el
que se trabaja en este momento)
“es la más compleja y lenta”,por lo
que consideró que una vez con-
cluida esta fase, la revisión de los
siete epígrafes restantes –referidos
a derechos reales;muebles de todo
tipo, incluidos los de valor históri-
co o artístico, valores mobiliarios,
créditos y derechos, vehículos,
semovientes  y bienes y derechos
revertibles– “será mucho más rápi-
da y ágil”.

El inventario de bienes municipales ha
crecido en casi 300.000 metros de suelo
La concejalía de Patrimonio Municipal revisa en este momento uno por uno el
listado de los inmuebles rústicos y urbanos en todos los barrios incorporados 

Arahuetes insulta a la oposición
Tres nuevas viviendas acaban de ser dadas de altas en el Inventario municipal
de bienes del Ayuntamiento, tras el acuerdo, el pasado jueves, adoptado por la
Junta de Gobierno Local. Se trata de tres casas situadas en los números 2 y 4
de la calle Rebollo Dicenta “que nos hemos encontrado en un cajón”, según
recalcó el viernes un encolerizado Pedro Arahuetes, que a partir de ahí arreme-
tió contra el Partido Popular a cuyos miembros comparó con delincuentes pi-
diendo honradez, acusó de “malgestionar” y los llamó “sinvergüenzas” en re-
petidas ocasiones. Todo a partir del anuncio que hicieron los populares de
presentar una moción para que se apruebe un catálogo de buenas prácticas
para los concejales, un texto que está calcado íntegramente de una propuesta
de la Federación Española de Municipios y Provincias. Los exabruptos de Ara-
hutes causaron gran malestar en las filas del PP, cuyo portavoz, Francisco Váz-
quez hizo referencia al “nerviosismo” que a su juicio muestra últimamente el
alcalde y advirtió que su grupo exigirá que “pida perdón por unas palabras in-
tolerables y un discurso intolerable o se acabará el buen rollito”.

Segópolis
prepara la
II Conferencia
Estratégica

Gente
Intensa semana de actividad
para la asociación Segópolis
–encargada de desarrollar el
Plan Estratégico de Segovia y
su área de influencia– en la
que se han desarrollado distin-
tas actividades encaminadas a
la preparación de la II Confe-
rencia Estratégica, prevista
para el próximo viernes,24,en
el Hotel Los Arcos de Segovia.

El martes por la mañana se
reunió en el Ayuntamiento el
comité técnico y esa misma tar-
de, el consistorio de Otero de
Herreros fue el escenario en el
que se dio a conocer a los
representantes de los 21 muni-
cipios que participan en el
Plan las pautas de la estrategia
intermunicipal aprobadas por
la mañana.

Dichas estrategias priorita-
rias son un total de catorce ini-
ciativas, seleccionadas a partir
de las más de 200 que se reco-
gieron durante la primera con-
ferencia celebrada a mediados
de 2005 y que han pasado la
selección de la consultora que
redacta el Plan;las mesas de tra-
bajo y el comité técnico.

El resultado son 47 proyec-
tos prioritarios,33 referidos a la
capital y el resto, con relación
directa en los municipios del
entorno. La II Conferencia del
día 24 será la “criba”definitiva
en la que se seleccionen los pro-
yectos definitivos,“prioritarios y
de puesta en marcha inmedia-
ta”,de acuerdo con las declara-
ciones del concejal de Hacien-
da y presidente del comité téc-
nico,Juan Cruz Aragoneses.

Entre otros, los proyectos
intermunicipales se centrarán
con toda seguridad en la ges-
tión del agua,el transporte o la
protección medioambiental.

Por otra parte,el pasado jue-
ves, Segópolis presentó oficial-
mente su nueva página web:
www.segopolis.es en la que se
podrá seguir la evolución del
Plan Estratégico.

El comité técnico presenta
a los municipios su
estrategia intermunicipal 
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1.- Lectura y aprobación, si procede, del
acta de la sesión anterior.
2.- Disposiciones, anuncios y comunica-
ciones oficiales.

SERVICIOS SOCIALES
3.- Propuesta de solicitud de subvención
a la Consejería de Sanidad para llevar a
cabo actividades en materias de consu-
mo año 2006.
Se solicita subvención a la Consejería de
Sanidad para llevar a cabo actividades en
materia de consumo, año 2006 sobre un
presupuesto de 23.866 euros y se solici-
ta subvención del 80%.
4.- Propuesta de Convenio de Colabora-
ción entre el Ayuntamiento de Segovia y
la Asociación para la promoción y forma-
ción integral de la mujer de Segovia.
Se aprueba la celebración de dicho Con-
venio.
5.- Solicitud de D. Antonio Esteban
Muñoz de colocación de expendedores
de DVD y recarga de móviles en fachada
exterior acceso principal del Mercado
Municipal de La Albuera.
Se deniega dicha solicitud por los moti-
vos expuestos en el dictamen.
GOBIERNO INTERIOR Y PERSONAL
6.- Propuesta de acuerdos complementa-
rios sobre nombramientos de funciona-
rios interinos (ampliación de acuerdos
por Decreto de Alcaldía de 25 de Noviem-
bre de 2005 adoptados por urgencia y co-
municados a la Junta de Gobierno Local).
Se aprueba.

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN
7.- Propuesta de alta de sobrante de vía
pública en la Calle José Zorrilla a la altura
del núm.99.
Se aprueba.
8.- Propuesta de alta en el Inventario Mu-
nicipal de Bienes de tres viviendas de
propiedad municipal situadas en la Calle
Rebollo Dicente núm. 2 piso Bajo C, Re-

bollo Dicenta núm.4 Bajo B y Rebollo Di-
cente núm.4 Bajo C.
Se aprueba.

URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS
9.- Petición de D.Gustavo Postigo Briz,en
nombre y representación de “Asuntos Di-
versos, S.L.”, instando el otorgamiento de
licencia de obras (con proyecto básico)
para la construcción de edificio de 3 vi-
viendas y 3 despachos en C/ Domingo Vi-
daechea, núm. 1 c/v a c/ las nieves, núm.
9 de Segovia,así como la exención de do-
tación de plazas de garaje obligatorias.
Se concede la licencia de obras en las
condiciones señaladas.
10.- Petición de D. José Luis Barreno San
Benito, en nombre y representación de
“Gespromobar, S.L.”, instando el otorga-
miento de licencia de obras para la cons-
trucción de edificio para 5 viviendas y
garaje en la Travesía del Prado, núm. 13
de Segovia.
Se concede la licencia de obras en las
condiciones señaladas.
11.- Petición de D. José Luis Barreno San
Benito, en nombre y representación de
“Gespromobar, S.L.”, instando el otorga-
miento de licencia de obras para el derri-
bo de la edificación existente en la trave-
sía del prado,núm.13 de Segovia.
Se concede la licencia de obras en las
condiciones señaladas.
12.- Realización de protocolo con el Co-
legio de Médicos para asesoramiento,
gestión y difusión de proyectos y consul-
ta en materia sanitaria y social.
Se aprueba.

HACIENDA Y PATRIMONIO
13.- Propuesta de aprobación de factu-
ras y certificaciones de obras.
Se aprueban por importe de 171.740,23
euros.
14.- Autorización diversos gastos.
Se aprueban.

DE URGENCIA:
15.- Solicitud del concesionario de ex-
plotación temporal del quiosco-bar sito
en la Alameda de La Fuencisla.Año 2005.
La Junta de Gobierno Local acuerda des-
estimar la petición del pago de la factura
presentada por D. José María Cuesta
Lucas y realizadas por Serviagua en el
quiosco-bar, toda vez que el interesado
recibió el quiosco en las condiciones en
que lo había dejado el anterior concesio-
nario,y no formuló petición alguna de re-
paraciones en el momento previo a la
ocupación y además según lo dispuesto
en el artículo 115.9 del Reglamento de
Servicios de las Corporaciones Locales
constituye obligación del concesionario
mantener en buen estado las obras y las
instalaciones, por tanto, dichas repara-
ciones en las instalaciones interiores del
servicio de agua son de su cuenta y
riesgo.
16.- Propuesta de aprobación de revi-
sión de precios del contrato de servicios
consistente en la Ayuda a Domicilio.
Se aprueba la revisión de precios del
contrato de servicios consistente en la
Ayuda a Domicilio en el Indice de Pre-
cios al Consumo.
17.- Petición de D. Abundio Antolín
Asenjo, en nombre y representación de
“Arlas Proyectos,S.L.”,instando el otorga-
miento de licencia de obras para la cons-
trucción de edificio para 36 apartamen-
tos y garaje (2ª Fase del ámbito del
Estudio de Detalle) en la Carretera de Vi-
llacastín,56 de Segovia.
Se concede la licencia de obras en las
condiciones señaladas debiendo autoli-
quidar la tasa por dicha licencia.
18.- Petición de D. Abundio Antolín
Asenjo, en nombre y representación de
“Arlas Proyectos, S.L.”, instando la apro-
bación de modificación del proyecto de
obras aprobado para la construcción de
edificio destinado a 29 apartamentos, 5

despachos profesionales, locales y gara-
jes (1ª Fase del ámbito del Estudio de De-
talle) en Carretera de Villacastín núm.56
de Segovia.
Se autoriza a Arlas Proyectos, S.L. la mo-
dificación del proyecto de obras de
acuerdo con el informe técnico.
19.- Petición de Dª Ana María Area Garri-
do instando el otorgamiento de licencia
de obras para la adecuación de local co-
mercial a vivienda en edificio de la Ctra.
de Tres Casas núm. 107, Bajo, Local G-2,
Urbanización Tío Pintado (Segovia).
Se deniega la concesión de licencia de
obras solicitada por los motivos expues-
tos en el informe técnico.
20.- Petición de Dª Pilar Rivera Latas, en
nombre y representación de D.Antonio
Pajón de la Cruz y D. M. Sebastián Pajón
de la Cruz, instando el otorgamiento de
licencia de obras (con proyecto básico)
para la construcción de edificio para 40
viviendas y garaje en Carretera de Villa-
castín núm.29 de Segovia.
Se acuerda la suspensión del procedi-
miento de concesión de la licencia de
obras para recabar nuevos informes .
21.- Petición de D. Jerónimo González
Núñez,en nombre y representación de la
Comunidad de Propietarios, instando el
otorgamiento de licencia de obras para la
instalación de plataforma elevadora o as-
censor en edificio sito en la Plaza de
Conde Alpuente núm.1 de Segovia.
Se deniega la licencia de obras solicitada
por los motivos expuestos en el informe
técnico.
22.- Corrección de error detectado en
acuerdo núm.245,adoptado por la Junta
de Gobierno Local en sesión de 12 de
marzo de 2.004 por el que se concede a
la Gerencia Regional de Salud de la Junta
de Castilla y León licencia de obras para
la ejecución del nuevo vial de acceso al
Hospital General de Segovia.
Se aprueba la corrección de error en los

términos propuestos en el informe téc-
nico.
23.- Propuesta de aprobación del pro-
yecto de obras para la ejecución de aulas
para el centro de capacitación de adultos
de San Millán (Segovia).
Se aprueba el Proyecto de obras para la
ejecución de aulas para el centro de ca-
pacitación de adultos de San Millán por
importe de 71.708,66 euros y se da co-
nocimiento del acuerdo a la Agencia de
Desarrollo Local y se pasa el expedien-
te a Contratación para la licitación opor-
tuna.
24.- Estado de las actuaciones derivadas
del acuerdo de denegación del proyecto
de normalización de fincas en la Carrete-
ra de Villacastín núm.29 y Buenavista 2.
Se acuerda solicitar a la Gerencia del Ca-
tastro para que rectifique la delimitación
dada en el año 2003 a dicha finca.
25.- Propuesta del Concejal de Deportes
de celebración de Contrato privado de pa-
trocinio en relación con la XXI Vuelta Ci-
clista a Castilla y León para profesionales.
Se aprueba la celebración de un contra-
to privado de patrocinio siendo la apor-
tación municipal de 20.880 euros.
26.- Corrección de errores detectados
en el Proyecto de Actuación del Sector
Plaza de Toros- Depósitos del Agua.
Se acuerda aprobar la corrección de
errores detectados en el Proyecto de
Actuación del Sector Plaza de Toros- De-
pósitos del Agua aprobado el 30 de di-
ciembre de 2004 así como los corres-
pondientes del texto refundido del
proyecto aprobado por acuerdo de 2 de
marzo de 2006 y también los determina-
dos como consecuencia del convenio de
reasignación de usos y permuta de fincas
en el Sector I Plaza de Toros aprobado
por la Junta de Gobierno Local de 30 de
diciembre de 2005, todo ello en la forma
que se señala en el apartado primero de
este informe.

Celebrada el jueves, 16 de marzo de 2006
Junta de Gobierno Local

■ Viernes 17 de marzo

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

■ Sábado 18 de marzo

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

■ Domingo 19 de marzo

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

De 9,45 a 22 horas:
Farmacia Atienza
José Zorrilla, 117

■ Lunes 20 de marzo

Día y noche:
Farmacia Rubio Ruano
Vía Roma, 30

■ Martes 21 de marzo

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

■ Miércoles 22 de marzo

Día y noche:
Farmacia Basterrechea de las
Heras
José Zorrilla, 117

■ Jueves 23 de marzo

Día y noche:
Farmacia Postigo Briz
Ezequiel González, 15

Farmacias de Guardia 17 al 23 de marzo

L. C. Martín
La plaza de las Eras del Mercado del
barrio incorporado de Madrona
acogerá la celebración del Día del
Árbol a la que se han invitado a
todos los colegios, tanto de la capi-
tal como del alfoz.Será a las once y
media de la mañana y entre las
actuaciones previstas resalta la plan-
tación de 45 fresnos autóctonos
en una superficie de unos 2.300
metros cuadrados,próximos al cau-
ce del Río Riofrío a su paso por el
barrio.

Los árboles son característicos
de la ribera y en concreto de las for-
maciones existentes en Madrona
conocidas como ‘sotos’.

Esta celebración esta organizada

por el Ayuntamiento de Segovia y la
Escuela Universitaria de Magisterio
y colabora la asociación de vecinos

de Madrona.El certamen ha supues-
to para las arcas municipales una
inversión de entorno a 3.000 euros.

Pero esta no es la única actividad
de la celebración,puesto que tam-
bién se realizaran trabajos de dina-
mización del acto que los volunta-
rios de la Escuela Universitaria reali-
zarán a través de talleres y juegos
variados para los más pequeños.

El Consistorio procederá en los
días posteriores a colocar tutores
en todos los árboles, y a la finaliza-
ción de la instalación del sistema de
riego y puesta es marcha.

En este sentido,se realizaron pre-
viamente labores preparatorias de
terreno y otros trabajos comple-
mentarios.

Como se recordará,el 19 de mar-
zo también se celebra el tradicional
‘Día del Padre’.

Madrona celebra el Día del
Árbol plantando 45 fresnos

El domingo, 
19 de marzo, se

celebra también el
tradicional ‘Día del

Padre’ por la
festividad de 

San José

La actividad se realizará en unos 2.300 metros cuadrados próximas
a al cauce del Río Riofrío, a su paso por el barrio incorporado
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L. C. Martín
Desde el Comité de Aerobiología de
la Sociedad Española de Alergología
e Inmunología Clínica (SEAIC) se
augura una primavera intensa para
los alérgicos al polen debido a la llu-
via registrada entre los meses de
octubre a enero.

Pero el portavoz de la Seaic en
Castilla y León y alergólogo en el
Hospital de la Misericordia de Sego-
via Carlos Cuesta Herranz, es más
optimista en lo que se refiere a la
ciudad.Asegura, que aunque cada
aumenta y todo el mundo “nace ató-
pico con capacidad de sensibilizar-
se a todo tipo de partículas”, los
segovianos no tienen porque “asus-

tarse”.Añade además,que existe un
alergólogo por cada 20.000 habitan-
tes,y que la primavera segoviana no
“entra hasta mayo”.

Por otra parte,hace hincapié en
la necesidad de “extremar la vigilan-
cia a los niños, prestar atención al
dolor de oídos y continua rinitis,ya
son el sector más propenso a pade-
cer todo tipo de alergia.

Herranz recomienda, acudir al
especialista en cuanto aparezcan los
primeros síntomas nasales,oculares
o de bronquitis.

Por su parte, la responsable del
Servicio de Alergología del Hospital
General, María Isabel Esteban no
quiso hacer declaraciones a esta

redacción con respecto a este tema.
Este año se espera que las con-

centraciones de polen de gramíneas
superará los 5.000 granos por metro
cúbico de aire,entre dos y tres veces
más que el año pasado.

Los síntomas de alergia y muchos
de los tratamientos que se utilizan
para controlar la enfermedad dismi-
nuyen la capacidad de conducción
y, por tanto, son factores de riesgo
de sufrir un accidente de tráfico.

Según investigaciones recientes
el polen urbano es mucho más agre-
sivo que el rural,debido a la presen-
cia de gases diesel que emiten los
motores de combustión del tráfico
rodado.

Los niños son el sector más
propenso a padecer alergia
Los alergólogos recomiendan acudir al especialista en cuento
aparezcan los primeros síntomas nasales, oculares o de bronquitis

Este año se espera que las concentraciones de polen de gramíneas superará los 5.000 granos por metro de aire.

Los cocineros prepararon minuciosamente los platos que ofrecerán durante la semana.

Calidad, modernidad y
tradición en la XIV Semana
de la Cocina de Segovia
Julián Duque lamentó la ausencia de las
autoridades turísticas del Gobierno Regional

L. C. Martín
El aula magna de la Universidad Sek
de Segovia acogió la inauguración
de la XIV Semana de la Cocina de
Segovia con la presentación de los
platos que hasta el día 26 de marzo
ofertarán los 31 restaurantes que
participan en el evento.

El pregonero de este año, el

periodista, Javier Pérez de Andrés,
ensalzó el trabajo de los cocineros y
del papel de la hostelería en Sego-
via.

El presidente de la Asociación de
Industriales Hosteleros Segovianos
(AIHS) Julián Duque,quien lamentó
la ausencia de las  autoridades turís-
ticas de la Junta de Castilla y León.

Los vecinos de San José piden el
bacheado y acerado de unas 20 calles

EL PARTIDO POPULAR TRASLADARÁ LAS QUEJAS AL AYUNTAMIENTO

El Partido Popular trasladará al Gobierno Local los problemas plantea-
dos por los vecinos del barrio de San José Obrero durante una asam-
blea vecinal en la que comunicaron el mal estado en que se encuen-
tran una veintena de calles del barrio,que necesitan una intervención
urgente tanto en bacheado como acerado.También denunciaron la fal-
ta de higiene del barrio,la presencia de roedores en las calles y la inse-
guridad ciudadana.En la reunión,según los populares,los vecinos insis-
tieron en la falta de compromiso del alcalde con el barrio,e hicieron
especial hincapié en los problemas de la falta de presión del agua.El
delegado de la Junta,Luciano Municio,comunicó el inminente arreglo
de los patios,por un acuerdo para adecentar 11.621metros cuadrados.

Más de 300 ‘Amigos de la Capa’
celebraron la tradicional Matanza

LA ASOCIACIÓN PREPARA NUMEROSAS ACTIVIDADES CULTURALES

Unos 300 integrantes de la Asocia-
ción Amigos de la Capa de Segovia
celebraron en el restaurante Lago la
III Muestra de Matanza.Una misa pre-
via en la parroquia de La Resurrec-
ción del Señor, del barrio de Nueva
Segovia. Al son de la dulzaina y el
tamboril, comenzó la matanza, y las
labores de chamuscado y destace del animal, realizadas por exper-
tos.Después degustaron el menú a base de productos  cerdo y pro-
pusieron numerosas actividades culturales para este año.

Amnistía Internacional trabajará en
Segovia con 211 socios registrados

NUEVO GRUPO DE TRABAJO POR LOS DERECHOS HUMANOS

El presidente de Amnistía Internacional (AI) en la Comunidad,
José Manuel Paredes, asistió a una asamblea extraordinaria en el
Centro Social ‘Cristo del Mercado’ para dar la bienvenida a un
nuevo grupo que trabajará en Segovia por los derechos humanos,
y al que se han adherido 211 socios. Los responsables de la orga-
nización insistieron en que la Junta de Castilla y León debe impli-
carse más en las políticas sociales para defender los derechos
humanos, impulsando programas educativos y preventivos para
sensibilizar a la población.Y que los agentes de la Policía Local
deben conocer todas las normativas en esta materia para poder
actuar ante, por ejemplo, la violencia de género.

■ EN BREVE
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L. C. Martín
El presidente de la Junta de Castilla
y León, Juan Vicente Herrera, apro-
vechó el acto de inauguración del
curso “Los nuevos retos de la finan-
ciación de las comunidades autó-
nomas y ciudades autonómicas”,
con el que arranca el calendario de
la Fundación Universidad de Vera-
no de Castilla y León,para reclamar
al Gobierno Central un modelo de
gestión tributaria solidaria y multi-
lateral.

Herrera se refirió directamente
al Estatuto de Cataluña como un
“acuerdo bilateral entre el Estado
un una región,y que no cuenta con
el resto de los territorios”.

Además, recordó que este nue-

vo acuerdo debe estar aprobado
por unanimidad como se aprobó el
del año 2001.

Las condiciones económicas de
cada región, sus recursos, sus nece-
sidades y el envejecimiento de la
población deben ser aspectos a

tener en cuenta por el Gobierno
Central a la hora de negociar la
financiación de las autonomías,
según apuntó Herrera,quien recor-
dó que la Comunidad no contará
en 2007 con fondos europeos y
que Cataluña tendrá fondos asigna-
dos anualmente.

Por su parte, el alcalde de Sego-
via abogó por los gobiernos locales
como “el tercer pilar en la financia-
ción del Estado”·, y por una refor-
ma acorde y no paralela con las
entidades locales”.

En el acto estuvieron presentes
la consejera de Hacienda del
Gobierno Regional,Pilar del Olmo,
y el director del curso, José Manuel
Tejerizo López.

Herrera apuesta por una gestión
tributaria solidaria y multilateral

“El Estatuto de
Cataluña es un

acuerdo bilateral
entre el Estado y una
región, y no cuenta

con el resto de
territorios”

El alcalde de Segovia, Pedro Arahuetes, reclamó una reforma
estatutaria “acorde y no paralela” con los gobiernos locales

El presidente de la Junta de Castilla y Léon, Juan Vicente Herrera, en la Sala de Caja Segovia.

La Cámara
subvenciona la
compra de 60
ordenadores

Gente
La Cámara de Comercio sub-
venciona la compra de ordena-
dores para 60 Pymes y Autó-
nomos. La convocatoria se
enmarca dentro del programa
Infornet 2006, financiado por
Caja Segovia. El plazo de pre-
sentación de solicitudes finali-
za el próximo 21 de abril.

La finalidad del programa
de ayudas es la modernización
de los pequeños comercios,
industrias y empresas de ser-
vicios de la provincia, facilitan-
do su acceso a los sistemas
informáticos de gestión y a las
oportunidades comerciales y
de comunicación que posibili-
ta Internet y que subvenciona-
rá un único ordenador por
empresa.

Podrán acceder a estas ayu-
das todas las empresas ubica-
das en la provincia de Segovia,
resultando beneficiadas un
total de 60 empresas.

Las empresas cuyos proyec-
tos sean seleccionados recibi-
rán una ayuda correspondien-
te al 50% de la inversión total,
con un límite máximo de 500
euros. Las solicitudes deberán
entregarse en la Cámara de
Comercio de Segovia o en la
Antena Cameral de Sepúlveda
(Ayuntamiento de Sepúlveda).
Los técnicos de la Cámara
seleccionarán los proyectos de
informatización atendiendo a
criterios de necesidad y viabili-
dad de los mismos.

El plazo de presentación
de solicitudes finaliza el
próximo 21 de abril 

Rosa Valdeón apostó por la educación
en los II Premios de Mujeres Rurales 
Más de 500 féminas acudieron a la cita en la que se reconoció la
trayectoria de 9 mujeres que fueron premiadas en varias categorias

Gente
La Federación Nacional de la Mujer
Rural (Femur) reunió a más de qui-
nientas mujeres de toda España en
la celebración de los segundo pre-
mios de la organización. Un acto
en el que,además,hicieron balance
de los “logros conseguidos en favor
a la igualdad entre sexos”y denun-
ciaron la dureza con la que se tie-
nen que abrir camino las féminas
del medio rural.

La consejera de Familia e Igual-
dad de Oportunidades,Rosa Valde-
ón, clausuró el acto que se realizó
en el Restaurante Lago,y en su dis-
curso apostó por la educación en
las escuelas para acabar con la des-
igualdad y el trabajo del día a día,
descartó así “las imposiciones y la
elaboración de leyes a solas”.

La presidenta de Femur, Juana
Borrego,explicó que el objetivo de
esta iniciativa es “promover la igual-
dad de oportunidades y destacar el
papel de las mujeres como clave
del desarrollo humano”.

Borrego protagonizó un emoti-
vo acto al ser premiada por sus
compañeras sin que ella tuviera
conocimiento previo del galardón.

Una de las ideas más repetidas
durante el evento fue la necesidad
de seguir luchando y la escasa par-
ticipación de las mujeres en los
puestos de responsabilidad de las
entidades y grandes empresas.

