
El VII Mercado Barroco
viste de época a La
Granja el fin de semana
El sábado arranca el evento bajo
el título ‘Pavanas y Pavanillas’

Decretado el desahucio
de las taquillas de la
estación de autobuses

SEGOVIA Págs. 8

Las empresas han de trasladarse
a los nuevos locacales del centro

El pleno da luz verde al
área industrial Europa
en Valverde del Majano

PROVINCIA Págs. 10

El alcalde prevé que comiencen
las obras el próximo octubre

Las obras en la iglesia
de San Lorenzo acaban
con visitas gratuitas

SEGOVIA Págs. 9 

NÚMERO 75 - AÑO 2 - DEL 1 AL 7 DE JUNIO DE 2007 - DISTRIBUCIÓN GRATUITA 20.000 EJEMPLARES - CONTROL SOLICITADO A CLASIFICADOS: 921 466 715

Ya está abierta la piscina municipal SEGOVIA
Pág. 8

Juan Vicente Herrera (PP) y Pedro Arahuetes (PSOE) reeditarán sus gobiernos en Castilla y León y en la capital, respectivamente, apoyados en las
mayorías absolutas que les concedieron los votos en las elecciones del domingo. La jornada electoral deparó también la consecución directa de
160 ayuntamientos segovianos y el Gobierno de la Diputación para el PP. IU no estará en el Ayuntamiento ni en la Junta. Editorial y págs. 3 a 7 y 11
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Juan Vicente Herrera y Pedro Arahuetes logran
la mayoría absoluta en la región y en la capital
Juan Vicente Herrera y Pedro Arahuetes logran
la mayoría absoluta en la región y en la capital

■ PATRIMONIO

PUBLICIDAD

■ FÚTBOL SALA

La “fiebre” de la
victoria puede dar el
pase a la semifinal
DEPORTES Pág. 14

PÁG. 15PÁG. 15

La Segoviana inicia la
lucha por el ascenso a
Segunda B en Canarias

PROVINCIA Págs. 10



2
GENTE EN SEGOVIA

OPINIÓN
Del 1 al 7 de junio de 2007

Carruseles
Sr.Director:
El viernes 4 de mayo el carrusel Magique
sufrió un intento de robo en la taquilla con
destrozos en su puerta.El mismo día los des-
cerebrados rajaron la lona del otro carrusel,
el d’Andrea.En llamada telefónica se lo hice
saber a la Policía Local y a la Policía Nacional,
quienes me atendieron con mucha amabili-
dad,haciéndome constar que reforzarían la
vigilancia,como así hicieron.El viernes 18 los
vándalos volvieron al ataque; rompieron
alguna valla metálica,rajaron la lona del carru-
sel Magique y las casetas de los dos carruse-
les fueron pintarrajeadas esa misma noche.
En ninguno de los dos casos presentamos
denuncia alguna. ¿Para qué? Sinceramente
no creo que la policía pueda hacer mucho
mas de lo que hace.Quizás haya que buscar
otras medidas además de las policiales. La
educación y la lucha contra el alcoholismo

de fin de semana, entre otras.Dar a conocer
públicamente los hechos no pretende censu-
rar la labor de los responsables de la seguri-
dad pública,a quienes estamos muy agrade-
cidos por la inestimable y generosa ayuda
que nos brindan,solamente pretende sensibi-
lizar a la opinión pública sobre un fenómeno
intolerable, que todos los fines de semana
sufre esta pacífica ciudad.Los tiovivos llevan
8 años participando en Titirimundi y hasta
hace cuatro años solamente habian sufrido
algún rasguño insignificante. Después las
cosas han ido a mucho peor, tanto que para
el año próximo tendremos que poner vigi-
lancia nocturna si queremos que esas obras
de arte, únicas en el mundo y de un valor
incalculable,regresen.Como aclaración final,
los carruseles no funcionan a la sombra del
Titirimundi, son ya el símbolo del Titirimun-
di.Traerles nos costó varios años de negocia-
ciones y muy pocas capitales en Europa

gozan de este privilegio que ojalá sigamos
disfrutando muchos años.

JULIO MICHEL VILLACORTA

Pésimo ejemplo
Director de Gente:
Creo que no es un problema de control poli-
cial, sino de simple educación. Hablo de la
doble fila,de esos conductores que,muy ocu-
pados ellos,“tiran” el coche para hacer sus
cosas “sólo un momentito”,aunque eso repre-
sente para los demás un montón de  “momen-
titos”perdidos.El colmo lo vi la pasada semana
en la puerta de un colegio,donde un padre,
con su hijo a bordo,se veía obligado a esperar
a la llegada de otro padre, con su hijo de la
mano,que había dejado su coche en doble fila,
pese a haber plazas unos metros más allá.El
primer conductor le recriminó, con toda la
educación del mundo,que yo lo vi,la situación
al segundo,quien lejos de aceptar su error y

pedir disculpas,que sería lo lógico,apartó a su
hijo a un lado,abrió la puerta y sacó del coche
un palo de grandes dimensiones para conti-
nuar la discusión a su manera.El afectado,enci-
ma,optó por irse,supongo que asustado y abo-
chornado ante el espectáculo, presenciado
por decenas de niños y padres.¿Qué le diré? A
veces me avergüenzo de nosotros y temo qué
será de nuestros hijos.

RAFAEL RISCO ALBERTOS
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Las cuentas de las elecciones municipales y
autonómicas ya están echadas con todos los
decimales.Arahuetes logra una victoria sin

parangones para su partido en la capital, pero el
PSOE se despeña –no en ediles,pero si en respon-
sabilidades de Gobierno– en toda la provincia y
también en la comunidad.Y así, con el maquillaje
que presta el alcalde y alcaldable, los responsables
socialistas prometen “autocrítia”, pero eso sí, de
dimitir,asumir que las cosas se han hecho mal,por
ejemplo en Cuéllar,que ya olvida a Octavio Canta-
lejo y su desordenada salida de aquella Alcaldía,o
en la zona de Riaza,por cierto, área de influencia
de diputados y senadores,nada de nada.Un párrafo
en un papel, tres días después de la debacle y tras
reunión de la ejecutiva,pretenden dejar zanjado el
asunto en estas tierras,mientras en Madrid –otro
ejemplo– Simancas primero y detrás, Sebastián,
hacen lo que pide la vergüenza torera en política:
pliegan la muleta y abandonan la plaza.Una trein-
tena de ayuntamientos parece suficiente para un
partido que con las cuentas de la lechera en la

mano,aspiraba a gobernar la Diputación –también
con David Rubio,el secretario provincial,procura-
dor y quizá,si IU se deja,que se dejará,alcalde de El
Espinar–, colocar cuatro procuradores y si fuera
preciso,adelantar la generales.Parece que se rom-
pió el cántaro.En el otro lado,el PP lamenta los cua-
trocientos y pico votos que le han vuelto a dejar
fuera de la Alcaldía y por lo bajini,sus dirigentes se
preguntan qué habría pasado si a Escudero se le
hubieran puesto menos zancadillas en su propia
casa,o si hubieran sido capaces de convencer a los
que votaron a sus procuradores de que también lo
hicieran para la candidata,que la lista de Sanz Vito-
rio logró en la capital 1.075 votos más que la de
Escudero...De cara al exterior,satisfacción,que 160
mayorías absolutas más los pactos provocan la son-
risa abierta y disimulan el fracaso en la capital,eso
sin olvidar que en la Diputación van sobrados.
Menos paños puede poner IU, que aún recuenta
los huesos rotos tras la estrepitosa caída de la que
sólo se salva el incombustible Asenjo,en Palazue-
los,y algún pacto en dos o tres consistorios.Debe
ser cosa de la izquierda provincial,porque en este
caso,tampoco se autoinculpa nadie...

Cuentas y cuentos
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Entre líneas

Lo leemos en una entrevista y
creemos que equivoca la frase,
porque quizá nadie le ha pedi-
do que se marche tras fracasar,
pero es seguro que sus más de
560.000 votantes reclamaban
su victoria...Otra cosa es poder.

Nadie me ha exigido en
esta convocatoria ganar 

las elecciones

ÁNGEL VILLALBA ÁLVAREZ
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Por Smith

EXULTADO, diríase que exta-
siado se encuentra el “jefe de

campaña”de Pedro Arahuetes,
que ha sido Juan José Conde,
por la labor realizada en las últi-
mas semanas desde su topera,
aneja a la Alcaldía. Y pletórico
está el artífice de la lista, Juan
Cruz Aragoneses, con semblan-
te parecido,con más razón,dado
su místico nombre y aunque en
el camino quedaron sin empleo
(político) algunos de sus más
íntimos. Dicen que en el nuevo
Consistorio habrá algunos nom-
bramientos de cargos sorpren-
dentes,pero aún es pronto...

LA MAQUINA oficial no fun-
cionó. Mientras la redactora

de la Cope pasaba una hora en
las escaleras de la subdelega-
ción, esperando autorización,
otra redactora, de la Ser, campa-
ba a sus anchas por la casa...Para
colmo, Radio Segovia procla-
maba los resultados –clavados–
a las 23.10, pero la información
oficial tardó ¡40 minutos! en
salir.En la subdelegación se justi-
fican hablando de una interven-
tora recalcitrante y recontado-
ra,pero el caso es que fue Alfre-
do,otra vez,el que nos lo dijo...

LOS TIEMPOS en política nos
llevan a la constitución de los

consistorios y en la capital ya
nos hablan de dos fugas, una en
el PP –mujer,de las primeras de
la lista– a la que le espera un
puesto laboral en Valladolid y
otro, éste del PSOE. Esta vez evi-
tamos nombres, pero lo com-
probamos en unas semanas.

confidencial@genteensegovia.com

S e g o v i a

Envíen sus cartas a Gente en Segovia,
Pza. de la Tierra, 4 - 3.º izq. 

40001 Segovia, 
al fax 921 466 716 o al correo electrónico

gente@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.
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F. S.
El PSOE ha ganado las elecciones
municipales en el Ayuntamiento
de Segovia y Pedro Arahuetes
gobernará los próximos cuatro
años con mayoría absoluta, trece
concejales en total.El PP ha logra-
do 12 ediles,mientras que Izquier-
da Unida desaparece de la vida
política municipal.

Con el cien por cien del
recuento concluido,el PSOE fue la
fuerza política más votada en la
capital, lo que permitirá un nuevo
Gobierno del actual alcalde,Pedro
Arahuetes,quien mostró su satis-
facción por los resultados,recono-
ció lo ajustado de las votaciones y
lamentó la desaparición de IU del
Consistorio, que en el próximo
periodo municipal será bicolor.

El PSOE ha logrado dos conce-
jales más que en 2003,trasvasados
de los que lograra entonces IU (2)
y consiguiendo un total de 13.091
votos, el 44,51%, lo que significa
un ascenso porcentual en los apo-
yos de 8,04 puntos.

También el PP, con 12.667, ha
logrado un ascenso en el número
de los apoyos respecto a 2003
(12.160), lo que significa un incre-
mento porcentual de 3,32 puntos,
aunque ha vuelto a quedarse a las
puertas de la mayoría absoluta,en
esta ocasión por 425 votos, lo que
deja al grupo de Beatriz Escudero
en la oposición.

El segundo gran dato de la jor-
nada electoral se refiere a la desa-
parición del grupo IU, encabeza-
do por la que hasta ahora ha actua-
do como cuarto teniente de Alcal-
de en el Gobierno de coalición

que la fuerza de izquierdas ha
mantenido con el PSOE, que ha
fagocitado a sus socios.

Tras conocerse los resultados,

Arahuetes hizo acto de presencia
en el Hotel San Facundo,sede del
PSOE en la noche electoral,agrade-
ciendo el tabajo de todo su equipo

y "sobre todo mucho a los segovia-
nos,porque este es un día históri-
co, la primera vez que el PSOE
gana al PP en esta ciudad".

El PSOE gobernará por primera vez con mayoría
absoluta en el Ayuntamiento de la capital
Los socialistas superan al Partido Popular en sólo 424 votos e Izquierda Unida
desaparece del Consistorio, que el próximo periodo municipal será bicolor

Pedro Arahuetes saludando a los suyos en el Hotel San Facundo nada mas conocer los resultados electorales.

Munic ipales

Datos de participación

2007
2003
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Resultados

Infografía: I. Negro · Gente en Segovia

13 concejales 12 concejales

11 concejales
12 concejales

2 concejales

Lo primero, las felicitaciones
al renovado –bueno, aún
renovable,pero es un tecni-

cismo– alcalde de Segovia,
Pedro Arahuetes, artífice de una
victoria sin parangones del
PSOE en la capital,dónde nunca
había logrado la mayoría absolu-
ta y que tiene aún algo más de
mérito si se mira al desastroso
resultado de su partido en la
provincia y la región. Que ese
triunfo se base en una diferen-
cia de 425 votos es ya sólo una
anécdota, salvo que los rivales
políticos quieran agarrarse a
aquello de la “dulce derrota”,
que es un consuelo, sólo eso.
Uno es de letras, pero también
es divertido jugar con las cifras.
Por ejemplo, la defenestrada IU
–que sin duda ha pagado haber
formado parte de un Gobierno
en el que ha mostrado iniciativa
propia cero– ha logrado 1.076
votos menos que en 2003,mien-
tras que Arahuetes ha sumado
1.935 más.Es el dibujo claro del
pez grande comiéndose al chi-
co, más si se tiene en cuenta
que el PP de Beatriz Escudero,
lejos de retroceder, ha ganado
507 votos. ¿Son los que se fue-
ron para Giráldez la última vez?
Se pueden hacer muchas más
cuentas que incluyan el “daño”
infringido a IU por su pacto con
Los Verdes de la región o la apa-
rición de la Segovia de Izquier-
das de Carlos Alejo, en enfrenta-
miento directo con la coalición
de Domínguez, con la que, por
cierto, tenía cuentas pendien-
tes… Cifras,que en la foto final,
la que vale, dejan a Arahuetes
levantando merecidamente el
brazo en señal de triunfo y las
lágrimas (literal) en los ojos de
sus rivales políticos. Los ciuda-
danos han hablado y lo han
hecho usando sólo dos colores.

■ TRIBUNA

Participación
y voto útil

Fernando Sanjosé  
Director de Gente en Segovia
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Celebrada el jueves, 31 de mayo de 2007

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

GOBIERNO INTERIOR Y PERSONAL
3.- Propuesta de nombramiento de funcionario
interino.
Se aprueba.
4.- Propuesta de concesión de declaración de
excedencia voluntaria de funcionario y nom-
bramiento de funcionario interino.
Se aprueba.

SERVICIOS SOCIALES
5.- Propuesta de solicitud de subvención a la
Junta de Castilla y León para el desarrollo de
proyectos que apoyen la integración socio-
laboral del colectivo inmigrante en la Comuni-
dad de Castilla y León.
Se acuerda solicitar dicha subvención .
6.- Propuesta de pago del 40% de la subvención
del convenio suscrito entre el Excmo.Ayunta-
miento de Segovia y la Asociación APADEFIM.
Se aprueban los justificantes correspondientes
al 100% de la ayuda concedida y el pago de
3.125,20 euros.
7.- Propuesta de adjudicación de dos viviendas
municipales dentro del Programa de Realojo.
Se adjudican a la familia de David Miranda
Miranda y de Pedro Miranda Miranda con la for-
malización del correspondiente contrato de
arrendamiento por un año prorrogable hasta
cinco y que la renta mensual sea del 10% de sus
ingresos mensuales.

URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS
8.- Petición de Dª Araceli casado olmos instan-
do el otorgamiento de licencia de primer uso
de la vivienda unifamiliar construida en C/ Pin-
tor Herrera,22 de Segovia.
Se concede la licencia de primer uso en las con-
diciones señaladas debiendo autoliquidar la
tasa por dicha licencia.
9.- Petición de D. Francisco Sánchez García, en
nombre y representación de la “Comunidad de
Propietarios Vázquez Goldamar, 2”, instando el
otorgamiento de licencia de obras para la insta-
lación de ascensor en edificio de la C/ Vázquez
Goldaraz,núm.2 de Segovia.
Se concede la licencia de obras en las condicio-
nes señaladas debiendo autoliquidar la tasa por
dicha licencia.
10.- Petición de D.Raúl Yagüe del Real,en nom-
bre y representación de “Yara 1999,S.L.”, instan-

do el otorgamiento de licencia de primer uso
del edificio construido para 5 viviendas, garaje
y trasteros en C/ Lepanto, núm. 18 de Zamarra-
mala (Segovia).
Se concede la licencia de primer uso en las con-
diciones señaladas debiendo autoliquidar la
tasa por dicha licencia.
11.- Aceptación de dictamen de la Comisión
Territorial de Patrimonio Cultural y propuesta
de nombramiento de director técnico y de
coordinador en materia de seguridad y salud y
de arqueólogo para la ejecución de la memoria
descriptiva y valorada de actuación en el Cen-
tro de Visitantes de Segovia.
Se toma conocimiento del dictamen emitido
por la Comisión Territorial de Patrimonio Cul-
tural y se designa como Director Técnico de las
obras y coordinador en materia de seguridad y
salud al arquitecto técnico de Ángel Bartolomé
Bartolomé.Se nombra para el control arqueoló-
gico a Dª Isabel Marqués Martín.
12.- Petición de D.Abundio Antolín Asenjo, en
nombre y representación de “Arlas Proyectos,
S.L.”, instando el otorgamiento de licencia de
primer uso para los 36 apartamentos y garaje
(2ª fase del ámbito del estudio de detalle) cons-
truidos en la Carretera de Villacastín, núm. 56
de Segovia).
Se concede la licencia de primer uso en las con-
diciones señaladas debiendo autoliquidar la
tasa por dicha licencia.
13.- Petición de Dª. Mª Ascension Ayuso del
Pozo, en su nombre y en representación de los
propietarios de fincas sitas en la Calle Pozuelo,
instando la aprobación del proyecto de urbani-
zación para la ejecución de la actuación aislada
de urbanización núm. 8 de Madrona sita en la
Calle Pozuelo de Madrona.
Se concede la licencia para la ejecución de la
urbanización de la Actuación aislada núm. 8 de
Madrona en las condiciones señaladas debien-
do autoliquidar la tasa por dicha licencia.
14.- Petición de D.M.Ascensión Ayuso del Pozo,
en nombre y representación del Conjunto de
Propietarios de la Unidad de Actuación núm. 1
de Madrona, instando la aprobación inicial del
proyecto de actuación, con determinaciones
completas de urbanización y reparcelación, de
la unidad núm. 1 de Madrona delimitada por el
P.G.O.U. afectado por la modificación para los
Barrios Incorporados.
Se aprueba de forma inicial el Proyecto de
actuación, con determinaciones completas de
urbanización y reparcelación, de la unidad
núm.1 de Madrona publicando el texto íntegro
de este acuerdo en el BOP,a costa de los intere-
sados.

15.- Petición de D.Alberto López Estebaranz,en
nombre y representación del conjunto de Pro-
pietarios de la Unidad de Actuación núm. 2 de
Madrona,instando la aprobación inicial del pro-
yecto de actuación, con determinaciones com-
pletas de urbanización y reparcelación, de la
unidad núm. 2 de Madrona delimitada por el
P.G.O.U. afectado por la modificación puntual
para los Barrios Incorporados.
Se aprueba de forma inicial el Proyecto de
actuación, con determinaciones completas de
urbanización y reparcelación, de la unidad
núm.2 de Madrona publicando el texto íntegro
de este acuerdo en el BOP,a costa de los intere-
sados.
16.- Petición de Dª.Áurea Julia Martín Casas,en
nombre y representación de “Propiedades Fase-
mar, S.L.”, instando el otorgamiento de licencia
de obras para viviendas (7) y locales (2) con
garaje en C/ Velarde, 9 c/v C/ Adolfo Sandoval
(Segovia), parcela catastral
5243603vl0354s0001er, así como la concesión
de exención de dotación de plazas de garaje
obligatorias.
Se concede licencia de obras en las condicio-
nes señaladas debiendo autoliquidar la tasa por
dicha licencia.
17.- Petición de D. José Antonio Santos García,
en nombre y representación de “Edopsa, S.A.”,
instando el otorgamiento de licencia de primer
uso del edificio rehabilitado en C/ Puente de
San Lorenzo,núm.29 de Segovia.
Se concede la licencia de primer uso en las con-
diciones señaladas debiendo autoliquidar la
tasa por dicha licencia.

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN
18.- Propuesta de alta en el Inventario Munici-
pal en el Epígrafe 5º Vehículos de cuatro motos
adscritas al Servicio de Policía Municipal y un
camión de bomberos adscrito al Servicio de
Extinción de Incendios de este Ayuntamiento.
Se acuerda el alta en el Inventario Municipal de
Bienes en el Epígrafe 5º y ratificar dicho acuer-
do en el próximo Pleno que se celebre.
19.- Concesión en precario de Caseta- Bar Jardi-
nes Barrio de San José.Parque de Tráfico.
Se declara la resolución de la autorización con-
cedida y tenerla por finalizada a todos los efec-
tos y se mantiene la explotación del quiosco
bar a Dª Milagros Fadrique García desde mayo a
septiembre 2007.
20.- Propuesta de resolución de expediente de
responsabilidad patrimonial por reclamación
de daños por caída sufrida en la vía pública por
Dª Mª del Carmen Arranz Badillo.
Se acuerda la desestimación de la reclamación
de responsabilidad patrimonial por los motivos
expuestos en el informe técnico.
21.- Propuesta de devolución de fianza definiti-
va a la empresa Construcciones Oliva y Masso,
S.L.por las obras de ejecución de 600 nichos en
el Cementerio Municipal “Santo Ángel de la
Guarda”.
Se acuerda la devolución de la fianza definitiva
por importe de 9.987,90 euros.
22.- Propuesta de devolución de fianza definiti-
va a la empresa Arquitectura y Conservación de
Monumentos,S.L.por la contratación de la asis-
tencia técnica precisa para la elaboración de
estudio sobre propuesta de actuación de con-
trol y mantenimiento del Acueducto.
Se acuerda la devolución de la fianza definitiva
por importe de 714 euros.
23.- Propuesta de devolución de fianza definiti-
va a Alvac,S.A.
Se acuerda la devolución de la fianza definitiva
por importe de 3.894,82 euros.
24.- Propuesta de devolución de fianza definiti-
va a Voladuras Controladas, S.A. (Volconsa) por
obras de pavimentación en el recinto amuralla-
do 3ª Fase Segovia.
Se acuerda la devolución de la fianza definitiva
por importe de 27.175,23 euros.
25.- Propuesta de devolución de fianza definiti-
va a la empresa Arcebansa, S.A. por obras de
renovación de la red de agua potable en el
Barrio de San José.
Se acuerda la devolución de la fianza definitiva
por importe de 4.771,33 euros.
26.- Propuesta de devolución de fianza definiti-
va a la empresa Gestión y Estudios Ambientales
S.C.O.O.P. por el contrato de asistencia técnica
para la ejecución de las acciones previstas para
el año 2006 del Programa de Educación
Ambiental “De mi escuela para mi Ciudad”.
Se acuerda la devolución de la fianza definitiva

por importe de 1.199,96 euros.
27.- Propuesta de devolución de fianza definiti-
va a la empresa Pirotecnia Zaragozana, S.A por
la contratación de los Fuegos Artificiales de las
Ferias y Fiestas de San Juan y San Pedro de
2004.
Se acuerda la devolución de la fianza definitiva
por importe de 864 euros.
28.- Propuesta de devolución de fianza definiti-
va a la empresa Eulen, S.A. por el contrato de
Ayuda a Domicilio que finalizó en el año 2006.
Se acuerda la devolución de la fianza definitiva
por importe de 12.020,24 euros.
29.- Propuesta de devolución de fianzas defini-
tivas a la empresa Conalber,S.A.
Se acuerda la devolución de la fianza definitiva
por importe de 16.197,48 euros .

CULTURA Y TURISMO
30.- Propuesta de aprobación de bases de la VII
Edición del Certamen de Pintura Rápida “Sego-
via,Patrimonio de la Humanidad”y VI Memorial
de Acuarela “Antonio Román”.
Se aprueban las bases de la VII Edición del Cer-
tamen de Pintura Rápida “Segoiva Patrimonio
de la Humanidad” y VI Memorial de Acuarela
“Antonio Román” y un gasto por importe de
9.015 euros destinado dos premios por impor-
te total 5.647,07 euros y el resto para diversos
gastos de la organización.

HACIENDA Y PATRIMONIO
31.- Propuesta de modificación presupuestaria
mediante transferencia de crédito para gastos
de personal.
Se aprueba la modificación presupuestaria por
importe de 39.672,03 euros.
32.- Propuesta de aprobación de facturas y cer-
tificaciones de obras.
Se aprueban por importe de 527.548,76 euros.
33.-Autorización diversos gastos.
Se aprueban.

