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La localidad de Valseca espera la
visita de un millar de personas
para la fiesta del Garbanzo
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El pueblo, que celebra la festividad de San
Isidro, puso en marcha esta iniciativa el año
pasado para difundir la calidad de la
legumbre, uno de sus motores económicos

La estafa de Fórum afecta a
unas 25.000 familias en la
comunidad de Castilla y León
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Las asociaciones de consumidores anuncian
que pedirán responsabilidades al Ministerio
de Sanidad y Consumo por la “laguna legal”
que ha permitido el fraude de las entidades

Carriedo dice que los
municipios conceden
la explotación del agua

Los hosteleros segovianos tratan de
acostumbrarse a la nueva ordenanza
que regula las terrazas en la calle

Los hosteleros segovianos tratan de
acostumbrarse a la nueva ordenanza
que regula las terrazas en la calle
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Santamaría invita a Aguas
Claras a acudir a los tribunales

Urbanismo paraliza
una obra que no se
ajustaba al proyecto
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El inmueble, junto al Eresma,
está sujeto a la Ley de Vistas

■ FÚTBOL

La Segoviana
puede ganar la
liga de tercera
en esta jornada
■ BALONCESTO

Acaba la temporada con
el descenso del UDS y la
permanencia del Unami
■ FÓRMULA 1

El Kaiser de nuevo
al asalto del mundial
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Pinturas del XVIII en el 
Santuario de La Fuencisla
Pinturas del XVIII en el 
Santuario de La Fuencisla

El antropólogo Luis
Viana, premiado con el
Agapito Marazuela
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El certamen adquirirá carácter
europeo desde el próximo año

La Junta valora en un
millón el precio del
Palacio de Enrique IV
La consejería de Cultura prevé
ocupar la finca este año
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Los ciudadanos podrán realizar apor-
taciones y seguir todo el proceso de
elaboración del capítulo de inversio-
nes en los presupuestos del próximo
ejercicio a través del proceso abierto
esta semana por la concejalía de Parti-
cipación Ciudadana sobre Presupues-
tos Participativos,por el que se consti-
tuirá el denominado Gran Foro,forma-

do por representantes de los foros de
participación, en el que se tamizarán
y seleccionarán los proyectos más
adecuados, interesantes y viables para
su traslado al borrador de las cuentas
públicas bajo supervisión del Gobier-
no local. Particulares y colectivos
podrán aportar sus propuestas hasta
el próximo 18 de junio Pág.7

Las obras de restauración que se han llevado a cabo
en La Fuencisla han puesto al descubierto las pin-
turas realizadas en los muros laterales del presbi-
terio, ocultas hasta ahora por una serie de tapices
y que han sido consideradas por los responsables
de Cultura de la Junta como “de gran valor histó-

rico y ornamental” además de ser “muy interesan-
tes”, de acuerdo con sus valoraciones.

Según explicaron las mismas fuentes, el dibujo
de orlas geométricas con motivos vegetales que
ahora será restaurado es la continuación de la
decoración de la bóveda del presbiterio. Pág.3

Los ciudadanos participarán
en la elaboración de los
presupuestos del año 2007

SEGOVIA Pág. 11
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o de las candidaturas de la Caja
sigue y hoy hay quiniela. Los

mentideros también hablan del PP,
donde se sabe que la disputa por la
cabeza se centra en una terna de
nombres.A saber: el vicepresidente
del partido,Miguel Ángel de Vicen-
te,que mantiene seria e interesante
pugna con el tesorero y concejal
Ángel Sancho. ¿El tercer nombre?
Pues suena, más bajo,Víctor Mar-
tín Fernández, pero fuere el que
fuere, parece prudente, porque en
estas cosas,ya se sabe que el que no
“suena”es el que al final se coloca...

L

a Casa de la Moneda sigue
esperando las obras que ya

cuentan con adjudicataria, pero
que aún no tiene contrato, según
señalan algunas fuentes, por
culpa de más de un “despiste” en
el Ministerio de la Vivienda, que
ha llegado a pedir a la Junta que
consigne un 10 por ciento más
del dinero comprometido en el
convenio –que redactó Vivienda–
“previendo futuras liquidaciones
de obra”, cuando el documento
contempla que la aportación
regional es “fija e invariable”.

articipación es la palabra de
moda en el Ayuntamiento,

aunque también se dan pasos
hacia atrás. Recientemente se ha
convocado desde la Alcaldía a los
presidentes de la Federación de
Asociaciones de Vecinos y de la
La Albuera, Juan Francisco Mullor
y Mariano San Romualdo, para
hablar del asunto del crematorio,
pero nadie ha invitado al repre-
sentante de la plataforma vecinal
contraria a la instalación en el
barrio y muy activa últimamente.
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Para Dani
Si tuviéramos, en algún momento de nuestras
vidas,que pararnos a pensar en las personas que
nos han dejado huella,que nos han marcado para
toda una vida, o simplemente, difícil de olvidar,
Dani sería una de ellas.Encontraríamos mil cosas
para recordarlo; grandes gestos, lindas sonrisas,
excelentes detalles, tiernos abrazos, música
emprendedora y con ganas de expresar sentimien-
to;encontraríamos ganas de vivir,sueños dispues-
tos a hacerlos realidad,una buena amistad y a un
buen amigo,preocupado de sus amigos,de sentir-
los cerca y hacerlos queridos; un buen hijo, un
buen nieto,un buen hermano,y un buen novio;
dándonos a cada uno de nosotros un trocito de su
gran corazón,porque si hay algo aún mas destaca-
ble de él,es su bondad,su nobleza y su generosi-
dad.La vida,como tantas veces se ha dicho,es una
ruleta que nunca sabes ni cómo,ni dónde,ni cuán-
do va a parar;pero nos da la sensación de que injus-
tamente siempre se lleva a los mejores antes de
tiempo.De Dani,nos van a quedar muchas cosas,
buenos y graciosos momentos;era una de esas per-
sonas que siempre tienen la sonrisa en la boca y
una palabra de apoyo, o sino, un buen consejo,
…,pero Dani,¡cuánto te vamos a echar de menos!

Y la vida continúa,sigue para el resto,y ahora,mas
que nunca,debemos de estar unidos,apoyándonos
los unos a los otros y dándonos fuerzas a los que
aún quedamos,porque él lo hubiera querido así;y
seguro que si desde algún rinconcito nos está vien-
do,además de sentir un fuerte abrazo,de él escu-
charemos algunas palabras de aliento,de lucha por
seguir adelante, por seguir sonriendo.Cuántas
veces me has dicho que vuelva a casa Dani;con los
míos,mi gente,mi familia,…,y ahora
que vuelvo faltas tú.Supongo que
son los golpes de la vida los que te
hacen comprender lo pequeños
que somos en este mundo, y la
importancia que tiene el estar cerca
de los más queridos;vivir el día a día
y decir constantemente lo mucho
que nos queremos.Y tú,así lo hací-
as,así lo expresabas y lo sentías. Y
estas  palabras no son un adiós,sino un “hasta lue-
go”,un “hasta pronto”,un “no te olvidaremos”;por-
que nadie muere hasta que se le deja de recordar,y
esto,nos va a costar mucho a todos;nunca vamos a
dejar de pensar en esta gran persona y en este
espléndido dulzainero.Por eso,Dani,¡te queremos!

BEATRIZ GONZÁLEZ

Una derrota que sabe a victoria
28-04-2006 Pleno del Ayuntamiento. Quien nos
iba a decir a nosotros, aficionados practicantes
de los juegos y deportes autóctonos y tradicio-
nales, que en un Pleno de nuestro Ayuntamien-
to se iba a debatir una moción cuyo objetivo era
lograr el compromiso para “dotar a nuestra Ciu-
dad de manera inmediata de una instalación
acorde al siglo XXI”, y que traducido, para que

todo el mundo lo entienda, no es
ni más ni menos que una instala-
ción cerrada o cubierta con los
servicios suficientes para poder-
los practicar en todo tiempo y en
las mejores condiciones posibles.
César Martín de Frutos, Concejal
del PP,expuso brillantemente,con
variados argumentos,esta moción
que su grupo apoyó sin fisuras. El

Concejal de Deportes también defendió su polí-
tica a favor de estos juegos recordando, entre
otras cosas, el campo de bolos que se acababa
de inaugurar hacía dos días y comprometiéndo-
se a realizar la Instalación si se recibía más dine-
ro de la Junta de Castilla y León. Al final la
moción no prosperó por 13 votos en contra

(PSOE e IU) y 11 a favor (PP). Conclusión.
¿Cómo es posible, nos preguntamos los aficio-
nados, unos de una ideología política otros de
otra, que estando de acuerdo en lo sustancial
esta propuesta no haya tenido éxito?.Alguno,
entre los cuales me cuento, pensarán, que si el
deporte autóctono es un bien cultural que a
todos nos interesa y concierne y el equipo de
gobierno ha adoptado la decisión contraria a lo
que propugna la propuesta ha sido por llevar la
contraria a la oposición. Nosotros, a pesar de
esta incongruencia,seguiremos aportando argu-
mentos y nuestro trabajo para que en otra oca-
sión nos sea propicia la votación. De momento
hemos conseguido que nuestros responsables
se ocupen de esta parte de nuestra cultura
durante unos días y esa ha sido nuestra victoria.

JOSÉ DE LUCAS GÓMEZ

“Cuántas veces
me has dicho que
vuelva a casa; con
los míos, mi gente,

mi familia... y
ahora que vuelvo

faltas tú”

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.

vueltas con el Patrimonio de Segovia, su
cuidado,vigilancia y mantenimiento.Y tam-
bién del cumplimiento de las normas, que

deberían ser las mismas para todos. O sea, todos
cumplen con todos los detalles, sean particulares,
empresas o administraciones. Esa debería de ser la
norma, aunque los acontecimientos de las últimas
semanas nos han demostrado que hay varios rase-
ros para ejecutar la misma medida. Por ejemplo.
Para justificar que Urbanismo tardara seis meses,
desde que recibió la denuncia de Amigos del Patri-
monio sobre las irregularidades aparentes en la
construcción de un edificio junto al río, hasta que
paralizó,esta semana, las obras,el alcalde manifestó
ante los periodistas que no se ha dado la orden has-
ta tener seguridad de los hechos. Pues o la afirma-
ción no es cierta o los técnicos municipales tarda-
ron mucho tiempo en iniciar sus investigaciones,
porque el concejal de Urbanismo ha llegado a pro-
clamar la legalidad de la obra, aunque se desdice
ahora.Además,Arahuetes aprovechó para tratar de

incidir de nuevo en las diferencias que a su juicio
existen entre la paralización de las obras citadas y
las del teatro Cervantes:“Nosotros nos aseguramos
antes y no lo hacemos a ojo, como la Junta”. Pues
tan evidentes son a la vista los excesos de altura del
teatro Cervantes como la construcción de habita-
ciones, con ventanas y baño, donde solo debía
haber un muro de contención. Quizá. siguiendo a
su vista, los técnicos municipales habrían evitado el
desmán del Eresma mucho antes. El asunto de Las
Oblatas parece también un asunto de “intuición”y
aquellas obras se paralizaron por el Ayuntamiento
el día que alguien se fijó en el resultado de las exca-
vaciones paseando por las inmediaciones del Paseo
del Obispo.Por intuición o con el metro en la mano,
lo cierto es que no parece comprensible que en una
Ciudad Patrimonio de la Humanidad,determinadas
construcciones puedan buscar la picaresca para sal-
tarse la norma o resguardarse en el carácter de admi-
nistración pública de sus promotores para escapar
de las férreas condiciones existentes. Eso si la ciu-
dad que queremos debe conservarse como es aho-
ra.Si alguien tiene otros planes,que lo diga.

A
Patrimonio y Urbanismo
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Entre líneas

López se defendía así del balan-
ce que hizo el PP de la acción del
Gobierno en la provincia y que
no era ni mucho menos positivo.
Optó por la retórica para tratar
de desmontar los argumentos y,
lo consiguiera o no, las discusio-
nes políticas,mucho mejor con
este tono.

Los profetas de la
catástrofe son una

castastrófe como profetas
ÓSCAR LÓPEZ

DIPUTADO POR SEGOVIA
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L. C. Martín
Las obras de restauración del reta-
blo mayor del Santuario Nuestra
Señora de la Fuencisla de Segovia
han sacado a la luz unas pinturas
realizadas sobre los muros laterales
del presbiterio que datan del siglo
XVIII,según el director de Patrimo-
nio y el Jefe de la Sección de la Jun-
ta de Castilla y León,Enrique Saiz y
Juan José Martín, respectivamente.

Tanto Martín como Saiz, coinci-
den en el gran valor histórico y
ornamental del temple, que está
relacionado con el retablo mayor.

El restaurador del Gobierno
Regional, Carlos Tejedor, ha expli-
cado a esta redacción que los dibu-
jos que han aparecido son “orlas
geométricas con motivos vegetales
que continúan la decoración que
hay en la techumbre de la bóveda

del presbiterio, y presentan colo-
res rojos,azules y blancos”.

“Se sabía que podía haber
algo”— asegura Martín— pero no
creíamos que iba a ser tan intere-
sante”.

Así las cosas y por solicitud del
restaurador que destapó los dibu-
jos, de las mismas fuentes, la Con-
sejería de Cultura de la Junta ha
decidido restaurar el mural, por lo

que el proceso está en la primera
fase de licitación. En el plazo de
unos quince días las empresas inte-
resadas en realizar los trabajos se
presentarán a concurso.

En otro orden de asuntos, la
rehabilitación del retablo mayor
ha concluido con una inversión
total de 123.134,40 euros, recupe-
rándose en prácticamente su tota-
lidad.

Las obras en el retablo de La Fuencisla
sacan a la luz pinturas del siglo XVIII
El temple, de “gran valor histórico ornametal”, estaba oculto bajo los tapices de los
laterales del presbiterio; las obras de restauración están en fase de licitación

Vista de las pinturas que han aparecido bajo los tapices. Detalle de los dibujos. Estado actual del interior de la Casa Rectoral.

Los huecos del muro de contención son supuestos habitáculos individuales.

Junta y Obispado
estudian actuar en

la Casa Rectoral
Cuando este periódico vea la luz se
habrán reunido en la sede del Obis-
pado de Segovia, el arquitecto de la
Junta de Castilla y León, Enrique Gi-
larranz; el responsable de Patrimo-
nio de la Diócesis, Miguel Ángel
Barbado; el capellán del Santuario
Nuestra Señora de la Fuencisla, Ci-
priano Herranz; y el obispo de Sego-
via, Luis Gutiérrez; entre otros, para
estudiar el anteproyecto de actua-
ción en la antigua Casa Rectoral
que la Consejería de Cultura pre-
sentará a través de Gilarranz. Los
responsables de la Dirección Gene-
ral de Patrimonio de dicha Conseje-
ría han estado trabajando en un
proyecto para una posible recons-
trucción del inmueble, pero resta la
aprobación de la Diócesis. Lo que es
seguro, según las propias palabras
de Barbado, “es que se va a cons-
truir la casa del capellán y un
museo, sea reconstruyendo el edifi-
cio o derribándolo y edificando uno
nuevo”. Como se recordará, en la
madrugada del 7 abril de 2005, dos
mil toneladas de piedras destroza-
ron parte del inmueble. En este sen-
tido, el director de Patrimonio ase-
gura que “estamos pendientes de
que el Ayuntamiento de Segovia
nos de la contestación para un es-
tudio de la peña, que presumible-
mente iba a realizar el Instituto Ge-
ológico Minero de España (IGME),
y que es necesario no sólo en la
zona del Santuario, sino también en
la Cuesta de Los Hoyos”, concluye.

L. C. Martín
El Ayuntamiento de Segovia ha para-
lizado esta semana las obras de un
inmueble situado a pocos metros de
la Ribera del Eresma, junto a La Ala-
meda, un lugar amparado por la Ley
de Protección de Vistas de 1947.

La paralización se debe a que las
obras realizadas no se ajustan al pro-
yecto aprobado por el Gobierno
Local y la Comisión de Patrimonio.

El municipio ha iniciado un pro-
ceso de expediente administrativo,
otro de reposición de legalidad;y ha
encargado un informe jurídico para
saber el alcance de dicha ilegalidad
y si ha habido un “posible delito
urbanístico” según las palabras del
alcalde de Segovia,Pedro Arahuetes.

Así las cosas,y con independencia
de la rehabilitación lícita de una casa
que ya existía en la parcela, lo que

supuestamente debía ser un muro de
contención son 42 pisos-estudios de
unos 20 metros cuadrados cada uno
(con puertas,ventanas y baños).

La presunta irregularidad fue
denunciada el pasado noviembre
por la Asociación Amigos de Patri-
monio.Además,Arahuetes, recono-
ció en rueda de prensa,haber recibi-
do anónimos en al ayuntamiento
informando del hecho.

Paralizada una construcción junto al
Eresma por posible delito urbanístico
El Municipio inicia un expediente sancionador a la promotora y
encarga un informe jurídico para saber el alcance de la ilegalidad
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Celebrada el jueves, 11 de mayo de 2006
Junta de Gobierno Local

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

GOBIERNO INTERIOR
Y PERSONAL
3.- Propuesta de reconocimiento
de trienios.
Se aprueban.
4.- Propuesta de nombramiento
de funcionario interino.
Se aprueba.
5.- Propuesta de nombramiento
de funcionario de carrera.
Se aprueba.

URBANISMO, OBRAS
Y SERVICIOS
6.- Petición de D.ª M.Teresa Pache-
co Sirvent, instando otorgamiento
de autorización de uso excepcio-
nal en suelo rústico protegido y
concesión de licencia de obras
para la construcción de nave con
destino a cebadero de ganado
vacuno, sito en la parcela 11 del
Polígono 7 de la Entidad Local
Menor de Revenga.
Se concede la licencia de obras en
las condiciones señaladas.
7.- Petición de D. Juan Miguel
Isabel de frutos instando la apro-
bación de los planos de final de
obra, exención para dotación de
aparcamiento y el otorgamiento
de licencia de primer uso de uni-
familiar, local y garaje sitos en
Plaza de la Constitución 6 del
Barrio Incorporado de Hontoria.
Se aprueban los planos de final de
obra y se concede licencia de
primer uso en las condiciones se-
ñaladas.
8.- Petición de D. Pedro Palomo
Hernagómez, en nombre y repre-
sentación de “Octaviano Palomo,
S.A.”, instando el otorgamiento de

licencia de obras para la construc-
ción de edificio para 3 viviendas y
garaje en la C/ Santo Domingo de
Silos,núm.24 de Segovia.
Se concede la licencia de obras en
las condiciones señaladas.
9.- Petición de D. Pedro Palomo
Hernagómez, en nombre y repre-
sentación de “Octaviano Palomo,
S.A.”, instando el otorgamiento de
licencia de obras para el derribo
de la edificación existente en C/
Santo Domingo de Silos, núm. 24
de Segovia.
Se concede la licencia de obras en
las condiciones señaladas.
10.- Corrección de error detecta-
do en acuerdo núm. 118, adopta-
do en sesión de 3 de febrero del
presente año por el proyecto
básico y de ejecución de obras de
rehabilitación del antiguo matade-
ro de Zamarramala para destinar-
lo a Centro Sociocultural.
Se aprueba la corrección de error.
11.- Petición de D. Andrés Jesús
Torquemada Luengo instando el
otorgamiento de licencia de obras
para la construcción de cobertizo
en la C/ Sacramento, núm. 10 de
Zamarramala.
Se concede la licencia de obras en
las condiciones señaladas.
12.- Petición de D.ª M.ª Dolores
Peñas Alvarez instando el otorga-
miento de licencia de primer uso
del edificio del Molino del Portale-
jo en Cl Los Molinos 10 de Sego-
via.
Se concede licencia de primer uso
en las condiciones señaladas de-
biendo autoliquidar la tasa por
dicha licencia.
13.- Toma de conocimiento del
cambio de titularidad de las licen-
cias de obras concedidas por la
junta de gobierno local en sesión
de 3 de noviembre de 2.005 a “La

Panera Sociedad Cooperativa de
Viviendas”para la construcción de
edificio para 15 viviendas y garaje
en C/ Caño Grande, núm. 7 c/v a
C/ Sargento Provisional, núm. 12
de Segovia (parcela catastral
62335-09) y para el derribo de la
edificación existente.
Se toma conocimiento de dicho
cambio de titularidad.
14.- Petición de D. Ángel Guerra
Llamas, en nombre y representa-
ción de “Unión Fenosa Distribu-
ción, S.A.” instando la concesión
de licencia de obras para la ejecu-
ción de subestación eléctrica
45/15 kv (subestación batanes) en
camino de la presa, s/núm. de Se-
govia.
Se concede la licencia de obras en
las condiciones señaladas debien-
do autoliquidar la tasa por dicha li-
cencia.

PATRIMONIO Y
CONTRATACIÓN
15.- Propuesta de prórroga en la
entrega del proyecto básico con
motivo del contrato relativo a la
asistencia técnica de redacción del
proyecto de ejecución y dirección
de las obras de 95 viviendas de pro-
tección pública, locales y garajes
en parcela municipal de Baterias.
Se aprueba.
16.- Propuesta de baja en el Inven-
tario Municipal de Bienes del so-
brante de vía pública situado en
José Zorrilla núm. 99, por venta a
Velapuber Promociones,S.L.
Se aprueba.
17.- Propuesta de alta en el Inven-
tario Municipal de Bienes de
cinco viviendas protegidas del
Grupo Torrenueva situado en la C/
Dámaso Alonso,portales 13 y 15 y
Avda.de Juan de Borbón y Battem-
berg núm.4 del Polígono Residen-
cial de Nueva Segovia.
Se aprueba .
18.- Propuesta de regularización
de primas del seguro de responsa-
bilidad civil.
Se aprueba la regularización de
primas del seguro de responsabi-
lidad civil por importe de
78.605,20 euros.
19.- Propuesta de rectificación de
error material del acuerdo núm.
498 de la Junta de Gobierno Local
en sesión del 20 de abril de 2006
relativo a propuesta de adjudica-
ción por procedimiento negocia-
do, para llevar a cabo el contrato
de suministro de tres fotocopiado-
ras mediante renting al servicio
del Ayuntamiento de Segovia.
Se aprueba la rectificación de
dicho error.

JUVENTUD Y DEPORTES
20.- Solicitud del Club Unami,C.P.
de autorización para la utilización
de diversas instalaciones del
C.E.I.P.“El Peñascal”para la realiza-
ción de campamentos urbanos
durante el mes de julio de 2006.
Se autoriza.
21.- Solicitud de la Asociación Cul-
tural Ultreia de autorización para

la utilización de diversas instala-
ciones del C.E.I.P.“Santa Eulalia”
para la realización de campamen-
tos urbanos durante el mes de
julio de 2006.
Se autoriza.

HACIENDA Y PATRIMONIO
22.- Propuesta de aprobación de
facturas y certificaciones de obras.
Se aprueban por importe de
141.830,44 euros.
23.- Autorización diversos gastos.
Se aprueban.

URGENCIAS:
24.- Propuesta de Convenio Urba-
nístico para la ejecución por “Acti-
vidades de Gestión de Residuos,
S.L.”(“Agr.,S.L.”) y el Excmo.Ayun-
tamiento, de obras de acondicio-
namiento de Carretera de acceso
a Perogordo y camino de acceso a
la planta de gestión de residuos de
construcción y demolición exis-
tente en la parcela 12 del Polígo-
no 2 de Rústica del Barrio Incor-
porado de Madrona.
1.- Se aprueba el Convenio Urba-
nístico.
2.- Se faculta al IImo. Sr. Alcalde
para su firma.
3.- Se aprueba un gasto por 11.000
euros para la cofinanciación de las
obras a realizar con cargo a las
arcas municipales.
4.- Dar cuenta al Pleno en la pri-
mera sesión que celebre.
25.- Petición de D. Luis Felipe del
Real Llorente, en nombre y repre-
sentación de “Actividades de Ges-
tión de Residuos, S.L.”, instando el
otorgamiento de licencia de obras
para acondicionamiento de firme
en camino de acceso a planta de
demolición de residuos desde Cn-
110, Soria- Plasencia por Camino
de Abades.
Se concede licencia de obras en
las condiciones señaladas debien-
do autoliquidar la tasa por dicha li-
cencia.
26.- Petición de D. Luis Mariano
Bermejo Sanz instando la aproba-
ción de proyecto modificado con-
sistente en construcción de
sótano en vivienda unifamiliar de
la Colonia Valera de Segovia,en C/
Bberro núm.2 c/v a General varela
núm.1.
Se deniega la petición por los mo-
tivos expuestos en el informe téc-
nico.
27.- Corrección de error detecta-
do en acuerdo de la Junta de Go-
bierno Local núm. 188 adoptado
en sesión de 23 de febrero del pre-
sente año para aprobar el proyec-
to de obras para la ejecución de
aulas en el Pabellón Pedro Delga-
do de Segovia.
Se aprueba la corrección del
error.
28.- Propuesta de aprobación de
documentación justificativa y
abono de la subvención concedi-
da a la Asociación de Mujeres San
Mateo.
Se aprueba la documentación jus-
tificativa y se abonan 300 euros.

A mí, personal-
mente, me gustan mucho.Yo
las disfruto en verano, sobre
todo, las que están en la Plaza
Mayor pero también las de los
barrios. Me gusta ir después
de trabajar a tomarme una
caña y sentarme al sol. Pero
no me parece mal que haya
un control.

Ana Subtil 
Campo
29 AÑOS

Soy de Madrid
pero estudio en Segovia y creo,
que con las terrazas, su verano
se transforma en comparación
al invierno frío, por lo que la
ciudad debe abrirse al máximo
en estas fechas. No entiendo
porque ese afán en conservar
tanto la ciudad, es absurdo lo
de la imagen de Segovia.

Carmen Alonso 
Díaz
21 AÑOS

Las terrazas son
algo característico del verano.
Y ahora además, son lugares
donde te puedes estar toman-
do algo y está permitido
fumar porque no molestas a
nadie. La gente, así, puede dis-
frutar mucho más de la ciu-
dad y admirarla mientras estas
sentado tranquilamente.

Marta Baquero
Cañón
21 AÑOS

Me gustan las
terrazas pero también me gus-
ta disfrutar de la calle.Creo que
debe haber una ordenanza que
limite los excesos y controle la
estética de una ciudad Patrimo-
nio de la Humanidad como es
Segovia. Pasear por algunas
calles y plazas,a veces, se con-
vierte en una gimcana.

Jaime Marugán
Núñez
36 AÑOS

Con las terrazas se
disfruta mas de la ciudad,pero
lo que también es cierto es que
afean la ciudad desde el punto
de vista turístico,y sobre todo,
en la Plaza Mayor.No obstante,
considero que es vital que los
hosteleros guarden las mesas y
las sillas en locales, ya que, es
mas cómodo para ellos.

Laura Giménez 
Martí
22 AÑOS

■ LA OPINION DE LA GENTE

■ Viernes 12 de mayo

Día y noche:
Farmacia Hernández Useros
Santa Teresa de Jesús, 24
(Barrio El Carmen)

■ Sábado 13 de mayo

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

■ Domingo 14 de mayo

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

De 9,45 a 22 horas:
Farmacia Tamayo Barbero
José Zorrilla, 41

■ Lunes 15 de mayo

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

■ Martes 16 de mayo

Día y noche:
Farmacia Rubio Ruano
Vía Roma, 30

■ Miércoles 17 de mayo

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

■ Jueves 18 de mayo

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

Farmacias de Guardia Del 12 al 18 de mayo

¿Qué le parece que haya una
ordenanza para controlar la

instalación de terrazas?
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L. C. Martín
Es la primera vez que los hostele-
ros tendrán que ajustar sus terrazas
a los requisitos de un reglamento
municipal. Los inicios de la nueva
Ordenanza Reguladora de la Ocu-
pación de Vía Pública y otros Espa-
cios Abiertos al Público, vigente
desde el pasado 1 de enero de este
año, están dando mucho dolor de
cabeza, tanto a hosteleros, como a
técnicos municipales y Policía
Local, encargados del correcto
cumplimiento de la norma.

