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a cúpula de la Sanidad Provin-
cial va a renovarse y lo va a

hacer ya,empezando por su Gerente
de Área de Segovia,Víctor Vázquez,
e incluyendo,entre otros,al gerente
de Atención Primaria, Guillermo
Fernández,cuyos ceses,nos dicen,
se harán públicos y oficiales en los
próximos días. No obstante, de la
renovación sí parece que saldrá
indemne el gerente de Atención
Especializada,Francisco Soriano.
Atrás queda el  balance triunfal de
2005 que todos los responsables del
Sacyl hicieron hace dos meses...

L

l panorama se va a aclarando.
Pese a que aún no se han desig-

nado los candidatos para las alcaldí-
as segovianas,en el PP parecen tener
claro quien será su aspirante a la pre-
sidencia de la Diputación,que no
será otro que el actual,Javier San-
tamaría.Al menos así lo proclamó
el presidente provincial,Francisco
Vázquez,durante el comité ejecuti-
vo celebrado esta semana.Pues eso,
Santamaría,de dos al Ayuntamiento
y cabeza para la Diputación.

n interventor en una capital
de provincia no es cualquier

cosa: muchas responsabilidades,
mucho poder y un buen sueldo.Sin
embargo, al de Segovia, Manuel
García, la cosa se le queda corta y
ha pedido permiso para compati-
bilizar su actividad con otra por las
tardes,tiempo que al parecer quiere
dedicar a hacer tareas similares en
otro Consistorio, de la Comunidad
de Madrid.Pues nada,si al funciona-
rio le sobra tiempo y capacidad y
los concejales no ponen pegas...
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Calidad y cantidad
Señor Director:
Quiero con estas lineas agradecer a este
Ayuntamiento, estas grandiosas obras
que nos condede para disfrute de nues-
tros jubilados. Es increible que canti-
dad, pero ¿y la calidad?. Esta
mañana al pasar por la Plaza
de San Nicolás, observo por
fin que ya no hay obra, que
ya han terminado. Despues
de tantos dias en los que
pasar por allí era una verda-
dera gincana, (ahora por la
derecha, ahora por la
izquierda, ahora vuela si
puedes), volvemos al aburrimien-
to.Pero cual es mi alegría cuando veo
una loseta de granito en el suelo, que
ya se ha soltado del cemento, lo que en
breve quiere decir bache, lo que en
unos meses quiere decir otra obra. Gra-
cias Señor Alcalde por hacer de esta "su
ciudad" un parque temático y contí-
nuo: "OBRA AVENTURA".

FUENCISLA LOBO

A Ramón Masegosa
Señor director:
Soy un gran admirador de la Semana de
Música Sacra de Segovia, como ahora la
llaman. Acudo a este certamen desde
hace más de diez años,no me acuerdo de

la fecha exacta, pero cada
año me cuesta más conse-
guir entradas por la cantidad
de público que asiste. La
pasada edición leí la entrevis-
ta que realizasteis en Gente a
uno de sus fundadores,
Ramón Masegosa. Quiero
aprovechar este espacio para
darle mi más sincera enhora-

buena por la labor que ha realizado
durante todos estos años para sacar ade-
lante un proyecto que ha conseguido
que sea conocido, dentro y fuera de
España. Lamento que haya pasado tan
desapercibido en los medios de comuni-
cación locales,pero me gustaría trasmita-
le desde aquí, que no ha sido así para
algunos segovianos que si reconocemos
su esfuerzo personal y profesional.Tam-

bién al equipo, que supongo que habrá
estado a su lado, pero que desconozco
su existencia. ¡Enhorabuena a todos!.

TIBURCIO GONZÁLEZ DE PABLOS

Tiene que haber de todo...
Señor Director:
Hace unos días acudí como
invitada a la inauguración de
la XIV Semana de la Cocina
de Segovia que se hizo en la
universidad Sek.Era la prime-
ra vez que acudía, pero no
era la primera vez que me
invitaban al evento culinario.
Pero me fui indignada. Me
consta que hubo muchísima gente que
se coló, pero ahí no quedó todo. La ava-
lancaha de hambrientos que esperaban
ansiosos el pistoletazo de salida era
increíble....Y todos a comer. ¿Es que la
gente no tiene comida en casa? De ver-
dad, fue vergonzoso ver como señoras
bien vestidas, peinadas y repintadas se
peleaban por un canapé de 2x2 centíme-
tros. Mientras, los pobres camareros no

daban a basto y venga a untar pate en tro-
citos de pan para calmar a la masa. Para
terminar la faena, en la zona del grifo de
cerveza, vi con mis propios ojos a una
mujer que se metía una botella de agua
en el bolso,mientras pedía otras dos:una

para ahora, y otra para luego
porque tenía mucha sed. En
el stand del restaurante ‘José
María’, varias personas rela-
mían los cuencos de barro,
bien limpitos los dejaban, y
se les escondían en los bol-
sos, supongo en vista de
hacer el ajuar a las hijas o las
nueras. En definitiva: Fue un

espectáculo bochornoso.
AMPARO SAN JUAN

“Fue vergonzoso
ver como señoras

bien vestidas,
peinas y

repintadas se
peleaban por un

canapé”

“Lamento Ramón
Masegosa haya

pasado tan
desapercibido en

los medios de
comunicación

locales”

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.

a obra del teatro Cervantes está paralizada,
que no es decir mucho, porque el inmueble
está vaciado y en estado de avance al ralentí

desde hace meses, aunque la instalación de la
cubierta hizo pensar que todo echaría a andar de
nuevo. Pero la colocación de la estructura, mucho
hierro, muy alta, muy visible desde todas partes, ha
provocado justo el efecto contrario: la Junta (unos
dicen que a ojo,otros que con el metro en la mano)
decide paralizar cautelarmente los trabajos a la espe-
ra de que el Ayuntamiento demuestre que todo está
correcto o bien reconozca que hay exceso de altura
y corrija el error.Total,que pueden pasar seis meses
antes de que todo regrese a la normalidad. No obs-
tante, llama la atención el desarrollo de los aconteci-
mientos. Para empezar, el alcalde (al que la medida
no le ha gustado nada, como es lógico) expresa su
primera queja, no para defender la legalidad de los
trabajos, sino para protestar contra la “descortesía”
de la Junta, que no le ha dado aviso previo antes de
enviar el escrito formal. Salvando las distancias, que

las hay,es como pedir que el concejal de Urbanismo
te llame antes de paralizar la obra del baño por
hacerla sin licencia. Si hay algo que molesta a un
político es que le puedan pillar por sorpresa y eso
fue lo que le pasó a Arahuetes, en plena reunión
–triunfal– de Segópolis sobre el Plan Estratégico.
Pero el juego, un tanto pueril, continúa después
entre ambas administraciones. Ni Luciano Municio
ha llamado a Pedro Arahuetes,ni al revés.Enfadados
los dos,no quieren mirar al teléfono esperando que
ceda el otro. Muy edificante. Queremos pensar que
tanto la Junta como el Ayuntamiento quieren resol-
ver este problema para que la ciudad cuente por fin
con una infraestructura deseada desde que se pro-
yectó allí la última película de Bruce Lee y también
hemos de suponer que ninguna de las dos partes de
este nuevo conflicto desea que se pierdan las ayu-
das europeas,pendientes de justificar como ejecuta-
das en un plazo muy concreto. Como somos así,
tampoco queremos creer que la batalla política pue-
da anteponerse a los intereses generales. Pues
entonces,manos a la obra para solucionar el proble-
ma caunato antes y así, servir a los ciudadanos.
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Casi el 25% del profesorado de
baja no es que sea “bastante
importante”, sino que debería
ser un motivo de reflexión y
estudio sobre el estado de la edu-
cación.Buena parte de esas bajas
es psicológica y ser profesor no
debería tener tanto riesgo.

Casi 500 bajas de
profesores es una cifra

bastante importante, pero
la docencia gasta mucho

ANTONIO RODRÍGUEZ BELLOSO
DIRECTOR PROVINCIAL DE EDUCACIÓN
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Detienen a dos
personas que
portaban 900
gramos de hachís

Gente
Una vez más, la casualidad y la
habilidad de la Guardia Civil se
aliaron para realizar una nueva
aprehensión de droga en la pro-
vincia y detener a los presuntos
traficantes que portaban 900
gramos de hachís, introducidos
en España desde Marruecos
introducidos en su cuerpo.

Los detenidos,un hombre de
21 años y su hermana,de 19,se
detuvieron en un área de servi-
cio de la carretera A-1 (Madrid-
Irún) ubicada en término
municipal de Castillejo de Mes-
león,donde también se encon-
traban algunos agentes.

El hombre salió del vehículo
con cierta celeridad, mientras
que la mujer quedó en el
coche, al que se acercaron los
agentes, comprobando en ese
momento que en coche se
podían apreciar señales evi-
dentes de que en su interior se
había consumido droga.

Tras el regreso del joven,
éste fue sorprendido con una
bolsa de plástico escondida en
sus pantalones en la que había
25 bolas de hachís con restos
de excrementos humanos,
mientras que en el registro del
vehículo se encontró una bola
de la misma sustancia y uno
150 gramos de peso que la
mujer reconoció que había
introducido en España intro-
ducida en su vagina.

Tras la detención practicada,
el hombre fue sometido a una
inspección radiológica que
demostró que aún tenía en su
cuerpo varias bolas más de
hachís.

Una vez expulsadas todas las
bolas, el recuento policial dio
como resultado 900 gramos de
hachís que habrían alcanzado
en el mercado negro un valor
de unos 4.200 euros.

La investigación concluyó
además que la droga fue reco-
gida en Ketama (Marruecos) y
su destino final era Lamonzie
(Francia).

Los detenidos introdujeron
la droga en España en el
interior de sus cuerpos

Instalaciones penitenciarias del barrio incorporado de Perogordo, inaugurada oficialmente en el año de 2001.

Fernando Sanjosé
El Centro de Cumplimiento de
Perogordo es el menos masificado
de las ocho que existen en la
región,con una tasa de hacinamien-
to de un 120,93 por ciento, frente
al índice del 200 por cien existente
en Soria o el 155,15 por ciento que
se registra como media de todas las
cárceles de Castilla y León.

Es la foto de situación de los cen-
tros penitenciarios reflejada en un
informe elaborado por el sindicato
Acaip en el que se dibuja al recluso
“tipo”en Segovia como un reinci-
dente de entre 31 y 40 años, cum-
pliendo condenas que no superan
los ocho años.Una tercera parte de
ellos,son extranjeros,mientras que,
de acuerdo con el informe, en
febrero pasado no había reclusos
relacionados con delitos de terro-
rismo.

En cifras reales,el establecimien-
to instalado en el barrio de Perogor-
do albergaba a mediados de este

mes de marzo un total de 416 inter-
nos,de los que una decena de ellos
tenía carácter de presos “preventi-
vos”–a la espera de juicio o senten-
cia– y el resto son penados, reparti-
dos en las 344 celdas funcionales

–no se tiene en cuenta las plazas de
enfermería, aislamientos o tránsi-
tos– con las que cuenta la instala-
ción.

En esa población de personas
que ya conocen su pena,hay pocos

“novatos”: solo un 13 % de ellos,
mientras que el grupo mayoritario
está formado por reincidentes.

De nuevo atendiendo a datos
del mes de febrero,el informe con-
firmaba que la mayor parte de las
condenas oscila entre seis meses y
ocho años.296 de los internos han
de cumplir penas incluidas en esos
periodos,mientras que solo dos de
ellos tenían condenas de entre 20 y
30 años y ocho más en el grupo de
entre 15 y 20 años.

Dos grupos de edad eran mayori-
tarios en ese mismo mes de febre-
ro:105 penados tenían edades entre
31 y 40 años.El segundo grupo de
edad más habitual es el de los que
están entre 21 y 25 años,91 perso-
nas en el segundo mes del año,
momento en el que se comprobó
también que 139 reclusos, un
34,75% de la población existente en
el centro de Perogordo eran extran-
jeros, algo más de la mitad que los
existentes en la comunidad.

La cárcel de Perogordo es la que menos
masificación registra en la comunidad
Más del 85 por ciento de la población reclusa es “reincidente”, la mayoría cumple
condenas de menos de ocho años y una tercera parte de ellos son extranjeros

En España, 16 nuevos presos cada día
El pasado viernes, 24 de marzo, el sindicato Acaip hizo público el último recuen-
to de población reclusa en el país: 62.391 presos, 1.337 más que los contabili-
zados al acabar 2005, solo 83 días antes o lo que es lo mismo: más de 16 per-
sonas han ingresado cada día en alguna cárcel, quizá en Castilla y León, donde
la población reclusa también crece cada día a un ritmo de 1,4 nuevos reclusos
cada día durante los días transcurridos de este año 2006, situando la cifra total
en 6.661 presos, con una espectacular subida a lo largo del mes de marzo. El
perfil del recluso de la comunidad responde al de un hombre (nueve de cada
diez reclusos son varones); reincidente (el 60 por ciento lo es); en segundo
grado de tratamiento (el 83% del total, mientras que algo más del 4,5% dis-
frutan del tercer grado o situación de semilibertad); menor de 40 años, grupo
en el que se enmarca el 75% de la población interna; y extranjero, puesto que
según los datos del sindicato, el 55 por ciento de los reclusos de Castilla y León
proceden de otros países. El informe alerta del hecho de que ese porcentaje de
extranjeros supone casi el doble de la media del conjunto del país, el 29%.
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Celebrada el jueves, 30 de marzo de 2006
Junta de Gobierno Local

■ Viernes 31 de marzo

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

■ Sábado 1 de abril

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

■ Domingo 2 de abril

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

De 9,45 a 22 horas:
Farmacia López Cuerdo
Corpus, 1

■ Lunes 3 de abril

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

■ Martes 4 de abril

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

■ Miércoles 5 de abril

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

■ Jueves 6 de abril

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

Farmacias de Guardia al 6 de abril
Del 31 de marzo

L. C. Martín
El Ayuntamiento de Segovia aprobó
en su Junta de Gobierno Local de
esta semana, la propuesta de pago
de la subvención a la Asociación
Médicos del Mundo de Castilla y
León por un importe de 9.262
euros.

Otras tres organizaciones: de
Parkinson ,de Síndrome de Down,
y Alcohólicos Rehabilitados, todas
de Segovia, recibirán ayudas tras la
firma de un convenio por el que el
Consistorio cederá el uso de lo-
cales.

Además, la institución local abo-
nará la subvención concedida al
Concejo de Aguederas de Zamarra-
mala por valor de 3.000 euros.

Entre los puntos de la reunión

semanal se encuentran,también,la
aprobación del expediente para la
adjudicación mediante subasta

pública de la concesión de explo-
tación temporal del quiosco-bar,
situado en La Alameda de la Fuen-
cisla.Y la redacción de las bases

del concurso para la selección de
un cartel anunciador de las Ferias
y Fiestas de San Juan y San Pedro
de 2006, con un gasto de 1.803
euros.

BRIGADA URGENTE
La Corporación municipal ha
resuelto la creación,en el plazo de
un mes,de una brigada urgente de
servicio de mantenimiento,conser-
vación y reparaciones en vías y
espacios públicos municipales.
Un servicio del que se beneficiarán
los ciudadanos, y del que podrán
hacer uso tras la comunicación al
Ayuntamiento de una obra de
urgencia, como puede ser un
bacheo en una carretera,o trabajos
similares.

Varias asociaciones recibirán
ayudas del Ayuntamiento

El ganador del cartel
anunciador de las
Ferias y Fiesta de 

San Juan y San Pedro
recibirá un importe 

de 1.803 euros 

La Corporación municipal ha resuelto, también, la creación en el
plazo de un mes de una brigada de obras urgentes en vías

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

GOBIERNO INTERIOR Y PERSONAL
3.- Propuesta de acuerdos complementarios
sobre nombramientos de funcionarios interi-
nos (ampliación de acuerdo de la Junta de Go-
bierno Local de 7 de enero de 2005).

Se aprueba.
4.- Propuesta de nombramiento de diverso
personal que han superado pruebas selectivas.

Se aprueba.
5.- Propuesta de regularización de situación
de excedencia de funcionario municipal.

Se aprueba.
6.- Propuesta de reingreso al servicio activo
de funcionario municipal.

Se aprueba.
7.- Propuesta de concesión de permiso sin
sueldo a empleado municipal.

Se aprueba.

SERVICIOS SOCIALES
8.- Propuesta de pago de la subvención a la Aso-
ciación Médicos del Mundo de Castilla y León.

Se aprueba el pago de la subvención por
importe de 9.262 euros a favor de la ONG Mé-
dicos del Mundo de Castilla y León.
9.- Propuesta de Convenio de Colaboración
entre el Excmo.Ayuntamiento de Segovia y la
Asociación Parkinson de Segovia, cesión uso
local.

Se aprueba la celebración de dicho Con-
venio y se faculta al Alcalde para su firma.
10.- Propuesta de Convenio de Colaboración
entre el Excmo.Ayuntamiento de Segovia y la
Asociación Síndrome de Down de Segovia,
cesión uso local.

Se aprueba la celebración de dicho Con-
venio y se faculta al Alcalde para su firma..
11.- Propuesta de Convenio de Colaboración
entre el Excmo.Ayuntamiento de Segovia y la
Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de
Segovia.

Se aprueba la celebración de dicho Con-
venio y se faculta al Alcalde para su firma.

URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS
12.- Petición de D. Manuel Pozo Duque ins-
tando el otorgamiento de licencia de primer

uso de la vivienda unifamiliar en la Travesía
del Norte,núm.8 de Zamarramala.

Se concede licencia de primer uso en las
condiciones señaladas debiendo autoliquidar
la tasa por dicha licencia.
13.- Toma de conocimiento de la propuesta
de resolución de la Comisaria de Aguas de la
Confederación Hidrográfica del Duero de re-
visión de la autorización de vertido de aguas
residuales del Ayuntamiento de Segovia en el
término municipal de Segovia.

Se acuerda presentar alegaciones a la pro-
puesta de resolución de la Comisaría de Aguas
de la Confederación Hidrográfica del Duero
para la revisión de la autorización del vertido
de las aguas residuales del Ayuntamiento de
Segovia.
14.- Petición de D. Pedro Germán Monclús
Parra, en nombre y representación de “Pg
Monclus Parra, S.L.”, instando el otorgamien-
to de licencia de obras para la ejecución de
nave industrial para almacén y venta de frutas
y hortalizas en la parcela 36 del Polígono In-
dustrial Alresa.

Se concede la licencia de obras en las con-
diciones señaladas.

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN
15.- Propuesta de alta en el Inventario Muni-
cipal de Bienes de la Antigua Fragua de Pero-
gordo situada en la Calle Real núm.22.

Se aprueba su alta en el Inventario confor-
me a la propuesta y se acuerda dar cuenta en
la primera sesión que celebre el Pleno.
16.- Propuesta de aprobación de expediente
para la adjudicación mediante subasta públi-
ca de la concesión de explotación temporal
del quiosco- bar sito en La Alameda de La
Fuencisla.

Se aprueba el expediente de contrata-
ción, el pliego de cláusulas administrativas y
se anuncia licitación.
17.- Propuesta de aprobación de expediente
para la contratación de suministro de vestua-
rio para el personal al servicio del Ayunta-
miento de Segovia.

Se retira del Orden del día para revisar el
pliego de condiciones técnicas.
18.- Propuesta de devolución de fianza defi-
nitiva a D.Mariano Jesús Martín Guijarro rela-
tiva a plaza de aparcamiento municipal sita en
La Estación Municipal de Autobuses.

Se aprueba la devolución de fianza por
importe de 60,10 euros.

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

Se aprueban por importe de 90.264,32
euros.
20.- Autorización diversos gastos.

Se aprueban.

DE URGENCIA:
21.- Propuesta de aprobación de documenta-
ción justificativa y abono de la subvención
concedida al Concejo de Aguederas de Zama-
rramala.

Se aprueba la documentación justificati-
va correspondiente a la subvención concedi-
da y se ordena el libramiento de 3.000 euros.
22.- Propuesta del Concejal de Educación,Ju-
ventud y Deportes sobre solicitud de Ayudas
para el desarrollo de actividades en materia
de juventud convocadas por la Federación Es-
pañola de Municipios y Provincias.

Se aprueba el presupuesto de las activida-
des en materia de Juventud y se solicita de la
FEMP una subvención de 10.500 euros.
23.- Propuesta de autorización a los Técnicos
Municipales redactores del Proyecto de Eje-
cución para la renovación del saneamiento
en la Ciudad de Segovia,5ª Fase,para la modi-
ficación posterior del contrato suscrito.

Se aprueba la autorización al Técnico de
la redacción de un nuevo proyecto.
24.- Petición de D.Juan José Peñas Martín ins-
tando el otorgamiento de licencia de primer
uso para vivienda unifamiliar en el CL Poleo
núm.32 de Segovia.

Se concede la licencia de primer uso en
las condiciones señaladas debiendo autoli-
quidar la tasa por dicha licencia.
25.- Petición de Dª Pilar Encinas García de la
Barga instando el otorgamiento de licencia de
primer uso para vivienda unifamiliar en la CL
Carretas núm.26 de Segovia.

Se concede la licencia de primer uso en
las condiciones señaladas debiendo autoli-
quidar la tasa por dicha licencia.
26.- Petición de D.Angel Sanz del Molino ins-
tando el otorgamiento de licencia de obras
para la adaptación de apartamento para vi-
vienda en la planta baja del edificio sito en la

C/ Judería Vieja,núm.9 de Segovia.
Se concede la licencia de obras en las con-

diciones señaladas.
27.- Propuesta de solicitud de clausura defi-
nitiva de línea o tramo de infraestructura fe-
rroviaria para realización de proyecto cons-
tructivo de acondicionamiento como vÍa
verde del Valle del Eresma del trazado ferro-
viario en desuso Segovia-Olmedo. (expte.
64/2006).

Se solicita al Ministerio de Fomento la ex-
clusión de la trama ferroviaria Segovia-
Olmedo correspondiente a la línea Segovia
Medina del Campo de la red ferroviaria de in-
terés general y posterior declaración de la-
clausura definitiva de la trama ferroviaria Se-
govia- Olmedo.
28. - Aprobación de criterios de funciona-
miento interno de la Jefatura del Servicio de
Extinción de Incendios del Ayuntamiento de
Segovia a través de órdenes de servicio.

Se aprueban los criterios de funciona-
miento interno de la Jefatura del Servicio de
Extinción de Incendios del Ayuntamiento de
Segovia.
29.- Petición de D.Javier Santamaría Herranz,
Presidente de la Excma. Diputación Provin-
cial de Segovia, instando la concesión de li-
cencia de obras para la rehabilitación de fa-
chadas de los Palacios Provincial y
Maldonado.

Se concede la licencia de obras en las con-
diciones señaladas.
30.- Propuesta de aprobación de las Bases
que han de regir el concurso para la selección
del Cartel Anunciador de las Ferias y Fiestas
de San Juan y San Pedro 2.006.

Se acuerda la aprobación de las Bases y un
gasto de 1.803,.04.- euros con cargo al ejerci-
cio 2.005 y se anuncian las Bases.
31.- Propuesta de aprobación de expediente
para la contratación mediante concurso pú-
blico, del servicio de mantenimiento, conser-
vación y reparaciones varias en vías y espa-
cios públicos municipales.

Se aprueba el expediente de contrata-
ción,se declara la urgencia de la contratación
con reducción de los plazos al 50 y se pasa a
contratación para el trámite de licitación.
32.- Propuesta de resolución de expediente
de reclamación patrimonial relativas a daños
por agua a consecuencia de una rotura en la

conducción general de agua en la confluen-
cia de la C/ Muerte y Vida- C/ Independencia-
Plaza de Somorrostro.

1.- Se estima la reclamación presentada
por Dª Maximina Fernández Mardomingo
(Rosario Palomares) y el abono de 187,92
euros en concepto de indemnización de
daños y perjuicios ocasionados al intere-
sado.

2.- Se estima la reclamación presentada
por COOK SEGOVIA, S.L. (Mansino Cook) y
el abono de 367,02 euros en concepto de in-
demnización de daños y perjuicios ocasiona-
dos al interesado.

3.- Se estima la reclamación presentada
por JUMP ORDENADORES S.L.U y el abono
de 5.055,86 euros en concepto de indemni-
zación de daños y perjuicios ocasionados al
interesado.

4.- Comunicar este acuerdo a Mapfre-Vía
Roma Previsión a los efectos de que se haga
efectivo el pago a los interesados antes rela-
cionados.

5.- Enviar nuevo ofrecimiento de indem-
nización a la C.P.de la C/ MUERTE Y VIDA 10
por importe de 2.683,86 euros a la vista del
informe pericial de fecha 1 de diciembre de
2005.
33.- Solicitud al Ministerio de Administracio-
nes Públicas (MAP) de subvención del 50%
del Proyecto de Modernización de la Adminis-
tración Local.

Se adoptan los siguientes acuerdos com-
plementarios:

1.- Se aprueba el Proyecto por importe de
200.000 euros más IVA.

2.- La Corporación asume el compromiso
de habilitar el crédito necesario para finan-
ciar los 100.000 euros restantes del Proyecto.

3.- Se acuerda comprometerse a aportar
como titular del Proyecto un mínimo de 50%
del mismo.

4.- Se acuerda declarar la no existencia de
otras ayudas o subvenciones solicitadas para
la misma finalidad procedentes de otras Ad-
ministraciones Públicas o provenientes de
F0ndos Comunitarios.

5.- Se acredite por certificados estar al co-
rriente de las obligaciones tributarias y de la
Seguridad Social de acuerdo con lo estableci-
do en el artículo 14.1 de la Ley 38/2003 de 17
de Noviembre.



L. C. Martín
El director general de Patrimonio,
de la Junta,Enrique Saiz, considera
que hay “un exceso claro”en el volu-
men de la obra de la cubierta del
teatro Cervantes que no correspon-
de a lo aprobado por la Comisión
de Patrimonio en el proyecto inicial
de los trabajos de rehabilitación del
edificio, justificando así la paraliza-
ción cautelar de las obras ordenada
el pasado viernes 24 de marzo por
la Delegación Territorial de la Junta.

