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La cifra creció casi 15 puntos
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CAMBIO DE HORA
A las dos de la madrugada del próximo
domingo, 26 de Marzo, tendrá usted

que cambiar todos sus
relojes a las tres.

Es decir, habrá que
adelantarlos una hora
durante la noche que
va del sábado al
domingo.

La memoria para la gestora del
cementerio recibe 2.000 alegaciones

SEGOVIA Pág. 5

Varias asociaciones vecianles y ciudadanas
critican la “prisa y celeridad” que se está
imprimiendo al proceso desde el Consistorio

El programa ‘Moneo’ llega a doce
centros en el último medio año

SEGOVIA Pág. 9

El proyecto trata de formar a los padres en la
prevención del consumo de drogas en menores
y cuenta con el concurso de siete asociaciones

La vuelta a Castilla
y León acaba este
viernes en Segovia

DEPORTES Pág. 16

La carrera ocupará todas las
vías prioritarias de la ciudad

La Ley de Dependencia
asegurará un sueldo a
los cuidadores

SEGOVIA Pág. 5

El anteproyecto entrará en
vigor el 1 de enero de 2007 
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a política hace extraños com-
pañeros de cama, aunque a

veces,ocurre lo contrario.Terminadas
las elecciones en la Cámara de
Comercio de Valladolid, José Her-
nando preside el organismo y es a su
vez esposo de Olga Migueles, alto
cargo de la Dirección General de
Comercio con aspiraciones claras a
ascender a Directora, según se
comenta en círculos de la Junta.Si es
así,cada noche dormirán juntos la res-
ponsable de Comercio y el Presiden-
te de la Cámara.Y el consejero Tomás
Villanueva,tan contento,claro.

L

l Consistorio fue reformado
en su totalidad hace muy pocos

años,pero está lleno de carencias.
Por ejemplo,en el sistema de cale-
facción, que funciona a su aire...
Acondicionado y frío,que fue el que
soportaron los periodistas durante
la última conferencia de prensa del
jueves.Claro,que el alcalde,Pedro
Arahuetes ya pensó hace tiempo la
idea de construir un nuevoAyunta-
miento,grande y con todos los servi-
cios juntos.Eso sí,fuera del casco.

uy unidas deben estar las
policías local y nacional

cuando intercambian competen-
cias.Si no,no se explica ese agente
de la nacional que colocó su patru-
lla detrás de un coche en doble fila
y se lío a pitar hasta que apareció el
dueño, al que exigió con gestos
espasmódicos que lo retirara mien-
tras él mismo multiplicaba el pro-
blema con su coche.Que quede cla-
ro, no hablamos del presidente:
Zapatero, a tus zapatos, que hay
muchas medias suelas pendientes.
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El botellón
Señor director:
Bueno, pues pasó y no fue para tanto
en lo que a orden se refiere, gracias,
quizás, a la lluvia no hubo mucha gen-
te. Sí me sorprendió ver a niños, muy
niños, y a niñas, muy niñas
(algunos todavía tendrían
más de un diente de leche),
deambulando por las inme-
diaciones del Azoguejo dis-
frazados “de mayor” con
botellas en la mano. No, el
problema no es el orden
público, si eso es lo que nos
preocupa, nuestras autori-
dades se pudieron ir tranquilas a la
cama. No hubo alternativa, ni contra-
programación, ni inteligente contraata-
que, símplemente apretaron los puños
contra las sientes y en posición fetal
se limitaron a esperar que el botellón
pasara. ¡Eso es lo que más debe preo-
cuparnos a los ciudadanos de nues-
tros políticos, nuestros gestores, de
los que han de velar por “nuestra

hacienda”! Poco importa que unos
niños beban hasta el coma etilico
mientras no descascarillen el Acueduc-
to. Poco importa que tengamos unas
tasas de alcoholismo juvenil por
encima de cualquier media europea

mientras no supongan un
borrón en el balance de su
mandato. Poco importa que
nuestros jóvenes salgan del
colegio el viernes pensando
en “pillar un pedo de
c...”(les invito a escuchar
discretamente sus conversa-
ciones) mientras podamos
limpiar rápidamente los res-

tos de la noche, antes de que los “ciu-
dadanos de bien” se levanten y vean
el estropicio. Poco importa que sepa-
mos “dónde”, “cómo” y “cuándo”...
mientras no lo sepamos muchos. Poco,
es verdad, se puede hacer, desde que
una “azotaina” sobre nuestras
paternales rodillas dejó de ser políti-
camente correcto.

ABEL RAMOS

Formas
Señor director:
Lo primero que quiero decirle es que la
clase política, sin distinción de colores,
no me gusta en absoluto. Ni entiendo su
forma de vida, ni me creo lo que dicen,
siempre con medias verda-
des, mensajes con doble lec-
tura y falsas interpretaciones.
Supongo que no soy la única
persona a la que le pasa esto
y a pesar de ello,es inevitable
(gracias entre otros a uste-
des, la prensa, que les sirven
de altavoz siempre que lo
desean) que me tope con sus
declaraciones, incluso sin quererlo.
Dicho esto,mi carta solo pretende llamar
la atención de nuestros representantes
que, no contentos con ser como son, en
los últimos tiempos se dedican a insultar-
se en público.En los últimos meses,uste-
des lo han publicado, lo he visto entre
diputados del PSOE y el PP, también
entre los mandamases provinciales de
los mismos partidos y finalmente, en

boca del alcalde,el que dice representar-
nos, con insultos gruesos hacia conceja-
les de otro grupo.¿Es lógico esto? ¿Puede
esperarse que una sociedad se comporte
civilizadamente viendo el lenguaje y las
formas callejeras de nuestros políticos?

Creo que no y si a alguien le
están sirviendo de modelo,
flaco favor están haciendole
a él y al conjunto de la socie-
dad a la que representan y
que les ha puesto en su car-
go, con su coche oficial y
manejando nuestro dinero,
incluso nuestro destino en
ocasiones.

ANA BELÉN VEGA RAMOS

“No me gustan los
políticos. No

entiendo su forma
de vida ni me creo

casi nada de lo
que dicen con

medias verdades”

“Poco importa
que sepamos

‘dónde’, ‘cómo’ y
‘cuándo’ mientras

no lo sepamos
muchos”

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.

finales del año 1958, un grupo de jóvenes
descontentos con el trabajo político del
PNV de entonces inició lo que hoy conoce-

mos como ETA. Desde aquellos años hasta hoy, ETA
ha asesinado a 840 personas, herido a miles y
secuestrado a 72.

Políticos,militares,cuerpos de Seguridad del Esta-
do, empresarios y sus familiares han estado entre
sus objetivos y, en el recuerdo de toda la sociedad,
permanece el cautiverio (532 días) al que fue some-
tido el funcionario de prisiones burgalés, José Anto-
nio Ortega Lara, (1996) y el secuestro en julio de
1997 del concejal del PP por Ermua, Miguel Ángel
Blanco,vilmente asesinado de dos tiros en la cabeza
dos días después de ser secuestrado.Además, ETA
ha ocasionado unas pérdidas económicas que se
cifran en unos 8.000 millones de euros y, según dis-
tintos baremos económicos, ha frenado el creci-
miento del País Vasco entre un 10 y un 25%.

Ahora, ETA ha proclamado un “alto el fuego per-
manente”a partir del 24 de marzo.Pide a los gobier-

nos de España y Francia que se ponga freno a la
“represión política”, junto a la exigencia de un refe-
réndum, las anexiones territoriales o el tema de los
presos.Más de lo mismo en cuanto a exigencias,qui-
zá con un tono diferente al que nos tenía acostum-
brados.

Ante una primera reacción de esperanza,se debe
pedir cautela y precaución, con la exigencia previa
de la entrega de las armas, cesión de cualquier tipo
de violencia, chantaje y extorsiones y ausencia de
ningún pago político por el fin de ETA.

Cabe pensar que los motivos de este alto el fuego
tienen que ver,por una parte,con la política policial
de estos últimos años y,por otra,con la Ley de Parti-
dos, que han debilitado enormemente a la banda
terrorista y a su entorno político.

Habrá que esperar; el proceso, de ser, será largo,
pero exigiendo respeto al Estado de Derecho, a la
Constitución y a la memoria de las Víctimas. La
sociedad hubiera deseado el anuncio de su disolu-
ción; no ha sido así. Las fuerzas políticas democráti-
cas deben, por tanto, más que nunca, mantener uni-
dad y firmeza para acabar con el terrorismo.

A
Esperanza y cautela
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Entre líneas

Pero ¿Con quién hace tratos este
hombre que tan malas experien-
cias acumula? Ya nos explicará
de dónde le viene el miedo. Se
trata de un convenio escrito y fir-
mado entre instituciones serias
como la Junta y el Ayuntamien-
to,por lo que las dudas,sobran.

Tenemos miedo a firmar
un convenio y que no se

destine el dinero íntegro a
las obras de La Albuera

MIGUEL IGNACIO GONZÁLEZ, DIRECTOR
GENERAL DE DEPORTES DE LA JUNTA



L. C. Martín
Lo que va de este año 2006 no está
siendo muy bueno para los vecinos
de ‘Nueva Segovia’, invadidos por un
creciente sentimiento de inseguri-
dad debido a la oleada de robos que
se están produciendo estos días en
establecimientos, garajes y domici-
lios,que han recibido,al menos,una
visita de los ladrones cada seis días
desde que empezó este año.

Y para muestra, un botón. Esta
redacción ha podido constatar hasta
13 robos producidos en bares y
pequeños comercios en ese periodo,
también varios pisos desde diciem-
bre.

Así,el bar ‘El Vecino’,situado en la
plaza de Espronceda y dirigido por
José María Castro,ha registrado tres
sustracciones en tres meses. El pri-
mero se produjo el 8 de enero; el
segundo, el 19 del mismo mes; y el
tercero el pasado 17 de marzo.En los
tres casos,los ladrones rompieron las
ventanas blindadas y saltó la alarma
del local. En el último, se llevaron
unos 1.500 euros en efectivo, tal y
como consta en la denuncia realiza-
da en la Comisaría de Policía de Sego-
via.Resta cuantificar el dinero conte-
nido en una máquina tragaperras
que los cacos saquearon también.

La propietaria de la peluquería
‘Gemma’de la calle Vicente Alexain-
dre,Gemma Llorente,cerró su esta-
blecimiento el 11 de febrero de
2006,tras sufrir dos robos –el 10 y el
21 de enero– en los que le sustraje-
ron todo tipo de productos de pelu-
quería,una televisión,varios secado-
res,además del consecuente destro-
zo de la verja y cristal del local.Estan-

do el negocio ya cerrado, el 26 de
febrero,el local fue invadido de nue-
vo,pero el atracador (o el grupo de
ellos) no consiguió
entrar debido a la
llamada a la policía
por un vecino que
oyó ruidos a altas
horas.

La lista sigue.
Dos comercios de
frutas, ‘Duque’ y
‘Poli’, han registra-
do  robos el 11 y el
15 de febrero.A Po-
licarpo Martínez,
dueño del segundo, le sustrajeron
1.000 euros y le provocaron daños
valorados en torno a 550 euros.

En el bar Kronen,en la plaza Fer-
nando Rojas, un desconocido se
introdujo durante la noche del 14 de

enero y se llevó “el
poco dinero que
tenía en la máquina
registradora”, asegu-
ra su propietario
Julián Muñoz. A su
paso, causó destro-
zos en el inmueble
por valor de 500
euros.

La Carnicería Val-
verde, dirigida por
Venancio Valverde y

situada en la misma plaza, sufrió un
intento de robo el 15 de marzo.Tam-
bién ha sido víctima el estableci-

miento de Fisioterapia ‘Aleixandre’.
Más recientemente, el pasado

miércoles, en la plaza Mester de
Juglaría, Eva María Poza descubrió
que las verjas de su mercería habían
sido forzadas,el cristal roto,y habían
sustraído varias prendas de ropa,
según se desprende de la denuncia.

Fuentes policiales aseguran que
entre los vecinos se percibe miedo e
inseguridad.Los agentes municipales
realizan labores preventivas y,como
los nacionales, patrullan las calles.

Por su parte el presidente de la
asociación de vecinos San Mateo,
Ángel López, asegura que “los fines
de semana se cometen actos vandá-
licos y aparecen ruedas de vehícu-
los pinchadas y otros daños”.

GENTE EN SEGOVIA
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Los locales de Nueva Segovia han sufrido
un robo cada seis días en lo que va de año
El barrio ha sido objeto de, al menos, 13 allanamientos de locales, robos en viviendas y daños
en vehículos, situación que la Policía considera puntual y vinculada con el mundo de la droga

Arahuetes se disculpa por
los insultos a ediles del PP
Gente
El alcalde, Pedro Arahuetes, ha reti-
rado los insultos que dedicó a los
concejales del PP durante una con-
ferencia de prensa celebrada el jue-
ves, 16. Solo un día después, ante
los directores de los medios de

comunicación convocados por
Segópolis y tras la advertencia del
edil José María Sanz de que se mar-
charía si no rectificaba,Arahuetes
pidió disculpas públicas por haber
llamado a la oposición “sinverguen-
zas”y “caraduras”.

Segovia será la primera de la Comunidad
que reservará plazas policiales a militares
L. C. Martín
El alcalde Segovia,Pedro Arahuetes
y el Subsecretario de Defensa, Jus-
to Tomás Zambrana rubricaron la
firma del convenio por el que se
reservará el veinte por ciento de
las plazas de la Policía Local a mili-

tares de tropa y marinería. Como
ya avanzó Gente, la corporación
municipal del Consistorio segovia-
no acordó en sesión plenaria la fir-
ma de este acuerdo, por el cuál,
Segovia se convierte en la primera
provincia de Castilla y León que se

suscribe, y la quinta de España
detrás de Tenerife, Córdoba, A
Coruña y Madrid.

Zambrana apuntó que “así se
aprovechará la experiencia de los
militares y se facilita su inserción
laboral”.

Fuentes
policiales no

oficiales
aseguran que

entre los vecinos
se percibe

nerviosismo

Gordo cree que
“no hay motivos
para la alarma”

El subdelegado del Gobierno en
Segovia, Juan Luis Gordo, en de-
claraciones a esta redacción ha
manifestado que el barrio de
Nueva Segovia es “el quinto barrio
en conflictividad”, además de ase-
gurar que “los índices de delin-
cuencia en la zona se mantienen
en cifras similares a las del año
pasado en estas fechas”.

Para el responsable de la Poli-
cía Nacional, los sucesos registra-
dos en lo que va de año tienen
carácter “puntual” y “probable-
mente estén vinculados con perso-
nas relacionadas con el mundo de
las drogas y el menudeo de estas
sustancias”, una línea de investi-
gación que aún se mantiene abier-
ta mientras que la zona está sien-
do objeto de vigilancia por la Poli-
cía y se esperan resultados en for-
ma de detenciones.

“No son realizados por bandas,
ni por profesionales, sino por per-
sonas con problemas de drogadic-
ciones que están actuando por
esta causa”, reiteró.

Tras reconocer que el mismo
jueves “hubo un nuevo problema
en el barrio”, Gordo insistió en
manifestar que Nueva Segovia “es
un barrio seguro y no es para nada
peligroso; tiene el mismo grado de
delincuencia que las demás barria-
das segovianas y ocupa el quinto
puesto en cuanto a incidencias
delictivas”. `[El primero correspon-
de a la zona histórica]

Robos en establecimientos y en
viviendas; actos de vandalismo
como la rotura de cristales; robos y
desperfectos en coches y otros
vehículos aparcados en garajes
conforman el listado de denuncias,
aunque para Gordo “no hay moti-
vos para la alarma social”.

Aspecto de ‘Merceria Mary’, en la plaza Mester de Juglaría, tras sufir un robo el pasado miércoles.
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1.- Lectura y aprobación, si procede, del acta
de la sesión anterior.
2.- Disposiciones, anuncios y comunicacio-
nes oficiales.

URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS
3.- Petición de D.Juan Carlos Lebrato Asensio,
en nombre y representación de “Antonio
García García e Hijos, S,L.”, instando la decla-
ración de calificación de uso multiindustrial
para la parcela 103 del Polígono Industrial de
Hontoria.

Se concede en las condiciones señaladas.

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN
4.- Propuesta de alta en el Inventario de
Bienes Municipal de la parcela núm.9 del pro-
yecto de actuación y reparcelación, para la
gestión del Plan Parcial del Gelco,Sector I de
la Unidad Urbana núm.15.

Se aprueba y se acuerda dar cuenta al
Pleno en la primera sesión que se celebre.
5.- Propuesta de alta en el Inventario de
Bienes Municipal de la parcela núm. 10 del
proyecto de actuación y reparcelación, para
la gestión del Plan Parcial del Gelco, Sector I
de la Unidad Urbana núm.15.

Se aprueba y se acuerda dar cuenta al
Pleno en la primera sesión que se celebre.
6.- Propuesta de devolución de fianza defini-
tiva relativa al contrato del servicio para el
desarrollo de la campaña “Práctica de esquí
Snowboad en Andorra”.

Se acuerda devolver la fianza constituida
al efecto por importe de 774 euros.
7.- Propuesta de devolución de fianza defini-
tiva relativa al contrato del servicios para la
campaña “Aula de la Naturaleza 2005”.

Se acuerda devolver la fianza constituida
al efecto por importe de 1.195 euros.
8.- Propuesta de resolución de recurso de re-
posición interpuesto por D.Alejandro Rodrí-
guez Astorga de reclamación de cantidades
por alquiler de la nave sita en la Calle Peñala-
ra.

Se acuerda declarar la inadmisión del re-
curso de reposición por duplicidad de otro
resuelto.
9.- Propuesta de devolución de fianza defini-
tiva relativa al contrato de cesión temporal
del uso privativo de bienes de dominio públi-
co de la instalación de los quioscos núm. 1 y
10 para la venta al por menor de helados.

Se acuerda devolver las fianzas constitui-
das al efecto por importe de 342,30 euros y
30,30 euros.
10.- Propuesta de denegación de fianza defi-
nitiva relativa al contrato de cesión temporal

del uso privativo de bienes de dominio públi-
co de la instalación de los quioscos núm. 17
sito en La Alameda de La Fuencisla para la
venta al por menor de helados.

Se deniega la devolución de fianza defini-
tiva por los motivos expuestos en el informe
técnico.
11.- Propuesta de devolución de fianza defi-
nitiva a González Ytuero, S.L. relativa al con-
trato de obra, mediante procedimiento nego-
ciado, de la reparación de cubiertas del
cementerio municipal.

Se acuerda devolver la fianza constituida
al efecto por importe de 1.437,44 euros.
12.- Propuesta de devolución de fianza defi-
nitiva relativa al contrato de concesión tem-
poral de uso privativo de bienes de dominio
público de la instalación del quiosco núm. 4,
sito en Avda. Fernández Ladreda (junto al
BBVA).

Se acuerda devolver la fianza constituida
al efecto por importe de 330,30 euros.
13.- Propuesta de aprobación del expedien-
te que ha de servir de base para la contrata-
ción por procedimiento negociado del sumi-
nistro de tres fotocopiadoras, mediante
renting al servicio del Ayuntamiento de Sego-
via.

Se aprueba el expediente para la contra-
tación del suministro de tres fotocopiadoras
así como un gasto de 18.047,28 euros, se
aprueban los pliegos de condiciones técnicas
y de cláusulas administrativas particulares y
se dispone la apertura de procedimiento de
adjudicación por procedimiento negociado
sin publicidad.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
14.- Propuesta de pago de subvención a la
Asociación de Vecinos del Barrio de Santo
Tomás de Segovia.

Se aprueba justificantes de facturas y
abonan 800 euros correspondiente al 2 pago.

DEPORTES
15.- Propuesta del Concejal de Deportes del
Excmo.Ayuntamiento de Segovia en relación
a la celebración en Segovia del “Partido de las
Estrellas”(Balonmano).

Se aprueba la celebración de un contrato
privado de patrocinio para la celebración del
“Partido de las Estrellas” por importe de
28.420 euros.

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

Se aprueban por importe de 554.664,99
euros.

17.- Autorización diversos gastos.
Se aprueban.

DE URGENCIA:
18.- Propuesta de resolución de reclamación
patrimonial formulada por Dª María Fuencis-
la Estrada Pérez relativa a daños por caída su-
frida el pasado día 3 de septiembre de 2005
en el puente de madera de La Fuencisla.

Se acuerda archivar el procedimiento ini-
ciado por la reclamante por los motivos ex-
puestos en la propuesta de resolución.
19.- Propuesta de resolución de reclamación
patrimonial formulada por Dª Mª Rodríguez
Martín, en representación de Dª Agustina
Martín Villoslada, relativa a daños por caída
sufrida el pasado día 2 de noviembre de 2005
en la C/ Obispo Quesada de Segovia, concre-
tamente a la altura del núm.42.

Se acuerda archivar la reclamación insta-
da por Dª Rosa Mª Rodríguez Martín,en repre-
sentación de Dª Agustina Martín Villoslada, al
no haber subsanado las deficiencias observa-
das en su solicitud.
20.- Petición de D. Juan Carlos Lebrato Asen-
sio, en nombre y representación de “Antonio
García e Hijos,S.L.”, instando el otorgamiento
de licencia de obras para la ejecución de 6
naves industriales en la parcela 103 del Polí-
gono Industrial de Hontoria.

Se concede la licencia de obras en las con-
diciones señaladas debiendo autoliquidar la
tasa por dicha licencia.
21.- Petición de D.Tomás Catalina García, en
nombre propio y en representación de Dª
Carmen Tena Morales, instando el otorga-
miento de licencia de autorización para la
agrupación y posterior segregación de parce-
las con referencia catastral 47615-16 y 47615-
98, situadas en Camino de Bernuy,núm.9 A y
B de Zamarramala.

Se concede la licencia de autorización para
la agrupación y posterior segregación de las ci-
tadas parcelas conforme al informe técnico.
22.- Petición de D.Tomás Catalina García, en
nombre propio y en representación de Dª
Carmen Tena Morales y de D.Alfonso Catalina
García, instando el otorgamiento de licencia
de obras para la construcción de 4 viviendas
unifamiliares pareadas en Camino de Bernuy
9ª y 9 B de Zamarramala.

Se acuerda suspender el procedimiento
de concesión de licencia de obras a D.Tomás
Catalina García,Dª Carmen tena Morales y D.
Alfonso Catalina García ya que, aprobados y
publicados los acuerdos del Excmo.Ayunta-
miento Pleno que aprueban inicialmente la
Revisión del Plan General de Ordenación
Urbana de Segovia, el nuevo texto ha modifi-
cado el régimen urbanístico vigente.
23.- Petición de D.Antonio Rodríguez arce,en
nombre y representación de Demetrio Serra-
no e Hijos S.L., instando la aprobación inicial
del proyecto de actuación,con determinacio-
nes completas de urbanización y reparcela-
ción, de la Unidad núm. 14 del plan especial
de protección histórico artística,del paisaje y
reforma interior de San Lorenzo, Valle del
Eresma y San Marcos de Segovia.

Se acuerda la aprobación inicial del pro-
yecto de actuación en los términos expues-
tos en el informe técnico y se da traslado del
acuerdo a Intervención.
24.- Propuesta de aprobación del proyecto
para la instalación de isleta de 9 contenedo-
res soterrados en la Plaza de Colmenares.

Se aprueba el proyecto por 59.019,72
euros, se expone al público y otros trámites.
25.- Propuesta de aprobación del proyecto
para la instalación de isleta de 2 contenedores
soterrados en la Calle Doctor Velasco,núm.7.

Se aprueba el proyecto por 21.116,51
euros, se expone al público y otros trámites.
26.- Propuesta de aprobación del proyecto
para la instalación de isleta de 7 contenedo-
res soterrados en la Calle Infanta Isabel (es-
quina C/ Herrería).

Se aprueba el proyecto por 50.564,56
euros, se expone al público y otros trámites.
27.- Propuesta de aprobación del proyecto
para la instalación de isleta de 6 contenedo-
res soterrados en la Calle Bajada del Pozo de
la Nieve.

Se aprueba el proyecto por 40.142,12
euros, se expone al público y otros trámites.
28.- Propuesta de aprobación del proyecto
para la instalación de isleta de 7 contenedo-

res soterrados en la Calle Puerta de Santiago
esquina C/ San Pedro de los Picos.

Se aprueba el proyecto por 50.564,56
euros, se expone al público y otros trámites.
29.- Propuesta de aprobación del proyecto
para la instalación de isleta de 6 contenedo-
res soterrados en la Calle Refitolería esquina
C/ Dr.Castelo.

Se aprueba el proyecto por 40.142,12
euros, se expone al público y otros trámites.
30.- Propuesta de aprobación de Convenio de
colaboración con la Asociación Cultural Junta
de Cofradías de la Semana Santa de Segovia.

Se aprueba por importe de 6.010 euros y
se faculta a la Alcaldía para su firma.
31.- Propuesta de aprobación de libramiento
de la aportación del Excmo.Ayuntamiento de
Segovia al Grupo de Ciudades Patrimonio de
la Humanidad de España.

Se acuerda el libramiento de la aportación
municipal por importe de 39.000 euros.
32.- Propuesta de modificación de financia-
ción de dos obras previstas en el Plan de In-
versiones 2006.

Se aprueba la modificación redactada por
la Intervención de Fondos.
33.- Propuesta de actualización de renta del
contrato de arrendamiento de finca urbana
“Casa de la Tierra”.

Se actualiza dicha renta en el 3,3 % para
el período 16 de septiembre de 2005 a 16 de
septiembre de 2006,prorrogable.
34.- Propuesta de aprobación de documenta-
ción justificativa y abono de la subvención
concedida a la Asociación Compañía Lírica
Francisco Barbieri.

Se aprueba la documentación justificati-
va y se abonan 300 euros.
35.- Propuesta de aprobación de documenta-
ción justificativa y abono de la subvención
concedida a la Asociación Parkinson Segovia.

Se aprueba la documentación justificati-
va y se abonan 300 euros.
36.- Propuesta de aprobación de documenta-
ción justificativa y abono de la subvención
concedida a Solydanza.

Se aprueba la documentación justificati-
va y se abonan 300 euros.
37.- Propuesta de aprobación de documenta-
ción justificativa y abono de la subvención
concedida a la Peña Taurina Cultural El
Torero.

Se aprueba la documentación justificati-
va y se abonan 300 euros.
38.- Propuesta de aprobación de documenta-
ción justificativa y abono de la subvención
concedida a la Asociación Cultural Nuestra
Señora del Rocio de Segovia.

Se aprueba la documentación justificati-
va y se abonan 300 euros.
39.- Propuesta de aprobación de documenta-
ción justificativa y abono de la subvención
concedida a la Asociación Antiguos Alumnos
de la Universidad de la Experiencia de Sego-
via.

Se aprueba la documentación justificati-
va y se abonan 300 euros.
40.- Propuesta de aprobación de documenta-
ción justificativa y abono de la subvención
concedida al Colectivo de Ceramistas Sego-
viano.

Se aprueba la documentación justificati-
va y se abonan 3.100 euros.
41.- Propuesta de aprobación de documenta-
ción justificativa y abono de la subvención
concedida a Espávila Formación y Desarrollo
Social.

Se aprueba la documentación justificati-
va y se abonan 300 euros.
42.- Propuesta de aprobación de documenta-
ción justificativa y abono de la subvención
concedida a la Asociación Cultural Aguederas
Alba.

Se aprueba la documentación justificati-
va y se abonan 300 euros.
43.- Propuesta de aprobación de documenta-
ción justificativa y abono de la subvención
concedida a la Asociación Cultural Santa
Agueda de Nueva Segovia.

Se aprueba la documentación justificati-
va y se abonan 300 euros.
44.- Propuesta de aprobación de documenta-
ción justificativa y abono de la subvención
concedida a la Asociación Cultural Amigos de
la Capa.

Se aprueba la documentación justificati-
va y se abonan 300 euros.

45.- Propuesta de aprobación de documenta-
ción justificativa y abono de la subvención
concedida a la Peña Taurina EL Espontáneo.