Los profesionales tuvieron que
solicitar la licencia para la instala-
ción de terrazas antes del 31 de
marzo,pero la convocatoria se pro-
longó, a petición de la Asociación
de Hosteleros Industriales Segovia-
nos (AHIS), dado que el Ayunta-
miento sólo había recibido seis ins-
tancias. Esta semana, y a pesar de
haber concluido el segundo plazo,
se han registrado otras veinte
entradas de solicitudes en las
dependecias municipales.

La concejala de Trafico,Ana San-
josé, asegura que “se respondió a
todo el mundo antes del 15 de abril,
incluso a las de fuera de plazo”.“El
Ayuntamiento —continúa— vigila-
rá muy de cerca el correcto cumpli-
miento de la ordenanza, y sobre
todo,en este inicio de temporada”.

En total, la Concejalía de Tráfico
y Transporte ha recibido 125 solici-
tudes de licencias de ocupación de
espacio público con terrazas,de las
cuales se han autorizado 65; 33
están pendientes del informe de la
Alcaldía; cuatro tienen propuestas
de negación; y 23 tienen requeri-
mientos pendientes, seis de ellas
por cambios de titularidad o nue-
vas aperturas de locales.

Por su parte, los hosteleros se
resignan al cumplimiento de la orde-

nanza.Algunos con los que se ha
puesto en contacto esta redacción
están de acuerdo con que exista un
control, aunque otra parte del sec-
tor asegura que aún no les han con-
testado sobre su licencia,no saben
de cuantos metros disponen y no
pueden comprar el mobiliario nece-
sario; también,critican la ordenanza
que, según ellos, iguala a todos los
comercios hosteleros que no tienen
las mismas características.

Otro tema de controversia, es la

petición de una licencia, aparte,
para poder almacenar el mobilia-
rio (sillas-mesas) en la calle duran-
te el cese nocturno del negocio,en
periodo estival (del 1 de abril al 31
de octubre); un asunto, que según
Sanjosé,“desconocen la mayoría y
no han solicitado tal permiso”.

Las multas por infracción—
leve, grave o muy grave— oscilan
entre los 300 y los 900 euros, y
pueden incluir la revocación de la
licencia.

El Ayuntamiento advierte que vigilará el
cumplimiento del reglamento de terrazas
La concejala de Tráfico asegura que el desconocimiento de la ley no exime de ella y
los hosteleros que no han solicitado la licencia no podrán instalar mobiliario en la vía

Los hosteleros deben solicitar una licencia a parte para dejar el mobiliario almacenado fuera del horario de negocio.

Normas de la
ocupación del

espacio público
Entre otros puntos, la ordenanza dis-
pone que la ocupación de la acera no
podrá ser superior al 50 por ciento de
su anchura, en ningún caso se puede
autorizar instalaciones en aceras
cuya anchura sea inferior a tres
metros; y la distancia mínima entre
terrazas contiguas será, como
mínimo,de 1,20 metros.El reglamen-
to prohíbe, también, la colocación de
mostradores o elementos de servicio
para la terraza en el exterior, debien-
do ser atendida desde el propio local.
No obstante se podrá autorizar,
previa solicitud, una mesa velador
por establecimiento de idénticas ca-
racterísticas dentro de los límites de
la misma.Además, y con carácter ex-
cepcional, se permitirá la instalación
de una mesa velador junta a la facha-
da, siempre que se disponga de ven-
tana-mostrador, para servicio de ca-
mareros. La zona ocupada debe de
mantenerse en permanente estado
de limpieza, que corresponde al titu-
lar de la licencia. Los toldos y sombri-
llas reglamentarios no pueden llevar
publicidad, salvo del local, y deben
de recogerse en periodo invernal. En
otro orden de asuntos, la normativa
prohíbe le celebración de espectácu-
los y actuaciones musicales en gene-
ral, salvo autorización expresa. Los
responsables del comercio deben de
poseer una póliza de responsabilidad
civil y de incendios, con una cobertu-
ra mínima de 18.000 euros.El incum-
plimiento de las normas dará lugar a
la revocación del permiso.

Gente
El consejero de Medio Ambiente de
la Junta de Castilla y León, Carlos
Fernández Carriedo, se desmarcó
durante su visita a Segovia de las
posibles responsabilidades de la
Junta de Castilla y León en la con-
cesión de las licencias de explota-
ción de aguas a la planta de la
empresa Bezoya, asegurando que
su departamento se limitó a reali-

zar el estudio de impacto ambien-
tal,mientras que los citados permi-
sos son concedidos por los Ayunta-
mientos.

El consejero respondía así a la
publicación del informe del despa-
cho de abogados Codina y asocia-
dos –del que dio cuenta este perió-
dico en su último número– en el
que se aseguraba que el proceso
administrativo seguido para otor-

gar las concesiones no había sido
correcto y éstas son “nulas de ple-
no derecho”.

Por su parte, el presidente de la
Diputación Provincial, Javier Santa-
maría,retó a los miembros de la Pla-
taforma en Defensa del Agua Públi-
ca a acudir a los tribunales para
resolver la situación.

“Si el juzgado dice que está mal
se parará inmediatamente la explo-

tación, si dice que está bien, uste-
des [la Plataforma] lo dejan ya”,
señaló antes de lanzar una velada
acusación hacia la Plataforma de

“tratar de estar siempre en el can-
delero”,además de crear confusión
“porque en todo caso,este sería un
proceso administrativo”.

La Junta achaca a los municipios
las concesiones de agua a Bezoya
Fernández Carriedo asume sólo los informes ambientales y el
presidente de la Diputación reta a Aguas Claras a que denuncien

Fernández Carriedo, durante su última visita a Segovia.
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Gente
El Premio Nacional de folclore ‘Aga-
pito Marazuela’que convoca la aso-
ciación cultural Ronda Segoviana
tendrá, a partir de ahora, la nueva
definición de Premio Europeo para
dar así su apoyo a la candidatura de
Segovia a Ciudad Europea de la Cul-
tura en 2016.

En esta edición, la duodécima,el
premiado será el científico titular
del Consejo Superior de Investiga-
ciones (CSIC), Luis Díaz González
Viana.

La elección del ganador se reali-
zó tras el estudio de todos los can-
didatos que tenían un amplio currí-
culum en el ámbito del estudio o
promoción del folclore.

Díaz González cuenta con una
amplío bagage de publicaciones
centradas en la literatura oral y la
cultura popular en el ámbito caste-
llano-leonés.Además,ha sido cientí-
fico del Departamento de Antropo-
logía de España y América del Insti-
tuto de la Lengua Española del
CSIC y profesor de Antropología
Social de la Universidad de Sala-
manca.

Ha colaborado, también, con la
universidad americana de Berkeley,
en California, y presidido la Asocia-
ción de Antropología de Castilla y
León.

El jurado que falló el concurso
estuvo presidido por Honorio Velas-
co e integrado porla periodista
María Luisa García;el catedrático de
Folklore Emilio Rey;María Dolores
Adellac, del Museo Nacional de
Antropología;Luis Martín,represen-
tante del Nuevo Mester de Juglaría;

Fernando San Romualdo, represen-
tante de La Esteva; y Teresa Tardío,
de la Fundación Don Juan de Bor-
bón.

La entrega del premio será el
próximo 10 de junio en la sede de
la Real Academia de San Quirce de
Segovia. En la jornada,Díaz Gonzá-

lez recibirá un busto del maestro
folclorista Agapito Marazuela reali-
zada por el escultor segoviano José
María García Moro.

El premio de folclore Agapito Marazuela
cambia de nombre y se hace europeo
El ganador de la duodécima edición del galardón ha sido el científico Titular del
Consejo Superior de Investigaciones y antropólogo, Luis Díaz González Viana

Gente
El Ayuntamiento de Segovia ha fir-
mado un convenio de cesión gra-
tuita con Talleres Aluco Godi S.A.,
del local situado en el Camino de
la Presa número 3, y que acoge la
sala de lectura del barrio San
Lorenzo.

La rúbrica de la firma se realiza
después de diecinueve años sin
alcanzar un acuerdo entre las par-
tes.

Este conflicto tiene su origen
en el año 1989, cuando Talleres
Aluco Godi S.A.reclamó al Ayunta-
miento de Segovia un total de
8.294, 93 euros para hacer frente

a una deuda que se mantenía con
dicha entidad. Si bien, en aquel
momento, el entonces equipo de
gobierno rechazó el ofrecimiento.

Diecinueve años después, para
poder recuperar dicha propie-
dad, hoy adjudicada judicialmen-
te a Talleres Aluco Godi, S.A., el
Consistorio ha tenido que afron-
tar, no sólo la deuda principal
reclamada, sino las costas proce-
sales, los intereses y los gastos
generados durante estos años,por
un importe final de 43.925, 02
euros.

Según el alcalde de Segovia,
Pedro Arahuetes, “lamentable-

mente, la incompetencia, la des-
idia, o la incapacidad de anterio-
res equipos de gobierno, han
supuesto un coste para las arcas

municipales, más de cinco veces
la cantidad inicialmente reclama-
da”.Este local,valorado en más de
un millón de euros, ha sido recu-

perado mediante la firma del con-
venio de Cesión Gratuita, previa
compensación a Talleres Aluco
Godi S.A.

El municipio recupera el
local de la Sala de Lectura
del barrio de San Lorenzo
Talleres Aluco recibirá más de 44.000 euros
en compensación a las costas procesales, los
intereses y gastos generados durante años

Los galardones
“Tierra de
Segovia” ya tienen
destinatarios

Gente
El Centro Segoviano en Madrid
ha fallado esta semana los diez
galardones de los premios “Tie-
rra de Segovia: Sus hijos y sus
obras”que convoca anualmen-
te para destacar los méritos,vir-
tudes y obras de segovianos,
tanto a título personal, como a
instituciones y colectivos.

Todos los galardones llevan
el nombre de segovianos ilus-
tres de todos los tiempos, aun-
que se ha decidido suprimir el
que hasta ahora se concedía
bajo el nombre de Don Juan de
Borbón, con el fin de evitar la
coincidencia en el nombre con
el recientemente creado por la
Fundación que lleva el nombre
del padre del Rey.

En su lugar, se ha aprobado
crear,a partir del próximo año,
la categoría “Manuel González
Herrero”.

Los premiados este año a
título individual han sido la
consejera de Cultura,Silvia Cle-
mente; el jurista e historiador,
Víctor Sanz Pérez; el fotógrafo
Ángel Román Allas; el escritor
Apuleyo Soto y el fiscal jefe de
la Audiencia,Antonio Silva.

Del mismo modo, han sido
distinguidos el grupo Nuevo
Mester de Juglaría; la Real Aca-
demia de Historia y Arte de San
Quirce; la asociación contra las
enfermedades renales,Alcer; el
ayuntamiento de Valverde del
Majano y la Junta de Cofradías
de Semana Santa.

El Centro Segoviano en
Madrid creará la distinción
‘Manuel González Herrero’

El local, situado en el Camino de la Presa de San Lorenzo, es utilizado por los jóvenes del barrio.

Un momento de la presentación del fallo del concurso de floclore segoviano.

Homenaje a uno de los mayores promotores del folclore
El recientemente fallecido Manuel González Herrero reci-
birá a título póstumo, el Premio Honorífico Agapito Mara-
zuela debido al gran trabajo biógráfico de folclore que re-
alizó el jurista. El jurado del premio ha elaborado un texto
en el que se reconoce la labor en favor de la cultura popu-
lar y ha solicitado la concesión del galardón a la Ronda
Segoviana, que estudia la materialización del proyecto.
González Herrero nació en Segovia en 1923 fue abogado

e historiador, antiguo decano del Colegio de Abogados de
Segovia y ex director de la Real Academia de Historia y
Arte de San Quirce, institución de la que era académico de
número. Falleció en la madrugada del 14 de febrero en el
Hospital General de Segovia, cuando contaba 82 años de
edad.Además, fue nombrado Hijo Predilecto de la provin-
cia de Segovia por la Diputación Provincial en mayo del
año 2004.
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F.S.
Los segovianos podrán participar
activamente en la elaboración de
los presupuestos municipales de
2007,concretamente en el capítulo
de inversiones, que en el próximo
ejercicio contemplará algunos de
los proyectos sugeridos por ciuda-
danos y colectivos, con el único
límite económico que limita la Ley
y su viabilidad jurídica, económica
y técnica.

Las propuestas serán tamizadas
durante el proceso en los 14 foros
de participación y en el Gran Foro,
integrado por representantes de los
anteriores, así como los correspon-
dientes filtros municipales,para lle-
gar finalmente a una serie de selec-
cionadas que se incorporarán a los
Presupuestos de 2007.

Los responsables municipales se
encuentran estos días haciendo la
presentación pública de la iniciati-
va así como en el seno de los foros,
que a su vez preparan la elección
de sus representantes en el Gran
Foro que se constituirá el 18 de
mayo.

Desde entonces hasta el mes de
junio,ese organismo,siempre junto
a la concejalía que dirige Blanca Val-
verde,estudiará las propuestas ciu-
dadanas, individuales o colectivas
–que se pueden remitir al Consisto-

rio a través de correo electrónico u
ordinario e incluso fax– además de
las emanadas de sus propios foros,
un primer paquete que recibirá el
equipo de Gobierno el 19 de junio.

El estudio político solo se pro-
longará diez días, hasta el 30 de
junio, cuando el Gobierno munici-
pal pasará a los técnicos los proyec-
tos seleccionados para los corres-
pondientes estudios de viabilidad
económica, jurídica y técnica.

Las proposiciones que lleguen a
este punto serán de nuevo someti-
dos al estudio de los grupos muni-
cipales y del Gran Foro, de cuyo
debate saldrán establecidas las
prioridades que tiene cada una de
ellas y que acto seguido, tomarán
forma definitiva para incluirse en
los presupuestos.

La intensa actividad desde el
nacimiento de una idea en la men-
te de un ciudadano hasta su plas-
mación en el borrador de las cuen-
tas municipales se realizará en
menos de seis meses, lo que ya ha
generado las primeras críticas a una
iniciativa que acaba de nacer.

Los presupuestos participativos
y la creación del Gran Foro aparecí-
an en el programa socialista como
una de las culminaciones de la
tarea de la concejalía de Participa-
ción Ciudadana, que ya hizo la pri-

mera “prueba piloto”el año pasado,
cuando abrió a la participación de
las asociaciones de vecinos el capí-
tulo municipal de Obras, aunque la
experiencia no resultó todo lo bien
que hubiera sido deseable,en parte

por lo novedoso que resultaba el
proceso.

Salvadas las primeras dudas,Val-
verde ha pedido a los ciudadanos
“ilusión”para un proceso en el que
lleva trabajando tres años.

Los ciudadanos podrán proponer las
inversiones que se realicen en 2007
La concejalía de Participación Ciudadana pone en marcha el proceso de Presupuestos
Participativos y creará un Gran Foro ciudadano que funcionará desde el jueves

Vázquez califica
de “bienio negro”
al gobierno de 
los socialistas

Gente
Los parlamentarios populares
por la provincia de Segovia
han hecho balance de los dos
años de gestión del Gobierno
de José Luis Rodríguez Zapate-
ro,que el presidente del PP en
Segovia, Francisco Vázquez,
calificó como un “bienio
negro”.

El diputado popular, Jesús
Merino,aseguró que el Gobier-
no de la nación ha abandona-
do a la provincia y que cada
segoviano ha perdido 2.000
euros de renta familiar, debido
a la reducción de subvencio-
nes e inversiones.

“Podrán inaugurar cosas
que hizo el PP, nosotros no
pudimos porque el PSOE no
tenía ningún proyecto”, asegu-
raron.

El desdoblamiento de la
variante SG-20 fue uno de las
promesas no cumplidas que
recordaron los populares, jun-
to con la de suprimir el peaje
de la autopista AP-61. No se
olvidaron de las mejoras en la
N-603, la autovía de la N-110,
las viviendas sociales, o que
Segovia es una de las provin-
cias con más denuncias.

Los populares aseguran
que el Estado ha reducido
sus inversiones en Segovia

La concejala, Blanca Valverde, esta semana.

Gente
El Ministerio de Defensa impondrá
el próximo cinco de enero –coinci-
diendo con la onomástica del Rey–
la Cruz al Mérito Militar con distin-
tivo blanco a la concejala,Ana San-
josé, atendiendo a la colaboración
prestada por ésta al citado departa-
mento, con el que ha mantenido
estrecho contacto en los últimos
años por diferentes motivos, como
la negociación del convenio Ayun-
tamiento-Ministerio o la visita del
entonces ministro, José Bono, a
Segovia para los actos de los Pre-
mios de Defensa,entre otros.

La propuesta, respaldada ya con
distintos informes de distintos esta-
mentos militares, ha sido dada a
conocer a la Alcaldía,cuyo máximo
responsable, Pedro Arahuetes,
anunció que trasladará la iniciativa
del Ejército a comisiones informati-
vas y al pleno.

La Cruz al Mérito Militar con dis-
tintivo blanco ha sido concedida en
los últimos años a varios civiles,
entre los que figuran políticos de
distintas administraciones y color
político.

Defensa planea distinguir
con la Cruz al Mérito
Militar a Ana Sanjosé

Ana Sanjosé.

Gente
El Ayuntamiento de Segovia, a tra-
vés de la Agencia de Empleo y
Desarrollo Local se pone en mar-
cha este viernes para celebrar el
Día de Internet (17 de mayo) con
un reto para todos los internautas,
el concurso “Internet te reta” que
acogerá el Centro de Formación
Logos.

Un divertido juego,que se cele-

brará desde las ocho de la mañana
hasta medianoche, de superación
de barreras virtuales en un tiem-
po limitado.

Al día siguiente, sábado, el
pabellón Pedro Delgado se con-
vertirá en el escenario de una con-
centración de amantes de inter-
net, a más de cien megabite de
velocidad, en la Segunda Party
Enredadan.

El Día de Internet es un proyec-
to en red para todos los segovia-
nos. Está abierto a la participación
voluntaria y gratuita de todos, sin
discriminación.

Se trata,en definitiva,de una efe-
méride que pretende dar a cono-
cer las posibilidades que ofrecen
las nuevas tecnologías para mejo-
rar el nivel de vida de los pueblos y
de sus ciudadanos.

El Ayuntamiento convoca a los
segovianos en el Día de Internet
El pabellón Pedro Delgado acogerá a cien internautas para que
disfruten, de manera gratuita, de una conexión de cien megabite
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Fotografía de la tumba perteneciente a la documentación aportada por la arqueóloga de la obra.

La vivienda ha subido un 10%.

Gente
Las obras de soterramiento de con-
tenedores que se están realizando
en la plaza de San Nicolás número
13 han sacado a la luz una tumba,
con un cuerpo yacente, posible-
mente procedente del siglo XIV.

La tumba estaba delimitada por
lajos de piedra y estaba orientada
de este a oeste. El cadáver estaba
en posición cúbito supino y perte-
necía a un adulto.

La arqueóloga encargada de
supervisar los trabajos informó del
hallazgo de un cráneo humano a la
Concejalía de Medio Ambiente y
Protección Civil en la tarde del
lunes 8 de mayo. No obstante, de
manera inmediata, se ha dio cono-
cimiento a la Delegación Territorial
de la Junta de Castilla y León.

La excavación continuó locali-
zando la tumba que ha sido catalo-
gada por la arqueóloga “sin trascen-
dencia arqueológica aparente o
relevancia”.Asimismo, se ha reali-
zado la documentación pertinente
y se han levantado los restos huma-
nos conforme al procedimiento

habitual utilizado en estos casos.
De esta manera, la Concejalía de

Medio Ambiente ha afirmado que
los restos óseos encontrado en la
plaza segoviana corresponden a un
adulto, de 1,70 metros de altura,
aproximadamente,sin mortaja,que

se encontraban en el interior de
una tumba irregular elaborada en
piedra caliza.

Ante estos datos,desde el ayun-
tamiento aseguran que “todo pare-
ce indicar que no estamos ante un
hallazgo excepcional”.Es por ello,
que los trabajos continuarán reali-
zándose según el procedimiento
habitual y con la debida supervi-
sión técnica de una arqueóloga.

Las obras de soterramiento del
casco en el casco antiguo comen-
zaron en la primera semana de
abril y según las previsiones del
alcalde de Segovia, Pedro Arahue-
tes, finalizarán en dos meses.

Para la ejecución de las obras
ha sido necesario el corte de tráfi-
co en San Nicolás, y se ha cambia-
do de sentido la calle Malconsejo,
debiendo desviarse por allí el trá-
fico procedente de San Facundo;
por otra parte, dicho cambio de
sentido ha provocado el desvío
del tráfico procedente de vía
Taray, por la Cuesta de San Barto-
lomé hasta la plaza de San Nico-
lás.

Aparece una tumba del siglo XIV
en la plaza de San Nicolás
Las excavaciones de soterramiento de contenedores sacan a la
luz restos humanos de un adulto enterrado en la Edad Media

El hallazgo no
tiene relevancia

histórica
En principio, y según las informa-
ciones procedentes desde el
Ayuntamiento de Segovia, el ha-
llazgo no adquiere importancia
histórica, ya que, durante la edad
Media y en ciudades como Sego-
via, era muy común el enterra-
miento de los feligreses en las in-
mediaciones de las iglesias. Como
se recordará se han encontrado
restos humanos en las cercanías
de la iglesia de San Juan de los Ca-
balleros o en enlosado de la cate-
dral de Segovia, entre otras.

Segovia, la
séptima capital
más cara del país
en casas usadas

F.S.
La vivienda libre en Segovia
sigue estando entre las más
caras del país y en el primer
puesto entre las nueve provin-
cias de Castilla y León,según se
desprende del informe del pri-
mer trimestre de este año ela-
borado por el Ministerio de
Vivienda y colgado en su pági-
na web.

De acuerdo con esos datos,
el precio de las casas de menos
de dos años en el mercado
libre tiene un coste medio de
2.282,6 euros el metro cuadra-
do, muy lejos de la vecina Ávi-
la, donde esa media se cifra en
1.445,5 euros.Ese precio pone
a Segovia en el primer puesto
en la región y el décimo quinto
en el conjunto del país.

Para las viviendas libres con
más de dos años, el precio se
dispara hasta los 2.382 euros el
metro,poniendo a la capital de
nuevo como la más cara de la
región, dónde Zamora registra
los mejores datos, con un pre-
cio de 1.408,2 euros el metro.

Segovia es la séptima capital
más cara en España en este gru-
po de casas de más de dos años.

El mercado libre local es el
de mayor precio de todas
las ciudades de la región

La UVA adjudica a 
la empresa Erri-
Berri las obras
del campus 

Gente
La empresa de Excavaciones
Erri-Berri S.L. será la encargada
de la construcción del campus
público de Segovia en el anti-
guo Regimiento de Artillería.

La Universidad de Valladolid
adjudicó el pasado lunes las
obras a la empresa navarra por
valor de 1.040.000 euros.

Erri-Berri está especializada
en este tipo de demoliciones y
tiene el plazo de un mes para
formalizar el contrato, tras el
que comenzarán las obras de la
primera fase,que tienen un pla-
zo de ejecución de seis meses.
Tras demoler los viejos edifi-
cios se iniciarán las siguientes
fases de construcción.

Los trabajos comenzarán
en junio, con un plazo de
ejecución seis meses

Los socialistas
aseguran que la
Junta discrimina 
a Segovia
Gente
El procurador socialista, Ángel
García Cantalejo, asegura que
la Junta de Castilla y León dis-
crimina a los alumnos del cam-
pus universitario público de
Segovia.

Según García, Segovia reci-
birá 2,4 millones de euros en
materia de educación, lo que
significa 1.200 euros por alum-
no.Mientras,que en el resto de
la región cada alumno recibe
una media de 3.840 euros con-
forme a los datos ofrecidos por
el procurador socialista, quien
asegura que es un incumpli-
miento del convenio firmado
con el colegio universitario.
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Iratxe García (dcha.) junto a los concejales Javier Arranz y Ana Sanjosé en la mesa informativa.

L. C. Martín
El Ayuntamiento de Segovia cele-
bró el pasado martes,9 de mayo,el
Día de Europa y para ello instaló
una mesa informativa sobre la
Unión Europea a las puertas del
Consistorio, poniendo a disposi-
ción de los segovianos documenta-
ción sobre subvenciones o becas.

Pero el Gobierno Local mantie-
ne operativo un ‘Punto estable de
información europea’ ubicado en
la Agencia de Desarrollo y Empleo
Local que funciona, desde hace un
año,a través del programa “Segovia
en Directo con Europa”.

En dicha oficina, los ciudadanos
han podido consultar folletos,
revistas y demás publicaciones de
manera gratuita. Pero también, es
posible acceder a internet para
entrar en páginas de Europa.

Las consultas que se realizan en
la instalación estaban relacionadas
con informaciones de subvencio-
nes y becas para estudiar en el
extranjero,sobre la preparación de
oposiciones; mecanismos de inter-
posición de quejas; consultas rela-
tivas a subvenciones sobre ayudas
de cine o agrarias; voluntariado
europeo;o sobre legislación.

Otro de los actos organizados
para celebrar el Día de Europa
2006 en Segovia ha sido el concur-
so de marca-páginas ‘Segovia es
Europa’,para niños de 4 a 14 años.
Los participantes deben presentar
sus creaciones en la Agencia de
Empleo y Desarrollo antes del 2 de
junio.

La entrega de premios se realiza-
rá el 12 de junio,día de conmemo-
ración de los veinte años de España
en la Unión Europea.El ganador en
categoría infantil recibirá un lote de
premios (juegos educativos, mate-
rial escolar y dvd’s); en juvenil, el
premiado recibirá un mp3.

Ambos marca-páginas serán dis-
tribuidos entre los ciudadanos en
el Ayuntamiento de Segovia y en la
oficina de información europea.

FONDOS DE COHESIÓN
La eurodiputada Iratxe García asis-
tió a la puesta en marcha de la Mesa
Informativa y manifestó su apoyo al
Ayuntamiento de Segovia en su
candidatura de capital cultural
europea en 2016.

Además, García insistió en la
idea de que Europa seguirá ayudan-
do a Castilla y León, de tal forma
que la región recibirá,entre el 2007
y el 2013,900 millones de euros de
los fondos de cohesión que deben
utilizarse para actividades e infraes-
tructuras relacionadas con el
medio ambiente y el transporte.

La eurodiputada recalcó estas
ayudas que “han sido posible gra-
cias al esfuerzo de negociación y el
compromiso del Gobierno Central,
a pesar de las acusaciones del Parti-
do Popular que decía que perdería-
mos dinero”,añadió.

García no se refirió a otro tipo
de fondo europeo en los que,
según el PP, España perderá inver-
siones y tendrá que dar más de lo
que recibe.

Segovia celebró el Día de
Europa con una mesa
informativa en la calle
La eurodiputada, Iratxe García, recordó
que la región recibirá 900 millones de euros
de los Fondos de Cohesión europeos

¿A qué esperas para conseguirla?. ROYAL NATURAL, a

la medida de tus necesidades te ofrece tu sueño hecho

realidad. Casas prefabricadas, desde 29 metros hasta

los que desees, construidas con materiales de altísima

calidad y de acuerdo a la norma UNE-EN 1647. Soluciones

constructivas de alto standing listas para disfrutar con

todo lujo de detalles. Disfrútalas son casas hechas para

vivir de acuerdo a tus sueños.
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F.S.
La formación de los distintos órga-
nos de la Cámara de Comercio tras
las recientes elecciones en las que
Jesús Postigo logró su tercera presi-
dencia, ha generado una grave cri-
sis en el seno de la entidad came-
ral, que hasta ahora ha provocado
la dimisión de los tres representan-
tes de la Federación Empresarial
Segoviana (FES) en el comité ejecu-
tivo: Julián Duque; Fernando Her-
nández y Luis Comyn, presidente
de las patronales de hostelería,talle-
res mecánicos y madera, respecti-
vamente.

