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AYUNTAMIENTO

La Corporación acaba su trabajo 
y espera su renovación, el sábado
Una sesión plenaria de mero trámite y discur-
sos emocionados se convirtió, este miércoles,
en el último acto de la Corporación municipal
elegida en 2003 y que ya agota sus últimas
horas de actividad, a la espera de que el próxi-

mo sábado tomen posesión de sus actas los
nuevos ediles. El próximo Consistorio será
bicolor y volverá a estar presidido por Pedro
Arahuetes,aunque en este periodo,apoyado en
la mayoría absoluta del PSOE. Pág. 3

■ ENTREVISTA | Miguel Alejo Vicente | Delegado del Gobierno en Castilla y León

“El Gobierno está invirtiendo
más que nunca en Castilla y
León y es así gracias al esfuerzo
del presidente Zapatero”

CASTILLA Y LEÓN Pág. 10

“La Junta tendría que apostar más por la Ley de
la Dependencia; no veo el mismo entusiasmo que
en otras comunidades y es la ley más importante”

PUBLICIDAD

■ FÚTBOL

Vuelve Barto, se van
Barasoaín, Peiro y seis
jugadores de la Sego

■ AUTOMOVILISMO

Lucha fraticida de los
de McLaren en EE.UU.

■ HÍPICA

La Yeguada de El Espinar
reúne a los mejores
jinetes el fin de semana

DEPORTES Pág. 15

Gordo insiste en que el
vial a la estación TAV
estará en diciembre

PROVINCIA Pág. 4

Adif propone al Ministerio de Medio
Ambiente que la infraestructura no
necesita la declaración de impacto

La Subdelegación
ha expulsado a diez
inmigrantes en lo
que va de año por
cometer algún delito
en la provincia  Pág.3

■ OTRAS NOTICIAS

El padrón segoviano
crece gracias a los
extranjeros, pero nacen
menos personas Pág.3

Medio Ambiente informa
favorablemente a la construcción
del nuevo polígono en Valverde
Las obras comenzarán en octubre y requerirán de
una inversión de cincuenta y cinco millones de euros

PROVINCIA Págs. 9

El Hay Festival recibe cien mil
euros de la Junta, que también le
propone usar el Palacio Episcopal
El Príncipe Felipe acudirá el día 21 a la entrega
del Premio Don Juan de Borbón de la Música

SEGOVIA Pág. 7
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OPINIÓN
Del 15 al 21 de junio de 2007

La máquina
Director de Gente:
Estábamos mi mujer y yo en la idea de que la
presencia de la máquina limpiadora que apa-
recía cada domingo en la Plaza Mayor, justo
cuando más llenas están las terrazas de gente
tomando la cañita dominical era una cosa
sólo electoral,que se pasaría después de las
elecciones.Si no era ese el motivo ¿Qué cabe-
za pensante ha decidido que el molesto apa-
rato aparezca en el momento en el que más
estorba, menos eficaz es su trabajo y más
accidentes puede causar teniendo en cuenta
que la Plaza está llena de niños correteando
por todas partes en ese momento.Si era para
ganar votos, ya no pinta nada y si lo que se
quiere es que la zona esté limpia,muy limpia,
además de ir cada día, quizá la mejor idea
para los domingos sea hacerlo un poco más
tarde,cuando todos comemos.

CARLOS MARUGÁN CÁCERES

Los famosos bolardos
A.A.:director:
No quiero opinar sobre la conveniencia o no
de que el tráfico esté restringido en la plaza
Mayor.Creo que es una medida que debe ver-
se a largo plazo antes de opinar si es positiva o
negativa.Mi opinión personal es que será bue-
na y que debería ser así para todo el casco,
pero ya digo, no quiero polemizar en este
asunto.Si quiero quejarme de la parte “técni-
ca”.En pleno siglo XXI y usando un sistema
idéntico en montones de ciudades, me pre-
gunto cómo es posible que los técnicos estén,
un día si y otro también,reparando la instala-
ción o simplemente,el famoso bolardo perma-
nezca inerte a la espera de su arreglo número
mil.Lo veo cada día y no lo comprendo,que es
lo mismo que me pasa cuando veo a ese con-
ductor desesperado que llama al timbre con la
esperanza de que le conteste un agente muni-
cipal,aunque la espera se demore en ocasio-

nes durante más de diez minutos.Y finalmen-
te, cuando al final responden, las preguntas
son casi inexistentes y se limitan a abrir el sis-
tema dejándome la duda sobre si alguien com-
prueba que ese coche puede pasar,con causa
justificada,o no.¿Se ha multado a alguien por
eso?

CARLA MARTÍNEZ GADEA

La trampa
Sr.director:
Hacía años que no me asomaba al mirador de
la muralla en la zona del Postigo y hace poco
lo hice porque quería ver el aspecto de Padre
Claret en obras.Pues bien,como harán cientos
de turistas, tras subir las escaleras sólo quería
mirar por la almena y por ello no miraba al sue-
lo,donde hay dos baches-trampa,justo delante
del mirador.En uno de ellos tropecé –dos per-
sonas lo hicieron detrás de mi– con gran dolor
para mi tobillo y serio riesgo para mis dientes

que casi muerden el medieval muro.Se trata
de cuatro piedras del emborrillado levantadas,
pero justo en el lugar preciso.¿Podría alguien
arreglar eso y de paso,limpiar un poco la zona,
pintadas incluidas? Me parece que hablamos
de un hermoso rincón al que, si yo fuera un
turista,subiría y por eso me supongo que los
turistas lo hacen.Un pie roto no es el mejor
recuerdo que uno se puede llevar de esta ciu-
dad.Muchas gracias.

RAFAEL SÁNCHEZ VARELA
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La nueva subvención que el Hay Festival reci-
birá de la Junta de Castilla y León representa
el empujón definitivo a la presencia del

encuentro literario y artístico en Segovia en la
próxima edición y, probablemente, su extensión
inmediata a otros puntos de la región, aunque
esperamos que manteniendo a Segovia como “ojo
del huracán”, es decir, como origen de todas las
ediciones españolas del Hay. El departamento de
Silvia Clemente vuelve a convertirse en patroci-
nadora principal de las grandes actividades cultu-
rales que se celebran en la capital.Ya ocurrió con
Titirimundi, magno festival que siempre tenía
como prólogo el lamento de su director, Julio
Michel, por las necesidades presupuestarias y las
dificultades para encontrar el mecenazgo de las
instituciones,discurso que cambió definitivamen-
te con la intervención de la consejera. Hay más
casos y la apariencia es que los grandes eventos
culturales se escaparan de las hechuras del Ayun-
tamiento de la capital y las programaciones de
gran tamaño se quedaran para la tutela del

Gobierno regional,sin duda con mayor capacidad
económica, pero también atento a cuantos acon-
tecimientos puedan considerarse “importantes”
para incorporarles a sus proyectos políticos. Por
ejemplo, la justificación del acuerdo con el Hay
pasa porque permitirá difundir el castellano y a
nuestros autores fuera de nuestras fronteras,
amén de convertir la ciudad en “referente cultural
de primer orden,apostando por la cultura y la lite-
rarura”,en palabras de Clemente.Lo cierto es que
se detectan los esfuerzos de la Junta por lograr
ese objetivo y también los del Ayuntamiento,
embarcado en la deseada capitalidad cultural de
2016, de momento con más ideas que realidades
tangibles, aunque puede que eso sólo sea cues-
tión de tiempo. El problema es que ambas admi-
nistraciones trabajan cada uno por su parte, sin
contactos y sin colaboración, sino más bien lo
contrario, en una lucha de méritos mal disimula-
da. Independientemente de la continuidad o no
de Clemente al frente del departamento –que eso
se ve en unos días– seguiremos celebrando que
se afiancen actividades de primer nivel, pero
reclamamos también más y mejores relaciones.

Acciones culturales

ED
IT

O
R
IA

L

Entre líneas

La frase es de Teresa de Calcuta,
pero dicha, en un foro de
empresarios que premian al
mejor de ellos,va perfecta.Aho-
ra,quizá no es necesario espe-
rar tanto, que un descansito
terrenal de vez en cuando...

No puedo parar de trabajar. 
Tendré toda la 

eternidad para descansar

JOSÉ MARÍA RUIZ BENITO

PREMIO FES AL EMPRESARIO DEL AÑO

El periódico Gente en Segovia no se responsabiliza ni se identifica con las
opiniones que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.
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Por Smith

EL ASUNTO de las liberacio-
nes en el Ayuntamiento

colea, que hay ediles que no
entienden que se ponga sueldo
a Paloma Maroto y Andrés Tor-
quemada, llevando los departa-
mentos que llevan, y no a otros.
Mientras, los que no lograron
acta esperan “otros” nombra-
mientos. Suena por ahí Fidel
Urrialde... Por cierto, que la
gerencia de Urbanismo parece
destinada al funcionario Manuel
Marcos. Los gerentes actuales
esperan al motorista.

MÁS DE SUELDOS. El jefe
de Gabinete del alcalde,

Ismael Bosch, proclama en
público que se queda,que “aque-
llo”se olvidó y que la normalidad
volvió a la Alcaldía... Claro, que
en círculos más privados le sitú-
an en Arroyo de la Encomien-
da,donde es concejal electo por
su partido, el PSOE y estará más
cerca de Valladolid.

LA PRESIDENTA de las Muje-
res Rurales, Juana Borrego,

anda un poco despistada, o eso
pareció en la inauguración de la
última Feria donde presentó a la
líder de la oposición municipal,
Beatriz Escudero, como directo-
ra de la Función Pública y agra-
deció los esfuerzos de la Junta en
una muestra que pagó el Minis-
terio de Trabajo...Son lapsos.

ARTILLERA DE HONOR,
nueva distinción militar para

Ana Sanjosé, la próxima sema-
na. Dicen que quisieron hacerlo
en mayo,pero algunos susurros
advirtieron que no era oportuno.
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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L. C. M.
Un total de diez inmigrantes ilega-
les procedentes han sido devuel-
tos a sus países de origen entre
enero y abril pasados, según los
datos de la Subdelegación del
Gobierno en Segovia.

En concreto, cuatro personas
fueron repatriadas a Marruecos,
dos a Brasil y las otras cuatro a
Ecuador, Colombia, Honduras y
Moldavia,cada uno.

Los motivos de las expulsiones
son por haber cometido alguna
acción fraudulenta o delito y
sobre ellos, recae ya una senten-
cia judicial.

La mayor parte,según los datos
de la Subdelegación, han incum-
plido la legislación, no tenían los
papeles en regla y además, han
cometido algún delito. Las penas
pueden conmutarse en este caso
por la expulsión por un mínimo
de tres años y un máximo de diez.

Aunque sólo se han producido
diez expulsiones, la Policía Nacio-
nal ha detenido a 22 extranjeros,
siete de Brasil, cinco de Marrue-

cos, cinco de Honduras, dos de
Ecuador,uno de Colombia,uno de
Moldavia y otro de Gambia.

Los expedientes de expulsión
abiertos en la administración
alcanzan la cifra de 41,la mitad de
los documentos se refieren a ciu-
dadanos marroquíes, seguidos de

ocho colombianos y cinco brasi-
leños.

Otras tres personas pendientes
de repatriación son de Honduras
y dos de la República Dominica-
na.Cierran la lista un peruano,un
chileno y un ecuatoriano.

La Subdelegación del Gobier-

no trabaja en distintas líneas de
investigación para controlar la
inmigración en la provincia y la
extorsión que sufren los extranje-
ros ilegales.Este año,en concreto,
y tras varias inspecciones en dife-
rentes empresas localizaron a 56
inmigrantes irregulares.

Diez inmigrantes han sido repatriados por
haber cometido algún delito en la provincia
La Subdelegación del Gobierno trabaja en distintas líneas de investigación para
controlar la inmigración en Segovia y la extorsión de los extranjeros irregulares

Un detenido por
extorsión a otro

compatriota

El pasado mes, agentes de la
Guardia Civil detuvieron a una
persona en Cantalejo por un su-
puesto delito de extorsión. La de-
tenida, una mujer de nacionalidad
dominicana de 24 años, exigía
dinero a otro compatriota suyo
baja amenazas. Los hechos fueron
denunciados por otro ciudadano
dominicano dos meses antes
porque recibía amenazas de la de-
tenida de daños a su familia resi-
dente en la República Dominicana
sino pagaba que le debía por ha-
berle conseguido un contrato de
trabajo en España, por el que ya
había abonado 8.200 euros en su
país de origen. La detenida fue
puesta a disposición del Juzgado
de Instrucción de Sepúlveda. Por
otro lado, dentro del Plan de
Control de Inmigración, en
cuatro meses se han detectado
54 inmigrantes irregulares traba-
jando en la provincia, en clubs de
alterne. El programa se puso en
marcha hace dos años y dado
como resultados la inspección,
por parte de la Guardia Civil, de
38 empresas controlando a 239
trabajadores extranjeros, de los
cuales 56 eran ilegales.

La Policía Nacional ha detenido a 22 extranjeros y tiene abiertos 41 expedientes de expulsión.

F.S.
El número de residentes en Sego-
via creció durante 2006 en 2.580
habitantes, aunque nacieron aquí
773 menos personas que en el
año anterior.El motivo del aumen-
to de la cifra global se encuentra
en los 2.581extranjeros más que
se han afincado en la provincia y
que ya constituyen el 9,84 por
ciento de los incorporados al últi-
mo padrón del INE.

Bulgaros (5.533); Marroquíes

(2.044); Polacos (1.741) y Ruma-
nos (1.546), son los colectivos de
extranjeros más numerosos en la
provincia de Segovia, aunque se
cuentan hasta 81 nacionalidades
diferentes en los listados del INE.

La población extranjera crece
hasta llegar a 15.677 empadrona-
dos y ya representa el 9,84 por
ciento del total, además de justifi-
car el aumento de la cifra global
de empadronados, 159.178 en la
provincia.

Un dato significativo a este res-
pecto es el referido a los nacimien-
tos en Segovia, 773 menos en el
último año.El INE contabilizó en
el último periodo de estudio un
total de 116.216 nacimientos.

De acuerdo con los mismos
datos, el número de mujeres
(78.768) sigue siendo inferior al
de hombres (80.410). De hecho,
el colectivo masculino creció más
en términos absolutos, ya que en
el último año se contabilizaron

1.428 hombres más que en el
anterior, mientras que en el mis-
mo periodo se sumaron 1.152
mujeres más.

Siempre según Estadística, la
población de Castilla y León
alcanza ahora 2.525.157 perso-
nas,2.137 más hace un año.

El crecimiento de población extranjera
‘salva’ el padrón del Instituto de Estadística
El INE contabiliza 159.178 residentes, aunque registró también un
gran descenso en el número de nacimientos durante el último año

La población masculina aumentó más que la de mujeres.
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■ Viernes 15 de junio

Día y noche:
Farmacia Hernández Useros 
Santa Teresa de Jesús, 24

■ Sábado 16 de junio

Día y noche:
Farmacia Pérez-Lobo González 
Plaza Ramiro Ledesma, 1

■ Domingo 17 de junio

Día y noche:
Farmacia Álvarez Herranz 
Muerte y Vida, 2
De 9,45 a 22 horas:
Farmacia García Carretero 
Cervantes, 27
(Junto Acueducto) 

■ Lunes 18 de junio

Día y noche:
Farmacia Tamayo Barbero 
José Zorrilla, 41 

■ Martes 19 de junio

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

■ Miércoles 20 de junio

Día y noche:
Farmacia Tamayo Barbero 
Santo Tomás, 5 

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

■ Jueves 21 de junio

Día y noche:
Farmacia Atienza 
José Zorrilla, 117 

Farmacias de Guardia Del 15 al 21 de junio

Detenidas tres personas que portaban casi medio kilo de hachís
La Guardia Civil de San Rafael ha detenido esta semana a dos mujeres y un hombre que viajaban en una furgo-
neta en cuyo interior se encontraron 450 gramos de hachís, por un presunto delito contra la salud pública. La
droga incautada estaba repartida en cincuenta piezas de hachis conocidas como “bellotas”, preparadas apa-
rentemente para su venta. También fueron intervenidos 1.450 euros en metálico y varios teléfonos móviles.

DROGAS

Los residentes poseen una targeta para acceder al centro histórico.

L. C. M.
Los agentes de la Policía Local ya
pueden sancionar a quienes atra-
viesen la Plaza Mayor sin autoriza-
ción,estacionen su vehículo emi-
tiendo ruidos por encima de lo
permitido, retiren cualquier tipo
de señalización viaria,entorpezca
la circulación o deslumbre a los
usuarios de la vía.

Y es que a partir del día 15
entra en vigor la nueva Ordenanza
de Circulación del municipio,que
sustituye a la de 1980,y que regula
no sólo la circulación de los vehí-
culos, sino tambien,el comporta-
miento de peatones,el tránsito de
patines y monopatines y el de las
bicicletas.Además, limita el uso de
las vías públicas para carga y des-
carga y las paradas y estaciona-
mientos.

El incumplimiento de la nor-
mativa acarrea sanciones de sesen-
ta euros para las faltas leves;entre
cien y doscientos para las graves y
350 euros para las muy graves; y
en algunos casos la retirada de
puntos del carné de conducir.

De las 204 infracciones que
establece la ordenanza, las muy
grave consisten en falsificar auto-
rizaciones o haber sido sanciona-
do  dos veces en un año.

Los que accedan sin permiso a
la Plaza Mayor deberán pagar 150
euros y si se circula sin precau-
ción sobre charcos de agua y se
pudiera salpicar a los peatones la
multa será de cien euros. A los
viandantes también se les puede
sancionar si cruzan por donde no
deben o perturba a los conducto-
res,entre otras cosas.

La Policía Local ya puede
sancionar a quienes crucen la
Plaza Mayor sin autorización
Entra en vigor la Ordenanza de Circulación
que regula, además, la carga y descarga

L. C. M.
El subdelegado del Gobierno,
Juan Luis Gordo,mantiene que el
vial de acceso a la nueva estación
del Tren de Alta Velocidad (TAV)
tiene un plazo de ejecución mate-
rial de “tres o cuatro meses”. Es
decir, que en diciembre, fecha
prevista para la llegada del TAV a
Segovia, ya estará construida la
infraestructura, y de esta forma
“se garantiza el acceso “.

El representante del Gobierno
ha asegurado a Gente que el pro-
yecto “ya está concluido y los trá-
mites de consultas medioambien-
tales ya están hechas”.

Sólo restaría la declaración de
impacto medioambiental y en
este sentido,Gordo explica,que
“se ha mandado toda la docu-
mentación al Ministerio y Adif ha
planteado que no es necesaria la
declaración de impacto ambien-
tal”.

Esta propuesta la basan en
“que se trata de la construcción
de un vial y la zona es un erial“.

Gordo espera que los repre-
sentantes ministeriales se pro-
nuncien en quince días y que hay
un diez por ciento de posibilida-
des de que no estén de acuerdo
con Adif,“pero entendemos que
no es necesaria la declaración de
impacto y en cualquier caso —
concluye— garantizamos un vial
de acceso a la estación del TAV,
sería un retraso salvable”.

Así, si Medio Ambiente se pro-

nuncia de manera favorable las
obras comenzarían en julio “se
iniciarían sólo los trabajos del
puente sobre la variante SG-20”.
Ya en agosto, las máquinas
comenzarían a asentar el firme.

En cuanto a las declaraciones
del presidente de la Cámara de
Comercio, Jesús Postigo, en las
que dudaba que el vial estuviera
en diciembre porque las obras
tienen un plazo de ocho meses.

Gordo asegura que esa fecha
la ha dicho Postigo porque “el pla-
zo material es de 3 o 4”.

Por su parte,Postigo,mantiene
“que el presidente de Adif,hace
mes y medio,dijo ocho meses, si
ahora Gordo le rectifica y dice
que tres,pues nos alegramos;y si
manifiestan que no es necesaria
la declaración de impacto,pues
ellos sabrán que son los que
hacen el proyecto”,concluye.

El subdelegado mantiene que el vial a 
la estación TAV estará “en 3 o 4 meses”
Adif ha planteado al Ministerio de Medio Ambiente que no es
necesaria la declaración de impacto porque la zona es un “erial”

La estación del TAV está a más del noventa por ciento de ejecución.



L. C. M.
Un pleno extraordinario celebra-
do el miércoles en el Ayuntamien-
to cierra el trabajo de la actual cor-
poración municipal.

Tras la lectura de la ratificación
de los acuerdos el alcalde en fun-
ciones,Pedro Arahuetes,agradeció
la gestión de la ciudad que ha reali-
zado los concejales de esta corpo-
ración.

MANO DERECHA
Arahuetes confirma a Juan Cruz
Aragoneses como “hombre fuerte”
de la nueva corporación y le nom-
bra primer Teniente de alcalde y
portavoz del equipo de Gobierno,
convirtiéndose así en su mano
derecha.

Clara Luquero,que seguirá diri-
giendo el área de Cultura, será la
segunda Teniente de alcalde; Juan
José Sanz Vicente (concejal de
Interior y Personal) será el tercero
y la novedad es que la recién llega-
da Claudia de Santos será la cuarta,
además de responsable de Patri-
monio Histórico.

Por otro lado,seis serán los con-

cejales liberados, incluido el alcal-
de, del nuevo equipo. Luquero y
Arahuetes lo estarán al cien por
cien a partir del sábado [cuando se
constituye oficialmente el Ayunta-
miento].

Del mismo porcentaje disfruta-
rán Aragoneses,De Santos y Palo-
ma Maroto (concejal de Medio
Ambiente),pero lo harán a partir
de julio.

Andrés Torquemada disfrutará
del setenta por ciento de libera-
ción para llevar las riendas de Ser-
vicios Sociales.

Por otro lado,Arahuetes propo-
ne a Juan José Conde Arambillet
(anterior concejal de Urbanismo)
como nuevo gerente de la Empre-
sa de Suelo y Vivienda (Evisego),
tras cesar José María González Bai-
lez.No avanzó si continuarán los

directivos de las demás empresas
municipales hasta que se reúnan
los Consejos administrativos.

OPOSICIÓN
La líder de la oposición, Beatriz
Escudero,aún no ha solicitado for-
mar parte de la Junta de Gobierno
Local.Arahuetes asegura que  hay
siete concejales de su equipo en el
organismo y el octavo,“podría ser
Escudero si lo pide y así vigilar de
cerca Urbanismo”,como ella pro-
puso.

Escudero ratifica que no entra-
rán en el equipo “porque la misión
de gobernar es del PSOE y la nues-
tra la de oposición, no nos tiene
que invitar nadie —continúa—y
esta labor no sólo se hace en la Jun-
ta de Gobierno,sino en los plenos,
en la opinión pública,etc”.
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El Estado prevé
desdoblar la N-110
desde el Hospital
hasta la SG-20

L. C. M
El Estado prevé el desdobla-
miento de la N-110, desde la
Residencia Asistida hasta la
variante SG-20, según anunció
el subdelegado del Gobierno,
Juan Luis Gordo, a los presi-
dentes de las asociaciones de
vecinos de los barrios incor-
porados en una reunión cele-
brada el pasado martes.

Según les informó Gordo el
proyecto está en fase de elabo-
ración, pero no les adelantó
plazos, ni fechas concretas
para la realización de dicha
infraestructura.

Por otro lado, en dicho
encuentro, los presidentes
pidieron al representante del
Gobierno “un cruce, bien
construido y señalizado a la
entrada de Madrona”.

