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La Casa Rectoral
albergará un museo
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Los vecinos de Santa
Eulalia exigen mejoras
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para el fin de las obras
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Arahuetes achaca los
retrasos a la adjudicataria

Un proyecto prevé la
construcción de 1.722
casas junto al Pontón
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Ecologistas y asociaciones, en
contra del Plan “Los Llanos”

Los trabajadores de
Idemsa desconvocan la
huelga indefinida 
El comité de empresa forzará así la
suspensión temporal de contratos

PROVINCIA Pág. 10

Patrimonio advierte que
el municipio ha de pagar
la multa por el Cervantes
La sanción es independiente del
resultado del expediente
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Bob Geldof abre el jueves el Hay Festival Pág. 3
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Unas 3.000 personas se agolparon el jueves en las
calles de Segovia para acompañar la imagen de la Vir-
gen de la Fuencisla,patrona de la ciudad,en su des-
plazamiento hasta la Catedral, donde permanecerá
durante los próximos nueve días.

El Obispo de la Diócesis, Luis Gutierrez, hizo

durante su homilía, ya en el interior del templo, un
llamamiento a la unidad de los segovianos en torno
a la imagen “cuyo desplazamiento es un acto de
devoción religiosa, pero también cultural en el que
se unen los creyentes y los que no lo son”.El regreso
al Santuario se producirá el sábado,23. Pág.3

Miles de personas arropan a 
La Fuencisla hasta la Catedral
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as tumbas descubiertas la
pasada semana junto a la igle-

sia de San Sebastián y la precipita-
ción por ocupar los titulares. El
alcalde pensó que era un descubri-
miento de enorme importancia,
haciendo declaraciones en este
sentido en las primeras horas que
luego tuvo que rebajar a su valor
real,casi ninguno.Y es que las expli-
caciones se pensaban dar conjunta-
mente con el delegado de la Junta,
pero Arahuetes actuó por su cuenta
al no poder cruzar agenda con
aquel,que tenía datos más fiables...

L

arreras tuvieron que dar los
policías municipales que el jue-

ves, día siete, tenían la misión de
abrir paso a los artilleros que se
dirigían al Alcázar desde la Academia
de Artillería con motivo del inicio del
curso. Los militares, que cuando
cogen el paso,no lo sueltan,adelan-
taron en unos 20 minutos su des-
plazamiento sobre el horario pre-
visto inicialmente, con riesgo de
arroyar a algún despistado,aunque
los policías actuaron con absoluta
diligencia y lograron dejar expedi-
to a tiempo el angosto acceso a la
fortaleza.

as fuentes de la ciudad corta-
das por la cosa de la sequía y

la necesidad de ahorro.Pese a que
la medida afectó a caños de la prác-
tica totalidad de barrios de la ciu-
dad, los vecinos de Santa Eulalia
quisieron sumarse a la medida con
motivo de sus fiestas, cerrando el
fluido en la de la Plaza de Somo-
rrostro,pero no se pudo porque la
conducción y su llave son viejas y
eso no hay quien lo mueva...
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Murray no lo merece
Señor Director:
Acabo de leer en su periódico (que por
cierto, espero cada semana con cierta
expectación) la información acerca de la
marcha forzada a su país del americano
Glen Murray y la verdad, me siento un
poco indignado.Verá usted.Yo de niño
jugaba en torno a la “vieja fábrica de hari-
nas” y poco o nada sabía de la importan-
cia de aquella Casa de la Moneda, a cuyo
conocimiento llegué a través, precisa-
mente de Murray, que aparecía periódi-
camente en los periódicos defendiendo
tal o cual actuación sobre la Ceca, azo-
tando a las autoridades para que se mos-
traran ágiles, removiendo las conciencias
de esta anquilosada ciudad. Incluso tuve
la oportunidad de participar en alguna
visita guiada por el propio numismático
que con su extraño acento me explicó
cada rincón de la Fábrica. Hasta llegué a
imaginarla funcionando. Siempre pensé
que ese hombre sería imprescindible
para culminar, si esto ocurre alguna vez,
la recuperación completa del monumen-

to. Incluso llegué a pensar en él viejito y
sentado ante la puerta, una vez llegado a
ese punto. Pero al parecer Murray y su
perseverancia no ha sido del agrado de
todos los que mandan que simple y llana-
mente, le han dejado sin trabajo y sin sus-
tento. No lo merecía ni espero que el
autor de la decisión duerma bien, aun-
que quizá, ya esté pensando en alguien
más cercano para ocupar el
puesto de Murray, eso sí, con
un buen sueldo, ahora que
llega lo bonito.

VICENTE MARADIAGA

MARAZUELA

Senderismo
Señor director de Gente:
Le felicito, a usted y a su equipo, por el
periódico que elaboran cada semana,
pero si me lo permite,mi principal elogio
se dirije a la persona o personas que
semana tras semana elaboran la sección
“A paseo”, gracias a la cual he disfrutado
de unos excelentes recorridos para cami-

nar en el entorno de Segovia o en nuestra
cercana sierra. El texto es ameno y claro,
las referencias, reconocibles facilmente,
las pinceladas históricas, excelentes y las
rutas propuestas, amenas y fáciles de rea-
lizar. ¡Hasta he conseguido que mi hijo
me acompañe en alguno de los paseos!
De verdad, una buena propuesta que
colecciono cada semana. Espero que no

le importe que recorte por
ello su periódico.

JUAN CARLOS MUÑOZ

SEBASTIÁN

Romanos
Sr. Director:
Cuando las cosas van bien,
hay que decirlo, aunque sea
el Ayuntamiento el que las

promueve, que no todo van a ser críticas.
Me refiero a la iniciativa de Segovia roma-
na, por la que creo que podremos cono-
cer más a fondo el pasado de esta ciudad,
en mi opinión, muy importante para
aquella civilización, mucho más que el
pequeño campamento de soldados que

algunos han pintado.Es nuestra historia y
me encanta que se divulgue. Una buena
iniciativa.

MARÍA DE PABLOS CUENCA

Atasco
Señor Director:
Dos líneas nada más desde “mi” (y el de
todos los segovianos) atasco diario en ple-
no Conde Sepúlveda.Yo, parada en la fila
india de cada día en la “vía rápida”de la ciu-
dad.A mi lado,un hombre mueve un “dum-
per”, aunque desconozco su destino. Un
poco más alante, otros dos empleados
miran absortos una parte de la zanja. El
conductor de delante usa su dedo como
un cerdo y yo tengo un enfado tremendo.
Será la vuelta de vacaciones.

ELENA SAN VALENTÍN ARRIBAS

“Incluso llegue a
imaginarme a
Murray, viejito,
sentado ante la

puerta de la Casa
de la Moneda
rehabilitada”

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.

ay cosas que no andan bien,que parecen cla-
ramente fruto de una improvisación que roza
lo intolerable.Por ejemplo,por fin el alcalde

ha reconocido lo que Gente denunció hace meses: la
adjudicataria de las obras de adecuación de las trave-
sías que el Ministerio de Fomento –¡Por fin!– cedió a la
ciudad el año pasado no es capaz de cumplir los pla-
zos,simplemente porque no tiene medios ni personal
suficiente para realizar la importante obra.Vamos,que
se le queda grande y que el municipio,pues va impro-
visando.Lo oíamos esta semana en su comparecencia
mensual en la emisora Radio Segovia,un programa que
no se prepara,lo sabemos,pero en el que las preguntas
incómodas brillan por su ausencia,pero en el que Ara-
huetes tuvo que reconocer su absoluta impotencia
ante la ineficacia de la empresa Mego,cuya corta anda-
dura se inició con trabajos para el gobierno socialista
extremeño.Claro,que el alcalde olvidó señalar que la
adjudicación,de casi dos millones,se realizó a partir de
una oferta que rozaba la baja temeraria,que ya se le ha
concedido una prórroga de dos meses y que ahora

pide más tiempo. ¿Será sancionada? Hay más cosas
“atascadas”, como la rehabilitación de la Casa de la
Moneda o las decisiones,obligatorias,sobre el Cervan-
tes,o al menos con enormes retrasos,como la cons-
trucción del aparcamiento de Padre Claret,cuya zanja
debería estar abierta desde agosto,o al menos eso nos
dijeron en el pomposo acto de presentación.Qué decir
también del PGOU,con serios problemas y muy lejano
aún de ser una realidad.Hay más aspectos negativos en
la balanza,pero también los hay positivos.Por ejemplo,
el Hay Festival,magno acontecimiento para la ciudad y
que además,en su puesta en escena (en Madrid) ha
estado arropado,entre otros,por la Ministra de Cultura,
lo que da idea de su importancia y también de las bue-
nas relaciones de Arahuetes con Madrid,que no vienen
mal y que también servirán para garantizar –si el PGOU
finalmente sale y lo permite– las inversiones en el Cen-
tro de las Artes y la Tecnología (CAT),que sin duda será
un revulsivo para esta ciudad.No obstante,en lo del
CAT –como en la Casa de la Moneda– hasta que no vea-
mos avances,preferimos no creer,que las desilusiones
son muy malas y el ministro Montilla (el que prometió
entrega tortal) acaba de marcharse a Cataluña...

H
El fiel de la balanza
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Entre líneas

Eso es tacto y mano izquierda.
Nuestro protagonista sabe que
querer no es siempre poder y,
aunque confiado en que el equi-
po saldrá a por todas esta tempo-
rada,ha evitado las exigencias de
entrada.Suave,muy suave...

Pido a los jugadores del
Caja Segovia de fútbol sala 
que ganen, siempre que les

sea posible hacerlo

MALAQUÍAS DEL POZO
DIRECTOR DE LA OBRA SOCIAL DE LA CAJA

confidencial@genteensegovia.com
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Las camareras, vistiendo a la Virgen durante la tarde del jueves (Imagen dcha.) y un momento del paso de la imagen por la Plaza Mayor.

F.S./L.C.M.
La patrona de la ciudad,la Virgen de
la Fuencisla, se encuentra desde el
jueves en la Catedral,donde perma-
necerá durante los nueve días que
dura su novenario anual, después
de que unas 3.000 personas acom-
pañaran a la imagen durante su
subida desde el Santuario hasta la
seo,en la Plaza Mayor.

Ataviada con un nuevo manto,
que se suma a los 22 que ya tiene,
con el que fue vestida durante toda
la tarde por sus camareras,corona y
otras joyas,la imagen llegó a la Plaza
Mayor con puntualidad y en medio
del respeto del público y también
de la climatología. Solo cuando la
carroza entró en la Catedral, caye-
ron algunas gotas de lluvia.

Ya en el templo,el Obispo de la
Diócesis, Luis Gutiérrez, hizo refe-
rencia a esa capacidad de la patrona
de unir a la población en torno
suyo,destacando que la subida de la
imagen a la Plaza Mayor,además de
una manifestación de devoción reli-
giosa “también lo es cultural”,por lo
que hace que “todos nos unamos;
los creyentes y los que no lo son”.

Durante el novenario, serán
miles los segovianos que acudirán
cada madrugada a la catedral sego-
viana y también a los actos de ado-
ración nocturna que tendrán lugar
el sábado y el domingo.

El regreso de la imagen a su tem-
plo tendrá lugar el próximo fin de
semana,previéndose también para
entonces numeroso público.

Miles de personas arropan la subida de
la Virgen de la Fuencisla a la Catedral
El obispo, Luis Gutiérrez, recuerda el carácter de “devoción religiosa y cultural” del acto
protagonizado por la patrona de la ciudad que “une a creyentes y los que no lo son”

Un momento de la presentacion del festival en Madrid el pasado jueves.

La Fundación
Cándido convoca
una nueva edición
de sus distinciones

F.S.
La Fundación Cándido, Meso-
nero Mayor de Castilla,ha con-
vocado la tercera edición de
sus premios, creados para
resaltar los valores de Cándido
y la difusión de Segovia y su
gastronomía.

Junto a los apartados “tradi-
cionales” como el premio
“Mesonero Mayor”; el “Promo-
ción de Castilla y León”; el
“Innovación gastronómica y
turística”, la Fundación ha crea-
do otra distinción,“al Compro-
miso y la Labor Social”que otor-
gará directamente y cuyo desti-
natario se conocerá en el mis-
mo acto de entrega de premios,
en torno al 1 de diciembre.

Un nuevo apartado
destacará el Compromiso
y la Labor Social

Toñi Vicente, Luis
Irizar y Francisco
Moreno, premios
“Dionisio Duque”

Gente
La Fundación Dionisio Duque,
Maestro Asador de Segovia cele-
brará el lunes en el Palacio de la
Floresta la entrega de sus pre-
mios, en sus cuatro apartados,
entre los que figura una distin-
ción a la “Figura de la mujer en
la hostelería”,que se ha otorga-
do a la empresaria Toñi Vicente
o una distinción a “La labor de
toda una vida en la hostelería”,
concedida a Luis Irizar.

También se ha resaltado la
labor social en Benin de José
Carlos Rodríguez, con el pre-
mio “Labor social y cultural
relacionada con la gastrono-
mía”, mientras que el premio
de “Comunicación, innovación
y nuevas tecnologías en el
mundo de la gastronomía se
entregará al “Canal cocina”.

“Canal cocina” completa
los galardones, que se
entregan el próximo lunes

Gente
A partir del próximo jueves se
darán cita en Segovia los más céle-
bres escritores, historiadores y
artistas del mundo y miles de turis-
tas se acercarán a la ciudad para
presenciar las más de setenta horas
de debates, mesas redondas, pro-
yecciones de cine, música, y expo-
siciones que se acontecerán.

El pasado jueves 14, el director
del festival,Peter Florence,acompa-
ñado de los representantes políti-

cos segovianos; el embajador britá-
nico en España, Stephen Wright;
patrocinadores y colaboradores del
evento, e incluso, algunos escrito-
res presentaron el festival en el Bri-
tish Council de Madrid.Wright des-
tacó el evento por la energía y la
creatividad que trasmite.

El cantante,Bob Geldof,dará un
concierto en el acueducto a las
nueve de la noche que dará inicio
al evento, que concluirá el domin-
go 24 de septiembre.

El ‘Hay Festival’ atraerá la
semana que viene a la
ciudad a miles de turistas
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Celebrada el jueves, 14 de septiembre de 2006
Junta de Gobierno Local

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

URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS
3.- Petición de D. Juan Ignacio Gómez
calvo, en representación de inmobilia-
ria constructora Gómez y Gómez S.A.
instando una prórroga en la concesión
de licencia de obras con proyecto bási-
co redactado por la arquitecta Dª Car-
men Gómez Calvo, para 9 viviendas,
trasteros y garaje en la C/ Antonio
Coronel 1 y C/ Pozo 9 de Segovia.
Se concede a D. Juan Ignacio Gómez
Calvo, en representación de Inmobilia-
ria Constructora Gómez y Gómez S.A
una prórroga de 6 meses de duración
en la tramitación del expediente de
concesión de licencia de las obras
mencionadas.
4.- Petición de D.Julián Bermejo Rincón,
en nombre y representación de “Promo-
ciones Gremios Segovianos,S.L.”, instan-
do declaración de uso multiindustrial de
las naves sitas en parcela 5 del Polígono
Industrial de Hontoria,en Avda.Gremios
Segovianos,núm.5,y el otorgamiento de
licencia de obras para la construcción
de naves industriales.
Se declara la calificación de uso mul-
tiindustrial para la Parcela 5 del Polígo-
no Industrial de Hontoria, sita en la
Avda. Gremios Segovianos, según pro-
yecto presentado y se concede licen-
cia de obras en las condiciones señala-
das debiendo autoliquidar la tasa por
dicha licencia.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA
5.- Propuesta de aprobación de las
Bases de la Convocatoria anual para
concesión de subvenciones por el Exc-
mo.Ayuntamiento de Segovia, en base
al Plan Municipal de Cooperación al
Desarrollo.Ejercicio 2006.
Se aprueban y publican en el BOP.

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN
6.- Propuesta de depuración física y
jurídica de la parcela denominada
“Ladera Este del Cementerio”.
Se aprueba.

HACIENDA Y PATRIMONIO
7.- Propuesta de aprobación de factu-
ras y certificaciones de obras.
Se aprueban por importe de
187.161,57 euros.
8.-Autorización diversos gastos.
Se aprueban.

URGENCIAS:
9.- Propuesta de rectificación de error
material en acuerdo núm. 1090 de la
Junta de Gobierno Local en sesión
celebrada el día 7 de septiembre de
2006 relativo a nombramiento de fun-
cionario interino.
Se aprueba en los términos del infor-
me técnico.
10.- Propuesta de aprobación de expe-
diente para la contratación del suminis-
tro y montaje de un sistema de trasla-
ción para los decantadores secunda-
rios de la EDAR de Segovia, en sustitu-
ción del actualmente existente;
mediante procedimiento abierto,la for-
ma de subasta y la tramitación urgente.
Se aprueba el expediente de contrata-
ción, un gasto de 147.465 euros, los
pliegos de cláusulas administrativas
particulares y el Cuadro de característi-
cas, se aprueba la adjudicación de
dicho contrato por procedimiento
abierto y la forma de subasta y tramita-
ción urgente y se anuncia licitación.
11.- Propuesta de aprobación de las
Bases del IV Maratón Fotográfico “
Nuestro Patrimonio sin Coches: Sego-
via Romana”.
Se aprueban y se publican en el Tablón
de Anuncios y en la página web del
Ayuntamiento.
12.- Propuesta de concesión de exce-
dencia maternal para cuidado de hijo
menor solicitada por funcionaria muni-
cipal.
Se aprueba.
13.- Propuesta de aprobación de expe-
diente para la contratación del suminis-
tro e instalación correspondientes al
proyecto de mejora del alumbrado
público exterior en Segovia.
Se aprueba el expediente de contrata-
ción, un gasto de 582.349,12 euros, se
aprueban los pliegos de cláusulas
administrativas particulares, se aprue-
ba definitivamente el Proyecto de

Mejora del Alumbrado Exterior Público
en Segovia, se aprueba la adjudicación
de dicho contrato por procedimiento
abierto mediante concurso público y
se anuncia licitación.
14.- Propuesta de revisión de precios
del contrato administrativo de gestión
indirecta del Servicio Público de Trans-
porte Público de Viajeros en autobús
turístico por el municipio de Segovia en
régimen de concesión administrativa.
Se acuerda proceder a la revisión de
precios de este contrato para el perío-
do comprendido entre el 1 de julio de
2006 y el 30 de junio de 2007, en los
términos señalados en el Informe Téc-
nico de Turismo y con aplicación del
IPC del último año del 3,7%.
15.- Propuesta de nombramiento de
personal que ha superado pruebas
selectivas.
Se aprueba.
16.- Petición de D.Adolfo de la Mata
Miguelañez instando el otorgamiento
de licencia de obras para la reforma de
edificio con destino a vivienda y
ampliación de bar sito en la Plaza de La
Rubia núm.2 de Segovia (parcela catas-
tral 56.413-07).
Se desestiman las alegaciones presen-
tadas por D.Adolfo de la Mata Miguelá-
ñez y se suspende el procedimiento de
concesión de licencia de obras confor-
me al informe técnico.
17.- Propuesta de aprobación de la
memoria valorada para la realización
de reparaciones urgentes en el Cemen-
terio Municipal “Santo Ángel de la
Guarda”.
Se aprueba la memoria valorada para la
realización de reparaciones urgentes
en el Cementerio Municipal “Santo
Ángel de la Guarda”con un presupues-
to de ejecución de 29.998,45 euros. Se
designa como Directores Técnicos de
las obras al Arquitecto municipal D.
Carlos Sanz del Sol y al Aparejador
municipal D. Miguel Ángel Muñoz Fer-
nández además Coordinador en mate-
ria de seguridad y salud.Publicar anun-
cio en el BOP para trámite de informa-
ción pública durante 15 días a efectos
de reclamaciones y sugerencias
debiendo remitir el proyecto de obras
al Ilmo. Sr. Delegado Territorial de la

Junta de Castilla y León para que lo
envíe al Servicio Territorial.
18.- Petición formulada por D. Juan de
Miguel Arenal,en nombre y representa-
ción de “Construcciones Gliazar, S.L.”,
ofreciendo cesión de terrenos exterio-
res a las alineaciones en las parcelas
núm.27 y 28 del Polígono Industrial de
Hontoria.
Se desestima por los motivos consigna-
dos en el informe técnico.
19.- Petición de D. Juan  Jesús Sobra-
dos Ferradal, en nombre y representa-
ción de “Edificio Vía Roma, S.L.”, ins-
tando el otorgamiento de licencia de
primer uso del edificio construido en
Carretera de Villacastín, núm. 24 y 25
de Segovia con destino a 30 vivien-
das, locales comerciales, garaje y tras-
teros.
Se concede la licencia de primer uso
conforme a las condiciones señaladas.
20.- Propuesta de adjudicación de la
contratación, mediante subasta públi-
ca, de las Obras de pavimentación y
mejora de Servicios de la Calle Luciana
Villagroy,en la Entidad Local Menor de
Revenga”.
Se adjudica a Explanaciones Manuel
Sánchez, S.L., por importe de
77.440,64 euros, que representa una
baja del 6,66% del tipo de licitación
que asciende a 82.966,19 euros.
21.- Propuesta de aprobación de expe-
diente para la contratación de las
obras de mejora en ajardinamiento de
la Plazuela del Obispo Daniel Llorente
y en espacio libre entrevías en Barrio
de La Fuentecilla Segovia, mediante
procedimiento negociado sin publici-
dad.
Se aprueba el expediente de contrata-
ción y pasa a Contratación.
22.- Propuesta de aprobación de expe-
diente para la contratación de una asis-
tencia técnica precisa para la realiza-
ción de los trabajos de formación y
actualización del Inventario de Bienes
y Derechos del Ayuntamiento de Sego-
via, mediante procedimiento negocia-
do sin publicidad.
Se aprueba el expediente de contrata-
ción y pasa a Contratación.
23.- Propuesta de adjudicación de la
contratación, mediante concurso

público, de las obras de las nuevas
aulas para el centro de capacitación de
adultos del Barrio de San Millán de
Segovia.
Se adjudica a Civilia Construccio-
nes Civiles, S.A., por importe de
68.380,52 euros, de acuerdo con su
oferta.
24.- Propuesta de adjudicación de la
contratación, mediante concurso
público, de las obras correspondientes
a la ejecución de aulas en el pabellón
“Pedro Delgado de Segovia”.
Se adjudica a Constructora Interurba-
na, S.A., por importe de 538.688,64
euros,de acuerdo con su oferta.
25.- Propuesta de adjudicación de la
contratación, mediante concurso
público, de las obras correspondientes
a la ejecución de nave de manteni-
miento y urbanización de Calle Polígo-
no Industrial de Hontoria, parcela
109”.
Se adjudica a Construcciones Mego,
S.A.,por importe de 798.768,03 euros,
de acuerdo con su oferta.
26.- Propuesta de aprobación de la
Addenda redactada por la Sección de
Parques y Jardines que recoge las acti-
vidades de educación ambiental a des-
arrollar en colaboración con la Junta
de Castilla y León durante el período
de 2.007- 2.008.
1.- Se aprueba la Addenda redactada
por la Sección de Parques y Jardines
que recoge las actividades de educa-
ción ambiental a desarrollar en colabo-
ración con la Junta de Castilla y León
durante el período de 2.007- 2.008.
27.- Propuesta de las Concejalías de
Seguridad,Tráfico y Transporte, Medio
Ambiente y Protección Civil, Servicios
Sociales,Sanidad y Consumo y Patrimo-
nio Histórico para la aprobación de la
programación de actividades a desarro-
llar con motivo de la Semana de Movili-
dad Europea.
Se aprueba la programación de even-
tos con motivo de la Semana de Movili-
dad Europea organizada por las Conce-
jalías de Seguridad, tráfico y Transpor-
tes,Medio Ambiente y Protección Civil,
Servicios Sociales, Sanidad y Consumo
y Patrimonio Histórico.

■ Viernes 15 de septiembre

Día y noche:
Farmacia Tamayo Barbero
Santo Tomás, 5 

■ Sábado 16 de septiembre

Día y noche:
Farmacia Atienza 
José Zorrilla, 117

■ Domingo 17 de septiembre

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

De 9,45 a 22 horas:
Farmacia Aguilar Vizcaino
Plaza Tirso de Molina, 4
(Nueva Segovia)

■ Lunes 18 de septiembre

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

■ Martes 19 de septiembre

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

■ Miércoles 20 de septiembre

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

■ Jueves 21 de septiembre

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

Farmacias de Guardia Del 15 al 21 de septiembre

L. Cubo Martín
Tras muchos años de abandono el
cementerio municipal ‘Santo Ángel
de la Guarda’ recibirá una inyec-
ción económica para realizar repa-
raciones de urgencia en las instala-
ciones.

El alcalde de Segovia,Pedro Ara-
huetes,no anunció fecha exacta del
inicio de las obras, pero si que se
invertirá 29.998 euros “porque el
cementerio está muy mal como
todo el mundo sabe”,apuntó.

Además,Arahuetes adelantó que
prevé que en el próximo pleno (el
de septiembre) se apruebe la cons-
titución de la empresa municipal o
Empresa Mixta (51 por ciento del
Ayuntamiento y el 49 por ciento de
capital privado) que gestionará el
camposanto; tras la aprobación, sal-

drá a concurso el porcentaje priva-
do y se constituirá la entidad.

Así, y según las previsiones del
alcalde, la futura empresa invertirá
1.803.000 euros para ampliar y
reconstruir el cementerio, y una
incineradora “porque ahora se que-
man los restos al aire libre —expli-
ca— y después está el crematorio,
que se construirá fuera de la ciudad
como ya se explicó a los vecinos”.

Los trabajadores, ocho en total,
tendrán que elegir si seguir traba-
jando con la nueva empresa o ser
reubicados en otras dependencias.
Fuentes municipales aseguran que
los obreros, aún no han recibido
noticia sobre su posible traslado,
salvando un cuestionario que reci-
bieron en febrero, tal y como avan-
zó este periódico en abril.

El Ayuntamiento acometerá obras
de urgencia en el cementerio
Arahuetes prevé que este mes se apruebe la Empresa Mixta y en
cinco meses comiencen las obras de ampliación de camposanto

Aspecto actual de las instalaciones.
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L. Cubo Martín
Las obras de reconstrucción de la la
antigua Casa Rectoral, situada junto
al santuario de Nuestra Señora de La
Fuencisla, comenzarán en 2007,
según ha explicado a esta redacción
el director General de Patrimonio
de la Consejería de Cultura de la
Junta de Castilla y León, Enrique
Saiz.

El proyecto,que costará a Cultu-
ra 637.548 euros,está a la espera de
que “el Ayuntamiento de Segovia
conceda la licencia”, puntualiza
Saiz.

El responsable de Patrimonio de
la Diócesis de Segovia,Miguel Ángel
Barbado confirmó a esta redacción
la noticia y aseguró que el edificio
“estará en el mismo sitio y quedará
mas o menos como estaba —prosi-
guió— pero habrá muchas modifi-
caciones en el interior”.

Donde se situaban las dependen-
cias donde residían las monjas que
habitaban el inmueble estarán las
dependecias parroquiales.Anexas
se construirán las estancias donde

se imparten cursillos a los novios
que vayan a contraer matrimonio
en el santuario.