La salida escenifica la práctica
defunción de la “Unidad Empresa-
rial” que llevó a Postigo a la presi-
dencia, y el enfrentamiento direc-
to entre el “núcleo duro” de la
Cámara, el entorno de Postigo y la
FES.

Como ya adelantó Gente, el
detonante de la actual situación se
produjo a finales del pasado abril,
cuando se eligieron los vocales del

comité. Pese a la existencia de un
listado “pactado”previamente por
los integrantes de Unidad Empresa-
rial, el expresidente de la madera,
Silverio Gilarranz, decidió presen-
tarse a la elección “por libre”,
logrando los votos necesarios y des-
plazando al representante de
Comercio, José Borregón, sin que
Postigo –amigo íntimo de Gila-
rranz– hiciera esfuerzo alguno por
evitarlo.

Durante la semana,los responsa-
bles de la Federación Empresarial
han instado a Postigo para que solu-
cione el problema creado, bajo la
amenaza de retirar a sus represen-
tantes del comité ejecutivo, algo
que se materializó pocos días des-
pués.

Naturalmente, la oposición a
Postigo, representada por la Asocia-
ción de Fabricantes y Expendedo-
res de Panadería,Bollería y Pastele-
ría –que presentó candidatura fren-
te a Unidad Empresarial– se ha
posicionado en la crisis y ha solici-

tado la dimisión del presidente de
la Cámara, acusándole de antepo-
ner sus intereses particulares y de
amistad al interés general de los

empresarios en el proceso de elec-
ción de los vocales.

Postigo ha eludido pronunciarse
aún en esta cuestión.

La Cámara y la Fes se enfrentan por el
reparto de los puestos en la entidad
La crisis abierta por la elección de un vocal “no pactado” desemboca en la ruptura de
‘Unidad Empresarial’ con la salida de los representantes de la FES del comité ejecutivo

El presidente de la Cámara de Comercio, Jesús Postigo.

Los segovianos se
gastan en marzo
en medicamentos
2,8 millones

Gente
Los segovianos se han gasta-
do durante el pasado mes de
marzo 2.815.108,92 euros en
medicamentos. Lo que signifi-
ca que el gasto farmacéutico
en la provincia ha aumentado
un 8,4 por ciento en compa-
ración al mes de marzo de
2005, en donde la cifra  se
sitúó en 2.598.488,30  de
euros.

Estos datos se desglosan de
un informe emitido por la Jun-
ta de Castilla y León en el que
se asegura, que el 17,77 por
ciento de las recetas emitidas
por los profesionales médicos
se refieren a envases genéri-
cos, un treinta por ciento más
que en el ejercicio anterior.

Según la misma fuente, la
factura farmacéutica en la
región sigue teniendo un com-
portamiento muy moderado,
alcanzando un crecimiento en
el primer trimestre de un 3,89
por ciento,casi dos puntos por
debajo de la media de todo el
Sistema Nacional de Salud
(5,67).

Ambos resultados se produ-
cen, según se detalla en el
informe, como consecuencia
de medidas adoptadas, implan-
tadas y mantenidas en el tiem-
po por el Gobierno Regional.
Unas acciones que se produ-
cen a largo plazo y que están
relacionadas con la informa-
ción de medicamentos, con la
mejora de los hábitos de pres-
cripción de los profesionales o
con la información mensual
sobre los perfiles de usos de
los fármacos.

En este periodo destaca la
prescripción de genéricos y el
porcentaje de prescripción del
principio activo.

La Junta recuerda, además,
la labor de los profesionales
de SACYL en mejora de la cali-
dad y mantenimiento de la
calidad de la prescripción,y la
atención farmacéutica a los
ciudadanos.

El porcentaje de envases
genéricos recetados
supera el 17 % del total

Gente
La Junta de Castilla y León ha emit-
do la hoja de aprecio valorando la
expropiación del conjunto del Pala-
cio de Enrique IV en un millón de
euros, una cifra superior a lo que
sus actuales propietarios, la socie-
dad Enrique IV, perteneciente a
Félix Ortiz, pagó por el inmueble,
aunque muy alejada de los precios
de mercado.

Pese a ello, es poco probable
que los propietarios acepten la
valoración de Cultura,por lo que es
más que posible que el asunto aca-
be dirimiéndose finalmente por el
Jurado Provincial de Expropiación,

que fijará un precio definitivo si
antes no se alcanza un acuerdo
entre las partes.

La consejera Silvia Clemente
manifestó hace algunas semanas su
criterio de que,tras la presentación
de la hoja de aprecio, su departa-
mento estaría en condiciones de
ocupar el inmueble e incluso
comenzar a actuar sobre él, al
menos en tareas de mantenimien-
to.“Pueden ocupar la finca si quie-
ren,pero nosotros ya hemos hecho
las obras para evitar la ruina defini-
tiva”,manifestó Ortiz a Gente.

El conflicto se inició cuando la
empresa de Ortiz adquirió el Pala-

cio para destinarlo a la construc-
ción de apartamentos,momento en
el que Cultura inició la expropia-
ción para su uso “de utilidad públi-
ca” en la ampliación del Museo
Esteban Vicente,uno de los asuntos
que está judicializado y que Ortiz
considera que ganará. “El asunto

está en los tribunales y seguirá así
muchos años porque la consejera
lo ha querido y nunca ha buscado
el acuerdo”, lamentó Ortiz que sin
embargo dejó abierta una puerta a
la solución pactada “porque ya no
tengo la misma ilusión que tenía
cuando se compró el Palacio”.

Cultura de la Junta valora
la expropiación del Palacio
de Enrique IV en un millón
Ortiz mantendrá la vía judicial, pero se
declara “desilusionado” con su proyecto

Cultura quiere que el Palacio permita ampliar el museo Esteban Vicente.
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Un momento de la rueda convocada de prensa por los responsables sindicales celebrada en El Espinar.

Gente
Los secretarios de CC.OO. y UGT,
Emilio Pérez Prieto y Miguel Ángel
Mateo, respectivamente,han anun-
ciado esta semana en rueda de
prensa, que los trabajadores del
ayuntamiento de El Espinar no des-
cartan realizar paros parciales
durante el próximo mes de julio y
una huelga indefinida en agosto.

El problema ha sido causado por
el incremento de los sueldos de dos

trabajadores del Consistorio espi-
nariego por un importe de 12.000
euros. Esta subida, según los sindi-
catos “no está justificada y se han
producido incumpliendo los trámi-
tes legales”.

Así las cosas, los responsables
sindicales instan al Partido Popular
de Segovia a mediar con el equipo
de Gobierno del municipio sego-
viano (PP-ASÍ) para solucionar el
conflicto laboral.

Los trabajadores solicitarán los
importes económicos pertinentes
descontados de los sueldos men-
suales como sanción por haber rea-
lizado paros laborales en abril.

Los portavoces de los sindicatos
aseguran que los paros y las huelgas
serán secundadas por el cien por
cien de los funcionarios que consi-
deran excesivos los incrementos
salariales y el descuento de un dos
por ciento de sus mensualidades.

Los sindicatos no descartan una
huelga indefinida en El Espinar
Los trabajadores del ayuntamiento consideran excesivos los
incrementos salariales de dos trabajadores municipales

L. C. Martín
Cada año la Diputación Provincial
de Segovia invierte, en torno, a
60.000 euros en la edición,colabo-
ración o compra de publicaciones
literarias.Así, sólo el pasado año la
entidad, a través del Área de Cultu-
ra que dirige el diputado José Car-
los Monsalve, publicó tres libros y
colaboró en otros cinco.

Los primeros fueron “Poemas de
Don Juan de Contreras y López de
Ayala”,el facsímil de “Los Fueros de
Sepúlveda”,uno de los trabajos más
importantes que se está elaboran-
do;además,colaboró con el 30 por
ciento del coste de la obra de “Epi-
grafía romana de Segovia y provin-
cia”. Con respecto a las colabora-
ciones, la entidad compró sesenta

ejemplares,por valor de 600 euros,
de “El Convento de la Hoz,diario de
una investigación”;cien de “Fresno
de Castespino, pueblo, condado,
villa y comunidad”,por el precio de
748 euros. Invirtió 270 euros en
200 tomos de “Los cuentos de La
Granja”;y 2.088 euros en 300 ejem-
plares de “Las primeras recetas del
siglo XXI”.Por último,adquirió cien

libros de “Trescasas,, hasta donde
llegue la memoria”, al precio de
diez euros por unidad.

Pero el catálogo de publicacio-
nes hasta 2006 de la entidad tiene
contabilizadas 278 monografías.En
sus archivos bibliográficos, tam-
bién, cuenta con once folletos edi-
tados.Tres series bibliográficas y
tres discos.

La Diputación invierte unos sesenta mil
euros al año en publicaciones literarias
Desde el año 2003 la institución provincial ha colaborado, comprado o editado 278
monografías, realizado once folletos, tres series audiovisuales y tres discos musicales

El Ceneam pone
en marcha un
programa de
excursiones

Gente
El Centro Nacional de Educa-
ción Ambiental (Ceneam) ha
puesto en marcha un programa
de excursiones didácticas por
los montes de Valsaín que per-
mitirán conocer esos parajes
desde aspectos socioeconómi-
cos,medioambientales e históri-
cos, siempre en domingo y
durante los meses de mayo,
junio, septiembre y octubre.
Para los meses estivales, com-
plementando esta actividad,el
Ceneam ha previsto rutas guia-
das por la sierra de Guadarrama.

El programa, presentado
por el director del centro, Juan
Carlos Dueñas, junto al subde-
legado del Gobierno, Juan Luis
Gordo, se dirige a todos los
públicos y en cada una de las
jornadas estarán guiadas por
expertos en cualquiera de las
tres materias que se tratan.

Para facilitar la compatibili-
zación del ocio con la forma-
ción de los participantes, los
grupos se reducirán a 30 per-
sonas, que deberán inscribirse
previamente a través del teléfo-
no 921473880.Esta semana se
ha previsto un “Paseo por los
cimientos del Guadarrama”.

Las 15 rutas permitirán
divulgar distintos aspectos
de los montes de Valsaín

■ Los parlamentarios socialis-
tas en Madrid y Valladolid,
Oscar López y Ángel Fernando
García Cantalejo,han celebra-
do esta semana junto al alcalde
de la localidad, Ángel Fernán-
dez, la “buena marcha” de las
obras de construcción del poli-
deportivo cubierto, que será
destinado prioritariamente a
usos educativos,pero también
para toda la población.Fernán-
dez planifica también un cen-
tro sociocultural y una residen-
cia de ancianos.

El municipio hará
un centro social tras
el polideportivo

MOZONCILLO

■ El proyecto
de Indicación
G e o g r á f i c a
P r o t e g i d a
(IGP) del Cho-
rizo de Can-
timpalos ha
superado esta semana un nue-
vo trámite,al haber concluido
el periodo de alegaciones al
mismo. De este modo, la IGP
será inscrita en breve en el
registro comunitario,dando luz
verde a su puesta en marcha en
72 localidades segovianas.

La IGP del chorizo
supera el plazo de
alegaciones

CANTIMPALOS

■ La localidad de Campo de
San Pedro albergará el próxi-
mo 24 de junio la 1ª feria de
muestras comarcal que nace
con vocación de continuidad
y se enmarca dentro del pro-
grama de desarrollo comarcal
de la zona.Para ello, se creará
un recinto con stands y expo-
sitores de las empresas y arte-
sanos de la zona; un local de
proyección de documentales
y una pequeña tómbola para la
financiación del evento.

Codinse organiza
una feria de
muestras comarcal

NORDESTE DE SEGOVIA

■ EN BREVE
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F.S.
Valseca celebra desde este sábado
las fiestas patronales en honor a
San Isidro Labrador en las que el
acto principal programado tendrá
lugar el próximo domingo,cuando
se celebrará el tradicional cocido
popular con el especial protagonis-
mo del garbanzo de aquella tierra,
“casi siempre gordo, pero siempre
suave”, como repite el alcalde,
Miguel Ángel Palacios.

El producto aparece también así
en el refranero:“El buen garbanzo y
el buen ladrón, de Fuentesaúco
(Zamora) son, pero el más fino, de
Vitigudino (Salamanca) y si es de
Valseca, gordo y suave como man-
teca”.

Será este el segundo certamen
de exaltación de la legumbre para
el que se espera contar con la pre-
sencia de unos mil comensales, a
los que se pedirá el pago, casi sim-
bólico, de tres euros, por el menú.
Un euro de cada ración vendida
será destinado a los Hermanos de

la Cruz Blanca y los garbanzos han
sido cedidos por la sociedad coo-
perativa Valseca.

No obstante,el programa diseña-
do por el ayuntamiento inicia su

actividad a las 20.00 horas del sába-
do con la celebración de un cuen-
tacuentos y concluye el lunes con
una tajada popular.Talleres de tea-
tro; el I mercado artesano de Valse-

ca, verbenas y competiciones de
juegos autóctonos completan la
programación de una de las dos
fiestas grandes de la localidad, jun-
to a la fiesta de La Asunción.

Valseca se prepara para recibir a mil
comensales en su fiesta del garbanzo
La localidad celebra las fiestas patronales en honor a San Isidro con un completo
programa que tiene como eje central la exaltación de la deliciosa legumbre

Imagen del certamen de exaltación del garbanzo celebrada el año pasado en Valseca.

Gente
El Gobierno Central, a través del
Ministerio de Industria,Comercio y
Turismo, ha resuelto conceder un
subvención de 946.000 euros a la
estación de La Pinilla, situada en el
término de Cerezo de Arriba, pero
propiedad de la villa de Riaza.

El montante económico perte-
nece a los créditos ICO que conce-
de el Estado y que tiene un interés
del 0,05 por ciento.

La alcaldesa de Riaza, Andrea
Rico, avanzó en rueda de prensa,
que los fondos se invertirán en
rehabilitar un edificio que acogía

un hotel y situado en las cercanías
de la estación invernal. Además,
para completar la oferta, se recupe-
rará el antiguo albergue de la zona.

En total,se ofertarán cien nuevas
plazas hoteles, que según Rico,
“darán cobijo y trabajo a los ciuda-
danos de toda la comarca”.“No hay
una empresa en todo el nordeste
de la provincia que genere tantos
puesto de trabajo”,asegura.

La alcaldesa de la villa,junto a los
parlamentarios socialistas, Óscar
López y Arturo González hicieron
un balance de la temporada califi-
cándola de “histórica”.

Los tres convocantes coinci-
dieron en solicitar a la Junta de
Castilla y León y a la Diputación
Provincial inversiones económi-
cas en la infraestructura.Recorda-

ron, que el Partido Popular retiró
todas las aportaciones a la esta-
ción cuando los socialistas consi-
guieron la alcaldía de la localidad
segoviana.

La Pinilla recibirá casi un
millón de euros de los
créditos ICO del Estado
La alcaldesa de Riaza avanzó que se
rehabilitará un hotel y un albergue que
generarán cien nuevas plazas hoteles

La estación genera cien puestos de trabajo en la teporada invernal.

Santamaría,
preocupado por
la calidad del
agua de Segovia

Gente
“No me preocupa tanto la can-
tidad como la calidad del agua
de la provincia y que no se des-
perdicie un bien limitado que
debe ser protegido”, con estas
palabras el presidente de la
Diputación Provincial, Javier
Santamaría, se refirió al estudio
elaborado por la Consejería de
Medio Ambiente en el que se
asegura que 38 núcleos de
población segovianos tienen
una concentración de arsénico
en la red de agua superior a los
límites permitidos en el nuevo
reglamento.

La Junta de Castilla y León
propone invertir unos 15
millones de euros para mejorar
la red de abastecimiento del
líquido en toda la región.

En lo que se refiere a la pro-
vincia de Segovia, la inversión
se destinará a una construcción
en el río Eresma, destinada a
tomar agua para otros usos.

El informe ‘Alternativas y
soluciones al abastecimiento
de agua a los núcleos afectados
por nitratos y arsénico en la
provincia de Segovia’ fue pre-
sentado en la jornada ‘Hacia la
gestión sostenible del agua en
nuestro municipios’ que aco-
gió la institución provincial.

El presidente de la Diputa-
ción aseguró que su equipo de
gobierno continuará financian-
do las obras de renovación las
redes municipales.

La Junta propone una
inversión de 15 millones
para mejorar el líquido

El presidente, Javier Santamaría.
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CASTILLA Y LEÓN

IN MEMORIAM | JAVIER IZQUIERDO
e empezado esta glosa sobre la figura de
Javier Izquierdo una y mil veces,hasta la
saciedad he roto folios y comenzado de

nuevo partiendo de cero… yo, que siempre me
vanaglorié de escribir bien,no encontraba el cami-
no correcto para explicar al lector anónimo quién
fue Javier  Izquierdo y por qué no siendo alguien
popularmente conocido es, sin embargo,alguien
merecedor de una semblanza como la que aquí tra-
to de realizar.Y tras tantos y tantos intentos fallidos
creo haber encontrado el origen de mi error,de mi
desconcierto por no ser capaz de encontrar las
palabras adecuadas.Esta glosa no va dirigida  a las
personas que no conocieron  a Javier,pues el expli-
carles quién y cómo fue Javier sería tanto como tra-
tar de explicarle a un ciego cómo son los colores o
hacerle entender a un niño qué es la eternidad,esta

glosa va dirigida por tanto y tan solo,a los lec-
tores que tuvieron la suerte y el honor de
conocerlo y por tanto, de quererlo, con la
seguridad de que serán legión los lectores de
estas letras.

Y sólo puedo dirigirme a quienes le
conocieron,pues sólo ellos comprenderán a
qué me refiero cuando digo que Javier dedicó toda
su vida a ser feliz y a hacer felices a todos los que le
rodeaban,solamente se dedicó a querer y a que lo
quisieran,y estas palabras parecerán simples pero-
grulladas para quien no compartió con él, pero sé
que todos sus amigos que lean estas líneas sonrei-
rán con un gesto de complacencia sabiendo la
auténtica trascendencia  y fuerza que estas pala-
bras,felicidad,amor,amistad y cariño tuvieron en la
vida de Javier y como reflejo en la nuestra también.

Él supo priorizar, y en contra de lo que la
sociedad y cultura de nuestro tiempo nos
enseñan,donde el dinero y la gloria perso-
nal son la meta a conseguir, Javier no buscó
más meta que la felicidad,el amor, la amis-
tad y el cariño para él y para todos los que
le rodeábamos….gracias a esta fórmula se

convirtió sin duda alguna en la persona más caris-
mática,más querida y más solicitada de cuantas yo
haya conocido jamás,no fue el más rico,ni el más
poderoso,pero sí fue el más feliz y el más amado,él
fue sin duda el alma de todo ese grupo que se había
creado alrededor de su figura, él era el engranaje
que a todos nos unía….cuántas cosas hemos hecho
todos nosotros que sin él,jamás hubiéramos hecho,
cuántas cosas nos quedaban por vivir gracias a
Javier que ya jamás viviremos,cuánto amor,goce y

disfrute nos regaló la vida junto a Javier que con su
desaparición,quedarán por siempre en el tintero…
aquella piedra no se llevó por delante tan solo la
vida de Javier, se llevó también un pedazo impor-
tante de la de todos nosotros.

Es por eso y aunque quede poco democrático
decirlo,que todos no somos iguales,en la vida y al
igual que en el ruedo,hay toreros mejores y peores,
figuras y figurones,y fue sin duda en la tierra Javier
figurón indiscutible de la vida.

Mi recuerdo y agradecimiento a ese gran amigo
y a ese gran figurón de la vida. Javier,hasta que vol-
vamos a encontrarnos,un beso fuerte de tu amigo
que te quiere y no te olvida.

Vicente Barrera
Torero

H

Grupo Gente
Los ahorradores de Castilla y León
han sufrido de forma especial las
consecuencias de la presunta estafa
de las empresas Fórum Filatélico
yAfinsa, destapada el martes 9 de
mayo por la Policía Nacional, que
afectaría a cerca de 25.000 inver-
sores en el conjunto de la región y a
más de 10.000 solo en Valladolid. En
España, más de 350.000 personas
habrían sufrido las consecuencias de
este negocio fraudulento de
captación de ahorro masivo por el
que recibían una rentabilidad alta y
se utilizaba como garantía lotes de
sellos de valor consolidados y otros
bienes muebles.

Es decir, los inversores recibían
sustanciosas ganancias por la
adquisición y gestión de un fondo
filatélico cuyos reditos reales no
venían de este fondo sino del efecti-
vo recibido por las aportaciones de
nuevos clientes.

Pese a los reiterados llamamientos
a la calma, cientos de clientes de
ambas sociedades se movilizaron en
distintas provincias desde el miér-
coles,lo que se concretó en un goteo
permanente de denuncias en los juz-
gados de la Comunidad. Sólo en Val-
ladolid se registraron más de un cen-
tenar en menos de 24 horas

A pesar de que a lo largo del día
los afectados se fueron reuniendo en
pequeños grupos a las puertas de la
sede vallisoletana,la primera reunión
conjunta se produjo el miércoles 10

en el Centro Cívico de El Campillo.
El coordinador de la Asociación de
Usuarios de Bancas, cajas y Seguros
(Adicae),Francisco Llanos transmitió
tranquilidad y animó a los más de
200 afectados que acudieron a la
reunión a que se agrupen en asocia-
ciones, ya sea Adicae u otras, para
poder adoptar acciones de forma
unitaria.

Llanos informó de que iba a pedir
responsabilidad al Gobierno, ya que
actualmente no existe una regulación

específica para este tipo de socie-
dades, sólo una disposición adicional
que lo único que les obliga es a audi-
tar anualmente.Animados por Llanos,
un grupo de asociados se concen-
traron frente a la sede de Fórum y más
tarde a las puertas de la Delegación
del Gobierno, donde les recibió
Cecilio Vadillo, subdelegado del Gob-
ierno en Valladolid.Vadillo manifestó
su compromiso de trasladar al Ejecuti-
vo sus inquietudes a la vez que les
explicó que las competencias de con-

sumo son de las comunidades, con
cuyos representantes se piensa reunir
el Gobierno central.

La operación continúa abierta en
Madrid,Cataluña,Galicia,País Vasco y
Castilla y León, región en la que el
Fórum Filatélico dispone de 25 ofici-
nas, y en la que se han producido
nueve detenciones. Ambas socie-
dades de inversión se enfrentan a los
presuntos delitos de estafa,blanqueo
de capitales, insolvencia punible y
administración desleal.

La estafa de Fórum deja sin sus ahorros
a 25.000 inversores en la Comunidad 
Los reiterados llamamientos a la calma no pudieron evitar que se presentaran cientos
de denuncias. Las asociaciones de usuarios de banca proponen actuaciones conjuntas.

Adicae convocó una asamblea con los afectados por el fraude en el Centro Cívico del Campillo en Valladolid.

Ausbanc y Adicae, acusación particular
La Asociación de Usuarios de Banca (Ausbanc) desembarcó el jueves en la
capital vallisoletana con el anuncio de sumarse a la iniciativa planteada tam-
bién por Adicae de presentarse como acusación particular en este caso de
estafa masiva. Juan José Santos, delegado de Ausbanc en la provincia de Sala-
manca, cifró en unas 25.000 personas el número de los posibles afectados por
esta estafa, de acuerdo con los cálculos que maneja la asociación en función al
volumen de las denuncias presentadas y de la información que obra en su
poder.

Santos, que mantuvo el jueves en la capital vallisoletana un encuentro con
los afectados, aprovechó para presentar un modelo de reclamación al Ministe-
rio de Sanidad y Consumo, entidad a la que considera principal responsable de
la laguna legal existente sobre el funcionamiento de estas sociedades inverso-
ras en bienes muebles tangibles. Esta carta se puede descargar a través de la
web www.ausbanc.es, al tiempo que se puede solicitar información de las ac-
tuaciones previstas en el teléfono 923 602784.

Jornadas de confusión y preocupación 
La confusión inicial por el alcance de las noticias que llegaban de la Audiencia
Nacional, que tenían su raíz en las denuncias de la Fiscalía Antico-rrrupción,
dio paso a un sentimiento de evidente preocupación entre los clientes de
ambas sociedades. A las puertas de la sede vallisoletana de Fórum Filatélico,
en la calle Regalado número 10, se fueron acercando numerosos inversores
preocupados por la falta de información. Herminio Ríos se lamentaba diciendo
“la culpa fue mía por no sacar el dinero”. Nunca optó por recibir los benefi-
cios, y aseguró que nunca desconfió ya que recibía un trato “normal”, como
Rosario, quien aseguró tener invertidos todos sus ahorros.

El nerviosismo imperaba en una jornada de confusión en la que afectados
como Encarnación Cortés calificaban la situación de “franca indignación”.
“Ahora ¿qué va a pasar con nostros?, ¿quién responde?”. Bienvenido Rodrí-
guez aseguraba que era una faena, ya que “tengo invertidos 4 millones, que
iba a sacar porque iba a invertir en mi negocio”. Otros se mostraban mucho
más tranquilos.

El marido de la
descuartizada
en Valladolid
confiesa su culpa
Gente
Eugenio Rodríguez,de 53 años,
confesó el martes ser el autor
de la muerte de su ex esposa
Benita del Valle, de 49 años de
edad y que llevaba desapareci-
da desde el pasado 1 de marzo
de su domicilio del barrio valli-
soletano de Pajarillos. Eugenio
Rodríguez, acompañado por
un abogado, acudió voluntaria-
mente a la Comisaría de Deli-
cias, tras la localizaciónn en las
aguas del río Duero de una
cabeza, un brazo y dos piernas
perfectamente cortadas y que
presuntamente pertenecen a la
desaparecida. Tras más de 70
días de disimulo, en su declara-
ción, el presunto descuartiza-
dor confesó haberla matado y
arrojar sus restos guardados en
bolsas al cauce del río.

El presunto homicida,electri-
cista jubilado,estaba divorciado
de Benita pero vivían en el mis-
mo domicilio.Tras su desapari-
ción,Eugenio se “comportó de
una manera normal”, afirman
fuentes familiares. “Desde un
principio descartamos que mi
padre tuviese nada que ver con
la desaparición”.Hasta tal punto
era la confianza de los hijos que
una de sus hijas se mudó al
domicilio familiar,tras la desapa-
rición de la mujer”para que éste
no estuviese tan sólo”.

Puerta con puerta han esta-
do los hijos hablando con los
medios y el padre, frío, en la
habitación de al lado. Un com-
portamiento doble que ya ha
sido examinado por un equipo
de psiquiatras  del Servicio de
Urgencias de Hospital Clínico,
quienes no han detectado nin-
gún trastorno psicótico.

La familia confirmó a GEN-
TE haberse enterado de la
autoimplicación del cabeza de
familia a través de la prensa.
“Nadie nos ha dicho nada ni se
nos ha llamado para decirnos
que tal vez los restos encontra-
dos podían coincidir con los de
mi madre, ni que mi padre se
ha entregado”, afirmó Rebeca,
una de las hijas. La conmoción
por el suceso alcanza a todo el
barrrio de Pajarillos.