La seguridad ciudadana
también se abordó en la reu-
nión y Gordo aseguró que se
ha incrementado la vigilancia.

Gordo se reunió con los
representantes de los
barrios incorporados

El concurso ‘De
Tapas’, del 22 al 29
de junio, tendrá
24 participantes
L. C. M.
El concurso ‘De Tapas’,organi-
zado por la asociación comer-
cial De Calles, tendrá lugar del
22 al 29 de junio, y participa-
rán 24 establecimientos, dos
más que en 2006.

Además, De Calles, tiene
previsto organizar para el pró-
ximo otoño una exposición
de ‘radios antiguas’ (de 1900 a
1960)  por los escaparates de
cada comercios de la asocia-
ción para que la gente puedan
verlas desde la calle.

Los concejales posaron para la última foto de familia de este  periodo municipal.

Un pleno extraordinario cierra el trabajo
del actual equipo de Gobierno municipal
Arahuetes confirma a Juan Cruz Aragoneses como “hombre fuerte”
del nuevo equipo y propone a Conde como gerente de Evisego

Chabolas en carretera de Madrona.

Entregadas las
llaves de sus casas
a dos familias del
Plan de Realojo

Gente
Las dos primeras familias bene-
ficiarias del Plan de Realojo de
la concejalía de Servicios Socia-
les –que aún dirige Juan Pedro
Velasco– para erradicar el cha-
bolismo en la ciudad, recibie-
ron ayer las llaves de sendas
viviendas ubicadas en la trave-
sía de la Dehesa y la calle Gene-
ral Santiago, mientras que las
chabolas que habitaban en la
carretera de Madrona serán
derruidas de forma inmediata.

Las dos primeras familias
beneficiarias del programa
están compuestas de cinco
miembros cada una.

La entrega de las llaves se
repetirá hasta en treinta y tres
casos hasta desaparecer los dos
núcleos de chabolas existen-
tes,en El Tejerín y en la carrete-
ra de Madrona.

Se prevé que el programa se
complete en dos o tres años y
se recupere el entorno urbano.

Las chabolas que ahora se
desalojan serán derruidas
de forma inmediata
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Gente
El cartel taurino de la Feria de San
Pedro ya se ha hecho público y
consiste en dos corridas, los días
29 y 30 en las que se lidiarán reses
de Parladé, el 29 y, por primera
vez en la capital,de Victorino Mar-
tín, al día siguiente.Es la oferta de
los nuevos gestores de la plaza
local,la empresa Perobi,cuyos res-
ponsables aseguran que quieren
“recuperar una tradición que se
ha ido apagando con el tiempo”.

Victor Zabala, uno de los res-
ponsables de Perobi, manifestó

ese deseo para recuperar una
Feria, la de San Pedro,que devuel-
va a la Plaza de Toros de Segovia
las tardes de esplendor que tuvo
en otros momentos de su ya larga
historia.No en vano,es la primera
Plaza del siglo XIX.

Para ello, toreros de primera
línea y también ganaderías; la de
Parladé,el día del santo,y la de Vic-
torino Martín, en el encierro del
día siguiente.

Alejandro Talavante, Cayetano
Rivera, José María Manzanares y
Domingo López Chaves, son los

matadores que se darán cita en la
primera corrida programada,
mientras que los animales con la
divisa de Martín serán lidiados
por Luis Francisco Esplá, Sánchez
Vara y Domingo López Chaves.

También se hicieron públicos
en la presentación los precios de
las entradas. Las más baratas, de
sol, oscilan entre los 23 y 35
euros;para ir a los tendidos de sol
y sombra, habrá que pagar entre
33 y 60 euros; mientras que las
más caras, de sombra, valdrán
entre los 30 y los 90 euros.

Manzanares, Talavante y Rivera, cartel
de la corrida del día de San Pedro
Los toros de la ganadería de Victorino Martín serán lidiados por
los espadas Esplá, Sánchez Vara y López Chaves, el 30 de junio

El Hotel Cándadio acogió la presentación de los festejos taurinos.

La obra de Esteban
Vicente y su relación
con la fotografía de
EE.UU., desde el 26

Gente
Una muestra de 31 fotografías
de veintiún artistas america-
nos contemporáneos podrá
verse en el Museo de Arte
Contemporáneo de Segovia a
partir del próximo día 26
junio a parte de las obras de
exposición permanente del
artista segoviano Esteban
Vicente, plasmándose así la
interrelación entre ambas par-
tes.

La exposición ‘Una mirada
americana 1936-1996’, abarca
un amplio recorrido por la
fotografía norteamericana des-
de mediados de los años trein-
ta hasta el final del siglo XX,o
lo que es lo mismo, todo el
tiempo de la biografía artística
del pintor segoviano y con ella
se trata de establecer un diálo-
go visual y conceptual entre el
lenguaje de la fotografía y la
propia obra de Vicente.

La exposición podrán
verse en el Museo de 
Arte Contemporáneo 

Gente
El Festival Internacional de Sego-
via FIS-2007, que tendrá lugar en
el centro histórico entre el 21 de
julio y el 3 de agosto, mezcal en
su programación la danza, la
música clásica, la ópera y el cir-
co, e incluso la música sacra.

Así, el FIS celebrará la XXX-
VIII Semana de Música de Cáma-
ra, el XXXII Festival Internacio-
nal de Música y Danza (del 29 de
julio al 3 de agosto).

Entre los artistas invitados
están la cantante Donna Highto-
wer, los coreógrafos Víctor Ulla-
te y Cristina Hoyos y la cantante
de ópera norteamericana Barba-
ra Hendrik. Y el Circo de la
Madrugada inaugurará el festival
los días 21 y 22, a las 22,30
horas, en la Plaza Mayor.

Hightower abrirá el ciclo de
conciertos de la Semana de
Música de Cámara, el día 23, con
un recital de Jazz en el Patio de
Armas del Alcázar, con la puesta
en escena de la ópera ‘Curlew
River’de Benjamín Britten.

Del 26 al 27 se rendirá home-
naje a la instrumentista Almude-
na Cano y el 28 la música clásica
llegará al Alcázar de manos de
Spanish Brass Luur Metalls.

Además, la duodécima edi-
ción del Festival Joven traerá a
los ganadores de los más impor-
tantes concursos y  certámenes
como el INJUVE, Premio de Pia-

no Santa Cecelia,Pedro Bote o la
Fundación Guerrero.

El director de la Fundación
Don Juan de Borbón,Emilio Her-
nández, presentó el pasado vier-
nes la programación del festival,
destacando “el equilibrio entre
la calidad de los artistas y músi-
cos que componen y el ajustado
presupuesto de 400.000 euros”.

El Festival Internacional mezcla la danza,
la ópera y la música clásica con el circo
La Fundación Juan de Borbón ha contado con un presupuesto 
de 400.000 euros para el desarrollo del programa del certamen

Miguel Hernández junto al cartel de presentación del programa.

Caja Segovia y la
Cámara crean una
oficina para atraer
nuevas inversiones 

Gente
La Cámara de Comercio y Caja
Segovia han firmado un con-
venio de colaboración para
crear la nueva Oficina de
Atracción de Proyectos e
Inversiones en la Casa del
Sello.

Su objetivo será contactar
con empresas en expansión al
objeto de ofertarles suelo, ser-
vicios, financiación y subven-
ciones; oficinas e infraestruc-
tura para radicarse en Segovia.

Por otra parte, se potencia-
rán otros proyectos de apoyo
a las empresas desarrollados
por la Cámara,como el Progra-
ma Infornet,por el que se des-
tinan ayudas a la compra de
ordenadores para autónomos,
comercios y micropymes,o la
campaña de promoción del
comercio tradicional que se
aborda coincidiendo con las
Navidades.

Ambas entidades firman
un acuerdo de colaboración
de un año
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Momento en que la consejera de Cultura y la directora del evento firmaron el convenio.

L. C. M.
La Junta de Castilla y León, a tra-
vés de la Consejería de Cultura,
colaborará con una subvención
de cien mil euros con la segunda
edición en Segovia del evento
literario Hay Festival.

La consejera Silvia Clemente y
la directora en España del certa-
men, María Sheila Cremaschi,
rubricaron el acuerdo por el cual
el Hay Festival recibirá la mayor
aportación económica de entre
sus colaboradores.

Clemente aseguró que el apo-
yo de la Junta será para “consoli-
dar el evento en la ciudad que la

sitúa como referente de la cultura
y la literatura durante su celebra-
ción”.

Cremaschi, por su parte, expli-
có que “hay pocos momentos
mas felices que en la firma de un
convenio que servirá para soste-
ner a un festival que tanto quie-
ro”.

PALACIO EPISCOPAL
Tras la rueda de prensa y ya en
conversaciones con los periodis-
tas, la consejera ofreció a Cremas-
chi el Palacio Episcopal como
sede de jornadas literarias,en sus-
titución al teatro Juan Bravo que

estará en obras durante este año.
Aunque aún resta visitar el
inmueble y ver las posibilidades
que ofrece, según explicaron
ambas partes.

Sino se utilizase, la organiza-
ción prevé instalar una carpa en
el área anexa a la iglesia de San
Juan de los Caballeros.

El programa del Hay Festival,
que tendrá lugar en la ciudad el
próximo mes de septiembre,está
casi cerrado pero Cremaschi no
quiso avanzar su contenido, aun-
que aseguró que “será fabuloso y
traerá a grandes personalidades
de la literatura”.

El Hay Festival consolida su edición con
una ayuda de la Junta de cien mil euros
Clemente ofrece a la directora del evento la posibilidad de usar el
Palacio Episcopal en sustitución al Juan Bravo que estará en obras

Gente
El Principe Don Felipe estará
presente en la entrega del pre-
mio que lleva el nombre del
padre del Rey, que tendrá lugar
el próximo 21
de junio en el
Alcázar y que
será entregado
al músico vene-
zolano, José
Antonio Abreu.

La presencia
de Don Felipe
en el acto de
entrega redun-
da en el apoyo
que la Casa Real
aporta al pre-
mio y que en su
primera edi-
ción contó con la presidencia
de la Infanta Doña Elena.

José Antonio Abreu recibirá
de manos del Príncipe un
galardón con el que se pre-
mian “sus extraordinarios valo-
res musicales como Director

de Orquesta, así como por su
prolongada dedicación a la
enseñanza de los jóvenes y en
conjunto a su labor en favor
de la Música como instrumen-

to de transfor-
mación de la
s o c i e d a d " ,
según acordó
el jurado que
presidió la pia-
nista portu-
guesa María
João Pires, que
recibió el
galardón la
pasada edi-
cion de manos
de la Infanta
Elena.

El premio
Internacional  Don Juan de Bor-
bón de la Música se representa
en una copa de cristal realizada
en la Real Fábrica de Cristales
de La Granja y tiene una su
dotación económica es de
sesenta mil euros.

El Principe Felipe presidirá
la entrega del segundo
premio Don Juan de Borbón
El galardón, que ha recaído en el venezolano
José Antonio Abreu, se entregará en el Alcázar

Pires recibiendo el premio 2006.
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| ENTREVISTA Manuel Martínez. Cantante y líder de Medina Azahara |

L.C.M.
Las cosas han
cambiado mucho.
El vinilo queda
para los nostálgi-
cos y las radio-fór-
mulas sólo se pre-
ocupan de la nue-
va canción del
verano. Pero los
‘Califas del Rock’
han sobrevivido a
todas las tempes-
tades.

–¿Cómo les ha
sentado el Pre-
mio Nacional de
las Bellas Artes?
– Nos ha llegado al
alma, al principio
no nos lo podía-
mos creer y pensá-
bamos que era de
broma.Es una recompensa a tanto
trabajo y no sirve para seguir tra-
bajando. Es uno de los premios
más importantes que vamos a reci-
bir.
–Llevan 27 años en la música
¿No son muchos?
–(Risas). Trabajaremos cada día
para que haya Medina para siem-
pre. Llevamos muchos años, sí,
pero el espíritu y la composición
sigue siendo el mismo.Nos hemos
ido adaptándonos a cada época,
intentando hacer cosas diferentes
y ajustadas a cada tiempo y a cada
ciudad a la que vamos a tocar.
–Los años ochenta fueron
duros y la movida madrileña
no les trato muy bien.

–Fueron años muy bonitos, eran
los comienzos,aunque la movida
madrileña quisiera acabar definiti-
vamente con el rock.Nos levanta-
mos contra el silencio que nos
hacían los medios de comunica-
ción. Pero las modas pasan y lo
que queda es la música de verdad.
Al final es el  público el que deci-
de.Hay cantantes que están conti-
nuamente en la radio y luego sólo
van a sus conciertos cien o dos-
cientas personas.Nuestros prime-
ros discos se vendieron muy bien
y el público decidió que nos que-
dáramos.
–Pinceladas árabes, celtas y
orquestas sinfónicas ¿Eso es
hacer música?

–Hacer música e
investigar, siempre
que vamos a una
ciudad investiga-
mos las raíces
musicales. Y todo
eso siempre queda
en la mente a la
hora de componer
discos.
–Después de
vender más de
200.000 copias y
discos de oro y
platino ¿Se pue-
den proponer
algo más?
–Sacar un nuevo
disco,mejor que el
anterior,nunca hay
que conformarse.
Hay que hacer un
trabajo mejor y
una gran gira.

–¿Y que queda para el tiempo
libre?
–En mi caso hay poco de eso,pero
me relaja, por ejemplo, cortar el
césped.
–Les habrá ocurrido de todo y
habrá muchas anécdotas ¿no?
–¿Que se puedan contar?.Una vez
nos quedamos atrapados en un
ascensor transparente en Suiza,
vestidos para un concierto y con
las guitarras.La gente se creía que
formaba parte de un escaparate.
Estaba con nosotros un señor que
creíamos que era sueco y no nos
entendía,así que dijimos todo tipo
de improperios.Al salir se despidió
con un ‘hasta luego chicos que os
vaya bien’.Nos quedamos blancos.

“Las modas pasan y lo que queda 
es la música de verdad”

El grupo Medina Azahara ofrece un concierto gratuito el
sábado, a las 24,00 horas, en la plaza Mayor de Fuentepelayo

Y es que por la X edición de la Feria de la Mujer Rural, que concluyó el domingo y
que reunió a 125 expositoras de todo el mundo, pasaron 45.000 visitantes y se
alcanzaron ventas por valor de 240.000 euros en productos elaborados por mu-
jeres que trabajan en el ámbito rural, procedentes de once países. El buen tiempo
y un emplazamiento que quieren consolidar de forma definitiva, en la Avenida de
Fernández Ladreda, permitido la afluencia masiva de visitantes y compradores.

Éxito en la X Feria de la Mujer Rural

LOS FOTONES

Hermanados por Segovia
Miles de ciudadanos de diferentes países se hermanaron en el pasado fin de
semana en el Tercer Festival ‘Nuevos Segovianos’ que se realizó en la ciudad
deportiva de La Albuera. Folclore, artesanía y gastronomía de todas las
partes del mundo se dieron la mano en una actividad que tiene como obje-
tivo fomentar la integración de los ciudadanos de otras naciones que viven
en Segovia y que organiza desde hace tres años la entidad Caja Segovia.

Gente
Los tangos del grupo musical
Malevaje cierran las actuaciones
de las Noches de Música en el
Atrio de San Lorenzo que ha
alcanzado su decimosegunda
edición.

La banda ofrecerá el viernes
15 un concierto gratuito en la
plaza del barrio, a las diez de la
noche.

Malevaje surge en 1984 en
torno a la figura de Antonio Bar-
trina, amante del tango desde la
infancia, hasta convertirse en

una pequeña orquesta com-
puesto por piano, bandoneón,
contrabajo, violín, violonchelo,
percusión y bailarinas.

MÚSICA MULTIDISCIPLINAR
Con un presupuesto de unos
treinta mil euros la asociación
de vecinos del barrio de San
Lorenzo ha intentado elaborar
una programación musical
diversa y multidisciplinar, según
explicaron sus representantes
en la presentación del progra-
ma.

Así, el arrancó el festival el
grupo de estilo pop Los Placeres
y el 11 de mayo el folc fue el
protagonista indiscutible de la
noche con la banda 'La Órdiga'.

El fado llegó el día 18 al atrio
románico de la mano de la ban-
da 'Enfado'.

'A lo muestro' actuó el 25 con
una mezcla de flamenco pop y
el cantaor Ezequiel Benítez inau-
gurará las veladas de junio (1).

El rock celta  fue la estrella de
la noche del pasado viernes con
el grupo 'Triquel'.

Los tangos de Malevaje cierran las actuaciones
de las Noches de Música en San Lorenzo
La asociación de vecinos ha invertido un total de treinta mil euros
en el evento que supera este viernes su decimosegunda edición

Última actuación del grupo Malevaje en la sala Galileo de Madrid.
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Fuentepelayo celebra La Octava del Corpus Christi
El pasado jueves los vecinos de Fuentepelayo celebraron la tradicional fiesta de La Octava del Corpus Christi para
la que todo el pueblo se engalana y las calles se visten con grandes arcos y adornos florales. La Octava se celebra
en la iglesia de Santa María la Mayor y comienza ocho días antes con las ‘Completas’, una misa cantada. El
jueves se  produjo el ofertorio de jóvenes vestidas con el traje típico segoviano para proceder a la procesión.

TRADICIÓN

L. C. M.
El área industrial Nueva Europa,
de Valverde del Majano ya tiene la
correspondiente licencia medio-
ambiental de la Consejería de
Medio Ambiente de la Junta que
ha informado favorablemente al
desarrollo del proyecto “siempre
y cuando se cumplan las condi-
ciones establecidas y las normati-
vas vigentes”, según indica en la
publicación en el Boletín Oficial
regional.

Un paso muy importante pues-
to que la zona limita al este con el
área de ‘Singular Valor Ecológico
Riberas, sotos y prados asociados
a los ríos Eresma y Milanillos’.

De esta manera, el alcalde de
Valverde,Rafael Casado,mantiene

que las máquinas comiencen a
trabajar en “septiembre u octu-

bre”, tras la aprobación definitiva
de la Administración Regional.

La unidad de actuación tiene
una superficie de 1.877.632
metros cuadrados con accesos
desde la circunvalación de la 605
y desde el polígono industrial
Nicomedes García, a través de un
puente. La inversión total será de
unos 55 millones de euros.

El nuevo área podrá albergar a
doscientas empresas que se suma-
rán a las 140 ya existentes, y que
crearán entre 4.000 y 5.000 pues-
tos de trabajo.

Las parcelas de uso industrial
serán de entre 1.000 y 2.000
metros cuadrados y las de uso
comercial tendrán una superficie
mínima de 600.En total habrá 531
parcelas, más zonas ajardinadas,
deportivas y de ocio.

El área Industrial Nueva Europa de Valverde
del Majano ya tiene licencia medioambiental
Las obras en “septiembre u octubre” según el alcalde del municipio, Rafael
Casado, y tendrán una inversión total de cincuenta y cinco millones de euros

El área podrá albergará doscientas empresas.

Repique de
campanas y fiestas
por la Virgen 
de la Aparecida

Gente
Los vecinos de Valverde del
Majano honran este fin de
semana a la Virgen de la Apa-
recida con un programa de
fiestas que comienza el día
15 con el repique de campa-
nas.

El pregón inaugural lo reali-
zará Miguel Ángel Herrero a
las diez de la noche.Y el sába-
do se realizará la tradicional
misa y la romería por la prade-
ra de la Aparecida.

A las 18,00 del domingo se
procederá a la inauguración
de la piscina municipal para
cerrar esa noche el fin de
semana de festejos.

Los vecinos de Valverde
del Majano honran a su
patrona el fin de semana

Gente
Comisiones Obreras de Castilla y
León exige a la dirección de
Proinserga que solicite un con-
curso voluntario para poder sal-
var la empresa que acumula deu-
das con noventa millones de
euros.

Consideran que de esta forma
“los administradores concursa-
les, nombrados por el juzgado
mercantil, asumirían la direc-
ción”. Después, proponen que la
Junta reflote la entidad con el

apoyo de empresarios de la
Comunidad.

Los directivos tuvieron una

reunión esta semana en la Conse-
jería de Agricultura y Ganadería
en la que pusieron sobre la mesa
la crisis por la que atraviesa,pero
sin embargo, CC. OO. considera
que “la empresa es viable técnica-
mente y tiene que permanecer,
no sólo porque tiene setecientos
trabajadores directos y con los
indirectos llegan a tres mil, sino
también porque es estratégica en
el sector de la agroalimentación
de la región y la economía de
Segovia”.

CC.OO. exige a Proinserga que solicite un
concurso voluntario para salvar la empresa
Los administradores concursales asumirían la dirección para
reconducirla y así, no perder los 300 puestos de trabajo directos

Gente
La Junta de Castilla y León ha
procedido ha transferido al
Ayuntamiento de Sepúlveda el
tramo urbano de la SG-232
que atraviesa el municipio.

El área urbana de la SG-232
es la antigua travesía que cru-
za el centro de la villa y discu-
rre entre las intersecciones
de la nueva variante construi-
da en 2001 y que tiene una
longitud de 2.905 metros
lineales.

El importe económico de la
transferencia es de 560.000
euros.

La Junta trasfiere la travesía
de Sepúlveda al Consistorio
por medio millón de euros

Manifestación del pasado mes.
Firma de la cesión.



| ENTREVISTA Miguel Alejo Vicente | Delegado del Gobierno en Castilla y León

Jose Ramón Bajo
Miguel Alejo, zamorano de Almeyda de
Sayago de 57 años, es el delegado del
Gobierno en Castilla y León desde abril
de 2004.En 1978 aprobó la oposición y
eligió León para vivir. Este catedrático
de Lengua y Literatura ha sido director
del Instituto Giner de los Ríos, inspector
y director provincial de Educación y
Ciencia. En política, fue concejal del
Ayuntamiento de León 8 años (1995-
2003) y vocal de la Junta Vecinal de
Oteruelo desde junio de 2003 al nom-
bramiento como delegado del Gobier-
no. Está satisfecho en su puesto  -lleva
recorridos más de 350.000 kilómetros
por la Comunidad- y estará hasta que
mande el presidente. Se excluye de la
lucha por ser el próximo líder regional
del PSOE y candidato a la Junta.

– Acaban de celebrarse las elec-
ciones autonómicas y el PP ha
logrado una nueva mayoría
absoluta. ¿Cómo se mueve un
delegado del Gobierno socialis-
ta en una Comunidad tan mar-
cadamente de derechas?
- Estupendamente.Conozco el Esta-
do de las Autonomías y la política
local y sé cómo está configurado el
armazón constitucional de España.
Quien piense que sólo puede ser
delegado del Gobierno en un lugar
homogéneo políticamente pues lo
tiene muy difícil porque se puede
coincidir en el color político de la
autonomía,pero hay diputaciones y
ayuntamientos y todo es imposible.
– En esta Comunidad, ¿se vota
al candidato o al partido?
- Depende de momentos y circuns-
tancias.En las últimas elecciones ha
habido resultados heterogéneos.
Pero hay cosas que me llaman la
atención. Dice Mañueco que en
Castilla y León las elecciones las
había perdido Zapatero y yo entien-
do que tenía que decir que, ejer-
ciendo las competencias de gobier-
no, lo habían hecho tan bien que
habían ganado ellos.Pero llegan a
una oposición a Zapatero tal que le
culpan hasta de sus éxitos.Cuando
sean las generales ya hablaremos.
–  ¿Piensa que Castilla y León
es una comunidad de segunda?
-  Tenemos que creernos que es de
primera. Quienes gobiernan la
Comunidad son los que consiguen
las cosas.Éste es nuestro reto:con-
fiar en nuestras posibilidades.
– ¿Perjudica el debate sobre la
separación de León?
- Tenemos que salir de ese acom-
plejamiento y victimismo en la
política autonómica del día a día.
Es muy cómodo porque si va bien
soy yo y si va mal son los otros.
–  ¿Esta cerrado ya el debate
del territorio?

