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La hostelería prevé un
lleno total de visitantes
durante el “puente”
El Turismo volverá a batir records
de afluencia según apuntan las
previsiones de los hosteleros,
durante la Semana Santa en la
que, junto a las distintas
procesiones y actividades
religiosas, se ha programado un
completo programa cultural.

Con motivo de las
celebraciones de la

Semana Santa el
periódico Gente volverá a

estar con ustedes el
viernes 21 de Abril

Próximo Gente: 21 de Abril

SEMANA SANTA 2006

Las últimas encuestas políticas
otorgan una mayor igualdad
entre el PSOE y el PP, alos que
solo separan tres puntos, un
panorama que, según el secreta-
rio general del PSOE en Castilla y
León, puede venir ocasionado
por el déficit de gobierno que, a
su juicio, existe en este momento
en la Comunidad.

Ángel Villalba Álvarez apuesta
por la continuidad del actual res-
ponsable de la cartera de Trabajo
en la Moncloa –Jesús Caldera–
para seguir en el Gobierno de José
Luis Rodríguez Zapatero, mientras
que pide paciencia respecto a su
propio futuro, puesto que no será
hasta después del verano cuando
el PSOE se postule para decidir
quién será su candidato para
gobernar la región desde mayo de
2007.

No está de acuerdo con que
unos 50 empresarios hayan acom-
pañado al presidente de la
Comunidad, Juan Vicente Herrera,
en su gira por Argentina, debido a
que cree que su tiempo hubiera
estado mejor invertido en sus
empresas respectivas. No obstan-
te, valora el resultado de la presen-
cia de Herrera en Chile.

Págs. 12 y 13

Apuesta por una igualdad en los comicios autonómicos de mayo de 2007

“En Castilla y León hay 
un déficit de gobierno”

| ENTREVISTA Ángel Villalba Álvarez | Secretario General Partido Socialista en Castilla y León
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ndan preocupados los respon-
sables de bomberos después

de que un técnico de la Junta demos-
trará el pasado martes que solo con
descolgar el teléfono puede lograr
que los bomberos desplacen a cual-
quier lugar un camión con escala
para hacer, por ejemplo, medicio-
nes de la cubierta del Cervantes.El
desplazamiento se hizo sin conoci-
miento de los citados responsables,
que ahora investigan cuántas veces se
ha repetido la situación y barajan la
posibilidad de pasar las correspon-
dientes facturas a la Junta.

A

ver si lo explicamos bien. La
mayoría de los panaderos de
Segovia, junto a algunos pas-

teleros, forman la asociación de
Panaderos y Pasteleros. Como
ya hemos comentado,la mayoría de
los pasteleros tiene cierto enfrenta-
miento con los panaderos, así que
contraatacan y forman la asocia-
ción de Pasteleros y Panaderos.
En siglas, sería algo así como la
Panpas y la Paspan.Todos andan
con las manos en la masa, pero
cada uno prefiere trabajar en su
propio horno...

na cena. La que organizaron
las mujeres periodistas el

viernes sin admitir a hombres de la
profesión que,agraviados,montaron
su propia convocatoria el mismo día
y hora.Pero a la mitad,comenzaron
a sonar todos los teléfonos por el gra-
ve suceso que tenía lugar en ese
momento en “la curva”,donde ardió
el lugar que ocupaban dos indigen-
tes.Una de las periodistas llamó al
subdelegado del Gobierno,que así,
conoció la noticia por la prensa,que
esta vez fue más rápida.
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Lucha estéril
Señor Director:
Los ciclos políticos son eso, ciclos y al
parecer, nos encontramos en plena pre-
campaña no oficial de las elecciones de
2007.Solo así puedo entender las absur-
das peleas que se producen
en esta ciudad, eso sí, siem-
pre dando las patadas en el
mismo trasero: el mío y el
suyo, el de los “administra-
dos”. Supongo que el último
ejemplo es el de la pelea del
teatro Cervantes, sobre el
que no opinaré, pero que
me hace suponer que no
tendría ninguna pega si las dos institu-
ciones en litigio tuvieran el mismo
color político,pero como no es así,pues
nada, paralizado.Tengo 25 años y desde
antes de mi mayoría de edad ya se habla-
ba de la “enorme necesidad” que tenía
su recuperación. ¡No jueguen más con
nosotros, que ni lo merecemos ni esta-
mos interesados en absoluto en sus
triunfos políticos, sino en nuestro creci-

miento como ciudad y como personas
individuales. ¿Pido mucho?

IGNACIO LÓPEZ MANZANAS

La avalancha
Señor director:
Ya está aquí la Semana Santa
y yo no puedo irme de vaca-
ciones ¡Horror! No sé cómo
sobreviviré a ese “mogollón”
de turistas, madrileños prin-
cipalmente, que es seguro
que vendrán a buscar en pro-
vincias la calma que no tie-
nen en su gran urbe, aunque

en realidad se encontrarán con atascos
de tráfico, ausencia de aparcamiento,
colas en los restaurantes y,el que se que-
de, con dificultades para encontrar dón-
de dormir. Pero bueno, ellos no me
importan.A fin de cuentas, eso es lo que
han elegido así que, que lo disfruten.
Pero yo ¿Qué he hecho para que mis tres
días de puente se conviertan en un supli-
cio? ¿Por qué,entre pasos procesionales,

domingueros dando vueltas en sus
coches,obras y otros inconvenientes ten-
go que estar yo? Mire, entiendo que
muchos segovianos viven del turismo,
pero no es mi caso y los próximos días
para mi y muchos otros solo serán un tra-
go que queremos pasar cuan-
to antes.

MARÍA RIAÑO GIL

¿Selección?
Gracias, señor director, por
permitirme expresar mi
malestar a través de su
medio. ¿Está o no cortado el
tráfico a la Plaza? ¿Afecta a
todo el mundo? Me ocurrió un viernes
en el que tenía que llevar un paquete,
bastante pesado, a la calle Marqués del
Arco. Entendí que ese era suficiente
motivo para franquear las señales de pro-
hibido de la Plaza del Potro y por tanto,
traté de pasar, hasta que un Policía me
dio el alto y, pese a mis explicaciones, se
negó a dejarme pasar:“Solo los residen-
tes”, remarcó.Antes casi de que pudiera

salir de la zona,en las narices del agente,
pasó otro coche, quizá de un conocido,
que no tuvo problema alguno para
entrar. ¿Soy una ciudadana de segunda?

ELENA OLMOS MORENO

Fe de errores
En el número 21 de Gente, en
la página 16 se decía que el
concejal de Deportes era Fran-
cisco Vázquez, cuando en re-
alidad es Francisco Álvarez.

En el mismo número, en
la última página, se atribuía
la publicación Puzzle a
APIFIM cuando en realidad
la revista ha sido editada por
APADEFIM.

“Antes de salir de
la zona, en las

narices del agente
pasó otro coche,

que no tuvo
ningún problema

para entrar”

“¿Qué he hecho
yo para que mis

tres días de
puente de Semana

Santa se
conviertan en un

suplicio?”

Envíen sus cartas a Gente en Segovia,
Pza. de la Tierra, 4 - 3.º dcha. 40001 Segovia, 

al fax 921 466 716 o al correo electrónico
director@genteensegovia.com

Los textos, que irán acompañados de una
fotocopia del DNI, podrán ser resumidos en
caso de exceder de 15 líneas. El periódico se

reserva el derecho de su publicación.

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

a sucesión de hechos de las últimas semanas
debería ponernos en alerta máxima respecto
a nuestro planteamiento sobre la educación

de los hijos; la permisividad de actitudes; la respon-
sabilidad de los padres y las obligaciones de las auto-
ridades.Que dos menores prendan fuego a una casa
habitada por dos indigentes no puede considerarse,
de ninguna manera “una chiquillada”, tal como nos
quiso convencer el subdelegado del Gobierno o “un
hecho aislado que no representa a la juventud sego-
viana”, como dijo el alcalde. Es curioso como res-
ponden los políticos cuando han de afrontar situa-
ciones complicadas. Pues sí, hay un problema, que
no es solo suyo, de acuerdo, pero que está ahí. La
convocatoria del macrobotellón en el Azoguejo,
hace unas semanas, dejó claro cual es el plantea-
miento político ante hechos como que los jóvenes y
menores pasen su tiempo libre agarrados a una
botella:mejor agruparles en una zona oscura,procu-
rar que se les vea poco y no tratar de evitarlo,en pre-
visión de que eso pueda causar problemas mayores

o se atomicen los grupos de “botelloneros”por toda
la ciudad. La teoría ha servido hasta ahora, pero es
que ya “ha pasado algo”–difícil será desvincular el
ataque a los indigentes del consumo en grupo de
alcohol a escasos metros– y se hacen necesarias las
soluciones.Pero no vale mirar solo a los políticos.El
fondo de esta situación es de educación, de nuestra
forma de vida en la que se presta escasa atención a
los hijos y se trata de compensar ésto con una extre-
ma permisividad y la creencia, tan paternal, de que
los que están mal encaminados son los hijos de los
otros,nunca los nuestros.En este mismo número de
Gente damos cuenta de las conclusiones de la reu-
nión de educadores lusos y españoles que ha tenido
lugar en un hotel segoviano: indisciplina generaliza-
da,amenazas entre alumnos y de éstos a profesores,
agresiones, profesores desautorizados por padres y
¡una cuarta parte de la plantilla de educadores de
Segovia que tiene o ha tenido baja médica este cur-
so! Si eso es lo normal, nos negamos a asumirlo. Se
hace necesario hace tiempo un gran debate que
revise y corrija el camino erróneo. Está en juego la
sociedad de la siguiente generación.¿O de esta?
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Entre líneas

Dos décadas lleva organizando
el Festival y muchas, muchas
veces, se le ha criticado por sus
quejas de falta de dinero o inclu-
so pérdidas económicas perso-
nales derivadas de la organiza-
ción.Este año no.El dinero está
garantizado y Michel,seguro.

Contar ya con la
financiación de Titirimundi

significa poder
trabajar con red”

JULIO MICHEL
DIRECTOR DE TITIRIMUNDI
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Fernando Sanjosé
“Al cien por cien, incluso si hace
mal tiempo”.La previsión proviene
del Centro de Recepción de Visitan-
tes de Segovia, donde se preparan
para afrontar “una de las semanas
más complicadas de trabajo de
todo el año”.

El atractivo de Segovia como
destino turístico en estos días está
asegurado, según los responsables
de Turismo de Segovia, como lo
está que se repetirán o incluso
mejorarán los datos del año pasa-
do, cuando los servicios turísticos
locales atendieron 36.437 consul-
tas o el Alcázar –principal baróme-
tro de las visitas a Segovia– fue visi-
tado por 16.121 personas.

Aseguran los mismos responsa-
bles que las plazas de cama existen-
tes en la ciudad se agotarán, al
menos los días centrales del puente
–jueves,viernes y sábado–,mientras
que el domingo “bajará, pero no
demasiado,ya que el lunes,17,es fes-
tivo en varias comunidades”.

Si los hoteles estarán llenos, tam-
poco se quedarán atrás los restau-
rantes.El presidente de los hostele-
ros, Julián Duque, manifestó su
esperanza de que “podamos disfru-
tar de buen tiempo y trabajar bien

en uno de los fines de semana de
más actividad en el año”.

La esperada “avalancha”comenza-
rá a llegar a la ciudad durante el
miércoles y los servicios turísticos
de la ciudad procurarán atender las
demandas con la apertura de todos
sus espacios: la caseta de la rotonda
de Baterías;el Centro de Recepción;
la Puerta de San Andrés y el centro
Didáctico de la Judería permanece-

rán abiertos de par en par durante
toda la Semana Santa, y con un
importante refuerzo de personal.

Una situación similar se espera en
la provincia,en la que,al margen de
las ofertas hoteleras clásicas,cuenta
con el atractivo de 193 Casas Rura-
les,en las que ya están reservadas la
práctica totalidad de sus camas para
el puente, según confirmó el vice-
presidente de la Asociación Turismo

Rural y Activo,José Manuel Herranz.
Respecto al tráfico, los sego-

vianos habrán de procurar dejar
sus coches en casa y usar el trans-
porte público, ante la presencia
de miles de vehículos “no habi-
tuales”. El Ayuntamiento reforzará
la presencia policial y prevé el
cierre del casco antiguo una vez
que se sature su capacidad de
acoger vehículos y peatones.

Procesión de las Palmas
Domingo de Ramos - 12 horas
Catedral-Isabel la Católica-Juan
Bravo-Plaza San Martín-Plaza del
Seminario-Ildefonso Rodríguez-
Colón-Cronista Lecea-Catedral
Procesión del Cristo con la
Cruz a cuestas y Virgen de
las Angustias
Jueves Santo - 22 horas
Plaza del Socorro-Don Juan II-
Plaza Reina Victoria Eugenia-
Daoiz-Catedral

1

2 3

4

LAS PROCESIONES

Procesión de los Cinco
Misterios
Martes Santo
20.30 horas
Procesión del Cristo de los
Gascones
Viernes Santo
20.30 horas
Carrera Oficial.
Procesión de los Pasos
Viernes Santo
20.30 horas
Paseo de la Alameda
Calle Escuderos
Acueducto-San Agustín-San
Facundo-Catedral
Fernández Ladreda-Dr. Sancho-
San Francisco-Acueducto

1
2
3

4

:: I Negro :: Gente en Segovia

Procesión del Resucitado
Domingo de Resurrección
11.45 horas
Plaza de San Esteban-Valdelágila-
Trinidad-Doctor Laguna-Cronista
Lecea-Catedral

Miles de visitantes acudirán a la ciudad
atraídos por la Semana Santa Segoviana
Las previsiones apuntan que los establecimientos hoteleros y los restaurantes
cubrirán todas sus plazas durante las jornadas del jueves, viernes y sábado próximos

VIERNES DE DOLORES, 7 DE ABRIL

Vía Crucis y representación de la Pasión, por
la Cofradía de Ntra. Sra. de la Piedad y feli-
gresía de la Parroquia de San José Obrero, a
las 20,30 horas por las calles del barrio.

SÁBADO DE DOLORES, 8 DE ABRIL

VII Disertación a cargo de D. Rafael Ruiz
Alonso, Doctor en Historia del Arte sobre “San
Antón y su cochino: Simbolismo religioso y
manifestaciones religiosas en torno al cerdo”.
A las 20,30 horas en la iglesia de Santa
Isabel (Madres Clarisas). Organiza la
Hermandad de Ntra. Sra. La Soledad
Dolorosa, Cofradía del Recogimiento.

DOMINGO DE RAMOS, 9 DE ABRIL

A las 11,00 horas, en la Iglesia de San
Miguel, bendición de palmas y ramos
seguida de Procesión Litúrgica hasta la
Catedral.

Santa Misa, en la Catedral, oficiada por el
Obispo de la Diócesis de Segovia, D. Luis
Gutiérrez Martín.

Procesión de las Palmas, a las 12,30
horas, con el Paso Jesús entrando en
Jerusalén, acompañado por las Cofradías y
hermandades de la Semana Santa, colegios y
parroquias de la ciudad, con la participación
de la banda de cornetas y tambores de la
Cofradía de la Resurrección del Señor y la
A.C. Unión Musical Segoviana.

XXV AÑOS DE PASIÓN. Certamen de
Bandas de Cofradías que organiza la banda
de cornetas y tambores de la Cofradía de la
Oración en el Huerto de San Lorenzo. A las
19,00 horas en la Plaza de San Lorenzo.

LUNES SANTO, 10 DE ABRIL

Cultos en la Catedral:
• Misa Crismal, a las 11,30 horas.
• Vía Crucis, por la Cofradía de la
Flagelación del Señor y feligresía de la
Parroquia de la Resurrección a las 20,30
horas por las calles del barrio de Nueva
Segovia.
• Vía Crucis, por la Cofradía de la
Esclavitud del Santo Cristo de la Cruz y feli-
gresía de la Parroquia del Cristo del Mercado
a las 20,45 horas por las calles del barrio.

MARTES SANTO, 11 DE ABRIL

Procesión y Oración de los Cinco Misterios,
con la imagen titular del Santo Cristo de la
Esperanza, de finales del s. XVII y obra de
escultor anónimo. Los misterios se meditarán
en la plaza de San Antonio el Real, plaza de
Santa Eulalia, Plaza del Azoguejo, junto a la
iglesia de San Martín y Catedral. Salida a las
20,30 horas de la plaza de San Antonio el
Real, para llegar sobre las 10,45 a la
Catedral. Acompañando la banda de cornetas
y tambores de la Cofradía titular.

MIERCOLES SANTO, 12 DE ABRIL

Vía Crucis Penitencial, con el Cristo de la
Buena Muerte (de autor anónimo, s. XVII) en
la huerta de los Padres Carmelitas, a las
20,30 horas, organizado por la Junta de
Cofradías, hermandades y feligresías de la
Semana Santa de Segovia. Durante todo el
tiempo litúrgico de la Cuaresma permanece-
rán instaladas las estaciones del Vía Crucis en
dicha huerta. En los días de la Semana Santa,
permanecerá expuesto en el transcoro de la
Catedral el Paso, restaurado por la Junta de
Cofradías, del “Ecce Homo o Presentación de

Jesús al Pueblo”, del escultor José Rius
(1907) de escuela Catalana.

JUEVES SANTO, 13 DE ABRIL

Cultos en la Catedral:
• Solemne celebración de Laudes.
10,30 horas.
• Misa vespertina de la cena del Señor.
19,00 horas.

VIERNES SANTO, 14 DE ABRIL

Cultos en la Catedral: Solemne celebración de
Laudes, a las 10,30 horas.

SABADO SANTO, 15 DE ABRIL

Cultos en la Catedral:
• Solemne celebración de Laudes a las
10,30 horas.
• Vigilia Pascual, a las 22,00 horas.
• Concierto de Semana Santa. A las
19,30 horas en la Iglesia de San juan de los
Caballeros.
• Solemne Vigilia Pascual. A las 23,00
horas de la noche, celebración de la Vigilia en
el Monasterio de Santa María del Parral
(Monjes Jerónimos).

DOMINGO DE RESURRECCIÓN, 16 DE ABRIL
Procesión de Resurrección a las 11,45
horas con los pasos El Santo Sepulcro Vacío y
Jesús Resucitado, acompañado por las cofra-
días y hermandades de Semana Santa. Abrirá
el cortejo la Banda de Tambores de la
Feligresía de San Andrés y la cerrará la A.C.
Unión musical Segoviana. Recorrido: Sale del
Palacio Episcopal y recorriendo la plaza de
San Esteban, calle de Valdeláguila, de la
Trinidad, plaza de Guevara, calle de Miguel
Canto Borreguero, Serafín, plaza de la Rubia,
Cronista Lecea y Plaza Mayor hasta la
Catedral, donde será recibido por el Obispo
de la diócesis, dirigiendo unas palabras ante
el paso de Jesús Resucitado.

A las 12,30 horas Misa de Pascua y
Bendición Papal, oficiada por el Obispo de
la Diócesis de Segovia.

Homenaje al escultor Aniceto Marinas.
Tendrá lugar a las 13,30 horas en el monu-
mento de los Jardinillos de San Roque, pro-
nunciando el panegírico Julia González
Herrero González. Organiza la Cofradía de
Ntra. Sra. La Soledad al pie de la Cruz y el
Santísimo Cristo en su Última Palabra.

■ SEMANA SANTA EN SEGOVIA

“Atrio de Pasión”:
Cultura en medio

de la devoción
La Semana Santa segoviana co-
menzó oficialmente el sábado
pasado, cuando el presidente del
Tribunal Superior de Justicia de Cas-
tilla y León, José Luis Concepción,
pronunció el pregón inaugural de
las fiestas, anuncido por las calles,
como es tradicional, por dos heral-
dos a caballo. Su discurso se centró
en las raíces cristianas de Europa y
lamentó la corriente actual que
existe para obviar esa circunstan-
cia. La Semana Santa Segoviana es
un enorme hecho cultural por sí
misma, pero el programa de la
Junta de Cofradías ha querido re-
forzar ese aspecto con otras activi-
dades, enmarcads dentro del llama-
do “Atrio de Pasión”, que incluye la
edición de un libro con los pregones
de los últimos 20 años; un concier-
to celebrado el domingo;un ciclo de
conferencias desarrollado a lo largo
de toda la semana pasada y la ex-
posición de fotografía, abierta
hasta el día 17 en la Casa del Sello.

Las procesiones también ten-
drán algunas novedades: La Her-
mandad de la Soledad Dolorosa, de
Santa Eulalia, ampliará sus límietes
más allá de la parroquia el martes
11, durante la procesión de los Cin-
co Misterios y el Cristo de la Buena
Muerte, una talla del XVII propiedad
del Ayuntamiento, encabezará el Vía
Crucis de la Huerta de los Carmeli-
tas, el próximo miércoles.
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■ Viernes 7

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

■ Sábado 8

Día y noche:
Farmacia Rubio Ruano
Vía Roma, 30

■ Domingo 9

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

De 9,45 a 22 horas:
Farmacia Mateos Rodríguez
San Francisco, 9

■ Lunes 10

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

■ Martes 11

Día y noche:
Farmacia Postigo Briz
Ezequiel González, 15

■ Miércoles 12

Día y noche:
Farmacia López Cuerdo
Corpus, 1

■ Jueves 13

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

De 9,45 a 22 horas:
Farmacia Piñuela Martín
Vicente Aleixandre, 13 
(Nueva Segovia)

■ Viernes 14

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

De 9,45 a 22 horas:
Farmacia Dr. Ramos
Ctra. Villacastín, 10
(Frente Estación Ferrocarril)

■ Sábado 15

Día y noche:
Farmacia Tamayo Barbero
José Zorrilla, 411

De 9,45 a 22 horas:
Farmacia Gallego Llaguno
Juan Bravo, 31
(Junto Casa de los Picos)

■ Domingo 16

Día y noche:
Farmacia Tamayo Barbero
Santo Tomás, 5

De 9,45 a 22 horas:
Farmacia Basterrechea de
Las Heras
Santa Catalina, 18
(Junto Plaza de San Lorenzo)

■ Lunes 17

Día y noche:
Farmacia Atienza
José Zorrilla, 117

■ Martes 18

Día y noche:
Farmacia Mateos Rodríguez
San Francisco, 9

■ Miércoles 19

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

■ Jueves 20

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

Farmacias de Guardia Del 7 al 20 de abril

■ LA OPINION DE LA GENTE

Me parece estupen-
do que estén enterrando los con-
tenedores de basura en el centro
de la ciudad,pero también exis-
ten otros barrios.En Nueva Sego-
via hay contenedores en frente
de locales comerciales de hoste-
leria y eso es bastante malo para
la salud de los ciudadanos.Creo
que deberían ampliar las zonas.

Joaquín Estevez
Maderuelo
HOSTELERO

Me resulta muy
cómodo, fácil y sobre todo me
parece que va a ser muy higiéni-
co.Así,evitaremos que las noches
de los fines de semana los jóvenes
den patadas a los contenedores y
esparzan la basura por toda la
calle como ocurrió no hace
mucho tiempo en la avenida de
Fernández Ladreda.

Jacinto María
Garcimartín
HOSTELERO

No me gusta que se
vea la basura por la calle,además
que los contenedores están
sucios y eso no queda bien en
una ciudad tan bonita como la
nuestra.De esta manera,también,
se evitara que los perros cojan la
basura y la espàrzan por la calle.
En mi calle,en concreto,siempre
hay algún residuo tirado.

Consuelo María
Garcimartín
AMA DE CASA

Me parece que es
una muy buena idea ya que hace
muy feo que en medio de las
calles del casco antiguo haya una
fila de contenedores llenos de
basura. Creo que lo deberían
haber hecho antes,pero nunca es
tarde.Deberían ampliar las zonas,
por lo menos hasta Fernández
Ladreda.

David de Andrés 
Martín
COMERCIANTE

Yo vivo por el centro
de la ciudad, y me parece muy
bien que se tapen los contenedo-
res para que la basura no esté por
ahí tirada.A mi, sobre todo, me
gusta que pongan los buzones
amarillos en los que podemos
depositar los envases de plásticos
porque yo separo los residuos y
luego no tengo donde tirarlos.

María del Pilar 
Sanz Cubo
JUBILADA

Sobre el soterramiento de contenedores en el casco antiguo

L. C. Martín
El pasado martes,4 de abril,el Ayun-
tamiento de Segovia inicio el sote-
rramiento de contenedores que
concluirán con 38 islas en  el recin-
to amurallado de la capital. En total
sumarán 160 buzones,distribuidos
en 32 de envases, 21 de papel-car-
tón, 21 de vidrio, 2 de bolsa verde
sanitaria (para hospitales),y 84 para
residuos domiciliarios estándares.

La obra ha supuesto una inver-
sión de 1.138.152,27 euros,prove-
nientes de fondos municipales y de

Cohesión de la Unión Europea,y de
la que se encarga la Constructora
Interurbana S.A.y que concluirá los
trabajos, según las previsiones del
alcalde de Segovia, Pedro Arahue-
tes,“en el mes de octubre”.

Así, esta semana se iniciaron los
trabajos de enterramiento en la pla-
za de la Artillería, en la confluencia
con el Paseo Santo Domingo de
Guzmán; le seguirá el soterramien-
to de buzones en las plazas del
Conde Cheste y Colmenares. Y
durante todo el viernes, 7 de abril,

la carretera de San Bartolomé per-
mancerá cortada para realizar los
trabajos.

Por otra parte, el municipio
implantará, a partir del 17 de abril,

el nuevo servicio de limpieza y
recogida de residuos,que incluye la
retirada de escombros de pequeñas
obras en los domicilios, el sellado
del vertedero del Peñigoso, actua-

ciones contra plagas, controles de
calidad,una página web y acciones
de información al ciudadano. El 5
de mayo se inicia,además,la limpie-
za en época de riesgo de incendios.

Comienzan los trabajos
de soterramiento de
contenedores
El proyecto incluye la construcción de 38
isletas, con 160 buzones en el casco antiguo

La obra de soterramiento de contenedores en la plaza de la Artilleria, el pasado lunes 3 de abril.

El Ayuntamiento
reorganiza la plaza de
Gonzalo de Berceo 
Los inmuebles se repartirán entre la plaza
Miguel Unamuno y la calle Baltasar Gracián
Gente
El Ayuntamiento de Segovia ha
aprobado la propuesta de modifi-
cación de inscripciones padrona-
les de varios inmuebles situados
en la plaza Gonzalo de Berceo,del
barrio de Nueva Segovia, tras fina-
lizar la urbanización de las parce-
las de la vía.

Así, las viviendas situadas en los
portales 6, 7, 8, 9, 11 y 12 de Gon-
zalo de Berceo pasarán a ser con
la nueva numeración los inmue-
bles 20, 19, 18, 17, 16 y 15 de la
plaza Miguel de Unamuno.

Mientras, los portales 3, 4, 5, de
la misma plaza, cambiarán su ins-
cripción padronal por los núme-
ros 2,4 y 6, respectivamente, de la
calle Baltasar Gracián.

Por su parte, Correos y Telégra-
fos insta a los vecinos afectados a
actuar con rapidez en la comuni-
cación del cambio de dirección
postal a entidades bancarias o
empresas de las que reciban servi-
cios; para,de esta manera, facilitar
el trabajo de los operarios de

Correos y asegurarse de que no
haya problemas en su correspon-
decia.

El municipio por su parte,
comunicará el cambio al servicio
de Mantenimiento Municipal para
proceder en consecuencia.

Varios bloques se verán afectados.

El aparcamiento
de Las Oblatas
tendrá hoy
licencia de obras 

L.C./F.S.
La Junta de Gobierno Local
del Ayuntamiento estudiará
hoy, viernes 7, la concesión
de la licencia de obras para la
construcción del aparcamien-
to en la finca de Las Oblatas,
un permiso que, sin embargo,
se condicionará a la realiza-
ción de otras actuaciones,
según ha podido saber Gente
de fuentes cercanas a la pro-
pia Junta.

Así, los promotores de los
trabajos deberán rellenar
unos 3.000 metros cuadrados
que fueron excavados antes
de la paralización de los tra-
bajos, hace casi un año, ade-
más de otros condicionantes
impuestos desde el Consisto-
rio.

No obstante, la citada
licencia solo afectará a la
zona de aparcamiento, mien-
tras que la construcción del
hotel se mantendrá parada.

Las actuaciones para
ejecutar el hotel
continuarán paralizadas



5
GENTE EN SEGOVIA

SEGOVIA
Del 7 al 20 de abril de 2006

L. C. Martín
Las obras de rehabilitación de la
iglesia del barrio de Santa Eulalia
que está realizando la Consejería de
Fomento de la Junta de Castilla y
León han puesto al descubierto un
antiguo atrio, actualmente cegado,
y situado en la cubierta de la zona
sur del edificio.

Los arcos del antiguo atrio,
arquitectura muy usual en los tem-
plos románicos segovianos, están
ocultos bajo los ladrillos del muro
del local parroquial según se des-
prende del expediente del informe
de los técnicos del Servicio Territo-
rial de Fomento.

Asimismo, el delegado de Patri-
monio Cultural Histórico del Obis-
pado de Segovia,Miguel Ángel Bar-
bado explicó a esta redacción que
“una vez derribado el muro, se ins-
talarán unas rejas para impedir el
acceso y evitar su deterioro, pero
que dejará a la luz la antigua arcada
románica”.

Pero la zona de la cubierta sur

esconde más misterios. como la
antigua iglesia del siglo XII.Así, la
portada románica oculta en la zona
de la sacristía podrá ser observada
desde el exterior mediante la aper-
tura del soportal latente.

Fomento habrá invertido,al fina-
lizar las obras, que comenzaron el
pasado 14 de diciembre,un total de
396.877,09 euros.La empresa adju-
dicataria ‘Rafael Gómez Galdón S.
L.’ tiene un plazo de ejecución pre-

visto de unos seis meses para inter-
venir en las cubiertas de las naves
laterales y en la torre.

Según los estudios realizados
por los técnicos territoriales la
cubierta de la nave principal fue
renovada anteriormente;y ahora,se
procede a la reparación de la zona,
sustituyendo el entablado de ripia
en mal estado por uno nuevo
‘machihembrado, y se colocará un
aislamiento térmico de poliestire-

no extruido,una capa impermeabi-
lizante de cartón embreado, y se
repondrá la teja a la manera tradi-
cional segoviana.

Además de arreglará la escalera
de caracol que sube a la torre y la
parte interior de la misma.La puer-
ta principal y la del Perdón serán
recuperadas.

OBRAS EN EL INTERIOR
La parroquia de Santa Eulalia, a tra-
vés del Obispado de Segovia inver-
tirá 13120,58 euros para completar
las obras de recuperación del tem-
plo segoviano.

Según el delegado de Patrimo-
nio Cultural Histórico de la dióce-
sis segoviana el importe se inverti-
rá para pintar las paredes del inte-
rior del templo que se encuentran
en estado de deterioro.También, se
prevé arreglar el presbiterio elevan-
do su altura mediante tarima. Con-
cluirá la rehabilitación una tercera
obra que restaurará los retablos del
altar mayor.

Las obras en la iglesia de Santa Eulalia
ponen al descubierto un antiguo atrio
En los trabajos, que comenzaron el 14 de diciembre de 2005, Fomento ha invertido casi
400.000 euros para la rehabilitación de las cubiertas, la torre y de las naves laterales

Bajo este muro se encuentran los restos de la arquería exterior. Vista actual de un arco perteneciente al antiguo atrio, en el interior actual.