Javier Izquierdo...
figurón de la vida
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Fernando Sanjosé
La Segoviana tiene al alcance, por
primera vez, la posibilidad real de
proclamarse campeona del Grupo
VII de la tercera división de fútbol,
su segundo objetivo esta tempora-
da, después de lograr la clasifica-
ción matemática para jugar el play-
off final y a la búsqueda del princi-
pal anhelo, el ascenso a la segunda
división.Mientras, lograr acabar en
el primer puesto de la tabla permi-
tiría a los locales jugar la Copa del
Rey la próxima temporada.

No obstante, el equipo no
depende de sí mismo,sino que tam-
bién deberá colaborar en el cántico
anticipado del “alirón”el Mirandés,
segundo clasificado y único aspi-
rante a arrebatar la plaza a los de
Antolín Gonzalo.La distancia entre
ambos es de seis puntos,aunque el
gol average favorece a estos últi-
mos.

De este modo,a falta de tres jor-
nadas,una victoria de la Segoviana
en el campo del Tordesillas –18º,

con 25 puntos, aún con posibilida-
des de eludir el descenso– bastaría
para lograrlo siempre que el Miran-
dés no pasara del empate en su difí-
cil visita a Ávila (6º, 59 puntos,

inmerso también en sus últimas
batallas por alcanzar el último pues-
to). Si el Mirandés perdiera,un sim-
ple empate le bastaría a la Sego
para acabar en lo más alto.

La Gimnástica puede ganar
el campeonato en Tordesillas
El equipo segoviano lograría su segundo objetivo de la temporada
si ganara su encuentro y el Mirandés no lograra pasar del empate

Categoría Competición Lugar Hora D
FÚTBOL

3.ª División Atco Tordesillas-G. Segoviana Los Salinas 17.00 D

Liga Nac. Juvenil G. Segoviana-C.D. La Charca 17.00 D

1ª Reg. Juvenil C.D.Venta de Baños-C. Unami 17.00 D

C.D. Quintanar Palacio-C.D. Cantalejo 18.00 D

FÚTBOL SALA

1.ª Nacional B Espinar Arlequín-Cistierna F.S. Mpal. El Espinar 16.00 S

C.F.S. Briviesca-C.D. Cuéllar Cojalba Mpal. Cabezón 18.00 S

F.S. Cabezón-C.D. Santa María Mpal. Briviesca 19.30 S

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

F.S.
Los equipos segovianos de balon-
cesto disputaron el pasado fin de
semana sus últimos encuentros ofi-
ciales en la actual liga.Ambos per-
dieron, pero las derrotas importa-
ron poco.

A la UDS, con su descenso con-
sumado de antemano le sobraban
los lamentos tras caer frente al Inel-
ga,puesto que sabían que han dado

todo esta temporada y que en su
aventura ha entregado muchos jiro-
nes de piel de sus jugadores, técni-
cos y directivos.Todo lo que tenían.
A veces más.

En el otro extremo, el Unami,
sabedor de que la próxima tempora-
da seguirá siendo parte de la prime-
ra femenina, saltó a la cancha del
Bembibre a divertirse, a mover el
banquillo dando minutos a las juga-

doras que menos han participado
en los encuentros de este año a las
ordenes de Lourdes Cid,muy satisfe-
cha con el rendimiento de las suyas
y convencida de mejorar los resulta-
dos el próximo curso deportivo.

Felicitaciones por tanto a
ambos.A la UDS, por intentar con
fuerza la aventura; al Unami, por
lograr además el objetivo de la per-
manencia.

Concluye la competición para los
equipos segovianos de baloncesto
Las mujeres del Unami seguirán el próximo año en la primera,
mientras que la UDS pone fin a su esforzado paso por la liga EBA

La Gimnástica Segoviana sigue imparable en la recta final del campeonato.

Martín gana en Doma y los Botín
triunfan en el Concurso Completo

HÍPICA

El intenso fin de semana que han vivido los seguidores del deporte
de la hípica se zanjó con una nueva victoria –van tres de tres– del
segoviano Álvaro Martín en la Copa Ferrer Salat de Doma disputada
en la Yeguada Centurión y con el triunfo de los jinetes de la familia
Botín –Marta, en absoluta y su hijo Gonzalo, en juveniles– en el
nacional de Concurso Completo disputado en la Hípica Eresma y
en San Ildefonso.La prueba de campo de este campeonato,disputa-
da el sábado,atrajo a multitud de espectadores,dada su dureza.

Comienzan los preparativos para el 
II circuito de carreras pedestres

ATLETISMO

Tras los éxitos del año pasado en las pruebas de Sebúlcor,Revenga-
Otero y Palazuelos, el Circuito de Carreras Pedestres se ampliará
con una carrera en Torrecaballeros y pruebas alternativas para los
corredores infantiles. El circuito, un importante complemento a la
oferta deportiva en Segovia, se disputará en agosto, septiembre y
octubre,ofreciendo a todos los corredores unos parajes incompara-
bles para disfrutar corriendo por el Parque Natural de las Hoces del
Río Duratón o la Cañada Real Soriana Occidental.

Acuerdo entre el Caja y Juanlu para la
renovación del portero por un año

FÚTBOL SALA

El Caja Segovia de Fútbol Sala y el portero Juan Luis García Téllez,
Juanlu,han alcanzado un acuerdo,verbal de momento,para la reno-
vación del jugador como miembro de la plantilla por un año y pro-
rrogable a otro más,un acuerdo que se espera que sea rubricado en
los próximos días y que se ha producido después de un amplio
periodo de tiempo en el que las conversaciones entre ambas partes
fueron inexistentes y todo parecía apuntar a la salida del portero de
la disciplina del Caja.

■ EN BREVE
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66 (305,256 km)
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Gran Premio de España

Fuente: www.formula1.com Infografía: Gente en Segovia
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Un resucitado
Schumacher plantará
cara a Fernando Alonso
en el Circuito de Cataluña

Salvador Jardín
Contestando a las voces que empezaban
a enterrarlo, el Kaiser ha dado un golpe
de mano que lo coloca a tan solo 13 pun-
tos de Alonso. Ferrari también parece
haber despertado y en las dos últimas
carreras sus estrategias están empujando
a Schumacher,al que solo le falta un buen
escudero.En Montmeló el asturiano ten-
drá una difícil tarea,ya que en las dos últi-
mas ediciones del Gran Premio de Espa-
ña, sus perseguidores en la tabla se han
subido a lo más alto del cajón: con la
mitad del mundial aún por disputarse un
mínimo fallo puede ponerlos a su rueda.

Dos victorias consecutivas del alemán
propiciadas por los aciertos en las
estrategias de carrera de Ferrari
ponen máxima emoción al mundial

Escudería Puntos

1 Renault 62
2 Ferrari 46
3 McLaren-Mercedes 38
4 Honda 19
5 Sauber-BMW 11
6 Williams-Cosworth 10
7 Toyota 7
8 RBR-Ferrari 2

Las apuestas (por euro)

Alon. 1,65 € Schum. 3 €

Rai. 18,00 € Fisich. 67 €

Piloto País Escudería Puntos

1 Fernando Alonso España Renault 44
2 Michael Schumacher Alemania Ferrari 31
3 Kimi Räikkönen Finlandia McLaren-Mercedes 23
4 Giancarlo Fisichella Italia Renault 18
5 Felipe Massa Brasil Ferrari 15
5 Juan Pablo Montoya Colombia McLaren-Mercedes 15
7 Jenson Button Reino Unido Honda 13
8 Ralf Schumacher Alemania Toyota 7
9 Rubens Barrichello Brasil Honda 6
9 Mark Webber Australia Williams-Cosworth 6
9 Jacques Villeneuve Canadá Sauber-BMW 6

12 Nick Heidfeld Alemania Sauber-BMW 5
13 Nico Rosberg Alemania Williams-Cosworth 4
14 David Coulthard Reino Unido RBR-Ferrari 1
14 Christian Klien Austria RBR-Ferrari 1

Fórmula 1
Así va el mundial...
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Celeste Flora
Fecha: 7 de mayo
Hora: 20.30 horas.
Lugar: Teatro Juan Bravo
La Compañía Albanta escenifica el
texto de Juan García Larrondo, una
historia dura en la que una psiquiatra
intenta averiguar los motivos que lle-
varon a Celeste a envenenar a cinco
alumnas suyas.

Tragicomedia
de Don Duardos
Fecha: 20 y 21 de mayo
Hora: 20.30 horas.
Lugar: Teatro Juan Bravo
Gil Vicente, uno de los escritores de
teatro más grandes en la historia del
teatro español, escribió esta obra en
el siglo XVI, basándose en Primaleón,
un libro de caballería de la época.

Sara Escudero
Fecha: 13 de mayo
Hora: 24.00 horas.
Lugar: La Oveja Negra (Cabañas
de Polendos)
Monólogos humorísticos en El
Corral Multiusos.

XX Edición de Titirimundi
Fecha: Hasta el 18 de mayo
Grupos de todo el mundo actúan
por toda Segovia. Su extenso pro-
grama está en www.titirimundi.com.

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.

Brujería
Lugar: Casa Encantada (Daoiz, 9)

La Edad Media europea expuesta en
utensilios y enseres fechados desdel
el siglo XIV

San Millán
Fecha: Hasta el 15 de mayo

Lugar: Bar Santana

El artista Enrique Lázaro expone una
muestra sobre el barrio segoviano.

Aprende a mirar de cerca
Fecha: Hasta el 15 de mayo

Lugar: Centro Comercial Luz
de Castilla

Exposición de fotografías, dibujos
humorísticos y narraciones sobre el
trabajo de Cruz Roja con los inmi-
grantes.

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

Material Sensible
Fecha: Hasta el 21 de mayo
Lugar: Museo Esteban Vicente
Colección de la Fundación La Caixa.
La entrada es gratuita.

Los Unturbe
Fecha: Hasta el 20 de junio
Lugar: Museo Rodera Robles
Fotografía de la saga de fotógrafos,
en la que colabora la Filmoteca de
Castilla y León

Bert Van Loo
Fecha: Hasta el 15 de junio
Lugar: Centro Nacional del Vidrio
(La Granja
Restrospectiva del escultor holandés en
la Sala de Luces del Museo del Vidrio.

Wesak
Fecha: 12 de mayo
Hora: 22.00 horas
Lugar: Atrio de San Lorenzo
Comienza la XI Edición del ciclo
Noches de Música en San Lorenzo
con la actuación de este conjunto de
música contemporánea inspirada en
los clásicos mediterráneos andalu-

sís, árabes, catalanes, libaneses y
griegos. En su puesta en escena el
grupo crea un espectáculo emotivo
y estimulante, de gran belleza musi-
cal y visual acentuada por la volup-
tuosidad y el color de la danza
oriental.

Nowhere Band
Fecha: 19 de mayo

Hora: 22.00 horas

Lugar: Atrio de San Lorenzo

El conocido grupo segoviano de rock
versiona a los Beatles, actúa en la
XI Edición del ciclo Noches de Músi-
ca en San Lorenzo

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 18 de mayo: “Trasplantes
y Calidad de vida” será ofreci-
da por el doctor Pablo Ancillo
García, Jefe de la UCI y coor-
dinador de trasplantes del
Hospital General de Segovia.

Manuel González Herrero,
in memoriam
Fecha: 13 de mayo
Hora: 20.00 horas.
Lugar: Real Academia de Historia y
Arte de San Quirce de Segovia
(Capuchinos Alta, 4 y 6)

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.

Atención a enfermos 
de Alzheimer
Cursos gratuitos destinados a des-
empleados del programa FPO de la
Junta. Son 232 horas de formación.
Más información e inscripciones en
c/ Lirio, 5, bajo. Tel. 921 41 23 58.

CURSOS

CONVOCATORIAS

CONFERENCIAS

MÚSICA

EXPOSICIONES

HISTORIATEATRO

Recomendamos:

Aries
Vigila lo que comes esta semana, procura aumentar el con-
sumo de frutas y verduras y escaquéate, si puedes, de las
comilonas.

Tauro
Estás en un momento muy creativo por lo que sería intere-
sante que buscaras tiempo para poner sobre el papel nuevos
proyectos laborales.

Géminis
Las inversiones no serán tu fuerte esta semana, por lo que
dedícalo a hacer inventario y a repasar operaciones ya
emprendidas para detectar posibles riesgos.

Cáncer
No te empeñes en ir a la fuente que te niega el agua, es
momento de cambios para para calmar esa sed de amor, pero
no con la persona que tienes en mente. Paciencia, llegará.

Leo
Tu tesón hará que consigas alcanzar tus metas... no todas,
pero por algo se empieza. Si viajas pon atención a tu equipa-
je o tendrás un inoportuno disgusto.

Virgo
Muchas veces la felicidad se alcanza valorando lo que ya tie-
nes, no es malo tener ambiciones, pero si te centras dema-
siado en ellas, puedes perder lo que ya posees.

Libra
Tienes que ser más lógico y frío, controla tus reacción, sobre
todo en momentos comprometidos, puedes lamentarlo a
corto plazo.

Escorpio
Cuida tu entorno, tendrás que afrontar unas costosas repara-
ciones que se evitarían con un adecuado mantenimiento: el
coche, la casa... puede que alguno te haga notar tu olvido.

Sagitario
Sigue adelante vas por buen camino y tu optimismo es contagio-
so lo que hará que los proyectos en los que trabajas lleguen a
buen puerto. ¡Ojo al Miércoles! sorpresa a la vista.

Capricornio
Planifica las reuniones y prevé en lo posible las posibles ramifi-
caciones por las que te pueden llevar terceros y evitar que lle-
gues a lo que quieres decir.

Acuario
¡Arriba ese ánimo! tu situación mejorará considerablemente
cuando te decidas a poner un pie en la calle sin pensar que
algo malo puede pasar.

Piscis
Sigues empeñado en ponerte metas muy altas, obviando que
para llegar a ellas necesitas peldaños que no puedes saltar-
te. Los caminos rápidos suelen ser los más peligrosos.

El último ke zierre
Fecha: 12 de mayo
Hora: 24.00 horas
Lugar: Sala Cabaret
Dicen de sí mismos que nunca han
tenido prisa para nada, ni se han
marcado ninguna meta, dedicán-
dose a tocar, componer y disfrutar
de su grupo, sin ninguna preten-
sión, nunca han buscado subir ahí
arriba como sea, siempre se han
dedicado a hacer su música, con
tiempo y sin presiones, creando sin
forzar las melodías ni los textos,
siempre dándole ese toque de
autenticidad que ha quedado plas-
mado en cada uno de sus trabajos. 

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 29

30
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AGENDA

Curso 
de iniciación 
a los seguros
Fecha: 16 y 17 de mayo
Hora: 17.30 a 19.30
Lugar: Sala Multimedia “JMH”
de Horizonte Cultural
Curso organizado por Horizonte
Cultural dentro de su XXI Ciclo de
Primavera.

Talleres de Salud y
Convivencia para
el Siglo XXI
Fecha: Hasta el 18 de mayo
La Concejalía de Servicios Sociales,
Sanidad y Consumo abre el plazo
de inscripción para el curso 2006-
2007 para estos talleres dirigidos a
personas a partir de 60 años. Las
instancias pueden recogerse en los

CEAS y el Registro General del
Ayuntamiento, siendo este último
el lugar donde únicamente podrán
presentarse, adjuntando una foto-
copia del DNI.

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

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

Concurso de 
Dibujo Nuevos 
Segovianos
Fecha: Hasta el 19 de mayo.
Convocado por Caja Segovia, su
temática se centra en la intercultu-
ralidad. Está destinado al ámbito

escolar entre 5.º y 6.º de Pimaria. El
plazo para la entrega de trabajos
finaliza el 19 de mayo. Más infor-
mación en www.obrasocialcajase-
govia.com.

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

Asociación
Solidaridad
y Medios
Recopilan información sobre necesi-
dades en nuestra ciudad con el objeto
de difundirlas en los medios. También
tienen actividades solidarias realiza-
das por voluntarios como la asistencia
en el domicilio a ancianos y disminui-
dos que viven sólos. Tel. 921 438 130.

Excursión Cultural
“Amigos de la Capa”
Fecha: 14 de mayo
La Asociación Cultural “Amigos de la
Capa” organiza una salida a la Villa
de Cabezuela, Ermita de San Frutos y
Hoces del Duratón. Reservas en los
teléfonos: 921 460 337 (Constancio),
921 421 687 (Evelio), 921 460 337
(Alejandro), 921 420 479 o
655 760 634 (Rosaura).

Alcázar de Segovia
Plaza de la Reina Victoria Euge-
nia. 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. 

MUSEOS

TURISMO

ONG

ARTECONCURSOS

HARD CANDY

Hayley, una chica de 14 años, se cita a
través de Internet con Jeff, un fotógra-
fo de 32. El hombre la invita a su casa,
pero tras la apariencia inocente de
Hayley se esconde una depredadora
que quiere castigar al pedófilo.
Caperucita roja se rebela contra el lobo.

Triunfadora en el último Festival de
Sitges y provocadora por vocación,
‘Hard Candy’ se enfrenta al complicadí-

simo reto de construir un thriller psico-
lógico con dos personajes encerrados
en una casa. El director David Slade
abusa de los primeros planos, lo que
llega a hacerse monótono, aunque se le
disculpa porque así disfrutamos más de
las interpretaciones, la gran baza de la
película. Aunque Patrick Wilson está
estupendo, es la joven Ellen Page la que
se lleva la palma con una interpreta-
ción soberbia, impresionante, que hace
totalmente creíble el personaje de
Hayley.

El otro gran acierto es el guión,
maravillosamente dialogado, capaz de
crear personajes sólidos y llenos de
matices. El interés de la trama aguanta
casi toda la película, aunque con algún
bajón ocasional. Tal vez si se hubiera
reducido un poco la duración hasta
quedar por debajo de la hora y media el
resultado habría sido redondo. Aún así,
estamos ante un film pequeño, pero
que juega sus bazas con inteligencia
para no dejar a nadie indiferente.

Jaime A. de Linaje

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

Programación del 12 al 18 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

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

NOVIA POR CONTRATO (APTA) Todos los días: 20.30, 22.30 Viernes y sábados: 0.40

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

BURT MUNRO, UN SUEÑO UNA LEYENDA (APTA) Todos los días: 19.00, 21.45 Sábados y festivos: 16.30 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

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

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

SALA 8 : PLAN OCULTO (13 AÑOS) Todos los días: 19.00, 22.00 Sábados y festivos: 16.15 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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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

QUISIERA SER UN ÁNGEL 
Rocío Dúrcal

CONTIGO ME VOY 
Rosario

SIN VOLVER LA VISTA ATRÁS
Materia Prima

STADIUM ARCADIUM 
Red Hot Chili Peppers 

LA ORDEN DEL TEMPLE
Raymond Khoury

LA CIUDAD DE LOS ÁNGELES
John Berendt

E l  a l b a ñ i l  p i r a t a

A la espalda y sombra de la
Iglesia de San Martín se erige
la estatua dedicada a Juan
Bravo, que tantas “travesuras”
ha sufrido (desde escayolarle
una pierna a disfrazarlo de
Superman, o ponerle unos
púdicos calzoncillos), cualquier
excusa parece buena. Nosotros
prometemos ponerlo todo en
su sitio... la semana que viene.

5

Solución al número 4
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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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Del 12 al 18 de mayo de 2006

CLASIFICADOS

A 15 MINUTOS DE Segovia,
La Losa, vendo vivienda unifa-
miliar de 4 habitaciones, 2 cuar-
tos de baño, 2 terrazas, garaje,
calefacción individual, jardín pri-
vado y piscina comunitaria. Pre-
cio: 198.000 euros. Tel. 687446561
- 669782022
A 3 KM DE Denia vendo apar-
tamento de lujo en 1ª de playa.
Consta de 2 dormitorios, sa-
lón-comedor, 2 baños, aire acon-
dicionado, terraza con vistas al
mar, jardines, garaje, trastero y
ascensor. Calidades de lujo, año
2.005. Precio 279.000 euros. Tel.
678865011
A 3 KMS DE Segovia vendo
apartamento de 49 m2, 2 dor-
mitorios, salón, cocina cerrada,
cuarto de baño, calefacción cen-
tral, tarima flotante y garaje.
Precio: 115.000 euros. Tel.
636471517
A 5 KM DE Segovia, se vende
casa unifamiliar de 70m2 útiles
en 3 plantas y bajo cubierta Buen
estado y soleada,  3 habitacio-
nes, amueblada y con calefac-
ción. Precio: 156.000 euros ne-
gociables.Tel: 921448711 -
678833135
A 5 MINUTOS DE Segovia,
vendo adosado de 160 m2 dis-
tribuidos en 4 dormitorios, 3 ba-
ños, 1 aseo, cocina, salón come-
dor y amplio garaje. Luminoso y
vistas inmejorables. Cocina amue-
blada, 4 armarios empotrados
vestidos, parcela de 40 m2  so-
lada con jardineras y riego au-
tomático. Precio 277.000 euros.
Tel. 630528276
A 5 MINUTOS DEL centro de
Segovia, La Lastrilla, vendo cha-
let adosado de 180 m2 en ur-
banización privada, 4 dormito-
rios, 3 baños, aseo, cocina, sa-
lón, garaje para 2 coches y bo-
dega. Suelo de gres, tarima de
roble, escalera de mármol, puer-
ta de acceso a la vivienda blin-
dada y jardín de 50 m2. Muy
luminoso y bonitas vistas, pró-
ximo a la futura estación del
AVE. Precio: 333.000 euros. Tel.
661709365
ALICANTEvendo piso de 4 ha-
bitaciones, baño, terraza, exte-
rior, soleado, comunidad 18 eu-
ros mensuales. Para entrar a vi-
vir. Precio: 156.000 euros. Tel.
947217673
BARRIO DE SAN LORENZO
se vende piso de 2 dormitorios,
garaje, trastero, cocina amue-
blada con electrodomésticos.
Muy luminoso y  en perfecto es-
tado, para entrar a vivir. Tel.
653385521 - 655778029

BARRIO DE SANTA EULA-
LIA vendo piso en 4ª planta sin
ascensor de 75 m2, 3 dormito-
rios, totalmente reformado, muy
buenas calidades: parqué y puer-
tas de roble, ventanas de alumi-
nio con climalit, sanitarios de 1ª
calidad. Exterior y muy lumino-
so. Precio: 195.330 euros. Tel.
685993332
BENIDORMvendo apartamen-
to de 1 dormitorio en la plaza
Triangular, a un minuto de las
playas por la zona peatonal. Pre-
cio: 119.000 euros. Llamar por
las tardes. tel. 615649400
BERNUY DE PORREROS ciu-
dad bioclimática, vendo piso de
90 m2, 2 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños, garaje, trastero
y jardín. Tel. 615193889
BERNUY DE PORREROS se
vende apartamento a estrenar,
1 dormitorio, garaje, trastero y
jardín. Precio: 110.000 euros Tel.
650523723 - 626710612
BERNUY DE PORREROS se
vende casa unifamiliar a 7 kms.
de Segovia, de 110 m2 útiles,
3 plantas, amueblada, 3 habita-
ciones, comedor, cocina, baño y
bodega. Calefacción de gasoil y
2 armarios empotrados total-
mente vestidos. Precio: 150.000
euros negociables. Tel. 675090175
BONITA CASA vendo de cons-
trucción antigüa con techos abo-
vedados, ideal para ampliar o
reformar. Situada en parcela de
pinos, vallada de piedra y ver-
ja de 780 m2 con todos los ser-
vicios municipales. No necesi-
ta proyecto de obra nuevo, si-
no de rehabilitación ó amplia-
ción. Actualmente ideal para fi-
nes de semana. Consta de 1
dormitorio, cocina, salón y ba-
ño. Precio: 228.000 euros. Tel.
655373604
CALLE LARGA se vende piso
reformado, 3 habitaciones, tras-
tero, 6º piso sin ascensor. Precio
a convenir. Tel. 669284266 Lla-
mar por las tardes
CALLE LAS LASTRAS vendo
piso 3º interior, 2 dormitorios, sa-
lón, 2 terrazas, trastero, calefac-
ción individual. Completamente
resturado. Precio: 174.300 eu-
ros. Baja comunidad. Tel.
620617705
CALLE LOS ALMENDROSven-
do piso exterior de 109 m2, en-
trada, salón, cocina, 3 dormito-
rios, baño, aseo y 3 terrazas. Pre-
cio: 373.000 euros. No agencias.
Tel. 659586917
CANTABRIA en Monte, a 3
kms. de Santander y a 3 minu-
tos de la playa andando, alqui-
lo vivienda en planta baja de
3 dormitorios dobles, jardín y
piscinas compartidos con otras
3 viviendas, apto minusváli-
dos, se admiten animales. Quin-
cena 700 euros, mes 1.400 eu-
ros (no incluye ropa de casa).
Agosto no disponible. Tel.
942341429
CANTABRIA vendo casa de
campo con terreno edificable.
Tel. 619508263

COLINDRES Cantabria, vendo
ático seminuevo de 3 habitacio-
nes, 2 baños completos, 2 terra-
zas, cocina en roble, calefacción
individual, videoportero, parabòli-
ca, ascensor. Todo exterior y vistas.
Precio: 216.635 euros. Tel. 690619034
COMILLAS Santander, vendo
ó alquilo apartamento amuebla-
do, a 10 minutos de la playa an-
dando. Garaje. Tel. 616833942
COTO DE SAN ISIDRO vendo
chalet de 100 m2 por traslado
con 3 dormitorios, piscina, cena-
dor, barbacoa, jardines con rie-
go automático, 2 trasteros, ga-
raje a parte de la casa de 26 m2
totalmente amueblado con mue-
bles a estrenar. La superficie del
solar es de 1.050 m2. Contactar
por teléfono cualquier día. Per-
fecto estado, para entrar a vivir.
Precio: 192.324 euros, negocia-
ble según se quiera con mue-
bles o sin ellos. Tel. 625672829
CTRA. DE VILLACASTÍNven-
do piso exterior, soleado, ascen-
sor, armarios empotrados, 2 dor-
mitorios, cocina amueblada, ba-
ño completo, aseo, salón, par-
quet, puertas de roble y traste-
ro. Perfecto estado. Tel. 615388457
CTRA. VILLACASTÍN vendo
piso de 104 m2 construidos, ca-
lefacción central, ascensor, ga-
raje y trastero. Precio: 270.000
euros negociables. Tel. 921442434
CUCHIA Cantabria, vendo piso
de 110 m2, 4 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina y garaje ce-
rrado. Exterior y silencioso. Pre-
cio: 192.500 euros. Tel. 609413081
DENIA ALICANTE), se vende
apartamento al lado del mar, con
2 dormitorios, salón-comedor, ba-
ño, cocina independiente, 2 te-
rrazas, piscina, pista de tenis, par-
king y jardines. Conserje duran-
te todo el año. Precio 179.000
euros negociables. Tel. 678865011
EL CARMEN vendo piso ex-
terior y soleado de 3 dormitorios,
uno de ellos amueblado, cocina
y baño equipados, calefacción
central, suelo de parqué. Bue-
nas vistas. Reformado. Tel.
921428366 - 606419422
EL ESPINAR Segovia, vendo
piso de 60 m2, céntrico, 2 dor-
mitorios y garaje. Precio: 153.000
euros. Tel. 696477254
EL ESPINAR vendo piso de
120m2, 3 dormitorios, 2 cuartos
de baño, cocina amueblada, te-
rraza, garaje y piscina. Precio:
192.000 euros. Tel. 699816874
ELGOIBARGuipúzcoa), vendo o
alquillo piso de 3 habitaciones, co-
cina y salón. Céntrico. Tercer pi-
so con ascensor en edificio de 5
alturas. Tel. 964491022 - 677780680
ESPIRDO vendo apartamento
de 55m2 a 3 kms de Segovia,
1 dormitorio, 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, sa-
lón, cocina, baño, trastero, 2 te-
rrazas y ascensor. Calefacción
central. Tel. 921422180

