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Las fiestas
Director de Gente:
Me dirijo a usted para aprovechar sus páginas que
creo son tan leídas y así poder expresar lo que
pienso sobre las fiestas de Segovia.Soy joven y me
gusta Segovia, pero creo que las fiestas no están
encaminadas a unirnos a los jóvenes y segovianos
ya que considero que no las sentimos tanto como
las fiestas de nuestros pueblos y eso no debiera de
ser así y menos en una ciudad tan entrañable como
Segovia.Así animo a quien corresponda intente esa
unión:hacer que la gente participe de las activida-
des ( peñas,concursos,comidas populares..) que
se llevan a cabo durante estas fiestas.

También me gustaría opinar sobre los concier-
tos que aún estando bien sigo esperando a que me
sorprendan con una gran estrella.

Desde estas páginas me atrevo a invitar a la gen-
te a que salga a la calle para disfrutar de estas mag-
níficas fiestas de San Juan y San Pedro.

MARÍA G.

¿Política o poder?
Carta abierta a los Señores Concejales y Alcaldes ele-
gidos.
Está bastante extendida la idea de que  Política y
Poder son una misma cosa,lo que hace que muchos
ciudadanos piensen que se accede a la política úni-
camente para tener poder y ejercerlo.Desde esta
concepción,parecería que los Partidos Políticos que
gobiernan los Ayuntamientos desde el pasado día
16 de junio,bien por haber obtenido mayoría sufi-
ciente o mediante pactos, lo que en realidad consi-
guen es Poder con el que,en el mejor de los casos,
cambiar las cosas en bien de los ciudadanos.¿Solo
con Poder se pueden cambiar las cosas?.Creo que
no.Los que solo ejercen el poder han conseguido
asegurar y aumentar sin grandes costos sus innume-
rables privilegios y justificar todas sus tropelías,que
en boca de ellos nunca lo son.Es la Política y no el
Poder quien puede mejorar las cosas y salvar a la
Humanidad,a pesar de que los poderosos han pre-
tendido convencer -con éxito,debe reconocerse-

que es el Poder quien cambia el mundo.
Mario de Oliveira,Director de la Revista portu-

guesa Jornal Fraternizar lo expresa con mucha cla-
ridad:

“El poder corrompe.Pervierte.Miente.Exclu-
ye.Lo compra todo,incluso las conciencias.Lo ven-
de todo,hasta la honra y la palabra dada.Somete.
Infantiliza. Humilla. Oprime.Aterroriza.Y, en los
límites,mata. Jamás desprecia medios para lograr
sus fines,nunca disociados de los privilegios de los
poderosos.

No es así en la Política,sobre todo cuando se des-
liga del Poder y renuncia a caminar mano con mano
con él.La Política,de por sí,se vincula con la poesía
y la profecía.Con el cuidado.Con la vida.Con la ter-
nura.Con los afectos.Con el bienestar.Y con la felici-
dad de las personas y los pueblos.

Allí donde el Poder excluye, la Política integra.
Donde el Poder oprime,aterroriza e infantiliza, la
Política libera, despierta potencialidades y hace
nacer sujetos.Allí donde el Poder hace “caridades

sociales”para mejor perpetuarse, la Política hace
nacer protagonismos personales y comunitarios
que pueden un día -ójala no muy lejano- reducir el
Poder que hoy,absurdamente, se tiene por insusti-
tuible ya que,hábilmente,se hace pasar como Políti-
ca,cuando,de hecho,es su más sibilina negación”.

¿Poder para hacer política? Imposible.Son térmi-
nos y realidades incompatibles tal como se ha
expresado aquí.Hay que optar por uno u otra. Este
es el dilema que se presenta a las nuevas corpora-
ciones municipales recién estrenadas. ¿Por qué
modo de gobernar optarán?

JOSÉ Mª LÓPEZ LÓPEZ.- SACERDOTE
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La mayoría absoluta de la que goza Pedro
Arahuetes desde el sábado sólo corre un ries-
go de complicación:Que se diera el hipotéti-

co caso de que el independiente se alejara muchí-
simo del partido que le sustenta.No hay cuidado.
Hoy día,esa es una remotísima posibilidad,pero el
alcalde ha abierto de par en par las cortinas para
mostrar la existencia de esa puerta con su airada y
pública respuesta a la decisión del PSOE de nom-
brar a su Secretario de Organización, Juan José
Sanz Vicente,portavoz de la oposición en la Dipu-
tación.Ni los concejales afiliados,ni el aparato del
partido –que quizá podría haber actuado con
mucho más tacto– han recibido bien las críticas.
Los de la capital, son sin duda los mejores resulta-
dos del PSOE en su historia y han permitido lavar
la cara al desastroso resultado –más por las falsas
expectativas creadas previamente que por la reali-
dad política– de las votaciones, lo que ha puesto al
alcalde en disposición de creer que si hay algún
mérito, sólo a él le corresponde. Pero Arahuetes,
que ahora olvida los abrazos a ministros y vicepre-

sidentas en campaña y que vuelve a proclamar su
independencia cuando hace unas semanas se mos-
traba “orgulloso”de estar bajo las siglas del PSOE,
se equivoca y además corre el riesgo de ofender a
los miles de votantes que sí metieron su papeleta
por estar encabezada por el logo del puño y la rosa.
Además,el “castigo”–sólo así se puede entender la
decisión– de dejar a un valioso elemento de su
equipo,como lo es Sanz, sin competencias, reper-
cutirá directamente sobre la eficacia de su gestión,
es decir,sobre el ciudadano.El parche lo ha puesto
su nuevo hombre fuerte, Juan Cruz Aragoneses,
que ya va acumulando demasiado peso, asumien-
do la primera tenencia de Alcaldía; la portavocía;
las competencias de Hacienda que ya llevó,no sin
dificultad; las de Tráfico y Seguridad,que descono-
ce, empezando por la última ordenanza en vigor
que leyó por primera vez esta semana y además,
Urbanismo,que el alcalde se ha arrogado para sí,
pero que acabará recayendo sobre el delfín duran-
te largos meses,porque la puesta en marcha de la
Gerencia será lenta.Quizá cien días de gracia sean
pocos para un Gobierno que, aún con mayoría
absoluta,no ha empezado con el mejor pie.

La puerta oculta
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Entre líneas

No queremos entender que
antes,cuando los hombres eran
mayoría,aquello era una cosa de
insensatos y nos inclinamos a
pensar que hace un guiño al
colectivo femenino.Dice que las
nuevas mayorías se notarán...

“El que haya más mujeres
que hombres (en la Mesa de

las Cortes) es un gesto 
de sensatez 

JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ SANTIAGO

PRESIDENTE DE LAS CORTES REGIONALES
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Por Smith

Las elecciones repercuten,por
ejemplo,en las representacio-

nes políticas en Caja Segovia.Las
cuentas apuntan a que entre los
cinco miembros del Grupo de
Corporaciones Locales en la
Asamblea que van al Consejo de
Administración, formado ahora
por tres del PSOE y dos del PP, la
cosa se dará la vuelta.Ya hay quien
apunta algún nombre de alcalde,
que fue pero ya no lo es, como
damnificado...En septiembre.

ÁVIDO COMO está el Ayun-
tamiento de figurar en lista-

dos que distingan a la ciudad,
ahora se vuelca en pedir a los ciu-
dadanos que entren en la página
de una tele nacional, donde se
votan, extraoficialmente, los
siete monumentos maravilla de
España entre los distinguidos
como Patrimonio de la Huma-
nidad por la Unesco. ¡A votar!

EL SUELDO de Beatriz Escu-
dero parece que saldrá final-

mente del dinero que recibe el
grupo municipal popular, toda
vez que se descarta su presencia
en la Diputación.Curioso es que
el PP desglose en plazos el gasto
de ese dinero, mientras que las
mensualidades del PSOE son para
devolverlo, que ya lo gastó.

LA PRESENCIA del Príncipe
en el premio Juan de Bor-

bón han sido un espaldarazo
para el galardón, pero nos susu-
rran que en la agenda de Don
Felipe no figura su presencia en
la tercera edición.Eso sí, afirman
que sí vendrá“a otras cosas”.

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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Don Felipe
augura al premio

un “magnífico
futuro”

El Príncipe de Asturias, Presidente
de Honor de la Fundación Don
Juan de Borbón, garantizó duran-
te su discurso en la entrega del ga-
lardón la continuidad y proyec-
ción internacional del Premio
destacando “La inmediata tras-
cendencia que ha logrado, tam-
bién más allá de nuestras fronte-
ras” en sus dos primeras
ediciones, al igual que “su alta va-
loración en el ámbito de la música
profesional, que nos permiten au-
gurarle un magnífico futuro, como
referente en el panorama musical
internacional”. Don Felipe tuvo
también cariñosas palabras para
la que fue primera galardonada,
maría Joao Pires e hizo un guiño a
los segovianos por el “cariñoso
recibimiento que siempre dan a
los miembros de la Casa Real”. Lo
cierto es que el heredero fue reci-
bido por un numeroso público que
le vitoreó en los jardines de la
Reina Doña Juana, algunos de los
cuales, siguieron después el acto
a través de las pantallas instala-
das al efecto. Concluido el acto, el
Príncipe quiso compartir con los
presentes un vino servido en el
patio del Alcázar, donde saludó,
uno por uno, a la práctica totali-
dad de los invitados, con los que
mantuvo distintas conversaciones
e incluso aceptó con extrema cor-
tesía posar con algunas personas
para ser fotografiado, algo total-
mente inusual en los miembros de
la Familia Real. Si la puntualidad
acompañó a Don Felipe en su lle-
gada al Alcázar, también eligió
una hora exacta, las 23.00 horas
para dejar definitivamente la for-
taleza, en cuya puerta fue despe-
dido por las autoridades.

L.C.M.
El Príncipe de Asturias, Don Feli-
pe de Borbón, entregó el jueves,
el segundo Premio Internacional
Don Juan de Borbón de la Música
al artista venezolano,José Antonio
Abreu en un acto celebrado en el
Alcázar.

Don Felipe, Presidente de
Honor de la entidad cultural que
lleva el nombre de su abuelo,des-
tacó las cualidades y valores de
Abreu “junto a su empeño en
hacer de la Música un motor de
transformación pacífica de la
sociedad”.

Reconoció, además, su labor
como fundador del Sistema
Nacional de Orquestas Juveniles e
Infantiles de Venezuela que da
“una instrucción profesional,
moral y un enriquecimiento de la
sensibilidad, que le convierte en
un modelo para la formación de
los jóvenes”,explicó el Príncipe.

Abreu pronunció un discurso
de agradecimiento en el que dijo
recibir el premio en nombre de
“todos aquellos abnegados profe-
sores (...) con ejemplar vocación
de servicio”.

Recalcó que la educación artís-
tica ha pasado de ser “monopolio
de élites”a “un derecho social de
nuestros pueblos”y que hay que
saber encender “la chispa de la
creación en los niños y jóvenes
para encontrar la verdad”. Finali-
zó invocando la ayuda de Dios
para no defraudar nunca en su
ensueño.

Con este galardón, que el año
pasado recibió pianista María João
Pires, la Fundación Juan de Bor-

bón pretende destacar la máxima
excelencia en el campo de la
música y su contribución a la paz
y al entendimiento entre los pue-

blos. Está dotado con sesenta mil
euros y una pieza de cristal reali-
zado en el Real Fábrica de La
Granja hecho para la ocasión, ya

que tiene tallado el Acueducto,las
rejas de la portada del Palacio del
Real Sitio, las iniciales de la funda-
ción y el nombre del premiado.

Don Felipe elogia “el empeño” de Abreu
de trasformar la sociedad con la música
El músico venezolano recibe de manos del Príncipe de Asturias el segundo Premio
Internacional Don Juan de Borbón de la Música en un acto celebrado en el Alcázar

Don Felipe saluda a varias niñas.

El príncipe con tres alumnos de Abreu. Abreu agradece los aplausos de los invitados, tras recibir el premio.

Ni una sola ausencia entre los invitados
El Alcázar acogió, por segundo año consecutivo, el acto
de entrega del premio que lleva el nombre del Conde de
Barcelona con una amplísima representación de la socie-
dad segoviana. En la presidencia de la entrega, encabe-
zada por el Príncipe de Asturias, se sentaron el presidente
de las Cortes Regionales, José Manuel Fernández Santia-
go; el alcalde de la ciudad, Pedro Arahuetes; el delegado
del Gobierno en Castilla y León, Miguel Alejo; la conseje-

ra de Cultura, Silvia Clemente; el Presidente del Patronato
del Alcázar, el general Luis Díaz Ripoll; y el director de la
Fundación Juan de Borbón, Emilio Hernández. La abarro-
tada sala de invitados contó con representantes de todos
los sectores políticos, económicos, sociales y culturales y
el presidente de la asociación de la prensa, Alfredo Mate-
sanz se encargó de presentar un evento que concluyó con
un breve concierto de tres discípulos de Abreu.
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Celebrada el jueves, 21 de junio de 2007

1.- Constitución de la Junta de Gobierno
Local y aceptación de Delegaciones.
Se declara legalmente constituida la Junta
de Gobierno Local y se aceptan las delega-
ciones decretadas.
2.- Disposiciones, anuncios y comunica-
ciones oficiales.
GOBIERNO INTERIOR Y PERSONAL
3.- Propuesta de reconocimiento de servi-
cios prestados a diverso personal munici-
pal.
Se reconocen.
SERVICIOS SOCIALES
4.- Solicitud de subvención al Instituto
Nacional del Consumo para el fomento de
actividades de la Junta Arbitral de Consu-
mo.
Se aprueba la memoria presentada por la
Junta Arbitral de Consumo sobre activida-
des durante el ejercicio 2006 y 2007 en la
que se prevé la edición de una guía de
empresas y profesionales adheridos al sis-
tema arbitral y un taller de consumo dirigi-
do a población infantil por un total de
7.000 euros.
Se acuerda solicitar la subvención corres-
pondiente del Ministerio de Sanidad y
Consumo.
Se faculta a la Presidencia para suscribir
los documentos necesarios requeridos en
la Convocatoria inserta en el BOE núm.
142 de 14 de junio.
URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS
5.- Petición formulada por D. José de
Andrés Gómez instando otorgamiento de
licencia de obras para la adaptación de
local a vivienda y garaje en C/ Riaza, núm.
7 de Segovia.
Se concede la licencia de obras en las con-
diciones señaladas debiendo autoliquidar
la tasa por dicha licencia.
6.- Propuesta del Ingeniero Técnico Indus-
trial municipal para la actualización de los
contratos del suministro eléctrico del
alumbrado público.
Se actualizan los contratos del suministro
eléctrico para el alumbrado público en la
forma señalada por Ingeniero T. Industrial
Municipal.
7.- Petición de D. Ángel Bayón cacho ins-
tando autorización para la segregación de
finca situada en camino de Bernuy,núm.7
de Zamarramala (Segovia), parcela catas-
tral 4761509VL0346S0001FA.
Se concede la licencia de segregación de
finca sita en Camino de Bernuy núm. 7 de

Zamarramala en las condiciones señaladas
debiendo autoliquidar la tasa por dicha
licencia.
8.- Remisión a la Junta de Gobierno Local
de informes de la Sección de Urbanismo
para cumplimiento de sentencia del Tribu-
nal Superior de Justicia de Castilla y León
con sede en Burgos.
Se archiva el expediente núm. 423/2004
de normalización de fincas en Ctra.Villa-
castín, 29 y C/ Buenavista, 2 y se archiva
expediente núm. 1024/2004 y remitir el
expediente al Jefe de Servicio de Urbanis-
mo.
9.- Aprobación de adquisición por mutuo
acuerdo de los terrenos complementarios
de necesaria ocupación para la ejecución
del proyecto de sellado del vertedero de
residuos urbanos “El Peñigoso”,finca núm.
1 de la relación de bienes y derechos.
Se aprueba la adquisición amistosa de
2.227,95 m2 de la finca registral 46.756 de
Zamarramala propiedad de la Comunidad
Hereditaria de D. Florentino Gil Mateo
para afectarla a la ejecución del proyecto
de obras de sellado del vertedero de resi-
duos urbanos El Peñigoso.Remitir el expe-
diente a Intervención a los efectos oportu-
nos.
10.-Aprobación de adquisición por mutuo
acuerdo de los terrenos complementarios
de necesaria ocupación para la ejecución
del proyecto de sellado del vertedero de
residuos urbanos “El Peñigoso”,finca núm.
2 de la relación de bienes y derechos.
Se aprueba la adquisición amistosa de la
totalidad de la finca registral 1.060
(62.886 m2) de Zamarramala propiedad
de la Comunidad Hereditaria de D. Ángel
Mateo González para afectarla a la ejecu-
ción del proyecto de obras de sellado del
vertedero de residuos urbanos El Peñigo-
so. Remitir el expediente a Intervención a
los efectos oportunos.
11.-Toma de conocimiento del cambio de
titularidad de la licencia de obras concedi-
da por la Junta de Gobierno Local en
sesión de 1 de marzo de 2.007 a “Inmobi-
liaria Constructora Gómez y Gómez, S.A.”
para la construcción de edificio para 16
viviendas,1 despacho,garaje y trasteros en
Ctra.de Villacastín,núm.60 de Segovia.
Se toma nota de la transmisión a favor de
Promociones Inmobiliarias San Lorenzo,
S.A. de la licencia de obras para construc-
ción de edificio en Ctra.Villacastín,60.