En otra parte, se levantarán salo-
nes para realizar reuniones y lo mas
importante, es que previsiblemen-
te, el piso de abajo del inmueble

albergue el museo de la Virgen de la
Fuencisla.Un  lugar donde se custo-
diarán y cuidarán los vestidos,
monedas, cetros, etc relacionados
con la santa.

Tras el derrumbamiento de la
‘peña grajera’en el santuario,el 7 de

abril de 2005,el Obispado,a través
de la persona de Santiago Franco,
realizó un inventario de los elemen-
tos que se pudieron salvar, y estos,
serán los que pueblen las futuras
dependencias museísticas.

Los trabajos de reconstrucción
contemplan la labor de investiga-
ción y tratamiento del hallazgo del
yacimiento de la Edad de Bronce
que apareció en el recinto el pasa-
do mes de enero.

INVERSIÓN TOTAL
En total, la Consejería de Cultura
habrá invertido 913.317 en el san-
tuario segoviano. Un importe que
habrá hecho posible la rehabilita-
ción del retablo y las pinturas del
ábside y el afianzamiento e inter-
vención en el roquero.

En este sentido, Saiz insiste en
que sigue “esperando respuesta del
Ayuntamiento sobre el estudio de
las peñas grajerasque,que presumi-
blemente iba a encargar al Instituto
Geológico Minero de España
(IGME).

Las obras de reconstrucción de la
Casa Rectoral comenzarán en 2007
La Consejería de Cultura de la Junta de Castilla y León, que invertirá en el proyecto
637.548 euros, está a la espera de la concesión de las licencias municipales necesarias

Domínguez
quiere regresar
a la comisión de
Patrimonio

F.S.
La concejala de Patrimonio,
Concepción Domínguez, ha
hecho esta semana un llama-
miento para que la comisión
de Patrimonio de la Junta de
Castilla y León la vuelva a admi-
tirla en el seno del organismo,
en el que participaba hasta
abril en calidad de “invitada”,
con voz,pero sin voto.

Las discrepancias entre la
Junta y el Ayuntamiento a par-
tir de la paralización por aque-
lla de las obras del teatro Cer-
vantes, cuya rehabilitación no
se ajustaba al proyecto inicial,
desembocaron en la apertura
de un expediente y en la retira-
da de la invitación para que la
representante municipal parti-
cipara en las reuniones de la
comisión.

Ahora, Domínguez, aboga
por el “consenso” institucio-
nal y solicita su reincorpora-
ción.

Excluida del organismo en
abril, la edil aboga por “el
consenso” institucional

La iglesia de la
Trinidad se
rehabilitará el
año que viene

L. Cubo Martín
La Junta de Castilla y León ini-
ciará los trabajos de rehabilita-
ción de la iglesia de la Trinidad
en 2007,una vez acaben los trá-
mites del proyecto de obras.

El  templo sufre del mal de
la piedra que ha erosionado
sillares y capiteles. También
tien una grieta que recorre el
ábside de la nave central,
poniendo en peligro su estabi-
lidad,al igual que en el atrio. El
edificio es considerado Bien de
Interés Cultural y propiedad de
la Diócesis de Segovia.

El templo sufre el mal de la
piedra y tiene una grieta
que amenaza su estabilidad

L. Cubo Martín
El director General de Patrimonio
de la Junta de Castilla y León, Enri-
que Saiz, ha confirmado a esta
Redacción que el Ayuntamiento de
Segovia tendrá que pagar la san-
ción económica de 60.000 euros
propuesta por el Gobierno Regio-
nal.

Esta multa fue motivada por el
expediente abierto por el Servicio
Territorial de Cultura en relación a
las obras de rehabilitación del tea-
tro Cervantes,paralizadas en marzo,
al detectar un exceso de volumen y

altura con respecto al proyecto
aprobado por Patrimonio.

El director de Patrimonio asegu-
ra que “el expediente sancionador
de la Comisión concluye que efecti-
vamente la obra no coincide con el
proyecto y debe restituirse a la lega-
lidad o se tramitar un nuevo proyec-
to que debe ser aprobado por este
organismo, pero en todo caso se
sancionará al Ayuntamiento”.

“Nadie pude actuar al margen de
la legalidad —continúa Saiz— ni los
particulares, ni las administracio-
nes, la sanción es la sanción y otra

cosa es la restitución a la legalidad
de las obras,es lo que sucede siem-
pre que alguien no se ajusta a lo
aprobado”.

En otro orden de asuntos,la pro-
motora del edificio de La Unión

previsora deberá pagar, también, y
con independencia de la reposi-
ción de la legalidad de los trabajos,
una sanción de entre 45.000 y
60.000 euros impuesto por la Con-
sejería Patrimonio de la Junta.

Enrique Saiz confirma que
el Ayuntamiento debe pagar
la sanción por el Cervantes
La cuantía asciende a 60.000 euros 
y “debe ser abonada al margen de que 
se apruebe o no el nuevo proyecto”

Vista de las cerchas de la cubierta del teatro Cervantes.

Aspecto actual de la Casa Rectoral, en La Fuencisla.
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Primeras obras del cierre.

Hosteleros y
comerciantes, en
contra de cerrar
la Plaza Mayor

Gente
La Agrupación de Industriales
Hosteleros Segovianos (AHIS)
y el Centro Comercial Abierto
Decalles se manifiestan en con-
tra del cierre al tráfico rodado
de la Plaza Mayor y “requieren”
al Ayuntamiento de Segovia la
cancelación de las barreras físi-
cas, porque en la zona no se
dan las condiciones para
implantar la medida, y porque
la iniciativa es inhibidor de la
presencia de clientes, turistas y
ciudadanos”.

Las barreras a la accesibili-
dad promovidas por el actual
equipo de Gobierno,son según
las asociaciones”un verdadero
efecto inhibidor de utilizar el
centro histórico” y solicitan
una red de aparcamientos en
torno al Centro Histórico, y
muy especialmente en El Salón

Además,aportan datos de un
estudio,de 2005 que evidencia,
en su opinión, que el tráfico
soportado no superaba en las
horas punta (de 9.00 a 11.00
horas) los 300 vehículos hora,
descendendo a la mitad por las
tardes. Piden al Ayuntamiento
un estudio o dato explicando
en que se basan para el sellado
de la plaza o de lo contrario
amenazan con retirar a sus
representantes del Foro de
Movilidad.

Concluyen diciendo que “si
nadie pide estas medidas no es
lógico gastar los 140.000 euros”

El Ayuntamiento cortará,
en octubre, la zona 
al tráfico de vehículos 

16

C/ Roble, 22

Tel. 921 412 351

C/ Dámaso Alonso, 2

Tel. 921 423 870

399 399
% DE DESCUENTO

Gente
La noche del sábado se tornó de
color negro para los familiares,ami-
gos y compañeros de la joven
periodista de Canal 4, Ana María
García García de 22 años,que falle-
ció la noche del sábado 9 en un
accidente de tráfico registrado en
la variante de Segovia.

Ana García presentaba desde
hace cuatro meses el magacine
‘Mas Madera’, pero llevaba en la
cadena televisiva dos años.

El cuerpo sin vida de la joven fue
trasladado hasta el tanatorio de San
Juan de la Cruz de la capital hasta
donde acudieron a despedirse sus
familiares y compañeros de la cade-
na,el pasado lunes recibió cristiana
sepultura en el cementerio munici-

pal de su pueblo natal,Don Benito
(Badajoz).

El fatídico accidente se produjo
hacia las diez de la noche,en la SG-

20,dirección Ávila, cuando el vehí-
culo que conducía la periodista se
salió de la carretera  por causas des-
conocidas.

Ana García, periodista de Canal 4,
fallece en un accidente de tráfico 
La cadena de televisión recuerda a la joven luciendo un 
crespón negro y emite el último programa que presentó 

Ana García presentando el programa ‘Mas Madera’

F.S.
La actividad de la Oficina de la can-
didatura de Segovia a la capitalidad
cultural en 2016 ha continuado esta
semana con la primera toma de
contacto de ésta con los integrantes
de los comités Artístico-Cultural y
Socio-Económico, dos organismos
creados con el fin de establecer
lazos de unión entre la sociedad
–así como las entidades e institucio-
nes locales– y la propia oficina.

La participación de los comités,
que cuentan con una amplia repre-
sentación, se considera básica para
lograr el diseño definitivo de las
estrategias que seguirá la Oficina
de la candidatura en la larga dispu-
ta que Segovia debe establecer
necesariamente con el resto de las
ciudades españolas que pretenden
lograr la designación como Capital
Cultural en el año 2016.

La cerca de una treintena de
representantes de instituciones y
entidades de los comités conocie-
ron en los encuentros los pasos ya

dados por la oficina y las condicio-
nes necesarias para lograr la capita-
lidad.

Además del trabajo descrito, un

miembro de cada uno de los comi-
tés se integrará en el jurado que ele-
girá, el próximo día 6, el logotipo
de la propuesta segoviana.

Los comités de Cultura y Economía
se suman al proyecto ‘Segovia 2016’
Ambos organismos participarán en el diseño de las estrategias
de la candidatura local en la carrera hacia la capitalidad cultural

La ADE oferta
becas para el
desarrollo
tecnológico
Gente
La Agencia de Inversiones y
Servicios de la Junta de Castilla
y León oferta un programa de
becas orientadas a proyectos
de investigación industrial,des-
arrollo tecnológico e innova-
ción empresarial en industrias
y centros de Castilla y León.

El programa, dirigido a titu-
lados universitarios y de forma-
ción profesional (empadrona-
dos en la Comunidad) y empre-
sas,contempla un proyecto for-
mativo, una compensación
mensual y un tutor personal.

Las becas serán de dos
modalidades: una de doce
meses en una empresa de la
Comunidad; y otra de seis en
Dinamarca, Hungría, Portugal,
Polonia, Reino Unido o Ruma-
nia,y seis meses mas en Castilla
y León.

Las solicitudes pueden reali-
zarse,hasta el 30 de septiembre,
en las Gerencias Provinciales y
el Servicio de Información o en
la web “www.redpyme.net”.

La variante de
Segovia, SG-20,
se ha cobrado
trece vidas en

cinco años

Mientras los responsables políti-
cos (Junta de Castilla y León [Par-
tido Popular], y Gobierno Central
[PSOE]) discuten y polemizan
sobre de quien es la competencia
de desdoblar y cerrar la variante
de Segovia, SG-20, ésta se ha co-
brado la vida de trece personas en
cinco años y ha dejado más de
una decena de heridos, tanto
graves como leves. La carretera
que debería circunvalar la capital,
de ahí a que se la conozca popu-
lar y erróneamente como “circun-
valación”, comenzó a funcionar
en el mes de septiembre del 2001
y fue inaugurada por el entonces
ministro de Fomento, Francisco
Álvarez Cascos.

RECTA FINAL PARA LA ELECCIÓN DEL LOGOTIPO

Los finalistas

Los que no pasaron

359 votos

330 votos

321 votos

290 votos

248 votos

224 votos

203 votos

116 votos

96 votos
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L. Cubo Martín
El Ayuntamiento de Segovia ordenó
la retirada de la terraza de un local
hostelero por carecer de licencia
para la ocupación de la vía pública
y después de haber requerido al
titular la reposición de la legalidad,
es decir,que recogiera el mobiliario.

El presunto infractor que ha
incumplido el artículo 18.3.b [insta-
lación de una terraza careciendo de
licencia y sin posibilidad de legaliza-
ción por contravenir las condicio-
nes para la concesión de este tipo
de instalación] tendrá que pagar
una multa de entre 601 y 900 euros
y los gastos de traslado y depósito

de las instalaciones durante varios
días, situación similar a retirada de
un vehículo por la grúa municipal.

Aunque los responsables del
cumplimiento de esta normativa de
la Concejalía de Tráfico se han nega-
do a facilitar el nombre del estable-
cimiento sancionado, esta Redac-
ción ha podido saber que se trata de
un local situado en el barrio de La
Albuera y del que el Ayuntamiento
de Segovia había recibido ya quejas
de los vecinos.

TOTAL SANCIONES Y LICENCIAS
El Consistorio ha concedido 110
licencias para terrazas y 30 para

acopio de materiales; y ha abierto
31 expedientes sancionadores, lo
que se traduce,que el 25 por ciento
de los locales han sido sancionados,
y algunos en varias ocasiones.

Del total de expedientes, diez
tienen resolución firme y los

supuestos infractores deberán abo-
nar el importe de la multa.Si la san-
ción es carácter grave (por ejemplo,
acumular materiales en la vía sin
licencia) deberán pagar entre 301 y
600 euros,y en su caso, revocación
de licencia;si es leve (no haber soli-

citado la licencia o porque está a la
espera de un cambio de titularidad)
la imposición será de 300 euros.

Por otra parte,a cinco comercios
les ha sido denegada la concesión
de la licencia y siete tienen la autori-
zación pendiente.

El Ayuntamiento retira una
terraza de un local por
incumplir la normativa
El 25 por ciento de los establecimientos
con licencia han sido sancionados, 
algunos, en repetidas ocasiones

El Ayuntamiento de Segovia ha concedido 110 licencias para la ocupación de la via pública con terraza.

FernandoSanjosé
“Me sumo a las quejas de los veci-
nos (…) La situación se debe a deja-
dez,poca planificación o yo qué sé,
pero me conformaría con que las
obras acabaran en enero”. Son los
argumentos del alcalde de Segovia,
Pedro Arahuetes, en la emisora
Radio Segovia (Ser), ante las quejas
por los evidentes retrasos en las
obras que se desarrollan en las anti-
guas travesías y que están generan-
do graves molestias a vecinos y
conductores.

Arahuetes asegura “no tener
armas”para luchar contra el lento
transcurrir de los trabajos, cuyo
valor se acerca a los dos millones
de euros y que se adjudicó a Mego
con una oferta económica que “por
apenas tres décimas”no fue consi-
derada baja temeraria,según el acta
municipal de adjudicación.

Sin embargo, esas “centésimas”
se han tornado decisivas, puesto
que desde el mismo inicio de los
trabajos se han detectado las caren-

cias de personal.Primero,en la glo-
rieta del Cristo, donde pasaron
semanas en las que se podían con-
tar menos de cinco obreros y que
se abrió a finales de agosto y eso sin
concluir los acerados y otras
infraestructuras.

Ya entonces se barajó la posibili-
dad de abrir un expediente desde
el Consistorio, aunque lo que se

hizo fue aprobar una prórroga,soli-
citada por la empresa,de dos meses
en el plazo de ejecución.

Ahora,Arahuetes se conformaría
si las aceras del Paseo Nuevo “estu-
vieran en enero”,aunque todo hace
prever más retrasos, mientras la
empresa prepara un nuevo plan de
trabajo para presentar ante el Con-
sistorio.

Arahuetes admite retrasos hasta
2007 en las obras del Paseo Nuevo
La concesionaria, Mego, reconoce que no cuenta con suficientes
trabajadores y planteará un nuevo plan de obras al Consistorio

Estado de las obras en la calle Muerte y Vida.

F.S.
Los empresarios de hostelería con
locales de más de cien metros
cuadrados, obligados por la “Ley
del tabaco”a crear zonas específi-
cas de fumadores
y no fumadores
podrán benefi-
ciarse de créditos
de entre 1.500 y
25.000 euros con
un “interés 0”
para adaptar sus
locales, según a
explicado el pre-
sidente de la fede-
ración regional
de los empresa-
rios del sector, Ángel Velasco, en
referencia al decreto de la Junta
que regula la aplicación de la Ley.

De acuerdo con el texto
–cuyos detalles fueron explica-
dos a los empresarios en una

reciente reunión– el acceso a los
créditos han de ser solicitado a la
entidad Iberaval antes del 30 de
septiembre y constituyen “un
importante apoyo a los pequeños

y medianos em-
presarios”.

El mismo de-
creto fija que la
separación de es-
pacios no ha de
ser necesariamen-
te físico, sino que
se puede conse-
guir mediante cor-
tinas de aire “aun-
que es convenien-
te que se asesoren

por profesionales de ese sector y
acudan a las agrupaciones pro-
vinciales de hostelería”,recomen-
dó Velasco, quien consideró el
decreto “bueno para fumadores,
no fumadores y hosteleros”.

Los hosteleros accederán
a créditos sin interés para
crear espacios sin humos
La federación de empresarios cree que
el decreto que desarrolla la Ley “es
bueno para los ciudadanos y el sector”

La solicitud de
los créditos a

interés “0” ha de
cursarse antes de

que finalice el
actual mes de

septiembre
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| REPORTAJE ‘Los Teo’ |
Grupo Musical Segoviano

Los Teo visitan... el éxito; el
resto, se quedan sin cenar

L. Cubo Matín
Sin cenar.Así es como se quedaron
muchos de los espectadores que
acudieron a ver en directo al gru-
po musical segoviano ‘Los Teo’
que actuaba en las fiestas de La
Granja.

Y es que estos diez amigos,por-
que eso son ante todo,dieron uno
de los conciertos más escandalo-
sos y divertidos de los festejos
granjeños,tanto,que mucha gente
no fue a cenar por verles a pesar
de tener las reservas hechas.

Pero esta “visita al éxito” no
sólo se dio en el municipio veci-
no, sino que estuvo presente en
prácticamente los 18 conciertos

que han dado este verano. En
Sepúlveda, por ejemplo, los Teo
visitaron el “Diablillo”, y consi-
guieron que no se hablara de
otra cosa en todas las fiestas.

Su truco está,aseguran,en que
“disfrutan con lo que hacen y se
lo pasan bien en el escenario”.Y
no es para menos dado la mezco-
lanza de instrumentos (dos guita-
rras,un bajo,una batería,un tecla-
do,dos trompetas,dos trombones,
un saxo y percusión) a los que
acompaña la escenificación de las
canciones.

Sabe sacar el lado gracioso de
temas de toda la vida,como la Abe-
ja Maya; de canciones nuevas,

como Los Lunnis; o versionadas,
como Sancho-Cipote. Pero el
repertorio toca todos los estilos
musicales,desde rock and roll,jazz
o samba hasta jotas castellanas.

Desde su primer concierto,en
las fiestas de San Frutos en 1999,
‘Los Teo’no han parado de realizar
conciertos en los que la gente jue-
ga un papel importante.

Tras el triunfo de este verano la
banda coge fuerzas en su local de
ensayo,en Torredondo,y prepara
sus nuevo repertorio , sin olvidar-
se de sus temas más solicitados.

A la vez, elaboran su página
web que próximamente verá la
luz “www.losteo.com”.

El grupo musical segoviano ha realizado 18 conciertos 
este verano por toda la provincia

... y los trabajos sin prisas

Pues ahí están, son los integrantes de la brigada de intervención rápida, ya saben,
esa cuadrilla creada por el alcalde Pedro Arahuetes para realizar pequeños trabajos
a solicitud de los vecinos cuando le paran por la calle o le llaman a algún medio de
comunicación. Los que vemos trabajan adecentando la acera que hace esquina entre
Vicente Aleixandre y Dámaso Alonso, en Nueva Segovia.Y es que Arahuetes fue a los
toros durante las fiestas de ese barrio, alguien le hizo ver lo mal que estaba la cosa
en ese punto y... dicho y hecho, el currito picando el primer día.Ahora ya hay cinco.

Los “Geo” de las obras públicas...

Calle Santa
Isabel
Esto es lo que se llama
remozar una calle al com-
pleto, algo que no pasó hace
tanto tiempo. Lo cierto es
que las edificaciones que
aparecen en la imagen de la
derecha parecen pertenecer
a una ciudad moderna, has-
ta dinámica, mientras que
las de la izquierda, pese a su
“sabor” tradicional, pues no
nos gustan demasiado. Si se
fijan, lo primero que desa-
parece son los cables de las
fachadas. ¿Ocurrirá alguna
vez igual en todas las de
Segovia?

hacia 1980hacia 1980 5 de septiembre de 20065 de septiembre de 2006

LOS FOTONES

Aquí no interviene la famosa brigada. Eso que se ve es un paso de peatones, en el
inicio de la calle Independencia.Vale, en la zona se está haciendo una importante ac-
tuación global, pero en este punto concreto hace tiempo que se acabó la actuación,
quedando el firme como banco de pruebas de amortiguadores para los cientos de
vehículos que transitan por allí y también para las rodillas. ¿Una manita de asfalto?

‘Los Teo’ en la actuacion que realizaron en la plaza del Reloj de Sepúlveda, este verano 
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L. Cubo Martín
La asociación de vecinos del barrio
de Santa Eulalia solicita al Ayunta-
miento de Segovia el acondiciona-
miento y mejora del local que
posee y el arreglo de varias calles.

En concreto,el presidente de la
agrupación,César Nieto,se refiere a
las calles San Antón y Larga,donde
no existe una acera física,ni eleva-
ción de terreno y en su lugar hay
una línea blanca pintada en el sue-
lo.“Esto lleva así años y representa
un peligro para los viandantes,
explica Nieto.

Otro problema es “que no hay un
local adecuado,el que tenemos no
tiene luz,ni agua y casi ni techo,así
fue como nos lo dio el Ayuntamien-
to y creemos que debe ser él quien
lo debiera arreglar.

Mientras, Nieto asegura que las
reuniones de la asamblea se realizan
en casa del secretario y tienen sus-
pendidas todas las actividades cul-
turales que antes se realizaban.

“Ya no hay las clases de danza, de

manualidades y los jubilados se reu-
nían en él, además, ahora nos han
dicho que debemos compartirlo
con una asociación cultural que
nada tiene que ver una de vecinos
—continúa Nieto— estamos estan-

cados,sin poder hacer actividades y
somos seis mil personas en el
barrio”.

Por otro lado y según el presiden-
te, la avenida de la Constitución lle-
va sufriendo frecuentes apagones

nocturnos desde julio,quedándose
a oscuras la calle toda la noche.

La asociación ha recibido quejas ,
tanto de vecinos, como de comer-
ciantes hosteleros que tenían que
retirar sus terrazas.

Santa Eulalia pide el acondicionamiento
del local y el arreglo de varias calles
Los vecinos y comerciantes de la zona se quejan, además, de que la avenida de la
Constitución lleva sufriendo apagones nocturnos  de la calle durante todo el verano

Gente
El director madrileño,Emilio Martí-
nez-Lázaro, ha grabado esta sema-
na en la plaza de la iglesia de Can-
terbury del pueblo segoviano
Vegas de Matute varias escenas del
rodaje de su nueva película ‘Las
Trece Rosas’.

El próximo 23 de septiembre y
hasta el 11 de octubre, el equipo
de Martínez-Lázaro y los 112 extras
que participan en el rodaje, se tras-
ladarán a la antigua cárcel de Sego-
via, situada en la avenida Juan Car-
los I, para rodar varias secuencias
que simularán la cárcel de Ventas,
un lugar en donde acontecieron
importantes hechos.

La película ‘Las Trece Rosas’
recreará la retirada de las tropas
republicanas tras la victoria del
bando nacional en 1939, final de la
Guerra Civil española.

En el film se contará la deten-
ción de trece mujeres, mayores de
edad, su posterior enjuiciamiento
y ejecución.

EL REPARTO
Las actrices españolas,Nadia Santia-
go y Marta Etura serán interpretarán
a dos mujeres republicanas afiliadas
a las Juventudes Socialistas. Com-
partirán escenas con la italianaGa-
briela Pession, que interpretará a
Adelina en una típica fiesta popular.

Segovia y Vegas de Matute retroceden a
1939 en la película ‘Las Trece Rosas’
El cineasta madrileño, Emilio Martín-Lázaro, graba varias escenas de lo que será su
nuevo film en la plaza del municipio segoviano y en la antigua cárcel de la capital

Un momento de la grabación de la película en el municipio segoviano.

Estado del local de la asociacion de vecinos, Una vía en que la acera se distingue con una pintada.

La muestra de
Cine Europeo
rinde homenaje a
González Sinde

Gente
La Muestra de Cine Europeo de
Segovia (Muces), que se cele-
bra esta semana,permitirá a los
segovianos disfrutar de una
amplia programación de pelí-
culas producidas en la Unión
Europea que,pese a su calidad
y acogida por el público no
han sido estrenadas en España.

Muces permitirá homenaje-
ar al director y guionista, José
María González Sinde,destaca-
do cineasta de la transición, e
incluye también en su progra-
mación el primer concurso de
guiones “Ciudad de Segovia”.

El ciclo se prolongará toda
la semana e incluye un
concurso de guiones

■ Cientos de personas presen-
ciaron,en el barrio de El Cristo
del Mercado, la tradicional
“Bajada del mayo”, un gran
mástil que se instala en la plaza
durante las fiestas,en mayo.
Para la ocasión, los visitantes
pudieron degustar limonada y
chocolate,preparados por las
aguederas del barrio y bajo la
organización de la asociación
de vecinos.

El Cristo celebró un
año más la popular
‘Bajada del Mayo’

CELEBRACIONES

■ El día 29 de septiembre se
inagura en el pabellón de Cris-
tal de la Casa de Campo de
Madrid la XXII feria de turismo
rural, cultural, deportes de
naturaleza y aventura ‘Expotu-
ral. En la muestra, que estará
hasta el 1 de octubre, partici-
parán quince comunidades
autónomas.

Madrid acoge la XII
Feria de turismo
rural ‘Expotural’

TURISMO

■ EN BREVE
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PROVINCIA

Gente
El foro cívico ‘Ciudadanos por
Segovia’y las asociaciones ecologis-
tas ‘La Vereda’,de la Granja;Centau-
rea, de El Espinar; ‘Amigos de las
Cañadas’ y ‘Ecologistas en Acción’
han denunciado públicamente un
futuro proyecto de macro urbani-
zación, a orillas del embalse del
Pontón Alto, que supuestamente
quiere construir el Ayuntamiento
de Palazuelos.

El plan parcial urbanístico llama-
do ‘Los Llanos’ha sido presentado a
información pública y afecta a una
superficie de 614,305 metros cua-
drados en el término municipal de
Palazuelos y,presuntamente,afecta-
ría a una zona situada a 1.175
metros de altura, en la vertiente
norte de la Sierra de Guadarrama,

entre el embalse del Pontón Alto y
la carretera de La Granja-Torrecaba-
lleros,al pie del cerro de La Atalaya.

El proyecto contempla, según
un comunicado emitido por las

asociaciones implicadas, la cons-
trucción de 1.722 viviendas,de las
cuales 1.488 son bloques de casas
y 232 son viviendas unifamiliares
adosadas.

Según las mismas fuentes, el
plan reserva 30.143 metros cua-
dradas para equipamientos priva-
dos como hoteles y zonas comer-
ciales.

Las agrupaciones cívicas asegu-
ran que las dimensiones de la urba-
nización “son desmesuradas y el
abastecimiento de agua a esta urba-
nización no está garantizado, sólo
se lograría con un inaceptable
impacto ambiental como construir
una nueva presa en el valle del río
Cambrones,en pleno corazón de la
Sierra de Guadarrama”.

También alegan el impacto
sobre la fauna local, “que sería
importante” y que “el modelo de
ciudad residencial dormitorio es
incompatible con un desarrollo
sostenible para la zona”,concluyen.