- Lo dicen los ciudadanos todas las
veces que hay elecciones porque
tienen la oportunidad de elegir
unas cosas o a los que dicen otras.
Son dos entidades y dos maneras,
pero también en León hay plurali-
dad.Hagamos de ello un elemento
de fuerza y no de división.
– ¿Existe buena colaboración
o hay demasiada lucha en las
relaciones Junta-Gobierno?
- Hay buena colaboración,pero el
burro siempre en la linde.El ciuda-
dano percibe esa colaboración por-
que lo que quiere es que los pro-
blemas se arreglen sin líos y sin
grescas sea la competencia de
quien sea. Luego habrá algún en-
frentamiento porque cada partido
tiene su propia forma de ver las
cosas,pero siempre hay que buscar
lo mejor para la sociedad.
– ¿Qué es lo primero que le va
a exigir el Gobierno de Zapa-
tero a la Junta esta legislatura?

- Que cada mochuelo a su olivo.Es
decir,que la Junta se dedique a ejer-
cer sus competencias exigiendo al
Gobierno,pero también teniendo
el sentido común de reconocer las
cosas que hacen los demás.
– ¿Ha sido Herrera un presi-
dente que ha exigido mucho
al Gobierno de Zapatero?
- Los presidentes tienen que pedir.
Lo que me gustaría es que lo pidie-
ran siempre,sea cual sea el Gobier-
no.Hay muchas críticas a Zapatero,
pero ha recibido a todos los presi-
dentes autonómicos más veces
que Aznar.Y cuando Herrera ha ido
a hablar con el presidente Zapate-
ro los proyectos que le ha pedido
han tenido reflejo en los presu-
puestos.Y Zapatero,para los fondos
agrícolas, para los centros de
I+D+i, en los presupuestos, que
nunca han sido tan positivos en
Castilla y León -no sólo en León-
como con este Gobierno. 2.400

millones de euros en los presu-
puestos de este año, 1.400 en el
último presupuestos del PP. Y esto
es visible en todas las provincias.
Por ejemplo,en Soria se ha multi-
plicado por 6.Hay que reconocer
que el Gobierno de España está
invirtiendo en Castilla y León más
que nunca y es así gracias al esfuer-
zo del presidente Zapatero.Tanto
es así que en números absolutos el
presupuesto para Castilla y León es
el cuarto de España y desde luego
no somos los cuartos en población.
Después de Cataluña,Madrid y An-
dalucía… va Castilla y León.Y va a
seguir así;el Gobierno se va a vol-
car con Castilla y León. Además,
habrá un programa con un alto
contenido de medidas sociales.
Los beneficios de la buena situa-
ción económica lo hemos dedica-
do fundamentalmente a políticas
sociales. Crecemos al 4% y nos
permite tener un superávit de
más de 25.000 millones de euros
y en la Seguridad Social de más
de 50.000 millones de euros.Este
Gobierno lo está repartiendo
entre quienes más lo necesitan.
– ¿Cuál es la primera medida
que debiera tomar Herrera
una vez que tome posesión?
- No le corresponde al Gobierno
ni al delegado. Lo tiene que mar-
car el presidente Herrera en su
discurso de investidura. Se debe-
ría apostar más por la puesta en
marcha de la Ley de la Dependen-
cia, que es la ley más importante
de este Gobierno y donde no veo
que haya el mismo entusiasmo
que en otras comunidades.
– Habla de cifras millonarias en
infraestructuras y otros pro-
yectos, pero da la impresión de
que no llegan al ciudadano por-
que su ejecución va muy lenta.
- Ya veremos.Es en las elecciones
generales donde se juzga la labor
del Gobierno.También podríamos
decir que en Segovia sí ha llegado
porque tenemos mayoría absoluta
y nunca la habíamos tenido;o en
León y en Soria, donde hemos
aumentado en la ciudad y en la
provincia. Nosotros somos hu-
mildes; hacemos las cosas y no
metemos ruido ni gastamos en
propaganda, como sí gastaban
otros gobiernos. Ahora se ha vota-
do política municipal y autonómi-
ca, aunque en la campaña se ha
mezclado con lo que ha hecho el
Gobierno o ha dejado de hacer.
–  ¿Cree que se adelantarán las
elecciones generales?
- El presidente ha dicho por acti-
va y por pasiva que la legislatura
llegará a su fin y las elecciones
serán allá por marzo de 2008.

“El Gobierno se va a volcar con Castilla y León”
“Los Presupuestos Generales del Estado nunca han sido tan positivos para la Comunidad como este año, con una inversión
de 2.400 millones de euros frente a los 1.400 millones del último Gobierno de Aznar; esto es visible en todas las provincias”

“No podemos en 3
años hacer lo que
el PP no hizo en 8”
–  De los compromisos de
ZP con esta tierra hay dos
que van especialmente
lentos: el Plan Oeste y la
autovía León-Valladolid.
- Tengo que señalar que hay
un corredor fundamental que
es la Ruta de la Plata,que unirá
la península de Norte a Sur.
Cuando llegó Zapatero,el PP
había dicho que se acabó todo
hasta el año 2020.Va a llegar el
Tren de Alta Velocidad en
noviembre o diciembre,y lue-
go irá llegando a Asturias,Gali-
cia y Portugal. Y luego hay
otros proyectos en desarrollo
e  investigación como la Ciu-
dad de la Energía de Ponferra-
da, que va a ser pionero en
Europa para el análisis de la
combustión del carbón.Y res-
pecto a la autovía León-Valla-
dolid,este año comenzarán las
obras de Valladolid a Villanubla
y después lo harán los otros
dos tramos. Lo que no pode-
mos es hacer en tres años lo
que el PP no hizo en ocho.

“El Estado de
Derecho no ha

fallado con ETA”
- ¿Qué opina de la negocia-
ción del Gobierno con ETA?
-Todos los presidentes del Go-
bierno lo han intentado.Lo úni-
co que ha cambiado en la polí-
tica antiterrorista es la postura
de la oposición. El Estado de
Derecho no ha fallado.En estos
tres años se han detenido a 300
etarras,90 en la tregua.
– ¿Qué le diría usted a un
votante de ANV?
- Que si él mismo piensa que a
través de la violencia y con la
presión de los terroristas con
la pistola en la mesa se pueden
resolver las cosas con quien
sólo va con la Constitución, la
ley,la palabra y la paz.
– ¿Sabremos la verdad del
11-M?
- Sí.Para eso tenemos un Estado
de Derecho fuerte.Los que no
lo saben todavía son los ameri-
canos,que no han sido capaces
de sentar en el banquillo a
nadie para juzgarle por el 11-S.

“El PP llega a una
oposición tal que
culpan a Zapatero

hasta de sus propios
éxitos, hablaremos
tras las generales”

“La Junta debería
apostar más por la

Ley de la
Dependencia, la

más importante de
este Gobierno”

CASTILLA Y LEÓN
Del 15 al 21 de junio de 2007

10 GENTE EN SEGOVIA



Del 15 al 21 de junio de 2007 - GENTE



12 Educación
Del 15 al 21 de junio de 2007 - GENTE

Gente
El procedimiento es siempre el
mismo.Tras la temida Prueba de
Acceso a la Universidad (PAU) o
más conocida como Selectividad,
los jóvenes deben elegir hacia don-
de conducir sus pasos, de cara a
forjarse un futuro profesional.

En Segovia cada año se matricu-
lan en torno a tres mil personas en
las diferentes facultades de la Uni-
versidad de Valladolid en Segovia
(UVA),pero no se cubren todas las
plazas ofertadas.De hecho no hay
límite en la mayoría de las carreras,
a excepción de Magisterio,donde
el vicerrectorado se plantea acotar
la oferta para que los alumnos pue-
dan dar las clases correctamente.

En la Facultad de Ciencias
Sociales, Jurídicas y de la Comuni-
cación se pueden estudiar las
diplomaturas de Relaciones Labo-

rales y Turismo y las licenciaturas
de Administración y Dirección de
Empresas;Derecho y Publicidad y
Relaciones Públicas. Magisterio

prepara en Educación Física,Infan-
til,Musical y Primaria.También, los
estudiantess pueden cursar Inge-
niería Informática de Gestión.

Menos universitarios
que plazas ofertadas

Díez opciones
para un futuro

La Universidad de
Valladolid en 
Segovia oferta diez
carreras superiores
para los jóvenes
estudiantes

Los universitarios “clavan los codos”
Y es que, cada minuto cuenta. Estos días los universitarios “cla-
van los codos” en las mesas de las bibliotecas para absorber la
información suficiente y poder llegar al tan deseado aprobado.
Todo, por poder pasar un verano relajado si consiguen superar
las pruebas de junio. Sino, para muchos de ellos, siempre queda
septiembre, pero esa es la última opción que se plantean. Aún
así, lo que más cuenta es el trabajo realizado durante todo el año.

El idioma se ha convertido en
un requisito imprescindible
del curriculum. Por ello
muchos jóvenes optan por
experiencias docentes en el
extranjero como las becas
Erasmus o Leonardo Da Vin-
ci. Otros realizan intercam-
bios con estudiantes de uni-
versidades de otros países.

La oferta universitaria de la Sek  en Segovia
abarca diez opciones de preparación para
un futuro con un amplio abanico de carreras
formativas.

La Facultad de Ciencias Humanas,
Sociales y de la Comunicación abarca Perio-
dismo, Comunicación Audiovisual, Historia del
Arte, Psicología y Turismo, con cincuenta plazas
en cada caso, a excepción de las dos primeras que
tienen cien. La Facultad de Ciencias Experimen-
tales contiene Biología Molecular y Ambiental,
una de las más reclamadas; al igual que ocurre

con Arquitectura Técnica y Superior de la Escuela
de Estudios Integrados de Arquitectura.

Restan las opciones formativas de Ingeniería
de Telecomunicación y de Sonido e Imagen, que
también pertenece a la Escuela Politécnica Supe-
rior de Telecomunicaciones de la universidad Sek.

EXÁMENES DE JUNIO

Hay quien elige
el Erasmus, el
Leonardo o el
intercambio



Gente
El próximo 29 de junio finaliza el
plazo de matriculación de los
escolares en los centros educati-
vos de la provincia, sostenidos
con fondos públicos,de enseñan-
zas de Educación Infantil (segun-
do ciclo y Primaria); y Educación
Secundaria Obligatoria y Bachille-
rato.

En la provincia existen 49 cen-
tros en educación Infantil y Pri-
maria, donde hay más de mil
vacantes provisionales para la

escolarizació, mientras que sólo
hay uno de Educación Especial

Y 22 son los centros que
imparten Secundaria y Bachillera-

to (entre públicos,privados y con-
certados). Aquí, las vacantes se
expondrán en los tablones de
anuncios debido a que la matricu-

la se debe realizar entre el 2 y el
13 de julio.

El plazo extraordinario para la
matriculación será en septiembre.

Educación 13
Del 15 al 21 de junio de 2007 - GENTE

El 29 de junio, último día para
matricular a los niñosLas vacantes de

Secundaria y
Bachillerato se
expondrán en el
tablón de anuncios
de los centros
educativos
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Más de medio millar de
plazas para niños de
entre los cinco y dieci-
siete años. Son los cam-
pamentos de verano de
la Diócesis de Segovia
que este año ha organi-
zado en Valdoviño (La
Coruña), Nora del Río
(Zamora), Pechón (Can-
tabria), con precios
entre doscientos y tres-
cientos euros. La
Escuela Diocesana de
Tiempo Libre elabora
también un campamen-
to para niños de nueve a
trece años del 16 al 27
de julio en el pantano de
Yesa (Navarra).

Vacaciones en
campamentos
de la Diócesis

‘Educativo pero diverti-
do. Cada verano la Con-
cejalía de Servicios
Sociales organiza cam-
pamento urbanos en los
centros escolares, don-
de los menores realizan
todo tipo de actividades
lúdicas, motoras y por
supuesto educativas. A
las nueve de la mañana
los pequeños madruga-
dores inician la jornada
que es dirigida por un
monitor. Además, el
último día se prepara
una fiesta en la que se
entregan diplomas y
diferentes regalos a los
participantes.

En la provincia ha aumentado el
número de niños inmigrantes o
hijos de inmigrantes extranjeros
en cada curso escolar.

Según los datos de la Junta se
matricularon el año pasado alre-
dedor de 2.800 alumnos extranje-
ros, de un total de 24.000; 728
fueron de atención específica; y

de este número, 250 tenían pro-
blemas por el desconocimiento
del idioma y los desfases entre
los cursos de sus lugares de pro-
cedencia y los españoles.

Educación cuenta ya con seis
aulas de apoyo a alumnos extran-
jeros y planes de acogida en
todos los centros.

Cómo divertirse
en el colegio
este verano

La diversidad cultural y 
el apoyo a los inmigrantes

Ante la gran cantidad de soli-
citudes presentadas por los
padres para participar en el
programa ‘Centros abiertos’.
Educación ha ampliado las
plaza con la puesta en mar-
cha en el colegio Fray Luis de
León. De este modo, son
cuatro los centros educativos
que participan en este pro-
grama que se realiza entre el
25 de junio y el 31 de julio y
que ofrece la posibilidad a las
familias segovianas que lo
necesiten de utilizar este
servicio de conciliación de la
vida laboral y familiar. los
padres pueden elegir entre el
centro anteriormente citado,
el CEIP Diego de Colmenares
o el CEIP Nueva Sego-
via y el CEIP Martín
Chico, estos dos últi-
mos, no funcionarán
los sábados. 

Un colegio más
en el programa
Centros abiertos
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Más de medio millar de estudian-
tes segovianos se han examina-
do esta semana, y durante tres
días,de las Prueba de Acceso a la
Universidad (PAU), más conoci-
da como Selectividad.

Una maratón que se inició el
lunes a las nueve de la mañana

con un examen de Lengua y Lite-
ratura que concluyó al medio día
del jueves. Los resultados defini-
rán el camino académico de los
estudiantes segovianos.

El IES ‘Andrés Laguna’albergó
todos los exámenes, salvo los de
la zona de Cuéllar, cuyo tribunal
ha quedado
ubicado en
Va l l a d o l i d ,
según la Uni-
versidad de
V a l l a d o l i d
(UVA).

Los resulta-
dos no se se
harán públicos
hasta el día 21, admitiéndose
reclamaciones y revisiones
durante los cuatro días hábiles
siguientes.

Los resultados de las pruebas
marcarán el camino definitivo
de los 539 estudiantes que pasa-
rán por las pruebas y es una
puerta imprescindible para el

acceso a la Universidad, dónde
el curso que viene habrá
232.475 plazas en total.

Según las estadísticas del año
pasado, en la convocatoria de
junio aprobaron el ochenta por
ciento del alumnado segoviano,
mientras que en la de septiem-

bre fueron
aptos el 62 por
ciento de los
estudiantes.

Los datos
demostraron,
además, que
Segovia es la
segunda pro-
vincia con

mayor porcentaje de aprobados,
solo por detrás de Palencia y la
capital de la región.

Por otra parte, la nota media
obtenida por los segovianos el
año pasado fue de 5,6,siendo en
este caso, la más alta de las pro-
vincias adjuntas a la universidad
de Valladolid.

Una lucha de décimas,
en tres días decisivos
El ‘Andrés Laguna’
albergó los exámenes
de la Selectividad.
Los resultados 
no se harán públicos
hasta el 21 de junio

Hoy en día la situación
educativa en las aulas
es muy diferente a la

que había hace unos años.
Este cambio se debe a diversos
factores socioculturales y eco-
nómicos que han influido de
manera directa o indirecta en
la educación. Una consecuen-
cia inmediata en este campo
es el aumento del fracaso
escolar. 

Uno de los puntos negros de
la educación en España se
centra en el alto porcentaje de
jóvenes que no llegan a obte-
ner el título de bachillerato o el
de formación profesional (FP)
de grado medio. La proporción
de lo que los especialistas
denominan abandono prema-
turo del sistema educativo ron-
da el 30% y separa a España de
los registros de la mayoría de
países de la Unión Europea.

Una explicación a los malos
resultados escolares la pode-
mos encontrar en la falta de
motivación de los alumnos.
Cada alumno es diferente y el
profesor debe motivar el

aprendizaje en cada uno de
ellos.

La UNESCO (Organización
de las Naciones Unidas para la
Educación, la Ciencia y la Cul-
tura) apuesta por un concepto
nuevo de educación: la educa-
ción personalizada. Con este
tipo de educación se busca dar
respuesta a las distintas nece-
sidades de cada alumno. El
profesor no tiene una tarea
fácil y requiere una formación
específica.

El papel del profesor ha
cambiado, no sólo debe trans-
mitir los conocimientos a los
alumnos, sino ser capaz de
involucrarles en el proceso de
enseñanza - aprendizaje.

Como educadora de la ACA-
DEMIA ARCOIRIS creo en esta
forma de educación, en la que
el alumno es el impulsor de su
propio aprendizaje. Lo impor-
tante, como se cita en un pro-
verbio, es: 

“ NO DAR UN PESCADO,
SINO ENSEÑAR A PESCAR”

Belén González García
Directora de ACADEMIA ARCOIRIS

Un nuevo concepto de
educación: educación
personalizada

En junio del
año pasado
aprobaron
el ochenta
por ciento 
de los alumnos 

La logopedia es algo aún desconocido en nuestra socie-
dad, y en concreto, en nuestra provincia. Todos sabe-
mos qué labor desempeña un psicólogo, un fisiotera-

peuta, pedagogo y cuándo acudir a él. No ocurre lo mismo con
la logopedia, ya que muchas personas ignoran incluso el sig-
nificado del término. Esta disciplina tiene por objeto rehabili-
tar y habilitar el lenguaje, en el caso que éste, esté ausente.

Son muchas las patologías que se abordan en el trata-
miento logopédico; desde el típico caso de un niño que no
pronuncia la /r/, hasta el adulto que ha sufrido daños en el
área del lenguaje por un accidente o por una enfermedad de
tipo degenerativo como es el parkinson. 

En esta rehabilitación, como en la mayoría (si no en
todas), el tiempo juega en contra, ya que cuanto más tarde se
empiece el tratamiento más se prolongará en el tiempo y con
ello mas tardarán en alcanzarse los objetivos propuestos.

Ante cualquier duda que pueda surgir sobre la necesidad
o no de tratamiento logopédico se debe acudir a un profesio-

nal, y aceptar únicamente los consejos que éste nos dé, pues
no hay dos casos iguales, y en su tratamiento se pone en
marcha un programa rehabilitador individualizado para cada
persona para obtener resultados en el menor tiempo posible.

En el caso de los niños, debemos acudir a rehabilitación,
bien derivados por el profesional correspondiente (psicólogo,
maestro, pediatra...) o cuando notemos que hay un notable
desfase del habla de nuestro niño con respecto al de sus
compañeros de clase. Y en el caso del adulto, igualmente
derivado por el profesional, o si tras algún tipo de episodio
(enfermedad, accidente...), notemos que nuestro habla o len-
guaje es optimizable.

La logopedia es, por lo tanto, una disciplina necesaria
para nuestra sociedad, en la misma medida en que la comu-
nicación es imprescindible para las personas, pues facilita
las relaciones y la integración de los individuos.

Amparo López Tejedor

Las patologías que aborda un logopeda van desde
la falta de pronunciación hasta el parkinson
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Fernando Sanjosé
Tras el fracaso, la Segoviana pre-
para la próxima temporada, para
empezar, con el mismo presiden-
te, José Soriano –que se desdice y
no dimite– y que contará con
Miguel Ángel Arroyo y Roberto de
la Fuente.

La idea es la de ajustar el cintu-
rón y eso pasa por tirar de lo de
casa:Vuelve el goleador que no
debía haberse marchado,Barto;se
revisa la plantilla del vecino C.D.
La Granja y se da de baja,hasta el
momento,a seis jugadores foráne-
os –Hueso, Monsalvo, Alcalde,

Murci, Ramírez y Palacios– ade-
más del entrenador,Alfonso Bara-
soaín, aunque aún no se ha
cubierto su plaza –sería importan-
te si se va a seguir haciendo ficha-
jes– y también el director deporti-
vo Andrés Peiro, al que sustituye
José Antonio Minguela.

La Segoviana comienza a preparar una
temporada más en Tercera División
José Soriano y los directivos siguen, se buscan jugadores segovianos,
vuelve Barto y salen Peiro, cinco futbolistas y el técnico Barasoaín

Txorro es consolado por sus compañeros tras el partido con el Santa Brígida, en el que falló un penalti.

■ Las pistas Antonio Prieto aco-
gieron el pasado fin de semana
el campeonato de Castilla y
León para atletas de Benjamín,
Alevín e Infantil, en el que par-
ticiparon 600 deportistas pro-
cedentes de toda la comunidad
con un excelente ambiente en
las gradas.

El campeonato
regional de menores
reunió a 600 atletas

ATLETISMO

■ La Sociedad Ciclista Segovia-
na apostará este año por el mis-
mo formato que en la edición
anterior de la Vuelta a Segovia,
con un recorrido de 388 kiló-
metros en tres etapas desde el
día 27 y sin pasar por los puer-
tos.La Semana Ciclista comien-
za el próximo sábado.

La Vuelta a Segovia
se disputará en tres
etapas desde el 27

CICLISMO

■ El campeonato de España de
Salto de Obstáculos que se cele-
bra desde el miércoles en la
Yeguada El Espinar reune hasta
el próximo domingo a los mejo-
res jinetes y amazonas del país,
participantes en las doce prue-
bas, cuatro oficiales y ocho com-
plementarias programadas.

Los mejores jinetes,
en las pistas de la
Yeguada El Espinar 

HÍPICA

■ EN BREVE

La emoción de los grandes saltos llevada
al extremo entre rugidos de motor
El Freestyle-xtreme llega a Sego-
via este sábado con la presencia
de los mejores pilotos de España,
Francia y Noruega, incluida la
única mujer del mundo autoriza-
da para esta arriesgada práctica,

Carmen Segura,de 15 años.Es un
deporte en auge que en la exhibi-
ción de la Plaza de Toros ofrecerá
saltos de más de 20 metros de
longitud y doce de altura y claro,
mucho rugido de motores.

La velocidad punta y
un buen equilibrio
aerodinámico serán las
claves en Indianápolis

Ignacio Negro
Simplemente espectacular. En Indianápolis
hay dos puntos críticos, la primera curva,
donde una brutal frenada reduce a 120 des-
de unos vertiginosos 340 km/h y la peralta-
da 13.ª o Curva Oval, en la que se viene ace-
lerando a fondo desde la curva 11 y la cre-
ciente fuerza G lateral produce torsiones y
desgastes muy altos en los neumáticos. En
cuanto al mundial, Alonso parece tener al
rival en casa. Hamilton está imparable,
eclipsando incluso a Räikkönen que sigue
empeñado en pelearse con su Ferrari. Mal
lo está pasando Alonso para revalidar el
título, pero este mundial está siendo uno de
los más espectaculares para el aficionado.

