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‘guerra del agua’ con los Consistorios de la Manco-
munidad de la Atalaya (Palazuelos,San Cristobal,Tres-
casas y La Lastrilla) a los que responsabiliza de reali-
zar un consumo excesivo, la tercera parte del total,

extremo que niegan tajantemente los representan-
tes de los pueblos,que acusan a Arahuetes de “men-
tir”“usar la demagogia”y “faltar al respeto a los ciuda-
danos e instituciones”.El alcalde de Segovia decretó
esta semana medidas extraordinarias de restricción
del consumo del preciado elemento. Pág. 5
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“El viaje en cayuco
se convierte en la
esperanza de toda
una familia 
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os despistes veraniegos son
algo que se produce en todos

los ámbitos,será por “la caló”.Ocu-
rrió el pasado día tres, cuando la
Coral de Ayllón tenía prevista una
actuación en la iglesia de Torreca-
balleros,un acto más de las fiestas
de la localidad.Sin embargo,la coral
al completo apareció en la iglesia
(ermita románica, excelente) de
Cabanillas.Tras los primeros cánti-
cos y escamados por la ausencia de
público, los cantantes cayeron en
el error. Por suerte, el respetable
esperó y hubo concierto...

L

rofundamente agraviado se
debió sentir el concejal de

Deportes, Francisco Álvarez para
llegar a devolver su carné de socio
de la Gimnástica Segoviana que
llevaba en su poder muchas tempo-
radas. El presidente del club, José
Soriano,tomó la palabra durante la
presentación oficial de la tempora-
da, agradeciendo la presencia del
alcalde,Pedro Arahuetes (hasta ahí,
suponemos que todo bien,que es su
jefe) y de la candidata del PP a la
Alcaldía,Beatriz Escudero,sin citar
siquiera al edil,que hizo patente su
malestar devolviendo la credencial...

i en junio contábamos las ges-
tiones de los familiares de uno

de los menores que quemó un habi-
táculo en el que dormían dos indi-
gentes para lograr la custodia domi-
ciliaria en lugar de su permanencia
en el centro de Valladolid en el que
está internado,ahora sabemos que
el juez solo permitirá salidas para
realizar exámenes, luego,vuelta al
centro.Ah, el hombre que resultó
herido ha recibido el alta médica.
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Vuelta a la rutina
Señor Director:
Seguro que conoce esa sensación que
uno tiene cuando se marcha unos días de
su lugar de residencia habitual, mi queri-
da Segovia en mi caso, de vacaciones
veraniegas. Los 17 días de mi caso se
hacen largos, parecen eternos y uno lle-
ga incluso a creer que en ese tiempo
todo habrá cambiado en su ciudad, que
todos los problemas de tráfico, obras,
baches y demás habrán desaparecido.
Luego llega la triste realidad que, esa sí,
provoca la depresión posvacacional tan
a la moda. Todo sigue patas arriba, sin
indicios de finalización y en medio de un
enorme caos que parece sin salida. No
entiendo nada y los únicos que saben
algo, aunque no me lo quieren decir,
pero lo detecto por sus sonrisitas, son mi
mecánico, el que revisa mis amortigua-
dores (si, yo también paso por la inter-
sección de Independencia y Muerte y
Vida, donde nadie tapa el agujero gigan-
te) y el hombre de la gasolinera, al que
visito casi a diario después de circular a

20 por hora entre acelerones, frenazos y
retenciones y que sonriente desde su
ventana me grita si vengo a poner “los 30
euritos de siempre” con un gesto que
para sí lo quisiera la Monalisa... Podría
preguntar en el Ayuntamiento, pero
mire, para aguantar carcajadas a mi cos-
ta, pues prefiero las de mis amigos, que
saben que soy del Real Valladolid.

RICARDO SANTIUSTE DEL

VALLE

Salpicones
He estado de vacaciones y
por eso, quizá hablar de llu-
vias resulte un poco fuera de
época, que no cae agua hace
semanas. Pero la última vez
que llovió se me ocurrió llevar a tirar el
papel acumulado en casa y claro, fui a los
nuevos contenedores.Tras un largo paseo
a la nueva ubicación, mucho más lejana
de mi casa ahora y algunas dudas (tanto
color, ninguna señal diferenciadora y la
unidad de formatos despista mucho) por

fin encontré el destinado a papel, con esa
especie de cepillos en su boca,que son el
objeto de mi queja.Verá, se mete el papel,
hacia dentro, claro, y cuando esa opera-
ción concluye, pues las cerdas vuelven
con fuerza a su posición y ¡te ponen per-
dida de agua! Una ducha desagradable e
innecesaria que me dio mucho, pero
mucho asco.Y eso entonces, cuando los

depósitos eran nuevos, por-
que cuando eso esté un poco
más sucio, a la primera gota
de agua, el papel lo va a tirar
Rita (aquella que era cantao-
ra). Mejora estética, quizá.
Prácticos, nada de nada.

EMILIA BERNAL BARRENO

Agua
Señor director:
¡Qué ágil el Ayuntamiento! ¡Qué rápido
nuestro alcalde! Antes de que sea peor, va
y adopta medidas de restricción de agua
en la ciudad. Pues bien, aunque me pare-
ce que le gusta salir en los periódicos
como “pionero” de lo que sea más que a

mi sobrino esos caramelos gigantes que
chupa con deleite. Pero bueno, si es para
nuestro bien,pues vale.Lo que yo me pre-
gunto es porque esas ágiles,atentas y pre-
visoras medidas no se toman antes con
cosas más sencillas, por ejemplo, cali-
brando y regulando los sistemas de asper-
sión de los jardines del Ayuntamiento.Lle-
vo meses observando glorietas, aceras y
otros puntos en los que se riega el verde
y al tiempo, el asfalto, las losetas de las
aceras e incluso al vehículo o peatón que
pasa por allí.Vamos, que se tira un mon-
tón de agua por simple dejadez sin que
aparentemente eso le preocupe a nues-
tros mandamases. Claro, que arreglar eso
no lleva a salir en las fotos.

RAMÓN MONTALVO PINILLOS

“La desagradable
e innecesaria
ducha que me

dieron las cerdas
del contenedor me

dio asco, mucho
asco”

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.

l apasionante curso –el de fin de carrera– que
se nos viene encima casi ni ha comenzado y la
política local ya tiene varios frentes abiertos,

principalmente por el gusto del alcalde,Pedro Arahue-
tes,a encender el mechero en las zonas de pasto seco y
en época de sequía.Entre otras,ha usado su lenguaje
más agresivo para agraviar a los alcaldes y residentes de
los pueblos del entorno de la ciudad,poco menos que
“señoritos”con chalé y piscina que se están puliendo
las reservas de agua.Dice que se basa en datos de la
CHD,pero todo parece indicar que mal interpretados,
hablando de costes de gestión del embalse –en este
caso,sí,el alfoz paga una tercera parte de lo que paga
Segovia– cuando quiere referirse al consumo real,que
es muchísimo más reducido.Teniendo en cuenta que
el alcalde segoviano ya trató hace un par de años el
asunto del agua común y la posible gestión mediante
mancomunidad,aunque sin resultados;que tiene facili-
dad para comprender los vericuetos legales y que la
“guerra del agua”es un asunto que ya viene de muy
lejos,es difícil creer que esté manteniendo la polémica

por ignorancia y,por tanto,otras son las motivaciones
que le llevan a mantener la crispación con los alcaldes
vecinos.Además,la pregunta es si el Ayuntamiento de
Segovia,como institución,puede permitirse,no ya las
hoscas formas de su presidente, sino este tipo de
enfrentamientos cuyo único fruto aparente es el enra-
recimiento en las relaciones con ayuntamientos que,
entre otras cosas,deben trabajar juntos en el Plan Estra-
tégico de Segovia,amén de otros muchos asuntos.Los
juegos de agua del presidente de la Corporación sego-
viana,que hace dos semanas aseguró que no era nece-
sario aplicar restricciones y solo hace unos días,firmó
el decreto para aplicarlas restringiendo, entre otras
cosas,el riego de jardines mientras,paradójicamente,
“inaugura”praderas de hierba en El Palo.Una nefasta
coincidencia, suponemos.Todo hace pensar que al
segoviano le apetece mantener viva esta polémica,de
la que seguiremos teniendo ecos en los próximos
meses y que también se pondrá en juego durante la
próxima campaña electoral,que al parecer ha comen-
zado con el mes de septiembre y ya no parará hasta la
primavera...de 2008,con las Generales.De momento,
lo que pasa es que no llueve,aunque se chapotea.

E
Otra vez el agua
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Con esas técnicas y el mal rato
que pasará no nos extraña que las
sanciones sean duras.Pues nada,
ahora,la de tráfico,a mirar niveles
de aceite; el de obras, a dar
cemento y el de Hacienda,a con-
tar monedas,por ejemplo.

Para localizar a los
infractores de las

ordenanzas de limpieza
basta con abrir las
bolsas de basura
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Fernando Sanjosé
Con el fin de “anticiparse a una
posible situación de escasez de
agua (…) para el consumo huma-
no”, el Ayuntamiento aplica desde
el miércoles una serie de medidas
de restricción del consumo que
básicamente se centran en las fuen-
tes públicas,25 en total en toda la
ciudad, repartidas por, también, la
práctica totalidad de los barrios.

Pero la medida también afecta a
los jardines públicos,que recibirán
la mitad del riego que normalmen-
te,mientras que los pertenecientes
a particulares tienen totalmente
prohibido atender sus jardines o
llenar sus piscinas.

Finalmente, la limpieza de calles
del casco antiguo mediante baldeo
se hará solo una vez por semana,
además de mantenerse los trabajos
habituales tras la celebración de los
mercados al aire libre, los jueves
–Los Huertos– y los sábados –en la
zona de la Avenida de la Constitu-
ción–.

La decisión
adoptada por la
Alcaldía se ha justi-
ficado desde el
Consistorio en la
importante reduc-
ción de las reservas
existentes en los
pantanos que sur-
ten a la ciudad tras
un calurosísimo
estío –las tempera-
turas medias han sido las más eleva-
das de los últimos años– en el que
las lluvias han sido escasísimas,

dejando los niveles del Pontón
–Puente Alta mantiene niveles simi-
lares– muy por debajo de lo que es

habitual en estas
fechas.

Otra de las justifi-
caciones se refiere
al elevado consumo
que se ha produci-
do en los últimos
meses en Segovia,
cuando se ha dupli-
cado la media nacio-
nal de gasto por
habitante y día.

Ya en el mes de
julio, otro decreto fijaba las prime-
ras medidas correctoras, incluyen-
do el cierre de fuentes, aunque

hace solo dos semanas el alcalde,
Pedro Arahuetes, proclamó que
existía “agua suficiente”y descartó
la aplicación de
“medidas excep-
cionales”, que sin
embargo ya han lle-
gado y que podrían
ampliarse al sumi-
nistro en domici-
lios en el caso de
mantenerse la
ausencia de lluvias,
según advirtió en
recientes declara-
ciones públicas.

De acuerdo con los datos de la
Confederación Hidrográfica del
Duero (CHD), en el embalse del

Pontón Alto se acumulan en este
momento 3.900.000 litros de agua
–la capacidad total es de 7,3 millo-

nes– 600.000 litros
menos que en estas
fechas del año pasa-
do,mientras que de
los datos aportados
por el Ayuntamien-
to, se desprende
que en el embalse
de Revenga, Puente
Alta, hay incluso
más agua, en torno
al diez por ciento,
respecto a 2005.Ese

embalse lleva semanas proporcio-
nando el suministro al barrio de
Nueva Segovia,entre otros puntos.

El Ayuntamiento endurece las medidas
de restricción en el consumo de agua 
Un decreto prohíbe el riego de jardines privados, reduce a la mitad el de los parques
públicos, deja bajo mínimos el baldeo de calles y ordena el cierre de varias fuentes

Vista parcial del estado actual del Pontón Alto, fuente principal de suministro de agua para la capital.

El elevado
consumo por

habitante y día
en Segovia ha
disparado las
alarmas en el
Consistorio

Hace dos
semanas, el

alcalde descartó
medidas

excepcionales
como las

adoptadas ahora

Murray, en una imagen de archivo, ante la Casa de la Moneda de Segovia.

Disputas entre la
capital y los

pueblos del Alfoz
El consumo de agua ha propiciado
al alcalde de Segovia un nuevo
motivo de enfrentamiento, esta vez
con los alcaldes de la Mancomuni-
dad de la Atalaya: Trescasas, San
Cristobal, La Lastrilla y Palazuelos,
localidades que se abastecen del río
Cambrones, pero también “tiran”
del Pontón Alto. Arahuetes aseguró
en agosto que esas localidades con-
sumían 120 litros por segundo, una
tercera parte del gasto que señaló
para la capital (380 litros), cifras
que merecieron los calificativos de
“falsas y tendenciosas” de los re-
presentantes de los pueblos, que
exigieron una “inmediata rectifica-
ción”. Pero mientras el segoviano
eludía rectificar y desviaba las pre-
guntas de los periodistas a un men-
saje de unidad para reclamar la
mejora de las infraestructuras –un
tema que, según fuentes cercanas
al PSOE, será una de las “estrellas”
del próximo programa electoral– al
mismo tiempo remitió una carta a
cada uno de los alcaldes en la que
reiteraba todas sus acusaciones, es-
crito que ha generado una nueva
carta de los del Alfoz en la que ma-
nifiestan su “indignación y pena”
ante su actitud ya que “miente a sa-
biendas”, “falta al respeto a los ve-
cinos y ayuntamientos”; “utiliza la
demagogia” y señala a los segovia-
nos mientras “el que gasta y mal-
gasta es el Ayuntamiento, del que
eres responsable, en sus grandes
pérdidas de sus redes”. Igualmente,
rechazan el concepto de Arahuetes
sobre relaciones institucionales y
vecindad, piden de nuevo la rectifi-
cación “aunque tenemos dudas de
que seas capaz” y dejan abierta la
posibilidad de “pedir responsabili-
dades de todo tipo”.

F.S.
El numismático e historiador,Glenn
Murray, una de las personas que
más ha luchado en los últimos 20
años por lograr la rehabilitación de
la Casa de la Moneda ha regresado a
California (EE.UU.) tras encontrarse
sin contrato de trabajo,ya que no se
se ha renovado el compromiso que
le mantenía como coordinador y
director del comité científico de la
Fundación Real Ingenio,un organis-

mo creado por varias administracio-
nes, encabezadas por el Ayunta-
miento para definir el uso museísti-
co de la Ceca y supervisar su recu-
peración,para el que ya trabajó 17
meses sin contrato.A esta situación
se une que en diciembre pasado, la
Fundación perdió también a su pre-
sidente, el doctor Gonzalo Anes,
para cuya sustitución no se ha dado
un solo paso.

El primer contacto de Murray,

con la Ceca se produjo en 1987.
Poco después fundó la Asociación
de Amigos de la Casa de la Moneda,
desde la que hizo de revulsivo ante
la sociedad y las administraciones
sobre la importancia del conjunto
y difundió el monumento, tanto
dentro como fuera de Segovia.Para-
lelamente, el americano ha realiza-
do importantísimos estudios e
investigaciones sobre la Fábrica
que mandara construir Felipe II.

La Fundación Real Ingenio despide
a Glenn Murray, que deja la ciudad
El numismático ha pasado las dos últimas décadas luchando
activamente por lograr la rehabilitación de la Casa de la Moneda
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Celebrada el jueves, 7 de septiembre de 2006
Junta de Gobierno Local

1.- Lectura y aprobación, si procede, del
acta de la sesión anterior.
2.- Disposiciones, anuncios y comunica-
ciones oficiales.
Se aprueban.

GOBIERNO INTERIOR Y PERSONAL
3.- Propuesta de reconocimiento de trie-
nios.
Se aprueban.

URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS
4.- Petición de D. Luis Mariano Bermejo
Sanz instando la aprobación de proyecto
modificado consistente en construcción
de sótano en vivienda unifamiliar de la
Colonia Valera de Segovia, en C/ Berro,
núm.2 c/v a General Valera,núm.1.
Se deniega la aprobación de proyecto
modificado por los motivos expuestos
en el informe técnico.
5.- Examen de cumplimiento de condi-
ciones particulares impuesta en licencia
de obras concedida a “Asuntos Diversos,
S.L.” para la rehabilitación de edificio
para 4 viviendas y local comercial en la
C/ Muerte y Vida,núm.5 de Segovia (par-
cela catastral 60.353-27).
Se comunica a Asuntos Diversos,S.L.que
se entienden cumplidas las condiciones
técnicas particulares impuestas en el
acuerdo de concesión de licencia de
obras para rehabilitación de edificio y en
consecuencia, se autoriza el inicio de las
obras.
6.- Petición de D. Luis Adanero Llorente
instando el otorgamiento de licencia de
primer uso de la vivienda unifamiliar y
garaje en C/ Santa Teresa de Jesús, núm.
29 c/v a C/ Santa Bárbara de Segovia.
Se concede licencia de primer uso en las
condiciones señaladas debiendo autoli-
quidar la tasa por dicha licencia.
7.- Petición de D.ª. Cristina Barrero Pas-
cual, en nombre y representación de
“Barrero Inversiones, S.L.”, instando la
aprobación de los planos de final de obra
y el otorgamiento de licencia de primer
uso del edificio rehabilitado en C/ Jude-
ría Nueva, núm. 5 de Segovia para 3
viviendas y 1 despacho  profesional.
Se concede licencia de primer uso en las

condiciones señaladas debiendo autoli-
quidar la tasa por dicha licencia.
8.- Petición de D. Javier Santamaría
Herranz,presidente de la Excma.Diputa-
ción Provincial de Segovia, instando el
otorgamiento de licencia ambiental para
oficinas y licencia de obras para la adap-
tación del Palacio de las Monas,en C/ San
Agustín,núm.20 de Segovia.
Se suspende el procedimiento de conce-
sión de licencia y se concede trámite de
audiencia a la Diputación Provincial para
que aporte los documentos necesarios y
alegue lo que estime por conveniente.
9.- Propuesta de resolución del recurso de
reposición interpuesto por D.Luis López
de la Cámara,en nombre y representación
de “D.A.L.López de la cámara,S.L.”contra
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de
sesión 22 de junio de 2.006 que le deniega
licencia de obras solicitada.
Se retira del Orden del día para concre-
tar aspectos de procedimiento.

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN
10.- Propuesta de resolución del recurso
potestativo de reposición interpuesto
por D. César Rodrigo de Frutos contra el
acuerdo de Junta de Gobierno Local
aprobando el cambio de titularidad del
contrato de arrendamiento suscrito con
éste, de la vivienda municipal situada en
la Calle Jorge Manrique, núm. 9, Piso 2º
dúplex 13,y garaje 28 en Segovia,a favor
de D.ª María Fuencisla Martín de Frutos.
Se retira del Orden del día para concre-
tar aspectos de procedimiento.
11.- Propuesta de alta en el Inventario de
Bienes del Local situado en la planta baja
de la Plaza de Somorrostro 13, cedido al
Ayuntamiento de Segovia en cumpli-
miento de Convenio Urbanístico.
Se aprueba y se da cuenta al Pleno para
su ratificación.

CULTURA Y TURISMO
12.- Propuesta de abono de premio del
Concurso del Cartel Anunciador de las
Ferias y Fiestas de San Juan y San Pedro
del año 2006.
Se aprueba el abono de dicho premio
por importe de 1.803,04 euros.

HACIENDA Y PATRIMONIO
13.- Propuesta de aprobación de factu-
ras y certificaciones de obras.
Se aprueban por importe de 417.800,44
euros.
14.-Autorización diversos gastos.
Se aprueban.

URGENCIAS:
15.- Propuesta de contrato de cesión del
derecho real de uso y disfrute de un vehí-
culo de propiedad municipal a favor de
la Asociación para la Defensa de los Ani-
males de Segovia.
Se aprueba.
16.-Iniciación de las obras de Pintura
Interior del Colegio Martín Chico con
anterioridad a la formalización del con-
trato.
Se aprueba la propuesta.
17.- Iniciación de las obras de Pintura
Interior del colegio Villalpando con ante-
rioridad a la formalización del contrato.
Se aprueba la propuesta.
18.- Obras de saneamiento de la C/ San
Rafael de Revenga. Programa Operativo
Local (POL) Diputación Provincial.
Se aprueba.
19.- Propuesta de aprobación de la justi-
ficación por parte de la Fundación Don
Juan de Borbón de la aportación del
Inaem del Ministerio de Cultura a Titiri-
mundi 2006.
Se aprueba la justificación de gastos y la
aportación de la subvención.
20.- Propuesta de aprobación de expe-
diente para la contratación de las obras
correspondientes a la instalación de
casetas en el Parque Infantil de Tráfico
ubicado en los “Jardines de San José
Obrero”sitos en la Avda. Juan Carlos I de
Segovia.
Se aprueba el expediente de contrata-
ción por el procedimiento negociado y
se pasa a Contratación para continua-
ción del mismo.
21.- Propuesta de transferencia de crédi-
to por obras de emergencia en Colector
de Vía Roma.
Se aprueba por importe de 234.909,60
euros.
22.- Petición de D. Pedro Luis Marcos
Bravo instando el otorgamiento de licen-
cia de obras para la construcción de nave
industrial para almacén de materiales y
maquinaria de construcción en la parce-
la S-20 del Polígono Industrial de Honto-
ria.
Se concede la licencia de obras en las
condiciones señaladas.
23.- Propuesta de aprobación de la
memoria valorada para los nuevos des-
pachos para la oficina de Tráfico y Trans-
portes.
Se aprueba la Memoria Valorada para los
nuevos despachos para la Oficina de Trá-
fico y Transportes designándose Director
Técnico de las obras al Aparejador Muni-
cipal D. Miguel Angel Muñoz Fernández
y se publica anuncio en el BOP para
apertura de trámite de información
pública de quince días de duración a
efectos de reclamaciones y sugerencias.
24.- Propuesta de aprobación del Plan
de Seguridad y Salud para incorporar al
Proyecto para pintar interior del “Cole-
gio Villalpando”de Segovia.
Se aprueba y comunica al contratista
para su observación.
25.- Propuesta de aprobación del Plan
de Seguridad y Salud para incorporar al
Proyecto para pintar interior del “Cole-
gio Martín Chico”de Segovia.
Se aprueba y comunica al contratista
para su observación.
26.- Examen de cumplimiento de condi-
ciones particulares impuesta en licencia

de obras concedida a D. Rafael Pintos
García,representado por D.ª Salomé Allas
del Pozo,para la construcción de piscina
en parcela sita en C/ Gil de Biedma,núm.
76 de Segovia.
Se aprueba.
27.- Petición de D. Saturnino Antonio
Llorente Luengo instando el otorgamien-
to de licencia de obras para la construc-
ción de vivienda unifamiliar en la C/
Alonso Ledesma,núm.21 de Segovia.
Se concede la licencia de obras en las
condiciones señaladas debiendo autoli-
quidar la tasa por dicha licencia.
28.- Petición de D. Saturnino Antonio
Llorente Luengo instando el otorgamien-
to de licencia de obras para el derribo de
la edificación existente en la C/ Alonso
Ledesma núm.21 de Segovia.
Se concede la licencia de obras en las
condiciones señaladas debiendo autoli-
quidar la tasa por dicha licencia.
29.- Petición de D.Julio Santos Egido ins-
tando el otorgamiento de licencia de pri-
mer uso de la vivienda unifamiliar y gara-
je construida en C/ Arturo Merino, núm.
10 de Segovia.
Se concede licencia de primer uso en las
condiciones señaladas debiendo autoli-
quidar la tasa por dicha licencia.
30.- Petición de D. José Antonio Santos
García, en nombre y representación de
Edopsa, S.A., instando otorgamiento de
licencia de obras para la rehabilitación
de edificio sito en la Calle Puente de San
Lorenzo núm.27 de Segovia.
Se deniega a EDOPSA S.A. la licencia de
obras solicitada para la rehabilitación del
espacio bajo cubierta del edificio,que no
posee autorización para su uso como
vivienda independiente y se le concede
licencia de obras para las de rehabilita-
ción de las viviendas sitas en las plantas
primera y segunda del edificio sito en la
Calle Puente de San Lorenzo núm. 27 y
de consolidación de la cubierta del edifi-
cio sito en la Calle Puente de San Loren-
zo núm.27 conforme a la propuesta .
31.- Propuesta de nombramiento de fun-
cionario interino.
Se aprueba.
32.- Petición de D. José Rincón Martín
instando la concesión de exención de
dotación de plazas de garaje obligatorias
y examen de cumplimiento de condicio-
nes particulares impuestas en la licencia
de obras que se le concedió para la cons-
trucción de 3 viviendas unifamiliares y
garajes en la C/ Real Baja núm. 16 y C/
Fragua Vieja,s/n de Zamarramala.
Se concede la exención de dotación de
plazas de garaje conforme a la propuesta
de los Técnicos Municipales.
33.- Propuesta de aprobación del pro-
yecto de obras de urbanización de Calle
Peatonal de Nueva apertura entre C/ Jor-
ge Manrique y Baltasar Gracián y paso de
aparcamientos en línea a aparcamientos
en batería en Avenida Vicente Aleixandre
de Segovia.
Se aprueba el proyecto y demás trámites
complementarios iniciándose el expe-
diente de contratación
34.- Personación como acusación parti-
cular en las diligencias previas núm.
629/06 del Juzgado de Instrucción núm.
2 de Segovia.
La Junta de Gobierno Local acuerda per-
sonarse en dichas diligencias designan-
do Procurador a D.ª María Teresa Pérez
Muñoz y proponiendo como Letrado a
D.Antonio Blanco.

■ Viernes 8 de septiembre

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

■ Sábado 9 de septiembre

Día y noche:
Farmacia Basterrechea
de las Heras 
Santa Catalina, 18
(Junto Plaza de San Lorenzo)

■ Domingo 10 de septiembre

Día y noche:
Farmacia Postigo Briz 
Ezequiel González, 15

De 9,45 a 22 horas:
Farmacia López Duque
Cronista Lecea, 6
(Junto Plaza Mayor)

■ Lunes 11 de septiembre

Día y noche:
Farmacia López Cuerdo
Corpus, 1

■ Martes 12 de septiembre

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

■ Miércoles 13 de septiembre

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

■ Jueves 14 de septiembre

Día y noche:
Farmacia Tamayo Barbero
José Zorrilla, 41

Farmacias de Guardia Del 8 al 14 de septiembre

o puedo evitar la tentación de
abrir esta carpeta de colabora-
ciones con Gente de Segovia

hablando del fantástico triunfo de la
selección de baloncesto en el mundial
de Japón y de los devastadores efectos
que en el combinado nacional de fút-
bol puede producir. No les atosigaré
con tácticas, sistemas defensivos, ata-
ques en estático o rotaciones; sólo
quiero aproximarme a esta (para
muchos) imposible comparación, que
todavía no sonroja a los acaudalados
futboleros de nuestra millonaria liga
porque siguen instalados en un limbo
al que nadie comprende cómo han lle-
gado con la miseria de currículum que
presentan con 'la roja'. Juro que había
prometido reprimirme en la elección
del tema, pero la vergüenza que nos
hicieron pasar la noche del miércoles
los 'Aragonese´s boys' explota en la
cara tras el rutilante oro de los 'Golden
boys'.

¿Por qué escuece tanto al fútbol
este triunfo? La de basket ha sido una
selección  que ha alcanzado la excelen-
cia en el rendimiento como anterior-
mente lo hicieron otras en fútbol sala,
balonmano o hockey,pero en lo tocan-
te a la repercusión mediática y social,
estamos ante el segundo deporte
nacional y eso ya son palabras mayo-
res.Además,son una generación que ya
ganaron el oro en categoría junior y
conviven a diario en unas ligas exigen-
tes y llenas de jugadores foráneos, por
lo que invalidan el discurso de quienes
comprenden que nuestros futbolistas
despunten de juveniles y descarrilen
de adultos.

Pero ¿por qué se ha parado el país
para ver los partidos por televisión?
¿por qué hemos llorado todos con la
luctuosa pérdida del padre del técnico
'Pepu' Hernández?, ¿por qué existe tan-
ta empatía con un grupo de jugadores
que hasta antes de ayer eran casi semi-
desconocidos para el gran público?
Habría que recordar a los huidizos,
malencarados y altaneros representan-
tes del fútbol nacional que para el ciu-
dadano medio resulta mucho más gra-
tificante y próximo ver a un bloque de
chavales con voracidad de títulos que
defienden, atacan, conviven, animan,
sufren,ríen,bromean,juegan a la pocha
y salen a cenar como un verdadero gru-
po de amigos que a un combinado de
galácticos (sin pedigrí, además) que
están más pendientes de esconderse
las colonias para que el compañero de
vestuario no le copie. Por no hablar de
la divergencia en la profesionalidad,
educación y hasta preparación cultural
de unos y otros,que provoca espanto.