Denuncian un proyecto de macro
urbanización junto al Pontón
Varias asociaciones cívicas y medioambientales aseguran que el
Ayuntamiento de Palazuelos prevé construir bajo el Atalaya

Gente
El pasado jueves fue el primer día
que los trabajadores de Idemsa vol-
verían con relativa normalidad a
sus puestos de trabajo después de
desconvocar la huelga indefinida.

Tras la manifestación del martes
por las calles de Segovia el presi-
dente del comité de empresa de
Idemsa, Miguel Ángel Fernández,
comunicó el fin de la huelga para
conseguir la suspensión temporal
de contratos.

Este hecho era necesario para
que los trabajadores,que llevan sin
cobrar su sueldo durante meses,
puedan percibir prestaciones con-
tributivas del paro y las cantidades
del Fondo de Garantía Salarial
(Fogasa) porque para suspender los
contratos debían estar en activo.

La marcha reivindicativa saló
desde Fernández Ladreda y se diri-
gió a la Plaza Mayor.Después el pre-
sidente del comité reconoció que
mantendrán contactos con la direc-

ción de Idemsa para saber la labor
que debían desarrollar.

Los representantes de los sindi-
catos informaron a los trabajadores
sobre la situación de la empresa y

los obreros, por su parte, asegura-
ron que se han visto obligados a
solicitar la suspensión temporal de
contratos para poder recibir ayu-
das económicas.

Los trabajadores de Idemsa
desconvocan la huelga indefinida
La empresa, situada en Valverde del Majano y en situación crisis,
lleva sin pagar los sueldos a algunos obreros desde hace meses

Los núcleos de San Ildefonso, Valsaín
y La Pradera renuevan su callejero 

CORRECTA SEÑALIZACIÓN DE LAS CALLES

La iniciativa se encuadra dentro del
Plan de Dinamización Turística del
Ayuntamiento La Granja que da
importancia a la correcta señaliza-
ción de las calles,además,de ser un
espacio para conocer la historia del
municipio con leyendas bajo el
nombre de la vía. Las calles de San
Ildefonso tendrán las placas de pie-
dra rosa y cerámica (materiales nobles) con diseños ornamentales
del Palacio Real;y las de La Pradera y Valsaín serán de madera.

La Diputación Provincial promueve 
la cultura y música tradicionales 

SUBVENCIÓN A LA ESCUELA DE DULZAINA DE SEGOVIA

‘La Asociación para la promocicón de la Cultura y la Música Tradi-
cionales’ recibirá, antes de finalizar 2006, una inyección económi-
ca de 6.012 euros para subvencionar los gastos que ocasione la
Escuela de Dulzaina de Segovia. Esta ayuda ha sido posible gracias
a un convenio que han firmado ambas entidades el pasado miér-
coles. De esta manera, la institución provincial se compromete la
abono de dicha cantidad,mientras que, la agrupación cultural dará
cuenta de los gastos y el uso del dinero. Rubricaron la firma del
acuerdo, el presidente provincial, Javier Santamaría, y el de la aso-
ciación, José Julio San Romualdo.

■ EN BREVE

Un momento de la manifestación del martes.

“El modelo de 
ciudad residencial

dormitorio es
incompatible con un
desarrollo sostenible

para la zona”

Gente
La Consejería de Medio Ambiente
y la Diputación Provincial han
acordado esta semana realizar una
inversión de 2,8 millones de
euros en la renovación de las
redes de abastecimiento interio-
res de los municipios que lo
requieran.

La inversión permitirá realizar
actuaciones en la vías de agua
provinciales para optimizar la efi-
cacia en la utilización del agua
reduciendo las pérdidas internas
en su recorrido.

Medio Ambiente aportará
para tal efecto: En el año 2006,
571,428 euros; en 2007, 300.000

euros, y en 2008, 271.428; lo que
hará un total de 1.142.856 euros;
la institución provincial invertirá
1.714.286 euros.

Los proyectos elegidos, que
realizará una Comisión que se
creará a tal efecto, deberán
tener como objeto principal la
renovacIón de tuberías antiguas
que ocasionen problemas en el
mantenimiento y explotación
como pueden ser fugas, limita-
ciones de presión, averías y cos-
tes asociados a la reparación de
las mismas.

Los ayuntamientos tendrán
que abonar un porcentaje que
gestionará la Diputación.

La Junta y la Diputación
renovarán las redes de
agua de la provincia
Las entidades invertirán 22,8 millones
de euros para realizar actuaciones en
las tuberías de lúquido de la provincia
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En Segovia 

hay 23.418

escolares
La Consejería de Edu-
cación ha hecho públi-
cos los datos de las
matriculaciones de
escolares en la Comu-
nidad y Segovia es la
única provincia en la
que ha disminuido
esta cifra, en un 0,17
por ciento. En total, en
Segovia hay 23.418
alumnos matriculados
para el curso 2006/2007,
de los cuales, 19.594
los están en centros pri-
vados y 3.824 en
públicos. Cursan Edu-
cación Primaria 8.333
niños; Educación Espe-
cial 60; y en la Educa-
ción Secundaria Obli-
gatoria (E.S.O.) están
matriculados 6.503
menores. 2.406 meno-
res estudiarán bachille-
rato; 158 bachillerato a
distancia; 1.416 reali-
zarán cursos de forma-
ción y 174 Programas
de Garantía Social.

Gente

Comienza el curso y no sólo para

los escolares. Los padres de los

niños llevan buscando el material

escolar desde el mes de agosto, e

incluso, los mas avanzados llevan

comparando precios desde julio.

Pero, a pesar de las ‘gangas’ que

existen en este mercado, cada

familia gastará unos 816 euros de

media por cada hijo escolarizado,

según un estudio  de la Federación

de Consumidores Independientes

(FUCI).

Los mayores

gastos son los de

ropa, calzado y

libros, a los que

habría que añadir

el comer, el trans-

porte y la matrí-

cula en el centro

educativo.

La cantidad final por cada niño

oscila entre los 600 y los 1.500

euros, dependiendo de factores

como si el colegio es público o pri-

vado, si los niños llevan o no uni-

forma o el nivel educativo. En el

caso del colegio público el gasto es

de unos 500 euros, si es uno con-

certado asciende hasta los 850 y se

dispara hasta los 1.100 de media,

si es privado.

Por otra parte, el precio del

comedor puede pasar de los

sesenta euros de media, que es lo

que cuesta en un colegio público,

a los 135 euros de uno que no lo

es. El caso del material escolar

depende más del lugar en el que

se compre, que de lo que se com-

pre. Aunque este último capítulo

es considerado por los padres

como una compra menor, lo cierto

es que el gasto

oscila entre los

100 y los 150

euros sólo en el

primer mes.

El precio de

los libros de tex-

to ha sufrido un

incremento este

año y los manua-

les de Educación Infantil cuestan

unos 74 euros; los de Primaria,

164, y los de Secundaria, 190

euros.

Además de este desembolso

económico, hay que sumar el cos-

te de las actividades extraescolares

que, bien sea por conciliar los

horarios de los mas pequeños con

los de los padres, o bien para dar-

les a los hijos una mejor formación,

se han convertido en un elemento

esencial en la vida diaria de los

escolares.

De esta manera, las clases parti-

culares de idiomas, las de baile,

música, matemáticas o deporte se

encuentran en la agenda semanal

de los escolares como parte del

curso.
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Ropa, calzado y libros
nuevos para la vuelta al cole

El gasto cada
ni o, al acabar el
curso, oscilar
entre los 600 y
los 1.500 euros

La Junta de Castilla y
León ha apostado

por la educación
especial en Sego-
via, y 132 profe-
sionales de In-
fantil y Prima-
ria, y 48 para

Compensatoria
que realizarán te-

rapeutas, lenguaje,
orientación, etc. Tam-

bién habrá aulas hospitala-
rias y de atención a domicilio para alumnos
convalecientes.
El programa de apoyo y refuerzo se ampliará
a tres nuevos centros; habrá nueve progra-
mas de garantía social y otros doce subven-
cionados a los ayuntamientos. 

AULAS DE APOYO
Educación cuenta ya con seis aulas de apoyo
a alumnos extranjeros, y planes de acogida
en todos los centros. Para los alumnos super-
dotados se desarrollará una normativa espe-
cífica y dispondrán de materiales concretos.

ABSENTISMO ESCOLAR
La novedad para este curso será que el
absentismo escolar se vigilará con ayuda de
la Policía Local y la Guardia Civil.e
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En  las guarderías de Segovia están inscritos
4.368 niños, 24 menos que en curso pasado
(2005/2006). Del total, 336 tienen edades
comprendidas entre 0 y 2 años (36 en cen-
tros públicos y 300 en privados). Los
niños de tres años son 1.403, de los
cuales 204 están matriculados en
centros privados y el resto en
públicos). Completan la lista
2.629 escolares entre 4 y 5 años
(2.258 en colegios de titulari-
dad estatal y 371 alumnos en
centros de particulares.
Los responsables de
las guarderías  sego-
vianas aseguran
que las plazas de
estos centros se
suelen cubrir en
septiembre y
enero, mes en el

que reciben mas matriculaciones.
En estos lugares suelen permane-
cer una media de cuatro o cinco
horas al  días que suelen repartirse

entre las diez de la mañana y las
tres de la tarde. Los profesiona-
les que se encargan del cuida-
do de los pequeños son

maestros o educadores
con titulación. Los exper-

tos recomiendan que los
niños vayan a las guarderías,

al menos,el año anterior a
la entrada a Primaria

porque ayudan a la
sociabilidad, quitan

manías y acos-
tumbran a la

ausencia de
los padres.

En la provincia de Segovia aumenta el número de niños inmigrantes o hijos de inmigrantes extranjeros en cada curso escolar
aumenta en la provincia de Segovia el número de alumnos inmigrantes. Estas incorporaciones han provocado que el descenso de
matriculaciones en Segovia no haya sido muy acusado en este año lectivo. Según los datos de la Consejería de Educación de la
Junta de Castilla y León, en Segovia, se han matriculado alrededor de 2.800 alumnos extranjeros, que se traduce en un diez por
ciento del total del alumnado. De ese total de escolares inmigrantes, 728 son de atención específica; y de este número, 250 tienen
problemas motivados, principalmente,”por el desconocimiento del idioma y a los desfases o equivalencias entre los cursos de sus
lugares de procedencia y los españoles”, según el director provincial de Educación, Antonio Rodríguez, quién explicó que “este
año la Junta ha querido poner una especial atención a la diversidad cultural y al medio rural.

RIQUEZA CULTURAL

La provincia tiene 43 comedores (los mismos
que el año pasado) para 2.991 comensales. Los
precios rondan los tres o cuatro euros y las ayu-
das de las que los padres segovianos disponen
son de 399 euros por niño. En total, y según las
previsiones de la Junta de Castilla y León, se
habrán concedido subvenciones por valor de
1.148.355,19 euros.

COMO IR AL COLE
El transporte escolar estará comprendido por
148 rutas (tres menos que el año pasado) que
transportarán a 3.478 escolares. Además los
menores podrán ir acompañados de un total
de 57 adultos repartidos por todas las rutas.
Junto a los comedores se intenta conciliar la
vida familiar y laboral con dos programas:
Madrugadores (con 32 centros y 50 cuidado-
res) y Centros Abiertos (con 3 inmuebles, 120
plazas y 20 monitores).

Más de cuatro mil niños están 

matriculados en las guarderías de Segovia

Más de cuatro mil niños están 

matriculados en las guarderías de Segovia

El Gobierno

Regional invertirá

86.785 euros para la

renovación y

adquisición de

nuevo material. La

dotación de

materiales de

bibliotecas y para

tecnologías de la

información y de

la comunicación.

Para los colegios de Secundaria

invertirá 59.785 para reposición de los

materiales las bibliotecas y para

necesidades sobrevenidas. Además, estos

inmuebles tienen presupuesto para gastos

de funcionamiento. Los centros de

Formación e Innovación Educativa recibirán

26.000 euros y dispondrán de presupuesto

propio. Un montante económico de 98.000 euros será lo que

la institución de la Comunidad invierta en nuevas

tecnologías, este presupuesto quedará al margen de las

dotaciones directas de ordenadores o ADSL que realizará la

Dirección General de Infraestructuras y Equipamientos.

COMENZAR CON BUEN
PIE Y BUENAS AULAS

Guarderías, comedores, autobuses...
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Y es que mientras unos han aprovechado los
meses estivales para equiparse correctamente e
iniciar el curso con todo el material necesario;
otros, llevan todo el verano preparándose para
“poder comenzar un nuevo curso”. Así, un total
de 185 jóvenes han
agotado esta sema-
na la última oportu-
nidad que se les ofre-
ce en septiembre
para superar la temi-
da Seletividad o PAU
(Prueba de Acceso a
la Universidad).

Como cada año,
los nervios han sido
los protagonistas
de  unas jornadas
en las que Kant
parafrasea con
Napoleón, Leonar-
do Da Vinci aprende matemáticas,  o el arte se
conjuga con las declinaciones latinas...Al final,
cada ocupa su puesto para aprobar, después,
los nervios sustituirán a las sonrisas.

Los jóvenes procedían de los institutos y
colegios de Segovia, El Espinar, San Ildefonso,
Cantalejo, Santa María la Real de NievaCarbo-
nero el Mayor, Ayllón y Coca.

La fecha de entrega de las calificaciones será
el lunes 21 a las
cinco de la tarde.
Los alumnos
podrán conocer
sus notas en sus
centros educativos
de procendecia o
en la página web
de la Universidad
de Valladolid.
Además, tendrán
hasta el 25 de sep-
tiembre para soli-
citar las revisiones
de los exámenes.

Tras el traspiés
de septiembre y una vez superada la prueba
educativa, toca elegir universidad para recibir
la formación adecuada en cada caso y depen-
diendo de la carrera elegida.

La última oportunidad del curso

La selectividad en septiembre
en Castilla y León

Valladolid
669

Soria
81

Segovia
185

Palencia
197

Fuente: Universidad de Valladolid Infografía: Gente en Segovia
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Grupo Gente
La  Ley de Promoción de la Auto-
nomía Personal y Atención a Per-
sonas en Situación de Dependen-
cia entrará en el Congreso de los
Diputados en breve para que
sean debatidas las más de 600 en-
miendas que han sido presenta-
das. Una norma que es valorada
positivamente por el Gobierno

regional, aunque “tiene caren-
cias”, según asegura el gerente de
Servicios Sociales,Antonio Sáez.
Para Sáez la norma no termina de
“reconocer el derecho subjetivo
a la atención”, además de ser pro-
picia a crear desigualdad entre
las distintas Comunidades en
tanto en cuanto “se articula a
través de convenios” que cada

una de ellas han de firmar con el
Gobierno central. Otro de los
puntos flojos es la financiación,
“insuficiente para Castilla y
León”, apunta el gerente. La pre-
visión del gasto formulada por la
Junta es de 270 millones de
euros, mientras que el Gobierno
“sólo dará 33 millones”.

La norma se irá aplicando pau-
latinamente entre 2007 y 2015.Así
en Castilla y León de las casi
80.000 personas dependientes
que hay sólo los grandes depen-
dientes,16.945 estarán amparados
por la nueva norma.

AGILIDAD EN LOS TRÁMITES
“Los trámites no se pueden demo-
rar”,confirma el diputado socialis-
ta Mario Vedera, ya que el 1 de
enero debería en vigor.Aún está en
comisión y como tarde “será a fina-
les de septiembre, primero de oc-
tubre cuando pase al Cogreso”.
Tras el debate de las enmiendas,
paso al Senado y de ahí al Congre-
so para la aprobación final de la
nueva norma.

Casi 80.000 habitantes de la
región estarán amparados por
la Ley de Dependencia
La nueva norma reconocerá un catálogo de prestaciones económicas y
servicios asistenciales. Se contempla también el copago del 33%

Una veintena de personas dependientes se encerraron en el IMSERSO hasta que fueron recibidos por el Ministro de Trabajo Jesús Caldera.

■ La Consejería de Medio
Ambiente ha creado el catálogo
de Flora protegida. En la Comu-
nidad hay más de 3.300 espe-
cies y con la norma se protegen
284 especies pertenecientes a
104 familias.Además establece a
12 en peligro de estición,49 vul-
nerables, 216 de atención prefe-
rente y 7 con aprovechamiento
regulado.

Medio Ambiente
crea el catálogo de
Flora protegida

MEDIO AMBIENTE

■ Esta semana el Gobierno cen-
tral ha ampliado la capacidad
normativa de la comunidad
autónoma para los impuestos
que gravan las gasolinas, entre
ellos el conocido como céntimo
sanitario, y la matriculación de
vehículos,y que da la capacidad
en este último de aumentar hast
en un 15% el tipo estatal. Desde
la Consejería de Hacienda se ha
afirmado que la intención del
Gobierno regional es mantener
la política de beneficios fiscales
y no aumentar los impuestos ni
hacer pagar más a los ciudada-
nos.

Castilla y León no
aplicará el céntimo
sanitario

HACIENDA

■ Aranda de Duero será escena-
rio el sábado, 23 de septiembre,
del encuentro  que reunirá a las
familias de la Asociación de Par-
tos Múltiples de Castilla y León
(Acaslepamu). La reunión, que
comenzará  en el Centro Cívico
Virgen de las Viñas, se comple-
mentará con una visita turística
por el municipio.Se han progra-
mado actividades para los niños.
Más información en www.acas-
lepamu.org.y en los tefs.:947 51
14 87 y 695 800 253. El 7 de
octubre, en Quintanar de la
Sierra.

La Asociación de
Partos Múltiples 
se reúne en Aranda

SOCIEDAD

■ EN BREVE

Sanciones para el trato discriminatorio

Con la aprobación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Aten-
ción a Personas en Situación de dependencia se reconocerá el derecho que
tienen las personas que no son capaces de servirse por sí mismas  a ser aten-
didas por el Gobierno.

Para ello, y con la creación del Sistema Nacional de Atención se contem-
plan servicios para la promoción de la autonomía personal, tales como
ayudas para la adaptación y accesibilidad del hogar; servicios de atención al
ciudadano; ayuda a domicilio o atención en centros de día, y prestaciones
económicas como compensación.

Además la nueva norma contempla como infracciones graves y que ten-
drán una sanción que oscilará entre los 30.000 y el millón de euros conduc-
tas tales como el trato discriminatorio a la persona en situación de depen-
dencia, conculcar la dignidad de las mismas o generar situaciones de riesgo
o daño para la integridad física o psíquica.

La apuesta de los
dependientes por
la vida autónoma

La Ley de Dependencia contempla
que parte de los servicios sean fi-
nanciados por la Administración Ge-
neral del Estado, parte por la propia
Comunidad y el resto lo tendrá que
aportar el ciudadano en función de
sus recursos y el coste del servicio.
La figura del ‘copago’ no es bien
vista por el Foro de Vida. Por ello una
veintena de dependientes se ence-
rraron en el IMSERSO a la espera de
ser recibidos por el presidente Rodrí-
guez Zapatero. En su lugar, el miér-
coles les recibía el Ministro del área
Jesús Caldera, acompañado por la
secretaria de Estado de Servicios So-
ciales, Amparo Valcarce. Tres horas
de encuentro en el que se consigue
el compromiso de que la figura del
“asistente personal se amplíe a la
actividades de relaciones sociales,
así como que los dependientes ten-
drán acceso al pago directo para
costear estos servicios de asistencia
personal”.

Desde la Gerencia de Servicios
Sociales también se apunta que hay
que matizar el ‘copago’. En primer
lugar porque “el porcentaje es ele-
vado”.Ahora en Castilla y León para
ayuda a domicilio es del 12 por
ciento; y en segundo, porque si se
quiere potenciar la vida autónoma
de las personas dependientes no “se
pueden restar sus recursos econó-
micos”.
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DEPORTES

PLANTILLA GIMNÁSTICA SEGOVIANA 2006/2007

ROBERTO Pinillos
PINILLOS
17-04-80
Portero (1)

FRANCISCO RAMSÉS Gil
RAMSÉS
28-06-76

Defensa (2)

JORGE ALBERTO González
JORGE

15-01-83
Defensa (3)

ALEJANDRO Navarro
ÁLEX

31-12-78
Defensa (4)

ABEL Muñoz
ABEL

8-07-80
Medio (5)

RICARDO De Andrés
RICARDO
27-06-80
Medio (6)

MARIANO González
MARIANO
7-03-79

Medio (7)

ÁNGEL JESÚS Martín
ÁNGEL

8-05-75
Medio (8)

ANTONIO Ramírez
RAMÍREZ
25-06-79

Delantero (9)

IGNACIO Lobera
LOBERA

20-05-84
Delantero (10)

JUAN CARLOS Ruiz
TXORRO
30-03-78

Delantero (11)

GERARDO Peromingo
GERARDO
17-06-87

Medio (13)

JESÚS Alonso
JESÚS ALONSO

14-03-86
Medio (14)

CARLOS García
CARLOS
2-03-87

Delantero (15)

JUAN MIGUEL Nieto
JUANMI
6-02-75

Delantero (16)

JAIRO Domingo
JAIRO

07-09-86
Delantero (17)

FERNANDO MANUEL García
NANDO

30-04-81
Defensa (18)

JESÚS Hueso
HUESO

11-04-82
Defensa (19)

JESÚS Gómez
CHUS

31-12-78
Defensa (20)

AGUSTÍN Cuenca
AGUSTÍN
28-01-78

Delantero (21)

ALBERTO Monsalvo
MONSALVO
21-06-81

Portero (25)

JOSÉ ANDRÉS Peiro
ANDRÉS

Director Deportivo 

ANTOLÍN
Gonzalo

Entrenador

ÁNGEL
Molina

2º Entrenador

JAVIER
Sánchez

Preparador físico

RODRIGO
Pastor

Fisioterapeuta

MARIANO
Callejo

Encargado de material

JOSÉ LUIS
Gómez
Utillero

Nombre: Gimnástica Segoviana C.F.
Dirección: Avda. Fernández
Ladreda, n.º 28, local 5
Teléfono: 921460227
Estadio: La Albuera
Aforo: 6.500 espectadores
Socios: 1090
Web: www.gimnasticasegoviana.com

PRECIOS

CALENDARIO
EQUIPACIONES

ESCUDO

EL CLUB

Ida Jornada Partidos Jornada Vuelta

CARNET:
Adultos General ...................................... 135 €
Adultos Tribuna....................................... 175 €
Joven (12 a 25 años) General................. 70 €
Joven (12 a 25 años) Tribuna ................. 110 €
Mujer General ......................................... 90 €
Mujer Tribuna.......................................... 130 €
Los menores de 12 años, entrada gratuita

Presidente: Jesús Soriano
Gordón (7-01-1947). Preside
el club desde el año 2004,
por lo que inicia ahora su
tercera temporada. Su prin-
cipal objetivo es lograr el
ascenso a 2.ª B, categoría
solo alcanzada en 1999. 

Pinillos

Jorge

ÁlexHueso

Chus

AbelRicardo

Lobera TxorroJairo

Mariano

Primera equipa-
ción con camisa
azulgrana y pan-
talón negro. La
segunda equipa-
ción es celeste en
ambas prendas.

26/08/06 (1-4) 1 C. Univ. Valladolid-S.D. G.ª Segoviana 20 21/01/07
03/09/06 (2-0) 2 S.D. G.ª Segoviana-C.D. Jher Iscar 21 28/01/07
10/09/06 (0-1) 3 C.D. La Granja-S.D. G.ª Segoviana 22 04/02/07
17/09/06 4 S.D. G.ª Segoviana-C.D. Becerril 23 11/02/07
24/09/06 5 Numancia De S. B-S.D. G.ª Segoviana 24 18/02/07
01/10/06 6 S.D. G.ª Segoviana-Real Avila C.F. 25 25/02/07
08/10/06 7 C.D. Huracan Z-S.D. G.ª Segoviana 26 04/03/07
15/10/06 8 S.D. G.ª Segoviana-La Bañeza F.C. 27 11/03/07
22/10/06 9 Burgos C.F. B-S.D. G.ª Segoviana 28 18/03/07
29/10/06 10 S.D. G.ª Segoviana-C.D. Laguna 29 25/03/07
05/11/06 11 Cultural D. Leonesa B-S.D. G.ª Segoviana 30 01/04/07
12/11/06 12 S.D. G.ª Segoviana-N. S. Leonardo C.F. 31 08/04/07
19/11/06 13 S.D. G.ª Segoviana-U.D. Salamanca B 32 15/04/07
26/11/06 14 S.D. Ponferradina B-S.D. G.ª Segoviana 33 22/04/07
03/12/06 15 S.D. G.ª Segoviana-Atco. Bembibre 34 29/04/07
10/12/06 16 C.D. Hullera Vasco L.-S.D. G.ª Segoviana 35 06/05/07
17/12/06 17 S.D. G.ª Segoviana-C.D. Benavente 36 13/05/07
07/01/07 18 C.D. Mirandes-S.D. G.ª Segoviana 37 20/05/07
14/01/07 19 S.D. G.ª Segoviana-Arandina C.F. 38 27/05/07

EN EL ANTERIOR PARTIDO...

HISTORIA
F.S.
Fundada en 1925, la Gimnástica
Segoviana solo ha logrado alcanzar
una temporada la estancia en la
Segunda División B, fue en la de
1999-2000 y la aventura resultó
mal (puesto 19 y vuelta a la Terce-
ra).El equipo ha logrado conjuntar
en los últimos años un bloque
compacto que le ha convertido en
uno de los “cocos” de su grupo,
con cifras que pocos equipos del
fútbol español pueden presentar,
por lo que el ascenso debería lle-
gar por cauces naturales, simple-
mente por méritos propios.Quizá
el peor enemigo del club no sea el
propio equipo,sino la mala suerte,
compañera inseparable de los de
Gonzalo en las últimas fases de
ascenso.De momento,con tres jor-
nadas disputadas,mantiene la tóni-
ca del año pasado:Tres partidos,
tres victorias,amén de seguir vivos
en la Copa del Rey.Todo dispuesto
para un año más de emociones en
La Albuera. ¿El aspecto económi-
co? Bueno,eso ya es otra cosa,pero
luchar, la Sego lucha.Espera la 2ª.

En busca de la Segunda B
La Gimnástica Segoviana inicia la temporada con el eterno objetivo de ascender de categoría

Temp. Div. Pto.
01-02 3.ª Div. 2.º

02-03 3.ª Div. 7.º

03-04 3.ª Div. 1.º

04-05 3.ª Div. 3.º

05-06 3.ª Div. 1.º
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El Caja Segovia quiere estar
arriba en la nueva temporada

A por todas. El Caja Segovia de
Fútbol sala ya está en marcha de
forma oficial, tras su presenta-
ción ante los medios de comuni-
cación,el pasado lunes,y su con-
tundente victoria ante el Getesa
en el partido celebrado el día
después ante el público –uno de
los más fieles de la División de
Honor– en el Pedro Delgado.

La irregular trayectoria de la
anterior temporada ya es historia

y los jugadores de Miguel Rodri-
go solo tienen en la cabeza una
cosa: ganar y ganar. Esperemos
que la suerte y el buen juego les
acompañe. De momento, este
sábado,a las 18.30 y en casa,juga-
rán su primer partido de liga ante
el Azkar de Lugo,del que la próxi-
ma semana esperamos contar un
resultado positivo. En la foto,
todos, jugadores, directivos y
autoridades,en la presentación.