Pero todas las ponente coinci-
dieron en el logro que han hecho
posible que las féminas puedan
acudir a pedir un crédito y al que
han dotado de independencia eco-

nómica al sexo femenino.
Nueve fueron las premiadas  y

recogió el primer galardón a la
‘Mejor cantante’Diana Navarro.

La segoviana Prudencia Sanz,
recogió el premio a la ‘Mejor Escul-
tora’ que es conocida como “la
escultora de los inmigrantes”.

También se reconoció el coraje
a María Jesús González - madre de
Irene Villa, que sufrió hace catorce
años un terrible atentado terroris-
ta. La ‘Mejor Empresaria’ fue para
Esther Gómez,y Carmen Gurrucha-
ga recibió el premio ‘Mejor escrito-
ra.Continuó la gala con las premia-
das Dori Ruano,‘Mejor deportista’;
Ana Pastor, ‘Mejor Política’; Pilar
Cernuda, en la categoría de 'Mejor
periodista' y Curry Valenzuela
como 'Mejor presentadora'. El Restaurante Lago acogió el acto al que acudieron más de 500 mujeres.

“Los mecanismos
son opacos y

generan prejuicios”
El consejero de Economía y Finanzas
de la Generalitat de Cataluña,Anto-
nio Castell, se refirió a las declara-
ciones de Juan Vicente Herrera en la
clausura del curso sobre la financia-
ción autonómica que ha organizado
la Fundación Universidad de Verano
de Castilla y León,en el que también
participaron los consejeros de Eco-
nomía de las comunidades de Cas-
tilla y León, Pilar del Olmo Moro; La
Rioja, Juan José Muñoz Ortega;
Madrid, Enrique Ossorio Crespo; y
Galicia, Ramón Fernández Antonio.

Castell aseguró que el actual
modelo de financiación autonómica
tiene “mecanismos de nivelación y
solidaridad opacos y están mal dise-
ñados”, y eso es, según el consejero
lo que genera prejuicios de insolida-
ridad. En este sentido, añadió, que
“estos prejuicios están conveniente-
mente alimentados por intereses
políticos muy dañinos para la convi-
vencia en el territorio.” Finalizó sus
declaraciones asegurando que Cata-
luña es “muy solidaria y lo va a
seguir siendo, pero que es el princi-
pal motor financiero del país, y hay
que seguir alimentándolo para que
siga funcionando”.

Por su parte Del Olmo explicó que
“hay artículos en el estatuto catalán
que limita la solidaridad y hablan de
las variables de reparto basadas en
la riqueza de los territorios y no en
las necesidades”. Además, se refirió
a la posición de igualdad entre el
Gobierno Central y el de Cataluña,
“entre el Estado y una autonomía”.

Los consejeros de Madrid y
Logroño coincidieron con Del Olmo
en la necesidad de un pacto de con-
senso y no bilateral. Fernández
Antonio, apuntó que es una oportu-
nidad para “mejorar el sistema y
obtener más recursos”.



Gente
La Guardia Civil ha dado un nuevo
golpe al narcotráfico en la provin-
cia de Segovia, tras localizar un
camión en un control de carretera
instalado en término de Castillejo
de Mesleón, que transportaba 800
kilos de hachís de gran pureza,ocul-
tos en 63 cajas de ladrillos refracta-
rios que resultaron estar huecos
para portar las pastillas de droga.

Los agentes, que utilizaron

perros para localizar el alijo, han
calculado que el valor de la sustan-
cia aprehendida podría haber
alcanzado el millón de euros en el
mercado. Hasta el momento han
sido detenidas dos personas.

En los últimos meses, en la pro-
vincia de Segovia se han incautado
1,1 tonelada de hachís, contando
esta última actuación, y 110 kilos
de cocaína,lo que ha llevado al sub-
delegado del Gobierno, Juan Luis

Gordo, a expresar su satisfacción
por el resultado de la actividad poli-
cial, tanto en el tráfico a gran escala
como a pequeño nivel.

En este sentido, esta semana
también se dio cuenta de la opera-
ción “Kaloco”, desarrollada por
agentes del equipo de Delincuen-
cia Organizada Antidroga, que se
cerró el pasado lunes, cuando fue-
ron detenidas cinco personas, pre-
suntamente implicadas en actua-

ciones de tráfico de droga en Villa-
castín y poblaciones limítrofes.

En uno de los registros domici-
liarios,los agentes hallaron 1,5 kilos
de marihuana,una planta que culti-
vaban de forma acelerada dentro
de un armario mediante un sistema
de luz,calor y humedad artificial.

Igualmente, se incautaron tam-
bién de 100 gramos de hachís, 10
más de cocaína, así como varios
teléfonos móviles,documentación,
“útiles para el corte y confección de
dosis de droga”y un vehículo BMW.

Según la nota pública, el des-
arrollo de la operación ha requeri-
do del concurso de “un importante
número de agentes y medios mate-
riales”, además de suponer un
“gran y exhaustivo esfuerzo de
investigación”.
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F.S.
“Hace un par de semanas, viendo
las noticias...cual fue nuestra sor-
presa...en Sevilla,5000 personas
congregadas en un macrobote-
llon,el culpable, internet¡¡¡¡ (...)
¡¡¡van a salir los sevillanos por la
tele y nosotros no? abre bien los
ojos y agudiza la  memoria porque
aqui lo llevas:macrobotellón inter-
nauta 17 de marzo en el Azoguejo a
partir de las 22:00
¿vas a dejar que te
lo cuenten? envíalo
a tus agregados,no
rompas la cadena
(...) pásalo a todos
los segovianos que
puedas”.

El texto lleva
varios días repli-
cándose en forma
de correos electró-
nicos y teléfonos
móviles de miles de segovianos,
convocados para beber en pleno
centro de la ciudad, una situación
que sin duda puede provocar pro-
blemas de seguridad y también de
salud pública, puesto que un buen
número de los convocados son
menores de edad.

Tanto el alcalde, Pedro Arahue-
tes, como el subdelegado del
Gobierno, Juan Luis Gordo, han

mantenido a lo largo de la semana
que no tienen intención alguna de
hacer nada para evitar la concentra-
ción, en la confianza de que el lla-
mamiento “no tendrá incidencia”,
según Gordo; y que “no requerirá
medidas especiales”,según dijo Ara-
huetes, el jueves, 9, al tiempo que
reconocía que su Gobierno es “per-
misivo” con el botellón y tachaba
con sorna de “espectacular”al alcal-

de de Salamanca,
Julián Lanzarote,
que sí anunció cor-
tapisas a una convo-
catoria idéntica en
la capital charra.

Lo cierto es que
no está prevista la
presencia de efecti-
vos antidisturbios
–que otras capitales
sí han solicitado–,
aunque fuentes cer-

canas a la administración central han
confirmado a Gente que “se realizará
una vigilancia cercana pero discreta”
en la que participará un número
superior a la veintena de policías
entre nacionales y locales.

Lo cierto es que una concentra-
ción como la convocada solo
podría ser alterada por un motivo:
el consumo de alcohol en la vía
pública o la presencia de menores

bebiendo,pero ese es precisamen-
te el motivo por el que se produci-
rá,por lo que los responsables poli-
ciales se encuentran en una com-

pleja encrucijada:Tolerar la altera-
ción de la Ley, evitando problemas
o aplicarla,con los riesgos que esto
conlleva.

Tres jóvenes compartiendo bebida en plena vía pública.

Miles de jóvenes están convocados en el
Azoguejo para hacer un “macrobotellón”
Subdelegación del Gobierno y Ayuntamiento aseguran que no impedirán su
desarrollo aunque mantendrán una discreta vigilancia en el entorno de la zona

La iniciativa se ha
puesto en

marcha en veinte
ciudades como
réplica a la que

se realizó en
Sevilla

Segovia, eje del
Plan contra
droga en
colegios y bares

Gente
La primera fase del Plan contra
el tráfico de drogas en entor-
nos escolares y zonas de ocio,
puesto en marcha en enero,ha
tenido especial incidencia en
Segovia, donde se ha detenido
a dos personas, además de
imponerse 155 denuncias.

Se da la circunstancia de
que en toda la región, solo se
produjeron dos detenciones
en los entornos escolares, una
de ellas en Segovia, donde, sin
embargo, la cuantía de las sus-
tancias incautadas es muy
escasa, 19,45 gramos de
hachís, que forman parte de
los 244 gramos de distintas
sustancias requisados en el
conjunto de la región.

En las zonas de ocio, la per-
sona detenida en Segovia
engrosa la lista de 18 que lo
fueron en las nueve provincias.
En el ámbito local, fueron
denunciadas en total 152 per-
sonas –casi el cuarenta por
ciento del total regional,392– a
las que se les requisaron 17,9
gramos de cocaína; 106,2 de
hachís;25,8 de marihuana;21,3
de heroína y 1 gramo de psico-
fármacos.

Dos detenidos, 155
denuncias y 193 gramos de
sustancias incautadas

La Guardia Civil aprehende 800 kilos
de hachís ocultos en ladrillos huecos
Esta semana se detuvo también a cinco personas a las que se incautó
un kilo y medio de marihuana casera en la localidad de Villacastín 

Plantas de marihuana en un armario.
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L. C. Martín
La consejera de Cultura de la Junta
de Castilla y León,Silvia Clemente,
ha visitado las obras concluidas en
el cimborrio de la Catedral de Sego-
via,que se enmarcan dentro del Plan
Director del edificio sacro,y  que ha
llevado a cabo la institución invier-
tiendo la cantidad de 357.878 euros.

La actuación ha permitido recu-
perar de manera integral no sólo el
cimborrio, sino también las creste-
rías, las balaustradas y las vidrieras
artísticas.Clemente apuntó que las
once catedrales de la comunidad
son “prioridad uno”para el Gobier-
no Regional que ha manteniendo
una inversión fija anual para garan-
tizar la conservación de los seos.

El plan de patrimonio histórico
recoge la actuación en las catedra-
les como una acción de máximo
interés,que se plasma en los presu-
puestos de los año 2005 y 2006
que garantizan  una inversión total
de seis millones y medio de euros.

Cada una de las catedrales de la
Comunidad tiene un plan director
donde se fijan las intervenciones
que son necesarias realizar a largo
plazo, y que según Clemente “esto
es lo que ha guiado durante años
las actuaciones”.Así,la Junta de Cas-
tilla y León ha destinado más de 38
millones de euros al conjunto de

las catedrales desde que la Comuni-
dad Autónoma ostenta las compe-
tencia en materia de patrimonio y
se ha mantenido también el com-
promiso de revitalizar esta inver-
sión garantizando todos los años
inversiones en todas las catedrales
de la región castellano-leonesa.

Por otra parte, la consejera de
Cultura aseguró que si el apoyo del
Ministerio de Cultura del Gobierno
Central fuera mayor “como debiera
de ser —señaló— las intervencio-
nes serían mas rápidas y cuantio-
sas”.

En este sentido,comparó los 6,5
millones de euros de la inversión
del Gobierno Central,a los 600.000
euros que el Estado ha gastado en
dos años en este tipo de actuacio-
nes en la comunidad.

La seguridad en las iglesias que
resaltó la consejera y que abordó
en una reunión con el obispo de
Segovia, Luis Gutierrez . Clemente
recordó el convenio que se firmó
en Segovia para una mayor inter-
vención  de las fuerzas y cuerpos
de Seguridad del Estado y también
en una convocatoria de subvencio-
nes en la que van a colaborar las
diócesis de castilla y  para instalar
pequeñas alarmas y medidas de
seguridad en odas las iglesias q lo
necesiten. Los trabajos de restauración del cimborrio finalizaron en el mes de enero.

La Junta destina 6,5 millones para la
recuperación de los seos de la región
Silvia Clemente en su visita a las obras en la catedral de Segovia lamentó la poca
aportación del Gobierno Central que ha invertido en esta materia 600.000 euros

Abierto el concurso de obras para la
urbanización del complejo Segovia 21
El presupuesto de adjudicación es de más de 22 millones de euros y
los trabajos deben de finalizar en un plazo máximo de 18 meses

Gente
La entidad Segovia 21 abre el con-
curso para la contratación de las
obras de la urbanización del Sextor
S.U.N.D.‘Quitapesares’ situado en
Palazuelos de Eresma.

La urbanización ahora en licita-
ción ocupa una extensión de
330.000 m2,del total de un millón
doscientos mil que tiene la finca.

La entidad adjudicataria tiene un
presupuesto base de licitación de
22.260.148,73 euros y ha impesto
como plazo máximo de ejecución
de los trabajos 18 meses.

Las obras icluyen trabajos en cal-
zada, redes de servicios, señaliza-
ción vial,mobiliario urbano y plan-
tación de árboles.

La futura urbanización ocupa

330.000 metros cuadrados, del
total de un 1.200.000 que tiene la
finca. En los que se construirá un
complejo residencial, una parque

empresarial,una campo de golf,un
complejo hotelero, un centro de
congresos y negocios y espacios
libres y zonas verdes públicas.

Una excavadora realizando los primeros trabajos.

Mesa Esteban Drake
expone ‘Espacios Metálicos’
en la sala ‘Calart Actual’
Gente
La sala de exposiciones Calart
Actual, situada en la localidad de la
Granja de San Ildefonso acoge, a
partir del sábado 18 de marzo y
hasta el próximo 18 de mayo, la
muestra de la artista Luisa Mesa
Esteban Drake.

Bajo el título ‘Espacios Metáli-
cos’ Mesa expone sus obras reali-
zadas con técnica mixta sobre
lienzo,en formato de 150 por 150
centímetros.

Un Museo de
Roma en el

Palacio Episcopal
La consejera de Cultura, Silvia Cle-
mente, y el obispo de Segovia, Luis
Gutierrez están manteniendo diver-
sas reuniones en materia de patri-
monio artístico y cultural, en las que
se está negociando la posibilidad
de implanta un museo, en el Palacio
Episcopal, acerca de la presencia
del Imperio de Roma en la ciudad
de Segovia.

Clemente aseguró que se le
quiere dar al edificio un uso cultu-
ral “y que mejor que un uso muse-
ístico”—apuntó. Y por ello están
negociando un acuerdo de cesión
del edificio, por parte del Obispado
y en el que la Junta realizaría una
aportación económica aún por de-
terminar.

La consejera de Cultura y Turis-
mo del Gobierno Autonómico justi-
ficó el tema museístico dado que la
ciudad de Segovia es “emblemáti-
ca” en lo que a la presencia de
Roma en España se refiere, y por lo
tanto sería, según Clemente “un
lugar ideal para recoger lo que el
imperio dejó tanto en materia cul-
tural, económica o social”.

Clemente resaltó, también, la
buena relación de colaboración
entre el Obispado y Gobierno Re-
gional dado que Gutiérrez es el pre-
sidente de la Comisión Mixta del
convenio, en  materia de patrimo-
nio eclesiástico de la comunidad,
entre ambas entidades, y en han
estado trabajando para la mejor or-
denación de las actuaciones .

Un de las obras expuestas.



L. C. Martín
Siempre habla pluralizando, no perso-
naliza y lo primero que quiere dejar cla-
ro es el agredicimiento, entre otros, a
su compañero y amigo José María
Heredero que colaboró de una “mane-
ra altruista” en la elaboración del
material fotográfico de las portadas de
los programas de los certámenes. Pare-
ce que un gran equipo le estuvo ayu-
dando a sacar adelante lo que en ese
momento era el proyecto de un ciclo de
conciertos dentro de las celebraciones
de la Semana Santa. Hablamos del año
1983, momento de gestación del even-
to. Unos años antes, en 1979, se había
creado la Coral Voces de Castilla de la
cuál era director, y que protagonizará
el primer concierto de música sacra en
la ciudad, fue en la iglesia de Santa
Eulalia en el año 1982. Asegura que la
gente se quedó impresionada porque
nunca había presenciado una audición
de esas carácterísticas. En ese momen-
to, el evento toma forma, seguidores y
fama. Nace la I Semana de Música y
Polifonía Sacra de Segovia.

–¿De donde nace la idea de cre-
ar una semana dedicada a la
música sacra?
–Había un espacio muerto, en
materia artístico-musical, en las
celebraciones litúrgicas de la
Semana Santa, y que mejor idea
que llenarlo con buena música
sacra.Además, queríamos renovar
unos valores espirituales funda-
mentales que nunca debían de
haberse perdido.
–El patrimonio artístico ha
jugado un papel importante
¿de qué forma favorecían las
iglesias a los conciertos?
–Los templos son importantísi-
mos, [responde rápidamente y sin
dudarlo], hemos fundido piedra,
luz y música en la betusta ciudad
de Segovia.Queríamos favorecer la
conservación y el conocimiento
del patrimonio cultural, y además
las iglesias románicas sin pintar,
son un gran conductor del sonido.
–¿Fue fácil traer a los primeros
grupos a actuar a Segovia?
–Era un trabajo muy duro [suspira]
ibamos a ver actuar en directo a las
corales, oíamos como sonaban, y
hablábamos directamente con ellos
ofreciéndoles actuar en la ciudad.
La segunda semana nos llovían las
ofertas de grupos que querían par-
ticipar en el ciclo y tuvimos que
escoger,fue una gran satisfacción.
[Conserva intactos y como oro
en paño los programas de
todos los ciclos, y no puede ele-

gir una portada o un año,
todos le parecen impor-
tantes]
–¿Restaba la ardua tarea
de conseguir fondos y patroci-
nadores y supongo que no fue
fácil?
–Tengo que decir que hay una enti-
dad que lleva patrocinando el even-
to desde su nacimiento, y nunca le
hemos reconocido la labor,entones

se llamana la Caja de Ahorros y
Monte de Piedad de Segovia. Pero
la verdad es que casi todas las insti-
tuciones nos han ido ayudando.
–El primer concierto se realizó
en el templo del Seminario,
pero se ha actuado en la mayo-

ría de iglesias de Segovia,
no?
–Se han realizado muchas
actuaciones, en la iglesia

de la Trinidad,en la Fuencisla,en el
templo de Los Carmelitas,etc.
–¿Cuál ha sido la actuación que
usted recuerda con más cari-
ño?
–No sabría cuál decir, a mi me gus-
taba que iba muchísima gente y lle-

naban las iglesias. También, que
pasaban por estos escenarios gru-
pos de todo el mundo, de Austria,
de Alemania, de Rusia...y sobre
todo eran muy emocionantes los
conciertos de órgano en lugares
como la catedral.
–¿Cuántos conciertos se han
tenido que cancelar?
–Recuerdo una anécdota que pro-
vocó la cancelación de un concier-
to para órgano en la Catedral de
Segovia.Y es que había llovido con
tal furia que había roto los cristales
de las vidrieras y el agua se había
metido por los tubos del instru-
mento.
–¿Qué sensación le queda de 23
años organizando la semana?
–[Durante un momento se mantie-
ne pensativo pero la asertividad en
sus palabras no generan duda]. La
sensación que me queda en es la
del deber cumplido. La de haber
creado algo que perdurará a lo lar-
go de los tiempos, y que la ‘Coral
Voces de Castilla’ ha realizado por
vocación un esfuerzo generoso,
deseando que sea una plataforma
para poder promocionar a los artis-
tas segovianos.
–Entonces, ¿era un trabajo que
realizaba de forma altruista?
–Totalmente, ninguno cobrába-
mos, todos lo hacíamos sin ánimo
de lucro,nosotros queríamos llevar
a Segovia por todo el mundo,a Vie-
na,a Salzburgo. Hemos puesto a
Segovia en un grupo de cultura
que genera y crea música. Incluso
alguna semana ha creado déficit
económico,pero se superaba.
–¿Va a seguir ayudando de algu-
no forma a la nueva organiza-
ción?
–Espero que sí, voy a seguir ayu-
dando en todo lo que necesiten.
–¿Tiene algún temor con res-
pecto a este cambio de direc-
ción?
–Mi único temor es el de que se
pierda el espíritu y el motivo por
los que fue creada la semana, pero
creo que eso no va a pasar.
–Se quedan muchas cosas en el
tintero, pero para finalizar,
¿cómo resumiría todos estos
años de trabajo y esfuerzo per-
sonal?
–La Semana de Música y Polifonía
Sacra,nombre con el que nació, es
una realidad plenamente constitui-
da.La tenacidad y muchas dificulta-
des han merecido el reconociento
de los segovianos, que han hecho
como propio este patrimonio here-
dado.
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Tras 23 años organizando la Semana de Música Sacra de Segovia
pasa el testigo a la Fundación Don Juan de Borbón

“Me queda la sensación del
deber cumplido”

| ENTREVISTA Ramón Masegosa | Ex-Director de la Semana de Música Sacra de Segovia

Por comparar datos
En el mes de marzo del año 1983 (del 26
al 29) se celebró la I Semana de Música y
Polifonía Sacra. La organización invirtió
500.000 pesetas (hoy 3.000 euros) en la
contración de los grupos, frente a los
65.000 euros que se han gastado en
2006, sin mencionar los 80.000 que
costó la edición del año 2005. En ese
primer certamen participaron La
Coral Vallisoletana;Orfeus Castilla

y el Coro de San Manuel y San Benito,
ambas de Madrid; y el Quinteto de
Viento de la Orquesta Ciudad de Va-
lladolid, y la coral segoviana Voces
de Castilla. Los patrocinadores
fueron la Diputación Provincial, el
Cabildo de la Catedral, el Conser-
vatorio de Música, el Ayuntamien-
to de Segovia y la Sociedad Filar-
mónica.



Gente
La Biblioteca de Ciencia y Artillería
(BCA) ha avanzado esta semana su
proyecto de realizar una celebra-
ción conmemorativa del Dos de
Mayo.

El presidente de la Academia de
Artillería, general Luis Díaz-Ripoll
Isern,mantuvo una reunión de casi
una hora con los responsables de
las instituciones locales, Ayunta-
miento,Diputación Provincial, Jun-
ta de Castilla y León, y entidades
colaboradoras, Caja Segovia y Real
Academia de San Quirce para trans-
mitirles la idea de realizar el evento,
y “para rendir cuentas ante los
patronos”, según las propias pala-
bras el presidente de la organiza-
ción.

Díaz-Ripoll señaló que los estatu-
tos de la asociación contemplan la
posibilidad de realizar todo tipo de
actividades culturales.

Es por ello, según adelantó,que
el programa de actividades previsto
estarían enmarcadas por la época
del siglo XIX y albergarían, entre
otras cosas, una exposición de
miniaturismo militar de ese año,
conciertos y danzas tradicionales
de la época.

También se sucederán ciclos de
conferencias,e incluso la edición de
una medalla conmemorativa.

Asimismo, el presidente de la
Biblioteca de Ciencia y Artillería
apuntó la posibilidad de evocar la

época de los inicios de la invasión
napoleónica en España con pasaca-
lles y acciones teatrales.

El general Díaz-Ripoll señaló que

aunque la iniciativa ha sido bien
acogida por los representantes de
las instituciones, el calendario de
actividades a desarrollar “todavía

está en fase de estudio”.
En la reunión celebrada en la

Academia de Artillería, las autorida-
des dieron el visto bueno al acuer-

do marco de cooperación en el que
quedan perfiladas las actividades de
la asociación para el presente año.

Las instituciones por su parte, se
comprometen a aportar a la asocia-
ción 12.000 euros cada una, a
excepción de la Real Academia de
Historia y Arte de San Quirce, que
colabora en la asociación en mate-
ria de asesoramiento histórico

HISTORIA DEL DOS DE MAYO
Como se recordará,después de los
sucesos del Motín de Aranjuez (17
de marzo de 1808),Madrid es ocu-
pada por el general Murat (23 de
marzo).Tras la llegada triunfal de
Fernando VII (24 de marzo) y su
padre,que acababa de ser forzado a
abdicar,ambos son obligados a acu-
dir a Bayona para reunirse con
Napoleón. El poder queda en
manos de Murat que solicita,
supuestamente en nombre de Car-
los IV, la autorización del traslado a
Bayona de la reina de Etruria (hija
de Carlos IV) y del infante Fernan-
do de Paula.Esto nos lleva a que el 2
de mayo de 1808, la multitud
comenzó a concentrarse ante el
Palacio Real y vio como los solda-
dos franceses sacaban del palacio a
la reina y al infante.Al grito de ¡Que
nos lo llevan!, el gentío penetra en
el palacio. Murat, un batallón los
cuáles disparan a la multitud,y acu-
chillan y fusilan a los ‘rebeldes’por
todo Madrid.

La Academia de Artillería prepara
el bicentenario del ‘2 de mayo’
El programa incluirá ciclos de conferencia, bailes y danzas de la
época o representación teatrales de la invasión napoleónica
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Momento en que los responsables políticos y militares salen de la reunión.

Más de 40.000
volúmenes

catalogados
La Biblioteca de Ciencia y Artille-

ría ha catalogación hasta el 31 de
enero de 2006 un total de 27.206
títulos. Todos ellos pertenecen a
un fondo que engloba 49.340 vo-
lúmenes, de los cuales, 43.060 co-
rresponden al fondo antiguo,
mientras que los 6.280 correspon-
den al nuevo. Durante el pasado
ejercicio, se catalogaron todas las
nuevas adquisiciones, según DIaz-
Ripoll y se inició la catalogación
de fotografías, y de fondos no ca-
talogados den la sala de investi-
gadores.