La orden se basó en los prime-
ros exámenes realizados y el “exce-
so aparente pero muy claro” de
altura en la estructura, que ahora
comprobarán pormenorizadamen-
te los técnicos de ambas adminis-
traciones. “Si efectivamente las
cosas se están haciendo mal se pedi-
rán cuentas al Consistorio”,recalcó.

Así las cosas,el Gobierno Regio-
nal podría abrir un expediente san-
cionador al municipio a no ser que
éste aportará documentación que
demostrará la necesidad del exceso
en la cubierta;otra posibilidad sería
legalizar la obra corrigiendo la cons-
trucción.En cualquier caso,el plazo
máximo para resolver la situación
es de unos seis meses.

Enrique Saiz explicó que “no le

gustaría”que se perdiesen los Fon-
dos Europeos con los que cuenta el
proyecto pero que eso no justifica
“poder hacer cualquier cosa irregu-
lar y no permitida agrediendo los
valores patrimoniales de Segovia”.

Con respecto a la segunda fase
de los trabajos, el director de Patri-
monio asegura que no hay una pro-

puesta concreta de financiación
del Ayuntamiento la Junta.

El alcalde, Pedro Arahuetes ha
manifestado en rueda de prensa,
que “el Ayuntamiento no debe justfi-
car que las obras se ajustan al pro-
yecto,porque es así,y tendrá que ser
Patrimonio quien acredite con
hechos constatables su sanción”.

El delegado Territoral en Segovia,
Lucicano Municio, justificó la medi-
da cautelar “para evitar un daño
mayor, aunque no se ha utilizado
una cinta métrica previamente,aho-
ra se valorará la situación”.Añadió,
que la resolución del expediente no
tiene por qué ser sancionador si se
demuestra que es todo es correcto.

La Junta exige que se justifique la altura
de la nueva cubierta del Cervantes
Patrimonio paraliza cautelarmente las obras y su director general advierte que la existencia
de Fondos Europeos asignados a la obra no justifica “hacer cualquier cosa en el edificio”

Vista actual de las cerchas metálicas de la cubierta del teatro Cervantes.

La promotora de
Unión Previsora
tendrá respuesta
en un mes
L. C. Martín
La Dirección General de Patri-
monio resolverá en el plazo de
un mes el expediente de la
Unión Previsora, tras multar
con unos 40.000 euros a la
promotora JHG-6, encargada
de las obras, y la presesenta-
ción por parte de esta de un
nuevo proyecto.

Patrimonio alegó para la
paralización de las obras que
no se habían ejecutado tal y
como constaba en el proyecto
aprobado por la Comisión.
Según el expediente,la promo-
tora creó elementos como una
rampa y una buardilla que no
costaban en los planos y por
tanto,no estaban permitidos.

Piden partidas
concretas en los
Presupuestos
para Ciudades
Patrimonio

F.S.
La comisión de Cultura del
Congreso ha aprobado la Pro-
posición No de Ley presenta-
da por el diputado popular,
Javier Gómez Darmendrail,
para instar al Gobierno a que
cree una partida específica
en los presupuestos gene-
rales para las Ciudades Patri-
monio.

Las ciudades habrán de pla-
nificar y presupuestar los pro-
yectos antes de solicitar las
ayudas “que se reconocen por
primera vez en 20 años”, cele-
bró el Diputado.

La Proposición No de Ley
fue propuesta por Javier
Gómez Darmeindrail
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El edificio, junto al Acueducto.

Las obras de restauración
de la iglesia de San Lorenzo
se adjudicarán en junio
Los trabajos, en los que la Junta invertirá más
de 300.000 euros, comenzarán en verano

L. C. Martín
Será en el próximo mes de junio
cuando la Junta de Castilla y León,
a través de la Consejería de Cultura
y Turismo, adjudique las obras de
restauración y rehabilitación en la
iglesia de San Lorenzo. Previamen-
te, en abril, la entidad habrá publi-
cado en el Boletín Oficial de Casti-
lla y León la licitación de las traba-
jos para que oferten las empresas
interesadas.

Así, en los meses de verano
(julio-agosto) podrá verse en los
muros del templo andamios de
obras que indicarán el comienzo de
los trabajos. Unos trabajos muy
necesarios en el edificio sacro del
que se desprendieron varios casco-

tes de la cornisa el pasado mes de
enero.

Tal y como avanzó Gente,la con-
sejera de Cultura, Silvia Clemente
presentó el proyecto de restaura-
ción de la iglesia en las Cortes
Regionales,que aprobaron asignar-
le una partida económica 300.400
euros.

Entre los trabajos, se incluyen el
drenaje perimetral de la construc-
ción, la impermeabilización del
zócalo bajo, el acondicionamiento
de la solera, y la consolidación de
los sillares,Además,se recuperarán
las piezas escultóricas como cane-
cillos, capiteles y metopas; y algo
imprescindible, se reparará la
cubierta y las bóvedas para“evitar

problemas de humedades que
afectan a la parte alta del edificio.

Además, habrá una interven-
ción arqueológica en la zona de la
sacristía donde aparecieron los

muros de una nave abovedada per-
tenecientes a un templo anterior
que se prevé fechar.

El proyecto contempla también
una nueva instalación eléctrica.

El templo sufrió un desprendimiento de cascotes de la cornisa en enero.



L. C. Martín
El proyecto técnico de ejecución
del aparcamiento subterráneo en la
avenida Padre Claret fue aprobado
por unanimidad en el pleno que el
Ayuntamiento celebró el pasado
jueves.

Así, los trabajos deberán ir pre-
cedidos de una intervención
arqueológica, cuyo planteamiento
debe entregarse a la Comisión
Territorial de Patrimonio Cultural.
Las obras del parking comenzarán
a mediados de julio, y se prolonga-
rán durante 19 meses.

En la sesión,también se propuso
la modificación de los estatutos del
Patronato Deportivo Municipal,
adecuándoles a la forma jurídica
del fututo organismo que se deno-
minará ‘Instituto Municipal de
Deportes de Segovia’, que dejará
fuera de juego a la Diputación Pro-
vincial y a la Junta de Castilla y
León.

La investigación en la titularidad
de bienes municipales ha dado
como resultado la venta de otras
dos nuevas viviendas de La Dehesa,
que hacen que sean cuarenta los
expedientes resueltos.

También se propuso la altera-
ción de varios bienes inmuebles

inscritos en el inventario municipal
pero que fueron enajenados por
sociedades de cooperativas de
viviendas durante los años 1996,
1997 y 2002.

Las parcelas enajenadas están
situadas en Nueva Segovia,y son las

comprendidas entre los sectores U-
22 y U-37.

El final de la sesión estuvo prota-
gonizada por las mociones de los
partidos.La propuesta popular soli-
citando que la financiación local se
reforme a la vez que la autonómica,

fue aprobada por unanimidad,con
el cambio del punto dos, en el que
se insta a la Administración General
del Estado, a la Junta de Castilla y
León,y a la entidad local a dotar de
un fondo adicional de 12,5 millo-
nes para gastos impropios.

Varias parcelas de Nueva Segovia cambiarán de titularidad, ya que constan como
propiedad municipal y fueron enajenadas por cooperativas privadas hace varios años

Un momento de la sesión del pleno que se celebra en las dependencias del Consistorio.

El equipo de Gobierno aprueba varios créditos
extrajudiciales por valor de más de 200.000 euros

F.S.
El pleno del Ayuntamiento aprobó
en su última sesión el reconocimien-
to extrajudicial de créditos para
cubrir gastos de distintos servicios
por un valor total de 203.136 euros.
Concretamente,los créditos aproba-
dos ayer se refieren a los trabajos de
construcción de las carrozas de la
Cabalgata de Reyes, por 146.677
euros;para los relativos al transporte
de agua con camión cisterna al
barrio de Torredondo, por 30.276
euros;y las obras de reparación del
camino desde el centro penitencia-
rio hasta el mismo barrio incorpora-
do,por 26.183 euros.

La propuesta se hizo necesaria
al haberse contratado todos los
trabajos sin existir consignación
presupuestaria para ello y tam-
bién,por haberse hecho sin seguir
el procedimiento ordinario para la
contratación de los mismos,lo que
para el concejal popular, José
María Sanz,significa una actuación
en la que “es imposible contar más
irregularidades” y afirmó que su
grupo “no será cómplice de esta
situación ilegal”, al tiempo que
advirtió que el Tribunal de Cuen-

tas “podrá pedir cuentas a los que
apoyen esto”.

Sanz concluyó su intervención
considerando que “hoy es un día
muy malo para el Ayuntamiento,
porque estamos diciendo a los

segovianos que aquí vale todo”.
En su respuesta, el portavoz del

PSOE, Juan Cruz Aragoneses, reco-
noció la excepcionalidad del pro-
ceso, que consideró puntual, al
tiempo que reprochó a Sanz su

mensaje negativo.También la por-
tavoz de IU, Concepción Domín-
gez, reconoció que el proceso no
era el más correcto, pero quiso
matizar que “no hay nada oculto
sino únicamente un error”.

Una de las carrozas que protagonizaron el desfile de la Cabalgata de Reyes de 2006.

Me parece muy
bien,ya que yo tengo un niño
pequeño que llevo en silla, y
me es muy incómodo ir con él
en el coche.Siempre que pue-
do voy en autobús a todos los
lados porque es más fácil para
mi.Ademas de esta forma iré
más a menudo al cine o simple-
mente a darme un paseo.

Esther García 
García
30 AÑOS

¿Qué opina de la nueva línea de
autobuses urbanos al Centro
Comercial Luz de Castilla?

■ LA OPINION DE LA GENTE

Muchas gente, y
en concreto muchos jóvenes,
no vamos hasta el centro
comercial porque tienen que ir
andando ya que no tenemos
medio de transporte. Hay
veces,que te gustaría ir al cine
y no puedes porque venir, de
noche y andando por esa zona,
puede ser peligroso.

Javier Prieto 
Serrano
18 AÑOS

La cosas buenas,
siempre son buenas.Yo estoy
totalmente de acuerdo con la
instalación de esta nueva línea,
ya que suelo subir con mi
mujer pero tenemos que andar
muy despacio y no podemos
comprar nada por no ir carga-
dos.Así,podremos comprar lo
que queramos en las tiendas.

Mariano Barrero
San Juan 
70  AÑOS

Aunque lo hubie-
ran tenido que hacer antes,
nunca es tarde si la dicha es
buena.Yo no voy porque no
tengo vehículo para subir hasta
allí arriba, a partir de ahora,
podré elegir y si me apetece ir
podré hacerlo. Además, es la
única manera de poder ir a un
cine en esta ciudad.

Leonor María
Serantes
55 AÑOS

Me parece que la
nueva línea es muy acertada.Yo
antes de subir al centro Comer-
cial me lo pienso dos veces,
porque no tengo como ir y no
sólo subes andando, luego tie-
nes que bajar igual,por la carre-
tera, y a veces de noche. Lo
tenían que haber puesto bas-
tante antes.

Jorge Borricón
Aragoneses
18 AÑOS

El edil popular, José María Sanz advierte que el proceso vulnera “todos los preceptos” por lo
que el Tribunal de Cuentas “puede pedir cuentas a los que voten a favor de su aprobación” 
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El Ayuntamiento aprueba el proyecto
para el aparcamiento de Padre Claret



L. C. Martín
El Ayuntamiento de Segovia está pre-
parando la reubicación de los ocho
funcionarios (un encargado,un ofi-
cial,cuatro ayudantes,un operario y
un guarda) que realizan las labores
de trabajo en el cementerio munici-
pal ‘Santo Ángel de la Guarda’.

Este traslado se debe a la posibili-
dad de adjudicación de una empre-
sa privada que gestionará el servicio
del camposanto, tras la creación de
una Sociedad Mixta, de la cuál se
aprobó la memoria en la sesión ple-
naria celebrada en el pasado mes de
febrero.

Así, el Consistorio, a través de la
concejalía de Gobierno Interior y
Personal,ha repartido entre los tra-
bajadores, el pasado 13 de marzo,
una “Encuesta sobre las condiciones
del personal adscrito al Cementerio
Municipal”, según reza su titular, y
en la que se les pregunta las titula-
ciones académicas, los cursos reali-
zados, la experiencia laboral en
otros puestos,y lo más importante,
las preferencias profesionales dife-
rentes a las desempeñadas en el
lugar.Entre las posibles respuestas,
que deben de enumerar por orden
de preferencia,están,mantenimien-
to, parques y jardines, cometidos
varios, trabajos en oficinas o instala-
ciones deportivas.

De tal forma,ante la inminencia
de la privatización,el Ayuntamiento
no ha decidido en donde reubicar a
los funcionarios que aprobaron una
oposición para desempeñar la labor,

y algunos de los cuales llevan en su
puesto desde hace más de quince
años.Además,no han recibido infor-
mación desde el municipio sobre su
estado actual y su futuro laboral.

Esta redacción se ha puesto en
contacto con el Gabinete de Alcal-
día, el cuál, se ha negado a dar nin-
gún tipo de información sobre el
camposanto municipal.

El Ayuntamiento prepara el traslado
de los funcionarios del Cementerio 
Los trabajadores han recibido una “encuesta sobre las condiciones del personal” en la que
se les pregunta por sus preferencias profesionales, diferentes a las que desempeñan ahora

Los populares
denuncian las
condiciones de
los trabajadores
municipales

Gente
La concejala del Partido Popu-
lar en el Ayuntamiento de
Segovia, María Jesús Gallardo
ha criticado la política de
actuación del equipo de
Gobierno (PSOE e IU) con los
funcionarios municipales.

La edil denuncia que “el
alcalde y el concejal del área
están jugando con las condi-
ciones laborales de los trabaja-
dores”, puesto que llevan tres
años para negociar el nuevo
convenio de los funcionarios
municipales, y lo podía haber
resuelto en unos meses”.

Gallardo ha criticado la uti-
lización “electoralista”y “parti-
dista” que está realizando el
PSOE del trabajo diario y de los
empleados municipales.

Esto es, según la concejala
popular una muestra más del
“nulo interés del alcalde por
resolver los problemas de los
funcionarios,pues hay un buen
número de reclamaciones pen-
dientes presentadas por los tra-
bajadores,pero el Ayuntamien-
to no hace más que darles lar-
gas hasta las elecciones.

María Jesús Gallardo
critica la ausencia de un
nuevo convenio municipal

El Carlos de
Lecea tendrá
nueva pista
polideportiva
Gente
En pocas semanas comenza-
rán las obras para construir
una nueva pista polideportiva
cubierta, de las cuales, el Con-
sejo Superior de Deportes
subvencionará el 90% de la
inversión.

Por otra parte,el centro edu-
cativo Peñascal será ampliado,
también,gracias a un solar ane-
jo en el que se construirá una
pista de deportes.
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Las dependencias carecen de agua caliente, entre otras cosas
Las instalaciones del cementerio municipal segoviano se encuentran en muy mal estado. Entre otras cosas, no hay agua
caliente a pesar de que los trabajadores deben de ducharse antes de salir del trabajo y no sacar sus uniformes del lugar
por estar en contacto con cadáveres. Fuentes municipales aseguran que un técnico de prevención de riesgos laborales rea-
lizó un informe, el 1 de abril de 2005, sobre agentes biológicos, sin que se comozcan sus consecuencias.

MIENTRAS, LAS INSTALACIONES SE ENCUENTRAN EN MUY MAL ESTADO

Segovia estará incluida 
en la Copa Ferrer-Salat 
de Doma Clásica
Gente
La Yeguada Centurión situada en El
Espinar, acogerá los días 6 y 7 de
mayo, la tercera sede de la Copa
Ferrer-Salat reservada para las cate-
gorías de alevines, infantiles,cade-
tes, juveniles y jóvenes jinetes, y
que dará comienzo. El campeonat-
to comenzará los días 1 y 2 de abril
en el Club SEK de Madrid.

La estructura de la Copa Ferrer
secompone de una fase previa,con
cuatro sedes (Madrid,Gerona,Sego-

via Marbella); y una fase final, que
se celebrará del 29 de septiemnre
al 1 de octubre, en el Open Sports
Club de Barcelona, a la que accde-
derán los tres primeros jinetes cla-
sificados en cada una de las sedes
de los campeonatos anteriores.

Los ganadores en cada categoría
disfrutarán de un clinic impartido
por Beatriz Ferrer-Salat.Además,de
los premios previos que consistirán
en trofeos, material hípico y pren-
das deportivas. Algunos de los animales que forman parte de la Yeguada Centurión.





| REPORTAJE Kiko Veneno |

L. C. Martín
La juventud es su punto de parti-
da, es la necesidad imperiosa de
hacer algo que quiere hacer, es
decir lo que piensa y decirlo con
gracia,muy agustito.Es,en defini-
tiva, la forma de ver la vida de
Kiko Veneno.

Catalán de nacimiento y sevi-
llano de corazón, su acento anda-
luz le delata y su facilidad de pala-
bra sorprende y engancha. Pero
lo que más fascina de él,es la aser-
tividad y la exactitud con la que
habla —parece que sentencia
con cada frase— y todo, aliñado
con esa juventud ya madura que
uno puede tener con 54 años a
sus espaldas.

“No es el complejo de Peter
Pan —explica el cantautor— es
mi forma de ver la vida sin aver-
gonzarme de todo lo que he vivi-
do,de todo lo que soy;y sin dejar-
me influir por una de las desgra-
cias de esta sociedad, la publici-
dad,que nos hace obsesionarnos
con nuestra edad, con nuestro
sexo o con nuestro nivel de vida”.

Podríamos pasar las horas
escuchándole hablar, pero nos
conformaremos con oírle en
directo en el escenario del Teatro
Juan Bravo,el próximo 6 de abril
a las nueve de la noche, dentro
del ciclo musical “Acústicos del
Juan Bravo”.

Será el segundo concierto
que el artista ofrezca en Segovia

y vendrá a presentar su último
disco “El Hombre Invisible”. Un
trabajo que vio la luz el mes de

septiembre del pasado año, des-
pués de cinco de silencio en los
que Kiko Veneno se quitaba la

espinita de la música producien-
do a grupos, colaborando en dis-
cos o realizando arreglos para
otros artistas de la talla de Ana
Belén.

Cada concierto es diferente,
aunque sean de la misma gira.En
Segovia demostrará su dominio
de la oratoria, y entre cantecito y
cantecito,el artista deleitará a los
espectadores parafraseando, filo-
sofando mediante monólogos
cargados de intenciones.

“Me siento privilegiado”—ase-
gura— tengo muchas cosas que
decir y las digo;no tengo el éxito,
ni el dinero que otros,pero se me
permite decir ciertas cosas”.

En el ‘El Hombre Invisible’,
Kiko sigue teniendo mucho de
Veneno, sigue siendo el mismo y
por eso se reconoce en cada can-
ción.

Su compañera de viaje, tampo-
co ha cambiado, es esa guitarrita
que descubrió cuando tenía 13
años. Pero hoy, no hace ascos a
ningún otro instrumento musi-
cal,toca la armónica,el piano o el
tambor...mientras, fabrica sus
canciones en las que plasma sus
experiencias.

Idolatra los trabajos de The
Beatles,Bob Dylan o de Camarón
de la Isla, y a pesar de su rock-fla-
menco, sus influencias son
extranjeras pero su mercado se le
queda “chico” entre las líneas
fronterizas españolas.

Rock and roll con espíritu juvenil
El artista catalán trae a Segovia su último disco “El Hombre Invisible” que presentará

el próximo jueves, 6 de abril, en el Teatro Juan Bravo de Segovia

Nación en Figueres
(Girona), el 3 de abril
de en 1952. Con dos años se tras-
lada a Cádiz y más tarde se instala
en Sevilla. Se licencia en Filosofía e
Historia, y no es hasta 1977
cuando publica su primer trabajo
“Veneno”, con el grupo que forma
con el mismo nombre. Pero al año
siguiente se separa, y en 1982

lanza su primer LP en
solitario “Seré mecá-

nico por ti”. Después vinieron doce
discos más, el último en el año
2001 “Un ratito de gloria”. Tras
años de silencio ve la luz “El
hombre invisible”. Un disco produ-
cido y realizado en su totalidad por
el mismo Kiko Veneno en su propio
sello musical.

Perfil
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Sólo el 47% de los
niños segovianos
se cepillan 3 veces
al día los dientes

Gente
Una encuesta realizada por la Jun-
ta de Castilla y León a 1.400 alum-
nos de quinto de primaria de dife-
rentes centros de la provincia,des-
prende que sólo el 47’70 por cien-
to de los escolares segovianos se
cepilla los dientes tres veces al día;
a pesar de que la mayoría,el 95’30
por ciento, sabe como y cuando
debe hacerlo.

Otro de los resultados del cues-
tionario es que el 99 por ciento de
los menores está informado sobre
los alimentos que provocan
caries.

Del análisis del resto de los
datos se deduce que el nivel de
conocimiento acerca de la salud
buco dental de los niños de la pro-
vincia es adecuado en algunos
aspectos.

Entre otros, el 47,52 por ciento
reconoce que come dulces entre
horas, y que estos pueden causar
problemas en la dentadura.

La evaluación se enmarca den-
tro del Programa de Salud Buco
Dental del Gobierno Regional
que ha realizado durante el curso
4004/2005, a menores de entre
10 y 11 años para saber los hábi-
tos de higiene bucal, y su partici-
pación en el plan de prevención
de caries en el ámbito escolar, a
través, de la realización de enjua-
gues de flúor.

La baja cifra contrasta con el
95% de escolares que conocen
como deben limpiarse la boca

El I. E. S. Andrés Laguna
ganó la I Olimpiada del
Conocimiento de la SEK
Gente
El I.E.S.Andrés Laguna se proclamó
ganador de la I Olimpiada del Cono-
cimiento celebrada en la Universi-
dad SEK,el 28 de marzo.El segundo
puesto correspondió al IES Ezequiel
González,mientras que el tercero y
el cuarto premio recayeron en el
IES Marqués de Lozoya,de Cuéllar,y
el colegio Marista Nuestra Señora

de la Fuencisla,respectivamente.
Los estudiantes compitieron en las
aulas especializadas de la SEK.Una
de las pruebas consistió en la
extracción del ADN de un tomate,

El grupo ganado recibió 1.800
euros;el segundo,1.200;y el terce-
ro 600.Los participantes recibieron
una placa para el centro,y un diplo-
ma para los participantes. Una de las participantes, simulando un programa televisivo en una prueba específica.
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PROVINCIA

Gente
El pleno de la Diputación provin-
cial celebrado esta semana ha
aprobado el Plan Local de Acción
Social para el periodo 2005-2008,
un documento que desarrollará
una nueva estructura para los ser-
vicios Sociales que se prestan en la
provincia por la que se contempla
la descentralización de los mismos,
la ampliación de las plantillas y
equipos de programas y mejorará
las acciones que se aplican con
colectivos en riesgo de exclusión
social, incluidos los más recientes,
relacionados con los emigrantes
en el mundo rural.

La línea maestra del Plan pasa
por la creación de cuatro Centros
Agrupados de Acción Social,ubica-
dos en las localidades de Cantale-
jo,Cuéllar,Prádena y San Ildefonso,
aunque en esta cuestión, la oposi-
ción en la Corporación Provincial
expresó sus reticencias a los dos
últimos señalados, por l previsible
incremento de demanda de servi-
cios desde las zonas de El Espinar
o Riaza “que obligarán a realizar
desdobles”de los previstos.

Además de estar ubicados en
nuevos edificios o inmuebles total-
mente reformados, los Centros de
cada zona dispondrán de mayores
plantillas que las actuales,así como
equipamientos modernos y efica-

ces. Si se cumplen los plazos pre-
vistos por el vicepresidente y res-
ponsable de Asuntos Sociales,
Miguel Ángel de Vicente, el prime-
ro en abrir será Cantalejo, el próxi-
mo mes de mayo.

Los cuatro centros ejercerán la
coordinación de los doce Centros
de acción Social que componen
actualmente la red de los Servicios
Sociales que presta la Diputación
en Segovia.

Aprobada la nueva estructura
para los Servicios Sociales 

Las fiestas de La Granja
pueden ser declaradas
de Interés Turístico
Las Cortes debaten la Proposición No de
Ley que defenderá Ángel García Cantalejo
Gente
La comisión de Cultura y Turismo
debate este viernes la Proposi-
ción No de Ley presentada por el
procurador socialista en las Cor-
tes regionales, Ángel Fernando
García Cantalejo en la que se ins-
ta al Gobierno de la comunidad a
llevar a cabo los trámites necesa-
rios para declarar las Fiestas de
San Luis de La Granja de San Ilde-
fonso como un evento de Interés
Turístico Regional.

En la justificación de la pro-
puesta se señalan dos grandes
atractivos de la fiesta. En primer
lugar, se hace una referencia a
los juegos de agua en las fuentes
ornamentales de los jardines del
Palacio Real de la localidad sego-
viana, un evento que atrae cada
año, desde hace treinta, a varios
miles de visitantes al Real Sitio.
En segundo lugar, la Judiada
popular que reúne a unas
10.000 personas en la explanada
del Hospital para compartir el
sabroso plato en una jornada fes-
tiva.

Para García Cantalejo, ambas
actividades cumplen todos los
requisitos necesarios para su
declaración como fiesta de Inte-
rés Turístico Regional,“logrando
así el reconocimiento oficial que

se merecen las fiestas de San Luis
y el alto respaldo popular que ya
tienen desde hace años”.

VISITANTES
En otro orden de cosas, Patrimo-
nio Nacional ha apuntado esta
semana que el Palacio de La
Granja ha recibido durante el
año 2005 más de 233.500 visitas,
mientras que los jardines del mis-
mo palacio, en los que están las
fuentes monumentales, habrían
superado las 800.000 visitas,aun-
que la cifra no puede concretar-
se, puesto que la entrada en esos
espacios es totalmente libre y
carente de controles específicos.