El equipo, que inicia este sábado la temporada, goleó en el
Pedro Delgado en su presentación ante la afición local

José-Luis López/Grupo Gente
El presidente de la Federación de
Castilla y León de Fútbol (FCYLF),
Marcelino Maté,conocerá en breve
la decisión tomada por el Comité
de Disciplina Deportiva de Castilla
y León que en reunión celebrada
en la ciudad de Valladolid el día 31
de agosto elaboró un borrador que
obra en poder de la Dirección
General de Deportes.En el mismo,
y según distintos círculos deporti-
vos de la Región,se contempla una
posible inhabilitación a Marcelino
Maté para desempeñar cargos fede-
rativos en el fútbol de la región.

El conocido ‘Caso Zamora’ no
tiene precedentes en la Comuni-
dad,por lo que el máximo organis-
mo disciplinario de la Región ha lle-
vado a cabo todo el proceso de for-
ma escrupulosa y siempre con la
ley en la mano,desde el día de 5 de
agosto de 2005.Aquél día se estimó
alineación indebida la realizada por
el Corrales que alineó como porte-
ro a Jesús López Acosta en el parti-
do perteneciente a la fase de ascen-
so a la 1ª División Provincial de Afi-
cionados de Zamora. Este guarda-
meta, como quedó demostrado,
tenía licencia de árbitro colabora-
dor.

SANCIÓN DEL COMITÉ
La FCYLF tuvo traslado de la deci-
sión antes de finalizar el mes de
agosto de 2005,por ende, antes de
empezar la competición. En cam-
bio,uno de los argumentos esgrimi-
dos por Maté es que dicha resolu-
ción le llegó con fecha de noviem-
bre cuando ya ha comenzado la
temporada en la categoría. Es en
noviembre cuando el director
general de Deportes de la Junta,
Miguel Ignacio González Sánchez-
Zorita, le comunica a la FCYLF que

debe “dejar sin efecto el ascenso
del Corrales”, así como le hace lle-
gar el proceso de anular partidos.

El hecho de que el presidente de
la FCYLF nunca llegó a realizar nin-
gún cambio al respecto llevó a la
apertura de un expediente que no
tenía precedentes en la región.Se tra-
taba de las categorías inferiores del
fútbol de Castilla y León y en concre-
to de Zamora.Las protestas venían
del presidente del Atco.Zamora,per-
judicado por no ascender y quien
siempre sostuvo que se lo ganó en el
campo.En enero se firmó un docu-
mento privado que otorgaba el
ascenso al Zamora, aspecto que se
cumplió en la última asamblea.

Ahora, la decisión se encuentra
en una documentación que obra
en poder de la Dirección General
de Deportes.

Los estatutos contemplan hasta
5 años de inhabilitación, pero dis-
tintos círculos apuntan que son 3
años los que Marcelino Maté debe-
rá estar apartado de ocupar cargos
federativos en la Región.Habrá que
esperar para leer todo el fallo, y
saberlo. Una vez conocido Maté,
quien aseguró tener “la conciencia
tranquila”,puede recurrir a la justi-
cia ordinaria, en concreto a la Sala
de lo Contencioso Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de
Castilla y León. Maté siempre ha
estado vinculado al fútbol y,a pesar
de ser uno de los que mejor cono-
cen el funcionamiento del balom-
pié en los despachos,éstos  le pue-
den dejar apartado.Si queda aparta-
do de cargos federativos, la cues-
tión será si sigue en la Federación
Española con Villar..

Marcelino Maté puede ser apartado
de cargos federativos hasta tres años
El Comité de Disciplina Deportiva de la región concluye un expediente sin
precedentes y el presidente aún puede recurrir al Contencioso Administrativo

Maté está a la espera de la decisión del Comité de Disciplina Deportiva.

F.S.
La Gimnástica Segoviana juega este
domingo (18.00 horas,en el Estadio
Municipal de La Albuera) su segun-
do partido en casa frente al Becerril
y desde los primeros puestos de la
tabla que lidera junto al Ávila y el
Mirandés, los únicos equipos que
hasta ahora no han perdido un solo
punto de los nueve disputados.

Su rival,el Becerril ha iniciado la
temporada abonado al empate,con
tres puntos en tres encuentros y
con una aparente desventaja inicial
que debería cristalizar en la victo-
ria de los locales.

Por su parte, el equipo de La
Granja tratará de reponderse en
Salamanca del revés que supuso la

derrota de la última jornada en el
primer derby disputado por los
equipos segovianos.

Los de José Manuel Arribas ocu-

pan el décimo puesto en la tabla,
con tres puntos y se enfrentan al
Salmanca, octavo, con un punto
más que los granjeños.

La Gimnástica recibe al Becerril y
La Granja se desplaza a Salamanca

El “Desafío Valverde” se presenta de
forma oficial en la Cámara de Comercio

RAID PARA EMPRESAS

Los representantes del Grupo B, organizadores del I Raid para
empresas “Desafío Valverde”, junto con el alcalde de la localidad,
Rafael Casado, presentan oficialmente este viernes el contenido y
participantes en la actividad,cuyo carácter constituye una completa
novedad a nivel nacional y que ha despertado una gran expectación
en el ámbito empresarial y deportivo.La “puesta de largo”de la acti-
vidad –que se desarrollará el día 23– tendrá lugar en la sede de la
Cámara de Comercio,entidad que también apoya este evento.

Alicia de la Calle logra una nueva
victoria en la final de la Copa Escuelas

CICLISMO

La ciclista del equipo Orbea-El Reque-
53x13,Alicia de la Calle, logró un nuevo
triunfo en la final de la Copa de Escuelas
de Castilla y León,en la modalidad de ruta
de su categoría, principiantes de segundo
año, disputada en Venta de Baños (Palen-
cia) y en la que participaron los quince
primeros clasificados de las pruebas previas. Entre los segovianos
destacaron también los infantiles,Antonio Yagüe y Alonso Sastre.

El equipo segoviano FL Competición
logra su segunda victoria en clase 5

AUTOMOVILISMO

El FL Competición, equipo segoviano integrado por Luis Herráez y
Fran García lograron el pasado domingo alzarse con la victoria en
clase 5, la segunda que consiguen en esta temporada y que les sitúa
en una inmejorable posición para alzarse con el triunfo final en el
campeonato que lideran. En la misma prueba del Rallysprint, los
segovianos acabaron en un meritorio puesto duodécimo, con una
gran progresión en esta temporada de la que también es responsa-
ble el equipo técnico que les acompaña.

■ EN BREVE

Ricardo (izda.), Álex y Jesús en un entrenamiento de esta semana.
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AGENDA

Fernando Botero. Pinturas-
Dibujos-Acuarelas-Esculturas
Fecha: Del 20 de septiembre al 22
de ocutbre

Lugar: Patio de los Árboles del
Torreón de Lozoya

Muestra programada con motivo del
Hay Festival por la Obra Social y
Cultural de Caja Segovia, en la que
se expondrán obras de distintas dis-
ciplinas del conocido artista.

Exposición de alumnos
Fecha: Hasta el 30 de septiembre

Lugar: Academia de Arte A

Muestra de  los alumnos de la aca-
demia

Carlos San Millán
Hora: Del 7 de septiembre al
14 de octubre

Lugar: Galeria Cuatro Diecisiete
(Príncipe de Vergara 17, Madrid)

Muestra de veinticinco cuadros de
uno de los artistas que mejor plas-
man la luz en su obras. 

XXIV Semana de
Teatro Aficionado
Fecha: Del 12 al 15 de octubre
Lugar: Salón de actos de las
Misioneras de Acción Parroquial
(Carboneras) junto a las piscinas
municipales de Segovia.
Certamen convocado por la Asocia-
ción de Vecinos de La Albuera. Los
interesados en participar en este
encuentro deberán solicitarlo por
escrito antes del 25 de septiembre a
la Asociación (Calle Tejedores, s/n,
40004 Segovia).

Creaciones de Fantasía
Lugar: 7 de octubre
Hora: 18.30 horas
Lugar: Plaza del Conde Alpuente
Proyección multimedia del artista
Alfonso Herranz González compuesta
de collages con distintas temáticas

IV Maratón Fotográfico
“Nuestro Patrimonio sin
Coches: Segovia Romana”
Fecha de inscripción: Hasta el 15
de septiembre
Concurso de fotografía. El temática ha
de ser sobre los actos de Segovia
Romana. Los trabajos se podrán
entregar hasta el 6 de octubre. El pri-
mer premio está dotado con 350

euros, el segundo con 200 y el tercero
con 100 euros. Más información: Con-
cejalía de Patrimonio Histórico y
www.segovia.es

Donación de Sangre
Cita ineludible y solidaria en la que el
equipo de extracciones recogerá las
donaciones de sangre tan necesarias:
– 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.

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 septiembre.

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.

Segovia Romana
Fecha: 16 y 17 de septiembre
Más información: Empresa
Municipal de Turismo (Azoguejo 1,
Tel. 921 46 67 20)
La Empresa Municipal de Turismo,
organiza los días 16 y 17 de septiem-
bre las jornadas “Segovia Romana”
invitando a todos a introducirse en
el mundo romano, para conocer
algunos de los aspectos más desta-
cados como pueden ser: “la escritu-
ra, la técnica, la organización políti-
ca, las artes militares, la música y la
danza, la reconstrucción histórica de
la Legio VII Gemina… Sin olvidar uno
básico: la alimentación.

HISTORIACONVOCATORIAS

CONCURSOS

ARTE

TEATROEXPOSICIONES

Recomendamos:

Segovia Romana
Fecha: 16 y 17 de septiembre
Más información: Empresa
Municipal de Turismo (Azoguejo 1,
Tel. 921 46 67 20)
La Empresa Municipal de Turismo, organi-
za los días 16 y 17 de septiembre las jor-
nadas “Segovia Romana” para introducir-
se en el mundo romano, y conocer algunos
de sus aspectos más destacados como la
escritura, la técnica, la organización políti-
ca, las artes militares, la música y la dan-
za, la reconstrucción histórica de la Legio
VII Gemina… Sin olvidar uno básico: la ali-
mentación.
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PROGRAMA “HAY FESTIVAL”

Jueves 21 septiembre 2006

· Concierto en vivo del grupo mu-
sical de Cabo Verde Refilon
21:00H, PLAZA DEL AZOGUEJO. ACUEDUC-

TO

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

TO 

Viernes 22 septiembre 2006

· Bob Geldof en conversación con
Peter Florence
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 soli-

darios

13:30-14:30H, CAPILLA DEL MUSEO ESTE-

BAN 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 Villoro
17:30-18:30H,TEATRO JUAN BRAVO

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

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

ROS

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

· Äsne Seierstad en conversación
con Francisco Herranz
19:00-20:00H, CAPILLA DEL MUSEO ESTE-

BAN 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, Antonio Pereira y Juan
Pedro Aparicio. Filandón

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

LLEROS

· Georgina Henry y Alejandro
Gándar. Periodismo 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 Mercedes Monmany. La novela

actual como campo infinito de experimen-

tación y regeneración del género en nues-

tros días

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

LLEROS

· 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 Antonio Molina. A uno y otro

lado del Atlántico

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

LLEROS

· 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 ESTE-

BAN VICENTE

· Ian Gibson en conversación 

con Benjamín Prado

19:00-20:00H, SAN JUAN DE LOS CABA-

LLEROS

· Doris Lessing en conversación

con Marianne Ponsford

20:30-21:30H, SAN JUAN DE LOS CABA-

LLEROS

· Cine: Rosario Tijeras (2006)

20:30-21:30H, SAN JUAN DE LOS CABA-

LLEROS

· 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 CABA-

LLEROS

· Ronan Bennett y Adriana Bebiano

12:00-13:00H, SALA CAJA DE SEGOVIA

· Annalena McAfee, Manuel Rodrí-

guez Rivero, Manuel Llorente y

Juan Cruz. Literatura 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 Puérto-

las, Juana Vázquez, Matilde Muro,

Susana Reinoso, Laura Restrepo,

Marianne Ponsford y José María

Pozuelo Yvancos moderada por

Mercedes Monmany. Nuestros Con-

temporáneos: Memoria de los que ya no

están

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

LLEROS

· 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 ESTE-

BAN VICENTE

· Etgar Keret y Mercedes Monmany

20:30-21:30, TEATRO JUAN BRAVO

· Sylvie Germain y Martine Se-

gonds-Bauer

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

Visitas guiadas por el
patrimonio histórico
Fecha: Sábados, Domingos 
y festivos
Inscripción: Centro de Recepción
de Visitantes. Tel. 921 46 67 20.
Rutas guiadas: Románico Segoviano,
Ciudad Patrimonio, Safarad Segovia,
Catedral y Barrio de los Caballeros.

Rutas para la Salud
Fecha: Hasta el 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.

TIEMPO LIBRE

TURISMO

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 ATALAYA

Como las grandes cumbres, tiene varias vías de ataque. En nuestro relato y
en el croquis dejamos constancia de algunas.

1) Desde el molino Gamones, en el cruce de las carreteras de La
Granja-Torrecaballeros y Palazuelos, podemos tomar la Cañada Real
y a unos doscientos metros encontraremos, a nuestra derecha, unas
puertas metálicas que nos adentran en un camino que discurre
paralelo a la falda de la Atalaya dirección Oeste.Es servidumbre para
distintos ranchos.El camino rodea el cerro ganando progresivamen-
te altura en giro dirección norte, salvando hasta 4 cancelas metáli-
cas con paso habilitado.
Es utilizado para llegar al repetidor que existe cerca de la cumbre.

2) Podemos continuar por la Cañada hasta toparnos con una línea de
tendido eléctrico que podemos seguir, en
principio,para después ganar altura a nuestro
libre albedrío hasta alcanzar cumbre.

3) Dejando el molino Gamones a nuestra
izquierda, tomaremos un camino entre cerca-
dos de alambre que nos lleva directamente a
un repetidor de telefonía.Pasamos una porte-
ra de alambre y a nuestra izquierda continua
la alambrada que podemos seguir hasta
toparnos con el camino anterior.Junto al repe-
tidor una tolla que embalsa rústicamente en
una bañera nos permitirá refrescarnos. Por
bajo queda el cementerio de San Ildefonso y
un pequeño pinarcillo del que parte un cami-
no que entronca con nuestra posición.

Como podemos ver en el plano, desde cualquier
punto del camino indicado podemos comenzar a
ascender, campo a través, con la única incomodidad
de hacerlo sin sendas definidas. Pero como dijo el
poeta “...se hace camino al andar”.

El esfuerzo valdrá la pena; el panorama a obser-
var excelente; las vistas sobre el embalse del Pontón
Alto y la falda serrana espectaculares (no confundir
con especuladoras, que la zona anda revuelta con el
famoso “ladrillo” que amenaza).

Sin mucho esfuerzo veremos correr conejos, el
vuelo de las rapaces, y con suerte,a primera o última
hora del día algún que otro corzo nos sorprenderá.

El desnivel a salvar desde el punto de partida en la Cañada Real Soriana
Occidental en la zona de “Gamones” es de unos 450 m. en unos tres km.
según el itinerario escogido. La duración, igualmente, entre hora y media y
3 horas.

Pues lo dicho, ya saben: “subir como un anciano para llegar como un
joven”, “al tran tran” cualquier meta es posible.

RECOMENDACIONES
Cerrad siempre las puertas que encontramos en nuestro camino y que sal-
van los cercados con servidumbre de paso. Hemos de tener en cuenta que
delimitan fincas 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 tranquilamente.

San Ildefonso
ó La Granja

Casona
de Sta. Cecilia

a Riofrío

a Segovia

a Torrecaballeros

R
í

o
 

C
a

m
b

r
o

n
e

s

Embalse
del Pontón

Alto

Pte. de Segovia
Fábrica
de Vidrio

Pte. de
la Reina

M.º Artiaga

M
a t a  L a  S aAzud

Cerro de las
Cardosillas
1.634 m

Arro
yo

del C
horro

Ch
ico

Arroyo del Chorro Grande

C
a

ñ
a

d
a

R
e

a
l

S
o

r
i

a
n

a
O

c
c

i
d

e
n

t
a

l

Cacera del Cambrones

Gamones

Cementerio
de La Granja

Atalaya
1.647 m

Rancho de
Bernúy

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.
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el sudoku semanal
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CLERKS II

A veces para avanzar hay que
retroceder. Así lo ha entendido
Kevin Smith, que tras el descalabro
de su cambio de registro en la olvi-
dable ‘Jersey girl’ ha vuelto a sus
orígenes, a los personajes que le
dieron fama gracias a ‘Clerks’, una
pequeña película independiente
cuyos divertidos diálogos llamaron
la atención hasta convertirla en un
film de culto.

Tras el incendio de su tienda,
Dante y Randal trabajan en un res-
taurante de comida rápida. Dante
va a mudarse a Florida para casar-
se y cambiar de empleo. Ha llegado
el momento de comenzar una
nueva vida lejos de Jersey, pero ¿es
eso lo que realmente quiere?

El dilema de Dante es una
metáfora de la propia situación de
Kevin Smith, que duda si seguir
haciendo lo mismo de siempre, lo

que le gusta y sabe que se le da
bien, o evolucionar y explorar nue-
vos temas. La película retrata su
propia génesis, el diálogo interior
que ha llevado al director a rodar
una segunda parte de ‘Clerks’, una
consecuente vuelta a la esencia de
su estilo que es a la vez una razo-
nada declaración de intenciones
sobre el futuro de su carrera.

Dejando esto aparte, ‘Clerks II’
es una entretenida comedia auto-
referencial, tanto que quien no
conozca la filmografía de Kevin
Smith puede perderse algunas
cosas. De cualquier manera la cinta
deja un par de gags memorables,
como la descacharrante crítica a ‘El
Señor de los Anillos’, y es un agra-
dable reencuentro con un director
que andaba un poco perdido tras
una primera etapa muy interesan-
te. Esta no es su mejor obra, pero no
defraudará a sus fans.

Jaime A. de Linaje

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

Programación del 15 al 21 de septiembre de 2006

GARFIELD (TP) Todos los días:  18.00, 20.00 Sábados y festivos: 16.00

LOS PIRATAS DEL CARIBE 2 (7 AÑOS) Todos los días: 22.00 Viernes y sábados: 1.00

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

LA NOCHE DE LOS GIRASOLES (13 AÑOS) Todos los días:  22.15 Viernes y sábado : 0.50

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

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

SEPARADAS (APTA) Todos los días: 18.00, 20.15, 22.30 Sábados y festivos: 15.50 Viernes y sábados: 0.50

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

PEQUEÑO PERO MATON (13 AÑOS) Todos los días:  18.05, 20.20, 22.25 Sábados y festivos: 16.00 Viernes y  sábado: 0.30

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

EL JEFE (13 AÑOS) Todos los días:  18.30, 20.30, 22.30 Sábados y festivos: 16.30 Viernes y sábado : 0.40

JUEVES DÍA DEL ESPECTADOR

VENTA DE ENTRADAS

902 463 269
www.cinebox.es

Centro Comercial
Luz de Castilla
Ctra. Madrid-Segovia, s/n
40006 SEGOVIA
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CLASIFICADOS

A 3 KM DEDenia vendo apartamen-
to de lujo en 1ª de playa. Consta de
2 dormitorios, salón-comedor, 2 ba-
ños, aire acondicionado, terraza con
vistas al mar, jardines, garaje, tras-
tero y ascensor. Calidades de lujo,
año 2.005. Precio 279.000 euros. Tel.
678865011
A 5 KMS DESegovia, vendo aparta-
mento de 56m2, un dormitorio de 16m2,
cpmedor de 20m2, cocina americana
totalmente amueblada con electrodo-
mésticos (posibilidad de convertirla en
cocina independiente), baño con du-
cha y recibidor. Luminoso y práctica-
mente amueblado. Garaje y trastero.
Precio: 135.227 euros. Tel. 647633165
ARMUÑA vendo casa céntrica. Tel.
921427801 - 921566016
ASTILLERO Cantabria, vendo piso
de 3 habitaciones, salón, cocina amue-
blada y baño. Soleado y con buenas
vistas. Bien comunicado, a 10 minu-
tos de Santander. Precio: 156.000 eu-
ros. Tel. 647174560
AUTOCARAVANA vendo, año -90,
5 plazas, baño completo, Muy cuida-
da. Precio: 11.000 euros. Tel. 617482357
AVENIDA PADRE CLARET vendo
piso de 200 m2, muy luminoso, todo
exterior. Abstenerse agencias. Tel.
626350108

BARRIO DE SAN MILLÁN
vendo piso de 3 dormitorios,
todo exterior, primera plan-
ta. Abstenerse agencias.
Tel. 616625952

BARRIO DE SANTA EULALIAven-
do piso en 4ª planta sin ascensor
de 75 m2, 3 dormitorios, totalmente
reformado, muy buenas calidades:
parqué y puertas de roble, ventanas
de aluminio con climalit, sanitarios
de 1ª calidad. Exterior y muy lumino-
so. Precio: 195.330 euros. Tel.
685993332
BARRIO EL CRISTO vendo piso de
4 dormitorios, 2 baños, garaje y tras-
tero, 2ª planta sin ascensor. Pocos
gastos. Precio: 342.000 euros. Tel.
921443926
BERNARDOSvendo casa nueva de
220 m2, dos plantas, buardilla y pa-
tio. Buen precio. Tel. 696876332
BERNUY DE PORREROS se ven-
de apartamento a estrenar, 1 dormi-
torio, garaje, trastero y jardín. Precio:
110.000 euros Tel. 650523723 -
626710612
BERNUY DE PORREROS vendo
piso a estrenar, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina independiente de 11m2,
2 servicios, armarios empotrados,
puertas de roble y parquet. Garaje
y trastero. Tel. 921422508
CALLE CANTARRANAS vendo pi-
so de 5 dormitorios en planta, coci-
na amueblada amplia con despen-
sa, calefacción individual. Tel.
607722451 - 677345209
CALLE LARGA se vende piso refor-
mado, 3 habitaciones, trastero, 6º pi-
so sin ascensor. Precio a convenir. Tel.
669284266 Llamar por las tardes
CALLE LAS LASTRAS vendo piso
3º interior, 2 dormitorios, salón, 2 te-
rrazas, trastero, calefacción indivi-
dual. Completamente resturado. Pre-
cio: 174.300 euros. Baja comunidad.
Tel. 620617705

CALLE LOS ALMENDROS vendo
piso exterior de 109 m2, entrada, sa-
lón, cocina, 3 dormitorios, baño, aseo
y 3 terrazas. Precio: 373.000 euros.
No agencias. Tel. 659586917
CANTABRIA a 15 kms de Santan-
der, cerca de la playa, apeadero tren
de cercanías, alquilo casa individual,
capacidad para 6/8 personas, nue-
va, totalmente equipada, muebles y
jardín. Temporada alta: 600 euros/se-
mana. Resto: 375 euros/semana. Po-
sibilida de alquiler fijo al final del ve-
rano. Tel. 617205698
CANTABRIA alquilo casa de pue-
blo, bien situada y económica. Quin-
cenas ó meses. Cerca de playas
Laredo, Noja, Isla y Ajo. Tel. 942235065
- 606875947
CANTABRIA en Monte, a 3 kms.
de Santander y a 3 minutos de la pla-
ya andando, alquilo vivienda en plan-
ta baja de 3 dormitorios dobles, jar-
dín y piscinas compartidos con otras
3 viviendas, apto minusválidos, se
admiten animales. Quincena 700 eu-
ros, mes 1.400 euros (no incluye ro-
pa de casa). Tel. 942341429
CANTABRIA vendo bajo con jardín
a estrenar. Urge venta. Tel. 638051818
- 666447955
CANTABRIA vendo casa de cam-
po con terreno edificable. Tel.
619508263
CONDE SEPÚLVEDA vendo piso
totalmente reformado y amueblado,
2 dormitorios, baño, aseo y cocina
de 13m2. Precio: 300.000 euros ne-
gociables. Tel. 687548673
CTRA. DE VILLACASTÍNvendo pi-
so de 120m2, 3 dormitorios con ar-
marios empotrados, salón de 30m2,
cocina con despensa y patio tende-
dero de uso exclusivo, 2 baños, ca-
lefacción central, ascensor, garaje y
trastero. Exterior. orecio: 283.000 eu-
ros. Tel. 610463441
CTRA. VILLACASTÍN vendo piso
de 104 m2 construidos, calefacción
central, ascensor, garaje y trastero.
Precio: 270.000 euros negociables.
Tel. 921442434
DENIA ALICANTE), se vende apar-
tamento al lado del mar, con 2 dor-
mitorios, salón-comedor, baño, coci-
na independiente, 2 terrazas, pisci-
na, pista de tenis, parking y jardines.
Conserje durante todo el año. Precio
179.000 euros negociables. Tel.
678865011
EL CARMEN vendo piso exterior y
soleado de 3 dormitorios, uno de ellos
amueblado, cocina y baño equipa-
dos, calefacción central, suelo de par-
qué. Buenas vistas. Reformado. Tel.
921428366 - 606419422
EL SOTILLOvendo chalet rústico de
315m2 en parcela de 650m2, 5 ha-
bitaciones, bodega, 2 cocinas, 2 tras-
teros y garaje. Tel. 635405202
ELGOIBAR (Guipúzcoa), vendo o al-
quillo piso de 3 habitaciones, cocina
y salón. Céntrico. Tercer piso con as-
censor en edificio de 5 alturas. Tel.
964491022 - 677780680
ESPIRDO vendo precioso dúplex a
5 minutos del centro de Segovia, 3
dormitorios dobles, 2 baños, am-
plio salón, terraza, garaje y traste-
ro. Zonas comunes con piscina. Ca-
lefacción individual. Totalmente amue-
blado, a estrenar (año 2.005). Precio:
210.000 euros. Tel. 679444176
GALICIA Villagarcía 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 te-
rraza, baño y aseo. Opción garaje y
trastero. Precio: 440.000 euros. Tel.
697587542
LA ALBUERA vendo piso de 3 dor-
mitorios, salón, cocina, baño y tras-
tero. Exterior y muy luminoso. Tel.
921429238