URGENCIAS
34.- Propuesta de aprobación de expediente
para la contratación de la actuación del espec-
táculo de Teatro de Calle denominado “Pasaca-
lles Aqvarêves” de la Compañía Malabar para
celebrar una actuación el día 23 de junio de
2007,con ocasión de la celebración de las Fies-
tas de San Juan y San Pedro 2007, por procedi-
miento negociado sin publicidad.
Se aprueba el expediente de contratación, los
pliegos de cláusulas administrativas particula-
res y de prescripciones técnicas, un gasto de
31.320 euros IVA Incluido y se prosigue la tra-
mitación del expediente por procedimiento
negociado sin publicidad.
35.- Propuesta de modificación presupuestaria
mediante transferencia de crédito para Proyec-
tos de Sensibilización y Educación y Coopera-
ción Directa.
Se aprueba por importe de 8.000 euros.
36.- Propuesta de adjudicación mediante pro-
cedimiento negociado de la contratación del
suministro de tres vehículos turismo para el
Ayuntamiento de Segovia.
Se adjudica a la empresa EMAYSA, S.A. por
importe de 29.265,60 euros IVA incluido a pro-
puesta de la Mesa de Contratación.
37.- Propuesta de concesión de nuevo plazo de
la contratación del Servicio del Taller Municipal
de Danza por procedimiento negociado.
Se acuerda aplazar las invitaciones en 15
días y se vuelvan a formular invitaciones.
38.- Declaración de desierto de la contratación
mediante concurso público del suministro con-
sistente en la Edición del Boletín de Consumo.
Se declara desierto y se inicia expediente de
contratación negociado.
39.- Propuesta de aprobación de expediente
para la contratación de los servicios de limpie-
za de Colegios Públicos y otras dependencias
municipales,por procedimiento abierto y la for-
ma de concurso y tramitación ordinaria.
Se aprueba el expediente de contratación por
importe de 2.167.747,62 euros y anuncia licita-
ción.
40.- Propuesta de modificación presupuestaria
mediante transferencia de crédito para produc-
tividad de Policía Local.
Se aprueba la modificación presupuestaria por
importe de 7.043,40 euros.
41.- Prórroga convenio Ventanilla Única Empre-
sarial- ejercicio 2007.
Se aprueba y se faculta al Alcalde para su firma.
42.- Propuesta de liquidación de convenio de

colaboración con la Fundación Universidad de
Verano de Castilla y León- anualidad ejercicio
2006.
Se aprueba la documentación justificativa pre-
sentada por la Fundación Universidad de Vera-
no de Castilla y León, correspondiente al Con-
venio de Colaboración anualidad 2.006 y se
aprueba el abono de 39.065 euros en concepto
de ayuda económica a dicha Fundación anuali-
dad 2006.
43.- Propuesta de pago del 100% de subven-
ción a la Asociación de Vecinos de San Vicente
de Hontoria para actividades festivas.
Se aprueba el pago del 100% de la subvención
concedida por importe de 2.000 euros.
44.- Propuesta de pago del 60% de subvención
a la Asociación de Vecinos Justo y Pastor del
Barrio del Salvador para actividades culturales y
gastos de mantenimiento.
Se aprueba el pago anticipado del 60% de la
subvención concedida por importe de 2.160
euros.
45.- Propuesta de pago del 60% de subvención
a la Asociación de Vecinos Justo y Pastor del
Barrio del Salvador para fiestas patronales de
los diferentes barrios de la Ciudad.
Se aprueba el pago anticipado del 60% de la
subvención concedida por importe de 1.320
euros.
46.- Propuesta de pago del 60% de subvención
a la Asociación de Vecinos de la Parrilla el Barrio
de San Lorenzo para actividades culturales y
gastos de mantenimiento.
Se aprueba el pago anticipado del 60% de la
subvención concedida por importe de 7.020
euros.
47.- Propuesta de pago del 60% de subvención
a la Asociación de Vecinos de San Marcos “Nues-
tra Señora de la Fuencisla”para fiestas patrona-
les de los diferentes barrios de la Ciudad.
Se aprueba el pago anticipado del 60% de la
subvención concedida por importe de 1.260
euros.
48.- Propuesta de pago del 60% de subvención
a la Asociación de Vecinos de San Marcos “Nues-
tra Señora de la Fuencisla”para actividades cul-
turales y gastos de mantenimiento.
Se aprueba el pago anticipado del 60% de la
subvención concedida por importe de 1.680
euros.
49.- Propuesta de pago del 60% de subvención
a la Asociación de Vecinos de Fuentemilanos
para actividades culturales y gastos de manteni-
miento.
Se aprueba el pago anticipado del 60% de la
subvención concedida por importe de 2.160
euros.
50.- Propuesta de pago del 60% de subvención
a la Asociación de Vecinos de Fuentemilanos
para fiestas patronales de los diferentes barrios
de la Ciudad.
Se aprueba el pago anticipado del 60% de la
subvención concedida por importe de 1.560
euros.
51.- Propuesta de aprobación definitiva del
proyecto de urbanización de la Unidad de
Actuación núm. 8:Velodromo- Altos de la Pie-
dad.
1.- Se estiman las alegaciones formuladas por
cuatro alegantes con el alcance señalado en el
informe de los Servicios Técnicos Municipales
y tales estimaciones deberán introducirse en el
proyecto de urbanización antes del inicio de las
obras.
2.- Se aprueba definitivamente el proyecto de
urbanización con las rectificaciones derivadas
de las alegaciones admitidas en el párrafo ante-
rior.
3.- Se recuerda a la Junta de Compensación el
deber de constituir la fianza definitiva señalada
en la aprobación del proyecto de actuación por
la cantidad de 286.0333,38 euros equivalente
al 6% del presupuesto de las obras de urbaniza-
ción y se señala el plazo para dicha constitu-
ción en un mes.
52.- Convenio con Coprosa, S.A. mediante el
cual el Ayuntamiento asume el mantenimiento
de las instalaciones y zonas verdes en el plazo
de un año de la garantía contractual por tener
cubierto dicho mantenimiento con el Centro
Especial de Empleo y como consecuencia del
acuerdo Coprosa abonará al Ayuntamiento de
Segovia 20.149 euros.
Se aprueba el convenio y faculta al IImo. Sr.
Alcalde para su firma.

Junta de Gobierno Local

■ Viernes 1 de junio

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

■ Sábado 2 de junio

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

■ Domingo 3 de junio

Día y noche:
Farmacia Postigo Briz      
Ezequiel González, 15      
De 9,45 a 22 horas:
Farmacia Piñuela Martín    
Vicente Aleixandre, 13
(Nueva Segovia)    

■ Lunes 4 de junio

Día y noche:
Farmacia López Cuerdo      
Corpus, 1     

■ Martes 5 de junio

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

■ Miércoles 6 de junio

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

■ Jueves 7 de junio

Día y noche:
Farmacia Tamayo Barbero   
José Zorrilla, 41   

Farmacias de Guardia Del 1 al 7 de junio



F. S.
El mapa electoral de Segovia ofrece
un panorama global en el que el
PSOE recibió los principales impul-
sos para su victoria en los barrios
más poblados; Nueva Segovia, San
Lorenzo y La Albuera, ademñas de
San José,mientras que el PP encon-
tró sus mayores apoyos en el centro
histórico y el Paseo Nuevo.

El ajustado resultado final del
recuento de votos también se hizo
patente en el de “victorias parciales”
en las mesas electorales, ya que el
PSOE ganó en 32 mesas, mientras
que el PP lo hizo en las 27 restantes.
Ninguna otra fuerza política consi-
guió ser mayoritaria en ninguno de
los puntos de votación.

Quizá una de las claves de la vic-
toria socialista se encuentre en el
hecho de haber logrado “cerrar”
definitivamente algunos barrios,en
los que se ha impuesto en todas las
mesas. Es el caso de los de San
Lorenzo y La Albuera,en los que se
incrementaron las papeletas recon-
tadas con el puño y la rosa para
alcanzar a todas las mesas, al igual
que en Nueva Segovia y San José.

De hecho, la mesa en la que los
socialistas cuantificaron más apoyo
estaba en el Colegio San José, con
413 papeletas,casi el 70 por ciento.
En ese mismo colegio y en los pun-
tos de votación del Instituto Giner
de los Ríos, los socialistas lograron
porcentajes por encima del 60%.

Por su parte, los populares triun-
faron en todo el casco antiguo; en
San Millán; los entornos de Santa
Eulalia y de Santo Tomás.

También se impuso el logo de la
gaviota en todos los barrios incor-
porados, a excepción de Zamarra-
mala.Precisamente,Fuentemilanos,
fue el lugar en el que el PSOE obtu-
vieron el peor de sus resultados,48
votos,el 21,05%.

La mesa más favorable para el PP
en términos absolutos se situó en el
colegio Diego de Colmenares,con
434 votos, mientras que el peor
resultado en la mesa 4 del Giner de
los Ríos,con 75 votos sumados.

Ninguna de las otras cinco fuer-
zas políticas consiguieron imponer-
se en alguna mesa. IU sumó la
mayor cantidad de votos en el cen-
tro Nueva Segovia,45 en total mien-
tras que el peor guarismo se situó
en una de las mesas del edificio de
sindicatos.

27 votos fue el máximo de ASí,en
el centro San José y 2 su peor,en el
Eresma,Madrona y Fuentemilanos.

Los Verdes hicieron su mayor
suma,24 votos,en el colegio de Nue-
va Segovia,pero sólo lograron una
papeleta en Fuentemilanos y uno de
los puntos del Giner de los Ríos.

Finalmente, Segovia de Izquier-
das y Tierra Comunera son las úni-
cas fuerzas que no lograron una sola
papeleta en alguna mesa.Los prime-
ros, en un punto del colegio Villal-
pando y TC,en Sindicatos,otra del

Ezequiel González,en Hontoria y en
una de las urnas del Giner de los
Ríos.Los mejores resultados de ASí
se dieron en una mesa del Peñascal
(17) y TC hizo su máxima en la mesa
5 del Martín Chico,15 papeletas.

Los barrios más poblados, para el PSOE;
el centro histórico y el Paseo Nuevo, del PP
Los populares ganaron en todos los barrios incorporados, excepto
Zamarramala y el PSOE obtuvo sus peores resultados en Fuentemilanos 
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El mal tiempo estuvo presente en la mañana de las elecciones.
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F.S.
Catorce concejales,el sesenta por
ciento de los que se sentarán en
el hemiciclo de la capital dentro
de un par de semanas, se verán
por primera vez en tal situación,
salvo cambios o renuncias de últi-
ma hora.El grupo más nutrido de
novatos ocupará los bancos de la
oposición, que cuenta con ocho
primerizos a los que habrán de
guiar en sus primeros pasos los
veteranos Beatriz Escudero; Javier

Santamaría; César Martín y Pablo
Martín.

En el banco del Gobierno, seis
caras nuevas, aunque alguno de
ellos ya ha pasado por otros ayun-
tamientos más pequeños, en la
provincia. Es el caso de Marisa
Delgado y Óscar Alonso.

En las Cortes regionales, las
caras no varían respecto a la legis-
latura que ahora acaba. Eso sí,
estrenarán el nuevo edificio del
Parlamento de Castilla y León.

La oposición municipal
estará llena de “novatos”,

aunque también el Gobierno
Las caras no varían en ningún caso para los

representantes en las Cortes regionales

Pedro Arahuetes, alcalde en funciones y alcaldable. Beatriz Escudero encabezará la oposición.

Clara Isabel
Luquero Nicolás.

Juan José Sanz
Vicente.

Claudia de Santos
Borreguero.

Juan Cruz Carlos
Aragoneses Bernardos.

Blanca Valverde
Abad.

Óscar Alonso
Barba.

Paloma Maroto
Moreno.

Andrés J. Torquemada
Luengo.

María Luisa
Delgado Robledo.

José Julián
Llorente Morales.

Javier Arranz
Romero.

Eva María Martín
Peñas.

Javier Vicente
Santamaría Berzal.

Miguel Ángel
Antona Herranz.

Josefina García
García.

Susana Moreno
Falero.

Francisco Javier
Jiménez Arribas.

María Mercedes
Álvarez Campana.

Marta Bajo 
Barrio.

César Santiago
Martín de Frutos.

Julián Esteban
Arranz.

María Josefina
Uñón García.

Pablo Martín
Martín.

David Rubio Mayor. María Teresa Rodrigo Rojo. Juan José Sanz Vitorio. Silvia Clemente Municio. Paloma Inés Sanz Jerónimo. Juan R. Represa Fernández.
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MAYORÍAS EN LOS PUEBLOS DE LA PROVINCIA
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F. S.
El PP fue el ganador en la provin-
cia en las últimas municipales,
con 160 ayuntamientos en los
que ostenta la mayoría absoluta,
además de otros varios en los que
puede formar gobierno mediante
pactos.En el otro lado de la balan-
za está el PSOE, que sólo podrá
gobernar en solitario en 29, aun-
que también puede formar parte
de otros gobiernos acordados.

Las 45.463 papeletas con el
logró del PP a lo largo de la pro-
vincia, se han resuelto en 688
concejales que permitirán a los
populares volver a gobernar la
Diputación Provincial de manera
aún más cómoda, ya que su gru-
po estará formado por 15 diputa-
dos, uno más que en 2003, frente
a un grupo socialista de 10 dipu-
tados.

La debacle de IU también se
hace patente en el nuevo hemici-
clo provincial,que como el Ayun-
tamiento de la capital y la mayo-
ría de los de la provincia, será
bicolor.

En cuanto a los Ayuntamien-
tos, el PP ostentará 160 mayorías

absolutas; el PSOE, 29 y Tierra
Comunera, en una –Puebla de
Pedraza–, al igual que seis candi-
daturas independientes en otros
municipios.

PUEBLOS GRANDES
Entre los 19 principales (con más
de 1.000 habitantes), el PP ha
logrado once que podrá gobernar
con mayoría, tal como lo hacía ya
en Cantalejo; Coca; La Lastrilla;
Santa María la Real y Sepúlveda a
los que ha sumado seis que ha
“arrebatado” a alcaldes socialis-

tas. Es el caso de Ayllón; Cantim-
palos; Carbonero el Mayor; Cué-
llar; Nava de la Asunción o Riaza,
en pleno área de influencia de los
parlamentarios nacionales y dón-
de ha sido desplazada Andrea
Rico.

Del grupo de grandes munici-
pios, el PSOE ha logrado por pri-
mera vez en su historia la mayo-
ría absoluta en la capital y mante-
nido la que tenía en Mozoncillo,
aunque pactos más que posibles
con IU en El Espinar y Navas de
Oro forzarán la retirada de los

Javier Santamaría seguirá presidiendo la Diputación Provincial.

El PP gana un diputado Provincial y
gobernará holgadamente en la provincia
Los populares aumentan su respaldo con 160 ayuntamientos
con mayoría absoluta y los socialistas bajan, logrando sólo 29

Cambios en las
grandes localidades
Partido Popular: MAYORÍAS ABSOLUTAS Cué-
llar, Cantalejo, Nava de la Asunción, La Las-
trilla,Carbonero el Mayor,Riaza,Coca,Can-
timpalos,Sepúlveda,Santa María la Real de
Nieva, Ayllón, Navalmanzano y Fuentepe-
layo. MAYORÍAS RELATIVAS San Cristóbal, Turé-
gano, Navas de Oro y Villacastín.
PSOE: MAYORÍAS ABSOLUTAS Segovia, La
Granja, Mozoncillo. MAYORÍAS RELATIVAS El Es-
pinar.
IU: MAYORÍAS RELATIVAS Palazuelos de Eresma.

El PP aspira a
tres diputados

nacionales

Tras la batalla electoral toca anali-
zar los resultados y cada uno incli-
na la balanza hacia su posición.Por
un lado, el presidente del Partido
Popular en Segovia, Francisco Váz-
quez,convocó una rueda de prensa
para exponer el balance  de su par-
tido y someterse a las preguntas de
los periodistas. Asegura que está
muy satisfecho por los resultados y
aspiran a conseguir un tercer dipu-
tado nacional por Segovia. Tras in-
dicar que han aumentado el
número de concejales y el de alcal-
des directos hasta conseguir que
las tres cuartas partes de la provin-
cia, explicó que su partido es el
mejor representante de los intere-
ses de los segovianos y por eso ha
sido “un triunfo claro”. El PSOE,
por su parte, saldó su respuesta en
una escasa nota en la que mostró
su satisfacción por el “resultado
histórico en la capital” y hace un
“ejercicio de autocrítica” por la
pérdida de la mayoría en varios
municipios. Ha acordado reforzar
su estructura en toda la provincia y
provocar el cambio político. Se
muestran, también, orgullosos por
una campaña limpia y acusan al
Partido Popular de malas prácticas.

populares en esos gobiernos.
También se hacen necesarios
para permitir un nuevo gobierno
de Domingo Asenjo en Palazue-
los, única localidad en la que IU
ha crecido,con un edil más.

En tres municipios más –San
Cristóbal;Turégano y Villacastín–
intervienen formaciones inde-
pendientes en las posibilidades
de alcanzar mayorías pactadas.

AUTONÓMICAS
La representación en procurado-
res de la provincia en las Cortes
regionales no ha variado tras las
elecciones,puesto que PP y PSOE
mantienen la cifra “tradicional”de
4 y 2 parlamentarios, respectiva-
mente.Los populares han aumen-
tado su apoyo popular y el PSOE
desciende.

El PP de Segovia mantendrá en
las Cortes cuatro procuradores,
Juan José Sanz Vitorio,que se sen-
tará en el nuevo parlamento, al
igual que Silvia Clemente;Paloma
Sanz Jerónimo y Juan Ramón
Represa.

También el PSOE ha manteni-
do sus resultados y colocará en la
Junta a dos representantes:David
Rubio y María Teresa Rodrigo
Rojo.

La participación de los electo-
res,94.161 en total,el 77 % de los
convocados,ha sido este año algo
mayor que en 2003, con 86.878
ciudadanos.
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L. C. M.
La Subdelegación del Gobierno en
Segovia pone en marcha este mes
y hasta el 15 de noviembre el Plan
Preventivo de Seguridad al Turis-
mo para reforzar la vigilancia y la
seguridad ciudadana en las zonas
comerciales y turísticas de la capi-
tal y en eventos de gran afluencia
turística de la provincia.

En el proyecto trabajan de
manera coordinada la Guardia
Civil, la Policía Nacional y la Poli-
cía Local. El subdelegado del
Gobierno, Juan Luis Gordo asegu-
ra que por un lado “se pretende
dar más presencia en la ciudad de
agentes para reforzar la imagen de
seguridad de la capital”y dedicar
más efectivos en el medio rural

con el apoyo de un helicóptero de
base en Torrejón de Ardoz y unida-
des de Caballería para un mejor
control en eventos como los feste-
jos de Cuellar.

Además, agentes de Tráfico y
Judiciales se ocuparán de los
temas aparejados a los excesos de
consumo de drogas y alcohol que
se suelen producir en dichos
eventos; y la Brigada de Extranje-
ría y Documentación trabajará en
el dispositivo de bancos.

PLANTILLA
Para el plan, las plantillas de las
policías locales y nacionales no se
verán incrementadas, aunque sí
aumentará su presencia; y en la
Guardia Civil se prevé que este

año, según Gordo, se sumen al
cuerpo 38 agentes entre prácticas.

Según el subdelegado del
Gobierno en Segovia los delitos
descienden poco a poco tanto en
la capital como en la provincia y
en los últimos doce meses se
registró un ratio de 16,76 delitos
por cada mil habitantes; y en la
provincia 8,9 delitos por cada mil
habitantes; ambas, por debajo de

la media española que se sitúa en
19 por cada mil habitantes.

Los hechos más comunes en la
época estival suelen ser hurtos de
maletas, equipajes,bolsos o carte-
ras; e intentos de pequeños timos
y estafas.

Los responsables de seguridad
ciudadana mantendrán diferentes
reuniones con guías turísticas
para que informen a los visitantes

de los riesgos; y con vigilantes de
la denominada ORA, para llevar
un control de los vehículos y que
no queden objetos a la vista.

Además, en las estaciones de
autobuses y de trenes se reforza-
rán las medidas de seguridad y la
presencia policial aumentará en
vías como Fernández Ladreda,
Infanta Isabel, plaza de Los Huer-
tos y la zona del Velódromo.

La Subdelegación pone en
marcha un plan para prevenir
los delitos contra los turistas
El proyecto pretende reforzar la vigilancia y la
seguridad ciudadana en zonas monumentales

Un momento de la reunión de la Junta de Seguridad Ciudadana en las dependencias de la Subdelegación.

Se derrumba
parte del tejado
del antiguo 
Hostal Victoria

L. C. M.
Sobre las ocho de la mañana
agentes de la Policía Local y
Bomberos se desplazaron has-
ta el antiguo Hostal Victoria al
recibir la llamada que alertaba
del derribo de parte de su
techumbre.

El edificio está situado
entre el Ayuntamiento y el res-
taurante José de la Plaza Mayor
y aunque no se han producido
grandes daños materiales
corría el riesgo de haberse
derrumbado encima del pro-
pio Consistorio.

El Ayuntamiento ha abierto
expediente a los dueños del
inmueble al tratarse de una
propiedad privada.

El Ayuntamiento ha
abierto un expediente a
los dueños del inmueble

Imagen de parte del tejado.

F.S.
Un decreto emitido por el Ayunta-
miento el pasado lunes comunica
a las empresas de transporte que
ocupan las viejas taquillas de la
estación de autobuses que deben
desalojar los locales antes del pró-
ximo lunes, cuando el municipio
ejecutará el desahucio administra-
tivo.

Según se interpreta en el tex-
to, si las empresas no acataran la
orden que rubrica el alcalde, las
autoridades municipales podrían
proceder a ocupar los locales la
próxima semana, aunque ayer
nada indicaba que se fueran a pro-
ducir traslados a las nuevas taqui-
llas,que aparecen dispuestas para
su uso, pero sin una sola instala-
ción ni mobiliario en su interior.

El municipio y las empresas de
transporte de viajeros mantienen
posturas encontradas sobre el
derecho al uso de las dependen-
cias, en las que, además de las
taquillas, existen áreas de descan-
so para los conductores y emplea-
dos.

Al igual que se hizo con el res-
to de los locales, las autoridades
locales decidieron actualizar los
contratos administrativos con los
arrendatarios de los locales de la
estación de autobuses,que ahora
gestiona una empresa,al igual que
el aparcamiento municipal situa-
do en sus sótanos y el conjunto de
la infraestructura.

Para el caso de las taquillas,
aprovechando la reforma de las
instalaciones, se crearon nuevos
habitáculos para la expedición
de billetes,ubicados al fondo del
corredor,mientras que la empre-
sa que gestiona la infraestructu-
ra considera que los locales de
descanso han de sujetarse,
como en el resto de los casos, a

un nuevo contrato de alquiler,
punto en el que no se alcanza
un acuerdo.

Gente ha podido conocer
que una de las empresas abona
actualmente por el uso de los
locales cien euros mensuales,
mientras que no se han podido
constatar pagos por parte del
resto de las usuarias.

El municipio decreta el desahucio de las
viejas taquillas de la estación de autobuses
Las empresas han recibido la orden de desalojar antes del
lunes, cuando habrán de trasladarse a sus nuevos espacios

Las empresas han de trasladarse a las nuevas taquillas de la estación.

Desde este viernes
los segovianos ya
pueden ir a la
piscina municipal

Gente
La piscina municipal de La
Albuera abre este año sus puer-
tas el uno de junio y dará servi-
cio durante tres meses conse-
cutivos, con la gestión de la
empresa Servicio Cultura
Deporte y Recreación,conce-
sionaria de las instalaciones.

La apertura se adelanta así
en varias semanas respecto a
años anteriores,pero el cierre
también se ha fijado antes que
en otros veranos:el 31 de agos-
to será el último día de baño.

Los dos primeros meses se
puede utilizar la piscina más
horas, de 10.30 a 21.00, pero
curiosamente,en el mes vaca-
cional por antonomasia, agos-
to,el cierre será a las ocho.

Los menores de dos años
entrarán gratis; los niños hasta
14 años pagarán 1,05 euros,al
igual que los jubilados; y los
adultos,3,10 euros.

Además,se podrán adquirir
bonos de 15 días por 12,80
para niños y jubilados y 37,20
euros para jóvenes y adultos.
Los abonos cuestan 31,10 para
niños y ancianos y 77,10 para
la franja intermedia;y los abo-
nos de uso pluripersonal,37,50
para pequeños y mayores y
85,70,entre 14 y 65 años.

La temporada se durará
hasta el 31 de agosto, mes
en que 
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Gente
La iglesia de San Lorenzo mues-
tra su esplendor en una semana
de puertas abiertas del 16 al 23
de junio en las que se mostrará a
los segovianos los trabajos de
restauración y recuperación del
templo realizados por la Conse-
jería de Cultura de la Junta que
dirige la segoviana Silvia Cle-
mente.

Tras un año de obras y una
inversión de casi medio millón
de euros, el pasado viernes la
consejera de Cultura; el alcalde
de la capital, Pedro Arahuetes y
el obispo de Segovia Luis Gutié-
rrez visitaron el templo románi-
co para comprobar ‘in situ’ las
actuaciones realizadas.

Los trabajos, que ha estado
dirigidos por el arquitecto
Alberto García Gil han permiti-
do la restauración completa de
las cubiertas de las naves del
templo; la recuperación de la
cabecera, de la sacristía y de la
torre.

Además, tal y como informó
Gente, la Consejería de Cultura
ha realizado una excavación
arqueológica en el interior de la
nave y se han tratado los pavi-
mentos, tanto interiores como
exteriores.

El estudio arqueológico ha
dado lugar a una completa
documentación para el conoci-
miento de la evolución histórica
del monumento.

El pasado año, las lluvias pro-
vocaron la caída de parte de la
cornisa del templo y dio lugar a
la aparición de humedades,
sobre todo, en la sacristía que
amenazaba con la caída de la
techumbre; y grietas en los
muros que afectaban a las corni-
sas y las figurillas de los caneci-
llos de gran valor arquitectóni-
co.

La labor de restauración ha
permitido recuperar la valiosa
armadura mudéjar que fue des-
cubierta en la cubierta en una
intervención realizada en 1971.

La iglesia de San Lorenzo
muestra su esplendor en una
semana de puertas abiertas
La Consejería de Cultura ha invertido casi medio
millón de euros en trabajos de restauración

Imagen exterior del templo totalmente reformado y limpio.

Los Amigos de la
Ceca acuñan
monedas en
apoyo al 2016

Gente
Con un martillo de acuñar fabri-
cado en la Casa de la Moneda
de Hall en Tirol (Austria) los
miembros de la Asociación
'Amigos de la Casa de la Mone-
da de Segovia' imprimirán pie-
zas en el Azoguejo, la noche del
1 de junio desde las 20,16 horas
hasta las 02,16 horas en apoyo
a la candidatura de Segovia
como Capital Europea de la Cul-
tura en 2016,participando en la
I Noche de Luna Llena.

Así, todos los segovianos
podrán acuñar su propia mone-
da de la Candidatura en piezas
de cobre o plata.

Esta será la quinta moneda
de la serie de la asociación des-
pués de la Portada del Real Inge-
nio; la Fiesta de los
Fueros/Sepúlveda/700 años de
la Confirmación/1305-2005 y la
Estrella de David;y el As roma-
na,tipo jinete que es la primera
moneda acuñada en Segovia.

La asociación participa
este viernes en la fiesta de
la I Noche de Luna Llena
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L. C. M.
El pleno del Ayuntamiento de Val-
verde del Majano dio luz verde la
semana pasada (con cinco votos a
favor y una abstención) a la cons-
trucción de la nueva área indus-
trial Europa.

Este nuevo área,
que ampliará el
hasta ahora deno-
minado polígono
Nicomedes García
Gómez, ocupará
una extensión de
dos millones de
metros cuadrados
y requerirá de una
inversión de cin-
cuenta millones de
euros.

El alcalde del municipio,Rafael
Casado (PP),que acaba de ser reele-
gido en las pasadas elecciones ase-
gura que “es un proyecto fuera de lo
común que creará entre cuatro mil
y cinco mil puestos de trabajos”.

Ahora le toca el turno a la
Comisión Territorial de Medio
Ambiente de la Junta que deberá

emitir un informe favorable para
poder iniciar el proceso de cons-
trucción.

Casado prevé que las obras
comiencen el próximo mes de
octubre y tendrán un plazo de eje-
cución de un año.

El nuevo área
tendrá además,
zonas verdes,
deportivas y hote-
les en un lugar
que se denomina-
rá Parque de las
Naciones.

Un nuevo
puente unirá
ambos polígonos
y el de Europa

podrá albergar doscientas empre-
sas que se sumarán a la 140 ya
existentes, según informa el alcal-
de de la localidad.

Así,habrá unas 520 parcelas en
forma de puzzle que tendrán,
siempre según Casado,“un precio
muy asequible que estará entre
los sesenta y noventa euros el
metro cuadrado”.

El pleno da luz verde al nuevo polígono
industrial Europa en Valverde del Majano
La Comisión Territorial de Medio Ambiente de la Junta debe ahora aprobar 
el proyecto que prevé crear entre cuatro mil y cinco mil puestos de trabajo

Panel que muestra la disposición del futuro área industrial Europa.

L. C. M.
Alcahuetas, hidalgos, cortesanos,
damas o caballeros se darán cita
este fin de semana en el VII Mer-
cado Barroco que tendrá lugar en
La Granja de San Ildefonso bajo el
título ‘Pavanas y Pavanillas: Enre-
dos, chanzas y mascaradas de
amor’.

