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El Ministerio de la Vivienda ha adjudicado las obras de la Casa
de la Moneda tras un dilatado concurso para el que aún cabe la
posibilidad de que se presenten alegaciones. No obstante, se
espera que los trabajos puedan iniciarse en verano y que
concluyan dos años más tarde, en el estío de 2008. Pág. 3
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Las ayudas europeas para el
Cervantes se mantendrán
hasta finales del año 2008
El Ayuntamiento deberá justificar
las obras del teatro Cervantes
subvencionadas con fondos euro-
peos antes de que concluya
2008, según han confirmado
fuentes del Ministerio de Admi-
nistraciones Públicas, que tam-
bién señalaron que el Consisto-

rio no ha iniciado aún consulta
alguna a este respecto. Se rebaja
así sustancialmente la alarma des-
pertada por el temor a perder el
dinero por la paralización de las
obras decretada por la Junta a
causa del incumplimiento del
proyecto aprobado. Pág.3

“Segovia no parte como
favorita, pero
venderemos la dimensión
europea del proyecto”

■ ENTREVISTA
Alessandro Sansa, Gerente de la Oficina
para la Candidatura de Segovia a Capital
Europea en 2016
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ás del proceso electoral en
Caja Segovia.La lista del PSOE

se sigue perfilando,pero todo apunta
a un nombre concreto en la cabeza
de la lista:Juan Manuel de la Puen-
te, quien ya fuera subdirector de la
entidad en la primera mitad de la
década pasada,de dónde pasó a Caja
Cuenca,para realizar diversas activi-
dades empresariales en la actualidad.
Mientras tanto, en la lista de la FES
sigue sonando como seguro el primer
puesto para el presidente,pero para
el dos se susurra el nombre del presi-
dente de la Cámara,Jesús Postigo.

M

n funciones y esperando que
se cubra la vacante. Así está

desde hace casi tres meses el pues-
to de Jefe Territorial del Servicio de
Cultura, que ocupara Manuel
García Serrano y que ahora
ostenta en funciones Juan José
Martín García, que en realidad es
el Jefe de la Sección de Patrimonio.
Dicen los mentideros que hay cier-
to fondo.Unos quieren que el que
está en funciones,se quede definiti-
vamente,otros,cercanos a la conse-
jería, quieren que venga a esa silla
un pucelano...

espués de la celebración de la
jornada dedicada a la Fiesta

del Trabajo,este lunes 1 de mayo,
en concreto ocho días después y
porque así lo han querido especial-
mente los dirigentes nacionales de
los sindicatos mayoritarios UGT y
CC.OO. ,se producirá  la rúbrica de
un nuevo acuerdo laboral entre el
Gobierno  de España y estos sindi-
catos,un texto que ya cuenta con el
beneplácito de todas las partes y
cuya firma se anunciará,probable-
mente,durante esa jornada festiva.

E

D

C
A
R
TA

S
 A

L 
D
IR

EC
TO

R

Desididia municipal en el centro arte-
sanos las caravas
Hace unos dos años, por razones de tra-
bajo decidí trasladar mi domicilio en
Cabañas de Polendos. Esta decisión, al
margen de la proximidad, se apoyaba en
un cierto encanto que tiene
este pueblo como su entor-
no natural de un gran poten-
cial turístico sostenible, un
desarrollo urbanístico, en
general, respetuoso con la
arquitectura rural, y sobre
todo, lo que más me llamó la
atención fue el proyecto del
Centro de artesanía y servi-
cios "Las Caravas" que se había inaugura-
do hacía un par de años o tres. "Las Cara-
vas", según me fui informando era una
iniciativa del Ayuntamiento financiada
por la Unión Europea mediante los fon-
dos de los programas Proder y Leader.

Dicho proyecto, esta considerado por
la Comunidad Autónoma como referente
regional ya que en él coinciden tres
aspectos de gran interés para el medio

rural: rehabilitación respetuosa de la
arquitectura popular, promoción y apo-
yo a las artesanías como soporte a la
dinamización turística,y ante el gran pro-
blema de la despoblación, recientemen-
te manifestado por el Presidente Herrera

en Segovia, fijación y aumen-
to de población; varias fami-
lias jóvenes se asentaron y
aumentaron en número, a
partir del funcionamiento de
este proyecto, en el pueblo.
Desde entonces nada nuevo
ha sucedido, es, más, alguna
familia proyecta su traslado a
otro municipio.

Pero también,y aquí está el problema,
desde el cambio de corporación, hace
unos tres años, el proyecto ha caído en
picado, porque desde una posición de
“Tutela cariñosa”el padre de la criatura,el
Ayuntamiento;se ha pasado a una dinámi-
ca de enfrentamientos con los artesanos,
al cierre de la oficina de turismo, cuyos
gastos asumía la Junta al cien por cien,
principal animadora de la promoción de

las Caravas, aparte de adjudicaciones "a
dedo" sin concursos ni valoraciones de
los profesionales artesanos que preten-
den ubicarse en dicho centro, cuando
muchos de ellos han presentado su solici-
tud, sin ser ni siquiera contestados,mien-
tras por la puerta de atrás se
hacen concesiones de dudo-
sa trasparencia y de discuti-
bles criterios de profesionali-
dad de los adjudicatarios.

En definitiva, es lamenta-
ble,que un proyecto como el
de Las Caravas se arruine y
ponga en peligro su continui-
dad y las posibilidades de cre-
cimiento y desarrollo rural sostenible por
la incompetencia y “burrería”de unos res-
ponsables públicos “socialistas” que en
vez de dar “calor institucional”a una ini-
ciativa de interés para su municipio y
comarca,no ocupan sus locales,prefirien-
do tenerlos vacíos sin atender solicitudes
de futuros talleres artesanos,o los ocupan
como almacenes de herramientas y
demás trastos. Se comenta en el pueblo

que las próximas concesiones, "sin con-
curso",podrían ser una peluquería y una
oficina inmobiliaria,o incluso alguien que
hiciera figuritas o miga de pan.

Como dice algún vecino, que mucho
tiene que ver con este proyecto;"La actual

corporación no se ha leído ni
la solapa del proyecto, dedi-
cándose a dar palos de ciego y
a contar cuentos que nunca
acreditan documentalmente,
trascurriendo su actividad
municipal en tomo a las barras
de bar".
Menos mal que tenemos
democracia cada cuatro

años,sino íbamos dados.
LUIS BLANCO LABRAÑA

“Se comenta que
las próximas
concesiones

podrían ser una
peluquería o una

oficina
inmobiliaria”

“El proyecto ha
caído en picado

tras entrar el
ayuntamiento en
una dinámica de
enfrentamiento

con los artesanos”

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.

s difícil de creer, pero podemos estar a un
mes, dos a los sumo, del comienzo de las
obras de la Casa de la Moneda, después de

que esta semana se adjudicaran las obras a la empre-
sa Yáñez,vallisoletana,habitual concesionaria de las
administraciones y especializada en recuperación
de edificios históricos de la región y de otras comu-
nidades: el convento de las Claras de Salamanca; el
Palacio Ducal de Pastrana en Guadalajara; el Museo
nacional de escultura de Valladolid o el Hospital del
Rey,en Burgos,son algunos de los inmuebles en los
que ha trabajado la empresa que ha reducido los
costes de licitación en 1,2 millones, lo que significa
un sustancial ahorro para las tres administraciones
implicadas en el proyecto museístico de la Ceca.
Aún pueden alegar el resto de las empresas,así que,
cruzaremos los dedos. A diario se producen cientos
de adjudicaciones de las administraciones en pro-
cesos sencillos y sin trabas,pero Segovia es diferen-
te.Aquí todo se atasca, se traba y hasta cuando se
soluciona tiene aspectos grotescos. Por ejemplo:

Que el alcalde haga una dura crítica hacia el Minis-
terio de la Vivienda por la lentitud en la adjudica-
ción el jueves y la decisión se produzca el lunes ¿Es
una casualidad o más bien un golpe de efecto pro-
gramado y por tanto innecesario? O la extraña sali-
da del subdelegado del Gobierno, el martes, negan-
do la adjudicación cuando ésta ya era pública,inclu-
so en la web del Ministerio ¿Es un ataque de celos,
un auténtico ejemplo de descoordinación o un sim-
ple malentendido? Que el desbloqueo del proble-
ma de la Casa de la Moneda es un éxito de gestión
que nadie puede negar al alcalde,pero éste no debe
olvidar que solo el concurso de las administracio-
nes regional y central permiten ese “logro”, aunque
mucho nos tememos que la histórica fábrica será
arguento pre-pre electoral (el momento actual);
pre-electoral (tras el verano) y por supuesto, de
campaña. Pues en esto solo hay una cosa que inte-
resa al segoviano: La recuperación de uno de nues-
tros principales valores arquitectónicos, históricos
e industriales y la seguridad de que no dejaremos
que aquello se caiga, que está muy cerca. Lo de los
políticos,es cumplir su obligación,solo eso.

E
La Casa de la Moneda
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Entre líneas

Es humorista y eso le permite
licencias,como la de elevar a la
categoría de modelos a los per-
sonajes segovianos que partici-
paron en el desfile de la Funda-
ción Africana por la Medicina,
que sí tenían intención, pero
cuerpo,lo que se dice cuerpo...

Los modelos del desfile
solidario por los niños de
Uganda son la envidia de

Naomi Campbell”
EVA HACHE

HUMORISTA Y PRESENTADORA
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Fernando Sanjosé
“Las obras del teatro Cervantes
deberán estar concluidas, pagadas
y justificadas en 2008 (no en 2006),
para que no se pierdan las ayudas
europeas destinadas al proyecto”.
La afirmación procede de fuentes
de toda solvencia consultadas por
Gente en el departamento que ges-
tiona las ayudas europeas –para el
Teatro Cervantes,en este caso– del
Ministerio de Administraciones
Públicas,desde el que se afirma que
el “colchón” del que dispone el
Ayuntamiento para justificar los
pagos de la rehabilitación del Cer-
vantes se extiende hasta 2008.

De este modo, los responsables
municipales parecen disponer de
tiempo más que suficiente para
modificar el proyecto actual del
teatro, adaptarlo a las prescripcio-
nes marcadas por la comisión terri-
torial de Patrimonio, ejecutarlo,
pagarlo y presentar las correspon-
dientes certificaciones ante la
comisión que gestiona las ayudas
de los Fondos Feder.

Quedaría así muy diluida la alar-
ma disparada por el alcalde, Pedro
Arahuetes, que en los últimos días
ha advertido de la posibilidad de
que se pierdan las citadas ayudas a
causa de la paralización de los tra-
bajos ordenada por la Junta de Cas-

tilla y León basándose en el exceso
de volumen y altura de la cubierta
del teatro,ejecutadas al margen del
proyecto aprobado por la adminis-
tración regional.

Desde el Ministerio se ha confir-
mado también que el Ayuntamien-

to no ha realizado aún consulta
alguna sobre los plazos reales que
existen para justificar la obra,pese
a que “lo normal es que hablen con
nosotros y que juntos estudiemos
las posibilidades reales y ver cómo
se puede desbloquear este asunto”,

matizaron las mismas fuentes
ministeriales.

“El programa fija 2006 como
último año,pero la comisión da dos
años más para recibir las justifica-
ciones definitivas de los pagos”rei-
teraron desde el MAP.

Patrimonio ha advertido que mantendrá la paralización hasta que los trabajos se adapten al proyecto y normativa.

Las ayudas europeas para el Cervantes se
mantendrán hasta finales del año 2008
El Ayuntamiento no se ha dirigido aún al Ministerio de Administraciones Públicas, pese
a su temor a la posibilidad de perder las subvenciones por la paralización de la obra

Una ayuda de 1,2
millones de euros
para “cualquier

proyecto”
La subvención obtenida del Fondo
Europeo de Desarrollo Regional
(Feder), a través del Programa Ope-
rativo Local (Pol) para la rehabilita-
ción del Teatro Cervantes, asciende
a 1,2 millones de euros, que serán
abonados al Ayuntamiento una vez
que éste justifique la realización
y pago de las correspondientes
obras. Aunque el programa conclu-
ye en 2006, desde el Ministerio de
Administraciones Públicas se re-
cuerda que el plazo para presentar
tales certificaciones se prolonga
dos años más, hasta 2008, aunque
también se señala que “el Ayunta-
miento debe plantearse si le da
tiempo en ese periodo para cumplir
esos objetivos y en caso contrario,
se puede cambiar ese proyecto por
otro distinto del que se sepa que se
pueden cumplir todos los plazos”,
es decir, que en el hipotético caso
de que los 32 meses que aún restan
para la extinción de los plazos no
fueran suficientes para su aplica-
ción sobre el Cervantes –para el
que, entonces, habría que buscar
nuevas fuentes de financiación– “si
se va muy justo, se recuerda que se
puede optar por proyectos más fá-
ciles de realizar y esos, los ayunta-
mientos los conocen más que de
sobra porque saben cuáles son sus
necesidades y la comisión podría
admitirlo siempre que se cumplan
las condiciones fijadas para la
ayuda”.

Vivienda resuelve el concurso de la obra
para rehabilitar la Casa de la Moneda
La empresa “Construcciones Yáñez”, especializada en recuperar
edificios históricos, gastará seis millones en 25 meses de ejecución 

F.S.
La empresa vallisoletana,“Construc-
ciones Yáñez”, será la encargada de
ejecutar las obras de rehabilitación
del conjunto histórico de la Casa de
la Moneda de Segovia, de acuerdo
con la decisión adoptada esta sema-
na por la mesa de contratación del
Ministerio de la Vivienda, resolvien-
do el concurso convocado para ello
hace varios meses.

La propuesta ganadora presentó

una oferta económica que alcanza
los 5.997.228,13 euros, 1,2 millo-
nes por debajo del precio de licita-
ción fijado en las condiciones del
concurso,mientras que el plazo de
ejecución de las obras será de 25
meses desde su inicio.

De este modo,solo resta formali-
zar el contrato,algo que podría pro-
ducirse en el plazo de un mes,una
vez que transcurra el plazo legal
para que el resto de las empresas

concursantes presenten alegacio-
nes a la decisión de la mesa.Tras la
firma,Yáñez dispondrá de otros 30
días para comenzar la actuación.

La rehabilitación de la Ceca, el
edificio industrial en pie más anti-
guo del mundo,construido bajo pro-
yecto de Juan de Herrera por man-
dato de Felipe II en 1583,convertirá
el conjunto en un centro cultural
dotado de un museo numismático y
otras actividades de cultura y arte. Las actuaciones en la Ceca se prolongarán durante 25 meses desde su inicio.
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Celebrada el jueves, 27 de abril de 2006
Junta de Gobierno Local

■ Viernes 28 de abril

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

■ Sábado 29 de abril

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

■ Domingo 30 de abril

Día y noche:
Farmacia Postigo Briz
Ezequiel González, 15
De 9,45 a 22 horas:
Farmacia López Duque
Cronista Lecea, 6 (Junto Plaza Mayor)

■ Lunes 1 de mayo

Día y noche:
Farmacia López Cuerdo
Corpus, 1

De 9,45 a 22 horas:
Farmacia Hernández Useros
Santa Teresa de Jesús, 24
(Barrio El Carmen)

■ Martes 2 de mayo

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

■ Miércoles 3 de mayo

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

■ Jueves 4 de mayo

Día y noche:
Farmacia Tamayo Barbero
José Zorrilla, 41

Farmacias de Guardia al 4 de mayo
Del 28 de abril

L. C. Martín
El Ayuntamiento de Segovia ha con-
cedido la licencia de obra del hotel
en el antiguo Convento de Las Obla-
tas, tras la paralización de los traba-
jos hace un año debido a las modifi-
caciones realizadas conforme al pro-
yecto  aprobado por el Consistorio.

Vistos los informes el Ayunta-
miento ha aprobado en la Junta de
Gobierno Local de esta semana
mantener la licencia concedida en
2005;no admitiendo la petición de
modificación de la empresa adjudi-
cataria,que tendrá que reajustar la
obra al proyecto inicial.Tal y como
adelantó Gente, la empresa debe
rectificar el exceso de 1.800 metros
cuadrados excavados.

En otro orden de asuntos,la Cor-
poración Municipal ha acordado
en la misma Junta Local dar de alta
las parcelas municipales del Espa-
cio Libre de Uso Público (ELUP)
situadas en el Paseo del Obispo y
calificadas por anteriores corpora-
ciones municipales como parking
público.

El alcalde de Segovia,Pedro Arau-
hetes, aseguró en rueda de prensa
que “de momento sólo de va a dar
de alta en el inventario,pero no se
sabe si va a ser un espacio verde o
se dará uso para un aparcamiento”.

Arahuetes también explicó que
si se utilizará para este último fin
abarcaría unas 120 plazas para el
estacionamiento de vehículos.

El Ayuntamiento concede
la licencia de obra del
hotel de Las Oblatas
El inventario municipal incorpora varias
parcelas situadas en el Paseo del Obispo

1.- Lectura y aprobación,si procede,
del acta de la sesión anterior.
2.- Disposiciones, anuncios y comu-
nicaciones oficiales.

SERVICIOS SOCIALES
3.- Propuesta de aprobación de con-
venio de colaboración entre el Ayun-
tamiento de Segovia y la Asociación
de Parkinson  de Segovia.
Se aprueba la celebración de dicho
Convenio con una aportación muni-
cipal de 3.000 euros.
4.- Propuesta de aprobación de con-
venio de colaboración entre el Ayun-
tamiento de Segovia y la Asociación
Trasplantados de Corazón de Segovia.
Se aprueba la celebración de dicho
Convenio con una aportación muni-
cipal de 1.503 euros.
5.- Propuesta de aprobación de con-
venio de colaboración entre el Ayun-
tamiento de Segovia y la Asociación
de Diabéticos de Segovia.
Se aprueba la celebración de dicho
Convenio con una aportación muni-
cipal de 1.803 euros.
6.- Propuesta de aprobación de con-
venio de colaboración entre el Ayun-
tamiento de Segovia y la Hermandad
de Donantes de Sangre de Segovia.
Se aprueba la celebración de dicho
Convenio con una aportación muni-
cipal de 3.907 euros.

GOBIERNO INTERIOR 
Y PERSONAL
7.- Propuesta de nombramiento de
funcionario interino.
Se aprueba el nombramiento como
funcionario interino en plaza de Téc-
nico de Administración General de
Dª Aranzazu García Garro.
8.- Propuesta de nombramiento en
propiedad de Técnico Medio del
Área Económica y Tributaria.
Se aprueba.

URBANISMO, OBRAS 
Y SERVICIOS
9.- Propuesta de recepción definiti-
va de las obras de urbanización eje-

cutadas por D. Enrique Delgado
Pérez en Ctra.de San Rafael,nº 72 de
la Entidad Local Menor de Revenga.
Se aprueba.
10.- Petición de D. Eliseo Reques
Allas instando el otorgamiento de li-
cencia de obras para la construcción
de edificio de 3 viviendas en C/
Cristo, s/n de Fuentemilanos.
Se concede la licencia de obras en
las condiciones señaladas debiendo
autoliquidar la tasa por dicha licen-
cia.

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN
11.- Propuesta de aprobación del
expediente para la contratación me-
diante concurso público, del sumi-
nistro de tres vehículos (furgonetas)
con destino a los Servicios de Man-
tenimiento, Pintura y Electricidad
del Ayuntamiento de Segovia.
Se aprueba el expediente, los plie-
gos de cláusulas administrativas y
particulares y anuncia licitación.
12.- Propuesta de aprobación del
expediente para la contratación me-
diante concurso público, del sumi-
nistro mediante renting de dos vehí-
culos furgonetas para los
Departamentos de Mantenimiento y
Señalización del Excmo. Ayunta-
miento de Segovia.
Se aprueba el expediente, los plie-
gos de cláusulas administrativas y
particulares y se anuncia licitación.
13.- Propuesta de alta de la parcela
R-D-12 del Proyecto de actuación y
reparcelación del Sector I “Plaza de
Toros Depósitos de Agua”.
Se aprueba el alta de dicha parcela y
se da cuenta al Pleno en la primera
sesión que celebre.
14.- Propuesta de aprobación del
expediente para la contratación de
suministro y servicio de una herra-
mienta informática para la gestión
del Proyecto Siete + 1 de la iniciati-
va Comunitaria Equal.
Se aprueba el expediente, los plie-
gos de cláusulas administrativas y

particulares así como el procedi-
miento negociado sin publicidad pa-
sando el expediente a Contratación
para la continuidad del procedi-
miento.
15.- Repercusiones sobre el patri-
monio municipal del Convenio sus-
crito por el Ayuntamiento de Sego-
via y la Sociedad Cooperativa Paseo
del Obispo. Depuración física y jurí-
dica de las parcelas municipales y
propuesta de alta del ELUP situado
en el Paseo del Obispo y de alta de
la parcela destinada a parking públi-
co situada en el Paseo del Obispo.
Se da de alta en el Inventario con
arreglo a la propuesta de la Arquitec-
ta adscrita a la Sección de Patrimo-
nio.
16.- Propuesta de baja del bien in-
mueble municipal denominado Te-
rreno en Villa Ángela y Plaza de Toros
con número de matrícula 46 del In-
ventario Municipal de Bienes por
Subrogación a las fincas adjudicadas
en el Sector I.
Se aprueba el baja de dicho bien y se
da cuenta al Pleno en la primera
sesión que celebre.
17.- Propuesta de alta de la parcela
R-M-1 del Proyecto de actuación y
reparcelación del Sector I “Plaza de
Toros Depósitos de Agua”.
Se aprueba el alta de dicha parcela y
se da cuenta al Pleno en la primera
sesión que celebre.
18.- Propuesta de alta de la parcela
R-B-11-14 del Proyecto de actuación
y reparcelación del Sector I “Plaza de
Toros Depósitos de Agua”.
Se aprueba el alta de dicha parcela y
se da cuenta al Pleno en la primera
sesión que celebre.

HACIENDA Y PATRIMONIO
19.- Propuesta de aprobación de
facturas y certificaciones de obras.
Se aprueban por importe de
674.431,89 euros.
20.- Autorización diversos gastos.
Se aprueban.