Se aprueba la documentación justificati-
va y se abonan 300 euros.
46.- Propuesta de aprobación de documenta-
ción justificativa y abono de la subvención
concedida a la Asociación Provincial de Amas
de Casa, Consumidores y Usuarios María del
Salto.

Se aprueba la documentación justificati-
va y se abonan 1.000 euros.
47.- Propuesta de aprobación de documenta-
ción justificativa y abono de la subvención
concedida a la Asociación Cultural de Muje-
res Barrio de Santo Tomás.

Se aprueba la documentación justificati-
va y se abonan 600 euros.
48.- Propuesta de aprobación de Convenio
concertado con el Grupo Gody, S.A. sobre
local sito en Camino de la Presa.

Se aprueba el Convenio y se pasa a dicta-
men de la Comisión de Hacienda.
49.- Declaración de Principios que caracteri-
zan la forma de actuar del Gobierno Local
actual en el Ayuntamiento de Segovia.

La Junta de Gobierno Local acuerda apro-
bar dicha Declaración de Principios que en su
parte expositiva dice así

“Los miembros de la Junta de Gobierno
del Excmo.Ayuntamiento de Segovia, consi-
deramos oportuno dejar plasmado,por escri-
to,el comportamiento que ha venido caracte-
rizando la forma de actuar del actual Equipo
de Gobierno Municipal (PSOE+IU),con el fin
de que futuros Equipos de Gobierno, con in-
dependencia del color político que estos
tengan, puedan continuar desarrollando en
próximas legislaturas y que, de esta manera,
se pueda convertir en modelo a seguir en la
acción de gobierno del Alcalde/sa y de los/as
Concejales/as en el Ayuntamiento de Segovia.

El papel de los cargos públicos en la ges-
tión de los Ayuntamientos,es esencial para el
funcionamiento del sistema democrático por
su proximidad a la ciudadanía, y es ejercido,
en general,con sentido de la responsabilidad,
voluntad de servicio a la sociedad,transparen-
cia, eficacia y dedicación plena a sus funcio-
nes públicas.

Por tanto,el Alcalde de Segovia y los Con-
cejales del Equipo de Gobierno del Ayunta-
miento de Segovia quieren que la ciudadanía
conozca los principios que están marcando
su forma de actuar y, a la vez, ofrecer a los
demás grupos políticos que puedan respon-
sabilizarse, en un futuro, del Gobierno de la
Ciudad de Segovia el modelo seguido por los
actuales miembros del Equipo de Gobierno,
desde que el día 14 de junio de 2003,para que
pueda ser continuado como modelo de com-
portamiento y gestión política.”

Así como su concreción en 35 apartados
que concretan los principios de buen gobier-
no y administración.
50.- Declaración institucional de la Junta de
Gobierno Local ante el anuncio de alto el
fuego permanente por la Banda Terrorista ETA.

Se aprueba el siguiente texto:
En estos momentos de especial esperan-

za para el futuro de nuestro país, confiamos
que el Gobierno Central,respaldado por la to-
talidad de las fuerzas políticas con represen-
tación parlamentaria, aborde la nueva situa-
ción con prudencia, con calma, y consciente
de que, el camino que se emprende, será
duro,difícil, y largo.

Proceso que requiere, de manera incues-
tionable, de la anhelada unidad de todos los
partidos en aras a que concluya con el deseo
mayoritario del pueblo español: el fin de la
violencia.

Como no puede ser de otra manera, al re-
correr este camino habrá de estar siempre
presente,en el trabajo político de nuestros re-
presentantes, la memoria de las víctimas y el
esfuerzo de todos los ciudadanos, de manera
especial los miembros de las fuerzas y cuer-
pos de seguridad del Estado que, durante dé-
cadas, han trabajado para garantizar nuestra
libertad y nuestra seguridad.

Por último,quisiéramos trasladar un men-
saje de apoyo a la sociedad vasca, a la socie-
dad que más directamente ha sufrido el dolor
y el horror, para hacerles llegar nuestra más
sincera confianza,de alcanzar el definitivo fin
de la violencia terrorista.

Celebrada el jueves, 23 de marzo de 2006
Junta de Gobierno Local

■ Viernes 24 de marzo

Día y noche:
Farmacia López Cuerdo
Corpus, 1

■ Sábado 25 de marzo

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

■ Domingo 26 de marzo

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

De 9,45 a 22 horas:
Farmacia Pérez-Lobo González
Plaza Ramiro Ledesma, 1
(Barrio San José)

■ Lunes 27 de marzo

Día y noche:
Farmacia Tamayo Barbero
José Zorrilla, 41

■ Martes 28 de marzo

Día y noche:
Farmacia Tamayo Barbero
Santo Tomás, 5

■ Miércoles 29 de marzo

Día y noche:
Farmacia Atienza
José Zorrilla, 117

■ Jueves 30 de marzo

Día y noche:
Farmacia Mateos Rodríguez
San Francisco, 9

Farmacias de Guardia 24 al 30 de marzo



L. C. Martín
La secretaría de Estado de Servicios
Sociales, Familia y Discapacidad,
Amparo Valcarce;el diputado socia-
lista por Segovia, Óscar López; y el
diputado provincial, David Rubio
presentaron el pasado jueves en
Segovia el anteproyecto de Ley Pro-
moción de Autonomía Personal y
Atención a Personas en Situación
de Dependencia, y las previsiones
de financiación del Sistema Nacio-
nal de Dependencia.

A partir del 1 de enero de 2007,
unos 5.000 segovianos se beneficia-
ran de la nueva ley por la que la
persona-cuidador recibirá un suel-
do mensual, será dada de alta en la
Seguridad Social, y recibirá una for-
mación acorde con las necesidades

de la persona que este a su cargo.
La futura ley garantizará, ade-

más, los servicios de dependencia
como teleasistencia o prestaciones
sociales,y fue calificada por los res-
ponsables como “la joya de la coro-
na,la consolidación del cuarto pilar
del estado de bienestar”. No en
vano,el Gobierno Central invertirá
12.638 millones de euros para
implantar el proyecto desde el
2007 hasta el 2015. Después apor-
tará el 50 por ciento que necesite
cada autonomía.

Se creará, además, el Consejo
Territorial del Sistema Nacional de
Dependencia para articular la coo-
peración entre la Administración
General del Estado y las Comunida-
des Autónomas.

Amparo Valcarce visitó las instalaciones del Centro Integral de La Albuera.

Una reunión preparatoria.
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L. C. Martín
El sábado,25 de marzo,concluye el
plazo para presentar alegaciones a
la memoria para la creación de una
Sociedad Mixta de Gestión del
cementerio municipal ‘Santo Ángel
de la Guarda’,en La Albuera.Tras el
cierre, el Ayuntamiento de Segovia
recogerá unas 2.100 alegaciones
de particulares, a las que se unen
diez realizadas por las asociaciones
de los barrios de La Albuera, El Sal-
vador y San Lorenzo; y la platafor-
ma contra la instalación del crema-
torio ‘Barrio Limpio’

Como se recordará,el pleno del
Ayuntamiento de Segovia, celebra-
do el 29 de diciembre de 2005, se
aprobó la memoria técnica, jurídi-
ca y económica para la creación de
la futura empresa,que cifra su capi-
tal en 3.673.479 euros, de los que
el Consistorio participará al 51 por
ciento (1.873.479 euros), el resto
(1.800.000 euros),una entidad pri-
vada.

La sociedad realizará la amplia-
ción del actual cementerio, en una
parcela de unos 6.400 metros cua-
drados. En dicha superficie se pre-
vé la construcción de 3.000 nue-
vos nichos, y la edificación del
polémico nuevo crematorio.

A este respecto, se refieren las
alegaciones presentadas, no en

contra de un crematorio, sino a su
ubicación en la Albuera por supues-
to problemas contra la salud .

La segunda justificación de las
asociaciones y la plataforma habla
de la celeridad del proceso de
construcción de la incineradora:“la

ley no pone plazo...lo cuál se justi-
fica la obligación de buscar la
mejor ubicación no la más urgen-
te”.

También cita textualmente que
“aunque sea una demanda social
no deber ser la solución,un proble-

ma en si.Y a que nadie tenemos
urgencia en morirnos para ser inci-
nerados.

Barrio Limpio insiste, además,
en que la legislación clasifica a los
crematorios como “una industria
potencialmente contaminadora”.

Concluye el plazo para alegar a la creación
de la sociedad gestora del cementerio
El Ayuntamiento registra más de 2.000 alegaciones de particulares, y diez realizadas
por las asociaciones de La Albuera, San Lorenzo y El Salvador, y la Barrio Limpio

‘BARRIO LIMPIO’ SE QUEJA PORQUE NO HA PODIDO COLGAR PANCARTAS

Desde ‘Barrio Limpio’ aseguran que el Ayuntamiento de Segovia les ha denegado la instalación de unas pancartas que querí-
an situar en los mismos lugares donde otros colectivos cuelgan los carteles. “Ibamos a utilizar hasta sus cuerdas porque no te-
nemos presupuesto, y nos han dicho que no se puede colgar nada en el mobiliario urbano; pero ya hay precedentes”, señalan.

El Consistorio denegó la instalación de los carteles

Unos cinco mil segovianos
se beneficiarán de la Ley
de Dependencia, en 2007

El Plan
Estratégico fija
sus proyectos
definitivos en la
Conferencia
Estratégica

Gente
Segópolis, la asociación crea-
da para desarrollar el Plan
Estratégico de Segovia y su
área de influencia, ha prepara-
do para este viernes la Confe-
rencia Estratégica,que se cele-
brará en el Hotel Los Arcos, a
partir de las 9.30 horas, en la
que se realizará la selección
definitiva de  los proyectos
que marcarán la puesta en
marcha y el desarrollo del
Plan, algo que comenzará “al
día siguiente de la Conferen-
cia”, según declaró el presi-
dente del comité técnico de
Segópolis, Juan Cruz.

En la conferencia se estu-
diarán los 47 proyectos “fina-
listas” –33 afectan de forma
directa a la capital y las 14 res-
tantes tienen carácter “inter-
municipal”, afectando a partes
o el conjunto de los 21 munici-
pios incluidos en el área de
influencia de la capital– para
elegir los que serán aplicados
de forma inmediata, algo más
de una decena de proyectos
que deberán cumplir requisi-
tos mínimos que garanticen su
viabilidad y sus posibilidades
de financiación.

PROYECTOS
Dichos proyectos pretenden
colocar a Segovia en un plano
de “centralidad”entre las capi-
tales del país y de la Comuni-
dad y entre otros,contempla la
creación de grandes parques
empresariales, el impulso al
Círculo de las Artes y la Tecno-
logía (CAT);el desdoblamiento
de la variante de la ciudad, e
incluso la creación de un aero-
puerto.
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| ENTREVISTA Jesús Postigo Quintana |
Presidente de la Cámara de Comercio de Segovia

“Tenemos que hacer cultura empresarial”

Fernando Sanjosé
La candidatura de Unidad Empresarial
que encabeza Jesús Postigo se ha
impuesto sin problemas en las eleccio-
nes de la Cámara de Comercio, por lo
que es seguro que será proclamado,
de nuevo, presidente del organismo
por cuatro años más. Postigo, empre-
sario como sus antecesores, de 53
años, casado y con cinco hijos, se plan-
tea el nuevo periodo como “de mucho
trabajo”, tanto en el mismo tejido
empresarial “para el que hay que
fomentar entre los jóvenes una cultu-
ra empresarial como forma de proyec-
ción profesional y vida que no existe”,
como en sus reivindicaciones ante las
administraciones para mejoras de
infraestructuras y dotación de suelo.
Repite sin cesar que todo su afán es
“defender al empresariado esté más o
menos representado en la Cámara”.

–Son muchos años en el car-
go…
–No,son siete.Sirven para demos-
trar que con un plenario, un pro-
yecto, ideas y unidad, se pueden
sacar muchos temas adelante.
–Hubo una candidatura crí-
tica.
–Tiendo la mano para cortar cual-
quier pequeña diferencia que
pueda haber habido en este pro-
ceso electoral y para trabajar codo
con codo con la asociación de
panaderos, con la absoluta seguri-
dad para ellos y el resto de secto-
res de que se seguirá defendiendo
al empresariado, estén más o
menos representados.
–Le han acusado de no buscar

unidad, sino de asegurarse el
cargo
–He buscado la unidad empresa-
rial al 100%.Solo hemos llegado al
98%, pero estoy muy tranquilo
porque he hecho lo posible.
–¿Se ha hecho renovación?
–Si a renovar el 44% del plenario
lo llamamos poco… Se ha inclui-
do además gente muy joven y sec-
tores importantes ahora en la eco-
nomía segoviana como las nuevas
tecnologías y el turismo rural. Ha
habido rejuvenecimiento y reno-
vación muy significativos.
–¿Qué planes tiene?
–Muchos:Tenemos que seguir tra-

bajando duro en el seguimiento
del TAV. Esforzarnos mucho más
en Segovia 21,que ya tiene su pri-
mera piedra con el inicio de las
obras del vivero cameral y que
será uno de los trabajos importan-
tes de estos años.Trabajaremos en
la consecución y puesta en mar-
cha del Plan Estratégico y en la
definición del PGOU.En la provin-
cia,con nuestras antenas y viveros
ayudando al mundo empresarial
en todas sus necesidades. Como
novedad,empezaremos a trabajar
en la promoción de la arqueología
industrial para poner en valor
toda esa impresionante riqueza

como un nuevo nicho de merca-
do turístico. Hay muchas más
cosas y mucha tarea.
–Se supone que estamos a las
puertas de un desarrollo super-
lativo de Segovia.
–Desde hace tiempo incidimos en
una cuestión importantísima:no se
pueden construir empresas si no
hay suelo. En estos momentos, la
capital adolece de los mínimos
metros para la instalación de
empresas o siquiera para promo-
cionarse como sede de éstas.
–Hay pocos empresarios
–Tenemos que fomentarlos. Hay
que hacer cultura empresarial
poco a poco, pero pasarán gene-
raciones hasta que haya este
poso en la sociedad segoviana
aunque la labor está iniciada con
los viveros, la ventanilla única, la
búsqueda de yacimientos…
Todo, para convencer a muchos
jóvenes de que su proyección
profesional y de vida sea dentro
de la empresa..
–La participación ha sido poca.
–Ese no es un problema de Sego-
via.Le pasa a todas las Cámaras.El
proceso es complejo, farragoso y
largo, que requiere votar con las
escrituras y los poderes o certifica-
ciones encima de la mesa y eso,
evidentemente,produce dificulta-
des importantes desde el punto de
vista formal.Además,que hubiera
una candidatura de Unidad Empre-
sarial en la que de los 27 del plena-
rio, 24 estemos ya proclamados,
influye en que la asistencia sea
inferior.

La Cámara insistirá en el nuevo periodo tras las elecciones en la reivindicación de
infraestructuras y suelo e incidirá en la arqueología industrial como fuente de riqueza

Los empresarios del
transporte homenajean a
Avigase, Tabanera e Irízar
José Soriano muestra su apoyo a los taxistas
en su disputa por el reglamento municipal

Gente
Por quinto año consecutivo, la
Agrupación de empresarios del
transporte (Asetra),ha celebrado su
cena anual,una fiesta del sector en
la que los transportistas recibieron
el apoyo de todos los representan-
tes políticos,económicos y sociales
de la provincia, hasta completar
una cifra de 250 comensales.

El acto sirvió también como
escenario para el homenaje a las
empresas segovianas, Avigase y
Azulejos Tabanera, además de la
carrocera Irízar, por su “contribu-
ción a la red del transporte por
carretera”. Los representantes
segovianos recibieron el “Acueduc-
to de plata”, máximo galardón que

entrega Asetra y que ya tiene en su
podre Irízar, por lo que su respon-
sable de relaciones con los clien-
tes,Alejo González,recibió una pie-
za elaborada en el Centro Nacional
del Vidrio de La Granja como agra-
decimiento a “su mecenazgo y
colaboración”con Asetra.

La distinción al grupo Avigase
–representado por su gerente,
Jesús Oltra– se justifica en su “espe-
cial relación con el transporte de
mercancías y la apuesta decidida
por el desarrollo económico de la
provincia”. El consejero delegado
de Azulejos Tabanera,Esteban Taba-
nera, representó en la entrega a la
empresa, distinguida por “compri-
mir en su proyecto las principales

señas de identidad del transporte
segoviano: trabajo generoso, sacri-
ficio, familia y amor a Segovia”.

En el mismo acto tomó la pala-
bra el presidente de los transpor-
tistas, José Soriano, quien incidió
en los principales problemas del

sector, principalmente el incre-
mento del precio del combustible,
y mostró el apoyo de los empresa-
rios al sector del autotaxi en su
enfrentamiento con el Ayunta-
miento a causa del reglamento
municipal que regula su actividad.

Soriano, calificado por el alcal-
de, Pedro Arahuetes como “gran
líder” y presidente de una asocia-
ción “modélica”, correspondió a
los elogios ensalzando la labor de
las administraciones en las carrete-
ras durante las últimas nevadas.

Los presidentes de FES, Asetra y Cámara de Comercio, junto a los premiados, durante el acto de entrega.

Los panaderos
denuncian
“puntos oscuros”
en las elecciones
de la Cámara

Gente
La lista de Unidad Empresarial
–que agrupa a las patronales de
transporte y construcción,además
de la FES– se ha impuesto de for-
ma rotunda en las elecciones de la
Cámara de Comercio, copando así
el plenario de la institución.

En el proceso electoral,Unidad
Empresarial solo se ha encontrado
una lista en contra en dos grupos
de actividad, respaldada por la aso-
ciación de panaderos,que a finales
de la semana pasada presentaron
una candidatura no exenta de críti-
ca a la supuesta lista de consenso
encabezada por Jesús Postigo –que
repetirá como presidente de la ins-
titución– al que acusaron de tratar
de asegurarse la continuidad en el
cargo.

Concluido el proceso, la asocia-
ción de panaderos ha mantenido
sus críticas hacia Postigo, al que
reclaman que “explique la salida
de los panaderos”de la candidatu-
ra de Unidad, de la que fueron
“sacados” con una simple “comu-
nicación simple de exclusión”, es
decir, sin opciones y sin tiempo
para preparar las elecciones.

Además de recalcar la baja parti-
cipación de electores y cuestionar
la “validez moral”de unas eleccio-
nes “con puntos oscuros”, los
panaderos hacen referencia a algu-
nas “alteraciones” del proceso,
denunciando que el empresario
Juan José Marín, votó dos veces,
una por correo y otra en la urna.

La asociación afirma que fue
excluida sin opciones de la
lista de Unidad Empresarial 
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L. C. Martín
Once centros educativos —IES
Mariano Quintanilla,Andrés Lagu-
na, María Moliner, Peñascal, Giner
de los Ríos y CEIP Martín Chico—
, y la parroquía de San Frutos han
participado, en el primer semes-
tre del curso 2005/2006, en el
programa ‘Moneo’que la Conceja-
lía de Servicios Social del Ayunta-
miento de Segovia
organiza en cola-
boración con la
Consejería de la
Junta de Castilla y
León.

La finalidad del
proyecto es la
modificar los fac-
tores de riesgo y
de protección del
entorno familiar
para prevenir el
abuso de drogas en preadolescen-
tes (de entre 9 y 13 años), infor-
mando a los progenitores de los
menores para mejorar sus habili-
dades educativas.

El proyecto se enmarca dentro
del Plan de Acción Social 2005-
2006 del consistorio para la pro-
moción y sensibilización frente a
los hábitos nocivos y consumo de
drogas en menores de edad.

El pasado año se creó la Mesa

de Coordinación del Plan Munici-
pal de Prevención de Drogode-
pendencias, que está integrada
por responsables municipales y
las organizaciones Cáritas Dioce-
sana de Segovia, Fundación
ANAR, Cruz Roja, Alcohólicos
Rehabilitados,Asociación Contra
el Cáncer, Universidad Sek y el
Colegio de Médicos; y colabora

de una forma espe-
cial la Policía Local
de Segovia.

La Mesa coordi-
na las actuaciones
ya ha creado una
red para que todos
los ciudadanos
puedan participar,
entre ellos asocia-
ciones de vecinos,
Ampas, parroquias
o voluntarios.

Dentro del Plan de Acción
Social existe otro proyecto ‘Déda-
lo’, destinado a grupos de pobla-
ción que han sido expuestos a
situaciones de riesgo, como ado-
lescentes que fracasan en los
estudios o hijos de personas que
abusan de drogas. Dédalo está
dirigida a padres e hijos,que reali-
zan sesiones conjuntas.

Hasta marzo de 2006 se han
celebrado, en el Centro Integral

de Servicios Sociales de La Albue-
ra, un programa con veinte se-
siones.

Este año los responsables del
plan nunicipal para prevenir dro-

godepencias preparan charlas de
información y divulgativas para
los mandos militares y los solda-
dos profesionales en el acuartela-
miento de Baterias.

El IES Mariano Quintanilla es uno de los participantes del proyecto.

Doce centros han participado en el
primer semestre del programa ‘Moneo’
La Mesa de Coordinación del Plan Municipal de Prevención de Drogodependencias
prepara charlas educativas para mandos militares y soldados profesionales en Baterias

El plan
contempla el

programa Dédalo
para familias que

hayan vivido
situaciones de

riesgo con drogas

Caja Segovia
invierte 72.000
euros en 2006 en
proyectos sociales

Gente
El proyecto ‘La Caja Solidaria’de
la entidad financiera Caja Sego-
via destina más de 300.000
euros en 2006 a programas soli-
darios Tercer Mundo y Proyec-
tos Sociales en Segovia y Otras
Acciones Solidarias y Sociales.
En este último ha invertido
72.000 euros,distribuidas en 12
ayudas de 6.000 euros cada una.

A la convocatoria se han pre-
sentado 38 proyectos,y los pre-
miados han sido los programas
y talleres presentados por la
Asociación de Familiares y
Enfermos de Alzheimer;por Fra-
ter;Aspace; la Residencia “Rovi-
ra Tarazona”,de Riaza; también
ha sido galardonada la asocia-
ción “Amanecer”;la de Síndro-
me de Down de Segovia.

Las restantes son la Federa-
ción de Asociaciones de perso-
nas sordas de Castilla y León;
Caridad San Vicente de Paúl; la
residencia de Ancianos “El Ala-
millo”,de Cuéllar.Completan la
lista la Hermandad de Donantes
de Sangre de Segovia; la Asocia-
ción de Alcohólicos Rehabilita-
dos de Segovia (Arseg),y la Aso-
ciación Gabriela de inmigrantes
búlgaros.

Las ayudas se distribuyen
en doce partidas de 
6.000 euros cada una

Fernando Sanjosé
“Si quieres beber, vete a la curva,
que allí puedes hacerlo”. La frase,
pronunciada por un casi sonriente
policía se repitió varias veces a lo
largo de la noche del pasado vier-
nes en las inmediaciones del Azo-
guejo,donde se había convocado la
celebración de un macrobotellón a
través de internet y mensajes tele-
fónicos enviados durante varios
días antes, como ocurrió también
en otras veinte ciudades replicando
la exitosa llamada que ya se había
experimentado en Sevilla.

Pero en Segovia la cosa fue dis-
tinta. No fue “macro”, puesto que
las cuentas hablan de unos 1.200
jóvenes, los mismos que cada sema-
na practican la costumbre de beber
en grupo y en la calle;ni se desarro-
lló en el lugar señalado, sino que
acabó, como cada fin de semana,
teniendo lugar en los jardines de la
cuesta de Santa Lucía,en “la curva”.

En torno a las 20.00 horas, el
entorno del Azoguejo comenzó a
poblarse de coches policiales
–locales y nacionales–, situados,
tanto en la Plaza Oriental, como en
Fernández Ladreda, mientras agen-

tes de las dos policías se distribuían
por la plaza e incluso solicitaban
documentación a los más madruga-
dores, todos con bolsas llenas de

botellas, aunque no bebían. La pre-
sencia de los agentes amedrentó a
los jóvenes –también menores–
que acabaron por volver a su lugar

habitual.Para rematar el desastre de
la convocatoria, el cielo amagó
varias veces con lluvia y el tiempo
era poco apacible.

Misión cumplida para los policí-
as, que sí habían recibido órdenes
explícitas de evitar la reunión en el
Azoguejo y de concentrar a los chi-
cos en “la curva”, aunque eso tam-
bién sea vía pública, y fracaso total
de la convocatoria.A las 2.00 todo
estaba resuelto.

DOBLE MORAL
El botellón ha servido además a la
oposición municipal para acusar al
Gobierno del Ayuntamiento de
“doble moral”, denunciando que,
mientras que en el Consistorio se
ha aprobado la firma de un conve-
nio con la Asociación de Alcohóli-
cos Rehabilitados, por otra, el
Gobierno “elude sus responsabili-
dades y muestra total permisividad
respecto al consumo de alcohol
por parte de menores en la vía
pública”.

El PP instó a que se desarrollen
acciones de sensibilización sobre
las graves consecuencias del consu-
mo excesivo de alcohol.

A beber, a la curva
Un amplio dispositivo policial impidió 

la concentración de jóvenes en el Azoguejo

Varios jóvenes portan bolsas con botellas en las inmediaciones de San Juan.

Desde las 8 de la
tarde el entorno del

Azoguejo se pobló de
policías nacionales

y locales para
disuadir a los jóvenes

Los responsables
de seguridad no

tuvieron reparos en
invitar a los

participantes a
consumir sus bebidas

en “La Curva”
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Gente
La clase política y empresarial de
Burgos valora la declaración de
alto el fuego permanente de la
banda terrorista ETA.Ni la subdele-
gada del Gobierno, Berta Tricio,
que se remitió a las palabras de
Zapatero, ni el presidente de la
Diputación, Vicente Orden, que
dijo que “es pronto para hablar”,se
pronunciaron sobre el anuncio.

Juan Carlos Aparicio.
Alcalde de Burgos

Siempre es una buena noticia que
quienes son asesinos y extorsionis-
tas digan que van a cesar sus asesi-
natos. Espero que las dudas actua-
les se vayan resolviendo cuando
pase la espuma de la noticia.Todos
hubiésemos querido leer el aban-
dono y la entrega de las armas, así
como el fin de la extorsión. La paz
siempre es deseable,pero la mejor
paz es la que va a compañada de
libertad, por eso nos hubiese gus-
tado leer que se dan también unas
garantías de libertad en la convi-
vencia. La sensación que queda es
la cautela de algo que hemos vivi-
do, que en aquella ocasión sirvió
para un rearme. Cabe hablar de
una buena noticia.

Federación de Asociaciones
Empresariales de Burgos (FAE).

Para la Confederación de Asociacio-
nes Empresariales de Burgos (FAE)
se trata de una buena noticia por
más que no contenga el definitivo
abandono de las armas y demás
medidas de violencia y coacción,
tal y como sería de desear.

En un escenario de prudencia,
FAE entiende que es sólo en un cli-
ma de paz social y política donde
puede desarrollarse el diálogo pre-
ciso para resolver los problemas
sociales y políticos que pudieran

existir en cualquiera de las regio-
nes españolas.

FAE considera que el “alto el fue-
go permanente” anunciado por
ETA no hace referencia alguna a la
campaña de extorsión que está
soportando el empresariado vasco
y que debería constituir uno de los
pasos fundamentales para la pacifi-
cación total y el reconocimiento de
los derechos de  la sociedad vasca.

Los empresarios de Burgos
confían en que los próximos pasos
que las fuerzas políticas den en el
camino hacia la paz y el fin de la
violencia terrorista contemplen
siempre el más absoluto respeto a
las víctimas.

César Rico.
Presidente Provincial del Partido Popular

El anuncio de tregua hay que valo-
rarlo con mucha prudencia, entre
otras consideraciones porque ETA
ya ha anunciado en otras ocasio-
nes lo que supone un alto el fuego
y ha supuesto una trampa, para
rearmarse y reafirmarse en sus
valores terroristas. La banda tiene
que abandonar las armas y pedir
disculpas a las víctimas y articular-
se dentro de un Estado de Derecho
y democrático. Seguimos confian-
do en la labor de las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad del Estado y
de la Justicia. Mucha prudencia y

seguir trabajando en la encarcela-
ción de todas las personas de la
banda terrorista.