Se proyecta con mayor naturalidad
un español medio en la sencillez (no
hace falta ser simpático, ni cachondo)
de estos jóvenes que hasta los anun-
cios los graban en grupo. Si es que son
diferentes hasta en los festejos e inquie-
tudes. ¿Se imaginan -como hicieron los
Navarro, Gasol, Garbajosa o Calderón-
por un momento a Raúl,Torres,Puyol o
Albelda cantando en el vestuario una
canción de Ricky López? Imposible.
Como mucho alcanzarían a balbucear
algún éxito del Canto del Loco o El Sue-
ño de Morfeo y no me quiero ni imagi-
nar la estampa de estos tíos en calzon-
cillos (porque, por otro lado, otra
manía, siempre se quedan en gayum-
bos para festejar los logros) diciendo
eso de:“Y quiero entrar, en tu garito,
con zapatillas, que no me miren mal al
pasar”. La imagen daría la vuelta al
mundo y alimentaría nuestra leyenda
negra internacional, siempre vinculada
a toreros y sevillanas.

■ TRIBUNA DE PRENSA

Balones
y pelotas

Álvaro Gómez
Periodista. Redactor de Onda Cero

N



L. C. Martín
Las tres oficinas de información al
consumidor en la ciudad:De la Jun-
ta de Castilla y León, la Diputación
Provincial de Segovia y el Ayunta-
miento de la capital han tramitado
este verano 36 reclamaciones rela-
tivas a defectos encontrados en el
servicio turístico.

El Servicio de Consumo de la
entidad provincial recibido diez
reclamaciones. Dos de ellas sobre
alojamientos turísticos motivadas
por publicidad engañosa en la
página web del establecimiento
que ofrecía un precio de la estan-
cia que no se ajustaba a la realidad,
y la exitencia de malas condiciones
higiénico-sanitarias.

Las otras siete denuncias se
refieren a compañías aéreas por
incidencias en el equipaje (pérdi-
da o rotura), retrasos en los vuelos
o cancelaciones; y ha habido dos
segovianos afectados por la huelga
de Iberia en el aeropuerto de El
Prat,en Barcelona.

Por otra parte, un grupo de 37
personas han formulado una recla-
mación conjunta en el Ayunta-
miento de Segovia a una agencia
de viaje; otras cinco personas
denunciaron, de forma particular,
el incumplimiento de las condicio-
nes de los contratos firmados en
las agencias, deficiencias en el
transporte o pérdida de equipaje.

El Servicio Territorial de Turis-
mo del Gobierno Regional en

Segovia, entidad que más denun-
cias tramita, ha recibido durante el
periodo estival 26 quejas de sego-
vianos que encontraron deficien-
cias en sus viajes.

Así, los alojamientos hosteleros
han recibido doce denuncias y los
de turismo rural,cuatro.Los restau-
rantes han motivado cuatro proposi-
ciones sancionadoras y las agencias
de viaje,dos.Con una sola denuncia
completan la lista las cafeterías.

En lo que va de año la entidad
regional ha atendido a 54 consu-
midores que han presentado
denuncias por no encontrar todas
condiciones contratadas en sus
viajes. Una cifra ínfima, que com-
pleta una lista de 702 denuncias
registradas en toda Castilla y
León.

Por el momento, se libran de
demandas de los consumidores
los campings y los bares.

Los defectos en el servicio turístico
provocan 39 denuncias este verano 
Los alojamientos hoteleros y el incumplimiento de las condiciones
de contrato copan las reclamaciones estivales de los segovianos
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■ EL CONSULTOR

L as vacaciones son un
periodo en el que
aumenta el número de

reclamaciones derivadas de
los abusos de ciertas compañí-
as turísticas.

Por ello, el consumidor
debe tomar medidas.Así, antes
del viaje conviene exigir total
claridad y detalle en la contra-
tación. Durante las vacacio-
nes, presentaremos las quejas
que creamos oportunas cuan-
do consideremos vulnerados
nuestros derechos.Y, una vez
de regreso, pondremos en
marcha los mecanismos perti-
nentes para resarcir los daños
causados.

Los principales medios que
tenemos para que se nos
indemnice por una prestación
irregular de servicios son tres.
La negociación con la empre-
sa (si contratamos un viaje
combinado, con la Agencia de
Viajes.Si hemos contratado un
servicio suelto, como un vue-
lo, con la compañía aérea). El
recurso a la Junta Arbitral de
Consumo, que actuará bien
como simple mediadora, bien
impartiendo justicia. Y, por
último, la presentación una
demanda judicial, en cuyo
caso,si la cuantía que reclama-
mos supera los 900 euros,
necesitaremos contar con
abogado y procurador.

Además de lo dicho, es fun-
damental hacer llegar las hojas
de reclamaciones que rellene-
mos ante el correspondiente
organismo competente, nor-
malmente la Dirección Gene-
ral de Consumo y/o Turismo.
Logramos así un doble objeti-
vo: dejar constancia de los
hechos ocurridos y promover
una actuación de la Adminis-
tración dirigida a evitar perjui-
cios a otros consumidores.

Dos recomendaciones fina-
les: guardar todas las pruebas
escritas que tengamos (factu-
ras, tickets, folletos, etc.) y,
ante cualquier duda, acudir a
la Oficina Municipal de Infor-
mación al Consumidor
(OMIC).

Nuestros
derechos en
vacaciones

Gabinete Jurídico Alcázar Fernández

La Junta ha tramitado en lo que va de año 54 denuncias hechas en Segovia.

La Plaza Mayor 
se cerrará al
tráfico rodado 
en octubre

L. C. Martín
A pesar de las quejas de los
comerciantes y vecinos del
casco antiguo a la peatonaliza-
ción de la Plaza Mayor,el Ayun-
tamiento de Segovia ha cum-
plido con su propuesta y esta
semana ha anunciado que en
el próximo mes de octubre
sólo podrán acceder a la plaza
los residentes de la zona.

Así, el Consistorio prevé
emitir unas setecientas tarjetas
(aunque se han contabilizado
624 vehículos)— a los residen-
tes con automóviles— con las
que podrán hacer descender
los bolardos inteligentes que
instalarán en las calles de acce-
so a la vía (Cronista Lecea y
San Frutos) para impedir el
paso de los vehículos no auto-
rizados.

En cada acceso existirá una
cámara de video y un interfo-
no con comunicación con la
Policía Local para facilitar el
acceso a las personas que lo
necesiten y no tengan tarjeta
(traslado de ancianos). Estas
actividades serán controladas
por los agentes que podrán
sancionar si descubren que
han sido engañados.

Durante las horas de carga
y descarga ( de ocho a once de
la mañana) los vehículos que
realicen dicha actividad
podrán acceder a los estableci-
mientos. Los Servicios Públi-
cos poseerán una tarjeta para
abrir el paso a la zona.

TRASLADO DEL MERCADO
De nuevo el mercado de los
jueves volverá a instalarse en
la Plaza Mayor la misma sema-
na que se cierre al tráfico roda-
do.

El alcalde de Segovia,Pedro
Arahuetes,asegura que ya se lo
ha comunicado a los comer-
ciantes y la mitad de ellos están
a favor; en contra, el otro 50
por ciento de los profesionales
de la venta ambulante y los
hosteleros del casco histórico.

La misma semana se
trasladará el mercado, de
los Huertos, a la Plaza

Centro de Recepción
de Visitantes

Rotonda
del Pastor

Centros
Judería

Centros
Judería

Bus
Turístico

76.475

82.796

2.905
5.443 4.888 5.666

1.358
1.377

10.521 8.561

Año 2005 Año 2006

■ LAS CIFRAS DE TURISTAS EN SEGOVIA, A DEBATE

Por un lado, el Ayuntamiento de Segovia asegura que las de-
pendencias de la Empresa Municipal de Turismo han recibi-
do en agosto la visita de 8.859 turistas más que en el mismo
mes en 2005. El Centro de Recepción de Visitantes ha recibi-
do 82.796 consultas. Le sigue el Bus Turístico que vendió
8.561 ticket (menos que en 2005 con 10.521); los Centros de
la Judería fueron visitadas por 5.666 personas y al punto de
información situado en la Rotonda accedieron 5.443 turis-
tas. Por último, las visitas guiadas las realizaron 1.377 ex-
tranjeros. Por otro lado se encuentra el Observatorio Socioe-
conómico de Segovia que pone en tela de juicio estos datos
asegurando que en verano han descendido las visitas a estos
puntos y que las visitas al Alcázar han descendido en julio y
agosto,pero en lo que va de año han aumentado hasta llegar
a los 355.614 visitantes. Resta el Museo Esteban Vicente re
ha recibido este verano 3.470 visitas (unas cincuenta al día).
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Gente
Las obras de soterramiento de con-
tenedores que el Ayuntamiento de
Segovia está realizando en las inme-
diaciones de la iglesia de San Sebas-
tián han puesto al descubierto cin-
co estructuras funerarias, ya exhu-
madas, con los restos parciales de
varios individuos.

Los arqueólogos que están
supervisando las obras han explica-
do que son estructuras rupestres
antropomorfas,excavadas en el sus-

trato geológico de la ciudad, la cali-
za; se sitúan al sur de la iglesia de
San Sebastián y orientadas de oeste
a este,con los cuerpos con los cuer-
pos boca arriba mirando  al este
(salida del sol naciente).

Según las mismas fuentes, uno
de los enterramientos estaba
cubierto en su cabecera por una
laja de pizarra que había permitido
conservar al completo y en buen
estado los restos de un posible
varón,sin ajuar funerario.

De este último apunte se puede
interpretar que era gente sin pose-
siones,ni dinero.

Los arqueólogos continúan
examinando el hallazgo, que aún
no se ha podido datar,pero que se
prevé sea de entre los siglos X al
XVII. Si se comprobase que pose-
en gran valor arqueológico se
cubrirían con un cristal, y de lo
contrario, se continuaría con los
trabajos de soterramiento de con-
tainer de la forma habitual.

Aparecen restos arqueológicos
junto a la iglesia de San Sebastián
Los trabajos de soterramiento de contenedores han sacado 
a la luz restos fúnebres que aún no se han podido fechar

Estado de los habitáculos fúnebres encontrados junto a la iglesia.

Uno de los documentos falsos.

La Policía detiene
a dos menores que
pedían dinero
simulando sordera

Gente
La Policía Local de Segovia ha dete-
nido a dos menores que se hacían
pasar por sordomudos y solicita-
ban firmas y una contraprestación
de veinte euros para la construc-
ción de un “centro nacional-inter-
nacional para discapacitados sor-
domudos y niños pobres”.

Esta redacción tiene conoci-
miento de que estos intentos de
timo se llevan realizando, al
menos, desde el pasado mes de
mayo y los presuntos estafadores
suelen ser extranjeros, mujeres o
menores que reclaman donacio-
nes a los viandantes portando
folios (como el que se puede visua-
lizar en la foto) en el que se puede
ver un sello acreditativo falso de
un asociación francesa,un símbolo
de discapacidad física y otro que
aparenta el órgano auditivo. En la
parte superior de los documentos
puede leerse “Certificado de Aso-
ciación Regional para los discapa-
citados sordomudos y para los
niños pobres.

Con los menores detenidos se
han seguido los cauces legales
establecidos por los Servicios
Sociales municipales.

Varias personas se hacen
pasar por sordomudos e
intentan timar a los viandantes

■ El Ayuntamiento de Segovia
suspende la licencia de cambio
de uso del Palacio de las Monas
solicitado por la Diputación Pro-
vincial.Hasta la aprobación final
del Plan General de Ordenación
Urbana la entidad provincial no
sabrá se le permitirá instalar ofi-
cinas en el inmueble.

Se suspende la
licencia de uso del
Palacio de las Monas

URBANISMO

■ La directora de la Función
Publica y candidata a la alcaldia
de Segovia,Beatriz Escudero, fue
la encargada de izar la bandera
de Segovia, en el día dedicado a
la ciudad, en la XXIV Feria de
Folclore y Gastronomia que la
Federación de Casas Regionales
celebra estos días en Valladolid.

Beatriz Escudero iza
la bandera en la XXIV
Feria de Floclore

SOCIEDAD

■ Una sentencia del Tribunal Supre-
mo da la razón al Ayuntamiento de
Segovia y anula una sentencia del
Tribunal Superior de Justicia (TSJ)
que declaraba el suelo de las Huer-
tas del Clamores como urbanizable.
Los propietarios deberán indemni-
zar al Consistorio dado que la zona
se califica como rústica.

Una sentencia declara
suelo rústico a las
Huertas del Clamores

JUSTICIA

■ El Ayuntamiento de Segovia pre-
vé adjudicar las obras de los pisos-
estudios de ‘Los Castillos’(La Albue-
ra) en las próximas semanas a Uraz-
ka Construccion por 4.081.244
euros.Así,en agosto de 2007,según
las mismas previsiones, estarán
totalmente construidos los inmue-
bles,tras nueve meses de trabajos.

Los pisos-estudios de
‘Los Castillos’ estarán
en agosto de 2007

VIVIENDA

■ EN BREVE

F.S.
El Jefe del Estado Mayor de la
Defensa (JEMAD), el general Félix
Sanz Roldán,ha ratificado las pala-
bras del ministro Alonso sobre el
carácter de “referencia del Arma
de Artillería”que constituye la Aca-
demia de Segovia, lo que garantiza
la permanencia del centro de
enseñanza militar en la capital.

“Son 300 años enseñando arti-
llería en Segovia y eso la convierte
en un referente, no solo por lo
que [los artilleros] aprendimos
aquí, sino por los lazos familiares
que muchos de nosotros estable-
cimos casándonos con segovia-
nas, teniendo hijos segovianos y
afincándonos aquí y también los
afectivos con esta ciudad”.

El JEMAD se refirió también a
la nueva Ley que prepara el
Gobierno por la que se ofrecerán
títulos civiles en la Academia seña-
lando que “no podemos más que
alegrarnos por esta decisión”que
“en ningún caso perjudicará a
Segovia y como mucho la benefi-
ciará si es que hay que hacer algu-
na cosa que antes no se hacía”.

En este sentido, recalcó que

actualmente,“los oficiales de los
ejércitos reciben un título similar
o compatible con uno universita-
rio y a partir de ahora no será
homologable, sino que será uni-
versitario”.

Las declaraciones del general
se produjeron tras el acto de aper-
tura del curso celebrado en la Pla-

za de la Reina Victoria Eugenia,
ante el Alcázar, durante el cual
manifestó sentirse emocionado
porque “hoy hace 42 años que yo
vine a esta misma explanada
como cadete”.

Por su parte,el general director
de la Academia, Luis Díaz Ripoll,
hizo un breve recorrido por la his-

toria de la Academia desde su
inauguración en 1764 y animó
durante su lección inaugural a los
nuevos alumnos de las escalas
superior, de oficiales y básica a
cumplir con su obligación actual
de formarse adecuadamente para
responder a lo que “España
demanda de vosotros”.

El JEMAD cree beneficioso para Segovia
que la Academia oferte títulos civiles
El general Sanz Roldán ratifica el carácter de la Academia segoviana como ‘referencia
de la Artillería’ después de “300 años de vinculación entre la ciudad y el Arma”

Sanz Roldán (Izda.), acompañado por el general Díaz Ripoll durante el acto de inauguración del nuevo curso.
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L. C. Martín
Unas llaves,la de la ciudad,han sido
las causantes del enfrentamiento
entre el Gobierno municipal
(PSOE-IU) y la oposición (Partido
Popular) después de que el alcalde
de Segovia, Pedro Arahuetes, tuvie-
ra que retirar el punto incluido en
el pleno de agosto para la entrega
de las “llaves simbólicas de la ciu-
dad” a los organizadores del 'Hay
Festival', que se celebrará en Sego-
via del 21 al 24 de septiembre.

El portavoz del PP,Francisco Váz-
quez, alegó el incumplimiento del
reglamento municipal que dictami-
na que todos los grupos políticos
deben aprobar la propuesta en una
Comisión informativa previa que
determinará la inclusión de ese
punto en el orden de la sesión ple-
naria.Dicho encuentro se pospuso
al pasado lunes y dio como resulta-
do la no celebración de un pleno
municipal para decidir la entrega  ,
debido a que el PP se abstuvo.

En este sentido, el equipo de
Gobierno considera “totalmente
injustificada la actitud dilatoria y
obstruccionista del Partido Popular
de exigir otra Comisión Informati-
va,por lo que no se llevará a Pleno
la iniciativa”.

Vázquez, por su parte, asegura
que está “a favor de la tramitación
ordinaria de esta distinción y no
extraordinaria”.Además, respondió
a las declaraciones del alcalde de
Segovia,Pedro Arahuetes,en la que
decía que saldría de su bolsillo, el

dinero de la celebración de un ple-
no si hiciera falta.El portavoz del PP
explicó que estas manifestaciones
“son una tontería mas del alcalde
que gobierna con el ordeno y man-
do y no conforme a las leyes,ya que
siempre hace lo que le da la gana”.

El alcalde por su parte recono-
ció el error en la tramitación y
apostó por la aprobación final en la
Comisión.Hecho que no se produ-

jo y que provocó la emisión de una
decreto, por parte Arahuetes, obli-
gando a todos los concejales del
Ayuntamiento ha recibir oficial-
mente en el Alcázar a los organiza-
dores del festival el día 21 

En el acto, todos los ediles debe-
rán llevar la medalla corporativa,ya
que,la Alcaldía-Presidencia ha decla-
rado al ‘Hay Festival’,“un hecho de
primera categoría internacional”.

La distinción de honor al Hay Festival
enfrenta al municipio y la oposición
Los populares impidieron la entrega de “llaves de la ciudad” y
el alcalde ha decretado una recepción oficial en el Alcázar

■ El director General de Patrimo-
nio y Bienes Culturales de la
Consejería de Turismo de la Jun-
ta, Enrique Saiz pronunciará el
pregón de las fiestas de la Cator-
cenilla del barrio de Santa Eula-
lia.El acto tendrá lugar este vier-
nes, a las nueve de la noche, en
la plaza de Somorrostro.

Enrique Saiz
pregona las fiestas
de Santa Eulalia

FESTEJOS

■ El próximo lunes arranca el ciclo
de otoño de las Rutas para la Salud
de la Concejalía de Servicios Socia-
les.Los puntos de encuentro serán
en el Azoguejo, Plazade Toros y la
de San Lorenzo  los horarios com-
prenderán dos horas por la  maña-
na y dos por la tarde.Un domingo
al mes se harán las rutas mas largas.

Las Rutas para la
Salud comienzan el 
11 de septiembre

SALUD

■ EN BREVE
Segovia acoge, del 21 al 24 de septiembre, uno de los

festivales artísticos y literarios mas importantes del mundo
La capital segoviana acogerá a los más importantes histo-
riadores, periodistas, artistas o literatos  internacionales en
uno de los eventos más importantes de este año, el ‘Hay Fes-
tival’, que comenzará el 21 de septiembre con los conciertos
del de Cabo Verde y del famoso rockero, Bob Geldof. A la
mañana siguiente (viernes) Geldof conversará en el Teatro
Juan Bravo con director del festival, Peter Florence, mientras,
en la Sala Caja Segovia comenzará la proyección de un ciclo
de películas de directores franceses del Canal Arte. Ese
mismo día, entre otros eventos, se darán cita los escritores
Martin Amis y Carmen Posadas. El día 23, centrará la aten-
ción el periodismo del siglo XXI en una interesantísima jor-
nada en el teatro segoviano. Inmediatamente después, el

historiador Eric Hobsbawm analizará la relación entre “Los
intelectuales y la Guerra Civil Española”. Por la tarde, y entre
multitud de mesas redondas, la Asociación de la Prensa de
Segovia propone un encuentro entre el delegado de El País
en Roma y último Premio ‘Cirilo Rodríguez’, Enric González,
y la reportera noruega Åsne Seierstad, que narró en ‘El libre-
ro de Kabul’ su experiencia tras un 'burka', en la charla par-
ticiparán los periodistas segovianos Alfredo Matesanz y Au-
relio Martín. EL último día Fernando Sabater desarrollará el
tema del terrorismo en San Juan de los Caballeros. La cali-
dad de la programación tendrán como colofón exposiciones
en el Museo Esteban Vicente, en el Juan Bravo, en la Casa
del Siglo XX, el Torreón de Lozoya y el Paseo del Salón.

¡Este verano viaja más barato!

Túnez

C/ Roble, 22

Tel. 921 412 351

C/ Dámaso Alonso, 2

Tel. 921 423 870

399
Egipto
Crucero +
El Cairo

399Estancia en la playa
Media pensión
Hotel 4 estrellas

PROGRAMA “HAY FESTIVAL”

Jueves 21 septiembre 2006
· Concierto en vivo del grupo musical de

Cabo Verde Refilon
21:00H, PLAZA DEL AZOGUEJO. ACUEDUCTO

· Bob Geldof en concierto
22:00H, PLAZA DEL AZOGUEJO. ACUEDUCTO 

Viernes 22 septiembre 2006
· Bob Geldof en conversación con Peter Flo-

rence
12:00-13:00H, TEATRO JUAN BRAVO

· Carta Blanca a la Unidad Ficción de Arte
France
12:00H, SALA CAJA DE SEGOVIA

· Rosa Regás, Félix Grande y Andrés Sorel.
Autores: solitarios y solidarios

13:30-14:30H, CAPILLA DEL MUSEO ESTEBAN VICENTE

· Juan Villoro y Rosa Montero
13:30- 14:30H, SALA CAJA DE SEGOVIA

· Cine: Capone (2002)
16:00H, SALA CAJA DE SEGOVIA

· Ian McEwan en conversación con Juan Vi-
lloro
17:30-18:30H,TEATRO JUAN BRAVO

· Cine: Dissonances (2003)
18:00H, SALA CAJA DE SEGOVIA

· Antonio Muñoz Molina en conversación 
con Adolfo García Ortega
19:00-20:00H, SAN JUAN DE LOS CABALLEROS

· Martin Amis en conversación con Carmen
Posadas
19:00-20:00H,TEATRO JUAN BRAVO

· Äsne Seierstad en conversación con Fran-
cisco Herranz
19:00-20:00H, CAPILLA DEL MUSEO ESTEBAN VINCENTE

· El placer de leer
20:30-21:30H,TEATRO JUAN BRAVO

· Chris Stewart y Manuel Pimentel.
Hablando entre limones

20:30-21:30H, SALA CAJA DE SEGOVIA

Sábado 23 septiembre 2006
· Luis Mateo Díez, José María Merino, Anto-

nio Pereira y Juan Pedro Aparicio. Filandón

12:00-13:00H, SAN JUAN DE LOS CABALLEROS

· Georgina Henry y Alejandro Gándar. Perio-

dismo en el siglo XXI - blogs

12:00-13:00H, TEATRO JUAN BRAVO

· Cine: Rue des figuiers (2004)
12:00H, SALA CAJA DE SEGOVIA

· Enrique Vila-Matas, Eduardo Lago y Mer-
cedes Monmany. La novela actual como campo

infinito de experimentación y regeneración del género

en nuestros días

13:30-14:30H, SAN JUAN DE LOS CABALLEROS

· Eric Hobsbawm. Los Intelectuales y la Guerra Civil 

13:30-14:30H, TEATRO JUAN BRAVO

· Cine: Une saison Sibelius (2005)
16:00H, SALA CAJA DE SEGOVIA

· Jorge Edwards, Laura Restrepo y César An-
tonio Molina. A uno y otro lado del Atlántico

17:30-18:30H, SAN JUAN DE LOS CABALLEROS

· Enric González, Äsne Seierstad, Alfredo
Matesanz
y Aurelio Martín
17:30-18:30H, TEATRO JUAN BRAVO

· Cine: Froid comme l'été (2002)
18:00H, SALA CAJA DE SEGOVIA

· Santiago Roncagliolo, Jorge Franco y
Javier Rioyo. El desembarco de los nuevos 

bárbaros

19:00-20:00H, CAPILLA DEL MUSEO ESTEBAN VICENTE

· Ian Gibson en conversación 
con Benjamín Prado
19:00-20:00H, SAN JUAN DE LOS CABALLEROS

· Doris Lessing en conversación con Marian-
ne Ponsford
20:30-21:30H, SAN JUAN DE LOS CABALLEROS

· Cine: Rosario Tijeras (2006)
20:30-21:30H, SAN JUAN DE LOS CABALLEROS

· Eduardo Lago con Ali Smith 
y Bernard MacLaverty
21:30- 22:30H, SALA CAJA DE SEGOVIA

Domingo 24 septiembre 2006

· Fernando Savater. La rentabilidad del terror

12:00-13:00H, SAN JUAN DE LOS CABALLEROS

· Ronan Bennett y Adriana Bebiano
12:00-13:00H, SALA CAJA DE SEGOVIA

· Annalena McAfee, Manuel Rodríguez
Rivero, Manuel Llorente y Juan Cruz. Litera-

tura y Periodismo

13:30 -14:30, TEATRO JUAN BRAVO

· Vikram Seth en conversación con Laura
Restrepo
13:30 -14:30H, SALA CAJA DE SEGOVIA

· Ana María Moix, Soledad Puértolas, Juana
Vázquez, Matilde Muro, Susana Reinoso,
Laura Restrepo, Marianne Ponsford y José
María Pozuelo Yvancos moderada por
Mercedes Monmany. Nuestros Contemporáneos:

Memoria de los que ya no están

17:30-19:30H, SAN JUAN DE LOS CABALLEROS

· Gijs Van Hensbergen. Picasso

19:00-20:00H, SALA CAJA DE SEGOVIA

· José María Ridao, Jorge Volpi y Juan Cruz.
Europa como inspiración

19:00-20:00H, CAPILLA DEL MUSEO ESTEBAN VICENTE

· Etgar Keret y Mercedes Monmany
20:30-21:30, TEATRO JUAN BRAVO

· Sylvie Germain y Martine Segonds-Bauer
20:30-21:30H, SALA CAJA DE SEGOVIA

El alcalde tuvo que retirar un punto en el orden del día del pleno de agosto.

Francisco Vázquez
dice que el alcalde
gobierna con “el
ordeno y mando 
y no confrome 

a las leyes”

Pedro Arahuetes
considera

obstrucionista y
dilatoria la 
actitud del 

Partido Popular





9
GENTE EN SEGOVIA

SEGOVIA
Del 8 al 14 de septiembre de 2006

| ENTREVISTA Abdellah Laftissi |
Presidente de la Asociación Cultural de Inmigrantes Árabes ‘SALAM’, en Segovia

L. C. Martín
Este mes de agosto han llegado a las
costas canarias 4.772 inmigrantes
irregulares,una cifra superior a la
de todo 2005 (4.751). El ministro
del Interior,Alfredo Pérez Rubalca-
ba,aseguró en el Congreso que en
lo que va de año se han repatriado
52.757 inmigrantes a países como
Marruecos,Argelia,Mali,Mauritania,
Nigeria,Pakistán e India.A esta larga
lista se suman cada día entre 100 y
500 personas que alcanzan las cos-
tas españolas. Un fenómeno que
esta ocupando buena parte de la
vida política del Gobierno español
que reclama ayudas europeas pro-
metidas que no llegan.
-¿No les miran a ustedes, los
inmigrantes, un poco extraño,
como si fueran invasores,
delincuentes o un problema de
la sociedad española?
-(Risas) La inmigración nunca ha
sido un problema,el movimiento de
las personas ha sido algo normal en
la historia de la humanidad pero los
gobiernos actuales han delimitado
sus territorios en los que no quie-
ren que nadie entre sin autoriza-
ción.Yo pido solidaridad al pueblo
español y recuerdo que tras la Gue-
rra Civil española emigró mucha
gente que fue acogida sin rencor,ni
temor.Los inmigrantes no son delin-
cuentes sólo por no tener papeles,
eso es un pensamiento xenófobo.
–En su opinión, ¿cuál es la cau-
sa de la llegada masiva de inmi-
grantes a España?
–Era previsible porque tras el pacto
con Marruecos las mafias han bus-
cando otros lugares de África para
seguir con su negocio pidiendo
grandes cantidades de dinero por
viajar en los cayucos.Las causas por
las que salen de sus países son,entre
otras,que las grandes empresas mul-
tinacionales saquean los recursos
africanos (petróleo, oro, priedras
preciosas) con la complicidad de
sus gobiernos y la gente no ve ni un
duro de ello.También influye el alto
índice de paro y las llamadas telefó-
nicas de los familiares,que lo pintan
todo muy bonito y mandan giros
con dinero. Entones, este viaje se
convierte en el sueño de toda una
familia que se endeuda para sobre-
vivir,porque morir es el último car-
tucho que les queda.
–¿Ve usted alguna solución?
–Yo creo que Europa debería inver-
tir en estos países que deben demo-
cratizarse y crear infraestructuras

para generar comercio y movimien-
to de su gente por África. Muy
importante sería la creación de un
canal de televisión que les explicará
la realidad europea y la de los inmi-
grantes en Europa.Otra solución a
largo plazo es hacer acuerdos con
todos países africanos para repatriar
a sus compatriotas en condiciones
favorables,pero hay gobiernos que
no quieren porque creen que per-
derán puntos ante sus votantes.
–¿Ya, pero que solución hay
para los inmigrantes que ya
están en suelo español?
–(Gesto de preocupación). El
Ministerio de Trabajo español y la
ONU han firmado esta semana un
acuerdo para incrementar los fon-
dos de ayuda económicos para que
se pueda atenderles duplicando la
capacidad que existe hoy día en las
Islas Canarias.Hay que recordar a
Europa que España no es un país de
destino, sino de paso hacía otros
lugares como Bélgica y Holanda.
–¿En que suele trabajar la
población inmigrante?
–En tres sectores:En la agricultura,
en la hostelería y en la construc-
ción.
–¿Cuantos inmigrates hay cen-
sados en Segovia y donde se
sitúan?
–Oficialmente hay doce mil y se
reparten por la capital y los pue-
blos de la provincia.
–¿Y extraoficialmente?
–(Sonríe).Se podría decir que en la
provincia de Segovia hay en total
entre 18.000 y 20.000 inmigrantes.
–¿La integración de estas perso-
nas es una realidad en esta pro-
vincia?
–Es un hecho,pero hay que traba-
jar para que sea una integración
real.Tras tantos años aquí, la gran
parte de los segovianos autóctonos
ven a los inmigrantes como sus
vecinos o compañeros de trabajo,
pero otra parte,les ven con temor.
–Hablando de miedos. ¿Cuál es
el mayor temor de un inmi-
grante?
–La cotización a la Seguridad Social.
Han convertido a los inmigrantes en
los guardianes del sistema sanitario
español porque las tarjetas sanita-
rias caducan al año,y si durante ese
periodo no han cotizado el tiempo
fijado por la ley,el Estado no renue-
va la tarjeta y ordena la repatriación.
Por eso,estamos todo el día pensan-
do en lo que hemos cotizado.
(Asiente con la cabeza).