URGENCIAS:
21.- Propuesta de liquidación de
Convenio de Colaboración con la
Fundación Universidad de Verano
de Castilla y León- anualidad ejerci-
cio 2005.
Se aprueba la documentación justi-
ficativa y se abonan 36.036 euros.
22.- Petición de Dª Aurora Martín
Sanz instando la concesión de pró-
rroga para el inicio de las obras au-
torizadas por acuerdo de la Junta de
Gobierno Local de 7 de Abril de
2005 para la construcción de vivien-
da unifamiliar y garaje en C/ Ángel
del Alcázar,nº 4 de Segovia.
Se concede prórroga por seis meses
en las condiciones señaladas en el
informe técnico.
23.- Petición de la Consejería de Fo-
mento de la Junta de Castilla y León,
representada por el Jefe de Servicio
de Suelo de la Dirección General de
Vivienda, Urbanismo y Ordenación
del Territorio, instando el otorga-
miento de licencia de segregación
de la antigua parcela nº 15 del Polí-
gono “Las Lastras”de Segovia.
Se concede la licencia de segrega-
ción  en las condiciones señaladas.
24.- Petición de D.Gregorio Velasco
Gil instando el otorgamiento de li-
cencia de obras para la construcción
de vivienda unifamiliar en la C/
Oriente nº 9 y C/ Cid,nº 14 de Zama-
rramala.
Se concede la licencia en las condi-
ciones señaladas.
25.- Petición de D.Gregorio Velasco
Gil instando el otorgamiento de li-
cencia de obras para el derribo de la
edificación existente en la C/ Orien-
te nº 9 y C/ Cid,nº 14 de Zamarrama-
la.
Se concede la licencia en las condi-
ciones señaladas.
26.- Petición de D. José Rincón
Martín instando el otorgamiento de
licencia de obras para la construc-
ción de 3 viviendas unifamiliares y
garajes en la C/ Real Baja, nº 16 y C/

Fragua Vieja, s/n de Zamarramala.
Se concede la licencia en las condi-
ciones señaladas debiendo autoli-
quidar la tasa por dicha licencia.
27.- Petición de D. José Rincón
Martín instando el otorgamiento de
licencia de obras para el derribo de
la edificación existente en la C/ Real
Baja, nº 16 y C/ Fragua Vieja, s/n de
Zamarramala.
Se concede la licencia en las condi-
ciones señaladas debiendo autoli-
quidar la tasa por dicha licencia.
28.- Petición de D. Enrique Ayuso
Herrero en nombre del Hotel Doña
Juana, S.L. instando la aprobación
del Proyecto Modificado para reha-
bilitación de edificio del Convento
de Las Oblatas para Hotel y aparca-
miento subterráneo.
Vistos los informes técnicos y admi-
nistrativos obrantes en el expedien-
te y estando en principio de acuer-
do con su contenido se estima
conveniente recabar una valoración
técnica patrimonial y se acuerda
dejar este asunto sobre la mesa remi-
tiendo el expediente a la Concejalía
de Patrimonio Histórico para cono-
cimiento y valoración a los efectos
de inclusión en el orden del día de la
próxima sesión.
29.- Petición de D.Félix Arribas Her-
guedas en nombre de ARIBLAN, S.L.
instando la aprobación de amplia-
ción de proyecto de rehabilitación
de edificio sito en la C/ San Frutos nº
3 c/v a la C/ Judería Vieja nº 3.
Vistos los informes técnicos y admi-
nistrativos se acuerda autorizar a
ARIBLAN;S.L. la modificación del
proyecto de obras que obtuvo licen-
cia por resolución de 3 de abril de
2001 y se autorizó su modificación
por acuerdo de 13 de octubre de
2005 en relación al cambio de posi-
ción del núcleo de comunicaciones
verticales consistiendo esta nueva
modificación en la ampliación de
proyecto para dotar al edificio de 10
plazas de aparcamiento.

José M. González,
nuevo gerente de
Suelo y Vivienda
L. C. Martín
José María González Bailez ha
sido nombrado nuevo gerente
de la Empresa Municipal del
Suelo y Vivienda de Segovia.

Así, el Ayuntamiento de
Segovia pone punto y final a la
situación se interinidad tras la
dimisión del anterior gerente.

González Bailez es licencia-
do en derecho y ha trabajdo,
entre otras cosas, para el Insti-
tuto de la Vivienda de Madrid.

José María Gonzalez Bailez.



L. C. Martín
La organización Cruz Roja Españo-
la en Segovia ofrece el servicio de
Teleasistencia domiciliaria del que
se benefician,hasta el momento,un
total de 625 personas. De los cua-
les,el setenta por ciento tienen más
de 80 años, y el veinte por ciento
entre 75 y 79 años;más de la mitad
son de la capital y el resto de la pro-
vincia de Segovia.

La Teleasistencia domiciliaria,
municipal y provincial, está pensa-
da para personas mayores, minus-
válidas o enfermas que viven solas
o con otras personas en su misma
situación; o que aún viviendo en
familia, pasen solas la mayor parte
del día, quedando fuera las perso-
nas con sordera,mudas o enfermos
psíquicos.

Así,el servicio sirve para prestar
ayuda en situaciones de urgencia,a
cualquier hora, y los 365 días del
año.En todos los casos, la organiza-
ción posee personas de contacto,
como familiares, vecinos o amigos
que puedan abrir la puerta del
domicilio.

Su funcionamiento se realiza a
través de una aparato que funciona
como un teléfono convencional  y
desde el que se puede realizar la
llamada de ayuda pulsando el
botón de alarma. El equipo incor-
pora además un mando distancia

(un colgante que los usuarios pue-
den portar del cuello) que se
conecta al terminal cuando se opri-
me el interruptor de urgencia.
Inmediatamente, se produce la lla-
mada en la Central de Cruz Roja
(situada en Valladolid) y se estable-
ce la comunicación con Segovia.

Por último,una ambulancia con
personal sanitario suficiente se
trasladará al domicilio de la perso-

na afectada desde la delegación
más cercana. Si fuera necesario se
pondrían en contacto con bombe-
ros o médicos especializados.

El aparato, además, está progra-
mado para realizar por sí mismo
una llamada al mes a la centralita
vallisoletana, a modo de autoche-
queo, y así comprobar que está en
perfecto estado de funcionamien-
to.

Cruz Roja ofrece el servicio des-
de el año 1993 gracias a los conve-
nios establecidos con el Ayunta-
miento de Segovia, en la capital; y
con la Diputación,en la provincia.
Así,el Gobierno Local,a través de la
Concejalía de Servicios Sociales,ha
renovado el acuerdo por dos años
con la organización,que recibirá 25
euros por usuario y mes (si son
entre 1 y 250); 24,55, si hay entre
251 y 500 personas; y 23,26 si son
entre 501 y 1000 usuarios.

El concejal responsable, Juan
Pedro Velasco, asegura que “el ser-
vicio de Teleasistencia da tranquili-
dad y seguridad a los familiares de
las personas beneficiarias, asegu-
rando que estén atendidas en todo
momento y a todas horas”.

Por su parte, la institución pro-
vincial ha invertido, en torno a
80.000 euros, para financiar 250
terminales cada año en base un
acuerdo entre ambas entidades de
carácter indefinido, y que se se ini-
ció en el año 1993.

Para el diputado de Asuntos
Sociales y Deportes, Miguel Ángel
de Vicente,“con este programa se
llega a municipios pequeños de la
provincia que tienen pocos recur-
sos”. Comenta, además, que la
media de edad de los usuarios es
de ochenta años, viven solos y tie-
nen serios problemas de salud

Los beneficiarios deben pulsar el botón rojo en caso de urgencia.

Más de 600 personas se benefician del
servicio de Teleasistencia domiciliaria
El veinte por ciento son usuarios de entre 75 y 79 años, y el setenta tiene más de
ochenta años; además, más de la mitad son de la capital y el resto de la provincia
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■ Una reunión muy intensa fue
la que mantuvo la concejala de
Tráfico, Ana Sanjosé, con los
representantes del gremio de
taxistas, dos días antes de la
celebración del pleno (viernes
28 de abril) que aprobará,pre-
suntamente, el nuevo regla-
mento municipal de autotaxis.
La ordenanza deniega la trans-
misión de licencias pero reco-
ge ciertas excepciones,como
por ejemplo,por enfermedad.
El gremio mantiene su des-
acuerdo con la ordenanza.

El pleno aprobará el
nuevo reglamento
de autotaxis

EL GREMIO SE OPONE A LA ORDEN

■ La corporación municipal
aprobará en sesión plenaria un
nuevo reglamento de circula-
ción que regulará la actividad
de carga y descarga,quedepen-
diendo de las calles tendrán un
horario.La ordenanza recoge,
también, la utilización de
monopatines y bicicletas en vía
pública,por edad y zona.Según
fuentes municipales es una
normativa que distingue al ciu-
dadano en dos aspectos,como
peatón y conductor.

Un ordenanza de
circulación regulará
la carga y descarga

TAMBIÉN EL USO DE MONOPATINES

■ El nuevo barrio del Sector 1
situado junto a la Plaza de
Toros albergará un nueva
biblioteca pública según las
previsiones del Ayuntamiento
de Segovia, el cuál, cederá la
parcela D-12 (situada en la par-
te trasera de los depósitos de
agua) al Ministerio de Cultura
para que realice los trámites
oportunos para iniciar la nue-
va construcción.Por otra par-
te,el Partido Popular presenta-
rá doce mociones en el pleno
que se celebrará el 28 de abril.

Segovia contará
con una nueva
biblioteca pública

EL PP PRESENTARÁ DOCE MOCIONES

■ EN BREVE

Más de 800 segovianos se
beneficiarán de los viajes
del IMSERSO en 2006
Gente
El Instituto de Mayores y Servicios
Sociales (IMSERSO), a través del
Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales, ha convocado 832 plazas
para los segovianos que quieran
participar en el programa de Ter-
malismo Social para personas
mayores y discapacitados.

El programa proporciona a los
pensionistas tratamientos en bal-
nearios a precios reducidos, por

estancias de doce días, compren-
diendo once noches.

El IMSERSO convoca también
los programas ‘Vacaciones para
mayores’ y ‘Termalismo y turismo
para personas con discapacidad’.
Al primero pueden acogerse los
pensionistas mayores de 65 años y
prejubilados con 60 cumplidos
para participar en estancias de 8,
15 o 29 días.Del segundo,se bene-
ficiarán las personas con discapaci-

dad física,psíquica o sensorial
El plazo de presentación de soli-

citudes para el programa de terma-
lismo concluirá el próximo 16 de
mayo; y para el plan de vacaciones
comenzará el 15 de mayo y se

extenderá a lo largo del mes de
junio.

Existe otro plan llamado ‘Expe-
rimental de Ocio y Cultura’abierto
a  personas mayores que quieran
viajar en su propio vehículo.

Las estancias tienen un precio reducido y son por doce días.
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| ENTREVISTA Alessandro Sansa |
Gerente de la Oficina para la Candidatura de Segovia a Capital Europea en 2016

“Es un reto muy interesante porque
Segovia no juega como favorita”

L. C. Martín
Tiene que convencer a un comité
de expertos de que Segovia debe
ser Capital Cultural Europea en
2016, debe vender no sólo sus
cualidades históricas y culturales,
sino que en ella cabe cualquier
tipo de actividad, sea de la mate-
ria que sea. Una tarea para la que
a Alessandro Sansa (Bonn, Alema-
nia,1965) no le falta experiencia
ni cualidades, ya que fue asesor de
Relaciones Internacionales de la
Oficina de Madrid 2012, habla cin-
co idiomas (inglés, francés, ale-
mán, italiano y español) y domina
a la perfección el ‘tu a tu’, y todo
enmarcado con la elegancia y
diplomacia de un buen relaciones
públicas europeo.

–¿Segovia tiene posibilidades
de ganar?
–Es una ciudad pequeña y tiene
menos presupuesto que muchas
de sus competidoras, pero eso le
hace que sea un reto muy intere-
sante ya que Segovia no juega
como favorita. Tiene una gran
herencia patrimonial pero lo que
tenemos que vender es la dimen-
sión europea del proyecto de la
ciudad y sus ciudadanos.
–[Ha sido durante ocho años
director de la Liga Europea de
Natación (LEN), por lo que
está muy relacionado con el
mundo del deporte y eso

se nota en su forma de hablar]
¿Se conformaría con llegar a
la preselección final? ¿y qué
ganaría la ciudad con ello?
–Sería fantástico entrar en la últi-
ma lista, sería como clasificarnos
en la Champion League, como el
Villareal,pero lo que queremos es

ganar auque sea difícil. Segovia
conseguiría mucho porque cuan-
do se hacen bien las cosas siem-
pre se gana.
–Hay capitales como Córdoba
que lleva dos años trabajando
en la cadidatura; y otras, que
aún están por unirse al pro-

yecto ¿Es tarde o pronto para
Segovia?
–Por el momento no miramos lo
que hacen las otras ciudades,nos-
otros tenemos que desarrollar el
trabajo en Segovia y fijarnos en
ella.De aquí al 2010 seguramente
se habrán apuntado entre 15 y 20
ciudades,no hay que tener miedo.
–¿La ganadora debe reunir
alguna característica especial?
–No, el parlamento europeo no
dice que haya que tener un acue-
ducto, ni una playa como la de
Málaga, una casco antiguo como
el de Cáceres o una mezquita
como la de Córdoba [algunas de
las candidatas] lo que hay que
tener es un proyecto cultural sos-
tenible y con una gran dimensión.
–¿A Segovia le falta alguna
infraestructura o elemento
esencial para conseguir for-
mar parte del proyecto?
–En estos momentos sí, pero
hablamos del 2010, momento en
el habrá más habitantes, más
infraestructuras culturales e inclu-
so estará asentado ya el AVE.
–¿Cuáles serán las primeras
acciones de la Oficina de Sego-
via 2016?
–El primer año conseguiremos el
logotipo y construiremos una
página web, los dos elementos
serán nuestra carta de presenta-
ción por eso trabajaremos mucho
en ellos .

Segovia luchará con otras ciudades españolas para conseguir ser el centro
neurálgico de la cultura europea en el año 2016

Creo que habría
que hacer muchas modifica-
ciones pero Segovia tiene his-
toria monumental y cultural
suficientes como para poder
ser capital cultural europea.
Además, creo que nos vamos
a beneficiar todos los segovia-
nos de ello.Y a ver si podemos
tener por fin un año si obras.

Fernando Anaya
Cuerdo
31 AÑOS

¿Crees usted que Segovia está
preparada para ser capital

cultural europea?

Segovia, ahora
mismo no está preparada para
ser capital cultura porque,
entre otras cosas, hay muy
pocas plazas hoteleras, ade-
más, de un gran problema de
aparcamiento. Pero hay tiem-
po para prepararla. Por otra
parte tenemos arte e historia
suficiente como para serlo.

Patricia Santiveri
Requera
33 AÑOS

En estos momen-
tos Segovia no tiene aparca-
mientos para acaparar tanto
turismo y hay siempre obras
que dejan todas las calles
hechas un asco dando muy
mala imagen. Por lo demás,
creo que es una ciudad peque-
ña,pero muy bonita.Tenemos
cosas que muchas quisieran.

Ana María Gil
Hernández
42 AÑOS

Hoy día Segovia
no está preparada
para ser capital cultural pero
queda tiempo suficiente para
hacerlo.De todas formas,esto
va a ser bueno para la ciudad,
cualquier acontecimiento
mundial será beneficioso. Lo
importante es que esa expan-
sión se haga de una manera
racional.

Salvador Yagüe
Muñoz
62 AÑOS

■ LA OPINION DE LA GENTE

Un proyecto consensuado
para ser capital cultural
L. C. Martín
Esta semana el consenso de los
grupos políticos en el Ayuntamien-
to (PSOE,PP e IU) hizo posible dar
el primer paso para  la elección de
Segovia como Capital Europea de
la Cultura en el año 2016.

Un proyecto que estará dirigido

por Alessandro Sansa al frente de la
oficina para la candidatura de la
capital segoviana y que tendrá un
presupuesto inicial de 300.506
euros para este 2006.El organismo
ha puesto un teléfono de informa-
ción,el 902 402016.

En la presentación del progra-

ma se anunció la puesta en marcha
del concurso para la realizacion
del logotipo por el que competirán
diseñadores españoles y de univer-

sidades europeas. El ganador se
hará público el próximo 6 de octu-
bre, el premio estará dotado con
3.000 euros.

Clara Luquero, Alessadro Sansa, Pedro Arahuetes, Francisco Vázquez y Concha Dominguez.

El gerente en la recién estrenada oficina en la Casa de Andrés Laguna.
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| REPORTAJE Fundación ONCE |

De la filosofía del cupón al
mundo del masaje

Patricia Gardeu
Cuando alguien se queda ciego o
sufre alguna disminución física,
sobre todo si ocurre repentina-
mente, como es el caso de acci-
dentes, es difícil salir adelante sin
ayuda. Es por eso que la ONCE
ofrece mucho apoyo en estas
situaciones.

José María Domínguez Vega es
uno de estos ejemplos. Domín-
guez nació en Zamora y era agri-
cultor. Es diabético desde hace
cuarenta años y debido a su enfer-
medad, se quedó ciego hace 17
años;en ese momento empezó su
nueva vida. “Si no fuera por la
ONCE, la vida sería peor, es
mucha la ayuda que nos ofrecen
para que nos desarrollemos en
una actividad profesional”,

comenta Domínguez.Se afilió a la
organización en la ciudad de
Valladolid y le dijeron que en
Segovia había una plaza libre de
vendedor de cupones.Antes de
venirse a esta ciudad,estuvo acu-
diendo durante un trimestre a un
colegio de Sabadell para aprender
cosas de la vida diaria como cami-
nar.A su ceguera total se le sumó
el hecho de comenzar en una ciu-
dad nueva,“El dos de enero del
año 90 trabajé en Segovia por pri-
mera vez; los principios fueron
muy duros,porque pasé de tener
mucha actividad a estar sentado”,
recuerda Domínguez.

Tras varios destinos le adjudi-
caron una plaza de vendedor en
el hospital. La clientela varía
mucho según el lugar de venta.
Muchos compradores son fijos,
personas mayores principalmen-
te, que se han acostumbrado a
comprar cada día como
mínimo un cupón.
Hay quienes
tienen prefe-
rencia por-
que el
número aca-
be en 0, los que
piden “el del
barrio”o los que com-
pran uno para ellos y otro
a medias con sus hijos. Es
toda una filosofía, la
ilusión es siempre la
misma. “Don José,
déme uno para esta
noche, pero uno que

toque”, solicita un asiduo de
Domínguez. Seguidamente se le
acerca una señora para que le
compruebe en la máquina si le ha
tocado algo en los del día ante-
rior. “Nada”, le explica Domín-
guez.“¿Ni descambiar? - contesta
la señora,- bueno, lo importante
es la salud. Déme otros dos para
esta noche”,añade.

El cupón permite dar empleo a
59.200 trabajadores,apoyo educa-
tivo a 8.500 niños ciegos y deficien-
tes visuales y atención social a más
de 4.500 personas.Además destina
75 millones de euros al año a pro-
gramas de integración social y labo-
ral,según informa la Web de la orga-
nización,“www.once.es”.

En Segovia hay 53 vendedores
de cupones, y Cesar Rodrigo de
Frutos es uno de ellos.Rodrigo no
es ciego, la ONCE también cola-
bora desde 1988 en la Coopera-
ción e Integración Social de las
Personas con Discapacidad.
Rodrigo es minusválido tras sufrir
un accidente laboral hace cuatro
años. Cuando le anticiparon la
jubilación por no poder realizar
ningún trabajo físico “me encon-
tré muy desilusionado y la ONCE
me apoyó mucho, dándome este
trabajo”,comenta Rodrigo.

Respecto a la venta, la socie-
dad está sobrecargada de tanto
juego,y la economía “que cuando
está mal, va mal para todos; a la
gente le gusta jugar pero hay
poco dinero”, comenta Rodrigo.
La venta es una salida profesional,
pero no la única. La tiflotecnolo-
gía, que se basa en las herra-
mientas destinadas a ayudar
a los ciegos, ayudándoles a
realizar las actividades dia-
rias, es fundamental para
que puedan desarrollar
variadas ocupaciones. En
Segovia vive Sara Bernabé
Llorente, tiene diagnostica-
da ceguera parcial progresi-
va desde pequeña,pero esta
situación no le ha impedido
que desarrolle la profesión
con la que siempre había

soñado,

fisioterapia. Cuando terminó
COU se matriculó en la Escuela
Universitaria de Fisioterapia de la
ONCE adscrita a la Universidad
Autónoma de Madrid. Durante la
carrera, ella y sus compañeros
solucionaban los problemas espe-
cíficos de su discapacidad con
métodos como grabar las clases.
Como cualquier otra joven profe-
sional, al terminar la carrera tuvo
que especializarse con cursos en
la materia y trabajar para otros
antes de montar su propio centro
de Fisioterapia y Osteopatía en la
calle Romero de Segovia. En su
centro de trabajo dispone de apa-
ratos facilitados por la ONCE
como programas de voz en el
ordenador o una telelupa, que le
facilitan el trabajo.

Estos son algunos de los pro-
fesionales que han conseguido
gracias a la ONCE y sobre todo,
gracias a sus ganas de seguir
adelante, el objetivo de esta
entidad, lograr la integración de
todos.

La ONCE ofrece diferentes salidas profesionales

El cupón permite dar
empleo a 59.200

personas, apoyo a
85.000 niños

invidentes y atención
social más de 4.500

La fundación ha
permitido a Sara

Bernabé, con ceguera
parcial, desarrollar la
profesión con la que

siempre había soñado  

| REPORTAJE Alternativas de verano |

Campos de trabajo,
un ocio diferente
para este verano

Patricia Gardeu
Vacaciones,playa,fiesta… el vera-
no te ofrece además otras posibi-
lidades de ocio, entre las que se
encuentran los campos de traba-
jo. Desde el lunes 17 de abril y
hasta el 22 de mayo (el 8 de mayo
para campos en el extranjero)
está abierto el plazo de solicitud
de campos de trabajo que convo-
ca la junta de Castilla y León para
este verano.

Los campos de trabajo son
actividades en las que jóvenes,de
diversas procedencias y culturas,
desarrollan de forma voluntaria y
desinteresada, un trabajo de pro-
yección social, que suponga un
beneficio para la comunidad, y
actividades complementarias de
tipo formativo,cultural y de ocio.
La Dirección General de Juven-
tud de la Conserjería de Educa-
ción y Cultura convoca 440 pla-
zas para campos de trabajo en
Castilla y León, 220 plazas en
otras Comunidades Autónomas y
83 plazas en el extranjero; de
todas ellas, 413 plazas son para
jóvenes de Castilla y León, y 330
plazas para el resto de España y el
extranjero. En los campos en el
extranjero se exige saber inglés o
alemán.

Las actividades que se realizan
están englobadas dentro de dife-
rentes sectores, dependiendo de
la zona, en esta comunidad se
ofrecen actividades relacionadas
con medio ambiente, recupera-
ción y restauración del patrimo-
nio, etnografía, trabajo con disca-
pacitados, arqueología y paleon-

tología, conservación y dinamiza-
ción rural.

Pueden participar jóvenes
entre 15 y 30 años,el precio es de
72 euros e incluye alojamiento y
manutención;el trabajo,que dura
entre 15 y 30 días, se realiza por
las mañanas y las tardes son
libres.

La acogida es muy buena,y “las
plazas se cubren rápidamente, y
la gente que va un año quiere
repetir al siguiente”, según nos
informan los encargados de coor-
dinar los campos de trabajo en
Segovia, María José Rodríguez y
Antonio San Román.

María Díez y Carolina Navarro
son dos chicas de 22 años que
participaron el año pasado en un
campo de trabajo de arqueología
en el yacimiento arqueológico de
los Baños de la Reina en Calpe
(Alicante).“El trabajo por la maña-
na era agotador, pero por las tar-
des hacíamos yinkanas, íbamos
en lancha a la playa, visitábamos
pueblos, y por las noches salía-
mos de fiesta”, recuerda una de
las chicas,“aunque lo mejor fue la
convivencia entre todos”, añade
su compañera. Ambas quieren
repetir este año y ya se han inscri-
to en un campo de trabajo de
ayuda a discapacitados para el
mes de julio en Cádiz.

Para más información sobre
los campos de trabajo puede con-
sultarse en la página web de la
Junta www.Jcyl.es/juventud o en
la Sección de Juventud de la Jun-
ta, en la Plaza de la Merced de
Segovia.

Varios de los jóvenes que participaron en las actividades en 2005.

Hasta el 22 de mayo se ofertan 743
plazas para jóvenes en campos de
trabajo en España y el extranjero



Gente
El empresario segoviano, de 54
años, Jesús Postigo, ha sido elegido
presidente de la Cámara de Sego-
via por tercera legislatura consecu-
tiva.