El tradicional mercado comen-
zará el sábado a las once de la

mañana y a las doce tendrá lugar
el Paseo de Damas y Caballeros
para recibir a la Calesa Real hacia
la 13,30 horas.El domingo culmi-
nará el evento con un espectácu-
lo de fuego,pirotecnia y música a
las diez de la noche.

El Ayuntamiento ha contado
con un presupuesto de 38.000
euros  para las actividades y la
promoción de las jornadas.

La Granja celebra este fin de
semana el séptimo Mercado
Barroco ‘Pavanas y Pavanillas’
El sábado a las 11,00 horas, comienza el rastrillo
y las doce horas el Paseo de Damas y Caballeros

Los granjeños participan con disfraces de la época.

Un ciudadano de
Cuéllar ha sido
condenado por un
delito urbanístico
Gente
La Audiencia Provincial ha
emitido una sentencia que
condena a seis meses de pri-
sión,inhabilitación de sufragio
pasivo por el tiempo de la
condena y multa de quince
meses, mas las costas, por un
supuesto delito urbanístico en
el municipio de Cuéllar.

El acusado construyó una
vivienda en un pinar de suelo
rústico no urbanizable en el
año 2005.

El nuevo área
tendrá zonas

verdes y
deportivas
y hoteles

■ El Patio de Columnas de la
Diputación Provincial ha aco-
gido  una exposición de los tra-
bajos que han llevado acabo
los participantes de las 'Aulas y
Talleres de Manualidades 2007'
que organiza cada año el área
de Asuntos Sociales y Deportes

Los participantes de las Aulas y Talleres de
Manualidades muestran sus trabajos del año

SERVICIOS SOCIALES

del Gobierno Provincial.Durante
el pasado curso han participado
en torno a 1.600 personas, la
mayoría de ellas mujeres, en
aulas y talleres sobre pintura,
estaño, cuero, restauración o
decoración que se organizan en
159 pueblos de la provincia.

■ Mozoncillo ha celebrado la tra-
dicional romería en honor a la
Virgen de Rodelga. Numerosos
vecinos se acercaron hasta la
ermita para asistir a los actos. La
procesión culmina con el arco
de los danzantes.

Los romeros honraron
a la Virgen de Rodelga
en Mozoncillo

FIESTAS

■ EN BREVE

Algunos artículos de la muestra. Romeros con la imagen.

El Gobierno debe
compensar a dos
localidades por
el IBI de la A-6

Gente
El Tribunal Superior de Justicia
de Madrid ha notificado dos
sentencias a la Diputación de
Segovia en la que se reconoce
el derecho de los Ayuntamien-
tos de Navas de San Antonio y
de El Espinar a ser compensa-
dos por la Administración del
Estado.

Las respectivas cantidades
de 341.602,62 y 746.112.31
euros, corresponden a las
bonificaciones de la que ha
gozado la concesionaria de la
autopista A-6,en las cuotas del
Impuesto sobre Bienes
Inmuebles durante los años
1998 a 2002.

Estas sentencias,que aún no
son firmes al caber contra ellas
recurso, son las dos primeras
de los cuatro procedimientos
(Villacastín y Muñopedro).

El montante total de las
compensaciones que el Esta-
do debería se elevaría a la
suma de 2.707.049 euros.

La Diputación tiene
interpuestas cuatro
demandas al Estado



Nuevas Cortes de Castilla y León

Gente
Juan Vicente Herrera,del PP,volve-
rá a ser el presidente de Castilla y Le-
ón durante los próximos cuatro años,
tras conseguir el 50,33% de los vo-
tos y obtener 48 procuradores de los
83 totales.El PSOE obtiene el 37,20%
de los votos y 33 representantes,uno
más que en la anterior legislatura;
y UPL revalida los dos procuradores
que tenía en 2003.Porcentualmen-
te,el PP sube dos puntos,PSOE me-

dio punto,y UPL baja dos.
El candidato del PP,Juan Vicente

Herrera,dio las gracias a los miles de
ciudadanos que han depositado su
confianza en el PP para dirigir el
futuro de Castilla y León y subra-
yó que el nuevo Gobierno autonó-

mico “estará a la altura de la confian-
za que nos han dado los castellanos
y leoneses,porque vamos a trabajar
duro”.Herrera insistió en la idea de
las obras realizadas y prometió que
“en los próximos cuatro años se van
a convertir en realidad todas las in-

fraestructuras y promesas que el PP
ha ofrecido a la ciudadanía.

Por su parte,el canditato a la Pre-
sidencia por el PartidoSocialista,Án-
gel Villaba,indicó que “los ciudada-
nos han querido que sigamos en la
oposición durante cuatro años,y lo

haremos lo mejor posible”.
El reparto de procuradores por

provincias se mantiene como el de
hace cuatro años,excepto en Va-
lladolid donde entraba en juego un
escaño más que ha ido a parar al
PSOE.Ávila:5 PP,2 PSOE.Burgos:
7 PP,4 PSOE.León:6 PP,6 PSOE,y 2
UPL.Palencia:4 PP y 3 PSOE.Sala-
manca:7 PP y 4 PSOE.Segovia:4 PP
y 2 PSOE.Soria:3 PP y 2 PSOE.Za-
mora:4 PP y 3 PSOE.

Juan Vicente Herrera
Partido Popular

PP: 48     PSOE: 33     UPL: 2

El Partido Popular logra la mayoría absoluta en el Parlamento,
el PSOE sube un procurador y UPL mantiene dos que tenía

Herrera, presidente

CASTILLA Y LEÓN
Del 1 al 7 de junio de 2007
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FÚTBOL. LA SEGOVIANA LLEGA AL MOMENTO POR EL QUE HA LUCHADO TODA LA TEMPORADA

A luchar por
la Segunda B
A luchar por
la Segunda B

G. Segoviana Sta. Brígida Real Murcia B Ciempozuelos

Ida: 2 de junio (Gran Canaria)
Vuelta: 10 de junio (Segovia)

Ida: 2 de junio (Ciempozuelos)
Vuelta: 10 de junio (Murcia)

Ida: 17 de junio
Vuelta: 24 de junio

El partido de ida se jugará
en el campo del mejor
clasificado en la liga

El camino a
Segunda División B

A Segunda B

El canario Santa Brígida, primer rival de la Gimnástica en la fase de
ascenso, en un grupo que también integran Murcia B y Ciempozuelos

Fernando Sanjosé
La Gimnástica Segoviana quedó encuadrada,en el
sorteo realizado el pasado lunes,en el grupo 12 de
los 18 existentes para disputar la fase de ascenso a
Segunda B –esta es la séptima vez en su historia que
participa– en el que también se integran el primer
clasificado del Grupo XIII,el Murcia B;el tercero del
Grupo canario (XII), el Villa de Santa Brígida, que
será su primer rival; y el cuarto del Grupo VII, el
madrileño Ciempozuelos.

Las eliminatorias para el ascen-
so a la categoría de bronce del fút-
bol se disputarán a doble partido,
enfrentándose en la primera los
equipos que hubieran acabado pri-
mero y cuarto de sus respectivos

grupos –Murcia B y Ciempozuelos en
este caso– y los que acabaran la liga

regular segundos y terceros en
sus grupos, lo que hace

que la Segoviana se
enfrente a los

canarios
en esta
primera

ronda.La eliminatoria es a doble parti-
do y el último encuentro se juega,en

todos los
casos, en
el campo
del que
hubiera quedado
mejor clasificado duran-
te la temporada regular. El
ganador ascenderá directamente.

Así las cosas, la Sego acude este
domingo al estadio canario de Guini-
guada para enfrentarse a un Santa
Brígida que acabó la liga, tras 40 par-
tidos,con 71 puntos y sólo dos derro-
tas en su feudo.Los canarios encaja-
ron sólo 28 goles en toda la tempora-
da.La vuelta se juega el día 10,en La
Albuera.

El rival no es un equipo
goleador, pero consigue

que le marquen pocos goles

Real Murcia B
Ciudad: Alhama de Murcia
(Murcia)
Estadio: José Barnés
Capacidad: 3.000 especta-
dores
Año de fundación: 1924
Presidente: Jesús Samper
Vidal
Socios: 9.200 socios
Patrocinador: Caja de
Murcia

Ciempozuelos
Ciudad: Ciempozuelos
(Madrid)
Estadio: Campo Municipal
de Ciempozuelos
Capacidad: 200 especta-
dores
Año de fundación: 1968
Presidente: Francisco Javier
Trompeta Ors
Socios: 420
Patrocinador: Grupo-TGB

Santa Brígida
Ciudad: Santa Brígida
(Gran Canaria)
Estadio: El Guiniguada
Capacidad: 800 espec-
tadores
Año de fundación:
1984
Presidente: Gonzalo
Medina Ramos
Socios: 200
Patrocinador: Seven Up



F.S.
La ciudad comienza a hacer
memoria sobre una “fiebre” que
no se vivía desde hace cuatro
años,pero que la victoria del pasa-
do fin de semana, en el segundo
partido de cuartos de final, frente
al Pozo de Murcia ha vuelto a
levantar a una afición deseosa de
triunfos y,por qué no,de títulos.

Todo pasa por la victoria, este
sábado, en la cancha del Pozo de
Murcia, un equipo que en el pri-
mer partido de la eliminatoria
sólo pudo vencer allí por penaltis
y que en la segunda vuelta se vio
rebasado por los cuatro costados
por un Caja que le endosó un 4-3
en un partido de esos que quedan
grabados para siempre en la
memoria de los seguidores del
equipo.

Ahora todo es posible y los afi-
cionados no quieren perdérselo.
Tampoco las empresas que suelen
colaborar con el equipo, en este
caso,Merkamueble y Óptica Con-
de, que han fletado dos autobu-

ses, en el caso de los primeros y
uno más,en el caso de la segunda
firma,para trasladar a los segovia-
nos que quieran animar al equipo
“in situ”, mientras que el club ha
puesto otro autobús más a dispo-
sición de los seguidores, que así,
podrán llegar hasta las tierras
murcianas de forma totalmente
gratuita.

A la oferta de viaje en autobús
se suma la presencia segura de un
buen número de personas que
viajará en vehículos particulares,
por lo que el ambiente en las gra-
das del Palacio de los Deportes de
Murcia contarán con un amplio
grupo de segovianos,para los que
el club ha puesto las entradas al
precio de un euro.

La afición del Caja Segovia ya
ha demostrado en multitud de
ocasiones su fidelidad al club,que
a su vez reconoce la importancia
de los ánimos que éstos pueden
dar a un equipo que lleva cuatro
años sin disputar la liga,pero que
desea reverdecer los laureles.

El Caja juega su primera ‘final’ de la
liga en la cancha del Pozo de Murcia
Al menos 300 aficionados viajarán en autobuses a presenciar el
choque que puede dar el pase a la semifinal del campeonato
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El CD Base o la fiesta del basket en los
premios de la liga “Avispa Calixto”
Proponemos al lector que cuen-
te a los deportistas de la foto,sólo
por el placer que proporciona
saber que el baloncesto segovia-
no goza de una gran salud y tiene
garantizado su futuro,entre otras

cosas,por el trabajo del CD Base.
La imagen corresponde a la jor-
nada en la que se entregaron los
premios de la liga “Avispa Calix-
to”.Toda una fiesta celebrada en
el Emperador Teodosio.

Categoría Competición Lugar Hora D

FÚTBOL
Primera eliminatoria 
de ascenso (Ida) Villa Santa Brígida - G. Segoviana Estadio Guiniguada 12.00 D 
FÚTBOL SALA
Play-Off liga El Pozo de Murcia – Caja Segovia Palacio Deportes 18.30 S

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

Carlos y Tobe finalizaron, con dos goles cada uno, la excelente labor realizada por todo el equipo.

Boomerang y
Polaris ya son
semifinalistas

Dos partidos han bastado para
que el Boomerang Interviú y el Po-
laris World se aseguraran su pase
a la semifinal del play-off de la
liga del fútbol sala. En el caso del
primero, eliminando en el segun-
do encuentro y en su cancha al
Carnicer Torrejón (2-4) el pasado
sábado, que sumado al 8-4 del
primer encuentro, hace innecesa-
ria la tercera ronda. Por su parte,
el Polaris, que en el primer partido
venció (3-0), tampoco tuvo pro-
blemas para imponerse al PSG
Móstoles en la cancha de éste (3-
4). El tercer semifinalista se deci-
dirá en el encuentro definitivo de
este sábado, entre el Benicarló y el
MRA Navarra (2-2 y 3-4 en penal-
tis; y 3-4 en el segundo). El gana-
dor será el rival del que venza
entre el Caja y el Pozo.

Gente
La escuela de Judo Yoshi Unami
Sanum celebró el pasado fin de
semana su tradicional torneo de
primavera dedicado a las categorí-
as de promoción, para niños con
edades entre los cuatro y los
catorce años,con gran éxito en la
convocatoria, ya que se dieron
cita en el Frontón Segovia unos
cien pequeños judokas.

Los diferentes combates se fue-
ron desarrollando con absoluta
normalidad y con gran animación
de padres y seguidores en las gra-
das del recinto municipal,conclu-
yendo la jornada con la entrega
de premios en la que estuvieron
presentes el alcalde de Segovia,
Pedro Arahuetes; el responsable
de promoción y publicidad de
Caja Segovia, Heliodoro Albarrán

y el presidente del Unami,Joaquín
Hernández.

La actividad pone fin al trabajo
de este curso escolar con los más
pequeños, mientras que el equi-
po senior se prepara para partici-
par en la final de la liga madrile-
ña, que tendrá lugar el 10 de
junio, además del Torneo Basan-
der,dos semanas después,en San-
tander.

El Yoshi Unami reúne en su torneo de
primavera a un centenar de judokas



M
anuel Bernardo,es un
segoviano apasionado
de la aventura y la

naturaleza. Hace tres años
decidió aunar estos dos con-
ceptos y formó su propia
empresa de aventura; Green-
Quads. Una empresa cuyo
objetivo principal es que sus
clientes lo pasen bien y pue-
dan disfrutar de parajes desco-
nocidos en la zona sur de
Segovia.

Eligió Navafría,no sólo por-
que tiene familiares en esta
localidad, sino porque se defi-
ne como un apasionado de la
belleza y lo armónico de los
paisajes naturales que existen
en  esta villa cercana, además,
a la Sierra de Guadarrama.

Las dos actividades funda-
mentales que podemos desa-
rrollar si nos acercamos hasta
esta empresa son las rutas en
quads y el tiro con arco. Las
rutas son principalmente
“paseos” por los alrededores
de Navafría cuya finalidad es
que los clientes disfruten del
paisaje a la vez que viven la
aventura de conducir un vehí-
culo poco habitual. En estas
rutas pasaremos por todo tipo
de terrenos; pistas, pendien-
tes, zanjas, barros… Manuel
dispone de seis vehículos nue-
vos homologados para dos
plazas, con los que puede
albergar rutas en grupos de
hasta 12 personas.A todos los
participantes se les facilita el
material necesario (guantes,

traje de agua, casco, gafas…).
A pesar de pasar por terrenos
accidentados, las rutas son
fáciles y aptas para todo tipo
de personas.Aquellas que nun-
ca hayan conducido un vehí-
culo de este tipo tampoco ten-
drán ningún problema, pues
antes del paseo se dan unas
nociones básicas fundamenta-
les para desarrollar la activi-
dad sin altercado alguno. Los
paseos suelen ser de unos 10-
12 Km.

El tiro con arco es una acti-
vidad complementaria que se
realiza en el pueblo.

Para Manuel es importante
esta actividad, no solo a nivel
empresarial, sino como una
forma de colaborar con ese
importante desarrollo turísti-
co que necesita la zona sur de
Segovia. Según Manuel,“este
tipo de actividades relaciona-
das con el turismo rural y,que
además están en auge, dan

lugar a una nueva forma de
vida para los habitantes de los
pueblos serranos. En la actua-
lidad,toda la zona elegida está
en un continuo cambio y se
puede convertir en un espa-
cio dinámico y emprendedor
que se mueva hacia un desa-
rrollo integrado y sostenible”.
También se pretende, con el
desarrollo de esta actividad,
que la gente disfrute de los
olores, los matices cromáticos
y la riqueza vegetal de la zona,
sin que los “urbanistas” más
perezosos tengan que despla-
zarse demasiado para encon-
trarse de lleno con la Natura-
leza. Por último, es importan-
te resaltar que las rutas se
hacen respetando al máximo
las normas de circulación fue-
ra de carreteras. Se desarro-
llan además respetando los
caminos y terrenos para no
trastornar el entorno mediam-
biental.

15
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Licor de NaranjaLicor de Naranja
INGREDIENTES PARA 1 1/4 L:
1 litro de aguardiente
cortezas de mandarina
1 una mandarina entera pinchada por todas partes
1/2 litro de agua
1/2 Kg. de azúcar.

ELABORACIÓN
Ponemos el aguardiente en un frasco de 2 litros de
capacidad y se rellena bien con cortezas de
mandarina y la mandarina entera, se
cierra el frasco y se deja en
maceración de 2 a 3 meses. Se
prepara una olla y separamos las
cortezas del aguardiente, se ponen
en la olla junto con el agua y el
azúcar, se deja hervir a fuego lento
como 20 minutos, dando vueltas sin
parar con cuchara de madera.
Apartamos y dejamos enfriar, una vez
fría se cuela y se mezcla con el
aguardiente, en caso de que esté
fuerte se puede rebajar con un
poquito de agua y también rectificar
con un poquito de azúcar, dejándolo
a gusto. Se envasa y ya está listo para
cuando nos apetezca.

BRICOCKTAIL

Clasificación: Reserva
Cosecha: 2001
Calificación por C.R.D.O.Ca: Excelente
Grado alcohólico: 13%
Variedades de uva: 80% Tempranillo, 10% Mazuelo,
5% Garnacha y 5%Graciano
Nota de cata: Color intenso, de buena capa, cubierto. En
nariz se encuentran recuerdos varietales de tempranillo y
ciertos matices de moras y regaliz, complejo e interesante
bouquet, tostados. Sedoso y aterciopelado en boca pero
con cuerpo y estructura.
Elaboración: Recolección manual de las uvas , que una
vez despalilladas pasan a depósitos de acero inoxidable
donde tiene lugar la fermentación alcohólica a temperatu-
ra controlada entre 28ºC y 30ºC durante 12 a 15 días.Tras
la segunda fermentación que suaviza y redondea el vino,
se procede a una depurada crianza de al menos dos años
en barrica de roble americano y francés con trasiegas cada
6 meses; finalmente el vino permanece en botella durante
un mínimo de un año

CUNE RESERVA

¿No ha probado...

Cualquier época del año es buena para disfrutar de esta aventura. En invierno la
demanada aumenta  por el encanto especial de las rutas con nieve.
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XII Edición Noches de
Música en el Atrio de
San Lorenzo

Fecha: Junio.
Hora: 22.00 horas.
Lugar: Atrio de San Lorenzo.
• 1 de junio: Ezequiel Benítez (Cantaor).
• 8 de junio: Triquel (Rock Celta).
• 15 de junio: Malevaje (Tango).

El Método Gronholm

Fecha: 2 de junio.
Hora: 20.30 horas.
Lugar: Teatro Juan Bravo.
Compañía: Producciones Teatrales Contem-
poráneas. Con Carlos Hipólito, María Pujal-
te, Jorge Roelas y Eleazar Ortiz. Precio: 18,
15 y 12 euros (Amigos del JB 16, 14 y 11
euros..

La palabra imaginada

Fecha: Hasta el 17 de junio.
Lugar: Museo de Arte Contemporáneo Es-
teban Vicente.

Paisajes y retratos

Fecha: Hasta el 9 de junio.
Lugar: Montón de Trigo Montón de Paja
(Juan Bravo, 21)
Muestra de los últimos trabajos del pintor
y grabador, Olegario Cosano.

Cabaret

Fecha: Hasta el 1 de julio.
Lugar: Torreón de Lozoya (Salas del
palacio).
Caja Segovia organiza esta exposición en
la que podremos admirar fotografías y ob-
jetos relacionados con el mundo del cabaret.

M.ª Jesús de Frutos

Fecha: Del 1 de junio al 1 de julio.
Lugar: Sala de Caballerizas del Torreón de
Lozoya.
Exposición de óleos de la artista, cuya inau-
guración será el día 1 de junio a las 20.00
horas.

Donación de Sangre

EQUIPO ITINERANTE

• Ayuntamiento de Segovia: Martes, 5 de
junio, de 10 a 14 horas.

• Barrio Nueva Segovia-Parroquia de la Re-
surrección del Señor: Jueves, 7 de junio,
de 18 a 21 horas.

• Ayuntamiento de Chañe: Martes, 12 de
junio, de 17.30 a 20.30 horas.

• Centro de Salud de Villacastín: Miércoles,
13 de junio, de 17.30 a 20.30 horas.

• Delegación Territorial de la Junta de Cas-
tilla y León: DÍA MUNDIAL DEL DONAN-
TE DE SANGRE 2007. Jueves, 14 de junio,
de 10 a 14 horas.

• Centro de Salud de Cantalejo: Martes, 19
de junio, de 18 a 21 horas.

• Consultorio Médico de Mozoncillo: Miérco-
les, 20 de junio, de 18 a 32 horas.

• Centro de Salud de San Cristóbal de Se-
govia: Martes, 26 de junio, de 18 a 21 ho-
ras.

• Centro de Salud de Carbonero el Mayor:
Miércoles, 27 de junio de 18 a 21 horas.

CENTROS DE DONACIÓN PERMANENTE

• Hospital General de Segovia: Lunes, Miér-
coles y Viernes de 10.30 a 13.30 horas.
Tercer Sábado de cada mes de 10.00 a
14.00 horas.

• Centro de Salud Santo Tomás (Ambulato-
rio): Lunes y Viernes de 17 a 20 horas.

Fiesta del Día de la
Tierra

Fecha: 2 y 3 de junio.
Lugar: Monzoncillo (día 2) y Segovia
(día 3).
La Comunidad de la Ciudad y Tierra de Se-
govia celebra su fiesta.

Visitas guiadas por el
patrimonio histórico

Fecha: Sábados, Domingos y Festivos.
Inscripción: Centro de Recepción de
Visitantes (Azoguejo, 1. Tel. 921 46 67 20).
Rutas guiadas: Románico Segoviano, Ciu-
dad Patrimonio, Safarad Segovia, Catedral
y Barrio de los Caballeros.

Asociación Solidaridad
y Medios

Información: Tel. 921 438 130.
Recopilan información sobre necesidades en
nuestra ciudad con el objeto de difundirlas en
los medios. También tienen actividades so-

lidarias realizadas por voluntarios como la
asistencia en el domicilio a ancianos y dis-
minuidos que viven sólos.

Clases de Aikido

Fecha: Lunes y Jueves.
Hora: De 21 a 22.30 horas.
Lugar: Pabellón Pedro Delgado.
Información: Tel. 609 004 567 (Ángel Rodríguez).

Curso de iniciación

al idioma universal

Esperanto

Fecha: Todos los Jueves.
Hora: de 20 a 21 horas.
Lugar: Centro Cultural San José.
La Asociación Cultural Esperantista Segovia-
na "César Mosteyrin Castillo" organiza es-
te curso gratuito.

Asociación Zen Taisen

Deshimaru

El Zen es una práctica meditativa transmi-
tida directamente desde hace más de 2500
años. Aunque tiene una base filosófica alta-
mente sofisticada, el Zen no es una teo-
ría, y mucho menos un dogma. El Zen es,
sobre todo, una práctica. Los cursos se
desarrollan en la Escuela de Yoga Vedan-
ta, (calle Cardadores nº 5), los Domingos
a las 20.00 horas y los Lunes a las 8.30 ho-
ras y en el Dojo de la calle Jardinillos de San
Roque nº 7-3º, Martes, Miércoles, Jueves
y Viernes a las 8.30.  Más información:
Tel. 667 777 030.

Cursos Centro de
Cultura Popular para la
Mujer de San Millán

Información: Locales del Centro,
Echegaray, 2. Tel. 649 01 04 74.
Interesante oferta de cursos del centro: Jo-
tas, Bolillos, Oleos Labores, Gimnasia y Cul-
tura.

Alcázar de Segovia

Lugar: Plaza de la Reina Victoria Eugenia. 
Información: en el teléfono 921 46 07 59.
Horarios: Abre todos los días del año salvo
Navidad, Año Nuevo, Festividad de Reyes y el
Día del Alcázar (16 de junio). El horario es
ininterrumpido de 10 a 19 horas en verano
(de abril a septiembre) y de 10 a 18 horas en
invierno (de octubre a marzo). En octubre los
viernes y sábados se mantiene el horario
de verano.

Museo de Segovia

Lugar: Socorro, 11. Tel. 921 46 06
13/15. 
Horarios: Abierto al público. Octubre a ju-
nio: Martes a Sábados: 10 a 14 y 16 a 19 ho-
ras. Julio a septiembre: Martes a Sábados:
10 a 14 y 17 a 20 horas. Domingos y festi-
vos: 10 a 14 horas. Cerrado: Lunes, días 1
y 6 de enero; 24, 25 y 31 de diciembre y fies-
tas locales. Para disponibilidad 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 Au-
tónoma, 18 de Mayo, día Internacional de los
Museos. 12 de Octubre,Fiesta Nacional. 6 de
diciembre, Día de la Constitución.

Museo Rodera-Robles

San Agustín, 12. Tel. 921 46 04 52. 

Centro de
interpretación
Boca del Asno

Tel. 921 12 00 13

Museo de Zuloaga

Iglesia de San Juan de los Caballeros. Pla-
za de Colmenares. Octubre a junio: Martes
a Sábados: 10 a 14 y 16 a 19 horas. Julio
a septiembre: Martes a Sábados: 10 a 14
y 17 a 20 horas. Domingos y festivos: 10 a
14 horas. Cerrado: Lunes, días 1 y 6 de
enero; 24, 25 y 31 de diciembre y fiestas
locales. Para disponibilidad de apertura en
festivos o cualquier otro tipo e cons<ulta:
921 460 613/15. La entrada es gratuita
los días: 23 de abril, Día de la Comunidad Au-
tónoma, 18 de Mayo, día Internacional de los
Museos. 12 de Octubre,Fiesta Nacional. 6 de
diciembre, Día de la Constitución. 

Museo de Arte
Contemporáneo
Esteban Vicente

Horario: M a V 11 a 14 - 16 a 19 h. S 11
a 19. D y festivos, 11 a 14 h. Lunes
cerrado. Jueves entrada gratuita 
Plazuela de las Bellas Artes. Tel. 921 46
20 10. 
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Exposición de
Trabajos Centro
Cultural San Millán

Fecha: Del 5 al 8 de junio.
Lugar: De 17 a 21 horas.
Lugar: Centro Cultural Popular
de la mujer de San Millán.
Muestra de los trabajos realizados
por las socias del centro, que abar-
can las disciplinas de pintura y en-
caje de bolillos, entre otras.

Recomendamos

ADVERTENCIA
La redacción del periódico Gente
no se hace responsable de los posi-
bles cambios de actividades, luga-
res, horarios u otro tipo de altera-
ciones que pudieran darse en la
sección de Agenda.
agenda@genteensegovia.com

PIRATAS DEL CARIBE:
EN EL FIN DEL MUNDO

La tercera entrega de ‘Piratas del Caribe’
llega para arrasar en las taquillas de todo
el mundo, pero en cuanto a calidad se
queda muy lejos de la entretenidísima
primera película.

