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La Junta destina 70
millones a la lucha
contra los incendios
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Unas 4.300 personas integran
la plantilla para este año

La Diputación ayuda
a los cuidadores de
dependientes
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Los solicitantes recibirán
entre 400 y 800 euros al mes

Los abogados afirman
su autonomía frente a
la Junta de Cofradías

SEGOVIA Pág. 6

Rechazan la crítica por un
indulto en Semana Santa

El Ayuntamiento
aprueba el reglamento
del servicio de taxis
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Los profesionales aseguran
que acudirán a los tribunales

Aguas Claras cuestiona la
concesión de la Junta para
explotar el río Cambrones 

“El límite del
Festival está solo en
lo que pueda asumir
la propia ciudad,
porque ya es
conocido a nivel

mundial”

■ ENTREVISTA
Julio Michel, Director del 
Festival de Titirimundi

Un informe del despacho de abogados Codina y aso-
ciados asegura que la Junta de Castilla y León come-
tió un “grave error” durante la tramitación de la
ampliación de las concesiones de explotación comer-
cial de los emisarios del río Cambrones,al no comuni-
car el expediente a la Mancomunidad de la Atalaya,

titular de una concesión para abastecimiento a varios
municipios, por lo que considera que el proceso es
“contrario a derecho”y “radicalmente nulo”. La Plata-
forma Aguas Claras quiere hacer llegar el informe has-
ta el Consejo de Ministros a través del departamento
de Medio Ambiente. Pág.3

■ FÚTBOL

La Segoviana bate récords
de puntuación y aspira a
quedar campeona
■ HÍPICA

Segovia concentra dos
grandes pruebas este
fin de semana

■ FÓRMULA 1

Alonso tranquilo en
Nürburgring
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Aguas Claras cuestiona la
concesión de la Junta para
explotar el río Cambrones 

Ponen en marcha
una iniciativa de
energía renovable
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Pavefresa instalará tres
huertas solares en Segovia
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OPINIÓN
Del 5 al 11 de mayo de 2006

alos tiempos para la Unidad
Empresarial,después de que

se rompiera el acuerdo que existía
para designar los vocales de la Cáma-
ra de Comercio,entre los que figura-
ba José Antonio Borrego, integran-
te de la ACS y en detrimento de un
“clásico”como Silverio Gilarranz,
que al final logró el puesto. Conse-
cuencias: enfado monumental del
presidente de los comerciantes,
Manuel Muñoz, por quedar sin
representantes la ACS y tensión con-
tra Jesús Postigo, al que algunos
acusan de romper la Unidad...

M

rden las cosas en el PP
local, bueno y en el nacio-

nal. Asegura un periódico nacio-
nal que Génova ha dado una
directriz clara: La Alcaldía de
Segovia es una prioridad para
2007. Sentada la premisa, se
busca candidato. Javier Giráldez
(lo propicia él mismo tras dos
reuniones) vuelve a salir a la
palestra de los candidatables, de
la que nadie, salvo ella, baja a
Silvia Clemente o el propio
Francisco Vázquez, que mantie-
ne el misterio con su silencio.

royectos para solucionar el
problema del colector de San

Marcos, hay, pero resulta que son
carísimos, se ponen en el medio
millón de euros. Es imprescindi-
ble hacer ese trabajo por dos moti-
vos: evitar las inundaciones en la
Ceca, que pueden llegar a parali-
zar las obras el próximo invierno,
sin ir más lejos,y también evitar la
actual ilegalidad que supone el
vertido de aguas de escorrentías
directamente al río.Claro que Ara-
huetes no parece muy dispuesto...
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Evo Morales y el fin del expolio
Señor Director:
Me ha sorprendido mucho que nuestros
políticos se echen las manos a la cabeza
por la decisión del presidente de Bolivia
de nacionalizar los recursos naturales de
su país, comenzando por el
petróleo. Creo que nuestros
dirigentes no han medido
bien sus palabras hablando
de garantías jurídicas...
¡Señores! es fácil hablar de
garantías jurídicas cuando se
tiene la barriga llena, un
techo climatizado y un
coche en la puerta. Es fácil
teorizar sobre inversiones extranjeras en
un país, cuando tu pueblo no se muere
de hambre, cuando sabe leer y escribir.
Es fácil hablar de puestos de trabajo en
peligro cuando nuestros niños no son
llevados a trabajar a los seis años a los
campos y minas... eso en el mejor de los
casos,no tienen que encontrar el pan de
cada día entre los restos de basura. Es
muy fácil argumentar paternalistamente

(y es lo que más náusea me provoca)
que Bolivia no está preparada para ges-
tionar sus recursos... mientras el primer
mundo seguimos expoliando al tercero
a dos manos y un carrito. ¡Je! si les ense-
ñamos a gestionarlos se nos acaba el

chollo. El Presidente de la
UE, Barroso, se descuelga,
estupefecto, porque a pesar
“de figurar en su programa
electoral, esperaba que se
abrieran negociaciones”
¡Toma ya! Está Bolivia como
para perder el tiempo en
estúpidas negociaciones
durante ¿dos, tres, cuatro

años?, mientras el pueblo tiene que salir
de su casa a malvivir ilegalmente en
otros países. ¿Se imaginan a sus hijos
muriéndose de hambre sobre una mina
de oro que no pueden tocar? yo no lo
consentiría... y Evo Morales, afortunada-
mente, tampoco.

JAIME ROBLEDO SIANA

No nos cansaremos de decirlo
Señor Director:
Sé que ya se han escrito varias cartas
sobre el estado del aparcamiento del
Velódromo, pero es que yo estaciono mi
vehículo, prácticamente, todos los días
en el pseudoparkig; con lo
que no puedo callarme.Hace
unos meses escuché a las
autoridades locales decir que
no es un aparcamiento muni-
cipal, pero que ésta, es tem-
poralmente su utilidad y por
eso no se iban a gastar dine-
ro en él.Desconozco el coste
de varios sacos de arena para
tapar los enormes socavones que hay,
sólo sé lo que pague en la reparación de
mi vehículo el pasado invierno debido a
un golpe en los bajos del coche produci-
do por los agujeros.Además, si tenemos
que esperar a la construcción del aparca-
miento de Padre Claret con las reparacio-
nes que tendré que pagar me merece la
pena comprar yo mismo la arena.

FEDERICO DEL ÁLAMO GÓMEZ

Por favor, avisen a los vecinos
Señor Director:
Soy una vecina de la calle Real y quería
expresar mi malestar por los cortes de
agua que se han producido esta semana
debido a las obras en dicha calle.Sin pre-

vio aviso el miércoles y el
jueves pasados nos queda-
mos sin agua, los obreros nos
dijeron que se había roto
algo pero que ya estaba repa-
rado, pero lejos de arreglarse
seguimos sin agua. ¿Tanto
cuesta poner un cartel en los
portales avisando a los veci-
nos que no van a tener agua

durante algún tiempo?
MARIA LUISA MARTÍN VALLE

“¿Tanto cuesta
poner un cartel en

los portales
avisando de que

no va a haber agua
durante algún

tiempo?

“¿Se imaginan a
sus hijos

muriendo de
hambre sobre una
mina de oro que
no pueden tocar?

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 un hecho. El Reglamento del servicio de
taxis está aprobado por el pleno municipal y
en breve entrará en vigor. Solo impedirá su

funcionamiento una sentencia favorable en los tri-
bunales ordinarios,a los que Cruz del Pozo,el presi-
dente de la mayoría de los conductores –que en
esto también hay independientes– amenaza con
acudir con la norma en la mano;o una eventual vic-
toria del PP en las próximas elecciones, en cuyo
caso, según el concejal Maximiliano Fernández, se
derogará inmediatamente. Mientras, se pone en
marcha un reglamento que aparentemente benefi-
cia al usuario:Habrá siempre coches en las paradas
o solo cuando entremos en el coche, sin pagar el
viaje del solitario conductor hasta nuestro punto de
encuentro,se bajará la bandera,que no es algo bala-
dí, ya que los profesionales dicen que por ese con-
cepto perderán ¡un 40% de sus ingresos!, entre
otras cosas.Pero esas y otras prescripciones no son
el motivo de la discordia. El debate de fondo no es
otro que la limitación para la transmisión de licen-

cias, que en muchos casos representan el Plan de
Pensiones de los profesionales. La venta de una
licencia puede superar tranquilamente los 200.000
euros,que no es moco de pavo, si se tiene en cuen-
ta que hablamos de licencias municipales. El pro-
blema es que los taxistas tenían establecido este sis-
tema que ahora,de golpe y porrazo,se les va al tras-
te, como también sufrirá mermas el boyante servi-
cio de radio taxi, aunque sus principales ingresos
fueran ficticios (quizá la palabra sea “injustos”), de
carreras pagadas por el cliente sin estar en el coche,
lo que ha puesto el coste de ese servicio en Segovia
entre los más caros del país. Bueno, pues eso ha
quedado regulado de nuevo, nos consta que des-
pués de muchas vueltas, retoques y asunción de las
escasas propuestas de los profesionales, de los que
es fácil comprender su malestar y su derecho a ejer-
cer cuantas acciones puedan para defender los que
consideran sus derechos.Ahora bien, sin olvidar
nunca que son un Servicio Público que debe man-
tener unos mínimos de calidad. En caso contrario,
la idea del alcalde de rescatar las licencias, no pare-
ce,ni mucho menos,descabellada.

E
Taxi: Servicio Público
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Entre líneas

Tenso debate en torno al regla-
mento del taxi, tanto que el con-
cejal popular agotó sus argu-
mentos políticos sin hacer apa-
rente mella en los de la respon-
sable de Tráfico, Ana Sanjosé,así
que decidió sobrepasar los lími-
tes para expresar así de claro sus
criterios personales.

Es usted incapaz de
reconocer sus errores y no

me cae usted bien
ÁNGEL SANCHO

CONCEJAL DEL PARTIDO POPULAR



Fernando Sanjosé / L.C. Martín
“El procedimiento seguido por la
Junta de Castilla y León para la auto-
rización de la ampliación de las
fuentes del manantial “Siete Valles”
en favor de Aguas Minerales Pascual
S.L. [propietaria de Bezoya] es con-
traria a derecho y radicalmente nula
(...) y debería revocarse de oficio”.

La frase aparece en las conclusio-
nes del informe jurídico al que ha
tenido acceso Gente emitido por el
despacho de abogados Codina y
Asociados –el mismo que asesora al
Ayuntamiento,entre otros– en rela-
ción a la ampliación del aprovecha-
miento del agua mineral natural
Bezoya de las fuentes que alimen-
tan el río Cambrones.

El documento fue emitido a
petición de la Mancomunidad de
La Atalaya, titular de una concesión
de aprovechamiento del cauce cita-
do para abastecer a las poblaciones
de Palazuelos, San Cristobal,Tresca-
sas y La Lastrilla.

La empresa citada solicitó en
diciembre de 2003 la ampliación de
las cuatro fuentes que explotaba ini-
cialmente para cubrir las trece más
importantes del manantial,pasando
de una concesión de 19,831 litros
por segundo a 49,884,petición que
fue aprobada por la consejería de
Economía y Empleo en junio de
2004, aunque tal acuerdo no fue
comunicado a la Mancomunidad
hasta después de producirse.

Para Codina y asociados “llama
poderosamente la atención la rapi-
dez con la que se tramitó el expe-
diente de ampliación”, resuelto en
seis meses,mientras que la explota-
ción de las cuatro fuentes primiti-
vas,en 1990,duró casi nueve años.

Si bien, en el mismo informe se
señala que la pretensión de la
empresa para ampliar su explota-
ción “es plenamente lícita”, el abo-
gado si hace un apartado para refe-

rir las irregularidades del procedi-
miento seguido por la Junta para
otorgarlo, asegurando que se ha
cometido un “grave error” al no
trasladar el expediente a la Manco-
munidad, atendiendo a la legisla-

ción del Dominio Público Hidráuli-
co, lo que “cuestiona la legalidad
del procedimiento administrativo”.

En el informe se afirma que “la
Junta ha primado más el destino
del aprovechamiento del agua que

la seguridad exigible del abasteci-
miento a la población”, además de
haber impedido a la Mancomuni-
dad ejercer sus derechos durante el
procedimiento, que a su juicio
debería revisarse y revocarse.

Un momento de la reunión celebrada el pasado miércoles en la sede de la subdelegación del Gobierno.

Un informe cree ‘contraria a derecho’ la
concesión de la explotación del Cambrones
El texto, emitido por el despacho de Codina y asociados, asegura que la Junta vulneró los
derechos de la Mancomunidad del Atalaya y sostiene que el proceso debería revocarse

“Aguas Claras” quiere llegar hasta el Consejo de Ministros
La Plataforma para la Defensa de las Aguas Públicas de Se-
govia, “Aguas Claras”, ha mantenido esta semana un en-
cuentro con el subdelegado del Gobierno, Juan Luis Gordo,
al que entregaron una copia del informe de los abogados del
despacho de Codina y asociados con la petición de que éste
sea trasladado a la responsable del Ministerio de Medio Am-
biente, Cristina Narbona, para que sea ese departamento de
la administración central la que estudie la legalidad del pro-
cedimiento y actúe en consecuencia, incluso sometiendo la
cuestión al Consejo de Ministros, una cuestión sobre la que

los representantes de la Plataforma aseguraron estar dis-
puestos a dar “todos los pasos necesarios”. Por su parte, du-
rante el encuentro, Gordo comunicó a sus interlocutores que
las competencias sobre la concesión de los provechamien-
tos del agua con fines comerciales corresponden a la Junta
de Castilla y León, aunque sí se comprometió a remitir el in-
forme al delegado del Gobierno en la Región, Miguel Alejo,
para que sea este el que decida sobre su traslado al ministe-
rio. No obstante sí hizo saber a “Aguas claras” las dificulta-
des que tendría llegar hasta el Consejo de Ministros.

Los populares
aseguran que el
Ayuntamiento
despilfarra dinero

Gente
El concejal popular, Juan
Manuel Martínez, acusa al
Gobierno Municipal de Pedro
Arahuetes de “despilfarrar” el
dinero público por “irresponsa-
bilidad y cinismo político” al
tener que pagar 8.402 euros en
“multas” a la Confederación
Hidrográfica del Duero,por ver-
tidos ilegales en el Río Eresma.

El edil popular cree que “se
deben depurar responsabilida-
des y preguntarse cuánto dine-
ro más se ha pagado de los
impuestos de todos los segovia-
nos,a los que asfixia con leyes y
normas”.

Piden que se depuren
responsabilidades de
manera inmediata

José M. Gil, nuevo
presidente de los
veterinarios
L. C. Martín
José Miguel Gil Sanz es, desde
el jueves 4 de mayo y por cua-
tro años, el nuevo presidente
del Colegio Oficial de Veterina-
rios de Segovia. Fue elegido en
una reñidas elecciones, 103
contra 101 votos, en el último
momento.De esta forma, finali-
za la presidencia de diez años
de Francisco Pastor Herrero.

José Miguel Gil Sanz.
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Celebrada el jueves, 4 de mayo de 2006
Junta de Gobierno Local

■ Viernes 5 de mayo

Día y noche:
Farmacia Tamayo Barbero
Santo Tomás, 5

■ Sábado 6 de mayo

Día y noche:
Farmacia Atienza
José Zorrilla, 117

■ Domingo 7 de mayo

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

De 9,45 a 22 horas:
Farmacia Aguilar Vizcaíno
Plaza Tirso de Molina, 4
(Nueva Segovia)

■ Lunes 8 de mayo

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

■ Martes 9 de mayo

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

■ Miércoles 10 de mayo

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

■ Jueves 11 de mayo

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

Farmacias de Guardia Del 5 al 11 de mayo
L. C. Martín
El Ayuntamiento de Segovia ha dis-
tribuido y adjudicado los
276.118,07 metros cuadrados de
suelo de lo que será el nuevo
barrio del Sector I ‘Plaza de Toros-
Depósitos de Agua.

De tal forma que se han adjudi-
cado 6.656 metros cuadrados para
uso residencial, que incluirá 132
viviendas; y 1.996 para espacios
comerciales.

Las zonas verdes comprenderán
45.905 metros cuadrados;y las pea-
tonales 2.760.El mayor espacio será
el de la red viaria con 94.729.Ade-
más, el centro docente tendrá
18.681 metros cuadrados; 3.300
serán para uso administrativo y cul-
tural; 5.645 para sanitario; y once
mil para instalaciones deportivas.

Por otra parte,el partido ‘Los Ver-

des de Segovia’ asegura que el Con-
sistorio tiene previsto construir en
una zona protegida desde 1971, el
‘Descansadero de la Dehesa’ (vía
pecuaria), que en el nuevo Plan
General de Ordenación Urbana
(PGOU) no aparece con tal distin-
ción, sino  como una “zona cediada

por un particular, algo imposible ya
que es propiedad pública”, expli-
can. Los Verdes presentaron en
febrero una alegación al respecto
con documentación de ICONA,que
según el alcalde de Segovia, Pedro
Arahuetes será resuelta junto con
las demás alegaciones.

El Ayuntamiento distribuye las parcelas
del nuevo barrio de la Plaza de Toros
Los Verdes aseguran que se construirá en una zona protegida, el
‘Descansadero de la Dehesa’, que no aparece como tal en el PGOU

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

GOBIERNO INTERIOR Y PERSONAL
3.- Propuesta de nombramiento de fun-
cionarios interinos.
Se aprueba.
4.- Propuesta de nombramiento de fun-
cionario interino en Parking Municipal.
Se aprueba.

URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS
5.- Petición de D. Alberto Heredero
García, en nombre y representación de
“Heredero 2000, S.A.”, instando el otor-
gamiento de licencia ambiental y licen-
cia de obras para la construcción de vi-
vienda unifamiliar y despacho
profesional en la C/ Pizarro, nº 8 de Za-
marramala, así como la exención de do-
tación de plazas de aparcamiento obliga-
torias.
Se concede la licencia ambiental y de
obras en las condiciones señaladas.
6.- Petición de D. Manuel Sansigre
García, en nombre y representación de
“Construcciones Sansigre,S.L.”,instando
autorización para la construcción de
una segunda planta de sótano en promo-
ción de construcción de edificio para 17
viviendas en Plaza Carrasco,C/ Cantarra-
nas,C/ Miraflores y C/ Villalpando de Se-
govia, así como la concesión de prórro-
ga para el inicio de las obras autorizadas
por acuerdo de la junta de gobierno
local de 8 de septiembre de 2.005.
Se concede licencia para construcción
de una segunda planta de sótano así
como la prórroga para el inicio de las
obras autorizadas por acuerdo de Junta
de Gobierno Local de 8/09/05.

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN
7.- Propuesta de aprobación del expe-
diente relativo a la contratación de obras
de ajardinamiento y mejora de espacios
verdes de Enrique Granados, Federico
Chueca, Ruperto Chapi y Tomás Bretón
del Barrio de “El Palo Mirasierra”.
Se aprueba el expediente, los pliegos de

cláusulas administrativas y particulares
y se anuncia licitación.
8.- Propuesta de alta de la parcela R-D-
10 del Proyecto de actuación y reparce-
lación del Sector I “Plaza de Toros- Depó-
sitos del Agua”.
Se aprueba el alta de dicha parcela y se
da cuenta al Pleno en la primera sesión
que celebre.
9.- Propuesta de alta de la parcela R-D-
11 del Proyecto de actuación y reparce-
lación del Sector I “Plaza de Toros- Depó-
sitos del Agua”.
Se aprueba el alta de dicha parcela y se
da cuenta al Pleno en la primera sesión
que celebre.
10.- Propuesta de alta de la parcela R-D-
16 del Proyecto de actuación y reparce-
lación del Sector I “Plaza de Toros- Depó-
sitos del Agua”.
Se aprueba el alta de dicha parcela y se
da cuenta al Pleno en la primera sesión
que celebre.
11.- Propuesta de alta de la parcela R-D-
8 del Proyecto de actuación y reparcela-
ción del Sector I “Plaza de Toros- Depósi-
tos del Agua”.
Se aprueba el alta de dicha parcela y se
da cuenta al Pleno en la primera sesión
que celebre.
12.- Propuesta de alta de la parcela R-D-
6 del Proyecto de actuación y reparcela-
ción del Sector I “Plaza de Toros- Depósi-
tos del Agua”.
13.- Propuesta de alta de la parcela R-D-
5 del Proyecto de actuación y reparcela-
ción del Sector I “Plaza de Toros- Depósi-
tos del Agua”.
Se aprueba el alta de dicha parcela y se
da cuenta al Pleno en la primera sesión
que celebre.
14.- Propuesta de alta de la parcela R-D-
2A del Proyecto de actuación y reparce-
lación del Sector I “Plaza de Toros- Depó-
sitos del Agua”.
Se aprueba el alta de dicha parcela y se
da cuenta al Pleno en la primera sesión
que celebre.
15.- Propuesta de alta de la parcela R-D-
2B del Proyecto de actuación y reparce-
lación del Sector I “Plaza de Toros- Depó-
sitos del Agua”.

Se aprueba el alta de dicha parcela y se
da cuenta al Pleno en la primera sesión
que celebre.
16.- Propuesta de alta de la parcela R-D-
2C del Proyecto de actuación y reparce-
lación del Sector I “Plaza de Toros- Depó-
sitos del Agua”.
Se aprueba el alta de dicha parcela y se
da cuenta al Pleno en la primera sesión
que celebre.

HACIENDA Y PATRIMONIO
17.- Propuesta de aprobación de factu-
ras y certificaciones de obras.
Se aprueban por importe de 253.644,10
euros.
18.- Autorización diversos gastos.
Se aprueban.

URGENCIAS:
19.- Petición de D. Jerónimo González
Núñez,en nombre y representación de la
Comunidad de Propietarios, instando el
otorgamiento de licencia de obras para
la instalación de plataforma elevadora o
ascensor en edificio sito en la Plaza de
Conde Alpuente,nº 1 de Segovia.
Se deja sobre la mesa y se pide informe
a un nuevo técnico.
20.- Propuesta de alta de la parcela R-D-
7 del Proyecto de actuación y reparcela-
ción del Sector I “Plaza de Toros- Depósi-
tos del Agua”.
Se aprueba el alta de dicha parcela y se
da cuenta al Pleno en la primera sesión
que celebre.
21.- Propuesta de alta de la parcela R-D-
9 del Proyecto de actuación y reparcela-
ción del Sector I “Plaza de Toros- Depósi-
tos del Agua”.
Se aprueba el alta de dicha parcela y se
da cuenta al Pleno en la primera sesión
que celebre.
22.- Propuesta de alta de la parcela R-D-
13 del Proyecto de actuación y reparce-
lación del Sector I “Plaza de Toros- Depó-
sitos del Agua”.
Se aprueba el alta de dicha parcela y se
da cuenta al Pleno en la primera sesión
que celebre.
23.- Propuesta de alta de la parcela R-D-
14 del Proyecto de actuación y reparce-

lación del Sector I “Plaza de Toros- Depó-
sitos del Agua”.
Se aprueba el alta de dicha parcela y se
da cuenta al Pleno en la primera sesión
que celebre.
24.- Propuesta de alta de la parcela R-D-
15 del Proyecto de actuación y reparce-
lación del Sector I “Plaza de Toros- Depó-
sitos del Agua”.
Se aprueba el alta de dicha parcela y se
da cuenta al Pleno en la primera sesión
que celebre.
25.- Propuesta de alta de la parcela R-D-
3 del Proyecto de actuación y reparcela-
ción del Sector I “Plaza de Toros- Depósi-
tos del Agua”.
Se aprueba el alta de dicha parcela y se
da cuenta al Pleno en la primera sesión
que celebre.
26.- Propuesta de alta de la parcela R-D-
4 del Proyecto de actuación y reparcela-
ción del Sector I “Plaza de Toros- Depósi-
tos del Agua”.
Se aprueba el alta de dicha parcela y se
da cuenta al Pleno en la primera sesión
que celebre.
27.- Propuesta de alta de la finca desti-
nada a sistemas generales de espacios
libres y zonas verdes del proyecto de ac-
tuación y reparcelación del Sector I
“Plaza de Toros- Depósitos del Agua”.
Se aprueba el alta de dicha finca y se da
cuenta al Pleno en la primera sesión que
celebre.
28.- Petición de D. Alejandro Postigo
Castellanos, en nombre y representa-
ción de “Cins, S.A.”, instando el otorga-
miento de licencia de obras para la cons-
trucción de edificio para 30 viviendas,
locales comerciales,trasteros y garaje en
las Parcelas P-1 y P-2 resultantes del pro-
yecto de actuación de la Unidad de Eje-
cución nº 17 de Segovia, ubicada en la
Calle Cañuelos, nº 36 c/v a C/ Larga, nº
17 de Segovia.
Se concede la licencia de obras en las
condiciones señaladas .
29.- Declaración de ruina del inmueble
número 45 de la C/ La Plata.
De conformidad con la propuesta de re-
solución se acuerda elevar a Pleno pro-
puesta de declaración de fuera de orde-

nación de dicho edificio previo trámite
de audiencia a la propietaria.
Se acuerda iniciar el procedimiento de
declaración de ruina inminente del in-
mueble y se ordena a los ocupantes el
desalojo del inmueble por razones de se-
guridad.
30.- Petición de D.Javier Ayuso Herrero,
en nombre y representación de “Hotel
Doña Juana,S.L.”,instando la aprobación
de proyectos modificados para rehabili-
tación de edificio del Convento de las
Oblatas para Hotel de 5 estrellas y para
la ejecución de aparcamiento subterrá-
neo en espacio libre de este convento y
de la documentación anexa al estudio
detallado (incluyendo intervención ar-
queológica) de las características y
estado actual del edificio sito en la Pla-
zuela de los Capuchinos de Segovia.
Vistos los informes obrantes en el expe-
diente se acuerda:
Aprobar el proyecto modificado presen-
tado por la Entidad Mercantil Hotel Doña
Juana, S.L. exceptuándose de esta autori-
zación el incremento de volumen del
edificio anejo al Hotel denominado edifi-
cio A (los incrementos volumétricos ni-
veles 6A y 7ª denominados por el Arqui-
tecto Municipal al estimarse contrarios a
las normas de conservación del Patrimo-
nio Histórico Artístico y con sujección a
las condiciones particulares señaladas
por la Comisión Territorial del Patrimo-
nio Cultural y otras condiciones particu-
lares como la obligatoriedad de devolver
los espacios excavados fuera de la huella
del edificio, los cuales deberán ser supri-
midos y rellenados con materiales para
devolverlos al estado inicial así como la
presentación de los planos y documen-
tos exigidos todo ello en el plazo
máximo de un mes.
31.- Solicitud de Inmobiliaria Gómez,
S.A.de licencia de primer uso de edificio
en la C/ José Zorrilla,31.
Se acuerda conceder la licencia de
primer uso en las condiciones señala-
das,iniciar expediente sancionador,con-
testar al Procurador del Común y demás
trámites administrativos propuestos en
la resolución.