“Morir es el último cartucho
que les queda”

En Segovia hay entre seis mil y ocho mil inmigrantes ilegales
y doce mil con los papeles en regla; en ambos casos, trabajan

en la hostelería, la construcción o la agricultura

De la literatura a la construcción

El caso de Abdellah Laftissi es uno como otro cualquiera.
Tiene 39 años y nació en la ciudad marroquí de El Jadida, a
unos cien kilómetros de Marrakech. Tras estudiar Literatu-
ra Árabe se trasladó a Madrid. Allí durante nueve años tra-
bajó en la construcción, de carnicero, etc. Después, hizo de
Segovia su ciudad de destino para convertirse, en lo que es
ahora, agente de inmigración en el sindicato de Comisio-
nes Obreras. Casado y con un hijo explica que eligió Sego-
via porque se parecía a la ciudad a la que pertenece: Pe-
queña, tranquila, agradable... sin la rutina ni el estrés de la

gran ciudad. Ha enseñado a su hijo la lengua árabe
(además del castellano) y la religión musulmana, pero ase-
gura que está totalmente integrado en la ciudad, en su co-
legio y con su grupo de amigos. Reconoce que le gustaría
volver a su tierra natal y que su esperanza es ver, algún día,
un mundo mas justo. Mientras, se preocupa por las caren-
cias actuales en la provincia, como es según su opinión, la
falta de un centro multicultural de las distintas culturas
que viven en Segovia y que mostraría a la gente las cos-
tumbres de sus países.
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Gente
El aumento de las denuncias de los
ciudadanos ante el Ayuntamiento
por cuestiones relacionadas con el
servicio de limpieza en la ciudad
–casi un centenar este año– no se
deriva de una bue-
na gestión,sino jus-
to de lo contrario:
la drástica reduc-
ción de los puntos
de depósito; la falta
de infraestructuras
y el incumplimien-
to de los servicios
fijados en el contra-
to firmado recien-
temente entre el
Ayuntamiento y la
empresa FCC.

Este es el criterio expresado por
el concejal popular, Juan Manuel
Martínez,quien ha recalcado su cri-
terio de que la única beneficiaria
del nuevo servicio es la propia con-

cesionaria a la que a su juicio,no se
le obliga a cumplir sus compromi-
sos puesto que “[La concejala de
Medio Ambiente, Cristina] Pampi-
llón pone más celo en multar que
en hacer cumplir el pliego de con-

diciones”, acusando
además a la edil de
cometer “equivoca-
ciones en cadena”.

Además de
denunciar la dismi-
nución, en un 60%
del número de pun-
tos de recogida de
basura,puntualizan-
do que “se agradece-
ría que Medio
Ambiente no insulte

a la inteligencia equiparando volu-
men con puntos de recogida”,en la
misma nota pública, Martínez ase-
gura que la concesionaria incumple
varios aspectos del pliego.

“No hay constancia de los caca-

reados barridos diarios en los polí-
gonos (...) no funciona el servicio
de limpieza inmediata, ni se sabe
nada del depósito de vehículos”.

Igualmente,dice que las pintadas
“solo se limpian previa denuncia en

los medios de comunicación”,
saliendo así al paso de la polémica
sobre pintadas xenófobas en el cas-
co antiguo “avisadas por varios veci-
nos ante el Ayuntamiento”antes de
la denuncia pública del PP.

La oposición denuncia el
incumplimiento del
contrato de limpieza
Los populares acusan a la concejala de
cometer “errores en cadena” y de
“insultar a la inteligencia” del ciudadano

El nuevo servicio de limpieza sigue generando polémica en la ciudad.

“Las pintadas
xenófobas solo

se limpiaron tras
denuncia pública
pese a los avisos
previos de varios

ciudadanos”

Empleo contrata
un total de 28
alumnos para el
Taller Municipal

Gente
La concejalía de Empleo del
Ayuntamiento ha puesto en
marcha un nuevo programa de
Taller de Empleo en el que se
contratará a un total de 28 per-
sonas en situación de paro y
mayores de 25 años que ten-
drán contratos de formación y
un salario de 1,5 del sueldo
mínimo interprofesional.

En esta ocasión, se han pro-
gramado tres módulos:Auxiliar
de Ayuda a domicilio;Restaura-
ción y mantenimiento de Espa-
cios Urbanos y se cuenta con
un presupuesto de 605.846
euros, de los que la Junta de
castilla y León aportará
527.724 y el resto, el Ayunta-
miento.

La actividad del programa se
realizará en las instalaciones de
la antigua Fábrica de Borra,
recientemente rehabilitada y
equipada.

La actividad cuenta con
tres módulos y 600.000
euros de presupuesto

L. C. Martín
Que la imagen de Segovia ha cam-
biado,ya se sabe,pero resulta estre-
mecedor ver como aquella pequeña
villa de campesinos y artesanos,con
un ingente cúmulo de historia, da
paso a una ciudad que busca la
modernidad a golpe de ladrillo.Un
hecho que, según el historiador
segoviano Miguel Ángel Chaves, se
produjo con más incidencia en la
capital durante el siglo XIX.

En este sentido,la asociación cul-
tural Plaza Mayor de Segovia ha edi-
tado su publicación número 16 bajo
el título ‘Intervenciones en el Patri-
monio Monumental de Segovia
durante el siglo XIX’en el que Cha-
ves repasa los derribos “inevitables”

de iglesias, arrabales e inmuebles
para crear plazas, jardines o ensan-
char calles con el fin de un plan de
alineación,entre otros objetos.

El estudio se centra, sobre todo,
en el Alcázar, Acueducto y en la igle-
sia de San Esteban.Recuerdos tangi-
bles del pasado que han sufrido

variaciones, restauraciones o sim-
ples ‘lavados de cara’.

Los mil ejemplares que se han
publicado una nueva numeración,
1,debido a que ha sido registrado en
el ISSN (registro de publicaciones
no a la venta).

La revista, que está patrocinada
por el Ayuntamiento de Segovia, la
Junta de Castilla y León, la Diputa-
ción Provincial,Caja Segovia y diver-
sas asociaciones y empresas,puede
adquirirse en el establecimiento
Doblón.

La asociación última una nueva
publicación en la que se hará un
recorrido por la vida del fotógrafo
segoviano José María Heredero y
que verá la luz este otoño.

Plaza Mayor analiza los cambios
del patrimonio segoviano en el XIX
La asociación cultural saca a la luz su publicación número 16 y
prepara la biografía del segoviano José María Heredero Gente

O chino o alemán.El logotipo de la
candidatura de la ciudad de Sego-
via a la capitalidad cultural en 2016
tendrá ese origen, según se des-
prende del resultado de la compe-
tición convocada entre los ciuda-
danos para la elección del icono y
que ayer fueron dados a conocer a
los miembros de la comisión espe-
cial de la candidatura.

Los tres trabajos finalistas están
firmados por la china Ren Ting-
ting y los alemanes Jacomo Rygu-
lla y Peter Stollenwerk, mientras
que el mejor trabajo rubricado
por un segoviano se ha quedado
en el octavo puesto, con 248
votos de los 3.552 recibidos.

El logo definitivo será designa-
do por un jurado de 16 personas,

al que se ha invitado a sumarse al
presidente de la Junta, Juan Vicen-
te Herrera; la consejera de Cultu-
ra, Silvia Clemente; y el secretario
regional del PSOE,Ángel Villalba.

El logo de la candidatura
de ‘Segovia 2016’ tendrá
carácter internacional 

Sansa y Arahuetes.

La revista puede
adquirirse en el
establecimiento
‘Doblón’, en la 

plaza Reina 
Doña Juana
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Gente
Los trabajadores de la empresa
Idemsa, de Valverde del Majano,
han solicitado en
el Servicio Territo-
rial de Trabajo de
la Junta de Castilla
y León en Segovia
la apertura de un
expediente de
regulación de tra-
bajo que desblo-
quee la situación
en la que se
encuentran.

De esta mane-
ra,han solicitado que a algunos de
los trabajadores que lleva sin
cobrar el sueldo mensual desde
mayo se les ayude económica-
mente con las ayudas del Fondos

de Garantía Social.
Esta medida producirá un ali-

vio económico, según han trans-
mitido los emplea-
dos en un comuni-
cado de prensa,
sobre todo para
algunos trabajado-
res sin expectativas
laborales.

Dicha solución
no es la “adecua-
da”, según las mis-
mas fuentes, pero “
al no participar la
empresa de las

inquietudes de los trabajadores, y
la ante la indefensión, la falta de
trabajo y el impago de salarios no
cabe otras opción”

Debido a que los problemas en

esta empresa segoviana continú-
an. El PSOE exigirá soluciones a la
crisis de Idemsa en las Cortes de
Castilla y León.

El empeora-
miento de la situa-
ción, según los
socialistas, ha obli-
gado a los trabaja-
dores de IDEMSA a
convocar una
huelga indefinida.

“Pero lo peor
de todo, es la sen-
sación de inseguri-
dad e indefinición
en que se encuentran”, asegura el
procurador del PSOE —Ángel
García Cantalejo— Nadie les dice
nada, y la Junta de Castilla y León
debe ser la primer interesada en

que esta crisis se solucione, ya
que tiene el 20% del accionariado
de la empresa”.

García Cantalejo
asegura que el
Gobierno Regional
“ha mantenido una
actitud injustifica-
ble desde el princi-
pio con más de
cien trabajadores.

El PSOE va a exi-
gir soluciones al
Consejero de Eco-
nomía y Empleo en
las Cortes de Casti-

lla y León,Tomás Villanueva, por-
que “aún no han hecho ninguna
declaración sobre estas crisis y no
vamos a permitir que deje en la
calle a 114 trabajadores”.

Los trabajadores de Idemsa piden a la
Junta el “desbloqueo” de su situación 
Los socialistas apoyarán a los empleados exigiendo soluciones a las Cortes de Castilla
y León tras la convocatoria de huelga indefinida y “la sensación de indefensión”

El PSOE exigirá
soluciones a

Empleo, ya que,
“la Junta es

propietaria del
20 por ciento de

la empresa

La crisis afecta a
mas de cien

trabajadores,
algunos, no

reciben el salario
mensual desde

mayo

Gente
El 23 de septiembre es la fecha pre-
vista la celebración del I Raid para
empresas que Grupo B está organi-
zando en Valverde del Majano y en
el que el periódico Gente participa
como patrocinador del que sin
duda será un importante evento
para el desarrollo y difusión del
polígono industrial de la localidad
y con el que,a través del trabajo en
equipos y la interacción de las
empresas se pretende mejorar la
motivación, el trabajo en equipo y
la superación de obstáculos, así
como la relación entre ellas.

Con el cupo máximo de treinta
empresas prácticamente completo,
la organización cerrará el plazo de
pre-inscripción el próximo martes.
La participación se ha fijado en un
precio de 520 euros por equipo,des-
tinándose el diez por ciento a la Aso-
ciación de Familiares de Alzheimer.

Mientras, los organizadores ulti-
man ya los detalles de una actividad
en la que se desarrollarán, por un
lado, acciones de aventura fomen-
tadoras del trabajo en equipo,a tra-
vés de pruebas deportivas y de

aventura y por otro,acciones de tra-
bajo en red que incluyen cursos de
iniciación a la cata de vinos, confe-
rencias deportivas; actividades de
intercambio empresarial y una
cena de confraternización.

Dichas actividades pueden consi-
derarse “peculiares”,puesto que la
cata de vino estará dirigida por un
creativo y un director de informa-
ción del mercado de la energía,
mientras que la charla sobre el éxito
del trabajo en equipo relacionando
deporte y empresa correrá a cargo
del entrenador de baloncesto,Car-
los Sainz de Alejo,el mismo que en
1999 llevó a los junior de balonces-
to a ganar el mundial en la categoría.

En aquel equipo se integraban
buena parte de los jugadores que
hoy forman la selección absoluta,
reciente campeona del mundo,
como Gasol, Navarro, Calderón,
Garbajosa o Reyes.

El Raid “Desafío Valverde del
Majano”ha encontrado el apoyo de
las principales instituciones y aso-
ciaciones empresariales de la ciu-
dad de Segovia,además de multitud
de firmas locales.

El Raid “Desafío Valverde” para empresas
cerrará la lista de participantes el día 14
El entrenador que ganó con Gasol el Mundial junior de baloncesto de 1999, Carlos
Sainz de Aja, hablará del éxito del trabajo en equipo relcionando deporte y empresa

El Raid se celebra por vez primera en el polígono de Valverde del Majano.

Aldea Real
contará con un
Espacio para la
Creación Joven

Gente
Este jueves la directora Gene-
ral del Instituto de la Juventud,
Leire Iglesias, y el alcalde de
Aldea Real,Rafael Vallejo,rubri-
caron un convenio de colabo-
ración para construir un Espa-
cio para la Creación Joven en
la localidad que formará parte
de la red Nacional de estos
inmuebles.

Las obras de construcción y
el equipamiento cuentan con
un presupuesto de 352.630,47
euros que financiarán el Ayun-
tamiento de Aldeal Real, la Jun-
ta de Castilla y León y el Insti-
tuto de la Juventud.

El edificio,que se encuentra
en plena construcción, conta-
rá con una zona de Formación
y Ensayo, otra de Puesta en
Escena y una de Servicios.

La “Red Nacional de Espa-
cios para la Creación Joven”
pretender ser un lugar de
encuentro, aprendizaje e inter-
cambio de conocimientos
entre jóvenes creativos de
España. Estos espacios se ubi-
can en antiguos edificios
industriales, ahora inactivos, y
que así se recuperan.

Además, los inmuebles tie-
nen usos alternativos y poliva-
lentes que a la vez permiten su
uso como lugares de encuen-
tro, de ocio creativo, con la
posibilidad de su reconversión
en sala de conciertos, exposi-
ciones o cualquier otra mani-
festación artística.

El Injuve está trabajando
para que exista, al menos, un
Espacio para la Creación
Joven en cada Comunidad
Autónoma.

El Injuve y el Consistorio de
la villa firman un convenio
para su construcción

Un momento de la firma.
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L. C. Martín
Bajo la distinción de calidad A, de
Alimentos de Segovia, la Diputa-
ción Provincial promociona pro-
ductos segovianos en la XXIII edi-
ción de la Feria Agropecuaria que
se celebra este fin de semana,y has-
ta el día 12,en Salamanca.

Un evento que reúne anualmen-
te a casi doscientos mil visitantes
para conocer de primera mano la
multitud de productos artesanales
de la Comunidad e incluso tienen
la posibilidad de ver subastas de
ganado puro ovino.

El evento se inaugurará el día
siete, a las doce de la mañana, y el
próximo lunes se celebrará el día
de las diputaciones.

En ese acto las provincias harán
degustaciones de productos y
Segovia lo hará con la bollería de la
Asociación de los Pasteleros de de
la ciudad y los vinos blancos de
Nieva.

MARCA DE CALIDAD
‘Alimentos de Segovia’ es una mar-
ca creada por el área de Desarrollo
Rural y Medio Ambiente de la enti-
dad provincial que garantiza la cali-
dad de todos aquellos productos
que se elaboran o transforman en
la provincia y la utilizan como dis-
tintivo.

Tras un año de la creación de la
marca  ‘A’, con este evento se ratifi-
ca la presencia segoviana bajo esta
figura de calidad en la que se
enmarcan desde carnes,vinos,que-
sos,hasta productos de agricultura
ecológica o integrada.Así, estarán
representados todos los sectores
de alimentación.

En los próximos meses el área
responsable editará diez mil CD y
diez mil libros que contendrán
todos los productos que tengan la
marca de calidad ‘Alimentos de
Segovia’,el lugar donde se elaboran
y sus características.Así, la Diputa-
ción pretende promocionar y
divulgar los alimentos de la tierra.

Una Comisión especial será la
encargada de examinar e incluir
productos en la lista.

La presentación de la feria la
realizaron el diputado de Medio
Ambiente, José Martín Sancho y el
Director de la Unidad de Promo-
ción y Desarrollo del área en
cuestón, José Luis Pascual.

La Diputación Provincial promociona en
Salamanca los ‘Alimentos de Segovia’
La XXII Feria Agroalimentaria de la capital salmantina, que se inaugura el día 8 y se
prolongará hasta el próximo martes, recibirá la visita de casi 200.000 personas

José Martín Sancho y José Luis Pascual presentaron el evento en la Diputación Provincial.

■ La Consejería de Agricultura
de la Junta de Castilla y León
invertirá 1.414.798 euros en
mejores de infraestructuras en
las zonas de Cantimpalos y
Madriguera.El objetivo es pro-
teger el medio rural con respe-
to a los valores ecológicos,pai-
sajísticos y ambientales de las
zonas sujetas a concentración
parcelaria, así como del patri-
monio cultural existente.Tam-
bién se mejoraran lo caminos
anexos a Cantimpalos.

La Junta interviene
en Cantimpalos y
Madriguera

INFRAESTRUCTURAS

■ El presidente de la Diputa-
ción, Javier Santamaría, y el
diputado de Asuntos Sociales,
Miguel Ángel de Vicente entre-
garon insignias de la institu-
ción y un diploma conmemo-
rativo a los mayores de 90 años
de la residencia ‘La Alameda’de
Nava de la Asunción.

Nava de la Asunción
homenajea a 
sus mayores

SOCIEDAD

■ Dos factorías segovianas,
Dibaq-Diproteg,de Fuentepe-
layo, y Saint Gobain, de La
Granja de San Ildefonso parti-
cipan voluntariamente en el
‘Programa Optima’de la Junta
de Castilla y León para promo-
ver la igualdad de oportunida-
des entre mujeres y hombres
en la gestión de recursos
humanos de las empresas. Las
acciones preven aumentar la
incorporación de mujeres, su
permanencia y su promoción.

Dos empresas
segovianas, contra
la discriminación

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

■ EN BREVE

Gente
Las periodistas segovianas Patricia
Martín y María Coco serán las
encargadas este año de realizar el
pregón inaugural de los festejos
que la villa de Riaza celebra en
honor a Nuestra Señora del Manto
Virgen de Hontanares.

El sábado 9, a las nueve de la
noche, las comunicadoras darán el
pistoletazo de salida a unas fiestas
que se prolongarán hasta el próxi-
mo domingo,17 de septiembre.

Este domingo,a las doce y media
de la mañana se celebrará la solem-
ne misa en honor a la virgen, des-
pués tendrá lugar la procesión de
la imagen de la virgen.

Desde el lunes 11 al siguiente
sábado, tendrán lugar en la locali-
dad, a las once y media de la maña-
na, los tradicionales encierros por
las calles.

Completas el programa, bailes,
becerradas, juegos infantiles,dianas
y pasacalles o campeonatos.

Dos periodistas segovianas
pregonarán el sábado las
fiestas en la villa de Riaza

Patricia Martín. María Coco.
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Grupo Gente
Hacía 20 años que no se escucha-
ba que el número de alumnos que
comienzan el curso escolar es su-
perior al anterior. En 2006-2007
estudiarán 1.075 alumnos más
que el año pasado, una cifra que
es posible,según apuntó el conse-
jero de Educación, Francisco
Javier Álvarez Guisasola, en parte
por la inmigración. En total serán
351.474 alumnos los que a partir
del lunes se tendrán que enfren-
tar con las aulas. Ávila ha sido la
provincia que mayor incremento
ha experimentado, seguida de
León y Soria. Sólo Segovia no sólo
no ha incrementado sino que ha
descendido el número de matri-
culaciones en un 0,17 %.

Por niveles destaca la educación
infantil de primer ciclo,que ha cre-
cido en un 5,84%; la de segundo
ciclo un 1,49%;y la educación pri-
maria que lo hace en un 0,71%.
También desciende el número de
matriculaciones en ESO, un 0,31%
al igual que en bachillerato que lo
hace en un 0,56%.

MÁS NOVEDADES
Álvarez Guisasola, además, en la
presentación del curso escolar
2006-2007 ha apuntado que entre
las mejoras escolares hay que des-
tacar la enseñanza de idiomas. A
partir de los tres años todos los
alumnos cursarán inglés y que este
curso se estrena con 37 nuevos
centros y secciones bilingües. Ade-

más se comienzan a impartir dos
nuevas secciones de Escuelas Ofi-
ciales de Idiomas en Piedralaves
(Ávila), Guardo (Palencia) y Toro
(Zamora).

Habrá 17 nuevos ciclos de For-
mación Profesional, se potenciarán

los Conservatorios Profesionales
de Música  a través de la integra-
ción en los de Burgos y Valladolid
en la red de la Consejería de Edu-
cación.

Apuntó el consejero que tam-
bién se crearán conservatorios en
León y Zamora y en el de Sala-
manca se implantará la especiali-
dad de viola de gamba y en el de
Palencia la de canto. Álvarez Gui-
sasola apuntó que se implantarán
danza clásica, moderna y contem-
poránea en las Escuelas Profesio-
nales de Danza de Burgos y Valla-
dolid.

ZONAS RURALES
Con respecto a las zonas rurales y
con el propósito de mejorar tanto
la calidad educativa como el ren-
dimiento académico, la Junta  ha
limitado las zonas de las  Merinda-
des de Burgos, la Montaña Orien-
tal de León, los Arribes del Duero
y la Raya de la Seca de Salamanca.
Cada una de las zonas comunica-
rá las deficiencias que presenta, y
así “acatar las mismas”.

Por primera vez desde hace
20 años el curso escolar
comienza con más alumnos
Segovia es la única provincia en la que habrá menos alumnos, mientras
que en la región acudirán a las aulas 375.474, un 0,31% más que en 2005

El curso 2006-2007 comienza con más de 1.000 alumnos más que en el ejercicio anterior.

Sobre todo aumentan
las matriculaciones en

educación infantil,
en la de segundo ciclo

y primaria

■ Un incendio ha provocado esta semana daños en la estructura de la
cúpula de la Capilla de la Soledad, situada en el casco histórico de
Palencia.Este edifio religiosos estaba siendo reparado de los daños
que el impacto de un rayo ocasionó en junio. Las llamas sólo ocasio-
naron daños en la estructura de madera y en la techumbre de pizarra.
Aún se desconocen las causas,pero la empresa que desarrolla los tra-
bajos de reparación asegura que los trabajadores se habían marchado
tres horas antes de que comenzara el incendio.

Dos incendios en dos meses en la cúpula de
la Capilla de la Soledad de Palencia

DAÑO PATRIMONIAL

■ J.C.G.,de 43 años de edad y vecino de la localidad abulense de Die-
go Álvaro,ha sido detenido cuando conducía un vehículo a pesar de
tener dos suspensiones del permiso de conducir por más de dos
años. El hombre sobre el que hay dos sentencias judiciales condena-
torias,una que le retira el carné por 1 año y 4 meses y otra por un año
y un día  ha sido acusado de un presunto delito de quebrantamiento
de condena y ha pasado a disposición judicial.

Detienen en Ávila a un conductor con
dos condenas de retirada de carné

SEGURIDAD VIAL

■ Un nuevo incendio,posiblemente intencionado,se declaró el mar-
tes 5 en el término abulense de Hornillos de la Sierra de Gredos y que
se suma al de San Martín de Pimpollar, en el que se calcinaron casi
550 hectáreas y el de Urraca- San Miguel y la Cañada y que arrasó cer-
ca de 2.200. Por su parte el consejero de Medio Ambiente,Carlos Fer-
nández Carriedo advirtió que aún no se puede bajar la guardía por-
que la “época de mayor riesgo aún no ha finalizado”. Además,
Carriedo pidió colaboración ciudadana para identificar a los autores
de este tipo de incendios.

Declarado un nuevo fuego, posiblemente
intencionado, en la Sierra de Gredos

INCENDIOS FORESTALES

■ EN BREVE
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PLANTILLA DEL C.D. LA GRANJA 2006/07

MIGUEL ÁNGEL Martín
LUCKY

3-08-85
Portero (1)

OSCAR Muñoz
OSCAR

15-10-84
Defensa (2)

JOSÉ MARÍA García
SEGOVIA
19-03-83

Defensa (3)

LUIS HERNÁNDO
LUIS

28-08-82
Defensa (4)

JUAN PABLO Rodríguez
JUANPA 
4-11-82

Defensa (5)

JUAN LUIS Sebastián
JUANLU I
11-09-79

Defensa (6)

RUBÉN de la Cruz
BUBI

13-06-81
Medio (7)

DANIEL Gómez
LARUSO
7-04-82

Medio (8)

CÉSAR Bravo
CÉSAR BRAVO

9-04-85
Delantero (9)

JORGE Migueláñez
JORGE
7-01-81

Medio (10)

JUAN LUIS Vicente
JUANLU II 
22-09-84

Delantero (11)

DIEGO Navarro
PLUMA

14-06-78
Defensa (12)

SERGIO Yubero
YIYO

3-08-85
Portero (13)

VÍCTOR Roldán
ROLDÁN
7-06-82

Medio (14)

HECTOR Jimeno
CHIQUI

10-07-81
Medio (15)

BERNARDO IVÁN Yubero
IVÁN

3-04-80
Delantero (16)

MARIO Zúñiga
MARIO

29-04-84
Delantero (17)

VÍCTOR MANUEL Pérez
VICTOR PÉREZ

16-03-82
Medio (18)

CARLOS Gómer
CARLITOS
24-09-83

Delantero (19)

ALEJANDRO Martín
ALEX

3-04-82
Delantero (20)

MIGUEL ÁNGEL Maroto
MAROTO
11-09-85

Medio (21)

CÉSAR ANTONIO Martín
ANTONIO 
4-10-82
Portero

MIGUEL Otero
OTERO

5-11-85
Medio

CÉSAR Migueláñez
CÉSAR
2-10-85
Medio

ADRIÁN Velasco
ADRIÁN
11-09-85

Medio

JOSÉ MANUEL 
Arribas Arribas

Entrenador

JOSÉ LUIS 
Segovia Díaz

2.º Entrenador

IGNACIO
Gonzalo Santa Clara

Preparador físico

ÁLVARO
Fisioterapéuta

Nombre: Club Deportivo La Granja
Dirección: Plaza de los Dolores, 1 
Teléfono: 921470018
Estadio: El Hospital
Aforo: 1.000 localidades
Socios: 485

PRECIOS

CALENDARIO
EQUIPACIONES

ESCUDO

EL CLUB

Ida Jornada       Partidos Jornada Vuelta

CARNET:
Adultos..........................................40 €
Infantil...........................................20 €
Mujeres.........................................20 €
Los menores de 15 años tienen la
entrada gratuita en el campo 

Presidente: Pablo Alejandro
Simal. (5-11-52) Preside el
club desde el año 2001.
Durante tres temporadas
estuvo prácticamente solo
hasta que el año pasado
logró formar una junta direc-
tiva.

Yiyo

SegoviaPlunaJuanpaLuis

Álex César B.

LanusoVíctor P.OteroBubi

Camisa azul
celeste y pantalón
blanco. La segun-
da equipación,
camisa roja y
pantalón azul
marino.

26/08/06 (3-1) 1 C.D. La Granja-C.D. Laguna 20 21/01/07
03/09/06 (2-1) 2 C.D. Leonesa B-C.D. La Granja 21 28/01/07
10/09/06 3 C.D. La Granja-S.D. Gª. Segoviana 22 04/02/07
17/09/06 4 U.D. Salamanca B-C.D. La Granja 23 11/02/07
24/09/06 5 C.D. La Granja-S.D. Ponferradina B 24 18/02/07
01/10/06 6 Atco. Bembibre-C.D. La Granja 25 25/02/07
08/10/06 7 C.D. La Granja-C.D. Hullera Vasco L. 26 04/03/07
15/10/06 8 C.D. Benavente-C.D. La Granja 27 11/03/07
22/10/06 9 C.D. La Granja-C.D. Mirandes 28 18/03/07
29/10/06 10 Arandina C.F.-C.D. La Granja 29 25/03/07
05/11/06 11 C.D. La Granja-C. Univ. Valladolid 30 01/04/07
12/11/06 12 C.D. Jher Iscar-C.D. La Granja 31 08/04/07
19/11/06 13 N. S. Leonardo C.F.-C.D. La Granja 32 15/04/07
26/11/06 14 C.D. La Granja-C.D. Becerril 33 22/04/07
03/12/06 15 Numancia de S. B-C.D. La Granja 34 29/04/07
10/12/06 16 C.D. La Granja-Real Avila C.F. 35 06/05/07
17/12/06 17 C.D. Huracan Z-C.D. La Granja 36 13/05/07
07/01/07 18 C.D. La Granja-La Bañeza F.C. 37 20/05/07
14/01/07 19 Burgos C.F. B-C.D. La Granja 38 27/05/07

EN EL ANTERIOR PARTIDO...

