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Toda la cartografía rustica de
Segovia está ya digitalizada

Los vecinos podrán
opinar en una asamblea
sobre el crematorio
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El Ayuntamiento expondrá su
postura a los ciudadanos

■ FÚTBOL

La Segoviana depende de
sí misma para acabar
campeona de su grupo en
la tercera división
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Un total de 16 equipos
participarán en la Vuelta
a Segovia, en junio
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no abrirá este año

DEPORTES Pág. 15
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Plaza de Toros

SEGOVIA Pág. 12

Los poseedores del ‘Carné Joven’
tendrán descuento de tres euros

El Parque Nacional de
Guadarrama tendrá
unas 11.000 hectáreas
Narbona aboga porquue los
montes de Valsaín sean
gestionados por entes públicos
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“En Segovia
hay muchos

grupos de
calidad”

■ ENTREVISTA

Fernando Martín 
Miembro del equipo  

organizador del Festival
de “Música Diversa”

El ‘Caso Eresma’ será remitido al Ministerio Fiscal por el Ayuntamiento
para que estudie si “Hontanilla de Santo Domingo” cometió un delito
urbanístico edificando en suelo especialmente protegido Pag. 5

El ‘Caso Eresma’ se remitirá al fiscal por el Ayuntamiento para que
actúe contra “Hontanilla de Santo Domingo” y los ediles Conde y
Domínguez estudian querellarse contra ‘Amigos del Patrimonio’ Pag. 5
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os sondeos son herramienta
obligada para los políticos,

aunque sean “informales”en cuan-
to al método.29 ciudadanos inter-
vinieron en Radio Segovia, para
responder si cambiarían la perso-
na que ocupa ese puesto y a quién
pondrían en su lugar. De ellos, 22
dijeron que mantendrían a Pedro
Arahuetes en la Alcaldía; solo uno
preferiría que el alcalde fuese
Francisco Vázquez y seis echarían
del Consistorio a todos los porta-
voces actuales. Científico no es,
pero el dato está ahí...

L

l libro sobre el Real Ingenio
de la Moneda de Segovia edi-
tado por la Fundación Real

Ingenio de la Moneda y que fue
presentado hace unos días cuenta
con modificaciones de última
hora,sobre todo en algunas de sus
fotos que al parecer no acababan
de convencer.Ahora, el documen-
to ya no tiene imágenes de la
firma del convenio de rehabilita-
ción, ni de dos de sus protagonis-
tas: la consejera Clemente y la
ministra Trujillo. El libro versa
sobre la rehabilitación de la Ceca.

a información es vida,enseña-
ban en la facultad de Periodis-

mo. En pleno conflicto sobre la
construcción del Eresma, nada
más terminar la rueda de prensa
de los promotores de la polémica
actuación y antes de salir del edifi-
cio, un periodista recibió una lla-
mada desde la Alcaldía en busca
de datos fresquitos.Poco después,
una rueda de prensa convocada
para presentar un acto cultural ser-
vía al alcalde para responder con
contundencia a los primeros.
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¡Ahí va!
Leo en su periódico un nuevo (y presunto)
desmán urbanístico en el que un construc-
tor (poco me importa quién) ha aprove-
chado la lentitud de actuación de nuestra
administración (local, regional, nacional,
no se competencias, pero supongo que en
un entorno tan delicado como la Ribera
del Eresma, algo tendrán que decir).Y es
que parece ser que cuando uno se hace
técnico municipal se vuelve ciego,duro de
oído y deja de pasear,o bien (y no es excu-
sa) la tediosa burocracia ralentiza tanto la
capacidad de maniobra, que hace ineficaz
cualquier actuación (salvo que haya dos
administraciones enfrentadas, ahí se vue-
la). Seguimos sin aprender que, a menor
escala, los desmanes del hombre sobre su
entorno también influyen. Estamos reci-
biendo constantemente noticias de la des-
trucción del medio ambiente... y no es
necesario talar 20 campos de fútbol en el
Amazonas (¡ahí va, que ha aumentando la
temperatura del globo 3 grados en los últi-
mos 50 años!), no es necesario contar el
agujero de la capa de ozono (¡ahí va, que

ya no se puede tomar el sol solo embadur-
nado de Nivea!),no es necesario medir los
niveles de contaminación de las grandes
ciudades (¡ahí va, cómo aumentan los
casos de asma y alergia!),tampoco hace fal-
ta que tengamos en cuenta las toneladas
de insecticidas, fertilizantes, antibióticos y
otro productos químicos que se arrojan al
medio ambiente sin ningún control (¡ahí
va, ahora resulta que la penici-
lina está dejando de ser la
panacea contra las infeccio-
nes!)... Son estos pequeños y
constantes abusos (total, un
metrito más aquí, no va a nin-
guna parte, total un camión de
escombros aquí no va a
influir) los que minan inexora-
blemente nuestro entorno y
podemos encontrarnos el día de mañana
con nuestras costas arrasadas por un mon-
tón de “totales”, nuestros campos y bos-
ques convertidos en enfermizos homena-
jes a la exuberancia que una vez allí hubo.
Entonces, cuando ya no tenga remedio,
cuando poco a poco y sin darnos cuenta

hayamos destruido nuestro hábitat, metro
a metro, poquito a poco, por que “total, no
se va a notar”,diremos “¡Ahí va,quién lo iba
a pensar”. Grano a grano, metro a metro,
estamos dando “bocaditos”a una tarta de la
que cada vez queda menos.Mientras,nues-
tros polítocos asumen responsabilidades,
muy dignos, admiten que se debiera haber
actuado antes... pero caso a caso se sigue

llegando tarde, cuando todo
está hecho.

LUISA RUIZ CALLEJO

!He dicho que la pongo¡
En el número 26 de su periódi-
co aparecía una información
sobre la nueva normativa que
regula la instalación de terra-

zas de nuestros queridos locales hostele-
ros. Digo esto con ironía porque parece
que todos los segovianos comemos con lo
que ganan estos comercios y que por ello
tienen veda libre para hacer lo que les de
la gana. ¡He dicho que pongo una terra-
za...y la pongo! Esto es lo que escuché de

boca del responsable en un bar de la ciu-
dad.No es que se les tenga que decir lo que
tienen que hacer en sus negocios pero lo
que si que es cierto, que desde hace algu-
nos años, venían haciendo lo que querían
en los espacios públicos y esos lugares son
de todos, no de ellos. Lo que no es normal
es que los ciudadanos tengamos que ir
esquivando sillas, mesas e incluso las pier-
nas de los que disfrutan de las terrazas.Una
situación que sigue ocurriendo,no sólo en
calles céntricas como Fernández Ladreda,
sino también en algunos barrios en los que
los hosteleros han decidido monopolizar
las aceras y los vecinos nos topamos de
frente con el mobiliario nada más salir del
portal de nuestras casas.

ALBERTO PARRAS ESCOBAR

“Son estos
pequeños y

constantes abusos
los que minan

inexorablemente
nuestro entorno”

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.

o hay gobernante municipal, del color que
sea, que no quiera dejar su impronta en la
ciudad y para eso,nada mejor que una bue-

na serie de obras públicas, a la vista de todos: Sue-
len ser rentables electoralmente y si se hacen bien,
que no siempre pasa, perpetuarán en el tiempo el
nombre de tal o cual alcalde,sin acordarnos de que
el dinero que se gasta es el nuestro.Un aparcamien-
to anhelado,una glorieta que agilice el tráfico o una
red de saneamiento que no se rompa cada dos por
tres son ejemplos válidos para Segovia en este
momento y no podemos sino alegramos enorme-
mente de que se ejecuten estas y muchas más. La
duda se produce cuando uno contempla la aglome-
ración de actuaciones que se han concentrado para
este ejercicio, curiosamente, el último completo
antes de las elecciones municipales de 2007 a las
que concurrirá con seguridad el actual Presidente
de la Corporación,y que si todo va bien en cuanto a
los plazos –eso es otro cantar– lo hará en una ciu-
dad dotada de nuevas infraestructuras, calles, ace-

ras, iluminaciones y conducciones de servicios
varios. Una comparativa de los presupuestos de la
concejalía de Obras durante los últimos años res-
pecto a este llama obligatoriamente la atención del
ciudadano que se pregunta por qué no se han esca-
lonado los trabajos. Lo cierto es que la ciudad está
patas arriba,y más que lo va a estar,máxime cuando
comienzan a aparecer retrasos en las primeras ini-
ciadas, como la del nudo del Paseo Nuevo y José
Zorrilla que solo sirven para multiplicar los proble-
mas al montarse sobre otras que se inician ahora.
Durante los últimos meses se ha visto en la zona
acotada en el citado nudo muy poca actividad para
una actuación que, obviamente, corre prisa. Nos
acordamos de aquella palabra empeñada desde la
Alcaldía en hacer “lo posible”para que las obras cau-
saran los menores problemas posibles, pero senti-
mos que los problemas aumentan y nos tiemblan
las piernas pensando en lo que será esta ciudad en
los próximos meses. Solo nos queda esperar que el
estío sea seco y caluroso, que parece que esa es la
climatología buena para que fragüe el cemento y
así no se puedan dar pretextos añadidos.
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Obras, zanjas y tajos
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Entre líneas

La Gerente no parece muy con-
tenta con las movilizaciones lle-
vadas a cabo por el personal de
servicios y camareros de la Resi-
dencia Asistida y lo demuestra
con su frase y otras que le salie-
ron seguidas.Todo trabajador tie-
ne derecho a la reivindicación,le
recordamos ahora.

Los trabajadores de la
Asistida deben protestar

menos y trabajar más
MARI PAZ PLAZA, GERENTE

TERRITORIAL DE SERVICIOS SOCIALES
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Fernando Samjosé
La ejecución de las obras de cons-
trucción de una glorieta que repar-
ta el tráfico en el cruce de Obispo
Quesada, José Zorrilla y Conde de
Sepúlveda transcurre mucho más
despacio de lo previsto por los res-
ponsables municipales que fijaban
los últimos días de mayo como
fecha límite para que esa infraes-
tructura estuviera operativa, plazo
que no podrá cumplirse dado el
escaso avance que se ha produci-
do en la obra.

Por este motivo,en los próximos
días,la empresa que realiza los traba-
jos,Mego,deberá plantear un plan
de ampliación de los plazos para rea-
lizar la actuación, momento en el
que,según fuentes municipales con-
sultadas por Gente,se pondrá sobre
la mesa la posibilidad de ampliar los
horarios y jornadas de trabajo,inclu-
so a los sábados, además de una
mayor dotación de obreros.

Los trabajos en la zona ya nacie-
ron con retrasos, desde el mismo
proceso de acopio de los materia-
les destinados a la obra de renova-
ción del saneamiento y otros servi-
cios.Además,el Ayuntamiento apro-
vechó que se levantaron las calles
para ejecutar actuaciones ajenas al
proyecto inicial. Para completar la
situación, la concesionaria lo es de

un buen número de tajos, tanto en
la ciudad como en la provincia,por
lo que hasta ahora han destinado a
la glorieta menos trabajadores de
los que sería deseable.

El resultado está a la vista en la
zona,en la que sólo se ve el dibujo
de las futuras aceras –su tamaño ha
convertido todos los accesos para
vehículos en estrechos embudos–
y la glorieta solo se adivina por un
ligero arañazo en el suelo.

Preguntado por esta cuestión,el
concejal de Obras, José Llorente,

pidió que las obras de las travesías
–que afectan a otros puntos con un
coste de 1,9 millones– “se miren de
forma global”.Para el edil, los retra-
sos “son de algo más de un mes”.

Lo cierto es que las repercusio-
nes de los trabajos en la zona del
Cristo del Mercado sobre el tráfico
son muchas, no solo de esa zona,
sino también en otros puntos de la
ciudad, donde las retenciones y
atascos comienzan a ser una tónica
habitual todo el día y que proba-
blemente se complique aún más

por el inicio, esta semana, de los
trabajos en Ezequiel González o
Somorrostro,a partir del martes.

Menos deseada aún es la segura
coincidencia que tendrán los tra-
bajos en El Cristo con los del apar-
camiento de Padre Claret, donde
comenzarán en unos días las pri-
meras actuaciones “preparatorias”,
que incluyen la fabricación de dos
glorietas en los dos extremos de la
calle San Gabriel, aunque la exca-
vación en sí no se iniciará hasta
agosto.

Las obras de la glorieta del Cristo
se retrasarán al menos hasta verano
El municipio exigirá a la adjudicataria que presente un plan de ampliación de los
plazos que incluya un incremento de las horas, jornadas y trabajadores en la zona 

Dos obreros trabajaban el miércoles en solitario en la obra.

El concurso para
el Parque de
Bomberos recibe
44 propuestas

F.S.
El colegio de Arquitectos de
Segovia designará en los próxi-
mos días los miembros del jura-
do que elegirá la propuesta
ganadora del concurso de ide-
as convocado por la entidad y
el Ayuntamiento para el diseño
y construcción del nuevo Par-
que conjunto de Bomberos y
Policía Local.

Concluido el plazo de pre-
sentación de las propuestas, se
han contabilizado un total de
44, de otros tantos equipos de
arquitectos,una cifra alta,pero
muy alejada de las 137 inscrip-
ciones que se hicieron cuando
se abrió el proceso.

El trabajo que resulte gana-
dor proporcionará a sus auto-
res un premio de 30.000 euros;
la adjudicación de la redacción
del proyecto para el edificio y
la dirección de la obra para su
ejecución.

Un segundo premio está
dotado de 6.000 euros y se han
previsto además cinco accésit
de 3.000 euros cada uno.

El equipo ganador
redactará el proyecto y
dirigirá las obras

F.S.
Esta semana se ha abierto una nue-
va zona de obras, en la acera y cal-
zada paralelas a los jardinillos de
San Roque, en Ezequiel González,
lo que ha supuesto la supresión de
uno de los carriles de bajada de
vehículos en ese tramo,así como la
acera peatonal.

La actuación entra dentro del
paquete de las de adecuación de las
travesías cedidas por el Ministerio
de Fomento y permitirá la renova-

ción y modificación de la ubicación
de la red de saneamiento; la instala-
ción de nueva red de iluminación y
otros servicios y la modificación de
la mediana del Paseo para permitir
el giro a la izquierda desde la calle
del Roble.

En el mismo paquete se incluye
el asfaltado de la glorieta de Valde-
villa, realizadas durante la pasada
madrugada.

La plaza de Somorrostro se lle-
nará de máquinas desde el martes.

La renovación de distintos
servicios frente a comisaría,
el último tajo abierto

Obras en San Millán iniciadas hace meses (Izda) y en Ezequiel González.

Una campaña sobre
el uso del cinturón
controló a casi
31.000 vehículos
Gente
La campaña realizada por Tráfi-
co durante las dos primeras
semanas de mayo sobre el uso
del cinturón de seguridad se ha
cerrado con el control sobre
un total de 30.897 vehículos,
190 de ellos en la capital.Mien-
tras que entre los vehículos ins-
peccionados en las carreteras
provinciales el cumplimiento
de las normas es generalizado
y alcanza el 99 por ciento,en la
capital, casi el 18% de los con-
ductores no lo usaban, así
como el 20,75% de los acom-
pañantes delanteros.
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Celebrada el jueves, 18 de mayo de 2006
Junta de Gobierno Local

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

GOBIERNO INTERIOR
Y PERSONAL
3.- Propuesta de nombramiento de
funcionario interino.
Se aprueba.
4.- Propuesta de reconocimiento de
servicios prestados.
Se aprueba el reconocimiento de ser-
vicios prestados a D. Juan Carlos Ber-
mejo Alvárez.
SERVICIOS SOCIALES
5.- Solicitud de la Gerencia de Servi-
cios Sociales de reintegro de parte de
cuantía anticipada al Ayuntamiento
que no se ejecutó en el 2005 dentro
del programa experimental de apoyo
a familias y personas mayores grave-
mente dependientes.
Se aprueba el reintegro a la Gerencia
de Servicios Sociales de 13.007,20
euros.

URBANISMO, OBRAS
Y SERVICIOS
6.- Petición de D. Javier Carretero
Gómez, en nombre y representación
de “Probacasa, S.L.”, instando el otor-
gamiento de licencia de obras para la
construcción de edificio para 5 vi-
viendas, garajes y trasteros en la C/
del Mayo, núm. 3 de la entidad local
menor de Revenga.
Se concede la licencia de obras en las
condiciones señaladas.
7.- Petición de D. Javier Carretero
Gómez, en nombre y representación
de “Probacasa, S.L.”, instando el otor-
gamiento de licencia de obras para el
derribo de la edificación existente en
la C/ del Mayo, núm. 3 de la Entidad
Local Menor de Revenga.
Se concede la licencia de obras en las
condiciones señaladas.

8.- Petición de D. Jesús Escorial de
Frutos, en nombre y representación
de “Procons la Fuencisla, S.L.”, instan-
do el otorgamiento de licencia de
obras para la rehabilitación parcial de
edificio para 3 viviendas en la C/ Juan
Bravo, núm. 50 de Segovia (parcela
catastral 57.380-13).
Se desestima la solicitud de D. Jesús
Escorial de Frutos, en nombre y re-
presentación de “Procons La Fuencis-
la, S.L.”de adquisición de licencia de
obras por silencio administrativo por
los motivos señalados en el informe
técnico administrativo que se une al
expediente y al mismo tiempo se le
requiere para que en el plazo de un
mes presente las aclaraciones, rectifi-
caciones o complementado de docu-
mentos que reseña la Arquitecta Mu-
nicipal en su informe.
9.- Petición de D. Jesús Ignacio
Medina Arnáiz, en nombre y repre-
sentación de “Arkano Desarrollo In-
mobiliario, S.L.”, instando el otorga-
miento de licencia de obras (con
proyecto básico) para la construc-
ción de edificio para 40 viviendas,
despachos profesionales, locales, ga-
rajes y trasteros en la C/ San Roque
c/v a C/ Barreros de Segovia.
Se deniega la licencia de obras a
Arkano Desarrollo Inmobiliario, S.L.
por los motivos expuestos en el infor-
me técnico, concretamente porque
los terrenos donde se pretende edifi-
car no cuenta con proyecto de actua-
ción aprobado definitivamente artí-
culos 42 y 43 el Reglamento de
Urbanismo de Castilla y León.
10.- Petición de D. Ignacio Gaspar
Pardo de Andrade,en nombre y repre-
sentación de “Laredo 66, S.L.”, instan-
do licencia de obras (con proyecto
básico) para la construcción de vi-
vienda unifamiliar aislada y garaje en
la finca “El Martillo”de Revenga, par-
cela 00009 del Polígono 7 de rústica,

ubicada en suelo clasificado no urba-
nizable protegido.
Se autoriza el uso excepcional de
suelo concediéndole licencia de
obras en las condiciones señaladas
debiendo autoliquidar la tasa por
dicha licencia.

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN
11.- Propuesta de alta en el Inventa-
rio Municipal de Bienes de las 8 vi-
viendas protegidas del Grupo “Los
Miradores” y sus plazas de garaje, si-
tuadas en C/ Jorge Manrique 7 y en la
Plaza de Bécquer núm.5 y 6,del Polí-
gono Residencial de Nueva Segovia.
Se aprueba.

HACIENDA Y PATRIMONIO
12.- Propuesta de aprobación de fac-
turas y certificaciones de obras.
Se aprueban por importe de
237.219,06 euros.
13.- Autorización diversos gastos.
Se aprueban.

URGENCIAS:
14.- Requerimiento de ratificación o
rectificación a la Asociación “Amigos
del Patrimonio”en relación con la in-
formación publicada en el diario “El
Norte de Castilla” de 13 de los co-
rrientes.
Se acuerda requerir a la Asociación
Amigos del Patrimonio para que rati-
fiquen el comunicado publicado en
el Diario el Norte de Castilla el día 13
de los corrientes o bien rectifiquen
publicamente la información apare-
cida en los términos que estimen por
conveniente.
15.- Propuesta de adjudicación, me-
diante procedimiento negociado,del
contrato de aplicaciones informáti-
cas al servicio de las diferentes de-
pendencias del Ayuntamiento de Se-
govia.
Se adjudica el contrato a la empresa
TAO por importe de 21.251,20 euros
IVA incluido.
16.- Propuesta de adjudicación me-
diante subasta pública de la conce-
sión de Explotación temporal del
Quiosco- bar sito en la Alameda de La
Fuencisla.
Se adjudica la concesión temporal
del Quiosco Bar sito en la Alameda de
la Fuencisla a Dª Almudena Sanz
García por un canón anual de
14.132,35 euros conforme al pliego
de condiciones.
17.- Propuesta de adjudicación, me-
diante procedimiento negociado, de
la contratación del suministro de un
vehículo furgoneta para el Servicio
de Parques y Jardines, del Ayunta-
miento de Segovia.
Se adjudica el contrato a EMAYSA,
S.A.por importe de 22.400 euros IVA
y gastos incluidos.
18.- Propuesta de adjudicación, me-
diante procedimiento negociado, de
la contratación de las obras de repa-
ración de escaleras de acceso y ban-
cadas en el Jardín Botánico.
Se adjudica el contrato a Talher, S.A.
por un importe de 27.274,91 euros.
19.- Propuesta de adjudicación rela-
tiva a la autorización de la instalación
y explotación en vía pública de pues-

tos de venta de helados,en la tempo-
rada del año 2006.
Se adjudican los puestos de helados
conforme a la propuesta de la Mesa
de Contratación.
20.- Propuesta de incoación de
sendos expedientes de modificación
presupuestaria mediante transferen-
cia de crédito para financiar obras en
la Entidad Local Menor de Revenga y
diversas actuaciones en la Casa de la
Moneda.
Se aprueban las transferencias de cré-
dito por importe de 90.466,19 euros.
21.- Propuesta de incoación de expe-
diente de modificación presupuesta-
ria mediante transferencia de crédito
para la contratación de equipos infor-
máticos para Patrimonio Histórico.
Se aprueba la transferencia de crédi-
to por importe de 3.248 euros.
22.- Propuesta de aprobación de
Bases de la VI Edición del Certamen
de Pintura Rápida “Segovia, Patrimo-
nio de la Humanidad” y VI Memorial
de Acuarela “Antonio Román”.
Se aprueban las Bases y un gasto por
importe de 9.015 euros.
23.- Propuesta de rectificación de
error material advertido en pliego de
prescripciones técnicas particulares
para la realización de las obras de
mantenimiento,conservación y repa-
raciones varias en vías y espacios pú-
blicos municipales del Ayuntamiento
de Segovia.
Se aprueba la rectificación de error
material .
24.- Propuesta de aprobación de
expediente para la contratación de
servicios de sonorización de espectá-
culos y actividades culturales organi-
zadas por la Concejalía de Cultura y
Turismo del Excmo.Ayuntamiento de
Segovia, por procedimiento negocia-
do sin publicidad y tramitación ur-
gente.
Se aprueba el expediente por impor-
te de 29.000 euros, los pliegos de
cláusulas administrativas y particula-
res y el sistema de contratación por
el procedimiento negociado sin pu-
blicidad  y tramitación urgente y se
prosiga el expediente por el departa-
mento de Contratación.
25.- Propuesta de aprobación de ex-
pediente para la contratación de la
asistencia técnica precisa para la re-
dacción del Plan Director de la Mura-
lla de la ciudad de Segovia,por proce-
dimiento negociado sin publicidad y
tramitación urgente.
Se aprueba el expediente por 30.000
euros, los pliegos de cláusulas admi-
nistrativas y particulares y el sistema
de contratación por el procedimien-
to negociado sin publicidad  y trami-
tación urgente y se prosiga el expe-
diente por el departamento de
Contratación.
26.- Informe de la Asesoría Jurídica
sobre las obras realizadas en el Valle
del Eresma y amparadas por una li-
cencia de construcción de un muro
en el Paraje denominado Santa Cruz.
Visto el informe emitido se acuerda
remitir copia del expediente al Minis-
terio Fiscal por si los hechos descu-
biertos pueden ser constitutivos de
delito.

Es incómodo,
pero supongo
que es inevitable.Posiblemen-
te no hayan escogido el mejor
momento para hacerlas por-
que el Festival de Titirimundi
ha atraído mucho público,por
ejemplo, una calle tan emble-
mática como la calle Real,
patas arriba,y tal vez no sea lo
más acertado.