La elección se produjo esta
semana en la sede del organismo,
en la Casa del Sello, bajo la  presi-
dencia de la directora general de
Comercio de la Junta de Castilla y
León,Córdula García, en donde se
procedió a la constitución del ple-
nario de la entidad para los próxi-
mos cuatro años y la votación del
nuevo comité ejecutivo que estará
compuesto por Tomás Rivilla,
como nuevo vicepresidente pri-
mero; Luis Comyn, como vicepre-
sidente segundo; Mariano Fernán-
dez Borregón, que ejercerá de
tesorero junto a Evaristo Grande
(suplente).

La labor de vocales será ejecu-
tada por Julián Duque, Antonio
Ontanaya, Silverio Gilarranz y Fer-
nando Hernández.

El listado de plenarios lo com-
pone Eduardo Alonso, Pedro Ber-
mejo, José Antonio Borrego,Emilio
Burón, Ángel Luis Cabezas, José
María Conde,Roberto de la Fuente,
Miguel Gómez,Irene Herranz,Juan
José Marín, Santiago Marina, José

Carlos Martín, Jorge Miguel Peña,
Arturo de Pablos.Concluyen el ple-
nario Pedro Palomo, Pablo Queve-
do, Luis Serrano, Mariano Yuste y
Gerardo Salgado.

Postigo ha dado como prioridad
al proyecto ‘Segovia 21’ y a seguir

con su compromiso con el tejido
empresarial segoviano. Por su
parte, García, catalogó como mo-
délico el proceso electoral y
renovó el compromiso de la Junta
con las Cámaras de la región,“vita-
les para la Comunidad”,añadió.

Foto oficial de los componentes del pleno de la Cámara de Comercio de Segovia.

Postigo presidirá por tercera legislatura
consecutiva la Cámara de Comercio 
El proceso electoral estuvo presidido por la directora de Comercio de la Junta de Castilla
y León, Córdula García, quien renovó su compromiso con las cámaras de la región
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Detenidas 34 personas en
una operación policial
seguida en tres provincias
Gente
Un total de 34 personas han sido
detenidas tras la operación policial
“Vitorino”, llevada a cabo en las
provincias de Madrid (quince dete-
nidos); Ávila (doce presuntos
delincuentes) y Segovia, donde se
apresó a tres personas, como pre-
suntos implicados en una red de
narcotráfico que, según se refleja
en la nota de l subdelegación del
Gobierno, operaban a pequeña
escala en bares y domicilios en la

venta de cocaína y hachís.
Durante la operación, las fuer-

zas policiales se incautaron de
medio kilo de cocaína; cincuenta
papelinas; dos kilos de productos
para ‘cortar’ la droga; 160.000
euros en metálico; tres armas de
fuego; siete teléfonos móviles; dos
ordenadores; un coche y diversa
documentación sobre la actividad
delictiva.

La Guardia Civil considera total-
mente desarticulada a la banda. La banda fue sorprendida con medio kilo de droga, dinero y otros efectos.

Firmado el contrato para
la construcción de la
autovía Segovia-Valladolid
Gente
El consejero de Fomento de la Jun-
ta,Antonio Silván, y los represen-
tantes de las empresas adjudicata-
rias de la construcción de la auto-
vía entre Segovia y Valladolid han
firmado esta semana los corres-
pondientes contratos para la ejecu-
ción de la obra.

Como ya adelantó Gente, la
construcción de la carretera, que
aprovechará el trazado de la Cl-
601, se realizará en dos tramos:
Segovia-Cuéllar (a excepción del

tramo de salida de la ciudad hasta
el cruce con la Cl-603,ahora en eje-
cución) y Cuéllar-Valladolid
(exceptó los once kilómetros des-
de el “cruce de las maricas”hasta la
capital regional, ya en funciona-
miento), que se ejecutarán en un
plazo de 26 y 24 meses,respectiva-
mente, lo que supone la total ope-
ratividad de la carretera en verano
del año 2008.

Silván destacó en el acto la cele-
ridad con la que se ha tramitado la
obra,menos de tres años.

‘El Guitón de
Honofre’, segundo
Cuaderno del
Grupo Gente

Gente
El Grupo Gente, a través de su
cabecera en Logroño, ha edita-
do un nuevo título,el segundo,
de la colección de Cuadernos
que edita el Grupo de comuni-
cación, basado en la obra del
riojano Gregorio González,
que en 1604 escribió la histo-
ria de “El Guitón de Honofre”.

El texto ha sido revisado por
Kabemayor Ediciones y a los
textos de Luis Alberto Cabe-
zón se le han añadido como
aliciente los dibujos en forma
de cómic de Enrique Cabezón.

Como el anterior cuaderno,
el número dos tiene un precio
de venta al público de tres
euros y los ejemplares pueden
solicitarse a la redacción de
Gente en Segovia.

El texto se basa en la obra
escrita por el riojano
Gregorio González en 1604

Javier Mosácula
revisa en un libro
la oligarquía local
del XVI y XVII

Gente
“Los regidores de la ciudad de
Segovia, 1556-1665: Análisis
socioeconómico de una oligar-
quía urbana”es el título del libro
del Doctor en Historia,Francis-
co Javier Mosácula María,como
parte de la que fuera su tesis
doctoral por la que logró la cali-
ficación de Cum Laude.

En el libro, editado con el
apoyo del Ayuntamiento de
Segovia y la Universidad de
Valladolid, se aborda la reali-
dad de los regidores del Ayun-
tamiento de Segovia en el
periodo comprendido entre la
segunda mitad del siglo XVI y
la primera del XVII, la época
de mayor pujanza económica
que ha conocido la ciudad.

El historiador analiza la
época de mayor pujanza
económica de Segovia

Los firmantes se felicitan tras la rúbrica del contrato.
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PROVINCIA

Gente
Como si de un gran evento se tra-
tase.Y es que no todos los días se
reúnen en torno a una mesa más
de mil mujeres de toda la provin-
cia de Segovia para clausurar una
de las actividades de la Diputa-
ción Provincial que mas demanda
genera, las ‘Aulas de Cultura’.

El duro invierno segoviano se
hace más ameno para las más mil
personas que participan en la
actividad en los municipios de la
provincia y que se reúnen, año
tras año, para cerrar el curso
vigente. Normalmente, estas con-
centraciones son de grupos redu-
cidos de municipios cercanos,
pero este año la Diputación Pro-
vincial decidió reunir a todos los
participantes de las distintas aulas
para, así, poder conocerse y com-
partir experiencias.

En los cursos los usuarios del
medio rural aprenden y recuer-
dan, en muchos casos, conoci-
mientos de matemáticas, medio
ambiente, literatura, imagen per-
sonal,etc.,que imparten ocho tra-
bajadores sociales, un día a la
semana, en cada localidad.

Más del noventa por ciento del
alumnado son mujeres con eda-
des comprendidas entre los cin-
cuenta y los noventa años, que
acuden semanalmente a las aulas
lúdicas. Pero estas jornadas

fomentan, además, la convivencia
y las relaciones sociales.

Las féminas estuvieron acom-
pañadas por el presidente de la
Diputación, Javier Santamaría; el

diputado Asuntos Sociales y
Deportes, Miguel Ángel de Vicen-
te; y el responsable del Área de
Cultura,Turismo y Juventud, José
Carlos Monsalve.

La jornada incluía un recorrido
por los monumentos más significa-
tivos de Riaza, Maderuelo y Ayllón.
En esta última, degustaron una cal-
dereta en la Plaza Mayor.

Los participantes compartieron una caldereta en la Plaza Mayor de la localidad segoviana de Ayllón.

Más de mil mujeres clausuran las Aulas
de Cultura en una jornada de convivencia
Los participantes realizaron un recorrido por algunos municipios del Nordeste
de la provincia. A la jornada acudió el presidente y varios diputados provinciales

Gente
La Oficina de Información al Con-
sumidor (OMIC) de la Diputación
Provincial de Segovia ha recibido
un total de 132 reclamaciones
durante el año 2005, lo que repre-
senta un incremento del 24,53 por
ciento con respecto al año anterior,
según los datos
ofrecidos por el
diputado Provin-
cial de Asuntos
Sociales, Miguel
Ángel de Vicente.

Además, la
OMIC acogió 617
consultas, un
56,20 por ciento
más que en 2004.

El mayor núme-
ro de reclamacio-
nes han sido del sector servicios, y
más en concreto, en la telefonía e
internet, que han acaparado 48
expedientes.

Un total de 29 expedientes com-
prendían municipios en la zona de

influencia del Ceas de La Sierra-San
Ildefonso, seguido por los de El
Espinar y Segovia Rural  con 22 trá-
mites y 20,respectivamente.

Las resoluciones de las más cien
reclamaciones se distribuyen en:el
18 por ciento se ha resuelto por sis-
tema arbitral; casi el treinta por

ciento por media-
ción; el otro treinta
por ciento se ha
enviado al organis-
mo competente; y
en torno al 22 por
ciento,está en archi-
vo.

Un total de 261
consultas fueron
realizadas por hom-
bres y 356 por muje-
res ; los porcentajes

se invierten a la hora de interponer
una reclamación, siendo los hom-
bres quienes presentan el expe-
diente en un 63,64 por ciento de
los casos (84),frente a un 36,36 sus-
critos por mujeres (48). Miguel Ángel de Vicente en un momento de la rueda de prensa.

La Oficina de Información al Consumidor de la Diputación
Provincial recibe más de cien reclamaciones en 2005
El mayor número de las tramitaciones realizadas en el organismo, un total de 48 expedientes,
están relacionadas con el sector servicios, y más concretamente, con la telefonía e internet

Los hombres
realizan más

reclamaciones
que las mujeres,

con 84 y 48
tramitaciones,

respectivamente.

Una plataforma
promueve el
desdoblamiento
de la N-601

Gente
Ocho municipios segovianos,
Coca, Fuente de Santa Cruz,
Montejo, Donhierro,Tolocirio,
Rapariegos, Santa María de
Nieva y Martín Muñoz de las
Posadas, se han adherido a 22
localidades vallisoletanas para
formar un colectivo de pre-
sión que promoverá el desdo-
blamiento de la N-601 a su
paso por dichas villas.

Varios miembros de la ‘Pla-
taforma N-601’ se han reunido
esta semana con el presidente
de la Diputación Provincial,
Javier Santamaría para expli-
carle que, según el colectivo,
la realización de este proyecto
sería una de las medidas más
importantes para el desarrollo
social, económico y cultural
de la zona y de sus 18.000
habitantes, e incrementaría y
afianzaría el tejido industrial.

Por ello reclamarán el des-
doblamiento para el desarro-
llo de tres provincias, Ávila
Segovia y Valladolid, y manten-
drán un encuentro con el Pre-
sidente de la Diputación de
Ávila y el Presidente de la Jun-
ta de Castilla y León, Juan
Vicente herrera, según han
informado a Santamaría duran-
te el encuentro.

El colectivo se reunirá con
el presidente de la Junta
de Castilla y León

La despoblación
rural podría
combatirse con la
nueva tecnología

Gente
La población de la provincia
ha registrado un estancamien-
to en las dos últimas décadas,
aunque ha crecido en los últi-
mos años y ha pasado de
149.286 habitantes en 1981 a
los 155.517 de 2005. Es por
eso que el Observatorio Socio
Económico de Segovia ha con-
sultado a expertos de adminis-
traciones públicas, organiza-
ciones empresariales y univer-
sidades.

El director del Observato-
rio, Juan Antonio Folgado, ase-
gura que de la extensión de la
sociedad de la información y
de las telecomunicaciones de
penderá la población rural.
Comparó el cableado de las
nuevas tecnologías con el de la
luz eléctrica del siglo XX, que
asentó la demografía.

El director del Observatorio
Socioeconómico aboga por
el cableado en la provincia



Del 28 de abril al 4 de mayo de 2006

Prueba
MAZDA 6 MPS

pág. 12

Entrevista
Soledad Muñoz 
Jefe de Ventas de Skoda-Auto pág. 14

Novedades
Últimos Modelos

pág. 13

Todo está preparado para la
nueva cita del Mundial de
Motociclismo 2006, que ten-
drá como escenario el Circui-
to de Estambul. Los españoles
Sete Gibernau (Ducati) y Dani Pedro-
sa (Honda) tendrán una nueva opor-
tunidad el 30 de abril para medirse
al actual campeón en la categoría de
Moto GP, el italiano Valentino Rossi
(Yamaha), que se impuso en Qatar el
pasado 9 de abril, consiguiendo
resarcirse de su mala actuación en
Jerez al superar a Hayden (Honda).
Sete Gibernau terminó cuarto y Dani
Pedrosa sexto en la misma prueba.

En la carrera de 250 c.c., Jorge
Lorenzo (Aprilia) consiguió en Qatar
dar todo un recital que le llevó a pri-
mera posición de la clasificación,
pese a su irregular salida. El balear
sabe que tiene muchas posibilida-
des, como demostró en su remonta-
da para superar a Dovizioso (Honda),
pese a que la igualdad fue la nota
dominante de las últimas vueltas.

También son buenas la expectati-
vas existentes en 125 c.c., cuya clasi-
ficación lidera el español Álvaro Bau-
tista (Aprilia) tras conseguir el triun-
fo en el segundo Gran Premio de la
temporada. Bautista ha reforzado su

liderazgo en el Mundial al imponerse
en las dos pruebas disputadas. Ser-
gio Gadea (Aprilia), que quedó en
tercera posición en el Emirato, tam-
bién cuenta con muchas opciones
para obtener una buena posición.

El Gran Premio de Turquía, la ter-
cera prueba del Mundial de Motoci-
clismo, se convierte en la nueva
oportunidad de los pilotos españoles
para repetir o intentar mejorar los
estupendos resultados conseguidos
hasta la fecha.
¿Cúando? 30 de abril 2006
¿Dónde? Circuito de Estambul

(Turquía)

MOTOCICLISMO | Gran Premio de Turquía

Los españoles tienen otra
oportunidad en Estambul
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MAZDA 6 MPSMAZDA 6 MPS

Dentro de la familia de
vehículos Mazda, el
modelo 6 es la berlina
familiar representativa del
fabricante asiático. Con su
gama renovada y nuevos
motores de mayores
prestaciones y consumos
más ajustados, la familia
Mazda 6 se convierte en
una clara opción de
compra. Las mejoras se
dejan notar en su
comportamiento a bajo
régimen, con una mejor
salida y un mayor aplomo
en curvas de fuerte apoyos. la pasión del equilibrio

La imagen del nuevo Mazda 6 es muy
similar a la de la generación anterior, sal-
vo pequeños detalles en la parrilla delan-
tera que afectan al frontal, y un rediseño
de la zaga trasera. Por lo demás sigue
siendo el mismo, aunque las
mayores novedades se con-
centran en la incorporación
de nuevos motores, sorpren-
diendo el motor de 2.3 litros
turboalimentado con 260
CV. de potencia que equipa
la variante MPS, la más
deportiva, de suave y eficaz funciona-
miento. Este motor, con relación al 2.3
litros atmosférico al que reemplaza, tiene
mejor funcionamiento a bajo régimen. El
Mazda 6 MPS está disponible en acabado
Sportive, caja manual de seis
velocidades y, de momento,
sólo en carrocería con 4 puer-
tas.

Como ocurre con la mayo-
ría de motores de cuatro cilin-
dros con más de 2 litros de
cilindrada, este motor tiene
árboles de equilibrado para
limitar las vibraciones. Tiene
una culata de 16 válvulas con

la versión simplificada de la distribución
variable, ya que sólo tiene un árbol de
levas. La inyección tiene un sistema que
añade una pequeña cantidad de aire a
presión en el inyector, lo que ayuda a dis-

persar la gasolina cuando
entra en la cámara. Cuanto
más dispersa, menos son los
restos de gasolina sin quemar
que salen por el escape. La
potencia máxima de este
motor es de 260 CV.  a 5.500
rpm.

Equilibrio y suavidad en todo momento
Las suspensiones se han visto mejora-
das y el aplomo que ofrece en curvas
de apoyo fuerte es incontestable, ya

que mantiene en todo momento la tra-
yectoria marcada desde el volante. La
dirección tiene una asistencia muy
medida, en ningún momento compro-
mete la trazada, y a altas velocidades se
muestra muy precisa y suave. El balan-
ceo de la carrocería es inapreciable, y
viajar en las plazas traseras a un fuerte
ritmo es algo increíble, no se percibe
sensación de velocidad. La caja de cam-
bios, como en el resto de la gama Maz-
da, es de accionamiento rápido y preci-
so, sin bajones en la entrega de poten-
cia en cada marcha. Lo que nos queda
claro, es que el nuevo Mazda 6 MPS
corre, se desplaza con mucha suavidad
por el asfalto.

El equipo de frenos es de lo mejor que
hemos podido probar hasta la
fecha. Son eficaces y no dejan
sentir el efecto del ABS dema-
siado. En cuanto al consumo, a
ritmos medios y por carretera
abierta, los registros no superan
los 10 litros. Acerca del confort,
el nuevo Mazda 6 MPS es
amplio y, aunque un tanto
sobrio en la presentación, es un
coche elegante. 

JESÚS M. IZQUIERDO

MAZDA 6 MPS

MOTOR: Delantero transversal,
4 cilindros en línea

CILINDRADA: 2261 c.c.
POTENCIA: 260 CV a 5500 r.p.m.
PAR MOTOR: 380/3000 r.p.m.
TRANSMISION: Manual 6 velocidades.
VELOCIDAD MAX: 240 km/h.
ACELERACION 0-100 km/h: 6,6 seg.
CONSUMO MEDIO: 10,2 litros
PESO: 1.660 kg.
PRECIO: Desde 35.240 €

El vehículo se
convierte en
una nueva
referencia
para su 

segmento

El equipamiento de serie, como de costumbre, es de lo más completo, y
aunque la lista de opciones es un tanto extensa, tal como viene el coche de
fábrica es de los más equipados de su segmento. Incluso ahora se incorporan
de serie unas atractivas llantas de 18 pulgadas. En materia de seguridad el 6
MPS consiguió cinco estrellas en las pruebas de choque de EuroNCAP, y viene
dotado de seis airbag, entre los que se encuentran los frontales, tanto de con-
ductor y de pasajero, laterales y de cortina. 

En el interior, lo que más llama la atención son los asientos deportivos, de
regulación eléctrica con 5 memorias el del conductor, y que el velocímetro está
graduado hasta 280 km/h. El volante de tres radios y el pomo de la palanca
del cambio están tapizados en piel y la consola es de color titanio oscuro. Esta-
mos ante un vehículo del segmento de las berlinas familiares, de un comporta-
miento muy equilibrado, y con unas prestaciones muy deportivas que harán
disfrutar al conductor que desembolse 35.240 euros en su adquisición. Hay
muchos coches donde elegir, pero éste es una opción de compra muy buena.

Equipamiento de serie



Opel presenta su cuarto modelo distintivo del
Astra. El Astra TwinTop, basado en la plataforma
de Astra, es un cuatro plazas que incorpora una
nueva generación de techo retráctil electro-
hidráulico de acero. El Astra TwinTop estará disponi-
ble a partir del mes de mayo con un precio en España
que comienza en los 23.000 €. La versión de 1,8 litros
de gasolina con 140 CV se espera que sea la más vendi-
da. En 2006, Opel satisfará la demanda prevista con la
producción de hasta 20.000 unidades. El nuevo Astra
TwinTop continúa una tradición de éxito. Más de
55.000 clientes de toda Europa eligieron el anterior
Astra Cabrio, que se fabricó desde el año 2000 en las
instalaciones de Bertone en Italia. Del primer Astra des-
capotable de 1993 y del Kadett descapotable de 1987
se vendieron más de 100.000 unidades.

Con el Tigra TwinTop, Opel ya ofrece un descapotable
biplaza con techo retráctil desde septiembre de 2004.
Desde entonces, se han fabricado más de 41.000 uni-
dades. La producción del Astra TwinTop comenzará a
principios de 2006 en la planta de Amberes, Bélgica, en
la que compartirá las líneas de producción con el Astra
cinco puertas y con el GTC.

Audi presenta ahora la segunda generación del TT Coupé. En
comparación con su predecesor, el TT ha crecido 137 mm. de
largo y 78 mm. de ancho. La carrocería se ha fabricado en aluminio
y acero. Con la intención de aumentar la propulsión, al alcanzar los
120 km/h, un spoiler emerge del portón del maletero. El nuevo Audi TT
está disponible en principio en su versión coupé de 2+2 plazas; el
modelo Roadster, totalmente independiente, saldrá al mercado más
adelante. En sus medidas básicas, el maletero, al que puede accederse
con facilidad gracias a las grandes dimensiones del portón, tiene una
capacidad de 290 litros; al abatir el respaldo de los asientos traseros, el
volumen aumenta hasta los 700 litros. Los asientos deportivos garanti-
zan una excelente sujeción lateral y están disponibles con tres tapicerí-
as de cuero diferentes.

El cockpit está orientado al conductor y cuenta con elementos de
diseño circular ya presentes en la generación anterior. Los radios del
volante y numerosos elementos de mando han mantenido su diseño
en aluminio. Para la propulsión se ha optado por dos motores de gaso-
lina. El cuatro cilindros 2.0 TFSI con inyec-
ción directa de gasolina FSI y turbocom-
presor rinde 200 CV. Es capaz de acelerar
al Audi TT con caja de cambios manual
de seis marchas hasta los 100 km/h en
sólo 6,4 segundos, y le permite alcanzar
una velocidad punta de 240 km/h. El 3.2
V6, un motor de aspiración con caracte-
rístico sonido, rinde 250 CV. Sus presta-
ciones: 5,7 segundos de 0 a 100 km/h y
250 km/h de velocidad máxima (limitada
electrónicamente).

Ambos motores están equipados con una caja de cambios manual
de seis velocidades, aunque el equipamiento opcional ofrece la posibi-
lidad de montar el cambio de doble embrague S-Tronic. Mientras que
el cuatro cilindros integra tracción delantera, el V6 distribuye su par
motor tanto al eje trasero como delantero a través de la tracción inte-
gral permanente quattro.

El equipamiento de serie del nuevo Audi TT incluye un climatizador
automático y un volante de cuero deportivo que, como característica,
presenta la parte inferior achatada. En cuanto al equipamiento opcio-
nal se puede elegir entre distintas soluciones técnicas, entre ellas el sis-
tema de iluminación dinámica en curva ‘adaptive light’ y la ayuda de
aparcamiento ‘Audi parking system’.

Novedades...Novedades...

MERCEDES BENZ Clase A P.S.
Otra manera de reinar en la ciudad

OPEL Astra TwinTop
Nuevos aires

AUDI TT
Re-generación

Mercedes-Benz pondrá a la venta en mayo
una edición limitada a 300 unidades del Cla-
se A denominado ‘Polar Star’. Las versiones
que integran esta edición llevan motor de gasolina
(A150) o diésel (A 160 CDI,A 170 CDI) con poten-
cias entre 95 y 109 CV.

Todos los modelos llevan un equipamiento defi-
nido que no se puede modificar, sobre versiones de

cinco puertas. El equipamiento adicional a la línea
de acabado Classic comprende pintura actualizada
en color negro cosmos, plata arrecife o azul mistral,
siendo los dos últimos colores exclusivos de esta
edición. El equipamiento incluye también llantas de
aleación de 16 pulgadas, volante, palanca del cam-
bio y freno de mano revestidos con cuero, alfombri-
llas con logo, una radio Audio 5 CD tempomat con
speedtronic, faros antiniebla y paquete de visibili-
dad, que ofrece, entre otras ventajas, limpiaparabri-
sas con sensor de lluvia, conexión automática de
las luces de cruce y alumbrado de localización.