12.- Petición de D. Ignacio Cañas Orejudo
instando otorgamiento de licencia
ambiental y licencia de obras para la
ampliación y mejora de centro de cría y
estancia de perros en la parcela 130 del
polígono 4 de rústica de Madrona (Sego-
via).
Se desestiman las alegaciones presentadas
por D.Ignacio Cañas Orejudo y se acuerda
la suspensión del procedimiento de con-
cesión de licencia de obras y ambiental
por los motivos expuestos en el informe
técnico.
13.- Petición de D.Ángel Bayón Cacho ins-
tando el otorgamiento de licencia de obras
para la construcción de vivienda unifami-
liar y garaje en Camino de Bernuy, núm. 6
de Zamarramala (Segovia).
Se concede la licencia de obras en las con-
diciones señaladas debiendo autoliquidar
la tasa por dicha licencia.
14.- Petición de D.Antonio Vírseda Pérez,
en nombre y representación de “Povicons,
S.L.”, instando la concesión de prórroga
para el inicio de las obras autorizadas por
acuerdo de la Junta de Gobierno Local
núm. 1.542 y 1.543, de sesión de 28 de
diciembre de 2.006,que concedió licencia
de obras para la construcción de edificio
para 8 viviendas en Carretera de Villacas-
tín, núm. 29 de Segovia (parcela
5916001VL0351N0001XF) y licencia de
obras para el derribo de la edificación exis-
tente.
Se concede prórroga de 6 meses a Povi-
cons, S.L. para el inicio de las obras de
construcción de 8 viviendas en Ctra.Villa-
castín,29.
15.- Petición de D. Juan G.García Arcones,
en nombre y representación de “Construc-
ciones García Arcones, S.L.”, instando la
aprobación de los planos de final de obra
y el otorgamiento de licencia de primer
uso de los dos edificios que para 12 vivien-
das, trasteros (12) y garaje se construyó en
C/ Sepúlveda,núm.5 y 7 de Segovia.
Se aprueban los planos de final de obra y
se concede licencia de primer uso en las
condiciones señaladas debiendo autoliqui-
dar la tasa por dicha licencia.
EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES
16.- Escrito del Director Provincial de Edu-
cación solicitando poder utilizar el C.E.I.P.
“Fray Juan de la Cruz”para el Programa de
Centros Abiertos, en período de vacacio-
nes y días no lectivos, debido a que en el

C.E.I.P “Villalpando”propuesto con ante-
rioridad,se realizarán obras durante el mes
de Julio.
Se autoriza la utilización del C.E.I.P.“Fray
Juan de la Cruz”para el Programa de Cen-
tros Abiertos, en período de vacaciones y
días no lectivos.
CULTURA
17.- Propuesta de aprobación de docu-
mentación justificativa y abono de la sub-
vención concedida a la Asociación Cultu-
ral Junta de Cofradías de la Semana Santa
de Segovia.
Visto el expediente se acuerda dejar la pro-
puesta sobre la mesa para mejor estudio.
HACIENDA Y PATRIMONIO
18.- Propuesta de aprobación de facturas
y certificaciones de obras.
No hay.
19.-Autorización diversos gastos.
Se aprueban.
URGENCIAS
20.- Prórroga del contrato del servicio de
intervención preventiva en la dependen-
cia asociada al envejecimiento a la empre-
sa Espávila,Formación y Desarrollo Social.
Se aprueba la prórroga del contrato admi-
nistrativo de servicios consistente en la
intervención preventiva en la dependen-
cia asociada al envejecimiento a la empre-
sa Espávila, Formación y Desarrollo Social
del 29 de septiembre de 2007 al 29 de sep-
tiembre de 2008. Dar conocimiento de
este acuerdo a Servicios Sociales.
21.- Propuesta de resolución de reclama-
ción de responsabilidad patrimonial for-
mulada por D. Santiago Mayor Fuentes
relativa a daños en vehículo matrícula SG-
2549-J, sufridos el día 30 de marzo de
2006 cuando circulaba por la C/ Guadarra-
ma,en dirección a C/ Cotos.
Se estima la reclamación de responsabili-
dad patrimonial formulada por D.Santiago
Mayor Fuentes y se fija una indemnización
de 230,84 euros.
22.- Propuesta de declaración de tramita-
ción de emergencia para la reparación de
carcava y sustitución del tubo de salida del
aliviadero del cretáceo, Colector del Cla-
mores.
Se aprueba la tramitación por el procedi-
miento de emergencia de la reparación de
cárcava y sustitución del tubo de salida del
aliviadero del Cretáceo, Colector del Cla-
mores y se autoriza el gasto por 24.685
euros. Dar traslado de la resolución a la

Comisaria de Agua de la Confederación
Hidrográfica del Duero y dar cuenta al Ple-
no en la primera sesión que celebre.
23.- Petición de D. Juan de Miguel Arenal
instando la declaración de nave multiin-
dustrial, la aprobación de los planos de
final de obra y el otorgamiento de licencia
de primer uso de la nave industrial y cons-
trucciones ejecutadas en la parcela 30 del
Polígono Industrial de Hontoria.
Desestimación de la pretensión de D. Juan
de Miguel Arenal y se acuerda iniciar el
expediente de restitución de la legalidad
urbanística y el expediente sancionador
correspondiente dando cuenta al Pleno en
la primera sesión que celebre.
24.- Solicitud al Excmo.Sr.Consejero de la
Presidencia y Administración Territorial de
la Junta de Castilla y León de la concesión
de la correspondiente ayuda económica
con cargo a los remanentes que puedan
generar bajas en los proyectos al plan
complementario de inversiones del Fondo
de Cooperación Local 2007, para el pro-
yecto de ejecución de obras de ajardina-
miento y mejora de la Plazuela de la Calle
Cotos en el Barrio de la Fuentecilla en
Segovia.
Se solicita al Excmo.Sr.Consejero de Presi-
dencia y Administración Territorial de la
Junta de Castilla y León la concesión de
una de las correspondientes ayudas eco-
nómicas con cargo a los remanentes asig-
nados a este Municipio por el Fondo de
Cooperación Local para el año 2007 en el
Plan Complementario de Inversiones para
obras de ejecución de ajardinamiento y
mejora de la Plazuela de la Calle Cotos en
el Barrio de la Fuentecilla en Segovia, con
presupuesto de ejecución por contrata de
159.999,98 euros. Remitir expediente a la
Delegación Territorial de la Junta de Casti-
lla y León para su elevación a la Consejería
de Presidencia y Administración Territo-
rial.
25.- Propuesta de aprobación de las direc-
trices generales para la recuperación de
espacios afectados por actividad minera y
aceptación de la memoria descriptiva y
valorada de los trabajos de relleno y estabi-
lización de taludes del hueco de explota-
ción de la antigua cantera de las romeras
en el Barrio de Nueva Segovia (Segovia)
presentada al ayuntamiento por la empre-
sa “Volconsa”.
Se aprueba.

Junta de Gobierno Local

■ Viernes 22 de junio

Día y noche:
Farmacia Postigo Briz 
Ezequiel González, 15 

■ Sábado 23 de junio

Día y noche:
Farmacia López Cuerdo 
Corpus, 1 

■ Domingo 24 de junio

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

De 9,45 a 22 horas:
Farmacia Rujas Gómez 
Larga, 5. (Junto c/ Coronel Rexach)

■ Lunes 25 de junio

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

■ Martes 26 de junio

Día y noche:
Farmacia Tamayo Barbero 
José Zorrilla, 41 

■ Miércoles 27 de junio

Día y noche:
Farmacia Tamayo Barbero 
Santo Tomás, 5

Farmacias de Guardia Del 22 al 27 de junio
L. C. M.
La empresa de construcción Vol-
consa construirá un auditorio al
aire libre en el Lago Alonso, en
Nueva Segovia, también conocido
como cantera Alonso o de las
romeras o lago de Nueva Segovia
que antaño fue una mina de explo-
tación de granito.

Las obras comenzarán esta
semana, según ha informado el
alcalde,Pedro Arahuetes,tras haber
aprobado la propuesta de las direc-
trices para la recuperación de
espacios afectados por actividad
minera y la memoria de los traba-
jos de relleno y estabilización de
taludes.

La primera actuación será
vaciar de agua el hueco y rellenar-
lo de arena,que Volconsa traerá del
sobrante de los terrenos del Sector

1-Plaza de Toros,que ha desconta-
minado parcialmente de los pro-
ductos químicos, sobre todo mer-
curio,que vertía Dyser,dado que
hace unas semanas la Comisión de
Medio Ambiente aprobó la actua-
ción de limpieza en toda la zona.

Después se procederá a conso-
lidar los taludes gracias a una sub-
vención de 37.000 euros del Minis-
terio de Industria. Ya en 2008,
según prevé Arahuetes,se desarro-
llará el resto de las obras que costa-
rán unos 300.000 euros.

Volconsa cegará con arena sobrante del
Sector 1 el lago Alonso, en Nueva Segovia
El alcalde afirma que aprovechará el espacio resultante para construir,
en 2008, un auditorio al aire libre presupuestado en 300.000 euros 

Situación actual del lago Alonso, en Nueva Segovia.
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Nueve años de solidaridad
La Asociación Cultural Grupo de Danzas ‘La Esteva” recibió el pasado vier-
nes el Reconocimiento Honorífico por su colaboración incondicional con
UNICEF, durante nueve años, en la celebración del Día Internacional del
Niño. Dicho acto fue presidido por  la Infanta Doña Margarita de Borbón.

RECONOCIMIENTO

Un momento de la reunión mantenida el pasado miércoles en la sede de la federación, en San José.

L. C. M.
La Federación Provincial de Aso-
ciaciones de Vecinos de Segovia,
que preside Juan Bautista Mullor,
pide al Ayuntamiento la elabora-
ción de un nuevo reglamento de
Participación Ciudadana consen-
suada entre ambas partes [muni-
cipio y federación vecinal],ya que
según Mullor,“ha sido realizado
unilateralmente”.

Así,de la asamblea celebrada el
pasado miércoles en la sede de la
asociación ha salido un escrito
que entregarán en el registro del
Ayuntamiento en el que impug-
nan parte de la normativa y solici-
tan una reunión con el alcalde,
Pedro Arahuetes.

“Queremos que se modifique
algún aspecto porque no es ade-
cuado,como por ejemplo el apar-

tado de las subvenciones”, señala
Mullor.

Consideran que las partidas
económicas no debe asignarlas
un técnico municipal porque “no
hay un tratamiento homogéneo y
como no participamos en la valo-
ración del baremos,pues hay sub-
venciones que nos sorprenden.
Quieren que se trate en un foro
donde se vean las actividades de
las asociaciones, sus necesidades,
sus gastos y los habitantes del
barrio.

QUE SE CUMPLA EL REGLAMENTO
Otro de los aspecto que la Federa-
ción de Vecinos trató en su asam-
blea es que quieren que los foros
participativos municipales “sean
realmente participativos”,destaca
el presidente, quien asegura que

“ahora el Ayuntamiento se limita a
informar de lo que van a hacer y
queremos que se debata, que se
proponga y que se estudien las
cosas”.

“¿No quiere el alcalde que la
sociedad participe?”—pregunta
Mullor— pues eso es lo que que-
remos, diálogo, consensuar las
propuestas, el reglamento y con-
tribuir a la gestión municipal y
por lo tanto, queremos utilizar el
resorte de la constitución españo-
la y que se nos de la oportunidad
de participar,sino es un reglamen-
to y proyectos impuestos”.

Además,en la reunión celebra-
da en San José se trataron los pro-
gramas electorales y se “marcaron
pautas a seguir a partir de la toma
de posesión del alcalde”, conclu-
ye Mullor.

La Federación vecinal pide que se cambie
el reglamento de Participación Ciudadana
El organismo quiere una normativa elaborada por ambas partes y
que los foros sean “realmente participativos y no informativos”

L. C . M.
Fiestas de barrios, actos cultura-
les,encierros taurinos por la vía
pública y cualquier actividad
recreativa que se desarrolle en
establecimientos públicos, ins-
talaciones o espacios abiertos
de la Comunidad deberán cum-
plir ciertas condiciones técni-
cas y de seguri-
dad que la Jun-
ta de Castilla y
León ha
ampliado.Ade-
más,ha aumen-
tado las sancio-
nes a los infrac-
tores con la
Ley regional de
Espectáculos
Públicos.

Por lo que
respecta a la
capital segovia-
na, la Federa-
ción de Asocia-
ciones de Vecinos estudia dicha
normativa que entró en vigor a
finales del año pasado porque
aseguran que los seguros de res-
ponsabilidad civil que impone
“son muy altos y ponen muy
difícil hacer determinadas acti-
vidades”, explica su presidente,
Juan Bautista Mullor.

“Nos dirigiremos a la Junta
solicitándoles flexibilidad para

actos como los encierros de San
Lorenzo”,asegura.

Los capitales mínimos que
deben cubrir las pólizas serán
de 50.000 euros para aforos de
hasta 50 personas; 80.000 para
cien y cien mal para 300 perso-
nas.

Para actos con más de 600
individuos el
seguro deber á
de ser de
250.000 euros;
para 1.500, de
500.000 euros
y hasta cinco
mil, de
800.000 euros.
Aunque habrá
excepciones
como  los fue-
gos artificiales.

Así las
cosas, las
infracciones
leves  serán

sancionadas con multas de has-
ta 600 euros; las graves hasta
treinta mil, más suspensión de
actividad o incautación de ins-
trumentos.

Las infracciones muy graves
conllevarán un apercibimiento
de hasta 600.000 euros y se
podrá cerrar una instalación o
un establecimiento de manera
definitiva.

La Junta endurece las multas
y amplía los requisitos de la
Ley de Espectáculos Públicos
La normativa afecta tanto a actos patronales
o culturales, como a encierros taurinos

Festejos taurinos en San Lorenzo.
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Horizonte organiza el evento.

Varios artistas
recuerdan a Jorge
Ortúzar tras diez
años de su muerte

Gente
Horizonte Cultural ha organi-
zado el sábado en el Conserva-
torio,a las 19,30 horas,un con-
cierto-homenaje de varios gru-
pos, al artista Jorge Ortúzar
coincidiendo con el X Aniver-
sario de su fallecimiento y con
el Día Internacional de la Músi-
ca.También, se dará el premio
del concurso de cuentos que
lleva su nombre.

Por otro lado, en la sala de
la asociación puede verse la
exposición fotográfica ‘Espa-
cios Íntimos’de diez artistas.

Diez fotógrafos exponen 
sus obras hasta julio 
en Horizonte Cultural

■ El Escúter Club Segovia
celebrará los días 6 y 7 de
julio la tradicional Escuterada
Segoviana que este año alcan-
za la decimosegunda edición
y que tendrá como título
“Viva Las Vegas”. Cada año
reúne medio centenar de afi-
cionados a este vehículo.

La ciudad acogerá
los días 6 y 7 de julio
la Escuterada 2007

CONCENTRACIÓN

■ El grupo musical Malevaje
actuará definitivamente el día
22 en el Atrio de San Lorenzo,a
las diez de la noche. Su con-
cierto estaba previsto para el
pasado viernes pero las incle-
mencias meteorológicas pro-
vocaron la anulación del even-
to que cierre el festival.

Malevaje actúa
definitivamente el
22 en San Lorenzo

MÚSICA

■ La asociación comercial Deca-
lles premia a los segovianos con
varias cenas para dos personas,
por elegir el mejor “pincho” en
el concurso cuarto concurso
Detapas que se celebrará del 22
al 29 de junio y en el que parti-
ciparán 24 establecimientos
hosteleros de la capital.

Decalles premia a los
segovianos por elegir
su “tapa” favorita

CONCURSOS

■ La Junta de Castilla y León ha
anunciado el concurso público
para la contratación de las obras
de rehabilitación del Palacio de
Quintanar con un presupuesto
de licitación de 1,9 millones de
euros y establece un plazo de
ejecución de los trabajos de
veinte meses.

La Junta anuncia el
concurso de las obras
del Palacio de Quintanar

PATRIMONIO

■ EN BREVE

Presentación del evento.

Telecinco incluye
al Acueducto como
posible “Maravilla
de España”

Gente
La cadena televisiva,Telecinco,
ha puesto en marcha una
encuesta a través de la cual se
elegirán los monumentos lla-
mados a ser una de las “Siete
maravillas de España” y entre
cuyas opciones aparece el
Acueducto de la capital.

La votación se reduce a un
total de 24 monumentos que
han sido declarados por la
Unesco “Patrimonio de la
Humanidad”.

El puente romano compite
así con la Muralla de Ávila; el
Parque Güell (Barcelona; la
Sagrada Familia (Barcelona); la
Catedral de Burgos;el Monaste-
rio de Guadalupe (Cáceres);las
Cuevas de Altamira (Santan-
der); la Mezquita de Córdoba;
las Casas Colgadas de Cuenca
o la Alhambra de Granada.

Los votos y la información
sobre la encuesta popular
–paralela a la elección que, a
nivel mundial,se está haciendo
de las siete maravillas del mun-
do– se pueden realizar en la
página www.informativos.tele-
cinco.es.

La cadena mantiene
abierto un proceso de
votación en su web

L. C. M.
El XXIV Festival de Música Folk de
Segovia,que se celebra del 28 de
junio al 1 de julio, traerá a 24 gru-
pos música de raíces españolas e
internacionales,esta última,vendrá
de la mano de las formaciones '17
Hippies',de Alemania;el trío 'Cara-
pia', de Brasil y los portugueses
'Frei de'el Rei.

El director del festival,Luis Mar-
tín,ha destacado el acto de inaugu-
ración que se producirá en la
Alhóndiga a las 18.30 horas del día
28 porque contará con las actua-
ciones de 'La Zarabandina', Javier
Montes,Chamorro y Muñoz y Ban-
dina Santines. Mas tarde y ya en
San Martín, el valenciano Miquel
Gil fusionará la música tradicional
con la bizantina y el flamenco.

El día de San Pedro (29) Ana
Alcalde deleitará con su misterioso
instrumento 'niquelarpa', en La
Alhóndiga a las 18,30 horas.

Otra de las actuaciones que ha
remarcado Martín es el concierto-
fiesta que realizará en el Acueduc-
to, a las 20,15 horas, el grupo '17
Hippies' .Después,a las 21,45 en la
Plaza de San Martín,el ‘Mester de
Juglaría' realizará un recorrido por
todo su repertorio con la presen-
cia de todas las personas que han
formado parte de la banda.

El sábado los escenarios serán
La Alhóndiga, San Martín y Los
Zuloagas con las actuaciones del
'Trío Carapia',Amanida Folk y Frei
Fado d'el Rei,respectivamente.Ini-
cian las actuaciones del domingo
Tri-Olé junto con Aracaduz, a las
18,30 en La Alhóndiga.El Coman-
do Cucaracha cierra el Festival, a
las 20,30 en San Martín.

Durante las mañanas del sába-
do y el domingo tendrá lugar una
de las actividades paralelas más
atractivas del evento, el taller de
Construcción de Instrumentos de

Julio Arribas para niños.Y del 28 al
8 de julio habrá una exposición
dedicada a José Alonso (investiga-
dor) y una feria discográfica,en La
Alhóndiga.

El precio de los conciertos en
los Zuloagas y en La Alhóndiga ten-
drán un precio simbólico de 2,016
euros en apoyo a la candidatura de
Segovia como capital europea de
la cultura en 2016.

El evento ha contado con
84.500 euros aportados de la Fun-
dación Juan de Borbón,el Ayunta-
miento  y el Instituto de Juventud.

El Festival Folk traerá a la ciudad a 24
grupos y contará con actividades paralelas
El evento, que alcanza su decimocuarta edición y se celebrará del
28 al 1 de julio, ha contado con un presupuesto de 84.500 euros

Imagen de archivo del taller de construcción de instrumentos.
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Sanz Vitorio será
viceportavoz de
su grupo en las
Cortes regionales

Gente
Juan José Sanz Vitorio, que
ocupó el número uno de las
listas electorales del PP en las
últimas elecciones, será el
viceportavoz del grupo popu-
lar en las Cortes de Castilla y
León, de acuerdo con la deci-
sión adoptada el lunes por los
populares, grupo mayoritario
en la cámara regional.

El procurador ocupó en la
anterior legislatura el puesto
de portavoz adjunto de su gru-
po y ahora lo hará de este car-
go,de nueva creación.

Manuel Fernández Santiago
ha vuelto a volverá a ser elegi-
do presidente de la Cámara,
mentras que serán portavoces
adjuntos del grupo mayorita-
rio el burgalés Fernando
Rodríguez Porres y la salman-
tina,María Jesús Moro.

El nombramiento para el
cargo, de nueva creación.
se decidió el lunes 

Foto de familia de la nueva Corporación municipal, tras el pleno en el que Pedro Arahuetes fue elegido alcalde por segunda vez consecutiva.