¿Museo o capilla?
Entre los muros de la actual iglesia de Santa Eulalia (o Santa Olalla como apa-
rece en los escritos históricos), se esconde una capilla construida en 1841 y de-
dicada al coronel del ejército Cayetano Meléndez Peñalosa. Su altar está reali-
zado en honor a Santo Tomás, y en sus paredes cuelga una colección de diez
cuadros del siglo XVII, de autor anónimo y tintes tenebrosos. Esta sacristía ha
sido utilizada durante siglos como una capilla de invierno, en donde los feli-
greses celebraban las misas durante los duros meses de invierno segoviano.
En la actualidad, la parroquia, estudia la posibilidad de convertirlo en museo o
dejarlo con su anterior misión de sacristía invernal.

Convocada una
nueva edición del
premio Agapito
Marazuela

Gente
La asociación cultural Ronda
Segoviana ha convocado, para
el próximo 10 de junio, el XII
premio nacional de Folklore
‘Agapito Marazuela’.

Este certamen tendrá una
emotiva nota ya que estará
dedicado al historiador y abo-
gado, recientemente fallecido,
Manuel González Herrero,
quien ha ostentado la presiden-
cia de honor del jurado del pre-
mio durante varios años, ade-
más de escribir la biografía del
folclorista.

El plazo para la presenta-
ción de trabajos concluirá el 2
de mayo, fallándose el premio
el día 6. La Real Academia de
Historia y Arte de San Quirce
acogerá después la entrega de
premios.

Se concederá un único pre-
mio, sin dotación económica;
así, el ganador recibirá una
escultura del busto de Mara-
zuela, realizada por el escultor
José María García Moro.

La Fundación Juan de Bor-
bón patrocina el galardón, al
que se presentaron la pasada
edición unas 13 obras.

El presidente de la organiza-
ción, Carmelo Gozalo, no ha
querido desvelar los compo-
nentes del jurado,emplazándo-
lo hasta el día de la entrega de
premios.

También, aprovechó para
reiterar en la necesidad de cre-
ar en la ciudad un centro de
cultura tradicional, donde los
jóvenes puedan conocer el
ingente patrimonio folclórico
segoviano;y que podría acoger,
según Gozalo, “un museo de
instrumentos musicales sego-
vianos antiguos”.

La Ronda Segoviana
homenajeará este año a
Manuel González Herrero

La Comisión de Patrimonio desconoce
el actual proyecto del teatro Cervantes
Una semana después de la paralización, los responsables políticos
continúan enfrentados y los técnicos, sin acuerdo sobre las mediciones
F.S.
La comisión de Patrimonio no ha
dado el visto bueno al proyecto del
Teatro Cevantes, simplemente,por-
que no lo conoce.El pleno munici-
pal del pasado mes de julio aprobó
por unanimidad el modificado del
proyecto de la primera fase de
obras –la que concluye con la insta-
lación de la estructura de la cubier-
ta–, con el compromiso de some-
terlo al dictamen del organismo
autonómico cuando se redactara el
proyecto básico y siempre,antes de

iniciarse las obras. Sin embargo,
nunca se realizó el trámite.

El detalle es importante,si se tie-
ne en cuenta que el proyecto primi-
tivo preveía la realización de excava-
ciones,que implicaban un aumento
de volumen,pero “hacia abajo”,nun-
ca en altura de rasante.Sin embargo,
con la modificación, se eliminó la
excavación, aunque todo parece
indicar que sí se mantuvo el volu-
men primitivo,esta vez hacia arriba,
lo que motiva el presunto exceso de
altura de la cubierta,que ha provo-

cado el conflicto entre las adminis-
traciones local y regional.

Si la semana se iniciaba con un
encuentro entre los responsables
de ambas que parecía que propi-
ciaría el acuerdo,con el paso de los
días, la situación se ha vuelto a
enrarecer, con cruces constantes
de acusaciones entre Pedro Ara-
huetes y Luciano Municio, mien-
tras los técnicos aún no han logra-
do un acuerdo sobre la forma de
medir el inmueble y, por tanto,
saber su tamaño real. Varios técnicos visitaron las obras para realizar las mediciones.
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Gente
El pasado viernes,31 de marzo,dos
indigentes tuvieron que ser hospi-
talizados al presentar heridas de
gravedad causadas por un incendio
en la casa en la que habitaban que
se inició hacia las 22.50 horas del
viernes y que presuntamente estu-
vo provocado por dos menores de
edad.

Una de las víctimas, un hombre
de 44 años,Rodrigo Posada,natural
de Salamanca continúa en estado
muy grave, ingresado en el Hospi-
tal de Getafe, y presenta quemadu-
ras en el 31 por ciento de su cuer-
po. Su compañera,Agustina Rojo,
de 42 años y procedente de
Madrid, fue traslada al Hospital de
La Paz de la capital española, don-
de continúa ingresada con quema-
duras en el 25 por ciento de su
cuerpo, desconociéndose la evolu-
ción del pronóstico.

Los supuestos autores del incen-
dio en la vivienda abandonada,dos
menores de edad de Segovia,fueron
detenidos en la tarde del sábado.
Así, J.A.M.,de 15 años;y J.R.M.,de
17,se declararon responsables acci-
dentales, según informó en confe-
rencia de prensa el Subdelegado del
Gobierno, Juan Luis Gordo, quien
descartó cualquier tipo de compor-
tamiento por ideología racista o
xenófoba sino,“fruto de una chiqui-

llada que causó el fuego de manera
fortuita”.

Los adolescentes aseguraron
haber entrado en la casa y debido a
la falta de oscuridad, supuestamen-
te,encendieron un mechero que se
les cayó y prendió un tresillo en el
que se habían sentado.Al día siguien-

te,ingresaron en el Centro de Meno-
res de Zambrana de Valladolid por
orden del Juzgado de Menores.

Mientras, otros dos menores,de
15 y 16 años,se habían introducido
en la habitación donde permanecí-
an los indigentes. Tras tomarles
declaración, los jóvenes fueron

puestos en libertad y se mantine-
nen en calidad de testigos.

La detención se realizó gracias a
varios testigos que denunciaron el
hecho en Comisaría, aunque ini-
cialmente los chavales fueron
puestos en libertad dado que ase-
guraron que estaban intentando
auxiliar a las víctimas, e incluso,
uno de ellos realizó desde su telé-
fono móvil una llamada al servicio
de emergencias 112.

El inmueble, que se encuentra
abandonado, está situado en el
Paseo de Santo Domingo, en la
zona más conocida como ‘la curva’,
donde los jóvenes segovianos se
reunen los fines de semana para
celebrar el botellón.

El alcalde de Segovia,Pedro Ara-
huetes, desvinculó el fatídico
hecho con la celebración del “bote-
llón”, y del comportamiento gene-
ral de la juventud segoviana, que
definió como “bueno”. Aseguró,
que en la zona de la curva “suele
haber las mismas broncas que en
cualquier ciudad y no ha habido
problemas hasta ahora”,concluyó.

Uno de los heridos, Rodrigo
Posada, trataba de desengancharse
del alcohol y participaba en un pro-
grama de la concejalía de Servicios
Sociales del Ayuntamiento de Sego-
via donde tenía que haber acudido
a su cita semanal.

EI inmueble abandonado no presenta grandes daños materiales.

Dos personas resultan heridas de gravedad
en un incendio presuntamente provocado
Dos menores, de 15 y 17 años, han ingresado en un Centro de Menores, y otros dos,
de 15 y 16 años, han sido puestos en libertad tras haberles tomado declaración 

Se reducen un 67 por ciento los accidentes mortales
en Segovia durante los tres primeros meses del año
La Dirección General de Tráfico ha puesto en marcha una campaña, bajo el lema “Fumar y
conducir” para concienciar a los conductores del riesgo de distraerse al volante de un vehículo

Gente
Se ha reducido un 67 por ciento
los accidentes mortales durante los
tres primeros meses de 2006, con
respecto al mismo periodo del
pasado año.

Esta cifra se desglosa del balan-
ce de accidentalidad del primer tri-
mestre de 2006, y la campaña
impulsada por la Dirección Gene-
ral de Tráfico,bajo el lema “Fumar y
conducir”, que ha presentado esta
semana el subdelegado del Gobier-
no,Juan Luis Gordo.

En este sentido, resaltó el dato
de tres accidentes mortales en lo
que va de año; dos de ellos se pro-
dujeron en la CL-601 (Valladolid-
Puerto de Navacerrada), una vía
por la que pasan, según Gordo una
media diaria de más de 9.300 vehí-
culos.

El subdelegado del Gobierno
reiteró la necesidad de “conducir
con precaución, respetando en
todo momento las pautas estableci-
das por la Tráfico”.A esto se refirió
tras decir que las causas de dos de

los siniestros con víctimas mortales
fueron originados por la distrac-
ción de los conductores.El restante
fue producto del excesivo consu-
mo de alcohol.

Por otra parte,hasta el próximo
15 de abril,está en marcha la campa-
ña “Fumar y conducir”de la Direc-
ción General de Tráfico.Bajo el lema
”No fumes mientras conduces, es

peligroso”,tráfico advierte a los con-
ductores del riesgo realizar ambas
actividades al mismo tiempo.

A través de anuncios y mensajes
en los paneles de las carreteras que
advierten de los riesgos de encen-
der un cigarrillo mientras se está al
volante, se intenta concienciar a
los conductores, aunque no se han
previsto sanciones.

Según los datos de la DGT un
conductor tarda en encender un
cigarrillo una media de 4,1 segun-
dos, en los que se pueden reco-
rrer más de 100 metros sin tener
la visión en la carretera. Esta dis-
tracción, es la causa según la Sub-
delegación, del 39 por ciento de
las víctimas mortales que se regis-
tran en carretera.

La mayoría de los accidentes mortales se producen por distracciones de sus conductores.

■ Dos hombres de nacionali-
dad búlgara han sido deteni-
dos por agentes de la Guardia
Civil en Cantalejo como pre-
suntos autores de un delito de
contrabando, tras ser sorpren-
didos transportando en una
furgoneta de alquiler un total
de 33.000 cajetillas de tabaco
rubio, cuyos precintos, según
se comprobó estaban falsifica-
dos y cuyo valor en el merca-
do calculado por la Guardia
Civil asciende a 85.000 euros.
Los dos detenidos fueron
puestos a disposición del Juz-
gado de Sepúlveda.

Intervienen 33.000
cajetillas de tabaco
en Cantalejo

CONTRABANDO

■ Un empresario abulense,
A.H.R.,ha sido detenido por la
Guardia Civil y puesto poste-
riormente a disposición judi-
cial por emplear,sin contrato,a
inmigrantes en situación irre-
gular en España.Los ocho tra-
bajadores, cuya localización
destapó la situación, trabaja-
ban en la construcción del
alcantarillado de la localidad
de Navafría.

Un empresario
abulense empleaba
extranjeros ilegales

DERECHOS LABORALES

■ EN BREVE

El municipio
rehabilitará los
aseos y vestuarios
del cementerio

Gente
La corporación municipal ha
aprobado la propuesta de la
concejalía de Urbanismo,
Obras y Servicios de consig-
nación presupuestaria para
llevar a cabo la ejecución de
aseos y vestuarios para el per-
sonal del cementerio ‘Santo
Ángel de la Guarda’ de Sego-
via.

El proyecto tendrá una
inversión de 17.446,34 euros
para la rehabilitación de las
instalaciones del camposanto
segoviano que actualmente
se encuentran en unas condi-
ciones deficientes, y en las
que trabajan diariamente
ocho funcionarios (un encar-
gado, un oficial, cuatro ayu-
dantes,un operario y un guar-
dia).

Entre otros problemas, las
instalaciones carecen de agua
caliente, y presenta multitud
de humedades en sus muros.

La inversión para la
ejecución de la obras
alcanzará los 17.446 euros
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L. C. Martín
Hace ya varios años, un grupo de
profesores comenzaba a denuncia,
en voz baja aún, las agresiones que
sufrían por parte de sus alumnos en
las aulas de los colegios.“Nos llama-
ban tremendistas –asegura el secre-
tario de comunicación del sindica-
tos de profesores ANPE, Francisco
Javier Carrascal García– y desgra-
ciadamente,el tiempo nos ha dado
la razón,por eso ahora es el Gobier-
no Central el que tiene que actuar”.

La estadística del sindicato mar-
ca que ocho de cada diez alumnos
no respeta a sus profesores.Al tiem-
po, el 70 por ciento de los docen-
tes que han pedido ayuda a ANPE
presentan síntomas de depresión.
De este porcentaje, el 24 por cien-
to asegura que sufre amenazas ver-
bales y un cuatro por ciento, que
han sido atacados físicamente en
algún momento.

Es por esta razón,que 200 profe-
sores  de todos los niveles de ense-
ñanza se reunieron en Segovia para
celebrar el IV Encuentro Hispano-
Luso.

PROFESIÓN VOCACIONAL
“Es una profesión vocacional es
enseñar por el mero hecho de
enseñar”,explica Carrascal,“pero la
educación no está solo en las
escuelas”.En este sentido,el porta-

voz de ANPE manifiesta la implica-
ción que deben de tener los padres
con la educación de sus hijos, un
compromiso que debe de trasfor-
marse en una continua vigilancia
del absentismo escolar, porque
según sus propias palabras “esto
genera delincuencia”.

El sindicato independiente de
profesores ANPE, nacido en 1978,

ha creado durante este IV encuen-
tro en Segovia un informe con 100
medidas contra la violencia escolar
que serán remitidas a los ministe-
rios de Educación de España y Por-
tugal, a los gobiernos regionales y
al Parlamento Europeo.

En el documento elaborado en
la capital los profesores exigen
soluciones preventivas y sanciona-

dores que tengan en cuenta la rea-
lidad social, y una futura normati-
va reguladora de la convivencia de
los centros educativos que recoge-
rá la Ley Orgánica de Educación
(LOE).

Además, exigen medidas para
prevenir el absentismo escolar y
una mayor implicación de las fami-
lias en el proceso educativo.

Un momento del IV Encuentro Hispano-Luso que se celebró en el Hotel Puerta Segovia.

Los profesores se sienten atemorizados
y exigen al Gobierno Central que actúe
Estudios del sindicato independiente de profesores, Anpe, revelan que ocho de cada
diez  alumnos no respeta a los docentes, que sufren agresiones físicas o verbales

Niños violentos,
profesores
agredidos

Según los estudios del sindicato in-
dependiente de profesores ANPE,
no hay un perfil concreto de niño
violento, ya que no responden a un
modelo exacto, a una etnia o a un
sector social definido. Esto es
debido, según Francisco Javier Ca-
rrascal García,”porque la violencia
también se da en las aulas de cen-
tros privados y de un gran coste
económico, y además, en menores
con un alto poder adquisitivo.

Carrascal apunta como la con-
secuencia de la violencia en las
aulas “a una sociedad permisiva, a
unos padres que abandonan a sus
hijos al libre albedrío, y a una nor-
mativa vigente muy tolerante”.

Cada vez, los niños agresores
son de menor edad, según los es-
tudios de ANPE;y con ocho o nueve
años pueden ser violentos, pero los
más conflictivos son los de 12 y 13
años (de segundo y tercero de la
E.S.O.).

“La falta de respeto y la baja
valoración social hacen, entre
otras muchas denigraciones
–según Carrascal– que los docen-
tes entren en una etapa de sufri-
miento que deja marca de por
vida”. Se convierten así, en profe-
sores agredidos.

Entre los problemas más habi-
tuales están la pérdida de prestigio
de la profesión y la convivencia
diaria con los menores. En Castilla
y León, el 18 por ciento de las bajas
en el ámbito educacional se debe
a depresiones.

Titirimundi llega en mayo
a las calles de Segovia con
46 compañías teatrales
La Fundación Juan de Borbón ha adelantado
el 50 por ciento de su aportación económica
Gente
“Esto supone una solvencia econó-
mica que no hemos tenido nunca,
es trabajar con red”,con estas pala-
bras se refirió el director del Festival
Internacional de Títeres Titirimundi,
Julio Michel Villacorta al convenio
que firmó con el presidente del
patronato de la Fundación Juan de
Borbón,Pedro Arahuetes;por el que,
la entidad,se compromete a abonar
el cincuenta por ciento de la sub-
vención en el plazo de un mes. El
resto, hasta 100.177 euros, se lo
aportará a los organizadores a la pre-
sentación de facturas y justificantes
de gastos.

Así, el Festival de Titirimundi se
desarrollará entre los días 9 y 18 de
mayo con un presupuesto de en
torno a los 300.000 euros. De los
cuales, 24.000 euros aportará el
Instituto de Artes Escénicas del
Ministerio de Cultura y serán ges-
tionados por el Ayuntamiento de
Segovia.

Según, manifestó Michel es la
primera vez que reciben con ante-
rioridad una partida económica,
aunque manifestó que el certamen
siempre ha contado con la colabo-
ración de las instituciones. En este
sentido también se expresó Ara-
huetes,para quien el convenio per-
mitirá “garantizar el presupuesto y
así no podrá destinarse a otros
eventos culturales”.

El Festival coincidirá esta edi-
ción con la festividad de la ciudad
de Madrid,San isidro,por lo que se
prevé una gran afluencia de públi-
co.Así, durante el puente del 13 al
15 de mayo se han concentrado un
buen número de espectáculos,que
ofrecerán 46 compañías proceden-
tes de 21 países diferentes.

España aportará el trabajo de 13
organizaciones; entre las que figu-
ran dos segovianas:Teatro Mutis y
Ay ay ay Teatro,mientras que la par-
ticipación de nuestro país se com-
pleta con Axioma, Circus Klezmer,

El espejo negro, Guixot de 8, La
Canica, La Gotera de Lazotea,Titiri-
teros de Binéfar,Teatro Arbolé,Tea-
tro de la luna,Teatro Dejavu y Tea-
tro la Gaviota.

Las compañías francesas son las
segundas en cuanto a número con
cuatro en total, además de los
carruseles. Italia estará representa-
da con tres compañías,al igual que
Bélgica. Entre las actuaciones pre-
vistas figuran también las de dos
grupos indios, que se suman a los
países que contarán con una for-
mación como Brasil y Dinamarca,
entre otros.

Miles de niños disfrutaron el pasado año de las actuaciones del Festival de Titirimundi.
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L. C. Martín
Un estudio realizado por la Cámara
de Comercio Segoviana revela que
la provincia ha batido su récord de
exportación en 2005 con una cifra
de 131.444.000 euros. El estudio,
presentado por el presidente de la
entidad Jesús Postigo  calcula que
185 empresas segovianas han reali-
zado 4.524 operaciones de ventas
al extranjero en el ejercicio de
2005.

En el ranking de países clientes
se mantienen los primeros puestos,
con Portugal a la cabeza que com-
pra productos segovianos por valor
de 33.484 millones de euros, segui-

do de Francia (con 19.689 millones)
y Bélgica (12.973.000 de euros).

Los productos más exportados
son los elaborados de celulosa que
absorben uno de cada cuatro
euros,y engloban el 25,9 por cien-
to de los productos. Le siguen los
alimentos para animales, con el 17
por ciento;y los materiales eléctri-
co y componentes electrónicos
con el 8,2 por ciento. En el otro
lado del ranking lo representan el
vidrio y manifacturas del mismo,
los preparados alimenticios no
cárnicos y el aluminio que  redu-
cen su exportación, debido según
Postigo a “una situación coyuntu-

ral en la que se está invirtiendo
económicamente para que el
comercio de estos productos  se
incremente durante los años 2006
y 2007”. Postigo hizo hincapié en
el daño que están creando los pro-
ductos asiáticos, tanto segoviano
como castellano y leonés,que debi-
do a su bajo coste reducen la com-
pra de productos españoles.

La tabla de países proveedores
la encabezan, aleatoriamente,Fran-
cia y Alemania, con cifras de entor-
no a los 30.000 euros.Llama la ten-
ción los descensos de compras a
Inglaterra, y el crecimiento de Chi-
na,que pasa de un millón de euros
en 2004 a diez en 2005.

Los productos que los segovia-
nos más compran son los relacio-

nados con la celulosa, después, el
hierro y el acero, y los plásticos
manufacturados, que se incremen-
tan un 22 % debido a la irrupción
del mercado de China, India y
Corea.

Así, la Cámara de Comercio ha
abierto una línea de ayudas econó-
micas a empresas de Segovia de
entre 200 y 350 euros.

Las cifras de comercio
exterior de Segovia
baten records en 2005 
La Cámara estima que 185 empresas realizaron
operaciones por valor de 131 millones de euros.

El presidente de la Cámara de Comercio, Jesús Postigo ofrecio los datos en rueda de prensa.

F.S.
La Agrupación de Empresarios del
Transporte (Asetra),que cuenta con
casi medio millar de asociados en la
provincia,dispondrá este año de un
presupuesto de 209.000 euros,cifra
que fue aprobada durante la asam-
blea general celebrada el pasado fin
de semana,en la que también reci-
bieron el visto bueno de los asocia-
dos las cuentas del ejercicio de
2005,en el que se registró un balan-
ce positivo de 18.000 euros.

En la reunión se repasaron las
actividades desarrolladas en 2005 y
se reiteraron las reivindicaciones
más perseguidas por el sector,
como la creación de precios espe-
ciales para el gasóleo para profesio-

nales o mejoras en infraestructuras.
El encuentro concluyó con una

conferencia del experto de la
empresa Arag, Jesús María Sánchez,

sobre el carné por puntos, sobre el
que Asetra reclama que los transpor-
tistas cuenten con un saldo mayor
que el resto de los conductores.

La asamblea de Asetra aprueba
209.000 euros de presupuesto
Los transportista debatieron en torno al nuevo carné por puntos y
reclaman que los profesionales tengan un mayor saldo de partida

Las mujeres son las que más empleo y autoempleo crean con un 42
por ciento de los proyectos levantados en el pasado ejercicio

Gente
Hasta el momento, y según los
datos ofrecidos por la comisión de
seguimiento de la Ventanilla Única
Empresarial (VUE), se crearon en
Segovia a través de este servicio
365 empresas desde 2001, lo que
supone una media de siete al mes,
de las cuales,se mantienen operati-
vas casi tres de cada cuatro.

Del total de negocios creados,el
42% pertenecen a mujeres, lo que
convierte al sector en el que más
empleo y autoempleo genera.

La comisión de seguimiento ha
aprobado, también,el presupuesto
para este año 2006 que asciende a
48.620 euros y esta destinado, fun-
damentalmente,a gastos de funcio-
namiento y campañas de difusión
de las actividades de la Ventanilla
Única.

Una de las novedades para este
año será el programa Partners que
desarrolla actividades vinculadas a
una empresa ya existente,para que
el emprendedor tenga acceso a
líneas de financiación privadas y a

la experiencia del  empresario
“partner”. De esta manera se pone
en contacto a profesionales que
deseen participar o desarrollar nue-
vos proyectos empresariales con
emprendedores que estén dispues-
tos a desarrollar un plan.

Hasta el año 2005 se ha abierto
1.113 expedientes y se han infor-
mado a 590 empresas en la VUE.

Las actividades más demandadas
son los servicios personales, segui-
dos del comercio al menor y la hos-
telería.

En Segovia se crean unas siete empresas
cada mes a través de la Ventanilla Única

Los directivos de Asetra, durante la asamblea celebrada el sábado, 8.

Escribano presidirá la
Federación de Cajas de
la región durante un año
La entidad celebró su primera asamblea
general para aprobar cuentas y gestiones
Gente
El director general de Caja Sego-
via,Manuel Escribano,será el pre-
sidente de la Federación de Cajas
de Ahorro de Castilla y León
durante el período de un año.
Escribano también asumirá de for-
ma automática la presidencia de la
sociedad Madrigal de Parti-
cipaciones.Y,ade-
más,Caja Segovia
ostentará la repre-
sentación en la
Comisión Fiscal.

Tras la comuni-
cación del nom-
bramiento, se ce-
lebró esta semana
la primea asam-
blea general ordi-
naria de 2006 en
la que se aproba-
ron las cuentas anuales del ejerci-
cio anterior; la gestión y adminis-
tración del Presupuesto de la Obra
Social;se autorizó al Consejo para

que pueda decidir la emisión  y
puesta en circulación de distintos
productos financieros;y se realizó
el nombramiento de auditores de
Cuentas Anuales de 2006.

Durante el pasado año, Caja
Segovia consiguió un destacado
crecimiento, ya que los recursos
de clientes ascendieron a 4.443

millones de euros,
a lcanzando un
aumento anual de
492 millones.

Asimismo, el
Crédito a la clien-
tela finalizó con
2.651 millones,
441 mas que en
2002. La Cartera
de Valores llegó
hasta los 873
m i l l o n e s d e

euros. El crecimiento queda
reflejado en el incremento de
las cifras de negocio, aumenta-
do también los márgenes.

Durante 2005 los
recursos de los
clientes de Caja

Segovia
ascendieron a
4.443 millones 

de euros



| CONCIERTO Los Delinqüentes |

L. C. Martín
Con la llegada de la “primavera
trompetera”aterriza en la locali-
dad de Nava de la Asunción uno
de los grupos más gamberros e
imparable del panorama musical,
‘Los Delinqüentes’.Será el sábado
8 de abril, a las 21,30 horas, en la
estación de autobuses del minici-
pio.

Presentar a esta banda musical
se convierte ya es toda una fiesta.
Son verdes y rebeldes, tal y como
reza el título de su último disco
‘Los Verdes Rebeldes Vuelven’que
vio la luz en febrero de 2005.Y es
que no hay etiqueta para estos
jerezanos “somos garrapateros”,
asegura Diego,uno de sus compo-
nentes.

Sus canciones son una mezcla
de realidad y surrealismo conta-
das con sus propias palabras, ya
que, como ellos mismos dicen
“nos las inventamos”.Así,garrapa-
ta o garrapatero lo utilizan para
describir objetos que les gusta, y
flama para decir que hace mucho
calor.

‘Los Verdes Rebeldes Vuelven’
es su tercer disco, primero des-
pués de la muerte de uno de sus

fundadores Mique, a quien se lo
han dedicado y que lleva aún su
seña de identidad con una can-

ción que dejo a medio escribir “El
abuelo Frederick”.

Frederick es uno de esos per-

sonajes fascinante fruto de la ima-
ginación de estos jerezanos y al
que someten a vivencias extrava-
gantes.

Sus conciertos se convierten
en momentos mágicos al subir al
escenario los 16 miembros de la
banda, entre palmeros, percusio-
nistas,guitarristas y vocalistas.

“La guitarrita flamenquita no
falta”, explica Canijo. Y es que
suss instrumentos tienen hasta
sus nombres propios.

El carromato flamenco de Los
Delinqüentes viene a Segovia
para hacer lo que mejor saben
“tocar,cantar y pasarlo bien”.

Aunque todo ha ido muy rápi-
do no se les pasa por la cabeza
conseguir grandes premios de la
música o ganar millones “nos bas-
ta con tener para comer y que
haya gente que nos quiera escu-
char, aseguran, nuestro límite,
somos nosotros mismos”.

En mayo publicarán un nuevo
disco recopilatorio de los tres
anteriores,con 19 canciones,cin-
co de las cuales serán nuevas.Sus
temas, “sin etiqueta”: rumbas,
rock, reagge...pero sobre todo
mucha percusión.

“No queremos una etiqueta musical,
simplemente somos garrapateros”

El grupo jerezano presentará, el sábado 8 de abril a las 21.30 horas, en Nava de la
Asunción su último disco ‘El Verde Rebelde Vuelve’ en su primera visita a Segovia

En 1998 se formó el
grupo Los Delinqüen-
tes. Miguel Benítez junto a Marcos
del Ojo(El Canijo), Diego Pozo se
uniría más tarde. Y los tres graba-
ron varias maquetas hasta que en
1999 Sony les hizo una oferta mu-
sical del que nació su primer disco
“El sentimiento garrapatero que
nos traen las flores”, con el que

consiguieron un Disco
de Oro. Posteriormen-

te, vio la luz su segundo trabajo
“Arquitectura del aire en la calle”.
Han participado en multitud de
festivales y han conquistado
México. Pero el 4 de julio de 2004
fallecía Miguel a los 21 años. al
año siguiente, y ya sin él, publican
“El Verde Rebelde Vuelve”.

Biografía

| REPORTAJE Def con dos |

Gente
Fueron muy duros comienzos
para estos gallegos cuando ron-
daban los baretos allá por los
años 90. Pero se han mantenido
fieles a su carácter sombrío y
rebelde.

Tras cuatro
años de
silencio

Manolo, Kiki, Peón, Al Andalus,
Juanito y César Starwberry publi-
caron en 2004 su último disco,
sexto de su carrera,‘Recargando’.

Un trabajo que presentarán a
sus fieles seguidores segovianos,
junto con un trabajo discográfico
grabado en directo.

Su vuelta a los escenarios loca-
les será,el viernes 7 de abril a las
doce de la noche,en la sala

Cabaret.

El nuevo repertetorio es el
grueso de su directo,pero no fal-
tarán los temas antiguos, sobre
todo de los discos “Alzheimer”y
“Ultramenia”, aunque también
caerán algunos trabajos de “Ara-
mas del pueblo” y de “De poca
madre”,

Atrás queda ese primer
embrirón llamado Freddy Krue-
ger y los Masters del Universo

que nació a instancias de
Julián, miembro de

Siniestro Total,
c u a n d o

versionaban temas de Public
Enemy, Beastie Boys o Run D.
M.C.

“Recargando” subió a la pri-
mera línea del panorama de rock
estatal con su mezcla explosiva
de denuncia, ironía, sentido
común y sarcasmo nihilista a rit-
mo de rap metal.

La fiesta del caos con Def Con Dos
La sala Cabaret, de Segovia, acogerá el concierto de la banda gallega 

en su gira 2005/06, tras varios años de silencio

Desfile solidario
en beneficio de 
la organización
AMREF

Gente
La sala de exposiciones del teatro
Juan Bravo de Segovia, acogerá el
próximo 21 de abril, la tercera edi-
ción del desfile solidario en bene-
ficio de la organización AMREF
(Fliyin Doctors Fundación Africa-
na para la Medicina y la Investiga-
ción). Las entradas podrán adqui-
rirse en las taquillas del edificio
teatral por el precio de 10 euros.

En el certamen, bajo el título
‘Desfilan por África’ participarán
22 caras conocidas de diferentes
ámbitos de la ciudad: de cultura,
de política, de los medios de
comunicación,etc.

Varios establecimientos comer-
ciales participarán prestarán pren-
das de ropa, como Deportes Eve-
rest, y otras colaborarán con el
acto, como el Ayuntamiento de
Segovia, la Diputación Provincial,
y el comercio Tapicerías El Hogar.

El director del teatro Juan Bravo,
Victor Aranda presentará en con-
ferencia de prensa,a los medios de
comunicación el certamen que
este año alcanza su tercera edición
y con el que se recaudarán fondos
para ayudar a los menos favoreci-
dos del país africano.

Participarán en el certamen
22 personajes segovianos 
de varios ámbitos

Luz Casal actuará
el 20 de abril 
en el teatro 
Juan Bravo 

Gente
Es uno de los conciertos que más
expectación ha levantado entre
los segovianos dentro del ciclo
musical ‘Acústicos’que se está rea-
lizando en el Teatro Juan Bravo de
Segovia.

Desde el anuncio de su actua-
ción,muchos seguidores hacían su
reserva de entrada para no faltar a
la cita el próximo 20 de abril, a las
nueve de la noche.Y es que esta
gallega de 48 años es una de las
cantantes más admiradas del
panorama musical español.

La sala del edificio teatral tiene
prácticamente garantizado el car-
tel de ‘aforo completo’ para escu-
char los ‘Pequeños, Medianos y
grandes éxitos de la artista’, que
forman el doble recopilatorio que
está presentando en su gira anual.

A lo largo de su carrera ha reali-
zado diez álbumes, de unos once
temas cada uno, lo que hace que
su repertorio esté compuesto por
más de cien canciones.