El presidente, Javier Santamaría, charla con sus compañeros durante el pleno.

Fuente de Neptuno.

Cuatro grandes centros ubicados en Cantalejo, Cuéllar, Prádena y
San Ildefonso coordinarán la actividad de los Ceas de la provincia

La Diputación activa el Plan Especial de Inversiones
con el dinero de la venta de acciones de Segovia 21
La institución dispone de casi 10 millones para obras en abastecimiento, instalaciones deportivas
y mejoras en los Consistorios, aunque las peticiones de los pueblos alcanzan ya los 40 millones

F.S.
Los beneficios por la venta de las
acciones de la sociedad Segovia 21
por parte de la Diputación provin-
cial han permitido la creación de un
Plan Especial de Inversiones en los
municipios, por un valor total de
9,6 millones de euros, que serán
repartidos entre los más de 200
pueblos de la provincia para que las
corporaciones realicen inversiones
incluidas en tres grupos diferentes:
la rehabilitación de los Consisto-
rios; la mejora de las redes de abas-
tecimiento de agua y la adecuación
de las instalaciones deportivas.

Aunque la partid es muy impor-
tante,se ha quedado corta,a la vista
de las peticiones que ya se han reci-
bido en la Diputación y que suman
40,5 millones,es decir,cuatro veces
más que el dinero presupuestado,
por lo que se hará necesario reali-
zar una selección que se pretende
tener resuelta en abril,para su apro-
bación definitiva en el pleno que se
celebrará a finales de mes.

En el listado de peticionarios
figura el ayuntamiento de la capi-

tal, con proyectos destinados a
actuaciones en los barrios incorpo-
rados.En conjunto,65 pueblos han
presentado propuestas de solici-
tud para las tres líneas de actua-
ción;70 más se han limitado a soli-
citar ayudas para obras incluidas

en dos de los grupos y 65 más lo
han hecho para uno solo de los
ejes de actuación.

El mayor número de solicitudes
se ha producido en el grupo de
rehabilitación de los edificios con-
sistoriales (146 peticiones), segui-

do del referido a instalaciones
deportivas (129) y otras 122 para
redes de abastecimiento.

Algunas peticiones alcanzan
240.000 euros de ejecución y las
menos costosas son de 36.000
euros.La media es de 60.000.

Los consistorios de la provincia podrán acogerse al nuevo plan (en la foto el Ayuntamiento de Sepúlveda).

Luz verde para el
nuevo edificio del
colegio ‘Virgen
de la Peña’ de
Sepúlveda

Gente
El consejo de Gobierno de la
Junta de Castilla y León cele-
brado el pasado jueves acordó
autorizar el contrato de la obra
para la construcción de un
nuevo edificio para el colegio
‘Virgen de la Peña’,de Sepúlve-
da, con un presupuesto de 3,4
millones y la previsión de que
las obras se inicien en junio.

El nuevo centro sustituirá al
actual a partir del inicio del
curso 2007-2008 y se ubicará
en una parcela de 7.050
metros ubicada en el barrio de
Santa Cruz.En los 2.796 metros
cuadrados de superficie útil
que tendrá se creará una zona
docente; otra administrativa y
una tercera de espacios com-
plementarios como cocina y
comedor, además de otras de
esparcimiento.

La obra para construir el
centro dará comienzo en
el próximo mes de junio
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Prototipos. Las líneas
que llegarán
págs. 12 y 13

Las últimas 
novedades
pág. 14
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En el Salón de Detroit 2006, Ford desveló su prototipo Reflex, el cual, a
decir del fabricante, demuestra que los coches pequeños pueden ser
atrevidos e innovadores. El Reflex pretende ser una vitrina tecnológica
donde pueda apreciarse un avanzado motor híbrido (diésel y eléctrico)
—que rinde 100 kilómetros por cada 3,78 litros de combustible—,
paneles solares, interior flexible creado de materiales sintéticos
y regenerados, y avanzados sistemas de seguridad como
los cinturones traseros de seguridad inflables.

El Logan Steppe se presenta como un 4x4
atlético y poderoso. En la parte frontal
tanto los envolventes paragolpes como
los largueros laterales protectores, alige-
rados mediante la inserción de pintura
metálica, son muestras de una gran sen-
cillez y solidez del prototipo. Por otro
lado, su calandra y sus faros de xenón
con diodos le aportan un toque de
deportividad.

El lateral muestra unas proporciones
muy equilibradas. El Logan Steppe es 100
mm. más alto que la versión berlina y,

además, dispone de unas molduras late-
rales que lo protegen de cualquier agre-
sión fuera del asfalto. 

Al estar creado para los deportes de
deslizamiento, se ha integrado en el
techo un sistema de trasporte específico
elaborado con los mismos materiales que
los utilizados en el paragolpes y las
empuñaduras de las puertas. La parte
trasera destaca por el predominio de
líneas amplias y deportivas y por su gran
habitabilidad. Hay un mando sensitivo
que facilita el acceso al maletero, que

consta de puertas simétricas que se
abren sobre un umbral de carga accesi-
ble. Cuenta con cristales de grandes
dimensiones que aportan gran luminosi-
dad al interior. 

El interior destaca por su habitabilidad
y su confort. Ha sido creado con materia-
les de gran calidad combinando el cuero
de color claro con tejidos técnicos. Las
nuevas tecnologías inundan el habitáculo
con elementos como el lector de MP3 y
las pantallas de vídeo integradas en el
apoyacabezas.

ESPECIAL

DACIA LOGAN STEPPE, sorpresa de futuro

FORD REFLEX, funciona con energía solar

Este nuevo concepto de Ford no trae la onda retro a la que nos tienen acostumbrados
los constructores en Estados Unidos. Es muy original; con una configuración 2+1 y puer-
tas que se abren tipo “alas de gaviota”. En el interior los asientos son transpirables y lle-
van el nuevo sistema de cinturones hinchables. También instala el sistema BeltMinder,
que avisa al conductor si los ocupantes de la parte trasera no se han puesto el cinturón.
Monta un motor híbrido de 1.4 litros turbo de gasóil y eléctrico.

El motor principal, situado delante y que pasa la tracción al eje delantero, está acom-
pañado de otro motor eléctrico que hace traccionar las ruedas traseras, dotándolo de
tracción permanente a las cuatro ruedas. La energía eléctrica necesaria se almacena en
unas baterías de ión-litio de nueva generación.

Son los sueños de muchas
marcas, son también objeto de
deseo por los aficionados al
motor. Los prototipos o
concept-car son la singular
expresión de hacia dónde van
las tendencias de cada marca de
automóviles. En muchos de
ellos se aplican novedosos
sistemas de seguridad activa,
pasiva y de tecnología de
combustión. En una palabra, los
conejillos de laboratorio para el
futuro modelo insignia de un
fabricante mundial. 

Para colmo son muy
atractivos, aunque pocos ven la
luz. Los hay de todas las formas
y colores. Modelos futuristas
que funcionan con aire
comprimido, pila de
combustible, e incluso eléctricos
que pueden correr a más de
250 km/h. Sin embargo donde
se mueven como pez en el agua
es en el Séptimo Arte, y es que
películas como Matriz, Minority
Report o la reciente La Isla
muestran prototipos en plena
acción para regocijo de sus
creadores.

Desde estas humildes páginas
les mostramos una pequeña
dosis de vanguardia con
modelos tan dispares como el
práctico Dacia, el tecnológico
Reflex o el espectacular Miura
de Lamborghini. Cada marca
quiere su concept-car y ésto,
claro está, nos gusta.
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El conocido diseñador brasileño Walter Da Sil-
va ha sido el encargado de dar vida al nuevo
concept car de Lamborghini. Se trata de una
edición muy especial del emblemático Miura,
el original deportivo de la marca que se pre-
sentaba en 1966, hace ahora 40 años. 

La leyenda del mítico Lamborghini Miura
nació en 1966. Un vehículo que conmocionó
por su carrocería de tan sólo un metro de alto
y su potencia, desarrollando los 290 km/h de
velocidad final. La reencarnación del Miura
ahora está en mano del Grupo Volkswagen
quien compró la marca a fines de los años 90.
Sus medidas son: 4.590 mm de largo, 1.990
mm de ancho y 1.200 mm de alto. 

El corazón del Miura Concept es un impo-
nente motor V12 de 6,2 litros que ofrece unos
580 CV de potencia y va asociado a una caja
manual de seis velocidades y tracción a las
cuatro ruedas. El Miura original, que lleva el
nombre de una raza taurina, emblema de la
marca, se produjo hasta 1973 y fueron menos
de 800 ejemplares.

Volkswagen presenta un nuevo concepto denominado A, un vehícu-
lo que mezcla características deportivas con las de un todoterreno
ligero. Tiene capacidad para cuatro personas con asientos indepen-
dientes. Sus medidas son: un largo de 4.348 mm; un ancho de
1.854 mm y un largo de 1.551 mm. Calza neumáticos 295/40. Su
exterior, de color ́Glaciar Metálico´, muestra elementos de color alu-
minio satinado en su frente y en el marco del parabrisas. Lleva faros
de diodos en vez de lámparas. Posee un voladizo delantero más
grande que el trasero.

Trae un techo de lona plegable hacia atrás, pudiendo disfrutar del
aire libre con una abertura que va desde el parabrisas hasta el mon-
tante trasero. Tiene cuatro puertas laterales, las traseras se abren en
sentido contrario a las delanteras. Visto de atrás, se observa el portón
trasero dividido horizontalmente en dos partes: la parte superior
hacia arriba y la inferior hacía abajo. Su interior trae cuero y piel, tan-
to para los asientos como el salpicadero de color ́ Reflejo Negro´, y el
de las molduras de magnesio que lleva el sapicadero es color ́Hielo
Helado´. Con respecto a la motorización, viene con un motor 1.4
litros TSI de 150 CV de potencia máxima y transmisión de seis mar-
chas.

VOLKSWAGEN CONCEPT A, el hermano pequeño del Touareg

LAMBORGHINI MIURA
CONCEPT, toro bravo



Porsche 911 GT3:
El más rápido

Porsche presenta el nuevo 911 GT3. Este coupé deportivo de dos plazas
comenzará a comercializarse en Europa en mayo de 2006. Cuenta con un
motor bóxer de 3.6 litros y 415 CV que desarrolla una potencia específica

de 115,3 caballos por litro de cilindrada. Estas prestaciones elevan a la
nueva generación del GT3 a

lo más alto, dentro de su
cilindrada, de los deportivos
de producción con motores
atmosféricos homologados
para circular por carretera.

El precio básico del 911
GT3 para Europa es de

93.000 euros. En España se
venderá por 148.326 euros.

Ford S-MAX 
La nueva imagen de Ford empieza por S

El nuevo S-MAX de Ford Europa comparte muchos y nuevos elementos
con su hermano, el Ford Galaxy. Sin embargo, su distribución de 5+2
asientos, su estilo distintivo y la disponibilidad del motor Duratec turbo
de 5 cilindros y 220 CV del Focus ST, marca su carácter deportivo.

El nuevo Ford S-MAX
estará disponible en tres
series distintas: Core, Trend
y Titanium. También habrá
un X-Pack disponible para
el Titanium y se podrá
pedir un Sports Pack para
los modelos Trend y
Titanium.
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Renault Clio RS
200 CV bajo control
Renault presenta la versión mas prestacional del Clio III,
aumentando a 197 CV el conocido motor 2.0 16v y dotán-
dole de una imagen deportiva que no dejara indiferente a
nadie. Veremos si esa imagen se transmite a las sensacio-
nes al volante. El nuevo Clio RS saldrá a la venta en junio
de 2006.

El diseño exterior incluye unos elementos de carrocería
específicos que acentúan el marcado carácter del nuevo
Renault Clio. Recibe unos neumáticos con dimensiones ge-
nerosas (215/45) montados en unas llantas de aluminio
muy ligeras de 17 pulgadas. Todavía no se conocen los
precios definitivos.

A partir del próximo verano, Audi oferta el RS 4 por pri-
mera vez en distintas versiones. Después de que a fina-
les del año pasado se lanzara al mercado la versión ber-
lina, en unos meses también encontraremos las
versiones Avant y Cabrio en los concesionarios. 

Numerosos elementos de nuevo desarrollo otorgan
al RS 4 Avant un toque muy personal, pero siempre
dejando clara la pertenencia de este modelo a la fami-
lia A4. La parrilla del radiador de una sola pieza con
rejilla en diseño de rombos, las entradas de aire adicio-
nales en la parte delantera y las llantas de aleación
ligera especialmente diseñadas para el RS 4, junto con
los anchos pasos de rueda, diferencian notablemente
al Audi RS 4 Avant de un Audi A4 normal. 

Al igual que la berlina, cuenta con un motor V8 de
420 CV que permite alcanzar hasta 8.250 rpm. Con
una cilindrada de 4.163 cc, supera el límite de par de
100 CV por cada litro de cilindrada impuesto por los
vehículos fabricados en serie. Este compacto motor
alcanza su par máximo de 430 Nm a 5.500 rpm. Al
menos un 90% del par motor máximo está disponible
entre 2.250 y 7.600 rpm. En 4,9 segundos supera la
marca de los 100 km/h, mientras que en 16,6 segun-
dos se han alcanzado los 200 km/h. La velocidad máxi-
ma de las tres versiones está limitada electrónicamente
a 250 km/h. Los precios rondarán los 82.200 euros.

Novedades...

Opel GT
Revival

Audi RS4 Avant
Poderío Familiar

Opel revive la leyenda del GT con un
nuevo deportivo biplaza. Las llamativas y
angulosas líneas del GT y su clásica trac-
ción trasera repiten el concepto del origi-
nal de éxito (1968 – 1973). Al mismo
tiempo, el nuevo GT reinterpreta el
icono de un roadster con un motor

turbo de cuatro cilindros con inyección
directa de gasolina. El GT tiene motor
delantero y tracción trasera, lo que en
conjunto asegura un reparto de pesos
equilibrado, su larga distancia entre ejes
(2.415 mm) y un motor 2.0 litros turbo
con inyección directa de gasolina de 260

CV. Con este motor, el
nuevo GT acelera de 0 a
100 km/h en menos de 6
segundos y alcanza una
velocidad máxima de 230
km/h.

Su lanzamiento al mer-
cado está previsto para la
primavera de 2007. Ya se
pueden reservar y estará
disponible desde 29.900
euros.
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Gente
Los ciudadanos de la Comunidad
están de enhorabuena. El pago de
pensiones contributivas en Casti-
lla y León ha crecido un 1,4% a
fecha de 1 de marzo de 2006 y
para ese día los ciudadanos de la
Comunidad se habían beneficia-
do con el cobro de 572.381 pen-
siones, según los datos que acaba
de hacer públicos el Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales.

Las cifras que maneja la Seguri-
dad Social po-
nen de manifiesto
también que las
provincias de
Burgos,León,Sala-
manca y Vallado-
lid se sitúan a la
cabeza en cuanto
a percepción de
pensiones en la
region durante
este periodo.

El pago corres-
pondiente a las
j u b i l a c i o n e s
representa el
principal núcleo
de prestaciones
recibidas en la
región, acumulan-
do un 62,05% del
total de las pen-
siones que se conceden, seguido
a continuación de las pensiones
de viudedad, que representan un
26,91% sobre el conjunto de
prestaciones.

Los mismos baremos demues-
tran también que un 2,97% del total
de las prestaciones corresponden a
pensiones por orfandad y un 0,68%
se deben a pensiones a favor de
otros familiares, según la clasifica-
ción que realiza el Instituto Nacio-
nal de Seguridad Social (INSS).

En parecidas proporciones
oscila la distribución de presta-
ciones para el conjunto nacional,
con ligeras variaciones en los
porcentajes.

CUANTÍA INFERIOR
Igualmente, la cuantía media de
las pensiones resulta inferior en
Castilla y León a la media nacio-
nal aunque ha crecido en el ulti-
mo año por encima de la media
española.

Así, en la Comu-
nidad autónoma la
cuantía media de
las pensiones se
situó en 617,20
euros, cifra que
representa un 5,5%
de incremeento
respecto a las cifras
del año anterior.Sin
embargo, los cálcu-
los de la Seguridad
Social señalan que
en España la cuan-
tía media de las
pensiones alcanzó
638,73 euros.

Las cifras apun-
tan también que
León se consolida
como primera
provincia de la

Comunidad receptora de presta-
ciones.

Esto supone que la Seguridad
Social pagó en la provincia de
León 140.780 pensiones contri-
butivas entre las correspondien-
tes a jubilación, viudedad, incapa-
cidad permanente, orfandad y
favor de familiares.Valladolid, con
92.582 pensiones contributivas y
Burgos, con 80.099, se sitúan en
segunda y tercera posición de la
clasificación.

Sin embargo, atendiendo al
volumen de su cuantía,Valladolid
se sitúa como la primera provin-
cia de Castilla y León -con 709,50
euros- seguida por Burgos
(631,78 euros) y Palencia (628,16
euros). No obstante, atendiendo
al tipo de pensión, las mayores

cuantías medias en Castilla y
León corresponden a aquellas
pensiones referidas a la incapaci-
dad permanente, que asecendie-
ron a 753,47 euros, por delante
de las pensiones correspondien-
tes a jubilación, que se sitúan en
638,73 euros.

Las pensiones
contributivas
aumentan un 
1,4% en la región

Las pensiones contributivas en Castilla y León

Distribución de pensiones
contributivas por provincias
en porcentaje respecto al
total de la comunidad

Fuente: D.G. de Estadística de la Junta de Castilla y León. INSS. MTAS. :: Amayuelas :: Grupo de Comunicación Gente

Provincia
Ávila
Burgos
León
Palencia
Salamanca
Segovia
Soria
Valladolid
Zamora
Castilla y León

Jubilación
23.411
51.702
87.765
23.273
46.332
19.494
14.897
55.008
33.303
355.185

Viudedad
10.933
21.071
36.156
11.472
20.280
8.988
5.731
25.132
14.240
154.003

Inc. Perma.
2.460
4.460
12.126
3.427
4.008
2.133
1.231
9.061
3.405
42.311

Número de pensiones contributivas por provincias según clase de pensión

León
24,60

Zamora
9,24

Salamanca
12,86

Avila
6,68%

Segovia
5,55

Valladolid
16,17

Palencia
6,96

Burgos
13,99

Soria
3,95

Orfandad
1.179
2.471
3.836
1.290
2.363
960
576

2.758
1.541
16.974

Fav. de Famil.
244
395
897
376
633
204
149
623
387

3.908

Total
38.227
80.099
140.780
39.838
73.616
31,779
22.584
92.582
52.876
572.381

Euros
547,73
631,78
627,56
628,16
578,91
593,09
581,74
709,50
530,86
617,20

Cuantía Medía

Burgos, León, Salamanca y Valladolid son las
provincias que registran los mayores
porcentajes en prestaciones económicas

Ocho millones de
personas reciben

prestaciones
La cuantía y el volumen de las pen-
siones existente en Castilla y León
no difiere en gran medida de la si-
tuación española. De esta manera,
los últimos datos que maneja la Se-
guridad Social ponen en evidencia
que más de ocho millones de perso-
nas residentes en el territorio espa-
ñol son receptores en este momen-
to de algún tipo de prestación
contributiva por alguno de los con-
ceptos que marca la ley.

De esta forma, 8.126.951 perso-
nas se beneficiaban a fecha del
pasado 1 de marzo de algún tipo de
prestación de carácter contributivo,
lo que supone también un incremen-
to del 2,7% respecto al mismo
periodo del año anterior.

Según la Seguridad Social, el
58,96% de las pensiones que se dis-
tribuyen en España corresponden a
jubilación, seguidas de las de viude-
dad, que representan un 26,93% del
conjunto. Además, un 3,1% corres-
ponden a pensiones por orfandad y
solo el 0,48% fueron a favor de
otros familiares.

Los pensionistas de la región han visto subir sus prestaciones.

La jubilación y la
viudedad son los

dos conceptos
que aglutinan
más pensiones 

en la actualidad 

La cuantía media
en Castilla y León
a fecha de 1 de
marzo es de 617
euros, un 5,5%

más que en 2005
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DEPORTES
Categoría Competición Lugar Hora D

FÚTBOL
3.ª División G. Segoviana-Atco. Bembibre Mpal.Albuera 18.00 D
Liga Nac. Juvenil Sta. Marta de Tormes-G. Segoviana 12.00 D
1.ª Reg. Juvenil C.D. Quintanar Palacio-Deportiva C.F. La Albuera 16.00 D

C.D. Cantalejo-C.I.Amistad B El Hoyal 17.00 D
C.Unami-C. Bosco Arévalo La Albuera 16.00 S

FÚTBOL SALA
División de Honor Caja Segovia-G.S.I. Bilbo Pab. Pedro Delgado 18.30 S
1.ª Nacional B Calzados Gómez-C.D. Cuéllar Cojalba Mpal. Peñafiel 19.00 S

C.D. Santa María-C.D.Albense La Alamedilla 12.30 D
A.D. Espinar Arlequín-U.D.Arroyo Mpal. El Espinar 19.00 S

Liga Nac. Juvenil C.D. La Escuela-Atco. Benavente Pab. Pedro Delgado 17.00 D
C.D.Tres Columnas-C.D. Cuéllar Coj. Mpal. Ciudad Rodrigo 17.30 S

BALONCESTO
Liga EBA UDS Caja Segovia-Leche Altamira Pielagos Pab. Emp.Teodosio 12.30 D
1.ª Femenina Unami C. Segovia-Universidad Oviedo Pab. Emp.Teodosio 20.00 S

BALONMANO
2.ª división B. El Espinar-Aula Cultural Mpal. El Espinar 17.00 S

Universidad Valladolid-Nava Caja Segovia Pol. Fuente La Mora 17.00 S
VOLEYBOL
Reg. 2.ª Div. Fem. Mpal.Villalpando-Unami C.P. Pab. Mpal.Villalpando 12.30 D

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

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
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M. Schumacher - 1'24''215 (2004, Ferrari)
M. Schumacher - 1'24''408 (2004, Ferrari)
1996
16

Longitud:
Vueltas:

Vuelta rápida:
Mejor Pole:

Año de inauguración:
Número de curvas:

Melbourne GP
Circuit Albert Park

Gran Premio de Australia

Fuente: www.formula1.com Infografía: Gente en Segovia

Telecinco · 1 de abril Clasificación, 5.00 horas   |   2 de abril Previo, 5.30 horas, Carrera: 6.00 horas

Una oportunidad
de Fernando Alonso
para reafirmar
el liderazgo

Salvador Jardín
Tras dos grandes premios en los que
Renault ha dominado con autoridad,
Australia se antoja como el circuito en el
que se decidirá buena parte del campeo-
nato.McLaren montará un nuevo motor
con el que no busca aumentar potencia
(alrededor de los 740 CV),sino su fiabili-
dad, lacra que les persigue desde el año
pasado y que seguramente les costó el
título. Ferrari también se examinará en
este circuito tras dos actuaciones des-
iguales en las que Schumacher no pudo
con Fernando,y en la que deberá demos-
trar que aún ha de ser tenido en cuenta.

El asturiano deberá vigilar a los
McLaren que luchan por la fiabilidad
con un nuevo motor

Escudería Puntos

1 Renault 28
2 Ferrari 15
2 McLaren-Mercedes 15
4 Honda 11
5 Williams-Cosworth 5
6 Sauber-BMW 2
7 Toyota 1
7 RBR-Ferrari 1

Las apuestas (por euro)

Alonso 3 € Raik. 3,80 €

Schum. 7 € Fisich. 8 €

Piloto País Escudería Puntos

1 Fernando Alonso España Renault 18
2 Michael Schumacher Alemania Ferrari 11
2 Jenson Button Reino Unido Honda 11
4 Giancarlo Fisichella Italia Renault 10
5 Juan Pablo Montoya Colombia McLaren-Mercedes 9
6 Kimi Räikkönen Finlandia McLaren-Mercedes 6
7 Felipe Massa Brasil Ferrari 4
8 Mark Webber Australia Williams-Cosworth 3
9 Jacques Villeneuve Canadá Sauber-BMW 2
9 Nico Rosberg Alemania Williams-Cosworth 2

11 Ralf Schumacher Alemania Toyota 1
11 Christian Klien Austria RBR-Ferrari 1

Fórmula 1
Así va el mundial...

Fernando Sanjosé
Las estrellas de los equipos de
balonmano españoles,estranjeros y
nacionales, tienen una cita impor-
tante en Segovia esta Semana San-
ta,concretamente el día 15 de abril,
desde las 18.00 horas, cuando el
pabellón Pedro Delgado albergará
el partido “All Stars”,que convertirá
la ciudad en eje de una nueva fiesta
deportiva de élite.Y todo ello, con
la presencia de las cámaras de Tele-
visión Española, que retransmitirá
el evento a través de “La 2”.

“Es una fecha complicada, por
aquellos de los desplazamientos
vacacionales que también afectan
a los jugadores, pero contaremos
con los más conocidos y pertene-
cientes  la élite de nuestro balon-
mano”, señaló el concejal, Francis-
co Álvarez. El acontecimiento se
completa con la celebración de
“clinics”destinados a los escolares.

En otro orden de cosas, Álvarez
ha reiterado la intención de llevar a
cabo, desde septiembre, tras con-

cluir la temporada veraniega, las
obras para convertir la piscina
municipal en cubierta, trabajos que
se incluyen dentro de los previstos
en el convenio entre el Ayunta-

miento y la Junta y que se harán
“con convenio o sin él”,de acuerdo
con el edil, que eludió entrar en
más polémicas con el director
general de Deportes de la Junta.

