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La Comunidad festeja
la batalla de Villalar

en su Día Grande

La Comunidad festeja
la batalla de Villalar
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La Comunidad de Castilla y León celebra este fin de semana su
Día Grande, conmemorando la batalla de Villalar, en la que las
tropas de Carlos V acabaron con el levantamiento comunero. La
Campa de la localidad vallisoletana contará con representantes
de la práctica totalidad de las formaciones políticas, sindicales
y empresariales de la Región Págs. 11 a 14

La Comunidad de Castilla y León celebra este fin de semana su
Día Grande, conmemorando la batalla de Villalar, en la que las
tropas de Carlos V acabaron con el levantamiento comunero. La
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■ FÚTBOL

DEPORTES Págs. 15 y 16

La Federación firmó un
acuerdo para ascender
al Atlético Zamora

■ FÚTBOL SALA

El pase del Caja al play-
off, depende de terceros

Krzystof Penderecki
presidirá el jurado del
Premio Don Juan de Borbón
El director y compositor polaco,
Krzystof Penderecki presidirá el
jurado del I Premio Don Juan de
Borbón a la excelencia musical,
según ha desvelado el presidente
de  la Fundación que lleva el

nombre del padre del Rey, Pedro
Arahuetes, quien afirmó que el
resto de los miembros del jurado
también está designado. La pri-
mera reunión tendrá lugar el pró-
ximo 5 de junio. Pág.6
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as elecciones de Caja Segovia
en marcha.El 22 de junio,jorna-

da electoral y el 12 de julio constitu-
ción de la asamblea.Novedades en
el grupo de entidades de interés gene-
ral,del que desaparece la Academia de
San Quirce,sustituida por Cáritas,
con candidato designado directamen-
te por el obispo. Las candidaturas
siguen sin cerrar,pero cuentan que
en la del PSOE no estará Manuel
Muñoz, decisión en la que pesan las
tensiones que mantiene con el
entorno del alcalde.El PP busca esta
vez un nombre de “peso”político.

L

lguna discusión ha causado la
visita de Victoria Beckham.
A la británica no le gusta que

el vulgo la atosigue en sus viajes y
le gusta viajar “puerta a puerta”. Su
furgoneta rodeada de guardaes-
paldas, y otros dos vehículos, no
solo lograron entrar en una Plaza
Mayor blindada al tráfico y total-
mente atestada de público, sino
que circuló desde el foro, en direc-
ción contraria a la habitual,hasta la
misma puerta del restaurante José
María.Vamos,que ser famoso pare-
ce que conlleva patente de corso.

n desliz debió ser lo que tuvo
el alcalde,Pedro Arahuetes,

cuando dijo no entender “que se
celebre una derrota”refiriéndose a
la fiesta de la comunidad,conmemo-
rativa de la batalla de Villalar.Y es
que el himno a Segovia que él res-
cató del olvido,celebra esto mismo:
“Los comuneros/cuando abatido
fue su pendón/supieron darle/ al
pueblo su corazón”y la cosa acaba
poniendo a la ciudad en su sitio:“Por-
que Segovia,como es Castilla/ hizo
a sus hombres/ y los gastó”.
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No somos tan inocentes
Señor Director:
Lunes de Pascua: todas las tertulias
abren con cifras de muertos en las
carreteras y nos lanzamos a destacar el
“fracaso” de las campañas de la DGT,
pero pocos son los que
entonan el mea culpa (“yo
no, oiga, son los otros”). Oí
decir sin ningún sonrojo a
un tertuliano que el jamás
causaría un accidente “por-
que tengo un coche que se
cae a cachos de viejo y no
puedo correr”. ¡Je! como si
el único responsable fuera
el exceso de velocidad. Si su coche se
“cae a cachos” bien por viejo, bien por
falta de mantenimiento, no será extraño
que un día le fallen los frenos,o se salga
de la carretera y me lleve a mi por
delante. ¿Alguien se ha parado ha pen-
sar que quien va a 80 por el carril de la
izquierda puede causar un grave acci-
dente? Pero a la vez que quemamos en
la hoguera a la DGT por su aparente fal-

ta de eficacia, censuramos el “afán
recaudatorio” en el momento en que el
agente tira de libreta de multas. ¿Acaso
no debemos asumir que no sirve que
nos lo pidan por favor? ¿No sabemos ya
que no estamos a dispuestos a cumplir

la ley si no es con un palo
encima de la cabeza? Y es
que la solución sería tan sen-
cilla como poner en prácti-
ca como conductores una
cosa que como peatones
damos por supuesta: la edu-
cación... no vial, si no de la
de toda la vida.

JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ

O todos iguales, o ninguno
Señor director, llevo varias semanas
leyendo en la prensa como el alcalde de
Segovia y el delegado de la Junta de Casti-
lla y León en Segovia discuten sobre si las
obras del Cervantes están bien hechas o
no,o que si la altura excede de un proyec-
to aprobado por no sé que comisión.Yo

la verdad, señor director, es que no
entiendo de política,ni de competencias
institucionales, sólo sé que vivo en un
municipio en el alfoz de la ciudad y he
intentado construir una pequeña caseta
de metacrilato para herramientas en mi
jardín, insisto que es en el jar-
dín de casa, y he tenido que
entregar un proyecto y reali-
zar multitud de trámites
burocráticos complicadísi-
mos que no voy a explicar
ahora. El caso, que ya estoy
avisado, de que como me
pase un milímetro del pro-
yecto, tengo que derribar la
caseta y construirla con las proporciones
correctas.Y me pregunto yo. ¿Si el Ayun-
tamiento de Segovia se ha pasado en tres
o cuatro metros en la cubierta del edifi-
cio, no debería callarse y cumplir la ley
como el resto de instituciones y ciudada-
nos? o ¿Es que acaso unos son más que
otros? No es de recibo porque encima no
es su jardín.

FERNANDO MATESANZ

Contínuos cortes de agua
Aprovecho este espacio que se nos brin-
da a los ciudadanos para preguntar al
Ayuntamiento de Segovia el por qué las
casas de San Millán estamos sufriendo
contínuos cortes de agua debido a las

obras que se están realizando
en el barrio. No sé si es que
los operarios no tienen cui-
dado al perforar y excavar, ya
que no se nos está avisando
de los cortes, porque claro,
no está prevista la rotura
cañerías. Por favor, un poqui-
to de cuidado.

ANA MARÍA ROJO

“Si me paso un
milímetro del

proyecto, tengo
que derribar la

caseta y
construirla bien”

“Lo que falta no
es educación vial,
si no de la de toda

la vida”

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.

l Día de la Comunidad de Castilla y León 2006
pasará a la historia por ser el primero en el que
los dos grandes partidos políticos,PP y PSOE,

apoyan el mismo manifiesto.Después de décadas de
desencuentro,de ausencia de unidad,de reivindicacio-
nes encontradas,de críticas y hasta de mosqueo genera-
lizado de los principales líderes políticos de esta exten-
sa,despoblada y heterogénea Comunidad firman el mis-
mo texto.Este año,como no podía ser de otra manera,
bajo el lema “Por un nuevo Estatuto de Autonomía”.

El manifiesto de Villalar también será firmado este
año por vez primera por la patronal CECALE y por la
organización agraria ASAJA,que se suman junto al PP
a los habituales de la Campa de Villalar,PSOE, IU,Tie-
rra Comunera, CCOO, UGT, UPA, COAG, el Consejo
de la Juventud y la Confederación de Asociaciones
de Vecinos de Castilla y León. Están casi todos, por-
que la Unión del Pueblo Leonés que es la tercera
fuerza en el Parlamento Regional, fiel a sus princi-
pios identitarios,no apoya manifiesto alguno respec-
to a la construcción de Castilla y León.

Durante muchos años, primero AP y después el
PP, no acudieron a la Campa.Tampoco eran bien
recibidos, y en más de una ocasión fueron insulta-
dos. El presidente Herrera decidió en su primer
año de mandato presentarse en el lugar donde se
celebra desde hace más de 30 años el Día de la
Comunidad.Rompió el hielo y obligó a algunos de
sus remisos compañeros de partido a acompañar-
le. El propio Ángel Villalba le invitó a entrar en la
carpa del PSOE a tomar un vino.

En los tiempos que corren, con un país en ple-
na revisión estatutaria e incluso constitucional,
Castilla y León no tiene otro camino que presen-
tarse unida,compleja tarea en una tierra con esca-
so apego al vecino, donde la provincia destaca
más que la Comunidad. El primer paso, sin duda,
tiene que ser que los responsables políticos cami-
nen unidos, al menos en la conmemoración de la
fiesta del 23 de abril. Lo demás tardará en llegar
porque las gentes de la meseta somos recias, pero
no faltas de rigor y criterio. Respeto a quien no se
sienta castellano y leonés.Y, por supuesto, vice-
versa.

E
Fiesta de Castilla y León
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Entre líneas

El gerente de la concesionaria
del subterráneo quería decir 19
meses,que es la duración previs-
ta de las obras y rectificó en el
acto.Pese a ello,en esta ciudad,
hablar de obras que duran cinco
lustros es como mentar la soga
en casa del ahorcado...

La ejecución de las obras
del párking de Padre
Claret durará 19 años

JOSÉ LUIS MEANA
GERENTE DE APARCAMIENTOS SEGOVIA S.L.
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L. C. Martín
Segovia se une a otras ciudades de
España en iniciativas ilustrativas
para fomentar la lectura, sobre
todo,en los más jóvenes.

Así, el domingo 23 de abril 'Día
del libro', a las doce y media de la
mañana la Plaza Mayor de la ciudad
acogerá la cadena ciudadana de
intercambio literario. El Ayunta-
miento iniciará el acto depositan-
do 25 tomos en los bancos de la
plaza, e invita a las instituciones y
ciudadanos a participar con algún
libro que consideren referente lite-
rario o les haya interesado. En la
cadena cualquier persona podrá
tomar un libro,a cambio,de otro.

El Consistorio, a través de la
Concejalía de Cultura que ha idea-
do la iniciativa, se une también al
homenaje a Cervantes colocando
una corona de laurel en la placa de
la calle que lleva su nombre, a las
doce de la mañana.

Para el día 24 de abril, se ponen
en marcha los Itinerarios Guiados
Gratuitos por la Segovia Literaria
en  los que colaborará la Real Aca-
demia de Historia y Arte de San
Quince. Los interesados pueden
dirigirse al Centro de Recepción
de Visitantes situado en el Azogue-
jo.

Para los más pequeños, del 2 al

6 de mayo,a las nueve de la noche,
se celebrara en la iglesia de San
Nicolás la Semana del Cuento.

Además, y para completar las
actividades, Cultura ha organizado
un ciclo de conferencias en la Sala
de la Alhóndiga.Así, el miércoles
26 a las ocho de la tarde, la doctora
en filosofía, poeta, narradora y
especialista en estética, María Fer-
nanda Santiago Bolaños,ofrecerá la
primera ponencia. Santiago Bola-
ños ha realizado numerosos traba-
jos sobre autores como Valente,
María Zambrano o Buero Vallejo.
En el ámbito literario ha escrito,
entre otros, los poemarios 'Tres
cuadernos de bitácora; y las nove-
las 'El Tiempo de la lluvias', 'Un
ángel muerto' y numerosos relatos.

Después, el profesor de Comu-
nicación Audiovisual en la Univer-
sidad de Valladolid, periodista y
escritor,José Antonio Gómez Muni-
cio, cerrara la jornada. Gómez
Municio es autor de numerosos
poemas y relatos, y en 2002 publi-
có 'El universo del jardín. Paisaje y
arte en la obra de Leandro Silva.

A la misma hora, pero el jueves
27, el poeta y artista Juan Carlos
Maestre tomará el testigo en el
ciclo de conferencias. Maestre
publicó su primer libro en 1982,
obtuvo el premio Adonais en 1985,

el Gil de Biedma en 1992, y el Pre-
mio  Jaén de Poesía en 1999.

El cierre, lo hará una de las gran-
des voces de la poesía española
actual, Antonio Gamoneda que
ofrecerá la última ponencia el vier-
nes a las ocho de la tarde en La

Alhóndiga. Gamoneda es Doctor
Honoris Causa por la Universidad
de León. Ha recibido, entre otros,
el Premio Castilla y León de las
Letras en 1985,el Premio Nacional
de Poesía en 1988, y fue Premio
Europa en 1993.

La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Segovia, Clara Luquero.

El Día del Libro se celebra en Segovia con
una cadena ciudadana de intercambio 
La Concejalía de Cultura y Turismo ha organizado, además, un Ciclo de Conferencias,
itinerarios guiados gratuitos por la Segovia literaria y una Semana del Cuento

Diputación y Junta
fomentan la lectura

en la provincia
La campaña de animación a la lec-
tura de 2006 que organiza la Dipu-
tación Provincial, y que alcanza su
segunda edición, continúa con los
ciclos de cuentacuentos (para niños
de 3 a 7 años) y los talleres de lec-
tura (de 8 a 12) en las 17 bibliote-
cas que existen en la provincia de
Segovia. Este año, en el último tri-
mestre del curso los escolares sego-
vianos podrán disfrutar de la nove-
dosa “Cocina encuentada”.
Además, se convocará una nueva
edición de los concursos provincia-
les de dibujo y de cuentos en los
que los niños podrán plasmar en
papel las sensaciones que han per-
cibido a través de las diferentes ac-
tividades de animación a la lectura.
Por otra parte, la Junta de Castilla y
León ha aprobado el ‘Plan de Lectu-
ra de la Castilla y León 2006-2010’,
que contempla la futura creación
de una biblioteca digital de la Co-
munidad, y el acceso a internet
desde todas las bibliotecas públicas
de la región, dotarlas de nuevos
equipamientos e instalaciones, y
actualizar dichos edificios. El plan
contempla la creación de bibliote-
cas en todos núcleos de población
de Castilla y León de más de 1.000
habitantes. Asimismo, propone me-
jorar los índices de lectura de jóve-
nes, con especial atención en la
edad comprendida entre los 14 y los
25 años, así como a las personas
mayores mediante la habilitación
de medios para facilitar su acceso.

El alcalde se queja
del retraso en la
rehabilitación de la
Casa de la Moneda

Gente
”No hay novedad sobre el inicio
de las obras en la Casa de la Mone-
da” así respondió el alcalde de
Segovia,Pedro Arahuetes,a las pre-
guntas de los periodistas sobre el
inicio de las obras en la Ceca,
expresando de este modo su que-
ja por el retraso en la adjudicación
de las obras del inmueble.
“No se quien lo está haciendo
fatal en el Ministerio de Vivienda
pero aún no hay respuesta y esto
está parado”,explicó, añadiendo
que “ya está bien de que haya
obras que duren 20 años,hay que
hacer un esfuerzo y ponernos a
trabajar todos”.

Arahuetes y Municio continúan con su enfrentamiento
por la paralización de las obras en el teatro Cervantes
El alcalde de Segovia asegura que el delegado Territorial se está “quedando solo” en su
postura de no querer dialogar e insta a los concejales populares a exigir dicha conversación
L. C. Martín
Han pasado ya cuatro semanas des-
de que las obras del teatro Cervan-
tes fueron paralizadas por la Delega-
ción Territorial de la Junta de Castilla
y León.Y desde entonces tanto el
alcalde de Segovia,Pedro Arahuetes,
como el delegado regional,Luciano
Municio,han mantenido un enfren-
tamiento en el que ambos,se contra-
decían o,simplemente,se ‘devolvían
el golpe’.

Si el alcalde aseguraba esta sema-
na en rueda de prensa que Municio
se está “quedando solo en su postu-
ra”, por lo que debiera rectificar y
aceptar su petición de reunirse con
él e invitar al Ayuntamiento a la
Comisión de Patrimonio,el delega-
do de la Junta sentenciaba,en otra
conferencia de prensa paralela,que

él sólo está haciendo cumplir la ley,
y que no invita al Consistorio a la
Comisión porque los técnicos muni-
cipales “no acuden ni siquiera a las
ponencias técnicas previas”.

Por otra parte,Arahuetes instó a
los concejales populares,que con-
forman el Gobierno Local,a que exi-
jan un diálogo con la Junta,y añade
que no quiere llegar a los tribunales
pero podrían pedir daños y perjui-
cios si los causase,ya que,según las
previsiones del alcalde “no quedará
tiempo para acabar la fase de obras
en 2006”. Sus palabras hacen refe-
rencia a la perdida de fondos euro-
peos que requieren que la obra fina-
lice este año.

Así las cosas,desde el Consistorio
se ha remitido una carta para solici-
tar por escrito estas peticiones,“que-

dando a la espera de respuesta”tal y
como reza en el escrito.

Las obras del teatro Cervantes
fueron paralizadas por la Comisión
de Patrimonio debido a un exceso

de volumen de la cubierta, además
de un incremento de tres metros
en su altura con respecto al pro-
yecto de obra aprobado por dicha
institución.

Vista del estado en el que se encuentra el interior del teatro.

El Ministerio de Vivienda
aún no se ha adjudicado
las obras en el inmueble
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Celebrada el jueves, 30 de marzo de 2006
Junta de Gobierno Local

■ Viernes 21 de abril

Día y noche:
Farmacia Rujas Gómez
Larga, 5 (Junto C/ Coronel Rexach)

■ Sábado 22 de abril

Día y noche:
Farmacia Aguilar Vizcaíno
Plaza Tirso de Molina, 4 (N. Segovia)

■ Domingo 23 de abril

Día y noche:
Farmacia Hernández Useros
Santa Teresa de Jesús, 24
(Barrio El Carmen)
De 9,45 a 22 horas:
Farmacia Atienza
José Zorrilla, 117

■ Lunes 24 de abril

Día y noche:
Farmacia Pérez-Lobo González
Plaza Ramiro Ledesma, 1 
(Barrio San José)

De 9,45 a 22 horas:
Farmacia Rodríguez del Fresno
Avda. Marqués de Lozoya, 13
(Barrio de La Albuera)

■ Martes 25 de abril

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

■ Miércoles 26 de abril

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

■ Jueves 27 de abril

Día y noche:
Farmacia Rubio Ruano
Vía Roma, 30

Farmacias de Guardia Del 21 al 27 de abril L. C. Martín
Esta semana, los diputados del par-
tido popular, Jesús Merino Delgado
y Javier Gómez Darmendrail, y el
senador, Francisco Vázquez Reque-
ro ofrecieron una rueda de prensa
en que la Merino aseguró que el
subdelegado del Gobierno en Sego-
via,Juan Luis Gordo ha estado  ofre-
ciendo  “datos falsos” sobre el
número de delitos en Segovia .

Según los populares las infrac-
ciones aumentaron un 24 por cien-
to, durante el 2005, en Segovia,
alcanzado la cifra de 3.152, lo que
se traduce a 8,6 delitos por día.

Para comparar,y según los datos
dados por el diputado popular, en
el año 2004 se registraron en la
capital 2.535 infracciones. Esto
supone que en 2005 aumento en
617. La estadística proviene, según
Merino,de los informes internos de

la propia Policía Nacional .
El subdelegado del Gobierno,

Juan Luis Gordo, aseguró en una
rueda de prensa, el 15 de febrero,
que el número de delitos por mil
habitantes durante el 2005 en la
provincia de Segovia fue de 11,75.
En el 2004 el ratio ascendió a
11,52. De lo que concluyó que el
nivel de seguridad ha mantenido
niveles equivalentes a los del año
anterior y afirmó que “la seguridad
ciudadana en Segovia goza de bue-
na salud”.

A este respecto los populares
aseguraron que “Segovia es la ciu-
dad de España donde más han cre-
cido los delitos por año y el subde-
legado del Gobierno trata de enga-
ñar a los ciudadanos”.“El incremen-
to es debido a una política de
irresponsabilidad y a que no hay
policías suficientes”,subrayaron.

Los populares afirman que
Segovia es la ciudad más
insegura de Castilla y León

1.- Lectura y aprobación, si proce-
de,del acta de la sesión anterior.
2.- Disposiciones, anuncios y co-
municaciones oficiales.

SERVICIOS SOCIALES
3.- Solicitud de subvención dentro
del Programa VP-2005-020 Employ-
ment, Social Affairs and Equeal Op-
portunities DG en relación con la
igualdad de género.
Se aprueba la solicitud de subven-
ción a la Comunidad Europea del
80% del Proyecto de Employment,
Social Affairs and Equeal Opportu-
nities DG en relación con la igual-
dad de género por importe de
440.000 euros.

GOBIERNO INTERIOR 
Y PERSONAL
4.- Propuesta de nombramiento de
funcionario interino en Cemente-
rio Municipal.
Se aprueba el nombramiento de un
operario interino para el Cemente-
rio Municipal.

URBANISMO, OBRAS 
Y SERVICIOS
5.- Petición de D. Juan Gervasio
García Arcones,en nombre y repre-
sentación de “Construcciones
García Arcones, S.L.”, instando la
aprobación de modificación del
proyecto de obras aprobado para la
construcción de dos edificios para
12 viviendas, garajes y trasteros en
C/ Sepúlveda, núm. 5 y 7 c/v Ctra.
Tres Casas de Segovia.
Se aprueba la modificación del pro-
yecto de obras en los términos pro-
puestos en el informe técnico.
6.- Petición de D.Alfredo González
Martín,en nombre y representación
de “Alberna Promociones, S.L.” ins-
tando la aprobación de modifica-
ción del proyecto de obras aproba-
do para la construcción de edificio
para 12 viviendas y garaje en la c/ en-
cuadernadores,núm.7 de Segovia.
Se aprueba la modificación del pro-
yecto de obras en los términos pro-
puestos en el informe técnico.
7.- Petición de D. José Gómez
Blanco, en nombre y representa-
ción del Obispado de Segovia, ins-

tando la aprobación de planos de
final de obra y el otorgamiento de
licencia de primer uso de la renova-
ción de dependencias administrati-
vas ejecutadas en el pabellón
nuevo del seminario conciliar de
Segovia.
Vistos los informes obrantes en el
expediente se acuerda remitir el
mismo a Patrimonio Histórico para
que compruebe si está completo el
expediente administrativo y que se
efectúe la inspección correspon-
diente de las obras ejecutadas.