Los interminables veintisiete segundos
con el acelerador pisado a fondo
probarán qué coche es más rápido

Fórmula 1Fórmula 1

Escudería Puntos

1 McLaren-Mercedes 88
2 Ferrari 60
3 BMW 38
4 Renault 21
5 Williams-Toyota 13
6 Toyota 6
7 Red Bull-Renault 4
7 Super Aguri-Honda 4

Las apuestas (por euro)

Alo. 2,80 € Ham. 3,00 €

Mas. 5,50 € Raïkk. 6 €

Piloto País Escudería Puntos

1 Lewis Hamilton Reino Unido McLaren-Mercedes 48
2 Fernando Alonso España McLaren-Mercedes 40
3 Felipe Massa Brasil Ferrari 33
4 Kimi Räikkönen Finlandia Ferrari 27
5 Nick Heidfeld Alemania BMW 26
6 Giancarlo Fisichella Italia Renault 13
7 Robert Kubica Polonia BMW 12
8 Alexander Wurz Austria Williams-Toyota 8
8 Heikki Kovalainen Finlandia Renault 8

10 Nico Rosberg Alemania Williams-Toyota 5
11 David Coulthard Reino Unido Red Bull-Renault 4
11 Takuma Sato Japón Super Aguri-Honda 4
11 Jarno Trulli Italia Toyota 4
14 Ralf Schumacher Alemania Toyota 2
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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.
• 8 de junio: Triquel (Rock Celta).
• 15 de junio: Malevaje (Tango).

III Fiesta Fin de Curso

Fecha: 19 de junio.
Hora: 19.00 horas.
Lugar: Conservatorio Profesional de
Música de Segovia.
El Conservatorio y su Asociación de Madres
y Padres, celebran el fin de curso con  audi-
ciones de la orquesta de cuerda de grado ele-
mental, y de grado medio, previas a la en-
trega de premios. Como colofón, habrá una
audición de la Banda Sinfónica, dirigida por
el profesor D. Álvaro Mendía Castejón.

Concierto de Primavera

Fecha: 16 de junio.
Hora: 20.00 horas.
Lugar: Iglesia de San Juan de los
Caballeros.
Concierto a cargo del “Ensemble de Clari-
netas del Conservatorio Profesional de Músi-
ca de Palencia”, en la que se interpretarán
piezas de Grundman, Brahms, Weill, Botsford
y Monti.

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: Hasta el 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.

Los nuevos
Castellanleoneses

Fecha: Hasta el 24 de junio.
Horario: Lunes a Viernes de 9 a 14 y de
16 a 21 horas. Sábado de 9 a 14 y de 17
a 20 horas.
Lugar: Centro Cultural de San José.
Exposición fotográfica de Víctor Otero, inte-

grada dentro de los actos de las Jornadas In-
terculturales de CC.OO.

La Catedral Sumergida

Fecha: Hasta el 14 de Julio.
Lugar: Montón de trigo, montón de paja.
El artista Iván Montero, expone una serie
de sus más recientes obras abstractas.

Actuación infantil

Fecha: 15 de junio.
Hora: 18.00 horas.
Lugar: Salón de Actos IES Andrés
Laguna.
Los alumnos de la Escuela Infantil Campa-
nilla celebra su fiesta de fin de curso reali-
zando una serie de actuaciones musicales.

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.

Conocer los Montes
de Valsaín

Información y reservas: 921 12 00 13,
bocadelasno@oapn.mma.es
Es conveniente reservar con antelación te-
lefónicamente, vía email o personalmente en
el C.I. Boca del Asno.
SÁBADO, 16 DE JUNIO

• Ruta del Cerro del Puerco: Itinerario que se
inicia en el Centro Montes y Aserradero de
Valsaín, en la Pradera de Navalhorno y que

nos llevará al alto del Cerro del Puerco des-
de donde podremos disfrutar de un impre-
sionante paisaje y conocer algunos de los
restos que quedaron en estos montes tras
la Guerra Civil. Salida a las 10.30 horas.

• Ruta de la Pradera del Parque: Salida des-
de el área recreativa de los Asientos a
las 16:00 horas.

DOMINGO, 17 DE JUNIO

• Ruta del Puente de Navalacarreta: Salida
desde el cartel del área recreativa de Bo-
ca del Asno a las 16:00 horas.

XXIV Día del Alcázar

Fecha: 22 de junio
Lugar: Alcázar.
El Patronato del Alcázar celebra su día con una
serie de actos y actividades: un acto académi-
co en la Sala de Reyes (a las 20 horas), en
la que el Catedrático de Física Teórica de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, José Manuel
Sánchez Ron, desgranará una ponencia con el
título “Entre los cielos y la Tierra: Galileo, fi-
lósofo natural y teórico de la artillería”, tras la
que se abrirá al público la exposición “Patrimo-
nio recuperado” en la que se mostrará una se-
lección de obras recuperadas por el Patronato.

Donación de Sangre

EQUIPO ITINERANTE

• 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.

Cena Benéfica de Unicef

Fecha: 16 de junio.
Hora: 21.15 horas.
Lugar: Restaurante Convento de Mínimos.
Tradicional cena para recaudar fondos para
esta ONG. Las invitaciones tienen un pre-
cio de 38 euros y se pueden adquirir en las
oficinas de Unicef (San Frutos, 21 1.º A).

II Jornadas del Arroz y
el Ciervo de Marugán

Fecha: Hasta el 24 de junio.
Lugar: El Portón de Javier (Marugán)
Arroz con raya y sepia, arroz con ciervo y
ciervo con arroz (que no es lo mismo), ce-
cinas con helado de aceite de oliva, y otras
recetas innovadoras con estas materias pri-
mas componen el menú de estas jornadas. 

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).

Segovia en olor de
santidad

Fecha: 15 de junio.
Hora: 20.00 horas.
Lugar: Salón de actos de la Escuela
Universitaria de Profesorado (Plaza de
Colmenares 1-Los Zuloaga)
Documental cinematográfico escrito y dirigido
por Miguel Velasco.

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.
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XXIV Día del
Alcázar
Fecha: 22 de junio.
Lugar: Alcázar.
El Patronato del Alcázar celebra
su día con una serie de actos y
actividades: en la Sala de Reyes
(a las 20 horas), José Manuel Sán-
chez Ron, desgranará una ponencia
con el título “Entre los cielos y la
Tierra: Galileo, filósofo natural y
teórico de la artillería”.

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

OCEAN’S 13

Hace seis años Steven Soderbergh tuvo
uno de sus mayores éxitos con ‘Ocean’s
Eleven’, visible película de robos con
reparto estelar en la que George Clooney
y Brad Pitt despertaban con sus trajes de
Armani las pasiones del público femeni-
no. ‘Ocean’s 13’ es, de nuevo, un vehículo
de lucimiento para que sus estrellas mas-
culinas muestren su buena planta, suel-
ten algunos chistes con irregular fortuna
y roben, una vez más, un casino, conse-
cuente vuelta a los orígenes tras el fiasco
que supuso la infumable ‘Ocean’s Twelve’.

‘Ocean’s 13’ es, más que una película,
una operación comercial para la produc-
tora y un pasatiempo agradable para sus
protagonistas, en principio encantados
de volver a coincidir. Para que no haya
problemas de ego, cada personaje tiene
su secuencia de lucimiento, y el resultado
es tanto o más coral que en anteriores
ocasiones. Las nuevas incorporaciones de

Al Pacino y Ellen Barkin son lo mejor de la
película, ya que no caen en la previsibili-
dad de los demás personajes, que no tie-
nen rasgos definitorios claros más allá de
la cara del actor que los interpreta.

A Soderbergh, un director habitual-
mente sobrevalorado y en exceso frío,
parece darle igual lo que cuenta, como si
rodar la película hubiera sido una condi-
ción de Warner para producir su anterior
‘El buen alemán’. Lo demuestra dándose
caprichos con la cámara, con unos zooms
absolutamente macarras, caprichosas
pantallas partidas y algunas chapuzas de
iluminación, que firma con su habitual
seudónimo de Peter Andrews.

Como película de consumo rápido,
‘Ocean’s 13’ es muy agradecida: localiza-
ciones espectaculares que la cámara
aprovecha con grandes planos generales,
algunos momentos hilarantes y una
trama cuyo único objetivo es hacer pasar
un rato agradable sin complicaciones. Y
lo consigue.

Jaime A. de Linaje

Ci
ne

Bo
x Programación del 15 al 21 de junio de 2007

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

SPIDERMAN 3 (7 AÑOS) Todos los días:  18.40, 21.45 Viernes y sábados : 00.55 Sábados y festivos: 15.50

HOSTEL 2 (18 AÑOS) Todos los días:   18.10, 20.15, 22.25 Viernes y sábados : 00.45 Sábados y festivos: 16.00

OCEANS 13 ( 7AÑOS) Todos los días: 19.00, 21.50 Viernes y sábados: 0.30 Sábados y festivos: 16.30

CORAZONES SOLITARIOS (18 AÑOS) Todos los días: 18.00, 20.15, 22.30 Viernes y sábados: 0.55 Sábados y festivos: 15.45

ERASE UNA VEZ, 
UN CUENTO CONTADO AL REVES (TP) Todos los días:  18.05, 20.05 Sábados y festivos: 16.05

THE ZODIAC Todos los días:  21.55 Viernes y sábados : 01.00

ENTRE MUJERES (7 AÑOS) Todos los días:  18.05, 20.10, 22.20 Viernes y sábados : 00.35 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 80

81

Desde Perogordo partire-
mos al encuentro de la
carretera nacional 110 en

su intercesión con la SG 712 que
se encamina a Torredondo.

En el cruce tomaremos el
camino sin asfaltar que parte del
mismo, dirección sur. Es camino
compacto de piedra y arena que
transita paralelo a la N-110,
escoltado por tierras de labor
todo su recorrido. Este camino
coincide en parte de su trazado
con el cordel de Paredones. 

En nuestro paseo encontrare-
mos, a derecha e izquierda, dis-
tintos cruces. A los dos kilóme-
tros y tras dejar unas naves de
ganado a la izquierda entra por la
derecha el camino procedente de
Torredondo. Más tarde observare-
mos las casetas de registro de la
conducción de aguas del acuífero
de Madrona. 

Posteriormente, km. 3,300,
tras intuir el paso del arroyo
Matamujeres (o Pozuelos) por la
vegetación que acompaña su
curso, localizaremos una zona
repoblada de incipientes arbustos
y abundantes hierbas que hace
un par de décadas causó sensa-
ción y fue motivo de visitas por
“arder el suelo”. Fue zona de
abundantes tollas, apuntando las
crónicas a un proceso relaciona-
do con las turberas y los más
aventurados a las perforaciones
del acuífero. Sí que podemos dar
fe de que toda la zona quedó
“chamuscada” en el año 1995 y
de que antaño era lugar de exce-
lentes cangrejos autóctonos.

Prosiguiendo nuestro camino
y tras cuatro kilómetros de salu-
dable excursión, dejamos a un
lado el cementerio de Madrona
para cruzar la carretera, N-110 y
continuar de frente entrando en
el pueblo por la calle Segovia. 

A nuestra izquierda y a unos
200 metros damos vista a la
recoleta ermita del Santo Cristo
de la Salud. Qué mejor lugar
para terminar y descansar al
amparo de su pequeña espadaña
leyendo el relato que tal como
nos lo contaron lo transcribi-
mos:
LA HISTORIA DEL ARROYO MATAMUJERES (POZUELOS)
Este pequeño arroyo de escaso caudal, afluente del Riofrío en el que
tributa cerca del caserío de la Rumbona, camina paralelo a la carrete-
ra, SG 724, que desde Segovia conduce a Madrona por Hontoria, donde
nace con el nombre del Hocino. Su ostentoso nombre encierra uno de
los acontecimientos más desagradables de la Guerra de la
Independencia en nuestra provincia.

“En la zona comprendida entre el puente Matamujeres (antaño de
dos ojos y hoy simple paso de agua bajo la carretera), y el cementerio de
la localidad de Madrona aconteció la historia que da nombre al arroyo.

Cuentan que en dicho lugar las tropas francesas quebrantaban las
voluntades de las religiosas de la zona, es de sobra conocida la clerofo-
bia de los oficiales imperiales, e incluso que asesinaron alguna.

El  caso es que apareció en el lugar el cadáver de una mujer casada
del pueblo, a la que el marido jura venganza. Delata al asesino un trozo

de tela y un botón desgarrados de su guerrera que queda en el puño de
la mujer, tras el forcejeo.

Apostado el marido, tras una impresionante morera que servía de
fiel escondite, frente al caserón de La Casona, donde las tropas france-
sas tenían su guarnición, esperó a que el vil asesino se delatara y le dio
muerte destripándole a bocajarro con su trabuco. Posteriormente el
pueblo se encargó de hacer huir al resto de la guarnición”.

La morera de nuestra historia que ya a principios del XIX era her-
mosa, a finales del siglo XX la vimos “caer”, aún sana, ante la hidra
especulativa del ladrillo. Y para recuerdo de matronenses y foráneos
aquí se la ofrecemos.

4,400 KM. - HORARIO 1,15 H.(APROX.)
Altitud (m) Km

Perogordo (Iglesia Sta. Isabel) 980 0
Madrona (Eta. Sto. Xto. del Consuelo) 960 4,400

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.

Campamentos

La Escuela Diocesana de Tiempo Libre (EDE-
TIL) organiza los campamentos de veranode
este año.
• CAMPAMENTOS URBANOS: Para niños y ni-

ñas de 5 a 10 años. Lunes a Viernes de
9 a 19 horas ó de 9 a 14 y de 16 a 19
horas.Punto de encuentro: En el acueduc-
to frente al Centro de Recepción de Visi-
tantes.

• CAMPAMENTO INFANTIL:Destinado a niños y ni-
ñas de 9 a 13 años. en el Pantano de
Yesa (Navarra). Del 16 al 27 de julio. Ins-
cripción hasta el 15 dde junio o hasta
cubrir las plazas.  Precio: 195 euros.

• CAMPAMENTOS DE ADOLESCENTES: De 13 a
17 años. En Pechón (Cantabria). Precio:
190 euros.

Más información: EDETIL. C/ Seminario, 4.
921 46 11 77.

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 (22 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-
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A 10 KMS DE Pedraza, vendo
casa típica de pueblo para re-
habilitar. Tel. 921500511

A 10 MINUTOS DE Segovia
vendo piso a estrenar junto a la
ciudad bioclimática. Tiene 2 ha-
bitaciones, 2 baños, comedor,
cocina individual, garaje y tras-
tero, exterior y soleado. Buen
precio. Tel. 639762011

A 47 KMS DE Burgos, vendo
casa en parque natural, para re-
formar interior. Tel. 637816614

AGAPITO MARAZUELAven-
do duplex de 111m2, 4 dormi-
torios, 2 baños completos, des-
pensa, terraza, solarium, ascen-
sor y garaje. 8 años de antigüe-
dad.  Precio: 366.600 Euros.
609893647

ALICANTEvendo piso de 90m2
útiles, 114m2 construidos, con
garaje, ascensor y trastero. To-
do exterior. Llamar a partir de
las 18:30. Tel. 965178350

AUTOVÍA DEL SARDINE-
RO vendo piso bajo de 1 habi-
tación, salón y cocina amuebla-
dos. Garaje cerrado. Jardín de
18m2. Urbanización privada. Pre-
cio: 192.324 euros. Tel. 942342260
- 699013565

AVENDIDA PADRE CLARET
vendo piso todo exterior. No
agencias. Tel. 921424922 -
626350108

AVENIDA CONSTITUCIÓN
vendo piso de 5 dormitorios y 2
baños. Precio negociable. Urge.
Tel. 635661392

AVENIDA CONSTITUCIÓN
vendo piso exterior y luminoso,
2 habitaciones una de ellas con
armario empotrado vestido, sa-
lón amplio, baño, cocina amue-
blada, calefacción individual de
gas ciudad y trastero. Reforma-
do hace 2 años. Precio: 220.000
euros. Llamar tardes. No agen-
cias. tel. 667773628

AVENIDA PADRE CLARET
vendo piso de 3 dormitorios, co-
cina amueblada, baño, aseo, ca-
lefacción individual de gasoleo
comunitario, 2 terrazas, gara-
je, trastero y ascensor. Precio
a negociar. No agencias.  Tel.
921430844 - 625415972

BARRIO DEL CARMEN ven-
do piso amueblado, reformado,
3 dormitorios, calefacción, muy
luminoso, 5º sin ascensor. Pre-
cio: 163.000 euros. Tel. 921422262
- 678399914

BENIDORMvendo apartamen-
to céntrico, cerca playa Ponien-
te, con piscina, jardín y parking.
Restaurado y amueblado. Pre-
ciosas vistas. Precio: 195.000
euros. Tel. 645062058

BENIDORMvendo apartamen-
to nuevo, zona playa Poniente,
2 dormitorios, 2 baños, garaje,
trastero y piscina. Vistas espec-
taculares. Precio interesante.
Tel. 696865205

BERNARDOSvendo casa nue-
va, dos plantas: local comercial
y 1ª planta, con patio. Tel.
696876332

BERNUY DE PORREROSven-
do piso a estrenar, 2 habitacio-
nes con armarios empotrados,
piso y puertas de tarima de ro-
ble, salón de 20m2, cocina am-
plia, baño, aseo, garaje, tras-
tero y ascensor hasta garaje. Tel.
921422508

BURGOS vendo casa de pie-
dra, 140m2, 3 plantas, 62m2 de
patio. Ideal para casa rural. En
parque natural. Tel. 661610271

CABAÑAS DE POLENDOS
vendo chalet adosado, 3 dormi-
torios. Precio: 150.250 euros. No
agencias. Tel. 617387070

CALLE BUITRAGO vendo pi-
so 2ª planta, 62m2 construidos,
2 dormitorios, cocina, baño,
armario empotrado, comedor
y trastero. Soleado. Precio:
168.000 euros. Gastos comuni-
dad: 31 euros. Necesita refor-
ma. Tel. 651656124

CALLE CORONEL REXACH
vendo piso de 120m2, 4 habita-
ciones, salón, cocina, 2 cuartos
de baño, exterior y reformado.
Tel. 609886206

CALLE DEHESA junto al INEM),
vendo piso de 3 habitaciones,
salón, cocina y baño. Todo ex-
terior. Precio: 180.000 euros. Lla-
mar a partir de las 19 horas y los
fines de semana. Tel. 921431953

CALLE DEHESAvendo piso de
3 habitaciones, salón, baño, co-
cina amueblada, despensa y gas
natural. Agencias si. Tel.
921423371 - 666513604

CALLE DEHESA vendo piso, 3
habitaciones, baño, salón, coci-
na amueblada y despensa. Gas
natural. Si agencias. Tel.
666513604 - 921423371

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

CALLE LAS LASTRAS ven-
do piso 3º, mucha luz, 2 dormi-
torios, salón, 2 terrazas, traste-
ro, calefacción individual. Baja
comunidad. Tel. 620617705

CALLE LÉRIDALa Albuera ven-
do piso de 4 habitaciones, 2 ba-
ños, 2 terrazas, trastero y pla-
za de garaje. Luminoso y exte-
rior. No agencias. Tel. 627983494

CALLE SAN GABRIEL ven-
do piso de 4 dormitorios, 2 cuar-
tos de baño, salón-comedor gran-
de, cocina amueblada con te-
rraza, 105m2 habitables. Plaza
de garaje amplia. Tel. 676886202
- 921423586

CALLE VALDEVILLAvendo pi-
so de 2 habitaciones, come-
dor, cocina y baño amueblados,
trastero y despensa. Precio:
138.000 euros. Urge venta. Tel.
618705757

BERNARDOSvendo casa nue-
va, dos plantas: local comercial
y 1ª planta, con patio. Tel.
696876332

CANTABRIA vendo dúplex a
6 minutos de la playa de Santo-
ña. Amueblado, para entrar a vi-
vir. Garaje cerrado y piscina co-
munitaria. Precio: 234.000 eu-
ros. Tel. 942670188

CANTIMPALOS vendo chalet
adosado en esquina, 150m2, 3
dormitorios, 2 baños, aseo, am-
plio salón,  cocina amueblada
con electrodomésticos y des-
pensa, jardín. Muchas mejo-
ras y buenas calidades. Tel.
699091462

CARRETERA VILLACASTÍN
vendo piso con garaje, 3 habi-
taciones con armarios empotra-
dos, baño, aseo, cocina amue-
blada con electrodomésticos,
ascensor, jardín privado, parqué
y climalit. Sin barreras arquitec-
tónicas. Servicios centrales. Tel.
686771757

CARRETERA VILLACASTÍN
vendo piso, 1 dormitorio, coci-
na independiente amueblada,
baño completo, armarios empo-
trados, trastero y garaje. Bue-
nas calidades. Amplio. Abste-
nerse agencias. Llamar tardes.
Tel. 616195669

CERCA DE SEGOVIA vendo
apartamento a estrenar de 2 dor-
mitorios. Precio: 120.000 euros.
Llamar tardes. Tel. 609027019

CONDE SEPÚLVEDA vendo
piso, 3ª planta con ascensor, 2
dormitorios, baño, aseo, salón-
comedor, 2 terrazas y cocina de
13m2. Reformado y con mobi-
liario moderno. No agencias.
Precio: 255.000 euros. Tel.
687548673

CRISTO DEL MERCADOven-
do piso de 2 dormitorios, baño,
cocina con office, trastero, as-
censor, calefacción central y 2
terrazas. Muy tranquilo. Llamar
noches. Tel. 921433437

DENIA (ALICANTE se vende
apartamento al lado del mar, con
2 dormitorios, salón-comedor,
baño, cocina independiente, 2
terrazas, piscina, pista de tenis,
parking y jardines. Conserje du-
rante todo el año. Precio 179.000
euros negociables. Tel. 678865011

DENIA Alicante, vendo aparta-
mento en 1ª línea, 2 dormitorios,
baño, aseo, cocina, 2 terrazas,
aire acondicionado, video - por-
tero, ascensor, garaje y traste-
ro. Urbanización con piscina y
parque infantil. Tel. 629651080

EDIFICIO MAHONÍAS vendo
piso de 91m2, 3 dormitorios. To-
do exterior. Tel. 630579754

EL CARMEN vendo duplex, 3º
con ascensor, amueblado, 3 dor-
mitorios, calefacción con acu-
muladores. Muy soleado. Pre-
cio: 240.000 Euros. Urge venta.
670430737

EL CARMENvendo piso, 3 dor-
mitorios, salón, cocina y baño.
Reformado con tarima flotante
y doble ventana de climalit. So-
leado y exterior. Tel. 921441257
- 696115608

ELGOIBAR Guipúzcoa), vendo
o alquillo piso de 3 habitacio-
nes, cocina y salón. Céntrico.
Tercer piso con ascensor en edi-
ficio de 5 alturas. Tel. 964491022
- 677780680

ESPIRDO vendo apartamento
a estrenar de 1 dormitorio, sa-
lón, cocina, baño, plaza de ga-
raje y trastero. Precio: 114.000
euros. Tel. 677462884

ESPIRDO vendo piso nuevo, 2
dormitorios, baño, salón, coci-
na y plaza de garaje. Piscina co-
munitaria. Precio: 141.000 eu-
ros. Llamar tardes. Tel. 651931550

