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l “caso Zamora”del que este
periódico está informando

hace semanas y en el que está
implicado el presidente de la Fede-
ración Regional de Fútbol, Marce-
lino Maté, está siendo seguido con
mucho interés por el presidente de
la Gimnástica Segoviana, José
Soriano,miembro de la misma jun-
ta directiva. Para Soriano, si Maté
acabara siendo inhabilitado o cesa-
do de su cargo,“también tendrían
que cesarme a mi y a toda la direc-
tiva”.Clarita y solidaria posición la
del segoviano,amigo de sus amigos.

E

osas de políticos...y no tanto.
Entrega de los premios de la

Fundación Duque.En la mesa,la can-
didata a la Alcaldía,Beatriz Escude-
ro,en su calidad de directora de la
Función Pública y también el alcal-
de,Pedro Arahuetes,presidiendo
el acto y como tal, encargado de
cerrar el mismo. Para sorpresa de
todos –y extraños gestos de triunfo
del concejal Hernández Tortaja-
da,entre el público– se da la palabra
a la candidata.Arahuetes,que lo es,
recalcó hasta cuatro veces que él es
el alcalde cuando tomó la palabra y
así,dejó las cosas en su sitio.

as obras de la calle Real,fuente
de quejas durante meses,pero

soportadas por los vecinos, espe-
rando disfrutar de las mejoras pro-
metidas. Pero no todo puede ser
perfecto y en algunas zonas cerca-
nas a la plaza de San Martín hay
puntos del firme demasiado eleva-
dos, tanto que cada vez que el
camión riega la calle,el agua entra
en algunas de las tiendas, cuyas
puertas,ahora están más bajas.
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A mi no me lo permiten
Señor Director de Gente:
Le explicaré, sin detalles,que soy respon-
sable de compras en mi empresa, que
contrato con un buen número de indus-
trias la adquisición de diferentes produc-
tos, imprescindibles todos ellos para
completar la producción de la marca que
me paga y le aseguro que si el producto
final se va al traste o genera problemas a
nuestros clientes por defectos de esos
proveedores que yo contrato, lo primero
que haré será acabar con la relación con
él,pero dudo que mis jefes se conformen
con eso y me temo que mi propio pues-
to de trabajo sería lo siguiente en “caer”.
Y ahora traslado eso a la administración
pública, porque me escandalizan las
explicaciones de nuestros prebostes
políticos cuando ponen cara de no saber
nada sobre los retrasos en determinadas
obras, culpan a la empresa –que al pare-
cer no es capaz de encontrar suficiente
personal para cumplir sus compromi-
sos– y “se suman al malestar ciudadano”.
Qué alguien me diga que es una broma,

por favor. Mire, no quiero la condolencia
del alcalde y sus concejales. Creo que
puedo exigir como ciudadano que se
castigue a la empresa y se adopten medi-
das contra ella y de paso, que los respon-
sables reales del desatino, los que han
contratado, den la cara, asuman respon-
sabilidades y al menos amaguen con irse
a su casa, que ya sé que irse no se irán.

R. G. DE LA CALLE

Gatos callejeros
Señor director:
De entrada, una confesión:
odio a los gatos y mucho más
a los que viven en la calle, sin
control sanitario alguno y lo
peor... alimentados por algu-
nos ciudadanos, no sé si ociosos o no,
pero desde luego,poco cívicos.Creo que
es la calle Carretas (las escaleras que
unen la Plaza de la Tierra con Fernández
Ladreda).Allí existe un local, del que no
daré explicaciones para no molestar a
sus poderosos dueños, que entre otros

inquilinos, tiene a un buen número de
gatos a los que alguien deja cada día
comida (debe ser lo que se le ha podrido
en casa,a tenor de su olor) y bebida.Con-
secuencia: olor a orina, a comida putre-
facta y a gato sucio.Hay otro punto igual,
este en mitad de nuestro “Patrimonial”
casco antiguo, junto al mercado cubierto
de los huertos, por donde es imposible

pasar. ¿Podrá alguien de
Medio Ambiente dejar de
hurgar en mi basura (me ate-
rran las declaraciones de la
concejala sobre esa cues-
tión) y acabar con un tema
de Salud Pública como este
de los gatos? Creo que si
alguien quiere una mascota,
debe tenerla en casa, cuidar-

la y limpiarla. Lo demás me parece una
guarrería que al final soportamos todos.

ELISA CALLE BERZAL

Autobuses con demora
Sr. Director:
Soy un vecino de Nueva Segovia que har-

to de pagar la hora (¡jo! es que es un pre-
supuesto) y multas de la misma (¡jo! es
que es otro pico), se decidió hace un par
de meses a utilizar el transporte público,
bandera de nuestro ayuntamiento, por lo
que se ve en los medios. ¡Dos meses de
calvario, explicaciones en mi trabajo que
empiezan a sonar a excusas! Todos los
días sin faltar uno, el autobús llega pun-
tualmente... tarde. Se supone que su fre-
cuencia es de 15 minutos y puedo saltar
de alegría el día que no espero más de 25
(sin contar el tiempo transcurrido antes
de que yo llegue a la parada,claro), a que,
eso sí, el amable conductor se encoja de
hombros ante mi comprensible mal
humor.

JUAN J. PEÑAS GARCÍA

“¿Puede Medio
Ambiente dejar de
hurgar mi basura 
y acabar con el

problema de salud
pública que son

los gatos?”

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 Festival.Un enorme acontecimiento cultu-
ral para Segovia, que quizá incluso podría
pecar de ser demasiado elitista,demasiado

para unos pocos y un poco lejano para la mayoría –la
pomposa presentación del jueves da una idea de ello–
pero sin duda uno de esos acontecimientos de calidad
de los que nos gustaría uno cada fin de semana.A lo lar-
go de éste,veremos los resultados del esfuerzo y su
aceptación entre el público.Pero lo que asusta son las
cifras.Ni cortas,ni perezosas,nuestras autoridades nos
anuncian la llegada de ¡40.000 personas! Si se ha tirado
por alto (que es lo que nos tememos),mal,porque eso
es lo que se llama “vender la moto”o si se prefiere,exa-
gerar un éxito que cuando este periódico vea la luz,
aún se le supone,solo eso.El número,que casi equivale
a la población de la ciudad,parece una exageración
para un conjunto –excelente pero elitista– de debates
previo pago de entrada;exposiciones –de alta calidad,
pero en recintos pequeños– muestras culturales y con-
ciertos de ídolos más o menos trasnochados y más o
menos representantes de algo.Si la cifra es correcta,los

que tenemos que prepararnos somos los segovianos,
condenados otra vez a dejar nuestros coches en casa,a
movernos lo menos posible por nuestras calles y a
“soportar”un centro de la ciudad “insoportable”.Para
la riada de entusiasmados visitantes dejaremos las
calles enfangadas,encogidas y levantadas por las obras.
Ah,pero ahí no podremos decir nada,porque desde el
Ayuntamiento nos dirán que “ya lo advertimos”.Vale,
nos advirtieron de las obras,pero no de su mala planifi-
cación,de sus retrasos por adjudicaciones calificables
de “peligrosas”–ahí sí podrá decir alguien eso de “ya te
lo dije”– de la necesidad de retomar trabajos en lugares
donde no ha fraguado aún el cemento de la obra ante-
rior,como Ortiz de Paz.Menos mal que lo de Padre Cla-
ret,otra nefasta planificación, parece que tarda...Bue-
no,pues eso es lo que se encontrarán.Luego,a correr
por las calles para tratar de seguir el apretadísimo y no
barato programa.Como las hojas en el recién estrena-
do otoño,los hechos caerán solos.Esperemos que mar-
quen un rotundo éxito,y que ningún organizador se
levante el lunes cantando eso de “I don´t like mon-
days”,que Sir Bob Geldof es mucho Geldof pero solo
recordamos eso de su repertorio.

H
Cifras festivas
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Poética, fluida,concisa y acerta-
da. Así se mostró la ministra
durante la inauguración del Hay
Festival en el Alcázar.Por cierto,
fue la única oradora que se levan-
tó para hablar y nos ofreció frases
como esta que reproducimos.

La cultura es la libertad y,
adobada con la palabra, 

es la paz”

CARMEN CALVO
MINISTRA DE CULTURA
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L. Cubo Martín
Durante el pasado año,301 segovia-
nos recibieron ayudas económicas
para el alquiler de pisos en la capi-
tal o en la provincia.

La Junta de Castilla y León,a tra-
vés del Servicio Territorial de
Fomento en Segovia,tramitó duran-
te el 2005, 641 solicitudes de las
cuales se concedieron las mitad,
pero que requirió una inversión de
541.893 euros, prácticamente el
cien por cien del presupuesto asig-
nado para el ejercicio pasado.

Para este año, 2006, Fomento
invertirá 3.392.153 euros para ayu-
dar a los castellano-leoneses  que
tengan un piso en alquiler.

En Segovia, hasta el presente
mes de septiembre, el Servicio
Territorial ha recibido 684 solicitu-
des de arrendatarios, pero el plazo
concluirá el próximo día 30.

Las ayudas no superan el cuaren-
ta por ciento del alquiler total y
depende de los ingresos anuales
del inquilino.En todo caso. los soli-

citantes no reciben en ningún caso
más de 2.880 euros, la media está
en 1.900 euros por persona.

Las ayudas, que van dirigidas
sobre todo a los jóvenes, mayores

de 65 años y víctimas de violencia
de genero, se concederán a finales
de año o principios de 2007.

El Gobierno Regional de Castilla
y León fue el primero en conceder

este tipo de subvenciones (desde
el año 1.990).Tres años después,
otras instituciones gubernamenta-
les comenzaron a ayudar a los
arrendatarios de su Comunidad.

Más de trescientos segovianos recibieron
ayudas en 2005 para el alquiler de pisos
La Junta de Castilla y León, que tramitó un total 641 solicitudes de subvención para
arrendamiento, invirtió 541.893 euros casi el cien por cien de su presupuesto

Las ayudas van dirigidas, sobre todo, a los jóvenes, mayores de 65 años y víctimas de violencia de género.

Ser menor de 35
años, vivir de

alquiler y pagar
unos 400 euros

Este año, según el jefe del Servicio
Territorial de Fomento en Segovia,
José Antonio Arranz, unas setecien-
tas personas pugnarán por conse-
guir una ayuda para el alquiler de
un piso. “Siempre se entregan
todas porque los requisitos los
pueden cumplir muchas personas y
porque se lleva muchos años traba-
jando en esta materia, se han corre-
gido errores y perfeccionado
puntos cada año. En este sentido,
los solicitantes deben cumplir con
una serie de requisitos entre los que
se encuentran: No ser propietario
de una casa en la misma ciudad;
que el precio del alquiler este com-
prendido entre el 2  y el 9 por ciento
del precio de una Vivienda de Pro-
tección Oficial (unos cuatrocientos
euros)  y tenga una superficie
máxima de noventa metros cuadra-
dos ; ser menor de 35 años o en su
caso, víctima de la violencia de
género o terrorismo o mayor de 65
años; los ingresos anuales deben
estar comprendidos entre el 0’5 y el
3’5 por ciento del salario profesio-
nal o Indicador Público  de Renta de
Efectos Múltiples (IPREM).

L. Cubo Martín
Segovia recibe unos 4.500 alumnos
de fuera (tres mil de la Universidad
de Valladolid y unos 1.500 de la Uni-
versidad SEK).Muchos de ellos bus-
can piso en la ciudad en el mes de
septiembre, algo que se convierte
en ‘misión imposible’cuando el ini-
cio de curso está a la vuelta de la
esquina (21 de septiembre).

Conseguir una vivienda en el
centro es tarea difícil y las pocas que
existen duran en oferta tan sólo
unos días, la mayoría cuestan una
media de 600 euros,pero depende
de su cercanía a los campus,el esta-
do, el mobiliario y la cantidad de
habitaciones de las que dispone.

Los tablones de las universidades,
asociaciones o bares están repletos
de carteles en los que se ofrece una
habitación que ha quedado libre.
Está opción esta ganando terreno y

los jóvenes pugnan por habitaciones
por unos 200 euros de media,según
el presidente del Colegio de Agentes
de la Propiedad Inmobiliaria de
Segovia,Miguel Tovar.

Los pisos en la capital son de
segunda mano y suelen estar equi-
pados.“Los pisos que están nuevos
sólo se encuentran en los munici-
pios del alfoz de Segovia”, explica
Tovar.

RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS
Una cuarta parte de los universita-
rios optan por alojarse en una de las
dos residencias mixtas que gestiona
la SEK (Gabriela Mistral y Reyes
Católicos) o en la vivienda universi-
taria Rudyard Kipling.

Las residencias cuestan entre 654
y 700 euros al mes con todos los ser-
vicios (esta opción la suelen elegir
los jóvenes de primer curso); ‘La
Kipling’como la conocen los alum-
nos, tiene un precio de entre 230 y
300 euros en una habitación doble
con baño y zona común con cocina
y lavadero.

Miles de universitarios pugnan por
pisos a 600 euros de precio medio

Carteles en un tablón de anuncios.

El Ayuntamiento busca una “solución
técnica” para el Palacio de las Monas

URBANISMO

Tras la suspensión (hace una semana) de la licencia de obras que la
Diputación Provincial proyecta realizar en el Palacio de las Monas,
el alcalde de Segovia,Pedro Arahuetes,asegura que “el Ayuntamiento
está buscando una solución técnica para conceder la licencia antes
de la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana.El Consis-
torio suspendió la orden de trabajo por la imposibilidad del cambio
de conceder el cambio de uso de,residencial a dotacional.

José Luis Concepción pronuncia hoy 
la tradicional ofrenda a La Fuencisla

SOCIEDAD

El presidente del Tribunal Superior de Justicia, José Luis Concep-
ción, pronunciará —hoy viernes a las seis de la tarde en la Catedral
de Segovia— la ofrenda de frutos de la tierra a la Virgen de la Fuen-
cisla, patrona de la ciudad. En el acto participarán diversas asocia-
ciones, tanto de vecinos, como de otros colectivos. Los productos
que se recogen serán entregados a las agrupaciones vecinales y
colectivos que se encargan de ayudar a los mas desfavorecidos.

■ EN BREVE
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Celebrada el jueves, 21 de septiembre de 2006
Junta de Gobierno Local

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

GOBIERNO INTERIOR Y PERSONAL
3.- Propuesta de subvención para la pró-
rroga de los contratos de los Agentes de
Desarrollo Local.
Se acuerda solicitar prórroga de subven-
ción concedida por periodo de un año
para la contratación de 3 Agentes de
Empleo y Desarrollo Local a partir de la
fecha de finalización de sus contratos.La
cantidad máxima a solicitar es de 85.164
euros y la cantidad a aportar por parte
del Ayuntamiento de 61.675,24 euros.

URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS
4.- Declaración de oficio de ruina del
inmueble sito en la Cl La Plata núm. 45
de Segovia (parcela catastral 63.310-08).
Se declara en estado de ruina inminente
el edificio de la C/ La Plata núm. 45 por
su estado de conservación con manifes-
taciones evidentes de agotamiento de los
elementos estructurales e inidoneidad
de los sistemas constructivos y se ordena
a los ocupantes del inmueble de C/ La
Plata núm. 43 el desalojo de su vivienda
como medida de seguridad para la demo-
lición del edificio núm. 45, el plazo para
el desalojo se le señala en quince días
hábiles.
5.- Petición de D.Tomás Rivilla Calvo, en
nombre y representación de “Pío XII de
Segovia, Sociedad Cooperativa Limita-
da”, instando el otorgamiento de licencia
de primer uso de la promoción de 15
viviendas en la parcela U-25 de Nueva
Segovia.
Se concede la licencia de primer uso en
las condiciones señaladas debiendo auto-
liquidar la tasa por dicha licencia.
6. - Propuesta de aprobación del proyec-
to modificado de reparación parcial de
pavimentos en la Plaza Mayor de Segovia.
Se aprueba el proyecto modificado de
obras de reparación y sustitución parcial
de pavimentos en la Plaza Mayor de
Segovia siendo el presupuesto de ejecu-
ción por contrata del modificado
194.231,73 euros.

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN
7.- Propuesta de resolución del contrato
de arrendamiento de la vivienda munici-

pal situada en Calle Batanes 18, 31 Izq.,
en Segovia.
Se aprueba la resolución de dicho con-
trato por haber finalizado el plazo máxi-
mo de prórrogas que concede la Ley y se
requiere al inquilino para la retirada de
enseres y mobiliarios y entrega de la
vivienda en las mismas condiciones en
que fue ocupada en el plazo de quince
días a partir de la notificación.
8.- Propuesta de resolución del contrato
de arrendamiento de la vivienda munici-
pal situada en la C/ La Dehesa, núm. 5,
Bajo B.
Se aprueba la resolución de dicho con-
trato por haber finalizado el plazo máxi-
mo de prórrogas que concede la Ley y se
requiere al inquilino para la retirada de
enseres y mobiliarios y entrega de la
vivienda en las mismas condiciones en
que fue ocupada en el plazo de quince
días a partir de la notificación.
9.- Propuesta de devolución de fianza
definitiva a Ocio y Tiempo Libre Inter-
camp, S.L. por la contratación del Servi-
cio del Aula de la Naturaleza 2006.
Se aprueba la devolución de la fianza
definitiva por importe de 1.189,44
euros.
10.- Propuesta de devolución de fianza
definitiva a Centro de Formación Studio
21, S.L. por impartición de acciones for-
mativas en el año 2004 en el marco del
Factor “E”.
Se aprueba la devolución de la fianza
definitiva por importe de 2.484,46
euros.

EDUCACIÓN, JUVENTUD
Y DEPORTES
11.- Solicitud de Ayuda económica para
el desarrollo de la IV Edición del Progra-
ma “Enróllate Gratis”.
Se aprueba conforme a la propuesta.
12.- Propuesta de puesta en marcha y
normas reguladoras del Servicio de utili-
zación de armarios en la Sala de Asocia-
ciones de la Casa Joven.
Se aprueban las normas reguladoras de
uso.

HACIENDA Y PATRIMONIO
13.- Propuesta de aprobación de factu-
ras y certificaciones de obras.
Se aprueban por importe de 611.399,18
euros.
14.-Autorización diversos gastos.
Se aprueban.

URGENCIAS:
15.- Propuesta de aprobación del pro-
yecto de obras de construcción de gale-
ría en la Calle José Zorrilla, renovación
de abastecimiento y pozos de ventila-
ción.
Se aprueba el proyecto de obras por
importe de 145.000 euros, se designa
Director Técnico de las Obras al Ingenie-
ro de Caminos C.Y P.Municipal D.Emilio
García de Castro y coordinador en mate-
ria de seguridad y salud al Ingeniero
T.O.P. D. Juan Carlos Domingo Pinillos.
Remitir el expediente a la Sección de
Patrimonio y Contratación para la conti-
nuación de su tramitación.
16.- Propuesta de declaración de trami-
tación de emergencia del proyecto de
limpieza del colector del Clamores aguas
debajo de su salida del túnel del Pinari-
llo, cuyo estado causa el vertido directo
al río Eresma de parte de su caudal.
Se aprueba la tramitación por el procedi-
miento de emergencia del proyecto de
limpieza del colector del Clamores aguas
debajo de su salida del túnel del Pinari-
llo,que por la Intervención de Fondos se
proceda a autorizar el libramiento de los
fondos precisos y dar cuenta al Pleno en
la primera sesión que celebre.
17.- Propuesta de declaración de trami-
tación de emergencia del proyecto de
obras de reparación de pozo en el muro
de contención del Colegio San José con
Calle Capitán Perteguer.
Se aprueba la tramitación por el procedi-
miento de emergencia del proyecto de
obras de reparación de pozo en el muro
de contención del Colegio San José con
Calle Capitán Perteguer,que por la Inter-
vención de Fondos se proceda a autori-
zar el libramiento de los fondos precisos
y dar cuenta al Pleno en la primera
sesión que celebre.
18.- Petición de D.ª Mercedes Grande
Nogales, actuando en su propio nombre
y representación, instando el otorga-
miento de licencia de obras para modifi-
car el forjado del patio interior del edifi-
cio sito en la Plaza del Peñascal,3.ç
Se concede la licencia de obras en las
condiciones señaladas debiendo autoli-
quidar la tasa por dicha licencia.
19.- Propuesta de pago del 60% de la
subvención concedida para gastos cultu-
rales y de mantenimiento a la Asociación
de Vecinos de San Vicente de Hontoria.
Se acuerda el pago de 1.800 euros

correspondiente al 60% de la subven-
ción concedida por importe de 3.000
euros.
20.- Propuesta de pago del 60% de la
subvención concedida para fiestas patro-
nales a la Asociación de Vecinos de San
Vicente de Hontoria.
Se acuerda el pago de 1.200 euros
correspondiente al 60% de la subvención
concedida por importe de 2.000 euros.
21.- Propuesta de pago del 40% restante
de la subvención concedida para fiestas
patronales a la Asociación de Vecinos
“Justo y Pastor”del Barrio del Salvador.
Se acuerda el pago de 860 euros corres-
pondiente al 40% restante de la subven-
ción concedida de 2.150 euros a la que
se le adelantó y pagó con fecha 03/08/06
el 60% (1.290 euros).
22.- Propuesta de pago del total de la
subvención concedida a la Asociación de
Vecinos “Virgen de la Visitación de Pero-
gordo.
Se acuerda el pago de 600 euros corres-
pondiente al 100% de la subvención con-
cedida y justificada en las facturas pre-
sentadas.
23.- Propuesta de aportación municipal
al Centro Asociado de la U.N.E.D.,corres-
pondiente al Tercer Cuatrimestre de
2006.
Se aprueba la transferencia al Centro Aso-
ciado de la U.N.E.D. correspondiente al
tercer cuatrimestre 2006 por importe de
39.000 euros.
24.- Propuesta de aprobación de expe-
diente de contratación para la ejecución
de las obras de urbanización de calle pea-
tonal de nueva apertura entre C/ Jorge
Manrique y Baltasar Gracián,en el Barrio
de Nueva Segovia y paso de aparcamien-
tos en línea a aparcamientos en batería,
en Avda.Vicente Aleixandre,de la Ciudad
de Segovia, mediante subasta, y su trami-
tación urgente.
El expediente de contratación queda
sobre la mesa y se remite el proyecto téc-
nico a la Sección de Obras y Servicios
para que revise el proyecto, ajustando el
mismo,a los importes de la ayuda conce-
dida con cargo al Fondo de Cooperación
Local 2006, según la Orden de
17/05/2006 de la Junta de Castilla y
León.

■ Viernes 22 de septiembre

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

■ Sábado 23 de septiembre

Día y noche:
Farmacia Tamayo Barbero 
José Zorrilla, 41

■ Domingo 24 de septiembre

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

De 9,45 a 22 horas:
Farmacia Tamayo Barbero
Santo Tomás, 5

■ Lunes 25 de septiembre

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

■ Martes 26 de septiembre

Día y noche:
Farmacia Rubio Ruano
Vía Roma, 30

■ Miércoles 27 de septiembre

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

■ Jueves 28 de septiembre

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

Farmacias de Guardia Del 22 al 28 de septiembre

Si intentaré parti-
cipar en las cosas
que me interesen.No he visto
todo el programa al completo
pero probablemente vaya a
algunas charlas del teatro, a
Manuel Vázquez Montalbán o a
Fernando Sabater.El Hay Festi-
val puede ser muy interesante
para ponerte al día en la litera-
tura contemporánea.

Ana María Alfonso
Nieto
32 AÑOS

¿Va usted a participar 
en las actividades 
del ‘Hay Festival?

Ya conocía, a tra-
vés de los periódi-
cos locales,que se iba a produ-
cir este festival literario en
Segovia pero,por el momento,
no creo que vaya a participar
en ninguna de las actividades
que se han  programado para
este fin de semana.Aún así,me
parece un evento cultural muy
importante.

José Antonio de
Andrés
50 AÑOS

No tenía ni idea
de que se iba a
producir este festival en Sego-
via, yo soy de Madrid y vengo
a ha hacer turismo a Segovia
por casualidad porque quería
verlo desde hace tiempo pero
no por el Hay Festival. De
todas formas, me parece bien
que se hagan cosas así en ciu-
dades pequeñas.

Manuel Suarez
Juarez
38 AÑOS

■ LA OPINION DE LA GENTE

L. Cubo Martín
La recién creada Patrulla Verde,de la
Policía Local de Segovia, ha retirado
durante este año un total de 25 vehí-
culos que estaban abandonados y en
mal estado en el río Tejadilla.

La operación formaba parte de la
limpieza de los márgenes de dicho río,
en la zona más conocida como ‘El Teje-
rín’. En los trabajos han participado
siete efectivos de la Policía Local y un
equipo de limpieza; han necesitado
una grúa, una góndola y un camión
para transportar vehículos.

Con esta actuación y según ha
informado el alcalde de Segovia,Pedro
Arahuetes,“se concluye y ya no hay
ningún vehículo abandonado en Sego-
via de los que podían ser retirados”.

En otro orden de asuntos,el Tribu-
nal Superior de Justicia de Burgos ha

dado luz verde al Ayuntamiento de
Segovia para la puesta en marcha del
reglamento del servicio de autotaxis.

El colectivo implicado interpuso
un recurso contencioso-administrati-
vo a la normativa municipal y solicita-
ron que, mientras, se tramitaba el
recurso, se supendieran algunos artí-

culos del mismo como el que permitía
la creación y venta de seis nuevas
licencias de taxis,la trasmisión de estas
o lo relativo a la instalación de GPS.

Desde la publicación de la senten-
cia el Consistorio puede poner en
vigor el reglamento creado por la Con-
cejalía de Tráfico y Trasportes.