Jesús Bernabé
51 AÑOS

Por la mañana es
un caos con la
carga y descarga, la señaliza-
ción es confusa y la persona
que va andando, muchas
veces no sabe por donde
pasar, y lo mismo si vas en
coche. Además, hay zonas
muy sensibles cuyas obras
deberían acelerarse aunque
fuera a un mayor coste.

Marcos González
31 AÑOS

Creo que el Ayun-
tamiento hace
todo lo posible, lo que pasa
que es que a veces son inevi-
tables estas molestias. Consi-
dero que es un precio que hay
que pagar para mejorar la ciu-
dad. Como pasó en su
momento con las obras en
Fernández. Ladreda, pero aho-
ra nadie se acuerda.

María Plasencia 
59 AÑOS

Mi queja, princi-
palmente, es por
la lentitud con la que avanzan
los trabajos. Hay muy pocos
obreros trabajando en los tajos.
Hay que sacar las cosas adelan-
te y si hay que hacer turnos de
noche pues que se hagan.Que
es necesario hacer obras, eso
nadie lo discute,pero si duran
menos,mucho mejor.

Alberto Mardomingo 
40 AÑOS

Creo que el Ayun-
tamiento está
intentando hacer lo mejor
para que los segovianos sufra-
mos lo menos posible, pero
dada las características de
Segovia (calles estrechas) a
veces es imposible no causar
molestias. El único pero, es la
duración. Se podría intentar
aligerar los trabajos.

Nicolás García
51 AÑOS

■ LA OPINION DE LA GENTE

■ Viernes 19 de mayo

Día y noche:
Farmacia Postigo Briz
Ezequiel González, 15

■ Sábado 20 de mayo

Día y noche:
Farmacia López Cuerdo
Corpus, 1

■ Domingo 21 de mayo

Día y noche:
Farmacia Mateos Rodríguez
San Francisco, 9

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

■ Lunes 22 de mayo

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

■ Martes 23 de mayo

Día y noche:
Farmacia Tamayo Barbero
José Zorrilla, 41

■ Miércoles 24 de mayo

Día y noche:
Farmacia Tamayo Barbero
Santo Tomás, 5

■ Jueves 25 de mayo

Día y noche:
Farmacia Atienza
José Zorrilla, 117

Farmacias de Guardia Del 19 al 25 de mayo

¿Cree que se han tomado las
medidas necesarias para que
las obras afecten lo menos

posible a la movilidad 
de los segovianos?
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L. C. Martín
Desde que el Ayuntamiento de Sego-
via anunciara el pasado día 5 la para-
lización de las obras en una parcela
junto al Eresma, los hechos se han
ido sucediendo uno tras otro.

El Municipio encargó al despa-
cho de ‘Codina y Asociados’’ un
informe sobre un posible delito
urbanístico de ‘Hontanilla de Santo
Domingo S.A.,’titular de los terrenos
y representada por el ex-concejal
popular,Manuel González Herrero.
Esta semana se conocía el resultado
del informe que ratifica la existencia
de un posible delito.

Por su parte, González Herrero
convocó una rueda de prensa en la
que reconoció que fue un error
construir 46 apartamentos en los
muros de contención,que pretendí-
an enterrarlos a la espera de un cam-
bio de calificación del suelo en el
PGOU,pero que no se ha cometido
ilegalidad por lo que solicitó una
solución de consenso.

También reconoció que la USEK
poseía una llave del recinto central
—lo que implica el destino de la
construcción, alojamientos para
estudiantes— pero que no existía
ningún trato con la universidad que
les exigirá la legalidad del proyecto.

El ‘Caso Eresma’ha suscitado con-
tinuos enfrentamientos entre repre-

sentantes de distintos signos políti-
cos. Por un lado el PSOE e IU han
pedido la dimisión del edil popular,
Ángel Sancho,por su posible partici-
pación la empresa.En frente,el pre-

sidente del PP en Segovia,Francisco
Vázquez,defendía al concejal argu-
mentando “persecución política”.

Las pruebas presentadas por San-
cho son documentos públicos que

demuestran su desvinculación de la
promotora en octubre de 2003.Y
que participa del 25 por ciento de
las acciones “en garantía de pago
aplazado por la venta”,que vence el
15 de julio de 2007.

En el conflicto se encuentra la
asociación Amigos de Patrimonio,
que avisó al Municipio, hace seis
meses de las supuestas ilegalidades
de la construcción, y por ello ha
pedido la dimisión de los concejales
de Urbanismo, Juan José Conde y
Patrimonio, Concepción Domín-
guez, por “prevaricación”. Ambos
ediles,exigen la rectificación públi-
ca de esas declaraciones,y si por el
contrario las ratifican,presentarán
una querella criminal contra la aso-
ciación.

Así las cosas y para concluir,
Domínguez reclamó en público
“alguna actuación”de la Comisión
de Patrimonio de la Junta de Castilla
y León,“que todavía no se ha pro-
nunciado al respecto”.

El delegado Territorial del
Gobierno Regional, Luciano Muni-
cio, justificó el silencio alegando el
desconocimiento del tema, dado
que no han recibido ningún tipo de
comunicación al respecto.Domín-
guez por su parte, asegura que se
comunicó a dicha Comisión la para-
lización de las obras.

El Municipio remitirá a la Fiscalía el
informe sobre el edificio en el Eresma
La concejala, Concepción Domínguez, insta la Comisión de Patrimonio de la
Junta de Castilla y León a realizar algún tipo de declaración sobre los hechos

Interior y exterior de los habitáculos construidos en los muros de contención.

■ GALERIA
Andrés Pérez Anson

engo un amigo que es de
fuera.El hombre piensa que

es imposible que técnicos cuali-
ficados digan primero que una
obra está muy bien y que des-
pués proclamen que todo está
mal. El muy despistado afirma
que él sabe de buena tinta que
durante meses, en el seno del
Gobierno se ha hablado de la
casa del Eresma, pero que el
concejal de Urbanismo,erre que
erre,que todo estaba bien. ¿Qué
sabrá él? Mi amigo, que no se
entera,dice que el alcalde se ha
esforzado en poner en la picota
a un concejal de la oposición
por sus actividades privadas y
que eso es abrir una peligrosa
senda, pero al tiempo se escan-
daliza de la postura del PP por
no investigar los hechos.Mi ami-
go no puede creerse que los
constructores traten con ese
descaro de colar sus habitácu-
los, pero yo le he hablado de
Segovia y sus diferentes gentes.
El despistado ha tratado de com-
pararme el Cervantes con el edi-
ficio del Eresma, pero yo le he
cortado:Lo del teatro es política
de hechos consumados, sí, pero
por el bien ciudadano, pero lo
del Eresma es cosa de particula-
res, encima relacionados en su
vida pública con un partido y
eso es inaceptable, le he remar-
cado.Mi amigo,el de fuera,se ha
ido de mi casa.Está hecho un lío.

Mi amigo, el de
fuera de Segovia

T

Gente
La  situación de crisis en la Cámara
de Comercio ha quedado resuelta
con la dimisión del vocal del comi-
té ejecutivo, Silverio Gilarranz,
incorporándose. Le sustituirá el
representante de la Agrupación de
Comerciantes Segovianos (ACS),
José Antonio Borrego.

El presidente de la Cámara de
Comercio de Segovia, Jesús Posti-
go explicó que la elección de
Gilarranz fue por votación libre
de losmiembros del plenario. Sin
embargo, desde la Federacion
Empresarial Segoviana (FES) se
aseguraba que la elección de
Borrego había sido previamente
consensuada.

En este sentido, Postigo ha
explicado que se ofreció a la FES
dos opciones que no aceptaron,
una de ellas la incorporación de
Borrego al comité ejecutivo como
invitado con voz y voto.

De este modo, el presidente
dio “carpetazo definitvo” al pro-
blema creado en el seno de la
entidad y que ha dado,en opinión
de Postigo “un aspecto de divi-
sión ya que se ha creado desde
ámbitos que deben de velar por
el respeto a la lealtad entre insti-
tuciones, pidiendo mi dimisión,
en un juego político inacepta-
ble”.

Postigo comenzó y finalizó la
rueda de prensa con palabras de

agradecimiento a la labor de Gila-
rranz. El conflicto está cerrado
para él,“hoy es un día nuevo”, sen-
tenció.

La crisis de la Cámara finaliza con
la dimisión de Silverio Gilarranz
Le sustituirá en el plenario el representante de la Agrupación
de Comerciantes Segovianos, José Antonio Borrego

Presidente de la Cámara, Jesús Postigo.

L. C. Martín
El secretario general Local del
PSOE,José Pablo Lozoya,y los pro-
curadores socialistas,MaríaTeresa
Rodrigo y Ángel García Cantalejo
han hecho público el respaldo de
la agrupación local a la candidatu-
ra de Segovia de,Capital Cultural
Europea en 2016 y han anuncia-
do que presentarán una Proposi-
ción No de Ley (PNL),en las Cor-
tes de Castilla y León, solicitando
el “respaldo incondicional” del
Gobierno Regional e instando a
que colabore económica e institu-
cionalmente.

Los socialistas pretenden,
según García Cantalejo, hacer un
llamamiento a todos los segovia-
nos para que sientan suya la can-
didatura de capitalidad de forma
“individual y colectiva”.

Según el procurador socialis-
ta,“el proyecto,aunque se ve leja-
no, beneficiará a todos los ciuda-
danos, ya que se crearán nuevas
infraestructuras con inversiones
estatales y regionales”.

También, consideró que el
proyecto debe ser apoyado por
todos los partidos políticos (Par-
tido Popular e Izquierda Unidad).

Los socialistas piden a la
Junta apoyo a Segovia para
ser capital cultural en 2016
El PSOE presentará un Proposición No de
Ley que se debatirá en las Cortes Regionales
solicitando ayuda económica e institucional
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Gente
El catedrático de Teoría de la Señal
y Telecomunicaciones, Evaristo
Abril logró la victoria en las eleccio-
nes al rectorado de la Universidad
de Valladolid (UVA), con un 26,59
por ciento de los votos,unos ocho
puntos más que sus rivales, el cate-
drático de Derecho Mercantil,Jesús
Quijano (18,84 %) y el catedrático
de Ingeniería Química y uno de los
actuales vicerrectores, Ángel Car-
tón, que logró el 18,45 por ciento
de los apoyos. Más atrás quedaron
el resto de los candidatos, Fernan-
do Manero; Tomás Girbés y José
María Hernando,con el 16,2;14,5 y
5,2 por ciento de los votos, respec-
tivamente.

No obstante,Abril no alcanzó el
50 por ciento de las papeletas váli-
das necesarias para eludir la segun-
da vuelta,por lo que deberá dispu-
tar el rectorado a Jesús Quijano en
una nueva jornada electoral que se
celebrará el próximo día 29.

En Segovia estaban convocados

en total 3.130 votantes –2.888 estu-
diantes,199 profesores y 43 emple-
ados– aunque solo ejercieron su
derecho 356 que se inclinaron
mayoritariamente por la candidatu-
ra de Evaristo Abril (266 votos),

seguido por Cartón (46 papeletas);
Manero (23) y Jesús Quijano, que
logró 21 apoyos.

La ausencia de incidentes y aglo-
meraciones pare ejercer el voto
dominaron la jornada.

Las elecciones al rectorado de
la UVA tendrán segunda vuelta
Evaristo Abril logra la mayoría de los votos, pero deberá acudir
de nuevo a las urnas para disputar el puesto a Jesús Quijano

Una estudiante votando el pasado día 16 de mayo.

Fernando Sanjosé
“El Real Ingenio de la Moneda de
Segovia.Maravilla tecnológica del
siglo XVI”es el título del libro edi-
tado por la Fundación Juanelo
Turriano en el que se analizan las
características históricas de la
Ceca y se hace un exhaustivo
estudio sobre los procedimientos
y técnicas usados para la transfor-
mación de metales en moneda.

El texto está firmado por
miembros del Comité Científico
de la Fundación Real Ingenio,
entre los que figura el numismáti-
co e historiador –director técni-
co de la Fundación–, Glen
Murray; el especialista en Patri-
monio Industrial y profesor, Jorge
Miguel Soler y el ingeniero indus-
trial e historiador de la tecnolo-
gía,José María Izaga y contiene en
sus casi 400 páginas un completí-
simo estudio de la Ceca.

Los ejemplares del libro que
será presentado el sábado en San
Quirce se pondrán a la venta al
precio de 40 euros en las librerías
Cervantes, Punto y Línea y Anta-
res,además del comercio Doblón
y la propia Fundación Real Inge-
nio.

Un nuevo libro estudia la
tecnología del Real
Ingenio de la Moneda
El texto ha sido editado por la
Fundación Juanelo Turriano y se
presenta este sábado en San Quirce

Portada del nuevo libro de la Ceca.
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L. C. Martín
La pagina web de la Gerencia
Territorial del Catastro de Segovia,
“www.catastro.meh.es”,puesta en
marcha a finales del año 2003,mul-
tiplica cada año sus visitas y ha
provocado, según fuentes de la
institución “que la gerencia reciba
menos consultas físicas (casi un
veinte por ciento cada año), des-
aparezcan las colas de ciudadanos
y haya más agilidad en los trámites
solicitados en el inmueble”.

El incremento de consultas en
la oficina virtual es notable y se
traduce, en que sólo en estos cin-
co meses de 2006, las visitas han
aumentado un 80 por ciento.Así,
del 1 de enero al 15 de mayo de
2005 la web registró 9.164 consul-
tas; este año, en las misma fechas,
la cifra asciende a 16.504.

Las certificaciones emitidas
desde el portal interactivo en el
pasado ejercicio fueron 2.721,más
otras 260 expedidas bajo firma
electrónica. Este año, el número

asciende a 6.236 y por sello elec-
trónico se obtuvieron 303. Lo que
significa que en los mismos perio-
dos los certificados a través de la
web se han incrementado un 229
por ciento.

Hasta que todos los municipios
de Segovia tengan acceso a Inter-
net, la Gerencia ha instalado inter-
mediarios para dar datos protegi-
dos a los ciudadanos a través de 13
Puntos de Información Catastral
Virtual.

En esta gran base de datos  se
puede encontrar tres tipos de infor-
mación: Alfanumérica, de datos
libres (superficies, referencias
catastrales,ubicaciones,etc); y pro-
tegidos, de acceso con firma elec-
trónica o de administraciones
públicas.También hay Gráficos de
libre acceso.

A 15 de mayo de 2005 toda la
cartografía rústica de la capital y la
provincia está digitalizada; de la
urbana, restan 29 municipios.“Un
trabajo muy arduo y complejo”,

según explican las mismas fuentes
consultadas por esta Redacción.

Las solicitudes mas comunes
suelen tratarse de transmisiones
de titularidad o de trámites de
organismos públicos.

Los objetivos de la iniciativa
son los de acercar y facilitar los
trámites a los usuarios; fomentar
la colaboración entre las diferen-
tes administraciones; y mejorar el
servicio  público.

Aumentan un 80 % las consultas a la web
del Catastro en los primeros meses del año
La Gerencia Territorial del Catastro en Segovia ha registrado un descenso de las
visitas de un veinte por ciento cada año, incrementado la agilidad de los trámites

Toda la cartografía rústica de la provincia está digitalizada.

Gente
El Buzón de la Igualdad para reco-
ger propuestas, sugerencias y que-
jas de las actividades preventivas y
formativas del Ayuntamiento de
Segovia ha puesto en marcha el II
Plan de Igualdad de Oportunida-
des para fomentar la inclusión de
esta dimensión en todos los ámbi-
tos de la sociedad.

El buzón ha estado instalado,de
manera itinerante, por distintos
lugares de la ciudad como han
sido la Casa Joven, el Centro Cívi-
co del Barrio de San José, la Biblio-
teca Pública, la Sala de Lectura de
San Lorenzo o el Ayuntamiento de
Segovia.

Según las informaciones muni-
cipales han sido muchas las perso-
nas que han propuesto actuacio-

nes que se estudiarán en el nuevo
Plan de Igualdad,en cuyo borrador
están trabajando los técnicos
municipales.

La inciativa del buzón se puso
en marcha, según el concejal de
Servicios Sociales, Juan Pedro
Velasco,“porque queríamos con-
tar con la gente desde el princi-
pio, porque la Igualdad tiene que
ser un compromiso de todos y
todas”.

Las propuestas recibidas versan
sobre el ámbito laboral y educati-
vo y exigen la equiparación de
sueldos para un mismo trabajo;
también, sobre la elaboración de
medidas para la conciliación labo-
ral y familiar,el desarrollo de Leyes
y normativas y, sobre todo, la for-
maciónde los jóvenes.

Velasco destaca, además, las
propuestas que indican el papel
que han de tener las familias
“como vivero de actitudes igualita-
rias ya que a veces es el lugar de
origen de muchas de las desigual-
dades”.

Por otra parte,en los escritos se
observa la solidaridad con las
mujeres del tercer mundo.

Esta iniciativa seguirá abierta
en la Concejalía de Servicios Socia-
les, o en la página web “igual-
dad@aedlsegovia.com”.

Servicios Sociales prepara
el II Plan de Igualdad 
de Oportunidades

Uno de los Buzones de la Igualdad en la Concejalía de Asuntos Sociales.

Cruz de Pozo,
reelegido
presidente
de los taxistas
Gente
A pesar de que las negociacio-
nes con los responsables del
Ayuntamiento sobre la nueva
ordenanza municipal no han
dado el fruto esperado por el
gremio de taxistas y de que
Cruz del Pozo puso sobre la
mesa su cargo, la Asamblea de
los Taxistas Segovianos han
valorado positivamente sus
actuaciones y le han reelegido
como presidente del colectivo.

Los taxistas acordaron ini-
ciar trámites legales para incor-
porar modificaciones en la
reglamentación y,por otra par-
te, reunirse en la Alameda de la
Fuencisla para celebrar el día
de su patrón San Cristóbal, el
próximo 10 de julio.

Varias academias
se quejan del
reparto de cursos
de FP del ECYL

Gente
Los representantes de varios
Centros de Formación Profesio-
nal de Segovia se quejan del
reparto “no equitativo” de los
cursos de Programación del
Plan de Formación e Inserción
Profesional (FIP),del año 2006,
que ha realizado la Gerencia
Provincial del Servicio Público
de Empleo de Castilla y León.

Esta Redacción ha tenido
acceso a un escrito emitido por
varios responsables de las aca-
demias a la Comisión Ejecutiva
del ECYL, en el que se quejan
de que 15 empresas se queden
sin programación y una sola
“triplique la asignación del año
anterior”. Anuncian además
que esto llevará implícita una
reducción de trabajadores.

El próximo 24 mayo, dicha
Comision mantendrá una reu-
nión en la que abordará, entre
otras cuestiones,este tema.

Los Centros de Formación
anuncian reducción de
plantilla de educadores
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L. C. Martín
El alcalde de Segovia, Pedro Ara-
huetes, ha solicitado una asamblea
vecinal abierta en la que todos los
ciudadanos que lo deseen podrán
exponer sus posturas sobre la ins-
talación de un horno crematorio
en la ciudad.

Así, lo explicó en una reunión
que mantuvo esta semana, en la
casa consistorial, con los presiden-
tes de las asociaciones de vecinos
de San Lorenzo, Julián Sancho; El
Salvador, Tiburcio de Lucas; La
Albuera, Mariano San Romualdo, y
El Cristo, Juan Bautista Mullor, éste
último como representante de la
Federación.

La asamblea será comunicada
desde dicha federación a todos los
presidentes vecinales,que a su vez,
convocarán en conferencia de
prensa,a todos los ciudadanos para
expresar públicamente sus opinio-
nes.

De igual modo, lo hará el Ayun-
tamiento de Segovia, que a través

de sus representantes explicará su
postura a los asistentes.

Como se recordará, el lugar de
la instalación del horno incinera-
dor ha suscitado protestas y movi-

lizaciones de colectivos y ciudada-
nos, después, de que el Gobierno
Municipal hiciera público el estu-
dio de construir un crematorio en
una parcela anexa al actual cemen-

terio ‘Santo Ángel de la Guarda’,
situado en el barrio de La Albuera.
La plataforma ‘Barrio Limpio’ pre-
sentó, además, unas 200 firmas
contra la ubicación del proyecto.

Arahuetes pedirá la opinión sobre el
crematorio en una asamblea vecinal
En la reunión, que estará abierta a todos los vecinos de la capital, el Ayuntamiento de
Segovia expondrá su postura en lo que respecta a la instalación de la incineradora

Todos los ciudadanos que lo deseen podrán exponer sus quejas en la convención vecinal, de carácter abierto.

Sofía Fernández,
de San Marcos,
‘Alcaldesa Mayor’
de 2006

L. C. Martín
Sofía Fernández-Vega Lodeiro tiene
18 años, estudia segundo curso de
Bachillerato Tecnológico en el Ins-
tituto Ángel del Alcázar y reside en
el barrio de San Marco, que repre-
sentaba en el certamen.

Fernández-Vega fue elegida por
sus diez compañeras con las que
competía, tras dos votaciones,
‘Alcaldesa Mayor de las Ferias y
Fiestas de San Juan y San Pedro
2006’. Su nombramiento lo hizo
público la concejala de Cultura y
Turismo del Ayuntamiento de Sego-
via,Clara Luquero,en el descansillo
de entrada al Consistorio.

Tras la emotiva felicitación de
sus familiares y amigos la nueva
Alcaldesa Mayor agradeció a sus
compañeras la elección.

Este año los puestos de damas
de honor lo ostenta Maria Luz Gon-
zález-Salamanca Pérez,por el barrio

de San Andrés; Nerea Criado Yube-
ro,por El Cristo del Mercado;Erika
Arias María, por Hontoria y Judit
Egido Llorente, que representa a
San José.

La dama de San Lorenzo será
Lorena Peña Heredero; de Nueva

Segovia,Celia García Llorente;de El
Palo-Mirasierra,Yéssica Valle Jime-
nez; de El Salvador, María Fernán-
dez Romero.Cierran la lista,Vanesa
Grande López representando a San-
to Tomás,y Débora Velasco Otero a
Zamarramala.

La joven fue elegida por el
resto de las damas que se
presentaron al certamen

Las once jóvenes que se presentaron al certamen. A la derecha, la nueva Alcaldesa Mayor, Sofía Fernández-Vega.

■ El artista
s e gov i a n o ,
José María
Heredero Arri-
bas,falleció en
su casa el vier-
nes,día 12.Sus
restos mortales recibieron
sepultura en el cementerio del
Santo Ángel de la Guarda tras
un funeral al que acudió un
millar de personas. Heredero,
gran amante de esta ciudad,par-
ticipó en su último acto públi-
co hace un mes,en San Marcos.

Fallece el fotógrafo
y pintor, José María
Heredero Arribas

OBITUARIO

■ La procuradora popular,
Paloma Sanz Jerónimo ha ase-
gurado que la Junta ha cumpli-
do su compromiso de crear
5.000 plazas de guardería en la
región, puesto que “ya se han
creado 5.099 y seguimos”.Ese
incremento de las plazas para
menores se ha reflejado en
Segovia con 414 nuevas en
toda la provincia, lo que tam-
bién ha repercutido en la crea-
ción de 55 puestos de trabajo.

Aumenta el
número de plazas
de guarderías

FAMILIA

■ El canal televisivo generalis-
ta “La Sexta”,el último incorpo-
rado a la oferta de cadenas
nacionales en abierto, ha
comenzado esta semana a emi-
tir su señal en Segovia,que se
repite desde la estación de La
Atalaya,a través del canal 40 de
UHF.La cadena,cuyas primeras
emisiones de pruebas se inicia-
ron en solo unas pocas capita-
les el pasado mes de marzo,es
propiedad de varias producto-
ras y está presidida por Emilio
Aragón.

Las emisiones de
“La sexta” ya se
ven en Segovia

TELEVISIÓN

■ EN BREVE
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| ENTREVISTA Fernando Martín |
Miembro de la organización del Festival de Música Diversa

“Nuestro objetivo es mostrar la amplia
gama de grupos que conviven en Segovia”

Fernando Sanjosé
A Fernando Martín no le gusta
arrogarse los méritos de una exis-
tosa idea, la del Festival de Músi-
ca Diversa, que este fin de sema-
na celebra su tercera edición y
prefiere repartir los méritos de la
muestra anual de la actividad
musical local a “un amplio núme-
ro de personas que se deja sus
esfuerzos cada año”, integrados
todos ellos en la Asociación de
Músicos de Segovia. Lo cierto es
que la convocatoria se amplía
cada año y a la colaboración de
los organismos públicos se suma
la de entidades privadas “que ya
se creen el Festival” en el que este
año se pueden ver 16 conciertos.