PATRIMONIO Y 
CONTRATACIÓN
8.- Propuesta de aprobación del ex-
pediente de adquisición de furgo-
netas del Servicio de Parques y Jar-
dines mediante procedimiento
negociado sin publicidad.
Se aprueba el expediente, los plie-
gos de cláusulas administrativas
particulares así como el procedi-
miento negociado sin publicidad
pasando el expediente a Contrata-
ción para la continuidad del proce-
dimiento.
9.- Propuesta de aprobación del ex-
pediente del contrato privado me-
diante procedimiento negociado
sin publicidad de los fuegos artifi-
ciales para las Ferias y Fiestas de
San Juan y San Pedro del año 2006.
Se aprueba el expediente, los plie-
gos de cláusulas administrativas
particulares así como el procedi-
miento negociado sin publicidad
pasando el expediente a Contrata-
ción para la continuidad del proce-
dimiento.

HACIENDA Y PATRIMONIO
10.- Propuesta de aprobación de
facturas y certificaciones de obras.
Se aprueban por importe de
422.249,51 euros.
11.- Autorización diversos gastos.
Se aprueban.

URGENCIAS:
12.- Propuesta de aprobación de
expediente relativo la contratación
de las obras de reparación de esca-
leras de acceso y bancadas en el
Jardín Botánico de Segovia.

Se aprueba el expediente, los plie-
gos de cláusulas administrativas
particulares y se pasa a Contrata-
ción para que prosiga el procedi-
miento negociado.
13.- Petición de Dª Emilia Manso
Hernando instando la calificación
de uso multiindustrial de la parcela
S-63 del Polígono Industrial de
Hontoria, sita en C/ Gremio de los
Metalúrgicos,núm.10.
Se concede la licencia de obras en
las condiciones señaladas.
14.- Petición de D.Eduardo Fraguas
Herranz, en nombre y representa-
ción de “Agropecuaria Capitel, S.L.”
instando licencia de obras para la
construcción de vivienda destina-
da a la dirección de la explotación
de la finca Aldeallana, situada en la
Ctra. N- 110, Km. 210,500, en suelo
clasificado no urbanizable protegi-
do.
Se concede la licencia de obras en
las condiciones señaladas.
15.- Propuesta de encomienda de
servicios para la realización de la
guía de respuesta, ante escasez de
agua y riesgo de sequía;ampliación
del Plan de Protección Civil del Mu-
nicipio de Segovia.
Se aprueba.
16.- Toma de conocimiento del
nuevo procedimiento para la retira-
da de escombros de pequeñas repa-
raciones domiciliarias de hasta un
metro cúbico.
Se aprueba.
17.-Aprobación del Plan de Seguri-
dad y Salud para incorporar al pro-
yecto de obras de renovación de la
red de saneamiento de Segovia,
Fase 4.
Se aprueba el Plan de Seguridad y
Salud para incorporar al proyecto
de obras de renovación de la red de
saneamiento de Segovia,Fase 4 y se
notifica a la empresa adjudicataria
para su observación.
18.- Propuesta de aprobación de
convenio de colaboración con el
Gremio Artesanal Segoviano.
Se aprueba y se faculta a la Alcaldía
para su firma.
19.- Propuesta de convenio de co-
laboración entre el Excmo.Ayunta-

miento de Segovia y la Asociación
“Apadefim”- ejercicio 2006.
Se aprueba y se faculta a la Alcaldía
para su firma.
20.- Propuesta de modificación
presupuestaria mediante Transfe-
rencia de Crédito para Proyecto
Equal.
Se aprueba la modificación presu-
puestaria por importe de
32.302,23 euros.
21.- Propuesta de aprobación de
documentación justificativa y
abono de la subvención concedida
a la Asociación Cultural Folklórica
Andrés Laguna.
Se aprueba la documentación justi-
ficativa y se abonan 1.000 euros.
22.- Propuesta de aprobación de
documentación justificativa y
abono de la subvención concedida
a la Asociación Cultural Aguedas de
San Lorenzo.
Se aprueba la documentación justi-
ficativa y se abonan 700 euros.
23.- Propuesta de aprobación de
documentación justificativa y
abono de la subvención concedida
a la Asociación Ornitológica Sego-
viana.
Se aprueba la documentación justi-
ficativa y se abonan 600 euros.
24.- Propuesta de aprobación de
documentación justificativa y
abono de la subvención concedida
a la Asociación Correa de Arauxo.
Se aprueba la documentación justi-
ficativa y se abonan1.000 euros.
25.- Propuesta de aprobación de
documentación justificativa y
abono de la subvención concedida
a la Asociación Cultural Ronda Se-
goviana.
Se aprueba la documentación justi-
ficativa y se abonan 1.000 euros.
26.- Propuesta de aprobación de
documentación justificativa y
abono de la subvención concedida
a la Asociación Cultural “La
Fuente”.
Se aprueba la documentación justi-
ficativa y se abonan 800 euros.
27.- Propuesta de aprobación de
documentación justificativa y
abono de la subvención concedida
a la Asociación Cultural de Mujeres

Amigas de Santa Águeda Hogar San
José.
Se aprueba la documentación justi-
ficativa y se abonan 300 euros.
28.- Propuesta de aprobación de
documentación justificativa y
abono de la subvención concedida
a la Asociación para la Promoción y
Formación Integral de la Mujer
(APYFIM).
Se aprueba la documentación justi-
ficativa y se abonan 1.000 euros.
29.- Propuesta de aprobación de
documentación justificativa y
abono de la subvención concedida
a la Asociación Cultural Músicos de
Segovia.
Se aprueba la documentación justi-
ficativa y se abonan 300 euros.
30.- Propuesta de adjudicación por
procedimiento negociado, para
llevar a cabo el contrato de suminis-
tro de tres fotocopiadoras median-
te renting al servicio del Ayunta-
miento de Segovia.
Se adjudica el contrato a SOFICAL
S.L. por importe de 93 euros/má-
quina/mes, y 0,012548 euros por
mantenimiento por copia por má-
quina.
31.- Toma de conocimiento del
procedimiento de autorización
para la ocupación de terrenos mu-
nicipales dedicados a huertos de
ocio en el Valle del Clamores del
Eresma (Expte.1865/2006).
Se aprueba el Decreto de la Alcaldía
sobre el procedimiento para la ad-
judicación de las parcelas solicita-
das con arreglo a la Ordenanza Re-
guladora de la Ocupación de estos
terrenos y se pasa a Contratación
para la tramitación de los contratos
de arrendamiento de las parcelas.
32.- Protocolo de colaboración
con el Instituto para el Avance de la
Arquitectura e Ingenieria para la
prestación de funciones de asesora-
miento en la puesta en marcha del
Círculo de las Artes y de la Tecnolo-
gía.
Se aprueba dicho Protocolo y se fa-
culta a la Alcaldía para su firma.

Lo importante de
todo esto es que los trabajos los
hagan bien y queden en condi-
ciones. Porque siempre están
haciendo obras y las dejan mal,
entonces, siempre tienen que
volver a repetirlas porque utili-
zan, por ejemplo, losas mas
finas de lo que es necesario y
enseguida se rompen.

Fuencisla Heredero
Martín
51 AÑOS

¿Qué opina sobre las obras
que se acometerán en 

la Calle Real?

Es necesario cam-
biar la red de saneamiento y
las tuberías de los edificios de
estas calles porque son muy
antiguas. Pero por otra parte
me parece un horror que cor-
ten el tráfico porque los
comerciantes no van a poder
descargar sus pedidos, ni los
vecinos su compras.

Belén Serrano
Matesan
49 AÑOS

La obra es necesa-
ria pero lo que no pueden es
avisar a los comerciantes dos
semanas antes, lo debían de
haber hecho con antelación
para así prever la situación.
Pero no es de recibo que nada
mas empezar se retrase tres
días por petición de alguien.A
mi nadie me ha preguntado.

Germán Elias 
Martín
32 AÑOS

Me parece fantás-
tico ya que hay tuberías aún
del siglo XVI que han genera-
do problemas de ratas o fugas
de agua. Era algo imprescindi-
ble que debían de haber reali-
zado otras corporación políti-
cas anteriores pero se cruza-
ron de brazos y ahora se que-
jan de que hay muchas obras.

Pedro Serrano
Matesan
67 AÑOS

Creo que era
necesario y si es una cosa que
se tiene que hacer, que se
haga, pero lo podrían haber
realizado en otra época del
año y no en verano y cuando
hace calor que es cuando más
turistas y más gente hay.Pero si
la gente puede seguir subien-
do y bajando la calle Real 

César Sanz
Miguelañez
28 AÑOS

■ LA OPINION DE LA GENTE
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Isolux Corsán Concesiones, S. L. y
Santander de Infraestructuras

18 de abril de 2006

35 años

19 meses

12.392.445,86 euros

Concesionaria:

Inicio de las obras:

Tiempo de concesión:

Plazo de ejecución:

Presupuesto total:

DATOS

S o l d a d o  E s p a ñ o l

A v e n i d a  d e l  P a d r e  C l a r e t

L. C. Martín
Será a finales de agosto, cuando se
comience a sentir que el tan solicita-
do aparcamiento subterráneo de
Padre Claret es una realidad.Primero,
ha de llevarse a cabo la construcción
de dos nuevas glorietas a partir de
mayo que finalizará en el mes de
agosto; después comenzará la exca-
vación del terreno.Una de las nuevas
rotondas estará en la confluencia
entre las calles San Gabriel, Soldado
Español y la avenida Padre Claret;y la
segunda en Vía Roma, en su encuen-
tro con La Presa y Los Vargas.

La empresa adjudicataria Aparca-

mientos de Segovia S.L.(Isolux Corsán
Concesiones y Santander Infraestruc-
turas),dispone de un presupuesto de
12,3 millones de euros para la ejecu-
ción e iniciará los trabajos a principios
de mayo,con un plazo de ejecución
de 19 meses.

Una carpa instalada en la Plaza
Oriental albergó el acto de firma del
acta de comprobación del replanteo
de la obra, que estuvo presidido por
el alcalde,Pedro Arahuetes,y el direc-
tor general de la empresa concesio-
naria, José Luis Meana,quienes rubri-
caron la firma del convenio entre
ambas entidades.Arahuetes recalcó

la importancia de la nueva edifica-
ción para la sociedad segoviana e
incluso para los turistas. Meana por
su parte,destacó la inmensidad de la
obra en la que se moverán siete mil
metros cúbicos de tierra y se utiliza-
rá mil toneladas de acero y doce
metros cúbicos de hormigón.

REORDENACIÓN DEL TRÁFICO
La nueva construcción enmarca la
remodelación del tráfico, de tal for-
ma que desde Vía Roma, los vehícu-
los podrán acceder a la avenida
Padre Claret (a la altura del Parque
de Bomberos) por la calle San

Gabriel,que será de doble dirección.
Después, los automóviles ligeros
podrán acceder a la Plaza de la Arti-
llería a través de la calle Batanes has-
ta la plaza de El Salvador (que queda-
rá de doble dirección) para bajar por
Ochoa Ondátegui, que será bi-direc-
cional en su primer tramo desde el
Acueducto hasta la confluencia con
Alamillo.San Alfonso Rodríguez se rá
de subidapara salir a Padre Claret por
la calle Cañuelos. Los vehículos de
urgencia tendrán una vía de servicio.
Resta el itinerario de los autobuses
urbanos, que aún está siendo estu-
diando por los técnicos municipales.

Las excavaciones en la avenida Padre
Claret comenzarán a finales de agosto
Las obras del futuro aparcamiento subterráneo en la avenida se inician en mayo con
la construcción de dos rotondas en Vía Roma y entre San Gabriel y Soldado Español

FCC inicia el
nuevo servicio 
limpieza
y basuras

Gente
El nuevo servicio de recogida
de basuras y limpieza de las
calles de Segovia ha comenza-
do el pasado lunes,17 de abril.

La empresa adjudicataria
Fomento de Construcciones y
Contratas (FCC) inició la
implantación progresiva del
nuevo servicio, un proceso
que concluirá a finales de
junio con la presentación de
la nueva maquinaria y la pues-
ta en marcha de todas las
actuaciones previstas.

El servicio incluye la recogi-
da a domicilio de escombros
de pequeñas obras. A partir
de ahora, los segovianos ya no
tendrán que llevar estos resi-
duos a los contenedores ubi-
cados en la plaza de toros de
la ciudad, sino que se les efec-
tuará la recogida en sus pro-
pios domicilios.

Fomento de Construccio-
nes y Contratas se encargará
también del mantenimiento
del sellado del vertedero del
Peñigoso y de las actuaciones
contra las plagas, que recien-
temente ha dado problemas
en algún barrio de la capital.

También, se iniciarán los
controles de calidad y la pues-
ta en marcha de una nueva
página web, así como la divul-
gación de diversas campañas
informativas.

La empresa recogerá,
además, escombros de
obra en los domicilios

Obras abrirá nuevos tajos
tras el ‘puente’ festivo
F.S.
La concejalía de Obras ha previsto
iniciar nuevas actuaciones en distin-
tos puntos de la ciudad el próximo
martes,una vez concluido el puen-
te de la fiesta de la Comunidad.

En esa previsión entran los tra-
bajos en un tramo de la calle Juan
Bravo y la Plaza de Medina del
Campo (renovación de saneamien-

to y de pavimentación), así como
en el tramo comprendido entre la
glorieta de Comisaría y la calle del
Roble, para renovación de servi-
cios y establecer una nueva regula-
ción de ese cruce con semáforos
que premitirán girar a los vehícu-
los en dirección ascendente por
Ezequiel González,eludiendo así el
paso por la glorieta citada. Todo está preparado para iniciar la ejecución de las obras en la Calle Real a partir del próximo martes.



L. C. Martín/F.S.
El compositor polaco Krzystof Pen-
derecki,presidirá el jurado del Pre-
mio Don Juan de Borbón, según ha
anunciado el alcalde,Pedro Arahue-
tes,quien anunció que los nombres
de todos los miembros del jurado
–siete en total– “ya están decididos
y aceptados por todos ellos, a
excepción de uno”, motivo por el
que eludió adelantar sus nombres.

Tampoco aclaró los criterios
que se han seguido para tomar la
decisión en favor del músico o qué
personas han tomado tal decisión,
limitándose a facilitar a los periodis-
tas un currículo de éste extraído
íntegramente de una página web,
colgada con ocasión de la celebra-
ción del Festival de Música de
Canarias,“Muscal 98”,en el que par-
ticipó el ahora elegido para presi-
dir el jurado.Al texto solo se le aña-
dió una frase para hacer referencia
a la condición de poseedor del pre-
mio Príncipe de Asturias en catego-
ría de Arte,que recibió en 2001.

Así las cosas,Arahuetes fue par-
co en las explicaciones en torno a
la figura del músico del que desta-
có su “relevancia” y “curriculo
importante”que refleja “un palma-
rés de prestigio inigualable”.

Penderecki, nacido el 23 de
noviembre de 1933 en Debica
(Polonia) atesora, efectivamente,

un amplísimo currículo, tanto en
lo referido a su obra creativa en la
que figuran óperas, sinfonías, con-

ciertos para instrumentos solistas
y obras corales, entre otras, como
en su faceta académica,su larga tra-

yectoria como director de orques-
ta, iniciada en 1972, o una larga lis-
ta de distinciones, premios, galar-
dones,títulos honoríficos o presen-
cia de honor en distintas acade-
mias de arte de todo el mundo.

PRIMERA REUNIÓN, EN JUNIO
Aceptado el cargo por Penderecki,
tal como afirmó el alcalde, y a la
espera de la designación del último
miembro del jurado,la primera reu-
nión de éste se celebrará el próxi-
mo 5 de junio para estudiar las can-
didaturas propuestas por las 20 ins-
tituciones a las que el Patronato de
la Fundación invitó a realizar pro-
puestas, entre otras, la Unesco; la
Real Academia de San Fernando; la
asociación de Orquestas Sinfóni-
cas; las orquestas de Berlín y Viena,
o las óperas de París y Londres.

Para la entrega del Premio, se
sigue contemplando la fecha del 25
de octubre,festividad del patrón de
la ciudad,San Frutos,aunque aún se
está pendiente de que la agenda del
Príncipe Don Felipe permita su
presencia en Segovia entonces,
para entregar el busto de Don Juan
y un talón de 60.000 euros a la per-
sona que el jurado determine que
posee la “máxima excelencia en el
campo de la música”, sumados a
“contribuciones a la paz y el enten-
dimiento entre los pueblos”.

El compositor Krysztof Penderecki

El polaco Krzysztof Penderecki presidirá
el jurado del premio Don Juan de Borbón
El compositor, de 72 años, fue premiado con el Príncipe de Asturias en categoría de
Arte en el año 2001, entre otras distinciones recibidas a lo largo de su carrera artística
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Enric González, Rosa María Calaf y Javier
Martín, finalistas del "Cirilo Rodríguez"
El galardón, que se entregará el 26 de mayo, está dotado con 9.000
euros y una pieza de diseño de la Real Fábrica de Cristales de la Granja
Gente
El próximo 26 de mayo,con la pre-
sencia de los Príncipes de Asturias
en el Parador de Turismo se cele-
brará la entrega del XXII Premio
Periodístico “Cirilo Rodríguez”, al
que acuden como finalistas los
corresponsales de Efe en Oriente
Medio, Javier Martín; de TVE en el
sudeste asiático,Rosa María Calaf,y
de El País en Roma,Enric González

El galardón que convoca la Aso-
ciación de la Prensa de Segovia
cuenta con la Presidencia de
Honor de la Princesa de Asturias,
Doña Letizia Ortiz, se destina a
corresponsales o enviados especia-
les españoles en el extranjero en
activo el año anterior. Esta dotado
con 9.000 euros, además de una
pieza de diseño exclusivo de la
Real Fábrica de Cristales de la
Granja,denominada “lente de la tie-
rra”.Los  otros dos finalistas recibi-
rán cada uno, un premio de 3.000
euros y una pieza de vidrio similar
a la anterior,pero a menor escala.

En esta edición concurrieron

ocho candidatos, entre los que el
jurado, integrado por representan-
tes de periódicos, agencias de
noticias y de cadenas de radio y
televisión nacionales, y anteriores
ganadores, eligió a los  finalistas
en una reunión celebrada el pasa-
do día 18 en la Biblioteca del Con-
sistorio.

El premio está patrocinado por
la Junta de Castilla y León, la Dipu-
tación Provincial, la Caja de Aho-
rros,y el Ayuntamiento de Segovia.
También, colaboran El Centro
Nacional del Vidrio,la empresa Ibe-
ria, Paradores de Turismo y la mar-
ca de garantía del ‘Cochinillo de
Segovia’.

Un momento de la reunión del jurado en el Ayuntamiento de Segovia.

Una de las obras que pueden verse en el museo hasta el 20 de junio.

La familia Unturbe
expone en el museo
Rodera-Robles
Gente
El museo Rodera-Robles acoge
hasta el 20 de junio una nueva
exposición titulada “Los Untur-
be, fotógrafos de Segovia”con la
que colabora la Filmoteca de Cas-
tilla y León.

La familia Unturbe es una de
las dinastías de fotógrafos más afa-
madas de Segovia, mientras que
las imágenes que se pueden ver

en la muestra conforman un catá-
logo personal familiar donado
por Berta Unturbe (hija y nieta de
fotógrafos) al archivo de la filmo-
teca en 1996.

Esas donaciones facilitaron las
tareas de conservación y catalo-
gación de las obras y con ellas se
recuperó una parte importante
de la memoria gráfica de la ciu-
dad y de la vida rural segoviana.

■ Han pasado ya 30 años des-
de que el grupo 'Mester de
Juglaría' pusiera música a los
versos del escritor Luis López
Álvarez y lo convirtiera en un
himno de la comunidad.Ahora
es Lujuria quien versiona el
cántico ritmo de “heavy metal”
con dos canciones ‘Canto de
Esperanza’ y ‘Castilla se Infla-
ma’.Los dos temas comuneros
se recogen en su último traba-
jo ‘Y la yesca arderá’ que con-
tiene doce temas y está ya a la
venta por un precio de 16
euros.Esta primera tirada es de
4.00 disco y es edición de lujo.

Lujuria versiona el
canto comunero de
Luis López Álvarez

EL GRUPO SACA NUEVO DISCO

■ La legendaria banda británi-
ca Dr. Feelgood aterriza en la
ciudad para ofrecer un con-
cierto inolvidable en la sala
Cabaret,el próximo 28 de abril
a las doce de la noche. El gru-
po nació en la isla de Canvey
en Essex en los años 70 y está
formado por Roberto Kane
(cantante y armónica), Steve
Walwyn (guitarra), Phil Mit-
chell (bajo) y Kevin Morris
(tambores).

Dr. Feelgood actúa
en la sala Cabaret
el 28 de abril

CONCIERTO EN SEGOVIA

■ EN BREVE
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L. C. Martín
El restaurante el Portón de Javier,
acoge hasta el 30 de abril las pri-
meras Jornadas del arroz y el cier-
vo de Marugán, en donde se sitúa
el local hostelero.

El acto de presentación,presidi-
do por el responsable del restau-
rante, Javier González; el alcalde
Marugán, Luis Fuentes Caro; y el
diputado de Cultura y Turismo en
la provincia, José Carlos Monsalve,
tuvo una emotiva connotación
puesto que con esta celebración,
González, asegura que “cierra la
asignatura pendiente con su pasa-
do gastronómico levantino”, refi-
riéndose al arroz.

A este ingrediente se le añade el
ciervo de Marugán (de la empresa
Venison Deer),que tiene según los
expertos un aprovechamiento
óptimo y multitud de posibilidades
gastronómicas.

Los interesados podrán degus-
tar la mezcla de mar y montaña, a
través de platos tan suculentos

como el paté de ciervo con sirope
de arce; arroz caldoso marinero o
meloso con kokotchas; paletilla de
cierno en pepitoria, el plato estre-
lla junto con el ciervo con mollejas
y boletus en cochinillo con frutas.
Todo ello regado con Blanco de
Nieva o Padro Rey crianza. Y de
postre, espuma de yogur de Armu-
ña con confitura de frambuesa.
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L. C. Martín
La Diputación Provincial y la Junta
de Castilla y León, a través de la
Consejería de Medio Ambiente fir-
marán un convenio de colabora-
ción,que se ha aprobado en el ple-
no provincial esta semana,para rea-
lizar obras destinadas a garantizar
el abastecimiento de agua en épo-
ca estival y dar respuesta inmediata
a episodios de puntas de consumo,
contaminación en la fuente o averí-
as en núcleos de población de esta
provincia durante el año 2006.