ESTACIÓN DE RENFEse ven-
de piso de 130 m2 en planta, ex-
terior, 4 dormitorios, cocina con
despensa, 2 baños ( uno de ellos
en el dormitorio principal), 2 pla-
zas de garaje y trastero. Tel.
629038219 - 669868401
HERRERA DE CAMARGOCan-
tabria, vendo adosado de 4 ha-
bitaciones, 3 baños y amplio ga-
raje para 3 coches. Tel. 942217770
HONTORIAvendo vivienda ado-
sada en esquina de 2 plantas, 3
amplios dormitorios con arma-
rios empotrados, 2 baños com-
pletos, uno de ellos con cabina
de hidromasaje, cocina de 12 me-
tros amueblada, amplia despen-
sa, salón, terraza de 6 metros y
garaje comunitario. Varias mejo-
ras. Construcción año 2.001. Pre-
cio: 252.425 euros. Tel. 687419750
JOSÉ ZORRILLA 56, vendo
magnífico piso de 118 m2 útiles,
todo exterior y buenas vistas. Tel.
636159467
JOSÉ ZORRILLA Santa Eula-
lia), vendo piso en buen estado
con 3 dormitorios, salón, cocina,
baño completo y aseo. Terrazas
cubiertas, calefacción individual.
Exterior. Sin ascensor. Oportuni-
dad inversores. Tel. 696795280
- 616770843
JOSÉ ZORRILLA vendo piso,
3 dormitorios, salón y baño, 2º
piso con ascensor. Tel. 921425615
JOSÉ ZORRILLA vendo piso
exterior, 2 dormitorios, cocina
amueblada, calefacción indivi-
dual, ascensor, trastero y patio.
Excelentes calidades. Para en-
trar a vivir. Tel. 610359999
JUNTO VÍA ROMAvendo piso
de 3 habitaciones, 2 cuartos de
baño completos,  cocina amuebla-
da 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 cli-
malit, baño completo y amplio,
cocina amueblada con vitrocerá-
mica y horno, 3 terrazas, soleado,
plaza de garaje y ascensor, arma-
rios empotrados con puertas de
alumino vestidos interiormente.
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 cuar-
to de baño, calefacción y agua
caliente central, dos terrazas,
muy soleado. Tel. 921429497 -
619074085
LA ALBUERAvendo piso totál-
mente reformado, 3 dormitorios,
cuarto de baño y cocina amue-
blada con electrodomésticos.
Tel. 605306837
LA GRANJA se vende piso de
80m2, 3 dormitorios, baño, co-
cina amueblada con terraza ce-
rrada y salón de 24m2. A 200
metros del Palacio y muy cerca
del campo de Polo. Calefacción
comunitaria, poca comunidad,
garaje y semiamueblado. Exce-
lente estado. precio: 198.000 eu-
ros. Tel. 675084957

LA GRANJA Segovia, se ven-
de piso a estrenar, 3 dormitorios,
2 baños, cocina amueblada sin
electrodomésticos, parqué y puer-
tas de roble, armarios forrados
de roble, garaje, trastero y as-
censor. Soleado y buenas vistas.
Tel. 629352541
LA HIGUERAvendo ático a es-
trenar, 2 dormitorios, salón con
terraza. Bonitas vistas a la sie-
rra. Gran trastero y garaje.Tel.
659485569
LA LASTRILLA se vende apar-
tamento, cocina amueblada, ga-
raje y cuarto trastero. Tel.
609172536 - 616825499
LA LASTRILLA vendo piso de
70 m2, 2 dormitorios, cuarto
de baño, salón y cocina. Arma-
rios empotrados en las habita-
ciones, plaza de garaje y cale-
facción individual de gasoil.
Excelentes vistas. Tel. 625725548
LA LOSASegovia, se vende cha-
let independiente a 40 minutos
de Madrid, con acceso cercano
desde la autopista A-61 y a me-
nos de 10 minutos de la futura
estación del AVE. Parcela de 430
m vallada, 4 dormitorios, 3 baños
y un aseo, 2 salones, garaje, ba-
jo cubierta terminada de 50m.
Grifería termostática en baños
y aseo. Suelo radiante. Chime-
nea. Todo tipo de detalles. Pre-
cio: 396.500 euros. Tel. 699091456
MADRID vendo apartamento
de 1 dormitorio, insonorizado,
con armarios empotrados, sa-
lón, cocina completa, cuarto
de baño, aire acondicionado, ca-
lefacción central y ascensor. Zo-
na plaza de España. Tel.
921437796
MARINA DOR vendo aparta-
mento a estrenar, 2 habitacio-
nes, salón, cocina y cuarto de
baño. Todo amueblado. Tel.
625672429
MOGRO Cantabria, se vende
bonito bajo con jardín, 2 habita-
ciones, salón-con cocina ameri-
cana amplia, baño, terraza de 70
m2, garaje y trastero. Vistas al
mar. Precio: 229.045 euros. Tel.
685170959
MURIEDAS Cantabria, vendo
chalet adosado, zona Ayuntamien-
to, 4 habitaciones, salón, 2 baños,
porche, 2 terrazas, jardín y gara-
je de 40 m2. Buenas vistas. Pre-
cio: 312.000 euros. Tel. 942314883
NOJA Santander, vendo apar-
tamento amueblado, exterior,
soleado, 2 habitaciones, salón,
garaje y calefacción. Bien situa-
do, 2 playas y todos los servicios.
Tel. 679587448
NOJA Santander, vendo apar-
tamento junto a la playa, céntri-
co-sur, 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño, garaje y terraza. Amue-
blado. Tel. 626919173

NUEVA SEGOVIA vendo cha-
let de 160 m2, 4 plantas, garaje
para 2 coches, jardín de 100 m2,
buhardilla acondicionada, 3 dor-
mitorios, 2 baños y un aseo. To-
do con ventanas de climalit do-
ble y calefacción de gasoil. Pre-
cio: 416.000 euros. Tel. 687717083
NUEVA SEGOVIA vendo pi-
so de 65 m2, 3 dormitorios, puer-
tas de pino, cocina y baño amue-
blados. Perfecto estado, para en-
trar a vivir. Buenas vistas de Se-
govia, alcázar y catedral. Precio:
159.700 euros. Tel. 687912285
NUEVA SEGOVIA vendo pi-
so reformado, 3 dormitorios, car-
pintería de roble, parquet, coci-
na y baños amueblados, 4 arma-
rios empotrados y forrados, 2 te-
rrazas una de las cuales cerra-
da en la cocina. Buenas vistas.
Garaje y trastero. Tel. 616992645
PALAZUELOS DE ERESMA
vendo chalet adosado, 3 dormi-
torios, 2 baños y aseo. Tel.
605909087
PARQUE ROSALES vendo pi-
so de 3 habitaciones, 1 cuarto
de baño, salón, cocina y traste-
ro. Tel. 921424775 - 921429238
PLAZA PEÑASCALvendo am-
plio apartamento tranquilo y lu-
minoso de 68m2.  Cocina inde-
pendiente y amueblada con elec-
trodomésticos, salón, dormito-
rio con armarios empotrados y
baño. Precio: 195.000 euros. Op-
ción de garaje y trastero ( se
incrementaría 18.000 euros al
precio). Perfecto estado, 4 años
de antigüedad, 2º piso sin ascen-
sor. Tel. 677426100
RIAZA vendo apartamento de
60m2, amueblado, dormitorio,
salón-comedor, cocina, baño y
terraza. Piscina climatizada, sau-
na y sala de juegos. Tel.
630378670
SAN ANTONIO EL REAL pla-
za, se vende duplex de 133 m2,
4 dormitorios uno de ellos en
planta baja, 2 baños completos,
marmol, bañera hidromasaje,
parqué de roble, carpintería ex-
terior-interior de gran calidad,
antena parabólica, puerta blin-
dada, trastero acceso desde plan-
ta superior y garaje. Tel.
679044212 Llamar por las no-
ches. No agencias
SAN CRISTÓBAL vendo piso
de 4 dormitorios, salón, baño,
aseo y cocina, con calefacción
independiente. Piso a estrenar
y muy céntrico. No agencias. Tel.
921437796
SAN LORENZO Segovia, ven-
do casa de 2 plantas de 110 m2.
Consta de 3 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina amueblada, garaje
y bodega. Muy buen estado. Pre-
cio: 259.000 euros negociables.
Tel. 679169918
SAN LORENZO vendo piso de
3 dormitorios, cocina amuebla-
da. Todo exterior y totalmente
reformado. Tel. 699915338
SANTA EULALIA vendo piso
de 70 m2, 3 habitaciones, ca-
lefacción individual, exterior, pa-
ra reformar. Tel. 615593711 -
658289117

SANTANDER alquilo piso pa-
ra verano, cerca de la playa. Buen
precio. Llamar por las tardes. Tel.
605101352
SANTANDER vendo chalet en
la zona Corban a 10 minutos del
centro. Tel. 658967056
SANTANDER Vendo excelen-
te piso céntrico, exterior, solea-
do, 4 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, terraza, calefacción y gara-
je. 425.000 euros. Tel. 696602425
SANTANDER vendo piso de 3
habitaciones cerca del Sardine-
ro. Tel. 942277886
SANTANDERvendo piso en la
zona final de los Castros, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, ba-
ño, calefacción, ascensor, ven-
tanas de PVC con doble acrista-
lamiento y armarios empotra-
dos. Precio: 27.000.000 ptas. ne-
gociables. Tel. 942032821
SANTANDER vendo piso en
urbanización Bahía de Santan-
der, 2 habitaciones, empotrados,
baño, aseo, salón y cocina com-
pleta. Plaza de garaje aneja a
trastero. Piscina comunitaria. Tel.
645910660
SANTANDER vendo piso pró-
ximo a Sardinero, exterior, sole-
ado, 3 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Tel. 942282102
SANTO TOMÁS vendo piso,
exterior, muy soleado, 4 dormi-
torios, baño y aseo, garaje y tras-
tero. Tel. 699844729 - 669868401
SEGOVIA se vende ático de
85m2, con terraza de 70m2, en
palacio rehabilitado de Segovia,
4 dormitorios, 3 baños comple-
tos y cocina amueblada. Parquet,
gres en cocina y mármol en ba-
ños. Suelo radiante, videoporte-
ro, hilo musical, trastero de 10m2
y posibilidad de garaje. Zona muy
tranquila. Tel. 653212272
SEGOVIA vendo piso céntrico
de 230m2, 5 habitaciones, gran
salón, cocina amueblada con
electrodomésticos de alta ga-
ma. Todo exterior, luminoso y 2
plazas de garaje. Perfecto esta-
do. Precio: 1.300.000 euros. Tel.
626637887
SEGOVIA vendo piso céntrico
de 71 m2 con 3 dormitorios. Pre-
cio: 258.000 euros. Tel. 667899479
SEGOVIA zona José Zorrilla, se
vende piso para reformar con 2
dormitorios, salón, cocina, cuar-
to de baño y amplia terraza. Abs-
tenerse agencias. Tel. 655350395
SOMO Santander, vendo dú-
plex de 70m2 muy cuidado y con
garaje indepemdiente de 15m2.
La 1ª planta consta de salón, co-
cina completamente equipada
y aseo ( todo con suelo de gres);
y la 2ª de 2 dormitorios con sue-
lo de madera y uno de ellos con
balconcito, baño completo amue-
blado, tv, vídeo, etc... Para entrar
a vivir. Precio: 276.000 euros. Lla-
mar de 17:00 6 19:00. Tel.
636710154
SOTO DE LA MARINA Can-
tabria, vendo chalet individual a
100 metros de la playa. Parcela
de 390 m2, 4 dormitorios, 3 ba-
ños, garaje para 2 coches. A es-
trenar. Tel. 658566448

SUANCESCantabria, vendo pi-
so a estrenar, 2 habitaciones, sa-
lon, cocina, baño, garaje y tras-
tero. Zona comunitaria cerrada.
Precio: 165.000 euros. Tel.
666902381
SUANCES Santander, vendo
apartamento de 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. Urbaniza-
ción con 2 piscinas y a 50 me-
tros de la playa. Equipado para
entrar a vivir. Precio: 210.000 eu-
ros. Tel. 647391122
TABLADILLO a 25 kms. de Se-
govia, vendo casa con patio,
amueblada. Tel. 983339975 -
983259432
TORRECABALLEROS se ven-
de ático abuhardillado de 65 m2
construidos. Urbanización priva-
da, zonas comunes. Tiene 2 dor-
mitorios y un baño. Ascensor y
garaje ( inluido en el precio). Muy
buenas calidades, ideal para pa-
rejas. Precio: 138.200 euros. Tel.
650424235
TORRECABALLEROS vendo
casa muy soleada de 155 m2
mas patio. Precio: 282.000 eu-
ros. Tel. 616993669
TORRECABALLEROS vendo
chalet pareado a estrenar, en ur-
banización, 4 dormitorios, 3 ba-
ños, amplia parcela con jardín y
garaje. Excelentes vistas. Tel.
699563616
TORRECILLA DEL PINAR Se-
govia, se vende casa de 80 m2.
Casa en buen estado, 2 dormi-
torios, baño completo, cocina y
salón-comedor de 30 m2 con chi-
menea francesa, ático con posi-
bilidades. Totalmente exterior,
con parcela de 35 m2. Precio:
42.000 euros. Tel. 975227693
TORREVIEJA Alicante, vendo
apartamento seminuevo y gara-
je junto ó separado, a tres calles
de la playa del cura. Buena situa-
ción y orientación. Tel. 679467964
TORREVIEJA Alicante, vendo
precioso apartamento, amuebla-
do, 2 dormitorios, baño comple-
to, cocina semi-independiente,
salón. Excelaente orientación,
vistas a plaza- jardín. Piscina y
opción de garaje. Precio: 114.000
euros. Tel. 948248834 - 697912405
TORREVIEJA vendo aparta-
mento de 2 dormitorios, buena
terraza, amueblado, casco urba-
no, semicentro, a 5 minutos de
la playa. Tiene 2 años. Precio con
garaje: 124.800 euros. Precio sin
garaje: 115.200 euros. Tel.
649377015
TORREVIEJA vendo aparta-
mento totalmente amueblado y
equipado, 2 dormitorios, salón,
cocina, baño y terraza grande.
Cerca de la playa. Tel. 690686320
TORREVIEJAvendo chalet cén-
trico de 4 habitaciones, 2 baños,
salón, garaje, jardín y solarium.
Tel. 947215167
TORREVIEJA vendo ó alquilo
apartamento seminuevo, 1 ha-
bitación, totalmente equipado,
a 800 metros de la playa de la
Mata. Urbanización privada con
expléndida piscina. Todos los
servicios cercanos al edificio. Tel.
639219642
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CLASIFICADOS

TORREVIEJA vendo piso a es-
trenar de 90m2, céntrico, amue-
blado, primeras calidades, 2 dor-
mitorios, 2 baños, cocina inde-
pendiente, gran salón, puertas
blindadas y armarios empotra-
dos en roble. Opcion de garaje
con trastero cerrado. Tel.
679455083
VALVERDE vendo chalet, año
2.006, 4 habitaciones, 2 baños,
1 aseo, cocina con despena, ga-
raje, 2 terrazas y parcela de 60
m2. Tel. 677721825
VILLAGARCÍA DE AROSARí-
as Bajas, apartamento de 2 dor-
mitorios, 2 baños, cocina inde-
pendiente y amueblada, garaje
y trastero. Precio: 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 per-
sonas, equipada, en plena natu-
raleza, fines de semana, quince-
nas, etc.. Tel. 636356077
A 2 KM DE San Vicente de la
Barquera, Cantabria, alquilo ca-
sa para fines de semana, puen-
tes y meses de verano. Comple-
ta y económica. Tel. 942214891
- 658244306
A 5 KM DE Torrelavega, alqui-
lo en la montaña en plena natu-
raleza para verano  casa para 4
ó 6 personas completamente
equipada y con terraza. Tel.
658952130
AJO Cantabria, alquilo dúplex
por semanas ó meses en urba-
nización privada, 2 habitaciones,
terraza, piscina y cancha de te-
nis. Bonitas vistas. Tel. 947294087
- 619448497
ALICANTE alquilo bungalow
por semanas y meses, 2 habita-
ciones, 2 baños, equipado, jar-
dín, porche, aire acondicionado,
plaza de garaje, piscina y zona
deportiva. A 600 metros de la
playa. Tel. 619076012
ALICANTE se alquila piso pa-
ra vacaciones, totalmente equi-
pado, con terraza y ascensor. Dí-
as, meses y puentes. Invierno
6 euros/día y verano 30 euros/día.
Tel. 983261665 - 616552131
ALMUÑECAR Granada, alqui-
lo partamento en la playa San
Cristóbal, piscina y tenis. Sema-
nas, quincenas y meses. Tel.
958880414 - 639494986
ARENALES DEL SOL Alican-
te, se alquila chalet nuevo junto
a la playa, equipado, piscina y
garaje. Alquiler primavera y ve-
rano. Precio interesante. Tel.
983359237
ASTURIAS alquilo apartamen-
to equipado para 6 personas, ve-
rano, vacaciones y puentes. Cer-
ca de la playa Arbeyal en Gijón,
junto a centro comercial. Tel.
670899373
BENALMÁDENAcosta, alqui-
lo apartamento con jardín y pis-
cina para 4 personas. Bonitas
vistas. Semanas, quincenas ó
meses. Tel. 636303920 -
979745878
BENALMÁDENA COSTA al-
quilo apartamento en 1ª línea de
playa, recinto privado para co-
ches, piscina y jardín. Equipado
para 4 ó 6 personas en los me-
ses de verano. Tel. 627809363
BENALMÁDENA costa, Má-
laga, se alquila apartamento por
semanas o quincenas, 5 plazas,
2 baños completos, totalmente
amueblado, a 50 m de la pla-
ya, 250 m del puerto marino, zo-
na de ambiente. Muy bien co-
municado. Tel. 658834142
BENALMÁDENA Málaga, al-
quilo apartamento en 1ª línea de
playa, piscina comunitaria, per-
fectamente acondicionado. Ca-
pacidad para 6/8 personas. Tel.
952441745 - 605558940

BENIDORM Alicante, alquilo
apartamento equipado, cerca de
la playa, parking y   piscina. Eco-
nómico. Quincenas, meses. Ma-
yo y siguientes. Tel. 653904760
BENIDORMalquilo apartamen-
to a 5 minutos de la playa de Le-
vante. Tel. 600549056
BENIDORMalquilo apartamen-
to acondicionado y céntrico, cer-
ca  de playas, con piscina, gara-
je y pista de tenis. Quincenas pri-
mavera y verano. Tel. 983207872
- 666262532
BENIDORMalquilo apartamen-
to céntrico, parking, piscina. Ma-
yo, Julio y Agosto. Tel. 983292998
- 645429149
BENIDORMalquilo apartamen-
to céntrico, playa de Levante, so-
leado, totalmente equipado, par-
king. Mayo, Junio y verano. Tel.
669954481
BENIDORMalquilo apartamen-
to de 2 habitaciones, salón, ga-
raje, piscina y pista de tenis. To-
talmente amueblado. Cerca de
la playa. Alquiler por quince-
nas y meses. Tel. 607972227
BENIDORMalquilo apartamen-
to en 1ª línea de playa para los
meses de Julio, Agosto y Sep-
tiembre. Tel. 660593237 -
945282781
BENIDORMalquilo apartamen-
to en la calle Valencia, 2 habita-
ciones, comedor, terraza, pisci-
na y parking. Meses ó quince-
nas. Tel. 636648859
BENIDORMalquilo apartamen-
to en la playa de levante, 2 ha-
bitaciones, parking y piscina. To-
do muy bien equipado. Tel.
620048690 - 947310901
BENIDORMalquilo apartamen-
to en la playa de Levante con pis-
cina y parking. Nuevo y de cali-
dad. Tel. 679794283
BENIDORMalquilo apartamen-
to en la playa de levante, solea-
do, equipado, todos los elec-
trodomésticos, pista de tenis, pe-
tanca, piscina y jardín. A partir
del 1 de Junio. tel. 646080532
BENIDORMalquilo apartamen-
to muy cerca de la playa. Parking
y piscinas. Alquiler por quince-
nas y meses. Tel. 983263894
BENIDORMalquilo apartamen-
to, playa de Levante, parking y
piscina, muy cerca de la playa.
Tel. 921461274
BENIDORMalquilo apartamen-
to , playa de levante, una, dos
habitaciones, totalmente equi-
pado con microondas y garaje.
Tel. 629975586 - 649533089
BENIDORM alquilo estudio al
lado de la playa por quincenas,
meses ó año. Tel. 689229121
BENIDORM alquilo piso cén-
trico de 3 dormitorios, 2 baños
(uno de ellos completo), salón,
cocina terraza de 57 m, garaje
privado y piscina, por quincenas
o meses. tel. 947278434 -
609635188
BENIDORM centro, se alquila
piso de 3 dormitorios, 2 baños
uno de ellos completo, salón, co-
cina, terraza de 57 m, garaje pri-
vado y piscina, por meses ó quin-
cenas. Tel. 947272834 -
609635188
BENIDORM playa de Levante,
alquilo bonito apartamento con
parking, piscina, tenis y padel.
Completo. Desde Junio a Sep-
tiembre, meses, quincenas ó se-
manas. Tel. 670404560
BERNUY DE PORREROS al-
quilo casa con garaje. Tel.
921441283
CÁDIZ alquilo apartamento de
2 dormitorios, bien equipado, a
2 minutos de la playa, garaje op-
cional. Días, semanas, quince-
nas y meses. 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 me-
ses ó quincenas. Tel. 947227286
CALLE LAS NIEVESalquilo pi-
so de 3 dormitorios, cocina, co-
medor, cuarto de baño y terraza.
Tel. 921438175 - 658893755

OFERTA

NOJA Santander, alquilo apar-
tamento céntrico, totalmente
equipado, a 10 minutos de la pla-
ya de Trengandín. Consta de 2
habitaciones, 4 camas, salón,
baño, calefacción y garaje. Al-
quiler por semanas, puentes, va-
caciones, etc.. Tel. 695113084
ORENSEcapital, alquilo amplio
piso de 4 habitaciones, cocina,
sala, dispone de ascensor. Situa-
do en zona céntrica. Tel.
964491022 - 677780680
OROPESA DEL MAR Caste-
llón, alquilo apartamento a 60
metros de la playa. Totalmente
equipado. tel. 618843726
OROPESA DEL MAR Caste-
llón, alquilo apartamento en pri-
mera línea de playa, 1 y 3 dor-
mitorios. Tel. 696418031 -
963799663
OROPESA DEL MAR Caste-
llón, se alquila apartamento de
2 dormitorios. Tel. 925544266
OROPESA DEL MAR Caste-
llón, se alquila apartamento nue-
vo con 2 dormitorios, cocina in-
dependiente, salón, 2 baños, pla-
za de garaje y piscina con jardín.
Completamente equipado. Tel.
699563616
PALAZUELOS DE ERESMA
alquilo apartamento nuevo, a es-
trenar, totalmente amueblado, 1
habitación, baño, garaje y tras-
tero. Tel. 626470533
PEÑÍSCOLA Alicante), alquilo
amplio chalet para vacaciones,
puentes, fines de semana, des-
pedidas de solteros/as, despe-
dida de divorciadas/os, celebra-
ciones de cumpleaños, etc.. Dis-
pone de bellas vistas al mar, a
la montaña y al castillo del Pa-
pa-Luna. Tel. 964491022 -
677780680
PEÑÍSCOLA Alicante), alquilo
chalet de 3 dormitorios, con vis-
tas al mar, montaña y castillo del
Papa-Luna. Dispone de 2 pistas
de tenis, piscinas de niños y de
adultos, squash, sauna, minigolf
y parque infantil comunitario.
Restaurante abierto todo el año
y supermercado 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. Lim-
pios y totalmente equipados.
Meses de Julio, Agosto y Sep-
tiembre ó quincenas. Tel.
917978286 - 686258457
RIAZA alquilo piso de 72 m2, 2
dormitorios, cocina con elec-
trodomésticos, 2 duartos de ba-
ño, terraza con tendedero, cale-
facción individual, amueblado
etc. Cerca de la Pinilla. Precio:
450 euros/mes. Precio indicado
por todo el año, para tempora-
da consultar precio. Tel. 699113727
SALAMANCA alquilo piso a
partir de Julio, nuevo y com-
pletamente amueblado y equi-
pado. Tel. 941223283
SALDAÑAPalencia, alquilo ca-
sa rural equipada con jardín, cés-
ped y huerta. Fines de semana,
semanas, quincenas, meses. Tel.
639652632 - 983352660
SALOU alquilo apartamento
completamente equipado, con
piscina. Cerca de la playa, por
quincenas. Tel. 979728805 -
639810281
SAN JOSÉ alquilo piso refor-
mado de 3 dormitorios, 2 baños,
cocina amueblada, exterior, ca-
lefacción de gas ciudad y ascen-
sor. Tel. 616697209
SAN JUÁNAlicante, alquilo pi-
so completamente amueblado
de 4 dormitorios, la 2ª quincena
de Julio, Agosto completo y la
1ª quincena de Septiembre. Apar-
camiento privado. Tel. 606163775
SAN LORENZOalquilo aparta-
mento de un dormitorio frente a
parada de autobús. Tel. 661912054
SAN LORENZO Vía Roma, al-
quilo piso amueblado de 4 dor-
mitorios, baño, aseo y calefac-
ción central. Exterior. Tel.
628710551

SAN MILLÁN frente a la igle-
sia, alquilo piso amueblado de
2 dormitorios, luminoso y con
calefacción central. Tel.
609480599
SAN VICENTE DE LA BAR-
QUERA, Cantabria, alquilo dú-
plex nuevo, piscina y parking. Tie-
ne vitrocerámica y lavaplatos.
Céntrico. Tel. 665940428
SANABRIA en pleno parque
del Lago de Sanabria, alquilo 2
casa nuevas con calefacción pa-
ra fines de semana y vacacio-
nes. Equipadas y ambas con pa-
tio exterior. Tel. 980628049 -
626257889
SANTA POLA Alicante. Al-
quilo adosado con terraza-jardín,
cerca de la playa, amueblado, 2
habitaciones, salón, cocina con
vitrocerámica, TV. Económico.
Alquiler por días, semanas, quin-
cenas, meses. Tel. 942321542
- 619935420
SANTANDER alquilo aparta-
mento en la Avenida Los Cas-
tros, próximo al Sardinero. Me-
ses de Julio y Agosto. Tel.
619324381
SANTANDER alquilo aparta-
mento, nueva construcción, zo-
na autovía Sardinero, a 2 mi-
nutos de las playas. Urbaniza-
ción privada, piscina, padel y zo-
na deportiva. Consta de 2 habi-
taciones, 2 baños, salón y coci-
na. Se alquila por semana, quin-
cenas ó mes completo. Tel.
606441262
SANTANDER alquilo aparta-
mento para verano. Tel.
942277886
SANTANDER alquilo piso cer-
ca de la playa, 2 habitaciones,
salón, baño, cocina con lavava-
jillas, garaje, ascensor, jardín, pis-
cina y portero. Meses de Julio y
Septiembre. Quincenas y meses.
Llamar por las noches. Tel.
942226519
SANTANDER alquilo piso
cerca de la playa y universi-
dades por temporadas y va-
caciones. Consta de 3 habita-
ciones y está amueblado. Tel.
650264650
SANTANDER alquilo piso de 3
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Meses de Julio y Agosto, cer-
ca de la playa. Tel. 942375051
- 609442490
SANTANDER alquilo piso en
lujoso edificio, 3 habitaciones, 2
baños, cocina, salón, terraza y
garaje. Cerca playa del Sardine-
ro. Tel. 679916525
SANTANDERalquilo piso nue-
vo de 3 habitaciones por tempo-
radas y vacaciones. Tel. 630373377
SANTANDER alquilo piso pa-
ra vacaciones y temporada,
con todos los servicios, amue-
blado, céntrico, 2 dormitorios,
salón, cocina y ascensor. Eco-
nómico. Tel. 942361905 -
636321907
SANTANDER alquilo piso pa-
ra verano cerca de la playa. Se-
manas, quincenas, meses, para
5/6 personas. Equipado, ascen-
sor, exterior y fácil aparcamien-
to. Tel. 625792314
SANTANDER alquilo piso por
días, puentes, fines de semanas,
semanas...Tel. 659055152 -
942050194
SANTANDER El Sardinero, al-
quilo apartamento nuevo, amue-
blado, elegante urbanización pri-
vada, al lado de la playa y jar-
dines. Consta de 2 habitaciones,
salón, 2 baños, garaje cerrado.
Se alquila en semana santa,
puentes, semanas, vacaciones.
Tel. 609947627
SANTANDER piso en alquiler
para los meses de Junio y Julio
junto a playa del Sardinero, to-
do exterior, expléndidas vistas,
3 dormitorios, 2 baños y gara-
je. Tel. 942370173 - 606031271
SANTANDER se alquila piso
para vacaciones los meses de
junio, julio, agosto y septiembre.
Totalmente amueblado y cerca
de la playa. Tel. 942215942 -
687011601