Presentará temas de su doble
recopilatorio ‘Pequeños,
medianos y grandes temas’
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El Palacio de la Granja acoge una cena
de los responsables de Naciones Unidas

ESTARÁ PRESENTE EL SECRETARIO GENERAL, KOFI ANNAN

El Palacio de la Granja de San Ildefonso acoge, el viernes 7 de abril,
una cena que ofrecerá el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel
Ángel Moratinos a los 27 máximos responsables de Naciones Uni-
das, entre los que estarán, su secretario Kofi Annan, y los primeros
ministros de Noruega y Pakistán.Los integrantes de la Junta de Jefes
Ejecutivos se alojarán en el Parador Nacional de Segovia, donde
mantendrán diversas reuniones que forman parte de los dos
encuentros anuales de los responsables de la institución.

La Junta pone en marcha una unidad
de fisioterapia en Carbonero el Mayor

MEJORA SANITARIA EN LA PROVINCIA

El Gobierno Regional reestructura y aumenta la Atención Fisioterá-
pica con la apertura de una nueva unidad en la localidad de Carbo-
nero el Mayor ,de la que se beneficiarán también las zonas limítro-
fes.Tendrá una superficie de cien metros cuadrados y ha supuesto
una inversión de 30.000 euros.La unidad cuenta con nuevos medios
tecnológicos, ultrasonidos, infrarrojos, microondas, termoterapia
con parafina, crioterapia, sistema de tracción cervical, mesas de tra-
tamiento fisioterápico y resto de complementos menores.

La Junta tramitará la distinción de
Interés Turístico a las fiestas de San Luis

EL PSOE PRESENTÓ UNA PNL EN LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

La Comisión de Cultura y Turis-
mo de las Cortes de Castilla y
León ha aprobado esta semana la
Proposición No de Ley (PNL)
que presentó el Grupo Parla-
mentario Socialista para realizar
los trámites oportunos y decla-
rar como Fiestas de Interés Turís-
tico a la festividad de San Luis de
La Granja de San Ildefonso. Esto es, según los socialistas “un
espaldarazo firme al sector turístico de la localidad”. Son miles
de personas las que disfrutan de los juegos de agua en los Jardi-
nes del Palacio Real de la Granja, y otras miles las que disfrutan
de la Gran Judiada de la localidad granjeña.

Cuarenta y cinco jóvenes participarán
en el bolsín taurino de Cuéllar

LOS ASPIRANTES TOREARÁN POR PRIMERA VEZ EN PÚBLICO

Cuarenta y cinco jóvenes participarán en el bolsín taurino de la
villa de Cuéllar que se celebrará los sábados 8 y 15 de abril desde
las once de la mañana hasta las dos de la tarde, y desde las cinco
hasta las ocho de la tarde. Los tres primeros clasificados recibirán
un trofeo y podrán participar en una novillada sin picadores duran-
te la Feria Comarcal de Cuéllar del próximo sábado 22 de abril.Los
aspirantes torearán 24 vacas, propiedad de la ganadería ‘Toros de
Valdespino’del municipio de Torrecaballeros.

El Gobierno Regional mejorará la CL-
603 a su paso por Turégano

SE INTERVENDRÁ EN EL FIRME Y LA PLATAFORMA DE LA VÍA

El Gobierno Regional invertirá 3.764.217 euros para mejorar la
plataforma y el firme de la CL-603 de Aranda de Duero a la CL-
601, a su paso por la localidad de Turégano. El tramo de carretera
tiene una longitud de 24 kilómetros y se llevará a cabo en dos
actuaciones diferentes. En la primera se mejorará las curvas exis-
tentes en el entorno del punto kilométrico 77, mediante una
variante de trazado de 320 metros de longitud. En la segunda y
última actuación se acondicionarán varias intersecciones, y se
ampliará una estructura en la de Villovela de Pirón, mediante un
marco prefabricado de hormigón armado de seis metros de
ancho y cuatro metros de alto.

■ EN BREVE

Gente
El PSOE ha solicitado a la Junta de
Castilla y León una serie de mejoras
y proposiciones para varias locali-
dades de la provincia de Segovia.

Entre las cuales, el Grupo Parla-
mentario Socialista ha  presentado
una Proposición No de Ley ante las
Cortes de Castilla y León para que
se realice una vía de comunicación
directa desde el municipio de
Armuña con la futura autovía Sego-
via-Valladolid.

Según los parlamentarios “los
vecinos de Armuña tienen que dar
un gran rodeo para poder acceder
a la carretera CL-601, lo que en
línea recta serían unos siete kilóme-
tros se convierten casi treinta en la
actualidad”.

El Ayuntamiento de Armuña ha
recibido el apoyo de los consisto-
rios de Carbonero el Mayor y de
Yanguas de Eresma,términos muni-
cipales por donde debería pasar la
nueva carretera.Así, han presenta-
do ante las Cortes varias alternati-
vas, y deja abierta la elección a la
institución regional.

Por otra parte, el PSOE ha mos-
trado su apoyo a la opción Norte-2
que plantea la Junta Castilla y León
para la variante de Santa María la
Real de Nieva, por ser, según los
socialistas,“la mejor que se adapta a
las necesidades del lugar”.

Los concejales del municipio,

Gilberto Martín y María Jesús Mar-
tín; la portavoz,Rosa Esther Migue-
lañez; el diputado provincial, José
Luis Aceves; y el procurador Ángel
García Cantalejo estudiaron las tres
alternativas planteados por el

Gobierno Regional, pero fue la
opción 2 la elegida por “no mostrar
barreras al desarrollo urbano,evita
daños arqueológicos en Fuente
Buena; y engarza las carreteras CL-
605 y la SG-342”.

Los socialistas piden varias
mejoras para la provincia

Los vecinos de Armuña recorren unos 30 kilómetros para acceder a la CL-601.

Entre otras cosas, solicitarán a la Junta de Castilla y León una
comunicación directa de Armuña con la autovía Valladolid-Segovia

Adjudicado el servicio de infraestructuras
y mantenimiento de los Montes de Valsaín
El Centro Nacional de Educación Ambiental (CENEAM) renovará su
equipamiento audiovisual por un importe de 146.021 euros

Gente
El Organismo Autónomo Parques
de Valsaín ha adjudicado el servicio
de mantenimiento de pistas de tie-
rra, arrastraderos, cunetas y otras
infraestructuras de los Montes de
Valsaín por un importe de 62.012
euros, a la empresa Trabajos Fores-
tales Abad S.L.

Por otro lado, se han producido
diversas adjudicaciones de madera
de la zona. El primer lote, de
2.419,829 metros cúbicos de made-
ra verde con corteza procedente de
cortas ordinarias del catón 204
(número dos),del catálogo de utili-
dad pública de la provincia de Sego-
via por un importe de 191.400
euros,a la empresa Forestal Madere-
ra L.C..Este lote había salido con un
precio base de licitación de 150.029
euros.

El segundo paquete, de
1.498,924 metros cúbicos de made-
ra verde con corteza procedente de
cortas del catón 202 (número dos)
por un importe de 93.100 euros a la

misma empresa que, también, lleva-
rá otro lote de 2.660,884 metros
cúbicos,por valor de 94.100 euros.

El último paquete ha sido adjudi-
cado a Maderas y Palets Navas que le
corresponde 1.521,722 metros cúbi-
cos, con una partida económica de
60.207 euros.

El equipamiento audiovisual para
el Centro Nacional de Educación

Ambiental (CENEAM) ha sido adju-
dicado a la empresa Vitel S.A. por un
importe de 146.021.Dotará al Cen-
tro con un nuevo sistema de Pos-
tproducción,de formato digital para
remplazar el actual sistema analógi-
co,un Magnetoscopio Betacam Digi-
tal Sony y una cámara SONY HDW,
para realizar grabaciones y produc-
ciones en calidad Broadcast digital.

Vista de los Montes de Valsaín de la provincia de Segovia.



| ENTREVISTA Ángel Villalba | Secretario General del Partido Socialista Obrero Español en Castilla y León

“Para 2007 habrá igualdad entre PSOE y PP”
José-Luis López/Valladolid
En la sede regional del PSOE situa-
da en la vallisoletana calle de
Medina del Campo, nos recibe en
su despacho Ángel Villalba. Leonés
de nacimiento y de devoción, licen-
ciado en Filología Hispánica y cate-
drático de Lengua y Literatura
Española de Educación Secundaria,
no esquiva ninguna pregunta; man-
tiene sus cualidades futbolísticas,
por lo que sabe regatear muy bien
y, tal vez lo más relevante que
pudimos percibir es su confianza
de que la vida política de la región
cambiará, según las últimas
encuestas.
–¿Qué tal está el secretario
general del PSOE en Castilla y
León -en adelante CyL-?
–Bien de salud, excelente de áni-
mos,y dispuesto a afrontar este últi-
mo periodo de legislatura. Será
complicado porque por primera
vez después de muchos años hay
miles y miles de ciudadanos de CyL
que creen en el cambio y que
apuestan por él.
–Juan Vicente Herrera ha afir-
mado que Ud. está en fase ter-
minal.
–Bueno lo dijo un día antes de des-
ayunar, es el peor momento de
Herrera. No es extraño que tenga
tantas dificultades para encontrar
compañía a esas horas.
–¿Qué opina del viaje institucio-
nal por Hispanoamérica?
–Me gusta más su trabajo en Chile
que su presencia en Argentina.
Sobre todo me disgusta que haya
tenido a 50 empresarios ociosos 4
días en Argentina. El tiempo de
todos es muy valio-
so especialmente
el de los empresa-
rios.
–¿Cuándo se
rompió la buena
sintonía entre
ambos? Si se ha
roto alguna vez.
–Creo que nos lle-
vamos básicamen-
te bien. Es verdad
que hay altibajos
producidos por el debate político
que a veces se vuelve excesivo,
pero enseguida retomamos el sen-
dero cordial.

–¿Será Ud. el candidato del
PSOE a presidir la región?
–Estoy preparado para ello, pero
serán los compañeros quienes lo
digan a partir de septiembre.
–¿La posibilidad de Jesús Calde-
ra como candidato es real?
–Caldera está haciendo un excelen-
te trabajo en el Gobierno de Espa-
ña y creo que tiene mucho tajo en
el Ministerio de Trabajo.
–¿Está Ud. de acuerdo con aque-
lla tesis de que España es un
país sociológicamente de
izquierdas?
–Hay claramente una base de
izquierdas,progresista,muy amplia,
pero también la hay de ciudadanos
que están situados ideológicamen-
te en sectores más de centro dere-
cha y derecha. Los partidos tene-
mos que ganarnos el respeto de la
gente y el de una franja intermedia
que al final da y quita gobiernos.
–¿Por qué en CyL parece que no
hay alternativa al PP? 
–Es verdad que ha tenido una
amplia mayoría hasta ahora. Hay
varias razones para ello.Una es que
no hemos llegado con un mensaje
claro a los ciudadanos ni  los hemos
convencido de que el PSOE puede
ser una alternativa. La otra es un
dibujo sociológico de las familias
de la región que quizá las sitúe en
un espectro de centro derecha.Y
que no haya partidos nacionalistas
también  dificulta ese objetivo.
–¿Por qué cree que no termina
de cuajar un partido nacionalis-
ta en CyL? 
–No hay elementos identitarios
suficientes.Donde los hay como en

León, se han soste-
nido estas formacio-
nes. En Burgos Tie-
rra Comunera se
mantiene con cier-
tas dificultades.
Parece que esta
Comunidad camina
hacia el bipartidis-
mo o,como mucho,
a un sistema con
dos fuerzas de
izquierda. Una con

menos apoyos -IU- y el PSOE como
alternativa de gobierno frente al PP.
–Si Ud. pudiera haber participa-
do en la decisión de unir Casti-

lla con León en una misma
Comunidad como ahora, allá a
principios de los 80, ¿qué
hubiera hecho?
–Yo pertenecía entonces a un
pequeño grupo de gente que en
León miraba con simpatía hacia
Asturias.Creo que 25 años después
el buen,regular o mal resultado del
mapa autonómico de algún territo-
rio depende más del trabajo efecti-
vo o no,de quien ha gobernado esa
Comunidad.Aquí hay un déficit de
gobierno,no un déficit identitario.
–¿Quién ganaría más, Castilla
por sí misma o León? 
–Hay comunidades uniprovinciales
que están teniendo muchas dificul-
tades para crecer y hay comunida-
des muy parecidas a la nuestra que

caminan con una potencia tremen-
da.Por ejemplo,en Castilla La Man-
cha, que ha unido dos regiones y
sin embargo, en población, creci-
miento, PIB, número de empresas,
está doblando a CyL. Esto quiere
decir que alguien ha gobernado
bien Castilla La Mancha, y alguien
está gobernando mal en CyL.
–Alguien ha hablado de la
nacionalidad histórica en CyL. 
–Creo que lo han retirado y además
han pedido disculpas por ello.
–Le ruego máxima sinceridad,
¿se ha sentido abatido política-
mente alguna vez ante la mayo-
ría del PP en esta región? 
–Me he sentido mal en las autóno-
micas de 2003. Muy mal, no por
perder, sino por no lograr los 3 ó 4

escaños que perdimos en el último
momento. Nos hubiera dado una
configuración muy diferente desde
el punto de vista parlamentario.A
lo largo de la tarde de ese domingo
llegamos a tener 36 procuradores,
casi 37 y nos quedamos en 32.
–En las últimas encuestas del
Barocyl, el PP sólo le saca 3
puntos al PSOE. 
–Hay una tendencia del PSOE hacia
el crecimiento y otra del PP hacia
el desgaste.En mayo de 2007 pode-
mos encontrarnos y ahí van a estar
las fuerzas muy igualadas. El PSOE
se presentará a esos comicios para
gobernar CyL.
–¿Cómo cooperaría Ud. para
promover más la vertebración
de nuestra Comunidad?
–Vertebrar es un verbo útil y nece-
sario, pero tal vez demasiado utili-
zado. Cuando seamos capaces de
lograr que los ciudadanos y las
familias estén cómodos en su pue-
blo, en su comarca y en su provin-
cia habremos vertebrado CyL.Y la
comodidad significa buenos servi-
cios, empleo, calidad de vida y
oportunidades de futuro.
–Tras decisiones políticas como
el ‘Estatut’ de Cataluña, ¿cree
que Zapatero ha iniciado el
principio del fin de la Constitu-
ción española como la conoce-
mos actualmente?
–Todo lo contrario.Ha logrado aco-
modar el Estatuto de Cataluña apro-
bado en el parlamento catalán, al
marco constitucional. Ha logrado
además un amplio consenso de las
fuerzas políticas catalanas,ha incor-
porado a Convergencia i Unió,por
ejemplo.Ha solucionado un debate
como era, respetar una decisión
parlamentaria soberana catalana, y
acomodarlo al texto constitucional.
Creo que José Luis Rodríguez Zapa-
tero ha apostado por una España
de las autonomías más moderna,
más completa y por un mejor Esta-
do, y todo ello cabe en la Constitu-
ción.Justo lo contrario.
–En la reforma del Estatuto de
CyL,  hay acercamiento entre el
PP y el PSOE. 
–Hemos vencido algunas dificulta-
des que surgieron a finales de 2005
y que se han prolongado 3 meses.
El PSOE tiene la voluntad de hacer

Las últimas encuestas le otorgan al Partido Socialista un destacado grado de confianza de cara a los comicios
autonómicos de 2007. El secretario general de los socialistas de CyL percibe menos distancia con los populares

“Me disgusta
que Herrera haya

tenido a 50
empresarios

ociosos 4 días en
Argentina”
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un buen trabajo y si es posible
vamos a presentar antes de este
verano un proyecto de Ley para ser
aprobado en el Parlamento de
España.
–¿Está de acuerdo con el propio
término político de Estado
español, o es partidario de
aglutinar todo como España?
–Creo que son sinónimos y perfec-
tamente utilizables en según qué
contexto.Estado español es España
y no cabe ninguna duda al respec-
to.Otros términos como ‘país’,‘pue-
blo’,‘región’ o ‘nación’ tienen una
definición o término semántico
más amplio, abstracto y permiten
que haya un País Vasco, un pueblo
gallego y una comunidad como
CyL.
–Acerca del ‘alto el fuego per-
manente’ de ETA, ¿cómo se va a
llevar a cabo el acercamiento
de los presos etarras?  
–Todos hemos convenido que es
una tarea del Gobierno de España
el  gestionar este anuncio de ETA.Y
ya no sólo quienes apoyamos al
Gobierno y formamos parte del
partido que en este momento rige
los destinos de España, sino quien
está en la oposición ha anunciado
públicamente su disposición a
caminar junto con el Gobierno en
cualquier decisión.
–Estamos al lado de Euskadi.
–Somos vecinos y eso nos ha costa-
do víctimas y sangre. No hay que
olvidar que hay 240.000 ciudada-
nos de la región -sobre todo de Bur-
gos y Palencia- viviendo en Euskadi
y 43.000  ciudadanos vascos vivien-
do en CyL.
–¿Zapatero ha prometido para
CyL más de lo que realmente
puede hacer?
–Tenemos un presidente que cono-
ce bien la Comunidad. Conoce la
deuda histórica que España ha teni-
do con esta región y está decidido
a ponernos al día. Quiero recordar
los 1.750 millones de euros anuales
de inversión de los presupuestos
de Zapatero para 2005 y 2006. El
grado de cumplimiento es óptimo
según la Cámara de Contratistas de
CyL,por lo tanto no sólo hace sino
que gestiona sus compromisos.

–¿Hay alguna Mar-
bella en CyL?
–No. Creo que es
excepcional.Además
de lamentar y criticar
que haya sucedido
este hecho lo único
que echamos de
menos es una res-
puesta contundente
desde el punto de vis-
ta de la administra-

ción tributaria. Dejan-
do aparte Marbella,hay
más de 8.400 ayunta-
mientos en España con
gran esfuerzo de alcal-
des y concejales.Tiem-
po y esfuerzo que res-
tan a su vida personal y
familiar. El municipalis-
mo tiene buena salud,
pero también hay situa-
ciones peculiares y ya

denunciadas en CyL.
–Por cierto, Ud. fue presidente
del Consejo de Administración
de Caja España, ¿cuál es el futu-
ro de esta presidencia?
–Hemos apostado por la unión de
sensibilidades sociales y ciudada-
nas para alejar de la política a las
entidades financieras. Espero que
el PP contribuya.
–En el programa del PP figura
la supresión del Impuesto de
Sucesiones, ¿qué se ha hecho
en este tema?
–Lo está haciendo el PP de forma
gradual. Cada año ha subido el lis-
tón del tramo que debe quedar
exento. Primero fue 15.000 euros,
luego pasó a 30.000 y ahora está en
60.000.La intención del PP es com-
pletar la exención total. Nosotros
pensamos que las grandes fortunas
o las herencias de mayor volumen
no deben quedar exentas porque
eso generaría injusticia social. Pro-
ponemos la exención de las heren-
cias hasta 125.000 euros y luego
una tabla.
–Por último, en Castilla y León
no hay precedentes de que un
presidente de una Federación
no obedezca una resolución del
Comité de Disciplina Deportiva
de la región, como es el caso de
Marcelino Maté, presidente de
la territorial de Fútbol. ¿Qué
opina?
–Sí, es verdad,y quiero decir varias
cosas. Maté lleva muchos años al
frente del fútbol de CyL, ha hecho
muy buena labor en la renovación
de infraestructuras deportivas y ha
colaborado con los clubes de for-
ma notable.Creo, sin embargo,que
por haber llevado demasiado tiem-
po al frente de la federación, se ha
excedido en algunas de sus atribu-
ciones o ha limitado la trasparencia
en la toma de sus decisiones y, ésta
puede ser una de ellas. Siempre he
pedido al Gobierno Regional y a la
Dirección General de Deportes
que tuviera diálogo permanente y
exigencia continua a las federacio-
nes que no pueden campar a sus
anchas. Si el control federativo por
parte de la Junta existiera, habría
menos problemas.

Familiar, deportista, culto y amante de su pueblo    
La vida diaria de Ángel Villalba pasa por conocer cada día cómo se
encuentra una región tan extensa, tan multicultural y, sobre todo,
con muchas poblaciones, lo que le obliga a circular en automóvil de
forma frecuente. Un día normal  en su vida política pasa por “el
coche, la oficina, los encuentros con colectivos y con la gente, el
debate político y la lectura”. El momento para leer después de un
día de ajetreo es por la noche.

Otra de sus facetas más interesantes es su deseo por mantener
un buen estado de forma. Ha jugado al fútbol con gente que ha
pasado por la Primera División. Para continuar con una buena for-
ma “intento reservar la mañana para hacer deporte. Juego al fút-
bol, ando en bici, y me gusta también el esquí o el tenis, pero el fút-
bol siempre. He gastado muchos pares de botas y espero seguir
haciéndolo”, afirma y ahonda en la cuestión futbolística.”He juga-
do con gente que se ha dedicado al fútbol profesional en Primera

como Villafañe en el Oviedo; Mantecón en el Pontevedra; César,
portero del Oviedo, Hércules,Almería,...”

Durante la entrevista, el momento más entrañable y ante el
cual no pudo ocultar su afecto fue el familiar y su pueblo.Villalba es
de León y pasa habitualmente su tiempo libre en la pequeña locali-
dad leonesa de Villasecino de Babia. “Nosotros somos de pueblo.
Por eso tenemos todo el pueblo para nosotros. Mi esposa, mis
hijos,... además disfrutamos de León.Y si tuviera que elegir algún
paisaje no habitual diría....Asturias siempre”.

Tranquilo, afable, sonriente y, sobre todo, muy seguro, el secre-
tario general de los socialistas castellano y leoneses muestra una
personalidad muy identificada con su tierra. Tras una estancia con
él de una hora aproximadamente, de forma rápida recibió a sus
compañeros de partido para compartir aquellas inquietudes políti-
cas que son tema de actualidad en nuestra comunidad autónoma.

| Ángel Villalba  ENTREVISTA |

“Zapatero en
Castilla y León no

sólo hace cosas
sino que además

gestiona sus
compromisos”

“Con un control
federativo
de la Junta 

habría menos
problemas

en el fútbol”
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Gente
El presidente de Junta de Castilla y
León,Juan Vicente Herrera Campo,
ha realizado a lo largo de esta
semana un intenso viaje que le ha
llevado a las Repúblicas de Argenti-
na y Chile, durante los cuales ha
mantenido diversos contactos con
emigrantes españoles en aquellas
tierras, además de realizar diversos
contactos económicos y políticos
con responsables de ambos secto-
res en aquellos países.

El viaje a Argentina, en el que
estuvo acompaña-
do de un nutrido
grupo de represen-
tantes de su
Gobierno,así como
de varios empresa-
rios, se inició el
pasado sábado,1 de
abril, con una visita
a la sede Centro
Región Leonesa de
la Federación de
Sociedades Caste-
llano Leonesas de la República
Argentina, donde fue recibido por
su presidente,Pedro Bello Díaz.

En dicha sede, donde se dieron
cita delegaciones de todas las insti-
tuciones de la comunidad radica-
das en Argentina,Herrera inauguró
el sistema de videoconferencia
entre Argentina, Chile y España
correspondiente al programa
“Acércanos”, que cuenta con una
subvención regional de 107.500
euros para la adquisición de mate-
rial informático destinado a un
total de 27 Casas Regionales repar-
tidas en seis países de Iberoaméri-
ca desde las que los emigrantes
podrán  establecer videoconferen-
cias con sus familiares en España.

En este sentido,Herrera destacó
en conferencia de prensa que el
encuentro con las Casas de Castilla
y León constituyen el “gran pilar de
la presencia de la comunidad en

estos países”, siendo vocación del
Gobierno que preside el cumpli-
miento de los mandatos estatuta-
rios en torno a las personas proce-
dentes de Castilla y León que tuvie-
ron que abandonar su tierra en
algún momento, incrementando
los lazos con sus paisanos, con las
casas regionales y con las comuni-
dades castellano leonesas.

El presidente destacó igualmen-
te el segundo motivo de su viaje,
que era el de apoyar al sector
empresarial de Castilla y León, fun-

damentalmente en
Chile, acompañan-
do a 53 empresa-
rios de la comuni-
dad que quieren
expandir sus nego-
cios en Chile; agre-
gando que actual-
mente son 2000 los
empresarios de la
comunidad que lle-
van sus negocios al
sector exterior,

cuando hace 15 años no eran más
de 150.

Aclaró Herrera que con su
actuación institucional apoyando a
sus colectividades y empresarios,

no estaba haciendo misión diplo-
mática alguna, que no le corres-
ponde, sino procurando estrechar
los vínculos con las autoridades
argentinas y chilenas, precisamen-
te para brindar apoyo a los empre-
sarios castellano leoneses y a sus
paisanos en el exterior.

Tres ejes de la acción exterior
de Castilla y León,que en Europa y
especialmente con Portugal tiene
otra vertiente importante, por la
pertenencia a la Unión Europea;
una acción exterior que en el últi-
mo de los Consejos de Gobierno
ha encontrado otro elemento, con
la aprobación del proyecto de Ley
de cooperación al desarrollo, que
pretende ser una apuesta de soli-
daridad en aquellos lugares donde
fuere necesario.

PLAN DE APOYO
Manteniendo este discurso, el pre-
sidente de la Junta anunció durante
su segunda jornada de visita al país
argentino la elaboración de forma
urgente de un ambicioso plan de
medidas de apoyo a los emigrantes
de la región que contemplará
acciones de ayuda a los mayores;
proyectos de carácter sanitario-asis-

tencial; trabajos encaminados a la
formación de los jóvenes en univer-
sidades de la comu-
nidad; acciones
para propiciar
encuentros cultu-
rales anuales que
mantengan vivas
las raíces del folclo-
re en las comunida-
des de emigrantes
y otras, relaciona-
das con el desarro-
llo de las nuevas
tecnologías.

En este sentido, aseguró su
intención de incorporar el Plan de
medidas al nuevo texto del estatuto
de autonomía de forma que que-
den plasmados en él “los principios

generales de la acción exterior de
la comunidad autónoma”.

La tercera jorna-
da de la gira cambió
radicalmente el
planteamiento para
centrarse en exclu-
siva en las relacio-
nes económicas y
e m p r e s a r i a l e s ,
como quedó claro
en el encuentro que
mantuvo con el
ministro de Exterio-
res argentino,al que

acompañaron varios empresarios
de aquel país con capacidad de
invertir en Castilla y León,entre los
que estaban los representantes de
la empresa Gideón Pharma, espe-
cializada en biotecnología,que pla-
nifica realizar inversiones por 20
millones de euros en instalaciones
en la comunidad.

Ya en Santiago de Chile,Herrera
se entrevistó con 52 empresarios
de variados sectores económicos,
ante los que el presidente se com-
prometió a “animar a la Confedera-
ción de empresarios de Castilla y
León (Cecale) para que se cree una
red de vínculos para desarrollar el
comercio mutuo”.

Los contactos empresariales se
han cerrado en Chile con el esta-
blecimiento de contactos comer-
ciales entre unas 180 empresas chi-
lenas con más de medio centenar
de Castilla y León.

El presidente de la Junta visita
en cinco días Argentina y Chile
Juan Vicente Herrera centró su visita en encuentros con 
los emigrantes y estableció casi 200 contactos comerciales

Herrera firma en un Libro de Honor en una de las jornadas de la gira.

Herrera: “Hemos trabajado como locos por Castilla y León”
Herrera concluyó su viaje por Argentina y Chile con un en-
cuentro celebrado en la histórica Casas de la Moneda, en
Santiago de Chile, con la presidenta chilena, Michelle Ba-
chelet, a la que invitó a conocer Castilla y León durante su
próxima visita a España, en Mayo próximo y a la que ofre-
ció “toda la experiencia que acumulamos sobre los parques
tecnológicos”. Fue el final de una larga serie de encuentros,
todos de marcado carácter empresarial y económico, cuyo
resultado conjunto fue definido por el presidente regional
como “un acierto” que a su juicio reportará “muchos bene-
ficios, porque hemos trabajado como locos por Castilla y
León y se verán los frutos pronto”. En este sentido, se
mostró ante los periodistas dispuesto a comparecer ante el
parlamento regional para dar explicaciones de un viaje que

ha recibido algunas críticas desde la oposición política,
tanto por su contenido, como por las personas que confor-
maban la comitiva que acompañó al presidente, así como
por sus eventuales resultados en los que el líder de la opo-
sición, el socialista Ángel Villalba, aseguró detectar “un
acto de precampaña electoral”. “No tenemos nada de lo
que avergonzarnos, sino todo lo contrario, puesto que no
hemos tratado de hacer política sino de servir al futuro de
la comunidad en un país [la declaración la hizo en Chile] en
el que hay futuro para invertir y también para hacer nego-
cio, por lo que pensamos regresar y pronto”, proclamó He-
rrera casi con un pie en el avión que le trajo de regreso a
Castilla y León después de cinco días en los dos países del
extremo Sur americano.

El Presidente
presentó el
programa

‘Acercanos’ que
posibilita

videoconferencias
con España

Herrera pretende
incorporar en la

reforma del
Estatuto un plan
de apoyo a los

emigrantes de la
comunidad
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Categoría Competición Lugar Hora D

FÚTBOL
3.ª División Becerril-G. Segoviana 17.00 8-S

G. Segoviana-Norma San Leonardo* La Albuera 19.30 12-X
Amistoso Turégano-G Segoviana El Burgo 16.30 13-J
Liga Nac. Juvenil G. Segoviana-San Telmo 17.00 8-S
1.ª Reg. Juvenil C. Bosco de Arévalo-C.D. Quintanar Palacio 17.00 8-S

Villamuriel-C.D. Cantalejo 17.00 8-S
Zona Norte El Seminrio-C.Unami 17.00 8-S

FÚTBOL SALA
División de Honor P.S.G. Móstoles-Caja Segovia 10-L
1.ª Nacional B C.D. Cuéllar Cojalba-Agustinos Sta. Clara 18.30 8-S

U.D.Arroyo-C.D. Santa María Mpal. de la Flecha 18.30 8-S
Maristas La Inmaculada-Espinar Arlequín Maristas 18.30 8-S

BALONCESTO
Liga EBA C.B. Galicia-UDS Caja Segovia 12.30 9-D
1.ª Femenina Arxil Mafari-Unami C. Segovia 12.00 9-D

BALONMANO
2.ª división Peugeot Aupasa-B. El Espinar Pab. Marta Domínguez 18.30 8-S

Nava Caja Segovia-Teconsa B.M.Arroyo Pol. Mpal. Nava 19.00 8-S
B.M.Valladolid-Nava Caja Segovia** Pol. Huerta del Rey 12.45 13-J
Partido All Stars*** Pab. Pedro Delgado 18.00 15-S

*Aplazado de la jornada 24 **Aplazado de la jornada 15 ***Encuentro entre los mejores jugadores de la liga.Transmitido por TVE.

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

Fernando Sanjosé
No es la primera vez que el técnico
de la Segoviana,Antolín Gonzalo,
hace reproches en público al Patro-
nato Deportivo. De hecho, es la
segunda este año “y no estoy dis-
puesto a aguantar una tercera”,
advirtió el concejal de Deportes,
Francisco Álvarez en medio de la
polémica desatada esta semana por
el uso del estadio municipal de La
Albuera.

Todo empezó tras el encuentro
del pasado domingo, que ganó la
Sego en el último instante y que
tuvo momentos malos para los
segovianos,cuando el técnico local
se acogió, por tres veces, al mal
estado del terreno de juego para
justificar errores de sus pupilos.