Así, en la primera cláusula del
convenio se establece la ejecución
de acciones rápidas y de bajo coste
para solucionar el problema de
escasez del líquido. Los trabajos
podrán referirse a actuaciones en
cualquier elemento del sistema de
suministro, pero todos estos pro-
blemas deben de producirse o ini-
ciarse durante el presente ejerci-
cio, debiendo ser el importe de la
actuación inferior a los cien mil
euros.

La Diputación Provincial organi-
zará también,la gestión de los sumi-
nistros con cisternas o agua mine-
ral a las localidades que lo necesi-
ten.

Los gastos serán cubiertos por
ambas entidades.Así, la Junta apor-
tará el cincuenta por ciento del cos-
te y la institución provincial el res-
to de los créditos hasta alcanzar el
importe total de 528.000 euros.

En otro orden de asuntos, la cor-
poración provincial resultó dar de
baja (con 14 votos a favor y 11 abs-
tenciones) —en el Plan del Presu-
puesto de Ingresos de 2006—
varias subvenciones por valor de
11.270,25 euros.Dando a su vez de
alta operaciones de creditos de cer-
ca de 80.000 euros.

Por otra parte, los diputados
populares provinciales votaron a
favor de adquirir mil acciones de
“Aeronaútica del Guadarrama S.A.”
para incrementar su capital. Las
acciones están valoradas en 30.050
euros que elevan el capital social a
210.350 euros.El diputado de Eco-
nomía y Personal, José Antonio

Sanz Martín, aseguró que “no se
adquieren más acciones para que
socios enteriores puedan adquirir
participaciones ”.

Como se recordará, el Ayunta-
miento de Segovia posee en torno
al 21 por ciento; y la Caja de Aho-
rros un 19 por ciento,aproximada-
mente.

Un momento de la sesión en la sala de plenos del palacio de la Diputación Provincial.

La Diputación aprueba un convenio para
realizar obras de abastecimiento de agua
Además, la institución provincial adquirirá mil acciones de “Aeronaútica del
Guadarrama” por valor de más de treinta mil euros para incrementar su capital social

Cantimpalos
celebra la séptima
edición de la
Feria del Chorizo

Gente
Este fin de semana la localidad
de Cantimplos celebra la VII
Feria del Chorizo que arranca-
rá el 22,y finaliza el 30 de abril.

En la inaugruación, que se
celebrará en el salón cultural,
el cocinero Tomás Urrialde
recibirá el primer galardón
“Cantimpalos del Año”.

El Ayuntamiento y la Asocia-
ción de Industrias Cárnicas de
Segovia organizan la muestra,
en la que se ha incluído una
exposición,“El arte en la indus-
tria agroalimentaria”.

El domingo 23 tendrá lugar
una jornada de la tapa de cho-
rizo de Cantimpalos que ofre-
cerán los bares y restaurantes
de la localidad.

Otras actividades se desarro-
llarán durante toda la semana,
como será el primer curso de
corta de jamón,el día 26.

El cocinero Tomás Urrialde
recibirá el primer galardón
creado por la organización

La muestra
comarcal de
Cuéllar albergará
80 expositores

Gente
Este viernes arranca la Feria
Comaracal de Cuéllar, que
podrá visitarse hasta el lunes
24 de abril, y en la que podrá
verse,en 80 expositores,lo últi-
mo en agricultura y ganadería.

Pero la oferta es sumamen-
te variada porque en ella se
darán cita en esta edición
puestos de libros, fotografías,
construcción, moda infantil,
alimentación, viajes, automo-
ción, muebles, menaje de
cocina o carrocería. Todo
ello, en un recinto de 6.300
metros cuadrados ubicado
junto al Castillo de la villa.

Durante la semana se
podrá ver lo último en
ganadería y agricultura

Juan Carlos Monsalve, Javier González y Luis Fuentes Caro.

El Portón de Javier acoge
las primeras jornadas de
arroz y ciervo de Marugán



J.-L. L./ Grupo Gente
Uno de los debates más atractivos
del III Congreso de Juego de Castilla
y Léon que se ha celebrado en
Burgos ha sido el hecho de que el
sector del Juego Privado -casinos,sa-
lones de juegos,bingos y máquinas
recreativas- no posee los mismos de-
rechos publicitarios que el organis-
mo de la ONCE que también es pri-
vado, pero con unos ‘derechos
sociales’.La Ley del Juego no permi-
te al sector del juego privado reali-
zar publicidad de ningún tipo y, la
ONCE,en cambio no sólo la realiza
sino que pone en marcha el conoci-
do ‘Rasca y Gana’, que es una com-
petencia directa al juego privado al
otorgar premio directo.

ÉXITO DE PARTICIPACIÓN 
Este congreso ha supuesto un éxito
de participación.Así lo puso de ma-
nifiesto el director general de admi-
nistración territorial de la Junta de
Castilla y Léon, Luis Miguel Gonzá-
lez Gago quien tenía unas conclu-
siones muy positivas.
– ¿Qué conclusiones tiene de
este congreso regional?
–Ha sido un éxito de participación

en los sectores del juego y un éxito
en participación de las administra-
ciones públicas.Han estado seis di-
rectores generales de otras comuni-
dades autónomas aprendiendo de
nuestra experiencia que ha sido pio-
nera en España en organizar un con-
greso de esta naturaleza. Quiero
agradecer desde aquí a todos los
sectores del juego este tercer con-
greso que es pionero en España,que
cada vez tiene más repercusión a
nivel nacional y señalar que en la po-
lítica de esta legislatura siempre nos
hemos movido por sopesar los inte-
reses de usuarios y empresarios.
–¿Cómo se encuentra el juego
Rasca y Gana de la Once?
–El Estado va a autorizar un juego a
la ONCE,el Rasca y Gana,donde se
obtiene el premio de forma directa.
Se produce ya una ruptura con el
juego público del Estado y la ONCE
y el juego privado (máquinas y
bingos) y creo que eso no es bueno.
Generará un exceso de oferta del
juego que no será bueno ni para
consumidores y usuarios ni para el
sector empresarial que depende de
la Junta.Lo que sí garantiza el gobier-
no regional es que si se implanta

este juego (rasca-rasca) hará un con-
trol exhaustivo de que su distribu-
ción y venta se hará con arreglo a las
normas establecidas. Los vendedo-
res lo venderán ellos y su distribu-
ción no será con la permisibilidad
actual del cupón habitual de la
ONCE.
–¿Para cuándo y dónde la aper-
tura del cuarto casino?
–Hay cuatro casinos, tres adjudica-

dos (León,Valladolid y Salamanca) y
el cuarto debe estar en la zona
Norte-Este de la Región. En la pre-
sente legislatura no está en las pre-
visiones del gobierno regional sacar
a concurso o licitación la licencia
del cuarto casino.Se analizará en la
próxima legislatura.
–¿En bingos habrá novedades?
–La normativa fija las distancias y lí-
mites por población y este número

de licencias está limitado.
–La Junta facilitará a las Fuer-
zas y Cuerpos del Seguridad
del Estado su trabajo.
–Es aplicar las nuevas tecnologías.
Es un elemento electrónico que per-
mitirá in situ comprobar que esa
empresa, establecimiento y máqui-
na recreativa están correctamente
instalados y ubicados. La Comuni-
dad también es pionera.
–¿Hay algunas novedades pre-
vistas en la Ley vigente?
–En cuanto a la Ley, la Junta no pro-
moverá una modificación de la Ley
del Juego,pero eso no significa que
si el sector o consumidores y usua-
rios demandaran alguna modifica-
ción puntual se pudiera acometer.
Nos queda sólo por desarrollar, a
nivel de decreto, los casinos de
juego.
–En Internet hay vacío legal. 
–Sí,Internet plantea un entorno que
hace que sea difícil jurídicamente
acometer su regulación.Es el Estado
el que tiene la máxima responsabili-
dad a nivel propio e internacional y
él es el único que esta capacidad
para mover un sistema de control y
fiscalización que escapa a todos.

El Juego Privado demanda igualdad con la ONCE
III CONGRESO DE JUEGO / A DEBATE LA PUBLICIDAD DEL JUEGO PRIVADO CONTRA LAS CAMPAÑAS AGRESIVAS DE LA ONCE

Luis Miguel González Gago en el III Congreso de Juego de Castilla y León.
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Pedro Santa Brígida
Veintidós títulos , de cada uno de
los  Premios Castilla y León de las
Letras, forman la colección editada
por la Junta para conmemorar el
XXII aniversario de existencia de
estos galardones. No saldrán a la
venta,pero sí estarán en cincuenta
librerías de la Comunidad y en las
bibliotecas públicas, de tal forma
que los castellanos y leoneses pue-
dan adentrarse en la obra de los
premiados.

Desde la más intimista de las
obras de Miguel Delibes, 'Señora
de rojo sobre fondo gris' - primer
premio en 1984-, hasta los escritos
del último premiado, J.A.González
Sainz, 'Los Encuentros'. Una selec-
ción “hecha con corazón”, tal y
como definió el trabajo el presi-
dente de la Junta de Castilla y
León, Juan Vicente Herrera, en la
presentación que hizo, esta sema-
na, acompañado por la Consejera
de Cultura, Silvia Clemente, y  el
director de la Real Academia de la
Lengua, Víctor García de la Con-
cha. Al acto asistieron también
algunos de los galardonados y fami-
liares de aquellos que han falleci-
do.

Un acto en el que los discursos
se encargaron de elogiar nuestra
lengua,el castellano,y a quienes “lo
emplean para crear pequeños
mundos. Los Premios Castilla y
León de las Letras nos han permiti-

do descubrir a grandes poetas y
escritores de nuestra tierra”, afir-
mó el director de la Real Academia
de la Lengua Española.Por su parte
el presidente de la Junta de Castilla
y León aprovechó la ocasión para
mostrar el interés que la Institu-
ción que preside tiene por promo-
cionar nuestra lengua a través de la
puesta en marcha de planes como
el de Lectura, el de Apoyo al Libro
o el del Español.Herrera insistió en

que hay que propiciar medidas
que identifiquen el español con el
patrimonio de la Comunidad.
“Cuando pase a la nómina de los
expresidentes recordaré como
uno de los días más felices de mi
gobierno,el de esta presentación”,
afirmó Herrera para clausurar este
acto. La colección será abierta ya
que anualmente se irán incorpo-
rando obras de los futuros galardo-
nados.

El Premio Castilla y León
de las Letras cumple 22 años

Títulos de la Colección
1984 Miguel Delibes: “Señora de rojo sobre fondo gris”
1985 Antonio Gamoneda: “Sublevación inmóvil y otros poemas”
1986 Claudio Rodríguez “Conjuros”
1987 Julián Marías: “La España posible en tiempos de Carlos III”
1988 José Jiménez Lozano. “La boda de Ángela”
1989 Francisco Pino: “”Este sitio”
1990 Rosa Chacel: “Memorias de Leticia Valle”
1991 Carmen Martín Gaite: “Dos cuentos maravillosos”
1992 José María Valverde: “Años inciertos”
1993 Emilio Alarcos Llorach: “En todas las ocasiones”
1994 Victoriano Crémer: “Tacto Sonoro”
1995 Gonzalo Torrente Ballester: “Quizá nos lleve el viento al infinito”
1996 Francisco Rodríguez Adrados:“Modelos griegos de la sabiduría castellana”
1997 Gonzalo Santonja: “Siete lugares”
1998 Antonio Colinas: “Trología de la mansedumbre”
1999 Antonio Pereira: “Un sitio para la soledad”
2000 Luis Mateo Díez : “Apócrifo del clavel y la espina”
2001 Eugenio de Nora: “Lo esencial”
2002 Elena Santiago: “Amor quieto”
2003 Josefina Aldecoa: “ A ninguna parte”
2004 Luciano González Egido: “La piel del tiempo”
2005 J.A. González Sáinz: “Los encuentros”

Tierra Comunera exige la
distinción de nacionalidad
histórica para la Comunidad
Varios miembros del partido rindieron
homenaje a Juan Bravo para iniciar los actos
de conmemoración de la batalla de Villalar

Gente
Fue bajo los pies de la estatua del
comunero segoviano, Juan Bravo,
en donde el coordinador provin-
cial de Tierra Comunera en Sego-
via, Mariano Fuente; el ex-procura-
dor del partido en las Cortes Regio-
nales, Carlos Rad; y el autor del
poema épico 'Los Comuneros’,
Luis López Álvarez, exigieron el
reconocimiento de nacionalidad
histórica para la comunidad de
Castilla y León.

Estas palabras fueron pronun-
ciadas en el acto de homenaje a
Juan Bravo con el que se inician los

actos de conmemoración de la
batalla de Villalar.

Tanto Rad como Fuentes coinci-
dieron en la idea de aprovechar el
proceso de revisión de los mode-
los autonómicos para solicitar los
mismos derechos que se disfrutan
en el País Vasco, Galicia,Andalucía
o Cataluña.Y acusaron a Psoe y PP
de olvidarse de los intereses comu-
nitarios y regirse por los dictáme-
nes de sus órganos centrales.

Recordaron, además, el expolio
patrimonial en la región, solicitan-
do la vuelta de las piezas esparci-
das por España y el extranjero.



CASTILLA Y LEÓN
23 DE ABRIL
DÍA DE LA COMUNIDAD

Desde la Fundación Villalar-Castilla y León comparti-
mos el sentimiento de que este año, más que nunca, la
fiesta de la Comunidad es la fiesta de todos. El 23 de
abril de 2006 pasará a la historia, cuando se cumplen
treinta años de la primera convocatoria en la campa de
Villalar de los Comuneros, como sede el día en que las
principales fuerzas políticas y sociales de la Comunidad
Autónoma se unieron en torno al principal símbolo de
nuestra conciencia regional.

Los ciudadanos nos demandaban, en una fecha tan
significada como la de la fiesta de la Comunidad Autó-
noma, una voluntad
común y un esfuerzo
conjunto, y las fuerzas
políticas y sociales
desde su responsabili-
dad y sentido político
han consensuado una
declaración de princi-
pios comunes por el
futuro de esta tierra y
de sus gentes.

Por ello, el próximo
23 de abril ha de ser
un día para la ilusión y para la unidad. Ilusión en un
futuro esperanzador de progreso y desarrollo, y unidad
en torno a ese proyecto en común que se llama Castilla
y León,  del que formamos parte todos y en el que nadie
debe sentirse excluido.

Villalar representa la victoria colectiva de todo un
pueblo que ha decidido recuperar su entidad y que
lucha, trabaja y se esfuerza, día a día, por un  futuro de
libertad, justicia y progreso.

JOSE MANUEL FERNÁNDEZ SANTIAGO
Presidente de las Cortes de Castilla y León

El 23 de Abril debe
ser un día para la
ilusión y la unidad

en torno al proyecto
común que es

Castilla y León

La victoria de
un pueblo

que recupera
su entidad
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José Antonio Santiago
Júarez, portavoz del Gru-
po Popular en las Cortes,
tiene muy claras las líneas
directrices que debe asu-
mir la reforma estatutaria
en marcha, proceso que ha
vuelto a arrancar hace solo
unos pocos días después
de que el PP y el PSOE
lograran desatascar un
proceso que llevaba tiempo enquistado y paralizado.

Conseguir la gestión de Duero figura entre las pre-
tensiones iniciales más importantes en el proceso de
reforma emprendido, junto a una apuesta firme por
posibilitar la asunción de nuevas competencias. Santia-
go reconoce que ésta debe ser la reforma de los ciuda-
danos, mientras que las dos anteriores -1994 y 1999-
fueron las de las competencias y la de creación de las
instituciones pendientes, respectivamente. Este porta-
voz argumenta que el nuevo texto debe ser ambicioso,
constitucionalista, consensuado, neutral, con vocación
de futuro y capaz de contemplar los principios rectores
de las políticas de las administraciones, donde se plas-
men los problemas de la región. Santiago, que celebra-
rá esta  festividad en la campa de Villalar, cree también
que la reforma no debe ser verse como una carrera de
velocidad.

De la unión de Eusebio y Pilar, y
de la combinación de los nom-
bres de sus respectivos lugares
de origen, La Maya y Aldeateja-
da, nace Mayalde, un grupo de
folclore que lleva años reco-
rriendo las plazas, calles y corra-
lillos de multitud de pueblos
para ofrecer las perlas de la
música tradicional castellana.
Este matrimonio de salmanti-
nos decidió entregarse a la dura
y agradecida tarea de rescatar
las coplas, adivinanzas, roman-
ces, canciones, tronadas y bailes
que conforman el extenso cancio-
nero castellano. Y así lo llevan
haciendo desde 1999, con 8 dis-
cos a sus espaldas y muchos kiló-
metros recorridos, dentro y fuera
de nuestro país. 

Mayalde descubrió que la tradi-
ción oral ha mantenido vivas
numerosas expresiones artísticas
que cuentan la forma de vida de
nuestros antepasados en estas tie-
rras castellanas. Estas músicas
llegaron hasta nuestros abuelos,
que también han logrado perpe-
tuarlas aun en tiempos de sopor-
tes digitales y sonidos electróni-
cos. El empeño y la ilusión de
muchos de los habitantes de estos
pequeños reductos de tradición
han posibilitado que muchos gru-
pos, como Mayalde, rescaten y
difundan este tipo de folclore
entre el gran público, que acoge
estas “nuevas músicas” con entu-
siasmo renovado. 

Este dúo de modernos trovado-

res es que  también sacan del olvi-
do numerosos utensilios de uso
cotidiano que han quedado obso-
letos en las ciudades, pero que
aún son comunes en pequeñas
localidades. Morteros, yunques,
orinales o trillos son elementos
comunes en sus actuaciones, y se
convierten en verdaderos instru-
mentos cuando son tocados por
sus manos mágicas. Ataviados
con ropas y complementos típicos
de los pastores de antaño suben al
escenario para transportarnos a
tiempos de trashumancia, sopas

de ajo e historias contadas en tor-
no al fuego. Pero en sus concier-
tos, además de demostrar su
talento musical, también derro-
chan sus artes didácticas. Ambos
son profesores de música y danza
y poseen la admirable capacidad
de involucrar al público en sus
actuaciones hasta  convertirlo en
un instrumento más, que acom-
paña al sonido de cucharas, vasos
o martillos. Y es así como Mayal-
de va desgranado poco a poco las
joyas de la música tradicional cas-
tellana, mientras comparte con el
público todos los secretos de las
canciones, su origen, sus historias
y sus múltiples versiones. De esta
forma el espectador se va del reci-
tal con el buen sabor de boca de
haber disfrutado de buena música
y de una amena clase de historia. 

Mayalde actuará en Villalar el
23 de abril, el 28 en Herencia
(Ciudad Real), el 30 en Alcalá de
Henares y el 1 de mayo en Ávila. 

La música de lo cotidiano

“El futuro Estatuto debe resultar
ambicioso, con vocación de futuro,
consensuado y neutral”

VERÓNICA IBÁÑEZ

JOSÉ ANTONIO SANTIAGO
PORTAVOZ PP EN LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON

Programa de actos Villalar 2006

Hay zona de acampada libre para
pasar la noche en la misma Campa
de Villalar de los Comuneros, así que
puedes llevar tu tienda de campaña y
disfrutar los dos días de la fiesta de
la Comunidad. En la Campa habrá
diversas carpas de restaurantes así
como barracas, churrerías, ...

SABADO 22
19:00 Apertura carpas y puestos de

información
22.00 Concierto: Aira da Pedra EP

Conciertos: Puagh,Bi Polar,
Repulsa Social,A Desnivel  CNT
Conciertos: Con Nombre Propio,
Bunker JC
Conciertos: Pate de cerdo,
Debakle, Mossin Nagant
y Salida Nula IC

00.00 Conciertos: Sr.Vicio, Jara TC

EP Escenario principal de la Campa · CNT Carpa de la CNT · JC Carpa de las Juventudes
Comunistas de CyL · IC Carpa de Izquierda Castellana · TC Carpa de Tierra Comunera

DOMINGO 23
Exposición: ‘Castilla y León en Amé-
rica’ Fundación Villalar
10.00 Apertura carpas y puestos de

información
11.30 Manifestación J. Comunistas JC
11.45 Actuación:Grupo de Danzas de

Aranda de Duero TC
12.00 Concierto: Mayalde EP

Concierto: Zagalejo folk CNT
13.30 Mitin: Reforma Laboral CNT
16.00 Concierto: Balbarda IC
17.30 Concierto: Nuevo Mester de

Juglaría EP
18.00 Actuación: Miniguiki Cirkus

‘CaperucitaLoca&Mr.Lobovich’ CNT
19.00 Concierto:Divertimento Folk EP
20.00 Charla:“José Couso, crimen

de guerra" CNT
00.00 Concierto:Urdimbre EP

Conciertos:Tos-Tones,Natural 
Sound System ...CNT

23 DE ABRIL · DÍA DE LA COMUNIDAD

Han pasado 23 años desde
que se firmó el Estatuto de
Autonomía y 30 desde que
los castellanos y leoneses
comenzaron a reivindicar en
Villalar mejoras sociales y
económicas. En estas fechas
muchos vuelven la mirada
atrás y sacan sus conclusio-
nes pero observo una con
claridad: el 23 de abril con-
grega cada vez a más ciudadanos a pesar de que la con-
ciencia autonómica continúa pendiente. 

Pero este año se produce una peculiaridad: los grupos
parlamentarios nos hemos propuesto reformar el Esta-
tuto de Autonomía. Y el camino ya se ha emprendido.
Para ello debemos hacer un esfuerzo de consenso y limar
las lógicas discrepancias que genera este tipo de proce-
sos. Sin precipitaciones pero sin complejos. La denomi-
nación de Castilla y León ha ocupado páginas de periódi-
cos, pero los ciudadanos nos muestran en el día a día sus
preocupaciones. Por eso, el cometido del PSCL es mejo-
rar la calidad de vida. Los grupos trabajaremos para que
salga adelante un buen Estatuto. Después, quien tenga la
responsabilidad de Gobierno debe desarrollarlo y trans-
formarlo en servicios y oportunidades para los ciudada-
nos...porque el vigente Estatuto todavía tiene competen-
cias sin desarrollar.