HISTORIA
F.S.
Ya lo habían intentado en la ante-
rior temporada,cuando lograron el
segundo puesto en la Regional Pre-
ferente, aunque el salto definitivo
lo dieron en la temporada 2005-
2006, cuando lograron su ascenso
a la Tercera división, lo que supu-
so, entre otras cosas, un éxito sin
precedentes en sus 25 años de his-
toria y una excelente noticia para
el fútbol segoviano, con dos equi-
pos en la categoría. La progresión
del equipo ha sido espectacular en
los últimos años, ya que en 2003 y
2004 sufrió para mantener la cate-
goría.De la mano del técnico  José
Manuel Arribas –en su tercera tem-
porada al frente del equipo– los de
La Granja saben que las cosas
serán este año más difíciles aún y
de momento, el objetivo es el de
lograr mantener la permanencia
en la categoría, apoyados, natural-
mente, por una excelente y cre-
ciente aficción que acude puntual
cada semana al campo de El Hospi-
tal del que esperan hacer un fortín
en esta liga.

La primera vez en 25 años
El Club Deportivo La Granja afronta su primer año en Tercera con la intención de mantener la categoría

Temp. Div. Pto.
01-02 Reg. Prf. 5.º

02-03 Reg. Prf. 14.º

03-04 Reg. Prf. 14.º

04-05 Reg. Prf. 2.º

05-06 Reg. Prf. 1.º
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La Segoviana ha comenzado el campeonato ganando sus dos primeros partidos.

Fernando Sanjosé
La tercera jornada de liga en la Ter-
cera división trae en su calendario el
primero de los encuentros que dis-
putarán este año los dos equipos
segovianos en la categoría:La Gim-
nástica Segoviana y La Granja.Dema-
siado pronto,pero así son las cosas.

La Segoviana parte inicialmente
como favorita en el choque,no solo
por los números –tras las dos pri-
meras jornadas, los de Antolín Gon-

zalo son segundos, compartiendo
liderato con la Arandina, que ha
marcado un gol más, mientras que
los de José Manuel Arribas son
novenos con tres puntos, tras per-
der en su primer partido fuera, en
la última jornada– sino también por
el hecho de contar con un equipo
conjuntado y engrasado y por vete-
ranía en la categoría.

Esa es la teoría, pero La Granja
juega en casa,donde cosechó,en el

primer partido, los tres puntos que
atesora y además,el equipo ha deja-
do buenas sensaciones en el corto
recorrido de esta liga.

Será el marcador final el que aca-
be con las especulaciones de un
encuentro para el que se espera un
enorme ambiente ante la novedad
que supone el enfrentamiento en
Tercera entre los conjuntos de dos
localidades separadas solo por
once kilómetros.

Los equipos segovianos afrontan
su primer derby en El Hospital
La Segoviana comanda la liga tras dos jornadas mientras que La
Granja ha sufrido ya su primer traspiés ante a la Cultural Leonesa

5,793 km
53 (306,720 km)
R. Barrichello - 1'21''046 (2004)
1950
360 km/h

Longitud:
Vueltas:

Vuelta rápida:
Año de inauguración:

Velocidad máxima:Autodromo Nazionale di Monza

Gran Premio de Italia

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

Telecinco · 9 de septiembre Clasificación: 14.00 horas   |   10 de septiembre Previo: 13.00 horas, Carrera: 14.00 horas

Infografía: Gente en Segovia
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Michael Schumacher
anunciará su retirada
en el feudo de Ferrari

Salvador Jardín
Monza se ha destacado siempre por ofre-
cer espectáculo con remontadas épicas
como la de Schumacher en el año 2000,
que tras un trompo se reincorporó a la
carrera en última posición y acabó
segundo.Y es que este trazado se presta
a ello. Rápido y peligroso debido a los
360 km/h que se pueden alcanzar, se le
han añadido chicanes sucesivamente
para bajar el ritmo de los pilotos que lle-
van el acelerador pisado a fondo durante
casi todo el circuito,con una carga aero-
dinámica mínima. Monza es muy poco
tolerante con los errores en las frenadas,
y admite pocas variantes en las trazadas
de sus electrizantes curvas.

Máxima emoción en el mundial que, a cuatro
carreras del final, promete encarnizados
duelos entre Alonso y El Kaiser

Escudería Puntos

1 Renault 160
2 Ferrari 158
3 McLaren-Mercedes 89
4 Honda 58
5 Toyota 28
6 Sauber-BMW 26
7 RBR-Ferrari 16
8 Williams-Cosworth 10
9 STR-Cosworth 1

Las apuestas (por euro)

Schu. 1,55 € Alon. 4 €

Massa 6 € Räi. 8 €

Piloto País Escudería Puntos

1 Fernando Alonso España Renault 108
2 Michael Schumacher Alemania Ferrari 96
3 Felipe Massa Brasil Ferrari 62
4 Giancarlo Fisichella Italia Renault 52
5 Kimi Räikkönen Finlandia McLaren-Mercedes 49
6 Jenson Button Reino Unido Honda 36
7 Juan Pablo Montoya Colombia McLaren-Mercedes 26
8 Rubens Barrichello Brasil Honda 22
9 Nick Heidfeld Alemania Sauber-BMW 19

10 Ralf Schumacher Alemania Toyota 18
11 Pedro de la Rosa España McLaren-Mercedes 14
11 David Coulthard Reino Unido RBR-Ferrari 14
13 Jarno Trulli Italia Toyota 10
14 Jacques Villeneuve Canadá Sauber-BMW 7
15 Mark Webber Australia Williams-Cosworth 6
16 Nico Rosberg Alemania Williams-Cosworth 4
17 Christian Klien Austria RBR-Ferrari 2
18 Vitantonio Liuzzi Italia STR-Cosworth 1

Fórmula 1
Así va el mundial...

El Espinar no está dispuesto a
quedarse más en Preferente

La tristeza que atenazó a los juga-
dores,cuerpo técnico y aficiona-
dos cuando concluyó la pasada
temporada dejando a todos con
la miel del ascenso en los labios
en la última jornada no debe
repetirse y los espinariegos
comenzarán con las miras pues-

tas en lograr,este año sí,el éxito.
Hasta ocho nuevas caras se

sientan en el banquillo y el presi-
dente del equipo, José Antonio
Díez, asegura que “intentarlo, se
intentará con todas las fuerzas”.
Nuestro deseo no puede ser
otro:Suerte.

El equipo segoviano prepara la temporada dispuesto a
cambiar el destino y lograr el ascenso a la Tercera división

Gente
El Fútbol Club Cartagena, que
milita en el grupo cuarto de la
Segunda B será el próximo rival
de la Gimnástica Segoviana en la
Copa del Rey, de acuerdo con el
resultado del sorteo celebrado
esta semana en la sede.

La eliminatoria, a partido úni-
co,se disputará el próximo día 20
(miércoles) en el Estadio Munici-
pal de La Albuera.

El entrenador local, Antolín
Gonzalo, reconoció la “dureza”

del rival,pero destacó lo positivo
de jugar en casa, eludiendo los
desplazamientos y ante su públi-
co. Además, quiso ser realista
manifestando que “es una utopía
pensar que la segoviana puede
llegar lejos en esta competición.

El entrenador del Cartagena,
David Amaral,afirmó que su equi-
po tiene “la papeleta de pasar por-
que sobre el papel somos favori-
tos, pero es una competición a
partido único dónde todo puede
pasar y va a ser complicado”.

El Cartagena, rival de la
Gimnástica en la segunda
ronda de la Copa del Rey 

■ El presidente de la Liga Nacio-
nal de Fútbol Sala, Santiago Már-
quez, logró esta semana superar
la moción de censura presentada
contra él, pero dejó patente la
existencia de dos grupos clara-
mente diferenciados en su seno,
cuando solo falta una semana
para el inicio de la competición.

La Liga se divide en
dos tras la moción
contra su presidente

FÚTBOL SALA

■ La tercera edición de Freeride
Fun Festival,descenso para bici-
cletas de montaña en un largo
recorrido de doce kilómetros
con uno de desnivel celebrada la
pasada semana ha puesto fin a las
actividades de este año en la esta-
ción de esquí de La Pinilla,pione-
ra en esta actividad.

Éxito del Freeride
Fun Festival en la
Estación de La Pinilla

CICLISMO

■ Un total de quince corredores
segovianos pertenecientes a los
equipos del Orbea-El Reque-53x13
y el Club Caloco de El Espinar acu-
dirán este fin de semana a Palencia
para disputar la sexta Copa de
Escuelas de la región. Los locales
tienen opciones en las tres catego-
rías (principiante,alevín e infantil).

La sexta Copa de
Escuelas tendrá quince
corredores segovianos

CICLISMO

■ EN BREVE
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José-Luis López/Grupo Gente
El presidente de la Delegación de
Fútbol de Valladolid,Manuel Heredia
Ortiz, sería el proximo presidente
de la Federación de Fútbol de Casti-
lla y León si Marcelino Maté es inha-
bilitado como así se manifiesta en
los mentideros vallisoletanos.Here-
dia ha afirmado a Gente que “el
director General de Deportes no se
puede manchar con ese error.Y está
en la obligación moral y legal de
intentar que eso no se produzca por
el bien del fútbol,del deporte,y de
la propia institución de la Junta”.

Ante la presencia en Valladolid
de Ángel María Villar, el lunes pasa-
do, para entrevistarse con el direc-
tor general de deportes de la Junta,
Miguel Ignacio González Sánchez-
Zorita, Heredia comentó que “no

me parece inaudito que venga. Es
humana la defensa”.Heredia aseve-
ró que “creo en la justicia y aún
pienso que alguien
en la dirección
general de depor-
tes diga que esta-
mos metiendo la
pata.Vamos a crear
un precedente tre-
mendo.Es una san-
ción muy despro-
porcionada con el
hecho cometido si
es que ha existido
el hecho”.

Si Maté es inhabilitado Heredia
asumiría la presidencia,y a este res-
pecto dijo que “no me gustaría ser
presidente por este motivo, sino
porque la gente del fútbol lo quiera.

No sé si lo querrán en este momen-
to.Habría que ver qué dice la ley”.

Durante la semana entrante se
dará a conocer el
fallo del Comité de
Disciplina Deporti-
va de Castilla y León
que puede dejar
inhabilitado a Maté
como presidente de
la Territorial entre
dos y tres años, aun-
que en un principio
se llegaron a propo-
ner hasta cinco años
de inhabilitación.

CASO ZAMORA
Hay que remontarse a junio de
2005 en un play-off de ascenso des-
de Provincial a Regional Preferente

del Atco.Zamora.Hubo una alinea-
ción indebida por parte del Corra-
les que ascendió.Maté no cumplió
una resolución del Comité de Dis-
ciplina Deportiva que dejaba sin
efecto tal ascenso.

El 13 de enero de 2006 un docu-
mento privado otorgaba el ascenso
al Atco. Zamora. Como el club no
ascendió por la vía deportiva, ha
tenido que ser la Asamblea quien
haya ascendido al Atco. Zamora.
Maté,por lo tanto, ha cumplido 'a
su manera' la resolución del Comité.

El fútbol de las categorías infe-
riores de la región ha situado 'en
jaque' a Marcelino Maté,quien pre-
firió tomar una actitud rebelde
antes que asumir una resolución
administrativa del más alto organis-
mo disciplinario de la región.

“El director General de Deportes debe
intentar que a Maté no le inhabiliten”
El presidente de la delegación vallisoletana de fútbol afirmó a Gente que “el director
general está en la obligación moral y legal de intentar que no haya inhabilitación”

Ángel María Villar con Marcelino Maté en los campos de Arroyo de la Encomienda.

La actitud ecuánime
que siempre ha

demostrado tener el
director general no
debe influir en la

decisión del Comité

■ El Instituto Municipal de
Deportes del Ayuntamiento de
Segovia mantendrá abierto
hasta el próximo viernes el
plazo de inscripción para par-
ticipar en la Escuela Municipal
de Tenis. Los documentos de
inscripciónpueden retirarse
en las Oficinas Municipales,
ubicadas junto al mercado de
La Albuera, mientras que tam-
bién existe un teléfono de
información:902462910.

Deportes abre el
plazo para la
Escuela de Tenis

TENIS

■ José Antonio Manrique,que
en las dos últimas décadas ha
ejercido como entrenador del
CAS-Caja Segovia,ha anuncia-
do su despedida del puesto,
con el fin de dedicarse a las
tareas de secretario técnico
además de colaborar con la
Escuela de Atletísmo. Cientos
de atletas han trabajado en
estos años con el entrenador.

Manrique dejará de
entrenar al CAS
después de 20 años

ATLETISMO

■ Unos 350 corredores se die-
ron cita el pasado fin de sema-
na en la villa de Riaza para par-
ticipar en una nueva edición
(la décima) de la Carrera Popu-
lar de la Villa a la que acudie-
ron atletas de todas las edades,
ya que se definieron hasta
ocho categorías, desde mini-
benjamines hasta veteranos.La
prueba es preludio de las fies-
tas de la localidad.

La carrera popular
de Riaza reunió a
350 corredores

ATLETISMO

■ EN BREVE
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AGENDA

Los Restos Ocultos
Lugar: Sala de las Caballerizas del
Torreón de Lozoya
La Obra Social y Cultural de Caja
Segovia organiza esta exposición del
artista Paco Celorrio.

‘Factor e’
Fecha de inscripción: Hasta el 11
de septiembre
La Concejalía de Empleo del Ayunta-
miento de Segovia organiza estos
cursos. Más información en la web
www.factor-e.org, o en el teléfono
921 46 35 46.

Curso Superior de 
Gestión de Residencias
Geriátricas y Centros
Sociosanitarios
Fecha: 22 de septiembre de 2006 a
mayo de 2007
Horario: Viernes tarde (16,30 a
21,30 Horas) y Sábado (9,30 a 14,30
Horas)
Lugar: Cámara Oficial de Comercio
e Industria de Segovia. C/ San
Francisco, 32
Información y programa: 
Por fax (921 43 05 63), e-mail
formacion@camarasegovia o en la
sede de la Cámara de Comercio
Destinado a personas que están
desarrollando funciones directivas

en este tipo de centro y desean
mejorar y perfeccionar su formación
en gestión y Dirigido a titulados uni-
versitarios de grado superior o
medio que deseen adquirir conoci-
mientos y habilidades en la gestión
de residencias geriátricas. La dura-
ción es de 200 horas. 

Pruebas libres para la
obtención el Título de
Graduado  en Secundaria
para mayores de 18
Fecha: 14 de septiembre.
Horario: De 9 a 14 horas.
Lugar de Inscripcion: Centro de
Educación para Adultos Antonio
Machado (Capitán Perteguer de
Segovia).
La convocatoria de septiembre de las
pruebas libres para obtención del
título de Graduado en Secundaria
para mayores de 18 años tendrá lugar
el próximo día 14. El examen tendrá
lugar en el Centro de Educación para
Adultos Antonio Machado, en la calle
Capitán Perteguer de Segovia. El
horario de las pruebas es el siguiente:
– 10:00 de la mañana: exámenes de

los grupos científico-tecnológico
y el de ciencias sociales. Duración:
tres horas y media.

– 16:00 horas: examen del grupo
lingüístico. Duración: tres horas.

Los aspirantes deben acudir con el
D.N.I., cuya presentación será exigi-
da para realizar el examen. Deben
presentarse en el centro 30 minutos
antes del comienzo de las pruebas.

Transporte a las
Universidades de Madrid
y Valladolid
Lugar: Horizonte Cultural (Pza.
Conde Alpuente, 1)

Está abierto el plazo de preinscrip-
ción para el transporte universita-
rio cara el curso 2006-2007 a las
universidades de  Madrid, Segovia
y Valladolid. Los interesados pue-
den entregar y/o rellenar la corres-
pondiente ficha de preinscripción
de Lunes a Viernes en  de 10 a 14
horas y de 16.30 a 20.30 horas en
la Sede de Horizonte Cultural o a
través de su web: www.horizonte-
cultural.com.

Ludotecas Municipales
Fecha de inscripción: Hasta el 12
de septiembre.

Horario: De 9 a 14 horas.

Lugar de Inscripcion: Registro
General del Ayuntamiento
Dirigido a niños de entre 5 y 8 años
en horario de 17:30 a 19:30 horas,
un día a la semana durante el curso
escolar. Se desarrollarán en tres
Lugares: Local Municipal Anselmo
Carretero, Centro Municipal de Ser-
vicios Sociales de la Abuela y Centro
Municipal San José.

Donación de Sangre
Cita ineludible y solidaria en la que
el equipo de extracciones recogerá
las donaciones de sangre tan nece-
sarias:

– Miércoles, 20 de septiembre: Con-
sultorio Médico de San Ildefonso.
De 18 a 21 horas.

– Jueves, 21 de septiembre: Centro
de Salud de San Cristóbal de
Segovia. De 18 a 21 horas.

– Martes, 26 de septiembre: Ayun-
tamiento de Chañe. De 18 a 21
horas.

– Miércoles, 27 de septiembre: Cen-
tro de Salud de Coca. De 18 a 21
horas.

Talleres 
Municipales
Lugar de Inscripcion: Oficinas del
departamento de Cultura del
Ayuntamiento (Judería Vieja, 12),
Oficina de Participación Ciudadana
(Pza. Mayor, 1) o en www.segovia.es

Comienzan los Talleres Municipales.
Plazos de inscripción:

– Danza, Teatro y Pintura: Hasta el
29 de septiembre.

– Fotografía y Multimedia: Hasta el
29 de septiembre (en la Sede de
Horizonte Cultural).

– Música: Hasta el 22 de septiem-
bre.

Ciberbús Inici@té
Fecha: Del 22 al 25 de septiembre.

Iniciativa de la Junta de Castilla y
León para la sensibilización y for-
macion de la población de nuestra
comunidad en relación con Internet
y las nuevas Tecnologías de la Infor-
mación y las Comunicaciones. Reco-
rrerá 9 localidades de nuestra
comunidad, recalando en Segovia
del día 22 al 25 de este mes.

El Real Ingenio de la
Moneda de Segovia.
Maravilla tecnológica 
del siglo XVI

Autores: Glenn S. Murray Fantom,
José M.ª Izaga Reiner y Jorge M.
Soler Valencia

Precio: 40 euros.

“El Real Ingenio de la Moneda de Sego-
via. Maravilla tecnológica del siglo XVI”
es el título del libro editado por la Fun-
dación Juanelo Turriano en el que se
analizan las características históricas
de la Ceca y se hace un exhaustivo
estudio sobre los procedimientos y
técnicas usados para la transforma-
ción de metales en moneda.

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 Segovia-
no, Ciudad Patrimonio, Safarad
Segovia, Catedral y Barrio de los
Caballeros.

Rutas para la Salud
Fecha: Del 11 de septiembre al
11 de diciembre
Ciclo de otoño que de este programa
de la Concejalía de Asuntos Sociales
y Consumo. Los horarios compren-
den dos horas de mañana: de 10 a
11 y de 11,30 a 12,30 horas; y dos
horas por la tarde: de 16,30 a 17,30
y de 18 a 19 horas. Los puntos de
encuentro serán: el Azoguejo, Plaza
de Toros y la Plaza de San Lorenzo.
Las rutas de fin de semana serán un
domingo de cada mes:
— 24 de septiembre: Valle de Tejadi-

lla y Panorámica del Pinarillo con
salida a las 10.30 horas de la Pla-
za de Toros.

— 22 de Octubre: Por el Camino de
Pesquerías de Valsaín a la Granja,
con salida a las 10,30 horas de la
Plaza de Toros.

— 19 de noviembre: por la fuente
del Obispo, la Lastrilla y Zama-
rramala, con salida a las 10.30
horas de la Plaza de Toros.

— 22 de diciembre: Clausura del
programa 2006, con paseo popu-
lar y merienda saludable por
Segovia, con salida a las 17.00
horas del Azoguejo.

Senderismo en los Alpes
Fecha: Hasta el 15 de septiembre
Información: Tel. 607 908 848

TIEMPO LIBRE

TURISMO

HISTORIACONVOCATORIAS
CURSOS

EXPOSICIONES

Recomendamos:

Intervenciones en el
Patrimonio Monumental de
Segovia durante el
siglo XIX
La Asociación Cultural Plaza
Mayor de Segovia, edita esta cui-
dada revista. En este número nos
conduce por las actuaciones
sobre los monumentos de nues-
tra ciudad en el siglo XIX con tex-
tos de Miguel Ángel Chaves Mar-
tín.
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ALATRISTE

Olvídense de las maravillosas pelí-
culas de aventuras de Errol Flynn.
‘Alatriste’ no tiene nada que ver con
ellas sino que se decanta por el
drama histórico de corte realista,
una línea más europea y oscura con
personajes ambiguos y crepuscula-
res, intentando reflejar la época con
la mayor exactitud posible. Por des-
gracia este rigor histórico se tradu-
ce en una considerable merma de la
espectacularidad y del atractivo
visual, y la constante presencia de
alusiones pictóricas y literarias se
hace fatigosa por su insistencia.

Este exceso de contexto subraya
aún más el problema principal de la
cinta: la falta de un argumento
claro y definido. Al compilar cinco
novelas en un solo largometraje las
aventuras se convierten en breves
episodios resueltos con rapidez,
pero que nunca parecen suficiente-

mente importantes. Tampoco exis-
te una trama que los una o que
lleve el peso de la película de prin-
cipio a fin, por lo que parece que
estemos ante una biografía del
propio Alatriste o ante una lección
de historia no muy interesante.

Los personajes no están bien des-
critos y hay demasiados secunda-
rios que probablemente tenían
cierta importancia en las novelas,
pero que en la película quedan des-
dibujados. El loable intento de
Viggo Mortensen de disimular su
acento argentino no acaba de fun-
cionar, y el nivel interpretativo de la
cinta es bastante discreto a pesar
de contar con un reparto de altura.
‘Alatriste’ queda en una oportuni-
dad perdida de hacer una gran pelí-
cula española de aventuras, ya que
sus responsables se han olvidado
del primer mandamiento del cine:
entretener.

Jaime A. de Linaje
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Programación del 8 al 14 de septiembre de 2006

LOS PIRATAS DEL CARIBE 2 (7 AÑOS) Todos los días: 19.00, 22.00 Sábados y festivos: 16.00 Viernes y sábados: 1.00

MOSNTER HOUSE (7AÑOS) Todos los días:  18.15, 20.15, 22.15 Sábados y festivos: 16.15 Viernes y sábado: 0.15

ANT BULLY (TP) Todos los días:  18.05, 20.05, 22.05 Sábados y festivos: 16.05 Viernes y  sábado: 0.05

CORRUPCIÓN EN MIAMI (18 AÑOS) Todos los días: 18.45, 21.45 Sábados y festivos: 16.00 Viernes y sábados: 0.45

ALATRISTE (7 AÑOS) Todos los días: 19.10, 22.10 Sábados y festivos: 16.10 Viernes y sábados: 1.00 

CARS (TP) Sábados y festivos: 16.30

LA JOVEN DEL AGUA (13 AÑOS) Todos los días:  19.10, 22.10 Viernes y  sábado: 1.00

GARFIELD (TP) Todos los días:  18.00, 20.00, 22.00 Sábados y festivos: 16.00 Viernes y sábado: 0.00

LA NOCHE DE LOS GIRASOLES (13 AÑOS) Todos los días:  18.45, 21.30 Sábados y festivos: 16.10 Viernes y sábado : 0.15

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



El Club de Montaña “El Reventón”,
organiza este verano expediciones
de senderismo en los Alpes, apto
para todas las edades y condiciones
físicas. El viaje se organiza en gru-
pos de siete personas. El viaje se
divide en dos partes: 4 días de tre-
king visitando valles y glaciares por
sendas de nivel de dificultad medio-
bajo y 2 de turismo alpino con las
visitas más típicas. 

Asociación Cultural Taller
de las Artes
Lugar: Plaza Calderón del la Barca, 1
Cien socios comparten un “estudio
colectivo” como centro de trabajo y
reunión de artistas. La cuota de socio
es de 24 euros al mes pagadera el
mes que se utiliza el espacio compar-
tido. El público puede visitarlo gra-
tuitamente y observar el proceso de
creación de una obra de lunes a vier-
nes de 17 a 19 horas y los sábados de
12 a 14 horas. Tel. 921 444 772

Horario especial de Salas de
Estudio Municipales
Fecha: Hasta el 17 de septiembre
Lugar: Sala de estudio de San
Lorrenzo (Camino de la Presa, s/n) y
Sala de Estudio de San José (Centro
Cultural San josé).
Con motivo de los exámenes de sep-
tiembre las Salas de Estudio Munici-
pales abren con horario especial: 
– Lunes a Viernes: de 8.15 a 14,45 y

de 16 a 21 horas.
– Sábados, Domingos y Festivos: de

9 a 14.00 y de 16 a 21 horas.

Biblioteca de la 
Academia de Artillería
Lugar: C/ San Francisco, 25
Información: Apdo. de Correos 6.
40080 Segovia. Tels. 921 42 01 00
(ext. 7280) y 921 43 26 01.
E-mail: biblioacart@terra.es
En sus estanterías se acumula un

fondo bibliográfico de más de
50.000 volúmenes atesorados esde
el siglo XVIII. Los horarios son, en
invierno, de Lunes a Jueves de 9.30 a
13.30 horas y de 15.30 a 18.00 horas
y lo Viernes de 9.30 a 13.30 horas. En
verano el horario es de Lunes a Vier-
nes de 8.00 horas a 13.00 horas.

Alcázar de Segovia
Plaza de la Reina Victoria Euge-
nia. Información en el teléfono
921 46 07 59. Abre todos los días del
año salvo Navidad, Año Nuevo, Fes-
tividad de Reyes y el Día del Alcázar
(16 de junio). El horario es ininte-
rrumpido de 10 a 19 horas en verano
(de abril a septiembre) y de 10 a 18
horas en invierno (de octubre a mar-
zo). En octubre los viernes y sábados
se mantiene el horario de verano.

Museo Rodera-Robles
San Agustín, 12. Tel. 921 46 04 52. 

Museo de Zuloaga
Iglesia de San Juan de los Caballe-
ros. Plaza de Colmenares. Octubre
a junio: Martes a Sábados: 10 a 14
y 16 a 19 horas. Julio a septiembre:
Martes a Sábados: 10 a 14 y 17 a
20 horas. Domingos y festivos: 10
a 14 horas. Cerrado: Lunes, días 1 y
6 de enero; 24, 25 y 31 de diciem-
bre y fiestas locales. Para disponi-
bilidad de apertura en festivos o
cualquier otro tipo e consulta: 921
460 613/15. La entrada es gratuita
los días: 23 de abril, Día de la
Comunidad Autónoma, 18 de
Mayo, día Internacional de los
Museos. 12 de Octubre,Fiesta
Nacional. 6 de diciembre, Día de la
Constitución.

MUSEOS

BIBLIOTECAS

ARTE

A  p a s e o

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.

LA GRANJA (III): Las Calderas del Río Cambrones

El Cambrones es uno de los mejores tributarios del río Eresma, manteniendo una
cacera que reparte sus aguas por distintos términos municipales entre Palazuelos
y Trescasas.

Las calderas, pozas o bodones como se conocen en otros ríos y lugares, que
vamos a visitar, se forman por el roce que producen las arenas y los cantos remo-
vidos por las turbulencia de las aguas en deformaciones del lecho del río, debidas
a diaclasas de la roca. ¡Ah! no tarden en realizar este paseo no sea que en vez de
exquisitas charcas se encuentren una sola pero muy grande: otro embalse; o sim-
plemente agujeros sin agua, salvo la embotellada que porten en sus macutos.

El punto de partida la fábrica de vidrio de La Granja. Tomaremos el Pº del
Pocillo y tras recorrer unos 800 metros giraremos 90º a la dcha.hacia el puente de
la Princesa, donde comienza el Pº de la Casa de Vacas, ya de arena, y con señal de
circulación prohibida para vehículos.

Después de caminar unos 400 metros abandonaremos el camino por la
segunda cancela de hierro a nuestra izqda. con paso habilitado para el peatón.

Una senda bien delimitada entre hermosos ejemplares de roble, nos conduce,
con la mirada siempre puesta en el cerro de la Atalaya, hasta
un puente de madera que salva el río Cambrones. En este
punto y una vez salvada una puerta giratoria, seguiremos
paralelos al río, aguas arriba, hasta toparnos con el azud
“Madre” que desvía parte de su caudal a la cacera del
Cambrones.