La Patrulla Verde retira 25 vehículos
abandonados en el río Tejadilla
El Tribunal Superior de Justicia de Burgos da luz verde a la
puesta en vigor del nuevo reglamento de autotaxis de Segovia

Uno de los coches abandonados que se retiraron junto al río Tejadilla.
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L. Cubo Martín
Un ciudadano croata, Drago Josi-
povic, ha interpuesto una deman-
da contenciosa-
a d m i n i s t r a t i v a
contra una deci-
sión acordada por
la Subdelegación
del Gobierno en
Segovia, cuyo res-
ponsable, Juan
Luis Gordo, que
dictó una orden de
expulsión del
territorio español
(aplicando la ley
de extranjería, por estancia ilegal)
con prohibición de entrada a Euro-
pa por diez años.

Josipovic alega que vino a Espa-
ña por una orden del Tribunal
Penal Internacional para la ex-

Yugoslavia y niega
que las autoridades
administrativas, tan-
to de Segovia como
de España, tengan
competencia para
esa expulsión.
Según fuentes jurí-
dicas “el acto es
nulo de pleno dere-
cho porque la auto-
ridad no es compe-
tente tan sólo el Tri-

bunal Europeo podría imponer
otra sentencia”.

Por otra parte, y según las mis-

mas fuentes, Croacia podría entrar
en la Unión Europea en el 2010, si
la prohibición es de diez años de
entrada a Europa,
“Josipovic no
podría vivir en su
propio país”, seña-
lan.

El ciudadano
croata había cum-
plido condena en
el Centro Peniten-
ciario de Perogor-
do, de Segovia, por
una sentencia del
Tribunal Penal
Internacional.Una vez finalizada la
pena fue entregado a las autorida-
des croatas.

Mas tarde,y ya en su país, recibe
la orden de expulsión y prohibición
de la Subdelegación del Gobierno

en Segovia. Josipo-
vic demanda a esta
institución y el pró-
ximo 11 de octubre
tendrá lugar la cele-
bración del juicio
en el Juzgado de lo
Contencioso-Admi-
nistrativo de Sego-
via.

En la vista, el
demandante ha
solicitado compa-

recer a través de video-conferen-
cia por habérsele prohibido
entrar en territorio europeo.

Un croata recurre una orden de expulsión
dictada por la Subdelegación del Gobierno
Drago Josipovic alega que cumplía una condena del Tribunal Penal Internacional y
por lo tanto la institución segoviana no tiene competencia en esta materia

La vista tendrá
lugar el 11 de
octubre en el

Juzgado
Contencioso-

Administrativo
de Segovia

El demandante
ha solicitado

comparecer al
juicio a 

través de 
video-

conferencia

L. Cubo Martín
Los accidentes de coche son una
de las tareas más difíciles de los
agentes de la Policía Local de Sego-
via, e incluso,es para el intendente
jefe, Julio Rodríguez Fuentetaja dar
la cifra de siniestros en rueda de
prensa, aunque estuviera acompa-
ñado de la concejala de Tráfico,Ana
Sanjosé y la de Protección Civil,
Cristina Pampillón.

Así, la capital ha registrado 714
accidentes durante 2005;69 menos
que en 2004 y 76 menos que en
2003.Los siniestros se producen en
las principales vías de la ciudad y en

su mayoría (578), los resultado son
daños materiales de los vehículos.

Por otro lado, las estadisticas
marcan un ascenso de las víctimas
(202).De 129,en 2003;se ha pasó a
129, al año siguientes; y durante el
2005 ascendió a 202;si bien en 103
casos los afectados no tuvieron que
recibir ninguna atención médica.
Este aumento se debe a la incorpo-
ración de dos nuevas categorías de
heridos:‘menos leves’y ‘sin pronós-
tico’, que antes no se tenían en
cuenta.

Del total de las víctimas, que
hubo en 136 accidentes,hubo una

víctima mortal, seis graves, uno
moderado, dos menos graves, 89
leves y 103,sin pronóstico.

Este 2006 será según Rodrígez

Fuentetaja,“un año especial”por las
obras que hay en la ciudad”y avan-
zó un cambio de ubicación de acci-
dentes en las vías de la capital.

Disminuye el número de
accidentes ocurridos en
Segovia durante 2005
Este año será “especial” según las
previsiones de la Policía Local a causa de
las obras que se acometen en la ciudad

En 103 accidentes los afectados no recibieron asistencia médica.

Causas de los accidentes en 2005

Infracción
al reglamento 615

Causas fisiológicas 16

Estado
del vehículo 16

Estado de la vía 7

Otras causas 60

Horas críticas

Medio día (162) Tarde (135)

55
55

52

38
49

48

“Las expulsiones
siguen normas
establecidas”

El subdelegado del Gobierno en
Segovia, Juan Luis Gordo, se refirió
a preguntas de esta redacción al
caso concreto de Drago Josipo-
vic, para considerar que “cre-
emos que la actuación ha
sido correcta, ya que existía
una causa contra ese ciudada-
no”, aunque matizó que
“como en todas las decisio-
nes administrativas, estamos
sujetos a las decisiones judi-
ciales”, en referencia al con-
tenc ioso - admin i s t ra t i vo
anunciado por el  croata.“No
esta, sino todas las causas de
expulsión se hacen atendien-
do al proceso administrativo,
no son decisiones persona-
les”, matizó. En lo que va de
año, la subdelegación del Go-
bierno ha tramitado 98
causas de expulsión del país.

C/ Roble, 22

Tel. 921 412 351

C/ Dámaso Alonso, 2

Tel. 921 423 870

2 x 1
Caribe · Canarias · Túnez

Noviembre - Diciembre
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El cantante irlandés, Bob Geldof, en un momento de su actuación del pasado jueves, a los pies del Acueducto.

Una de las imágenes de ‘Segovia en 3D’, en el Templete Música de la Plaza.

Obras de bronce de la Marlborough Gallery, en el Paseo del Salón. Muestra de ‘Mis Contemporáneos’, en la Casa del siglo XV.

| HAY FESTIVAL El evento cultural y artístico se prolongará durante todo el fin de semana
PROGRAMA “HAY FESTIVAL”

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

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

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

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

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

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

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

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

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

· Chris Stewart y Manuel Pimentel.
Hablando entre limones
20:30-21:30H, SALA CAJA DE SEGOVIA

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

Antonio Pereira y Juan Pedro Aparicio.
Filandón
12:00-13:00H, SAN JUAN DE LOS CABALLEROS

· 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 experimentación y regeneración del
género en nuestros días
13:30-14:30H, SAN JUAN DE LOS CABALLEROS

· Eric Hobsbawm. Los Intelectuales y la Guerra Civil 
13:30-14:30H, TEATRO JUAN BRAVO

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

· Jorge Edwards, Laura Restrepo y César
Antonio Molina. A uno y otro lado del Atlántico
17:30-18:30H, SAN JUAN DE LOS CABALLEROS

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

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

· Santiago Roncagliolo, Jorge Franco y
Javier Rioyo. El desembarco de los nuevos 
bárbaros
19:00-20:00H, CAPILLA DEL MUSEO ESTEBAN VICENTE

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

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

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

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

Domingo 24 septiembre 2006
· Fernando Savater. La rentabilidad del terror

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

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

· Annalena McAfee, Manuel Rodríguez
Rivero, Manuel Llorente y Juan Cruz.
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 Puértolas, Juana
Vázquez, Matilde Muro, Susana Reinoso,
Laura Restrepo, Marianne Ponsford y José
María Pozuelo Yvancos moderada por
Mercedes Monmany. Nuestros Contemporáneos:
Memoria de los que ya no están
17:30-19:30H, SAN JUAN DE LOS CABALLEROS

· Gijs Van Hensbergen. Picasso
19:00-20:00H, SALA CAJA DE SEGOVIA

· José María Ridao, Jorge Volpi y Juan Cruz.
Europa como inspiración
19:00-20:00H, CAPILLA DEL MUSEO ESTEBAN VICENTE

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

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

Obras de la exposición ‘Segovia en tres tiempos’, en el Teatro Juan Bravo.

Peter Florence firma en el libro de honor junto a Clemente y Calvo.

L. C. Martín
El cantante irlandés, Bob Geldof,
dio ayer el pistoletazo de salida al
evento cultural ‘Hay Festival’—que
se prolongará durante todo el fin
de semana en Segovia— con un
concierto en el Azoguejo en el que
congregó a cientos de personas, a
pesar de la lluvia.

Previamente, la Corporación
Municipal (a falta de cinco conce-
jales del Partido del Partido), pre-
sidida por el alcalde de Segovia,
Pedro Arahuetes, recibió en el
Alcázar a los organizadores del
evento. Su director, Peter Floren-
ce, recogió de manos del alcalde
un pergamino realizado por un
artesano local.

La ministra de Cultura, Carmen

Calvo; la consejera de Cultura de
la Junta de Castilla y León, Silvia
Clemente; acompañados de las
autoridades locales, provinciales
y regionales. Representantes del
Patronato del Alcázar y de diver-
sas entidades y asociaciones estu-
vieron presentes, también, en el
acto.

Calvo valoró el evento como
“una de las propuestas de creati-
vidad mas interesantes que inva-
den de cultura y arte una ciudad
y una apuesta cultural en uno de
los mejores escaparates de patri-
monio histórico de todo el terri-
torio nacional”.“Segovia es, estos
días, la capital cultural de Es-
paña”, concluyó la ministra de
Cultura.

Geldof abre el Hay Festival
congregando a cientos de
personas en el Azoguejo
Carmen Calvo valora el evento como “una de
las propuestas de creatividad mas interesantes
que invaden de cultura y arte una ciudad”
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Gente
Este viernes,día 22,desde las once
de la mañana hasta las ocho de la
tarde el recinto amurallado de
Segovia permanecerá cerrado al
tráfico rodado con motivo de la
celebración del ‘Día europeo sin
coches’, con el que finalizará la
‘Semana Europea de la Movilidad’.

Desde el día 16 y hasta el 22 de
septiembre el Ayuntamiento ha
intentado sensibilizar a la pobla-
ción del uso racional del vehículo
particular para intentar mejorar la
ciudad y la seguridad vial.

El corte de tráfico impedirá el
acceso por la rotonda de la Univer-

sidad SEK y el Paseo de Los Tilos, la
calle de San Juan y por el Arco del
Socorro.

Durante este tiempo sólo
podrán acceder al casco histórico
los autobuses urbanos y taxis, los
vehículos de emergencias y de resi-
dentes.

Los segovianos han participado
en las actividades programadas de
la ‘Semana de la Movilidad Euro-
pea’,en el que se incluían las ‘Rutas
para la Salud’, el IV Maratón Foto-
gráfico Segovia Romana, talleres de
educación vial para escolares de
Primaria y aulas ambientales para
alumnos de autoescuelas.

El casco antiguo se cierra
al tráfico con motivo del
‘Día europeo sin coches’
El recinto amurallado permanecerá cerrado
nueve horas con esta actividad que pone 
fin a la ‘Semana europea de la movilidad’

Segovia celebra el Día sin coches desde el inicio del programa europeo.

La ministra de
Fomento ‘probará’
la nueva línea de
Alta Velocidad

Gente
La ministra de Fomento, Mag-
dalena Álvarez, visitará “en
fechas próximas pero aún no
concretadas”la ciudad de Sego-
via,para, entre otras cosas, rea-
lizar un recorrido “de prueba”
de la nueva línea de alta veloci-
dad ferroviaria entre Segovia y
Valladolid, según ha anunciado
el alcalde,Pedro Arahuetes.

El compromiso se cerró en
los pasillos de la sede de la
pasada Conferencia Política del
PSOE,en la que el alcalde en la
Comisión de Trabajo sobre
política municipal “Nuevas ciu-
dades”.

Álvarez se comprometió a
visitar la capital, según ha
desvelado el alcalde

F.S.
La avenida de Conde Sepúlveda
–también la de Ezequiel González–,
una de las “vías rápidas” de la ciu-
dad se ha convertido esta semana
en la calzada por la que se circula a
menor velocidad media,tras perder
un carril por dirección a causa de
las ya dilatadas obras de acondicio-
namiento de las travesías.

El fenómeno se agravó por la
prohibición del paso a través de la
vía transversal más importante de
Segovia, el cruce de Ortiz de Paz
con José Zorrilla, también por
obras,pero en este caso,para corre-
gir los defectos de unos trabajos
–los de construcción del parking–
acabados hace solo unos meses.

Eso,unido a otros tajos abiertos
en la ciudad, como las obras de
construcción de glorietas en Padre
Claret o las que se desarrollan en
Vía Roma,ahora solo de subida,han
tenido en los últimos días como
resultado la desesperación de los
conductores, atrapados en intermi-
nables retenciones en el Paseo
Nuevo, pero también la Plaza de
Somorrostro –también envuelta en
obras que entorpecen el tráfico– e
Independencia,así como Vía Roma.

Al mismo tiempo, la búsqueda
de alternativas por parte de los con-
ductores provocó una inusual pre-
sencia de automóviles en la aveni-
da de la Constitución y Juan Carlos
I,entre otras.

Un apresurado concejal de
Obras,José Llorente,hacía un llama-
miento casi desesperado a los con-
ductores para que buscaran “rutas
alternativas” a las zonas de obras,
aunque éstos tenían serios proble-

mas para lograrlo, puesto que hay
pocas salidas.

Ni siquiera los que decidieron
dejar sus coches en casa y utilizar
el transporte público tuvieron
demasiada suerte, puesto que

varios servicios de autobús han
acumulado retrasos en estos días.

“Paciencia” y “prudencia” han
sido las palabras más repetidas en
esta semana desde el Ayuntamiento
en relación al tráfico.

La coincidencia de varias obras causa
graves dificultades para el tráfico
La ciudad comienza a sentir el “caos” que anunciara el alcalde
con largas retenciones y retrasos en el transporte urbano

Aspecto de la parte alta de Conde Sepúlveda, el jueves pasado.
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| REPORTAJE Novela literaria |
‘La Lanza Templaria’

La segunda cruzada de
Enrique de Diego

Gente
Enrique del Pozo presentará el
martes 26, en el Parador de Sego-
via, su última novela histórica ‘La
Lanza Templaria’.

Un libro que ha elaborado en
los ratos libres  que le deja su tra-
bajo como subdirector de la
revista Época, la dirección del
programa ‘El país de las maravi-
llas’, en  Radio Intereconomía y
su participación  como contertu-
liano en ‘Más se perdió en Cuba’,
de la misma cadena, entre otras
participaciones.

Es autor de una decena  de
libros de ensayo político, entre

los que cabe destacar ‘Pretoria-
nos. De dónde vienen y adónde
van los fontaneros de la Mon-
cloa’,‘Días de infamia:del 11-M al
14-M’, ‘Los nuevos clérigos’, ‘El
suicidio de España’ o ‘ZP en el
país de las maravillas: el misterio
de la sonrisa sin presidente’; y de
las novelas históricas ‘El último
rabino’y ‘Corazón templario’.

Con esta novela De Diego
intenta volver a sorprender a sus
lectores, tras el éxito de su ante-
rior publicación ‘Corazón tem-
plario’,con un thriller cargado de
misterio, acción e intriga en el

que la ‘Fraternidad Blanca’ des-
empeñará un papel esencial en la
trama.

La ‘Laza Templaria’ se sitúa en
el año 1199 en el que los estados
cristianos están siendo asediados
por el Imperio musulmán.

Ante esta situación, Inocencio
III decide promover una nueva
cruzada para recuperar  Jerusalén

de la que se encargará el caballe-
ro templario, Álvar Mozo, que
debe recuperar la santa lanza.

Esta reliquia se venera en la
catedral de Santa Sofía en Cons-
tantinopla.El centurión Longinos
atravesó  con ella el costado  de
Cristo y estuvo en contacto con
su sangre, por ello quien la tenga
dominará el mundo.

El subdirector de la revista Época presenta, el martes 26 en el
Parador de Segovia, su último libro ‘La Lanza Templaria’

... y retirando estorbos

Pues parece que el mensaje que se lanza desde la concejalía de Medio Ambiente
(multas incluidas) para una correcta gestión de los residuos no cuaja entre los ciuda-
danos, que siguen haciendo como si no se enteraran de la existencia de un punto
limpio y de un servicio de recogida de enseres y, sobre todo, de que hay que tener un
poco de conciencia con el Medio Ambiente y con sus conciudadanos.Ya advertimos
la pasada semana que la concejala, Cristina Pampillón, investiga hasta el fondo (de
la basura) para localizar a los infractores. Pues que el de los microondas se prepare.

Tirando mal la basura...

Plaza de
Somorrostro
No, si cuando decimos que
nuestras calles están vivas y
cambian, no mentimos. Del
viejo solar, no hace tanto,
hemos pasado a un moder-
no edificio con su inmobilia-
ria y todo (este es un nego-
cio que apenas se da en
Segovia), pero la imagen de
la derecha también es varia-
ble, ya que en la zona se
están haciendo obras que,
seguro, aportarán nuevos
cambios.Ah, la construcción
del edificio actual no estuvo
exenta de polémica, pero
eso es otra historia.

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

LOS FOTONES

Polémica fue la instalación de esos postes-maceta-nada en pleno Fernández Ladre-
da cuando se reformó la vía, hace unos años. Por eso, sabemos que la imagen tam-
bién generará sentimientos dispares, de alegría para los que no les gusta el adorno
o de cierta pena, en el caso de los que sí están de acuerdo con él. Lo sentimos, no
sabemos si es un caso aislado o le seguirán los demás, pero ya se lo contaremos.

La novela se sitúa en
el año 1199 cuando

los estados cristianos
estan siendo

asediados por el
Imperio musulman
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Gente
El Ministerio de Fomento prevé
terminar en octubre el trabajo de
asfaltado de la carretera N-603
(Segovia-San Rafael), según las
informaciones dadas por el subde-
legado del Gobierno en Segovia,
Juan Luis Gordo.

Esta actuación forma parte de
la segunda fase del plan integral de
la mejora de la vía, previsto por el
Estado, en el que invertirá dos
millones de euros.

Los trabajos consistirán verter
una capa de asfalto en la carretera,
para después (en 2007), volver a
impregnar la calzada con otra capa
de micro aglomerado para evitar
problemas provocados por el frío
y la humedad.

La primera fase, concluirá con
el saneamiento del firme (de 35
kilómetros y el parcheo de parte
de la vía por valor de 580.000
euros

El Ministerio de Fomento ha
elaborado un estudio integral
sobre todas las actuaciones en la
N-603 por valor de 24 millones de
euros.

El plan incluye la eliminación
de las curvas a la altura de Reven-

ga y la creación de un tercer carril
en dichacarretera segoviana.

Otra de las previsiones es la
también supresión de la rotonda
de Los Ángeles de San Rafael para
construir otro carril en la zona de

el Portachuelo. Con esta medidas,
que se licitarán en otoño, el Minis-
terio de Fomento prevé conseguir
unificar la velocidad en toda la
zona.

En la rotonda de Otero de

Herreros de la N-603, que se está
construyendo en estos momentos,
se instalará un paso elevado para
peatones. Esta actuación costará a
las arcas estatales un total de cin-
co millones de euros.

Fomento acabará el asfaltado de la
carretera N-603 en el mes de octubre
El Estado tiene previsto eliminar las curvas de la vía a su paso por la localidad de
Revenga y la rotonda que existe a la entrada de Los Ángeles de San Rafael

La carretera ha sido “parcheada” en los últimos meses y se espera su asfaltado en unas seis semanas.

La Junta mantiene
las previsiones
para las obras 
de la CL-601 

Gente
En el mes de julio la Consejería
de Fomento de la Junta de Casti-
lla y León inició los trabajos de
conversión en autovía de la
carretera CL-601 (Valladolid-
Puerto de Navacerrada) en su
tramo comprendido entre Sego-
via y Valladolid y los responsa-
bles del departamento de
Fomento de la Junta en Segovia
mantienen las previsiones de
apertura de la carretera en
2008,aunque matizan que “será
en el segundo semestre,puesto
que es una obra de gran enver-
gadura”.

El plazo de ejecución previs-
ta inicialmente por la Junta para
una obra que se financia
mediante el sistema de “peaje
en la sombra”fue de 24 meses.

Varios meses antes se inicia-
ron también las actuaciones en
el primer tramo de la carretera,
correspondiente a la salida de
Segovia, unos trabajos que se
prevé concluir al tiempo que
los señalados anteriormente,
siempre según la delegación
territorial de Fomento.

La nueva vía desdoblada y
el tramo de salida de
Segovia se abrirán al tiempo

Vista de la boca Sur de entrada al nuevo túnel, de 3.004 metros, en el que se están ultimando los trabajos.

F.S.
El tercer túnel de la AP-6 (Villalba-
Adanero) bajo la sierra de Guadarra-
ma estará concluido el próximo
mes de febrero,según afirmaron los
responsables de Castellana de Auto-
pistas,que también trabaja en este
momento en la ampliación de la
playa de peaje,donde se crearán 23
accesos –actualmente hay nueve– y
la ampliación en el número de carri-
les entre el Valle de los caídos y San
Rafel,también muy avanzadas.

La puesta en marcha del nuevo
túnel,de tres carriles que se usarán
en dirección a Madrid,permitirá la
inmediata intervención para mejo-
ras en el túnel “1”, construido en
1963, también para este año,
momento en el que adquirirá la
condición de “reversible”según las
necesidades del tráfico,dando cabi-
da a unos 9.000 coches por hora,
cifra muy superior a la que se regis-
tra ahora,incluso en puentes y épo-
cas de grandes desplazamientos.

El nuevo túnel de la AP-6
acabará con las retenciones
en la zona de El Espinar 
La infraestructura permitirá disponer de
hasta cinco carriles en ambas direcciones
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| REPORTAJE Castilla y León en el Tercer Mundo |

Vacunas de la región contra la pobreza

Fernando Sanjosé
24.000 euros cuesta,en nuestro mundo
occidental, un coche de gama media;
una plaza de garaje o la décima parte de
una vivienda en Segovia. En África, la
misma cantidad,puede salvar la vida a
10.000 niños que vivan en una repúbli-
ca como Costa de Marfil,donde enfer-
mar es caro; sanar, imposible y morir,
una ruina familiar.El dinero lo puso esta
vez la Gerencia de Servicios Sociales de
la Junta de Castilla y León y el trabajo,la
ONG “África Arco Iris”,con cuyo equi-
po también viajó,entre el 28 de agosto
y el 4 de septiembre,el periodista sego-
viano,Luis Martín,quien reconoce que
“de un viaje de estos vuelves tocado”.

No es para menos.La visita al país,
“en permanente riesgo de guerra,golpe
de estado e inseguridad desde 2002”-el
Ministerio de Exteriores recomienda
directamente no viajar allí- ha dejado
grabada en su memoria los grandes con-
trastes que existen entre los ricos;opu-
lentos,derrochadores y con trenes de
vida inconfesables,con los más pobres,
para los que cada amanecer es una
prueba de supervivencia,entre los que
el concepto “posesión”no existe.Todo
está mezclado y no hay clase media:o lo
tienes todo,o no tienes nada.

Solo como ejemplo, Martín pudo
conocer en Yamussukro, la capital del
país en la que viven 299.000 personas
entre rascacielos y chabolas,el resulta-
do del caprichoso gasto del presidente
Houphouet-Boigny, 300 millones de
dólares, la mitad del
déficit del país, en
construir una réplica
exacta de la iglesia
de San Pedro en
Roma. Mármoles y
aire acondicionado
son solo algunas de
las características del
resultado de la obra,
la basílica de Notre
Dame de la Paix. El
mismo presidente
construyó autopistas
de ocho carriles que
desembocan en la
selva y carecen de
utilidad.

Esta suerte de
“vacaciones” del
director de Televi-
sión Segovia y cola-
borador en varias
publicaciones más
ha sido sobre todo “una experiencia
solidaria y extremadamente peligrosa”,
en la que los inicios de los viajes se
daban en lujosas mansiones, recibidos
por los mandatarios de la zona entre
copas de champagne y vino francés;
desplazamientos a los pueblos y aldeas
entre trincheras y ametralladoras y lle-
gadas a los destinos,donde la expedi-
ción era recibida entre fiestas, cantos
rituales y una inmensa alegría de los
paupérrimos habitantes.

“Allí la vacuna era recibida como un
inmenso regalo y de paso,te pedían de
todo,desde material escolar a ambulan-
cias o quirófanos, cosas que esperan
que la ONG les traiga,porque es su úni-
ca esperanza”,relata Martín,quien entre
otras situaciones, hace mención al
encuentro que tuvo con una niña albi-
na -son casos raros,pero existen en esa
parte del mundo- a la que el sol no le
dejaba siquiera abrir los ojos.“Piensas

entonces que unas
simples gafas de sol
pueden ayudar a
mejorar la vida de
alguien”, concluye
con gesto afligido.

La campaña de
vacunación, cuyas
dosis se compraron
en el propio país “con
extremo control para
que no se perdiera un
solo euro”se inició en
Dimbokro,para conti-
nuar por Djangorro,
Gonefra, Kpapekou,
Biasso, Angfoda y
Yabayo,un peregrina-
je de Norte a Sur del
país en medio de peli-
gros pese al apoyo del
ministerio de Sanidad
de aquel país, cuyos
enfermeros siempre

estaban en los poblados que visitaban.
No han faltado tampoco las visitas a

los misioneros y misioneras que perma-
necen en Costa de Marfil “verdaderos
héroes de nuestros tiempos que com-
parten todas las penalidades de aquellas
gente”, señala el periodista sin ocultar
su admiración por ellos.

10.000 niños están a salvo de pade-
cer meningitis.“Merece la pena el viaje
y los peligros, pero aún faltan tantas
cosas...”concluye Martín.

El periodista segoviano, Luis Martín, participó hace unos días en una campaña contra
la meningitis en Costa de Marfil (África) junto a la ONG “África Arco Iris”

La presencia de los cooperantes en las aldeas se convertía en una fiesta para sus habitantes.