–Después de tres años cele-
brando el Festival de Música
Diversa ¿Ha variado su filoso-
fía inicial?
–No. La idea principal es clara:
Queremos promocionar a los dis-
tintos grupos segovianos,que son
muchos, algo que puede parecer
mentira en una ciudad tan peque-
ña como esta, pero que es así.
También hemos querido primar
este año la calidad y la juventud
con la puesta en marcha del esce-
nario joven, en la Plaza Mayor,
donde no subirán músicos mayo-
res de 30 años.
–Serán muchos, pero al final
habrá que repetir las actuacio-
nes.

–Insisto que aquí hay un buen
nivel y muchos grupos. Pero es
cierto que nos ocurre que cuan-
do llegamos a los que no han toca-
do aún, nos damos cuenta de que
el presupuesto no nos llega para
pagar los cachés que nos ponen,
con lo que siempre se nos quedan
fuera algunos grupos que sí que-

rríamos que estuvieran.Confío en
que podamos mejorar nuestros
presupuestos para resolver este
problema.
–Pero si se han traído grupos
de fuera para esta edición.
–Y de lo mejorcito del panorama
independiente como Coronas,
Vaca Azul o Kuraia, entre otros.

Ofrecemos música independien-
te y la promoción de grupos loca-
les, arropados por otros que tie-
nen renombre nacional e incluso
internacional.
–Siempre estamos dando vuel-
tas a los presupuestos...
–¡Dinero! Tenemos este año unos
15.000 euros que se nos quedan
cortos. Es el Ayuntamiento el que
más dinero gasta a través de Cul-
tura y de Juventud, seguido de la
Caja y Horizonte Cultural. Poco a
poco entran patrocinadores pri-
vados, cuyo apoyo es muy impor-
tante, pero aspiramos a tener más
dinero en próximas ediciones
para seguir creciendo.
–¿Tres ediciones son suficien-
te para considerar que “Músi-
ca Diversa” está consolidado?
–Hemos crecido mucho en estos
tres años, pero aún hemos de
seguir haciéndolo y mejorar. Cal-
culo que será desde la quinta edi-
ción cuando podamos afirmar
nuestra consolidación total, aun-
que en este momento, el festival
ya tiene mucho camino andado y
cierta autonomía.
–Hay nuevos escenarios e
incluso horarios
–Además de los tradicionales de
San Martín o San Juan de los Caba-
lleros, a causa de las obras hemos
tenido que suprimir las gradas de
La Alhóndiga por la Plaza Mayor.
Otra novedad como espacio es la
Plaza de la Rubia.

Martín cree que el Festival va camino de su consolidación en el calendario cultural de la
ciudad y recuerda que en la edición de este año habrá más conciertos y nuevos escenarios

FESTIVAL DE MÚSICA ALTERNATIVA
Viernes 19 de mayo

Nico y el Delta Hot Club
Rhythm & Blues
Fernández Ladreda.19.00 horas.

Calamento
Flamenco Fusión
Plaza de San Martín.21.00 horas.

N.T.N.Z
Power-Punk
San Juan de los Caballeros.23.00 horas.

Kuraia
Punk Rock
San Juan de los Caballeros.24.00 horas.

Sábado 20 de mayo

Los Birutas
Rock
Plaza Mayor-Escenario Joven.13.00 horas.

La Competencia
Rock
Bar El Ojo.14.00 horas.

Chamaleon Project
Latin-Jazz Fusión
Fernández Ladreda.19.00 horas.

Spoil It
Emo-Core
Canavans-La Frasca.20.00 horas.

Pájarus
Brasilian-Jazz Fusión
Plaza de San Martín.21.00 horas.

Adobe
Trock Transgresivo
San Juan de los Caballeros.23.00 horas.

La Vaca Azul
Pop-Rock
San Juan de los Caballeros.24.00 horas.

Domingo 21 de mayo

Asir
Fusión Clásico-Jazz
Plaza Mayor-Escenario Joven.13.00 horas.

Cabbage
Rock Dadaísta
Plaza Mayor-Escenario Joven.14.00 horas.

Trem Brasil
Rock Carioca
Fernández Ladreda.19.00 horas.

Why Tania? (Suiza)
Música Electrónica
Canavans-La Frasca.20.00 horas.

Los Coronas (Surf)
Pendiente de confirmación
Plaza de San Martín.21.00 horas.

■ Las “Rutas para la Salud”
modifican sus horarios y los
grupos de las 'mañanas' sal-
drán, a las 10,00 horas, los
martes y los jueves desde el
Azoguejo, y a las 11,30 desde
la Plaza de Toros. Los partici-
pantes de las 'tardes' partirán
a las 17,30 los lunes, miérco-
les y jueves desde la Plaza de
Toros, y los martes, desde la
plaza de San Lorenzo. A las
19,00 horas,saldrán los lunes y
los miércoles,desde el Azogue-
jo;los martes,desde la Plaza de
Toros,y los jueves,desde la pla-
za del barrio de San Lorenzo.

La actividad ‘Rutas
para la Salud’
modifica su horario

PASEOS SALUDABLES

■ Mientras per-
duren las obras
de rehabilita-
ción y restaura-
ción en la igle-
sia de San
Lorenzo, que comenzarán a
finales del mes de junio y que
ya adelantó esta redacción, las
celebraciones en el templo se
trasladarán a San Vicente El
Real.La alternativa ha sido apro-
bada por el vicario General,
Andrés de la Calle y aceptada
por las monjas del convento.

Las celebraciones se
trasladarán mientras
duren las obras

SAN LORENZO

■ Las solicitudes para la ocu-
pación de los Huertos de Ocio
se pueden presentar hasta el
próximo 5 de junio. Existen
52 parcelas, 19 en el Valle del
Clamores y 33 en el del Eres-
ma. Se harán dos lotes, uno
para cuatro años y otro por
dos.La adjudicación de las par-
celas se llevará a cabo median-
te un sorteo el 20 de junio a
las diez de la mañana en el
Ayuntamiento de Segovia.

El Ayuntamiento
abre el plazo para
los Huertos de Ocio

SOLICITUDES

■ EN BREVE



11
GENTE EN SEGOVIA

PUBLICIDAD
Del 19 al 25 de mayo de 2006



12
GENTE EN SEGOVIA

SEGOVIA
Del 19 al 25 de mayo de 2006

Gente
Tras recoger el premio al mejor
autor revelación por la canción
“Ojos de cielo” en la décima edi-
ción de los Premios de la Música
celebrada el pasado 5 de mayo y
estar nominados a otros tres galar-
dones, el grupo ‘El sueño de Mor-
feo’ vuelve a la carretera y llega a
Segovia, el próximo viernes 26 de
mayo (a las 22,00 horas), para pre-
sentar en directo, en la Plaza de
Toros de la ciudad, su disco debut,
después de su paso por Latinoamé-
rica.

‘El Sueño de Morfeo’ está com-
puesto por la tinerfeña Raquel del
Rosario (voz), Juan Luis Suárez y
David Feito (guitarra), ambos de
Asturias.

Llevaban algunos años trabajan-
do juntos y elaborando canciones

pero su aparición en la serie de
televisión “Los Serrano”, les hizo
saltar a la fama con su tema ‘Uno
más uno,son siete’.

Además, el sello  personal de ‘El
Sueño de Morfeo’ ha conseguido
que con su primer tema,“Nunca
volverá”, empezaran a sonar en
todas las emisoras del país y el gru-
po adquiriera muy pronto popula-
ridad.

La jovencísima voz de Raquel
(que se unió con 18 años) y los
fuertes aromas de folk asturianos,
como la gaita, han hecho que la
banda ocupe los primeros puestos
en las listas musicales españolas,
luchando con consolidados gru-
pos como ‘El Canto del Loco’ o
‘Amaral’.

El concierto que protagoniza-
rán en la capital está producido

por Matiz Comunicación y organi-
zado por Horizonte Cultural den-
tro de su programa de la XXI edi-
ción del Ciclo de Primavera.

Las entradas tienen un precio
de 15 euros en venta anticipada y
18 el día del concierto. La entidad
cultural ha realizado un acuerdo
con la Junta de Castilla y León por
el que los jóvenes portadores del

Carnet Joven (euro < 26 años y car-
né + 26 años) de la institución
regional,recibirán en sus domicilio
un vale descuento de 3 euros, que
podrán entregar en los puntos de
venta de ‘Telepizza’de Segovia.

Las localidades pueden com-
prarse,además de en ‘Telepizza’,en
los comercios de la capital ‘Café
del Mercado’ (en el Centro Comer-

cial Luz de Castilla),en Bar Santana
y Bee Ropa y Calzado). En la pro-
vincia, las entradas pueden adqui-
rirse en el Bar Eclipse y Disco Bar
Tamiz de La Granja; en el Bar Rolar
de El Espinar; en Bar La Alhambra,
de Cuéllar; y en Los Mellizos, de
Carbonero El Mayor. Además, en
Nava de la Asunción,en el bar Pen-
tagrama.

Mezcla de pop y folk en la
Plaza de Toros de Segovia
con El Sueño de Morfeo
La banda ofrecerá un concierto, el 26 de
mayo, en el que los jóvenes se podrán
beneficiar de un descuento de tres euros

El trío musical ha ganado el premio al mejor autor revelación el décima edición de los Premios de la Música.

Gente
Y ya van once...las Noches de Músi-
ca en Atrio de San Lorenzo desde
que comenzasen en la primavera
de 1995.

Este fin de semana (viernes 19 y
sábado 20) el Atrio del barrio pro-
mete,ya que a su escenario se subi-
rán, primero ‘Nowhere Band’ y al
día siguiente ‘La Chicana Tango’;
ambos,a las diez de la noche.

Nowhere Band es una agrupa-
ción integrada por un trío de cuer-
das y una banda con convencional
de rock, que interpreta canciones
de los Beatles de forma diferente,
ya que lo acompaña de proyeccio-
nes de animación.

Los integrantes de la banda pro-
ceden de ámbitos muy dispares de
la música (de cámara, rock, jazz,fol-
clore, etc.) que aportan visiones

diferentes que enriquecen el
espectáculo.

Por su parte, el grupo ‘La Chica-
na Tango’ se fundó en 1995 con
una especial predilección por los

ritmos canyengues y la ironía del
tango. Creen que el espíritu del
tango es la rebeldía y la espontanei-
dad. La banda pretenderá rescatar
esa esencia en su directo.

‘La Chicana Tango’ y
‘Nowhere Band’ este fin de
semana en San Lorenzo
El viernes 19 y el sábado 20, a las diez de
la noche, las veladas musicales continúan
con la actuación de los dos grupos

Nowhere Band en un momento de un concierto en Segovia.

Próximos
conciertos
en el Atrio

El próximo viernes, 26 de mayo, la
banda Landú fundirá la su música
tradicional castellana con la irlan-
desa tras coger el testigo que La
Chicano Tango deje este fin de
semana. Su repertorio está forma-
do por temas propios y la banda
está preparando su próximo CD. El
cordobés Juan Estévez será el artis-
ta que protagonice la próxima ac-
tuación el viernes, 2 de junio.
Restan las actuaciones de A la Big
Bom Band (9 de junio) y del Nuevo
Mester de Juglaría (16 de junio).
Cierra el festival La Magia de
Aisman en la I Noche Mágica de
San Lorenzo (17 de junio).

FESTIVAL INTERNACIONAL DE TEATRO DE TÍTERES

¡Quien se lo haya perdido, ha sido
porque ha querido!. Porque el Festival
Internacional de Teatro de Títeres ha in-
undado las calles y plazas de Segovia,
capital y provincia. El pasado fin de
semana la ciudad se transformó y miles
fueron los visitantes de todos los
puntos de la geografía española que se
trasladaron para asistir a alguna de las
actuaciones de Titirimundi. La festivi-
dad de San Isidro ayudó y cientos de
madrileños aprovecharon para pasar el
puente en la cuidad, en la que no cabía
ni un alfiler. Largas colas para montar
en carrouseles, entrar en mini teatros e
incluso, cartel de “no hay entradas” en
muchos actos. Todo completo.

Titirimundi dice
adiós con el cartel
de “completo”
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Gente
Esta semana Segovia acogió la visita
de los más altos cargos político en
materia medio ambiental. Por un
lado el consejero  de la Junta de
Castilla y León, Carlos Fernández
Carriedo que se trasladó hasta la
capital para reunirse con 35 alcal-
des de municipios afectados por el
futuro Parque Nacional.

Hasta Valsaín se traslado la minis-
tra de Medio Ambiente, Cristina
Narbona,para anunciar que el Esta-
do protegerá los pinares que que-
den fuera de las delimitaciones del
Parque de Guadarrama e incluso
del futuro Parque Nacional pro-
puesto por el Gobierno Central.

La Zona Periférica de Protección
propuesta por la institución regio-
nal suma un total de 72.000 hectá-
reas, incluida la zona de Madrid, y
estará regulada por la Ley de Espa-
cios Naturales.

Carriedo avanzó en rueda de
prensa que la figura  de protección
regulada por la región castellano-

leonesa (Parque Nacional) se exten-
derá por 11.000 hectáreas de la Sie-
rra Guadarrama, afectando a cator-
ce municipios,en los que se prohi-
birá la caza y la pesca deportivas.

Narbona, por su parte, abogó
porque los pinares de Valsaín sigan
siendo gestionados por entes públi-
cos,dándoles la protección máxima
aunque queden fuera de las delimi-

taciones que la Junta de Castilla y
León a la que instó a una reunión.
Advirtió que el estado analizará
posibles disposiciones legales para
preservar los montes.

La Junta declarará 11.000 hectáreas
de Guadarrama como Parque Nacional
La ministra de Medio Ambiente anunció que el Estado dará máxima protección a los
pinares de Valsaín aunque queden fuera de las delimitaciones propuestas por la región 

Vista aérea de una parte de los montes de Valsaín, en la provincia de Segovia.

Gente
No cabía ni un alfiler en la sala de
plenos de la Diputación Provincial
en la que más de doscientos alcal-
des acudieron a rubricar su firma
en del convenio cultural ‘Actuamos
2006’.

El diputado del Área de Cultura
de la Diputación, José Carlos Mon-
salve,había avanzado días antes en
rueda de prensa la organización de
325 actuaciones culturales en unos
370 municipios.

El presidente de la Diputación,
Javier Santamaría, manifestó la
gran “gran satisfacción que le pro-

ducía la continuidad del programa
que cada año mejora la calidad de
las actuaciones que llegan a casi
todos los rincones de la provin-
cia”.

Las fechas posibles de actua-
ción son  a lo largo de todo el año
desde 15 de mayo de 2006 a 15 de
mayo de 2007; sin embargo se rea-
lizan fundamentalmente en perío-
do estival.

La Diputación aporta, un por-
centaje del precio de la actuación,
entre el 20 y el 80 por ciento,
publicidad general y una póliza de
seguros que, para esta campaña

asegura el 70% del coste del caché
en caso de suspensión por moti-
vos atmosféricos. El Ayuntamiento
aporta el porcentaje del caché que
le corresponde y las condiciones
requeridas para la actuación.

El coste total por cachés ascen-

derá a 406.250 euros, de los que
46.000 corresponden a la financia-
ción de esta institución provincial.
Además, el proyecto recibe ayuda
económica de la Consejería de Cul-
tura y Turismo de la Junta de Casti-
lla y León.

Doscientos alcaldes rubrican
su firma para iniciar el
programa ‘Actuamos 2006’
El proyecto incluye unas 325 actuaciones,
desde el 15 de mayo de 2006 hasta el 15
de mayo de 2007, en casi 370 municipios 

Más de doscientos alcaldes y concejales acudieron a la firma del convenio.

Siro compra
oficialmente la
fábrica de Bimbo
en El Espinar

Gente
El comité de empresa de Bim-
bo-Martínez, a través de un
comunicado de prensa, ha
informado a los medios de
comunicación de la compra
oficial de la fábrica de Bimbo
Martínez, en El Espinar, por
parte del grupo Siro.

“Hemos mantenido una
reuión con el jefe del área de
pastel, Ernesto Coloma —reza
el escrito— y se nos ha comu-
nicado que ,a partir del próxi-
mo 31 de mayo dejaremos de
pertenecer a la plantilla de la
empresa Sara Lee (para empe-
zar a formar parte del grupo
Siro”.

Con este anuncio se pone
fin a los meses de negociacio-
nes y movilizaciones protago-
nizadas por trabajadores de la
fábrica que veían peligrar sus
puestos de trabajo o traslada-
dos a otras ciudades.

A partir del 31 de mayo los
trabajadores pertenecerán
a la nueva empresa

Una empresa
alega la IGP del
chorizo de
Cantimpalos

Gente
La empresa Alresa, que comer-
cializa, bajo registro, un pro-
ducto llamado “Cantimpalos”
ha presentado una alegación
contra el proceso de creación
de la IGP del chorizo de Can-
timpalos que promueve la
sociedad de industrias de la
carne de Segovia y que inclui-
ría a más de 70 localidades de
la provincia.

La citada alegación alargará
aún en varios meses la culmi-
nación del proceso, que sus
promotores esperan completar
el próximo otoño.

El escrito puede ralentizar
durante varios meses el
proceso de tramitación
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CASTILLA Y LEÓN

Gente
Los sindicatos tienen un nuevo fren-
te abierto en Castilla y León:preve-
nir y combatir  los efectos de la des-
localización empresarial e indus-
trial, un fenómeno laboral en auge
cuya aplicación tiene consecuen-
cias directas en los resultados
empresariales, y que resulta espe-
cialmente pernicioso en el mante-
nimiento del empleo,como conse-
cuencia del traslado de la produc-
ción. Pese a que el problema no
alcanza todavía proporciones alar-
mantes,los sindicatos están en guar-
dia y avanzan medidas dirigidas a
paliar los efectos sobre el empleo,
en una batalla que cuenta a priori
con el respaldo expreso de la Junta
de Castilla y León.

Valladolid,León y Burgos,princi-
pales núcleos industriales de la
región son las provincias que están
más expuestas a las consecuencias
de los efectos de la deslocalización,
mientras que la automoción, la
industria de componentes y la
industria agoalimentaria serían los
eventuales sectores con más riesgo
en el futuro.

En este sentido, los sindicatos
mayoritarios están convencidos de
que el Acuerdo Político Industrial
suscrito a finales de 2005 con la
Administración regional contribui-
rá en buena medida a minimizar los
efectos de la temida deslocaliza-
ción, mensaje que comparten
Roberto Rabadán y Vicente Andrés,
responsables de Acción Sindical
regionales de UGT y CCOO,respec-
tivamente.

COMPROMISO DE PERMANENCIA 
De esta forma,UGT se muestra par-
tidaria de condicionar cualquier
ayuda pública que se pueda ofrecer
a una empresa al compromiso de
permanencia de la empresa en Cas-
tilla y León. En este sentido, UGT
argumenta que éste es uno de los
requisitos exigibles tanto para las
empresas que vengan a instalarse
en la región,como para todas aque-
llas que ya lo estén a partir de la
fecha en que se haga efectivo este
requisito.

Rabadán reconoce en este senti-
do que el Acuerdo Industrial suscri-
to supone una apuesta importante
para hacer frente a este problema,

al contemplar medidas de fomento
de la instalación de empresas en
terrenos urbanizados para estable-
cimeinto de empresas,buenas con-

diciones económicas para fomentar
la instalación  y  aportaciones eco-
nómicas de la propia administra-
ción.

REINTEGRO DE AYUDAS
Igualmente, Rabadan argumenta
que aquellas empresas que opten
por abandonar  Castilla y León
deberían estar obligadas a reinte-
grar el importe de las ayudas que
hayan recibido de las distintas adm-
nistraciones,y proceder a devolver
el terreno que se facilitó en su día
para su instalación.

“Se trata de evitar que no sirva
como posibilidad económica de la
empresa para especular y en defini-
tiva, que exista un compromiso
social para no dejar la zona que se
deja como un desierto”,argumenta
este portavoz.

Con el fin de que las empresas se
hagan responsables de sus decisio-
nes y que asuman derechos y obli-
gaciones, UGT plantea  también la
obligación de reversión de las ayu-
das públicas recibidas si las empre-
sas se deslocalizan en un plazo de
tiempo fijado.De la misma forma el
Plan de Acompañamiento Social
que establece la actual legislación

en caso de despido colectivo en
empresas de más de 50 trabajado-
res deberá contemplar, en opinión
de esta central sindical, medidas
dirigidas   a compensar la pérdida
de riqueza, actividad económica  y
empleo indirecto; de la misma for-
ma,apuesta por compensar los fac-
tores locales y regionales portados
a la actividad de la empresa.

Vicente Andrés, por su parte,

insiste en la exigencia de que las
empresas que se vayan contribuyan
a crear alternativas viables encami-
nada a corregir los efectos de la pér-
dida de empleo.“Las multinaciona-
les que opten por marcharse deben
asumir un compromiso explícito y
una alternativa de empleo”, señala
este protavoz sindical, que califica
este riesgo como un fenómeno
“imparable”.

El traslado 

La deslocalización empresarial
constituye el traslado de la totali-
dad de la producción de una em-
presa o parte de ella a otro país
con la finalidad de conseguir una
sustancial reducción de los costes
y aumentar la rentabilidad. La libe-
ralización de mercancías y capita-
les es una circunstancia que contri-
buye a la expansion de este
fenómeno, ayudado por la reduc-
ción de distancias y las comunica-
ciones hasta extremos difíciles de
creer.

Los nuevos destinos de la pro-
ducción suelen ser economías
emergentes. Con estas decisiones,
las empresas -en muchos casos
multinacionales- buscan costes
laborales moderados, condiciones
de trabajo más flexibles -mayores
jornadas de trabajo y menores exi-
gencies de seguridad- legislaciones
menos rigurosas con el medio
ambiente, estabilidad política,
infraestructuras y una cierta cualifi-
cación professional.

Estas condiciones se dan en las
llamadas economías emergentes
de países de Europa del Este, en
Latinoamérica y en Asia.

Un proceso en expansión 

Mientras que UGT y CCOO reconocen la dificultad derivada de cuantificar en
cifras de empleo las consecuencias laborales derivadas de la deslocalización
empresarial e industrial en Castilla y León, CGT va más lejos y calcula que alre-
dedor de 1.500 trabajadores de empresas ubicadas en Segovia, Palencia, Burgos
y Soria han sufrido en los últimos cinco años las consecuencias de la deslocali-
zación empresarial, según las cifras que maneja este sindicato en su último bo-
letín informativo.

No obstante, en los últimos años existen ejemplos sobrados que vienen a ava-
lar el alcance de un fenómeno que trasciende a la geografía regional. Los casos
de TRW en Burgos, Lear en Ávila; Fontaneda, en Aguilar; Bimbo en El Espinar o
Tabacalera en Banavente son algunos ejemplos más o menos recientes en el
tiempo y próximos en el espacio a la hora de explicar el alcance de este problema
de carácter laboral y social. “Es algo que no ha hecho más que empezar”, vatici-
na el responsable de Accción Sindical de CCOO, consciente de que se producirán
nuevos casos a corto y medio plazo.

El Acuerdo
Político Industrial
con la Junta es la

herramienta
para combatir
este fenómeno

Los trabajadores
argumentan que

las empresas
mantienen un
compromiso
social con su

entorno próximo

CCOO y UGT confían en el apoyo de la Junta
para minimizar el riesgo de deslocalización
Los sindicatos reclaman a las empresas ‘emigrantes’ que ofrezcan alternativas que permitan
mantener el empleo. Se plantea la devolución de las ayudas públicas en caso de marcha.

Los trabajadores de TRW Automotive de Burgos sufrieron las consecuencias laborales de la deslocalización.