Los panaderos animan al
pequeño comercio a unirse
en una nueva asociación
Pedro Díaz asegura que la Cámara de
Comercio sólo beneficia a grandes empresas

L. C. Martín
El presidente de la Asociación Pro-
vincial de Fabricantes y Expende-
dores de Pan, Bollería y Pastelería,,
Pedro Martínez, anima a los res-
ponsables de los pequeños comer-
cios segovianos a unirse en una
nueva agrupación para impulsar
las ayudas y apoyar a los estableci-
mientos familiares “olvidados por
los responsables de la Cámara de
Comercio, la cuál —asegura
Díaz— sólo beneficia a las grandes
empresas y proyectos, como Sego-
via 21, y no da facilidades a los
comerciantes”.

Así, los panaderos han elabora-

do una lista alternativa a la de Jesús
Postigo, (que representa a Unidad
Empresarial, Fes,Apic y Asetra), y
que presentará a los grupos cuatro
y doce en las elecciones que se
celebrarán el martes, 21 de marzo,
y en la que participarán 15.000
electores.

Por su parte,Postigo,en declara-
ciones a esta redacción, explicó
que “en la Cámara de Comercio
todos son empresarios y que se tra-
baja por todos”.

Desde la Unidad Empresarial se
piensa que se defienden mejor los
intereses desde el consenso que
desde una agrupación gremial.

La Universidad de
Verano impartirá 95
cursos durante 2006
La fundación docente tiene previsto la
participación de cuatro mil alumnos

L. C. Martín
Antes de lo previsto (14 de mar-
zo) la Fundación Universidad
de Verano de Castilla y León ha
iniciado el curso con varias
novedades que incluye el cam-
bio de nombre por ‘Fundación
de la Universidad de Castilla y
León’.A lo largo de la actividad,
habrán pasado 579 ponentes y
unos 4.000 alumnos.

El consejero de Educación
del Gobierno Regional, Francis-
co Javier Álvarez Guisasola,des-
tacó en la presentación la parti-
cipación de un centro universi-
tario privado 'La Pontificia de

Salamanca',que junto a los cua-
tro públicos acogerán los 95
cursos en este año.

Dichos talleres se incluyen
en varias disciplinas divididas
en foros.Así, existen el Foro de
las Artes Escénicas y de la Cul-
tura,que incluirá cinco cursos;
o el Foro de Actualidad,con 43.

Las actividades en el extran-
jero, en Alemania, México, Por-
tugal y Reino Unido obtienen
una alta participación. Pero
toda la Región tendrá activida-
des, aunque Segovia recoge la
mayoría de la programación,ya
que es la sede de la entidad.

Cándido entra en la
Guía Campsa de
este año con la
distinción de ‘1 sol’

Gente
El Mesón de Cándido entra a for-
mar parte de la Guía Campsa
2006,en la que aparece con la cali-
ficación de ‘1 sol’.

Los responsables del estableci-
miento hostelera se enorgullecen
de “formar parte de la élite gastro-
nómica de este país”.

No en vano,la Guía Campsa ven-
de más de 300.000 ejemplares por
año,y su página web recibe la visi-
ta anual de treinta millones de
usuarios.

El mesón nació en el año 1786,
y hoy día tiene una capacidad de
la sala 250 comensales.

El volumen vende 300.000
ejemplares por año, y su web
recibe 30 millones de visitas



| REPORTAJE Pereza |

L. C. Martín
Así es como caminan los Rubén y Leiva
desde que hace siete años se iniciaran en
el mundo de la música, bajo la definición
de Pereza.Y es que sus palabras denotan
cierto agravio a la música comercial y al
convertirse en triunfador por una sola can-
ción,“por eso trabajamos día a día despaci-
to y por la sombra”.La localidad madrileña
de Barajas fue la encargada de unir a los
dos artistas, verlos crecer
y sobre todo, triunfar.

Se encuentran en su
gira de invierno 2005/6 en
donde están recorriendo
las salas y locales de toda
España. Donosti, Segovia y
luego Valladolid.A esto es
a lo que se llama vivir en la
carretera.

Aseguran que han teni-
do que dejar muchas
cosas atrás como trabajos
fijos, estudios o relaciones sentimentales.
Pero todo se olvida al subir al escenario,
tienen ese alma de rockeros y sienten ver-
dadera pasión por la música.

A pesar de su corta edad, 25 (Leiva) y
30 (Rubén) años respectivamente, su tra-
yectoria acumula muchos años de trabajo,
es  por eso que les molesta que les consi-
deren unos iniciados.

En su último trabajo, el cuarto de su
carrera,‘Los amigos de los animales’ han
reunido a muchos de sus amigos “algunos

de los artistas que más admiramos”que es
como los califican ellos, para interpretar
quince canciones compuestas por Pere-
za y elegidas de los tres álbumes publi-
cados por el grupo madrileño.

Así Bumbury,Amaral, Carlos Tarque,
Los Delinqüentes,Alba Molina, Sidonie
o Pastora  le dan un toque personal a
las piezas musicales. Después, Rubén
y Leiva “se lo han guisado y comido

solitos”, explica, ya
que hacen los coros y
tocan guitarras, bajo,
batería, cajón flamen-
co, palmas y alguna
pandereta.

Los dos juntos han
grabado prácticamen-
te todas las bases del
álbum y la produc-
ción se la han reparti-
do con más amigo.

“Este último traba-
jo es un capricho que nos ha dado
la discográfica,un gustazo de sesio-
nes en directo y una experiencia
perfecta”, y es que sobran las pala-
bras es mejor escucharlo.

Y que mejor que en directo, el
punto fuerte de Pereza, algo que
el público segoviano ha sabido
valorar.No en vano las entradas
para el concierto del sábado,
en la sala Cabaret de Segovia
se han agotado tres días antes.
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El ciclo de cine
‘Mujer creadora’
se repite del 20
al 23 de marzo

Gente
El éxito del ciclo de cine “La Mujer
Creadora”, celebrado la semana
pasada y organizado por el Ayunta-
miento de Segovia, en colabora-
ción con Cinebox,ha obligado a la
repetición de la proyección de las
cuatro películas que están dirigi-
das o protagonizadas por mujeres.

Así, los días 20, 21, 22 y 23 de
marzo en la sala 4 de los cines
Cinebox se realizarán las proyec-
ciones de las películas.El lunes, se
emitirá “La vida secreta de las pala-
bras”. El martes, “¿Por qué las
mujeres siempre queremos
más?”. El día siguiente será la pelí-
cula “Princesas”la elegida.Y el últi-
mo día, jueves 23 de marzo,“Bor-
dadoras”.

Todas las sesiones comenzarán
a la misma hora, a las nueve y
media de la noche.

La venta anticipada de las
entradas, continuará a 2 euros en
el Centro de Recepción de Visi-
tantes.

El Consistorio vuelve a poner a
disposición de los interesados un
servicio de transporte público
gratuito. Los autobuses saldrán
cada día de la Plaza Oriental, a las
20:45 horas y regresarán 15 minu-
tos después de finalizar la sesión.

El Ayuntamiento vuelve a
implantar un servicio de
autobuses gratuito a la sala

Antonio Vega presentará su disco ‘3.000
noches con Marga’ en el Juan Bravo

Gente
Antonio Vega vuelve a Segovia y lo
hace con más fuerzas que nunca,
renovado, después de haber supe-
rado una dura etapa de su visa.Así,
el viernes a las 21,00 horas,el esce-
nario del Teatro Juan Bravo acoge-
rá el cuarto concierto del ciclo
‘Acústicos’ y que protagonizará el
cantautor madrileño. Y lo hará,
como viene siendo habitual en
este ciclo musical, con el cartel de
“todo vendido”en la taquilla.

El artista ha logrado disfrutar de
una libertad creadora y lo ha dado
todo en el empeño.Ha sacado fuer-
zas de su flaqueza, ha resistido a
sus tentaciones, ha vencido hábi-
tos para presentar por todo el terri-
torio español, su último álbum
“3.000 noches con Marga”.

Vega ha roto moldes de compo-
sición, ha jugado y ha tirado de su
propio fondo literario, musical,
educacional, principalmente el de
su adolescencia y juventud en los
setenta. Las siete canciones y dos
piezas instrumentales resultantes
de este ejercicio titánico y artísti-
co, nos revelan un Antonio Vega,

siempre íntimo, mucho más extra-
vertido, menos oscuro y autocom-
placiente,más claro y directo.

Asegura que lo siente suyo de
principio a fin y ha formado una
banda para poder plasmar todo lo
bueno que hemos hecho en este
disco del que nos sentimos dueños
muy satisfechos”.

Confiesa sentirse abrumado
por el impacto emocional de las

canciones que compuso hacia
finales del mes de junio del año
2004 y después de pasar por el
peor momento de su vida 

Cogerá el testigo el cantautor
Kiko Veneno que ofrecerá el quin-
to concierto que se enmarca den-
tro del ciclo ‘Acústicos’ que el tea-
tro segoviano Juan Bravo esta cele-
brado durante el presente ejer-
cicio.

Antonio Vega en una imagen promocional de su gira.

El escenario del teatro segoviano acoge, el viernes 17 de marzo a las
nueve de la noche, el cuarto concierto del ciclo ‘Acústicos’

“Despacito y por la sombra”
Pereza actúa el sálida18 de marzo, a las doce de la noche, en la sala Cabaret. 

Las entradas se han agotado tres días antes de su actuación

‘Los amigos de
los animales’ es
el título de su
último trabajo
discográfico, el

cuarto de su
carrera

LOLA FLORES EN EL JUAN BRAVO

La película está basada en la vida de la Faraona y será rodada en Segovia, Jerez
de la Frontera, Madrid y Barcelona. José Luis García Pérez encarna a Manolo Ca-
racol, descubridor de Lola Flores. También participa la cantante del grupo “Papá
levante”, Gala Évora.Y el papel en el que ‘La Faraona’ era niña lo realiza Macare-
na Ramírez. Más de cien extras segovianos han participado en el rodaje vestidos
con trajes ambientados en los años cuarenta de la España castiza.

El director Miguel Hermoso rodó en el teatro
segoviano varias escenas de su última película ‘Lola’
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Gente
Una roca de más de 20 toneladas
se desprendió en la madrugada del
lunes, 13 de marzo, en la carretera
SG-V-9321, en el tramo de vía que
trascurre entre las poblaciones de
Montejo de la Vega de Serrezuela y
Villaverde de Montejo.

Los trabajos de retirada y reduc-
ción de la roca se realizaron con
una máquina retroexcavadora (
martillo compresor) del Área de
Servicio de Vías y Obras de la
Diputación Provincial de Segovia.

Dichas labores realizadas, el
martes 14, por técnicos y trabaja-
dores de la institución se prolon-
garon durante más de una jornada.

El responsable del área del
Área de Servicio de Vías y Obras y
Corporación Local, Luis Fuentes
Caro se trasladó hasta la zona del
incidente para comprobar que
los trabajos se realizaban con
celeridad y que el desprendi-
miento no había causado ningún
tipo de daño personal ni material,
al haberse producida en horas
nocturnas.

Según los técnicos del servi-
cio, el desprendimiento del terre-
no se pudo haber producido
como consecuencia de las últi-
mas inclemencias del tiempo,
ocurrido durante las pasadas

semanas, con fuertes nevadas, llu-
vias y vientos de hasta 100 kiló-
metros por hora.

Estas inclemencias meteoroló-
gicas pudieron ser, según las mis-
mas fuentes, las causantes en la
mayoría de los casos y en opinión

de los trabajadores, de este tipo
de incidencias.

Los ingenieros y capataces del
servicio de carreteras de la enti-
dad recorrieron la carretera en
repetidas ocasiones, con el fin de
localizar algunos puntos en los

que se pudieran repetir algún
incidente de  estas característi-
cas, procediendo de inmediato a
la retirada de la rocas con peligro
de desprendimiento, y así inten-
tar dotar a la carretera de máxima
seguridad.

La roca se cayó en medio de la calzada y tuvo que ser retirada por los técnicos del Servicio de Obras.

Se desprende una roca de 20 toneladas
de la carretera de Montejo de la Vega
Los técnicos de Diputación afirman que el suceso se produjo a causa de las adversas
circunstancias meteorológicas que se registraron durante las últimas semanas ■ La portavoz del grupo muni-

cipal del PSOE, Marisa Delga-
do, asegura que el PP ha elabo-
rado unos presupuestos para
este 2006,” a costa de vender
patrimonio e hipotecar el futu-
ro de los vecinos”.El paquete
económico asciende a casi
2.400.000 euros,de los cuales
el 41 por ciento proviene de
los ingresos de la venta de par-
celas, según Delgado, la cuál,
se queja también de que el
alcalde,Vicente Calle, no pro-
mueve viviendas para jóvenes,
ni actuaciones deportivas.

Los socialistas votan
en contra de los
presupuestos de 2006

LA LASTRILLA

■ El Laboratorio del Consorcio
Agropecuario Provincial de
Segovia ofrece los servicios de
análisis de la calidad del agua
potable a los Ayuntamientos
de las localidades de la Provin-
cia y proponerles los paráme-
tros convenientes para un con-
trol y poder cumplir con las
exigencias del Real Decreto
140 del año 2003. Posterior-
mente,será competencia auto-
nómica exigir más o menos
medidas en el articulado.

La entidad ofrece
analizar el agua a
los ayuntamientos

EL CONSORCIO AGROPECUARIO

■ EN BREVE

Unos trescientos niños participaron en el
San Fermín Ecológico en Ortigosa del Monte
La empresa recién creada ‘Los Segovianos’ inauguró la temporada
con el primer encierro infantil al son de la dulzaina y el tamboril

Gente
Se acercan los meses estivales y no
sólo los aficionas adultos a los
encierros taurinos se preparan
para la llegada de las fiestas patro-
nales que se sucederán por toda la
provincia de Segovia.

Y como no podían ser menos,
los niños calientan motores, apro-
vechando el buen tiempo, en una
nueva iniciativa de un grupo de
amigos que ha creado una empresa
de encierros infantiles ‘Los Segovia-
nos’,para realizar lo que han llama-
do el ‘San Fermín Ecológico’.

Así, la Plaza Mayor de Ortigosa
del Monte congregó a más de 300
escolares en el primer encierro
infantil que inauguraba la tempora-
da para la organización.

Los menores acudieron de dife-
rentes localidades como Carbone-
ro E l Mayor,San Rafael,Ortigosa del
Monte,Turégano,Cantalejo o Maru-
gán.

El San Fermín Ecológico estuvo
amenizado por la dulzaina y el  tam-
boril durante todo su recorrido,
que comprendía nos 500 metros. Los niños disfrutaron del evento en la Plaza Mayor de la localidad.

El club Caja Segovia
recibe más de 23.000
euros de la Diputación
Javier Santamaría y Luis Sanz han
rubricado el convenio de colaboración 
con una dotación económica anual
Gente
La Diputación Provincial de
Segovia ha concedido una ayuda
económica de 23.500 euros  al
Club Deportivo La Escuela Caja
Segovia de Fútbol Sala.

EL montante económico se
destinará para la
realización de
actividades pro-
pias del club
durante el año
2006.

El presidente
del Gobierno
Provincial, Javier
Santamaría, y el
del Club Depor-
tivo de Fútbol
Sala, Luis Sanz,
han rubricado esta semana el
convenio de colaboración entre
ambas entidades, por el cual se
fija la dotación económica de
forma anual.

Durante la firma del docu-

mento en el Palacio Provincial,
Javier Santamaría, se comprome-
tió a seguir colaborando con la
entidad deportiva y deseó al
equipo deportivo “todos los éxi-
tos posibles para las próximas
temporadas”.

Por su parte
Luis Sanz, agrade-
ció la colabora-
ción de la Institu-
ción provincial,
una colaboración
nos sólo econó-
mica, sino tam-
bién moral, al
saber que la Insti-
tución provincial,
al igual que otras
i n s t i t u c i o n e s

Segovianas, están apoyando este
proyecto.

Sanz explicó que el club aspi-
ra  a lo máximo e intentarán
recuperar los éxitos de pasadas
temporadas.

El dinero se
destinará a
realizar las
actividades

propias del club
durante el 
año 2006 



Grupo Gente
El comercio exterior de Castilla y
León terminó 2005 con un saldo
negativo. En la práctica, el déficit
comercial se elevó en diciembre
pasado a 45,02 millones, aunque
en los doce últimos meses del año
los resultados acumulados refle-
jan que el déficit de las empresas
de la región alcanzó 170,98 millo-
nes. En cualquier caso, las estadís-
ticas oficiales reflejan que se ha
producido una reducción de las
exportaciones,que ha evoluciona-
do de forma paralela al aumento
de las exportaciones.

Sin embargo, no existen varia-
ciones significativas respecto a los
principales productos que con-
forman el núcleo del producto
exterior ni tampoco sobre sus
destinos definitivos.El material de
transporte configura la parte fun-
damental de las ventas, con más
de un 40% sobre el conjunto de
los bienes exportados, y Francia
se consolida como principal
cliente de los productos genera-
dos por la Comunidad.

CRECEN LAS EXPORTACIONES
Las empresas de la Castilla y León
exportaron en diciembre produc-
tos por valor de 667,22 millones
de euros,cuando doce meses antes
el valor de las ventas en el exterior
de las sociedades de la region se
elevaron a 606,86
millones.

Los datos de
comercio exterior
que acaba de
hacer públicos la
Consejería de
Hacienda de la
Junta ponen de
manifiesto tam-
bién que las
expor tac iones
crecieron en el
mencionado periodo un 9,95%
aunque todavía lo hicieron más las
importaciones, que pasaron a
712,2 millonesde euros, frente a
626,5 millones  que supusieron las
importaciones realizadas en 2004.

Los resultados acumulados de
2005 reflejan que el valor de las
exportaciones confirman que la
balanza exterior de Castilla y León
fue deficitaria.

Así, el valor de las exportacio-
nes durante el conjunto del año
ascendieron a 8.989,49 millones,
cuando en 2004 se exportaron
productos por valor de 9.221

millones . Igual-
mente, las importa-
ciones registradas
durante el  mismo
periodo alcanza-
ron 9.160 millones
frente a los 8.955
millones de 2004.
Estas cifras, que
confirman que el
déficit en la región
alcanzó 170,9
millones, avalan

también que respecto al año ante-
rior se registró un descenso del
2,52% de las ventas al exterior,
que se combina con un incremen-
to de las compras, que alcanzó el
2,28%.

BALANCE DEL COMERCIO EXTERIOR DE LA REGIÓN | LA BALANZA SE DESCOMPENSA
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Comercio Exterior Castilla y León

Fuente: Dirección General de Estadística / Junta de Castilla y León :: Amayuelas :: Grupo de Comunicación Gente

Mes de Diciembre 2005 (en miles de euros)

Exportaciones
606.868
667.223

9,95

Importaciones
626.548
712.246

13,68

Saldo
-19.680
-45.023

2004
2005
Variación % 2004-05

Enero - Diciembre 2005 (en miles de euros)

Exportaciones
9.221.637
8.989.492

-2,52

Importaciones
8.955.957
9.160.474

2,28

Saldo
265.680
-170.982

2004
2005
Variación % 2004-05

La actividad comercial de la región está descompensada.

El déficit comercial de la Comunidad 
en 2005 se elevó hasta 170,9 millones 
Valladolid, Burgos y Palencia acaparan en diciembre el mayor volumen de ventas
al mercado exterior. Las importaciones crecen por encima de las exportaciones. 

Valladolid, Burgos y Palencia, líderes

Valladolid, Burgos y Palencia se sitúan a la cabeza de la región en cuanto a
volumen de ventas dirigidas al exterior en diciembre, con  participaciones del
35,16%, el 22,20% y 21,68%, respectivamente, frente al año anterior. Del
mismo modo, Valladolid y Burgos fueron las provincias que registraron
mayor volumen de importaciones. La misma estadística destaca también que
las mayores exportaciones se situaron en Salamanca (186,59%), seguido de
Soria (35,56%) y Palencia (24,20%).

Únicamente se produjeron disminuciones en Zamora (-12,99%) y Burgos 
(-8,07%) y las importaciones aumentaron especialmente en León (58,78%)
y descendieron en Zamora (-38,95%), Ávila (-25,52%) y Soria (-4,66%).

El material de
transporte

representa el
40% del total 
de los bienes
exportados

Francia continúa
siendo el mejor
cliente de
Castilla y León

La actividad de la región
representó el 5,02% de 
la exportación nacional

Castilla y León mantiene una
relación comercial muy f luida
con Francia. El país vecino vol-
vió a situarse como principal
foco de las relaciones comercia-
les con la región. Sólamente en
diciembre se destinaron 217,50
millones de euros, cifra que
supuso el 31,6% del total de las
mercancías exportadas y del que
también procedieron el 47,54%
de los productos importados.

A Francia le siguieron Portu-
gal, con el 10,77% del conjunto
de las exportaciones;Alemania
con el 10,36%; Italia, con el
9,61%; Reino Unido (7,03%) y
Bélgica (3,57%). Entre los doce
principales destinatarios de las
exportaciones de productos de
la región, los mayores incremen-
tos se registraron en las exporta-
ciones a Suecia (162,98%),
Rumanía (134,07%), Polonia
(79,50% y Turquía (62,12%).

Además, descendieron las
ventas de productos dirigidas a
Bélgica y Alemania. Paralelamen-
te, las  importaciones más impor-
tantes se registraron con pro-
ductos procedentes de Eslove-
nia, seguido a gran distancia de
Turquía y Alemania.

La participación de Castilla y
León en el comercio exterior
nacional representó el 5,02% de
las exportaciones y el 3,48% de
las importaciones, según los cál-
culos que maneja la Junta del
conjunto del ejercicio.

En diciembre se produjo en
España un aumento de las
exportaciones del 10,17% y del
12,36% de las compras en el
exterior, de 13.291 y 20.472
millones, respectivamente.

Los productos más exporta-
dos fueron material de transpor-
te, que supuso 280 millones de
euros, seguido de maquinaria,
aparatos y material eléctrico,
productos de industrias quími-
cas y anexas y metales comunes
y sus manufacturas.



La recuperación de los partidos aplazados obliga a Antolín Gonzalo a alterar sus sistemas de entrenamiento.

F.S.
La Gimnástica Segoviana juega
este fin de semana en La Albuera
contra el colista, la Cebrereña, un
equipo condenado al descenso,
que solo ha logrado dos victorias
en toda la temporada –una en
casa, frente al Benavente (14º, 30
puntos) y la segunda, en el campo
del Tordesillas (19º, 16 puntos)–y
que fue goleado por los segovia-
nos (0-4) en el enfrentamiento de
la ida.

Un partido exento de proble-
mas, al menos a priori,para el con-
junto que más en forma está de la
tercera división y que precisamen-
te esta semana ha recuperado la
primera posición de la tabla  tras la
disputa del primero de los tres
encuentros que no pudieron jugar-
se el pasado mes de febrero a causa
de la climatología adversa.

Fue en el largo desplazamiento
hasta Ciñera de Gordón,el miérco-
les,donde se logró una nueva victo-
ria, en este caso frente al Hullera
(13º, 31 puntos), tres puntos que
situaron a los de Gonzalo empatado
en la cabeza de tercera con el Gui-
juelo (61 puntos), aunque los sego-
vianos aún tienen dos partidos más
pendientes –Norma, 12 de abril, y
Numancia,3 de mayo– cuya disputa

se espera que devuelva la normali-
dad a la clasificación y deje patente
la superioridad que los azulgrana
está demostrando a lo largo de esta
temporada.

No hay que olvidar que los gim-
násticos dieron el pasado domingo
una nueva muestra de ese poderío,
doblegando en el Adolfo Suárez al
“eterno”rival,el Ávila, relegado por
ello al sexto puesto (48 puntos), ya
que los cinco primeros clasificados
ganaron sus respectivos compro-
misos.

Los partidos más interesantes de
la jornada de este fin de semana en
la categoría serán los que enfrenten
al co-líder, Guijuelo, con el cuarto,
Huracán Z  (54 puntos) y a la Cultu-
ral B, que apura sus casi remotas
posibilidades de jugar por el ascen-
so (7º, 42 puntos), con el Mirandés
(tercero,con 58 puntos).

La Segoviana recupera el
liderato de la tercera división

Los encuentros
Guijuelo-Huracán y

Cultural B-Mirandés,
son los más

interesantes de la
jornada 28 que se juega

esta semana

Los de Antolín Gonzalo se enfrentan al colista, Cebrereña, después
de vencer al Hullera en el primero de sus encuentros aplazados

Fútbol
Tercera División G. Segoviana-Cebrereña La Albuera 17.00 D
Primera Reg. Cadete G. Segoviana-Grupo Río Vena 12.00 D
Primera Reg. Infantil C.D. Quintanar P.-Grupo Río Vena 13.00 D
Fútbol Sala
División de Honor Caja Segovia-Polaris World Pedro Delgado 18.00 L
Primera Nacional B C.D. Santa María-C.D. Cuéllar Cojalba La Alamedilla 12.30 D

A.D. Espinar Arlequín-C.D. Briviesca Mpal. El Espinar 19.00 S
Liga Nacional Juvenil A.D.C. Obispo Mérida-C.D. La Escuela Felipe Miñambres 16.30 S

Juventud del Círculo-C.D. Cuéllar Cojalba Pisones 12.30 D
Baloncesto
Liga EBA UDS Caja Segovia-Zamora 12.30 D
Primera Femenina Unami Caja Segovia-Cluny 20.00 S
Balonmano
Segunda división Balonmano El Espinar-Inzamac Zamora Mpal. El Espinar 11.30 D

C.P. Bejarano B.M.-Nava Caja Segovia Mpal. Béjar 19.30 S
Rugby
Primera Regional Universidad de León-R&D Lobos 16.00 D

AGENDA DEPORTIVA FIN DE SEMANA

Categoría Partido Campo Hora Día

El Caja sigue peleando con los de arriba
para meterse entre los ocho primeros
El Polaris World visita el Pedro Delgado tratando de asegurar su propia
clasificación, una opción que los segovianos tienen a dos puntos

F.S.
El Caja realizó un gran encuentro
en Santiago de Compostela, sobre
todo por el resultado,que a noven-
ta segundos del final era favorable
a los de Miguel Rodrigo en la can-
cha del Lobelle, pero que se con-
virtió en un empate en el último
suspiro.