La expedición
La ONG “África Arco Iris”, radicada en Sevilla, trabaja con niños de diversos

países africanos a los que vacuna de enfermedades como el sarampión, la
viruela, tifus, meningitis o varicela. En esta ocasión, con 24.000 euros aporta-
dos por la Junta de Castilla y León se ha vacunado de meningitis a 10.000 niños
y el equipo estaba encabezado por el presidente de la ONG, Juan Antonio Piña,
la pedagoga Carmen Calderón y los industriales Miguel Campos y Antonio
Romero, a los que se sumó el periodista segoviano, Luis Martín así como su
hijo, con el mismo nombre, fotógrafo profesional. Durante el viaje se mantuvie-
ron encuentros con el embajador de España, Elías de Tejada Lozano; el primer
ministro Charles Donan Banny; la primera dama, Gbabo Evivet, el alcalde de
Adjame, Youssouf Sylla, o el cónsul honorario de Sevilla en Costa de Marfil,
Jesús Mejía Beguines, entre otros.
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En permanente estado de riesgo, la inestabilidad es la nota dominante
de Costa de Marfil, con 18 millones de habitantes y un “reparto” del
control de su superficie norte y sur entre el Gobierno establecido y los
rebeldes que se arrastra desde 2002. El francés es la lengua más hablada,
aunque el castellano gana adeptos. No obstante, hay 60 lenguas tribales
diferentes. La “huída” de los occidentales es evidente, ya que hasta
hace poco un 30 por ciento de la población era blanca, un color de
piel que ahora es muy difícil de encontrar. La mortalidad infantil alcanza
el 118,3 por mil (en España es del cuatro por mil), mientras que la
esperanza media de vida se sitúa en 46 años (77 para los hombres, 83
para mujeres, en España). Las calles de las ciudades están pobladas de
“niños de la calle” y es peligroso transitar solo y por la noche.

COSTA DE MARFIL

Río

El periodista
segoviano

reconoce que
conocer aquellas
condiciones de
vida “te hace

volver tocado” 

Caja Segovia oferta
a los centros su
nuevo programa
educativo

Gente
La entidad de ahorro Caja Segovia
desarrolla, a través de su Obra
Social y Cultural, un conjunto de
programas  de interés educativo,
que se ponen a disposición de
todos los centros escolares de
Segovia capital y provincia.

Se trata de actividades de cono-
cimiento y sensibilización vincu-
ladas a diversas áreas y niveles, de
gran importancia en el Plan
docente.

Los programas de los que dis-
ponen los centros son:‘V Concur-
so Conocer Segovia’ —un concur-
so por equipos, a través de inter-
net;’’Itinerarios con encanto’, visi-
tas guiadas a espacios atractivos
de la provincia, que en este curso
se denominará ‘Un recorrido por
la tradición:La Cacera del Cambro-
nes’.

El plan contempla otros pro-
yectos como ‘Universidad y com-
promiso social’ y los programas
‘Nuevos Segovianos’, ’’Teatro
interactivo en Inglés’ y visitas
guiadas a exposiciones del Torre-
ón de Lozoya.

La entidad se pone a
disposición de los colegios de
la ciudad para su participación

Aprueban la
última prueba de
selectividad 115
alumnos

Gente
De los 185 estudiantes segovianos
que se han presentado a la última
Prueba de Acceso a la Universidad
o selectividad en el mes de septiem-
bre,han superado el examen 115.

Los segovianos han sido los que
han conseguido la nota media mas
alta de la Comunidad con un 5,60;
seguidos de los alumnos vallisoleta-
nos que han sacado de media un
5,58;los palentinos,5,53 y los soria-
nos que alcanzaron la media de 5,49.

La Universidad de Valladolid
hizo públicas las notas de las prue-
bas,que pueden verse en los tablo-
nes de anuncios de las sedes de los
exámenes y través de internet
accediendo a la página web
”www.uva.es”.

Los estudiantes segovianos
sacaron la nota media mas
alta de la Comunidad, 5,60

Los segovianos los más aplicados.
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Gente
El programa de la Concejalía de Ser-
vicios Sociales “Segovia se une por
la Igualdad”ha finalizado con gran
éxito de participantes con un pro-
grama repleto de actuaciones,
como los campamentos dirigidos a
los niños o la formación destinada a
profesionales, con el objetivo de
concienciar en la ‘Igualdad’.

La iniciativa,cofinanciada por la
Junta y por el Fondo Social Euro-
peo, ha contado con la colabora-
ción de las asociaciones de vecinos.

La primera actividad se realizó
en junio-julio con los conciertos
celebrados durante las fiestas de la
ciudad en los centros municipales
de La Albuera y San José y los des-
arrollados en la Casa Joven,que con-
taron con la presencia de seis de los
grupos segovianos que participaron
en el disco ‘Actúa sin barreras”’, ini-
ciativa que impulsó el Ayuntamien-
to a través de la iniciativa Equal-Sie-
te+1.

Luego el programa se trasladó a

los barrios incorporados,Hontoria,
Madrona,Fuentemilanos,Zamarra-
mala y la entidad local menor de
Revenga, que han disfrutado de
campamentos urbanos por la Igual-

dad, conciertos, cuentacuentos,
actuaciones teatrales o charlas;ade-
más Servicios Sociales ha colabora-
do en el desarrollo de sus activida-
des en las semanas culturales.

“La participación en las distintas
actividades ha sido excelente,
según el edil responsable, Juan
Pedro Velasco,tanto los niños en los
campamentos,como los padres  en
las charlas,y todos en general en el
resto de actuaciones,han respondi-
do haciendo de todas las iniciativas
algo positivo e ilusionante para que
se siga trabajando en el futuro”.

Con esa intención se desarrolló
el curso sobre “Igualdad de opor-
tunidades, abordaje y resolución
de conflictos”,taller dirigido a pro-
fesionales y voluntarios del campo
de lo social con el objetivo de con-
seguir que las personas que están
relacionadas con el campo de la
educación adquieran pautas que
puedan aplicar en sus respectivos
trabajos, persiguiendo un efecto
multiplicador para el futuro y con-
siguiendo así lo que en palabras
del concejal de Servicios Sociales,
es la finalidad de estas actividades:
“Conseguir una sociedad más jus-
ta e igualitaria”.

El programa ‘Segovia se une por la
Igualdad’ concluye con gran éxito
El proyecto, realizado por la Concejalía de Servicios Sociales, se realizó con el
objetivo de concienciar a los niños, padres y profesionales en la igualdad

Varios de los jóvenes que participaron en el programa este verano.

La capital acogerá
en octubre un
encuentro de
ciudades digitales

Gente
Los días 26 y 27 de octubre ten-
drá lugar en Segovia el VII
Encuentro Iberoamericano de
Ciudades Digitales bajo el título
“Hacia la sostenibilidad inclusi-
va de las Ciudades Digitales:
Convergencia Tecnológica y de
Servicios”.Está organizado por
el Ayuntamiento de la ciudad
con la Asociación Hispanoame-
ricana de Centros de Investiga-
ción y Empresas de Telecomuni-
caciones.

Al evento acudirán unas 250
personas entre alcaldes de
municipios latinoamericanos,
españoles y el director General
de la Sociedad de la Informa-
ción del Ministerio de Indus-
tria,Comercio y Turismo,David
Cierco.

El encuentro constará de
dos jornadas de trabajo estruc-
turadas en conferencias,mesas
redondas y un debate.

Acudirán representantes
de municipios españoles 
e iberoamericanos

El domingo se
celebra el ‘Día
Mundial del
Corazón’

Gente
Con motivo de la celebración,
el domingo 24,del ‘Día Mundial
del Corazón’ la Concejalía de
Servicios Sociales se une al
acto a través del programa
‘Rutas para la Salud’.

Con el lema:‘La juventud de
tu corazón’ la Organización
Mundial de la Salud este año se
centra en la prevención de las
enfermedades cardiovascula-
res mediante el control de la
dieta, la actividad física y el
consumo de tabaco.

La salida se hará desde la
Plaza de Toros a las 10.30 horas.

Servicios Sociales realizará
una ruta que saldrá desde
la Plaza de Toros

Los populares
culpan a Gordo
del aumento 
de delitos
Gente
El Partido Popular relaciona “la
escasa productividad”del Sub-
delegado del Gobierno, Juan
Luis Gordo,con el “incremento
de delitos de un 15 por ciento
en la ciudad”.

Según los datos de los popu-
lares,Gordo “no ha cumplido su
promesa de aumentar el perso-
nal de la Policía Nacional y la
Guardia Civil y sólo “hace pro-
paganda del Gobierno”.

Gordo desmiente “estas
informaciones”y asegura que el
PP “altera los datos para crear
polémica y que los delitos en
Segovia han descendido”.Ade-
más, añade que “si se ha incre-
mentado la plantilla de las fuer-
zas de seguridad en la ciudad”.

F.S.
Los cinco primeros premiados por
la Fundación Dionisio Duque reci-
bieron el lunes las distinciones en
un acto al que asistieron represen-
tantes de todos los ámbitos de la
sociedad segoviana con el que los
herederos del Maestro Asador tra-
tan de “devolver a la sociedad” lo
que ésta ha proporcionado a “varias
generaciones,fruto del trabajo”.

El elogio a la mujer no faltó en la
ceremonia y se hizo patente con el
premio a “La figura de la mujer den-
tro del mundo de la hostelería”a la
empresaria Toñi Vicente.

Luis Irizar, en la categoría de
“Una vida dedicada a la hostelería”;
Francisco Moreno, en la de “Jóve-

nes emprendedores”; José Carlos
Rodríguez,en “Labor social y cultu-
ral”y el Canal Cocina,completaron
la nómina de premiados.

Durante su intervención, el
alcalde,Pedro Arahuetes, reiteró su
compromiso para que una calle lle-
ve el nombre de Dionisio Duque.

La Fundación Duque homenajea 
a la hostelería con sus premios
El alcalde anuncia durante la ceremonia de entrega de los
galardones que una calle llevará el nombre del Maestro Asador

Los premiados recibieron una pieza del Centro Nacional del Vidrio.
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PROVINCIA

Gente
Los colectivos cívicos ‘Ciudadanos
por Segovia’ y ‘Amigos de las Caña-
das’, junto con las asociaciones
‘Centaurea’ (El Espinar) y ‘La Vere-
da’ y ‘Protejamos las Calderas’ (La
Granja) denunciaron la pasada
semana  pérdidas de agua (290.880
litros de agua por día) producidas
en la estación de tratamiento de
agua de ‘El Maderuelo’que pertene-
ce a la Mancomunidad de Munici-
pios de La Atalaya.

La respuesta a estas declaracio-
nes la dio el presidente de la Man-
comunidad, Francisco Javier San
Frutos, a través de una nota de
prensa en la que negaba los hechos
alegando que las fugas son puntua-
les y se deben a la limpieza de los
filtros.

Además, San Frutos pone en
duda las mediciones de los colecti-
vos “sin ningún tipo de rigor”, ya
que pueden ser debidas, también,
“a las lluvias que se produjeron y
que salen por los desagües”.

La contrarespuesta de los gru-
pos ecologistas no se ha hecho
esperar y “aclaran que las medicio-
nes que se realizaron fueron conse-
cuencia de la reiterada observación

de fugas en la estación a lo largo de
varios días previos, en varias de las
conducciones y durante todo el
día.“San Frutos,por lo tanto —ase-
guran—  no niega los hechos pero

los justifica en razón de una labor
de mantenimiento cotidiano”.

Los colectivos aportan, además,
varias fotos y vídeos de pequeñas
fugas en variaos tubos.

La Atalaya y varios grupos ecologistas
polemizan sobre las fugas en El Maderuelo
Los colectivos denuncian que se malgastan 290.880 litros de agua al día, la institucion
niega los hechos y asegura que son pequeñas fugas derivadas del lavado de filtros

Fotos realizadas por los colectivos que pretenden demostrar las pérdidas de agua en El Maderuelo.

■ Otra avería en la planta de
tratamiento de residuos sóli-
dos urbanos de Los Huertos
ha provocado su cierre duran-
te, al menos, una semana, has-
ta que se repare el elevador
del área de recepción de las
basuras, averiado desde el
pasado día 14 . El centro, que
depende del Consorcio Pro-
vincial de Medio Ambiente y
que es gestionado por la
empresa FCC, está mandando
los residuos a las plantas de
Ávila y en Valladolid.

Inactiva de nuevo la
planta de residuos
de ‘Los Huertos’

MEDIO AMBIENTE

■ Los fundadores del grupo
empresarial segoviano Cope-
se, Juan Antonio de Frutos Pos-
tigo y Mariano Muñoz Llorente
recibirán las medallas de plata
del Mérito al Trabajo,que con-
cede anualmente el Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales.
La empresa se dedica a la pro-
ducción y comercialización de
piensos y productos cárnicos,
genera cientos de puestos de
trabajo y aplica nuevas tecno-
logías en su producción.

Los fundadores de
Copese recibirán la
medalla al trabajo

TRABAJO

■ Los vecinos de San Rafael
cortaron esta semana la N-VI a
su paso por la localidad para
protestar por el intenso tráfico
de vehículo pesados y ligeros
que soporta la carretera que
intensifica el peligro para los
peatones y eleva la contamina-
ción.La concentración la con-
vocó el ayuntamiento de El
Espinar que tiene prevista otra
manifestación para el próximo
martes 26 de septiembre,pero
está vez se pretende cortar la
travesía.

Los vecinos de San
Rafael protestan
por la N-VI

INFRAESTRUCTURAS

■ EN BREVE

Gente
La Junta de Castilla y León ha admi-
tido los expedientes de regulación
de empleo presentado por los tra-
bajadores de de Investigación y
Desarrollo de Equipos Médicos S.A.
(Idemsa).

El pasado lunes los empleados
de la fábrica situada en Valverde del
Majano podían comenzar a apun-
tarse a las listas del paro para solici-
tud de las prestaciones económicas
por desempleo. Los120 trabajado-
res,“que pueden elegir solicitar de
forma individual las prestaciones
por desempleo o hacer lo que esti-
men oportuno”.

El 28 de septiembre tendrá lugar
el juicio para solicitar el pago de los
sueldos que la empresa adeuda a
varios trabajadores; y el 5 de octu-

bre, otra vista por la extinción de
contratos, pero se mantiene a la
espera de otra solución por medio
de nuevos acreedores.

La Junta da luz verde a los
expedientes de los
trabajadores de Idemsa

Conciertos
gratuitos en 
La Granja, 
en octubre

Gente
El ciclo de conciertos gratuitos
‘Música en las Flores‘ comen-
zarán el 8 de octubre con la
interpretación de los Músicos
de la Escuela Superior de Músi-
ca Reina Sofía dirigidos por
Nils Monkenmeyer.

Los conciertos serán todos
los domingos del próximo mes
y actuarán: el pianista Denis
Kojoukhine (día 15); el dúo
compuesto por Fabiola Gonzá-
lez y Francisco Corujo (día 22)
y el ‘Cuarteto Quiroga de Pro-
segur,que realizará un concier-
to en el Real Sitio el día 29.

El ciclo cultural ‘Música en
las Flores’ traerá a cuatro
grupos de jóvenes artistas

Las obras en el
arco de Ayllón
sacan a la luz
restos del siglo IX

Gente
El Arco de la puerta principal
de entrada a Ayllón está siendo
rehabilitado y las obras de
mejora se retrasarán dos años.

Esto se debe a que los cita-
dos trabajos han sacado a la luz
unos restos del siglo IX, que
coinciden con la fecha de cons-
trucción de la iglesia de San
Miguel.

La Junta de Castilla y León,
el Gobierno Central y el muni-
cipio invertirán treinta millones
de euros para apuntalar el
monumento y elaborar un estu-
dio arqueológico y geológico.

Los trabajos de
rehabilitación de la puerta
se retrasarán dos años

La última manifestación en Segovia.
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Grupo Gente
La curva de nacimientos ha cam-
biado su ritmo. Anualmente
nacen en Castilla y León
18.000 niños, frente a los 17.000
que lo hicieron en el periodo an-
terior. Un cambio producido por
varios factores,entre ellos la inmi-
gración y las políticas que desde
las distintas administraciones se
están poniendo en marcha para
apoyar a las familias.

Según un estudio independien-
te realizado por el Instituto de Po-
lítica Familiar “Castilla y León es la
cuarta Comunidad Autónoma que
más apoyo da a las familias”. Un
ranking que tiene en cuenta las
ayudas directas que se dan a“la
institución social más valorada
por los ciudadanos” tales como la
prestación económica a los
padres por nacimiento o adop-
ción, la cuantía que se da a quie-
nes ejercen el derecho de exce-
dencia para el cuidado de hijos o
la ayuda a costear los gastos de la
escuela infantil o guardería y que
parte de la Consejería de Familia.

En este sentido,y con el objeto
de ampliar las actuaciones con-
cretas de apoyo a la familias,antes
de abril de 2007 verá la luz una
nueva norma con la que por un
lado “se facilita a las familias el des-
empeño de sus responsabilida-
des”y por otro se impulsará “la for-
mación de nuevas familias”,según
ha destacado el director General
de Familia de la Junta, José Anto-
nio Bermejo. El proyecto y que

beneficiará a las más de 667.000
familias que hay en Castilla y
León,con una cuantía que supera-
rá los 234 millones de euros con-
templa entre las principales nove-
dades las ayudas “para financiar

los gastos derivados de la adop-
ción internacional”, así como la
“ampliación de las dotaciones
para las familias que tengan partos
múltiples o adopciones simultá-
neas. “Lo que se pretende es repe-
tir la ayuda hasta la escolarización
del hijo”, añadió. Bermejo además
apuntó que la norma “busca po-
tenciar la conciliación entre la
vida familiar y laboral” por ello se
ofrecerán ventajas a cuantas em-
presas faciliten la flexibilidad de
la jornada. En la comunidad hay
potencialmente más de 66.400 fa-
milias numerosas,para ellas existi-
rá una subvención anual por cada
hijo menor de 18 años,a partir del
cuarto.

PIONEROS EN ESPAÑA
Punto y aparte de las ayudas direc-
tas,Castilla y León está a la cabeza
de la Comunidades Autónomas
que han puesto en marcha progra-
mas de apoyo a la familia.

Entre ellos destaca el programa
Juntos - a través de convenios se
instalan guarderías en los polígo-
nos industriales- y del que han
tomado buena nota otras regiones
como Navarra.

“Pioneros también  fuimos al
poner los puntos de Encuentro
Familiar”, señala Bermejo, y gra-
cias al cual en procesos de sepa-
ración se garantiza que ambos
progenitores puedan respetar,
por ejemplo “el régimen de
visitas”.

Con la nueva norma se avanza
en convocatoria de ayudas, bene-
ficios fiscales y compromisos en
materia de conciliación, pero
“aún hay mucho trabajo por
hacer”, señaló el director General
de Familia. Bermejo apuntó que
“aquí se ha partido de cero”y que
hay que ir “ fuerte, pero poco a
poco”.

La Ley de Familia de 2007 reforzará a Castilla y
León, una de las que más apoya el núcleo familiar
Ayudas para financiar las adopciones internacionales,  a los partos múltiples o subvenciones anuales para las familias con
cuatro o más hijos son algunas de las novedades de la Ley de la Familia que se aprobará antes de abril del año 2007

En Castilla y León cada vez hay más niños, anualmente nacen entorno a los 18.000.

La Ley de Medidas de
Apoyo a las Familias
beneficiará al 91,4 %

de la población
castellano y leonesa

Con la  nueva norma
se avanza en la
convocatoria de

ayudas, beneficios
fiscales y conciliación 

Líneas de Apoyo a las Familias
Prestaciones económicas de pago único a los padres y/o

madres por nacimiento o adopción de hijo.
Ayudas económicas a los padres y/o madres que ejerciten el

derecho de excedencia para el cuidado de hijos.
Ayudas para el fomento de la contratación de trabajadores en

sustitución de quienes ejerciten el derecho de excedencia para el
cuidado de hijos.

Actuaciones de desarrollo de la Red de Centros de Educación
Infantil (Primer Ciclo) de titularidad de las Entidades Locales, sin
perjuicio de las competencias que en materia de planificación y
ordenación correspondan a la Comunidad Autónoma.

Ayudas para los gastos de Escuelas de Educación Infantil,Guar-
derías Infantiles,u otras fórmulas de atención a la infancia

Ayudas para financiar los gastros derivados de los pro-

cesos de adopción internacional

Dotaciones para las familias que tengan partos múlti-

ples o adopciones simultáneas

Ventajas para las empresas que faciliten la conciliación

del a vida familiar y laboral a través de la flexibilización

de la jornada laboral

Subvenciones anuales para familias numerosas por cada

hijo menor de 18 años partir del cuarto.

Nueva Ley de Medidas de Apoyo a las Familias
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DEPORTES

PLANTILLA CAJA SEGOVIA FUTBOL SALA 2006/2007

FELIPE Yagüe Hernández
PIPE

27 años 
Ala (5)

ÁLVARO De Luis Yubero
ALVARITO
18 años 
Ala (11)

IGOR RAPHAEL Lima de Sousa
IGOR

21 años 
Pívot (10)

RUBÉN Cornejos Braojos
RUBÉN
19 años 

Ala-Pívot (2)

MIGUEL J. Rodrigo Salazar
MIGUEL RODRIGO

35 años 
Entrenador

CÉSAR Arcones de la Calle
CÉSAR

32 años
Segundo entrenador

ISAÍAS De Santos Arribas
ISAÍAS

35 años 
Preparador Físico

PEDRO TOMÁS Pérez Delgado
PEDRO
38 años 
Auxiliar

DIEGO RAUL Giustozzi
DIEGO

28 años 
Cierre (14)

JUAN LUIS García Téllez
JUANLU
32 años 

Portero (1)

CARLOS Muñoz Delgado
CARLOS
26 años 

Ala-Cierre (7)

GUSTAVO Schacht
GUGA

30 AÑOS 
Pívot (9)

ÁNGEL Velasco Marugán
LIN

19 años 
Ala (6)

FCO. JAVIER Torres Clavijo
ISCO

29 años 
Ala Cierre (3)

ROBERTO Tobe Belope
TOBE

21 años 
Cierre (4)

ALCIDES Pereira Da Silva
CIDAO

24 años 
Portero (15)

Nombre: Caja Segovia F.S.
Dirección: Pza. Tirso de Molina, 13
40006 Segovia
Teléfono: 921 44 43 25 
Pabellón: Pedro Delgado
Aforo: 2.800 espectadores
(4.500 con gradas supletorias)
Web: www.cajasegoviafutbolsala.com

PRECIOS

CALENDARIO

EQUIPACIONES

EL CLUB

Ida Jornada Partidos Jornada Vuelta

ABONO:
Adultos .................................................. 100 €
Joven (15 a 20 años .............................. 55 €
Jubilado.................................................. 55 €
Infantil .................................................... 6 €
Con todos los abonos (excepto el infantil) se
regala una camiseta del equipo.

Presidente:
Luis Sanz Herrero
Vicepresidentes:
Malaquias del Pozo
Jesús Vega Benito

(16/09/2006) 1 (7-6) Caja Segovia-Azkar Lugo 16 (20/12/2006)
(23/09/2006) 2 Martorell-Caja Segovia 17 (27/01/2007)
(30/09/2006) 3 Caja Segovia-PSG Móstoles 18 (03/02/2007)
(03/10/2006) 4 Benicarló-Caja Segovia 19 (10/02/2007)
(07/10/2006) 5 Caja Segovia-El Pozo 20 (03/03/2007)
(14/10/2006) 6 Fiat Carnicer-Caja Segovia 21 (06/03/2007)
(17/10/2006) 7 Lobelle de Santiago-Caja Segovia 22 (10/03/2007)
(21/10/2006) 8 DKV Zaragoza-Caja Segovia 23 (24/03/2007)
(28/10/2006) 9 Caja Segovia-Celta de Vigo 24 (31/03/2007)
(04/11/2006) 10 Barcelona-Caja Segovia 25 (07/04/2007)
(11/11/2006) 11 Polaris World-Caja Segovia 26 (14/04/2007)
(25/11/2006) 12 Caja Segovia-Playas 27 (21/04/2007)
(02/12/2006) 13 Boomerang-Caja Segovia 28 (05/05/2007)
(09/12/2006) 14 Caja Segovia-Gestesa 29 (12/05/2007)
(16/12/2006) 15 MRA Navarra-Caja Segovia 30 (19/05/2007)

HISTORIA
F.S.
Que la temporada pasada no se
cumplieron los objetivos es algo
evidente y el primer problema a
resolver: El Caja tiene un puesto
entre los mejores de la División de
Honor y debe pelear por ello. Par
conseguirlo, ha
conformado un
bloque compacto
sobre la base del
equipo de la
segunda mitad de
la temporada y
también mirando
hacia su cantera,
de donde han lle-
gado los refuerzos,
a falta de más dine-
ro para fichajes
externos. El de Segovia no es un
conjunto millonario como los
actuales “gallitos” del fútbol sala
nacional –Boomerang,Polaris o el
Pozo de Murcia,por citar algunos–
pero cuenta con dos alicientes
que éstos no tienen: un equipo

joven en el que se trabaja por el
colectivo y se apartan las indivi-
dualidades y un público incansa-
ble, que no falla y que está a las
duras y a las maduras, poblando
cada semana las gradas del Pedro
Delgado. Lo reconocía Miguel
Rodrigo al término del partido de

la primera jornada,
frente al Lugo, con
el que se corrió el
riesgo de sufrir una
remontada en con-
tra:“Si no hubiera
estado la aficción
del Perico,este par-
tido habría acaba-
do en derrota”,ase-
veró tras recolec-
tar los primeros

puntos de la que esperamos, sea
una larga lista de triunfos.Pues ya
está en marcha la liga y el Caja no
quiere defraudar. Por ello, ya está
en los primeros puestos y desea-
mos que siga ahí todo el año, que
su gente se merece éxitos.