ESPIRDO vendo piso, 1 dormi-
torio, garaje y bajo cubierta apro-
vechabe. No agencias. Tel.
615752768

FRENTE A ESTACIÓN REN-
FE vendo piso de 4 habitacio-
nes, 2 baños y cocina amuebla-
da. Tel. 659924773

GARCILLÁN vendo adosado,
fin de obra en 2.008, 4 dormito-
rios, 2 baños, garaje, bajo cu-
bierta y parcela. A 15 minutos
de la próxima estación de AVE.
No agencias. Precio: 186.590
euros. Tel. 655361602

GUARGAMAR Alicante, ven-
do chalet adosado, 4 dormito-
rios, 2 baños, piscina comunita-
ria, zonas ajardinadas. Cerca de
la playa. 5 años de antigüedad.
Perfecto estado. Precio: 148.400
euros. Tel. 628309706

HONTANARES DE ERESMA
vendo chalet a estrenar, pare-
ado en esquina, 5 dormitorios,
2 baños, aseo y amplia parcela.
Precio interesante. Tel. 639665728

JOSÉ ZORRILLA nº 78, vendo
piso de 4 dormitorios, salón con
mirador, cocina con terraza, ba-
ño, aseo, ascensor hasta gara-
je y trastero. Precio: 391.000 eu-
ros. Tel. 697587542

JOSÉ ZORRILLA vendo piso
de 4 habitaciones, salón, cale-
facción de gas natural. Tel.
647788808

JUNTO A PLAZA MAYOR
vendo piso bajo de 3 dormito-
rios y calefacción de gas ciudad.
Apto también para oficina y/o
despacho Tel. 921463558

JUNTO A PLAZA San Loren-
zo, vendo piso recién rehabilita-
do y amueblado. Tel. 685904890
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JUNTO ESTACIÓN AVE DE
Segovia, vendo piso soleado a
estrenar, con garaje, salón, 3 dor-
mitorios, 2 terrazas, cocina, ba-
ño, aseo, calefacción individual
y puerta blindada. Mínimos gas-
tos comunitarios. Urge venta.
Tel. 678715224

JUNTO ESTACIÓN DE REN-
FE vendo magnífico piso bien
orientado, exterior y luminoso,
6 años, 3 dormitorios, salón muy
amplio, 2 baños, ventanas de
climalit, cocina amueblada con
terraza cerrada, garaje, trastero
y ascensor. Mejor verlo. No agen-
cias. 699034244

LA ALBUERAvendo dúplex de
4 dormitorios, baño y aseo. Amue-
blado, ascensor y buena situa-
ción. Tel. 685024565

LA ALBUERA vendo piso ex-
terior de 3 habitaciones y ascen-
sor. Tel. 629392244 - 921434169

LA ALBUERA vendo piso todo
exterior, 3 dormitorios, un cuar-
to de baño, calefacción y agua
caliente central, dos terrazas,
muy soleado. Tel. 921429497 -
619074085

LA LASTRILLA vendo amplio
apartamento, 1 dormitorio, co-
cina amueblada con electro-
domésticos, 3 armarios empo-
trados y piscina comunitaria. Ex-
celentes calidades. Tel. 921441117
- 660339206

LA LASTRILLA vendo aparta-
mento de 66m2, 1 dormitorio,
salón y baño amueblado, puer-
ta blindada, tarima, cocina amue-
blada con electrodomésticos,
climalit, armario empotrado, ca-
lefacción individual de gas na-
tural y garaje. Tel. 679373520

LA LASTRILLA vendo piso en
perfecto estado de 3 dormito-
rios y 2 baños. No agencias. Tel.
647794222

LOS CASTILLOS vendo piso
en el Castillo de Pedraza. Plata
5ª con ascensor, 3 dormitorios
independientes, baño y aseo.
No agencias. Tel. 921422716 -
645437778

MADRID Príncipe Pío, vendo
piso de 120m2, 3 dormitorios,
amplio salón, 2 baños, 2 ascen-
sores, armarios empotrados y
portero físico. Tel. 678836545

MADRIDvendo piso zona Pue-
blo Nuevo, 2 dormitorios, salón,
cocina, baño y 3 balcones. So-
leado. Para entrar a vivir. Tel.
921562134

NUEVA SEGOVIAse vende pi-
so seminuevo, 3 dormitorios, ga-
raje y trastero. Todo exterior. Tel.
625653977

ORTIGOSA DEL MONTE Se-
govia, vendo chalet con parce-
la de 2.300m2. Urge vender. Pre-
cio a convenir. Tel. 658920929 -
658920928

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

PALAZUELOS DE ERESMA
vendo piso de 110m2, 2ª plan-
ta con ascensor hasta el gara-
je, 3 habitaciones con armarios
empotrados, baño, aseo, salón,
cocina y garaje. A estrenar. Tel.
648206607 - 660254556

PALAZUELOS DE ERESMA
vendo vivienda unifamiliar ado-
sada de 200m2 construidos, 4
dormitorios con armarios empo-
trados, salón con chimenea, 2
baños completos y aseo, coci-
na amueblada y 40m2 en terra-
za. Precio: 255.000 euros. Tel.
666723517

PARQUE ROBLEDOvendo 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,
cocina y cuarto de baño com-
pletamente amueblados. Tel.
921422283 - 687548674

PRÁDENA vendo casa de 2
plantas y buhardilla, cocina gran-
de, 4 dormitorios, salón, come-
dor, despensa y baño grande.
Vistas a la sierra. Llamar por las
mañanas. Precio: 150.000 eu-
ros. Tel. 630385728

PUENTE HIERRO vendo piso
de 4 dormitorios, baño, exterior.
Muchas mejoras. Poca comuni-
dad. Precio: 186.000 euros. Tel.
627927192

PUENTE HIERRO vendo piso
de 4 habitaciones, parqué, ca-
lefacción y comunidad 42 euros.
Precio: 186.000 euros. Tel.
620517634

REBOLLO a 7 kms de Pedraza,
vendo casa rústica de 2 plantas,
150m2, estructura de madera y
paredes exteriores de piedra.
Muy soleada y excelentes vis-
tas. Totalmente amueblada. No
agencias. Tel. 921432423

RODA DE ERESMA urge ven-
der vivienda unifamiliar a estre-
nar, 2 dormitorios, 2 baños, ga-
raje y trastero. Buen precio. Tel.
616128474

RODA DE ERESMAvendo cha-
let adosado a estrenar, 4 dormi-
torios, 3 baños, garaje y jardín.
Tel. 686128474

SAN CRISTOBAL vendo pi-
so de 3 dormitorios, 2 baños, 2
terrazas, garaje, trastero, pisci-
na y jardín comunitarios. Mu-
chas mejoras y soleado. Amue-
blado. Tel. 616625565

SAN CRISTÓBAL vendo piso,
3 habitaciones, baño y cocina
amueblados con electrodomés-
ticos, garaje, trastero y pisci-
na. No necesita reforma. Precio:
199.000 euros. Tel. 620889018

SAN JOSÉ vendo piso 75m2,
1ª planta, 3 habitaciones. Eco-
nómico. el. 609229579

SAN JOSÉvendo 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 vendo piso 3º con
ascensor, 4 dormitorios, salón,
cocina, baño, despensa, 2 terra-
zas y calefacción eléctrica. Tel.
921426360

SAN JOSÉvendo piso de 3 dor-
mitorios, semiamueblado y to-
do exterior. Precio: 140.000 eu-
ros. Tel. 660667083

SAN JOSÉ vendo piso de 40
m2 1ª planta, 2 habitaciones, co-
cina amueblada, calefacción de
gasoleo y luminoso. Poca comu-
nidad. Tel. 921431866 -
635570539

SAN JOSÉ vendo piso exterior
luminoso, 60m2, 2 habitaciones,
amplio salón, cocina individual
amueblada, calefacción indivi-
dual de gas natural y trastero.
Comunidad 12 euros. Totalmen-
te reformado. No agencias. Pre-
cio: 156.000 euros. Tel. 627111030

SAN JOSÉ vendo piso total-
mente reformado. Tel. 665943685

SAN LORENZOvendo casa de
2 pisos y desván unidos por el
exterior con parcela de 150m2.
Tel. 648824360

SAN VICENTE DEL RASPEIG
al lado de la universidad de Ali-
cante, vendo chalet con 1100m2
de terreno urbanizable. Precio:
426.000 euros. Tel. 627872580

SANTA EULALIA vendo piso
de 3 dormitorios, salón, cocina
amueblada, 2 baños, calefac-
ción y agua caliente central, as-
censor. Exterior. No agencias.
Tel. 678878133

SEGOVIA CAPITALvendo ex-
traordinaria finca de recreo. A 5
minutos del centro capital, 4.400m
vallada pared piedra 3m de al-
tura,  construidos 700m, can-
chas de tenis, baloncesto, 2 pis-
cinas, vestuarios. Frutales, huer-
to, río. Paseos con bellos rin-
cones, jardines y arboleda. Alum-
brado por farolas de forja. Casa
de 350 m en piedra. “Única pa-
ra disfrutar”. Tel. 687226648

SEGOVIA CENTRO junto a
campus universitario, vendo pi-
so nuevo a estrenar de 2 dormi-
torios. Tel. 608917332

SEGOVIARoda de Eresma, ven-
do vivienda unifamiliar a es-
trenar, 2 dormitorios, 2 baños,
garaje y trastero. Tel. 686128474

SEGOVIA vendo piso céntrico
completamente reformado, 5
dormitorios, 2 baños, cocina
amueblada, armarios empotra-
dos, gas natural. Precio a con-
venir.  Tel. 607722451

SEGOVIA vendo piso céntrico,
2 dormitorios, salón comedor
con terraza, cocina y baño com-
pleto, 2ª planta. Para reformar.
Económico. Llamar tardes y no-
ches. Tel. 921425694

SEGOVIA vendo piso céntrico,
3 dormitorios, salón, cocina y te-
rraza. Tel. 609932912 - 629099843

SEGOVIA vendo piso céntrico,
4 habitaciones, 2 baños, salón,
cocina, ascensor, plaza de gara-
je y trastero. Tel. 619274115

SEGOVIA vendo piso céntrico,
exterior y luminoso, 3 dormito-
rios, salón, cocina, baño, traste-
ro y calefacción de gas natural.
Tel. 675689050

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

SEGOVIA vendo piso exterior,
totalmente reformado, con as-
censor y aire acondicionado,
frente al colegio de San José, 3
habitaciones, salón, cocina amue-
blada, baño y trastero. Tel.
666620326

TARRAGONA Cambrils playa,
vendo piso, 3 habitaciones, ur-
banización con piscina, recien-
te construcción, suroeste, esqui-
nero, exterior, buenas vistas,
amueblado, con garaje. A 350
metros de la playa. Precio: 240.000
euros. Tel. 626247545

TORRECABALLEROS vendo
piso a estrenar de 2 dormitorios
amplios, salón, ascensor y ca-
lefacción individual. Poca comu-
nidad. No agencias. tel.
619639042

TORREVIEJA alquilo aparta-
mento, 2 dormitorios, piscina y
aire acondicionado. Tel.
639503439 - 921432230

TORREVIEJA vendo aparta-
mento de 1 dormitorio y amplia
terraza. Equipado. Tel. 639503439
- 921433230

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

TORREVIEJAvendo bungalow
de 2 dormitorios, amueblado,
piscina comunitaria, zonas ver-
des y plaza de parking. Precio:
158.000 euros. Tel. 646527433

TORREVIEJA vendo piso cén-
trico, nuevo, a estrenar, amue-
blado, 2 dormitorios, 2 baños,
cocina independiente y aire acon-
dicionado. Todo de 1ª calidad y
opción de garaje. Tel. 695313717

TREFACIO a 5 kms del lago de
Sanabria, vendo casa nueva, 2
plantas independientes de 100m2
una para vivir y otra diáfana,
100m2 de jardín y 430m2 de par-
cela, cerca río, farmacia, centro
médico, frontón y parque. Tel.
620574822 - 980628347

TRESCASASvendo chalet ado-
sado, a estrenar, 4 dormitorios
con armarios empotrados ves-
tidos, 2 baños, aseo, cocina am-
plia con despensa, salón con chi-
menea casset, garaje y jardín
de 30m2. Precio: 248.000 euros.
Tel. 655427529 - 605660872

TURÉGANO vendo casa ado-
sada, soleada, exterior, 2 plan-
tas de 60m2 cada una y patio
de 60m2. Tel. 921420685

URBANIZACIÓN LOS CAS-
TILLOS vendo piso todo exte-
rior, 4 habitaciones, salón, coci-
na amueblada con electrodo-
mésticos, doble acristalamien-
to, ascensor, calefacción y agua
caliente central. Apta para en-
trar a vivir. Tel. 921431328
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URBANIZACIÓN TÍO PINTA-
DO vendo chalet de 210m2 úti-
les, 4 habitaciones, cocina, 2 ba-
ños amueblados, aire acondi-
cionado con bomba de calor,
ventanas dobles, semi-sótano
grande y garaje opcional. Muy
soleado y bonitas vistas. Tel.
695015234
VALLADOLID, VENDO piso
buena zona parque Arturo León
130m2, 4 dormitorios, salón co-
medor, 2 baños uno de ellos con
hidromasaje, calefacción y agua
caliente central, 2 ascensores y
plaza de garaje. Tel. 605537802
-630026719
VALLADOLID zona exclusiva
“Villa del Prado”, vendo chalet
adosado en construcción, junto
al auditorio Miguel Delibes. Tel.
659006083
VALLADOLID zona Rondilla,
vendo o alquilo piso, 4 habita-
ciones, soleado y con calefac-
ción individual. Tel. 692616527
ZAMARRAMALA vendo ca-
sa unifamiliar totalmente reha-
bilitada desde hace 3 años. Bue-
nas calidades y precio intere-
sante. Tel. 610216037 -
627918662
ZONA EL SALVADOR vendo
piso 4º sin ascensor, 3 dormi-
torios, calefacción individual, po-
ca comunidad. Llamar a fijo so-
lo noches. Tel. 686421536 -
921434885
ZONA JOSÉ ZORRILLA de-
trás del parque, vendo piso, 4
dormitorios, 2 baños. Tel.
626879210
ZONA VÍA ROMA vendo piso
de 70m2, 2 dormitorios, baño,
salón y cocina. Tel. 649256271

PISOS Y CASAS ALQUILER

A 10 MINUTOS DESantander
capital, alquilo casa montañe-
sa con jardín y porche, capaci-
dad para 8 personas. Totalmen-
te equipada. Precio: 110 euros/día.
Tel. 942218883 - 616566547
ALICANTEalquilo piso para los
meses de verano. Bien situado
y económico. Tel. 921426367
ASTURIAS Colunga, playa y
montaña, alquilo apartamento
nuevo por quincenas ó meses
de verano, 2-4 plazas, totalmen-
te equipado, piscina, pádel y te-
nis. Tel. 637201130
BENIDORM Alicante, alquilo
apartamento cerca de la pla-
ya, equipado, piscina y parking.
Alquiler 2ª quincena de Julio,
Septiembre y siguientes. Eco-
nómico. Tel. 653904760

BENIDORMalquilo apartamen-
to céntrico, playa de Levante, to-
talmente equipado, parking y
piscina. Julio, Agosto y Septiem-
bre. Tel. 669954481

BENIDORMalquilo apartamen-
to cerca de playa y con vistas al
mar, 2 habitaciones, garaje, pis-
cina y tenis. Bien equipado. Tel.
983207872 - 666262532

BENIDORMalquilo apartamen-
to, playa de Levante, parking y
piscina, cerca de la playa. 2ª quin-
cena de Agosto. Tel. 653366225

BOO DE PIÉLAGOS zona Lien-
cres, a 10 minutos de Santan-
der, cerca playa, golf, apeadero
tren de cercanías, tienda 24 ho-
ras, 3 dormitorios (8p), nueva,
totalmente equipada, muebles
jardín. Julio y Agosto mínimo de
sábado a sábado. Entre 450 y
700 euros/semana. Puentes,  se-
manas, etc. Tel. 617205689

CABEZÓN DE LA SAL Canta-
bria, alquilo chalet equipado: jar-
dín, piscina y barbacoa. Julio y
Agosto. Capacidad para 8 per-
sonas. Tel. 655325544

CABUERNIGA Cantabria, al-
quilo casa de pueblo nueva, con
jardín y barbacoa. Capacidad pa-
ra 6/7 personas. Fines de sema-
na, semanas. Habitaciones con
baños. Tel. 627026313

CALLE AGAPITO MARAZUE-
LAalquilo dúplex, 4 dormitorios,
2 baños, calefacción individual,
ascensor y garaje. Tel. 670890067

CALLE DEL ROBLE alquilo pi-
so, 4 habitaciones, 2 baños y ca-
lefacción central. Precio: 1.000
euros/mes incluida la calefac-
ción. Tel. 921540339 - 659111334

CANGAS DE MORRAZOGa-
licia, alquilo apartamento para
verano cerca de la playa. Tel.
986301309

CANTABRIA alquilo piso para
verano, totalmente equipado,
aparcamiento. Meses y quince-
nas. A 300m de la playa del Sar-
dinero. Tel. 658566448

CANTABRIANoja, alquilo apar-
tamento, 4 personas,  1ª línea,
urbanización, 2 habitaciones, sa-
lón - comedor, cocina, baño y te-
rraza. Totalmente equipado. Ju-
lio, Agosto y Septiembre. Tel.
616512627 - 944386891

CARRETERA DE VILLA-
CASTÍN alquilo apartamento
a estrenar, 2 habitaciones, ga-
raje y amueblado. Comunidad
con piscina. Tel. 616937404 -
921435153

CASCO ANTIGUO alquilo pi-
so, 2 habitaciones, baño, coci-
na, salón, parqué, calefacción
central y amueblado. Precio: 650
euros. Gastos de comunidad in-
cluidos. Tel. 921461270 -
689987942

COMILLASalquilo apartamen-
to de 2 habitaciones con salón-
comedor. Totalmente equipado.
Garaje, piscina y 4.000 metros
de zonas verdes. Junto al Pa-
lacio del Marqués de Comi-
llas. Tel. 942237523 - 630633019

COMILLASalquilo apartamen-
to, 2 habitaciones, salón, coci-
na, baño y garaje. Totalmente
equipado. Temporada de vera-
no. Tel. 625837511 - 947485053

COSTA BALLENA Cádiz, al-
quilo apartamento de 90m2, 2
dormitorios, 2 baños, terraza,
garaje, 2 piscinas, campo de golf
y garaje. Urbanización cerrada.
A 400 metros de la playa. Ca-
pacidad 4/6 plazas. Tel.
627369000 - 627369000

COSTA BRAVA norte, Cole-
ra, alquilo apartamento para ve-
rano, equipado. A 200 metros
de la playa. Quincenas, me-
ses. Precio: desde 650 euros se-
gún quincena. Tel. 606179327 -
914054614

COSTA DE LUGOalquilo apar-
tamento en 1ª línea de playa,
2 dormitorios, salón, cocina, ba-
ño, terraza, piscina climatizada,
jacuzzi y garaje. Junio, 2ª de
Agosto y Septiembre. Semanas,
quincenas, meses. Tel. 675924532
- 920228424

ESCULTOR MARINAS alqui-
lo piso. Abstenerse estudiantes.
Tel. 921421380 - 670605061

ESPIRDO alquilo apartamento
de 1 dormitorio, amueblado y
con garaje. A estrenar. Tel.
659545141

FUENTEMILANOSalquilo apar-
tamento. Tel. 654046985

FUENTEMILANOSalquilo apar-
tamento. Tel. 666201776

GALICIA Barreiros, Costa de
Lugo, alquilo apartamento a 500
metros de la playa, jardín y apar-
camiento. Meses de Junio, Ju-
lio y Septiembre por semanas,
quincenas ó meses. Tel.
982122604 - 606286463

GALICIA La Toja, alquilo apar-
tamento por días, semana, quin-
cenas, etc. Tel. 986762083 -
610735930

GALICIARía de Pontecedra, al-
quilo apartamento equipado pa-
ra 5 personas, playa, piscina y
garaje. Tel. 670520842

GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante, alquilo apartamento
amueblado y equipado, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Quincenas y meses. Se en-
señan fotos. Tel. 987216381 -
639576289

JUNTO A VÍA ROMA alqui-
lo piso, 4 dormitorios, 2 baños,
calefacción central y ascensor.
Muy luminoso.Tel. 921420450
- 645209816

JUNTO ACUEDUCTO alquilo
piso de 2 dormitorios,  calefac-
ción y completamente amuebla-
do. Tel. 921428718 - 655186493

JUNTO PLAZA SAN LOREN-
ZO alquilo piso, 3 dormitorios,
salón, cocina y baño. Todo amue-
blado.  Estudiantes, preferible-
mente chicas. No agencias. Tel.
653018904

LA ALBUERA alquilo casa ba-
ja con patio. Llamar tardes. Tel.
921434165

LA GRANJAalquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios, soleado,
calefacción individual. Tel.
921424024 - 600612157

LA LASTRILLA alquilo aparta-
mento, 1 dormitorio, baño y co-
cina americana. Totalmente
amueblado. Tel. 659202093

LA LASTRILLA alquilo piso a
estrenar, 4 dormitorios, 2 baños,
cocina amueblado con electro-
domésticos, garaje, trastero y
zona común con jardín y pisci-
na. Tel. 649169083

LAGO DE SANABRIA alquilo
casa nueva en parque natural
de estilo montañés, capacidad
para 6 personas. Equipada y con
bellas vistas. Tel. 619351990 -
985256476

LAGO DE SANABRIA Zamo-
ra, alquilo apartamento nuevo
con calefacción, equipado y con
patio exterior. Fines de semana
y vacaciones. Tel. 980628049 -
626257889

MÁLAGA capital, alquilo piso
de 4 dormitorios, totalmente
amueblado: tv, lavadora, etc. Pis-
cina. A 10 minutos de la playa.
Quincenas ó meses. Tel.
952311548 - 600662531

MÁLAGA capital, alquilo piso
totalmente equipado, tv, lava-
dora, dvd, aire, etc. A 10 minu-
tos de la playa, capacidad pa-
ra 6 personas. Semanas, quin-
cenas, meses. Tel. 664013761

MÁLAGA alquilo piso bien si-
tuado y económico los meses
de verano. Tel. 921426367

MAR MENORalquilo casa pa-
ra los meses de verano por quin-
cenas. Tel. 699021411

MAR MENOR Los Alcáceres,
Murcia, alquilo casa por quin-
cenas y totalmente equipada.
Tel. 653913387

MARBELLAalquilo apartamen-
to en 1ª línea de playa,  2ª quin-
cena de Julio y mes de Agosto.
Tel. 921421651

MIJAS COSTA a 12 kms de
Marbella y Fuengirola, alquilo
piso para vacaciones, mínimo 2
semanas, 2 habitaciones, 2 ba-
ños, 2 terrazas. Preciosas vistas
al mar, amueblado con todas las
comodidades, cerca de playa y
campos de golf. Urbanización
privada con piscina aclimatada.
Tel. 670702910

NOJA, CANTABRIA alquilo
apartamento en 1ª línea de pla-
ya y totalmente equipado. Ca-
pacidad máxima de 4 personas.
Tel. 942342260 - 699013565

NOJACantabria, alquilo dúplex
equipado en urbanización ajar-
dinada, a pocos metros de la
playa. 2ª quincena de Agosto.
Tel. 947263591 - 609502367