El nuevo barrio estará entre Nueva Segovia y San José.



L. C. Martín 
Más fácil, más claro y más com-
prensible,esa es la filosofía de algu-
nos de los cambios que se van a
introducir en el examen que se rea-
liza para obtener el permiso de
conducción.

De momento, y según el jefe de
Servicio de la Sección de Conduc-
tores de la Jefatura Provincial de
Tráfico de Segovia, Abilio Sanz
Velasco, el nuevo modelo entra en
vigor en Segovia el lunes 8 de
mayo. Los aspirantes a conducto-
res de ese día, serán los primeros
que rellenen las casillas de las nue-
vas pruebas que llevan siendo
archivadas y organizadas en la jefa-
tura durante toda la semana pasa-
da.

Pero estos no son los únicos
cambios. El cuestionario para la
prueba común de conocimientos
de obtención de licencia de con-
ducción pasa de tener cuarenta a
treinta preguntas; y la mitad de
ellas están referidas a conceptos
básicos de seguridad vial.

En este sentido, según la presi-
denta de la Asociación de Autoes-
cuelas de Segovia, Irene Herranz,
“la seguridad vial será el tema cen-
tral de nuevo temario que deben
de aprender los alumnos correcta-
mente”.

Asimismo, se ha suprimido el
apartado de mecánica para los per-
misos de camiones (C), autobuses
(D),y taxis y ambulancias (BTP).La
prueba específica para estos per-
misos, que tenían 16 preguntas
pasa a 20 y, aunque se mantienen
algunas cuestiones relativas a
mecánica, se trata de aspectos
sobre mantenimiento.

Sanz Velasco añade que para la
prueba común de conocimientos
también desaparecerá práctica-
mente el temario de la mecánica.

APROBADOS
Se considerará apto el examen si el
aspirante no falla más del diez por
ciento de las respuestas que, en el
caso de la prueba de conocimien-
tos, se admite el fallo de hasta tres

de las treinta preguntas.Anterior-
mente, se permitía cuatro errores
en las cuarenta  cuestiones realiza-
das, lo que implica igualmente un
fallo cada tres preguntas.

El tiempo de duración de los
exámenes sufrirá un recorte de
diez minutos,con lo que se quedan
en treinta minutos.Una cada minu-
to, igual que antes.

Los aspirantes tendrán treinta minutos para realizar la prueba.

La concejala Sanjosé, observada por Francisco Vázquez y los taxistas.

Entra en vigor el nuevo examen para obtener
el carné de conducir, más sencillo y claro
El lunes 8 de mayo, comienza a realizarse el nuevo modelo de prueba para
obtener el permiso de conducción que tiene treinta preguntas y permite tres fallos 

Aprobado el reglamento del taxi, pese
a las protestas de los profesionales
F.S
El nuevo reglamento del servicio
de taxi quedó aprobado en el últi-
mo pleno municipal,pese a las aira-
das protestas de los conductores
–varios de ellos asistieron a la
sesión y desplegaron carteles rei-
vindicando su carácter de ciudada-
nos– y la postura en contra de la
oposición, cuyos miembros prota-
gonizaron un acalorado debate con
la concejala de Tráfico,Ana Sanjosé.

La nueva normativa incluye
algunas modificaciones que afec-

tan a la presencia obligada de vehí-
culos en las paradas; la bajada de
bandera, solo desde el momento
que el viajero se acomoda, o las
limitaciones en la transmisión de
licencias, verdadero origen del
malestar de los conductores, que
actualmente transferían los permi-
sos municipales como si fueran
propiedades privadas.

Los representantes de la oposi-
ción, Maximiliano Fernández y
Ángel Sancho criticaron el docu-
mento y llegaron a asegurar que si

su partido gana las próximas elec-
ciones,retirarán el reglamento,ade-
más de acusar a Sanjosé de “crear
un problema donde no lo había”.

La edil lamentó la ausencia de
aportaciones desde el grupo popu-
lar y recordó que las licencias son
municipales y corresponde al Con-
sistorio su gestión.El alcalde fue más
allá y,ante una eventual degradación
del servicio forzada por los conduc-
tores,advirtió que si el nivel se redu-
ce, rescatará las licencias, algo que
ya hizo con el servicio de autobuses.

Las obras del
Campus tendrán
adjudicatario
este lunes

F.S.
Tres empresas mantienen
abiertas las dudas de los miem-
bros de la mesa de contrata-
ción de la Universidad de Valla-
dolid que ha de decidir el nom-
bre de la empresa que realizará
la primera fase de las obras del
Campus,en la finca que ocupa-
ra el Regimiento de Artillería.

Las dificultades en la elec-
ción “dada la calidad de las pro-
puestas”, de acuerdo con el
vicerrector en Segovia, Santia-
go Hidalgo, evitaron que se
tomara la decisión esta sema-
na, pospuesta para la nueva
reunión, fijada para el lunes,8.

Con los permisos municipa-
les recientemente concedidos,
los responsables de la UVA
quieren hacer el acto simbólico
de puesta de la primera piedra
antes de mediados de junio,
cuando se producirá el relevo
del actual rector,tras el proceso
electoral abierto ahora.

Los responsables de la
UVA quieren inaugurar la
obra antes del 15 de junio
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Fernando Sanjosé
La importancia de un centro cente-
nario de enseñanzas superiores –el
único durante décadas– en la ciu-
dad;el vínculo “para siempre”de los
alumnos formados en la Academia
de Artillería con Segovia, de la que
se convierten en “embajadores en
cualquiera de sus destinos por el
mundo”una vez completada su fase
de estudios y la profunda e indivisi-
ble unión entre los segovianos y los
artilleros –“nadie puede imaginar
ya Segovia sin la Academia,ni a ésta
fuera de la ciudad”, repitió por ter-
cer año consecutivo el alcalde– fue-
ron los principales argumentos de
los discursos pronunciados el Dos
de Mayo en los jardines del Alcázar.

La celebración reunió a los máximos
responsables del ejército,con la presen-
cia del Jefe del Estado Mayor de la
Defensa (JEMAD),Félix Sanz Roldán,

junto a otros mandos,y también civiles,
con la presencia del delegado del
Gobierno,Miguel Alejo,además de los
representantes locales de todas las
administraciones.

Y es que,las relaciones de la Aca-
demia con la ciudad atraviesan por
un excelente momento –así se pro-
clamó en todos los dicursos– inclu-
so en lo referido a las cesiones e
intercambios de terrenos,pendien-
tes de rematar únicamente con la
entrada en vigor del nuevo Plan
General y que en otros momentos
fueron objeto de polémica, ahora
olvidada.

Como no podía ser de otro
modo, el recuerdo de los hechos
acontecidos en el Parque de Mon-
teleón, en Madrid, hace 198 años,
fue netamente castrense, cerrado
con el cántico del himno de la Arti-
llería, que no solo entonaron los

uniformados, sino también los
numerosos civiles presentes en las
zonas acotadas, eso sí, ante la mira-
da sorprendida de un buen núme-
ro de turistas que acudieron a ver

el castillo, antiguo Colegio de Arti-
llería.

Fueron distinguidos varios ofi-
ciales y civiles de la Academia; tam-
bién los alumnos de las distintas

escalas con el mejor expediente
académico y, finalmente, todos los
que este año han concluido sus
estudios recibieron su distinción
como Segovianos Honorarios.

La Artillería reafirma su
vínculo con Segovia en
la fiesta del 2 de Mayo
El homenaje anual a los capitanes Daoiz y
Velarde reunió a los máximos representantes
militares y civiles en los jardines del Alcázar 

Las principales autoridades militares durante el acto. El primero de la derecha es el JEMAD, Félix Sanz Roldán.

El monumento presidió los actos. Díaz Ripoll impone la Cruz de San Hermenegildo a un Teniente Coronel.

Los abogados recuerdan a las cofradías
su autonomía para solicitar indultos
José Luis Huertas criticó la solicitud de la curia al Gobierno para liberar
a un preso en Semana Santa como “chapucera” y de carácter ilegítimo

F.S.
Solo una nota de prensa ha basta-
do al Colegio de Abogados de Sego-
via para desmontar los argumentos
esgrimidos por el presidente de la
Junta de Cofradías de Semana San-
ta,José Luis Huertas,para criticar la
condonación de la pena de un
interno en Perogordo durante la
pasada Semana Santa.

El presidente de los abogados,
José Antonio Sanz Castillo, fue con-
tundente: los abogados “no se sien-
ten vinculados”a la Junta de Cofra-
días y de paso,explica un dato que
Huertas debería conocer, dado su
cargo de presidente de la Junta de
Cofradías,como es la existencia de
dos de ellas en El Salvador:La de la
Santa Esclavitud del Cristo y la del
Santo Entierro, que data de 1647 y

que acoge a los abogados,“ambas
con estatutos diferentes e indepen-
dientes”,matizó.

La respuesta se deriva de las
acusaciones realizadas previamen-
te por Huertas, cuando restó legiti-

midad a los abogados para pedir el
indulto; se arrogó toda la potestad
para organizar actos de Semana
Santa, lamentando que no se le
consultara la iniciativa y calificó
ésta como “chapucera”.

El recluso indultado, rodeado de abogados. Sanz Castillo aparece a la derecha

Pevafersa instalará en
Segovia tres huertas de
energía renovable
Según los responsables de la empresa, la
ciudad cumple las condiciones climáticas
idóneas para “fabricar luz” 
L. C. Martín
El grupo Pevafersa ha anunciado la
instalación de tres huertas solares
en la provincia de Segovia. Una de
las cuales, la de Muñopedro, estará
en funcionamiento este verano.

Los responsables de la empresa
de instalaciones para energías
renovables aseguran que la radia-
ción solar en Segovia es un cinco
por ciento superior a la media de
Castilla y León, lo que se traduce a
que la ciudad cumple las condicio-
nes climáticas, de frío y calor, idó-
neas para fabricar luz; además,
posee una escasa implantación
fotovoltaica y grandes extensiones
con facilidad de conexión.

La huerta solar de Muñopedro
tiene una extensión de ocho hectá-
reas, en las que se instalarán cien
plataformas, de sesenta módulos
cada una con diez kilowatios de
potencia.

Pevafersa invertirá 8,5 millones
de euros para generar 900.000
euros al año en energía,ya que este
entramado eléctrico fabrica ener-
gía que España,hoy en día compra
a otros países.En concreto,y según
los datos de los responsables de la
entidad,España compra el ochenta
por ciento de la energía que con-
sume a Portugal, Italia y Francia, lo
que se concluiría en una menor
inversión energética.



L. C. Martín
Un año mas y para no perder las
buenas tradiciones el barrio de San
Lorenzo continúa con las activida-
des, tanto solidarias o culturales,
como musicales.

El sábado 6 de mayo, a las once
de la mañana, se ponen en marcha
los participantes de la caminata
solidaria con el Tercer Mundo des-

de la plaza del barrio.Al día siguien-
te,a partir de las 10,se celebra en el
mismo lugar el Rastrillo Solidario
con artículos donados por comer-
ciantes y vecinos, a precios razona-
bles.

Por otra parte, las Noches de
Música en el Atrio de San Lorenzo
arrancarán el día 12,a las diez de la
noche, con el grupo ‘Wesak’.

‘Nowhere Band’ le seguirá actuan-
do el viernes 19 de mayo.

Al día siguiente lo hará ‘La Chica-
na Tango’ que le pasará el testigo a
‘Landú’,‘Juan Estévez’,‘La Big Bom
Band’ y al Mester de Juglaría, que
actuará el 16 de junio.

Cierra el certamen la I Noche
Mágica de San Lorenzo con el mago
Aisman.

Imagen de los participantes en el comienzo de la caminata de la pasada edición 2005.

El barrio de San Lorenzo,
solidario, cultural y musical
Los días 6 y 7 de mayo se realizarán la caminata y el rastrillo, y
el día 12, comienzan las Noches de Música en el Atrio

Horizonte Cultural inicia los actos del
la XXI edición del Ciclo de Primavera
La acitvidad estrella de este año es el concierto del grupo El Sueño
de Morfeo, el día 26 de mayo, en la Plaza de Toros de Segovia

Gente
Con los ‘sonidos orgánicos’ de Ana
Laan comenzaron las actividades
de la XXI edición del Ciclo de Pri-
mavera que organiza cada año
Horizonte Cultural.

La organización ha presentado
su calendario de actos para este
año 2006 en el que se incluye,
como es tradicional, su día grande
que esta edición se celebrará el
próximo viernes 12 de mayo en el

Centro Comercial ‘Luz de Castilla’,
en donde se ha instalado una carpa
hinchable,un planetario,una insta-
lación de multiaventura o una zona
para acuñar monedas.

Entre las actividades se incluyen
cursos de iniciación a los Seguros,
los días 16 y 17;el VII Torneo Nacio-
nal de Simulación Histórica “Juan
Bravo”, el 20 y el 21 en la Escuela
Universitaria de Informática; y
excursiones a Madrid para asistir a

los musicales ‘Fama’,‘Víctor o Victo-
ria’ y ‘Mama Mía’; y a museos de la
capital y Salamanca.Mientras, en la
sede de la entidad se expone la
muestra fotográfica de la agencia
Reuters ‘Imágenes en tiempo real’

La actividad estrella de esta edi-
ción 2006 es la actuación del gru-
po musical ‘El Sueño de Morfeo’
que ofrecerá un concierto el día 26
de mayo, a las diez de la noche, en
la Plaza de Toros de Segovia.

Para el mes de junio, la entidad
ha organizado una exposición de
Titirimundi, la entrega de premios
del concurso de cuentos y la final
del quinto juego de Horizonte Cul-
tural,‘Malacara y el Siglo de Oro’.

Presentación del ciclo en la sede.
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■ Costó pero subieron.Varios
jóvenes se atrevieron, tras una
larga espera, a realizar la ‘Subi-
da del Mayo’que cierra las tra-
dicionales fiestas de la Cruz de
Mayo organizadas por la socia-
ción del barrio del Cristo de
Mercado y que se han celebra-
do desde el pasado 29 de abril
hasta el 3 de mayo. El evento
cerró el festejo tras la misa
solemne en la ermita del
barrio a la que asistieron las
autoridades locales.

El Cristo del Mercado
concluye la fiesta de
la Cruz de Mayo

VARIOS JÓVENES SUBEN EL MAYO

■ El alcalde de Segovia, Pedro
Arahuetes, ha anunciado que
el primer autobús de la nueva
línea de transporte al Centro
Comercial ‘Luz de Castilla’ sal-
drá el próximo 22 de mayo, a
las siete y media de la maña-
na desde la calle Colón.Ade-
más, el servicio de transporte
al barrio de La Albuera se
reforzará con varios autobu-
ses, respondiendo así, a las
quejas realizadas por los veci-
nos que aseguran que los
vehículos no pasaban a las
horas convocadas.

El día 22 de mayo
comienza la línea de
autobuses a Eroski

ARRANCA EL NUEVO SERVICIO

■ EN BREVELa SEK acoge el II
congreso nacional
de Defensa y
Seguridad

Gente
La Universidad SEK de Segovia
ha celebrado esta semana el II
Congreso Nacional sobre
“Información, Seguridad y
Defensa”.

El evento ha sido organiza-
do por la entidad educativa y la
Academia de Artillería de Sego-
via con el patrocinio del Minis-
terio de Defensa.En él,más de
doscientos experTos han anali-
zado el panorama internacio-
nal en cuatro grandes áreas
temáticas:“Delincuencias y cri-
men organizado, la readapta-
ción de las mafias internaciona-
les”;“El terrorismo internacio-
nal y seguridad”;y “Las Fuerzas
Armadas y de Seguridad ante
las nuevas amenazas a la segu-
ridad internacional”.

El asesor para asuntos de
política antiterrorista del Minis-
terio del Interior,Fernando Rei-
nares Nestares, ralizó la confe-
rencia inaugural.También han
participado Juan Avilés Farré, y
otros expertos como Santiago
Castillo, Pablo Martín Alonso o
Fernando Cubillo.

Además de las conferencias
se han expuesto cincuenta tra-
bajo de investigación.

Reinares abrió el certamen
con una conferencia sobre
terrorismo islamista
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| ENTREVISTA Julio Michel |
Director del Festival de Titirimundi

“El títere es la interpretación del mundo
en clave de magia”

L. C. Martín
Julio Michel nació en la ciudad de
León en el año 1946. Se licenció
en Psicología y Arte Dramático
por la Universidad de París VIII.
Tras varios años de formación y
experiencia, en 1975 crea en
Segovia la compañía de teatro de
títeres “Libélula”. Pero su golpe
de gracia lo dio en 1985, cuando
ingenió “Titirimundi”, el Festival
Internacional de Teatro de Títeres,
un encuentro anual de titiriteros
de todo el mundo.Además, Michel
es miembro del Consejo Asesor de
Teatro de la Consejería de Cultura
de la Junta de Castilla y León des-
de 1992.

–Qué le parece si empezamos
por el final. ¿ Tras veinte años
dirigiendo el festival, ha pen-
sado en pasar el testigo, en
ponerlo en manos de otra
persona o institución?
–De momento es para mí incon-
cebible.Yo lo creé, lo parí y lo he
organizado durante todo este
tiempo, supongo que algún día lo
llevará alguien del entorno tea-
tral, pero, espero que jamás caiga
en manos de una institución por-
que entonces moriría, perdería el
espíritu con el que fue creado.
–¿Y cómo fue el inicio de Titi-
rimundi, la inclusión en la
sociedad segoviana?
–[Tras un fuerte suspiro, respon-
de]. Hace veinte años en Segovia
no había cines, ni teatro, ni
nada...había un tremendo desier-
to en la ciudad en lo que a cultura
se refiere.Pero yo ya había creado
la compañía de títeres,“Libélula”,
y creo que sin ella el festival no
hubiera podido materializarse.

La sociedad segoviana tenía
mucha ignorancia y desidia cultu-
ral,pero la gente quedaba fascina-
da con las actuaciones. Cada vez
que un titiritero sacaba sus bártu-
los en una calle, en seguida le
rodeaba un corro de curiosos que
terminaban encantados.
–¿Cómo consiguió que una
institución financiará el certa-
men?

–Eso sí fue fascinante. Escribí al
que era por aquel entonces Direc-
tor General de Promoción Cultu-
ral de la Junta de Castilla y León,
Santiago Trancón, y le gustó tanto
la propuesta que consiguió que la
entidad regional financiará el cien
por cien de la actividad que cos-
tó, en 1985, veinte millones de
pesetas. Pero incluía multitud de
actuaciones por toda la región,lle-

gamos hasta a los pueblos más ale-
jados y desconocidos. En el certa-
men participaron unas diez o
doce compañías, frente a las casi
cincuenta que este año participa-
rán en el festival.
–¿Qué ocurrió para que ese
año, 1985, comenzará algo de
tal magnitud?
–Fue extraordinario porque todas
las actuaciones de pago se llena-
ron. El cine Sirenas, por ejemplo,
acogió una actuación entrañable,
incluso el mal estado del edificio
no pudo con el artista, que acabó
con un paraguas en el escenario
debido a las goteras del techo.
Con eso lo digo todo. Pero claro,
no había tanto público como hoy
día.
–La evolución del evento ha
sido constante ¿pero hay algo
que perdure en él?
–Hemos corregido pequeños
detalles pero el modelo es el mis-
mo, simplemente, ha ido crecien-
do de una manera asombrosa.
Pero su esencia era y es la espon-
taneidad, un títere que aparece y
luego coge sus cosas y desapare-
ce dejando una estela de ilusión.
–Ahora Titirimundi es un
evento con repercusión inter-
nacional ¿tiene algún límite el
festival?
–Supongo que el límite está en lo
que  pueda asumir la propia ciu-
dad, estamos en una dimensión
definitiva, Titirimundi es algo
conocido a nivel mundial. Es para
niños y para adultos,lo tiene todo.
–¿Qué significan los títeres
para usted?
–Para mi el títere es la interpreta-
ción del mundo en clave de
magia,simplemente es eso.

El festival internacional, que lleva celebrándose desde hace veinte años, atrae
anualmente a centenares de personas de diferentes puntos de la geografía nacional
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Centro Cultural de San José
11:00h, Peter Ketturkat  (Alemania)
"Teatro de Objetos"
Para niños, a partir de 4 años.Sesión escolar

Sala del Palacio del Quintanar
17:00h,Teatro Tehb (Rusia) "La lluvia
después del diluvio"
Todos los públicos.Mayores de 10 años.Pre-
cio: 3 euros.Desde las 17:00 hasta las 21:30
h, pases cada media hora.Para 5 espectado-
res.

Iglesia de San Juan de los Caballe-
ros
19:15h, Figli D'Arte Cuticchio Opera
Dei Pupi (Italia) "El gran duelo de Orlan-
do y de Reinaldo"
Todos los públicos.Mayores de 6 años. Pre-
cio:2 euros Niños:gratis

Teatro Juan Bravo
20:30h,Tsubame-ya (Japón) "Triangulo
para las cuatro estaciones"
Espectáculo para niños, desde 3 años. Pre-
cio:12 euros Niños:5 euros

San Nicolás
23:00h, Teatro Dejavu (España) "Pin
ups"
Adultos.Precio:10 euros

en los patios

Rodera Robles
17:30h, 18:15h, 19:00h, 19:45h, Mikro-
podium (Hungría) "Stop"
Todos los públicos. Precio: 1 euro Niños:
gratis

Diputación Provincial de Sego-
via
18:30h, 19:45h, Oskar (Australia)
"¡Viajeros al tren!"
Todos los públicos. Precio: 1 euro
Niños:gratis

Palacio de Andrés Laguna
19:30h, Khairati Bhat (India)
"Marionetas tradicionales"
Todos los públicos. Precio: 1 euro
Niños:gratis

en las calles

Fernández Ladreda
Carrusel Magique (Francia) "Tio-
vivo"
Amplio Horario

Teatro de Automatas (España) "Teatro
de Automatas"
Precio:2 euros.Amplio Horario

Azoguejo
Carrusel D'Andrea (Francia) "Tiovivo"
Amplio Horario

Plaza Mayor
11:00h,Titiricole

18:00h,Barti (Dinamarca) "Barti"

19:30h,Teatro Mutis (España)
"La maldición de Sésamos"

Plaza de San Martín
12:00h,Rubén Orsini (Argen-
tina) "La Calle de la Risa"

18:00h,18:00h,Guiñol de los
Campos Elíseos (Francia) "El
Teatro de Guiñol"

20:00h, Circo Tomate (Argen-
tina) "Tomate,el hombre glo-

bo"

San Millán
18:00h, 19:00h, 20:00h, El

Teatro Ambulante de Arbolé (España)
"Los títeres de cachiporra"

Santa Columba
18:30h, 20:00h, Sarthi (India) "Jiyo
(¡vive!)"

en los barrios incorporados
Fuentemilanos
Carrusel Magique (Francia) "Tiovivo"
Amplio Horario

Hoyo 16
23:00h, El Chonchón (II) (Argentina)
"Tresespinas"
Adultos

Me parece estu-
pendo.Yo lo he vivido desde
dentro y está muy bien. Pero
este año, además, tengo una
niña e iré a verlo con ella para
vivirlo de otra forma.Tendrían
que hacer más cosas este tipo,
que aunque es para todos los
públicos,los niños lo viven con
más intensidad.

Felipe Gómez
Sebastián
38 AÑOS

¿Qué opina sobre el Festival
Internacional de Titirimundi
que se celebra en Segovia?

No soy de Sego-
via, pero cuando he llegado y
he visto estos carruseles y
todas las actuaciones que han
montado para este mes me he
quedado alucinado. Las atrac-
ciones son preciosas y los
niños son los que más disfru-
tan.Titirimundi es conocido en
toda España y eso es un logro.

Cristian Benítez
Domínguez
25 AÑOS

Este tipo de cosas
y en concreto de teatro a mi
me encantan. He asistido en
otras ciudades a festivales de
teatro pero no tienen nada que
ver con Titirimundi,que le da
mil vueltas a cualquiera de los
demás certámenes de títeres.
Además, todo lo que sea atraer
cultura me parece estupendo.

Jaume Rodríguez
Benítez
26 AÑOS

Soy de Pinillos de
Polendos y colaboro con gru-
pos de teatro,este festival nos
anima para seguir trabajando.
Me encantaría poder partici-
par de alguna forma en Titiri-
mundi. Por otra parte, es un
evento que atrae a cientos de
turistas a la ciudad y eso es
siempre bueno.

Sandra Heredero
Bartolomé
23 AÑOS

Es una atracción
fantástica y bonita que a los
niños les encanta, pero tam-
bién a los que no lo somos,
porque los adultos podemos
disfrutar de estas cosas.Yo he
acudido mucho a las actuacio-
nes con mis nietos y tanto los
niños como yo quedamos
encantados con los títeres.

José María Palacios
Bartolomé
65 AÑOS

■ LA OPINION DE LA GENTE



Gente
El Ayuntamiento de Segovia, a tra-
vés de la Concejalía de Servicios
Sociales y la Agencia de Empleo y
Desarrollo Local (AEDL),ha diseña-
do un proyecto europeo para pro-
mover la igualdad entre hombres y
mujeres.

La finalidad del programa, que
debe de ser aprobado por la Comi-
sión Europea, es la de propiciar un
cambio cultural y de actitud en la
sociedad europea para conseguir
una igualdad de género material,
real y formal tomando como cam-
po principal de acción el munici-
pio segoviano.

Para ello, se creará una red esta-
ble de ciudades que diseñen una
política local integral que permita
la calificación de una ciudad como
Ciudad Patrimonio de la Igualdad
de Género, o lo que es lo mismo
‘Equalbel’.

Las principales acciones de
esta red serán el diseño de una
estrategia local para eliminar las

barreras a la igualdad de género
en los servicios públicos, la con-
cienciación ciudadana y la intro-
ducción de herramientas innova-
doras basadas en la educación no
formal.