José María Jiménez.
Secretario General del PSOE de Burgos

El PSOE de Burgos valora de forma
positiva el comunicado de ETA.
Esta es la noticia que estaban espe-
rando todos los burgaleses y supo-
ne una esperanza para el definitivo
abandono de la violencia en nues-
tro país. Dicho comunicado debe
ser examinado con la mayor de las
prudencias y cautelas, esperando
que el anunciado fin de las armas
se confirme por la vía de los
hechos.

Las víctimas deben ser recorda-
das de forma especial, y se hace
más necesaria que nunca la unidad
de todas las fuerzas políticas en la
consecución del objetivo final.

Se abre un proceso largo y difí-
cil y cree necesaria la implicación
directa de toda la sociedad burga-
lesa en la consecución del fin que
todos deseamos.

Mª Ángeles Ruiz.
Coordinadora provincial de IU

Es un gran día y una gran noticia.
Corresponde ahora a todas las
fuerzas políticas, sin ninguna
excepción,sentarse por fin a dialo-
gar,sin límites ni condicionantes.

La unidad de todos los partidos
es hoy más necesaria que nunca
para asegurar el desarme definiti-
vo de ETA.Aquí no caben vencedo-
res ni vencidos:es la sociedad ente-
ra la que está reclamando la paz, la
solución política de los conflictos.
Esto nos anima a continuar nues-
tro compromiso con el diálogo
tendiendo puentes a favor de la
paz en el País Vasco,un compromi-
so que nos ha acarreado no pocas
incomprensiones.

Luis Marcos.
Secretario General 
de Tierra Comunera

Tras 40 años de atentados terroris-
tas, la noticia debe ser recibida
como un feliz acontecimiento que
nos acerque a un escenario sin
violencia, debe ser por tanto
entendida como una oportunidad
para la paz. Para muchos de los
que creemos en la participación
pública y en la visión más noble
del ejercicio de la política, como
servicio a los ciudadanos, es espe-
ranzador poder soñar la cotidia-
neidad de cada día sin el chantaje
y la amenaza permanente de la
violencia etarra.

Desgraciadamente la ilusión, la
esperanza y la necesidad de paz
no deben dejarnos llevar por la
ingenuidad, que tantas veces ha
sido siniestramente utilizada por
los terroristas. ETA no deja de
matar porque se arrepienta de sus
800 asesinatos, ni porque quiera
pedir perdón a las víctimas o a la
sociedad. ETA está realizando uno
de sus macabros cálculos estraté-
gicos, por eso todos tenemos que
estar vigilantes para que en el
amable paquete de la paz no se
nos escondan mercancías que
nunca desearíamos adquirir libre-
mente.

José María Peña
Concejal de 
Solución Independiente

Como cualquier ciudadano del
mundo, me siento satisfecho, pero
ahora hay que esperar a ver lo que
sucede.No he oído en ningún sitio
que entregan las armas, que piden
perdón a las víctimas... Indiscuti-
blemente es una buena noticia,
pero el excesivo optimismo siem-
pre es malo.Tranquilidad y precau-
ción.

Prudencia y respeto a las víctimas
El anuncio de ETA “es una oportunidad para la paz”. La sociedad entera desea “un escenario sin

violencia” y reclama el abandono de las armas, la violencia y la extorsión.

“No puede haber un pago político”
La noticia de que la
banda terrorista ETA
ha declarado un alto
al fuego permanente
a partir del día 24 de
marzo ha de recoger-
se con cautela.

Ha sido la brillan-
te actuación de las
Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado
a lo largo de estos casi 38 años (el primer
asesinato fue el 7 de junio de 1968, y cayó
el Guardia Civil Pardines) y una valiente y
magnífica actuación de los jueces, en espe-
cial el juez Marlaska y la Sala 2ª del Tribu-
nal Supremo, con el presidente del Tribunal
Supremo a la cabeza, los que han hecho que
ETA declare el alto el fuego. La cautela vie-
ne dada porque es la cuarta vez que anun-
cia algún alto en su carrera de extorsiones
y de asesinatos,por lo que el anuncio me ha
decepcionado pues sencillamente creo que
será un parón temporal, en el que lo que
tenía que haber anunciado era su disolución
y la entrega de las armas y la puesta a dis-
posición de todos sus miembros a la Justicia

para ser juzgados por todos
sus delitos.No puede haber
un pago político por este
presunto parón, y lo que
se dice de que todos los gru-
pos políticos deben apo-
yar la actuación del presi-
dente del Gobierno para ne-
gociar con los asesinos pa-
sa por que se  de una voz
muy alta y potente a las vic-

timas de  la barbarie terrorista que no han
sido considerados  en absoluto en este in-
concreto anuncio en el que esta tropa asesi-
na tenía que haber pedido perdón por todos
sus atropellos.

El escenario de  todas estas actuacio-
nes tendrá que ser el pacto por las liber-
tades y contra el terrorismo suscrito por to-
dos los grupos políticos y hay que hacer un
frente común con el Gobierno de la Nación,
pero con toda la cautela que el proceso re-
quiere.

Jaime Mateu Isturiz
Delegado Territorial de la Junta.

Su padre y su hermano fueron
asesinados por ETA.

ETA DECLARA “UN ALTO EL FUEGO PERMANENTE”  REACCIONES DE LA CLASE POLÍTICA Y EMPRESARIAL

Ha sido una buena noticia que hay que valorar.
Todos los españoles hemos de felicitarnos y los
partidos políticos han de trabajar unidos para
llevar a buen puerto el proceso de negociación
para la paz. Es cierto que los terroristas no han
hablado de entregar las armas, pero el alto el
fuego es un comienzo. Se inicia un proceso muy
distinto y no ha de haber fisuras.

PEDRO ARAHUETES

Cualquier abandono de una actividad militar y
fuera de la ley es positivo. No obstante, esta no
es la primera vez que ETA hace un comunicado
similar, por lo que el último no significa que el
problema esté resuelto. Hay que tener mucha
prudencia en estos momentos y mantener la
cohesión de todas las instituciones democráti-
cas. Espero la pronta entrega de las armas.

JAVIER SANTAMARÍA

La noticia es satisfactoria pero el proceso acaba
de comenzar, por lo que hay que mantener la
prudencia y la firmeza del conjunto de las fuer-
zas políticas durante esta negociación, que ha
de desarrollarse con un profundo respeto a las
víctimas de estos 38 años de violencia. Hay que
hacer un gran esfuerzo conjunto para lograr
construir un futuro en paz.

JUAN LUIS GORDO

Eta no ha renunciado a su actividad criminal y
no ha entregado las armas, por lo que hay que
seguir esperando el verdadero comunicado de
trascendencia que puede emitir la banda, que
no es otro que el de su total disolución, algo que
no se ha producido. El final de ETA no puede
suponer el pago de precio político alguno y se
debe tener exquisita atención a las víctimas.

LUCIANO MUNICIO
Alcalde de Segovia Presidente de la Diputación Provincial Subdelegado del Gobierno Delegado Territorial de la Junta



| REPORTAJE Donación de Sangre |

Patricia Gardeu
La Hermandad de Donantes de
Segovia, asociación de utilidad
pública, ha alcanzado en el año
2005 el mayor número de donan-
tes desde sus inicios:5.218 perso-
nas, lo que significa un 14,48%
más que el año anterior.

Sin embargo,su objetivo conti-
núa siendo el mismo “promocio-
nar y difundir la donación de san-
gre”, según cuenta el presidente
de la Hermandad y vicepresiden-
te de la Federación de Donantes
de Sangre de castilla y León,
Mariano de Frutos.

Añade que “es fundamental
fidelizar la donación”. La media
de edad de los donantes ronda
entre los 30 y los 35 años, y la
clave está en atraer a los jóve-
nes, ya que es muy frecuente la
donación puntual en lugares
concretos como los centros de
enseñanza, en los que se realiza-
ron 468 donaciones en 2005.

Uno de los centros donde se
realizan habitualmente estas
extracciones es en la Facultad de
Ciencias Sociales, Jurídicas y de la
Comunicación de Segovia, el mar-
tes 21 se llevó a cabo una de estas
campañas, alcanzando las 80 per-
sonas, respecto a las 72 donacio-
nes obtenidas en la ocasión ante-
rior,el 24 de noviembre de 2005.

Se realizan en los centros de
estudio dos campañas al año,

coincidiendo con la primavera y
el otoño, para prever las subidas
en los índices de accidentes de
cara a la Navidad y al verano.

Las necesidades de sangre de
la comunidad están práctica-
mente cubiertas, cada centro
provincial procesa y estudia la

sangre que recoge y la envía al
Centro de Hemoterapia y
Hemodonación de Castilla y
León, ubicado en Valladolid
(CHEMCYL).Pero esto no impli-
ca que no se siga necesitando
más sangre,“es necesaria sangre
continuamente y de todos los
grupos; además tiene un fin
social”, comenta el responsable
en Segovia y Ávila del CHEMCYL,
Carlos González.

Cualquier persona entre 18 y
65 años, con más de 50 kilos de
peso, que no haya padecido
enfermedades transmisibles por
la sangre,puede donar.

En el Hospital General de
Segovia, se dona los lunes, miér-
coles y jueves de 10.30 a 13.30;y
en el Ambulatorio de Santo
Tomás,de lunes a viernes de 5 a 8
horas de la tarde, además del ter-
cer sábado de cada mes, de 10 a
14 horas.

A estos lugares fijos, hay que
añadir los desplazamientos pun-
tuales, durante 2005 la Herman-
dad de Donantes realizó 77 sali-
das por toda la provincia, según
los datos facilitados por el Servi-
cio de Hematología de Segovia y
por el CHEMCYL. Dentro de las
próximas visitas previstas, el 29
de marzo estarán en el Centro de
Salud de Ayllón.

Sin excusa,como dice su eslo-
gan, “Dona sangre,dona vida”.
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Más de 5.000 donaciones en 2005
La Hermandad de Donantes de Segovia continúa realizando salidas por la capital 

y la provincia con el fin de atraer el mayor número de donaciones posibles
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Fuente: Hermandad de Donantes de Sangre de Segovia. Infografía: Gente en Segovia

2004: 4.558 donaciones
2005: 5.218 donaciones

Una estudiante de publicidad donando sangre el pasado martes.

Las obras en la
estación de
autobuses
finalizan en junio

Gente
Será el próximo mes de junio
cuando la remodelada estación de
autobuses de Segovia se vea libre
de andamios, y enseñe una nueva
cara. Unos trabajos en los que se
han invertido 1.242.000 euros, así
lo explicó ayer el alcalde de Sego-
via, Pedro Arahuetes, el pasado
miércoles en la convocatoria que
hizo a los periodistas para visitar
el estado de las obras.

Los trabajos comenzaron a
mediados de 2004, y se realizaron
en tres fases.

En la primera, se invirtieron
760.000 euros para impermeabili-
zar la campa y reforzar estructural-
mente el edificio, la ampliación de
aseos y la mejora en la ilumina-
ción.

Para la segunda, se destinaron
300.000 euros para mejorar y
acondicionar la zona de espera de
viajeros, pavimentar el interior y
acristalar.

La última fase, en ejecución, ha
requerido una partida económica
de 182.000 euros para adaptar y
pintar el aparcamiento, realizar
baños y vestuarios y poner media-
das contra incendios.

Se han trabajado sobre 9.438
metros cuadrados y se han utiliza-
do 110.300 kilos de hierro.

El Ayuntamiento de Segovia
ha invertido más de un millón
de euros en los trabajos

La Universidad
SEK alberga la
Olimpiada del
Conocimiento

Gente
La Universidad SEK albergará este
martes la I Olimpiada del Conoci-
miento, una competición destina-
da a alumnos de Secundaria en la
que tendrán que demostrar cono-
cimientos en distintas materias
englobadas bajo el epígrafe “Cultu-
ra”,que incluye los conocimientos
sobre temas relacionados con las
humanidades, y “Pruebas específi-
cas”, en las que se engloban los
conocimientos técnicos sobre
diversas materias y un recorrido
final por temas relacionados con
el turismo o el patrimonio cultural
segoviano.

La competición cuenta ya con la
inscripción realizada por cuatro
centros y, además de estar promo-
vida por la USEK, cuenta con el
respaldo de la Junta de Castilla y
León, así como del Ayuntamiento
de la capital.

Los alumnos de institutos de
Secundaria competirán entre
sí durante el próximo martes

La Junta oferta a través del programa Tour Activa Joven
2006 un total de 845 plazas para viajes a bajo precio
Los ciudadanos con edades comprendidas entre los 18 y los 30 años optan a viajes con un coste
que varía desde los 49 a los 319 euros con destinos a distintos puntos de España y Europa

L. C. Martín
La Junta de Castilla y León ha pre-
sentado esta semana su Plan de
Movilidad Juvenil Activa Joven
2006 por el que los jóvenes, de
entre 18 y 30 años, de la Comuni-
dad podrán optar a viajes y excur-
siones culturales que tendrán un
coste de entre 49 y 319 euros. El
programa ofrece 845 plazas, 95
más que en el pasado año, para
optar a realizar 23 actividades.

Estas acciones se dividen en dos
grupos.El primero de turismo acti-
vo por que se podrá volar en glo-
bo,o realizar barranquismo,espe-
leología, rutas treking, raids de
aventura y orientación, rutas a
caballo,training,rappel o escalada.

El segundo grupo turístico-cul-
tural comprende viajes por Casti-
lla y León y Aragón; y trece desti-
nos a Europa, como por ejemplo
Holanda, Dinamarca,Austria, Eso-
cia, República Checa, Suecia,Ale-
mania o Noruega.

Los desplazamientos se reali-
zarán los fines de semana com-
prendidos entre el cinco de
mayo y el 3 de diciembre. Los
jóvenes que consigan una plaza
podrán elegir un fin de semana
el plazo indicado

EL plazo de inscripción finaliza
el 4 de abril, y el sorteo informáti-

co se realizará el 19 del mismo
mes. La publicación del resultado
se hará público el 21 de abril en
las Secciones de Juventud de los
Servicios Territoriales de la Junta
en Segovia, situado en la plaza de
la Merced; y la confirmación de
los participantes debe hacerse
antes del 3 de mayo.

Los beneficiarios del ‘Carne
Joven’,el de ‘+ de 26’, sean miem-
bros de familia numerosa normal
o especial, obtendrán descuentos
de entre el quince y el cien por
cien del importe a abonar.

Así, la Junta ha invertido en el
plan de movilidad joven un total.
545.000 euros.

Participantes de anteriores ediciones del Tour Activa.



Gente
El alcalde de Cantimpalos, Pedro
Matarranz,y el presidente del Con-
sejo Regular del Chorizo de Can-
timpalos, Juan Luis López, compa-
recieron esta semana ante los
medios de comunicación para
transmitir a los vecinos la publica-
ción en el Boletín Oficial de Estado
que el otorgamiento, después de
veinte años,de la distinción de cali-

dad Indicación Geográfica Protegi-
da (IGP).

Matarranz apuntó que es un
reconocimiento que da prestigio al
alimento, y que “a partir de ahora
hay que seguir trabajando”.

López por su parte, que “es un
nombre que hay que proteger para
que nadie lo utilice, porque hay
que garantizar al cliente lo que con-
sume”.

GENTE EN SEGOVIA
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Gente
El presidente de la Diputación
provincial de Segovia, Javier Santa-
maría,ha mantenido varias reunio-
nes con alcaldes de la provincia
para tratar diferentes temas que
preocupan a los regidores.

El Alcalde de Carrascal de Río,
David Moneo, explicó las priorida-
des en cuanto a inversiones como
las obras de acondicionamiento
del entorno de la Residencia de
Ancianos y el paseo peatonal para
unirla con el pueblo.También acu-
dió el regidor de Santiuste de
Pedraza, Bonifacio Sanz, explicó al
Santamaría que dentro de las obras
que han solicitado a la Institución
provincial se encuentra la segun-
da fase de rehabilitación de la Casa
Consistorial,obras priorizadas des-
de el municipio por el deterioro
del inmueble

Por último Javier Santamaría ha
recibido al alcalde de Cabañas de
Polendos,Rafael Arranz,para tratar
al igual que los anteriores ediles
futuras inversiones para la locali-
dad.

Santamaría, por su parte, trans-
mitió su intención de “dotar a cada
ayuntamiento de la provincia,a ser
posible, al menos de una de las
obras solicitas en las convocato-
rias de subvencione”. Se tendrá en

cuenta —añadió— la prioridad de
cada una, ya que son los munici-
pios los que deciden la importan-
cia o la necesidad de las mismas.

En otro orden de asuntos, la ins-
titución provincial ha adelantado
la liquidación definitiva de la

recaudación de Tributos para las
entidades locales obtenidas de
2005, por un importe de
21.326.818,74 euros.

La cifra se ha incrementado en
2.551.506 euros, respecto a 2004,
lo que representa un porcentaje

del 14 por ciento. Este crecimien-
to es debido, según fuentes pro-
vinciales, al tributo de nuevas uni-
dades urbanas y por el aumento
de competencias en materia de
recaudación delegadas por los
ayuntamientos en 2005.

Javier Santamaría ha mantenido varias reuniones con alcaldes de diferentes localidades.

Santamaría dice que dotará a todos los
ayuntamientos de “al menos una obra”
La Diputación ha adelantado la liquidación de la recaudación de tributos para los
consistorios y entidades locales, alcanzando la cifra de más de 21 millones de euros

La marca de calidad dará seguridad a los consumidores.

El municipio celebra la
distinción IGP otorgada al
‘Chorizo de Cantimpalos’

Los socialistas
piden cuentas
sobre los parques
eólicos en Segovia

Gente
El procurador segoviano,
Ángel García Cantalejo, pide al
consejero de Medio Ambiente,
Carlos Fernández Carriedo, el
máximo respeto para los veci-
nos y para el medio natural en
la instalación de parques eóli-
cos en nuestra provincia. Esta
petición la ha realizado en las
Cortes de Castilla y León, don-
de comparece el Consejero
ante la Comisión de Medio
Ambiente.

Esta Comisión recoge la
comparecencia del consejero
para informar sobre las actua-
ciones en la Comunidad ante
los problemas que causan
estas instalaciones en Segovia,
con especial referencia a los
ubicados en Pradales, “que
están causando problemas a
los vecinos del municipio y a
los de otros muchos más”.
según García Cantalejo.

El procurador, también ase-
gura, que “al estar instalados
tan cerca de las viviendas, la
contaminación acústica que
sufren es muy importante, y
además han dejado sin recep-
ción de la señal de televisión a
numerosos pueblos.

Los aerogeneradores de
Pradales causan
problemas a los vecinos

■ El Patronato Provincial de
Turismo ha aprobado en su
Junta General mantener abier-
to el monasterios de San Anto-
nio El Real.También concretó
las actividades para el 2006,
que entre otras está la creación
de un canal de televisión inter-
no para los alojamientos turís-
ticos. De igual modo, liquidó
los presupuestos de 2005 y
aprobó los de este año con un
importe de 465.79’0 euros.

El Patronato
mantiene abierto
San Antonio el Real

CANAL DE TELEVISIÓN INTERNO

■ JUNTA GENERAL



Grupo Gente
El coste laboral medio por traba-
jador y mes (en el que incurre el
empleador por la utilización del fac-
tor trabajo) en Castilla y León creció
en el cuarto trimestre de 2005 un
4,2% respecto al mismo periodo del
año anterior y se situó en 2.113,80
euros. En este sentido, las cifras
señalan que los costes en la comu-
nidad se situaron por debajo de la
media nacional,que cerró el ejerci-
cio con 2.234,72 euros de coste
medio laboral por trabajador y un
incremento interanual del 2,6%.En
este baremo -que incluye las remu-
neraciones recogidas en el coste
salarial y los demás costes que
soportan las empresas-, Castilla y
León se sitúa a gran distancia de
Madrid, comunidad líder sobre el
conjunto de autonomías con may-
ores costes laborales,con 2.628,16
euros por trabajador y mes, y un
incremento interanual del 2,9%.El
País Vasco,con 2.607,34 euros por
trabajador y mes, y Navarra, con
2.521,06 euros, se sitúan en los
primeros puestos de esta clasifi-
cación.

Los datos recogidos por la última
Encuesta Trimestral de Coste Labo-
ral (ETCL), elaborada por el INE y
correspondientes al cuarto trimes-
tre de 2005,señalan también que el
coste laboral me-
dio por hora efecti-
va en Castilla y
León fue de 16,05
euros, cifra que
supone un crec-
imiento del 6,2%
con respecto al
mismo trimeste de
2004. Además, la
cantidad resulta
inferior a la media
nacional,ya que en
España se situó en el mismo perio-
do en 16,46 euros, lo que significó
también un crecimiento internaual
del 3,1%.

En la clasificación correspondi-
ente a la evolución de los costes en
función de los sectores productivos
se detectan también sustanciales
distancias.En este sentido, los may-
ores costes se registran en la indus-

tria, con 2.504,66 euros por traba-
jador y mes; en la construcción se
reducen hasta 2.063,48 euros;y en
el sector de servicios llegan a caer
hasta 1.980,36 euros.

COSTE SALARIAL
Castilla y León registró también en
el periodo analizado costes salari-
ales inferiores a la media nacional.
Mientras que en España estos costes

por trabajador y mes
se situaron en
1.681,82 euros, en
Castilla y León
ascendieron a
1.579,64 euros,cifra
que supuso también
un incremento del
3,7% respecto al
mismo periodo del
año anterior.

Las mismas cifras
ponen de mani-

fiesto la distancia existente respec-
to a Madrid,que volvió a ocupar la
primera posición en el ranking
nacional, con 2.000,61 euros por
trabajador y mes. Igualmente, los
trabajadores correspondientes al
sector de la industria fueron los que
registraron costes salariales más ele-
vados,con 1.862,08 euros, seguido
de 1.477,52 euros en la construc-

ción y de 1.498,84 euros en el sec-
tor de servicios.Por el contrario, los
costes salariales resultan más
pequeños en Castilla y León que en
España.

La última encuesta recoge que
el coste salarial medio por hora se
situó en 12,00 euros, con un 5,7%
de incremento respecto al año
anterior, frente a los 12,39 euros
de España, donde se localizó un
crecimiento del 2,9% en ese peri-
odo.

Por otro lado,en relación con los
otros costes por trabajador y mes
correspondientes al cuarto trimes-
tre de 2005, en Castilla y León se

situaron en 534,16 euros, lo que
supone un crecimiento del 5,6%
con respecto al mismo trimestre del
año anterior. Además, estos otros
costes resultan menores a los del
conjunto nacional,que ascendieron
a 552,90,con un aumento del 3,1%.
Igualmente,los costes por hora efec-
tiva en la región ascendieron a 4,05
euros,muy próximos a los 4,07 del
total nacional.

En materia de jornada laboral, la
misma encuesta sitúa en 154,9 el
número de horas pactadas por tra-
bajador y mes en el cuarto trimestre
de 2005, frente a la media de 157,1
contabilizadas en España.

Andalucía
Aragón
Asturias
Baleares
Canarias
Cantabria
Castilla-La Mancha
Castilla y León
Cataluña
C. Valenciana
Extremadura
Galicia
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco
La Rioja
España

Indice

125,4
128,0
126,4
138,3
122,0
124,5
128,0
127,0
130,1
126,6
126,2
125,3
126,3
132,5
130,3
126,8
124,9
127,1

Tasa
Interanual

1,1
3,7
2,4
3,8
1,9
1,2
2,0
4,2
2,2
3,7
2,2
2,9
2,9
2,0
1,7
4,5
3,7
2,6

Euros

14,82
16,69
17,05
16,08
13,18
15,27
14,11
16.05
17,95
14,45
13,59
14,10
18,86
14,16
19,23
19,77
15,28
16,46

Indice

130,5
132,1
131,8
148,6
125,0
129,0
133,2
134,2
134,2
128,0
132,2
131,3
129,1
134,3
135,3
128,5
129,3
131,1

Tasa
Interanual

1,6
5,0
4,9
4,9
2,3
1,0
3,4
6,2
2,6
3,5
1,8
3,1
2,9
2,1
1,2
3,9
4,3
3,1

Euros

2.011,17
2.214,32
2.218,50
2.167,23
1.835,85
2.060,75
1.950,64
2.113,80
2.396,20
2.008,32
1.821,82
1921,56
2.628,16
1.923,77
2.521,06
2.607,34
2.074,26
2.234,72

Coste laboral del cuarto trimestre de 2005

Fuente: D.G. Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del INE :: Amayuelas :: Grupo de Comunicación Gente

Por trabajador y mes Por hora efectiva

Los costes laborales en la región crecen
un 4,2% y se sitúan en 2.113,80 euros
Industria es el sector productivo que registra los niveles más altos del cuarto trimestre de
2005. Madrid y País Vasco son las comunidades con los costes más elevados

El coste salarial de
un castellano y

leonés al mes es de
1.579 € frente a los
1.681 de la media

nacional

154,9 horas
pactadas por

trabajador y mes

En Castilla y León se pactaron
154,9 horas por trabajador y
mes durante el último
cuatrimestre. Este concepto,
que alude a las horas que la
empresa y el trabajador
establecen de mutuo acuerdo
a través de un acuerdo verbal,
un contrato o un convenio
colectivo, supone que en las
empresas de la comunidad
castellano y leonesa se
pactaron menos horas que en
el conjunto de España en el
mismo periodo, donde la
media de horas de jornada
laboral pactada alcanzó las
157,1.

Las horas efectivas (traba-
jadas realmente) alcanzaron
131,7, por debajo de las 135,8
horas en el conjunto nacional
y las no trabajadas (por distin-
tos motivos) alcanzaron una
media de 23,7.

La situación de las horas
ejecutadas durante la jornada
laboral también varía sustan-
cialmente, dependiendo de la
relación contractual que los
trabajadores mantengan con
la empresa. Así, se da la cir-
cunstancia de que los traba-
jadores a tiempo completo
pactaron 168,9 horas, mien-
tras que los que se encontra-
ban a tiempo parcial llegaron
a pactar 75,8 horas. Los por-
centajes que se manejan en
ambos casos resultan simi-
lares en la práctica totalidad
de las regiones.

Esta encuesta permite
medir la evolución trimestral
de los costes laborales que
soportan las empresas y de los
salarios brutos. Además, este
estudio forma parte del con-
junto de indicadores coyuntu-
rales que la Comisión Europea
requiere a los Estados miem-
bros a instancias del Banco
Central Europeo para verificar
que la convergencia nominal
de los grandes agregados
económicos viene acompaña-
da de un proceso de conver-
gencia real en términos de
costes laborales por unidad de
trabajo.

En construcción el coste laboral medio ascendió a 2.063 euros.
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Natalia Moreno / Grupo Gente
El consejero de Fomento de la Junta
de Castilla y León,Antonio Silván, ha
dado a conocer las líneas de ayudas
que se enmarcan dentro del Plan
Director de Vivienda y Suelo del
Gobierno Regional hasta el año
2009, coincidiendo con su publica-
ción en el Boletín Oficial de la
Comunidad. El Plan Director tiene
como objetivo fundamental que
13.000 familias al año dispongan de
una vivienda “digna y adecuada”,
según informó el consejero, cum-
pliendo así el sueño de muchas per-
sonas por acceder a una residencia.
Para ello,el Ejecutivo autonómico ha
llevado a cabo un “importante”
esfuerzo presupuestario en esta
materia, destinando dentro de los
Presupuestos de 2006 una dotación
de 145 millones de euros, lo que
supone un incremento superior al
15% con respecto al año 2004.Ade-
más, el Plan Director movilizará más
de 4.000 millones de euros,para dar
respuesta a la idea principal de ‘Una
opción para cada necesidad’ que
caracteriza a la política regional en
materia de vivienda.