De ahí pasó a lamentar directa-
mente el hecho de que su equipo
tuviera que entrenar el pasado sába-
do en Turégano, tras prohibir el
Patronato Deportivo que éste se
desarrollara en La Albuera para pre-
servar el césped , aunque sí permi-
tió que dos equipos aficionados dis-
putaran un partido.Y ya puestos,
Gonzalo fue a por todas:“la actitud
del Patronato es lamentable” en
cuanto al apoyo que presta a la Sego.

El concejal Álvarez, habitual-
mente poco amigo de las polémi-
cas,saltó inmediatamente como un
resorte para dejar claro que no

tolerará las quejas; que las decisio-
nes sobre el uso del campo se
guían por las opiniones cualifica-

das de los técnicos del Patronato y
que el Ayuntamiento es la mayor
fuente económica de la Segoviana,

más de 80.000 euros en este año.
Álvarez echó en cara del técnico

algunos incumplimientos del con-
venio por parte de la formación
deportiva y advirtió estar dispuesto
a “tirar por la calle de en medio”y
suspender los entrenamientos en
La Albuera, concluyendo que el
campo “es municipal y tienen dere-
cho a usarlo otros ciudadanos”.

En el aspecto meramente depor-
tivo, la Sego tiene por delante una
intensa semana que se inicia el
sábado, frente al Becerril, continúa
el miércoles, cuando recuperará el
partido apalzado frente al Norma y
el jueves, disputando un amistoso
en Turégano.

Álvarez advierte a la Segoviana
que el estadio es municipal
El concejal corta de raíz las quejas del técnico por el estado del
campo y recuerda que el municipio aporta al equipo 80.000 euros

Francisco Álvarez. Antolín Gonzalo.

El Caja acude a Móstoles dispuesto a
asaltar la octava plaza de la clasificación
Los segovianos tienen el peor calendario para los últimos partidos de
la competición regular y solo la victoria mantendrá sus aspiraciones

Fernado Sanjosé
No tiene ya sentido hablar de parti-
dos  “definitivos”para el Caja Sego-
via de fútbol sala (9º clasificado,37
puntos) porque así son todos des-
de hace semanas. Sin embargo, los
pupilos de Rodrigo tienen en esta
jornada una oportunidad que en
realidad es una encrucijada frente
al Móstoles (8º, 39 puntos): Si
ganan, estarán dentro de los pues-
tos de play-off,superando a un rival
directo; si pierden, esa posición se
quedará,en el mejor de los casos, a
cuatro puntos y eso, faltando dos
jornadas,significaría prácticamente
decir adiós a la pelea final.

Así, el equipo acude a la locali-
dad madrileña con la única idea de
traerse para casa los tres puntos,
pese a la evidente oposición que
pondrá el Móstoles, al que una vic-
toria le pondría prácticamente en
los play-off.

Incluso ganando, el Caja no
podrá descansar hasta el día 22,
cuando suene el pitido final del últi-
mo partido de la liga regular.Hasta

entonces,tiene el peor de los calen-
darios entre los que aún no tienen
plaza fija en los play-off.

A saber: la semana que viene,en
casa, el Playas de Castellón (actual-
mente, sexto, con 42 puntos), aun-
que si todo discurre con normali-
dad (los valencianos juegan esta
semana con el descendido Albace-
te), para entonces el Playas tendrá

asegurada matemáticamente su
presencia en las eliminatorias y esa
ausencia de presión puede favore-
cer a los segovianos,que en la últi-
ma jornada se encontrarán frente al
potente Boomerang (2º en la actua-
lidad, con 58 puntos) en la cancha
de éste. Pero esas cuentas tendrán
que hacerse después.Ahora lo que
urge ganar al Móstoles.

Isco lucha por un balón durante el último partido frente al Bilbo (4-3).

Nadadores de Segovia, Ávila y Aranda
compiten en la piscina ‘Carlos Casado’

NATACIÓN

La piscina cubierta “Carlos Casado”albergará el próximo domingo
la segunda jornada triangular en la que participan nadadores de
Segovia, Ávila y Aranda de Duero (Burgos), organizada por la Dele-
gación Segoviana de Natación, el Patronato Deportivo y la Diputa-
ción Provincial. Los nadadores segovianos mantienen opciones
claras a afianzarse en los primeros puestos de la clasificación del
triangular.

Tres segovianos pasan a la final de la
Ferrer-Salat tras la primera prueba

HÍPICA

Los jinetes segovianos, Álvaro Martín de la Fuente, Sergio Fernán-
dez Quesada (primero y tercero en categoría infantil, respectiva-
mente) y Marta Olmos (segunda en Jóvenes Jinetes) han logrado su
pase a la final de la copa Ferrer-Salat, gracias a su excelente clasifi-
cación lograda en la primera de las cuatro pruebas que componen
el circuito. La tercera de ellas se celebrará en mayo en la Yeguada
Centurión.

Jesús Martínez, nombrado director
adjunto del Open Castilla y León

TENIS

El que hasta ahora ha sido Director de Comunicación del Open Cas-
tilla y León de Tenis,Jesús Martínez Calle,ha sido nombrado director
adjunto del torneo internacional, considerado el mejor challenger
del mundo. Martínez, licenciado en Derecho y de 39 años, se incor-
poró al equipo organizador del evento deportivo en 1991 como
jefe de prensa y en 1999 fue nombrado director de comunicación.

El equipo del R&D Lobos logra su
mejor clasificación en cuatro años

RUGBY

El equipo segoviano R&D Lobos,de Primera Regional,ha concluido
la temporada de competición en el sexto puesto de la tabla,el mejor
logrado en los cuatro años que el equipo tiene de andadura deporti-
va. En sus tres primeras temporadas, el Lobos acabó siempre en el
último puesto,aunque este año ha ganado cuatro encuentros.

■ EN BREVE

Álvarez se muestra
dispuesto a “tirar por
la calle de enmedio”

suspendiendo los
entrenamientos en 

La Albuera

Del 7 al 20 de abril de 2006
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AGENDA

El Gran Regreso
Fecha: 8 de abril
Hora: 20.30 horas.
Lugar: Teatro Juan Bravo.
José Sancho y Miguel hermoso lle-
van a escena esta obra de Serge Kri-
bus, cuyo tema es el choque genera-
cional tratándolo en clave de humor.

Ping. El pájaro 
que no sabía volar
Fecha: 9 de abril
Hora: 19.00 horas.
Lugar: Teatro Juan Bravo.
Obra representada por la Compañía
de Títeres de María Parrato destina-
da a niños entre 3 y 6 años.

Cristóbal Colón y los Tainos
Fecha: Hasta el 16 de abril
Horario: Laborables excepto lunes:
de 17 a 21 horas. Sábados y festivos:
de 12 a 14 y de 17 a 21 horas.
Visitas guiadas para grupos: De mar-
tes a viernes de 10.30 a14 horas previa
reserva en el tel. 921 46 34 18.
Visitas guiadas sin reserva: Todos los
días, excepto lunes, a las 20 horas.
Lugar: Torreón de Lozoya (Salas del
Palacio)

Pinturas codificadas
Fecha: Del 10 de marzo al 16 de abril
Lugar: Claustro. Galería de Arte.
C/ Santa Isabel, 3.
Imanol Marrodán a través de su
obra, quiere negar la representación
en sí misma de la pintura creando
imágenes que funcionen como obje-
tos y que oculten su significado.

Espacios metálicos
Fecha: Hasta el 18 de mayo
Lugar: Iglesia de San Juan
Nepomuceno. La Granja de San
Ildefonso.
Muestra de la artista Mesa Esteban
Drake.

Festival de Danza
Fecha: 7 de abril
Hora: 19.30 horas.
Lugar: I.E.S. "Andrés Laguna".
El Comité Provincial de UNICEF Sego-
via realiza este Festivalen colabora-
ción con el Gimnasio Mario Muniesa
y la escuela de Danza de "Ana Láza-
ro", para recaudar fondos para la
emergencia silenciosa que sufre
Níger, más acentuada desde el pasa-
do año por la sequía, produciendo
grave desnutrición en la población
infantil. La colaboración es de 4 euros

Def Con Dos
Fecha: 7 de abril
Hora: 24.00 horas.
Lugar: Sala Cabaret.
El mítico grupo presenta su último
trabajo Seis Dementes contra el Mun-
do en nuestra ciudad.

Inma Serrano
Fecha: 8 de abril
Hora: 24.00 horas.
Lugar: La Oveja Negra (Cabañas
de Polendos)
La música Pop es la protagonista en
este concierto del corral multiusos.
Hay un suplemento en la primera con-
sumición de 3 euros.

Delinqüentes
Fecha: 8 de abril
Lugar: Navas de la Asunción
Concierto de la banda de Jerez de la
Frontera en el que interpretarán can-
ciones de su último disco El Verde
Rebelde Vuelve.

Voces para el recogimiento
Fecha: 8 de abril
Lugar: Iglesia Nuestra Señora del
Rosario. San Ildefonso-La Granja
Concierto a cargo del grupo vocal
“In hora sexta”, dirigido por Juan
Manuel Conejo.

XXIV Semana de Música
Sacra de Segovia
Fecha: Del 10 al 15 de abril

Las iglesias de San Juan de los Caba-
lleros, la de San Miguel y la del Cas-
tillo de Turégano acogen este ciclo
de la Fundación Don Juan de Borbón
en las que corales españolas y
extranjeras interpretarán desde pie-
zas clásicas consagradas a saetas:

– Lunes 10, 20.30 horas: Requiem
de W. A. Mozart. Orquesta y Coro
de San Jerónimo el Real de Madrid.
Iglesia de San Miguel.

– Martes 11, 20.30 horas: Cantos
tradicionales religiosos. Cunfra-
terna di u Santissimu Crucifissu
(Córcega). Iglesia de San Juan de
los Caballeros.

– Miércoles 12, 20.30 horas: Lamen-
taciones de Jeremías y responsorios
de tinieblas. Hervé Lamy (Bélgica).
Iglesia de San Juan de los Caballeros.

– Jueves 13, 12.30 horas: Cantos
Ortodoxos Rusos. Coro Resurrección

de San Petersburgo (Rusia). Iglesia de
San Juan de los Caballeros.
20.30 horas: Diman Panchev. The
Seven Saints (Bulgaria), director.
Iglesia del Castillo de Turégano.

– Viernes 14, 12.30 horas: Cuatro
Siglos de Polifonía Religiosa. Esco-
lanía de Segovia y Corál Ágora. Igle-
sia de San Juan de los Caballeros.

– Sábado 15, 19.30 horas: Concierto de
Sábado Santo. Saetas. Curro Piñana.
Iglesia de San Juan de los Caballeros.

Venta de entradas: Fundación Don
Juan de Borbón. Judería Vieja, 12.
De lunes a viernes de 11,00 h a 14,00
h. Centro de Recepción de Visitan-
tes. Azoquejo. Todos los días. Maña-
na de 11,00 h  a 14,00 h. Tarde de
17.00 h a 19,00 h. Corchea “Todo
por la Música”. Plaza de los Huertos.
Horario de comercio. Bar Santana.
Calle Infanta Isabel. Más informa-
ción  en el teléfono 921 46 14 00.
fundacióndonjuandeborbon.org 

Luisame Mucho
Fecha: 15 de abril
Hora: 24.00 horas.
Lugar: La Oveja Negra (Cabañas
de Polendos)
Canción Latina. La entrada es libre.

Luis Alberto Giner
Fecha: 19 de abril
Hora: 20.30 horas.
Lugar: Teatro Juan Bravo.
Concierto para tenor solista dentro del
Ciclo Nicomedes García Gómez, patro-
cinado por la Sociedad Filarmónica de
Segovia.

Evolución Estelar.
De las Supernovas 
a los Agujeros Negros
Fecha: 20 de abril
Hora: 18.00 horas.
Lugar: Centro Senior Corpus.
Juan Bravo, 2
El Licenciado en Ciencias Físicas,
Juan José Álvarez hablará sobre el
cosmos y sus misterios.

VII Concurso de Cuentos 
“Jorge de Ortúzar”
Fecha: Hasta el 12 de mayo

Información y bases: En la sede de
la Asociación, Plaza Conde
Alpuente, 1. Tel. 921 46 02 10

La Asocicación Segoviana de Uni-
versitarios Horizonte Cultural orga-
niza por séptimo año consecutivo
este concurso de cuentos, con un
único premio dotado con 600 euros.

IV Concurso Escolar 
Planeta Recicla
Fecha: Hasta el 31 de mayo

Información: Centro del Envase de
Vidrio. Tel. 91 745 48 00,
info@planetarecicla.com,
www.planetarecicla.com

Concurso sobre Medio ambiente,
residuos sólidos urbanos y reciclaje
del vidrio realizado por el Centro del
Envase de Vidrio, destinado a alum-
nos y profesores de Educación
Secundaria Obligatoria (ESO). Se
puede concursar tanto en modo
online (www.planetarecicla.com) o
en formato impreso. Los trabajos se
podrán presentar hasta el 31 de
mayo. El fallo se conocerá el 5 de
junio coincidiendo con el Día Muni-
dal del Medio Ambiente.

Proyectos de 
Educación Vial 
en el Ámbito Escolar
Fecha: Hasta el 30 de mayo

Información: Coordinador
Provincial de Educación Vial,
Alfonso Álvarez Agudo.

La DGT convoca este concurso para
promover la implantación de la
Educación Vial en los proyectos
educativos de los centros de edu-
cación infantil, primaria, secunda-
ria y especial. Los trabajos se
podrán presentar hasta el 30 de
mayo en la Jefatura Provincial (San
Agustín, 1). 

CONCURSOS

CONFERENCIAS

MÚSICA

DANZA

EXPOSICIONES

TEATRO

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 25

26

C. C. A lmuzara

Recomienda:

Aries
Mantenerte en la cumbre te será más fácil si te rodeas de
gente fiel. Si tienes hijos es un buen momento para dedi-
carles algo más de tiempo. 

Tauro
Debes cuidarte más el cuerpo esta semana, no sería mala
idea descansar en casa unos días y bajar el ritmo. El miér-
coles puede que recibas una buena noticia.

Géminis
Estos días podrás dedicar más tiempo a poner en orden tus
asuntos personales. Deja que la relación que has iniciado se
cocine un poco más antes de lanzarte. 

Cáncer
Para, siéntate, respira, coje lápiz y papel e intenta dejar de
lado el estrés para encontrar la solución a ese rompecabe-
zas. No es un buen momento para cambios sentimentales.

Leo
Ojo con los gastos supérfluos, a corto plazo puedes arrepen-
tirte. Si estás pensando darte un capricho será mejor que
guardes un poco de dinero para imprevistos.

Virgo
Confía más en las personas, no todos quieren engañarte. No
tengas prisa en forzar cambios en tu vida, medítalos, puede
que algunos sean irreversibles o difíciles de rectificar.

Libra
La vida comienza a sonreirte de nuevo. Darse un gustazo de
vez en cuando es la sal de la vida y ahora puedes permitír-
telo. Cuídate especialmente el jueves.

Escorpio
Pon más atención en tu trabajo, puede que un descuido te
haga pasar un mal rato. Apóyate más en la gente que te
rodea y seguro que pasas el bache.

Sagitario
En los momentos de más estrés es cuando tienes que man-
tener la cabeza más fría. Haz una retrospectiva de tu actua-
ción y puede que te des cuenta que has metido la pata.

Capricornio
Baja de tu nube de vez en cuando: eres muy inteligente, pero
la humildad es una virtud que se valora igualmente. Si vas a
viajar al extranjero, asegúrate de que tienes todo en regla.

Acuario
No le des más vueltas: la vida a veces regala cosas sin pedir
nada a cambio, así que disfrútalas. Es un buen momento para
llamar a esas personas con las que hace tiempo que no hablas.

Piscis
En tiempos de tribulación es mejor no hacer mudanza. Deja
que se calmen las cosas antes de tomar otras decisiones
innecesarias y que no corren prisa.

Luz Casal
Fecha: 20 de abril
Hora: 21.30 horas.
Lugar: Teatro Juan Bravo.

Los discos de la cantante coruñesa han
despertado siempre gran espectación
entre sus seguidores por la heteroge-
neidad de su música. Los cambios de
registro de Luz Casal nunca han dejado
de sorprender, dejando perlas desa-
costumbradas a lo largo de su carrera.
Nadie concibe ya el bolero “Piensa en
mí” que grabó para la película de Almo-
dóvar, Tacones lejanos, con otra voz que
la suya, o su último trabajo para el cine
“Negra sombra” en Mar Adentro que,
meciendo las imágenes, hunde al
espectador donde pretendía Amenábar.
Sin duda un concierto para no perderse.

E l  H o r ó s c o p o  d e  O r g e n  O c h a n

ADVERTENCIA

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



Actividades infantiles
en Semana Santa
Fecha: 10, 11 y 12 de abril
Horario: De 11 a 14 horas.
Lugar: Calle Seminario, 4
La Asociación EDETIL abre el plazo
de inscripción para niños entre 5 y
10 años a las actividades que se rea-
lizarán en Semana Santa. El precio
son 12 euros. Más información en el
teléfono 921 46 11 77.

Desfilan por África
Fecha: 17 de abril
Hora: 20.30 horas.
Lugar: Teatro Juan Bravo.
Desfile Solidario con personajes de
nuestra ciudad a beneficio de AMREF
(Fundación Africana para la Medici-
na y la Investigación)

Donación de Sangre
Fecha: 11, 12 y 15 de abril
Hora: 17.30 a 20.30 horas.
Esta vez se recogen sus donaciones
en el Centro de Salud de Cabezuela
(día 11), en el Centro Médico de Can-
timpalos (día 12) y en Cel Centro de
Salud Segovia II (día 15).

Boletín Municipal
de Consumo
Este número habla sobre Cáncer y
nutrición, los productos milagro,
informa sobre derechos del consumi-
dor y el sistema arbitral de consumo,
así como las reclamaciones bancarias
y los derechos del clinete

Asociación Solidaridad 
y Medios
Recopilan información sobre necesi-
dades en nuestra ciudad con el obje-
to de difundirlas en los medios.
También tienen actividades solida-
rias realizadas por voluntarios como
la asistencia en el domicilio a ancia-
nos y disminuidos que viven sólos.
Tel. 921 438 130.

Tientas del 
Bolsín Taurino 
de Cuéllar
Fecha: 8 y 15 de abril
Hora: 11.00 y 17.00 horas.
Lugar: Plaza de toros de Cuéllar
Casi cincuenta aspirantes participa-
rán en este concurso cuyo premio será
la inclusión en el cartel de una novi-
llada sin picadores de la Feria Comar-
cal de Cuéllar.

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

Asociación Cultural
Taller de las Artes
Lugar: Plaza Calderón del la Barca, 1
Sus más de 100 socios comparten
un “estudio colectivo” como centro
de trabajo y reunión de artistas. La
cuota de socio es de 24 euros men-
suales pagadera solamente el mes
que se utiliza el espacio compartido.
El público puede visitarlo gratuita-
mente y observar el proceso de cre-
ación de una obra de lunes a viernes
de 17 a 19 horas y los sábados de 12
a 14 horas. Tel. 921 444 772

Museo
de Zuloaga
Iglesia de San Juan de los Caballe-
ros. Plaza de Colmenares. Visitas
guiadas gratuitas el Martes y el
Miércoles a las 18.15 horas, de Jue-
ves, viernes y Sábado a las 17:00
horas y los Domingos y festivos a
las 13 horas. Se pueden reservar
visitas para grupos en el teléfono
617 031 649. 

Museo
de Segovia
Socorro, 11. Tel. 921 46 06 13/15. 
Cerrado por obras.

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

Alcázar de Segovia
Horario: Martes a Viernes de 11 a

14 y de 16 a 19 horas. Sábados de

11 a 19 horas. Domingos y festivos,

11 a 14 horas . Lunes cerrado,

jueves gratis.

Plazuela de las Bellas Artes.  Infor-

mación en el teléfono 921 46 20 10. 

Museo Rodera-Robles
Horario: M a S 10.30 a 14 - 17 a

19 h. D 10 a 14 h.

San Agustín, 12. Tel. 921 46 04 52. 

Museo Catedralicio
Marqués del Arco, 1.

Tel. 921 43 53 25.

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 gratis.

Plazuela de las Bellas Artes.

Tel. 921 46 20 10. 

Casa Museo de
Antonio Machado
Desamparados, 5. Tel. 921 46 03 77.

M a D y frestivos, 11 a 14 - 16.30 a

19.30. Miercoles gratis.

Museo-Monasterio
de San Antonio el Real
San Antonio el Real, 6. 
Tel. 921 42 02 28.

Museo Específico Militar de
la  Academia de Artillería
San Francisco, 25.

Palacio Real de La Granja
y de Riofrío
Plaza de España, 17, y Bosque de
Riofrío. Tel. 921 47 00 19/20. M a D
10 a 18 h.

Museo del Vidrio de la Real
Fábrica de Cristales de
La Granja (San Ildefonso)
Paseo del Pocillo, 1.
Tel. 921 01 07 00.

MUSEOS

ARTE

TURISMO

MUNDO TAURINO

ONG

MISCELÁNEA

CONVOCATORIAS

OCIO
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INSTINTO BÁSICO 2:
ADICCIÓN AL RIESGO

‘Instinto básico’ nunca fue una
gran película, aunque el mítico
descruce de piernas la convir-
tió en un éxito. Paul Verhoeven,
que acababa de rodar dos cin-
tas imprescindibles como
‘Robocop’ y ‘Desafío total’,
consiguió hacer un thriller
entretenido y de digna factura.
Los puntuales aciertos se han
esfumado en esta innecesaria
secuela. Es como si Sharon
Stone hubiera aceptado hacer-
la al darse cuenta de que tras
bodrios como ‘La casa’ o
‘Catwoman’ era difícil que su
carrera empeorase. El resto del
equipo técnico y artístico ha
sido sustituido por otro de nivel
mucho más bajo.

El guión se limita a repetir el
esquema de la película original,
intentando mantener el miste-
rio sobre si Catherine Tramell es
la asesina. En esta ocasión la
escritora seduce a un psiquia-
tra, horrorosamente interpre-
tado por un David Morrisey
inexpresivo y carente de caris-
ma. Algunas escenas se copian
con total descaro, los giros son
predecibles y la supuesta pro-
vocación de Catherine ya nos la
conocemos.

‘Instinto básico 2: adicción al
riesgo’ es aburrida, sosa y cutre,
con un aire rancio y desfasado
fruto tanto de la pobre puesta
en escena de Michael Caton-
Jones como de una fotografía
plana y fea. Para olvidar.

Jaime A. de Linaje

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

Programación del 7 al 11 de abril

LA NIÑERA MAGICA (TP) Todos los días: 16.00, 18.05, 20.15, 22.30 Viernes y sábado: 0.40

ZATHURA, UNA AVENTURA ESPACIAL (TP) Todos los días: 16.00

FIREWALL (18 AÑOS) Todos los días: 18.05, 20.15, 22.30 Viernes y sábado: 0.50

INSTINTO BASICO 2 (18 AÑOS) Todos los días: 16.30, 19.00, 21.50 Viernes y sábado: 0.30

V DE VENDETTA (13 AÑOS) Todos los días: 16.30, 19.10, 22.00 Viernes y sábado: 0.50

ICE AGE 2: EL DESHIELO (TP) Todos los días: 16.00, 18.10, 20.20, 22.30 Viernes y sábado: 0.45

DATE MOVIE (18 AÑOS) Todos los días: 16.00, 18.10, 20.20., 22.30 Viernes y sábado: 0.45

VOLVER (13 AÑOS) Todos los días: 16.15, 19.00, 21.45 Viernes y sábado: 0.25

CRASH (13 AÑOS) Todos los días: 15.50, 18.05, 20.25, 22.35 Viernes y sábado: 1.00

Ci
ne

Bo
x 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

C r í t i c a  d e  C i n e

91.5

RADIO 5

97.0

RADIO 1

1.602 RADIO SEGOVIA. SER

93.6

LOS 40

95.8

RADIO 3

94.8

CAD. DIAL

98.3

ONDA CERO

98.8

RADIO CLÁSICA

99.8

PUNTO RADIO

103.3

COPE

Seguro que el avispado lector, habrá reparado en algún que otro detalle incongruente en esta foto, pero hay otros elementos que no
hieren tanto la vista ¿sabrá verlos? En total son seis... No desespere, siempre puede coger su Gente e irse a comparar la postal a la
parada del autobús desde la que esta tomada esta instantánea, o bien esperar la solución en nuestro próximo número.
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* Coste: 0,91 euros máximo por minuto. I.V.A. incluido

También puede poner su anuncio per-
sonalmente en la Plaza de la Tierra 4,
3.º izq., en horario de 10:00 a 14:00 h. y
de 17:00 a 19:00 h. Recogida de anun-
cios, hasta las 14 horas del miércoles. La publicación de estos anuncios es gratuita

NO DEJE PASAR LA OCASIÓN

1. INMOBILIARIA
1.1 pisos y casas 

VENTA/ALQUILER

1.2 locales, naves 
y oficinas 

VENTA/ALQUILER

1.3 garajes 
VENTA/ALQUILER

1.4 compartidos
1.5 otros 

VENTA/ALQUILER

2. TRABAJO

3. CASA Y HOGAR
3.1 prendas de vestir
3.2 bebés
3.3 mobiliario
3.4 electrodomésticos
3.5 varios

4. ENSEÑANZA

5. DEPORTES-OCIO

6. CAMPO-ANIMALES

7. INFORMÁTICA

8. MÚSICA

9. VARIOS

10. MOTOR

11. RELACIONES PERSONALES

Índice

921 466 715
LLAME AL TELÉFONO 24 H:

Gente en Segovia no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Segovia se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los anun-
cios breves así como su publicación o no.

Gratuitos
anuncios
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CLASIFICADOS

A 10 MINUTOS DE Segovia
vendo piso a estrenar junto a
la ciudad bioclimática. Tiene
2 habitaciones, cocina indivi-
dual, garaje y trastero, exterior
y soleado con vistas a jardín.
Buen precio. Tel. 639762011
A 15 MINUTOS DESegovia, se
vende casa rehabilitada de 140
m2, mas patio de 100 m2, 2 dor-
mitorios, calefacción de gasoleo,
cocina amueblada, buhardilla y
garaje. Para entrar a vivir. Pre-
cio: 125.000 euros. Tel. 645185239
A 3 KM DEDenia vendo apar-
tamento de lujo en 1ª de playa.
Consta de 2 dormitorios, salón-
comedor, 2 baños, aire acondi-
cionado, terraza con vistas al
mar, jardines, garaje, trastero
y ascensor. Calidades de lujo,
año 2.005. Precio 279.000 eu-
ros. Tel. 678865011
A 5 KM DE Segovia, se vende
casa unifamiliar de 70m2 útiles
en 3 plantas y bajo cubierta Buen
estado y soleada,  3 habitaciones,
amueblada y con calefacción. Pre-
cio: 156.000 euros negociables.Tel:
921448711 - 678833135
A 5 KM DESegovia y La Gran-
ja, vendo apartamento de 42
m2 en Urbanización Parque Ro-
bledo. Piso 1º, tiene salón con
parquet y terraza acristalada,
un dormitorio con armario em-
potrado, cocina , baño comple-
to con ventana. Doble ventana,
calefacción individual, chime-
nea. Luminoso. Precio: 111.000
euros. Tel: 649222626
A 5 MINUTOS DE Segovia,
vendo adosado de 160 m2 dis-
tribuidos en 4 dormitorios, 3 ba-
ños, 1 aseo, cocina, salón co-
medor y amplio garaje. Lumi-
noso y vistas inmejorables. Co-
cina amueblada, 4 armarios em-
potrados vestidos, parcela de
40 m2  solada con jardineras y
riego automático. Precio 277.000
euros. Tel. 630528276
AGONCILLO Logroño, vendo
piso de 102 m2, 4 habitaciones,
2 baños, cocina amueblada, te-
rraza de 28m2, 1ª planta, tras-
tero. Todo exterior, 1 año de an-
tigüedad. Precio: 180.000 eu-
ros. Tel. 687422965
ALICANTE ciudad, vendo piso
de 128 m2, 3 dormitorios, amplia
terraza con vistas al mar, piscina
comunitaria, zona ajardinada y
cancha deportiva. Tel. 608917332