El proyecto estará coordinado
por el Ayuntamiento de Segovia y
contará con socios de otros países.

Así, los quince meses de dura-
ción del plan supondrán una inver-
sión total de 550.000 euros, de los

cuales el ochenta por ciento estará
financiado por la Unión Europea y
el resto por los socios y el Consito-
rio segoviano, que invertirá
220.000 euros (44.000 propios y
176.000 de los fondos europeos).

El programa creará una red estable de ciudades que diseñen una política local de igualdad.

El Ayuntamiento lanza un proyecto europeo
para la igualdad entre hombres y mujeres
La Concejalía de Servicios Sociales y la Agencia de Empleo y Desarrollo han diseñado el
programa Equalbel para declarar a una ciudad Patrimonio de Igualdad de Género

Un grupo de educadores realizan el
segundo cuaderno de ‘Profesores poetas’
Un total de 19 profesores de once centros de Primaria, Secundaria y
Formación Profesional han participado en la actividad literaria

L. C. Martín
“Expresar sus sentimientos y
reconciliarse con su formación”,
con estas palabras el director del
I.E.S. Giner de los Ríos Francisco
Javier Maderuelo Muñoz describie
la iniciativa literaria de un grupo
de profesores que han plasmado
sus pensamientos e ideales en
cuatrocientos ejemplares del
segundo cuaderno de ‘Profesores
Poetas’

La iniciativa, aunque alcanza
sólo su segunda edición,ha conse-
guido el aumento de participació
y de trece profesores se ha pasado
a 19 educadores de Secundaria,
Primaria y Formación Profesional
que han elaborado sus fragmentos
literarios.

En concreto, han colaborado
profesores de El Pizarral, de Santa
María la Real de Nieva; del Mar-
qués del Arco,de San Cristóbal;de
San Rafael; de Santa María de Cué-
llar; del Domingo de Soto; del
colegio Eresma; de Cauca Roma-
na, de Coca; de Andrés Laguna, La
Albuera, Mariano Quintanilla y
Francisco Giner de los Ríos.

Las labores de coordinación
han estado a cargo de Noberto
García, que ha sido asesorado por
Miguel Jiménez Contreras. La por-
tada ha sido relizada por José
Muñoz Domínguez; y Alberto
Otón Sobrino que ha elaborado el
prólogo del libro.

Los cuatro son profesores del
instituto Francisco Giner de los

Ríos donde se realizó el acto de
presentación y que estuvo presi-
dido pro ellos mismo.

Los educadores que han parti-
cipado en este certamen recibie-
ron lo que ellos mismos llamaron
un “carné de poeta”.

García hizo referencia a las
obras presentadas “de gran cali-
dad y estilo literario”, y al acerca-
miento que se realizan entre los
miembros del colectivo gracias a
la actividad.Un acto de hermana-
miento que finalizó con un ágape
en el vestibulo del centro,que
estuvo patrocinado por Telecom-
pras Moreno.

El contenido del cuaderno pue-
de encontrarse, también, en
‘www.iespana.es/poesia’.

Un momento de la presentación de la obra en el I.E.S. Giner de los Ríos.

Rafael Baixeras
sorprende con
una exposición en
el Juan Bravo

Gente
La sala de exposiciones del
Teatro Juan Bravo acoge, hasta
el 4 de junio, una exposición
del artista Rafael Baixeras, que
falleció en Segovia en 1989.

La muestra se compone de
32 dibujos con temas descono-
cidos del artista,que los realizó
durante la década de los sesen-
ta y que no se habían mostra-
do hasta ahora.

Se trata de una colección de
figurines y una escenografía
que el autor dibujó para plas-
mar el vestuario, el maquillaje
y los rasgos de los personajes
de tres espectáculos teatrales
en los que participó mientras
realizaba sus estudios universi-
tarios y que eran ‘Los cuernos
de don Friolera’, de Ramón
María del Valle-Inclán,“Poemas
escénicos”de Rafael Alberti’ y
‘El retablillo de don Friolera’,
de Federico García Lorca.

La muestra, de 32 piezas,
puede visitarse hasta el
próximo 4 de junio 

10
GENTE EN SEGOVIA

SEGOVIA
Del 5 al 11 de mayo de 2006



M A Q U I N A R I A

A R I Z O N I C A S

A R B O L E S

S O L A D O S

P I S C I N A S

M A N T E N I M I E N T O

R I E G O

M O B I L I A R I O

C O M P L E M E N T O S

F L O R E S D E C O R A C I O N

D E C O R A C I O N

B A R B A C O A S



12

o primero que
debemos
plantearnos a
la hora de

crear un jardín es el tiempo
del que dispondremos para
atenderlo. El jardín tiene
sus tiempos insalvables de
poda y de siembra. Este
primer planteamiento nos
dará el tipo de jardín que
vamos a crear. Si somos
grandes aficionados y
tenemos tiempo, podemos
hacer un jardín con
praderas de césped, zonas
de flores, árboles frutales e
implantar una gran
variedad de especies. Si no
es nuestro caso nuestra
elección se orientará más
hacia especies autóctonas y
que soporten nuestro clima
sin mucho esfuerzo,
permitiéndonos disfrutar de
un entorno natural sin
necesidad de dedicarle
largas horas.

Surfinia
Ideal para macetas col-
gantes, guarda cierto
parecido a la petunia
aunque un crecimiento
más rápido.

Petunia
Existe una gran varie-
dad de colores e incluso
en algunas de ellas
combinaciones de
varios colores.

Rosal
Es famoso en todo el
mundo por la belleza de
su flor, su textura ater-
ciopelada variedad de
especies.

Geranio
Hay una multitud de
diferentes colores en las
variedades de geranio
zonal, hiedra 
y pelargonio. 

Dalia
Es originaria de México
con hojas de forma trian-
gular de margen denti-
culado. Tiene una gran
variedad de tamaño.

Clavel chino
También es conocido
como “Tagete”. Sus
hojas son opuestas pen-
nadas y su floración es
espectacular.

Lo básico
Para la siembra,
plantación y cuidado
de pequeñas plantas. El cortacésped

Desde eléctricas para
pequeños jardines a
sofisticadas máquinas para

grandes praderas.

Verbena
Las flores son diminutas
de color rosa pálido con
cinco lóbulos y forma
ligeramente túbular. 

Fucsia
También conocida como
“pendientes de la reina”
debido a su flor con for-
ma colgante, es una
especie de fácil cultivo.

Osteopermum
Es una planta perenne
de tallos finos con hor-
jas verde glaúco de bor-
des dentados.

Minutisa
Suelen ser de color rojo
manchado de blanco
pero también se dan
otros colores.

Begonia
Son algo sensibles al
frio, hay que mantener-
las en un lugar protegi-
do y cálido hasta
mediados de mayo.

Alegría de la casa
Se conoce también
como “impatiens”. Es
una flor muy popular y
de facil cultivo.

Las herramientas necesarias

Asiento,
escardadora,
podadora,
escardadora y
arpón
Si tiene árboles o

setos altos estas herramientas no deben
faltar en su jardín.

Flores de temporada

Una vez tomada la decisión es conveniente delimitar las zonas

de plantación en un plano donde marquemos

los elementos que ya están en nuestro

espacio (árboles, solados, etc.). Si

vamos a plantar césped, es

recomendable que las zonas de

flores o arbustos no tengan

formas complicadas para

faciliar el uso de la máquina

cortacésped.

Con todo claro podemos dirigirnos a nuestro vivero donde nos

pueden asesorar sobre la especies que mejor se adaptarán a

nuestros gustos y al tiempo que le podamos dedicar, o encargarlo

a un profesional. El coste de una plantación estándar a base de

arbustos, césped, flores de temporada y algún árbol para un jardín

medio de entre 150 y 200 m2 puede oscilar

entre los 6 y 18 euros/m2,

dependiendo de las especies

que escojamos. El

mantenimiento posterior

para un jardín de estas

características puede

rondar los 300 euros al

mes, aunque siempre

podemos optar por

hacerlo nosotros mismos. El riego automático es recomendable

incluso para pequeños jardines. A parte de ser un buen sistema

para dosificar el agua dependiendo de las especies que tengamos

distribuidas por las zonas de riego, nos permitira ausentarnos

varios días con la tranquilidad de que nuestro jardín

recibirá el agua suficiente. Aspersores

para las grandes zonas de césped,

difusores para zonas mixtas y

goteo en parterres, jardineras y

tiestos junto con un

programador, nos asegurarán

un riego uniforme y adecuado

a nuestro tipo de jardín.

el
truco

El césped bien regado
puede tener un
crecimiento muy rápido
y requiere un frecuente
corte. Para evitar que a
la vuelta de vacaciones
nos encontremos con
una selva que impida
utilizar el cortacésped
con comodidad,
reduciremos la
frecuencia y/o el tiempo
de riego. Esto propiciará
que la hierba ralentice su
crecimiento.

!



ejos de ser el
lujo de unos
pocos, las
piscinas hoy
en día se han

convertido en el sueño
alcanzable de la mayoría
de las personas que tienen
una casa con jardín. Desde
12.000 euros podemos
encontrar opciones con
cubierta de aluminio que
harán de un rincón de
nuestro jardín un oasis
donde mitigar los calores
del verano. Su
mantenimiento también
ha evolucionado
requiriendo menos
esfuerzos. Los útiles y
productos de limpieza y
tratamiento del agua son
cada vez más eficaces y nos
permiten disfrutar de
nuestras piscinas sin
necesidad de dedicar
largas horas a su cuidado.
Las inclemencias del
tiempo tampoco son un
obstáculo. Las modernas
cubiertas nos permiten
crear un microclima que
alargue la temporada y así
poder rentabilizar la
inversión en este elemento
cada vez más presente.

Es inevitable que lo primero que nos preguntemos a la hora de instalar una piscina sea
con cuanto presupuesto contamos para ella. Si no necesita mirar el coste de su pisci-
na, la mejor opción es la construcción con un sistema de hormigón proyectado. Más
asequibles son las de poliéster, es decir, piscinas prefabricadas que tan solo requie-
ren una excavación en el terreno donde se quieren ubicar instalándose en pocos
días. Pero si su presupuesto es más limitado, pero no quiere renunciar a darse
un chapuzón, las desmontables son otra opción interesante y además per-
miten su desmontaje durante el invierno y utilizar su espacio para otros
usos. Lo más importante a la hora de instalar una piscina es pedir
presupuesto a varias empresas y que éste deje reflejado con cla-
ridad todos los detalles y pasos a seguir. No confíe en los precios muy bajos, la calidad hay
que pagarla, si no queremos tener grietas y fugas en poco tiempo. Por último, la ubicación
es un aspecto muy importante que hay que tener en cuenta. Es mejor situarla en un sitio
íntimo, tranquilo y soleado la mayor parte del día para que el agua este templada.
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Las piscinas cubiertas son la solución perfecta para aquellas personas que
piensan que “las piscinas no son solo para el verano. Son una solución

para  disfrutar del baño desde la primavera hasta el otoño, ya que
en climas con veranos cortos son un buen sistema de aisla-

miento y de climatización del agua gracias a su efecto
invernadero. Tanto el sistema (fijo, telescópico o

deslizable) como la forma son muy variadas.
Su estructura en aleación de aluminio que
la dota de ligereza, los elementos transpa-
rentes con policarbonato dispuestos para
aprovechar al máximo los rayos de sol y
conseguir la climatización del espacio de

baño y los sistemas de apertura y cierre que
no requieren esfuerzo físico para su manejo, hacen

de este sistema la opción ideal a la albañilería.
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n verano el
clima nos
invita a
trasladar
nuestra

actividad al exterior y
alargar las veladas.
Podemos convertir nuestro
jardín en un salón de
verano, en un lugar de
relax y ocio sin renunciar al
confort que nos ofrece el
mobiliario habitualmente
destinado para interior.
Sofás y sillones, mesas y
sillas, camas con dosel,
columpios, hamacas, etc.,
todos ellos fabricados en
materiales resistentes al
agua y los rayos
ultravioleta, nos permiten
vestir nuestro jadín. Los
porches o la utilización de
pérgolas y celosías que
cubren estas zonas con
lonas impermeables, con
maderas o fibras vegetales
pueden acotar estos
espacios dotándolos de
cierto aire íntimo y
protegido. Los solados
también ofrecen una
amplia gama de materiales
y formas de instalación
que se adaptan a nuestra
nivel de impaciencia y
presupuesto: desde los más
rápidos y económicos a
base de hormigón impreso,
los más tradicionales como
el baldosín catalán, la
pizarra o gres para
exterior, a los más
exclusivos de granito que
por su gran variedad de
tonalidades y acabados
hacen de este elemento
uno de los pilares básicos
en la decoración de un
espacio abierto.

El primer paso es elegir el lugar donde queremos crear
este espacio y el uso que le vamos a dar. Aun gustándo-
nos el sol, el sitio elegido debe dar opción a esconderse
de él fácilmente sin hacer mudanzas, bien por encontrar-
se cerca arbolado o tener opción de instalar una pérgola,
cenador o una gran sombrilla. Debe estar en un rincón
íntimo y a resguardo del viento para que nos permita
usarlo por la noche y no muy lejos de la casa. Si nos
gusta pasar largas horas de conversación, o de
lectura, debemos elegir un mobiliario que nos
permita hacerlo y que no nos “eche” en un
par de horas con dolor de espalda. Son
apropiados los sofás de mimbre o bam-
bú, complementados con mullidos coji-
nes confeccionados con materiales resis-
tentes al agua y a los rayos solares. 

Si lo nuestro son las barbacoas nada mejor que un
mobiliaro funcional y manejable, que permita una rápida
adaptación al número de comensales: mesas, sillas, peque-
ños aparadores, banquetas apilables que permiten su fácil
almacenaje.  Si no queremos crear un lugar fijo debe primar
la ligereza del material y que su manejo sea sencillo.

Otro punto importante ha de ser la iluminación. Sin des-
echar algun punto de luz fuerte ocasional, la luz general ha
de ser indirecta y si es posible escondida entre la vegetación
que tengamos. Esto se consigue numerosos puntos de luz
de baja potencia alrededor del lugar que escojamos. Colo-
res suaves y almibarados que nos permitan ver donde pisa-
mos pero que no nos eclipsen el cielo estival.

Si no tenemos zonas de umbría siempre podemos optar por
la utilización de pérgolas, jaimas o celosías que nos resguarden
del sol o del rocío de la noche, la madera o el hierro combinados
con lonas, fibras naturales o, con paciencia, por medio de un empa-
rrado vegetal a base de plantas trepadoras dotarán nuestro espacio de un
ambiente acogedor en las horas de calor y protegido en los momentos más fres-
cos de la noche.

E



L. C. Martín
La Diputación Provincial, a través
del Área de Asuntos Sociales, ha
concedido quince ayudas econó-
micas a familiares ‘cuidadores’ de
personas gravemente dependien-
tes de la provincia de Segovia.

Esta línea de ayudas comenzó
en el mes de junio del pasado año,
en el que se tramitaron seis conce-
siones.En lo que va de ejercicio, se
han concedido ayudas, de entre
431 y 746,53 euros al mes a quince
familias segovianas, lo que ha
supuesto una inversión a la institu-
ción de 60.000 euros.

Según fuentes provinciales, las
partidas económicas deben de uti-
lizarse para la contratación de una
persona empleada de hogar que
libere de trabajo a la figura del ’cui-
dador’, es decir, que la persona
contratada no tiene que realizar
ningún tipo de asistencia sanitaria
por lo que no es necesario que ten-
ga ningúna titulación.

En este sentido, y según la mis-
mas fuentes,el acuerdo obliga a los
beneficiarios de los paquetes eco-
nómicos a justificar todos los
meses la contratación del emplea-
do doméstico y demostrar que
cotiza a la Seguridad Social. Una
vez haya sido entregada la memo-
ria justificativa la entidad provin-
cial abonará los importes.

De esta manera el acuerdo cum-
ple dos funciones:Descargar al cui-

dador y luchar contra la economía
sumergida de las contrataciones
ilegales a inmigrantes o españoles.

La media de la cuantía se estima
conforme a la gravedad de la per-
sona dependiente y el número de
los mismos. Después, se calculan
las horas necesarias que debe de ir
el trabajador doméstico y que pue-
den ser 20, 30 o 40 horas semana-
les.

Las subvenciones deben ser jus-
tificadas mes a mes, sin límite de
tiempo de concesión. Hasta la
fecha, las solicitudes se refieren a
personas mayores de 65 años con
un grado de dependencia específi-
co en las localidades de Cuéllar,
Cantalejo,Navas de Oro,El Espinar
y Sanchonuño,entre otras.

Los interesados deben de dirigir-
se a los Centros de Acción Social de

su zona (CEAS).
Conforme a lo dispuesto en el

Acuerdo Marco de Cofinancia-
ción de los Servicios Sociales y
Prestaciones Sociales Básicas
entre la Junta de Castilla y León y
entidades locales, el Gobierno
Regional ha invertido 73.000
euros y el Provincial el diez por
ciento de dicha aportación, lo
que se traduce a 7.300 euros.

Las partidas se estiman conforme a la gravedad de las personas dependientes y el número de los mismos.

La Diputación concede ayudas económicas
a cuidadores de personas dependientes
La entidad ha resuelto quince ayudas, de entre 400 y 800 euros mensuales, para
la contratación de empleadas de hogar que liberen de cargas a los cuidadores

Seis municipios reciben
ayudas de la Junta para
restaurar su patrimonio
El Gobierno Regional realizará varias inversiones
para rehabilitar inmuebles históricos y militares

Gente
Seis ayuntamientos de Segovia
serán beneficiados de varias
ayudas que la Consejería de Cul-
tura y Turismo de la Junta de
Castilla y León ha resuelto para
la restauración de bienes
inmuebles integrantes del Patri-
monio Histórico y para inter-
venciones de conservación en
arquitectura militar de Castilla y
León.

La primera de las líneas de
subvención tiene por objeto
financiar, en entidades locales
de población inferior a los
20.000 habitantes, intervencio-
nes en bienes inmuebles inte-
grantes del Patrimonio Históri-
co de la Comunidad. En Segovia
se ha concedido subvención a
los ayuntamientos de Valdeva-
cas, El Guijar, El Espinar y
Ayllón.

En total, la partida económica
asciende a 35.280,92 euros que
se distribuye en varias actuacio-
nes en localidades segovianas:
en Valdevacas y El Guijar se res-
taurará la Iglesia de la Asunción;
en El Espinar, el consistorio del
municipio; y en la localidad de
Ayllón se rehabilitará la iglesia
de San Miguel.

La otra línea de subvenciones
que ha resuelto el Gobierno
Regional se dirige a entidades
locales para financiar la redac-
ción de Planes Directores y las
intervenciones de conservación
y restauración en castillos y
arquitectura militar. Los munici-
pios de Ayllón,Maderuelo y Coca
recibirán un total de 175.905,28
euros para intervenir en la redac-
ción de planes directores de las
murallas de los municipios, y del
arco de la puerta de Ayllón.

El Gobierno Regional abre el plazo para
inscribirse en el programa Centros Abiertos
El plan está dirigido a familias segovianas en las que trabaja el padre y la madre
o que necesiten temporalmente un servicio de ampliación del calendario escolar

Gente
Hasta el día 31 de mayo permane-
cerá abierto el plazo de presenta-
ción de solicitudes para participar
en el programa Centros Abiertos
que la Junta de Castilla y León rea-
lizará durante los meses de junio y
julio de 2006.

Los centros que se pueden soli-
citar son el CEIP ‘Diego de Colme-
nares’, el ‘Martín Chico’ y el CEIP
‘Nueva Segovia’. Los colegios esta-
rán abiertos entre las ocho de la
mañana y las 14,30 horas.

El programa Centros Abiertos
consiste en la ampliación del
calendario de apertura de centros
públicos de educación infantil y
primaria con la finalidad de dar un
servicio de atención a los alumnos
con el personal adecuado. El pro-
grama va dirigido a familias en las
que trabajan la madre y el padre o
el que tiene a su cargo a los hijos y
a familias que,por causas objetivas
y justificadas, necesiten temporal-

mente un servicio de ampliación
del calendario de apertura de cen-
tros.

Junto a las instancias, los solici-
tantes deben presentar un informe
de la vida laboral de los padres o

tutores del alumno y una declara-
ción jurada del tutor.

Las instancias y la documenta-
ción se pueden recoger y entregar
en la Dirección Provincial de Edu-
cación del Gobierno Regional.

El CEIP ‘Martín Chico’ es uno de los que participan en el programa.

La Junta realizará
tratamientos
selvícolas en la
provincia

Gente
La Junta de Castilla y León des-
tina más de 701.102,75 euros
para tratamientos selvícolas en
627 hectáreas de la provincia
de Segovia. En concreto las
actuaciones se realizarán en la
localidad de Turégano y 17
núcleos segovianos más.

Estos tratamientos sirven
para reducir la propagación de
los incendios que pudieran
producirse y mejorar las masas,
dada la riqueza medioambien-
tal y las condiciones socioeco-
nómicas de la Comunidad,que
es un territorio idóneo para la
práctica del desarrollo forestal
sostenible acorde con el respe-
to al medio ambiente.

Además,las actuaciones per-
mitirán contar con personal
especializado trabajando en el
monte que se incorpora a los
equipos de extinción en caso
de necesidad.

En total, La Junta destinará
3.631.796,82 euros para la rea-
lización de cinco proyectos de
gestión forestal de la Conseje-
ría de Medio Ambiente que
supondrán la realización de tra-
tamientos selvícolas preventi-
vos de incendios forestales en
2.072  hectáreas de 30 munici-
pios en las provincias de Ávila,
Palencia,Segovia y Zamora.

La inversión, para 627
hectáreas, superará los
setecientos mil euros 
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Grupo Gente
La lucha contra los incendios fores-
tales supondrá durante 2006  en
Castilla y León un gasto de 70,1
millones de euros, un 11,3 por
ciento más que en el año anterior.
El operativo cuenta con 4.381 per-
sonas, 7 aviones, 24 helicópteros y
219 cuadrillas terrestres y heli-
transportadas.

Durante la presente campaña
contra el fuego los medios huma-
nos y materiales se han reforzado
con 167 profesionales,3 helicópte-
ros y 2 nuevas bases aéreas, en
Villaralbo (Zamora) y Quintanilla
de Onésimo (Valladolid).

Del total del presupuesto pre-
visto por la Junta de Castilla y
León, 47,5 millones de euros irán
destinados a las labores de preven-

ción de incendios, mientras que
22,6 millones de euros se emplea-
rán en tareas de extinción. El con-
sejero de Medioambiente, Carlos
Fernández Carriedo, ha subrayado
el hecho de que casi el 95 por
ciento de los incendios forestales
están provocados por la acción
humana, es decir, 10 de cada 20

fuegos no son por causas natu-
rales.

Las arraigadas actuaciones agro-
ganaderas en el medio rural origi-

nan el 70 por ciento de los incen-
dios generados por el hombre. Los
fuegos provocados intencionada-
mente por pirómanos solamente
representan el 0,1 por ciento del
total.

El número de profesionales que

acometerá la lucha contra los ince-
nidios forestales se eleva este año
en Castilla y León hasta las 4.381
personas: 170 ingenieros, 848
agentes forestales, ambientales y
celadores, 1.102 trabajadores fijos,
fijos discontínuos y otros, 492

empleados de cuadrillas helitrans-
portadas,1.623 de cuadrillas de tra-
tamientos selvícolas y 146 tripulan-
tes de los medios aéreos y retenes
de maquinaria.

Los tres nuevos helicópteros
incorporados, en total 24, y las 69
cuadrillas helitransportadas permi-
tirán por primera vez completar
tres turnos de personal para todos
los helicópteros.

Para vigilar las zonas más sensi-
bles a los incendios forestales se
han establecido 171 puestos de
vigilancia. Este año también se
implantará el denominado Despa-
cho Automático Territorializado en
todas las bases aéreas, de forma
que las cuadrillas transportadas en
helicóptero llegarán en un máxi-
mo de 10 minutos hasta el lugar
del fuego.

Otras novedades son la mejora
del sistema de predicción meteo-
rológica y la mejora en la localiza-
ción de rayos durante las tor-
mentas.

La lucha contra los incendios supera
este año los 70 millones de euros
El operativo de la Junta de Castilla y León cuenta en el año 2006 con 4.381 personas,
7 aviones, 24 helicópteros, 150 cuadrillas terrestres y 69 cuadrillas helitransportadas

El primer gran incendio forestal del año se ha registrado en la comarca zamorana de Sanabria.

El economista
Antonio Gato,
presidente de
la CHD
Gente
El Consejo de Ministros ha
nombrado al economista
vallisoletano,Antonio Gato,
presidente de la Confede-
ración Hidrográfica del
Duero, cargo del que
tomará posesión en  los
próximos días. El nuevo
presidente de la CHD sus-
tituye a Helena Caballero.

Antonio Gato nació en
1958. Es licenciado en
Económicas por la Univer-
sidad de Valladolid y fun-
cionario de la Diputación
Provincial. Desde 2004 es
miembro de la Ejecutiva
del PSOE en Valladolid.

En sus primeras decla-
raciones públicas ha mani-
festado su intención de fi-
nalizar la presa burgalesa
de Castrovido.

La matrícula
de vehículos
cae un 11,5%
en la Región
Gente
La venta de turismos en
Castilla y León descendió
el pasado mes de abril en
un 11,5 por ciento, res-
pecto al mes anterior. La
caída en las matriculacio-
nes a nivel nacional fue
del 10,5 por ciento.

La previsión para todo
el año es que las ventas de
coches desciendan entre
2 y 3 puntos.

Antonio Gato.

Arden 542 hectáreas en Sanabria
El primer gran incendio del año se ha registrado estos días en la comarca za-
morana de Sanabria, afectando a los municipios de Pedrabla de la Pradería,
Puebla de Sanabria y Manzanal de Arriba, zona de enorme valor paisajístico y
poblada por lobos y ciervos. Una vez extinguido el incendio, tarea en la que han
participado un centenar de personas (5 cuadrillas, 6 buldozzer, 3 helicópteros y
4 autobombas), los técnicos han evaluado en 542 las hectáreas quemadas por
el fuego, de ellas 353 de superficie arbolada, principalmente pino. La Guardia
Civil ha tomado declaración a un vecino de Rihonor de Castilla, localidad en la
que se inició el fuego, como presunto autor del incendio. Según algunos alcal-
des de la zona afectada, el inicio del fuego tuvo que ver con la quema de mato-
rral para limpiar fincas, una costumbre muy arraigada en la cultura del medio
rural y que tanto ayuda a los incendios forestales. El suceso ha provocado el en-
frentamiento entre socialistas y populares, al acusar el subdelegado del Gobier-
no en Zamora, Carlos Hernández, a la Junta por la tardanza en acudir al lugar
del fuego.