Gente
La flor y nata del deporte de Casti-
lla y León se reunió esta semana en
el auditorio del campus Viriato de
Zamora, donde se celebró la Gala
del Deporte de Castilla y León,
organizada por la Federación de
Periodistas Deportivos y que con-
tó con la presencia del presidene
de ésta, Ángel María de Pablos, así
como del Director General de
Deportes de la Junta, Miguel Igna-
cio González, entre otras autorida-
des.

Los premiados,de muy diferen-
tes categorías y disciplinas deporti-
vas han destacado en tosos los
casos en campeonatos de carácter
europeo o mundial, tanto a nivel
individual como colectivo, como
integrantes de equipos y seleccio-
nes.

En esta edición no fueron desta-
cados los deportistas segovianos,
aunque sí acudieron a la gala algu-
nos de ellos.

Del 19 al 25 de mayo de 2006
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Categoría Competición Lugar Hora D
FÚTBOL
3.ª División G. Segoviana-C.D. Jher Iscar La Albuera 18.00 D
Liga Nac. Juvenil A.D. Calasanz-G. Segoviana 17.30 S
1ª Reg. Juvenil C. Unami-C.D. Burgos Promesas 17.00 D

C.D. Cantalejo-Real Ávila 18.00 D
Burgos C.F.-C.D. Quintanar Palacio 12.00 D

FÚTBOL SALA
1.ª Nacional B C.D. Cuéllar Cojalba-C.D.Albense Mpal. Santa Clara 18.30 S

C.D. Santa María-Espinar Arlequín La Alamedilla 12.30 D

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

F.S.
Nadie quiere mentar a la “bicha”
por aquello de no tentar a la suerte,
pero todo el mundo del entorno de
la segoviana –la ciudad entera–
alberga la secreta espectativa de
que en la jornada de este domingo,
en casa, la Segoviana logre la victo-
ria matemática en el grupo ocho de
la tercera división. Otro objetivo
cumplido.

La cosa parece fácil. La Sego (1º,
91 puntos) solo depende de sí mis-
ma y lograr un solo punto en casa
frente a un Iscar (13º, 42 puntos)
que ya no se juega nada en esta
temporada garantizaría la consecu-
ción del campeonato,independien-
temente de lo que haga su perse-
guidor, el Mirandés (2º, 85 puntos
pero con la diferencia de goles a su
favor respecto a la Sego) frente al
Huracán Z  (4º,74 puntos),que ade-
más sí se juega algo: Asegurar su
presencia en los play-off.

El mayor aliciente de ese partido
en León pasa por el hecho de que
al Mirandés solo le vale la victoria
para mantener la lucha hasta el
final.Como quiera que el partido se
juega el domingo por la mañana,
cualquier tropezón de los burgale-
ses permitiría que la Sego saltara al
campo de La Albuera en medio del
pasillo de honor que habrían de

formar los jugadores del equipo de
Iscar.

También vivirán ese momento
los jugadores de todas las categorí-
as inferiores del club,que formarán
en el campo justo antes del partido
para ser presentados ante la afic-
ción local en la última jornada en
casa de la Sego. Si de paso hay fies-
ta,colaborarán a engrandecerla.

No es que el título de campeo-
nes de esta liga tenga una trascen-
dencia enorme,porque aquí lo que

importa es jugar el play-off por el
ascenso a segunda B... y ganarlo,
que es la meta principal. Lo demás
son cifras.Pero qué cifras.

Un total de 91 puntos hasta el
momento (puede acabar con 97),
uno de los guarismos más elevados
de todo el fútbol español; tres
derrotas y cuatro empates en 36
jornadas. Lo demás, victorias. 2,3
goles marcados por encuentro, 83
en total,pero pinillos solo ha reco-
gido el balón del fondo de la red en

14 ocasiones (0,38 goles por parti-
do, según la estadística) y en sus
filas está el navarro Ion, ahora mis-
mo, el jugador que más tantos ha
logrado en el todo el fútbol espa-
ñol.

Parecen garantías más que sufi-
cientes para encarar con solvencia
la lucha por el ascenso a la Segunda
B, pero eso será en junio. De
momento, este domingo, los juga-
dores deberían cantar el alirón ante
su público.

La Segoviana festejará el campeonato
presentando su cantera en La Albuera
El equipo necesita un punto para cantar el alirón, aunque un tropiezo del Mirandés en
su partido matinal permitiría a los de Gonzalo salir al campo con el objetivo logrado

La Segoviana depende de sí misma para lograr el triunfo matemático en la próxima jornada.

F.S.
La piscina municipal de la Enti-
dad Local Menor de Revenga no
abrirá sus puertas este verano,
como ya ocurrió el anterior, a
causa de las numerosas grietas e
inclinación que presenta el vaso,
generando grandes pérdidas de
agua.

El problema
no es nuevo y de
hecho,el Ayunta-
miento hizo pre-
visión en presu-
puestos de una
partida de
142.000 euros
para efectuar las
reparac iones ,
aunque es ahora
cuando los téc-
nicos municipales han cuantifi-
cado los costes que tendría la
reparación y que supone el
doble del dinero previsto:
271.939 euros.

Así las cosas, entre los respon-
sables municipales se ha plantea-
do la duda de si se debe efectuar
la reparación o cerrar esa instala-
ción y ubicarla en otro punto de
Revenga.

Como paso intermedio, el
alcalde, Pedro Arahuetes, planteó

a los vecinos, reu-
nidos en asam-
blea, esta semana,
dejar sin ejecutar
obra alguna en la
piscina y destinar
ese dinero a “otras
inversiones” en
Revenga, pero
recibió una res-
puesta clara de
los vecinos tras
votarse el asunto:

“Otras actuaciones”deben reali-
zarse, pero con otras partidas
diferentes y el dinero para arre-
glar la piscina debe ejecutarse en
ese proyecto.

La piscina de Revenga
permanecerá cerrada al
público este verano
El municipio plantea la posibilidad de
crear una instalación nueva en otra finca

Los mejores
deportistas de la
región, juntos en
la Gala de Zamora
Ningún deportista segoviano
fue distinguido por los
periodistas de Castilla y León

■ La Sociedad Ciclista Segovia-
na está ultimando los detalles
de la próxima Vuelta a Segovia,
en la que participarán un total
de 16 equipos sub-23 y que se
disputará entre el 27 y el 29 de
junio próximos, unas fechas
que podrían ampliarse final-
mente si se decide que la
carrera se inicie el día 26. La
capital será punto de partida
en una de las etapas –las otras
dos jornadas se iniciarán en
Valverde y Cantalejo– y alber-
gará además la meta todos los
días de la competición.

La vuelta a Segovia
tendrá 16 equipos
participantes

CICLISMO

■ El Open de Castilla y León
de tenis y la empresa Compo-
san Construcciones han alcan-
zado un nuevo acuerdo de
colaboración por el que ésta
será el patrocinador y pista ofi-
cial del torneo un año más.Las
cuatro pistasen las que se jue-
ga el Challenger fueron cons-
truidas hace cinco años por
Composan, incorporando para
ello las últimas novedades téc-
nicas, por lo que mantienen
todas sus características.

Composan seguirá
siendo la pista
oficial del torneo

TENIS VILLA DE EL ESPINAR

■ EN BREVE

“Los vecinos
desestimaron la
oferta de usar el

dinero para
realizar ‘otras

actuaciones’ por
el municipio”

La victoria del Barça, en las calles
Casi no había concluido el partido de la final de la Liga de Campeones, cuando
el entorno de la fuente de Santo Tomás comenzó a llenarse de seguidores del
Barcelona celebrabando el nuevo título. Unas 500 personas se dieron cita
entre petardos, bengalas y cánticos que se prolongaron hasta la madrugada.

CELEBRACIÓN
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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 his-
toria del teatro español, escribió
esta obra en el siglo XVI, basán-
dose en Primaleón, un libro de
caballería de la época.

Gottlieb escultor.
Deshacer
la Pintura
Fecha: Del 8 de junio al 3 de
septiembre

Lugar: Mueso Esteban Vicente

Extensa muestra de los 50 años de
carrera artística del del pintor y
escultor americano, pionero del
expresionismo Abstracto.

Brujería
Lugar: Casa Encantada (Daoiz, 9)
La Edad Media europea expuesta en
utensilios y enseres fechados desdel
el siglo XIV

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.

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.

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 edifi-
cios más emblemáticos de Sego-
via y que encamina la recta final
hacia su rehabilitación. Nadie
mejor que Murray, que lleva
décadas luchando por su recu-
peración conoce la historia y
secretos de este edificio, su
relación con Segovia, poniéndo-
nos 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 Recep-
ción de Visitantes y en las Ofici-
nas de la Fundación Casa de la
Moneda.

Caja Segovia Restaura
Fecha: 23 de mayo
Hora: 13 horas.
Lugar: Torreón de Lozoya.
Inauguración de la exposición de
obras de arte restauradas por la sec-
ción Obra Social y Cultural de Caja
Segovia.

Acto de clausura de
Grafías del Agua
y Bodyscapes
Fecha: 27 de mayo
Hora: 21.30 horas.
Lugar: Galería Claustro
Clausura de las exposiciones de los
artistas Patrica Allende y Javier
Esteban. Al anochecer se procederá
a la quema del cuerpo instalado en
el interior del Claustro con una
acción de fuego, agua, música y bai-
le. Participarán en el espectáculo la
bailarina Lola Castro, Carlos Segun-
do al clarinete y los percusionistas
Carlos Martín y Raúl Leiva. La entra-
da es libre.

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.

La Chicana Tango
Fecha: 20 de mayo
Hora: 22.00 horas
Lugar: Atrio de San Lorenzo
Uno de los conciertos estrella del
Ciclo de Música en San Lorenzo, en
los que la vocalista Dolores Solá, y
Acho Estol a la guitarra, entre otros,
nos deleitarán con el tango más
puro y clásico, y las fusiones más
sorprendentes.

El Duende EleZtrico
Fecha: 20 de mayo
Hora: 24.00 horas
Lugar: La Oveja Negra (Cabañas de
Polendos)
Un espectáculo inclasificable. Al gri-
to de “Arrancaaaa...”, en el Corral
Multiusos, el artista nos relatará
canción tras canción, el devenir de
muchas historias propias, escatoló-
gicas.

Los Torronchos
Fecha: 20 de mayo
Hora: 17.30 horas.
Lugar: Plaza Mayor. Ribota
(Segovia)
El programa de Difusión Cultural
Actuamos 2006 de la Diputación lle-

va a Ribota este grupo de música
tradicional.

Ronda Segoviana
Fecha: 20 de mayo

Hora: 19.00 horas.

Lugar: Ermita-Romería de Frades

Otro concierto de Actuamos 2006
con nuestra música más tradicional.

El Sueño de Morfeo
Fecha: 26 de mayo

Hora: 22.00 horas

Lugar: Plaza de Toros

El conocido grupo viene a Segovia. La el
precio por venta anticipada de entra-
das es de 15 euros (18 euros en taqui-
lla). Se pueden conseguir en el Bar San-
tana, Telepizza, Café del Mercado (Luz
de Castilla) y en Bee Ropa y Calzado.

XV Concierto de las velas
Fecha: 1 y 8 de julio

Hora: 22.00 horas.

Lugar: Plaza Mayor. Pedraza
(Segovia)

El primer concierto estará a cargo de
la Orquesta de Cámara Nacional de
Bulgaria, que interpretarán obras de
Tchaikosky, Bach y Mozart. En el segun
concierto la Orquesta Clásica de San-
ta Cecilia y el Coro de la Universidad
Politécnica de Madrid, las piezas serán
de Verdi, Rossini, Puccini, entre otros.

MÚSICA

CONVOCATORIAS

HISTORIA

EXPOSICIONES

TEATRO

Aries
El verano se acerca y el cambio de clima hará que estés de
buen humor y eso propiciará que se te abran nuevas puertas
tanto en el terreno personal, como en el laboral.

Tauro
La semana es larga, así que reserva fuerzas y no las gastes
todas el primer día. Será una semana intensa en emociones
y nuevas perspectivas.

Géminis
Sigue manteniéndote conservador en el ámbito económico,
no asumas grandes riesgos, y sobre todo, evita poner todos
los huevos en la misma cesta.

Cáncer
Pasarás la semana sin pena ni gloria, así que no fuerces
situaciones que no te llevarán a ningún sitio, al menos por el
momento. Cuida tu sistema digestivo, no lo fuerces.

Leo
Trabaja con ahínco esa oportunidad que se te ha presentado,
no la dejes escapar, no arriesgues dinero, si tienes paciencia
no te hará falta.

Virgo
Lánzate, ilusiónate con esa nueva amistad, tus sensaciones
no te engañan y seguramente hayas encontrado la persona
que llevas tanto tiempo buscando.

Libra
Esos arrebatos son poco aconsejables, harán que pierdas
amigos si no los controlas. Relájate. El terreno laboral, en
cambio, te dará grandes satisfacciones.

Escorpio
Puede que un amigo te pida dinero... valora bien su fidelidad,
posiblemente tardes en cobrarlo, haz caso a los que te ro-
dean, son más objetivos al valorar la situación.

Sagitario
Buena semana para hacer salidas no programadas. En una de
ellas pasarás un emocionante momento que recordarás toda
la vida.

Capricornio
¡Estás que te sales en este momento! Aprovéchalo para des-
lumbrar a los que te rodean, en especial a tus superiores que
hace tiempo que no te quitan ojo.

Acuario
Comienzas la remontada, los planes se van cumpliendo y te
verás liberado de muchas dudas que te tenían preocupado.
Buen día el Jueves.

Piscis
Tras un tiempo en el que has estado como aletargado, es el
momento de salir de la madriguera. Cultiva amistades que ya
tenía y acepta nuevas relaciones.

Concierto Solidario Faurè
Fecha: 28 de mayo
Lugar: Monasterio del Parral
El “CLUB SOLIDARIO”, es una ONG, ges-
tionada por adolescentes pertenecien-
tes a colegios de Dominicas de la

Anunciata Norte Peninsular, que
intenta ayudar a otros adolescentes y
jóvenes de ambientes desfavorecidos y
marginales de Brasil. Para ello organi-
za este concierto en la que se cuenta
con la participación altruista de ins-
trumentistas profesionales de los Con-
servatorios de Segovia, Ávila, Guada-
lajara, Madrid, miembros de la ORTVE,
la Coral Ágora de Segovia. La Escolanía
de Segovia de la Fundación “Juan de
Borbón”, entre otros muchos. La entra-
da a los conciertos será libre (hasta
completar el aforo) y se solicitará una
aportación voluntaria en el transcurso
del concierto. Se ha habilitado una
“fila cero” mediante la cuenta de Caja
Duero: Dominicas de la Anunciata –
2104 3234 24 9035271604

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 30

31

Recomendamos:
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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.

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, resi-
duos sólidos urbanos y reciclaje del

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

Concurso de 
Dibujo Nuevos  Segovianos
Fecha: Hasta el 19 de mayo.

Convocado por Caja Segovia, su
temática se centra en la intercultura-
lidad. Está destinado al ámbito esco-
lar entre 5.º y 6.º de Pimaria. El plazo
para la entrega de trabajos finaliza el
19 de mayo. Más información en
www.obrasocialcajasegovia.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

Biblioteca de la 
Academia de Artillería
Lugar: C/ San Francisco, 25

Información: Apdo. de Correos 6.

40080 Segovia. Tels. 921 42 01 00

(ext. 7280) y 921 43 26 01.

E-mail: biblioacart@terra.es

Con un fondo bibliográfico de más

de 50.000 volúmenes atesorados

esde el siglo XVIII, los usuarios sólo

tienen que cumplimentar un senci-

llo trámite para tener acceso los

fondos existentes. Los horarios son,

en invierno, de Lunes a Jueves de

9.30 a 13.30 horas y de 15.30 a

18.00 horas y lo Viernes de 9.30 a

13.30 horas. En verano el horario es

de Lunes a Viernes de 8.00 horas a

13.00 horas.

Visitas guiadas 
por el patrimonio 
histórico
Fecha: Sábados, Domingos 

y festivos

Inscripción: Centro de Recepción de

El Azoguejo. Tel. 921 46 67 20.

Rutas guiadas: Románico Segovia-

no, Ciudad Patrimonio, Safarad

Segovia, Catedral y Barrio de los

Caballeros.

Asociación
Solidaridad
y Medios
Recopilan información sobre necesi-

dades en nuestra ciudad con el obje-

to de difundirlas en los medios.

También tienen actividades solida-

rias realizadas por voluntarios como

la asistencia en el domicilio a ancia-

nos y disminuidos que viven sólos.

Tel. 921 438 130.
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BURT MUNRO.
UN SUEÑO, UNA LEYENDA

A los 68 años, un neozelandés jubi-
lado llamado Burt Munro batió un
record de velocidad usando una
motocicleta Indian de 1920 que él
mismo había modificado. El direc-
tor Roger Donaldson vuelve a la
figura de Munro, que ya retrató en
el documental ‘Offerings to the
God of Speed’ a principios de los 70.

Donaldson no es un gran direc-
tor, pero tampoco le va mal cuando
se limita a ilustrar guiones ajenos
como en su anterior película, la
correcta ‘La prueba’. En ‘Burt
Munro. Un sueño, una leyenda’, se
lanza a escribir con muy poca for-
tuna. El guión tiene el síndrome de
‘Billy Elliot’: si aquel film mostraba
a un chico que quería bailar y bai-
laba, aquí vemos a un hombre que
quiere batir un record de velocidad
y lo bate. Así de simple. No hay una
construcción argumental, una his-
toria sólida, sino un cúmulo de

pequeñas anécdotas sin interés
que para colmo se alargan durante
más de dos horas.

A lo largo de su viaje hasta Utah,
Burt Munro vive algunas situacio-
nes propias del Paco Martínez Soria
de ‘La ciudad no es para mí’, orina
constantemente por problemas de
próstata y habla siempre de lo
mismo hasta hacerse cargante. Los
demás personajes son episódicos y
tienen suerte si la película les
concede más de cinco minutos
antes de hacerles desaparecer para
siempre.

La historia no daba para un lar-
gometraje, ni siquiera el plantea-
miento es atractivo, con lo que la
película acaba siendo un pestiño de
los gordos que no es ni drama ni
comedia ni nada, sólo una narra-
ción basada en hechos reales, polí-
ticamente correcta hasta la náu-
sea, que no valdría ni para telefilm
de sobremesa.

Jaime A. de Linaje

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

Programación del 19 al 25 de mayo de 2006

SALVAJE (TP) Todos los días: 18.05 Sábados y festivos: 16.00

BURT MUNRO, UN SUEÑO UNA LEYENDA (APTA) Todos los días: 20.00, 22.25 Viernes y sábados: 0.50

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

LA HUELLA DEL SILENCIO (13 AÑOS) Todos los días: 18.00, 20.15, 22.35 Sábados y festivos: 15.50 Viernes y sábados: 0.50

EL CODIGO DA VINCI (13 AÑOS) Todos los días: 18.00, 19.00, 21.00, 22.00 Sábados y festivos: 16.00 Viernes y sábados: 0.00, 1.00

ICE AGE 2: EL DESHIELO (TP) Todos los días: 18.05 Sábados y festivos: 16.00

DEJATE LLEVAR (APTA) Todos los días : 20.00, 22.30 Viernes y sábados: 1.00

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

PLAN OCULTO (13 AÑOS) Todos los días: 19.15, 22.00 Sábados y festivos: 16.30 Viernes y  sábados: 0.45
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JUEVES DÍA DEL ESPECTADOR

VENTA DE ENTRADAS

902 463 269
www.cinebox.es

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

Antonio Vargas “Potito”
NAVEGANDO POR TI 

José Luis Perales

WE SHALL OVERCOME

Bruce springsteen
MUJERES

Estrella Morente

HÉROES DE LOS DOS BANDOS

Fernando Berlín

ESÚS Y LOS MANUSCRITOS

DEL MAR MUERTO

E l  a l b a ñ i l  p i r a t a

Ha inspirado a artistas, dibujantes, directores de cine, escritores.
El Alcázar, nuestro Alcázar, ha resistido las embestidas de la his-
toria, del fuego, invasiones, asedios... desde tiempos, se sospe-
cha, de la dominación romana. Como siempre, nuestro albañil ha
visitado el Alcazar y ha hecho ciertos retoques a golpe de pico y
paleta.
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Solución al número 5

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



1€€€€

* 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 19 al 25 de mayo de 2006

CLASIFICADOS

A 15 MINUTOS DESegovia, La
Losa, vendo vivienda unifamiliar
de 4 habitaciones, 2 cuartos de
baño, 2 terrazas, garaje, calefac-
ción individual, jardín privado y
piscina comunitaria. Precio: 198.000
euros. Tel. 687446561 - 669782022
A 20 MINUTOS DESegovia ca-
pital, vendo ó alquilo casa en pue-
blo, 2 habitaciones, 1 baño, coci-
na, comedor, garaje y trastero.
Amueblada. Tel. 921431770 Pre-
guntar por Felipe Fernández
A 3 KM DE Denia vendo aparta-
mento de lujo en 1ª de playa. Cons-
ta de 2 dormitorios, salón-come-
dor, 2 baños, aire acondicionado,
terraza con vistas al mar, jardines,
garaje, trastero y ascensor. Calida-
des de lujo, año 2.005. Precio 279.000
euros. Tel. 678865011
A 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 nego-
ciables.Tel: 921448711 - 678833135
A 5 MINUTOS DESegovia, ven-
do adosado de 160 m2 distribui-
dos en 4 dormitorios, 3 baños, 1
aseo, cocina, salón comedor y am-
plio garaje. Luminoso y vistas in-
mejorables. Cocina amueblada, 4
armarios empotrados vestidos,
parcela de 40 m2  solada con jar-
dineras y riego automático. Precio
277.000 euros. Tel. 630528276
A 5 MINUTOS DELcentro de Se-
govia, La Lastrilla, vendo chalet ado-
sado de 180 m2 en urbanización
privada, 4 dormitorios, 3 baños, aseo,
cocina, salón, garaje para 2 coches
y bodega. Suelo de gres, tarima de
roble, escalera de mármol, puerta
de acceso a la vivienda blindada y
jardín de 50 m2. Muy luminoso y
bonitas vistas, próximo a la futura
estación del AVE. Precio: 333.000
euros. Tel. 661709365
ALICANTE vendo piso de 4 ha-
bitaciones, baño, terraza, exterior,
soleado, comunidad 18 euros men-
suales. Para entrar a vivir. Precio:
156.000 euros. Tel. 947217673
BARRIO DE SAN LORENZO
se vende piso de 2 dormitorios,
garaje, trastero, cocina amuebla-
da con electrodomésticos. Muy
luminoso y  en perfecto estado,
para entrar a vivir. Tel. 653385521
- 655778029
BARRIO DE SANTA EULALIA
vendo piso en 4ª planta sin ascen-
sor de 75 m2, 3 dormitorios, to-
talmente reformado, muy buenas
calidades: parqué y puertas de ro-
ble, ventanas de aluminio con cli-
malit, sanitarios de 1ª calidad. Ex-
terior y muy luminoso. Precio:
195.330 euros. Tel. 685993332