Las ayudas convocadas en 2006
están destinadas a favorecer el acce-
so a una vivienda en alquiler;el acce-
so a la propiedad de la primera o a
una más adecuada vivienda; el asen-
tamiento y la fijación de la pobla-
ción en el medio rural; y,por último,
el acceso a una vivienda para todos
los jóvenes de Castilla y Léon.“La
convocatoria de ayudas a la vivienda
constituyen una muestra de la políti-
ca social desarrollada por el Gobier-
no Regional”, dijo Silván, recordan-
do que las ayudas están dirigidas a
facilitar el acceso a una vivienda dig-
na a toda la ciudadanía, con especial
atención a los colectivos que necesi-
tan mayor apoyo, como jóvenes,
mayores, discapacitados, familias
numerosas y monoparentales, y víc-
timas del terrorismo y de la violen-
cia doméstica.

18.502 AYUDAS EN 2005
El balance global de la convocatoria
del pasado año demuestra que todas
las personas que cumplían con los
requisitos recibieron finalmente
una ayuda. En total, la Consejería
concedió en 2005 un total de
18.502 ayudas al acceso de una
vivienda (6.976 al alquiler; 694 a la
compra; 1.448 a la vivienda rural; y
9.384 a la rehabiliación), lo que
supuso un incremento del 23,22%
con respecto a la concesión de ayu-
das en 2004. La Consejería de
Fomento destinó,además, cerca de
27 millones de euros en subvencio-
nes y casi 100 millones de euros en
préstamos. Los principales benefi-
ciarios de estas ayudas fueron,en su
mayoría, los jóvenes.

El consejero Antonio Silván durante la rueda de prensa en la que presentó el Plan Director de Vivienda 2002-2009.

El préstamo hipotecario puede alcanzar
este año el 100% del precio de la vivienda
El objetivo es que 13.000 familias al año tengan una residencia digna, con especial
apoyo a los jóvenes, mayores, discapacitados, víctimas de la violencia y entorno rural

AYUDAS AL ALQUILER DE VIVIENDA

OBJETO

Ayudas destinadas a subvencionar el precio del alquiler de
vivienda

BENEFICIARIOS

Personas físicas arrendatarias de vivienda con ingresos
familiares hasta 3,5 SMI (Salario Mínimo Interprofesional) 

CUANTÍA DE LA AYUDA

Con carácter general

hasta 2,5 SMI: 30% de la renta anual

desde 2,5 hasta 3,5 SMI: 25% de la renta anual

Para colectivos específicos

hasta 2,5 SMI de 2,5 a 3,5 SMI

Jóvenes 40% 35%

mayores

35% 30%

familias numerosas
familias monoparentales
familias con discapacitados
víctimas de violencia doméstica
víctimas de terrorismo

AYUDAS A LA VIVIENDA JOVEN

OBJETO
Son ayudas destinadas a subvencionar el precio de compra o el

precio de alquiler de una vivienda joven
BENEFICIARIOS

Jóvenes, menores de 36 años.Con ingresos hasta 6,5 SMI
AYUDAS AL ALQUILER

PRECIO MÁXIMO DE RENTA
La renta que finalmente pagará el joven no será superior a 200 €
SUBVENCIÓN
hasta 2,5 SMI: 40% del precio del alquiler anual
hasta 3,5 SMI: 35% del precio del alquiler anual
ALQUILER CON OPCIÓN DE COMPRA
Descuento del 50% de las rentas pagadas

AYUDAS A LA COMPRA 
PRECIO MÁXIMO DE VENTA
El precio que finalmente pagará no superará los 100.000
HIPOTECA JOVEN
Amortización hasta 40 años 
hasta el 100% del precio de la vivienda
AVAL GRATUITO
La Junta de Castilla y León garantiza hasta el 100% del préstamo
AYUDA A LA ENTRADA

hasta 12.000 €

AYUDA PARA GASTOS DE NOTARÍA Y REGISTRO
hasta 1.500 €

AYUDAS A LA ADQUISICIÓN DE VIVIENDA

OBJETO

Ayudas destinadas a subvencionar la compra de vivienda

BENEFICIARIOS
Jóvenes • familias numerosas • familias monoparentales •

familias con hijos menores a cargo • familias con algún miem-
bro discapacitado • víctimas de violencia doméstica • víctimas
de terrorismo con ingresos familiares hasta 3,5 SMI, que hayan

obtenido préstamo hipotecario
CUANTÍA DE LA AYUDA

con carácter general, acumulables entre si:

Jóvenes 3.000

familias numerosas 3.000 € + 600 € por el 4º hijo
+ 600 € por el 5º hijo o más

familias monoparentales 1.500 €

familias con discapacitados 1.500 €

víctimas de violencia doméstica 1.500 €

víctimas de terrorismo 1.500 €

AYUDAS A LA VIVIENDA RURAL

OBJETO
Ayudas destinadas a facilitar el acceso a una vivienda y a

potenciar la rehabilitación de viviendas en los núcleos rurales
potenciando el asentamiento y fijación de la población en el

medio rural
BENEFICIARIOS

Personas físicas con ingresos familiares hasta 5,5 SMI.
Corporaciones Locales que promuevan actuaciones para ceder-

las en alquiler

AYUDAS

Préstamos a bajo interés

Subsidiación de 2,5 puntos del tipo de interés cuando los
ingresos familiares no superen 3,5 SMI

Subvenciones para los jóvenes y en municipios de actuación
preferente

general jóvenes

Rehabilitación
Integral

en cualquier núcleo 
rural 3.000 € 4.000 €

en municipios de 
actuación preferente 4.000 € 5.000 €

Autoconstrucción y compra en
municipios de actuación preferente 3.000 € 4.000 €

La información a
las ayudas, la

clave del acceso
La Consejería de Fomento de la
Junta de Castilla y León ha decidi-
do ampliar el horario de atención al
público de las Oficinas de Informa-
ción de Vivienda que el Gobierno
regional tiene en todas las capita-
les de provincia de la Comunidad,
así como en Ponferrada (León) y
Miranda de Ebro (Burgos). Con esta
medida, la Consejería de Fomento
pretende facilitar a la ciudadanía
toda la información necesaria, es-
pecialmente la relativa a la convo-
catoria de ayudas a la vivienda pu-
blicada en el Bocyl el pasado lunes
día 13 marzo. De esta forma, y a
partir de ahora, las Oficinas de In-
formación de Vivienda de la Junta
de Castilla y León permanecerán
abiertas de lunes a viernes en el ho-
rario habitual de 9,00 a 14,00 horas
para, además, de lunes a jueves, y
durante el período comprendido
entre el 14 de marzo y el 14 de
abril, amplíar su horario a las
tardes de 16,30 horas a 18,30
horas, con motivo de la convocato-
ria de ayudas a la vivienda. Por
último, la Consejería ha habilitado
dos teléfonos para todas aquellas
personas interesadas en obtener
información sobre el acceso a una
vivienda. Por un lado, el Teléfono de
Ayudas a la Vivienda (902 228 888)
y, por otro, el Teléfono de la Vivien-
da Joven (900 100 888).

Las novedades de
2006 en materia

de vivienda
Por primera vez se recoge la figura de
víctima del terrorismo para acceder en
condiciones más favorables a compra
o alquiler de una vivienda. Asimismo,
se ha reforzado el trato preferente a
las víctimas de violencia doméstica
tanto en ayudas al alquiler como de
compra. De esta forma, no tendrán
que acreditar que no son titulares de
otra vivienda, ni acreditar unos ingre-
sos mínimos en ayudas al alquiler y,en
el caso de compra, podrán acceder a
la ayuda cuando adquieran una parte
de la vivienda de la que son titulares.
Por otro lado, los mayores de 65 años
no tendrán que demostrar ingresos
mínimos para acceder a las ayudas al
alquiler, las cuales se han incrementa-
do,además,para favorecer a los colec-
tivos especialmente considerados.
Igualmente, la Consejería de Fomento
ha reforzado las ayudas a la vivienda
rural (tanto en los préstamos hipote-
carios como en la concesión de sub-
venciones) y las ayudas a la vivienda
joven. Por último, en las ayudas a la
compra, Fomento ha flexibilizado dos
requisitos: el precio de la vivienda y
importe de la hipoteca (que podrá al-
canzar el 100% del precio de la vivien-
da) permitiendo así que un mayor
número de familias se beneficien de
esta convocatoria.

hasta 10.000 € en cualquier municipio 
2.000 € más en mun. de actuación preferente

Convocatoria de Acceso a la Vivienda 2006 | La Consejería de Fomento presenta las ayudas al alquiler y a la compra
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Fernando Sanjosé
Remontar un 3-5 en el último minu-
to para acabar empatando con el
cuarto clasificado en la liga,el Pola-
ris World (43 puntos),más si es ante
una entregada aficción como la del
Pedro Delgado puede parecer un
triunfo,pero lo cierto es que no es
suficiente y el Caja Segovia (9º, 34
puntos) sigue fuera de las plazas de
play-off, mientras las jornadas van
pasando.

Hay una cosa que parece clara
mirando el calendario de enfrenta-
mientos pendientes: si el equipo
quiere estar en la disputa final por
la liga no tiene más remedio que
ganar a los equipos que están por
encima en la tabla, aunque claro,
estos son los más fuertes y también
quieren disputar la competición,
por lo que no lo ponen nada fácil.
Ni lo harán en las cinco jornadas
que restan.

Lo cierto es que esta semana,
otra más, puede ser definitiva: una
victoria contra el Gutarra navarro
(7º,37 puntos),eso si,en su cancha,
metería a los segovianos en “la
pomada”,incluso podría ser que en
el séptimo puesto siempre que al
tiempo se cumplieran las previsio-
nes y el líder, El Pozo (1º, 58 pun-
tos), venciera al Móstoles (8º, 35
puntos).En ese caso,los segovianos

podrían pasar al octavo puesto,
incluso empatando en su compro-
miso.

Lo que de ningún modo puede
hacer el equipo que dirige Miguel

Rodrigo es volverse con las manos
vacías. Sería otro tren, y este es de
los últimos,de verdad que se va.

Sin embargo, lo cierto es que en
el equipo no hay lugar al pesimis-

mo sino todo lo contrario,ya que se
piensa que la clasificación es posi-
ble, más tras la inyección de moral
que les dio el último minuto de su
último partido en casa.

Fútbol

Tercera División C.D. Huracán Z-G. Segoviana 12.00 D

Liga Nacional Juvenil G. Segoviana-Cultural D. Leonesa 16.30 S

Primera Reg. Juvenil Burgos Promesas-Quintanar Palacio 17.00 S

Arandina C.F.-C.D. Cantalejo 17.00 S

C.Unami-Vadillos C.F. 16.00 S

Fútbol Sala

División de Honor MRA Gutarra-Caja Segovia S

Primera Nacional B C.D. Cuéllar Cojalba-Aldeamayor Santa Clara 18.30 S

C.F.S. Briviesca-C.D. Santa María Mpal. Briviesca 19.30 S

C.D. Albense-A.D. Espinar Arlequín Mpal. Alba de Tormes 18.30 S

Liga Nacional Juvenil Club Ponferrada XXI-C.D. La Escuela José Arroyo 18.30 S

C.D. Cuéllar Cojalba-Maristas Inmaculada Santa Clara 12.30 D

Baloncesto

Liga EBA Maderas Peralta-UDS Caja Segovia 18.00 S

Primera Femenina FAM´S Avilés Sur-Unami Caja Segovia 20.00 S

Balonmano

Segunda división B.M. Valladolid-Balonmano El Espinar * Pol. Huerta del Rey 20.30 V

Nava Caja Segovia-Balonmano El Espinar Mpal. Nava Asunción 19.00 S

Voleybol

Reg. 2ª Div. Masculina Ext. Castellano-Leoneses-C.P. Alcázar Pab. Príncipe Asturias 19.00 S

Reg. 2ª Div. Femenina Unami C.P.-C.D. Venta de Baños Pab. Enrique Serichol 17.00 S

* Partido aplazado de la jornada 19 (26-II-2006)

AGENDA DEPORTIVA FIN DE SEMANA

Categoría Partido Campo Hora Día

El encuentro frente al Polaris tuvo momentos de gran intensidad y disputa deportiva.

El Caja sigue mirando desde fuera al
play-off tras su empate con el Polaris
El equipo de Rodrigo continúa a un punto de los puestos destacados y se enfrenta este fin
de semana al Gutarra, séptimo clasificado con una victoria de ventaja sobre los segovianos ■ El director general de depor-

tes de la Junta,Miguel Ignacio
González, ha expresado sus
dudas para firmar el convenio
para la remodelación de la Ciu-
dad Deportiva de La Albuera
por temer que el municipio no
destine todo el dinero a esta
actuación. Sus declaraciones
han irritado en el Consistorio y
el alcalde ha pedido por carta
dirigida al presidente regional,
Juan Vicente Herrera que cese
a González

Ayuntamiento y
Junta se enfrentan
por el convenio

CIUDAD DEPORTIVA

■ La zona de “Entreaguas”, en
el municipio de Palazuelos de
Eresma,acogerá este sábado la
segunda copa de Castilla y
León de slalom en aguas bra-
vas de piragüismo,una cita en
la que participarán palistas de
toda la comunidad autónoma.
Las pruebas se iniciarán a las
15.30 horas y concluirá tres
horas después con la celebra-
ción de la carrera de descenso.

La Copa regional de
Slalom, este sábado
en Palazuelos

PIRAGÜISMO

■ El equipo segoviano del
R&D Lobos fue “machacado”
en la pasada jornada por el
equipo líder y ya ascendido a
la primera división nacional
–el equivalente a la 2ª B de fút-
bol– de la Universidad de
León, que no dejó opciones a
sus rivales, tal como demostró
el marcador final: 84-0. Los
Lobos cerrarán esta buena
temporada el próximo 1 de
abril,frente al Burgos.

Los Lobos firman
su peor encuentro
frente al líder

RUGBY

■ El equipo de primera feme-
nina,Unami-Caja Segovia,logró
la pasada semana un importan-
te triunfo (70-55) frente al
Cluny en su cancha del Empe-
rador Teodosio que ha situado
al conjunto en el puesto 12,
con 26 puntos,los mismos que
el Arxil.Les queda por disputar
dos partidos en casa frente a
equipos a los que ya ha venci-
do, mientras que este sábado
acudirá a tierras asturianas
para enfrentarse al Avilés.

El Unami-Caja hace
méritos para salvar
la permanencia

BALONCESTO

■ EN BREVE

La Segoviana se afianza en
el liderazgo a la espera de
enfrentarse al Huracán
F.S.
Si la pasada semana la Gimnástica
Segoviana (1ª, 64 puntos) doblegó
–con más dificultades de las previs-
tas, pero sin problemas– al colista
en su campo, los aficionados, acos-
tumbrados a sumar victorias en
cada jornada, esperan que haga lo
propio este domingo frente al
Huracán (4º,55 puntos) para llegar

cuanto antes a la ventaja suficiente
que acredite su clasificación para
luchar por el ascenso al final de
temporada.

Amén del encuentro de los azul-
grana,el partido más interesante de
la jornada los disputarán el Bembi-
bre (5º,52 puntos) y el Guijuelo (2º,
62 puntos). Por abajo, Becerril y
Benavente se lo juegan todo.

La etapa de la Vuelta a
Castilla y León colapsará
el tráfico en la ciudad
Gente
La última etapa de la Vuelta Ciclista
a Castilla y León, que tiene llegada
prevista en la capital, provocará el
colapso de la circulación en las
calles, ya que la carrera transcurri-
rá por los lados Este y Oeste de
Segovia.

El Ayuntamiento ha advertido
que las medidas serán “considera-

blemente restrictivas” y “durante
un periodo de tiempo que pudiera
ser sumamente amplio”en torno a
las 15.00 horas, coincidiendo con
salidas de colegios y trabajos.

Los ciclistas entrarán por la
carretera de la Granja, bajarán has-
ta la Plaza Oriental,subirán a Zama-
rramala y acabarán en Ezequiel
González.
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AGENDA

En algún lugar
de Manhattan
Fecha: 24, 25 y 26 de marzo

Hora: 20.30 horas.

Lugar: Teatro Juan Bravo.

La afamada compañía de Els Joglars
lleva al escenario una singular y
libre versión de el Quijote, dirigido
por Albert Boadella.

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 artista Margarita Zuloaga inaugura
esta exposición patrocinada por la
Obra Social y Cultural de Caja Segovia.

Tierra de árboles
Fecha: Hasta el 3 de abril

Horario: Lunes a Sábado de 10.30 a
13,45  17.00 a 20.15 horas.

Lugar: Montón de Trigo Montón de
Paja. Juan Bravo, 21

Inauguración de la exposición del escul-
tor Juan Vivanco. La muestra podrá visi-
tarse del 17 de marzo al 3 de abril.

Espacios metálicos
Fecha: Hasta el 18 de mayo

Lugar: Iglesia de San Juan
Nepomuceno. La Granja de San
Ildefonso.

Muestra de la artista Mesa Esteban
Drake.

Bailemos con la familia
Fecha: 24 de marzo

Hora: 11.00 horas.

Lugar: Salón de Plenos de la
Cámara de Segovia

Juana Alonso Barbolla, directora del
Servicio de Asesoramiento de Vida
Familiar, Juan Manuel Garrote, pre-
sidente del Colegio de Médicos de
Segovia, y Jesús Postigo Quintana,
presentarán este ciclo de conferen-
cias que pretende abordar de ma-
nera amena y dirigida al público en
general hábitos de mejora de la con-
vivencia familiar. La rueda de
ponencias serán:

— Martes 28: "Saber sentir, saber
decir, saber escuchar"

— Jueves 30: "Cómo vivir en familia
y no morir en el intento"

— Martes 4: "Que no se entere tu
padre, el papel del padre en la
familia actual"

— Jueves 6: "Familia y salud mental".

Transformaciones
contemporáneas de la
imagen: postfotografía,
postcinema, postmedia
Fecha: 25 de marzo
Hora: 19.30 horas.
Lugar: Auditorio del Museo de Arte
Contemporáneo Esteban Vicente.
El Profesor de Arte y Estética de la
Universidad Carlos III y crítico de
arte, José Luis Brea será el ponente
de esta exposición. 

Agricultura ecológica
Fecha: 30 de marzo
Hora: 20.00 horas.
Lugar: Sala Caja Segovia
Pilar Galindo Martínez, experta en
agroecología y consumo, Juan
Senovilla, presidente del Consejo e
Agricultura Ecológica de Castilla y
León, Javier Alonso, ingeniero agró-
nomo y Ricardo García Fuente, físi-
co y técnico en energías renovables,
componen esta mesa redonda. 

Son Lar
Fecha: 30 de marzo
Hora: 20.30 horas.
Lugar: Teatro Juan Bravo.
La compañía de Teatro Nacional de
Cuba nos trae este espectáculo de
percusión y música cubanos.

XXIV Semana de Música
Sacra de Segovia
Fecha: Del 10 al 15 de abril
Las iglesias de San Juan de los Caba-
lleros, la de San Miguel y la del Cas-
tillo de Turégano acogen este ciclo
de la Fundación Don Juan de Borbón
en las que corales españolas y
extranjeras interpretarán desde pie-
zas clásicas consagradas a 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 responsorios
de tinieblas. Hervé Lamy (Bélgica).
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.

Venta de entradas: Fundación Don
Juan de Borbón. Judería Vieja, 12.
De lunes a viernes de 11,00 h a 14,00
h. Centro de Recepción de Visitan-
tes. Azoquejo. Todos los días. Maña-
na de 11,00 h  a 14,00 h. Tarde de
17.00 h a 19,00 h. Corchea “Todo
por la Música”. Plaza de los Huertos.
Horario de comercio. Bar Santana.
Calle Infanta Isabel. Más informa-
ción  en el teléfono 921 46 14 00.
fundacióndonjuandeborbon.org 

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
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
Educación Vial en los proyectos
educativos de los centros de edu-
cación infantil, primaria, secunda-
ria y especial. Los trabajos se
podrán presentar hasta el 30 de
mayo en la Jefatura Provincial (San
Agustín, 1). 

Cursillos 
Agrarios 2006
Fecha: 6 de abril

Lugar: Centro de Jubilados de
Fuentesaúco de Fuentidueña

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. El próximo versará sobre “El pre-
sente y el futuro de la PAC”.

CURSOS
CONCURSOS

MÚSICA

CONFERENCIAS

EXPOSICIONESTEATRO

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 23

24

Recomendamos:

La casa de Bernarda Alba
Fecha: 31 de marzo
Hora: 20.30 horas.
Lugar: Teatro Juan Bravo.
Casi setenta años han pasado
desde que Federico García Lorca
la escribiera tres meses antes de
su asesinato y sigue siendo una
obra viva en la que las actrices
de carácter pueden hacer mere-
cido alarde de su talento y en la
que el aficionado al buen teatro
disfruta abandonándose a la
opresiva atmósfera que le atra-
pa en los primeros compases del
texto. Margarita Lozano y María
Galiana (en la que, con permiso
de Florinda Chico, el escritor
parecía estar pensando al escri-
bir el papel de La Poncia) enca-
bezan el reparto.

É
ste es el título de una sorprendente serie de los españoles Juan Díaz Canales
(guión) y Juanjo Guarnido (dibujo), editada en España por Norma Editorial
y que está cosechando un éxito de ventas y de crítica espectacular. ¿Y dónde

radica el acierto de esta obra? Pues en que estamos ante un comic que nos
devuelve a las más clásicas historias del género policíaco y novela negra, plaga-
da de violencia, asesinatos e investigadores privados pero en esta ocasión los pro-
tagonistas son... animales. Como en una película de Don Bluth o en otros comics
como el clásico Maus, con una ambientación cuidadísima y una adaptación de las
diferentes especies a su personaje simplemente perfecta (recordemos que
Guarnido trabaja para la Disney como animador) ante nuestros ojos desfilarán
sapos corruptos, lagartos maquiavélicos, perros policía, orangutanes boxeadores... 

La primera entrega de Blacksad se publicó en España hace 5 años con enor-
me éxito. Se titula “Un lugar entre las sombras” y cuenta la historia de un gato

detective llamado John Blacksad que debe investigar la  muerte de su
antigua amante. Pero parece que tras este asesinato hay un pez ver-

daderamente gordo, así que no le resultará fácil sacar a la luz la
verdad. La historia está ambientada en los años 50 y a pesar de
ser previsible en su desarrollo y estar llena de tópicos de la
novela negra y las pelis de Bogart es una obra maestra por el
dibujo de Guarnido. Un tiempo después apareció la esperada
segunda entrega: “Artic Nation”  en la que nuestro protago-
nista deberá enfrentarse al racismo y la violencia de una
pequeña ciudad. Puro género negro de muchos quilates. La

trama está mucho más trabajada, asemejándose a un meca-
nismo de relojería o a un rompecabezas en el cual todas las pie-

zas acaban encajando en un final sorpresa que no deja indiferente.
Una historia sobre racismo, rencores y, sobre todo, venganza. En cuanto al

dibujo, Guarnido se supera a sí mismo y mejora respecto al primer álbum
alcanzando una gran calidad.

El tercer álbum de Blacksad lleva pocos meses en las librerías y se titula
“Alma Roja”. Los tiempos están cambiando: las grandes potencias mundiales cen-
tran sus investigaciones en la carrera nuclear y el miedo al comunismo es, en los
Estados Unidos, una realidad cada vez más patente. John Blacksad, detective pri-
vado reciclado en guardaespaldas, se verá metido en esta ocasión en una intri-
ga política de alcance internacional cuando reencuentre a un antiguo profesor,
ahora toda una eminencia en energía atómica, y a su ayudante, la bella escrito-
ra Alma Mayer. Aquí el guión es aún mejor y se sitúa casi al mismo nivel que el
dibujo lo que convierte este comic en una obra absolutamente recomendable.

Un comic hecho por españoles, con una buena edición por parte de Norma
y un precio un pelín elevado pero que hay que tener. Yo espero con impaciencia
el siguiente y mientras tanto… me han dado unas ganas tremendas de volver a
ver “El Halcón Maltés” o “El Sueño Eterno”.

E l  r i n c ó n  d e l  c ó m i c  -  I s r a e l  F e r n á n d e z

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.



XXVII Curso de 
Historia de Segovia
Fecha: 24 de marzo
Hora: 20 horas
Lugar: Aula de la Academia,
C/ Capuchinos Alta, 4. 
Última ponencia de este curso sobre
el “Preclasicismo musical y gusto
italiano en la corte de Felipe V” que
tendrá como ponente a D. David
Carabias Galindo.

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 asocia-
dos a la Junta General Extraordinaria a
las 10.30 horas en primera convocato-
ria y a las 10.45 en segunda con un úni-
co punto en su orden del día: Admisión
de miembros en la Junta rectora.

Presentación de la
revista “El Puzzle”
Fecha: 27 de marzo
Hora: 11.30 horas.
Lugar: Restaurante Venta Magullo.
La Lastrilla (Segovia)
Apadefin presenta su nueva revista en
conmemoriación de su 40 aniversario.

Donación de Sangre
Fecha: 29 de marzo
Hora: De 17.30 a 20.30 horas.
Lugar: Centro de Guardias Médicas
de Ayllón
El Equipo de Extraccionesdel Centro
de Hemoterapia y Hemodonaciónde
Castilla y León recojerá donaciones
en Ayllón.

Código 46
Fecha: 24 de marzo
Horario: 18.00, 20.30 y 23.00 horas.
Lugar: Salones de Magisterio.
Cine Club Studio programa esta
película de Michael Einterbottom.

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.

El ciclo toca a su fin con la proyec-

ción de “Nocturno 29” (1968) de Pere

Portabella y Joan Brossa.

Actividades infantiles
en Semana Santa
Fecha: 10, 11 y 12 de abril

Horario: De 11 a 14 horas.

Lugar: Calle Seminario, 4

La Asociación EDETIL habre el plazo

de inscripción para niños entre 5 y

10 años a las actividades que se rea-

lizarán en Semana Santa. El precio

son 12 euros. Más información en el

teléfono 921 46 11 77.

Asociación Solidaridad 
y Medios
Recopilan información sobre necesi-

dades en nuestra ciudad con el obje-

to de difundirlas en los medios.

También tienen actividades solida-

rias realizadas por voluntarios como

la asistencia en el domicilio a ancia-

nos y disminuidos que viven sólos.

Tel. 921 438 130.

Viajar a Andorra
Fecha: Hasta el 30 de marzo

Información: Casa Jóven (P.º San

Juan de la Cruz), o en el teléfono

921 46 04 01.

La Concejalía de Juventud organiza

viajes al Pirineo andorrano para

practicar deportes de nieve. 

Visitas guiadas por el
patrimonio histórico
Fecha: Sábados, Domingos y festivos

Inscripción: Centro de Recepción de

El Azoguejo. Tel. 921 46 67 20.

Rutas guiadas: Románico Segoviano,

Ciudad Patrimonio, Safarad Segovia,

Catedral y Barrio de los Caballeros.

TURISMO

OCIO

CINE-CLUB

CONVOCATORIAS

A  p a s e o

LAS RIBERAS, ERESMA Y CIGUI-
ÑUELA  (II)  

Si el recorrido indicado en el
número anterior evocaba las
riberas de un Clamores gana-
dero en el barrio del Mercado
y hortelano por San Millán,
éste, une a su pasado hortela-
no, el fabril y el monástico.

Estamos en la zona norte de
la ciudad y por las riberas de
los ríos Eresma y Cigüiñuela,
se ha expandido un barrio
muy popular, el de San Loren-
zo, que conserva muy arraiga-
da la idiosincrasia de "pue-
blo".

Un ambicioso Plan de
Tratamiento medioambiental,
bien dotado económicamente
y en el que están implicados el
Estado, la Comunidad y el
Municipio, ampliará para dis-
frute de todos los ciudadanos

un recorrido periurbano que
de seguro es y seguirá siendo
de los más hermosos del
panorama nacional. Por cierto
si sobre algún eurillo acondi-
cionen las “lagunas” que se
forman inter-alamedas (Parral
- Fuencisla). Algún día serán
navegables, ¡al tiempo!.

Partiendo del puente sobre
el Ciguiñuela, junto a la fuen-
te del “Tio Pintao”, o desde el
puente de “La Loza”, junto al
parquecito de “Anselmo Ca-
rretero”, podremos disfrutar
de un bello paseo acompaña-
dos por el pasado más recien-
te de Segovia. 