F.S. / L.C.M.
Los nuevos concejales del Ayunta-
miento recibieron el sábado sus
actas de acreditación y eligieron,
por la mayoría absoluta de los
votos del PSOE,a Pedro Arahuetes
como alcalde de la ciudad, cargo
que ya ostenta desde 2003.

El inicio del nuevo mandato de
Arahuetes estuvo marcado por la
existencia de un inesperado fren-
te de polémica con el partido bajo
el que concurrió a las elecciones,
el PSOE.

El enfado con los socialistas se
deriva de la decisión adoptada
por el aparato provincial, por la
que el secretario de organización
y concejal por Segovia, Juan José
Sanz Vicente, se convertiría en el
portavoz de la oposición en la
Diputación Provincial en el perio-
do que ahora se inicia.

Pese a que Arahuetes conoció
la decisión antes de que ésta fuera
refrendada por la ejecutiva, com-
pareció visiblemente molesto
ante los medios para quejarse de

que no se le hubiera consultado.
El alcalde, que había previsto

nombrar a Sanz tercer teniente de
alcalde y delegado de Tráfico,
Movilidad y Seguridad Ciudadana,
amén de designarle para diversas
comisiones y representaciones en
empresas municipales, decidió

ofrecer una contundente respues-
ta al PSOE,dejando a Sanz sin una
sola atribución municipal.

El decreto que fija el reparto de
funciones, emitido esta semana,
refleja los cambios adoptados con
Andrés Torquemada convertido
en cuarto teniente de alcalde e

incorporado a la Junta de Gobier-
no Local y a Juan Cruz con las atri-
buciones de Tráfico,aunque previ-
siblemente, sólo durante unos
meses, puesto que será Paloma
Maroto la que asuma esa delega-
ción en enero, dedicando estos
meses a asentarse como edil.

Arahuetes inicia su segundo mandato en
medio de la polémica con el PSOE local
El alcalde deja sin funciones a Juan José Sanz como respuesta a la decisión del
partido de designar al edil portavoz de la oposición en la Diputación provincial

La crítica, desde el primer día
La portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento, Beatriz Es-
cudero, también quiso entrar en el lenguaje de los avisos para
navegantes desde el primer día y nada más acabar el pleno de
investidura lanzó la primera andanada de críticas contra el re-
gidor, al que recriminó la “falta de solemnidad” en el acto de
inicio del periodo municipal; achacó “prepotencia” a su dis-
curso; criticó la “concentración de poder municipal” en las
manos del propio alcalde y el concejal Juan Cruz Aragoneses;
hurgó en la brecha abierta entre el regidor y el partido que le
sustenta; y recriminó el hecho de que aún no hubiera sido lla-
mada desde la Alcaldía para celebrar una reunión entre ambos
líderes municipales. No obstante, la respuesta del Gobernante
local a esta cuestión fue inmediata y convocó un encuentro para el mismo lunes, del que ambos salieron sonrientes
ofreciéndose trabajo y lealtad mutua en una comparecencia conjunta ante los periodistas. Escudero aprovechó la oca-
sión para confirmar que no se integrará en la Junta de Gobierno Local y además de fijar las fechas para los dos próxi-
mos plenos, ambos dirigentes manifestaron su compromiso de reunirse “periódicamente”.

La directiva de IU
dimite en pleno a
causa del fracaso
electoral

Gente
Los miembros de la presiden-
cia provincial han presenta-
do su dimisión “en bloque”
tras analizar los resultados
electorales, que han dejado a
la coalición fuera del Ayunta-
miento de la capital. En la
reunión de su asamblea, se
abogó por iniciar un proceso
de renovación y fortaleci-
miento de IU en la provincia,
de momento, a través de una
gestora.

La coalición inicia un
proceso “renovador y de
fortalecimiento”
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| ENTREVISTA José Antonio Abreu | Premio Don Juan de Borbón de la Música 2007

L. C. M.
Le llaman sembrador de ilusiones
y sus ojos los justifican. Trasmiten
su fuertes convicciones y su fe en
la creencia de una sociedad
mejor. Abreu nació en el año 39
en Venezuela y su formación
musical ha sido muy extensa. Des-
de hace años dedica su vida a
enseñar música a los niños y jóve-
nes a través del Sistema Nacional
de Orquestas Infantiles y Juveniles
de su país, dirigida a los menores
sin recursos y  marginados.

– ¿Que significado para usted
este recibir estse galardón?
–Un sentido de compromiso sim-
plemente y de creciente responsa-
bilidad de responder a esta iniciati-
va,no defraudar esa fe,y eso a mi
edad,pues supone un reto bastan-
te considerable y animoso de
seguir adelante.Me considero un
simple representante en un acto
de los educadores musicales,pero
es a ellos a quienes les correspon-
de el premio por un esfuerzo de
décadas en todos los rincones de
Venezuela,animando y ayudando a
los niños.
– Primero fue una portuguesa
y ahora un venezolano ¿Le da
algún significado?
–El hecho de que me haya precedi-
do Joao Pires en este premio ya es
un primer compromiso porque
una insigne artista comprometida
a la causa social de la música.Ella
ha entendido su arte como un
fuerte compromiso con la humani-
dad y desde luego que el segundo
horizonte que abre este premio es
el Iberoamericano.Nosotros lleva-
mos muchos años trabajando fuer-
temente en Venezuela y América
latina y  queremos conseguir todo
Ibero América,es nuestro reto.
– ¿Cruzarán otras fronteras?
–Europa indudablemente que sí y
también hay fuertes nexos con la
sinfónica de Asía,de Australia .Hay
trabajo e intercambio continuo y
aspiramos a que la nueva orquesta
continental de jóvenes de la Unión
Europea dialogue permanente-
mente con las ya existentes.
– ¿Venezuela será el faro de luz
para ese cambio en la socie-
dad?

–Aspiramos simplemente a ser un
andador vigoroso de este proceso.
No queremos protagonismo exclu-
sivista. Deseamos simplemente
compartir con los demás países.
– Dicen que ha creado una
legión para luchar contra la
desigualdad.
–Es un proyecto que difunde la
música en los niños y jóvenes de
bajos recursos y se convierte en
una barrera infranqueable contra
la droga, la violencia, la pornogra-
fía infantil y contra todo aquel que
destruya la juventud.Sobre todo,

rompe el círculo de la pobreza por-
que el niño que es materialmente
pobre, se ve enriquecido con la
música con valores sublimes que
lo acercan a la dimensión ética de
la existencia y que en consecuen-
cia lo capacitan intelectual y  afec-
tivamente para afrontar una vida
mejor.
–– Entonces, ¿Falta educación?
–Sobre todo educación artística
que durante muchos años estuvo
marginada en los temas educati-
vos. La educación artística sola-
mente representaba una franja

ornamental,opcional pero no asu-
mía el carácter de programa priori-
tario. El niño requiere no sólo la
formación de su intelecto,también
tiene una afectividad,una sensibili-
dad,un mundo de valores por for-
marse y por desarrollarse y ese
aspecto lo puede desarrollar el
arte.Su formación artística modela
el alma del niño, incluso la forma-
ción estética tiene mucho que ver
con la formación ética porque
hace a un ciudadano consciente
de sus derechos y capaz de ejercer
la sublime misión de solidaridad.Si

una nación funcionase como
una orquesta,con la disciplina
de concertación, con el con-
cierto de voluntades y valores,
sería ideal. Digamos que  la
música puede ser un punto de
unidad, de transposición de
barreras.
–– ¿Qué más quiere hacer
por la cultura?
–Por el momento deseamos cul-
minar este año este programa y
con el apoyo de la cumbre Ibe-
roamericana iniciar un amplísi-
mo programa de cooperación e
intercambio internacional para
convertir esto en una platafor-
ma mundial de diálogo y de
encuentro entre juventudes
– ¿Cuál es el reto de un maes-
tro de música?
–Lo primer es capacitar al niño
para tocar un instrumento o
cultivar su voz. Debe inculcar
primero los valores que derivan
de la coexistencia con otros
niños y convertir el coro en una
empresa colectiva, y luego,
inculcar los valores intrínsecos
a la música:La armonía, la con-
certación, la búsqueda de la
belleza a través del sonido y la
interpretación colectiva de una

pieza. Todo eso, genera en los
niños una concepción ética y
moral con valores solidarios de
compañerismo.Cada concierto es
una meta que hay que conseguir
juntos trabajando con amor,entu-
siasmo y dedicación. Es un ele-
mento inherente del arte que for-
ma parte de la personalidad de
individuo, lo forma como ser
humano, lo dignifica como perso-
na y esta es la labor mas profunda
del arte en la educación.
– ¿Habrá nuevos lazos entre
Segovia y Venezuela?
–Venezuela ya tiene una ciudad
muy importante Nueva Segovia, la
llaman la capital musical de Vene-
zuela y hemos propuesto a ambos
ayuntamientos un acuerdo de
confraternidad de ciudades con
intercambios musicales y de jóve-
nes del conservatorio de Segovia y
las orquestas juveniles de Nueva
Segovia. Fortalecer los vínculos
entre España y Venezuela es otro
de nuestros retos prioritarios.

Asegura que recibir el Premio Juan de Borbón de la Música
significa “un compromiso y una responsabilidad”

“Cada concierto es una meta
que hay que conseguir juntos”
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Gente
Los dos partidos que formarán al
corporación de la Diputación los
próximos cuatro años han cerra-
do sus listas esta semana.

Las novedades se veían venir.
Por un lado, el PSOE, que ha per-
dido dos diputados, ha cambiado
a cinco de ellos.

Así, Juan José San Vicente será
el nuevo portavoz socialista.
María de Reparaz, José Luis Váz-
quez y Belén Salamanca serán tres
de los nuevos diputados del parti-
do judicial de Segovia que trabaja-
rán con los reelegidos María Luisa
Román, Jesús Bravo y Miguel
Ángel Palacios.

Otro que repite es José Luis
Aceves, por el partido de Santa
María la Real de Nieva.Mar Torres
Sanz es la quinta cara nueva, que
irá por Sepúlveda.

TRES MÁS
El Partido Popular, que ha conse-
guido tres escaños más [dos del
PSOE y uno de IU] ha aprobado la
mitad de los diputados provincia-
les correspondientes a los parti-
dos judiciales de Riaza,Sepúlveda,

Cuéllar y Santa María la Real de
Nieva. Los ocho restantes, de la
zona de Segovia, serán elegidos
durante esta semana.

Benjamín Cerezo,alcalde Riaza,
Luisa María Gómez, concejal de
Cuéllar y Santiago de la Cruz, regi-
dor de Nava la Asunción serán las
tres nuevas incorporaciones,que
de momento, el PP ha designado
para conformar la Diputación.

Repiten escaño, José Antonio
Sanz (Cantalejo), José Martín San-
cho (Mudrián), Lorenzo Tejedor
(Fuentepelayo) y Luis Fuentes
(Marugán).

El PSOE cambia a cinco de sus diputados
provinciales y el PP incorpora tres nuevos
Salamanca, De Reparaz, Vázquez, Madrigal  y Torres serán las
nuevas caras socialistas y Cerezo, Gómez y De la Cruz, populares

El PSOE ha perdido dos escaños, IU uno y el PP suma tres más.

Gente
La quinta edición de la Fiesta de
los Fueros de Sepúlveda,que este
año está dedicada a la presencia
de los musulmanes en la villa,cul-
minará la noche del 21 de julio
con la actuación estelar de María
Pagés y su ballet.

La bailaora sevillana interpreta-
rá su obra ‘Canciones, antes de
una guerra’ en un concierto inti-
mista que tendrá lugar a las diez
de la noche,en la Plaza de España
de la Villa.

El aforo será limitado hasta las
1.100 plazas y las entradas ten-
drán un precio de 20 y 50 euros.

La coreógrafa sevillana es reco-
nocida en todo el mundo por su
personal concepto estético del
arte del flamenco que fusiona con
todo tipo de música como jazz o
clásica,e incluso,se atreve a bailar
‘Imagine’ de The Beatle’, pieza
que cierra el espectáculo.

Pagés ha obtenido numerosos
premios entre los que destacan el
Nacional de Danza 2002, el de
Coreografía 1996 y numerosos
galardones internacionales.

La 'Fiesta de los Fueros' ,que se
celebrará del 14 al 21 de julio, lle-
vará este año por título “Los otros
sepulvedanos: la media luna”y el
pregón inaugural correrá a cargo
de la profesora de Historia de la
Universidad de Tetuán, la marro-
quí Milouda Charouti.

Tres grupos de la localidad
representarán otros cuadros tea-
trales, escritos por autores sepul-
vedanos y la villa se ambientará

con numerosos estandartes y pen-
dones.

A la caída de la tarde se encen-
derán cerca de 500 antorchas por
las calles del casco histórico.

La bailaora presentó el espec-
táculo en la Cámara de Comer-
cio, acompañada de la nueva
alcaldesa de la villa, María Con-
cepción Monte y una de las orga-
nizadoras de la fiesta,Mar Criado
Rodríguez.

María Pagés cerrará con su obra ‘Canciones,
antes de una guerra’ los Fueros de Sepúlveda
La fiesta, que se celebrará del 14 hasta el 21 de julio alcanzando su
quinta edición, ha contado un presupuesto de ochenta mil euros

Imagen de promoción de la bailaora sevillan, María Pagés.

Gente
En las carreteras estatales de la
provincia existen en total de
seis  "puntos negros" –emplaza-
miento en el que durante un
año natural se hayan detectado
3 o más accidentes con víctimas
con una separación entre uno y
otro de 100 m– en los que se
contabilizaron un buen número
de accidentes con el resultado
de una persona fallecida y 37
heridas, pesar de las actuacio-
nes de mejora en las zonas.

Los seis tramos presentan
características comunes, tanto
en el trazado, como de las con-
diciones meteorológicas o en la
conducción.

El primero se encuentra en
el punto 208,400 de la N-110
(Soria-Plasencia), en Fuentemi-
lanos, en la intersección de la
carretera de Abades a Otero con
la N-110.En la N-603 (Segovia-
San Rafael),en el término muni-
cipal de Otero de Herreros y el
resto en la A-1 (Madrid-Irún).

En las carreteras estatales de
la provincia se contabilizan
hasta seis "puntos negros"
Pese a las actuaciones de mejora en la zona,
se han producido una muerte y 37 heridos

Gente
José Luis Vázquez (PSOE) tomó
el pasado sábado posesión como
alcalde de La Granja en un pleno
no exento de polémica por la
negativa que recibieron los por-
tavoces de la oposición, Álvaro
Pajas (PP) y Nicolás Hervás (IU),
de hacer uso de la palabra.

Tanto molestó la negativa a
los populares,que todos los edi-
les de ese grupo se levantaron
antes de que el nuevo alcalde
diera la sesión por concluida.

Los portavoces expresaron
antes del pleno su deseo de
hablar para ofrecer su apoyo al
nuevo Gobierno y Vázquez no

accedió argumentando que “ya
habría tiempo”.

PALAZUELOS
Domingo Asenjo (IU) inicia su
cuarto mandato en el ayunta-
miento de Palazuelos de Eres-
ma, donde gobernará en solita-
rio y en minoría,ya que en este
periodo no se reeditará el pac-
to con el PSOE, cuyos ediles
votaron en blanco para permi-
tir la elección del alcalde.

Asenjo no lo tendrá fácil en
esta ocasión, puesto que su
Gobierno en minoría le obliga-
rá a sucesivos acuerdos pun-
tuales.

El PP abandona el salón de
plenos de La Granja durante
la sesión constitutiva
Domingo Asenjo inicia, en minoría, su
cuarto mandado en Palazuelos de Eresma



Gente
Fascinación,sorpresa y dos salidas
de tono en la sesión constitutiva
de las Cortes,en el inicio de la VII
Legislatura. Los 83 procuradores
electos de la Comunidad se dieron
cita el martes 19 de junio en la nue-
va sede de las Cortes de Castilla y
León.Un moderno edificio,cons-
truido con una inversión de 48
millones de euros sobre terrenos
cedidos por el Ayuntamiento de
Valladolid y que será “la casa de la
palabra,del debate, la discusión y
el consenso”,un símbolo de la nue-
va Castilla y León”, según apuntó
el popular Francisco Aguilar,encar-
gado de abrir la sesión por ser el
procurador de mayor edad.

Entusiasmados por la “nobleza”
del edificio, según apuntó el alcal-
de de Valladolid, Javier León de la
Riva”, los 47 hombres y las 36
mujeres que forman parte ya del
parlamento regional,no escatima-
ron en elogios hacia una nueva
sede “más funcional”y “moderna”.
Por ejemplo las votaciones a mano
alzada pasarán a la historia. Cada
procurador en su pupitre dispone
de un ordenador que incluye un
sistema de votación electrónica
“que evitará errores”.

Con diez minutos de retraso
comenzó la sesión constitutiva.

Tras un breve discurso del popular
Francisco Aguilar,los procuradores
más jóvenes Alfonso García Vicen-
te (PP) y María Blanco Ortúñez
(PSOE) dirigieron las votaciones
para elegir al nuevo presidente de
la Mesa de las Cortes.Tan sólo los

populares presentaron candidato:
José Manuel Fernández Santiago,
quien con 48 votos a favor y 35 en
blanco consiguió ser reelegido.

JURO O PROMETO

Juraron el cargo los populares y lo

prometieron los socialistas. Dos
fórmulas válidas a la que se sumó,
la discordante,de los dos procura-
dores de Unión del Pueblo Leo-
nés. Se esperaba que cómo en la
anterior legislatura UPL no  reco-
giera la medalla, y también que

juraran “por la autonomía de
León”. Una táctica que, según
manifestó Joaquín Otero,es “habi-
tual desde 1995, año en el que fui-
mos expulsados del pleno de la
sesión constitutiva”. Sin embargo
este año las “sonrientes”proclama-
ciones de  Héctor Castresana y
Joaquín Otero, ambos represen-
tantes de UPL, obtuvieron del
hemiciclo la callada por respues-
ta. Ni aplausos, ni comentarios
hacía una manifestación con la
que la UPL,que ha dado su apoyo
al PSOE en el Ayuntamiento de
León,ha querido dejar constancia
de que no se “conformará con
declaraciones de intenciones”.

POR PRIMERA VEZ

El edificio de las Cortes en la capi-
tal vallisoletana es nuevo para los
ochenta y tres procuradores,pero
sólo 36 de ellos se enfrentan por
primera vez a una legislatura co-
mo “señorías”.A muchos de ellos
les acompañaron familiares y ami-
gos,que aparte de disfrutar de un
nuevo edificio que cuenta con
elementos arquitectónicos de
todas las provincias, también lo
hicieron primero con la votación
para elegir a los miembros de la
Mesa de las Cortes y después con
el desfile de juramentos.

Primera sesión en la ‘casa de la palabra’
El PP jura, el PSOE promete y la UPL repite la fórmula de “juro por la autonomía de León”, 
para dejar claro a los socialistas que no se conforma con  “declaraciones de intenciones”

Vista del hemiciclo del nuevo edificio de las Cortes de Castilla y León situado en Villa del Prado, en Valladolid.