BENIDORM vendo apartamen-
to de 1 dormitorio en la plaza Trian-
gular, a un minuto de las playas
por la zona peatonal. Precio:
119.000 euros. Llamar por las tar-
des. tel. 615649400
BERNARDOS vendo casa nue-
va de 220m2 distribuidos en 2
plantas. Tel. 696876332
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 jar-
dín. 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 habitacio-
nes, comedor, cocina, baño y bo-
dega. Calefacción de gasoil y 2
armarios empotrados totalmen-
te vestidos. Precio: 150.000 eu-
ros negociables. Tel. 675090175
Bº DEL CARMENvendo piso amue-
blado, reformado, 3 dormitorios, ca-
lefacción, muy luminoso, 5º sin
ascensor. Tel. 921422262 - 678399914
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 LASTRASvendo pi-
so 3º interior, 2 dormitorios, salón,
2 terrazas, trastero, calefacción in-
dividual. Completamente restura-
do. Precio: 174.300 euros. Baja co-
munidad. Tel. 620617705
CALLE 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
CANTABRIAen Monte, a 3 kms.
de Santander y a 3 minutos de la
playa andando, alquilo vivienda en
planta baja de 3 dormitorios do-
bles, jardín y piscinas compartidos
con otras 3 viviendas, apto minus-
válidos, se admiten animales. Quin-
cena 700 euros, mes 1.400 euros
(no incluye ropa de casa). Agosto
no disponible. Tel. 942341429
CANTABRIAvendo casa de cam-
po con terreno edificable. Tel.
619508263
COLINDRES Cantabria, vendo
ático seminuevo de 3 habitacio-
nes, 2 baños completos, 2 te-
rrazas, cocina en roble, calefac-
ción individual, videoportero, pa-
rabòlica, ascensor. Todo exte-
rior y vistas. Precio: 216.635 eu-
ros. Tel. 690619034
COTO DE SAN ISIDRO km 76,
900 N-VI, vendo chalet de 138
m2, 3 dormitorios,  en perfecto
estado de conservación. Arbole-
da, garaje y calefacción de ga-
soil. Tejado recientemente cam-
biado. Precio: 210.350 euros. Tel.
636087171 - 914599362
COTO DE SAN ISIDRO vendo
chalet de 100 m2 por traslado con
3 dormitorios, piscina, cenador,
barbacoa, jardines con riego au-
tomático, 2 trasteros, garaje a
parte de la casa de 26 m2 total-
mente amueblado con muebles

a estrenar. La superficie del so-
lar es de 1.050 m2. Contactar por
teléfono cualquier día. Perfecto
estado, para entrar a vivir. Precio:
192.324 euros, negociable según
se quiera con muebles o sin ellos.
Tel. 625672829
CTRA. DE VILLACASTÍN ven-
do piso exterior, soleado, as-
censor, armarios empotrados, 2
dormitorios, cocina amueblada,
baño completo, aseo, salón, par-
quet, puertas de roble y trastero.
Perfecto estado. Tel. 615388457
CTRA. VILLACASTÍNvendo pi-
so de 104 m2 construidos, cale-
facción central, ascensor, gara-
je y trastero. Precio: 270.000 eu-
ros negociables. Tel. 921442434
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 eu-
ros negociables. Tel. 678865011
EL CARMENvendo piso exterior
y soleado de 3 dormitorios, uno de
ellos amueblado, cocina y baño
equipados, calefacción central, sue-
lo de parqué. Buenas vistas. Refor-
mado. Tel. 921428366 - 606419422
EL ESPINARSegovia, vendo pi-
so de 60 m2, céntrico, 2 dormito-
rios y garaje. Precio: 153.000 eu-
ros. 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
EL SOTILLO vendo chalet rústi-
co de 315m2 en parcela de 650m2,
5 habitaciones, bodega, 2 coci-
nas, 2 trasteros y garaje. Tel.
635405202
ESTACIÓN DE RENFE se 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
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 ZORRILLA56, vendo mag-
nífico piso de 118 m2 útiles, to-
do exterior y buenas vistas. Tel.
636159467
JOSÉ ZORRILLA Santa Eulalia),
vendo piso en buen estado con 3
dormitorios, salón, cocina, baño
completo y aseo. Terrazas cubier-
tas, calefacción individual. Exterior.
Sin ascensor. Oportunidad inverso-
res. Tel. 696795280 - 616770843
JOSÉ ZORRILLA vendo piso,
3 dormitorios, salón y baño, 2º pi-
so con ascensor. Tel. 921425615
JOSÉ ZORRILLAvendo piso ex-
terior, 2 dormitorios, cocina amue-
blada, calefacción individual, as-
censor, trastero y patio. Excelen-
tes calidades. Para entrar a vi-
vir. Tel. 610359999

JUNTO VÍA ROMA vendo pi-
so de 3 habitaciones, 2 cuartos
de baño completos,  cocina amue-
blada 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, solea-
do, plaza de garaje y ascensor,
armarios empotrados con puer-
tas de alumino vestidos interior-
mente. Totalmente reformado.
Todo exterior. Tel. 921490589 -
687481567
LA ALBUERA vendo iso de 3
dormitorios, salón, cocina y ba-
ño. Totalmente reformado y ex-
terior. Tel: 626755047 Llamar apar-
tir de las 18:00
LA ALBUERA vendo piso todo
exterior, 3 dormitorios, un cuarto
de baño, calefacción y agua ca-
liente central, dos terrazas, muy
soleado. Tel. 921429497 -
619074085
LA ALBUERA vendo piso totál-
mente reformado, 3 dormitorios,
cuarto de baño y cocina 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 me-
tros del Palacio y muy cerca del
campo de Polo. Calefacción co-
munitaria, poca comunidad, ga-
raje y semiamueblado. Excelen-
te estado. precio: 198.000 euros.
Tel. 675084957
LA GRANJA Segovia, se vende
piso a estrenar, 3 dormitorios, 2
baños, cocina amueblada sin elec-
trodomésticos, parqué y puertas
de roble, armarios forrados de ro-
ble, garaje, trastero y ascensor.
Soleado y buenas vistas. Tel.
629352541
LA GRANJA Segovia, vendo
precioso ático con 2 amplias ha-
bitaciones, cocina amueblada,
cuarto de baño completo, salón
de 23 metros, calefacción indivi-
dual con caldera, suelo radiante,
tanque gasoil comunitario y sue-
lo de parquet. Todo exterior con
excelentes vistas a la sierra, orien-
tación sur. Garaje. Muy bien con-
servado. Precio: 187.000 euros.
Tel. 650081688
LA HIGUERA vendo ático a es-
trenar, 2 dormitorios, salón con
terraza. Bonitas vistas a la sierra.
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. Armarios
empotrados en las habitaciones,
plaza de garaje y calefacción in-
dividual de gasoil. Excelentes vis-
tas. 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,
bajo cubierta terminada de 50m.
Grifería termostática en baños
y aseo. Suelo radiante. Chime-
nea. Todo tipo de detalles. Pre-
cio: 386.500 euros. Tel. 699091456
MADRIDvendo apartamento de
1 dormitorio, insonorizado, con
armarios empotrados, salón, co-
cina completa, cuarto de baño,
aire acondicionado, calefacción
central y ascensor. Zona plaza de
España. Tel. 921437796
MOGROCantabria, se vende bo-
nito bajo con jardín, 2 habitacio-
nes, salón-con cocina americana
amplia, baño, terraza de 70 m2,
garaje y trastero. Vistas al mar. Pre-
cio: 229.045 euros. Tel. 685170959
MURIEDAS Cantabria, vendo
chalet adosado, zona Ayunta-
miento, 4 habitaciones, salón, 2
baños, porche, 2 terrazas, jardín
y garaje de 40 m2. Buenas vis-
tas. Precio: 312.000 euros. Tel.
942314883
NOJA Santander, vendo aparta-
mento 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 piso
de 65 m2, 3 dormitorios, puertas
de pino, cocina y baño amuebla-
dos. Perfecto estado, para entrar
a vivir. Buenas vistas de Segovia,
alcázar y catedral. Precio: 159.700
euros. Tel. 687912285
NUEVA SEGOVIA vendo piso
reformado, 3 dormitorios, carpin-
tería de roble, parquet, cocina y
baños amueblados, 4 armarios
empotrados y forrados, 2 terra-
zas una de las cuales cerrada en
la cocina. Buenas vistas. Garaje
y trastero. Tel. 616992645
OLOMBRADA se vende casa-
apartamento a 15 kms de Cue-
llar. Cocina americana, salón con
chimenea, escalera de caracol,
dormitorio principal más baño con
ducha en 1ª planta, 2ª planta pe-
queño sobrao. Reciente rehabili-
tación. Estilo rústico. Zona tran-
quila. Ideal para  fines de sema-
na. Precio: 51.100 euros. Tel.
655910017
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 trastero. Tel.
921424775 - 921429238

PLAZA PEÑASCAL vendo am-
plio apartamento tranquilo y lu-
minoso de 68m2.  Cocina inde-
pendiente y amueblada con elec-
trodomésticos, salón, dormitorio
con armarios empotrados y ba-
ño. Precio: 195.000 euros. Opción
de garaje y trastero ( se incremen-
taría 18.000 euros al precio). Per-
fecto estado, 4 años de antigüe-
dad, 2º piso sin ascensor. Tel.
677426100
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 in-
dependiente. 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 re-
formado. Tel. 699915338
SANTA EULALIAvendo piso de
70 m2, 3 habitaciones, calefac-
ción individual, exterior, para re-
formar. Tel. 615593711 - 658289117
SANTANDER alquilo piso para
verano, cerca de la playa. Buen
precio. Llamar por las tardes. Tel.
605101352
SANTANDER vendo chalet en
la zona Corban a 10 minutos del
centro, 2 plantas, garaje y terre-
no. Cerca de las playas. Precio:
85.000.000 ptas. Tel. 660191323
SANTANDER Vendo excelente
piso céntrico, exterior, soleado, 4
habitaciones, salón, 2 baños, te-
rraza, calefacción y garaje. 425.000
euros. Tel. 696602425
SANTANDERvendo piso en ur-
banización Bahía de Santander,
2 habitaciones, empotrados, ba-
ño, aseo, salón y cocina comple-
ta. Plaza de garaje aneja a tras-
tero. 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
trastero. Tel. 699844729 -
669868401
SEGOVIA se vende ático de
85m2, con terraza de 70m2, en
palacio rehabilitado de Sego-
via, 4 dormitorios, 3 baños com-
pletos y cocina amueblada. Par-
quet, gres en cocina y mármol en
baños. Suelo radiante, videopor-
tero, hilo musical, trastero de
10m2 y posibilidad de garaje. Zo-
na muy tranquila. Tel. 653212272

SEGOVIAvendo piso céntrico de
230m2, 5 habitaciones, gran sa-
lón, cocina amueblada con elec-
trodomésticos de alta gama. To-
do exterior, luminoso y 2 plazas de
garaje. Perfecto estado. 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
SOMOSantander, vendo dúplex
de 70m2 muy cuidado y con ga-
raje indepemdiente de 15m2. La
1ª planta consta de salón, cocina
completamente equipada y aseo
( todo con suelo de gres); y la 2ª
de 2 dormitorios con suelo de ma-
dera y uno de ellos con balconci-
to, baño completo amueblado, tv,
vídeo, etc... Para entrar a vivir. Pre-
cio: 276.000 euros. Llamar de
17:00 6 19:00. Tel. 636710154
SOTO DE LA MARINA Canta-
bria, vendo chalet individual a 100
metros de la playa. Parcela de
390 m2, 4 dormitorios, 3 baños,
garaje para 2 coches. A estrenar.
Tel. 658566448
TABLADILLO a 25 kms. de Se-
govia, vendo casa con patio, amue-
blada. Tel. 983339975 - 983259432
TORRECABALLEROSse vende
ático abuhardillado de 65 m2 cons-
truidos. Urbanización privada, zo-
nas comunes. Tiene 2 dormitorios
y un baño. Ascensor y garaje ( in-
luido en el precio). Muy buenas ca-
lidades, ideal para parejas. Precio:
138.200 euros. Tel. 650424235
TORRECABALLEROS vendo
casa muy soleada de 155 m2 mas
patio. Precio: 282.000 euros. 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
TORRECABALLEROSvendo es-
tudio de 2 dormitorios, salón con
cocina americana. Es un bajo con
jardín en propiedad de 157 m2. A
estrenar, con orientación medio-
día, armarios empotrados, venta-
nas de climalit y suelos de gres.
Muy luminoso. Parque infantil y
jardín en la urbanización. Precio:
145.000 euros. Tel. 650969099
TORRECILLA DEL PINAR Se-
govia, se vende casa de 80 m2.
Casa en buen estado, 2 dormito-
rios, baño completo, cocina y sa-
lón-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 garaje
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, vis-
tas a plaza- jardín. Piscina y op-
ción de garaje. Precio: 114.000
euros. Tel. 948248834 - 697912405

TORREVIEJAvendo chalet cén-
trico de 4 habitaciones, 2 baños,
salón, garaje, jardín y solarium.
Tel. 947215167
TORREVIEJA vendo ó alquilo
apartamento seminuevo, 1 habi-
tación, totalmente equipado, a 800
metros de la playa de la Mata. Ur-
banización privada con expléndi-
da piscina. Todos los servicios cer-
canos al edificio. Tel. 639219642
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, gara-
je, 2 terrazas y parcela de 60 m2.
Tel. 677721825
VALLADOLID vendo piso de 4
habitaciones, 2 baños comple-
tos, cocina, salón, garaje y tras-
tero. Urbanización privada. Pró-
ximo al Corte Inglés. Todo exte-
rior y orientación sur. Tel. 666308447
VILLAGARCÍA DE AROSA Rí-
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 JOSÉvendo piso de
3 dormitorios, amueblado y refor-
mado. Como nuevo. Tel. 921432813.
Llamar por las noches

PISOS Y CASAS ALQUILER

A 10 KM DE San Vicente de la
Barquera, Cantabria, alquilo ca-
sa con capacidad para 4 perso-
nas, equipada, en plena natura-
leza, fines de semana, quincenas,
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. Com-
pleta 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 equi-
pada y con terraza. Tel. 658952130
AJO Cantabria, alquilo dúplex
por semanas ó meses en urbani-
zación privada, 2 habitaciones,
terraza, piscina y cancha de te-
nis. Bonitas vistas. Tel. 947294087
- 619448497
AJO Santander, alquilo piso pa-
ra temporada de verano, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina  baño.
Tel. 942520336
ALICANTEalquilo bungalow por
semanas y meses, 2 habitacio-
nes, 2 baños, equipado, jardín,
porche, aire acondicionado, pla-
za de garaje, piscina y zona de-
portiva. A 600 metros de la pla-
ya. 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

OFERTA

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA
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CLASIFICADOS

ALMUÑECAR Granada, alqui-
lo partamento en la playa San
Cristóbal, piscina y tenis. Sema-
nas, quincenas y meses. Tel.
958880414 - 639494986
ARCONES Segovia, alquilo ca-
sa amueblada, 5 habitaciones,
salón con chimenea francesa, co-
cina vitrocerámica, calefacción
de gasóleo, patio y baño comple-
to. Amplia, seminueva. Zona tran-
quila y vistas a la sierra. Tel.
921428654
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
BENALMÁDENA costa, alqui-
lo apartamento con jardín y pis-
cina para 4 personas. Bonitas vis-
tas. Semanas, quincenas ó me-
ses. 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, Mála-
ga, se alquila apartamento por
semanas o quincenas, 5 plazas,
2 baños completos, totalmente
amueblado, a 50 m de la playa,
250 m del puerto marino, zona de
ambiente. Muy bien comunica-
do. Tel. 658834142
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 quincenas 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, piscina
y parking. Meses ó quincenas.
Tel. 636648859
BENIDORMalquilo apartamen-
to en la playa de levante, 2 habi-
taciones, parking y piscina. To-
do muy bien equipado. Tel.
620048690 - 947310901
BENIDORMalquilo apartamen-
to en la playa de Levante de 2
dormitorios. Tel. 667959760
BENIDORMalquilo apartamen-
to en la playa de levante, solea-
do, equipado, todos los electro-
domésticos, pista de tenis, petan-
ca, piscina y jardín. A partir del 1
de Junio. tel. 646080532
BENIDORMalquilo apartamen-
to, playa de Levante, parking y
piscina, muy cerca de la playa.
Tel. 921461274
BENIDORM alquilo estudio al
lado de la playa por quincenas,
meses ó año. Tel. 689229121
BENIDORM alquilo piso céntri-
co de 3 dormitorios, 2 baños (uno
de ellos completo), salón, cocina
terraza de 57 m, garaje privado y
piscina, por quincenas o meses.
tel. 947278434 - 609635188
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
BURGOS alquilo apartamento
nuevo y amueblado. Días, fines de
semana, puentes. Tel. 947471344
CABUERNIGACantabria, alqui-
lo casa de pueblo nueva, con jar-
dín y barbacoa. Capacidad para
6/7 personas. Fines de semana,
semanas. Habitaciones con ba-
ños. Tel. 627026313
CÁDIZ alquilo apartamento de
2 dormitorios, bien equipado, a 2
minutos de la playa, garaje op-
cional. Días, semanas, quincenas
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 meses
ó quincenas. Tel. 947227286
CANTABRIA a 15 km de San-
tander, playa, apeadero, tren de
cercanías, casa individual 6/8 per-
sonas, 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 fines
de semana, quincenas y puentes.
Tel. 942252556
CANTABRIA alquilo piso para
verano, equipado para 5 perso-
nas, asensor, buenas vistas y
fácil aparcamiento. A 5 minutos
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 autovía), 4 habi-
taciones, (menaje compleyo y bar-
bacoa en el jardín. Tel. 619001228
CANTABRIA zona Muriedas, al-
quilo apartamento equipado pa-
ra 3 ó 4 personas. Vacaciones.
Económico. Tel. 942252811
CAÑOS DE MECA Cádiz, se al-
quila casa para fines de semana.
En Julio y Agosto se alquila por
quincenas. Tel. 948249256 -
649041969
COMILLAS alquilo apartamen-
to de un dormitorio, salón, coci-
na, baño y terraza. Bonitas vistas
monte y mar, a 3 minutos de la
playa. 1ª de Julio y 2ª de Agosto.
Tel. 619354328
COMILLAS Santander, alquilo
apartamento de 2 habitaciones,
salón-cocina, baño y garaje. Tel.
947485053 - 625837511
COMILLAS Santander, alquilo
apartamento próximo a la playa,
4 plazas, terraza, jardín, piscina,
padel, tenis y golf. Quincenas y
puentes. Tel. 610085678
COMILLAS Santander, alquilo
piso en 1ª línea de mar, para va-
caciones y verano. Garaje. Tel.
600364480
CONDE SEPÚLVEDAvendo pi-
so de 110 m2, nuevo, a estrenar,
3 dormitorios, salón de 30 m2,
garaje y trastero. Precio: 442.000
euros. Tel. 687717094
CORONEL REXACH 7, alquilo
bajo de 70 m2, 2 habitaciones,
salón con chimenea, vigas de ma-
dera, baño, aseo, cocina amue-
blada, trastero y garaje. Tel.
686052046
COSTA BRAVA norte, alquilo
apartamento con capacidad pa-
ra 4/6 plazas, equipado con lava-
dora, microondas, tv, frigorífico.
Precio según quincena, desde 650
euros. Tel. 606179327 - 914054614
COSTA BRAVA NORTE Cole-
ra, particular alquila cómodo apar-
tamento en verano para quince-
nas, meses. Totalmente equipa-
do con tv, lavadora, microon-
das, etc, a 200 metros de la pla-
ya. Precio desde 650 euros según
quincena. Tel. 914054614 -
606179327
CUCHIA Cantabria, alquilo casa
cerca de la playa, a 15 minutos
de Santander. Tiene 1 habitación,
cocina, comedor y baño. Alquiler
por días, fines de semana, sema-
nas, etc.. No se admiten anima-
les. Tel. 686435796

SAN CRISTÓBAL a 2 kms de
Segovia, alquilo piso a estrenar
de 3 dormitorios amueblados, 2
baños completos, salón amue-
blado, terraza, cocina amuebla-
da con electrodomésticos inclui-
do lavavajillas, con tendedero, as-
censor y plaza de garaje. Solea-
do, al lado del colegio. Precio: 550
euros/mes. Tel. 696015617
SAN JOSÉalquilo piso reforma-
do de 3 dormitorios, 2 baños, co-
cina amueblada, exterior, cale-
facción de gas ciudad y ascensor.
Tel. 616697209
SAN JUÁN Alicante, alquilo pi-
so completamente amueblado
de 4 dormitorios, la 2ª quincena
de Julio, Agosto completo y la 1ª
quincena de Septiembre. Apar-
camiento privado. Tel. 606163775
SAN LORENZO alquilo 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 ca-
lefacción central. Tel. 609480599
SAN VICENTE DE LABARQUE-
RA, Cantabria, alquilo dúplex nue-
vo, piscina y parking. Tiene vitro-
cerámica y lavaplatos. Céntrico.
Tel. 665940428
SANABRIAen pleno parque del
Lago de Sanabria, alquilo 2 casa
nuevas con calefacción para fi-
nes de semana y vacaciones. Equi-
padas y ambas con patio exterior.
Tel. 980628049 - 626257889
SANTA EULALIA se alquila pi-
so de 2 habitaciones y comedor.
Tel. 921427098
SANTA POLA Alicante. Alquilo
adosado con terraza-jardín, cer-
ca de la playa, amueblado, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina con vi-
trocerámica, TV. Económico. Al-
quiler por días, semanas, quince-
nas, meses. Tel. 942321542 -
619935420
SANTANDER alquilo aparta-
mento de lujo, por quincenas en
verano. Tel. 942035261
SANTANDER alquilo aparta-
mento en la Avenida Los Castros,
próximo al Sardinero. Meses de
Julio y Agosto. Tel. 619324381
SANTANDER alquilo aparta-
mento, nueva construcción, zona
autovía Sardinero, a 2 minutos
de las playas. Urbanización pri-
vada, piscina, padel y zona de-
portiva. Consta de 2 habitacio-
nes, 2 baños, salón y cocina. Se
alquila por semana, quincenas ó
mes completo. Tel. 606441262
SANTANDER alquilo chalet en
vacaciones, equipado para 8 per-
sonas, cerca de las playas, 5
habitaciones y 3 baños. Indivi-
dual, jardín privado y piscina co-
munitaria. Precio según fechas.
Tel. 942344836
SANTANDERalquilo piso amue-
blado en la avenida de Los As-
tros, cerca de la playa, 3 habita-
ciones, salón, cocina y 2 baños.
Meses de Julio, Agosto y Sep-
tiembre, por quincenas ó meses.
Tel. 649452550
SANTANDER alquilo piso cer-
ca de la playa, 2 habitaciones, sa-
lón, baño, cocina con lavavajillas,
garaje, ascensor, jardín, piscina y
portero. Meses de Julio y Sep-
tiembre. Quincenas y meses. Lla-
mar por las noches. Tel. 942226519
SANTANDER alquilo piso cer-
ca de la playa y universidades por
temporadas y vacaciones. Cons-
ta de 3 habitaciones y está amue-
blado. 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
SANTANDERalquilo piso en lu-
joso edificio, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina, salón, terraza y ga-
raje. Cerca playa del Sardinero.
Tel. 679916525
SANTANDER alquilo piso nue-
vo de 3 habitaciones por tem-
poradas y vacaciones. Tel.
630373377

SANTANDER alquilo piso para
vacaciones de verano, por quin-
cenas ó meses. Próximi a playas
del ardinero. Tel. 617775963
SANTANDER alquilo piso para
vacaciones y temporada, con to-
dos los servicios, amueblado, cén-
trico, 2 dormitorios, salón, cocina
y ascensor. Económico. Tel.
942361905 - 636321907
SANTANDER alquilo piso para
verano cerca de la playa. Sema-
nas, quincenas, meses, para 5/6
personas. Equipado, ascensor, ex-
terior y fácil aparcamiento. 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 jardi-
nes. Consta de 2 habitaciones,
salón, 2 baños, garaje cerrado.
Se alquila en puentes, semanas,
vacaciones. Tel. 609947627
SANTANDER piso en alquiler
para los meses de Junio y Julio
junto a playa del Sardinero, todo
exterior, expléndidas vistas, 3 dor-
mitorios, 2 baños y garaje. Tel.
942370173 - 606031271
SANTANDERse alquila piso pa-
ra vacaciones los meses de junio,
julio, agosto y septiembre. Total-
mente amueblado y cerca de la
playa. Tel. 942215942 - 687011601
SANTANDER vacaciones, al-
quilo piso en pleno centro para 4
personas, sin ascensor, 1 habita-
ción de matrimonio y otra con ca-
ma nido. Totalmente equipada ,
a un paso de la playa y zona de
ocio. Precio: semana 250 euros y
quincena 450 euros. Tel. 626872405
SANTOÑA Santander, alquilo
piso para fines de semana, cer-
ca de las playas, zona de reser-
va natural, 3 habitaciones. Equi-
pado y económico. Verano, se-
manas, quincenas y meses. Tel.
942626272
SARDINERO Santander, alqui-
lo piso de 3 habitaciones, salón,
cocina equipada, baño y ascen-
sor. Todo exterior, fácil aparca-
miento. Meses de Julio, Agosto
y Septiembre. Tel. 942213505
SARNINERO Santander, alqui-
lo piso de 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y tv. Equipado. Me-
ses de Junio, Julio, Agosto y Sep-
tiembre. Tel. 619686398
SOMO Cantabria, alquilo apar-
tamento junto a la playa, equipa-
do y con garaje. Verano, puentes
y días sueltos. Tel. 942312931 -
657710519
SOMO Santander, alquilo ado-
sado de 4 habitaciones con jar-
dín. Quincenas, semanas, me-
ses... Tel. 942371233
SOMO Santander, alquilo apar-
tamento nuevo de 2 dormitorios,
equipado y a 30 metros de la pla-
ya. Tel. 942258435 - 649397517
SOMO Santander, alquilo piso
para 6 personas, completamen-
te equipado, a estrenar. Vistas
maravillosas, a pie de playa. Al-
quiler por quincenas ó meses com-
pletos. Tel. 605536749
SUANCES Cantabria, alquilo
apartamento a estrenar. Fines de
semana, semanas, puentes, me-
ses. Tel. 979701778
SUANCESCantabria, alquilo ca-
sa de 3 habitaciones con jardín
sin ningún escalón. Temporada
verano y fines de semana. 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 de 2 dormitorios, to-
do exterior, garaje, céntrico, aire
acondicionado, piscina y cerca de
la playa. Semanas, quincenas,
temporadas. Tel. 947489879 -
605142908