Desde el puente anteriormente descrito podemos conti-
nuar por el denominado camino de los Pedrazanos, que salva
la cacera, antes indicada, por 4 grandes losas de granito con la
inscripción “Aº 1867”. Un camino a la derecha, junto al rancho
de la Tejera,nos conduce en escasos minutos de nuevo al azud.

A un lado quedan las peladas pero aromáticas laderas de
La Atalaya, y al otro, el abundante arbolado del antiguo y aco-
tado recinto real comprado por Carlos III,hoy Mata de la Sauca.
De algo tendría que servir la real afición al gatillo.

Seguiremos ganando,poco a poco,altura.A veces desvián-
donos de la orilla, para salvar los escarpes del río, pero a tiro de
piedra del mismo, para adentrarnos en la aventura de las
Calderas.

Las primeras son las mas accesibles,con hermosos chopos
y frondosa vegetación de ribera.A medio camino una fuente a
ras de suelo, tras pasar una portera en alambrada, nos refres-
cará. Las superiores en zona más abrupta, pero con un encan-
to especial, no tardan en aparecer. Para acceder a ellas habre-
mos de cambiar de orilla pues una formación rocosa así lo
aconseja. ¡Conózcanlas! Merece un “A paseo”. Sus nombres: la
del Guindo,de En medio, la Negra,que es la más profunda y de
mayor tamaño, o la pintada en una roca como del Barbas.

En alguna parte del camino quedan restos de calzada
parecida al Camino de las Pesquerías del río Eresma.

Para terminar una alegre curiosidad: Nuestra ruta aparece indicada en el
“interné” como lugar naturista de nudismo tolerado. En la provincia sólo hemos
encontrado otro ¡el Pontón!. Pero podemos dar fe de que, por lo menos, desde los
años setenta así ha sido en las Calderas y... por muchos años sea.

RECOMENDACIONES
Cerrad siempre las puertas que encontramos en nuestro camino y que salvan los
cercados con servidumbre de paso. Hemos de tener en cuenta que delimitan fin-
cas y términos municipales en los que pasta libremente el ganado.NO citar jamás
a un animal suelto o acompañado de crías. Lo aconsejable es sortearlo tranquila-
mente.

6 km. - Horario 2,15 h.(Aprox.)

Alt. (m) Km
Fábrica de vidrio 1.140 0 
Pte. madera sobre río Cambrones 1.200 2,000
Calderas bajas 1.240 3,000
Calderas altas 1.350 6,000
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Solución al número 15 3 CAMBIOS

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.

C�mo jugar al Sudoku

el sudoku semanal
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CLASIFICADOS

A 3 KM DEDenia vendo apar-
tamento de lujo en 1ª de pla-
ya. Consta de 2 dormitorios,
salón-comedor, 2 baños, aire
acondicionado, terraza con vis-
tas al mar, jardines, garaje, tras-
tero y ascensor. Calidades de
lujo, año 2.005. Precio 279.000
euros. Tel. 678865011
A 5 KMS DE Segovia, ven-
do apartamento de 56m2, un
dormitorio de 16m2, cpmedor
de 20m2, cocina americana
totalmente amueblada con
electrodomésticos (posibili-
dad de convertirla en cocina
independiente), baño con du-
cha y recibidor. Luminoso y
prácticamente amueblado.
Garaje y trastero. Precio:
135.227 euros. Tel. 647633165
A 6 KMS DE Segovia, ven-
do apartamento a estrenar.
Económico. Tel. 609027019.
Llamar por las tardes
ASTILLERO Cantabria, ven-
do piso de 3 habitaciones, sa-
lón, cocina amueblada y ba-
ño. Soleado y con buenas vis-
tas. Bien comunicado, a 10
minutos de Santander. Precio:
156.000 euros. Tel. 647174560
AUTOCARAVANA vendo,
año -90, 5 plazas, baño com-
pleto, Muy cuidada. Precio:
11.000 euros. Tel. 617482357
AVENIDA PADRE CLARET
vendo piso de 200 m2, muy lu-
minoso, todo exterior. Abste-
nerse agencias. Tel. 626350108
BARRIO DE SANTA EULA-
LIA vendo piso en 4ª planta
sin ascensor de 75 m2, 3 dor-
mitorios, totalmente reforma-
do, muy buenas calidades:
parqué y puertas de roble, ven-
tanas de aluminio con clima-
lit, sanitarios de 1ª calidad. Ex-
terior y muy luminoso. Precio:
195.330 euros. Tel. 685993332
BARRIO EL CRISTO vendo
piso de 4 dormitorios, 2 baños,
garaje y trastero, 2ª planta sin
ascensor. Pocos gastos. Precio:
342.000 euros. Tel. 921443926
BERNUY DE PORREROS
vendo piso a estrenar, 2 habi-
taciones, salón, cocina inde-
pendiente de 11m2, 2 servi-
cios, armarios empotrados,
puertas de roble y parquet.
Garaje y trastero. Tel.
921422508

Bº DEL CARMEN vendo pi-
so amueblado, reformado, 3
dormitorios, calefacción, muy
luminoso, 5º sin ascensor. Tel.
921422262 - 678399914
CALLE CANTARRANAS
vendo piso de 5 dormitorios
en planta, cocina amueblada
amplia con despensa, cale-
facción individual. Tel.
607722451 - 677345209
CALLE LARGA se vende pi-
so reformado, 3 habitaciones,
trastero, 6º piso sin ascensor.
Precio a convenir. Tel.
669284266 Llamar por las tar-
des
CALLE LAS LASTRAS ven-
do piso 3º interior, 2 dormito-
rios, salón, 2 terrazas, tras-
tero, calefacción individual.
Completamente resturado.
Precio: 174.300 euros. Baja
comunidad. Tel. 620617705
CALLE LOS ALMENDROS
vendo piso exterior de 109 m2,
entrada, salón, cocina, 3 dor-
mitorios, baño, aseo y 3 terra-
zas. Precio: 373.000 euros. No
agencias. Tel. 659586917
CANTABRIA a 15 kms de
Santander, cerca de la pla-
ya, apeadero tren de cercaní-
as, alquilo casa individual, ca-
pacidad para 6/8 personas,
nueva, totalmente equipada,
muebles y jardín. Temporada
alta: 600 euros/semana. Res-
to: 375 euros/semana. Posi-
bilida de alquiler fijo al final
del verano. Tel. 617205698
CANTABRIAalquilo casa de
pueblo, bien situada y econó-
mica. Quincenas ó meses. Cer-
ca de playas Laredo, Noja, Is-
la y Ajo. Tel. 942235065 -
606875947
CANTABRIA en Monte, a 3
kms. de Santander y a 3 mi-
nutos de la playa andando, al-
quilo vivienda en planta baja
de 3 dormitorios dobles, jar-
dín y piscinas compartidos con
otras 3 viviendas, apto minus-
válidos, se admiten animales.
Quincena 700 euros, mes 1.400
euros (no incluye ropa de ca-
sa). Tel. 942341429
CANTABRIA vendo casa de
campo con terreno edificable.
Tel. 619508263
CONDE SEPÚLVEDA ven-
do piso totalmente reforma-
do y amueblado, 2 dormito-
rios, baño, aseo y cocina de
13m2. Precio: 300.000 euros
negociables. Tel. 687548673
CTRA. VILLACASTÍN ven-
do piso de 104 m2 construi-
dos, calefacción central, as-
censor, garaje y trastero. Pre-
cio: 270.000 euros negocia-
bles. Tel. 921442434

DENIA ALICANTE), se ven-
de apartamento al lado del
mar, con 2 dormitorios, salón-
comedor, baño, cocina inde-
pendiente, 2 terrazas, piscina,
pista de tenis, parking y jardi-
nes. Conserje durante todo el
año. Precio 179.000 euros ne-
gociables. Tel. 678865011
EL CARMEN vendo piso ex-
terior y soleado de 3 dormito-
rios, uno de ellos amueblado,
cocina y baño equipados, ca-
lefacción central, suelo de par-
qué. Buenas vistas. Reforma-
do. Tel. 921428366 - 606419422
EL SOTILLOvendo chalet rús-
tico de 315m2 en parcela de
650m2, 5 habitaciones, bode-
ga, 2 cocinas, 2 trasteros y ga-
raje. Tel. 635405202
ELGOIBAR (Guipúzcoa), ven-
do o alquillo piso de 3 habita-
ciones, cocina y salón. Céntri-
co. Tercer piso con ascensor
en edificio de 5 alturas. Tel.
964491022 - 677780680
ESPIRDO vendo precioso dú-
plex a 5 minutos del centro de
Segovia, 3 dormitorios dobles,
2 baños, amplio salón, terraza,
garaje y trastero. Zonas comu-
nes con piscina. Calefacción in-
dividual. Totalmente amuebla-
do, a estrenar (año 2.005). Pre-
cio: 210.000 euros. Tel. 679444176
ESTACIÓN DE RENFEse ven-
de piso de 130 m2 en planta,
exterior, 4 dormitorios, cocina
con despensa, 2 baños ( uno
de ellos en el dormitorio prin-
cipal), 2 plazas de garaje y tras-
tero. Tel. 629038219 - 669868401
GALICIAVillagarcía de Arosa,
se vende chalet junto al Pazo
Rial con vistas al mar, 260m2
útiles y 320m2 de jardín. Precio:
300.000 euros. Tel. 654886766
JOSÉ ZORRILLA 78, vendo
piso de 4 dormitorios, salón,
cocina con terraza, baño y
aseo. Opción garaje y tras-
tero. Precio: 440.000 euros.
Tel. 697587542
LA ALBUERAvendo piso de
3 dormitorios, salón, cocina,
baño y trastero. Exterior y muy
luminoso. Tel. 921429238
LA ALBUERAvendo piso to-
do exterior, 3 dormitorios, un
cuarto de baño, calefacción y
agua caliente central, dos te-
rrazas, muy soleado. Tel.
921429497 - 619074085
LA GRANJA se vende piso
de 80m2, 3 dormitorios, ba-
ño, cocina amueblada con te-
rraza cerrada y salón de 24m2.
A 200 metros del Palacio y
muy cerca del campo de Po-
lo. Calefacción comunitaria,
poca comunidad, garaje y se-
miamueblado. Excelente es-
tado. Precio: 198.000 euros.
Tel. 675084957

LA LASTRILLA vendo ático
de 72m2, exterior, 2 habitacio-
nes, puerta blindada, parquet,
cocina amueblada completa,
baño completo con ducha hi-
dro-sauna, armarios empotra-
dos, 2 terrazas, plaza de gara-
je, calefacción individual de
gas ciudad y aire acondiciona-
do. Bien comunicado. Precio:
205.000 euros. Tel. 606528548
LA LASTRILLAvendo piso de
80 m2, 2 dormitorios, segundo
con ascensor, trastero. Estupen-
das calidades, mucha luz. Abs-
tenerse agencias. Tel. 629693043
NUEVA SEGOVIAvendo pi-
so reformado, 3 dormitorios,
carpintería de roble, parquet,
cocina y baños amueblados,
4 armarios empotrados y fo-
rrados, 2 terrazas una de las
cuales cerrada en la cocina.
Buenas vistas. Garaje y tras-
tero. Tel. 616992645
OBISPO QUESADA vendo
piso de 89m2 construidos, 3
dormitorios, salón, cocina
amueblada, baño, aseo, ga-
raje y trastero. Ascensor y gas
natural individual. Año 2.000.
Tel. 699226540 - 629099843
OLOMBRADAse vende ca-
sa-apartamento a 15 kms de
Cuellar. Cocina americana, sa-
lón con chimenea, escalera de
caracol, dormitorio principal
más baño con ducha en 1ª plan-
ta, 2ª planta pequeño sobrao.
Reciente rehabilitación. Estilo
rústico. Zona tranquila. Ideal
para  fines de semana. Precio:
51.100 euros. Tel. 655910017
ORTIGOSA Segovia, vendo
chalet de 120m2, 4 dormito-
rios, con piscina, garaje y bo-
dega, 2.000m2 de jarín con
regadío, zona de juegos, fin-
ca vallada con piedra y faro-
las iluminándola. Bellas vis-
tas. Precio: 520.000 euros. Tel.
658920929
PALAZUELOS DE ERESMA
vendo casa. Tel. 625688526
PALAZUELOS DE ERESMA
vendo piso a estrenar de 3 dor-
mitorios, salón, cocina, baño
y aseo. Calefacción individual
y garaje. Tel. 921433523
PONTEVEDRA vendo piso.
Tel. 609449384
PUENTE HIERRO vendo pi-
so de 90m2, 4 dormitorios, 1
baño, exterior, parqué, semia-
mueblado, 1 armario empo-
trado y calefacción central.
Poca comunidad. Precio:
186.000 euros. Tel. 627927192
REBOLLO cerca de Pedraza,
vendo casa de 2 plantas de
150 m2. Muy soleada y exce-
lentes vistas. Totalmente amue-
blada. Ideal para fines de se-
mana y vacaciones.No agen-
cias. Tel. 921432423

SAN JOSÉvendo piso de 40
m2 1ª planta, 2 habitaciones,
luminoso. Precio: 138.000 eu-
ros. Tel. 921431866 -
635570539
SANTANDER zona Puerto
Chico, vendo piso de 2 habi-
taciones, salón, cocina equi-
pada y baño. Exterior, solea-
do y completamente reforma-
do. Vistas a la bahía. Precio:
215.000  euros. Tel. 646937680
SANTO TOMÁS vendo pi-
so, exterior, muy soleado, 4
dormitorios, baño y aseo, ga-
raje y trastero. Tel. 699844729
- 669868401
SEGOVIA se vende ático de
85m2, con terraza de 70m2,
en palacio rehabilitado de Se-
govia, 4 dormitorios, 3 baños
completos y cocina amuebla-
da. Parquet, gres en cocina
y mármol en baños. Suelo ra-
diante, videoportero, hilo mu-
sical, trastero de 10m2 y po-
sibilidad de garaje. Zona muy
tranquila. Tel. 653212272
SEGOVIAvendo chalet en la
urbanización Montelaviña, a
5 minutos andando del acue-
ducto. Consta de 5 dormito-
rios, 3 baños completos, co-
cina, salón, trastero, un aseo,
2 terrazas, bodega, pequeño
jardín y garaje, todo distribui-
do en 4 plantas. Precio: 571.000
euros. Muy buenas calidades.
Tel. 699914258
SEGOVIA vendo piso céntri-
co y exterior de 5 dormitorios
con armarios empotrados, 2
baños, cocina amplia y amue-
blada con despensa y terraza
cubierta, calefacción y agua
caliente de gas natural indivi-
dual. Abstenerse agencias.
Tel. 677345209 - 607722451
SEGOVIA vendo piso ó se
cambia por nave. Tel.
669384578 - 669384579
SEGOVIA zona José Zorrilla,
se vende piso para reformar
con 2 dormitorios, salón, co-
cina, cuarto de baño y amplia
terraza. Abstenerse agencias.
Tel. 655350395
TABLADILLO a 25 kms. de
Segovia, vendo casa con pa-
tio, amueblada. Tel. 983259432
- 625600359
TORRECABALLEROS se
vende ático abuhardillado de
65 m2 construidos. Urbaniza-
ción privada, zonas comunes.
Tiene 2 dormitorios y un ba-
ño. Ascensor y garaje ( inlui-
do en el precio). Muy buenas
calidades, ideal para parejas.
Precio: 138.200 euros. Tel.
650424235
TORRECABALLEROS se
vende piso a estrenar, 2 dor-
mitorios, calefacción indivi-
dual y ascensor. Tel. 649684821

TORRECABALLEROSse ven-
de piso a estrenar, 2 dormito-
rios, salón, cocina amueblada,
baño completo, 2 armarios em-
potrados y garaje. Excelentes
calidades, calefacción indivi-
dual, zonas ajardinadas, urba-
nización privada y ascensor.
Tel. 639792645 - 659485580
TORRECABALLEROS ven-
do casa muy soleada de 155
m2 mas patio. Precio: 264.000
euros. Tel. 616993669
TORRECABALLEROS ven-
do estudio de 2 dormitorios, sa-
lón con cocina americana. Es
un bajo con jardín en propie-
dad de 157 m2. A estrenar, con
orientación mediodía, armarios
empotrados, ventanas de cli-
malit y suelos de gres. Muy lu-
minoso. Parque infantil y jardín
en la urbanización. Precio:
145.000 euros. Tel. 650969099
TORREVIEJA vendo piso a
estrenar de 90m2, céntrico,
amueblado, primeras calida-
des, 2 dormitorios, 2 baños,
cocina independiente, gran
salón, puertas blindadas y ar-
marios empotrados en roble.
Opcion de garaje con traste-
ro cerrado. Tel. 679455083
TORREVIEJAvendo piso cén-
trico, nuevo, a estrenar, amue-
blado, 2 dormitorios, 2 baños,
cocina independiente y aire acon-
dicionado. Todo de 1ª calidad y
opción de garaje. Tel. 695313717
VALVERDE vendo adosado
esquina de 179m2, 4 dormi-
torios ( uno en planta baja), 2
baños, garaje de 2 coches, ca-
lefacción individual de gasoil,
patio de 50 metros, amuebla-
do y electrodomésticos. Pre-
cio: 241.600 euros. No agen-
cias. Tel. 675806316
VALLADOLID vendo piso de
4 habitaciones, 2 baños com-
pletos, cocina, salón, garaje y
trastero. Urbanización priva-
da. Próximo al Corte Inglés.
Todo exterior y orientación sur.
Tel. 666308447
VÍA ROMA vendo piso a 3
minutos del acueducto, 120m2,
3 amplios dormitorios, 2 ba-
ños, garaje. Impecable y ex-
celentes vistas. No agencias.
Tel. 607931973
VILLAGARCÍA DE AROSA
Galicia, se vende apartamen-
to en construcción, 2 dormi-
toios, 2 baños, cocina amue-
blada, garaje y trastero. Precio:
100.000 euros. Tel. 654886766
VILLAGARCÍA DE AROSA
Galicia, vendo piso de 2ª mano,
totalmente reformado, a estre-
nar, 92m2, exterior, 5º con as-
censor, 3 habitaciones, baño,
cocina amueblada y 2 trasteros
de 30m2 cada uno. Precio:
112.000 euros. Tel. 676711352

ZAMARRAMALAa 5 minu-
tos de Segovia, se vende pi-
so dúplex en construcción con
garaje y trastero, 3 dormito-
rios, 2 baños, cocina amue-
blada y salón. Precio: 245.800
euros. Tel. 629839142
ZAMARRAMALA vendo
adosado a estrenar con par-
cela, 4 dormitorios y garaje.
No agencias. Tel. 678843752
ZONA CENTRO vendo piso
junto a telefónica de la calle
Caño Grande, 3 dormitorios,
salón con terraza, cocina, ba-
ño y calefacción individual de
tarifa nocturna. Exterior. Tel.
615593711 - 658289117
ZONA JOSÉ ZORRILLAven-
do piso de 3 dormitorios, ga-
raje y calefacción central. Tel.
606840694 - 921442721

PISOS Y CASAS ALQUILER

A 10 KM DE San Vicente de
la Barquera, Cantabria, alqui-
lo casa con capacidad para 4
personas, equipada, en plena
naturaleza, fines de semana,
quincenas, etc.. Tel. 636356077
A 10 MINUTOS DESantan-
der capital, alquilo casa mon-
tañesa con jardín y porche, ca-
pacidad para 8 personas. To-
talmente equipada. Precio:
110 euros/día. Tel. 942218883
- 616566547
A 2 KM DE San Vicente de
la Barquera, Cantabria, alqui-
lo casa para fines de sema-
na, puentes y meses de vera-
no. Completa y económica.
Tel. 942214891 - 658244306
A 5 KM DE la autovía A-6 en
Maragatería (León), alquilo
bonita casa rural con jardín, 5
plazas, para fines de semana
o vacaciones. Tel. 987236056
A 5 MINUTOS DE la Cate-
dral de Astorga, alquilo casa
acogedora y bien equipada, 5
plazas, para fines de semana,
vacaciones, etc. Tel. 987236056
A 8 KMS DE Cuellar, alquilo
casa de campo con 5 habi-
taciones: 3 individuales y 2
dobles; 2 baños, patio-jardín
con merendero, barbacoa y
piscina. Ideal para descansar.
Alquiler por semanas ó fines
de semana. Tel. 609980454
A CORUÑA alquilo aparta-
mentos para vacaciones, pre-
cios económicos. Semanas,
quincenas y meses. Tel.
629087082
ALICANTE se alquila piso
para vacaciones, totalmente
equipado, con terraza y ascen-
sor. Días, meses y puentes.
Invierno 6 euros/día y verano
30 euros/día. Tel. 983261665
- 616552131

ASTURIAS alquilo aparta-
mento equipado para 6 per-
sonas, verano, vacaciones y
puentes. Cerca de la playa Ar-
beyal en Gijón, junto a centro
comercial. Tel. 670899373
ASTURIAS alquilo casa ru-
ral totalmente equipada, 6 per-
sonas, a 13 kms de la ruta de
alcares, a 35 kms de playas y
a 48 kms de covadonga. Tel.
942220718
ASTURIAS Cangas de Onís,
alquilo apartamentos de nue-
va construcción para 4, 6 u 8
personas. Totalmente equi-
pados. A 15 kms de la playa de
Ribadesella, Picos de Europa y
Lagos de Covadonga. Seriedad
y limpieza. Alquiler por sema-
nas ó quincenas. Tel. 616130561
ASTURIAS Colunga, playa y
montaña, alquilo apartamen-
to nuevo por quincenas ó me-
ses de verano, 2-4 plazas, to-
talmente equipado, piscina,
pádel y tenis. Tel. 637201130
ASTURIAS en Cubillero, al-
quilo apartamento mar y mon-
taña, equipado con lavavajillas,
garaje, etc.. Meses y semanas.
Tel. 619243581 - 619711047
AVENIDA CONSTITUCIÓN
alquilo piso amueblado de 3
dormitorios, cocina, baño y sa-
lón, con calefacción central.
Tel. 609550337
BARRIO DE SAN LOREN-
ZO alquilo casa individual de
2 dormitorios, cocina, salón/co-
medor, patio, incluido agua
fría/caliente, calefacción de
gasoil, sin gastos de escale-
ra, amueblado. De Septiem-
bre de 2.006 a Junio de 2007.
Preferente funcionarios o si-
milares. Tel 625700545
BENALMÁDENA costa, al-
quilo apartamento con jardín
y piscina para 4 personas. Bo-
nitas vistas. Semanas, quin-
cenas ó meses. Tel. 636303920
- 979745878
BENICARLÓ Castellón, al-
quilo piso a estrenar, aire acon-
dicionado, piscina, jacuzzi, ga-
raje, amueblado. 1ª línea de
mar. Semanas ó quincenas.
Tel. 650055151
BENIDORM Alicante, alqui-
lo apartamento equipado, cer-
ca de la playa, parking y   pis-
cina. Económico. Quincenas,
meses. Tel. 653904760
BENIDORM alquilo apar-
tamento céntrico, cerca pla-
ya con piscina, garaje y tenis.
Septiembre. Tel. 666262532
BENIDORM alquilo piso al
lado del puerto. Totalmente
equipado. Precio: 390
euros/mes. Meses de Sep-
tiembre, Octubre y Noviem-
bre. Tel. 983203677 -
646834650

OFERTA

1€€€€

* Coste: 0,91 euros máximo por minuto. I.V.A. incluido
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BENIDORM zona Rincón de
Loix, playa de Levante, al-
quilo apartamento de 2 dor-
mitorios, piscina comunitaria
y plaza de garaje. Tel.
921435094 - 650245253
CABEZÓN DE LASAL, Can-
tabria, alquilo chalet para fi-
nes de semana y vacaciones
con 4 dormitorios dobles, 2
baños, equipado, tv, jardín,
barbacoa. Capacidad para 8
personas. Tel. 655325544
CABUERNIGACantabria, al-
quilo casa de pueblo nueva,
con jardín y barbacoa. Capa-
cidad para 6/7 personas. Fi-
nes de semana, semanas. Ha-
bitaciones con baños. Tel.
627026313
CÁDIZ alquilo apartamento
de 2 dormitorios, bien equipa-
do, a 2 minutos de la playa,
garaje opcional. Días, sema-
nas, quincenas y meses. Tel.
670010234
CALLE AGAPITO MALA-
ZUELA alquilo piso de 3 dor-
mitorios, baño, aseo, calefac-
ción individual, garaje y tras-
tero. Sin amueblar. Tel.
921421052
CALLE DEL ROBLE nº 15
4º D alquilo duplex, 4 habita-
ciones, 2 baños y trastero. Tel.
921540339 - 659111334
CANTABRIAa 15 km de San-
tander, playa, apeadero, tren
de cercanías, casa individual
6/8 personas, nueva, total-
mente equipada. muebles, jar-
dín. Precio a convenir. Tel.
617205689
CANTABRIA alquilo habita-
ciones ó apartamento para fi-
nes de semana, quincenas y
puentes. Tel. 942252556
CANTABRIAalquilo piso pa-
ra verano, equipado para 5
personas, asensor, buenas vis-
tas y fácil aparcamiento. A 5
minutos de la playa del Sar-
dinero. Tel. 658566448
CANTABRIA Boo de Piéla-
gos, se alquila chalet indivi-
dual a 2 km de la playa de Lien-
cres y a 20 km de Santander
( junto autovía), 4 habitacio-
nes, (menaje compleyo y bar-
bacoa en el jardín. Tel.
619001228
CANTABRIAcerca de la pla-
ya de Somo, alquilo chalet con
jardín con capacidad para 4/6
personas. Tel. 660554569 -
675913268
CANTABRIA entre Santilla-
na del Mar y Comillas, alqui-
lo casa rural totalmente ins-
talada con amplio jardín. Fi-
nes de semana y vacaciones.
Tel. 942719051
CANTABRIASan Vicente de
la Barquera, alquilo piso equi-
pado con capacidad para 6
personas. Vistas al mar. Fines
de semana ó temporadas. Tel.
942710745 - 679544256
CARRETERA VILLACAS-
TÍNalquilo piso a estrenar de
2 dormitorios. Totalmente
amueblado. Tel. 679502412
COBRECESCantabria, alqui-
lo piso de 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Terraza. Ve-
rano ó todo el año. Tel.
677309432
COMILLAS alquilo aparta-
mentos de 1 y 2 habitaciones
y salón-comedor. Totalmente
equipado. Garaje, piscina y
4.000 metros de zonas verdes.
Junto al Palacio del Marqués
de Comillas. Tel. 942237523
- 630633019

COMILLAS Ruiloba, a 600
metros de la playa, alquilo
apartamento equipado, gara-
je, terraza de 70 metros. Tel.
678695268
COMILLASSantander, alqui-
lo apartamento de 2 habita-
ciones, salón-cocina, baño y
garaje. Septiembre. Tel.
947485053 - 625837511
COMILLASSantander, alqui-
lo apartamento próximo a la
playa, 4 plazas, terraza, jardín,
piscina, padel, tenis y golf.
Quincenas y puentes. Tel.
610085678
COSTA BLANCA y costa de
Lugo, alquilo apartamentos
de 2 dormitorios, equipados,
piscina y jacuzzi. Playa Ra-
padoira. Alquiler por semanas
y quincenas. Tel. 675924532
- 920228424 - 610890835
COSTA BRAVA NORTECo-
lera, particular alquila cómo-
do apartamento en verano pa-
ra quincenas, meses. Total-
mente equipado con tv, la-
vadora, microondas, etc, a 200
metros de la playa. Precio des-
de 650 euros según quince-
na. Tel. 972389232 - 606179327
CUCHIA Cantabria, alquilo
casa cerca de la playa, a 15
minutos de Santander. Ideal
para 2 personas. Tiene 1 ha-
bitación, cocina, comedor y
baño. Alquiler la 1ª semana
de Julio y todo Septiembre.
No se admiten animales. Tel.
686435796
CULLERA Valencia, alquilo
bonito apartamento al lado
del mar, exterior. Garaje, pis-
cina y tenis. Tel. 650454632
ESTEPONA Málaga, alqui-
lo apartamento cerca de la
playa, puentes, quincenas,
meses..Tel. 600788985
FUENTEMILANOS alquilo
apartamento. Tel. 666201776
GALICIA Barreiros, Costa de
Lugo, alquilo apartamento a
500 metros de la playa. Tem-
porada verano, 2ª de Agosto
y Septiembre, por semanas,
quincenas ó meses. Tel.
982122604 - 629916791
GALICIA costa de Lugo, al-
quilo apartamento a 500 me-
tros de la playa. Vacaciones
verano de Mayo a Septiem-
bre. Por semanas, quincenas,
meses, etc.. Tel. 982122604
GALICIALa Toja, alquilo apar-
tamento por días, fines de se-
mana, etc. Tel. 986762083 -
610735930
GIJÓN alquilo apartamento
por semanas ó quincenas,
consta de 3 camas, lavadora,
nevera, tv y pista de tenis. Nue-
vo y económico. Precio: 30 eu-
ros/día. Llamar a partir de las
22:00. Tel. 985155285
GUARDAMAR DEL SEGU-
RAAlicante, alquilo piso amue-
blado y equipado, 2 habitacio-
nes, salón, baño y terraza. Quin-
cenas y meses. Tel. 987216381
- 639576289
HONTORIA Segovia,  alqui-
lo piso duplex amueblado, 3
dormitorios, 2 baños, cocina
y salón . Tel. 921434801 -
670433452
JUNTO A LASEK, alquilo pi-
so ideal para 2 personas con
calefacción de acumuladores
y amueblado. Tel. 921438040
- 655186493
LA GRANJA alquilo piso de
3 dormitorios a 80 metros del
palacio de La Granja, exterior,
amueblado, 2 terrazas, recién
reformado y calefacción indi-
vidual de gas natural. Pre-