Con el apoyo del “Perico”
El Caja Segovia trata de recuperar su lugar con un bloque compacto y oportunidades a los canteranos

Temp. Div. Pto.
01-02 Lig. Reg. 7.º

02-03 Lig. Reg. 8.º

03-04 Lig. Reg. 9.º

04-05 Lig. Reg. 12.º

05-06 Lig. Reg. 7.º

El público del
Caja es

incansable, no
falla y está

siempre ahí, a las
duras y a las

maduras
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El kick boxing segoviano brilla
en el campeonto de Europa

No es nuevo, ni mucho menos,
que el kick boxing segoviano
nos conceda alegrías en forma
de medallas en distintas compe-
ticiones y hoy destacamos los
éxitos conseguidos en el campe-
onato de Europa celebrado la
pasada semana en Sevilla.

Los miembros del equipo Vic-
toria, Lara García (oro en semi-

contac en su categoría y bronce
koshiki); David Posadas (oro en
su categoría y bronce en koshi-
ki); Luis Vidaechea (plata en su
peso);y Javier Serichol (dos bron-
ces) cuajaron una excelente
actuación en sus combates,diri-
gidos por su profesor Juan Carlos
García de Andrés.Para quitarse el
sombrero.

Los representantes del gimnasio Victoria se trajeron ocho
medallas del torneo continental disputado en Sevilla 

José-Luis López/Grupo Gente
El Comité de Disciplina Deportiva
de Castilla y León (CDDCyL) acor-
dó el día 15 de septiembre de 2006
“declarar la caducidad del expe-
diente en tramitación e incoar un
nuevo expediente ya que las pre-
suntas infracciones no habían pres-
crito”.Así de rotundo se manifestó
el presidente del CDDCyL,Alberto
Gómez Barahona, tras recibir el
viernes día 15 la solicitud de archi-
vo del expediente iniciado el 10 de
marzo al presidente de la Federa-
ción de Castilla y León de Fútbol,
Marcelino Maté. El plazo de trami-
tación por ley es de seis meses.

Es un error formal por parte del
CDDCyL,pero el hecho por el que
se le incoó el expediente a Maté
no ha prescrito. Barahona añadió
que “ha caducado el procedimien-
to, pero no han prescrito las pre-
suntas infracciones”.

Tal y como diversos medios han
hecho público -Norte de Castilla,
El Mundo,Cadena SER,AS,..-  la san-
ción que podía pesar sobre Maté
era de seis meses de inhabilitación
para dirigir cualquier institución
deportiva, así como de tres años
para ser presidente de la Territo-
rial. La Ley contempla hasta cinco
años si la infracción es muy grave.

Acerca de que este Comité pue-
da haber recibido algún tipo de
presión Barahona aseveró que

“absolutamente ninguna. El Comi-
té ha desarrollado sus funciones
sin ninguna injerencia y con total
independencia como en todos los
asuntos que tramita”.

TRIBUNAL DEL DEPORTE
El día 20 de septiembre se publicó
en el Boletín Oficial de Castilla y

León el proceso para la designa-
ción de los miembros del Tribunal
del Deporte cuya creación con-
templa la nueva ley del Deporte de
Castilla y León.

Barahona afirmó al respecto
que el Comité de Disciplina
Deportiva de Castilla y León des-
aparece y “es sustituido por el Tri-

bunal del Deporte que continuará
desarrollando las funciones del
órgano que desaparece”.

Por último, Barahona acerca de
su posible marcha del CDDCyL
aseveró que “sin que nada tenga
que ver con el procedimiento del
Sr.Maté,quiero contestar a su pre-
gunta señalando que más que un
cargo es una responsabilidad de
servicio al mundo del deporte y
creo que ya es tiempo suficiente
el que llevo prestando este servi-
cio y tiempo de dejarlo como ya
he manifestado en reiteradas oca-
siones”.

CASO ZAMORA
La presunta infracción que pesa
sobre Marcelino Maté es la ineje-
cución de la resolución del 5 de
agosto de 2005.El equipo del Atlé-
tico Zamora debía de haber juga-
do en Preferente y lo hizo Provin-
cial, y el Corrales no haber ascen-
dido.

Maté, por su parte, en la Asam-
blea anual de la Territorial consi-
guió que el  Zamora jugase en
Preferente porque dicha asam-
blea así lo aprobó,no por cumplir
la resolución que dicho comité
dictó el 5 de agosto y reiteró el 25
de noviembre.Bajo este argumen-
to Maté dice haber cumplido la
resolución del Comité de Disci-
plina.

Abierto nuevo expediente a Marcelino Maté al 
no haber prescrito “las presuntas infracciones”
Sobre el presidente de la Federación de Castilla y León de Fútbol pueden pesar de nuevo hasta 5 años
de inhabilitación. El presidente del CDDCyL, Alberto Gómez Barahona, confirmó la nueva apertura 

Alberto Gómez Barahona es el presidente del Comité de Disciplina Deportiva.

Los gimnásticos celebran uno de los goles marcados frente al Cartagena.

F.S.
La segunda jornada de la Copa del
Rey se cerró para la Gimnástica
Segoviana con un rotundo éxito
frente a un equipo que, a priori,
daba miedo, el Cartagena, que tan
claro tenía que iba a ganar, que al
final perdió.

Con una primera parte de domi-
nio murciano,práctica igualdad de
oportunidades y ningún gol, todo
quedó pendiente para la segunda

mitad,aunque en el primer minuto,
el Cartagena marcó y el desánimo
cundió en La Albuera.Pero salió Jai-
ro y todo se dio la vuelta.

Él mismo metió el tanto del
empate,cedió el segundo y partici-
pó en el tercero, ambos de Ramí-
rez.Redondo resultado en el que el
equipo dio la talla, logrando el pase
para la tercera ronda del torneo del
K.O. en la que aún no jugarán los
equipos de primera.

La Segoviana sigue en la
Copa del Rey tras una gran
victoria ante el Cartagena

La Granja aspira
a subir puestos
en la tabla frente
a la Ponferradina

F.S.
El equipo de La Granja (7º,con
seis puntos) tratará de escalar
algún puesto en la tabla esta jor-
nada, en la que recibe en su
campo al equipo de la Ponferra-
dina (9º, con seis puntos), una
escuadra que atesora idénticos
números que los locales en las
cuatro jornadas disputadas,dos
victorias y dos derrotas.

Además de hacer valer la
fuerza que le ha de dar jugar en
El Hospital, en su intento de
ascender en la tabla, los de La
Granja podrían beneficiarse
del resultado que logre la Gim-
nástica Segoviana (1º, 12 pun-
tos) en su enfrentamiento con
el Numancia de Soria (6º, con
ocho puntos).

Ambos equipos segovianos
disputarán sus encuentros el
próximo sábado. La Sego, a las
17.00 y La Granja, a las 17.30
horas.

La Gimnástica se desplaza
a Soria como líder de la
clasificación de Tercera

■ Excelente comienzo de liga
para el Caja Segovia de Fútbol
Sala,que en la primera jornada
de la competición logró una
trabajada victoria (7-6) frente a
un reforzado Azkar de Lugo,lla-
mado a ser uno de los equipos
destacados esta temporada.El
cansancio hizo mella en el cua-
dro segoviano en los últimos
minutos –Miguel Rodrigo usó
muy pocos jugadores– y eso le
pudo costar la remontada de
los de Lugo. El Caja visita la
cancha del Martorell el próxi-
mo sábado.

El Caja inició la liga
ganando al Azkar
con sufrimiento

FÚTBOL SALA

■ Una veintena de empresas
participarán este sábado en el
I Raid “Desafío Valverde” que
organiza el Grupo B y que ha
despertado el interés de
medios y empresas de todo el
país dado su carácter de nove-
dad y por el contenido de sus
acciones, desde deportes de
aventura hasta catas de vino,
pasando por otras pruebas
deportivas y actividades turísti-
cas.

El sábado se
celebra el “I
Desafío Valverde”

RAID

■ EN BREVE
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AGENDA

Mariano de Cossio
Fecha: Hasta el 26 de noviembre
Lugar: Salas del Palacio del Torreón
de Lozoya
Exposición del artista organizada
por la Obra Social y Cultural de Caja
Segovia.

Fernando Botero. Pinturas-
Dibujos-Acuarelas-Esculturas
Fecha: Hasta el 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.

Segovia en tres tiempos
Fecha: Hasta el 29 de octubre
Lugar: Teatro Juan Bravo
Retrospectiva de la nuestra ciudad y
provincia a través de imágenes cap-
tadas entre 1870 y 1930 por los
fotógrafos Laurent, Moreno y Loty.

Exposición de alumnos
Fecha: Hasta el 30 de septiembre
Lugar: Academia de Arte A
Muestra de obras de los alumnos.

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).

V Concurso
“Conocer Segovia”
Fecha de Inscripción: Hasta el 31
de octubre

Inscripción y bases:
www.obrasocialcajasegovia.com/
conocersegovia

Caja Segovia convoca por quinta vez
este concurso por equipos, destinado
a estudiantes y segovianos en gene-
ral para fomentar el conocimiento de
la naturaleza y medio ambiente de
nuestra provincia. Consiste en pre-
guntas tipo test que se contestan
online en la web del concurso. La enti-
dad destina 18.300 euros para pre-
mios, cuyos ganadores se conocerán
en torno al 10 de diciembre.

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.

IV Campeonato de Golf
Unicef “Villa de Cuéllar”
Fecha: 24 de septiembre

Fecha de inscripción: Hasta el
22 de septiembre

Hora: 9 horas.

Lugar: Campo de Golf Villa de
Cuéllar (Cuéllar)

Unicef organiza este torneo con el
objetivo de recaudar fondos para la
lucha contra el VIH/Sida infantil. La
inscripción para los socios será de 20
euros por jugador, mientras que para
los no socios será de 25 euros. 

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

Centros abiertos
Lugar: CEIPs Martín Chico, Diego de
Colmenares y Nueva Segoviana 
Se ha abierto el plazo de inscripción
en el servicio de apertura de centros
públicos de Educación Infantil y Pri-
maria en sábados, días laborables no
lectivos y vacaciones escolares. Más
información en los centros y en la
Dirección Provincial de Educación.

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.

Monitor de Tiempo Libre
Fecha: Del 20 de octubre al 16 de
diciembre
Horario: Viernes de 18 a 22 horas y
Sábados y domingos de 10 a 14 y de
16 a 20 horas
Información: EDETIL C/ Seminario, 4.
Tel. 921 45 11 77.

Encuentro de Escritores
Siglo XXI
Fecha y Hora: 22 de septiembre
(19.30 horas), 23 de septiembre (11
a 14 y 18 a 20 horas)
Lugar: Salón de actos del I.E.S.
Mariano Quintanilla
La entrada es gratuita.

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.

Expotural 2006
Fecha: Del 29 de septiembre al 1 de
octubre
Lugar: Pabellón de Cristal de la
Casa de Campo de Madrid
Duodécima edición de la Feria Nacio-
nal de Turismo y Desarrollo Rural,
Deportes de Naturaleza y Aventura.

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 comprenden 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 Azogue-
jo, 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 Tejadilla

y Panorámica del Pinarillo con sali-
da a las 10.30 horas de la Plaza 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 Zamarramala,
con salida a las 10.30 horas de la
Plaza de Toros.

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

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

de 16 a 21 horas.
– Sábados, Domingos y Festivos: de 9

a 14.00 y de 16 a 21 horas.

Biblioteca de la 
Academia de Artillería
Lugar: C/ San Francisco, 25
Información: Apdo. de Correos 6.
40080 Segovia. Tels. 921 42 01 00
(ext. 7280) y 921 43 26 01.
E-mail: biblioacart@terra.es
En sus estanterías se acumula un fon-
do bibliográfico de más de 50.000
volúmenes atesorados esde el siglo
XVIII. Los horarios son, en invierno, de
Lunes a Jueves de 9.30 a 13.30 horas y
de 15.30 a 18.00 horas y lo Viernes de
9.30 a 13.30 horas. En verano el hora-
rio es de Lunes a Viernes de 8.00 horas
a 13.00 horas.

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.

TURISMO

BIBLIOTECAS

TIEMPO LIBRE

FERIAS

TURISMO

LITERATURA

CURSOS

CONVOCATORIAS

ARTE

DEPORTE

HISTORIA

CONCURSOS

TEATROEXPOSICIONES

Recomendamos:

Naturalmente artificial
Fecha: Hasta el 10 de diciembre
Lugar: Museo de Arte
Contemporáneo Esteban Vicente
El día 19 arrancó esta exposición
en la que se muestra la naturaleza
vista por varios artistas desde
1968 hasta nuestros días. En ella
encontraremos la evolución de la
temática en tres generaciones y
multitud de disciplinas (pintura,
fotografía, vídeo, instalaciones...)

SECCIÓN AGENDA · Plaza de la Tierra, 4, 3.º Izda. 40001 Segovia · Tel. 921 466 714 · Fax 921 466 716
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AGENDA

Museo de Segovia
Socorro, 11. Tel. 921 46 06 13/15. 
Abierto al público. Octubre a junio:
Martes a Sábados: 10 a 14 y 16 a
19 horas. Julio a septiembre: Mar-
tes a Sábados: 10 a 14 y 17 a 20
horas. Domingos y festivos: 10 a
14 horas. Cerrado: Lunes, días 1 y
6 de enero; 24, 25 y 31 de diciem-
bre y fiestas locales. Para disponi-
bilidad de apertura en festivos o
cualquier otro tipo e consulta: 921
460 613/15. La entrada es gratuita
los días: 23 de abril, Día de la
Comunidad Autónoma, 18 de
Mayo, día Internacional de los
Museos. 12 de Octubre,Fiesta
Nacional. 6 de diciembre, Día de la
Constitución.

Alcázar de Segovia
Plaza de la Reina Victoria Euge-
nia. Información en el teléfono
921 46 07 59. Abre todos los días del

año salvo Navidad, Año Nuevo, Fes-
tividad de Reyes y el Día del Alcázar
(16 de junio). El horario es ininte-
rrumpido de 10 a 19 horas en verano
(de abril a septiembre) y de 10 a 18
horas en invierno (de octubre a mar-
zo). En octubre los viernes y sábados
se mantiene el horario de verano.

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

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

MUSEOS

A  p a s e o

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

LA GRANJA (V): LOS CHORROS GRANDE Y CHICO

Tomaremos el Camino del Chorro en la urba-
nización Caserío de Urgel, cerca de la Puerta
del Campo, en la tapia norte del recinto de
Palacio. Tras caminar unos 400 metros nos
adentraremos, por puerta metálica con cerro-
jo, en el bosque de roble que nos acompaña-
rá la primera parte de nuestra ruta.

Franqueada la puerta queda a nuestra
izquierda una caseta de suministro eléctrico.
El camino se bifurca en dos, nosotros toma-
remos el izquierdo, más ancho y peor tratado
por las lluvias que han descarnado parte del
mismo. Salvaremos una pequeña cacera de
un salto y llegaremos a una portilla de alam-
bre.

El camino se convierte en senda bien defi-
nida que serpentea entre robles, pinos, hele-
chos en las umbrías, rosales silvestres, zarza-
moras, retamas, cambroños... Según ganamos
altura a nuestra espalda quedan aéreas vistas
de La Granja.

A continuación salvaremos una alambra-
da por paso habilitado con reja en el suelo
para que el ganado no pueda salir. A nuestro
alcance el arroyo del Chorro Grande que des-
ciende, como descolgándose de las alturas, en dos saltos de hilos
plateados deslizándose sobre las descubiertas y duras rocas que
han resistido la erosión del valle.

Desde este punto podemos comenzar una ascensión zigza-
gueando por el pinar, paralelos a las aguas, hasta llegar a la zona
de Fuente Infante. Hemos de tener siempre en cuenta la precau-
ción que hay que asumir si nos acercamos a los canchales. La
vista sobre la meseta, según ganamos altura, es excepcional.

Nosotros continuaremos hasta el Chorro Chico, salvando la
poza formada en la base del chorro. Al poco se dibuja ante nos-
otros una espectacular visión de La Granja, el embalse del
Pontón, el alto de La Atalaya, Segovia y el alfoz, el Montón de
Trigo y la Mujer Muerta y otros muchos puntos. Caminaremos
con la alambrada que delimita San Ildefonso y Palazuelos a la
izquierda y el pinar a la derecha, por pina subida, hasta salvar un
primer torrente de agua y finalmente llegar al puente con baran-
das de madera que salva el Chorro Chico que desde las Peñas
Buitreras desciende a nuestros pies. Tras nosotros se despliega
otra impresionante vista del valle. Desde este punto retornare-
mos.

Opcionalmente podemos continuar unos metros más hasta
girar con la alambrada y retornar a La Granja descendiendo por
un pequeño cortafuegos hasta el Camino de Siete Arroyos que a
nuestra izquierda se dirige por La Sauca a La Granja.

Un texto
Con este texto vaya nuestro homenaje a los pioneros guadarrame-
ños del lado norte. Sólo se acuerdan de los del sur madrileño.
“Recuerdos de una Excursión” se publicó en los primeros años de la
década de los 80 del siglo XIX. El autor del relato es don Félix Gila.

“El segundo día recorrimos la falda de Torre Ingesta, la Mata de la
Sauca, los chorros chico y grande y los riachuelos que de ellos derivan;
viniendo a terminar en las Peñas de Utrera y Morenas, en el Gallinero
y en Regajo llano entrando en San Ildefonso por la Puerta del Campo.

Con una altitud de 1.500 metros, la vista abarca suficiente espacio
para dilatarse sobre la llanura de la provincia de Segovia; el suelo se
halla esmaltado de caléndulas y ranúnculos amarillos y de gallardas
campanuláceas moradas, que viven al amparo de la frescura de los
cervunales de infinidad de fuentes naturales como las del Puerto y
Hermenegildo; aquí florece la retama piornos; allá maduran las bayas
del enebro ó javino, y en todas partes, el pinnado helecho comparte lo
restante del terreno con el esparto cervuno ó berceo; el escondido
manantial presenta sus frigoríficas aguas...”.

A que les suena

RECOMENDACIONES
Cerrad siempre las puertas que encontramos en nuestro camino
y que salvan los cercados con servidumbre de paso. Hemos de
tener en cuenta que delimitan 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 tran-
quilamente.

3,200 km. - Horario 1,20 h.(Aprox.)
Alt. (m) Km

Puerta del Campo 1.200 0
Chorro Grande (poza) 1.340 2,000
Camino Canchales 
a Fuente Infante 1.980 3,500

Chorro Chico (puente) 1.500 3,200

Silla del Rey
(Cerro del Moño
de la Tía Andrea)
1.693 m

Poyo Judío
1.700 m

Urbanización
Caserío de  Urgel

Fuente Infante
1.980 m

Mata La Saúca

Recinto
del Palacio

A Siete Arroyos

Peñas Buitreras

Chorro Chico

Chorro Grande

Río Cambrones

A Segovia

A Torrecaballeros

Al Puerto de
Navacerrada

N

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

C�mo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Soluci�n del n.… 43

44

SALVADOR

Flamante candidata junto a la
magistral ‘Volver’ y la decepcionante
‘Alatriste’ a representar a España en
los Oscar, ‘Salvador’ comienza con la
detención de su protagonista para
abordar después a través de flas-
hbacks su evolución como atracador
de bancos anarquista en los últimos
años de la dictadura. La película,
hablada a partes iguales en castella-
no y en catalán subtitulado, plantea
una visión de Salvador Puig Antich
un tanto idealizada, carente de críti-
ca hacia los métodos de un persona-
je que al fin y al cabo atracaba ban-
cos y mató a uno de los hombres que
iban a detenerle.

Manuel Huerga divide la narración
en dos partes. En la primera, la voz en
off demasiado presente del propio
Salvador cuenta su vida hasta su
captura, fotografiada en colores
vivos y con un montaje muy picado

que en algunos momentos llega a ser
confuso. Tras su encarcelamiento, la
cinta adquiere un ritmo más pausa-
do, el de la espera que lleva a un final
sobrecogedor, con tonos más apaga-
dos y mayores contrastes. A pesar de
sus diferencias ambos segmentos se
complementan a la perfección, aun-
que las más de dos horas de metraje
son excesivas.

Lo mejor de la película es su exce-
lente factura, gracias a la espléndida
fotografía y composición y a una
abundancia de planos poco habitual
en el cine español, que dan al film un
empaque visual muy llamativo. Las
interpretaciones son buenas, desta-
cando un sereno Daniel Brühl que
opta por la sencillez y huye de los
excesos y un Leonardo Sbaraglia que
pone en pie un personaje de evolu-
ción difícil de reflejar. En conjunto,
una cinta muy digna, pero con alti-
bajos.

Jaime A. de Linaje

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

Ci
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C r í t i c a  d e  C i n e

Programación del 22 al 28 de septiembre de 2006

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

SEPARAD0S (APTA) Todos los días: 20.05, 22.20 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 

CAPERUCITA ROJA (APTA) Todos los días:  18.30, 20.20, 22.30. Sábados y festivos: 16.15 Viernes y sábado : 0.15

MI SUPER EXNOVIA (13 AÑOS) Todos los días:  18.00, 20.00, 22.00. Sábados y festivos: 15.50 Viernes y sábado : 0.00

LA MAQUINA DE BAILAR (13 AÑOS) Todos los días:  17.50, 20.00, 22.40. Sábados y festivos: 15.50 Viernes y sábado : 0.50

PEQUEÑO PERO MATON (13 AÑOS) Todos los días:  18.10, 20.15, 22.25 Sábados y festivos: 16.00 Viernes y  sábado: 0.40

ANT BULLY (TP) Todos los días:  17.40. Sábados y festivos: 15.50

CORRUPCIÓN EN MIAMI (18 AÑOS) Todos los días: 19.30, 22.00 Viernes y sábados: 0.45

MOSNTER HOUSE (7AÑOS) Todos los días:  18.15, 20.10 Sábados y festivos: 16.15

EL JEFE (13 AÑOS) Todos los días:  22.30 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 25 KMS DEÁvila vendo cha-
let adosado de planta baja en
parcela de 300 m2, con 114 m2
construídos, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, salón y cocina amueblada
con electrodomésticos. Precio:
156.000 euros. Tel: 620870021
A 3 KM DEDenia vendo apar-
tamento de lujo en 1ª de pla-
ya. Consta de 2 dormitorios,
salón-comedor, 2 baños, aire
acondicionado, terraza con vis-
tas al mar, jardines, garaje, tras-
tero y ascensor. Calidades de
lujo, año 2.005. Precio 279.000
euros. Tel. 678865011
A 5 KM DESegovia y La Gran-
ja, vendo apartamento de 42
m2 en Urbanización Parque
Robledo. Piso 1º, tiene salón
con parquet y terraza acrista-
lada, un dormitorio con arma-
rio empotrado, cocina , baño
completo con ventana. Doble
ventana, calefacción individual,
chimenea. Luminoso. Precio:
106.000 euros. Tel: 649222626
A 5 KMS DE Segovia, vendo
apartamento de 56m2, un dor-
mitorio de 16m2, cpmedor
de 20m2, cocina americana to-
talmente amueblada con elec-
trodomésticos (posibilidad
de convertirla en cocina in-
dependiente), baño con ducha
y recibidor. Luminoso y prácti-
camente amueblado. Garaje
y trastero. Precio: 135.227 eu-
ros. Tel. 647633165
A 50 METROSdel futuro Cam-
pus Universitario ( esquina Av-
da. Constitución) vendo piso
de 3 dormitorios, Calefacción
central, trastero y ascensor.
Precio: 230.000 euros. Tel.
921422180 - 625535107
AGAPITO MARAZUELAven-
do piso de 120 m2, 2ª planta
sin ascensor, 4 dormitorios,
amplio salón, 2 baños, 3 terra-
zas, garaje y trastero. Calefac-
ción individual. Precio: 330.000
euros. Tel. 669664378
ARMUÑAvendo casa céntri-
ca para rehabilitar. Tel.
921427801 - 914596708
ARMUÑAvendo casa céntri-
ca. Tel. 921427801 - 921566016
BARRIO DE SAN MI-
LLÁN, vendo piso de 3
dormitorios, todo exte-
rior, primera planta. Abs-
tenerse agencias. Tel.
616625952

BARRIO DE SANTA EULA-
LIAvendo piso en 4ª planta sin
ascensor de 75 m2, 3 dormito-
rios, totalmente reformado, muy
buenas calidades: parqué y
puertas de roble, ventanas de
aluminio con climalit, sanita-
rios de 1ª calidad. Exterior y
muy luminoso. Precio: 195.330
euros. Tel. 685993332
BARRIO EL CRISTOvendo pi-
so de 4 dormitorios, 2 baños,
garaje y trastero, 2ª planta sin
ascensor. Pocos gastos. Precio:
342.000 euros. Tel. 921443926
BERNARDOS vendo casa
nueva de 220m2, dos plantas,
buhardilla y patio. Buen pre-
cio. Tel. 696876332
BERNUY DE PORREROSse
vende apartamento a estrenar,
1 dormitorio, garaje, trastero
y jardín. Precio: 110.000 euros
Tel. 650523723 - 626710612
BERNUY DE PORREROS
vendo piso a estrenar, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina inde-
pendiente de 11m2, 2 servi-
cios, armarios empotrados,
puertas de roble y parquet. Ga-
raje y trastero. Tel. 921422508
Bº DEL CARMEN vendo pi-
so amueblado, reformado, 3
dormitorios, calefacción, muy
luminoso, 5º sin ascensor. Tel.
921422262 - 678399914
CALLE LARGA se vende pi-
so reformado, 3 habitaciones,
trastero, 6º piso sin ascensor.
Precio a convenir. Tel. 669284266
Llamar por las tardes
CALLE LAS LASTRAS ven-
do piso 3º interior, 2 dormito-
rios, salón, 2 terrazas, traste-
ro, calefacción individual. Com-
pletamente resturado. Precio:
174.300 euros. Baja comuni-
dad. Tel. 620617705
CALLE LAS LASTRAS ven-
do piso de 3 dormitorios, ba-
ño, cocina, exterior y muy so-
leado. Poca comunidad. Tel.
686075206 - 921428734
CALLE LASTRAS, vendo pi-
so céntrico reformado, 120m2
construidos. 310.000 euros.
Tel. 658 92 09 29 - 658 92 0928
CALLE LOS ALMENDROS
vendo piso exterior de 109 m2,
entrada, salón, cocina, 3 dor-
mitorios, baño, aseo y 3 terra-
zas. Precio: 373.000 euros. No
agencias. Tel. 659586917
CANTABRIA alquilo casa de
pueblo, bien situada y eco-
nómica. Quincenas ó meses.
Cerca de playas Laredo, Noja,
Isla y Ajo. Tel. 942235065 -
606875947
CANTABRIA vendo bajo con
jardín a estrenar. Urge venta.
Tel. 638051818 - 666447955
CONDE SEPÚLVEDA vendo
piso totalmente reformado y
amueblado, 2 dormitorios, ba-
ño, aseo y cocina de 13m2. Pre-
cio: 300.000 euros negocia-
bles. Tel. 687548673