Quién iba a pensar que traer a alguien
desde el mundo de los muertos era tan
fácil. El rescate de Jack Sparrow, que
tanto prometía, es en esencia bastante
rápido y simplón, a diferencia de lo que
viene después: una trama rebuscada y
liosa. El torpe guión avanza a trompico-
nes, como si lo hubieran improvisado
sobre la marcha, con un exceso de perso-
najes que sólo sirve para complicar inne-
cesariamente la narración.

Durante buena parte de la película hay
poca aventura, diluida entre incompren-
sibles cambios de bando y subtramas que
no llevan a ningún sitio, como la reunión
de los piratas y la historia de Calipso, mal

contadas y cuya contribución al desenla-
ce es prácticamente nula. El humor es
menos efectivo que en las películas ante-
riores e ideas como la multiplicación de
Jack Sparrow son directamente de ver-
güenza ajena.

Por suerte hay en la película algunas
buenas escenas, como el principio en
Singapur y la batalla final entre la Perla
Negra y el Holandés Errante, pero lo que
hay entre medias es una inagotable suce-
sión de diálogos pelmas y carentes de
frescura dichos por personajes desdibuja-
dos y sin el encanto del resto de la saga. Y
para qué hablar de la lamentable escena
de después de los créditos...

‘En el fin del mundo’ hubiera necesita-
do una trama más sencilla y una hora
menos de metraje para funcionar media-
namente bien. Ni siquiera la simpatía que
generaron los personajes en anteriores
entregas de la saga es suficiente para
disimular una historia caótica y llena de
deficiencias.

Jaime A. de Linaje

Ci
ne

Bo
x Programación del 1 al 7 de junio de 2007

LA MARCA DEL LOBO (13 AÑOS) Todos los días:  18.10, 20.15, 22.25 Viernes y sábados : 0.40 Sábados y festivos: 16.00

DESCUBRIENDO A LOS ROBINSON (TP) Sábados y festivos: 16.10

UNA MUJER INVISIBLE (13 AÑOS) Todos los días:  18.20, 20.25, 22.35 Viernes y sábados : 0.45

SPIDERMAN 3 (7 AÑOS) Todos los días:  18.45, 21.45 Viernes y sábados : 00.55 Sábados y festivos: 15.50

PIRATAS DEL CAIRBE 3 (7 AÑOS) Todos los días:  18.00, 19.15, 21.20, 22.30 Viernes y sábados : 00.45 Sábados y festivos: 16.00

EL NIÑO DE BARRO (18 AÑOS) Todos los días: 19.15, 22.30 Viernes y sábados: 0.50 Sábados y festivos: 16.00

THE ZODIAC Todos los días:  18.45, 21.50 Viernes y sábados : 0.50 Sábados y festivos: 15.45

ENTRE MUJERS (7 AÑOS) Todos los días:  18.05, 20.10, 22.15 Viernes y sábados : 00.30 Sábados y festivos: 16.05

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

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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del n.º 78

79

Poco a poco vamos cerrando el círculo alrededor de la ciudad de
Segovia, uniendo los pueblos y barrios que la circundan. El recorrido
propuesto esta semana parte del pueblo-barrio de Perogordo, al que

accedimos en su día por el antiguo camino al que da nombre y que nace
junto a la Residencia Asistida cruzando el recoleto valle del arroyo Tejadilla.

El trazado que vamos a realizar deja el pueblo, camino de la crta. ncnal.
601, entre las antiguas escuelas, a la izquierda, y las eras y la iglesia de
Santa Isabel a la derecha. Tras pasar bajo el viaducto del Tren de Alta
Velocidad llegaremos a un cruce de caminos en el que encontramos un
crucero de granito.

En este punto nos desviaremos nuevamente a la izquierda hacia la
Planta de Tratamiento de Residuos. Caminaremos 500 metros por una zona
que soporta, a ciertas horas de los días laborables, bastante tráfico.
Podemos salvar este tramo, campo a través, paralelos al camino.

Una vez salvada la SG-20, crta. de circunvalación, dejaremos el cami-
no asfaltado para tomar el segundo camino, ya de arena y en ascenso, que
parte a nuestra izquierda. El primero que encontramos, asfaltado, es la vía
de servicio paralela a la circunvalación. 

El sendero, hasta hace poco tiempo de rodadas y de trazado uniforme
y bien definido, se ha convertido en irregular, machacado por el tránsito
que soportó en las obras de las grandes infraestructuras antes menciona-
das.

Para regocijo de caminantes hemos de decir que las vistas sobre
Segovia y el perfil de la sierra desde Los Calocos hasta el Malagosto con-
trarrestan el firme por el que transitamos. La silueta de la catedral y el
caserío segoviano será privilegiado punto de referencia en todo el recorri-

do hasta entrar en Hontoria, junto a la venta del mismo nombre donde
podremos refrescar el gaznate y matar el gusanillo.

Este camino, si hacemos caso al rótulo que aparece en la carretera que
pasa sobre nuestras cabezas, es el “cordel de Abades”. Bonito eufemismo
para recordarnos, por ejemplo: que un cordel es una vía pecuaria, de 45
varas castellanas, unos 37,61 metros de anchura; que éste, está asfaltado
en parte; que la utilización y los hipotéticos metros dejan mucho que dese-
ar, etc. eso sí, antes del puente hay un cartel que dice: “Preferencia gana-
do”. Claro que unos kilómetros más adelante por la misma carretera tene-
mos otro rótulo que dice “Cordel de Palazuelos”, otra vía pecuaria, la carre-
tera SG V 6122 de Segovia a Palazuelos de Eresma.

¡Anímense! que han pasado unas elecciones... pero vendrán otras.
Estamos en primavera, les dedicamos unas bellas palabras de Ismael
Moreno Páramo: “...que sazonen los amarillos cárdenos y violetas, que alar-
guen y acusen las sombras, que las frutas maceren los colores y se magreen
los volúmenes. Que se palpen y huelan las rastrojeras y al tempero las ara-
das en la tierra”.

Lo dicho, ¡al monte!. 
3 KM. - HORARIO 1H.(APROX.)

Altitud (m) Km
(Segovia -Altos de la Piedad-) 1.017 +3,500

PEROGORDO 980 0
Alto 1.060 2,100
HONTORIA (Venta) 1.020 3,000

(GR88 a Segovia -Estación FFCC-) 1.011 +2,800
(GR88 a Revenga) 1.143 +4,700
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De Perogordo a Hontoria
Sábado 2 de Junio, Primera jornada
11:00 El Mercado, ya dispuesto, nos invita
a acercarnos, curiosos, atraídos por tan
diferentes artesanías.
12:00 Paseo de damas y caballeros
aprovechando así la mañana para el
galanteo, acompañados por los músicos de
la corte. Juegos de Damas, La gallinita
ciega, el pelele y la herradura. Juegos de
caballeros, el picón y los bolos. Invitando al
público en tan gustosas prácticas.
13:30 Pregón Real: las autoridades hacen
su entrada en la Calesa Real, los
cortesanos les acompañan. Una pintoresca
juglaresca con su alboroto les sigue con
alegría, todos acompañan para inaugurar
este Real Mercado. Gustaremos de una
exhibición de Cetrería. Todos animan y
festejan esta mañana calurosa ante los
asistentes.
14:00 Una alcahueta hace hechizos de
amor. Un sumiller de corte nos recrea con
sus chismes. Un hidalgo enamorado recita
bellos versos. Ana Pantoja, tabernera de la
Plaza de la Leña, nos descubrirá algunas de
sus recetas.
15:00 El mercado descansa.
18:00 El mercado cobra vida, artesanos y
mercaderes preparan sus mercancías para
vender a los lugareños.
19:00 Exhibición de cetrería y exhibición de
oficios ya olvidados.
19:00 Tarde de mentidero
– Desde el atrio de la iglesia asoman los
hidalgos caballeros y alguna que otra dama,
entre unos y otros dan cuenta de lo
acontecido en la Villa.
– La desdichada Marizápalos nos refiere
sus amores.
– Dos Celestinas salen a la plaza: gran
discusión.
– Escuela de espada, dos ilustres
espadachines enseñan su manejo con
destreza.
– Los habilidosos maestros se baten en
ilustrada demostración.
– Personajes del pueblo inundan el
mercado, pícaros, pedigüeños, etc…
– Los músicos amenizan la jornada por los
rincones del lugar.
22:00 Mojiganga: Divertida mascarada
donde cortesanos y transeúntes atrevidos,
unidos en rondas, danzarán al son de la
jerigonza.
24:00 En la Plaza de Los Dolores Ornato y
Perfume en una Noche Barroca” El mercado
se despide hasta mañana.

Domingo 3 de Junio, Segunda jornada
11.30 Al abrigo de los rayos del Dios Febo,
el mercado cobra vida.
12:00 Los músicos recorren el mercado,
haciendo danzar y saltar al pueblo. Los
cómicos toman el mercado con sus
personajes de ambientación.
– Paseo de damas y caballeros
aprovechando así la mañana para el
galanteo, acompañados por los músicos de
la corte.
– Juegos de Damas, La gallinita ciega, el
pelele y la herradura.
– Juegos de caballeros, el picón y los
bolos. Invitando al público en tan gustosas
prácticas.
12:30 Exhibición de cetrería y exhibición de
oficios ya olvidados.
13:00 Los cómicos interpretan un
entretenido divertimento de Lope de Rueda:
“Cornudo y Contento” Las Danzas Boleras
del Real Sitio nos descubrirán esta elegante
coreografía. Mientras, divertidos personajes
nos acompañarán en el final de esta
mañana.
14:30 El mercado descansa.
18:00 El mercado cobra vida, artesanos y
mercaderes preparan sus mercancías para
ponerlas al servicio de los lugareños.
18:30-21.30 Acciones y animaciones
teatrales por el mercado.
– Una alcahueta y Fray Joan discuten sobre
los placeres de la carne.
– Dulces melodías recorren el mercado de
la mano de los músicos de la Corte.
– Exhibición de cetrería y exhibición de
oficios ya olvidados.
– Juan de Osuna, cómico enamorado,
desvela su amor por la Calderota.
– Dos damas de postín se disputan el amor
de un petimetre.
– Joven Camerata del Real Sitio ameniza la
plaza con piezas escogidas de repertorio
barroco.
– Las Danzas Boleras del Real Sitio nos
descubrirán esta elegante coreografía.
– Escaramuzas entre espadachines.
– Los músicos entretienen a los paseantes.
22:00 “Las cuatro afrentas del amor”: los
cuatro dioses del amor acuden bajo palio.
Pasacalle que finalizará en una alegre
mascarada. Espectáculo con fuego,
pirotecnia y música. 

PAVANAS Y PAVANILLAS

La Granja 2007

“Enredos, Chanzas 

y Mascaradas de Amor”

A paseo
con Juan Pedro Velasco



A 10 KMS DE Pedraza, vendo ca-
sa típica de pueblo para rehabili-
tar. Tel. 921500511

A 10 MINUTOS DE Segovia ven-
do piso a estrenar junto a la ciudad
bioclimática. Tiene 2 habitaciones,
2 baños, comedor, cocina indivi-
dual, garaje y trastero, exterior y
soleado. Buen precio. Tel. 639762011

AGAPITO MARAZUELA vendo
piso de 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño. 2º piso con ascensor.
Tel. 655848840

ALICANTE vendo piso de 90m2
útiles, 114m2 construidos, con ga-
raje, ascensor y trastero. Todo ex-
terior. Tel. 965178350

ARMUÑAvendo casa céntrica pa-
ra rehabilitar de 300m2. Tel.
921427801 - 914596708

AUTOVÍA DEL SARDINEROven-
do piso bajo de 1 habitación, salón
y cocina amueblados. Garaje ce-
rrado. Jardín de 18m2. Urbaniza-
ción privada. Precio: 192.324 eu-
ros. Tel. 942342260 - 699013565

AVENDIDA PADRE CLARETven-
do piso todo exterior. No agencias.
Tel. 921424922 - 626350108

AVENIDA PADRE CLARET ven-
do piso de 3 dormitorios, cocina
amueblada, baño, aseo, calefac-
ción individual de gasoleo comuni-
tario, 2 terrazas, garaje, trastero y
ascensor. Precio a negociar. No
agencias.  Tel. 921430844 -
625415972

BARRIO DEL CARMEN vendo
piso amueblado, reformado, 3 dor-
mitorios, calefacción, muy lumino-
so, 5º sin ascensor. Precio: 163.000
euros. Tel. 921422262 - 678399914

BENIDORM vendo apartamento
nuevo, céntrico, cerca playa Ponien-
te, con piscina, jardín y parking. Pre-
cio: 195.000 euros. Tel. 645062058

BENIDORM vendo apartamento
nuevo, zona playa Poniente, 2 dor-
mitorios, 2 baños, garaje, trastero
y piscina. Vistas espectaculares.
Precio interesante. Tel. 696865205

BERNUY DE PORREROS vendo
piso a estrenar, 2 habitaciones con
armarios empotrados, piso y puer-
tas de tarima de roble, salón de
20m2, cocina amplia, baño, aseo,
garaje, trastero y ascensor hasta
garaje. Tel. 921422508

BURGOSvendo casa de piedra de
100m2 en 3 plantas, 40m de gara-
je, 40m de terraza y 62m de pa-
tio. En parque natural. Tel. 637816614

BURGOS vendo casa de piedra,
140m2, 3 plantas, 62m2 de patio.
Ideal para casa rural. En parque na-
tural. Tel. 661610271

CABAÑAS DE POLENDOSven-
do chalet adosado, 3 dormitorios.
Precio: 150.250 euros. No agen-
cias. Tel. 617387070

CABO CERVERA Alicante, ven-
do apartamento en 1ª línea de pla-
ya, vistas al mar, 2 habitaciones,
baño, amueblado, bonito. Precio:
139.000 euros. Tel. 635506803

CALLE AGAPITO MARAZUELA
vendio piso, 4 dormitorios, cocina
amueblada, 2 baños, salón-come-
dor, terraza y plaza de garaje. Pre-
cio: 325.000 euros. Tel. 630384370

CALLE CORONEL REXACH ven-
do piso de 120m2, 4 habitaciones,
salón, cocina, 2 cuartos de baño,
exterior y reformado. Tel. 609886206

CALLE DEHESA junto al INEM),
vendo piso de 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Todo exterior.
Precio: 180.000 euros. Llamar a par-
tir de las 19 horas y los fines de se-
mana. Tel. 921431953

CALLE DEHESA vendo piso de 3
habitaciones, salón, baño, cocina
amueblada, despensa y gas natu-
ral. Agencias si. Tel. 921423371 -
666513604

CALLE LA PLATA vendo dúplex
de 95m2, 2 dormitorios, 2 baños,
salón de 30m2, cocina amueblada
y trastero. Buenas calidades. No
agencias. Llamar a partir de las 18
horas. Precio: 300.000 euros. Tel.
692213162

CALLE LAS LASTRAS vendo pi-
so amueblado y rehabilitado, 2º sin
ascensor, 3 dormitorios, comedor,
cocina, baño, terraza, trastero y ca-
lefacción individual. Tel. 660040290
- 921432121

CALLE LASTRASvendo piso cén-
trico reformado, 120m2 construi-
dos. Urge vender. Precio a conve-
nir. Tel. 658920929 - 658920928

CALLE LÉRIDA La Albuera vendo
piso de 4 habitaciones, 2 baños,
2 terrazas, trastero y plaza de ga-
raje. Luminoso y exterior. No agen-
cias. Tel. 627983494

CALLE MIRAFLORES vendo pi-
so de 120m2 construidos, 4 dormi-
torios, 2 baños, ascensor. Tel.
626879210

CALLE ROMERO vendo piso, 2
dormitorios, amplio comedor con
chimenea, cocina completa y amue-
blada, baño, terraza grande con vis-
tas al acueducto y a la sierra. Pre-
cio:230.000 euros. Tel. 616778556

CALLE SAN GABRIEL vendo pi-
so de 4 dormitorios, 2 cuartos de
baño, salón-comedor grande, coci-
na amueblada con terraza, 105m2
habitables. Plaza de garaje amplia.
Tel. 676886202 - 921423586

CANTABRIAvendo dúplex a 6 mi-
nutos de la playa de Santoña. Amue-
blado, para entrar a vivir. Garaje ce-
rrado y piscina comunitaria. Precio:
234.000 euros. Tel. 942670188

CANTIMPALOSvendo chalet ado-
sado en esquina, 150m2, 3 dormi-
torios, 2 baños, aseo, amplio salón,
cocina amueblada con electrodo-
mésticos y despensa, jardín. Mu-
chas mejoras y buenas calidades.
Tel. 699091462

CARRETERA VILLACASTÍNven-
do piso a estrenar, 2 dormitorios,
salón - cocina amueblada, baño,
calefacción individual de gas natu-
ral, ascensor, garaje y trastero. Abs-
tenerse agencias. Tel. 626741877
- 657631643

CARRETERA VILLACASTÍNven-
do piso con garaje construido ha-
ce 8 años, 3 habitaciones con ar-
marios empotrados, baño, aseo,
cocina amueblada con electrodo-
mésticos, ascensor, jardín privado,
parqué y climalit. Sin barreras ar-
quitectónicas. Servicios centrales.
Tel. 686771757

CARRETERA VILLACASTÍNven-
do piso exterior de 90m2, 3 dormi-
torios, salón, baño competo, coci-
na y terraza de 13m2. Llamar ma-
ñanas. Tel. 921119594

CARRETERA VILLACASTÍNven-
do piso, 1 dormitorio, cocina inde-
pendiente amueblada, baño com-
pleto, armarios empotrados, tras-
tero y garaje. Buenas calidades.
Amplio. Abstenerse agencias. Lla-
mar tardes. Tel. 616195669
CARRETERA VILLACASTÍNven-
do piso, todo exterior, 2 dormito-
rios, salón, cocina amueblada, ba-
ño completo, recibidor y una terra-
za. Perfecto estado. Precio intere-
sante. Abstenerse agencias. Lla-
mar tardes. Tel. 620292894
CONDE SEPÚLVEDA vendo pi-
so exterior, totalmente reformado,
salón, 3 dormitorios, cocina amue-
blada con electrodomésticos, 1 ba-
ño completo con bañera hidroma-
saje, aire acondicionado, puertas
de cerezo,ascensor. Para entrar a
vivir. Precio: 370.000 Euros. Tel.
679277370
CRISTO DEL MERCADO vendo
piso de 2 dormitorios, baño, coci-
na con office, trastero, ascensor,
calefacción central y 2 terrazas.
Muy tranquilo. Llamar noches. Tel.
921433437
DENIA (ALICANTEse vende apar-
tamento al lado del mar, con 2 dor-
mitorios, salón-comedor, baño, co-
cina independiente, 2 terrazas, pis-
cina, pista de tenis, parking y jardi-
nes. Conserje durante todo el año.
Precio 179.000 euros negociables.
Tel. 678865011
DENIAAlicante, vendo apartamen-
to en 1ª línea, 2 dormitorios, baño,
aseo, cocina, 2 terrazas, aire acon-
dicionado, video - portero, ascen-
sor, garaje y trastero. Urbanización
con piscina y parque infantil. Tel.
629651080
EDIFICIO MAHONÍAS vendo pi-
so de 91m2, 3 dormitorios. Razón
conserje. Tel. 630579754

EL CARMENvendo duplex, 3º con
ascensor, amueblado, 3 dormito-
rios, calefacción con acumulado-
res. Precio: 240.000 Euros. Urge
venta. 670430737

EL CARMENvendo piso, 3 dormi-
torios, salón, cocina y baño. Refor-
mada con tarima flotante y contra-
ventanas. Soleado y exterior. Tel.
921441257 - 626115608

EL ESPINAR Segovia, vendo pi-
so de 60 m2, céntrico, 2 dormito-
rios y garaje. Precio: 153.000 eu-
ros. Tel. 696477254

ELGOIBAR Guipúzcoa), vendo o
alquillo piso de 3 habitaciones, co-
cina y salón. Céntrico. Tercer piso
con ascensor en edificio de 5 altu-
ras. Tel. 964491022 - 677780680

ESPIRDO vendo apartamento a
estrenar de 1 dormitorio, salón, co-
cina, baño, plaza de garaje y tras-
tero. Precio: 114.000 euros. Tel.
677462884

ESPIRDO vendo piso a estrenar
de 109m2 construídos, 3 dormito-
rios, 2 baños completos, salón am-
plio, cocina independiente, patio,
preinstalación de domótica, cale-
facción individual, garaje y traste-
ro. Urbanización con piscina y jar-
dín comunitarios. No agencias. Muy
buenas calidades. Tel. 620465009

ESPIRDOvendo piso nuevo, 2 dor-
mitorios, baño, salón, cocina y pla-
za de garaje. Piscina comunitaria.
Precio: 141.000 euros. Llamar tar-
des. Tel. 651931550

ESPIRDO vendo piso, 1 dormito-
rio, garaje y bajo cubierta aprove-
chabe. No agencias. Tel. 615752768

FRENTE A ESTACIÓN RENFE
vendo piso de 4 habitaciones, 2 ba-
ños y cocina amueblada. Tel.
659924773

GARCILLÁN vendo adosado, fin
de obra en 2.008, 4 dormitorios, 2
baños, garaje, bajo cubierta y par-
cela. A 15 minutos de la próxima
estación de AVE. No agencias. Pre-
cio: 186.590 euros. Tel. 655361602
GUARGAMAR Alicante, vendo
chalet adosado, 4 dormitorios, 2
baños, piscina comunitaria, zonas
ajardinadas. Cerca de la playa. 5
años de antigüedad. Perfecto es-
tado. Precio: 148.400 euros. Tel.
628309706
JOSÉ ZORRILLA nº 78, vendo pi-
so de 4 dormitorios (3 de ellos do-
bles), salón con mirador, cocina con
terraza, baño, aseo, ascensor has-
ta garaje y trastero. Precio: 391.000
euros. Tel. 697587542
JOSÉ ZORRILLA vendo piso de 4
habitaciones, salón, calefacción de
gas natural. Tel. 647788808
JUNTO A PLAZA MAYOR ven-
do piso bajo de 3 dormitorios y ca-
lefacción de gas ciudad. Tel.
921463558
JUNTO A PLAZA San Lorenzo,
vendo piso recién rehabilitado y
amueblado. Tel. 685904890
JUNTO ESTACIÓN DE RENFE
vendo magnífico piso bien orienta-
do, exterior y luminoso, 6 años, 3
dormitorios, salón muy amplio, 2
baños, ventanas de climalit, coci-
na amueblada con terraza cerrada,
garaje, trastero y ascensor. Mejor
verlo. No agencias. 699034244
LA ALBUERAvendo piso 130 me-
tros cuadrados, 4 dormitorios, ar-
marios empotrados, 2 baños, todo
exterior. Ascensor y garaje. Muy
soleado. Abstenerse agencias.
283.000 Euros. 921427226
LA ALBUERAvendo piso de 4 dor-
mitorios, baño y aseo. Exterior, as-
censor y reformado. No agencias.
Tel. 685024565

LA ALBUERAvendo piso todo ex-
terior, 3 dormitorios, un cuarto de
baño, calefacción y agua caliente
central, dos terrazas, muy soleado.
Tel. 921429497 - 619074085

LA HIGUERASegovia, vendo apar-
tamento de 2 dormitorios y garaje.
A estrenar, vistas a la sierra. Eco-
nómico. Tel. 609027019

LA LASTRILLA residencial Los Es-
cobares, vendo adosado, 4 dor-
mitorios, 3 baños, cocina amuebla-
da a estrenar, cubierta diáfana. Par-
cela de 50m2 y zonas comunes con
piscina. Precio a convenir. No agen-
cias. Tel. 677463030

LA LASTRILLAvendo amplio apar-
tamento, 1 dormitorio, cocina amue-
blada con electrodomésticos, 3 ar-
marios empotrados y piscina co-
munitaria. Excelentes calidades.
Tel. 921441117 - 660339206

LA LASTRILLAvendo apartamen-
to de 66m2, 1 dormitorio, salón y
baño amueblado, puerta blindada,
tarima, cocina amueblada con elec-
trodomésticos, climalit, armario em-
potrado, calefacción individual de
gas natural y garaje. Tel. 679373520

LA LASTRILLA vendo piso de 2
dormitorios, cocina amueblada con
terraza, salón de 30m2, garaje y
trastero. 5 años construido y 1
habitado. Prácticamente nuevo. Tel.
639717460

LA LASTRILLA vendo piso de 2
habitaciones, baño, cocina equipa-
da con electrodomésticos, plaza de
garaje, exterior. Tel. 655088556
650133843

LOS CASTILLOS vendo piso en
el Castillo de Pedraza. Plata 5ª con
ascensor, 3 dormitorios indepen-
dientes, baño y aseo. No agencias.
Tel. 921422716 - 645437778
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MADRID Príncipe Pío, vendo piso
de 120m2, 3 dormitorios, amplio
salón, 2 baños, 2 ascensores, ar-
marios empotrados y portero físi-
co. Tel. 678836545

MARINA DORvendo apartamen-
to a estrenar, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, cuarto de baño, aire
acondicionado, garaje y trastero. A
200 metros del balneario. Todo
amueblado. Tel. 625672429

NUEVA SEGOVIA se vende piso
seminuevo, 3 dormitorios, garaje y
trastero. Todo exterior. Tel. 625653977

NUEVA SEGOVIA vendo piso de
4 dormitorios, 2 baños, 2 terrazas,
cocina amueblada, garaje, am-
plio trastero, ascensor y calefac-
ción individual. Tel. 669159762

ORTIGOSA DEL MONTE Sego-
via, vendo chalet con parcela de
2.300m2. Urge vender. Precio a con-
venir. Tel. 658920929 - 658920928

ORTIGOSA DEL MONTE ven-
do casa con patio, 4 habitacio-
nes, comedor, baño y cocina. No
agencias. 914726189  629247756

PALAZUELOS DE ERESMAven-
do piso de 110m2, 2ª planta con
ascensor hasta el garaje, 3 habita-
ciones con armarios empotrados,
baño, aseo, salón, cocina y garaje.
A estrenar. Tel. 648206607 -
660254556
PALAZUELOS DE ERESMAven-
do vivienda unifamiliar adosada de
200m2 construidos, 4 dormitorios
con armarios empotrados, salón
con chimenea, 2 baños completos
y aseo, cocina amueblada y 40m2
en terraza. Precio: 255.000 euros.
Tel. 666723517
PARQUE ROBLEDO vendo cha-
let individual de 5 dormitorios, 3
baños, garaje, parcela de 1.000m2
y piscina. Abstenerse inmobiliarias.
Tel. 609371819
PLAZA EL PEÑASCAL vendo
apartamento de 1 dormitorio, co-
cina y cuarto de baño completa-
mente amueblados. Tel. 921422283
- 687548674
PRÁDENA vendo casa de 2 plan-
tas y buhardilla, cocina grande, 4
dormitorios, salón, comedor, des-
pensa y baño grande. Vistas a la
sierra. Llamar por las mañanas. Pre-
cio: 150.000 euros. Tel. 630385728
PUENTE DE HIERRO vendo piso
de 4 dormitorios, baño completo,
cocina, salón, doble acristalamien-
to en ventanas, calefacción central,
cochera y trastero dentro de la mis-
ma. Tel. 921440350
PUENTE HIERRO vendo piso de
4 dormitorios, baño, exterior. Mu-
chas mejoras. Poca comunidad. Pre-
cio: 186.000 euros. Tel. 627927192
PUENTE HIERRO vendo piso de
4 habitaciones, parqué, calefacción
y comunidad 42 euros. Precio:
186.000 euros. Tel. 620517634
REBOLLOa 7 kms de Pedraza, ven-
do casa rústica de 2 plantas, 150m2,
estructura de madera y paredes ex-
teriores de piedra. Muy soleada y
excelentes vistas. Totalmente amue-
blada. No agencias. Tel. 921432423