CAMBRILS Tarragona, alqui-
lo piso de 3 habitaciones, junto
puerto y playa. A 10 minutos de
Port Aventura y a 5 minutos de
Salou. Tel  921119394 -
699717810
CANTABRIA a 15 km de San-
tander, playa, apeadero, tren de
cercanías, casa individual 6/8
personas, nueva, totalmente equi-
pada. muebles terraza. Precio:
375 euros/semana. Julio y Agos-
to no dispone. Tel. 617205689
CANTABRIAalquilo apartamen-
to para temporada y verano. Pre-
cio: 700 euros. Tel. 619508263
CANTABRIA alquilo habita-
ciones ó apartamento para fi-
nes de semana, quincenas y
puentes. Tel. 942252556
CANTABRIA alquilo piso pa-
ra verano, equipado para 5 per-
sonas, asensor, buenas vistas
y fácil aparcamiento. A 5 minu-
tos de la playa del Sardinero.
Tel. 658566448
CANTABRIABoo de Piélagos,
se alquila chalet individual a 2
km de la playa de Liencres y a
20 km de Santander ( junto au-
tovía), 4 habitaciones, (menaje
compleyo y barbacoa en el jar-
dín. Tel. 619001228

CORONEL REXACH 7, alqui-
lo bajo de 70 m2, 2 habitacio-
nes, salón con chimenea, vigas
de madera, baño, aseo, coci-
na amueblada, trastero y gara-
je. Tel. 686052046
COSTA BALLENA Cádiz, al-
quilo apartamento de 90 m2, 2
dormitorios, para 4 ó 6 perso-
nas. Playa, piscina y campo de
golf. Dispone de garaje. Tel.
956288482 - 627369000
COSTA BRAVA norte, alquilo
apartamento de 2 dormitorios,
equipado con lavadora, micro-
ondas, tv, frigorífico. Precio se-
gún quincena, desde 650 euros.
Tel. 606179327 - 914054614
COSTA BRAVA NORTE Co-
lera, particular alquila cómodo
apartamento en verano para
quincenas, meses. Totalmen-
te equipado con tv, lavadora,
microondas, etc, a 200 metros
de la playa. Precio desde 650
euros según quincena. Tel.
914054614 - 606179327
CUCHIA Cantabria, alquilo ca-
sa cerca de la playa, a 15 minu-
tos de Santander. Tiene 1 habi-
tación, cocina, comedor y baño.
Alquiler por días, fines de se-
mana, semanas, etc.. No se ad-
miten animales. Tel. 686435796

CUDILLERO Asturias, alquilo
apartamento mar y montaña,
equipado: lavavajillas, calefac-
ción, garaje, etc. Meses, sema-
nas y fines de semana. Tel.
619243581 - 619711047
CUDÓNCantabria, alquilo apar-
tamento para grupos. Tempo-
rada. Dispone de salón con tv,
cocina, baño y 3 habitaciones.
Económico. Tel. 942577641
CULLERAValencia, alquilo bo-
nito apartamento al lado del
mar, exterior. Garaje, piscina y
tenis. Tel. 650454632
CHICLANACádiz,  alquilo cha-
let con 1.000m, 3 dormitorios,
salón-comedor, cocina, porche,
barbacoa, piscina y a 10 metros
de la playa. Tel. 956897074
ESPIRDO alquilo apartamen-
to amueblado, con garaje y tras-
tero. A estrenar. Tel. 921425127
- 649712748
ESTEPONA Málaga, alquilo
apartamento cerca de la playa,
puentes, quincenas, meses..Tel.
600788985
FUENTEMILANOS alquilo
apartamento. Tel. 666201776
FUENTEMILANOSalquilo ca-
sa amueblada con garaje y pa-
tio. Tel. 630765917

GALICIA alquilo apartamen-
to al lado de La Toja, días, fines
de semana, etc.. Tel. 986732083
- 610735930
GALICIA Barreiros, Costa de
Lugo, alquilo apartamento a 500
metros de la playa. Temporada
verano, de Mayo a Septiembre,
por semanas, quincenas ó me-
ses. Tel. 982122604 - 629916791
GIJÓN alquilo piso cerca de la
playa. Tel. 985882079
GUARDAMAR DEL SEGU-
RA Alicante, se alquila aparta-
mento a estrenar, cerca de la
playa, piscina, pista de tenis, jue-
gos infantiles, barbacoa, mini-
golf, cochera subterránea y te-
rraza de 19m2. Completamen-
te amueblado. Entorno paradi-
siaco. Tel. 629307298 - 619512614
JUNTO AVía Roma, alquilo pi-
so amueblado y equipado, 2 dor-
mitorios, parqué, calefacción
central y trastero. Tel. 665471633
LA LASTRILLA alquilo piso
nuevo de 3 dormitorios, 2 ba-
ños, 4 armarios empotrados,
parquet. Completamente amue-
blado y equipado. Bonito y so-
leado. Abstenerse agencias y
extranjeros. Precio: 500
euros/mes. Tel. 616760288

LA MATA Torrevieja, alquilo
apartamento a 200 m de la pla-
ya, todos los servicios a pie de
puerta. Por semanas, quince-
nas ó meses. Tel. 606896870 -
639706481
LIENCRES alquilo chalet pa-
ra 6 u 8 personas con 3 dor-
mitorior, 3 WC, a estrenar, to-
talmente equipado. Semanas
ó fines de semana. Bien comu-
nicao. Tel. 942360028 Llamar
noches
LOS ALCÁCERESMurcia, Mar
Menor, alquilo casa adosada,
próxima a la playa y a barros cu-
rativos, totalmente equipada,
alquiler por quincenas o meses,
Mayo, Junio y Julio. Tel.
699021411
MADRIDse alquila apartamen-
to amueblado, a estrenar, 1 dor-
mitorio, luminoso, con garaje,
junto a boca de metro. Zona re-
tiro. Tel. 655445904
MADRIDse alquila apartamen-
to en la zona Plaza de Castilla,
totalmente amueblado, aire
acondicionado, portero físico,
terraza con solarium y piscina.
Tel. 670017967

MANGA DEL MAR MENOR
alquilo apartamento fresquito,
140 m2, 3 dormitorios, 2 terra-
zas de 20 m2 a cada lado del
apartamento, cocina, piscina y
tenis. Se alquila la 2ª quince-
na de Julio y Septiembre. Tel.
921421184
MARBELLA alquilo aparta-
mento para corta o larga tem-
porada, con 3 habitaciones, 2
baños, 2 terrazas, piscina y ga-
raje. Tel. 629520777
MIRAMAR Gandía, alquilo
apartamento con garaje y pis-
cina, a 100 m de la playa y con
vistas al mar. Tel. 947222737 -
660601851
MOGRO a 12 km de Santan-
der, alquilo bonito apartamen-
to en 1ª línea de playa, equipa-
do y gran terraza. Fines de se-
mana, quincenas, meses y ve-
rano. tel. 947482130 - 606063801
MORALEJA DE COCASego-
via, alquilo casa rústica para fi-
nes de semana ó días sueltos.
Salón con chimenea, 4 dormi-
torios, cocina, 2 baños, bodega,
cobertizo, jardín. Todo amuebla-
do y acondicionado. Tel.
921460935 - 625520350

NAVAS DE SAN ANTONIO
alquilo casa totalmente amue-
blada, 2 dormitorios, baño con
mampara, cocina completa y sa-
lón. Perfecto estado. Muy sole-
ada. Tel. 921193018 - 656664319
NOJA alquilo apartamento de
2 habitaciones y garaje en ur-
banización privada. Tel.
947207750 - 620406920
NOJA alquilo apartamento de
3 habitaciones frente al mar, con
piscina y garaje. Tel. 617764852
NOJAalquilo apartamento en 1ª
línea de playa, con jardín y pisci-
na, meses de verano. Tel. 942630704
NOJA Santander, alquilo apar-
tamento, 2 habitaciones, calefac-
ción gas natural, garaje cerrado,
piscina, pista de tenis, al lado
de la playa. verano. Tel. 947224625
NOJA Santander, alquilo apar-
tamento, 2 habitaciones, coci-
na, salón, baño y aseo. Con ga-
raje y piscina. Julio y Agosto.
tel. 947482792 - 635907711
NOJASantander. Alquilo apar-
tamento amueblado, 2 habita-
ciones, salón, terraza, cocina con
vitrocerámica, TV, garaje. Bien
situado, 2 playas. Alquiler por
días, semanas, quincenas, me-
ses. Tel. 942321542 - 619935420

CANTABRIA zona Muriedas,
alquilo apartamento equipado
para 3 ó 4 personas. Vacacio-
nes. Económico. Tel. 942252811
CAÑOS DE MECA Cádiz, se
alquila casa para fines de se-
mana. En Julio y Agosto se al-
quila por quincenas. Tel.
948249256 - 649041969
COMILLASalquilo apartamen-
to de un dormitorio, salón, co-
cina, baño y terraza. Bonitas vis-
tas monte y mar, a 3 minutos
de la playa. 1ª de Julio y 2ª de
Agosto. Tel. 619354328
COMILLAS Santander, alqui-
lo apartamento de 2 habitacio-
nes, salón-cocina, baño y gara-
je. Tel. 947485053 - 625837511
COMILLAS Santander, alqui-
lo apartamento próximo a la pla-
ya, 4 plazas, terraza, jardín, pis-
cina, padel, tenis y golf. Quin-
cenas y puentes. Tel. 610085678
COMILLAS Santander, alqui-
lo piso en 1ª línea de mar, pa-
ra vacaciones y verano. Garaje.
Tel. 600364480
CONDE SEPÚLVEDA vendo
piso de 110 m2, nuevo, a estre-
nar, 3 dormitorios, salón de 30
m2, garaje y trastero. Precio:
442.000 euros. Tel. 687717094
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SANTANDER vacaciones, al-
quilo piso en pleno centro para
4 personas, 1 habitación de ma-
trimonio y otra con cama nido.
Totalmente equipada , a un pa-
so de la playa y zona de ocio.
Precio: semana 250 euros y quin-
cena 400 euros. Tel. 626872405
SANTOÑA Santander, alquilo
piso para fines de semana, cer-
ca de las playas, zona de re-
serva natural, 3 habitaciones.
Equipado y económico. Verano,
semanas, quincenas y meses.
Tel. 942626272
SOMO Cantabria, alquilo apar-
tamento junto a la playa, equi-
pado y con garaje. Verano, puen-
tes y días sueltos. Tel. 942312931
- 657710519
SOMO Cantabria, alquilo cha-
let adosaddo, totalmente equi-
pado, 4 habitaciones, jardín, ga-
raje y vistas al mar. Tel. 942230664
SOMO Santander, alquilo apar-
tamento nuevo de 2 dormitorios,
equipado y a 30 metros de la pla-
ya. Tel. 942258435 - 649397517
SUANCES Cantabria, alquilo
apartamento a estrenar. Fines
de semana, semanas, puen-
tes, meses. Tel. 979701778
SUANCES Cantabria, alquilo
casa de 3 habitaciones con jar-
dín sin ningún escalón. Tempo-
rada verano y fines de sema-
na. Tel. 942805454
TARRAGONA Calafell, alquilo
apartamento temporada de ve-
rano, quincenas ó meses, para
4/6 personas, a 70 m de la pla-
ya, equipado y con aire acondi-
cionado. Tel. 656525143
TORREVIEJA Alicante, alquilo
2 apartamentos de 3 y 2 habita-
ciones. 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,
todo exterior, garaje, céntrico, ai-
re acondicionado, piscina y cer-
ca de la playa. Semanas, quin-
cenas, temporadas. Tel.
947489879 - 605142908
TORREVIEJA Alicante, alquilo
apartamentos de 3 y 2 habita-
ciones. Próximos a la playa. Tel.
670494567
TORREVIEJA Alicante, alquilo
bonito ático con vistas. Todos los
servicios, solarium, , garaje, pis-
cina y a 100 m de la playa. Me-
ses y quincenas. Tel. 947224786
- 686305881
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento nuevo, 1 dormitorio. Tel.
646449644
TORREVIEJA alquilo bonito pi-
so en la playa de Acequión y los
Náufragos. Todo exterior con vis-
tas al mar. Consta de 2 dormito-
rios, tv, microondas, vitrocerámi-
ca. Completamente amueblado.
Confort. Alquiler por semanas,
quincenas, meses. Tel. 619600647
TORREVIEJA alquilo bunga-
low de 2 habitaciones, jardín, so-
larium, 3 piscinas en la urbani-
zación, a 5 minutos de la playa
de los locos. Alquiler en los me-
ses de verano. Tel. 921435672 -
921435213
TORREVIEJAalquilo piso amue-
blado para 2 ó 4 personas, muy
cerca de la playa. Meses ó fines
de semana. Tel. 686346121
TORREVIEJA alquilo piso de 3
dormitorios, 2 baños, cocina, sa-
lón, urbanización privada, pis-
cina, garaje, jardinero, 200 me-
tros de la playa, para 10 perso-
nas. Tel. 916965192
TORREVIEJA se alquila apar-
tamento a 10 minutos de la pla-
ya, 2 dormitorios, completamen-
te nuevo y amueblado con todos
los electrodomésticos. Se reser-
va por adelantado. Tel. 658448258
VÍA ROMA alquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios, baño, aseo,
garaje, ascensor  y calefacción
central. Todo exterior Precio: 600
euros incluida la comunidad. Tel.
630545702 - 679806459

VÍA ROMA alquilo piso nuevo,
a estrenar, amueblado, con pla-
za de garaje. Tel. 921423232
VINARÓS Castellón, alquilo pi-
so de 1ª junto al Ayuntamien-
to, 3 dormitorios dobles, 2 ba-
ños y parking. A 200 metros de
la playa, quincenas en verano.
Tel. 676767194
ZAHARA DE LOS ATUNES
Cádiz, alquilo apartamento pa-
ra 3 ó 4 personas, con piscina
comunitaria y playa a 150 me-
tros. Tel. 659636470
ZENIAMAR playas de Orihue-
la, alquilo bungalow de 2 habi-
taciones, salón, jardín, piscina
comunitaria. Urbanización priva-
da. 2ª quincena de Junio , 2ª quin-
cena de Julio, Agosto y 1ª quin-
cena de Septiembre. Tel.
636012323
ZONA VALDEVILLAalquilo dú-
plex con garaje, 3 dormitorios, 2
baños, calefacción individual y
totalmente amueblado. Buenas
vistas. Tel. 921437455
ZONA VÍA ROMA alquilo piso
amueblado de 80 m2 en la ca-
lle Camino de la Presa, con 3 dor-
mitorios, baño, aseo, calefacción
por acumladores, es un 2º con
ascensor, garaje y trastero. Cer-
ca de la SEK. Precio: 500
euros/mes, incluye la comuni-
dad en el precio. Tel. 652173197

PISOS Y CASAS ALQUILER

SEGOVIA CAPITAL busco pi-
so céntrico para el mes de Ju-
nio, con ascensor, para 3 perso-
nas jubiladas. 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
PARQUE ROBLEDO vendo lo-
cal comercial de 177 m2. A 5
kms. entre Segovia y La Granja,
cerca de la estación de AVE.
La distribución interior es de 5
habitaciones, 1 salón de actos y
3 servicios. Salida a calle princi-
pal. Precio: 204.400 euros. Tel.
649222626

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

CALLE LOS COCHES alquilo
local comercial. Tel. 680884403
CALLE VALDELÁGUILAnº 13,
junto a la plaza Mayor, alquilo
local de 75 m2. Tel. 921462574
JOSÉ ZORRILLA alquilo des-
pacho pequeño para reuniones,
ensayos ó pequeña academia.
Tel. 921425630 - 600231000
NAVE EN PUEBLOde 500 m2
se alquila para constructor o al-
macén, mas parcela unida de
2000m, cerrada. Tel. 921440125

1.3
GARAJES

CALLE RIAZA vendo plaza de
garaje. 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
SAN CRISTÓBALcalle Moras,
vendo plaza de garaje y traste-
ro. Tel. 921437796

GARAJES ALQUILER

AGAPITO MARAZUELA nº
4 alquilo plaza de garaje amplia,
apta para coche y moto. Precio:
60 euros/mes. Tel. 696120777 -
629234126 - 620991196
ALTOS DE SANTO TOMÁS
alquilo plaza de garaje en la ca-
lle Teófilo Ayuso. Tel. 699844729
- 669868401
AVENIDA DE LA CONSTITU-
CIÓNalquilo plaza de garaje 70
euros/mes. Tel. 921421679 Lla-
mar de 15:00 a 16:00
CALLE CUENCA La Albuera,
alquilo plaza de garaje. Precio:
50 euros. Tel. 921429212
CALLE EZEQUIEL GONZÁLEZ
nº 30, alquilo plaza de garaje. Tel.
921463778
CALLE JOSÉ ZORRILLAse al-
quila plaza de garaje. Precio: 70
euros/mes. Tel. 921421679 Lla-
mar de 15:00 a 16:00
CALLE LARGAalquilo plaza de
garaje. Precio: 55 euros/mes. Tel.
600630582
CALLE LÉRIDA La Albuera, al-
quilo plaza de garaje. Precio a
convenir. Tel. 921423719
CALLE SAN GABRIEL alquilo
plaza de garaje. Tel. 921432742
CALLE SARGENTO PROVI-
SIONAL se alquila plaza de ga-
raje. Tel. 921422297
CONDE SEPÚLVEDA nº 30 al-
quilo plaza de garaje Tel.
670736172
CONDE SEPÚLVEDAse alqui-
la plaza de garaje. Precio: 50 eu-
ros. Tel. 630030081 - 921421218
CTRA. VILLACASTÍN alquilo
plaza de garaje para 2 coches.
Tel. 921427271 - 606110475
DÁMASO ALONSO junto al
pabellón Perico Delgado, alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 605900346
ESTACIÓN DE RENFE acceso
a calle Poleo, alquilo plaza de
garaje muy amplia. Precio: 45
euros/mes. Tel. 699563616
EZEQUIEL GONZÁLEZ nº 30,
se alquila plaza de garaje. Tel.
619670971
OBISPO QUESADA nº 12, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
670736172
OBISPO QUESADAnº 36, fren-
te a la estación de Renfe se al-
quila garaje. Tel. 649239755
PLAZA ESPRONCEDA se al-
quila plaza de garaje. Tel.
610749169
SE ALQUILA plaza de garaje
en la zona de Santa Eulalia, 75
euros/mes. Llamar de 15:00 a
16:00 al Tel: 921421679
ZONA JOSÉ ZORRILLAalqui-
lo plaza de garaje, edificio nue-
vo, puerta automática, muy am-
plia. Tel. 626558084
ZONA MAHONÍASalquilo pla-
za de garaje para coche gran-
de y otra para moto. Fácil aceso
ambas. Llamar por las noches.
Tel. 921437842
ZONA SAN CRISTÓBAL al-
quilo plaza de garaje para coche
pequeño. Precio: 30 euros. Tel.
646449644
ZONA VÍA ROMA se alquila
plaza de garaje. para coche pe-
queño. Precio: 30 euros. Tel.
921440324

1.4
COMPARTIDOS

EDIFICIO MAHONÍAS alqui-
lo habitación en piso commpar-
tido a funcionarios ó estudian-
tes. Calefacción y agua caliente
central, bien equipado. Tel.
659571289
HABITACIÓN se alquila para
señorita en pico compartido. Zo-
na estación de autobuses. Tel.
605792092
HABITACIONES alquilo en pi-
so de 4 habitaciones con lla-
ves independientes cada una,
para compartir 2 baños, come-
dor y cocina totalmente amue-
blada. Zona Vía Roma, junto acue-
ducto. Tel. 921437043

LA ALBUERA se buscan 2 chi-
cas para compartir piso, meses
de Julio, Agosto, Septiembre y
Octubre. Tel. 650889481
MADRID alquilo habitaciones
a estudiantes en piso comparti-
do. Zona Marqués de Badillo.
Tel. 658805725
MÓSTOLESMadrid, alquilo ha-
bitación en la zona Pradillo, con
derecho a cocina, salón y ba-
ño. Muy bien comunicado. Pre-
cio 300 euros con todo incluido.
Tel. 629354964
SANTANDER alquilo habita-
ción en zona céntrica y tranqui-
la, tiene 2 camas, para chicas o
matrimonio. Alquiler por meses
o fines de semana. Tel. 650664485
SEGOVIAalquilo habitación en
piso compartido, bien equipado,
con tv y todos los servicios, zo-
na céntrica. Tel. 921436884 -
649228114
SEGOVIAalquilo habitación in-
dividual para 3 ó 4 personas. Tel.
650454632
SEGOVIA casco antigüo al la-
do de Magisterio, alquilo habi-
tación a señorita seria y respon-
sable, no fumadora, piso confor-
table, calefacción central. Tel.
666733590
ZONA NUEVA SEGOVIA cer-
ca del conservatorio, alquilo ha-
bitación en chalet compartido a
gente de cofianza, totalmente
equipado con derecho a cocina,
salón y terraza. Tel. 645950180

1.5
OTROS

A 18 KMDE Segovia, vendo par-
cela rústica de 10.400 m2 con
árboles. Abstenerse agencias.
Tel. 921433756
A 30 KMS DE Segovia vendo
antigüa fonda, ideal para casa
rural. Tel. 607507680
BRIEVA vendo parcela rústica
de 5.000 m. Tel. 687681620
CARBONERO EL MAYORSe-
govia, vendo finca rústica de
5.500 m, con agua al lado. Bue-
na situación. Precio económico.
Tel. 921431766
EL CUBILLOSegovia, vendo te-
rreno urbano de 300m2 para edi-
ficar, con luz y agua. Céntrico y
tranquilo. Tel. 916472699
NAVA DE LA ASUNCIÓNven-
do terreno de 600m2. Tel
657986000
PARCELA cercada para valla
publicitaria junto a la carretera
de Segovia- Arévalo, en impor-
tante nudo de comunicaciones.
Tel. 627955282
TABANERA DEL MONTE se
vende finca rústica bien situada
de unos 1.000 m2. Tel. 696375875
- 675139096
TORRESCÁRCELA Valladolid,
se vende parcela agrícola de 2,9
hectáreas en  Tel. 947482126 -
686319146

OTROS

COMPRO parcela rústica, pre-
ferentemente en zonas de La
Granja, Palazuelos, Trescasas,
Torrecaballeros, etc. Tel.
639701922
COMPRO terreno para cons-
truir. Preguntar por Félix. Tel.
656792308

APROVECHE su tiempo libre
realizando sencillas actividades
desde casa. Buenos ingresos.
Interesados llamar por las tar-
des al Tel. 699695692
ATENCIÓN si quiere tener su
propio negocio con poca inver-
sión, llámenos e infórmese, te-
nemos la mejor opción. Tel.
666812669

ATENCIÓN si tienes internet y
quieres trabajar a tiempo com-
pleto ó parcial entra  en www.
esteselmejortrabajo.com. Llá-
menos. Tel. 983380904 -
677433100
AYUDANTE de peluquería se
necesita para los fines de sema-
na, con experiencia. Tel.
699967766
BUSCAMOScolaboradores pa-
ra una página web de fitness.
Para mayor información entren
en www.buscagym.com
CHICA ESPAÑOLA se ofrece
para trabajar por las mañanas,
cuidando niños, tareas del ho-
gar y plancha. Tel. 626710612
EMPRESA constructora pre-
cisa arquitecto técnico para obra
en Segovia. Apdo. 173 40070
Segovia
MUJER ESPAÑOLA interna
se necesita para cuidar a perso-
na mayor y tareas del hogar. Tel.
654426225
NECESITAMOS personal, am-
bos sexos, para actividad publi-
citaria en su domicilio.Buenos
ingresos. Solicita información
enviando 2 sellos de 29 ctmos.
( sin pegar) y datos personales
a: B. A. M. Pza. del Adelantado
de Segovia, nº 2 1º A. 40004 Se-
govia. Tel. 660811408 EMAIL:
bealmar2002@hotmail.com
PERSONAL se busca para ac-
tividades desde casa, rentables
y legales. Información sin com-
promiso en el Aptdo. de correos
133, código postal 36680 La Es-
trada. (Pontevedra
SE NECESITA montador de
muebles con experiencia. Tel.
921445578
SI QUIERES ganar dinero ex-
tra, empresa de productos de al-
ta cosmética por catálogo te da
la oportunidad. Llámame. Tel.
699833342

TRABAJO

ADMINISTRATIVO se ofrece
para trabajar por las tardes. Tel.
607653351
AUXILIAR de enfermería con
experiencia se ofrece para cui-
dar a enfermos en hospitales.
Tel. 658514505
AUXILIAR DE ENFERMERÍA
se ofrece con amplia experien-
cia profesional y ganas de tra-
bajar. Segovia capital. Tel.
686363071
AUXILIAR DE ENFERMERÍA
se ofrece para cuidar a persio-
nas mayores y niños. Tel.
627927642
AUXILIAR DE ENFERMERÍA
varón se ofrece para cuidar en-
fermos en hospitales y domici-
lios. 10 años de experiencia. Pre-
guntar por David. Tel. 639272069
AUXILIAR DE ENFERMERÍA
varón y español, se ofrece pa-
ra cuidar enfermos en hospita-
les, domicilios y también como
interno, 20 años de experiencia.
Preguntar por Luís. Tel. 618188224
AYUDANTE de camarero bus-
ca trabajo en el sector. Tel.
618895949
AYUDANTE de mecánico bus-
ca trabajo. Tel. 680179210
BUSCO TRABAJO de limpie-
za, de hogar, en fábricas..etc, dis-
ponibilidad absoluta y papeles
en regla. Tel. 628784977
BUSCO TRABAJO de recep-
cionista, atención al cliente, de-
pendienta y cuidado a niños. Tel.
636812960
BUSCO TRABAJO para mon-
taje de bolígrafos, ensobrar car-
tas, cortar hilos de sueters, cual-
quier actividad que se haga des-
de casa. Tel. 647715946
BUSCO TRABAJO por horas,
por la mañana o tarde, limpieza,
planchar, cuidar niños, etc.. Tel.
921120015 - 670380813
BUSCO trabajo por la tarde. Tel.
650178732
BUSCO trabajo por las tardes
para limpiezas, tareas del hogar,
plancha ó cuidado de niños y ma-
yores. Tel. 636293889