“Casi el 95 por ciento
de los incendios están

provocados por la
acción humana, es

decir 19 de cada 20”

“Los fuegos
provocados

intencionadamente
por pirómanos son el

0,1 % del total”
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5,148 km
60 (308,863 km)
M. Schumacher - 1'29''468 (2004, Ferrari)
1951
15 (6 izquierda, 9 derecha)

Longitud:
Vueltas:

Vuelta rápida:
Año de inauguración:

Número de curvas:Circuito de Nurburgring

Gran Premio de Europa

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

Telecinco · 6 de mayo Clasificación, 14.00 horas   |   7 de mayo Previo, 13.00 horas, Carrera: 14.00 horas
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Espectáculo asegurado
con Raïkkönen a tres
puntos de un crecido
Schumacher

Salvador Jardín
El mundial avanza y Alonso no baja del
cajón,poniendo cada vez más distancia.
Tanto es así,que se adivina que la pugna
en las próximas carreras estará en deci-
dir y afianzar el segundo puesto entre
Schumi y Kimmi y atacar posteriormen-
te el lugar de Fernando que no parece
estar dispuesto a reservarse y sigue
arriesgando como se vio en Ímola... el
segundo puesto le sabe a poco.Alonso,
además, estrenará una nueva evolución
del R26B que ya probó Fisichella en Ímo-
la con un discreto resultado... veremos
como funciona en manos del asturiano.

La mínima diferencia entre Iceman
y El Kaiser augura una lucha
encarnizada en uno de los circuitos
más rápidos de la temporada

Escudería Puntos

1 Renault 51
2 McLaren-Mercedes 33
3 Ferrari 30
4 Honda 15
5 Sauber-BMW 10
6 Williams-Cosworth 8
7 Toyota 7
8 RBR-Ferrari 2

Las apuestas (por euro)

Alon. 2,10 € Raik. 5,00 €

Schum. 5 € Fisich. 9 €

Piloto País Escudería Puntos

1 Fernando Alonso España Renault 36
2 Michael Schumacher Alemania Ferrari 21
3 Kimi Räikkönen Finlandia McLaren-Mercedes 18
4 Giancarlo Fisichella Italia Renault 15
4 Juan Pablo Montoya Colombia McLaren-Mercedes 15
6 Jenson Button Reino Unido Honda 13
7 Felipe Massa Brasil Ferrari 9
8 Ralf Schumacher Alemania Toyota 7
9 Mark Webber Australia Williams-Cosworth 6

10 Nick Heidfeld Alemania Sauber-BMW 5
10 Jacques Villeneuve Canadá Sauber-BMW 5
12 Rubens Barrichello Brasil Honda 2
12 Nico Rosberg Alemania Williams-Cosworth 2
14 David Coulthard Reino Unido RBR-Ferrari 1
14 Christian Klien Austria RBR-Ferrari 1

Fórmula 1
Así va el mundial...

El Unami Caja Segovia permanecerá en
la categoría de la primera femenina

BALONCESTO

El equipo de primera de baloncesto,el Unami Caja Segovia,ha logrado
esta temporada el difícil objetivo de la permanencia,algo para lo que ha
recibido ayudo en la última jornada por el equipo del Abda,que venció
al Lima Orta de Barcelona en el último partido del play-off  de la LEB 2
femenina,evitando así la caída de las segovianas,prácticamente resigna-
das al descenso tras su última derrota liguera frente al Universidad de
León.El equipo que entrena Lourdes Cid,corto de banquillo y experien-
cia,ha cuajado sin embargo una excelente temporada.

Los triunfadores de los Juegos Escolares
se reparten casi mil trofeos y medallas

POLIDEPORTIVO

Los campeones, subcampeones y terceros clasificados de las once
modalidades deportivas que se han disputado dentro de los Juegos
Escolares, con la participación de más de 8.000 deportistas, se reunie-
ron en el Frontón Segovia para recibir las medallas y trofeos –en torno a
un millar en total– de manos de los representantes de Ayuntamiento,
Diputación y Junta,así como de la Caja de Ahorros.Toda una fiesta.

■ EN BREVE

F.S.
La Gimnástica Segoviana (líder, 85
puntos) continúa imparable en este
final de liga,en el que lleva siete vic-
torias consecutivas, la última cose-
chada el miércoles,cuando jugó en
Soria, frente al Numancia,el último
de los partidos que tenía aplazado
–la nieve fue responsable de ello– y
logró ampliar su ventaja con su
inmediato perseguidor y único
equipo que podría arrebatarle la
primera plaza al final del campeo-
nato,el Mirandés (2º,79 puntos).

De este modo, los azulgrana
podrían quedar campeones de liga
y con ello,pudiendo jugar la Copa
del Rey,dos jornadas antes del final
del campeonato liguero. El calenda-
rio parece más propicio a la Sego,
que tiene su próximo compromiso
este domingo en La Albuera, frente
a La Bañeza (16º,32 puntos),mien-
tras que el Mirandés se desplazará a
Ávila (6º,59 puntos),que apura sus
aspiraciones por el ascenso.

Tordesillas (18º,27 puntos), fue-
ra; Iscar (ahora 13º, 39 puntos), en
casa; y Arandina (9º, 44 puntos)
completan el calendario de la Sego
esta liga, mientras que el Mirandés

se enfrentará en las tres últimas jor-
nadas a Cebrereña (19º,19 puntos),
en casa; Huracán (4º, 68 puntos),
fuera y Bembibre (5º,66 puntos).

La temporada puede ser la

mejor de la historia de los segovia-
nos,que pueden acabar con más de
90 puntos y con su delantero cen-
tro,Ión García,como pichichi abso-
luto del fútbol español.

La Gimnástica Segoviana, a
dos partidos de ganar la liga
El equipo se hizo con los puntos del encuentro aplazado con el
Numancia y aventaja en seis puntos a su inmediato perseguidor

La Segoviana va camino de la victoria en la presente temporada.

Segovia albergará las mejores pruebas
hípicas a lo largo del fin de semana
F.S.
Segovia se convertirá este fin de
semana en el eje de atención para
los seguidores de la hípica, ya que
se disputarán,por un lado, la terce-
ra prueba de la copa Ferrer Salat de
Doma clásica, en las instalaciones
de la Yeguada Centurión,en Lastras
del Pozo;y por otro,el campeonato
de España de concurso completo,

en las instalaciones de Hípica Eres-
ma y la dehesa de San Ildefonso.

La tercera y última prueba de la
copa Ferrer Salat de doma clásica
incluye las categorías de alevín,
infantil, cadete, juvenil y jóvenes
jinetes y reunirá jinetes y amazonas
de toda España. En infantil destaca
la presencia del jinete segoviano,
Álvaro Martín,que ya ha ganado las

dos primeras pruebas de la copa.
El campeonato de concurso

completo,para categorías absolutas
y juvenil dura tres días: el viernes,
sobre doma clásica; el sábado, la
prueba de campo,de 4.000 metros
con 35 obstáculos y el domingo,un
recorrido de obstáculos en pista.

Ambas pruebas tienen entrada
totalmente libre.

Categoría Competición Lugar Hora D
FÚTBOL
3.ª División G. Segoviana-La Bañeza La Albuera 18.00 D

Liga Nac. Juvenil Vadillos C.F.-G. Segoviana 12.00 D

1ª Reg. Juvenil C.D. Cantalejo-Deportiva C.F. 17.00 S

C. Unami-ADEM Villamuriel 17.30 S

C.F. Palencia-C.D. Quintanar Palacio 19.00 D

FÚTBOL SALA
1.ª Nacional B Cistierna F.S.-C.D. Cuéllar Cojalba Mpal. Cistierna 18.30 S

Espinar Arlequín-F.S. Cabezón Mpal. El Espinar 19.00 S

C.D. Santa María-River Castilla La Alamedilla 20.00 S

BALONCESTO
Liga EBA UDS Caja Segovia-Inelga Cefrico 19.00 S

1.ª Femenina Gesdinor Bembibre-Unami C. Segovia 19.30 S

HÍPICA
Doma Clásica Copa Ferrer Salat (3.ª prueba) Yeguada Centurión S-D

Concurso completo Campeonato de España Hípica Eresma V-S-D   

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA
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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.

Baixeras y el Teatro
Fecha: Hasta el 4 de junio

Lugar: Teatro Juan Bravo

Exposición de dibujos y figurines que
rescata la faceta teatral del pintor.

Imágenes en 
Tiempo Real
Fecha: Mayo-Junio

Lugar: Sede de Horizonte Cultural

Exposición de imágenes de la Agen-
cia Reuters

Políticamente incorrecto
Fecha: 6 de mayo

Hora: 20.30 horas.

Lugar: Teatro Juan Bravo

Paco Mir (ex-componente de Tricicle)
dirige esta comedia de enredo.

Burning
Fecha: 5 de mayo

Hora: 21.00 horas.

Lugar: Teatro Juan Bravo

El mítico grupo actúa dentro del
ciclo Acústicos.

Eloisa Martín
Fecha: 6 de mayo

Hora: 24.00 horas.

Lugar: La Oveja Negra (Cabañas de
Polendos)

El Corral Multiusos propone una
noche de sábado con esta cantante
de Bolero-Pop.

Recital de Piano
Antonio Baciero
Fecha: 8 de mayo

Hora: 20.30 horas.

Lugar: Teatro Juan Bravo

Bajo el título “El Clasicismo Vienés,
se interpretarán piezas de Mozart,
Stadler y Clementi entre otros.

Real Ingenio de la
Moneda de Segovia y el
Proyecto para su
rehabilitación
Autor: Glen S. Murray Fantom.
Precio: 15 euros.
La Fundación Real Ingenio edita esta
obra sobre uno de los edificios más
emblemáticos de Segovia y que enca-
mina la recta final hacia su rehabili-
tación. Nadie mejor que Murray, que
lleva décadas luchando por su recu-
peración conoce la historia y secretos
de este edificio, su relación con Sego-
via, poniéndonos al día en las 120
páginas de esta cuidada edición. Está
a la venta en las librerías Cervantes,
Punto y Línea y antares; en Doblón,
en el Centro de Recepción de Visitan-
tes y en las Oficinas de la Fundación
Casa de la Moneda.

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 Médicos:

– Día 11 de mayo: La doctora María
Isabel 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.

Procesos del aparato
respiratorio
Fecha: 11 de mayo

Hora: 18.00 horas.

Lugar: Centro Senior Corpus

La Asociación de Antiguos Alumnos
de la Universidad de la experiencia
invita como ponente al Dr. Juan
Francisco Gil García.

Donación de Sangre
Fecha: 11 de mayo

Hora: 18.00 a 21.00 horas.

Lugar: Centro de Salud de
San Cristóbal

Gran Dia de Horizonte
Cultural
Fecha: 12 de mayo

Hora: De 16.00 a 22.00 horas.

Lugar: Centro Comercial “Luz de
Castilla”

Un conjunto de actividades: Carpa
Hinchable (Talleres, etc.), Planetario,
Multiaventura (Rocódromo, Tirolina,
Futbolín Humano), Simuladores F1 y 4
x 4, Acuñación de monedas, Proyeccio-
nes Multimedia y Fiesta de la Espuma.

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 perso-
nas a partir de 60 años. Las instan-
cias pueden recogerse en los CEAS y
el Registro General del Ayuntamien-
to, siendo este último el lugar donde
únicamente podrán presentarse,
adjuntando una fotocopia del DNI.

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

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

Concurso sobre Medio ambiente, resi-
duos sólidos urbanos y reciclaje del
vidrio realizado por el Centro del
Envase de Vidrio, destinado a alum-
nos y profesores de Educación Secun-
daria Obligatoria (ESO). Se puede
concursar tanto en modo online
(www.planetarecicla.com) o en for-
mato impreso. Los trabajos se podrán
presentar hasta el 31 de mayo.

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 Edu-
cación Vial en los proyectos educa-
tivos de los centros de educación
infantil, primaria, secundaria y
especial. Los trabajos se podrán pre-
sentar hasta el 30 de mayo en la
Jefatura Provincial (San Agustín, 1). 

Concurso del Cartel
Anunciador de las Ferias y
Fiestas de San Juan 
y San Pedro 2006
Fecha: Hasta el 2 de mayo.

Podrán participar todos los artistas
que lo deseen. Para obtener las bases
u otra información podrán dirigirse a
la Concejalía de Cultura (Judería Vie-
ja, 12-Casa de Andrés Laguna) o en
el teléfono 921 466 706.

CONCURSOS

CURSOS

CONVOCATORIAS

CONFERENCIAS

HISTORIA

MÚSICA

TEATROEXPOSICIONES

Recomendamos:

Aries
En los asuntos sentimentales no debes quemarte en relacio-
nes que no tienen ningún futuro. La salud puede darte un
toque de atención para que no la olvides

Tauro
Vas a enriquecer tus contactos sociales ampliando el área de
tus relaciones. Estás lleno de energía notándose en tu mane-
ra de disfrutar. Buen momento para aventuras empresariales.

Géminis
Es hora de abordar nuevas relaciones o mejorar las que ya
existen. En cuestiones de salud intenta que las circunstan-
cias del día no alteren tus horas de descanso.

Cáncer
No descartes vivir una historia de amor en tu ámbito laboral.
Vigila tu alimentación y controla tus horas de sueño.
Momento excelente para aprender cosas nuevas.

Leo
Tómate tiempo para analizar ciertos asuntos de tu vida sen-
timental. Estás demasiado estimulado, intenta relajarte.Ten
más cuidado con tus gastos.

Virgo
Tu intuición te sacará de situaciones amorosas comprometi-
das. Atento a tu colesterol y con el exceso de grasa. Puedes
vivir una etapa productiva en tus relaciones comerciales.

Libra
La necesidad de sentirte seguro a toda costa te va a marcar
tu actividad sentimental. Intenta ser más reflexivo. Si sabes
aprovechar tus oportunidades, formalizarás nuevos negocios.

Escorpio
El cuidado de tu cuerpo y tu alimentación empiezan a obse-
sionarte. Tómate las cosas con más serenidad en el trabajo
porque tu vida laboral aparecen muchos factores.

Sagitario
Vives una época divertida y con mejores ideas para ligar.  Además,
te encuentras en forma y con ganas de mantenerte. Respecto al
trabajo; te conviene llegar a acuerdos y no atrincherarte.

Capricornio
Deja que tu intuición te guíe en asuntos sentimentales.  Relájate
un poco mas, quizá dedicándole más tiempo al ocio. En cuestio-
nes económicas enfoca tus objetivos en una sola dirección.

Acuario
Notarás que mejoran considerablemente tus relaciones más
cercanas. Un poco de paz y soledad harán que puedas recom-
poner tus esquemas mentales.

Piscis
Evita poner tus objetivos por encima de lo que dicta el corazón,
te sentirás mucho mejor. Cuida tus emociones, evita los altibajos,
en más de una ocasión se han convertido en tu talón de Aquiles.

Titirimundi
Fecha: Del 9 al 18 de mayo
Lugar: Toda Segovia.
Veinte años lleva este festival revo-
lucionando la actividad cultural de
nuestra ciudad. La gran variedad de
artistas e instalaciones hace que
sea difícil pasear por Segovia sin
encontrarnos algo: actuaciones, cir-
cos, marionetas, tiovivos especta-
culares, exposiciones, talleres... Un
amplio abanico para los más peque-
ños y no tanto (¿se resistirá a cabal-
gar sobre un escarabajo gigante?)

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 28

29
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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 Univer-
sitarios Horizonte Cultural organiza
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.

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

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
Plaza de la Reina Victoria Eugenia.
Información en el teléfono
921 46 07 59. Abre todos los días del
año salvo Navidad, Año Nuevo, Fes-
tividad de Reyes y el Día del Alcázar

(16 de junio). El horario es ininte-
rrumpido de 10 a 19 horas en verano
(de abril a septiembre) y de 10 a 18
horas en invierno (de octubre a mar-
zo). 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. 

Museo Catedralicio
Marqués del Arco, 1.
Tel. 921 43 53 25.

Casa Museo de
Antonio Machado
Desamparados, 5. Tel. 921 46 03 77.
M a D y frestivos, 11 a 14 - 16.30 a
19.30. Miercoles gratis.

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

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

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

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

Centro de Interpretación
Arqueológico de Paradinas
Visitas: Todos los días, previa cita al
teléfono 921 59 43 54

Centro de interpretación 
del P.N. Hoces del Duratón
Iglesia de Santiago, Sepúlveda.
Tel. 921 54 05 86

MUSEOS

TURISMO

ARTE

ONG

MISIÓN IMPOSIBLE III

Para los productores Tom Cruise y
Paula Wagner, cada película de
‘Misión Imposible’ tiene que ser dife-
rente. Por eso han elegido directores
capaces de aportar su propio punto
de vista en lugar de crear una fran-
quicia de clones. Así, tras el inteligen-
te y sofisticado largometraje de sus-
pense de Brian de Palma y el excesi-
vamente pirotécnico film de John

Woo, han apostado por J.J. Abrams,
creador de exitosas series de televi-
sión como ‘Alias’ y ‘Perdidos’.

‘Misión Imposible III’ mezcla los
estilos de las dos películas anteriores,
combinando elaboradas escenas de
espías (el asalto al Vaticano, lo mejor
de la película) y grandes secuencias
de acción (el rescate de Lindsey), todo
ello bajo el prisma de la serie ‘Alias’,
cuyo capítulo piloto imita en la
estructura, temas y hasta ambienta-
ción.

El guión, con algunos giros argu-
mentales bastante predecibles, no es
especialmente brillante pero va a
buen ritmo, lo que en una cinta de
estas características es fundamental.
La primera mitad de la película fun-
ciona mejor que la segunda, con un
resultado final más que aceptable.
J.J. Abrams aprovecha el holgado
presupuesto para dar un recital de
efectos especiales y atractivas locali-
zaciones. Una auténtica película de
verano, entretenida y espectacular.

Jaime A. de Linaje

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

Programación del 5 al 11 de mayo de 2006

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

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

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

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

BAJO CERO (APTA) Todos los días: 19.00, 21.45 Sábados y festivos: 16.15 Viernes y sábados: 0.20

MISIÓN IMPOSIBLE 3 (13 AÑOS) Todos los días: 19.15, 22.00 Sábados y festivos: 16.30 Viernes y sábado: 0.45

ICE AGE 2: EL DESHIELO (TP) Todos los días: 18.30, 20.30 Sábados y festivos: 16.30

16 CALLES (13 AÑOS) Todos los días: 22.30 Viernes y sábados: 0.45

DEJATE LLEVAR (APTA) Todos los días : 19.15, 22.00 Sábados y festivos: 16.30 Viernes y sábados: 0.40

PLAN OCULTO (13 AÑOS) Todos los días: 19.00, 22.00 Sábados y festivos: 16.3 Viernes y  sábados: 0.55

Ci
ne

Bo
x JUEVES DÍA DEL ESPECTADOR

VENTA DE ENTRADAS

902 463 269
www.cinebox.es

Centro Comercial
Luz de Castilla
Ctra. Madrid-Segovia, s/n
40006 SEGOVIA

C r í t i c a  d e  C i n e
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RADIO 5

97.0

RADIO 1

1.602 RADIO SEGOVIA. SER

93.6

LOS 40

95.8

RADIO 3

94.8

CAD. DIAL

98.3

ONDA CERO

98.8

RADIO CLÁSICA

99.8

PUNTO RADIO

103.3

COPE

libroslib

discos

THE LITTLE WILLIES 
Jazz

OBRAS COMPLETAS DE
W. AMADEUS MOZART 

ROCK RÚSTICO DE LOMO ANCHO
El Koala

GUAPA
La Oreja de Van Gogh

EL DÍA DEL DRAGÓN
Ramón Manchén

VICHY, 1940
Fernando Schwartz

E l  a l b a ñ i l  p i r a t a

La Cuesta de los Hoyos es un
paseo para hacer despacio,
admirando de la Judería hasta
el Alcázar recreándonos en los
detalles de la Catedral. Esta
vez nuestro albañil ha sido más
sutil. Si decide aprovechar una
tarde primaveral para recorrer
este camino, eche su Gente al
bolsillo y mientras compara,
disfrute de la vista.
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Solución al número 3

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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* Coste: 0,91 euros máximo por minuto. I.V.A. incluido

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

NO DEJE PASAR LA OCASIÓN

1. INMOBILIARIA
1.1 pisos y casas 

VENTA/ALQUILER

1.2 locales, naves 
y oficinas 

VENTA/ALQUILER

1.3 garajes 
VENTA/ALQUILER

1.4 compartidos
1.5 otros 

VENTA/ALQUILER

2. TRABAJO

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

4. ENSEÑANZA

5. DEPORTES-OCIO

6. CAMPO-ANIMALES

7. INFORMÁTICA

8. MÚSICA

9. VARIOS

10. MOTOR

11. RELACIONES PERSONALES

Índice

921 466 715
LLAME AL TELÉFONO 24 H:

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

Gratuitos
anuncios
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CLASIFICADOS

A 15 MINUTOS DE Segovia, La
Losa, vendo vivienda unifamiliar
de 4 habitaciones, 2 cuartos de ba-
ño, 2 terrazas, garaje, calefacción
individual, jardín privado y piscina
comunitaria. Precio: 198.000 eu-
ros. Tel. 687446561 - 669782022
A 3 KM DE Denia vendo aparta-
mento de lujo en 1ª de playa. Cons-
ta de 2 dormitorios, salón-come-
dor, 2 baños, aire acondicionado,
terraza con vistas al mar, jardines,
garaje, trastero y ascensor. Calida-
des de lujo, año 2.005. Precio
279.000 euros. Tel. 678865011
A 3 KMS DESegovia vendo apar-
tamento de 49 m2, 2 dormito-
rios, salón, cocina cerrada, cuarto
de baño, calefacción central, tari-
ma flotante y garaje. Precio: 115.000
euros. Tel. 636471517
A 5 KM DESegovia, se vende ca-
sa unifamiliar de 70m2 útiles en 3
plantas y bajo cubierta Buen esta-
do y soleada,  3 habitaciones, amue-
blada y con calefacción. Precio:
156.000 euros negociables.Tel:
921448711 - 678833135
A 5 KM DE Segovia y La Granja,
vendo apartamento de 42 m2 en
Urbanización Parque Robledo. Pi-
so 1º, tiene salón con parquet y te-
rraza acristalada, un dormitorio con
armario empotrado, cocina , baño
completo con ventana. Doble ven-
tana, calefacción individual, chi-
menea. Luminoso. Precio: 111.000
euros. Tel: 649222626
A 5 MINUTOS DELcentro de Se-
govia, La Lastrilla, vendo chalet
adosado de 180 m2 en urbaniza-
ción privada, 4 dormitorios, 3 ba-
ños, aseo, cocina, salón, garaje pa-
ra 2 coches y bodega. Suelo de
gres, tarima de roble, escalera
de mármol, puerta de acceso a
la vivienda blindada y jardín de 50
m2. Muy luminoso y bonitas vis-
tas, próximo a la futura estación
del AVE. Precio: 333.000 euros. Tel.
661709365
AGONCILLO Logroño, vendo pi-
so de 102 m2, 4 habitaciones, 2
baños, cocina amueblada, terraza
de 28m2, 1ª planta, trastero. Todo
exterior, 1 año de antigüedad. Pre-
cio: 180.000 euros. Tel. 687422965
ALICANTE vendo piso de 4 habi-
taciones, baño, terraza, exterior,
soleado, comunidad 18 euros men-
suales. Para entrar a vivir. Precio:
156.000 euros. Tel. 947217673
AVENIDA PADRE CLARETven-
do piso de 200 m2, muy luminoso,
todo exterior. Abstenerse agen-
cias. Tel. 626350108
BARRIO DE SAN LORENZO se
vende piso de 2 dormitorios, gara-
je, trastero, cocina amueblada con
electrodomésticos. Muy luminoso
y  en perfecto estado, para entrar
a vivir. Tel. 653385521 - 655778029
BARRIO DE SANTA EULALIA
vendo piso en 4ª planta sin ascen-
sor de 75 m2, 3 dormitorios, total-
mente reformado, muy buenas ca-

lidades: parqué y puertas de roble,
ventanas de aluminio con clima-
lit, sanitarios de 1ª calidad. Exte-
rior y muy luminoso. Precio: 195.330
euros. Tel. 685993332
BENIDORM vendo apartamento
de 1 dormitorio en la plaza Trian-
gular, a un minuto de las playas
por la zona peatonal. Precio: 119.000
euros. Llamar por las tardes. tel.
615649400
BENIDORM vendo pisos de 1 y
2 dormitorios. Zona centro (Juzga-
dos). Tel. 659484320
BERNUY DE PORREROS ciu-
dad bioclimática, vendo piso de 90
m2, 2 habitaciones, salón, cocina,
2 baños, garaje, trastero y jardín.
Tel. 615193889
BERNUY DE PORREROSse ven-
de apartamento a estrenar, 1 dor-
mitorio, garaje, trastero y jardín.
Precio: 110.000 euros Tel. 650523723
- 626710612
BERNUY DE PORREROSse ven-
de casa unifamiliar a 7 kms. de Se-
govia, de 110 m2 útiles, 3 plantas,
amueblada, 3 habitaciones, come-
dor, cocina, baño y bodega. Cale-
facción de gasoil y 2 armarios em-
potrados totalmente vestidos. Pre-
cio: 150.000 euros negociables.
Tel. 675090175
BONITA CASA vendo de cons-
trucción antigüa con techos abo-
vedados, ideal para ampliar o re-
formar. Situada en parcela de pi-
nos, vallada de piedra y verja de
780 m2 con todos los servicios mu-
nicipales. No necesita proyecto de
obra nuevo, sino de rehabilitación
ó ampliación. Actualmente ideal
para fines de semana. Consta de
1 dormitorio, cocina, salón y baño.
Precio: 228.000 euros. Tel.
655373604
CALLE LARGA se vende piso re-
formado, 3 habitaciones, trastero,
6º piso sin ascensor. Precio a con-
venir. Tel. 669284266 Llamar por
las tardes
CALLE LAS LASTRAS vendo pi-
so 3º interior, 2 dormitorios, salón,
2 terrazas, trastero, calefacción in-
dividual. Completamente restura-
do. Precio: 174.300 euros. Baja co-
munidad. Tel. 620617705
CALLE LAS LASTRAS vendo pi-
so de 3 dormitorios, muy soleado,
poca comunidad. Tel. 686075206
- 921428734
CALLE LOS ALMENDROS ven-
do piso exterior de 109 m2, entra-
da, salón, cocina, 3 dormitorios,
baño, aseo y 3 terrazas. Precio:
373.000 euros. No agencias. Tel.
659586917
CANTABRIAcendo casa de cam-
po con terreno edificable. Tel.
619508263
CANTABRIA Cuchia), se vende
piso de 2 habitaciones en urbani-
zación con piscina y jardín, junto a
la playa. Nueva construcción. Tel.
616235808
CANTABRIA en Monte, a 3 kms.
de Santander y a 3 minutos de la
playa andando, alquilo vivienda en
planta baja de 3 dormitorios do-
bles, jardín y piscinas compartidos
con otras 3 viviendas, apto minus-
válidos, se admiten animales. Quin-
cena 700 euros, mes 1.400 euros
(no incluye ropa de casa). Agosto
no disponible. Tel. 942341429
CANTIMPALOS se vende cha-
let nuevo, esquinado cara sur, 150
m2, 3 dormitorios, 2 baños y aseo,
cocina amueblada, verjas en ven-
tanas, suelo de gres, cristales cli-