LA ALBUERA vendo piso todo ex-
terior, 3 dormitorios, un cuarto de
baño, calefacción y agua caliente
central, dos terrazas, muy solea-
do. Tel. 921429497 - 619074085
LA GRANJA se vende piso de
80m2, 3 dormitorios, baño, cocina
amueblada con terraza cerrada y
salón de 24m2. A 200 metros del
Palacio y muy cerca del campo de
Polo. Calefacción comunitaria, po-
ca comunidad, garaje y semiamue-
blado. Excelente estado. Precio:
198.000 euros. Tel. 675084957
LA LASTRILLA vendo ático de
72m2, exterior, 2 habitaciones, puer-
ta blindada, parquet, cocina amue-
blada completa, baño completo
con ducha hidro-sauna, armarios
empotrados, 2 terrazas, plaza de
garaje, calefacción individual de
gas ciudad y aire acondicionado.
Bien comunicado. Precio: 205.000
euros. Tel. 606528548
LA LASTRILLA vendo piso de 80
m2, 2 dormitorios, segundo con as-
censor, trastero. Estupendas cali-
dades, mucha luz. Abstenerse agen-
cias. Tel. 629693043
LEÓN zona turística de La Robra,
vendo casa amplia de 286 m2, pa-
tio y parcela. Ideal para centro tu-
rístico rural. Para restaurar. Precio:
57.000 euros. Tel. 646655336
MADRID zona Oporto, vendo pi-
so nuevo junto al metro lineas 5
y 6, dos  dormitorios dobles, salón
independiente, 2 baños amue-
blados y completos, cocina amue-
blada y con electrodomésticos, pla-
za de garaje amplia y trastero. Tel.
649751660
OBISPO QUESADA vendo piso
de 89m2 construidos, 3 dormito-
rios, salón, cocina amueblada, ba-
ño, aseo, garaje y trastero. Ascen-
sor y gas natural individual. Año
2.000. Tel. 699226540 - 629099843
ORTIGOSA Segovia, vendo cha-
let de 120m2, 4 dormitorios, con
piscina, garaje y bodega, 2.000m2
de jarín con regadío, zona de jue-
gos, finca vallada con piedra y
farolas iluminándola. Bellas vistas.
Precio: 520.000 euros. Tel.
658920929
PALAZUELOS DE ERESMA pi-
so de 97,5 m2 construidos: 3 dor-
mitorios (12, 11 y 9,5m), salón 21m,
cocina 7,5m amueblada y con te-
rraza tendedero de 2m, baño de
4,6m y aseo de 2,6m con cabina
de ducha, ambos amueblados, 2
armarios empotrados vestidos, ga-
raje y trastero de 5,5m. Exterior.
Parqué y gres en cocina y baños
Junto a la Plaza del Chorrillo. Pre-
cio: 204.000 euros. No agencias.
Tel. 695570300
PALAZUELOS DE ERESMA ven-
do casa. Tel. 625688526
PALAZUELOS DE ERESMA ven-
do piso a estrenar de 3 dormito-
rios, salón, cocina, baño y aseo.
Calefacción individual y garaje. Tel.
921433523
PONTEVEDRA vendo piso. Tel.
609449384
PRÓXIMO A SEGOVIA vendo
apartamento a estrenar, con gara-
je. Precio: 90.000 euros. Tel.
609027019. Llamar por las tar-
des
PUENTE HIERRO vendo piso de
90m2, 4 dormitorios, 1 baño, exte-
rior, parqué, semiamueblado, 1 ar-
mario empotrado y calefacción cen-
tral. Poca comunidad. Precio: 186.000
euros. Tel. 627927192
REBOLLO cerca de Pedraza, ven-
do casa de 2 plantas de 150 m2,
estructura de madera y paredes de
piedra. Muy soleada y excelentes
vistas. Totalmente amueblada. Ide-
al para fines de semana y vacacio-
nes.No agencias. Tel. 921432423

SAN ANTONIO EL REAL plaza,
se vende duplex de 133 m2, 4 dor-
mitorios uno de ellos en planta ba-
ja, 2 baños completos, marmol, ba-
ñera hidromasaje, parqué de roble,
carpintería exterior-interior de gran
calidad, antena parabólica, puerta
blindada, trastero acceso desde
planta superior y garaje. Tel.
679044212 Llamar por las noches.
No agencias
SAN JOSÉ vendo piso de 40 m2 1ª
planta, 2 habitaciones, luminoso. Pre-
cio: 138.000 euros. Tel. 921431866 -
635570539
SANTANDER zona Puerto Chico,
vendo piso de 2 habitaciones, salón,
cocina equipada y baño. Exterior, so-
leado y completamente reformado.
Vistas a la bahía. Precio: 215.000  eu-
ros. Tel. 646937680
SANTO TOMÁS vendo piso, exte-
rior, muy soleado, 4 dormitorios,
baño y aseo, garaje y trastero. Tel.
699844729 - 669868401
SEGOVIA a un minuto del centro,
vendo vivienda unifamiliar de 129 m2
reformada. Tel. 649751613
SEGOVIA se vende ático de 85m2,
con terraza de 70m2, en palacio re-
habilitado de Segovia, 4 dormitorios,
3 baños completos y cocina amue-
blada. Parquet, gres en cocina y már-
mol en baños. Suelo radiante, vide-
oportero, hilo musical, trastero de
10m2 y posibilidad de garaje. Zona
muy tranquila. Tel. 653212272
SEGOVIA vendo chalet en la urba-
nización Montelaviña, a 5 minutos
andando del acueducto. Consta de
5 dormitorios, 3 baños completos,
cocina, salón, trastero, un aseo, 2 te-
rrazas, bodega, pequeño jardín y ga-
raje, todo distribuido en 4 plantas.
Precio: 571.000 euros. Muy buenas
calidades. Tel. 699914258
SEGOVIA vendo piso céntrico de
230m2, 5 habitaciones, gran salón,
cocina amueblada con electrodomés-
ticos de alta gama. Todo exterior, lu-
minoso y 2 plazas de garaje. Perfec-
to estado. Precio: 1.300.000 euros.
Tel. 626637887
SEGOVIA vendo piso céntrico y ex-
terior de 5 dormitorios con arma-
rios empotrados, 2 baños, cocina am-
plia y amueblada con despensa y te-
rraza cubierta, calefacción y agua ca-
liente de gas natural individual. Abs-
tenerse agencias. Tel. 677345209 -
607722451
SEGOVIA vendo piso de 2 dormito-
rios amueblado. Tel. 921430498
SEGOVIA vendo piso ó se cambia
por nave. Tel. 669384578 - 669384579
SEGOVIA zona José Zorrilla, se ven-
de piso para reformar con 2 dormi-
torios, salón, cocina, cuarto de baño
y amplia terraza. Abstenerse agen-
cias. Tel. 655350395
TABLADILLO a 25 kms. de Sego-
via, vendo casa con patio, amuebla-
da. Tel. 983259432 - 625600359
TORRECABALLEROSse vende áti-
co abuhardillado de 65 m2 construi-
dos. Urbanización privada, zonas co-
munes. Tiene 2 dormitorios y un
baño. Ascensor y garaje ( inluido en
el precio). Muy buenas calidades, ide-
al para parejas. Precio: 138.200 eu-
ros. Tel. 650424235
TORRECABALLEROS se vende pi-
so a estrenar, 2 dormitorios, calefac-
ción individual y ascensor. Tel.
649684821
TORRECABALLEROS se vende pi-
so a estrenar, 2 dormitorios, salón,
cocina amueblada, baño completo,
2 armarios empotrados y garaje. Ex-
celentes calidades, calefacción indi-
vidual, zonas ajardinadas, urbaniza-
ción privada y ascensor. Tel. 639792645
- 659485580
TORRECABALLEROS vendo casa
muy soleada de 155 m2 mas patio.
Precio: 264.000 euros. Tel. 616993669

TORRECABALLEROS vendo estu-
dio de 2 dormitorios, salón con coci-
na americana. Es un bajo con jardín
en propiedad de 157 m2. A estrenar,
con orientación mediodía, armarios
empotrados, ventanas de climalit y
suelos de gres. Muy luminoso. Par-
que infantil y jardín en la urbaniza-
ción. Precio: 145.000 euros. Tel.
650969099
TORREVIEJA vendo piso a estre-
nar de 90m2, céntrico, amueblado,
primeras calidades, 2 dormitorios,
2 baños, cocina independiente, gran
salón, puertas blindadas y armarios
empotrados en roble. Opcion de ga-
raje con trastero cerrado. Tel.
679455083
TORREVIEJA vendo piso céntrico,
nuevo, a estrenar, amueblado, 2 dor-
mitorios, 2 baños, cocina indepen-
diente y aire acondicionado. Todo de
1ª calidad y opción de garaje. Tel.
695313717
TRESCASAS vendo chalet parea-
do, parcela de 300 metros, 4 dormi-
torios con armarios empotrados, jar-
dín con piscina cubierta. Precio: 324.000
euros. Tel. 636588089
VALVERDE vendo adosado esqui-
na de 179m2, 4 dormitorios ( uno en
planta baja), 2 baños, garaje de 2
coches, calefacción individual de ga-
soil, patio de 50 metros, amuebla-
do y electrodomésticos. Precio:
241.600 euros. No agencias. Tel.
675806316
VALLADOLID vendo piso de 4 ha-
bitaciones, 2 baños completos, coci-
na, salón, garaje y trastero. Urbani-
zación privada. Próximo al Corte In-
glés. Todo exterior y orientación
sur. Tel. 666308447
VÍA ROMA vendo piso a 3 minutos
del acueducto, 120m2, 3 amplios dor-
mitorios, 2 baños, garaje. Impecable
y excelentes vistas. No agencias. Tel.
607931973
VILLAGARCÍA DE AROSAGalicia,
se vende apartamento en construc-
ción, 2 dormitoios, 2 baños, cocina
amueblada, garaje y trastero. Precio:
100.000 euros. Tel. 654886766
VILLAGARCÍA DE AROSAGalicia,
vendo piso de 2ª mano, totalmente
reformado, a estrenar, 92m2, exte-
rior, 5º con ascensor, 3 habitaciones,
baño, cocina amueblada y 2 traste-
ros de 30m2 cada uno. Precio: 112.000
euros. Tel. 676711352
ZAMARRAMALA a 5 minutos de
Segovia, se vende piso dúplex en
construcción con garaje y trastero, 3
dormitorios, 2 baños, cocina amue-
blada y salón. Precio: 245.800 euros.
Tel. 629839142
ZAMARRAMALAvendo chalet pa-
reado a estrenar con parcela, 4 dor-
mitorios y 3 cuartos de baño. No agen-
cias. Tel. 678843752
ZONA CENTRO vendo piso junto a
telefónica de la calle Caño Grande,
3 dormitorios, salón con terraza, co-
cina, baño y calefacción individual
de tarifa nocturna. Exterior. Tel.
615593711 - 658289117
ZONA JOSÉ ZORRILLA vendo pi-
so de 3 dormitorios, garaje y calefac-
ción central. Tel. 606840694 -
921442721

PISOS Y CASAS ALQUILER

A 10 KM DE San Vicente de la Bar-
quera, Cantabria, alquilo casa con
capacidad para 4 personas, equi-
pada, en plena naturaleza, fines de
semana, quincenas, etc.. Tel.
636356077
A 10 MINUTOS DE Santander ca-
pital, alquilo casa montañesa con jar-
dín y porche, capacidad para 8 per-
sonas. Totalmente equipada. Precio:
110 euros/día. Tel. 942218883 -
616566547

A 2 KM DE San Vicente de la Bar-
quera, Cantabria, alquilo casa para
fines de semana, puentes y meses
de verano. Completa y económica.
Tel. 942214891 - 658244306
A 5 KM DE la autovía A-6 en Ma-
ragatería (León), alquilo bonita casa
rural con jardín, 5 plazas, para fi-
nes de semana o vacaciones. Tel.
987236056
A 5 MINUTOS DE la Catedral 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 habitaciones: 3 in-
dividuales y 2 dobles; 2 baños, patio-
jardín con merendero, barbacoa y pis-
cina. Ideal para descansar. Alquiler
por semanas ó fines de semana. Tel.
609980454
A CORUÑA alquilo apartamentos
para vacaciones, precios económi-
cos. Semanas, quincenas y meses.
Tel. 629087082
A PIE DEL ACUEDUCTO se alqui-
la piso amueblado, 2 dormitorios, sa-
lón, cocina y baño. Tel. 921438249
AGAPITO MARAZUELAalquilo pi-
so de 3 dormitorios, baño, calefac-
ción central y garaje. Amueblado. Tel.
921425022
ALICANTE se alquila piso para va-
caciones, totalmente equipado, con
terraza y ascensor. Días, meses y
puentes. Invierno 6 euros/día y vera-
no 30 euros/día. Tel. 983261665 -
616552131
ASTURIAS alquilo apartamento
equipado para 6 personas, verano,
vacaciones y puentes. Cerca de la
playa Arbeyal en Gijón, junto a cen-
tro comercial. Tel. 670899373
ASTURIAS alquilo casa rural total-
mente equipada, 6 personas, 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, alqui-
lo apartamentos de nueva construc-
ción para 4, 6 u 8 personas. Total-
mente equipados. A 15 kms de la pla-
ya de Ribadesella, Picos de Europa
y Lagos de Covadonga. Seriedad y
limpieza. Alquiler por semanas ó quin-
cenas. Tel. 616130561
ASTURIAS Colunga, playa y mon-
taña, alquilo apartamento nuevo por
quincenas ó meses de verano, 2-4
plazas, totalmente equipado, pisci-
na, pádel y tenis. Tel. 637201130
ASTURIASen Cubillero, alquilo apar-
tamento mar y montaña, equipado
con lavavajillas, garaje, etc.. Meses
y semanas. Tel. 619243581 -
619711047
BARRIO DE SAN LORENZOalqui-
lo piso recién reformado y amuebla-
do. Tel. 921442532 - 921431944
BENALMÁDENA costa, alquilo
apartamento con jardín y piscina pa-
ra 4 personas. Bonitas vistas. Sema-
nas, quincenas ó meses. Tel.
636303920 - 979745878
BENICARLÓ Castellón, alquilo pi-
so a estrenar, aire acondicionado, pis-
cina, jacuzzi, garaje, amueblado. 1ª
línea de mar. Semanas ó quincenas.
Tel. 650055151
BENIDORM Alicante, alquilo apar-
tamento equipado, cerca de la pla-
ya, parking y   piscina. Económico.
Noviembre y siguientes. Tel. 653904760
BENIDORM alquilo apartamento
céntrico, cerca playa con piscina, ga-
raje y tenis. Septiembre. Tel. 666262532
BENIDORM alquilo apartamento
céntrico, playa de Levante, totalmen-
te equipado, parking. 2ª de Septiem-
bre e invierno. Tel. 669954481
BENIDORM alquilo piso al lado del
puerto. Totalmente equipado. Precio:
390 euros/mes. Meses de Septiem-
bre, Octubre y Noviembre. Tel.
983203677 - 646834650

BENIDORM Cala de Finistral, a 200
metros de la playa, alquilo aparta-
mento de 1 habitación, piscina y ga-
raje. Meses ó quincenas durante to-
do el año. Tel. 636417951
BENIDORM zona Rincón de Loix,
playa de Levante, alquilo aparta-
mento de 2 dormitorios, piscina co-
munitaria y plaza de garaje. Tel.
921435094 - 650245253
CABEZÓN DE LA SAL, Cantabria,
alquilo chalet para fines de sema-
na y vacaciones con 4 dormitorios
dobles, 2 baños, equipado, tv, jar-
dín, barbacoa. Capacidad para 8 per-
sonas. Tel. 655325544
CABUERNIGA Cantabria, alquilo
casa de pueblo nueva, con jardín y
barbacoa. Capacidad para 6/7 per-
sonas. Fines de semana, sema-
nas. Habitaciones con baños. Tel.
627026313
CÁDIZ alquilo apartamento de 2
dormitorios, bien equipado, a 2
minutos de la playa, garaje opcio-
nal. Días, semanas, quincenas y me-
ses. Tel. 670010234
CALLE AGAPITO MALAZUELA
alquilo piso de 3 dormitorios, baño,
aseo, calefacción individual, garaje
y trastero. Sin amueblar. Tel.
921421052
CALLE AGAPITO MARAZUELA
alquilo piso preferentemente a es-
tudiantes, 3 dormitorios, salón, co-
cina, baño, 2 terrazas y garaje. Tel.
921432735
CALLE DEL ROBLE nº 15 4º D al-
quilo duplex, 4 habitaciones, 2 ba-
ños y trastero. Tel. 921540339 -
659111334
CANTABRIA a 15 km de Santan-
der, playa, apeadero, tren de cerca-
nías, casa individual 6/8 personas,
nueva, totalmente equipada. mue-
bles, jardín. Precio a convenir. Tel.
617205689
CANTABRIA alquilo casa cerca de
las playas. Septiembre. Tel. 942576258
CANTABRIA alquilo habitaciones
ó apartamento para fines de sema-
na, quincenas y puentes. Tel.
942252556
CANTABRIA alquilo piso para ve-
rano, equipado para 5 personas,
asensor, buenas vistas y fácil apar-
camiento. A 5 minutos de la playa
del Sardinero. Tel. 658566448
CANTABRIA Boo de Piélagos, se
alquila chalet individual a 2 km de
la playa de Liencres y a 20 km de
Santander ( junto autovía), 4 habi-
taciones, (menaje compleyo y bar-
bacoa en el jardín. Tel. 619001228
CANTABRIA cerca de la playa de
Somo, alquilo chalet con jardín con
capacidad para 4/6 personas. Tel.
660554569 - 675913268
CANTABRIA entre Santillana del
Mar y Comillas, alquilo casa rural
totalmente instalada con amplio jar-
dín. Fines de semana y vacaciones.
Tel. 942719051
CANTABRIA San Vicente de la Bar-
quera, alquilo piso equipado con ca-
pacidad para 6 personas. Vistas al
mar. Fines de semana ó tempora-
das. Tel. 942710745 - 679544256
CARRETERA VILLACASTÍN al-
quilo piso a estrenar de 2 dormito-
rios. Totalmente amueblado. Tel.
679502412
CEBRONES DEL RÍO León, alqui-
lo casa para 8 plazas. Tel. 983590779
CERCA DE ASTORGA casa Ma-
ragata, amueblada, alquiler por fi-
nes de semana, quincenas y meses.
Tel. 619027660
COBRECES Cantabria, alquilo pi-
so de 2 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Terraza. Verano ó todo el
año. Tel. 677309432
COLINDRES Cantabria, a 1 km
de Laredo, alquilo piso bien equipa-
do por habitaciones ó entero, 3
habitaciones. Céntrico y buenas vis-
tas. Tel. 942622232

COLLADO VILLALBA alquilo piso
nuevo de 4 dormitorios, 2 baños, co-
cina, salón, calefacción individual y
terraza de 60 metros con excelentes
vistas a la sierra, plaza de garaje pa-
ra 2 coches, trastero, piscina y can-
cha de tenis. Tel. 696463555
COMILLAS alquilo apartamento,
2 habitaciones, salón, cocina, baño
y garaje. Septiembre. Tel. 625837511
COMILLAS alquilo apartamentos
de 1 y 2 habitaciones y salón-come-
dor. Totalmente equipado. Garaje,
piscina y 4.000 metros de zonas ver-
des. Junto al Palacio del Marqués de
Comillas. Tel. 942237523 - 630633019
COMILLAS Ruiloba, a 600 metros
de la playa, alquilo apartamento equi-
pado, garaje, terraza de 70 metros.
Tel. 678695268
COMILLASSantander, alquilo apar-
tamento de 2 habitaciones, salón-co-
cina, baño y garaje. Septiembre. Tel.
947485053 - 625837511
COMILLASSantander, alquilo apar-
tamento próximo a la playa, 4 pla-
zas, terraza, jardín, piscina, padel, te-
nis y golf. Quincenas y puentes. Tel.
610085678
COMILLAS Santander, alquilo cha-
let adosado con garaje y jardín por
quincenas ó meses. Tel. 629156070
COSTA BLANCA y costa de Lugo,
alquilo apartamentos de 2 dormito-
rios, equipados, piscina y jacuzzi. Pla-
ya Rapadoira. Alquiler por sema-
nas y quincenas. Tel. 675924532 -
920228424 - 610890835
COSTA BRAVA NORTEColera, par-
ticular alquila cómodo apartamento
en verano para quincenas, meses. To-
talmente equipado con tv, lavadora,
microondas, etc, a 200 metros de la
playa. Precio desde 650 euros según
quincena. Tel. 972389232 - 606179327
CUCHIACantabria, alquilo casa cer-
ca de la playa, a 15 minutos de San-
tander. Ideal para 2 personas. Tiene
1 habitación, cocina, comedor y ba-
ño. Alquiler la 1ª semana de Julio y
todo Septiembre. No se admiten ani-
males. Tel. 686435796
CULLERA Valencia, alquilo bonito
apartamento al lado del mar, exte-
rior. Garaje, piscina y tenis. Tel.
650454632
EL SOTILLO alquilo piso de 3 dor-
mitorios, 2 baños y amueblado. Tel.
653706493
ESTACIÓN DE RENFE se alquila
piso a funcionarios ó estudiantes, 4
dormitorios, 2 baños y calefacción
central. Tel. 629038219 - 669868401
ESTEPONA Málaga, alquilo apar-
tamento cerca de la playa, puen-
tes, quincenas, meses..Tel. 600788985
FUENTEMILANOS alquilo aparta-
mento. Tel. 666201776
GALICIA Barreiros, Costa de Lugo,
alquilo apartamento a 500 metros de
la playa. Temporada verano, 2ª de
Agosto y Septiembre, por semanas,
quincenas ó meses. Tel. 982122604
- 629916791
GALICIAcosta de Lugo, alquilo apar-
tamento a 500 metros de la playa.
Vacaciones verano de Mayo a Sep-
tiembre. Por semanas, quincenas,
meses, etc.. Tel. 982122604
GALICIALa Toja, alquilo apartamen-
to por días, fines de semana, etc. Tel.
986762083 - 610735930
GIJÓN alquilo apartamento por se-
manas ó quincenas, consta de 3
camas, lavadora, nevera, tv y pista
de tenis. Nuevo y económico. Eco-
nómico. Llamar a partir de las 22:00.
Tel. 985155285
GUARDAMAR DEL SEGURA Ali-
cante, alquilo piso amueblado y equi-
pado, 2 habitaciones, salón, baño y
terraza. Quincenas y meses. Tel.
987216381 - 639576289
HONTORIA Segovia,  alquilo piso
duplex amueblado, 3 dormitorios, 2
baños, cocina y salón . Tel. 921434801
- 670433452
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CLASIFICADOS

ISLA playa de la Arena, alquilo dú-
plex, 2 habitaciones, 2 baños, salón,
terraza, cocina independiente, pisci-
na, tenis y garaje. Septiembre. Tel.
947275381
JUNTO A LA SEK, alquilo piso ide-
al para 2 personas con calefacción
de acumuladores y amueblado. Tel.
921438040 - 655186493
JUNTO A PLAZA MAYOR alqui-
lo piso, es un bajo. Tel. 921479029
JUNTO A VÍA ROMA alquilo piso,
4 dormitorios, 2 baños, calefacción
central y ascensor. Amueblado. Tel.
921420450
LA GRANJA alquilo piso de 3 dor-
mitorios a 80 metros del palacio de
La Granja, exterior, amueblado, 2 te-
rrazas, recién reformado y calefac-
ción individual de gas natural. Pre-
ciosas vistas a los jardines de pala-
cio, luminoso y sin gastos de comu-
nidad. No agencias. Tel. 625415972
- 921430844
LA GRANJAalquilo piso para Agos-
to y Septiembre ó para todo el año,
3 dormitorios al lado del Palacio de
La Granja de Sa Ildefonso, exterior,
2 terrazas, amueblado, recién refor-
mado, sin gastos de comunidad, con
mucha luz y preciosas vistas a jar-
dines del Palacio. Abstenerse agen-
cias. Tel. 921430844 - 626652896
LA MATA Torrevieja, alquilo apar-
tamento a 200 m de la playa, todos
los servicios a pie de puerta. Por
semanas, quincenas ó meses. Tel.
606896870 - 639706481
LA TOJAGalicia, alquilo apartamen-
to por días ó fines de semana. Tel.
610739530 - 986732083
LA ZENIAcerca de Torrevieja, alqui-
lo bungalow de 3 dormitorios, 2 ba-
ños, piscina y parking. Meses y quin-
cenas. Tel. 966766071 - 649594479
LAREDO alquilo casa de madera y
piedra, nueva, a estrenar, por habi-
taciones ó entera. Tel. 615794414
LAREDO alquilo piso para fines de
semana, semanas, quincenas y me-
ses. Tel. 659803519
LIENCRES alquilo apartamento a 8
kms de Santander, equipado, jardín
propio, piscina, terreno comunitario,
garaje, 1 habitación de matrimonio,
salón con sofá cama para 2 perso-
nas. Cerca de la playa y maravillosas
vistas. Tel. 659621014
LIENCRES alquilo chalet para 6 u 8
personas con 3 dormitorior, 3 WC,
a estrenar, totalmente equipado. Se-
manas ó fines de semana. Bien co-
municado. Tel. 942360028 Llamar no-
ches
LIENCRES Cantabria, alquilo apar-
tamento para verano con piscina y
garaje. Por quincenas ó meses. Tel.
657787744
LOS JARALES Alicante, vendo pi-
so con garaje y trastero. Todo exte-
rior. Tel. 965178350
MÁLAGA capital, alquilo piso de 4
dormitorios, totalmente amueblado:
tv, lavadora, etc. Piscina. A 10 minu-
tos de la playa. Quincenas ó meses.
Tel. 952311548 - 600662531
MARINA D OR Oropesa, cerca de
la playa, alquilo piso de 2 habita-
ciones, salón, terraza, cocina, aire
acondicionado, garaje y piscina. Se-
manas, quincenas y meses. A par-
tir de Septiembre. Tel. 639169663 -
616683449
MIENGO Cantabria, playa de Usgo,
alquilo habitaciones individuales con
cocina. Fines de semana, semanas
ó quincenas. Tel. 942576246
MOGRO Cantabria, alquilo aparta-
mento en la playa, temporada de in-
vierno ó para fijo, 2 habitaciones, ca-
lefacción y garaje. Equipado total-
mente. Tel. 942211945
NOJACantabria, alquilo apartamen-
to, 2 habitaciones, salón, terraza, bien
amueblado, situado cerca de 2 pla-
yas. Garaje. Días. puentes y vacacio-
nes. Económico. Tel. 609441627
NOJACantabria, alquilo apartamen-
to para temporada de verano, 1ª lí-
nea y totalmente equipado. Capa-
cidad máxima de 4 personas. Tel.
942342260 - 699013565
NOJA Cantabria, alquilo casa con
jardín, independiente, cerca de la pla-
ya, 4 habitaciones, salón, cocina y
baño. Semana, fines de semana y
verano. Tel. 942321210
NOJACantabria, alquilo dúplex equi-
pado en urbanización ajardinada, a
pocos metros de la playa. Septiem-
bre. Tel. 947263591 - 609502367
NOJA Santander. Alquilo aparta-
mento amueblado, 2 habitaciones,
salón, terraza, cocina con vitrocerá-
mica, TV, garaje. Bien situado, 2 pla-
yas. Alquiler por días, semanas, quin-
cenas, meses. Tel. 942321542 -
619935420
NOJASantander, alquilo apartamen-
to céntrico, totalmente equipado, a
10 minutos de la playa de Trengan-
dín. Consta de 2 habitaciones, 4 ca-
mas, salón, baño, calefacción y ga-
raje. Alquilo Septiembre.  Tel.
695113084