CUCHÍAcerca de Santander, al-
quilo casa para 6 personas, a
800 metros de la playa. Vacacio-
nes ó fines de semana. 60
euros/día. Tel. 699014875
CUDILLERO Asturias, alquilo
apartamento mar y montaña,
equipado: lavavajillas, calefac-
ción, garaje, etc. Meses, se-
manas y fines de semana. Tel.
619243581 - 619711047
CUDÓNCantabria, alquilo apar-
tamento para grupos. Tempora-
da. Dispone de salón con tv, co-
cina, baño y 3 habitaciones. Eco-
nómico. Tel. 942577641
CUDÓN Cantabria, alquilo ca-
sa de pueblo con salón, tv, gara-
je, jardín, calefacción, balcón y
cuadra para reuniones y fiestas.
Cerca de la playa y montaña.
Económico. Tel. 636249565
CULLERA Valencia, alquilo bo-
nito apartamento al lado del mar,
exterior. Garaje, piscina y tenis.
Tel. 650454632
ESPIRDO alquilo apartamento
amueblado, con garaje y traste-
ro. A estrenar. Tel. 921425127 -
649712748
ESTEPONAMálaga, alquilo apar-
tamento cerca de la playa, puen-
tes, quincenas, meses..Tel. 600788985

LA LASTRILLAalquilo piso nue-
vo de 3 dormitorios, 2 baños, 4
armarios empotrados, parquet.
Completamente amueblado y
equipado. Bonito y soleado. Abs-
tenerse 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, quincenas
ó meses. Tel. 606896870 -
639706481
LIENCRES alquilo chalet para
6 u 8 personas con 3 dormitorior,
3 WC, a estrenar, totalmente
equipado. Semanas ó fines de
semana. Bien comunicado. Tel.
942360028 Llamar noches
LOS ALCÁCERESMurcia, Mar
Menor, alquilo casa adosada,
próxima a la playa y a barros cu-
rativos, totalmente equipada, al-
quiler por quincenas temporada
de varano. Tel. 699021411
MADRIDse alquila apartamen-
to amueblado, a estrenar, 1 dor-
mitorio, luminoso, con garaje,
junto a boca de metro. Zona
retiro. Tel. 655445904
MADRIDse alquila apartamen-
to en la zona Plaza de Castilla,

totalmente amueblado, aire acon-
dicionado, portero físico, terra-
za 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 quincena
de Julio y Septiembre. Tel.
921421184
MARBELLAalquilo apartamen-
to en urbanización Las Chapas,
1ª línea de playa,  2ª quincena
de Julio y 2ª quincena de Agos-
to. Tel. 921421651
MARBELLAalquilo apartamen-
to para corta o larga temporada,
con 3 habitaciones, 2 baños, 2
terrazas, piscina y garaje. 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
MOGROa 12 km de Santander,
alquilo bonito apartamento en
1ª línea de playa, equipado y gran
terraza. Fines de semana, quin-
cenas, meses y verano. tel.
947482130 - 606063801

MORALEJA DE COCASegovia,
alquilo casa rústica para fines de
semana ó días sueltos. Salón con
chimenea, 4 dormitorios, cocina, 2
baños, bodega, cobertizo, jardín.
Todo amueblado y acondicionado.
Tel. 921460935 - 625520350
NAVAS DE SAN ANTONIO
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 urba-
nización privada. Tel. 947207750
- 620406920
NOJACantabria, alquilo casa con
jardín, independiente, cerca de la
playa, 4 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Semana, fines de se-
mana y verano. Tel. 942321210
NOJA Santander, alquilo apar-
tamento, 2 habitaciones, cale-
facción gas natural, garaje ce-
rrado, 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

NOJA Santander. Alquilo apar-
tamento amueblado, 2 habita-
ciones, salón, terraza, cocina con
vitrocerámica, TV, garaje. Bien
situado, 2 playas. Alquiler por dí-
as, semanas, quincenas, meses.
Tel. 942321542 - 619935420
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
OLOMBRADA Segovia, alqui-
lo caa rural de 5 habitaciones (10
plazas), 3 baños, patio con parri-
lla. Para vacaciones ó fines de se-
mana. A 11 kms de Cuellar y a 20
kms de Peñafiel. Tel. 675077003
OROPESA DEL MAR Caste-
llón, alquilo piso para 6 perso-
nas, equipado, jardín, piscina y
parking. A 300 metros de la pla-
ya. Quincenas ó meses. Tel.
637150581
OROPESA DEL MARCastellón,
se alquila apartamento nuevo con
2 dormitorios, cocina independien-
te, salón, 2 baños, plaza de ga-
raje y piscina con jardín. Comple-
tamente equipado. Tel. 699563616

PALAZUELOS DE ERESMA
alquilo apartamento nuevo, a es-
trenar, totalmente amueblado,
1 habitación, baño, garaje y tras-
tero. Tel. 626470533
PEDREÑA Cantabria, alquilo
casa completa ó habitación con
baño y salón. Con jardín y finca
cerrada. A estrenar. Quincenas
ó meses de Julio a Septiembre.
Tel. 942500369
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
PIEDRALAVES Ávila, alquilo
casa rústica y acogedora en pue-

blo de montaña con piscinas na-
turales. Salón con piedra y ma-
dera, chimenea y calefacción.
Parejas ó grupos. Alquiler para
fines de semana, puentes, vera-
no. Tel. 667762426
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
ROQUETAS DE MARAlmería,
se alquila piso nuevo de 3 dor-
mitorios, bien situado y bien acon-
dicionado. Tel. 600364380
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

FUENTEMILANOSalquilo apar-
tamento. Tel. 666201776
FUENTEMILANOS alquilo ca-
sa amueblada con garaje y pa-
tio. Tel. 630765917
GALICIA alquilo apartamento
al lado de La Toja, días, fines de
semana, etc.. Tel. 986732083 -
610735930
GALICIABarreiros, Costa de Lu-
go, alquilo apartamento a 500
metros de la playa. Temporada
verano, de Mayo a Septiembre,
por semanas, quincenas ó me-
ses. Tel. 982122604 - 629916791
GALICIA costa de Lugo, alquilo
apartamento a 500 metros de la
playa. Vacaciones verano de Ma-
yo a Septiembre. Por semanas, quin-
cenas, meses, etc.. Tel. 982122604
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante, se alquila apartamen-
to a estrenar, cerca de la playa,
piscina, pista de tenis, juegos in-
fantiles, barbacoa, minigolf, co-
chera subterránea y terraza de
19m2. Completamente amue-
blado. Entorno paradisiaco. Tel.
629307298 - 619512614
JUNTO A Vía Roma, alquilo pi-
so amueblado y equipado, 2 dor-
mitorios, parqué, calefacción cen-
tral y trastero. Tel. 665471633
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TORREVIEJA Alicante, alquilo
apartamentos de 3 y 2 habitacio-
nes. Próximos a la playa. Tel.
670494567
TORREVIEJAAlicante, alquilo bo-
nito ático con vistas. Todos los
servicios, solarium, , garaje, piscina
y a 100 m de la playa. Meses y quin-
cenas. Tel. 947224786 - 686305881
TORREVIEJA Alicante, alquilo
piso de 2 dormitorios, al lado de
la playa Punta Prima, vistas al
mar y piscina. Quincenas y me-
ses verano. Tel. 607976541 -
921437172
TORREVIEJA Alicante, alquilo
piso por semanas ó quincenas,
para 2 o 4 personas. Tel.
942586771
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 bungalow
de 2 habitaciones, jardín, solarium,
3 piscinas en la urbanización, a 5
minutos de la playa de los locos.
Alquiler en los meses de verano.
Tel. 921435672 - 921435213
TORREVIEJAalquilo piso amue-
blado para 2 ó 4 personas, muy
cerca de la playa. Meses ó fines
de semana. Tel. 686346121
TORREVIEJA particular alquila
piso y bungalow económicos, cer-
ca de la playa. Meses de verano.
Tel. 676701246
TORREVIEJA se alquila aparta-
mento 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
VINARÓSCastellón, alquilo piso
de 1ª junto al Ayuntamiento, 3 dor-
mitorios dobles, 2 baños y parking.
A 200 metros de la playa, quince-
nas en verano. Tel. 676767194
ZENIAMAR playas de Orihue-
la, alquilo bungalow de 2 habita-
ciones, salón, jardín, piscina co-
munitaria. Urbanización privada.
2ª quincena de Junio , 2ª quince-
na de Julio, Agosto y 1ª quince-
na 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 as-
censor, garaje y trastero. Cerca
de la SEK. Precio: 500 euros/mes,
incluye la comunidad en el pre-
cio. Tel. 652173197

PISOS Y CASAS ALQUILER

SEGOVIA CAPITAL busco piso
céntrico para el mes de Junio,
con ascensor, para 3 personas ju-
biladas. Tel. 942375803
SEGOVIA necesito alquilar piso
URGENTE (planta baja o primera)
de 3 o 4 dormitorios, 2 baños, sa-
lón cocina. Zonas El Carmen, Acue-
ducto, Trinidad, Santa Eulalia, San
Millán y Plaza Mayor. Tel. 618409334.

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. Pre-
cio 300.000 euros. Tel. 646610578

JUNTO A PEUGEOT Segovia,
se vende nave de 550m2. Nave
nivel carretera 200m2. Vivienda
u ofinina nivel carretera 200m2.
Total 950m2. Tel. 921422099
PARQUE ROBLEDO vendo lo-
cal comercial de 177 m2. A 5 kms.
entre Segovia y La Granja, cerca
de la estación de AVE. La distri-
bución interior es de 5 habitacio-
nes, 1 salón de actos y 3 servi-
cios. Salida a calle principal. Pre-
cio: 204.400 euros. Tel. 649222626

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

CALLE LOS COCHESalquilo lo-
cal comercial. Tel. 680884403
CALLE VALDELÁGUILA nº 13,
junto a la plaza Mayor, alquilo lo-
cal de 75 m2. Tel. 921462574
JOSÉ ZORRILLAalquilo despa-
cho pequeño para reuniones, en-
sayos ó pequeña academia. Tel.
921425630 - 600231000
NAVE EN PUEBLO de 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 ERESMAse
vende plaza de garaje, junto a la
iglesia. Tel. 609060283
PALAZUELOS DE ERSMA se
venden plazas de garaje junto a
la iglesia. Tel. 639060283
SAN CRISTÓBAL calle Moras,
vendo plaza de garaje y trastero.
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 TOMÁSal-
quilo plaza de garaje en la calle
Teófilo Ayuso. Tel. 699844729 -
669868401
AVENIDA DE LA CONSTITU-
CIÓN alquilo plaza de garaje 70
euros/mes. Tel. 921421679 Lla-
mar de 15:00 a 16:00
CALLE EZEQUIEL GONZÁLEZ
nº 30, alquilo plaza de garaje. Tel.
921463778
CALLE JOSÉ ZORRILLA se al-
quila plaza de garaje. Precio: 70
euros/mes. Tel. 921421679 Lla-
mar de 15:00 a 16:00
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
CTRA. VILLACASTÍN alquilo
plaza de garaje grande y cerra-
da. Tel. 921427271 - 606110475
DÁMASO ALONSO junto al pa-
bellón Perico Delgado, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 605900346
DORADORES s/n, alquilo pla-
za de garaje junto al tanatorio.
tel. 921426488 - 660702279
ESTACIÓN DE RENFE acceso
a calle Poleo, alquilo plaza de ga-
raje muy amplia. Precio: 45
euros/mes. Tel. 699563616
EZEQUIEL GONZÁLEZ nº 30,
se alquila plaza de garaje. Tel.
619670971
OBISPO 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 eu-
ros/mes. Llamar de 15:00 a 16:00
al Tel: 921421679
ZONA JOSÉ ZORRILLA alqui-
lo plaza de garaje, edificio nue-
vo, puerta automática, muy am-
plia. Tel. 626558084
ZONA MAHONÍASalquilo pla-
za de garaje para coche grande
y otra para moto. Fácil aceso am-
bas. Llamar por las noches. Tel.
921437842
ZONA SAN CRISTÓBALalqui-
lo plaza de garaje para coche pe-
queño. 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

CULLERA Valencia, alquilo ha-
bitación individual para 3 ó 4 per-
sonas. Tel. 650454632
EDIFICIO MAHONÍAS alquilo
habitación en piso commpartido
a funcionarios ó estudiantes. Ca-
lefacción y agua caliente central,
bien equipado. Tel. 659571289
FRENTE a Jardín Botánico, al-
quilo habitación en piso compar-
tido, calefacción y agua caliente
central, gran salón. Sólo a gente
responsabl, a partir de Junio. Tel.
669000309 - 921575247
HABITACIÓN se alquila para
señorita en pico compartido. Zo-
na estación de autobuses. Tel.
605792092
HABITACIONES alquilo en pi-
so de 4 habitaciones con llaves
independientes cada una, para
compartir 2 baños, comedor y co-
cina totalmente amueblada. Zo-
na Vía Roma, junto acueducto.
Tel. 921437043
LA ALBUERA se buscan 2 chi-
cas para compartir piso, meses
de Julio, Agosto y Septiembre.
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 baño.
Muy bien comunicado. Precio 300
euros con todo incluido. Tel.
629354964
OBISPO QUESADA nº 20, al-
quilo habitación a chico/a. Tel.
600825986
SANTANDERalquilo habitación
en zona céntrica y tranquila, tie-
ne 2 camas, para chicas o matri-
monio. Mes de Agosto. Tel.
650664485
SEGOVIA alquilo habitación en
piso compartido, bien equipa-
do, con tv y todos los servicios,
zona céntrica. Tel. 921436884 -
649228114
SEGOVIA casco antigüo al lado
de Magisterio, alquilo habitación
a señorita seria y responsable,
no fumadora, piso confortable,
calefacción central. Tel. 666733590
ZONA NUEVA SEGOVIA cer-
ca del conservatorio, alquilo ha-
bitación en chalet compartido
a gente de cofianza, totalmen-
te equipado con derecho a co-
cina, salón y terraza. Tel.
645950180

1.5
OTROS

A 18 KM DESegovia, vendo par-
cela rústica de 10.400 m2 con ár-
boles. Abstenerse agencias. Tel.
921433756
A 30 KMS DE Segovia vendo
antigüa fonda, ideal para casa ru-
ral. Tel. 607507680
BRIEVA vendo parcela rústica
de 5.000 m. Tel. 687681620

CARBONERO EL MAYOR Se-
govia, vendo finca rústica de 5.500
m, con agua al lado. Buena situa-
ción. Precio económico. Tel.
921431766
EL CUBILLO Segovia, 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
PARCELAcercada para valla pu-
blicitaria junto a la carretera de
Segovia- Arévalo, en importante
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 Gran-
ja, Palazuelos, Trescasas, Torre-
caballeros, etc. Tel. 639701922
COMPRO terreno para construir.
Preguntar por Félix. Tel. 656792308

APROVECHEsu tiempo libre re-
alizando sencillas actividades des-
de casa. Buenos ingresos. Inte-
resados llamar por las tardes al
Tel. 699695692
ATENCIÓN si quiere tener su
propio negocio con poca inver-
sión, llámenos e infórmese, te-
nemos la mejor opción. Tel.
666812669
ATENCIÓN si tienes internet y
quieres trabajar a tiempo com-
pleto ó parcial entra  en www.
esteselmejortrabajo.com. Lláme-
nos. 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. Pa-
ra mayor información entren en
www.buscagym.com
CHICA ESPAÑOLA se ofrece
para trabajar por las mañanas,
cuidando niños, tareas del hogar
y plancha. Tel. 626710612
EMPRESA constructora preci-
sa arquitecto técnico para obra
en Segovia. Apdo. 173 40070 Se-
govia
MUJER ESPAÑOLA interna se
necesita para cuidar a persona
mayor y tareas del hogar. Tel.
654426225
NECESITAMOS personal, am-
bos sexos, para actividad publi-
citaria en su domicilio.Buenos in-
gresos. Solicita información en-
viando 2 sellos de 29 ctmos.  ( sin
pegar) y datos personales a: B.
A. M. Pza. del Adelantado de Se-
govia, nº 2 1º A. 40004 Segovia.
Tel. 660811408 EMAIL: beal-
mar2002@hotmail.com
PERSONAL se busca para acti-
vidades desde casa, rentables y
legales. Información sin compro-
miso en el Aptdo. de correos 133,
código postal 36680 La Estrada.
(Pontevedra
SE NECESITAmontador de mue-
bles con experiencia. Tel.
921445578
SE NECESITA operador de sa-
la de Internet para cubrir las va-
caciones del personal. Se requie-
re: coconimientos avanzados
de informática, conocimientos
básicos de redes y de ofimáti-
ca, internet, correo electróni-
co... Deseado: conocimientos de
juegos en red. Interesados enviar
currículum a : correo@internetcaf.es
SI QUIERES ganar dinero extra,
empresa de productos de alta
cosmética por catálogo te da la
oportunidad. Llámame. Tel.
699833342

TRABAJA de auxiliar adminis-
trativo como funcionario, desde
el Graduado Escolar. Sueldo apro-
ximado: 1.200 euros/mes. Infor-
mación gratuita. Tel. 900315315

TRABAJO

ADMINISTRATIVO se ofrece
para trabajar por las tardes. Tel.
607653351
AUXILIARde enfermería con ex-
periencia se ofrece para cuidar a
enfermos en hospitales. Tel.
658514505
AUXILIAR DE ENFERMERÍA
se ofrece con amplia experiencia
profesional y ganas de trabajar.
Segovia capital. Tel. 686363071
AUXILIAR DE ENFERMERÍA
se ofrece para cuidar a persionas
mayores y niños. Tel. 627927642
AUXILIAR DE ENFERMERÍA
varón y español, se ofrece para
cuidar enfermos en hospitales,
domicilios y también como inter-
no, 20 años de experiencia. Pre-
guntar 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, limpie-
za, 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 TRBAJOpor horas, ex-
periencia en cuidado de niños,
plancha, arreglo de ropa y limpie-
za. Tel. 921442695
CARNICERA se ofrece, con ex-
periencia en mostrador. Tel.
659593244
CONDUCTOR con carnet B y
C (Valladolid), se ofrece para tra-
bajar en Valencia. Abstenerse
E.T.T. Tel. 637017631 Llamar de
13:00 a 14:00
CHICA busca trabajo como au-
xiliar administrativa, recepcionis-
ta, telefonista, atención al clien-
te. Experiencia, don de gentes,
responsable y trabajadora. Me-
dia 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 hogar
y limpiezas. tel. 921119415
CHICA ecuatoriana joven y res-
ponsable busca trabajo para cui-
dado de personas mayores, tare-
as del hogar y limpieza. Tel.
626671187 - 921442175
CHICA española busca trabajo
de limpieza de hogar, oficinas,
etc. Tel. 667891766
CHICAespañola de 19 años, res-
ponsable, se ofrece para cuidar
niños y tareas del hogar por las
mañanas, experiencia. Tel.
695316878
CHICA ESPAÑOLA se ofrece
para tareas del hogar y cuidar per-
sonas mayores y niños, en Sego-
via capital. Horario por las maña-
nas y de lunes a viernes. Tel.
637096113
CHICA española se ofrece para
trabajar. Tel. 646170525
CHICA JOVENcon papeles bus-
ca trabajo en casas y restauran-
tes para limpiar. También plan-
char. Tel. 669185570

CHICA JOVEN española 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 RESPONSABLE espa-
ñola y con experiencia, se ofrece
para trabajar limpiando por ho-
ras. Tel. 620440028
CHICA RESPONSABLEse ofre-
ce para cuidar niños o ayudarles
con los deberes. Tel: 654609225
CHICA se ofrece para trabajar
de media jornada por las maña-
nas en hostelería o en casas. Tel.
616720614
CHICA SEGOVIANA se ofrece
para trabajar por horas, experien-
cia. 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 traba-
jo en talleres, fábricas u oficinas.
Tel. 921425086
JOVEN responsable desea tra-
bajar como camarero o  cualquier
labor. Tel. 696119470
MAESTRA de 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 ESPAÑOLAbusca tra-
bajo en zona rural con posibilidad
para vivir. Tel. 646773180. Pre-
guntar por Alicia
PERSONA de 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 hos-
telería, limpiezas, tareas del ho-
gar. 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 limpieza
de portales, hogar y plancha. Tel.
647103539
SE OFRECE chica para traba-
jar como secretaria, cuidados en
geriatría 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 OFRECEpersona para traba-
jar desde casa pasando textos 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 cuidar
niños ó mayores. Tel. 617202191
SE OFRECE señora para traba-
jar por horas, mañanas o tardes.
Cuidando niños y mayores. Expe-
riencia y papeles. Tel. 610577085

SE OFRECEseñora responsable
con buenas referencias para cui-
dar a personas mayores ó tare-
as del hogar. Tel. 695481979
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 ESPAÑOLAcon expe-
riencia se ofrece para acompañar
a cuidar a personas mayores por
las tardes o noches. Tel. 657737074
SEÑORA ESPAÑOLA se ofre-
ce para trabajar de 8:00 a 15:00
como telefonista, recepcionista,
atención al público o cuidado de
niños. Tel. 600364380
SEÑORA ESPAÑOLA se ofre-
ce para trabajar de mañana o tar-
de en limpieza por horas. Dispon-
go de coche y experiencia. Tel.
921431866
SEÑORA ESPAÑOLA se 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 mayores y
tareas del hogar. Tel. 921433130
SEÑORA responsable con refe-
rencias 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
SEÑORA se ofrece para limpie-
za de portales, oficinas, bares o
tiendas en la zona de El Carmen
o la Albuera. Tel. 605998993
SEÑORA se ofrece para tareas
de hogar, limpiezas, etc. Horario
de 9:00 a 15:30. Tel. 921119071
- 600770623
SEÑORA se ofrece para traba-
jar interna, no importa en un pue-
blo. Tel. 645547396
SEÑORA se ofrece para traba-
jos de hogar y cuidado de ni-
ños. Tel. 675176565
SEÑORAseria busca trabajo co-
mo camarera de barra o de co-
medor con experiencia. Tel.
670993169
SEÑORA seria y responsable
con buenas referencias se ofrce
para cuidar a personas mayo-
res por la noche. Llamad a par-
tir 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 instalacio-
nes de calefacción y fontanería,
reformas, desatascos, reparación
de calderas y calentadores. Pre-
supuestos sin compromisos. Tel.
609969601
FONTANEROse ofrece para ha-
cer reparaciones. Tel. 639013566
MAESTRAespecialidad en edu-
cación primaria, inglés y pedago-
gía terapéutica, da clases indivi-
duales a domicilio. Amplia expe-
riencia y buenos resultados. Tel.
619623690
REHABILITACIONES y refor-
mas en viviendas, pequeños arre-
glos de electricidad, pintura y fon-
tanería. Tel. 692363011 - 921445421