Además, todos los Clase A ‘Polar Star’ vienen con
navegador de alta gama ‘Becker Traffic Assist’ de
regalo (coste aproximado del navegador 525 €).
Los precios comprenden desde los 21.640€ del
modelo A 150 95 CV,A 160 CDI 82 CV por 23.050
€, hasta el tope de gama  A 180 CDI 109 CV con
un precio de 24.650 €.

Las grandes
dimensiones
del portón
facilitan
el acceso 

al maletero
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Soledad Muñoz lleva diez meses como
jefa de ventas del concesionario Skoda
Auto de Segovia, manteniendo una pro-
gresión creciente en las ventas de una
marca poco conocida hasta ahora. Cree
que el cliente busca motorización y con-
sumo adecuado, además de estética.

— Que una mujer dirija las ventas de
coches llama la atención por aquello de
que el sector parecía feudo de hombres
— Lo llevo muy bien. Es cierto que hay
quien se sorprende al principio porque
es un sector muy masculino, pero cada
vez somos más mujeres que entendemos
de coches y ya no nos limitamos solo a

elegir el color.
— ¿Cómo se produce la implantación de
Skoda en la provincia de Segovia?.
— Skoda es una marca que llevaba ocho
años. El grupo Aupisa Automoción
adquirió la autorización y ya llevamos
diez meses, casi un añito, en Segovia.
— ¿Es complicado el mercado local?
— No es que sea difícil, es que ésta es una
marca que no estaba implantada. Todos
los cambios, tanto de motorización,
como de estética se desconocían. Es una
marca que funciona por el boca a boca y
vamos muy bien, cumpliendo objetivos.
Skoda ha terminado abril con una pene-
tración en el mercado del tres por ciento. 

— ¿Qué vehículos demanda la gen-
te?
— Sobre todo se demanda el
modelo Fabia, que es el más
pequeños, pero también la limu-
sina, el Octavia, de motori-
zación 2000 TDI y 140
caballos. Claro que luego
quieren que el coche sea
bueno, bonito y barato.
Ahora se busca la cali-
dad y la marca, ya no
solo por estética, sino
que tenga prestacio-
nes, motorización y un
consumo adecuado. 
— ¿Cuáles son sus pre-
visiones?
— Que Skoda sea una
marca reconocida e
implantada. Que dentro
de dos años la gente pre-
gunte por la marca y venga
directamente  a la exposi-
ción. Cuidamos y asesora-
mos al cliente, en venta
y en posventa y esa es
una de nuestras máximas.
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Las mujeres sabemos
sobre coches, ya no 
elegimos solo su color

e n t r e v i s t a · Soledad Muñoz Jefe de Ventas de Skoda-Auto
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A.L.P.S./ Grupo Gente
La Guardia Civil de Valladolid, en
colaboración con la Comandancia
de Burgos,ha identificado y dete-
nido a un joven burgalés de 23
años,R.G.L, como presunto autor
del lanzamiento de la piedra que
el pasado 23 de abril impactó en la
cabeza de las responsable regional
de Protección Civil,Cristina Gres-
dilla, ocasionándola una herida
que necesitó cinco puntos de
sutura,cuando se encontraba con
el presidente de la Junta en la
Campa de Villalar.La detención se
producía, según fuentes de la De-
legación de Gobierno, el pasado
jueves 27 por la tarde.El presunto
autor de los hechos,miembro del
grupo ‘Resaca Castellana’era dete-
nido en su domicilio en la capital
burgalesa, ciudad de la que es na-
tural y reside.La identificación de
R.G.L ha sido posible gracias a los
trabajos realizados por los servi-
cios de información de la Guardia
Civil de Valladolid, en colabora-
ción con la de Burgos, analizando
las fotografías  que dicho servicio
realizó en el momento de la agre-
sión.Al joven, la Guardia Civil le
imputan los delitos de atentado a
la autoridad,desórdenes públicos
y lesiones.Ha sido puesto a dispo-
sición del Juzgado de Instrucción
número 1 de Burgos y se ha dado
cuenta de los hechos al juzgado de
Instrucción número 3 de Valla-
dolid.

DESTITUCIÓN Y COMPARECENCIA
EL PP ha exigido esta semana en el
Congreso de los Diputados la des-
titución del delegado del Gobier-
no en Castilla y León por los suce-
sos que acontecieron en el Día de

la Comunidad.Los populares tam-
bién han solicitado la compare-
cencia del ministro del Interior,Al-
fredo Pérez Rubalcaba, para que
ofrezca las explicaciones  oportu-
nas a este respecto.

La argumentación que los di-
putados  Ana Torme, Jesús Merino
y Gonzalo Robles han dado es que
el dispositivo de seguridad des-
plegado para tal acto ha sido insu-
ficiente teniendo en cuenta los
antecedentes y el aviso previo
que había cursado la Junta  al Mi-
nisterio del Interior alertando
sobre la posibilidad de este tipo
de incidentes.

Ana Torme ha afirmado que “el

dispositivo de seguridad fue clara-
mente insuficiente para garantizar
la protección del presidente de la
Junta de Castilla y León y de las
personas que  lo acompañaban”,
mientras que Robles acusa al dele-
gado de “sectarismo”y le recuerda
“el despliegue policial despropor-
cionado que se estableció para
proteger la salida de documentos
del Archivo de Salamanca” mien-
tras que en Villalar “se hizo deja-
ción de funciones”. Merino le
acusa de “absoluta pasividad a
pesar de que la comitiva del pre-
sidente de la Junta estuvo reci-
biendo durante varios minutos
insultos que acabaron con el lan-

zamiento de una piedra que im-
pactó en la responsable del Servi-
cio de Protección Civil en el mo-
mento en el que saludaba a Juan
Vicente Herrera”.

Miguel Alejo ha contestado a
la petición de destitución for-
mulada por el PP, afirmando
que “debe ser el Parlamento y el
ministro quienes den una res-
puesta”. Alejo ha arremetido
contra “ese energúmeno que no
entiende que todas las cosas en
un país democrático se pueden
expresar con palabras adecua-
das y no con insultos y descali-
ficaciones, y menos con una pe-
drada”.

Detenido el presunto autor de la pedrada
DÍA DE LA COMUNIDAD/ EL PP SOLICITA LA DESTITUCIÓN DEL DELEGADO DEL GOBIERNO 

Desde el 1 de enero hasta el
7 de abril de 2006 los cen-
tros penitenciarios de la Co-
munidad cuentan con 94 re-
clusos a mayores. En 2005 la
población penitenciaria era
de 6.540, mientras que en lo
que va de año ya es de 6,634.
Este incremento del 1,41%
ocupa una quinta posición
en el ranking nacional.Según
los datos de Acaip, donde
más ha aumentado la pobla-
ción penitenciaria ha sido en
Andalucia  (435) y Cataluña
(397). En el país el aumento
ha sido de 1.478 nuevos
presos, lo que hace que
nuestras prisiones acogan a
más de 62.530.

Más de 6.630
presos en la
Comunidad

CENTROS PENITENCIARIOS

La estación de ferrocarril de
Valladolid-Campo Grande ha
sido la más utilizada durante
2005 en Castilla y León.Entre
viajeros, visitantes de la esta-
ción y personas que usan de-
terminados servicios como
los establecimientos comer-
ciales,1.876.722 clientes han
utilizado dicha parada. Una
cifra que la sitúa a la cabeza,
seguida de las estaciones de
Ávila (1.016.101) y Palencia
(957.925). Finalizan la lista,
según Adif,Zamora (64,283) y
Soria (33.433).

La estación de tren
de Valladolid, la
más concurrida

USUARIOS DEL FERROCARRIL

■ EN BREVE

R.G.L, de 23 años, na-
tural y residente en
Burgos, presunto autor
del lanzamiento de la
piedra a la responsable de Protección Civil, Cristina Gre-
dilla, el Día de la Comunidad, es miembro del grupo de
ultra izquierda, Resaca Castellana. Agrupación radical
afincada en la capital burgalesa con antecedentes en dis-
turbios hasta en seis ciudades españolas. Se definen
como castellanos y antifascistas y se les puede ver en
ambientes futbolísticos.
Es conocida su amistad con otros grupos ultras como
Biris Norte - aficionados al Sevilla FC-, Celtarras -Celta

de Vigo-, o Peña Mujika  -
Real Sociedad-; pero tam-
bién sus enfrentamientos
con otros ultraderechis-

tas. Pero Resaca Castellana no es sólo un grupo relacio-
nado con el mundo del fútbol; cuentan también con un
amplio entramado social y politico. Defensores de la
causa Palestina en Oriente Medio, mantienen una estre-
cha relación con grupos independentistas vascos y cata-
lanes.
Junto a otro grupo radical, el sábado 22 fletaron un auto-
bús desde la capital burgalesa con destino Villalar y que re-
tornaba el domingo a las 15.00 horas.

El presidente dela Junta de Castilla y León en la Campa de Villalar durante los actos del Día de la Comunidad.

Un miembro de Resaca Castellana,
presunto autor de la pedrada

CASTILLA Y LEÓN



Categoría Competición Lugar Hora D
FÚTBOL
3.ª División Almazán-G. Segoviana 18.00 S
FÚTBOL SALA
1.ª Nacional B River Castilla-Espinar Arlequín Carlos Serna 17.30 S

C.D. Cuéllar Cojalba-Club Deportivo Q. Santa Clara 18.30 S
C.D.Veganza-C.D. Santa María Universitario Veganza 11.30 D

BALONCESTO
Liga EBA C.B. Sarria Cremosita-UDS Caja Segovia 19.00 S
1.ª Femenina Unami C. Segovia-Universidad de León 19.30 S

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

El Guijuelo supo aguantar la portería imbatida durante 50 minutos. Luego llegó la goleada.

F.S.
Que la Segoviana estará entre los
equipos que disputen la fase de
ascenso de categoría es algo que
parece más que claro desde hace
muchas jornadas, aunque lo cierto
es que no estará matemáticamente
en ese grupo hasta que logre, al
menos, un punto más, algo que
podría ocurrir esta misma semana,
en la que se enfrenta al colista y

descendido “de facto” (otro que
solo espera la confirmación mate-
mática),el Almazán,que no debería
ser rival para los de Antolín Gonza-
lo.

El equipo está intratable y lo
demostró en su último encuentro
en La Albuera,donde se enfrentó a
uno de los “gallitos”de la categoría,
el Guijuelo (también le espera la
fase de ascenso,salvo catástrofe),al

que endosó un 3-0, pese al serio
encuentro planteado por los cha-
rros.

Seis encuentros,incluyendo uno
aplazado, deben disputar aún los
jugadores locales y todos con equi-
pos del noveno puesto para abajo,
a los que lleva una ventaja de 38
puntos en el mejor de los casos.
Vamos que será difícil que esta liga
no acabe con ganador segoviano.

La Sego demuestra que es el
equipo más fuerte de tercera
El Guijuelo recibió un goleada (3-0) en La Albuera y esta semana la
Gimnástica puede clasificarse matemáticamente para la fase de
ascenso a Segunda B tras su enfrentamiento con el colista, Almazán

El ‘Emperador Teodosio’ alberga las
Jornadas sobre Deporte y Sociedad

CONFERENCIAS

El salón de actos de la Residencia ‘Emperador Teodosio’ albergarán
el próximo día 5 unas Jornadas sobre Deporte y Sociedad que orga-
niza la Dirección General de Deportes de la Junta y que contará con
la presencia, como conferenciantes, de la profesora de Derecho
Administrativo de la Universidad de Salamanca y Master en Derecho
Deportivo,María Josefa García;la presidenta de la Unión Europea de
Triatlón, así como de la comisión “Deporte y mujer” del Comité
Olímpico Español, Marisol Casado; y el Director del programa
Radioestadio de la cadena Onda Cero, Javier Ares, que también
moderará la mesa redonda en la que se sentarán los deportistas Dori
Ruano;Elena Gómez;Narciso Suárez y Antonio Sánchez.

El Duatlón por relevos en Valverde
contará con más de cuarenta equipos

ATLETISMO

El Ayuntamiento de Valverde del Majano y la Escuela Casino Nata-
cióny Triatlón ultiman los preparativos para la celebración de la ter-
cera edición de la prueba de Duatlón por relevos,para cuya inscrip-
ción se mantiene abierto el plazo hasta el próximo día 4, aunque la
organización ya prevé que en la prueba absoluta participarán más
de cuarenta equipos. La citada prueba de adultos estará compuesta
por una carrera a pie de dos kilómetros,una prueba de ciclismo,de
siete kilómetros y una carrera más a pie, en este caso de un kilóme-
tro, todo ello en el spacio comprendido entre el núcleo urbano de
la localidad y la rotonda de conexión con la Cl-605. La prueba obli-
gará a realizar cortes puntuales en la carretera SG-V-3131.

Ricardo Jurado logra la victoria en el
Concurso Nacional de El Espinar

HÍPICA

El cuatro veces campeón de España de Sal-
to, el sevillano Ricardo Jurado, se alzó con
el triunfo de la prueba más importante
entre las celebradas en el Concurso Nacio-
nal de Saltos celebrado en la Yeguada El
Espinar, en el que estuvieron presentes los
principales jinetes del país. De hecho, en
el podio se reunieron tres hombres que
atesoran el título de campeón de España.
El segundo puesto fue para Luis Alberto Cervera y el tercer lugar fue
para el asturiano Miguel Honrubia.

Los equipos segovianos acaban en los
puestos once y trece la competición

BALONMANO

Los dos equipos segovianos de balonmano integrados en la segunda
división: el Nava Caja Segovia y el Balonmano El Espinar han con-
cluido ya la temporada ocupando los puestos once y trece respecti-
vamente,en una campaña en la que han seguido distintas evolucio-
nes, irregulares en ambos casos,en las cuales tiene mucha responsa-
bilidad las variaciones que han sufrido en sus cuadros técnicos y las
plantillas de jugadores. Con los equipos ya asentados y en línea
ascendente, la presencia de jugadores de corta edad hace pensar
que ambos equipos pueden dar muchas alegrías a la afición durante
las próximas temporadas en un deporte que cuenta cada vez con
más seguidores y que pretende recuperar la tradición que tuvo en
otros momentos.

■ EN BREVE

El Caja Segovia pone fin a
una mediocre temporada
La nefasta primera vuelta y la pérdida de
puntos ‘fáciles’ evita su presencia en el play-off
F.S.
No fue el potente Boomerang –que
ha perdido solo dos partidos en
casa y que acaba la competición
regular en el segundo puesto, con
64 puntos– el culpable de que el
Caja Segovia de fútbol sala quedara
definitivamente fuera de la disputa
por la liga, sino los muchos errores
cometidos durante toda la tempo-
rada,principalmente en la primera
vuelta, los que han adelantado el
final de la temporada para los titula-
res del Pedro Delgado.

El partido del Boomerang, solo
lo certificó: 5-2, un contundente
resultado que refleja las diferencias
entre un equipo engranado y cen-
trado y otro que nunca lo ha estado
en todo el año.

Y es que nada ha salido bien este
año, irregular en la trayectoria en la
que se han alternado las victorias
“no esperadas”(pocas, pero ilusio-
nantes) y las decepcionantes pérdi-
das de puntos ante equipos que,
sobre el papel, eran muy inferiores
a los del Caja.

En consecuencia, una gráfica
de pronunciados “dientes de sie-

rra” en una temporada de cons-
tantes agonías y exceso de pre-
sión en todos y cada uno de los
partidos.

Primero,una buena lista de “fina-
les a muerte”para pelear por jugar
la Copa de España.Se falló y el equi-
po se quedó fuera de la competi-
ción.A partir de ahí,otra larga serie
de “partidos definitivos”para tratar
de sumar puntos que llevaran a los
de Miguel Rodrigo a alguno de los
ocho primeros puestos, una zona
de privilegio que solo tuvo carácter
provisional y siempre se acariciaba
con los dedos.

Y así, jugándose todo cada
domingo, el Caja ha ido pasando
por esta temporada, ya concluida
definitivamente para ellos,sin pena
ni gloria y con un nivel de juego
siempre por debajo del esperado
por la incombustible,fiel y constan-
te aficción, siempre en las gradas
del Pedro Delgado y de otras can-
chas de España.

Sin duda,el respetable ha sido lo
mejor este año que habrá que olvi-
dar cuanto antes.Quizá la próxima
temporada sí podamos soñar...

El Atco. Zamora
considera el
acuerdo con
Maté, ‘deportivo’

José-Luis López/Grupo Gente
El expediente sancionador
abierto al presidente de la Fe-
deración de Fútbol de Castilla
y Léon,Marcelino Maté,por no
cumplir el acuerdo del Comité
de Disciplina Deportiva de
Castilla y León que le obliga a
subir a un club de Zamora y
bajar a otro, por alineación in-
debida, sigue su curso.A este
respecto, el 13 de enero de
2006 en un documento priva-
do sin membrete alguno,ni re-
gistro de entrada,sino con dos
únicas firmas, el presidente
del Atco. Zamora,Antonio Fer-
nández Carbajo, manifestó
que “este acuerdo es deporti-
vo,no privado.Lo firmé con el
pte. de la zamorana. El Atco
Zamora está en Preferente la
próxima temporada por la vía
deportiva”. Al mismo tiempo,
afirmó que “Marcelino Maté sí
merece ser castigado”.

El presidente de la
Territorial de Fútbol,
“debe ser castigado”
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AGENDA

Campos de Castilla
Fecha: Hasta el 19 de mayo
Lugar: Montón de Trigo, Monton de
Paja (Juan Bravo, 21).
Rubén Martín de Lucas expone sus
últimos trabajos.

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.

Bodyscapes
Lugar: Galería Claustro
Exposición fotográfica del artista
Javier Esteban.

El color del natural
Fecha: Hasta el 2 de julio
Lugar: La Oveja Negra (Cabañas de
Polendos)
Muestra de la obra del pintor Ángel
Pérez Dimas, en el Corral Multiusos.

Moby Dick
Fecha: 30 de abril
Lugar: Teatro Juan Bravo
Puesta en escena de la conocidísima
novela de Melville, a cargo de la Com-
pañía Rayuela, para un público a par-
tir de 8 años.

Aprende con nosotros
Fecha: 28 de abril
Hora: 20.30 horas
Lugar: Auditorio del Conservatorio
de Música de Segovia.
Con motivo del Día Interancional de
la Danza, la Asociación Cultural Gru-
po de Danzas “La Esteva” pone en
hace este espectáculo. La entrada es
gratuíta.

Fulanos de Tal
Fecha: 29 de abril
Hora: 24 horas.
Lugar: La Oveja Negra (Cabañas de
Polendos)
El corral multiusos nos trae a este con-
junto de “cantahumor”.

Ciclo de Conferencias
Fecha: 28 de abril
Se cierra este ciclo en la Alondiga
con la intervención del poeta Anto-
nio Gamoneda.

Gustavo Nielsen
Fecha: 2 de mayo
Hora: 20.00 horas.
Lugar: Sala Caja Segovia
La Tertulia de los Martes de Caja
Segovia trae al arquitecto, narrador y
cineasta argentino Gustavo Nielsen.

Donación y trasplante
de órganos
Fecha: 4 de mayo
Hora: 20.30 horas.
Lugar: Biblioteca Municipal de San
Ildefonso (Pza. del Matadero, s/n)
El Ayuntamiento de San Ildefonso y la
Asociación de Trasplantados de Cora-
zón de Castilla y León organiza esta
charla sobre en un tema en el que
España es uno de los países punteros.

Medicina y Salud
Fecha: Hasta el 18 de mayo.
Hora: 20.00 horas.
Lugar: Sala Caja Segovia
Ciclo de conferencias organizado por
Caja Segovia y el Colegio de Médi-
cos:
– 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: Hasta el 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.

Taller Monográfico
de Habilidades 
Sociales
y Autoestima
Fecha: 6 y 7 de mayo

Lugar: Salones de Cáritas Diocesana
(Riaza, 8)

La Escuela de Tiempo Libre Edetil pro-
mueve esta actividad. Los interesados
pueden inscribirse en la C/ Seminario,
4, llamar al teléfono 921 46 11 77, o
escribir al e-mail edetilsg@yahoo.es.
El precio es de 15 euros.

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 con plazo de inscrip-
ción abierto son:

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

— 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.

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

XXI Ciclo de Primavera 
en Horizonte Cultural
Fecha: 28 de abril

Hora: 19.00 horas.

Lugar: Sede de Horizonte Cultural

Acto de inauguración del Ciclo con la
presentación de las actividades que
se extenderán hasta junio. Posterior-
mente se presentará la exposición
fotográfica “Imágenes en tiempo

real” de la Agencia Reuters, tras lo
que se celebrará el concierto “Soni-
dos Orgánicos” (20.15 horas) a cargo
de la cantante Ana Laan en el Pala-
cio de la Floresta.

Donación de Sangre
Fecha: 3 de mayo
Hora: 18.00 a 21.00 horas.
Esta vez se recogen sus donaciones
en el Centro de Salud de Carbonero
el Mayor.

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 artis-
tas que lo deseen. Para obtener
las bases u otra información
podrán dirigirse a la Concejalía de
Cultura (Judería Vieja, 12-Casa de
Andrés Laguna) o en el teléfono 
921 466 706.

CONCURSOS

CONVOCATORIAS

CURSOS

CONFERENCIAS

MÚSICA

DANZA

TEATROEXPOSICIONES

Recomendamos:

Aries
No desesperes, encontrarás esa persona que quiera compar-
tir tu vida, solo te hace falta un poco de paciencia y relacio-
narte más. No te encierres en tu burbuja 

Tauro
Buena semana para los negocios e inversiones, pero no
actúes a lo loco y mira las letras pequeñas. El fin de semana
es propicio para potenciar lazos familiares.

Géminis
No dejes que tu orgullo te impida llamar por segunda vez a
esa puerta. Dirige bien tus pasos en el trabajo, y no descar-
tes un cambio.

Cáncer
Atiende a tu familia, que parece echarte de menos. Si tienes
hijos no dejes que los problemas hagan que te pierdas su
rápido crecimiento.

Leo
En lo que respecta al amor ahora mismo estás mucho más
receptivo a las ideas de tu pareja. Sería un buen momento
para que empezaras a hacer algo de deporte.

Virgo
Posiblemente tengas que tomar decisiones difíciles en el
campo sentimental. Es un buen momento para todo lo rela-
cionado con ventas.

Libra
No te dejes llevar por el romanticismo en tus desencuentros
amorosos. En lo que respecta a tu economía, estás en un
momento muy rico en ideas.

Escorpio
Tiempo muy creativo, estas lanzado, pero ten encuenta que
estás en una carrera de fondo y que hay que guardar fuerzas
para llegar a la meta.

Sagitario
No seas tan exigente con tu pareja, también tiene muchas
cosas que no le gustan de tí y las soporta. Laboralmente será
una semana tranquila.

Capricornio
Esfuérzate en sacar lo mejor de tí mismo, te hará falta para
superar pequeños problemas laborales. En el amor no asumas
riesgos, ve a lo seguro.

Acuario
El camino que has tomado es bueno pero tiene muchas bifur-
caciones que te obligarán a elegir y tomar decisiones que si
no meditas te llevarán a objetivos que no buscas.

Piscis
Jugar con lo sentimientos ajenos puede resultar peligroso y
al final siempre retorna el daño hecho... multiplicado.
Procura ponerte en el lugar del otro.