Mirado fríamente, un punto en
esa cancha es muy valioso, pero a
ver quién nos quita el mal sabor de
boca y el hecho de que aún se vean
los puestos del Play-off a dos pun-
tos. El Móstoles (35 puntos) ocupa

la deseada plaza,pese a perder esta
semana su encuentro con el Boo-
merang (en lo más alto, igualado a
puntos con El Pozo,54 puntos).

Así, tal como se anuncia semana
a semana,el encuentro con el Pola-
ris World es decisivo, pese a que la
palabra empieza a estar sobada,
pero en esta liga, no es posible
separarla del Caja.

Los rivales (cuarto puesto, 42
puntos), prácticamente asegurarí-
an de forma definitiva su presencia
en la lucha final por la liga ganan-
do este encuentro, por lo que no

vienen a regalar absolutamente
nada, mientras que los locales no
pueden,de ninguna manera, fallar.

Pese a que Guga, Fali e Igor
serán duda hasta el mismo lunes,
eso significa ganar, aunque ni así,
alcanzar la tranquilidad, que será
imposible tener en las seis jorna-
das que quedan: Gutarra (hoy, sép-
timo); Bilbo (el respiro); Móstoles
(ahora octavo); Playas (sexto en
este momento) y Boomerang (co-
líder) conforman el dificilísimo
calendario de aquí al final de la liga
regular.Casi nada.

La UDS se precipita hacia el descenso y
el Unami mantiene la lucha en primera

BALONCESTO

El equipo de la liga EBA, la UDS Caja Segovia
(14º,29 puntos),tiene cada vez más complica-
da su situación en la tabla clasificatoria,pese a
los méritos que acumula en los últimos parti-
dos, que sin embargo no se han salado con
victorias.En la última jornada llegó a forzar un
prórroga frente al Atlétiko San Sebastián, aun-
que fueron finalmente los donostiarras los
que se llevaron los puntos (101-94).En prime-
ra femenina,el Unami (12º,24 puntos) mantiene sus esperanzas tras
vencer (58-62) al equipo del Aros Gordón (13º,23 puntos).

El club R&D Lobos inicia la actividad
para formar a niños en este deporte

RUGBY

El R&D Lobos, que con su actividad deportiva está logrando la pro-
moción del rugby,planea la puesta en marcha de una escuela muni-
cipal en la que se entrenarán niños de entre 10 y 14 años.Aunque la
escuela no está aún formalizada,ya se han iniciado los entrenamien-
tos.Por otra parte,el equipo cayó derrotado frente al segundo clasi-
ficado,el Burgos (34-53),aunque mantiene la sexta plaza.Este fin de
semana,el rival será el campeón de este año;la Universidad de León.

El Vallelado empató con el líder en la
penúltima jornada del campeonato

PELOTA

El CP Vallelado logró este fin de semana un importante empate fren-
te al líder del campeonato, el Estadio Miralbueno El Olivar, que per-
mite mantener aún la esperanza de permanencia en la categoría,a la
que solo le resta una jornada más y que los segovianos recuperen el
enfrentamiento que fue aplazado por la nieve frente al Tenis Pam-
plona.Por su parte,el Pradillos sigue ocupando la última plaza de la
clasificación, ya que en esta última jornada descansaba, y su perma-
nencia sigue estando más que difícil.

■ EN BREVE

El lunes comienza la vuelta a Castilla
y León, que concluirá en Segovia

CICLISMO

El lunes,20,dará comienzo la Vuelta a Castilla y León,que se prolon-
gará hasta el día 24, cuando se disputará la etapa entre La Granja y
Segovia,donde concluirá la competición que fue presentada oficial-
mente el pasado jueves.A lo largo de esta semana, el equipo que
dirige el segoviano José Luis de Santos,el Grupo Nicolás Mateos,ha
estado concentrado en Venta Magullo preparando la prueba.

GENTE EN SEGOVIA
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San Francisco,
juglar de Dios
Fecha: 18 y 19 de marzo
Hora: 20.30 horas.
Lugar: Teatro Juan Bravo.
Actor de culto, Rafael Álvarez “El
Brujo” interpreta y dirige este monó-
logo de Darío Fo, traducido por Carla
Matteini. El montaje viene precedido
por un gran éxito de crítica y público
allá donde se ha representado.

En algún lugar
de Manhattan
Fecha: 24, 25 y 26 de marzo
Lugar: Teatro Juan Bravo.
La afamada compañía de Els Joglars
lleva al escenario una singular ver-
sión de el Quijote. 

Espacios metálicos
Fecha: 18 de marzo
Hora: 20.00 horas
Lugar: Iglesia de San Juan
Nepomuceno. La Granja de San
Ildefonso.
Inauguración de la muestra de la
artista Mesa Esteban Drake que se
podrá visitar hasta el 18 de mayo.

Cristóbal Colón y los Tainos
Fecha: Hasta el 16 de abril
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)
Esta exposición presentan desde
obras pictóricas a documentos e
instrumentos de la época

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

Siempre y ahora,
nunca después
Fecha: 17 de marzo
Lugar: Sala de las Caballerizas del
Torreón de Lozolla.
La artistaMargarita Zuloaga inaugura
esta exposición patrocinada por la
Obra Social y Cultural de Caja Segovia.

Tierra de árboles
Fecha: 17 de marzo
Hora: 20.30 horas.
Lugar: Montón de Trigo Montón de
Paja. Juan Bravo, 21
Inauguración de la exposición del
escultor Juan Vivanco. La muestra
podrá visitarse del 17 de marzo al 3
de abril.

Control e Inspección 
de los alimentos antes de
los derechos del consumidor
Fecha: 21 de marzo
Lugar: Emperador Teodosio.
Conferencia de la Asociación de
Amas de Casa y Consumidores

“María del Salto”. En esta ocasión el
Presidente del Colegio Oficial de
Veterinarios de Segovia, Francisco
Pastor Herrero,será el ponente.

La ruta de las tormentas.
Una novela histórica en
torno a Hernando Colón
Fecha: 23 de marzo

Hora: 20.00 horas.

Lugar: Salón de Actos del Torreón
de Lozoya.

El ciclo de conferencias dedicadas
al mundo y época del descubridor
se cierra con esta ponencia de Pau-
la Sanz Cifuentes. 

XXII Juegos 
Deportivos
Municipales
Fecha: Hasta el 10 de marzo

Información y Bases: Patronato
Deportivo Municipal, Calle
Tejedores, s/n. Tel. 921 462 910 / 12.
www.segovia.es

El Patronato Deportivo Municipal con-
voca las actividades dirigidas a ciuda-
danos nacidos hasta el año 1985.

Antonio Vega
Fecha: 17 de marzo

Hora: 21.00 horas.

Lugar: Teatro Juan Bravo.

Los “Acústicos del Juan Bravo”
reciben al ex integrante de Nacha
Pop, en el que nos presentará su
útimo trabajo “3.000 noches con
Marga”.

Pereza
Fecha: 18 de marzo

Lugar: Sala Cabaret.

Concierto de presentación de su
nuevo disco Los amigos de los ani-
males en los que han colaborado
Bunbury, Amaral, Carlos Tarque (de
M-Clan), Delinqüentes, Alba Molina
(de Las Niñas), Niño Josele, Deluxe,
Sidonie, Iván Ferreiro, Ariel Rot, Qui-
que González, Christina Rosenvinge,
Burning, Coque Malla, entre otros.

XXIV Semana de Música
Sacra de Segovia
Fecha: Del 10 al 15 de abril

Las iglesias de San Juan de los
Caballeros, la de San Miguel y la del
Castillo de Turégano 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
tradicionales religiosos. Cunfra-
terna di u Santissimu Crucifissu
(Córcega). Iglesia de San Juan de
los Caballeros.

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

– Jueves 13, 12.30 horas: Cantos
Ortodoxos Rusos. Coro Resurrección
de San Petersburgo (Rusia). Iglesia de
San Juan de los Caballeros.

20.30 horas: Diman Panchev. The
Seven Saints (Bulgaria), director.
Iglesia del Castillo de Turégano.

– Viernes 14, 12.30 horas: Cuatro
Siglos de Polifonía Religiosa. Esco-

lanía de Segovia y Corál Ágora. Igle-
sia de San Juan de los Caballeros.

– Sábado 15, 19.30 horas: Concierto
de Sábado Santo. Saetas. Curro
Piñana. Iglesia de San Juan de los
Caballeros.

Charlas Taurinas
Fecha: Todos los viernes
Lugar: Sala Cronista Herrera de
Caja Segovia (Cuéllar).
Segunda charla organizada por la
peña taurina El Encierro. En esta
ocasión se hablará sobre las “Escue-
las Taurinas y Bolsines ¿Cantera de
toreros?”, en la que los conferencian-
tes serán Justo Berrocal, presidente
de la Federación Taurina de Vallado-
lid,  Jorge Manrique, director de la
escuela taurina de Medina de Riose-
co, y Antonio Sánche Puerto, director
de la escuela taurina de El Espinar. 

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

Cursillos Agrarios 2006
Fecha: Hasta el 6 de abril
Estos cursillos promovidos por Caja
Segovia se realizan en distinos pue-
blos de la provincia en los que se
abarcan temas de producción efi-
ciente y sostenible, política agraria,
etc. Los próximos cursillos son:
– Día 23: La bioenergía. Propuesta de

una agricultura no alimentaria.
Centro Cultural de Fuentepelayo.

– Día 6 de abril: El presente y el futu-
ro de la P.A.C. Centro de Jubilados
de Fuentesaúco de Fuentidueña

XXVII Curso de 
Historia de Segovia
Fecha: Hasta el 24 de marzo
Hora: 20 horas
Lugar: Aula de la Academia,
C/ Capuchinos Alta, 4. 
Continúa el curso de La Real Acade-
mia de Historia y Arte de San Quirce
y el Instituto de Estudios Históricos
Locales “Diego de Colmenares”:
– Día 17: La Real Fábrica de crista-

les de La Granja. D. José M.ª Fer-
nández Navarro.

– Día 24: Preclasicismo musical y
gusto italiano en la corte de Feli-
pe V. D. David Carabias Galindo.

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

IV Concurso Escolar 
Planeta Recicla
Fecha: Hasta el 31 de mayo
Información: Centro del Envase de
Vidrio. Tel. 91 745 48 00,
info@planetarecicla.com,
www.planetarecicla.com
Concurso sobre Medio ambiente,
residuos sólidos urbanos y reciclaje
del vidrio realizado por el Centro del
Envase de Vidrio, destinado a alum-
nos y profesores de Educación
Secundaria Obligatoria (ESO). Se

CONCURSOS

CURSOS

MUNDO TAURINO

MÚSICA

DEPORTE

CONFERENCIAS

EXPOSICIONES

TEATRO

Complete el tablero (subdividido en 9 cuadrados)
de 81 casillas (dispuestas en 9 filas y 9 columnas),
rellenando las celdas vacías con números que van
del 1 al 9, de modo que no se repita ninguna cifra
en cada fila, columna o cuadrado.

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del n.º 22
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ADVERTENCIA

La redacción del periódico Gente
no se hace responsable de los
posibles cambios de actividades,
lugares, horarios u otro tipo de
alteraciones que pudieran darse
en la sección de Agenda.

Aries
La euforia por el éxito profesional hará que tu vida senti-
mental se vea afectada si no estás atento. Estudia bien las
oportunidades que se te presentarán.

Tauro
Tus relaciones sociales ocuparan gran parte de tu tiempo.
Estar relajado y moverte a tu aire, sin ninguna preocupa-
ción, le irá bien a tu cuerpo.

Géminis
Semana pletórica de sorpresas agradables y no tanto. Esta
semana seguramente se resuelva el problema que te trae de
cabeza.

Cáncer
Las cosas que digas tendrán una fuerte influencia en tu
entorno. Piénsatelo bien antes de hablar. Centra tu mente y
libérate de las obsesiones.

Leo
Es posible que no recibas la respuesta que esperas. Date un
tiempo y acepta los imprevistos con naturalidad. Si no quie-
res que te pille el toro ponte al día todos tus asuntos legales.

Virgo
Tu capacidad de amar mejora ostensiblemente y te sentirás
más querido por las personas que te rodean. Delega parte
de tu trabajo en terceras personas de confianza.

E l  h o r ó s c o p o  d e  O r g e n  O c h a n

Libra
El esfuerzo profesional que estás realizando pronto se verá
recompensado. No dudes en dar segundas oportunidades
con lecciones aprendidas.

Escorpio
Disfrutarás momentos románticos con esa persona tan
especial. Aunque, si no te controlas, al final acabará siendo
un problema.

Sagitario
Deberías estar alerta a todo lo que tiene que ver con tus
relaciones de pareja. No por mucho madrugar amanece más
temprano. Tómate las cosas con filosofía. 

Capricornio
La tremenda fuerza de tu carácter te llevará a conseguir
grandes logros, aunque si no lo dominas te puede llevar
también a perderlos.

Acuario
El mundo te sonríe, así que aprovecha el momento y las
oportunidades que te brinda la vida. Tienes grandes posibi-
lidades de prosperar.

Piscis
Vives el inicio de un ciclo marcado por la renovación. Te
mostrarás más por tus acciones que por tus pensamientos.
Busca alguna actividad de ocio que te distraiga.



puede concursar tanto en modo
online (www.planetarecicla.com) o
en formato impreso. Los trabajos se
podrán presentar hasta el 31 de
mayo. El fallo se conocerá el 5 de
junio coincidiendo con el Día Muni-
dal del Medio Ambiente.

Proyectos de 
Educación Vial 
en el Ámbito Escolar
Fecha: Hasta el 30 de mayo
Información: Coordinador
Provincial de Educación Vial,
Alfonso Álvarez Agudo.
La DGT convoca este concurso para
promover la implantación de la Edu-
cación Vial en los proyectos educa-
tivos de los centros de educación
infantil, primaria, secundaria y
especial. Los trabajos se podrán pre-
sentar hasta el 30 de mayo en la
Jefatura Provincial (San Agustín, 1). 

Ciclo de Cine
“La mujer Creadora”
Fecha: 13 al 16 de marzo
Hora: 20.30 horas.
Lugar: Cine Box Luz de Castilla.
La buena acogida de este ciclo han
llevado al Ayuntamiento de Segovia
y Cine Box Luz de Castilla a repetirlo:
– Día 20: La vida secreta de las

palabras, de Isabel Coixet.
– Día 21: ¿Por qué las mujeres siem-

pre queremos más?, de Cécile
Telerman.

– Día 22: Princesas, de Fernando
León de Aranoa.

– Día 23: Bordadoras, de Eleonore
Faucher.

La venta anticipada será en el
Centro de Recepción de Visitantes
(Azoguejo, 1) del de 10 a 19 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.

Ciclo Cine de arte,
Cine de artistas
Fecha: Hasta el 30 de marzo
Hora: 19:30 horas.
Lugar: Auditorio de Museo de Arte
Contemporáneo Esteban Vicente.
Caja Segovia invita a conocer el cine
hecho por artistas todos lo jueves

hasta el 30 de marzo. La entrada es
libre hasta completar el aforo (90
plazas). Las próximas proyecciones
de este ciclo son:
– 23 de marzo: Cravan contra Cra-

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

Pere Portabella y Joan Brossa.

Asamblea General
Extraordinaria de la
Hermandad de
Donantes de Sangre
Fecha: 25 de marzo
Hora: 10.30 horas
Lugar: Colegio Oficial de
Farmacéuticos. C/ Santo Domingo de
Soto, 3
Esta hermandad convoca a sus aso-
ciados a la Junta General Extraordi-
naria a las 10.30 horas en primera
convocatoria y a las 10.45 en segun-
da con un único punto en su orden
del día: Admisión de miembros en la
Junta rectora.

III Marcha en defensa de las 
aguas públicas de Segovia
Fecha: 19 de marzo
Hora: 11.00 horas
Lugar: Azoguejo.
La Plataforma en Defensa del Agua
Pública convoca esta marcha que sal-
drá del Azoguejo y llegará a la Facto-
ría de Bezoya, pasando por Vía Roma,
San Cristóbal y Tres Casas.

CONVOCATORIAS

CINE-CLUB

A  p a s e o

LAS RIBERAS, CLAMORES (I)

Decía Unamuno que conocía
a quien no le interesa ni los paisa-
jes ni los monumentos arquitectó-
nicos; llega a una ciudad, compra
una colección de vistas de ella, se
encierra en el hotel, donde cuida,
ante todo, del menú, y se pone, con
una guía al lado, a escribir de su
viaje. Así conocían su Salamanca
del alma y así conocen algunos
nuestra querida Segovia (foráneos
e indígenas).

Ni Unamuno, ni nosotros estamos
contra los libros, sino todo lo con-
trario. Animamos a tomar una base
para descubrir y al mismo tiempo
cultivar nuestro intelecto, pero
ante todo caminar y comprobar.

En el recorrido anterior nos com-
prometíamos a caminar por las
riberas capitalinas, en proceso de
recuperación por un ambicioso
Plan institucional. ¿Qué mejor que

un texto encontrado en los ana-
queles del saber?: Clamores de
Huerta.
Aunque hurtado a la vista, el arroyo
Clamores sigue existiendo. Muchas
veces al caminar por las calles de
Segovia “juego” a intuir el serpenteo
de sus sepultadas aguas en el hipo-
tético valle de mi imaginación.

Persigo sus antiguos puentes por
los barrios del Mercado, Santa
Eulalia y San Millán: “Cañamón”,
San Antón, Muerte y Vida, del
Verdugo. Siento y aún recuerdo,
algunos de los espacios ocupados
por las huertas que concebía a su
paso. Especialmente las de San
Millán... es ahí, al llegar a Sancti
Spiritu, donde las cárcavas de la
caliza y la vegetación del valle,
ahora encajonado, delatan final-
mente la huella del paso de las
aguas. Y sin verle me habla.

Adentrarse por la Hontanilla era y
es reencontrarse con el pasado de la

ciudad. Encontrar una parte de la
despensa verde de la misma. Sus
huertas y manantiales abastecieron
a nuestros antepasados, pero se
fueron abandonando. No era ni es
justo perder una parte de nuestra
identidad... Cuando rompen el
silencio del valle “Fuencisla”,
“Bárbara”, “Becerro”, “San Nicolás”,
o la “María de la Paz me llamo / y
cien quintales peso. / El que no lo
quiera creer / que me tome a peso”,
entran en juego recuerdos de in-
fancia...

Y con recuerdos de infancia y un
paseo de lo más entrañable les
dejamos con un plano de la ciudad
de mediados del siglo XX que les
ayudará a bucear en nuestro pasa-
do reciente y junto a otro gran
caminante, Machado, podamos
recitar “Ojalá sea yo un hombre
sensible al lugar en que vivo. Ojalá,
la geografía, las tradiciones, las
costumbres de las poblaciones por

donde paso, me impresionen pro-
fundamente y dejen huella en mi
espíritu”.

Recuerden, el saber no ocupa
lugar, incluso es de las mejores
ayudas para prevenir el Alzheimer;
y el caminar no les cuento: reduce
la posibilidad de infarto, osteopo-
rosis, asma, diabetes... y me río yo
de las dietas y los anuncios mila-
grosos.

DATOS DE INTERES:

Mil y un monumentos y descubri-
mientos varios. Cualquier guía al
uso les ayudará. Incluso en alguna
se darán el gustazo de corregir
datos. ¡Disfruten del paseo!

3 km. -Horario 1 h. (Aprox.)

Alt. Km
Alto Clamores
(Rotonda del Pastor) 1030 0,000

Alameda de la Fuencisla
(bajo la “quilla”de el Alcázar) 940 3,000
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DESTINO FINAL 3

En ‘Destino final’, unos ado-
lescentes se salvaban in
extremis de morir en un
accidente gracias a una pre-
monición. Después, empeza-
ban a morir en extrañas cir-
cunstancias: la muerte les
estaba persiguiendo. En
‘Destino final 3’... pasa lo
mismo. Y aunque tampoco
se puedan exigir grandes
alardes de guión, no hubiera
estado de más que se intro-
dujera algún componente
nuevo que diera a la película
un poco de personalidad.

‘Destino final 3’ empieza
muy fuerte y luego se va
diluyendo. El accidente en la
montaña rusa es emo-
cionante y angustioso, se

recrea en los detalles y esti-
ra el suspense al máximo. La
posterior muerte de las dos
pijas insoportables mantie-
ne el nivel, pero a partir de
ahí todo es cuesta abajo: las
explicaciones se hacen rei-
terativas y las escenas se
resuelven con precipitación.

James Wong, director
también de la primera parte
de la serie, ignora la existen-
cia de la segunda, reducien-
do la ironía y el humor negro
que la caracterizaban. La
película queda un tanto des-
cafeinada, sin un mínimo
aliento original o provoca-
dor que la haga recomenda-
ble más que para los habi-
tuales fans del género.

Jaime A. de Linaje

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

Programación del 17 al 23 de marzo

LA PANTERA ROSA (TP) Sábado y domingo: 16.00 Todos los días: 17.45, 19.40
Viernes y sábado: 18.10, 20.20, 
22.30, 0.30

ZATHURA, UNA AVENTURA ESPACIAL (TP) Sábado y domingo: 16.00 Todos los días: 18.00, 20.05

MEMORIAS DE UNA GEISHA (13 AÑOS) Todos los días: 22.10 Viernes y sábado: 1.00

TRISTAN E ISOLDA (APTA) Sábado y domingo: 16.30 Todos los días: 19.15, 21.50 Viernes y sábado: 0.30

DATE MOVIE Sábado y domingo: 16.00 Todos los días: 18.00, 20.00, 22.00 Viernes y sábado: 0.00

VOLVER (13 AÑOS) Sábado y domingo: 16.15 Todos los días: 19.00, 21.45 Viernes y sábado: 0.25

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

DESTINO FINAL 3 (18 AÑOS) Sábado y domingo: 16.10 Todos los días: 18.15, 20.20, 22.30 Viernes y sábado: 0.45

CRASH (13 AÑOS) Sábado y domingo: 15.50 Todos los días: 18.05, 20.25, 22.35 Viernes y sábado: 1.00

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

91.5

RADIO 5

97.0

RADIO 1

1.602 RADIO SEGOVIA. SER

93.6

LOS 40

95.8

RADIO 3

94.8

CAD. DIAL

98.3

ONDA CERO

98.8

RADIO CLÁSICA

99.8

PUNTO RADIO

103.3

COPE

Recomendamos:

Donación de Sangre
Fecha: 22 de marzo
Hora: De 17.30 a 20.30 horas
Lugar: Centro Médico de
Turégano
El equipo de Extracciones del Cen-
tro de Hemoterapia y Hemodona-
ción de Castilla y León se despla-
za a Turégano. 