“Debemos buscar el consenso 
y limar las discrepancias que
genera la reforma estatutaria”

ÁNGEL VILLALBA
PORTAVOZ PSOE EN LAS CORTES DE CASTILLA Y LEON

“Castilla y León es una
comunidad autónoma,
como recoge la Constitu-
ción y su calificación como
“histórica” no aporta nada
en ningún caso”. 

Así de tajante se muestra
el secretario general de
UPL y portavoz del Grupo
Mixto en las Cortes, Joa-
quín Otero, preguntado por
el acuerdo inicial que los Grupos Popular y Socialista
a la hora de definir a la región en el futuro Estatuto.
Otero, que sostiene que una comunidad cuyo Estatu-
to tiene solo 23 años resulta “lo menos histórico que
pueda haber en este momento”, argumenta. 

Para Otero, el debate parlamentario y social en tor-
no a esta reforma, lejos de resultar una prioridad en la
actualidad, se mueve a remolque de Cataluña, que ha
empujado a las demás regiones a reabrir un debate
ficticio y “totalmente innecesario”. “Ni es necesario ni
resulta urgente”, añade el portavoz. Otero considera
que UPL ha quedado apartada por PP y PSOE de esta
negociación y sostiene también que su formación no
tiene nada que celebrar ante una fiesta que no es sen-
tida ni querida. El congreso que UPL celebra este fin
de semana en León verá nacer su propuesta de refor-
ma que irá a las Cortes. 

“Castilla y León está reconocida ya
como una comunidad; sobra 
la calificación de ‘histórica’”

JOAQUÍN OTERO
PORTAVOZ GRUPO MIXTO CORTES DE CASTILLA Y LEON

Este dúo de modernos

trovadores usa en sus

actuaciones utensilios

domésticos

tradicionales



La guerra de las Comunidades de
Castilla fue un levantamiento contra
la Corona que tuvo lugar entre 1520
y 1521,  protagonizado por ciudades
del interior de Castilla. Algunos his-
toriadores la califican como la pri-
mera revolución moderna, contra
las pretensiones del rey Carlos I de
modificar el gobierno de la Corona y
otorgar el poder a extranjeros. Por
sus contenidos democráticos y libe-
rales, esta revuelta fue la primera
revolución moderna de Europa y
precursora de la francesa. Otros la
califican como un intento de los cas-
tellanos de anclarse en la Edad
Media y frenar el avance del poder
real, a lo que se añade un compo-
nente de odio a lo extranjero.

Aunque la causa inmediata de la
revuelta fue que, al
llegar un rey de fue-
ra, impuso como
hombres de con-
fianza en el Gobier-
no a otros extranje-
ros, así como el uso
de los recursos e
impuestos de Casti-
lla en favor del
Imperio, las raíces del problema hay
que buscarlas más atrás, en la época
de las regencias en Castilla (1504-
1517) en la que salieron a la luz
importantes conflictos: la preocupa-
ción de la nobleza por recuperar
poder tras el reinado de Isabel I; el
conflicto entre comerciantes y
manufactureros que deseaban una
mayor cuota para poder desarrollar
una incipiente industria textil en
Castilla; el problema de los conver-
sos por el rigor de la Inquisición; o

las tensiones en ciudades donde
mandaban los clanes.  La llegada  de
Carlos I reavivó estos problemas. El
rey, inexperto, extranjero, descono-
cedor del castellano y aspirando ya
en Alemania a emperador, por lo
que subordinó los intereses de Cas-
tilla a los del Imperio, pero aprove-
chando las riquezas de aquélla. 

En las Cortes de Valladolid de
1518, los procuradores castellanos
deniegan a Carlos I el servicio, un
impuesto para sufragar gastos del
monarca en el extranjero. Carlos I
convocó de nuevo las Cortes en San-
tiago en 1520, de nuevo con resulta-
do negativo. Semanas después lo
hizo en La Coruña, con vistas a su
partida. Aunque los procuradores
castellanos iban con las consignas
bien claras para votar en contra, a

muchos se les impi-
dió la entrada, otros
traicionaron a sus
ciudades.     

Pese al carácter
urbano de la rebe-
lión, en el verano de
1520 se sumaron
numerosos insu-
rrectos en los seño-

ríos. Esto alineó  a la mayor parte de
la nobleza en el bando realista. El
incendio de Medina del Campo por
los realistas alineó a Valladolid con
los comuneros. El 23 de octubre,
Carlos I es coronado emperador de
Alemania, y el 31 el cardenal Adria-
no de Utrecht declara la guerra a los
comuneros. Los realistas toman
Tordesillas y la Junta escapa a Valla-
dolid. Juan de Padilla vuelve a Tole-
do y el obispo de Zamora, se encarga
de organizar un ejército

La primera
revolución
moderna

La desconfianza que despertó la actuación política de
Carlos I, considerado un rey extranjero, constituye una de
las raíces de la revuelta comunera.

GRUPO GENTE
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El actual escenario político ha dado pie a la refor-
ma de los Estatutos de Autonomía de las distintas
Comunidades Autónomas que configuran la
nación española. La etapa de diálogo abierta en
Castilla y León ha de permitirnos llegar a acuer-
dos sobre ésta y otras cuestiones fundamentales
para nuestro desarrollo autonómico cuanto
mayor es el grado de acuerdo entre las fuerzas
políticas y sociales. Por ello, reivindicamos, una
vez más, el consenso como el mejor camino para
lograr una reforma de nuestro Estatuto de Auto-
nomía que nos permita alcanzar el mismo grado
de autogobierno que cualquier otra Comunidad,
con el fin de dar una mejor respuesta a las deman-
das de los castellanos y los leoneses, haciendo
posible que todos nos sintamos aún más orgullo-
sos de formar parte de Castilla y León.

Nuestra Comunidad necesita también un
amplio respaldo político y social para mejorar la
financiación autonómica, para planificar la orde-
nación de su extenso territorio y la
prestación de mejores servicios a
escala supramunicipal, para moder-
nizar nuestras redes de comunica-
ción y corregir  las desigualdades en
las zonas menos desarrolladas de la
Comunidad. Necesitamos un con-
senso amplio para impulsar la cali-
dad de vida, el acceso a la vivienda y
el crecimiento equilibrado de nuestras ciudades;
para frenar la emigración juvenil, fijar población
especialmente en las zonas rurales, y luchar con-
tra la despoblación sobre la base de los acuerdos
ya alcanzados  en esta materia en las Cortes de
Castilla y León.

A partir de ahí, sobre la base de la defensa con-
junta de los intereses generales de Castilla y León,
podremos construir una Comunidad mejor, una
Comunidad de todos, comprometida con el creci-
miento económico ligado a la creación de empleo
de calidad y con la lucha contra la precariedad
laboral; capaz de hacer  frente a la deslocalización
de empresas y de producciones, en especial del
sector de la automoción y los componentes
fomentando la localización de sectores competiti-
vos e innovadores.

Una Comunidad con futuro es una Comunidad
que invierte en investigación, desarrollo e innova-
ción; una Comunidad que apuesta por el de-
sarrollo sostenible, por el uso racional del agua,
de las energías renovables y de todos nuestros
recursos naturales, así como la protección y reva-
lorización de nuestro patrimonio histórico.

Desde ese respaldo político y social, Castilla y
León debe seguir aspirando a poder contar con
recursos económicos suficientes que compensen
la disminución en la percepeción de los fondos
comunitarios para asegurar la viabilidad de algu-
nas de sus actividades económicas tradicionales,
como la minería del carbón o la producción azu-
carera, que merecen contar con la colaboración
solidaria del Gobierno de España y de la Junta de
Castilla y León. Ese esfuerzo se debe reflejar, de
forma especial, en la agricultura y la ganadería de
nuestra Comunidad y en el apoyo decidido a nue-
vas iniciativas de desarrollo rural con el fin de
mejorar las expectativas de futuro y las condicio-

nes de vida de los hombre sy mujeres del campo
de Castilla y León.

Queremos una Comunidad integrada e integra-
dora, una Comunidad solidaria, sobre todo con
los mayores, con las mujeres, con los jóvenes, con
los inmigrantes, con las personas dependientes y
con los sectores más débiles de la sociedad. En
este sentido, al importante esfuerzo desarrollado
por las instituciones autonómicas y locales, y por
los agentes sociales, se une nuestro compromiso
de trabajar codo con codo y desde la mutua leal-
tad, para desarrollar la futura Ley de Dependen-
cia; todo ello debe servirnos para seguir mejoran-
do las demandas de quienes sufren algún tipo de
discapacidad, para facilitar una alternativa de
empleo digno a muchas mujeres que se ocupan de
atender  a nuestros  mayores, para lograr, en defi-
nitiva, una mejor atención a las personas que más
lo necesitan.

Una Comunidad de todos es una Comunidad en
la que no existan trabas que impi-
dan la igualdad real entre hom-
bres y mujeres. Rechazamos
cualquier forma de violencia con-
tra las mujeres y exigimos para
ellas la máxima protección de los
poderes públicos. Asimismo,
rechazamos los brotes de violen-
cia extremista y fascista que se

han registrado en algunas de nuestras ciudades y
exigimos su erradicación mediante la respuesta
adecuada de la acción policial y judicial. Defende-
mos, igualmente, la convivencia pacífica, la liber-
tad y la seguridad de los vecinos de nuestros
municipios. Dar solución a todas estas demandas
sociales de Castilla y León requiere una actuación
eficaz de las instituciones públicas, así como del
sector empresarial y financiero, y muy singular-
mente de las entidades de ahorro público; todo
ello sobre la base de una eficiente utilización de
los recursos y del necesario grado de control
democrático.

Por otro lado, queremos manifestar nuestra
solidaridad con los trabajadores de RTVE en Cas-
tilla y León y nuestro apoyo a la radio y la televi-
sión públicas y al servicio que prestan en la verte-
bración de nuestra Comunidad.

El alto el fuego permanente de ETA nos ha
abierto un horizonte de esperanza para resolver el
prroblema del terrorismo después de casi 40 años
de violencia y miles de víctimas. La responsabili-
dad y prudencia con la que toda España ha acogi-
do la noticia, debe servirnos de acicate para que
en Castilla y León, a través del diálogo sepamos
reforzar, con todo el respaldo social, a nuestra
Comunidad autónoma sobre la base de aquellos
valores que recoge nuestra Constitución y los
principios que la inspiran.

¡Por el progreso y el Estatuto de Automomía!
¡Por el futuro de Castilla y León!

¡Todos a Villalar!

ASAJA, CCOO, CECALE, CONFEDERACIÓN DE VECINOS,
CONSEJO DE LA JUVENTUD, IU, PP, PSOE, TC, UCCL-COAG,

UGT, UPA, COAG COORDINADORA AGRARIA

Por un nuevo Estatuto de Autonomía
Manifiesto Villalar 2006

Una Comunidad
con futuro es la
que invierte en
investigación,
desarrollo e
innovación

La llegada de
Carlos I añadió

nuevos conflictos a
los problemas de

Castilla
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La aficción pudo disfrutar de un gran encuentro en el que no pararon de animar un solo instante.

Fernando Sanjosé
El Caja luchará hasta el último
minuto para entrar en la fase final
de la liga o lo que es lo mismo,
meterse entre los ocho primeros
de la tabla en la última jornada.

Para ello, necesita hacer una
nueva heroicidad, aunque no es
necesario que sea tan escandalosa
como la llevada a cabo el lunes
pasado,cuando “apisonaron”al Pla-
yas de Castellón (10-1), lo que,uni-
do a los tropezones del Móstoles,
ahora séptimo,con 43 puntos, tres
más que el Caja y del Gvtarra,octa-
vo, con 41 puntos, mantiene las
opciones del equipo segoviano.

Así las cosas,el Caja (40 puntos,
noveno) lo primero que habrá de

hacer es vencer su partido, algo
nada sencillo,puesto que habrá de
hacerlo frente al segundo clasifica-
do, el potente Boomerang Interviú
en la cancha de éstos en Alcalá de
Henares.

A su favor,la segura presencia de
numerosos seguidores segovianos
y el hecho de que el Interviú ya no
se juega nada en este encuentro:
terminará segundo la liga regular,
pase lo que pase el sábado.

Mientras trata de ganar a los
madrileños, el Caja habrá de mirar
con el rabillo del ojo lo que pase en
otras canchas justo en el mismo
momento, esperando un nuevo
pinchazo de los dos equipos que le
anteceden en la tabla,que para col-

mo, juegan partidos que a priori
son fáciles para ellos y en los que
los rivales no se juegan absoluta-
mente nada.

El Gvtarra juega en casa frente al
Barcel Euro Puebla,ubicado en los
puestos bajos de la tabla,pero total-
mente salvado en la categoría, inde-
pendientemente de los resultados
de esta última jornada.

También juega en casa el Mósto-
les y lo hace frente al Benicarló,un
equipo que tendrá que jugar la fase
de promoción, también en cual-
quier supuesto de resultados.

Las posibilidades son,pues,más
bien reducidas, pero existen, así
que el Caja solo puede pensar en
ganar y cruzar los dedos.

El Caja depende de terceros
para poder luchar por la liga
Solo una victoria frente al Boomerang y el pinchazo de Móstoles o
Gvtarra permitirían a los segovianos participar en los Play-off finales

El concurso nacional de
saltos reúne en El Espinar
a los mejores jinetes
La instalaciones de la Yeguada albergarán
pruebas durante todo el fin de semana 
Gente
La atención hípica nacional se cen-
trará este fin de semana en la
Yeguada de El Espinar, donde está
prevista la celebración del concur-
so nacional de saltos en el que par-
ticiparán los mejores jinetes y ama-
zonas de España.

Entre otros, está confirmada la
presencia del sevillano, Ricardo
Jurado, actual campeón de España
o del olímpico y siete veces cam-
peón de España, Luis Álvarez Cer-
cera; el hijo de éste, Eduardo Álva-
rez Aznar;Juan Antonio de Wit o los
hermanos Honrubia,entre otros.

El inicio de la actividad se ha
fijado a las 11.30 horas del viernes,
21 y se prolongará hasta el domin-
go, celebrándose cuatro pruebas

diarias alternndo las destinadas a
potros, caballos jóvenes y grandes,
baremos de velocidad o desempa-
tes, ante el público que desee acu-
dir a las instalaciones de la Yegua-
da,en la que se han instlado distin-
tos servicios y a la que se permitirá
el acceso de forma totalmente gra-
tuita.

COPA FERRER-SALAT
Por otra parte, el jinete segoviano
se proclamó el pasado domingo
campeón de la segunda prueba del
trofeo Ferrer-Salat, celebrada en
Girona,con lo que,a la espera de la
última prueba, programada en la
Yeguada Centurión para el 6 y 7 de
mayo,el segoviano mantiene el ple-
no de victorias en la competición.

Deportistas y clubes
reciben la distinción
de los periodistas
especializados

F.S.
La Asociación de la Prensa Depor-
tiva de Segovia celebra durante la
noche del viernes 21 la tradicional
Gala del Deporte, en la que se
darán cita los principales deportis-
tas y representantes de clubes, así
como de los distintos sectores de
la sociedad y la política.

En la Gala se entregarán ocho
premios de carácter individual
para aquellos que han logrado
campeonatos de España u otros
superiores; siete más para inte-
grantes de selecciones nacionales
o con actuaciones muy destacadas
en sus modalidades y trece distin-
ciones más por distintos motivos
para completar los 28 premios.

La Asociación de la Prensa
deportiva entregará 28
premios en su Gala anual

Establecen dos nuevos récords provinciales
NATACIÓN

El nadador,Tirso Cotelo,ha establecido un nuevo récord provincial
en 400 metros libres, con un tiempo de 4’50’’96 logro conseguido
también por Irene Sanz, Sofía de Pablos, Bárbara Mesonero y Ruth
García,en 4x50 estilos con un crono de 2’43’’50.

La Federación obliga a la Segoviana a
jugar dos encuentros en dos días

FÚTBOL

El presidente de la Gimnástica Segoviana, José Soriano, ha expresa-
do su malestar por la modificación de horarios realizado por la Fede-
ración Territorial, que preside Marcelino Mate, para ajustar la dispu-
ta de la copa de las regiones UEFA, por considerarla “una locura”,
que perjudica al equipo. La celebración del Trofeo (en el que la
selección de Euskadi elimino a la de Castilla y León en la que parti-
cipaban tres jugadores de la Sego: Pinillos, Ricardo y Álex) obligó a
suspender los encuentros previstos para el pasado día 15, traslada-
dos al próximo lunes,24,por lo que la Segoviana jugará dos partidos
en 49 horas,con el agravante de que el del sábado se juega en Bena-
vente y el desplazamiento supone un largo viaje.

■ EN BREVE

Categoría Competición Lugar Hora D
FÚTBOL
3.ª División C.D. Benavente-G. Segoviana Los Salados 17.00 S

G. Segoviana-Guijuelo La Albuera 18.00 L
Liga Nac. Juvenil G. Segoviana-Valladolid La Albuera 17.00 D
1.ª Reg. Juvenil Burgos Promesas-C.D. Cantalejo 12.00 D

C.D. Quintanar Palacio-Atco. Burgalés 18.00 D
C.I. de la Amistad-C.Unami 18.00 D

FÚTBOL SALA
División de Honor Boomerang Interviú-Caja Segovia Pab. Caja Madrid 18.15 S
1.ª Nacional B A.D. Juventud Círculo-C.D. Cuéllar Cojalba Carlos Serna 17.30 S

C.D. Santa María-Maristas La Inmaculada Don Bosco Salesianos 19.00 S
Espinar Arlequín-C.D.Veganza Mpal El Espinar 19.00 S

BALONCESTO
Liga EBA UDS Caja Segovia-Basquet Coruña 12.30 D
1.ª Femenina Unami C. Segovia-Halcón Viajes 20.00 S
BALONMANO
2.ª división B. El Espinar-C.P. Bejarano B.M. Pol. Mpal. El Espinar 11.00 D

Universidad de Burgos-Nava Caja Segovia Pol. Carlos Serna 19.20 S
HÍPICA
Saltos Campeonato de España Yeguada El Espinar 11.30 V-S-D

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

Deportistas destacados
Serie Oro

Manuel Pérez Brunicardi
Campeón de España de esquí de Montaña
Javier Guerra Polo
Internacional, Mejor atleta promesa de C y L, campeón
España campo a través
Estela Gilmartín Hernangómez
Campeona de España de ciclismo en ruta, componente del
equipo nacional junior
Sara Regidor Sanz 
Campeona de España sub23 de duatlón de montaña
Eva Useros Marugán,
Campeona de España de Cross por equipos
Helena Herrero Gómez 
Campeona de la Copa de España de duatlón de montaña
Javier Soto Rey 
Récord del Mundo de 1500 m.
Carolina García Garzón 
Campeona de España por equipos 4 x 400, bronce en el
Europeo de Clubes

Serie Plata

Rubén Cornejo Braojos
Componente de la selección Española sub 21 de fútbol sala
Ángel Velasco Marugán
Componente de la selección española sub 21 de fútbol sala
Julio César de Andrés Sanz
Triple medallista de plata en el campeonato de España de
veteranos en marcha.
Sara del Barrio Aragón
Subcampeona de Europa por equipos
Cristina Maestro Sanz
Jugadora de la liga nacional femenina de 1ª división
Raquel de la Cruz Gómez
Componente de la selección española de balonmano
Iván Gilmartín Hernangómez
Componente de la selección nacional junior de ciclismo

Premios, distinciones y recompensas
deportivas del año 2005

Reconocimiento (título póstumo):
Alfonso Martín “Orejana”
Reconocimiento a la entrega:
Familia de Raúl García(Ciclista en coma desde 1998)

Reconocimiento por su integración social 
Mohamed Aloumat 
Atleta marroquí componente del Blume de atletismo

Reconocimiento a la promoción polideportiva
Unami CP
28 equipos, 570 deportistas

Premio al dolor de cabeza
Fichaje de Guga
Documentos de Italia, cárcel para su representante, etc.

Reconocimiento a una vida deportiva
Víctor López Pastor   Atleta

Premio Murphy “si algo tiene que salir mal, saldrá”
Unión Deportiva Segovia (Baloncesto)
Reconocimiento “al más difícil todavía”
Club RAC Lobos de Rugby
Reconocimiento a la proyección internacional
Torneo de tenis “Villa de El Espinar”
Reconocimiento al trabajo por el deporte sin barreras
Sección Deportiva de APADEFIM
Reconocimiento a la proyección deportiva:
Individual

Miguel Ángel Velasco Encinas
Jugador del BM Valladolid de la liga ASOBAL de balon-
mano

Equipos
Club. Lagranja.com
Campeón copa España de duatlón de montaña, subcam-
peón copa del rey femenina, y tercero copa de España
duatlón montaña, aparte de otros puestos de mérito.

Reconocimiento especial de la Asociación
Miguel Rodrigo
Entrenador del Caja Segovia por su colaboración en el
trabajo de los informadores.
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IMOLA

4,933 km
62
M. Schumacher - 1'20''411 (2004, Ferrari)
1980
16 (10 izquierda, 6 derecha)

Longitud:
Vueltas:

Vuelta rápida:
Año de inauguración:

Número de curvas:Autodromo Enzo e Dino Ferrari

Gran Premio Foster's
di San Marino 2006

Fuente: www.formula1.com Infografía: Gente en Segovia

Telecinco · 22 de abril Clasificación, 14.00 horas   |   23 de abril Previo, 13.30 horas, Carrera: 14.00 horas
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El cavallino rampante
atacará en casa la
hegemonía de
los mosqueteros

Salvador Jardín
La retirada de las dos balas rojas en
Albert Park dejan a Ferrari en una com-
prometida situación ante su público.
Además, Schumacher sigue pensando
qué hará el año que viene,mientras una
guerra de rumores y filtraciones le colo-
can en Renault sustituyendo a Alonso,
por un lado, y por otro, hay voces que
aseguran que ya ha renovado con Ferra-
ri una temporada más, incluyendo una
cláusula que le permite retirarse antes.
Räikkönen y Fisichella, por su parte,
empatados en la 2.ª plaza sólo pueden
aspirar a acortar distancias con Alonso.