De Santiago aboga por el diálogo y consenso de los grupos
Emocionado, el reelegido presidente de las Cortes, José
Manuel Fernández de Santiago, insistió durante su dis-
curso en la importancia de “seguir avanzando en los
grandes consensos que se labraron en la Transición” y
recordó la labor que hay que hacer respecto a los “com-
promisos pendientes”, para los que reclamó diálogo
sincero, moderación y búsqueda del acuerdo y así pre-
servar y fortalecer la convivencia regional.

Tras los agradecimientos pertinentes, y con mención
especial a los compañeros de la Mesa de las Cortes que
han dejado el cargo - Francisco Aguilar, Fernando Benito
y María Teresa Rodrigo Rojo-, Fernández de Santiago
pidió a los procuradores que le acompañarán en el hemi-
ciclo esta VII Legislatura que “hagan los mejor para la so-
ciedad”, ya que, recordó,“los ciudadanos no nos han ele-
gido por ser los mejores, sino para hacer lo mejor”.Apeló

al consenso, “como los que de forma ejemplar alcanza-
mos en la pasada legislatura para dotarnos de un nuevo
reglamento y sobre todo que presidió la reforma de nues-
tro Estatuto de Autonomía, pendiente ya de su aproba-
ción en las Cortes generales”, recordó De Santiago.

Se refirió a los compromisos pendientes “derivados
del complejo escenario regional”, en el que confluyen
los problemas estructurales, algunos de tanta importan-
cia como el demográfico o los que se relacionan con la
readaptación de buena parte de su sistema productivo.
A estos añadió aquellos problemas provocados por los
nuevos factores de transformación de la sociedad,
“entre los que destacan la entrada de inmigrantes en
nuestra comunidad, un reto y una oportunidad al mismo
tiempo, y los que se derivan de la configuración de un
espacio europeo ampliado”.Fernández Santiago es aplaudido por los miembros de la Mesa de Edad.

CASTILLA Y LEÓN
Del 22 al 27 de junio de 2007
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U
n año
más, me
complace

anunciaros que las
Ferias y Fiestas de
San Juan y San
Pedro han llegado
a nuestra ciudad.

Desde estas
líneas que me
brinda GENTE EN
SEGOVIA quiero
animar a todos a
formar parte de
ellas, y disfrutar de las actividades
programadas. San Juan y San Pedro
son las fiestas de la amistad, la soli-
daridad, y la hospitalidad con todos
aquellos que vienen a disfrutar de
Segovia. Son también unas fechas de
alegría y hermandad, con un cierto
aroma cultural que todos los segovia-
nos asimilamos en nuestra experien-
cia.

Cuando la ciudad bimilenaria se

viste de largo, recibi-
mos la más inocente
sonrisa de un niño, la
ilusión esperada de
muchos de nuestros
jóvenes. En esta
transformación tene-
mos que participar
todos, en una combi-
nación de la más
sana de las conviven-
cias y la plena inte-
gración de los nuevos
segovianos. Porque

segoviano, es todo aquel que lleva esta
tierra en el corazón.

Amigos, amigas, y visitantes: esta-
mos en fiestas… nuestros patrones,
San Juan y San Pedro, nos lo piden, y
nosotros, se lo debemos. Comence-
mos las celebraciones. ¡Y salgamos a
la calle!.

Pedro Arahuetes
Alcalde de Segovia

Saluda del Alcalde

¿Por qué decidiste presentarte a reina
de las fiestas de tu barrio?
Me lo comentó la asociación, ya lo hicie-
ron el año pasado pero como tenía exá-
menes no podía y este año por fin a podi-
do ser y estoy muy ilusionada.
¿Cómo recibiste que te eligieran tus
propias compañeras?
Se lo agradezco muchísimo. Me quedé
muy sorprendida, no me lo imaginaba
podía haber salido cualquiera y me eligie-
ron a mi. Aún no me lo creo.
¿Y cómo lo recibió tu familia?
Tanto mis padres como mi hermano se lo
han tomado muy bien y tienen mucha ilu-
sión porque yo sea alcaldesa
Siempre hay problemas porque nadie
se quiere presentar ¿se pasa excesiva
vergüenza?

Un poco,
pero yo soy
una chica
muy ver-
gonzosa y
al final me
ha gustado
y no se pasa
tan mal. Desde aquí animo a las chicas a
que se presenten.
¿Y a los chicos, por qué también puede
salir un Alcalde de las fiestas?
Pues sí, les animo también a que se pre-
senten porque sería algo nuevo, diferente
y bonito.
¿Y que tal llevas las entrevistas en los
medios de comunicación?
Al principio me daba mucha vergüenza
porque no sabía como iba esto. De
momento, sólo me he tenido entrevistas
de periódicos y una en la radio, y lo que
más vergüenza me da es salir en la tele.
¿Qué destacas de tu barrio?
No se, a mi me gusta todo. Quizá lo mejor
sea la gente y el ambiente que hay, sobre
todo, en las fiestas.

Cristina Alda Calvo
Es segoviana, tiene 18
años y estudia segundo
de bachillerato de
Ciencias Sociales en el
instituto Ezequiel
González. De mayor, le
gustaría se psicóloga

Alcaldesa de las Ferias y Fiestas de San Juan y San Pedro
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Felices Fiestas

L A S  F E R I A S

Una misteriosa tripu-
lación desembarca a
los pies del Acueducto

B
ajo el resplandor lunar,
el sábado (23) un barco
comenzará a surcar las

calles de Segovia, desembar-
cando en a los pies del Acueduc-
to. Es la compañía Malabar con
su espectáculo ‘Sueños de
agua’, a bordo de la nave
'Aquarêves', cuya misteriosa tri-
pulación incitará al público a
sumergirse en sus mágicas olas
espumosas para explorar nue-
vos mundos. 

Un espectáculo de luz, fanta-
sía y agua con acrobacias, músi-
ca en vivo, iluminaciones y piro-
tecnia relumbrante  para el dis-
frute de mayores y el embelesa-
miento de los más pequeños. 

Extraños y  virtuosos zancu-
dos y malabaristas en bolas de
nieve  rodearán el barco, que

tendrá dieciséis metros
de longitud y nueve de
altura, y pondrán el rit-
mo a esta cruzada surre-
alista con proezas increí-
bles.

'Aquarêves' es la gran
apuesta de la Concejalía
de Cultura que ha conse-
guido que la empresa
Aqualia patrocine el
espectáculo de agua ten-
drá lugar en la Plaza de la
Artillería tras la presenta-
ción de la Alcaldesa y las
Damas de la Ferias y Fiesta
y el pregón inaugural.

Seguidamente arderá la
tradicional Hoguera de San
Juan desde los Altos de la
Piedad saldrá una colección
de fuegos artificiales.

Tras la tradicional

inauguración

oficial del recin-

to ferial. A los sego-

vianos les queda más

de una semana por

delante para disfrutar

de 118 atracciones y

83 puestos hosteleros

ambulantes, de tiro, tóm-

bolas, recreativos y los

sabrosos quioscos de algo-

dón dulce.
Éste será el último año

que las ferias se instalarán

en el barrio de Nueva Sego-

via, donde se ubicará el

futuro parque de Bomberos

y Policía.

Así, los empresarios

ambulantes se trasladarán a

unos terrenos situados

entre las carreteras de Pala-

zuelos y La Granja, limítro-

fes a la capital.

Por el momento, la fiesta

espera en forma dragón,

pulpo y tren de la bruja, en

la explanada segoviana.

Casi 120 atracciones y más de

ochenta puestos para la feria

EL DÍA 22 SE

INAUGURA EL

TRADICIONAL

RECINTO FERIAL

EN NUEVA SEGOVIA
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Clara Muñoz 
del Barrio

San Andrés
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L O S  C O N C I E R T O S

E
l éxito logrado en la gira
Argentina, “Conexión
rock latino”, junto a La

mancha de Rolando ha carga-
do las pilas de los miembros
de la mítica banda –aunque
sólo quede Cifuentes de los
fundadores del 74– que reali-
zarán en Segovia su primer
concierto tras cruzar el char-
co, por primera vez, a finales
del mes pasado.

Hablamos de una banda
mítica y un nombre cargado de
fuerza, no sólo para aquellos
que eran jovencitos en aque-
llos años de la Movida y que
ahora son cuarentones que

con toda seguridad, acudirán
al Azoguejo para recordar en lo
posible cómo fueron; sino tam-
bién para la siguiente
generación, que
también sabe de
música. Eduar-
do, Carlos,
Kacho y la
voz canalla
de Johnny:
en concierto,
Burning.

“ADELANTANDO” LLEGA A

LA CAPITAL DESPUÉS DE

DOS MESES DE RODAJE

28 DE JUNIO | 22.30 H | LA ALBUERA

29 DE JUNIO | 21.45 H | SAN MARTÍN
27 DE JUNIO | 22.30 H | AZOGUEJO

El dulce sabor de
los palos de
Pau Dones y 
sus amigos

El concierto de Jarabe de
Palo en Segovia será el

número 33 de una gira, “Ade-
lantando” que se inició el
pasado mes de abril. Vamos,
que Donés y su banda llegan
a La Albuera con una oferta
firme y trabajada –¿Alguna
vez no ha sido así?– que
garantiza el disfrute. Dicen
que necesitan moverse. Lo
haremos todos esa noche.

EL NUEVO MESTER DE

JUGLARÍA VOLVERÁ A

SONAR ANTE JUAN BRAVO

En San Pedro, el
día grande de la
fieta, la música la
ponen los de casa

Lo anunciaron hace
meses, cuando la ciudad

les rendía sincero homena-
je: El Mester vuelve a actuar

en Segovia y no hay mejor día
que San Pedro, ni mejor lugar
que las Plazas de Medina del
Campo y San Martín, para que
Juan Bravo pueda escuchar
bien su música, delicioso ape-
ritivo previo a la quema del
castillo de Fuegos Artificiales.
Tradición más tradición.

Lo pasaré muy bien con
mis compañeras porque
es la primera vez que
voy a vivir las fiestas de
esta manera 

Mónica de Lucas de Blas
Cristo del Mercado
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¿Qué hace una banda como tu
debajo del Acueducto?
BURNING VUELVE A SEGOVIA TRAS UNA EXITOSA GIRA EN

ARGENTINA JUNTO A LA MANCHA DE ROLANDO



L O S  C O N C I E R T O S

LA BANDA REGRESA CON

SU ELECTRÓNICO “FOLLOW

THE CYTY LIGHTS”

Dover: la
actuación que la
lluvia impidió en
el mes de abril

Amparo, Cristina, Jesús y
Samuel se quedaron el

30 de abril con las ganas de
actuar en la Plaza Oriental,
pero entonces llovía tanto...
Cientos de segovianos  pre-
senciaron entonces su largo
ensayo, pero ahora la cosa
es en serio y en La Albuera
perseguiremos las luces de
la ciudad subidos en su
potente rock electrónico.
Todo, gratis.

M-CLAN PONE SOBRE EL ESCENARIO SU “RETROVISIÓN”,
CON TODO SU REPERTORIO HISTÓRICO DE ÉXITOS

Canciones “de toda la
vida” para los que sean
menores de treinta años

E
l grupo murciano que
lidera Carlos Tarque lle-
va más de una década

generando temas “superven-
tas”, de esos que quedan gra-
bados en la memoria de sus
contemporáneos –los meno-
res de 30 años–, que el día 26
podrán rememorar casi uno a

uno en el concierto previsto
en La Albuera.

La banda está inmersa ya
en los preparativos de un nue-
vo disco, por lo que también
se oirán algunos temas nue-
vos, pero “Retrovisión” es
básicamente eso: M-Clan
desde 1995 hasta hoy.

MAREA, ÚNICO CONCIERTO DE PAGO EN LAS FIESTAS,
REUNIRÁ A MILES DE JÓVENES Y ADOLESCENTES

Rock & Roll del de
siempre para inundar el
campo de La Albuera

K
utxi Romero,
líder de Marea,
cifra la media

de edad de sus con-
ciertos en 16 años y 50
kilos de peso. Claro,
que lo hace recordan-
do aquella vez en Llei-
da que, tras ingesta de
buen ron, decidió arro-
jarse al público y... nadie salvo
el suelo, pudo pararle. Marea
es uno de los “platos fuertes”
de estas Fiestas después de
ganarse a pulso ese título

durante diez años de tripazos,
kilómetros, líos con las disco-
gráficas y miles de discos ven-
didos. Hay que estar en forma
para asistir a su espectáculo.

Me presenté por casuali-
dad a reina de las fiestas
de mi barrio y no me
arrepiento para nada.
Estoy muy contenta.

Beatriz Municio Horcajo
Santa Eulalia

MARTES, 26 DE JUNIO | 22.30 H | LA ALBUERA VIERNES, 22 DE JUNIO | 22.30 H | LA ALBUERA | 18-20 EUROS

24 DE JUNIO | 22.30 H | LA ALBUERA
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Me gusta mucho haber conocido a gente
nueva como mis. Y me hace mucha ilusión
representar a mi barrio porque estás aquí
desde pequeñita y que te lo ofrezcan te
hace mucha ilusión.

Elisabeth de Antonio González San José

DÍA 22, VIERNES
■ 20’30 horas, en el Kiosco de la Plaza

Mayor, Homenaje de los dulzaineros
de Segovia a Joaquín González, discí-
pulo de Agapito Marazuela y primer
director e impulsor de la Escuela de Dul-
zaina de Segovia en el XXV Aniversario
de su fundación.

■ A las 22,00 horas, en la Ciudad Deporti-
va La Albuera, concierto del grupo
“MAREA”. Precio de la localidad 19,50-
.

■ 23,00 horas, Inauguración del Recinto
Ferial.

DÍA 23, SÁBADO-
■ Desde las 10.30 a las 23.00 horas.

BILLAR: I Open Castilla y León “Ciu-
dad de Segovia”, en el Café Billar La
Sala (Eroski).

■ Desde las 10.00 horas. FÚTBOL-SALA:
Torneo Ferias y Fiestas, con la Partici-
pación de seis equipos de la categoría
juvenil, en el Pabellón “Pedro Delgado”.

■ 12,00 horas, en la Plaza de la Merced,
ACTIVIDADES INFANTILES

■ Desde las 16.00 horas. TENIS: XXIV Tor-
neo de Ferias y Fiestas, en el Casino
de la Unión.

■ A las 17.00 horas. RUGBY: V Trofeo
“Ciudad de Segovia”. En las Pistas de
Atletismo “Antonio Prieto” Ciudad
Deportiva “La Albuera”.

■ Desde las 17.00 a 21.00 horas. AEROMO-
DELISMO: Exhibición de “maque-
tas”.En la zona próxima al Azoguejo.

■ A las 17.30 horas. DEPORTES AUTÓC-
TONOS: Campeonatos de Calva
(senior), en los Campos del Parque de
“La Dehesa”.

■ Desde las 17.30 horas. AJEDREZ: XXIII
Torneo de Ferias y Fiestas, en las cate-
gorías de promesa, juvenil e infantil, en
la UNED.

■ A los 18.00 horas- VOLEIBOL: FINALES
XXIII JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPA-
LES, en el Pabellón “Emperador Teodo-
sio”.

■ 19,00 horas, en la Plaza de Santa Eulalia,
ACTIVIDADES INFANTILES

■ 21,00 horas y hasta las 8 de la madruga-
da, en la Plaza de Toros, AIXA GALIANA
Y MAESTROS presentan su Primer Fes-
tival Tecno al aire libre: ELECTRONIC
MOON FESTIVAL, con la intervención
de los siguientes Dj’s: Urban Machine
Aka Dj Pepo, Ángel Molina, Jesús del
Campo, Óskar Rodríguez, Reeko, Jesús
Soblechero y la invitada internacional
Daniela Havenberk (Chile).

■ 22,30 horas, en la Plaza de la Artillería
(Plaza Oriental), Acto Inaugural con la
presentación a la Ciudad de la Alcaldesa
y las Damas de las Ferias y Fiestas. A con-
tinuación Pregón de las Fiestas, que

será pronunciado por la escritora María
Fernanda Santiago Bolaños. Inter-
vendrá la Compañía Malabar con su
espectáculo de Teatro de Calle “SUEÑOS
DE AGUA”. Patrocinado por AQUALIA.
Seguidamente, tradicional Hoguera de
San Juan y colección de fuegos artificia-
les (PIROMUSICAL) a cargo de la Pirotec-
nia ZARAGOZANA, que será disparada
desde los Altos del Cementerio.

■ 00,00 horas. En la Plaza Mayor, Verbena
inaugural de las Ferias y Fiestas 2007, con
la gran ORQUESTA ATRACCIÓN “LA
HUELLA”.

■ 00,30 horas. En la Plaza de San Nicolás,
LA GRAN NOCHE DEL TEATRO (cola-
bora CAJA ESPAÑA), con las actuaciones
de:

■ EXCÉNTRICOS PRESENTA “MÚSICA
MAESTRO”

■ PEZ EN RAYA CON EL ESPECTÁCULO
“SÓLALA”

■ YLLANA Y ARA MALIKIAN PRESENTAN
“PAGAGNINI”

■ CON EL ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL
DE: KD ENSEMBLE

DÍA 24, DOMINGO-
■ A Partir de las 09.30 horas. TENIS DE

MESA: Torneo “Ferias y Fiestas”, en
el “Frontón Segovia

■ A las 10,00 horas, por el centro de la Ciu-
dad, Dianas, a cargo de la Escuela de
Dulzaina de Segovia.

■ Desde las 10.00 horas. AEROMODELIS-
MO: IV Trofeo “Ciudad de Segovia”.
En el campo de vuelo entre Torredondo
y Perogordo.

■ A Partir de las 10.00. HIPICA: Campeo-
nato de Doma, organizado por el Club
Hípica Eresma, (Ctra. De Palazuelos), en
la Escuela de Capacitación Agraria.

■ A las 10.30 horas. DEPORTES AUTÓC-
TONOS: Campeonatos de Tanga
(senior), en los Campos Municipales de
“Los Castillos”.

■ A los 11.00 horas- FUTBOL-SALA: FINA-
LES XXIV JUEGOS DEPORTIVOS MUNICI-
PALES, en el Pabellón “Pedro Delgado”.

■ A los 11.00 horas- FUTBOL-7: FINALES
XXIV JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPA-
LES, en el Pabellón “Pedro Delgado”.

■ 11,00 horas, en la Catedral, solemne
Misa en Honor a San Juan.

■ Desde las 11.30 a las 18.00 horas.
BILLAR: I Open Castilla y León “Ciu-
dad de Segovia”, en el Café Billar La
Sala (Eroski).

■ 12,00 horas, en el Parque de la Dehesa,
actividades infantiles acompañadas por
El Autobús de la Feria, que realizará
un recorrido por la Avda. de la Constitu-
ción, Avda. Juan Carlos I, Vía Roma Para
finalizar en la Plaza Mayor, donde actua-
rá el grupo CLAN MAKEIHAN y D.J.

ZAPATA. Patrocinado por TECNORSA y
GRUPO INMOBILIARIO ESPIRAL).

■ 12,00 horas, por la zona centro, Salida
de la Comparsa de Gigantes y Cabe-
zudos.