RODA DE ERESMA urge vender
vivienda unifamiliar a estrenar, 2
dormitorios, 2 baños, garaje y tras-
tero. Buen precio. Tel. 616128474

SALAMANCA vendo piso de 2
dormitorios, calefacción individual
de gas, climalit, bañera hidroma-
saje, primeras calidades, nuevo.
Tel. 658448258

SAN CRISTÓBAL vendo chalet
de 160m2, 3 dormitorios, 2 baños,
aseo, bajo cubierta diáfana, amplia
terraza, jardín de 50m2, muebles
rústicos nuevos, cocina  con elec-
trodomésticos última gama, pis-
cina cubierta y tenis. Excelentes ca-
lidades. Tel. 615146955

SAN CRISTOBAL vendo piso de
3 dormitorios, 2 baños, 2 terrazas,
garaje, trastero, piscina y jardín co-
munitarios. Muchas mejoras y so-
leado. Amueblado. Tel. 616625565

SAN CRISTÓBAL vendo piso so-
leado de 3 habitaciones, baño com-
pleto, 2 terrazas, cocina y baño
amueblados completamente, ga-
raje y trastero. No necesita refor-
ma, muy buenas condiciones. Pre-
cio: 205.000 euros negociables. Tel.
620889018

SAN CRISTÓBAL vendo piso, 3
dormitorios, 2 baños, plaza de ga-
raje, piscina comunitaria. Tel.
921406603

SAN JOSÉ vendo piso de 3 habi-
taciones, recién rehabilitado con o
sin muebles. No agencias. el.
609229579 - 915091210

SAN JOSÉ vendo piso de 60m2,
2 dormitorios, renovado y amue-
blado. Para entrar a vivir. Precio:
148.000 euros. Llamar mañanas al
921428731 y tardes al 670484827

SAN JOSÉ urge vender piso de
60m2, 2 dormitorios, amplio salón,
calefacción individual de gas natu-
ral. Reformado totalmente. Exte-
rior. No agencias. Tel. 661231564

SAN JOSÉ vendo piso de 3 dor-
mitorios, semiamueblado y todo
exterior. Precio: 140.000 euros. Tel.
660667083

SAN JOSÉ vendo piso de 40 m2
1ª planta, 2 habitaciones, cocina
amueblada, calefacción de gaso-
leo y luminoso. Poca comunidad.
Tel. 921431866 - 635570539

SAN JOSÉ vendo piso exterior lu-
minoso, 60m2, 2 habitaciones, am-
plio salón, cocina individual amue-
blada, calefacción individual de gas
natural y trastero. Comunidad 12
euros. Totalmente reformado. No
agencias. Precio: 156.000 euros.
Tel. 627111030

SAN JOSÉ vendo piso totalmen-
te reformado. Tel. 665943685

SAN LORENZO vendo casa de 2
pisos y desván unidos por el exte-
rior con parcela de 150m2. Tel.
648824360

SAN LORENZOvendo piso, 3 dor-
mitorios, salón, cocina, baño, terra-
za y garaje. Reformado. Cocina nue-
va con electrodomésticos. 1 año.
Luminoso y exterior. Tel. 921428356
- 661647736

SAN VICENTE DEL RASPEIGal
lado de la universidad de Alicante,
vendo chalet con 1100m2 de terre-
no urbanizable. Precio: 426.000 eu-
ros. Tel. 627872580

SANTA EULALIA vendo piso de
3 dormitorios, salón, cocina amue-
blada, 2 baños, calefacción y agua
caliente central, ascensor. Exterior.
No agencias. Tel. 678878133

SANTANDER Corte Inglés, bahía
Center, vendo piso 80m2 útiles, 3
habitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños, garaje y trastero. Orientación
sureste. Entrega próxima. Buena
oportunidad. Tel. 616971812

SEGOVIA CAPITAL vendo extra-
ordinaria finca de recreo. A 5 mi-
nutos del centro capital, 4.400m
vallada pared piedra 3m de altura,
construidos 700m, canchas de te-
nis, baloncesto, 2 piscinas, vestua-
rios. Frutales, huerto, río. Paseos
con bellos rincones, jardines y ar-
boleda. Alumbrado por farolas de
forja. Casa de 350 m en piedra.
“Única para disfrutar”. Tel. 687226648

SEGOVIA CENTRO junto a cam-
pus universitario, vendo piso nue-
vo a estrenar de 2 dormitorios. Tel.
608917332

SEGOVIAvendo piso céntrico com-
pletamente reformado, 5 dormito-
rios, 2 baños, cocina amueblada,
armarios empotrados, gas natural.
Precio a convenir.  Tel. 607722451

SEGOVIA vendo piso céntrico, 2
dormitorios, salón comedor con te-
rraza, cocina y baño completo, 2ª
planta. Para reformar. Económico.
Llamar tardes y noches. Tel.
921425694

SEGOVIA vendo piso céntrico, 3
dormitorios, salón, cocina y terra-
za. Tel. 609932912 - 629099843

SEGOVIA vendo piso céntrico, 4
habitaciones, 2 baños, salón, coci-
na, ascensor, plaza de garaje y tras-
tero. Tel. 619274115

SEGOVIA vendo piso céntrico, ex-
terior y luminoso, 3 dormitorios, sa-
lón, cocina, baño, trastero y cale-
facción de gas natural. Tel.
675689050

SEGOVIA vendo piso de 2 dormi-
torios. Tel. 921430498

SEGOVIA vendo piso de 2 habita-
ciones, 2 baños y piscina. Precio:
150.253 euros. Tel. 609406513

SEGOVIA vendo piso exterior, to-
talmente reformado, con ascensor
y aire acondicionado, frente al co-
legio de San José, 3 habitaciones,
salón, cocina amueblada, baño y
trastero. Tel. 666620326

TARRAGONACambrils playa, ven-
do piso, 3 habitaciones, urbaniza-
ción con piscina, reciente construc-
ción, suroeste, esquinero, exterior,
buenas vistas, amueblado, con ga-
raje. A 350 metros de la playa. Pre-
cio: 240.000 euros. Tel. 626247545

TORRECABALLEROS vendo pi-
so a estrenar de 2 dormitorios am-
plios, salón, ascensor y calefacción
individual. Poca comunidad. No
agencias. tel. 619639042

TORREVIEJAvendo piso de 1 dor-
mitorio. Tel. 639503439

TORREVIEJA vendo apartamen-
to de 70m2 en 1ª línea de playa,
3 habitaciones, solarium, baño y
cocina americana. Tel. 639746739

TORREVIEJAvendo bungalow de
2 dormitorios, amueblado, pisci-
na comunitaria, zonas verdes y pla-
za de parking. Precio: 158.000 eu-
ros. Tel. 646527433

TORREVIEJA vendo piso céntri-
co, nuevo, a estrenar, amueblado,
2 dormitorios, 2 baños, cocina in-
dependiente y aire acondicionado.
Todo de 1ª calidad y opción de
garaje. Tel. 695313717

TRESCASAS vendo chalet ado-
sado a estrenar, 4 dormitorios con
armarios empotrados vestidos, 2
baños y aseo, cocina amplia con
despensa, salón espacioso con chi-
menea cassette, garaje y jardín de
30m2. Precio: 252.000 euros. Tel.
605660872 - 655427529

TRESCASAS vendo chalet ado-
sado, a estrenar, 4 dormitorios con
armarios empotrados vestidos, 2
baños, aseo, cocina amplia con des-
pensa, salón con chimenea casset,
garaje y jardín de 30m2. Tel.
655427529 - 605660872

TURÉGANO vendo casa adosa-
da, soleada, exterior, 2 plantas de
60m2 cada una y patio de 60m2.
Tel. 921420685

URBANIZACIÓN TÍO PINTADO
vendo chalet de 210m2 útiles, 4 ha-
bitaciones, cocina, 2 baños amue-
blados, aire acondicionado con bom-
ba de calor, ventanas dobles, se-
mi-sótano grande y garaje opcio-
nal. Muy soleado y bonitas vis-
tas. Tel. 695015234

VALLADOLID zona exclusiva “Vi-
lla del Prado”, vendo chalet adosa-
do en construcción, junto al audi-
torio Miguel Delibes. Tel. 659006083

VALLADOLID zona Rondilla, ven-
do o alquilo piso, 4 habitaciones,
soleado y con calefacción indivi-
dual. Tel. 692616527

VENDO PISO de 2 dormitorios.
Precio: 132.000 euros negociables.
Tel. 687057882

VÍA ROMAvendo dúplex de 115m2,
3 dormitorios, salón amplio, coci-
na amueblada con electrodomés-
ticos de alta gama, baño, aseo, 4
armarios empotrados, parqué, car-
pintería de roble, garaje y trastero.
Muy cuidado. Puesto a capricho.
Nada de ruidos. Urge vender. Para
entrar a vivir. No agencias. Tel.
639371776 - 676464474

ZAMARRAMALA vendo casa.
Buenas calidades y precio intere-
sante. Tel. 610216037 - 627918662

ZAMARRAMALA vendo chalet
pareado, 4 dormitorios, 3 cuartos
de baño y parcela de 200m2. Lla-
mar por las noches. Tel. 610392530

ZONA CRISTO DEL MERCADO
vendo duplex, 4 dormitorios, coci-
na, salón, despensa, terraza, so-
larium y garaje. 8 años de antigüe-
dad. No agencias. 390.000 Euros.
609893647

ZONA EL SALVADOR vendo pi-
so, 3 habitaciones, calefacción in-
dividual, poca comunidad. Tel.
686421536 - 921434885

ZONA VÍA ROMA vendo piso de
70m2, 2 dormitorios, baño, salón y
cocina. Tel. 649256271

PISOS Y CASAS ALQUILER

A 10 MINUTOS DESantander ca-
pital, alquilo casa montañesa con
jardín y porche, capacidad para 8
personas. Totalmente equipada.
Precio: 110 euros/día. Tel. 942218883
- 616566547

ALICANTE alquilo piso para los
meses de verano. Bien situado y
económico. Tel. 921426367

ALMERÍA Mojácar, alquilo apar-
tamento totalmente equipado con
aire acondicionado. A 350 metros
de la playa. Tel. 950472207 -
670039822

ASTURIASColunga, playa y mon-
taña, alquilo apartamento nuevo
por quincenas ó meses de verano,
2-4 plazas, totalmente equipado,
piscina, pádel y tenis. Tel. 637201130

ASTURIASVillaviciosa, alquilo ca-
sa de piedra restaurada en finca
cerrada y con vistas al mar. Meses,
semanas, quincenas. Tel. 654793722
- 985363793

BENAVENTE Zamora alquilo pi-
so céntrico junto al cuartel, amue-
blado, 4 habitaciones, cocina, ba-
ño y terraza. Calefacción, doble
acristalamiento todo exterior. Tel.
913733861

BENIDORMAlicante, alquilo apar-
tamento cerca de la playa, equipa-
do, piscina y parking. Alquiler del
23 al 31 de Julio, Septiembre y
siguientes. Económico. Tel.
653904760

BENIDORM alquilo apartamento
a 5 minutos de la playa de Levan-
te. Tel. 600549056

BENIDORM alquilo apartamento
céntrico, playa de Levante, total-
mente equipado y parking. Verano.
Tel. 669954481
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BENIDORM alquilo apartamento
cerca de playa y con vistas al mar,
2 habitaciones, garaje, piscina y te-
nis. Bien equipado. Tel. 983207872
- 666262532

BENIDORM alquilo apartamen-
to, playa de Levante, parking y pis-
cina, cerca de la playa. 2ª quince-
na de Agosto. Tel. 653366225

BENIDORM alquilo piso, sema-
nas o meses. Aire acondicionado.
Céntrico, equipado y confortable.
Cerca de las playas. Tel. 654085436

BENIDORM zona estación de au-
tobuses, alquilo apartamento de 2
dormitorios. Buena zona. Tel.
639411163

BERNUY DE PORREROS alqui-
lo piso amueblado, 2 habitaciones
y patio de 60m2. Precio: 360 euros.
Tel. 690861953

BOO DE PIÉLAGOS zona Lien-
cres, a 10 minutos de Santander,
cerca playa, golf, apeadero tren de
cercanías, tienda 24 horas, 3 dor-
mitorios (8p), nueva, totalmente
equipada, muebles jardín. Julio y
Agosto mínimo de sábado a sába-
do. Entre 450 y 700 euros/semana.
Puentes,  semanas, etc. Tel.
617205689

CABUERNIGA Cantabria, alqui-
lo casa de pueblo nueva, con jar-
dín y barbacoa. Capacidad para 6/7
personas. Fines de semana, sema-
nas. Habitaciones con baños. Tel.
627026313

CALLE DEL ROBLE alquilo piso,
4 habitaciones, 2 baños y cale-
facción central. Precio: 1.000
euros/mes incluida la calefacción.
Tel. 921540339 - 659111334

CALLE SAN FRANCISCOa 1 mi-
nuto del acueducto, alquilo piso
amueblado, 1 dormitorio. Todo nue-
vo. Preferentemente a personas so-
las o a estudiantes. A partir de Ju-
nio se alquila para vacaciones. Tel.
619822020

CANGAS DE MORRAZO Gali-
cia, alquilo apartamento para ve-
rano cerca de la playa. Tel. 986301309

CANTABRIAalquilo piso para ve-
rano, totalmente equipado, apar-
camiento. Meses y quincenas. A
300m de la playa del Sardinero. Tel.
658566448

CANTABRIA Noja, alquilo apar-
tamento, 4 personas,  1ª línea, ur-
banización, 2 habitaciones, salón -
comedor, cocina, baño y terraza. To-
talmente equipado. Julio, Agosto
y Septiembre. Tel. 616512627 -
944386891

CASCO ANTIGUO alquilo piso, 2
habitaciones, baño, cocina, salón,
parqué, calefacción central y amue-
blad. Precio: 650 euros. Gastos
de comunidad incluidos. Tel.
921461270 - 689987942

CENTRO SEGOVIA alquilo piso
de 3 dormitorios. Tel. 630293448 -
652845376

COMILLAS alquilo apartamento
de 2 habitaciones con salón-come-
dor. Totalmente equipado. Garaje,
piscina y 4.000 metros de zonas
verdes. Junto al Palacio del Mar-
qués de Comillas. Tel. 942237523
- 630633019

COMILLAS alquilo apartamento,
2 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño y garaje. Totalmente equipado.
Temporada de verano. Tel.
625837511 - 947485053

COSTA BALLENA Cádiz, alquilo
apartamento de 90m2, 2 dormito-
rios, 2 baños, terraza, 2 piscinas,
campo de golf y garaje. A 400 me-
tros de la playa. Capacidad 4/6 pla-
zas. Tel. 627369000 - 627369000

COSTA BRAVA norte, Colera, al-
quilo apartamento para verano,
equipado. A 200 metros de la pla-
ya. Quincenas, meses. Precio: des-
de 650 euros según quincena. Tel.
606179327 - 914054614

COSTA DE LUGO alquilo aparta-
mento en 1ª línea de playa, 2 dor-
mitorios, salón, cocina, baño, terra-
za, piscina climatizada, jacuzzi y ga-
raje. Junio, 2ª de Agosto y Septiem-
bre. Días, semanas, quincenas, me-
ses. Tel. 675924532 - 920228424

EL ESPINAR Segovia, alquilo pi-
so céntrico de 2 dormitorios y ga-
raje. Amueblado. Precio: 450
euros/mes (meses de verano con-
sultar). Tel. 696477254

ESPIRDO alquilo piso a estrenar,
2 dormitorios, garaje y trastero. Tel.
921407030 - 627971900

FUENTEMILANOS alquilo apar-
tamento. Tel. 654046985

GALICIA Barreiros, Costa de Lu-
go, alquilo apartamento a 500 me-
tros de la playa. Vacaciones, puen-
tes, etc. por semanas, quincenas ó
meses. Tel. 982122604 - 606286463

GALICIA La Toja, alquilo aparta-
mento por días, semana, quince-
nas, etc. Tel. 986762083 - 610735930

GALICIARía de Pontecedra, alqui-
lo apartamento equipado para 5
personas, playa, piscina y garaje.
Tel. 670520842

GALICIARía de Pontevedra, alqui-
lo apartamento nuevo y equipado,
7 personas. Playa y piscinas. Tel.
979107294

GIJÓN alquilo piso céntrico, pró-
ximo a playa San Lorenzo, 3 habi-
taciones y salón. Verano. Tel.
985363793 - 654793722

GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante, alquilo apartamento amue-
blado y equipado, 2 habitaciones,
salón, baño y terraza. Quincenas y
meses. Tel. 987216381 - 639576289

JUNTO A VÍA ROMA alquilo pi-
so, 4 dormitorios, 2 baños y cale-
facción central. Tel. 921420450 -
645209816

LA ALBUERA alquilo casa baja
con patio. Llamar tardes. Tel.
921434165

LA ALBUERA alquilo piso de 3
dormitorios, salón, cocina y baño
totalmente amueblados y calefac-
ción central. Precio: 600 euros/mes.
Posibilidad de garaje. Tel. 637452227
LA GRANJA alquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios, soleado, ca-
lefacción individual. Tel. 921424024
- 600612157
LA LASTRILLAalquilo chalet ado-
sado, 4 dormitorios, cocina, 2 ba-
ños, aseo, amplio salón. Garaje con
mando para dos coches y jardín.
Tel. 921421808
LA LASTRILLA alquilo piso a es-
trenar, 4 dormitorios, 2 baños, co-
cina amueblado con electrodomés-
ticos, garaje, trastero y zona común
con jardín y piscina. Tel. 649169083
LAGO DE SANABRIAalquilo ca-
sa nueva en parque natural de es-
tilo montañés, capacidad para 6
personas. Equipada y con bellas
vistas. Tel. 619351990 - 985256476
LAGO DE SANABRIA Zamora,
alquilo apartamento nuevo con ca-
lefacción, equipado y con patio ex-
terior. Fines de semana y vacacio-
nes. Tel. 980628049 - 626257889
LOS ALCÁZARES Murcia, alqui-
lo chalet adosado,  completamen-
te equipada para los meses de ve-
rano. Cerca de los barros curativos.
Tel. 699021411
MÁLAGA capital, alquilo piso de
4 dormitorios, totalmente amue-
blado: tv, lavadora, etc. Piscina. A
10 minutos de la playa. Quincenas
ó meses. Tel. 952311548 -
600662531
MÁLAGA alquilo piso bien situa-
do y económico los meses de ve-
rano. Tel. 921426367
MAR MENORalquilo apartamen-
to. Alquiler por quincenas. Tel.
983258040
MAR MENORLos Alcáceres, Mur-
cia, alquilo casa por quincenas y
totalmente equipada. Tel. 653913387
MARINA D OR, alquilo aparta-
mento nuevo en 2ª línea de pla-
ya, piscina, aire acondicionado, ga-
raje, equipado, 2 dormitorios y jar-
dín privado. Meses y quincenas de
verano. Tel. 675909510
MIENGO Cantabria, alquilo cha-
let en el mes de Agosto. Urbaniza-
ción privada con piscina, 4 habi-
taciones, 2 baños, salón, cocina y
jardín. Tel. 942578546
NOJA, CANTABRIAalquilo apar-
tamento en 1ª línea de playa y to-
talmente equipado. Capacidad má-
xima de 4 personas. Tel. 942342260
- 699013565
NOJA Cantabria, alquilo dúplex
equipado en urbanización ajardi-
nada, a pocos metros de la playa.
Temporada de verano. Tel.
947263591 - 609502367
NOJA Santander. Alquilo aparta-
mento amueblado, 2 habitaciones,
salón, terraza, cocina con vitroce-
rámica, TV, garaje. Bien situado, 2
playas. Alquiler por días, semanas,
quincenas, meses. Tel. 942321542
- 619935420

NUEVA SEGOVIA alquilo apar-
tamento de un dormitorio, amue-
blado. Precio: 400 euros/mes. Abs-
tenerse agencias. Tel. 615978439

NUEVA SEGOVIA alquilo piso
amueblado para el próximo curso:
3 habitaciones, 2 baños, salón, co-
cina y garaje. Tel. 699157284

NUEVA SEGOVIA alquilo piso, 3
dormitorios, 2 baños, 3º con ascen-
sor, contraventanas, varias mejo-
ras, totalmente amueblado, cale-
facción individual. No agencias.
Aval bancario. Tel. 655487942

ORENSE capital, alquilo amplio
piso de 4 habitaciones, cocina, sa-
la, dispone de ascensor. Situado en
zona céntrica. Tel. 964491022 -
677780680

OROPESA DEL MAR Castellón,
alquilo apartamento en primera lí-
nea de playa, 1 y 3 dormitorios. Tel.
696418031 - 963799663

OROPESA DEL MAR Castellón,
alquilo apartamento para 4 perso-
nas próximo a Marina Dor y a 50
metros de la playa. Económico: 350
a 650 euros. Quincenas, meses, se-
manas. Tel. 983476069

OROPESA DEL MAR Castellón,
alquilo apartamento, 2 habitacio-
nes, salón-comedor, aire acondi-
cionado, terraza, garaje y piscina
comunitaria. Completamente equi-
pado. Tel. 941580356

OTERO DE HERREROS alquilo
casa amueblada de 4 dormitorios,
garaje y patio. Tel. 616724911

OTERO DE HERREROS alquilo
preciosa vivienda unifamiliar de
110m2 con parcela individual de
600m2 en urbanización privada con
todos los servicios: pista de padel,
pistas deportivas, zonas comunes
y piscina. Con conserje. Tel.
615245253

OTERO DE HERREROS vendo
chalet unifamiliar de 110 m2 con
parcela individual de 600m2 en ur-
banización privada con todos los
servicios; pistas deportivas, zonas
comunes ajardinadas, pista de pa-
del, piscina, etc. Con conserje. Tel.
615245253

PADRE CLARET alquilo piso de 2
habitaciones, amueblado, calefac-
ción individual de gasoleo con con-
tador, parqué y ascensor. No agen-
cias. Tel. 921432423

PALAZUELOS DE ERESMA al-
quilo apartamento con plaza de ga-
raje y trastero. Nuevo. Totalmente
amueblado. Precio: 400 Euros al
mes. Tel. 619400245  921449290

PALAZUELOS DE ERESMA al-
quilo apartamento, 1 dormitorio,
salón, cocina, baño, ascensor, ga-
raje y trastero. Amueblado, a es-
trenar y exterior. A 5 minutos de
Segovia, centro de pueblo, junto a
la parada del autobús. Tel. 657745455

PEÑÍSCOLA Castellón), alquilo
amplio chalet para vacaciones,
puentes, fines de semana, des-
pedidas de solteros/as, despedida
de divorciadas/os, celebraciones
de cumpleaños, etc.. Dispone de
bellas vistas al mar, a la montaña
y al castillo del Papa-Luna. Tel.
964491022 - 677780680

PEÑÍSCOLAAlicante, alquilo apar-
tamento junto al Palacio de Con-
gresos, 2 habitaciones, salón, ga-
raje y aire acondicionado. 2ª quin-
cena de los meses de Junio, Ju-
lio y Agosto, 1ª quincena de Sep-
tiembre. Tel. 941210302

PEÑÍSCOLA Alicante, alquilo pi-
so junto a la playa, totalmente equi-
pado, acceso a minusválidos. Me-
ses de verano. Tel. 679138327

PLAZA JOSÉ ZORRILLA alquilo
apartamento amueblado de 3 dor-
mitorios. Recién rehabilitado. Tel.
649841148

POTES Cantabria, alquilo casa ru-
ral de 2 habitaciones. Buen esta-
do. Días, fines de semana, sema-
nas. Tel. 625502699

SALDAÑA Palencia, alquilo casa
rural equipada con jardín, césped
y huerta. Fines de semana, sema-
nas, quincenas, meses. Tel.
639652632 - 983352660

SAN ANTONIO EL REAL plaza,
se alquila duplex de 133 m2, 4 dor-
mitorios uno de ellos en planta ba-
ja, 2 baños completos, marmol, ba-
ñera hidromasaje, parqué de roble,
carpintería exterior-interior de gran
calidad, puerta blindada, trastero
acceso desde planta superior y ga-
raje. Próximo al nuevo campus uni-
versitario. Tel. 679044212 Llamar
por las noches. No agencias

SAN JUAN DE ARENAAsturias,
se alquila casa equipada con vis-
tas al mar, playa y puerto deporti-
vo.  Capacidad para 4 u 8 perso-
nas, precios en temporada baja: 55
y 110 euros/día respectivamente.
Tel. 985256476 - 619351990

SAN LORENZO alquilo aparta-
mento al lado de la plaza del de
San Lorenzo. Tel. 666201776

SAN LORENZOalquilo piso amue-
blado y equipado, 2 dormitorios,
baño, cocina, patio, calefacción cen-
tral y trastero. No estudiantes. Tel.
665471633

SANABRIA alquilo casa junto al
parque natural para fines de sema-
na y vacaciones. Equipada, patio
exterior y chimenea. Tel. 980628049

SANTA COLOMBA DEL CU-
RUEÑO León, alquilo casa de 2/3
habitaciones, 2 baños, ducha de hi-
dromasaje, chimenea, mesa de bi-
llar, cocina equipada, jardín, porche
y cochera. Tel. 606049858

SANTA POLA Alicante, alquilo
bungalow adosado cerca de la pla-
ya, piscinas, garaje, jardín, pistas
deportivas, 3 dormitorios, equipa-
do, económico y tranquilo. Tel.
947233433 - 636766914

SANTA POLA Alicante. Alquilo
adosado con terraza-jardín, cerca
de la playa, amueblado, 2 habita-
ciones, salón, cocina con vitroce-
rámica, TV. Económico. Alquiler por
días, semanas, quincenas, meses.
Tel. 942321542 - 619935420

SANTA POLA alquilo piso de 2
dormitorios, al lado del castillo. Se-
manas y quincenas. Tel. 921429720

SANTANDER alquilo piso cerca
de la playa del Sardinero, verano.
Quincenas, meses, semanas. Tel.
942270054 - 676898275

SANTANDER alquilo piso en lu-
joso edificio, 3 habitaciones, 2
baños, cocina, salón, terraza y ga-
raje. Cerca playa del Sardinero. Tel.
679916525

SANTANDER alquilo piso para
verano, cerca del centro y de las
playas, capacidad para 4 personas.
Precio: 48 euros/día, mes comple-
to más barato. Tel. 653024752

SANTANDERpiso en alquiler, Ju-
nio, Julio y 1ª quincena de Agosto,
junto a playa del Sardinero, todo
exterior, espléndidas vistas, 3 dor-
mitorios, 2 baños, garaje, piscina y
tenis. Tel. 942370173 - 606031271