NOJA Santander. Alquilo apar-
tamento amueblado, 2 habita-
ciones, salón, terraza, cocina con
vitrocerámica, TV, garaje. Bien
situado, 2 playas. Alquiler por
días, semanas, quincenas, me-
ses. Tel. 942321542 - 619935420

NUEVA SEGOVIAalquilo apar-
tamento de un dormitorio, amue-
blado. Precio: 400 euros/mes.
Abstenerse agencias. Tel.
615978439

OROPESA DEL MAR Caste-
llón, alquilo apartamento con
garaje para 4 personas próximo
a Marina Dor y a 50 metros de
la playa. Junio a Septiembre.
Quincenas, meses. Económico.
Tel. 983476069 - 629941455

OTERO DE HERREROS alqui-
lo casa amueblada de 4 dor-
mitorios, garaje y patio. Tel.
616724911

OTERO DE HERREROS alqui-
lo preciosa vivienda unifamiliar
de 110m2 con parcela individual
de 600m2 en urbanización pri-
vada con todos los servicios: pis-
ta de padel, pistas deportivas,
zonas comunes y piscina. Con
conserje. Tel. 615245253

OTERO DE HERREROS ven-
do chalet unifamiliar de 110 m2
con parcela individual de 600m2
en urbanización privada con to-
dos los servicios; pistas depor-
tivas, zonas comunes ajardina-
das, pista de padel, piscina, etc.
Con conserje. Tel.  615245253

PALAZUELOS DE ERESMA
alquilo apartamento nuevo,  to-
talmente amueblado. Tel.
626470533

PEÑÍSCOLA Castellón), alqui-
lo amplio chalet para vacacio-
nes, puentes, fines de semana,
despedidas de solteros/as, des-
pedida de divorciadas/os, cele-
braciones de cumpleaños, etc..
Dispone de bellas vistas al mar,
a la montaña y al castillo del Pa-
pa-Luna. Tel. 964491022 -
677780680

PEÑÍSCOLA Alicante, alquilo
apartamento junto al Palacio de
Congresos, 2 habitaciones, sa-
lón, garaje y aire acondiciona-
do. 2ª quincena de los meses de
Junio, Julio y Agosto, 1ª quin-
cena de Septiembre. Tel.
941210302

PEÑÍSCOLA Castellón, alqui-
lo apartamento junto a la playa,
totalmente equipado, acceso
a minusválidos. Meses de ve-
rano. Económico. Tel. 679138327

POTES Cantabria, alquilo casa
rural de 2 habitaciones. Buen
estado. Días, fines de semana,
semanas. Tel. 625502699

RÍAS BAJAS Cambados, al-
quilo piso amueblado. Quince-
nas de Junio, Julio y Agosto.
Buen precio. Llamar noches. Tel.
986524540 - 637892957

ROQUETAS DE MAR Alme-
ría, alquilo o vendo piso en ur-
banización privada con 2 pisci-
nas, cerca de playa, frente al ho-
tel Zoraida Garden. Tel.
921421380 - 670605061

SAN ANTONIO EL REALpla-
za, se alquila/vende duplex de
133 m2, 4 dormitorios uno de
ellos en planta baja, 2 baños
completos, marmol, bañera hi-
dromasaje, parqué de roble, car-
pintería exterior-interior de gran
calidad, puerta blindada, traste-
ro acceso desde planta superior
y garaje. Próximo al nuevo cam-
pus universitario. Tel. 679044212
Llamar por las noches. No agen-
cias

SAN JUAN DE ARENAAstu-
rias, se alquila casa equipada
con vistas al mar, playa y puer-
to deportivo.  Capacidad para 4
u 8 personas, precios en tempo-
rada baja: 55 y 110 euros/día
respectivamente. Tel. 985256476
- 619351990

SAN LORENZO alquilo apar-
tamento al lado de la plaza del
de San Lorenzo. Amueblado. Tel.
666201776

SAN LORENZO alquilo piso
amueblado y equipado, 2 dor-
mitorios, baño, cocina, patio, ca-
lefacción central y trastero. No
estudiantes. Tel. 665471633

SAN LORENZO alquilo piso
amueblado, 3 dormitorios, 2 ba-
ños y calefacción central. Tel.
626918250

SANABRIA alquilo casa junto
al parque natural para fines de
semana y vacaciones. Equipa-
da, patio exterior y chimenea.
Tel. 980628049

SANTA COLOMBA DEL CU-
RUEÑO León, alquilo casa de
2/3 habitaciones, 2 baños, du-
cha de hidromasaje, chimenea,
mesa de billar, cocina equipa-
da, jardín, porche y cochera. Tel.
606049858

SANTA POLA Alicante, alqui-
lo bungalow adosado cerca de
la playa, piscinas, garaje, jardín,
pistas deportivas, 3 dormitorios,
equipado, económico y tranqui-
lo. Tel. 947233433 - 636766914

SANTA POLA Alicante. Alqui-
lo adosado con terraza-jardín,
cerca de la playa, amueblado, 2
habitaciones, salón, cocina con
vitrocerámica, TV. Económico.
Alquiler por días, semanas, quin-
cenas, meses. Tel. 942321542 -
619935420

SANTA POLA alquilo bunga-
low con vistas al mar, cerca de
la playa, equipado, 2 habitacio-
nes, gran terraza, piscina comu-
nitaria y parking. Precio a con-
venir por semanas, quincenas y
meses. Tel. 966693803 -
646900566

SANTANDER alquilo aparta-
mento junto a la playa, para 4
personas. Mínimo 1 semana.
Precio: 50 euros/noche. Tel.
942312931 - 657710519

SANTANDER alquilo piso cer-
ca de la playa del Sardinero, ve-
rano. Quincenas, meses, sema-
nas. Tel. 942270054 - 676898275

SANTANDER alquilo piso en
lujoso edificio, 3 habitaciones,
2 baños, cocina, salón, terraza
y garaje. Cerca playa del Sardi-
nero. Tel. 679916525

SANTANDERalquilo piso nue-
vo al lado de centros comercia-
les Eroski y Corte Inglés, capa-
cidad para 6 personas, 3 habi-
taciones, 2 baños. A 5 kms de
la playa del Sardinero. Urbani-
zación con columpios y piscina.
Verano: Julio 2ª de Agosto y Sep-
tiembre. Tel. 942055496 -
645137331

SANTANDERavenida los Cas-
tros, alquilo apartamento cerca
de playa, 3 habitaciones, salón,
cocina y baño equipados. Me-
ses, quincenas. No fijo. Tel.
942230575 - 942254452

SANTANDER piso en alquiler,
Junio, Julio y 1ª quincena de
Agosto,  junto a playa del Sar-
dinero, todo exterior, espléndi-
das vistas, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, garaje, piscina y tenis. Tel.
942370173 - 606031271

SANTANDER San Vicente de
la Barquera, alquilo apartamen-
to en 1ª línea, nuevo, capacidad
para 5 personas o mas. Muy có-
modo. Tel. 616235808

SANTANDER se alquila piso
para vacaciones los meses de
julio, agosto y septiembre. To-
talmente amueblado y cerca de
la playa. Tel. 942215942 -
687011601

SANTOÑA alquilo piso Junio,
Julio, Agosto y Septiembre por
semanas, quincenas o mes en-
tero, junto a playas, zona reser-
va natural, 3 habitaciones, equi-
pado y económico. Tel. 942626272

SARDINEROalquilo piso amue-
blado, 3 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina y garaje. Junio y
Julio y de Septiembre a Junio.
No agencias. Tel. 600738435

SEGOVIA capital, alquilo piso
a estrenar, 2 dormitorios, salón,
cocina americana, aso comple-
to, garaje y trastero. Tel.
627018982

SEGOVIA alquilo apartamen-
to de 55m2, 1 dormitorio y ga-
raje. Seminuevo y amueblado.
Precio: 540 euros/mes incluida
la comunidad. Tel. 627547534

SEGOVIA alquilo piso a es-
trenar, 3 dormitorios, calefac-
ción y agua caliente central, par-
qué y ascensor. Todo exterior.
Tel. 610408306

SEGOVIA alquilo piso amue-
blado, 2 dormitorios, salón - co-
medor, cocina equipada y con
terraza, baño completo y cale-
facción central. Tel. 610435462

SEGOVIA alquilo piso. Tel.
609449384

SEGOVIA se alquila piso dú-
plex amueblado, 3 dormitorios,
cocina, salón y 2 baños. Exce-
lentes calidades. Tel. 921434801
- 670433452

SOMO Cantabria,  alquilo piso
cerca de la playa y totalmente
equipado para los meses de Ju-
lio y Septiembre. Quincenas y
meses. Tel. 942374201

SOMO Santander, alquilo cha-
let para verano. Vistas al mar.
Tel. 600759113

SUANCES Cantabria, alquilo
casa al lado de la playa, 2 habi-
taciones y barbacoa, completa-
mente equipado. Meses de Ju-
lio, Agosto y Septiembre. Tel.
942810852

SUANCES Cantabria, alquilo
piso nuevo, bajo con terraza y
jardín. Equipado. Piscina, gara-
je y parque infantil exterior. Fi-
nes de semana, semanas y quin-
cenas. Tel. 979701778 -
646297468

TORREVIEJA se alquila apar-
tamento nuevo, amueblado y
equipado. Centro del pueblo,
cerca de la playa del Cura. Tel.
658448258

TORREVIEJA Alicante, alqui-
lo apartamento con 2 piscinas
y garaje. Quincenas o semanas
de Junio a Septiembre. Tel.
921444231

TORREVIEJA alquilo aparta-
mento a 10 minutos de las pla-
yas del Cura y los Locos, 2 dor-
mitorios, salón, terraza y plaza
de garaje. Tel. 921433469

TORREVIEJA alquilo aparta-
mento céntrico junto a playa, cli-
matizado, piscina y garaje. Ide-
al. 1ª quincena de Julio. Tel.
670812249

TORREVIEJA alquilo aparta-
mento de 2 dormitorios, total-
mente amueblado y equipado,
aire acondicionado, piscina y al
lado de la playa. Semanas, quin-
cenas, meses. Tel. 637860598 -
920228424 - 655068955

TORREVIEJA alquilo aparta-
mento nuevo de 1 dormitorio.
Tel. 646449644

TORREVIEJA alquilo aparta-
mento para 2 o 4 personas, com-
pletamente amueblado, a 200
metros de la playa y con pisci-
na comunitaria. Tel. 921432031
- 921431635

TORREVIEJA alquilo aparta-
mento por semanas o quince-
nas en la playa del Cura, Aire
acondicionado, piscina y gara-
je. Enseño fotos. Tel. 699908199

TORREVIEJAalquilo piso, quin-
cenas, semanas o meses. Tel.
686346121

TORREVIEJA playa Acequión,
alquilo apartamento de 2 habi-
taciones. Todo exterior y con vis-
tas al mar. Amueblado, tv, vitro-
cerámica, microondas. Garaje.
A todo confort. Meses y quin-
cenas. Tel. 679455083

VALDEVILLAalquilo casa amue-
blada. Tel. 626672409

VIGOplaya Rodeira, alquilo apar-
tamento de 2 dormitorios, salón
- comedor con vistas a la Ría de
Vigo. A pie de playa. 2ª de Ju-
nio, 2ª de Julio, 2ª de Agosto y
Septiembre. Tel. 986300784

VILLALÓN DE CAMPO Valla-
dolid, alquilo bonito piso amue-
blado. Temporada de verano.
Tel. 983344863 - 639711047

ZAMARRAMALASegovia, al-
quilo dúplex de 2 habitaciones,
2 baños y cocina americana. Pre-
feriblemente una persona o 2
chicas. Tel. 607653351

ZONA ACUEDUCTO alquilo
piso amueblado, 3 dormitorios,
exterior, parqué y gas ciudad. A
partir del 1 de Julio. Preferible-
mente funcionarios y estudian-
tes. No agencias. Tel. 921424952

ZONA ACUEDUCTO alquilo
piso amueblado, 3 dormitorios,
parqué y gas ciudad. Todo exte-
rior. A partir del 1 de Julio. Pre-
feriblemente a estudiantes y fun-
cionarios. No agencias. Tel.
921434952

ZONA PLAZA MAYOR alqui-
lo dúplex. Tel. 649237566 -
921431885

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

OFERTA



21
GENTE EN SEGOVIA

CLASIFICADOS
Del 15 al 21 de junio de 2007

PISOS Y CASAS ALQUILER

SEGOVIA busco piso en alqui-
ler de 2 ó 3 dormitorios, sin mue-
bles. Económico. Tel. 669718746

1.2
LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS

BURGOS alquilo o vendo local
comercial junto iglesia Gamo-
nal. Tel. 609449384

CALLE AGAPITO MARAZUE-
LAvendo local de 100m2, puer-
ta de calle, salida de humos, ser-
vicios, oficina y 7m2 de facha-
da. Tel. 921436637 - 656456530

JUNTO A PEUGEOT en Se-
govia, se vende nave de 550m2.
Nave nivel carretera 200m2. Vi-
vienda u oficina nivel carretera
200m2. Total 950m2 todo en la
misma finca. Tel. 921422099

JUNTO A plaza José Zorrilla,
vendo local de 60m2 construí-
dos, totalmente 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 ta-
piado, foso, oficina, ropero, al-
macén y servicio con ducha. Pre-
cio: 168.000 euros. Tel. 676723208
- 649901517

SEGOVIA vendo bar céntrico.
Tel. 921441251

SEGOVIA vendo negocio de
hostelería. Tel. 628152350

VILLACASTÍN carretera de La
Coruña, vendo ó alquilo 2 naves
de 280 y 380m2. Tel. 615222790

ZONA JOSÉ ZORRILLA ven-
do local acondicionado de 82m2
mas sobreplanta de 25m2. Tie-
ne puerta de garaje con placa
de vado, luz y agua. Llamar no-
ches. Tel. 921440885

ZONA PUENTE DE HIERRO,
vendo o alquilo local de 54m2,
totalmente acondicionado para
peluquería con solarium y sala
de estética. Tel. 680153100

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

CALLE LOS COCHES nº14, al-
quilo local para despacho u ofi-
cina. Tel. 921594104 - 659414825

CALLE MORILLO zona santo
Tomás, alquilo local para alma-
cén. Económico. Tel. 616228898

LOCAL alquilo de 40 m2 en un
pueblo, puertas grandes corre-
deras. Tel. 921440125

NAVE EN PUEBLOde 500 m2
se alquila, con luz y agua, mas
parcela cerrada de 2000m2. Puer-
tas grandes. Tel. 921440125

PASEO CONDE SEPÚLVEDA
alquilo oficina acondicionada en
piso 1º. Tel. 620617705 -
921460602

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

ZONA EZEQUIEL GONZÁLEZ
alquilo local de 70m2 acondicio-
nado, apto para cualquier nego-
cio. Precio a convenir. Tel.
921490190

ZONA JOSÉ ZORRILLA de-
trás del parque, alquilo local de
100m2, con agua y luz. Tel.
626879210

ZONA JOSÉ ZORRILLAse al-
quila local acondicionado, ide-
al para oficina o estudio. Tel.
921425052

1.3
GARAJES

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

GARAJES ALQUILER

CALLE MURILLO frente esta-
ción de Renfe, alquilo garaje.
Precio a convenir. Tel. 921424844

CALLE PERUCHO nº3, se al-
quila plaza de garaje. Tel.
921440073

CALLE SAN GABRIEL alqui-
lo plaza de garaje muy amplia.
Tel. 921438040 - 655186493

EZEQUIEL GONZÁLEZ 30, se
alquila plaza de garaje. Precio:
60 euros. Tel. 619670971

EZEQUIEL GONZÁLEZ nº 30,
alquilo plaza de garaje. Tel.
921443383

FRENTE ESTACIÓN RENFE
alquilo plaza de garaje. Tel.
649239755

PLAZA TIRSO DE MOLINA
Nueva Segovia, alquilo plaza de
garaje amplia y de fácil acceso.
Tel. 660020474

SAN MILLÁN alquilo plaza de
garaje. Tel. 921463050

SEGOVIA zona plaza Mayor,
alquilo plaza de garaje. Tel.
921431885 - 649237566

VÍA ROMA Nº44 alquilo plaza
de garaje. Tel. 628483869

ZONA IGLESIA DEL CARMEN
alquilo plaza de garaje muy am-
plia para coche y moto. Tel.
921429212

ZONA SAN MILLÁN alquilo
plaza de garaje para coche me-
diano. Tel. 921463619

1.4
COMPARTIDOS

AVENIDA CONSTITUCIÓN
alquilo habitación a chica espa-
ñola en piso compartido. Tel.
609550337

HABITACIONESalquilo en pi-
so de 4 habitaciones con llaves
independientes cada una, pa-
ra compartir 2 baños, comedor
y cocina totalmente amuebla-
da. Zona Vía Roma, junto acue-
ducto, calle Santa Catalina. Tel.
921437043

SAN LORENZO alquilo habi-
tación a chica rumana o polaca
sola. Precio favorable. Tel.
695088024

SEGOVIA alquilo habitación
frente a Santa Eulalia en piso
compartido con todos los elec-
trodomésticos. Tel. 921427098

SEGOVIAalquilo habitación so-
lo para dormir, con derecho a de-
sayunar y ducha. Solo chicas.
Tel. 605451191

ZONA JOSÉ ZORRILLAalqui-
lo piso por habitaciones a seño-
ritas. Tel. 639502931

1.5
OTROS

A 12 KMS DE Segovia vendo
finca de 19.100m, cercada, edi-
ficio, agua, luz. Acceso carrete-
ra. Ideal para granja ecológica.
Tel. 921427424

A 15 KMS DE Ávila, vendo o
alquilo terreno de 24.000m2 pa-
ra casa rural. Tel. 653384412

CABALLARSegovia, vendo fin-
ca urbanizable de 1.800m2. Tel.
676886202

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

DENIA Alicante, vendo multi-
propiedad con escritura, 3ª se-
mana de agosto. Tel. 629651080

ENCINILLAS vendemos finca
urbanizable junto a casco urba-
no con ordenación urbanística
establecida y 20.000m2. Tel.
921421980 - 649251041

INVERSIÓN Se venden
100.000m2 fincas rústicas a 20
kms de Segovia, cerca de la au-
tovía de Valladolid. Euro m2. Tel.
607512680

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

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 pue-
de sacar agua y pasa la luz por
ella. No agencias. Tel. 921432423

PRÁDENA camino de Castro-
serna, vendo prado de 35 áreas
y 1 centiárea. También se ven-
de fincas rústicas en condado
de Castelnuovo. Llamar maña-
nas. 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 cons-
truida 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

OTROS ALQUILERES

SAN CRISTÓBALalquilo tras-
teros muy grandes, ideales pa-
ra guardar muebles. Tel.
620889018

ZONA CENTRO se alquila o
traspasa restaurante. Para en-
trar a trabajar. Tel. 680204592

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
realizando sencillas actividades
desde casa. Buenos ingresos.
Interesados llamar por las tar-
des al Tel. 699695692

ATENCIÓN si quiere tener su
propio negocio con poca inver-
sión, llámenos e infórmese, te-
nemos la mejor opción. Tel.
666812669

BURGOS se necesita emplea-
da de hogar, interna, sepa llevar
una casa. Trato familiar. Condi-
ciones a convenir. Tel. 947276136
- 628687812 - 652159626

BUSCO PERSONA que sea
buen conductor y pueda dar cla-
ses de conducir mas barato que
en una autoescuela. Tel.
645348608

PELUQUERÍA necesita oficia-
les con experiencia. Tel.
921436386

PEÓN se busca para construc-
ción. Tel. 620531175

PEÓN se necesita para alma-
cén de reciclaje “Chatarras Plá-
cido”. Tel. 921426299

PERSONAL se busca para ac-
tividades desde casa, rentables
y legales. Información sin com-
promiso en el Aptdo. de corre-
os 133, código postal 36680
La Estrada. (Pontevedra

REDACTORse busca para em-
presa periodística. Tel. 635535714

SE PRECISAN vendedores-as
de artículos de oro, plata, len-
cería y regalos. Envío catálogo
gratuito de fotos sin compromi-
so. Tel. 915510221

TRABAJO

AUTÓNOMOS buscan traba-
jo de pintura, colocar tubos de
electricidad, meter hilos o rozar
paredes. Tel. 605093684

AUXILIAR DE ENFERMERÍA
se ofrece con experiencia para
cuidar a enfermos en hospita-
les y casas. Tel. 630574434

BUSCO TRABAJO como re-
partidor o chofer de furgoneta
con carné B. Tel. 665832231

BUSCO TRABAJO por horas,
experiencia en cuidado de ni-
ños, plancha, costura y limpie-
za. Tel. 921442695 - 629900968

CHICAde 30 años se ofrece co-
mo extra para camarera. Expe-
riencia y disponibilidad. Con ve-
hículo. Tel. 607851895

CHICA EXTRAJERAbusca tra-
bajo por horas o externa. Tel.
921521426

CHICA EXTRANJERA busca
trabajo como ayudante de coci-
na. Tel. 618386041

CHICA HONDUREÑA busca
trabajo de 16 a 22 de la noche
cuidando niños o personas ma-
yores y tareas de hogar.
697363716
CHICA HONDUREÑA nece-
sita trabajo de interna, cuidado
de niños y personas mayores.
Tel. 619348455
CHICA HONDUREÑAse ofre-
ce para trabajar de interna cui-
dando personas mayores o ni-
ños. Tel. 667278838
CHICA RESPONSABLE bus-
ca trabajo cuidando niños en
guardería o en media jornada.
Experiencia. Tel. 651145215
CHICA RESPONSABLE bus-
ca trabajo cuidando niños y ma-
yores, limpieza u hostelería. Ho-
rario de lunes a viernes de 8 a
19 horas. Tel. 630001047
CHICA RESPONSABLE bus-
ca trabajo para cuidar niños a
media jornada o en guarderías.
Experiencia. Tel. 615145215
CHICA RESPONSABLE se
ofrece para cuidar niños, cama-
rera. Tel. 670531223
CHICO CON GRUA se ofrece
con experiencia. Tel. 675072718
CHICO de 20 años con módu-
lo de grado superior en informá-
tica se ofrece para trabajar por
las tardes. Tel. 921433950
CHICO desea trabajar por las
tardes de lunes a viernes en cual-
quier trabajo. Tel. 696119470
CHICO HONDUREÑO busca
trabajo como interno cuidando
ancianos, etc. Tel. 669098266
CHICO HONDUREÑO respon-
sable se ofrece para trabajar co-
mo ayudante de mecánica. Tel.
661006853
CHICO HONDUREÑOse ofre-
ce para trabajar de ayudante de
mecánica. Tel. 627608790
CHICO RESPONSABLEde 26
años busca trabajo de cama-
rero, ebanistería, construcción,
informática. Tel. 626169774
HOMBRE se ofrece para ayu-
dante de construcción y oficial
de 2ª. Tel. 628191566
JOVEN BOLIVIANA se ofre-
ce para trabajar por las tardes,
noches y fines de semana cui-
dando personas mayores, niños
o tareas de limpieza. Tel.
669958968
JOVEN HONDUREÑA nece-
sita trabajo de interna para los
fines de semana. Tel. 652178237
MUJER busca trabajo en gran-
ja con animales, especialmen-
te caballos. Experiencia. Tel.
690743701
MUJER ESPAÑOLAbusca tra-
bajo de limpieza plancha, etc.
Responsable. Tel. 636343255
MUJER ESPAÑOLAbusca tra-
bajo por horas por la tarde: lim-
pieza, plancha, cuidando niños
y mayores. Seriedad y con infor-
mes. Tel. 605451191
MUJER ESPAÑOLA de 30
años se ofrece para el cuidado
de ancianos, niños, tareas do-
mésticas, etc. Responsable y
con vehículo. Tel. 652036619
MUJER RESPONSABLEbus-
ca trabajo de limpieza, plancha,
cocina cuidado de mayores y ni-
ños. Tardes. Tel. 670515734
MUJER RESPONSABLE se
ofrece para trabajar de 9 a 15
horas de limpieza, cuidado de
niños y ancianos. Llamar tardes.
Tel. 600761830
OFICIAL DE FABRICACIÓN
y montaje de carpintería busca
empleo en empresa de Sego-
via. Amplia experiencia. Tel.
669718746