OJEDO Cantabria, alquilo aparta-
mento a estrenar, equipado. Fines de
semana, días sueltos, fijo. Tel.
665171426
OLOMBRADA Segovia, alquilo ca-
sa rural de 5 habitaciones (10 plazas),
3 baños, patio con parrilla. Para va-
caciones ó fines de semana. A 11
kms de Cuellar y a 20 kms de Peña-
fiel. Tel. 675077003
ORENSE capital, alquilo amplio pi-
so de 4 habitaciones, cocina, sala,
dispone de ascensor. Situado en
zona céntrica. Tel. 964491022 -
677780680
PADRE CLARET alquilo piso de 2
dormitorios, amueblado y exterior.
Tel. 626558084
PALAZUELOS DE ERESMA alqui-
lo piso a estrenar, finca privada, 3 dor-
mitorios con armarios empotrados,
cocina y baños amueblados, ascen-
sor, garaje y trastero. Todo muy am-
plio. Tel. 654682573
PALENCIA Olea de Boedo, alqui-
lo casa rural para fines de semana,
semanas, quincenas, etc. Tel.
979713140
PEDREÑA Cantabria, alquilo casa
completa ó habitación con baño y sa-
lón. Con jardín y finca cerrada. A es-
trenar. Quincenas ó meses de Julio
a Septiembre. Tel. 942500369
PEÑÍSCOLA Castellón), alquilo am-
plio chalet para vacaciones, puen-
tes, fines de semana, despedidas de
solteros/as, despedida de
divorciadas/os, celebraciones de
cumpleaños, etc.. Dispone de bellas
vistas al mar, a la montaña y al cas-
tillo del Papa-Luna. Tel. 964491022
- 677780680
PEÑÍSCOLACastellón), alquilo cha-
let de 3 dormitorios, con vistas al mar,
montaña y castillo del Papa-Luna.
Dispone de 2 pistas de tenis, pisci-
nas de niños y de adultos, squash,
sauna, minigolf y parque infantil
comunitario. Restaurante abierto to-
do el año y supermercado en tempo-
rada. Tel. 964491022 - 677780680
PIEDRALAVES Ávila, alquilo casa
de pueblo restaurada en el valle
del Tiétar (sierra de Gredos). Dispo-
ne de chimenea y calefacción, terra-
za y patio rústico. Fines de semana,
puentes temporadas.. Tel. 667529306
PIEDRALAVES Ávila, alquilo casa
rústica y acogedora en pueblo de
montaña con piscinas naturales. Sa-
lón con piedra y madera, chimenea
y calefacción. Parejas ó grupos. Al-
quiler para fines de semana, puen-
tes, verano. Tel. 667762426
PLAZA JOSÉ ZORRILLAalquilo pi-
so de 3 habitaciones, salón, terra-
za, cocina con electrodomésticos,
parqué, calefacción central y ascen-
sor. Amueblado. Ideal para estudian-
tes. Tel. 921443176 - 606101766
PLAZA SAN LORENZO alquilo pi-
so de 3 dormitorios, acumuladores.
Tel. 921435726
POTES Cantabria, alquilo dúplex
nuevo a estrenar, 2 habitaciones, sa-
lón con chimenea, máximo 4 perso-
nas, no mascotas. Fines de semana
y vacaciones. Tel. 670844301
RAMALES DE LA VICTORIA Can-
tabria, alquilo casa de 4 habitacio-
nes, 4 baños, cocina, salón y terraza.
Totalmente equipado. Tel. 942346256
- 625480189
REVENGA alquilo piso amueblado
para fines de semana, quincenas, se-
manas y meses. Capacidad de 4/8
personas, cocina con electrodomés-
ticos, 4 dormitorios, 2 baños. Precio-
sas vistas a la mujer muerta. Fines
de semana 80 euros/día. Tel.
636949254 - 921443814
RIBADESELLA Asturias, alquilo
apartamento totalmente equipado.
Semanas, quincenas, meses. Tel.
985860951 Llamar de 15:00 a 17:00
SALDAÑA Palencia, alquilo casa
rural equipada con jardín, césped y
huerta. Fines de semana, semanas,
quincenas, meses. Tel. 639652632
- 983352660
SALOU alquilo apartamento de 5
plazas, a pie de playa. Meses Sep-
tiembre y Octubre. Semanas ó quin-
cenas. Tel. 676837338 - 947225629
SAN JUAN DE ARENA Asturias,
se alquila casa equipada con vistas
al mar. Fines de semana, semanas,
etc. Capacidad para 4 personas. Tel.
985256476 - 619351990
SAN JUÁN DE BELEÑO a 28 kms
de Cangas de Onís, alquilo casa ru-
ral de 6 camas con tv, microondas y
lavadora. Precio: 72 euros/día. Tel.
626698423 - 659574560
SAN LORENZOalquilo apartamen-
to de un dormitorio frente a parada
de autobús. Tel. 661912054
SAN LORENZO SEK, Segovia, al-
quilo ático totalmente equipado con
mobiliario nuevo. Tel. 661912054
SAN VICENTE Cantabria, alquilo
piso por días, semanas ó quincenas,
temporada de verano. Tel. 942711640
- 626768216

SAN VICENTE DE LABARQUERA,
Cantabria, alquilo piso de 2 habita-
ciones, 1ª línea de mar, nueva cons-
trucción. Tel. 616235808
SANABRIA alquilo casa rural en
precioso pueblo, zona lago de Sana-
bria. Tel. 980628358
SANABRIAen pleno parque del La-
go de Sanabria, alquilo 2 casa nue-
vas con calefacción para fines de se-
mana y vacaciones. Equipadas y am-
bas con patio exterior. Tel. 980628049
- 626257889
SANTA POLAAlicante. Alquilo ado-
sado con terraza-jardín, cerca de la
playa, amueblado, 2 habitaciones,
salón, cocina con vitrocerámica, TV.
Económico. Alquiler por días, sema-
nas, quincenas, meses. Tel. 942321542
- 619935420
SANTA POLA alquilo amplio y có-
modo bungalow de 3 dormitorios,
cerca de la playa, piscinas, garaje,
jardín, área deportiva y parque natu-
ral. Económico. Alquiler Agosto y Sep-
tiembre. Tel. 947233433 - 636766914
SANTA POLAalquilo piso de 2 dor-
mitorios, al lado del castillo. Sema-
nas, quincenas ó un mes. Tel.
921429720
SANTANDER alquilo chalet en va-
caciones, equipado para 8 personas,
cerca de las playas, 5 habitaciones
y 3 baños. Individual, jardín privado
y piscina comunitaria. Precio según
fechas. Tel. 942344836
SANTANDER alquilo chalet nuevo
con jardín y garaje. Septiembre.
Tel. 942239923
SANTANDER alquilo piso a este-
nar, amueblado y equipado, 3 habi-
taciones, salón, cocina y 2 baños. Ex-
terior y soleado. Vistas a la bahía. Al-
quiler de Junio a Septiembre. Tel.
942360929
SANTANDER alquilo piso amue-
blado en la avenida de Los Astros,
cerca de la playa, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y 2 baños. Totalmente
equipado. Septiembre por semanas
y de Octubre a Junio para fijo. Tel.
649452550
SANTANDER alquilo piso céntri-
co (3º con ascensor), 3 habitaciones,
para temporada de estudiantes. A
partir de Octubre. Equipado. Tel.
942371871
SANTANDER alquilo piso cerca de
la playa, 2 habitaciones, salón, ba-
ño, cocina con lavavajillas, garaje,
ascensor, jardín, piscina y portero.
Meses de Julio y Septiembre. Se-
manas, quincenas y meses. Llamar
por las noches. Tel. 942226519
SANTANDER alquilo piso en Sep-
tiembre por meses ó quincenas. So-
leado y con vistas. Tel. 942031965
SANTANDER alquilo piso mes de
Septiembre. Tel. 942274256
SANTANDER alquilo piso para fijo
o periodo vacacional, grande y có-
modo, céntrico, amueblado, 3 habi-
taciones, salón, cocina, hall y des-
pensa. Tel. 606795192
SANTANDERalquilo piso para Sep-
tiembre cerca de la playa. Semanas,
quincenas, meses, para 5/6 perso-
nas. Equipado, ascensor, exterior y
fácil aparcamiento. Tel. 625792314
SANTANDER alquilo piso para va-
caciones y temporada, con todos los
servicios, amueblado, céntrico, 2 dor-
mitorios, salón, cocina y ascensor.
Económico. Tel. 942361905 -
636321907
SANTANDER alquilo piso para ve-
rano, céntrico y cerca de las playas,
capacidad para 4 personas. Precio:
40 euros/día, mes completo más ba-
rato. Tel. 653024752
SANTANDER alquilo piso por días,
puentes, semanas, fines de sema-
nas. Tel. 659055152 - 942050194
SANTANDER alquilo precioso es-
tudio para vacaciones, por días ó fi-
nes de semana. Edificio nuevo. Bien
situado de las playas. Tel. 636996926
- 942348251
SANTANDER centro, alquilo piso
mes de Septiembre, para 4 perso-
nas, totalmente equipado, 4º sin as-
censor. Precio: 50 euros/día y 250 eu-
ros/semana. Tel. 626872405
SANTANDER Cuchía, alquilo pi-
so, 2 habitaciones, garaje individual,
piscina, jardín. al lado de la playa. Al-
quiler para verano por quincenas ó
semanas. Tel. 616235808
SANTANDER El Sardinero, alqui-
lo apartamento nuevo, amueblado,
elegante urbanización privada, al la-
do de la playa y jardines. Consta de
2 habitaciones, salón, 2 baños, ga-
raje cerrado. Se alquila en puentes,
semanas, vacaciones. Tel. 609947627
SANTANDER precioso piso en al-
quiler para vacaciones, días, fines de
semana, bien situado, cerca playa.
Tel. 942348251
SANTILLANA DEL MAR Canta-
bria, alquilo apartamentos para 2/4
personas. Finca de 5.400 m2. Entre
50 y 100 euros/noche. Totalmente
equipados. Tel. 942818313

SANTOÑA Cantabria, alquilo piso
para fines de semana, semanas, quin-
cenas, meses ó todo el año. Tel.
615580705
SANTOÑA Santander, alquilo pi-
so para fines de semana, cerca de
las playas, zona de reserva natural,
3 habitaciones. Equipado y económi-
co. Verano, semanas, quincenas y
meses. Tel. 942626272
SEGOVIA alquilo 3 habitaciones en
piso compartido. Céntrico. Tel.
696766085
SEGOVIA alquilo apartamento cén-
trico amueblado. Tel. 921427582
SEGOVIA alquilo piso amueblado
en Nueva Segovia, gran salón, 3 dor-
mitorios, 2 baños, calefacción indivi-
dual de gas, ideal para estudiantes
y similares. Tel636218667
SEGOVIA alquilo piso céntrico, 2
dormitorios, exterior y amueblado.
Tel. 636648299
SEGOVIAalquilo piso completamen-
te amueblado, 4 dormitorios, 2 ba-
ños, calefacción, a/e, muy soleado,
todo exterior. Sin gastos de comni-
dad. Preferiblemente funcionarias
o estudiantes (chicas). Zona José Zo-
rrilla. Tel. 921422796 - 699449642
SEGOVIA alquilo piso de 2 dormi-
torios, baño, calefacción individual,
garaje y trastero. Amueblado. Tel.
670890067
SEGOVIAalquilo piso junto a la mu-
ralla, 3 dormitorios, 2 baños, amue-
blado, jardín privado comunitario. Tel.
921430858 - 655456633
SEGOVIAalquilo piso. Tel. 609449384
SEGOVIA frente a la iglesia de San-
ta Eulalia, se alquila casa con 4 ha-
bitaciones y 2 baños a señoritas
estudiantes. Totalmente equipada.
Tel. 921427098
SOMO Cantabria,  alquilo piso cer-
ca de la playa y totalmente equipa-
do para los meses de Julio y Sep-
tiembre. Tel. 942374201
SOMO Santander, alquilo adosado
de 4 habitaciones con jardín. Quin-
cenas, semanas, meses... Tel.
942371233
SOMO Santander, alquilo piso para
fijo ó temporada. Todo nuevo y com-
pleto, a estrenar. Tel. 942226470
SUANCES Cantabria, alquilo apar-
tamento de 2 habitaciones, salón,
cocina, baño, piscina, pista de tenis
y aparcamiento privado. Septiembre.
Tel. 615024109
SUANCES Cantabria, alquilo casa
de 3 habitaciones con jardín sin nin-
gún escalón. Temporada verano y fi-
nes de semana. Tel. 942805454
SUANCES Cantabria, alquilo cha-
let al lado de la playa, 2 habitacio-
nes y con  barbacoa, completamen-
te equipado. Septiembre. Tel.
942810852
SUANCES Cantabria, alquilo pisoa
estrenar. Fines de semana, semanas
y quincenas. Tel. 979701778 -
646297468
TORRE DEL MAR Málaga), alqui-
lo apartamento a 300 metros de la
playa, totalmente equipado, con pis-
cina y tenis. Septiembre. Tel. 647644215
TORRECABALLEROS alquilo ado-
sado de 3 domitorios, 2 baños, aseo,
salón, cocina amueblada, bodega pa-
tio y garaje. Tel. 649162975
TORREMOLINOS Málaga, alquilo
apartamento - estudio muy confor-
table con piscina, tenis aparcamien-
to, etc. Cerca de la playa. Tel.
952311548 - 600662531
TORREVIEJA Alicante, alquilo
apartamento de 2 dormitorios, to-
do exterior, garaje, céntrico, aire
acondicionado, piscina y cerca
de la playa. Semanas, quince-
nas, temporadas. Tel. 947489879
- 605142908
TORREVIEJA alquilo apartamento,
1 dormitorio, todo amueblado. Tel.
646449644
TORREVIEJAalquilo precioso apar-
tamento de 2 dormitorios en la pla-
ya Acequión. Todo exterior y con vis-
tas al mar. Amueblado, tv, vitrocerá-
mica, microondas. Confort y muy lim-
pio. Alquiller por meses ó todo el año.
Tel. 679455083
TORREVIEJA cerca de la playa del
Cura, alquilo piso para el mes de Sep-
tiembre. Tel. 979890626
VALVERDE DEL MAJANO alqui-
lo piso de 2 dormitorios, salón, co-
cina, baño, garaje y trastero. A estre-
nar y amueblado. Llamar tarde -
noche. Tel. 659440484
VALLADOLID alquilo piso en el ba-
rrio de la Rondilla, equipado y con ca-
lefacción. Alquiler a profesoras de
Septiembre a Junio. Tel. 695479830
VÍA ROMA alquilo dúplex de 2 dor-
mitorios, salón comedor, cocina ame-
ricana y calefacción central. Total-
mente amueblado. Tel. 656238254 -
921429939
VILLARICOS Almería, alquilo piso
de 3 dormitorios, 2 baños. A pie de
playa. Meses de Julio y Septiembre.
Tel. 942376039 - 654863819

VILLAVICIOSA alquilo casa de pie-
dra restaurada en finca cerrada y con
vistas al mar. Fines de semana, se-
manas, quincenas, etc. Tel. 654793722
- 985363793
VINAROS Castellón, alquilo días en
Septiembre, opcional las habitacio-
nes y piscina. Muy bien cuidado y
económico. Tel. 964453678
ZONA CALLE REALalquilo piso pa-
ra estudiantes ó funcionarios, 3 dor-
mitorios, salón, cocina, baño y terra-
za. Totalmente amueblado, calefac-
ción y agua caliente central. Tel.
696319778
ZONA CENTRO de Segovia, alqui-
lo piso reformado con preciosas vis-
tas, cocina amueblada, calefacción
eléctrica, amplia teraaza y soleado.
Tel. 921426534 - 921466319
ZONA OBISPO QUESADA alqui-
lo piso de 112m2 a estudiantes, 4
dormitorios, salón, cocina y 2 baños.
Completamente amueblado, solead
y exterior. Parqué y calefacción cen-
tral. Tel. 921428782

1.2
LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS

BURGOS vendo bar - restaurante
Torres, calle Vitoria nº 228, esquina
Pedro Alfaro, 2 plantas de 200 m2
cada una. Tel. 921429015
FINCA RÚSTICA se vende en Re-
bollo de 1.200 m2, con 57 chopos
grandes y una pequeña caseta de
piedra en la finca. Tel. 921432423
JUNTO A PEUGEOT en Segovia,
se vende nave de 550m2. Nave ni-
vel carretera 200m2. Vivienda u ofi-
cina nivel carretera 200m2. Total
950m2 todo en la misma finca. Tel.
921422099
NUEVA SEGOVIA vendo local diá-
fano sin adaptar de 94,86 m2. Edifi-
cio de reciente construcción, 2 facha-
das, amplia terraza con acceso solo
local. Precio: 144.000 euros. Tel.
609175041
ZONA PUENTE DE HIERRO ven-
do local de 43 m2 de planta y 6 me-
tros de altura. Totálmente diáfano.
Tel. 649751613

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

BARRIO DEL CARMEN alquilo lo-
cal de 50m2. Tel. 921424397
CALLE RAMÓN Y CAJAL alquilo
local acondicionado. Ideal para cual-
quier negocio. Tel: 609161729
EZEQUIEL GONZALEZ alquilo lo-
cal de 140 m2, acondicionado, 2 ba-
ños, amplio escaparate. Posibilidad
de dividirlo en 2 locales de 70 m2.
Precio a convenir. Tel. 636334510
LA ALBUERA alquilo ó vemdo lo-
cal de 220 m2. Tel. 921422168
LA ALBUERA Segovia, se alquila
local de 50 m2 con o sin oficina en
la calle Travesía del Prado, 11. Tel.
921420698
LOCAL alquilo de 40 m2 en un pue-
blo, puertas grandes 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
PASEO CONDE SEPÚLVEDA al-
quilo magnífica oficina toda exterior,
es un primero. Tel. 620617705 -
921460602
POLÍGONO DE HONTORIA Sego-
via, alquilo naves de 600 y 400 m2.
Tel. 921445350

1.3
GARAJES

NUEVA SEGOVIA junto al parque
del Reloj, se vende plaza de garaje.
Tel. 654876294
PALAZUELOS DE ERESMAse ven-
de plaza de garaje junto a la igle-
sia. Tel. 921427981 - 639060283

GARAJES

EL PEÑASCAL se compra zona
de garaje. Tel. 606813977

GARAJES ALQUILER

CALLE ALFONSO VI alquilo plaza
de garaje. Tel. 921424043
CAMINO DE LA PRESA alquilo
plaza de garaje. Tel. 921438344
CARRETERA VILLACASTÍN, AL-
QUILO plaza de garaje cerrada.
Tel. 606110475 - 921427271

CTRA DE VILLACASTÍN alquilo
plaza de garaje. Tel. 687048459
EDIFICIO DE MAHONÍAS alquilo
plaza de garaje. Tel. 619602240
JARDÍN BOTÁNICO nº 15 3ºC, al-
quilo plaza de garaje. Tel. 921426105
PLAZA DEL SOCORROalquilo pla-
zas de garaje. Tel. 678669509
PUENTE DE HIERRO alquilo plaza
de garaje amplia. Precio: 42 euros/mes.
Tel. 921420910
ZONA JOSÉ ZORRILLAalquilo pla-
za de garaje, edificio nuevo, puerta
automática, muy amplia. Tel.
626558084
ZONA MAHONÍAS alquilo plaza
de garaje para coche grande y otra
para moto. Fácil aceso ambas. Lla-
mar por las noches. Tel. 921437842

1.4
COMPARTIDOS

BARRIO DE SAN MILLÁN alqui-
lo habitaciones a estudiantes en pi-
so nuevo. Tel. 657986000
CULLERA Valencia, alquilo habita-
ción individual para 3 ó 4 personas.
Tel. 650454632
HABITACIONES alquilo en piso de
4 habitaciones con llaves indepen-
dientes cada una, para compartir 2
baños, comedor y cocina totalmen-
te amueblada. Zona Vía Roma, jun-
to acueducto, calle Santa Catalina.
Tel. 921437043
JUNTO A JOSÉ ZORRILLA alqui-
lo habitaciones sólo para dormir a
gente responsable. Tel. 921432162
LOGROÑO La Rioja, alquilo habita-
ciones por días, quincenas y meses.
Precios a consultar. Tel. 941260320
- 686361886
MADRID zona Cuatro Caminos,
alquilo habitación a chica estudian-
te no fumadora, con derecho a coci-
na, luz, agua y calefacción incluida
en el precio. Muy bien comunica-
da. Tel. 654682573
NUEVA SEGOVIA alquilo habita-
ción con baño independiente en pi-
so compartido ideal para profesores,
estudiantes ó similares. Tel. 636218667
OBISPO QUESADA zona Cristo del
Mercado), se alquila piso amuebla-
do por habitaciones a estudiantes
ó funcionarios con calefacción indi-
vidual. Tel. 921441024
PALENCIAse alquilan habitaciones
a parejas, chicas, etc, los fines de se-
mana en casa de pueblo, zona mon-
taña palentina. Tel. 686195954
SAN LORENZO alquilo habitación
a chica en piso compartido. Tel.
921428981 - 665837458
ZONA CRISTO DEL MERCADO
se alquila habitación a señorita fun-
cionaria española en piso compar-
tido. Precio: 160 euros/mes. Tel.
921428280 - 679283341
ZONA JOSÉ ZORRILLAalquilo ha-
bitaciones a señoritas, piso totalmen-
te  amueblado y nuevo. Tel. 639502931
ZONA MAHONÍAS se alquila ha-
bitación a trabajadores y funciona-
rios en piso compartido con calefac-
ción central. Tel. 616005260

1.5
OTROS

A 12 KMS DE Segovia vendo fin-
ca de 19.100m, cercada, edificio,
agua, luz. Acceso carretera. Ideal pa-
ra granja ecológica. Tel. 921427424
CARBONERO EL MAYOR Sego-
via, vendo finca rústica de 5.500 m2,
con agua al lado. Buena situación.
Precio: 42.000 euros. Tel. 921431766
CARBONERO EL MAYOR vendo
parcela rústica de 700m2. Tel.
921426150
DURUELO urbanización Las Villas
de Sotomosilla, vendo parcela urba-
nizable,  situada a 1 hora de Madrid
por la A1, cerca de la estación de es-
quí de La Pinilla, hoces del Duratón,
hoces de Riaza, Somosierra, Pedra-
za, Sepúlveda.. Tiene 1.000m2, está
en la calle principal cerca de las fu-
turas zonas comerciales y servicios.
Grandes vistas a la montaña y está
libre de cargas. Precio: 100.000 eu-
ros. Tel. 667541310
LA LASTRILLAse vende 2.400m de
suelo urbanizable. No agencias. Tel.
647531908
LEÓN se traspasa negocio de mo-
da en funcionamiento ó local, por no
poder atender, muy céntrico en la ca-
lle principal. Interesados llamar al te-
léfono 620999235
NAVA DE LA ASUNCIÓN vendo
terreno de 600m2. Tel 657986000
NAVALMANZANO Segovia, se
vende parcela urbana de 1.413m2,
totalmente edificable, excelente ubi-
cación da a 2 calles, para realizar va-
rias edificaciones. Tel. 921575247

OTONES DE BENJUMEA Sego-
via, se vende finca rústica. Tel.
606194025
PARCELA RÚSTICA se vende en
Rebollo de 30.000 m2, se puede
sacar agua y pasa la luz por ella. Ide-
al para naves ganaderas. No agen-
cias. Tel. 921432423
SEGOVIA se vende trastero en la
Urbanización Los Castillos de Pedra-
za, con armario empotrado y estan-
terías. Tel. 921423350 - 660060424
SEMANA DE MULTIPROPIEDAD
vendo, en periodo preferente con ca-
pacidad para 4 personas, para po-
derla utilizar en el tiempo y lugar ele-
gidos. Tel. 600431861

APROVECHE su tiempo libre rea-
lizando sencillas actividades desde
casa. Buenos ingresos. Interesados
llamar por las tardes al Tel. 699695692
ATENCIÓN si quiere tener su pro-
pio negocio con poca inversión, llá-
menos e infórmese, tenemos la me-
jor opción. Tel. 666812669
PERSONAL se busca para activida-
des desde casa, rentables y legales.
Información sin compromiso en el
Aptdo. de correos 133, código pos-
tal 36680 La Estrada. (Pontevedra
SE NECESITA camarero gay, jóven
y dinámico con conocimientos de coc-
telería y preparación de copas. Se
valorará actitudes de disyokey. En-
viar currículum con foto al apartado
de correos 1.100, 40.080 Segovia
SE NECESITA camarero/a y perso-
nal para recepción y limpieza. Tel.
921435669
TRABAJA desde casa. Infórmate.
Envía tus datos y 2 sellos de 0,29 cts
a: BAM plaza del Adelantado de Se-
govia, 2 - 1ºA, cp 40004 de Sego-
via. Tel. 660811408
TRABAJO desde casa, gana dine-
ro extra. Información gratuita. Envía
2 sellos de 0,29 ctmos al apartado
de correos 3194, 47080 Valladolid

TRABAJO

ADMINISTRATIVO se ofrece para
trabajar por las tardes. Experiencia.
Tel. 607653351
BUSCO TRABAJO de limpieza, de
hogar, en fábricas..etc, disponibilidad
absoluta y papeles en regla. Tel.
628784977
BUSCO TRABAJO por horas, ex-
periencia en cuidado de niños, plan-
cha, arreglo de ropa y limpieza. Tel.
921442695
BUSCO TRABAJO por horas, por
la mañana o tarde, limpieza, plan-
char, cuidar niños, etc.. Tel. 921120015
- 670380813
CAMARERO se ofrece para traba-
jar en turno de tarde en la zona de
Aguilar de Campoo. Tel. 690651233
CUIDO niños mañana ó tarde. In-
teresados preguntar por Mª Jesús.
Tel. 676395332
CHICA ECUATORIANA joven y res-
ponsable busca trabajo de 8:00 a
16:00 para cuidado de personas ma-
yores, tareas del hogar y limpiezas.
tel. 921119415
CHICA ESPAÑOLA se ofrece para
tareas del hogar y cuidar personas
mayores y niños, en Segovia capital.
Horario por las mañanas y de lunes
a viernes. Tel. 637096113
CHICA JÓVEN busca trabajo por
las tardes cuidando niños ó limpian-
do casas. Tel. 654034982
CHICA JÓVEN busca trabajo. Tel.
692283329
CHICA JÓVEN y responsable se
ofrece para trabajar como recep-
cionista, telefonista, etc. Tel. 696159234
- 921442467
HOMBRE se ofrece para manteni-
miento de locales comerciales y fá-
bricas, guarda de día, controlador ó
portero de finca. Tel. 686201752
MAESTRA de educación especial
se ofrece para el cuidado y la aten-
ción de niños con necesidades espe-
ciales. Trato especializado, apoyo es-
colar, buena disposición al trabajo
con niños especiales. Tel. 635801534
- 921119216
MECÁNICO de coches busca tra-
bajo. Experiencia de 15 años. Tel.
687573370
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 alrede-
dores. Tel. 686195954
SE OFRECE cortador de jamón con
experiencia. Tel. 921421291
SE OFRECE matrimonio joven es-
pañol para guardeses de finca. Tel.
639385075
SE OFRECE persona con furgoneta,
para domicilios, supermercados ó
tiendas. Tel. 657939250
SE OFRECE persona para trabajar
desde casa pasando textos a orde-
nador o cualquier otra cosa, por las
mañanas. Tel. 921577050
SE OFRECE señora para acompa-
ñar al médico a personas mayores ó
salir a pasear. También cuidaría en-
fermos por la noche. Tel. 676395332.
Mª Jesús
SE OFRECE señora para cuidar a
personas enfermas ó mayores en
hospitales y en casas. Económico.
Tel. 699034148
SE OFRECE señora para el cuidado
de personas mayores, limpiezas en
general, camarera ó dependienta.
Tel. 630157259
SE OFRECEseñora responsable pa-
ra trabajar por horas a partir de las
15:00, cuidando personas mayores
ó tareas del hogar. Tel. 669599976 -
921433130
SEÑORA busca trabajo cuidado de
personas mayores y niños, limpieza
de portales, oficinas o casas. Tel.
687684828
SEÑORA ESPAÑOLA con expe-
riencia se ofrece para acompañar  a
cuidar a personas mayores por las
tardes. Tel. 657737074
SEÑORA española, responsable,
honesta y cariñosa busca trabajo co-
mo interna, para cuidar personas ma-
yores, niños ó empleada del hogar.
Tel. 658448258
SEÑORA ESPAÑOLAse ofrece pa-
ra cuidar a personas mayores por
la noche y en hospitales. Experien-
cia. Tel. 626288037
SEÑORA ESPAÑOLAse ofrece pa-
ra trabajar de mañana o tarde en lim-
pieza por horas. Dispongo de coche
y experiencia. Tel. 921431866 -
635570539
SEÑORA ESPAÑOLAse ofrece pa-
ra trabajos de limpieza por horas, en
casas, oficinas, escaleras... Dispon-
go de coche. Tl. 635570539
SEÑORA RESPONSABLE desea
trabajar interna o externa, con pape-
les en regla y buenas referencias. Tel.
659639696
SEÑORA se ofrece para hacer ho-
ras día y noche en Hospitales. Tel.
921421291
SEÑORITAse ofrece para cuidar ni-
ños en los meses de Agosto y Sep-
tiembre, mañana y tarde. Tel.
653445407
VIGILANTE se ofrece para turno de
noche en Reinosa á alrededores. Tel.
620354769