CTRA. DE VILLACASTÍN
vendo piso de 120m2, 3 dor-
mitorios con armarios empo-
trados, salón de 30m2, cocina
con despensa y patio tende-
dero de uso exclusivo, 2 ba-
ños, calefacción central, as-
censor, garaje y trastero. Exte-
rior. orecio: 283.000 euros. Tel.
610463441
CTRA. VILLACASTÍN vendo
piso de 104 m2 construidos,
calefacción central, ascen-
sor, garaje y trastero. Precio:
270.000 euros negociables.
Tel. 921442434
DENIA ALICANTE), se vende
apartamento al lado del mar,
con 2 dormitorios, salón-co-
medor, baño, cocina indepen-
diente, 2 terrazas, piscina, pis-
ta de tenis, parking y jardines.
Conserje durante todo el año.
Precio 179.000 euros negocia-
bles. Tel. 678865011
EL CARMENvendo casa con
patio. Tel. 609848852
EL CARMEN vendo piso ex-
terior y soleado de 3 dormi-
torios, uno de ellos amuebla-
do, cocina y baño equipados,
calefacción central, suelo de
parqué. Buenas vistas. Re-
formado. Tel. 921428366 -
606419422
EL SOTILLOvendo chalet rús-
tico de 315m2 en parcela de
650m2, 5 habitaciones, bode-
ga, 2 cocinas, 2 trasteros y ga-
raje. Tel. 635405202
ELGOIBAR (Guipúzcoa), vendo
o alquillo piso de 3 habitacio-
nes, cocina y salón. Céntrico.
Tercer piso con ascensor en
edificio de 5 alturas. Tel.
964491022 - 677780680
ESPIRDO vendo precioso dú-
plex a 5 minutos del centro de
Segovia, 3 dormitorios dobles,
2 baños, amplio salón, terra-
za, garaje y trastero. Zonas co-
munes con piscina. Calefac-
ción individual. Totalmente
amueblado, a estrenar (año
2.005). Precio: 210.000 eu-
ros. Tel. 679444176
ESTACIÓN DE RENFE se
vende piso exterior de 130 m2
en planta, 4 dormitorios, 2 ba-
ños (uno de ellos en el dor-
mitorio principal), 2 terrazas,
cocina con despensa, 2 plazas
de garaje y trastero. Tel.
669868401 - 629038219
GALICIA Villagarcía de Aro-
sa, se vende chalet junto al Pa-
zo Rial con vistas al mar, 260m2
útiles y 320m2 de jardín. Pre-
cio: 300.000 euros. Tel.
654886766
JOSÉ ZORRILLA 78, vendo
piso de 4 dormitorios, salón,
cocina con terraza, baño y aseo.
Opción garaje y trastero. Pre-
cio: 440.000 euros. Tel.
697587542

LA ALBUERA vendo piso de
3 dormitorios, salón, cocina,
baño y trastero. Exterior y muy
luminoso. Tel. 921429238
LA ALBUERA vendo piso
todo exterior, 3 dormitorios,
un cuarto de baño, calefac-
ción y agua caliente cen-
tral, dos terrazas, muy so-
leado. Tel. 921429497 -
619074085
LA GRANJA se vende piso
de 80m2, 3 dormitorios, baño,
cocina amueblada con terra-
za cerrada y salón de 24m2. A
200 metros del Palacio y muy
cerca del campo de Polo. Ca-
lefacción comunitaria, poca co-
munidad, garaje y semiamue-
blado. Excelente estado. Pre-
cio: 198.000 euros. Tel.
675084957
LA LASTRILLA vendo ático
de 72m2, exterior, 2 habita-
ciones, puerta blindada, par-
quet, cocina amueblada com-
pleta, baño completo con du-
cha hidro-sauna, armarios em-
potrados, 2 terrazas, plaza de
garaje, calefacción individual
de gas ciudad y aire acondi-
cionado. Bien comunicado.
Precio: 205.000 euros. Tel.
606528548
LA LASTRILLAvendo piso de
80 m2, 2 dormitorios, segun-
do con ascensor, trastero. Es-
tupendas calidades, mucha luz.
Abstenerse agencias. Tel.
629693043
LEÓN zona turística de La Ro-
bra, vendo casa amplia de 286
m2, patio y parcela. Ideal pa-
ra centro turístico rural. Para
restaurar. Precio: 57.000 eu-
ros. Tel. 646655336
MADRID zona Oporto, vendo
piso nuevo junto al metro line-
as 5 y 6, dos  dormitorios do-
bles, salón independiente, 2
baños amueblados y comple-
tos, cocina amueblada y con
electrodomésticos, plaza de
garaje amplia y trastero. Tel.
649751660
MARAZUELA se vende ca-
sa con patio, calefacción, co-
cina amueblada y garaje.  Pre-
cio: 125.000 euros. Tel.
645185239
OBISPO QUESADA vendo
piso de 89m2 construidos, 3
dormitorios, salón, cocina amue-
blada, baño, aseo, garaje y tras-
tero. Ascensor y gas natural
individual. Año 2.000. Tel.
699226540 - 629099843
ORTIGOSA Segovia, vendo
chalet de 120m2, 4 dormito-
rios, con piscina, garaje y bo-
dega, 2.000m2 de jarín con re-
gadío, zona de juegos, finca
vallada con piedra y farolas ilu-
minándola. Bellas vistas. Pre-
cio: 520.000 euros. Tel.
658920929

PALAZUELOS DE ERESMA
piso de 97,5 m2 construidos:
3 dormitorios (12, 11 y 9,5m),
salón 21m, cocina 7,5m amue-
blada y con terraza tendedero
de 2m, baño de 4,6m y aseo
de 2,6m con cabina de ducha,
ambos amueblados, 2 arma-
rios empotrados vestidos, ga-
raje y trastero de 5,5m. Exte-
rior. Parqué y gres en cocina y
baños Junto a la Plaza del Cho-
rrillo. Precio: 204.000 euros.
No agencias. Tel. 695570300
PALAZUELOS DE ERESMA
vendo casa. Tel. 625688526
PALAZUELOS DE ERESMA
vendo piso a estrenar de 3 dor-
mitorios, salón, cocina, baño y
aseo. Calefacción individual y
garaje. Tel. 921433523
PALENCIA vendo piso de 3
dormitorios, cocina y baño
amueblados, salón con terra-
za grande, parqué y ascensor.
Tel. 636658912
PONTEVEDRA vendo piso.
Tel. 609449384
PRÓXIMO A SEGOVIAvendo
apartamento a estrenar, con ga-
raje. Precio: 90.000 euros. Tel.
609027019. Llamar por las tardes
REBOLLO cerca de Pedraza,
vendo casa de 2 plantas de 150
m2, estructura de madera y pa-
redes de piedra. Muy soleada
y excelentes vistas. Totalmen-
te amueblada. Ideal para fines
de semana y vacaciones.No
agencias. Tel. 921432423
ROQUETAS DE MAR Alme-
ría, se vende piso nuevo, gran-
de y amueblado, garaje, as-
censor, terraza y trastero. Bien
situado, céntrico, a 5 minu-
tos de la playa. Tel. 600364380
SAN ANTONIO EL REALpla-
za, se vende duplex de 133 m2,
4 dormitorios uno de ellos en
planta baja, 2 baños comple-
tos, marmol, bañera hidroma-
saje, parqué de roble, carpin-
tería exterior-interior de gran
calidad, puerta blindada, tras-
tero acceso desde planta su-
perior y garaje. Próximo al nue-
vo campus universitario. Tel.
679044212 Llamar por las no-
ches. No agencias
SAN JOSÉ vendo piso de 40
m2 1ª planta, 2 habitaciones,
cocina amueblada, calefacción
de gasoleo y luminoso. Precio:
138.000 euros. Tel. 921431866
- 635570539
SANTANDER zona Puerto
Chico, vendo piso de 2 habita-
ciones, salón, cocina equipa-
da y baño. Exterior, soleado y
completamente reformado.
Vistas a la bahía. Precio: 215.000
euros. Tel. 646937680
SANTO TOMÁSvendo piso,
exterior, muy soleado, 4 dor-
mitorios, baño y aseo, garaje
y trastero. Tel. 699844729 -
669868401

SEGOVIAa un minuto del cen-
tro, vendo vivienda unifamiliar
de 129 m2 reformada. Tel.
649751613
SEGOVIA se vende ático de
85m2, con terraza de 70m2,
en palacio rehabilitado de Se-
govia, 4 dormitorios, 3 baños
completos y cocina amuebla-
da. Parquet, gres en cocina y
mármol en baños. Suelo ra-
diante, videoportero, hilo mu-
sical, trastero de 10m2 y posi-
bilidad de garaje. Zona muy
tranquila. Tel. 653212272
SEGOVIA vendo piso céntri-
co y exterior de 5 dormitorios
con armarios empotrados, 2
baños, cocina amplia y amue-
blada con despensa y terraza
cubierta, calefacción y agua
caliente de gas natural indi-
vidual. Abstenerse agencias.
Tel. 677345209 - 607722451
SEGOVIAvendo piso de 2 dor-
mitorios amueblado. Tel.
921430498
SEGOVIA zona José Zorrilla,
se vende piso para reformar
con 2 dormitorios, salón, coci-
na, cuarto de baño y amplia
terraza. Abstenerse agencias.
Tel. 655350395
SOTO DE LA MARINACan-
tabria, vendo chalet individual
a estrenar, junto a la playa. Par-
cela de 390 m2, 4 dormitorios,
3 baños, trastero y garaje pa-
ra 2 coches. Tel. 658566448
TORRECABALLEROSse ven-
de piso a estrenar, 2 dormito-
rios, calefacción individual y
ascensor. Tel. 649684821
TORRECABALLEROSse ven-
de piso a estrenar, 2 dormito-
rios, salón, cocina amueblada,
baño completo, 2 armarios em-
potrados y garaje. Excelen-
tes calidades, calefacción in-
dividual, zonas ajardinadas, ur-
banización privada y ascensor.
Tel. 639792645 - 659485580
TORRECABALLEROS ven-
do casa muy soleada de 155
m2 mas patio. Precio: 264.000
euros. Tel. 616993669
TORREVIEJA vendo piso a
estrenar de 90m2, céntrico,
amueblado, primeras calida-
des, 2 dormitorios, 2 baños,
cocina independiente, gran sa-
lón, puertas blindadas y arma-
rios empotrados en roble. Op-
cion de garaje con trastero ce-
rrado. Tel. 679455083
TORREVIEJAvendo piso cén-
trico, nuevo, a estrenar, amue-
blado, 2 dormitorios, 2 baños,
cocina independiente y aire acon-
dicionado. Todo de 1ª calidad
y opción de garaje. Tel. 695313717
TRESCASAS vendo chalet
pareado, parcela de 300 me-
tros, 4 dormitorios con arma-
rios empotrados, jardín con pis-
cina cubierta. Precio: 324.000
euros. Tel. 636588089

VALVERDE vendo adosado
esquina de 179m2, 4 dormito-
rios ( uno en planta baja), 2 ba-
ños, garaje de 2 coches, cale-
facción individual de gasoil,
patio de 50 metros, amuebla-
do y electrodomésticos. Pre-
cio: 241.600 euros. No agen-
cias. Tel. 675806316
VALLADOLID vendo piso de
4 habitaciones, 2 baños com-
pletos, cocina, salón, garaje
y trastero. Urbanización priva-
da. Próximo al Corte Inglés. To-
do exterior y orientación sur.
Tel. 666308447
VÍA ROMAvendo piso a 3 mi-
nutos del acueducto, 120m2,
3 amplios dormitorios, 2 ba-
ños, garaje. Impecable y exce-
lentes vistas. No agencias. Tel.
607931973
VILLAGARCÍA DE AROSA
Galicia, se vende apartamen-
to en construcción, 2 dormi-
toios, 2 baños, cocina amue-
blada, garaje y trastero. Pre-
cio: 100.000 euros. Tel.
654886766
VILLAGARCÍA DE AROSA
Galicia, vendo piso de 2ª ma-
no, totalmente reformado, a es-
trenar, 92m2, exterior, 5º con as-
censor, 3 habitaciones, baño,
cocina amueblada y 2 traste-
ros de 30m2 cada uno. Precio:
112.000 euros. Tel. 676711352
ZAMARRAMALA a 5 minu-
tos de Segovia, se vende piso
dúplex en construcción con ga-
raje y trastero, 3 dormitorios,
2 baños, cocina amueblada y
salón. Precio: 245.800 euros.
Tel. 629839142
ZAMARRAMALAvendo cha-
let pareado a estrenar con par-
cela, 4 dormitorios y 3 cuartos
de baño. No agencias. Tel.
678843752
ZONA CENTRO vendo piso
junto a telefónica de la calle
Caño Grande, 3 dormitorios,
salón con terraza, cocina, ba-
ño y calefacción individual
de tarifa nocturna. Exterior. Tel.
615593711 - 658289117
ZONA SANTO TOMÁSven-
do piso de 5 dormitorios, 8 te-
rrazas, gran salón, cocina con
offis, armarios empotrados,
3 baños, suelos de parquet y
gres, calefacción y agua ca-
liente central. Dispone de 2
plazas de garaje de 37m2 ca-
da una e incluidas en el pre-
cio. Precio: 1.150.000 euros.
Tel. 626637887

PISOS Y CASAS ALQUILER

A 10 KM DE San Vicente de
la Barquera, Cantabria, alqui-
lo casa con capacidad para 4
personas, equipada, en plena
naturaleza, fines de semana,
quincenas, etc.. Tel. 636356077

A 2 KM DE San Vicente de la
Barquera, 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
Maragatería (León), alquilo bo-
nita casa rural con jardín, 5 pla-
zas, para fines de semana o
vacaciones. Tel. 987236056
A 5 MINUTOS DE la Cate-
dral de Astorga, alquilo casa
acogedora y bien equipada, 5
plazas, para fines de semana,
vacaciones, etc. Tel. 987236056
A 8 KMS DE Cuellar, alquilo
casa de campo con 5 habita-
ciones: 3 individuales y 2 do-
bles; 2 baños, patio-jardín con
merendero, barbacoa y pisci-
na. Ideal para descansar. Al-
quiler por semanas ó fines de
semana. Tel. 609980454
A CORUÑA alquilo aparta-
mentos para vacaciones, pre-
cios económicos. Semanas,
quincenas y meses. Tel.
629087082
A PIE DEL ACUEDUCTO se
alquila piso amueblado, 2 dor-
mitorios, salón, cocina y baño.
Tel. 921438249
AGAPITO MARAZUELA al-
quilo piso de 3 dormitorios, ba-
ño, calefacción central y gara-
je. Amueblado. Tel. 921425022
ASTURIAS alquilo casa rural
totalmente equipada, 6 perso-
nas, a 13 kms de la ruta de al-
cares, a 35 kms de playas y a
48 kms de covadonga. Tel.
942220718
ASTURIAS Cangas de Onís,
alquilo apartamentos de nue-
va construcción para 4, 6 u 8
personas. Totalmente equipa-
dos. A 15 kms de la playa de
Ribadesella, Picos de Europa
y Lagos de Covadonga. Serie-
dad y limpieza. Alquiler por se-
manas ó quincenas. Tel.
616130561
ASTURIAS Colunga, playa
y montaña, alquilo apartamen-
to nuevo por quincenas ó me-
ses de verano, 2-4 plazas, to-
talmente equipado, piscina,
pádel y tenis. Tel. 637201130
ASTURIAS en Cubillero, al-
quilo apartamento mar y mon-
taña, equipado con lavavaji-
llas, garaje, etc.. Meses y se-
manas. Tel. 619243581 -
619711047
BARRIO DE SAN LOREN-
ZO alquilo piso recién refor-
mado y amueblado. Tel.
921442532 - 921431944
BARRIO EL SALVADOR se
alquila piso con 3 dormitorios.
Tel. 630293448 - 921423396
BASARDILLA a 10 minutos
de Segovia, alquilo vivienda
unifamiliar a estrenar, 3 dor-
mitorios, 2 baños, trastero y
desván. Tel. 646522821
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CLASIFICADOS

BENALMÁDENA costa, al-
quilo apartamento con jardín
y piscina para 4 personas. Bo-
nitas vistas. Semanas, quin-
cenas ó meses. Tel. 636303920
- 979745878
BENICARLÓ Castellón, al-
quilo piso a estrenar, aire acon-
dicionado, piscina, jacuzzi, ga-
raje, amueblado. 1ª línea de
mar. Semanas ó quincenas.
Tel. 650055151
BENIDORM Alicante, alqui-
lo apartamento equipado, cer-
ca de la playa, parking y   pis-
cina. Económico. Noviembre
y siguientes. Tel. 653904760
BENIDORM alquilo aparta-
mento céntrico, cerca playa
con piscina, garaje y tenis.
Septiembre. Tel. 666262532
BENIDORM alquilo aparta-
mento céntrico, playa de Le-
vante, totalmente equipado,
parking. 2ª de Septiembre e
invierno. Tel. 669954481
BENIDORM alquilo piso al
lado del puerto. Totalmente
equipado. Precio: 390
euros/mes. Meses de Sep-
tiembre, Octubre y Noviem-
bre. Tel. 983203677 - 646834650
BENIDORM Cala de Finis-
tral, a 200 metros de la playa,
alquilo apartamento de 1 ha-
bitación, piscina y garaje. Me-
ses ó quincenas durante todo
el año. Tel. 636417951
CABEZÓN DE LASAL, Can-
tabria, alquilo chalet para fi-
nes de semana y vacacio-
nes con 4 dormitorios dobles,
2 baños, equipado, tv, jardín,
barbacoa. Capacidad para 8
personas. Tel. 655325544
CABUERNIGACantabria, al-
quilo casa de pueblo nueva,
con jardín y barbacoa. Capaci-
dad para 6/7 personas. Fines
de semana, semanas. Habita-
ciones con baños. Tel. 627026313
CÁDIZ alquilo apartamento
de 2 dormitorios, bien equipa-
do, a 2 minutos de la playa,
garaje opcional. Días, sema-
nas, quincenas y meses. Tel.
670010234
CALLE AGAPITO MALA-
ZUELA alquilo piso de 3 dor-
mitorios, baño, aseo, calefac-
ción individual, garaje y tras-
tero. Sin amueblar. Tel.
921421052
CALLE AGAPITO MARA-
ZUELA alquilo piso preferen-
temente a estudiantes, 3 dor-
mitorios, salón, cocina, baño,
2 terrazas y garaje. Tel.
921432735
CALLE CORONEL REXACH
alquilo piso amueblado, 4 dor-
mitorios, salón, cocina, baño
y aseo. Calefacción central.
Tel. 921422015
CALLE DEL ROBLE nº 15 4º
D alquilo duplex, 4 habitacio-
nes, 2 baños y trastero. Tel.
921540339 - 659111334
CANTABRIA alquilo casa
cerca de las playas. Septiem-
bre. Tel. 942576258
CANTABRIA alquilo habita-
ciones ó apartamento para fi-
nes de semana, quincenas y
puentes. Tel. 942252556
CANTABRIA Boo de Piéla-
gos, se alquila chalet indivi-
dual a 2 km de la playa de Lien-
cres y a 20 km de Santander
( junto autovía), 4 habitacio-
nes, (menaje compleyo y bar-
bacoa en el jardín. Tel.
619001228
CANTABRIA entre Santilla-
na del Mar y Comillas, alqui-
lo casa rural totalmente ins-
talada con amplio jardín. Fi-
nes de semana y vacaciones.
Tel. 942719051

CANTABRIASan Vicente de
la Barquera, alquilo piso equi-
pado con capacidad para 6
personas. Vistas al mar. Fines
de semana ó temporadas. Tel.
942710745 - 679544256
CARRETERA VILLACAS-
TÍNalquilo piso a estrenar de
2 dormitorios. Totalmente
amueblado. Tel. 679502412
CEBRONES DEL RÍO León,
alquilo casa para 8 plazas. Tel.
983590779
CERCA DE ASTORGAcasa
Maragata, amueblada, alqui-
ler por fines de semana, quin-
cenas y meses. Tel. 619027660
COLINDRES Cantabria, a 1
km de Laredo, alquilo piso bien
equipado por habitaciones ó
entero, 3 habitaciones. Cén-
trico y buenas vistas. Tel.
942622232
COLLADO VILLALBA al-
quilo piso nuevo de 4 dor-
mitorios, 2 baños, cocina,
salón, calefacción individual
y terraza de 60 metros con
excelentes vistas a la sie-
rra, plaza de garaje para 2
coches, trastero, piscina y
cancha de tenis. Tel.
696463555
COMILLAS alquilo aparta-
mento, 2 habitaciones, salón,
cocina, baño y garaje. Sep-
tiembre. Tel. 625837511
COMILLAS alquilo aparta-
mentos de 1 y 2 habitaciones
y salón-comedor. Totalmente
equipado. Garaje, piscina y
4.000 metros de zonas verdes.
Junto al Palacio del Marqués
de Comillas. Tel. 942237523
- 630633019
COMILLAS Ruiloba, a 600
metros de la playa, alquilo
apartamento equipado, gara-
je, terraza de 70 metros. Tel.
678695268
COMILLASSantander, alqui-
lo apartamento de 2 habita-
ciones, salón-cocina, baño y
garaje. Septiembre. Tel.
947485053 - 625837511
COMILLASSantander, alqui-
lo apartamento próximo a la
playa, 4 plazas, terraza, jardín,
piscina, padel, tenis y golf.
Quincenas y puentes. Tel.
610085678
COMILLASSantander, alqui-
lo chalet adosado con gara-
je y jardín por quincenas ó me-
ses. Tel. 629156070
COSTA BLANCA y costa
de Lugo, alquilo apartamen-
tos de 2 dormitorios, equi-
pados, piscina y jacuzzi. Pla-
ya Rapadoira. Alquiler por
semanas y quincenas. Tel.
675924532 - 920228424 -
610890835
EL SOTILLO alquilo piso de
3 dormitorios, 2 baños y amue-
blado. Tel. 653706493
ESTACIÓN DE RENFEse al-
quila piso a funcionarios ó es-
tudiantes, 4 dormitorios, 2 ba-
ños y calefacción central. Tel.
629038219 - 669868401
ESTEPONA Málaga, alqui-
lo apartamento cerca de la
playa, puentes, quincenas,
meses..Tel. 600788985
FUENTEMILANOS alquilo
apartamento. Tel. 666201776
GALICIALa Toja, alquilo apar-
tamento por días, fines de se-
mana, etc. Tel. 986762083 -
610735930
GIJÓN alquilo apartamento
por semanas ó quincenas,
consta de 3 camas, lavadora,
nevera, tv y pista de tenis. Nue-
vo y económico. Económico.
Llamar a partir de las 22:00.
Tel. 985155285

sas vistas a la mujer muerta.
Fines de semana 80 euros/día.
Tel. 636949254 - 921443814
RIBADESELLA Asturias, al-
quilo apartamento totalmen-
te equipado. Semanas, quin-
cenas, meses. Tel. 985860951
Llamar de 15:00 a 17:00
SALDAÑA Palencia, alquilo
casa rural equipada con jar-
dín, césped y huerta. Fines de
semana, semanas, quincenas,
meses. Tel. 639652632 -
983352660
SALOU alquilo apartamento
de 5 plazas, a pie de playa.
Meses Septiembre y Octubre.
Semanas ó quincenas. Tel.
676837338 - 947225629
SAN JUAN DE ARENAAs-
turias, se alquila casa equipa-
da con vistas al mar. Fines de
semana, semanas, etc. Capa-
cidad para 4 personas. Tel.
985256476 - 619351990
SAN JUÁN DE BELEÑO
a 28 kms de Cangas de Onís,
alquilo casa rural de 6 camas
con tv, microondas y lavado-
ra. Precio: 72 euros/día. Tel.
626698423 - 659574560
SAN MIGUEL DE BERNUY
Segovia, alquilo chalet nue-
vo, a estrenar, amueblado y
económico, para todo el año
ó por meses. Tel. 916238028
SAN VICENTE DE LA BAR-
QUERA, Cantabria, alquilo pi-
so de 2 habitaciones, 1ª línea
de mar, nueva construcción.
Tel. 616235808
SANABRIA alquilo casa ru-
ral en precioso pueblo, zona
lago de Sanabria. Tel.
980628358
SANABRIAen pleno parque
del Lago de Sanabria, alquilo
2 casa nuevas con calefacción
para fines de semana y vaca-
ciones. Equipadas y ambas
con patio exterior. Tel.
980628049 - 626257889
SANTA POLA Alicante. Al-
quilo adosado con terraza-jar-
dín, cerca de la playa, amue-
blado, 2 habitaciones, salón,
cocina con vitrocerámica, TV.
Económico. Alquiler por días,
semanas, quincenas, meses.
Tel. 942321542 - 619935420
SANTA POLA alquilo piso
de 2 dormitorios, al lado del
castillo. Semanas, quincenas
ó un mes. Tel. 921429720
SANTANDER alquilo chalet
en vacaciones, equipado pa-
ra 8 personas, cerca de las
playas, 5 habitaciones y 3 ba-
ños. Individual, jardín privado
y piscina comunitaria. Precio
según fechas. Tel. 942344836
SANTANDER alquilo chalet
nuevo con jardín y garaje. Sep-
tiembre. Tel. 942239923
SANTANDER alquilo piso
amueblado en la avenida de
Los Astros, cerca de la playa,
3 habitaciones, salón, cocina
y 2 baños. Totalmente equi-
pado. Septiembre por sema-
nas y de Octubre a Junio pa-
ra fijo. Tel. 649452550
SANTANDER alquilo piso
céntrico (3º con ascensor), 3
habitaciones, para tempora-
da de estudiantes. A partir de
Octubre. Equipado. Tel.
942371871
SANTANDERalquilo piso en
Septiembre por meses ó quin-
cenas. Soleado y con vistas.
Tel. 942031965
SANTANDER alquilo piso
mes de Septiembre. Tel.
942274256
SANTANDER alquilo piso
para Septiembre cerca de la
playa. Semanas, quincenas,
meses, para 5/6 personas.
Equipado, ascensor, exterior
y fácil aparcamiento. Tel.
625792314