BUSCO TRBAJO por horas,
experiencia en cuidado de niños,
plancha, arreglo de ropa y lim-
pieza. Tel. 921442695
CARNICERAse ofrece, con ex-
periencia en mostrador. Tel.
659593244
CONDUCTORcon carnet B y C
(Valladolid), se ofrece para tra-
bajar en Valencia. Abstenerse
E.T.T. Tel. 637017631 Llamar
de 13:00 a 14:00
CHICA busca trabajo como au-
xiliar administrativa, recepcio-
nista, telefonista, atención al
cliente. Experiencia, don de gen-
tes, responsable y trabajadora.
Media ó jornada completa. Tel.
677183719
CHICA ECUATORIANA joven
y responsable busca trabajo de
10:00 a 17:00 cuidando niños y
personas mayores. Tel. 921449115
CHICA ECUATORIANA joven
y responsable busca trabajo de
8:00 a 16:00 para cuidado de per-
sonas mayores, tareas del ho-
gar y limpiezas. tel. 921119415
CHICA ecuatoriana joven y res-
ponsable busca trabajo para cui-
dado de personas mayores, ta-
reas del hogar y limpieza. Tel.
626671187 - 921442175
CHICA española busca trabajo
de limpieza de hogar, oficinas,
etc. Tel. 667891766
CHICA española de 19 años,
responsable, se ofrece para cui-
dar niños y tareas del hogar por
las mañanas, experiencia. Tel.
695316878
CHICA ESPAÑOLA se ofrece
para tareas del hogar y cuidar
personas mayores y niños, en
Segovia capital. Horario por
las mañanas y de lunes a vier-
nes. Tel. 637096113
CHICA española se ofrece pa-
ra trabajar. Tel. 646170525
CHICA JOVEN con papeles
busca trabajo en casas y restau-
rantes para limpiar. También plan-
char. Tel. 669185570
CHICA JOVENespañola y res-
ponsable se ofrece para cuidar
niños o dependienta este vera-
no. Tel. 606715667
CHICA jóven y española se ofre-
ce para cuidar niños ó tareas del
hogar por las mañanas, preferi-
blemente en la zona de Nueva
Segovia y San José. Tel.
660005434
CHICA joven y española, se ofre-
ce para trabajar en casas por ho-
ras. Tel. 653453956
CHICA RESPONSABLEespa-
ñola y con experiencia, se ofre-
ce para trabajar limpiando por
horas. Tel. 620440028
CHICA RESPONSABLE se
ofrece para cuidar niños o ayu-
darles con los deberes. Tel:
654609225
CHICA se ofrece para trabajar
de media jornada por las maña-
nas en hostelería o en casas. Tel.
616720614
CHICA SEGOVIANA se ofre-
ce para trabajar por horas, ex-
periencia. Tel. 679746233
CHICO español con carnet de
conducir, busca trabajo por las
tardes. Tel. 615088810
DIPLOMADA EN MAGISTE-
RIOde educación infantil se ofre-
ce para cuidar y/o dar clases a
niños este verano. Experiencia.
Tel. 667220544
INFORMÁTICA se ofrece pa-
ra trabajar con alto nivel de in-
glés. Tel. 657580127
JOVEN de 19 años busca tra-
bajo en talleres, fábricas u ofici-
nas. Tel. 921425086
JOVEN responsable desea tra-
bajar como camarero o  cual-
quier labor. Tel. 696119470
MAESTRAde educación espe-
cial se ofrece para el cuidado y
la atención de niños con nece-
sidades especiales. Trato espe-
cializado, apoyo escolar, buena
disposición al trabajo con niños
especiales. Tel. 635801534 -
921119216
MUJER BÚLGARA busca tra-
bajo en fábrica de costura, res-
taurante, limpieza, etc. Tel.
627857240

PAREJA ESPAÑOLA busca
trabajo en zona rural con posibi-
lidad para vivir. Tel. 646773180.
Preguntar por Alicia
PERSONAde 30 años, se ofre-
ce para trabajar por las tardes ó
noches, con papeles. Tel.
626210470
PERSONA responsable se ofre-
ce con conocimientos de cocina
y barra para trabajar de lunes
a viernes por las mañanas, en
hostelería, limpiezas, tareas del
hogar. Tel. 696579449
SE OFRECE chica para limpiar
bares, tareas del hogar, oficinas,
etc.. También cuidado de niños
y plancha, Tel. 696319357
SE OFRECE chica para limpie-
za 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 chica responsable
para cuidar a niños, mayores por
horas y limpieza. Tel. 697319267
SE OFRECE chica responsable
para cuidar niños, mañanas, tar-
des, noches ó fines de semana.
Tel. 695434183
SE OFRECE persona para tra-
bajar desde casa pasando tex-
tos a ordenador o cualquier otra
cosa, por las mañanas. Tel.
921577050
SE OFRECE señora para cuidar
personas mayores o limpieza,
buenas referencias. Tel.
659286807
SE OFRECE señora para el cui-
dado de personas mayores ó ta-
reas del hogar. Tel. 628454203
SE OFRECE señora para traba-
jar cuidando personas mayores
por la noche ó limpieza por ho-
ras. Tel. 669599976 - 921433130
SE OFRECE señora para traba-
jar en casa por horas para cui-
dar niños ó mayores. Tel.
617202191
SE OFRECE señora para traba-
jar por horas, mañanas o tardes.
Cuidando niños y mayores. Ex-
periencia y papeles. Tel.
610577085
SE OFRECE señorita para lim-
pieza y plancha, cuidado de ma-
yores. Tel. 636343255
SEÑORA busca trabajo cuida-
do de personas mayores y niños,
limpieza de portales, oficinas o
casas. Tel. 687684828
SEÑORA ecuatoriana respon-
sable busca trabajo para cuida-
do de personas mayores, limpie-
za de hogar, portales, bares..Tel.
617806156
SEÑORA ESPAÑOLA con ex-
periencia se ofrece para acom-
pañar  a cuidar a personas ma-
yores por las tardes o noches.
Tel. 657737074
SEÑORA ESPAÑOLAse ofre-
ce para trabajar de 8:00 a 15:00
como telefonista, recepcionista,
atención al público o cuidado de
niños. Tel. 600364380
SEÑORA ESPAÑOLAse ofre-
ce para trabajar de mañana o
tarde en limpieza por horas. Dis-
pongo de coche y experiencia.
Tel. 921431866
SEÑORA ESPAÑOLAse ofre-
ce para trabajos de limpieza por
horas, en casas, oficinas, esca-
leras... Dispongo de coche. Tl.
635570539
SEÑORA responsable con bue-
nas referencias se ofrece para
el cuidado de personas mayo-
res y tareas del hogar. Tel.
921433130
SEÑORA responsable con re-
ferencias busca trabaco para lim-
pieza, cuidado de ancianos y per-
sonas en el hospital. Tel.
699142623
SEÑORA responsable se ofre-
ce para tareas del hogar. Tel.
661171589
SEÑORA RESPONSABLE se
ofrece para trabajar cuidando a
personas mayores y tareas del
hogar. Tel. 676303119

SEÑORA responsable y con ex-
periencia, se ofrece para cuidar
a señoras por las noches ó por
el día. Tel. 921428550
SEÑORAse 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 tare-
as de hogar, limpiezas, etc. Ho-
rario de 9:00 a 15:30. Tel.
921119071 - 600770623
SEÑORA se ofrece para traba-
jar interna, no importa en un pue-
blo. Tel. 645547396
SEÑORA se ofrece para traba-
jos de hogar y cuidado de niños.
Tel. 675176565
SEÑORA seria busca trabajo
como camarera de barra o de
comedor con experiencia. Tel.
670993169
SEÑORA seria y responsable
con buenas referencias se 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

BARNIZAMOS y restauramos
muebles antigüos. También puer-
tas, silas, porches, ventanas, etc..
Tel. 656338011
CHICO con furgoneta hace por-
tes. Tel. 635236813
FONTANERO con experiencia
en instalaciones, reparaciones
y reformas. Tel. 651111963
FONTANERO hace instala-
ciones de calefacción y fontane-
ría, reformas, desatascos, repa-
ración de calderas y calenta-
dores. Presupuestos sin compro-
misos. Tel. 609969601
FONTANERO se ofrece para
hacer reparaciones. Tel.
639013566
MAESTRAespecialidad en edu-
cación primaria, inglés y peda-
gogía terapéutica, da clases
individuales a domicilio. Amplia
experiencia y buenos resultados.
Tel. 619623690
REHABILITACIONES y refor-
mas en viviendas, pequeños arre-
glos de electricidad, pintura y
fontanería. Tel. 692363011 -
921445421
SE ARREGLAN sillas, sillones,
taburetes y mecedoras de reji-
lla, espadaña y enea. También
encolados a particulares, ba-
res y restaurantes. Tel. 921436981
- 669252162
SE ARREGLAN todo tipo de
persianas. Precios económicos.
Tel. 639701922
SE CONFECCIONAN a me-
dida toda clase de prendas o tra-
jes, también jugones, manteos
y camisas segovianas bordadas
a mano. Se hacen arreglos. Tel.
921437802
SE CURAN hemorroides sin ci-
rugía y con garantía. Tel.
921426794 - 921444696
SE FORRAN armarios empo-
trados, presupuestos sin com-
promiso. Llamar por las tardes
al Tel. 650619602
SE HACEN pequeñas repara-
ciones en el hogar: electricidad,
fontanería, persianas, etc.
Tel.653375851
SE HACEN reformas e instala-
ciones 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 todo tipo de tra-
bajos de pintura. Tel. 647942592
SE HACEN trabajos de fonta-
nería, seriedad, rapidez y econó-
mico. Tel. 646644724
SE HACEN trabajos de pintu-
ra. Presupuestos sin compromi-
so. Tel. 921443759
SE MIDEN PARCELAS rústi-
cas, urbanas y edificios. Super-
ficies y curvados. Replanteos de
obra, mediciones...Tel. 626232893
- 921462218

OTROS
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CLASIFICADOS

SE MONTAN y arreglan per-
sianas en Segovia y provincia.
Tel. 921444143
SE PLANCHA una día a la se-
mana en su domicilio. Interesa-
dos llamar al tel. 676395332
SE REALIZAN retratos a car-
bón, pastel y óleo, también to-
do tipo de cuadros. Tel. 921442583
SE REALIZAN todo tipo de arre-
glos en el hogar. Económico. Tel.
639701922
SE REALIZAN todo tipo de tra-
bajos de albañilería, retejados
en genaral, limpiezas de cana-
lones. Tel. 666437640 - 626961583
SE REALIZAN todo tipo de tra-
bajos de albañilería, soldado, ali-
catado, escayola y pintura en ge-
neral. Presupuestos sin compro-
miso, económico. Tel. 665967023
TATUADOR DIPLOMADO re-
aliza tatuajes y piercings, hi-
giene 100%, material estereli-
zado y deshechable. Tambien se
arreglan los que ya estén he-
chos. Preguntar por Eduardo. Tel.
921428705

3.1
PRENDAS DE VESTIR

PUERTA hierro vendo, con de-
talles de forja, doble hoja y en
perfecto estado, 3,9 metros de
ancho. Tel. 659920451
TRAJEde caballero vendo, prác-
ticamente nuevo de la talla 52
por 30. euros.Tel. 921423719
TRAJE DE COMUNIÓNde ni-
ño vendo, pantalón blanco y cha-
queta azul marino. Precio: 80 eu-
ros. Regalo de corbata azul ma-
rino, camisa blanca y zapatos.
Tel. 921428248
TRAJE REGIONAL de sego-
viana vendo, para jovencita. Pre-
cio interesante. Tel. 921441940

3.2
BEBES OFERTA

PLÁSTICOSde portabebés ge-
melares vendo, para la lluvia,
marca BebéConfort. Nuevos. Pre-
cio pareja: 30 euros. Tel.
626695894
SILLA DE PASEO nurse ven-
do, con capota y piecero. Com-
pletamente, usada durante una
semana. Tel. 630148983

BEBES

DESEO me regalen ropita para
niña de 9 meses y niño de 19
meses. Maria Cristina, calle Co-
millas, 15. Vallejo de Orbó 34829
(Palencia

3.3
MOBILIARIO

ARCÓN vendo del año 1.711.
Tel. 600549056
COCINA vendo, con 3 fuegos
de gas, otro eléctrico y horno,
marca Corcho. Precio: 70 euros.
Tel: 921423719
DORMITORIO vendo de 1,35
cm, sin armario, colchón es se-
minuevo y el somier de láminas.
Tel. 921435520 - 635071396
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
MOBILIARIO completo para
tienda se vende, prácticamente
nuevo. Precio muy asequible. Tel.
685180185

MUEBLEde cuarto de estar ven-
do, color claro. Precio a conve-
nir. Valdemoro, Madrid. Tel.
918092367
MUEBLE LIBRERÍAvendo, las
medidas son 230 cm x 200 cm.
Buen estado. Solo por las tar-
des. Tel. 629968899
MUEBLESde pino macizo ven-
do: mesa, sillas, sillones, sofás
y camas. Prácticamente nuevo.
Tel. 615245253
PUERTAS DE MADERA se
venden, antigüas y de estilo cas-
tellano. Tel. 921422162
SOFÁ y lámparas vendo, eco-
nómico. Tel. 921433950
URGE vender muebles, arma-
rio de salón de 2,50 metros apró-
ximadamente por 15.000 ptas,
taquillón con espejo por 8.000
ptas., dormitorio de matrimonio
completo con cama, 2 mesillas,
armario de 3 cuerpos y cómoda
con espejo por 35.000 ptas. To-
do en muy buen estado. Tel.
921432950
VENDO librería de 3 cuerpos de
haya, sofa-cama nuevo y de
regalo cuadro grande, mueble
de salón de 280 cm, mesa re-
donda de marmol, cama de ma-
trimonio con colchón nuevo y
mesillas, cómoda, 2 armarios
uno de ellos de nogal, lámparas
de salón, de depacho y de pasi-
llo económico. Cama y mesilla
de 100 euros, máquina de coser
alfa con mueble por 275 euros.
También vendo cubertería y va-
jilla, sabanas, alfombras, corti-
nas, persianas, chaqueton de
piel y 2 abrigos. Tel. 921422175
- 620803993

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

APARATO de depilación eléc-
trica vendo. Económico. Tel.
699967766
CALDERAde gasoil nueva, prác-
ticamente nueva, usada duran-
te sólo 8 meses. Se vende por
camiar a gas natural. Tel.
921460935 - 625520350
CALENTADORde agua vendo,
nuevo. Precio: 25 euros. Tel.
659920451
COCINA DE GAS vendo, de 3
fuegos y horno, seminuevo. Tel.
921424601
PLACA MIXTAvendo, con hor-
no de la marca Teka. Tel.
921433341

ELECTRODOMÉSTICOS

2 PARES DE CORTINAS ven-
do, hechas y sin estrenar, de en-
caje. Las medidas son 2 metros
de ancho por 2,5 metros de lar-
go. Precio: 60 euros cada par. Tel.
921423719

3.5
VARIOS

SE CONFECCIONA toda cla-
se de ropa de hogar, se hacen
vainicas, se forran cestas y lám-
paras. Tel. 654426225
SILLÓN - HAMACAvendo por
40 euros y máquina de escribir
antigüa Olivetti Lexicom 80 por
30 euros. Interesados llamar de
15:00 a 16:00 al Tel. 921421679
TAPETES y caminos de mesa
a punto segoviano se venden.
También se hacen a medida. Tel.
654426225

DIPLOMADA da clases parti-
culares de contabilidad financie-
ra para administración y direc-
ción de empresas, relaciones la-
borales, turismo, empresariales
y oposiciones. También clases
de primaria y mecanografía. Ex-
periencia y buenos resultados.
Tel. 921438365 - 655548191
DIPLOMADAen magisterio im-
parte clases de primaria, todas
las asignaturas. Zona de Santa
Eulalia. Tel. 921427079 -
654583287
LICENCIADA en ciencias quí-
micas imparte clase particula-
res de matemáticas, física y quí-
mica para ESO, bachillerato y FP.
Zona La Albuera. Experiencia y
buenos resultados. Tel. 686102851
LICENCIADAen filología ingle-
sa da clases particulares. Todos
los niveles. Grupos reducidos e
individual. Amplia experiencia y
económico. Tel. 667541870
LICENCIADA EN PSICOPE-
DAGOGÍA y maestra en edu-
cacióm infantil da clases parti-
culares de todas las materias y
a buen precio. También a niños
con dificultad. Tel. 658012084
PROFESORde ingles da clases
particulares de ESO, bachillera-
to, selectividad y universidad.
Tel. 921480273 - 687583019
PROFESOR de instituto da cla-
ses de matemáticas, física, quí-
mica y tecnología. Tel. 616303656
SE DAN CLASES particulares
de todas las asignaturas hasta
4º de ESO, especialidad en ma-
temáticas, física y química. Ave-
nida de la Constitución. Buenos
resultados. Tel. 626695894
TÉCNICO titulado con amplia
experiencia imparte clases a do-
micilio de informática y ofimáti-
ca: Windows XP, office, word,
excel, acces, power point e in-
ternet. Tel. 630609465
SE DAN CLASES particulares
de dibujo técnico, pintura, acua-
rela, óleo. Tel. 660287932

ENSEÑANZA

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

EQUIPO de golf vendo, con 6
palos, bolsa y acesorios. Precio:
300 euros. Tel. 605466062
REVISTAS vendo colección de
Quo números del 1 al 29 por
50 euros, MAN números del 5
al 176 por 200 euros y LAMO-
TO números del 1 al 51 por 50
euros. Entrega gratuita en Se-
govia capital. Tel. 649751039

CACHORROS de  snoocer mi-
niatura, sal y pimienta. Vacuna-
dos y desparasitados. Preciosos.
Tel. 610880751
GATITOS recién nacidos se re-
galan. Tel. 921126822 (Tardes)
OVEJAS churras vendo, Aran-
da de Duero. Tel. 676393319
PASTORES ALEMANESven-
do, excelente camada, tatuado
CEPPA. Inmejorables líneas de
sangre, padres campeones. Pa-
ra exposición, compañia y guar-
da. Absoluta garantía y serie-
dad. Tel. 620807440

SE INSTALAN Chips en PSX,
PS2 y xBosh.También se repa-
ran. Tel. 625466995
SE PASAN CINTAS de VHS a
DVD, menus animados e inter-
activos, sonido dolby digital 5.1.
Tel. 921444332
TÉCNICO titulado con amplia
experiencia realiza reparaciones
y mantenimiento de equipos in-
formáticos a domicilio, tanto a
nivel de softwear como de hard-
wear. Tel. 630609465

IPOD SHUFFLE 1 GB vendo,
procedente de sorteo. Buen pre-
cio. Tel. 921426344
GRUPO MUSICAL se ofrece
para celebraciones litúrgicas, bo-
das y fiestas patronales. Tel.
921434587

ALIGUSTRE para setos ven-
do a buen precio. Tel. 676063625
APEROSde labranza vendo, an-
tigüos, como molinos para ador-
nar. También vendo caldera de
matanza. Tel. 983339975 -
983259432
BARANDILLA de madera tor-
neada vendo para ambos lados
de una escalera de unos 4 pel-
daños. Precio a convenir. Tel.
600431861
CABRIOSse venden, antigüos,
en buen estado y maderas pe-
queñas. Tel. 921422162
COLCHÓN de matrimonio ven-
do, prácticamente nuevo. Tel.
921444924
COLECCIÓN COMPLETAven-
do en DVD de “ Érase una vez el
hombre “ y “ Érase una vez el
cuerpo humano “. Consta de 13
DVD´S cada una de ellas. Pre-
cio: 30 euros cada colección. Tel.
659746091
CORTACÉSPED ELÉCTRICO
vendo, motor 1.600W, chasis de
chapa, anchura de corte de 44
cm, saco de plástico de 55 litros
y 4 regulaciones de altura. Só-
lamente se ha utilizado un vera-
no para 40 m2. Tel. 630148983
CUADROS PINTADOSvendo,
óleo o pastel, con o sin cuadro.
Económicos. Tel. 921424856
LEÑA DE FRESNO se vende,
cortada, aproximadamente 3.000
kilos. Tel. 921422162
MAGIC ENGLISH vendo co-
lección completa en DVD. Cons-
ta de 28 capítulos en 5 DVD´S.
Precio: 30 euros. Tel. 650304467
MÁQUINA DE ESCRIBIRven-
do, marca Olivetti. Linea 98. Tel.
649751730
MOTO SOLDADORA Ayerbe
vendo, motor suzuky, 200 ampe-
rios, 6.000w, 5 de diámetro, ru-
tilo con 15 m de cable y 2 ca-
jas de electrodos. Todo nuevo.
Precio: 1.000 euros. Tel. 921572350
SE VENDENbobinas de palmi-
to para hacer asientos de silla.
Precio: 6 euros/unidad. Tel.
600767778
TEJAS curvas pequeñas ven-
do, 4.500 unidades, a 0,30 cén-
timos la unidad. Tel. 921423065
- 652973989
TEJAS de canal vendo, 1.500
unidades. Tel. 921422660
VENDO2 mostradores, 1 expo-
sitor, estanterías y banderín lu-
minoso. Todo como nuevo y muy
barato en Segovia capital. Tel.
921420912

VENDO 800 tejas árabes-anti-
güas. Tel. 921460935 - 625520350
VENDO acción del club de te-
nis Juán Bravo. Tel. 921426964
VENDO radio despertador digi-
tal, bolsos de viaje y gafas anti-
deslumbramiento para conducir
de noche. tel. 964491022 -
677780680
VIGAS DE MADERA se ven-
den, antiguos, en buen estado y
maderas pequeñas. Tel.
921422162

VARIOS

BUSCOpersona que se despla-
ce todos los días a Alcorcón de
viaje. Tel. 669564772
SI VIAJAS a Cuba, llámame
me gustaría enviar medicamen-
tos y ropa. Tel. 653453956

APRILIA RS 125 vendo, répli-
ca de chesterfiel, como nueva,
recién cambiado el motor. Pre-
cio: 3.000 euros negociables ó
la cambio por una de cross nue-
va, el motivo es porque vivo en
un pueblo. Tel. 637573585
AUDI A4 TDI vendo, perfecto
estado. Siempre en garaje. Pre-
cio: 6.500 euros. Tel. 687717094
BMW 320 COMPACT ven-
do, motor 2000 TDI. Matricula-
ción finales de 2.002. Tiene to-
dos los extras: kit m3, llantas,
climatizador, alarma... Color pla-
ta. Muy cuidado. Precio: 19.500
euros. Tel. 606698503
BMW 320 diesel vendo, nacio-
nal, del año 2.001, 136 cv, clima-
tizador, 6 airbags, abs, esp, dcs,
bas, faros antiniebla, 8 altavo-
ces, alarma, ordenador, elevalu-
nas eléctricos, etc.. Gris meta-
lizado. Siempre en garaje y muy
bien cuidado. Tel. 696341801
BMW320d Sportline vendo, cli-
matizador, alarma, cuero, faros
xenon, lava faros, llanta 17”, or-
denador a bordo, volante depor-
tivo de cuero, interior acabado
de aluminio, año matriculación
2.000. Precio: 16.000 euros. Tel.
620016726
BMW 530D vendo, color gris
plata metalizado, clima bizona
digital, 6 airbags, ABS, ESP, in-
movilizador electrónico, ordena-
dor de abordo, cargador de cd´s.
Un año de garantía. Precio: 15.900
euros. Tel. 619064114
BMW se vende en buen esta-
do. Precio económico. Tel.
921423021
CALESA de dos ruedas vendo,
lista para enganchar, con capo-
ta abatible. También aperos de
labranza y diversos muebles an-
tigüos. Tel. 679231779
CARRO para quad vendo. Tel.
629356555
CITROEN XANTIA 1900 turbo
diesel se vende, dirección asis-
tida, elevalunas y climatizador.
135.000 km, muy cuidado. Tel.
630148983
FORD FOCUS TDI vendo, 90
cv, año 2.000, con aire acondi-
cionado y ruedas nuevas. Pre-
cio: 6.200 euros negociables. Tel.
696646494
FIAT BRAVA 1.9 TD. Aire acon-
dicionado. 95000 km. Mejor ver-
lo. Tlf: 630886653
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 cam-
biadas en enero. Precio: 11.200
euros. Tel. 666481265
GOLF TDI vendo, 150 cv, 6 ve-
locidades, Junio.02, 66.000 kms,
techo solar eléctrico, ABS, ESP,
4 airbags, cruise control, volan-
te y palanca de cuero, asientos
de cuero marca Recaro. Precio:
13.990 euros. Tel. 687058269

GPZ 500 S urge vender, año
1.996, mecánica impoluta. Re-
visada en Septiembre de 2.005,
cambio de silenciosos origina-
les, ruedas, pastillas, kit de arras-
tre, filtros, líquidos, bujía y faro
delantero. Precio: 1.500 euros.
Tel. 661278188
HIUNDAY COUPE 2.0 FX ven-
do, 138 cv, 61.000 kms., año 1.997,
aire acondicionado, suspensión
deportiva, cargador de cd´s. Pre-
cio: 6.600 euros. Tel. 627903784
HONDA SHADOW 600 ven-
do, 27.000 kms. Año de matri-
culación 1.993. Precio: 3.300 eu-
ros. Tel. 660577600
LAND ROVER Freelander. Buen
estado. Tlf: 630886653
MEGANE1.9 DTI verde del 2000.
Varios extras. Tlf: 630886653
MERCEDES BENZ300 TE ran-
chera vendo, año 1.992, auto-
mático, techo corredizo eléctri-
co, 4 elevalunas eléctricos, cie-
rre centralizado, 7 plazas. Pre-
cio: 6.300 euros. Tel. 610443285
MERCEDES S350 TD-96 ven-
do. Perfecto estado, todos los
extras: ABS, airbag conductor,
acompañante y laterales, aire
acondicionado, asientos con ca-
lefacción, cierre centralizado, cli-
matizador, control de tracción,
cruise control, dirección asisti-
da, ESP, elevalunas eléctricos,
faros antiniebla, inmobilizador
electrónico, llantas de aleacción,
parktronic, radio cassette, tapi-
cería de cuero, techo solar.. Pre-
cio: 13.500 euros. Tel. 620862278
MITSUBISHI 4X4 MONTE-
RO IO se vende, 7,9 litros cada
100 km, 58.200 km. Excelente
estado, siempre en garaje. Tel.
626695894
MITSUBISHI MONTEROcor-
to se vende, modelo DID 3.2 GLS,
165 cv, diesel. Alta gama. Per-
fecto estado. Muchos extras.
Precio 20.500 euros. Tel.
629356555
MONOVOLUMEN se vende
12 meses de garantía, 7 plazas.
Mayo de 2.001, 55.000 km. To-
dos los extras. Precio: 9.000 eu-
ros negociables. 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 nue-
vo. Tel. 921444725
MONTESA H6con papeles ven-
do, documentación al día, ma-
triculada, perfecto funcionamien-
to. Completamente equipada:
amortiguadores, nuevos pistón
rodaje, frenos nuevos y carena-
dos. Doy cajón con repuestos.
Precio: 2.000 euros. Tel. 626699460
MOTO BMW k 1100 rs vendo,
azul, 42.000 kms. ITV pasada y
puesta a punto para hacer mu-
chos kms. Precio: 5.500 euros.
Tel. 646873996
MOTO HONDA VFR vendo,
750F. Precio: 3.500 euros. Tel.
653904760
MOTO YAMAHA SR 250 es-
pecial vendo, 4 tiempos, año
2.001, 4.200 kms. Precio: 1.900
euros. Llamar por las tardes. Tel.
677692979
OPEL ASTRA1.6 16V vendo, con
preparación tuning compuesto de
: paragolpes delantero, trasero, ta-
loneras, alerón, entrada de aire en
capot, espejos cromados, lunas
tintadas, faros delanteros tipo “an-
gel eyes” y traseros tipo “lexus”,
llantas de 18” con gomas 215-35
r18, interior pintado y tapizado en
gris y azul. Equipo de audio valo-
rado en más de 2.000 euros. To-
do homologado. Muy cuidado y
siempre en garaje. Precio: 14.000
euros. Tel. 675951002
OPEL ASTRA COMFORT 2.0
dti, 16v., 100cv., año 2.001. Per-
fecto estado de motor, chapa y
pintura. Interior impecable. Muy
cuidado, único dueño. Todos los
accesorios y sistemas de serie
más aire acondicionado y radio-
cassette con cargador de 12 cd́ s.
Sóli 109.000 kms. Precio: 7.500
euros. Tel. 696433070