Las estrellas del Balonmano,
en Segovia esta Semana Santa
El concejal de Deportes, Francisco Vázquez, asegura que la obra
para cubrir la piscina municipal “se hará, con o sin convenio”

Lo mejor del balonmano se reunirá en un partido que se jugará en Segovia. Los deportistas del “Judo Segovia”
logran ocho medallas en Valladolid

JUDO

Los judocas dell club “Judo Segovia” lograron un excelente resulta-
do en el campeonato individual y para las categorías infantil y alevín
para ambos sexos, celebrado en Valladolid. La comitiva segoviana
estaba formada por doce deportistas, de los que ocho lograron
medallas: tres de oro (Irene Lozoya, 40 kilos; Mónica García, en 50
kilos; y Miriam de la Cruz,en 57 kilos); tres platas (Sara Vegas, en 44
kilos; Marian Calle, en 50 kilos; y Miguel Garo, 42 kilos); y dos bron-
ces para Aida Cuéllar (44 kilos) y Alejandro López,en 55 kilos, com-
pletando el equipo Ana Calle,Sara Anaya, José Almena y Javier Sáez.

El Open de El Espinar se celebrará
entre el 29 de julio y el 6 de agosto

TENIS

El Open de Castilla y León de tenis,Villa de El Espinar, considerado
como el mejor torneo en categoría challenger del mundo ya tiene
fechas concretas para su celebración, entre el 29 de julio y el 6 de
agosto próximos, según ha comunicado la organización del torneo,
que ha explicado también que las dos primeras jornadas (el sábado,
29 y el domingo,30 de julio) se destinarán a la disputa de la fase pre-
via,mientras que el cuadro final se desarrollará en el resto de las jor-
nadas fijadas en el calendario.La decisión se adoptó tras una recien-
te reunión del comité organizador del Open.

■ EN BREVE

La Segoviana recibe al Bembibre tras
sufrir su primera derrota fuera de casa
Una resultado adverso del Caja Segovia frente el Bilbo decartaría
definitivamente al equipo para la lucha final por la liga de fútbol sala

F.S.
El nefasto fin de semana para los pri-
meros equipos de Fútbol y de Fút-
bol Sala de Segovia, Gimnástica
Segoviana y Caja Segovia, obliga a
ambos a ganar en sus enfrentamien-
tos de este fin de semana, aunque,
mientras el equipo de fútbol sigue
disfrutando de las primeras posicio-
nes de la tabla y tiene prácticamente

asegurada su presencia en la lucha
por el ascenso a 2ª B, los del Caja
apuran sus últimas posibilidades de
alcanzar el Play-off por la liga.

Por partes.La Gimnástica,que el
pasado fin de semana perdió su
primer partido fuera de casa esta
temporada frente al Huracán Z per-
diendo el liderato en favor del
Mirandés (64 puntos ambos), reci-

be en casa al 5º, el Bembibre (55
puntos), que busca desesperada-
mente asegurar su presencia en la
lucha por el ascenso.

Por su parte,el Caja Segovia (9º,
34 puntos) disfruta de su último
partido “fácil”,ante el Bilbo (14º,16
puntos). Los segovianos están a
dos puntos del Play-off a cuatro
joradas del final de la liga regular.



17
GENTE EN SEGOVIADel 31 de marzo al 6 de abril de 2006

AGENDA

Delirios de mujer
Fecha: 1 de abril
Hora: 20.30 horas.
Lugar: Teatro Juan Bravo.
Delirios de Mujer es una obra de la
dramaturga uruguaya Ana Magna-
bosco, que trata la lucha contra el
olvido de dos ancianas ingresadas
en un geriátrico, su reconstrucción
del pasado e incluso del presente a
su particular manera, cargada de
humor y de fantasía.

La Señorita Julia
Fecha: 2 de abril
Hora: 20.30 horas.
Lugar: Teatro Juan Bravo.
Ricardo Vicente y Blanca Herrera, son
dos profesionales del teatro de reco-
nocido prestigio en toda la Comuni-
dad de Castilla y León, donde han ela-
borado prácticamente la totalidad de
todos sus trabajos, que se unen para
llevar a cabo una producción, con un
equipo artístico creado en Valladolid
y la participación en la dirección de la
creadora Charo Amador.

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 mar-
tes a viernes de 10.30 a14 horas previa
reserva en el tel. 921 46 34 18.
Visitas guiadas sin reserva: Todos los
días, excepto lunes, a las 20 horas.
Lugar: Torreón de Lozoya (Salas del
Palacio)

Pinturas codificadas
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: 4 y 6 de abril
Lugar: Salón de Plenos de la
Cámara de Segovia
La rueda de ponencias serán:
— Martes 4: "Que no se entere tu

padre, el papel del padre en la
familia actual"

— Jueves 6: "Familia y salud mental".

Óscar Pariente
y Carlos de Paz
Fecha: 1 de abril
Hora: 24.00 horas.
Lugar: La Oveja Negra (Cabañas
de Polendos)
El corral multiusos abre su ciclo de
abril con flamenco. La entrada es libre.

Kiko Veneno
Fecha: 6 de abril
Hora: 21.00 horas.
Lugar: Teatro Juan Bravo.
El prolífico artista viene a los “Acús-
ticos” del Juan Bravo.

Orquesta Sinfónica
de Castilla y León
Fecha: 7 de abril
Hora: 20.30 horas.
Lugar: Teatro Juan Bravo
La orquesta dirigida por Alejando
Posada intepretará piezas de Mozart.

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

EXPOSICIONES

TEATRO

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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del n.º 24

25

Calle de los BaresC. C. La A lmuzara

Recomienda:

La casa de Bernarda Alba
Fecha: 31 de marzo
Hora: 20.30 horas.
Lugar: Teatro Juan Bravo.

Casi setenta años han pasado desde
que Lorca la escribiera poco antes de
su asesinato y sigue siendo una obra
viva en la que las actrices de carácter
hacen merecido alarde de su talento y
el aficionado al buen teatro  disfruta
abandonándose a la opresiva atmósfe-
ra que le atrapa en los primeros com-
pases del texto. Margarita Lozano y
María Galiana (en la que, con permiso
de Florinda Chico, el escritor parecía
estar pensando al escribir el papel de
La Poncia) encabezan el reparto.

E
n el  2002 Greg Rucka era uno de los guionistas
más reputados del mundillo del comic gracias a sus
trabajos para la serie de Batman: el señor de la

noche, Atticus Kodiak o la original novela gráfica
WhiteOut. Aprovechando el momento decidió sacar a la
luz un proyecto en el que llevaba tiempo pensando lla-
mado Queen & Country. La historia se titula Operación
Tierra rota, está ambientada en el ámbito del espionaje y
los servicios secretos y era sin duda su obra más perso-
nal y atrevida hasta el momento.

La protagonista se llama Tara Chace, uno de los
mejores agentes operativos del Servicio de Inteligencia
del Reino Unido, que, ha pesar de su poca experiencia
real, ha sido destinada a Kosovo para una misión clasi-
ficada como alto secreto en la que están involucradas la
mafia rusa y la CIA. Los dilemas morales y la acción se
combinan en 120 páginas dibujadas en blanco y negro
por Steve Rolston. El resultado estaba francamente bien
lo que permitió a Rucka ganar varios premios y conti-
nuar con la serie.

El segundo arco argumental se llamó Operación
Lucero del Alba y esta vez estaba dibujada por Brian
Hurtt. El guión se centra en la recuperación de impor-
tantes datos que un espía ha recopilado sobre el régi-
men talibán en Afganistán. El jefe de Tara decide enviar
sólo agentes masculinos por lo que ella deberá perma-
necer en el centro de operaciones y tratar de ayudar a
sus compañeros desde allí. La historia encierra una crí-
tica implacable tanto a los gobiernos integristas como a

los democráticos que no actúan para acabar con ellos.
Este comic apareció justo después de los atentados de
las torres gemelas y aunque se le acusó de oportunista
hay que reconocer que ya estaba preparado mucho
antes. Y como es lógico influyó en los siguientes nú-
meros.

En Operación Bola de cristal el dibujo corre
por cuenta de Leandro Fernández que aporta
a la serie algo más de dinamismo y un leve
toque caricaturesco a los persona-
jes aunque la his-
t o r i a
s i g u e
s i e n d o
definitiva-
mente adulta. Tras los sucesos del
11 de septiembre, los servicios de
inteligencia internacionales están en
plena crisis...y en medio de esta situación
el SSI recibe información de un inminente
ataque de la jihad Islámica contra Gran
Bretaña.Tara Chace es la encargada de viajar
hasta El Cairo y resolver el conflicto... antes de
que el terrorismo se cobre nuevas víctimas.

La última entrega, Operación Blackwall, acaba
de publicarse. ¿Puede el sexo llegar a ser una cuestión
de seguridad nacional? Rachel, la hija de Colin Beck, una
de las personas más influyentes del Reino Unido, es her-
mosa, inteligente, y le encanta pasarlo a lo grande.

Ahora su vida sexual se ha convertido en una informa-
ción confidencial... y Tara Chace es la única agente que
puede evitar que se divulguen sus secretos. Fiel a su idea
de ir cambiando a los dibujantes, Rucka contrata a J.
Alexander cuyo trabajo está a la altura de la serie. Y

sigue sin cortarse un pelo a la hora de los guiones.
QUEEN & COUNTRY se ha convertido en

un referente de las series de acción y
de género negro en el cómic actual
y Tara Chace en la espía más conoci-

da del mundo del cómic. No dejes que
el hecho de ser un comic en blanco y
negro o tener varios dibujantes te
impida disfrutar una serie tan

buena como ésta.
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ADVERTENCIA

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



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: 5 de abril
Hora: De 17.30 a 20.30 horas.
Lugar: Barrio de San Lorenzo. Colegio
Martín Chico
El equipo de Extracciones del Centro
de Hemoterapia y Hemodonación de
Castilla y León viene a nuestra ciudad.

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 abre 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.

CLXXII Tertulia 
Taurina 
de Segovia
Fecha: 4 de abril
Hora: 15.00 horas
Lugar: Mesón Patricia
La Peña Taurina Femenita “Las
Majas de Goya”, es la invitada espe-
cial de esta tertulia. Abierto a todos
los públicos.

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.

Museo
de Zuloaga
Iglesia de San Juan de los Caballe-
ros. Plaza de Colmenares. Visitas
guiadas gratuitas el Martes y el
Miércoles a las 18.15 horas, de Jue-
ves, viernes y Sábado a las 17:00
horas y los Domingos y festivos a
las 13 horas. Se pueden reservar
visitas para grupos en el teléfono
617 031 649. 

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

Centro de 
interpretación 
Boca del Asno
Tel. 921 12 00 13

MUSEOS

TURISMO

MUNDO TAURINO
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EL RIO ERESMA AGUAS ARRIBA
(I): DE SEGOVIA AL GÜISQUI

...Altos tras el Cementerio,
sobre la fábrica de Loza,
donde la garganta se abre al
valle y desde el fondo la
silueta del caserío enseña el
acueducto y, en la descarga,
alza torres. 

Con esta hermosa descrip-
ción de Ismael Montero Pára-
mo, comenzamos nuestro
recorrido desde el puente de
la Loza, gateando por las lade-
ras del cementerio, en la mar-
gen derecha del río Eresma,
aguas arriba. Vamos en busca
de la presa de Los Molinos y
siguiendo a su vera toparemos
con el Bodón de las Señoritas
al final del salto de agua de
Hidronorte, en Las Arenas.
640 kw. indica el cartel situa-
do en el exterior.

Una vez en la “playa” de las
Arenas, más de uno recordará
los chapuzones y los gratos
momentos de asueto familiar,
pasados en los parajes referi-
dos, con comidas incluidas
hasta el atardecer. 

Nuestro camino, hemos de
decir que se acomoda más a
caminantes avezados en reco-
rrer sendas fluviales. Eso sí,
con buena voluntad y ganas
iremos salvando meandros y
desniveles, no muy exagera-
dos, acompañados por el arru-
llo de las aguas y los trinos de
la multitud de pajarillos que
siempre acompañan la vege-
tación de ribera.

El paraje, para nuestra des-
gracia no es ajeno a las des-
tructoras ruedas de las motos
que campan a sus anchas for-
mando verdaderos “barran-
cos” en las zonas más vulne-
rables por su desnivel. 

Haciendo "equilibrio" por la

linde con el término munici-
pal de Palazuelos de Eresma,
continuamos aguas arriba,
pasando por los Los Polvorines
(zona de fácil acceso desde el
Barrio de La Albuera), y los
Tres Chorros. Antes de llegar a
este último lugar, y cerca de
donde recibe las aguas del
arroyo Roduelos sobrecoge el
“gran ojo” del viaducto de la
circunvalación. El Roduelos se
salva fácilmente de un salto,
salvo en épocas de deshielo
que tendremos que aguzar el
equilibrio.

Al poco de caminar, casi
siempre a media ladera, y bus-
cando la senda más cómoda,
daremos vista a la chimenea
de la antigua Cartonera y la
depuradora de aguas de los
pueblos de la zona. 

Una vez frente a las insta-
laciones antes indicadas

nuestra mejor elección es la
de ascender hacia la carrete-
ra que de Segovia llega a
Palazuelos de Eresma y cami-
nar unos doscientos metros,
con la precaución debida en
cualquier tramo asfaltado,
para dirigirnos hacia las Des-
tilerías DYC, donde termina
nuestro recorrido. Por cierto
se pueden visitar y dan unas
galletitas saladas muy bue-
nas y...

En la desviación que condu-
ce a las destilerías podemos
optar por retornar a Segovia
(3 km. aprox.), para lo cual
tomaremos camino de arena
frente a la misma. Este cami-
no empalma con paseo habili-
tado que transita paralelo a la
carretera antes mencionada. Y
si place y se acuerdan del “A
Paseo” de Gente de Segovia,
rememorar a Lope de Vega y

unos versos de su Laurel de
Apolo:

¡Oh tú, que entre peñascos,
blando Eresma, / parece que te
agobia / el peso de la puente
de Segovia!

DATOS DE INTERES:

Molino del Arco (Destilerías DYC).
A una legua de Segovia, dicen las
crónicas (5572 metros).  En 1684
ayudaron a su establecimiento los
técnicos de la Casa de la Moneda,
contaba con 8 ruedas hidráulicas y
64 operarios. En 1791 la fábrica de
papel y surtía a varios fabricantes de
la Corte y a la real fábrica de pape-
les pintados.

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

Alt. Km
Pte. La Loza (San Lorenzo) 940 0,000
Las Arenas 980 1,600
La Cartonera 1.020 4,200
Destilerías DYC 1.040 5,500 
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HOSTEL

El debut de Eli Roth en la direc-
ción con ‘Cabin Fever’ fue uno
de los más interesantes del
cine de terror de los últimos
años, junto a ‘Alta tensión’ de
Alexandre Aja, ‘Amanecer de
los muertos’ de Zack Snyder o
‘La matanza de Texas 2004’, de
Marcus Nispel. En todas ellas
había generosas dosis de san-
gre y violencia, que ahora Roth
ha querido superar en ‘Hostel’.

Un par de estudiantes ameri-
canos viajan por Europa bus-
cando juerga y sexo y acaban
en un apartado pueblecito
eslovaco que acaba revelándo-
se como un lugar siniestro y
peligroso. Un planteamiento
típico que acaba siendo más
adulto de lo normal.

Tras cincuenta minutos de-
cepcionantes, ‘Hostel’ comien-
za a tener interés cuando uno
de los protagonistas empieza a
descubrir lo que ocurre real-
mente en el pueblo. A partir de
ese momento disfrutamos de
media hora angustiosa, un des-
censo a los infiernos con deta-
lles muy inquietantes y duras
escenas de tortura. Eli Roth
maneja perfectamente la ten-
sión en ese tramo y compensa
los agujeros de un guión pobre
y mal construido. ‘Hostel’ es
irregular, pero presenta una
visión interesante y perturba-
dora del auge de la violencia de
la sociedad actual. Abstenerse
almas sensibles o impresiona-
bles.

Jaime A. de Linaje

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

Programación del 31 de marzo al 6 de abril

FIREWALL (18 AÑOS) Sábado y domingo: 16.00 Todos los días: 18.05, 20.15, 22.30 Viernes y sábado: 0.45

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

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

DATE MOVIE (18 AÑOS) Sábado y domingo: 16.15 Todos los días: 18.15, 20.15, 22.15 Viernes y sábado: 0.15

INSTINTO BASICO 2 Sábado y domingo: 16.30 Todos los días: 19.00, 21.50 Viernes y sábado: 0.30

ICE AGE 2: EL DESHIELO Sábado y domingo: 16.00 Todos los días: 18.00, 20.00, 22.00 Viernes y sábado: 0.00

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

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

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 31 de marzo al 6 de abril de 2006GENTE EN SEGOVIA
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A 10 MINUTOS DESegovia ven-
do piso a estrenar junto a la ciu-
dad bioclimática. Tiene 2 habita-
ciones, cocina individual, garaje y
trastero, exterior y soleado con vis-
tas a jardín. Buen precio. Tel.
639762011
A 15 MINUTOS DE Segovia,
se vende casa rehabilitada de
140 m2, mas patio de 100 m2,
2 dormitorios, calefacción de ga-
soleo, cocina amueblada, buhar-
dilla y garaje. Para entrar a vivir.
Precio: 125.000 euros. Tel.
645185239
A 3 KM DE Denia vendo apar-
tamento de lujo en 1ª de playa.
Consta de 2 dormitorios, sa-
lón-comedor, 2 baños, aire acon-
dicionado, terraza con vistas al
mar, jardines, garaje, trastero y
ascensor. Calidades de lujo, año
2.005. Precio 279.000 euros. Tel.
678865011
A 5 KM DESegovia, se vende ca-
sa unifamiliar de 70m2 útiles en 3
plantas.  Buen estado, amuebla-
da y acogedora, con calefacción,
para entrar a vivir. Ideal para pare-
jas o segunda vivienda. Sin gara-
je ni parcela. Precio negociable.Tel:
921448711 - 678833135
A 5 KM DE Segovia y La Granja,
vendo apartamento de 42 m2 en
Urbanización Parque Robledo. Pi-
so 1º, tiene salón con parquet y te-
rraza acristalada, un dormitorio con
armario empotrado, cocina , baño
completo con ventana. Doble ven-
tana, calefacción individual, chi-
menea. Luminoso. Precio: 111.000
euros. Tel: 649222626
A 5 MINUTOS DE Segovia, ven-
do adosado de 160 m2 distribui-
dos en 4 dormitorios, 3 baños, 1
aseo, cocina, salón comedor y am-
plio garaje. Luminoso y vistas in-
mejorables. Cocina amueblada, 4
armarios empotrados vestidos, par-
cela de 40 m2  solada con jardine-
ras y riego automático. Precio
277.000 euros. Tel. 630528276
AGONCILLO Logroño, vendo pi-
so de 102 m2, 4 habitaciones, 2
baños, cocina amueblada, terraza
de 28m2, 1ª planta, trastero. Todo
exterior, 1 año de antigüedad. Pre-
cio: 180.000 euros. Tel. 687422965
ALICANTEciudad, vendo piso de
128 m2, 3 dormitorios, amplia te-
rraza con vistas al mar, piscina co-
munitaria, zona ajardinada y can-
cha deportiva. Tel. 608917332
ÁNGELES DE SAN RAFAEL se
vende apartamento totalmente re-
formado. Precio: 158.066 euros.
No agencias. Tel. 918515723

AVENIDA PADRE CLARETven-
do piso de 200 m2, muy luminoso,
todo exterior. Abstenerse agen-
cias. Tel. 626350108
BARRIO DE SAN JOSÉ vendo
piso de 3 dormitorios, cocina, ba-
ño y salón. Prácticamente amue-
blado. Calefacción individual y do-
ble ventana. Tel. 921423350. Lla-
mar a partir de las 19:00
BARRIO DE SAN JOSÉ vendo
piso de 3 dormitorios, para refor-
mar. Precio: 132.500 euros. Tel.
639993335
BARRIO DE SAN LORANZOse
vende dúplex de 150 m2, 4 dormi-
torios, 3 baños, garaje, piscina y 2
trasteros comunitarios. Tel. 921442081
BARRIO DE SAN LORENZO se
vende piso de 2 dormitorios, gara-
je, trastero, cocina amueblada con
electrodomésticos. Muy luminoso
y  en perfecto estado, para entrar
a vivir. Tel. 653385521 - 655778029
BARRIO DE SANTA EULALIA
vendo piso en 4ª planta sin ascen-
sor de 75 m2, 3 dormitorios, total-
mente reformado, muy buenas ca-
lidades: parqué y puertas de roble,
ventanas de aluminio con clima-
lit, sanitarios de 1ª calidad. Exte-
rior y muy luminoso. Precio: 195.330
euros. Tel. 685993332
BARRIO EL CRISTO vendo pi-
so de 4 dormitorios, cocina amue-
blada, amplio salón, 2 baños com-
pletos, 3 terrazas, calefacción in-
dividual, garaje y trastero. Perfec-
to estado. Tiene 120 m2 cons-
truidos. Precio: 343.000 euros. Tel.
921443926
BARRIO SAN JOSÉ vendo piso
de 3 dormitorios, 1 baño, cocina
amueblada, 2 terrazas, ascensor y
trastero. Exterior. No agencias. Lla-
mar de 19:30 a 21: 00 al Tel.
639055754
BENIDORM Alicante, se vende
apartamento en la avenida Euro-
pa esquina  calle Kénedy, 1 dormi-
torio, amueblado, restaurado con
piscina, jardín. Muy buenas vistas,
es la planta 17. Tel. 639074866
BERNUY DE PORREROSse ven-
de apartamento a estrenar, 1 dor-
mitorio, garaje, trastero y jardín.
Precio: 110.000 euros Tel. 650523723
- 626710612
Bº DEL CARMEN vendo piso
amueblado, reformado, 3 dormi-
torios, calefacción, muy luminoso,
5º sin ascensor. Tel. 921422262 -
678399914
BONITA CASA vendo de cons-
trucción antigüa con techos abo-
vedados, ideal para ampliar o re-
formar. Situada en parcela de pi-
nos, vallada de piedra y verja de
780 m2 con todos los servicios mu-
nicipales. No necesita proyecto de
obra nuevo, sino de rehabilitación
ó ampliación. Actualmente ideal
para fines de semana. Consta de
1 dormitorio, cocina, salón y baño.
Precio: 228.000 euros. Tel.
655373604
CABAÑAS DE POLENDOSven-
do chalet adosado. Precio: 158.670
euros. Abstenerse agencias. Tel.
600487689

CALLE DEL ROBLE nº 15 4º D
vendo duplex, 4 habitaciones, 2
baños y trastero. Precio: 75.000.000
ptas. Precio: 921540339 - 659111334
CALLE LARGA se vende piso re-
formado, 3 habitaciones, trastero,
6º piso. Precio 174.000 euros, Tel.
669284266 Llamar por las tardes
CALLE LAS LASTRAS vendo pi-
so de 3 dormitorios, muy soleado,
poca comunidad. Tel. 686075206
- 921428734
CANTABRIA Cuchia), se vende
piso de 2 habitaciones en urbani-
zación con piscina y jardín, junto a
la playa. Nueva construcción. Tel.
616235808
CARRETERA DE VILLACASTÍN
vendo piso de 90 m2, 3 dormito-
rios, 2 baños, 5 armarios empotra-
dos, calefacción individual, carpin-
tería de roble y parqué. Totalmen-
te amueblado. Precio a negociar.
Abstenerse agencias. Tel. 639353544
CARRETERA SORIA A RIAZA
se vende piso de 3 dormitorios, co-
cina y baño amueblados. Todo ex-
terior y totalmente reformado. Tel.
699915338
CARRETERA VILLACASTÍNSe-
govia, se vende piso de 90m2, 3
dormitorios, 2 baños completos,
cocina amueblada, calefacción in-
dividual, completamente amue-
blado. Tiene sólo 7 años de anti-
güedad. Tel. 921420727
CARRETERA VILLACASTÍNven-
do piso a estrenar de 2 dormito-
rios, gran terraza y trastero. Tel.
679502412
CTRA. DE VILLACASTÍN vendo
piso exterior, soleado, ascensor, ar-
marios empotrados, 2 dormitorios,
cocina amueblada, baño comple-
to, aseo, salón, parquet, puertas de
roble y trastero. Perfecto estado.
Precio negociable. Tel. 615388457
DENIA (ALICANTEse vende apar-
tamento al lado del mar, con 2 dor-
mitorios, salón-comedor, baño, co-
cina independiente, 2 terrazas, pis-
cina, pista de tenis, parking y jar-
dines. Conserje durante todo el
año. Precio 175.000 euros nego-
ciables. Tel. 678865011
EL CARMEN vendo piso exterior
y soleado 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. Abstener-
se agencias. Tel. 617387070
EL SOTILLO vendo piso exterior
de 3 habitaciones, 2 baños com-
pletos, garaje y trastero. Todo en
perfecto estado. Tel. 626427452
ELGOIBAR Guipúzcoa), vendo o
alquillo piso de 3 habitaciones, co-
cina y salón. Céntrico. Tercer piso
con ascensor en edificio de 5 altu-
ras. Tel. 964491022 - 677780680
ESQUINA AVENIDA CONS-
TITUCIÓN se vende piso ( en un
3º), de 3 dormitorios, uno de ellos
con armario empotrado, salón, co-
cina, baño, trastero, 2 terrazas y
ascensor. Calefacción central. Tel.
921422180