A 10 MINUTOS DE Segovia
vendo piso a estrenar junto a la
ciudad bioclimática. Tiene 2 ha-
bitaciones, cocina individual, ga-
raje y trastero, exterior y solea-
do con vistas a jardín. Buen pre-
cio. Tel. 639762011
A 3 KM DE Denia vendo apar-
tamento de lujo en 1ª de playa.
Consta de 2 dormitorios, sa-
lón-comedor, 2 baños, aire acon-
dicionado, terraza con vistas al
mar, jardines, garaje, trastero y
ascensor. Calidades de lujo, año
2.005. Precio 276.000 euros. Tel.
678865011
A 5 KM DE Segovia, se vende
casa unifamiliar de 70m2 útiles
en 3 plantas.  Buen estado, amue-
blada y acogedora, con calefac-
ción, para entrar a vivir. Ideal pa-
ra parejas o segunda vivienda.
Sin garaje ni parcela. Precio ne-
gociable.Tel: 921448711 -
678833135
A 5 KM DE Segovia y La Gran-
ja, vendo apartamento de 42 m2
en Urbanización Parque Roble-
do. Piso 1º, tiene salón con par-
quet y terraza acristalada, un dor-
mitorio con armario empotrado,
cocina , baño completo con ven-
tana. Doble ventana, calefacción
individual, chimenea. Luminoso.
Precio: 114.200 euros. Tel:
649222626
AGONCILLO Logroño, vendo
piso de 102 m2, 4 habitaciones,
2 baños, cocina amueblada, te-
rraza de 28m2, 1ª planta, traste-
ro. Todo exterior, 1 año de anti-
güedad. Precio: 180.000 euros.
Tel. 687422965
ALICANTE ciudad, vendo pi-
so de 128 m2, 3 dormitorios, am-
plia terraza con vistas al mar, pis-
cina comunitaria, zona ajardina-
da y cancha deportiva. Tel.
608917332
ÁNGELES DE SAN RAFAEL
se vende apartamento totalmen-
te reformado. Precio: 158.066
euros. No agencias. Tel.
918515723
AVENIDA PADRE CLARET
vendo piso de 200 m2, muy lu-
minoso, todo exterior. Abstener-
se agencias. Tel. 626350108
BARRIO DE SAN JOSÉ ven-
do piso de 3 dormitorios, coci-
na, baño y salón. Prácticamen-
te amueblado. Calefacción indi-
vidual y doble ventana. Tel.
921423350. Llamar a partir de
las 19:00

BARRIO DE SAN JOSÉ ven-
do piso de 3 dormitorios, para
reformar. Precio: 132.500 euros.
Tel. 639993335
BARRIO DE SAN LORAN-
ZO se vende dúplex de 150 m2,
4 dormitorios, 3 baños, garaje,
piscina y 2 trasteros comunita-
rios. Tel. 921442081
BARRIO DE SAN LORENZO
se vende duplex muy luminoso
con amplio salón, cocina amue-
blada con electrodomésticos, 2
baños, 2 dormitorios ( uno de ellos
amueblado), 4 terrazas, garaje,
trastero, calefacción individual,
jardín comunitario. Tel. 921438626
BARRIO DE SAN LORENZO
se vende piso de 2 dormitorios,
garaje, trastero, cocina amue-
blada con electrodomésticos.
Muy luminoso y  en perfecto es-
tado, para entrar a vivir. Tel.
653385521 - 655778029
BARRIO DE SANTA EULALIA
vendo piso en 4ª planta sin ascen-
sor de 75 m2, 3 dormitorios, to-
talmente reformado, muy buenas
calidades: parqué y puertas de ro-
ble, ventanas de aluminio con cli-
malit, sanitarios de 1ª calidad. Ex-
terior y muy luminoso. Precio:
195.330 euros. Tel. 685993332
BARRIO EL CRISTO vendo pi-
so de 4 dormitorios, cocina amue-
blada, amplio salón, 2 baños
completos, 3 terrazas, calefac-
ción individual, garaje y traste-
ro. Perfecto estado. Tiene 120
m2 construidos. Precio: 343.000
euros. Tel. 921443926
BARRIO SAN JOSÉ vendo pi-
so de 3 dormitorios, 1 baño, co-
cina amueblada, 2 terrazas, as-
censor y trastero. Exterior. No
agencias. Llamar de 19:30 a 21:
00 al Tel. 639055754
BENIDORM Alicante, se ven-
de apartamento en la avenida
Europa esquina  calle Kénedy, 1
dormitorio, amueblado, restau-
rado con piscina, jardín. Muy
buenas vistas, es la planta 17.
Tel. 639074866
BERNUY DE PORREROS se
vende apartamento a estrenar,
1 dormitorio, garaje, trastero y
jardín. Precio: 110.000 euros Tel.
650523723 - 626710612
Bº DEL CARMEN vendo piso
amueblado, reformado, 3 dormi-
torios, calefacción, muy lumino-
so, 5º sin ascensor. Tel. 921422262
- 678399914
CABAÑAS DE POLENDOS
vendo chalet adosado. Precio:
158.670 euros. Abstenerse agen-
cias. Tel. 600487689
CALLE DEL ROBLE nº 15 4º D
vendo duplex, 4 habitaciones, 2
baños y trastero. Precio: 75.000.000
ptas. Precio: 921540339 -
659111334
CALLE LARGA se vende piso
reformado, 3 habitaciones, tras-
tero, 6º piso. Precio 174.000 eu-
ros, Tel. 669284266 Llamar por
las tardes

CANTABRIA Cuchia), se ven-
de piso de 2 habitaciones en ur-
banización con piscina y jardín,
junto a la playa. Nueva construc-
ción. Tel. 616235808
CARBONERO EL MAYORven-
do casa de 200 m2 apróximada-
mente. Interesados llamar al tel.
921438175 - 658893755
CARRETERA DE VILLACAS-
TÍNvendo piso de 90 m2, 3 dor-
mitorios, 2 baños, 5 armarios
empotrados, calefacción indi-
vidual, carpintería de roble y par-
qué. Totalmente amueblado. Pre-
cio a negociar. Abstenerse agen-
cias. Tel. 639353544
CARRETERA SORIA A RIA-
ZA se vende piso de 3 dormito-
rios, cocina y baño amueblados.
Todo exterior y totalmente refor-
mado. 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 sólo
7 años de antigüedad. Tel.
921420727
CARRETERA VILLACASTÍN
vendo piso a estrenar de 2 dor-
mitorios, gran terraza y trastero.
Tel. 679502412
CARRETERA VILLACASTÍN
vendo piso, todo exterior, 2 dor-
mitorios, salón, cocina amuebla-
da, baño completo, recibidor y
una terraza. perfecto estado. Pre-
cio: 150.000 euros negociables.
Abstenerse agencias. Tel.
620292894
DENIA (ALICANTE se vende
apartamento al lado del mar, con
2 dormitorios, salón-comedor,
baño, cocina independiente, 2
terrazas, piscina, pista de te-
nis, parking y jardines. Conserje
durante todo el año. Precio
175.000 euros negociables. Tel.
678865011
EL CARMEN se vende piso re-
cién reformado, 3 dormitorios,
sin ascensor y con trastero.
186.000 euros. Tel. 699485950
EL CARMEN vendo piso ex-
terior y soleado de 3 dormitorios,
uno de ellos amueblado, cocina
y baño equipados, calefacción
central, suelo de parqué. Bue-
nas vistas. Reformado. Tel.
921428366
EL ESPINAR se vende duplex.
Precio: 172.523 euros. Abstener-
se agencias. Tel. 617387070
EL SOTILLO vendo piso exte-
rior de 3 habitaciones, 2 baños
completos, garaje y trastero. To-
do en perfecto estado. Tel.
626427452
ESQUINA AVENIDA CONS-
TITUCIÓN se vende piso ( en
un 3º), de 3 dormitorios, uno
de ellos con armario empo-
trado, salón, cocina, baño,
trastero, 2 terrazas y ascen-
sor. Calefacción central. Tel.
921422180

ESTACIÓN DE RENFE se
vende piso amplio, 4 dormi-
torios, cocina con despensa,
2 baños, 2 plazas de garaje y
trastero. Tel. 629038219 -
669868401
ESTACIÓN DE RENFE vendo
piso de 90 m2, 3 dormitorios, 2
baños completos, cocina amue-
blada, calefacción individual. To-
talmente amueblado. Tel.
639353544
HONTANARES DE ERESMA
vendo casa en el centro del pue-
blo, medio rehabilitada. Precio:
72.121 euros negociables. Tel.
661810574
JUNTO VÍA ROMA vendo pi-
so de 3 habitaciones, 2 cuartos
de baño completos,  cocina anue-
blada con despensa, patio de 50
m y 2 plazas de garaje. Tel.
619908793
LA ALBUERA vendo piso de 3
dormitorios, salón, cocina y ba-
ño. Muy luminoso. Tel. 921429238
LA ALBUERA vendo piso. Tel.
921229238
LA ALBUERA vendo piso todo
exterior, 3 dormitorios, un cuar-
to de baño, calefacción y agua
caliente central, dos terrazas,
muy soleado. Tel. 921429497 -
619074085
LA GRANJA se vende piso en
zona ajardinada, 3 habitaciones
con armarios empotrados, coci-
na amueblada nueva, 2 cuartos
de baño uno de ellos con hi-
dromasaje, salón grande y ga-
raje. Todo exterior, impecable.
Tel. 687407417
LA GRANJA Segovia, se ven-
de piso de 82 m2 totalmente
reformado, en la urbanización
de San Luís. Excelentes calida-
des: puertas de roble, blinda-
da, cocina amueblada, salón
de 18 m2 con boiseri, 3 dormi-
torios con armarios empotra-
dos de roble y cajoneras, 2 ba-
ños completos, cabina de hi-
dromasaje, suelo radiante, par-
quet de roble, garaje. Abste-
nerse agencias. Tel. 921472339
- 687407417
LA LASTRILLA se vende apar-
tamento, cocina amueblada, ga-
raje y cuarto trastero. Tel.
609172536 - 616825499
LA LASTRILLA se vende piso
de 2 dormitorios, salón amplio,
cocina, servico y garaje. Amue-
blado. Tel. 699865310
LA LOSASegovia, se vende cha-
let independiente a 40 minutos
de Madrid, con acceso cerca-
no desde la autopista A-61 y a
menos de 10 minutos de la fu-
tura estación del AVE. Parcela
de 430 m vallada, 4 dormitorios,
3 baños y un aseo, 2 salones,
garaje, bajo cubierta terminada
de 50m. Grifería termostática en
baños y aseo. Suelo radiante.
Chimenea. Todo tipo de detalles.
Precio: 369.500 euros. Tel.
699091456

LANZAROTE Buena inversión.
Se vende chalet cerca del Par-
que de Papagayo y Puerto De-
portivo, con parcela de 219 me-
tros. Consta de salón-comedor,
cocina amueblada, 2 dormito-
rios, despacho, 2 baños, aseo,
solana, terrazas y piscinas. Muy
cerca de la playa, 45.000.000
ptas. Entrega en Abril. Tel.
626855292
LOGROÑOapartamento se ven-
de muy céntrico, 55 m2 y tras-
tero de 14 m2, Tiene aire acon-
dicionado y muchas mejoras.
Pertenece a una urbanización
con piscina y zona deportiva.
Consta de garaje independien-
te. Tel. 605347458
MOGRO Cantabria, se vende
bonito bajo con jardín, 2 habita-
ciones, salón-cocina con barra
americana, terraza de 70 m2, ga-
raje y trastero. Vistas al mar. Pre-
cio: 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 SEGOVIAse vende pi-
so seminuevo, 3 dormitorios, ga-
raje y trastero. Todo exterior. Tel.
625653977
NUEVA SEGOVIA vendo pi-
so de 3 dormitorios. Perfecto es-
tado para entrar a vivir. Precio
negociable. Tel. 606300766
PALAZUELOS DE ERESMA
se vende casa unifamiliar de 260
m2, 5 habitaciones, salón con
chimenea, 2 baños, garaje para
2 coches, bodega y jardín de
200m2. Precio: 395.000 euros.
Tel. 921449680 - 649140962 Lla-
mar a partir de las 17:00
PALAZUELOS DE ERESMA
Segovia, se vende chalet ado-
sado en esquina de 158 m2. Cons-
ta de 3 plantas, 3 habitacio-
nes, 2 baños, 1 aseo, cocina
amueblada, garaje y jardín de
150 m2. Precio: 280.000 euros.
Tel. 605849671
PALAZUELOS DE ERESMA
vendo adosado de 160 m2 dis-
tribuidos en 4 dormitorios, 3 ba-
ños, 1 aseo, cocina, salón y am-
plio garaje. Luminoso y vistas in-
mejorables. Cocina amueblada,
4 armarios empotrados vestidos,
parcela solada con jardineras y
riego automático. Precio 277.000
euros. Tel. 630528276
PALAZUELOS DE ERESMA
vendo chalet adosado, 3 dormi-
torios, 2 baños y aseo. Tel.
605909087
PALAZUELOS DE ERESMA
vendo piso de 73 m2, 3 dormi-
torios, baño, aseo, garaje, tras-
tero, armarios empotrados, co-
cina totalmente equipada, sue-
los de parqué, calefacción indi-
vidual de gas, ascensor hasta
garaje, pista de paddel. Antigüe-
dad 2 años. Piso amueblado. Pre-
cio: 192.000 euros. Tel. 606217337

PARQUE ROSALES nº 5, ven-
do piso de 3 habitaciones, 1 cuar-
to de baño, salón, cocina amplia
con terraza. Trastero y calefac-
ción con tarifa nocturna. Gastos
de comunidad son 6 euros/mes.
Tel. 921424775 - 921429238
PUEBLO PRÓXIMO a Palen-
cia se vende casa. Tel. 979726007
PUENTE DE HIERROvendo pi-
so de 3 dormitorios, salón, coci-
na amueblada, baño, calefac-
ción individual, sin comunidad,
trastero. Precio: 170.000 euros.
Tel. 921463447
REBOLLO cerca de Pedraza,
vendo casa de pueblo estilo cas-
tellano de 2 plantas, 150 m2
construidos, estructura de ma-
dera y paredes de piedra. Muy
soleada y excelentes vistas. No
agencias. Tel. 921432423
SAN ANTONIO EL REAL pla-
za, se vende duplex de 133 m2,
4 dormitorios uno de ellos en
planta baja, 2 baños completos,
marmol, bañera hidromasaje,
parqué de roble, carpintería ex-
terior-interior de gran calidad,
trastero acceso desde planta su-
perior, garaje. Tel. 679044212
Llamar por las noches. No agen-
cias
SAN CRISTOBAL se vende
chalet pareado de 200 m2. Pri-
mera planta con salón, coci-
na, aseo y cuarto de lavadora.
Segunda 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 CRISTOBALSegovia, ven-
do piso de 2 dormitorios, todo
amueblado, nuevo, con garaje y
trastero, acumuladores tarifa
nocturna. Precio: 180.303 euros.
No agencias. Tel. 659486060
Preguntar por Ana
SAN CRISTÓBALvendo apar-
tamento de un dormitorio amue-
blado. Urbanización con piscina
y cancha de tenis. Tel. 921437363
SAN LORENZO Segovia, ven-
do casa de 2 plantas de 110 m2.
Consta de 3 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina amueblada, garaje
y bodega. Muy buen estado. Pre-
cio: 259.000 euros negociables.
Tel. 679169918
SAN LORENZO vendo piso de
3 dormitorios, cocina y baño
amueblados, aseo, salón con te-
rraza cerrada y piscina comuni-
taria. Tel. 921435898
SAN MILLÁN vendo piso de 3
habitaciones, exterior, para re-
formar. Buena finca. Tel.
921433865
SANTANDER General Dávila,
se vende casa independiente de
2 pisos mas bajo, 240 m2 de te-
rreno con vistas a la bahía. Tel.
625931286

SANTANDER junto a playa,
vendo piso en construcción de
3 habitaciones. Inmejorables vis-
tas. Entrega en primavera de
2006. Tel. 625517715
SANTANDERMompía, a 5 km
de Santander y playas se vende
piso de 110 m2, cocina amplia,
salón de 26 m2, chimenea, 4 ha-
bitaciones, empotrados, 2 ba-
ños, garaje, trastero. Entrega en
el 2007. Precio: 245.000 euros.
Tel. 650283237
SANTANDER vendo chalet en
la zona Corban a 10 minutos del
centro. Tel. 658967056
SANTANDER Vendo excelen-
te piso céntrico, exterior, solea-
do, 4 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, terraza, calefacción y gara-
je. 425.000 euros. Tel. 696602425
SANTO TOMÁS vendo piso,
exterior, muy soleado, 4 dormi-
torios, baño y aseo, garaje y tras-
tero. Tel. 699844729 - 669868401
SEGOVIA vendo piso cerca del
Acueducto, todo exterior, con as-
censor. Tel. 636648299
SEGOVIAvendo piso de 75 m2
en zona céntrica, con todos los
servicios, para reformar. Consta
de 3 dormitorios. Excelente si-
tuación. Precio: 180.000 euros.
Tel. 650021848
SEGOVIA zona José Zorrilla, se
vende piso para reformar con 2
dormitorios, salón, cocina, cuar-
to de baño y amplia terraza. Abs-
tenerse agencias. Tel. 655350395
SOTO DE LA MARINA Can-
tabria, vendo chalet individual a
100 metros de la playa. Parcela
de 390 m2, 4 dormitorios, 3 ba-
ños, garaje para 2 coches. A es-
trenar. Tel. 658566448
TORRECABALLEROSático de
67 m2 se vende, 2 dormitorios,
armario empotrado, cuarto de
baño, cocina y terraza, calefac-
ción individual ascensor y bue-
nas vistas. Tel. 649684821
TORRECABALLEROS se ven-
de ático abuhardillado de 65 m2
construidos. Urbanización priva-
da, zonas comunes. Tiene 2 dor-
mitorios y un baño. Ascensor y
garaje ( inluido en el precio). Muy
buenas calidades, ideal para pa-
rejas. Precio: 138.200 euros. Tel.
650424235
TORRECILLA DEL PINAR Se-
govia, se vende casa de 80 m2.
Casa en buen estado, 2 dormi-
torios, baño completo, cocina y
salón-comedor de 30 m2 con chi-
menea francesa, ático con posi-
bilidades. Totalmente exterior,
con parcela de 35 m2. Precio:
42.000 euros. Tel. 975227693
TORREVIEJA Alicante, vendo
duplex de 2 habitaciones, come-
dor, cocina, 2  baños, terraza y
patio comunitario. Junto el am-
bulatorio y la estación de auto-
buses. Tel. 921422094 -
629935059
TORREVIEJA vendo aparta-
mento a estrenar. Tel. 921427763

TORREVIEJA vendo aparta-
mento de 2 dormitorios, buena
terraza, amueblado, casco urba-
no, semicentro, a 5 minutos de
la playa. Tiene 2 años. Precio con
garaje: 124.800 euros. Precio sin
garaje: 115.200 euros. Tel.
649377015
TORREVIEJA vendo piso a es-
trenar de 90m2, céntrico, amue-
blado, primeras calidades, 2 dor-
mitorios, 2 baños, cocina inde-
pendiente, gran salón, puertas
blindadas y armarios empotra-
dos en roble. Tel. 679455083
TRESCASAS vendo chalet pa-
reado de 174 m2, estilo rústico,
tiene 4 habitaciones (una de ellas
en la planta baja), 2 aseos (uno
de ellos en la habitación princi-
pal), 1 baño, cocina, salón-co-
medor con chimenea y casete
incluido, garaje para un coche y
terraza pérgola de salida del sa-
lón-comedor al jardín. Tel.
609885222
VALLADOLID vendo piso en
Huerta del Rey de 110 m2 úti-
les. Garaje y trastero. Exterior
a amplio jardín. Orientación su-
reste. Bien acondicionado. Pre-
cio: 330.000 euros. Tel. 983342702
- 646544720
ZONA ESTACIÓN DE REN-
FE se vende piso muy amplio
de 3 dormitorios con armarios
empotrados, cocina con despen-
sa amueblada, garaje, trastero
y ascensor. Tiene 5 años. Pre-
cio: 47.000.000 ptas. Tel.
610463441
ZONA LOS CASTILLOSSego-
via, vendo piso de 3 dormitorios,
ascensor, amplio trastero. Todo
exterior, muchas mejoras,  en
perfecto estado para entrar a vi-
vir. Tel. 616719009
ZONA LOS CASTILLOS ven-
do amplio apartamento de 68
m2 exterior, nuevo, luminoso, co-
cina independiente amueblada,
gran salón, baño y dormitorio
con armarios empotrados. Pre-
cio: 195.000 euros. Tel. 677426100

PISOS Y CASAS ALQUILER. 

A 5 KM DE la autovía A-6 en
Maragatería (León), alquilo bo-
nita casa rural con jardín, 5 pla-
zas, para fines de semana o va-
caciones. Tel. 987236056
A 5 KM DE Torrelavega, alqui-
lo en la montaña en plena natu-
raleza para verano mínimo 1 se-
mana, casa para 6 personas com-
pletamente equipada, con terra-
za y ubicada en una finca de 4
hectáreas. Tel. 658952130
A 5 MINUTOS DE la Catedral
de Astorga, alquilo casa acoge-
dora y bien equipada, 5 plazas,
para fines de semana, vacacio-
nes, etc. Tel. 987236056
ALBUERA alquilo piso total-
mente reformado, a estrenar, con
calefacción central. Tel. 686923761

OFERTA
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* 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
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cios, hasta las 14 horas del miércoles. La publicación de estos anuncios es gratuita
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ASTORGA alquilo casa acoge-
dora y bien equipada, 5 plazas,
para fines de semana, vacacio-
nes, etc. Tel. 987236056
BARRIO DE SAN LORENZO,
alquilo apartamento de un dor-
mitorio, con calefacción. Junto
a la plaza. Abstenerse agencias.
Tel. 666201776
BARRIO DE SAN LORENZO
se alquila piso totalmente amue-
blado, con electrodomésticos.
Tel. 921437095
BARRIO DE SANTO TOMÁS
alquilo piso céntrico y amuebla-
do. No muy grande. Tel.
921441963
BARRIO EL CARMEN se al-
quila piso amueblado de  2
dormitorios y calefacción in-
dividual de gas ciudad. Tel.
921422162
BASARDILLAalquilo casa con
garaje, patio, 3 dormitorios, ca-
lefacción y agua caliente. A 13
km de Segovia. Tel. 921404240
- 921425257
BENALMÁDENA costa, Má-
laga, se alquila apartamento
por semanas o quincenas, 5
plazas, 2 baños completos, to-
talmente amueblado, a 50 m
de la playa, 250 m del puer-
to marino, zona de ambiente.
Muy bien comunicado. Tel.
658834142
BENALMÁDENAMálaga, cos-
ta del Sol, alquilo del 8 al 15
de Julio apartamento equipado
para 4 personas, en complejo
privado con  piscina y jardín, fren-
te al parque de la Paloma, a 2
minutos a pie de la playa. Lim-
pieza y cambio de ropa una vez
por semana. Tel. 658952130
BERNUY DE PORREROS se
alquila piso de 65 m2, 2 dormi-
torios y garaje. Distancia a Se-
govia son 7 kms. Tel. 675960329

CABEZÓN DE LA SAL Canta-
bria, alquilo chalet para sema-
na santa con 4 dormitorios do-
bles, 2 baños, equipado, tv, jar-
dín, barbacoa. Capacidad para
8 personas. Tel. 655325544
CALLE BUENA VISTA se al-
quila piso de 110 m2 semiamue-
blado, 3 dormitorios, 2 baños,
cocina con despensa y patio, ar-
marios empotrados, calefacción
central, ascensor, plaza de gara-
je opcional. Precio: 900 euros/mes,
gastos de comunidad a parte.
Tel. 610463441
CALLE DEL SOCORRO entre
la Plaza Mayor y el Alcázar, se
alquila piso de 110 m2 a estre-
nar completamente amueblado
y equipado con 3 dormitorios. El
precio es de 700 euros/mes, sin
gastos de comunidad. Contac-
tar a cualquier hora en el siguien-
te teléfono: 678669509
CALLE RIAZA alquilo piso de
3 dormitorios, totalmente amue-
blado y con garaje opcional. Tel.
659195394
CANTABRIA Boo de Piélagos,
se alquila chalet individual a 2
km de la playa de Liencres y a
20 km de Santander ( junto au-
tovía), 4 habitaciones, (menaje
compleyo y barbacoa en el jar-
dín. Tel. 619001228
CASA EN PUBLO se alquila,
amueblada, 2 dormitorios, sa-
lón, baño cocina trastero. Tel.
921440125
COMILLAS Santander, alquilo
apartamento de 2 habitaciones,
salón-cocina, baño y garaje. Tel.
947485053 - 625837511
COSTA BALLENACádiz, alqui-
lo apartamento de 90 m2, 2 dor-
mitorios, para 4 ó 6 personas.
Playa, piscina y campo de golf.
Dispone de garaje. Tel. 956288482
- 627369000

COSTA BRAVA norte, alquilo
apartamento de 3 dormitorios,
equipado con lavadora, micro-
ondas, tv, frigorífico. Alquiler pa-
ra semana santa, quincenas, me-
ses. Precio: 50 euros/noche. Tel.
606179327 - 914054614
CULLERA Valencia, alquilo bo-
nito apartamento al lado del mar,
exterior. Garaje, piscina y tenis.
Tel. 650454632
EL ESPINAR Segovia, alquilo
piso céntrico de 2 dormitorios
y garaje. Amueblado. Precio: 450
euros/mes. Tel. 696477254
EZEQUIEL GONZÁLEZ alqui-
lo piso de 2 dormitorios, calefac-
ción central y ascensor. Tel.
921428756
FUENTEPELAYOSalquilo apar-
tamento. Tel. 654046985
HABITACIONES alquilo en pi-
so de 4 habitaciones con lla-
ves independientes cada una,
para compartir 2 baños, come-
dor y cocina totalmente amue-
blada. Tel. 921437043
LA GRANJA alquilo piso en
San Luis nº 17, 3 habitaciones,
baño, aseo, salón, cocina, arma-
rios empotrados en cada habi-
tación, garaje. Totalmente amue-
blado. Precio a convenir. Tel.
606682025 - 686873511
LA LASTRILLAalquilo piso nue-
vo de 3 dormitorios, 2 baños, 4
armarios empotrados, parquet.
Completamente amueblado y
equipado. Bonito y soleado. Abs-
tenerse agencias y extranje-
ros. Precio: 500 euros/mes. Tel.
616760288
LOS ALCÁCERESMurcia, Mar
Menor, alquilo casa adosada,
próxima a la playa y a barros cu-
rativos, totalmente equipada, al-
quiler por quincenas o meses,
Mayo, Junio y Julio. Tel.
699021411