AVENIDA PADRE CLARET
vendo piso de 200 m2, muy lu-
minoso, todo exterior. Abste-
nerse agencias. Tel. 626350108
BARRIO DE SAN JOSÉ ven-
do piso de 3 dormitorios, coci-
na, baño y salón. Prácticamen-
te amueblado. Calefacción in-
dividual y doble ventana. Tel.
921423350. Llamar a partir
de las 19:00
BARRIO DE SAN JOSÉ ven-
do piso de 3 dormitorios, para
reformar. Precio: 132.500 eu-
ros. Tel. 639993335
BARRIO DE SAN LORAN-
ZOse vende dúplex de 150 m2,
4 dormitorios, 3 baños, garaje,
piscina y 2 trasteros comunita-
rios. Tel. 921442081
BARRIO DE SAN LORENZO
se vende piso de 2 dormitorios,
garaje, trastero, cocina amue-
blada con electrodomésticos.
Muy luminoso y  en perfecto
estado, para entrar a vivir. Tel.
653385521 - 655778029
BARRIO DE SANTA EULA-
LIAvendo piso en 4ª planta sin
ascensor de 75 m2, 3 dormito-
rios, totalmente reformado, muy
buenas calidades: parqué y puer-
tas de roble, ventanas de alu-
minio con climalit, sanitarios
de 1ª calidad. Exterior y muy lu-
minoso. Precio: 195.330 euros.
Tel. 685993332
BARRIO EL CRISTO vendo
piso de 4 dormitorios, cocina
amueblada, amplio salón, 2 ba-
ños completos, 3 terrazas, ca-
lefacción individual, garaje y
trastero. Perfecto estado. Tie-
ne 120 m2 construidos. Precio:
343.000 euros. Tel. 921443926
BARRIO SAN JOSÉ vendo
piso de 3 dormitorios, 1 baño,
cocina amueblada, 2 terrazas,
ascensor y trastero. Exterior. No
agencias. Llamar de 19:30 a 21:
00 al Tel. 639055754
BENIDORM Alicante, se ven-
de apartamento en la avenida
Europa esquina  calle Kénedy,
1 dormitorio, amueblado, res-
taurado con piscina, jardín. Muy
buenas vistas, es la planta 17.
Tel. 639074866
BENIDORM vendo pisos de
1 y 2 dormitorios. Zona centro
(Juzgados). Tel. 659484320
BERNUY DE PORREROS se
vende apartamento a estrenar,
1 dormitorio, garaje, trastero
y jardín. Precio: 110.000 euros
Tel. 650523723 - 626710612
Bº DEL CARMEN vendo piso
amueblado, reformado, 3 dor-
mitorios, calefacción, muy lu-
minoso, 5º sin ascensor. Tel.
921422262 - 678399914
BONITA CASAvendo de cons-
trucción antigüa con techos abo-
vedados, ideal para ampliar o
reformar. Situada en parcela de
pinos, vallada de piedra y ver-
ja de 780 m2 con todos los ser-

vicios municipales. No necesi-
ta proyecto de obra nuevo, si-
no de rehabilitación ó amplia-
ción. Actualmente ideal para
fines de semana. Consta de 1
dormitorio, cocina, salón y ba-
ño. Precio: 228.000 euros. Tel.
655373604
CABAÑAS DE POLENDOS
vendo chalet adosado. Precio:
158.670 euros. Abstenerse agen-
cias. Tel. 600487689
CALLE DEL ROBLE nº 15 4º
D vendo duplex, 4 habitacio-
nes, 2 baños y trastero. Precio:
75.000.000 ptas. Precio:
921540339 - 659111334
CALLE LARGA se vende piso
reformado, 3 habitaciones, tras-
tero, 6º piso. Precio 174.000 eu-
ros, Tel. 669284266 Llamar por
las tardes
CALLE LAS LASTRAS ven-
do piso de 3 dormitorios, muy
soleado, poca comunidad. Tel.
686075206 - 921428734
CANTABRIA Cuchia), se ven-
de piso de 2 habitaciones en
urbanización con piscina y jar-
dín, junto a la playa. Nueva cons-
trucción. Tel. 616235808
CANTIMPALOSse vende cha-
let nuevo, esquinado cara sur,
150 m2, 3 dormitorios, 2 baños
y aseo, cocina amueblada, ver-
jas en ventanas, suelo de gres,
cristales climalit, calefacción
individual de gasoil. Luminoso.
Urbanización privada. Precio:
198.000 euros. Tel. 636613570
CARRETERA DE VILLACAS-
TÍNvendo piso de 90 m2, 3 dor-
mitorios, 2 baños, 5 armarios
empotrados, calefacción indi-
vidual, carpintería de roble y
parqué. Totalmente amuebla-
do. Precio a negociar. Abste-
nerse agencias. Tel. 639353544
CARRETERA SORIA A RIA-
ZA se vende piso de 3 dormi-
torios, cocina y baño amuebla-
dos. Todo exterior y totalmen-
te reformado. Tel. 699915338
CARRETERA VILLACASTÍN
Segovia, se vende piso de 90m2,
3 dormitorios, 2 baños comple-
tos, cocina amueblada, cale-
facción individual, completa-
mente amueblado. Tiene sólo
7 años de antigüedad. Tel.
921420727
CARRETERA VILLACASTÍN
vendo piso a estrenar de 2 dor-
mitorios, gran terraza y traste-
ro. Tel. 679502412
COLINDRES Cantabria, ven-
do ático seminuevo de 3 ha-
bitaciones, 2 baños completos,
2 terrazas, cocina en roble, ca-
lefacción individual, videopor-
tero, parabòlica, ascensor. To-
do exterior y vistas. Precio:
216.635 euros. Tel. 690619034
CTRA. DE VILLACASTÍNven-
do piso exterior, soleado, as-
censor, armarios empotrados,
2 dormitorios, cocina amuebla-

da, baño completo, aseo, sa-
lón, parquet, puertas de roble
y trastero. Perfecto estado. Pre-
cio negociable. Tel. 615388457
CTRA. VILLACASTÍN ven-
do piso de 3 dormitorios, gara-
je y trastero, 6 años de antigüe-
dad. Precio: 270.000 euros ne-
gociables. Tel. 921442434. Lla-
mar de 14:00 a 17:00
DENIA (ALICANTE se vende
apartamento al lado del mar,
con 2 dormitorios, salón-come-
dor, baño, cocina independien-
te, 2 terrazas, piscina, pista
de tenis, parking y jardines. Con-
serje durante todo el año. Pre-
cio 175.000 euros negociables.
Tel. 678865011
EL CARMEN vendo piso ex-
terior y soleado de 3 dormito-
rios, uno de ellos amueblado,
cocina y baño equipados, cale-
facción central, suelo de par-
qué. Buenas vistas. Reforma-
do. Tel. 921428366
EL ESPINARse vende duplex.
Precio: 172.523 euros. Abste-
nerse agencias. Tel. 617387070
EL ESPINAR Segovia, vendo
piso de 60 m2, céntrico, 2 dor-
mitorios y garaje. Precio: 150.250
euros. Tel. 696477254
EL SOTILLO vendo piso ex-
terior de 3 habitaciones, 2 ba-
ños completos, garaje y traste-
ro. Todo en perfecto estado. Tel.
626427452
ELGOIBAR Guipúzcoa), ven-
do o alquillo piso de 3 habita-
ciones, cocina y salón. Céntri-
co. Tercer piso con ascensor en
edificio de 5 alturas. Tel.
964491022 - 677780680
ESQUINA AVENIDA CONS-
TITUCIÓN se vende piso ( en
un 3º), de 3 dormitorios, uno de
ellos con armario empotrado,
salón, cocina, baño, trastero, 2
terrazas y ascensor. Calefac-
ción central. Tel. 921422180
ESTACIÓN DE RENFEse ven-
de piso de 130 m2 en planta,
exterior, 4 dormitorios, cocina
con despensa, 2 baños ( uno de
ellos en el dormitorio principal),
2 plazas de garaje y trastero.
Tel. 629038219 - 669868401
ESTACIÓN DE RENFE ven-
do piso de 90 m2, 3 dormito-
rios, 2 baños completos, coci-
na amueblada, calefacción
individual. Totalmente amue-
blado. Tel. 639353544
GARCILLÁN se vende cha-
let adosado de 3 habitaciones,
2 baños, aseo y patio. Tel.
921401278 - 600611613

HONTANARES DE ERESMA
vendo casa en el centro del pue-
blo, medio rehabilitada. Casa
de 50 metros por planta: plan-
ta baja cocina, salón, baño y
trastero; planta primera 3 dor-
mitorios; buhardilla sin acondi-
cionar.Precio: 72.121 euros. Tel.
661810574
HONTANARES Segovia, se
vende adosado de 115 m2 en
residencial La Atalaya con pa-
del, tenis y piscina. Consta de
4 dormitorios, 2 baños y un aseo.
Tarima en planta superior. Pre-
cio: 166.000 euros negociables.
Tel. 646971160
JOSÉ ZORRILLA vendo apar-
tamentos rehabilitados a estre-
nar de 66 m2. Precio: 190.000
euros. Tel. 649841148
JOSÉ ZORRILLA vendo piso,
3 dormitorios, 2º piso con as-
censor. Para reformar. Tel.
921425615
JUNTO VÍA ROMAvendo pi-
so de 3 habitaciones, 2 cuartos
de baño completos,  cocina
anueblada con despensa, pa-
tio de 50 m y 2 plazas de gara-
je. Tel. 619908793
LA ALBUERA vendo piso de
3 dormitorios, salón, cocina y
baño. Muy luminoso. Tel.
921429238
LA ALBUERA vendo piso to-
do exterior, 3 dormitorios, un
cuarto de baño, calefacción y
agua caliente central, dos te-
rrazas, muy soleado. Tel.
921429497 - 619074085
LA GRANJASegovia, se ven-
de piso a estrenar, 3 dormito-
rios, 2 baños, cocina amuebla-
da sin electrodomésticos, par-
qué y puertas de roble, arma-
rios forrados de roble, garaje,
trastero y ascensor. Soleado y
buenas vistas. Tel. 629352541
LA HIGUERA vendo ático a
estrenar, 2 dormitorios, salón
con terraza. Bonitas vistas a la
sierra. Gran trastero y garaje.Tel.
659485569
LA LASTRILLAse vende apar-
tamento, cocina amueblada,
garaje y cuarto trastero. Tel.
609172536 - 616825499
LA LASTRILLA vendo piso de
80 m2, 2 dormitorios, segundo
con ascensor, trastero. Estupen-
das calidades, mucha luz. Abs-
tenerse agencias. Tel. 629693043
LA LOSA Segovia, se vende
chalet independiente a 40 mi-
nutos de Madrid, con acceso
cercano desde la autopista A-
61 y a menos de 10 minutos de
la futura estación del AVE. Par-
cela de 430 m vallada, 4 dor-
mitorios, 3 baños y un aseo, 2
salones, garaje, bajo cubierta
terminada de 50m. Grifería ter-
mostática en baños y aseo. Sue-
lo radiante. Chimenea. Todo ti-
po de detalles. Precio: 369.500
euros. Tel. 699091456

MADRID zona de Aluche, ven-
do piso de 90 m2, 3 dormito-
rios, terraza, trastero y cocina.
Tel. 921443494
MARINA DOR vendo aparta-
mento a estrenar, 2 habitacio-
nes, salón, cocina y cuarto de
baño. Todo amueblado. Tel.
625672429
MOGRO Cantabria, se vende
bonito bajo con jardín, 2 habi-
taciones, salón-cocina con ba-
rra americana, terraza de 70
m2, garaje y trastero. Vistas al
mar. Precio: 38.200.000 ptas.
Tel. 685170959
NAVAS DE SAN ANTONIO
se vende chalet adosado de 3
dormitorios. No agencias. Pre-
cio: 183.925 euros. Tel.
921193105
NUEVA SEGOVIA se vende
piso seminuevo, 3 dormitorios,
garaje y trastero. Todo exterior.
Tel. 625653977
NUEVA SEGOVIA se vende
piso, todo exterior, 3 dormito-
rios, baño, aseo, garaje y tras-
tero. Tel. 680406145
NUEVA SEGOVIAvendo cha-
let con trastero, garaje para 2
coches, buhardilla terminada,
jardín con barbacoa de 70 m2,
posibles 4 dormitorios, 2 baños
y un aseo. Precio: 416.000 eu-
ros. Tel. 687717083
NUEVA SEGOVIA vendo pi-
so de 3 dormitorios. Perfecto
estado para entrar a vivir. Pre-
cio interesante. Tel. 606300766
PALAZUELOS DE ERESMA
se vende casa unifamiliar de
260 m2, 4 habitaciones, salón
con chimenea, 2 baños, gara-
je para 2 coches, bodega y jar-
dín de 200m2. Precio: 395.000
euros. Tel. 921449680 -
649140962 Llamar a partir de
las 17:00
PALAZUELOS DE ERESMA
vendo chalet adosado, 3 dor-
mitorios, 2 baños y aseo. Tel.
605909087
PALAZUELOS DE ERESMA
vendo piso bajo con jardín, 3
dormitorios, baño, aseo, gara-
je, trastero, terraza y patio. Pis-
cina y jardines comunitarios.
Tel. 655427529 - 655660872
PARQUE ROSALESnº 5, ven-
do piso de 3 habitaciones, 1 cuar-
to de baño, salón, cocina amplia
con terraza. Trastero y calefac-
ción con tarifa nocturna. Gastos
de comunidad son 6 euros/mes.
Tel. 921424775 - 921429238
PUEBLO PRÓXIMO a Palen-
cia se vende casa. Tel. 979726007

PUENTE DE HIERRO vendo
piso de 3 dormitorios, salón, co-
cina amueblada, baño, calefac-
ción individual, sin comunidad,
trastero. Precio: 170.000 euros.
Tel. 921463447
PUENTE DE HIERRO vendo
piso de 90 m2, 3 dormitorios, 2
baños completos, cocina amue-
blada, garaje y trastero. Muy
luminoso y en perfecto estado
para entrar a vivir. Tel. 921420727
REBOLLO cerca de Pedraza,
vendo casa de pueblo estilo
castellano de 2 plantas, 150 m2
construidos, estructura de ma-
dera y paredes de piedra. Muy
soleada y excelentes vistas. No
agencias. Tel. 921432423
SAN ANTONIO EL REALpla-
za, se vende duplex de 133 m2,
4 dormitorios uno de ellos en plan-
ta baja, 2 baños completos, mar-
mol, bañera hidromasaje, parqué
de roble, carpintería exterior-in-
terior de gran calidad, trastero
acceso desde planta superior, ga-
raje. Tel. 679044212 Llamar por
las noches. No agencias
SAN CRISTOBAL se vende
chalet pareado de 200 m2. Pri-
mera planta con salón, cocina,
aseo y cuarto de lavadora. Se-
gunda planta con 4 dormitorios
y baño. Tercera planta con bu-
hardilla de 35 m2. Garaje para
2 coche. Posibilidad de bode-
ga de 18 m2. Todo exterior y muy
luminoso. Jardín de 170 m2 to-
talmente acondicionado. Precio:
312.000 euros. Tel. 638005284
SAN CRISTOBAL Segovia,
vendo piso de 2 dormitorios, to-
do amueblado, nuevo, con ga-
raje y trastero, acumuladores
tarifa nocturna. Precio: 180.303
euros. No agencias. Tel.
659486060 Preguntar por Ana
SAN CRISTÓBALvendo apar-
tamento de un dormitorio amue-
blado. Urbanización con piscina
y cancha de tenis. Tel. 921437363
SAN LORENZOSegovia, ven-
do casa de 2 plantas de 110
m2. Consta de 3 habitaciones,
2 baños, cocina amueblada, ga-
raje y bodega. Muy buen esta-
do. Precio: 259.000 euros ne-
gociables. Tel. 679169918
SAN LORENZO vendo piso
de 3 dormitorios, cocina y ba-
ño amueblados, aseo, salón con
terraza cerrada y piscina comu-
nitaria. Tel. 921435898
SANTANDER General Dávi-
la, se vende casa independien-
te de 2 pisos mas bajo, 240 m2
de terreno con vistas a la ba-
hía. Tel. 625931286
SANTANDER Mompía, a 5
km de Santander y playas se
vende piso de 110 m2, cocina
amplia, salón de 26 m2, chime-
nea, 4 habitaciones, empotra-
dos, 2 baños, garaje, trastero.
Entrega en el 2007. Precio:
245.000 euros. Tel. 650283237

SANTANDER vendo chalet
en la zona Corban a 10 minu-
tos del centro. Tel. 658967056
SANTANDERVendo excelen-
te piso céntrico, exterior, sole-
ado, 4 habitaciones, salón, 2
baños, terraza, calefacción y
garaje. 425.000 euros. Tel.
696602425
SANTANDER vendo piso de
3 habitaciones cerca del Sardi-
nero. Tel. 942277886
SANTANDER vendo piso en
urbanización Bahía de Santan-
der, 2 habitaciones, empotra-
dos, baño, aseo, salón y coci-
na completa. Plaza de garaje
aneja a trastero. Piscina comu-
nitaria. Tel. 645910660
SANTO TOMÁS vendo piso,
exterior, muy soleado, 4 dormi-
torios, baño y aseo, garaje y
trastero. Tel. 699844729 -
669868401
SEGOVIAvendo piso céntrico
de 100 m2, 3 dormitorios, sa-
lón, cocina, baño, 2 patios, ga-
raje, ascensor, parquet, calefac-
ción central interior. Muy lumi-
noso y semiamueblado. Precio:
240.000 euros. Tel. 658920929
SEGOVIA vendo piso céntrico
de 3 dormitorios, todo exterior,
con ascensor. Tel. 636648299
SEGOVIA vendo piso de 75
m2 en zona céntrica, con todos
los servicios, para reformar.
Consta de 3 dormitorios. Exce-
lente situación. Precio: 180.000
euros. Tel. 650021848
SEGOVIA zona José Zorrilla,
se vende piso para reformar
con 2 dormitorios, salón, coci-
na, cuarto de baño y amplia te-
rraza. Abstenerse agencias. Tel.
655350395
SOTO DE LA MARINA Can-
tabria, vendo chalet individual
a 100 metros de la playa. Par-
cela de 390 m2, 4 dormitorios,
3 baños, garaje para 2 coches.
A estrenar. Tel. 658566448
TORRECABALLEROS ático
de 67 m2 se vende, 2 dormito-
rios, armario empotrado, cuar-
to de baño, cocina y terraza, ca-
lefacción individual ascensor y
buenas vistas. Tel. 649684821
TORRECABALLEROSse ven-
de ático abuhardillado de 65
m2 construidos. Urbanización
privada, zonas comunes. Tiene
2 dormitorios y un baño. Ascen-
sor y garaje ( inluido en el pre-
cio). Muy buenas calidades, ide-
al para parejas. Precio: 138.200
euros. Tel. 650424235
TORRECILLA DEL PINARSe-
govia, se vende casa de 80 m2.
Casa en buen estado, 2 dormi-
torios, baño completo, cocina
y salón-comedor de 30 m2 con
chimenea francesa, ático con
posibilidades. Totalmente ex-
terior, con parcela de 35 m2.
Precio: 42.000 euros. Tel.
975227693

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

COLECCIÓN DE REVISTAS
VENDO

QUO n.º 1 al 29 • 50 euros
MAN n.º 5 al 176 • 200 euros

LAMOTO n.º 1 al 51 • 50 euros
ENTREGA GRATUITA EN SEGOVIA CAPITAL

649 751 039

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR

PERSONA

SE TRASPASA
POR NO PODER ATENDER

DESPACHO DE PAN
Y VARIOS

EN EL BARRIO DE LA ALBUERA

FUNCIONANDO

660 089 918



19
GENTE EN SEGOVIADel 7 al 20 de abril de 2006

CLASIFICADOS

TORREVIEJA Alicante, ven-
do duplex de 2 habitaciones,
comedor, cocina, 2  baños, te-
rraza y patio comunitario. Jun-
to el ambulatorio y la esta-
ción de autobuses. Tel.
921422094 - 629935059
TORREVIEJA vendo aparta-
mento a estrenar. Tel. 921427763
TORREVIEJA vendo aparta-
mento de 2 dormitorios, buena
terraza, amueblado, casco ur-
bano, semicentro, a 5 minutos
de la playa. Tiene 2 años. Pre-
cio con garaje: 124.800 euros.
Precio sin garaje: 115.200 eu-
ros. Tel. 649377015
TORREVIEJAvendo piso a es-
trenar de 90m2, céntrico, amue-
blado, primeras calidades, 2 dor-
mitorios, 2 baños, cocina inde-
pendiente, gran salón, puertas
blindadas y armarios empotrados
en roble. Opcion de garaje con
trastero cerrado. Tel. 679455083
TRESCASASvendo chalet pa-
reado de 174 m2, estilo rústi-
co, tiene 4 habitaciones (una
de ellas en la planta baja), 2
aseos (uno de ellos en la habi-
tación principal), 1 baño, coci-
na, salón-comedor con chime-
nea y casete incluido, garaje
para un coche y terraza pérgo-
la de salida del salón-comedor
al jardín. Tel. 609885222
VALVERDE vendo chalet, año
2.006, 4 habitaciones, 2 baños,
1 aseo, cocina con despena,
garaje, 2 terrazas y parcela de
60 m2. Tel. 677721825
VALLADOLID vendo piso en
Huerta del Rey de 110 m2 úti-
les. Garaje y trastero. Exterior
a amplio jardín. Orientación su-
reste. Bien acondicionado. Pre-
cio: 330.000 euros. Tel.
983342702 - 646544720
VILLAGARCÍA DE AROSA
Rías Bajas, apartamento en
construción de 2 habitaciones,
2 baños, cocina amueblada, ga-
raje y trastero. Precio: 14.500.000
ptas. Tel. 676711352
ZONA ESTACIÓN DE REN-
FE se vende piso muy amplio
de 3 dormitorios con armarios
empotrados, cocina con des-
pensa amueblada, garaje, tras-
tero y ascensor. Tiene 5 años.
Precio: 47.000.000 ptas. Tel.
610463441
ZONA LOS CASTILLOS ven-
do amplio apartamento de 68
m2 exterior, nuevo, luminoso,
cocina independiente amuebla-
da, gran salón, baño y dormi-
torio con armarios empotrados.
Precio: 195.000 euros. Tel.
677426100
ZONA SAN JOSÉ vendo pi-
so de 3 dormitorios, amuebla-
do y reformado. Como nuevo.
Tel. 921432813. Llamar por las
noches

PISOS Y CASAS ALQUILERES

A 10 MINUTOS DE Segovia
alquilo casa amueblada. Tel.
628672884
A 5 KM DETorrelavega, alqui-
lo en la montaña en plena na-
turaleza para verano  casa pa-
ra 4 ó 6 personas completa-
mente equipada y con terraza.
Tel. 658952130
ALBUERA alquilo piso total-
mente reformado, a estrenar,
con calefacción central. Tel.
686923761
ASTORGA alquilo casa aco-
gedora y bien equipada, 5 pla-
zas, para fines de semana, va-
caciones, etc. Tel. 987236056
BARRIO DE SANTO TOMÁS
alquilo piso céntrico y amue-
blado. No muy grande. Tel.
921441963

BARRIO EL CARMEN se al-
quila piso amueblado de  2 dor-
mitorios y calefacción individual
de gas ciudad. Tel. 921422162
BASARDILLAalquilo casa con
garaje, patio, 3 dormitorios,
cpmedor, cocina y servicio ca-
lefacción y agua caliente. Tel.
921404240 - 921425257
BENALMÁDENAcosta, Má-
laga, se alquila apartamento
por semanas o quincenas, 5
plazas, 2 baños completos, to-
talmente amueblado, a 50 m
de la playa, 250 m del puerto
marino, zona de ambiente. Muy
bien comunicado. Tel. 658834142
BENALMÁDENA Málaga,
costa del Sol, alquilo del 15 al
22 de Julio apartamento equi-
pado para 4 personas, en com-
plejo privado con  piscina y jar-
dín. Tel. 658952130
BENIDORM Alicante, alquilo
apartamento equipado, cerca
de la playa, parking y   piscina.
Económico. Quincenas, meses.
Mayo y siguientes. Tel. 653904760
BENIDORM alquilo aparta-
mento a 5 minutos de la pla-
ya de Levante. Tel. 600549056
BERNUY DE PORREROS se
alquila piso de 65 m2, 2 dormi-
torios y garaje. Distancia a Se-
govia son 7 kms. Tel. 675960329
CABEZÓN DE LA SAL Can-
tabria, alquilo chalet para se-
mana santa con 4 dormitorios
dobles, 2 baños, equipado, tv,
jardín, barbacoa. Capacidad pa-
ra 8 personas. Tel. 655325544
CALLE RIAZA alquilo piso de
3 dormitorios, totalmente amue-
blado y con garaje opcional. Tel.
659195394
CAMBEILS Tarragona, alqui-
lo piso de 3 habitaciones, jun-
to puerto y playa. A 10 minu-
tos de Port Aventura y a 5 mi-
nutos de Salou. Tel  921119394
- 699717810
CANTABRIAa 15 km de San-
tander, playa, apeadero, tren de
cercanías, casa individual 6/8
personas, nueva, totalmente equi-
pada. muebles terraza. Precio:
375 euros/semana. Tel. 617205689
CANTABRIABoo de Piélagos,
se alquila chalet individual a
2 km de la playa de Liencres y
a 20 km de Santander ( junto
autovía), 4 habitaciones, (me-
naje compleyo y barbacoa en
el jardín. Tel. 619001228
CAÑOS DE MECA Cádiz, se
alquila casa para fines de se-
mana. En Julio y Agosto se al-
quila por quincenas. Tel.
948249256 - 649041969
CASA EN PUBLO se alquila,
amueblada, 2 dormitorios, sa-
lón, baño cocina trastero. Tel.
921440125
COMILLAS Santander, alqui-
lo apartamento de 2 habitacio-
nes, salón-cocina, baño y ga-
raje. Tel. 947485053 - 625837511
COMILLAS Santander, alqui-
lo piso en 1ª línea de mar, pa-
ra vacaciones, semana santa y
verano. Garaje. Tel. 600364480
CONDE SEPÚLVEDA vendo
piso de 110 m2, nuevo, a estre-
nar, 3 dormitorios, salón de
30 m2, garaje y trastero. Pre-
cio: 442.000 euros. Tel.
687717094
COSTA BALLENA Cádiz, al-
quilo apartamento de 90 m2, 2
dormitorios, para 4 ó 6 perso-
nas. Playa, piscina y campo de
golf. Dispone de garaje. Tel.
956288482 - 627369000
COSTA BRAVA norte, alqui-
lo apartamento de 2 dormito-
rios, equipado con lavadora, mi-
croondas, tv, frigorífico. Alqui-
ler para semana santa, quince-
nas, meses. Precio: 50 euros/no-
che. Tel. 606179327 - 914054614

CULLERAValencia, alquilo bo-
nito apartamento al lado del
mar, exterior. Garaje, piscina y
tenis. Tel. 650454632
EL ESPINAR Segovia, alquilo
piso céntrico de 2 dormitorios
y garaje. Amueblado. Precio:
450 euros/mes. Tel. 696477254
ESPIRDO alquilo apartamen-
to amueblado y con garaje. A
estrenar. Tel. 921425127
EZEQUIEL GONZÁLEZalqui-
lo piso de 2 dormitorios, cale-
facción central y ascensor. Tel.
921428756
FUENTEMILANOS alquilo
apartamento. Llamar por las
tardes. Tel. 654046985
FUENTEMILANOS alquilo
apartamento. Tel. 666201776
HABITACIONES alquilo en
piso de 4 habitaciones con lla-
ves independientes cada una,
para compartir 2 baños, come-
dor y cocina totalmente amue-
blada. Tel. 921437043
JOSÉ ZORRILLA alquilo piso
de 3 dormitorios, 2 cuartos de
baño completos, trastero, ga-
rage (incluido en el precio) y as-
censor. Exterior y buenas con-
diciones. Tel. 649841148
LA ALBUERA alquilo piso
amueblado, 3 dormitorios, as-
censor, salón-comedor, cocina
y baño. Próximo al colegio Eres-
ma. Tel. 921428654
LA ALBUERA alquilo piso to-
talmente reformado, a estre-
nar, 3 dormitorios,  tarima flo-
tante, calefacción central inclui-
da y ascensor. Muy luminoso.
Abstenerse agencias. Tel.
626713655
LA GRANJA alquilo piso de 3
habitaciones, baño, aseo, sa-
lón, cocina, armarios empotra-
dos en cada habitación, gara-
je. Totalmente amueblado. Tel.
606682025 - 686873511
LA LASTRILLA alquilo piso
nuevo de 3 dormitorios, 2 ba-
ños, 4 armarios empotrados,
parquet. Completamente amue-
blado y equipado. Bonito y so-
leado. Abstenerse agencias y
extranjeros. Precio: 500
euros/mes. Tel. 616760288
LOS ALCÁCERESMurcia, Mar
Menor, alquilo casa adosada,
próxima a la playa y a barros
curativos, totalmente equipa-
da, alquiler por quincenas o me-
ses, Mayo, Junio y Julio. Tel.
699021411
MADRID se alquila aparta-
mento amueblado, portero, re-
cientemnte reformado. Junto
al metro Menéndez Pelayo. Tel.
655445903
MARAGATERÍA León, alqui-
lo casa rural con jardín, 5 pla-
zas, para fines de semana, va-
caciones. Tel. 987236056
MORALEJA DE COCASego-
via, alquilo casa rústica para fi-
nes de semana ó días sueltos.
Salón con chimenea, 4 dormi-
torios, cocina, 2 baños, bode-
ga, cobertizo, jardín. Todo amue-
blado y acondicionado. Tel.
921460935 - 625520350
NOJASantander. Alquilo apar-
tamento amueblado, 2 habita-
ciones, salón, terraza, cocina
con vitrocerámica, TV, garaje.
Bien situado, 2 playas. Alquiler
por días, semanas, quincenas,
meses. Tel. 942321542 -
619935420
ORENSE capital, alquilo am-
plio piso de 4 habitaciones, co-
cina, sala, dispone de ascen-
sor. Situado en zona céntrica.
Tel. 964491022 - 677780680
OROPESA DEL MAR Caste-
llón, alquilo apartamento en pri-
mera línea de playa, 1 y 3 dor-
mitorios. Tel. 696418031 -
963799663

OROPESA DEL MAR Caste-
llón, se alquila apartamento de
2 dormitorios. Tel. 925544266
OTERO DE HERRERO alqui-
lo chalet de 400 m2 habitables,
amueblado. Precio: 900
euros/mes. Tel. 615666001. Op-
ción a comprar
PALAZUELOS DE ERESMA
alquilo piso totalmente amue-
blado, 3 dormitorios, salón, co-
cina, baño, garaje y trastero.
Muy buen precio. Tel. 687470215
PEÑÍSCOLA Alicante), alqui-
lo amplio chalet para vacacio-
nes, puentes, fines de semana,
despedidas de solteros/as, des-
pedida de divorciadas/os, ce-
lebraciones de cumpleaños,
etc.. Dispone de bellas vistas
al mar, a la montaña y al casti-
llo del Papa-Luna. Tel. 964491022
- 677780680
PEÑÍSCOLA Alicante), alqui-
lo chalet de 3 dormitorios, con
vistas al mar, montaña y casti-
llo del Papa-Luna. Dispone de
2 pistas de tenis, piscinas de
niños y de adultos, squash, sau-
na, minigolf y parque infantil
comunitario. Restaurante abier-
to todo el año y supermercado
en temporada. Tel. 964491022
- 677780680
PISO AMUEBLADO alquilo
frente a la estación de autobu-
ses, 3 dormitorios, 2 baños, ca-
lefacción central, luminoso y
soleado. Preferentemente pro-
fesionales con nómina o aval
bancario. Abstenerse agencias.
Tel. 921462841
PISO AMUEBLADOse alqui-
la con salón, cuarto de estar, 2
dormitorios, calefacción indivi-
dual de gas ciudad y parquet.
Tel. 921433422
PLAZA CARRASCO alquilo
primero de 80m2, edificio nue-
vo, gas ciudad independiente,
tarima flotante, persianas eléc-
tricas, garaje independiente de
50m2. Ideal para gestoría, bu-
fete, consulta. Tel. 652277326
PLAZA DE LOS ESPEJOSnº
5, 2º derecha alquilo piso. Tel.
921462416
ROQUETAS DE MAR Alme-
ría, se alquila piso nuevo de 3
dormitorios, bien situado y bien
acondicionado. Tel. 600364380
SALDAÑA Palencia, alquilo
casa rural equipada con jardín,
césped y huerta. Fines de se-
mana, semanas, quincenas,
meses. Tel. 639652632 -
983352660
SAN CRISTÓBALalquilo apar-
tamento muy luminoso, pisci-
na y pistas de tenis.
Tel.626470533
SAN CRISTÓBAL Segovia,
alquilo piso de 3 dormitorios,
baño, aseo, cocina amuebla-
da, armarios empotrados, ca-
lefacción individual de gas,
garaje y trastero. Exterior y lu-
minoso. Tel. 921422154 -
615207368
SAN JOSÉ se alquila piso
de 2 dormitorios, amueblado y
calefacción individual. Tel.
679291138
SAN LORENZO alquilo apar-
tamento de un dormitorio fren-
te a parada de autobús. Tel.
661912054
SAN LORENZO - SEK, SE-
GOVIA alquilo ático totalmen-
te equipado con mobiliario nue-
vo. Tel. 661912054
SAN VICENTE DE LA BAR-
QUERA, Cantabria, alquilo dú-
plex nuevo, piscina y parking.
Tiene vitrocerámica y lavapla-
tos. Céntrico. Tel. 665940428
SANTA EULALIA se alquila
apartamento de 2 habitaciones
con cocina completa. Tel.
921427098