ESTACIÓN DE RENFE se vende
piso de 130 m2 en planta, exterior,
4 dormitorios, cocina con despen-
sa, 2 baños ( uno de ellos en el dor-
mitorio principal), 2 plazas de ga-
raje y trastero. Tel. 629038219 -
669868401
ESTACIÓN DE RENFE vendo pi-
so de 90 m2, 3 dormitorios, 2 ba-
ños completos, cocina amuebla-
da, calefacción individual. Total-
mente amueblado. Tel. 639353544
GARCILLÁNse vende chalet ado-
sado de 3 habitaciones, 2 baños,
aseo y patio. Tel. 921401278 -
600611613
HONTANARES DE ERESMA
vendo casa en el centro del pue-
blo, medio rehabilitada. Casa de
50 metros por planta: planta baja
cocina, salón, baño y trastero; plan-
ta primera 3 dormitorios; buhardi-
lla sin acondicionar.Precio: 72.121
euros. Tel. 661810574
HONTANARES Segovia, se ven-
de adosado de 115 m2 en residen-
cial La Atalaya con padel, tenis y
piscina. Consta de 4 dormitorios,
2 baños y un aseo. Tarima en plan-
ta superior. Precio: 166.000 euros
negociables. Tel. 646971160
JOSÉ ZORRILLA vendo piso, 3
dormitorios, 2º piso con ascen-
sor. Para reformar. Tel. 921425615
JUNTO VÍA ROMA vendo piso
de 3 habitaciones, 2 cuartos de ba-
ño completos,  cocina anueblada
con despensa, patio de 50 m y 2
plazas de garaje. Tel. 619908793
LA ALBUERA vendo piso de 3
dormitorios, salón, cocina y ba-
ño. Muy luminoso. Tel. 921429238
LA ALBUERA vendo piso todo
exterior, 3 dormitorios, un cuarto
de baño, calefacción y agua ca-
liente central, dos terrazas, muy
soleado. Tel. 921429497 - 619074085
LA GRANJA Segovia, se vende
piso de 82 m2 totalmente refor-
mado, en la urbanización de San
Luís. Excelentes calidades: puer-
tas de roble, blindada, cocina amue-
blada, salón de 18 m2 con boise-
ri, 3 dormitorios con armarios em-
potrados de roble y cajoneras, 2
baños completos, cabina de hidro-
masaje, suelo radiante, parquet de
roble, garaje. Abstenerse agen-
cias. Tel. 921472339 - 687407417
LA HIGUERA vendo ático a es-
trenar, 2 dormitorios, salón con te-
rraza. Bonitas vistas a la sierra.
Gran trastero y garaje.Tel. 659485569
LA LASTRILLA se vende aparta-
mento, cocina amueblada, garaje
y cuarto trastero. Tel. 609172536
- 616825499
LA LASTRILLA vendo piso de 80
m2, 2 dormitorios, segundo con
ascensor, trastero. Estupendas ca-
lidades, mucha luz. Abstenerse
agencias. Tel. 629693043
LA LOSA Segovia, se vende cha-
let independiente a 40 minutos de
Madrid, con acceso cercano des-
de la autopista A-61 y a menos de
10 minutos de la futura estación
del AVE. Parcela de 430 m valla-
da, 4 dormitorios, 3 baños y un
aseo, 2 salones, garaje, bajo cu-

bierta terminada de 50m. Grife-
ría termostática en baños y aseo.
Suelo radiante. Chimenea. Todo ti-
po de detalles. Precio: 369.500 eu-
ros. Tel. 699091456
LOGROÑO apartamento se ven-
de muy céntrico, 55 m2 y traste-
ro de 14 m2, Tiene aire acondicio-
nado y muchas mejoras. Pertene-
ce a una urbanización con piscina
y zona deportiva. Consta de ga-
raje independiente. Tel. 605347458
MADRID zona de Aluche, ven-
do piso de 90 m2, 3 dormitorios,
terraza, trastero y cocina. Tel.
921443494
MARINA DORvendo apartamen-
to a estrenar, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y cuarto de baño. Todo
amueblado. Tel. 625672429
MOGRO Cantabria, se vende bo-
nito bajo con jardín, 2 habitacio-
nes, salón-cocina con barra ame-
ricana, terraza de 70 m2, garaje y
trastero. Vistas al mar. Precio:
38.200.000 ptas. Tel. 685170959
NAVAS DE SAN ANTONIO se
vende chalet adosado de 3 dormi-
torios. No agencias. Precio: 183.925
euros. Tel. 921193105
NUEVA SEGOVIA se vende pi-
so seminuevo, 3 dormitorios, ga-
raje y trastero. Todo exterior. Tel.
625653977
NUEVA SEGOVIA se vende pi-
so, todo exterior, 3 dormitorios, ba-
ño, aseo, garaje y trastero. Tel.
680406145
NUEVA SEGOVIA vendo chalet
con trastero, garaje para 2 coches,
buhardilla terminada, jardín con
barbacoa de 70 m2, posibles 4 dor-
mitorios, 2 baños y un aseo. Pre-
cio: 416.000 euros. Tel. 687717083
NUEVA SEGOVIAvendo piso de
3 dormitorios. Perfecto estado pa-
ra entrar a vivir. Precio interesan-
te. Tel. 606300766
PALAZUELOS DE ERESMA se
vende casa unifamiliar de 260 m2, 5
habitaciones, salón con chimenea, 2
baños, garaje para 2 coches, bode-
ga y jardín de 200m2. Precio: 395.000
euros. Tel. 921449680 - 649140962
Llamar a partir de las 17:00
PALAZUELOS DE ERESMASe-
govia, se vende chalet adosado en
esquina de 158 m2. Consta de 3
plantas, 3 habitaciones, 2 baños,
1 aseo, cocina amueblada, garaje
y jardín de 150 m2. Precio: 280.000
euros. Tel. 605849671
PALAZUELOS DE ERESMAven-
do chalet adosado, 3 dormito-
rios, 2 baños y aseo. Tel. 605909087
PARQUE ROSALES nº 5, vendo
piso de 3 habitaciones, 1 cuarto
de baño, salón, cocina amplia con
terraza. Trastero y calefacción con
tarifa nocturna. Gastos de comu-
nidad son 6 euros/mes. Tel.
921424775 - 921429238
PUEBLO PRÓXIMO a Palencia
se vende casa. Tel. 979726007
PUENTE DE HIERRO vendo pi-
so de 3 dormitorios, salón, coci-
na amueblada, baño, calefacción
individual, sin comunidad, traste-
ro. Precio: 170.000 euros. Tel.
921463447

PUENTE DE HIERRO vendo pi-
so de 90 m2, 3 dormitorios, 2 ba-
ños completos, cocina amuebla-
da, garaje y trastero. Muy lumino-
so y en perfecto estado para en-
trar a vivir. Tel. 921420727
REBOLLO cerca de Pedraza, ven-
do casa de pueblo estilo castellano
de 2 plantas, 150 m2 construidos,
estructura de madera y paredes de
piedra. Muy soleada y excelentes
vistas. No agencias. Tel. 921432423
SAN ANTONIO EL REAL plaza,
se vende duplex de 133 m2, 4 dor-
mitorios uno de ellos en planta ba-
ja, 2 baños completos, marmol, ba-
ñera hidromasaje, parqué de roble,
carpintería exterior-interior de gran
calidad, trastero acceso desde plan-
ta superior, garaje. Tel. 679044212
Llamar por las noches. No agencias
SAN CRISTOBALse vende cha-
let pareado de 200 m2. Primera
planta con salón, cocina, aseo y
cuarto de lavadora. Segunda plan-
ta con 4 dormitorios y baño. Terce-
ra planta con buhardilla de 35 m2.
Garaje para 2 coche. Posibilidad de
bodega de 18 m2. Todo exterior y
muy luminoso. Jardín de 170 m2
totalmente acondicionado. Precio:
312.000 euros. Tel. 638005284
SAN CRISTOBAL Segovia, ven-
do piso de 2 dormitorios, todo amue-
blado, nuevo, con garaje y traste-
ro, acumuladores tarifa nocturna.
Precio: 180.303 euros. No agen-
cias. Tel. 659486060 Preguntar por
Ana
SAN CRISTÓBAL vendo aparta-
mento de un dormitorio amuebla-
do. Urbanización con piscina y can-
cha de tenis. Tel. 921437363
SAN LORENZO Segovia, vendo
casa de 2 plantas de 110 m2. Cons-
ta de 3 habitaciones, 2 baños, co-
cina amueblada, garaje y bodega.
Muy buen estado. Precio: 259.000
euros negociables. Tel. 679169918
SAN LORENZO vendo piso de 3
dormitorios, cocina y baño amue-
blados, aseo, salón con terraza ce-
rrada y piscina comunitaria. Tel.
921435898
SANTANDER General Dávila, se
vende casa independiente de 2 pi-
sos mas bajo, 240 m2 de terreno
con vistas a la bahía. Tel. 625931286
SANTANDER Mompía, a 5 km
de Santander y playas se vende
piso de 110 m2, cocina amplia, sa-
lón de 26 m2, chimenea, 4 habita-
ciones, empotrados, 2 baños, ga-
raje, trastero. Entrega en el 2007.
Precio: 245.000 euros. Tel.
650283237
SANTANDER vendo chalet en la
zona Corban a 10 minutos del cen-
tro. Tel. 658967056
SANTANDER Vendo excelente
piso céntrico, exterior, soleado, 4
habitaciones, salón, 2 baños, te-
rraza, calefacción y garaje. 425.000
euros. Tel. 696602425
SANTANDER vendo piso en ur-
banización Bahía de Santander, 2
habitaciones, empotrados, baño,
aseo, salón y cocina completa. Pla-
za de garaje aneja a trastero. Pis-
cina comunitaria. Tel. 645910660

SANTO TOMÁS vendo piso, ex-
terior, muy soleado, 4 dormitorios,
baño y aseo, garaje y trastero. Tel.
699844729 - 669868401
SEGOVIA vendo piso céntrico de
3 dormitorios, todo exterior, con
ascensor. Tel. 636648299
SEGOVIA vendo piso de 75 m2
en zona céntrica, con todos los ser-
vicios, para reformar. Consta de
3 dormitorios. Excelente situación.
Precio: 180.000 euros. Tel.
650021848
SEGOVIA zona José Zorrilla, se
vende piso para reformar con 2
dormitorios, salón, cocina, cuarto
de baño y amplia terraza. Abste-
nerse agencias. Tel. 655350395
SOTO DE LA MARINA Canta-
bria, vendo chalet individual a 100
metros de la playa. Parcela de 390
m2, 4 dormitorios, 3 baños, gara-
je para 2 coches. A estrenar. Tel.
658566448
TORRECABALLEROS ático de
67 m2 se vende, 2 dormitorios, ar-
mario empotrado, cuarto de baño,
cocina y terraza, calefacción indi-
vidual ascensor y buenas vistas.
Tel. 649684821
TORRECABALLEROS se vende
ático abuhardillado de 65 m2 cons-
truidos. Urbanización privada, zo-
nas comunes. Tiene 2 dormitorios
y un baño. Ascensor y garaje ( in-
luido en el precio). Muy buenas ca-
lidades, ideal para parejas. Precio:
138.200 euros. Tel. 650424235
TORRECILLA DEL PINARSego-
via, se vende casa de 80 m2. Ca-
sa en buen estado, 2 dormito-
rios, baño completo, cocina y sa-
lón-comedor de 30 m2 con chime-
nea francesa, ático con posibilida-
des. Totalmente exterior, con par-
cela de 35 m2. Precio: 42.000 eu-
ros. Tel. 975227693
TORREVIEJAAlicante, vendo du-
plex de 2 habitaciones, comedor,
cocina, 2  baños, terraza y patio co-
munitario. Junto el ambulatorio y
la estación de autobuses. Tel.
921422094 - 629935059
TORREVIEJA vendo apartamen-
to a estrenar. Tel. 921427763
TORREVIEJA vendo apartamen-
to de 2 dormitorios, buena terra-
za, amueblado, casco urbano,
semicentro, a 5 minutos de la pla-
ya. Tiene 2 años. Precio con ga-
raje: 124.800 euros. Precio sin ga-
raje: 115.200 euros. Tel. 649377015
TORREVIEJAvendo piso a estre-
nar de 90m2, céntrico, amuebla-
do, primeras calidades, 2 dormito-
rios, 2 baños, cocina independien-
te, gran salón, puertas blindadas
y armarios empotrados en roble.
Opcion de garaje con trastero ce-
rrado. Tel. 679455083
TRESCASAS vendo chalet pare-
ado de 174 m2, estilo rústico, tie-
ne 4 habitaciones (una de ellas en
la planta baja), 2 aseos (uno de
ellos en la habitación principal),
1 baño, cocina, salón-comedor con
chimenea y casete incluido, gara-
je para un coche y terraza pérgo-
la de salida del salón-comedor al
jardín. Tel. 609885222

VALLADOLIDvendo piso en Huer-
ta del Rey de 110 m2 útiles. Gara-
je y trastero. Exterior a amplio jar-
dín. Orientación sureste. Bien acon-
dicionado. Precio: 330.000 euros.
Tel. 983342702 - 646544720
VILLAGARCÍA DE AROSA Rías
Bajas, apartamento en construción
de 2 habitaciones, 2 baños, coci-
na amueblada, garaje y trastero.
Precio: 14.500.000 ptas. Tel.
676711352
ZONA ESTACIÓN DE RENFEse
vende piso muy amplio de 3 dor-
mitorios con armarios empotrados,
cocina con despensa amueblada,
garaje, trastero y ascensor. Tiene
5 años. Precio: 47.000.000 ptas.
Tel. 610463441
ZONA LOS CASTILLOS vendo
amplio apartamento de 68 m2 ex-
terior, nuevo, luminoso, cocina
independiente amueblada, gran
salón, baño y dormitorio con arma-
rios empotrados. Precio: 195.000
euros. Tel. 677426100
ZONA SAN JOSÉvendo piso de
3 dormitorios, amueblado y re-
formado. Como nuevo. Tel.
921432813. Llamar por las noches

PISOS Y CASAS ALQUILER

A 5 KM DE Torrelavega, alquilo
en la montaña en plena natura-
leza para verano  casa para 4 ó 6
personas completamente equipa-
da y con terraza. Tel. 658952130
ALBUERA alquilo piso totalmen-
te reformado, a estrenar, con ca-
lefacción central. Tel. 686923761
ASTORGAalquilo casa acogedo-
ra y bien equipada, 5 plazas, pa-
ra fines de semana, vacaciones,
etc. Tel. 987236056
BARRIO DE SANTO TOMÁS
alquilo piso céntrico y amueblado.
No muy grande. Tel. 921441963
BARRIO EL CARMEN se alqui-
la piso amueblado de  2 dormito-
rios y calefacción individual de gas
ciudad. Tel. 921422162
BASARDILLA alquilo casa con
garaje, patio, 3 dormitorios, cpme-
dor, cocina y servicio calefacción
y agua caliente. Tel. 921404240 -
921425257
BENALMÁDENA costa, Mála-
ga, se alquila apartamento por se-
manas o quincenas, 5 plazas, 2 ba-
ños completos, totalmente amue-
blado, a 50 m de la playa, 250 m
del puerto marino, zona de ambien-
te. Muy bien comunicado. Tel.
658834142
BENALMÁDENA Málaga, cos-
ta del Sol, alquilo del 15 al 22 de
Julio apartamento equipado para
4 personas, en complejo privado
con  piscina y jardín. Tel. 658952130

OFERTA
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CLASIFICADOS

BENIDORMAlicante, alquilo apar-
tamento equipado, cerca de la pla-
ya, parking y   piscina. Económico.
Quincenas, meses. Mayo y siguien-
tes. Tel. 653904760
BERNUY DE PORREROS se al-
quila piso de 65 m2, 2 dormitorios
y garaje. Distancia a Segovia son
7 kms. Tel. 675960329
CABEZÓN DE LA SAL Canta-
bria, alquilo chalet para semana
santa con 4 dormitorios dobles, 2
baños, equipado, tv, jardín, barba-
coa. Capacidad para 8 personas.
Tel. 655325544
CALLE RIAZA alquilo piso de 3
dormitorios, totalmente amuebla-
do y con garaje opcional. Tel.
659195394
CAMBEILS Tarragona, alquilo pi-
so de 3 habitaciones, junto puer-
to y playa. A 10 minutos de Port
Aventura y a 5 minutos de Salou.
Tel  921119394 - 699717810
CANTABRIAa 15 km de Santan-
der, playa, apeadero, tren de cer-
canías, casa individual 6/8 per-
sonas, nueva, totalmente equipa-
da. muebles terraza. Precio: 375
euros/semana. Tel. 617205689
CANTABRIABoo de Piélagos, se
alquila chalet individual a 2 km de
la playa de Liencres y a 20 km de
Santander ( junto autovía), 4 habi-
taciones, (menaje compleyo y bar-
bacoa en el jardín. Tel. 619001228
CAÑOS DE MECA Cádiz, se al-
quila casa para fines de semana.
En Julio y Agosto se alquila por
quincenas. Tel. 948249256 -
649041969
CASA EN PUBLO se alquila,
amueblada, 2 dormitorios, salón,
baño cocina trastero. Tel. 921440125
COMILLAS Santander, alquilo
apartamento de 2 habitaciones,
salón-cocina, baño y garaje. Tel.
947485053 - 625837511
CONDE SEPÚLVEDA vendo pi-
so de 110 m2, nuevo, a estrenar,
3 dormitorios, salón de 30 m2, ga-
raje y trastero. Precio: 442.000 eu-
ros. Tel. 687717094
COSTA BALLENA Cádiz, alquilo
apartamento de 90 m2, 2 dormi-
torios, para 4 ó 6 personas. Playa,
piscina y campo de golf. Dispone
de garaje. Tel. 956288482 -
627369000
COSTA BRAVAnorte, alquilo apar-
tamento de 2 dormitorios, equipa-
do con lavadora, microondas, tv,
frigorífico. Alquiler para semana
santa, quincenas, meses. Precio:
50 euros/noche. Tel. 606179327 -
914054614
CULLERA Valencia, alquilo bo-
nito apartamento al lado del mar,
exterior. Garaje, piscina y tenis. Tel.
650454632
ESPIRDO alquilo apartamento
amueblado y con garaje. A estre-
nar. Tel. 921425127
EZEQUIEL GONZÁLEZ alquilo
piso de 2 dormitorios, calefacción
central y ascensor. Tel. 921428756
FUENTEMILANOS alquilo apar-
tamento. Llamar por las tardes. Tel.
654046985
FUENTEMILANOS alquilo apar-
tamento. Tel. 666201776
HABITACIONES alquilo en pi-
so de 4 habitaciones con llaves in-
dependientes cada una, para com-
partir 2 baños, comedor y cocina
totalmente amueblada. Tel.
921437043
JOSÉ ZORRILLA alquilo piso
de 3 dormitorios, 2 cuartos de ba-
ño completos, trastero, garage (in-
cluido en el precio) y ascensor. Ex-
terior y buenas condiciones. Tel.
649841148
LA ALBUERA alquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios, ascensor, sa-
lón-comedor, cocina y baño. Pró-
ximo al colegio Eresma. Tel.
921428654
LA ALBUERA alquilo piso total-
mente reformado, a estrenar, 3 dor-
mitorios,  tarima flotante, calefac-
ción central incluida y ascensor.
Muy luminoso. Abstenerse agen-
cias. Tel. 626713655

LA GRANJAalquilo piso de 3 ha-
bitaciones, baño, aseo, salón, co-
cina, armarios empotrados en ca-
da habitación, garaje. Totalmente
amueblado. Tel. 606682025 -
686873511
LA LASTRILLA alquilo piso nue-
vo de 3 dormitorios, 2 baños, 4 ar-
marios empotrados, parquet. Com-
pletamente amueblado y equipa-
do. Bonito y soleado. Abstenerse
agencias y extranjeros. Precio: 500
euros/mes. Tel. 616760288
LOS ALCÁCERES Murcia, Mar
Menor, alquilo casa adosada, pró-
xima a la playa y a barros curati-
vos, totalmente equipada, alquiler
por quincenas o meses, Mayo, Ju-
nio y Julio. Tel. 699021411
MADRID se alquila apartamen-
to amueblado, a estrenar, con pla-
za de garaje, junto al metro Me-
néndez Pelayo. Tel. 655445903
MARAGATERÍALeón, alquilo ca-
sa rural con jardín, 5 plazas, para
fines de semana, vacaciones. Tel.
987236056
MORALEJA DE COCA Segovia,
alquilo casa rústica para fines de
semana ó días sueltos. Salón con
chimenea, 4 dormitorios, cocina,
2 baños, bodega, cobertizo, jardín.
Todo amueblado y acondicionado.
Tel. 921460935 - 625520350
NOJA Santander. Alquilo aparta-
mento amueblado, 2 habitaciones,
salón, terraza, cocina con vitroce-
rámica, TV, garaje. Bien situado, 2
playas. Alquiler por días, semanas,
quincenas, meses. Tel. 942321542
- 619935420
ORENSE capital, alquilo amplio
piso de 4 habitaciones, cocina, sa-
la, dispone de ascensor. Situado
en zona céntrica. Tel. 964491022
- 677780680
OTERO DE HERREROalquilo cha-
let de 400 m2 habitables, amue-
blado. Precio: 900 euros/mes. Tel.
615666001. Opción a comprar
PALAZUELOS DE ERESMA al-
quilo piso totalmente amueblado,
3 dormitorios, salón, cocina, baño,
garaje y trastero. Muy buen pre-
cio. Tel. 687470215
PEÑÍSCOLAAlicante), alquilo am-
plio chalet para vacaciones, puen-
tes, fines de semana, despedidas
de solteros/as, despedida de di-
vorciadas/os, celebraciones de
cumpleaños, etc.. Dispone de be-
llas 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, montaña y castillo del Pa-
pa-Luna. Dispone de 2 pistas de
tenis, piscinas de niños y de adul-
tos, squash, sauna, minigolf y par-
que infantil comunitario. Restau-
rante abierto todo el año y super-
mercado en temporada. Tel.
964491022 - 677780680
PISO AMUEBLADOalquilo fren-
te a la estación de autobuses, 3
dormitorios, 2 baños, calefacción
central, luminoso y soleado. Pre-
ferentemente profesionales con
nómina o aval bancario. Abstener-
se agencias. Tel. 921462841
PISO AMUEBLADO se alquila
con salón, cuarto de estar, 2 dor-
mitorios, calefacción individual de
gas ciudad y parquet. Tel. 921433422
PLAZA CARRASCO alquilo pri-
mero de 80m2, edificio nuevo, gas
ciudad independiente, tarima flo-
tante, persianas eléctricas, gara-
je independiente de 50m2. Ideal
para gestoría, bufete, consulta. Tel.
652277326
PLAZA DE LOS ESPEJOS nº
5, 2º derecha alquilo piso. Tel.
921462416
ROQUETAS DE MAR Almería,
se alquila piso nuevo de 3 dormi-
torios, bien situado y bien acondi-
cionado. Tel. 600364380
SALDAÑA Palencia, alquilo ca-
sa rural equipada con jardín, cés-
ped y huerta. Fines de semana, se-
manas, quincenas, meses. Tel.
639652632 - 983352660

SAN CRISTÓBAL alquilo apar-
tamento muy luminoso, piscina y
pistas de tenis. Tel.626470533
SAN CRISTÓBAL Segovia, al-
quilo piso de 3 dormitorios, baño,
aseo, cocina amueblada, armarios
empotrados, calefacción individual
de gas, garaje y trastero. Exterior
y luminoso. Tel. 921422154 -
615207368
SAN JOSÉ se alquila piso de 2
dormitorios, amueblado y calefac-
ción individual. Tel. 679291138
SAN LORENZO alquilo aparta-
mento de un dormitorio frente a
parada de autobús. Tel. 661912054
SAN LORENZO - SEK, SEGO-
VIA alquilo ático totalmente equi-
pado con mobiliario nuevo. Tel.
661912054
SAN VICENTE DE LA BARQUE-
RA, Cantabria, alquilo dúplex nue-
vo, piscina y parking. Tiene vitro-
cerámica y lavaplatos. Céntrico.
Tel. 665940428
SANTA EULALIAse alquila apar-
tamento de 2 habitaciones con co-
cina completa. Tel. 921427098
SANTA POLA Alicante. Alquilo
adosado con terraza-jardín, cerca
de la playa, amueblado, 2 habi-
taciones, salón, cocina con vitro-
cerámica, TV. Económico. Alquiler
por días, semanas, quincenas, me-
ses. Tel. 942321542 - 619935420
SANTANDER alquilo piso para
fijo o periodo vacacional, grande
y cómodo, céntrico, amueblado, 3
habitaciones, salón, cocina, hall y
despensa. Tel. 606795192
SANTANDER alquilo piso por dí-
as, puentes, fines de semanas, se-
manas...Tel. 659055152 - 942050194
SEGOVIA piso céntrico se alqui-
la junto el Acueducto, recién es-
trenado y completamente amue-
blado  con 2 dormitorios y calefac-
ción central. Tel. 921428718 -
655186493
TORRECABALLEROS se alqui-
la apartamentoI. Tel. 921401278 -
600611613
TORREVIEJA Alicante, alquilo
apartamento de 3 habitaciones,
con cochera y aire acondicionado.
Próximo a la playa. Tel. 696186147
TORREVIEJA Alicante, alquilo
apartamento de 3 habitaciones,
plaza de garaje y aire acondicio-
nado. Próximo a la playa. Tel.
670494567
TORREVIEJA Alicante, alquilo
apartamento nuevo. Tel. 921424081
- 646449644
TORREVIEJAAlicante, alquilo pi-
so nuevo, largas temporadas, ca-
lefacción y aire acondicionado, 3
dormitorios, 2 baños. exterior. Op-
ción plaza de garaje. A 5 minutos
de la playa del Cura. Tel. 626268367
TORREVIEJA alquilo bonito piso
en la playa de Acequión y los Náu-
fragos. Todo exterior con vistas
al mar. Consta de 2 dormitorios, tv,
microondas, vitrocerámica. Com-
pletamente amueblado. Confort.
Alquiler por semanas, quince-
nas, meses. Tel. 619600647
URBANOVA Alicante, alquilo
apartamento de 80 m2 en el mes
de Julio. Nuevo. Urbanización ce-
rrada y ajardinada, pistas de tenis,
fútbol, padel y piscina gratis. Tel.
615072365
ZAHARA DE LOS ATUNES Cá-
diz, alquilo apartamento, para 4
o 6 personas, urbanización cerra-
da, aceso directo a la playa. Padel,
piscina, garaje y terraza. Tel.
627369000
ZONA EL SALVADOR alquilo pi-
so amueblado de 2 dormitorios.
Todo exterior. Tel. 636648299
ZONA JOSÉ ZORRILLA alquilo
piso amueblado de 3 dormitorios,
cuarto de baño, salón y cocina con
terraza. Calefacción central, ascen-
sor y plaza de garaje opcional. Tel.
667693495
ZONA LOS CASTILLOS alquilo
piso de 3 dormitorios, salón, co-
cina, baño y trastero. No tiene co-
munidad y la caldera es individual.
Tel. 921420629