malit, calefacción individual de ga-
soil. Luminoso. Urbanización pri-
vada. Precio: 198.000 euros. Tel.
636613570
COLINDRESCantabria, vendo áti-
co seminuevo de 3 habitaciones,
2 baños completos, 2 terrazas, co-
cina en roble, calefacción indivi-
dual, videoportero, parabòlica, as-
censor. Todo exterior y vistas. Pre-
cio: 216.635 euros. Tel. 690619034
COMILLAS Santander, vendo ó
alquilo apartamento amueblado,
a 10 minutos de la playa andan-
do. Garaje. Tel. 616833942
COTO DE SAN ISIDRO vendo
chalet de 100 m2 por traslado con
3 dormitorios, piscina, cenador, bar-
bacoa, jardines con riego automá-
tico, 2 trasteros, garaje a parte de
la casa de 26 m2 totalmente amue-
blado con muebles a estrenar. La
superficie del solar es de 1.050 m2.
Contactar por teléfono cualquier
día. Perfecto estado, para entrar a
vivir. Precio: 192.324 euros, ne-
gociable según se quiera con mue-
bles o sin ellos. Tel. 625672829
CTRA. DE VILLACASTÍN vendo
piso exterior, soleado, ascensor,
armarios empotrados, 2 dormito-
rios, cocina amueblada, baño com-
pleto, aseo, salón, parquet, puer-
tas de roble y trastero. Perfecto es-
tado. Tel. 615388457
CUCHIACantabria, vendo piso de
110 m2, 4 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina y garaje cerrado. Ex-
terior y silencioso. Precio: 192.500
euros. Tel. 609413081
DENIAALICANTE), se vende apar-
tamento al lado del mar, con 2 dor-
mitorios, salón-comedor, baño, co-
cina independiente, 2 terrazas, pis-
cina, pista de tenis, parking y jar-
dines. Conserje durante todo el
año. Precio 179.000 euros nego-
ciables. Tel. 678865011
EL CARMEN vendo piso exterior
y soleado de 3 dormitorios, uno de
ellos amueblado, cocina y baño
equipados, calefacción central,
suelo de parqué. Buenas vistas.
Reformado. Tel. 921428366 -
606419422
EL ESPINAR Segovia, vendo pi-
so de 60 m2, céntrico, 2 dormito-
rios y garaje. Precio: 153.000 eu-
ros. Tel. 696477254
EL ESPINARvendo piso de 120m2,
3 dormitorios, 2 cuartos de baño,
cocina amueblada, terraza, gara-
je y piscina. Precio: 192.000 euros.
Tel. 699816874
EL PEÑASCAL calle Lérida, ven-
do piso de 4 dormitorios, salón, 2
baños, cocina amueblada con elec-
trodomésticos, garaje y trastero.
Buenas vistas. Precio interesante.
Tel. 619620936
ELGOIBAR Guipúzcoa), vendo o
alquillo piso de 3 habitaciones, co-
cina y salón. Céntrico. Tercer piso
con ascensor en edificio de 5 altu-
ras. Tel. 964491022 - 677780680
ESPIRDO vendo apartamento de
55m2 a 3 kms de Segovia, 1 dor-
mitorio, garaje y trastero. Muy
luminoso.Precio: 107.000 euros.
Tel. 616626663
ESQUINA AVENIDA CONS-
TITUCIÓN se vende piso ( es un
3º), de 3 dormitorios, uno de ellos
con armario empotrado, salón, co-
cina, baño, trastero, 2 terrazas y
ascensor. Calefacción central. Tel.
921422180
ESTACIÓN DE RENFE se vende
piso de 130 m2 en planta, exterior,
4 dormitorios, cocina con despen-

sa, 2 baños ( uno de ellos en el dor-
mitorio principal), 2 plazas de ga-
raje y trastero. Tel. 629038219 -
669868401
GARCILLÁNse vende chalet ado-
sado de 3 habitaciones, 2 baños,
aseo y patio. Tel. 921401278 -
600611613
HERRERA DE CAMARGO Can-
tabria, vendo adosado de 4 habi-
taciones, 3 baños y amplio garaje
para 3 coches. Tel. 942217770
HONTANARES DE ERESMA
vendo casa en el centro del pue-
blo medio rehabilitada. Tel.
921427976
HONTORIA vendo vivienda ado-
sada en esquina de 2 plantas, 3
amplios dormitorios con armarios
empotrados, 2 baños completos,
uno de ellos con cabina de hidro-
masaje, cocina de 12 metros amue-
blada, amplia despensa, salón, te-
rraza de 6 metros y garaje comu-
nitario. Varias mejoras. Construc-
ción año 2.001. Precio: 252.425 eu-
ros. Tel. 687419750
JOSÉ ZORRILLA56, vendo mag-
nífico piso de 118 m2 útiles, todo
exterior y buenas vistas. Tel.
636159467
JOSÉ ZORRILLA vendo piso ex-
terior, 2 dormitorios, cocina amue-
blada, calefacción individual, as-
censor, trastero y patio. Excelen-
tes calidades. Para entrar a vivir.
Tel. 610359999
JUNTO VÍA ROMA vendo piso
de 3 habitaciones, 2 cuartos de ba-
ño completos,  cocina amueblada
con despensa, patio de 50 m y 2
plazas de garaje. Tel. 619908793
LA ALBUERA vendo 6º piso, 1
dormitorio de matrimonio y 2 do-
bles, ventanas de aluminio de
climalit, baño completo y amplio,
cocina amueblada con vitrocerá-
mica y horno, 3 terrazas, solea-
do, plaza de garaje y ascensor, ar-
marios empotrados con puertas
de alumino vestidos interiormen-
te. Totalmente reformado. Todo ex-
terior. Tel. 921490589 - 687481567
LA ALBUERA vendo piso de 3
dormitorios, salón, cocina y ba-
ño. Muy luminoso. Tel. 921429238
LA ALBUERA vendo piso todo
exterior, 3 dormitorios, un cuarto
de baño, calefacción y agua ca-
liente central, dos terrazas, muy
soleado. Tel. 921429497 - 619074085
LA ALBUERA vendo piso totál-
mente reformado, 3 dormitorios,
cuarto de baño y cocina amuebla-
da con electrodomésticos. Tel.
605306837
LA GRANJA Segovia, se vende
piso a estrenar, 3 dormitorios, 2
baños, cocina amueblada sin elec-
trodomésticos, parqué y puertas
de roble, armarios forrados de
roble, garaje, trastero y ascensor.
Soleado y buenas vistas. Tel.
629352541
LA HIGUERA vendo ático a es-
trenar, 2 dormitorios, salón con te-
rraza. Bonitas vistas a la sierra.
Gran trastero y garaje.Tel. 659485569
LA LASTRILLA particular, vendo
piso de 70 m2, 2 dormitorios, amue-
blado, plaza de garaje y calefac-
ción individual de gasoil. Tel.
625725548
LA LASTRILLA se vende aparta-
mento, cocina amueblada, garaje
y cuarto trastero. Tel. 609172536
- 616825499
LA LOSA Segovia, se vende cha-
let independiente a 40 minutos de
Madrid, con acceso cercano des-

de la autopista A-61 y a menos de
10 minutos de la futura estación
del AVE. Parcela de 430 m valla-
da, 4 dormitorios, 3 baños y un
aseo, 2 salones, garaje, bajo cu-
bierta terminada de 50m. Grife-
ría termostática en baños y aseo.
Suelo radiante. Chimenea. Todo ti-
po de detalles. Precio: 396.500 eu-
ros. Tel. 699091456
MARINA DORvendo apartamen-
to a estrenar, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y cuarto de baño. Todo
amueblado. Tel. 625672429
MOGRO Cantabria, se vende bo-
nito bajo con jardín, 2 habitacio-
nes, salón-con cocina americana
amplia, baño, terraza de 70 m2,
garaje y trastero. Vistas al mar. Pre-
cio: 229.045 euros. Tel. 685170959
NOJA Santander, vendo aparta-
mento amueblado, exterior, sole-
ado, 2 habitaciones, salón, garaje
y calefacción. Bien situado, 2 pla-
yas y todos los servicios. Tel.
679587448
NOJA Santander, vendo aparta-
mento junto a la playa, céntrico-
sur, 2 habitaciones, salón, coci-
na, baño, garaje y terraza. Amue-
blado. Tel. 626919173
NUEVA SEGOVIAvendo piso de
65 m2, 3 dormitorios, puertas de
pino, cocina y baño amueblados.
Perfecto estado, para entrar a vi-
vir. Buenas vistas de Segovia, al-
cázar y catedral. Precio: 159.700
euros. Tel. 687912285
NUEVA SEGOVIAvendo piso re-
formado, 3 dormitorios, carpinte-
ría de roble, parquet, cocina y ba-
ños amueblados, 4 armarios em-
potrados y forrados, 2 terrazas una
de las cuales cerrada en la cocina.
Buenas vistas. Garaje y trastero.
Tel. 616992645
PALAZUELOS DE ERESMAven-
do chalet adosado, 3 dormito-
rios, 2 baños y aseo. Tel. 605909087
PLAZA PEÑASCAL vendo am-
plio apartamento tranquilo y lumi-
noso de 68m2.  Cocina indepen-
diente y amueblada con electro-
domésticos, salón, dormitorio con
armarios empotrados y baño. Pre-
cio: 195.000 euros. Opción de ga-
raje y trastero ( se incrementaría
18.000 euros al precio). Perfecto
estado, 4 años de antigüedad, 2º
piso sin ascensor. Tel. 677426100
RIAZA vendo apartamento de
60m2, amueblado, dormitorio, sa-
lón-comedor, cocina, baño y terra-
za. Piscina climatizada, sauna y sa-
la de juegos. Tel. 630378670
SAN ANTONIO EL REAL plaza,
se vende duplex de 133 m2, 4 dor-
mitorios uno de ellos en planta ba-
ja, 2 baños completos, marmol, ba-
ñera hidromasaje, parqué de ro-
ble, carpintería exterior-interior de
gran calidad, antena parabólica,
puerta blindada, trastero acceso
desde planta superior y garaje. Tel.
679044212 Llamar por las noches.
No agencias
SAN LORENZO vendo piso de 3
dormitorios, cocina amueblada. To-
do exterior y totalmente reforma-
do. Tel. 699915338

SANTA EULALIA vendo piso de
70 m2, 3 habitaciones, calefacción
individual, exterior, para refor-
mar. Tel. 615593711 - 658289117
SANTANDER alquilo piso para
verano, cerca de la playa. Buen
precio. Llamar por las tardes. Tel.
605101352
SANTANDER vendo chalet en la
zona Corban a 10 minutos del cen-
tro. Tel. 658967056
SANTANDER Vendo excelente
piso céntrico, exterior, soleado, 4
habitaciones, salón, 2 baños, te-
rraza, calefacción y garaje. 425.000
euros. Tel. 696602425
SANTANDER vendo piso de 3
habitaciones cerca del Sardine-
ro. Tel. 942277886
SANTANDER vendo piso en la
zona final de los Castros, 2 habi-
taciones, salón, cocina, baño, ca-
lefacción, ascensor, ventanas de
PVC con doble acristalamiento y
armarios empotrados. Precio:
27.000.000 ptas. negociables. Tel.
942032821
SANTANDER vendo piso en ur-
banización Bahía de Santander, 2
habitaciones, empotrados, baño,
aseo, salón y cocina completa. Pla-
za de garaje aneja a trastero. Pis-
cina comunitaria. Tel. 645910660
SANTANDER vendo piso próxi-
mo a Sardinero, exterior, soleado,
3 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Tel. 942282102
SANTO TOMÁS vendo piso, ex-
terior, muy soleado, 4 dormitorios,
baño y aseo, garaje y trastero. Tel.
699844729 - 669868401
SEGOVIA vendo piso céntrico de
100 m2, 3 dormitorios, salón, co-
cina, baño, 2 patios, garaje, ascen-
sor, parquet, calefacción central in-
terior. Muy luminoso y semiamue-
blado. Precio: 240.000 euros. Tel.
658920929
SEGOVIA vendo piso céntrico de
230m2, 5 habitaciones, gran sa-
lón, cocina amueblada con elec-
trodomésticos de alta gama. Todo
exterior, luminoso y 2 plazas de ga-
raje. Perfecto estado. Precio:
1.300.000 euros. Tel. 626637887
SEGOVIA vendo piso céntrico de
71 m2 con 3 dormitorios. Precio:
258.000 euros. Tel. 667899479
SEGOVIA zona José Zorrilla, se
vende piso para reformar con 2
dormitorios, salón, cocina, cuarto
de baño y amplia terraza. Abste-
nerse agencias. Tel. 655350395
SUANCES Cantabria, vendo pi-
so a estrenar, 2 habitaciones, sa-
lon, cocina, baño, garaje y traste-
ro. Zona comunitaria cerrada. Pre-
cio: 165.000 euros. Tel. 666902381
SUANCESSantander, vendo apar-
tamento de 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. Urbanización con 2
piscinas y a 50 metros de la pla-
ya. Equipado para entrar a vivir.
Precio: 210.000 euros. Tel.
647391122
TORRECABALLEROS se vende
ático abuhardillado de 65 m2 cons-
truidos. Urbanización privada, zo-
nas comunes. Tiene 2 dormitorios
y un baño. Ascensor y garaje ( in-
luido en el precio). Muy buenas ca-
lidades, ideal para parejas. Precio:
138.200 euros. Tel. 650424235
TORRECABALLEROSvendo ca-
sa de 155 m2 mas patio, soleada.
Precio: 282.000 euros. Tel.
616993669

TORRECABALLEROSvendo cha-
let adosado de 103 m2 en parce-
la de 133 m2,  3 habitaciones, 2
baños, garaje, suelos de gres, pa-
tio cubierto de 30 m2, ventanas de
climalit y barbacoa. Precio: 199.500
euros. Tel 921401418 - 678074112
TORRECABALLEROSvendo cha-
let pareado a estrenar, en urbani-
zación, 4 dormitorios, 3 baños, am-
plia parcela con jardín y garaje. Ex-
celentes vistas. Tel. 699563616
TORRECILLA DEL PINARSego-
via, se vende casa de 80 m2. Ca-
sa en buen estado, 2 dormito-
rios, baño completo, cocina y sa-
lón-comedor de 30 m2 con chime-
nea francesa, ático con posibilida-
des. Totalmente exterior, con par-
cela de 35 m2. Precio: 42.000 eu-
ros. Tel. 975227693
TORREVIEJA Alicante, vendo
apartamento seminuevo y garaje
junto ó separado, a tres calles de
la playa del cura. Buena situación
y orientación. Tel. 679467964
TORREVIEJAAlicante, vendo pre-
cioso apartamento, amueblado, 2
dormitorios, baño completo, co-
cina semi-independiente, salón.
Excelaente orientación, vistas a
plaza- jardín. Piscina y opción de
garaje. Precio: 114.000 euros. Tel.
948248834 - 697912405
TORREVIEJA playa centro), ven-
do apartamento de 2 habitaciones,
totalmente equipado, con traste-
ro grande. Precio: 125.000 euros.
Tel. 639040283 - 987248610
TORREVIEJA vendo apartamen-
to a estrenar. Tel. 921427763
TORREVIEJA vendo apartamen-
to de 2 dormitorios, buena terra-
za, amueblado, casco urbano,
semicentro, a 5 minutos de la pla-
ya. Tiene 2 años. Precio con ga-
raje: 124.800 euros. Precio sin ga-
raje: 115.200 euros. Tel. 649377015
TORREVIEJA vendo apartamen-
to totalmente amueblado y equi-
pado, 2 dormitorios, salón, cocina,
baño y terraza grande. Cerca de la
playa. Tel. 690686320
TORREVIEJAvendo chalet céntri-
co de 4 habitaciones, 2 baños, salón,
garaje, jardín y solarium. Tel. 947215167
TORREVIEJA vendo ó alquilo
apartamento seminuevo, 1 habi-
tación, totalmente equipado, a 800
metros de la playa de la Mata. Ur-
banización privada con expléndi-
da piscina. Todos los servicios cer-
canos al edificio. Tel. 639219642
TORREVIEJAvendo piso a estre-
nar de 90m2, céntrico, amuebla-
do, primeras calidades, 2 dormito-
rios, 2 baños, cocina independien-
te, gran salón, puertas blindadas
y armarios empotrados en roble.
Opcion de garaje con trastero ce-
rrado. Tel. 679455083
VALVERDEvendo chalet, año 2.006,
4 habitaciones, 2 baños, 1 aseo, co-
cina con despena, garaje, 2 terra-
zas y parcela de 60 m2. Tel. 677721825
VALLADOLIDvendo piso en Huer-
ta del Rey de 110 m2 útiles. Gara-
je y trastero. Exterior a amplio jar-
dín. Orientación sureste. Bien acon-
dicionado. Precio: 330.000 euros.
Tel. 983342702 - 646544720
VILLAGARCÍA DE AROSA Rías
Bajas, apartamento de 2 dormito-
rios, 2 baños, cocina independiente
y amueblada, garaje y trastero. Pre-
cio: 14.500.000 ptas. Tel. 676711352
ZONA SAN JOSÉ vendo piso de
3 dormitorios, amueblado y re-
formado. Como nuevo. Tel.
921432813. Llamar por las noches

PISOS Y CASAS ALQUILER

A 10 KM DE San Vicente de la
Barquera, Cantabria, alquilo casa
con capacidad para 4 personas,
equipada, en plena naturaleza,
fines de semana, quincenas, etc..
Tel. 636356077
A 2 KM DESan Vicente de la Bar-
quera, Cantabria, alquilo casa pa-
ra fines de semana, puentes y me-
ses de verano. Completa y econó-
mica. Tel. 942214891 - 658244306
A 5 KM DE Torrelavega, alquilo
en la montaña en plena natura-
leza para verano  casa para 4 ó 6
personas completamente equipa-
da y con terraza. Tel. 658952130
AJO Cantabria, alquilo dúplex por
semanas ó meses en urbanización
privada, 2 habitaciones, terraza,
piscina y cancha de tenis. Bonitas
vistas. Tel. 947294087 - 619448497
ALBUERA alquilo piso totalmen-
te reformado, a estrenar, con ca-
lefacción central. Tel. 686923761
ALICANTE alquilo bungalow por
semanas y meses, 2 habitaciones,
2 baños, equipado, jardín, porche,
aire acondicionado, plaza de ga-
raje, piscina y zona deportiva. A
600 metros de la playa. Tel.
619076012
ALICANTE se alquila piso para
vacaciones, totalmente equipado,
con terraza y ascensor. Días, me-
ses y puentes. Invierno 6 euros/día
y verano 30 euros/día. Tel.
983261665 - 616552131
ALMUÑECAR Granada, alquilo
partamento en la playa San Cris-
tóbal, piscina y tenis. Semanas,
quincenas y meses. Tel. 958880414
- 639494986
ARENALES DEL SOL Alicante,
se alquila chalet nuevo junto a la
playa, equipado, piscina y garaje.
Alquiler primavera y verano. Pre-
cio interesante. Tel. 983359237
ASTURIAS alquilo apartamento
equipado para 6 personas, vera-
no, vacaciones y puentes. Cerca
de la playa Arbeyal en Gijón, jun-
to a centro comercial. Tel. 670899373
BENALMÁDENA COSTAalqui-
lo apartamento en 1ª línea de pla-
ya, recinto privado para coches,
piscina y jardín. Equipado para 4 ó
6 personas en los meses de vera-
no. Tel. 627809363
BENALMÁDENA costa, Mála-
ga, se alquila apartamento por se-
manas o quincenas, 5 plazas, 2 ba-
ños completos, totalmente amue-
blado, a 50 m de la playa, 250 m
del puerto marino, zona de ambien-
te. Muy bien comunicado. Tel.
658834142
BENALMÁDENAMálaga, alqui-
lo apartamento en 1ª línea de pla-
ya, piscina comunitaria, perfecta-
mente acondicionado. Capacidad
para 6/8 personas. Tel. 952441745
- 605558940
BENIDORMAlicante, alquilo apar-
tamento equipado, cerca de la pla-
ya, parking y   piscina. Económico.
Quincenas, meses. Mayo y siguien-
tes. Tel. 653904760
BENIDORM alquilo apartamen-
to a 5 minutos de la playa de Le-
vante. Tel. 600549056
BENIDORM alquilo apartamen-
to acondicionado y céntrico, cerca
de playas, con piscina, garaje y pis-
ta de tenis. Quincenas primavera
y verano. Tel. 983207872 -
666262532
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CLASIFICADOS

BENIDORM alquilo apartamen-
to céntrico, parking, piscina. Ma-
yo, Julio y Agosto. Tel. 983292998
- 645429149
BENIDORM alquilo apartamen-
to céntrico, playa de Levante, so-
leado, totalmente equipado, par-
king. Mayo, Junio y verano. Tel.
669954481
BENIDORM alquilo apartamen-
to de 2 habitaciones, salón, gara-
je, piscina y pista de tenis. Total-
mente amueblado. Cerca de la pla-
ya. Alquiler por quincenas y me-
ses. Tel. 607972227
BENIDORM alquilo apartamen-
to en 1ª línea de playa para los me-
ses de Julio, Agosto y Septiem-
bre. Tel. 660593237 - 945282781
BENIDORM alquilo apartamen-
to en la calle Valencia, 2 habita-
ciones, comedor, terraza, piscina
y parking. Meses ó quincenas. Tel.
636648859
BENIDORM alquilo apartamen-
to en la playa de levante, 2 habi-
taciones, parking y piscina. Todo
muy bien equipado. Tel. 620048690
- 947310901
BENIDORM alquilo apartamen-
to en la playa de Levante con pis-
cina y parking. Nuevo y de calidad.
Tel. 679794283
BENIDORM alquilo apartamen-
to en la playa de levante, soleado,
equipado, todos los electrodomés-
ticos, pista de tenis, petanca, pis-
cina y jardín. A partir del 1 de Ju-
nio. tel. 646080532
BENIDORM alquilo apartamen-
to muy cerca de la playa. Parking
y piscinas. Alquiler por quince-
nas y meses. Tel. 983263894
BENIDORM alquilo apartamen-
to, playa de Levante, parking y pis-
cina, muy cerca de la playa. Tel.
921461274
BENIDORM alquilo apartamen-
to , playa de levante, una, dos ha-
bitaciones, totalmente equipado
con microondas y garaje. Tel.
629975586 - 649533089
BENIDORMalquilo estudio al la-
do de la playa por quincenas, me-
ses ó año. Tel. 689229121
BENIDORM alquilo piso céntri-
co de 3 dormitorios, 2 baños (uno
de ellos completo), salón, cocina
terraza de 57 m, garaje privado y
piscina, por quincenas o meses.
tel. 947278434 - 609635188
BENIDORMcentro, se alquila pi-
so de 3 dormitorios, 2 baños uno
de ellos completo, salón, cocina,
terraza de 57 m, garaje privado y
piscina, por meses ó quincenas.
Tel. 947272834 - 609635188
CÁDIZ alquilo apartamento de 2
dormitorios, bien equipado, a 2 mi-
nutos de la playa, garaje opcional.
Días, semanas, quincenas y me-
ses. Tel. 670010234
CALPE Alicante, alquilo bunga-
low de 2 plantas, 3 habitaciones,
garaje, jardín propio, solarium y
piscina comunitaria. A 1000 m de
la playa de levante. Por meses ó
quincenas. Tel. 947227286
CALLE LAS NIEVES alquilo piso
de 3 dormitorios, cocina, comedor,
cuarto de baño y terraza. Tel.
921438175 - 658893755
CALLE RIAZA alquilo piso de 3
dormitorios, totalmente amuebla-
do y con garaje opcional. Tel.
659195394
CAMBRILSTarragona, alquilo pi-
so de 3 habitaciones, junto puer-
to y playa. A 10 minutos de Port
Aventura y a 5 minutos de Salou.
Tel  921119394 - 699717810
CANTABRIAa 15 km de Santan-
der, playa, apeadero, tren de cer-
canías, casa individual 6/8 per-
sonas, nueva, totalmente equipa-
da. muebles terraza. Precio: 375
euros/semana. Julio y Agosto no
dispone. Tel. 617205689
CANTABRIA alquilo apartamen-
to para temporada y verano. Pre-
cio: 700 euros. Tel. 619508263
CANTABRIA alquilo habitacio-
nes ó apartamento para fines de
semana, quincenas y puentes. Tel.
942252556
CANTABRIAalquilo piso para ve-
rano, equipado para 5 personas,
asensor, buenas vistas y fácil apar-
camiento. A 5 minutos de la pla-
ya del Sardinero. Tel. 658566448
CANTABRIA Boo de Piélagos,
se alquila chalet individual a 2 km
de la playa de Liencres y a 20
km de Santander ( junto autovía),
4 habitaciones, (menaje comple-
yo y barbacoa en el jardín. Tel.
619001228