MADRIDse alquila apartamen-
to amueblado, a estrenar, con
plaza de garaje, junto al metro
Menéndez Pelayo. Tel. 655445903
MARAGATERÍA León, alquilo
casa rural con jardín, 5 plazas,
para fines de semana, vacacio-
nes. Tel. 987236056
MORALEJA DE COCA Se-
govia, alquilo casa rústica para
fines de semana ó días sueltos.
Salón con chimenea, 4 dormito-
rios, cocina, 2 baños, bodega,
cobertizo, jardín. Todo amuebla-
do y acondicionado. Tel.
921460935 - 625520350
NOJA Santander. Alquilo apar-
tamento amueblado, 2 habita-
ciones, salón, terraza, cocina
con vitrocerámica, TV, garaje.
Bien situado, 2 playas. Alquiler
por días, semanas, quincenas,
meses. Tel. 942321542 -
619935420
ORENSEcapital, alquilo amplio
piso de 4 habitaciones, cocina,
sala, dispone de ascensor. Situa-
do en zona céntrica. Tel.
964491022 - 677780680
OTERO DE HERRERO alquilo
chalet de 400 m2 habitables,
amueblado. Precio: 900
euros/mes. Tel. 615666001. Op-
ción a comprar
PALAZUELOS DE ERESMA
alquilo piso totalmente amue-
blado, garaje y trastero. Muy
buen precio. Preguntar por Cha-
ro. Tel. 687470215
PEÑÍSCOLA Alicante), alquilo
amplio chalet para vacaciones,
puentes, fines de semana, des-
pedidas de solteros/as, despe-
dida de divorciadas/os, celebra-
ciones de cumpleaños, etc.. Dis-
pone de bellas vistas al mar, a
la montaña y al castillo del Pa-
pa-Luna. Tel. 964491022 -
677780680

PEÑÍSCOLA Alicante), alqui-
lo chalet de 3 dormitorios, con
vistas al mar, montaña y casti-
llo del Papa-Luna. Dispone de
2 pistas de tenis, piscinas de ni-
ños y de adultos, squash, sau-
na, minigolf y parque infantil co-
munitario. Restaurante abierto
todo el año y supermercado en
temporada. Tel. 964491022 -
677780680
PISO AMUEBLADO alquilo
frente a la estación de autobu-
ses, 3 dormitorios, 2 baños, ca-
lefacción central, luminoso y so-
leado. Preferentemente profe-
sionales con nómina o aval ban-
cario. Abstenerse agencias. Tel.
921462841
PISO AMUEBLADO se alqui-
la con salón, cuarto de estar, 2
dormitorios, calefacción indivi-
dual de gas ciudad y parquet.
Tel. 921433422
PLAZA DE LOS ESPEJOS nº
5, 2º derecha alquilo piso. Tel.
921462416
PLAZA SAN LORENZO alqui-
lo piso de 3 dormitorios, acumu-
ladores. Tel. 921435726
SAN CRISTÓBALalquilo apar-
tamento muy luminoso, piscina
y pistas de tenis. Tel.626470533
SAN JOSÉ se alquila piso de 2
dormitorios, amueblado y cale-
facción individual. Tel. 679291138
SAN LORENZO - SEK, SEGO-
VIAalquilo ático totalmente equi-
pado con mobiliario nuevo. Tel.
661912054

SANTA POLAAlicante. Alquilo
adosado con terraza-jardín, cerca
de la playa, amueblado, 2 habita-
ciones, salón, cocina con vitroce-
rámica, TV. Económico. Alquiler
por días, semanas, quincenas, me-
ses. Tel. 942321542 - 619935420
SANTANDER alquilo piso pa-
ra fijo o periodo vacacional, gran-
de y cómodo, céntrico, amuebla-
do, 3 habitaciones, salón, coci-
na, hall y despensa. Tel. 606795192
SANTANDER alquilo piso por
días, puentes, fines de semanas,
semanas...Tel. 659055152
SEGOVIA piso céntrico se al-
quila junto el Acueducto, recién
estrenado y completamente
amueblado  con 2 dormitorios y
calefacción central. Tel. 921428718
- 655186493
TORREVIEJA Alicante, alquilo
apartamento nuevo. Tel.
921424081 - 646449644
TORREVIEJA Alicante, alquilo
piso nuevo, largas temporadas,
calefacción y aire acondiciona-
do, 3 dormitorios, 2 baños. ex-
terior. Opción plaza de garaje. A
5 minutos de la playa del Cura.
Tel. 626268367
TORREVIEJA alquilo bonito pi-
so en la playa de Acequión y los
Náufragos. Todo exterior con vis-
tas al mar. Consta de 2 dormito-
rios, tv, microondas, vitrocerámi-
ca. Completamente amueblado.
Confort. Alquiler por semanas,
quincenas, meses. Tel. 619600647
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 terra-
za. Tel. 627369000
ZONA CÉNTRO alquilo piso
amueblado y con calefacción
central, preferiblemente a fun-
cionarios. Tel. 921433865

ZONA JOSÉ ZORRILLAalqui-
lo piso amueblado de 3 dormi-
torios, cuarto de baño, salón y
cocina con terraza. Calefacción
central, ascensor y plaza de ga-
raje opcional. Tel. 667693495
ZONA LOS CASTILLOS alqui-
lo piso de 3 dormitorios, salón,
cocina, baño y trastero. No tie-
ne comunidad y la caldera es in-
dividual. Tel. 921420629
ZONA LOS CASTILLOSSego-
via, alquilo piso amueblado, 4
dormitorios, 2 cuartos de baño
completos, uno con ducha, 2 te-
rrazas, cocina, agua caliente cen-
tral, calefacción y ascensor. Tel.
918688093
ZONA REGIMIENTO alquilo
piso amueblado, exterior, 3 ha-
bitaciones y trastero. Tel.
687343459 - 600324368
ZONA SAN JOSÉ alquilo piso
de 3 dormitorios, amueblado y re-
formado. Como nuevo. Tel.
921432813. Llamar por las noches

1.2
LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS

CALLE DEL RANCHO se ven-
de local de 2 plantas, 60 m2 ca-
da una, reformado. Precio: 164.700
euros. No agencias. Tel.
600487689
FINCA RÚSTICA se vende en
Rebollo de 1.200 m2, con 57 cho-
pos grandes y caseta en la fin-
ca. Tel. 921432423
FUENTERREBOLLO Segovia,
se vende terreno de 10.000 m2
con nave de 800 m2 de ladrillo
visto, útil para cualquier tipo
de negocio, en zona industrial.
Precio 300.000 euros. Tel.
646610578

JUNTO A PEUGEOT Sego-
via, se vende nave de 550m2.
Nave nivel carretera 200m2. Vi-
vienda u ofinina nivel carrete-
ra 200m2. Total 950m2. Tel.
921422099
NUEVA SEGOVIA vendo local
de 80m2, diáfano. Precio 156.000
euros. Tel. 616277969
PALAZUELOS DE ERESMA
vendo nave junto a la iglesia. Tel.
921427981
PARQUE ROBLEDO vendo lo-
cal comercial de 177 m2. La dis-
tribución interior es de 5 habita-
ciones, 1 salón de actos y 3 ser-
vicios. Salida a calle principal.
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 comer-
cial de 105 m2, acondicionado,
muy luminoso, amplios venta-
nales, esquina a dos fachadas.
Tel. 615970844
CALLE AGAPITO MARAZUE-
LAalquilo locales de 60 m2 y 80
m2, totalmente acondicionados.
Para cualquier negocio u ofici-
na. Tel. 609790389
CALLE ALMENDROS1, alqui-
lo 2 locales de 72m2 y 68m2,
acondicionados. Aptos para cual-
quier negocio. Se alquilan en
conjunto o por separado. Tel.
636334510
CALLE LOS COCHES alquilo
local comercial. Tel. 680884403

OFERTA

OFERTA

COLECCIÓN DE REVISTAS
VENDO

QUO n.º 1 al 29 • 50 euros
MAN n.º 5 al 176 • 200 euros

LAMOTO n.º 1 al 51 • 50 euros
ENTREGA GRATUITA EN SEGOVIA CAPITAL

649 751 039
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CLASIFICADOS

CALLE TRAVESÍA DEL PRA-
DO 11, se alquila local de unos
50m para cualquier negocio, in-
cluso si se quiere con oficina.
Tel. 921420698
ESPIRDO se alquila nave de
250m con luz, agua y puerta ca-
rretera. Tel. 678606898
JUNTO A JOSÉ ZORRILLAse
alquila local pequeño, acondi-
cionado,  Tel. 921425052
JUNTO AL ACUEDUCTO es-
quina San Francisco, se alquila
oficina de 36 m2, con calefac-
ción y recién pintado. Tel.
652403884
LA ALBUERA Parque Rosales,
alquilo local acondicionado de
90 m2 para cualquier negocio.
Tel. 609790389
LOCAL de 100 m2 se vende,
montado para cualquier nego-
cio y bien situado, zona de gran
corriente de público. ideal para
pub irlandés o similar. Abstener-
se agencias. Precio: 900
euros/mes. tel. 655910017
NAVE EN PUEBLOde 500 m2
se alquila para constructor o al-
macén, mas parcela unida de
2000m, cerrada. Tel. 921440125
NUEVA SEGOVIA alquilo lo-
cal de 95 m2 construidos diáfa-
no, 2 fachadas. Tel. 609175041
POLÍGONO DE HONTORIA
Segovia, alquilo naves de 600 y
400 m2. Tel. 921445350
SALAMANCA se alquila local
comercial en la plaza Picasso,
totalmente acondicionado. Tel.
696127143
ZONA EL PEÑASCAL alquilo
nave de 400 m2. Tel. 649802161
- 921421774

1.3
GARAJES OFERTAS

CALLE DÁMASO ALONSO
Nueva Segovia, se vende pla-
za de garaje. Tel. 639701922
CALLE TENIENTE CORONEL
nº 8, se vende plaza de garaje.
Tel. 921432162
GARAJE cerrado se vende con
agua y luz. Tel. 921426472 -
666279133
ZONA SAN LORENZO vendo
plaza de garaje en la urbaniza-
ción Monte La Viña. Tel.
687681620

GARAJES ALQUILER

AVENIDA DE LA CONSTITU-
CIÓNalquilo plaza de garaje 70
euros/mes. Tel. 921421679 Lla-
mar de 15:00 a 16:00
CALLE CUENCA barrio de La
Albuera, alquilo plaza de gara-
je. Precio 55 euros/ mes. Tel.
652819400
CALLE DEHESAse alquila pla-
za de garaje. Tel. 921119071 -
600770623
CALLE JOSÉ ZORRILLAse al-
quila plaza de garaje. Precio: 70
euros/mes. Tel. 921421679 Lla-
mar de 15:00 a 16:00
CALLE LA PLATA junto a José
Zorrilla, se alquila plaza de ga-
raje. Precio: 54 euros. Tel.
921426341
CALLE LARGA7, se alquila pla-
za de garaje. Tel. 921110922 -
605593324
CALLE OBISPO QUESADAse
alquila plaza de garaje. Precio
40 euros/mes. Tel. 600825986
CALLE ROBLE alquilo plaza de
garaje. Tel. 620186955
CALLE SARGENTO PROVI-
SIONAL alquilo plaza de garaje
para coche pequeño. Tel.
654046985  Llamar por las tardes
CALLE ZURBARÁN cerca de
Conde Sepúlveda, alquilo plaza
de garaje por 50 euros/mes. Tel.
921441963

CONDE SEPÚLVEDA nº 30 al-
quilo plaza de garaje Tel.
670736172
CONDE SEPÚLVEDAse alqui-
la plaza de garaje. Precio: 50 eu-
ros. Tel. 630030081 - 921421218
EZEQUIEL GONZALEZ nº 30
alquilo plaza de garaje. Tel.
600431861
EZEQUIEL GONZÁLEZ nº 30,
se alquila plaza de garaje. Tel.
619670971
OBISPO QUESADA nº 10, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
670736172
OBISPO QUESADAnº 36, fren-
te a la estación de Renfe se al-
quila garaje. Tel. 649239755
PALAZUELOS DE ERESMA
alquilo plaza de garaje grande y
cuarto trastero unidos. Precio
muy interesante. Tel. 626470533
PLAZA ESPRONCEDA se al-
quila plaza de garaje. Tel.
610749169
ZONA JOSÉ ZORRILLAalqui-
lo plaza de garaje, edificio nue-
vo, puerta automática, muy am-
plia. Tel. 626558084

1.4
COMPARTIDOS

MADRID alquilo habitación en
la zona de Pueblo Nuevo, con
derecho a cocina, a 3 minutos
de metro. Precio 270 euros. Tel.
921429601
SANTANDER alquilo habita-
ción en zona céntrica y tranqui-
la, tiene 2 camas, para chicas o
matrimonio. Alquiler por meses
o fines de semana. Tel. 650664485
ZONA ACUEDUCTO se bus-
ca preferentemente estudian-
te chico/a con edad compren-
dida entre 19 y 26 años, para
compartir piso amplio, 4 dormi-
torios, soleado y bien situado.
El precio es de 158 euros por
persona, gastos incluidos ex-
cepto la luz. ADSL opcinal en el
piso para compartir gastos. Tel.
650318717
ZONA CRISTO DEL MERCA-
DO se alquila habitación a se-
ñorita funcionaria española en
piso compartido. Precio: 160 eu-
ros/mes. Tel. 921428280 -
679283341

1.5
OTROS

A 18 KM DE Segovia, vendo
parcela rústica de 10.400 m2 con
árboles. Abstenerse agencias.
Tel. 921433756
A 28 KM DESegovia, vendo fin-
ca urbanizable, 1.800 metros, 72
euros por m2. Tel.676886202
A 8 KM DE Segovia se vende
o alquila carpintería y fábrica de
palets con aserradero. Funcio-
nando. Nave de 1.000 m2 y te-
rreno de 5.000 m2. Facturación
de 2.500.000 euros al año. Tel.
619264755
BRIEVA vendo parcela rústica
de 5.000 m. Tel. 687681620
MARUGÁN a 15 minutos de
Segovia, vendo extraordinaria
parcela de 2.560 m2 en urbani-
zación con calles asfaltadas, luz,
mesón, áre comercial, etc. La
parcela está totalmente vallada,
con toma de agua y luz a pie de
parcela. Dentro de parcela hay
42 pinos. Precio: 36.000 euros.
Tel. 609835698
NAVA DE LA ASUNCIÓNven-
do terreno de 600m2. Tel
657986000
PARCELA cerrada para valla
publicitaria junto a la carretera
de Segovia- Arévalo, en impor-
tante nudo de comunicaciones.
Tel. 627955282

PARCELA RÚSTICA se vende
en Rebollo de 30.000 m2, se pue-
de sacar agua y pasa la luz por
ella. Ideal para naves ganade-
ras. No agencias. Tel. 921432423
PARCELA URBANAde 11.000
m2 se vende, divisible para cons-
truir naves. Tel. 629847715
SAN PEDRO DEL ROMERAL
Cantabria, vendo  finca rústica
con casa-cabaña, 5.600 m2, ca-
rretera, agua y a 50 metros to-
ma de luz. Tel. 658566448
TORRESCÁRCELA Valladolid,
se vende parcela agrícola de 2,9
hectáreas en  Tel. 947482126 -
686319146
TRASPASO de despacho de
pan y varios, funcionando. Tel.
660089918
VALLERUELA DE PEDRAZA
Segovia, se vende pajar. Tel.
687681620
ZARZUELA DEL MONTE se
vende parcela en casco urbano
de 400 m2. Tel. 620983175

OTROS ALQUILERES

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

APROVECHE su tiempo libre
realizando sencillas actividades
desde casa. Buenos ingresos.
Interesados llamar por las tar-
des al Tel. 699695692
ATENCIÓN si quiere tener su
propio negocio con poca inver-
sión, llámenos e infórmese, te-
nemos la mejor opción. Tel.
666812669
BUSCAMOScolaboradores pa-
ra una página web de fitness.
Para mayor información entren
en www.buscagym.com
COMERCIALESse precisan pa-
ra agencia de transportes en Se-
govia. Jornada completa. Se re-
quiere soltura en mecanografía
para ordenador y carnet clase B.
Interesados entregar Currículo
Vitae en DHL EXPRESS Gremio
de los Cordeleros, P32 40195,
Polígono Industrial de Hontoria
CONDUCTORES plazas libres
para Junta y Ayuntamientos. Tel.
921428618
EDITORIALprecisa en Segovia
50 colaboradores en el propio do-
micilio, solicite información la-
boral. Apartado 371 Mérida 06800
EMPRESA SERVICIOS nece-
sita cerrajeros, persianistas, fon-
tanero, calefactor, técnico repa-
ración de calderas, y electricis-
tas con carnet de instalador. Au-
tónomo con vehículo y herramien-
tas. Altos ingresos. Tel. 921412360
ENFERMERAse necesita para
residencia de mayores en Maru-
gán.Imprescindible titulación de-
mostrable. Horario flexible, com-
patibilidad con otras actividades
y suplencias en hospital. Tel.
921196530. Preguntar por Isabel
FISIOTERAPEUTA se necesita
para residencia de mayores en
Marugán.Imprescindible titulación
demostrable. Horario flexible, com-
patibilidad con otras actividades
y suplencias en hospital. Tel.
921196530. Preguntar por Isabel

GANA dinero desde tu propia
casa leyendo emails. Apúntate
ya en : www.es-fácil.com/ganar/al-
ta? ID: 63471859. Para más infor-
mación llamar al teléfono
660811408 o por email: Beal-
mar2002@hotmail.com
GUARDERÍAS y escuelas pú-
blicas precisan cubrir cuidado-
ras infantiles, jardín de infancia,
educadores. Tel. 921428618
NECESITAMOS personal, am-
bos sexos, para actividad publi-
citaria en su domicilio.Buenos
ingresos. Solicita información
enviando 2 sellos de 29 ctmos.
( sin pegar) y datos personales
a: B. A. M. Pza. del Adelantado
de Segovia, nº 2 1º A. 40004 Se-
govia. Tel. 660811408 EMAIL:
bealmar2002@hotmail.com
PEONESy operarios jardineros,
obras, palistas conductores pa-
ra Ayuntamientos. Tel. 921428618
PERSONAL para heladería en
Benicasim temporada Marzo-
Septiembre y Julio-Agosto. Tra-
bajo a turnos y alojamiento. Lla-
mar de lunes a sábado de 10:00
a 14:00. Tel. 605507576. Dejar
mensaje con teléfono
PERSONAL se busca para ac-
tividades desde casa, rentables
y legales. Información sin com-
promiso en el Aptdo. de correos
133, código postal 36680 La Es-
trada. (Pontevedra
PERSONAL se necesita para
trabajar en su domicilio. Buena
remuneración. Escribir para in-
formarse enviando 2 sellos de
0,28 a la srta. Yolanda Santos,
Avenida San Martín, 92, 24282
Montejos del Camino, León
SE NECESITA transportista -
montador de muebles con expe-
riencia. Tel. 921445578
SE PRECISA encargado de al-
macén , peones almacén y au-
xiliares administrativos. Envir C.V.
al apartado de correos 182. 40080
Segovia
SE PRECISA jefe de cocina pa-
ra cafetería del Hospital de Se-
govia. Empresa ALBIE S.A. Ex-
periencoa mínima de 3 años. Tel.
914356448

TRABAJO

ADMINISTRATIVO se ofrece
para trabajar por las tardes. Tel.
607653351
AGUILAR DE CAMPOO se
ofrece peón de albañilería para
desescombro de obras, limpie-
za de tejados, etc. Dispongo
de dumper. Tel. 646059484
AUXILIAR DE CLÍNICAse ofre-
ce para cuidar a personas ma-
yores o enfermos en casas y hos-
pitales. También realiza tareas
del hogar. Tel. 699865210
AUXILIAR DE ENFERMERÍA
varón se ofrece para cuidar en-
fermos en hospitales y domici-
lios. 10 años de experiencia. Pre-
guntar por David. Tel. 639272069
BUSCO trabajo por la tarde. Tel.
650178732
BUSCO TRBAJO por horas,
experiencia en cuidado de niños,
plancha, arreglo de ropa y lim-
pieza. Tel. 921442695
CAMARERO JOVEN se ofre-
ce para trabajar los fines de se-
mana en Barruelo de Santullán,
Aguilar de Campoo. Tel.
686175091
CONDUCTORcon carnet B y C
(Valladolid), se ofrece para tra-
bajar en Valencia. Abstenerse
E.T.T. Tel. 637017631 Llamar
de 13:00 a 14:00
CHICA busca trabajo como au-
xiliar administrativa, recepcio-
nista, telefonista, atención al
cliente. Experiencia y don de gen-
tes.Preferiblemente media jor-
nada por la mañana. Tel.
677183719

CHICA ECUATORIANA joven
y responsable busca trabajo de
8:00 a 16:00 para cuidado de per-
sonas mayores, tareas del ho-
gar y limpiezas. tel. 921119415
CHICA ecuatoriana joven y res-
ponsable busca trabajo para cui-
dado de personas mayores, ta-
reas del hogar y limpieza. Tel.
626671187 - 921442175
CHICA española busca trabajo
de limpieza de hogar, oficinas,
etc. Tel. 667891766
CHICA ESPAÑOLA se ofrece
para tareas del hogar y cuidar
personas mayores y niños, en
Segovia capital. Horario por
las mañanas y de lunes a vier-
nes. Tel. 637096113
CHICA RESPONSABLEespa-
ñola y con experiencia, se ofre-
ce 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, supermer-
cados y cuidado de niños. Tel.
921119329
CHICA se ofrece para trabajar
de media jornada por las maña-
nas en hostelería o en casas. Tel.
616720614
CHICA SEGOVIANA se ofre-
ce para trabajar por horas, ex-
periencia. Tel. 679746233
CHICO de 22 años con conoci-
mientos de informática, FP y car-
net de conducir busca trabajo.
Tel. 618347078
CHICO JOVEN trabajaría co-
mo repartidor de prensa, publi-
cidad, etc. Zona Aguilar de Cam-
poo. Tel. 690651233
CHICOmarroquí joven y con ex-
periencia busca trabajo como
ayudante en construcción. Tel.
670230163
FONTANERO hace instala-
ciones de calefacción y fontane-
ría, reformas, desatascos, repa-
ración de calderas y calenta-
dores. Presupuestos sin compro-
misos. Tel. 609969601
LICENCIADA en empresaria-
les con experiencia fiscal, la-
boral y contable, se ofrece para
llevar contabilidad desde casa
o por horas. Tel. 619243468
PEÓN DE ALBAÑILERÍA se
ofrece para trabajar, Alar del Rey.
Tel. 686195954
PEÓN DE LA CONSTRUC-
CIÓN busca trabajo por la zona
de Aguilar de Campoo, Barrue-
lo. Tel. 690651233
PROFESIONALde hostelería de
45 años, con 25 años de experien-
cia demostrable, español, se ofre-
ce como encargado en el gremio
de hostelería ó cocinero de tapas,
pinchos, arroces, etc. Preguntar
por Javier. Tel. 645473614
REPARTIDORcon vehículo pro-
pio se ofrece para reparto de pu-
blicidad y prensa en la zona de
Aguilar de Campoo. Tel.
686175091
SE HACEN trabajos de fonta-
nería, seriedad, rapidez y econó-
mico. Tel. 646644724
SE OFRECE señora para cuidar
personas mayores o limpieza,
buenas referencias. Tel.
659286807
SEÑORAbusca trabajo  de 9:00
a 17:00, para cuidado de perso-
nas mayores, limpieza de porta-
les, oficinas o casas. Tel.
687684828
SEÑORA busca trabajo para
cuidar personas mayores. Tel.
651777630
SEÑORA con papeles se ofre-
ce para cuidar a personas ma-
yores o para limpieza. Tel.
655246381

SEÑORA ecuatoriana respon-
sable busca trabajo para cuida-
do de personas mayores, limpie-
za de hogar, portales, bares..Tel.
617806156
SEÑORA ESPAÑOLA con ex-
periencia se ofrece para acom-
pañar  a cuidar a personas ma-
yores por las tardes o noches.
Tel. 657737074
SEÑORA ESPAÑOLA respon-
sable se ofrece para tareas del
hogar. Tel. 636101900
SEÑORA ESPAÑOLAse ofre-
ce para cuidar ancianos, niños y
tareas del hogar. Horario de tar-
de, fines de semana y fiestas.
Experiencia y con referencias.
Tel. 680786128
SEÑORA ESPAÑOLAse ofre-
ce para trabajar de 8:00 a 15:00
como telefonista, recepcionista,
atención al público o cuidado de
niños. Tel. 600364380
SEÑORA ESPAÑOLAse ofre-
ce para trabajar en limpieza por
horas. Dispongo de coche y ex-
periencia. Tel. 921431866
SEÑORA responsable con re-
ferencias busca trabaco para lim-
pieza, cuidado de ancianos y per-
sonas en el hospital. Tel.
699142623
SEÑORA RESPONSABLEde-
sea trabajar interna o externa,
con papeles en regla y buenas
referencias. Tel. 659639696
SEÑORA RESPONSABLE se
ofrece para trabajar cuidando a
personas mayores y tareas del
hogar. Tel. 676303119
SEÑORAse ofrece para limpie-
za de portales, oficinas, bares o
tiendas en la zona de El Carmen
o la Albuera. Tel. 605998993
SEÑORAse ofrece para limpie-
za de portales, oficinas, bares,
tiendas, etc en Segovia capi-
tal. Tel. 625181468
SEÑORA se ofrece para tare-
as de hogar, limpiezas, etc. Ho-
rario de 9:00 a 15:30. Tel.
921119071 - 600770623
SEÑORA se ofrece para toda
clase de limpiezas. Tel. 921430269
SEÑORA se ofrece para traba-
jos de hogar y cuidado de niños.
Tel. 675176565
SEÑORA seria y responsable
con buenas referencias se ofrce
para cuidar a personas mayores
por la noche. Llamad a partir de
las 16:00 o a partir de las 21:30.
Tel. 921461140
VARÓN de 18 años busca tra-
bajo por las mañanas a media
jornada. Posesión de permiso de
conducir clase B y vehículo pro-
pio. Tel. 619257432
VARÓN ESPAÑOL busca tra-
bajo de comercial (alimentación,
hostelería) ó conductor, transpor-
tista. 25 años con carnet de con-
ducir B y coche propio. Pregun-
tar por Francisco. Tel. 692388962