SANTANDER alquilo piso
para vacaciones y tempora-
da, con todos los servicios,
amueblado, céntrico, 2 dormi-
torios, salón, cocina y ascen-
sor. Económico. Tel. 942361905
- 636321907
SANTANDER alquilo piso
para verano, céntrico y cerca
de las playas, capacidad pa-
ra 4 personas. Precio: 40 eu-
ros/día, mes completo más
barato. Tel. 653024752
SANTANDER alquilo piso
por días, puentes, semanas,
fines de semanas. Tel.
659055152 - 942050194
SANTANDERalquilo precio-
so estudio para vacaciones,
por días ó fines de semana.
Edificio nuevo. Bien situado
de las playas. Tel. 636996926
- 942348251
SANTANDER centro, alqui-
lo piso mes de Septiembre,
para 4 personas, totalmente
equipado, 4º sin ascensor. Pre-
cio: 50 euros/día y 250
euros/semana. Tel. 626872405
SANTANDER El Sardinero,
alquilo apartamento nuevo,
amueblado, elegante urbani-
zación privada, al lado de la
playa y jardines. Consta de 2
habitaciones, salón, 2 baños,
garaje cerrado. Se alquila en
puentes, semanas, vacacio-
nes. Tel. 609947627
SANTANDER precioso piso
en alquiler para vacaciones,
días, fines de semana, bien
situado, cerca playa. Tel.
942348251
SANTILLANA DEL MAR
Cantabria, alquilo apartamen-
tos para 2/4 personas. Finca
de 5.400 m2. Entre 50 y 100
euros/noche. Totalmente equi-
pados. Tel. 942818313
SANTOÑA Cantabria, alqui-
lo piso para fines de semana,
semanas, quincenas, meses
ó todo el año. Tel. 615580705
SANTOÑA Santander, al-
quilo piso para fines de se-
mana, cerca de las playas,
zona de reserva natural, 3 ha-
bitaciones. Equipado y eco-
nómico. Verano, semanas,
quincenas y meses. Tel.
942626272
SEGOVIA alquilo 3 habita-
ciones en piso compartido.
Céntrico. Tel. 696766085
SEGOVIAalquilo apartamen-
to céntrico amueblado. Tel.
921427582
SEGOVIAalquilo piso amue-
blado en Nueva Segovia, gran
salón, 3 dormitorios, 2 baños,
calefacción individual de gas,
ideal para estudiantes y simi-
lares. Tel636218667
SEGOVIAalquilo piso amue-
blado. Tel.686940379
SEGOVIAalquilo piso céntri-
co, 2 dormitorios, exterior y
amueblado. Tel. 636648299
SEGOVIAalquilo piso céntri-
co de 2 dormitorios y amue-
blado. Tel. 626060751
SEGOVIA alquilo piso junto
a la muralla, 3 dormitorios, 2
baños, amueblado, jardín pri-
vado comunitario. Tel.
921430858 - 655456633
SEGOVIA alquilo piso. Tel.
609449384
SEGOVIA frente a la iglesia
de Santa Eulalia, se alquila
casa con 4 habitaciones y 2
baños a señoritas estudian-
tes. Totalmente equipada. Tel.
921427098
SOMOSantander, alquilo ado-
sado de 4 habitaciones con
jardín. Quincenas, semanas,
meses... Tel. 942371233

GUARDAMAR DEL SEGU-
RAAlicante, alquilo piso amue-
blado y equipado, 2 habitacio-
nes, salón, baño y terraza.
Quincenas y meses. Tel.
987216381 - 639576289
HONTORIASegovia,  alquilo
piso duplex amueblado, 3 dor-
mitorios, 2 baños, cocina y sa-
lón . Tel. 921434801 - 670433452
ISLA playa de la Arena, al-
quilo dúplex, 2 habitaciones,
2 baños, salón, terraza, coci-
na independiente, piscina, te-
nis y garaje. Septiembre. Tel.
947275381
JUNTO A LASEK, alquilo pi-
so ideal para 2 personas con
calefacción de acumuladores
y amueblado. Tel. 921438040
- 655186493
JUNTO A PLAZA MAYOR
alquilo piso, es un bajo. Tel.
921479029
JUNTO A VÍA ROMAalqui-
lo piso, 4 dormitorios, 2 ba-
ños, calefacción central y as-
censor. Amueblado. Tel.
921420450

LAREDO alquilo piso para fi-
nes de semana, semanas, quin-
cenas y meses. Tel. 659803519
LIENCRES alquilo chalet pa-
ra 6 u 8 personas con 3 dor-
mitorior, 3 WC, a estrenar, to-
talmente equipado. Semanas
ó fines de semana. Bien co-
municado. Tel. 942360028 Lla-
mar noches
MÁLAGA capital, alquilo pi-
so de 4 dormitorios, totalmen-
te amueblado: tv, lavadora, etc.
Piscina. A 10 minutos de la pla-
ya. Quincenas ó meses. Tel.
952311548 - 600662531
MARINA DOR Oropesa, cer-
ca de la playa, alquilo piso de
2 habitaciones, salón, terra-
za, cocina, aire acondiciona-
do, garaje y piscina. Sema-
nas, quincenas y meses. A
partir de Septiembre. Tel.
639169663 - 616683449
MIENGOCantabria, playa de
Usgo, alquilo habitaciones in-
dividuales con cocina. Fines
de semana, semanas ó quin-
cenas. Tel. 942576246

NOJASantander. Alquilo apar-
tamento amueblado, 2 habi-
taciones, salón, terraza, coci-
na con vitrocerámica, TV, ga-
raje. Bien situado, 2 playas.
Alquiler por días, semanas,
quincenas, meses. Tel.
942321542 - 619935420
NOJASantander, alquilo apar-
tamento céntrico, totalmente
equipado, a 10 minutos de la
playa de Trengandín. Consta
de 2 habitaciones, 4 camas,
salón, baño, calefacción y ga-
raje. Alquilo Septiembre.  Tel.
695113084
OJEDO Cantabria, alquilo
apartamento a estrenar, equi-
pado. Fines de semana, días
sueltos, fijo. Tel. 665171426
OLOMBRADA Segovia, al-
quilo casa rural de 5 habita-
ciones (10 plazas), 3 baños,
patio con parrilla. Para va-
caciones ó fines de sema-
na. A 11 kms de Cuellar y a
20 kms de Peñafiel. Tel.
675077003

cumpleaños, etc.. Dispone de
bellas vistas al mar, a la mon-
taña y al castillo del Papa-Lu-
na. Tel. 964491022 - 677780680
PEÑÍSCOLA Castellón), al-
quilo chalet de 3 dormitorios,
con vistas al mar, montaña y
castillo del Papa-Luna. Dispo-
ne de 2 pistas de tenis, pisci-
nas de niños y de adultos,
squash, sauna, minigolf y par-
que infantil comunitario. Res-
taurante abierto todo el año
y supermercado en tempora-
da. Tel. 964491022 - 677780680
PIEDRALAVES Ávila, alqui-
lo casa de pueblo restaurada
en el valle del Tiétar (sierra de
Gredos). Dispone de chime-
nea y calefacción, terraza y
patio rústico. Fines de sema-
na, puentes temporadas.. Tel.
667529306
PIEDRALAVES Ávila, alqui-
lo casa rústica y acogedora
en pueblo de montaña con
piscinas naturales. Salón con
piedra y madera, chimenea y
calefacción. Parejas ó grupos.

LA ALBUERA alquilo piso
amueblado y con calefacción
central. Tel. 921444286 -
921428254
LA GRANJA alquilo piso de
3 dormitorios a 80 metros del
palacio de La Granja, exterior,
amueblado, 2 terrazas, recién
reformado y calefacción indi-
vidual de gas natural. Precio-
sas vistas a los jardines de pa-
lacio, luminoso y sin gastos
de comunidad. No agencias.
Tel. 625415972 - 921430844
LA MATA Torrevieja, alquilo
apartamento a 200 m de la
playa, todos los servicios a pie
de puerta. Por semanas, quin-
cenas ó meses. Tel. 606896870
- 639706481
LA TOJAGalicia, alquilo apar-
tamento por días ó fines de
semana. Tel. 610739530 -
986732083
LAREDOalquilo casa de ma-
dera y piedra, nueva, a estre-
nar, por habitaciones ó ente-
ra. Tel. 615794414

MOGRO Cantabria, alquilo
apartamento en la playa, tem-
porada de invierno ó para fi-
jo, 2 habitaciones, calefacción
y garaje. Equipado totalmen-
te. Tel. 942211945
MONTAÑA PALENTINA
alquilo casa rural con capaci-
dad para 6 personas. Tel.
942370173 - 606031271
NOJACantabria, alquilo apar-
tamento, 2 habitaciones, sa-
lón, terraza, bien amueblado,
situado cerca de 2 playas.
Garaje. Días. puentes y va-
caciones. Económico. Tel.
609441627
NOJA Cantabria, alquilo ca-
sa con jardín, independiente,
cerca de la playa, 4 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Se-
mana, fines de semana y ve-
rano. Tel. 942321210
NOJA Cantabria, alquilo dú-
plex equipado en urbanización
ajardinada, a pocos metros de
la playa. Septiembre. Tel.
947263591 - 609502367

ORENSEcapital, alquilo am-
plio piso de 4 habitaciones, co-
cina, sala, dispone de ascen-
sor. Situado en zona céntri-
ca. Tel. 964491022 - 677780680
ORTIGOSA DEL MONTE,
vendo chalet con parcela de
2.300m2. 550.000 euros. Tel.
658 92 09 29 - 658 92 0928
PALAZUELOS DE ERESMA
alquilo piso a estrenar, finca
privada, 3 dormitorios con ar-
marios empotrados, cocina
y baños amueblados, ascen-
sor, garaje y trastero. Todo muy
amplio. Tel. 654682573
PALAZUELOS DE ERESMA
alquilo piso de 3 dormitorios,
2 baños, jardín de 50 metros
y piscina comunitaria. Exte-
rior. A estrenar. Tel. 921423524
PALENCIA Olea de Boedo,
alquilo casa rural para fines
de semana, semanas, quin-
cenas, etc. Tel. 979713140
PEÑÍSCOLA Castellón), al-
quilo amplio chalet para va-
caciones, puentes, fines de
semana, despedidas de sol-
teros/as, despedida de divor-
ciadas/os, celebraciones de

Alquiler para fines de sema-
na, puentes, verano. Tel.
667762426
PLAZA JOSÉ ZORRILLAal-
quilo piso de 3 habitaciones,
salón, terraza, cocina con elec-
trodomésticos, parqué, cale-
facción central y ascensor.
Amueblado. Ideal para estu-
diantes. Tel. 921443176 -
606101766
POTESCantabria, alquilo dú-
plex nuevo a estrenar, 2 habi-
taciones, salón con chimenea,
máximo 4 personas, no mas-
cotas. Fines de semana y va-
caciones. Tel. 670844301
RAMALES DE LA VICTO-
RIA Cantabria, alquilo casa
de 4 habitaciones, 4 baños,
cocina, salón y terraza. Total-
mente equipado. Tel.
942346256 - 625480189
REVENGAalquilo piso amue-
blado para fines de semana,
quincenas, semanas y meses.
Capacidad de 4/8 personas,
cocina con electrodomésticos,
4 dormitorios, 2 baños. Precio-
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SOMO Santander, alquilo pi-
so para fijo ó temporada. To-
do nuevo y completo, a estre-
nar. Tel. 942226470
SUANCES Cantabria, alqui-
lo apartamento de 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, pis-
cina, pista de tenis y aparca-
miento privado. Septiembre.
Tel. 615024109
SUANCES Cantabria, alqui-
lo casa de 3 habitaciones con
jardín sin ningún escalón. Tem-
porada verano y fines de se-
mana. Tel. 942805454
SUANCES Cantabria, alqui-
lo chalet al lado de la playa, 2
habitaciones y con  barbacoa,
completamente equipado. Sep-
tiembre. Tel. 942810852
SUANCES Cantabria, alqui-
lo pisoa estrenar. Fines de se-
mana, semanas y quincenas.
Tel. 979701778 - 646297468
TORRE DEL MAR Málaga),
alquilo apartamento a 300 me-
tros de la playa, totalmente
equipado, con piscina y te-
nis. Septiembre. Tel. 647644215
TORRECABALLEROS alqui-
lo adosado de 3 domitorios, 2
baños, aseo, salón, cocina
amueblada, bodega patio y ga-
raje. Tel. 649162975
TORRECABALLEROS se al-
quila piso de 2 habitaciones,
salón con chimenea francesa
y trastero. Amueblado. Tel.
921444093 - 659995541
TORREMOLINOS Málaga,
alquilo apartamento - estudio
muy confortable con piscina,
tenis aparcamiento, etc. Cer-
ca de la playa. Tel. 952311548
- 600662531
TORREVIEJAAlicante, alqui-
lo apartamento de 2 dormito-
rios, todo exterior, garaje, cén-
trico, aire acondicionado, pis-
cina y cerca de la playa. Sema-
nas, quincenas, temporadas.
Tel. 947489879 - 605142908
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento, 1 dormitorio, todo amue-
blado. Tel. 646449644
TORREVIEJA alquilo precio-
so apartamento de 2 dormito-
rios en la playa Acequión. To-
do exterior y con vistas al mar.
Amueblado, tv, vitrocerámica,
microondas. Confort y muy lim-
pio. Alquiller por meses ó to-
do el año. Tel. 679455083

TORREVIEJAcerca de la pla-
ya del Cura, alquilo piso para
el mes de Septiembre. Tel.
979890626
VÍA ROMA alquilo dúplex de
2 dormitorios, salón comedor,
cocina americana y calefacción
central. Totalmente amuebla-
do. Tel. 656238254 - 921429939
VILLAVICIOSA alquilo casa
de piedra restaurada en fin-
ca cerrada y con vistas al mar.
Fines de semana, semanas,
quincenas, etc. Tel. 654793722
- 985363793
VINAROS Castellón, alquilo
días en Septiembre, opcional
las habitaciones y piscina. Muy
bien cuidado y económico. Tel.
964453678
ZONA CALLE REAL alquilo
piso para estudiantes ó fun-
cionarios, 3 dormitorios, salón,
cocina, baño y terraza. Total-
mente amueblado, calefacción
y agua caliente central. Tel.
696319778
ZONA JOSÉ ZORRILLA al-
quilo piso de 3 dormitorios, ca-
lefacción y agua caliente cen-
tral. Funcionarios ó estudian-
tes. Precio: 650 euros/mes. Tel.
658547284
ZONA OBISPO QUESADA
alquilo piso de 112m2 a estu-
diantes, 4 dormitorios, salón,
cocina y 2 baños. Completa-
mente amueblado, solead y
exterior. Parqué y calefacción
central. Tel. 921428782

1.2
LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS

BURGOS vendo bar - restau-
rante Torres, calle Vitoria nº
228, esquina Pedro Alfaro, 2
plantas de 200 m2 cada una.
Tel. 921429015
FINCA RÚSTICA se vende
en Rebollo de 1.200 m2, con
57 chopos grandes y una pe-
queña caseta de piedra en la
finca. Tel. 921432423
JUNTO A PEUGEOT en Se-
govia, se vende nave de 550m2.
Nave nivel carretera 200m2.
Vivienda u oficina nivel ca-
rretera 200m2. Total 950m2
todo en la misma finca. Tel.
921422099

NUEVA SEGOVIA vendo lo-
cal diáfano sin adaptar de 94,86
m2. Edificio de reciente cons-
trucción, 2 fachadas, amplia
terraza con acceso solo local.
Precio: 144.000 euros. Tel.
609175041
ZONA PUENTE DE HIERRO
vendo local de 43 m2 de plan-
ta y 6 metros de altura. Totál-
mente diáfano. Tel. 649751613

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

BARRIO DEL CARMEN al-
quilo local de 50m2. Tel.
921424397
CALLE ESCULTOR MARI-
NAS alquilo plaza de garaje.
Tel. 921432109
CALLE RAMÓN Y CAJAL
alquilo local acondicionado.
Ideal para cualquier negocio.
Tel: 609161729
EZEQUIEL GONZALEZ al-
quilo local de 140 m2, acondi-
cionado, 2 baños, amplio es-
caparate. Posibilidad de divi-
dirlo en 2 locales de 70 m2.
Precio a convenir. Tel. 636334510
HONTORIA Segovia, en la
plaza de la Constitución, alqui-
lo local de 110 m2. Tel.
914391967 - 610892288
LA ALBUERA alquilo ó vem-
do local de 220 m2. Tel.
921422168
LA ALBUERASegovia, se al-
quila local de 50 m2 con o
sin oficina en la calle Travesía
del Prado, 11. Tel. 921420698
LOCAL alquilo de 40 m2 en
un pueblo, puertas grandes co-
rrederas. Tel. 921440125
NAVE EN PUEBLO de 500
m2 se alquila, con luz y agua,
mas parcela cerrada de 2000m2.
Puertas grandes. Tel. 921440125
- 921404153
PASEO CONDE SEPÚLVE-
DA alquilo magnífica oficina
toda exterior, es un primero.
Tel. 620617705 - 921460602
POLÍGONO DE HONTORIA
Segovia, alquilo naves de 600
y 400 m2. Tel. 921445350
SAN CRISTÓBAL alquilo lo-
cal acondicionado de 200m2.
Tel. 647829632

ZONA JOSÉ ZORRILLA se
alquila local pequeño, acondi-
cionado. Tel. 921425052

1.3
GARAJES

NUEVA SEGOVIA junto al
parque del Reloj, se vende pla-
za de garaje. Tel. 654876294
PALAZUELOS DE ERESMA
se vende plaza de garaje jun-
to a la iglesia. Tel. 921427981
- 639060283

GARAJES

EL PEÑASCALse compra zo-
na de garaje. Tel. 606813977

GARAJES ALQUILER

CALLE ESCULTOR MARI-
NAS alquilo plaza de garaje.
Tel. 921425052
CAMINO DE LA PRESA al-
quilo plaza de garaje. Tel.
921438344
CTRA DE VILLACASTÍN52,
alquilo plaza de garaje. Tel.
687048459
CTRA. DE VILLACASTÍNal-
quilo plaza de garaje. Econó-
mico. Llamar por las tardes.
Tel. 921438556
DORADORESs/n, alquilo pla-
za de garaje junto al tanatorio.
tel. 921426488 - 660702279
EDIFICIO DE MAHONÍAS
alquilo plaza de garaje. Tel.
619602240
JARDÍN BOTÁNICO nº 15
3ºC, alquilo plaza de garaje.
Tel. 921426105
MADRONA alquilo plaza de
garaje. Tel. 921429185 -
699210535
PUENTE DE HIERRO alqui-
lo plaza de garaje amplia. Pre-
cio: 42 euros/mes. Tel.
921420910
ZONA EZEQUIEL GONZÁ-
LEZ 30, alquilo plaza de gara-
je. Tel. 921434820 - 627374227
ZONA MAHONÍAS alquilo
plaza de garaje para coche
grande y otra para moto. Fácil
aceso ambas. Llamar por las
noches. Tel. 921437842

ZONA VÍA ROMAalquilo pla-
za de garaje, entrada calle Las
Nieves. Buen precio. Tel.
921198125 - 617939599

1.4
COMPARTIDOS

BARRIO DE SAN MILLÁN
alquilo habitaciones a estu-
diantes en piso nuevo. Tel.
657986000
CALLE EZEQUIEL GONZA-
LEZ zona Mahonías, se bus-
ca chica para compartir piso,
150 euros/mes, calefacción
central y comunidad incluida.
Tel. 605640599 - 625857956 -
661272610
HABITACIONES alquilo en
piso de 4 habitaciones con lla-
ves independientes cada una,
para compartir 2 baños, come-
dor y cocina totalmente amue-
blada. Zona Vía Roma, junto
acueducto, calle Santa Cata-
lina. Tel. 921437043
JOSÉ ZORRILLA alquilo ha-
bitación en piso compartido a
persona trabajadora. Exte-
rior, amplio, luminoso, ascen-
sor, calefacción y agua calien-
te central. Tel. 921440793 -
651194581
JUNTO A JOSÉ ZORRILLA
alquilo habitaciones sólo para
dormir a gente responsable.
Tel. 921432162
LOGROÑO La Rioja, alquilo
habitaciones por días, quince-
nas y meses. Precios a consul-
tar. Tel. 941260320 - 686361886
MADRID zona Cuatro Cami-
nos, alquilo habitación a chi-
ca estudiante no fumadora,
con derecho a cocina, luz, agua
y calefacción incluida en el pre-
cio. Muy bien comunicada. Tel.
654682573
NUEVA SEGOVIAalquilo ha-
bitación con baño independien-
te en piso compartido ideal pa-
ra profesores, estudiantes ó
similares. Tel. 636218667
PALENCIA se alquilan habi-
taciones a parejas, chicas, etc,
los fines de semana en casa
de pueblo, zona montaña pa-
lentina. Tel. 686195954

SAN LORENZO alquilo habi-
tación a chica en piso compar-
tido. Tel. 921428981 -
665837458
SEGOVIA alquilo habitación
para estudiantes en casa fa-
miliar, pensión completa inte-
resados llamar al tel 921428388
- 630600843
SEGOVIAalquilo piso por ha-
bitaciones a señoritas, total-
mente amueblado y nuevo.
Muy bien equipado. Zona Jo-
sé Zorrilla. No agencias. Tel.
921425721
ZONA CRISTO DEL MER-
CADO se alquila piso solea-
do a estudiantes ó funciona-
rios. Tel. 921441024
ZONA JOSÉ ZORRILLA al-
quilo habitaciones a señoritas,
piso totalmente  amueblado y
nuevo. Tel. 639502931
ZONA MAHONÍASse alqui-
la habitación a trabajadores y
funcionarios en piso compar-
tido con calefacción central.
Tel. 616005260

1.5
OTROS

A 12 KMS DE Segovia ven-
do finca de 19.100m, cercada,
edificio, agua, luz. Acceso ca-
rretera. Ideal para granja eco-
lógica. Tel. 921427424
BARRIO DE SANLORENZO,
vendo garaje - almacén de
300m2, dispone de luz y agua,
2 puertas carreteras, escritu-
ras correctas e impuestos y pa-
gos al día. Precio: 330.000 eu-
ros negociables. Urge. Tel.
630980665
CARBONERO EL MAYOR
Segovia, vendo finca rústica
de 5.500 m2, con agua al la-
do. Buena situación. Precio:
42.000 euros. Tel. 921431766
CARBONERO EL MAYOR
vendo parcela rústica de 700m2.
Tel. 921426150
DURUELO urbanización Las
Villas de Sotomosilla, vendo
parcela urbanizable,  situada
a 1 hora de Madrid por la A1,
cerca de la estación de esquí
de La Pinilla, hoces del Dura-
tón, hoces de Riaza, Somosie-

rra, Pedraza, Sepúlveda.. Tie-
ne 1.000m2, está en la calle
principal cerca de las futuras
zonas comerciales y servicios.
Grandes vistas a la montaña
y está libre de cargas. Precio:
100.000 euros. Tel. 667541310
LA LASTRILLA se vende
2.400m de suelo urbanizable.
No agencias. Tel. 647531908
NAVA DE LA ASUNCIÓN
vendo terreno de 600m2. Tel
657986000
NAVALMANZANOSegovia,
se vende parcela urbana de
1.413m2, totalmente edifica-
ble, excelente ubicación da a
2 calles, para realizar varias
edificaciones. Tel. 921575247
OTONES DE BENJUMEA
Segovia, se vende finca rús-
tica. Tel. 606194025
PARCELA RÚSTICAse vende
en Rebollo de 30.000 m2, se pue-
de sacar agua y pasa la luz por
ella. Ideal para naves ganade-
ras. No agencias. Tel. 921432423
SEGOVIA se vende trastero
en la Urbanización Los Casti-
llos de Pedraza, con armario
empotrado y estanterías. Tel.
921423350 - 660060424
SEPÚLVEDA vendo finca en
casco urbano de 600 m2, ce-
rrada, con diversas edificacio-
nes, todos los servicios y vis-
tas a la sierra. Precio interean-
te. Tel. 639858934

AKUYAK empresa de ocio y
tiempo libre, necesita monito-
res/as titulados de ocio y tiem-
po libre. Tel. 629277147
APROVECHE su tiempo libre
realizando sencillas activida-
des desde casa. Buenos ingre-
sos. Interesados llamar por las
tardes al Tel. 699695692

ATENCIÓNsi quiere tener su
propio negocio con poca inver-
sión, llámenos e infórmese, te-
nemos la mejor opción. Tel.
666812669
PERSONALse busca para ac-
tividades desde casa, renta-
bles y legales. Información sin
compromiso en el Aptdo. de
correos 133, código postal
36680 La Estrada. (Pontevedra
SE NECESITA camarero/a
y personal para recepción y
limpieza. Tel. 921435669
SE OFRECE señora seroa y
responsable para cuidar a per-
sonas mayores, también tare-
as del hogar, limpieza y plan-
char. Mañas y tardes. Tel.
636658912
TRABAJA desde casa. Infór-
mate. Envía tus datos y 2 se-
llos de 0,29 cts a: BAM plaza
del Adelantado de Segovia, 2
- 1ºA, cp 40004 de Segovia.
Tel. 660811408
TRABAJO desde casa, gana
dinero extra. Información gra-
tuita. Envía 2 sellos de 0,29
ctmos al apartado de correos
3194, 47080 Valladolid

TRABAJO

ADMINISTRATIVO se ofre-
ce para trabajar por las tardes.
Experiencia. Tel. 607653351
BUSCO TRABAJO de lim-
pieza, de hogar, en fábricas..etc,
disponibilidad absoluta y pa-
peles en regla. Tel. 628784977
BUSCO TRABAJO por ho-
ras, experiencia en cuidado de
niños, plancha, arreglo de ro-
pa y limpieza. Tel. 921442695
BUSCO TRABAJO por ho-
ras, por la mañana o tarde, lim-
pieza, planchar, cuidar niños,
etc.. Tel. 921120015 - 670380813
CHICA ECUATORIANA jo-
ven y responsable busca tra-
bajo de 8:00 a 16:00 para cui-
dado de personas mayores, ta-
reas del hogar y limpiezas. tel.
921119415
CHICA ESPAÑOLA se ofre-
ce para tareas del hogar y cui-
dar personas mayores y niños,
en Segovia capital. Horario por
las mañanas y de lunes a vier-
nes. Tel. 637096113

OFERTA

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

BODAS aniversarios y even-
tos, también para cóctel. Apor-
tamos violín, guitarra y voz.
Ofrecemos experiencia, pre-
cio razonable y estilo a con-
venir. Tel. 650140230 -
626602583
CONFECCIONO toda cla-
se de ropa de hogar, se ha-
cen vainicas, se forran cestas
y lámparas. Tel. 654426225
CUARTETO DE VIOLINES
se ofrece para para bodas y
otras celebraciones. Econó-
mico y amplio repertorio. Tel.
639439062
CHICO con furgoneta hace

portes en Segovia y provin-
cia. Tel. 635236813
DISEÑO VIRTUAL realizo
trabajos en 3 dimensiones:
infoarquitectura, interiorismo,
publicidad, animación, ilumi-
nación y modelado. Tel.
686338062
FONTANERO hace instala-
ciones de calefacción y fon-
tanería, reformas, desatas-
cos, reparación de calderas y
calentadores. Presupuestos
sin compromisos. Tel.
609969601
FONTANERO se ofrece pa-
ra hacer reparaciones. Tel.