3.1
PRENDAS DE VESTIR

CALDERA de gasoil vendo, marca
Ferroli y varios radiadores de la mis-
ma marca. Seminuevos y económi-
co. Tel. 654016228
MANTEO de segoviana vendo. Tel.
921438040 - 655186493
VENDO cazadora de cuero de hom-
bre para moto de colores azul, blan-
co y negro, y otra negra de mujer. Tel.
669265929

3.3
BEBES

PLÁSTICOS de portabebés geme-
lares vendo, para la lluvia, marca Be-
béConfort. Nuevos. Precio pareja: 30
euros. Tel. 626695894

3.4
MOBILIARIO

ELECTRODOMÉSTICOS y mo-
biliario vendo por reforma de va-
rias viviendas. Económico. Tel.
696865205
LÁMPARA DE TECHOartesana de
6 brazos hecha con cepa de vid an-
tigüa. Diseño muy original. Ideales
para decoración. Tel. 921432423
MUEBLES de pino macizo ven-
do: mesa, sillas, sillones, sofás y
camas. Prácticamente nuevo. Tel.
615245253
SE VENDE somier de láminas con
patas, abatible y refuerzo en la zona
lumbar y  colchón latex 100% con
funda, de 80 cms. Tel. 657737074
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CLASIFICADOS

SE VENDEN 3 camas de madera
en buen uso y los somieres. Tambien
radiador eléctrico. Económico. Tel.
686661323
SE VENDEN8 puertas interiores en
chapeli 2 de ellas con cristales, 5
puertas de armarios empotrados con
altillo a juego con las puertas de pa-
so, 2 lavabos de pie, una bañera de
70x1,70, 2 inodoros y un bidé. Muy
buen estado. Tel. 667433252
SOFÁ vendo, económico. Tel.
921433950 - 647085761
VENDOsofa-cama de 3 cuerpos nue-
vo y de regalo cuadro grande, mueble
de salón para tv, vitrina mueble bar, me-
sa redonda de marmol, cama de matri-
monio 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 eu-
ros, máquina de coser alfa con mueble
por 275 euros. También vendo cuberte-
ría y vajilla, sabanas, alfombras, corti-
nas, persianas, chaqueton de piel y 2
abrigos. Tel. 921422175 - 620803993

3.5
ELECTRODOMÉSTICOS

APARATO de depilación eléctrica
vendo. Económico. Tel. 699967766
FAMILIA necesita que le regalen
ó vendan muy económico electrodo-
mésticos. Tel. 692831430
LAVADORA vendo en buen estado
y económica. Tel. 921433950 -
647085761

CLASES DE BOLILLOS si quieres
aprender llama al teléfono 655828860
CLASES DE MATEMÁTICAShas-
ta 4º de la ESO, experiencia y bue-
nos resultados. Clases individuales
a domicilio. Tel. 660116831 -
921426295
CLASES PARTICULARES a niños
de primaria a todos los niveles y ani-
ños de 1º y 2º de la ESO. Buen pre-
cio. Tel. 921438249
CLASES PARTICULARES de in-
glés todos los cursos y de matemá-
ticas hasta 4º de la ESO. Tel. 635246171
- 921445082
CLASES PARTICULARES de pri-
maria. Todo el año. Zona José Zo-
rrilla. Tel. 606754614. Basado en mo-
tivación por el conocimiento
CLASESparticulares, matemáticas, fí-
sica y química. Experiencia. Tel. 649510589
DIPLOMADA da clases particula-
res de contabilidad financiera para
administración y dirección de empre-
sas, relaciones laborales, turismo,
empresariales y oposiciones. Tam-
bién clases de primaria y mecano-
grafía. Experiencia y buenos resulta-
dos. Tel. 921438365 - 655548191

DIPLOMADA NATIVA imparte cla-
ses particulares de inglés. Todos los
niveles. Zona casco histórico. Tel.
921466036
INGENIERO imparte clases de apo-
yo de todas las asignaturas hasta 4º
de ESO,  matemáticas y física de ba-
chiller. Avenida Jose Antonio. Bue-
nos resultados. Tel. 626695894
LICENCIADA en ciencias químicas
imparte clase particulares de mate-
máticas, física y química para ESO,
bachillerato y FP. Experiencia y bue-
nos resultados. Tel. 686102851
LICENCIADA en empresariales
da clases particulares de todas las
materias hasta 4º de la ESO. Zona de
San Lorenzo. Tel. 658012193 -
658012189
LICENCIADO da clases particula-
res de física, química y matemáticas
hasta 4ºde ESO y de biología todos
los niveles. Zona centro. También a
domicilio. Tel. 921427816
MAESTRA DIPLOMADA imparte
clases de apoyo de educación infan-
til y primaria. Zona Mahonías. Tel.
625857956
PREFESOR titulado con experien-
cia da clases particulares de prima-
ria y ESO en Nueva Segovia, du-
rante todo el año, grupos reducidos.
Tel. 921432270
PROFESORde ingles da clases par-
ticulares de ESO, bachillerato, selec-
tividad y universidad. Tel. 921480273
- 687583019
PROFESOR de instituto da clases
de matemáticas, física, química y tec-
nología. Tel. 616303656
PROFESORA titulada imparte cla-
ses de primaria e informática a do-
micilio. También acceso a ciclos for-
mativos y universidad. Tel. 607802362
SE DAN CLASES particulares de
dibujo técnico, pintura, acuarela, óleo.
Tel. 660287932
SE DAN  CLASES de inglés, todos
los niveles. Calle José Zorrilla, 41.Tel.
921429799
SE DAN CLASES de primaria, ESO
e inglés. Licenciada. Zona Obispo
Quesada. Tel. 921420320
SE DAN CLASESparticulares a do-
micilio de todas las asignaturas has-
ta 4º de ESO. Buenos resultados y
económico. Tel. 699853663
TÉCNICO titulado con amplia expe-
riencia imparte clases a domicilio de
informática y ofimática: Windows
XP, office, word, excel, acces, power
point e internet. Tel. 630609465

ENSEÑANZA

CHICA JÓVEN desea realizar cur-
sos de peluquería por la mañana y
de lunes a viernes. Tel. 692283329
PROFESOR DE PORTUGUÉS titu-
lado se busca para preparar examen
de la escuela oficial de idiomas. Tel.
606813977
SE COMPRA libro de matemáticas,
física y química de 2º de bachillera-
to, modalidad ciencias de la natu-
raleza. Tel. 626695894

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

ACUARIO de 100 litros se vende,
en funcionamiento, con peces y plan-
tas. Precio a convenir. Tel. 654876294
AGAPORNIS vendo, varidad Fis-
hers y personata, dispongo de mu-
chos colores, muy simpáticos y so-
ciables. Económicos. Seriedad. Tel.
620807440
CACHORROS de podenco maneto
vendo. Precio: 100 euros. Tel.
667507570 - 921480319
ROUGH COLLIE vendo, tricolores,
con loe, pasaporte y vacunas, solo
machos. Nacidos el 28-3-06, buena
línea de sangre. Precio: 250 euros.
tel. 661934683
SE VENDE buche (cría de burra) y
una perra de 4 meses de pura raza
mastín leonés. Ambos se encuentran
en Isar provincia de Burgos. Tel.
647657675

MONITORde 17” y televisor de 24”
en color vendo. Precio a convenir. Tel.
676648023
SE INSTALAN chips en PSX, PS2 y
XBOX.También se reparan. Tel.
625466995

PIANO FRANCÉSdel siglo XIX ven-
do, negro, buen estado. Coleccionis-
tas o anticuarios, ideal para deco-
ración. Precio: 2.000 euros. Tel.
921442282
GRUPO MUSICAL se ofrece para
celebraciones litúrgicas, bodas y fies-
tas patronales. Tel. 921434587
SOPRANO Y ORGANISTAse ofre-
cen para tocar en bodas u otros even-
tos religiosos. Tel. 650049911 -
626049074

2 CATANAS nuevas vendo. Pre-
cio: 500 euros. Tel. 626672087
ACCIÓN DEL CASINO vendo. Pre-
cio a convenir. Tel. 609768751
ACCIÓN del Casino vendo. Precio a
convenir. Tel. 921425603 - 649588575
ALFALFA EN RAMA se vende en
tacones de 250 kilos. Tel. 607215518
ALQUILO título de capacitación pro-
fesional de transporte nacional e in-
ternacional de mecancías. Tel.
657065641
APEROS de labranza vendo, anti-
güos, como molinos para adornar.
También vendo caldera de matanza.
Tel. 625600359 - 983259432
BARANDILLA de madera tornea-
da vendo para ambos lados de una
escalera de  4 peldaños. Precio a con-
venir. Tel. 600431861
CEDO título de capacitación de trans-
porte. Precio a convenir. Tel. 609065138
CEDO título de capacitación de trans-
portes nacional e internacional. Tel.
639870920
COLECCIÓN COMPLETA vendo
en DVD de “ Érase una vez el hom-
bre “ y “ Érase una vez el cuerpo hu-
mano “. Consta de 13 DVD´S cada
una de ellas. Precio: 30 euros cada
colección. Tel. 659746091
COLECCIONES vendo, “Érase una
vez el hombre”, “Érase una vez la tie-
rra”..etc. Tel. 685202560
CUBAde vino vendo, en madera, ta-
maño pequeño. Perfectamente con-
servada, ideal para decoración. Pre-
cio: 50 euros. Tel. 921432423
DOS GARRAFAS antiguas de vi-
drio vendo, una de ellas forrada en
mimbre natural de 2 tonos. Bien con-
servadas. Ideal para decoración. Tel.
921432423
ESCOPETAS Miroku superpuesta
y Bereta repetidora vendo, comple-
tamente nuevas. Regalo chalecos y
funda. Tel. 654682573
ESTANTERÍASde chapa vendo con
perfiles de 2,40 metros y torniquerí-
as. Las bandejas son de 0,40x0,90
metros. Tel. 921427098
INTERCAMBIO sellos usados de
España. Tel. 651194581
MAGIC ENGLISH vendo colección
completa en DVD. Consta de 28 ca-
pítulos en 5 DVD´S. Precio: 30 euros.
Tel. 650304467
MÓVIL NOKIA 6630 de Vodafone
vendo, bluetooth, video llamada de
tercera generación, tarjeta de 512
megas. Entrego los auriculares con
manos libres y cargador. Precio: 150
euros. Tel. 646276362
PAJA de cebada vendo en paque-
tes pequeños. Tel. 610880751
SE VENDEN 2 yugos antiguos uno
de vacas y otro de mulas. Ideal para
decorar casas rurales. Tel. 921432423
TEMARIO DE OPOSICIÓN vendo,
psicopedagogía e inglés, secunda-
ria. Tel. 649288180

VENDO carreta de varas con arreos
incluidos. Todo en buen uso y buen
precio. Tel. 921164658
VENDO colchón y somier de 1.50
metros. Excelente estado. Tel.
699987523
VENDO radio despertador digital,
bolsos de viaje y gafas antideslum-
bramiento 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 coche-silla. Tel. 686195954

BMW 520I vendo, gasolina, 2.000
cc, 115 cv, año ́ 85, elevalunas eléc-
trico, cierre centralizado, faros anti-
niebla, lunas tintadas, etc. Precio:
2.200 euros. Tel. 63649442
BMW 525 I vendo en perfecto es-
tado. Precio: 5.000 euros. Tel.
686458422
BMW 530D vendo, full equipe, car-
gador de cd´s, llantas de 16”... Pre-
cio: 12.900 euros. Tel. 619064114
CITROEN AXvendo, año 88, 5 puer-
tas, 100.000 kms, embrague nuevo,
frenos nuevos, cable de freno de ma-
no, alternador y ruedas nuevas, tapi-
cerías en buen estado. Siempre en
garaje. Precio: 800 euros. Tel.
661810574
CITROEN BERLINGO1.9 diesel ven-
do, familiar, airbag, dirección asistida,
enganche de remolque. Mediados de
2.002. Tel. 654540251 QUITADO
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, direc-
ción asistida, aire acondicionado, air-
bag. Perfecto estado. Tel. 654540251
CITROEN ZXdiesel vendo, año 1.993,
siempre en garaje, ruedas nuevas.
Regalo cadenas, triángulo y chaleco.
Precio: 1.000 euros. Tel. 921425052
DAEWOO LANOS1.6 vendo, 107cv,
16v, año -99, aire acondicionado, cie-
rre centralizado, elevalunas eléctri-
co, airbag, radio cd Alpine, llantas
MilleMiglia 15 con gomas nuevas,
lunas tintadas y homologadas, libro
de revisiones, batería nueva, ITV has-
ta 2.007, siempre en garaje y único
dueño. Perfecto de motor y de cha-
pa. Precio: 4.500 euros. Tel. 647514963
DAEWOO NUBIRA 1.6 SX ven-
do, casi nuevo, 64.000 kms. Guada-
do siempre en garaje. Tel. 921429720
FORD MONDEO TDCI vendo, 130
cv, diesel, 5 puertas, mediados de
2.002, 75.000 km, climatizador, ele-
valunas eléctrico... Perfecto estado,
ruedas nuevas. Precio interesante.
Urge venta. Tel. 606945151

GOLF GTY edición especial 2.001,
1.8T, 20v, 150cv, se vende, con asien-
tos Recaro, Xenon. Todas las revisio-
nes realizadas en la casa. Las 4 rue-
das han sido cambiadas en enero.
Siempre en garaje. Precio: 10.900 eu-
ros. Tel. 666481265
GRAND CHEROKEE LAREDOven-
do. Precio: 25.000 euros. Tel. 686175091
HYUNDAISanta Fé vendo, año 2.002,
full equipe, color negro metalizado,
techo solar, cuero y madera. Libro de
mantenimiento. Muy bien cuidado.
Precio: 12.500 euros. Tel. 685545730
IBIZA OLIMPIC vendo, color blan-
co, año 92. Buen estado. ITV pasada
hasta Julio de 2.007. Siempre en ga-
raje. Precio: 990 euros. Tel. 655760658
KTM 520 vendo, año 2.001, arran-
que eléctrico. Precio: 4.500 euros. Tel.
636521968
MEGANE COUPÉ 1.6 vendo, 16v,
115 cv, año 01, color naranja, ele-
valunas eléctrico, cierre centraliza-
do, dirección asistida, ABS, 4 airbag,
faros antiniebla, retrovisores eléctri-
cos de color carrocería, asientos sport,
alerón trasero tipo EVO, pilotos tipo
lexus, interior personalizado, lunas
tintadas e iluminación interior. Pre-
cio: 8.000 euros. Tel. 637190101
MEGANE SPORT 2.0T vendo, 225
cv, año 04, garantía oficial hasta No-
viembre de 2.008, techo solar. Pasa-
da recientemente la revisión de los
30.000 kms.  Siempre en cochera,
muy cuidado. Precio: 20.995 euros.
Tel. 605796633
MERCEDES 124 vendo, 24 válvu-
las, super full, automático, techo eléc-
trico, cuero, asientos calefactables y
eléctricos, control de velocidad, ABS,
ESP, reposacabezas eléctrico, cd
Alpine, 4 elevalunas eléctricos, alar-
ma. Mantenimiento siempre en Mer-
cedes Benz. Muy cuidado. Precio:
10.500 euros. Tel. 650470029
MERCEDES carrocería 124 vendo,
gasolina, color negro, 12 años de an-
tigüedad, sistemas de seguridad,
siempre en garaje y mantenimiento
en concesionario mercedes. Tel.
678668003
MITSUBISHI MONTERO corto se
vende, modelo DID 3.2 GLS, 165 cv,
diesel. Alta gama. Perfecto estado.
Muchos extras. Tel. 629356555
NISSAN ALMERA 2.2 di vendo,
110cv, diesel, modelo sport, 16v,
53.000 kms, año 01, full equipe, mo-
delo sport, alarma. Precio interesan-
te. Tel. 606945151
OPEL OMEGA 2.5 td vendo, año -
98, motor BMW completamente re-
visado. Todos los extras. Precio: 6.500
euros. Tel. 630643385
PEUGEOT 206 HDI vendo, 1.4, 72
cv, año 2.003, 78.000 kms. Aire acon-
dicionada, dirección asistida, eleva-
lunas eléctrico, cierre centralizado, 2
airgabs, volante de cuero, radio cd...
Impecable. Tel. 654540251
PEUGEOT J5 vendo, furgón mixto
de 9 plazas con asientos individua-
les, año -96, ITV pasada sin proble-
mas, motor Sofin 2.500 cc, bola de
remolque, calefacción trasera, etc.
Precio: 1.800 euros. Tel. 687481111

QUAD BOMBARDIER de 400 cc
se vende. Tel. 666201776
QUAD SUZUKI LTZ 400 vendo, un
año de antigüedad, 150 kms. Perfec-
to estado. Totalmente protegido, pa-
rrillas. Precio interesante. Tel.
606945151
RENAULT 12 familiar GTL vendo,
perfectas condiciones y todos los do-
cumentos en regla. Tel. 921422565
RENAULT GRAND SCÉNIC ven-
do Luxe Dinamic, año 2.005, 120
cv, 1.9 CDI, aire climatizado, cierre
centralizado, arranque con tarjeta,
ordenador de abordo, 6 airbags, ra-
dio cd con cargador, limitador y regu-
lador de velocidad, elevalunas eléc-
tricos, regulador de ruedas, 6 veloci-
dades, lunas tintadas y homologa-
das, 33.000 kms, 7 plazas, 6 meses
de garantía total. Siempre en gara-
je. Precio: 22.000 euros. Tel. 660242160
RENAULT SCENIC1.9 DCI RX4 ven-
do, muchos extras, ordenador de abor-
do, climatizador, bola de enganche,
manos libres. Año -02 y 89.000 kms.
Buen estado. Precio: 11.800 euros.
Tel. 660393363
SCOOTER HONDA SFX vendo, 70
cc, perfecto estado y barata. Tel.
607680816
SEAT CÓRDOBA ESTELA 1.400
vendo, gasolina año ‘02, llantas de
aleación, mando a distancia, retrovi-
sores eléctricos, dirección asistida,
climatizador, 2 airbags, ABS, eleva-
lunas eléctricos. Garantía hasta Ene-
ro de 2.007. Precio: 7.500 euros. Tel.
657303005
SEAT FICANT furgón vendo, 1.9 SDI,
mediados de 2.002. Tel. 649690726
SMART PASSIONse vende, 2 pla-
zas, cierre, aire, dirección asistida,
mando a distancia, alarma, llantas,
radio casete, antinieblas, techo de
cristal, metalizado. Año 99. Tel.
615245253
SUZUKI GSR 600 vendo, color gris,
sólo tiene 2 meses y 2.000 kms. Nue-
va. Regalo 2 chaquetas también nue-
vas. Precio: 6.500 euros. Tel. 629606300
SUZUKI SWIFT utilitario) vendo, 2
puertas, elevalunas eléctrico, año
2.001, gasolina. Muy buen estado.
Precio: 3.000 euros. Tel. 921412539
- 626491448
SUZUKI VITARA2.0 hdi vendo, año
-02, 5 puertas, color burdeos. Pintu-
ra metalizada, aire acondicionado y
cierre centralizado de serie (el más
alto de su gama), bola de remolque,
baca y cubierta de rueda de repues-
to en color de la carrocería como ex-
tras. Perfectas condiciones. Precio:
9.500 euros. Tel. 667346436
TRACTOR Fiat 980 EDT vendo. Tel.
666201776
VOLSKWAGEN GOLF 2 GTI ven-
do, 16 válvulas, año 88, color rojo,
133 cv, elevalunas eléctrico y cierre
centralizado. Regalo de radiocasse-
te con cargador de 10 cd´s. Buen es-
tado. Precio: 1.200 euros. Tel.
620913885
VOLVO V40 vendo, 2000t, 160cv,
año -98, color azul metalizado. Muy
buen estado. Precio: 4.500 euros. Tel.
678898919

YAMAHA YZF 426 vendo, año -01,
con kit de adhesivos, cubre carter y
protecciones laterales, manillar de
competición y kit arrastre nuevo. Per-
fectas condiciones. Vendo ó cambio
por moto de carretera. Urge venta.
Precio: 3.700 euros negociables. Tel.
665994282

MOTOR

COCHE compro de motor 1.100, 5
puertas, máximo 5 años, único pro-
pietario. Tel. 686125065
CHICA compraría coche económi-
co. Tel. 692283329

MOTOR

4 RUEDAS NUEVASvendo con llan-
tas de aleación tipo radios, referen-
cia 225/ 50 VR 16 radial; otra llanta
con neumatico de referencia 185-SR-
14H +5 y otra rueda con llanta de re-
ferencia 145-80 RB 75D. Tambien
vendo 3 tapacubos para Mercedes.
Tel. 620888998
VENDO 4 RUEDAS y sus llan-
tas de Audi A4. Modelo de la rue-
da: dunlop. Tamaño de la rueda:
195/65 15. Precio: 300 euros. Tel.
699725301
LAND ROVER freelander XEDI
vendo, 5 puertas, año 1.999, aire
acondicionado, elevalunas eléctri-
co, dirección asistida y techo so-
lar. Muy bien cuidado, en perfec-
to estado. Precio: 12.500 euros. Tel.
666536957

CHICA de 18 años desearía cono-
cer a gente para amistad en Sego-
via capital. Tel. 692283329
CHICA joven con niño pequeño de-
sea cartearse con madres jóvenes.
Mª Cristina, calle Comillas, 15. Valle-
jo de Orbó, 34829 (Palencia
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DEMANDA

OFERTA

4
ENSEÑANZA

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
CUARTETO DE VIOLINESse
ofrece para para bodas y otras

celebraciones. Económico y am-
plio repertorio. Tel. 639439062
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 MIDEN PARCELAS rústi-
cas, urbanas y edificios. Super-
ficies y curvados. Replanteos
de obra, mediciones...Tel.
626232893 - 921462218
SE MONTAN y arreglan per-
sianas en Segovia y provincia.
Tel. 921444143
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
TRIO DE CUERDA se ofrece
para bodas, bautizos y otros
eventos. Tel. 657204302

SE MIDEN PARCELAS
RÚSTICAS, URBANAS 

Y EDIFICIOS
Superficies y curvados
REPLANTEOS DE OBRA

626232893-921462218

REPARACIONES
DEL HOGAR

FONTANERÍA - GAS CALEFACCIÓN
DESATASCOS - ROTURAS

CALDERAS - CALENTADORES
ALBAÑILERÍA - REFORMAS -

ALICATADOS

609 969 601



23
GENTE EN SEGOVIA

TELEVISIÓN
Del 15 al 21 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
00.15 TNT. Presentado
por Yolanda Flores. 
02.20 Aquí se gana.
02.50 Infocomeraciales.
05.50 Nocturnos.

06.05 Juicio de parejas.
07.00 No sabe, no contesta. 
07.55 Hoy cocinas tú. 
08.50 El Intermedio.
09.20 Planeta finito.
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.
14.35 DAC.
15.05 Padre de familia.
16.00 Navy.  
16.50 Ley y orden. 
17.45 El abogado.
18.40 Teleseries.   
20.00 La Sexta Noticias.
20.45 El intermedio. 
21.15 SMS.
21.50 Vídeo del millón de €
22.45 Sé lo que hicistéis 
la última semana.
23.50 Dímelo al oído. 
00.55 Los Soprano.
01.55 Turno de guardia. 
02.45 Juego 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. 
Con Juan y Medio. 
17.00 En antena. 
19.15 El diario de verano.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
21.50 Homo zapping. 
22.10 Aquí no 
hay quien viva. 
00.00 Buenafuente.
02.00 Noticias.
02.30 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas. 

06.05 Juicio de parejas.
07.00 No sabe, no contesta.
07.55 Hoy cocinas tú.
08.50 El Intermedio.
09.20 Sé lo que hicistéis 
la última semana.
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.
14.35 DAC.
15.05 Padre de familia.
16.00 Navy.  
16.50 Ley y orden.
17.45 El abogado. 
18.40 Teleseries.   
20.00 La Sexta Noticias. 
20.45 El intermedio.
21.15 SMS.
21.50 Prison Break. 
23.40 Brigada policial.
00.40 Los Soprano.
01.40 Turno de guardia.
02.30 Juego TV.
04.30 Traffic TV.

07.50 Menudo ReCuatro.
Incluye Bola de dragón y El
show de la Pantera Rosa.
09.35 Surferos Tv. 
10.05 Buffy cazavampiros.
11.55 Rebelde Way. 
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Friends.
15.25 Amistades
peligrosas.
16.00 Embrujadas.
17.50 Channel nº 4.
Con Boris Izaguirre. 
19.00 Alta tensión. 
20.00 Crossing Jordan. 
21.00 Noticias Cuatro. 
Incluye el sorteo de la ONCE.
21.55 Zapping de los surferos
22.00 Médium.
23.55 Noche Hache.
01.10 Cuatrosfera.
Incluye Ghost in the 
Shell, Primos lejanos 
y Flamingo Road y la sección
Cuatrosfera Destilada. 
03.45 Shopping.
05.50 ReCuatro.

Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta

06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 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 Amar en 
tiempos revueltos.
17.00 La tormenta. 
18.15 España directo.
20.00 Gente.
Con Sonia Ferrer y 
María José Molina. 
21.00 Telediario 2.
21.55 El Tiempo. 
22.00 Perdidos.
00.00 59 segundos. 
02.00 Telediario 3.
02.35 Musicauno.
03.00 Noticias 24 horas. 