TRABAJO

CHICO con furgoneta hace por-
tes. Tel. 635236813
REHABILITACIONES y refor-
mas en viviendas, pequeños arre-
glos de electricidad, pintura y
fontanería. Tel. 670685774
RESTAURAMOS todo tipo de
muebles y objetos, hacemos pin-
turas decorativas sobre muebles
antuguos y nuevos. Tel. 921470111
- 627547544
SE ARREGLAN todo tipo de
persianas. Precios económicos.
Tel. 639701922
SE CONFECCIONAN a me-
dida toda clase de prendas o tra-
jes, también jugones, manteos
y camisas segovianas bordadas
a mano. Se hacen arreglos. Tel.
921437802
SE CURAN hemorroides sin ci-
rugía y con garantía. Tel.
921426794 - 921444696

SE FORRAN armarios empo-
trados, presupuestos sin com-
promiso. Llamar por las tardes
al Tel. 650619602
SE HACEN pequeñas repara-
ciones en el hogar: electricidad,
fontanería, persianas, etc.
Tel.653375851
SE HACEN reformas e ins-
talaciones eléctricas. Presu-
puestos sin compromiso. Lla-
mar a partir de las 19:30. Tel.
635476070
SE MIDEN PARCELAS rústi-
cas, urbanas y edificios. Super-
ficies y curvados. Replanteos de
obra, mediciones...Tel. 626232893
- 921462218
SE PLANCHA una día a la se-
mana en su domicilio. Interesa-
dos 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 arre-
glos en el hogar. Económico. Tel.
639701922
TATUADOR DIPLOMADO re-
aliza tatuajes y piercings, hi-
giene 100%, material estereli-
zado y deshechable. Tambien se
arreglan los que ya estén he-
chos. Preguntar por Eduardo. Tel.
921428705

3.1
PRENDAS DE VESTIR

TRAJE REGIONAL de sego-
viana vendo, para jovencita.
Precio interesante. Tel.
921441940
ZAPATOS de caballero vendo
sin estrenar del nº 40 por 25 eu-
ros cada par. También vendo un
sombrero de caballero por 20
euros de la talla 54 sin estrenar.
Tel. 921423719

3.2
BEBES

ARTÍCULOS DE BEBÉ vendo:
minicuna, gandulina, trona, co-
che de capota con silla, bañera
y tacatá. Todo en muy buen es-
tado. Tel. 619853350
PLÁSTICOSde portabebés ge-
melares vendo, para la lluvia,
marca BebéConfort. Nuevos. Pre-
cio pareja: 30 euros. Tel.
626695894
PLÁSTICOSde portabebes ge-
nerales vendo para la lluvia, mar-
ca BebéConfort, totalmente nue-
vos. Precio de la pareja: 30 eu-
ros. Tel. 626026924

BEBES

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

3.3
MOBILIARIO

ARCA de nogal antigüa vendo,
tambien llaves grandes antigüas
de bodega. Tel. 679231779
ARMARIO NUEVO se vende
para el cuarto de baño, 1,70 x
0,65 de acero inoxidable y las
puertas de espejo, también
mampara para bañera  de co-
lor blanco sin estrenar. Tel.
921425630
ARMARIOS ROPEROS ven-
do, son 2 y de madera, antigüos.
Tel. 650391235

COCINAde butano de 2 fuegos
vendo, marca Buchi. Precio: 15
euros. Regalo 3 bombonas. Tam-
bién vendo un lavabo con gri-
fería por 15 euros y otro sin  es-
trenar con pie por 25 euros. Tel:
921423719
ECONÓMICO se vende: sofá,
lámparas y lavadora. Tel.
921433950 - 647085761
ESTANTERÍAS de pino maci-
zo vendo, 6 módulos. Buen es-
tado. Tel. 921463463 - 921462793
LÁMPARA DE TECHO de 6
brazos hecha con cepa de vid.
Ideal para bodega y casas rústi-
cas. Tel. 921432423
MAMPÁRA EN BLANCO se
vende, de 1,80 cm con espejo
en el centro. Está en muy bue-
nas condiciones, precio a con-
venir. Tel. 921424148
MESA y 6 sillas de salón ven-
do, seminuevas. Precio: 230 eu-
ros. Tel. 615078502
MESILLA DE NOCHEestilo art
decó, madera caoba maciza ven-
do. Tammbién 2 mesillas anti-
güas altas, hechas a mano de
madera maciza de nogal y már-
mol. Tel. 679231779
MUEBLES DE BAÑO vendo
mampára dorada de 3 hojas, co-
rredera de 1,65 cm de ancho y
un mueble de baño de 0,85 cm
con espejo, lavavo y grifos inclui-
dos. Buen estado. Precio 125 eu-
ros. Tel. 609858625
MUEBLES DE COCINA ven-
do, con electrodomésticos, cam-
pana y fregadero. Tel. 617064147
POR OBRA en chalet, vendo
muebles de pino macizo, mesa,
sillas, sillones, barra de bar, so-
fá y camas. Prácticamente nue-
vo. Tel. 615245253
PUERTAS DE MADERA se
venden, antigüas y de estilo cas-
tellano. Tel. 921422162
SANITARIOS vendo para dos
cuartos de baño, nuevos, uno de
ellos con bañera. Tel. 699987523
SOFÁ de 3 plazas vendo, color
azul. Precio a convenir. Llamar a
partir de las 20:00. Tel. 921440164
SOFAS de 2 y 3 plazas vendo,
el de 2 plazas con cama. Semi-
nuevos y en muy buen estado.
Precio: 250 euros. Tel. 626815237
VENDO 2 lámparas de plafón
a 5 euros la unidad y cortinas
con riel para comedor y habita-
ciones, precio por unidad es de
20 euros. Tel. 605998993
VENDOelegante mesita de co-
medor de cristal 2 baldas, estan-
tería de pino maciza y regalo con
ella otra, mueble para equipo de
música, alfombra gruesa fondo
gris diseño moderno y regalo
glán de noche blanco. Tel.
630587019
VENDO sofa-cama nuevo y de
regalo cuadro grande, mueble
de salón, mesa redonda de mar-
mol, cama de matrimonio con
colchón nuevo y mesillas, cómo-
da, 2 armarios uno de ellos de
nogal, lámparas de salón, de pie
de depacho y de pasillo econó-
mico. Cama y mesilla de 100 eu-
ros, máquina de coser alfa con
mueble por 275 euros. También
vendo cubertería y vajilla, saba-
nas, alfombras, cortinas, persia-
nas, chaqueton de piel y 2 abri-
gos. Tel. 921422175 - 620803993

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

COCINA A GASvendo, con hor-
no eléctrico, modelo Aspes. Nue-
vo y muy económico. Tel.
657970966
FRIGORÍFICO No Frost ven-
do, de alto 1,77, fondo 0,60 y de
ancho 0,70. Para más informa-
ción llamen al tel. 617064147
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CLASIFICADOS

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, para re-
galo de boda o similares. Tel.
921435119
TAPETES y caminos de mesa
a punto segoviano se venden.
También se hacen a medida. Tel.
654426225
VENDO 5 cojines en artillera,
hechos a punto segoviano y otras
labores artesanas y antigüas co-
mo 2 alfombras bordada a ma-
no, alforjas y una manta oscura.
Tel. 921432423

DIPLOMADA da clases parti-
culares de contabilidad financie-
ra para administración y direc-
ción de empresas, relaciones la-
borales, turismo, empresariales
y oposiciones. También clases
de primaria y mecanografía. Ex-
periencia y buenos resultados.
Tel. 921438365 - 654686501
DIPLOMADAen magisterio im-
parte clases de primaria, todas
las asignaturas. Zona de Santa
Eulalia. Tel. 921427079 - 654583287
PROFESORde ingles da clases
particulares de ESO, bachillera-
to, selectividad y universidad.
Tel. 921480273 - 687583019
PROFESOR de instituto da cla-
ses de matemáticas, física, quí-
mica y tecnología. Tel. 616303656
PROFESORA de EGB imparte
clases de primaria e informáti-
ca a domicilio. Experiencia. Tel.
607802362
SE DAN CLASES particulares
de todas las asignaturas hasta
4º de ESO, matemáticas y física
de bachiller. Zona Avenida Jose
Antonio. Buenos resultados. Tel.
626695894
SE DANclases particulares has-
ta 2º curso de la ESO. Zona San
Lorenzo. Económico. Tel. 628363251
TÉCNICO titulado con amplia
experiencia imparte clases a do-
micilio de informática y ofimáti-
ca: Windows XP, office, word,
excel, acces, power point e in-
ternet. Tel. 630609465

OTROS

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

BICICLETA se vende para niño
de 2 a 7 años, seminueva. Pre-
cio: 35 euros. Tel. 921432423

CAÑA DE PESCAR vendo, 8
metros de longitud. Precio: 18
euros. Tel. 626695894
COCHE TELEDIRIGIDO de ga-
solina vendo en perfecto estado,
solo falta ponerle a punto. Consta
de una emisora FUTABA, 4 ruedas
de asfalto 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 LAMO-
TO números del 1 al 51 por 50
euros. Entrega gratuita en Se-
govia capital. Tel. 649751039

CACHORROSde Braco de Wei-
mar vendo. Excelente pedigree.
Tatuados por la RSCE. Precio:
600 euros. Tel. 666794369
CACHORROS de cruce de la-
brador se venden. Nacidos el 11
de Marzo de 2.006. Tel.
600770623 - 921119071
PONY vendo, dócil y económi-
co. Tel. 987786595

MONITOR marca Relisys TE
77O de 17 pulgadas vendo. Tel.
921437995 - 676648023
HARTO de perder tus mejores
recuerdos en fotografías y cin-
tas VHS que se deterioran con
el tiempo?? Traspasamos en for-
mato CD o DVD con un mara-
villoso montaje, una excelente
calidad, garantia de resultado e
inmejorable precio. Tel. 630609465
SE INSTALAN Chips en PSX,
PS2 y xBosh.También se repa-
ran. Tel. 625466995
SE PASA VHS a DVD, menus
animados e interactivos, sonido
dolby digital 5.1. Tel. 921444332
TÉCNICO titulado con amplia
experiencia realiza reparaciones
y mantenimiento de equipos in-
formáticos a domicilio, tanto a
nivel de softwear como de hard-
wear. Tel. 630609465

PIANO FRANCÉSdel siglo XIX
vendo, negro, buen estado. Co-
leccionistas o anticuarios, ide-
al para decoración. Tel. 921442282
SOPRANO Y ORGANISTAse
ofrecen para tocar en bodas u
otros eventos religiosos. Tel.
650049911 - 626049074

70 TONELADASde remolacha
azucarera se venden. Interesa-
dos llamar al 629833172
CABRIOSse venden, antiguos,
en buen estado. Tel. 921422162
CUADROS PINTADOSvendo,
óleo o pastel, con o sin cuadro.
Económicos. Tel. 921424856
ESCOPETAS Miroku y  Bereta
vendo, completamente nuevas.
Regalo de chalecos. Precio a con-
venir. Tel. 654682573
GARRAFAantigua de vidrio ven-
do, forrada en mimbre natural
de 2 tonos en perfecto estado
de conservación. Ideal para de-
coración. Tel. 921432423

HORCHATERAgranizadora, cá-
mara frigorífica y otro mobiliario
de bar se vende. Todo a muy
buen precio. Tel. 687095803
LEÑA DE FRESNO se vende,
cortada, aproximadamente 3.000
kilos. Tel. 921422162
MALLA MOSQUITERA ven-
do en trozos de 4 y 8 m2 resis-
tentes a la atmósfera. Baratos.
Tel. 921424856
MÁQUINA DE ESCRIBIRven-
do, marca Olivetti. Linea 98. Pre-
cio: 60euros. Tel. 649751730
MAQUINARIA DE HOSTELE-
RÍA vendo: lavavajillas, cafe-
tera, máquina de hielo ITV 75 kg,
arcón frigorífico, máquina de frío
industrial y mobiliario. Precio a
convenir, todo en muy buen es-
tado. Tel. 635553132
MOSTRADORES EXPOSITO-
RES de mercería y droguería
vendo por cese de negocio. Son
3 unidades. Tel. 921596053
PARA LOCALo nave, vendo ca-
lefacción de gasoil y aire calien-
te. Tel. 649864218
PILA DE AGUAantigüa vendo,
en piedra caliza labrada a mano
de forma redonda sobre 1 me-
tro de diámetro, tambien vendo
una cuba de madera de tamaño
mediano. Tel. 921432423
PINO DE VALSAÍN vendo pa-
ra entresaca, zona de Gallegos.
Tel. 921436177 - 658012193
SILLA DE RUEDASvendo, prác-
ticamente nueva. Precio a con-
venir. Tel. 921440217 - 654368160
TEJAS PLANAS DE CERÁ-
MICA antigüas (24.000 piezas)
se venden en perfecto estado
por haber sido retiradas de un
tejado. Son del año 1.945, ide-
ales para casas rurales, naveo
o cobertizos. Precio por unidad
es de 0,25 euros. Tel. 667463087
TELÉFONOS móviles de ame-
na vendo. Nuevos y seminue-
vos. Tel. 658918583
ZARZUELA DEL MONTEse ven-
den 2.000 kilos de cebada. Llamar
de 14:00 a 16:00. Tel. 921198151

VARIOS

VIGAS DE MADERA compro
Tel. 921430269
BUSCOsocio para construir naves,
aporto terreno calificado, proyecto
y licencia de obra. Tel. 629847977

4 RUEDAS Dunlop de Merce-
des vendo. Medidas: 195 65 R15.
Precio: 300 euros. Tel. 679386200
APRILIA SUPER SCOOTER
de 500 cc., se vende, 3 años, se-
minueva. Precio 4.500 euros. Tel.
629865039
AUDI 2.2 vendo de color grana-
te, buen uso. Precio: 1.900 eu-
ros. Tel. 921460532 - 626035032
AUDI A4 Avant 2.5 vendo, V6,
TDI, 163 cv, año de matricula-
ción 1.999, 155.000 km, 6 velo-
cidades, elevalunas, cierre cen-
tralizado, ESP, ABS, 6 airbag, bo-
la de remolque, CD con MP3. No
fumador y en perfecto estado,
duerme siempre en garaje. To-
das las revisiones en Audi. pre-
cio: 14.000 euros. Tel. 667617051
AUDI A4 TDI se vende, 130 cv,
año 2.002, color negro con cue-
ro 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, asien-
to eléctrico y bola de remolque
camuflada. Full. Precio: 18.600
euros. Tel. 655910017

AUDI A62.5 TDI Quatro se ven-
de. Año de matriculación 1.999,
115.000 km, 6 velocidades, llan-
tas, 2 climatizadores. Precio:
18.000 euros. Tel. 653986719
AUTOCARAVANA se vende
año 90, 5 plazas, baño comple-
to. Muy cuidada. Precio: 12.000
euros. Tel. 600589237
BMW 320 diesel Touring ven-
do en muy buen estado,
cl/ll/cd/ee/cc/ gris oscuro me-
talizado, paquete interior plata
mm., mejor ver y probar. Cam-
bio por asuntos laborales. 129.000
km. Precio 22.500 euros. Tel.
635553132
BMW 530 Diesel E39 se ven-
de, año de matriculación 1.999,
111.000 km, con el siguiente
equipamiento: doble clima au-
tomático, xenon, volante multi-
función, llantas de aluminio 17”,
navegación profesional con fun-
ción tv, teléfono,cargador cd´s,
asientos sport, tempomat, sen-
sor de aparcamiento trasero,
linea cromada, madera interior,
sensor lluvia, calefacción y ma-
saje asientos, no accidentes.
Muy buen estado. Precio: 14.000
euros. Tel. 679386200
BMW 530D aut, nacional con
libro de revisiones, impecable,
68.000 kms. reales y demostra-
bles. Un año de garantía. Admi-
to coche inferior como parte
de pago. Precio: 18.000 euros
+ IVA. Tel. 666972653
BMW 530D vendo, nacional,
motor TDI de 184 cv, color gris
plata metalizado, full equipe, 6
airbags, cargador de cd´s. Un
año de garantía. Precio: 15.900
euros. Tel. 619064114
BMW X5 05 nacional vendo,
color gris oscuro metalizado, 6
velocidades, 3.075 km. 218 cv,
climalit, servotronic, asientos ca-
lefactables, xenon, lavafaros,
asientos de piel beige, ordena-
dor de abordo, madera, volante
multifunción, llantas 17” BMW.
Coche matriculado en España,
impecable. Precio: 44.500 euros.
Tel. 655910017
CALESAde 2 ruedas vendo, an-
tigüa, con capota abatible, lis-
ta para enganchar. Tel. 679231779
CITROEN SAXO1.5 diesel ven-
do, dirección asistida, aire acon-
dicionado, cierre centralizado,
elevalunas eléctricos. Año de
matriculación en 1.998. Recién
revisado. Económico. Tel.
667480640
CITROEN SAXO vendo, semi-
nuevo, matriculado en octubre
de 1.999, modelo 1.100 inyec-
ción de gasolina, 65.000 km, 5
puertas, luces antiniebla, sin cie-
rre centralizado ni dirección asis-
tida. Regalo de 2 ruedas delan-
teras de nieve. Precio: 2.500 eu-
ros. Tel. 921471018
CITROEN XANTIA 1900 turbo
diesel se vende, dirección asis-
tida, elevalunas y climatizador.
135.000 km, muy cuidado. Tel.
630148983
CITROEN ZX1.9 diesel, se ven-
de con 75.000 km, a toda prue-
ba. Pasada recientemente la ITV.
Interesados llamar al tel.
680729959
DISCOVERY TDI diesel ba-
se 3p vendo, año -93, 101.000
kms. Precio: 6.000 euros. Tel.
651943379
FORD ESCORT 1.6 vendo, 16v,
zetec, año de matriculación 1.999,
cierre centralizado con mando a
distancia, elevalunas eléctricos,
airbag, llantas de aleación 15”
SP-1 racing, radio CD pioner
40wx4, altavoces JBL 250w, blue-
tooth nokia original y teléfono
6230i nuevo. Precio: 3.900 eu-
ros. Tel. 669398201
FORD FIESTA vendo, matrí-
cula de Madrid. Bien cuidado.
Precio a convenir. Tel. 625420076

FORD FOCUS TDDI vendo, 90
cv, año 2.000, con aire acondi-
cionado y ruedas nuevas. Pre-
cio: 7.200 euros negociables. Tel.
696646494
FORD ORION 1600 CLX, ven-
do, de color rojo, año -92. Siem-
pre en garaje. Pocos kilómetros.
Mejor verlo. Tel. 606715388
GILERA FREESTYLEde 125 cc
vendo, con el tubo cambiado,
ruedas casi nuevas tipo super-
motard. Motor de 2 tiempos con
casi 30 caballos, mucho tirón,
válvula de escape electrónica
que salta perfectamente. Moto-
cómoda tanto para ciudad como
para carretera. Regalo pitón de
disco. Precio: 1.200 euros. Tel.
653327341
GOLF GTYedición especial 2.001,
1.8T, 20v, 150cv, se vende, con
asientos Recaro, Xenon. Todas
las revisiones realizadas en la
casa. Las 4 ruedas han sido cam-
biadas 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. Precio:
2.900 euros. Regalo de cúpula
ahumada y escape original. Tel.
605566681
KAWASAKI KXde 250 de cross
del año 98 vendo por no usar.
Las ruedas y las pastillas del fre-
no trasero son nuevas. Bien cui-
dada. Color verde claro y negro.
Precio 2.300 euros negociables.
Tel. 651400656
MB90 DIESELse vende en muy
buen estado. Precio 1.800 euros.
Tel. 635553132
MEGANE SPORT 2.0t 225 cv
- 04 se vende. Color naranja, te-
cho panorámico cargador de 6
cd´s, interior cuero/ tela con de-
talles y cinturones naranjas. Siem-
pre en cochera, muy cuidado.
Precio: 24.900 euros. Tel.
605796633
MERCEDES S350 TD-96 ven-
do. Perfecto estado, todos los
extras: ABS, airbag conductor,
acompañante y laterales, aire
acondicionado, asientos con ca-
lefacción, cierre centralizado,
climatizador, control de tracción,
cruise control, dirección asisti-
da, ESP, elevalunas eléctricos,
faros antiniebla, inmobilizador
electrónico, llantas de aleac-
ción, parktronic, radio cassette,
tapicería de cuero, 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. Excelen-
te estado, siempre en garaje. Tel.
626695894
MITSUBISHI MONTERO3.200
DID GLS corto, se vende. Perfec-
to estado. Muchos extras. Pre-
cio 21.000 euros. Tel. 629356555
MONOVOLUMEN se vende
12 meses de garantía, 7 plazas.
Mayo de 2.001, 52.000 km. To-
dos los extras. 9.000 euros . Co-
mo nuevo. Tel. 626310330 -
921440956
MOTO GUZZIvendo de 750 cc.
Pasada ITV. Tel. 921430075
MOTO HONDA CBR125 4T,
vendo, 18 meses. Precio: 1.600
euros Tel. 655302060
MOTO SUZUKI BURMAN125
vendo, 248 km, 2 cascos. Segu-
ro hasta julio de 2.006. Nueva,
menos de 1 año. Precio: 2.700
euros. Tel. 627455235
NISSAN 1ª 2000, 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 2000 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 vendo,
1.5 65 cv. gris metalizado, 5 puer-
tas, airbags de conductor y pa-
sajero. Siempre en garaje, un so-
lo dueño. Precio: 8.000 euros.
Tel. 609901702
PEUGEOT 407 vendo, nuevo,
impecable, matriculado en julio
de 2.005, con 16.000 km., garan-
tía 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 BOMBARDIERde 400
cc se vende. Tel. 666201776
QUADS GOES 20 biplaza ven-
do, con partes del Kit Racing (
tubo de escape de competición,
corona de competición, llantas
de aluminio y C.D.I.). Totalmen-
te nuevo. Fecha de matricula-
ción 12/05. Precio: 4.600 euros.
Tel. 660424027
RENAULT 19 se vende de 16
válvulas, 140 caballos, radio cd
MP3, neumáticos delanteros
nuevos, ITV pasada hasta octu-
bre de 2.006. Precio a convenir.
Tel. 606751101 Llamar por las
tardes
RENAULT CLIO APEL1.4 ven-
do, edición limitada, año 97, pa-
sada ITV hasta 2.007, cierre cen-
tralizado, elevalunas eléctrico,
asientos de cuero, llantas, an-
tirrobo. Muy buen estado, siem-
pre en garaje. Tel. 687912327
RENAULT CLIO tuning ven-
do, año de matriculación 1.998,
104.000 km, paragolpes delan-
tero, v6 y trasero artesenal. Re-
bajado 5cm de suspensión, llan-
tas rh, buen equipo de música,
todo homologado. Entrego cer-
tificado de homologación. Re-
galo espejos m3. Siempre en
garaje y único dueño. Tel.
609612479
RENAULT LAGUNA DCI ven-
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 LAGUNA familiar
rxe vendo, año de matriculación
1.999, ABS, airgab dobles, tapi-
cería de cuero y tela, volante de
cuero, elevalunas eléctricos, cie-
rre centralizado, dirección asis-
tida, cargador de cd´s, llantas de
aleación. Buen estado, siempre
en garaje. Precio: 8.500 euros.
Tel. 696657977
RENAULT MEGANE COUPE
1.9 DTI RXI se vende, 100 cv, año
de matriculación 1.999. Consta
de: cierre centralizado, elevalu-
nas eléctricos, dirección asisti-
da, ABS, 4 airbags, lunas tinta-
das, pedales sparco, colín de es-
cape vimesa, antinieblas. 110.000
kms. Precio: 4.900 euros. Tel.
687790756