ZONA LOS CASTILLOS Sego-
via, alquilo piso amueblado, 4 dor-
mitorios, 2 cuartos de baño com-
pletos, uno con ducha, 2 terra-
zas, cocina, agua caliente central,
calefacción y ascensor. Tel.
918688093
ZONA REGIMIENTO alquilo pi-
so amueblado, exterior, 3 habita-
ciones y trastero. Tel. 687343459
- 600324368

1.2
LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS

FINCA RÚSTICAse vende en Re-
bollo de 1.200 m2, con 57 chopos
grandes y caseta en la finca. Tel.
921432423
FUENTERREBOLLO Segovia, se
vende terreno de 10.000 m2 con
nave de 800 m2 de ladrillo visto,
útil para cualquier tipo de negocio,
en zona industrial. Precio 300.000
euros. Tel. 646610578
JUNTO A PEUGEOTSegovia, se
vende nave de 550m2. Nave nivel
carretera 200m2. Vivienda u ofini-
na nivel carretera 200m2. Total
950m2. Tel. 921422099
NUEVA SEGOVIA vendo local
diáfano sin adaptar de 94,86 m2.
Edificio de reciente construcción,
2 fachadas, amplia terraza con ac-
ceso solo local. Precio: 138.232 eu-
ros. Tel. 609175041
PARQUE ROBLEDO vendo local
comercial de 177 m2. La distribu-
ción interior es de 5 habitaciones,
1 salón de actos y 3 servicios. Sa-
lida a calle principal. Precio: 204.400
euros. Tel. 649222626
POLÍGONO DE HONTORIA se
vende o alquila local de 400 m. Tel.
686964595

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

A 15 KM DE Segovia, alquilo na-
ves de 250 y 150 metros con pa-
tio para almacén o taller. Tel.
921434903 - 626874164
ALBUERAalquilo local comercial
de 105 m2, acondicionado, muy
luminoso, amplios ventanales, es-
quina a dos fachadas. Tel.
615970844
CALLE AGAPITO MARAZUE-
LA alquilo locales de 60 m2 y 80
m2, totalmente acondicionados.
Para cualquier negocio u oficina.
Tel. 609790389
CALLE ALMENDROS 1, alqui-
lo 2 locales de 72m2 y 68m2, acon-
dicionados. Aptos para cualquier
negocio. Se alquilan en conjunto
o por separado. Tel. 636334510
CALLE LOS COCHES alquilo
local comercial. Tel. 680884403
ESPIRDOse alquila nave de 250m
con luz, agua y puerta carretera.
Tel. 678606898
JUNTO AL ACUEDUCTOesqui-
na San Francisco, se alquila ofici-
na de 36 m2, con calefacción y re-
cién pintado. Tel. 652403884
LA ALBUERAParque Rosales, al-
quilo local acondicionado de 90
m2 para cualquier negocio. Tel.
609790389
LA ALBUERA Segovia, se al-
quila local de unos 50m para cual-
quier negocio. Tel. 921420698
LOCALde 100 m2 se vende, mon-
tado para cualquier negocio y bien
situado, zona de gran corriente de
público. ideal para pub irlandés o
similar. Abstenerse agencias. Pre-
cio: 900 euros/mes. tel. 655910017
NAVE EN PUEBLO de 500 m2
se alquila para constructor o alma-
cén, mas parcela unida de 2000m,
cerrada. Tel. 921440125
POLÍGONO DE HONTORIA Se-
govia, alquilo naves de 600 y 400
m2. Tel. 921445350
SALAMANCA alquilo 2 locales
de 70 y 40 m2. Amplia fachada,
listos para funcionar. Zona Parque
Picasso. Tel. 636150268

SALAMANCAse alquila local de
110 m2, totalmente acondiciona-
do, con WC y almacén. Zona Par-
que Alamedilla. Tel. 696127143
VALLADOLID alquilo local en ca-
lle Carbadella nº 20, a la altura del
nº 6-8 de la calle Vinos de Ribera
de Duero (Parque Alameda) Valla-
dolid, 71 m2, 17 m2 de fachada,
esquina soleada, fácil de apar-
car. Acondicionado. Precio: 675 eu-
ros/mes. Tel. 983330499
ZONA EL PEÑASCALalquilo na-
ve de 400 m2. Tel. 649802161 -
921421774
ZONA JOSÉ ZORRILLA se al-
quila local pequeño, acondiciona-
do. Tel. 921425052

1.3
GARAJES OFERTAS

CALLE DÁMASO ALONSONue-
va Segovia, se vende plaza de ga-
raje. Tel. 639701922
CALLE TENIENTE CORONELnº
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 Al-
buera, alquilo plaza de garaje. Pre-
cio 55 euros/ mes. Tel. 652819400
CALLE CURTIDORESalquilo pla-
za de garaje. Precio: 60 euros/mes.
Tel. 921111337. Llamar por las tar-
des
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 al-
quilo plaza de garaje. Precio: 55
euros/mes. Tel. 636781375
CALLE JOSÉ ZORRILLA 47, al-
quilo plaza de garaje. Tel. 606686788
CALLE JOSÉ ZORRILLA se al-
quila plaza de garaje. Precio: 70
euros/mes. Tel. 921421679 Llamar
de 15:00 a 16:00
CALLE LA LUZ Segovia, alquilo
plaza de garaje junto a urbaniza-
ción Los Castillos, próximo al ba-
rrio del Carmen. Precio: 45
euros/mes. Tel. 609175041
CALLE LA PLATA junto a José
Zorrilla, se alquila plaza de garaje.
Precio: 54 euros. Tel. 921426341
CALLE OBISPO QUESADA se
alquila plaza de garaje. Precio 40
euros/mes. Tel. 600825986
CALLE SARGENTO PROVISIO-
NAL alquilo plaza de garaje para
coche pequeño. Tel. 654046985
Llamar por las tardes
CALLE SARGENTO PROVISIO-
NAL alquilo plaza de garaje. Tel.
666201776
CALLE ZURBARÁNcerca de Con-
de Sepúlveda, alquilo plaza de ga-
raje por 50 euros/mes. Tel. 921441963
CONDE SEPÚLVEDA nº 30 al-
quilo plaza de garaje Tel. 670736172
CONDE SEPÚLVEDA se alquila
plaza de garaje. Precio: 50 euros.
Tel. 630030081 - 921421218
CORONEL REXACH alquilo pla-
za de garaje, fácil acceso. Tel.
676901604
EZEQUIEL GONZALEZ nº 30 al-
quilo plaza de garaje. Tel. 600431861
OBISPO QUESADA nº 36, fren-
te a la estación de Renfe se alqui-
la garaje. Tel. 649239755
PADRE CLARET nº 24, alquilo
plaza de garaje. Precio: 60
euros/mes. Tel. 921442241
PALAZUELOS DE ERESMA al-
quilo plaza de garaje grande y cuar-
to trastero unidos. Precio muy in-
teresante. Tel. 626470533
PLAZA ESPRONCEDAse alqui-
la plaza de garaje. Tel. 610749169

PRÓXIMO A VÍA ROMA se al-
quila plaza de garaje. Precio: 30
euros/mes. Tel. 921440324
ZONA JOSÉ ZORRILLA alquilo
plaza de garaje, edificio nuevo,
puerta automática, muy amplia.
Tel. 626558084

1.4
COMPARTIDOS

HABITACIÓN se alquila en piso
compartido, llave en todos los dor-
mitorios, con muebles y electrodo-
mésticos nuevos. Muy luminoso.
Tel. 669555159
MADRIDalquilo habitación en pi-
so compartido en la zona de Pue-
blo Nuevo. Tel. 921429601
MADRIDse busca chica para com-
partir piso, próximo a los hospita-
les Ramón y Cajal y La Paz. Tel.
947240474 - 675913548
MÓSTOLES Madrid, alquilo ha-
bitación en la zona Pradillo, con
derecho a cocina, salón y baño.
Muy bien comunicado. Precio 300
euros con todo incluido. Tel.
629354964
SANTANDER alquilo habitación
en zona céntrica y tranquila, tiene
2 camas, para chicas o matrimo-
nio. Alquiler por meses o fines
de semana. Tel. 650664485
ZONA ACUEDUCTO se busca
preferentemente estudiante chico/a
con edad comprendida entre 19 y
26 años, para compartir piso am-
plio, 4 dormitorios, soleado y bien
situado. El precio es de 158 euros
por persona, gastos incluidos ex-
cepto la luz. ADSL opcinal en el pi-
so para compartir gastos. Tel.
650318717

1.5
OTROS

A 18 KM DE Segovia, vendo par-
cela rústica de 10.400 m2 con ár-
boles. Abstenerse agencias. Tel.
921433756
A 28 KM DE Segovia, vendo fin-
ca urbanizable, 1.800 metros, 72
euros por m2. Tel.676886202
A 8 KM DE Segovia se vende o
alquila carpintería y fábrica de
palets con aserradero. Funcio-
nando. Nave de 1.000 m2 y te-
rreno de 5.000 m2. Facturación
de 2.500.000 euros al año. Tel.
619264755
BRIEVA vendo parcela rústica de
5.000 m. Tel. 687681620
MARUGÁN a 15 minutos de Se-
govia, vendo extraordinaria par-
cela de 2.560 m2 en urbaniza-
ción con calles asfaltadas, luz,
mesón, áre comercial, etc. La par-
cela está totalmente vallada, con
toma de agua y luz a pie de par-
cela. Dentro de parcela hay 42
pinos. Precio: 36.000 euros. Tel.
609835698
NAVA DE LA ASUNCIÓN ven-
do terreno de 600m2. Tel 657986000
PARCELA cerrada para valla pu-
blicitaria junto a la carretera de Se-
govia- Arévalo, en importante nu-
do de comunicaciones. Tel.
627955282
PARCELA RÚSTICAse vende en
Rebollo 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 cons-
truir naves. Tel. 629847715
SAN PEDRO DEL ROMERAL
Cantabria, vendo  finca rústica con
casa-cabaña, 5.600 m2, carretera,
agua y a 50 metros toma de luz.
Tel. 658566448
TORRESCÁRCELAValladolid, se
vende parcela agrícola de 2,9 hec-
táreas en  Tel. 947482126 -
686319146
TRASPASO de despacho de pan
y varios, funcionando. Tel. 660089918

URBANOS EN SEGOVIAse ven-
den 600 m2 urbanos con todos los
permisos para edificar. Cuenta con
luz, agua y desagüe. Fachada a la
calle principal. A 5 minutos del cen-
tro de Segovia y a la próxima es-
tación del AVE. Precio: 260.000 eu-
ros. Tel. 669609118
VALLERUELA DE PEDRAZASe-
govia, se vende pajar. Tel. 687681620
ZARZUELA DEL MONTEse ven-
de parcela en casco urbano de 400
m2. Tel. 620983175

APROVECHE su tiempo libre re-
alizando sencillas actividades des-
de casa. Buenos ingresos. Intere-
sados llamar por las tardes al Tel.
699695692
ATENCIÓNsi quiere tener su pro-
pio negocio con poca inversión, llá-
menos e infórmese, tenemos la
mejor opción. Tel. 666812669
AYUDANTEde peluquería se ne-
cesita para los fines de semana,
con experiencia. Tel. 699967766
BUSCAMOS colaboradores pa-
ra una página web de fitness. Pa-
ra mayor información entren en
www.buscagym.com
COMERCIALES se precisan pa-
ra agencia de transportes en Se-
govia. Jornada completa. Se re-
quiere soltura en mecanografía pa-
ra ordenador y carnet clase B. In-
teresados entregar Currículo Vitae
en DHL EXPRESS Gremio de los
Cordeleros, P32 40195, Polígono
Industrial de Hontoria
CONDUCTORESplazas libres pa-
ra Junta y Ayuntamientos. Tel.
921428618
EDITORIAL precisa en Segovia
50 colaboradores en el propio do-
micilio, solicite información labo-
ral. Apartado 371 Mérida 06800
EMPRESA DEservicios de control
selecciona personal para controla-
dores en Los Ángeles de San Rafael.
Edad entre 30 y 50 años. Enviar cu-
rrículum al número de fax 921172280.
Incorporación inmediata
EMPRESA SERVICIOS necesi-
ta cerrajeros, persianistas, fonta-
nero, calefactor, técnico reparación
de calderas, y electricistas con car-
net de instalador. Autónomo con
vehículo y herramientas. Altos
ingresos. Tel. 921412360
ENFERMERA se necesita para
residencia de mayores en
Marugán.Imprescindible titulación
demostrable. Horario flexible, com-
patibilidad con otras actividades y
suplencias en hospital. Tel.
921196530. Preguntar por Isabel
FISIOTERAPEUTA se necesita
para residencia de mayores en Ma-
rugán. Imprescindible titulación de-
mostrable. Horario flexible, com-
patibilidad con otras actividades y
suplencias en el hospital. Tel.
921196530. Preguntar por Isabel
GANA dinero desde tu propia ca-
sa leyendo emails. Apúntate ya en
: www.es-fácil.com/ganar/alta? ID:
63471859. Para más información
llamar al teléfono 660811408 o por
email: Bealmar2002@hotmail.com
GUARDERÍAS y escuelas públi-
cas precisan cubrir cuidadoras
infantiles, jardín de infancia, edu-
cadores. Tel. 921428618
NECESITAMOS personal, am-
bos sexos, para actividad publici-
taria en su domicilio.Buenos ingre-
sos. Solicita información envian-
do 2 sellos de 29 ctmos.  ( sin pe-
gar) y datos personales a: B. A. M.
Pza. del Adelantado de Segovia,
nº 2 1º A. 40004 Segovia. Tel.
660811408 EMAIL:
bealmar2002@hotmail.com
PARA CHICASestudiantes traba-
jo y residencia en Madrid. Informa-
ción en www.estudioytrabajo.com ó
el los teléfonos: 915197426 - 689201222.
Si se llama al fijo el horario es de 9:00
a 13:00 de lunes a viernes

PEONES y operarios jardineros,
obras, palistas conductores para
Ayuntamientos. Tel. 921428618
PERSONALpara heladería en Be-
nicasim temporada Marzo-Sep-
tiembre y Julio-Agosto. Trabajo a
turnos y alojamiento. Llamar de lu-
nes a sábado de 10:00 a 14:00. Tel.
605507576. Dejar mensaje con te-
léfono
PERSONAL se busca para acti-
vidades desde casa, rentables y
legales. Información sin compro-
miso en el Aptdo. de correos 133,
código postal 36680 La Estrada.
(Pontevedra
PERSONAL se necesita para tra-
bajar en su domicilio. Buena remu-
neración. Escribir para informarse
enviando 2 sellos de 0,28 a la srta.
Yolanda Santos, Avenida San Mar-
tín, 92, 24282 Montejos del Cami-
no, León
RESIDENCIA geriátrica necesita
gerocultoras. Tel. 921561945
SE NECESITA transportista - mon-
tador de muebles con experiencia.
Tel. 921445578
SE PRECISA encargado de alma-
cén , peones almacén y auxiliares
administrativos. Envir C.V. al aparta-
do de correos 182. 40080 Segovia
SE PRECISA jefe de cocina para
cafetería del Hospital de Segovia.
Empresa ALBIE S.A. Experiencia
mínima de 3 años. Tel. 914356448
SI QUIERES ganar dinero extra,
empresa de productos de alta cos-
mética por catálogo te da la opor-
tunidad. Llámame. Tel. 699833342

TRABAJO

ADMINISTRATIVOse ofrece pa-
ra trabajar por las tardes. Tel.
607653351
AGUILAR DE CAMPOOse ofre-
ce peón de albañilería para des-
escombro de obras, limpieza de
tejados, etc. Dispongo de dumper.
Tel. 646059484
AUXILIAR DE CLÍNICA se ofre-
ce para cuidar a personas mayo-
res o enfermos en casas y hospi-
tales. También realiza tareas del
hogar. Tel. 699865210
AUXILIAR DE ENFERMERÍAva-
rón se ofrece para cuidar enfermos
en hospitales y domicilios. 10 años
de experiencia. Preguntar por Da-
vid. Tel. 639272069
BUSCO TRABAJO de limpie-
za, de hogar, en fábricas..etc, dis-
ponibilidad absoluta y papeles en
regla. Tel. 628784977
BUSCO TRABAJO para monta-
je de bolígrafos, ensobrar cartas,
cortar hilos de sueters, cualquier
actividad que se haga desde ca-
sa. Tel. 647715946
BUSCO trabajo por la tarde. Tel.
650178732
BUSCO TRBAJO por horas, ex-
periencia en cuidado de niños, plan-
cha, arreglo de ropa y limpieza. Tel.
921442695
CAMARERO JOVEN se ofrece
para trabajar los fines de semana
en Barruelo de Santullán, Aguilar
de Campoo. Tel. 686175091
CONDUCTOR con carnet B y C
(Valladolid), se ofrece para trabajar
en Valencia. Abstenerse E.T.T. Tel.
637017631 Llamar de 13:00 a 14:00
CHICA busca trabajo como auxi-
liar administrativa, recepcionista,
telefonista, atención al cliente. Ex-
periencia y don de gentes.Preferi-
blemente media jornada por la ma-
ñana. Tel. 677183719
CHICA ECUATORIANA joven y
responsable busca trabajo de 10:00
a 17:00 cuidando niños y personas
mayores. Tel. 921449115
CHICA ECUATORIANA joven y
responsable busca trabajo de 8:00
a 16:00 para cuidado de personas
mayores, tareas del hogar y lim-
piezas. tel. 921119415
CHICA ecuatoriana joven y res-
ponsable busca trabajo para cui-
dado de personas mayores, tare-
as del hogar y limpieza. Tel.
626671187 - 921442175
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CHICAespañola busca trabajo de
limpieza de hogar, oficinas, etc. Tel.
667891766
CHICA ESPAÑOLAse ofrece pa-
ra tareas del hogar y cuidar perso-
nas mayores y niños, en Segovia
capital. Horario por las mañanas
y de lunes a viernes. Tel. 637096113
CHICA RESPONSABLE espa-
ñola y con experiencia, se ofrece
para trabajar limpiando por horas.
Tel. 620440028
CHICA RESPONSABLEse ofre-
ce para cuidar niños o ayudarles
con los deberes. Tel: 654609225
CHICA RESPONSABLEse ofre-
ce para limpiar portales, comuni-
dades, etc. Tel. 652209633
CHICAse ofrece para limpieza de
casas, portales, supermercados
y cuidado de niños. Tel. 921119329
CHICA se ofrece para trabajar de
media jornada por las mañanas en
hostelería o en casas. Tel. 616720614
CHICA SEGOVIANA se ofrece
para trabajar por horas, expe-
riencia. Tel. 679746233
CHICObusca trabajo en cualquier
labor, preferiblemente ayudante
de camarero o aprendiz de pana-
dero. Tel. 921442820
CHICO de 22 años con conoci-
mientos de informática, FP y car-
net de conducir busca trabajo. Tel.
618347078
CHICO marroquí joven y con ex-
periencia busca trabajo como ayu-
dante en construcción. Tel.
670230163
INFORMÁTICA se ofrece para
trabajar con alto nivel de inglés.
Tel. 657580127
JOVEN responsable desea traba-
jar como camarero o  cualquier la-
bor. Tel. 696119470
MAESTRA de educación espe-
cial se ofrece para el cuidado y la
atención de niños con necesida-
des especiales. Trato especiali-
zado, apoyo escolar, buena dispo-
sición al trabajo con niños espe-
ciales. Tel. 635801534 - 921119216
MUJER BÚLGARAbusca traba-
jo en fábrica de costura, restauran-
te, limpieza, etc. Tel. 627857240
PEÓN DE ALBAÑILERÍAse ofre-
ce para trabajar, Alar del Rey. Tel.
686195954
PROFESIONAL de hostelería de
45 años, con 25 años de experien-
cia demostrable, español, se ofre-
ce como encargado en el gremio
de hostelería ó cocinero de tapas,
pinchos, arroces, etc. Preguntar por
Javier. Tel. 645473614
SE OFRECE chica para trabajar
como secretaria, cuidados en ge-
riatría o ayuda a domicilio. Tel.
639171444
SE OFRECE señora para cuidar
personas mayores o limpieza, bue-
nas referencias. Tel. 659286807
SEÑORA busca trabajo  de 9:00
a 17:00, para cuidado de personas
mayores, limpieza de portales, ofi-
cinas o casas. Tel. 687684828
SEÑORA busca trabajo para cui-
dar personas mayores. Tel.
651777630
SEÑORA con papeles se ofrece
para cuidar a personas mayores o
para limpieza. Tel. 655246381
SEÑORA ecuatoriana responsa-
ble busca trabajo para cuidado de
personas mayores, limpieza de ho-
gar, portales, bares..Tel. 617806156
SEÑORA ESPAÑOLAcon expe-
riencia se ofrece para acompañar
a cuidar a personas mayores por
las tardes o noches. Tel. 657737074
SEÑORA ESPAÑOLA responsa-
ble se ofrece para tareas del ho-
gar. Tel. 636101900
SEÑORA ESPAÑOLA se ofrece
para cuidar ancianos, niños y ta-
reas del hogar. Horario de tarde,
fines de semana y fiestas. Expe-
riencia y con referencias. Tel.
680786128
SEÑORA ESPAÑOLA se ofrece
para trabajar de 8:00 a 15:00 co-
mo telefonista, recepcionista, aten-
ción al público o cuidado de niños.
Tel. 600364380

SEÑORA ESPAÑOLA se ofrece
para trabajar en limpieza por ho-
ras. Dispongo de coche y experien-
cia. Tel. 921431866
SEÑORA ESPAÑOLA se ofrece
para trabajos de limpieza por ho-
ras, en casas, oficinas, escaleras...
Dispongo de coche. Tl. 635570539
SEÑORA responsable con refe-
rencias busca trabaco para limpie-
za, cuidado de ancianos y perso-
nas en el hospital. Tel. 699142623
SEÑORA RESPONSABLE de-
sea trabajar interna o externa, con
papeles en regla y buenas referen-
cias. Tel. 659639696
SEÑORA RESPONSABLE se
ofrece para trabajar cuidando a
personas mayores y tareas del ho-
gar. Tel. 676303119
SEÑORA se ofrece para limpie-
za de portales, oficinas, bares o
tiendas en la zona de El Carmen o
la Albuera. Tel. 605998993
SEÑORA se ofrece para limpie-
za de portales, oficinas, bares, tien-
das, etc en Segovia capital. Tel.
625181468
SEÑORA se ofrece para tareas
de hogar, limpiezas, etc. Horario
de 9:00 a 15:30. Tel. 921119071 -
600770623
SEÑORAse ofrece para toda cla-
se de limpiezas. Tel. 921430269
SEÑORA se ofrece para trabajos
de hogar y cuidado de niños. Tel.
675176565
SEÑORA seria busca trabajo co-
mo camarera de barra o de come-
dor con experiencia. Tel. 670993169
SEÑORAseria y responsable con
buenas referencias se ofrce para
cuidar a personas mayores por la
noche. Llamad a partir de las 16:00
o a partir de las 21:30. Tel.
921461140
VARÓN de 18 años busca trabajo
por las mañanas a media jornada.
Posesión de permiso de conducir cla-
se B y vehículo propio. Tel. 619257432
VARÓN ESPAÑOL busca traba-
jo de comercial (alimentación, hos-
telería) ó conductor, transportista.
25 años con carnet de conducir B
y coche propio. Preguntar por Fran-
cisco. Tel. 692388962

TRABAJO

CHICO con furgoneta hace por-
tes. Tel. 635236813
FONTANERO hace instalaciones
de calefacción y fontanería, refor-
mas, desatascos, reparación de
calderas y calentadores. Presu-
puestos sin compromisos. Tel.
609969601
FONTANERO se ofrece para ha-
cer reparaciones. Tel. 639013566
REHABILITACIONESy reformas
en viviendas, pequeños arreglos
de electricidad, pintura y fontane-
ría. Tel. 670685774
RESTAURAMOS todo tipo de
muebles y objetos, hacemos pin-
turas decorativas sobre muebles
antuguos y nuevos. Tel. 921470111
- 627547544
SE ARREGLAN todo tipo de per-
sianas. Precios económicos. Tel.
639701922
SE CONFECCIONAN a medida
toda clase de prendas o trajes, tam-
bién jugones, manteos y cami-
sas segovianas bordadas a mano.
Se hacen arreglos. Tel. 921437802
SE CURAN hemorroides sin ciru-
gía y con garantía. Tel. 921426794
- 921444696
SE FORRAN armarios empotra-
dos, presupuestos sin compromi-
so. Llamar por las tardes al Tel.
650619602
SE HACEN pequeñas repara-
ciones en el hogar: electricidad,
fontanería, persianas, etc.
Tel.653375851
SE HACEN reformas e instalacio-
nes eléctricas. Presupuestos sin
compromiso. Llamar a partir de las
19:30. Tel. 635476070
SE HACEN reformas en casas,
con fontanería, electricidad y car-
pintería. Tel. 636204159

SE HACEN trabajos de fontane-
ría, seriedad, rapidez y económi-
co. Tel. 646644724
SE MIDEN PARCELAS rústicas,
urbanas y edificios. Superficies y
curvados. Replanteos de obra, me-
diciones...Tel. 626232893 -
921462218
SE PLANCHAuna día a la sema-
na en su domicilio. Interesados lla-
mar al tel. 676395332
SE REALIZAN retratos a carbón,
pastel y óleo, también todo tipo de
cuadros. Tel. 921442583
SE REALIZAN todo tipo de arre-
glos en el hogar. Económico. Tel.
639701922
TATUADOR DIPLOMADO rea-
liza tatuajes y piercings, higiene
100%, material esterelizado y des-
hechable. Tambien se arreglan los
que ya estén hechos. Preguntar
por Eduardo. Tel. 921428705