CAÑOS DE MECA Cádiz, se al-
quila casa para fines de semana.
En Julio y Agosto se alquila por
quincenas. Tel. 948249256 -
649041969
COMILLAS alquilo apartamento
de un dormitorio, salón, cocina, ba-
ño y terraza. Bonitas vistas monte y
mar, a 3 minutos de la playa. 1ª de
Julio y 2ª de Agosto. Tel. 619354328
COMILLAS Santander, alquilo
apartamento de 2 habitaciones,
salón-cocina, baño y garaje. Tel.
947485053 - 625837511
COMILLAS Santander, alquilo
apartamento próximo a la playa,
4 plazas, terraza, jardín, piscina,
padel, tenis y golf. Quincenas y
puentes. Tel. 610085678
COMILLAS Santander, alquilo pi-
so en 1ª línea de mar, para vacacio-
nes y verano. Garaje. Tel. 600364480
CONDE SEPÚLVEDA vendo pi-
so de 110 m2, nuevo, a estrenar,
3 dormitorios, salón de 30 m2, ga-
raje y trastero. Precio: 442.000 eu-
ros. Tel. 687717094
CORONEL REXACH 7, alquilo
bajo de 70 m2, 2 habitaciones, sa-
lón con chimenea, vigas de made-
ra, baño, aseo, cocina amueblada,
trastero y garaje. Tel. 686052046
COSTA BALLENA Cádiz, alquilo
apartamento de 90 m2, 2 dormito-
rios, para 4 ó 6 personas. Playa, pis-
cina y campo de golf. Dispone de
garaje. Tel. 956288482 - 627369000
COSTA BRAVA NORTE Colera,
particular alquila cómodo aparta-
mento en verano para quincenas,
meses. Totalmente equipado con
tv, lavadora, microondas, etc, a 200
metros de la playa. Precio desde
650 euros según quincena. Tel.
914054614 - 606179327
CUCHIACantabria, alquilo casa cer-
ca de la playa, a 15 minutos de San-
tander. Tiene 1 habitación, cocina,
comedor y baño. Alquiler por días,
fines de semana, semanas, etc.. No
se admiten animales. Tel. 686435796
CUDILLEROAsturias, alquilo apar-
tamento mar y montaña, equipa-
do: lavavajillas, calefacción, gara-
je, etc. Meses, semanas y fines de
semana. Tel. 619243581 -
619711047
CUDÓN Cantabria, alquilo apar-
tamento para grupos. Temporada.
Dispone de salón con tv, cocina,
baño y 3 habitaciones. Económi-
co. Tel. 942577641
CULLERA Valencia, alquilo bo-
nito apartamento al lado del mar,
exterior. Garaje, piscina y tenis. Tel.
650454632
CHICLANA Cádiz,  alquilo chalet
con 1.000m, 3 dormitorios, sa-
lón-comedor, cocina, porche, bar-
bacoa, piscina y a 10 metros de la
playa. Tel. 956897074
ESPIRDO alquilo apartamento
amueblado, con garaje y trastero.
A estrenar. Tel. 921425127 -
649712748
ESTEPONAMálaga, alquilo apar-
tamento cerca de la playa, puen-
tes, quincenas, meses..Tel.
600788985
FUENTEMILANOS alquilo apar-
tamento. Tel. 666201776
FUENTEMILANOS alquilo casa
amueblada con garaje y patio. Tel.
630765917
GALICIA alquilo apartamento al
lado de La Toja, días, fines de se-
mana, etc.. Tel. 986732083 -
610735930
GIJÓNalquilo piso cerca de la pla-
ya. Tel. 985882079
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante, se alquila apartamento
a estrenar, cerca de la playa, pis-
cina, pista de tenis, juegos infan-
tiles, barbacoa, minigolf, cochera
subterránea y terraza de 19m2.
Completamente amueblado. En-
torno paradisiaco. Tel. 629307298
- 619512614
HABITACIONES alquilo en pi-
so de 4 habitaciones con llaves in-
dependientes cada una, para com-
partir 2 baños, comedor y cocina
totalmente amueblada. Zona Vía
Roma, junto acueducto. Tel.
921437043
LA GRANJA alquilo piso a estre-
nar, 2 dormitorios, armarios empo-
trados, cocina amueblada. A 100
m del Ayuntamiento. Tel. 627435029
LA LASTRILLA alquilo piso nue-
vo de 3 dormitorios, 2 baños, 4 ar-
marios empotrados, parquet. Com-
pletamente amueblado y equipa-
do. Bonito y soleado. Abstenerse
agencias y extranjeros. Precio: 500
euros/mes. Tel. 616760288

LA MATATorrevieja, alquilo apar-
tamento a 200 m de la playa, to-
dos los servicios a pie de puerta.
Por semanas, quincenas ó meses.
Tel. 606896870 - 639706481
LIENCRES alquilo chalet para 6
u 8 personas con 3 dormitorior, 3
WC, a estrenar, totalmente equi-
pado. Semanas ó fines de sema-
na. Bien comunicao. Tel. 942360028
Llamar noches
LOS ALCÁCERES Murcia, Mar
Menor, alquilo casa adosada, pró-
xima a la playa y a barros curati-
vos, totalmente equipada, alquiler
por quincenas o meses, Mayo, Ju-
nio y Julio. Tel. 699021411
MADRID se alquila apartamen-
to amueblado, a estrenar, lumino-
so, con garaje, junto a boca de me-
tro. Zona retiro Tel. 655445904
MADRID se alquila apartamen-
to en la zona Plaza de Castilla,
totalmente amueblado, aire acon-
dicionado, portero físico, terraza
con solarium y piscina. Tel.
670017967
MANGA DEL MAR MENORal-
quilo apartamento fresquito, 140
m2, 3 dormitorios, 2 terrazas de 20
m2 a cada lado del apartamento,
cocina, piscina y tenis. Se alquila
la 2ª quincena de Julio y Septiem-
bre. Tel. 921421184
MARBELLA alquilo apartamen-
to para corta o larga temporada,
con 3 habitaciones, 2 baños, 2 te-
rrazas, piscina y garaje. Tel.
629520777
MIRAMAR Gandía, alquilo apar-
tamento con garaje y piscina, a
100 m de la playa y con vistas al
mar. Tel. 947222737 - 660601851
MOGRO a 12 km de Santander,
alquilo bonito apartamento en 1ª
línea de playa, equipado y gran te-
rraza. Fines de semana, quincenas,
meses y verano. tel. 947482130 -
606063801
MORALEJA DE COCA Segovia,
alquilo casa rústica para fines de
semana ó días sueltos. Salón con
chimenea, 4 dormitorios, cocina,
2 baños, bodega, cobertizo, jardín.
Todo amueblado y acondicionado.
Tel. 921460935 - 625520350
NAVAS DE SAN ANTONIO al-
quilo casa totalmente amueblada,
2 dormitorios, baño con mampa-
ra, cocina completa y salón. Per-
fecto estado. Muy soleada. Tel.
921193018 - 656664319
NOJA alquilo apartamento de 2
habitaciones y garaje en urbaniza-
ción privada. Tel. 947207750 -
620406920
NOJA alquilo apartamento de 3
habitaciones frente al mar, con pis-
cina y garaje. Tel. 617764852
NOJA alquilo apartamento en
1ª línea de playa, con jardín y pis-
cina, meses de verano. Tel.
942630704
NOJA Santander, alquilo aparta-
mento, 2 habitaciones, calefacción
gas natural, garaje cerrado, pisci-
na, pista de tenis, al lado de la pla-
ya. verano. Tel. 947224625
NOJA Santander, alquilo aparta-
mento, 2 habitaciones, cocina, sa-
lón, baño y aseo. Con garaje y pis-
cina. Julio y Agosto. tel. 947482792
- 635907711
NOJA Santander. Alquilo aparta-
mento amueblado, 2 habitaciones,
salón, terraza, cocina con vitroce-
rámica, TV, garaje. Bien situado, 2
playas. Alquiler por días, semanas,
quincenas, meses. Tel. 942321542
- 619935420
NOJA Santander, alquilo aparta-
mento céntrico, totalmente equi-
pado, a 10 minutos de la playa de
Trengandín. Consta de 2 habita-
ciones, 4 camas, salón, baño, ca-
lefacción y garaje. Alquiler por se-
manas, puentes, vacaciones, etc..
Tel. 695113084
ORENSE capital, alquilo amplio
piso de 4 habitaciones, cocina, sa-
la, dispone de ascensor. Situado
en zona céntrica. Tel. 964491022
- 677780680
OROPESA DEL MAR Castellón,
alquilo apartamento a 60 metros
de la playa. Totalmente equipado.
tel. 618843726
OROPESA DEL MAR Castellón,
alquilo apartamento en primera lí-
nea de playa, 1 y 3 dormitorios. Tel.
696418031 - 963799663
OROPESA DEL MAR Castellón,
se alquila apartamento de 2 dor-
mitorios. Tel. 925544266

OROPESA DEL MAR Castellón,
se alquila apartamento nuevo con
2 dormitorios, cocina independien-
te, salón, 2 baños, plaza de gara-
je y piscina con jardín. Completa-
mente equipado. Tel. 699563616
PALAZUELOS DE ERESMA al-
quilo apartamento nuevo, a estre-
nar, totalmente amueblado, 1 ha-
bitación, baño, garaje y trastero.
Tel. 626470533
PARQUE ROBLEDO alquilo áti-
co amueblado de 2 dormitorios.
Precio: 500 euros/mes. Tel.
607334797
PEÑÍSCOLAAlicante), alquilo am-
plio chalet para vacaciones, puen-
tes, fines de semana, despedidas
de solteros/as, despedida de di-
vorciadas/os, celebraciones de
cumpleaños, etc.. Dispone de be-
llas vistas al mar, a la montaña y
al castillo del Papa-Luna. Tel.
964491022 - 677780680
PEÑÍSCOLA Alicante), alquilo
chalet de 3 dormitorios, con vistas
al mar, montaña y castillo del Pa-
pa-Luna. Dispone de 2 pistas de
tenis, piscinas de niños y de adul-
tos, squash, sauna, minigolf y par-
que infantil comunitario. Restau-
rante abierto todo el año y super-
mercado en temporada. Tel.
964491022 - 677780680
PLAYA DE GANDÍA particular
alquila 2 apartamentos, uno gran-
de con 4 dormitorios dobles, con
8 camas y vistas al mar, el otro de
2 dormitorios con piscina. Limpios
y totalmente equipados. Meses
de Julio, Agosto y Septiembre ó
quincenas. Tel. 917978286 -
686258457
RIAZA alquilo piso de 72 m2, 2
dormitorios, cocina con electrodo-
mésticos, 2 duartos de baño, te-
rraza con tendedero, calefacción
individual, amueblado etc. Cerca
de la Pinilla. Precio: 450 euros/mes.
Precio indicado por todo el año,
para temporada consultar precio.
Tel. 699113727
SALOUalquilo apartamento com-
pletamente equipado, con piscina.
Cerca de la playa, por quincenas.
Tel. 979728805 - 639810281
SAN JOSÉ alquilo piso reforma-
do de 3 dormitorios, 2 baños, co-
cina amueblada, exterior, calefac-
ción de gas ciudad y ascensor. Tel.
616697209
SAN JUÁN Alicante, alquilo pi-
so completamente amueblado de
4 dormitorios, la 2ª quincena de
Julio, Agosto completo y la 1ª quin-
cena de Septiembre. Aparcamien-
to privado. Tel. 606163775
SAN LORENZO alquilo aparta-
mento de un dormitorio frente a
parada de autobús. Tel. 661912054
SAN MILLÁN frente a la iglesia,
alquilo piso amueblado de 2 dor-
mitorios, luminoso y con calefac-
ción central. Tel. 609480599
SAN VICENTE DE LA BARQUE-
RA, Cantabria, alquilo dúplex nue-
vo, piscina y parking. Tiene vitro-
cerámica y lavaplatos. Céntrico.
Tel. 665940428
SANABRIA en pleno parque del
Lago de Sanabria, alquilo 2 casa
nuevas con calefacción para fines
de semana y vacaciones. Equi-
padas y ambas con patio exterior.
Tel. 980628049 - 626257889
SANTA POLA Alicante. Alquilo
adosado con terraza-jardín, cerca
de la playa, amueblado, 2 habi-
taciones, salón, cocina con vitro-
cerámica, TV. Económico. Alquiler
por días, semanas, quincenas, me-
ses. Tel. 942321542 - 619935420
SANTANDERalquilo apartamen-
to en la Avenida Los Castros, pró-
ximo al Sardinero. Meses de Ju-
lio y Agosto. Tel. 619324381
SANTANDERalquilo apartamen-
to para verano. Tel. 942277886
SANTANDER alquilo piso cerca
de la playa y universidades por
temporadas y vacaciones. Consta
de 3 habitaciones y está amuebla-
do. Tel. 650264650
SANTANDER alquilo piso en
lujoso edificio, 3 habitaciones, 2
baños, cocina, salón, terraza y ga-
raje. Cerca playa del Sardinero. Tel.
679916525
SANTANDER alquilo piso para
vacaciones y temporada, con to-
dos los servicios, amueblado, cén-
trico, 2 dormitorios, salón, cocina
y ascensor. Económico. Tel.
942361905 - 636321907
SANTANDER alquilo piso por dí-
as, puentes, fines de semanas, se-
manas...Tel. 659055152 - 942050194

SANTANDEREl Sardinero, alqui-
lo apartamento nuevo, amuebla-
do, elegante urbanización privada,
al lado de la playa y jardines. Cons-
ta de 2 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, garaje cerrado. Se alquila
en semana santa, puentes, sema-
nas, vacaciones. Tel. 609947627
SANTANDERpiso en alquiler pa-
ra los meses de Junio y Julio jun-
to a playa del Sardinero, todo ex-
terior, expléndidas vistas, 3 dormi-
torios, 2 baños y garaje. Tel.
942370173 - 606031271
SANTANDER se alquila piso pa-
ra vacaciones los meses de junio,
julio, agosto y septiembre. Total-
mente amueblado y cerca de la
playa. Tel. 942215942 - 687011601
SANTOÑA Santander, alquilo pi-
so para fines de semana, cerca de
las playas, zona de reserva natu-
ral, 3 habitaciones. Equipado y eco-
nómico. Tel. 942626272
SOMO Cantabria, alquilo chalet
adosaddo, totalmente equipado,
4 habitaciones, jardín, garaje y vis-
tas al mar. Tel. 942230664
SUANCESCantabria, alquilo apar-
tamento a estrenar. Fines de se-
mana, semanas, puentes, meses.
Tel. 979701778
SUANCES Cantabria, alquilo ca-
sa de 3 habitaciones con jardín sin
ningún escalón. Temporada vera-
no y fines de semana. Tel.
942805454
TARRAGONA Calafell, alquilo
apartamento temporada de vera-
no, quincenas ó meses, para 4/6
personas, a 70 m de la playa, equi-
pado y con aire acondicionado. Tel.
656525143
TORRECABALLEROS se alqui-
la apartamento. Tel. 921401278 -
600611613
TORREVIEJA Alicante, alquilo 2
apartamentos de 3 y 2 habitacio-
nes. Al lado de la playa. Tel.
696186147
TORREVIEJA Alicante, alquilo
apartamento cerca de la playa de
Los Locos con piscina. Tel.
979726633
TORREVIEJA Alicante, alquilo
apartamento de 2 dormitorios, to-
do exterior, garaje, céntrico, aire
acondicionado, piscina y cerca de
la playa. Semanas, quincenas, tem-
poradas. Tel. 947489879 -
605142908
TORREVIEJA Alicante, alquilo
apartamentos de 3 y 2 habitacio-
nes. Próximos a la playa. Tel.
670494567
TORREVIEJA Alicante, alquilo
bonito ático con vistas. Todos los
servicios, solarium, , garaje, pisci-
na y a 100 m de la playa. Meses
y quincenas. Tel. 947224786 -
686305881
TORREVIEJAalquilo apartamen-
to nuevo, 1 dormitorio. Tel.
646449644
TORREVIEJA alquilo bonito piso
en la playa de Acequión y los Náu-
fragos. Todo exterior con vistas
al mar. Consta de 2 dormitorios, tv,
microondas, vitrocerámica. Com-
pletamente amueblado. Confort.
Alquiler por semanas, quince-
nas, meses. Tel. 619600647
TORREVIEJA alquilo bungalow
de 2 habitaciones, jardín, solarium,
3 piscinas en la urbanización, a 5
minutos de la playa de los locos.
Alquiler en los meses de verano.
Tel. 921435672 - 921435213
TORREVIEJA alquilo piso de 3
dormitorios, 2 baños, cocina, sa-
lón, urbanización privada, piscina,
garaje, jardinero, 200 metros de la
playa, para 10 personas. Tel.
916965192
TORREVIEJA se alquila aparta-
mento a 10 minutos de la playa, 2
dormitorios, completamente nue-
vo y amueblado con todos los elec-
trodomésticos. Se reserva por ade-
lantado. Tel. 658448258
VÍA ROMAalquilo piso amuebla-
do, 3 dormitorios, baño, aseo,
garaje, ascensor  y calefacción cen-
tral. Todo exterior Precio: 600 eu-
ros incluida la comunidad. Tel.
630545702 - 679806459
VÍA ROMA alquilo piso nuevo,
a estrenar, amueblado, con plaza
de garaje. Tel. 921423232
ZAHARA DE LOS ATUNES Cá-
diz, alquilo apartamento para 3 ó
4 personas, con piscina comunita-
ria y playa a 150 metros. Tel.
659636470

ZENIAMAR playas de Orihuela,
alquilo bungalow de 2 habitacio-
nes, salón, jardín, piscina comuni-
taria. Urbanización privada. 2ª quin-
cena de Junio , 2ª quincena de Ju-
lio, Agosto y 1ª quincena de Sep-
tiembre. Tel. 636012323
ZONA JOSÉ ZORRILLA alquilo
piso amueblado de 3 dormitorios,
cuarto de baño, salón y cocina con
terraza. Calefacción central, ascen-
sor y plaza de garaje opcional. Tel.
667693495
ZONA VALDEVILLA alquilo dú-
plex con garaje, 3 dormitorios, 2
baños, calefacción individual y to-
talmente amueblado. Buenas vis-
tas. Tel. 921437455
ZONA VÍA ROMA alquilo piso
amueblado de 80 m2 en la calle
Camino de la Presa, con 3 dormi-
torios, baño, aseo, calefacción por
acumladores, es un 2º con ascen-
sor, garaje y trastero. Cerca de la
SEK. Precio: 500 euros/mes, inclu-
ye la comunidad en el precio. Tel.
652173197

PISOS Y CASAS ALQUILER

SEGOVIA CAPITAL busco piso
céntrico para el mes de Junio, con
ascensor, para 3 personas jubila-
das. Tel. 942375803

1.2
LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS

FUENTERREBOLLO Segovia, se
vende terreno de 10.000 m2 con
nave de 800 m2 de ladrillo visto,
útil para cualquier tipo de negocio,
en zona industrial. Precio 300.000
euros. Tel. 646610578
JUNTO A PEUGEOTSegovia, se
vende nave de 550m2. Nave nivel
carretera 200m2. Vivienda u ofini-
na nivel carretera 200m2. Total
950m2. Tel. 921422099
PARQUE ROBLEDO vendo local
comercial de 177 m2. A 5 kms. en-
tre Segovia y La Granja, cerca de
la estación de AVE. La distribución
interior es de 5 habitaciones, 1 sa-
lón de actos y 3 servicios. Salida
a calle principal. Precio: 204.400
euros. Tel. 649222626

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER 

CALLE LOS COCHES alquilo
local comercial. Tel. 680884403
CALLE VALDELÁGUILA nº 13,
junto a la plaza Mayor, alquilo lo-
cal de 75 m2. Tel. 921462574
JOSÉ ZORRILLA alquilo despa-
cho pequeño para reuniones, en-
sayos ó pequeña academia. Tel.
921425630 - 600231000
NAVE EN PUEBLO de 500 m2
se alquila para constructor o alma-
cén, mas parcela unida de 2000m,
cerrada. Tel. 921440125
VALLADOLID alquilo local en ca-
lle Carbadella nº 20, a la altura del
nº 6-8 de la calle Vinos de Ribera
de Duero (Parque Alameda) Valla-
dolid, 71 m2, 17 m2 de fachada,
esquina soleada, fácil de apar-
car. Acondicionado. Precio: 675 eu-
ros/mes. Tel. 983330499

1.3
GARAJES

CALLE RIAZAvendo plaza de ga-
raje. Tel. 687681620
GARAJE cerrado se vende con
agua y luz. Tel. 921426472 -
666279133
PALAZUELOS DE ERESMA se
vende plaza de garaje, junto a la
iglesia. Tel. 609060283

GARAJES ALQUILER 

AGAPITO MARAZUELAnº 4 al-
quilo plaza de garaje amplia, apta
para coche y moto. Precio: 60 eu-
ros/mes. Tel. 696120777 -
629234126 - 620991196
ALTOS DE SANTO TOMÁS al-
quilo plaza de garaje en la calle Te-
ófilo Ayuso. Tel. 699844729 -
669868401

CALLE CUENCA barrio de La Al-
buera, alquilo plaza de garaje. Pre-
cio 55 euros/ mes. Tel. 652819400
CALLE CUENCA La Albuera, al-
quilo plaza de garaje. Precio: 50
euros. Tel. 921429212
CALLE EZEQUIEL GONZÁLEZ
nº 30, alquilo plaza de garaje. Tel.
921463778
CALLE LARGA alquilo plaza de
garaje. Precio: 55 euros/mes. Tel.
600630582
CALLE LÉRIDALa Albuera, alqui-
lo plaza de garaje. Precio a conve-
nir. Tel. 921423719
CALLE SAN GABRIEL alquilo
plaza de garaje. Tel. 921432742
CONDE SEPÚLVEDA nº 30 al-
quilo plaza de garaje Tel. 670736172
CONDE SEPÚLVEDA se alquila
plaza de garaje. Precio: 50 euros.
Tel. 630030081 - 921421218
CTRA. VILLACASTÍNalquilo pla-
za de garaje para 2 coches. Tel.
921427271 - 606110475
ESTACIÓN DE RENFE acceso a
calle Poleo, alquilo plaza de ga-
raje muy amplia. Precio: 45
euros/mes. Tel. 699563616
EZEQUIEL GONZÁLEZ nº 30, se
alquila plaza de garaje. Tel.
619670971
OBISPO QUESADAnº 12, alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 670736172
OBISPO QUESADA nº 36, fren-
te a la estación de Renfe se alqui-
la garaje. Tel. 649239755
PADRE CLARET nº 24, alquilo
plaza de garaje. Tel. 921442241
PLAZA ESPRONCEDAse alqui-
la plaza de garaje. Tel. 610749169
ZONA MAHONÍAS alquilo pla-
za de garaje para coche grande y
otra para moto. Fácil aceso ambas.
Llamar por las noches. Tel.
921437842
ZONA RENFEalquilo plaza de ga-
raje para coche pequeño o moto.
Precio: 38 euros. Tel. 606997757
ZONA SAN CRISTÓBAL alqui-
lo plaza de garaje para coche pe-
queño. Precio: 30 euros. Tel.
646449644

1.4
COMPARTIDOS

EDIFICIO MAHONÍAS alquilo
habitación en piso commpartido a
funcionarios ó estudiantes. Cale-
facción y agua caliente central,
bien equipado. Tel. 659571289
HABITACIÓN se alquila para se-
ñorita en pico compartido. Zona
estación de autobuses. Tel.
605792092
MÓSTOLES Madrid, alquilo ha-
bitación en la zona Pradillo, con
derecho a cocina, salón y baño.
Muy bien comunicado. Precio 300
euros con todo incluido. Tel.
629354964
SANTANDER alquilo habitación
en zona céntrica y tranquila, tiene
2 camas, para chicas o matrimo-
nio. Alquiler por meses o fines
de semana. Tel. 650664485
SEGOVIA alquilo habitación en
piso compartido, bien equipado,
con tv y todos los servicios, zona
céntrica. Tel. 921436884 - 649228114
SEGOVIA alquilo habitación en
piso compartido, calefacción y agua
caliente central, parqué. Soleado
y confortable. Personas responsa-
bles. Tel. 921419154
SEGOVIA alquilo habitación indi-
vidual para 3 ó 4 personas. Tel.
650454632
SEGOVIA casco antigüo al lado
de Magisterio, alquilo habitación
a señorita seria y responsable, no
fumadora, piso confortable, cale-
facción central. Tel. 666733590
ZONA NUEVA SEGOVIA cer-
ca del conservatorio, alquilo habi-
tación en chalet compartido a gen-
te de cofianza, totalmente equipa-
do con derecho a cocina, salón y
terraza. Tel. 645950180
ZONA SAN FRUTOS alquilo 2
habitaciones en piso compartido,
perfecto estado. Tel. 669384579

1.5
OTROS OFERTAS

A 18 KM DE Segovia, vendo par-
cela rústica de 10.400 m2 con ár-
boles. Abstenerse agencias. Tel.
921433756

A 30 KMS DE Segovia vendo an-
tigüa fonda, ideal para casa ru-
ral. Tel. 607507680
BRIEVA vendo parcela rústica de
5.000 m. Tel. 687681620
CARBONERO EL MAYOR Se-
govia, vendo finca rústica de 5.500
m, con agua al lado. Buena si-
tuación. Precio económico. Tel.
921431766
EL CUBILLO Segovia, vendo te-
rreno urbano de 300m2 para edi-
ficar, con luz y agua. Céntrico y tran-
quilo. Tel. 916472699
NAVA DE LA ASUNCIÓN ven-
do terreno de 600m2. Tel 657986000
TABANERA DEL MONTEse ven-
de finca rústica bien situada de
unos 1.000 m2. Tel. 696375875 -
675139096
TORRESCÁRCELAValladolid, se
vende parcela agrícola de 2,9 hec-
táreas en  Tel. 947482126 -
686319146

OTROS

COMPRO parcela rústica, prefe-
rentemente en zonas de La Gran-
ja, Palazuelos, Trescasas, Torreca-
balleros, etc. Tel. 639701922