Intuiremos, a poco que use-
mos la imaginación y la ayuda
de algún texto sobre la ciu-
dad, la antigua industria
asentada al amor de las
aguas: fábricas de loza, galle-
tas, molinos harineros, elabo-

ración de lanas, borra, papel...
al tiempo que nos imbuimos
en el silencio, a veces anaco-
reta, de los conventos y
monasterios de la “estrecha
orilla de la sombra, / vieja ala-
meda provinciana / junto al
Parral...": bernardas, domini-
cos, premostratenses, jeróni-
mos, trinitarios o carmelitas
descalzos, saldrán a nuestro
encuentro. ¿Qué más pode-
mos pedir a escasos minutos
de cualquier punto de la ciu-
dad?

Una vez terminado el acon-
dicionamiento ribereño, la
mayor novedad será el trayec-
to que, desde el puente de San
Lázaro, en la alameda de la
Fuencisla, nos permitirá cerrar
un circuito que, pasando jun-
to al molino de los Señores,
salvará posteriormente el río
para retornar a la ciudad por

“la hoz que las aguas del Eres-
ma cavaran en la roca cretá-
cea... en un panorama de sua-
ves colinas a un lado y abrup-
tos taludes por otro.. .entre
doble fila de chopos reveren-
tes”. Podremos evocar enton-
ces a ilustres paseantes de
nuestros alrededores como
don Antonio Machado, autor
de los versos antes indicados
o a don Mariano Grau, admi-
rado cronista y visitador como
tantos otros de los ventorros
que pueblan este acceso y dan
cobijo y reponen al caminante
si ha menester. 

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!

VOLVER

Tras ganar multitud de premios
con las sobrevaloradas ‘Todo
sobre mi madre’ y ‘Hable con
ella’ y abordar el género negro
en ‘La mala educación’ con
resultados notables, Pedro
Almodóvar presenta ‘Volver’,
una película menos intelectual
y con más corazón, en la que el
drama y la comedia se combi-
nan con total naturalidad.

Es ‘Volver’ una película tier-
na, cálida, emotiva y sincera, a
ratos muy divertida y en oca-
siones terrible, pero siempre y
por encima de todo humana.
Como otras veces en su cine,
Almodóvar habla de madres
fuertes y padres ausentes, aun-
que también toque otros
temas, como la telebasura,

cuya crueldad refleja sin cor-
tarse un pelo.

Carmen Maura y Penélope
Cruz están excepcionales, pero
sería injusto destacarlas por
encima de Lola Dueñas, Blanca
Portillo y Yohana Cobo. Ellas
son el alma de la película junto
a un guión construido a golpe
de genio, que sabe encajar las
piezas para que no quede ni un
solo cabo suelto. Almodóvar
juega con las convenciones a
las que estamos acostumbra-
dos para luego revertirlas con
sutileza, sin que nadie pueda
sentirse engañado. ‘Volver’
está hecha de sentimiento, y
eso se nota. Es, sin duda, de lo
mejor de Almodóvar.

Jaime A. de Linaje

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

Programación del 24 al 30 de marzo

LA PANTERA ROSA (TP) Sábado y domingo: 16.00 Todos los días: 18.00

TRISTAN E ISOLDA (APTA) Todos los días: 20.00,  22.30 Viernes y sábado: 1.00

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

SYRIANA (18 AÑOS) Todos los días: 20.00, 22.30 Viernes y sábado: 1.00

DATE MOVIE (18 AÑOS) Sábado y domingo: 16.00 Todos los días: 18.00, 20.00, 22.00 Viernes y sábado: 0.00

HOSTEL (18 AÑOS) Sábado y domingo: 16.10 Todos los días: 18.10, 20.20, 22.30 Viernes y sábado: 0.35

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

FIREWALL Sábado y domingo: 16.00 Todos los días: 18.05, 20.15, 22.30 Viernes y sábado: 0.45

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
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AGENDA
Del 24 al 30 de marzo de 2006GENTE EN SEGOVIA
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A 10 MINUTOS DE Segovia vendo
piso a estrenar junto a la ciudad biocli-
mática. Tiene 2 habitaciones, cocina
individual, garaje y trastero, exterior y
soleado con vistas a jardín. Buen pre-
cio. Tel. 639762011
A 15 MINUTOS DE Segovia, se ven-
de casa rehabilitada de 140 m2, mas
patio de 100 m2, 2 dormitorios, cale-
facción de gasoleo, cocina amueblada,
buhardilla y garaje. Para entrar a vivir.
Precio: 125.000 euros. Tel. 645185239
A 3 KM DE Denia vendo apartamen-
to de lujo en 1ª de playa. Consta de 2
dormitorios, salón-comedor, 2 baños,
aire acondicionado, terraza con vistas
al mar, jardines, garaje, trastero y as-
censor. 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 plan-
tas.  Buen estado, amueblada y acoge-
dora, con calefacción, para entrar a vi-
vir. Ideal para parejas o segunda vivien-
da. Sin garaje ni parcela. Precio nego-
ciable.Tel: 921448711 - 678833135
A 5 KM DE Segovia y La Granja, ven-
do apartamento de 42 m2 en Urbani-
zación Parque Robledo. Piso 1º, tiene
salón con parquet y terraza acristala-
da, un dormitorio con armario empo-
trado, cocina , baño completo con ven-
tana. Doble ventana, calefacción indi-
vidual, chimenea. Luminoso. Precio:
114.200 euros. Tel: 649222626
A 5 MINUTOS DE Segovia, vendo
adosado de 160 m2 distribuidos en 4
dormitorios, 3 baños, 1 aseo, cocina,
salón comedor y amplio garaje. Lumi-
noso y vistas inmejorables. Cocina amue-
blada, 4 armarios empotrados vestidos,
parcela de 40 m2  solada con jardine-
ras y riego automático. Precio 277.000
euros. Tel. 630528276
AGONCILLOLogroño, vendo piso de 102
m2, 4 habitaciones, 2 baños, cocina amue-
blada, terraza de 28m2, 1ª planta, traste-
ro. Todo exterior, 1 año de antigüedad. Pre-
cio: 180.000 euros. Tel. 687422965
ALICANTE ciudad, vendo piso de 128
m2, 3 dormitorios, amplia terraza con
vistas al mar, piscina comunitaria, zo-
na ajardinada y cancha deportiva. Tel.
608917332
ÁNGELES DE SAN RAFAEL se ven-
de apartamento totalmente reforma-
do. Precio: 158.066 euros. No agencias.
Tel. 918515723
AVENIDA PADRE CLARETvendo pi-
so de 200 m2, muy luminoso, todo
exterior. Abstenerse agencias. Tel.
626350108
BARRIO DE SAN JOSÉ vendo piso
de 3 dormitorios, cocina, baño y salón.
Prácticamente amueblado. Calefacción
individual y doble ventana. Tel. 921423350.
Llamar a partir de las 19:00
BARRIO DE SAN JOSÉ vendo piso
de 3 dormitorios, para reformar. Precio:
132.500 euros. Tel. 639993335
BARRIO DE SAN LORANZOse ven-
de dúplex de 150 m2, 4 dormitorios, 3
baños, garaje, piscina y 2 trasteros co-
munitarios. Tel. 921442081
BARRIO DE SAN LORENZO se ven-
de duplex muy luminoso con amplio sa-
lón, cocina amueblada con electrodo-
mésticos, 2 baños, 2 dormitorios (
uno de ellos amueblado), 4 terrazas,
garaje, trastero, calefacción individual,
jardín comunitario. Tel. 921438626
BARRIO DE SAN LORENZO se ven-
de piso de 2 dormitorios, garaje, tras-
tero, cocina amueblada con electrodo-
mésticos. Muy luminoso y  en perfec-
to estado, para entrar a vivir. Tel.
653385521 - 655778029

BARRIO DE SANTA EULALIA ven-
do piso en 4ª planta sin ascensor de 75
m2, 3 dormitorios, totalmente reforma-
do, muy buenas calidades: parqué y
puertas de roble, ventanas de alumi-
nio con climalit, sanitarios de 1ª cali-
dad. Exterior y muy luminoso. Precio:
195.330 euros. Tel. 685993332
BARRIO EL CRISTO vendo piso de 4
dormitorios, cocina amueblada, amplio
salón, 2 baños completos, 3 terrazas,
calefacción individual, garaje y traste-
ro. Perfecto estado. Tiene 120 m2 cons-
truidos. Precio: 343.000 euros. Tel.
921443926
BARRIO SAN JOSÉ vendo piso de 3
dormitorios, 1 baño, cocina amuebla-
da, 2 terrazas, ascensor y trastero. Ex-
terior. No agencias. Llamar de 19:30
a 21: 00 al Tel. 639055754
BENIDORM Alicante, se vende apar-
tamento en la avenida Europa esquina
calle Kénedy, 1 dormitorio, amuebla-
do, restaurado 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 amue-
blado, reformado, 3 dormitorios, cale-
facción, muy luminoso, 5º sin ascensor.
Tel. 921422262 - 678399914
CABAÑAS DE POLENDOS vendo
chalet adosado. Precio: 158.670 euros.
Abstenerse agencias. Tel. 600487689
CALLE DEL ROBLE nº 15 4º D vendo
duplex, 4 habitaciones, 2 baños y tras-
tero. Precio: 75.000.000 ptas. Precio:
921540339 - 659111334
CALLE LARGA se vende piso refor-
mado, 3 habitaciones, trastero, 6º piso.
Precio 174.000 euros, Tel. 669284266
Llamar por las tardes
CANTABRIA Cuchia), se vende piso
de 2 habitaciones en urbanización con
piscina y jardín, junto a la playa. Nue-
va construcción. Tel. 616235808
CARBONERO EL MAYOR vendo ca-
sa de 200 m2 apróximadamente. Inte-
resados llamar al tel. 921438175 -
658893755
CARRETERA DE VILLACASTÍNven-
do piso de 90 m2, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, 5 armarios empotrados, calefac-
ción individual, carpintería de roble y
parqué. Totalmente amueblado. Precio
a negociar. Abstenerse agencias. Tel.
639353544
CARRETERA SORIA A RIAZA se
vende piso de 3 dormitorios, cocina y
baño amueblados. Todo exterior y to-
talmente reformado. Tel. 699915338
CARRETERA VILLACASTÍN Sego-
via, se vende piso de 90m2, 3 dormito-
rios, 2 baños completos, cocina amue-
blada, calefacción individual, comple-
tamente amueblado. Tiene sólo 7 años
de antigüedad. Tel. 921420727
CARRETERA VILLACASTÍN vendo
piso a estrenar de 2 dormitorios, gran
terraza y trastero. Tel. 679502412
CTRA. DE VILLACASTÍN vendo piso
exterior, soleado, ascensor, armarios em-
potrados, 2 dormitorios, cocina amuebla-
da, baño completo, aseo, salón, parquet,
puertas de roble y trastero. Perfecto es-
tado. Precio negociable. Tel. 615388457
DENIA (ALICANTE se vende aparta-
mento al lado del mar, con 2 dormito-
rios, salón-comedor, baño, cocina inde-
pendiente, 2 terrazas, piscina, pista de
tenis, parking y jardines. Conserje du-
rante todo el año. Precio 175.000 eu-
ros negociables. Tel. 678865011
EL CARMENvendo piso exterior y so-
leado de 3 dormitorios, uno de ellos
amueblado, cocina y baño equipados,
calefacción central, suelo de parqué.
Buenas vistas. Reformado. Tel. 921428366
EL ESPINAR se vende duplex. Precio:
172.523 euros. Abstenerse agencias.
Tel. 617387070
EL SOTILLO vendo piso exterior de 3
habitaciones, 2 baños completos, ga-
raje y trastero. Todo en perfecto esta-
do. Tel. 626427452
ELGOIBARGuipúzcoa), vendo o alqui-
llo piso de 3 habitaciones, cocina y sa-
lón. Céntrico. Tercer piso con ascensor
en edificio de 5 alturas. Tel. 964491022
- 677780680

ESQUINA AVENIDA CONSTITU-
CIÓN se vende piso ( en un 3º), de 3
dormitorios, uno de ellos con armario
empotrado, salón, cocina, baño, tras-
tero, 2 terrazas y ascensor. Calefacción
central. Tel. 921422180
ESTACIÓN DE RENFE se vende piso
de 130 m2 en planta, exterior, 4 dormi-
torios, cocina con despensa, 2 baños
( uno de ellos en el dormitorio princi-
pal), 2 plazas de garaje y trastero. Tel.
629038219 - 669868401
ESTACIÓN DE RENFE vendo piso de
90 m2, 3 dormitorios, 2 baños comple-
tos, cocina amueblada, calefacción in-
dividual. Totalmente amueblado. Tel.
639353544
HONTANARES DE ERESMA vendo
casa en el centro del pueblo, medio re-
habilitada. Precio: 72.121 euros nego-
ciables. Tel. 661810574
HONTANARES Segovia, se vende
adosado de 115 m2 en residencial La
Atalaya con padel, tenis y piscina. Cons-
ta de 4 dormitorios, 2 baños y un aseo.
Tarima en planta superior. Precio: 166.000
euros negociables. Tel. 646971160
JUNTO VÍA ROMA vendo piso de 3
habitaciones, 2 cuartos de baño com-
pletos,  cocina anueblada con despen-
sa, patio de 50 m y 2 plazas de gara-
je. Tel. 619908793
LA ALBUERA vendo piso de 3 dormi-
torios, salón, cocina y baño. Muy lumi-
noso. Tel. 921429238
LA ALBUERA vendo piso. Tel.
921229238
LA ALBUERA vendo piso todo exte-
rior, 3 dormitorios, un cuarto 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 arma-
rios empotrados, cocina amueblada
nueva, 2 cuartos de baño uno de ellos
con hidromasaje, salón grande y gara-
je. Todo exterior, impecable. Tel.
687407417
LA GRANJASegovia, se vende piso de
82 m2 totalmente reformado, en la urba-
nización de San Luís. Excelentes calida-
des: puertas de roble, blindada, cocina
amueblada, salón de 18 m2 con boiseri,
3 dormitorios con armarios empotrados
de roble y cajoneras, 2 baños completos,
cabina de hidromasaje, suelo radiante,
parquet de roble, garaje. Abstenerse agen-
cias. Tel. 921472339 - 687407417
LA LASTRILLA se vende apartamen-
to, cocina amueblada, garaje y cuarto
trastero. Tel. 609172536 - 616825499
LA LASTRILLAse vende piso de 2 dor-
mitorios, salón amplio, cocina, servi-
co y garaje. Amueblado. Tel. 699865310
LA LOSA Segovia, se vende chalet in-
dependiente a 40 minutos de Madrid,
con acceso cercano desde la autopis-
ta A-61 y a menos de 10 minutos de la
futura estación del AVE. Parcela de 430
m vallada, 4 dormitorios, 3 baños y
un aseo, 2 salones, garaje, bajo cubier-
ta terminada de 50m. Grifería ter-
mostática en baños y aseo. Suelo ra-
diante. Chimenea. Todo tipo de deta-
lles. Precio: 369.500 euros. Tel. 699091456
LOGROÑOapartamento se vende muy
céntrico, 55 m2 y trastero de 14 m2,
Tiene aire acondicionado y muchas me-
joras. Pertenece a una urbanización con
piscina y zona deportiva. Consta de ga-
raje independiente. Tel. 605347458
MOGRO Cantabria, se vende bonito
bajo con jardín, 2 habitaciones, salón-
cocina con barra americana, terraza de
70 m2, garaje y trastero. Vistas al mar.
Precio: 38.200.000 ptas. Tel. 685170959
NAVAS DE SAN ANTONIO se ven-
de chalet adosado de 3 dormitorios. No
agencias. Precio: 183.925 euros. Tel.
921193105
NUEVA SEGOVIA se vende piso se-
minuevo, 3 dormitorios, garaje y tras-
tero. Todo exterior. Tel. 625653977
NUEVA SEGOVIA se vende piso,
todo exterior, 3 dormitorios, baño, aseo,
garaje y trastero. Tel. 680406145
NUEVA SEGOVIA vendo chalet con
trastero, garaje para 2 coches, buhar-
dilla terminada, jardín con barbacoa de
70 m2, posibles 4 dormitorios, 2 baños
y un aseo. Precio: 416.000 euros. Tel.
687717083

NUEVA SEGOVIA vendo piso de 3
dormitorios. Perfecto estado para en-
trar a vivir. Precio interesante. Tel.
606300766
PALAZUELOS DE ERESMA se ven-
de casa unifamiliar de 260 m2, 5 habi-
taciones, salón con chimenea, 2 baños,
garaje para 2 coches, bodega y jardín
de 200m2. Precio: 395.000 euros. Tel.
921449680 - 649140962 Llamar a par-
tir de las 17:00
PALAZUELOS DE ERESMA Sego-
via, se vende chalet adosado en esqui-
na de 158 m2. Consta de 3 plantas, 3
habitaciones, 2 baños, 1 aseo, cocina
amueblada, garaje y jardín de 150 m2.
Precio: 280.000 euros. Tel. 605849671
PALAZUELOS DE ERESMA vendo
chalet adosado, 3 dormitorios, 2 baños
y aseo. Tel. 605909087
PALAZUELOS DE ERESMA vendo
piso de 73 m2, 3 dormitorios, baño,
aseo, garaje, trastero, armarios empo-
trados, cocina totalmente equipada,
suelos de parqué, calefacción indivi-
dual de gas, ascensor hasta garaje, pis-
ta de paddel. Antigüedad 2 años. Pi-
so amueblado. Precio: 192.000 euros.
Tel. 606217337
PARQUE ROSALES nº 5, vendo pi-
so de 3 habitaciones, 1 cuarto de ba-
ño, salón, cocina amplia con terraza.
Trastero y calefacción con tarifa noc-
turna. Gastos de comunidad son 6
euros/mes. Tel. 921424775 - 921429238
PUEBLO PRÓXIMO a Palencia se
vende casa. Tel. 979726007
PUENTE DE HIERRO vendo piso de
3 dormitorios, salón, cocina amuebla-
da, baño, calefacción individual, sin co-
munidad, trastero. Precio: 170.000 eu-
ros. Tel. 921463447
PUENTE DE HIERRO vendo piso de
90 m2, 3 dormitorios, 2 baños comple-
tos, cocina amueblada, garaje y tras-
tero. Muy luminoso y en perfecto es-
tado para entrar a vivir. Tel. 921420727
REBOLLOcerca de Pedraza, vendo ca-
sa de pueblo estilo castellano de 2 plan-
tas, 150 m2 construidos, estructura de
madera y paredes de piedra. Muy so-
leada y excelentes vistas. No agencias.
Tel. 921432423
SAN ANTONIO EL REALplaza, se ven-
de duplex de 133 m2, 4 dormitorios uno
de ellos en planta baja, 2 baños comple-
tos, marmol, bañera hidromasaje, parqué
de roble, carpintería exterior-interior de
gran calidad, trastero acceso desde plan-
ta superior, garaje. Tel. 679044212 Lla-
mar por las noches. No agencias
SAN CRISTOBALse vende chalet pa-
reado de 200 m2. Primera planta con
salón, cocina, aseo y cuarto de lavado-
ra. Segunda planta con 4 dormitorios
y baño. Tercera planta con buhardilla
de 35 m2. Garaje para 2 coche. Posibi-
lidad de bodega de 18 m2. Todo exte-
rior y muy luminoso. Jardín de 170 m2
totalmente acondicionado. Precio:
312.000 euros. Tel. 638005284
SAN CRISTOBAL Segovia, vendo pi-
so de 2 dormitorios, todo amueblado,
nuevo, con garaje y trastero, acumula-
dores tarifa nocturna. Precio: 180.303
euros. No agencias. Tel. 659486060
Preguntar por Ana
SAN CRISTÓBAL vendo apartamen-
to de un dormitorio amueblado. Urba-
nización con piscina y cancha de tenis.
Tel. 921437363
SAN LORENZO Segovia, vendo casa
de 2 plantas de 110 m2. Consta de 3
habitaciones, 2 baños, cocina amue-
blada, garaje y bodega. Muy buen
estado. Precio: 259.000 euros negocia-
bles. Tel. 679169918
SAN LORENZO vendo piso de 3 dor-
mitorios, cocina y baño amueblados,
aseo, salón con terraza cerrada y pis-
cina comunitaria. Tel. 921435898
SANTANDERGeneral Dávila, se ven-
de casa independiente de 2 pisos mas
bajo, 240 m2 de terreno con vistas a la
bahía. Tel. 625931286
SANTANDER junto a playa, vendo pi-
so en construcción de 3 habitaciones.
Inmejorables vistas. Entrega en prima-
vera de 2006. Tel. 625517715
SANTANDERMompía, a 5 km de San-
tander y playas se vende piso de 110
m2, cocina amplia, salón de 26 m2, chi-
menea, 4 habitaciones, empotrados, 2

baños, garaje, trastero. Entrega en el
2007. Precio: 245.000 euros. Tel.
650283237
SANTANDER vendo chalet en la zo-
na Corban a 10 minutos del centro. Tel.
658967056
SANTANDER Vendo excelente piso
céntrico, exterior, soleado, 4 habitacio-
nes, salón, 2 baños, terraza, calefac-
ción y garaje. 425.000 euros. Tel.
696602425
SANTO TOMÁS vendo piso, exterior,
muy soleado, 4 dormitorios, baño y aseo,
garaje y trastero. Tel. 699844729 - 669868401
SEGOVIAvendo piso céntrico de 3 dor-
mitorios, todo exterior, con ascensor.
Tel. 636648299
SEGOVIA vendo piso de 75 m2 en zo-
na céntrica, con todos los servicios, pa-
ra reformar. Consta de 3 dormitorios.
Excelente situación. Precio: 180.000 eu-
ros. Tel. 650021848
SEGOVIA zona José Zorrilla, se ven-
de piso para reformar con 2 dormito-
rios, salón, cocina, cuarto de baño y
amplia terraza. Abstenerse agencias.
Tel. 655350395
SOTO DE LA MARINA Cantabria,
vendo chalet individual a 100 metros
de la playa. Parcela de 390 m2, 4 dor-
mitorios, 3 baños, garaje para 2 coches.
A estrenar. Tel. 658566448
TORRECABALLEROSático de 67 m2
se vende, 2 dormitorios, armario em-
potrado, cuarto de baño, cocina y te-
rraza, calefacción individual ascensor
y buenas vistas. Tel. 649684821
TORRECABALLEROS se vende áti-
co abuhardillado de 65 m2 construidos.
Urbanización privada, zonas comunes.
Tiene 2 dormitorios y un baño. Ascen-
sor y garaje ( inluido en el precio). Muy
buenas calidades, ideal para parejas.
Precio: 138.200 euros. Tel. 650424235
TORRECILLA DEL PINAR Segovia,
se vende casa de 80 m2. Casa en buen
estado, 2 dormitorios, baño comple-
to, cocina y salón-comedor de 30 m2
con chimenea francesa, ático con po-
sibilidades. Totalmente exterior, con
parcela de 35 m2. Precio: 42.000 eu-
ros. Tel. 975227693
TORREVIEJA Alicante, vendo duplex
de 2 habitaciones, comedor, cocina, 2
baños, terraza y patio comunitario. Jun-
to el ambulatorio y la estación de au-
tobuses. Tel. 921422094 - 629935059
TORREVIEJA vendo apartamento a
estrenar. Tel. 921427763
TORREVIEJA vendo apartamento de
2 dormitorios, buena terraza, amuebla-
do, casco urbano, semicentro, a 5 mi-
nutos de la playa. Tiene 2 años. Precio
con garaje: 124.800 euros. Precio sin
garaje: 115.200 euros. Tel. 649377015
TORREVIEJA vendo piso a estrenar
de 90m2, céntrico, amueblado, prime-
ras calidades, 2 dormitorios, 2 baños,
cocina independiente, gran salón, puer-
tas blindadas y armarios empotrados
en roble. Opcion de garaje con traste-
ro cerrado. Tel. 679455083
TRESCASAS vendo chalet pareado
de 174 m2, estilo rústico, tiene 4 habi-
taciones (una de ellas en la planta
baja), 2 aseos (uno de ellos en la habi-
tación principal), 1 baño, cocina, salón-
comedor con chimenea y casete inclui-
do, garaje para un coche y terraza pér-
gola de salida del salón-comedor al jar-
dín. Tel. 609885222
VALLADOLIDvendo piso en Huerta del
Rey de 110 m2 útiles. Garaje y trastero.
Exterior a amplio jardín. Orientación su-
reste. Bien acondicionado. Precio: 330.000
euros. Tel. 983342702 - 646544720
ZONA ESTACIÓN DE RENFEse ven-
de piso muy amplio de 3 dormitorios
con armarios empotrados, cocina con
despensa amueblada, garaje, trastero
y ascensor. Tiene 5 años. Precio:
47.000.000 ptas. Tel. 610463441
ZONA LOS CASTILLOSSegovia, ven-
do piso de 3 dormitorios, ascensor, am-
plio trastero. Todo exterior, muchas me-
joras,  en perfecto estado para entrar
a vivir. Tel. 616719009
ZONA LOS CASTILLOS vendo am-
plio apartamento de 68 m2 exterior,
nuevo, luminoso, cocina independien-
te amueblada, gran salón, baño y dor-
mitorio con armarios empotrados. Pre-
cio: 195.000 euros. Tel. 677426100

PISOS Y CASAS ALQUILAR

A 5 KM DE Torrelavega, alquilo en la
montaña en plena naturaleza para ve-
rano  casa para 4 ó 6 personas com-
pletamente equipada y con terraza. Tel.
658952130
ALBUERA alquilo piso totalmente re-
formado, a estrenar, con calefacción
central. Tel. 686923761
ALDAÑA Palencia, alquilo casa rural
equipada con jardín, césped y huerta.
Fines de semana, semanas, quincenas,
meses. Tel. 639652632 - 983352660
ASTORGA alquilo casa acogedora y
bien equipada, 5 plazas, para fines de
semana, vacaciones, etc. Tel. 987236056
BARRIO DE SAN LORENZO, alquilo
apartamento de un dormitorio, con ca-
lefacción. Junto a la plaza. Abstener-
se agencias. Tel. 666201776
BARRIO DE SAN LORENZO se al-
quila piso totalmente amueblado, con
electrodomésticos. Tel. 921437095
BARRIO DE SANTO TOMÁS alqui-
lo piso céntrico y amueblado. No muy
grande. Tel. 921441963
BARRIO EL CARMEN se alquila pi-
so amueblado de  2 dormitorios y ca-
lefacción individual de gas ciudad. Tel.
921422162
BASARDILLA alquilo casa con ga-
raje, patio, 3 dormitorios, cpmedor, co-
cina y servicio calefacción y agua ca-
liente. Tel. 921404240 - 921425257
BENALMÁDENA costa, Málaga, se
alquila apartamento por semanas o
quincenas, 5 plazas, 2 baños comple-
tos, totalmente amueblado, a 50 m de
la playa, 250 m del puerto marino, zo-
na de ambiente. Muy bien comunica-
do. Tel. 658834142
BENALMÁDENA Málaga, costa del
Sol, alquilo del 15 al 22 de Julio apar-
tamento equipado para 4 personas, en
complejo privado con  piscina y jar-
dín. Tel. 658952130
BENIDORM Alicante, alquilo aparta-
mento equipado, cerca de la playa, par-
king y   piscina. Económico. Quincenas,
meses. Mayo y siguientes. Tel. 653904760
BERNUY DE PORREROS se alquila
piso de 65 m2, 2 dormitorios y garaje.
Distancia a Segovia son 7 kms. Tel.
675960329
CABEZÓN DE LA SAL Cantabria, al-
quilo chalet para semana santa con 4
dormitorios dobles, 2 baños, equipado,
tv, jardín, barbacoa. Capacidad para 8
personas. Tel. 655325544
CALLE BUENA VISTA se alquila pi-
so de 110 m2 semiamueblado, 3 dor-
mitorios, 2 baños, cocina con despen-
sa y patio, armarios empotrados, cale-
facción central, ascensor, plaza de
garaje opcional. Precio: 900 euros/mes,
gastos de comunidad a parte. Tel.
610463441
CALLE DEL SOCORRO entre la Pla-
za Mayor y el Alcázar, se alquila piso de
110 m2 a estrenar completamente amue-
blado y equipado con 3 dormitorios. El
precio es de 700 euros/mes, sin gastos
de comunidad. Contactar a cualquier ho-
ra en el siguiente teléfono: 678669509
CALLE RIAZA alquilo piso de 3 dor-
mitorios, totalmente amueblado y con
garaje opcional. Tel. 659195394
CAMBEILS Tarragona, alquilo piso de
3 habitaciones, junto puerto y playa. A
10 minutos de Port Aventura y a 5 mi-
nutos de Salou. Tel  921119394 -
699717810
CANTABRIA Boo de Piélagos, se al-
quila chalet individual a 2 km de la pla-
ya de Liencres y a 20 km de Santander
( junto autovía), 4 habitaciones, (mena-
je compleyo y barbacoa en el jardín.
Tel. 619001228
CASA EN PUBLO se alquila, amue-
blada, 2 dormitorios, salón, baño co-
cina trastero. Tel. 921440125
COMILLAS Santander, alquilo apar-
tamento de 2 habitaciones, salón-co-
cina, baño y garaje. Tel. 947485053 -
625837511
COSTA BALLENACádiz, alquilo apar-
tamento de 90 m2, 2 dormitorios, pa-
ra 4 ó 6 personas. Playa, piscina y cam-
po de golf. Dispone de garaje. Tel.
956288482 - 627369000