■ 12,30 horas, en la Avenida de Fernández
Ladreda, encierros infantiles, a cargo
de Tirotateiro.

■ 12,45 horas, en la Plaza Mayor y zonas
inmediatas, Teatro de Calle con los
siguientes espectáculos: Action, Mr.
Cubuto, Circo Mejunje y L’Explora-
teur . Patrocinado por LIMASA.

■ Desde las 16.00 horas. TENIS: XXIV Tor-
neo de Ferias y Fiestas, en el Casino
de la Unión.

■ Desde las 17.30 horas. AJEDREZ: XXIII
Torneo de Ferias y Fiestas, en las cate-
gorías de promesa, juvenil e infantil, en
la UNED.

■ 18,00 horas, El Autobús de la Feria
que recorrerá la Avda. de Obispo Quesa-
da y Avda. Conde Sepúlveda Para termi-
nar frente a la Iglesia de San Millán con
las actuaciones de: BLOCO DO BRASIL y
UMABARAUMA. Patrocinado por TEC-
NORSA y GRUPO INMOBILIARIO ESPI-
RAL.

■ A las 18.30 horas, PELOTA: Festival de
Pelota “a mano”. En el Frontón Sego-
via.

■ 20,00 horas, en la Plaza de San Lorenzo,
Circo Mejunje. Patrocinado por LIMA-
SA.

■ 20,00 horas, por la Avenida de Fernán-
dez Ladreda, Teatro de Calle con Mr.
Cubuto y The McKensys Clan. Patro-
cinado por VOLCONSA.

■ 21,00 horas, en el Kiosco de la Plaza
Mayor, Concierto de la Banda de la
Unión Musical Segoviana.

■ 21,00 horas, El Autobús de la Feria
visitará, llevando a bordo al grupo LOS
TEO, las inmediaciones de La Ciudad
Deportiva y se dirigirá hacia la Plaza
Mayor por Avda. Padre Claret, Vía Roma
y Calle de San Juan hasta el comienzo de
la Verbena. Patrocinado por TECNORSA
y GRUPO INMOBILIARIO ESPIRAL.

■ 22,30 horas, por la Avenida de Fernán-
dez Ladreda, espectáculo de teatro de
calle y pirotecnia con la compañía fran-
cesa Les Justins y su espectáculo “Le
32 eme. Bataillon Pyrotechnique
Mobile”. Patrocinan MARATÓN SEGO-
VIA Y SIRIO.

■ 22,30 horas, en la Ciudad Deportiva La
Albuera, Concierto de DOVER (entrada
gratuita).

■ 23,30 horas, en la Plaza Mayor, Baile con
la Gran Orquesta IPANEMA.

DÍA 25, LUNES-
■ 12,00 horas, en San Marcos, actividades

infantiles acompañadas por el Autobús

de la Feria, que efectuará un recorrido
por el Paseo Nuevo, Ezequiel González y
Zamarramala, hasta llegar al barrio de
San Lorenzo. A bordo del Autobús irán
La Orquesta Pimentón y D.J. Zapata.
Patrocinado por TECNORSA y GRUPO
INMOBILIARIO ESPIRAL.

■ Desde las 16.00 horas. TENIS: XXIV Tor-
neo de Ferias y Fiestas, en el Casino
de la Unión.

■ 18,00 horas, en el Parque del Reloj del
Barrio de Nueva Segovia, Gran Parque
Infantil. Patrocina ONO. Merienda
infantil ofrecida por la Asociación de
Panaderos de Segovia.

■ 19,00 horas, en Zamarramala, activida-
des infantiles acompañadas por el
Autobús de la Feria. El Bloco do Bra-
sil amenizará el recorrido del Autobús
por la Avda. de Juan Carlos I, Avda. del
Padre Claret, Plaza Oriental, San Marcos
y San Lorenzo. Patrocinado por TEC-
NORSA y GRUPO INMOBILIARIO ESPI-
RAL.

■ 19,00 horas, en la Plaza de José Zorrilla,
actuación del Circo Mejunje. Patrocina-
do por LIMASA.

■ 19,00 horas, en el barrio del Salvador,
actividades infantiles.

■ 20,00 horas, en San Juan de los Caballe-
ros, “Ciclo Músicos Segovianos”: II
Muestra de Música Joven (Organiza
Concejalía de Juventud).

■ 21,00 horas, el Autobús de la Feria:
Actuación del Grupo Los Guapos en los
barrios del Carmen y San José. Termina-
rá su recorrido en el Real de la Feria.
Patrocinado por TECNORSA y GRUPO
INMOBILIARIO ESPIRAL.

■ 22,00 horas, en la Plaza del Azoguejo,
espectáculo de ballet a cargo de la
Compañía Ibérica de Danza que presen-
ta “Iberia Mágica”: Homenaje a las
Ciudades Patrimonio de la Humanidad
de España. Patrocina ISOLUX-CORSÁN.

DÍA 26, MARTES-
■ 12,00 horas, en San Lorenzo, Parque de

Anselmo Carretero, actividades infanti-
les acompañadas por el Autobús de la
Feria. Durante su recorrido el Autobús
irá amenizado por la música de D.J.
Zapata. Patrocinado por TECNORSA y
GRUPO INMOBILIARIO ESPIRAL.

■ Desde las 16.00 horas. TENIS: XXIV Tor-
neo de Ferias y Fiestas, en el Casino
de la Unión.

■ 18,00 horas, en la Plaza de José Zorrilla,
Parque Infantil. Patrocina ONO.

■ 19,00 horas, en San Millán, actividades
infantiles acompañadas por el Autobús
de la Feria. Ameniza el recorrido del
Autobús por Ezequiel González, Conde
Sepúlveda, Estación de Ferrocarril y
regreso hasta la Plaza de San Millán el
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Ha sido un poco por casualidad, me lo pro-
pusieron y al final me ha hecho muchísima
ilusión . Nos lo vamos a pasar bien y las
chicas son todas muy bien. Los conciertos
son lo que más me gusta de todo.

Tatiana Pozo Sanoja Hontoria



Bloco do Brasil. Patrocinado por TEC-
NORSA y GRUPO INMOBILIARIO ESPI-
RAL).

■ 19,00 horas, en Santo Tomás, actividades
infantiles.

■ 20,00 horas, en la Plaza de San Martín,
“Ciclo Músicos Segovianos”: Sego-
via se une por la igualdad, actúan
CaBBaGe y Milk. Colabora Agencia de
Empleo y Desarrollo Local.

■ A las 20.00 horas. CORTA DE TRONCOS:
Exhibición de Corta de Troncos, en la
Plaza del Azoguejo.

■ 21,00 horas, el Autobús de la Feria,
actuación del Grupo La Linga, animan-
do las inmediaciones del Concierto de
Mclan, Barrio de Nueva Segovia y Recin-
to Ferial. Patrocinado por TECNORSA y
GRUPO INMOBILIARIO ESPIRAL.

■ 22,30 horas, en la Ciudad Deportiva La
Albuera, concierto de McLAN (entrada
gratuita).

DÍA 27, MIÉRCOLES-
■ A las 7:00 horas. PESCA: Concurso

Infantil, en la Alameda del Parral.
■ 12,00 horas, en La Albuera, actividades

infantiles acompañadas por el Autobús
de la Feria. El Grupo Los Guapos ame-
nizará la mañana en el barrio del Car-
men, San Frutos, Avda. de Juan Carlos I,
Avda. de la Constitución, Para regresar
al Parque del Peñascal. Patrocinado por
TECNORSA y GRUPO INMOBILIARIO
ESPIRAL.

■ Desde las 16.00 horas. TENIS: XXIV Tor-
neo de Ferias y Fiestas -, en el Casino
de la Unión.

■ A las 16.20 horas (Control firmas “Venta
Magullo”). CICLISMO: I Etapa de la XLVI
Vuelta a Segovia. Llegada a la Avda.
Fernández Ladreda, en torno a las 20.00
horas.

■ 19,00 horas, en San José, actividades
infantiles acompañadas por el Autobús
de la Feria. El Bloco do Brasil pondrá
su ritmo tropical por las calles del Barrio
de San José, Cristo del Mercado (Zona de
la Dehesa), inmediaciones del Barrio de
Mirasierra, la Fuentecilla y Estación de
Ferrocarril Patrocinado por TECNORSA y
GRUPO INMOBILIARIO ESPIRAL.

■ 18,00 horas, en el Paseo del Salón, Par-
que Infantil. Patrocina ONO.

■ 20,00 horas, en San Juan de los Caballe-
ros, Festival fin de curso del grupo
de danzas “La Esteva”.

■ 20,30 horas, en la Plaza de San Martín,
“Ciclo Músicos Segovianos”: Los
Wrayajos.

■ 21,00 horas, el Autobús de la Feria.
Los Teo visitan a bordo del Autobús la
Plaza Oriental, la Plaza Mayor, la Avda.
Padre Claret, el Paseo Nuevo y el Barrio
de Nueva Segovia, Para terminar en el

recinto Ferial. Patrocinado por TECNOR-
SA y GRUPO INMOBILIARIO ESPIRAL.

■ 22,30 horas, en la Plaza del Azoguejo,
Concierto del grupo BURNING.

DÍA 28, JUEVES-
■ 12,00 horas, en Fuentemilanos, activida-

des infantiles acompañadas por el
Autobús de la Feria, que efectuará su
recorrido por la zona del Paseo Nuevo,
Conde Sepúlveda y Ezequiel González,
con la actuación de D.J. Zapata Patroci-
nado por TECNORSA y GRUPO INMOBI-
LIARIO ESPIRAL).

■ Desde las 16.00 horas. TENIS: XXIV Tor-
neo de Ferias y Fiestas - En el Casino
de la Unión.

■ A las 16.15 horas (Control firmas “Canta-
lejo - Plaza Mayor”).. CICLISMO: II Eta-
pa de la XLVI Vuelta a Segovia. Llega-
da a la Ciudad de Segovia, Restaurante
Atenas, en torno a las 20.00 horas.

■ A las 18.30 horas. DEPORTES AUTÓC-
TONOS: Campeonatos de Bolos
Femeninos, en los Campos de los “Cas-
tillos”.

■ 18,30 horas, en la Alhóndiga, Inaugura-
ción del Festival Folk Segovia con la
intervención de: La Zarabandina, Javier
Montes y La Bandina Santianes. Poste-
riormente, concierto del Dúo Chamorro-
Muñoz. (Entrada libre hasta completar
el aforo).

■ 19,00 horas, en Madrona, actividades
infantiles acompañadas por el Autobús
de la Feria. Patrocinado por TECNORSA
y GRUPO INMOBILIARIO ESPIRAL.

■ 19,30 horas, en el Centro Cultural San
José, el grupo Teatrería presenta
“Cuentacuentos en igualdad”. Orga-
niza Agencia de Empleo y Desarrollo
Local.

■ 20,00 horas, en el Centro Cívico “Pinilla”
de Zamarramala, teatro por la igualdad.
La compañía Paladio Arte presenta la
obra “Cuando las mujeres no podían
volar”.

■ 20,00 horas, en la Plaza del Azoguejo,
Festival de Danza a cargo de la Aca-
demia Aerodance de Segovia.

■ 20,00 horas, en el Parque del Reloj del
Barrio de la Nueva Segovia, “Ciclo
Músicos Segovianos”: Let The Chil-
dren Play Big Band”.

■ 20,30 horas, en la Plaza de San Martín,
Folk Segovia: concierto de Mikel Gil
(Valencia).

■ 21,00 horas, el Autobús de la Feria. El
Grupo Matilda amenizará la espera del
público que irá a disfrutar del Concierto
del Grupo Jarabe de Palo en la Ciudad
Deportiva, después de haber animado el
barrio de San José, El Carmen y Nueva
Segovia, Para terminar en el Recinto
Ferial. Patrocinado por TECNORSA y

GRUPO INMOBILIARIO ESPIRAL.
■ 22,30 horas, en la Ciudad Deportiva La

Albuera, Concierto del grupo JARABE
DE PALO (entrada gratuita).

■ 00,00 horas, en la Plaza Mayor, verbena
a cargo de la orquesta LEDICIA.

DÍA 29, VIERNES-
■ A las 09.30 horas. DEPORTES AUTÓC-

TONOS: Campeonatos de Tanga y
Calva Para jubilados) y Campeonatos
de Bolos y Tanga Para juveniles), en los
Campos del Parque de “La Dehesa”.

■ A las 10,00 horas, por el centro de la Ciu-
dad, Dianas, a cargo de la Escuela de
Dulzaina de Segovia.

■ A Partir de las 10.00 horas. AJEDREZ:
“Simultáneas”, en la Plaza Mayor.

■ A las 10.30 horas (salida: Valverde del
Majano). CICLISMO: III Etapa de la XLVI
Vuelta a Segovia. Llegada al Restau-
rante Atenas, en torno a las 13.30 horas.

■ Desde las 11.00 horas. TENIS: XXIV Tor-
neo de Ferias y Fiestas - Finales, en el
Casino de la Unión.

■ 12,00 horas, en Revenga, actividades
infantiles acompañadas por el Autobús
de la Feria. Al finalizar la actuación se
dirigirá hasta la Paella Popular con la
animación de D.J. Zapata, la Charan-
ga El Autobús y la Big Band No
Replay Patrocinado por TECNORSA y
GRUPO INMOBILIARIO ESPIRAL.

■ 12,00 horas, en la zona centro, salida de
la Comparsa de Gigantes y Cabezu-
dos.

■ 12,00 horas, en El Palo-Mirasierra, acti-
vidades infantiles.

■ 12,00 horas, por el centro de la ciudad,
tradicional Tajada de San Andrés.

■ 12,00 horas, en el Kiosco de la Plaza
Mayor, Concierto de la Banda de la
Unión Musical Segoviana, con la inter-
pretación del HIMNO A SEGOVIA.

■ 12,45 horas, desde la Plaza del Azogue-
jo, espectáculo musical itinerante con la
BANDA DE LA MARÍA, que ofrecerá un
concierto posteriormente en la Plaza
Mayor.

■ 14,30 horas, en la Alameda de la Fuen-
cisla, Paella Popular. Con la colabora-
ción de la Asociación de Cocineros de
Segovia. Precio: 2  (venta anticipada de
tickets en el Centro de Recepción de Visi-
tantes, Plaza del Azoguejo, a Partir del
día 18 de junio y hasta las 11’00 horas del
propio día 29). Amenizan las diferentes
atracciones del Autobús de la Feria.

■ Desde 16.30 horas. HIPICA: Campeona-
to Nacional de Saltos, organizado por
el Club Hípica Eresma, en la Escuela de
Capacitación Agraria.

■ 18,00 horas, el Autobús de la Feria
animará la emocionada espera del públi-
co que acude a la gran Corrida de Toros,

con la tropical presencia del Bloco do
Brasil. Patrocinado por TECNORSA y
GRUPO INMOBILIARIO ESPIRAL.

■ A las 18.00 horas. AJEDREZ: “Torneo
Relámpago”, en la Plaza Mayor.

■ 18,30 horas, en la Alhóndiga, Folk Sego-
via: concierto de “ANA ALCAIDE TRÍO”
(Entrada libre hasta completar el aforo).

■ 19,30 horas, en Hontoria, actividades
infantiles acompañadas por el Autobús
de la Feria. Patrocinado por TECNORSA
y GRUPO INMOBILIARIO ESPIRAL.

■ 19,00 horas, Gran Corrida de Toros con
los diestros: José Mari Manzanares, Ale-
jandro Talavante y Cayetano, que lidia-
rán seis toros de la ganadería de Parla-
dé.

■ 20,15 horas, Plaza del Azoguejo, Folk
Segovia: “17 HIPPIES”, la banda más
divertida de Alemania.

■ 21,00 horas, el Autobús de la Feria
recorrerá toda la Ciudad hasta finalizar
en la Explanada de la Estación de Auto-
buses Para ponerle música a los Fuegos
Artificiales, de lo que se encargará la Big
Band No Replan. Patrocinado por TEC-
NORSA y GRUPO INMOBILIARIO ESPI-
RAL.

■ 21,45 horas, en la Plaza de Medina del
Campo (San Martín), actuación de NUE-
VO MESTER DE JUGLARÍA. Patrocina
SEGUROS OCASO.

■ 00,00 horas, desde los Altos de la Piedad,
Castillo de Fuegos Artificiales a car-
go de PIROTECNIA ZARAGOZANA.

■ 00,15 horas, en la Plaza Mayor, verbena
fin de fiesta a cargo de la orquesta
PIKANTE.

DÍA 30, SÁBADO-
■ A las 11.00 horas. “DIA DEL CICLIS-

MO”: “Marcha Popular”, con salida de
la Plaza del Azoguejo y llegada a la Pla-
za Mayor.

■ A las 12:00 horas. ACUATLÓN: VI Edi-
ción del Trofeo “Ciudad de Segovia”.
Organiza la Delegación Provincial de
Natación, en la Alameda del Parral.

■ 12,30 horas, Ofrenda de Flores a la Vir-
gen de la Fuencisla.

■ Desde 16.30 horas. HIPICA: Campeona-
to Nacional de Saltos, organizado por
el Club Hípica Eresma, en la Escuela de
Capacitación Agraria.

■ A las 18.00 horas (frente al Mercado de
La Albuera). CICLISMO: XXXI Trofeo
“José Luis de Santos”, Circuito por las
Calles de Tejedores, Madrid, Avila, Cro-
nistas Enrique y Tejedores.

■ 19,00 horas, por primera vez en Sego-
via, toros de VICTORINO MARTÍN,
Para Luis Francisco Esplá, Domingo
López Chaves y Sánchez Vara.
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Va ser una experiencia nueva. Represento
a mi barrio que par mi es el mas bonito
y me da mucha ilusión hacerlo. Me
gusta todo de las fiestas.

Virginia Gómez Arribas San Marcos

Tengo mucha ilusión es estas fiestas,
creo que van a ser las mejores porque
represento a mi barrio y además, me
gusta todo, yo no cambiaría nada de las
fiestas.

Cristina Tuñón Fernánez San Lorenzo



E N  L A  C A L L E

LA VERBENAS, 

EN LA PLAZA MAYOR

LA VERBENAS, 

EN LA PLAZA MAYOR

S
on las fiestas de Segovia y la
experiencia, también la tra-
dición, apuntan a la Plaza

Mayor como lugar imprescindible
de reunión, sobre todo en las
noches “clave”: 23, sábado; 24 (San
Juan), domingo; 28, jueves y 29 (San
Pedro), viernes. Las verbenas no
han perdido vigencia. Todo lo con-
trario, son espectáculos que ani-
man al personal que, si el tiempo lo
permite, abarrotarán las
calles. Más si se trata de con-
juntos que ya han pasado por
aquí y que tienen un prestigio
más que acreditado. La Huella
rompe el fuego, como ya lo hizo
el año pasado y otros anterior-
mente. Es quizá uno de esos
grupos de actuación veraniega
más requeridos en toda la región.
Ipanema, Ledicia y Pikante –nin-
guna es moco de pavo, por equi-

po, puesta en escena y repertorio–
completan el programa verbenero
de este año en el que ya se sabe:
igual te bailas el último número
uno de los Cuarenta, perfectamen-
te versionado, que te marcas el
clásico pasodoble. La cosa es
divertirse lo más posible, y a eso
ayuda mucho la música en la
calle.