SE OFRECE chica joven para
tareas del hogar , cuidado de ni-
ños y mayores. Jornada com-
pleta. Tel. 686606314

SE OFRECE chica para repar-
tir propaganda o publicidad de
todo tipo. Tel. 654034982

SEÑOR ESPAÑOL se ofrece
para trabajar por las tardes. Tel.
921433950

SEÑORA española con expe-
riencia se ofrece para cuidar a
personas mayores de lunes a
viernes. Trato familiar. Tel.
686201752

SEÑORA ESPAÑOLAcon ex-
periencia se ofrece para cuidar
o acompañar a personas mayo-
res. Disponibilidad horaria. Tel.
921110819

SEÑORA ESPAÑOLA respon-
sable se ofrece para cuidar a
personas mayores los sábados.
Tel. 657737074

SEÑORA ESPAÑOLAse ofre-
ce para el cuidado de niños por
las mañanas. Experiencia. Tel.
600364380

SEÑORA ESPAÑOLAse ofre-
ce para trabajar de mañana o
tarde por horas. Dispongo de co-
che y experiencia. Tel. 921431866
- 635570539

SEÑORA RESPONSABLEbus-
ca trabajo: limpieza, cocina, cui-
dado de niños y personas ma-
yores. Por horas. Tardes. Tel.
921119344

SEÑORA RESPONSABLE se
frece para tareas de hogar o cui-
dado de personas mayores. Por
la mañana o por la tarde. Tel.
619676097

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

SOCORRISTA Y MONITOR
titulado de natación se ofrece
para días sueltos u horas extra-
ordinarias. Tel. 626470533

TRABAJO

ARMARIOS EMPOTRADOS
muchos modelos. Seriedad y ca-
lidad. Económicos (desde 200
euros). Llamar por las tardes.
610418960

FABRICACIÓN Y MONTAJE
de puertas, armarios, escaleras
y porches. Tel. 647178009

HACEMOS todo tipo de traba-
jo de montaje, techos y tabiques.
Tel. 605233934

SALUD Y BELLEZA se hacen
limpiezas de cutis, tratamientos,
maquillajes de novias... Tel.
637373122

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

SE HACENarreglos y reformas
de fontanería en viviendas. Eco-
nómico. Tel. 639013566

SE HACEN instalaciones y re-
paraciones de canalones de cha-
pa galvanizada. También se ins-
talan de aluminio, cobre y zinc.
Limpieza de canalones y de chi-
meneas. Tel. 699588540

SE HACEN todo tipo de traba-
jos en construcción: reformas y
nuevas obras. Alta calidad. Tel.
620531175

SE PASAN trabajos a ordena-
dor. Tel. 921429876

SE PLANCHA una día a la se-
mana en su domicilio. Interesa-
dos llamar al tel. 676395332

SE REALIZAN todo tipo de tra-
bajos de albañilería, soldado,
alicatado, pintura y reformas en
general. Provincia de Segovia.
Tel. 921119442 - 665967023

TATUADOR DIPLOMADO re-
aliza tatuajes y piercings. Higie-
ne 100%, material esterilizado
y desechable. También se arre-
glan los que están mal hechos.
Preguntar por Miguel. Tel.
657695910

TATUADOR DIPLOMADO re-
aliza tatuajes y piercings, higie-
ne 100%, material esterelizado
y deshechable. Tambien se arre-
glan los que ya estén hechos.
Preguntar por Eduardo. Tel.
921428705

TRABAJOS DE JARDINERÍA
en general. Se desbrozan y sie-
gan fincas. Tel. 695194340

TRABAJOS EN MADERA se
realizan: puertas, suelos, arma-
rios empotrados. Tel. 653863749

3.2
BEBES

VENDO cuna de madera con
colchón, cuna de viaje, silla de
coche y cochecito con saco de
invierno. Todo por 150 euros. Tel.
627721979

3.3
MOBILIARIO

ALFOMBRA de 2x2,5 metros
vendo, seminueva. Tel. 921424601

CABECERO de cama vendo,
medidas: 2,75m de longitud X
70cms de altura y 2 mesillas de
2 cajones, medidas: 56 X 40 X
62cms. Estilo moderno chapa-
do en cerezo. Perfecto estado.
Precio: 300 euros. Tel. 921438721

CAMA NIDO vendo, color pi-
no de 90 cms. Tel. 661262122

DORMITORIO JUVENIL ven-
do por módulos: 4 camas, arma-
rio, escritorio y sinfonier. Color
claro. Precio a convenir. Tel.
921424835

DOS COLCHONES ortopédi-
cos vendo, miden 1´50 x 2 me-
tros. Calle Miguel de Unamuno.
Sin estrenar y a mitad de
precio.Tel. 921445318

ESPEJO DE BAÑOvendo con
apliques en dorado y también
todos los toalleros. Tel. 921436729
- 676415802

MAMPARA DE BAÑO ven-
do, dorada de 3 puertas corre-
deras con espejos. Tel. 921436729
- 676415802

MESA DE COCINA de libro
vendo blanca de 1 metro de lar-
go y 2 sillas de madera lacadas
en blanco. Buen estado y precio
económico. Tel. 616992645

MESA DE COMEDOR vendo
de 1,2m de diámetro con pié do-
rado y tapa de cristal, 4 sillas,
mesa de tresillo y de teléfono
en cristal y metacrilato hacien-
do juego. Todo en muy buen es-
tado. Precio económico. Tel.
921431876

MUEBLE DE BAÑO con pie-
dra de mármol vendo, 4 puer-
tas, 1 metro de ancho, espejo
con halógenos y muebles de col-
gar haciendo juego de color blan-
co con vitrina. Buen estado y
económico. Tel. 629352541

MUEBLE DE SALÓN vendo
con 2 vitrinas, color roble, mide
3,40 metros. Tel. 661262122

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

MUEBLES DE COCINA ven-
do por obra, buen estado, al-
tos y bajos, con encimera de gra-
nito y fregadero de 2 senos. Pre-
cio a convenir. Tel. 921443861 -
627858365

MUEBLES vendo por obra en
piso, todos en buenas condicio-
nes y baratos. Tel. 921425630 -
600231000

PUERTA BLINDADA vendo
en buen estado. Precio a conve-
nir. Tel. 921424148

SILLONES de salón en chinilla
vendo, son 2 de estilo clásico.
Precio: 60 euros. Llamar en ho-
rario de comida. Tel. 921430903

SOFÁ DE RINCONERA ven-
do, terciopelo verde, 5 módulos.
Regalo lámpara dormitorio. Pre-
cio a convenir. Tel. 921424835

SOFÁ de tela de Pepe Peñalver
vendo de 2 metros de largo. Pre-
cio: 200 euros. Tel. 921438721

SOMIER ARTICULADO ven-
do de 90 cms, marca Pikolín. Pre-
cio: 200 euros. Nuevo. Tel.
650889481

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

COCINA DE GAS vendo, de 4
fuegos y horno sin estrenar. Se-
minueva. Tel. 921424601

FRIGORÍFICO pequeño vendo,
marca Daewoo, 140 litros, nue-
vo. Precio: 100 euros. Tel.
666725265

LAVADORA automática ven-
do. Buen precio. Tel. 921431876

VENDO frigorífico, lavadora y
lavaplatos. Todo en buen esta-
do revisado y con garantía. Tel.
921427098

VENDO lavavasos, cafetera, cá-
maras de frío y mobiliario de bar.
Buen estado. Tel. 626470533

ELECTRODOMÉSTICOS

FRIGORÍFICO a gas compro.
Económico. Llamar por las tar-
des. Tel. 921429352

3.5
VARIOS

VENDO 2 pares de cortinas de
encaje, 2m de ancho por 2,50m
de largo. Precio: 60 euros cada
par. Sin estrenar. Tel. 921423719
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CLASES INDIVIDUALES de
matemáticas, física y química.
Flexibilidad de horarios. Zona
Nueva Segovia. Tel. 628073099

CLASES PARTICULARES VE-
RANO matemáticas, ingles, fí-
sica y química. ESO, 6º de pri-
maria, bachillerato, selectividad.
Preguntar por Santiago. Tam-
bién verano. Tel. 921427718

CLASESparticulares, matemá-
ticas, física y química. Experien-
cia. Verano: comienzo el 2 de
Julio. Tel. 649510589

DIPLOMADA da clases parti-
culares de contabilidad finan-
ciera para 1º de empresaria-
les, relaciones laborales, SP, di-
rección y administración de em-
presas, turismo y oposiciones.
Tel. 921429604 - 654686501

ESTUDIANTE DE FILOLOGÍA
INGLESA con título de la es-
cuela oficial de idiomas da cla-
ses particulares de inglés. Tel.
645454877

GUITARRA CLASES PARTI-
CULARESprofesor titulado, en-
señanza individualizada, todos
los niveles. Tel. 921462622 -
685955575

INGLÉSclases particulares, pri-
maria y secundaria. Zona San
Lorenzo. También a domicilio.
Tel. 639170944

INGLÉS Clases particulares.
Profesor con título de Post Gra-
do. Experiencia de 24 años.
921119567

LICENCIADA en ciencias quí-
micas imparte clases particula-
res de matemáticas, física y quí-
mica. ESO, bachillerato y FP. Ex-
periencia y buenos resultados.
Tel. 686102851

PREFESOR titulado con ex-
periencia da clases particulares
de primaria y ESO en Nueva Se-
govia, durante todo el año, gru-
pos reducidos. Tel. 921432270
- 686125065

PROFESOR TITULADO y pe-
dagogo imparte clases de pri-
maria y secundaria durante to-
do el año, incluido  verano para
recuperaciones. Tel. 921423778

PROFESORA TITULADA li-
cenciada en pedagogía, im-
parte clases de enseñanza pri-
maria y secundaria obligatoria.
Todos los niveles y asignaturas.
Atención individualizada. Tel.
921441117 - 660339206

ENSEÑANZA

BUSCO PERSONA para dar
clases particulares de test psi-
cotécnicos de todos los tipos.
Tel. 654686501

ENSEÑANZA

CURSO DE INGLES Oxford
vendo. Precio a convenir. Tel.
921442552

CLASES DE TENIS grupos re-
ducidos, todos los niveles, par-
ticular y por grupos. Javier Gra-
cia. Tel. 630065061

BULLDOG INGLÉS se venden
con pedigree. Impresionantes.
Tel. 645964311

CACHORROS YORKSHIRE
TERRIER vendo, con pedigrée,
vacunados y desparasitados. Se
cuidan en las vacaciones de ve-
rano. Tel. 619072938

GATITO se regala. Tel.
649751730

GATITOS pequeños se rega-
lan. Tel. 921126822 - 600675256

PALOMAS FANTASÍA ven-
do, king, carrier, romanas, brün-
ner, canchois, gimpel, capuchi-
nas y otras mas. Tel. 680400536

PASTORES ALEMANESven-
do, tatuado C.E.P.P.A. Excelen-
tes cachorros para exposición y
compañia, estupendos guardia-
nes. Padres con pruebas de tra-
bajos superadas. Absoluta ga-
rantía y seriedad. Tel. 620807440

FOTOCOPIADORA CÓNICA
7150 vendo, barata, semi nue-
va, con o sin mantenimiento. Tel.
921442006

ORDENADOR PENTIUM 4
vendo a 2,66 Ghz, 180 gigas de
disco duro, 1 giga de RAM, grá-
fica de 256, tarjeta de sonidos
sound blaster, webcam, tarje-
ta de tv, modem, juegos y pro-
gramas. Precio: 300 euros. Tel.
646975312

VENDO 2 PCPmarca Sony con
ticket de compra en Segovia y
con garantía (por repetición de
regalo de comunión). Regalo pe-
lícula de Los Sims 2 mascotas.
Tel. 921430086

SE INSTALAN chips en PSX,
PSONE, XBOX, PSP, WII y
XBOX360. También se reparan
todo tipo de videoconsolas. Tel.
625466995

MÚSICApara bodas y ceremo-
nias, órgano y violín con acom-
pañamiento de soprano. Tel.
678788178

MÚSICA PARA BODAS so-
prano y organista, hacemos tu
ceremonia un poco mas espe-
cial. Tel. 650049911

ANDADOR vendo para perso-
na mayor o imposibilitada con
asiento incorporado. Precio: 20
euros. Tel. 921423719

CAMILLA de estética vendo,
seminueva. Buen precio. tel.
699967766

COLECCIÓN COMPLETAven-
do en DVD de “Érase una vez el
hombre” y “Érase una vez el
cuerpo humano”, consta de 13
dvd´s cada una de ellas. Precio:
30 euros cada colección. Tel.
659746091

COLECCIONES COMPLETAS
vendo de : “Campeones hacia
el Mundial” 8 DVD´S por 30 eu-
ros, “Los caballeros del Zodía-
co” 10 DVD Ś por 30 euros; “Ma-
zinger Z” 5 DVD´S por 20 euros
y “VISITANTES (V)” 5 DVD´S por
20 euros. Tel. 609011224

COLUMNAS DE HIERRO fun-
dido antiguas se venden. Tel.
921426299

CUADROS PINTADOS ven-
do, óleo o pastel, marco los que
lo tienen por el precio de costo.
Precios: grandes 120, medianos
60 y pequeños 30 euros. Tel.
921424856

DEPÓSITO de 20.000 litros se
vende. Tel. 921426299

DETALLES para bodas en es-
malte de cristal y plata. Perso-
nalizados. Precio de 3 a 5 euros.
Tel. 675452093

DOS GARRAFAS antiguas de
vidrio vendo, una de ellas forra-
da en mimbre natural de 2 to-
nos marrones. Bien conserva-
das. Tel. 921432423

ESCALERA DE HIERRO ven-
do, las medidas son 2,71 me-
tros de largo y 0,61 la anchura
del peldaño. Tel. 630612345

ESCOPETA PARALELA ven-
do, extractora, calibre 12, funda
cuero. Como nueva. Precio: 150
euros. Tel. 676859213

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

MAGIC ENGLISH vendo co-
lección completa en dvd. Cons-
ta de 28 capítulos en 5 dvd´s.
Precio: 30 euros. Tel. 650304467

MÁQUINA DE ESCRIBIRven-
do, electrónica, portátil, con me-
moria, marca Olivetti, con ma-
nual de uso y caja con asa. Tel.
921432423

MÁQUINA DE SEGAR hier-
ba vendo, marca BCS. Precio a
convenir. Tel. 646522821

PIEL CURTIDA vendo de ove-
ja churra de color rosa. Tel.
921432423

POR CESEvendo expositor, es-
tanterías metálicas y banderín
luminoso sin letras. Tel.
921420912

SERIES DE TELEVISIÓNven-
do: Equipo A, Aquí no hay quién
viva, Cuéntame, Coche fantás-
tico, Perdidos, Las chicas de oro
y Curro Jiménez. Precio: 20 eu-
ros por temporada. Tel. 616373448

TEJAS VIEJAS ÁRABES se
compran. Llamar a partir de
las 22 horas. Tel. 659995541

VENDO 5 cojines bordados a
punto segoviano y una muñeca
con vestido de sevillana hecho
a ganchillo. Tel. 921432423

VARIOS

PERDIDA CÁMARA FO-
TOGRÁFICA en Nueva Sego-
via, frente a bar Excalibur. Por
favor, si alguien la encuentra lla-
me al tel. 921421291

AUDI A6 AVANTvendo, 2.5TDI,
nacional, muchos extras, impe-
cable, año ́ 98. Tel. 627547525

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

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

CICLOMOTOR vendo, Suzuky
Estilete, 50cc, 11.000 kms, 2 cas-
cos, transportín y pitón. Precio:
300 euros. Tel. 666421278

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

DUMPER AUSA 4X4 vendo,
con documentación y pala  au-
tocargable de 2.500 kilos. Tel.
659414825

FIAT BRAVO 1.6 vendo, año
´97, 100 cv, 126.000 kms, aire
acondicionado, cierre centrali-
zado, elevalunas y dirección asis-
tida. Precio: 1.900 euros. Perfec-
to estado. Tel. 638548575

HYUNDAI COUPE FX ven-
do, aire acondicionado, elevalu-
nas eléctricos, dirección asisti-
da, retrovisores eléctricos, neo-
nes interiores, embrague y rue-
das nuevas. A toda prueba. Pre-
cio: 3.500 euros no negociables.
Tel. 630811638 - 921443397

LANCIA I10 automático ven-
do. Tel. 921444977

OPEL VECTRA GT vendo, año
1.992, dirección asistida, aire
acondicionado, cierre centrali-
zado, elevalunas y llantas de ale-
ación. Pasada ITV. Perfecto es-
tado. Tel. 606333082

PEUGEOT 406 HDI vendo, po-
cos kms. Tel. 921427673 -
610623722

QUAD SUZUKI LTZ 400 ven-
do, menos de 2 años. Perfecto
estado. Totalmente protegido
los bajos, trapecios, carter, co-
rona, disco, parrillas, etc. Rue-
das traseras a estrenar. Rega-
lo casco, gafas, botas talla me-
diana Precio interesante. Tel.
606945151

QUAD SUZUKI LTZ 400 ven-
do, noviembre de 2.004, protec-
ciones de carter, trapecios, co-
rona, disco, faro delantero y ma-
netas, equipado con parrillas,
interruptor hombre a tierra, fil-
tro km, ruedas nuevas y defen-
sa delantera. Precio interesan-
te. Perfecto estado. Tel.
660225241

QUAD SUZUKY LTZ 400 ven-
do, año 2.005. Poco uso.Tel.
660225776

RANGER ROVER 2.5 vendo,
motor BMW 6 cilindros, año ́ 98.
Todos los extras. Tel. 619072938

RENAULT SAFRANE 3.0 6V
vendo, 170cv, full equipe excep-
to cuero, cubiertas y sistemas
de frenado nuevos, recién pa-
sada ITV. Perfecto estado. Pre-
cio: 2.400 euros. Tel. 669265929

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

SCOOTER HONDA SFX ven-
do, 70 cc. Muchos extras y eco-
nómica. Regalo casco. Perfecto
estado. Tel. 607680816

SEAT LEÓN 1.6 vendo, 105cv,
negro, año 2.005, gasolina, ITV
hasta hasta 2.008, 85.000 kms.
Precio: 7.500 euros. Tel.
637010344

VOLKSWAGEN PASSAT 2.8
4 motion vendo, 2.001, 67.000
kms. Impecable. Tel. 630033837

VOLVO V40 vendo, full equipe,
año 1.997. Buen estado. Precio:
3.000 euros. Tel. 607653338

MOTOR

SE COMPRAN coches y fur-
gonetas de segunda mano an-
tes de ser dado de bajo o en plan
prever. Tel. 653158907

MOTOR

4 RUEDAS NUEVAS vendo
con llantas de aleación tipo ra-
dios, referencia 225/ 50 VR 16
radial; otra llanta con neumati-
co de referencia 185-SR-14H +5
y otra rueda con llanta de refe-
rencia 145-80 RB 75D. Tambien
vendo 3 tapacubos para Merce-
des. Tel. 620888998

LLANTAScon neumáticos ven-
do, michelín, son de un golf 5,
la medida es 205-55-16. Pre-
cio a convenir. Tel. 654039277

PALIER CON MANGUETA
vendo, de seat 600 sin estrenar.
Tel. 921420912

VENDO de Golf GTI año 1.994:
frente delantero superior por 40
euros y travesaño central para-
golpes por 30 euros. Tel.
654489800

CABALLERO de 58 años, se-
parado, educado, divertido y muy
simpático, desearía amistad con
mujer de 53 a 58 años que sea
simpática, sincera y con muchas
ganas de vivir para relación se-
ria y duradera. Tel. 651553223

CABALLERO de 68 años. Vivo
solo en Valladolid. Deseo cono-
cer mujer libre y sincera para re-
lación. Seriedad. Tel. 690300706

CHICO DE 38 años busca chi-
ca para relación estable, gus-
tando pasear. Tel. 691681855

CHICO gay de Segovia gusta-
ría conocer a amigos hasta 35
años. Segovia y provincia. Tel.
626179340

CHICO SEGOVIANO de 42
años, busca mujer para relación
estable. Aficionado al cine, pa-
sear, teatro, etc. Tel. 658192893
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Del 15 al 21 de junio de 2007

Año 2004 ~ 6.500 €

Renault Clio 1.5 dCi 65cv Base

Año 2003 ~ 8.900 €

Opel Astra 2.0 DtI 16v. Sport

Año 2002 ~ 10.500 € + IVA

Iveco Daily 35-11

Año 2000 ~ 4.800 €

Citroen Xantia 2.0 hdi

Año 2001 ~ 11.900 €

Volvo S60 2.4 Optima

Año 2004 ~ 15.600 €

Opel Zafira 2.0 Dti 16v Elegante

Año 2001 ~ 12.000 €

Renault Laguna Lag. GT 1.9DCi

Año 2002 ~ 13.500 €

Volkswagen Passat 1.9 TDI Edition

Rover 75 2.0 CDT Club 13.900

Audi A8 2.5 TDI Quattro tiptronic 15.900

BMW 530 d 14.900

Mercedes-Benz ML 270 CDI 29.500

Peugeot 307  12.600

R. Master 1.9dCi Furgon 2800 C.N 9.900 + IVA

Renault Kangoo 1.5 DCI 65 Authent. 7.500 + IVA

BMW 320 d 11.900

Fiat Ducato ISOTERMO Furgon Medio 3.600 + IVA

Hyundai Coupe 1.6i 16V FX 4.800

Opel Meriva 1.6 XE Essentia 9.900

Peugeot 307 2.0 HDI XS 10.900

Peugeot Partner Combi Pro 1.9 D 7.200 + IVA
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Cuatro
07.30 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 Especial Friends.
16.55 Channel nº 4.
Magazine.
18.55 Alta tensión. 
19.55 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo de la
ONCE.
21.55 El zapping de
Surferos.
22.30 Callejeros.
23.20 Soy lo que como
Divulgativo.
01.20 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 II.Telenovela.
16.50 Destilando amor.
Telenovela. 
17.25 La viuda de blanco.
18.20 España directo.
Reportajes de actualidad.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El tiempo
22.00 Lluvia de estrellas.
00.35 La tele de tu vida. 
01.50 Hora cero. 

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.’Noche
salvaje’. Dir. A.L. Werker.
13.25 La leyenda del
dragón.
14.25 Iron Kid.
14.20 Las Tortugas Ninja.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Destino mundo.
16.45 Salvando las
especies en peligro.
17.25 Jara y sedal. 
17.55 Muchoviaje.
18.30 Blue water high. 
19.25 Lois y Clark.
20.30 La 2 Noticias.
20.55 El tiempo. 
21.00 2 hombres y medio.
22.00 El cine de La 2.
‘Siete días de enero’ 1979
Dir. Juan Antonio Bardem.
00.55 Noticias Express.