COSTA BRAVA norte, alquilo aparta-
mento de 2 dormitorios, equipado con
lavadora, microondas, tv, frigorífico. Al-
quiler para semana santa, quincenas,
meses. Precio: 50 euros/noche. Tel.
606179327 - 914054614
CULLERAValencia, alquilo bonito apar-
tamento al lado del mar, exterior. Ga-
raje, piscina y tenis. Tel. 650454632
EL ESPINARSegovia, alquilo piso cén-
trico de 2 dormitorios y garaje. Amue-
blado. Precio: 450 euros/mes. Tel.
696477254
EZEQUIEL GONZÁLEZ alquilo piso
de 2 dormitorios, calefacción central
y ascensor. Tel. 921428756
FUENTEMILANOS alquilo aparta-
mento. Llamar por las tardes. Tel.
654046985
HABITACIONES alquilo en piso de 4
habitaciones con llaves independien-
tes cada una, para compartir 2 baños,
comedor y cocina totalmente amuebla-
da. Tel. 921437043
JOSÉ ZORRILLAalquilo piso de 3 dor-
mitorios, 2 cuartos de baño completos,
trastero, garage (incluido en el precio)
y ascensor. Exterior y buenas condicio-
nes. Tel. 649841148
LA ALBUERA alquilo piso totalmen-
te reformado, a estrenar, 3 dormitorios,
tarima flotante, calefacción central in-
cluida y ascensor. Muy luminoso. Abs-
tenerse agencias. Tel. 626713655
LA GRANJA alquilo piso de 3 habita-
ciones, baño, aseo, salón, cocina, ar-
marios empotrados en cada habitación,
garaje. Totalmente amueblado. Tel.
606682025 - 686873511
LOS ALCÁCERES Murcia, Mar Me-
nor, alquilo casa adosada, próxima a la
playa y a barros curativos, totalmente
equipada, alquiler por quincenas o me-
ses, Mayo, Junio y Julio. Tel. 699021411
MADRIDse alquila apartamento amue-
blado, 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, vacaciones. Tel. 987236056
MORALEJA DE COCA Segovia, al-
quilo casa rústica para fines de se-
mana ó días sueltos. Salón con chime-
nea, 4 dormitorios, cocina, 2 baños, bo-
dega, cobertizo, jardín. Todo amuebla-
do y acondicionado. Tel. 921460935 -
625520350
NOJA Santander. Alquilo apartamen-
to amueblado, 2 habitaciones, salón,
terraza, cocina con vitrocerámica, TV,
garaje. Bien situado, 2 playas. Alquiler
por días, semanas, quincenas, meses.
Tel. 942321542 - 619935420
ORENSE capital, alquilo amplio piso
de 4 habitaciones, cocina, sala, dis-
pone de ascensor. Situado en zona cén-
trica. Tel. 964491022 - 677780680
OTERO DE HERRERO alquilo chalet
de 400 m2 habitables, amueblado. Pre-
cio: 900 euros/mes. Tel. 615666001.
Opción a comprar
PALAZUELOS DE ERESMA alquilo
piso totalmente amueblado, 3 dormi-
torios, salón, cocina, baño, garaje y tras-
tero. Muy buen precio. Tel. 687470215
PEÑÍSCOLA Alicante), alquilo amplio
chalet para vacaciones, puentes, fines
de semana, despedidas de solteros/as,
despedida de divorciadas/os, celebra-
ciones de cumpleaños, etc.. Dispone
de bellas vistas al mar, a la montaña
y al castillo del Papa-Luna. Tel. 964491022
- 677780680
PEÑÍSCOLA Alicante), alquilo chalet
de 3 dormitorios, con vistas al mar, mon-
taña y castillo del Papa-Luna. Dispone
de 2 pistas de tenis, piscinas de niños
y de adultos, squash, sauna, minigolf
y parque infantil comunitario. Restau-
rante abierto todo el año y supermer-
cado en temporada. Tel. 964491022 -
677780680
PISO AMUEBLADO alquilo frente
a la estación de autobuses, 3 dormito-
rios, 2 baños, calefacción central, lumi-
noso y soleado. Preferentemente pro-
fesionales con nómina o aval bancario.
Abstenerse agencias. Tel. 921462841
PISO AMUEBLADO se alquila con
salón, cuarto de estar, 2 dormitorios,
calefacción individual de gas ciudad y
parquet. Tel. 921433422

PLAZA DE LOS ESPEJOSnº 5, 2º de-
recha alquilo piso. Tel. 921462416
PLAZA SAN LORENZO alquilo piso
de 3 dormitorios, acumuladores. Tel.
921435726
ROQUETAS DE MAR Almería, se al-
quila piso nuevo de 3 dormitorios, bien
situado y bien acondicionado. Tel.
600364380
SAN CRISTÓBALalquilo apartamen-
to muy luminoso, piscina y pistas de te-
nis. Tel.626470533
SAN JOSÉ se alquila piso de 2 dor-
mitorios, amueblado y calefacción in-
dividual. Tel. 679291138
SAN LORENZO - SEK, SEGOVIAal-
quilo ático totalmente equipado con
mobiliario nuevo. Tel. 661912054
SAN VICENTE DE LA BARQUERA,
Cantabria, alquilo dúplex nuevo, pis-
cina y parking. Tiene vitrocerámica y la-
vaplatos. Céntrico. Tel. 665940428
SANTA EULALIA se alquila aparta-
mento de 2 habitaciones con cocina
completa. Tel. 921427098
SANTA POLA Alicante. Alquilo ado-
sado con terraza-jardín, cerca de la pla-
ya, amueblado, 2 habitaciones, salón,
cocina con vitrocerámica, TV. Económi-
co. Alquiler por días, semanas, quince-
nas, meses. Tel. 942321542 - 619935420
SANTANDER alquilo piso para fijo o
periodo vacacional, grande y cómo-
do, céntrico, amueblado, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, hall y despensa. Tel.
606795192
SANTANDER alquilo piso por días,
puentes, fines de semanas, semanas...Tel.
659055152
SEGOVIA piso céntrico se alquila jun-
to el Acueducto, recién estrenado y
completamente amueblado  con 2 dor-
mitorios y calefacción central. Tel.
921428718 - 655186493
TORREVIEJA Alicante, alquilo apar-
tamento de 3 habitaciones, plaza de
garaje y aire acondicionado. Próximo a
la playa. Tel. 670494567
TORREVIEJA Alicante, alquilo apar-
tamento nuevo. Tel. 921424081 -
646449644
TORREVIEJA Alicante, alquilo piso
nuevo, largas temporadas, calefacción
y aire acondicionado, 3 dormitorios, 2
baños. exterior. Opción plaza de gara-
je. A 5 minutos de la playa del Cura.
Tel. 626268367
TORREVIEJA alquilo bonito piso en
la playa de Acequión y los Náufra-
gos. Todo exterior con vistas al mar.
Consta de 2 dormitorios, tv, microon-
das, vitrocerámica. Completamente
amueblado. Confort. Alquiler por se-
manas, quincenas, meses. Tel.
619600647
URBANOVA Alicante, alquilo aparta-
mento de 80 m2 en el mes de Julio.
Nuevo. Urbanización cerrada y ajardi-
nada, pistas de tenis, fútbol, padel y
piscina gratis. Tel. 615072365
ZAHARA DE LOS ATUNESCádiz, al-
quilo apartamento, para 4 o 6 perso-
nas, urbanización cerrada, aceso direc-
to a la playa. Padel, piscina, garaje y
terraza. Tel. 627369000
ZONA JOSÉ ZORRILLA alquilo pi-
so amueblado de 3 dormitorios, cuar-
to de baño, salón y cocina con terraza.
Calefacción central, ascensor y plaza
de garaje opcional. Tel. 667693495
ZONA LOS CASTILLOS alquilo
piso de 3 dormitorios, salón, cocina,
baño y trastero. No tiene comunidad
y la caldera es individual. Tel.
921420629
ZONA LOS CASTILLOS Segovia, al-
quilo piso amueblado, 4 dormitorios, 2
cuartos de baño completos, uno con
ducha, 2 terrazas, cocina, agua calien-
te central, calefacción y ascensor. Tel.
918688093
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CLASIFICADOS

ZONA REGIMIENTO alquilo piso
amueblado, exterior, 3 habitaciones y
trastero. Tel. 687343459 - 600324368
ZONA SAN JOSÉ alquilo o vendo pi-
so 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 vende local
de 2 plantas, 60 m2 cada una, reforma-
do. Precio: 164.700 euros. No agencias.
Tel. 600487689
FINCA RÚSTICA se vende en Rebo-
llo de 1.200 m2, con 57 chopos gran-
des y caseta en la finca. Tel. 921432423
FUENTERREBOLLOSegovia, se ven-
de terreno de 10.000 m2 con nave de
800 m2 de ladrillo visto, útil para cual-
quier tipo de negocio, en zona indus-
trial. Precio 300.000 euros. Tel. 646610578
JUNTO A PEUGEOTSegovia, se ven-
de nave de 550m2. Nave nivel carre-
tera 200m2. Vivienda u ofinina nivel ca-
rretera 200m2. Total 950m2. Tel.
921422099
NUEVA SEGOVIA vendo local diáfa-
no sin adaptar de 94,86 m2. Edificio de
reciente construcción, 2 fachadas, am-
plia terraza con acceso solo local.
Precio: 138.232 euros. Tel. 609175041
PARQUE ROBLEDO vendo local co-
mercial de 177 m2. La distribución inte-
rior es de 5 habitaciones, 1 salón de ac-
tos y 3 servicios. Salida a calle principal.
Precio: 204.400 euros. Tel. 649222626
POLÍGONO DE HONTORIA se ven-
de 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 al-
macén o taller. Tel. 921434903 -
626874164
ALBUERA alquilo local comercial de
105 m2, acondicionado, muy lumino-
so, amplios ventanales, esquina a dos
fachadas. Tel. 615970844
CALLE AGAPITO MARAZUELA al-
quilo locales de 60 m2 y 80 m2, total-
mente acondicionados. Para cualquier
negocio u oficina. Tel. 609790389
CALLE ALMENDROS 1, alquilo 2 lo-
cales de 72m2 y 68m2, acondiciona-
dos. Aptos para cualquier negocio.
Se alquilan en conjunto o por separa-
do. Tel. 636334510
CALLE LOS COCHESalquilo local co-
mercial. Tel. 680884403
CALLE TRAVESÍA DEL PRADO 11,
se alquila local de unos 50m para cual-
quier negocio, incluso si se quiere
con oficina. Tel. 921420698
ESPIRDOse alquila nave de 250m con
luz, agua y puerta carretera. Tel.
678606898
JUNTO A JOSÉ ZORRILLA se alqui-
la local pequeño, acondicionado,  Tel.
921425052
JUNTO AL ACUEDUCTO esquina
San Francisco, se alquila oficina de 36
m2, con calefacción y recién pintado.
Tel. 652403884
LA ALBUERA Parque Rosales, al-
quilo local acondicionado de 90 m2 pa-
ra cualquier negocio. Tel. 609790389
LOCAL de 100 m2 se vende, montado
para cualquier negocio y bien situa-
do, zona de gran corriente de público.
ideal para pub irlandés o similar. Abs-
tenerse agencias. Precio: 900 euros/mes.
tel. 655910017
NAVE EN PUEBLO de 500 m2 se al-
quila para constructor o almacén, mas
parcela unida de 2000m, cerrada. Tel.
921440125
POLÍGONO DE HONTORIASegovia,
alquilo naves de 600 y 400 m2. Tel.
921445350
SALAMANCAse alquila local comer-
cial en la plaza Picasso, totalmente
acondicionado. Tel. 696127143
ZONA EL PEÑASCAL alquilo nave
de 400 m2. Tel. 649802161 - 921421774

1.3
GARAJES

CALLE DÁMASO ALONSO Nueva
Segovia, se vende plaza 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 urbanización Monte La
Viña. Tel. 687681620

GARAJES ALQUILER 

CALLE CUENCA barrio de La Albue-
ra, alquilo plaza de garaje. Precio 55
euros/ mes. Tel. 652819400
CALLE DEHESA se alquila plaza de
garaje. Tel. 921119071 - 600770623
CALLE EZEQUIEL GONZÁLEZ nº 30,

alquilo plaza de garaje. Tel. 921463778
CALLE GUADALAJARA nº 4 alquilo
plaza de garaje. Precio: 55 euros/mes.
Tel. 636781375
CALLE JOSÉ ZORRILLA se alquila
plaza de garaje. Precio: 70 euros/mes.
Tel. 921421679 Llamar de 15:00 a 16:00
CALLE LA PLATA junto a José Zorri-
lla, se alquila plaza de garaje. Precio:
54 euros. Tel. 921426341
CALLE LARGA 7, se alquila plaza de
garaje. Tel. 921110922 - 605593324
CALLE OBISPO QUESADAse alqui-
la plaza de garaje. Precio 40 euros/mes.
Tel. 600825986
CALLE SARGENTO PROVISIONAL
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 alquilo
plaza de garaje Tel. 670736172
CONDE SEPÚLVEDA se alquila pla-
za de garaje. Precio: 50 euros. Tel.
630030081 - 921421218
EZEQUIEL GONZALEZ nº 30 alquilo
plaza de garaje. Tel. 600431861
EZEQUIEL GONZÁLEZ nº 30, se al-
quila plaza de garaje. Tel. 619670971
OBISPO QUESADA nº 36, frente a la
estación de Renfe se alquila garaje. Tel.
649239755
PALAZUELOS DE ERESMA alquilo
plaza de garaje grande y cuarto traste-
ro unidos. Precio muy interesante.
Tel. 626470533
PLAZA ESPRONCEDAse alquila pla-
za de garaje. Tel. 610749169
PRÓXIMO A VÍA ROMA se alquila
plaza de garaje. Precio: 30 euros/mes.
Tel. 921440324
ZONA JOSÉ ZORRILLA alquilo pla-
za de garaje, edificio nuevo, puerta au-
tomática, muy amplia. Tel. 626558084

1.4
COMPARTIDOS

MADRID alquilo habitación en la zo-
na de Pueblo Nuevo, con derecho a co-
cina, a 3 minutos de metro. Precio 270
euros. Tel. 921429601
MADRIDse busca chica para compar-
tir piso, próximo a los hospitales Ra-
món y Cajal y La Paz. Tel. 947240474
- 675913548
SANTANDER alquilo habitación en
zona céntrica y tranquila, tiene 2 ca-
mas, para chicas o matrimonio. Al-
quiler por meses o fines de semana.
Tel. 650664485
ZONA ACUEDUCTO se busca prefe-
rentemente estudiante chico/a con edad
comprendida entre 19 y 26 años, para
compartir piso amplio, 4 dormitorios, so-
leado y bien situado. El precio es de 158
euros por persona, gastos incluidos
excepto la luz. ADSL opcinal en el piso
para compartir gastos. Tel. 650318717

1.5
OTROS OFERTAS

A 18 KM DE Segovia, vendo parcela
rústica de 10.400 m2 con árboles. Abs-
tenerse agencias. Tel. 921433756
A 28 KM DE Segovia, vendo finca
urbanizable, 1.800 metros, 72 euros por
m2. Tel.676886202
A 8 KM DE Segovia se vende o alqui-
la carpintería y fábrica de palets con
aserradero. Funcionando. Nave de 1.000
m2 y terreno de 5.000 m2. Facturación
de 2.500.000 euros al año. Tel. 619264755
BRIEVAvendo parcela rústica de 5.000
m. Tel. 687681620
MARUGÁNa 15 minutos de Segovia,
vendo extraordinaria parcela de 2.560
m2 en urbanización con calles asfalta-
das, 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 ASUNCIÓN vendo te-
rreno de 600m2. Tel 657986000
PARCELA cerrada para valla publici-
taria junto a la carretera de Segovia-
Arévalo, en importante nudo de comu-
nicaciones. Tel. 627955282
PARCELA RÚSTICA se vende en Re-
bollo de 30.000 m2, se puede sacar
agua y pasa la luz por ella. Ideal para
naves ganaderas. No agencias. Tel.
921432423
PARCELA URBANA de 11.000 m2
se vende, divisible para construir na-
ves. Tel. 629847715
SAN PEDRO DEL ROMERAL Can-
tabria, vendo  finca rústica con casa-
cabaña, 5.600 m2, carretera, agua y a
50 metros toma de luz. Tel. 658566448
TORRESCÁRCELAValladolid, se ven-
de parcela agrícola de 2,9 hectáreas en
Tel. 947482126 - 686319146
TRASPASOde despacho de pan y va-
rios, funcionando. Tel. 660089918
URBANOS EN SEGOVIA se venden
600 m2 urbanos con todos los permi-
sos para edificar. Cuenta con luz, agua
y desagüe. Fachada a la calle principal.
A 5 minutos del centro de Segovia y
a la próxima estación del AVE. Precio:
260.000 euros. Tel. 669609118

VALLERUELA DE PEDRAZA Sego-
via, se vende pajar. Tel. 687681620
ZARZUELA DEL MONTE se vende
parcela en casco urbano de 400 m2.
Tel. 620983175

APROVECHEsu tiempo libre realizan-
do sencillas actividades desde casa.
Buenos ingresos. Interesados llamar
por las tardes al Tel. 699695692
ATENCIÓN si quiere tener su propio
negocio con poca inversión, llámenos
e infórmese, tenemos la mejor opción.
Tel. 666812669
AYUDANTE de peluquería se necesi-
ta para los fines de semana, con expe-
riencia. Tel. 699967766
BUSCAMOScolaboradores para una
página web de fitness. Para mayor in-
formación entren en www.buscagym.com
COMERCIALESse precisan para agen-
cia de transportes en Segovia. Jorna-
da completa. Se requiere soltura en
mecanografía para ordenador y carnet
clase B. Interesados entregar Currícu-
lo Vitae en DHL EXPRESS Gremio de
los Cordeleros, P32 40195, Polígono In-
dustrial de Hontoria
CONDUCTORES plazas libres para
Junta y Ayuntamientos. Tel. 921428618
EDITORIAL precisa en Segovia 50 co-
laboradores en el propio domicilio, so-
licite información laboral. Apartado 371
Mérida 06800
EMPRESA DEservicios de control se-
lecciona personal para controladores
en Los Ángeles de San Rafael. Edad
entre 30 y 50 años. Enviar currículum
al número de fax 921172280. Incorpo-
ración inmediata
EMPRESA SERVICIOS necesita ce-
rrajeros, persianistas, fontanero, cale-
factor, técnico reparación de calde-
ras, y electricistas con carnet de insta-
lador. Autónomo con vehículo y he-
rramientas. Altos ingresos. Tel. 921412360
ENFERMERA se necesita para resi-
dencia de mayores en Marugán.Im-
prescindible titulación demostrable. Ho-
rario flexible, compatibilidad 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, compatibilidad con
otras actividades y suplencias en el hos-
pital. Tel. 921196530. Preguntar por Isa-
bel
GANA dinero desde tu propia casa le-
yendo emails. Apúntate ya en : www.es-
fácil.com/ganar/alta? ID: 63471859.
Para más información llamar al teléfo-
no 660811408 o por email: Beal-
mar2002@hotmail.com
GUARDERÍAS y escuelas públicas
precisan cubrir cuidadoras infantiles,
jardín de infancia, educadores. Tel.
921428618
NECESITAMOS personal, ambos se-
xos, para actividad publicitaria en su
domicilio.Buenos ingresos. Solicita in-
formación 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 Segovia. Tel. 660811408
EMAIL: bealmar2002@hotmail.com
PEONESy operarios jardineros, obras,
palistas conductores para Ayuntamien-
tos. Tel. 921428618
PERSONAL para heladería en Beni-
casim temporada Marzo-Septiembre
y Julio-Agosto. Trabajo a turnos y alo-
jamiento. Llamar de lunes a sábado de
10:00 a 14:00. Tel. 605507576. Dejar
mensaje con teléfono
PERSONAL se busca para activida-
des desde casa, rentables y legales. In-
formación sin compromiso en el Apt-
do. de correos 133, código postal 36680
La Estrada. (Pontevedra
PERSONAL se necesita para trabajar
en su domicilio. Buena remuneración.
Escribir para informarse enviando 2 se-
llos de 0,28 a la srta. Yolanda Santos,
Avenida San Martín, 92, 24282 Mon-
tejos del Camino, León
SE NECESITA transportista - monta-
dor de muebles con experiencia. Tel.
921445578
SE PRECISA encargado de almacén
, peones almacén y auxiliares adminis-
trativos. Envir C.V. al apartado de co-
rreos 182. 40080 Segovia
SE PRECISA jefe de cocina para ca-
fetería del Hospital de Segovia. Empre-
sa ALBIE S.A. Experiencia mínima de
3 años. Tel. 914356448
SI QUIERES ganar dinero extra, em-
presa de productos de alta cosmética
por catálogo te da la oportunidad.
Llámame. Tel. 699833342

TRABAJO

ADMINISTRATIVO se ofrece para
trabajar por las tardes. Tel. 607653351
AGUILAR DE CAMPOOse ofrece pe-
ón de albañilería para desescombro de
obras, limpieza de tejados, etc. Dispon-
go de dumper. Tel. 646059484
AUXILIAR DE CLÍNICAse ofrece pa-
ra cuidar a personas mayores o en-
fermos en casas y hospitales. También
realiza tareas del hogar. Tel. 699865210

AUXILIAR DE ENFERMERÍA varón
se ofrece para cuidar enfermos en hos-
pitales y domicilios. 10 años de expe-
riencia. Preguntar por David. Tel.
639272069
BUSCO TRABAJO de limpieza, de
hogar, en fábricas..etc, disponibilidad
absoluta y papeles en regla. Tel.
628784977
BUSCO TRABAJO para montaje de
bolígrafos, ensobrar cartas, cortar hi-
los de sueters, cualquier actividad que
se haga desde casa. Tel. 647715946
BUSCO trabajo por la tarde. Tel.
650178732
BUSCO TRBAJOpor horas, experien-
cia en cuidado de niños, plancha, arre-
glo de ropa y limpieza. Tel. 921442695
CAMARERO JOVEN se ofrece para
trabajar los fines de semana en Barrue-
lo de Santullán, Aguilar de Campoo.
Tel. 686175091
CONDUCTOR con carnet B y C (Valla-
dolid), se ofrece para trabajar en Valen-
cia. Abstenerse E.T.T. Tel. 637017631
Llamar de 13:00 a 14:00
CHICAbusca trabajo como auxiliar ad-
ministrativa, recepcionista, telefonista,
atención al cliente. Experiencia y don
de gentes.Preferiblemente media jor-
nada por la mañana. Tel. 677183719
CHICA ECUATORIANA joven y res-
ponsable busca trabajo de 8:00 a 16:00
para cuidado de personas mayores, ta-
reas del hogar y limpiezas. tel. 921119415
CHICA ecuatoriana joven y responsa-
ble busca trabajo para cuidado de per-
sonas mayores, tareas del hogar y lim-
pieza. Tel. 626671187 - 921442175
CHICA española busca trabajo de lim-
pieza de hogar, oficinas, etc. Tel.
667891766
CHICA ESPAÑOLAse ofrece para ta-
reas del hogar y cuidar personas ma-
yores y niños, en Segovia capital. Ho-
rario por las mañanas y de lunes a vier-
nes. Tel. 637096113
CHICA RESPONSABLE española y
con experiencia, se ofrece para traba-
jar limpiando por horas. Tel. 620440028
CHICA RESPONSABLEse ofrece pa-
ra cuidar niños o ayudarles con los de-
beres. Tel: 654609225
CHICA RESPONSABLEse ofrece pa-
ra limpiar portales, comunidades, etc.
Tel. 652209633
CHICA se ofrece para limpieza de
casas, portales, supermercados y cui-
dado de niños. Tel. 921119329
CHICA se ofrece para trabajar de me-
dia jornada por las mañanas en hoste-
lería o en casas. Tel. 616720614
CHICA SEGOVIANA se ofrece para
trabajar por horas, experiencia. Tel.
679746233
CHICO busca trabajo en cualquier la-
bor, preferiblemente ayudante de ca-
marero o aprendiz de panadero. Tel.
921442820
CHICO de 22 años con conocimientos
de informática, FP y carnet de condu-
cir busca trabajo. Tel. 618347078
CHICO marroquí joven y con experien-
cia busca trabajo como ayudante en
construcción. Tel. 670230163
JOVEN responsable desea trabajar
como camarero o  cualquier labor. Tel.
696119470
MAESTRA de educación especial
se ofrece para el cuidado y la atención
de niños con necesidades especiales.
Trato especializado, apoyo escolar, bue-
na disposición al trabajo con niños es-
peciales. Tel. 635801514
MUJER BÚLGARA busca trabajo en
fábrica de costura, restaurante, limpie-
za, etc. Tel. 627857240
PEÓN DE ALBAÑILERÍA se ofrece
para trabajar, Alar del Rey. Tel. 686195954
PEÓN DE LA CONSTRUCCIÓNbus-
ca trabajo por la zona de Aguilar de
Campoo, Barruelo. Tel. 690651233
PROFESIONAL de hostelería de 45
años, con 25 años de experiencia de-
mostrable, español, se ofrece como
encargado en el gremio de hostelería
ó cocinero de tapas, pinchos, arroces,
etc. Preguntar por Javier. Tel. 645473614
REPARTIDOR con vehículo propio se
ofrece para reparto de publicidad y pren-
sa en la zona de Aguilar de Campoo.
Tel. 686175091
SE OFRECE señora para cuidar perso-
nas mayores o limpieza, buenas refe-
rencias. Tel. 659286807
SEÑORAbusca trabajo  de 9:00 a 17:00,
para cuidado de personas mayores, lim-
pieza de portales, oficinas o casas. Tel.
687684828
SEÑORA busca trabajo para cuidar
personas mayores. Tel. 651777630
SEÑORA con papeles se ofrece para
cuidar a personas mayores o para lim-
pieza. Tel. 655246381
SEÑORA ecuatoriana responsable
busca trabajo para cuidado de perso-
nas mayores, limpieza de hogar, porta-
les, bares..Tel. 617806156
SEÑORA ESPAÑOLA con experien-
cia se ofrece para acompañar  a cuidar
a personas mayores por las tardes o
noches. Tel. 657737074
SEÑORA ESPAÑOLA responsable
se ofrece para tareas del hogar. Tel.
636101900
SEÑORA ESPAÑOLA se ofrece pa-
ra cuidar ancianos, niños y tareas del
hogar. Horario de tarde, fines de sema-
na y fiestas. Experiencia y con referen-
cias. Tel. 680786128
SEÑORA ESPAÑOLA se ofrece pa-
ra trabajar de 8:00 a 15:00 como tele-
fonista, recepcionista, atención al pú-
blico o cuidado de niños. Tel. 600364380