SALUD y belleza, limpiezas de
cutis e hidratación en profundi-
dad. Comodidad a domicilio. Nu-
trición y cuidado avanzado de la
piel. Tel. 685470888
SE ARREGLAN sillas, sillones,
taburetes y mecedoras de rejilla,
espadaña y enea. También enco-
lados a particulares, bares y res-
taurantes. Tel. 921436981 -
669252162
SE ARREGLAN todo tipo de per-
sianas. Precios económicos. Tel.
639701922
SE CONFECCIONAN a medida
toda clase de prendas o trajes, tam-
bién jugones, manteos y 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 empotra-
dos, presupuestos sin compromi-
so. Llamar por las tardes al Tel.
650619602
SE HACENpequeñas reparacio-
nes en el hogar: electricidad, fon-
tanería, 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 traba-
jos de pintura. Tel. 647942592
SE HACEN trabajos de fontane-
ría, seriedad, rapidez y económi-
co. Tel. 646644724
SE HACEN trabajos de pintura.
Presupuestos sin compromiso.
Tel. 921443759
SE MIDEN PARCELAS rústi-
cas, urbanas y edificios. Superfi-
cies y curvados. Replanteos de
obra, mediciones...Tel. 626232893
- 921462218
SE MONTAN y arreglan persia-
nas en Segovia y provincia. Tel.
921444143
SE OFRECE servicio de plancha
muy económico. Tel. 670962384
- 692831430
SE PASAN trabajos a ordena-
dor. Tel. 921429876
SE PLANCHA una día a la se-
mana en su domicilio. Interesa-
dos llamar al tel. 676395332
SE REALIZAN retratos a carbón,
pastel y óleo, también todo tipo
de cuadros. Tel. 921442583
SE REALIZAN todo tipo de arre-
glos en el hogar. Económico. Tel.
639701922
SE REALIZAN todo tipo de tra-
bajos de albañilería, retejados en
genaral, limpiezas de canalones.
Tel. 666437640 - 626961583
SE REALIZAN todo tipo de tra-
bajos de albañilería, soldado, ali-
catado, escayola y pintura en
general. Presupuestos sin com-
promiso, económico. Tel. 665967023
TATUADOR DIPLOMADO re-
aliza tatuajes y piercings, higie-
ne 100%, material esterelizado
y deshechable. Tambien se arre-
glan los que ya estén hechos. Pre-
guntar por Eduardo. Tel. 921428705

3.1
PRENDAS DE VESTIR

PUERTA hierro vendo, con de-
talles de forja, doble hoja y en
perfecto estado, 3,9 metros de
ancho. Tel. 659920451
SE VENDENtrajes y frak en buen
estado y económico. Tel. 670962384
TRAJEde caballero vendo, prác-
ticamente nuevo de la talla 52
por 30. euros.Tel. 921423719
TRAJE DE COMUNIÓN de 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 segovia-
na vendo, para jovencita. Precio
interesante. Tel. 921441940
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3.2
BEBES

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

BEBES

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

3.3
MOBILIARIO

ARCÓN vendo del año 1.711.
Tel. 600549056
CANAPÉ vendo para cama de
1,50 x 1,90, gran calidad, semi-
nuevo. Precio: 100 euros. Tel.
699579894
COCINAvendo, con 3 fuegos de
gas, otro eléctrico y horno, mar-
ca Corcho. Precio: 70 euros. Tel:
921423719
DORMITORIOvendo, compues-
to por 2 camas de 0,90 cms in-
cluidos los colchones, armario de
3 cuerpos y mesilla. Es de color
gris clarito con los agarraderos
en dorado. Tel. 676395332
MOBILIARIO completo para
tienda se vende, prácticamente
nuevo. Precio muy asequible. Tel.
685180185
MUEBLEde cuarto de estar ven-
do, color claro. Precio a convenir.
Valdemoro, Madrid. Tel. 918092367
- 657286423
MUEBLE LIBRERÍA vendo, las
medidas son 230 cm x 200 cm.
Buen estado. Solo por las tardes.
Tel. 629968899
MUEBLEpara salón vendo, eco-
nómico y en buen estado. Tel.
620340736
MUEBLES de pino macizo ven-
do: mesa, sillas, sillones, sofás y
camas. Prácticamente nuevo. Tel.
615245253
PROCEDENTE de supermerca-
do, se venden 30 metros de es-
tanterías, nuevas (14 meses de
uso), postes de 2 metros de alto,
tramos de 1 y 1,3 metros, baldas
de 40 de fondo, una rinconera y
cajas registradoras. Al 50% de
su precio en factura de origen.
Tel. 670603527
PUERTAS DE MADERAse ven-
den, antigüas y de estilo caste-
llano. Tel. 921422162
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 pa-
sillo económico. Cama y mesi-
lla de 100 euros, máquina de co-
ser alfa con mueble por 275 eu-
ros. También vendo cubertería
y vajilla, sabanas, alfombras,
cortinas, persianas, chaqueton
de piel y 2 abrigos. Tel. 921422175
- 620803993
VENDO mesa de cocina de 0,80
x 0,40 extensible blanca y rega-
lo verdulero a juego por 40 eu-
ros; mesita de centro de 0,55 x
0,55 en madera por 20 euros;
plataforma de step con 2 altu-
ras por 20 euros y cortina étni-
ca de bolitas por 20 euros. Tel.
630587019

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

APARATO de depilación eléctri-
ca vendo. Económico. Tel.
699967766

CALDERA de gasoil práctica-
mente nueva, usada durante só-
lo 8 meses. Se vende por camiar
a gas natural. Tel. 921460935 -
625520350
CALENTADOR de agua vendo,
nuevo. Precio: 25 euros. Tel.
659920451
PLACA MIXTA vendo, con hor-
no de la marca Teka. Tel.
921433341
PLACA vitrocerámica vendo en
muy buen estado. Económica. Tel.
921434820
TERMO eléctrico vendo, marca
Cointra de 30 litros. Precio: 30 eu-
ros. Tel. 921441498
VENDO frigorífico de 2 puertas,
horno, placa vitrocerámica, lava-
dora y lavaplatos. Buen precio.
Tel. 921427098

3.5
VARIOS

SE CONFECCIONA toda cla-
se de ropa de hogar, se hacen vai-
nicas, se forran cestas y lámpa-
ras. Tel. 654426225
SILLÓN - HAMACA vendo 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. Tam-
bién 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. Expe-
riencia 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 particulares
de matemáticas, física y quími-
ca para ESO, bachillerato y FP. Zo-
na La Albuera. Experiencia y bue-
nos resultados. Tel. 686102851
LICENCIADA en 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 educa-
cióm infantil da clases particula-
res de todas las materias y a buen
precio. También a niños con difi-
cultad. Tel. 658012084
PROFESOR de 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 mate-
máticas, física y química. Ave-
nida de la Constitución. Buenos
resultados. Tel. 626695894
SE DAN CLASES particulares
de dibujo técnico, pintura, acua-
rela, óleo. Tel. 660287932
TÉCNICO titulado con amplia
experiencia imparte clases a do-
micilio de informática y ofimáti-
ca: Windows XP, office, word, ex-
cel, acces, power point e inter-
net. Tel. 630609465

ENSEÑANZA

BUSCO profesor de programa-
ción para C++. Tel. 607680816
SE COMPRA libro de matemá-
ticas, física y química de 2º de ba-
chillerato, modalidad ciencias de
la naturaleza. Tel. 626695894

EQUIPOde golf vendo, con 6 pa-
los, 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 LAMOTO núme-
ros del 1 al 51 por 50 euros. En-
trega gratuita en Segovia capi-
tal. Tel. 649751039

BRACO DE WEIMARpara mon-
tas vendo. Impresionante ejem-
plar. Excelente pedigree. Compi-
tiendo en exposiciones de belle-
za. Preecio: 600 euros. Tel.
666794369
CACHORROS de  snoocer mi-
niatura, sal y pimienta. Vacuna-
dos y desparasitados. Preciosos.
Tel. 610880751
GATITOS recién nacidos se re-
galan. Tel. 921126822 (Tardes
GOLDEN RETRIEVER vendo,
cachorro macho nacido el 24-03-
06, con loe, pasaporte y vacuna-
do. Precio: 300 euros. Tel.
661934683
OVEJAS churras vendo, Aran-
da de Duero. Tel. 676393319
PASTORES ALEMANES ven-
do, excelente camada, tatuado
CEPPA. Inmejorables líneas de
sangre, padres campeones. Pa-
ra exposición, compañia y guar-
da. Absoluta garantía y seriedad.
Tel. 620807440
REBAÑO de ovejas se vende,
Aranda de Duero, Burgos. Tel.
689044388
ROUGH COLLIE cachorros ven-
do, tricolores, con loe, pasaporte
y vacunas, solo machos. Nacidos
el 28-3-06, buena línea de san-
gre. Precio: 300 euros. tel.
661934683

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

PIANO FRANCÉS del siglo XIX
vendo, negro, buen estado. Co-
leccionistas o anticuarios, ideal
para decoración. Tel. 921442282
GRUPO MUSICAL se ofrece
para celebraciones litúrgicas, bo-
das y fiestas patronales. Tel.
921434587

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 pelda-
ños. Precio a convenir. Tel.
600431861

CABRIOS se venden, antigüos,
en buen estado y maderas pe-
queñas. Tel. 921422162
COLECCIÓN COMPLETA ven-
do en DVD de “ Érase una vez
el hombre “ y “ Érase una vez el
cuerpo humano “. Consta de 13
DVD´S cada una de ellas. Precio:
30 euros cada colección. Tel.
659746091
CORTACÉSPED ELÉCTRICO
vendo, motor 1.600W, chasis de
chapa, anchura de corte de 44
cm, saco de plástico de 55 litros
y 4 regulaciones de altura. Só-
lamente se ha utilizado un vera-
no para 40 m2. Tel. 630148983
CUADROS PINTADOS vendo,
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 colec-
ción completa en DVD. Consta
de 28 capítulos en 5 DVD´S. Pre-
cio: 30 euros. Tel. 650304467
MÁQUINA DE ESCRIBIR ven-
do, marca Olivetti. Linea 98. Tel.
649751730
MOTO SOLDADORA Ayerbe
vendo, motor suzuky, 200 ampe-
rios, 6.000w, 5 de diámetro, ruti-
lo con 15 m de cable y 2 cajas de
electrodos. Todo nuevo. Precio:
1.000 euros. Tel. 921572350
SE VENDEcalentador marca Ba-
lay de butano grande por 50 eu-
ros, enceradora eléctrica de la
marca Electrolux por 50 euros,
2 puertas de madera de entrada
a vivienda (una blindada) por 250
euros las 2, horno eléctrico gran-
de marca Corcho por 100 euros.
Tel. 921445627
SE VENDEN bobinas de palmi-
to para hacer asientos de silla.
Precio: 6 euros/unidad. Tel.
600767778
TEJAS curvas pequeñas vendo,
4.500 unidades, a 0,30 céntimos
la unidad. Tel. 921423065 -
652973989
TEJAS de canal vendo, 1.500
unidades. Tel. 921422660
TRES ESCOPETASvendo: Krons-
son SK 80 xx y x 75 cnts; Fabarm
(gamma) xx y x 75 cnts y Fabarm
LG xx y x 74 cnts. Se venden jun-
tas o por separado. En perfecto
estado y muy buen precio. Tel.
650712000
VENDO 2 mostradores, 1 expo-
sitor, estanterías y banderín lumi-
noso. Todo como nuevo y muy ba-
rato en Segovia capital. Tel.
921420912
VENDO 800 tejas árabes-anti-
güas. Tel. 921460935 - 625520350
VENDO acción del club de tenis
Juán Bravo. Tel. 921426964
VENDOaparatos de estética, de
corrientes, fundidor de cera ca-
liente con 2 depósitos y aparato
de depilación eléctrica. Todo por
600 euros. Se puede negociar la
venta por separado. Tel. 625557685
- 921460978
VIGAS DE MADERA se ven-
den, antiguos, en buen estado y
maderas pequeñas. Tel. 921422162

VARIOS

BUSCO persona que se despla-
ce todos los días a Alcorcón de
viaje. Tel. 669564772
SI VIAJASa Cuba, llámame me
gustaría enviar medicamentos
y ropa. Tel. 653453956

APRILIA RS 125 vendo, réplica
de chesterfiel, como nueva, re-
cién cambiado el motor. Precio:
3.000 euros negociables ó la cam-
bio por una de cross nueva, el mo-
tivo es porque vivo en un pueblo.
Tel. 637573585
AUDI A4TDI vendo, perfecto es-
tado. Siempre en garaje. Precio:
6.500 euros. Tel. 687717094

AUDI A6 2.4  cuattro - triptronic
vendo, color gris plata, año de
matriculación 2.001, 70.000 kms.
Dotado de equipo de sonido con
mp3, asientos eléctricos y bola
de remolque camuflada. Full. Im-
pecable. Precio: 15.500 euros. Tel.
655910017
BMW 320 COMPACT vendo,
motor 2000 TDI. Matriculación fi-
nales de 2.002. Tiene todos los
extras: kit m3, llantas, climati-
zador, alarma... Color plata. Muy
cuidado. Precio: 18.400 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 altavoces,
alarma, ordenador, elevalunas
eléctricos, etc.. Gris metalizado.
Siempre en garaje y muy bien cui-
dado. Tel. 696341801
BMW 320d Sportline vendo, cli-
matizador, alarma, cuero, faros
xenon, lava faros, llanta 17”, or-
denador a bordo, volante de-
portivo de cuero, interior acaba-
do de aluminio, año matricula-
ción 2.000. Precio: 16.000 euros.
Tel. 620016726
BMW 530D vendo, color gris
plata metalizado, clima bizona di-
gital, 6 airbags, ABS, ESP, inmo-
vilizador electrónico, ordenador
de abordo, cargador de cd´s. Un
año de garantía. Precio: 15.300
euros. Tel. 619064114
BMW se vende en buen esta-
do. Precio económico. Tel.
921423021
CALESA de dos ruedas vendo,
lista para enganchar, con capota
abatible. También aperos de la-
branza y diversos muebles anti-
güos. Tel. 679231779
CARRO para quad vendo. Tel.
629356555
CITROEN XANTIA 1900 turbo
diesel se vende, dirección asisti-
da, elevalunas y climatizador.
135.000 km, muy cuidado. Tel.
630148983
FIAT BRAVA 1.9 TDI vendo, ai-
re acondicionado, 95.000 kms.
Mejor verlo. Tel. 630886653
FIAT STILO dinamic 1.6 16v
vendo, seminuevo, año 2.003, 3
puertas, color azul claro, po-
cos kms al año. Siempre en ga-
raje. Precio: 10.000 euros. Tel.
921472093
FORD ESCORT vendo, color ro-
jo, matrícula de Segovia de la F.
Tel. 610880751
FORD FOCUS TDIvendo, 90 cv,
año 2.000, con aire acondiciona-
do y ruedas nuevas. Precio: 6.200
euros negociables. Tel. 696646494
FURGÓN Volkswagen Transpor-
ter 2.5 TDI vendo, con tarjeta de
transporte, año 2.001, 120.000
kms. Perfecto estado. Tel.
689419334
GOLF GTYedición especial 2.001,
1.8T, 20v, 150cv, se vende, con
asientos Recaro, Xenon. Todas
las revisiones realizadas en la ca-
sa. Las 4 ruedas han sido cam-
biadas en enero. Precio: 11.200
euros. Tel. 666481265
GOLF TDI vendo, 150 cv, 6 velo-
cidades, 5 puertas, Junio 02,
67.000 kms, techo  eléctrico, full
equipe, llantas y cruise control.
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, sus-
pensión deportiva, cargador de
cd´s. Precio: 6.600 euros. Tel.
627903784
HONDA CBR 600RR vendo, la
moto tiene 11 meses y está com-
pletamente nueva. Pasada la re-
visión de los 1.000 kms, con libro
oficial de Honda. No tiene ningu-
na caída ni arañazo y tiene pues-
tos los protectores laterales. Te
ahorras 1.000 euros. Precio: 8.800
euros. Tel. 649147787

HONDA SHADOW 600 vendo,
27.000 kms. Año de matricula-
ción 1.993. Precio: 3.300 euros.
Tel. 660577600
JEPP GRAND CHEEROKYven-
do, año 98, 122.000 kms. Muy
buen estado. Tel. 609265264
LAND ROVER Freelander ven-
do. Buen estado. Tel. 630886653
MEGANE 1.9 DTI vendo, color
verde, año 2.000. Varios extras.
Tel. 630886653
MERCEDES BENZ 300 TE ran-
chera vendo, año 1.992, automá-
tico, techo corredizo eléctrico, 4
elevalunas eléctricos, cierre cen-
tralizado, 7 plazas. Precio: 6.300
euros. Tel. 610443285
MERCEDES S350 TD-96 ven-
do. Perfecto estado, todos los ex-
tras: ABS, airbag conductor, acom-
pañante y laterales, aire acondi-
cionado, asientos con calefac-
ción, cierre centralizado, climati-
zador, control de tracción, cruise
control, dirección asistida, ESP,
elevalunas eléctricos, faros anti-
niebla, inmobilizador electrónico,
llantas de aleacción, parktronic,
radio cassette, tapicería de cue-
ro, techo solar.. Precio: 13.500 eu-
ros. Tel. 620862278
MITSUBISHI 4X4 MONTERO
IO se vende, 7,9 litros cada 100
km, 58.200 km. Excelente esta-
do, siempre en garaje. Tel.
626695894
MITSUBISHI MONTERO cor-
to se vende, modelo DID 3.2
GLS, 165 cv, diesel. Alta gama.
Perfecto estado. Muchos ex-
tras. Precio 20.500 euros. Tel.
629356555
MONOVOLUMENse vende 12
meses de garantía, 7 plazas. Ma-
yo de 2.001, 55.000 km. Todos los
extras. Precio: 9.000 euros nego-
ciables. Como nuevo. Tel.
626310330 - 921440956
MONOVOLUMEN se vende,
7 plazas, 6 años, único dueño,
87.000 kms, todos los extras.
Precio: 5.500 euros. Como nue-
vo. Tel. 921444725
MONTESA H6 con papeles
vendo, documentación al día,
matriculada, perfecto funciona-
miento. Completamente equi-
pada: amortiguadores, nuevos
pistón rodaje, frenos nuevos y
carenados. Doy cajón con re-
puestos. Precio: 2.000 euros. Tel.
626699460
MOTO 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 VFRvendo, 750F.
Precio: 3.500 euros. Tel. 653904760
MOTO SUZUKI GS 500 F ven-
do, año 2.005, color azul y blan-
ca, 5.100 kms (como nueva). Ga-
rantía oficial de la casa. Regalo
2 trajes de cuero negros y un cas-
co. Estado impecable. Precio:
4.100 euros. Tel. 630920313
MOTO YAMAHASR 250 espe-
cial vendo, 4 tiempos, año 2.001,
4.200 kms. Precio: 1.900 euros.
Llamar por las tardes. Tel.
677692979
NISSAN TERRANO 2.7 TDI
comfort vendo, 125 cv. año
2.004, 3 puertas, cierre cen-
tralizado, aire acondicionado,
elevalunas eléctrico, etc.. Rue-
das nuevas. Precio: 15.600 eu-
ros + iva. Un año de garan-
tía. Tel. 921479141
OPEL ASTRA 1.6 16V vendo,
con preparación tuning compues-
to de : paragolpes delantero, tra-
sero, taloneras, alerón, entrada
de aire en capot, espejos croma-
dos, lunas tintadas, faros delan-
teros tipo “angel eyes” y trase-
ros tipo “lexus”, llantas de 18”
con gomas 215-35 r18, interior
pintado y tapizado en gris y azul.
Equipo de audio valorado en más
de 2.000 euros. Todo homologa-
do. 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 cd ś.
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 acondicio-
nado, dirección asistida y air-
bag. Precio: 5.800 euros. Tel:
654540251
PEUGEOT 206 CC vendo, con
todos los extras, 2.000 cc, 138 cv,
descapotable, 26.000 km. Siem-
pre en garaje. Precio: 12.500 eu-
ros. 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 remolque,
super cierre, encendido automá-
tico luces, lavafaros, asientos ca-
lefactados, sensor de lluvia, re-
posabrazos, molduras laterales,
espejos color carrocería, climati-
zador, elevalunas eléctrico. Todas
las revisiones pasadas en servi-
cio oficial, cubiertas con pocos
kms. Perfecto estado. Año: 2.002.
Precio: 12.500 euros. Tel.
669495089
QUAD BOMBARDIER de 400
cc se vende. Tel. 666201776
REENAULT LAGUNA RT 2.0
vendo, color burdeos metaliza-
do, climatizador, radio cd, direc-
ción asistida, elevalunas eléc-
trico, airbag, ITV. Siempre en ga-
raje y mantenimiento en conce-
sionario oficial con boletín. Año
1.995. euros. Tel. 619490445 -
921444464
RENAULT KANGOO 4X4 ven-
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 vendo, aire
acondicionado, cierre centraliza-
do y dirección asistida. Tel.
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 vendo,
110 cv, año 2.003, 65.000 kms.
Todos los extras de serie: ABS,
climatizador, elevalunas, cierre,
llantas, asientos deportivos, vo-
lante y pomo de cuero, faros an-
tiniebla.., mas paquete ESP, alar-
ma, cargador de 6 cd´s, enchu-
fe 12V en maletero y apoyabra-
zos central. Libro de mantenimien-
to. Siempre en garaje. Precio:
10.900 euros. Tel. 626872816
SEAT TOLEDO 1.8 SPORTven-
do, 1.993, aire acondicionado, di-
rección asistida, cierre centrali-
zado y ruedas nuevas. ITV has-
ta Noviembre. Precio: 1.400 eu-
ros. Tel. 647659096
SMART PASSION se vende, 2
plazas, cierre, aire, dirección asis-
tida, mando a distancia, alar-
ma, llantas, radio casete, antinie-
blas, techo de  cristal, metaliza-
do. 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 87, color
rojo, 133 cv, elevalunas eléctrico,
ordenador, radiocassete con car-
gador de 10 cd´s. Buen estado.
ITV pasadas sin problemas. Pre-
cio: 1.200 euros. Tel. 620913885

MOTOR

COMPROmotos viejas. Tipo Bul-
taco, Ossa, Montesa,...También
despieces. Tel. 680978866

MOTOR

4 RUEDAS NUEVASvendo con
llantas de aleación tipo radios, re-
ferencia 225/ 50 VR 16 radial; otra
llanta con neumatico de referen-
cia 185-SR-14H +5 y otra rueda
con llanta de referencia 145-80 RB
75D. Tambien vendo 3 tapacubos
para Mercedes. Tel. 620888998
CARRO tienda vendo, totalmen-
te equipado: 2 camas de matrimo-
nio de 1,5 metros, pasillo central
con cajones para guardar cosass
y cojines encima para sentarse,
tienda de cocina con cocina de gas
de 2 fuegos y bombona con mue-
ble metálico, frigorífico de 0,50x0,50,
platos, vasos, cubiertos.. Gran avan-
ce de lona con suelo que la cubre
enteramente y con luz. Lista pa-
ra usar. Llamar a partir de las 20:00.
Precio: 700 euros. Tel. 921420396
- 669902322
PALIER CON MANGUETAven-
do, de seat 600 sin estrenar. Pre-
cio 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
LAND ROVER freelander XEDI
vendo, 5 puertas, año 1.999, ai-
re acondicionado, elevalunas eléc-
trico, dirección asistida y techo
solar. Muy bien cuidado, en per-
fecto estado. Precio: 12.500 eu-
ros. Tel. 666536957

BUSCO señora madura soltera,
separada ó viuda para relación
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 es-
porádica en Segovia. Tel.
627870218
CHICO GAY de 32 años dese-
aría conocer a chicos de Segovia
y provincia para amistad. Tel.
616063256
VARÓN de 42 años simpático,
buen físico y buena gente busca
mujer entre 30 y 50 años cariño-
sa, sencilla y sincera para amis-
tad ó posible relación. Tel.
680758379

DEMANDA
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TELEVISIÓN
Del 19 al 25 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 Juicio de parejas. 
07.45 No sabe no contesta
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 Juicio de parejas. 
15.30 No sabe, no contesta.
16.30 Documentales.
17.30 Navy investigación
criminal. Teleserie. 
18.30 Los reyes 
de la comedia.
20.30 Al mundial 
con La Sexta. 
21.00 Reality. 
21.30 El analista catódico.
Con Agustín Jiménez. 
22.30 Los Soprano.
23.30 Ley y orden. 
00.30 Una noche mundial
Con Patxi Alonso.
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.
18.15 Tal para cual. 
Presentado por 
Anabel Alonso. 
19.15 El diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias.
22.00 Aquí no 
hay quien viva. 
00.00 Buenafuente.
02.00 Sexo en 
Nueva York. Serie. 
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Únicos.
05.15 Repetición
de programas.