SANTA POLA Alicante. Al-
quilo adosado con terraza-jar-
dín, cerca de la playa, amue-
blado, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina con vitrocerámi-
ca, TV. Económico. Alquiler
por días, semanas, quincenas,
meses. Tel. 942321542 -
619935420
SANTANDER alquilo aparta-
mento en la Avenida Los Cas-
tros, próximo al Sardinero. Me-
ses de Julio y Agosto. Tel.
619324381
SANTANDER alquilo aparta-
mento para verano. Tel.
942277886
SANTANDERalquilo piso pa-
ra fijo o periodo vacacional,
grande y cómodo, céntrico,
amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, hall y despensa. Tel.
606795192
SANTANDERalquilo piso por
días, puentes, fines de sema-
nas, semanas...Tel. 659055152
- 942050194
SANTANDER El Sardinero,
alquilo apartamento nuevo,
amueblado, elegante urba-
nización privada, al lado de
la playa y jardines. Consta de
2 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, garaje cerrado. Se alqui-
la en semana santa, puen-
tes, semanas, vacaciones.
Tel. 609947627
SANTANDER se alquila pi-
so para vacaciones los meses
de junio, julio, agosto y septiem-
bre. Totalmente amueblado y
cerca de la playa. Tel. 942215942
- 687011601
SEGOVIA alquilo piso amue-
blado de 3 dormitorios, con ca-
lefacción. Tel. 677753185
SEGOVIA piso céntrico se al-
quila junto el Acueducto, recién
estrenado y completamente
amueblado  con 2 dormitorios
y calefacción central. Tel.
921428718 - 655186493
TORRECABALLEROS se al-
quila apartamento. Tel.
921401278 - 600611613
TORREVIEJA Alicante, alqui-
lo apartamento de 3 habitacio-
nes, con cochera y aire acondi-
cionado. Próximo a la playa. Tel.
696186147
TORREVIEJA Alicante, alqui-
lo apartamento de 3 habitacio-
nes, plaza de garaje y aire acon-
dicionado. Próximo a la playa.
Tel. 670494567
TORREVIEJA Alicante, alqui-
lo apartamento nuevo. Tel.
921424081 - 646449644
TORREVIEJA Alicante, alqui-
lo piso nuevo, largas tempora-
das, calefacción y aire acon-
dicionado, 3 dormitorios, 2 ba-
ños. exterior. Opción plaza de
garaje. A 5 minutos de la pla-
ya del Cura. Tel. 626268367
TORREVIEJA alquilo bonito
piso en la playa de Acequión y
los Náufragos. Todo exterior
con vistas al mar. Consta de 2
dormitorios, tv, microondas, vi-
trocerámica. Completamente
amueblado. Confort. Alquiler
por semanas, quincenas, me-
ses. Tel. 619600647
URBANOVA Alicante, alqui-
lo apartamento de 80 m2 en el
mes de Julio. Nuevo. Urbani-
zación cerrada y ajardinada, pis-
tas de tenis, fútbol, padel y pis-
cina gratis. Tel. 615072365
ZAHARA DE LOS ATUNES
Cádiz, alquilo apartamento, pa-
ra 4 o 6 personas, urbanización
cerrada, aceso directo a la pla-
ya. Padel, piscina, garaje y te-
rraza. Tel. 627369000
ZONA EL SALVADOR alqui-
lo piso amueblado de 2 dormi-
torios. Todo exterior. Tel.
636648299

ZONA JOSÉ ZORRILLA al-
quilo piso amueblado de 3 dor-
mitorios, cuarto de baño, salón
y cocina con terraza. Calefac-
ción central, ascensor y plaza
de garaje opcional. Tel.
667693495
ZONA LOS CASTILLOS al-
quilo piso de 3 dormitorios, sa-
lón, cocina, baño y trastero. No
tiene comunidad y la caldera
es individual. Tel. 921420629
ZONA LOS CASTILLOS Se-
govia, alquilo piso amueblado,
4 dormitorios, 2 cuartos de ba-
ño completos, uno con ducha,
2 terrazas, cocina, agua calien-
te central, calefacción y ascen-
sor. Tel. 918688093

1.2
LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS

FINCA RÚSTICAse vende en
Rebollo de 1.200 m2, con 57
chopos grandes y caseta en la
finca. Tel. 921432423
FUENTERREBOLLOSegovia,
se vende terreno de 10.000 m2
con nave de 800 m2 de ladrillo
visto, útil para cualquier tipo de
negocio, en zona industrial. Pre-
cio 300.000 euros. Tel.
646610578
JUNTO A PEUGEOT Sego-
via, se vende nave de 550m2.
Nave nivel carretera 200m2. Vi-
vienda u ofinina nivel carrete-
ra 200m2. Total 950m2. Tel.
921422099
NUEVA SEGOVIA vendo lo-
cal diáfano sin adaptar de 94,86
m2. Edificio de reciente cons-
trucción, 2 fachadas, amplia te-
rraza con acceso solo local. Pre-
cio: 138.232 euros. Tel.
609175041
PARQUE ROBLEDOvendo lo-
cal comercial de 177 m2. La dis-
tribución interior es de 5 habi-
taciones, 1 salón de actos y 3
servicios. Salida a calle princi-
pal. Precio: 204.400 euros. Tel.
649222626
POLÍGONO DE HONTORIA
se vende o alquila local de 400
m. Tel. 686964595
POLÍGONO DE HONTORIA
Segovia, se vende local comer-
cial de 400 m2. Tel. 921423059

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

A 15 KM DE Segovia, alquilo
naves de 250 y 150 metros con
patio para almacén o taller. Tel.
921434903 - 626874164
ALBUERAalquilo local comer-
cial de 105 m2, acondicionado,
muy luminoso, amplios venta-
nales, esquina a dos fachadas.
Tel. 615970844
CALLE AGAPITO MARA-
ZUELA alquilo locales de 60
m2 y 80 m2, totalmente acon-
dicionados. Para cualquier ne-
gocio u oficina. Tel. 609790389
CALLE ALMENDROS 1, al-
quilo 2 locales de 72m2 y 68m2,
acondicionados. Aptos para
cualquier negocio. Se alqui-
lan en conjunto o por separa-
do. Tel. 636334510
CALLE LOS COCHES alquilo
local comercial. Tel. 680884403
ESPIRDO se alquila nave de
250m con luz, agua y puerta ca-
rretera. Tel. 678606898
EZEQUIEL GONZÁLEZalqui-
lo local ideal para peluquería u
oficina. Tel. 659484320
JUNTO AL ACUEDUCTOes-
quina San Francisco, se alqui-
la oficina de 36 m2, con cale-
facción y recién pintado. Tel.
652403884

LA ALBUERA alquilo local de
220 m2. Tel. 921422168
LA ALBUERA Parque Rosa-
les, alquilo local acondiciona-
do de 90 m2 para cualquier ne-
gocio. Tel. 609790389
LA ALBUERA Segovia, se al-
quila local de unos 50m para
cualquier negocio. Tel. 921420698
LOCAL de 100 m2 se vende,
montado para cualquier nego-
cio y bien situado, zona de gran
corriente de público. ideal pa-
ra pub irlandés o similar. Abs-
tenerse agencias. Precio: 900
euros/mes. tel. 655910017
NAVE EN PUEBLO de 500
m2 se alquila para constructor
o almacén, mas parcela unida
de 2000m, cerrada. Tel.
921440125
POLÍGONO DE HONTORIA
Segovia, alquilo naves de 600
y 400 m2. Tel. 921445350
SALAMANCA alquilo 2 loca-
les de 70 y 40 m2. Amplia fa-
chada, listos para funcionar. Zo-
na Parque Picasso. Tel.
636150268
SALAMANCA se alquila lo-
cal de 110 m2, totalmente acon-
dicionado, con WC y almacén.
Zona Parque Alamedilla. Tel.
696127143
VALLADOLID alquilo local en
calle Carbadella nº 20, a la al-
tura del nº 6-8 de la calle Vinos
de Ribera de Duero (Parque Ala-
meda) Valladolid, 71 m2, 17 m2
de fachada, esquina soleada,
fácil de aparcar. Acondiciona-
do. Precio: 675 euros/mes. Tel.
983330499
ZONA EL PEÑASCAL alqui-
lo nave de 400 m2. Tel.
649802161 - 921421774
ZONA JOSÉ ZORRILLA se
alquila local pequeño, acondi-
cionado. Tel. 921425052

1.3
GARAJES

CALLE DÁMASO ALONSO
Nueva Segovia, se vende pla-
za de garaje. Tel. 639701922
CALLE TENIENTE CORONEL
nº 8, se vende plaza de garaje.
Tel. 921432162
GARAJEcerrado se vende con
agua y luz. Tel. 921426472 -
666279133
ZONA SAN LORENZO ven-
do plaza de garaje en la urba-
nización Monte La Viña. Tel.
687681620

GARAJES ALQUILER

CALLE CUENCA barrio de La
Albuera, alquilo plaza de gara-
je. Precio 55 euros/ mes. Tel.
652819400
CALLE CURTIDORES alqui-
lo plaza de garaje. Precio: 60
euros/mes. Tel. 921111337. Lla-
mar por las tardes
CALLE DEHESAse alquila pla-
za de garaje. Tel. 921119071 -
600770623
CALLE EZEQUIEL GONZÁ-
LEZ nº 30, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 921463778
CALLE GUADALAJARAnº 4
alquilo plaza de garaje. Precio:
55 euros/mes. Tel. 636781375
CALLE JOSÉ ZORRILLA 47,
alquilo plaza de garaje. Tel.
606686788
CALLE JOSÉ ZORRILLA se
alquila plaza de garaje. Precio:
70 euros/mes. Tel. 921421679
Llamar de 15:00 a 16:00
CALLE LA LUZSegovia, alqui-
lo plaza de garaje junto a urba-
nización Los Castillos, próximo
al barrio del Carmen. Precio: 45
euros/mes. Tel. 609175041

CALLE OBISPO QUESADA
se alquila plaza de garaje. Pre-
cio 40 euros/mes. Tel. 600825986
CALLE SARGENTO PROVI-
SIONAL alquilo plaza de ga-
raje para coche pequeño. Tel.
654046985  Llamar por las tar-
des
CALLE SARGENTO PROVI-
SIONAL alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 666201776
CALLE ZURBARÁN cerca de
Conde Sepúlveda, alquilo pla-
za de garaje por 50 euros/mes.
Tel. 921441963
CONDE SEPÚLVEDA nº 30
alquilo plaza de garaje Tel.
670736172
CONDE SEPÚLVEDA se al-
quila plaza de garaje. Precio:
50 euros. Tel. 630030081 -
921421218
CORONEL REXACH alquilo
plaza de garaje, fácil acceso.
Tel. 676901604
EZEQUIEL GONZALEZ nº 30
alquilo plaza de garaje. Tel.
600431861
OBISPO QUESADAnº 12, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
670736172
OBISPO QUESADA nº 36,
frente a la estación de Renfe
se alquila garaje. Tel. 649239755
PADRE CLARET nº 24, alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 921442241
PALAZUELOS DE ERESMA
alquilo plaza de garaje gran-
de y cuarto trastero unidos. Pre-
cio muy interesante. Tel.
626470533
PLAZA ESPRONCEDAse al-
quila plaza de garaje. Tel.
610749169
PRÓXIMO A VÍA ROMA se
alquila plaza de garaje. Precio:
30 euros/mes. Tel. 921440324
ZONA JOSÉ ZORRILLA al-
quilo plaza de garaje, edificio
nuevo, puerta automática, muy
amplia. Tel. 626558084

1.4
COMPARTIDOS

HABITACIÓNse alquila en pi-
so compartido, llave en todos
los dormitorios, con muebles y
electrodomésticos nuevos. Muy
luminoso. Tel. 669555159
HABITACIÓN se alquila para
señorita en pico compartido
céntrico. Llamar por las tardes.
Tel. 605792092
MADRIDalquilo habitación en
piso compartido en la zona de
Pueblo Nuevo. Tel. 921429601
MADRID se busca chica para
compartir piso, próximo a los
hospitales Ramón y Cajal y La
Paz. Tel. 947240474 - 675913548
MÓSTOLES Madrid, alquilo
habitación en la zona Pradillo,
con derecho a cocina, salón y
baño. Muy bien comunicado.
Precio 300 euros con todo in-
cluido. Tel. 629354964
SANTANDER alquilo habita-
ción en zona céntrica y tranqui-
la, tiene 2 camas, para chicas o
matrimonio. Alquiler por meses
o fines de semana. Tel. 650664485
ZONA ACUEDUCTO se bus-
ca preferentemente estudiante
chico/a con edad comprendida
entre 19 y 26 años, para com-
partir piso amplio, 4 dormitorios,
soleado y bien situado. El precio
es de 158 euros por persona,
gastos incluidos excepto la luz.
ADSL opcinal en el piso para
compartir gastos. Tel. 650318717
ZONA NUEVA SEGOVIAcer-
ca del conservatorio, alquilo ha-
bitación en chalet compartido a
gente de cofianza, totalmente
equipado con derecho a cocina,
salón y terraza. Tel. 645950180
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OFERTA
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CLASIFICADOS

1.5
OTROS

A 18 KM DE Segovia, vendo
parcela rústica de 10.400 m2
con árboles. Abstenerse agen-
cias. Tel. 921433756
A 28 KM DE Segovia, vendo
finca urbanizable, 1.800 metros,
72 euros por m2. Tel.676886202
A 8 KM DE Segovia se vende
o alquila carpintería y fábrica
de palets con aserradero. Fun-
cionando. Nave de 1.000 m2 y
terreno de 5.000 m2. Factura-
ción de 2.500.000 euros al año.
Tel. 619264755
BRIEVA vendo parcela rústica
de 5.000 m. Tel. 687681620
CENTRO DE ESTÉTICA se
vende ó alquila por no poder
atender. Céntrico. Tel. 616158186
MARUGÁN a 15 minutos de
Segovia, vendo extraordinaria
parcela de 2.560 m2 en urba-
nización con calles asfaltadas,
luz, mesón, áre comercial, etc.
La parcela está totalmente va-
llada, con toma de agua y luz a
pie de parcela. Dentro de par-
cela hay 42 pinos. Precio: 36.000
euros. Tel. 609835698
NAVA DE LA ASUNCIÓN
vendo terreno de 600m2. Tel
657986000
PARCELA cerrada para valla
publicitaria junto a la carretera
de Segovia- Arévalo, en impor-
tante nudo de comunicaciones.
Tel. 627955282
PARCELA RÚSTICA se ven-
de en Rebollo de 30.000 m2,
se puede sacar agua y pasa
la luz por ella. Ideal para naves
ganaderas. No agencias. Tel.
921432423
PARCELA URBANAde 11.000
m2 se vende, divisible para cons-
truir naves. Tel. 629847715
SAN PEDRO DEL ROMERAL
Cantabria, vendo  finca rústica
con casa-cabaña, 5.600 m2, ca-
rretera, agua y a 50 metros to-
ma de luz. Tel. 658566448
TORRESCÁRCELA Vallado-
lid, se vende parcela agrícola
de 2,9 hectáreas en  Tel.
947482126 - 686319146
TRASPASO de despacho de
pan y varios, funcionando. Tel.
660089918
URBANOS EN SEGOVIA se
venden 600 m2 urbanos con to-
dos los permisos para edificar.
Cuenta con luz, agua y desagüe.
Fachada a la calle principal. A
5 minutos del centro de Se-
govia y a la próxima estación
del AVE. Precio: 260.000 euros.
Tel. 669609118
VALLERUELA DE PEDRAZA
Segovia, se vende pajar. Tel.
687681620

APROVECHE su tiempo li-
bre realizando sencillas ac-
tividades desde casa. Bue-
nos ingresos. Interesados lla-
mar por las tardes al Tel.
699695692
ATENCIÓN si quiere tener su
propio negocio con poca inver-
sión, llámenos e infórmese, te-
nemos la mejor opción. Tel.
666812669
AYUDANTE de peluquería se
necesita para los fines de se-
mana, con experiencia. Tel.
699967766
BUSCAMOS colaboradores
para una página web de fitness.
Para mayor información entren
en www.buscagym.com

EDITORIAL precisa en Sego-
via 50 colaboradores en el pro-
pio domicilio, solicite informa-
ción laboral. Apartado 371 Mé-
rida 06800
EMPRESA DE servicios de
control selecciona personal pa-
ra controladores en Los Án-
geles de San Rafael. Edad en-
tre 30 y 50 años. Enviar currí-
culum al número de fax
921172280. Incorporación in-
mediata
ENFERMERA se necesita pa-
ra residencia de mayores en
Marugán.Imprescindible titu-
lación demostrable. Horario fle-
xible, compatibilidad con otras
actividades y suplencias en hos-
pital. Tel. 921196530. Pregun-
tar por Isabel
FISIOTERAPEUTA se nece-
sita para residencia de mayo-
res en Marugán. Imprescindi-
ble titulación demostrable. Ho-
rario flexible, compatibilidad
con otras actividades y suplen-
cias en el hospital. Tel.
921196530. Preguntar por Isa-
bel
GANA dinero desde tu pro-
pia casa leyendo emails. Apún-
tate ya en : www.es-
fácil.com/ganar/alta? ID:
63471859. Para más informa-
ción llamar al teléfono
660811408 o por email: Beal-
mar2002@hotmail.com
NECESITAMOSpersonal, am-
bos sexos, para actividad publi-
citaria en su domicilio.Buenos
ingresos. Solicita información
enviando 2 sellos de 29 ctmos.
( sin pegar) y datos personales
a: B. A. M. Pza. del Adelanta-
do de Segovia, nº 2 1º A. 40004
Segovia. Tel. 660811408 EMAIL:
bealmar2002@hotmail.com
PARA CHICAS estudiantes
trabajo y residencia en Ma-
drid. Información en www.es-
tudioytrabajo.com ó el los te-
léfonos: 915197426 -
689201222. Si se llama al fi-
jo el horario es de 9:00 a 13:00
de lunes a viernes
PERSONAL para heladería
en Benicasim temporada Mar-
zo-Septiembre y Julio-Agos-
to. Trabajo a turnos y aloja-
miento. Llamar de lunes a sá-
bado de 10:00 a 14:00. Tel.
605507576. Dejar mensaje
con teléfono
PERSONAL se busca para
actividades desde casa, ren-
tables y legales. Información
sin compromiso en el Apt-
do. de correos 133, código
postal 36680 La Estrada. (Pon-
tevedra)
PERSONAL se necesita pa-
ra trabajar en su domicilio. Bue-
na remuneración. Escribir para
informarse enviando 2 sellos
de 0,28 a la srta. Yolanda San-
tos, Avenida San Martín, 92,
24282 Montejos del Camino,
León
RESIDENCIA geriátrica ne-
cesita gerocultoras. Tel.
921561945
SI QUIERES ganar dinero ex-
tra, empresa de productos de
alta cosmética por catálogo te
da la oportunidad. Llámame.
Tel. 699833342

TRABAJO

ADMINISTRATIVO se ofre-
ce para trabajar por las tardes.
Tel. 607653351
AGUILAR DE CAMPOO se
ofrece peón de albañilería
para desescombro de obras,
limpieza de tejados, etc. Dis-
pongo de dumper. Tel.
646059484

AUXILIAR DE CLÍNICA se
ofrece para cuidar a personas
mayores o enfermos en casas
y hospitales. También realiza
tareas del hogar. Tel. 699865210
AUXILIAR DE ENFERMERÍA
se ofrece para cuidar a persio-
nas mayores y niños. Tel.
627927642
AUXILIAR DE ENFERMERÍA
varón se ofrece para cuidar en-
fermos en hospitales y domici-
lios. 10 años de experiencia.
Preguntar por David. Tel.
639272069
BUSCO TRABAJOde limpie-
za, de hogar, en fábricas..etc,
disponibilidad absoluta y pape-
les en regla. Tel. 628784977
BUSCO TRABAJO de recep-
cionista, atención al cliente, de-
pendienta y cuidado a niños.
Tel. 636812960
BUSCO TRABAJOpara mon-
taje de bolígrafos, ensobrar car-
tas, cortar hilos de sueters, cual-
quier actividad que se haga des-
de casa. Tel. 647715946
BUSCO trabajo por la tarde.
Tel. 650178732
BUSCO TRBAJO por horas,
experiencia en cuidado de ni-
ños, plancha, arreglo de ropa y
limpieza. Tel. 921442695
CAMARERO JOVENse ofre-
ce para trabajar los fines de se-
mana en Barruelo de Santullán,
Aguilar de Campoo. Tel.
686175091
CONDUCTOR con carnet B
y C (Valladolid), se ofrece pa-
ra trabajar en Valencia. Abste-
nerse E.T.T. Tel. 637017631 Lla-
mar de 13:00 a 14:00
CHICAbusca trabajo como au-
xiliar administrativa, recepcio-
nista, telefonista, atención al
cliente. Experiencia y don de
gentes.Preferiblemente media
jornada por la mañana. Tel.
677183719
CHICA ECUATORIANA jo-
ven y responsable busca traba-
jo de 10:00 a 17:00 cuidando
niños y personas mayores. Tel.
921449115
CHICA ECUATORIANA jo-
ven y responsable busca traba-
jo de 8:00 a 16:00 para cuida-
do de personas mayores, tare-
as del hogar y limpiezas. tel.
921119415
CHICAecuatoriana joven y res-
ponsable busca trabajo para
cuidado de personas mayores,
tareas del hogar y limpieza. Tel.
626671187 - 921442175
CHICA española busca traba-
jo de limpieza de hogar, ofici-
nas, etc. Tel. 667891766
CHICA ESPAÑOLA se ofre-
ce para tareas del hogar y cui-
dar personas mayores y niños,
en Segovia capital. Horario por
las mañanas y de lunes a vier-
nes. Tel. 637096113
CHICA JOVEN con papeles
busca trabajo en casas y res-
taurantes para limpiar. También
planchar. Tel. 669185570
CHICA JOVENespañola y res-
ponsable se ofrece para cuidar
niños o dependienta este vera-
no. Tel. 606715667
CHICA RESPONSABLE es-
pañola y con experiencia, se
ofrece para trabajar limpiando
por horas. Tel. 620440028
CHICA RESPONSABLE se
ofrece para cuidar niños o ayu-
darles con los deberes. Tel:
654609225
CHICA RESPONSABLE se
ofrece para limpiar porta-
les, comunidades, etc. Tel.
652209633
CHICA se ofrece para limpie-
za de casas, portales, super-
mercados y cuidado de niños.
Tel. 921119329

CHICA se ofrece para trabajar
de media jornada por las ma-
ñanas en hostelería o en casas.
Tel. 616720614
CHICA SEGOVIANA se ofre-
ce para trabajar por horas, ex-
periencia. Tel. 679746233
CHICO busca trabajo en cual-
quier labor, preferiblemente ayu-
dante de camarero o aprendiz
de panadero. Tel. 921442820
CHICO de 22 años con cono-
cimientos de informática, FP y
carnet de conducir busca tra-
bajo. Tel. 618347078
CHICO marroquí joven y con
experiencia busca trabajo co-
mo ayudante en construcción.
Tel. 670230163
INFORMÁTICA se ofrece pa-
ra trabajar con alto nivel de in-
glés. Tel. 657580127
JOVEN responsable desea tra-
bajar como camarero o  cual-
quier labor. Tel. 696119470
MAESTRA de educación es-
pecial se ofrece para el cuida-
do y la atención de niños con
necesidades especiales. Trato
especializado, apoyo escolar,
buena disposición al trabajo
con niños especiales. Tel.
635801534 - 921119216
MUJER BÚLGARAbusca tra-
bajo en fábrica de costura, res-
taurante, limpieza, etc. Tel.
627857240
PEÓN DE ALBAÑILERÍA se
ofrece para trabajar, Alar del
Rey. Tel. 686195954
PROFESIONAL de hostelería
de 45 años, con 25 años de ex-
periencia demostrable, espa-
ñol, se ofrece como encargado
en el gremio de hostelería ó co-
cinero de tapas, pinchos, arro-
ces, etc. Preguntar por Javier.
Tel. 645473614
SE OFRECE chica para tra-
bajar como secretaria, cuida-
dos en geriatría o ayuda a do-
micilio. Tel. 639171444
SE OFRECE señora para cui-
dar personas mayores o limpie-
za, buenas referencias. Tel.
659286807
SEÑORAbusca trabajo cuida-
do de personas mayores y ni-
ños, limpieza de portales, ofi-
cinas o casas. Tel. 687684828
SEÑORA busca trabajo para
cuidar personas mayores. Tel.
651777630
SEÑORAcon papeles se ofre-
ce para cuidar a personas ma-
yores o para limpieza. Tel.
655246381
SEÑORA ecuatoriana respon-
sable busca trabajo para cui-
dado de personas mayores, lim-
pieza de hogar, portales,
bares..Tel. 617806156
SEÑORA ESPAÑOLA respon-
sable se ofrece para tareas del
hogar. Tel. 636101900
SEÑORA ESPAÑOLAse ofre-
ce para cuidar ancianos, niños
y tareas del hogar. Horario de
tarde, fines de semana y fies-
tas. Experiencia y con refe-
rencias. Tel. 680786128
SEÑORA ESPAÑOLAse ofre-
ce para trabajar de 8:00 a 15:00
como telefonista, recepcio-
nista, atención al público o cui-
dado de niños. Tel. 600364380
SEÑORA ESPAÑOLAse ofre-
ce para trabajar en limpieza por
horas. Dispongo de coche y ex-
periencia. Tel. 921431866
SEÑORA ESPAÑOLAse ofre-
ce para trabajos de limpieza por
horas, en casas, oficinas, esca-
leras... Dispongo de coche. Tl.
635570539
SEÑORA responsable con bue-
nas referencias se ofrece para
el cuidado de personas mayo-
res y tareas del hogar. Tel.
921433130

SEÑORA responsable con re-
ferencias busca trabaco para
limpieza, cuidado de ancia-
nos y personas en el hospital.
Tel. 699142623
SEÑORA RESPONSABLE
desea trabajar interna o exter-
na, con papeles en regla y bue-
nas referencias. Tel. 659639696
SEÑORA RESPONSABLEse
ofrece para trabajar cuidando
a personas mayores y tareas
del hogar. Tel. 676303119
SEÑORAse ofrece para limpie-
za de portales, oficinas, bares
o tiendas en la zona de El Car-
men o la Albuera. Tel. 605998993
SEÑORA se ofrece para lim-
pieza de portales, oficinas, ba-
res, tiendas, etc en Segovia ca-
pital. Tel. 625181468
SEÑORA se ofrece para tare-
as de hogar, limpiezas, etc. Ho-
rario de 9:00 a 15:30. Tel.
921119071 - 600770623
SEÑORA se ofrece para to-
da clase de limpiezas. Tel.
921430269
SEÑORA se ofrece para tra-
bajos de hogar y cuidado de ni-
ños. Tel. 675176565
SEÑORA seria busca trabajo
como camarera de barra o de
comedor con experiencia. Tel.
670993169
SEÑORA seria y responsa-
ble con buenas referencias se
ofrce para cuidar a personas
mayores por la noche. Llamad
a partir de las 16:00 o a partir
de las 21:30. Tel. 921461140
VARÓN de 18 años busca tra-
bajo por las mañanas a me-
dia jornada. Posesión de per-
miso de conducir clase B y ve-
hículo propio. Tel. 619257432
VARÓN ESPAÑOLbusca tra-
bajo de comercial (alimentación,
hostelería) ó conductor, transpor-
tista. 25 años con carnet de con-
ducir B y coche propio. Pregun-
tar por Francisco. Tel. 692388962

TRABAJO

CHICOcon furgoneta hace por-
tes. Tel. 635236813
FONTANEROhace instalacio-
nes de calefacción y fontane-
ría, reformas, desatascos, re-
paración de calderas y calen-
tadores. Presupuestos sin com-
promisos. Tel. 609969601
FONTANERO se ofrece para
hacer reparaciones. Tel.
639013566
REHABILITACIONESy refor-
mas en viviendas, pequeños
arreglos de electricidad, pintu-
ra y fontanería. Tel. 670685774
RESTAURAMOS todo tipo de
muebles y objetos, hacemos
pinturas decorativas sobre mue-
bles antuguos y nuevos. Tel.
921470111 - 627547544
SE ARREGLAN todo tipo de
persianas. Precios económicos.
Tel. 639701922
SE CONFECCIONAN a me-
dida toda clase de prendas o
trajes, también jugones, man-
teos y camisas segovianas bor-
dadas a mano. Se hacen arre-
glos. Tel. 921437802
SE CURAN hemorroides sin
cirugía y con garantía. Tel.
921426794 - 921444696
SE FORRAN armarios em-
potrados, presupuestos sin com-
promiso. Llamar por las tardes
al Tel. 650619602
SE HACEN pequeñas repara-
ciones en el hogar: electricidad,
fontanería, persianas, etc.
Tel.653375851
SE HACEN reformas e insta-
laciones eléctricas. Presupues-
tos sin compromiso. Llamar a
partir de las 19:30. Tel. 635476070

SE HACEN reformas en ca-
sas, con fontanería, electrici-
dad y carpintería. Tel. 636204159
SE HACEN trabajos de fonta-
nería, seriedad, rapidez y eco-
nómico. Tel. 646644724
SE MIDEN PARCELAS rús-
ticas, urbanas y edificios. Su-
perficies y curvados. Replante-
os de obra, mediciones...Tel.
626232893 - 921462218
SE PLANCHAuna día a la se-
mana en su domicilio. Intere-
sados llamar al tel. 676395332
SE REALIZAN retratos a car-
bón, pastel y óleo, también to-
do tipo de cuadros. Tel.
921442583
SE REALIZAN todo tipo de
arreglos en el hogar. Económi-
co. Tel. 639701922
TATUADOR DIPLOMADO
realiza tatuajes y piercings, hi-
giene 100%, material estereli-
zado y deshechable. Tambien
se arreglan los que ya estén he-
chos. Preguntar por Eduardo.
Tel. 921428705

3.1
PRENDAS DE VESTIR

CABECERO DE CAMA de
1,50 metros vendo, todo de bron-
ce brillo, precioso. Tel. 617983014
TRAJE DE COMUNIÓN de
niño vendo, pantalón blanco y
chaqueta azul marino. Precio:
80 euros. Regalo de corbata
azul marino, camisa blanca y
zapatos. Tel. 921428248
TRAJE de comunión para ni-
ña vendo, con todos los com-
plementos. Tel. 921111380
TRAJE REGIONAL de sego-
viana vendo, para jovencita.
Precio interesante. Tel.
921441940

3.2
BEBES

ARTÍCULOS DE BEBÉ ven-
do: minicuna, gandulina, trona,
coche de capota con silla, ba-
ñera y tacatá. Todo en muy buen
estado. Tel. 619853350
PLÁSTICOS de portabebés
gemelares vendo, para la llu-
via, marca BebéConfort. Nue-
vos. Precio pareja: 30 euros. Tel.
626695894
PLÁSTICOS de portabebes
generales vendo para la lluvia,
marca BebéConfort, totalmen-
te nuevos. Precio de la pareja:
30 euros. Tel. 626026924

3.3
MOBILIARIO

ARCA de nogal antigüa ven-
do, tambien llaves grandes an-
tigüas de bodega. Tel. 679231779
ARCÓN vendo del año 1.711.
Tel. 600549056
COMEDOR vendo, completo,
estilo español, 9 piezas. Tel.
921425603
CONJUNTO DE MUEBLES
vendo, también por separado:
dormitorio principal de matri-
monio sin armario, tresillo y
mueble de salón. Económicos.
Preguntar por Pilar. Tel.
679012272
DORMITORIO vendo de 1,35
cm, sin armario, colchón es
seminuevo, somier de lá-
minas. Tel. 921435520 -
635071396

ESTANTERÍAS de pino maci-
zo vendo, 6 módulos. Buen es-
tado. Tel. 921463463 -
921462793
LÁMPARA DE TECHO de 6
brazos hecha con cepa de vid.
Ideal para bodega y casas rús-
ticas. Tel. 921432423
MESILLA DE NOCHE estilo
art decó, madera caoba maci-
za vendo. Tammbién 2 mesillas
antigüas altas, hechas a mano
de madera maciza de nogal y
mármol. Tel. 679231779
MUEBLES DE BAÑO ven-
do mampára dorada de 3 ho-
jas, corredera de 1,65 cm de
ancho y un mueble de baño de
0,85 cm con espejo, lavabo y
grifos incluidos. Buen estado.
Precio 125 euros. Tel. 609858625
POR OBRA en chalet, vendo
muebles de pino macizo, me-
sa, sillas, sillones, barra de bar,
sofá y camas. Prácticamente
nuevo. Tel. 615245253
PUERTAS DE MADERA se
venden, antigüas y de estilo
castellano. Tel. 921422162
SANITARIOS vendo para dos
cuartos de baño, nuevos, uno
de ellos con bañera. Tel.
699987523
SOFA de 2 plazas con cama.
Seminuevo y en muy buen es-
tado. Precio: 150 euros. Tel.
626815237
TAQUILLÓN vendo, en buen
uso. Tel. 628154441
VENDO 2 lámparas de plafón
a 5 euros la unidad y cortinas
con riel para comedor y habi-
taciones, precio por unidad es
de 20 euros. Tel. 605998993
VENDO sofa-cama nuevo y
de regalo cuadro grande, mue-
ble de salón, mesa redonda de
marmol, cama de matrimonio
con colchón nuevo y mesillas,
cómoda, 2 armarios uno de ellos
de nogal, lámparas de salón, de
pie de depacho y de pasillo eco-
nómico. Cama y mesilla de 100
euros, máquina de coser alfa con
mueble por 275 euros. También
vendo cubertería y vajilla, saba-
nas, alfombras, cortinas, persia-
nas, chaqueton de piel y 2 abri-
gos. Tel. 921422175 - 620803993