Dr. Feelgood
Fecha: 28 de abril
Lugar: Sala Cabaret.
Llevan dando caña desde los años
70 con el rock más puro y tradicio-
nal, y aunque no conservan ningún
componente del grupo original, su
música y, sobre todo, sus directos
no han notado la ausencia de los
fundadores. En definitiva, otro de
los buenos ratos de música promo-
vidos por Quique Santana y que
debe estar anotado en rojo en
nuestra agenda.

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

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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del n.º 27

28

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.
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AGENDA

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). 

IV Concurso 
Escolar
Planeta Recicla
Fecha: Hasta el 31 de mayo
Información: Centro del Envase de
Vidrio. Tel. 91 745 48 00,
info@planetarecicla.com,
www.planetarecicla.com
Concurso sobre Medio ambiente,
residuos sólidos urbanos y reciclaje
del vidrio realizado por el Centro del
Envase de Vidrio, destinado a alum-
nos y profesores de Educación
Secundaria Obligatoria (ESO). Se
puede concursar tanto en modo
online (www.planetarecicla.com) o

en formato impreso. Los trabajos se

podrán presentar hasta el 31 de

mayo. El fallo se conocerá el 5 de

junio coincidiendo con el Día Muni-

dal del Medio Ambiente.

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  este concurso de cuentos, con

un único premio dotado con 600

euros.

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.

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.

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. 

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

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

Museo de Arte
Contemporáneo
Esteban Vicente
Horario: M a V 11 a 14 - 16 
a 19 h. S 11 a 19. D y festivos, 
11 a 14 h. Lunes cerrado, 
jueves gratis.
Plazuela de las Bellas Artes.
Tel. 921 46 20 10. 

MUSEOS

TURISMO

ONG

PLAN OCULTO

‘Plan oculto’, a priori un thriller de
robos absolutamente comercial,
adquiere otra dimensión al venir
firmado por Spike Lee. El resultado
es una película correcta, acepta-
blemente entretenida, pero lastra-
da por algunas salidas de tono
caprichosas que seguramente no
hubieran ocurrido si la hubiera
rodado el F. Gary Gray de ‘The
Italian Job’ o Renny Harlin y John
McTiernan en sus buenos tiempos.

El guión se empeña en cubrir

todos los posibles agujeros, pero en
su afán por la claridad no adminis-
tra bien la información y repite
demasiado algunas explicaciones,
como los intereses del propietario
del banco, frenando la acción en
varios momentos. La película
muestra sus cartas demasiado
pronto, reduciendo el efecto sor-
presa y haciendo que el largo epílo-
go posterior al atraco se haga
redundante. En lo positivo habría
que señalar el retrato de la corrup-
ción de los poderes económicos y
públicos, tanto o más deshonestos
que los propios ladrones, y algunas
soluciones ingeniosas en la ejecu-
ción del atraco.

Además de ciertos caprichos de
planificación, Lee abusa de la
inclusión de flash-forward y de las
recurrentes alusiones al racismo. A
pesar de todo ello, ‘Plan oculto’ se
ve con agrado si uno no exige
demasiado y busca sólo una pelícu-
la para pasar el rato.

Jaime A. de Linaje

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

Programación del 28 de abril al 4 de mayo de 2006

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

VOLVER (13 AÑOS) Todos los días: 20.05, 22.30 Viernes, sábado y domingo: 1.00

NOVIA POR CONTRATO (APTA) 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: 18.00, 20.00 Sábados y festivos: 16.00

16 CALLES (13 AÑOS) Todos los días: 22.00 Viernes, sábados y domingo: 0.15

LA HUELLA DEL SILENCIO (13 AÑOS) Todos los días: 18.00, 20.15, 22.35 Sábados y festivos: 15.50 Viernes, sábados y festivos: 1.00

BAJO CERO (APTA) Todos los días: 19.00, 21.45 Sábados y festivos: 16.30 Viernes, sábado y domingo: 0.20

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

DEJATE LLEVAR (APTA) Todos los días : 19.15, 22.00 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

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

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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COPE

libroslib

discos

LIVE 1997 (2006 REPACK) 

Supertramp
MR. MIRACLE 

Carlos Jean

WE SHALL OVERCOME 

Bruce Springsteen
ALL THE ROADRUNNING 

Mark Knopfler

EL PINTOR DE BATALLAS

Arturo Pérez-Reverte
EL FUEGO DEL CIELO

César Vidal

E l  a l b a ñ i l  p i r a t a

Precioso rinconcito desde el que podemos admirar el skyline de nues-
tra ciudad: Los altos de la Piedad. Nuestra cámara se ha sentido crea-
tiva y ha introducido 6 reformas. Puede hacerlo de memoria, pero es
una buena excusa para darse un paseo en horas vespertinas.

3

Solución al número 2
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También puede poner su anuncio per-
sonalmente en la Plaza de la Tierra 4,
3.º izq., en horario de 10:00 a 14:00 h. y
de 17:00 a 19:00 h. Recogida de anun-
cios, hasta las 14 horas del miércoles. La publicación de estos anuncios es gratuita

NO DEJE PASAR LA OCASIÓN

1. INMOBILIARIA
1.1 pisos y casas 

VENTA/ALQUILER

1.2 locales, naves 
y oficinas 

VENTA/ALQUILER

1.3 garajes 
VENTA/ALQUILER

1.4 compartidos
1.5 otros 

VENTA/ALQUILER

2. TRABAJO

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

4. ENSEÑANZA

5. DEPORTES-OCIO

6. CAMPO-ANIMALES

7. INFORMÁTICA

8. MÚSICA

9. VARIOS

10. MOTOR

11. RELACIONES PERSONALES

Índice

921 466 715
LLAME AL TELÉFONO 24 H:

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

Gratuitos
anuncios
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A 15 MINUTOS DE Sego-
via, La Losa, vendo vivienda
unifamiliar de 4 habitacio-
nes, 2 cuartos de baño, 2 te-
rrazas, garaje, calefacción in-
dividual, jardín privado y pis-
cina comunitaria. Precio:
198.000 euros. Tel. 687446561
- 669782022
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 DE Denia 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 euros. 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 vende
casa unifamiliar de 70m2 útiles
en 3 plantas y bajo cubierta Buen
estado y soleada,  3 habita-
ciones, amueblada y con cale-
facción. 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.
Precio: 111.000 euros. Tel:
649222626
A 5 MINUTOS DEL centro de
Segovia, vendo chalet adosa-
do de 180 m2 en urbanización
privada, 4 dormitorios, 3 ba-
ños, aseo, cocina, salón, gara-
je para 2 coches y bodega. Sue-
lo de gres, tarima de roble, es-
calera de mármol, puerta de
acceso a la vivienda blindada
y jardín de 50 m2. Muy lumi-
noso y bonitas vistas, próximo
a la futura 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
ALICANTEvendo piso de 4 ha-
bitaciones, baño, terraza, exte-
rior, soleado, comunidad 18 eu-
ros mensuales. Para entrar a vi-
vir. Precio: 156.000 euros. Tel.
947217673
AVENIDA PADRE CLARET
vendo piso de 200 m2, muy
luminoso, 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 euros.
Tel. 639993335
BARRIO DE SAN LORANZO
se 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 es-
tado, para entrar a vivir. Tel.
653385521 - 655778029
BARRIO EL CRISTOvendo pi-
so de 4 dormitorios, cocina amue-
blada, amplio salón, 2 baños
completos, 3 terrazas, cale-
facción individual, garaje y tras-
tero. Perfecto estado. Tiene 120
m2 construidos. Precio: 343.000
euros. Tel. 921443926
BARRIO SAN JOSÉvendo pi-
so de 3 dormitorios, 1 baño, co-
cina amueblada, 2 terrazas, as-
censor y trastero. Exterior. No
agencias. Llamar de 19:30 a 21:
00 al Tel. 639055754
BENIDORMvendo apartamen-
to de 1 dormitorio en la plaza
Triangular, a un minuto de las
playas por la zona peatonal. Pre-
cio: 119.000 euros. Llamar por
las tardes. tel. 615649400
BENIDORM vendo pisos de 1
y 2 dormitorios. Zona centro (Juz-
gados). Tel. 659484320
BERNUY DE PORREROS se
vende casa unifamiliar a 7 kms.
de Segovia, de 110 m2 útiles,
3 plantas, amueblada, 3 habi-
taciones, comedor, cocina, ba-
ño y bodega. Calefacción de ga-
soil y 2 armarios empotrados
totalmente vestidos. Precio:
150.000 euros negociables. Tel.
675090175

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 ser-
vicios municipales. No necesi-
ta proyecto de obra nuevo, si-
no de rehabilitación ó amplia-
ción. Actualmente ideal para fi-
nes de semana. Consta de 1
dormitorio, cocina, salón y ba-
ño. Precio: 228.000 euros. Tel.
655373604
CALLE LARGA se vende pi-
so reformado, 3 habitaciones,
trastero, 6º piso. Precio 174.000
euros, Tel. 669284266 Llamar
por las tardes
CALLE LAS LASTRAS vendo
piso de 3 dormitorios, muy so-
leado, poca comunidad. Tel.
686075206 - 921428734
CANTABRIA cendo casa de
campo con terreno edificable.
Tel. 619508263
CANTABRIA Cuchia), se ven-
de piso de 2 habitaciones en ur-
banización con piscina y jardín,
junto a la playa. Nueva cons-
trucción. Tel. 616235808
CANTABRIA en Monte, a 3
kms. de Santander y a 3 mi-
nutos de la playa andando, al-
quilo vivienda en planta baja de
3 dormitorios dobles, jardín y
piscinas compartidos con otras
3 viviendas, apto minusválidos,
se admiten animales. Quince-
na 700 euros, mes 1.400 euros
(no incluye ropa de casa). Agos-
to no disponible. Tel. 942341429
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 in-
dividual 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 indivi-
dual, carpintería de roble y par-
qué. Totalmente amueblado.
Precio a negociar. Abstenerse
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 habi-
taciones, 2 baños completos, 2
terrazas, cocina en roble, cale-
facción individual, videoporte-
ro, parabòlica, ascensor. Todo
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,
cenador, barbacoa, jardines con
riego automático, 2 trasteros,
garaje a parte de la casa de 26
m2 totalmente amueblado con
muebles a estrenar. La superfi-

cie del solar es de 1.050 m2.
Contactar por teléfono cualquier
día. Perfecto estado, para en-
trar a vivir. Precio: 192.324 eu-
ros, negociable según se quie-
ra con muebles o sin ellos. Tel.
625672829
CTRA. DE VILLACASTÍNven-
do piso exterior, soleado, ascen-
sor, armarios empotrados, 2 dor-
mitorios, cocina amueblada, ba-
ño completo, aseo, salón, par-
quet, puertas de roble y traste-
ro. Perfecto estado. Tel.
615388457
CTRA. VILLACASTÍN vendo
piso de 3 dormitorios, garaje y
trastero, 6 años de antigüedad.
Precio: 270.000 euros negocia-
bles. Tel. 921442434. Llamar de
14:00 a 17:00
CUCHIA Cantabria, vendo pi-
so de 110 m2, 4 habitaciones,
2 baños, salón, cocina y garaje
cerrado. Exterior y silencioso.
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 179.000 euros negociables.
Tel. 678865011
EL CARMEN vendo piso exte-
rior y soleado de 3 dormitorios,
uno de ellos amueblado, coci-
na y baño equipados, calefac-
ción central, suelo de parqué.
Buenas vistas. Reformado. 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
ELGOIBAR Guipúzcoa), vendo
o alquillo piso de 3 habitacio-
nes, cocina y salón. Céntrico.
Tercer piso con ascensor en edi-
ficio de 5 alturas. Tel. 964491022
- 677780680
ESQUINA AVENIDA CONS-
TITUCIÓN se vende piso ( en
un 3º), de 3 dormitorios, uno de
ellos con armario empotrado,
salón, cocina, baño, trastero,
2 terrazas y ascensor. Calefac-
ción central. Tel. 921422180
ESTACIÓN DE RENFEse ven-
de piso de 130 m2 en planta,
exterior, 4 dormitorios, cocina
con despensa, 2 baños ( uno de
ellos en el dormitorio principal),
2 plazas de garaje y trastero.
Tel. 629038219 - 669868401
ESTACIÓN DE RENFE vendo
piso de 90 m2, 3 dormitorios, 2
baños completos, cocina amue-
blada, calefacción individual.
Totalmente amueblado. Tel.
639353544

GARCILLÁN se vende chalet
adosado de 3 habitaciones, 2
baños, aseo y patio. Tel.
921401278 - 600611613
HERRERA DE CAMARGO
Cantabria, vendo adosado de 4
habitaciones, 3 baños y amplio
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: planta ba-
ja cocina, salón, baño y traste-
ro; planta primera 3 dormitorios;
buhardilla sin acondicionar.Pre-
cio: 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 56, vendo
magnífico piso de 118 m2 úti-
les, todo exterior y buenas vis-
tas. Tel. 636159467
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
JOSÉ ZORRILLA vendo piso
exterior, 2 dormitorios, cocina
amueblada, calefacción indi-
vidual, ascensor, trastero y pa-
tio. Excelentes calidades. Para
entrar a vivir. Tel. 610359999
JUNTO VÍA ROMA vendo pi-
so de 3 habitaciones, 2 cuartos
de baño completos,  cocina
amueblada con despensa, pa-
tio de 50 m y 2 plazas de ga-
raje. Tel. 619908793
LA ALBUERA vendo 6º piso,
1 dormitorio de matrimonio y 2
dobles, ventanas de aluminio
de climalit, baño completo y am-
plio, cocina amueblada con vi-
trocerámica y horno, 3 terrazas,
soleado, plaza de garaje y as-
censor, armarios empotrados
con puertas de alumino vesti-
dos interiormente. Totalmente
reformado. Todo exterior. Tel.
921490589 - 687481567
LA ALBUERAvendo piso de 3
dormitorios, salón, cocina y ba-
ño. Muy luminoso. Tel. 921429238
LA ALBUERA vendo piso to-
do exterior, 3 dormitorios, un
cuarto de baño, calefacción y
agua caliente central, dos te-
rrazas, muy soleado. Tel.
921429497 - 619074085

LA GRANJA Segovia, se ven-
de piso a estrenar, 3 dormito-
rios, 2 baños, cocina amuebla-
da, parqué y puertas de roble,
armarios forrados de roble, ga-
raje, trastero y ascensor. Solea-
do y buenas vistas. Tel. 629352541
LA HIGUERAvendo ático a es-
trenar, 2 dormitorios, salón con
terraza. Bonitas vistas a la sie-
rra. Gran trastero y garaje.Tel.
659485569
LA LASTRILLAparticular, ven-
do piso de 70 m2, 2 dormitorios,
amueblado, plaza de garaje y
calefacción individual de gasoil.
Tel. 625725548
LA LASTRILLAse vende apar-
tamento, cocina amueblada, ga-
raje 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, gara-
je, bajo cubierta terminada de
50m. Grifería termostática en ba-
ños y aseo. Suelo radiante. Chi-
menea. Todo tipo de detalles. Pre-
cio: 396.500 euros. Tel. 699091456
MADRID zona de Aluche, ven-
do piso de 90 m2, 3 dormitorios,
terraza, trastero y cocina. Tel.
921443494
MARINA DOR vendo aparta-
mento a estrenar, 2 habitacio-
nes, salón, cocina y cuarto de
baño. Todo amueblado. Tel.
625672429
NOJA Santander, vendo apar-
tamento amueblado, exterior,
soleado, 2 habitaciones, salón,
garaje y calefacción. Bien situa-
do, 2 playas y todos los servi-
cios. Tel. 679587448
NOJA Santander, vendo apar-
tamento junto a la playa, cén-
trico-sur, 2 habitaciones, salón,
cocina, baño, garaje y terraza.
Amueblado. Tel. 626919173
NUEVA SEGOVIA se vende
piso, todo exterior, 3 dormito-
rios, baño, aseo, garaje y tras-
tero. Tel. 680406145
NUEVA SEGOVIA vendo pi-
so 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 SEGOVIAvendo piso
reformado, 3 dormitorios, car-
pintería de roble, parquet, coci-
na y baños amueblados, 4 arma-
rios empotrados y forrados, 2 te-
rrazas una de las cuales cerra-
da en la cocina. Buenas vistas.
Garaje y trastero. Tel. 616992645

PALAZUELOS DE ERESMA
se vende casa unifamiliar de
240 m2, 5 habitaciones, salón
con chimenea, 2 baños, garaje
para 2 coches, bodega y jardín.
Precio: 395.000 euros. Tel.
921449680 - 649140962 Llamar
a partir de las 17:00
PALAZUELOS DE ERESMA
vendo chalet adosado, 3 dormi-
torios, 2 baños y aseo. Tel.
605909087
PALAZUELOS DE ERESMA
vendo piso bajo con jardín de
83 m2, 3 dormitorios, baño, aseo,
garaje, trastero, terraza - por-
che, patio, gas natural y  coci-
na amueblada Piscina y jardi-
nes comunitarios. A 5 minu-
tos de la próxima estación AVE,
futuro campo de golf y Segovia
capital. Tel. 655427529 -
605660872
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 lu-
minoso y en perfecto estado pa-
ra entrar a vivir. Tel. 921420727
SAN ANTONIO EL REALpla-
za, se vende duplex de 133 m2,
4 dormitorios uno de ellos en
planta baja, 2 baños comple-
tos, marmol, bañera hidroma-
saje, parqué de roble, carpinte-
ría exterior-interior de gran ca-
lidad, antena parabólica, puer-
ta blindada, trastero acceso des-
de planta superior y garaje. Tel.
679044212 Llamar por las no-
ches. No agencias
SANTA EULALIA vendo piso
de 70 m2, 3 habitaciones, cale-
facción individual, exterior, pa-
ra reformar. Tel. 615593711 -
658289117
SANTANDER alquilo piso pa-
ra verano, cerca de la playa.
Buen precio. Llamar por las tar-
des. Tel. 605101352
SANTANDERvendo chalet en
la zona Corban a 10 minutos del
centro. Tel. 658967056
SANTANDER Vendo excelen-
te piso céntrico, exterior, sole-
ado, 4 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, terraza, calefacción y ga-
raje. 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 empotra-
dos. 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 cocina
completa. Plaza de garaje ane-
ja a trastero. Piscina comunita-
ria. Tel. 645910660

SANTO TOMÁS vendo piso,
exterior, muy soleado, 4 dor-
mitorios, baño y aseo, garaje
y trastero. Tel. 699844729 -
669868401
SEGOVIA vendo piso céntrico
de 100 m2, 3 dormitorios, sa-
lón, cocina, baño, 2 patios, ga-
raje, ascensor, parquet, calefac-
ción central interior. Muy lu-
minoso y semiamueblado. Pre-
cio: 240.000 euros. Tel.
658920929
SEGOVIA vendo piso céntrico
de 71 m2 con 3 dormitorios. Pre-
cio: 258.000 euros. Tel.
667899479
SEGOVIAvendo piso de 75 m2
en zona céntrica, con todos los
servicios, para reformar. Cons-
ta de 3 dormitorios. Excelente
situación. Precio: 180.000 eu-
ros. Tel. 650021848
SEGOVIA zona José Zorrilla,
se vende piso para reformar con
2 dormitorios, salón, cocina,
cuarto de baño y amplia terra-
za. Abstenerse agencias. Tel.
655350395
SOTO DE LA MARINA Can-
tabria, vendo chalet individual
a 100 metros de la playa. Par-
cela de 390 m2, 4 dormitorios,
3 baños, garaje para 2 coches.
A estrenar. Tel. 658566448
SUANCES Santander, vendo
apartamento de 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. Urbaniza-
ción con 2 piscinas y a 50 me-
tros de la playa. Equipado para
entrar a vivir. Precio: 210.000
euros. Tel. 647391122
TORRECABALLEROS vendo
chalet adosado de 103 m2 en
parcela de 133 m2,  3 habita-
ciones, 2 baños, garaje, suelos
de gres, patio cubierto de 30
m2, ventanas de climalit y bar-
bacoa. Precio: 199.500 euros.
Tel 921401418 - 678074112
TORRECABALLEROS vendo
chalet pareado a estrenar, en
urbanización, 4 dormitorios, 3
baños, amplia parcela con jar-
dín y garaje. Excelentes vis-
tas. Tel. 699563616
TORRECILLA DEL PINARSe-
govia, se vende casa de 80 m2.
Casa en buen estado, 2 dor-
mitorios, baño completo, coci-
na y salón-comedor de 30 m2
con chimenea francesa, ático
con posibilidades. Totalmente
exterior, con parcela de 35 m2.
Precio: 42.000 euros. Tel.
975227693
TORREVIEJA Alicante, vendo
apartamento seminuevo y ga-
raje junto ó separado, a tres ca-
lles de la playa del cura. Buena
situación y orientación. Tel.
679467964
TORREVIEJA Alicante, vendo
duplex de 2 habitaciones, co-
medor, cocina, 2  baños, terra-
za y patio comunitario. Junto el
ambulatorio y la estación de au-
tobuses. Tel. 921422094 -
629935059
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CLASIFICADOS

TORREVIEJAplaya centro), ven-
do apartamento de 2 habitacio-
nes, totalmente equipado, con
trastero grande. Precio: 125.000
euros. Tel. 639040283 - 987248610
TORREVIEJA vendo aparta-
mento a estrenar. Tel. 921427763
TORREVIEJA vendo aparta-
mento de 2 dormitorios, buena
terraza, amueblado, casco ur-
bano, semicentro, a 5 minutos
de la playa. Tiene 2 años. Pre-
cio con garaje: 124.800 euros.
Precio sin garaje: 115.200 eu-
ros. Tel. 649377015
TORREVIEJA vendo chalet
céntrico de 4 habitaciones, 2
baños, salón, garaje, jardín y so-
larium. Tel. 947215167
TORREVIEJA vendo ó alquilo
apartamento seminuevo, 1 ha-
bitación, totalmente equipado,
a 800 metros de la playa de la
Mata. Urbanización privada con
expléndida piscina. Todos los
servicios cercanos al edificio.
Tel. 639219642
TORREVIEJAvendo piso a es-
trenar de 90m2, céntrico, amue-
blado, primeras calidades, 2 dor-
mitorios, 2 baños, cocina in-
dependiente, gran salón, puer-
tas blindadas y armarios empo-
trados en roble. Opcion de ga-
raje con trastero cerrado. Tel.
679455083
TRESCASASvendo chalet pa-
reado de 174 m2, estilo rústico,
tiene 4 habitaciones (una de
ellas en la planta baja), 2 ase-
os (uno de ellos en la habita-
ción principal), 1 baño, cocina,
salón-comedor con chimenea
y casete incluido, garaje para
un coche y terraza pérgola de
salida del salón-comedor al jar-
dín. Tel. 609885222
VALVERDE vendo chalet, año
2.006, 4 habitaciones, 2 baños,
1 aseo, cocina con despena, ga-
raje, 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 amuebla-
da, gran salón, baño y dormito-
rio con armarios empotrados.
Precio: 195.000 euros. Tel.
677426100
ZONA SAN JOSÉ vendo piso
de 3 dormitorios, amueblado y
reformado. Como nuevo. Tel.
921432813. Llamar por las no-
ches

PISOS Y CASAS ALQUILER

A 10 KM DESan Vicente de la
Barquera, Cantabria, alquilo ca-
sa con capacidad para 4 perso-
nas, equipada, en plena natu-
raleza, fines de semana, quin-
cenas, etc.. Tel. 636356077
A 10 MINUTOS DE Segovia
alquilo casa amueblada. Tel.
628672884
A 2 KM DE San Vicente de la
Barquera, Cantabria, alquilo ca-
sa para fines de semana, puen-
tes y meses de verano. Com-
pleta y económica. Tel.
942214891 - 658244306
A 5 KM DE Torrelavega, alqui-
lo en la montaña en plena na-
turaleza para verano  casa pa-
ra 4 ó 6 personas completamen-
te equipada y con terraza. Tel.
658952130