07.00 Juicio de parejas. 
07.45 No sabe no contesta
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 Juicio de parejas. 
15.30 No sabe, no contesta.
16.30 Megaconstrucciones.
17.30 Navy investigación
criminal. Teleserie. 
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. 
Con el Gran Wyoming. 
00.15 Una noche mundial
02.30 MP 6. 

07.30 Cuatrosfera.
09.10 Surferos TV.
09.40 Soy el que 
más sabe de 
televisión del mundo.
10.40 Callejeros.
11.10 7 en el paraíso. 
12.05 Duelo de chefs. 
12.55 JAG: alerta roja.
13.57 Noticias Cuatro.
14.55 Friends.
16.30 La casa de cristal. 
17.05 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.
04.00 Shopping.
06.05 ReCuatro.

Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
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. 
17.00 Amar en 
tiempos revueltos.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
22.00 El loco de la colina
Con Jesús Quintero. 
00.15 Con Arús... TAG.  
02.00 Telediario 3.
02.30 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.
17.00 Amar en 
tiempos revueltos.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Cine: Una proposi-
ción indecente. 1993. 
00.30 Odiosas.
02.00 Telediario 3.
02.30 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. 
17.00 Amar en 
tiempos revueltos. 
18.00 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

VIERNES 19 SÁBADO 20 DOMINGO 21 LUNES 22 MARTES 23

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. 
01.00 TNT. Con
Yolanda Flores. 
02.20 Informativos.
02.30 Cine: Contrarreloj.
2000.
04.15 Infocomerciales.

14.00 Inform. territorial.
14.30 Corazón
de primavera. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta.
17.00 Amar en 
tiempos revueltos.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Ankawa.
00.25 Cine:
El quinto hombre. 2001.
Con Bill Pullman. 
02.00 Telediario 3. 
02.30 Musicauno.
03.00 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 Justicia ciega.
2 capítulos. 
02.30 Informativos.
02.45 Más que coches.
03.15 En concierto.
03.45 Infocomerciales.
05.45 La línea 
de la vida.
06.00 Nocturnos.

12.55 JAG: Alerta roja.
13.57 Noticias Cuatro. 
14.55 Friends.
16.20 La casa de cristal. 
17.00 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.
22.45 Descifrando el
Código. Con Iker Jiménez. 
02.05 Hazte un cine. 
Cine: Atraco perfecto. 
03.40 Cuatrosfera.
Incluye Juzgado de 
guardia y Flamingo Road. 
04.50 Shopping.
06.55 ReCuatro.

La 2

13.00 Los Lunnis. 
14.30 Programación
territorial.
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.   
16.55 Jara y sedal.
17.30 Ciclismo: 
Vuelta de Catalunya. 
18.30 Campeones.
19.00 Meridianos.
20.00 Baloncesto: 
Liga ACB. Play off.   
21.50 La 2 Noticias.
22.25 El Tiempo. 
22.30 Crónicas.
23.30 El laberinto 
español. Serie docum.
01.30 Cine: Jara. 2000. 
Con Sergio Peris -
Mencheta y Olivia Molina.
03.05 Semanal 24 h.
03.35 Obsesión.
05.30 Euronews.

13.00 Hoy cocinas tú.
14.00 Al mundial 
con La Sexta.
14.30 Juicio de parejas.
15.30 No sabe, 
no contesta. 
16.30 Documentales.
17.30 Navy investigación
criminal. Teleserie. 
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 Una noche
mundial.
02.30 MP 6. 

TVE 1
06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
11.05 Floricienta.
12.15 Redifusión.
13.45 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine: El color 
de la amistad. 2000. 
18.00 Especial Eurovisión. 
20.30 Telediario 2.
21.00 Festival
de Eurovisión. 
21.30 El Tiempo.
21.35 Informe semanal.
00.05 Especial Eurovisión.
Continuación.
02.00 Philly.
03.00 Canal 24 horas.

07.30 UNED 2006.
08.00 Conciertos de la 2. 
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras. 
11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo. 
12.30 La dieta mediterránea
13.00 Tendido cero. 
13.35 Estadio 2. Motocic.:
GP Francia. Automovilismo:
Cto. España F3. Ciclismo:
Catalunya y Giro. Hípica: CSI
Madrid. Balonmano: C.Real -
Barc. CIFEC. Vela: L. Vuitton.
20.00 V cent. muerte Colón.
21.55 El ala Oeste 
de la Casa Blanca.
00.00 La noche temática: 
Geishas.
02.50 Cine: Ciudadano Kane
Con Orson Welles. 
04.45 Cine:
Tormenta de fuego. 2003. 

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: El pecado. 
Con Valerie Bertinelli 
y Harry Hamlin. 
19.45 Ahora.
21.00 Noticias.
22.00 Pelopicopata.
22.15 Cine:
En el ojo del huracán.
1998. Con Jean 
Claude Van Damme. 
00.00 Cine: U- 571. 
02.30 Cine: El hombre que
vino del mar. 1998. 
04.15 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. 
12.45 Decogarden.
13.30 El payaso.
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Maremoto:
no hay escape. 1997. 
Con Corbin Bernsen. 
17.30 El frontón.
19.30 El buscador 
de historias.
20.55 Informativos.
21.20 Salsa
Rosa Express.
22.00 Salsa Rosa.
02.20 En concierto.
02.50 Infocomerciales.
05.45 Air America. 

07.50 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. 
20.25 Todos contra 
el chef. Concurso.
20.57 Noticias Cuatro.
21.35 Nada por aquí.
22.20 Hazte un cine.
Cine: El nombre 
de la rosa. 1986. 
01.10 Las Vegas.
02.00 Juzgado
de guardia. Serie. 
02.30 Los Roper. 
03.20 Un hombre en casa
04.05 Shopping.

07.00 MP 6.
07.45 Nissan 
Sports Adventure. 
08.30 Traffic TV. 
09.30 Bichos y Cía. 
10.00 Apuesta en 20.
11.00 Gillette 2006 FIFA. 
12.00 Una noche mundial
14.00 FIFA World Cup.
14.30 Bichos y Cía.
15.00 Padre de familia.
16.00 Traffic TV.
17.00 El analista catódico.
18.00 Ticket. 
19.30 Apuesta en 20.
20.30 Destino Alemania
21.00 Duelo animal.
22.00 Turno de guardia.
23.30 Todos a cien.  
00.30 Manga erótico. 
01.00 Anime.
02.30 Ticket.
02.30 MP 6.   

08.00 Conciertos de La 2.
08.45 Shalom.
09.00 Islam hoy. 
09.30 Todos los acentos. 
10.30 El día del Señor. 
11.30 La reserva ibérica. 
12.00 Retratos insólitos. 
12.55 Estadio 2. Turf. Zona
NBA. Motocic: GP Francia.
Ciclis: Catalunya. Automov.: 
Cto. España F3. Ciclismo:
Giro Italia. Hípica: CSI de
Madrid. Rallyes: Cerdeña.
Vela: Louis Vuitton Acts.
Baloncesto: playoff ACB. 
Lucha: GP Esp. y Ct. Europa
21.05 Así se hizo... 
21.30 Espacios naturales. 
22.00 Cuadernos de paso. 
23.00 El rondo de 
estudio estadio.
00.45 Cine: Shoah III. 1985.   
03.00 Cine: Fiebre blanca.

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: Una mujer
acorralada. 2003. 
18.00 Rex.
20.00 Espejo público.
21.00 Noticias.
22.00 Cine:
5 días para morir. 2004. 
01.45 Mis adorables 
vecinos. Teleserie.  
03.15 Cine: Qué le 
ocurrió a Harold Smith.
04.45 Televenta.
05.00 Únicos.
05.30 Noticias.

07.00 MP 6.
07.45 Nissan 
Sports Adventure. 
08.30 Traffic TV. 
09.30 Bichos y Cía. 
10.00 Apuesta en 20.
11.00 Gillette 2006 FIFA. 
12.00 Una noche mundial
14.00 FIFA World Cup.
14.30 Bichos y cía.
15.00 Padre de familia. 
16.00 Traffic TV.
17.00 Sé lo que hicistéis 
la última semana.
18.00 Ticket. 
Con Ruth Jiménez. 
19.30 Apuesta en 20.
20.30 2006 FIFA World Cup
21.00 El show de Cándido.
23.30 La actualidad en 2D.
01.00 Anime.
03.00 Ticket.
04.00 MP 6. 

07.30 NBA en acción.
07.55 Cuatrosfera.
13.57 Noticias Cuatro.
14.55 Friends.
15.25 Humor amarillo. 
16.05 Soy el que más 
sabe de tv. del mundo.
17.30 Alias.
18.30 Nikita.
20.20 Todos contra el chef
20.57 Noticias Cuatro.
21.35 Matrimonio
con hijos. Serie. 
22.00 Entre fantasmas.
22.55 Cuarto milenio. 
00.45 Más allá 
del límite. Serie. 
02.25 Historias
de la Cripta. 
03.15 Twin Peaks. 
04.00 Shopping.

06.30 UFO Baby.
07.00 Mackaroo.
07.15 Brunelesky. 
07.30 Birlokus klub. 
09.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto. 
12.15 Bricomanía.
13.00 Carrera exhibición
de Fernando Alonso. 
14.30 Informativos.
15.30 Cine: El cuerpo. 
Con Antonio Banderas.
17.45 Jake 2.0. Serie. 
19.45 El buscador 
de historias.
20.55 Informativos.
21.20 TV Top.
22.00 Aida.
00.00 El debate:
Supervivientes.
02.00 Nosolomúsica.
02.30 Cómo se rodó. 
03.00 Infocomerciales.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Cine:
Certificado de muerte.
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 Los Lunnis. 
18.30 Campeones.
19.00 Destino mundo.
20.00 Inform. terriotorial.
20.30 Zona ACB. 
21.00 iPop.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: Cachorro.
01.45 Metrópolis.
02.15 A ciencia cierta.
02.45 Conciertos R- 3.

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. Serie. 
18.15 Tal para cual. 
19.15 Diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias.
22.00 Cine: El código 
de los templarios. 2004. 
02.15 Noticias.
02.45 Televenta.
05.00 Repetición
de programas. 

07.00 Juicio de parejas.
07.30 No sabe no contesta 
08.30 Una noche mundial
10.30 El show 
de Cándido. 
13.00 Hoy cocinas tú. 
14.00 Al mundial 
con La Sexta.
14.30 Juicio de parejas. 
15.30 No sabe no contesta. 
16.30 Documentales.
17.30 Navy investigación
criminal. Teleserie. 
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.
09.10 Surferos TV.
09.35 1 equipo. 
10.40 Callejeros.
11.10 7 en el paraíso. 
12.10 Duelo de chefs. 
12.55 JAG: alerta roja. 
13.57 Noticias Cuatro.
14.55 Friends.
16.25 La casa de cristal.
17.00 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 Baby Blues.
04.10 Shopping.
06.10 ReCuatro.

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
09.00 Desayunos de TVE
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón primavera.
15.00 Telediario 1.
16.00 La tormenta.
17.00 Amar en 
tiempos revueltos.
18.00 España directo.
19.20 Vamos a cocinar... 
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 
22.00 Con dos tacones. 
23.40 Mujeres
desesperadas
00.45 Con Arús... TAG.
02.00 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.
Presentado por 
Pedro Piqueras. 
21.20 Camera café. 
22.00 Supervivientes:
aventura en el Caribe. 
00.45 TNT. Presentado
por Yolanda Flores. 
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: Los caballeros
del botón de ancla. 1973. 
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
16.55 Palabra por palabra. 
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Campeones.
19.00 Destino mundo.
20.00 Inform. territorial. 
20.30 UEFA Champions.
21.00 iPop.
21.30 Miradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Documentos TV.
00.00 Enfoque.
01.00 La mandrágora. 
01.30 Redes.
02.00 Europa.

07.25 Cuatrosfera.
09.10 Surferos TV.
09.40 Nada por aquí. 
10.40 Callejeros.
11.10 7 en el paraíso. 
12.10 Duelo de chefs. 
12.55 JAG: alerta roja.
13.57 Noticias Cuatro.
14.55 Friends.
16.25 La casa de cristal.
17.00 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. 
04.05 Shopping.
06.10 ReCuatro.

07.00 Juicio de parejas. 
07.45 No sabe no contesta
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 Juicio de parejas. 
15.30 No sabe no contesta. 
16.30 Documentales.
17.30 Navy investigación
criminal. Teleserie. 
18.30 Los reyes 
de la comedia.
20.30 Al mundial 
con La Sexta. 
21.00 El show de Cándido. 
21.30 Surface. Serie. 
22.15 Ley y orden. Serie.
00.00 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 Diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias.
22.00 Cine: El hombre 
sin sombra. 2000. 
00.30 Buenafuente.
02.00 Sexo en Nueva York.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones.

MIÉRCOLES 24 JUEVES 25

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 19
14.00 Noticias.
15.00 Concursar con... 
16.05 Cine: Wanted... 
no soy un asesino. 
17.30 El Chavo del ocho
18.00 Hasta 10.
19.20 Diccion. popular. 
20.00 Noticias.
22.05 Pantalla grande.
23.00 Arriba y abajo. 
01.05 Noticias.
01.10 Cine:
Apasionadamente.
SÁBADO 20
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 Ala... Dina.
23.00 Sketch & Co. 
00.10 Cine: Sitiados. 
DOMINGO 21
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 19
14.00 Noticias.
16.00 Cine.
17.30 Punto zapping.
18.00 Animación.
19.00 Rebelde.
20.00 Noticias.
21.15 El arcón. 
22.20 Local.
00.05 Noticias.   
01.30 Segundos fuera.

SÁBADO 20
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. 
19.00 Documental.

20.00 Puerta grande. 
20.30 Telenoticias
22.00 Local.
00.00 El flyer.

DOMINGO 21
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.
19.00 Fútbol 2ª div.: 
Sporting de Gijón -
Levante.
21.00 Local.
22.30 Noticias.
23.00 Cine.
01.00 Fly Top. 
02.00 Infocomercial.

VIERNES 19
14.00 Noticias.
15.00 La cabina. 
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: Pirómanos 
00.30 Progr. propia. 
SÁBADO 20
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:
Misión en la playa.
00.00 Cine.
DOMINGO 21
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.
00.00 Cine.
02.00 Inf. bursátil.

Canal 4 

VIERNES 19
14.00 Documental.
14.30 Telenovela.
15.30 Cine: Migajas. 
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way. 
18.45 Besos robados. 
19.30 Plató abierto.
21.00 Zip Zalia.
21.30 Cine:
Los indeseables. 2003.
23.30 El líbero.
00.00 Cine: Charada. 
02.00 Eros.
SÁBADO 20
10.30 Hurricanes.
11.00 Érase una vez...
12.00 Cramp twins.
12.30 Inuyasha.
13.00 Sueños y caramelos
14.00 Paraíso rock. 
15.00 Teleserie. 
15.30 Documental.
16.30 Planeta
gastronómico: Brasil.

17.30 Cine:
Barrios altos. 1987.
19.30 Viajar por 
el mundo: Ghana 
y Costa de Marfil. 
20.30 Top models. 
21.00 Noche sin tregua
22.00 Cine: Betty. 1992
00.00 Eros.
DOMINGO 21
10.30 Hurricanes.
11.00 Érase un vez...
12.00 Cramp twins. 
12.30 Inuyasha.
14.00 Paraíso rock. 
15.00 Teleserie.
15.30 Documental.
16.30 Viajar el mundo.
17.30 Fútbol 2ª div.: 
R. Madrid C.-Málaga B 
19.30 Cine: Enzo Ferrari
21.30 Cine: Twin Peaks
00.00 Terapeutas 
del sexo. Serie.
00.45 G. World Sport.

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.
Con Jaime Cantizano.
21.00 Noticias.
22.00 Los hombres 
de Paco. Teleserie.  
00.00 Buenafuente.
02.00 Sexo en 
Nueva York. Serie. 
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas. 

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Cine:
Todo lo que se necesita.
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: Giro Italia. 
18.30 Campeones.
19.00 Destino mundo.
20.00 Inform. territorial.
20.30 Deporte 2. 
21.00 iPop.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Carta blanca.
00.15 Estravagario.
01.00 El mundo en 24 h.
01.30 Conciertos de R-3. 
02.00 Obsesión.

07.20 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.
16.25 La casa de cristal. 
17.00 Channel nº 4. 
18.55 Alta tensión. 
20.00 Nos pierde la fama. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol. 
21.55 Génesis, en 
la mente del asesino. 
23.00 Cuatro x Cuatro. 
00.10 Noche Hache. 
01.25 Cuatrosfera.
Incluye: Baby Blues, 
Samurai 7, Juzgado 
de guardia y 
Flamingo Road. 
04.20 Shopping.
06.25 ReCuatro.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Cine:
¿Dónde vas triste de ti?
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 Los Lunnis.   
18.30 Campeones.
19.00 Destino mundo.
20.00 Inform. territorial.
20.30 Olímpicos.
21.00 iPop.
21.15 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: En tierra de nadie 
00.30 Días de cine. 
01.30 Cultura con Ñ. 
02.00 Conciertos R - 3. 
02.30 Obsesión.

DESCIFRANDO EL CÓDIGO
Hora: 22.15 h. 

Iker Jiménez desvela algunos de
los secretos de la controvertida
historia del Código Da Vinci.

Cuatro 19-5-06
LA NOCHE TEMÁTICA: GEISHAS
Hora: 00.00 h. 

En esta ocasión los documenta-
les tratan sobre las míticas
damas japonesas: las geishas.

La 2 20-5-06
CARRERA DE EXHIBICIÓN 
DE FERNANDO ALONSO
Hora: 13.00 h. 

El piloto asturiano deleita a su
público con una carrera de exhi-
bición especial en Sevilla.

Telecinco 21-5-06
CINE: TOMB RAIDER
Hora: 16.00 h. 

Angelina Jolie encarna en la
gran pantalla a la sexy  y temible
heroína de cómic Lara Croft.

TVE 1 21-5-06
CINE: EL HOMBRE SIN SOMBRA
Hora: 22.00 h. 

Kevin Bacon se enfrenta a los
peligrosos efectos de convertir-
se en un hombre invisible. 

Antena 3 23-5-06

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.
21.00 Noticias.
22.00 ¿Quién quiere ser
millonario? Especial 
recién casados. 
23.00 ¿Dónde estás 
corazón? Presentado por
Jaime Cantizano.
02.30 Noticias.
03.00 Televenta.
05.00 Únicos.
05.20 Repeticiones.

TELEVISIONES LOCALES

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

exposiciones · conferencias · teatro · cartelera · ocio

06.00 Canal 24 horas. 
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
10.30 Motociclismo:
GP Francia. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine: Lara Croft.
Tomb Raider. 20001.  
Con Angelina Jolie. 
18.00 Smallville.
19.00 Everwood.
21.00 Telediario 2.
21.50 El tiempo.
22.00 Cine: Air Force
One, el avión del 
presidente. 1997. 
Con Harrison Ford. 
00.30 Teleobjetivo. 
01.45 Philly. 
03.00 Canal 24 horas. 

Tele 5
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EL ALCÁZAR

Ha pasado momentos muy difíci-
les para lograr poner en marcha
un festival como Titirimundi,
hacerle crecer y consolidarse a lo
largo de dos décadas.Pero Michel
está logrando lo que quizá es más
complicado, que es hacer que
cada edición mejore a la anterior,
algo que está ocurriendo año tras
año con él al frente de una de las
actividades culturales,de mayor
repercusión exterior y con enor-
me capacidad para atraer visitan-
tes a la ciudad.Terminado el Fes-
tival, hemos subido una hamaca
y un refresco a nuestra torre para
que pueda relajar la tensión acu-
mulada en los últimos días. Nos
acordamos de aquel “Torito”pe-
león de Libélula...
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Julio Michel
Director del Festival Titirimundi

Independientemente del modo
como se resuelva finalmente el
asunto de los miniapartamentos
que su empresa ha construido
sin permisos junto al Eresma, su
descaro a la hora de reconocer
tal ejecución y su finalidad de
albergar estudiantes sin permiso
alguno para ello y a la espera de
“legalizar si se puede”,nos hace
invitarle a bajar a nuestro foso,
donde esperamos que pueda
comprender que las normas son
de igual aplicación para todos.

Manuel González
Herrero

Portavoz de la sociedad
Hontalbilla de Santo Domingo

SEGOVI A

Cyberlocos por Internet
se enREDadaron en el
pabellón Pedro Delgado
Navegaban a cien megabytes con sus pro-
pios ordenadores y disfrutaron de lo lindo
con los juegos on-line o comunicándose en
red. Hasta la moda tuning llegó el pasado
sábado al pabellón Pedro Delgado en
forma de PC’s de colores, ventiladores pro-
gramados o anexos inverosímiles. Y para
no perder fuerzas, hubo alguno que otro
que se cargo de golosinas y regalices por si
una bajada de tensión le dejaba de un
susto sin azúcar. Pero la celebración del Día
de Internet (17 de mayo) se ha alargado
durante toda la semana con cursos gratui-
tos, concursos o jornadas de Puertas Abier-
tas. Todo fue organizado por la Concejalía
de Patrimonio y Empleo Municipal, a través
de la Agencia de Empleo y Desarrollo Local.

dd

Los acordes musicales unen fronteras
en el II festival ‘Nuevos Segovianos’ 

El evento, que se celebrará en el 10 de junio en la Ciudad Deportiva de ‘La
Albuera’, está organizado por la Obra Social y Cultural de Caja Segovia

L. C. Martín
Unir fronteras, culturas y soni-
dos. Con ese objetivo nueve
grupos de diferentes países
compartirán el escenario que
se instalará, el próximo 10 de
junio, en la Ciudad Deportiva
de ‘La Albuera’ para celebrar la
segunda edición del Festival
“Nuevos Segovianos”,que orga-
niza Caja Segovia, a través del
programa ‘La Caja Solidaria’ de
la Obra Social y Cultural, que
dirige Malaquias del Pozo.

La humorista Eva Hache pre-
sentará el certamen,de entrada
gratuita, que comenzará a las
siete de la tarde y concluirá
sobre la una de la madrugada.

Ritmos étnicos,danzas ecua-
torianas, jazz, flamenco, soul o
música electrónica será lo que
los asistentes podrán disfrutar
en el festival. El primero actuar
será el grupo peruano ‘Estampa
Andian’;y le seguirá ‘Quisqueya
Cultural, de la
R e p ú b l i c a
Dominicana.

Venidos des-
de Ecuador,
Runa Marka y
Jatari Unancha
cogerán el tes-
tigo musical
para ofrecer un
concierto que
concluirá con
la entrega de premios.

Pero el ritmo no se acaba  y el
grupo ‘T.A.N.G.R.A.’,de Bulgaria,

será el cuarto en actuar.Después,
los marroquíes ‘Said Oughassal’
darán paso al grupo invitado

‘Mojo Proyect’.
En el recien-

to se instalarán
carpas donde
cada comunidad
exhibirá mues-
tras de su folclo-
re y platos típi-
cos de cada país
que se podrán
degustar.

Previamente,
el cantante Oscar Sancho,
habrá moderado una mesa
redonda sobre Juventud e

inmigración en la Sala que
posee la institución

La finalidad del Festival es la
de favorecer la integración
social y laboral de los ciudada-
nos de otras nacionalidades en
Segovia y fomentar actitudes

de tolerancia y respeto entre la
población segoviana.

La entidad pondrá un servicio
de autobuses gratuitos desde dis-
tintos municipios de la provin-
cia,con recorridos que depende
del número de inscripciones.

Foto de un de los conciertos celebrados en la pasada edición 2005.

Foto promocional del grupo invitado, Mojo Proyect.

Previamente, el
7 de junio, se
realizará una
mesa redonda

sobre ‘Juventud
e Inmigración’