06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Desayunos TVE.
10.15 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 Amar en 
tiempos revueltos.
17.00 La tormenta
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 Hora cero.
02.00 Telediario 3.
02.35 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 casa en directo. 
02.20 Aquí se gana.
02.50 Infocomerciales.
05.50 Nocturnos.

Cuatro

Tele 5

Antena 3

TVE 1 Cuatro TVE 1 Cuatro
07.00 Telediario matinal.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 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 Amar en 
tiempos revueltos. 
17.00 La tormenta. 
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El Tiempo. 
22.00 Mira quién baila. 
00.45 La televisión 
es de todos. 
02.00 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 15 SÁBADO 16 DOMINGO 17 LUNES 18 MARTES 19

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 Gran Hermano. 
18.15 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. 
02.20 Aquí se gana.
02.50 Cine:
Un camino hacia la luz. 
04.15 Infocomerciales.

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.
Presentado por Sonia
Ferrer y Mª José Molina.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Ankawa.
00.00 Cine:
Ofreciendo esperanzas. 
02.00 Telediario 3.
02.30 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 OT: el casting. 
22.00 ¡Allá tú!: la noche
de los 2 millones de €.
Con Jesús Vázquez.
00.15 Agitación + IVA.
01.15 Teletipos. 
02.15 Aquí se gana. 
02.45 Más que coches.
03.15 En concierto. 
03.45 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 Cine:
Cadena perpetua. 1995. 
Con Tim Robbins y 
Morgan Freeman.
01.30 Hazte un cine.
Cine: El hombre de Alcatraz.
Con Burt Lancaster. 
04.15 Cuatrosfera.
Incluye Flamingo Road. 
05.00 Shopping.

La 2

14.10 Campeones.
14.40 El Chavo del Ocho.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Ciclismo: V. España. 
Jaén - Ciudad Real. 
17.55 Espacios
naturales de Valencia.
18.30 Estoy con ella. 
19.00 Los Anderson.
19.30 Dos hombres y medio
20.00 Ciclismo: res. Vuelta
20.30 Cascos
históricos Melide. 
20.55 Ciudades
para el siglo XXI.
21.30 Miradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine:
Pídele cuentas al Rey. 1999.
00.30 Así se hizo... Salvador 
00.45 Cine: Las llaves de 
la Independencia. 2005.
02.45 Cine: Fausto 5.0. 

13.00 Un país de chiste. 
13.30 Traffic Tv.
14.00 La Sexta Noticias.
14.30 Diario del 
Analista Catódico. 
15.00 Padre de familia. 
15.55 Navy:
investigación criminal.
16.50 Ley  y orden. 
17.45 El abogado.
18.40 Todo el mundo 
quiere a Raymond.
19.05 El mundo según Jim.
19.30 El rey de Queens. 
20.00 La Sexta Noticias.
20.45 El Intermedio.
21.15 SMS.
21.45 Elegidos.
23.20 Habitación 623.
00.20 El caso de la escalera.
01.15 Turno de guardia. 
02.15 Juego Tv.
04.15 Traffic 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:
Una auténtica muñeca. 
18.30 Vamos a cocinar...
19.00 Cine de barrio.
Cine:
¿Dónde estará mi niño? 
21.00 Telediario 2.
21.35 Informe Semanal. 
22.35 Cine:
La hija del general. 1999. 
01.00 La espada 
de la hechicera.
03.00 Noticias 24 horas.

06.00 Motoc.: GP Australia.
08.00 Conciertos de La 2. 
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras. 
11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo. 
13.00 Tendido cero. 
13.35 Mucho viaje. 
14.05 Padres en apuros. 
15.00 Estadio 2. 
Hípica: CSIO Barcelona.
Balonmano: Caja España
Ademar-BM Ciudad Real.
Ciclismo: res. V. España. 
20.00 España en comunidad. 
20.40 Línea 900. 
21.20 De cerca. 
22.00 El ala oeste 
de la Casa Blanca. 
23.45 La noche temática.
Historias de espías.
03.50 Cine: Sólo amigos.
05.30 Euronews.

07.00 Repetición
de programas. 
08.00 Yu Gi Oh Gx. 
08.30 Megatrix. Incluye: 
Andy, Atomic Betty. 
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine:
La hija del miedo. 2005.
18.00 Cine:
Asesinos en casa. 1998. 
20.00 Medicopter.  
21.00 Noticias.
21.50 El Tiempo. 
22.00 Los Simpson. 
22.15 Cine: X - Men.
Con Hugh Jackman,
Patrick Stewart. 
00.30 Cine: Terminator.
02.45 Buenas noches 
y buena suerte. 
04.30 Televenta. 

06.30 UFO Baby. 
07.10 El mundo 
mágico de Brunelesky.
07.30 Birlokus Klub.
09.45 Embrujadas.
10.45 Batuka.
11.30 Visto y no visto. 
12.45 Decogarden.
13.30 El payaso. 
14.30 Informativos.
15.30 Cine:
El reino del anillo. 2004. 
19.00 El frontón.
20.00 El buscador 
de historias. 
20.55 Informativos.
21.30 Sábado
Dolce Vita flash. 
22.00 Sábado Dolce Vita
02.15 En concierto. 
02.35 Cómo se rodó.
03.00 Infocomerciales.
05.45 L.A. Heat.

07.35 Melrose Place. 
08.20 Cuatrosfera.
Incluye Rebelde Way. 
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Humor amarillo. 
16.20 Soy el que más sabe
de televisión del mundo. 
18.05 Alias.
19.55 Duelo de chefs. 
21.00 Noticias Cuatro. 
Incluye sorteo de la ONCE. 
21.35 Hipódromo.
21.55 Las Vegas.
23.45 Metrópoli.
00.40 Pressing catch.
01.35 Primos lejanos.
02.00 Un hombre en casa.
02.55 Stella.
03.35 Famosos en el ring. 
03.55 Shopping.
06.00 ReCuatro.

05.30 Mangápolis.
08.15 El club de Fló. 
10.00 Mangápolis.
12.45 SMS.
14.00 La Sexta Noticias. 
14.30 Bichos y cía. 
15.00 Ticket. Presentado
por Ruth Jiménez. 
16.00 Traffic TV. 
17.00 Apuesta en 20”. 
Presentado por
Javier Martín.
18.00 Fútbol: Sport Center.
20.30 Fútbol: la Liga.
22.00 Fútbol:
Deportivo - Villarreal. 
00.00 Fútbol: Sport Center
01.00 Todos a cien.
Presentado por Elvira 
Prado y Josep Tomas. 
01.55 Anime.
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. 
12.55 Estadio 2.  Turf. Hípica:
CSIO Barcelona. Fútbol sala:
Lobelle Santiago -Pozo Murcia.
Motocicl.: GP Australia.
Ciclis.: res V. España
21.15 América mítica. 
21.45 Espacios naturales. 
23.00 El rondo de 
estudio estadio.
00.45 Redes.
01.45 Cine: La salamandra. 
03.45 Cine: Cómo matar a
papá sin hacerle daño. 1974.
05.05 Géminis, venganza...

06.00 Repetición
de programas. 
07.30 La fea más bella. 
08.00 Yu Gi Oh Gx. 
08.30 Megatrix.
Incluye: Space out, Sonic.   
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine:
Siempre a tu lado. 2001.
Con Ashley Judd. 
18.00 Cine: El manantial. 
20.00 Espejo público. 
Con Sonsoles Suárez. 
21.00 Noticias.
22.00 24.
00.00 Especial investigación
El precio de un niño.
01.00 La hora de la verdad
02.45 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.45 Televenta. 

05.30 Mangápolis.
08.35 Bichos y cía.
Presentado por 
Michelle Jenner. 
09.05 Apuesta en 20”. 
Presentado por 
Javier Martín. 
10.00 Mangápolis.
12.45 SMS.
14.00 La Sexta Noticias. 
14.35 Bichos y cía. 
15.05 Ticket. Presentado
por Ruth Jiménez. 
16.05 Traffic TV. 
17.00 Fútbol: 
Sport Center. La Liga.
20.00 La Sexta Noticias. 
20.30 Fútbol: Sport Center.
00.00 Actualidad en 2D.
Con Helena Resano.
01.35 Juego TV.
02.30 Traffic TV. 
04.30 Traffic TV

07.40 Melrose Place. 
08.25 Cuatrosfera.
Incluye Rebelde Way. 
14.00 Noticias Cuatro.
15.00 Humor amarillo.
16.35 Unidad de 
Visionado Especial. 
17.30 Cine: Twister. 1996.  
Con Helen Hunt 
y Bill Paxton. 
19.50 Duelo de chefs. 
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye sorteo de la ONCE.
21.35 Matrimonio con hijos
22.25 Cuarto milenio.
00.30 Más allá del límite.
02.10 Historias
de la Cripta. 
03.10 Twin Peaks. 
04.00 Shopping.
06.00 ReCuatro.

06.30 UFO Baby. 
07.00 El mundo 
mágico de Brunelesky.
07.15 Birlokus Klub.
09.45 Cazatesoros.
10.45 Batuka.
11.30 Visto y no visto.  
12.45 Bricomanía.
13.30 El payaso. 
14.30 Informativos.
15.30 Cine:
Colgado de Sara. 2002. 
17.45 Embrujadas.
19.45 El buscador. 
20.55 Informativos.
21.30 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.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Destino mundo.
12.00 Apertura año judicial. 
13.00 Animacón infantil. 
14.10 Campeones.
14.40 El Chavo del ocho.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.55 Pueblo de Dios. 
17.30 Alienators.
18.00 Los Ripley´s. 
18.30 Naúfragos.
19.00 Campeones.
19.30 Dos hombres y medio
20.00 Blossom.
20.50 Smallville.
21.50 La 2 Noticias.
22.15 Miradas 2. 
22.30 Mujeres. Estreno. 
23.40 Documentos TV.
01.30 Metrópolis.

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.
19.15 Diario de Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario?
21.00 Noticias.
21.50 Homo zapping. 
22.10 Cine: Terminator 2. 
01.15 7 días, 7 noches.
02.00 Noticias.
02.15 Buenas noches 
y buena suerte.
03.00 Televenta. 

07.00 No sabe, no contesta.
07.55 Hoy cocinas tú. 
08.50 El Intermedio.
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. 
14.35 DAC.
15.05 Padre de familia. 
16.00 Navy. 
16.50 Teleseries. 
20.00 La Sexta Noticias.
20.45 El intermedio. 
21.15 SMS.
21.45 Mesa para cinco.
22.40 Los irrepetibles. 
23.40 Planeta finito. 
00.45 Los Soprano. 
01.45 Turno de guardia.
02.40 Juego TV. 

08.40 Bola de dragón.
09.05 Pretty cure. 
09.35 Surferos TV. 
10.05 Buffy cazavampiros. 
11.50 Rebelde Way.  
14.00 Noticias Cuatro.
15.00 Friends.
15.30 Amistades
peligrosas.
16.05 Embrujadas.
17.00 Channel nº 4. 
19.00 Alta tensión. 
20.00 Crossing Jordan.
21.00 Noticias Cuatro. 
21.55 Zapping de surferos.
22.00 El mundo de Chema
22.35 Maracaná ´06. 
00.20 Noche Hache.
01.35 Cuatrosfera.
04.10 Shopping.
06.15 ReCuatro.

07.00 Telediario matinal.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Inform. territorial.
14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
17.00 La tormenta.
18.15 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 
22.00 Cine: El coleccio-
nista de amantes. 1997. 
00.30 Hora cero. 
01.30 Making off de Las
alas de la naturaleza. 
02.15 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 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 Emma García. 
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. 
02.45 Aquí se gana. 
03.15 Infocomerciales.
05.45 Nocturnos.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Tv. educativa.
11.00 Cine:
Acampa como puedas. 1998
13.00 Animación infantil. 
14.05 Campeones.
14.40 El Chavo del Ocho. 
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
16.55 Frontera límite.
17.30 Alienators.
18.00 Los Ripley´s. 
18.30 Naúfragos.
19.00 Campeones.
19.30 Dos hombres y medio
20.00 Blossom.
20.50 Smallville.
21.50 La 2 Noticias.
22.15 Miradas 2. 
22.30 Cine: Nubes de verano
01.00 La mandrágora. 
01.30 Ley y orden. 

07.50 Menudo ReCuatro.
09.35 Surferos Tv. 
10.00 Buffy cazavampiros.
11.50 Rebelde Way.
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Friends.
15.25 Amistades peligrosas.
16.00 Embrujadas.
17.00 Channel nº 4.
19.00 Alta tensión.
20.00 Crossing Jordan. 
21.00 Noticias Cuatro. 
21.55 Zapping de los surferos
22.00 Anatomía de Grey. 
23.50 Queer as folk. 
00.50 Noche Hache. 
02.05 Cuatrosfera.
Incluye Samurai Champloo
y Flamingo Road. 
04.30 Shopping.
06.35 ReCuatro.

06.05 Juicio de parejas.
07.00 No sabe, no contesta.
07.55 Hoy cocinas tú. 
08.50 El Intermedio.
09.20 Habitación 623. 
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.
14.35 DAC.
15.05 Padre de familia. 
16.00 Teleseries. 
20.00 La Sexta Noticias. 
20.45 El intermedio.
21.15 SMS.
21.50 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. 
19.15 El diario de Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario?   
21.00 Noticias.
21.50 Homo zapping. 
22.10 Los 4.400. 
00.00 Buenafuente.   
02.00 Noticias.
02.15 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.00 Televenta.

MIÉRCOLES 20 JUEVES 21

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 15
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 Arriba y abajo.
22.15 Cine:
Rumbo al cielo. 
00.05 Noticias.
SÁBADO 16
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:
Romanza final. 
23.20 Sketch & Co. 
00.25 Cine: Motín.
DOMINGO 17
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
18.25 Sketch & Co. 
19.25 Acompáñame.
20.00 Noticias.
20.35 Mi vida por ti. 
21.10 Cine.
23.15 Con mucho gusto
00.45 Megaclip.

Popular TV Canal 32

Tv. Segovia Canal 44
VIERNES 15
14.00 Noticias.
15.00 Local.
16.00 Cine: Eve´s bayou
18.30 Rebelde.
20.00 Noticias.
21.15 El arcón. 
22.05 Medio ambiente
22.20 Local.
00.05 Noticias.   
01.20 KO Tv. 

SÁBADO 16
09.00 Tu videoclip.
10.30 Infocomercial.
11.00 Casa Tv.
12.00 Fan factory. 
13.00 Fly Top.
14.00 Programación
local.
16.00 Guillermo Tell.
17.00 Documental.
18.00 Cine: Tres flechas 
20.00 Documental.
20.30 Noticias.

21.30 Puerta grande. 
22.00 Local.
23.00 Cine:
Volver al amor.
01.00 KO Tv. 

DOMINGO 17
09.00 Fan factory. 
10.00 Tu videoclip.
11.00 La rebotica. 
11.30 Documental.
12.00 Fan factory. 
13.00 Dlub.
14.00 Programación
local.
15.00 A caballo.
16.00 Guillermo Tell.
17.00 Documental.
18.00 Cine: El tiroteo.
20.00 Aventura BTT. 
20.30 Festiver I.
22.30 Noticias.
23.00 Mini serie.
Mussolinni y yo. 
01.30 Documental.

VIERNES 15
14.00 Noticias.
15.00 Tiempo de viajar 
17.30 Kaos.
18.00 Marea alta.
19.00 Yago, 
pasión morena. 
19.30 Kaos.
20.00 Noticias.
21.00 Local.
22.30 Cine: Dalva.   
00.30 Redifusión.
SÁBADO 16
11.00 Documental.
13.30 Cine.
14.30 Noticias.
15.00 Kaos.
16.30 Cine.
20.30 Documental.
21.30 Noticias.

22.00 Cine:
El color de la justicia. 
00.00 Los vigilantes 
de la noche.
02.00 Información
bursátil.
DOMINGO 17
11.30 Tiempo 
de tertulia.
13.00 Cine.
14.30 Noticias.
15.00 Kaos.
16.30 Cine.
19.00 Tiempo de viajar
20.30 Documental.
21.30 Noticias.
22.00 Cine: La historia
de James Mink. 
00.00 Vigilantes noche
02.00 Inf. bursátil. 

Canal 4 

VIERNES 15
14.00 Documental.
14.30 Rosalinda.
15.30 Cine: El fantasma
de Canterville.
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way. 
18.45 El refugio. 
19.30 Teleseries.
21.00 Zip Zalia.
21.30 Cine:
El testigo silencioso. 
23.30 Zip Zalia.
00.00 Cine:
La señorita Julie. 1951.
01.45 Eros.
SÁBADO 16
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: Luna de miel
19.00 Documentales.
20.30 El cascamorras. 
21.00 Noche sin tregua
22.00 Cine:
Memorias de África. 
01.00 Eros.
DOMINGO 17
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 Fútbol 2ª: Real
Madrid Cast.-Albacete.
19.30 Cine:
Criaturas feroces. 1996.
21.30 Va de fútbol.
23.30 Mujeres de futb.
00.30 Palabra de fútbol
01.00 G. World Sport.
01.30 Va de fútbol.

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. 
22.10 Ellas y el sexo débil.
23.30 Territorio Champiñón
00.00 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: Vivan los novios 
13.00 Animación infantil. 
14.05 Campeones.
14.40 El Chavo del Ocho.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.55 Bricolocus.
17.30 Alienators.
18.00 Los Ripley´s. 
18.30 Naúfragos.
19.00 Campeones.
19.30 Dos hombres y medio
20.00 Blossom.
20.50 Smallville.
21.50 La 2 Noticias.
22.15 Miradas 2. 
22.30 Cine: Ser o no ser.
00.30 Días de cine. 
01.30 Ley y orden.
02.30 Cine:
Requiem por un empleado.

07.50 Menudo ReCuatro.
09.35 Surferos TV.
10.05 Buffy cazavampiros
11.55 Rebelde Way.  
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Friends.
15.25 Amistades
peligrosas.
16.00 Embrujadas.
17.00 Channel nº 4.
Presentado por 
Boris Izaguirre y 
Ana García Siñeriz.
19.00 Alta tensión. 
20.00 Crossing Jordan. 
21.00 Noticias Cuatro.
21.55 Zapping surferos.
22.00 Supermodelo 2006.
Presentado por 
Judith Mascó.
00.10 Noche Hache. 
01.25 Cuatrosfera.
Incluye Samurai Champloo,
Ghost in the Shell, Primos
lejanos y Flamingo Road. 
04.00 Shopping.
06.05 ReCuatro.

06.00 Euronews.
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa. 
11.00 Cine:
Fuego, nieve y dinamita.   
13.00 Programación infnatil.   
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Cicl.: C. Mundo Ruta.
16.55 El escarabajo verde. 
17.30 Alienators.
18.00 Los Ripley´s. 
18.30 Naúfragos.
19.00 Campeones.
19.30 Dos hombres y medio
20.00 Blossom.
20.50 Smallville.
21.50 La 2 Noticias.
22.15 Miradas 2. 
22.30 One tree hill.
23.30 Carta blanca. 
00.35 Estravagario.
01.35 Ley y orden.
02.35 Cine: El rostro. 1997.

¡ALLÁ TÚ!: LA NOCHE DE LOS
DOS MILLONES DE EUROS
Hora: 22.00 h. 

Jesús Vázquez presenta una
edición especial con más pre-
mios del popular concurso.

Telecinco 15-9-06
CINE:
PÍDELE CUENTAS AL REY
Hora: 22.30 h. 

Antonio Resines y Adriana
Ozores se ponen en camino
para pedir ayuda al Rey.  

La 2 15-9-06
CINE: X - MEN
Hora: 22.15 h. 

Los héroes mutantes de Stan
Lee y Jack Kirby traspasan el
cómic y llegan a la pantalla. 

Antena 3 16-9-06
CINE: TOMB RAIDER
Hora: 21.55 h.

La actriz Angelina Jolie se con-
vierte en la atractiva e intrépi-
da heroína Lara Croft.

TVE 1 17-9-06
EL MUNDO DE CHEMA
Hora: 22.00 h. 

Carlos Latre estrena una nueva
serie cómica que protagoniza
junto a Claudia Bassols. 

Cuatro 18-9-06

La Sexta
14.00 Los Simpson.
2 capítulos. 
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 El precio justo.
17.00 En antena. 
19.15 El diario 
de Patricia. Presentado
por Patricia Gaztañaga. 
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
21.50 Homo zapping. 
22.00 ¿Dónde
estás corazón?
Presentado por 
Jaime Cantizano. 
02.30 Noticias.
02.45 Buenas noches 
y buena suerte. 
04.00 Televenta.
05.30 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 Australia. 
08.15 Hora Warner.
09.15 Zon@ Disney.
10.30 Motociclismo: 
GP Australia. 
13.30 Ciclismo: V. España  
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine:
Donde esté el dinero. 1998
Con Paul Newman. 
18.30 Toros: Logroño.
20.15 Corazón, corazón. 
21.00 Telediario 2.
21.50 El tiempo.
21.55 Cine:
Lara Croft, Tomb Raider. 
00.30 Cine:
La casa de la colina. 1994. 
02.15 Philly.  
03.00 Noticias 24 horas. 

Tele 5
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GENTE EN VALLADOLID · 75.000 EJEMPLARES • C/ Santa María, 4, 1º 47001 Valladolid • Teléf.: 983 376 015 • publicidad@genteenvalladolid.com

EL ALCÁZAR

La presencia del edil en esta sec-
ción hoy no se debe a las causas
habituales, sino que está aquí
por realizar su trabajo y recor-
darnos que hay que pagar los
impuestos municipales, algo
que no se le olvida ni un solo
año. Pues por su buena memo-
ria y su capacidad de emitir reci-
bos, hoy le damos un cariñoso
paseo por el foso.

Juan Cruz Aragoneses
Concejal de Hacienda del
Ayuntamiento de Segovia

Subimos a Montes a la torre,pero
también invitamos a su equipo.
En su afán de mejorar la vecina
localidad, la última idea ha sido
dar un repaso renovador a todas
las placas en las que figura el
nombre de las calles y sus dise-
ños, tanto el del casco urbano
como el de los barrios, nos gus-
tan, lo que les vale a todos ellos
esta distinción semanal,con visita
a la fortaleza de la capital.

Félix Montes
Alcalde de La Granja

LAS Monas, un nombre que no es
el de un grupo musical sino el de
un Palacio, el que la Diputación quie-
re reformar para su uso como ofi-
cinas. Todo estaba en marcha pero el
Ayuntamiento retiene la licencia de
obras y parece que va para largo. El
presidente Santamaría tiene un ca-
breo como el del palacio, similar al
de los comerciantes de la Plaza, a los
que el cierre al tráfico no les gusta
nada, que dicen que pierden clientes.
Los que sí ganan clienetela son los
colegios, de nuevo poblados de ni-
ños, la mayoría muy tranquilos en sus
primeros días de clase. Otra cosa son
sus madres, que las hay que llevan
una cara de compungidas que no se
las ponía desde el día
que se examinaron de
selectividad. ¡Qué ner-
vios! Lo de las fiestas en
época preelectoral es
muy gracioso y si no,
pues miren el escena-
rio durante el pregón
de Santa Eulalia, pro-
nunciado por el direc-
tor general de Patrimo-
nio, Enrique Saiz ¡y
hasta siete concejales!
que la foto es la foto. La nota triste de
la semana llega desde las carrete-
ras, que se han cobrado la vida de
nuestra compañera, Ana García y
también de la conocida anestesista
María del Carmen Sanz y su hija, Mai-
te González. Nos duele mucho, den-
tro del pecho. Pero como la vida si-
gue, nos fijamos en que los directo-
res de cine se fijan en Segovia. Ahora
toca una película de Emilio Martí-
nez Lázaro sobre mujeres en la Gue-
rra Civil en el marco de la cárcel vie-
ja, con 300 extras segovianos. Bue-
no, al menos no ocuparán la ciudad
de forma gratuita como aquel Mi-
llos Forman del que todavía se espe-
ra en la Alcaldía “un detalle para la
ciudad”. ¡Qué sinvivir el de la edil
Conchita Domínguez! Ahora en la co-

misión de Patrimonio, ahora fuera.
Su última postura es la que es im-
prescindible que el organismo tenga
representante municipal, que desde
que pasó lo del Cervantes no está.
El delegado Luciano Municio tiene
la palabra ahora pero nos dicen que
no está por la labor... Palazuelos, el
pueblo de al lado, con todo su térmi-
no municipal urbanizable quiere se-
guir creciendo y planea 1.772 vivien-
das entre el Pontón y La Atalya, con
enfado, como el del palacio de antes,
por parte de ecologistas y otros gru-
pos, pero el alcalde Domingo Asen-
jo no parece dispuesto a cerrar el
asunto así como así, que eso es mu-
cho dinero para el Consistorio... y

mucho agua del Pontón
para abastecerlas. Los
empleados del Hospital
se “reparten” más de
medio millón como
premio de Sacyl por
haber logrdo, dicen, el
100 % de efectividad en
la reducción de las lis-
tas de espera. Los sindi-
catos dicen que aquí, la
pasta se la llevan los
médicos. Más de dine-

ro. ¡Qué viene el concejal de Hacien-
da, Juan Cruz Aragoneses a cobrar
los impuestos! Prepare el bolsillo.
Y luego está lo de las familias Cán-
dido y Duque. Ambos honran al Me-
sonero Mayor de Castilla y al Maestro
asador, respectivamente, a través de
sendas Fundaciones y ambos son
protagonistas esta semana por los
premios que conceden. En esta ca-
rrera, los descendientes de Cándido
convocan el certamen por tercer año
consecutivo y los de Duque, anuncian
que el lunes, conceden los galardo-
nes en su primera edición. Acabamos
con deporte, porque el Caja Sego-
via ya está en temporada y la Gimnás-
tica ya ha jugado el primer derby con
La Granja, que perdió.

Muy enfadados
están en la

Diputación, la
Plaza y Palazuelos,
mientras algunas
madres llevan mal

la vuelta al cole

ELENA DE JESÚS Y SONIA
GÓMEZ Propietarias de la guarde-

ría Santa Isabel. Iniciaron su anda-

dura juntas tras conocerse en un

curso.Ambas tenían claro que su

futuro era estar dedicadas al mun-

do de los niños. Por ello desde

noviembre del año pasado gestio-

nan esta guardería, donde día tras

día disfrutan cuidando, jugando y

enseñando a los pequeños. gebe@genteensegovia.com

De palacios sin arreglar, extras
de película, y vueltas al cole

SEGOVI Add

‘Mariano de Cossio’, en el Torreón de Lozoya
El Torreón de Lozoya acoge la exposición antológica ‘Mariano
de Cossío 1890-1960’. La muestra está compuesta de más de
sesenta lienzos y dibujos del autor, destacando el retrato, la
naturaleza muerta, estampas costumbristas y los motivos tauri-
nos. Algunas de las piezas no han sido antes expuestas

Los escolares se despiden de las vacaciones
A algunos no les sentó muy bien madrugar el lunes para ir al
colegio, y otros, estaban felices de volver a ver a sus compañe-
ros. En total, fueron mas de doce mil alumnos de Educación
Infantil y de Educación Primaria los que comenzaron el curso
2006/2007 preparados para empaparse de conocimientos.