3.1
PRENDAS DE VESTIR

TRAJE DE COMUNIÓN de ni-
ño vendo, pantalón blanco y cha-
queta azul marino. Precio: 80 eu-
ros. Regalo de corbata azul mari-
no, camisa blanca y zapatos. Tel.
921428248
TRAJE de comunión para niña
vendo, con todos los complemen-
tos. Tel. 921111380
TRAJE REGIONAL de segovia-
na vendo, para jovencita. Precio
interesante. Tel. 921441940

PRENDAS DE VESTIR

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

3.2
BEBES OFERTA

ARTÍCULOS DE BEBÉ vendo:
minicuna, gandulina, trona, coche
de capota con silla, bañera y taca-
tá. Todo en muy buen estado. Tel.
619853350
PLÁSTICOS de portabebés ge-
melares vendo, para la lluvia,
marca BebéConfort. Nuevos.
Precio pareja: 30 euros. Tel.
626695894
PLÁSTICOS de portabebes ge-
nerales vendo para la lluvia, mar-
ca BebéConfort, totalmente nue-
vos. Precio de la pareja: 30 eu-
ros. Tel. 626026924

BEBES

DESEO me regalen ropita para
niña de 9 meses y niño de 19 me-
ses. Maria Cristina, calle Comi-
llas, 15. Vallejo de Orbó 34829 (Pa-
lencia

3.3
MOBILIARIO

ARCA de nogal antigüa vendo,
tambien llaves grandes antigüas
de bodega. Tel. 679231779
CONJUNTO DE MUEBLESven-
do, también por separado: dor-
mitorio principal de matrimonio sin
armario, tresillo y mueble de sa-
lón. Económicos. Preguntar por Pi-
lar. Tel. 679012272
DORMITORIOvendo de 1,35 cm,
sin armario, colchón es seminue-
vo. Regalo de edredón y algún jue-
go de sábanas. Tel. 921435520 -
635071396
ESTANTERÍAS de pino macizo
vendo, 6 módulos. Buen estado.
Tel. 921463463 - 921462793

LÁMPARA DE TECHO de 6 bra-
zos hecha con cepa de vid. Ideal
para bodega y casas rústicas. Tel.
921432423
MAMPÁRA EN BLANCO se
vende, de 1,80 cm con espejo en
el centro. Está en muy buenas con-
diciones, precio a convenir. Tel.
921424148
MESILLA DE NOCHE estilo art
decó, madera caoba maciza ven-
do. Tammbién 2 mesillas antigüas
altas, hechas a mano de madera
maciza de nogal y mármol. Tel.
679231779
MUEBLES DE BAÑOvendo mam-
pára dorada de 3 hojas, corredera
de 1,65 cm de ancho y un mueble
de baño de 0,85 cm con espejo, la-
vabo y grifos incluidos. Buen esta-
do. Precio 125 euros. Tel. 609858625
POR OBRAen chalet, vendo mue-
bles de pino macizo, mesa, sillas,
sillones, barra de bar, sofá y ca-
mas. Prácticamente nuevo. Tel.
615245253
PUERTAS DE MADERAse ven-
den, antigüas y de estilo caste-
llano. Tel. 921422162
SANITARIOS vendo para dos
cuartos de baño, nuevos, uno de
ellos con bañera. Tel. 699987523
SOFA de 2 plazas con cama. Se-
minuevo y en muy buen estado.
Precio: 150 euros. Tel. 626815237
TAQUILLÓNvendo, en buen uso.
Tel. 628154441
VENDO 2 lámparas de plafón a 5
euros la unidad y cortinas con
riel para comedor y habitaciones,
precio por unidad es de 20 euros.
Tel. 605998993
VENDOsofa-cama nuevo y de re-
galo cuadro grande, mueble de sa-
lón, mesa redonda de marmol, ca-
ma de matrimonio con colchón
nuevo y mesillas, cómoda, 2 arma-
rios uno de ellos de nogal, lámpa-
ras de salón, de pie de depacho
y de pasillo económico. Cama y
mesilla de 100 euros, máquina de
coser alfa con mueble por 275 eu-
ros. También vendo cubertería y
vajilla, sabanas, alfombras, corti-
nas, persianas, chaqueton de piel
y 2 abrigos. Tel. 921422175 -
620803993

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

APARATO de depilación eléctri-
ca vendo. Económico. Tel. 699967766
COCINA A GAS vendo, con hor-
no eléctrico, modelo Aspes. Nue-
vo y muy económico. Tel. 657970966
LAVADORA vendo marca Lynx,
seminueva, modelo 812. Buen pre-
cio. Tel. 921424875

3.5
VARIOS

SE CONFECCIONA toda clase
de ropa de hogar, se hacen vaini-
cas, se forran cestas y lámparas.
Tel. 654426225
SE VENDEN150 almireces a 0,50
céntimos cada uno, para regalo de
boda o similares. Tel. 921435119
TAPETES y caminos de mesa a
punto segoviano se venden. Tam-
bién se hacen a medida. Tel.
654426225
VENDO 5 cojines en artillera, he-
chos a punto segoviano y otras la-
bores artesanas y antigüas como
2 alfombras bordada a mano, al-
forjas y una manta oscura. Tel.
921432423

DIPLOMADA en magisterio im-
parte clases de primaria, todas las
asignaturas. Zona de Santa Eula-
lia. Tel. 921427079 - 654583287

PROFESOR de ingles da clases
particulares de ESO, bachillerato,
selectividad y universidad. Tel.
921480273 - 687583019
PROFESORde instituto da clases
de matemáticas, física, química
y tecnología. Tel. 616303656
PROFESORAde EGB imparte cla-
ses de primaria e informática a do-
micilio. Experiencia. Tel. 607802362
SE DAN  CLASES de inglés, to-
dos los niveles. Tel. 921429799
SE DAN CLASESparticulares de
todas las asignatura hasta 2º de
la ESO. Tel. 921429799
SE DAN CLASESparticulares de
todas las asignaturas hasta 4º de
ESO, matemáticas y física de ba-
chiller. Zona Avenida Jose Anto-
nio. Buenos resultados. Tel.
626695894
SE DAN clases particulares has-
ta 2º curso de la ESO. Zona San
Lorenzo. Económico. Tel. 628363251
TÉCNICO titulado con amplia ex-
periencia imparte clases a domi-
cilio de informática y ofimática: Win-
dows XP, office, word, excel, acces,
power point e internet. Tel. 630609465

ENSEÑANZA

SE COMPRA libro de matemáti-
cas, física y química de 2º de ba-
chillerato, modalidad ciencias de
la naturaleza. Tel. 626695894

BICICLETA de montaña vendo,
marca Orbea, ruedas nuevas y muy
buen estado. Precio: 50 euros. Tel.
620862248
BICICLETA se vende para niño
de 2 a 7 años, seminueva. Pre-
cio: 35 euros. Tel. 921432423
CAÑA DE PESCARvendo, 8 me-
tros de longitud. Precio: 18 euros.
Tel. 626695894
REVISTAS vendo colección de
Quo números del 1 al 29 por 50 eu-
ros, MAN números del 5 al 176
por 200 euros y LAMOTO núme-
ros del 1 al 51 por 50 euros. Entre-
ga gratuita en Segovia capital. Tel.
649751039

CACHORROS de Braco de Wei-
mar vendo. Excelente pedigree. Ta-
tuados por la RSCE. Precio: 600 eu-
ros. Tel. 666794369
CACHORROS de cruce de labra-
dor se venden. Nacidos el 11 de
Marzo de 2.006. Tel. 600770623
- 921119071
KOQUER INGLÉS estupenda ca-
mada. Inmejorable línea de san-
gre, padres campeones. Carácter
fabuloso. Buen precio. Tel.
620807440
PONY vendo, dócil y económico.
Tel. 987786595
REBOLLO Segovia, vendo cho-
pos. Tel. 921521459

MONITOR marca Relisys TE 77O
de 17 pulgadas vendo. Tel.
921437995 - 676648023
HARTO de perder tus mejores re-
cuerdos en fotografías y cintas VHS
que se deterioran con el tiempo??
Traspasamos en formato CD o DVD
con un maravilloso montaje, una
excelente calidad, garantia de
resultado e inmejorable precio. Tel.
630609465
SE INSTALANChips en PSX, PS2
y xBosh.También se reparan. Tel.
625466995

SE PASAN CINTAS de VHS a
DVD, menus animados e interac-
tivos, sonido dolby digital 5.1.
Tel. 921444332
TÉCNICO titulado con amplia ex-
periencia realiza reparaciones y
mantenimiento de equipos infor-
máticos a domicilio, tanto a nivel
de softwear como de hardwear.
Tel. 630609465

SOPRANO Y ORGANISTA se
ofrecen para tocar en bodas u otros
eventos religiosos. Tel. 650049911
- 626049074

70 TONELADAS de remolacha
azucarera se venden. Interesados
llamar al 629833172
ALIGUSTRE para setos vendo a
buen precio. Tel. 676063625
CABRIOS se venden, antiguos,
en buen estado y maderas peque-
ñas. Tel. 921422162
CALDERA de gasoleo con pro-
ducción de agua caliente instan-
tánea. Muy buen estado y revisa-
da. Tel. 619561817 - 921449414
CUADROS PINTADOS vendo,
óleo o pastel, con o sin cuadro. Eco-
nómicos. Tel. 921424856
CUBA de vino vendo, en madera,
tamaño mediano. Tel. 921432423
ESCOPETAS Miroku y  Bereta
vendo, completamente nuevas.
Regalo de chalecos. Precio a con-
venir. Tel. 654682573
GARRAFA antigua de vidrio ven-
do, forrada en mimbre natural de
2 tonos en perfecto estado de con-
servación. Ideal para decoración.
Tel. 921432423
HORCHATERA granizadora, cá-
mara frigorífica y otro mobiliario
de bar se vende. Todo a muy buen
precio. Tel. 687095803
LEÑA DE FRESNOse vende, cor-
tada, aproximadamente 3.000 ki-
los. Tel. 921422162
MALLA MOSQUITERA vendo
en trozos de 4 y 8 m2 resistentes
a la atmósfera. Baratos. Tel.
921424856
MAQUINARIA DE HOSTELERÍA
vendo: lavavajillas, cafetera, máqui-
na de hielo ITV 75 kg, arcón frigorí-
fico, máquina de frío industrial y mo-
biliario. Precio a convenir, todo en
muy buen estado. Tel. 635553132
MOBILIARIO DEBAR vendo: má-
quina de hielo y lavavajillas. Tel.
675830992
MOSTRADORES EXPOSITO-
RES de mercería y droguería ven-
do por cese de negocio. Son 3 uni-
dades. Tel. 921596053
PINO DE VALSAÍN vendo para
entresaca, zona de Gallegos. Tel.
921436177 - 658012193
TEJAS PLANAS DE CERÁMI-
CA antigüas (24.000 piezas) se
venden en perfecto estado por ha-
ber sido retiradas de un tejado. Son
del año 1.945, ideales para ca-
sas rurales, naveo o cobertizos.
Precio por unidad es de 0,25 eu-
ros. Tel. 667463087
TELÉFONOS móviles de amena
vendo. Nuevos y seminuevos. Tel.
658918583
VENDO radio despertador digital,
bolsos de viaje y gafas antides-
lumbramiento para conducir de no-
che. tel. 964491022 - 677780680
ZARZUELA DEL MONTEse ven-
den 2.000 kilos de cebada. Llamar
de 14:00 a 16:00. Tel. 921198151

VARIOS

VIGAS DE MADERAcompro Tel.
921430269

4 RUEDAS Dunlop de Mercedes
vendo. Medidas: 195 65 R15. Pre-
cio: 300 euros. Tel. 679386200
APRILIA SUPER SCOOTER de
500 cc., se vende, 3 años, semi-
nueva. Precio 4.500 euros. Tel.
629865039
AUDI A41.990 TDI vendo, 110 cv,
airbag, equipo de música. Per-
fecto estado. Precio: 6.500 euros.
Tel. 921432492
AUDI A4Avant 2.5 vendo, V6, TDI,
163 cv, año de matriculación 1.999,
155.000 km, 6 velocidades, eleva-
lunas, cierre centralizado, ESP, ABS,
6 airbag, bola de remolque, CD con
MP3. No fumador y en perfecto
estado, duerme siempre en ga-
raje. 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, llantas 17, techo, etc.. Pre-
cio: 18.500 euros. Tel. 616520401
AUDI A6 2.4  cuattro - triptronic
vendo, 84.000 km, año de matri-
culación 2.001. Dotado de equipo
de sonido con mp3, asiento eléc-
trico y bola de remolque camufla-
da. Full. Precio: 18.600 euros. Tel.
655910017
AUDI A6 2.5 TDI Quatro se ven-
de. Año de matriculación 1.999,
115.000 km, 6 velocidades, llan-
tas, 2 climatizadores. Precio: 18.000
euros. Tel. 653986719
AUDI A6 2.5 TDI vendo, matricu-
lación en 1.998, 6 velocidades, full
equipe, tv, DVD, cargador de cd´s.
Recién cambiado correas, tenso-
res, aceites, filtros, carga a/a, cu-
biertas, etc.. El vehículo está im-
pecable. Precio: 13.200 euros (in-
cluida la transferencia). Tel.
669777714
AUDI TT 1.8 Coupe vendo, 180
cv, matriculación en 1.999, color
plata e interior negro. Precio: 19.000
euros. tel. 630064035
AUTOCARAVANAse vende año
90, 5 plazas, baño completo. Muy
cuidada. Precio: 12.000 euros. Tel.
600589237
BMW 320 COMPACT vendo,
motor 2000 TDI. Matriculación fi-
nales de 2.002. Tiene todos los ex-
tras: kit m3, llantas, climatizador,
alarma... Color plata. Muy cuida-
do. 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 plata mm., mejor ver y pro-
bar. Cambio por asuntos laborales.
129.000 km. Precio 22.500 euros.
Tel. 635553132
BMW 530 Diesel E39 se vende,
año de matriculación 1.999, 111.000
km, con el siguiente equipamien-
to: doble clima automático, xenon,
volante multifunción, llantas de
aluminio 17”, navegación profe-
sional con función tv, teléfono,car-
gador cd´s, asientos sport, tempo-
mat, sensor de aparcamiento tra-
sero, linea cromada, madera inte-
rior, sensor lluvia, calefacción y ma-
saje asientos, no accidentes. Muy
buen estado. Precio: 14.000 euros.
Tel. 679386200
BMW 530D aut, nacional con li-
bro de revisiones, impecable, 68.000
kms. reales y demostrables. Un
año de garantía. Admito coche in-
ferior como parte de pago. Precio:
18.000 euros + IVA. Tel. 666972653
BMW 530Dvendo, nacional, mo-
tor TDI de 184 cv, color gris plata
metalizado, full equipe, 6 airbags,
cargador de cd´s. Un año de ga-
rantía. Precio: 15.900 euros. Tel.
619064114
BMW se vende en buen estado.
Precio económico. Tel. 921423021
BMW X5 05 nacional vendo, co-
lor gris oscuro metalizado, 6 ve-
locidades, 3.075 km. 218 cv, clima-

lit, servotronic, asientos calefacta-
bles, xenon, lavafaros, asientos de
piel beige, ordenador de abordo,
madera, volante multifunción, llan-
tas 17” BMW. Coche matriculado
en España, impecable. Precio: 44.500
euros. Tel. 655910017
CALESA de 2 ruedas vendo, an-
tigüa, con capota abatible, lista pa-
ra enganchar. Tel. 679231779
CITROEN BX1.6 TGS vendo, cie-
rre centralizado, elevalunas eléc-
trico, perfecto motor, matriculado
en 1.991, cambios de filtro hace
200 kms, 2 ruedas nuevas, ITV fa-
vorable pasada hasta septiembre
de 2.006. Regalo radiocasset Ken-
wood. Precio: 860 euros. Tel.
699356066
CITROEN C5 HDI vendo, 110 cv,
modelo exclusive, año Junio de
2.003, cambio automático, secuen-
cial, faros de xenon, 59.000 km,
climatizador, sensor de lluvia. Pre-
cio: 14.000 euros. Tel. 686334363
CITROEN SAXO 1.5 diesel ven-
do, dirección asistida, aire acondi-
cionado, cierre centralizado, ele-
valunas eléctricos. Año de matri-
culación en 1.998. Recién revisa-
do. Económico. Tel. 667480640
CITROEN SAXOvendo, seminue-
vo, matriculado en octubre de 1.999,
modelo 1.100 inyección de gaso-
lina, 65.000 km, 5 puertas, luces
antiniebla, sin cierre centralizado
ni dirección asistida. Regalo de 2
ruedas delanteras de nieve. Pre-
cio: 2.500 euros. Tel. 921471018
CITROEN XANTIA 1900 turbo
diesel se vende, dirección asisti-
da, elevalunas y climatizador. 135.000
km, muy cuidado. Tel. 630148983
CHEROKEE 4.0 LIMITED vendo,
preparado para excursiones, año
de matriculación 1.994, levantado
5 cm., kit Procomp, esnorkel air
flow, estabilizadora desconecta-
ble, cabrestante Tmax 4.300 kg.,
preinstalación emisora, paragol-
pes artesanal, cambio automáti-
co, 193 cv, mando a distancia, ele-
valunas y retrovisores eléctricos,
techo solar, asientos eléctricos..
Precio: 9.000 euros negociables.
Tel. 639187991
FIAT TEMPLAvendo en muy buen
estado. Económico. Tel. 918818116
FORD ESCORT 1.6 vendo, 16v,
zetec, año de matriculación 1.999,
cierre centralizado con mando a
distancia, elevalunas eléctricos,
airbag, llantas de aleación 15” SP-
1 racing, radio CD pioner 40wx4,
altavoces JBL 250w, bluetooth no-
kia original y teléfono 6230i nue-
vo. Precio: 3.900 euros. Tel.
669398201
FORD FIESTA vendo, matrícula
de Madrid. Bien cuidado. Precio a
convenir. Tel. 625420076
FORD FOCUS TDDIvendo, 90 cv,
año 2.000, con aire acondiciona-
do y ruedas nuevas. Precio: 7.200
euros negociables. Tel. 696646494
FORD MONDEO GHIA vendo,
TDCI, 130 cv, año de matriculación
2.002, todos los extras, retrovisor
interior antideslumbrante. Guar-
dado en cochera. Revisiones en
concesionario oficial. Precio: 12.000
euros negociables. Tel. 690638927
FORD MONDEO vendo, 2.0 TDII
guia, 115 cv. año de matriculación
2.001, negro, apoyabrazos, kit ma-
nos libres, cargador de cd´s, 8 air-
bags, etc. Impecable. Precio: 10.800
euros con transferencia incluida.
Tel. 666972653
GILERA FREESTYLE de 125 cc
vendo, con el tubo cambiado, rue-
das casi nuevas tipo supermotard.
Motor de 2 tiempos con casi 30
caballos, mucho tirón, válvula de
escape electrónica que salta per-
fectamente. Motocómoda tanto
para ciudad como para carretera.
Regalo pitón de disco. Precio: 1.200
euros. Tel. 653327341
GILLERA RV 125 vendo, refrige-
ración líquida, freno de disco, ma-
trícula de Segovia de la D. Rega-
lo pitón. Muy buen estado. Precio:
400 euros. Tel. 630029506
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CLASIFICADOS

GOLF GTYedición especial 2.001,
1.8T, 20v, 150cv, se vende, con
asientos Recaro, Xenon. Todas las
revisiones realizadas en la casa.
Las 4 ruedas han sido cambia-
das en enero. Precio: 12.800 eu-
ros. Tel. 666481265
HONDA CB 500vendo, año 1.998,
limitada en papeles. Impecable.
Con ruedas, pastillas, aceite, todo
nuevo. A toda prueba, siempre en
garaje. Precio: 2.900 euros. Rega-
lo de cúpula ahumada 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 tra-
sero son nuevas. Bien cuidada. Co-
lor verde claro y negro. Precio 2.300
euros negociables. Tel. 651400656
MAZDA 323GTI vendo, 16V, asien-
tos deportivos, ABS, dirección asis-
tida, 4 elevalunas, llantas, alarma.
Matriculado en 1.995. Muy bien
cuidado. Precio: 2.000 euros. Tel.
609027019 Llamar por las tardes
MB90 DIESEL se vende en muy
buen estado. Precio 1.800 euros.
Tel. 635553132
MEGANE SPORT 2.0t 225 cv -
04 se vende. Color naranja, te-
cho panorámico cargador de 6 cd́ s,
interior cuero/ tela con detalles y
cinturones naranjas. Siempre en
cochera, muy cuidado. Precio: 24.900
euros. Tel. 605796633
MERCEDES 300D vendo, carro-
cería 124. Precio: 3.500 euros. Tel.
609737470
MERCEDES BENZ vendo, ML
270 CDI, nuevo estilo AMG, úni-
co, full equipe, año de matricula-

ción 2.005. Precio: 48.500 euros.
Tel. 620016726
MERCEDES S350 TD-96 ven-
do. Perfecto estado, todos los ex-
tras: ABS, airbag conductor, acom-
pañante y laterales, aire acondi-
cionado, asientos con calefacción,
cierre centralizado, climatizador,
control de tracción, cruise control,
dirección asistida, ESP, elevalunas
eléctricos, faros antiniebla, inmo-
bilizador electrónico, llantas de ale-
acción, parktronic, radio cassette,
tapicería de cuero, techo solar.. Pre-
cio: 13.500 euros. Tel. 620862278
MITSUBISHI 4X4 MONTERO IO
se vende, 7,9 litros cada 100 km,
58.200 km. Excelente estado, siem-
pre en garaje. 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
meses de garantía, 7 plazas. Ma-
yo de 2.001, 52.000 km. Todos los
extras. 9.000 euros . Como nuevo.
Tel. 626310330 - 921440956
MOTO HONDA CBR125 4T, ven-
do, 18 meses. Precio: 1.500 euros
Tel. 655302060
MOTO HONDA VFRvendo, 750F.
Precio: 3.500 euros. Tel. 653904760
MOTO SUZUKI BURMAN 125
vendo, 246 km. Seguro y garantía
hasta julio de 2.006. Nueva, me-
nos de 1 año. Precio: 2.400 euros.
Tel. 627455235
MOTO SUZUKI GS 500 F vendo,
(carenada), año 2.005, color azul y
blanca, 4.900 kms (como nueva),
garantía oficial de la casa hasta

mayo del presente año. Regalo 2
trajes de cuero negros y un casco.
Dispongo de kit de limitación (sin
instalar). Tel. 630920313
NISSAN 1ª2000, vendo, comple-
tamente nuevo, 45.000 km. Muy
completo. Tel. 654682573
NISSAN PRIMERA Luxury Plus
1.8 gasolina vendo. Año 2001, to-
dos los extras. Perfecto estado.
35.000 km. Precio 8.300 euros ne-
gociables. Tel. 606283555
PEUGEOT 205 1.100 gasolina se
vende, ITV recién pasada. Precio:
800 euros. Tel. 657971028
PEUGEOT 206 HDI -02 vendo,
1.5 65 cv. gris metalizado, 5 puer-
tas, airbags de conductor y pasa-
jero. Siempre en garaje, un solo
dueño. Precio: 8.000 euros. Tel.
609901702
PEUGEOT 407 vendo, nuevo, im-
pecable, matriculado en julio de
2.005, con 16.000 km., garantía
hasta julio de 2.007. Precio: 21.000
euros. Tel. 629313173
PEUGEOT CCvendo, con todos los
extras, 2.000 cc, 138 cv, descapota-
ble, 26.000 km. Siempre en gara-
je. Precio: 12.500 euros. Tel. 921480282
PEUGEOT PARTNER 1.900 die-
sel vendo, tiene 3 años y 5 puer-
tas. Tel. 605868379
QUAD BOMBARDIER de 400
cc se vende. Tel. 666201776
QUADS GOES 20 biplaza vendo,
con partes del Kit Racing ( tubo de
escape de competición, corona de
competición, llantas de aluminio
y C.D.I.). Totalmente nuevo. Fecha
de matriculación 12/05. Precio:
4.600 euros. Tel. 660424027