MIÉRCOLES 20 La Sexta
06.35 Hoy cocinas tú.
07.00 Sé lo que hicisteis... 
07.40 El intermedio.
08.10 Teletienda. 
09.10 Despierta y gana.
09.50 Crímenes
imperfectos.
11.40 Cocina con Bruno
Oteiza.
12.05 En un tic-tac.
13.05 Las tentaciones de
Eva. Programa de cocina
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 El anillo E. 
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
07.30 Menudo Cuatro.
Con: Bola de Dragón y El
show de la Pantera Rosa.
09.20 Contamos contigo.
10.15 Alerta Cobra: Las
joyas de la traición. Serie. 
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magazine. 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Factor eXtra.
15.25 Scrubs.Serie.
15.55 Embrujadas. Serie.
16.50 Channel nº 4. 
18.55 Alta tensión. 
19.55 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
21.45 Factor eXtra.
22.00 Entre fantasmas. 
00.15 Las voces de los
muertos. Serie.
01.15 Noche hache.Humor.
02.30 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? Concurso.
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Los hombres de
Paco. Serie.
00.00 Buenafuente.
01.30 Southpark.
02.15 Antena 3 Noticias. 
Late Show.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

07.00 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 La aventura del
saber.
11.00 Ciudades para el
Siglo XXI. 
11.30 La película de la
mañana. A determinar.
13.25 La leyenda del
dragón.
14.00 Iron Kid. 
14.35 Las Tortugas ninja.
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documentales.
17.25 Bricolocus.
18.00 Leonart.
19.00 Blue water high.
19.25 Lois y Clark.
20.30 La 2 Noticias.
21.00 El tiempo. 
21.05 2 hombres y medio.
21.30 Sorteo Bonoloto.
21.35 Muj. desesperadas. 
23.55 Noticias Express.

TVE 1
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.Telenovela.
16.50 Destilando amor.
17.15 La viuda de blanco.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 
21.55 El tiempo.
22.00 Miércoles cine.
00.30 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.
11.40 Cocina con Bruno
Oteiza.
12.05 En un tic-tac.
13.05 Las tentaciones 
de Eva. 
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 El Anillo E. 
20.00 La Sexta Noticias.
20.55 Los irrepetibles.
21.55 Cine. A determinar
23.55 Bones.
01.40 Todos a cien (x).

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 21 La Sexta
06.45 Hoy cocinas tú. 
07.10 Sé lo que hicisteis.R
07.35 El intermedio. R
08.20 Teletienda.
09.20 Despierta y gana. 
09.50 Crímenes
imperfectos.
11.40 Cocina con Bruno
Oteiza.
12.05 En un tic tac.
13.05 Tentaciones de Eva.
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 El anillo E. 
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.
00.40 Bodies finales.
01.30 Los Soprano.
02.25 La Sexta juega.

Tele 5
06.30 Informativos.
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.
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!
20.55 Informativos.
21.20 Cámera café.
Espacio de humor.
22.00 Supervivientes:
Perdidos en Honduras.
01.00 TNT
02.05 Telecinco ¿dígame?

Cuatro
07.35 Menudo cuatro.
Incluye las series MAR y
Bola de Dragón GT. 
09.20 Contamos contigo
10.15 Alerta cobra. Hasta
el amargo final.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magazine. 
14.00 Noticias Cuatro.
Informativos
14.55 Factor eXtra
15.25 Scrubs. Serie.
15.55 Friends. Serie.
16.50 Channel nº4.
Magazine.
18.55 Alta tensión. 
Concurso.
19.55 Money, money. 
21.00 Noticias Cuatro.
21.45 Factor eXtra. 
Entretenimiento.
22.00 Anatomía de Grey.
Serie. Dos capítulos.
01.10 Noche Hache.
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 Sin rastro. 
01.00 Buenafuente.
Late show.
02.15 Antena 3 Noticias 3
02.30 Buenas noches y
buena suerte. Concurso.

07.00 Los Lunnis. Incluye:
Los animales del bosque,
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.
13.25 La leyenda del
dragón.
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. 
21.05 Dos hombres y
medio.
21.35 Caso abierto.
00.00 Días de cine.

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. 
14.30 Corazón de
primavera.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos. Telenovela.
16.50 Destilando amor.
17.20 La viuda de blanco.
18.20 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El tiempo. 
22.00 Jueves Cine. 
00.45 Historias sobre
ruedas.
02.00 Telediario 3.
02.30 Para que veas.
03.30 Noticias 24 H.

VIERNES 15
Cuatro

07.30 Siete en el paraíso.
08.40 Cuatrosfera. Incluye
las series Rebelde way, El
coche fantástico, Viviendo
con Dérek, 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.
21.40 Todo el mundo odia
a Chris. 
22.00 Cine Cuatro.
Por determinar.
00.05 Hazte un cine. 
01.55 Juzgado de guardia. 
02.30 Enredo. Serie.
03.15 Famosos en el ring.
Martin Scorsese vs. Oliver
Stone. Serie.

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, American
Dragon y Kim Possible.
11.40 Berni.
11.45 Redifusión.
12.45 Cartelera.
13.30 Vamos a cocinar
con José Andrés. 
15.00 Telediario.
16.00 Sesión de tarde.
18.00 Cine de barrio.
21.00 Telediario 2
21.30 El tiempo.
21.30 Informe semanal. 
22.30 Morancos 007. 
00.00 Sábado cine. 
02.00 Urgencias.
03.00 Noticias 24h

Tele 5
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 Clasificación
Fórmula 1 GP de
Estados Unidos. Con
Antonio Lobato.
20.15 El buscador de
historias.
20.55 Informativos.
21.30 Sábado Dolce Vita
Flash.
22.00 Sábado Dolce Vita.
02.00 Telecinco ¿Dígame?

La 2
06.00 Euronews.
07.30 UNED.
08.00 Conciertos de La 2. 
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 Documental.
15.30 Tenis. WTA
Barcelona Final.
17.30 A determinar. 
21.55 La 2 Noticias. 
22.00 Es tu cine.
00.00 La Noche temática.
02.40 Cine de madrugada.
04.35 Cine Club. Ciclo
latinoamericano.

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 Ciencia al desnudo.
12.00 La luna está en
venta. Documental.
13.00 Ciencia al desnudo.
14.00 LaSexta Noticias.
14.55 Padre de familia.
15.25 Futurama.
15.55 DAC.Diario del
Analista Catódico.
16.40 El club de Flo.
18.55 Planeta finito. 
20.00 La Sexta Noticias.
20.30 Cine.
22.30 Cine.
00.30 Todos a cien (x). 
01.30 Crímenes
imperfectos.
02.30 Juega con La Sexta
06.00 Traffic TV.

Antena 3
06.00 Repetición de
programas.
06.30 Daniel El travieso.
07.00 Power Ranger 
Wild force. 
08.00 Megatrix.Incluye las
series Art Attack, Hotel,
dulce hotel, Lizzie, Dos en
Malibú y ¿Por qué a mí?
13.00 Shin Chan.
14.00 Los Simpson.
Dibujos. Dos capítulos.
15.00 Antena 3 Noticias
15.45 Multicine.
18.00 Multicine.
20.00 TV On Fin de
semana.
21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson. 
22.15 Cinematrix.
00.30 Programa por
determinar.
02.45 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

SÁBADO 16
Cuatro

06.50 NBA en acción.
Deportes.
07.15 Las aventuras de
Chuck Finn. 
08.15 Cuatrosfera. Incluye
las series Rebelde way,
Del 40 al 1, Viviendo con
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.
21.40 Factor eXtra.
22.00 Cuenta atrás. 
23.05 Cuarto milenio. 
01.30 Más allá del límite.
02.25 Millenium.
04.40 La mujer maravilla.

TVE 1
06.00 Noticias 24H.
08.00 Hora Warner.
09.00 Zona Disney. Kuzco,
Un emperador en el cole,
La Mosca Maggi, Hannah
Montana, American
Dragon, Kim Possible.
11.45 Lluvia de estrellas.
13.30 Vamos a cocinar
con...José Andrés. 
14.00 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1. 
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.
10.30 El coleccionista (de
imágenes).
10.45 Bricomanía.
11.30 Superbike San
Marino.
13.00 Rex.
15.00 Informativos
Telecinco.
16.00 Cine On.
18.00 Gran Premio de
Fórmula 1 EEUU.
20.55 Informativos.
21.30 Dutifrí. Presentado
por Javier Sardá. 
22.30 La que se avecina.
00.30 Supervivientes.
Perdidos en Honduras.
Reality show. 
02.15 Telecinco ¿dígame?

La 2
07.30 UNED
08.00 Conciertos de 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.
12.55 Estadio 2.
20.30 La 2 Noticias
Express.
21.00 Espacios naturales.
las tareas del agua.
21.45 Tesoro del Sur.  
23.00 El Rondo de
Estudio Estadio.
00.30 Enfoque.
01.20 Metrópolis
01.55 Redes.

La Sexta
07.15 No sabe, no
contesta.
08.05 Apuesta en 20’’.
08.55 Hoy cocinas tú.
10.35 Bichos y Cia. 
11.10 Documental.
12.00 Megaestructuras:
Megapuentes. Docum.
13.00 Documental.
14.00 La Sexta Noticias.
14.55 Padre de familia. 
15.25 Futurama.
15.55 Fenómenos.
17.30 DAC. Diario del
Abnalista Catódico. 
19.00 La Previa.
20.00 La Sexta Noticias.
20.30 La Previa.
21.00 El partido.
Sevilla vs. Villarreal. 
23.15 No me digas que
no te gusta el fútbol. 
01.00 Crimenes
imperfectos.

Antena 3
06.00 Repetición
de programas.
06.30 Daniel el Travieso.
07.00 Power Rangers Wild
Force. Serie.
09.00 Megatrix. Incluye El
Equipo A, Art Attack,
Hotel, dulce hotel, Lizzie 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 Programa por
determinar. 
00.45 John Doe. Serie.
02.30 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

DOMINGO 17
Cuatro

07.35 Menudo Cuatro.
Con: Mar, Bola de Dragón
GT y Bola de dragón. 
09.20 Contamos contigo.
10.15 Alerta Cobra:
Memoria perdida.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magazine. 
14.00 Noticias.
14.55 Factor eXtra.
15.25 Scrubs.
15.55 Embrujadas.
16.55 Channel nº 4.
Magazine.
18.55 Alta tensión.
19.55 Money, money. 
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo del
combo de la ONCE.
22.00 Factor X. 
00.55 Noche Hache. 
02.10 Cuatrosfera. Incluye
las series Baby Blues y
Fullmetal Alchemist.

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.
16.50 Destilando amor.
17.20 La viuda de blanco.
18.20 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.

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
02.00 Telecinco ¿dígame?

La 2
07.00 Los Lunnis. Incluye:
Los animales del bosque,
Los Lunnis, Little Einstein
y Fimbles. 
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.00 Ciudades del S. XXI.
13.25 La leyenda del
dragón.
13.55 Iron Kid.
14.25 Las Tortugas ninja.
15.50 Vela Louis Vuitton
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
17.25 Bricolocus.
17.55 Leonart.
18.25 Blue water high.
19.00 Lois y Clark.
20.00 Vela Louis Vuitton
20.30 La 2 Noticias. 
21.05 2 hombres y medio.
21.30 Sorteo Bonoloto. 
21.35 Versión española.
00.30 Noticias Express.

La Sexta
07.00 Hoy cocinas tú.
07.20 DAC.
07.30 Sé lo que hicisteis...
08.10 Teletienda.  
09.05 Despierta y gana.
09.50 Crímenes
imperfectos.
11.45 Cocina con Oteiza.
12.05 En un tic-tac
13.05 Tentaciones de Eva.
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 El anillo E. 
20.00 La Sexta Noticias.
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio.
21.55 Cine. Titulo por
determinar
00.05 Sexto sentido.
01.40 Turno de guardia. 

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
presentado por 
Carlos Sobera. 
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Círculo Rojo.
00.15 Paranoia semanal. 
02.15 Antena 3 Noticias.

LUNES 18
Cuatro

07.35 Menudo Cuatro.
Con: Bola de Dragón y El
show de la Pantera Rosa.
09.20 Contamos contigo
10.15 Alerta Cobra: El
asesinato perfecto. 
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magazine. 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Factor eXtra
15.25 Scrubs. Serie.
15.55 Embrujadas.
16.50 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.
21.45 Factor X. La
selección fina.
22.05 House. (2 capitulos).
01.10 Noche Hache.

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.
12.30 Avances
informativos.
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón de
primavera.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.Telenovela.
16.50 Destilando amor. 
17.20 La viuda de blanco.
18.20 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El tiempo.
22.00 Martes cine. 
00.50 Hora cero. 
02.00 Telediario 3.

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:
Los animales del bosque,
Los Lunnis, Little Einstein,
Fimbles y Berni.
09.30 Aquí hay trabajo.
10.00 Aventura del saber.
11.00 Ciudades Siglo XXI. 
11.30 Cine.
13.25 Leyenda del dragón.
14.00 Iron Kid.
14.35 Las Tortugas ninja.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documentales.
17.25 Bricolocus.
19.05 Lois y Clark.
18.00 Leonart
18.30 Blue water hill.
19.25 Lois y Clark.
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
07.40 El intermedio.
08.10 Teletienda.
09.10 Despierta y gana.
09.50 Crímenes
imperfectos.
11.40 Cocina con Oteiza 
12.05 En un tic-tac.
13.05 Las tentaciones de
Eva. Programa de cocina.
13.30 Padre de familia. 
14.00 La Sexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicísteis... 
16.10 Bones.
17.10 Cine.
19.00 El Anillo E. 
20.00 La Sexta Noticias.
21.25 El intermedio.
21.55 Sé lo que hicisteis...
23.55 Sabías a lo que
venías.
01.30 Me llamo Earl.
02.35 Juega con la Sexta.
06.00 No sabe no contesta.

Antena 3
06.00 Las Noticias de la
Mañana.
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. 
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? Concurso. 
21.00 Antena 3 Noticias.
22.00 Programa por
determinar.  
00.15 Buenafuente.
02.15 Antena 3 Noticias. 
02.30 Buenas noches y
buena suerte.

MARTES 19

ESPAÑA DIRECTO 
Hora: 18.20

El equipo de reporteros de ‘España
directo’ busca las mejores noticias
por toda la geografía española.

TVE 1 Viernes
FÚTBOL: SEVILLA-VILLARREAL 
Hora: 21.00 horas

El estadio Ramón Sánchez Pijuan
se prepara para acoger una jornada
de liga que se plantea decisiva.

La Sexta Domingo
F-1 GRAN PREMIO DE CANADÁ
Hora: 18.00

Los aficionados tienen la vista
puesta en esta nueva carrera tras
la caótica prueba de Montreal.

Telecinco Domingo
FACTOR X 
Hora: 22.00 

La cuarta gala de ‘Factor X’ promete
más emociones para el público,
los jueces y los participantes.

Cuatro Lunes
BUENAFUENTE
Hora: 00.15

El programa del popular humorista
ofrece una nueva ración de humor,
entrevistas y actuaciones musicales.

Antena 3 Martes

23
GENTE EN SEGOVIA

TELEVISIÓN
Del 15 al 21 de junio de 2007

TELEVISIONES LOCALES

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 15
13.00 Cocina de Localia
con Fernando Canales.
14.00 Docum. ‘Innov 8’.
14.30 Telenov. ‘Isabella’.
15.30 Cine.‘¡Navajo
Blues!’ D. Joey Travolta.
17.00 Guías Urbanas:
Singapur.
17.30 Lucky Lucke
18.00 Rebelde way 
18.45 Alma pirata.(2 ep.)
20.30 Plató abierto.
22.00 ZipZalia.
22.30 Cine. ‘Wallander:
Lazos de sangre’.

SÁBADO 16
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. ‘La desapari-
ción de K. Johnson’.
19.30 Viajar por el
mundo. Japón.  
20.30 Guías urb: Viena
21.00 Documental.
22.00 Cine.‘El infierno’. 
00.00 Eros.

DOMINGO 17
11.30 Inuyasha.
12.00 Paraíso Rock.
13.00 Saint-Tropez.
15.00 Maravillosos 70.
15.30 Documentales.
16.30 Viaje por el mundo.
España viva.
17.45 Previo fútbol
18.00 Futbol 2ª
división española.
20.00 Cine. ‘Parque
jurásico. 1993
22.15 Tacones armados.

Localia Canal 56

VIERNES 15
12.00 Ángelus y Misa.
13.55 Mundo solidario.
14.30 Notic. mediodía.
15.00 Va de fresi.
16.50 Más cine por
favor. ‘Rebelión’.  
17.30 Chapulín.
18.00 Especial
Resumen juicio 11-M. 
20.30 Noticias tarde.
21.20 Documental.
22.00 La noche de
Fernandisco.
23.55 Noticias noche.

SÁBADO 16
12.00 Ángelus y Misa.
13.00 Frente a frente. 
14.00 Corto e intenso.

14.30 Notic. mediodía. 
15.00 Va de fresi. 
16.00 La Casa de la
Pradera.
17.00 Retransmisión
deportiva.
19.00 Pantalla grande. 
19.55 Documental.
20.30 Noticias tarde.
21.00 Noche de fama. 

DOMINGO 17
11.00 La noche de..
Javier Alonso.
14.00 Valorar el cine.
14.30 Noticias Mediodía.
15.00 Va de Fresi.
16.00 Casa de Pradera.
17.00 Arriba y abajo
19.00 Trofeo S.Bernabé

Popular TV Canal 32

VIERNES 15
14.30 Noticias. Regional.
15.00 Documental.
15.30 Noticias. Local.
16.00 Cine. ‘Wisflowers’. 
18.00 Serie. ‘Rebelde’.
20.00 Noticias. Local.
20.30 Noticias. Regional.
21.10 El arcón.
22.10 Mediambiente,
22.20 Plaza mayor. 
00.00 Telenoticias.

SÁBADO 16
12.30 Aventura y BTT.
13.00 Spotmanía.
13.30 Pixels.
14.00 La Semana.
14.35 La Semana C y L.
15.05 Femenino Plural.
16.00 Cine.’El mono de
hierro’.
17.30 Serie. Musollini.

20.00 Estudio 9 Europeos.
20.30 Telenoticias F/S. 
21.00 Trotapáramus.
21.30 Rutas en tren.
22.00 S.I. Confidencial.
22.30 Telenoticias F/S.
23.00 KO TV Classics.
00.00 KO TV Internacion.

DOMINGO 17
14.00 La Semana.
14.30 Telenoticias F/S.
14.35 A caballo.
15.00 Plaza Mayor.
16.00 Cine. ‘El caballero
de Gascuña’.
17.30 Serie. Musollini.
20.00 Puerta grande. 
20.30 Telenoticias.
21.00 Plaza Mayor. 
22.30 Telenoticias.
23.00 Especial A caballo. 
00.00 Motor 10.

VIERNES 15
13.00 Súbete a mi moto.
13.30 La cocina de
Mikel Bermejo.
14.00 Actualidad local.
14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Piérdete.
16.00 Los inmortales.
17.00 Contigo de tarde.
19.00 Helicops.
20.00 Actualidad local.
20.30 Canal 4 Noticias 2
21.00 Programación
local.

SÁBADO 16
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 Documental.
18.00 Cine.
19.45 La Barraca.
21.00 Documental.
21.30 Canal 4 Noticias2.
22.00 H.R. Manzanares.

DOMINGO 17
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.
22.00 En punto de mira. 
22.30 Cine.

Canal 4 

TV Segovia Canal 44



MIRIAM CRUZ, propietaria del
salón de belleza que lleva su nombre,
nos presenta el método AROMATIC;
un tratamiento de belleza que combi-
na los efectos beneficiosos de aceites
esenciales y plantas con masajes de
digitopresión.Miriam nos dará conse-
jos de belleza mes a mes en la sección
“Mas Gente”de nuestro periódico.
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En julio vuelven las máquinas a la
Plaza de San Martín.Ya sabemos que
ha sido la empresa quien ha realiza-
do mal las obras,pero tendría que
haber estado más vigilante.Y no
será porque no se lo avisamos.

José Llorente Morales
Concejal de Obras y Servicios 

del Ayuntamiento

El director de la empresa segovia-
na O. Palomo S.A. ha sido nom-
brado presidente de la Asocia-
ción Comercial del Grano y la Ali-
mentación (Gafta, en sus siglas
del nombre inglés), que actúa a
nivel mundial.Ningún castellano
había estado antes ahí.

Pedro Palomo Hernangómez
Presidente de la asociación del

grano y la alimentación

FALTABA CONOCER el balance elec-
toral de IU y al final, lamentos y regañi-
nas a los ciudadanos, pero no se sorpren-
den y en El Espinar, aprenden. Luis Pe-
ñalosa dice que se reflexionará, pero con
calma. Salgamos de la política, o no. Lo
del TAV. Dice Juan Luis Gordo que eso
del vial se hace en cuatro
meses, eso sí, si no se ha-
ce declaración de impac-
to ambiental, que hasta
ahora creíamos precepti-
va. Otra vez eso de la fle-
xibilidad de la ley... Si la co-
sa se complica, siempre
nos quedan para ayudar-
nos a salir del atolladero
–perdón, apeadero– Gar-
cía Castán o Pérez Bruni-
cardi, buenos atletas de montaña. Decía
Díaz Ferrán, el presidente de la CEOE que
la mejor empresa pública es la que no
existe y los sindicatos se esmeran en “dig-
nificar el empleo público” (12.000 sin
contar polis y laborales de Defensa). Pues
habrá que resistir, porque el Ayuntamien-

to lo tiene claro: Empresas para todo. Des-
cafeinadas, participadas, pero empre-
sas. Es el nuevo formato de la mayoría ab-
soluta de Arahuetes, en el que algunos
concejales pintan ya muy poco. Y ya que
estamos en el Consistorio, que me cuen-
tan de la conspiración de los enseñan-

tes. Tres son ediles y los tres,
con sueldo municipal. ¿Ten-
drá que ver que el inspector
Juan Cruz Aragonenes sea
ahora la mano que cree me-
cer la cuna? Otro colectivo,
el de médicos, anuncia un
plan de ayuda de los facul-
tativos con problemas de
drogas o mentales. Así anda
el patio, que no es el de las
casas de los chabolistas re-

alojados, los primeros, tras años de lucha
por liberar bienes municipales. El Hay
Festival of Literature &Arts, con 100.000
euros de la Junta. Existía un pueblo “de los
libros”... Ya recuerdo, Urueña, está ahí, en
Valladolid.

Empresas, obras que no
impactan y colectivos de riesgo

El nuevo formato
ofrece un

Ayuntamiento lleno
de empresas para
todo y concejalías

huecas

El folclore no entiende de fronteras
El investigador portugués Mario Correia recogió busto
de Agapito Marazuela que simboliza el Premio Europeo
de Folklore, que alcanza su décimo tercera edición.
Correia aseguro estar casa y no entender de fronteras.

Valientes y solidarios
El jueves se celebró el Día Mundial del Donante de
Sangre y un equipo de extracción se desplazó a las
dependencias de la Junta. En lo que llevamos de
año se han producido 1.963 donaciones de sangre,
291 más que en el mismo periodo de 2006.
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