Schumacher, tras el fiasco de Australia
tiene pendiente de su futuro a Ferrari,
pero buscará redimirse ante los tifosi

Escudería Puntos

1 Renault 42
2 McLaren-Mercedes 23
3 Ferrari 15
4 Honda 13
5 Sauber-BMW 10
6 Toyota 7
7 Williams-Cosworth 5
8 RBR-Ferrari 2

Las apuestas (por euro)

Alon. 2,62 € Raik. 4,50 €

Schum. 5 € Fisich. 9 €

Piloto País Escudería Puntos

1 Fernando Alonso España Renault 28
2 Giancarlo Fisichella Italia Renault 14
2 Kimi Räikkönen Finlandia McLaren-Mercedes 14
4 Michael Schumacher Alemania Ferrari 11
4 Jenson Button Reino Unido Honda 11
6 Juan Pablo Montoya Colombia McLaren-Mercedes 9
7 Ralf Schumacher Alemania Toyota 7
8 Nick Heidfeld Alemania Sauber-BMW 5
8 Jacques Villeneuve Canadá Sauber-BMW 5

10 Felipe Massa Brasil Ferrari 4
11 Mark Webber Australia Williams-Cosworth 3
12 Rubens Barrichello Brasil Honda 2
12 Nico Rosberg Alemania Williams-Cosworth 2
14 David Coulthard Reino Unido RBR-Ferrari 1
14 Christian Klien Austria RBR-Ferrari 1

Fórmula 1
Así va el mundial...

Maté admite un ascenso por la vía privada
José-Luis López/Grupo Gente
El presidente de la Delegación
zamorana de fútbol, Alfredo
Rodríguez Santa-Cecilia y el presi-
dente del Atco. Zamora, Antonio
Fernández Carbajo -quien figura
como responsable- firmaron el 13
de enero de 2006 un documento
por el que el Atco.Zamora ascien-
de a la 1ª Div. Regional de
Aficionados, independientemen-
te de su papel en la actual tempo-
rada, adulterando así la categoría
citada y la inmediatamente infe-
rior en la que compite actual-
mente este club zamorano. En
este documento se hace constar
el consentimiento de la
Federación de Fútbol de Castilla
y Léon que preside Marcelino
Maté.

A este respecto, Antonio
Fernández,como máximo respon-
sable del club, ha manifestado a
Gente que “la temporada próxima
estaré en Preferente, si no Alfredo
y Marcelino irán a los juzgados,
por desobediencia.Tengo firmado
un papel por el que al año que
viene juego en Preferente”.
Acerca de la resolución del expe-
diente sancionador abierto a
Maté, afirmó que “creo que tendrá
un par de meses de castigo, y ten-
dría que ser alguno más y alguna
multa”.

Antonio ha estado toda su vida
deportiva en este club modesto
de Zamora. Tiene 68 años, desde
los 14 lleva en el mundo del fút-
bol y afirma que “nunca había
visto una situación de este tipo.
No es normal negarse a cumplir
una decisión por una simple ali-
neación indebida”.

En una de las oportunidades
que tuvo ocasión de hablar con
Maté, según Antonio Fdez. , Maté
le comentó que “los papeles del
Comité de Disciplina Deportiva
me los paso por el forro de los... y
los del Atlético igual”. Antonio

añade que su respuesta fue “¡estu-
ve en la legión!, y por qué tienes
que decir que te pasas los papeles
por los... ¿quién eres tú?”

HISTORIA DEL ‘CASO ZAMORA’
El presidente de la Federación de
Fútbol de Castilla y León,
Marcelino Maté, se ha negado a
reconocer una alineación indebi-
da por parte del CD Corrales de la
localidad zamorana de Corrales
del Vino de unos 1.000 habitantes
y que la temporada pasada jugaba
en la 1ª Div. Provincial de
Aficionados.

Todo comenzó el 4 de junio de
2005 en el partido de play-off por
el ascenso desde esa categoría de
Provincial a la Regional de Aficio-
nados entre el Corrales y Fuentes-
preadas. El delegado de este se-
gundo club antes de empezar el
partido le hace constar al árbitro
que “la ficha del portero local
Jesús López Acosta no es válida ya
que dicho portero ha ejercido la-
bores arbitrales en la misma cate-
goría a la del encuentro”.Dicha re-
clamación sigue  los cauces a
través del Comité de Competición
y de Apelación correspondientes.

Se cotejan actas en las que Jesús
Lopez figura como árbitro en la
misma categoría en los partidos
Venialbo-Sayagués y Fuentesprea-
das-Venialbo, por ejemplo. Tam-
bién reclama el Atco.Zamora siem-
pre a través de los trámites
federativos.

A este respecto, en los estatu-
tos de la Federación Castellano y
Leonesa ya se recoge en su art.
153 que los “los futbolistas no
pueden poseeer simultáneamente
ninguna otra clase de licencia
propia de la actividad del fútbol”,
pero hay excepciones. La figura
que le otorga el derecho federati-
vo a Jesús López a arbitrar es la de
árbitro colaborador, que se reco-
ge en la circular nº 20, donde se
apunta que no puede ejercer el
arbitraje en la misma categoría en
la que compite.De ahí que se soli-
cite alineación indebida, la consi-
guiente pérdida del partido por 3-
0 y sanción de 3 puntos. Es final-
mente el Corrales quien asciende
de categoría en detrimento del
Atco. Zamora que quedó segundo
en el play-off, con los mismos
puntos que el Corrales y con sólo
un gol de diferencia.

EXPEDIENTE SANCIONADOR
El Comité de Disciplina
Deportiva de Castilla y León, una
vez conocidos los hechos, resol-
vió el 5 de agosto de 2005 que la
Federación de Fútbol de Castilla y
León debía dejar sin efecto el
ascenso del Corrales y ascender al
Atco. Zamora.Todo ello lo realiza
el Comité de Disciplina Deportiva
sabiendo que la competición
comenzará la primera quincena
de septiembre,por lo que su reso-
lución atiende a un ejercicio de
responsabilidad.

Este organismo deportivo for-
mado por 10 miembros observa
que Maté no acata dicha resolu-
ción, incluso ya comenzada la

competición en ambas categorí-
as.Es entonces cuando Maté,a tra-
vés de una serie de cartas con la
Dirección General de Deportes,
argumenta que la competición ha
comenzado. Por ello, el propio
director general de Deportes,
Miguel Ignacio González Sánchez
Villa, con fecha 25 de noviembre
y como última comunicación, le
indica la forma de cómo debe eje-
cutar la resolución del Comité de
5 de agosto.

Posteriormente se produjo el
acuerdo privado entre la delega-
ción zamorana y el Atco. Zamora
solucionando este conflicto por
vía privada y no por los organis-
mos deportivos.

Conocido este acuerdo por
parte del Comité, a través de la
Dirección General de Deportes, y
viendo que dicho acuerdo contra-
viene lo ordenado en el escrito
del director general de deporte
de 25 de noviembre,es por lo que
el Comité acuerda iniciar expe-
diente sancionador contra el Pte.
de la Federación, que es el res-
ponsable de la ejecución de la
resolución de dicho Comité.

MATÉ PIDE AYUDA A VILLAR
El propio Maté, que ha manifesta-
do tener “la conciencia tranquila”,
ha acudido a la Federación
Española de Fútbol para encon-
trar una solución. Tal y como
Antonio Fdez. manifestó a Gente
“Maté ha hablado con Villar y
alguno más, pero si no subo a
Preferente no va a valer nadie”.

El expediente del ‘caso Atco.
Zamora’ sigue su curso, y no hay
precedentes en la Comunidad de
una situación similar. Además se
observa que en este caso no exis-
te ningún interés político ni eco-
nómico ni de otra índole que no
sea el de no cumplir una resolu-
ción del más alto organismo
deportivo de la Comunidad.

El presidente del Atco. Zamora posee un documento que otorga un ascenso y adultera la competición

EXPEDIENTE/ EL PRESIDENTE DE LA TERRITORIAL DE FÚTBOL NO QUIERE EJECUTAR UNA RESOLUCIÓN DEL COMITÉ DE DISCIPLINA 

Marcelino Maté es el Pte. de la Federación de Fútbol de Castilla y León.

Extracto del documento privado firmado en Zamora, 13 de enero de 2006.
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AGENDA

Filomena Marturano
Fecha: 23 de abril
Lugar: Teatro Juan Bravo
Concha Velasco repite 26 años des-
pués con esta comedia de Eduardo de
Filippo, en la que se cuenta la historia
de una exprostituta mantenida por
un hombre que tras 25 años de rela-
ción decide casarse con una chica
joven.

El Florido Pensil
Fecha: 28 y 29 de abril
Lugar: Teatro Juan Bravo
Ambientada en la posguerra civil,
esta obra de Andrés Sopeña cuenta la
historia de un grupo de muchachos
sometidos al brutal sistema educati-
vo de la época

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.

Edu Manzanas &
Whiskey Train
Fecha: 22 de abril
Hora: 24 horas.
Lugar: La Oveja Negra (Cabañas de
Polendos)
Blues del bueno para amenizar una
noche de sábado. La entrada es libre.

La Música Española
para Violín y Piano
Fecha: 26 de abril
Lugar: Teatro Juan Bravo
Manuel Guillén al violín y la pianista
María Jesús García interpretarán obras
de Emilio Mateu, Jesús de Monasterio y
Manuel de Falla, entre otras.

Ciclo de Conferencias
Fecha: 26, 27 y 28 de abril.
La sala de La Alhóndiga albergará
este ciclo cuyos ponentes son:
– Día 26: María Fernanda Santiago

Bolaños, Doctora en filosofía,
poeta, narradora y especialista en
estética.
José Antonio Gómez Municio, Pro-
fesor de Comunicación Audiovisual
en la Universidad de Valladolid.

– Día 27: Juan Carlos Mestre, Poeta
y artista visual.

– Día 28: Antonio Gamoneda, Poeta.

Medicina y Salud
Fecha: Abril y mayo.
Hora: 20.00 horas.
Lugar: Sala Caja Segovia
Ciclo de conferencias organizado por
Caja Segovia y el Colegio de Médi-
cos:
– Día 27 de abril: M.ª Conferencia

sobre “Juventud y Drogadicción”, a
cargo de M.ª Paz de la Puente Mar-
tín, Psicóloga y Directora del Gru-
po Aldaba de Proyecto Hombre.

– Día 4 de mayo: María Teresa
Vaquero Romero (psicóloga) nos
hablará sobre “Sexualidad y ado-
lescencia.

– Día 11 de mayo: La doctora María
Isable Heraso Aragón, Directora de
la Unidad del dolor del Hospitan
San Francisco de Asís, bajo el títu-

lo “Viajeros en tránsito” tratará
del tratamiento del dolor

– Día 18 de mayo: “Trasplantes y Cali-
dad de vida” será ofrecida por el
doctor Pablo Ancillo García, Jefe de
la UCI y coordinador de trasplantes
del Hospital General de Segovia.

Talleres de Salud y
Convivencia para
el Siglo XXI
Fecha: Del 25 de abril al 18 de mayo
La Concejalía de Servicios Sociales,
Sanidad y Consumo abre el plazo
de inscripción para el curso 2006-
2007 para estos talleres dirigidos a
personas a partir de 60 años. Las
instancias pueden recogerse en los
CEAS y el Registro General del
Ayuntamiento, siendo este último
el lugar donde únicamente podrán
presentarse, adjuntando una foto-
copia del DNI.

Programas Arte Joven
Iniciativa de la Junta de Castilla y
León que pretende dar respuesta y ser
cauce de participación para los jóve-
nes en distintos campos artísticos.
Las modalidades convocadas son:
— Artes escénicas: Dirigido a jóve-

nes entre 18 y 30 años. Plazo de
inscripción hasta el 25 de abril.

— Artes Plásticas: Dirigido a jóve-
nes entre 18 y 30 años. Plazo de
inscripción hasta el 2 de mayo.

— Cine joven: Dirigido a jóvenes
entre 18 y 35 años. Plazo de ins-
cripción hasta el 25 de abril.

— Cómic: Dirigido a jóvenes entre
18 y 30 años. Plazo de inscrip-
ción hasta el 2 de mayo.

— Fotografía: Dirigido a jóvenes
entre 18 y 30 años. Plazo de ins-

cripción hasta el 2 de mayo.
— Ilustración: Dirigido a jóvenes

entre 18 y 30 años. Plazo de ins-
cripción hasta el 2 de mayo.

— Jóvenes en Concierto: Dirigido a
jóvenes entre 14 y 30 años. Plazo
de inscripción hasta el 25 de abril.

— Letras Jóvenes: Dirigido a jóve-
nes entre 16 y 30 años. Plazo de
inscripción hasta el 25 de abril.

— Música Joven: Dirigido a jóve-
nes entre 18 y 30 años. Plazo de
inscripción hasta el 25 de abril.

— Música Rock: Dirigido a jóvenes
entre 18 y 30 años. Plazo de ins-
cripción hasta el 25 de abril.

— Concurso de Montajes: Dirigido
a jóvenes entre 18 y 30 años.
Plazo de inscripción hasta el 25
de abril.

Más información en la Sección de
Juventud de la Junta en Segovia
(Plaza de la Merced) 

I Certamen 
de Pintura Rápida 
“Lope Tablada”
Fecha: 23 de abril
Hora: De 10.00 a 14.00 horas
Lugar: Sede Filato de San Marcos
Con motivo de las fiestas de San
Marcos se organiza este Certamen
dotado con un único premio de 300
euros, trofeo y diploma.

Concurso del Cartel
Anunciador
de las Ferias y
Fiestas de San Juan 
y San Pedro 2006
Fecha: Hasta el 2 de mayo.
Podrán participar todos los artistas
que lo deseen. Para obtener las bases
u otra información podrán dirigirse a

la Concejalía de Cultura (Judería Vie-
ja, 12-Casa de Andrés Laguna) o en
el teléfono 921 466 706.

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, resi-
duos sólidos urbanos y reciclaje del
vidrio realizado por el Centro del Enva-
se de Vidrio, destinado a alumnos y
profesores de Educación Secundaria
Obligatoria (ESO). Se puede concursar
tanto en modo online (www.planeta-
recicla.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.

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.

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

CURSOS
CONFERENCIAS

MÚSICA

EXPOSICIONES

TEATRO

Recomendamos:

Aries
Semana propicia para hacer nuevas amistades en círculos
poco habituales en tí. Ten cuidado si piensas invertir los aho-
rrillos y elegir bien tanto el momento como la inversión. 

Tauro
Un ligero problema de salud hará que pases una semana un
poco alicaido y un poco irascible, así que tenlo en cuenta y
cálmate antes de actuar.

Géminis
Buen momento para dar un pequeño empujón a esa relación
que llevas tiempo sembrando. Semana dura de trabajo que
salvarás con éxito si la organizas desde el primer momento.

Cáncer
Ya hay luz al final del túnel, pero no bajes la guardia, toda-
vía puede venir algún viento que haga tambalearte, así que
afianza primero  un pie antes de echar el otro.

Leo
Si hiciste caso a mi último consejo habrás salvado el bache
sin problemas, por lo que ahora puedes relajarte y adelantar
algunos planes con la calma que da tener tiempo.

Virgo
Entre esas nuevas amistades que has hecho puede encon-
trarse la persona que llevas tiempo buscando. Por cierto, no
olvides que tu familia también puede echarte un cable.

Libra
Atraviesas un momento dulce, no habrá cambios significati-
vos esta semana en la que tus obligaciones te dejarán tiem-
po para dedicártelo a tí: cárgalo a “beneficio de inventario”.

Escorpio
En el terreno laboral tendrás una grata sorpresa: tu capaci-
dad resolutiva y de improvisación no ha pasado desapercibi-
da a tus superiores y sabrán recompensarlo.

Sagitario
Esta semana la casualidad hará que puedas reanudar una
amistad que se había enfriado hacía años, propiciando que
puedas entrar en contacto con viejos amigos

Capricornio
Muchas son las oportunidades que se te presentarán estos días
que harán que te plantees el valor real de lo que tienes. No te
dejes llevar por la primera impresión y analiza friamente.

Acuario
Aplaza las asuntos de menor importancia y dedícate a lo más
urgente; aunque no lo parezca, la decisión que tomes influi-
rá mucho en tu vida a largo plazo.

Piscis
Bien, ha llegado el momento de coger el toro por los cuernos
y poner en práctica esa calma que has estado entrenando
últimamente para tomar decisiónes... verás que funciona.

I Jornadas Gastronómicas
del Arroz y el Ciervo
de Marugán
Fecha: Hasta el 30 de abril
Lugar: El Portón de Javier
(Marugán).
Especialista en arroces, Javier Gon-
zález los ofrece como teloneros de
los platos de ciervo preparados a la
manera tradicional con toques van-
guardistas. Nosotros lo hemos pro-
bado y por eso lo recomendamos.
Merece la pena darse un homenaje
tras un paseo por su bello entorno.

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.

E l  a l b a ñ i l  p i r a t a

De paseo a Zamarramala nos
encontramos con La Iglesia
de la Vera Cruz, monumento
románico del siglo XIII... Sí,
algunas piedras le sobran,
pero ¿cuáles? En total son
cuatro “pequeñas” reformas.

2

Solución al número 1
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AGENDA

Donación de Sangre
Fecha: 26 y 27 de abril
Hora: 17.30 a 20.30 horas.
Esta vez se recogen sus donaciones
en el Centro de Salud de El Espinar
(día 26) y en Centro de Salud de Ria-
za (día 27).

Homenaje a Juan
Ramón Jiménez
Fecha: 21 de abril
Hora: 20.00 horas.
Lugar: Sala Caja Segovia
Carmn Hernández Pinzón, familia y
representante del poeta, presentará

un acto en el que María Auxiliadora
Pérez Calero nos ofrecerá un recital
poético monográfico sobre el autor.

Cadena Ciudadana de
Intercambio de Libros
Fecha: 23 de abril
Hora: 12.30 horas.
Lugar: Plaza Mayor
El Ayuntamiento inicia esta cadena
depositando 25 libros en los bancos
de la Plaza Mayor. Cualquiera podrá
tomar un libro dejando otro a cambio.

Itinerarios Guiados por la
Segovia literaria
Fecha: 24 de abril.
Realizados con la colaboración de la
Real Academia de Historia y Arte de
San Quirce, la inscripción podrá rea-
lizarse en el Centro de Recepción de
Visitantes (Azoguejo, 1) hasta el
día 23. Tel. 921 466 720

Asociación
Cultural Taller
de las Artes
Lugar: Plaza Calderón del la Barca, 1

Cien socios comparten un “estudio

colectivo” como centro de trabajo y

reunión de artistas. La cuota de socio

es de 24 euros al mes pagadera el mes

que se utiliza el espacio compartido.

El público puede visitarlo gratuita-

mente y observar el proceso de crea-

ción de una obra de lunes a viernes de

17 a 19 horas y los sábados de 12 a

14 horas. Tel. 921 444 772

Centros abiertos
Fecha: Hasta el 21 de abril

Lugar: Dirección Provincial de

Educación (José Zorrilla). 

La Junta cierra hoy el plazo de

presentación de solicitudes para

participar los sábados del tercer

trimestre de este curso (abril,

mayo y junio) en el Programa

Centros Abiertos, dirigido a fami-

lias en las que trabajan ambos

progenitores o que por causas

objetivas y justificadas, necesiten

temporalmente un servicio de

ampliación del calendario de

apertura de los centros de infantil

y primaria. El servicio sólo funcio-

na los sábados en el Centro de

Educación Infantil y Primaria

“Diego de Colmenares”. Para más

información los interesados pue-

den dirigirse al Área de Progra-

mas Educativos de la Dirección

Provincial de Educación, o llamar

al teléfono 921 417 763.

Gala del Deporte Segoviano
Fecha: 21 de abril
Hora: 20.30 horas
Lugar: Parador de Segovia. 
La Asociación Segoviana de la Pren-
sa Deportiva entrega premios a los
deportistas segovianos destacados
del año.

Romería de San Marcos
Fecha: Del 22 al 25 de abril
Lugar: Barrio de San Marcos
El Barrio de San Marcos inicia sus fies-
tas con un variado y completo progra-
ma de actos, concursos y acutaciones
que amenizarán estas jornadas dedi-
cadas a su patrón.

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
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.

Alcázar de Segovia
Plazuela de las Bellas Artes.  Infor-
mación en el teléfono 921 46 20 10.
Abre todos los días del año salvo
Navidad, Año Nuevo, Festividad de
Reyes y el Día del Alcázar (16 de
junio). El horario es ininterrumpido
de 10 a 19 horas en verano (de abril
a septiembre) y de 10 a 18 horas en
invierno (de octubre a marzo). En
octubre los viernes y sábados se
mantiene el horario de verano.

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

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. 

MUSEOS

ONG

TURISMO

FIESTAS

DEPORTES

EDUCACIÓN

ARTE

LITERATURA

CONVOCATORIAS

V DE VENDETTA

En la magistral novela gráfica ‘V de
Vendetta’ un terrorista enmascarado
hacía temblar los cimientos de una
Inglaterra sometida a una opresiva
dictadura, lanzando un mensaje
político de llamamiento a la revolu-
ción. La adaptación cinematográfica
ha introducido grandes cambios en
la estructura, personajes y estética,
pero con un objetivo claro: adaptar
la carga política al momento actual
sin desnaturalizarla.

Los ambientes corruptos y sórdidos

del cómic y las degradadas condicio-
nes sociales se han suavizado tanto
que casi parece que nos encontremos
ante una democracia del llamado
Estado del Bienestar. El trabajo de
cámara es contenido y la fotografía
es luminosa. Todo ello dirige la crítica
directamente a la administración
Bush, presentada como un gobierno
que utiliza el miedo de la sociedad al
terrorismo para crear leyes que redu-
cen la libertad individual.

‘V de Vendetta’ es un film fasci-
nante por momentos (el clímax y el
interrogatorio a Evey) y fallido en
otros, como la escena del obispo. A
James McTeigue se le nota dema-
siado su condición de debutante,
pero el resultado global es muy
bueno, intenso y atractivo. Puede
que no sea la mejor adaptación
posible del cómic, pero sí la más
actual, incendiaria y atrevida.
Merece la pena.