ALBUERA alquilo piso total-
mente reformado, a estrenar,
con calefacción central. Tel.
686923761
ALICANTE alquilo bungalow
por semanas y meses, 2 habi-
taciones, 2 baños, equipado,
jardín, porche, aire acondicio-
nado, plaza de garaje, piscina
y zona deportiva. A 600 metros
de la playa. Tel. 619076012
BARRIO DE SANTO TOMÁS
alquilo piso céntrico y amuebla-
do. No muy grande. Tel.
921441963
BARRIO EL CARMEN se al-
quila piso amueblado de  2 dor-
mitorios y calefacción individual
de gas ciudad. Tel. 921422162
BASARDILLAalquilo casa con
garaje, patio, 3 dormitorios,
cpmedor, cocina y servicio ca-
lefacción y agua caliente. Tel.
921404240 - 921425257
BENALMÁDENA COSTAal-
quilo apartamento en 1ª línea
de playa, recinto privado para
coches, piscina y jardín. Equi-
pado para 4 ó 6 personas en los
meses de verano. Tel. 627809363
BENALMÁDENA costa, Má-
laga, se alquila apartamento
por semanas o quincenas, 5 pla-
zas, 2 baños completos, total-
mente amueblado, a 50 m de
la playa, 250 m del puerto ma-
rino, 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 playa
de Levante. Tel. 600549056
BENIDORM alquilo aparta-
mento acondicionado y céntri-
co, cerca  de playas, con pisci-
na, garaje y pista de tenis. Quin-
cenas primavera y verano. Tel.
983207872 - 666262532
BENIDORM alquilo aparta-
mento céntrico, playa de Levan-
te, soleado, totalmente equipa-
do, parking. Mayo, Junio y ve-
rano. Tel. 669954481
BENIDORM alquilo aparta-
mento de 2 habitaciones, sa-
lón, garaje, piscina y pista de
tenis. Totalmente amueblado.
Cerca de la playa. Alquiler por
quincenas y meses. Tel.
607972227
BENIDORM alquilo aparta-
mento en 1ª línea de playa pa-
ra los meses de Julio, Agosto
y Septiembre. Tel. 660593237
- 945282781
BENIDORM alquilo aparta-
mento en la calle Valencia, 2
habitaciones, comedor, terraza,
piscina y parking. Meses ó quin-
cenas. Tel. 636648859
BENIDORM alquilo aparta-
mento en la playa de levante,
2 habitaciones, parking y pisci-
na. Todo muy bien equipado.
Tel. 620048690 - 947310901
BENIDORM alquilo aparta-
mento en la playa de Levante
con piscina y parking. Nuevo y
de calidad. Tel. 679794283
BENIDORM alquilo aparta-
mento en la playa de levante,
soleado, equipado, todos los
electrodomésticos, pista de te-
nis, petanca, piscina y jardín. A
partir del 1 de Junio. tel.
646080532
BENIDORM alquilo piso cén-
trico de 3 dormitorios, 2 baños
(uno de ellos completo), salón,
cocina terraza de 57 m, garaje
privado y piscina, por quince-
nas o meses. tel. 947278434 -
609635188
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

CALPE Alicante, alquilo bun-
galow de 2 plantas, 3 habita-
ciones, garaje, jardín propio, so-
larium y piscina comunitaria. A
1000 m de la playa de levan-
te. Por meses ó quincenas. Tel.
947227286
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 minutos
de Port Aventura y a 5 minutos
de Salou. Tel  921119394 -
699717810
CANTABRIA a 15 km de San-
tander, playa, apeadero, tren de
cercanías, casa individual 6/8
personas, nueva, totalmente
equipada. muebles terraza. Pre-
cio: 375 euros/semana. Julio y
Agosto no dispone. Tel.
617205689
CANTABRIA alquilo aparta-
mento para temporada y vera-
no. Precio: 700 euros. Tel.
619508263
CANTABRIA alquilo piso pa-
ra verano, equipado para 5 per-
sonas, asensor, buenas vistas
y fácil aparcamiento. A 5 minu-
tos de la playa del Sardinero.
Tel. 658566448
CANTABRIABoo de Piélagos,
se alquila chalet individual a 2
km de la playa de Liencres y a
20 km de Santander ( junto au-
tovía), 4 habitaciones, (mena-
je 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
COMILLAS Santander, alqui-
lo apartamento de 2 habitacio-
nes, salón-cocina, baño y gara-
je. Tel. 947485053 - 625837511
COMILLAS Santander, alqui-
lo piso en 1ª línea de mar, pa-
ra vacaciones y verano. Garaje.
Tel. 600364480
CONDE SEPÚLVEDA vendo
piso de 110 m2, nuevo, a estre-
nar, 3 dormitorios, salón de 30
m2, garaje y trastero. Precio:
442.000 euros. Tel. 687717094
CORONEL REXACH 7, alqui-
lo bajo de 70 m2, 2 habitacio-
nes, salón con chimenea, vigas
de madera, baño, aseo, cocina
amueblada, trastero y garaje.
Tel. 686052046
COSTA BRAVA NORTE Co-
lera, particular alquila cómodo
apartamento en verano para
quincenas, meses. Totalmente
equipado con tv, lavadora, mi-
croondas, etc, a 200 metros de
la playa. Precio desde 650 eu-
ros según quincena. Tel.
914054614 - 606179327
CUCHIA Cantabria, alquilo ca-
sa cerca de la playa, a 15 minu-
tos de Santander. Tiene 1 habi-
tación, cocina, comedor y baño.
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
ESPIRDO alquilo apartamen-
to amueblado y con garaje. A
estrenar. Tel. 921425127 -
649712748
ESTEPONA Málaga, alquilo
apartamento cerca de la playa,
puentes, quincenas, meses..Tel.
600788985
EZEQUIEL GONZÁLEZalquilo
piso de 2 dormitorios, calefacción
central y ascensor. Tel. 921428756

FUENTEMILANOS alquilo
apartamento. Tel. 666201776
FUENTEMILANOSalquilo ca-
sa amueblada con garaje y pa-
tio. Tel. 630765917
GIJÓN alquilo piso cerca de la
playa. Tel. 985882079
HABITACIONESalquilo en pi-
so de 4 habitaciones con llaves
independientes cada una, para
compartir 2 baños, comedor y
cocina totalmente amueblada.
Tel. 921437043
JOSÉ ZORRILLA alquilo piso
de 3 dormitorios, 2 cuartos de
baño completos, trastero, gara-
ge (incluido en el precio) y as-
censor. Exterior y buenas con-
diciones. Tel. 649841148
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, armarios
empotrados, cocina amuebla-
da. A 100 m del Ayuntamiento.
Tel. 627435029
LA GRANJA alquilo piso de 3
habitaciones, baño, aseo, sa-
lón, cocina, armarios empo-
trados en cada habitación, ga-
raje. 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
LA MATA Torrevieja, alquilo
apartamento a 200 m de la pla-
ya, todos los servicios a pie de
puerta. Por semanas, quince-
nas ó meses. Tel. 606896870 -
639706481
LOS ALCÁCERESMurcia, Mar
Menor, alquilo casa adosada,
próxima a la playa y a barros
curativos, totalmente equipa-
da, alquiler por quincenas o me-
ses, Mayo, Junio y Julio. Tel.
699021411
MADRIDse alquila apartamen-
to amueblado, portero, recien-
temnte reformado. Junto al me-
tro Menéndez Pelayo. Tel.
655445903
MADRIDse alquila piso amue-
blado, a estrenar, luminoso, jun-
to a boca de metro. Tel.
655445904
MANGA DEL MAR MENOR
alquilo apartamento fresquito,
140 m2, 3 dormitorios, 2 terrazas
de 20 m2 a cada lado del apar-
tamento, cocina, piscina y tenis.
Se alquila la 2ª quincena de Ju-
lio y Septiembre. Tel. 921421184
MIRAMAR Gandía, alquilo
apartamento con garaje y pis-
cina, a 100 m de la playa y con
vistas al mar. Tel. 947222737 -
660601851
MOGRO a 12 km de Santan-
der, alquilo bonito apartamen-
to en 1ª línea de playa, equipa-
do y gran terraza. Fines de se-
mana, quincenas, meses y ve-
rano. tel. 947482130 - 606063801
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, 2 habitaciones, cale-
facción gas natural, garaje ce-
rrado, piscina, pista de tenis, al
lado de la playa. verano. Tel.
947224625
NOJASantander, alquilo apar-
tamento, 2 habitaciones, coci-
na, salón, baño y aseo. Con ga-
raje y piscina. Julio y Agosto.
tel. 947482792 - 635907711

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
NOJASantander, alquilo apar-
tamento céntrico, totalmente
equipado, a 10 minutos de la
playa de Trengandín. Consta de
2 habitaciones, 4 camas, salón,
baño, calefacción y garaje. Al-
quiler por semanas, puentes,
vacaciones, etc.. Tel. 695113084
ORENSE capital, alquilo am-
plio piso de 4 habitaciones, co-
cina, sala, dispone de ascensor.
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
OROPESA DEL MAR Caste-
llón, se alquila apartamento nue-
vo con 2 dormitorios, cocina in-
dependiente, salón, 2 baños,
plaza de garaje y piscina con
jardín. Completamente equipa-
do. Tel. 699563616
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 apartamento nuevo, a
estrenar, totalmente amuebla-
do, 1 habitación, baño, garaje
y trastero. Tel. 626470533
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, cele-
braciones de cumpleaños, etc..
Dispone de bellas vistas al mar,
a la montaña y al castillo 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 ni-
ños y de adultos, squash, sau-
na, minigolf y parque infantil co-
munitario. Restaurante abierto
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 so-
leado. Preferentemente profe-
sionales con nómina o aval ban-
cario. 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 ESPEJOS nº
5, 2º derecha alquilo piso. Tel.
921462416
ROQUETAS DE MAR Alme-
ría, se alquila piso nuevo de 3
dormitorios, bien situado y bien
acondicionado. Tel. 600364380
SALDAÑA Palencia, alquilo
casa rural equipada con jardín,
césped y huerta. Fines de se-
mana, semanas, quincenas, me-
ses. Tel. 639652632 - 983352660
SALOU alquilo apartamento
completamente equipado, con
piscina. Cerca de la playa, por
quincenas. Tel. 979728805 -
639810281

SAN CRISTÓBALSegovia, al-
quilo piso de 3 dormitorios, ba-
ño, aseo, cocina amueblada, ar-
marios empotrados, calefacción
individual de gas, garaje y tras-
tero. 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 ciudad
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
SANTANDER alquilo piso en
lujoso edificio, 3 habitaciones,
2 baños, cocina, salón, terraza
y garaje. Cerca playa del Sardi-
nero. Tel. 679916525
SANTANDER alquilo piso pa-
ra vacaciones y temporada, con
todos los servicios, amueblado,
céntrico, 2 dormitorios, salón,
cocina y ascensor. Económico.
Tel. 942361905 - 636321907
SANTANDER alquilo 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 jar-
dines. Consta de 2 habitacio-
nes, salón, 2 baños, garaje ce-
rrado. Se alquila en semana san-
ta, puentes, semanas, vacacio-
nes. Tel. 609947627
SANTANDER se alquila piso
para vacaciones los meses de
junio, julio, agosto y septiem-
bre. Totalmente amueblado y
cerca de la playa. Tel. 942215942
- 687011601
SANTOÑA Santander, alqui-
lo piso para fines de semana,
cerca de las playas, zona de re-
serva natural, 3 habitaciones.
Equipado y económico. Tel.
942626272
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 2 apartamentos de 3 y 2 ha-
bitaciones. Al lado de la pla-
ya. Tel. 696186147
TORREVIEJA Alicante, alqui-
lo apartamento cerca de la pla-
ya de Los Locos con piscina. Tel.
979726633
TORREVIEJA Alicante, alqui-
lo apartamento de 2 dormito-
rios, todo exterior, garaje, cén-
trico, aire acondicionado, pisci-
na y cerca de la playa. Sema-
nas, quincenas, temporadas.
Tel. 947489879 - 605142908
TORREVIEJA Alicante, alqui-
lo apartamentos de 3 y 2 ha-
bitaciones. Próximos a la playa.
Tel. 670494567
TORREVIEJA Alicante, alqui-
lo bonito ático con vistas. Todos
los servicios, solarium, , garaje,
piscina y a 100 m de la playa.
Meses y quincenas. Tel.
947224786 - 686305881
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
TORREVIEJA se alquila apar-
tamento a 10 minutos de la pla-
ya, 2 dormitorios, completamen-
te nuevo y amueblado con todos
los electrodomésticos. Se reser-
va por adelantado. Tel. 658448258
URBANOVA Alicante, alquilo
apartamento de 80 m2 en el
mes de Julio. Nuevo. Urbaniza-
ción cerrada y ajardinada, pis-
tas de tenis, fútbol, padel y pis-
cina gratis. Tel. 615072365
VÍA ROMAalquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios, baño, aseo,
garaje, ascensor  y calefacción
central. Todo exterior Precio: 600
euros incluida la comunidad.
Tel. 630545702 - 679806459
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
ZENIAMARplayas de Orihue-
la, alquilo bungalow de 2 habi-
taciones, salón, jardín, piscina
comunitaria. Urbanización pri-
vada. 2ª quincena de Junio ,
2ª quincena de Julio, Agosto y
1ª quincena de Septiembre. Tel.
636012323
ZONA EL SALVADOR alqui-
lo piso amueblado de 2 dormi-
torios. Todo exterior. Tel.
636648299
ZONA JOSÉ ZORRILLA al-
quilo piso amueblado de 3 dor-
mitorios, cuarto de baño, salón
y cocina con terraza. Calefac-
ción central, ascensor y plaza
de garaje opcional. Tel.
667693495
ZONA LOS CASTILLOS al-
quilo piso de 3 dormitorios, sa-
lón, cocina, baño y trastero. No
tiene comunidad y la caldera es
individual. Tel. 921420629
ZONA LOS CASTILLOS Se-
govia, alquilo piso amuebla-
do, 4 dormitorios, 2 cuartos de
baño completos, uno con du-
cha, 2 terrazas, cocina, agua ca-
liente central, calefacción y as-
censor. Tel. 918688093

ZONA VALDEVILLA alquilo
dúplex con garaje, 3 dormito-
rios, 2 baños, calefacción indi-
vidual y totalmente amuebla-
do. Buenas vistas. Tel. 921437455
ZONA VÍA ROMA alquilo pi-
so amueblado de 80 m2 en la
calle Camino de la Presa, con 3
dormitorios, baño, aseo, calefac-
ción por acumladores, es un 2º
con ascensor, garaje y trastero.
Cerca de la SEK. Precio: 500 eu-
ros/mes, incluye la comunidad
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 vie-
jo. Tel. 619694213
SEGOVIA CAPITAL busco pi-
so céntrico para el mes de Ju-
nio, con ascensor, para 3 perso-
nas jubiladas. Tel. 942375803
SEGOVIA necesito alquilar pi-
so (planta baja ó primera) de 3
ó 4 dormitorios, 2 baños, salón,
cocina. Zonas El Carmen, Acue-
ducto, Trinidad, Santa Eulalia,
San Millán y Plaza Mayor. Tel.
618409334

1.2
LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS 

FINCA RÚSTICA se vende en
Rebollo de 1.200 m2, con 57
chopos grandes y caseta en la
finca. Tel. 921432423
FUENTERREBOLLO Segovia,
se vende terreno de 10.000 m2
con nave de 800 m2 de ladri-
llo visto, útil para cualquier tipo
de negocio, en zona industrial.
Precio 300.000 euros. Tel.
646610578
JUNTO A PEUGEOT Sego-
via, se vende nave de 550m2.
Nave nivel carretera 200m2. Vi-
vienda u ofinina nivel carretera
200m2. Total 950m2. Tel.
921422099
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 MARAZUE-
LA alquilo locales de 60 m2 y
80 m2, totalmente acondicio-
nados. Para cualquier negocio
u oficina. Tel. 609790389
CALLE ALMENDROS 1, al-
quilo 2 locales de 72m2 y 68m2,
acondicionados. Aptos para cual-
quier negocio. Se alquilan en
conjunto o por separado. Tel.
636334510
CALLE LOS COCHES alquilo
local comercial. Tel. 680884403
CALLE VALDELÁGUILAnº 13,
junto a la plaza Mayor, alquilo
local de 75 m2. Tel. 921462574
EZEQUIEL GONZÁLEZ alqui-
lo local ideal para peluquería u
oficina. Tel. 659484320
JOSÉ ZORRILLA alquilo des-
pacho pequeño para reuniones,
ensayos ó pequeña academia.
Tel. 921425630 - 600231000

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA
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CLASIFICADOS

JUNTO AL ACUEDUCTO es-
quina San Francisco, se alquila
oficina de 36 m2, con calefacción
y recién pintado. Tel. 652403884
LA ALBUERA alquilo local de
220 m2. Tel. 921422168
LA ALBUERAParque Rosales,
alquilo local acondicionado de
90 m2 para cualquier negocio.
Tel. 609790389
LA ALBUERA Segovia, se al-
quila local de unos 50m para
cualquier negocio. Tel. 921420698
LOCAL de 100 m2 se vende,
montado para cualquier nego-
cio y bien situado, zona de gran
corriente de público. ideal para
pub irlandés o similar. Abste-
nerse agencias. Precio: 900 eu-
ros/mes. tel. 655910017
NAVE EN PUEBLOde 500 m2
se alquila para constructor o al-
macén, 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 ZORRILLAse al-
quila local pequeño, acondicio-
nado. 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 MARAZUELAnº 4
alquilo plaza de garaje am-
plia, 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 ga-
raje. Precio 55 euros/ mes. Tel.
652819400
CALLE CUENCA La Albuera,
alquilo plaza de garaje. Precio:
50 euros. Tel. 921429212
CALLE CURTIDORES alquilo
plaza de garaje. Precio: 60 eu-
ros/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 JOSÉ ZORRILLA 47,
alquilo plaza de garaje. Tel.
606686788
CALLE LA LUZSegovia, alqui-
lo plaza de garaje junto a urba-
nización Los Castillos, próxi-
mo al barrio del Carmen. Pre-
cio: 45 euros/mes. Tel. 609175041

CALLE LÉRIDALa Albuera, al-
quilo plaza de garaje. Precio a
convenir. Tel. 921423719
CONDE SEPÚLVEDAnº 30 al-
quilo 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
ESTACIÓN DE RENFE acce-
so a calle Poleo, alquilo plaza
de garaje muy amplia. Precio:
45 euros/mes. Tel. 699563616
EZEQUIEL GONZÁLEZ nº 30,
se alquila plaza de garaje. Tel.
619670971
OBISPO QUESADA nº 12, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
670736172
OBISPO QUESADAnº 36, fren-
te a la estación de Renfe se al-
quila garaje. Tel. 649239755
PADRE CLARET nº 24, alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 921442241
PLAZA ESPRONCEDA se al-
quila plaza de garaje. Tel.
610749169
PRÓXIMO A VÍA ROMA se
alquila plaza de garaje. Precio:
30 euros/mes. Tel. 921440324
ZONA JOSÉ ZORRILLA al-
quilo plaza de garaje, edificio
nuevo, puerta automática, muy
amplia. Tel. 626558084
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

HABITACIÓN se alquila pa-
ra señorita en pico comparti-
do céntrico. Llamar por las tar-
des. Tel. 605792092
MADRIDalquilo habitación en
piso compartido en la zona de
Pueblo Nuevo. Tel. 921429601
MADRID se busca chica pa-
ra compartir piso, próximo a los
hospitales Ramón y Cajal y La
Paz. Tel. 947240474 - 675913548
MÓSTOLES Madrid, alquilo
habitación en la zona Pradillo,
con derecho a cocina, salón y
baño. Muy bien comunicado.
Precio 300 euros con todo in-
cluido. Tel. 629354964
SANTANDER alquilo habita-
ción en zona céntrica y tranqui-
la, tiene 2 camas, para chicas
o matrimonio. Alquiler por me-
ses o fines de semana. Tel.
650664485
SEGOVIA alquilo habitación
en piso compartido, calefacción
y agua caliente central, parqué.
Soleado y confortable. Perso-
nas responsables. Tel. 921419154
SEGOVIA alquilo habitación
individual para 3 ó 4 perso-
nas. Tel. 650454632
SEGOVIA casco antigüo al la-
do de Magisterio, alquilo habi-
tación a señorita seria y respon-
sable, no fumadora, piso con-
fortable, calefacción central. Tel.
666733590
ZONA NUEVA SEGOVIAcer-
ca del conservatorio, alquilo ha-
bitación en chalet compartido
a gente de cofianza, totalmen-
te equipado con derecho a co-
cina, salón y terraza. Tel.
645950180
ZONA SAN FRUTOS alquilo
2 habitaciones en piso compar-
tido, perfecto estado. Tel.
669384579

1.5
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
NAVA DE LA ASUNCIÓNven-
do terreno de 600m2. Tel
657986000
PARCELA cerrada para valla
publicitaria junto a la carrete-
ra de Segovia- Arévalo, en im-
portante nudo de comunicacio-
nes. 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 ga-
naderas. 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
TABANERA DEL MONTE se
vende finca rústica bien situa-
da de unos 1.000 m2. Tel.
696375875 - 675139096
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 Sego-
via y a la próxima estación del
AVE. Precio: 260.000 euros. Tel.
669609118

APROVECHE su tiempo libre
realizando sencillas actividades
desde casa. Buenos ingresos.
Interesados llamar por las tar-
des al Tel. 699695692
ATENCIÓNbusco personal pa-
ra trabajar a tiempo completo
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, seguridad
social, plan de jubilación y tra-
to 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
GANA dinero desde tu propia
casa leyendo emails. Apúntate
ya en : www.es-fácil.com/ganar/al-
ta? ID: 63471859. Para más in-
formación llamar al teléfono
660811408 o por email: Beal-
mar2002@hotmail.com
MUJER ESPAÑOLA interna
se necesita para cuidar a per-
sona mayor y tareas del ho-
gar. Tel. 654426225

NECESITAMOSpersonal, am-
bos sexos, para actividad publi-
citaria en su domicilio.Buenos
ingresos. Solicita información
enviando 2 sellos de 29 ctmos.
( sin pegar) y datos personales
a: B. A. M. Pza. del Adelantado
de Segovia, nº 2 1º A. 40004 Se-
govia. Tel. 660811408 EMAIL:
bealmar2002@hotmail.com
OFICIAL DE PRIMERAse ne-
cesita para obra en Segovia. Tel.
620531175 - 615158338
PARA CHICASestudiantes tra-
bajo y residencia en Madrid. In-
formación en www.estudioytra-
bajo.com ó el los teléfonos:
915197426 - 689201222. Si se
llama al fijo el horario es de 9:00
a 13:00 de lunes a viernes
PERSONAL se busca para ac-
tividades desde casa, rentables
y legales. Información sin com-
promiso en el Aptdo. de corre-
os 133, código postal 36680 La
Estrada. (Pontevedra
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