RENAULT CLIO APEL 1.4 ven-
do, edición limitada, año 97, pasa-
da ITV hasta 2.007, cierre centra-
lizado, elevalunas eléctrico, asien-
tos de cuero, llantas, antirrobo.
Muy buen estado, siempre en ga-
raje. Tel. 687912327
RENAULT CLIO tuning vendo, año
de matriculación 1.998, 104.000
km, paragolpes delantero, v6 y tra-
sero artesenal. Rebajado 5cm de
suspensión, llantas rh, buen equi-
po de música, todo homologado.
Entrego certificado de homolo-
gación. Regalo epejos m3. Siem-
pre en garaje y único dueño. Tel.
609612479
RENAULT LAGUNA DCI vendo,
150 cv dinamic, lunas tintadas ho-
mologadas, parasol y cortavientos
del mismo color que el coche, asien-
tos deportivos, blueton incorpora-
do, cargador de 6 cds, 6 altavoces,
tapa de potencia, 2 ruedas de re-
puesto, tornillos de seguridad, etc.
Precio: 15.000 euros. Tel. 679068293
RENAULT LAGUNA familiar rxe
vendo, año de matriculación 1.999,
ABS, airgab dobles, tapicería de
cuero y tela, volante de cuero, ele-
valunas eléctricos, cierre centrali-
zado, 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
matriculación 1.999. Consta de:
cierre centralizado, elevalunas eléc-
tricos, dirección asistida, ABS, 4
airbags, lunas tintadas, pedales
sparco, colín de escape vimesa,

antinieblas. 111.000 kms. Precio:
4.700 euros. Tel. 687790756
RENAULT MEGANE grand tour
se vende, color verde oscuro. Muy
cuidado y siempre en garaje. Está
en garantía oficial hasta octubre
de 2.007. 120 cv, 1.9 DCI, climati-
zador, llantas, etc. Precio: 15.000
euros. Tel. 657174955
RENAULT MEGANELuxe Dyna-
mique 1.9 DCI cendo, 120 cv, año
-05, ABS, airbags, aire acondicio-
nado, cd, cierre centralizado, cli-
matizador, dirección asistida, ele-
valunas eléctricos, faros antinie-
bla, inmovilizador electrónico, llan-
tas de aleación, ordenador, crista-
les ahumados, apoyabrazos delan-
tero y trasero, regulación interior
de faros, volante de cuero y mul-
tifuncional, cambio manual de 6
velocidades, etc.. Garantía oficial
Renault hasta Abril de 2.007. Siem-
pre en garaje y solo uso por carre-
tera. Precio: 17.800 euros. tel.
605566681
ROVER 216 vendo, 111 cv - 96,
color granate. Con radio y carga-
dor de 6 cd´s. ITV pasada. Neumá-
ticos nuevos, llantas, alarma. Muy
bien cuidado. Ideal para gente
joven. 5 puertas. Precio: 4.000 eu-
ros. tel. 692102385
SEAT 1400 Bespecial del año 1.958
vendo, reconstruido con piezas ori-
ginales. Documentado. Como nue-
vo. También tengo piezas de repues-
to de este coche. Precio 10.000 eu-
ros. Tel. 914054614 - 606179327
SEAT 1430vendo, motor 2000 cc,
encendido electrónico, colectores
de escape 4 en 1, escape artesa-

nal, barra estabilizadora, llantas
185-60-14, bajo y alerón de épo-
ca, muchas piezas de 131, etc.. Pre-
cio: 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 negociables
SEAT LEÓN 1900 TDI vendo, 90
cv, septiembre de 2003, 32.000 km,
color rojo. Perfecto estado. Precio
11.800 euros. Tel. 650052078
SEAT TOLEDO 1.600 inyección
vendo, matriculado en noviembre
del 92. Muy buen estado, pasado
la ITV recientemente. Precio 1.800
euros. Tel. 921444040 - 628148158
SMART PASSION se vende, 2
plazas, cierre, aire, dirección asis-
tida, mando a distancia, alarma,
llantas, radio casete, antinieblas,
techo de  cristal, metalizado. Año
99. Tel. 615245253
SUZUKI JIMNY 1.3 vendo, año
2.000, 40.000 km, muy equipado.
Precio: 6.500 euros. Tel. 606592063
VOLKSWAGEN GOLF 1.9 TDI
vendo, 110 cv, año 99. Full equipe.
Tel. 678659847
VOLKSWAGEN GOLF TDI ven-
do, 110 cv, color blanco. Todos los
extras. Tel. 617359770
VOLKSWAGEN TOUAREG R5
TDI vendo, 175 cv, 25.000km, pin-
tura negra metalizada, cuero ne-
gro, techo eléctrico, navegador,
suspensión neumática, doble cli-
ma, tiptronic, 6 velocidades, par-
tronic, bola de remolque y mas ex-
tras. Impecable, oportunidad. Tel.
669887900

MOTOR

COMPRO MOTOSviejas, no im-
porta estado. Pago al contado. Tel.
660341920
COMPRO motos viejas. Tipo Bul-
taco, Ossa, Montesa,...También
despieces. Tel. 680978866
MOTOS compro Montesa, Bulta-
co, Ossa, con documentación o sin
ella. Tel. 653158907

MOTOR

4 LLANTAS BMW con neumá-
ticos Pirelli 205 55 R16. precio: 590
euros. Tel. 679386200
4 LLANTAScon neumáticos Dun-
lop en perfecto estado, 225 55 R16.
Precio: 400 euros. Tel. 679386200
4 RUEDAS NUEVAS vendo con
llantas de aleación tipo radios, re-
ferencia 225/ 50 VR 16 radial; otra
llanta con neumatico de referen-
cia 185-SR-14H +5 y otra rueda
con llanta de referencia 145-80 RB
75D. Tambien vendo 3 tapacu-
bos para Mercedes. Tel. 620888998
CARRO - TIENDA SEvende mo-
delo 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 eu-
ros. Tel. 679386200
JUEGO de 4 ruedas con tapacu-
bos audi “continental” 195 65 R15.
Precio: 200 euros. Tel. 679386200
PARACHOQUES delantero de
Fiat Stilo JTD 3 puertas vendo, co-

lor amarillo Ginestra, 8.000 kms,
para pintar o como base de pro-
yecto tunning. Precio: 70 euros. Tel.
609947435
VOLANTE Y GRUPO PALAN-
CAS del Fiat Stilo vendo. Volan-
te en perfecto estado, idóneo pa-
ra tapizar. Grupo de palancas de
limpiaparabrisas, luces e intermi-
tentes para Fiat Stilo sin ESP, in-
cluye cable en espiral para vo-
lante sin mandos, en perfecto
estado de funcionaniento. Ambas
piezas a mitad de precio que en
concesionario. Tel. 609947435

CHICO se ofrece para mujeres
atrevidas. Tel. 680595709

RELACIONES PERSONALES

CHICA joven con niño pequeño
desea cartearse con madres jóve-
nes. Mª Cristina, calle Comillas,
15. Vallejo de Orbó, 34829 (Palen-
cia
CHICO de 37 años desearía co-
nocer chica ó mujer para amistad,
no importa edad. Tel. 646206032
CHICO de 51 años divorciado y
buena persona busca mujer sim-
pática para relación estable o es-
porádica en Segovia. Tel. 627870218
VARÓN ofrece ocio, masajes y
amistad a señoras. Seriedad. A
partir de las 18:00. Tel. 921555036
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TELEVISIÓN
Del 31 de marzo al 6 de abril 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!
Con Jesús Vázquez. 
20.55 Informativos.
Presentado por  
Pedro Piqueras. 
21.20 Camera café. 
22.00 Hospital central.
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.
Presentado por
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 Supervillanos.
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.
22.00 Aquí no hay 
quién viva. Serie. 
00.00 Buenafuente.
02.00 Southpark.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición de pro-
gramas.

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.
11.45 7 en el paraíso. 
12.40 Duelo de chefs. 
13.30 Buffy cazavampiros.
14.25 Friends.
14.57 Noticias Cuatro. 
15.35 Rebelde Way. 
16.20 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.
06.05 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. 
17.15 Amar en 
tiempos revueltos.
18.15 España directo.
19.20 Vamos a cocinar... 
20.00 Gente.
20.35 Fútbol: 
FC Barcelona - Benfica. 
22.35 Cine:
Alerta máxima 2. 1995. 
00.50 Con Arús... TAG.  
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Canal 24 horas. 

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
09.00 Desayunos TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón
de primavera. 
15.00 Telediario 1.
16.00 La tormenta.
17.15 Amar en 
tiempos revueltos.
18.15 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. 
Con Emma García. 
19.55 ¡Allá tú!
Presentado por
Jesús Vázquez. 
20.55 Informativos.
21.20 Camera café. 
22.00 Los Serrano. 
23.45 La obsesión de
Encarna. Documental. 
01.00 Agitación + IVA. 
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
de primavera. 
15.00 Telediario 1.
16.00 La tormenta.
17.15 Amar en 
tiempos revueltos.
18.15 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 Canal 24 horas.

TVE 1TVE 1 Cuatro

Antena 3 La Sexta

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

Antena 3 Antena 3 Antena 3La Sexta La Sexta La Sexta

VIERNES 31 SÁBADO 1 DOMINGO 2 LUNES 3 MARTES 4

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.
00.00 TNT. Con
Yolanda Flores. 
02.20 Informativos.
02.30 Cine:
Al final del día. 1998. 
Con Wendy Crewson, 
Al Waxman, 
Carl Marotte y 
Patrick Galligan. 
04.15 Infocomerciales.

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...
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.
00.00 Con Arús... Tag.
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Canal 24 horas.

14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 A tu lado. 
Con Emma García. 
19.55 ¡Allá tú! 
20.55 Informativos.
Con Pedro Piqueras. 
21.20 Caiga quien caiga 
23.00 Cine:
Destino final 2. 2003. 
Con A.J. Cook 
y Sarah Hatting. 
00.45 Gala Míster
España 2006. 
Con Idoia Bilbao. 
03.00 Más que coches.
03.30 En concierto.
04.00 Infocomerciales.
05.00 Fórmula 1: 
clasific. GP Autralia.
06.00 Octavio Aceves
cerca de ti.
06.15 Nocturnos.

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.
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 III. 1990. 
Con  Al Pacino 
y Andy García. 
03.15 Cuatrosfera.
Incluye  Juzgado 
de guardia. 
04.50 Shopping.
06.55 ReCuatro.

La 2

13.00 Los Lunnis. 
14.30 Prog. territorial.
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.   
16.55 Jara y sedal.
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Campeones.
19.00 Los problemas
crecen. Teleserie. 
19.30 Hombres,
mujeres y perros. Serie. 
20.00 I pop.
20.30 Inform. territorial.
21.00 Deporte 2.
21.25 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 En portada.  
23.30 Documenta 2. 
02.00 Cine: Guerreros. 
03.30 Semanal 24 h.
04.00 La verdad
de Laura. Serie. 
05.30 Euronews.

13.00 Hoy cocinas tú.
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 Supervillanos.
21.30 El club de Flo. 
Presentado por 
Florentino Fernández. 
23.30 Brigada policial.
Con Juan Ramón Lucas. 
00.30 Fútbol: Alemania -
Estados Unidos. 
02.30 MP 6. 

TVE 1
06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
11.10 Floricienta.
12.15 Los plateados. 
13.45 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine: Mandíbulas.
17.50 Para que veas.
18.30 Cine de barrio.
Cine: ¡Cómo está 
el servicio! 1968. 
Con Gracita Morales.
21.00 Telediario 2.
21.30 El Tiempo.
21.35 Informe semanal.
22.35 Sábado noche. 
01.30 Push Nevada.
03.00 Canal 24 horas.

07.30 UNED.
08.00 Conciertos de la 2. 
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras. 
11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo.
12.30 Ruta Quetzal. 
13.00 Tendido cero. 
13.35 Estadio 2. Fútbol
sala: El Pozo Murcia 
turística - Playas Castellón
Ciclismo: GP M. Induráin.
Deporte.es.
20.00 España
en comunidad.
20.45 Línea 900. 
21.15 De cerca. 
21.55 Fútbol 1ª división: 
Barcelona - Real Madrid.
00.00 La noche temática:
Celebración.
03.15 Cine: Playtime. 1968
05.15 Cine: Con mucho estilo

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: Vive una 
vez, muere dos. 2006.
18.00 Cine: Río salvaje.   
20.15 Ahora.
21.00 Noticias.
21.45 Los Simpson. 
22.00 Cine: El lago azul. 
Con Brooke Shields 
y Ctistopher Atkins. 
00.00 Cine:
Instinto básico. 1992. 
02.30 Cine:
El hermano secreto. 2002
04.00Televenta. 

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: El regreso de
Catherine. 2004. 
17.30 El frontón.
19.25 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.
05.30 Fórmula 1: 
GP Australia. 

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.
17.25 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.
23.25 Las Vegas.
01.05 La semana 
de Noche Hache. 
02.20 Juzgado
de guardia. Serie. 

07.30 Redifusiones.
11.30 Nissan 
Sports Adventure. 
12.30 Manga.
14.00 Información
deportiva.
14.30 Bichos y cía.
Con Michellle Jenner.
15.00 Padre de familia.
16.00 Traffic.
17.00 El analista catódico.
18.00 Ticket. 
Con Ruth Jiménez. 
19.30 Apuesta en 20.
Con Javier Martín.
20.30 Información
deportiva.
21.00 Animal Face off.
22.00 Turno de guardia.
00.00 Todos a cien.  
01.00 Manga erótico. 
01.30 Redifusiones.
02.30 MP 6.   

08.00 Conciertos de la 2 
08.45 Shalom.
09.00 Islam hoy. 
09.30 Con todos 
los acentos. 
10.30 El día del Señor.
11.30 Estadio 2: Zona
NBA. Turf. Rugby: USAP
Barcelona - UE Sanboiana
Remo: regata Oxford /
Cambridge. Basket: Real
Madrid - TAU Cerámica.
Marathon: Cto. España.
Reportajes.
21.10 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 evangelio
de las maravillas. 1998. 
02.30 Cine:
Playa de Formentor. 1965. 

06.00 Repetición
de programas. 
08.00 Megatrix.
Incluye: Bob Esponja,
Stuart Little, Jimmy
Neutrón, Art Attack,
Sabrina, Malcolm 
in the middle.
13.00 Shin Chan. 
Teleserie juvenil.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine: La princesa
y el marine. 2001. 
18.00 Rex.
20.00 Espejo público.
21.00 Noticias.
22.00 Mis adorables 
vecinos. Teleserie. 
01.15 La batidora. 
02.15 Cine:
Té con Mussolini. 1937. 
04.15 Televenta.

07.30 Redifusiones.
11.30 Nissan 
Sports Adventure. 
12.30 Manga.
14.00 Información 
deportiva.
14.30 Bichos y cía.
15.00 Padre de familia. 
16.00 Traffic.
17.00 Sé lo que hicistéis
la última semana.
18.00 Ticket. 
Con Ruth Jiménez. 
19.30 Apuesta en 20.
20.30 Información
deportiva.
21.00 Documental
Discovery.  
23.30 La actualidad 
en 2D. Presentado 
por  Helena Resano.
01.30 Redifusiones.
02.30 MP 6. 

08.00 NBA en acción.
08.25 Cuatrosfera.
13.50 Joey.
14.20 Humor amarillo. 
14.57 Noticias Cuatro.
15.40 Friends.
16.00 Soy el que más
sabe de tv. del mundo.
17.25 Alerta Cobra.
19.25 Nikita.
20.25 Todos contra 
el chef. Concurso.
20.57 Noticias Cuatro.
21.35 Especial Friends.
21.55 Los simuladores.
22.55 Cuarto Milenio.
00.40 Más allá 
del límite. Serie. 
02.25 Historias
de la Cripta. 
03.15 Twin Peaks. 

08.00 Birlokus Klub. 
09.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto. 
12.45 Bricomanía.
13.30 Walker. 
14.30 Informativos.
15.30 Cine:
El caballero negro. 2002
Con Martin Lawrence 
y Marsha Thomason.   
17.30 Cine: Murciélagos.
2001.
19.30 El buscador 
de historias.
20.55 Informativos.
21.20 TV Top.
22.00 Gala Miss 
España 2006.
23.00 Aída.
02.00 Nosolomúsica.
02.30 Cómo se rodó. 
03.00 Infocomerciales.
05.50 Air America. 

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa. 
11.00 Cine: Tuset street. 
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar.
15.50 Documental.
16.50 Pueblo de Dios.
17.30 Ciclismo: P. Vasco. 
18.30 Campeones.
19.00 Destino mundo.
20.00 Zona NBA. 
20.30 Inform. territorial.
21.00 I Pop. 
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine:
La vida que te espera. 2004
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.
Presentado por 
Jaime Cantizano.
21.00 Noticias.
22.00 Cine: Imperio I. 
00.30 7 días, 7 noches.
02.45 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 Supervillanos.
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. 
10.50 Melrose Place.
11.45 7 en el paraíso. 
12.45 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.
01.15 Cuatrosfera.
Incluye South Park. 
04.10 Shopping.
06.10 ReCuatro.

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
09.00 Desayunos TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón
de primavera. 
15.00 Telediario 1.
16.00 La tormenta.
17.15 Amar en 
tiempos revueltos.
18.15 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. 
Presentado por  
Vicente Vallés.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 A tu lado. 
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: Proceso 
a una estrella. 1966.
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Program. territorial. 
15.15 Saber y ganar. 
15.50 Documental.
16.50 Palabra por palabra. 
17.30 Ciclismo: P. Vasco. 
18.30 Campeones.
19.00 Destino mundo.
20.00 Fútbol: previo UEFA.
20.30 Fútbol: AC Milan -
Olympique Lyon. 
22.35 UEFA: resum. partidos.
23.00 Enfoque.
00.00 Documentos TV.
01.00 La mandrágora.
01.30 Redes.
02.30 Europa.

07.35 Cuatrosfera.
09.20 Surferos TV.
09.45 Nada por aquí. 
10.45 Melrose Place.
11.45 7 en el paraíso. 
12.40 Duelo de chefs. 
13.30 Buffy cazavampiros.
14.25 Friends.
14.57 Noticias Cuatro.
15.35 Rebelde Way. 
16.20 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.
06.00 ReCuatro.

07.30 Redifusiones.
13.00 Hoy cocinas tú.
Presentado por 
Eva Arguiñano. 
14.00 Información
deportiva.
14.30 No sabe 
no contesta. Con 
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 Surface. Serie. 
23.00 Ley y orden. Serie.
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.
Presentado por 
Jaime Cantizano. 
21.00 Noticias.
22.00 Cine: Imperio II. 
00.30 Buenafuente.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas.
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TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 31
14.00 Noticias.
14.30 Vida misionera. 
16.05 Cine:
La fuga de Sorbidor. 
18.00 Hasta 10.
18.50 Infantil.
20.00 Noticias.
20.40 20 minutos con...
21.10 Crónicas de...
22.05 Pantalla grande.
23.00 Arriba y abajo.
00.00 Noticias.
00.30 Teletienda. 
01.10 Cine Desaparición
del vuelo 412
SÁBADO 1
12.05 Santa Misa
13.00 Frente a frente. 
14.30 Corto e intenso.
15.00 Concursar con...

16.05 Encendiendo la...
17.00 Megaclips.
17.30 Animación.
20.00 Noticias.
20.35 Pantalla grande.
22.20 Ala...Dina
23.00 Sketch & Co.
00.10 Cine de culto.
DOMINGO 2
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 31
14.00 Noticias.
16.00 Cine.
17.30 Punto zapping.
18.00 Animación.
19.00 Rebelde.
20.00 Telenoticias. 
21.15 El arcón. 
22.20 Local.
00.35 Telenoticias.   
01.30 Segundos fuera.

SÁBADO 1
08.30 Frontón. 
10.00 Local.
10.30 Videojuegos.
11.00 Documental.
11.30 Punto zapping.
12.00 Teleserie. 
12.30 Do u play? 
13.00 A toda nieve.
13.30 A pedir de boca. 
14.00 Local.
15.00 Reportajes.
16.00 Fan factory.

17.30 Documental.
18.30 Cine
20.30 Telenoticias
21.00 El camino 
de la lengua. 
22.00 Local.
22.30 Telenoticias. 
23.00 Cine.
01.00 KO Tv.

DOMINGO 2
09.30 Frontón.
11.30 Punto zapping.
12.00 Teleserie. 
12.30 Cross world.
14.00 Local.
15.00 Reportajes.
16.00 Fan factory.
17.30 Documental.
18.30 Cine.
20.30 Telenoticias. 
21.00 Local.
23.00 Cine.
01.00 Actualidad.
02.00 Infocomercial.

VIERNES 31
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:
Los chicos de al lado. 
00.30 Progr. propia. 
SÁBADO 1
10.00 Animación.
12.30 Piérdete.
13.00 La cabina. 
14.30 Noticias.
15.00 Kaos.
15.30 Campos
de fuego.

16.30 Cine.
20.00 Noticias.
20.30 Marshall.
21.30 Noticias.
22.00 Cine El mediador
00.00 Cine.
DOMINGO 2
10.00 Animación.
11.30 Tertulia.
13.00 Cine.
14.30 Noticias.
15.30 Cine: Air Bud.
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:
Dos veces yo. 

Canal 4 

VIERNES 31
14.00 Documental.
14.30 Telenovela.
15.30 Cine: Las aventu-
ras de Ragtime. 1998
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way. 
19.30 Plató abierto.
21.00 Zip Zalia.
21.30 Cine:
Pollo al vinagre. 1985. 
23.30 La hora 
chanante.
00.00 Cine: El éxito. 
01.45 Eros.

SÁBADO 1
11.00 Érase una vez...
12.00 Infantil.
14.00 Apart. para tres.
14.30 Rebelde Way.
15.30 Documental.
16.30 Viajar por el
mundo. Serie docum.
17.30 Cine: Pequeño

mundo antiguo. 2000.   
19.30 Viajar por el
mundo. Serie docum. 
20.30 Un día con... 
21.00 Noche
sin tregua.
22.00 Cine: El declive
del imperio americano.
00.15 Eros.

DOMINGO 2
11.00 Érase un vez...
12.00 Infantil.
14.00 Apart. para tres.
14.30 Rebelde Way. 
15.30 Documental.
16.30 Viajar el mundo.
17.30 Fútbol 2ª div.: 
Elche - Recreativo. 
19.30 Cine:
El gran azul. 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.
22.00 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: Aislados. 2001.
12.30 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Program. territorial.
15.15 Saber y ganar.   
15.50 Documental.
16.50 Bricolocus.
17.30 Ciclismo: P. Vasco  
18.30 Balonmano: FC
Barcelona CIFEC - 
Portland San Antonio.
20.00 UEFA: prev. Champ
20.30 Inform. territorrial. 
21.00 I Pop. 
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.
02.00 Conciertos R - 3.

07.30 Cuatrosfera.
09.15 Surferos TV.
09.45 Todos 
contra el chef. 
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.
15.40 Rebelde Way. 
16.20 Channel Nº 4.
19.00 Alta tensión. 
20.00 Crossing Jordan. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol. 
22.00 1 equipo. 
22.50 Cuatro x Cuatro. 
00.00 Noche Hache. 
01.15 Cuatrosfera.
Incluye: South Park, 
Rahxephon, Juzgado 
de guardia, Treinta 
y tantos y AV 2. 
04.10 Shopping.
06.10 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.

FÚTBOL: BARÇA-REAL MADRID
Hora: 21.55 h. 

Pese a la distancia que los separa,
el derbi entre los dos grandes
tiene la emoción asegurada.

La 2 1-4-06
GALA MISS ESPAÑA 2006
Hora: 22.00 h. 

Silvia Jato y Óscar Martínez pre-
sentan la gala donde se elegirá a
la guapa oficial de este año. 

Telecinco 2-4-06
LA ACTUALIDAD EN 2D
Hora: 23.30 h. 

Helena Resano, deja los infor-
mativos de TVE para estrenarse
como presentadora en La Sexta. 

La Sexta 2-4-06
URGENCIAS
Hora: 00.30 h.

Noah Wyle interpreta al doctor
Carter, uno de los protagonistas
de esta galardonada serie. 

TVE 1 4-4-06
CUATRO POR CUATRO
Hora: 22.50 h. 

Carles Francino, presentador de
‘Hoy por hoy’, conduce el nuevo
debate de actualidad de Cuatro.  

Cuatro 5-4-06

La Sexta
14.00 Los Simpson.
2 capítulos.
15.00 Noticias.
Con Susana Grisso. 
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.
Presentado por 
Jaime Cantizano.
21.00 Noticias.
21.45 ¿Dónde estás 
corazón? Presentado por
Jaime Cantizano.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas.

TELEVISIONES LOCALES

Para saber dónde, para saber cuándo...
turismo · concursos · convocatorias · música · cursos

exposiciones · conferencias · teatro · cartelera · ocio

06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
11.05 Floricienta.
11.40 Mira quién baila. 
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine: Un paraíso a
golpe de revólver.  
18.00 Smallville.
19.00 Everwood.
21.00 Telediario 2.
21.50 El tiempo.
21.55 Cine:
El último golpe. 2001.
Con Gene Hackman 
y Danny Devito. 
00.30 Cine:
House on Haunted Hill. 
02.00 Push Nevada. 
03.00 Canal 24 horas. 

Tele 5
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EL ALCÁZAR

Su paso por Segovia fue fugaz,
muy rápido,pero suficiente para
devolver a los segovianos esos
momentos que solo el ciclismo
de élite puede proporcionar y
que no teníamos en nuestras
calles hace mucho tiempo. Lo
ganó todo, salvo la montaña y
este es nuestro premio.

Se le acusa de lo peor que pue-
de ofrecer el noble arte de la
política una vez retorcido,estru-
jado y pisoteado. Junto a otros
que le precedieron dan al mun-
do la imagen de Marbella como
una ciudad sin Ley y del cargo
público como una persona de-
testable. Si es culpable,una tem-
porada a la sombra acabará con
su brillante bronceado.
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Alexander Vinokourov
Ganador de la Vuelta

a Castilla y León

Marisol Yagüe
Alcaldesa de Marbella

SEGOVI A

IV Festival de
Magia de Caja
Segovia
El lunes 3 de abril, a las  17,00
horas, Juan Roldá, actuará en la 
residencia mixta de Personas Ma-
yores de Segovia. El mago Jorge
Blass lo hará el día 5, a las  20:30
hora,en la sala Caja Segovia.Al día
siguiente, el evento se traslada a
Pediatría del Hospital General . El
viernes, a las  20,30 horas será
Yunke quien actúe en la sala de la
entidad. Y cierra el certamen el
Dúo Kendal que actúa el sábado.

Apifim publica ‘Puzzle’, en su 40 aniversario
Mucho años de esfuerzo, lucha y sobre todo ilusión. Apifim se han adelantado incluso a las leyes estatales sobre
igualdad de oportunidades en escolares con deficiencias. Este año cumplen 40 años como asociación, y es por eso
que su boletín “El Puzzle” para informar a  los socios de las actividades es una edición especial, redactada por el
historiador, Juan Manuel Santamaría.

Homenajeados por los hosteleros
Pedro Carabias, Francisco Galindo y Carmen Fernández recibie-
ron esta semana un emotivo homenaje de sus colegas en la cena
de clausura de la XIV Semana de la Cocina Segoviana.

Espido Freire
participó en las
Veladas Poéticas
de la USEK

La escritora Espido Freire, ga-
nadora en 1999 del Premio
Planeta por “Melocotones he-
lados”, participó el jueves 30
de marzo, en las Veladas Poéti-
cas que organiza la Universi-
dad SEK en su campus de
Santa Cruz la Real. Habló
sobre su último libro “Aland la
blanca”, publicada en 2001.
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