639013566
PROFESOR titulado con ex-
periencia da clases particula-
res durante todo el año de pri-
maria y ESO en Nueva Sego-
via. Grupos reducidos. Tel.
686125065
REHABILITACIONES y re-
formas en viviendas, limpie-
zas post-obras. Tel. 692363011
- 921445421
SE ARREGLAN sillas, sillo-
nes, taburetes y mecedoras
de rejilla, espadaña y enea.
También encolados a particu-
lares, bares y restaurantes.
Tel. 921436981 - 669252162

SE ARREGLAN todo tipo de
persianas. Precios económi-
cos. Tel. 639701922
SE CONFECCIONANa me-
dida toda clase de prendas o
trajes, también jugones, man-
teos y camisas segovianas
bordadas a mano. Se hacen
arreglos. Tel. 921437802
SE CURAN hemorroides sin
cirugía y con garantía. Tel.
921426794 - 921444696
SE HACE manicura y pedi-
cura a domicilio. Tel. 628008698
SE HACEN limpiezas de puer-
tas, portes económicos, reco-
gida de ropa y papelería. Tam-

bién compramos muebles y
objetos viejos. Tel. 636377376
SE HACEN reformas e ins-
talaciones eléctricas. Presu-
puestos sin compromiso. Lla-
mar a partir de las 19:30. Tel.
635476070
SE HACEN reformas en ca-
sas, con fontanería, electrici-
dad y carpintería. Tel.
636204159
SE HACEN todo tipo de arre-
glos en el hogar, armarios y
reparaciones. Tel. 629656526
SE HACEN trabajos de fon-
tanería, seriedad, rapidez y
económico. Tel. 646644724

SE HACEN trabajos de pin-
tura. Presupuestos sin com-
promiso. Tel. 921443759
SE MIDEN PARCELAS
rústicas, urbanas y edifi-
cios. Superficies y curva-
dos. Replanteos de obra,
m e d i c i o n e s . . . T e l .
626232893 - 921462218
SE MONTANy arreglan per-
sianas en Segovia y provin-
cia. Tel. 921444143
SE OFRECE modista para
arreglos: faldas, pantalones,
abrigos, etc.. Nueva Segovia.
Tel. 921434475
SE OFRECEservicio de plan-

cha, todo a 1 euro. Tel.
670962384 - 692831430
SE PASAN trabajos a orde-
nador. Tel. 921429876
SE PLANCHA una día a la
semana en su domicilio. In-
teresados llamar al tel.
676395332
SE REALIZAN tapetes y ca-
minos de mesa a punto se-
goviano. También se hacen a
medida. Tel. 654426225
SE REALIZAN todo tipo de
arreglos en el hogar. Econó-
mico. Tel. 639701922
TATUADOR DIPLOMADO
realiza tatuajes y piercings,

higiene 100%, material este-
relizado y deshechable. Tam-
bien se arreglan los que ya
estén hechos. Preguntar por
Eduardo. Tel. 921428705
TITULADO técnico con am-
plia experiencia realiza re-
paraciones y mantenimien-
tos de equipos informáticos
a domicilio, tanto a nivel de
softwear como de hardwe-
ar. Tel. 630609465
TRIO DE CUERDA se ofre-
ce 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
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CLASIFICADOS

CHICA JÓVEN busca traba-
jo por las tardes cuidando ni-
ños ó limpiando casas. Tel.
654034982
CHICA JÓVEN busca traba-
jo. Tel. 692283329
CHICA JÓVEN responsable
y con estudios se ofrece para
trabajar los fines de semana
en lo que surja. Tel. 696159234
- 921442467
MAESTRA de educación es-
pecial se ofrece para el cuida-
do y la atención de niños con
necesidades especiales. Trato
especializado, apoyo escolar,
buena disposición al trabajo
con niños especiales. Tel.
635801534 - 921119216
MECÁNICO de coches bus-
ca trabajo. Experiencia de 15
años. Tel. 687573370
SE OFRECE cortador de ja-
món con experiencia. Tel.
921421291
SE OFRECE persona con fur-
goneta, para domicilios, super-
mercados ó tiendas. Tel.
657939250
SE OFRECEpersona para tra-
bajar desde casa pasando tex-
tos a ordenador o cualquier
otra cosa, por las mañanas.
Tel. 921577050
SE OFRECE señora para el
cuidado de personas mayores,
limpiezas en general, camare-
ra ó dependienta. Tel.
630157259
SE OFRECEseñora responsa-
ble para trabajar por horas a par-
tir de las 15:00, cuidando per-
sonas mayores ó tareas del ho-
gar. Tel. 669599976 - 921433130
SEÑORAbusca trabajo como
ayudante de cocina. Tel.
664148482
SEÑORA ESPAÑOLA con
experiencia se ofrece para
acompañar  a cuidar a perso-
nas mayores por las tardes.
Tel. 657737074
SEÑORA ESPAÑOLAse ofre-
ce para cuidar a personas ma-
yores por la noche y en hospi-
tales. Experiencia. Tel. 626288037
SEÑORA ESPAÑOLAse ofre-
ce para trabajar de mañana
o tarde en limpieza por ho-
ras. Dispongo de coche y ex-
periencia. Tel. 921431866 -
635570539
SEÑORA ESPAÑOLAse ofre-
ce para trabajos de limpieza
por horas, en casas, oficinas,
escaleras... Dispongo de co-
che. Tl. 635570539
SEÑORA RESPONSABLE
desea trabajar interna o exter-
na, con papeles en regla y bue-
nas referencias. Tel. 659639696
SEÑORA se ofrece para ha-
cer horas día y noche en Hos-
pitales. Tel. 921421291
SEÑORAse ofrece para tare-
as del hogar y cuidado de per-
sonas mayores. Externa ó por
horas. Tel. 618404574

3.1
PRENDAS DE VESTIR

CALDERA de gasoil vendo,
marca Ferroli y varios radiado-
res de la misma marca. Semi-
nuevos y económico. Tel.
654016228
MANTEO de segoviana ven-
do. Tel. 921438040 - 655186493
PUENTE NIDOvendo de 2́ 92
cms. de ancho, sin camas. Buen
estado. Precio: 125 euros. Tel.
609858625

3.2
BEBES

PLÁSTICOS de portabebés
gemelares vendo, para la llu-
via, marca BebéConfort. Nue-
vos. Precio pareja: 30 euros.
Tel. 626695894

3.3
MOBILIARIO

ELECTRODOMÉSTICOS y
mobiliario vendo por reforma
de varias viviendas. Económi-
co. Tel. 696865205
LÁMPARA DE TECHO arte-
sana de 6 brazos hecha con
cepa de vid antigüa. Diseño
muy original. Ideales para de-
coración. Tel. 921432423
MUEBLES de pino macizo
vendo: mesa, sillas, sillones,
sofás y camas. Prácticamente
nuevo. Tel. 615245253
SE VENDEsomier de láminas
con patas, abatible y refuerzo
en la zona lumbar y  colchón
latex 100% con funda, de 80
cms. Tel. 657737074
SE VENDEN3 camas de ma-
dera en buen uso y los somie-
res. Tambien radiador eléctri-
co. Económico. Tel. 686661323
VENDO sofá por 20 euros y
lámparas económicas. Tel.
921433950

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

APARATOde depilación eléc-
trica vendo. Económico. Tel.
699967766
FAMILIA necesita que le re-
galen ó vendan muy económi-
co electrodomésticos. Tel.
692831430

3.5
VARIOS

VENDO 5 cojines en artillera,
hechos a punto segoviano y
otras labores artesanas y an-
tigüas como 2 alfombras bor-
dada a mano, alforjas y una
manta oscura. Tel. 921432423
VENDO 7 radiadores de cale-
facción a 12 euros cada ele-
mento. Nuevos. Tel. 921435119

CLASES DE BOLILLOS si
quieres aprender llama al te-
léfono 655828860
CLASES DE MATEMÁTI-
CAS hasta 4º de la ESO, ex-
periencia y buenos resultados.
Clases individuales a domici-
lio. Tel. 660116831 - 921426295
CLASES PARTICULARES a
niños de primaria a todos los
niveles y aniños de 1º y 2º de
la ESO. Buen precio. Tel.
921438249
CLASES PARTICULARES
de inglés todos los cursos y de
matemáticas hasta 4º de la
ESO. Tel. 635246171 -
921445082
CLASES PARTICULARES
de primaria. Todo el año. Zona
José Zorrilla. Tel. 606754614.
Basado en motivación por el
conocimiento

CLASES particulares, mate-
máticas, física y química. Ex-
periencia. Tel. 649510589
CLASES PARTICULARES
matemáticas, ingles, física y
química. ESO, 6º de primaria,
bachillerato, selectividad. Pre-
guntar por Santiago. Tel.
921427718
DIPLOMADA da clases par-
ticulares de contabilidad finan-
ciera para administración y di-
rección de empresas, relacio-
nes laborales, turismo, empre-
sariales y oposiciones. Tam-
bién clases de primaria y me-
canografía. Experiencia y bue-
nos resultados. Tel. 921438365
- 655548191
INGENIERO imparte clases
de apoyo de todas las asigna-
turas hasta 4º de ESO,  mate-
máticas y física de bachiller.
Avenida Jose Antonio. Buenos
resultados. Tel. 626695894
LICENCIADAen empresaria-
les da clases particulares de
todas las materias hasta 4º de
la ESO. Zona de San Lorenzo.
Tel. 658012193 - 658012189
MAESTRA DIPLOMADA
imparte clases de apoyo de
educación infantil y primaria.
Zona Mahonías. Tel. 625857956
PREFESOR titulado con ex-
periencia da clases particula-
res de primaria y ESO en Nue-
va Segovia, durante todo el
año, grupos reducidos. Tel.
921432270
PROFESOR de ingles da cla-
ses particulares de ESO, ba-
chillerato, selectividad y uni-
versidad. Tel. 921480273 -
687583019
PROFESOR de instituto da
clases de matemáticas, física,
química y tecnología. Tel.
616303656
PROFESORA da clases par-
ticulares a infantil y primaria
en la zona de Santo Tomás.
También a domicilio. Tel.
699023834
PROFESORA titulada da cla-
ses de educación primaria. Tel.
921441982
PROFESORA titulada impar-
te clases de primaria e infor-
mática a domicilio. También
acceso a ciclos formativos y
universidad. Tel. 607802362
SE DAN  CLASES de inglés,
todos los niveles. Calle José
Zorrilla, 41.Tel. 921429799
SE DAN CLASES particula-
res de dibujo técnico, pintu-
ra, acuarela, óleo. Tel.
660287932
SE DAN CLASES particula-
res a domicilio de todas las
asignaturas hasta 4º de ESO.
Buenos resultados y económi-
co. Tel. 699853663
TÉCNICO titulado con amplia
experiencia imparte clases a
domicilio de informática y ofi-
mática: Windows XP, office,
word, excel, acces, power point
e internet. Tel. 630609465

4.2 ENSEÑANZA DEMANDA
CHICA JÓVEN desea reali-
zar cursos de peluquería por la
mañana y de lunes a viernes.
Tel. 692283329
PROFESOR DE PORTUGUÉS
titulado se busca para prepa-
rar examen de la escuela ofi-
cial de idiomas. Tel. 606813977

ENSEÑANZA

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

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

200 OVEJAS se venden con
derechos. Tel. 619173325
AGAPORNIS vendo, varidad
Fishers y personata, dispongo
de muchos colores, muy sim-
páticos y sociables. Económi-
cos. Seriedad. Tel. 620807440
CACHORROS de podenco
maneto vendo. Precio: 100 eu-
ros. Tel. 667507570 - 921480319
CACHORROSde  snoocer mi-
niatura, sal y pimienta. Vacu-
nados y desparasitados. Pre-
ciosos. Tel. 610880751
CACHORROS regalo, padre
Draco y madre cruce labrador.
Son 5 y tienen 20 días. Tel.
636656915
CAMADA de cachorros de
Dogo alemán, negros de bue-
na línea. Económicos. Tel.
651355029
GATO blanco manso se ven-
de. Tel. 921442467 - 686107934
LORITOvendo económico. Re-
galo jaulón. Tel. 670962384
ROUGH COLLIE vendo, pre-
cioso macho tricolor de 5 me-
ses con loe en mano, micro-
chip puesto, pasaporte y vacu-
nas. Precio a convenir. Tel.
661934683
ACUARIOde 100 litros se ven-
de, en funcionamiento, con pe-
ces y plantas. Precio a conve-
nir. Tel. 654876294

MONITOR de 17” y televisor
de 24” en color vendo. Precio
a convenir. Tel. 676648023 -
921437995
SE INSTALAN chips en PSX,
PS2 y XBOX.También se repa-
ran. Tel. 625466995

PIANO FRANCÉS del siglo
XIX vendo, negro, buen esta-
do. Coleccionistas o anticua-
rios, ideal para decoración. Pre-
cio: 2.000 euros. Tel. 921442282
GRUPO MUSICAL se ofre-
ce para celebraciones litúrgi-
cas, bodas y fiestas patrona-
les. Tel. 921434587
SOPRANO Y ORGANISTA
se ofrecen para tocar en bo-
das u otros eventos religiosos.
Tel. 650049911 - 626049074

2 CATANAS nuevas vendo.
Precio: 500 euros. Tel.
626672087
ACCIÓN DEL CASINO ven-
do. Precio a convenir. Tel.
609768751
ALFALFA EN RAMAse ven-
de en tacones de 250 kilos. Tel.
607215518

ALQUILO título de capacita-
ción profesional de transporte
nacional e internacional de me-
cancías. Tel. 657065641
APEROS de labranza vendo,
antigüos, como molinos para
adornar. También vendo calde-
ra de matanza. Tel. 625600359
- 983259432
BARANDILLAde madera tor-
neada vendo para ambos la-
dos de una escalera de  4 pel-
daños. Precio a convenir. Tel.
600431861
CEDO título de capacitación
de transporte. Precio a conve-
nir. Tel. 609065138
CEDO título de capacitación
de transportes nacional e in-
ternacional. Tel. 639870920
COLECCIÓN COMPLETA
vendo en DVD de “ Érase una
vez el hombre “ y “ Érase una
vez el cuerpo humano “. Cons-
ta de 13 DVD´S cada una de
ellas. Precio: 30 euros cada co-
lección. Tel. 659746091
COLECCIÓN de 4.000 llave-
ros vendo. Regalo muchas co-
sas. Económico. Tel. 983408127
CUBA de vino vendo, en ma-
dera, tamaño pequeño. Perfec-
tamente conservada, ideal pa-
ra decoración. Precio: 50 eu-
ros. Tel. 921432423
DOS GARRAFAS antiguas
de vidrio vendo, una de ellas
forrada en mimbre natural de
2 tonos. Bien conservadas. Ide-
al para decoración. Tel.
921432423
ESCOPETAS Miroku super-
puesta y Bereta repetidora ven-
do, completamente nuevas.
Regalo chalecos y funda. Tel.
654682573
INTERCAMBIO sellos usa-
dos de España. Tel. 651194581
MAGIC ENGLISH vendo co-
lección completa en DVD. Cons-
ta de 28 capítulos en 5 DVD´S.
Precio: 30 euros. Tel. 650304467
MANTEO de segoviana ven-
do. Precio interesante. Tel.
921441940
MÓVIL NOKIA 6630 de Vo-
dafone vendo, bluetooth, vi-
deo llamada de tercera ge-
neración, tarjeta de 512 me-
gas. Entrego los auriculares
con manos libres y cargador.
Precio: 150 euros. Tel.
646276362
PAJAde cebada vendo en pa-
quetes pequeños. Tel.
610880751
RELOJES de pared antigüos
vendo, de caja. Buen precio.
Tel. 677399703
SE VENDEN2 yugos antiguos
uno de vacas y otro de mulas.
Ideal para decorar casas rura-
les. Tel. 921432423
TEMARIO DE OPOSICIÓN
vendo, psicopedagogía e in-
glés, secundaria. Tel. 649288180
VENDO caldera individual de
gasoil con agua caliente, 8 ra-
diadores de aluminio y bidón
de gasoil de 1.500 litros. Tel.
657155932
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 esta-
do. Tel. 699987523
VENDO columna y ánfora de
alabastro con luz interior. Pre-
cio: 75 euros. Tel: 921443207
VENDO radio despertador di-
gital, bolsos de viaje y gafas
antideslumbramiento para con-
ducir de noche. tel. 964491022
- 677780680

VARIOS

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

BMW 520I vendo, gasolina,
2.000 cc, 115 cv, año ́ 85, ele-
valunas eléctrico, cierre cen-
tralizado, faros antiniebla, lu-
nas tintadas, etc. Precio: 2.200
euros. Tel. 63649442
BMW 525 I vendo en perfec-
to estado. Precio: 5.000 euros.
Tel. 686458422
BMW 530D vendo, full equi-
pe, cargador de cd´s, llantas
de 16”... Precio: 12.900 euros.
Tel. 619064114
BMW K 1200 It vendo, últi-
mo modelo, caballete automá-
tico, doble faro, todos los ex-
tras montados de serie, cro-
mados, libro de revisiones. Se
entrega trasferida, ruedas nue-
vas, instalación GPS, asientos
calefactados, alarma, interco-
municadores, GPS opcional ori-
ginal BMW (900 euros con me-
moria de 512 mas otra de 1 gi-
ga con la cartografía más ori-
ginales y accesorio coche pa-
ra gps). Urge. Precio: 19.900
euros. Tel. 630980665
CITROEN AX vendo, año 88,
5 puertas, 100.000 kms, em-
brague nuevo, frenos nue-
vos, cable de freno de mano,
alternador y ruedas nuevas, ta-
picerías en buen estado. Siem-
pre en garaje. Precio: 800 eu-
ros. Tel. 661810574
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 cen-
tralizado, dirección asistida, ai-
re acondicionado, airbag. Per-
fecto estado. Tel. 654540251
DAEWOO LANOS 1.6 ven-
do, 107cv, 16v, año -99, aire
acondicionado, cierre centra-
lizado, elevalunas eléctrico, air-
bag, radio cd Alpine, llantas
MilleMiglia 15 con gomas nue-
vas, lunas tintadas y homolo-
gadas, libro de revisiones, ba-
tería nueva, ITV hasta 2.007,
siempre en garaje y único due-
ño. Perfecto de motor y de cha-
pa. Precio: 3.500 euros. Tel.
647514963
DAEWOO NUBIRA 1.6 SX
vendo, casi nuevo, 64.000 kms.
Guadado siempre en garaje.
Tel. 921429720
FORD MONDEO TDCI ven-
do, 130 cv, diesel, 5 puertas,
mediados de 2.002, 75.000 km,
climatizador, elevalunas eléc-
trico... Perfecto estado, ruedas
nuevas. Precio interesante. Tel.
606945151
FURGONETA RENAULT
MASTER vendo, turbodiesel,
3́ 10x1́ 90 de caja. Precio a con-
venir. Tel. 657155932
HYUNDAI Santa Fé vendo,
año 2.002, full equipe, color
negro metalizado, techo solar,
cuero y madera. Libro de man-
tenimiento. Muy bien cuidado.
Precio: 12.500 euros. Tel.
685545730
IBIZA OLIMPIC vendo, color
blanco, año 92. Buen estado.
ITV pasada hasta Julio de 2.007.
Siempre en garaje. Precio: 990
euros. Tel. 655760658

MEGANE COUPÉ 1.6 ven-
do, 16v, 115 cv, año 01, color
naranja, elevalunas eléctrico,
cierre centralizado, dirección
asistida, ABS, 4 airbag, faros
antiniebla, retrovisores eléc-
tricos de color carrocería, asien-
tos sport, alerón trasero tipo
EVO, pilotos tipo lexus, inte-
rior personalizado, lunas tin-
tadas e iluminación interior.
Precio: 8.000 euros. Tel.
637190101
MEGANE SPORT 2.0T ven-
do, 225 cv, año 04, garantía ofi-
cial hasta Noviembre de 2.008,
techo solar. Pasada reciente-
mente la revisión de los 30.000
kms.  Siempre en cochera, muy
cuidado. Precio: 20.995 euros.
Tel. 605796633
MERCEDES carrocería 124
vendo, gasolina, color negro,
12 años de antigüedad, sis-
temas 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. Al-
ta gama. Perfecto estado.
Muchos extras. Tel.
629356555
MOTOS de encargo se ven-
den: quads, motos de cam-
po, pequeñas, etc. Tel.
653158907
NISSAN ALMERA2.2 di ven-
do, 110cv, diesel, modelo sport,
16v, 53.000 kms, año 01, full
equipe, modelo sport, alarma.
Económico. Tel. 606945151
OPEL ASTRA vendo, 1.4 cc,
5 puertas. Perfecto estado. Tel.
921424386
OPEL OMEGA 2.5 td vendo,
año -98, motor BMW comple-
tamente revisado. Todos los
extras. Precio: 6.500 euros. Tel.
630643385
PEUGEOT 206 HDI vendo,
1.4, 72 cv, año 2.003, 78.000
kms. Aire acondicionada, di-
rección asistida, elevalunas
eléctrico, cierre centralizado,
2 airgabs, volante de cuero, ra-
dio cd... Impecable. Tel.
654540251
QUAD BOMBARDIER de
400 cc se vende. Tel. 666201776
QUAD SUZUKI LTZ400 ven-
do, un año de antigüedad, 150
kms. Perfecto estado. Total-
mente protegido, parrillas. Pre-
cio interesante. Tel. 606945151
RENAULT 12 familiar GTL ven-
do, perfectas condiciones y to-
dos los documentos en regla.
Tel. 921422565
RENAULT GRAND SCÉNIC
vendo Luxe Dinamic, año 2.005,
120 cv, 1.9 CDI, aire climatiza-
do, cierre centralizado, arran-
que con tarjeta, ordenador
de abordo, 6 airbags, radio
cd con cargador, limitador y re-
gulador de velocidad, elevalu-
nas eléctricos, regulador de
ruedas, 6 velocidades, lunas
tintadas y homologadas, 33.000
kms, 7 plazas. Siempre en ga-
raje. Tel. 660242160
RENAULT SCENIC 1.9 DCI
RX4 vendo, muchos extras, or-
denador de abordo, climatiza-
dor, bola de enganche, manos
libres. Año -02 y 89.000 kms.
Buen estado. Precio: 11.800
euros. Tel. 660393363
SCOOTER HONDA SFXven-
do, 70 cc, perfecto estado y ba-
rata. Tel. 607680816
SEAT CÓRDOBA ESTELA
1.400 vendo, gasolina año ‘02,
llantas de aleación, mando a
distancia, retrovisores eléc-
tricos, dirección asistida, cli-
matizador, 2 airbags, ABS,

elevalunas eléctricos. Garan-
tía hasta Enero de 2.007. Pre-
cio: 7.500 euros. Tel.
657303005
SEAT FICANT furgón vendo,
1.9 SDI, mediados de 2.002.
Tel. 649690726
SEAT TOLEDO CLASS ven-
do, año ́ 92, dirección asisti-
da, elevalunas delanteros,
color blanco, tapicería y res-
to del coche en buen esta-
do. Se vende a partir del 12
de Octubre. Precio negocia-
ble. Tel. 678712682
SMART PASSION se ven-
de, 2 plazas, cierre, aire, di-
rección asistida, mando a dis-
tancia, alarma, llantas, radio
casete, antinieblas, techo de
cristal, metalizado. Año 99.
Tel. 615245253
SUZUKI GSR 600 vendo, co-
lor gris, sólo tiene 2 meses
y 2.000 kms. Nueva. Regalo
2 chaquetas también nue-
vas. Precio: 6.500 euros. Tel.
629606300
SUZUKI SWIFT utilitario)
vendo, 2 puertas, elevalunas
eléctrico, año 2.001, gasoli-
na. Muy buen estado. Pre-
cio: 3.000 euros. Tel.
921412539 - 626491448
SUZUKI VITARA 2.0 hdi ven-
do, año -02, 5 puertas, color
burdeos. Pintura metalizada,
aire acondicionado y cierre
centralizado de serie (el más
alto de su gama), bola de re-
molque, baca y cubierta de
rueda de repuesto en color
de la carrocería como extras.
Perfectas condiciones. Pre-
cio: 9.500 euros. Tel.
667346436
YAMAHA YZF 426 vendo,
año -01, con kit de adhesi-
vos, cubre carter y proteccio-
nes laterales, manillar de
competición y kit arrastre
nuevo. Perfectas condicio-
nes. Vendo ó cambio por mo-
to de carretera. Urge venta.
Precio: 3.700 euros negocia-
bles. Tel. 665994282

MOTOR

COCHEcompro de motor 1.100,
5 puertas, máximo 5 años, úni-
co propietario. Tel. 686125065
CHICA compraría coche eco-
nómico. Tel. 692283329
TRACTOR compro Barreiros
5055 en perfecto estado y Ba-
rreiros 7000 que esté bien de
motor. Tel. 685880204

MOTOR

4 RUEDAS NUEVAS ven-
do con llantas de aleación ti-
po radios, referencia 225/ 50
VR 16 radial; otra llanta con
neumatico de referencia 185-
SR-14H +5 y otra rueda con
llanta de referencia 145-80 RB
75D. Tambien vendo 3 tapa-
cubos para Mercedes. Tel.
620888998

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

DEMANDA

11
RELACIONES PERSONALES

OTROS

DEMANDA
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MOTOR

DEMANDA

OFERTA

9
VARIOS

OFERTA

8
MÚSICA

OFERTA

7
INFORMÁTICA

OFERTA

6
CAMPO Y ANIMALES

OFERTA

5
DEPORTES-OCIO

DEMANDA
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4
ENSEÑANZA

OFERTA
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OFERTA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR
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TELEVISIÓN
Del 22 al 28 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 Infocomerciales.
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 Turno de guardia.
02.45 Juego TV.
04.45 Traffic TV.