TRABAJO

ADMINISTRATIVO se ofrece
para trabajar por las tardes. Tel.
607653351
AUXILIAR DE ENFERMERÍA
se ofrece para cuidar a persio-
nas mayores y niños. Tel.
627927642
AUXILIAR DE ENFERMERÍA
varón se ofrece para cuidar en-
fermos en hospitales y domici-
lios. 10 años de experiencia.
Preguntar por David. Tel.
639272069
BUSCO TRABAJOde limpie-
za, de hogar, en fábricas..etc,
disponibilidad absoluta y pape-
les en regla. Tel. 628784977
BUSCO TRABAJO de recep-
cionista, atención al cliente, de-
pendienta y cuidado a niños.
Tel. 636812960
BUSCO TRABAJOpara mon-
taje de bolígrafos, ensobrar car-
tas, cortar hilos de sueters, cual-
quier actividad que se haga des-
de casa. Tel. 647715946
BUSCO TRABAJOpor horas,
por la mañana o tarde, limpie-
za, planchar, cuidar niños, 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 para tra-
bajar en Valencia. Abstenerse
E.T.T. Tel. 637017631 Llamar de
13:00 a 14:00
CHICAbusca trabajo como au-
xiliar administrativa, recepcio-
nista, telefonista, atención al
cliente. Experiencia, don de gen-
tes, responsable y trabajadora.
Media ó jornada completa. Tel.
677183719
CHICA ECUATORIANA joven
y responsable busca trabajo de
10:00 a 17:00 cuidando niños y
personas mayores. Tel.
921449115
CHICA ECUATORIANA joven
y responsable busca trabajo de
8:00 a 16:00 para cuidado de
personas mayores, tareas del
hogar y limpiezas. tel. 921119415
CHICAecuatoriana joven y res-
ponsable busca trabajo para cui-
dado de personas mayores, ta-
reas del hogar y limpieza. Tel.
626671187 - 921442175

CHICA española busca traba-
jo de limpieza de hogar, ofici-
nas, etc. Tel. 667891766
CHICA ESPAÑOLA se ofrece
para tareas del hogar y cuidar
personas mayores y niños, en
Segovia capital. Horario por las
mañanas y de lunes a viernes.
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 RESPONSABLEse ofre-
ce para cuidar niños o ayudarles
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
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 posi-
bilidad para vivir. Tel. 646773180.
Preguntar por Alicia
SE OFRECE chica para traba-
jar como secretaria, cuidados
en geriatría o ayuda a domici-
lio. Tel. 639171444
SE OFRECE señora para cui-
dar personas mayores o limpie-
za, buenas referencias. Tel.
659286807
SE OFRECEN 2 señoras para
trabajar cuidando personas ma-
yores ó realizando tareas del
hogar. Tel. 669599976 -
921433130
SEÑORA busca trabajo cuida-
do de personas mayores y ni-
ños, limpieza de portales, ofici-
nas o casas. Tel. 687684828
SEÑORA ecuatoriana respon-
sable busca trabajo para cuida-
do de personas mayores, lim-
pieza de hogar, portales, bares..Tel.
617806156
SEÑORA ESPAÑOLAse ofre-
ce para trabajar de 8:00 a 15:00
como telefonista, recepcionis-
ta, 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 ancianos
y personas en el hospital. Tel.
699142623
SEÑORA responsable se ofre-
ce para tareas del hogar. Tel.
661171589

SEÑORA RESPONSABLEse
ofrece para trabajar cuidando
a personas mayores y tareas
del hogar. Tel. 676303119
SEÑORA se ofrece para lim-
pieza de portales, oficinas, ba-
res o tiendas en la zona de El
Carmen 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
SEÑORAse ofrece para traba-
jos de hogar y cuidado de niños.
Tel. 675176565
SEÑORA seria busca trabajo
como camarera de barra o de
comedor con experiencia. Tel.
670993169
SEÑORA seria y responsable
con buenas referencias se ofr-
ce para cuidar a personas ma-
yores por la noche. Llamad a
partir de las 16:00 o a partir
de las 21:30. Tel. 921461140
VARÓN ESPAÑOL busca tra-
bajo de comercial (alimentación,
hostelería) ó conductor, trans-
portista. 25 años con carnet de
conducir B y coche propio. Pre-
guntar por Francisco. Tel.
692388962

TRABAJO

CHICOcon furgoneta hace por-
tes. Tel. 635236813
FONTANERO con experiencia
en instalaciones, reparacio-
nes y reformas. Tel. 651111963
FONTANERO hace instalacio-
nes de calefacción y fontane-
ría, reformas, desatascos, repa-
ración de calderas y calentado-
res. Presupuestos sin compro-
misos. Tel. 609969601
FONTANERO se ofrece para
hacer reparaciones. Tel.
639013566
REHABILITACIONES y refor-
mas en viviendas, pequeños
arreglos de electricidad, pintu-
ra y fontanería. Tel. 670685774
SE ARREGLANsillas, sillones,
taburetes y mecedoras de re-
jilla, espadaña y enea. También
encolados a particulares, bares
y restaurantes. Tel. 921436981
- 669252162
SE ARREGLAN todo tipo de
persianas. Precios económicos.
Tel. 639701922
SE CONFECCIONANa medi-
da toda clase de prendas o tra-
jes, también jugones, manteos
y camisas segovianas bordadas
a mano. Se hacen arreglos. Tel.
921437802
SE CURAN hemorroides sin
cirugía y con garantía. Tel.
921426794 - 921444696
SE FORRAN armarios empo-
trados, presupuestos sin com-
promiso. Llamar por las tardes
al Tel. 650619602
SE HACEN pequeñas repa-
raciones en el hogar: electrici-
dad, 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 casas,
con fontanería, electricidad y
carpintería. Tel. 636204159
SE HACEN trabajos de fon-
tanería, seriedad, rapidez y eco-
nómico. Tel. 646644724
SE MIDEN PARCELAS rústi-
cas, urbanas y edificios. Super-
ficies y curvados. Replanteos
de obra, mediciones...Tel.
626232893 - 921462218
SE PLANCHA una día a la se-
mana en su domicilio. Interesa-
dos 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 DIPLOMADOre-
aliza tatuajes y piercings, higiene
100%, material esterelizado y
deshechable. Tambien se arre-
glan los que ya estén hechos. Pre-
guntar por Eduardo. Tel. 921428705

3.1
PRENDAS DE VESTIR

CABECERO DE CAMAde 1,50
metros vendo, todo de bronce
brillo, precioso. Tel. 617983014
MESA de comedor vendo de
madera de cerezo en parte su-
perior en cristal biselado exten-
sible. Precio: 250 euros. Tel.
921441182
TRAJE DE COMUNIÓN de
niño vendo, pantalón blanco y
chaqueta azul marino. Precio:
80 euros. Regalo de corbata azul
marino, camisa blanca y zapa-
tos. Tel. 921428248
TRAJE de comunión para niña
vendo, con todos los comple-
mentos. Tel. 921111380
TRAJE REGIONAL de sego-
viana vendo, para jovencita. Pre-
cio interesante. Tel. 921441940

3.2
BEBES

PLÁSTICOSde portabebés ge-
melares vendo, para la lluvia,
marca BebéConfort. Nuevos.
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, calle Co-
millas, 15. Vallejo de Orbó 34829
(Palencia

3.3
MOBILIARIO

ARCAde nogal antigüa vendo,
tambien llaves grandes anti-
güas de bodega. Tel. 679231779
ARCÓN vendo del año 1.711.
Tel. 600549056
COCINA de butano de 2 fue-
gos vendo, marca Buchi. Precio:
15 euros. Regalo 3 bombonas.
También vendo un lavabo con
grifería por 15 euros y otro sin
estrenar con pie por 25 euros.
Vendo 6 persianas nuevas de
madera blancas a 5 euros la uni-
dad. Tel: 921423719
COLCHÓNde 1,50 nuevo ven-
do, por traslado. Precio: 70 eu-
ros. Tel. 921441182
COMEDOR vendo, completo,
estilo español, 9 piezas. Tam-
bién puede venderse por sepa-
rado. Tel. 921425603
CONJUNTO DE MUEBLES
vendo, también por separado:
dormitorio principal de matri-
monio sin armario, tresillo y mue-
ble de salón. Económicos. Pre-
guntar por Pilar. Tel. 679012272
DORMITORIO vendo, com-
puesto por 2 camas, armario de
3 cuerpos, 1 mesilla, 2 somie-
res de láminas, 2 colchones y 2
edredones. Es de color gris cla-
rito con los agarraderos en do-
rado. Tel. 676395332

DORMITORIO vendo de 1,35
cm, sin armario, colchón es se-
minuevo y el somier de lámi-
nas. Tel. 921435520 - 635071396
ESCRITORIO boureau ven-
do, principios del siglo XX, con
persiana, en castaño. También
vendo muebles antugüos para
comedores y casas de campo.
Tel. 679231779
ESTANTERÍAS de pino maci-
zo vendo, 6 módulos. Buen es-
tado. Tel. 921463463 - 921462793
MESA DE SALÓNbaja de ex-
tensión, color caoba, las me-
didas son 120 cm de largo por
50 cm de ancho. Buen estado.
Precio: 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
MOBILIARIO completo para
tienda se vende, prácticamen-
te nuevo. Precio muy asequible.
Tel. 685180185
MUEBLE DE SALÓN come-
dor vendo en buen estado. Pre-
cio a convenir. Tel. 921421923
MUEBLES DE BAÑO vendo
mampára dorada de 3 hojas,
corredera de 1,65 cm de ancho
y un mueble de baño de 0,85
cm con espejo, lavabo y grifos
incluidos. Buen estado. Precio
125 euros. Tel. 609858625
MUEBLES de un piso vendo,
seminuevos. Tel. 637221319
PUERTAS DE MADERA se
venden, antigüas y de estilo cas-
tellano. 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 matrimonio
completo con cama, 2 mesillas,
armario de 3 cuerpos y cómo-
da con espejo por 35.000 ptas.
Todo en muy buen estado. Tel.
921432950
VENDO librería, sofa-cama nue-
vo y de regalo cuadro grande,
mueble de salón, mesa redon-
da de marmol, cama de matri-
monio con colchón nuevo y me-
sillas, cómoda, 2 armarios uno
de ellos de nogal, lámparas de
salón, de pie de depacho y de
pasillo económico. Cama y me-
silla de 100 euros, máquina de
coser alfa con mueble por 275
euros. También vendo cuberte-
ría 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
LAVADORAvendo en buen es-
tado 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
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CLASIFICADOS

3.5
VARIOS 

2 PARES DE CORTINASven-
do, hechas y sin estrenar, de en-
caje. Las medidas son 2 metros
de ancho por 2,5 metros de lar-
go. 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 me-
sa a punto segoviano se ven-
den. También se hacen a medi-
da. 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 da clases parti-
culares de contabilidad financie-
ra para administración y direc-
ción de empresas, relaciones la-
borales, turismo, empresariales
y oposiciones. También clases
de primaria y mecanografía. Ex-
periencia y buenos resultados.
Tel. 921438365 - 655548191
DIPLOMADAen magisterio im-
parte clases de primaria, todas
las asignaturas. Zona de Santa
Eulalia. Tel. 921427079 - 654583287
LICENCIADA en ciencias quí-
micas imparte clase particula-
res de matemáticas, física y quí-
mica para ESO, bachillerato y FP.
Zona La Albuera. Experiencia y
buenos resultados. Tel. 686102851
LICENCIADA en filología in-
glesa da clases particulares. To-
dos los niveles. Grupos redu-
cidos e individual. Amplia ex-
periencia y económico. Tel.
667541870
LICENCIADA EN PSICOPE-
DAGOGÍA y maestra en edu-
cacióm infantil da clases par-
ticulares de todas las materias
y a buen precio. También a ni-
ños con dificultad. Tel. 658012084
PROFESOR de ingles da cla-
ses particulares de ESO, bachi-
llerato, selectividad y universi-
dad. Tel. 921480273 - 687583019
PROFESORde instituto da cla-
ses de matemáticas, física, quí-
mica y tecnología. Tel. 616303656
SE DAN  CLASES de inglés,
todos los niveles. Tel. 921429799
SE DAN CLASESparticulares
de todas las asignatura hasta
2º de la ESO. Tel. 921429799
SE DAN CLASESparticulares
de todas las asignaturas hasta
4º de ESO. Buenos resultados
y económico. Tel. 699853663
TÉCNICO titulado con amplia
experiencia imparte clases a
domicilio de informática y ofi-
mática: Windows XP, office,
word, excel, acces, power point
e internet. Tel. 630609465
SE DAN CLASESparticulares
de dibujo técnico, pintura, acua-
rela, óleo. Tel. 660287932

ENSEÑANZA

SE COMPRA libro de mate-
máticas, física y química de 2º
de bachillerato, modalidad cien-
cias 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 eu-
ros. Tel. 654091544

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 cocker ven-
do, preciosos. Tel. 610880751
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
PONY vendo, dócil y económi-
co. Tel. 987786595
PRECIOSOScachorros de bull-
dog francés vendo, vacunados,
desparasitados y con pedigree.
Tel. 610880751
REBOLLOSegovia, vendo cho-
pos. Tel. 921521459

CAMPO Y ANIMALES

GOLDEN RETRIEVER macho
busco para montar. Tel. 699725900

CAMPO Y ANIMALES 

PECERA de 25 litros y tortu-
guera de crital vendo. Precio: 10
euros cada una. Tel. 921441182
VENDO6 parideras y 37 boses
de cerdos. Tel. 610880751

HARTO de perder tus mejores
recuerdos en fotografías y cin-
tas VHS que se deterioran con
el tiempo?? Traspasamos en for-
mato CD o DVD con un mara-
villoso montaje, una excelen-
te calidad, garantia de resul-
tado e inmejorable precio. Tel.
630609465
SE INSTALAN Chips en PSX,
PS2 y xBosh.También se repa-
ran. 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

ALIBUSTRE para setos vendo
a buen precio. Tel. 676063625
BARANDILLAde madera torne-
ada vendo para ambos lados de
una escalera de unos 4 peldaños.
Precio a convenir. Tel. 600431861
CABRIOSse venden, antigüos,
en buen estado y maderas pe-
queñas. Tel. 921422162
CALDERAde gasoleo con pro-
ducción de agua caliente ins-
tantánea. Muy buen estado y
revisada. 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 mobi-
liario de bar se vende. Todo a
muy buen precio. Tel. 687095803
LEÑA DE FRESNO se vende,
cortada, aproximadamente 3.000
kilos. Tel. 921422162
MAGIC ENGLISH vendo co-
lección completa en DVD. Cons-
ta de 28 capítulos en 5 DVD´S.
Precio: 30 euros. Tel. 650304467
MÁQUINA DE ESCRIBIRven-
do, marca Olivetti. Linea 98. Tel.
649751730
MOBILIARIO DE BAR vendo:
máquina de hielo y lavavajillas.
Tel. 675830992
MOSTRADORES EXPOSI-
TORES de mercería y drogue-
ría vendo por cese de nego-
cio. Son 3 unidades. Tel.
921596053
SE VENDE maquinaria de ca-
fé, molinillo, 2 botelleros, má-
quina de tabaco, escarcha co-
pas, registradora. Tel. 699311136
TEJAS de canal vendo, 1.500
unidades. Tel. 921422660
TELÉFONOS móviles de ame-
na vendo. Nuevos y seminue-
vos. Tel. 658918583
VENDO 2 mostradores, 1 ex-
positor, estanterías y banderín
luminoso. Todo como nuevo y
muy barato en Segovia capital.
Tel. 921420912
VENDO radio despertador di-
gital, bolsos de viaje y gafas an-
tideslumbramiento para condu-
cir de noche. tel. 964491022 -
677780680
VIGAS DE MADERA se ven-
den, antiguos, en buen estado
y maderas pequeñas. Tel.
921422162

VARIOS

BUSCO persona que se des-
place todos los días a Alcorcón
de viaje. Tel. 669564772

AUDI A41.990 TDI vendo, 110
cv, airbag, equipo de música.
Perfecto estado. Precio: 6.500
euros. Tel. 921432492

AUDI A4 Avant 2.5 vendo, V6,
TDI, 163 cv, año de matricula-
ción 1.999, 155.000 km, 6 velo-
cidades, elevalunas, cierre cen-
tralizado, ESP, ABS, 6 airbag, bo-
la de remolque, CD con MP3. No
fumador y en perfecto estado,
duerme siempre en garaje. To-
das las revisiones en Audi. pre-
cio: 14.000 euros. Tel. 667617051
AUDI A6 2.5 TDI vendo, matri-
culación en 1.998, 6 velocida-
des, full equipe, tv, DVD, carga-
dor de cd´s. Recién cambiado
correas, tensores, aceites, fil-
tros, 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 vende
año 90, 5 plazas, baño comple-
to. Muy cuidada. Precio: 12.000
euros. Tel. 600589237
BMW 320 COMPACTvendo,
motor 2000 TDI. Matriculación
finales de 2.002. Tiene todos los
extras: kit m3, llantas, climati-
zador, alarma... Color plata. Muy
cuidado. Precio: 19.500 euros.
Tel. 606698503
BMW 320diesel vendo, nacio-
nal, del año 2.001, 136 cv, cli-
matizador, 6 airbags, abs, esp,
dcs, bas, faros antiniebla, 8 al-
tavoces, alarma, ordenador, ele-
valunas eléctricos, etc.. Gris me-
talizado. 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 aparca-
miento, llantas de aleacción de
17”, control tracción, cubierta
seminueva. Se acepta prueba
mecánica. Precio: 17.600 euros
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,
inmovilizador 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, lavafaros,
asientos de piel beige, ordena-
dor de abordo, madera, volan-
te multifunción, llantas 17”
BMW. Coche matriculado en
España, impecable. Precio: 44.500
euros. Tel. 655910017
BMW X5 3.0 D vendo, año
2.002, cambio automático, na-
vegador profesional, madera.
Precio: 33.000 euros. Tel.
636471517
CALESAde dos ruedas vendo,
lista para enganchar, con capo-
ta abatible. También aperos de
labranza y diversos muebles an-
tigüos. Tel. 679231779
CITROEN SAXOvendo, semi-
nuevo, matriculado en octubre
de 1.999, modelo 1.100 inyec-
ción de gasolina, 65.000 km, 5
puertas, luces antiniebla, sin
cierre centralizado ni dirección
asistida. Regalo de 2 ruedas de-
lanteras 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., preinstala-
ción emisora, paragolpes ar-
tesanal, cambio automático,
193 cv, mando a distancia, ele-
valunas y retrovisores eléctri-
cos, techo solar, asientos eléc-
tricos.. Precio: 9.000 euros ne-
gociables. Tel. 639187991
FIAT TEMPLA vendo en muy
buen estado. Económico. Tel.
918818116
FIAT TEMPRA vendo, semi-
nuevo, muy cuidado y económi-
co. Perfecto estado. Tel. 665124234
- 918818116. Preguntar por Je-
sús. Llamar por las tardes
FIAT TIPO se vende en buen
estado. Tel. 606100036
FORD FIESTA vendo, matrícu-
la de Madrid. Bien cuidado. Pre-
cio a convenir. Tel. 625420076
FORD FOCUS TDDIvendo, 90
cv, año 2.000, con aire acondi-
cionado y ruedas nuevas. Pre-
cio: 6.200 euros negociables.
Tel. 696646494
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
GILLERA RV 125 vendo, refri-
geración líquida, freno de dis-
co, matrícula de Segovia de la
D. Regalo pitón. Muy buen es-
tado. 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.
Precio: 11.990 euros. Tel.
655974825
GOLF TDI vendo, 150 cv, 6 ve-
locidades, Junio.02, 66.000 kms,
techo solar eléctrico, ABS, ESP,
4 airbags, cruise control, volan-
te y palanca de cuero, asientos
de cuero marca Recaro. Precio:
13.990 euros. Tel. 687058269
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 faro
delantero. Precio: 1.500 euros.
Tel. 661278188
MAZDA 323 GTI vendo, 16V,
asientos deportivos, ABS, direc-
ción asistida, 4 elevalunas, llan-
tas, alarma. Matriculado en
1.995. Muy bien cuidado. Pre-
cio: 2.000 euros. Tel. 609027019
Llamar por las tardes
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
MITSUBISHI 4X4MONTERO
IO se vende, 7,9 litros cada 100
km, 58.200 km. Excelente esta-
do, 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 MONTERO 2.8
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 H6 con papeles
vendo, documentación al día,
matriculada, perfecto funciona-
miento. Completamente equi-
pada: amortiguadores, nuevos
pistón rodaje, frenos nuevos y
carenados. Doy cajón con re-
puestos. 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. Precio:
2.400 euros. Tel. 627455235
MOTO SUZUKI estilete 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, color
azul y blanca, 4.900 kms (como
nueva), garantía oficial de la ca-
sa hasta mayo del presente año.
Regalo 2 trajes de cuero negros
y un casco. Dispongo de kit de
limitación (sin instalar). Tel.
630920313
MOTO YAMAHA SR 250 es-
pecial vendo, 4 tiempos, año
2.001, 4.200 kms. Precio: 1.900
euros. Llamar por las tardes. Tel.
677692979
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 205 vendo. Precio:
400 euros. Tel. 921427981
PEUGEOT 206 HDI -02 vendo,
1.5 65 cv. gris metalizado, 5 puer-
tas, airbags de conductor y pa-
sajero. Siempre en garaje, un
solo dueño. Precio: 8.000 euros.
Tel. 609901702
PEUGEOT 306coupe HDI ven-
do, 90 cv, XS, año 2.000, per-
fecto estado, recién cambiadas
las correas de la distribución,
los filtros y las pastillas. Precio:
5.500 euros. Tel. 627685736
PEUGEOT CC vendo, con to-
dos los extras, 2.000 cc, 138 cv,
descapotable, 26.000 km. Siem-
pre en garaje. Precio: 12.500 eu-
ros. 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 familiar
rxe vendo, año de matriculación
1.999, ABS, airgab dobles, ta-
picería 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 CEN-
TURY vendo, 95 cv, 5 puertas,
todos los extras, como nuevo,
matriculado en 2.003, 12.300
kms. Se vende por no atender.
Precio: 12.000 euros. Tel.
921423297
RENAULT MEGANE COUPE
1.9 DTI RXI se vende, 100 cv,
año de matriculación 1.999.
Consta de: cierre centralizado,
elevalunas eléctricos, dirección
asistida, ABS, 4 airbags, lunas
tintadas, pedales sparco, colín
de escape vimesa, antinieblas.
111.000 kms. Precio: 4.600 eu-
ros. Tel. 687790756
SEAT 1430 vendo, motor 2000
cc, encendido electrónico, co-
lectores de escape 4 en 1, es-
cape artesanal, barra estabili-
zadora, llantas 185-60-14, bajo
y alerón de época, muchas pie-
zas 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 STELLA TDIven-
do, 110 cv, año 2.000, en per-
fecto estado, con correas, pas-
tillas y discos recién cambiados.
Precio: 8.500 euros. Tel.
627685736
SEAT LEÓN TDI SPORT ven-
do, 110 cv, año 2.003, 66.000
kms. Todos los extras de se-
rie: 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
SEAT TOLEDO 1.8 SPORT
vendo, 1.993, aire acondiciona-
do, dirección asistida, cierre cen-
tralizado y ruedas nuevas. ITV
hasta Noviembre. Precio: 1.400
euros. Tel. 647659096
SUZUKI 600GSF X vendo, año
1.990, 90 cv, cubiertas nue-
vas, 41.250 kms. regalo kit co-
roña - piñón - cadena nuevos
sin montar y un casco marca
Shoie. Precio: 2.300 euros ne-
gociables. 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 GOLF 2 GTI
vendo, 16 válvulas, año 88, co-
lor rojo, 133 cv, elevalunas eléc-
trico, ordenador, radiocassete
con cargador de 10 cd´s. Buen
estado. ITV pasadas sin proble-
mas. Precio: 1.100 euros. Tel.
620913885

VOLSKWAGEN GOLF ven-
do del año 1.992, 75 cv, mo-
tor 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
FURGONETA escudo compro,
dada de baja. Tel. 675510410

MOTOR

4 LLANTAS CON GOMAS
195/55 R15 se venden en per-
fecto estado. Pertenecen a un
Citröen Xara. Los neumáticos
están nuevos. Con las ruedas
entrego tuercas de seguridad.
Tel. 667777499
4 RUEDAS NUEVAS vendo
con llantas de aleación tipo
radios, referencia 225/ 50 VR
16 radial; otra llanta con neu-
matico de referencia 185-SR-
14H +5 y otra rueda con llan-
ta de referencia 145-80 RB
75D. Tambien vendo 3 tapa-
cubos para Mercedes. Tel.
620888998
PALIER CON MANGUETA
vendo, de seat 600 sin estrenar.
Precio 150 euros. Tel. 921420912
PARACHOQUESdelantero de
Fiat Stilo JTD 3 puertas vendo,
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 PA-
LANCAS del Fiat Stilo ven-
do. Volante en perfecto es-
tado, idóneo para tapizar. Gru-
po de palancas de limpiapa-
rabrisas, luces e intermiten-
tes para Fiat Stilo sin ESP,
incluye cable en espiral para
volante sin mandos, en per-
fecto estado de funcionanien-
to. Ambas piezas a mitad de
precio que en concesionario.
Tel. 609947435

CHICA joven con niño peque-
ño desea cartearse con madres
jóvenes. Mª Cristina, calle Co-
millas, 15. Vallejo de Orbó, 34829
(Palencia
CHICOde 37 años desearía co-
nocer chica ó mujer para amis-
tad, no importa edad. Tel.
646206032
CHICO de 51 años divorciado
y buena persona busca mujer
simpática para relación estable
o esporádica en Segovia. Tel.
627870218
CHICO GAY de 32 años dese-
aría conocer a chicos de Sego-
via y provincia para amistad. Tel.
616063256
VARÓN de 42 años simpático,
buen físico y buena gente bus-
ca mujer entre 30 y 50 años ca-
riñosa, sencilla y sincera para
amistad ó posible relación. Tel.
680758379
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GENTE EN SEGOVIA

TELEVISIÓN
Del 28 de abril al 4 de mayo 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 Supervivientes.
Resumen. Presentado
por José María Íñigo. 
17.00 A tu lado. 
19.55 ¡Allá tú!
Con Jesús Vázquez. 
20.55 Informativos.
Presentado por  
Pedro Piqueras. 
21.20 Camera café. 
22.00 Hospital central.
3 episodios.
02.45 Informativos.
Con Ana Rodríguez.
03.00 Infocomerciales.
05.45 La línea 
de la vida.
06.00 Octavio Aceves 
cerca de ti. 
06.15 Nocturnos.