Jaime A. de Linaje

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

Programación del 21 al 27 de abril

LA NIÑERA MAGICA (TP) Todos los días: 18.05 Sábados y festivos: 16.00

VOLVER (13 AÑOS) Todos los días: 20.00, 22.30 Viernes, sábado  y Domingo: 1.00

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

16 CALLES (13 AÑOS) Todos los días: 18.05, 20.15, 22.25 Sábados y festivos: 16.00 Viernes, sábados y domingo: 0.40

NOVIA POR CONTRATO Todos los días: 18.15, 20.20, 22.25 Sábados y festivos: 16.10 Viernes, sábados y festivos: 0.30

ICE AGE 2: EL DESHIELO (TP) Todos los días: 18.10, 20.20, 22.20 Sábados y festivos: 16.00 Viernes, sábado y domingo: 0.35

PLAN OCULTO (13 AÑOS) Todos los días: 19.15, 22.15 Sábados y festivos: 16.30 Viernes, sábado y domingo: 0.55

AISLADOS (18 AÑOS) Todos los días : 18.30, 20.30, 22.30 Sábados y festivos: 16.30 Viernes, sábado y domingo: 0.40

SALVAJE (TP) Todos los días: 18.00, 20.00 Sábados y festivos: 16.00

CRASH (13 AÑOS) Todos los días: 22.00 Viernes, sábado y domingo: 0.45

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
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CECILIA BARTOLI

Opera proibita
MICHAEL JACKSON

Visionary

GEORGE BENSON

Live best of George Benson
PIGNOISE

Pignoise

LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA

Paul Preston
LA CONSPIRACIÓN

Dan Brown

Complete el tablero (subdividido en 9 cuadrados)
de 81 casillas (dispuestas en 9 filas y 9 columnas),
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A 10 MINUTOS DE Segovia
vendo piso a estrenar junto
a la ciudad bioclimática. Tie-
ne 2 habitaciones, cocina in-
dividual, garaje y trastero, ex-
terior y soleado con vistas a
jardín. Buen precio. Tel.
639762011
A 15 MINUTOS DE Segovia,
se vende casa rehabilitada de
140 m2, mas patio de 100 m2,
2 dormitorios, calefacción de
gasoleo, cocina amueblada, bu-
hardilla y garaje. Para entrar a
vivir. Precio: 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 3 KMS DE Segovia vendo
apartamento de 49 m2, 2 dor-
mitorios, salón, cocina cerrada,
cuarto de baño, calefacción cen-
tral, tarima flotante y garaje.
Precio: 115.000 euros. Tel.
636471517
A 5 KM DE Segovia, se ven-
de casa unifamiliar de 70m2
útiles en 3 plantas y bajo cu-
bierta Buen estado y soleada,
3 habitaciones, amueblada y
con calefacción. Precio: 156.000
euros negociables.Tel: 921448711
- 678833135
A 5 KM DE Segovia y La Gran-
ja, vendo apartamento de 42
m2 en Urbanización Parque
Robledo. Piso 1º, tiene salón
con parquet y terraza acrista-
lada, un dormitorio con arma-
rio empotrado, cocina , baño
completo con ventana. Doble
ventana, calefacción indivi-
dual, chimenea. Luminoso. Pre-
cio: 111.000 euros. Tel:
649222626
A 5 MINUTOS DE Segovia,
vendo adosado de 160 m2 dis-
tribuidos en 4 dormitorios, 3
baños, 1 aseo, cocina, salón
comedor y amplio garaje. Lu-
minoso y vistas inmejorables.
Cocina amueblada, 4 arma-
rios empotrados vestidos, par-
cela de 40 m2  solada con jar-
dineras y riego automático.
Precio 277.000 euros. Tel.
630528276

A 5 MINUTOS DELcentro de
Segovia, vendo chalet adosa-
do de 180 m2 en urbanización
privada, 4 dormitorios, 3 baños,
aseo, cocina, salón, garaje pa-
ra 2 coches y bodega. Suelo de
gres, tarima de roble, escalera
de mármol, puerta de acceso
a la vivienda blindada y jardín
de 50 m2. Muy luminoso y bo-
nitas vistas, próximo a la futu-
ra estación del AVE. Precio:
333.000 euros. Tel. 661709365
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 pi-
so de 128 m2, 3 dormitorios,
amplia terraza con vistas al mar,
piscina comunitaria, zona ajar-
dinada 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
BERNUY DE PORREROS se
vende casa unifamiliar a 7 kms.
de Segovia, de 110 m2 útiles, 3
plantas, amueblada, 3 habita-
ciones, comedor, cocina, baño
y bodega. Calefacción de gasoil
y 2 armarios empotrados total-
mente vestidos. Precio: 150.000
euros negociables. Tel. 675090175
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 verja
de 780 m2 con todos los servi-
cios municipales. No necesita
proyecto de obra nuevo, sino de
rehabilitación ó ampliación. Ac-
tualmente ideal para fines de
semana. Consta de 1 dormito-
rio, cocina, salón y baño. Precio:
228.000 euros. Tel. 655373604
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 LARGAse vende piso re-
formado, 3 habitaciones, trastero,
6º piso. Precio 174.000 euros, 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 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
COTO DE SAN ISIDRO ven-
do chalet de 100 m2 por trasla-
do con 3 dormitorios, piscina, ce-
nador, barbacoa, jardines con rie-
go automático, 2 trasteros, ga-
raje a parte de la casa de 26 m2
totalmente amueblado con mue-
bles a estrenar. La superficie del
solar es de 1.050 m2. Contactar
por teléfono cualquier día. Per-
fecto estado, para entrar a vivir.
Precio: 192.324 euros, nego-
ciable según se quiera con mue-
bles o sin ellos. Tel. 625672829
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
CUCHIA Cantabria, vendo pi-
so de 110 m2, 4 habitaciones,
2 baños, salón, cocina y gara-
je cerrado. Exterior y silencio-
so. Precio: 192.500 euros. Tel.
609413081
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 - 606419422
EL ESPINAR Segovia, vendo
piso de 60 m2, céntrico, 2 dor-
mitorios y garaje. Precio: 150.250
euros. Tel. 696477254
EL PEÑASCAL calle Lérida,
vendo piso de 4 dormitorios, sa-
lón, 2 baños, cocina amuebla-
da con electrodomésticos, ga-
raje y trastero. Buenas vistas.
Precio interesante. Tel. 619620936
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 empo-
trado, salón, cocina, baño,
trastero, 2 terrazas y ascen-
sor. Calefacción central. Tel.
921422180
ESTACIÓN DE RENFE se
vende piso de 130 m2 en plan-
ta, exterior, 4 dormitorios, co-
cina 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
HERRERA DE CAMARGO
Cantabria, vendo adosado de
4 habitaciones, 3 baños y am-
plio garaje para 3 coches. Tel.
942217770
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 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 HIGUERAvendo ático a es-
trenar, 2 dormitorios, salón con te-
rraza. Bonitas vistas a la sierra.
Gran trastero y garaje.Tel. 659485569
LA LASTRILLAparticular, ven-
do piso de 70 m2, 2 dormito-
rios, amueblado, plaza de ga-
raje y calefacción individual de
gasoil. Tel. 625725548
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 LOSASegovia, se vende cha-
let independiente a 40 minutos
de Madrid, con acceso cercano
desde la autopista A-61 y a me-
nos de 10 minutos de la futura
estación del AVE. Parcela de 430
m vallada, 4 dormitorios, 3 ba-
ños y un aseo, 2 salones, garaje,
bajo cubierta terminada de 50m.
Grifería termostática en baños y
aseo. Suelo radiante. Chimenea.
Todo tipo de detalles. Precio:
396.500 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 habitaciones,
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
NOJA Santander, vendo apar-
tamento amueblado, exterior,
soleado, 2 habitaciones, salón,
garaje y calefacción. Bien si-
tuado, 2 playas y todos los ser-
vicios. Tel. 679587448
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
NUEVA SEGOVIAvendo piso
de 65 m2, 3 dormitorios, puer-
tas de pino, cocina y baño amue-
blados. Perfecto estado, para
entrar a vivir. Buenas vistas de
Segovia, alcázar y catedral. Pre-
cio: 159.700 euros. Tel. 687912285
NUEVA SEGOVIA vendo pi-
so reformado, 3 dormitorios,
carpintería de roble, parquet,
cocina y baños amueblados, 4
armarios empotrados y forra-
dos, 2 terrazas una de las cua-
les cerrada en la cocina. Bue-
nas vistas. Garaje y trastero.
Tel. 616992645
PALAZUELOS DE ERESMA
se vende casa unifamiliar de
240 m2, 5 habitaciones, salón
con chimenea, 2 baños, gara-
je para 2 coches, bodega y jar-
dín. Precio: 395.000 euros. Tel.
921449680 - 649140962 Lla-
mar 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 de 83
m2, 3 dormitorios, baño, aseo,
garaje, trastero, terraza - porche,
patio, gas natural y  cocina amue-
blada Piscina y jardines comu-
nitarios. A 5 minutos de la pró-
xima estación AVE, futuro cam-
po de golf y Segovia capital. Tel.
655427529 - 605660872
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 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 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 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 ba-
ños, terraza, calefacción y gara-
je. 425.000 euros. Tel. 696602425
SANTANDER vendo piso de
3 habitaciones cerca del Sardi-
nero. Tel. 942277886
SANTANDER vendo piso en
la zona final de los Castros, 2
habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, calefacción, ascensor, ven-
tanas de PVC con doble acris-
talamiento y armarios empo-
trados. Precio: 27.000.000 ptas.
negociables. Tel. 942032821
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, cocina, cuar-
to de baño y amplia terraza. Abs-
tenerse agencias. Tel. 655350395
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CLASIFICADOS

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
SUANCES Santander, vendo
apartamento de 2 habitacio-
nes, salón, cocina y baño. Ur-
banización con 2 piscinas y a
50 metros de la playa. Equipa-
do para entrar a vivir. Precio:
210.000 euros. Tel. 647391122
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
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
TORREVIEJAvendo apartamen-
to de 2 dormitorios, buena te-
rraza, amueblado, casco urbano,
semicentro, a 5 minutos de la pla-
ya. Tiene 2 años. Precio con ga-
raje: 124.800 euros. Precio sin ga-
raje: 115.200 euros. 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 de 2
dormitorios, 2 baños, cocina in-
dependiente y amueblada, ga-
raje y trastero. Precio: 14.500.000
ptas. Tel. 676711352
ZONA LOS CASTILLOS ven-
do amplio apartamento de 68 m2
exterior, nuevo, luminoso, cocina
independiente amueblada, gran
salón, baño y dormitorio con ar-
marios empotrados. Precio: 195.000
euros. Tel. 677426100
ZONA SAN JOSÉ vendo piso
de 3 dormitorios, amueblado y re-
formado. Como nuevo. Tel.
921432813. Llamar por las noches

PISOS Y CASAS ALQUILER

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
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 indivi-
dual de gas ciudad. Tel.
921422162
BASARDILLAalquilo casa con
garaje, patio, 3 dormitorios,
cpmedor, cocina y servicio ca-
lefacción y agua caliente. Tel.
921404240 - 921425257
BENALMÁDENA COSTAal-
quilo apartamento en 1ª línea
de playa, recinto privado para
coches, piscina y jardín. Equipa-
do para 4 ó 6 personas en los
meses de verano. Tel. 627809363
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
BENIDORM Alicante, alquilo
apartamento equipado, cerca de
la playa, parking y   piscina. Eco-
nómico. Quincenas, meses. Ma-
yo y siguientes. Tel. 653904760
BENIDORM alquilo aparta-
mento a 5 minutos de la pla-
ya de Levante. Tel. 600549056
BENIDORM alquilo aparta-
mento céntrico, playa de Le-
vante, soleado, totalmente equi-
pado, parking. Mayo, Junio y
verano. Tel. 669954481
BENIDORM alquilo aparta-
mento en la playa de Levante
con piscina y parking. Nuevo y
de calidad. Tel. 679794283
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 puen-
te de Mayo 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
CAMBRILS 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, totalmen-
te equipada. 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 y verano. Gara-
je. 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
CUCHIACantabria, alquilo ca-
sa cerca de la playa, a 15 minu-
tos de Santander. Tiene 1 ha-
bitación, cocina, comedor y ba-
ño. Alquiler por días, fines de se-
mana, semanas, etc.. No se ad-
miten animales. Tel. 686435796
CUDILLERO Asturias, alquilo
apartamento mar y montaña,
equipado: lavavajillas, calefac-
ción, garaje, etc. Meses, sema-
nas y fines de semana. Tel.
619243581 - 619711047
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 -
649712748
EZEQUIEL GONZÁLEZalqui-
lo piso de 2 dormitorios, cale-
facción central y ascensor. Tel.
921428756
FUENTEMILANOS alquilo
apartamento. Tel. 666201776
GIJÓNalquilo piso cerca de la
playa. Tel. 985882079
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 estrenar,
3 dormitorios,  tarima flotante,
calefacción central incluida y
ascensor. Muy luminoso. Abs-
tenerse agencias. Tel. 626713655
LA GRANJAalquilo piso a es-
trenar, 2 dormitorios, arma-
rios empotrados, cocina amue-
blada. A 100 m del Ayuntamien-
to. Tel. 627435029
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, pró-
xima a la playa y a barros curati-
vos, totalmente equipada, al-
quiler por quincenas o meses,
Mayo, Junio y Julio. Tel. 699021411

MADRID se alquila aparta-
mento amueblado, portero, re-
cientemnte reformado. Junto
al metro Menéndez Pelayo. Tel.
655445903
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
NOJA Santander, alquilo apar-
tamento céntrico, totalmente
equipado, a 10 minutos de la
playa de Trengandín. Consta
de 2 habitaciones, 4 camas,
salón, baño, calefacción y ga-
raje. Alquiler por semanas,
puentes, vacaciones, etc.. Tel.
695113084
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
PARQUE ROBLEDO alquilo
ático amueblado de 2 dormito-
rios. Precio: 500 euros/mes. Tel.
607334797
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
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

SALDAÑAPalencia, alquilo ca-
sa rural equipada con jardín, cés-
ped y huerta. Fines de semana,
semanas, quincenas, meses. Tel.
639652632 - 983352660
SAN CRISTÓBAL Segovia,
alquilo piso de 3 dormitorios,
baño, aseo, cocina amueblada,
armarios empotrados, calefac-
ción individual de gas, garaje y
trastero. Exterior y luminoso.
Tel. 921422154 - 615207368
SAN JOSÉ alquilo piso refor-
mado de 3 dormitorios, 2 ba-
ños, cocina amueblada, exte-
rior, calefacción de gas ciu-
dad y ascensor. Tel. 616697209
SAN JUÁN Alicante, alquilo
piso completamente amuebla-
do de 4 dormitorios, la 2ª quin-
cena de Julio, Agosto comple-
to y la 1ª quincena de Septiem-
bre. Aparcamiento privado. Tel.
606163775
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
SANABRIA en pleno parque
del Lago de Sanabria, alquilo 2
casa nuevas con calefacción
para fines de semana y vaca-
ciones. Equipadas y ambas con
patio exterior. Tel. 980628049
- 626257889
SANTA EULALIA se alquila
apartamento de 2 habitaciones
con cocina completa. Solo a es-
tudiantes chicas. Tel. 921427098
SANTA POLAAlicante. Alqui-
lo adosado con terraza-jardín,
cerca de la playa, amueblado,
2 habitaciones, salón, cocina
con vitrocerámica, TV. Econó-
mico. Alquiler por días, sema-
nas, 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 cer-
ca de la playa y universidades
por temporadas y vacaciones.
Consta de 3 habitaciones y es-
tá amueblado. Tel. 650264650
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 pa-
ra vacaciones y temporada, con
todos los servicios, amueblado,
céntrico, 2 dormitorios, salón,
cocina y ascensor. Económico.
Tel. 942361905 - 636321907
SANTANDERalquilo piso por
días, puentes, fines de sema-
nas, semanas...Tel. 659055152
- 942050194
SANTANDEREl Sardinero, al-
quilo apartamento nuevo, amue-
blado, elegante urbanización
privada, al lado de la playa y
jardines. Consta de 2 habita-
ciones, salón, 2 baños, garaje
cerrado. Se alquila en semana
santa, puentes, semanas, va-
caciones. 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
SUANCES Cantabria, alquilo
apartamento a estrenar. Fines
de semana, semanas, puentes,
meses. Tel. 979701778
TORRECABALLEROS se al-
quila apartamento. Tel.
921401278 - 600611613
TORREVIEJA Alicante, alqui-
lo apartamento cerca de la pla-
ya de Los Locos con piscina. Tel.
979726633
TORREVIEJA Alicante, alqui-
lo apartamento de 3 habitacio-
nes con aire climatizado y co-
chera Próximo a la playa. Tel.
670494567
TORREVIEJA Alicante, alqui-
lo apartamento nuevo. Tel.
921424081 - 646449644
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
TORREVIEJA alquilo bunga-
low de 2 habitaciones, jardín,
solarium, 3 piscinas en la urba-
nización, a 5 minutos de la pla-
ya de los locos. Alquiler en
los meses de verano. Tel.
921435672 - 921435213
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 ZORRILLAalqui-
lo piso amueblado de 3 dormi-
torios, cuarto de baño, salón y
cocina con terraza. Calefacción
central, ascensor y plaza de ga-
raje 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
ZONA VÍA ROMA alquilo pi-
so amueblado de 80 m2 en la
calle Camino de la Presa, con 3
dormitorios, baño, aseo, cale-
facción por acumladores, es un
2º con ascensor, garaje y traste-
ro. Cerca de la SEK. Precio: 500
euros/mes, incluye la comuni-
dad en el precio. Tel. 652173197

PISOS Y CASAS ALQUILER

BUSCO piso ó apartamento
para alquilar, con calefacción,
hasta 350 euros. No importa
que sea pequeño ó que esté
viejo. Tel. 619694213
SEGOVIA CAPITALbusco pi-
so céntrico para el mes de Ju-
nio, con ascensor, para 3 per-
sonas jubiladas. Tel. 942375803
SEGOVIA necesito alquilar pi-
so (planta baja ó primera) de 3 ó
4 dormitorios, 2 baños, salón, co-
cina. Zonas El Carmen, Acueduc-
to, Trinidad, Santa Eulalia, San Mi-
llán y Plaza Mayor. Tel. 618409334

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
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 

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
acondicionados. Para cual-
quier negocio 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
CALLE VALDELÁGUILA nº
13, junto a la plaza Mayor, al-
quilo local de 75 m2. Tel.
921462574
EZEQUIEL GONZÁLEZalqui-
lo local ideal para peluquería u
oficina. Tel. 659484320
JOSÉ ZORRILLA alquilo des-
pacho pequeño para reuniones,
ensayos ó pequeña academia.
Tel. 921425630 - 600231000
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 ven-
de, montado para cualquier
negocio y bien situado, zona
de gran corriente de público.
ideal para pub irlandés o si-
milar. Abstenerse 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 JOSÉ ZORRILLA se
alquila local pequeño, acondi-
cionado. Tel. 921425052

1.3
GARAJES OFERTAS

CALLE DÁMASO ALONSO
Nueva Segovia, se vende pla-
za de garaje. Tel. 639701922
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

AGAPITO MARAZUELA nú-
mero 4 alquilo plaza de gara-
je amplia, apta para coche y
moto. Precio: 60 euros/mes. Tel.
696120777 - 629234126 -
620991196
ALTOS DE SANTO TOMÁS
alquilo plaza de garaje en la ca-
lle Teófilo Ayuso. Tel. 699844729
- 669868401
CALLE CUENCA barrio de La
Albuera, alquilo plaza de gara-
je. Precio 55 euros/ mes. Tel.
652819400
CALLE CUENCA La Albue-
ra, alquilo plaza de garaje. Pre-
cio: 50 euros. Tel. 921429212
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 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 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
EZEQUIEL GONZÁLEZnº 30,
se alquila plaza de garaje. Tel.
619670971

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA



21
GENTE EN SEGOVIADel 21 al 27 de abril de 2006

CLASIFICADOS

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
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
ZONA MAHONÍAS alquilo
plaza de garaje para coche gran-
de y otra para moto. Fácil ace-
so ambas. Llamar por las no-
ches. Tel. 921437842
ZONA RENFEalquilo plaza de
garaje para coche pequeño o
moto. Precio: 38 euros. Tel.
606997757

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 habi-
tación en zona céntrica y tran-
quila, tiene 2 camas, para chi-
cas o matrimonio. Alquiler por
meses o fines de semana. Tel.
650664485
SEGOVIA alquilo habitación
individual para 3 ó 4 personas.
Tel. 650454632
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

1.4
OTROS

A 18 KM DE Segovia, vendo
parcela rústica de 10.400 m2
con árboles. Abstenerse agen-
cias. Tel. 921433756
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
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
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
ZARZUELA DEL MONTE se
vende parcela en casco urba-
no de 400 m2. Tel. 620983175

APROVECHE su tiempo li-
bre realizando sencillas activi-
dades desde casa. Buenos in-
gresos. Interesados llamar por
las tardes al Tel. 699695692
ATENCIÓN busco personal
para trabajar a tiempo comple-
to ó parcial. Infórmese en www.
esteselmejortrabajo.com. Tel.
983380904 - 677433100
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
BURGOS se necesita emple-
ada de hogar española, inter-
na, liberada, sepa llevar una ca-
sa, sueldo a convenir, seguri-
dad social, plan de jubilación y
trato familiar. Llamar de 21: 00
a 23: 00. Tel. 947276136
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
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 propia
casa leyendo emails. Apúnta-
te ya en : www.es-fácil.com/ga-
nar/alta? ID: 63471859. Para
más información llamar al te-
léfono 660811408 o por email:
Bealmar2002@hotmail.com

MUJER ESPAÑOLA interna
se necesita para cuidar a per-
sona mayor y tareas del hogar.
Tel. 654426225
NECESITAMOSpersonal, am-
bos sexos, para actividad pu-
blicitaria en su domicilio.Bue-
nos ingresos. Solicita informa-
ción enviando 2 sellos de 29
ctmos.  ( sin pegar) y datos per-
sonales a: B. A. M. Pza. del
Adelantado de Segovia, nº 2 1º
A. 40004 Segovia. Tel.
660811408 EMAIL: beal-
mar2002@hotmail.com
OFICIAL DE PRIMERAse ne-
cesita para obra en Segovia.
Tel. 620531175 - 615158338
PARA CHICAS estudiantes
trabajo y residencia en Madrid.
Información en www.estudioy-
trabajo.com ó el los teléfo-
nos: 915197426 - 689201222.
Si se llama al fijo el horario es
de 9:00 a 13:00 de lunes a vier-
nes
PERSONALse busca para ac-
tividades desde casa, rentables
y legales. Información sin com-
promiso en el Aptdo. de corre-
os 133, código postal 36680 La
Estrada. (Pontevedra
RESIDENCIA geriátrica nece-
sita gerocultoras. Tel. 921561945
SE NECESITA montador de
muebles con experiencia. Tel.
921445578
SI QUIERES ganar dinero ex-
tra, empresa de productos de
alta cosmética por catálogo te
da la oportunidad. Llámame.
Tel. 699833342
SI TIENES tiempo libre y quie-
res ingresos extras, no lo dudes
infórmate mandando 2 sellos
de 0,29 euros al apartado de co-
rreos 30, 34080 Palencia