SAN VICENTE DE LA BAR-
QUERA, Cantabria, alquilo pi-
so de 2 habitaciones, 1ª línea
de mar, nueva construcción.
Tel. 616235808
SANABRIA alquilo casa ru-
ral en precioso pueblo, zona la-
go de Sanabria. Tel. 980628358
SANABRIAen pleno parque
del Lago de Sanabria, alquilo
2 casa nuevas con calefacción
para fines de semana y vaca-
ciones. Equipadas y ambas
con patio exterior. Tel.
980628049 - 626257889
SANTA POLA Alicante. Al-
quilo adosado con terraza-jar-
dín, cerca de la playa, amue-
blado, 2 habitaciones, salón,
cocina con vitrocerámica, TV.
Económico. Alquiler por días,
semanas, quincenas, meses.
Tel. 942321542 - 619935420
SANTA POLAalquilo amplio
y cómodo bungalow de 3 dor-
mitorios, cerca de la playa, pis-
cinas, garaje, jardín, área de-
portiva y parque natural. Eco-
nómico. Alquiler Agosto y Sep-
tiembre. Tel. 947233433 -
636766914
SANTANDER alquilo chalet
nuevo con jardín y garaje. Agos-
to y Septiembre. Tel. 942239923
SANTANDER alquilo piso a
estenar, amueblado y equipa-
do, 3 habitaciones, salón, co-
cina y 2 baños. Exterior y so-
leado. Vistas a la bahía. Alqui-
ler de Junio a Septiembre. Tel.
942360929
SANTANDER alquilo piso
amueblado en la avenida de
Los Astros, cerca de la playa,
3 habitaciones, salón, coci-
na y 2 baños. Totalmente equi-
pado. Septiembre por sema-
nas y de Octubre a Junio pa-
ra fijo. Tel. 649452550
SANTANDERalquilo piso cer-
ca de la playa, 2 habitaciones,
salón, baño, cocina con lavava-
jillas, garaje, ascensor, jardín,
piscina y portero. Meses de Ju-
lio y Septiembre. Semanas, quin-
cenas y meses. Llamar por las
noches. Tel. 942226519
SANTANDERalquilo piso en
Agosto y Septiembre por me-
ses ó quincenas. Soleado y
con vistas. Tel. 942031965
SANTANDER alquilo piso
para fijo o periodo vacacional,
grande y cómodo, céntrico,
amueblado, 3 habitaciones,
salón, cocina, hall y despen-
sa. Tel. 606795192
SANTANDER alquilo piso
para Septiembre cerca de la
playa. Semanas, quincenas,
meses, para 5/6 personas.
Equipado, ascensor, exterior
y fácil aparcamiento. Tel.
625792314
SANTANDER alquilo piso
para vacaciones y tempora-
da, con todos los servicios,
amueblado, céntrico, 2 dormi-
torios, salón, cocina y ascen-
sor. Económico. Tel. 942361905
- 636321907
SANTANDER alquilo piso
para verano, céntrico y cerca
de las playas, capacidad pa-
ra 4 personas. Precio: 40 eu-
ros/día, mes completo más
barato. Tel. 653024752
SANTANDER alquilo piso
por días, puentes, semanas,
fines de semanas. Tel.
659055152 - 942050194
SANTANDERalquilo precio-
so estudio para vacaciones,
por días ó fines de semana.
Edificio nuevo. Bien situado
de las playas. Tel. 636996926
- 942348251

SANTANDER centro, alqui-
lo piso mes de Septiembre,
para 4 personas, totalmente
equipado, 4º sin ascensor. Pre-
cio: 50 euros/día y 250
euros/semana. Tel. 626872405
SANTANDER Cuchía, alqui-
lo piso, 2 habitaciones, gara-
je individual, piscina, jardín. al
lado de la playa. Alquiler pa-
ra verano por quincenas ó se-
manas. Tel. 616235808
SANTANDER El Sardinero,
alquilo apartamento nuevo,
amueblado, elegante urbani-
zación privada, al lado de la
playa y jardines. Consta de 2
habitaciones, salón, 2 baños,
garaje cerrado. Se alquila en
puentes, semanas, vacacio-
nes. Tel. 609947627
SANTILLANA DEL MAR
Cantabria, alquilo apartamen-
tos para 2/4 personas. Finca
de 5.400 m2. Entre 50 y 100
euros/noche. Totalmente equi-
pados. Tel. 942818313
SANTOÑASantander, alqui-
lo piso para fines de semana,
cerca de las playas, zona de
reserva natural, 3 habitacio-
nes. Equipado y económico.
Verano, semanas, quince-
nas y meses. Tel. 942626272
SEGOVIAalquilo apartamen-
to céntrico amueblado. Tel.
921427582
SEGOVIA alquilo piso céntri-
co, 2 dormitorios, exterior y
amueblado. Tel. 636648299
SEGOVIA alquilo piso com-
pletamente amueblado, 4 dor-
mitorios, 2 baños, calefacción,
a/e, muy soleado, todo exte-
rior. Sin gastos de comnidad.
Preferiblemente funcionarias
o estudiantes (chicas). Zona
José Zorrilla. Tel. 921422796
- 699449642
SEGOVIA alquilo piso. Tel.
609449384
SOMO Cantabria,  alquilo pi-
so cerca de la playa y total-
mente equipado para los me-
ses de Julio y Septiembre. Tel.
942374201
SOMOSantander, alquilo ado-
sado de 4 habitaciones con
jardín. Quincenas, semanas,
meses... Tel. 942371233
SUANCES Cantabria, alqui-
lo apartamento de 2 habita-
ciones, salón, cocina, baño,
piscina, pista de tenis y apar-
camiento privado. Septiem-
bre. Tel. 615024109
SUANCES Cantabria, alqui-
lo casa de 3 habitaciones con
jardín sin ningún escalón. Tem-
porada verano y fines de se-
mana. Tel. 942805454
SUANCES Cantabria, alqui-
lo pisoa estrenar. Fines de se-
mana, semanas y quincenas.
Tel. 979701778 - 646297468
TORRE DEL MAR Málaga),
alquilo apartamento a 300 me-
tros de la playa, totalmente
equipado, con piscina y tenis.
Septiembre. Tel. 647644215
TORRECABALLEROSalqui-
lo adosado de 3 domitorios, 2
baños, aseo, salón, cocina
amueblada, bodega patio y
garaje. Tel. 649162975
TORREMOLINOS Málaga,
alquilo apartamento - estudio
muy confortable con piscina,
tenis aparcamiento, etc. Cer-
ca de la playa. Tel. 952311548
- 600662531
TORREVIEJA Alicante, al-
quilo apartamento de 2 dor-
mitorios, 2 piscinas y parking.
Tel. 921444231

ciosas vistas a los jardines de
palacio, luminoso y sin gas-
tos de comunidad. Precio: 500
euros/mes. No agencias. Tel.
625415972 - 921430844
LA GRANJAalquilo piso pa-
ra Agosto y Septiembre ó pa-
ra todo el año, 3 dormitorios
al lado del Palacio de La Gran-
ja de Sa Ildefonso, exterior,
2 terrazas, amueblado, recién
reformado, sin gastos de co-
munidad, con mucha luz y pre-
ciosas vistas a jardines del Pa-
lacio. Abstenerse agencias.
Tel. 921430844 - 626652896
LA MATA Torrevieja, alquilo
apartamento a 200 m de la
playa, todos los servicios a pie
de puerta. Por semanas, quin-
cenas ó meses. Tel. 606896870
- 639706481
LA TOJAGalicia, alquilo apar-
tamento por días ó fines de
semana. Tel. 610739530 -
986732083
LA ZENIA cerca de Torrevie-
ja, alquilo bungalow de 3 dor-
mitorios, 2 baños, piscina y
parking. Meses y quincenas.
Tel. 966766071 - 649594479

MÁLAGA capital, alquilo pi-
so de 4 dormitorios, totalmen-
te amueblado: tv, lavadora, etc.
Piscina. A 10 minutos de la pla-
ya. Quincenas ó meses. Tel.
952311548 - 600662531
MARINA DOR Oropesa, cer-
ca de la playa, alquilo piso de 2
habitaciones, salón, terraza, co-
cina, aire acondicionado, garaje
y piscina. Semanas, quincenas
y meses. A partir de Septiem-
bre. Tel. 639169663 - 616683449
MIENGOCantabria, playa de
Usgo, alquilo habitaciones in-
dividuales con cocina. Fines
de semana, semanas ó quin-
cenas. Tel. 942576246
NOJACantabria, alquilo apar-
tamento, 2 habitaciones, sa-
lón, terraza, bien amueblado,
situado cerca de 2 playas. Ga-
raje. Días. puentes y vacacio-
nes. Económico. Tel. 609441627
NOJACantabria, alquilo aparta-
mento para temporada de vera-
no, 1ª línea y totalmente equipa-
do. Capacidad máxima de 4 per-
sonas. Tel. 942342260 - 699013565

NOJA Cantabria, alquilo ca-
sa con jardín, independien-
te, cerca de la playa, 4 habi-
taciones, salón, cocina y ba-
ño. Semana, fines de sema-
na y verano. Tel. 942321210
NOJA Cantabria, alquilo dú-
plex equipado en urbanización
ajardinada, a pocos metros de
la playa. Meses de Julio a
Septiembre. Tel. 947263591
- 609502367
NOJASantander. Alquilo apar-
tamento amueblado, 2 habi-
taciones, salón, terraza, coci-
na con vitrocerámica, TV, ga-
raje. Bien situado, 2 playas.
Alquiler por días, semanas,
quincenas, meses. Tel.
942321542 - 619935420
NOJASantander, alquilo apar-
tamento céntrico, totalmente
equipado, a 10 minutos de la
playa de Trengandín. Consta
de 2 habitaciones, 4 camas,
salón, baño, calefacción y ga-
raje. Alquilo Septiembre.  Tel.
695113084

OLOMBRADA Segovia, al-
quilo casa rural de 5 habita-
ciones (10 plazas), 3 baños,
patio con parrilla. Para vaca-
ciones ó fines de semana. A
11 kms de Cuellar y a 20 kms
de Peñafiel. Tel. 675077003
ORENSE capital, alquilo am-
plio piso de 4 habitaciones,
cocina, sala, dispone de as-
censor. Situado en zona cén-
trica. Tel. 964491022 -
677780680
PADRE CLARET alquilo pi-
so de 2 dormitorios, amuebla-
do y exterior. Tel. 626558084
PALAZUELOS DE ERESMA
se alquila piso completamen-
te amueblado, 3 dormitorios,
cocina con electrodomésticos,
2 cuartos de baño, ascensor,
calefacción individual, garaje
y trastero. Tel. 658012193 -
658012189
PALENCIA Olea de Boedo,
alquilo casa rural para fines
de semana, semanas, quin-
cenas, etc. Tel. 979713140

PEDREÑA Cantabria, alqui-
lo casa completa ó habitación
con baño y salón. Con jardín
y finca cerrada. A estrenar.
Quincenas ó meses de Julio
a Septiembre. Tel. 942500369
PEÑÍSCOLA Castellón), al-
quilo amplio chalet para va-
caciones, puentes, fines de
semana, despedidas de sol-
teros/as, despedida de divor-
ciadas/os, celebraciones de
cumpleaños, etc.. Dispone de
bellas vistas al mar, a la mon-
taña y al castillo del Papa-Lu-
na. Tel. 964491022 -
677780680
PEÑÍSCOLA Castellón), al-
quilo chalet de 3 dormitorios,
con vistas al mar, montaña
y castillo del Papa-Luna. Dis-
pone de 2 pistas de tenis, pis-
cinas de niños y de adultos,
squash, sauna, minigolf y par-
que infantil comunitario. Res-
taurante abierto todo el año
y supermercado en tempora-
da. Tel. 964491022 -
677780680

PIEDRALAVES Ávila, alqui-
lo casa rústica y acogedora en
pueblo de montaña con pisci-
nas naturales. Salón con pie-
dra y madera, chimenea y ca-
lefacción. Parejas ó grupos.
Alquiler para fines de sema-
na, puentes, verano. Tel.
667762426
PLAZA SAN LORENZO al-
quilo piso de 3 dormitorios,
acumuladores. Tel. 921435726
REVENGAalquilo piso amue-
blado para fines de semana,
quincenas, semanas y meses.
Capacidad de 4/8 personas,
cocina con electrodomésticos,
4 dormitorios, 2 baños. Pre-
ciosas vistas a la mujer muer-
ta. Fines de semana 80
euros/día. Tel. 636949254 -
921443814
RIBADESELLA Asturias, al-
quilo apartamento totalmen-
te equipado. Semanas, quin-
cenas, meses. Tel. 985860951
Llamar de 15:00 a 17:00
SALDAÑA Palencia, alquilo
casa rural equipada con jar-

dín, césped y huerta. Fines de
semana, semanas, quincenas,
meses. Tel. 639652632 -
983352660
SAN JUAN DE ARENAAs-
turias, se alquila casa equipa-
da con vistas al mar. Fines de
semana, semanas, etc. Capa-
cidad para 4 personas. Tel.
985256476 - 619351990
SAN JUÁN DE BELEÑO a
28 kms de Cangas de Onís, al-
quilo casa rural de 6 camas
con tv, microondas y lavado-
ra. Precio: 72 euros/día. Tel.
626698423 - 659574560
SAN LORENZOalquilo apar-
tamento de un dormitorio fren-
te a parada de autobús. Tel.
661912054
SAN LORENZO SEK, Sego-
via, alquilo ático totalmente
equipado con mobiliario nue-
vo. Tel. 661912054
SAN VICENTECantabria, al-
quilo piso por días, semanas
ó quincenas, temporada de
verano. Tel. 942711640 -
626768216

LAREDOalquilo casa de ma-
dera y piedra, nueva, a estre-
nar, por habitaciones ó ente-
ra. Tel. 615794414
LIENCRES alquilo aparta-
mento a 8 kms de Santander,
equipado, jardín propio, pisci-
na, terreno comunitario, ga-
raje, 1 habitación de matrimo-
nio, salón con sofá cama pa-
ra 2 personas. Cerca de la pla-
ya y maravillosas vistas. Tel.
659621014
LIENCRES alquilo chalet pa-
ra 6 u 8 personas con 3 dor-
mitorior, 3 WC, a estrenar, to-
talmente equipado. Semanas
ó fines de semana. Bien co-
municado. Tel. 942360028 Lla-
mar noches
LIENCRES Cantabria, alqui-
lo apartamento para verano
con piscina y garaje. Por quin-
cenas ó meses. Tel.
657787744
LOS JARALESAlicante, ven-
do piso con garaje y traste-
ro. Todo exterior. Tel. 965178350
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TORREVIEJA Alicante, al-
quilo apartamento de 2 dor-
mitorios, todo exterior, gara-
je, céntrico, aire acondiciona-
do, piscina y cerca de la pla-
ya. Semanas, quincenas, tem-
poradas. Tel. 947489879 -
605142908
TORREVIEJAalquilo precio-
so apartamento de 2 dormi-
torios en la playa Acequión.
Todo exterior y con vistas al
mar. Amueblado, tv, vitroce-
rámica, microondas. Confort
y muy limpio. Alquiller por me-
ses ó todo el año. Tel.
679455083
TORREVIEJAcerca de la pla-
ya del Cura, alquilo piso para
el mes de Septiembre. Tel.
979890626
VALVERDE DEL MAJANO
alquilo piso de 2 dormitorios,
salón, cocina, baño, garaje y
trastero. A estrenar y amue-
blado. Llamar tarde - noche.
Tel. 659440484
VALLADOLID alquilo piso
en el barrio de la Rondilla,
equipado y con calefacción.
Alquiler a profesoras de Sep-
tiembre a Junio. Tel.
695479830
VILLARICOS Almería, al-
quilo piso de 3 dormitorios,
2 baños. A pie de playa.
Meses de Julio y Septiem-
bre. Tel. 942376039 -
654863819
VILLAVICIOSA alquilo casa
de piedra restaurada en finca
cerrada y con vistas al mar. Fi-
nes de semana, semanas,
quincenas, etc. Tel. 654793722
- 985363793
ZONA CENTROde Segovia,
alquilo piso reformado con
preciosas vistas, cocina amue-
blada, calefacción eléctrica,
amplia teraaza y soleado. Tel.
921426534 - 921466319
ZONA OBISPO QUESADA
alquilo piso de 112m2 a es-
tudiantes, 4 dormitorios, sa-
lón, cocina y 2 baños. Com-
pletamente amueblado, so-
lead y exterior. Parqué y ca-
lefacción central. Tel.
921428782

1.2
LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS

BURGOSvendo bar - restau-
rante Torres, calle Vitoria nº
228, esquina Pedro Alfaro, 2
plantas de 200 m2 cada una.
Tel. 921429015
FINCA RÚSTICA se ven-
de en Rebollo de 1.200 m2,
con 57 chopos grandes y ca-
seta en la finca. Tel.
921432423
JUNTO A PEUGEOTen Se-
govia, se vende nave de
550m2. Nave nivel carretera
200m2. Vivienda u oficina ni-
vel carretera 200m2. Total
950m2 todo en la misma fin-
ca. Tel. 921422099
NUEVA SEGOVIAvendo lo-
cal diáfano sin adaptar de
94,86 m2. Edificio de recien-
te construcción, 2 fachadas,
amplia terraza con acceso so-
lo local. Precio: 144.000 eu-
ros. Tel. 609175041

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER 

CALLE RAMÓN Y CAJAL
alquilo local acondicionado.
Ideal para cualquier negocio.
Tel: 609161729
EZEQUIEL GONZALEZ al-
quilo local de 140 m2, acon-
dicionado, 2 baños, amplio es-
caparate. Posibilidad de di-
vidirlo en 2 locales de 70 m2.
Precio a convenir. Tel.
636334510
LOCAL alquilo de 40 m2 en
un pueblo, puertas gran-
des correderas. Tel.
921440125
NAVE EN PUEBLO de 500
m2 se alquila, con luz y
agua, mas parcela cerrada
de 2000m2. Puertas gran-
des. Tel. 921440125 -
921404153
POLÍGONO DE HONTORIA
Segovia, alquilo naves de 600
y 400 m2. Tel. 921445350

1.3
GARAJES

PALAZUELOS DE ERESMA
se vende plaza de garaje jun-
to a la iglesia. Tel. 921427981
- 639060283

GARAJES ALQUILER

CALLE ALFONSO VIalquilo
plaza de garaje. Tel. 921424043
CARRETERA VILLACAS-
TÍN, ALQUILO plaza de ga-
raje cerrada. Tel. 606110475
- 921427271
CTRA DE VILLACASTÍNal-
quilo plaza de garaje. Tel.
687048459
JARDÍN BOTÁNICO nº 15
3ºC, alquilo plaza de garaje.
Tel. 921426105
PLAZA DEL SOCORRO al-
quilo plazas de garaje. Tel.
678669509
PUENTE DE HIERRO alqui-
lo plaza de garaje amplia. Pre-
cio: 42 euros/mes. Tel.
921420910
ZONA JOSÉ ZORRILLA al-
quilo plaza de garaje, edificio
nuevo, puerta automática, muy
amplia. Tel. 626558084
ZONA MAHONÍAS alquilo
plaza de garaje para coche
grande y otra para moto. Fá-
cil aceso ambas. Llamar por
las noches. Tel. 921437842

1.4
COMPARTIDOS

BARRIO DE SAN MILLÁN
alquilo habitaciones a estu-
diantes en piso nuevo. Tel.
657986000
CULLERA Valencia, alquilo
habitación individual para 3 ó
4 personas. Tel. 650454632
HABITACIONES alquilo en
piso de 4 habitaciones con lla-
ves independientes cada una,
para compartir 2 baños, co-
medor y cocina totalmente
amueblada. Zona Vía Roma,
junto acueducto, calle Santa
Catalina. Tel. 921437043

LOGROÑO La Rioja, alquilo
habitaciones por días, quin-
cenas y meses. Precios a con-
sultar. Tel. 941260320 -
686361886
OBISPO QUESADA zona
Cristo del Mercado), se alqui-
la piso amueblado por habi-
taciones a estudiantes ó fun-
cionarios con calefacción in-
dividual. Tel. 921441024
PALENCIA se alquilan habi-
taciones a parejas, chicas, etc,
los fines de semana en casa
de pueblo, zona montaña pa-
lentina. Tel. 686195954
SANTANDER alquilo habi-
tación a chico estudiante, bien
acondicionada con tv y fri-
gorífico. Septiembre a Junio.
Tel. 661178905
SEGOVIA se alquila habita-
ción céntrica con derecho a
sala y cocina. Tel. 645560026
ZONA CRISTO DEL MER-
CADO se alquila habitación
a señorita funcionaria espa-
ñola en piso compartido. Pre-
cio: 160 euros/mes. Tel.
921428280 - 679283341

1.5
OTROS OFERTAS

A 12 KMS DE Segovia ven-
do finca de 19.100m, cerca-
da, edificio, agua, luz. Acce-
socarretera. Ideal para gran-
ja ecológica. Tel. 921427424
CARBONERO EL MAYOR
Segovia, vendo finca rústica
de 5.500 m2, con agua al la-
do. Buena situación. Precio:
42.000 euros. Tel. 921431766
CARBONERO EL MAYOR
vendo parcela rústica de
700m2. Tel. 921426150
LA LASTRILLA se vende
2.400m de suelo urbanizable.
No agencias. Tel. 647531908
LEÓNse traspasa negocio de
moda en funcionamiento ó lo-
cal, por no poder atender, muy
céntrico en la calle principal.
Interesados llamar al teléfo-
no 620999235
NAVA DE LA ASUNCIÓN
vendo terreno de 600m2. Tel
657986000

NAVALMANZANO Sego-
via, se vende parcela urbana
de 1.413m2, totalmente edi-
ficable, excelente ubicación
da a 2 calles, para realizar va-
rias edificaciones. Tel.
921575247
PARCELA RÚSTICAse ven-
de en Rebollo de 30.000 m2,
se puede sacar agua y pasa
la luz por ella. Ideal para na-
ves ganaderas. No agencias.
Tel. 921432423
SEGOVIA se vende traste-
ro en la Urbanización Los Cas-
tillos de Pedraza, con armario
empotrado y estanterías. Tel.
921423350 - 660060424
SEMANA DE MULTIPRO-
PIEDAD vendo, en periodo
preferente con capacidad pa-
ra 4 personas, para poderla
utilizar en el tiempo y lugar
elegidos. Tel. 600431861

APROVECHE su tiempo li-
bre realizando sencillas acti-
vidades desde casa. Buenos
ingresos. Interesados llamar
por las tardes al Tel. 699695692

PASTORse necesita para Se-
govia. Tel. 609959275

PERSONALse busca para ac-
tividades desde casa, renta-
bles y legales. Información sin
compromiso en el Aptdo. de
correos 133, código postal 36680
La Estrada. (Pontevedra
SE NECESITAcamarero gay,
jóven y dinámico con conoci-
mientos de coctelería y prepa-
ración de copas. Se valorará ac-
titudes de disyokey. Enviar cu-
rrículum con foto al apartado de
correos 1.100, 40.080 Segovia

TRABAJAdesde casa. Infór-
mate. Envía tus datos y 2 se-
llos de 0,29 cts a: BAM plaza
del Adelantado de Segovia, 2
- 1ºA, cp 40004 de Segovia.
Tel. 660811408

TRABAJO

BUSCO TRABAJO de lim-
pieza, de hogar, en fábricas..etc,
disponibilidad absoluta y pa-
peles en regla. Tel. 628784977
BUSCO TRABAJO por ho-
ras, experiencia en cuidado
de niños, plancha, arreglo de
ropa y limpieza. Tel. 921442695
BUSCO TRABAJO por ho-
ras, por la mañana o tarde,
limpieza, planchar, cuidar ni-
ños, etc.. Tel. 921120015 -
670380813
CAMARERO se ofrece para
trabajar en turno de tarde
en la zona de Aguilar de Cam-
poo. Tel. 690651233
CUIDO niños mañana ó tar-
de. Interesados preguntar por
Mª Jesús. Tel. 676395332
CHICA ECUATORIANA jo-
ven y responsable busca tra-
bajo de 8:00 a 16:00 para cui-
dado de personas mayores,
tareas del hogar y limpiezas.
tel. 921119415

CHICA ESPAÑOLA se ofre-
ce para tareas del hogar y cui-
dar personas mayores y ni-
ños, en Segovia capital. Ho-
rario por las mañanas y de lu-
nes a viernes. Tel. 637096113
HOMBREse ofrece para man-
tenimiento de locales comer-
ciales y fábricas, guarda de
día, controlador ó portero de
finca. Tel. 686201752
MAESTRAde educación es-
pecial se ofrece para el cui-
dado y la atención de niños
con necesidades especiales.
Trato especializado, apoyo es-
colar, buena disposición al tra-
bajo con niños especiales. Tel.
635801534 - 921119216
REPARTIDOR con vehículo
propio se ofrece para reparto
de publicidad y prensa en la
zona de Aguilar de Campoo.
Tel. 686175091
SE OFRECE camarero para
trabajar en bar, pub, mesón,
para turno fijo de tarde. Zona
de Reinosa y alrededores. Tel.
686195954
SE OFRECE matrimonio jo-
ven español para guardeses
de finca. Tel. 639385075
SE OFRECEpersona con fur-
goneta, para domicilios, su-
permercados ó tiendas. Tel.
657939250
SE OFRECEpersona para tra-
bajar desde casa pasando tex-
tos a ordenador o cualquier
otra cosa, por las mañanas.
Tel. 921577050
SE OFRECEseñora para acom-
pañar al médico a personas ma-
yores ó salir a pasear. También
cuidaría enfermos por la noche.
Tel. 676395332. Mª Jesús
SE OFRECE señora para cui-
dar a personas enfermas ó
mayores en hospitales y en
casas. Económico. Tel.
699034148
SE OFRECE señora para el
cuidado de personas mayo-
res, limpiezas en general, ca-
marera ó dependienta. Tel.
630157259
SE OFRECE señora respon-
sable para trabajar por horas
a partir de las 15:00, cuidan-
do personas mayores ó tare-

as del hogar. Tel. 669599976
- 921433130
SEÑORA busca trabajo cui-
dado de personas mayores
y niños, limpieza de portales,
oficinas o casas. Tel. 687684828
SEÑORA española, respon-
sable, honesta y cariñosa bus-
ca trabajo como interna, pa-
ra cuidar personas mayores,
niños ó empleada del hogar.
Tel. 658448258
SEÑORA ESPAÑOLA se
ofrece para cuidar a personas
mayores por la noche y en hos-
pitales. Experiencia. Tel.
626288037
SEÑORA ESPAÑOLA se
ofrece para trabajar de maña-
na o tarde en limpieza por ho-
ras. Dispongo de coche y ex-
periencia. Tel. 921431866 -
635570539
SEÑORA ESPAÑOLA se
ofrece para trabajos de lim-
pieza por horas, en casas, ofi-
cinas, escaleras... Dispongo
de coche. Tl. 635570539
SEÑORA RESPONSABLE
desea trabajar interna o ex-
terna, con papeles en regla y
buenas referencias. Tel.
659639696
SEÑORITA se ofrece para
cuidar niños en los meses de
Agosto y Septiembre, ma-
ñana y tarde. Tel. 653445407
VIGILANTE se ofrece para
turno de noche en Reinosa á
alrededores. Tel. 620354769

3.1
PRENDAS DE VESTIR

MANTEOde segoviana ven-
do. Tel. 921438040 - 655186493
VENDO cazadora de cuero
de hombre para moto de co-
lores azul, blanco y negro, y
otra negra de mujer. Tel.
669265929

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

DEMANDA

OPERARIOS DE
MANTENIMIENTO

Requisitos: FP Electricidad o
experiencia demostrable

en mantenimiento
Permiso de conducir B1

Se ofrece: Sueldo por encima
del convenio

Posibilidades de promoción
Enviar CV a

mantenimiento@digesnor.com

627 46 29 50

COMERCIALES
DE PUBLICIDAD

SE SELECCIONAN

PARA MEDIO DE COMUNICACIÓN
EN SEGOVIA

FIJO + COMISIONES
INCORPORACIÓN INMEDIATA

SE REQUIERE:
Experiencia mínima 1 año

Coche propio · Don de gentes
Aptitudes comerciales

SE VALORARÁ:
Cartera de clientes y

conocimiento del tejido
empresarial y social segoviano

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

BODAS aniversarios y even-
tos, también para cóctel. Apor-
tamos violín, guitarra y voz. Ofre-
cemos experiencia, precio ra-
zonable y estilo a convenir. Tel.
650140230 - 626602583
CINTAS de VHS a DVD con
menús animados e interactivos,
sonido dolby digital 5.1. Tel.
921444332
CONFECCIONO toda clase de
ropa de hogar, se hacen vaini-
cas, se forran cestas y lámpa-
ras. Tel. 654426225