07.00 No sabe no contesta
07.45 Juicio de parejas.
08.30 Una noche mun-
dial.
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 Reality. 
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.

07.00 No sabe no contesta
07.45 Juicio de parejas.
08.30 Una noche 
mundial.
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. 
12.10 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.
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 la sección 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.
19.20 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
22.00 El loco de la colina
Con Jesús Quintero. 
00.15 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.
19.20 Vamos a cocinar...
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Cine:
Te doy mis ojos. 2003. 
00.00 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 Supervivientes.
Resumen.
17.00 A tu lado.   
Presentado por 
Lucía Riaño. 
19.55 ¡Allá tú!
Presentado por
Jesús Vázquez. 
20.55 Informativos.
21.20 Camera café. 
22.00 Los Serrano. 
3 capítulos.
02.45 Informativos.
03.00 Infocomerciales.
05.45La línea 
de la vida.
06.00 Octavio Aceves
cerca de ti. 
06.15 Nocturnos.

Cuatro

Tele 5

Antena 3

TVE 1 Cuatro TVE 1 Cuatro
06.00 Canal 24 horas. 
10.00 Cine:
Liberad a Willy 2. 1995.
Con Jason James Ritcher
12.00 Para que veas. 
12.25 Ankawa.
14.30 Corazón primavera. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine: Grease. 1978
Con John Travolta y
Olivia Newton - John. 
18.20 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
22.00 Mira quién baila. 
00.45 Diosas.
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Canal 24 horas.

TVE 1TVE 1 Cuatro

Antena 3 La Sexta

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

Antena 3 Antena 3 Antena 3La Sexta La Sexta La Sexta
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06.30 UFO Baby.
07.00 Birlokus klub. 
10.00 Cine: Spirit, el cor-
cel indomable. 2002.
11.30 Visto y no visto. 
12.45 Decogarden.
13.30 Walker. 
14.30 Informativos.
15.30 Cine: El detective
Arthur Hailey. 2005. 
19.20 I love zappping. 
19.55 ¡Allá tú! 
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 el punto de mira. 
Con Jeff Fahey. 
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:
Romeo debe morir. 1999.
Con Jet Li. 
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.

13.00 Buffy cazavampiros.
13.57 Noticias Cuatro. 
14.55 Friends.
15.55 La casa de cristal. 
16.30 Channel Nº 4.
Con Boris Izaguirre. 
19.00 Alta tensión. 
20.00 Nos pierde la fama.
20.57 Noticias Cuatro. 
Incluye sorteo de la ONCE.
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 Callejeros.
22.35 Superhuman.
00.25 Hazte un cine. 
Cine: Drácula, de Bram
Stoker. Con Gary Oldman 
y Winona Ryder. 
02.45 Cuatrosfera.
Incluye Juzgado de guardia. 
04.25 Shopping.
06.30 ReCuatro.

La 2

13.00 Los Lunnis. 
14.30 Progr. territorial. 
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.   
17.00 Tenis: Conde Godó.
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Campeones.
19.00 Meridianos.
20.00 Olímpicos.
20.30 Inform. territorial.
21.00 iPop.
21.25 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 En portada.  
23.30 El laberinto 
español. Serie docum.
01.00 Cine: Páginas de una
historia. (Mensaka).
Con Tristán Ulloa. 
02.40 Semanal 24 h.
03.10 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.
Con Juan Ramón Lucas. 
00.30 Una noche
mundial.
02.30 MP 6. 

TVE 1
06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
11.05 Floricienta.
12.15 Los Plateados. 
13.45 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine:
Mentes peligrosas. 1995. 
Con Michelle Pfeiffer. 
18.00 Cine de barrio.
Cine: Nuevo en 
esta plaza. 1966. 
21.00 Telediario 2.
21.30 El Tiempo.
21.35 Informe semanal.
22.35 Sábado noche.
01.45 Philly.
03.00 Canal 24 horas.

07.30 UNED.
08.00 Conciertos de la 2. 
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras. 
11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo. 
12.30 Tendido cero. 
13.05 Estadio 2.
Motociclismo: GP Turquía.
Automovilismo: W. Series
Renault y Cto. España F 3.
Tenis: Conde Godó.
Deporte.es Rallyes: Cto.
Mundo. Rallye de Argentina
21.15 De cerca. 
21.55 Fútbol 1ª división: 
Barcelona - Cádiz.
00.00 La noche temática: 
Música y vida. 
02.50 Cine: Más allá de... 
Con Jenny Agutter. 
04.25 Cine: El experto. 1996
Con Lewis Arquette. 

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: A la hora 
señalada. 1995. 
18.15 Cine: Rose Hill. 
20.00 Ahora.
21.00 Noticias.
22.00 Pelopicopata.
22.15 Cine:
Mentiroso compulsivo.
Con Jim Carrey. 
00.00 Cine:
Doble impacto. 1991. 
02.15 A tortas 
con la vida. Serie. 
03.30 Televenta. 
05.40 Únicos.

06.30 UFO Baby. 
07.00 El mundo 
mágico de Brunelesky.
07.15 Birlokus Klub.
09.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto. 
12.45 Decogarden.
13.30 Walker.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: En defensa
de los niños. 2006. Con
Teri Polo, Peri Gilpin 
y Matthew Knight. 
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.
13.57 Noticias Cuatro.
14.55 Friends.
15.25 Humor amarillo. 
16.05 Soy el que más
sabe de tv del mundo.
17.25 Alias.
18.20 Alerta Cobra. 
20.20 Todos contra el
chef. Concurso.
20.57 Noticias Cuatro.
21.35 Nada por aquí.
22.20 Sobrevivir
al desastre.
23.20 Las Vegas.
01.05 La semana 
de Noche Hache. 
02.15 Juzgado
de guardia. Serie. 
02.50 Los Roper. 
03.35 Hombre en casa

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 Retratos insólitos.
12.55 Estadio 2. Turf. Zona
NBA. Motocic: GP Turquía
Tenis: Conde Godó. Golf:
Open España masculino.
Gimn. artíst. fem.: Cto.
Europa. Automov.: World
Series Renault y Cto. Esp. F
3. Rallyes: Cto. Mundo.
Basket: Liga europea masc. 
22.30 Espacios naturales. 
23.00 El rondo de 
estudio estadio.
00.45 Cine: Así es la vida.
02.20 Cine:
Máxima velocidad. 2001.
03.50 La verdad de Laura. 

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: Un extraño
en tu puerta. 2004. 
Con Linda Purl. 
18.15 Rex.
20.15 Espejo público.
21.00 Noticias.
22.00 Mis adorables 
vecinos. Serie. 
23.45 Especial:
distracción fatal.
01.20 La batidora.
02.30 Cine:
Misterio de la villa. 
04.30 Televenta.

07.30 MP 6.
08.00 Traffic TV.
09.00 Apuesta en 20.
10.00 Planeta finito.
11.30 Nissan 
Sports Adventure. 
12.30 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. Con
Ruth Jiménez. 
19.30 Apuesta en 20.
20.30 Destino Alemania
21.00 El show de Cándido.
23.00 La actualidad 
en 2D. Presentado 
por  Helena Resano.
01.30 Redifusiones.
02.30 MP 6. 

07.30 NBA en acción.
07.55 Cuatrosfera.
13.57 Noticias Cuatro.
14.55 Friends.
15.25 Humor amarillo. 
16.05 Soy el que más
sabe de tv. del mundo.
17.30 Alias.
18.30 Nikita.
20.20 Todos contra 
el chef. Concurso.
20.57 Noticias Cuatro.
21.35 Especial Friends.
21.55 Los simuladores.
22.55 Cuarto Milenio.
00.40 Más allá 
del límite. Serie. 
02.20 Historias
de la Cripta. 
03.20 Twin Peaks. 
04.05 Shopping.

06.30 UFO Baby.
07.00 El mundo 
mágico de Brunelesky. 
07.15 Birlokus klub. 
09.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto. 
12.45 Bricomanía.
13.30 Walker.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: El último
mohicano. 1992. 
17.45 Cine:
Alerta ébola. 2001. 
19.45 El buscador 
de historias.
20.55 Informativos.
21.20 TV Top.
22.00 Tirando a dar.
23.45 TV Top 100. 
01.45 Nosolomúsica.
02.15 Cómo se rodó. 
02.45 Infocomerciales.
05.45 Air America.

07.30 Los Lunnis.
10.00 Lois y Clark. 
12.00 Concierto para
Europa. Filarmónica 
de Berlín. Desde Praga. 
14.00 Los Lunnis. 
14.30 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.55 Pueblo de Dios. 
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Campeones.
19.05 Destino mundo.
20.00 Deporte 2. 
20.30 La reserva ibérica.
21.00 iPop.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine:
Las manos vacías. 2003. 
01.45 Metrópolis.
02.15 A ciencia cierta.
02.45 Conciertos R- 3. 

06.00 Las noticias
de la mañana. 
08.00 Megatrix.
Incluye: Bob Esponja,
Stuart Little y Sabrina. 
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 Cine: La red. 1995
Con Sandra Bullock 
y Jeremy Northam. 
18.15 Cine:
Fantasmas del pasado.
21.00 Noticias.
22.00 Cine: Star Wars
episodio 2: el ataque 
de los clones. 2002. 
Con Ewan McGregor 
y Natalie Portman. 
01.00 7 días, 7 noches. 
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones.

07.30 Hoy cocinas tú.
14.30 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 Los irrepetibles.
22.30 Habitación 623.
23.30 Planeta finito. 
00.30 Una noche mundial
02.30 MP 6. 

07.30 Cuatrosfera.
Incluye Rebelde Way. 
13.00 Buffy cazavampiros
13.57 Noticias Cuatro.
14.55 Friends.
15.55 La casa de cristal.
16.30 Cine: Malicia.
Con Alec Baldwin, Bill 
Pullman y Nicole Kidman
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 Mission Hill,
Falmingo Road 
y Antiestético.
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.
19.20 Vamos a cocinar... 
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 
22.00 Con dos tacones. 
23.45 Mujeres
desesperadas
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! 
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Camera café. 
22.00 Supervivientes:
perdidos en el Caribe. 
01.00 Agitación + IVA. 
02.15 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: Very 
important perros. 2000. 
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Canciones Eurovisión
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
16.55 Palabra por palabra. 
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Campeones.
19.05 Destino mundo.
20.00 Deporte 2. 
20.30 Inform. territorial. 
21.00 iPop.
21.30 Miradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Documentos TV.
00.00 Enfoque.
01.00 La mandrágora. 
01.30 Redes.
02.30 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. 
01.00 Cuatrosfera.
Incluye Hip Hop Tunning. 
03.55 Shopping.
05.55 ReCuatro.

07.30 No sabe no contesta 
07.45 Juicio de parejas.
08.30 Una noche mundial
10.30 El show 
de Cándido. 
11.00 El show de Flo. 
13.00 Hoy cocinas tú. 
14.00 Al Mundial 
con La Sexta.
14.30 No sabe no contesta. 
15.30 Navy investigación
criminal. 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 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. 
19.00 El diario 
de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias.
22.00 Cine: Los ríos 
de color púrpura. 2000. 
00.15 Buenafuente.
02.00 Sexo en 
Nueva York. 
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones.
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VIERNES 28
14.00 Noticias.
15.00 Concursar con... 
16.05 Cine:
Contra toda esperanza. 
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:
Tres cartas de amor.
SÁBADO 29
12.05 Santa Misa
13.00 Frente a frente.
14.00 Noticias.
15.00 Concursar con...
16.00 Cine infantil. 
17.00 Megaclip.

18.00 Coleccionista.
20.00 Noticias.
20.35 Pantalla grande.
21.25 Crónicas de un...
22.20 Ala...Dina
00.10 Sketch & Co.
01.15 Cine: Las aventu-
ras de Jack London. 
DOMINGO 30
12.25 Santa Misa. 
13.00 Argumentos.
14.30 A tempo.
16.05 Bonanza.
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 28
14.00 Noticias.
16.00 Cine:
El tigre del Kiber. 
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 29
09.00 Pelota. 
10.30 Videojuegos.
11.00 Plan de negocio.
12.00 A toda nieve. 
12.30 Casa TV. 
13.00 Fan factory.
14.00 Local.
15.00 Hoy como ayer. 
16.00 Documental.
16.30 Cine Vivos o pre-
feriblemente muertos. 

18.00 Cine:
Polvo al polvo. 
20.00 Puerta grande. 
20.30 Telenoticias
21.00 Zapeando.
22.00 Local.
23.00 KO Tv.
00.00 El flyer.

DOMINGO 30
10.00 Pelota.
11.00 La rebotica. 
11.30 Motor 10.
12.00 Crossworld.
12.30 A pedir de boca.
13.00 Fan factory.
14.00 Local.
16.30 Cine: Uncas, 
el fin de una raza. 
19.00 Fútbol 2ª div.: 
Gimnástic - Málaga B.
21.00 Local.
22.30 Noticias.
23.00 Cine: El terror. 
01.00 Fly top.

VIERNES 28
14.00 Noticias.
15.30 Tiempo de viajar
16.30 Sol y sombra.
17.30 Piérdete.
18.00 Teleseries.  
19.15 Marea alta.
20.30 Noticias.
22.30 Cine:
Ojos de cocodrilo. 
00.30 Progr. propia. 
SÁBADO 29
10.00 Animación.
12.30 Piérdete.
13.00 La cabina. 
14.30 Noticias.
15.00 Kaos.
15.30 Serie.
16.30 Cine.
20.00 Noticias.

20.30 Marshall.
21.30 Noticias.
22.00 Cine:
Autopista del licor. 
00.00 Cine.
DOMINGO 30
10.00 Animación.
11.30 Tertulia.
13.00 Cine.
14.30 Noticias.
15.00 Kaos.
15.30 Cine:
La rueca musical 
19.00 Tiempo de viajar
20.00 Noticias.
20.30 Punto de mira.
21.00 CyL se mueve.
21.30 Noticias.
22.00 Cine:
Hilary y Jackie. 

Canal 4 

VIERNES 28
14.00 Documental.
14.30 Telenovela.
15.30 Cine:
Segunda oportunidad. 
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way. 
18.45 Besos robados. 
19.30 Plató abierto.
21.00 Zip Zalia.
21.30 Cine:
Inspector Lavardin. 
23.30 La hora chanante
00.00 Cine:
Sangre sobre el sol. 
01.45 Eros.
SÁBADO 29
11.00 Érase una vez...
12.00 Infantil.
13.00 Sueños y caramelos
15.00 Apart. para tres. 
15.30 Documental.
16.30 Viajar por el
mundo: Escocia.
17.30 Cine: Pontormo. 

19.30 Viajar por 
el mundo: suroeste 
de Australia.
20.30 Un día con... 
21.00 Noche sin tregua
22.00 Cine:
Sacco y Vanzetti II. 
00.15 Eros.
DOMINGO 30
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: Portugal.
17.30 Fútbol 2ª div.: 
Albacete - Real 
Madrid Castilla. 
19.30 Cine: Spawn 
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:
La montaña trágica. 1950. 
12.45 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Canciones Eurovisión
15.15 Saber y ganar.   
15.40 Documental.
16.55 Bricolocus.
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Campeones.
19.05 Destino mundo.
20.00 Basket: Unicaja -
Adecco Estudiantes.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 The O.C.
00.00 El rondo de 
estudio estadio. 
01.00 Estravagario.
01.45 El mundo en 24 h.
02.15 Conciertos de R-3. 
02.45 La verdad de Laura. 

07.35 Cuatrosfera.
09.10 Surferos TV. 
09.35 Todos 
contra el chef.
10.40 Benidorm.
11.15 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. 
21.55 El guiñol. 
22.00 Génesis, en 
la mente del asesino. 
23.10 Cuatro x Cuatro. 
00.20 Noche Hache. 
01.35 Cuatrosfera.
Incluye: Mission Hill, 
Juzgado de guardia
y Flamingo Road. 
04.30 Shopping.
06.35 ReCuatro.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Cine:
Montoyas y tarantos. 1989
12.45 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Canciones Eurovisión
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
16.55 El escarabajo verde.
17.30 Los Lunnis.   
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 hombre que
nunca estuvo allí. 2001. 
01.00 Días de cine. 
02.00 Cultura con Ñ. 
02.30 Conciertos R - 3. 
03.00 La verdad de Laura.

SUPERHUMAN
Hora: 22.35 h. 

Raquel Sánchez Silva tratará de
encontrar al hombre y la mujer
más perfectos entre 20 candidatos.

Cuatro 28-4-06
CINE: MENSAKA
Hora: 01.00 h. 

Gustavo Salmerón, Laia Marull,
Tristán Ulloa y Lola Dueñas pro-
tagonizan esta película.

La 2 28-4-06
CINE: PEARL HARBOR
Hora: 21.55 h. 

Producción que cuenta la historia
de un triángulo amoroso en plena
Segunda Guerra Mundial.

TVE 1 30-4-06
CINE: EL ATAQUE 
DE LOS CLONES
Hora: 22.00 h.

En este segundo episodio se defi-
nen las fuerzas que se enfrenta-
rán por el control de la galaxia.

Antena 3 1-5-06
SUPERVIVIENTES
Hora: 22.00 h. 

El legendario periodista José
María Íñigo será el presentador
del nuevo reality de Telecinco.

Telecinco 2-5-06

La Sexta
14.00 Los Simpson.
2 capítulos.
15.00 Noticias.
Con Susana Grisso. 
15.45 El tiempo.
16.00 Rubí.
18.15 Tal para cual.
19.15 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 Únicos.
05.20 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. 
10.30 Motociclismo:
GP Turquía.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine: El 
inolvidable Simon Birch.
18.30 Smallville.
19.30 Everwood.
21.00 Telediario 2.
21.50 El tiempo.
21.55 Cine:
Pearl Harbor. 2001. 
Con Alec Baldwin, 
Kate Beckinsale 
y Ben Affleck. 
01.45 Teleobjetivo. 
02.45 Philly. 
04.00 Canal 24 horas. 

Tele 5
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EL ALCÁZAR

Falta le hace al diputado el aire
fresco del torreón después del
trago que supuso para él el calu-
roso recibimiento que le dieron
las mil mujeres que se reunieron
en Ayllón para degustar caldereta.
Piropos,apretones y besos,supu-
sieron una dura prueba que el
político superó estoicamente.
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Miguel Ángel De Vicente
Responsable del Área de Asuntos

Sociales de la Diputación

Cuestionó la labor de la Policía
Local en la Semana Santa, que
consideró “relajada”, aunque su
crítica solo buscaba a los respon-
sables políticos municipales,con
los que mantiene pésimas relacio-
nes.De paso,usa el cargo para cri-
ticar la tradición de un indulto,
más vieja que él mismo.¡Abajo!

José Luis Huertas 
Presidente de la Junta de

Cofradías de Semana Santa

SEGOVI A

El barrio San Marcos se va de romería entre
tajada, juegos, limonada y homenajes
El barrio de San Marcos ha celebrado el fin de semana su tradicional romería
en honor al santo, un programa de actos organizado por la asociación de ve-
cinos Nuestra Señora de la Fuencisla, en el que destacó el acto de homenaje
a Antonio Machado en el que se  descubrió una placa en el fielato.

Los andariegos canarios recorrieron varias
calles de la capital hasta la catedral
Visitaron la ciudad, recorrieron sus calles. Pero su camino les lleva el viernes 28
a Hontanares de Eresma , en donde les recibirá una actuación folclórica de
grupos regionales. El sábado conocerán La Granja de San Ildefonso y el Palacio
de Riofrío, para concluir su estancia en Segovia el domingo 30 de abril.

El I.E.S. Andrés
Laguna acoge el
teatro independiente
El Instituto de Enseñanza Secundaria
Andrés Laguna de Segovia ha puesto
en marcha una nueva edición de la
Muestra de Teatro Independiente con
un amplio programa que incluye a
varias compañías profesionales. Pero
los protagonistas del evento son como
siempre los grupos escolares y el teatro
para los más pequeños. Las representa-
ciones comienzan a las ocho de la
tarde, a excepción de la del domingo
(30 de abril) que se adelanta a las seis
de la tarde con la obra “La vuelta al
mundo en ochenta cajas”, de la escue-
la de teatro “María Luisa Ponte”. El
precio de la entrada es de un euro.

Los menores
aprenden a evitar
incendios forestales
Como prevenirlos, como evitarlos y
como actuar en caso de incendio. Eso
es lo que esta semana han aprendido
los niños del I.E. S. Andrés Laguna
gracias a unas conferencias organiza-
das por la Subdelegación del Gobier-
no en Segovia y la Delegación Territo-
rial de la Junta de Castilla y León, a
través, del Ministerio de Interior y la
Dirección General de Protección Civil
y Emergencias, respectivamente.
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