LAS BANDAS CONTRATADAS PARA

ESTE AÑO SON YA CONOCIDAS

POR EL PÚBLICO SEGOVIANO Y

OFRECEN POTENTES ESPECTÁCU-
LOS DE SONIDO, PUESTA EN

ESCENA, REPERTIRIO E INTER-
PRETACIÓN.

TODAS, EN LA PLAZA.

LA FERIA VA EN AUTO
BÚS

La Feria va por barrios y viajará en bús durante una semana. El Autobús de la Feria, un vehí-

culo cuya terraza superior se convierte en escenario y que deja claro por su rotulación que

estamos en Fiestas, regresa al programa, dado su éxito anterior. Vale para los espectáculos

destinados a los más pequeños, por las mañanas y para actuaciones musicales ya a la hora de

ponerse el sol. Once grupos, orquestas y pincha discos se subirán a tan particular plataforma

en la práctica totalidad de los barrios segovianos. Se les oye, descuide.

Intentaré pasármelo mejor
que otros años porque
hablo en nombre de mi bar-
rio. Lo que mas me gusta
son las ferias y los
conciertos.

Susana García García
Nueva Segovia

EL AYUNTAMIENTO VUELVE A GARANTIZAR QUE LA FIESTA SE CONCENTRE EN EL CENTRO DURANTE LAS

NOCHES “CLAVE” CON LA ACTUACIÓN DE CUATRO ORQUESTAS CUYA TRAYECTORIA ASEGURA EL ÉXITO
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LAS ACTIVIDADES INFANTILES OCUPAN UN IMPORTANTE LUGAR EN EL PROGRAMA EN EL QUE NO FALTAN

VARIADAS ACTIVIDADES QUE VAN DESDE LA CORTA DE TRONCOS A LAS PAELLAS POPULARES A 2 EUROS

LAS ESTRELLAS: 

EL TEATRO Y EL FOLK

LAS ESTRELLAS: 

EL TEATRO Y EL FOLK

L
a noche del 23 al 24 de junio
encierra un buen número de
tradiciones y una de ellas es

la celebración de La Gran Noche
del Teatro, que fuerza la reunión de
un buen número de espectadores,
como siempre, en la Plaza de San
Nicolás. El segoviano que sale esa
noche, casi tiene la obligación de
acercarse por la zona a presenciar
alguno de los espectáculos, aun-
que es cierto que durante todos los
días de Fiestas se pueden encon-
trar en las calles –del centro y de
los barrios– actuaciones de teatro
de calle; circo, danza y ballet.

Enorme peso tiene también la

inclusión en el programa de las
actuaciones del Festival Folk, otra
cita ineludible para disfrutar de la
calle y que este año comienza el día
28 de junio.

Hablando de folclore y aunque
es seguro que la dulzaina y el tam-
boril no dejarán de sonar hasta que
pase San Pedro, esos instrumen-
tos tendrán especial rele-
vancia el día 22, cuando se
homenajeará a Joaquín
González por los dulzaine-
ros segovianos.

Los niños, como siem-
pre, ocupan un puesto des-
tacado en el programa, que

llena las calles de actividades lúdi-
cas para ellos, incluida la merien-
da infantil programada en Nueva
Segovia para el día 25. Más comi-
da, pero en familia –o no–, en for-
ma de paella popular en La Fuen-
cisla el día 29.

Han de ser fiestas populares.
Mejor vivirlas en la calle...

Es para mí un honor
representar a mi barrio
en estas Fiestas, en las
que deseo que todo el
mundo se lo pase lo
mejor posible.

Sara Peña Peña
El Palo-Mirasierra

E N  L A  C A L L E
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E
l deporte es tradicionalmente uno de los más
importantes componentes del programa de
Ferias y Fiestas de San Juan y San Pedro. Se

aprovecha para concluir las competiciones de los
Juegos Municipales; se organizan torneos de
Ferias; se trata de captar adeptos a actividades
como el aeromodelismo, la pesca o los fluviales y,
naturalmente, se imprime toda la emoción a los
populares juegos autóctonos… Casi veinte discipli-
nas deportivas se pueden contar
en el programa. Segovia está de
competición. 

Entre las actividades más

“antiguas” -en deporte se llama veterano- destaca
la Vuelta a Segovia, que este año cumple su cua-
dragésimo sexta edición, no sin esfuerzo de sus
organizadores. Tres etapas desde el día 27, que tie-
nen su continuidad con el Día de Segovia y el trofeo
José Luis de Santos, ya el día 30.

Veinticuatro años cumplen los Juegos Deporti-
vos en sus distintas modalidades, mientras que
también llegan a 23 ediciones torneos como el de
ajedrez, mientras que entre las novedades figura
el Open de Castilla y León de billar que, por prime-
ra vez, se incorpora este año al programa con
el bar La Sala como escenario.

C/ Roble, 22

Tel. 921 412 351 limatours@grupoairmet.com

Viajes de Novios: Grandes descuentos y regalos.
Empresas y Grupos

E L  D E P O R T E

Estas fiestas van a ser las más
segovianas de toda mi vida y
espero pasármelo muy bien en los
conciertos y sobre todo con las
chicas para conocernos y dis-
frutar a tope de la fiesta.

Blanca Martínez Arranz
El Salvador

Días de chándal, zapatillas y
todas las disciplinas para jugar
AUNQUE LA ACTIVIDAD DEPORTIVA ORGANIZA-
DA POR EL AYUNTAMIENTO ES MUCHA Y VARI-
ADA DURANTE TODO EL AÑO, LAS COMPETI-
CIONES COPAN EL PROGRAMA DE FESTEJOS

El uso del circuito de La Piedad ha tenido fases
brillantes y más oscuras, pero es difícil plante-
arse que se pueda llegar a estos días de
homenaje a los santos Juan y Pedro sin prever
el sonido de las motos y el olor a gasolina y
polvo en esa zona de la ciudad. Es uno de
los últimos actos del programa, previsto
para el día 1 de julio. El torneo “Ciudad de
Segovia” de motocros. Una cita ineludible,
como en tantas ediciones.
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Día 29, a las 19.00 horas: Gran Corrida de toros con los diestros: José Mari
Manzanares, Alejandro Talavante y Cayetano, que lidiarán 6 toros de la Gana-

dería de Paladé.

Día 30, a las 19.00 horas: Por primera vez en Segovia,
toros de Victorino Martín, para Luis Francisco Esplá,
Domingo López Chaves y Sánchez Varas.

La Feria de San Pedro  quiere reco-
brar todo su esplendor, aquel que

la convirtió en una cita obligada del
mes de junio y olvidar algunas edicio-
nes ya afortunadamente pasadas. La
empresa Perobi, nueva gestora de la
Plaza segoviana de la que es gerente
Victor Zabala de la Serna, ha prepa-
rado dos interesantes carteles para
los días 29 y 30 de junio fechas elegi-
das para los encierros.

La feria se abre el día 29 con un
festejo en el que José María Manza-
nares, Alejandro Talavante y Cayeta-

no, lidiarán toros de Parladé y para el
día siguiente, 30 de junio, está anun-
ciada una corrida del hierro de Victo-
rino Martín que estoquearán Luis
Francisco Esplá, López Chaves y Sán-
chez Vara.

La atractiva oferta va
acompañada por pre-
cios que oscilan
d e s d e
los 90
h a s t a
los 30
euros.

L O S  T O R O S

Este año se arma el lío en Segovia
LA NUEVA GESTORA DE LA PLAZA DE TOROS TRATA DE REVITALIZAR LA

FERIA DE SAN PEDRO PROGRAMANDO PARA ESTE AÑO DOS CORRIDAS

CONSECUTIVAS PARA EL ÚLTIMO FIN DE SEMANA DE JUNIO

L O S C A R T E L E S

Me presenté por casualidad
pero creo que me lo voy a
pasar muy bien y disfrutaré
mucho de estas fiestas.
Además, me hace mucha
ilusión representar a mi barrio.

Concepción Martín Salinero
Santo Tomás
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L O S  F U E G O S  A R T I F I C I A L E S

Las voy a vivir con mucha
Ilusión porque van a tener
un significado diferente. Voy
a estar con mis com-
pañeras, a disfrutar de los
conciertos y los toros

María Mate Durán
Zamarramala

Estas fiestas voy a pasarlas muy
bien porque estoy muy animada y
nunca he tenido una cosa así.
Tengo unas chicas jóvenes muy
animosas y soy como la abuela de
ellas y con esa compañía lo voy a
pasar divinamente.

Florentina Pericón López
Representante de Mayores (HC San José)

Música, luz y
explosiones se
conjugan para
San Juan

Música, luz y
explosiones se
conjugan para
San Juan

EL CASTILLO DE LA NOCHE DE SAN PEDRO TENDRÁ CARÁCTER “TRADI-
CIONAL”. EL DÍA 23 SE HA PROGRAMADO UN ESPECTÁCULO PIROMUSICAL

L
a música de Carmina Burana;
aquella pieza firmada por Ennio
Moricone en la película La

Misión; el popurrí “We can be lovers”
que aparecía en otra película, Molulin
Rouge, o los carros de fuego de Ván-
gelis conforman la selección musical
del novedoso, por estos pagos, espec-
táculo piromusical programado para
la noche del 23 al 24 de junio en el que
los temas sonarán en coordinación
con las explosiones de luz y color lan-
zadas desde los altos del cementerio.
Todo al dedillo, todo coordinado con la
informática montada por la pirotecnia

zaragozana, encargada de los castillos
de este año, como ya lo hicieran en
2004.

Serán 10 minutos de espectáculo
que, según dicen, tendrán como mejor
ubicación para su disfrute, el entorno de
la Plaza Oriental, donde se concentrará
la sonorización del espectáculo.

El que varía poco, en su formato, es
el castillo de la noche de San Pedro.
Entre 17 y 18 minutos de efectos piro-
técnicos lanzados desde La Piedad
entre los “oes” emocionados del públi-
co, que despedirá así, un año más, la
fiesta.

L
a música de Carmina Burana;
aquella pieza firmada por Ennio
Moricone en la película La

Misión; el popurrí “We can be lovers”
que aparecía en otra película, Molulin
Rouge, o los carros de fuego de Ván-
gelis conforman la selección musical
del novedoso, por estos pagos, espec-
táculo piromusical programado para
la noche del 23 al 24 de junio en el que
los temas sonarán en coordinación
con las explosiones de luz y color lan-
zadas desde los altos del cementerio.
Todo al dedillo, todo coordinado con la
informática montada por la pirotecnia

zaragozana, encargada de los castillos
de este año, como ya lo hicieran en
2004.

Serán 10 minutos de espectáculo
que, según dicen, tendrán como mejor
ubicación para su disfrute, el entorno de
la Plaza Oriental, donde se concentrará
la sonorización del espectáculo.

El que varía poco, en su formato, es
el castillo de la noche de San Pedro.
Entre 17 y 18 minutos de efectos piro-
técnicos lanzados desde La Piedad
entre los “oes” emocionados del públi-
co, que despedirá así, un año más, la
fiesta.
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F.S.
La Gimnástica Segoviana sigue
confeccionando el “puzle”de su
plantilla para la próxima tempora-
da, en la que ya se ha confirmado
y rubricado la presencia de tres
de los jugadores más importantes
del bloque actual: Mariano, Ram-
ses y Agustín, según comunicó el
club el miércoles.

Al mismo tiempo, se ha forma-
lizado también el fichaje de César
Bravo, procedente del C.D. La
Granja, en el que fue el máximo
goleador en la campaña recién
finalizada y que, siguiendo la pau-
ta decidida por los directivos, es
de Segovia,como Barto,que viene
de la Arandina y ya confirmó la
pasada semana que este año vol-

verá a vestir la camiseta azul gra-
na.

A la hora de cerrar esta edición
se daba por inminente, pero no
estaba confirmado, el fichaje de
un nuevo técnico. El debate está
entre Alfredo Santaelena o Carme-
lo del Pozo y la decisión es inmi-
nente.El nuevo equipo va toman-
do forma.

La Gimnástica cierra contrato con Barto,
Agustín, Ramsés, Mariano y César Bravo
El club sigue buscando un entrenador mientras que el medio centro,
Ricardo, sigue los pasos de Antolín Gonzalo y jugará en el Marbella

Ramsés, una de las bases de la Segoviana, ya ha ratificado su continuidad en el club de La Albuera.

Los más pequeños imparten lecciones de
balompié en el Torneo de Fútbol Siete
Todo un espectáculo el que des-
plegaron el pasado fin de semana
los jugadores de los ocho equi-
pos que participaron en el Tor-
neo de Fútbol Siete,disputado en
La Albuera.Además de los princi-

pales equipos españoles, que
aportaron un alto nivel,participa-
ron La Gimnástica y una selec-
ción de Segovia,así como el Spor-
ting de Portugal,que al final se lle-
vó el gato al agua.

■ El segoviano Javier Guerra se
impuso con autoridad en la
carrera de la Legua de Segovia,
prueba incluida en la Media
Docena de Leguas que organi-
za la Diputación provincial.
María Abel fue la primera
mujer que cruzó la meta en esa
misma carrera.

Guerra se impone
con autoridad en la
Legua de Segovia

ATLETISMO

■ La “Tirada de Ferias. Recorri-
dos de caza”que la asociación
de tiro Sanmi programó para el
pasado fin de semana,hubo de
ser aplazada por la persistente
lluvia, quedando el ocho de
julio como nueva fecha, aun-
que no varía el lugar, la zona de
“Polvorines”.

La lluvia obliga a
aplazar los
Recorridos de Caza

CAZA

■ El equipo de ajedrez de la
UNED logró el pasado fin de
semana una plaza para participar
en el campeonato nacional que
se disputara en Sabadell dentro-
de dos meses, tras imponerse al
equipo de San Isidro,de León.La
UNED es el actual campeón de
Castilla y León.

La UNED estará en el
campeonato nacional
de Sabadell, en agosto

AJEDREZ

■ El tenista Fernando Vicente
participará, por cuarta vez, en el
Torneo Villa de El Espinar- Open
de Castilla y León que se disputa-
rá entre el 28 de julio y el 5 de
agosto en la localidad serrana. La
de Vicente es la primera inscrip-
ción oficial que recibe el torneo
este año.

Fernando Vicente
estará en el Villa de El
Espinar este año

TENIS

■ El club de aeromodelismo “Los
Halcones” organiza el día 24 la
tercera concentración nacional
que se celebrará en el campo de
vuelo de Los Alcones,en Perogor-
do. La actividad se completa con
una exposición de los aparatos
en el Azoguejo durante la tarde
del día 23.

El aeromodelismo,
protagonista en el
inicio de las Fiestas

AEROMODELISMO

■ EN BREVE

Gente
Periodo de conversaciones para
renovar jugadores, aún inconclu-
sas, en el Caja Segovia. Se habla
con Diego Giutozzi, cuyo contra-
to en vigor es por un año más,
pero que se quiere ampliar más
allá de 2008. También se ha
comenzado a hablar con Lin,Pipe
y el guardameta cedido al Celta,
Arrivi, quien ha manifestado su
interés de vestir la camiseta del

Caja Segovia a partir de septiem-
bre.

De momento,todo son conver-
saciones de las que se conocerán
los resultados en los próximos
días.

En el capítulo de fichajes tam-
poco hay muchas novedades, sal-
vo la constatación de que el mer-
cado baraja precios muy eleva-
dos, casi siempre alejados de las
posibilidades del club segoviano.

Por ejemplo,que Fali juegue en el
Pedro Delgado puede tornarse
imposible tras ofrecerle el Beni-
carló su talonario de cheques.

Ya se sabe que se pensó en
Modrego,pero el jugador dijo que
se quedaría en Guadalajara si el
equipo seguía en División de
Honor, algo que finalmente ha
logrado.

Así las cosas, sólo cabe esperar
el final de todas las charlas.

El Caja trabaja en las renovaciones, pero
no ha concretado aún los nuevos fichajes
La contratación de Fali se complica tras el interés mostrado por el
Benicarló y se mantiene abierta la posibilidad de contar con Arrivi

Diego está en conversaciones para ampliar su contrato más alla de 2008.
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AGENDA
Del 22 al 27 de junio de 2007

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).

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.

Homenaje de los
dulzaineros de Segovia
a Joaquín González

Fecha: 22 de junio.
Hora: 20.30 horas.
Lugar: Kiosco de la Plaza Mayor.
Tributo a este discípulo de Agapito Mara-
zuela y primer dicrector e impulsor de la
Escuela de Duzaina de Segova, en el vige-
simoquinto aniversario de su fundación.

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 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.

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.

Rugby: V Trofeo Ciudad

de Segovia

Fecha: 23 de junio.

Hora: 17.00 horas.

Lugar: Pistas de Atletismo “Antonio Prieto.

Ciudad Deportiva “La Albuera”.

Exibición de

Aeromodelismo

Fecha: 23 de junio.

Hora: De 17.00 a 21.00 horas.

Lugar: Zona próxima al Azoguejo.

Ajedrez: XXIII Torneo de

Ferias y Fiestas

Fecha: 23 de junio.

Hora: 17.30 horas.

Lugar: UNED.

Tenis de Mesa: Torneo

Ferias y Fiestas

Fecha: 24 de junio.

Hora: 9.30 horas.

Lugar: Frontón de Segovia.

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.

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.
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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

LADRONES

Poco a poco se está abriendo camino en
el cine español una generación de jóve-
nes directores muy dotados para lo visual,
que ofrecen obras dispares en lo temático
pero con gran solvencia narrativa e inta-
chable factura técnica. La última mues-
tra de esta tendencia es ‘Ladrones’, una
de las propuestas más estimulantes del
pasado Festival de Cine Español de
Málaga, donde fue muy bien recibida y
consiguió el Premio Especial del Jurado.

‘Ladrones’ cuenta la historia de amor
entre Álex, un joven carterista que acaba
de salir del centro de acogida donde
acabó después de la detención de su
madre, y Sara, una niña pija con una irre-
frenable fascinación por el robo.

La química entre Juan José Ballesta y
María Valverde es la gran baza de la pelí-
cula. La búsqueda de su madre que
emprende Álex, correcta pero algo vista, y
los momentos a solas de Sara nunca lle-

gan al sobresaliente nivel que tiene la
cinta cuando están juntos. La atracción
entre ellos, su relación, es el núcleo de la
película, la esencia de una historia inti-
mista contada con naturalidad y sensibi-
lidad.

Jaime Marqués sabe poner la cámara, y
lo demuestra particularmente en las
secuencias sin diálogo, que se benefician
además del afinado montaje de Iván
Aledo. Estéticamente huye del feísmo en
busca de una imagen más estilizada,
marcada enormemente por la notable
fotografía de David Azcano. Juan José
Ballesta hace una buena interpretación
en su registro recurrente y María
Valverde está espléndida.

‘Ladrones’ es una película sencilla y
consecuente, interesante y muy bien eje-
cutada, a la que sólo cabe ponerle un
pero: el de un final insatisfactorio que no
acierta a poner un remate coherente al
resto de la narración. Todo lo demás
merece la pena.