CHICOcon furgoneta hace por-
tes en Segovia y provincia. Tel.
635236813
DISEÑO VIRTUAL realizo tra-
bajos en 3 dimensiones: info-
arquitectura, interiorismo, pu-
blicidad, animación, ilumina-
ción y modelado. Tel. 686338062
FONTANEROhace instalacio-
nes de calefacción y fontane-
ría, reformas, desatascos, re-
paración de calderas y calen-
tadores. Presupuestos sin com-
promisos. Tel. 609969601

FONTANERO se ofrece para
hacer reparaciones. Tel.
639013566
LICENCIADAda clases de pri-
maria, ESO e inglés, zona Obis-
po Quesada. Grupos reducidos.
Tel. 921420320
PROFESOR titulado con expe-
riencia da clases particulares
durante todo el año de prima-
ria y ESO en Nueva Segovia.
Grupos reducidos. Tel. 686125065
REHABILITACIONES y refor-
mas en viviendas, limpiezas
post-obras. Tel. 692363011 -
921445421

SE ARREGLANsillas, sillones,
taburetes y mecedoras de reji-
lla, espadaña y enea. También
encolados a particulares, bares
y restaurantes. Tel. 921436981
- 669252162
SE ARREGLAN todo tipo de
persianas. Precios económicos.
Tel. 639701922
SE CONFECCIONAN a me-
dida toda clase de prendas o
trajes, también jugones, man-
teos y camisas segovianas bor-
dadas a mano. Se hacen arre-
glos. Tel. 921437802

SE CURAN hemorroides sin
cirugía y con garantía. Tel.
921426794 - 921444696
SE HACE manicura y pedicu-
ra a domicilio. Tel. 628008698
SE HACEN reformas e insta-
laciones eléctricas. Presupues-
tos sin compromiso. Llamar a
partir de las 19:30. Tel. 635476070
SE HACEN reformas en casas,
con fontanería, electricidad y
carpintería. Tel. 636204159
SE HACEN todo tipo de arre-
glos en el hogar, armarios y re-
paraciones. Tel. 629656526

SE HACEN trabajos de fonta-
nería, seriedad, rapidez y eco-
nómico. Tel. 646644724
SE HACEN trabajos de pintu-
ra. Presupuestos sin compro-
miso. Tel. 921443759
SE MONTAN y arreglan per-
sianas en Segovia y provincia.
Tel. 921444143
SE OFRECE cuarteto de violi-
nes para ceremonias. Tel.
639439062
SE OFRECEmodista para arre-
glos: faldas, pantalones, abri-
gos, etc.. Nueva Segovia. Tel.
921434475

SE PASAN trabajos a ordena-
dor. Tel. 921429876
SE PLANCHAuna día a la se-
mana en su domicilio. Intere-
sados llamar al tel. 676395332
SE REALIZAN tapetes y ca-
minos de mesa a punto sego-
viano. También se hacen a me-
dida. Tel. 654426225
SE REALIZAN todo tipo de
arreglos en el hogar. Econó-
mico. Tel. 639701922
SI QUIERES conocer tú futu-
ro ó tienes algún problema y
quieres resolverlo con las car-

tas del tarot llámame. Seriedad
y experiencia. Tel. 699034148
TATUADOR DIPLOMADO re-
aliza tatuajes y piercings, higie-
ne 100%, material estereliza-
do y deshechable. Tambien se
arreglan los que ya estén he-
chos. Preguntar por Eduardo.
Tel. 921428705
TITULADO técnico con amplia
experiencia realiza reparacio-
nes y mantenimientos de equi-
pos informáticos a domicilio,
tanto a nivel de softwear como
de hardwear. Tel. 630609465

SE MIDEN PARCELAS
R�STICAS,URBANAS 

Y EDIFICIOS
Superficies y curvados

REPLANTEOS DE OBRA

626232893-921462218

REPARACIONES
DEL HOGAR

FONTANERŒA - GAS CALEFACCI�N
DESATASCOS - ROTURAS

CALDERAS - CALENTADORES
ALBA�ILERŒA - REFORMAS -

ALICATADOS

609 969 601
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3.2
BEBES OFERTA

CUCO MATRIXde Jané ven-
do, año 2.005, seminuevo, con
todos los complementos y aco-
ples para chasis. Color gris
claro y oscuro. Convertible en
grupo 0, capazo auto homo-
logado y hamaca. Precio: 100
euros. Tel. 654494980
PLÁSTICOS de portabebés
gemelares vendo, para la llu-
via, marca BebéConfort. Nue-
vos. Precio pareja: 30 euros.
Tel. 626695894

3.3
MOBILIARIO

ELECTRODOMÉSTICOS y
mobiliario vendo por reforma
de varias viviendas. Económi-
co. Tel. 696865205
LÁMPARA DE TECHO ar-
tesana de 6 brazos hecha con
cepa de vid antigüa. Diseño
muy original. Ideales para de-
coración. Tel. 921432423
MUEBLES de pino macizo
vendo: mesa, sillas, sillones,
sofás y camas. Prácticamen-
te nuevo. Tel. 615245253
SE VENDEN 2 camas de 90
cms, opción literas y un arma-
rio de 2 puertas correderas.
Tel. 657737074
SE VENDEN 8 puertas inte-
riores en chapeli 2 de ellas
con cristales, 5 puertas de ar-
marios empotrados con alti-
llo a juego con las puertas de
paso, 2 lavabos de pie, una
bañera de 70x1,70, 2 inodo-
ros y un bidé. Muy buen es-
tado. Tel. 667433252
SOFÁvendo, económico. Tel.
921433950 - 647085761
VENDO muebles de salón,
dormitorio de matrimonio, dor-
mitorio juvenil, electrodomés-
ticos y mesa de cocina. Fun-
cional y económico. Tel.
921444085 - 667617050
VENDOsofa-cama de 3 cuer-
pos nuevo y de regalo cuadro
grande, mueble de salón pa-
ra tv, vitrina mueble bar, me-
sa redonda de marmol, cama
de matrimonio con colchón
nuevo y mesillas, 2 armarios
uno de ellos de nogal, lámpa-
ras de salón, de depacho y de
pasillo económico. Cama y
mesilla de 100 euros, máqui-
na de coser alfa con mueble
por 275 euros. También ven-
do cubertería y vajilla, saba-
nas, alfombras, cortinas, per-
sianas, chaqueton de piel y 2
abrigos. Tel. 921422175 -
620803993

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

APARATOde depilación eléc-
trica vendo. Económico. Tel.
699967766
FAMILIA necesita que le re-
galen ó vendan muy econó-
mico electrodomésticos. Tel.
692831430
LAVADORA vendo en buen
estado y económica. Tel.
921433950 - 647085761

CLASES DE BOLILLOS si
quieres aprender llama al te-
léfono 655828860
CLASES DE MATEMÁTI-
CAS hasta 4º de la ESO, ex-
periencia y buenos resulta-
dos. Clases individuales a do-
micilio. Tel. 660116831 -
921426295
CLASES PARTICULARES
a niños de primaria a todos
los niveles y aniños de 1º y 2º
de la ESO. Buen precio. Tel.
921438249
CLASES PARTICULARES
de inglés todos los cursos y
de matemáticas hasta 4º de
la ESO. Tel. 635246171 -
921445082
CLASES PARTICULARES
de primaria. Todo el año. Zo-
na José Zorrilla. Tel. 606754614.
Basado en motivación por el
conocimiento
CLASES particulares, mate-
máticas, física y química. Ex-
periencia. Tel. 649510589
DIPLOMADAda clases par-
ticulares de contabilidad fi-
nanciera para administración
y dirección de empresas, re-
laciones laborales, turismo,
empresariales y oposiciones.
También clases de primaria y
mecanografía. Experiencia y
buenos resultados. Tel.
921438365 - 655548191
DIPLOMADA NATIVA im-
parte clases particulares de
inglés. Todos los niveles. Zo-
na casco histórico. Tel.
921466036
INGENIERO imparte cla-
ses de apoyo de todas las asig-
naturas hasta 4º de ESO,  ma-
temáticas y física de bachiller.
Avenida de la Constitución.
Buenos resultados. Tel.
626695894
LICENCIADAen ciencias quí-
micas imparte clase particu-
lares de matemáticas, física
y química para ESO, bachille-
rato y FP. Experiencia y bue-
nos resultados. Tel. 686102851
LICENCIADA en empresa-
riales da clases particulares

de todas las materias hasta
4º de la ESO. Zona de San Lo-
renzo. Tel. 658012193 -
658012189
LICENCIADO da clases par-
ticulares de física, química y
matemáticas hasta 4ºde ESO
y de biología todos los nive-
les. Zona centro. También a
domicilio. Tel. 921427816
PREFESOR titulado con ex-
periencia da clases particula-
res de primaria y ESO en Nue-
va Segovia, durante todo el
año, grupos reducidos. Tel.
921432270
PROFESOR de instituto da
clases de matemáticas, físi-
ca, química y tecnología. Tel.
616303656
SE DAN  CLASESde inglés,
todos los niveles. Calle José
Zorrilla, 41.Tel. 921429799
SE DAN CLASES de prima-
ria, ESO e inglés. Licencia-
da. Zona Obispo Quesada. Tel.
921420320
SE DAN CLASES particula-
res a domicilio de todas las
asignaturas hasta 4º de ESO.
Buenos resultados y econó-
mico. Tel. 699853663
TÉCNICO titulado con am-
plia experiencia imparte cla-
ses a domicilio de informáti-
ca y ofimática: Windows XP,
office, word, excel, acces, po-
wer point e internet. Tel.
630609465
SE DAN CLASES particula-
res de dibujo técnico, pintura,
acuarela, óleo. Tel. 660287932

ENSEÑANZA

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

EQUIPO de golf vendo, con
6 palos, bolsa y acesorios. Pre-
cio: 300 euros. Tel. 605466062

AGAPORNISvendo, varidad
Fishers y personata, dispon-
go de muchos colores, muy
simpáticos y sociables. Eco-
nómicos. Seriedad. Tel.
620807440
CACHORROS de podenco
maneto vendo. Precio: 100 eu-
ros. Tel. 667507570 -
921480319
CACHORROS de  snoocer
miniatura, sal y pimienta. Va-

cunados y desparasitados.
Preciosos. Tel. 610880751
ROUGH COLLIE vendo, tri-
colores, con loe, pasaporte y
vacunas, solo machos. Naci-
dos el 28-3-06, buena línea
de sangre. Precio: 250 euros.
tel. 661934683

SE INSTALANchips en PSX,
PS2 y XBOX.También se re-
paran. Tel. 625466995

PIANO FRANCÉS del siglo
XIX vendo, negro, buen esta-
do. Coleccionistas o anticua-
rios, ideal para decoración.
Precio: 2.000 euros. Tel.
921442282
GRUPO MUSICAL se ofre-
ce para celebraciones litúrgi-
cas, bodas y fiestas patro-
nales. Tel. 921434587
SOPRANO Y ORGANISTA
se ofrecen para tocar en bo-
das u otros eventos religio-
sos. Tel. 650049911 -
626049074
2 CATANAS nuevas vendo.
Precio: 500 euros. Tel.
626672087

ACCIÓN del Casino vendo.
Precio a convenir. Tel.
921425603 - 649588575
ALQUILO título de capacita-
ción profesional de trans-
porte nacional e internacional
de mecancías. Tel. 657065641
APEROS de labranza vendo,
antigüos, como molinos para
adornar. También vendo cal-
dera de matanza. Tel.
625600359 - 983259432
BARANDILLA de madera
torneada vendo para ambos
lados de una escalera de  4
peldaños. Precio a convenir.
Tel. 600431861
CEDO título de capacitación
de transportes nacional e in-
ternacional. Tel. 639870920
COLECCIONESvendo, “Éra-
se una vez el hombre”, “Éra-
se una vez la tierra”..etc. Tel.
685202560
CUBAde vino vendo, en ma-
dera, tamaño pequeño. Per-
fectamente conservada, ide-
al para decoración. Precio: 50
euros. Tel. 921432423
ESTANTERÍASde chapa ven-
do con perfiles de 2,40 me-

tros y torniquerías. Las ban-
dejas son de 0,40x0,90 me-
tros. Tel. 921427098
GARRAFA antigua de vidrio
vendo, forrada en mimbre na-
tural de 2 tonos. Ideal para de-
coración. Tel. 921432423
INTERCAMBIO sellos usa-
dos de España. Tel. 651194581
PAJA de cebada vendo en
paquetes pequeños. Tel.
610880751
SE VENDEN 2 yugos para
bueyes y mulas. Tel. 921432423
VENDO colchón y somier de
1.50 metros. Excelente esta-
do. Tel. 699987523
VENDO radio despertador di-
gital, bolsos de viaje y gafas
antideslumbramiento para
conducir de noche. tel.
964491022 - 677780680

VARIOS

DESEO me regalen ropa de
recién nacido, niño de 2 años
y niña de 1 año, también co-
che-silla. Tel. 686195954

VARIOS

LLÁMAME SI viajas a Cu-
ba, necesitaría enviar ropa y
medicamentos. Tel. 620440028

A4 1.8 vendo, 20v, matricula-
do en 1.998, pintura impeca-
ble, todas las revisiones, ITV
recién pasada, no fumador, a
toda prueba. Perfecto estado.
Precio: 7.000 euros. Tel.
655587186
BMW 525 Ivendo en perfec-
to estado. Precio: 5.000 eu-
ros. Tel. 686458422
BMW 530Dvendo, full equi-
pe, cargador de cd´s, llantas
de 16”... Precio: 12.900 euros.
Tel. 619064114
CITROEN AXvendo, año 88,
5 puertas, 100.000 kms, em-
brague nuevo, frenos nuevos,
cable de freno de mano, al-
ternador y ruedas nuevas, ta-
picerías en buen estado. Siem-
pre en garaje. Precio: 800 eu-
ros. Tel. 661810574
CITROEN BERLINGO 1.9
diesel vendo, familiar, airbag,
dirección asistida,  enganche
de remolque. Mediados de
2.002. Tel. 654540251 QUITA-
DO
CITROEN C5 2.0 HDI vendo,
110 cv, exclusive, año 2.004.
Full equipe. Tel: 679640957
CITROEN SAXO 1.5 diesel
vendo, año 2.003, 63.000 kms.
Elevalunas eléctrico, cierre
centralizado, dirección asisti-
da, aire acondicionado, air-
bag. Perfecto estado. Tel.
654540251

CITROEN ZX vendo, 1.800
inyección, 105 cv. Buen esta-
do de chapa y pintura. Econó-
mico. Tel. 669265929
CHYSLER 300M vendo, año
-99, todos los extras, color ver-
de oscuro. Precio: 9.000 eu-
ros. Tel. 921111248
DAEWOO LANOS 1.6 ven-
do, 107cv, 16v, año -99, aire
acondicionado, cierre centra-
lizado, elevalunas eléctrico,
airbag, radio cd Alpine, llan-
tas MilleMiglia 15 con gomas
nuevas, lunas tintadas y ho-
mologadas, libro de revisio-
nes, batería nueva, ITV hasta
2.007, siempre en garaje y úni-
co dueño. Perfecto de motor
y de chapa. Precio: 4.500 eu-
ros. Tel. 647514963
FORD ESCORT vendo, color
rojo, matrícula de Segovia.
Muy buen estado. Tel.
610880751
FORD MONDEO 2.0 TDCi
vendo, 130 cv mediados de
2.002, 75.000 km, perfecto es-
tado, ruedas nuevas. Precio:
13.000 euros discutibles. Tel.
606945151
GOLF GTY edición especial
2.001, 1.8T, 20v, 150cv, se ven-
de, con asientos Recaro, Xe-
non. Todas las revisiones re-
alizadas en la casa. Las 4 rue-
das han sido cambiadas en
enero. Siempre en garaje. Pre-
cio: 10.900 euros. Tel. 666481265
GOLF SDI vendo, 68 cv, ma-
triculado en el 2.002, aire acon-
dicionado, llantas y correa de
distribución recién cambiada.
Precio:7.900 euros. Tel. 658920928
GRAND CHEROKEE LARE-
DO vendo. Precio: 25.000 eu-
ros. Tel. 686175091
KTM 520 vendo, año 2.001,
arranque eléctrico. Precio:
4.500 euros. Tel. 636521968
MEGANE COUPÉ 1.6 ven-
do, 16v, 115 cv, año 01, color
naranja, elevalunas eléctrico,
cierre centralizado, dirección
asistida, ABS, 4 airbag, faros
antiniebla, retrovisores eléc-
tricos de color carrocería, asien-
tos sport, alerón trasero tipo
EVO, pilotos tipo lexus, inte-
rior personalizado, lunas tin-
tadas e iluminación interior.
Precio: 8.000 euros. Tel.
637190101
MEGANE SPORT 2.0T ven-
do, 225 cv, año 04, garantía
oficial hasta Noviembre de
2.008, techo solar. Pasada re-
cientemente la revisión de los
30.000 kms.  Siempre en co-
chera, muy cuidado. Precio:
20.995 euros. Tel. 605796633
MERCEDES 124 vendo, 24
válvulas, super full, automáti-
co, techo eléctrico, cuero, asien-
tos calefactables y eléctricos,
control de velocidad, ABS, ESP,
reposacabezas eléctrico, cd
Alpine, 4 elevalunas eléctri-
cos, alarma. Mantenimiento
siempre en Mercedes Benz.
Muy cuidado. Precio: 10.500
euros. Tel. 650470029

MITSUBISHI MONTERO
corto se vende, modelo DID
3.2 GLS, 165 cv, diesel. Alta
gama. Perfecto estado. Mu-
chos extras. Tel. 629356555
NISSAN ALMERA 2.2 di
vendo, 110cv, diesel, modelo
sport, 16v, 53.000 kms, año
01, full equipe, modelo sport,
alarma. Precio interesante.
Tel. 606945151
OPEL OMEGA 2.5 td vendo,
año -98, motor BMW comple-
tamente revisado. Todos los
extras. Precio: 6.500 euros.
Tel. 630643385
PEUGEOT 106 XSI, vendo,
-92, 3 puertas, elevalunas eléc-
trico, cierre centralizado y la
ITV pasada. Tel. 687912303
PEUGEOT 206 HDI vendo,
1.4, 72 cv, año 2.003, 78.000
kms. Aire acondicionada, di-
rección asistida, elevalunas
eléctrico, cierre centralizado,
2 airgabs, volante de cuero,
radio cd... Impecable. Tel.
654540251
PEUGEOT J5 vendo, furgón
mixto de 9 plazas con asien-
tos individuales, año -96, ITV
pasada sin problemas, motor
Sofin 2.500 cc, bola de remol-
que, calefacción trasera, etc.
Precio: 1.800 euros. Tel.
687481111
QUAD BOMBARDIER de
400 cc se vende. Tel.
666201776
RENAULT 12 familiar GTL
vendo, perfectas condiciones
y todos los documentos en re-
gla. Tel. 921422565
RENAULT MEGANE COU-
PE 1.9 DTI RXI se vende, 100
cv, año de matriculación 1.999.
Consta de: cierre centraliza-
do, elevalunas eléctricos, di-
rección asistida, ABS, 4 air-
bags, lunas tintadas, pedales
sparco, colín de escape vime-
sa, antinieblas. 111.000 kms.
Precio: 4.300 euros. Tel.
687790756
RENAULT SCENIC 1.9 DCI
RX4 vendo, muchos extras,
ordenador de abordo, clima-
tizador, bola de enganche, ma-
nos libres. Año -02 y 89.000
kms. Buen estado. Precio:
11.800 euros. Tel. 660393363
SCOOTER HONDA SFXven-
do, 70 cc, perfecto estado y
barata. Tel. 607680816
SEAT FICANT furgón vendo,
1.9 SDI, mediados de 2.002.
Tel. 649690726
SMART PASSION se ven-
de, 2 plazas, cierre, aire, di-
rección asistida, mando a dis-
tancia, alarma, llantas, radio
casete, antinieblas, techo
de  cristal, metalizado. Año
99. Tel. 615245253
SUZUKI VITARA 2.0 hdi
vendo, año -02, 5 puertas,
color burdeos. Pintura meta-
lizada, aire acondicionado
y cierre centralizado de se-
rie (el más alto de su gama),
bola de remolque, baca y cu-
bierta de rueda de repuesto

en color de la carrocería co-
mo extras. Perfectas condi-
ciones. Precio: 9.500 euros.
Tel. 667346436
TRACTOR Fiat 980 EDT ven-
do. Tel. 666201776
VOLSKWAGEN GOLF2 GTI
vendo, 16 válvulas, año 88,
color rojo, 133 cv, elevalu-
nas eléctrico y cierre centra-
lizado. Regalo de radiocasse-
te con cargador de 10 cd´s.
Buen estado. Precio: 1.200 eu-
ros. Tel. 620913885
VOLVO V40 vendo, 2000t,
160cv, año -98, color azul me-
talizado. Muy buen estado.
Precio: 4.500 euros. Tel.
678898919
YAMAHA YZF 426 vendo,
año -01, con kit de adhesivos,
cubre carter y protecciones la-
terales, manillar de compe-
tición y kit arrastre nuevo. Per-
fectas condiciones. Vendo ó
cambio por moto de carrete-
ra. Urge venta. Precio: 3.700
euros negociables. Tel.
665994282

MOTOR

COCHE compro de motor
1.100, 5 puertas, máximo 5
años, único propietario. Tel.
686125065
COMPRO moto de cross ó
trail a partir de 75cc. Tel.
610536828

MOTOR

4 RUEDAS NUEVAS vendo
con llantas de aleación tipo
radios, referencia 225/ 50 VR
16 radial; otra llanta con neu-
matico de referencia 185-SR-
14H +5 y otra rueda con llan-
ta de referencia 145-80 RB
75D. Tambien vendo 3 tapa-
cubos para Mercedes. Tel.
620888998
VENDO 4 RUEDAS y sus
llantas de Audi A4. Modelo
de la rueda: dunlop. Tamaño
de la rueda: 195/65 15. Pre-
cio: 300 euros. Tel. 699725301
LAND ROVER freelander XE-
DI vendo, 5 puertas, año 1.999,
aire acondicionado, elevalu-
nas eléctrico, dirección asis-
tida y techo solar. Muy bien
cuidado, en perfecto estado.
Precio: 12.500 euros. Tel.
666536957

CHICA joven con niño peque-
ño desea cartearse con ma-
dres jóvenes. Mª Cristina, ca-
lle Comillas, 15. Vallejo de Or-
bó, 34829 (Palencia)
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GENTE EN SEGOVIA

TELEVISIÓN
Del 8 al 13 de Septiembre de 2006

Cuatro

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 
Jorge Javier Vázquez 
y Carmen Alcayde.
17.00 Yo soy Bea. 
17.45 Gran Hermano. 
18.15 A tu lado. 
Presentado por 
Lucía Riaño.
19.55 ¡Allá tú!
Presentado por  
Silvia Jato. 
20.55 Informativos.
Presentado por 
Pedro Piqueras. 
21.20 OT: El casting. 
22.00 Desafío bajo cero
00.00 TNT. Presentado
por Yolanda Flores. 
02.00 Aquí se gana.
02.30 Infocomeraciales.
05.30 Nocturnos.

06.05 Juicio de parejas.
07.00 No sabe, no contesta. 
07.55 Hoy cocinas tú. 
08.50 Un país de chiste.
09.20 Planeta finito.
10.15 Juicio de parejas. 
11.10 Hoy cocinas tú. 
12.05 No sabe, no contesta. 
13.00 El intermedio. 
13.30 Traffic Tv.
14.00 La Sexta Noticias.
15.00 Padre de familia.
15.25 Diario del 
Analista Catódico. 
15.55 Navy:
investigación criminal.
16.50 Ley y orden. 
17.45 Teleseries.   
20.00 La Sexta Noticias.
20.45 El intermedio. 
21.15 SMS.
21.45 Prison break. 
23.40 Brigada policial
00.40 Los Soprano.
01.40 Turno de guardia. 
02.30 Juego TV.
04.30 Traffic TV.

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico. 
10.30 Tierra de pasiones. 
11.30 Tal para cual. 
12.45 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 El precio justo. 
17.00 En antena. 
19.15 El diario de verano.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
21.50 Homo zapping. 
22.00 Aquí no 
hay quien viva. 
00.00 Territorio 
champiñón.
00.30 Buenafuente.
02.00 Noticias.
02.30 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones.

06.05 Juicio de parejas.
07.55 No sabe, no contesta. 
08.50 Un país de chiste.
09.20 Pocholo Ibiza ´06.
10.15 Juicio de parejas.
11.10 Hoy cocinas tú.
12.05 No sabe, no contesta.
13.00 El intermedio. 
13.30 Traffic Tv.  
14.00 La Sexta Noticias.
14.30 Traffic TV. 
14.57 Padre de familia.
15.25 Bichos y cía. 
15.55 Navy.  
16.50 Teleseries.   
20.00 La Sexta Noticias. 
20.45 El intermedio.
21.15 SMS.
21.45 El vídeo del 
millón de euros. 
22.45 Se lo que hicisteis 
la última semana.
23.50 Dímelo al oído.
00.50 Los Soprano. 
01.55 Turno de guardia.
02.45 Juego TV.
04.30 Traffic TV.

06.55 Menudo ReCuatro.
Incluye Funky Cops y
El mundo de Beakman. 
08.10 Cuatrosfera.
Incluye El show de 
la Pantera Rosa, Vaca 
y Pollo y Rebelde Way. 
13.57 Noticias Cuatro.
14.57 Friends.
15.50 Amistades
peligrosas.
16.30 Channel nº 4.
Con Boris Izaguirre. 
18.25 Amor en la red.
19.00 Alta tensión. 
20.00 Crossing Jordan. 
20.57 Noticias Cuatro. 
Incluye el sorteo de la ONCE.
21.55 Médium.
23.50 Noche Hache.
01.05 Cuatrosfera.
Incluye Ghost in the 
Shell, Primos lejanos 
y Flamingo Road y la sección
Cuatrosfera Internacional. 
03.40 Shopping.
05.45 ReCuatro.

Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta

07.00 Telediario matinal.
09.00 Desayunos de TVE.
10.00 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón de verano.
Con Anne Igartiburu.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta. 
17.30 Amar en 
tiemps revueltos.
18.15 España directo.
20.00 Gente.
Con Sonia Ferrer. 
21.00 Telediario 2.
21.55 El Tiempo. 
22.00 Perdidos.
00.00 Cine:
Comando fantasma. 2004
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Noticias 24 horas. 

07.00 Telediario matinal.
09.00 Desayunos TVE.
10.00 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta.
17.30 Amar en 
tiempos revueltos.
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Cuéntame
cómo pasó. 
00.00 Aniversario TVE.
01.00 Las alas 
de la naturaleza. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Noticias 24 horas.

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica. 
10.45 El programa 
del verano. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Presentado por 
Jorge Javier Vázquez 
y Carmen Alcayde.
17.00 Yo soy Bea. 
17.45 Gran Hermano. 
18.15 A tu lado. 
Con Lucía Riaño.
19.55 ¡Allá tú!
Presentado por 
Silvia Jato. 
20.55 Informativos.
Presentado por 
Pedro Piqueras. 
21.20 OT: El casting. 
22.00 Gran Hermano.
Con Mercedes Milá.
01.00 Gran Hermano: 
la vida en directo. 
02.15 Aquí se gana.
02.45 Infocomerciales.
05.45 Nocturnos.

Cuatro

Tele 5

Antena 3

TVE 1 Cuatro TVE 1 Cuatro
07.00 Telediario matinal.
09.00 Desayunos de TVE.
10.00 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Inform. territorial.
14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta. 
17.30 Amar en 
tiempos revueltos. 
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El Tiempo. 
22.00 Mira quién baila. 
00.45 11-S: cinco 
años después. 
02.15 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Noticias 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 8 SÁBADO 9 DOMINGO 10 LUNES 11 MARTES 12

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica. 
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea.
17.45 A tu lado. 
19.55 ¡Allá tú! 
Presentado por 
Silvia Jato.
20.55 Informativos.
21.20 OT: el casting.
22.00 CSI Miami IV.
23.00 CSI Nueva York II. 
00.00 CSI Las Vegas I
01.00 TNT. Presentado
por Yolanda Flores. 
02.15 Aquí se gana.
02.45 Cine:
Esperanzas perdidas. 
Con Tina Keeper. 
04.30 Infocomerciales.

14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón
de verano. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo.
16.00 La tormenta.
17.30 Corazón partido.
18.15 España directo.
20.00 Gente.
Presentado por Sonia
Ferrer y Mª José Molina.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Ankawa.
Presentado por 
Bertín Osborne. 
00.00 Fuera de control. 
01.45 Telediario 3.
02.15 Musicauno.
03.00 Noticias 24 horas. 