SANTANDER se alquila piso pa-
ra vacaciones los meses de junio,
julio, agosto y septiembre. Total-
mente amueblado y cerca de la pla-
ya. Tel. 942215942 - 687011601

SANTOÑA alquilo piso Junio, Ju-
lio, Agosto y Septiembre por quin-
cenas o mes entero, junto a playas,
zona reserva natural, 3 habitacio-
nes, equipado y económico. Tel.
942626272

SARDINERO alquilo piso amue-
blado, 3 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, cocina y garaje. Junio y Julio
y de Septiembre a Junio. No agen-
cias. Tel. 600738435

SEGOVIA capital, alquilo piso a
estrenar, 2 dormitorios, salón, co-
cina americana, aso completo, ga-
raje y trastero. Tel. 627018982

SEGOVIA alquilo apartamento de
55m2, 1 dormitorio y garaje. Semi-
nuevo y amueblado. Precio: 540 eu-
ros/mes incluida la comunidad. Tel.
627547534

SEGOVIA alquilo piso a estrenar,
3 dormitorios, calefacción y agua
caliente central, parqué y ascen-
sor. Todo exterior. Tel. 610408306

SEGOVIA alquilo piso amuebla-
do, 2 dormitorios, salón - comedor,
cocina equipada y con terraza, ba-
ño completo y calefacción central.
Tel. 610435462

SEGOVIA alquilo piso pequeño,
céntrico y amueblado. Tel. 921428989

SEGOVIA alquilo piso. Tel.
609449384

SEGOVIA se alquila piso dúplex
amueblado, 3 dormitorios, coci-
na, salón y 2 baños. Excelentes ca-
lidades. Tel. 921434801 - 670433452

SEGOVIA zona plaza Mayor, al-
quilo dúplex. Tel. 921431885 -
649237566

SOMO Santander, alquilo chalet
para verano. Vistas al mar. Tel.
600759113

SOMO Santander, alquilo piso pa-
ra 6 personas, completamente equi-
pado, a estrenar. Vistas maravi-
llosas, a pie de playa. Alquiler por
quincenas. Tel. 605536749

SUANCES Cantabria, alquilo ca-
sa al lado de la playa, 2 habita-
ciones y barbacoa, completamen-
te equipado. Meses de Julio, Agos-
to y Septiembre. Tel. 942810852

SUANCES Cantabria, alquilo pi-
so nuevo. Fines de semana, sema-
nas y quincenas. Tel. 979701778 -
646297468

TABANERA DEL MONTE alqui-
lo piso de dos dormitorios, garaje,
calefacción individual, ascensor,
a estrenar, amueblado. Tel.
675139096 - 696375875

TABANERA DEL MONTE alqui-
lo piso a estrenar y totalmente amue-
blado, 2 dormitorios, 2 baños, ca-
lefacción individual, garaje y tras-
tero. Exterior. No agencias. Tel.
665127426

TORREVIEJA Alicante, alquilo
apartamento con 2 piscinas y ga-
raje. Quincenas o semanas de Ju-
nio a Septiembre. Tel. 921444231

TORREVIEJA alquilo apartamen-
to a 10 minutos de las playas del
Cura y los Locos, 2 dormitorios, sa-
lón, terraza y plaza de garaje. Tel.
921433469

TORREVIEJA alquilo apartamen-
to cerca de playa, 2 habitaciones,
piscina y aire acondicionado. Total-
mente amueblado. Tel. 920228424
- 637860598

TORREVIEJA alquilo apartamen-
to de 2 dormitorios, totalmente
amueblado y equipado, aire acon-
dicionado, piscina y al lado de la
playa. Dias, semanas, quincenas,
meses. Tel. 637860598 - 920228424
- 655068955

TORREVIEJA alquilo apartamen-
to para 2 o 4 personas, completa-
mente amueblado, a 200 metros
de la playa y con piscina comuni-
taria. Tel. 921432031 - 921431635

TORREVIEJA alquilo apartamen-
to por semanas o quincenas en la
playa del Cura, Aire acondiciona-
do, piscina y garaje. Enseño fo-
tos. Tel. 699908199

TORREVIEJA alquilo apartamen-
to solamente la 1ª quincena de Ju-
nio. Equipado, climatizado, piscina
solarium y garaje. Todas las como-
didades. Precio: 360 euros. Tel.
983371107

TORREVIEJA alquilo piso, quin-
cenas, semanas o meses. Tel.
686346121

TORREVIEJA playa Acequión, al-
quilo apartamento de 2 habita-
ciones. Todo exterior y con vistas
al mar. Amueblado, tv, vitrocerámi-
ca, microondas. Garaje. A todo con-
fort. Meses y quincenas. Tel.
679455083

TURÉGANOalquilo piso de 3 dor-
mitorios y amueblado. A estrenar.
Tel. 659414825

VALDEVILLA alquilo casa amue-
blada. Tel. 626672409

VIGO playa Rodeira, alquilo apar-
tamento de 2 dormitorios, salón -
comedor con vistas a la Ría de Vi-
go. A pie de playa. Junio, Julio y 2ª
quincena de Agosto. Tel. 986300784

VILLALÓN DE CAMPO Vallado-
lid, alquilo bonito piso amueblado.
Temporada de verano. Tel.
983344863 - 639711047

ZONA EL SALVADOR alquilo pi-
so amueblado de 4 dormitorios. So-
lo para estudiantes. No agencias.
Llamar a partir de las 21:30 ho-
ras. Tel. 639003943 - 921424375

ZONA PLAZA MAYOR alquilo
dúplex. Tel. 649237566 - 921431885

ZONA PLAZA MAYOR alquilo
piso de 1 dormitorio. Tel. 921431885
- 649237566

PISOS Y CASAS ALQUILER

SEGOVIA busco piso para alqui-
lar la 1ª quincena de Septiembre.
Tel. 606322473

1.2
LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS

BURGOSalquilo o vendo local co-
mercial junto iglesia Gamonal. Tel.
609449384

CALLE AGAPITO MARAZUELA
vendo local de 100m2, puerta de
calle, salida de humos, servicios,
oficina y 7m2 de fachada. Tel.
921436637 - 656456530

JUNTO A PEUGEOTen Segovia,
se vende nave de 550m2. Nave ni-
vel carretera 200m2. Vivienda u ofi-
cina nivel carretera 200m2. Total
950m2 todo en la misma finca. Tel.
921422099

JUNTO A plaza José Zorrilla, ven-
do local de 60m2 construídos, to-
talmente acondicionado. Tel.
921425246

LA ALBUERA alquilo o vendo
local comercial de 220m2. Tel.
619652870

MOZONCILLO se vende nave (
detrás de la gasolinera) de 370m2,
con patio de 230m2 tapiado, foso,
oficina, ropero, almacén y servi-
cio con ducha. Precio: 168.000 eu-
ros. Tel. 676723208 - 649901517

SE VENDE parcela urbana en La
Salceda de 350 m2, con local de
150 m2. Tel. 610500974

SEGOVIA vendo negocio de hos-
telería. Tel. 628152350

VILLACASTÍNcarretera de La Co-
ruña, vendo ó alquilo 2 naves de
280 y 380m2. Tel. 615222790

ZONA JOSÉ ZORRILLA vendo
local acondicionado de 82m2 mas
sobreplanta de 25m2. Tiene puer-
ta de garaje con placa de vado, luz
y agua. Llamar noches. Tel.
921440885

ZONA PUENTE DEHIERRO, ven-
do o alquilo local de 54m2, total-
mente acondicionado para pelu-
quería con solarium y sala de es-
tética. Tel. 680153100

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

A 15 KMS DE Segovia alquilo na-
ve de 400m2, diáfana. Tel. 626262652

CALLE LOS COCHES nº14, alqui-
lo local para despacho u oficina.
Tel. 921594104 - 659414825

CALLE MIRAFLORES alquilo
local de 98m2, con agua y luz. Tel.
626879210

CENTRO SEGOVIA alquilo áti-
co de 90m2, exterior, luminoso, as-
censor, calefacción y agua calien-
te central. Tel. 637418086

LOCALalquilo de 40 m2 en un pue-
blo, puertas grandes correderas.
Tel. 921440125

NAVE EN PUEBLOde 500 m2 se
alquila, con luz y agua, mas parce-
la cerrada de 2000m2. Puertas gran-
des. Tel. 921440125

POLÍGONO DE HONTORIA al-
quilo nave de 380m2. Tel. 918580396
- 918580320

ZONA EZEQUIEL GONZÁLEZal-
quilo local de 70m2. Grandes po-
sibilidades, gran escaparate. Tel.
636334510

ZONA JOSÉ ZORRILLAse alqui-
la local acondicionado, ideal para
oficina o estudio. Tel. 921425052

1.3
GARAJES

PALAZUELOS DE ERESMA se
venden plazas de garaje junto a la
iglesia. Tel. 921427981 - 639060283

SANTA ISABEL Las Morenas,
vendo plaza de garaje de 36m2. Tel.
649588301

GARAJES ALQUILER

CALLE AGAPITO MARAZUELA
Nº 35, alquilo plaza de garaje. Tel.
921425022

CALLE CUELLAR barrio de San
Lorenzo, alquilo plaza de garaje.
Tel. 921424835

CALLE MURILLO frente estación
de Renfe, alquilo garaje. Precio a
convenir. Tel. 921424844

CALLE SAN GABRIELalquilo pla-
za de garaje muy amplia. Tel.
921438040 - 655186493

CARRETERA VILLACASTÍNnº20,
alquilo 2 plazas de garaje cerradas.
Tel. 921425646

CARRETERA VILLACASTÍN al-
quilo plaza de garaje en edificio
nuevo. Fácil acceso y económico.
Tel. 652598158

CONDE SEPÚLVEDAnº20, alqui-
lo plaza de garaje. Precio: 62 euros.
Tel. 616536073 - 921428450

EZEQUIEL GONZÁLEZ 30, se al-
quila plaza de garaje. Precio: 60 eu-
ros. Tel. 619670971

PLAZA TIRSO DE MOLINANue-
va Segovia, alquilo plaza de gara-
je amplia y de fácil acceso. Tel.
660020474

ZONA SAN MILLÁN alquilo pla-
za de garaje para coche mediano.
Tel. 921463619

1.4
COMPARTIDOS

CALLE ALFONSO VI Barrio del
Carmen, alquilo habitación en pi-
so compartido con derecho a coci-
na. Tel. 679238320 - 661851219

HABITACIONES alquilo en piso
de 4 habitaciones con llaves in-
dependientes cada una, para com-
partir 2 baños, comedor y cocina
totalmente amueblada. Zona Vía
Roma, junto acueducto, calle San-
ta Catalina. Tel. 921437043

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA
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JUNTO A centro cultural de San
José, alquilo habitación en piso
compartio. Preferentemente a tra-
bajadora. Tel. 680926827

SAN LORENZOalquilo habitación
a chica a cambio de clases de in-
gles. Tel. 695088024

SAN LORENZOalquilo habitación
amplia con terraza para chica o pa-
reja. Precio a convenir. Tel. 649125595

SANTANDER alquilo habitación
en zona céntrica y tranquila, tiene
2 camas, con derecho a cocina. Pa-
ra chicas o matrimonio. Mes de
Agosto. Tel. 650664485

SEGOVIA alquilo habitación a se-
ñorita trabajadora en piso compar-
tido con todos los electrodomés-
ticos. Tel. 921427098

ZONA MAHONÍASse alquila ha-
bitación a chica en piso comparti-
do, servicios centrales, todo exte-
rior y luminoso. Tel. 680966898 -
654989879

ZONA NUEVA SEGOVIA cerca
del conservatorio, alquilo habita-
ción en chalet compartido a gente
de cofianza, totalmente equipado
con derecho a cocina, salón y te-
rraza. Tel. 645950180

1.5
OTROS

A 12 KMS DE Segovia vendo fin-
ca de 19.100m, cercada, edificio,
agua, luz. Acceso carretera. Ideal
para granja ecológica. Tel. 921427424

A 15 KMS DE Ávila, vendo o al-
quilo terreno de 24.000m2 para ca-
sa rural. Tel. 653384412

CABALLAR Segovia, vendo finca
urbanizable de 1.800m2. Tel.
676886202

CARBONERO EL MAYOR ven-
do parcela rústica de 700m2. Tel.
921426150

DENIA Alicante, vendo multipro-
piedad con escritura, 3ª semana de
agosto. Tel. 629651080

ENCINILLAS vendemos finca ur-
banizable junto a casco urbano con
ordenación urbanística estableci-
da y 20.000m2. Tel. 921421980 -
649251041

INVERSIÓNSe venden 100.000m2
fincas rústicas a 20 kms de Sego-
via, cerca de la autovía de Vallado-
lid. Euro m2. Tel. 607512680

LA HIGUERA vendo finca de re-
creo de 4.000m2, a 8 minutos de
Segovia, refugio de 20m2, pozo, ár-
boles y pradera. Plena naturaleza.
Tel. 654882814

NAVA DE LA ASUNCIÓN ven-
do terreno urbanizable de 600m2.
Tel 657986000

NAVALMANZANO Segovia, se
vende finca urbana de 1.413m2, to-
talmente edificable, excelente ubi-
cación da a 2 calles, agua, luz y to-
dos los servicios. Ideal para hacer
varias construcciones. Tel. 921575247

NEGOCIO DE HOSTELERÍA se
vende en Segovia. Tel. 651997525

PALAZUELOS DE ERESMA se
vende finca urbanizable de 1.790
m2 en la carretera de La Granja.
609207807

PARCELA RÚSTICAse vende en
Rebollo de 30.000 m2, se puede
sacar agua y pasa la luz por ella.
No agencias. Tel. 921432423

PARCELAS RÚSTICASde recreo
a 14 km de Segovia con agua y luz.
Tel. 663088353

PRÁDENA camino de Castro-
serna, vendo prado de 35 áreas y
1 centiárea. También se vende fin-
cas rústicas en condado de Castel-
nuovo. Llamar mañanas. Tel.
630385728

REBOLLO a 7 kms de Pedraza, se
vende finca rústica de 1.200m2 con
57 chopos grandes y una pequeña
caseta de piedra construida en ella.
No agencias. Tel. 921432423

URBANIZACIÓN EL FERIAL de
Prádena, vendo finca para edificar
de 1.200m2. Llamar en horas de
comida.Tel. 921430903 - 921426866

Aprovecha Internet tra-
bajando desde casa. In-
fórmate en: www.gru-
potdcnorte.com

Aprovecha internet, no
te pierdas la comodidad
de ganar dinero desde
casa. Multinacional
busca distribuidores.
www.hogarrentable.co
m@gmail.com Tiempo
parcial o completo. Tel.
650502759 - 983245610

APROVECHE su tiempo libre re-
alizando sencillas actividades des-
de casa. Buenos ingresos. Intere-
sados llamar por las tardes al Tel.
699695692

ATENCIÓN si quiere tener su pro-
pio negocio con poca inversión, llá-
menos e infórmese, tenemos la
mejor opción. Tel. 666812669

BURGOS se necesita empleada
de hogar, interna, sepa llevar una
casa. Trato familiar. Condiciones a
convenir. Tel. 947276136 - 628687812
- 652159626

PELUQUERÍA necesita oficiales
con experiencia. Tel. 921436386
PEONES se necesita para “Cha-
tarras Plácido”. Tel. 921426299
PERSONAL se busca para activi-
dades desde casa, rentables y le-
gales. Información sin compromi-
so en el Aptdo. de correos 133, có-
digo postal 36680 La Estrada. (Pon-
tevedra
SE NECESITA camarero/a para
bar con terraza. Tel. 628152350
SE NECESITA carnicero/a y char-
cutero/a para carnicería en Sego-
via capital. Tel. 921442889
SE NECESITA persona para de-
sempeñar y explotar quiosco de he-
lados en la zona centro de Sego-
via. Tel. 921443577
SE NECESITAN 2 oficiales para
la construcción. Tel. 606328329 -
646456051
SE NECESITAN jóvenes con ni-
vel alto de inglés para acompa-
ñar a grupos de jóvenes extranje-
ros. Tel. 921443181 - 695580955
SE PRECISAN vendedores-as de
artículos de oro, plata, lencería y
regalos. Envío catálogo gratuito de
fotos sin compromiso. Tel. 915510221

TRABAJO

AUTÓNOMO de la construcción
se ofrece para trabajar por metros
y horas. Tel. 606328329
AUTÓNOMOSbuscan trabajo de
pintura, colocar tubos de electrici-
dad, meter hilos o rozar paredes.
Tel. 605093684
AUXILIAR DE CLÍNICA se ofre-
ce para cuidar a personas mayores
o enfermos en casa u hospitales.
Buen trato y experiencia. Tel.
921424080
AUXILIAR DE ENFERMERÍA se
ofrece con experiencia para cuidar
a personas mayores en hospitales
y casas. Precio a convenir. Tel.
630574434

BUSCO TRABAJOpor horas, ex-
periencia en cuidado de niños, plan-
cha, costura y limpieza. Tel.
921442695 - 629900968

CHICA de 30 años se ofrece co-
mo extra para camarera. Experien-
cia y disponibilidad. Con vehículo.
Tel. 607851895

CHICA EXTRAJERA busca tra-
bajo por horas o externa. Tel.
921521426

CHICA EXTRANJERA busca tra-
bajo como ayudante de cocina. Tel.
618386041

CHICA HONDUREÑAde 26 años
busca trabajo de 16 a 22 de la no-
che cuidando niños o personas ma-
yores y tareas de limpieza.
697363716

CHICA HONDUREÑAdesea tra-
bajar por las tardes cuidando per-
sonas mayores, con experiencia,
referencias y papeles. Tel. 617026704

CHICA HONDUREÑA necesita
trabajo de interna, cuidado de ni-
ños y personas mayores. Tel.
619348455

CHICA HONDUREÑA se ofrece
para trabajar de interna cuidando
personas mayores o niños. Tel.
667278838

CHICA RESPONSABLE busca
trabajo cuidando niños en guarde-
ría o en media jornada. Experien-
cia. Tel. 651145215

CHICA RESPONSABLE busca
trabajo para cuidar niños a media
jornada o en guarderías. Experien-
cia. Tel. 615145215

CHICA RESPONSABLE se ofre-
ce para tareas del hogar, plancha,
cuidado de niños o personas ma-
yores. Tel. 610954280

CHICA RESPONSABLE se ofre-
ce para tareas del hogar, planchar,
cuidar niños y personas mayores.
No cocina. Tel. 670531223

CHICA RUMANA con papeles,
busca trabajo en limpieza, plancha
o cocina. Experiencia y referencias.
Tel. 667851946

CHICO CON GRUAse ofrece con
experiencia. Tel. 675072718

CHICO de 20 años con módulo de
grado superior en informática se
ofrece para trabajar por las tardes.
Tel. 921433950

CHICO HONDUREÑO busca tra-
bajo como interno cuidando ancia-
nos, etc. Tel. 669098266

CHICO HONDUREÑO se ofrece
para trabajar de ayudante de me-
cánica. Tel. 627608790

CUIDO niños por la tarde. Intere-
sados preguntar por Mª Jesús. Tel.
676395332

ENFERMERA DUE se ofrece pa-
ra cuidar enfermos en hospitales y
domicilios. También personas ma-
yores. Experiencia y profesionali-
dad. Tel. 653682552

JOVEN HONDUREÑA necesita
trabajo de interna para los fines de
semana. Tel. 652178237

MUJER ESPAÑOLA busca tra-
bajo de limpieza plancha, etc. Res-
ponsable. Tel. 636343255

MUJER ESPAÑOLA busca tra-
bajo por horas por la tarde: limpie-
za, plancha, cuidando niños y ma-
yores. Seriedad y con informes. Tel.
605451191

MUJER ESPAÑOLA de 30 años
se ofrece para el cuidado de ancia-
nos, niños, tareas domésticas, etc.
Responsable y con vehículo. Tel.
652036619

MUJER RESPONSABLE busca
trabajo de limpieza, plancha, co-
cina cuidado de mayores y niños.
Tardes. Tel. 670515734

MUJER RESPONSABLEse ofre-
ce para trabajar de 9 a 15 horas de
limpieza, cuidado de niños y ancia-
nos. Llamar tardes. Tel. 600761830

SE OFRECE chica joven para ta-
reas del hogar , cuidado de niños
y mayores. Jornada completa. Tel.
686606314

SE OFRECEchica para repartir pro-
paganda o publicidad de todo tipo.
Tel. 654034982

SE OFRECE chica particular para
limpieza del hogar. Tel. 662097205

SE OFRECE joven para el cuida-
do de personas mayores inter-
nas. Tel. 655250753

SE OFRECE JOVEN soldador en
estructuras metálicas o cualquier
otro tipo de trabajo. Tel. 686212800

SE OFRECE señora para acompa-
ñar a personas mayores por la no-
che o de 17 a 21 horas. Tel.
659286807

SE OFRECE señora para acompa-
ñar al médico a personas mayores
ó salir a pasear. También cuidaría
enfermos por la noche. Tel.
676395332. Mª Jesús

SE OFRECE señora responsable
para tareas de limpieza por las ma-
ñanas. Tel. 921445521

SE OFRECE señora responsable
para trabajar cuidando personas
mayores ó tareas de limpieza. Tel.
669599976

SEÑOR ESPAÑOL se ofrece pa-
ra trabajar por las tardes. Tel.
921433950

SEÑORA española con experien-
cia se ofrece para cuidar a perso-
nas mayores de lunes a viernes.
Trato familiar. Tel. 686201752

SEÑORA ESPAÑOLA con expe-
riencia se ofrece para cuidar o acom-
pañar a personas mayores. Dispo-
nibilidad horaria. Tel. 921110819

SEÑORA ESPAÑOLA responsa-
ble se ofrece para cuidar a perso-
nas mayores por las  mañanas o
tardes. Tel. 657737074

SEÑORA ESPAÑOLA se ofrece
para el cuidado de niños por las
mañanas. Experiencia. Tel.
600364380

SEÑORA ESPAÑOLA se ofrece
para trabajar de mañana o tarde
por horas. Dispongo de coche y ex-
periencia. Tel. 921431866 -
635570539

SEÑORA RESPONSABLE bus-
ca trabajo: limpieza, cocina, cuida-
do de niños y personas mayores.
Por horas. Tardes. Tel. 921119344

SEÑORA RESPONSABLEse fre-
ce para tareas de hogar o cuidado
de personas mayores. Por la ma-
ñana o por la tarde. Tel. 619676097

SEÑORA RESPONSABLE se
ofrece para tareas de limpieza, plan-
cha, cuidado de personas mayores.
Mañanas o tardes. Tel. 617593031

SEÑORA RUMANAcon papeles
busca trabajo de limpieza, cocina
o plancha. Experiencia y referen-
cias. Jornada de 8 horas. Tel.
627721979

SEÑORA se ofrece como interna
con referencias y papeles en regla.
Tel. 645212858

TRABAJO

ARMARIOS EMPOTRADOSmu-
chos modelos. Seriedad y calidad.
Económicos (desde 200 euros). Lla-
mar por las tardes. 610418960

BARNIZAMOS y restauramos
muebles antigüos. También puer-
tas, silas, porches, ventanas, etc..
Tel. 656338011

FABRICACIÓN Y MONTAJE de
puertas, armarios, escaleras y por-
ches. Tel. 647178009

HACEMOS todo tipo de trabajo
de montaje, techos y tabiques. Tel.
605233934

SALUD Y BELLEZAse hacen lim-
piezas de cutis, tratamientos, ma-
quillajes de novias... Tel. 637373122

SE ARREGLANsillas, sillones, ta-
buretes y mecedoras de rejilla, es-
padaña o enea. También encola-
dos bares y restaurantes. Tel.
669252162 - 921436981

SE COLOCA tarima flotante, bar-
niz de suelos de madera y se rea-
lizan tratamientos anticarcoma. Pre-
supuestos sin compromiso. Tel.
921433406

SE CURAN hemorroides sin ci-
rugía y con garantía. Tel. 921426794
- 921444696

SE ELABORAN páginas Web en
general y lototipos para locales co-
merciales, empresas, autónomos,
etc. Tel.670031162-921429999

SE FORRAN armarios empotra-
dos, presupuestos sin compromi-
so. Llamar por las mañanas. Tel.
650619602

SE HACENarreglos y reformas de
fontanería en viviendas. Econó-
mico. Tel. 639013566

SE HACEN instalaciones y repa-
raciones de canalones de chapa
galvanizada. También se instalan
de aluminio, cobre y zinc. Limpie-
za de canalones y de chimeneas.
Tel. 699588540

SE HACEN portes en toda la pe-
nínsula los fines de semana. Tel.
669384578

SE HACEN TRABAJOSde cuar-
tos de baño y cocinas en alicata-
dos, albañilería y fontanería. Eco-
nómico. Tel. 675260856

SE HACEN trabajos de fontane-
ría, seriedad, rapidez y económico.
Tel. 646644724

SE PLANCHA una día a la sema-
na en su domicilio. Interesados lla-
mar al tel. 676395332

SE REALIZAN todo tipo de traba-
jos de albañilería, soldado, alicata-
do, pintura y reformas en general.
Provincia de Segovia. Tel. 921119442
- 665967023

SE REALIZAN trabajos de pintu-
ra, pladur y molduras de escayola.
Tel. 921421117

SI QUIERES REFORMAR tu ca-
sa, que te la organicen y decoren
sin preocuparte de las obras, llá-
mame. Tel. 675845974

TATUADOR DIPLOMADO reali-
za tatuajes y piercings. Higiene
100%, material esterilizado y de-
sechable. También se arreglan los
que están mal hechos. Preguntar
por Miguel. Tel. 657695910

TATUADOR DIPLOMADO reali-
za tatuajes y piercings, higiene
100%, material esterelizado y des-
hechable. Tambien se arreglan los
que ya estén hechos. Preguntar por
Eduardo. Tel. 921428705

TRABAJOS EN MADERAse re-
alizan: puertas, suelos, armarios
empotrados. Tel. 653863749

3.2
BEBES

COCHE DE NIÑO vendo marca
Bebé Confort con capazo, hamaca
y maxi-cosi. Barato. Tel. 607545014

COCHECITO BEBÉ vendo, mar-
ca Jané Truck, 3 ruedas. Consta de
silla, capazo y bomba para inflar
las ruedas. Solo usado por una
niña. Precio: 120 euros. Llamar tar-
des, preguntar por Luís. Tel.
921437974

VENDO cuna de madera con col-
chón, cuna de viaje, silla de co-
che y cochecito con saco de invier-
no. Todo por 150 euros. Tel.
627721979

3.3
MOBILIARIO

ALFOMBRAde 2x2,5 metros ven-
do, seminueva. Tel. 921424601

MESA DE COCINA de libro ven-
do blanca de 1 metro de largo y 2
sillas de madera lacadas en blan-
co. Buen estado y precio. Tel.
616992645

MESA DE COMEDOR vendo de
1,2m de diámetro con pié dorado
y tapa de cristal, 4 sillas, mesa de
tresillo y de teléfono en cristal y
metacrilato haciendo juego. Todo
en muy buen estado. Tel. 921431876

MUEBLE DE BAÑO con piedra
de mármol vendo, 4 puertas, 1 me-
tro de ancho, espejo con halóge-
nos y muebles de colgar haciendo
juego de color blanco con vitrina.
Tel. 629352541

MUEBLE DE SALÓN vendo con
vitrina, módulos de librería y cajo-
nes. Tanto en la base como en el
altillo madera maciza de una sola
pieza. Buen estado y económico.
Tel. 921429967

MUEBLE DE SALÓN vendo de
2,80, económico. Tiene 2 vitrinas,
puertas y cajones. Tel. 921444924

MUEBLE DE SALÓN vendo de
2,80m, con vitrina, puertas, cajo-
nes, botellero. Buen estado. Pre-
cio: 70 euros. Tel. 921425035

MUEBLES vendo por obra en pi-
so, todos en buenas condiciones y
baratos. Tel. 921425630 - 600231000

OFERTA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

PROFESIONALES
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OFERTA
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TRABAJO
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MUNDO LABORAL

POR AMPLIACIÓN
NECESITA INCORPORAR
– Personal de tienda.
– Comerciales para Segovia, 
   Ávila y Sierra de Madrid.
– Ayudante de taller de Serigrafía
   y Bordado.
– Administrativa.