APROVECHE su tiempo libre re-
alizando sencillas actividades des-
de casa. Buenos ingresos. Intere-
sados llamar por las tardes al Tel.
699695692
ATENCIÓNsi quiere tener su pro-
pio negocio con poca inversión, llá-
menos e infórmese, tenemos la
mejor opción. Tel. 666812669
ATENCIÓN si tienes internet y
quieres trabajar a tiempo comple-
to ó parcial entra  en www. este-
selmejortrabajo.com. Llámenos.
Tel. 983380904 - 677433100
AYUDANTEde peluquería se ne-
cesita para los fines de semana,
con experiencia. Tel. 699967766
BUSCAMOS colaboradores pa-
ra una página web de fitness. Pa-
ra mayor información entren en
www.buscagym.com
CHICA ESPAÑOLAse ofrece pa-
ra trabajar los meses de verano
por las mañanas, cuidando niños,
tareas del hogar y plancha. Tel.
626710612
MUJER ESPAÑOLA interna se
necesita para cuidar a persona ma-
yor y tareas del hogar. Tel. 654426225
NECESITAMOS personal, am-
bos sexos, para actividad publici-
taria en su domicilio.Buenos ingre-
sos. Solicita información envian-
do 2 sellos de 29 ctmos.  ( sin pe-
gar) y datos personales a: B. A. M.
Pza. del Adelantado de Segovia,
nº 2 1º A. 40004 Segovia. Tel.
660811408 EMAIL:
bealmar2002@hotmail.com
PERSONAL se busca para acti-
vidades desde casa, rentables y
legales. Información sin compro-
miso en el Aptdo. de correos 133,
código postal 36680 La Estrada.
(Pontevedra
SE NECESITAmontador de mue-
bles con experiencia. Tel. 921445578
SI QUIERES ganar dinero extra,
empresa de productos de alta cos-
mética por catálogo te da la opor-
tunidad. Llámame. Tel. 699833342

TRABAJO

AUXILIAR DE ENFERMERÍAse
ofrece con amplia experiencia pro-
fesional y ganas de trabajar. Se-
govia capital. Tel. 686363071
AUXILIAR DE ENFERMERÍAse
ofrece para cuidar a persionas ma-
yores y niños. Tel. 627927642
AUXILIAR DE ENFERMERÍAva-
rón se ofrece para cuidar enfermos
en hospitales y domicilios. 10 años
de experiencia. Preguntar por Da-
vid. Tel. 639272069
AUXILIAR DE ENFERMERÍAva-
rón y español, se ofrece para cui-
dar enfermos en hospitales, domi-
cilios y también como interno, 20
años de experiencia. Preguntar por
Luís. Tel. 618188224
AYUDANTE de camarero busca
trabajo en el sector. Tel. 618895949
AYUDANTE de mecánico bus-
ca trabajo. Tel. 680179210

DEMANDA

OFERTA

2
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DEMANDA
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OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA



22
GENTE EN SEGOVIA Del 5 al 11 de mayo de 2006

CLASIFICADOS

BUSCO TRABAJO de limpie-
za, de hogar, en fábricas..etc, dis-
ponibilidad absoluta y papeles en
regla. Tel. 628784977
BUSCO TRABAJO de recepcio-
nista, atención al cliente, depen-
dienta y cuidado a niños. Tel.
636812960
BUSCO TRABAJO para monta-
je de bolígrafos, ensobrar cartas,
cortar hilos de sueters, cualquier
actividad que se haga desde ca-
sa. Tel. 647715946
BUSCO TRABAJOpor horas, por
la mañana o tarde, limpieza, plan-
char, cuidar niños, etc.. Tel.
921120015 - 670380813
BUSCO TRBAJO por horas, ex-
periencia en cuidado de niños, plan-
cha, arreglo de ropa y limpieza. Tel.
921442695
CARNICERA se ofrece, con ex-
periencia en mostrador. Tel.
659593244
CONDUCTOR con carnet B y C
(Valladolid), se ofrece para trabajar
en Valencia. Abstenerse E.T.T. Tel.
637017631 Llamar de 13:00 a 14:00
CHICA busca trabajo como auxi-
liar administrativa, recepcionista,
telefonista, atención al cliente. Ex-
periencia, don de gentes, res-
ponsable 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 lim-
piezas. tel. 921119415
CHICA ecuatoriana joven y res-
ponsable busca trabajo para cui-
dado de personas mayores, tare-
as del hogar y limpieza. Tel.
626671187 - 921442175
CHICAespañola busca trabajo de
limpieza de hogar, oficinas, etc. Tel.
667891766
CHICA ESPAÑOLAse ofrece pa-
ra tareas del hogar y cuidar perso-
nas mayores y niños, en Segovia
capital. Horario por las mañanas
y de lunes a viernes. Tel. 637096113
CHICA JOVEN con papeles bus-
ca trabajo en casas y restaurantes
para limpiar. También planchar. Tel.
669185570
CHICA JOVEN española y res-
ponsable se ofrece para cuidar ni-
ños o dependienta este verano.
Tel. 606715667
CHICA RESPONSABLE espa-
ñola 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 mañanas en
hostelería o en casas. Tel. 616720614
CHICA SEGOVIANA se ofrece
para trabajar por horas, expe-
riencia. Tel. 679746233
DIPLOMADA EN MAGISTE-
RIO de educación infantil se ofre-
ce para cuidar y/o dar clases a ni-
ños este verano. Experiencia. Tel.
667220544
MAESTRA de educación espe-
cial se ofrece para el cuidado y la
atención de niños con necesida-
des especiales. Trato especiali-
zado, apoyo escolar, buena dispo-
sición al trabajo con niños espe-
ciales. Tel. 635801534 - 921119216
MUJER BÚLGARAbusca traba-
jo en fábrica de costura, restauran-
te, limpieza, etc. Tel. 627857240
PAREJA ESPAÑOLA busca tra-
bajo en zona rural con posibili-
dad para vivir. Tel. 646773180. Pre-
guntar por Alicia
SE OFRECE chica para limpieza
de portales, hogar y plancha. Tel.
647103539
SE OFRECE chica para trabajar
como secretaria, cuidados en ge-
riatría o ayuda a domicilio. Tel.
639171444
SE OFRECE señora para cuidar
personas mayores o limpieza, bue-
nas referencias. Tel. 659286807
SE OFRECEseñora para el cuida-
do de personas mayores ó tare-
as del hogar. Tel. 628454203
SE OFRECEN 2 señoras para tra-
bajar cuidando personas mayores
ó realizando tareas del hogar. Tel.
669599976 - 921433130
SEÑORA busca trabajo cuidado
de personas mayores y niños, lim-
pieza de portales, oficinas o casas.
Tel. 687684828

SEÑORA ecuatoriana responsa-
ble busca trabajo para cuidado de
personas mayores, limpieza de ho-
gar, portales, bares..Tel. 617806156
SEÑORA ESPAÑOLAcon expe-
riencia se ofrece para acompañar
a cuidar a personas mayores por
las tardes o noches. Tel. 657737074
SEÑORA ESPAÑOLA se ofrece
para trabajar de 8:00 a 15:00 co-
mo telefonista, recepcionista, aten-
ción al público o cuidado de niños.
Tel. 600364380
SEÑORA ESPAÑOLA se ofrece
para trabajar de mañana o tarde en
limpieza por horas. Dispongo de co-
che y experiencia. Tel. 921431866
SEÑORA ESPAÑOLA se ofrece
para trabajos de limpieza por ho-
ras, en casas, oficinas, escaleras...
Dispongo de coche. Tl. 635570539
SEÑORA responsable con bue-
nas referencias se ofrece para el
cuidado de personas mayores y ta-
reas del hogar. Tel. 921433130
SEÑORA responsable con refe-
rencias busca trabaco para limpie-
za, cuidado de ancianos y perso-
nas en el hospital. Tel. 699142623
SEÑORA responsable se ofrece
para tareas del hogar. Tel. 661171589
SEÑORA se ofrece para limpie-
za de portales, oficinas, bares o
tiendas en la zona de El Carmen o
la Albuera. Tel. 605998993
SEÑORA se ofrece para tareas
de hogar, limpiezas, etc. Horario
de 9:00 a 15:30. Tel. 921119071 -
600770623
SEÑORA se ofrece para trabajos
de hogar y cuidado de niños. Tel.
675176565
SEÑORA seria busca trabajo co-
mo camarera de barra o de come-
dor con experiencia. Tel. 670993169
SEÑORAseria y responsable con
buenas referencias se ofrce para
cuidar a personas mayores por la
noche. Llamad a partir de las 16:00
o a partir de las 21:30. Tel. 921461140

TRABAJO

CHICO con furgoneta hace por-
tes. Tel. 635236813
FONTANEROcon experiencia en
instalaciones, reparaciones y re-
formas. Tel. 651111963
FONTANERO hace instalaciones
de calefacción y fontanería, refor-
mas, desatascos, reparación de
calderas y calentadores. Presu-
puestos sin compromisos. Tel.
609969601
FONTANERO se ofrece para ha-
cer reparaciones. Tel. 639013566
MAESTRA especialidad en edu-
cación primaria, inglés y pedago-
gía terapéutica, da clases indivi-
duales a domicilio. Amplia expe-
riencia y buenos resultados. Tel.
619623690
REHABILITACIONESy reformas
en viviendas, pequeños arreglos
de electricidad, pintura y fontane-
ría. Tel. 692363011 - 921445421
SE ARREGLAN sillas, sillones,
taburetes y mecedoras de rejilla,
espadaña y enea. También enco-
lados a particulares, bares y res-
taurantes. Tel. 921436981 -
669252162
SE ARREGLAN todo tipo de per-
sianas. Precios económicos. Tel.
639701922
SE CONFECCIONAN a medida
toda clase de prendas o trajes, tam-
bién jugones, manteos y cami-
sas segovianas bordadas a mano.
Se hacen arreglos. Tel. 921437802
SE FORRAN armarios empotra-
dos, presupuestos sin compromi-
so. Llamar por las tardes al Tel.
650619602
SE HACEN pequeñas repara-
ciones en el hogar: electricidad,
fontanería, persianas, etc.
Tel.653375851
SE HACEN reformas e instalacio-
nes eléctricas. Presupuestos sin
compromiso. Llamar a partir de las
19:30. Tel. 635476070
SE HACEN reformas en casas,
con fontanería, electricidad y car-
pintería. Tel. 636204159
SE HACEN trabajos de fontane-
ría, seriedad, rapidez y económi-
co. Tel. 646644724
SE MIDEN PARCELAS rústicas,
urbanas y edificios. Superficies y
curvados. Replanteos de obra, me-
diciones...Tel. 626232893 -
921462218
SE PLANCHAuna día a la sema-
na en su domicilio. Interesados lla-
mar al tel. 676395332

SE REALIZAN retratos a carbón,
pastel y óleo, también todo tipo de
cuadros. Tel. 921442583
SE REALIZAN todo tipo de arre-
glos en el hogar. Económico. Tel.
639701922
TATUADOR DIPLOMADO rea-
liza tatuajes y piercings, higiene
100%, material esterelizado y des-
hechable. Tambien se arreglan los
que ya estén hechos. Preguntar
por Eduardo. Tel. 921428705
2 TRAJES de caballero vendo,
prácticamente nuevos de la talla
50 a 30 euros cada uno, una ga-
bardina por 20 euros y 2 pares
de zapatos de caballero del nº 40,
de vestir y sin estrenar por 60 eu-
ros cada par.Tel. 921423719

3.1
PRENDAS DE VESTIR

TRAJE DE COMUNIÓN de ni-
ño vendo, pantalón blanco y cha-
queta azul marino. Precio: 80 eu-
ros. Regalo de corbata azul mari-
no, camisa blanca y zapatos. Tel.
921428248

3.2
BEBES

PLÁSTICOS de portabebés ge-
melares vendo, para la lluvia, mar-
ca BebéConfort. Nuevos. Precio
pareja: 30 euros. Tel. 626695894
SILLA DE PASEO nurse vendo,
con capota y piecero. Completa-
mente, usada durante una sema-
na. Tel. 630148983

BEBES

DESEOme regalen ropita para ni-
ña de 9 meses y niño de 19 me-
ses. Maria Cristina, calle Comillas,
15. Vallejo de Orbó 34829 (Palen-
cia

3.3
MOBILIARIO

ARCA de nogal antigüa vendo,
tambien llaves grandes antigüas
de bodega. Tel. 679231779
ARCÓN vendo del año 1.711. Tel.
600549056
COMEDOR vendo, completo, es-
tilo español, 9 piezas. También pue-
de venderse por separado. Tel.
921425603
DORMITORIO vendo, compues-
to por 2 camas, armario de 3 cuer-
pos, 1 mesilla, 2 somieres de lá-
minas, 2 colchones y 2 edredones.
Es de color gris clarito con los aga-
rraderos en dorado. Tel. 676395332
DORMITORIOvendo de 1,35 cm,
sin armario, colchón es seminue-
vo y el somier de láminas. Tel.
921435520 - 635071396
ESCRITORIOboureau vendo, prin-
cipios del siglo XX, con persiana,
en castaño. También vendo mue-
bles antugüos para comedores y
casas de campo. Tel. 679231779
MESA DE SALÓN baja de ex-
tensión, color caoba, las medi-
das 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 maciza ven-
do. Tammbién 2 mesillas antigüas
altas, hechas a mano de madera
maciza de nogal y mármol. Tel.
679231779
MOBILIARIOcompleto para tien-
da se vende, prácticamente nue-
vo. Precio muy asequible. Tel.
685180185
MUEBLE de cuarto de estar ven-
do, color claro. Precio a convenir.
Tel. 918092367
PUERTAS DE MADERAse ven-
den, antigüas y de estilo caste-
llano. Tel. 921422162
SOFÁ y lámparas vendo, econó-
mico. Tel. 921433950

URGE vender muebles, armario
de salón de 2,50 metros apróxima-
damente por 15.000 ptas, taqui-
llón con espejo por 8.000 ptas., dor-
mitorio de matrimonio completo
con cama, 2 mesillas, armario de
3 cuerpos y cómoda con espejo
por 35.000 ptas. Todo en muy buen
estado. Tel. 921432950
VENDO librería, sofa-cama nue-
vo y de regalo cuadro grande, mue-
ble de salón, mesa redonda de mar-
mol, cama de matrimonio con col-
chón nuevo y mesillas, cómoda, 2
armarios uno de ellos de nogal,
lámparas de salón, de pie de de-
pacho y de pasillo económico. Ca-
ma y mesilla de 100 euros, máqui-
na de coser alfa con mueble por
275 euros. También vendo cuber-
tería y vajilla, sabanas, alfombras,
cortinas, persianas, chaqueton de
piel y 2 abrigos. Tel. 921422175 -
620803993

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

APARATO de depilación eléctri-
ca vendo. Económico. Tel. 699967766
COCINA DE GAS vendo, de 3
fuegos y horno, seminuevo. Tel.
921424601

3.9
VARIOS

2 PARES DE CORTINAS vendo,
hechas y sin estrenar, de encaje.
Las medidas son 2 metros de an-
cho por 2,5 metros de largo. Pre-
cio: 60 euros cada par. Tel.
921423719
SE CONFECCIONA toda clase
de ropa de hogar, se hacen vaini-
cas, se forran cestas y lámparas.
Tel. 654426225
TAPETES y caminos de mesa a
punto segoviano se venden. Tam-
bién se hacen a medida. Tel.
654426225

DIPLOMADA da clases particu-
lares de contabilidad financiera pa-
ra administración y dirección de
empresas, relaciones laborales,
turismo, empresariales y oposicio-
nes. También clases de primaria y
mecanografía. Experiencia y bue-
nos resultados. Tel. 921438365 -
655548191
DIPLOMADA en magisterio im-
parte clases de primaria, todas las
asignaturas. Zona de Santa Eula-
lia. Tel. 921427079 - 654583287
LICENCIADA en ciencias quími-
cas imparte clase particulares de
matemáticas, física y química pa-
ra ESO, bachillerato y FP. Zona La
Albuera. Experiencia y buenos re-
sultados. Tel. 686102851
LICENCIADA en filología ingle-
sa da clases particulares. Todos
los niveles. Grupos reducidos e in-
dividual. Amplia experiencia y eco-
nómico. Tel. 667541870
LICENCIADA EN PSICOPEDA-
GOGÍA y maestra en educacióm
infantil da clases particulares de
todas las materias y a buen pre-
cio. También a niños con dificul-
tad. Tel. 658012084
PROFESOR de ingles da clases
particulares de ESO, bachillerato,
selectividad y universidad. Tel.
921480273 - 687583019
PROFESORde instituto da clases
de matemáticas, física, química
y tecnología. Tel. 616303656
SE DAN  CLASES de inglés, to-
dos los niveles. Tel. 921429799
SE DAN CLASESparticulares de
todas las asignatura hasta 2º de
la ESO. Tel. 921429799
TÉCNICO titulado con amplia ex-
periencia imparte clases a domi-
cilio de informática y ofimática:
Windows XP, office, word, excel,
acces, power point e internet. Tel.
630609465
SE DAN CLASESparticulares de
dibujo técnico, pintura, acuarela,
óleo. Tel. 660287932

ENSEÑANZA

SE COMPRA libro de matemáti-
cas, física y química de 2º de ba-
chillerato, modalidad ciencias de
la naturaleza. Tel. 626695894

REVISTAS vendo colección de
Quo números del 1 al 29 por 50 eu-
ros, MAN números del 5 al 176
por 200 euros y LAMOTO núme-
ros del 1 al 51 por 50 euros. Entre-
ga gratuita en Segovia capital. Tel.
649751039

CACHORRITA de Braco de Wei-
mar vendo. Nacida el 3/12/05. Ex-
celente pedigree, vacunada y des-
parasitada. Tatuada por la RSCE.
Inscrita en el LOE. Caracter excep-
cional. Precio: 900 euros. Tel.
666794369
CACHORROS de cocker vendo,
también de snoocer miniatura .Pre-
ciosos. Tel. 610880751
GATITOS recien nacidos se rega-
lan. Tel. 921126822 (Tardes)
OVEJAS churras vendo, Aranda
de Duero. Tel. 676393319
PONY vendo, dócil y económico.
Tel. 987786595
PRECIOSOS cachorros de bull-
dog francés vendo, vacunados, des-
parasitados y con pedigree. Tel.
610880751
VENDO6 parideras y 37 boses de
cerdos. Tel. 610880751

SE INSTALANChips en PSX, PS2
y xBosh.También se reparan. Tel.
625466995
SE PASAN CINTAS de VHS a
DVD, menus animados e interac-
tivos, sonido dolby digital 5.1.
Tel. 921444332
TÉCNICO titulado con amplia ex-
periencia realiza reparaciones y
mantenimiento de equipos infor-
máticos a domicilio, tanto a nivel
de softwear como de hardwear.
Tel. 630609465

IPOD SHUFFLE 1 GB vendo, pro-
cedente de sorteo. Buen precio.
Tel. 921426344
GRUPO MUSICAL se ofrece pa-
ra celebraciones litúrgicas, bodas
y fiestas patronales. Tel. 921434587

ALIBUSTRE para setos vendo a
buen precio. Tel. 676063625
BARANDILLA de madera torne-
ada vendo para ambos lados de
una escalera de unos 4 peldaños.
Precio a convenir. Tel. 600431861
CABRIOS se venden, antigüos,
en buen estado y maderas peque-
ñas. Tel. 921422162
COLCHÓNde matrimonio vendo,
prácticamente nuevo. Tel. 921444924
COLECCIÓN COMPLETA ven-
do en DVD de “ Érase una vez el
hombre “ y “ Érase una vez el cuer-
po humano “. Consta de 13 DVD´S
cada una de ellas. Precio: 30 eu-
ros cada colección. Tel. 659746091
CORTACÉSPED ELÉCTRICOven-
do, motor 1.600W, chasis de cha-
pa, anchura de corte de 44 cm, sa-
co de plástico de 55 litros y 4 re-
gulaciones de altura. Sólamente
se ha utilizado un verano para 40
m2. Tel. 630148983

CUADROS PINTADOS vendo,
óleo o pastel, con o sin cuadro. Eco-
nómicos. Tel. 921424856
LEÑA DE FRESNOse vende, cor-
tada, aproximadamente 3.000 ki-
los. Tel. 921422162
MAGIC ENGLISH vendo colec-
ción completa en DVD. Consta de
28 capítulos en 5 DVD´S. Precio:
30 euros. Tel. 650304467
MÁQUINA DE ESCRIBIR ven-
do, marca Olivetti. Linea 98. Tel.
649751730
MOTO SOLDADORAAyerbe ven-
do, motor suzuky, 200 amperios,
6.000w, 5 de diámetro, rutilo con
15 m de cable y 2 cajas de elec-
trodos. Todo nuevo. Precio: 1.000
euros. Tel. 921572350
TEJASde canal vendo, 1.500 uni-
dades. Tel. 921422660
TELÉFONOS móviles de amena
vendo. Nuevos y seminuevos. Tel.
658918583
VENDO 2 mostradores, 1 exposi-
tor, estanterías y banderín lumino-
so. Todo como nuevo y muy ba-
rato en Segovia capital. Tel.
921420912
VENDO radio despertador digital,
bolsos de viaje y gafas antides-
lumbramiento para conducir de no-
che. tel. 964491022 - 677780680
VIGAS DE MADERAse venden,
antiguos, en buen estado y made-
ras pequeñas. Tel. 921422162

VARIOS 

BUSCO persona que se despla-
ce todos los días a Alcorcón de via-
je. Tel. 669564772

AUDI TT 1.8 Coupe vendo, 180
cv, matriculación en 1.999, color
plata e interior negro. Precio: 19.000
euros. tel. 630064035
BMW 320 COMPACT vendo,
motor 2000 TDI. Matriculación fi-
nales de 2.002. Tiene todos los ex-
tras: kit m3, llantas, climatizador,
alarma... Color plata. Muy cuida-
do. Precio: 19.500 euros. Tel.
606698503
BMW 320diesel vendo, nacional,
del año 2.001, 136 cv, climatizador,
6 airbags, abs, esp, dcs, bas, faros
antiniebla, 8 altavoces, alarma, or-
denador, elevalunas eléctricos, etc..
Gris metalizado. Siempre en gara-
je y muy bien cuidado. Tel.
696341801
BMW 320d Sportline vendo, cli-
matizador, alarma, cuero, faros xe-
non, lava faros, llanta 17”, orde-
nador a bordo, volante deportivo
de cuero, interior acabado de alu-
minio, año matriculación 2.000.
Precio: 16.000 euros. Tel. 620016726
BMW 530Dvendo, color gris pla-
ta metalizado, clima bizona digi-
tal, 6 airbags, ABS, ESP, inmovili-
zador electrónico, ordenador de
abordo, cargador de cd´s. Un año
de garantía. Precio: 15.900 eu-
ros. Tel. 619064114
BMW se vende en buen estado.
Precio económico. Tel. 921423021
BMW X53.0 D vendo, año 2.002,
cambio automático, navegador pro-
fesional, madera. Precio: 33.000
euros. Tel. 636471517
CALESAde dos ruedas vendo, lis-
ta para enganchar, con capota aba-
tible. También aperos de labranza
y diversos muebles antigüos. Tel.
679231779
CITROEN XANTIA 1900 turbo
diesel se vende, dirección asisti-
da, elevalunas y climatizador. 135.000
km, muy cuidado. Tel. 630148983
FORD FOCUS TDDIvendo, 90 cv,
año 2.000, con aire acondiciona-
do y ruedas nuevas. Precio: 6.200
euros negociables. Tel. 696646494
GOLF GTYedición especial 2.001,
1.8T, 20v, 150cv, se vende, con
asientos Recaro, Xenon. Todas las
revisiones realizadas en la casa.
Las 4 ruedas han sido cambia-
das en enero. Precio: 11.200 eu-
ros. Tel. 666481265
GOLF TDIvendo, 100 cv, Julio-02,
64.000 kms, climatronic, cierre cen-
tralizado con mando, dirección asis-
tisa, elevalunas eléctrico, retrovi-
sor eléctrico, volante y palanca de
cuero, asientos deportivos, ABS,
airbags, etc. Precio: 11.990 euros.
Tel. 655974825

GOLF TDI vendo, 150 cv, 6 velo-
cidades, Junio.02, 66.000 kms, te-
cho solar eléctrico, ABS, ESP, 4 air-
bags, cruise control, volante y
palanca de cuero, asientos de cue-
ro marca Recaro. Precio: 13.990
euros. Tel. 687058269
GPZ 500 Surge vender, año 1.996,
mecánica impoluta. Revisada en
Septiembre de 2.005, cambio de
silenciosos originales, ruedas, pas-
tillas, kit de arrastre, filtros, líqui-
dos, bujía y faro delantero. Precio:
1.500 euros. Tel. 661278188
HIUNDAY COUPE 2.0 FX vendo,
138 cv, 61.000 kms., año 1.997, ai-
re acondicionado, suspensión de-
portiva, cargador de cd´s. Precio:
6.600 euros. Tel. 627903784
HONDA SHADOW 600 vendo,
27.000 kms. Año de matriculación
1.993. Precio: 3.300 euros. Tel. 660577600
MERCEDES BENZ vendo, ML
270 CDI, nuevo estilo AMG, úni-
co, full equipe, año de matricula-
ción 2.005. Precio: 48.500 euros.
Tel. 620016726
MERCEDES S350 TD-96 ven-
do. Perfecto estado, todos los ex-
tras: ABS, airbag conductor, acom-
pañante y laterales, aire acondi-
cionado, asientos con calefacción,
cierre centralizado, climatizador,
control de tracción, cruise control,
dirección asistida, ESP, elevalunas
eléctricos, faros antiniebla, inmo-
bilizador electrónico, llantas de ale-
acción, parktronic, radio cassette,
tapicería de cuero, techo solar.. Pre-
cio: 13.500 euros. Tel. 620862278
MITSUBISHI 4X4 MONTERO IO
se vende, 7,9 litros cada 100 km,
58.200 km. Excelente estado, siem-
pre en garaje. Tel. 626695894
MITSUBISHI MONTERO corto
se vende, modelo DID 3.2 GLS, 165
cv, diesel. Alta gama. Perfecto es-
tado. Muchos extras. Precio 20.500
euros. Tel. 629356555
MONOVOLUMEN se vende 12
meses de garantía, 7 plazas. Ma-
yo de 2.001, 55.000 km. Todos los
extras. Precio: 9.000 euros nego-
ciables. Como nuevo. Tel. 626310330
- 921440956
MONOVOLUMEN se vende, 7
plazas, 6 años, único dueño, 87.000
kms, todos los extras. Precio: 5.500
euros. Como nuevo. Tel. 921444725
MONTESA H6 con papeles ven-
do, documentación al día, matri-
culada, perfecto funcionamiento.
Completamente equipada: amor-
tiguadores, nuevos pistón rodaje,
frenos nuevos y carenados. Doy
cajón con repuestos. Precio: 2.000
euros. Tel. 626699460
MOTO GUZZI vendo de 750 cc.
Pasada ITV. Tel. 921430075
MOTO HONDA VFRvendo, 750F.
Precio: 3.500 euros. Tel. 653904760
MOTO SUZUKI GS 500 F vendo,
(carenada), año 2.005, color azul y
blanca, 4.900 kms (como nueva),
garantía oficial de la casa 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 espe-
cial vendo, 4 tiempos, año 2.001,
4.200 kms. Precio: 1.900 euros. Lla-
mar por las tardes. Tel. 677692979
OPEL ASTRA COMFORT2.0 dti,
16v., 100cv., año 2.001. Perfecto
estado de motor, chapa y pintura.
Interior impecable. Muy cuidado,
único dueño. Todos los accesorios
y sistemas de serie más aire acon-
dicionado y radiocassette con car-
gador de 12 cd́ s. Sóli 109.000 kms.
Precio: 7.500 euros. Tel. 696433070
PEUGEOT 205vendo. Precio: 400
euros. Tel. 921427981
PEUGEOT 206 diesel vendo año
2.002, 56.000 kms, ABS, dirección
asistida. Impecable, mejor verlo.
Urge. Tel. 649690726
PEUGEOT 206 HDI -02 vendo, 1.5
65 cv. gris metalizado, 5 puertas,
airbags de conductor y pasajero.
Siempre en garaje, un solo dueño.
Precio: 8.000 euros. Tel. 609901702
PEUGEOT 306 coupe HDI vendo,
90 cv, XS, año 2.000, perfecto es-
tado, recién cambiadas las corre-
as de la distribución, los filtros y
las pastillas. Precio: 5.500 euros.
Tel. 627685736
PEUGEOT CC vendo, con todos
los extras, 2.000 cc, 138 cv, desca-
potable, 26.000 km. Siempre en
garaje. Precio: 12.500 euros. Tel.
921480282
QUAD BOMBARDIER de 400
cc se vende. Tel. 666201776
RENAULT KANGOO 4X4vendo,
diesel, año de matriculación 2.002.
Perfecto estado. Precio: 7.500 eu-
ros. Tel. 626880175