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

APARATO de depilación eléc-
trica vendo. Económico. Tel.
699967766
COCINA A GAS vendo, con
horno eléctrico, modelo Aspes.
Nuevo y muy económico. Tel.
657970966
FRIGORÍFICO marca New Li-
ne vendo, seminuevo, modelo
620 2T. Buen precio.Tel.
661036581
LAVADORA vendo en buen
estado y económica. Tel.
921433950
LAVADORAvendo marca Lynx,
seminueva, modelo 812. Buen
precio. Tel. 921424875

3.5
VARIOS

SE CONFECCIONA toda cla-
se de ropa de hogar, se hacen
vainicas, se forran cestas y lám-
paras. Tel. 654426225
SE VENDEN 150 almireces a
0,50 céntimos cada uno, para
regalo de boda o similares. Tel.
921435119
TAPETES y caminos de mesa
a punto segoviano se venden.
También se hacen a medida.
Tel. 654426225

VENDO 5 cojines en artillera,
hechos a punto segoviano y
otras labores artesanas y anti-
güas como 2 alfombras borda-
da a mano, alforjas y una man-
ta oscura. Tel. 921432423

DIPLOMADAen magisterio im-
parte clases de primaria, todas
las asignaturas. Zona de Santa
Eulalia. Tel. 921427079 - 654583287
LICENCIADAen ciencias quí-
micas imparte clase particula-
res de matemáticas, física y quí-
mica para ESO, bachillerato y FP.
Zona La Albuera. Experiencia y
buenos resultados. Tel. 686102851
LICENCIADA EN PSICOPE-
DAGOGÍA y maestra en edu-
cacióm infantil da clases parti-
culares de todas las materias
y a buen precio. También a ni-
ños con dificultad. Tel. 658012084
PROFESOR de ingles da cla-
ses particulares de ESO, bachi-
llerato, selectividad y universi-
dad. Tel. 921480273 - 687583019
PROFESORde instituto da cla-
ses de matemáticas, física, quí-
mica y tecnología. Tel. 616303656
PROFESORA de EGB impar-
te clases de primaria e infor-
mática a domicilio. Experien-
cia. Tel. 607802362
SE DAN  CLASES de inglés,
todos los niveles. Tel. 921429799
SE DAN CLASES particula-
res de todas las asignatura has-
ta 2º de la ESO. Tel. 921429799
SE DAN CLASESparticulares
de todas las asignaturas hasta
4º de ESO. Buenos resultados
y económico. Tel. 699853663
TÉCNICO titulado con amplia
experiencia imparte clases a
domicilio de informática y ofi-
mática: Windows XP, office,
word, excel, acces, power point
e internet. Tel. 630609465

ENSEÑANZA

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

BICICLETA de montaña ven-
do, marca Orbea, ruedas nue-
vas y muy buen estado. Precio:
50 euros. Tel. 620862248
BICICLETA se vende para ni-
ño de 2 a 7 años, seminueva.
Precio: 35 euros. Tel. 921432423
CAÑA DE PESCAR vendo, 8
metros de longitud. Precio: 18
euros. Tel. 626695894
CONSOLA PS2 SLIM vendo,
prácticamente nueva ( tiene 15
meses), muy poco usada, la entre-
go en el embalaje original, inclu-
yo en el precio el 2º mando, me-
mory card de 16 mb, mando pa-
ra el reproductor de DVD y los si-
guientes juegos: call of dutty “ri-
sing sun”, el senor de los anillos
“las 2 torres”, underworld “ the
eternal war”, swuat “global strike
team“ y socom 2 “us navy seals”..
Precio: 140 euros. Tel. 654091544
REVISTASvendo colección de
Quo números del 1 al 29 por 50
euros, MAN números del 5 al
176 por 200 euros y LAMOTO
números del 1 al 51 por 50 eu-
ros. Entrega gratuita en Sego-
via capital. Tel. 649751039
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CLASIFICADOS

CACHORRITA de Braco de
Weimar vendo. Nacida el 3/3/05.
Excelente pedigree, vacunada
y desparasitada. Tatuada por
la RSCE. Inscrita en el LOE. Ca-
racter excepcional. Precio: 900
euros. Tel. 666794369
CACHORROS de cruce de la-
brador se venden. Nacidos el
11 de Marzo de 2.006. Tel.
600770623 - 921119071
KOQUER INGLÉS estupenda
camada. Inmejorable línea de
sangre, padres campeones. Ca-
rácter fabuloso. Buen precio.
Tel. 620807440
PONYvendo, dócil y económi-
co. Tel. 987786595
REBOLLOSegovia, vendo cho-
pos. Tel. 921521459

MONITOR marca Relisys TE
77O de 17 pulgadas vendo. Tel.
921437995 - 676648023
HARTO de perder tus mejores
recuerdos en fotografías y cin-
tas VHS que se deterioran con
el tiempo?? Traspasamos en
formato CD o DVD con un ma-
ravilloso montaje, una excelen-
te calidad, garantia de resulta-
do e inmejorable precio. Tel.
630609465
SE INSTALAN Chips en PSX,
PS2 y xBosh.También se re-
paran. Tel. 625466995
SE PASAN CINTAS de VHS
a DVD, menus animados e inter-
activos, sonido dolby digital 5.1.
Tel. 921444332
TÉCNICO titulado con amplia
experiencia realiza reparacio-
nes y mantenimiento de equi-
pos informáticos a domicilio,
tanto a nivel de softwear como
de hardwear. Tel. 630609465

SOPRANO Y ORGANISTA
se ofrecen para tocar en bodas
u otros eventos religiosos. Tel.
650049911 - 626049074
70 TONELADAS de remola-
cha azucarera se venden. Inte-
resados llamar al 629833172

ALIGUSTRE para setos ven-
do a buen precio. Tel. 676063625
CALDERAde gasoleo con pro-
ducción de agua caliente instan-
tánea. Muy buen estado y revi-
sada. Tel. 619561817 - 921449414
COLECCIÓN COMPLETAven-
do en DVD de “ Érase una vez
el hombre “ y “ Érase una vez
el cuerpo humano “. Consta de
13 DVD´S cada una de ellas.
Precio: 30 euros cada colección.
Tel. 659746091
CUADROS PINTADOS ven-
do, óleo o pastel, con o sin cua-
dro. Económicos. Tel. 921424856
CUBA de vino vendo, en ma-
dera, tamaño mediano. Tel.
921432423
ESCOPETAS Miroku y  Be-
reta vendo, completamente nue-
vas. Regalo de chalecos. Pre-
cio a convenir. Tel. 654682573

GARRAFA antigua de vidrio
vendo, forrada en mimbre na-
tural de 2 tonos en perfecto es-
tado de conservación. Ideal pa-
ra decoración. Tel. 921432423
HORCHATERA granizadora,
cámara frigorífica y otro mobi-
liario de bar se vende. Todo a
muy buen precio. Tel. 687095803
LEÑA DE FRESNO se vende,
cortada, aproximadamente 3.000
kilos. Tel. 921422162
MAGIC ENGLISH vendo co-
lección completa en DVD. Cons-
ta de 28 capítulos en 5 DVD´S.
Precio: 30 euros. Tel. 650304467
MALLA MOSQUITERA ven-
do en trozos de 4 y 8 m2 re-
sistentes a la atmósfera. Bara-
tos. Tel. 921424856
MAQUINARIA DE HOSTE-
LERÍA vendo: lavavajillas, ca-
fetera, máquina de hielo ITV 75
kg, arcón frigorífico, máquina
de frío industrial y mobiliario.
Precio a convenir, todo en muy
buen estado. Tel. 635553132
MOBILIARIO DE BAR vendo:
máquina de hielo y lavavajillas.
Tel. 675830992
MOSTRADORES EXPOSI-
TORES de mercería y drogue-
ría vendo por cese de negocio.
Son 3 unidades. Tel. 921596053
PINO DE VALSAÍNvendo pa-
ra entresaca, zona de Gallegos.
Tel. 921436177 - 658012193
SE VENDE maquinaria de ca-
fé, molinillo, 2 botelleros, má-
quina de tabaco, escarcha co-
pas, registradora. Tel. 699311136
TEJAS PLANAS DE CERÁ-
MICAantigüas (24.000 piezas)
se venden en perfecto estado
por haber sido retiradas de un
tejado. Son del año 1.945, ide-
ales para casas rurales, naveo
o cobertizos. Precio por unidad
es de 0,25 euros. Tel. 667463087
TELÉFONOSmóviles de ame-
na vendo. Nuevos y seminue-
vos. Tel. 658918583
VENDO radio despertador di-
gital, bolsos de viaje y gafas
antideslumbramiento para con-
ducir de noche. tel. 964491022
- 677780680
VIGAS DE MADERA se ven-
den, antiguos, en buen estado
y maderas pequeñas. Tel.
921422162
ZARZUELA DEL MONTE se
venden 2.000 kilos de cebada.
Llamar de 14:00 a 16:00. Tel.
921198151

VARIOS 

VIGAS DE MADERAcompro
Tel. 921430269

4 RUEDAS Dunlop de Merce-
des vendo. Medidas: 195 65
R15. Precio: 300 euros. Tel.
679386200
APRILIA SUPER SCOOTER
de 500 cc., se vende, 3 años,
seminueva. Precio 4.500 euros.
Tel. 629865039
AUDI A41.990 TDI vendo, 110
cv, airbag, equipo de música.
Perfecto estado. Precio: 6.500
euros. Tel. 921432492
AUDI A4 Avant 2.5 vendo, V6,
TDI, 163 cv, año de matricula-
ción 1.999, 155.000 km, 6 ve-
locidades, elevalunas, cierre
centralizado, ESP, ABS, 6 air-
bag, bola de remolque, CD con
MP3. No fumador y en perfec-
to estado, duerme siempre en
garaje. Todas las revisiones en
Audi. precio: 14.000 euros. Tel.
667617051

AUDI A62.5 TDI Quatro se ven-
de. Año de matriculación 1.999,
115.000 km, 6 velocidades, llan-
tas, 2 climatizadores. Precio:
18.000 euros. Tel. 653986719
AUDI A6 2.5 TDI vendo, ma-
triculación en 1.998, 6 veloci-
dades, full equipe, tv, DVD, car-
gador de cd´s. Recién cambia-
do correas, tensores, aceites,
filtros, carga a/a, cubiertas, etc..
El vehículo está impecable. Pre-
cio: 13.200 euros (incluida la
transferencia). Tel. 669777714
AUDI TT1.8 Coupe vendo, 180
cv, matriculación en 1.999, co-
lor plata e interior negro. Pre-
cio: 19.000 euros. tel. 630064035
AUTOCARAVANA se ven-
de año 90, 5 plazas, baño com-
pleto. Muy cuidada. Precio:
12.000 euros. Tel. 600589237
BMW 320 COMPACT ven-
do, motor 2000 TDI. Matricula-
ción finales de 2.002. Tiene to-
dos los extras: kit m3, llantas,
climatizador, alarma... Color pla-
ta. Muy cuidado. Precio: 20.600
euros. Tel. 606698503
BMW 320 diesel Touring ven-
do en muy buen estado,
cl/ll/cd/ee/cc/ gris oscuro me-
talizado, paquete interior plata
mm., mejor ver y probar. Cam-
bio por asuntos laborales.
129.000 km. Precio 22.500 eu-
ros. Tel. 635553132
BMW 320Dvendo, año 2.000,
139.000 kms, libro de revisio-
nes sellado en la casa. Extras:
instalador de teléfono móvil, lu-
nas tintadas, sensor de apar-
camiento, llantas de aleacción
de 17”, control tracción, cubier-
ta seminueva. Se acepta prue-
ba mecánica. Precio: 17.600 eu-
ros negociables. Tel. 678454676
BMW 530 Diesel E39 se ven-
de, año de matriculación 1.999,
111.000 km, con el siguiente
equipamiento: doble clima au-
tomático, xenon, volante mul-
tifunción, llantas de aluminio
17”, navegación profesional
con función tv, teléfono,carga-
dor cd´s, asientos sport, tem-
pomat, sensor de aparcamien-
to trasero, linea cromada, ma-
dera interior, sensor lluvia, ca-
lefacción y masaje asientos, no
accidentes. Muy buen estado.
Precio: 14.000 euros. Tel.
679386200
BMW 530D aut, nacional con
libro de revisiones, impecable,
68.000 kms. reales y demostra-
bles. Un año de garantía. Ad-
mito coche inferior como par-
te de pago. Precio: 18.000 eu-
ros + IVA. Tel. 666972653
BMW 530D vendo, nacional,
motor TDI de 184 cv, color gris
plata metalizado, full equipe, 6
airbags, cargador de cd´s. Un
año de garantía. Precio: 15.900
euros. Tel. 619064114
BMW se vende en buen esta-
do. Precio económico. Tel.
921423021
BMW X5 05 nacional vendo,
color gris oscuro metalizado, 6
velocidades, 3.075 km. 218 cv,
climalit, servotronic, asientos
calefactables, xenon, lavafa-
ros, asientos de piel beige, or-
denador de abordo, madera,
volante multifunción, llantas
17” BMW. Coche matricula-
do en España, impecable. Pre-
cio: 44.500 euros. Tel. 655910017
CALESA de 2 ruedas vendo,
antigüa, con capota abatible,
lista para enganchar. Tel.
679231779
CITROEN BX 1.6 TGS vendo,
cierre centralizado, elevalunas
eléctrico, perfecto motor, ma-
triculado en 1.991, cambios de
filtro hace 200 kms, 2 ruedas
nuevas, ITV favorable pasada
hasta septiembre de 2.006. Re-
galo radiocasset Kenwood. Pre-
cio: 860 euros. Tel. 699356066

CITROEN C5 HDI vendo, 110
cv, modelo exclusive, año Ju-
nio de 2.003, cambio automá-
tico, secuencial, faros de xe-
non, 59.000 km, climatizador,
sensor de lluvia. Precio: 14.000
euros. Tel. 686334363
CITROEN SAXO 1.5 diesel
vendo, dirección asistida, aire
acondicionado, cierre centrali-
zado, elevalunas eléctricos. Año
de matriculación en 1.998. Re-
cién revisado. Económico. Tel.
667480640
CITROEN SAXO vendo, se-
minuevo, matriculado en octu-
bre de 1.999, modelo 1.100 in-
yección de gasolina, 65.000 km,
5 puertas, luces antiniebla, sin
cierre centralizado ni dirección
asistida. Regalo de 2 ruedas
delanteras de nieve. Precio:
2.500 euros. Tel. 921471018
CITROEN XANTIA 1900 tur-
bo diesel se vende, dirección
asistida, elevalunas y climati-
zador. 135.000 km, muy cuida-
do. Tel. 630148983
CHEROKEE 4.0 LIMITEDven-
do, preparado para excursio-
nes, año de matriculación 1.994,
levantado 5 cm., kit Procomp,
esnorkel air flow, estabilizado-
ra desconectable, cabrestante
Tmax 4.300 kg., preinstalación
emisora, paragolpes artesanal,
cambio automático, 193 cv,
mando a distancia, elevalunas
y retrovisores eléctricos, techo
solar, asientos eléctricos.. Pre-
cio: 9.000 euros negociables.
Tel. 639187991
FIAT TEMPLA vendo en muy
buen estado. Económico. Tel.
918818116
FIAT TEMPRA vendo, semi-
nuevo, muy cuidado y econó-
mico. Perfecto estado. Tel.
665124234 - 918818116. Pre-
guntar por Jesús. Llamar por
las tardes
FORD ESCORT1.6 vendo, 16v,
zetec, año de matriculación
1.999, cierre centralizado con
mando a distancia, elevalunas
eléctricos, airbag, llantas de
aleación 15” SP-1 racing, radio
CD pioner 40wx4, altavoces
JBL 250w, bluetooth nokia ori-
ginal y teléfono 6230i nuevo.
Precio: 3.900 euros. Tel.
669398201
FORD FIESTA vendo, matrí-
cula de Madrid. Bien cuidado.
Precio a convenir. Tel. 625420076
FORD FOCUS TDDI vendo,
90 cv, año 2.000, con aire acon-
dicionado y ruedas nuevas. Pre-
cio: 6.200 euros negociables.
Tel. 696646494
FORD MONDEO GHIA ven-
do, TDCI, 130 cv, año de matri-
culación 2.002, todos los ex-
tras, retrovisor interior antides-
lumbrante. Guardado en coche-
ra. Revisiones en concesiona-
rio oficial. Precio: 12.000 euros
negociables. Tel. 690638927
FORD MONDEO vendo, 2.0
TDII guia, 115 cv. año de matri-
culación 2.001, negro, apoya-
brazos, kit manos libres, carga-
dor de cd´s, 8 airbags, etc. Im-
pecable. Precio: 10.800 euros
con transferencia incluida. Tel.
666972653
GILERA FREESTYLE de 125
cc vendo, con el tubo cambia-
do, ruedas casi nuevas tipo su-
permotard. Motor de 2 tiem-
pos con casi 30 caballos, mu-
cho tirón, válvula de escape
electrónica que salta perfecta-
mente. Motocómoda tanto pa-
ra ciudad como para carretera.
Regalo pitón de disco. Precio:
1.200 euros. Tel. 653327341

GILLERA RV 125 vendo, refri-
geración líquida, freno de disco,
matrícula de Segovia de la D.
Regalo pitón. Muy buen estado.
Precio: 400 euros. Tel. 630029506
GOLF GTY edición especial
2.001, 1.8T, 20v, 150cv, se ven-
de, con asientos Recaro, Xe-
non. Todas las revisiones rea-
lizadas en la casa. Las 4 ruedas
han sido cambiadas en enero.
Precio: 11.200 euros. Tel.
666481265
GOLF TDI vendo, 100 cv, Ju-
lio-02, 64.000 kms, climatronic,
cierre centralizado con mando,
dirección asistisa, elevalunas
eléctrico, retrovisor eléctrico,
volante y palanca de cuero,
asientos deportivos, ABS, air-
bags, etc. Precio: 11.990 euros.
Tel. 655974825
GOLF TDI vendo, 150 cv, 6 ve-
locidades, Junio.02, 66.000 kms,
techo solar eléctrico, ABS, ESP,
4 airbags, cruise control, volan-
te y palanca de cuero, asientos
de cuero marca Recaro. Precio:
13.990 euros. Tel. 687058269
KAWASAKI KX de 250 de
cross del año 98 vendo por no
usar. Las ruedas y las pasti-
llas del freno trasero son nue-
vas. Bien cuidada. Color ver-
de claro y negro. Precio 2.300
euros negociables. Tel.
651400656
MAZDA 323 GTI vendo, 16V,
asientos deportivos, ABS, di-
rección asistida, 4 elevalunas,
llantas, alarma. Matriculado en
1.995. Muy bien cuidado. Pre-
cio: 2.000 euros. Tel. 609027019
Llamar por las tardes
MB90 DIESEL se vende en
muy buen estado. Precio 1.800
euros. Tel. 635553132
MEGANE SPORT2.0t 225 cv
- 04 se vende. Color naranja,
techo panorámico cargador de
6 cd´s, interior cuero/ tela con
detalles y cinturones naranjas.
Siempre en cochera, muy cui-
dado. Precio: 24.900 euros. Tel.
605796633
MERCEDES 300D vendo, ca-
rrocería 124. Precio: 3.500 eu-
ros. Tel. 609737470
MERCEDES BENZvendo, ML
270 CDI, nuevo estilo AMG, úni-
co, full equipe, año de matricu-
lación 2.005. Precio: 48.500 eu-
ros. Tel. 620016726
MERCEDES S350TD-96 ven-
do. Perfecto estado, todos los
extras: ABS, airbag conduc-
tor, acompañante y laterales,
aire acondicionado, asientos
con calefacción, cierre centra-
lizado, climatizador, control de
tracción, cruise control, direc-
ción asistida, ESP, elevalunas
eléctricos, faros antiniebla, in-
mobilizador electrónico, llantas
de aleacción, parktronic, radio
cassette, tapicería de cuero, te-
cho solar.. Precio: 13.500 euros.
Tel. 620862278
MITSUBISHI 4X4 MONTE-
RO IO se vende, 7,9 litros cada
100 km, 58.200 km. Excelente
estado, siempre en garaje. Tel.
626695894
MITSUBISHI MONTERO
3.200 DID GLS corto, se vende.
Perfecto estado. Muchos ex-
tras. Precio 21.000 euros. Tel.
629356555
MITSUBITSI MONTERO2.8
TD vendo, año 2.000, defensas
del., estribos del., interior cue-
ro-napa gris, inclinómetro, llan-
tas y aire acondicionado. Pre-
cio: 13.500 euros. Tel. 636471517
MONOVOLUMEN se vende
12 meses de garantía, 7 plazas.
Mayo de 2.001, 52.000 km. To-
dos los extras. 9.000 euros . Co-
mo nuevo. Tel. 626310330 -
921440956

MOTO HONDA CBR125 4T,
vendo, 18 meses. Precio: 1.500
euros Tel. 655302060
MOTO HONDA VFR vendo,
750F. Precio: 3.500 euros. Tel.
653904760
MOTO SUZUKI BURMAN
125 vendo, 246 km. Seguro
y garantía hasta julio de
2.006. Nueva, menos de 1
año. Precio: 2.400 euros. Tel.
627455235
MOTO SUZUKIGS 500 F ven-
do, (carenada), año 2.005, co-
lor azul y blanca, 4.900 kms (co-
mo nueva), garantía oficial de
la casa hasta mayo del presen-
te año. Regalo 2 trajes de cue-
ro negros y un casco. Dispon-
go de kit de limitación (sin ins-
talar). Tel. 630920313
NISSAN 1ª2000, vendo, com-
pletamente nuevo, 45.000 km.
Muy completo. Tel. 654682573
NISSAN PRIMERA Luxury
Plus 1.8 gasolina vendo. Año
2001, todos los extras. Per-
fecto estado. 35.000 km. Pre-
cio 8.300 euros negociables.
Tel. 606283555
PEUGEOT 106 RALLYE ven-
do, 103 cv, año 1.994. En los úl-
timos meses se le ha cambia-
do: 4 ruedas, filtros de aire, ga-
solina y aceite, pastillas de fre-
no, catalizador, alfombrillas y
fundas de los asientos ( color
rojo y negro). Precio: 1.800 eu-
ros. Tel. 665811650
PEUGEOT 206 HDI -02 ven-
do, 1.5 65 cv. gris metalizado,
5 puertas, airbags de conduc-
tor y pasajero. Siempre en ga-
raje, un solo dueño. Precio: 8.000
euros. Tel. 609901702
PEUGEOT 407 vendo, nue-
vo, impecable, matriculado
en julio de 2.005, con 16.000
km., garantía hasta julio de
2.007. Precio: 21.000 euros. Tel.
629313173
PEUGEOT CC vendo, con to-
dos los extras, 2.000 cc, 138 cv,
descapotable,  26.000 km. Siem-
pre en garaje. Precio: 12.500
euros. Tel. 921480282
PEUGEOT PARTNER 1.900
diesel vendo, tiene 3 años y 5
puertas. Tel. 605868379
QUAD BOMBARDIERde 400
cc se vende. Tel. 666201776
QUADS GOES20 biplaza ven-
do, con partes del Kit Racing (
tubo de escape de competición,
corona de competición, llantas
de aluminio y C.D.I.). Totalmen-
te nuevo. Fecha de matricula-
ción 12/05. Precio: 4.600 euros.
Tel. 660424027
RENAULT CLIO APEL1.4 ven-
do, edición limitada, año 97, pa-
sada ITV hasta 2.007, cierre
centralizado, elevalunas eléc-
trico, asientos de cuero, llan-
tas, antirrobo. Muy buen esta-
do, siempre en garaje. Tel.
687912327
RENAULT CLIO tuning vendo,
año de matriculación 1.998,
104.000 km, paragolpes delan-
tero, v6 y trasero artesenal. Re-
bajado 5cm de suspensión, llan-
tas rh, buen equipo de música,
todo homologado. Entrego cer-
tificado de homologación. Re-
galo epejos m3. Siempre en ga-
raje y único dueño. Tel.
609612479
RENAULT LAGUNA DCI
vendo, 150 cv dinamic, lunas
tintadas homologadas, pa-
rasol y cortavientos del mis-
mo color que el coche, asien-
tos deportivos, blueton in-
corporado, cargador de 6 cds,
6 altavoces, tapa de poten-
cia, 2 ruedas de repuesto,
tornillos de seguridad, etc.
Precio: 15.000 euros. Tel.
679068293

RENAULT LAGUNA familiar
rxe vendo, año de matricula-
ción 1.999, ABS, airgab do-
bles, tapicería de cuero y te-
la, volante de cuero, elevalu-
nas eléctricos, cierre centrali-
zado, dirección asistida, car-
gador de cd´s, llantas de ale-
ación. Buen estado, siempre
en garaje. Precio: 8.500 euros.
Tel. 696657977
RENAULT MEGANE COU-
PE 1.9 DTI RXI se vende, 100
cv, año de matriculación 1.999.
Consta de: cierre centraliza-
do, elevalunas eléctricos, direc-
ción asistida, ABS, 4 airbags,
lunas tintadas, pedales sparco,
colín de escape vimesa, anti-
nieblas. 111.000 kms. Precio:
4.700 euros. Tel. 687790756
RENAULT MEGANE grand
tour se vende, color verde os-
curo. Muy cuidado y siempre
en garaje. Está en garantía ofi-
cial hasta octubre de 2.007. 120
cv, 1.9 DCI, climatizador, llan-
tas, etc. Precio: 15.000 euros.
Tel. 657174955
ROVER 216vendo, 111 cv - 96,
color granate. Con radio y car-
gador de 6 cd´s. ITV pasada.
Neumáticos nuevos, llantas,
alarma. Muy bien cuidado. Ide-
al para gente joven. 5 puertas.
Precio: 4.000 euros. tel.
692102385
SEAT 1430vendo, motor 2000
cc, encendido electrónico, co-
lectores de escape 4 en 1, es-
cape artesanal, barra estabili-
zadora, llantas 185-60-14, ba-
jo y alerón de época, muchas
piezas de 131, etc.. Precio: 7.500
euros. Tel. 646115647
SEAT 600 del año 63, se ven-
de, todo reparado, en perfecto
estado con la ITV y seguro has-
ta octubre de 2.006. Tel.
679435111 Precio 4.500 euros
negociables
SEAT LEÓN 1900 TDI vendo,
90 cv, septiembre de 2003,
32.000 km, color rojo. Perfecto
estado. Precio 11.800 euros.
Tel. 650052078
SEAT LEÓN TDI SPORTven-
do, 110 cv, año 2.003, 65.000
kms. Todos los extras de serie:
ABS, climatizador, elevalu-
nas, cierre, llantas, asientos de-
portivos, faros antiniebla.., mas
paquete ESP, alarma, cargador
y apoyabrazos central. Libro de
mantenimiento. Siempre en ga-
raje. Precio: 12.500 euros. Tel.
626872816
SEAT TOLEDO 1.600 inyec-
ción vendo, matriculado en no-
viembre del 92. Muy buen es-
tado, pasado la ITV reciente-
mente. Precio 1.800 euros. Tel.
921444040 - 628148158
SMART PASSION se vende,
2 plazas, cierre, aire, dirección
asistida, mando a distancia,
alarma, llantas, radio casete,
antinieblas, techo de  cristal,
metalizado. Año 99. Tel.
615245253
SUZUKI JIMNY 1.3 vendo,
año 2.000, 40.000 km, muy equi-
pado. Precio: 6.500 euros. Tel.
606592063
VOLKSWAGEN GOLF1.9 TDI
vendo, 110 cv, año 99. Full equi-
pe. Tel. 678659847
VOLKSWAGEN GOLF TDI
vendo, 110 cv, color blanco. To-
dos los extras. Tel. 617359770
VOLKSWAGEN TOUAREG
R5 TDIvendo, 175 cv, 25.000km,
pintura negra metalizada, cue-
ro negro, techo eléctrico, na-
vegador, suspensión neumáti-
ca, doble clima, tiptronic, 6 ve-

locidades, partronic, bola de
remolque y mas extras. Im-
pecable, oportunidad. Tel.
669887900

MOTOR

COMPRO MOTOS viejas, no
importa estado. Pago al conta-
do. Tel. 660341920
COMPRO motos viejas. Tipo
Bultaco, Ossa, Montesa,...Tam-
bién despieces. Tel. 680978866
FURGONETAescudo compro,
dada de baja. Tel. 675510410
MOTOScompro Montesa, Bul-
taco, Ossa, con documentación
o sin ella. Tel. 653158907

MOTOR

4 LLANTAS CON GOMAS
195/55 R15 se venden en per-
fecto estado. Pertenecen a un
Citröen Xara. Los neumáticos
están nuevos. Con las ruedas
entrego tuercas de seguridad.
Tel. 667777499
4 RUEDAS NUEVAS vendo
con llantas de aleación tipo
radios, referencia 225/ 50 VR
16 radial; otra llanta con neu-
matico de referencia 185-SR-
14H +5 y otra rueda con llan-
ta de referencia 145-80 RB
75D. Tambien vendo 3 tapa-
cubos para Mercedes. Tel.
620888998
PARACHOQUES delantero
de Fiat Stilo JTD 3 puertas ven-
do, color amarillo Ginestra, 8.000
kms, para pintar o como base
de proyecto tunning. Precio: 70
euros. Tel. 609947435
VOLANTE Y GRUPO PALAN-
CAS del Fiat Stilo vendo. Vo-
lante en perfecto estado, idó-
neo para tapizar. Grupo de pa-
lancas de limpiaparabrisas, lu-
ces e intermitentes para Fiat
Stilo sin ESP, incluye cable en
espiral para volante sin man-
dos, en perfecto estado de fun-
cionaniento. Ambas piezas a
mitad de precio que en conce-
sionario. Tel. 609947435

CHICOse ofrece para mujeres
atrevidas. Tel. 680595709

RELACIONES PERSONALES 

CHICA joven con niño peque-
ño desea cartearse con madres
jóvenes. Mª Cristina, calle Co-
millas, 15. Vallejo de Orbó, 34829
(Palencia
CHICOde 37 años desearía co-
nocer chica ó mujer para amistad,
no importa edad. Tel. 646206032
CHICO de 51 años divorciado
y buena persona busca mujer
simpática para relación esta-
ble o esporádica en Segovia.
Tel. 627870218
VARÓNofrece ocio, masajes y
amistad a señoras. Seriedad. A
partir de las 18:00. Tel. 921555036
CHICA sincera 42 años desea
amistad chicas afines edad 38,
40 años. Nivel cultural medio,
para salir fines semana, pasear,
charlar. Seriedad, formalidad.
Tel. 662159073
CHICO con buena presencia y
trabajador desea conocer a mu-
jer sin hijos de 30 a 40 años pa-
ra relación estable.Tardes, no-
ches. Tel. 685418462
CHICO desea conocer chica de
buena presencia entre 30 y 35
años. Soy alegre y cariñoso. Tel.
679537601
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TELEVISIÓN
Del 7 al 20 de abril de 2006

Cuatro

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 A tu lado. 
Presentado por   
Emma García. 
19.55 ¡Allá tú!
Con Jesús Vázquez. 
20.55 Informativos.
Presentado por  
Pedro Piqueras. 
21.30 Fútbol: 
final Copa de Rey. 
23.15 Hospital central.
3 episodios.
02.15 Informativos.
Con Ana Rodríguez.
02.30 Infocomerciales.
05.30 La línea 
de la vida.
05.45 Octavio Aceves 
cerca de ti. 
06.00 Nocturnos.