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico. 
10.30 Tierra de pasiones. 
11.30 Tal para cual. 
12.45 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 El precio justo. 
Con Juan y Medio. 
17.00 En antena. 
19.15 El diario de Patricia.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
21.50 Homo zapping. 
22.10 Aquí no 
hay quien viva. 
00.30 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.
14.45 Bichos y Cía. 
15.10 Padre de familia.
16.05 Navy.  
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.
21.50 Prison Break. 
23.40 Brigada policial.
00.40 Turno de guardia.

07.50 Menudo ReCuatro.
Incluye Bola de dragón y El
show de la Pantera Rosa.
09.30 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.
01.05 Cuatrosfera.
Incluye Ghost in the 
Shell, Primos lejanos 
y Flamingo Road y la sección
Cuatrosfera Destilada. 
04.25 Shopping.
06.25 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 otoño.
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.
24.00 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. 
24.00 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. 
11.15 Por la mañana. 
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón de otoño.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Amar en 
tiempos revueltos. 
17.00 La tormenta. 
18.20 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El Tiempo. 
22.00 Mira quién baila. 
00.45 Hora cero. 
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 22 SÁBADO 23 DOMINGO 24 LUNES 25 MARTES 26

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. 
24.00 CSI Las Vegas I
01.00 TNT. Presentado
por Yolanda Flores. 
02.20 Aquí se gana.
02.50 Cine:
Adiós, América. 
04.15 Infocomerciales.

14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón
de verano. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
17.05 La tormenta.
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:
Al caer la noche. 2002.
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.

14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Friends.
15.25 Amistades
peligrosas.
16.05 Embrujadas.
17.00 Channel nº4. 
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 Callejeros.
22.45 Supernanny. 
01.20 Hazte un cine.
Cine: La mujer de rojo.
03.05 Cuatrosfera.
Incluye Flamingo Road. 
04.40 Shopping.
06.45 ReCuatro.

La 2

11.30 Tenis: Copa Davis.
España - Italia.
17.30 Alienators.
18.00 Los increíbles 
misterios de los Ripley´s.
18.30 Náufragos.
19.00 Campeones
hacia el Mundial.
19.30 Dos hombres y medio.
20.00 Baloncesto: 
Super Copa ACB. Semif.
21.50 La 2 Noticias.
22.15 Miradas 2. 
22.25 El Tiempo. 
22.30 En portada.
23.30 Documenta 2. 
23.40 La pesadilla de
Darwin. Documental. 
02.00 Cine:
Calle 54. (Latino jazz). 2000
03.45 Géminis,
venganza de amor. 
05.30 Euronews.

13.00 Un país de chiste. 
13.30 Traffic TV.
14.00 La Sexta Noticias.
14.35 Diario del 
Analista Catódico (DAC). 
15.05 Padre de familia. 
16.00 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.
21.50 Elegidos.
23.20 Habitación 623.
00.20 El caso de la escalera.
01.15 Turno de guardia. 
02.10 Juego TV.
04.15 Traffic TV. 

TVE 1
06.00 Noticias 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
11.15 Floricienta.
13.05 Cartelera.
13.45 Vamos a cocinar...
14.30 Corazón, corazón.. 
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine:
Un vampiro para mamá. 
18.00 Cine de barrio.
Cine: Rocío de la Mancha
Con Rocío Dúrcal. 
21.00 Telediario 2.
21.35 Informe Semanal. 
22.35 Cine:
Al cruzar el límite. 1996. 
Con Hugh Grant y 
Sarah Jessica Parker. 
01.00 Philly.
03.00 Noticias 24 horas.

06.00 Motoc.: GP Japón.
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras. 
11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo. 
13.00 Tendido cero. 
13.35 Estadio 2. 
Tenis: Copa Davis. 3ª ronda. 
Gimnasia rítmica: europeo.
Ciclismo: C. Mundo ruta.
Golf: Ryder Cup y Challenge
España. Balonmano: Caja
Esp. Ademar-FC Barcelona C.
Baloncesto: final C. Mundo
femen., final Supercopa ACB.
21.30 De cerca. 
22.00 El ala oeste 
de la Casa Blanca. 
23.45 La noche temática.
02.35 Cine: El evangelio 
de las maravillas. 1998.
04.30 Cine:
Mi fantasma favorito. 1997. 

06.00 Repetición
de programas. 
07.30 La fea más bella. 
08.00 Yu Gi Oh Gx. 
08.30 Megatrix. Incluye: 
Atomic Betty, Bratz... 
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine: Durmiendo
con un extraño. 2005. 
18.00 Cine:
Trampa de fuego. 2001.
20.00 Medicopter.  
21.00 Noticias.
22.00 Los Simpson. 
22.15 Cine:
La señora Doubtfire. 
01.00 Cine:
Escape de Absolom. 1994
03.00 Buenas noches 
y buena suerte. 
04.30 Televenta. 

06.30 UFO Baby. 
07.00 El mundo 
mágico de Brunelesky.
07.15 Birlokus Klub.
09.45 Embrujadas.
10.45 Batuka.
11.30 Más que coches. 
12.10 Visto y no visto. 
12.45 Decogarden.
13.30 El payaso. 
14.30 Informativos.
15.30 Cine:
Intenta recordar. 2003. 
17.30 El frontón.
19.30 El buscador 
de historias. 
20.55 Informativos.
21.30 Sábado
Dolce Vita Flash. 
22.00 Sábado Dolce Vita
02.20 En concierto. 
02.35 Cómo se rodó.
03.00 Infocomerciales.

07.30 Melrose Place. 
08.15 Cuatrosfera.
Incluye Rebelde Way. 
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Humor amarillo. 
16.25 Soy el que más sabe
de televisión del mundo. 
18.25 Alias.
20.15 Todos contra el chef.  
21.00 Noticias Cuatro. 
Incluye sorteo de la ONCE. 
21.35 Hipódromo.
22.00 Las Vegas.
23.50 Metrópoli.
00.45 Pressing catch.
01.45 Primos lejanos.
02.10 Un hombre en casa.
03.05 Stella.
03.45 Famosos en el ring. 
04.05 Shopping.
06.10 ReCuatro.

05.30 Mangápolis.
08.15 El club de Flo. 
10.00 Mangápolis.
12.45 SMS.
14.00 La Sexta Noticias. 
14.35 Bichos y Cía. 
15.05 Ticket. Presentado
por Ruth Jiménez. 
16.00 Traffic TV. 
17.00 Apuesta en 20”. 
Presentado por
Javier Martín.
18.00 Fútbol: Sport Center.
20.00 La Sexta Noticias. 
20.30 Fútbol: la Liga.
22.00 Fútbol:
Betis - Real Madrid. 
24.00 Fútbol: Sport Center
01.00 Todos a cien.
Con Josep Tomás. 
01.55 Daiakuji.
02.30 Juego TV. 
04.30 Traffic TV. 

08.00 Conciertos de La 2.
08.45 Shalom.
09.00 Islam hoy. 
09.15 Buenas noticias. 
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. Tenis: C Davis
Turf. Cicl: C. Mundo ruta.Fútb.
sala: MRA Navarra-Boomerang
Interviú. Gimnasia rítmica: C.
Europa. Badminton: C. Mundo.
Rally: C. Mundo. Pirag. : C.
Mundo. Golf. Automovilismo.
21.10 Espacios naturales. 
22.30 Fest. cine S. Sebastián
23.00 El rondo de 
estudio estadio.
00.45 Redes.
01.45 Cine: Cuento de primavera
03.30 Cine: Al sur de L. Ángeles.

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:
Cómo perder la cabeza. 
18.00 Cine:
El último patriota. 1998.
Con Steven Seagal. 
20.00 Espejo público. 
Con Sonsoles Suárez. 
21.00 Noticias.
22.00 24. Serie.
3 capítulos. 
01.00 La hora de la verdad.
02.45 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.45 Televenta. 

05.50 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. 
16.00 Mesa para cinco. 
17.00 Fútbol: 
Sport Center. La Liga.
20.00 La Sexta Noticias. 
20.30 Fútbol: Sport Center.
24.00 Actualidad en 2D.
Con Helena Resano.
01.35 Juego TV.
02.30 Traffic TV. 
02.30 Juego TV.

07.35 Melrose Place. 
08.20 Cuatrosfera.
Incluye Astroboy, Bola de
dragón y Rebelde Way. 
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Humor amarillo.
16.15 El hormiguero. 
17.55 Cine: Marea roja. Con
Denzel Washington 
y Gene Hackman.
20.15 Todos contra el chef. 
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye sorteo de la ONCE.
21.30 Matrimonio con hijos
22.25 Cuarto milenio.
00.50 Más allá del límite.
02.30 Historias
de la Cripta. 
03.35 Twin Peaks. 
04.20 Shopping.
06.20 ReCuatro.

06.30 UFO Baby. 
07.00 El mundo 
mágico de Brunelesky.
07.15 Birlokus Klub.
09.45 Embrujadas.
10.45 Batuka.
11.30 Visto y no visto.  
12.45 Bricomanía.
13.30 El payaso. 
14.30 Informativos.
15.30 Cine:
El secreto de los McCann. 
17.45 Embrujadas.
19.45 El buscador. 
20.55 Informativos.
21.20 TV Top. 
22.00 Camera café.
23.00 Aída.
24.00 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 Cine:
La lluvia de Audrey. 2003. 
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 Teleseries. 
19.00 Campeones.
19.30 Dos hombres y medio.
20.00 Zona ACB. 
20.25 Blossom.
20.50 Smallville.
21.50 Miradas 2. 
22.00 La 2 Noticias.
22.30 Mujeres.
23.35 Documentos TV.
00.45 Metrópolis.
01.15 Ley y orden. 

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 News.
22.10 Cine: Terminator 3. 
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 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 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. 

07.50 Menudo Cuatro.
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. 
19.00 Alta tensión. 
20.00 Crossing Jordan.
21.00 Noticias Cuatro. 
21.50 Zapping de surferos.
21.55 El mundo de Chema.
22.25 Maracaná ´06. 
00.15 Noche Hache.
01.30 Cuatrosfera.
Incluye Ghost in the Shell. 
04.00 Shopping.
06.05 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 otoño.
15.00 Telediario 1.
16.00 Amar en 
tiempos revueltos.
17.00 La tormenta.
18.20 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 
22.00 El primero de la
clase. Programa concurso
donde intervienen 8 
niños y 8 famosos. 
00.30 Hora cero. 
02.00 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.
2 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:
El aguador. 1998.
13.00 Animación infantil. 
14.05 Campeones.
14.40 El Chavo del Ocho. 
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
16.55 Palabra por palabra.
17.30 Alienators.
18.00 Los Ripley´s. 
18.30 Náufragos.
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: Incautos.
01.30 La mandrágora. 
02.00 Ley y orden. 

07.50 Menudo ReCuatro.
09.30 Surferos Tv. 
10.00 Buffy cazavampiros.
12.00 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 surferos.
22.00 Anatomía de Grey. 
23.50 Queer as folk. 
00.50 Noche Hache. 
02.10 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 Bichos y Cía.
15.10 Padre de familia. 
16.00 Teleseries. 
20.00 La Sexta Noticias. 
20.45 El intermedio. Con el
Grand Wyoming.
21.15 SMS.
21.50 El club de Flo. 
23.40 Pocholo Ibiza ´06.
00.40 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 Diario de Patricia.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario?
21.00 Noticias.
21.50 Homo zapping News.
22.10 Los 4.400. 
24.00 Buenafuente.   
02.00 Noticias.
02.15 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.00 Televenta.

MIÉRCOLES 27 JUEVES 28

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 22
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:
Unión de bandas.
00.05 Noticias.
SÁBADO 23
12.00 Misa
13.00 España al...
15.00 Concursar con...
16.05 Bonanza.
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:
Historias de una ciudad. 
23.20 Sketch & Co. 
00.25 Cine:
Regresaron tres.
DOMINGO 24
12.00 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

Popular TV Canal 32

Tv. Segovia Canal 44
VIERNES 22
14.00 Noticias .
16.00 Cine:
Little City.
17.30 Documental.
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 23
11.00 Casa Tv.
11.30 Golf Tv. 
12.00 Fan factory.
13.00 Fly Top.
14.00 Plaza Mayor.
15.00 Zapeando.  
16.00 Los Robinson.
17.00 Documental.
18.00 Cine:
La ley de Murphy. 
20.00 Documental.
20.30 Noticias.

21.00 A caballo.
21.30 Puerta grande. 
22.00 Local.
22.30 Noticias.
23.00 Especial Gala:
”Murcia”.
01.00 KO Tv. 
DOMINGO 24
10.30 Local.
11.00 Saludando.
11.30 Fly series.
12.00 Fan factory. 
13.00 Dlub.
14.00 Local.
15.00 Castilla y León.
15.30 A caballo
16.00 Los Robinson.
17.00 Documental.
18.00 Cine: El Tiroteo.
20.00 Aventura BTT. 
20.30 Festiver I.
22.30 Noticias.
23.00 Miniserie.
Mussolinni y yo. 
01.30 Documental.

VIERNES 22
14.00 Noticias.
15.00 Los vigilantes de
la playa. 
17.00 Contigo de tarde.
18.45 Yago,
pasión morena. 
19.30 Kaos.
20.00 Noticias.
21.00 Local.
23.00 Cine: Un 
extraño en la ciudad.   
00.30 Redifusión.
SÁBADO 23
11.30 Cine.
13.30 Sol y sombra. 
14.30 Noticias.
15.00 Kaos.
15.30 Tiempo de viajar.
16.30 Cine: Hielo.

21.30 Noticias.
22.00 Cine:
Angustiosa espera.
02.00 Información
bursátil.
DOMINGO 24
11.30 Cine.
13.00 Tiempo 
de tertulia. 
14.00 Documental.
14.30 Noticias.
15.00 Kaos.
15.30 Documental.
17.30 Cine.
19.00 Tiempo de viajar
20.00 Aula 4.
20.15 A tu salud.
21.30 Noticias.
22.00 Cine: Una noche
fría hasta el amanecer.

Canal 4

VIERNES 22
14.00 Documental.
14.30 Rosalinda.
15.30 Cine:
Aventura en Nairobi.  
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way. 
18.45 El refugio. 
19.30 Plató abierto.
21.00 Zip Zalia.
21.30 Cine:
Pasión obsesiva. 
23.30 Zip Zalia.
24.00 Cine: Sueños.
01.45 Eros.

SÁBADO 23
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: Río Grande.
19.30 Documentales.
21.00 Noche sin tregua
22.00 Cine: La ducha. 
23.45 Eros.

DOMINGO 24
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 Documental.
17.30 Fútbol 2ª:
Sporting - Málaga.
19.30 Cine:
Mentiroso compulsivo.
21.30 Va de fútbol.
23.30 Mujeres
de futbolistas.
01.30 Palabra de fútbol
02.00 G. World Sport.
02.30 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.
24.00 Territorio Champions.
00.30 Buenafuente.
02.00 Noticias.
02.15 Buenas noches y...
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 TV. Educativa.
11.00 Cine: Enseñar a 
un sinvergüenza. 
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 Náufragos.
19.00 Campeones.
19.30 Dos hombres y medio.
20.00 Blossom.
20.45 Smallville.
21.50 Miradas 2.
22.00 La 2 Noticias. 
22.30 Cine: Clandestino.
00.30 Días de cine. 
01.30 Ley y orden.
02.30 Cine: Vivir mañana. 

07.50 Menudo ReCuatro.
09.35 Surferos TV.
10.10 Buffy cazavampiros
12.00 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. 
01.35 Cuatrosfera.
Incluye Samurai Champloo,
Ghost in the Shell, Primos
lejanos y Flamingo Road. 
04.05 Shopping.
06.05 ReCuatro.

06.00 Euronews.
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 TV. Educativa. 
11.00 Cine:
En casa antes del amanecer.   
13.00 Animación infantil. 
14.05 Campeones.
14.40 El Chavo del Ocho.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.55 El escarabajo verde. 
17.30 Alienators.
18.00 Los Ripley´s. 
18.30 Náufragos.
19.00 Campeones.
19.30 Dos hombres y medio.
20.00 Blossom.
20.45 Smallville.
21.35 La suerte en tus manos.
21.50 Miradas 2.
22.00 La 2 Noticias.
22.30 One tree hill.
23.30 Carta blanca.

CINE: AL CRUZAR EL LÍMITE
Hora: 22.35 h. 

Un médico (Hugh Grant) inves-
tiga a colegas que se dedican a
experimentar con humanos.

TVE 1 Sábado
FÚTBOL: 4ª JORNADA
BETIS - REAL MADRID
Hora: 22.00 h. 

La afición del Ruiz de Lopera
empujará a su equipo frente al
Real Madrid de Fabio Capello. 

La Sexta Sábado
CAMERA CAFÉ
Hora: 22.00 h. 

Un humor ácido, inteligente y
gamberro en sketches que
podrían suceder en una oficina.

Telecinco Domingo
SERIE: MUJERES
Hora: 22.30 h.

Cuenta la vida y problemas de
tres generaciones de mujeres
de una barriada de Madrid.

La 2 Lunes
CINE: INCAUTOS
Hora: 22.30 h. 

Ernesto Alterio protagoniza un
film donde el timo es la forma
de supervivencia.

La 2 Martes

La Sexta
14.00 Los Simpson.
2 capítulos. 
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 Patricia. Presentado
por Patricia Gaztañaga. 
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
Presentado por
Cralos Sobera. 
21.00 Noticias.
22.00 ¿Dónde
estás corazón?
Presentado por 
Jaime Cantizano. 
02.30 Noticias.
02.45 Buenas noches 
y buena suerte. 
04.00 Televenta.

TELEVISIONES LOCALES

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

exposiciones · conferencias · teatro · cartelera · ocio

06.00 Motociclismo:
GP Japón. 
08.15 Hora Warner.
09.15 Zon@ Disney.
10.30 Motociclismo: 
GP Japón. 
13.45 Vamos a cocinar... 
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
16.00 Cine:
Hermanos a mogollón.
17.45 Cine: El puente 
sobre el río Kwai. 1957. 
21.00 Telediario 2.
21.50 El tiempo.
21.55 Cine: Duplex. 2003.
00.00 Cine: Vanilla sky. 
Con Tom Cruise, Penélope
Cruz y Cameron Díaz. 
02.45 Philly.  
03.30 Noticias 24 horas. 

Tele 5
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EL ALCÁZAR

La presencia del diputado en
nuestro foso solo tiene una
razón: la envidia que sentimos
de los periodistas chinos,que en
estos días han visitado Segovia
de la mano del Patronato Turísti-
co. ¿No sería correcto devolver
la visita? Pues los periodistas
segovianos seguimos esperando
la iniciativa. Mientras tanto, al
foso,a pensar.

José Carlos Monsalve
Responsable del área de Cultura

y Turismo de la Diputación

El jueves presentó el nuevo pro-
yecto deportivo de un club que
cada temporada mejora sus resul-
tados y,sobre todo,está logrando
que un deporte minoritario en
estas tierras empiece a tener rele-
vancia entre los segovianos.Des-
tacamos también su empeño por
trabajar con los niños y por todo
ello le ofrecemos nuestra estan-
cia,a gastos pagados,en la noble
torre del Alcázar.

José Julián Galán
Presidente del Lobos de Rugby

NUESTRA SEMANA transcurría entre obras, maquinaria y cemento, pero curio-
samente no estábamos en Segovia, sino en el túnel de la autopista, el nuevo, el
que debería acabar con los perennes atascos de fin de semana en El Espinar. De
la infraestructura daba cuenta, orgulloso, el director general de la
concesionaria, José Antonio López Casas, aunque no creemos que,
por mucho que excave encuentre romanos en aquella zona, que
estaban todos en la “Segovia Romana” recreada por el departa-
mento de Concepción Domínguez a los pies del Acueducto. Un viaje
en el tiempo, que viene bien y atrae visitantes, que de eso vivimos
(en parte) y eso permite a algunos, comprarse una vivienda. Claro,
que en caso contrario, siempre pueden esperar a las prometidas
por el Ayuntamiento, VPO que de momento son solo proyectos,
aunque Pedro Arahuetes y Juan José Conde nos hablan de ellas, igual
que hacen desde 2003. Oiga, que la cosa de las carreteras es la que
se lleva: Los que usan la de Madrid, enfadadísimos por su estado.
El subdelegado Juan Luis Gordo dice que el asfalto está en camino,

aunque se nos antoja que noviembre no es la mejor época para extender firmes as-
fálticos. Y en las de Segovia, nos dice la concejala Ana Sanjosé que en la ciudad hay
menos siniestros. Claro, que a la velocidad a la que se circula es más difícil...  Mien-

tras, el edil de Obras, José Llorente, da instrucciones (bueno, ruega)
para que los conductores adopten alternativas a las vías con tajos
abiertos, o sea, todas. Le parecerá al lector que los gobernantes
han acaparado toda la atención y no será por la falta de interés de
la flamante candidata del PP a la Alcaldía, Betariz Escudero, por
aparecer en cuantos actos públicos hay, aunque el protocolo es el pro-
tocolo y claro, se queda un poco escorada.El deporte nos emocio-
na y engancha de nuevo: gana el Caja; la Segoviana suma y sigue en la
liga que ya lidera, aunque sea con dos más y uno, encima, el Ávila,
eterno rival, y nos regala un partidazo en Copa del Rey, donde tam-
bién sigue viva. ¿Ven? Empezamos en un túnel y acabamos con la
luz del éxito, el que deseamos también para el Hay Festval.

MIGUEL ÁNGEL LOBO Hace ya

5 años decidió, junto a su familia,

reabrir el BAR LOBO (Zarzuela del

Pinar). Después de trabajar duro y

hacer disfrutar a todo aquel que se

ha querido acercar, hoy cierran sus

puertas no sin antes agradecer a

todos aquellos que han estado a su

lado,la ayuda incondicional que han

recibido para que los buenos

momentos que todos hemos pasado

allí hayan podido ser realidad. BAR

LOBO DA LAS GRACIAS A TODOS.

gebe@genteensegovia.com

Hacia el Hay Festival pasando por el túnel de peaje y el
tradicional atasco de las tres de la tarde

Los constructores del Acueducto regresaron a la ciudad
Podría ser la imagen de una película de cine y es que Segovia no tiene nada a las multimillona-
rias producciones cinematográficas..guerreros romanos, plebeyos, artesanos, cortesanos y
multitud de recreaciones de la época poblaron la ciudad la semana pasada con la celebración
de la segunda edición de ‘Segovia Romana’, que organizó la concejalía de Patrimonio. Todo
un éxito con auténticas representaciones que pudieron ver miles de segovianos y turistas.

Los gobernantes
locales acaparan la

actualidad
mientras la

candidata Escudero
busca un sitio en

las fotos

SEGOVI Add