Jaime A. de Linaje
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Bo
x Programación del 22 al 27 de junio de 2007

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

PIRATAS DEL CAIRBE 3 (7 AÑOS) Todos los días:  20.30, 22.00 Viernes y sábados : 00.00 Sábados y festivos: 17.00

HOSTEL 2 (18 AÑOS) Todos los días:   18.20, 20.25, 22.20 Viernes y sábados : 00.30 Sábados y festivos: 16.15

SHREK 3 ( APTA) Todos los días: 18.10, 19.00, 20.20, Viernes y sábados: 23.00, Sábados y festivos: 16.00, 17.00
21.00, 22.30 00.45, 01.00

ENTRE MUJERES (7 AÑOS) Todos los días:  18.10, 20.20, 22.30 Viernes y sábados : 00.50 Sábados y festivos: 16.00

OCEANS 13 ( 7AÑOS) Todos los días: 19.15, 22.15 Viernes y sábados: 01.00 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

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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AGENDA
Del 22 al 27 de junio de 2007

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 81

82

Salimos de
Torredondo por el
Camino de Abades.

Camino de botijo y visera
en el jerga senderista. ¡Ah,
“Campos de Castilla”!
Nuestra recomendación,
en estaciones calurosas, es
realizarlo a la mañana o la
caída de la tarde. Nos evi-
taremos sofocones y
“nuestra luz”, la que sólo
irradia Segovia, está en su
punto.

El recorrido cruza el
antiguo puente de piedra
que salva el río Milanillos.
Puente que está en malas
condiciones y que urge su
recuperación como ya
algunas voces han solicita-
do. Eso sí, un ruego, conso-
lídenlo no lo reformen, no
hace falta un “calatrava”,
hay caminos alternativos
para vehículos al lado.

Seguimos en constante
ascenso para entroncar en
un camino más compacta-
do que tomaremos a nues-
tra izquierda. Habremos
marchado kilómetro y
medio.

Entre tierras de labor,
manteniendo a nuestra
izquierda la visión de la
sierra en la lejanía y de las
barrancas y torrenteras que
descienden a los prados y
sotos del valle, pronto nos
encontramos en la encruci-
jada que por la derecha
conduce a Valverde del
Majano  y por la izquierda
desciende a Madrona,
nuestro destino.

Dejamos a un lado una
de las muchas explotación
de ganado, que adornan
nuestro territorio provin-
cial, y  continuamos bajando en busca del río Milanillos
a su paso por la casa de labor de la Rumbona. 

El camino, salvada la pequeña corriente fluvial por
puente de hormigón, termina en la carretera N-110 tras
pasar por una zona de pequeñas parcelas con viviendas.
Una vez cruzada la vía, entraremos en Madrona por cami-
no sin asfaltar que termina junto al puente del río Frío en
la carretera del Soto. 

El Soto de Madrona es lugar ideal para el descanso con
algunas parrillas habilitadas, aunque les aconsejamos lle-
var las vituallas de casa. Hay que proteger el monte que
ya se sabe ¡cuándo un monte se quema, algo suyo se
quema!

NOTA

El principal interés de nuestro paseo puede centrarse en
observar la diversidad geográfica del terreno, desde la

zona alta de sierra y su piedemonte descendiendo al valle
y volviendo a ascender más suavemente en la zona por la
que caminamos donde las barranqueras interrumpen las
laderas de la campiña.
Desde nuestra posición, podemos recitar el perfil serrano
en el que resalta la mole de la Mujer Muerta, observar el
boscoso y verde recinto de Riofrío donde resalta el volu-
men rosado de su palacio o admirar una vez más la silue-
ta de la catedral de Segovia, que en algún momento del
recorrido parece escoltada por los cerros del Montón de
Trigo y el de Paja.

7,200 KM. - HORARIO 2,15 H.(APROX.)
Altitud (m) Km

Torredondo (Pza. Constitución) 900 0
Encrucijada Con. Abades (Valverde - Madrona) 950 2,800
Caserío de La Rumbona 900 5,300
Madrona (N-110) 920 7,200

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-
tónoma, 18 de Mayo, día Internacional de los
Museos. 12 de Octubre,Fiesta Nacional. 6 de
diciembre, Día de la Constitución. 

Museo de Arte
Contemporáneo
Esteban Vicente

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

De Torredondo a MadronaA paseo
con Juan Pedro Velasco



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 dormito-
rios, 2 baños completos, despen-
sa, terraza, solarium, ascensor y
garaje. 8 años de antigüedad.
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 SARDINERO
vendo piso bajo de 1 habitación,
salón y cocina amueblados. Ga-
raje cerrado. Jardín de 18m2. Ur-
banización privada. Precio: 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 dúplex 3º con ascensor, 3 dor-
mitorios, calefacción de acumu-
ladores y amueblado. Muy so-
leado. Precio: 240.000 euros. Ur-
ge venta. Tel. 670420737

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

BERNUY vendo piso de 2 dor-
mitorios, cocina independiente,
garaje y trastero. Facilidades de
pago. Precio: 126.000 euros. Tel.
645805705

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

CALLE EL RANCHO vendo pi-
so de 50m2, 3 dormitorios, sa-
lón, cocina con galería y traste-
ro. Precio: 210.000 euros. Tel.
609932912

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

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

CALLE LAS LASTRAS ven-
do piso amueblado y rehabilita-
do, 2º sin ascensor, 3 dormito-
rios, comedor, cocina, baño, te-
rraza, trastero y calefacción in-
dividual. Tel. 660040290 -
921432121

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

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

CARRETERA VILLACASTÍN
vendo piso a estrenar, 2 dormi-
torios, salón - cocina amuebla-
da, baño, calefacción individual
de gas natural, ascensor, gara-
je y trastero. Abstenerse agen-
cias. Tel. 626741877 - 657631643

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 frente
instituto Andrés Laguna, vendo
piso de 4 dormitorios, comedor,
cocina amueblada, servicio y ba-
ño amueblados. Plaza de gara-
je y trastero. También se puede
vender todo amueblado. No
agencias. Tel. 645435114

CONDE SEPÚLVEDA vendo
piso exterior, 104 m2 construi-
dos, totalmente reformado, sa-
lón, 3 dormitorios, cocina amue-
blada con electrodomésticos, 1
baño completo con bañera hi-
dromasaje, aire acondicionado,
puertas de cerezo y ascensor.
Para entrar a vivir. Precio: 370.000
Euros. Tel. 679277370

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 amue-
blada, calefacción individual y
baño. Reformado con tarima flo-
tante y doble ventana de clima-
lit. Soleado y exterior. Tel.
921441257 - 696115608

EL ESPINAR Segovia, vendo
piso céntrico, 2 dormitorios, pla-
za de garaje, buenas calidades.
Precio: 160.000 euros. Tel.
609142767

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

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

JUNTO A PISCINA CUBIER-
TA vendo duplex, 4 dormitorios,
2 baños, salón, cocina, terrazas,
ascensor hasta garaje y traste-
ro. Luminoso y exterior. No agen-
cias. Tel. 627257972

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

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

PADRE CLARETvendo piso de
3 dormitorios, ascensor, garaje
y trastero. Precio económico a
negociar. No agencias. Tel.
625415972

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

PUENTE MUERTE Y VI-
DA, 10 1ºB, vendo piso
reformado. Tel.
686661323

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 ILDEFONSO vendo pi-
so de 113m2, 4 habitaciones, 2
baños completos, 4 armarios
empotrados y garaje. Totalmen-
te amueblado. Urbanización con
piscina y zonas comunes. Pre-
cio: 330.000 euros. Tel. 645990694

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 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

SANTANDERCorte Inglés, ba-
hía Center, vendo piso 80m2 úti-
les, 3 habitaciones, salón, coci-
na, 2 baños, garaje y trastero.
Orientación sureste. Entrega pró-
xima. Buena oportunidad. Tel.
616971812

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,
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.
Precio: 179.000 euros. 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

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

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,
2 baños, aseo, cocina amplia
con despensa, salón con chime-
nea casset, garaje y jardín de
30m2. Precio: 243.400 euros. Tel.
655427529 - 605660872

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

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
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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

VALVERDEvendo piso en cons-
trucción. Tel. 670517927

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

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

ASTURIAS Villaviciosa, al-
quilo casa de piedra restaurada
en finca cerrada y con vistas al
mar. Meses, semanas, quince-
nas. Tel. 654793722 - 985363793

BARRIO DE SAN JUSTO al-
quilo piso amueblado, 3 dor-
mitorios, exterior, parqué y gas
ciudad. No agencias. Tel.
921424952

BASARDILLAa 10 minutos de
Segovia, alquilo casa individual
amueblada, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, ático,  patio y trastero. To-
do a estrenar. Tel. 646522821

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

BENIDORM playa de Levante,
alquilo apartamento nuevo con
piscina y parking. 1ª de Julio y
1ª de Septiembre. Tel. 690330083

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

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 Pontevedra, al-
quilo apartamento equipado,
playa, piscina. Veraneo, fines de
semana 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

JARDINILLOS DE SAN RO-
QUE alquilo piso amueblado, 4
dormitorios. Todo exterior. Tel.
649841148

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 amueblado, 2
dormitorios, baño, cocina, patio,
calefacción central y trastero.
No estudiantes. Tel. 665471633

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 GRANJA alquilo piso de
3 dormitorios junto a los jardi-
nes del palacio de La Granja.
Temporada de verano por quin-
cenas y meses completos o to-
do el año. No agencias. Tel.
625415972 - 921430844

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

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

LIENCRES a 6 kms de Santan-
der, alquilo chalet individual a
pie de playa, 1.000m2 de jardín,
totalmente equipado. Alquiler
por semanas, quincenas, me-
ses, etc. Tel. 607578494

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

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

PLAZA JOSÉ ZORRILLA al-
quilo piso amueblado de 3 dor-
mitorios, calefacción y agua ca-
liente central. Funcionarios ó es-
tudiantes. Precio: 680 euros/mes.
Tel. 658547284

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

SALDAÑAPalencia, alquilo ca-
sa rural equipada con jardín, cés-
ped y huerta. Fines de semana,
semanas, quincenas, meses. Tel.
639652632 - 983352660

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, 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 a 100 metros de
playa Lisa, 2 dormitorios dobles,
salón, terraza y jardín, con de-
recho a piscina, tenis y garaje.
Excepto Agosto. Tel. 666622656

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 Agos-
to y Septiembre por  quincenas
junto a playas, zona reserva na-
tural, 3 habitaciones, equipado
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 Cantabria, alquilo apar-
tamento totalmente amuebla-
do junto a la playa. Julio, 2ª quin-
cena de Agosto y Septiembre.
Tel. 650878778

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. 921433468

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

TORREVIEJA alquilo aparta-
mento solamente la 1ª quince-
na de Junio. Equipado, climati-
zado, piscina solarium y garaje.
Todas las comodidades. Precio:
360 euros. Tel. 983371107

TORREVIEJA alquilo piso de
lujo, 4 dormitorios, 3 baños, co-
cina con vitrocerámica y micro-
ondas, salón amplio, quincenas,
semanas o fines de semana. Tel.
686346121 - 638182096

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

OFERTA
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VILLAVICIOSAalquilo casa de
piedra restaurada en finca ce-
rrada y con vistas al mar. Fines
de semana, semanas, quince-
nas, etc. Tel. 654793722 -
985363793

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,
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

ZONA PUENTE DE HIERRO
alquilo apartamento a estrenar,
2 habitaciones, garaje y amue-
blado. Comunidad con piscina.
Tel. 616937404 - 921435153

ZONA SAN LORENZO alqui-
lo edificio de 2 plantas (bar y vi-
vienda). Tel. 687870009

ZONA VÍA ROMAalquilo apar-
tamento nuevo, amueblado, 1
habitación, salón-cocina ameri-
cana y baño.  Tardes. Tel.
629968899 - 921437564

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

ALFONSO VI vendo local de
43m2, ideal para garaje y tras-
tero. Tel. 921441257 - 696115608

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

COMERCIAL ALMUZARA
vendo ó alquilo local ideal ofici-
na de 50m2. Tel. 687870009

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

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 vertical
y sala de estética. Buen precio.
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

CENTRO SEGOVIAalquilo áti-
co de 90m2, exterior, luminoso,
2 dormitorios, salón con terra-
za, cocina independiente amue-
blada, ascensor, calefacción y
agua caliente central. Tel.
637418086

EL CARMEN se alquila local
detrás de la farmacia Marqués
de Lozoya. Tel. 686346121 -
638182096

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
Segovia, alquilo nave de 400
m2. Tel. 921445350

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 CUELLARbarrio de San
Lorenzo, alquilo plaza de gara-
je. Precio: 45 euros. Tel.
921424835 - 606525318

CALLE EL PARQUE nº35, al-
quilo garaje. Preguntar por Juan
Antonio en horas de comida y
cena.  Tel. 921119180 -
695284845

CALLE LÉRIDA La Albuera, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
921423719

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

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

CARRETERA VILLACASTÍN
alquilo plaza de garaje para mo-
tocicletas. Tel. 921119690 -
676358790

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

SANTANDER alquilo habita-
ciones nuevas en piso céntrico.
Verano. Posibilidad de garaje.
Tel. 679663239

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

ZONA MAHONÍAS se alqui-
la habitación a chica en piso
compartido, servicios centrales,
todo exterior. Tel. 676722967 -
654989879

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

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

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

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 ca-
sa. Multinacional busca
distribuidores. www.ho-
garrentable.com@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

DEPENDIENTE - VENDEDOR
SE necesita con conocimientos
de automoción y carnet de con-
ducir B. Tel. 609713703

PELUQUERÍA necesita oficia-
les con experiencia. Tel.
921436386

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 NECESITA encargado res-
ponsable para negocio de hos-
telería. Apertura próximamen-
te. Tel. 627514277 - 610502672

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 TRABAJOcomo con-
ductor o chofer, carnets: B, BTP,
C, C1 y mercancías peligrosas
básicos y cisternas. Preguntar
por Alberto. Tel. 677615198

BUSCO TRABAJO como re-
partidor o chofer de 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 por horas cuidando ni-
ños o personas mayores y lim-
pieza. 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 RESPONSABLEde 22
años se ofrece para trabajar cui-
dando niños, mayores y labores
de limpieza. Horario de lunes a
viernes de 15 a 22 horas. Tel.
620001047

CHICA RESPONSABLE se
ofrece para cuidar niños, cama-
rera. Tel. 670531223

CHICO CON GRUA se ofrece
con experiencia. Tel. 675072718

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 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

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 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

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

LIMPIEZAS DE COMUNIDA-
DES en Valverde del Majano
y alrededores. Tel. 667301228

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 REFORMAS en
casas, calidad y buen precio. 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 en
buen estado. Precio a conve-
nir. Tel. 627721979

3.3
MOBILIARIO

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

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

JUEGO MESA COMEDOR
150x80 y 4 sillas vendo. El ar-
mazón de la mesa y las sillas es
de tubo negro de hierro, la en-
cimera de la mesa de cristal y
el tapiado de las sillas es de te-
la de color azul. Buen precio. Tel.
921461127 - 679974253

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 en buen estado, altos y ba-
jos y fregadero de 2 senos. Eco-
nómicos. 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

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

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

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

3.5
CASA Y HOGAR VARIOS

DUCHA HIDROMASAJEven-
do, seminueva. Buen precio. Tel.
921461127 - 679974253

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

PROFESIONALES

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

CERVECERÍA EN
NOJA

(CANTABRIA)
Necesita:

CAMAREROS
y

AYUDANTES
DE COCINA

617 89 64 85

para temporada de verano
Alojamiento y pensión completa

D`HOY
SELECCIONA

AYUDANTE-DEPENDIENTE
PARA FRUTERÍA EN SEGOVIA

Edad 18/35 años.Contrato 3 meses
+ Indefinido. Jornada completa.

No se requiere experiencia.
Espectativas de futuro

Interesados: tel. 91 692 80 00
en horario de 8.00 a 15 horas



VENDO 2 pares de cortinas de
encaje, 2,5m de ancho por 3m
de largo. Precio: 90 euros. Sin
estrenar. Tel. 921423719

CLASES PARTICULARES de
matemáticas, física, química y
lengua de recuperación de 2º de
la ESO durante el verano. Exce-
lentes resultados. Tel. 606503120

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

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

LICENCIADO da clases parti-
culares de física, química y ma-
temáticas hasta 4º de ESO y de
biología todos los niveles. Zona
centro. Tel. 921427816

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 impar-
te clases de primaria y recupe-
ración de secundaria durante to-
do el año. Zona El Carmen. 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

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

DOGO ARGENTINO hembra,
se vende. 3 años. Tel. 921521642

GATITO se regala. Tel.
649751730

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

GOLDEN RETRIEVER se ofre-
ce para montas. Inscrito LOE y
pedigree. Tel. 695677198

HAMSTER con jaula regalo.
Tel. 627721979

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

CAMPO Y ANIMALES

CACHORRO DE PERRO de-
seo que me regalen, tamaño
mediano. Tel. 699292208

CAMPO Y ANIMALES

ACUARIO de 120 litros vendo
o cambio, regalo pantalla con 2
fluorescentes de 20 vatios mar-
ca Resun, regalo filtro de mo-
chila marca Aquaclear 150 y ca-
lentador 150 vatios, filtro Eheim
22-13. Todo por 150 euros. Pre-
cio: 665644720

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

VENDOORDENADOR CPU AM-
DA 2.000 hegaercios 160 gigas
de disco duro, 512 RAM, gráfi-
ca de 256, Precio: 200 euros. Tel.
665644720

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: 25
euros. Tel. 921423719

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

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

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

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

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

REJA DE HIERRO para venta-
na vendo de 1,20 x 1,30 metros
y 8 radiadores de hierro. Tel.
686346121 - 638182096

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

URALITAS vendo de 2 x 1,35
metros, casi nuevas. Buen es-
tado. Tel. 686507937

VARIOS

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

BISCOOTER vendo, 50 cc, ca-
si nueva, buen estado. Precio
a convenir. Tel. 686507937

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

CICLOMOTORvendo Derbi Va-
riant de 50 cc. Precio: 200 euros
negociables. Tel. 605233936 -
921436359

CITROËN XANTIA 1.9 vendo,
turbo diesel, 145.000 kms, año
´97, color verde, elevalunas, cie-
rre centralizado, climatizador, di-
rección asistida, ruedas semi-
nuevas. Excelentes condiciones.
Precio: 3.200 euros. Tel.
615277765

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, año 2.005. Totalmente pro-
tegido. Muchos extras. Tel.
606945151
RANGER ROVER 2.5 vendo,
motor BMW 6 cilindros, año ́ 98.
Todos los extras. Tel. 619072938
RENAULT 19 CHAMADE TXE
vendo, año ́ 89. Precio: 800 eu-
ros. Tel. 921449295 - 627648957
RENAULT GRAND SCÉNIC
vendo, equipación completa, con
todos los extras, año 2.005, 33.000
kms. Buen precio. Tel. 660242160
RENAULT MEGANE CLAS-
SICvendo, 90 cv, 1.600 cc. 80.000
kms. Precio: 3.500 euros. Tel.
921442952
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
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

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

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

HOMBRE DE 38 años busca
mujer menor de 40 años y no
separada para relación estable.
Tel. 651729740 - 921443150
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GENTE EN SEGOVIA

CLASIFICADOS
Del 22 al 27 de junio de 2007

AÑO 2000 · GARANTIZADO · 3.700 EUROS

ALFA ROMEO 156 1.9 JTD 4P. 105CV AUDI 100 2.5 TDI 4P. 115CV AUDI A3 2.0 TDI AMBITION 3P. 140CV CITROEN C5 2.0 HDI COLLECTION FAP 5P. 138CV

AÑO 1993 · GARANTIZADO · 3.700 EUROS AÑO 2005 · GARANTIZADO · 19.500 EUROS AÑO 2006 · GARANTIZADO · 17.900 EUROS

AÑO 1996 · GARANTIZADO · 8.600 EUROS AÑO 2001 · GARANTIZADO · 18.900 EUROS AÑO 1997 · GARANTIZADO · 7.500 EUROS
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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 Factor eXtra.
15.25 Scrubs.
15.55 Embrujadas.
16.55 Channel nº 4. 
18.55 Alta tensión. 
19.55 Money, money.
Concurso.
21.00 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo de la
ONCE.
21.55 Weeds:  Buga
prestado. Serie. 
22.30 Callejeros.
23.15 Soy lo que como
Divulgativo.
00.30 Documental.