OPEL CORSA 1.0 12V ecotec
vendo, gasolina, aire acondi-
cionado, cierre centralizado,
elevalunas eléctrico y airbag.
17.000 kms. Perfecto estado,
poco consumo ideal para ciu-
dad. Precio: 7.500 euros. Tel.
659283317
PEUGEOT 206 1.9 diesel ven-
do, año 2.002, aire acondiciona-
do, dirección asistida y airbag.
Precio: 5.800 euros. Tel: 654540251
PEUGEOT 206 CC vendo, con
todos los extras, 2.000 cc, 138
cv, descapotable, 26.000 km.
Siempre en garaje. Precio: 12.500
euros. Tel. 921480282
PEUGEOT 206diesel vendo año
2.002, 56.000 kms, ABS, direc-
ción asistida. Impecable, mejor
verlo. Urge. Tel. 649690726
PEUGEOT 306 coupe HDI ven-
do, 90 cv, XS, año 2.000, perfec-
to estado, recién cambiadas las
correas de la distribución, los fil-
tros y las pastillas. Precio: 5.500
euros. Tel. 627685736
PEUGEOT 307 HDI vendo, 110
cv xt cuero. Gris sidobre, llantas
de aleación, enganche remol-
que, super cierre, encendido au-
tomático luces, lavafaros, asien-
tos calefactados, sensor de llu-
via, reposabrazos, molduras la-
terales, espejos color carrocería,
climatizador, elevalunas eléctri-
co. Todas las revisiones pasadas
en servicio oficial, cubiertas con
pocos kms. Perfecto estado. Año:
2.002. Precio: 12.500 euros. Tel.
669495089
QUAD BOMBARDIERde 400
cc se vende. Tel. 666201776
REENAULT LAGUNA RT 2.0
vendo, color burdeos metaliza-
do, climatizador, radio cd, direc-
ción asistida, elevalunas eléctri-
co, airbag, ITV. Siempre en ga-
raje y mantenimiento en conce-
sionario oficialcon boletín. Año
1.995. Precio: 3.300 euros. Tel.
619490445
RENAULT KANGOO 4X4ven-
do, diesel, año de matriculación
2.002. Perfecto estado. Precio:
7.500 euros. Tel. 626880175
RENAULT MEGANE CEN-
TURY vendo, 95 cv, 5 puertas,
todos los extras, como nuevo,
matriculado en 2.003, 12.300
kms. Se vende por no atender.
Tel. 921423297
SEAT INCA 1.9 D. Aire acondi-
cionado, cierre centralizado y di-
rección asistida. Tlf: 630886653
SEAT LEÓN STELLA TDI ven-
do, 110 cv, año 2.000, en perfec-
to estado, con correas, pastillas
y discos recién cambiados. Pre-
cio: 8.500 euros. Tel. 627685736
SEAT LEÓN TDI SPORT ven-
do, 110 cv, año 2.003, 65.000
kms. Todos los extras de se-
rie: ABS, climatizador, elevalu-
nas, cierre, llantas, asientos de-
portivos, volante y pomo de cue-
ro, faros antiniebla.., mas pa-
quete ESP, alarma, cargador de
6 cd´s, enchufe 12V en malete-
ro y apoyabrazos central. Libro
de mantenimiento. Siempre en
garaje. Precio: 10.900 euros. Tel.
626872816
SEAT TOLEDO 1.8 SPORTven-
do, 1.993, aire acondicionado,
dirección asistida, cierre centra-
lizado y ruedas nuevas. ITV has-
ta Noviembre. Precio: 1.400 eu-
ros. Tel. 647659096
SMART PASSION se ven-
de, 2 plazas, cierre, aire, direc-
ción asistida, mando a distan-
cia, alarma, llantas, radio case-
te, antinieblas, techo de  cris-
tal, metalizado. Año 99. Tel.
615245253
SUZUKI 600 GSF X vendo, año
1.990, 90 cv, cubiertas nuevas,
41.250 kms. regalo kit coroña -
piñón - cadena nuevos sin mon-
tar y un casco marca Shoie. Pre-
cio: 2.300 euros negociables. Tel.
659164917
TRACTOR Fiat 980 EDT vendo.
Tel. 666201776

VOLSKWAGEN GOLF 2 GTI
vendo, 16 válvulas, año 88, co-
lor rojo, 133 cv, elevalunas eléc-
trico, ordenador, radiocassete
con cargador de 10 cd´s. Buen
estado. ITV pasadas sin proble-
mas. Precio: 1.100 euros. Tel.
620913885
VOLVOL V70vendo, 170 cv, 2.500
cc, año 1.989, gasolina. Perfec-
to estado, siempre en garaje. Pre-
cio: 9.000 euros.Tel. 696392299

MOTOR

COMPRO MOTOS viejas, no
importa estado. Pago al conta-
do. Tel. 660341920
COMPRO motos viejas. Tipo
Bultaco, Ossa, Montesa,...Tam-
bién despieces. Tel. 680978866

MOTOR

4 RUEDAS NUEVASvendo con
llantas de aleación tipo radios,
referencia 225/ 50 VR 16 radial;
otra llanta con neumatico de re-
ferencia 185-SR-14H +5 y otra
rueda con llanta de referencia
145-80 RB 75D. Tambien vendo
3 tapacubos para Mercedes. Tel.
620888998
PALIER CON MANGUETA
vendo, de seat 600 sin estrenar.
Precio 150 euros. Tel. 921420912
VENDO 4 ruedas y sus llantas
de Audi A4 modelo dublo
195/65/15. Precio: 300 euros.
Año del Audi 2.001. Tel.
699725301
VENDO5 neumáticos, 4 de ellos
son continental la medida es
225/45/R16/ 91Y, van con llan-
tas de 5 radios, nuevos han ro-
dado 300 kms; el otro es de re-
puesto algo más usado, también
con llanta. Precio: 400 euros. Tel.
653934836

BUSCO señora madura solte-
ra, separada ó viuda para rela-
ción esporádica. Tel. 626672087
CHICA joven con niño pequeño
desea cartearse con madres jó-
venes. Mª Cristina, calle Comi-
llas, 15. Vallejo de Orbó, 34829
(Palencia
CHICO de 37 años desearía co-
nocer chica ó mujer para amis-
tad, no importa edad. Tel.
646206032
CHICO de 48 años divorciado,
desearía conocer a chicos de Se-
govia y provincia de Madrid pa-
ra amistad y lo que surja. Tel.
618188224
CHICO de 51 años divorciado y
buena persona busca mujer sim-
pática para relación estable o
esporádica en Segovia. Tel.
627870218
CHICO GAY de 32 años dese-
aría conocer a chicos de Sego-
via y provincia para amistad. Tel.
616063256
VARÓN de 42 años simpático,
buen físico y buena gente bus-
ca mujer entre 30 y 50 años ca-
riñosa, sencilla y sincera para
amistad ó posible relación. Tel.
680758379

OFERTA

11
RELACIONES PERSONALES

OTROS

DEMANDA

OFERTA

10
MOTOR

OTROS

OFERTA

9
VARIOS

OFERTA

8
MÚSICA

OFERTA

7
INFORMÁTICA

OFERTA

6
CAMPO Y ANIMALES

OFERTA

5
DEPORTES Y OCIO

DEMANDA

OFERTA

4
ENSEÑANZA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR
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TELEVISIÓN
Del 12 al 18 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!
Presentado por 
Jesús Vázquez. 
20.55 Informativos.
Presentado por  
Pedro Piqueras. 
21.20 Camera café. 
22.00 Hospital central.
3 episodios.
02.45 Informativos.
Presentado por 
Ana Rodríguez.
03.00 Infocomerciales.
05.45 La línea 
de la vida.
06.00 Nocturnos.

07.00 No sabe no contesta
07.45 Juicio de parejas.
08.30 Una noche 
mundial.
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. 

05.30 Noticias.
08.00 Shin Chan.
09.00 Ruedo ibérico. 
10.15 La madrastra.
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. 
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 Únicos.
05.15 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 Megaconstrucciones.
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.
09.15 Surferos TV.
09.45 Soy el que 
más sabe de 
televisión del mundo.
10.45 Callejeros.
11.15 7 en el paraíso. 
12.10 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: Baby Blues, 
Juzgado de guardia y 
la sección Romeo.mov.
03.55 Shopping.
05.55 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 Fútbol: 
Barcelona - Arsenal.
22.45 El loco de la colina
Con Jesús Quintero. 
00.30 Con Arús... TAG.  
02.15 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Canal 24 horas. 

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal. 
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón
de primavera. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta.
17.20 Amar en 
tiempos revueltos.
18.20 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Cine:
El asesino interior. 2004. 
00.00 Odiosas.
01.30 Telediario 3.
02.00 Musicauno.
03.00 Canal 24 horas.

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.
Presentado por 
Jorge 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 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. 
00.30 59 segundos. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Canal 24 horas.

TVE 1TVE 1 Cuatro

Antena 3 La Sexta

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

Antena 3 Antena 3 Antena 3La Sexta La Sexta La Sexta
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06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica. 
Presentado por  
Vicente Vallés.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Supervivientes:
perdidos en el Caribe.
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.
23.00 CSI Miami III. 
00.00 TNT. Con
Yolanda Flores. 
02.20 Informativos.
02.30 Cine:
Asuntos exteriores.
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.

12.55 JAG: Alerta roja.
13.57 Noticias Cuatro. 
14.55 Friends.
15.55 La casa de cristal. 
16.30 Channel Nº 4.
Con Boris Izaguirre. 
18.55 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: Misery. 1990. 
02.40 Cuatrosfera.
Incluye Samurai Seven,
Juzgado de guardia 
y Flamingo Road. 
04.15 Shopping.
06.15 ReCuatro.

La 2

13.00 Los Lunnis. 
14.30 Program. territorial. 
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 Inform. territorial.
20.30 Vela: L. Vuitton Acts
21.00 iPop.
21.25 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 En portada.  
23.30 El laberinto 
español. Serie docum.
01.00 Cine: El entusiasmo.
Con Gianfranco Levrini 
y Alvaro Rudolphy. 
02.45 Semanal 24 h.
03.15 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.
12.05 Redifusión.
13.50 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine:
El chico de la burbuja. 
17.45 Para que veas. 
18.15 Cine de barrio.
Cine:
Estoy hecho un chaval. 
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. 
13.30 Sorteo de la 
Lotería Nacional. 
13.35 Estadio 2.
20.00 España
en comunidad.
20.40 Línea 900. 
21.15 De cerca. 
21.55 Fútbol 1ª división: 
Alavés - Deportivo.
00.00 La noche temática: 
El negocio del crimen. 
03.00 Cine: Arco de triunfo.
1948. Con Ingrid Bergman.
04.50 Cine:
La vida es maravillosa. 1955

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:
Venganza de amor. 2004. 
18.00 Cine:
Crimen en portada. 2002. 
20.00 Ahora.
21.00 Noticias.
22.00 Pelopicopata.
22.15 Cine:
La princesa prometida. 
Con Cary Elwes 
y Robert Wright. 
00.15 Cine: Desafío total. 
02.30 Cine: Ejecutor. 1986
04.30 Televenta. 
05.30 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. 
12.15 Decogarden.
13.30 El payaso.
14.00 F1: GP España. 
15.00 Informativos.
15.30 Cine: El ataque de
los tiburones. 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.
02.50 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 La reserva ibérica. 
12.00 Retratos insólitos. 
12.55 Estadio 2. Turf.
Zona NBA. Waterpolo:
playoff final 3º. Ciclismo:
Giro Italia. Atletismo:
Copa Mundo Marcha.
Balonmano: Copa Rey.
Vela: Louis Vuitton Acts.
Esgrima: Copa Mundo 
espada. Basket: liga ACB. 
21.05 Documental.
21.30 Espacios naturales. 
22.00 Esta es mi tierra. 
23.00 El rondo de 
estudio estadio.
00.45 Cine: Shoah II. 1985.   
03.00 Cine Falsas promesas

06.00 Repetición
de programas. 
08.30 Megatrix.
Incluye: Bob Esponja,
Jimmy Neutrón, Sabrina,
Art Attack.   
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine:
La pasión de Cora. 2000
18.00 Rex.
20.00 Espejo público.
21.00 Noticias.
22.00 Mis adorables 
vecinos. Serie. 
23.45 Juerga
de solteras.
01.30 La batidora.
02.30 Cine: Phoenix.
04.15 Televenta.
05.00 Únicos.
05.30 Noticias.

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.
20.25 Todos contra el chef
20.57 Noticias Cuatro.
21.35 Matrimonio
con hijos. Serie. 
22.00 Entre fantasmas.
22.55 Cuarto milenio. 
00.40 Más allá 
del límite. Serie. 
02.30 Historias
de la Cripta. 
03.2 Twin Peaks. 
04.50 Shopping.

06.30 UFO Baby.
07.00 Mackaroo.
07.15 Brunelesky. 
09.00 Cazatesoros.
10.00 Visto y no visto. 
11.00 GP2: s. España. 
12.30 F1: GP España.
16.00 Cine: Dos tontos
muy tontos: cuando Harry
encontró a Lloyd. 2003.
17.45 Cine: Hard rain. 
Con Morgan Freeman. 
19.45 El buscador 
de historias.
20.55 Informativos.
21.20 TV Top.
22.00 Aida.
00.10 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: Pueblo simio.
12.45 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.55 Pueblo de Dios. 
17.30 Ciclismo: 
Volta Catalunya. 
18.30 Campeones.
18.55 Destino mundo.
20.00 Ópera.
Los cuentos de Hoffman. 
23.30 Cine:
Tiempos de azúcar. 2001.
01.45 Metrópolis.
02.15 A ciencia cierta.
02.45 Conciertos R- 3.
03.15 Telenovela. 
05.30 Euronews.

06.00 Las noticias
de la mañana. 
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico. 
10.15 La madrastra. 
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. Serie. 
18.15 Tal para cual. 
19.30 Diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias.
22.00 Cine: Driven. 2001. 
00.30 7 días, 7 noches. 
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas. 

07.30 Hoy cocinas tú.
08.30 No sabe no contesta 
09.30 Juicio de parejas.
10.30 El show 
de Cándido. 
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. 

07.25 Cuatrosfera.
09.05 Surferos TV.
09.30 1 equipo. 
10.40 La primera vez.
11.15 7 en el paraíso. 
12.10 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 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. 
23.30 Mujeres
desesperadas
00.30 Con Arús... TAG.
02.15 Telediario 3.
02.30 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.
Con Pedro Piqueras. 
21.20 Camera café. 
22.00 Supervivientes:
perdidos en el Caribe. 
00.45 Diario de... 
adolescentes en peligro.
01.45 Teleadictos.
02.20 Informativos.
02.30 Infocomerciales.
05.30 La línea 
de la vida.
05.45 Nocturnos.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Cine: Cariño mío. 
12.45 Padres en apuros. 
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
16.55 Palabra por palabra. 
17.30 Ciclismo: Catalunya
18.30 Campeones.
19.00 Destino mundo.
20.00 Inform. territorial. 
20.30 Vela: L. Vuitton Acts
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.
09.15 Surferos TV.
09.45 Nada por aquí. 
10.45 Callejeros.
11.15 7 en el paraíso. 
12.10 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.
23.45 Una noche mundial
02.30 MP 6. 

05.30 Las noticias
de la mañana. 
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico. 
10.15 La madrastra. 
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:
Las vidas de David Gale. 
00.30 Buenafuente.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones.
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VIERNES 12
14.00 Noticias.
15.00 Concursar con... 
16.05 Cine:
Rabia interior. 
18.00 Hasta 10.
19.20 Diccion. popular. 
20.00 Noticias.
22.05 Pantalla grande.
23.00 Arriba y abajo. 
01.05 Noticias.
02.10 Cine: El almirante
era una dama. 
SÁBADO 13
11.30 Pueblo en camino
12.05 Santa Misa
13.00 Frente a frente.
14.00 Noticias.
15.00 Concursar con...
16.05 Cine infantil. 
17.00 Megaclip.

18.00 Coleccionista.
20.00 Noticias.
20.35 Pantalla grande.
21.40 Documental.
23.00 Sketch & Co. 
00.10 Cine:
Tres cartas de amor. 
DOMINGO 14
12.05 Santa Misa. 
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 12
14.00 Noticias.
16.00 Cine: Un capitán
de quince años. 
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 13
08.00 Animación.
09.00 Pelota. 
10.30 Videojuegos.
11.00 Plan de negocio.
12.00 A pedir de boca. 
12.30 Casa TV. 
13.00 Fan factory.
14.00 Local.
15.30 Semana en CyL.
16.00 Documental.
17.00 Cine: El séptimo

de caballería. 
19.00 Documental.
20.00 Puerta grande. 
20.30 Telenoticias
22.00 Micrófonos de oro

DOMINGO 14
08.00 Animación.
09.00 Local.
10.00 Pelota.
11.00 La rebotica. 
11.30 Motor 10.
12.00 Crossworld.
12.30 Dep. aventura.
13.00 Fan factory.
14.00 Local.
15.00 A caballo.
16.30 Cine: El proscrito
de Río Colorado.
19.00 Fútbol 2ª div.: 
Poli Ejido - C. Murcia. 
21.00 Local.
22.30 Noticias.
23.00 Micrófonos de oro
02.00 Infocomercial.

 VIERNES 12
14.00 Noticias.
15.30 Tiempo de viajar
16.30 Sol y sombra.
17.30 Piérdete.
18.00 Teleseries.  
20.00 Noticias.
21.00 Local.
22.30 Cine:
Gallos de pelea. 
00.30 Progr. propia. 
SÁBADO 13
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: Mamá, prés-
tame a tu ginecólogo.
00.00 Cine.
DOMINGO 14
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 C. y L. se mueve
21.30 Noticias.
22.00 Cine:
Locos por el jazz. 
00.00 Cine.

Canal 4 

VIERNES 12
14.00 Documental.
14.30 Telenovela.
15.30 Cine: Un milagro
en Saint Florianas. 
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way. 
18.45 Besos robados. 
19.30 Plató abierto.
21.00 Zip Zalia.
21.30 Cine: El diablo
viste de negro. 1990. 
23.00 Top models. 
23.30 La hora chanante
00.15 Cine: Strómboli. 
02.00 Eros.
SÁBADO 13
11.00 Érase una vez...
12.00 Cramp twins.
12.30 Inuyasha.
14.00 Paraíso rock. 
15.00 Teleserie. 
15.30 Documental.
16.30 Planeta gastronó-
mico: Caribe.

17.30 Cine:
El bello Antonio.
19.30 Viajar por el
mundo: Micronesia. 
20.30 Top models. 
21.00 Noche sin tregua
22.00 Cine: Después de
una noche. 1997. 
00.00 Eros.
DOMINGO 14
11.00 Érase un vez...
12.00 Cramp twins. 
14.00 Paraíso rock. 
15.00 Teleserie.
15.30 Documental.
16.30 Viajar el mundo.
17.30 Fútbol 2ª div.: 
Elche - Jerez. 
19.30 Cine:
Nadie es perfecto. 
21.15 Top models. 
21.30 Va de fútbol.
23.30 Inspect. del sexo
00.15 G. World Sport.
00.45 Va de fútbol.

Localia Canal 56

05.30 Noticias.
08.00 Shin Chan.
09.00 Ruedo ibérico. 
10.15 La madrastra.
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.
19.15 El diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias.
22.00 Los más 
desternillantes.
22.30 Los hombres 
de Paco. Teleserie. 
00.30 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:
Mineros de Pennsylvania.
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 Ciclismo: Catalunya
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.
01.45 El mundo en 24 h.
02.15 Conciertos de R-3. 
02.45 Obsesión.

07.25 Cuatrosfera.
09.10 Surferos TV. 
09.35 Todos 
contra el chef.
10.40 La primera vez. 
11.10 7 en el paraíso.
12.10 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. 
23.45 Cuatro x Cuatro. 
00.55 Noche Hache. 
02.05 Cuatrosfera.
Incluye: Mission Hill, 
Juzgado de guardia
y Flamingo Road. 
04.50 Shopping.
06.50 ReCuatro.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Cine: Zapatones. 1979
12.45 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Program. territorial. 
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
16.55 El escarabajo verde.
17.30 Ciclismo: Catalunya.   
18.30 Campeones.
19.00 Destino mundo.
20.00 Inform. territorial.
20.30 Deporte 2.
21.00 Semifinal del 
festival de Eurovisión.
23.30 Cine:
Una relación privada. 1999. 
00.55 Días de cine. 
01.55 Cultura con Ñ. 
02.25 Conciertos R - 3. 
03.05 Obsesión.
05.30 Euronews.

CINE:
LA PRINCESA PROMETIDA
Hora: 22.15 h. 

Westley tratará de conseguir el
amor de Buttercup e Íñigo Montoya
vengará la muerte de su padre.

Antena 3 13-5-06
ENTRE FANTASMAS
Hora: 22.00 h. 

Jennifer Love Hewitt encarnará a
una mujer que se comunica con
los muertos en esta nueva serie.

Cuatro 14-5-06
C.S.I. LAS VEGAS
Hora: 22.00 h. 

Grissom y su equipo de investiga-
ción continúan resolviendo
casos en la quinta temporada.

Telecinco 15-5-06
FÚTBOL: FINAL CHAMPIONS
BARCELONA - ARSENAL
Hora: 20.00 h. 

El Barça tratará de hacer
doblete y conseguir su segunda
Copa de Europa en París.

TVE 1 17-5-06
SEMIFINAL DE EUROVISIÓN
Hora: 21.00 h. 

Atenas se convertirá en la capi-
tal europea de la música y el
baile durante una noche. 

La 2 18-5-06

La Sexta
14.00 Los Simpson.
2 capítulos.
15.00 Noticias.
Con Susana Grisso. 
15.45 El tiempo.
16.00 Rubí.
17.00 Contra
viento y marea. 
18.15 Tal para cual.
19.15 El diario 
de Patricia. 
20.15 Pasapalabra.
Presentado por 
Jaime Cantizano.
21.00 Noticias.
22.00 ¿Dónde estás 
corazón? Presentado por
Jaime Cantizano.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Únicos.
05.20 Repetición
de programas.

TELEVISIONES LOCALES

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

exposiciones · conferencias · teatro · cartelera · ocio

06.00 Motociclismo:
GP de Shanghai. 
10.00 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:
Cadena de favores. 
Con Helen Hunt. 
18.30 Toros: Jerez.
20.30 Para que  veas.
21.00 Telediario 2.
21.50 El tiempo.
21.55 Cine:
La máquina del tiempo. 
Con Jeremy Irons. 
00.30 Teleobjetivo. 
01.30 Philly. 
03.00 Canal 24 horas. 

Tele 5



DISTRIBUCIÓN GRATUITA • 355.000 EJEMPLARES

Edita: Noticias de Segovia, S.L. Dirección: Plaza de la Tierra 4, 3º izq. Tf.: 921 466 714 Depósito Legal: SG-174/2005
redaccion@genteensegovia.com Distribución: EMDISE S.L. Impresión: Imcodávila

G r u p o   d e   C o m u n i c a c i ó n   G e n t e
GENTE EN ÁVILA · 20.000 EJEMPLARES • C/ Duque de Alba 6 pasaje • Teléf.: 920 353 833 • publicidad@genteenavila.com
GENTE EN BURGOS · 50.000 EJEMPLARES • C/ Vitoria 9, 1º izqda • Teléf.: 947 257 600 • publicidad@genteenburgos.com
GENTE EN LEÓN · 50.000 EJEMPLARES • Avd. Alc. Miguel Castaño 1, 1º izq • Teléf.: 987 344 332 • publicidad@genteenleon.com
GENTE EN LOGROÑO · 50.000 EJEMPLARES • C/ Vara de Rey 21, 3ºD • Teléf.: 941 248 810 • publicidad@genteenlogrono.com

GENTE EN PALENCIA · 30.000 EJEMPLARES • C/ Nicolás Castellanos 1, entpl. C izq. • Teléf.: 979 706 290 • publicidad@genteenpalencia.com
GENTE EN SEGOVIA · 20.000 EJEMPLARES • Pza. de la Tierra 4, 3º izqda. • Teléf.: 921 466 714 • publicidad@genteensegovia.com
GENTE EN SANTANDER · 60.000 EJEMPLARES • C/ Cádiz 20, entpl. puerta 6 • Teléf.: 942 318 670 • publicidad@genteensantander.com
GENTE EN VALLADOLID · 75.000 EJEMPLARES • C/ María de Molina 13, 3º B • Teléf.: 983 376 015 • publicidad@genteenvalladolid.com

EL ALCÁZAR

Vino a Segovia tras renunciar a
un buen dinerete para poder
estar en el Caja y ahora puede ver
cumplido su deseo (y el de
muchos aficionados) de acabar
su vida deportiva aquí,pese a las
dificultades que han precedido el
acuerdo.Por los malos ratos pasa-
dos,le invitamos a nuestra torre.
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Juan Luis García Téllez
“Juanlu”

Portero del Caja Segovia de
Fútbol Sala

Visita nuestro foso como responsa-
ble del área municipal y por méritos
acumulados en las últimas semanas,
con especial incidencia en el tema
del teatro Cervantes y culminados
hasta ahora con la paralización del
edificio junto al Eresma, de cuyas
infracciones tuvo conocimiento
hace medio año y del que proclamó
entonces que cumplía la Ley.Dema-
siados vaivenes.

Juan José Conde
Concejal de Urbanismo 

Titirimundi arranca esta semana con gran afluencia de público en todos los espectáculos
La Plaza de San Martín, del Azoguejo, barrios, patios, teatros, bares y calles...todo lleno. Y no es para menos, es que ya han llegado los titiriteros. Los niños, los
más felices; los adultos, los más asombrados. Parece mentira, pero es que hay para todos; y así, hasta el próximo jueves 18 de mayo. También estarán en nues-
tros pueblos y barrios incorporados. Casi cincuenta compañías de todo el mundo amenizarán los primeros días primaverales segovianos. ¡Que lo disfruten!

Mas información en el teléfono 921 426 842.

Gente
Son unas Bodas de Oro un tanto
especiales que tendrán una cele-
bración por todo lo alto. Se trata
de un grupo de compañeros que
hicieron juntos el Juramento a la
Bandera en Segovia en 1956.Y
que para completar el acto bus-
can al resto de amigos que hicie-
ron ese año el servicio militar con
ellos y con los que han perdido
totalmente el contacto.

La celebración arrancará, a las
diez de la mañana,con una concen-
tración en el Acuartelamiento de
Baterías, seguido de un homenaje a
los compañeros fallecidos.La jorna-
da concluirá con un almuerzo en el
Restaurante Lago, amenizado con
gaita y tamboril,que tendrá un cos-
te de 35 euros, algo más del precio
del plato porque los beneficios
recaudados irán destinados a la Aso-
ciación Alzheimer de Segovia.

Medio siglo después, el
juramento a la bandera
une a los quintos del 56

Un grupo de amigos que hicieron la ‘mili’ juntos, en el
año 1956, buscan al resto de los compañeros para
celebrar, el próximo 9 de junio, las Bodas de Oro

SEGOVI Add