SEÑORA ESPAÑOLA se ofrece pa-
ra trabajar en limpieza por horas. Dis-
pongo de coche y experiencia. Tel.
921431866
SEÑORA responsable con referencias
busca trabaco para limpieza, cuidado
de ancianos y personas en el hospital.
Tel. 699142623
SEÑORA RESPONSABLEdesea tra-
bajar interna o externa, con papeles en
regla y buenas referencias. Tel. 659639696
SEÑORA RESPONSABLE se ofrece
para trabajar cuidando a personas ma-
yores y tareas del hogar. Tel. 676303119
SEÑORA se ofrece para limpieza de
portales, oficinas, bares o tiendas en
la zona de El Carmen o la Albuera. Tel.
605998993
SEÑORA se ofrece para limpieza de
portales, oficinas, bares, tiendas, etc
en Segovia capital. Tel. 625181468
SEÑORA se ofrece para tareas de ho-
gar, limpiezas, etc. Horario de 9:00 a
15:30. Tel. 921119071 - 600770623
SEÑORAse ofrece para toda clase de
limpiezas. Tel. 921430269
SEÑORA se ofrece para trabajos de
hogar y cuidado de niños. Tel. 675176565
SEÑORAseria busca trabajo como ca-
marera de barra o de comedor con ex-
periencia. Tel. 670993169
SEÑORAseria y responsable con bue-
nas referencias se ofrce para cuidar a
personas mayores por la noche. Lla-
mad a partir de las 16:00 o a partir de
las 21:30. Tel. 921461140
VARÓN de 18 años busca trabajo por
las mañanas a media jornada. Pose-
sión de permiso de conducir clase B y
vehículo propio. Tel. 619257432
VARÓN ESPAÑOL busca trabajo de
comercial (alimentación, hostelería) ó
conductor, transportista. 25 años con
carnet de conducir B y coche propio.
Preguntar por Francisco. Tel. 692388962

TRABAJO

CHICO con furgoneta hace portes. Tel.
635236813
FONTANERO hace instalaciones de
calefacción y fontanería, reformas, des-
atascos, reparación de calderas y ca-
lentadores. Presupuestos sin compro-
misos. Tel. 609969601
REHABILITACIONES y reformas en
viviendas, pequeños arreglos de elec-
tricidad, pintura y fontanería. Tel.
670685774
RESTAURAMOS todo tipo de mue-
bles y objetos, hacemos pinturas de-
corativas sobre muebles antuguos y
nuevos. Tel. 921470111 - 627547544
SE ARREGLAN todo tipo de persia-
nas. Precios económicos. Tel. 639701922
SE CONFECCIONAN a medida toda
clase de prendas o trajes, también ju-
gones, manteos y camisas segovianas
bordadas a mano. Se hacen arreglos.
Tel. 921437802
SE CURAN hemorroides sin cirugía
y con garantía. Tel. 921426794 -
921444696
SE FORRAN armarios empotrados,
presupuestos sin compromiso. Llamar
por las tardes al Tel. 650619602
SE HACENpequeñas reparaciones en
el hogar: electricidad, fontanería, per-
sianas, etc. Tel.653375851
SE HACEN reformas e instalaciones
eléctricas. Presupuestos sin compro-
miso. Llamar a partir de las 19:30. Tel.
635476070
SE HACEN reformas en casas, con
fontanería, electricidad y carpintería.
Tel. 636204159
SE HACEN trabajos de fontanería, se-
riedad, rapidez y económico. Tel.
646644724
SE MIDEN PARCELAS rústicas, ur-
banas y edificios. Superficies y curva-
dos. Replanteos de obra, mediciones...Tel.
626232893 - 921462218
SE PLANCHAuna día a la semana en
su domicilio. Interesados llamar al tel.
676395332
SE REALIZAN retratos a carbón, pas-
tel y óleo, también todo tipo de cua-
dros. Tel. 921442583
SE REALIZAN todo tipo de arreglos
en el hogar. Económico. Tel. 639701922
TATUADOR DIPLOMADO realiza ta-
tuajes y piercings, higiene 100%, ma-
terial esterelizado y deshechable. Tam-
bien se arreglan los que ya estén he-
chos. Preguntar por Eduardo. Tel.
921428705

3.1
PRENDAS DE VESTIR

TRAJE DE COMUNIÓNde niño ven-
do, pantalón blanco y chaqueta azul
marino. Precio: 80 euros. Regalo de cor-
bata azul marino, camisa blanca y za-
patos. Tel. 921428248
TRAJE REGIONALde segoviana ven-
do, para jovencita. Precio interesante.
Tel. 921441940
ZAPATOS de caballero vendo sin es-
trenar del nº 40 por 25 euros cada
par. También vendo un sombrero de ca-
ballero por 20 euros de la talla 54 sin
estrenar. Tel. 921423719

PRENDAS DE VESTIR

COMPRO vestido de comunión de ni-
ña, talla 9 - 10. Tel. 921444427

3.2
BEBES

ARTÍCULOS DE BEBÉ vendo: mini-
cuna, gandulina, trona, coche de capo-
ta con silla, bañera y tacatá. Todo en
muy buen estado. Tel. 619853350
PLÁSTICOS de portabebés gemela-
res vendo, para la lluvia, marca Bebé-
Confort. Nuevos. Precio pareja: 30
euros. Tel. 626695894
PLÁSTICOS de portabebes genera-
les vendo para la lluvia, marca Bebé-
Confort, totalmente nuevos. Precio de
la pareja: 30 euros. Tel. 626026924

BEBES

DESEO me regalen ropita para niña
de 9 meses y niño de 19 meses. Ma-
ria Cristina, calle Comillas, 15. Vallejo
de Orbó 34829 (Palencia

3.3
MOBILIARIO

ARCA de nogal antigüa vendo, tam-
bien llaves grandes antigüas de bode-
ga. Tel. 679231779
ARMARIO NUEVO se vende para
el cuarto de baño, 1,70 x 0,65 de ace-
ro inoxidable y las puertas de espejo,
también mampara para bañera  de co-
lor blanco sin estrenar. Tel. 921425630
ARMARIOS ROPEROS vendo, son 2
y de madera, antigüos. Tel. 650391235
COCINA de butano de 2 fuegos ven-
do, marca Buchi. Precio: 15 euros. Re-
galo 3 bombonas. También vendo un
lavabo con grifería por 15 euros y otro
sin  estrenar con pie por 25 euros. Tel:
921423719
CONJUNTO DE MUEBLES vendo,
también por separado: dormitorio prin-
cipal de matrimonio sin armario, tre-
sillo y mueble de salón. Económicos.
Preguntar por Pilar. Tel. 679012272
DORMITORIO vendo de 1,35 cm, sin
armario, colchón es seminuevo. Rega-
lo de edredón y algún juego de sába-
nas. Tel. 921435520 - 635071396
ECONÓMICO se vende: sofá, lámpa-
ras y lavadora. Tel. 921433950 -
647085761
ESTANTERÍAS de pino macizo ven-
do, 6 módulos. Buen estado. Tel.
921463463 - 921462793
LÁMPARA DE TECHO de 6 brazos
hecha con cepa de vid. Ideal para bo-
dega y casas rústicas. Tel. 921432423
MAMPÁRA EN BLANCO se vende,
de 1,80 cm con espejo en el centro. Es-
tá en muy buenas condiciones, precio
a convenir. Tel. 921424148
MESA y 6 sillas de salón vendo, semi-
nuevas. Precio: 230 euros. Tel. 615078502
MESILLA DE NOCHE estilo art decó,
madera caoba maciza vendo. Tamm-
bién 2 mesillas antigüas altas, hechas
a mano de madera maciza de nogal y
mármol. Tel. 679231779
MUEBLES DE BAÑO vendo mam-
pára dorada de 3 hojas, corredera de
1,65 cm de ancho y un mueble de ba-
ño de 0,85 cm con espejo, lavabo y gri-
fos incluidos. Buen estado. Precio
125 euros. Tel. 609858625
MUEBLES DE COCINA vendo, con
electrodomésticos, campana y frega-
dero. Tel. 617064147
POR OBRA en chalet, vendo muebles
de pino macizo, mesa, sillas, sillones,
barra de bar, sofá y camas. Práctica-
mente nuevo. Tel. 615245253
PUERTAS DE MADERA se venden,
antigüas y de estilo castellano. Tel.
921422162
SANITARIOS vendo para dos cuartos
de baño, nuevos, uno de ellos con ba-
ñera. Tel. 699987523
SOFAS de 2 y 3 plazas vendo, el de 2
plazas con cama. Seminuevos y en muy
buen estado. Precio: 250 euros. Tel.
626815237
VENDO 2 lámparas de plafón a 5 eu-
ros la unidad y cortinas con riel para
comedor y habitaciones, precio por uni-
dad es de 20 euros. Tel. 605998993
VENDO sofa-cama nuevo y de regalo
cuadro grande, mueble de salón, me-
sa redonda de marmol, cama de ma-
trimonio con colchón nuevo y mesillas,
cómoda, 2 armarios uno de ellos de no-
gal, lámparas de salón, de pie de de-
pacho y de pasillo económico. Cama y
mesilla de 100 euros, máquina de co-
ser alfa con mueble por 275 euros. Tam-
bién vendo cubertería y vajilla, saba-
nas, alfombras, cortinas, persianas, cha-
queton de piel y 2 abrigos. Tel. 921422175
- 620803993

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

APARATOde depilación eléctrica ven-
do. Económico. Tel. 699967766
COCINA A GAS vendo, con horno
eléctrico, modelo Aspes. Nuevo y muy
económico. Tel. 657970966

3.5
VARIOS

SE CONFECCIONA toda clase de ro-
pa de hogar, se hacen vainicas, se fo-
rran cestas y lámparas. Tel. 654426225
SE VENDEN150 almireces a 0,50 cén-
timos cada uno, para regalo de boda o
similares. Tel. 921435119
TAPETES y caminos de mesa a pun-
to segoviano se venden. También se
hacen a medida. Tel. 654426225
VENDO 5 cojines en artillera, hechos
a punto segoviano y otras labores ar-
tesanas y antigüas como 2 alfombras
bordada a mano, alforjas y una man-
ta oscura. Tel. 921432423

DIPLOMADA en magisterio imparte
clases de primaria, todas las asignatu-
ras. Zona de Santa Eulalia. Tel. 921427079
- 654583287
PROFESOR de ingles da clases parti-
culares de ESO, bachillerato, selectivi-
dad y universidad. Tel. 921480273 -
687583019
PROFESOR de instituto da clases de
matemáticas, física, química y tecno-
logía. Tel. 616303656
PROFESORA de EGB imparte clases
de primaria e informática a domicilio.
Experiencia. Tel. 607802362
SE DAN CLASES particulares de to-
das las asignaturas hasta 4º de ESO,
matemáticas y física de bachiller. Zo-
na Avenida Jose Antonio. Buenos re-
sultados. Tel. 626695894
SE DAN clases particulares hasta 2º
curso de la ESO. Zona San Lorenzo. Eco-
nómico. Tel. 628363251
TÉCNICO titulado con amplia expe-
riencia imparte clases a domicilio de
informática y ofimática: Windows XP,
office, word, excel, acces, power point
e internet. Tel. 630609465

ENSEÑANZA OTROS

SE COMPRA libro de matemáticas,
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. Precio: 35 euros.
Tel. 921432423
CAÑA DE PESCAR vendo, 8 me-
tros de longitud. Precio: 18 euros. Tel.
626695894
COCHE TELEDIRIGIDO de gasolina
vendo en perfecto estado, solo falta po-
nerle a punto. Consta de una emisora
FUTABA, 4 ruedas de asfalto y 4 de tie-
rra. Alcanza una velocidad máxima de
60 km/h. Precio: 150 euros. Tel.
678454666
REVISTAS vendo colección de Quo
números del 1 al 29 por 50 euros, MAN
números del 5 al 176 por 200 euros y
LAMOTO números del 1 al 51 por 50
euros. Entrega gratuita en Segovia ca-
pital. Tel. 649751039

CACHORROS de Braco de Weimar
vendo. Excelente pedigree. Tatuados
por la RSCE. Precio: 600 euros. Tel.
666794369
CACHORROSde cruce de labrador se
venden. Nacidos el 11 de Marzo de
2.006. Tel. 600770623 - 921119071
KOQUER INGLÉS estupenda cama-
da. Inmejorable línea de sangre, padres
campeones. Carácter fabuloso. Buen
precio. Tel. 620807440
PONY vendo, dócil y económico. Tel.
987786595
REBOLLOSegovia, vendo chopos. Tel.
921521459

MONITOR marca Relisys TE 77O de
17 pulgadas vendo. Tel. 921437995 -
676648023
HARTO de perder tus mejores recuer-
dos en fotografías y cintas VHS que se
deterioran con el tiempo?? Traspasa-
mos en formato CD o DVD con un ma-
ravilloso montaje, una excelente cali-
dad, garantia de resultado e inmejora-
ble precio. Tel. 630609465
SE INSTALAN Chips en PSX, PS2 y
xBosh.También se reparan. Tel.
625466995
SE PASAN CINTAS de VHS a DVD,
menus animados e interactivos, soni-
do dolby digital 5.1. Tel. 921444332
TÉCNICO titulado con amplia expe-
riencia realiza reparaciones y manteni-
miento de equipos informáticos a do-
micilio, tanto a nivel de softwear como
de hardwear. Tel. 630609465

SOPRANO Y ORGANISTA se ofre-
cen para tocar en bodas u otros even-
tos religiosos. Tel. 650049911 - 626049074
70 TONELADAS de remolacha azu-
carera se venden. Interesados llamar
al 629833172

ALIGUSTRE para setos vendo a buen
precio. Tel. 676063625
CABRIOS se venden, antiguos, en
buen estado y maderas pequeñas. Tel.
921422162
CUADROS PINTADOS vendo, óleo
o pastel, con o sin cuadro. Económicos.
Tel. 921424856
ESCOPETAS Miroku y  Bereta vendo,
completamente nuevas. Regalo de cha-
lecos. Precio a convenir. Tel. 654682573
GARRAFAantigua de vidrio vendo, fo-
rrada en mimbre natural de 2 tonos en
perfecto estado de conservación. Ide-
al para decoración. Tel. 921432423
HORCHATERA granizadora, cámara
frigorífica y otro mobiliario de bar se
vende. Todo a muy buen precio. Tel.
687095803
LEÑA DE FRESNO se vende, corta-
da, aproximadamente 3.000 kilos. Tel.
921422162
MALLA MOSQUITERAvendo en tro-
zos de 4 y 8 m2 resistentes a la atmós-
fera. Baratos. Tel. 921424856
MÁQUINA DE ESCRIBIRvendo, mar-
ca Olivetti. Linea 98. Precio: 60euros.
Tel. 649751730
MAQUINARIA DE HOSTELERÍA
vendo: lavavajillas, cafetera, máquina
de hielo ITV 75 kg, arcón frigorífico, má-
quina de frío industrial y mobiliario. Pre-
cio a convenir, todo en muy buen esta-
do. Tel. 635553132
MOSTRADORES EXPOSITORESde
mercería y droguería vendo por cese
de negocio. Son 3 unidades. Tel.
921596053
PARA LOCAL o nave, vendo cale-
facción de gasoil y aire caliente. Tel.
649864218
PILA DE AGUAantigüa vendo, en pie-
dra caliza labrada a mano de forma re-
donda sobre 1 metro de diámetro, tam-
bien vendo una cuba de madera de ta-
maño mediano. Tel. 921432423
PINO DE VALSAÍN vendo para en-
tresaca, zona de Gallegos. Tel. 921436177
- 658012193
SILLA DE RUEDAS vendo, práctica-
mente nueva. Precio a convenir. Tel.
921440217 - 654368160
TEJAS PLANAS DE CERÁMICAan-
tigüas (24.000 piezas) se venden en per-
fecto estado por haber sido retiradas
de un tejado. Son del año 1.945, ide-
ales para casas rurales, naveo o cober-
tizos. Precio por unidad es de 0,25 eu-
ros. Tel. 667463087
TELÉFONOS móviles de amena ven-
do. Nuevos y seminuevos. Tel. 658918583
VENDO radio despertador digital, bol-
sos de viaje y gafas antideslumbramien-
to para conducir de noche. tel. 964491022
- 677780680
ZARZUELA DEL MONTE se venden
2.000 kilos de cebada. Llamar de 14:00
a 16:00. Tel. 921198151

VARIOS

VIGAS DE MADERA compro Tel.
921430269
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CLASIFICADOS

4 RUEDAS Dunlop de Mercedes ven-
do. Medidas: 195 65 R15. Precio: 300
euros. Tel. 679386200
APRILIA SUPER SCOOTER de 500
cc., se vende, 3 años, seminueva. Pre-
cio 4.500 euros. Tel. 629865039
AUDI 2.2vendo de color granate, buen
uso. Precio: 1.900 euros. Tel. 921460532
- 626035032
AUDI A4Avant 2.5 vendo, V6, TDI, 163
cv, año de matriculación 1.999, 155.000
km, 6 velocidades, elevalunas, cierre
centralizado, ESP, ABS, 6 airbag, bola
de remolque, CD con MP3. No fuma-
dor y en perfecto estado, duerme siem-
pre en garaje. Todas las revisiones en
Audi. precio: 14.000 euros. Tel. 667617051
AUDI A4 TDI se vende, 130 cv, año
2.002, color negro con cuero beige, llan-
tas 17, techo, etc.. Precio: 18.500 eu-
ros. Tel. 616520401
AUDI A6 2.4  cuattro - triptronic ven-
do, 84.000 km, año de matriculación
2.001. Dotado de equipo de sonido con
mp3, asiento eléctrico y bola de remol-
que camuflada. Full. Precio: 18.600 eu-
ros. Tel. 655910017
AUDI A62.5 TDI Quatro se vende. Año
de matriculación 1.999, 115.000 km, 6
velocidades, llantas, 2 climatizadores.
Precio: 18.000 euros. Tel. 653986719
AUTOCARAVANA se vende año 90,
5 plazas, baño completo. Muy cuida-
da. Precio: 12.000 euros. Tel. 600589237
BMW 320 COMPACT vendo, motor
2000 TDI. Matriculación finales de 2.002.
Tiene todos los extras: kit m3, llantas,
climatizador, alarma... Color plata. Muy
cuidado. Precio: 20.600 euros. Tel.
606698503
BMW 320 diesel Touring vendo en
muy buen estado, cl/ll/cd/ee/cc/ gris
oscuro metalizado, paquete interior pla-
ta mm., mejor ver y probar. Cambio por
asuntos laborales. 129.000 km. Pre-
cio 22.500 euros. Tel. 635553132
BMW 530 Diesel E39 se vende, año
de matriculación 1.999, 111.000 km,
con el siguiente equipamiento: doble
clima automático, xenon, volante mul-
tifunción, llantas de aluminio 17”,

navegación profesional con función tv,
teléfono,cargador cd´s, asientos sport,
tempomat, sensor de aparcamiento
trasero, linea cromada, madera inte-
rior, sensor lluvia, calefacción y masa-
je asientos, no accidentes. Muy buen
estado. Precio: 14.000 euros. Tel.
679386200
BMW 530D aut, nacional con libro de
revisiones, impecable, 68.000 kms. re-
ales y demostrables. Un año de garan-
tía. Admito 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 metali-
zado, full equipe, 6 airbags, cargador
de cd´s. Un año de garantía. Precio:
15.900 euros. Tel. 619064114
BMW se vende en buen estado. Pre-
cio económico. Tel. 921423021
BMW X505 nacional vendo, color gris
oscuro metalizado, 6 velocidades, 3.075
km. 218 cv, climalit, servotronic, asien-
tos calefactables, xenon, lavafaros,
asientos de piel beige, ordenador de
abordo, madera, volante multifunción,
llantas 17” BMW. Coche matriculado
en España, impecable. Precio: 44.500
euros. Tel. 655910017
CALESA de 2 ruedas vendo, antigüa,
con capota abatible, lista para engan-
char. Tel. 679231779
CITROEN C5 HDI vendo, 110 cv, mo-
delo exclusive, año Junio de 2.003, cam-
bio automático, secuencial, faros de
xenon, 59.000 km, climatizador, sensor
de lluvia. Precio: 14.000 euros. Tel.
686334363
CITROEN SAXO 1.5 diesel vendo, di-
rección asistida, aire acondicionado,
cierre centralizado, elevalunas eléctri-
cos. Año de matriculación en 1.998. Re-
cién revisado. Económico. Tel. 667480640
CITROEN SAXO vendo, seminuevo,
matriculado en octubre de 1.999, mo-
delo 1.100 inyección de gasolina, 65.000
km, 5 puertas, luces antiniebla, sin cie-
rre centralizado ni dirección asistida.
Regalo de 2 ruedas delanteras de nie-
ve. Precio: 2.500 euros. Tel. 921471018
CITROEN XANTIA 1900 turbo diesel
se vende, dirección asistida, elevalu-
nas y climatizador. 135.000 km, muy
cuidado. Tel. 630148983
CITROEN ZX 1.9 diesel, se vende con
75.000 km, a toda prueba. Pasada re-
cientemente la ITV. Interesados llamar
al tel. 680729959

CHEROKEE 4.0 LIMITED vendo, pre-
parado para excursiones, año de ma-
triculación 1.994, levantado 5 cm., kit
Procomp, esnorkel air flow, estabiliza-
dora desconectable, cabrestante Tmax
4.300 kg., preinstalación emisora, pa-
ragolpes artesanal, cambio automáti-
co, 193 cv, mando a distancia, elevalu-
nas y retrovisores eléctricos, techo so-
lar, asientos eléctricos.. Precio: 9.000
euros negociables. Tel. 639187991
DISCOVERY TDI diesel base 3p ven-
do, año -93, 101.000 kms. Precio: 6.000
euros. Tel. 651943379
FORD ESCORT 1.6 vendo, 16v, zetec,
año de matriculación 1.999, cierre cen-
tralizado con mando a distancia, ele-
valunas eléctricos, airbag, llantas de
aleación 15” SP-1 racing, radio CD pio-
ner 40wx4, altavoces JBL 250w, blue-
tooth nokia original y teléfono 6230i
nuevo. Precio: 3.900 euros. Tel. 669398201
FORD FIESTAvendo, matrícula de Ma-
drid. Bien cuidado. Precio a convenir.
Tel. 625420076
FORD FOCUS TDDIvendo, 90 cv, año
2.000, con aire acondicionado y ruedas
nuevas. Precio: 7.200 euros negocia-
bles. Tel. 696646494
FORD MONDEO GHIA vendo, TDCI,
130 cv, año de matriculación 2.002, to-
dos los extras, retrovisor interior antides-
lumbrante. Guardado en cochera. Revi-
siones en concesionario oficial. Precio:
12.000 euros negociables. Tel. 690638927
FORD MONDEOvendo, 2.0 TDII guia,
115 cv. año de matriculación 2.001, ne-
gro, apoyabrazos, kit manos libres, car-
gador de cd´s, 8 airbags, etc. Impeca-
ble. Precio: 10.800 euros con transfe-
rencia incluida. Tel. 666972653
FORD ORION1600 CLX, vendo, de co-
lor rojo, año -92. Siempre en garaje. Po-
cos kilómetros. Mejor verlo. Tel.
606715388
GILERA FREESTYLE de 125 cc vendo,
con el tubo cambiado, ruedas casi nue-
vas tipo supermotard. Motor de 2 tiem-
pos con casi 30 caballos, mucho tirón, vál-
vula de escape electrónica que salta per-
fectamente. Motocómoda tanto para ciu-
dad 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 Re-
caro, Xenon. Todas las revisiones rea-
lizadas en la casa. Las 4 ruedas han si-
do cambiadas en enero. Precio: 12.800
euros. Tel. 666481265

HONDA CB 500 vendo, año 1.998, li-
mitada en papeles. Impecable. Con rue-
das, pastillas, aceite, todo nuevo. A to-
da prueba, siempre en garaje. Precio:
2.900 euros. Regalo de cúpula ahuma-
da y escape original. Tel. 605566681
KAWASAKI KX de 250 de cross del
año 98 vendo por no usar. Las ruedas
y las pastillas del freno trasero son nue-
vas. Bien cuidada. Color verde claro y
negro. Precio 2.300 euros negociables.
Tel. 651400656
MB90 DIESEL se vende en muy buen
estado. Precio 1.800 euros. Tel. 635553132
MEGANE SPORT 2.0t 225 cv - 04 se
vende. Color naranja, techo panorámi-
co cargador de 6 cd´s, interior cuero/
tela con detalles y cinturones naranjas.
Siempre en cochera, muy cuidado. Pre-
cio: 24.900 euros. Tel. 605796633
MERCEDES 300D vendo, carrocería
124. Precio: 3.500 euros. Tel. 609737470
MERCEDES BENZ vendo, ML 270
CDI, nuevo estilo AMG, único, full equi-
pe, año de matriculación 2.005. Precio:
48.500 euros. Tel. 620016726
MERCEDES S350 TD-96 vendo. Per-
fecto estado, todos los extras: ABS, air-
bag conductor, acompañante y laterales,
aire acondicionado, asientos con cale-
facción, cierre centralizado, climatizador,
control de tracción, cruise control, direc-
ción asistida, ESP, elevalunas eléctricos,
faros antiniebla, inmobilizador electróni-
co, llantas de aleacción, parktronic, ra-
dio cassette, tapicería de cuero, techo
solar.. Precio: 13.500 euros. Tel. 620862278
MITSUBISHI 4X4 MONTERO IO se
vende, 7,9 litros cada 100 km, 58.000
km. Excelente estado, siempre en ga-
raje. Tel. 626695894
MITSUBISHI MONTERO 3.200 DID
GLS corto, se vende. Perfecto estado.
Muchos extras. Precio 21.000 euros.
Tel. 629356555
MONOVOLUMEN se vende 12 me-
ses de garantía, 7 plazas. Mayo de
2.001, 52.000 km. Todos los extras.
9.000 euros . Como nuevo. Tel. 626310330
- 921440956
MOTO HONDA CBR125 4T, vendo,
18 meses. Precio: 1.600 euros Tel.
655302060
MOTO HONDA VFRvendo, 750F. Pre-
cio: 3.500 euros. Tel. 653904760
MOTO SUZUKI BURMAN 125 ven-
do, 246 km. Seguro y garantía hasta ju-
lio de 2.006. Nueva, menos de 1 año.
Precio: 2.400 euros. Tel. 627455235

NISSAN 1ª 2000, vendo, completa-
mente nuevo, 45.000 km. Muy comple-
to. Tel. 654682573
NISSAN PRIMERA Luxury Plus 1.8
gasolina vendo. Año 2001, todos los
extras. Perfecto estado. 35.000 km. Pre-
cio 8.300 euros negociables. Tel.
606283555
OPEL ASTRA 2000 diesel vendo, 16
válvulas. año 98, 120.000 km. Precio a
convenir. Tel. 921435559
PEUGEOT 205 1.100 gasolina se ven-
de, ITV recién pasada. Precio: 800 eu-
ros. Tel. 657971028
PEUGEOT 206 HDI -02 vendo, 1.5 65
cv. gris metalizado, 5 puertas, airbags
de conductor y pasajero. Siempre en
garaje, un solo dueño. Precio: 8.000 eu-
ros. Tel. 609901702
PEUGEOT 407 vendo, nuevo, impeca-
ble, matriculado en julio de 2.005,
con 16.000 km., garantía hasta julio de
2.007. Precio: 21.000 euros. Tel.
629313173
PEUGEOT CC vendo, con todos los
extras, 2.000 cc, 138 cv, descapotable,
26.000 km. Siempre en garaje. Pre-
cio: 12.500 euros. Tel. 921480282
PEUGEOT PARTNER 1.900 diesel
vendo, tiene 3 años y 5 puertas. Tel.
605868379
QUAD BOMBARDIER de 400 cc se
vende. Tel. 666201776
QUADS GOES 20 biplaza vendo, 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 matriculación 12/05.
Precio: 4.600 euros. Tel. 660424027
RENAULT 19 se vende de 16 válvu-
las, 140 caballos, radio cd MP3, neu-
máticos delanteros nuevos, ITV pasa-
da hasta octubre de 2.006. Precio a con-
venir. Tel. 606751101 Llamar por las tar-
des
RENAULT CLIO APEL1.4 vendo, edi-
ción limitada, año 97, pasada ITV has-
ta 2.007, cierre centralizado, elevalu-
nas eléctrico, asientos de cuero, llan-
tas, antirrobo. Muy buen estado, siem-
pre en garaje. Tel. 687912327
RENAULT CLIO tuning vendo, año de
matriculación 1.998, 104.000 km, pa-
ragolpes delantero, v6 y trasero artese-
nal. Rebajado 5cm de suspensión, llan-
tas rh, buen equipo de música, todo ho-
mologado. Entrego certificado de homo-
logación. Regalo epejos m3. Siempre
en garaje y único dueño. Tel. 609612479