TRABAJO

ADMINISTRATIVO se ofre-
ce para trabajar por las tardes.
Tel. 607653351
AUXILIAR DE CLÍNICA se
ofrece para cuidar a personas
mayores o enfermos en ca-
sas y hospitales. También re-
aliza 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 TRABAJO de lim-
pieza, de hogar, en
fábricas..etc, disponibilidad
absoluta y papeles en re-
gla. 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 ho-
ras, por la mañana o tarde,
limpieza, planchar, cuidar ni-
ños, etc.. Tel. 921120015 -
670380813
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
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 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
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
PAREJA ESPAÑOLA busca
trabajo en zona rural con po-
sibilidad para vivir. Tel.
646773180. Preguntar por Ali-
cia
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
SE OFRECEN 2 señoras pa-
ra trabajar cuidando personas
mayores ó realizando tareas del
hogar. Tel. 669599976 -
921433130
SEÑORA busca trabajo cui-
dado de personas mayores
y niños, limpieza de porta-
les, oficinas o casas. Tel.
687684828

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 de mañana o
tarde en limpieza por horas. Dis-
pongo de coche y experiencia.
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 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 tare-
as de hogar, limpiezas, etc. Ho-
rario de 9:00 a 15:30. Tel.
921119071 - 600770623
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 ESPAÑOLbusca tra-
bajo de comercial (alimenta-
ción, hostelería) ó conductor,
transportista. 25 años con car-
net de conducir B y coche pro-
pio. Preguntar 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
SE ARREGLAN sillas, sillo-
nes, taburetes y mecedoras de
rejilla, espadaña y enea. Tam-
bién encolados a particulares,
bares y restaurantes. Tel.
921436981 - 669252162

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 

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

PLÁSTICOS de portabebés
gemelares vendo, para la llu-
via, marca BebéConfort. Nue-
vos. Precio pareja: 30 euros. Tel.
626695894
SILLA DE PASEO nurse ven-
do, con capota y piecero. Com-
pletamente, usada durante una
semana. Tel. 630148983

BEBES

DESEO me regalen ropita pa-
ra niña de 9 meses y niño de
19 meses. Maria Cristina, ca-
lle Comillas, 15. Vallejo de Or-
bó 34829 (Palencia)

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
CABECERO DE CAMA de
1,50 metros vendo, todo de bron-
ce brillo, precioso. Tel. 617983014
COCINA de butano de 2 fue-
gos vendo, marca Buchi. Pre-
cio: 15 euros. Regalo 3 bombo-
nas. También vendo un lavabo
con grifería por 15 euros y otro
sin  estrenar con pie por 25 eu-
ros. Vendo 6 persianas nuevas
de madera blancas a 5 euros
la unidad. Tel: 921423719
COLCHÓNde 1,50 nuevo ven-
do, por traslado. Precio: 70 eu-
ros. Tel. 921441182
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, com-
puesto por 2 camas, armario
de 3 cuerpos, 1 mesilla, 2 so-
mieres de láminas, 2 colcho-
nes y 2 edredones. Es de color
gris clarito con los agarraderos
en dorado. Tel. 676395332
DORMITORIO vendo de 1,35
cm, sin armario, colchón es se-
minuevo y el somier de lámi-
nas. Tel. 921435520 - 635071396
ESTANTERÍAS de pino maci-
zo vendo, 6 módulos. Buen es-
tado. Tel. 921463463 -
921462793
MESA de comedor vendo de
madera de cerezo en parte su-
perior en cristal biselado exten-
sible. Precio: 250 euros. Tel.
921441182
MESA DE SALÓNbaja de ex-
tensión, color caoba, las medi-
das son 120 cm de largo por 50
cm de ancho. Buen estado. Pre-
cio: 200 euros. Tel. 626815237
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
MUEBLE DE SALÓN come-
dor vendo en buen estado. Pre-
cio a convenir. Tel. 921421923
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, lava-
bo y grifos incluidos. Buen es-
tado. Precio 125 euros. Tel.
609858625
MUEBLES de un piso vendo,
seminuevos. Tel. 637221319
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
SOFÁ y lámparas vendo, eco-
nómico. Tel. 921433950
TAQUILLÓN vendo, en buen
uso. Tel. 628154441
URGE vender muebles, arma-
rio de salón de 2,50 metros apró-
ximadamente por 15.000 ptas,
taquillón con espejo por 8.000
ptas., dormitorio de matrimo-
nio completo con cama, 2 me-
sillas, armario de 3 cuerpos y
cómoda con espejo por 35.000
ptas. Todo en muy buen esta-
do. Tel. 921432950

VENDO librería, sofa-cama
nuevo y de regalo cuadro gran-
de, mueble de salón, mesa re-
donda de marmol, cama de ma-
trimonio con colchón nuevo y
mesillas, cómoda, 2 armarios
uno de ellos de nogal, lámpa-
ras de salón, de pie de depa-
cho y de pasillo económico. Ca-
ma y mesilla de 100 euros, má-
quina de coser alfa con mue-
ble por 275 euros. También ven-
do cubertería y vajilla, sabanas,
alfombras, cortinas, persianas,
chaqueton de piel y 2 abrigos.
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
VENDO horno, placa vitroce-
rámica, lavadora y lavaplatos.
Buen precio. Tel. 921427098

3.5
VARIOS

2 PARES DE CORTINASven-
do, hechas y sin estrenar, de
encaje. Las medidas son 2 me-
tros de ancho por 2,5 metros
de largo. Precio: 60 euros cada
par. Tel. 921423719
SE CONFECCIONA toda cla-
se de ropa de hogar, se hacen
vainicas, se forran cestas y lám-
paras. Tel. 654426225
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

DIPLOMADA en magisterio
imparte clases de primaria, to-
das las asignaturas. Zona de
Santa Eulalia. Tel. 921427079
- 654583287
LICENCIADA en ciencias quí-
micas imparte clase particu-
lares de matemáticas, física y
química para ESO, bachillera-
to y FP. Zona La Albuera. Expe-
riencia y buenos resultados. Tel.
686102851
LICENCIADA EN PSICOPE-
DAGOGÍA y maestra en edu-
cacióm infantil da clases par-
ticulares de todas las mate-
rias y a buen precio. También
a niños 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
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CLASIFICADOS

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 CLASES particula-
res de todas las asignaturas
hasta 4º de ESO. Buenos resul-
tados 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
SE DAN CLASES particula-
res de dibujo técnico, pintura,
acuarela, óleo. Tel. 660287932

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
CONSOLA PS2 SLIM vendo,
prácticamente nueva ( tiene 15
meses), muy poco usada, la en-
trego en el embalaje original,
incluyo en el precio el 2º man-
do, memory card de 16 mb, man-
do para el reproductor de DVD
y los siguientes juegos: call of
dutty “rising sun”, el senor de
los anillos “las 2 torres”, under-
world “ 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

CACHORRITA de Braco de
Weimar vendo. Nacida el
3/12/05. Excelente pedigree,
vacunada y desparasitada. Ta-
tuada por la RSCE. Inscrita en
el LOE. Caracter 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
PECERA de 25 litros y tortu-
guera de crital vendo. Precio:
10 euros cada una. Tel.
921441182
PONYvendo, dócil y económi-
co. Tel. 987786595
REBOLLOSegovia, vendo cho-
pos. Tel. 921521459

CAMPO Y ANIMALES

GOLDEN RETRIEVERmacho
busco para montar. Tel.
699725900

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

IPOD SHUFFLE 1 GB vendo,
procedente de sorteo. Buen pre-
cio. Tel. 921426344
GRUPO MUSICAL se ofrece
para celebraciones litúrgicas,
bodas y fiestas patronales. Tel.
921434587
SOPRANO Y ORGANISTA
se ofrecen para tocar en bodas
u otros eventos religiosos. Tel.
650049911 - 626049074

ALIGUSTRE para setos ven-
do a buen precio. Tel. 676063625
CABRIOSse venden, antigüos,
en buen estado y maderas pe-
queñas. Tel. 921422162
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
CORTACÉSPED ELÉCTRICO
vendo, motor 1.600W, chasis
de chapa, anchura de corte de
44 cm, saco de plástico de 55
litros y 4 regulaciones de altu-
ra. Sólamente se ha utilizado
un verano para 40 m2. Tel.
630148983
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
HORCHATERA granizadora,
cámara frigorífica y otro mo-
biliario 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
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

SE VENDE maquinaria de ca-
fé, molinillo, 2 botelleros, má-
quina de tabaco, escarcha co-
pas, registradora. Tel. 699311136
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

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 matriculación
1.999, 155.000 km, 6 velocida-
des, elevalunas, cierre centrali-
zado, ESP, ABS, 6 airbag, bola de
remolque, CD con MP3. No fu-
mador y en perfecto estado, duer-
me siempre en garaje. Todas las
revisiones en Audi. precio: 14.000
euros. Tel. 667617051
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 vendo, na-
cional, del año 2.001, todos los
extras, siempre en garaje y muy
bien cuidado. Tel. 696341801
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 530D aut, nacional con
libro de revisiones, impecable,
68.000 kms., transferencia y un
año de garantía. Admito coche
como parte de pago. Precio: 18.000
euros + IVA. Tel. 666972653
BMW 530D vendo, color gris
plata metalizado, clima bizona
digital, 6 airbags, ABS, ESP, in-
movilizador electrónico, orde-
nador de abordo, cargador de
cd´s. Un año de garantía. Pre-
cio: 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 dos ruedas ven-
do, lista para enganchar, con
capota abatible. También ape-
ros de labranza y diversos mue-
bles antigüos. 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 excursiones,
año de matriculación 1.994, le-
vantado 5 cm., kit Procomp, es-
norkel air flow, estabilizadora
desconectable, cabrestante Tmax
4.300 kg., preinstalación emiso-
ra, paragolpes artesanal, cam-
bio automático, 193 cv, mando
a distancia, elevalunas y retro-
visores eléctricos, techo solar,
asientos eléctricos.. Precio: 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
FIAT TIPO se vende en buen
estado. Tel. 606100036
FORD ESCORT1.6 vendo, 16v,
zetec, año de matriculación 1.999,
cierre centralizado con mando
a distancia, elevalunas eléctri-
cos, airbag, llantas de aleación
15” SP-1 racing, radio CD pio-
ner 40wx4, altavoces JBL 250w,
bluetooth nokia original y telé-
fono 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 dis-
co, 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, Xenon.
Todas las revisiones realizadas
en la casa. Las 4 ruedas han si-
do cambiadas en enero. Precio:
11.200 euros. Tel. 666481265
GOLF TDIvendo, 100 cv, Julio-
02, 64.000 kms, climatronic, cie-
rre centralizado con mando, di-
rección asistisa, elevalunas eléc-
trico, retrovisor eléctrico, volan-
te y palanca de cuero, asientos
deportivos, ABS, airbags, etc. Pre-
cio: 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
GPZ 500 S urge vender, año
1.996, mecánica impoluta. Re-
visada en Septiembre de 2.005,
cambio de silenciosos origina-
les, ruedas, pastillas, kit de arras-
tre, filtros, líquidos, bujía y fa-
ro delantero. Precio: 1.500 eu-
ros. Tel. 661278188
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
MEGANE SPORT 2.0t 225 cv
- 04 se vende. Color naranja, te-
cho panorámico cargador de 6
cd ś, interior cuero/ tela con de-
talles y cinturones naranjas. Siem-
pre en cochera, muy cuidado. Pre-
cio: 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 conductor,
acompañante y laterales, aire
acondicionado, asientos con ca-
lefacción, cierre centralizado, cli-
matizador, control de tracción,
cruise control, dirección asisti-
da, ESP, elevalunas eléctricos,
faros antiniebla, inmobilizador
electrónico, llantas de aleacción,
parktronic, radio cassette, tapi-
cería de cuero, techo solar.. Pre-
cio: 13.500 euros. Tel. 620862278
MITSUBISHI 4X4MONTERO
IO se vende, 7,9 litros cada 100
km, 58.200 km. Excelente estado,
siempre en garaje. Tel. 626695894
MITSUBISHI MONTEROcor-
to se vende, modelo DID 3.2
GLS, 165 cv, diesel. Alta gama.
Perfecto estado. Muchos ex-
tras. Precio 20.500 euros. Tel.
629356555
MITSUBITSI MONTERO2.8
TD vendo, año 2.000, defensas,
estriberas, cargador de cd´s,
llantas de aleación de 15” y ai-
re acondicionado. Precio: 12.500
euros. Este precio es transferi-
do. Tel. 636471517

MONOVOLUMEN se vende,
7 plazas, 6 años, único dueño,
87.000 kms, todos los extras.
Precio: 5.500 euros. Como nue-
vo. Tel. 921444725
MONTESA H6con papeles ven-
do, documentación al día, matri-
culada, perfecto funcionamien-
to. Completamente equipada:
amortiguadores, nuevos pistón
rodaje, frenos nuevos y carena-
dos. Doy cajón con repuestos.
Precio: 2.000 euros. Tel. 626699460
MOTO GUZZI vendo de 750
cc. Pasada ITV. Tel. 921430075
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. Pre-
cio: 2.400 euros. Tel. 627455235
MOTO SUZUKIestilete de 50
cc vendo del año 2.000. Perfec-
to estado. Precio: 600 euros.
Tel. 921441182
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
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 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
QUAD BOMBARDIERde 400
cc se vende. Tel. 666201776
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 KANGOO 4X4ven-
do, diesel, año de matriculación
2.002. Perfecto estado. Precio:
7.500 euros. Tel. 626880175
RENAULT LAGUNA DCIven-
do, 150 cv dinamic, lunas tin-
tadas homologadas, parasol y
cortavientos del mismo color
que el coche, asientos depor-
tivos, blueton incorporado, car-
gador de 6 cds, 6 altavoces, ta-
pa de potencia, 2 ruedas de re-
puesto, tornillos de seguri-
dad, etc. Precio: 15.000 euros.
Tel. 679068293
RENAULT LAGUNA familiar
rxe vendo, año de matricula-
ción 1.999, ABS, airgab dobles,
tapicería de cuero y tela, volan-
te de cuero, elevalunas eléctri-
cos, cierre centralizado, direc-
ción asistida, cargador de cd´s,
llantas de aleación. Buen esta-
do, 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:
4.600 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
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, 66.000
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: 11.500 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
SUZUKI 600GSF X vendo, año
1.990, 90 cv, cubiertas nuevas,
41.250 kms. regalo kit coroña
- piñón - cadena nuevos sin
montar y un casco marca Shoie.
Precio: 2.300 euros negocia-
bles. Tel. 659164917
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 TDI vendo, 175 cv, 25.000km,
pintura negra metalizada, cue-
ro negro, techo eléctrico, nave-
gador, suspensión neumática,
doble clima, tiptronic, 6 veloci-
dades, partronic, bola de remol-
que y mas extras. Impecable,
oportunidad. Tel. 669887900
VOLSKWAGEN GOLFvendo
del año 1.992, 75 cv, motor de
gasolina y pocos kms. Precio:
1.100 euros. Tel. 675515547

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 ra-
dios, referencia 225/ 50 VR 16
radial; otra llanta con neuma-
tico de referencia 185-SR-14H
+5 y otra rueda con llanta de
referencia 145-80 RB 75D. Tam-
bien vendo 3 tapacubos 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
VENDO 4 ruedas y sus llantas
de Audi A4 modelo dublo 195
65/15. Precio: 400 euros. Año
del Audi 2.001. Tel. 699725301
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

CHICA joven con niño peque-
ño desea cartearse con madres
jóvenes. Mª Cristina, calle Co-
millas, 15. Vallejo de Orbó, 34829
(Palencia
CHICO de 37 años desearía
conocer chica ó mujer para amis-
tad, 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
CHICO desea conocer chica de
buena presencia entre 30 y 35
años. Soy alegre y cariñoso. Tel.
679537601
CHICOsincero habla inglés,frán-
ces,alemán y español. Busca amis-
tad con chica de 20 a 35 años que
le guste bailar,cine,paseo,conver-
saciones. Francis. Tel. 675302061
DESEAMOS FORMAR grupo
de personas entre 30 a 45 años
para salir de cenas, teatro, ci-
ne (sin malos rollos). Tel.
629959548
DIVORCIADO 60 años, serio,
romántico, cariñoso busca mu-
jer de entre 48 y 54 años para
relaciones serias. Tel. 686339194
JOSE JULIO 26 años, busca
amistades en La Rioja. Acepto
toques telefónicos. Tel. 630619739
SEÑORA sevillana de 52 años
desearía conocer a señor para
relación estable. Buena perso-
na y trabajador. Llamar de 15 a
19. Tel. 646060866
TONY Se ofrece chico simpáti-
co, majo, agradable y con buen
humor, desea conocer una chi-
ca de similares valores para amis-
tad o lo que surja. Tel. 653427221
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GENTE EN SEGOVIA

TELEVISIÓN
Del 21 al 27 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!
Presentado por
Jesús Vázquez. 
20.55 Informativos.
Presentado por  
Pedro Piqueras. 
21.20 Camera café. 
22.00 Hospital central.
3 episodios.
02.30 Informativos.
Con Ana Rodríguez.
02.45 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 El show 
de Cándido. 
11.00 Bichos y Cía. 
12.00 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.
18.30 Los reyes 
de la comedia.
20.30 Al mundial 
con La Sexta. 
21.00 El show de Cándido. 
21.30 El analista catódico.
22.30 Los Soprano.
23.30 Ley y orden. 
00.30 Una noche mundial
02.30 MP 6. 

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan.
09.00 Ruedo ibérico. 
10.15 La madrastra.
13.15 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 Rubí.
18.15 Tal para cual. 
Con Anabel Alonso. 
19.15 El diario 
de Patricia. Presentado
por Patricia Gaztañaga. 
20.15 Pasapalabra.
Presentado por 
Jaime Cantizano. 
21.00 Noticias.
22.00 Aquí no 
hay quien viva. 
00.00 Buenafuente.
02.00 Sexo en 
Nueva York. Serie. 
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 show 
de Cándido.
11.00 El analista catódico
12.00 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 El show de Cándido. 
21.30 Sé lo que hicistéis 
la última semana. 
22.30 El intermedio. 
00.30 Una noche mundial
02.30 MP 6. 

07.35 Cuatrosfera.
09.10 Surferos TV.
09.35 Soy el que 
más sabe de 
televisión del mundo.
10.40 Benidorm.
11.10 7 en el paraíso. 
12.05 Duelo de chefs. 
13.00 Buffy, 
cazavampiros.
13.57 Noticias Cuatro.
14.55 Friends.
15.55 La casa de cristal. 
16.30 Channel nº 4.
19.00 Alta tensión. 
20.00 Nos pierde la fama.
Con Nuria Roca. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 Guiñol de Canal +.
21.55 Crossing Jordan. 
23.50 Noche Hache.
01.05 Cuatrosfera.
Incluye: Mission Hill, 
Lain, Juzgado de 
guardia y Romeo.mov.
04.00 Shopping.
06.00 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.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 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.
19.05 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.00 Gente.
20.35 Fútbol: 
F.C. Barcelona-A.C. Milán
22.40 El loco de la colina 
00.30 Con Arús... TAG.  
02.00 Telediario 3.
02.35 Musicauno.
03.00 Canal 24 horas. 

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal. 
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Inform. 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.
19.05 Vamos a cocinar...
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Cine:
Análisis final. 1992. 
00.45 Con Arús...TAG.
02.00 Telediario 3.
02.35 Musicauno.
03.00 Canal 24 horas.

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica. 
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Con J. Javier Vázquez 
y Carmen Alcayde. 
16.30 A tu lado.   
19.55 ¡Allá tú!
Presentado por
Jesús Vázquez. 
20.55 Informativos.
21.20 Camera café. 
22.00 Los Serrano. 
23.45 Diario de... 
una catástrofe nuclear.
Presentado por
Mercedes Milá.
00.45 Agitación + IVA. 
02.30 Informativos.
02.40 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.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón primavera. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta.
17.20 Amar en 
tiempos revueltos.
18.20 España directo.
19.05 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

VIERNES 21 SÁBADO 22 DOMINGO 23 LUNES 24 MARTES 25

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 Miami III. 
00.00 TNT. Con
Yolanda Flores. 
02.20 Informativos.
02.30 Cine: En la línea
del enemigo. 1996. 
Con Michael Dudikoff. 
04.15 Infocomerciales.

14.00 Inform. 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...
con José Andrés.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Ankawa.
00.00 Cine: Yo acuso.
Con Estella Warren 
y John Hannah. 
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! 
Presentado por 
Jesús Vázquez. 
20.55 Informativos.
Presentado por 
Pedro Piqueras. 
21.20 Caiga quien caiga
Con Manel Fuentes.
22.45 Mentes
criminales.
00.45 TNT.
02.30 Más que coches.
03.00 En concierto.
03.30 Infocomerciales.
05.45 La línea 
de la vida.
06.00 Octavio Aceves
cerca de ti.
06.15 Nocturnos.

13.05 Buffy cazavampiros.
2 capítulos. 
14.57 Noticias Cuatro. 
15.35 Friends.
16.30 Channel Nº 4.
Con Boris Izaguirre. 
19.00 Alta tensión. 
20.00 Crossing Jordan.
20.57 Noticias Cuatro. 
Incluye sorteo de la ONCE.
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 Callejeros.
22.35 Especial Supernanny.
01.15 Hazte un cine. 
Cine: La condesa descalza.
Con Humphrey Bogart 
y Ava Gardner. 
03.45 Cuatrosfera.
Incluye Juzgado de guardia. 
05.15 Shopping.
07.20 ReCuatro.