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. 
17.20 La viuda de blanco.
18.20 España directo.
Reportajes de actualidad.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El tiempo
22.00 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. ‘Par Impar’
(1978) Dir. Sergio Corbucci
13.30 Leyenda del dragón.
14.25 Iron Kid.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Grandes
documentales.
15.45 Destino mundo.
17.25 Jara y sedal. 
17.50 Muchoviaje.
18.25 Blue water high. 
19.25 Lois y Clark.
20.30 La 2 Noticias.
20.55 El tiempo. 
21.05 2 hombres y medio.
21.00  Baloncesto Liga
ACB Play Off 3º partido.
Baloncesto-Real
Madrid
23.20 Cine. ‘El creyente’.
01.20 Noticias Express.

MIÉRCOLES 27 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 Documental.
14.30 La Sexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicísteis... 
16.30 Bones.
17.10 Cine. A determinar.
19.30 El anillo E. 
20.30 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.
01.30 Turno de guardia.
02.30 La Sexta Juega.

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. 
02.30 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 Las noticias de la
mañana.Informativo.
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.

08.00 Los Lunnis.
11.00 Programa a
determinar.  
15.00 Vela. Copa
América.
15.15 Saber y ganar.
16.45 Grandes
documentales.
17.25 Bricolocus.
18.00 Blue water high.
19.00 Lois y Clark. Las
nuevas aventuras de
Supermán
20.30 La 2 Noticias.
20.55
21.00 Dos hombres y
medio.
21.30 Sorteo Bonoloto.
21.35 2 hombres y medio.
22.00 Mujeres
desesperadas.
00.30 Noticias Express.
00.35 A dos metros bajo
tierra. Serie.

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 verano. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos II.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 El Gong show.
00.30 59 segundos.
02.00 Telediario 3.
02.30 Para que veas.
03.00 Noticias 24 H. 

La Sexta
07.00 Sé lo que hicisteis... 
07.40 El intermedio.
08.10 Teletienda.  
09.10 Despierta y gana.
09.50 Crímenes
imperfectos.
10.55 Cocina con Oteiza.
11.20 En un tic-tac.
12.15 Las tentaciones 
de Eva.
12.45 VI Torneo
Internac. Infantil de
Fútbol Ciudad de León. 
14.00 La Sexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis... 
16.20 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 28 La Sexta
06.35 Las tentaciones de
Eva. Cocina
07.00 Sé lo que hicisteis.R
07.35 El intermedio. R
08.10 Teletienda.
09.10 Despierta y gana. 
09.45 Crímenes
imperfectos.
11.40 Cocina con Bruno
Oteiza.
12.05 En un tic tac.
13.05 Tentaciones de Eva.
13.30 Documental.
14.30 La Sexta Noticias. 
14.55 Futurama. Serie.
15.25 Sé lo que hicisteis... 
16.30 Bones.
17.30 Cine. A determinar. 
19.00 El anillo E. 
20.30 La Sexta Noticias.
20.55 Padre de familia.
21.25 El intermedio. 
Con el Gran Wyoming.
21.55 Prison Break.
23.50 The Unit.
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
07.30 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 Embrujadas.
16.55 Channel nº4.
Magazine.
18.55 Alta tensión. 
Concurso.
19.55 Money, money. 
21.00 Noticias Cuatro.
21.45 Factor eXtra. 
Entretenimiento.
22.00 Día del Orgullo
Grey. Incluye Anatomia de
Grey (dos capítulos) y
Especial callejeros:
Orgullo.
01.20 Noche Hache.
02.20 Cuatrosfera. Con
Baby Blues y Rahxephon.

Antena 3
La 2

06.00 Las noticias de la
mañana.
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 Boston legal. 
00.45 Buenafuente.
Late show.
02.15 Antena 3 Noticias 3
02.30 Buenas noches y
buena suerte. Concurso.

06.00 Euronews.
08.00 Los Lunnis. Incluye:
Los animales del bosque,
Miniman, Los Lunnis, El
pequeño Clifford y Caillou.
11.00 A determinar.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Grandes
documentales.
17.30 Bricolocus.
18.00 Blue water high.
19.25 Lois y Clark.
20.30 La 2 Noticias.
20.55 El tiempo. 
21.00 Dos hombres y
medio.
22.00 Caso abierto.
00.00 Noticias Express.
00.05 Días de cine.
00.35 Turf.
01.30 A dos metros bajo
tierra.
02.35 Blood, el último
vampiro.

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.
18.25 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.
03.00 Noticias 24 H.

VIERNES 22
Cuatro

07.20 Siete en el paraíso.
08.05 Cuatrosfera. Incluye
las series Rebelde way, El
coche fantástico, Viviendo
con Dérek, Bola de
Dragón, Stargate y
Zapping Surferos.
11.30 Fútbol 7: Campto.
Interclubes de Fútbol 7.
13.00 Pressing Catch.
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Humor amarillo.
16.25 Brainiac.
17.55 Home Cinema. 
20.00 Fútbol 7: Campto.
Interclubes de Fútbol 7.
Paris St Germain vs.
F.C. Barcelona.
21.30 Serie.
22.00 Cine Cuatro.
00.05 Hazte un cine. 
01.55 Juzgado de guardia. 
02.30 Enredo. Serie.
03.15 Famosos en el ring.

TVE 1
09.05 Zona Disney.
11.40 Berni.
11.45 Redifusión.
12.45 Cartelera.
13.30 Vamos a cocinar
con José Andrés. 
14.00  Motociclismo.
Cto. del Mundo de
Velocidad. Gran
Premio Gran Bretaña.
14.05 Entrenam. 125
14.50 Entren. Moto GP. 
15.00 Telediario 1. 
16.00 GP Gran Bretaña
Entrenam 250.cc.
17.00 Cine barrio. ‘Donde
hay patrón.’ (1978) y ‘El
abuelo tiene un plan’
21.00 Telediario 2
21.30 Informe semanal. 
22.30 Como el perro y el
gato. Noche del mexicano
00.00 Cine. ‘Snatch,
cerdos y diamantes’ 2000.

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 Cine On.
20.15 El buscador de
historias.
20.55 Informativos.
21.30 Sábado Dolce Vita
Flash.
22.00 Sábado Dolce Vita.
02.00 Telecinco ¿Dígame?
Concurso.
02.45 En concierto.
03.15 Infocomerciales.

La 2
06.00 Euronews.
07.30 UNED.
08.00 Los 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.
14.00 Sorteo Lotería
Nacional.
14.10 Padres en apuros.
15.00 Estadio 2.
20.00 Frontera límite. 
20.45 Paraísos cercanos. 
22.00 Es tu cine. ‘Todo
menos la chica’
00.00 La Noche temática.
Realidad gay. La diputada
transexual, Lesbianas y
sexo. Mis padres son gays

La Sexta
07.15 No sabe no
contesta.
08.05 Apuesta en 20’’.
08.55 Hoy cocinas tú. 
10.35 Bichos y cía. 
11.15 VI Toneo Internac.
infantil de Fútbol
Ciudad de León.
Barcelona vs. Betis.
12.45 VI Torneo. Real
Madrid vs. Camerún. 
14.00 LaSexta Noticias.
14.55 Padre de familia.
15.25 Futurama.
15.55 DAC.Diario del
Analista Catódico.
17.15 VI Torneo Ciudad
de León. Semifinal 1. 
18.45 VI Torneo Ciudad
de León. Semifinal 2. 
20.00 La Sexta Noticias.
20.30 DAC.
22.00 Vanished. Estreno.
23.45 Sra. presidenta.

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 23
Cuatro

06.50 NBA en acción.
Deportes.
07.20 Las aventuras de
Chuck Finn. 
08.05 Cuatrosfera. Incluye
Rebelde way, Del 40 al 1,
Viviendo con Derek, Bola
de Dragón Z, Pressing
Catch y   Surferos TV. 
11.30 Campeonato
Nacional de Futbol 7
Semifinales.
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 Humor amarillo.
15.45 Home cinema.
17.50 Home Cinema. 
20.00 Campeonato
Nacional de Fútbol 7.
Final.
21.40 Factor eXtra.
22.00 Cuenta atrás. 
23.05 Cuarto milenio. 
01.35 Más allá del límite.
02.35 Millenium.

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  Motociclismo.
Cto. del Mundo de
Velocidad. Gran
Premio Gran Bretaña.
17.00 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.

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).
12.15 Bricomanía.
13.00 Rex.
15.00 Informativos
Telecinco.
16.00 Cine On.
18.00 Medical
investigation. Serie. 
20.55 Informativos
Telecinco.
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?
03.00 Nosolomúsica.

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.
12.35 Documental
13.30 Documental.
14.30 La Sexta Noticias.
14.57 Padre de familia. 
15.25 Futurama.
15.55 DAC
16.30 VI Torneo
Internac. infantil
Ciudad de León. Final.
18.00 Dímelo al oído. 
19.00 Mesa para cinco.
20.30 La Sexta Noticias. 
21.00 Cine.
23.00 Standoff. Los
negociadores. Estreno.
01.00 Brigada policial.
02.00 Crímenes
imperfectos.

Antena 3
06.00 Repetición
de programas.
06.30 Daniel el Travieso.
07.00 Power Rangers Wild
Force. Serie.
08.00 Megatrix. Incluye El
Equipo A, Art Attack,Hotel,
dulce hotel, Lizzie y ¿Por
qué a mí? y North Sore.
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 24
Cuatro

07.30 Menudo Cuatro.
Con: Mar, Bola de Dragón
GT y Bola de dragón. 
09.20 Contamos contigo.
10.15 Alerta Cobra:
Despedida. Serie.
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magazine. 
14.00 Noticias.
14.55 Embrujadas.
16.55 Channel nº 4.
Magazine.
18.55 Alta tensión.
19.55 Money, money.
Concurso.
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
Rahxephon.
03.30 Llámamé. Concurso.

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.
00.35 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
00.00 CSI Las Vegas I

La 2
06.00 Euronews.
08.00 Los Lunnis. Incluye:
Los animales del bosque,
Los Lunnis, Little Einstein
y Fimbles. 
11.00 Por determinar.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Grandes
documentales.
17.30 Bricolocus.
18.00 Blue water high.
19.25 Lois y Clark Nuevas
aventuras de Supermán.
20.30 La 2 Noticias. 
20.55 El tiempo.
21.00 2 hombres y medio.
21.30 Sorteo Bonoloto. 
22.00 Versión española.
01.00 La 2 Noticias
Express.
01.05 A dos metros bajo
tierra. Serie.
02.10 Blood, el último
vampiro.

La Sexta
07.00 Hoy cocinas tú.
07.20 DAC.
07.40 Sé lo que hicisteis...
08.10 Teletienda.  
09.10 Despierta y gana.
09.50 Crímenes
imperfectos.
11.40 Cocina con Oteiza.
12.10 En un tic-tac
13.05 Tentaciones de Eva.
13.30 Documental.
14.30 La Sexta Noticias.
14.57 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis... 
16.30 Bones.
17.10 Cine. A determinar.
19.00 El anillo E. 
20.30 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 Espejo público. Con
Susana Griso.
09.30 Megatrix.
11.45 El destape.Estreno.
12.30 La ruleta de la
suerte. Concurso.
14.00 Los Simpson. 
Dibujos.
15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Zorro.Telenovela.
17.30 Amores de
mercado.Telenovela.
Estreno.
18.00 En antena. 
19.15 El diario de Patricia.
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 25
Cuatro

07.30 Menudo Cuatro.
Con: Bola de Dragón y El
show de la Pantera Rosa.
09.20 Contamos contigo
10.15 Alerta Cobra:
Bautismo de fuego. 
11.15 Las mañanas de
Cuatro. Magazine. 
14.00 Noticias Cuatro. 
14.55 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 eXtra.
Entretenimiento.
22.05 House. (3 capitulos).
01.10 Noche Hache.
02.25 Cuatrosfera.
03.40 Llámame.

TVE 1
06.00 Noticias 24 H. 
07.00 Telediario matinal.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón de
primavera.
15.00 Telediario 1.
15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos
revueltos.Telenovela.
16.50 Destilando amor. 
17.20 La viuda de blanco.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El tiempo.
22.00 Inolvifables del
cine.
00.40 Hora cero. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Para que veas.

Tele 5
06.30 Informativos.
09.05 La mirada crítica.
10.45 El programa de Ana
Rosa. Magazine.
Incluye: Karlos Arguiñano,
en tu cocina. 
14.30 Informativos. 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
08.00 Los Lunnis. Incluye:
Los animales del bosque,
Los Lunnis, Little Einstein,
Fimbles y Berni.
11.00 A determinar.
15.00 Vela Copa
América.
11.30 Cine.
16.45 Grandes
documentales.
17.30 Bricolocus.
18.00 Blue Water High.  
19.00 Lois y Clark: Las
nuevas aventuras de
Supermán.
20.00 Vela. Copa
América. Resumen. 
20.30 Noticias 2 
20.55 El tiempo. 
21.00 2 hombres y medio.
21.30 Sorteo Bonoloto.
22.00 Documentos TV.
23.10 Crónicas.
00.10 Noticias Express.

La Sexta
07.40 El intermedio.
08.10 Teletienda.
09.10 Despierta y gana.
09.45 Crímenes
imperfectos.
11.40 Cocina con Oteiza 
12.05 En un tic-tac.
13.05 Las tentaciones de
Eva. Programa de cocina.
13.30 Documental.
14.30 La Sexta Noticias.
14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicísteis... 
16.30 Bones.
17.30 Cine.
19.30 El Anillo E. 
20.30 La Sexta Noticias.
21.25 El intermedio.
21.55 Sé lo que hicisteis...
23.55 Sabías a lo que
venías.
01.35 Me llamo Earl.
02.30 Juega con la Sexta.
06.00 No sabe no contesta.

Antena 3
06.00 Las Noticias de la
Mañana.
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 animados.
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 Adivina quien gana
esta noche. Concurso.

MARTES 26

EN ANTENA 
Hora: 17.30

Jaime Cantizano presenta este
magazine con tertulias y entrevistas
que repasa el mundo del corazón.

Antena 3 Viernes
FÚTBOL 7
Hora: 11.30 horas y 20.00 horas

Cuatro retransmite junto a Canal+
los partidos decisivos del
Campeonato Nacional de Fútbol 7. 

Cuatro Domingo
STANDOFF
Hora: 23.00

El trabajo de la Unidad Negociadora
de Crisis del FBI llega a España
tras triunfar en Estados Unidos. 

La Sexta Domingo
AMORES DE MERCADO 
Hora: 17.30 

‘Amores de mercado’, la telenovela
que arrasa en la televisión mexicana,
es la nueva apuesta de Antena 3.

Antena 3 Lunes
HORMIGAS BLANCAS
Hora: 23.45   

Jorge Javier Vázquez presenta este
programa que indaga en la vida
de los españoles más populares.

Tele 5 Martes
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TELEVISIONES LOCALES

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 22
13.00 Cocina de Localia
con Fernando Canales.
14.00 Docum. ‘Innov 8’.
14.30 Telenov. ‘Isabella’.
15.30 Cine.‘El hombre
perfecto’. D. Luca Lucini.
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:
Castillos en el aire’.

SÁBADO 23
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. ‘Falsas
promesas’.
19.30 Viajar por el
mundo. Dublín.  
20.30 Guías urb: Dakar.
21.00 Va de fútbol
Especial Copa del Rey 
22.00 Cine.‘Víctima de
guerra’.
23.45 Va de fútbol.
Espec. Copa del Rey.

DOMINGO 24
13.00 Saint-Tropez.
15.00 Maravillosos 70.
15.30 Documentales.
16.30 Viaje por el mundo.
España viva.
17.30 Cine ‘Un asesino
muy ético’.
19.15 Cine. ‘El mundo
perdido Jurassic Park
22.15 Tacones armados.

Localia Canal 56

VIERNES 22
12:00 Angelus y Misa
12:30 Esp. juicio 11M
14:30 Noticias 1
15:00 Va de Fresi
16:06 Más cine
18:00 Especial
resumen Juicio 11M
20:15 Popular Tv
Segovia
20:30 Noticias 2
21:20 Popular Tv
Segovia
22:00 Pantalla Grande
23:00 La noche de...
23:58 Noticias 3
SÁBADO 23
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 Cine de tarde.
19.00 Pantalla grande. 
19.55 Documental
territoria.
20.30 Noticias tarde.
21.00 Noche de fama. 
DOMINGO 24
11.00 La noche de..
Javier Alonso.
12.00 Angelus desde el
Vaticano.
14.30 Noticias Mediodía.
15.00 Va de Fresi.
16.00 Casa de Pradera.
17.00 Arriba y abajo
21.00 Más cine...

Popular TV Canal 32

VIERNES 22
14.30 Noticias. Regional.
15.00 Documental.
15.30 Noticias. Local.
16.00 Cine.
‘Perfectamente normal’. 
18.00 Serie. ‘Rebelde’.
20.00 Noticias. Local.
20.30 Noticias. Regional.
21.05 El tiempo.
21.10 El arcón.
22.10 Mediambiente.
22.20 Plaza mayor. 

SÁBADO 23
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 milagro de
los lobos’. 

18.00 Cine. ‘Ultraforce’.
20.00 Docu. ‘Los ríos del
Duero’.
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.

DOMINGO 24
14.00 La Semana.
14.30 Telenoticias F/S.
14.35 A caballo.
15.00 Plaza Mayor.
16.00 Cine. ‘Encuentros
en el más allá’.
18.00 Cine. ‘Aventuras
de ragtime’. 
20.00 Puerta grande. 
20.30 Telenoticias.
21.00 Plaza Mayor. 
22.30 Telenoticias.

VIERNES 22
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 23
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 24
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
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