RENAULT MEGANEgrand tour
se vende, color verde oscuro.
Muy cuidado y siempre en ga-
raje. Está en garantía oficial has-
ta octubre de 2.007. 120 cv, 1.9
DCI, climatizador, llantas, etc.
Precio: 15.000 euros. Tel.
657174955
RENAULT MEGANE Luxe
Dynamique 1.9 DCI cendo, 120
cv, año -05, ABS, airbags, aire
acondicionado, cd, cierre centra-
lizado, climatizador, dirección
asistida, elevalunas eléctricos,
faros antiniebla, inmovilizador
electrónico, llantas de aleación,
ordenador, cristales ahumados,
apoyabrazos delantero y trase-
ro, regulación interior de faros,
volante de cuero y multifuncio-
nal, cambio manual de 6 veloci-
dades, etc.. Garantía oficial Re-
nault hasta Abril de 2.007. Siem-
pre en garaje y solo uso por ca-
rretera. Precio: 17.800 euros. tel.
605566681
ROVER 216 vendo, 111 cv - 96,
color granate. Con radio y car-
gador de 6 cd́ s. ITV pasada. Neu-
máticos nuevos, llantas, alarma.
Muy bien cuidado. Ideal para
gente joven. 5 puertas. Precio:
4.000 euros. tel. 692102385
SEAT 1400 B especial 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 vende,
todo reparado, en perfecto es-
tado con la ITV y seguro hasta
octubre de 2.006. Tel. 679435111
Precio 4.500 euros negociables
SEAT IBIZA 1.900 diesel ven-
do, bien cuidado, precio 3.500
euros. Todos los extras: elevalu-
nas, cierre centralizado y aire
acondicionado. Tel. 921431975
- 696554293
SEAT LEÓN 1900 TDI vendo,
90 cv, septiembre de 2003, 32.000
km, color rojo. Perfecto estado.
Precio 11.800 euros. Tel.
650052078
SEAT TOLEDO1.600 inyección
vendo, matriculado en noviem-
bre del 92. Muy buen estado,
pasado la ITV recientemente.
Precio 1.800 euros. Tel. 921444040
- 628148158
SMART PASSION se vende,
2 plazas, cierre, aire, dirección
asistida, mando a distancia, alar-
ma, llantas, radio casete, anti-
nieblas, techo de  cristal, me-
talizado. Año 99. Tel. 615245253
SUZUKI JIMNY 1.3vendo, año
2.000, 40.000 km, muy equipa-
do. Precio: 6.500 euros. Tel.
606592063
VOLKSWAGEN GOLF 1.9 TDI
vendo, 110 cv, año 99. Full equi-
pe. Tel. 678659847
VOLKSWAGEN TOUAREG
R5 TDIvendo, 175 cv, 25.000km,
pintura negra metalizada, cuero
negro, techo eléctrico, navega-
dor, suspensión neumática, do-
ble clima, tiptronic, 6 velocida-
des, partronic, bola de remolque
y mas extras. Impecable, opor-
tunidad. Tel. 669887900

MOTOR

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

MOTOR

4 LLANTAS BMWcon neumá-
ticos Pirelli 205 55 R16. precio:
590 euros. Tel. 679386200
4 LLANTAS con neumáticos
Dunlop en perfecto estado, 225
55 R16. Precio: 400 euros. Tel.
679386200

4 RUEDAS NUEVASvendo con
llantas de aleación tipo radios, re-
ferencia 225/ 50 VR 16 radial; otra
llanta con neumatico de referen-
cia 185-SR-14H +5 y otra rueda
con llanta de referencia 145-80 RB
75D. Tambien vendo 3 tapacubos
para Mercedes. Tel. 620888998
CARRO - TIENDA SE vende
modelo Artiach Venecia, con 2
camas dobles, avance y visera.
Ruedas nuevas. Tel. 616715095
JUEGO de 4 llantas de 5 pa-
los con neumáticos continental
205 55 R16 se vende. Precio: 400
euros. Tel. 679386200
JUEGO de 4 ruedas con tapa-
cubos audi “continental” 195 65
R15. Precio: 200 euros. Tel.
679386200
PARACHOQUES delantero de
Fiat Stilo JTD 3 puertas vendo,
color amarillo Ginestra, 8.000
kms, para pintar o como base de
proyecto tunning. Precio: 70 eu-
ros. Tel. 609947435
SEAT IBIZA 1.900 TDI vendo
motor y cambio, adaptable a
Volkswagen Golf. 100.000 km.
Tel. 921430075
VOLANTE Y GRUPO PALAN-
CAS del Fiat Stilo vendo. Volan-
te en perfecto estado, idóneo
para tapizar. Grupo de palancas
de limpiaparabrisas, luces e in-
termitentes para Fiat Stilo sin
ESP, incluye cable en espiral pa-
ra volante sin mandos, en per-
fecto estado de funcionaniento.
Ambas piezas a mitad de precio
que en concesionario. Tel.
609947435

CHICA joven con niño pequeño
desea cartearse con madres jó-
venes. Mª Cristina, calle Comi-
llas, 15. Vallejo de Orbó, 34829
(Palencia
VARÓN ofrece ocio, masajes y
amistad a señoras. Seriedad. A
partir de las 18:00. Tel. 921555036
CHICA de la Rioja busca amis-
tades de 23 a 30 años. Tel.
699135352
CHICA sincera 42 años desea
amistad chicas afines edad 38,
40 años. Nivel cultural medio,
para salir fines semana, pasear,
charlar. Seriedad, formalidad.
Tel. 662159073
CHICO con buena presencia y
trabajador desea conocer a mu-
jer sin hijos de 30 a 40 años pa-
ra relación estable.Tardes, no-
ches. Tel. 685418462
CHICO desea conocer chica de
buena presencia entre 30 y 35
años. Soy alegre y cariñoso. Tel.
679537601
CHICOsincero habla inglés,frán-
ces,alemán y español. Busca amis-
tad con chica de 20 a 35 años que
le guste bailar,cine,paseo,conver-
saciones. Francis. Tel. 675302061
DESEAMOS FORMAR grupo
de personas entre 30 a 45 años
para salir de cenas, teatro, ci-
ne (sin malos rollos). Tel.
629959548
DIVORCIADO 60 años, serio,
romántico, cariñoso busca mu-
jer de entre 48 y 54 años para
relaciones serias. Tel. 686339194
JOSE JULIO 26 años, busca
amistades en La Rioja. Acepto
toques telefónicos. Tel. 630619739
SEÑORA sevillana de 52 años
desearía conocer a señor para
relación estable. Buena perso-
na y trabajador. Llamar de 15 a
19. Tel. 646060866
TONY Se ofrece chico simpáti-
co, majo, agradable y con buen
humor, desea conocer una chi-
ca de similares valores para amis-
tad o lo que surja. Tel. 653427221
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TELEVISIÓN
Del 17 al 23 de marzo de 2006

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
Pedro Piqueras. 
21.20 Camera café. 
22.00 Los Serrano.
2 capítulos. 
01.30 Agitación + IVA.
02.20 Informativos.
Con Ana Rodríguez.
02.30 Infocomerciales.
05.30 La línea 
de la vida.
05.45 Octavio Aceves 
cerca de ti. 
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:
Misterios en la cárcel. 
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
en Telemadrid. 
00.00 Diario de la noche.
01.00 Territorio comanche.
02.30 Cine: Hojas de otoño
04.15 Programación
de La Otra. 

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico.
10.30 La mujer en 
el espejo. Telenovela. 
12.15 Lo que interesa.
Presentado por 
María Teresa Campos. 
14.00 Los Simpson.
2 capítulos. 
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 El cuerpo del 
deseo. Telenovela.
17.15 Rubí.
18.45 El 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:
No me rompas el corazón. 
18.00 Madrid directo. 
19.30 Metro a metro. 
Con Javier Capitán. 
20.30 Telenoticias.
21.20 El Tiempo. 
21.25 Deportes.
21.45 Fútbol: 
At. de Madrid - Sevilla. 
00.00 Diario de la noche.
01.00 Territorio comanche.
02.30 Cine:
Sed de venganza.
04.10 La Otra.

07.30 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. 
12.40 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. 
21.55 The closer.
23.35 Noche Hache. 
Presentado por Eva Hache. 
01.05 Cuatrosfera.
Incluye: South Park,
Rahxephon, Juzgado 
de guardia, Treinta 
y tantos, Romeo.mov.
04.00 Shopping.
06.00 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 primavera.
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:
Al cruzar el límite. 1996. 
00.45 Extra.  
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Ley y orden. 

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
09.00 Desayunos TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón
de primavera. 
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 Mujeres
desesperadas.
23.00 Con dos tacones. 
01.00 Vidas sobre 
el tapete. Documental.
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.
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
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Antena 3 Antena 3 Antena 3Telemadrid Telemadrid Telemadrid
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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 CSI Las Vegas V.
23.00 CSI Las Vegas IV.
01.00 TNT. Con
Yolanda Flores. 
02.20 Informativos.
02.30 Cine: El desprecio
Con Eric Johnson 
y Brendan Fletcher. 
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.
16.30 Esta cocina 
es un infierno. 
17.00 A tu lado. 
Con Emma García. 
19.55 ¡Allá tú! 
20.55 Informativos.
Con Pedro Piqueras. 
21.20 Caiga quien caiga 
23.00 Cine: Un golpe
maestro. 2001. 
Con Robert De Niro. 
01.30 Diario de... 
un ángel de la guarda. 
02.30 Más que coches.
03.00 En concierto.
03.30 Infocomerciales.
05.45 La línea 
de la vida.
06.00 Octavio Aceves
cerca de ti.
06.15 Nocturnos.

12.40 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 Callejeros.
22.40 Supernanny.
00.00 Hazte un cine. 
Cine: El padrino. 1972. 
Con Marlon Brando 
y Al Pacino. 
03.25 Cuatrosfera.
Incluye  Juzgado 
de guardia. 
04.10 Shopping.
06.15 ReCuatro.

La 2
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Prog. territorial.
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.   
16.55 Jara y sedal.
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Campeones.
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 En portada.
23.30 Documenta 2. 
01.45 Cine: La ciudad
de los prodigios. 1999.
04.10 Semanal 24 h.
04.40 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:
Amor de alquiler. 
18.00 Madrid directo.
19.30 Metro a metro. 
20.30 Telenoticias.
Con Julio Samoano 
y Mercedes Landete. 
21.20 El Tiempo.
21.25 Deportes.
21.45 Mi cámara y yo.
22.15 Shalakabula.
00.00 Diario de la noche.
01.00 Treinta minutos. 
01.40 Años luz.
02.10 Cine:
Nervios de acero. 1999. 
04.00 Documental.
04.25 La Otra.

TVE 1
06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
11.10 Floricienta.
12.30 Los plateados. 
13.45 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine: 1200º el 
túnel de la muerte. 
18.30 Cine de barrio.
Cine: El padre de 
la criatura. 1971. Con
Paco Martínez Soria. 
21.00 Telediario 2.
21.30 El Tiempo.
21.35 Informe semanal.
22.45 Sábado noche. 
01.15 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. Fútbol
sala: Boomerang Interviú
- Playas de Castellón.
Hípica. Deporte.es. 
20.00 España
en comunidad.
20.40 Línea 900. 
21.15 De cerca. 
22.00 Fútbol 1ª división: 
Villarreal - At. de Madrid.
00.00 La noche temática:
Iraq, tres años después.
02.55 Cine: El experto. 
04.15 Cine: Escrito 
en sangre. 2002.   

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: Viviendo 
con el enemigo. 2005. 
18.00 Cine: Secreto 
compartido. 2000.
20.00 Ahora.
21.00 Noticias.
21.45 Los Simpson. 
22.15 Cine: 10.5
Apocalipsis. 2005. 
01.45 A tortas 
con la vida.
03.15 Cine: Pabellón 
de mujeres. 1938.
05.15 Televenta. 

06.30 En concierto.
07.00 Clasificación
Fórmula 1: GP Malasia.
08.00 Birlokus Klub.
09.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto. 
12.45 Decogarden.
13.30 Walker. 
14.30 Informativos.
15.30 Cine: El secreto
del sótano. 2004. 
17.30 El frontón.
19.30 El buscador 
de historias. 
20.55 Informativos.
21.20 Salsa
Rosa Express.
22.00 Salsa Rosa.
02.20 En concierto.
02.35 Cómo se rodó. 
02.50 Infocomerciales.
05.50 Diagnóstico
asesinato. Serie. 

08.05 Cuatrosfera.
13.45 Como la 
vida misma. 
14.15 Humor amarillo.
14.57 Noticias Cuatro.
15.50 Soy el que 
más sabe de 
televisión del mundo.
16.55 Alerta Cobra.
18.55 Nikita.
19.50 Todos contra el
chef. Concurso.
20.57 Noticias Cuatro.
21.35 Días de moda.
21.55 Alias. Serie.
23.45 Las Vegas.
01.20 La semana 
de Noche Hache. 
02.30 Cuatrosfera.
04.10 Shopping.
06.10 ReCuatro.

07.30 Doug.
08.10 Toma nota.
08.40 Deporte divertido.
09.30 Cyberclub.
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: Príncipe 
de Central Park. 2000. 
17.35 Cine: Cueste 
lo que cueste. 2000.
19.40 Madrid 7 días.
20.30 Telenoticias.
21.00 Fútbol es fútbol.
22.00 Fútbol: 
Villarreal - At. de Madrid.  
00.00 Latino.
02.00 Cine:
Camino de retorno. 1997.  
03.50 Documental.
06.15 La Otra.

08.00 Conciertos de la 2 
08.45 Shalom.
09.00 Islam hoy. 
09.30 Con todos 
los acentos. 
10.30 Día del Señor.
11.30 Estadio 2: Zona
NBA. Cross: Cpto.
España individual.
Turf. Balonmano: BM
Granollers-Portland
San Antonio. Hípica.
Basket: TAU Cerámica
- Unicaja. Reportajes.
21.10 Al filo 
de lo imposible. 
22.00 Ruta Vía Plata.
23.00 El rondo de 
estudio estadio.
00.55 Fallas Valencia.  
Crema y Nit del Foc. 
01.30 Cine: You´re 
the one. 2000. 

06.00 Repeticiones.
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: Jack 
y Sarah. 1995. 
18.15 Rex.
20.15 Espejo público.
21.00 Noticias.
21.45 Mis adorables 
vecinos. Teleserie. 
01.30 La batidora. 
01.45 Cine: Corazón
trueno. 1992. 
04.30 Televenta.

07.30 Doug.
08.10 Telenoticias 
sin fronteras. 
08.40 En acción.
09.30 Cyberclub.
11.30 Hércules.
12.30 Baloncesto: Real
Madrid - Etosa Alicante.
14.00 Telenoticias.  
15.20 La nuestra. 
15.35 Cine: Dragón: la
historia de Bruce Lee. 
17.55 Cine:
El llanero solitario. 
19.35 Fútbol es fútbol.
20.30 Telenoticias.  
21.00 Fútbol es fútbol.
22.00 Cine: Arabesco. 
00.20 Cine:
El príncipe de las mareas. 
02.35 Cine:
El motín del Caine. 
04.35 La Otra. 

08.00 NBA en acción.
08.25 Cuatrosfera.
13.50 Joey.
14.20 Humor amarillo. 
14.57 Noticias Cuatro.
15.50 Soy el que 
más sabe de 
televisión del mundo.
17.00 Alerta Cobra.
18.55 Nikita.
19.50 Todos contra 
el chef. Concurso.
20.57 Noticias Cuatro.
21.35 Hospital.
21.55 Medium. Serie.
22.50 Cuarto Milenio.
00.45 Más allá 
del límite. Serie. 
02.30 Historia de 
la Cripta. Estreno.
03.25 Twin Peaks.

06.30 Mackaroo.
07.15 Brunelesky. 
07.30 F1: GP Malasia.
10.00 Cazatesoros.
11.00 Visto y no visto. 
12.45 Bricomanía.
13.30 Walker. 
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Phantom. 
17.30 Cine: Pánico 
en el Concorde. 2000. 
19.30 El buscador 
de historias. 
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: No me 
creo lo que veo. 2003.
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.55 Ciclismo: Cast. León
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Campeones.
19.00 Teleseries.  
20.00 I POp.
20.30 Informativo territorial.
21.00 Zona ACB.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: Platillos volantes.
01.30 Metrópolis.
02.00 A ciencia cierta.
02.30 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.  
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias.
21.45 Cine: Una rubia
muy legal 2. 2003. 
Con Reese Witherspoon
00.00 7 días, 7 noches.
02.00 South Park. 
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones.

07.00 Los Hoobs. 
07.40 Doug.
08.30 Las nuevas 
aventuras de Lucky Luke.
09.00 Cyberclub.
Incluye Cybercine.
13.20 ¿Qué comemos hoy?
14.00 Telenoticias.
15.00 El tiempo. 
15.05 Deportes.
15.30 Cine: Jerry Maguire. 
18.10 Cine: Karate kid III,
el desafío final. 1989.
20.30 Telenoticias.
21.20 El tiempo.
21.25 Deportes.
21.45 Documental.
00.00 Diario de la noche.
01.00 Cine: In & out. 1997.
02.45 Cine: Un viaje 
de ida y vuelta. 1999. 
04.15 Programación
de La Otra. 

07.35 Cuatrosfera.
09.15 Surferos TV.
09.40 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.
19.00 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.
Incluye South Park. 
04.10 Shopping.
06.10 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
de primavera. 
15.00 Telediario 1.
16.00 La tormenta.
17.00 Amar en 
tiempos revueltos.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar... 
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 
22.00 Loco de la colina. 
00.15 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 Cena entre amigos
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Program. territorial. 
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
16.55 Ciclismo: Cast. León
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Campeones.
19.00 Teleseries.  
20.00 I Pop.
20.30 Inform. territorial. 
21.00 Deporte 2.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Enfoque.
23.30 Documentos TV.
00.30 La mandrágora.
01.00 Redes.
02.00 Europa.

07.30 Cuatrosfera.
09.10 Surferos TV.
09.35 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.
04.00 Shopping.
06.00 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 gran día. 
18.00 Madrid directo. 
19.30 Metro a metro. 
20.30 Telenoticias.
21.20 El Tiempo.
21.25 Deportes.
21.45 Cine: Matrix. 
00.25 Diario de la noche.
01.25 Las noches blancas.
02.45 Planeta Doc.
04.30 programación
de La Otra.

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico. 
10.30 Mujer en espejo.
12.15 Lo que interesa.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 El cuerpo 
del deseo. 
17.15 Rubí.
18.45 El 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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VIERNES 17
14.00 Noticias.
14.30 Vida misionera. 
16.05 Cine:
Tres cartas de amor. 
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 fantasma invisible. 
SÁBADO 18
12.05 Santa Misa
13.00 Frente a frente. 
14.30 Corto e intenso.
15.00 Concursar con...

16.05 Encendiendo la... 
17.30 Animación.
20.00 Noticias.
20.35 Pantalla grande.
22.20 Ala...Dina
23.00 Sketch & Co.
00.10 Cine: La última
vez que vi París.
DOMINGO 19
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 17
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 18
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 19
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 17
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:
Sangre prohibida. 
00.30 Progr. propia. 
SÁBADO 18
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:
Telaraña mortal.
DOMINGO 19

10.00 Animación.
11.30 Tertulia.
13.00 Cine.
14.30 Noticias.
15.30 Cine:
La hija de la bruja.
17.15 Inspector Morse
19.00 Tiempo de viajar
20.00 Noticias.
20.30 Punto de mira.
21.00 CyL se mueve.
21.30 Noticias.
22.00 Cine:
Despertando a Ned. 

Canal 4 

VIERNES 17
14.00 Documental.
14.30 Telenovela.
15.30 Cine:
La otra mujer. 1995. 
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way. 
19.30 Plató abierto.
21.00 Zip Zalia.
21.30 Cine:
A sangre fría. 2003.
23.30 El líbero. 
00.00 Cine: Nunca es
demasiado tarde. 1953
01.45 Eros.
SÁBADO 18
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: sur EEUU.
17.30 Cine: Justicia 
final: Heat. 1996.

19.30 Viajar por el
mundo: Caribe este. 
20.30 Hora chanante. 
21.00 Noche
sin tregua.
22.00 Cine: La maté
porque era mía. 1993.
00.00 Eros.
DOMINGO 19
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 2ª div.: 
Eibar - Almería. 
19.30 Cine:Una histo-
ria diferente. 1997. 
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.
18.45 El 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 golfo. 1968.
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Program. territorial.
15.15 Saber y ganar.   
15.40 Documental.
16.55 Ciclismo: C.y León
17.30 Basket: Lietuvos
Rytas - TAU Cerámica.  
19.30 Teleserie.  
20.00 I pop. 
20.30 Inform. territorrial. 
21.00 Patinaje: gala.
21.30 Miradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 The O.C. 
00.15 El rondo de 
estudio estadio. 
01.15 Estravagario.
02.00 El mundo en 24 h.
02.30 Conciertos de R 3.

07.30 Cuatrosfera.
09.10 Surferos TV.
09.35 Todos 
contra el chef. 
10.40 Melrose Place.
11.35 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. 
23.10 1 equipo. 
00.15 Noche Hache. 
01.30 Cuatrosfera.
Incluye: South Park, 
Rahxephon, Juzgado 
de guardia, Treinta 
y tantos y AV 2. 
04.20 Shopping.
06.25 ReCuatro.

07.00 That´s english.
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv educativa.
11.00 Cine: Fuego cruzado. 
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
16.55 Ciclismo Cast. León
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Campeones.
19.00 Teleseries. 
20.00 I Pop. 
20.30 Progr. territorial. 
21.00 Miradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine:
Happy together. 1997. 
00.00 Días de cine. 
01.00 Cultura con Ñ. 
01.30 Conciertos R - 3. 
02.00 Luna negra. 

FÚTBOL: EL LÍBERO
Hora: 23.30 h. 

Este nuevo programa de Localia
hablará cada semana de un futbo-
lista, en esta ocasión será Ronaldo.

Localia 17-3-06
CINE: EL PADRINO
Hora: 00.00 h.

Cuatro emite uno de los grandes
clásicos del cine, Marlon Brando
será de nuevo ‘El padrino’. 

Cuatro 17-3-06
FÓRMULA 1: G.P. MALASIA
Hora: 07.30 h. 

Fernando Alonso tratará de emu-
lar su gesta del pasado año y
ganar de nuevo este Gran Premio. 

Telecinco 19-3-06
SIN RASTRO
Hora: 21.45 h.

Jack Malone y su equipo de la Unidad
de Desparecidos del FBI resolverán
un nuevo e intrigante caso. 

Antena 3 21-3-06
CON DOS TACONES
Hora: 23.00 h. 

Mónica Cervera, Lorena Berdún,
Raquel Meroño y Rosario Pardo
protagonizan esta nueva serie.

TVE 1 23-3-06

Telemadrid
14.00 Los Simpson.
2 capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 El cuerpo 
del deseo. 
17.15 Rubí.
18.00 Estoy p or ti.
19.00 El diario 
de Patricia. Con 
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.

TELEVISIONES LOCALES

06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
11.10 Floricienta.
12.30 Mira quien baila.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine: El cliente. 
Con Susan Sarandon 
y Tommy Lee Jones.  
18.45 Para que veas. 
19.05 Everwood.
21.00 Telediario 2.
21.55 El tiempo.
22.00 Cine: Eraser, 
eliminador. 1996.  Con
Arnold Schwarzenegger.
00.30 Cine: Cobra. 1986 
02.00 Los límites 
de la realidad. 
03.00 Canal 24 horas. 

Tele 5



L. C. Martín
Alumno contra alumno,compa-
ñero contra compañero, y en
definitiva colegio contra cole-
gio. Muchos serán incluso ami-
gos, pero tendrán que demos-
trar que son los más listos, los
que más saben de turismo e
incluso los que más conocen el
ingente patrimonio cultural y
monumental de la ciudad de
Segovia.

El 28 de marzo, los muros de
la Universidad SEK acogerán la
I Olimpiada del Conocimiento,
primera en Segovia y primera
en Castilla y León, puesto que
en la Comunidad este tipo de
actividades son de una materia
específica y no de cultura gene-
ral.

Así,el pistoletazo de salida lo
darán los colegios IES Ezequiel
González, IES Andrés Laguna,
IES Marqués de Lozoya (Cué-
llar) y Colegio Nuestra Señora
de la Fuencisla (Hermanos
Maristas). Pero el plazo de ins-
cripción continúa abierto.

Cada grupo escolar se dividi-
rá a su vez en dos subgrupos:
tres alumnos
para participar
en la prueba
cultural y seis
para las prue-
bas específicas.
En la primera
de las modalida-
des se estable-
cerá un sistema
de turnos y
rebotes en el
que los estudiantes tendrán que
responder a una serie de pre-
guntas pertenecientes al ámbi-
to de las Humanidades.

Para las pruebas específicas
los estudiantes contactarán con

las facultades que integran el
centro y se especializarán en
una materia para conocer
mejor la actividad en los labora-
torios, desarrollar una prueba
en los estudios de televisión y
radio, demostrar sus conoci-

mientos tecnoló-
gicos y superar
una gymkhana
con temas turís-
ticos y patrimo-
niales.

Los grupos
ganadores reci-
birán 1.800,
1.200 y 600
euros, respecti-
vamente. Ade-

más, todos los estudiantes que
participen recibirán un diplo-
ma y los centros educativos una
placa.La actividad esta apoyada
por el Gobierno Regional y el
Ayuntamiento de Segovia.
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El arte de estudiar en la Primera
Olimpiada del Conocimiento

La Universidad SEK ha convoca a cuatro institutos de educación secundaria 
segovianos a participar en la actividad, el próximo 28 de marzo

EL ALCÁZAR

El tango decía que 20 años no es
nada,pero no hablaba de 56,que
sí son muchos. Ha trabajado
desde los 13 años en la adminis-
tración y tiene más que mereci-
do el descanso de la jubilación,
recién iniciada, esperamos que
con buena pensión,porque coti-
zar,ha cotizado lo suyo...

El espectáculo brindado en con-
ferencia de prensa refiriéndose
a los concejales de la oposición,
a los que dedicó varios insultos
no es de recibo, ni por el tono,
ni por las formas,ni por el con-
tenido. Representa a todos los
segovianos y por ello debería
seguir el consejo del presidente
Zapatero:¡Talante! Si puede.
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Antonio del Barrio
Trabajador de la administración

durante 56 años

Pedro Arahuetes
Alcalde de Segovia

El decano de la facultad de Ciencias Humanas y de la Comunicación, Santiago López, y el rector Arturo Colorado.

Los alumnos se enfrentarán en diferentes pruebas específicas.

Los grupos
ganadores
recibirián

1.800, 1.200 y
600 euros,

respectivamente