07.30 Hoy cocinas tú.
08.30 No sabe 
no contesta.
09.30 Juicio de parejas.
10.30 Bichos y Cia. 
11.00 Habitación 623. 
13.00 Hoy cocinas tú. 
14.00 Al mundial 
con La Sexta.
14.30 No sabe 
no contesta. 
15.30 Navy
investigación criminal.
16.30 Documentales.
17.30 Juicio de parejas.
Con Yolanda Vázquez 
18.30 Los reyes 
de la comedia.
20.30 Al mundial 
con La Sexta. 
21.00 Reality. 
21.30 El analista catódico.
Presentado por
Agustín Jiménez. 
22.30 Los Soprano.
00.30 Deportes.
02.30 MP 6. 

06.00 Repeticiones.
08.30 Megatrix.
Incluye Bob Esponja,
Jimmy Neutrón, Art
Attack y Sabrina. 
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 Cine: Los tres
mosqueteros. 1993. 
Con Charlie Sheen y
Kiefer Sutherland. 
18.15 Cine: Llamaradas.
Con Robert de Niro, 
Kurt Russel y 
William Baldwin. 
21.00 Noticias.
22.00 Cine: El enigma 
de Jerusalén. 2002. 
Con Mathias Koeberln,
Naike Rivelli 
y Frank Scharl. 
02.00 La batidora. 
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas.

07.30 Hoy cocinas tú.
08.30 No sabe 
no contesta.
09.30 Juicio de parejas.
10.30 El analista 
catódico.
11.00 Brigada policial. 
13.00 Hoy cocinas tú. 
14.00 Al mundial 
con La Sexta.
14.30 No sabe 
no contesta. 
15.30 Navy
investigación criminal.
16.30 Documentales.
17.30 Juicio de parejas.
18.30 Los reyes 
de la comedia.
20.30 Al mundial 
con La Sexta. 
21.00 Reality. 
21.30 Sé lo que hicistéis 
la última semana. 
Con Patricia Conde.
22.30 El intermedio. 
00.30 Deportes.
02.30 MP 6. 

08.00 Cuatrosfera.
Incluye Mundo salvaje, 
El show de la Pantera
Rosa, Tan muertos 
como yo. Teleseries.
13.25 Buffy, 
cazavampiros.
14.20 Humor amarillo. 
14.57 Noticias Cuatro.
15.35 Friends.
16.00 Cine: Antonia: entre
el poder y el amor. 2001. 
20.00 Crossing Jordan. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 Guiñol de Canal +.
21.55 Cine: Destino final.
Con Devon Sawa, Ali 
Larter y Kerr Smith. 
23.50 Cine: Lolita. 1997. 
Con Jeremy Irons
y Melanie Griffith. 
02.20 Cuatrosfera.
Incluye: Rahxephon, 
Juzgado de guardia 
y Treinta y tantos.
04.05 Shopping.
06.05 ReCuatro.

Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
10.00 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón
de primavera.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta. 
17.20 Amar en 
tiempos revueltos.
18.20 España directo.
20.15 Vamos a cocinar... 
21.00 Telediario 2. 
21.55 El Tiempo. 
22.00 Cine: Planta 4ª. 
(Los pelones). 2002. 
con Juan José Ballesta 
y Marcos Cedillo. 
00.00 Con Arús... TAG.  
02.00 Telediario 3.
02.35 Musicauno.
03.00 Canal 24 horas. 

06.00 Canal 24 horas.
10.00 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.30 Corazón
de primavera. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta.
17.20 Amar en 
tiempos revueltos.
18.20 España directo.
20.15 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Mujeres
desesperadas.
23.00 Con dos tacones. 
00.30 Con Arús...TAG.
Presentado por 
Alfonso Arús. 
02.00 Telediario 3.
02.35 Musicauno.
03.00 Canal 24 horas.

06.30 UFO Baby.
06.50 Mackaroo.
07.15 Hamtaro.
07.30 Caminando
entre las bestias. 
09.30 Cine:
La familia Addams. 1991
11.30 Visto y no visto. 
12.45 Decogarden.
13.30 Walker. 
14.30 Informativos.
15.30 Cine: María, 
madre de Jesús. 1999. 
19.25 I love zapping. 
19.55 ¡Allá tú!
Con Jesús Vázquez. 
20.55 Informativos.
21.20 Camera café. 
22.00 Los Serrano. 
01.30 Teleadictos. 
02.20 Informativos.
02.30 Infocomerciales.
05.30 La línea 
de la vida.
05.45 Octavio Aceves
cerca de ti. 
06.00 Nocturnos.

Cuatro

Tele 5

Antena 3

TVE 1 Cuatro TVE 1 Cuatro
06.00 Canal 24 horas. 
07.00 Telediario.
10.00 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón
de primavera. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta.
17.15 Amar en 
tiempos revueltos.
18.20 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
22.00 Mira quién baila. 
00.30 59 segundos. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Canal 24 horas.

TVE 1TVE 1 Cuatro

Antena 3 La Sexta

Tele 5 Tele 5 Tele 5La 2 La 2 La 2 La 2

Antena 3 Antena 3 Antena 3La Sexta La Sexta La Sexta
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06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
10.45 El programa 
de Ana Rosa.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 A tu lado. 
Presentado por 
Emma García. 
19.55 ¡Allá tú! 
Presentado por  
Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Camera café.
22.00 CSI Las Vegas V.
23.00 CSI Las Vegas IV. 
00.00 TNT. Con
Yolanda Flores. 
02.20 Informativos.
02.30 Cine:
Huída perfecta. 1988.
Con Adrian Pasdar. 
04.15 Infocomerciales.

14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón
de primavera.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta.
17.00 Amar en 
tiempos revueltos.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.00 Gente.
Con Sonia Ferrer.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Ankawa.
Nuevos programas. 
00.00 Con Arús... Tag.
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Canal 24 horas.

14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 A tu lado. 
Con Emma García. 
19.55 ¡Allá tú! 
20.55 Informativos.
Con Pedro Piqueras. 
21.20 Caiga quien caiga 
23.00 Cine:
Días de fútbol. 2002. 
Con Ernesto Alterio 
y Alberto San Juan.
01.15 Diario de...
Antonio Salas: el año que
trafiqué con mujeres
02.20 Más que coches.
03.00 En concierto.
03.30 Infocomerciales.
05.30 La línea 
de la vida.
06.00 Octavio Aceves
cerca de ti.
06.15 Nocturnos.

12.40 Duelo de chefs. 
13.30 Buffy cazavampiros.
14.25 Friends.
14.57 Noticias Cuatro. 
15.35 Rebelde Way.
16.20 Channel Nº 4.
19.00 Alta tensión. 
20.00 Crossing Jordan.
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 Callejeros.
22.40 Supernanny.
00.00 Hazte un cine. 
Cine: ¿Qué he hecho yo
para merecer esto? 1984.
Con Carmen Maura. 
02.05 Cuatrosfera.
Incluye  Juzgado 
de guardia. 
03.50 Shopping.
05.55 ReCuatro.

La 2

12.00 Motociclismo: 
GP Qatar. Entrenamient. 
15.15 Saber y ganar. 
15.50 Documental.   
16.50 Jara y sedal.
17.30 Ciclismo: 
vuelta País Vasco. 
18.30 Campeones
hacia el mundial.
19.00 Destino mundo.
20.00 Olímpicos.
20.30 Inform. territorial.
21.00 I Pop.
21.25 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Crónicas.
23.30 El laberinto 
español. Serie docum.
02.00 Cine: Lisboa. 1999.
03.40 Semanal 24 h.
04.10 La verdad
de Laura. Serie. 
05.30 Euronews.

13.00 Hoy cocinas tú.
14.00 Información 
deportiva.
14.30 No sabe 
no contesta.
15.30 Navy
investigación criminal. 
16.30 Documentales.
17.30 Juicio de parejas.
Con Yolanda Vázquez. 
18.30 Los reyes 
de la comedia. 
20.30 Información
deportiva.
21.00 Supervillanos.
21.30 El club de Flo. 
Presentado por 
Florentino Fernández. 
23.30 Brigada policial.
Presentado por 
Juan Ramón Lucas. 
00.30 Deportes. 
02.30 MP 6. 

TVE 1
06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
10.30 Motociclismo:
Cto. Mundo. GP Qatar.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine: Arma letal 3.
Con Mel Gibson 
y Danny Glover. 
18.30 Cine de barrio.
Cine: ¡Cómo está 
el servicio! 1968. 
Con Gracita Morales e
Irene Gutiérrez Caba. 
21.00 Telediario 2.
21.30 El Tiempo.
21.35 Informe semanal.
22.35 Sábado noche. 
01.45 Push Nevada.
03.00 Canal 24 horas.

08.00 Conciertos de la 2. 
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras. 
11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo.
12.30 Ruta Quetzal. 
13.00 Tendido cero. 
13.35 Eulalio Ferrer. 
15.00 Estadio 2. Motocic:
GP Qatar. Natac: C.Mundo
Cicl: P. Vasco. Fút. sala: B.
Interv.-Pozo Murc. turíst.
Vela: V.O.R. Rallyes: Franc.
Pirag.: C.Esp.Marat.: C.Esp
20.00 España
en comunidad.
20.40 Línea 900. 
21.15 De cerca. 
21.55 Fútbol 1ª división: 
Celta - Valencia.
00.00 La noche temática:
Celebración II.
03.15 Cine: Faldas de acero

06.00 Repetición
de programas. 
08.00 Megatrix. Incluye: 
Bob Esponja, Stuart Little,
Jimmy Neutrón.
13.00 Shin Chan. 
Teleserie juvenil.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine: Silencio. 
Con Tori Spelling. 
18.00 Cine: El honor de
los gladiadores. 2003. 
20.15 Ahora.
21.00 Noticias.
22.00 Los Simpson. 
22.20 Cine:
Por siempre jamás. 1998. 
00.45 Cine: 2001:
Despega como puedas. 
02.30 A tortas 
con la vida. Serie. 
04.15Televenta. 

06.30 UFO Baby
07.00 Mackaroo.
07.15 Brunelesky.
07.30 Birlokus Klub.
09.15 Cazatesoros.
10.15 Visto y no visto. 
11.15 Decogarden.
12.00 GP2: series
España. Valencia. 
13.30 Walker. 
14.30 Informativos.
15.30 Cine: En lo profun-
do del oceáno. 1999. 
17.45 El frontón.
19.50 El buscador 
de historias. 
20.55 Informativos.
21.20 Salsa
Rosa Express.
22.00 Salsa Rosa.
02.20 En concierto.
02.50 Infocomerciales.
05.45 Air America. 

08.10 Cuatrosfera.
13.50 Como la 
vida misma. 
14.20 Humor amarillo.
14.57 Noticias Cuatro.
15.40 Friends.
16.00 Soy el que más
sabe de tv del mundo.
17.25 Alerta Cobra.
19.25 Nikita.
20.20 Todos contra el
chef. Concurso.
20.57 Noticias Cuatro.
21.40 Nada por aquí.
22.30 Alias. Serie.
23.25 Las Vegas.
01.05 La semana 
de Noche Hache. 
02.20 Juzgado
de guardia. Serie. 
02.45 Los Roper. 

07.30 Redifusiones.
11.30 Nissan 
Sports Adventure. 
12.30 Manga.
14.00 Información
deportiva.
14.30 Bichos y cía.
Con Michelle Jenner.
15.00 Padre de familia.
16.00 Traffic.
17.00 El analista catódico.
18.00 Ticket. 
Con Ruth Jiménez. 
19.30 Apuesta en 20.
Con Javier Martín.
20.30 Al mundial 
con La Sexta. 
21.00 Duelo animal.
22.00 Turno de guardia.
00.00 Todos a cien.  
01.00 Manga erótico. 
01.30 Redifusiones.
02.30 MP 6.   

08.00 Curso de piano 
de paloma O´Shea.
08.45 Shalom.
09.00 Islam hoy. 
09.30 Santa Misa. 
12.30 Alto Tajo: 
labor de un gran río.
13.00 Estadio 2: Zona
NBA. Turf. Natación: C.
Mundo. Ciclismo: UCI pro
Tour. Ralllyes: Cto.
Mundo, Francia. Basket:
Wint. Barcelona - Real
Madrid. Reportajes.
21.10 Paseo por la ntza.
21.30 Espacios
naturales de Aragón. 
22.00 Abrida, lugar de paso
23.00 El rondo de 
estudio estadio.
00.45 Cine: El coronel 
no tiene quién le escriba. 
02.40 Cine: La solución final 

06.00 Repetición
de programas. 
08.00 Megatrix.
Incluye: Bob Esponja,
Stuart Little, Jimmy
Neutrón, Art Attack,
Sabrina, Malcolm 
in the middle.
13.00 Shin Chan. 
Teleserie juvenil.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine: 28 días. 
Con Sandra Bullock.
18.15 Rex.
20.00 Espejo público.
21.00 Noticias.
22.00 Cine:
Pretty woman. 1990.
00.30 Es fácil 
perder peso. 
02.30 Cine: Proyecto X.
04.15 Televenta.

07.30 Redifusiones.
09.00Mega Construcciones.
10.00 Planeta finito.
11.30 Nissan 
Sports Adventure. 
12.30 Manga.
14.00 Información 
deportiva.
14.30 Bichos y cía.
15.00 Padre de familia. 
16.00 Traffic.
17.00 Sé lo que hicistéis
la última semana.
18.00 Ticket. 
19.30 Apuesta en 20.
20.30 Al mundial 
con La Sexta. 
21.00 Supervillanos.
23.30 La actualidad 
en 2D. Presentado 
por  Helena Resano.
01.30 Redifusiones.
02.30 MP 6. 

08.00 NBA en acción.
08.25 Cuatrosfera.
13.50 Joey.
14.20 Humor amarillo. 
14.57 Noticias Cuatro.
15.40 Friends.
16.00 Soy el que más
sabe de tv. del mundo.
17.25 Alerta Cobra.
19.25 Nikita.
20.20 Todos contra 
el chef. Concurso.
20.57 Noticias Cuatro.
21.35 Especial Friends.
21.55 Los simuladores.
23.00 Cuarto Milenio.
00.45 Más allá 
del límite. Serie. 
02.30 Historias
de la Cripta. 
03.25 Twin Peaks. 

07.30 Birlokus Klub. 
09.15 Cazatesoros.
10.15 Visto y no visto. 
11.15 Bricomanía.
12.00 GP2: series
España. Valencia. 
13.30 Walker. 
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Un padre 
de cuidado. 2001. 
17.35 Cine: Tormenta de
fuego. 2000. 
19.35 El buscador 
de historias.
20.55 Informativos.
21.20 TV Top.
22.00 7 vidas.
23.00 Aída.
00.00 Agitación + IVA. 
01.00 Míster España 2006
03.00 Nosolomúsica.
03.30 Cómo se rodó. 
04.00 Infocomerciales.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Viva´s club. 
10.30 Las gemelas de
Sweet Valley. Serie. 
11.30 Popular. 
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.55 Pueblo de Dios.
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Campeones.
19.00 Meridianos.
20.00 Zona ACB. 
20.30 Inform. territorial.
21.00 I Pop. 
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine:
El coche de pedales. 2003. 
01.30 Metrópolis.
02.00 A ciencia cierta.
02.30 Conciertos R- 3. 

06.00 Las noticias
de la mañana. 
08.30 Megatrix.
Incluye: Bob Esponja,
Jimmy Neutrón, Art
Attack, Sabrina,
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 El cuerpo 
del deseo. Serie.
17.15 Rubí.
18.45 El diario 
de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias.
22.00 Cine:
Johnny english. 2003.
00.00 Cine: America pie
01.30 Tv on. 
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones.

07.30 Hoy cocinas tú.
08.30 No sabe 
no contesta.
09.30 Juicio de parejas.
10.30 Supervillanos.
11.00 Actualidad en 2D. 
13.00 Hoy cocinas tú. 
14.00 Inf. deportiva.
14.30 No sabe 
no contesta. 
15.30 Navy
investigación criminal.
16.30 Documentales.
17.30 Juicio de parejas. 
18.30 Los reyes 
de la comedia.
20.30 Inf. deportiva. 
21.00 Reality. 
21.30 Los irrepetibles.
22.30 Planeta finito.
23.30 Habitación 623. 
00.30 Deportes.
02.30 MP 6. 

08.00 Cuatrosfera.
Incluye Mundo salvaje, El
show de la Pantera Rosa,
Rebelde Way. 
13.30 Buffy cazavampiros
14.20 Humor amarillo. 
14.57 Noticias Cuatro.
15.35 Friends.
16.00 Cine: Un lugar 
llamado paraíso. 1988. 
18.10 Nikita.
19.05 Alta tensión. 
20.05 Crossing Jordan.
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 Guiñol de Canal +. 
21.55 Maracaná 06.
00.00 Noche Hache.
01.15 Cuatrosfera.
Incluye South Park. 
04.00 Shopping.
06.05 ReCuatro.

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
10.00 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón
de primavera. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta.
17.20 Amar en 
tiempos revueltos.
18.20 España directo.
19.20 Vamos a cocinar... 
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 
22.00 Loco de la colina. 
00.30 Teleobjetivo.
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Canal 24 horas. 

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica. 
Presentado por  
Vicente Vallés.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 A tu lado. 
19.55 ¡Allá tú! 
Presentado por   
Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Camera café. 
22.00 El comisario. 
3 episodios. 
02.20 Informativos.
02.30 Infocomerciales.
05.30 La línea 
de la vida.
05.45 Octavio Aceves
cerca de ti. 
06.00 Nocturnos.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Viva´s club. 
10.30 Las gemelas 
de Sweet Valley.
11.30 Popular.  
13.00 Los Lunnis. 
14.35 Program. territorial. 
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
16.55 Palabra por palabra. 
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Campeones.
19.05 Documental.
20.00 Fútbol: UEFA.
20.30 Inform. territorial. 
21.00 I Pop. 
21.30 Miradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Enfoque.
23.30 Documentos TV.
00.30 La mandrágora.
01.00 Redes.
02.00 Europa.

07.55 Cuatrosfera.
Incluye Mundo salvaje, El
show de la Pantera Rosa,
Tan muertos como yo. 
13.35 Buffy cazavampiros.
14.20 Humor amarillo. 
14.57 Noticias Cuatro.
15.40 Friends.
16.00 Cine:
Un golpe del destino. 1994.
18.05 Nikita.
19.00 Alta tensión.
20.00 Crossing Jordan. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 House.
00.35 Noche Hache. 
01.50 Cuatrosfera.
Incluye South Park. 
04.30 Shopping.
06.35 ReCuatro.

07.30 Hoy cocinas tú.
08.30 No sabe 
no contesta.
09.30 Juicio de parejas.
10.30 El club de Flo. 
13.00 Hoy cocinas tú. 
14.00 Al mundial 
con La Sexta.
14.30 No sabe 
no contesta. 
15.30 Navy
investigación criminal.
16.30 Documentales.
17.30 Juicio de parejas. 
18.30 Los reyes 
de la comedia.
20.30 Al mundial 
con La Sexta. 
21.00 Reality. 
21.30 Surface. Serie. 
23.00 Ley y orden. Serie.
00.30 Deportes.
02.30 MP 6. 

06.00 Noticias.
08.30 Megatrix.
13.00 Shin Chan.
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 El cuerpo 
del deseo. 
17.15 Rubí.
18.45 El diario 
de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias.
22.00 Cine: La maldición
de Tutankamon. 2005.
Con Casper Van Dien 
y Leonor Varela.  
01.30 Los más... 
tele aprietos. 
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas.
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TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 7
14.00 Noticias.
15.00 Concursar con... 
16.05 Cine: Intriga 
en la Ciudad del Cabo. 
18.00 Hasta 10.
18.50 Infantil.
20.00 Noticias.
20.40 20 minutos con...
21.10 Crónicas de...
22.05 Pantalla grande.
23.00 Arriba y abajo.
00.00 Noticias.
00.30 Teletienda. 
01.10 Cine:
Los Mongoles.
SÁBADO 8
12.05 Santa Misa
13.00 Frente a frente. 
15.00 Concursar con...
16.05 Cine:

El príncipe y el mendigo
17.00 Megaclip.
18.00 El coleccionista. 
20.35 Pantalla grande.
22.20 Ala...Dina
23.00 Sketch & Co.
00.10 Cine:
El lazo sagrado. 
DOMINGO 9
12.25 Santa Misa. 
13.00 Argumentos.
14.30 Valorar el cine.
16.05 Bonanza.
17.00 Acompáñame.
18.30 Club popular. 
19.25 Mi vida por ti.
20.00 Noticias.
21.30 El chapulín...
22.30 Mariasela.
23.25 Tirachinas radio.  
01.10 Sketch & Co.

Popular TV Canal 32

Tv. Segovia Canal 44
VIERNES 7
14.00 Noticias.
16.00 Cine.
17.30 Punto zapping.
18.00 Animación.
19.00 Rebelde.
20.00 Telenoticias. 
21.15 El arcón. 
22.20 Local.
00.35 Telenoticias.   
01.30 Segundos fuera.

SÁBADO 8
08.30 Frontón. 
10.00 Local.
10.30 Videojuegos.
11.00 Documental.
11.30 Punto zapping.
12.00 Teleserie. 
12.30 Do u play? 
13.00 A toda nieve.
13.30 A pedir de boca. 
14.00 Local.
15.00 Reportajes.
16.00 Fan factory.

17.30 Documental.
18.30 Cine
20.30 Telenoticias
21.00 El camino 
de la lengua. 
22.00 Local.
22.30 Telenoticias. 
23.00 Cine.
01.00 KO Tv.

DOMINGO 9
09.30 Frontón.
11.30 Punto zapping.
12.00 Teleserie. 
12.30 Cross world.
14.00 Local.
15.00 Reportajes.
16.00 Fan factory.
17.30 Documental.
18.30 Cine.
20.30 Telenoticias. 
21.00 Local.
23.00 Cine.
01.00 Actualidad.
02.00 Infocomercial.

VIERNES 7
14.00 Noticias.
15.00 La cabina.
15.30 Tiempo de viajar
16.30 Sol y sombra.
17.30 Piérdete.
18.00 Luna salvaje. 
19.15 Marea alta.
20.30 Noticias.
22.30 Cine: El silencio
de la sospecha. 
00.30 Progr. propia. 
SÁBADO 8
10.00 Animación.
12.30 Piérdete.
13.00 La cabina. 
14.30 Noticias.
15.00 Kaos.
15.30 Campos
de fuego.

16.30 Cine.
20.00 Noticias.
20.30 Marshall.
21.30 Noticias.
22.00 Cine.
23.30 Cine:
Dos veces yo. 
DOMINGO 9
10.00 Animación.
11.30 Tertulia.
13.00 Cine.
14.30 Noticias.
15.00 Kaos.
15.30 Cine.
19.00 Tiempo de viajar
20.00 Noticias.
20.30 Punto de mira.
21.00 CyL se mueve.
21.30 Noticias.
22.00 Cine.

Canal 4 

VIERNES 7
14.00 Documental.
14.30 Telenovela.
15.30 Cine:Más allá 
de la justicia. 1992.
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way. 
19.30 Plató abierto.
21.00 Zip Zalia.
21.30 Cine: Mona Lisa. 
23.30 La hora chanante
00.00 Cine: Hoy, maña-
na, pasado mañana.
01.45 Eros.

SÁBADO 8
11.00 Érase una vez...
12.00 Infantil.
14.00 Apart. para tres.
14.30 Rebelde Way.
15.30 Documental.
16.30 Viajar por el
mundo: islas griegas.
17.30 Cine: Pequeño
mundo antiguo II. 2000

19.30 Viajar por 
el mundo: Georgia 
y Armenia.
20.30 Un día con... 
21.00 Noche sin tregua.
22.00 Cine:
Madame Bovary. 1991.
00.45 Eros.

DOMINGO 9
11.00 Érase un vez...
12.00 Infantil.
14.00 Apart. para tres.
14.30 Rebelde Way. 
15.30 Documental.
16.30 Viajar el mundo.
17.30 Fútbol 2ª div.: 
Nastic - Albacete. 
19.30 Cine: Más allá 
de los sueños. 1998.
21.30 Va de fútbol.
23.30 Inspect. del sexo 
00.15 Gillette
World Sport.
00.45 Va de fútbol.

Localia Canal 56

06.00 Noticias.
08.30 Megatrix.
Incluye Bob Esponja,
Jimmy Neutrón, Art
Attack y Sabrina. 
13.00 Shin Chan.
14.00 Los Simpson.
2 capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 El cuerpo del 
deseo. Telenovela.
17.15 Rubí.
18.45 El diario de
Patricia. presentado por 
Patricia Gaztañaga.
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias.
22.00 Cine: Espartaco.
Con Goran Vispjic, Alan
Bates y Assen Blatechki 
01.30 Los más... 
divertidos.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas. 

07.30 Los Lunnis.
09.30 Viva´s club. 
10.30 Las gemelas 
de Sweet Valley.
11.30 Popular.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Program. territorial.
15.15 Saber y ganar.   
15.40 Documental.
16.55 Bricolocus.
17.30 Los Lunnis.   
18.30 Campeones.
19.00 Meridianos.
20.00 Deporte 2.
20.30 Inform. territorrial. 
21.00 I Pop. 
21.30 Miradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Procesión  del
Prendimiento de la cofradía
Jesús el Doloroso Cartagena 
00.30 Estravagario.
01.15 Conciertos R - 3.
01.45 La verdad de Laura. 

08.00 Cuatrosfera.
Incluye Mundo salvaje,
El show de la 
Pantera Rosa, Tan muer-
tos como yo. 
13.25 Buffy, 
cazavampiros.
14.20 Humor amarillo. 
14.57 Noticias Cuatro.
15.40 Friends.
16.00 Cine: Dos vidas en
un instante. 1998. 
18.05 Nikita.
19.00 Alta tensión. 
20.00 Crossing Jordan. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol. 
21.55 1 equipo. 
23.00 Cuatro x Cuatro. 
00.10 Noche Hache. 
01.20 Cuatrosfera.
Incluye: South Park, 
Rahxephon, Juzgado 
de guardia, Treinta 
y tantos y AV 2. 
04.10 Shopping.
06.10 ReCuatro.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Viva´s club. 
10.30 Las gemelas 
de Sweet Valley.
11.30 Popular. 
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
16.55 El escarabajo verde. 
17.30 Los Lunnis. 
18.45 Santos oficios.
20.15 Procesión de la Sta.
Veracruz, Nazarenos de 
la Sagrada Lanza, Dulce 
Nombre de Jesús, Apóstol
Señor san Bartolomé. Jerez
21.50 La 2 Noticias. 
22.30 Cine: Vidocq. 2001. 
00.30 Días de cine. 
01.30 Cultura con Ñ. 
02.00 Conciertos R - 3. 
02.30 La verdad de Laura.
03.45 La Madrugá. Jerez. 

CINE: POR SIEMPRE JAMÁS
Hora: 22.20 h. 

Drew Barrymore protagoniza esta
moderna adaptación de la legen-
daria historia de Cenicienta.

Antena 3 8-4-06
CINE: RUMORES QUE MATAN
Hora: 00.00 h. 

Intrigante thriller que muestra
lo peligrosos que pueden llegar
a ser los chismorreos. 

TVE 1 9-4-06
SURFACE
Hora: 21.30 h. 

Esta serie de ficción nos descu-
bre los secretos más sorpren-
dentes que esconde el océano. 

La Sexta 11-4-06
FÚTBOL: ZARAGOZA-ESPANYOL
Hora: 21.30 h.

El estadio Santiago Bernabéu
es el lugar elegido para dispu-
tar la final de la Copa del Rey.  

Telecinco 12-4-06
CINE: LOLITA
Hora: 23.50 h. 

Dominique Swaim y Jeremy Irons
protagonizan la adaptación cinema-
tográfica de la  novela de Nabokov.

Cuatro 13-4-06

La Sexta
14.00 Los Simpson.
2 capítulos.
15.00 Noticias.
Con Susana Grisso. 
15.45 El tiempo.
16.00 El cuerpo 
del deseo. 
17.15 Rubí.
18.45 El diario 
de Patricia. 
Presentado por 
Patricia Gaztañaga. 
20.15 Pasapalabra.
Presentado por 
Jaime Cantizano.
21.00 Noticias.
22.00 ¿Dónde estás 
corazón? Presentado por
Jaime Cantizano.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas.

TELEVISIONES LOCALES

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

exposiciones · conferencias · teatro · cartelera · ocio

06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
11.05 Floricienta.
11.40 Mira quién baila. 
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine: Quo Vadis. 
1951. Con Robert Taylor
19.45 TAG.
21.00 Telediario 2.
21.50 El tiempo.
21.55 Cine: Seis días y
siete noches. 1998.
Con Anne Heche 
y Harrison Ford. 
00.00 Cine: Rumores que
matan. 1999. 
02.00 Push Nevada. 
03.30 Canal 24 horas. 

Tele 5
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EL ALCÁZAR

Teniendo en cuenta su larga tra-
yectoria, el espaldarazo que dio
durante su conferencia al Premio
Don Juan de Borbón creado en
Segovia, merece nuestro agrade-
cimiento y un paseo por la torre.

No parece muy normal que cada
vez que el público critica el jue-
go (pocas veces este año, por
cierto) el entrenador se dedique
a echar balones fuera atacando
al Ayuntamiento,hoy por hoy,el
principal apoyo, en todos los
sentidos,que tiene el equipo
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Graciano García García
Presidente de la Fundación

Príncipe de Asturias

Antolín Gonzalo
Entrenador de la G. Segoviana

SEGOVI A

El libro ‘Las Raíces del Paisaje’ muestra el
origen y la evolución del paisaje segoviano
Andrés Díez Herrero y José Francisco Martín Duque son los autores de ‘Las Raíces
del Paisaje. Condicionantes geológicos del territorio de Segovia’, que pretende
analizar el origen y evolución de los paisajes de la provincia y pertenece a la co-
lección ‘Hombre y Naturaleza’. Está editado por la Junta de Castialla y León.

‘El Divino’ acogió la presentación del
nuevo vino de Toro ‘Bajoz’
Las salas del restaurante ‘EL Divino’ acogieron la presentación del nuevo vino
de Toro ‘Bajoz’ del que se ha elaborado, desde el 2002, una pila de 27.000 bo-
tellas. Un caldo en el que se ha conseguido complejidad en el aroma y el sabor.
Al acto acudió el director de las bodegas Bajoz de Castilla y León.

Entrega de ‘Premios
Solidarios Tercer
Mundo’ de la Caja 
Caja Segovia ha entregado los premios
de la convocatoria 2006 del programa
‘Solidarios Tercer Mundo’. Se presenta-
ron 339 solicitudes (97 en categoría
‘Segovianos Solidarios’ y 242 en ‘Pro-
yectos Solidarios), de los cuales se
dieron 14 premios en la primera cate-
goría y 49 en la segunda que ascienden
a un total de 72.000 euros.Con este ho-
menaje la entidad quiere reconocer la
labor de todos los que trabajan de
forma desinteresada.
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