RENAULT MEGANE CENTURY
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 eu-
ros. Tel. 921423297
SEAT LEÓN STELLA TDI vendo,
110 cv, año 2.000, en perfecto es-
tado, con correas, pastillas y dis-
cos recién cambiados. Precio: 8.500
euros. Tel. 627685736
SEAT TOLEDO 1.8 SPORT ven-
do, 1.993, aire acondicionado, direc-
ción asistida, cierre centralizado y
ruedas nuevas. ITV hasta Noviem-
bre. Precio: 1.400 euros. Tel. 647659096
SUZUKI 600 GSF X vendo, año
1.990, 90 cv, cubiertas nuevas,
41.250 kms. regalo kit coroña - pi-
ñón - cadena nuevos sin montar y
un casco marca Shoie. Precio: 2.300
euros negociables. Tel. 659164917
VOLKSWAGEN TOUAREG R5
TDI vendo, 175 cv, 25.000km, pin-
tura negra metalizada, cuero ne-
gro, techo eléctrico, navegador, sus-
pensión neumática, doble clima,
tiptronic, 6 velocidades, partronic,
bola de remolque y mas extras. Im-
pecable, oportunidad. Tel. 669887900
VOLSKWAGEN GOLF2 GTI ven-
do, 16 válvulas, año 88, color rojo,
133 cv, elevalunas eléctrico, orde-
nador, radiocassete con cargador
de 10 cd´s. Buen estado. ITV pa-
sadas sin problemas. Precio: 1.100
euros. Tel. 620913885
VOLVOL V70vendo, 170 cv, 2.500
cc, año 1.989, gasolina. Perfecto
estado, siempre en garaje. Precio:
9.000 euros.Tel. 696392299

MOTOR

COMPRO MOTOSviejas, no im-
porta estado. Pago al contado. Tel.
660341920
COMPRO motos viejas. Tipo Bul-
taco, Ossa, Montesa,...También
despieces. Tel. 680978866

MOTOR

4 RUEDAS NUEVAS vendo con
llantas de aleación tipo radios, re-
ferencia 225/ 50 VR 16 radial; otra
llanta con neumatico de referen-
cia 185-SR-14H +5 y otra rueda
con llanta de referencia 145-80 RB
75D. Tambien vendo 3 tapacu-
bos para Mercedes. Tel. 620888998
PALIER CON MANGUETA ven-
do, de seat 600 sin estrenar. Pre-
cio 150 euros. Tel. 921420912
VENDO 5 neumáticos, 4 de ellos
son continental la medida es
225/45/R16/ 91Y, van con llantas
de 5 radios, nuevos han rodado 300
kms; el otro es de repuesto algo
más usado, también con llanta. Pre-
cio: 400 euros. Tel. 653934836

BUSCO señora madura soltera,
separada ó viuda para relación es-
porádica. Tel. 626672087
CHICA joven con niño pequeño
desea cartearse con madres jóve-
nes. Mª Cristina, calle Comillas, 15.
Vallejo de Orbó, 34829 (Palencia
CHICO de 37 años desearía co-
nocer chica ó mujer para amistad,
no importa edad. Tel. 646206032
CHICOde 48 años divorciado, de-
searía conocer a chicos de Sego-
via y provincia de Madrid para amis-
tad y lo que surja. Tel. 618188224
CHICO de 51 años divorciado y
buena persona busca mujer sim-
pática para relación estable o es-
porádica en Segovia. Tel. 627870218
CHICO GAY de 32 años desearía
conocer a chicos de Segovia y pro-
vincia para amistad. Tel. 616063256
VARÓN de 42 años simpático,
buen físico y buena gente busca
mujer entre 30 y 50 años cariño-
sa, sencilla y sincera para amistad
ó posible relación. Tel. 680758379
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TELEVISIÓN
Del 5 al 11 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.
11.45 Prog. por determinar
12.30 Veredicto final.
13.15 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 Rubí.
17.00 Contra viento 
y marea. Serie. 
18.15 Tal para cual. 
Con Anabel Alonso. 
19.15 El diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias.
22.00 Aquí no 
hay quien viva. 
00.00 Buenafuente.
02.00 Sexo en 
Nueva York. Serie. 
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones.

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. 

07.30 Cuatrosfera.
09.05 Surferos TV.
09.35 Soy el que 
más sabe de 
televisión del mundo.
10.35 La primera vez. 
11.05 7 en el paraíso. 
12.00 Duelo de chefs. 
12.55 JAG: alerta roja.
13.57 Noticias Cuatro.
14.55 Friends.
15.55 La casa de cristal. 
16.30 Channel nº 4.
18.55 Alta tensión. 
20.00 Nos pierde la fama.
Presentado por  
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.
03.55 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.
20.35 Fútbol: 
Sevilla - Middlesbrough. 
22.35 El loco de la colina
00.35 Con Arús... TAG.  
02.15 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...
con José Andrés. 
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Cine: Get Carter. 
00.00 Odiosas.
01.30 Telediario 3.
02.05 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.
Con José Mª Íñigo. 
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.
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.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta. 
17.20 Amar en 
tiempos revueltos. 
18.20 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
22.00 Mira quién baila. 
00.45 59 segundos. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Canal 24 horas.

TVE 1TVE 1 Cuatro

Antena 3 La Sexta

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

Antena 3 Antena 3 Antena 3La Sexta La Sexta La Sexta

VIERNES 5 SÁBADO 6 DOMINGO 7 LUNES 8 MARTES 9

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 Supervivientes.
Con José María Íñigo.
17.00 A tu lado. 
19.55 ¡Allá tú! 
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Camera café.
22.00 CSI Las Vegas V.
2 capítulos. 
00.00 TNT. Con
Yolanda Flores. 
02.20 Informativos.
02.30 Cine: Amor y
acción en Chicago. 1999. 
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:
Candidata al poder.
2000. Con Jeff Bridges. 
02.30 Telediario 3. 
02.45 Musicauno.
03.30 Canal 24 horas.

14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Supervivientes.
17.00 A tu lado. 
Presentado por 
Lucía Riaño.
19.55 ¡Allá tú! 
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.
00.35 Hazte un cine. 
Cine: Platoon. Con Tom
Berenger, Willem Dafoe,
y Charlie Sheen. 
02.55 Cuatrosfera.
Incluye Juzgado de guardia. 
04.35 Shopping.
06.40 ReCuatro.

La 2

13.00 Los Lunnis. 
14.30 Canciones Eurovisión
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.   
16.55 Jara y sedal.
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Campeones.
19.00 Meridianos.
20.00 Deporte 2.
20.30 Inform. territorial.
21.00 iPop.
21.25 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Crónicas.
23.30 El laberinto 
español. Serie docum.
01.15 Cine: Pepe Guindo.
Con Enrique San 
Francisco y Jorge Sanz. 
02.50 Semanal 24 h.
03.20 La verdad
de Laura. Serie. 
05.30 Euronews.

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

TVE 1
06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
11.05 Floricienta.
12.00 Redifusión.
13.50 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine: City of angels
Con Nicholas Cage 
y Meg Ryan. 
18.30 Cine de barrio.
Cine: Bello recuerdo. 1961
Con Joselito. 
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 La dieta mediterránea
13.00 Tendido cero. 
13.35 Documental.
14.30 La reserva ibérica. 
15.00 Estadio 2 Balonmano
FC Barc. CIFEC-C. Esp. Ademar
Ciclismo: Clás.  Alcobendas
y Giro Italia. Vela: V. O. Race
20.00 España en comunidad
20.40 Línea 900. 
21.15 De cerca. 
21.55 Fútbol 1ª división: 
Valencia - At. Madrid.
00.00 La noche temática: 
La Cuba de Fidel. 
03.30 Cine:
Adiós tierra firme. 1999. 

06.00 Repetición
de programas. 
08.00 Megatrix. Incluye: 
Bob Esponja, Jimmy
Neutrón, Art Attack. 
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine:
Toda la verdad. 2004. 
18.00 Cine:
Víctima peligrosa. 1996.
20.00 Ahora.
21.00 Noticias.
22.00 Pelopicopata.
22.15 Cine:
El príncipe y yo. 2004. 
00.30 Cine: A la caza 
del lobo rojo. 1989. 
02.30 Cine: O Brother. 
2000. Con George Clooney
04.30 Televenta. 
05.40 Únicos.

06.30 UFO Baby. 
07.00 Mackaroo.
07.15 El mundo 
mágico de Brunelesky.
07.30 Birlokus Klub.
09.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto. 
12.45 Decogarden.
13.00 El payaso.
14.00 F1: GP Europa. 
15.00 Informativos.
15.30 Cine:
Entre dos amores. 2005. 
17.25 El frontón.
19.20 El buscador 
de historias.
20.55 Informativos.
21.20 Salsa
Rosa Express.
22.00 Salsa Rosa.
02.20 En concierto.
02.45 Infocomerciales.
05.45 Air America. 

07.55 Cuatrosfera.
13.57 Noticias Cuatro.
14.55 Friends.
15.25 Humor amarillo. 
16.00 Soy el que más
sabe de tv del mundo.
17.20 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.
3 episodios. 
02.05 Juzgado
de guardia. Serie. 
02.35 Los Roper. 
03.20 Hombre en casa
04.10 Shopping.

07.00 Traffic TV.
07.45 Apuesta en 20. 
08.30 Bichos y Cía. 
09.00 Una noche mundial
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 TV.
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 Concierto XXX ani-
versario Clásicos Populares
12.55 Estadio 2. Turf.
Motoc.: Cto. España. Zona
NBA. Fútbol sala: Copa
Europa: Dinamo Moscú -
Boomerang Interviú.
Ciclismo: Alcobendas y
Giro Italia. Basket: Leche
Río - Llanera Menorca. 
21.05 Documental.
21.30 Espacios naturales. 
22.00 Esta es mi tierra. 
23.00 El rondo de 
estudio estadio.
00.45 Cine: Shoah. 1985.   
03.00 Cine: Descenso
a las tinieblas. 2001. 

06.00 Repetición
de programas. 
08.30 Megatrix.
Incluye: Bob Esponja,
Jimmy Neutrón, Art
Attack, Sabrina.   
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine: El fantasma
Canterville. 2005. 
18.00 Rex.
20.00 Espejo público.
21.00 Noticias.
22.00 Mis adorables 
vecinos. Serie. 
23.30 Es fácil... 
mejorar tu vida sexual.
01.30 La batidora.
02.30 Cine: Verano 
de corrupción. 1998. 
04.30 Televenta.
05.40 Únicos.

07.00 Traffic TV.
07.45 Apuesta en 20. 
08.30 Bichos y Cía. 
09.00 Una noche mundial
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.
22.55 Especial
Cuarto Milenio.
00.40 Más allá 
del límite. Serie. 
02.20 Historias
de la Cripta. 
03.25 Twin Peaks. 
04.10 Shopping.

06.30 UFO Baby.
07.00 Mackaroo.
07.15 Brunelesky. 
07.30 Birlokus klub. 
09.30 GP 2: 
Series Europa. 
11.00 Visto y no visto. 
11.30 Superbike: Italia
13.00 F1: GP Europa.
16.00 Cine: De incompe-
tente a presidente. 
17.55 Cine: Cuenta atrás. 
19.55 El buscador 
de historias.
20.55 Informativos.
21.20 TV Top.
22.00 Tirando a dar.
23.30 El debate:
Supervivientes.
02.00 Nosolomúsica.
02.30 Cómo se rodó. 
03.00 Infocomerciales.
05.45 Air America.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Cine:
El caballo blanco. 1962. 
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.55 Pueblo de Dios. 
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Campeones.
18.55 Destino mundo.
20.00 Inform. territorial. 
20.30 Zona ACB. 
21.00 iPop.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: El cochecito.
1959. Con José Isbert.   
01.30 Metrópolis.
02.00 A ciencia cierta.
02.30 Conciertos R- 3. 

06.00 Las noticias
de la mañana. 
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico. 
10.15 La madrastra. 
11.45 Progr. por determinar
12.30 Veredicto final. 
13.15 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 Rubí.
17.00 Progr. por determinar
18.45 Tal para cual. 
19.30 Diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias.
22.00 Cine:
Misión imposible II. 
00.30 7 días, 7 noches. 
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Únicos.

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

07.30 Cuatrosfera.
09.05 Surferos TV.
09.30 1 equipo. 
10.40 La primera vez.
11.10 7 en el paraíso. 
12.05 Duelo de chefs. 
13.00 JAG: alerta roja. 
13.57 Noticias Cuatro.
14.55 Friends.
15.55 La casa de cristal.
16.30 Channel nº 4. 
18.55 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.
04.10 Shopping.
06.15 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
00.50 Con Arús... TAG.
02.30 Telediario 3.
03.00 Musicauno.

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.
17.00 A tu lado. 
19.55 ¡Allá tú! 
20.55 Informativos.
21.20 Camera café. 
22.00 Supervivientes:
perdidos en el Caribe. 
01.00 Don Julián.
Documental.
02.20 Informativos.
02.30 Infocomerciales.
05.30 La línea 
de la vida.
05.45 Octavio Aceves
cerca de ti. 
06.00 Nocturnos.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Cine: Estrella de
Sierra Morena. 1952. 
13.00 Los Lunnis. 
14.35 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
16.55 Palabra por palabra. 
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Campeones.
19.00 Destino mundo.
20.00 Inform. territorial. 
20.30 UEFA Champions. 
21.00 iPop.
21.30 Miradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Documentos TV.
00.15 Enfoque.
01.15 La mandrágora. 
01.45 Redes.
02.45 Europa.

07.35 Cuatrosfera.
09.10 Surferos TV.
09.40 Nada por aquí. 
10.35 La primera vez.
11.05 7 en el paraíso. 
12.00 Duelo de chefs. 
12.55 JAG: alerta roja.
13.57 Noticias Cuatro.
14.55 Friends.
15.55 La casa de cristal.
16.30 Channel nº 4.
18.55 Alta tensión.
20.00 Nos pierde la fama. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 House.
23.50 Noche Hache. 
01.05 Cuatrosfera.
Incluye Hip Hop Tunning. 
03.55 Shopping.
06.00 ReCuatro.

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 Club de Flo. 
13.00 Hoy cocinas tú. 
14.00 Al Mundial 
con La Sexta.
14.30 No sabe no contesta. 
15.30 Navy investigación
criminal. 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 Las noticias
de la mañana. 
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico. 
10.15 La madrastra. 
11.45 Prog. por determinar.
12.30 Veredicto final. 
13.15 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 Rubí.
17.00 Contra viento y marea 
18.15 Tal para cual. 
19.15 El diario 
de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias.
22.00 Cine: Spiderman. 
00.30 Buenafuente.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones.
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TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 5
14.00 Noticias.
15.00 Concursar con... 
16.05 Cine:
Merece la pena vivir. 
18.00 Hasta 10.
19.20 Diccion. popular. 
20.00 Noticias.
21.10 Pantalla grande.
22.00 Los nº1 de los Cien
01.05 Noticias.
01.35 Teletienda. 
02.15 Cine: La fugitiva.
SÁBADO 6
11.30 Pueblo en camino
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.
21.40 Documental.
22.00 Los nº1 de los Cien
00.35 Cine: Atardecer. 
DOMINGO 7
11.30 Mundo solidario. 
12.25 Cloverdale´s corner
13.00 Argumentos.
14.30 A tempo.
15.00 Concursar con...
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 5
14.00 Noticias.
16.00 Cine.
17.30 Punto zapping.
18.00 Animación.
19.00 Rebelde.
20.00 Noticias.
21.15 El arcón. 
22.20 Local.
00.05 Noticias.   
01.30 Segundos fuera.

SÁBADO 6
07.00 Tu videoclip. 
08.00 Animación.
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.

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

DOMINGO 7
08.00 Animación.
09.00 Fly top. 
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.
19.00 Fútbol 2ª div.: 
Málaga B - Recreativo
21.00 Local.
22.30 Noticias.
23.00 Cine.
01.00 Fly top.

VIERNES 5
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:
Dulces mentiras. 
00.30 Progr. propia. 
SÁBADO 6
10.00 Animación.
12.30 Piérdete.
13.00 La cabina. 
14.30 Noticias.
15.00 Kaos.
15.30 Campos de fuego
16.30 Cine.
20.00 Noticias.

20.30 Pobre niña rica.
21.30 Noticias.
22.00 Cine.
23.30 Cine: París, Texas
DOMINGO 7
10.00 Animación.
11.30 Tertulia.
13.00 Cine.
14.30 Noticias.
15.00 Kaos.
15.30 Cine.
19.00 Tiempo de viajar
20.00 Noticias.
20.30 Punto de mira.
21.00 Castilla
y León se mueve.
21.30 Noticias.
22.00 Cine:
Silver wolf. 
00.00 Cine.

Canal 4 

VIERNES 5
14.00 Documental.
14.30 Telenovela.
15.30 Cine:
Quiero a mis hijos. 
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way. 
18.45 Besos robados. 
19.30 Plató abierto.
21.00 Zip Zalia.
21.30 Cine: 187. 
23.45 La hora chanante
00.15 Cine:
Roma, ciudad abierta. 
02.15 Eros.
SÁBADO 6
10.30 Hurricanes.
11.00 Érase una vez...
12.00 Sueños y caramelos
13.00 Paraíso rock. 
15.00 Teleserie. 
15.30 Documental.
16.30 Planeta gastronó-
mico: Alemania.
17.30 Cine:

El bello Antonio. 
19.30 Viajar 
por el mundo.
20.30 Top models. 
21.00 Noche sin tregua
22.00 Cine: Cara a cara
00.00 Eros.
DOMINGO 7
10.30 Hurricanes.
11.00 Érase un vez...
12.00 Sueños y caramelos
13.00 Paraíso rock. 
15.00 Teleserie.
15.30 Documental.
16.30 Viajar el mundo.
17.30 Fútbol 2ª div.: 
C. de Murcia-Levante. 
19.30 Cine:
Alerta: misiles. 1977.
21.30 Va de fútbol.
23.30 Inspectores
del sexo. Teleserie. 
00.15 Gillette
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.
11.45 Prog. por determinar
12.30 Veredicto final.
13.15 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 Rubí.
17.00 Contra viento 
y marea. Serie. 
18.15 Tal para cual.
Con Anabel Alonso.
19.15 El diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias.
22.15 Los hombres 
de Paco. Teleserie. 
00.00 Buenafuente.
02.00 Sexo en 
Nueva York. Serie. 
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Cine:
Marisol rumbo a Río. 1963
12.45 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Program. territorial.
15.15 Saber y ganar.   
15.40 Documental.
16.55 Bricolocus.
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Campeones.
19.00 Destino mundo.
20.00 Inform. territorial.
20.30 Paisajes del castellano
21.00 iPop.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 The O.C.
01.00 Estravagario.
01.40 El mundo en 24 h.
02.10 Conciertos de R-3. 
02.40 La verdad de Laura. 

07.25 Cuatrosfera.
09.05 Surferos TV. 
09.30 Todos 
contra el chef.
10.35 La primera vez. 
11.05 7 en el paraíso.
12.00 Duelo de chefs.
12.55 JAG: alerta roja.
13.57 Noticias Cuatro.
14.55 Friends.
15.55 La casa de cristal. 
16.30 Channel nº 4. 
18.55 Alta tensión. 
20.00 Nos pierde la fama. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol. 
21.55 Surferos TV. 
22.30 Génesis, en 
la mente del asesino. 
23.35 Cuatro x Cuatro. 
00.45 Noche Hache. 
02.05 Cuatrosfera.
Incluye: Mission Hill, 
Juzgado de guardia
y Flamingo Road. 
04.45 Shopping.
06.50 ReCuatro.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Cine: Dos super dos.
12.50 Padres en apuros.
13.10 Los Lunnis. 
14.30 Program. territorial. 
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
16.55 El escarabajo verde.
17.30 Los Lunnis.   
18.30 Campeones.
19.00 Destino mundo.
20.00 Inform. territorial.
20.30 Vela: Louis Vuitton Act
21.00 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias. 
22.30 Cine:
Red on the cross. 2005. 
00.30 Días de cine. 
01.30 Cultura con Ñ. 
02.00 Conciertos R - 3. 
02.30 La verdad de Laura.
05.30 Euronews.

SOBREVIVIR AL DESASTRE
Hora: 22.20 h. 

Este capítulo de la producción de
la BBC narra la erupción del vol-
cán Santa Elena, en Washington.

Cuatro 6-5-06
LA NOCHE TEMÁTICA
Hora: 00.00 h. 

En esta ocasión se analizará la
figura de Castro con el documen-
tal especial ‘La Cuba de Fidel’

La 2 6-5-06
FÓRMULA 1: GP EUROPA
Hora: 13.00 h. 

Fernando Alonso intentará man-
tener su ventaja respecto a
Schumacher en Nürburgring.

Telecinco 7-5-06
CINE: MISIÓN IMPOSIBLE II 
Hora: 22.00 h.

Tom Cruise protagoniza una
de las sagas de acción más
rentables de Hollywood.

Antena 3 8-5-06
FÚTBOL: FINAL UEFA
SEVILLA - MIDDLESBROUGH
Hora: 20.35 h. 

El equipo andaluz trata de pasar
a la historia y vencer a los ingle-
ses en Eindhoven, Holanda.

TVE 1 10-5-06

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. 
20.15 Pasapalabra.
Presentado por 
Jaime Cantizano.
21.00 Noticias.
22.00 ¿Quién quiere ser
millonario? Especial 
Día de la Madre.
23.00 ¿Dónde estás 
corazón? Presentado por
Jaime Cantizano.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas.

TELEVISIONES LOCALES

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

exposiciones · conferencias · teatro · cartelera · ocio

06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
11.05 Floricienta.
12.15 Mira quién baila.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine:
Prueba de vida. 2000. 
18.45 Smallville.
19.45 Odiosas.
21.00 Telediario 2.
21.50 El tiempo.
21.55 Cine: Piratas del
Caribe: la maldición de
la perla negra. 2002. 
Con Johnny Depp. 
01.05 Teleobjetivo. 
02.30 Philly. 
03.30 Canal 24 horas. 

Tele 5
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EL ALCÁZAR

Incansable en la defensa del Real
Ingenio de la Moneda, acaba de
publicar un libro que resume a la
perfección la historia e importan-
cia de la Ceca y el proyecto por
el que se rehabilitará el conjunto.
Por su trayectoria, aire fresco de
la  torre para el numismático.
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Glen Murray
Director técnico de la

Fundación Real Ingenio

Acudió a dar una coferencia en el
Congreso de Información y Defensa.
En la presentación se habló de la
buena comunicación que debía
haber entre periodistas y expertos.Él
dio ejemplo no quisiendo hablar con
la prensa.Pues empezamos bien.

Fernando Reinares
Asesor del Ministerio de Interior 

SEGOVI A

Un Comercio Justo y
Social de productos
que no tienen precio 

Los han elaborado en el Centro de Día de
Salud Mental de Segovia, o incluso, los
productos vienen desde más lejos, de
países del Tercer Mundo. Entre ellos po-
demos encontrar café, mate, portagafas,
monederos, cuadernos, percheros o cua-
dros y pendientes realizados por los
niños de Apadefim de la ciudad. Un co-
mercio muy justo al que los segovianos
se acostumbran poco a poco y que
cuenta con un nuevo local ‘Vegabio’.

La historia más reciente del mundo a
través de los objetivos de los Reuters

La sala de exposiciones de Horizonte Cultural acoge hasta el próximo mes
de junio, incluido, una de las exposiciones más carismáticas y actuales que
ha visitado la sede estudiantil. Es la historia y la intrahistoria de todo lo
acontecido durante los últimos años contada a través de los objetivos de
las cámaras fotográficas de los Reuters. Bajo el título “Imágenes a tiempo
real” Horizonte Cultural otorga un reconocimiento más a la difícil y com-
plicada tarea diaria de los periodistas. Esta exposición fotográfica logra
conformar un lugar para el placer fotográfico desde sus vertientes estéti-
ca y técnica, una mirada al contexto internacional, un momento y un es-
pacio para reflexionar sobre el hombre y la sociedad actuales en ambien-
tes y condiciones dispares, con todas sus grandezas y miserias, con su
cotidianidad y sus sobresaltos.
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