14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Presentado por Jorge
Javier Vázquez y Carmen
Alcayde.
17.00 Yo soy Bea. 
17.45 Gran Hermano. 
18.15 A tu lado. 
19.55 ¡Allá tú!
Presentado por 
Silvia Jato.
20.55 Informativos.
21.20 Agitación +IVA. 
22.00 Cine: Nunca 
juegues con extraños.
Con Steve Zahn 
y Paul Walker. 
00.00 Justicia ciega.
02.00 Aquí se gana. 
02.30 Más que coches.
03.00 En concierto. 
03.30 Infocomerciales.
05.45 Nocturnos.

13.57 Noticias Cuatro.
14.55 Friends.
15.55 Amistades
peligrosas.
16.30 Channel nº4. 
18.25 Amor en la red. 
19.00 Alta tensión.
20.00 Crossing Jordan. 
20.57 Noticias Cuatro. 
Incluye sorteo de la ONCE.
21.55 Callejeros.
22.45 El traidor. 
00.40 Hazte un cine.
Cine: Nadie hablará de
nosotras cuando 
hayamos muerto. 
02.45 Cuatrosfera.
Incluye Ghost in the 
Shell y Primos lejanos. 
04.25 Shopping.
06.25 ReCuatro.

La 2

13.00 Los Lunnis.
14.35 Campeones.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Ciclismo: V. España. 
18.00 Espacios
naturales de Valencia.
18.35 Estoy con ella. 
19.05 Lo que me gusta de ti. 
19.30 Todo sobre 
los Anderson. 
20.00 Dos hombres y medio
20.30 Ciclismo: res. Vuelta
21.00 Buenos días Miami.
21.30 Miradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine:
Cuando vuelvas a mi lado. 
00.30 Así se hizo... 
Arena en los bolsillos. 
00.45 Cine: Hotel Danubio.
02.45 Cine: La busca. 1966.
04.15 Géminis,
venganza de amor. 

13.00 Pocholo Ibiza ´06. 
14.00 Un país de chiste.
14.30 Traffic TV. 
15.00 Padre de familia. 
15.30 Diario del 
Analista Catódico. 
16.00 No sabe, no contesta.
Con Miguel Nadal. 
17.00 El abogado. 
17.45 Navy:
investigación criminal.
18.30 Todo el mundo 
quiere a Raymond.
19.00 El mundo según Jim.
19.30 Terapia en familia. 
20.00 El rey de Queens. 
20.30 SMS.
21.30 Elegidos.
23.10 El caso de la escalera.
00.10 Los Soprano. 
01.10 Turno de guardia. 
02.10 Traffic Tv. 
02.30 Juego Tv.

TVE 1
06.00 Noticias 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
11.15 Floricienta.
12.50 Cartelera.
13.30 Ciclismo: V. España
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine:
La torre del terror. 1997. 
17.55 Vamos a cocinar...
18.35 Cine de barrio.
Cine: Es peligroso 
casarse a los 60. 1980. 
Con Paco Martínez Soria. 
21.00 Telediario 2.
21.35 Informe Semanal. 
22.35 Ana y los 7. 
01.15 La espada 
de la hechicera.
03.00 Noticias 24 horas.

07.30 Travesía Laponia a Kola.
08.00 Motoc.: GP Malasia. 
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras. 
11.00 Unidad de naturaleza.
12.00 El conciertazo. 
12.30 La dieta mediterránea
13.00 Tendido cero. 
13.35 Mucho viaje. 
14.05 iPop.
15.00 Estadio 2. 
Automov.: World Series. Golf:
Cto. España. Atletismo:
final Grand Prix. Piragüismo:
Cto. España junior pista.
Ciclismo: resum. V. España. 
21.05 De cerca. 
22.00 Teleserie. 
23.45 Documentos TV. 
00.45 Cine:
El misterio del trinidad. 
02.30 Cine:
Tormenta creciente. 2002.

07.00 La fea más bella.
07.30 Pesadillas.
08.00 Yu Gi Oh Gx. 
08.30 Megatrix. Incluye: 
Bob Esponja, Sabrina. 
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine:
Un asesino en casa. 2005
18.00 Cine:
Asedio en la carretera.
20.00 Tru calling.  
21.00 Noticias.
21.50 El Tiempo. 
22.00 Los simpson. 
22.15 Cine:
Una pandilla de altura.
Con Morris Chestnut.
00.30 Cine: Terminator.
02.30 Buenas noches 
y buena suerte. 
04.30 Televenta. 

06.30 UFO Baby. 
07.00 El mundo 
mágico de Brunelesky.
07.15 Birlokus Klub.
09.45 Embrujadas.
10.45 Batuka.
11.15 Visto y no visto. 
12.15 Decogarden.
13.00 El payaso. 
14.00 F1: GP Italia. 
15.15 Informativos.
15.30 Cine:
Muerte en el regazo. 
17.30 El frontón.
19.30 El buscador 
de historias. 
20.55 Informativos.
21.30 Sábado
Dolce Vita flash. 
22.00 Sábado Dolce Vita
02.15 En concierto. 
02.45 Infocomerciales.
05.45 Helicops.

07.30 Melrose Place. 
08.15 Cuatrosfera.
Incluye Rebelde Way. 
13.57 Noticias Cuatro.
14.55 Humor amarillo. 
16.55 Unidad de 
Visionado Especial. 
17.45 Alias.
19.50 Duelo de chefs. 
20.57 Noticias Cuatro. 
Incluye sorteo de la ONCE. 
21.35 Hipódromo.
21.55 Las Vegas.
23.45 11-S: cinco años atrás
01.15 Pressing catch.
02.05 Primos lejanos.
02.40 Un hombre en casa.
03.25 Stella.
04.10 Famosos en el ring. 
04.30 Shopping.
06.35 ReCuatro.

08.00 Bichos y cía.
09.00 El club de Fló. 
11.15 Mangápolis.
14.00 El vídeo del 
millón de euros. 
Presentado por 
Yolanda Ramos. 
15.00 Ticket. Presentado
por Ruth Jiménez. 
16.00 Traffic TV. 
17.00 Apuesta en 20”. 
Con Javier Martín.
18.00 Fútbol: Sport Center.
20.30 Fútbol: la Liga.
22.00 Fútbol:
Atlético Madrid - Valencia.
00.00 Fútbol: Sport Center
01.00 Todos a cien.
Presentado por Elvira 
Prado y Joseph Tomas. 
02.00 Manga erótico. 
02.30 Juego TV. 
04.30 Traffic Tv. 

08.00 Conciertos de La 2.
08.45 Shalom.
09.00 Islam hoy. 
09.30 Todos los acentos. 
10.00 Últimas preguntas.
10.30 El día del Señor. 
11.30 Panorama de la historia
12.30 Nuestros
caminos a Santiago. 
13.00 Estadio 2.  Turf.
Automovilismo: World Series.
Golf: Cto. España. Atletismo:
Grand Prix. Ciclis.: V. España.
Waterpolo: España-Hungría.
Turf. Ciclismo: res. V. España.
21.15 América mítica. 
21.50 El laberinto del Tíbet. 
23.00 El rondo de 
estudio estadio.
00.45 Documental.
01.45 Cine: En la ciudad blanca
03.30 Cine:
Sublevación en el gueto. 

06.00 Repetición
de programas. 
08.00 Yu Gi Oh Gx. 
08.30 Megatrix.
Incluye: Bob Esponja,
Dexter, Sabrina.   
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine: La criatura.
Craig T. Nelson, Kim
Cattrall y Colm Feore. 
19.45 Espejo público. 
Con Sonsoles Suárez. 
21.00 Noticias.
22.00 24.
00.00 Especial investigación
Carmen Thyssen, la 
baronesa al desnudo.
01.00 La hora de la verdad
02.45 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.45 Televenta. 

05.30 Mangápolis.
08.30 Bichos y cía.
Presentado por 
Michelle Jenner. 
09.00 Apuesta en 20”. 
Presentado por 
Javier Martín. 
10.00 Planeta finito. 
11.00 Mangápolis.
14.00 Sé lo que hicistéis 
la última semana. 
Presentado por 
Patricia Conde. 
15.00 Ticket. Presentado
por Ruth Jiménez. 
16.00 Traffic TV. 
17.00 Fútbol: 
Sport Center. La Liga.
00.00 Actualidad en 2D.
Presentado por 
Helena Resano.
02.30 Juego TV.
04.30 Traffic TV. 

07.30 Melrose Place. 
08.15 Cuatrosfera.
Incluye Rebelde Way. 
13.57 Noticias Cuatro.
14.55 Humor amarillo.
16.45 Unidad de 
Visionado Especial. 
17.35 11 - S: cinco 
años atrás. La célula 
de Hamburgo. 
19.50 Duelo de chefs. 
20.57 Noticias Cuatro.
Incluye sorteo de la ONCE.
21.30 Matrimonio con hijos
22.30 Entre fantasmas. 
23.30 Cuarto milenio.
01.25 Más allá del límite.
03.05 Historias
de la Cripta. 
03.55 Twin Peaks. 
04.40 Shopping.

06.30 UFO Baby. 
07.00 El mundo 
mágico de Brunelesky.
07.15 Birlokus Klub.
09.30 GP2: Italia.
11.00 Visto y no visto.  
11.30 Superbike:
Alemania.
13.00 F1: GP Italia.  
16.00 Cine: El núcleo. 
Con Hillary Swank. 
18.45 Embrujadas.
19.45 El buscador. 
20.55 Informativos.
21.20 TV Top. 
22.00 Camera café.
23.00 Aída.
00.00 Gran Hermano:
el debate. 
02.15 Nosolomúsica.
02.45 Cómo se rodó. 
03.15 Infocomerciales.
05.45 Helicops.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Cine:
El balcón de la luna. 1962.
13.00 Los Lunnis. 
14.10 Campeones.
14.40 El Chavo del ocho.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.55 Pueblo de Dios. 
17.30 Los Ripley´s.
18.00 Naúfragos.
18.30 Estoy con ella. 
19.00 Teleseries. 
20.30 Ciclismo: res. Vuelta.
20.30 Buenos días Miami.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.45 Cine: Nubes de verano
01.15 Metrópolis.
01.45 Conciertos de verano
03.00 Cine: Sí quiero. 1999

06.30 Las noticias 
de la mañana. 
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico.
10.30 Tierra de pasiones. 
11.30 Tal para cual. 
12.45 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 El precio justo.
17.00 En antena.
19.15 Diario de Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario?
21.00 Noticias.
21.50 Homo zapping. 
22.10 Cine: El sexto día. 
00.30 7 días, 7 noches.
02.00 Noticias.
02.15 Buenas noches 
y buena suerte.
03.00 Televenta. 

06.05 Juicio de parejas.
07.00 No sabe, no contesta.
07.55 Hoy cocinas tú. 
08.50 Un país de chiste.
09.20 Vídeo de 1 millón de €
10.15 Juicio de parejas. 
11.10 Hoy cocinas tú. 
12.05 No sabe, no contesta.
13.00 Un país de chiste. 
13.30 Traffic Tv.  
14.00 La Sexta Noticias. 
14.57 Padre de familia. 
15.25 DAC.
15.55 Navy. 
16.50 Teleseries. 
20.00 La Sexta Noticias.
20.45 El intermedio. 
21.15 SMS.
21.45 Mesa para cinco.
22.45 Los irrepetibles. 
23.45 Planeta finito. 
00.50 Turno de guardia.
02.30 Juego TV. 

06.55 Menudo ReCuatro. 
08.10 Cuatrosfera.
13.57 Noticias Cuatro.
14.55 Friends.
15.50 Amistades
peligrosas.
16.30 Channel nº 4. 
Presentado por
Boris Izaguirre y 
Ana García Siñeriz. 
18.25 Amor en la red. 
19.00 Alta tensión. 
20.00 Crossing Jordan.
20.57 Noticias Cuatro. 
21.30 11-S: cinco 
años atrás. 
23.40 Maracaná ´06. 
00.40 Noche Hache.
01.45 Cuatrosfera.
04.25 Shopping.
06.25 ReCuatro.

07.00 Telediario matinal.
09.00 Desayunos de TVE.
10.00 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta.
17.30 Amar en 
tiempos revueltos.
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 
21.55 El Tiempo. 
22.00 Cine: Rose red. 
Con Nancy Travis.
02.30 Telediario 3.
03.00 Musicauno.
03.30 Noticias 24 horas. 

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
Con Begoña Chamorro.
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea. 
17.45 Gran Hermano. 
18.15 A tu lado. 
Con Lucía Riaño. 
19.55 ¡Allá tú! 
Presentado por 
Silvia Jato. 
20.55 Informativos.
Presentado por 
Pedro Piqueras.
21.20 OT: El casting. 
22.00 Hospital central.
3 capítulos. 
03.00 Aquí se gana. 
03.30 Infocomerciales.
05.45 Nocturnos.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv. educativa.
11.00 Cine: Las amigas.
13.00 Los Lunnis. 
14.10 Campeones.
14.40 el Chavo del Ocho. 
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Ciclismo: V. España. 
17.55 Frontera límite.
18.30 Estoy con ella. 
19.00 Teleseries.
20.00 Ciclismo: res. Vuelta
20.30 Ciudades
para el siglo XXI.
21.30 Miradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine:
El secreto de Porterville. 
00.30 La mandrágora. 
01.00 Conciertos de verano.
02.15 Cine: Adiós, pequeña
03.45 Los Plateados.

07.00 Menudo ReCuatro.
Incluye Funky Cops. 
08.15 Cuatrosfera.
Incluye El show de 
la Pantera Rosa. 
13.57 Noticias Cuatro.
14.57 Friends.
15.50 Amistades peligrosas.
16.30 Channel nº 4.
18.25 Amor en la red. 
19.00 Alta tensión.
20.00 Crossing Jordan. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.55 Anatomía de Grey. 
23.50 Queer as folk. 
00.50 Noche Hache. 
01.55 Cuatrosfera.
Incluye Samurai Champloo
y Flamingo Road. 
04.25 Shopping.
06.25 ReCuatro.

06.05 Juicio de parejas.
07.00 No sabe, no contesta.
07.55 Hoy cocinas tú. 
08.50 Un país de chiste.
09.20 Habitación 623. 
10.15 Juicio de parejas. 
11.10 Hoy cocinas tú.
12.05 No sabe, no contesta. 
13.00 El intermedio. 
14.00 La Sexta Noticias.
14.57 Padre de familia. 
15.25 Bichos y cía. 
15.55 Navy. 
16.50 Teleseries. 
20.00 La Sexta Noticias. 
20.45 El intermedio.
21.15 SMS.
21.45 El club de Fló. 
23.40 Pocholo Ibiza ´06.
00.40 Los Soprano. 
01.40 Turno de guardia.
02.30 Juego Tv.
04.30 Traffic TV.

06.00 Las noticias 
de la mañana. 
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico. 
10.30 Tierra de pasiones. 
11.30 Tal para cual. 
12.45 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 El precio justo. 
17.00 En antena. 
18.15 Rebelde.
19.15 El diario de Patricia.
20.15 Fúbol: Champions.
Barcelona - Sofía.   
22.30 Los 4.400. 
00.30 Buenafuente.   
02.00 Noticias.
02.15 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones.

MIÉRCOLES 13 JUEVES 14

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 8
14.00 Noticias.
15.00 Concursar con... 
16.05 Vacaciones 
con Marieta.
16.50 El Chavo del ocho
17.30 Animación.
19.00 Diccionario...
19.30 Cloverdale´s.
20.00 Noticias.
21.10 Ala... Dina. 
22.45 Cine:
Capitán Scarlett. 
00.30 Noticias.
SÁBADO 9
12.05 Santa Misa
13.00 España al...
15.00 Concursar con...
16.05 Bonanaza.
16.50 Animación.
18.25 Valorar el cine. 

18.50 El ojo del huracán.
20.00 Noticias.
20.35 Mi vida por ti.
21.05 Cine: Tres 
hombres llamados Mike
23.20 Sketch & Co. 
00.25 Cine: El juez Priest 
DOMINGO 10
12.05 Santa Misa. 
13.00 España al... 
14.30 Corto pero intenso
15.00 Concursar con...
16.05 Bonanza.
16.55 El Chavo del ocho
19.25 Acompáñame.
20.00 Noticias.
20.35 Mi vida por ti. 
21.10 Cine:
Una invitada en casa. 
23.15 Con mucho gusto
00.45 Megaclip.

Popular TV Canal 32

Tv. Segovia Canal 44
VIERNES 8
14.00 Noticias.
15.00 Local.
16.00 Cine.
18.30 Rebelde.
20.00 Noticias.
21.15 El arcón. 
22.05 Medio ambiente
22.20 Local.
00.05 Noticias.   
01.10 KO Tv Classics. 

SÁBADO 9
09.00 Partido 
de pelota. 
10.30 Zappeando.
11.00 Casa Tv.
12.00 Fan factory. 
13.00 Fly Top.
14.00 Local.
16.00 Guillermo Tell.
17.00 Documental.
18.00 Cine.
20.00 Punto zapping. 
20.30 Telenoticias. 

21.30 Puerta grande. 
22.00 Local.
23.00 Cine.
01.00 KO Tv. 
02.00 Infocomercial.

DOMINGO 10
09.00 Flyer. 
10.00 Partido 
de pelota.
11.00 La rebotica. 
11.30 Fan factory.
12.30 El flyer. 
14.00 Local.
15.00 A caballo.
16.00 Guillermo Tell.
17.00 Documental.
18.00 Cine.
20.00 Aventura BTT. 
20.30 Calor de verano.
22.30 Noticias.
23.00 Mini serie.
Giuseppe Verdi. 
01.00 Documental.
02.00 Infocomercial.

VIERNES 8
14.00 Noticias.
15.00 Tiempo de viajar 
17.30 Juego del 3G.
18.00 Marea alta.
19.00 Telenovela. 
19.30 Kaos.
20.00 Noticias.
21.00 Local.
22.30 Cine: El embrión
00.30 Redifusión.
SÁBADO 9
11.00 Documental.
13.30 Cine.
14.30 Noticias.
15.00 Kaos.
16.30 Cine: Un extraño 
a quien amar. 
20.30 Documental.
21.30 Noticias.

22.00 Cine:
Atrapados por Cupido. 
00.00 Los vigilantes 
de la noche.
02.00 Inf. bursátil.
DOMINGO 10
11.30 Tiempo 
de tertulia.
13.00 Cine.
14.30 Noticias.
15.00 Kaos.
16.30 Cine:
La lección de piano.
19.00 Tiempo de viajar
20.30 Documental.
21.30 Noticias.
22.00 Cine:
El asesino de al lado. 
00.00 Vigilantes noche
02.00 Inf. bursátil. 

Canal 4 

VIERNES 8
14.00 Documental.
14.30 Rosalinda.
15.30 Cine:
A vivir que son dos días. 
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way. 
18.45 El refugio. 
19.30 Teleseries.
20.30 Zip Zalia especial
21.30 Cine:
Seguro de muerte. 1996
23.30 Apart. para tres.
00.00 Cine: Puesto 
fronterizo en Marruecos
01.45 Eros.
SÁBADO 9
10.30 Hurricanes.
11.00 Érase una vez...
12.00 Cramp twins.
12.30 Yucie. 
13.00 Sueños y caramelos
14.00 Paraíso rock. 
15.00 Teleserie. 
15.30 Documentales.

17.30 Cine:
Bailando con Lola.
19.30 El mundo en moto
20.30 Zip Zalia. 
21.00 Noche sin tregua
22.00 Cine: Madame. 
00.00 Eros.
DOMINGO 10
10.30 Hurricanes.
11.00 Érase un vez...
12.00 Cramp twins. 
12.30 Yucie. 
13.00 Sueños y caramelos
14.00 Paraíso rock. 
15.00 Teleserie.
15.30 Documental.
17.30 Cine:
Fuera del mundo. 1999
19.30 Fútbol 2ª div.: 
Salamanca - Almería.
21.30 Va de fútbol.
23.30 Mujeres de futb.
00.30 Palabra de fútbol
01.00 G. World Sport.
01.30 Eros.

Localia Canal 56

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico. 
10.30 Tierra de pasiones.
11.30 Tal para cual. 
12.45 La ruleta 
de la suerte. Con
Jorge Fernández. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 El precio justo. 
17.00 En antena. 
18.15 Rebelde.
19.15 El diario de Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
21.50 Homo zapping. 
22.00 Cine: Última llamada
23.45 Territorio Champions 
00.30 Buenafuente.
02.00 Noticias.
02.15 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv. educativa.
11.00 Cine:
La dama de Beirut. 1965. 
13.00 Los Lunnis. 
14.10 Campeones.
14.40 El Chavo del Ocho.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Ciclismo: V. España. 
17.55 Bricolocus.
18.30 Estoy con ella. 
19.05 Todo sobre los Anderson
19.30 Dos hombres y medio.
20.00 Ciclismo: res. Vuelta
20.30 Ciudades
para el siglo XXI.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: Lejos del cielo.  
00.45 Estravagario.
01.15 Conciertos de verano.
02.30 Cine:
Solos en la madrugada.

06.55 Menudo ReCuatro.
Incluye Funky Cops. 
08.10 Cuatrosfera.
Incluye El show de la
Pantera Rosa, Vaca y
Pollo y Rebelde Way. 
13.57 Noticias Cuatro. 
14.57 Friends.
15.50 Amistades
peligrosas.
16.30 Channel nº 4.
Presentado por 
Boris Izaguirre y 
Ana García Siñeriz.
18.25 Amor en la red. 
19.00 Alta tensión. 
20.00 Crossing Jordan. 
20.57 Noticias Cuatro.
21.55 Supermodelo 2006.
Con Judith Mascó.
00.15 Noche Hache. 
01.30 Cuatrosfera.
Incluye Samurai Champloo,
Ghost in the Shell, Primos
lejanos y Flamingo Road. 
04.00 Shopping.
06.00 ReCuatro.

06.00 Euronews.
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa. 
11.00 Cine: Las colocadas.   
13.00 Los Lunnis.   
14.10 Campeones.
14.40 El Chavo del Ocho.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Ciclismo: V. España.
17.55 El escarabajo verde. 
18.30 Estoy con ella. 
19.00 Teleseries.
20.00 Ciclismo: res. Vuelta.
20.30 Ciudades
para el siglo XXI.
21.20 Miradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 One tree hill.
00.15 En portada. 
01.00 Días de cine. 
02.00 Conciertos de verano.
03.00 Cine: El curso que
amamos a Kim Novak.

11-S: CINCO AÑOS ATRÁS
Hora: 23.45 h. 

Cuatro emitirá, a partir del
sábado, varios documentales
sobre el suceso del 11-S .

Cuatro 9-9-06
FÓRMULA 1: GP ITALIA
Hora: 13.00 h. 

Alonso, líder del Mundial de
Fórmula 1, tratará de mantener
su ventaja sobre Schumaher.  

Telecinco 10-9-06
EL PRECIO JUSTO
Hora: 16.00 h. 

Juan y Medio será el encargado
de presentar la nueva edición
de este clásico concurso. 

Antena 3 lunes a viernes
EL INTERMEDIO 
Hora: 20.45 h.

El ingenioso y siempre irónico
Gran Wyoming presentará un
nuevo magazine todos los días. 

La Sexta lunes a viernes
PERDIDOS
Hora: 22.00 h. 

Se estrena la segunda tempo-
rada de la exitosa y descon-
certante serie ‘Perdidos’. 

TVE 1 13-9-06

La Sexta
14.00 Los Simpson.
2 capítulos. 
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 Cine:
Esposa por sorpresa.
18.45 Rebelde.
19.15 El diario 
de verano. Presentado
por Mónica Martínez. 
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
22.00 ¿Dónde
estás corazón?
Presentado por 
Jaime Cantizano. 
02.30 Noticias.
03.00 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.30 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 Motociclismo:
GP Malasia. Entrenamiento
10.15 Motociclismo:
GP Malasia.
13.30 Ciclismo: V. España  
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine:
E.T. el extraterrestre. 1982.
18.30 Cine: Tiburón. 1975.
Con Henry Thomas 
y Drew Barrymore.
20.00 Verano Morancos. 
21.00 Telediario 2.
21.50 El tiempo.
21.55 Cine:
Ejecutivo agresivo. 2003.
Con Adam Sandler. 
00.30 Cine: Ground control 
02.30 La espada 
de la hechicera.
03.00 Noticias 24 horas. 

Tele 5
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EL ALCÁZAR

Una convocatoria de prensa
advertía a los periodistas de la
reunión en la que los hosteleros
analizarían el decreto de la Junta
para la aplicación de la Ley del
Tabaco,pero el presidente regio-
nal negó la entrada al salón a grá-
ficos y plumillas que no enten-
dían nada...¿Qué se dijo en la reu-
nión que era tan secreto?

Ángel Velasco
Presidente de la Federación 

de Castilla y León de 
empresarios de Hostelería

Tras cuarenta años de trabajo
ininterrumpidos,“Boby”como le
conoce todo el mundo, dejó su
puesto como responsable de
prensa de la Subdelegación del
Gobierno para disfrutar de un
merecido descanso. Los que le
conocen saben que en realidad
no se retira,sino que “se aparta un
poco”.Pues para empezar, le invi-
tamos a la torre,que el aire es fres-
co y sano y lo merece.

Gabriel Gómez Pintos
Periodista

CON toda la caraja del regreso de vaca-
ciones, los veraneantes en la carretera
y media provincia en fiestas, los del Ayun-
tamiento tratan de devolvernos a la re-
alidad, la que desea Revenga, en este ca-
so, con la aprobación de un nuevo con-
veno de relación entre la capital y la
Entidad Local Menor, cuyo alcalde, Jo-
sé Luis Cañas, no ocultaba su satisfac-
ción aunque quiere más: “Permanece
intacto nuestro deseo de ser pueblo in-
dependiente”, proclama. Gran enfado,
en la misma sesión del
alcalde, Pedro Arahue-
tes, que no pudo con-
sumar su deseo de con-
ceder las llaves de la
ciudad al Hay Festival y
aunque no cejó en el in-
tento durante la sema-
na, la cosa no prosperó.
El fin de semana se de-
dica a la Jornada Euro-
pea de la Cultura Judía,
todo un éxito posibilita-
do por la llegada de miles de turistas y
un excelente programa preparado por
el departamento que dirige la conceja-
laClara Luquero. Van siete ediciones y la
cosa crece... Novillos en Escalona del
Prado con Canales Rivera yJulio Apari-
cio, un atractivo cartel que atrajo a la lo-
calidad a un buen número de miembros
del PP local, suponemos que invitados
por el secretario de la Junta, José Luis
Sanz Merino (que es del pueblo) y en-

tre los que estaba el presidente, Francis-
co Vázquez; la candidata por Segovia,
Beatriz Escudero; la procuradora Palo-
ma Sanz; varios concejales de Segovia...
Así hasta casi 25. Por cierto, las mujeres
se llevaron buena impresión de los no-
villeros e hicieron varios comentarios en
voz bajita... Si tienes sed en Segovia, ha-
bras de comprar una botella porque
ya se ha ordenado el cierre de las fuen-
tes, que en el Pontón comienza a verse
el fondo, mientras sube a la superficie la

pugna por el líquido ele-
mento entre la capital y los
pueblos del entorno cu-
yos alcaldes están muy ca-
breados. Para colmo, los
bares se cerraron el mar-
tes por fiesta patronal, la de
Santa Marta. Otro incan-
sable, Francisco del Caño
y su asociación “Plaza Ma-
yor” que nos presentan
una nueva revista, esta so-
bre el patrimonio segovia-

no del XIX firmada por Miguel Ángel
Chaves. Muy interesante. Casi al final de
nuestra semana, los artilleros inician
nuevo curso y aprovechan el acto para
condecorar a una emocionadísima Ana
Sanjosé, segunda teniente de alcalde.
Conocemos también la terna de finalis-
tas del logo de Segovia 2016: La china
Ren Tingting y los alemanes Jacomo
Rygulla y Peter Stollenwerk.

Vuelve la actividad
mientras muchos

continúan
pensando en las
vacaciones, pero
aún hay fiestas y

toros por ahí

LUIS JAVIER MARTÍN HERRERO
Lleva 32 años dedicado al mundo

del motor y 9 años con este negocio

centrado y especializado en proble-

mas de tubos de escape y catalizado-

res, mecánica de mantenimiento

rápido y tunning homologado.Se ha

posicionado en Segovia como uno

de los talleres más actualizados a las

nuevas modas del mundo del motor.

gebe@genteensegovia.com

Como si nunca hubiera habido
vacaciones de verano

Segovia celebra en la Plaza Mayor el
primer ‘Día Internacional del Cooperante’
Con esta nueva festividad se quiere reconocer la labor rea-
lizada por los cooperantes que están trabajando en otros
países, con una difícil situación, para conseguir un mundo
más justo paras todos. En Segovia son varias las organiza-
ciones que se dedican a este fin. El acto de homenaje se
completo con la lectura de dos comunicados y una breve
actuación de la cantante libanesa Nayla Tahan.

SEGOVI Add

El mérito militar de la concejala Sanjosé
Emocionada y muy satisfecha se mostró la segunda teniente
de alcalde, Ana Sanjosé, cuando recibió del JEMAD, Félix Sanz
Roldán, la cruz al mérito militar. Sanjosé agradeció al ejército
la distinción, agradeció el apoyo de su familia y compañeros
de Gobierno y recordó a su padre, fallecido, también militar,
cuyos valores “se han plasmado en parte en su hija mayor”.