ENTREGAR C.V. EN MUNDO LABORAL
C/ Guadarrama, 8 - P.I. El Cerro (Segovia)



PLATO DUCHA vendo, 1 metro x
0,80 y lavabo con pie sin estrenar.
Se pueden vender por separado.
Precio: 160 euros. Llamar por las
mañanas. Tel. 630385728

PUERTA BLINDADA vendo en
buen estado. Precio a convenir. Tel.
921424148

SILLONESde salón en chinilla ven-
do, son 2 de estilo clásico. Precio:
60 euros. Llamar en horario de co-
mida. Tel. 921430903

SOMIER ARTICULADO vendo
de 90 cms, marca Pikolín. Precio:
200 euros. Tel. 650889481

TRES SILLONES vendo nuevos,
tipo relax en madera y tela de al-
godón, 2 rojos y otro azul marino.
Precio: 20 euros cada uno. Tel.
921432423

VENDO armario grande de nogal,
mueble de salón, mesa redonda de
mármol, mesa de estudio de pino,
cama de 105 cms con mesilla y re-
galo colchón, almohada y manta,
tv de color Sony grande, somier de
matrimonio, maleta Sansonite, al-
fombras, lámparas y tocadiscos.
Precios económicos y negociables
. Tel. 921422175 - 620803993

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

CALDERA ESTANCA vendo, gas
natural, marca Roca. Buen estado,
menos de 2 años. Tel. 696847574

CALDERA MIXTA ROCA vendo,
18.000 kc/hora. Funciona con car-
bón, leña o gasoil. Incluye quema-
dor, bomba y depósito de agua de
80 litros. Precio: 1.200 euros. Lla-
mar tardes, preguntar por Luís. Tel.
921437974

COCINA DE GASvendo, de 4 fue-
gos y horno sin estrenar. Seminue-
va. Tel. 921424601

LAVADORA automática vendo.
Buen precio. Tel. 921431876

VENDO frigorífico de 2 puertas, la-
vadora y lavaplatos. Todo en buen
estado y con garantía de 2ª ma-
no. Tel. 921427098

ELECTRODOMÉSTICOS

FRIGORÍFICO a gas compro. Eco-
nómico. Llamar a partir de las 21
horas. Tel. 921429352

CLASES INDIVIDUALES de ma-
temáticas, física y química. Flexi-
bilidad de horarios. Zona Nueva Se-
govia. Tel. 628073099

CLASES PARTICULARES mate-
máticas, ingles, física y química.
ESO, 6º de primaria, bachillerato,
selectividad. Preguntar por Santia-
go. También verano. Tel. 921427718

CLASES particulares, matemáti-
cas, física y química. Experiencia.
Verano: comienzo el 2 de Julio. Tel.
649510589

DIPLOMADA da clases particu-
lares de contabilidad financiera pa-
ra 1º de empresariales, relacio-
nes laborales, SP, dirección y admi-
nistración de empresas, turismo y
oposiciones. Tel. 921429604 -
654686501

ESTUDIANTE DE FILOLOGÍA
INGLESA con título de la escuela
oficial de idiomas da clases parti-
culares de inglés. Tel. 645454877

INGLÉS clases particulares, pri-
maria y secundaria. Zona San Lo-
renzo. También a domicilio. Tel.
639170944

INGLÉS Clases particulares. Pro-
fesor con título de Post Grado. Ex-
periencia de 24 años. 921119567

PORTUGUÉSprofesora nativa im-
parte clases. Precio: 5 Euros la ho-
ra. 921119567

PREFESOR titulado con experien-
cia da clases particulares de prima-
ria y ESO en Nueva Segovia, du-
rante todo el año, grupos reduci-
dos. Tel. 921432270 - 686125065

PROFESOR TITULADO imparte
clases de primaria y  secundaria
durante todo el año. Zona El Car-
men. Tel. 921423778

PROFESORA TITULADA licen-
ciada en pedagogía, imparte cla-
ses de enseñanza primaria y se-
cundaria obligatoria. Todos los ni-
veles y asignaturas. Atención indi-
vidualizada. Tel. 921441117 -
660339206

ENSEÑANZA

BUSCO PERSONA para dar cla-
ses particulares de test psicotécni-
cos de todos los tipos. Tel. 654686501

CLASES DE TENIS grupos redu-
cidos, todos los niveles, particular
y por grupos. Javier Gracia. Tel.
630065061

CACHORROS de yorkshire terrier
vendo, con pedigree. Tel. 676423163

CACHORROS YORKSHIRE TE-
RRIER vendo, con pedigrée, vacu-
nados y desparasitados. Se cuidan
en las vacaciones de verano. Tel.
619072938

COCKER AMERICANO vendo,
rubio con excelente pedigrí. Vacu-
nado y desparasitado. Inscrito en
el LOE. Precioso. Buen precio. Tel.
665188536

COSECHADORA CLAS vendo,
dominator 68, corte 4,3 metros,
4.000 horas, cabina con aire acon-
dicionado. Estado impecable. Tel.
616846705

GATITOS pequeños se regalan.
Tel. 921126822 - 600675256

GATO PERSA regalo con pedi-
gree. Llamar a partir de las 20 ho-
ras. Tel. 676564522

POTROS CRUZADOS vendo y
yegua domada dócil de 4 años. Tel.
619849942

SE VENDE 3000 kg de leña corta-
da de fresno. Tel. 921422162

SE VENDEN 2 burras preñadas.
Una de ellas con 4 años y la otra
10. Están en la localidad de Isar
(Burgos). Tel. 647657675

CASETA DE PERROvendo de re-
sina, buen estado, mas trasportin
de regalo. Precio: 50 euros. Tel.
669205669

ORDENADOR PENTIUM 4 ven-
do a 2,66 Ghz, 180 gigas de disco
duro, 1 giga de RAM, gráfica de
256, tarjeta de sonidos sound blas-
ter, webcam, tarjeta de tv, modem,
juegos y programas. Precio: 300 eu-
ros. Tel. 646975312

POCKET PC o PDA HP vendo, se-
minuevo (1 año y medio), con fun-
da metálica portatarjetas SD, na-
vegador TomTon instalado pero sin
antena GPS. Precio: 165 euros. Tel.
687724388

SE INSTALANchips en PSX, PSO-
NE, XBOX, PSP, WII y XBOX360.
También se reparan todo tipo de vi-
deoconsolas. Tel. 625466995

DISCOTECA MÓVIL vendo, pa-
ra cualquier fiesta. Tel. 669791682

MÚSICA para bodas y ceremo-
nias, órgano y violín con acompa-
ñamiento de soprano. Tel. 678788178

MÚSICA PARA BODAS sopra-
no y organista, hacemos la cere-
monia un poco mas especial. Tel.
650049911 - 626049074

BÁSCULA DIGITALvendo, B132,
6 horas de uso. Precio a convenir.
Tel. 665520502

CAFETERA para bar vendo, mar-
ca Azkoyen Electric 2 en perfecto
estado y también máquina de hie-
lo marca ITV, seminueva, solo 3 me-
ses de uso. Llamar por las tardes.
Tel. 651850867

CAMILLA de estética vendo, se-
minueva. Buen precio. tel. 699967766

CEDO título de capacitación de
transportes nacional e internacio-
nal. Tel. 639870920

COLECCIÓN COMPLETA vendo
en DVD de “Érase una vez el hom-
bre” y “Érase una vez el cuerpo hu-
mano”, consta de 13 dvd´s cada
una de ellas. Precio: 30 euros ca-
da colección. Tel. 659746091

COLECCIONES COMPLETAS
vendo de : “Campeones hacia el
Mundial” 8 DVD´S por 30 euros,
“Los caballeros del Zodíaco” 10
DVD´S por 30 euros; “Mazinger Z”
5 DVD´S por 20 euros y “VISITAN-
TES (V)” 5 DVD´S por 20 euros. Tel.
609011224

DETALLES para bodas en esmal-
te de cristal y plata. Personaliza-
dos. Precio de 3 a 5 euros. Tel.
675452093

DOS GARRAFAS antiguas de vi-
drio vendo, una de ellas forrada en
mimbre natural de 2 tonos marro-
nes. Bien conservadas. Tel.
921432423

ESCALERA DE HIERRO vendo,
las medidas son 2,71 metros de lar-
go y 0,61 la anchura del peldaño.
Tel. 630612345

LEÑA DE PINO se vende a buen
precio. Tel. 921423100

LEÑA regalo para chimenea o bar-
bacoa, única condición ir a recoger-
la. Tel. 627370341

MAGIC ENGLISH vendo colec-
ción completa en dvd. Consta de
28 capítulos en 5 dvd´s. Precio:
30 euros. Tel. 650304467

MÁQUINA DE ESCRIBIR ven-
do, electrónica, portátil, con memo-
ria, marca Olivetti, con manual de
uso y caja con asa. Tel. 921432423

MÁQUINA DE ESCRIBIR ven-
do, marca Olivetti. Linea 98. Bue-
na para oposiciones. Tel. 649751730

PIEL CURTIDA vendo de oveja
churra de color rosa. Tel. 921432423

POR CESEvendo expositor, estan-
terías metálicas y banderín lumi-
noso sin letras. Tel. 921420912

SERIE COMPLETA FRIENDS
vendo, 10 temporadas, 235 episo-
dios, 78 cd ś nuevos a estrenar. Pre-
cio: 200 euros. Tel. 606333082

SERIES DE TELEVISIÓN vendo:
Equipo A, Aquí no hay quién viva,
Cuéntame, Coche fantástico, Per-
didos, Las chicas de oro y Curro Ji-
ménez. Precio: 20 euros por tem-
porada. Tel. 616373448

TEJAS VIEJAS se compran en
buen estado. Llamar a partir de las
22 horas. Tel. 659995541

VENDO 5 cojines bordados a pun-
to segoviano y una muñeca con
vestido de sevillana hecho a gan-
chillo. Tel. 921432423

VENDO pegatina margarita y re-
galo entrada para los Héroes del
Silencio en Sevilla. Tel. 657065641

LLÁMAME SI viajas a Cuba, ne-
cesitaría enviar ropa y medicamen-
tos. Tel. 620440028

PERDIDA CÁMARA FOTOGRÁ-
FICA en Nueva Segovia, frente a
bar Excalibur. Por favor, si alguien
la encuentra llame al tel. 921421291

AUDI A6 AVANT vendo, 2.5TDI,
nacional, muchos extras, impeca-
ble, año ́ 98. Tel. 627547525

BERLINGO 2.0 HDI vendo, 90 cv,
dirección asistida, gancho de re-
molque. Tel. 679640957

BMW 318 CI coupé vendo, full
equipe, cuero, llantas, alarma, cd,
etc. Color azul metalizado, año 2.000,
siempre en garaje, llevado a con-
cesionario con libro de revisiones
al día. Tel. 615245253

BMW 320 diesel vendo, 136 cv,
todos los extras. Precio: 10.700 eu-
ros (seguro incluido). Tel. 655577318

BMW 320 vendo, diesel finales
del ́ 99, todos los extras. Bien cui-
dado. Tel. 616211079

CITROËN BERLINGO 1.9D Cum-
bre vendo, 170.000 kms, año ´98.
Buen estado. Tel. 606322462

CITROEN XANTIA turbo diesel
vendo, 90cv, año 1.999, climatiza-
dor, cierre centralizado, elevalunas,
4 airbags, ITV hasta el 2.009. Pre-
cio: 3.500 euros. Tel. 639764089

CITROEN XANTIAvendo, 1.9, tur-
bodiesel, año 1.999, dirección asis-
tida, cierre centralizado. Precio:
4.000 euros negociables. Tel.
687057882

CITROËN XANTIA vendo, 1.900
turbo diesel, año ́ 97, climatizador,
cierre centralizado, elevalunas eléc-
tricos, dirección asistida, airbag,
ABS, 147.000 kms. Perfecto esta-
do. Único dueño. Precio: 3.300 eu-
ros. Tel. 648206635

FIAT STILO1.9 DTI vendo, full equi-
pe, llantas de 17”. Tel. 656701176

OPEL ASTRA 1.6 vendo, inyec-
ción, año ́ 97, 5 puertas, aire acon-
cicionado, cierre centralizado, ele-
valunas y dirección asistida. Pre-
cio: 1.900 euros. Buen estado. Tel.
638548575

OPEL CALIBRA vendo, 115 cv,
siempre en garaje. Tel. 699967884

OPEL FRONTERA vendo todo te-
rreno 4x4, 5 puertas, a toda prue-
ba, bola de enganche, todos los ex-
tras, 160.000 kms. Siempre en ga-
raje. Tel. 630561108

PEUGEOT 406 XDI vendo, pocos
kms. También vendo Seat 600. Tel.
921427673 - 610623722

QUAD SUZUKI LTZ 400 vendo,
noviembre de 2.004, proteccio-
nes de carter, trapecios, corona, dis-
co, faro delantero y manetas, equi-
pado con parrillas, interruptor hom-
bre a tierra, filtro km, ruedas nue-
vas y defensa delantera. Precio in-
teresante. Perfecto estado. Tel.
660225241

QUAD SUZUKY LTZ 400 vendo,
año 2.005. Poco uso.Tel. 660225776

RENAULT MEGANE CLASSIC
vendo, 90 cv, 1.600 cc. 80.000 kms.
Precio: 3.500 euros. Tel. 921442952

RENAULT SAFRANE3.0 6V ven-
do, ruedas, discos,  pastillas y lati-
guillos nuevos, recién pasada ITV.
Perfecto estado de motor. Precio:
2.400 euros. Tel. 669265929

ROVER 25vendo, gasolina, 5 puer-
tas, 1.600 cc, 110 cv, 80.000 kms y
año 2.001. Tel. 617545345

SCOOTER HONDA SFX vendo,
70 cc. Muchos extras y económi-
ca. Regalo casco. Perfecto estado.
Tel. 607680816

SEAT IBIZAvendo, 1.400, año ́ 99.
Muy buen estado. Precio: 3.600 eu-
ros. Tel. 686606314

VOLVO V40 vendo, 1.8 inyección,
115 cv, color azul, año 1.997. Buen
estado. Precio: 3.000 euros nego-
ciables. Tel. 607653338

MOTOR

SE COMPRAN coches y furgone-
tas de segunda mano antes de ser
dado de bajo o en plan prever.
Tel. 653158907

MOTOR

4 RUEDAS NUEVAS vendo con
llantas de aleación tipo radios, re-
ferencia 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 tapacubos para
Mercedes. Tel. 620888998
LLANTAS con neumáticos vendo,
michelín, son de un golf 5, la me-
dida es 205-55-16. Precio a conve-
nir. Tel. 654039277
LLANTAS de aluminio con neu-
máticos vendo, son de volkswagen
golf 5. Todo nuevo. Precio: 400 eu-
ros. Tel. 921490368
PALIER CON MANGUETA ven-
do, de seat 600 sin estrenar. Tel.
921420912
VENDO de Golf GTI año 1.994:
frente delantero superior por 40 eu-
ros y travesaño central para- gol-
pes por 30 euros. Tel. 654489800

CABALLEROde 68 años. Vivo so-
lo en Valladolid. Deseo conocer mu-
jer libre y sincera para relación. Se-
riedad. Tel. 690300706
CHICO DE 38 años busca chica
para relación estable, gustando pa-
sear. Tel. 691681855
CHICO gay de Segovia gustaría
conocer a amigos hasta 35 años.
Segovia y provincia. Tel. 626179340
CHICO SEGOVIANOde 42 años,
busca mujer para relación estable.
Aficionado al cine, pasear, teatro,
etc. Tel. 658192893
FUNCIONARIO DE 47 AÑOSatrac-
tivo y educado busca para relación
estable mujer de similar perfil. Di-
rección: amistad.45@hotmail.com
HOMBRE DE 38 años busca mu-
jer menor de 40 años y no sepa-
rada para relación estable. Tel.
651729740 - 921443150

11
RELACIONES PERSONALES

OTROS

DEMANDA

OFERTA

10
MOTOR

OFERTA

9
VARIOS

OFERTA

8
MÚSICA

OFERTA

7
INFORMÁTICA

OFERTA

6
CAMPO Y ANIMALES

OFERTA

5
DEPORTES-OCIO

DEMANDA

OFERTA

4
ENSEÑANZA

DEMANDA

OFERTA

22
GENTE EN SEGOVIA

CLASIFICADOS
Del 1 al 7 de junio de 2007

Año 1999 ~ 11.900 €

Volvo S80 2.5 TDI

Año 2001 ~ 11.900 €

Volvo S60 2.4 Optima

Año 2004 ~ 7.500 € + IVA

Renault Kangoo 1.5 DCI 65

Año 2004 ~ 6.500 €

Renault Clio 1.5 dCi 65cv Base

Año 2001 ~ 7.900 €

Ford Mondeo 2.0 TDdi Trend

Año 2004 ~ 15.600 €

Opel Zafira 2.0 Dti 16v Elegante

Año 2000 ~ 12.900 €

Opel Frontera 2.2 DTI Limited

Año 2001 ~ 14.990 €

BMW 530 d

Mercedes-Benz ML 270 CDI 29.500

Peugeot 307 2.0 HDI XS 10.900

Jaguar XJ6 4.2  12.000

Renault Express 1.6 D RL Y Senda 1.800

Rover 75 2.0 CDT Club 13.900

BMW 320 d  11.900

R. Master 1.9dCi Furgon 2800 C.N 9.910 + IVA

Hyundai Coupe 1.6i 16V FX 4.800

Audi A8 2.5 TDI Quattro tiptronic 15.900

Mercedes-Benz 300 300 TD 4.500

R. Master 1.9dCi Furgon 2800 C.N 9.910 + IVA

R. Laguna Lag. GT 1.9DCi 120cv Privilege 12.000

Peugeot 306 Boulevard HDI 2.0 4.900

MÁS OFERTAS KM100
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Cuatro
07.35 Menudo Cuatro.
Con: Bola de Dragón y El
show de la Pantera Rosa.
09.20 Contamos contigo.
10.15 Alerta Cobra. 
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magazine. 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Scrubs.
15.55 Friends. Serie.
16.55 Channel nº 4.
Magazine.
18.55 Alta tensión. 
19.55 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorte de la
ONCE.
21.55 El zapping de
Surferos.
22.20 Callejeros.
23.05 Especial Callejeros:
Vivienda.
01.10 Metrópoli.

TVE 1
06.00 Noticias 24H
07.00 Telediario matinal.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
Magazine.
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón de
primavera.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.Telenovela.
17.15 La viuda de blanco.
Telenovela.
18.20 España directo.
Reportajes de actualidad.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El tiempo
22.00 Lluvia de estrellas.
00.10 La tele de tu vida. 
01.20 Hora cero.
02.00 Telediario 3.  

Tele 5
06.30 Informativos.
09.05 La mirada crítica.
Informativo.
10.45 El programa de Ana
Rosa. Incluye: Karlos
Arguiñano, en tu cocina. 
14.30 Informativos.
Incluye las previsiones del
tiempo.
15.30 Aquí hay tomate.
Programa presentado por
Jorge Javier Vázquez y
Carmen Alcayde.
17.00 Yo soy Bea. Serie
17.45 Supervivientes.
Perdidos en Honduras. 
18.15 A tu lado.
Magazine.
20.15 ¡Allá tú! Concurso.
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Caiga quien caiga.
23.00 Mentes crininales.
01.00 El coleccionista.

La 2
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 UNED.
11.00 Ciudades del S XXI.
11.30 Cine.
13.25 Lola y Virginia.
13.55 Zatchbell.
14.20 Las Tortugas Ninja.
14.55 Vela ‘Louis
Vuitton Cup’. 
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
17.20 Vela Louis Vuitton
Cup.
18.30 Blue Water High. 
19.00 Lois y Clark. Las
aventuras de Supermán.
19.55 Louis Vuitton Cup.
20.30 La 2 Noticias.
20.55 El tiempo. 
21.00 2 hombres y medio.
21.30 La suerte en tus 
manos. Bonoloto.
21.45 El cine de La 2.
00.00 Noticias Express.

MIÉRCOLES 6 La Sexta
06.35 Hoy cocinas tú.
07.05 Sé lo que hicisteis... 
08.15 DAC.
09.15 Despierta y gana.
09.55 Crímenes
imperfectos.
11.45 Las tentaciones de
Eva. Programa de cocina.
12.10 En un tic-tac.
13.05 Cocina con Bruno
Oteiza.
13.30 El rey de la colina.
14.00 La Sexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicísteis... 
16.10 Bones.
17.10 Cine. A determinar.
19.00 Navy: Investigación
criminal.
20.00 La Sexta Noticias.
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
21.55 El Club de Flo III.
Con Florentino Fernández.
00.10 Fenómenos.
01.50 Crímenes
imperfectos.

Tele 5
06.30 Informativos.
09.05 La mirada crítica.
Informativo.
10.45 El programa de Ana
Rosa. Magazine. 
Incluye: Karlos Arguiñano,
en tu cocina. 
14.30 Informativos.
Incluye las previsiones del
tiempo.
15.30 Aquí hay tomate.
Programa presentado por
Jorge Javier Vázquez y
Carmen Alcayde.
17.00 Yo soy Bea.
17.45 Supervivientes.
Perdidos en Honduras. 
18.15 A tu lado.
Magazine.
20.15 ¡Allá tú! Concurso.
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos
Telecinco.
21.20 Cámera café. Humor.
22.00 Hospital Central. 
02.45 Telecinco ¿Dígame?
Concurso.

Cuatro
07.35 Menudo Cuatro.
Con: Bola de Dragón y El
show de la Pantera Rosa.
09.35 Contamos contigo.
10.15 Alerta Cobra:
Venganza ciega. Serie. 
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magazine. 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Scrubs.Serie.
15.55 Friends. Serie.
17.05 Channel nº 4. 
18.55 Alta tensión. 
19.55 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
21.55 El zapping de
Surferos.
22.00 Entre fantasmas. 
00.10 Las voces de los
muertos. Serie. Estreno. 
01.10 Noche hache.Humor.
02.20 Cuatrosfera. Incluye
Kevin Spencer y Fullmetal
Alchemist.

Antena 3
La 2

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. Serie.
09.00 Espejo público. Con
Susana Griso.
11.15 Los más buscados,
con Albert Castillón. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso
presentado por Jorge
Fernández.
14.00 Los Simpson. 
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Zorro. Telenovela.
17.30 En antena. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario de Patricia.
20.30 ¿Quién quiere ser
millonario?
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Por determinar.
23.30 Por determinar.  
00.30 Buenafuente.
Late Show.
02.15 Antena 3 Noticias. 
Late Show.
02.30 Adivina quien gana
esta noche.

07.00 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.00 Ciudades Siglo XXI. 
11.30 Cine.
13.25 Lola y Virginia.
13.55 Zatchbell.
14.25 Las Tortugas ninja.
14.50 Vela Louis Vuitton
Cup.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
17.20 Vela Louis Vuitton 
19.00 Lois y Clark.
20.00 Vela Louis Vuitton
20.30 La 2 Noticias.
21.00 El tiempo. 
21.05 2 hombres y medio.
21.30 Sorteo Bonoloto.
21.35 Mujeres
desesperadas.
23.55 Noticias Express.
00.00 A dos metros bajo
tierra.

TVE 1
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
primavera.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.Telenovela.
17.15 La viuda de blanco.
18.25 España directo.
20.00 Telediario 2. 
20.30 Fútbol. Clasific.
Eurocopa 2008
Selección absoluta
Liechnstein-España.
22.30 Miércoles cine.
00.45 59 segundos.
02.00 Telediario 3
02.30 Para que veas.
03.00 Noticias 24 H. 

La Sexta
06.30 Hoy cocinas tú.
07.00 Sé lo que hicisteis... 
07.45 El intermedio.
08.10 Teletienda.  
09.10 Despierta y gana.
09.50 Crímenes
imperfectos.
11.45 Las tentaciones de
Eva. Programa de cocina.
12.10 En un tic-tac.
13.05 Cocina con Bruno
Oteiza.
13.30 Padre de Familia.
14.00 La Sexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis... 
16.00 Bones.
17.10 Cine. A determinar.
19.00 Navy: Inv. criminal. 
20.00 La Sexta Noticias.
20.55 Los irrepetibles.
22.00 Fútbol Internac.
Inglaterra vs. Brasil.
23.50 Bones.

Antena 3
06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. Serie.
09.00 Espejo público. Con
Susana Griso.
11.15 Los más buscados,
con Albert Castillón. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. 
Dibujos.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Zorro. Telenovela.
17.30 En antena. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario del viernes.
Con Yolanda Vázquez. 
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? Concurso.
21.00 Antena3 Noticias 2.
22.00 ¿Dónde estás
corazón?
02.30 Antena 3 Noticias 3.
02.45 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

JUEVES 7 La Sexta
06.35 Hoy cocinas tú. 
07.05 Sé lo que hicisteis.R
07.30 El intermedio. R
08.25 Teletienda.
09.15 Despierta y gana. 
09.55 Crímenes
imperfectos.
11.40 Tentaciones de Eva.
12.05 En un tic tac.
13.05 Cocina con Bruno
Oteiza.
13.30 Padre de familia.
14.00 La Sexta Noticias. 
14.55 Futurama. Serie.
15.25 Sé lo que hicisteis... 
16.10 Bones.
17.10 Cine. A determinar. 
19.00 Navy: Investigación
criminal.
20.00 La Sexta Noticias.
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio. 
Con el Gran Wyoming.
21.55 Prison Break.
23.50 The Unit.
00.45 Bodies finales.
01.55 Los Soprano

Tele 5
06.30 Informativos.
mundo mágico de
Brunelesky. Infantil.
09.05 La mirada crítica.
Por Vicente Vallés.  
10.45 El programa de Ana
Rosa. Incluye ‘Karlos
Arguiñano en tu cocina’. 
14.30 Informativos.
Incluye las previsiones del
tiempo. Presentado por
Hilario Pino.
15.30 Aquí hay tomate.
17.00 Yo soy Bea. Serie.
17.45 Supervivientes.
Perdidos en Honduras. 
18.15 A tu lado.
Magazine.
20.15 ¡Allá tú!
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café.
Espacio de humor.
22.00 Supervivientes.
Perdidos en Honduras. 
01.00 TNT. Late show.
02.15 Telecinco ¿Dígame?
03.15 Infocomerciales.