La 2

13.00 Los Lunnis. 
14.30 Progr. territorial. 
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.   
16.55 Jara y sedal.
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Campeones
hacia el mundial.
19.00 Meridianos.
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.
01.00 Cine: Un paraíso
bajo las estrellas. 2000. 
02.30 Semanal 24 h.
03.00 La verdad
de Laura. Serie. 
05.30 Euronews.

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 El show de Cándido.
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. 
11.05 Floricienta.
12.25 Los Plateados. 
13.45 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine: El jaguar. 1996
18.00 Cine de barrio.
Cine: El abuelo 
tiene un plan. 1973. 
Con Paco Martínez Soria. 
21.00 Telediario 2.
21.30 El Tiempo.
21.35 Informe semanal.
22.30 Gala de La Rioja.
Rioja, tierra universal.
02.00 Philly.
03.00 Canal 24 horas.

08.00 Conciertos de la 2. 
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras. 
11.00 Parlamento.
12.00 Estadio 2. Tenis:
Copa Federación España -
Austria. Fútbol sala: Polaris
World - Lobelle de Santiago.
Balonmano: Portland San
Antonio - BM Ciudad Real. 
20.10 España
en comunidad.
20.40 Línea 900. 
21.15 De cerca. 
21.55 Fútbol 1ª división: 
Celta - Zaragoza.
00.00 La noche temática:
Un lugar llamado Chernobil
02.45 Cine: Terrain vague. 
Con Daniele Gaubert.
04.30 Cine: Resucitar un
amor. 1999. Con Billy
Crudup y Jennifer Connelly. 

06.00 Repetición
de programas. 
08.00 Megatrix. Incluye: 
Bob Esponja, Stuart Little,
Jimmy Neutrón.
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine:
Noche de terror. 2006. 
18.15 Cine: Un toque 
de esperanza. 1999. 
20.00 Pelopicopata Show
21.00 Noticias.
22.00 Pelopicopata.
22.15 Cine:
Princesa por sorpresa. 
Con Julie Andrews.
00.45 Cine: Streetfighter,
la última batalla. 1994. 
02.30 A tortas 
con la vida. Serie. 
04.00Televenta. 

06.30 UFO Baby
07.00 El mundo 
mágico de Brunelesky.
07.15 Birlokus Klub.
09.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto. 
12.15 Decogarden.
13.30 Walker.
14.00 F1: clasificación
GP San Marino.
15.00 Informativos.
15.30 Cine:
No más víctimas. 2005. 
17.30 El frontón.
19.30 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. 

07.45 Cuatrosfera.
14.00 Buffy
cazavampiros.
14.57 Noticias Cuatro.
15.40 Humor amarillo. 
16.15 Soy el que más
sabe de tv del mundo.
17.35 Alias.
18.30 Alerta Cobra. 
20.20 Todos contra el
chef. Concurso.
20.57 Noticias Cuatro.
21.35 Nada por aquí.
22.30 Sobrevivir al 
desastre. Estreno. 
23.35 Las Vegas.
01.20 La semana 
de Noche Hache. 
02.30 Juzgado
de guardia. Serie. 
02.50 Los Roper. 

08.00 Traffic TV.
09.00 Apuesta en 20. 
10.00 Sé lo que hicistéis
la última semana. 
11.00 Nissan 
Sports Adventure. 
12.00 Manga.
14.00 Destino Alemania
14.30 Bichos y cía.
Con Michelle Jenner.
15.00 Padre de familia.
16.00 Traffic.
17.00 El analista catódico.
18.00 Ticket. 
19.30 Apuesta en 20.
Con Javier Martín.
20.30 Destino Alemania
21.00 Duelo animal.
22.00 Turno de guardia.
00.00 Todos a cien.  
01.00 Manga erótico. 
01.30 Ticket.
02.30 MP 6.   

08.00 Conciertos de La 2.
08.45 Shalom.
09.00 Islam hoy. 
09.30 Todos los acentos. 
10.30 El día del Señor. 
11.30 La reserva ibérica. 
12.00 El milagro 
del pantanal.
13.00 Estadio 2. Turf.
Zona NBA. Tenis: C. Fed
España-Austria. Ciclismo:
UCI pro Tour. Basket:
Unicaja - Real Madrid.
Reportajes. Billar.
21.00 Documental.
22.00 Esta es mi tierra. 
23.00 El rondo de 
estudio estadio.
00.45 Cine: Profundo 
carmesí. 1996. 
02.35 Cine: Detonator.  
04.00 La verdad de Laura. 
05.30 Euronews.

06.00 Repetición
de programas. 
08.30 Megatrix.
Incluye: Bob Esponja,
Stuart Little, Jimmy
Neutrón, Art Attack.
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine: Enredos 
de sociedad. 2001. 
18.00 Rex.
20.00 Espejo público.
21.00 Noticias.
22.00 Mis adorables 
vecinos. Serie. 
23.45 Especial
investigación: el 
exorcismo de Marta. 
01.30 La batidora.
02.30 Cine: Dos vaque-
ros en Nueva York. 1994
04.15 Televenta.

07.30 MP 6.
08.00 Traffic TV.
09.00 Apuesta en 20.
10.00 Planeta finito.
11.00 Nissan 
Sports Adventure. 
12.00 Manga.
14.00 Destino Alemania 
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 El show de Cándido.
23.30 La actualidad 
en 2D. Presentado 
por  Helena Resano.
01.30 Redifusiones.
02.30 MP 6. 

07.20 NBA en acción.
07.45 Cuatrosfera.
14.00 Buffy
cazavampiros.
14.57 Noticias Cuatro.
15.40 Humor amarillo. 
16.15 Soy el que más
sabe de tv. del mundo.
17.35 Alias.
18.25 Nikita.
20.20 Todos contra 
el chef. Concurso.
20.57 Noticias Cuatro.
21.35 Especial Friends.
21.55 Los simuladores.
22.55 Cuarto Milenio.
00.45 Más allá 
del límite. Serie. 
02.25 Historias
de la Cripta. 
03.30 Twin Peaks. 

07.00 El mundo 
mágico de Brunelesky. 
07.15 Birlokus klub. 
09.30 F1: GP 2 
San Marino.
11.00 Visto y no visto. 
11.45 Superbike:
“España”.
13.00 F1: GP San Marino
16.00 Cine: Stargate, la
puerta de las estrellas. 
18.30 Cine: Air Bud 3. 
20.10 El buscador 
de historias.
20.55 Informativos.
21.20 TV Top.
22.00 Tirando a dar.
00.00 Mentes
criminales.
02.00 Nosolomúsica.
02.30 Cómo se rodó. 
03.00 Infocomerciales.
05.45 Air America.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv educativa. 
11.00 Cine: El halcón 
de Castilla. 1965. 
12.45 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
17.00 Tenis: Trofeo 
Conde de Godó. 
18.30 Campeones.
19.05 Destino mundo.
20.00 Zona ACB. 
20.30 Inform. territorial.
21.00 I Pop. 
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: Calle mayor. 
01.30 Metrópolis.
02.00 A ciencia cierta.
02.30 Conciertos R- 3. 

06.00 Las noticias
de la mañana. 
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico. 
10.15 La madrastra. 
13.15 Ruleta de la suerte
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 El cuerpo 
del deseo. Serie.
17.15 Rubí.
19.00 El diario 
de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias.
22.00 Cine: The fast and
the furious: a todo gas.
00.15 7 días, 7 noches. 
02.00 Sexo en 
Nueva York. 
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones.

14.30 No sabe no contesta
09.30 Juicio de parejas.
10.30 El show 
de Cándido. 
11.00 Actualidad en 2D. 
13.00 Hoy cocinas tú. 
14.00 Al mundial 
con La Sexta.
14.30 No sabe no contesta 
15.30 Navy investigación
criminal. Teleserie. 
16.30 Documentales.
17.30 Juicio de parejas. 
18.30 Los reyes 
de la comedia. 
20.30 Al mundial 
con La Sexta 
21.00 El show de Cándido. 
21.30 Los irrepetibles.
22.30 Planeta finito.
23.30 Habitación 623. 
00.30 Una noche mundial
02.30 MP 6. 

07.35 Cuatrosfera.
09.10 Surferos TV.
09.35 1 equipo. 
10.40 Benidorm.
11.10 7 en el paraíso.
12.10 Duelo de chefs. 
13.00 Buffy cazavampiros
13.57 Noticias Cuatro.
14.55 Friends.
15.55 La casa de cristal.
16.30 Channel nº 4.
19.00 Alta tensión. 
20.00 Nos pierde la fama.
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 Guiñol de Canal +. 
21.55 Maracaná 06.
00.00 Noche Hache.
01.15 Cuatrosfera.
Incluye South Park.
04.10 Shopping.
06.10 ReCuatro.

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
09.00 Desayunos de TVE
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón primavera.
15.00 Telediario 1.
16.00 La tormenta.
17.20 Amar en 
tiempos revueltos.
18.20 España directo.
19.05 Vamos a cocinar... 
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 
22.00 Mujeres
desesperadas.
23.00 Con dos tacones. 
00.30 Con Arús... TAG.
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.

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 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Cine:
Aventura para dos. 1957. 
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Program. territorial. 
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
16.15 Corriendo con renos. 
17.00 Tenis: Conde Godó. 
18.30 Campeones.
19.05 Destino mundo.
20.00 Fútbol: UEFA.
20.30 Inform. territorial. 
21.00 I Pop. 
21.30 Miradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Fútbol: resum. UEFA
23.00 Enfoque.
00.00 Documentos TV.
01.00 Premios Cine S. Jordi
02.00 Europa.

07.40 Cuatrosfera.
09.15 Surferos TV.
09.40 Nada por aquí. 
10.40 Benidorm.
11.10 7 en el paraíso. 
12.05 Duelo de chefs. 
13.00 Buffy cazavampiros.
13.57 Noticias Cuatro.
14.55 Friends.
15.55 La casa de cristal.
16.30 Channel nº 4.
19.00 Alta tensión.
20.00 Nos pierde la fama. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 House.
23.50 Noche Hache. 
01.05 Cuatrosfera.
Incluye South Park. 
04.00 Shopping.
06.05 ReCuatro.

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

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan.
09.00 Ruedo ibérico. 
10.15 La madrastra. 
13.15 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 Rubí.
19.00 El diario 
de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias.
22.00 Cine:
Hombres de honor. 2000.
Con Robert De Niro 
y Charlize Theron.
00.45 Buenafuente.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas.

MIÉRCOLES 26 JUEVES 27

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 21
14.00 Noticias.
15.00 Concursar con... 
16.05 Cine: Muerte en la
mansión del amor. 
18.00 Hasta 10.
19.20 Diccion. popular. 
20.00 Noticias.
21.10 Crónicas de...
23.00 Arriba y abajo.
00.00 Noticias.
00.30 Teletienda. 
01.10 Cine:
Una mujer rebelde.
SÁBADO 22
12.05 Santa Misa
13.00 Frente a frente. 
15.00 Concursar con...
16.05 Coleccionista.
17.00 Megaclip.
18.00 Cine infantil. 

20.00 Noticias.
20.35 Pantalla grande.
21.25 Crónicas de un...
22.20 Ala...Dina
00.10 Sketch & Co.
01.15 Cine:
Ave del paraíso. 
DOMINGO 23
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.
20.35 Buenas
noches Cuca. 
22.30 Mariasela.
23.25 Tirachinas radio.  
01.10 Sketch & Co.

Popular TV Canal 32

Tv. Segovia Canal 44
VIERNES 21
14.00 Noticias.
16.00 Cine.
17.30 Punto zapping.
18.00 Animación.
19.00 Rebelde.
20.00 Noticias.
21.15 El arcón. 
22.20 Local.
00.35 Noticias.   
01.30 Segundos fuera.

SÁBADO 22
09.00 Pelota. 
10.00 Local.
10.30 Videojuegos.
11.00 Plan de negocio.
11.30 Decoración.
12.00 A toda nieve. 
12.30 A pedir de boca. 
13.00 Fan factory.
14.00 Local.
15.00 Hoy como ayer. 
16.00 Documental.
17.00 Cine.

18.30 Cine
20.30 Telenoticias
21.00 Zapeando.
22.00 Local.
22.30 Telenoticias. 
23.00 KO Tv.
00.00 El flyer.
02.00 Infocomercial.

DOMINGO 23
09.30 Pelota.
11.00 La rebotica. 
11.30 Golf.
12.00 Documental.
13.00 Fan factory.
14.00 Local.
15.00 Reportajes.
16.00 Cine.
19.00 Fútbol 2ª div.: 
Tenerife - Valladolid. 
21.00 Local.
22.30 Noticias.
23.00 Cine.
01.00 Fly top. 
02.00 Infocomercial.

VIERNES 21
14.00 Noticias.
15.00 La cabina.
15.30 Tiempo de viajar
16.30 Sol y sombra.
17.30 Piérdete.
18.00 Luna salvaje. 
18.45 Degrassi.
19.15 Marea alta.
20.30 Noticias.
22.30 Cine El gran duelo
00.30 Progr. propia. 
SÁBADO 22
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.
00.00 Cine.
DOMINGO 23
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:
Gloria de la mañana. 

Canal 4 

VIERNES 21
14.00 Documental.
14.30 Telenovela.
15.30 Cine: Atrapada
en el anegaño. 1994. 
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way. 
19.30 Plató abierto.
21.00 Zip Zalia.
21.30 Cine:
Un plan sencillo. 1998. 
23.45 La hora chanante
00.15 Cine: La verdad
de la sangre. 1989. 
02.15 Eros.
SÁBADO 22
11.00 Érase una vez...
12.00 Infantil.
13.00 Sueños y caramelos
15.00 Apartamento
para tres. Teleserie. 
15.30 Documental.
16.30 Viajar por el
mundo: norte Italia.
17.30 Cine: El dilema. 

19.30 Viajar por 
el mundo: Georgia
y Armenia.
20.30 Un día con... 
21.00 Noche sin tregua
22.00 Cine:
Sacco y Vanzetti I. 
00.15 Eros.
DOMINGO 23
11.00 Érase un vez...
12.00 Infantil.
13.00 Sueños y caramelos
15.00 Apart. para tres.
15.30 Documental.
16.30 Viajar el 
mundo: Venezuela.
17.30 Fútbol 2ª div.: 
Hércules - Lorca. 
19.30 Cine: Regreso 
al futuro II. 1989. 
21.30 Va de fútbol.
23.30 Inspectores
del sexo. Teleserie. 
00.15 G. World Sport.
00.45 Va de fútbol.

Localia Canal 56

06.00 Noticias.
08.00 Shin Chan.
09.00 Ruedo ibérico. 
10.15 La madrastra.
13.15 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
2 capítulos.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 Rubí.
18.15 Tal para cual.
Con Anabel Alonso.
19.15 El diario de
Patricia. Con 
Patricia Gaztañaga.
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias.
22.00 Los hombres 
de Paco. Teleserie. 
00.00 Buenafuente.
02.00 Sexo en 
Nueva York. Serie. 
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas. 

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Cine: Decisión 
equivocada. 1996. 
12.45 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Program. territorial.
15.15 Saber y ganar.   
15.40 Documental.
17.00 Tenis: Conde Godó. 
18.30 Campeones.
19.05 Destino mundo.
20.00 Deporte 2.
20.30 Inform. territorrial. 
21.00 I Pop. 
21.30 Miradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Fútbol: resum. UEFA.
23.00 The O.C.
00.45 Estravagario.
01.30 El mundo en 24 h.
02.00 Conciertos de R-3. 
02.30 La verdad de Laura. 

07.35 Cuatrosfera.
09.10 Surferos TV. 
09.35 Todos 
contra el chef.
10.40 Benidorm.
11.10 7 en el paraíso.
12.05 Duelo de chefs.
13.00 Buffy, 
cazavampiros.
13.57 Noticias Cuatro.
14.55 Friends.
15.55 La casa de cristal. 
16.30 Channel nº 4. 
19.00 Alta tensión. 
20.00 Nos pierde la fama. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol. 
21.55 1 equipo. 
22.45 Cuatro x Cuatro. 
23.55 Noche Hache. 
01.05 Cuatrosfera.
Incluye: Mission Hill, 
Lain, Juzgado 
de guardia, Flaming 
Road y AV 2. 
04.05 Shopping.
06.05 ReCuatro.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Cine: Bienvenido,
Padre Murray. 1962. 
12.45 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
17.00 Tenis: Conde Godó.
18.30 Campeones.
19.05 Destino mundo.
20.00 Deporte 2.
20.30 Inform. territorial. 
21.00 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias. 
22.30 Cine: El espejo. 1997
Con Mina Mohammad.
00.30 Días de cine. 
01.30 Cultura con Ñ. 
02.00 Conciertos R - 3. 
02.30 La verdad de Laura.
05.30 Euronews.

CINE:
PRINCESA POR SORPRESA
Hora: 22.15 h. 

Anne Hathaway y Julie Andrews
protagonizan esta divertida
comedia de Walt Disney.

Antena 3 22-4-06
LA NOCHE TEMÁTICA
Hora: 00.00 h. 

El programa dedica esta edición
a Chernobil, cuando se cumplen
veinte años del accidente nuclear.

La 2 22-4-06
ESPECIAL FRIENDS
Hora: 21.35 h. 

Cuatro ofrece un capítulo espe-
cial de la popular serie en el
que interviene Sean Penn. 

Cuatro 23-4-06
MENTES CRIMINALES
Hora: 00.00 h.

El ganador de un Emmy Mandy
Patinkin lidera un grupo de
investigadores criminalísticos.

Telecinco 23-4-06
FÚTBOL: BARCELONA- MILAN
Hora: 20.35 h. 

El Barça deberá enfrentarse de
nuevo al Milán para poder disputar
la ansiada final de la Champions.

TVE 1 26-4-06

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.
12.15 Mira quién baila. 
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine: Señales.
Con Mel Gibson.  
18.15 Smallville.
19.05 Everwood.
21.00 Telediario 2.
21.50 El tiempo.
21.55 Cine:
Amor con preaviso. 
Con Sandra Bullock 
y Hugh Grant.
00.15 Teleobjetivo. 
02.00 Philly. 
03.00 Canal 24 horas. 

Tele 5



Fernando Sanjosé
Aseguran que quedaron muy
sorprendidos cuando coronaron
la cima del Toubkal (4.165
metros) y de repente, en las
manos de Emilio Manrique,
apareció un ejemplar de Gente
en Segovia. Nadie sabe si fue-
ron los anteriores montañeros
los que lo subieron,si fue el vien-
to que ya se sabe que se lleva las
palabras, a veces, incluso las
escritas,o si estaba en la mochila
de su amigo Roberto Segovia,o
la de Juan Manuel Agejas,Puri
Roldán, Ana Estévez, Luis
Miguel Prada o Izaskun Real,
casi todos segovianos,que parti-
cipaban en la excursión.Se des-
carta a Francisco
Monedero, uno
de los responsables
de la empresa orga-
nizadora de la acti-
vidad, demasiado
ocupado en guiar
al grupo. La cosa
no está clara, pero
lo cierto es que
había segovianos
en la cota más alta
del Norte Africano.No se trataba
de una prueba para especialistas
puesto que la ascensión al Toub-
kal carece de dificultad técnica,
se hace por un sendero bien
marcado y se corona en unas
cinco horas en su primer tramo
hasta un refugio a 3.207 metros
y otras cinco para el trecho final.
Vamos, que la actividad tenía
carácter “de aventura,pero con-
trolada,un viaje diferente”,como
afirma Monedero,acostumbrado
ya a esa novedosa fórmula que
aplica la empresa segoviana

“Aventuras Annapurna”y que
combina los viajes culturales,
deportivos y de aventuras. En
este caso, que la oferta es muy
amplia, una semana en Marrue-
cos con inicio en Tánger y paso
por la pequeña aldea de Imlil,
cercana a Marrakech, antes de
iniciar el ascenso a la montaña.
El viaje parece ayudar a “ajustar”
algunos conceptos sobre aque-
llas personas:“El pueblo bere-
ber nos enseñó mucho más res-
peto, amabilidad, confianza y
generosidad de la que he visto
en nuestro país”, aseguraba
recién llegado Emilio Manrique,
tras conocer a una numerosa
familia que les acogió en la

pequeña población
ubicada en las faldas
de la montaña. No
fue lo único que
conoció. También
supo lo que son los
efectos del frío,qui-
zá de la altura,que le
“engordó” ligera-
mente la cara unas
horas.“Nada grave,
pero impactante”,

afirma con una sonrisa que no
tenía ese día.Todo el grupo se
muestra dispuesto a repetir,qui-
zá esta vez en Los Alpes o en la
sierra segoviana,que entre otras
cosas, son parte de la oferta de
Annapurna.Las excursiones ser-
virán de entrenamiento a Mone-
dero,que en breve afrontará algo
mucho más complicado: el
ascenso a uno de los 14 “ocho-
miles” que hay en la tierra.Qui-
zá también encuentre allí un
ejemplar del periódico. Ya lo
contaremos.

Un grupo de segovianos corona el
Toubkal, a 4.165 metros, la cota más

alta del tercio Norte de África

Gente de Segovia
sube a lo más alto

del Atlas
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EL ALCÁZAR

El tesón de esta mujer permitirá
que se celebre (Juan Bravo, día
21) el desfile solidario en benefi-
cio de los niños de Uganda en el
que participarán políticos,empre-
sarios,periodistas y artistas loca-
les,sin que uno solo dijera que no
a la propuesta.Van tres años segui-
dos y merece un aplauso.
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Nélida Cano
Presidenta de la Fundación
Africana para la Medicina

El juego antideportivo es motivo
sobrado para visitar nuestro
foso, al que invitamos al ala del
Playas de Castellón, cuyos movi-
mientos de brazo dejaron tendi-
do al del Caja,Fali,amén de otros
menores. Perder por goleada no
sienta bien, pero en este depor-
te,se gana con patadas...al balón.

Javier Rodríguez 
Jugador del equipo de fútbol sala

Playas de Castellón

El grupo de montañeros bajo la estructura instalada en la cima.

GENTE EN LA CUMBRE

Emilio Manrique (I) y Roberto Segovia, no quisieron perder de vista la ac-
tualidad segoviana en su viaje de una semana así que se enteraron de todo
a través de Gente que, gracias a lectores como ellos, sube una nueva cota.

Lectores de altura

Los integrantes
del grupo

conocieron la
hospitalidad de
las familias de

bereberes