RENAULT LAGUNA DCI vendo, 150
cv dinamic, lunas tintadas homologa-
das, parasol y cortavientos del mismo
color que el coche, asientos deporti-
vos, blueton incorporado, cargador de
6 cds, 6 altavoces, tapa de potencia, 2
ruedas de repuesto, tornillos de segu-
ridad, etc. Precio: 15.000 euros. Tel.
679068293
RENAULT LAGUNA familiar rxe ven-
do, año de matriculación 1.999, ABS,
airgab dobles, tapicería de cuero y te-
la, volante de cuero, elevalunas eléc-
tricos, cierre centralizado, dirección
asistida, cargador de cd´s, llantas de
aleación. Buen estado, siempre en
garaje. Precio: 8.500 euros. Tel.
696657977
RENAULT MEGANE COUPE1.9 DTI
RXI se vende, 100 cv, año de matricu-
lación 1.999. Consta de: cierre centra-
lizado, elevalunas eléctricos, dirección
asistida, ABS, 4 airbags, lunas tinta-
das, pedales sparco, colín de escape
vimesa, antinieblas. 110.000 kms. Pre-
cio: 4.900 euros. Tel. 687790756
RENAULT MEGANE grand tour se
vende, color verde oscuro. Muy cuida-
do y siempre en garaje. Está en garan-
tía oficial hasta octubre de 2.007. 120
cv, 1.9 DCI, climatizador, llantas, etc.
Precio: 15.000 euros. Tel. 657174955
RENAULT MEGANE Luxe Dynami-
que 1.9 DCI cendo, 120 cv, año -05, ABS,
airbags, aire acondicionado, cd, cierre
centralizado, climatizador, dirección
asistida, elevalunas eléctricos, faros
antiniebla, inmovilizador electrónico,
llantas de aleación, ordenador, crista-
les ahumados, apoyabrazos delantero
y trasero, regulación interior de faros,
volante de cuero y multifuncional, cam-
bio manual de 6 velocidades, etc.. Ga-
rantía oficial Renault hasta Abril de
2.007. Siempre en garaje y solo uso por
carretera. Precio: 17.800 euros. tel.
605566681
ROVER 216 vendo, 111 cv - 96, color
granate. Con radio y cargador de 6 cd ś.
ITV pasada. Neumáticos nuevos, llan-
tas, 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 origina-
les. Documentado. Como nuevo. Tam-
bién tengo piezas de repuesto de este
coche. Precio 10.000 euros. Tel.
914054614 - 606179327

SEAT 1430 vendo, motor 2000 cc, en-
cendido electrónico, colectores de es-
cape 4 en 1, escape artesanal, barra
estabilizadora, llantas 185-60-14, bajo
y alerón de época, muchas piezas de
131, etc.. Precio: 7.500 euros. Tel.
646115647
SEAT 600 del año 63, se vende, todo
reparado, en perfecto estado con la ITV
y seguro hasta octubre de 2.006. Tel.
679435111 Precio 4.500 euros nego-
ciables
SEAT LEÓN 1900 TDI vendo, 90 cv,
septiembre de 2003, 32.000 km, color
rojo. Perfecto estado. Precio 11.800 eu-
ros. Tel. 650052078
SEAT TOLEDO 1.600 inyección ven-
do, matriculado en noviembre del 92.
Muy buen estado, pasado la ITV recien-
temente. Precio 1.800 euros. Tel.
921444040 - 628148158
SMART PASSION se vende, 2 pla-
zas, cierre, aire, dirección asistida, man-
do a distancia, alarma, llantas, radio
casete, antinieblas, techo de  cristal,
metalizado. Año 99. Tel. 615245253
SUZUKI JIMNY 1.3vendo, año 2.000,
40.000 km, muy equipado. Precio: 6.500
euros. Tel. 606592063
VOLKSWAGEN GOLF 1.9 TDI ven-
do, 110 cv, año 99. Full equipe. Tel.
678659847
VOLKSWAGEN TOUAREG R5 TDI
vendo, 175 cv, 25.000km, pintura ne-
gra metalizada, cuero negro, techo eléc-
trico, navegador, suspensión neumáti-
ca, doble clima, tiptronic, 6 velocida-
des, partronic, bola de remolque y mas
extras. Impecable, oportunidad. Tel.
669887900

MOTOR

COMPRO MOTOS viejas, no impor-
ta estado. Pago al contado. Tel.
660341920
MOTOS compro Montesa, Bultaco,
Ossa, con documentación o sin ella. Tel.
653158907

MOTOR

4 LLANTAS BMW con neumáticos
Pirelli 205 55 R16. precio: 590 euros.
Tel. 679386200

4 LLANTAS con neumáticos Dunlop
en perfecto estado, 225 55 R16. Pre-
cio: 400 euros. Tel. 679386200
4 RUEDAS NUEVAS vendo con llan-
tas de aleación tipo radios, referencia
225/ 50 VR 16 radial; otra llanta con
neumatico de referencia 185-SR-14H
+5 y otra rueda con llanta de referen-
cia 145-80 RB 75D. Tambien vendo 3
tapacubos para Mercedes. Tel.
620888998
CARRO - TIENDA SE vende mode-
lo Artiach Venecia, con 2 camas dobles,
avance y visera. Ruedas nuevas. Tel.
616715095
JUEGO de 4 llantas de 5 palos con
neumáticos continental 205 55 R16 se
vende. Precio: 400 euros. Tel. 679386200
JUEGOde 4 ruedas con tapacubos au-
di “continental” 195 65 R15. Precio: 200
euros. Tel. 679386200
PARACHOQUESdelantero de Fiat Sti-
lo JTD 3 puertas vendo, color amari-
llo Ginestra, 8.000 kms, para pintar o
como base de proyecto tunning. Pre-
cio: 70 euros. Tel. 609947435
VOLANTE Y GRUPO PALANCAS
del Fiat Stilo vendo. Volante en perfec-
to estado, idóneo para tapizar. Grupo
de palancas de limpiaparabrisas, luces
e intermitentes para Fiat Stilo sin ESP,
incluye cable en espiral para volante
sin mandos, en perfecto estado de fun-
cionaniento. Ambas piezas a mitad de
precio que en concesionario. Tel.
609947435

CHICO se ofrece para mujeres atrevi-
das. Tel. 680595709

RELACIONES PERSONALES

CHICA joven con niño pequeño desea
cartearse con madres jóvenes. Mª Cris-
tina, calle Comillas, 15. Vallejo de Or-
bó, 34829 (Palencia
VARÓN ofrece ocio, masajes y amis-
tad a señoras. Seriedad. A partir de las
18:00. Tel. 921555036

DEMANDA

OFERTA

11
RELACIONES PERSONALES

OTROS

DEMANDA

OFERTA

10
MOTOR



23
GENTE EN SEGOVIA

TELEVISIÓN
Del 24 al 30 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 A tu lado. 
Presentado por   
Emma García. 
19.55 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
Presentado por  
Pedro Piqueras. 
21.20 Camera café. 
22.00 Hospital central.
Nuevos capítulos. 
3 episodios.
02.30 Informativos.
Presentado por   
Ana Rodríguez.
02.45 Infocomerciales.
05.30 La línea 
de la vida.
05.45 Octavio Aceves 
cerca de ti. 
06.00 Nocturnos.

07.30 Redifusiones.
13.00 Hoy cocinas tú.
Con Eva Arguiñano. 
14.00 Información
deportiva.
14.30 No sabe 
no contesta.
Presentado por
Miguel Nadal. 
15.30 Navy
investigación criminal.
16.30 Documentales.
17.30 Juicio de parejas.
Presentado por 
Yolanda Vázquez.  
18.30 Los reyes 
de la comedia. 
20.30 Información 
deportiva.
21.00 Los Soprano 
en la Sexta. 
21.30 El analista catódico.
Presentado por
Agustín Jiménez. 
22.30 Los Soprano.
00.30 Deportes.
02.30 MP 6. 

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico.
10.30 La madrastra. 
12.30 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 Jaime Cantizano. 
21.00 Noticias.
21.45 Aquí no hay 
quién viva. Serie. 
00.00 Buenafuente.
02.00 Southpark.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas.

07.30 Redifusiones.
13.00 Hoy cocinas tú.
Con Eva Arguiñano. 
14.00 Información
deportiva.
14.30 No sabe 
no contesta.
Presentado por
Miguel Nadal. 
15.30 Navy
investigación criminal.
16.30 Documentales.
17.30 Juicio de parejas.
Con Yolanda Vázquez.  
18.30 Los reyes 
de la comedia. 
20.30 Información 
deportiva.
21.00 Supervillanos.
21.30 Sé lo que hicistéis 
la última semana. 
Presentado por 
Patricia Conde.
22.30 El intermedio. 
Con El Gran Wyoming.
00.30 Deportes.
02.30 MP 6. 

07.30 Cuatrosfera.
09.15 Surferos TV.
09.40 Soy el que más 
sabe de tv del mundo.
10.45 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. 
16.25 Channel Nº 4.
Con Ana García Siñeriz 
y Boris Izaguirre.
19.00 Alta tensión. 
20.00 Crossing Jordan. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 Guiñol de Canal +.
21.55 The closer.
23.50 Noche Hache. 
01.05 Cuatrosfera.
Incluye: South Park,
Rahxephon, Juzgado 
de guardia, Treinta 
y tantos, Romeo.mov.
04.05 Shopping.
06.10 ReCuatro.

Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta

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.
20.35 Fútbol: 
Inter Milan- Villarreal CF. 
22.35 Cine:
Alerta máxima. 1992. 
00.35 Con Arús... tag
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...
con José Andrés.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
22.00 Mujeres
desesperadas.
23.00 Con dos tacones. 
00.30 Con Arús...tag.
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Canal 24 horas.

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Presentado por
Carmen Alcayde y 
Jorge Javier Vázquez.
16.30 A tu lado. 
Presentado por   
Emma García. 
19.55 ¡Allá tú!
Presentado por
Jesús Vázquez. 
20.55 Informativos.
21.20 Camera café. 
22.00 Los Serrano. 
2 capítulos.
01.30 Teleadictos. 
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 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 Mira quién baila. 
00.30 59 segundos. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Ley y orden.
04.00 Canal 24 horas.

TVE 1TVE 1 Cuatro

Antena 3 Telemadrid

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

Antena 3 Antena 3 Antena 3Telemadrid La Sexta La Sexta

VIERNES 24 SÁBADO 25 DOMINGO 26 LUNES 27 MARTES 28

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
10.45 El programa 
de Ana Rosa.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 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: La danza 
de la muerte. 1995.
Con Maria Ford, 
Emile Levisetti y 
Kevin Contreras. 
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: Spy game:
juego de espías. 2001. 
Con Brad Pitt. 
01.15 Diario de... 
una banda callejera.
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.

12.45 Duelo de chefs. 
13.25 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 II. 1972. 
Con Marlon Brando 
y Al Pacino. 
03.40 Cuatrosfera.
Incluye  Juzgado 
de guardia. 
05.20 Shopping.
07.20 ReCuatro.

La 2
13.00 Los Lunnis. 
14.35 Prog. territorial.
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.   
16.55 Ciclismo: 
vuelta Castilla y León.
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Campeones.
19.00 Teleserie. 
19.30 Hombres,
mujeres y perros. Serie. 
20.00 I pop.
20.30 Inform. territorial.
21.00 Motociclismo:
GP España.
21.25 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Crónicas.
23.30 Documenta 2. 
02.00 Cine:
Divertimento. 2000.
03.30 Semanal 24 h.
04.00 Luna negra.

13.15 Alto y claro.
14.00 Telenoticias.
15.00 El tiempo y deportes
15.30 Cifras y letras.
16.00 Cine:
Posición arriesgada. 1996.
Con Faith Ford. 
18.00 Madrid directo.
19.30 Metro a metro. 
20.30 Telenoticias.
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: Anatomía de
un asesinato. 1959.
Con James Stewart, Lee
Remick y Ben Gazzara. 
04.50 Documental.
05.15 La Otra.

TVE 1
06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
11.10 Floricienta.
12.15 Los plateados. 
13.30 Cartelera.
14.00 Motociclismo: 
GP España.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine: Fuego 
intencionado. 2002. 
18.15 Cine de barrio.
Cine: Margarita se 
llama mi amor. 1961.
21.00 Telediario 2.
21.30 El Tiempo.
21.35 Informe semanal.
22.35 Andalucía te quiere.
01.30 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.
Motociclismo: GP Españ.
Fútbol sala: Boomerang
Interviú - Shaktar Donetsk.
Ciclismo: Crit. internac.
Rallyes: Cto. mundo. 
20.00 España
en comunidad.
20.40 Línea 900. 
21.15 De cerca. 
22.00 Fútbol 1ª división: 
Athletic - Osasuna.
00.00 La noche temática:
Argentina bajo el terror.
04.55 Cine: Más allá de... 

06.00 Repetición
de programas. 
08.00 Megatrix. Incluye: 
Bob Esponja, Stuart Little,
Jimmy Neutrón.
13.00 Shin Chan. 
Teleserie juvenil.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine: Amarás 
a tu vecina. 2005. 
18.00 Cine:
Pánico en el túnel. 1996.   
20.15 Ahora.
21.00 Noticias.
21.45 Los Simpson. 
22.15 Cine:
La isla misteriosa. 
01.45 A tortas 
con la vida.
03.00 Cine:
A cualquier otro lugar. 
05.00Televenta. 

06.30 UFO Baby
07.00 Mackaroo.
07.15 Brunelesky.
07.30 Birlokus Klub.
09.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto. 
12.45 Decogarden.
13.30 Walker. 
14.30 Informativos.
15.30 Cine:
La madrastra. 2005. 
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. 

08.10 Cuatrosfera.
13.50 Como la 
vida misma. 
14.20 Humor amarillo.
14.57 Noticias Cuatro.
15.40 Friends.
16.00 Soy el que 
más sabe de 
televisión del mundo.
17.20 Alerta Cobra.
19.25 Nikita.
20.20 Todos contra el
chef. Concurso.
20.57 Noticias Cuatro.
21.40 Nada por aquí.
22.30 Alias. Serie.
00.20 Las Vegas.
01.10 La semana 
de Noche Hache. 
03.25 Juzgado
de guardia. Serie. 

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:
Buscando a Eva. 1999. 
17.35 Cine: Secuestrando
a la sra. Tingle. 1999.  
19.40 Madrid 7 días.
20.30 Telenoticias.
21.00 Fútbol es fútbol.
22.00 Fútbol: 
Athletic - Osasuna.
00.00 Latino.
02.00 Cine:
Callejón sin salida. 1947.
03.50 Documental.
04.20 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 Paisajismo
del siglo XXI. 
12.00 Campo de 
batalla de leones.
13.00 Estadio 2: Zona
NBA. Balonmano: BM C.
Real-Flensburg. Turf.
Ciclismo: C. internc.
Basket: Pam. Val.-Wint
Barcel. Rallyes: C. mundo
21.00 Paseo por la ntza.
21.30 Filo de lo imposible. 
22.00 Ruta Vía Plata.
23.00 El rondo de 
estudio estadio.
00.45 Cine: El abuelo.
03.10 Cine: Momentum.

06.00 Repetición
de programas. 
08.00 Megatrix.
Incluye: Bob Esponja,
Stuart Little, Jimmy
Neutrón, Sabrina,
Art Attack, Malcolm 
in the middle.
13.00 Shin Chan. 
Teleserie juvenil.
14.00 Los Simpson.
2 capítulos. 
15.00 Noticias.
15.45 Cine:
Atomic train. 1999.
19.00 Rex.
20.15 Espejo público.
21.00 Noticias.
21.45 Mis adorables 
vecinos. Teleserie. 
01.30 La batidora. 
02.30 Cine: Octopussy. 
04.30 Televenta.

07.30 Doug.
08.10 Telenoticias 
sin fronteras. 
08.40 En acción.
09.30 Cyberclub.
11.30 Hércules.
12.30 Basket: Lagun Aro
Bilbao Basket-R. Madrid.
14.00 Telenoticias.  
15.20 La nuestra. 
15.35 Cine: Muerta al
llegar el ocaso. 1995.
19.30 Fútbol es fútbol.
20.30 Telenoticias.  
21.00 Fútbol es fútbol.
22.00 Así se hizo... Cargo.
22.10 Cine: El hombre 
de Mackintosh. 1974.
00.20 Cine:
Nervios de acero. 1999. 
02.35 Cine:
El bolero de Raquel. 1956.
04.35 La Otra. 

08.00 NBA en acción.
08.25 Cuatrosfera.
13.45 Joey.
14.20 Humor amarillo. 
14.57 Noticias Cuatro.
15.40 Especial
Humor amarillo. 
16.15 Soy el que más
sabe de tv. del mundo.
17.30 Alerta Cobra.
19.30 Nikita.
20.25 Todos contra 
el chef. Concurso.
20.57 Noticias Cuatro.
21.35 Friends.
21.55 Simuladores.
23.00 Cuarto Milenio.
00.55 Más allá 
del límite. Serie. 
02.30 Historias
de la Cripta. 

06.30 UFO Baby. 
07.00 Mackaroo.
07.15 Brunelesky. 
07.30 Birlokus Klub. 
09.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto. 
12.45 Bricomanía.
13.30 Walker. 
14.30 Informativos.
15.30 Cine: El esmoquin 
17.30 Cine: Mi hermano
el cerdito. 1999. 
19.30 El buscador.
20.55 Informativos.
21.20 TV Top.
22.00 7 vidas.
23.00 Aída.
01.00 Agitación +IVA. 
02.00 Nosolomúsica.
02.30 Cómo se rodó. 
03.00 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 La madrastra. 
12.30 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: Sucedió 
en Manhattan. 2002. 
00.15 7 días, 7 noches.
02.00 South Park. 
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas.

07.30 Redifusiones.
13.00 Hoy cocinas tú.
14.00 Información
deportiva.
14.30 No sabe no
contesta. Presentado 
por Miguel Nadal. 
15.30 Navy
investigación criminal.
16.30 Documentales.
17.30 Juicio de parejas. 
18.30 Los reyes 
de la comedia.
20.30 Información 
deportiva.
21.00 Arranca la Sexta. 
21.30 Los irrepetibles.
Con Emilio Aragón. 
22.30 Planeta finito.
23.30 Habitación 623. 
Con Olga Viza. 
00.30 Deportes.
02.30 MP 6. 

07.30 Cuatrosfera.
09.15 Surferos TV.
09.40 1 equipo. 
10.45 Melrose Place.
11.40 7 en el paraíso. 
12.40 Duelo de chefs. 
13.25 Buffy cazavampiros.
14.25 Friends.
14.57 Noticias Cuatro.
15.35 Rebelde Way. 
16.25 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.
01.10 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. 
00.30 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 A tu lado. 
Presentado por  
Emma García. 
19.55 ¡Allá tú! 
Presentado por   
Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Camera café. 
22.00 El comisario. 
3 episodios. 
02.20 Informativos.
02.30 Infocomerciales.
05.30 La línea 
de la vida.
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: ¡Aquí están 
las vicetiples! 1960. 
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Program. territorial. 
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
16.55 Palabra por palabra. 
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Campeones.
19.00 Problemas crecen.
19.30 UEFA: prev. Champ.
20.00 I Pop.
20.30 Fútbol: 
Arsenal - Juventus. 
22.30 UEFA: resum. partidos.
23.00 Enfoque.
00.00 Documentos TV.
01.00 La mandrágora.
01.30 Redes.

07.35 Cuatrosfera.
09.20 Surferos TV.
09.45 Nada por aquí. 
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. 
16.25 Channel Nº 4.
Con Boris Izaguirre. 
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.
06.05 ReCuatro.

07.30 Redifusiones.
13.00 Hoy cocinas tú.
Con Eva Arguiñano. 
14.00 Información
deportiva.
14.30 No sabe 
no contesta.
15.30 Navy
investigación criminal.
16.30 Documentales.
17.30 Juicio de parejas.
Con Yolanda Vázquez.  
18.30 Los reyes 
de la comedia. 
20.30 Información 
deportiva.
21.00 Los Soprano 
en la Sexta. 
21.30 Surface. Serie. 
23.00 Ley y orden. Serie.
23.30 Habitación 623. 
00.30 Deportes.
02.30 MP 6. 

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico. 
10.30 La madrastra. 
12.30 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 Jaime Cantizano. 
21.00 Noticias.
21.45 Sin rastro. 
00.00 Numbers.
00.45 Buenafuente.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas.
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TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 24
14.00 Noticias.
14.30 Vida misionera. 
16.05 Cine: Huracán. 
18.00 Hasta 10.
18.50 Infantil.
19.20 Hora de tu bebé.
20.00 Noticias.
20.40 20 minutos con...
21.10 Crónicas de...
22.05 Pantalla grande.
23.00 Arriba y abajo.
00.00 Noticias.
00.30 Teletienda. 
01.10 Cine: La última
mujer sobre la tierra. 
SÁBADO 25
12.05 Santa Misa
13.00 Frente a frente. 
14.30 Corto e intenso.
15.00 Concursar con...

16.05 Encendiendo la... 
17.30 Animación.
20.00 Noticias.
20.35 Pantalla grande.
22.20 Ala...Dina
23.00 Sketch & Co.
00.10 Cine: La legión de
los hombres sin alma.
DOMINGO 26
12.25 Santa Misa. 
13.00 Argumentos.
14.30 Valorar el cine.
16.00 Bonanza.
17.00 Acompáñame.
18.30 Club popular. 
19.25 Mi vida por 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 24
14.00 Noticias.
16.00 Cine:
Tres alcobas
17.30 Punto zapping.
18.00 Animación.
19.00 Rebelde.
20.00 Telenoticias. 
21.15 El arcón. 
22.30 Local.
00.15 Telenoticias.   
01.30 Segundos fuera.

SÁBADO 25
09.00 Clip a clip.
10.00 Local.
10.30 Videojuegos.
11.30 Documental.
12.00 A toda nieve.
12.30 A pedir de boca. 
13.00 Fan factory.
14.00 Local.
15.00 Reportajes.
16.00 Documental.
17.00 Cine: Barbarosa.

18.30 Cine: El hombre
del valle maldito. 
20.00 Puerta grande.
20.30 Telenoticias
22.00 Local.
22.30 Telenoticias. 
23.00 KO Tv.
00.00 El flyer.

DOMINGO 26
09.00 Clip a clip. 
11.00 La rebotica. 
12.00 Crossworld.
12.30 Motor 10.
14.00 Local.
15.00 A caballo. 
16.00 Documental.
16.30 Cine: La última
vez que vi París.   
19.00 Fútbol 2ª div.:
Castellón - Eibar. 
21.00 Local.
23.00 Cine: El extraño.
01.00 Documental.
02.00 Infocomercial.

VIERNES 24
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.
00.30 Progr. propia. 
SÁBADO 25
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
23.30 Cine: Media 
hora más contigo.
DOMINGO 26
10.00 Animación.
11.30 Tertulia.
13.00 Cine.
14.30 Noticias.
15.30 Cine: El fantas-
ma de Canterville.
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:
Por la reina y la patria 

Canal 4 

VIERNES 24
14.00 Documental.
14.30 Telenovela.
15.30 Cine: Un padre
para Charlie. 1994. 
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way. 
19.30 Plató abierto.
21.00 Zip Zalia.
21.30 Cine: Serpico.
23.30 La hora 
chanante.
00.00 Cine: La señora
de todos. 1934. 
01.45 Eros.

SÁBADO 25
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: Moscú.
17.30 Cine: El corazón

de un niño. 1994.   
19.30 Viajar por el
mundo: sur España. 
20.30 Un día con... 
21.00 Noche
sin tregua.
22.00 Cine: La vida es
un largo río tranquilo.
23.45 Eros.

DOMINGO 26
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.: 
Xerez - Sporting. 
19.30 Cine: Gorilas 
en la niebla. 1988. 
21.45 Va de fútbol.
23.45 Inspect. del sexo 
00.30 G. World Sport.
01.00 Va de fútbol.

Localia Canal 56

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico.
10.30 La madrastra. 
Telenovela.
12.30 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 Jaime Cantizano. 
21.00 Noticias.
21.45 Los hombres 
de Paco. Seerie. 
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:
Todo queda en casa. 1998. 
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Program. territorial.
15.15 Saber y ganar.   
15.40 Documental.
16.55 Bricolocus.
17.30 Los Lunnis.
18.30 Campeones.
19.00 Problemas crecen.
19.30 UEFA: prev. Champ
20.00 I pop. 
20.30 Inform. territorrial. 
21.00 Teleserie. 
21.30 Miradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 UEFA: resum. part.
23.00 The O.C.
00.45 Estravagario.
01.30 El mundo en 24 h.

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:
Mi hijo es inocente. 1996. 
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
16.55 El escarabajo verde. 
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Campeones.
19.00 Teleseries. 
20.00 I Pop. 
20.30 Baloncesto: Wint.
FC Barcelona - Unicaja. 
22.30 Cine: Al ataque. 
00.15 Días de cine. 
01.15 Cultura con Ñ. 
01.45 Conciertos R - 3. 
02.15 La verdad de Laura.
05.30 Euronews.

ESPECIAL QUIÉN QUIERE 
SER MILLONARIO
Hora: 21.45 h. 

Antena 3 emite un programa espe-
cial del popular concurso con los
participantes de Pasapalabra.

Antena 3 24-3-06
SIMULADORES
Hora: 21.55 h. 

El actor argentino Federico
D´Elía es uno de los protagonis-
tas de esta nueva serie. 

Cuatro 26-3-06

LOS IRREPETIBLES
Hora: 21.30 h. 

Emilio Aragón presentará uno
de los programas estrellas de la
nueva cadena generalista.

La Sexta 27-3-06
FÚTBOL: INTER MILAN - 
VILLARREAL F.C.
Hora: 20.35 h.

El ‘submarino amarillo’ se
enfrenta al Inter en los cuartos de
final de la Copa de Europa. 

TVE 1 29-3-06
HOSPITAL CENTRAL
Hora: 22.00 h. 

Telecinco ofrece nuevos capítu-
los de una de las series más exi-
tosas de las última temporadas.  

Telecinco 29-3-06

Telemadrid
14.00 Los Simpson.
2 capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 El cuerpo 
del deseo. 
17.15 Rubí.
18.45 El diario 
de Patricia. 
Presentado por 
Patricia Gaztañaga. 
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias.
21.45 Especial ¿Quién
quiere ser millonario?
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. 
10.30 Motociclismo:
GP Eapaña.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine:
Furia en el valle. 1958. 
18.00 Toros: feria de la
Magadalena, desde
Castellón de la Plana. 
20.00 Corazón, corazón. 
21.00 Telediario 2.
21.50 El tiempo.
21.55 Cine: Peligro 
inminente. 1994. 
01.00 Cine: La montaña
de los héroes. 2002.
03.00 Los límites 
de la realidad. 
04.00 Canal 24 horas. 

Tele 5

ATENCIÓN Les recordamos que en la madrugada del domingo, 26 de 
marzo, se procederá al cambio de hora y a las 2 serán las 3.