Cuatro
07.40 Menudo cuatro.
Incluye las series: Bola de
Dragón Z y El Show de la
Pantera Rosa.
09.35 Contamos contigo
10.15 Alerta cobra. Ovejas
negras. Serie.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magazine. 
14.00 Noticias Cuatro.
14.55 Scrubs. Serie.
15.55 Friends. Serie.
16.55 Channel nº4.
Magazine.
18.55 Alta tensión. 
Concurso.
19.55 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias Cuatro.
21.55 Zapping de surferos. 
22.05 Anatomía de Grey.
Serie. Tres capítulos.
01.10 Noche Hache.
Programa de humor.
02.20 Cuatrosfera.
Incluye Kevin Spencer y
Fullmetal Alchemist.

Antena 3
La 2

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. Serie. 
09.00 Espejo público. Con
Susana Griso
11.15 Los más buscados.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso con
Jorge Fernández.
14.00 Los Simpson.
Dibujos animados.
15.00 Antena 3 Noticias.
15.55 El tiempo.
16.00 Zorro.Telenovela.  
17.30 En Antena. Con
Jaime Cantizano. 
19.15 El diario de Patricia.
Late Show. 
20.30 ¿Quién quiere ser
millonario?
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 El internado.
23.45 Por determinar. 
01.00 Buenafuente.
Late show.
02.15 Antena 3 Noticias 3
02.30 Buenas noches y
buena suerte. Concurso.

07.00 Los Lunnis. Incluye:
Todo sobre los animales,
Miniman, Los Lunnis, El
pequeño Clifford y Caillou.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.00 Ciudades Siglo XXI.
11.30 Cine.
13.30 Lola y Virginia.
13.55 Zatchbell.
14.25 Las Tortugas ninja.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
17.20 Bricolocus.
17.55 Leonart.
18.30 Blue water high.
19.25 Lois y Clark.
20.30 La 2 Noticias.
21.00 El tiempo. 
21.00 Baloncesto Liga
ACB Play Off. Semifinal
3º partido.
22.50 Caso abierto.
00.00 Noticias Express

TVE 1
06.00 Noticias 24 H.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana. 
14.30 Corazón de
primavera.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.
Telenovela.
17.15 La viuda de blanco.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
22.00 Como el perro y el
gato.
23.35 Jueves cine. 
01.40 Historias sobre
ruedas.
02.35 Telediario 3.
03.00 Para que veas.
03.30 Noticias 24 H.

VIERNES 1
Cuatro

07.35 Siete en el paraíso.
08.25 Cuatrosfera. Incluye
las series Rebelde way, El
coche fantástico, Viviendo
con Déerek, Bola de
Dragón, Stargate y
Zapping Surferos.
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Humor amarillo.
16.25 Brainiac.
17.55 Home Cinema. 
20.30 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
21.35 Todo el mundo odia
a Chris. ‘Todo el mundo
odia el instituto Corleone’.
22.00 Cine Cuatro.
00.05 Hazte un cine. 
02.30 Juzgado de guardia. 
03.10 Enredo. Serie.
04.00 Famosos en el ring.
Paul Hogan vs. Mel
Gibson.

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
08.00 Hora Warner.
Batman, Los pequeños
Tom y Jerry y Supermán. 
09.05 Zona Disney. Kuzco,
Un emperador en el cole,
La Mosca Maggi, Hannah
Montana, Dragon Kim.
11.30 Berni.
11.40 Redifusión.
13.00 Motociclismo.
Campeonato del
Mundo de Velocidad.
G.P. de Italia 2007. 
15.00 Telediario.
16.00 Sesión de tarde.
18.00 Cine de barrio.
21.00 Telediario 2
21.25 El tiempo.
21.30 Informe semanal. 
22.30 Morancos 007. 
00.00 Sábado cine. 
01.15 Urgencias.
03.00 Noticias 24 H.

Tele 5
06.30 Supercampeones.
06.50 El mundo mágico de
Brunelesky.
07.00 Birlokus Klub.
09.30 Embrujadas. Serie.
10.30 El coleccionista (de
imágenes)
11.30 Más que coches
competición.  Con
Carolina Alcázar. 
12.15 Decogarden.
13.00 Rex. Serie. 
15.00 Informativos Tele 5. 
16.00 Cine On.
18.00 Cine On II. 
20.15 El buscador de
historias.
20.55 Informativos.
21.30 Sábado Dolce Vita
Flash.
22.00 Sábado Dolce Vita.
02.00 Telecinco ¿Dígame?
Concurso.
02.45 En concierto.

La 2
06.00 Euronews.
07.30 UNED.
08.00 Conciertos de La 2.
Música.
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras.
11.00 Parlamento.
12.00 El Conciertazo.
Entretenimiento.
13.00 Palabra por 
palabra.
13.30 Tendido cero.
14.05 Sorteo Lotería
Nacional.
14.10 Padres en apuros.
15.00 Estadio 2. 
22.00 Es tu cine. 
Por determinar.
00.00 La Noche temática.
02.40 Cine Club. Ciclo
latinoamericano. A
determinar.  
04.25 Cine.
Por determinar.

La Sexta
07.15 No sabe no
contesta.
08.05 Apuesta en 20’.
08.55 Hoy cocinas tú. 
10.35 Bichos y cía. 
11.10 Cachorros salvajes.
12.00 Survivor’s guide to
plane crashes.
13.00 Ciencia al desnudo.
14.00 La Sexta Noticias.
14.55 Padre de familia.
15.25 Futurama. 
15.55 DAC.
16.40 El club de Flo.
18.55 Planeta finito.
Javier Martín nos muestra
Budapest.
20.00 La Sexta Noticias.
20.30 Cine.
22.30 Fútbol amistoso.
Suiza vs. Argentina. 
00.30 Todos a cien (X).
01.30 Crímenes
imperfectos.

Antena 3
06.00 Repetición de
programas.
06.30 Daniel El travieso.
07.00 Mac Gyver.
09.00 Megatrix.Incluye
Art Attack, Hotel, dulce
hotel, Lizzie, Dos en
Malibú y ¿Por qué a mí?
13.00 Shin Chan.
14.00 Los Simpson. ‘Nos
vamos a Jubilandia’ y
‘Hijos de unbruto menor’.
15.00 Antena 3 Noticias
15.45 Multicine.
18.00 Multicine.
20.00 TV On Fin de
semana.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Cinematrix.
00.00 Programa por
determinar.
02.45 Adivina quien gana
esta noche.
Concurso.

SÁBADO 2
Cuatro

07.00 NBA en acción.
Deportes.
07.35 7 en el paraíso.
08.25 Cuatrosfera. Incluye
las series Rebelde way,
Del 40 al 1, Viviendo co
Derek, Bola de Dragón Z,
Pressing Catch y
Surferos TV. 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Humor amarillo.
16.25 El hormiguero.
18.15 Home Cinema. 
Por determinar.
20.30 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
22.00 Cuenta atrás. 
23.15 Cuarto milenio. 
01.55 Más allá del límite.
02.45 Millenium.
04.15 La mujer maravilla. 
05.00 Shopping. Televenta.
07.00 ReCuatro.

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
08.00 Zona Disney. Kuzco,
Un emperador en el cole,
La Mosca Maggi, Hannah
Montana, American
Dragon, Kim Possible.
09.35 Motociclismo.
Gran Premio de Italia
2007.
15.00 Telediario 1.
Informativo.
15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. Por
determinar
18.00 España directo.
Reportajes de actualidad.
21.00 Telediario 2.  
21.50 El Tiempo.
21.55 La Película de la
Semana.
A determinar.
00.25 Mujeres.
02.00 Urgencias.
03.00 Noticias 24 H.

Tele 5
06.30 Supercampeones.
06.50 El mundo mágico 
de Brunelesky.
07.00 Birlokus Club.
09.30 Embrujadas.
10.15 WTCC:
Campeonato Mundial
de Turismos. Pau (Fra.) 
10.45 El coleccionista (de
imágenes).
12.15 Bricomanía.
13.00 Rex.
15.00 Informativos.
16.00 Cine On.
18.00 Díselo a Jordi 
20.00 El buscador de
historias.
20.55 Informativos.
21.30 Dutifrí. Con J.Sarda. 
22.30 La que se avecina.
00.00 Supervivientes.
Perdidos en Honduras.
Concurso.
02.15 Telecinco ¿dígame?

La 2
08.45 Buenas noticias.
09.00 Shalom.
09.15 Islam Hoy.
09.30 Con todos los
acentos.
10.00 Últimas preguntas. 
10.25 Testimonio.
10.30 El Día del Señor.
11.30 Pueblo de Dios.
12.00 El escarabajo verde.
12.30 Indonesia mítica.
13.00 Turf.
14.00 Documental.
15.00 Estadio 2.
21.00 Espacios naturales
‘Las tareas del agua’. 
21.40 Tesoro del Sur.
Nuevo documental. 
23.00 El Rondo de
Estudio Estadio.
00.30 Moto GP Club.
01.15 Enfoque.
02.30 Metrópolis
03.00 Redes

La Sexta
07.15 No sabe, no
contesta.
08.05 Apuesta en 20’.
08.55 Hoy cocinas tú.
10.35 Bichos y Cia. 
11.05 Documental.
Cachorros salvajes.
11.55 Documental. Días
extramos en la Tierra.
13.00 Documental.
Ciencia al desnudo.
14.00 La Sexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 
15.50 Futurama.
16.20 DAC.
17.20 Sé lo que hicisteis
la última semana. 
18.55 Planeta finito.
20.00 La Sexta Noticias.
20.35 Cine.
22.55 Cine. A determinar. 
00.50 Crímenes
imperfectos.
02.20 Juega con la Sexta.

Antena 3
06.00 Rep. programas.
06.30 Daniel el Travieso.
07.00 Mac Gyver.
Serie.
09.00 Megatrix. Incluye
Art Attack, Hotel, dulce
hotel, Lizzie, Dos en
Malibú y ¿Por qué a mí?
13.00 Shin Chan.
14.00 Los Simpson.
15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine. Por
determinar
18.00 Multicine. Por
determinar
20.00 Uno contra cien.
Con Juan y Medio.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Cine. Película por
determinar. 
00.30 John Doe. 
02.30 Adivina quien gana
esta noche.
Concurso.

DOMINGO 3
Cuatro

07.40 Menudo Cuatro.
Con: Bola de Dragón y El
show de la Pantera Rosa.
09.30 Estamos contigo.
10.15 Alerta Cobra:
Código de honor.   
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magazine. 
14.00 Noticias.
14.55 Scrubs.
15.55 Friends. Serie.
17.05 Channel nº 4.
Magazine.
19.00 Alta tensión. 
Concurso.
20.00 Money, money. 
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorte del combo
de la ONCE.
21.55 El zapping de
Surferos.
22.00 Factor X.
22.05 Cine Cuatro.
00.45 Noche Hache. 

TVE 1
06.00 Noticias 24H
07.00 Telediario matinal.
09.00 Los desayunos de
TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón de
primavera.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos II.Telenovela.
17.15 La viuda de blanco.
18.25 España directo.
Reportajes de actualidad.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El tiempo.
22.00 Mira quien baila.
00.50 Hora cero. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Para que veas.

Tele 5
06.30 Informativos.
09.05 La mirada crítica.
10.45 El programa de Ana
Rosa. Magazine.
Incluye: Karlos Arguiñano,
en tu cocina. 
14.30 Informativos.
Incluye las previsiones del
tiempo.
15.30 Aquí hay tomate.
Programa presentado por
Jorge Javier Vázquez y
Carmen Alcayde.
17.00 Yo soy Bea.
17.45 Supervivientes.
Perdidos en Honduras. 
18.15 A tu lado.
Magazine.
20.15 ¡Allá tú! Concurso.
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café. Humor.
22.00 CSI Las Vegas. VI 
23.00 CSI Las Vegas. V
01.00 CSI Nueva York.

La 2
07.00 Los Lunnis. Incluye:
Todo sobre los animales,
Miniman, Los Lunnis, El
pequeño Clifford y Caillou.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.00 Ciudades para el
Siglo XXI.
13.25 Lola y Virginia.
13.55 Zatchbell.
14.35 Las Tortugas ninja.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
17.20 Bricolocus.
17.55 Leonart.
18.25 Blue water high.
19.25 Lois y Clark.
20.30 La 2 Noticias. 
21.05 2 hombres y medio.
21.30 Sorteo Bonoloto. 
21.35 Versión española.
00.30 Noticias Expres
00.35 A dos metros bajo
tierra. Serie.

La Sexta
07.20 DAC.
07.30 Sé lo que hicisteis...
08.15 Teletienda.  
09.15 Despierta y gana.
09.55 Crímenes
imperfectos.
11.45 Tentaciones de Eva.
12.10 En un tic-tac
13.05 Cocina con Oteiza. 
13.30 Padre de familia.
14.00 La Sexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis... 
16.10 Bones.
17.10 Cine. A determinar.
19.00 Navy: Investigación
criminal.
20.00 La Sexta Noticias.
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
21.55 Cine.
23.55 Sexto sentido.
01.15 Crímenes
imperfectos.

Antena 3
06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. Serie.
09.00 Espejo público. Con
Susana Griso.
11.15 Los más buscados,
con Albert Castillón. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. 
Dibujos.
15.00 Antena 3 Noticias.
15.30 Zorro.Telenovela.
17.15 En antena. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario de Patricia.
Magazine.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? Concurso
presentado por 
Carlos Sobera. 
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Círculo Rojo.
23.30 Por determinar.
02.15 Antena 3 Noticias.

LUNES 4
Cuatro

07.40 Menudo Cuatro.
Con: Bola de Dragón y El
show de la Pantera Rosa.
09.30 Contamos contigo
10.15 Alerta Cobra:
Indefensa.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magazine. 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Scrubs. Serie.
15.25 Friends. Serie.
17.00 Channel nº 4.
Magazine.
18.55 Alta tensión. 
Concurso.
19.55 Money, money.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
21.55 Factor X. La
selección fina.
22.05 House. (3 capitulos).
01.05 Noche Hache
02.00 Cuatrosfera.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
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
primavera.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.Telenovela.
17.15 La viuda de blanco.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El tiempo.
22.00 Martes cine. A
determinar. 
00.30 Hora cero. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Para que veas.
03.00 Noticias 24 H.

Tele 5
06.30 Informativos.
09.05 La mirada crítica.
10.45 El programa de Ana
Rosa. Magazine.
Incluye: Karlos Arguiñano,
en tu cocina. 
14.30 Informativos. Con la
previsión del tiempo. 
15.30 Aquí hay tomate.
Programa presentado por
Jorge Javier Vázquez y
Carmen Alcayde.
17.00 Yo soy Bea.
17.45 Supervivientes.
Perdidos en Honduras. 
18.15 A tu lado.
Magazine.
20.15 ¡Allá tú! Concurso.
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café. Humor.
22.00 Los Serrano.
23.45 Hormigas blancas.
02.15 Telecinco ¿dígame?

La 2
07.00 Los Lunnis. Incluye:
Todo sobre los animales,
Miniman, Los Lunnis, El
pequeño Clifford y Caillou.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.00 Ciudades para el
Siglo XXI. 
11.30 Cine.
13.30 Lola y Virginia.
13.55 Zatchbell.
14.25 Las Tortugas ninja.
14.50 Vela Vuitton Cup.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
17.20 Louis Vuitton Cup.
19.05 Lois y Clark.
20.00 Louis Vuitton Cup.
20.30 La 2 Noticias.
21.00 El tiempo. 
21.05 2 hombres y medio.
21.35 Documentos TV.
22.45 Crónicas.
23.45 Noticias Express.

La Sexta
08.15 El intermedio.
09.15 Despierta y gana.
09.55 Crímenes
imperfectos.
11.45 Las tentaciones de
Eva. Programa de cocina.
12.10 En un tic-tac.
13.05 La cocina de Bruno
Oteiza.
13.30 Padre de familia. 
14.00 La Sexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicísteis... 
16.10 Bones.
17.00 Navy: Investigación
criminal.
18.00 Fútbol: Clasificac.
Eurocopa 2009 sub-21
Georgia vs. España. 
20.00 Fútbol Internac.
Brasil vs. Turquía.
21.55 Sé lo que hicisteis...
23.30 Sabías a qué venías.
01.15 Me llamo Earl.

Antena 3
06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan. Serie.
09.00 Espejo público. 
Con Susana Griso.
11.15 Los más buscados,
con Albert Castillón. 
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. 
Dibujos.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Zorro. Telenovela.
17.30 En antena. Con
Jaime Cantizano.
19.15 El diario de Patricia.
Magazine.
20.30 ¿Quién quiere 
ser millonario? Concurso. 
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Programa por
determinar.
00.30 Buenafuente.
02.15 Antena 3 Noticias.
Informativo.

MARTES 5

FÚTBOL: INGLATERRA-BRASIL 
Hora: 22.00 

El estadio de Wembley recibe a la
selección brasileña, con las bajas
seguras de Ferdinand y Dawson.

La Sexta Viernes
PLANETA FINITO
Hora: 18.55 horas

El actor y presentador Javier Martín
invita en esta edición de ‘Planeta
Finito’ a dar un paseo por Budapest.

La Sexta Sábado
MOTOCICLISMO G.P. ITALIA
Hora: 09.35 

Casey Stoner (Ducati) y Valentino
Rossi (Yamaha) se mantienen en
cabeza de la clasificación general. 

Telecinco Domingo
CUENTA ATRÁS
Hora: 22.00

Cuatro deja para su horario estelar
las peripecias de Corso, un policía
con métodos poco ortodoxos. 

Cuatro Lunes
ESPEJO PÚBLICO
Hora: 09.00

La periodista Susana Grisso ofrece
una mirada a la actualidad con
reportajes, entrevistas y tertulias.

Cuatro Martes
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TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 1
13.00 Cocina de Localia
con Fernando Canales.
14.00 Docum. Innov8.
14.30 Telenov. ‘Isabella’.
15.30 Cine. ‘El pequeño
Crumb’.
18.00 Rebelde way.
18.45 Alma pirata.(2 ep.)
20.30 Plató abierto.
22.00 ZipZalia.
22.30 Cine. ‘Wallander:
El fotógrafo’.

SÁBADO 2
12.00 Paraíso Rock.
13.00 Saint Tropez. 
15.00 Aquellos
maravillosos 70’. Serie.
15.30 Documentales.
16.30 Aprende a cocinar
con Jamie Oliver.
17.30 Cine. ‘Vacaciones
para Ivette’.

19.00 Documental.
De compras por Berlín. 
20.30 Guías. Glasgow.
21.00 Documental.
22.00. Cine. ‘La súplica
del amante’. 

DOMINGO 3
11.30 Inuyasha.
12.00 Paraíso Rock.
13.00 Saint-Tropez.
15.00 Aquellos
maravillosos 70.
15.30 Documentales.
16.30 Viaje por el mundo.
España viva.
17.30 Gran cine. ‘La
lengua de las mariposas’
19.15 Previo fútbol.
19.30 Fútbol 2º Mucia-
R.Madrid Castilla.
21.30 Tacones armados.
22.00 Hotel Babylon.
23.00 ‘Entre dos fuegos’.

Localia Canal 56

VIERNES 1
12.00 Santa misa.
14.00 Noticias.
15.00 Cocina, juega y
gana. Concurso.
16.00 Esta tarde
Mariasela. Magacine.
17.30 Chapulín.
18.00 Dibuj. animados.
20.30 Noticias tarde.
21.20 Iglesia Hoy en
Burgos.
23.00 La noche de
Fernandisco.

SÁBADO 2
12.00 Santa misa.
13.00 Frente a frente. 
14.30 Noticias.
15.00 Va de fresi. 

16.00 La Casa de la
Pradera.
17.00 Retransmisión
deportiva.
20.30 Noticias tarde. 
21.00 La noche de...
Fama. Serie.
22.00 Más cine por
favor. Debate.

DOMINGO 3
12.00 Santa Misa.
13.00 Argumentos.
14.30 Noticias Mediodía.
15.00 Va de Fresi.
15.30 La Biblia.
16.00 Serie
17.00 Arriba y abajo
19.20 Iglesia hoy.
20.00 Cine. ‘Ciclos’.

Popular TV Canal 32

VIERNES 1
14.00 Noticias. Local.
14.30 Noticias. Regional.
15.00 Documental.
15.30 Noticias. Local.
16.00 Cine. ‘Duelo final’.
17.30 Punto Zapping.
18.00 Serie. ‘Rebelde’.
20.00 Noticias. Local.
20.30 Noticias. Regional.
21.10 El arcón.
22.10 Mediambiente,
22.20 Plaza mayor. 

SÁBADO 2
13.00 Aventura y BTT.
13.30 Pixels.
14.00 La Semana.
14.35 La Semana CyL.
15.05 Femenino Plural.
16.00 Documental.
‘Leopardos en Bollywood’.
18.00 Cine.’Los Flodder

vuelven a casa’.
19.30 Punto Zapping.
20.00 Puerta grande.
20.30 Telenoticias F/S. 
21.00 Trotapáramus.
21.30 Rutas en tren.
22.30 Telenoticias F/S.
23.00 KO TV Classics.

DOMINGO 3
13.00 Pixels.
13.30 Spotmanía.
14.00 La Semana.
14.30 Telenoticias F/S.
15.00 Plaza Mayor.
16.00 Serie. El engaño 1
18.00 Cine. ‘Downtime’.
20.00 Puerta grande. 
20.30 Telenoticias.
20.55 Fútbol Alcoyano-
Burgos C.F. (Directo).
23.00 Cine. “Amor a
quemarropa”.

VIERNES 1
12.00 Súbete a mi moto.
13.30 La cocina de
Mikel Bermejo.
14.00 Informativo local.
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Piérdete.
16.00 Tarzán.
17.00 Contigo de tarde.
19.00 Helicops.
20.00 Actualidad local.
20.30 Canal 4 Noticias 2
21.00 Programac. local
23.30 Espec. Elecciones.

SÁBADO 2
12.00 Tiempo de tertulia. 
13.00 Aula 4.
13.15 A tu salud.
13.30 Documental.
14.30 Canal 4 Noticias.

15.00 Tiempo de viajar
16.00 Sol y sombra.
17.00 H R. Manzanares.
18.00 Cine.
19.45 La Barraca.
21.00 Documental.
21.30 Canal 4 Noticias2.
22.05 H.R. Manzanares.

DOMINGO 3
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Documental.
16.00 Air América.
16.50 Helicops.
17.45 Seven days.
18.30 H.R. Manzanares.
20.00 Tiempo de viajar.
21.00 CyL se mueve. 
21.30 Canal 4 Noticias.
22.05 En punto de mira. 
22.30 Cine.

Canal 4 

TV Segovia Canal 44



IRENE PLAZ, propietaria de la pelu-
quería y centro de estética que lleva
su nombre,quiere celebrar su 5º ani-
versario dando las gracias a todos los
clientes que la han acompañado
en los últimos años. Irene nos
invita a pasar por sus manos
expertas para conseguir un look
actual y moderno.
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De un plumazo ha hecho desapa-
recer a una cadena de televisión
que llevaba, nada más y nada
menos,que 53 años emitiendo.Era
una de las más vistas y críticas con
su gestión.Acabar con la libertad
de prensa y de expresión es des-
truir uno de los pilares de la demo-
cracia.Esperemos que la semana
en el foso le haga reflexionar.

Hugo Chavez Frías
Presidente de Venezuela

Lleva muchos años intentando
sensibilizar a los segovianos de
los perjuicios que tiene para la
salud el hábito de fumar. Su
empeño y su constancia puede
evitar la muerte de personas con
esta adicción. El miércoles rega-
laban un chupa-chups a cambio
de un cigarrillo.La dulce iniciati-
va le lleva una semana a la torre.

Concepción Díez Garcillán
Presidenta de la Asociación

Española contra el Cáncer de
Segovia (AECCS)

MIRE QUE ME GUSTABAN aquellas
meriendas a base de quesitos –me gusta-
ba una marca, pero este no es un espacio
publicitario– que igual hacían de hela-
do si usabas un palillo, llenaban por sí
mismo un cacho de pan o se rebozaban
con las lonchas de chori-
zo. ¿Qué quieren? Son re-
cuerdos de infancia que
me vienen a la cabeza en
estos días en las que todo
son porciones...rellenas
de concejales, que son
mucho más estropajosas
que las que decía. ¡Hasta
los ayuntamientos de 10
habitantes tienen su gráfi-
ca, que seguro que algún
hábil estadístico la tiene patentada y cla-
ro, se está forrando. Pasaron las vota-
ciones y ahora es la época de la calma chi-
cha. Uno se pregunta si hay vida des-
pués de las urnas y se da cuenta de que la
hay, aunque latente. Así que sale Juan Luis
Gordo, el subdelegado, y nos habla de que
todo está controlado para mantener la se-
guridad durante el verano. Hay algún tru-
co, porque resulta que va a haber más
presencia de agentes, pero sin aumen-
tar la plantilla... Y no nos enseña la grá-
fica, que seguro que lo aclaraba todo. Al-
go más sólido habrá que meter en el es-
tómago para aguantar el ritmo que habrá

que llevar para poder disfrutar, qué se yo,
del 43 por ciento (mayoría relativa) de
las actividades programadas en las cua-
tro horas de la Noche de la Luna Llena
de Alessandro Sansa para este viernes,
que por cierto, no es de plenilunio, que

eso fue el miércoles. Para
colmo, los periodistas loca-
les hacemos fiesta e invita-
mos a lo más granado de
la profesión en el ámbito in-
ternacional en honor a Ci-
rilo Rodríguez. Total, que
hace falta una encuesta pre-
via para imaginar cómo
acabará esa noche. Acuer-
dos y pactos buscan en es-
tos días los estudiantes pa-

ra ver cómo sacan adelante lo del fin de
curso y aunque los profesores son mino-
ría, suyo es el gobierno en este caso y
se hace muy difícil colarles las propues-
tas de la mayoría silenciosa que recla-
ma su aprobado. Vamos acabando, que
me está entrando la ansiedad. Me he cre-
ído lo del Día sin Tabaco y estoy que muer-
do, aunque sé que es por mi salud y la
de todos los que me rodean, que para eso
también hay estadísticas y son alarman-
tes. ¿Notará alguien si le doy un bocado al
quesito y así calmo un poco el mono? To-
tal. Hay tantos análisis dibujados...

Porciones de quesitos 
para todos

Las porciones de
estos días están

rellenas de
concejales, más

estropajosas que
aquellas de queso

Firmas segovianas, en el olvido
Cuarenta escritores y poetas segovianos han firmado un
manifiesto en el que reclaman la atención de las institu-
ciones segovianas. Piden la difusión y el fomento de sus
obras, prioridad en festivales y subvenciones.

El ‘Callejero’ de Los Arcos
Han pasado veinte años desde aquél mayo del 87
cuando el Hotel los Arcos abrió sus puertas. Para el
aniversario se han preparado Jornadas Gastronómi-
cas del Cantábrico hasta el día12; además, habrá
tertulias, coloquios y charlas. La exposición 'Calleje-
ros' del fotógrafo de El Norte de Castilla, Antonio
De Torre, da inicio a la temporada de celebraciones.

SEGOVI Add

Entre apuntes, café y nervios
No se asusten si ven por la calle a jóvenes apura-
dos, con ojeras y cargados de folios. Son los uni-
versitarios agotando hasta el último minuto para
conseguir el aprobado y pasar...un buen verano.

gebe@genteensegovia.com


