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48.213 extranjeros
cotizan a la Seguridad
Social en la región
Segovia, con 6.858, es la cuarta
provincia en cifras absolutas

La Empresa Municipal
de Turismo tiene
nuevo gerente
Jacob Prieto, tercer responsable
del organismo desde su creación
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“La demanda está ahora
en la asistencia social y
la investigación”

■ ENTREVISTA

Malaquías del Pozo 
Director de la Obra Social 
y Cultural de Caja Segovia
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os pasos de cebra, los apar-
camientos, las glorietas...

Todo lo que necesita pintura en
las vías públicas parece última-
mente un poco “dejado”.Y es que
no se pintan líneas hace semanas,
justo desde el momento en el que
la furgoneta que usaban los pin-
tores del Ayuntamiento dejó de
funcionar, según nos cuentan en
ambientes municipales, dónde
creen que ya se está tramitando
la compra de un nuevo vehículo.
Pero las cosas en el Consistorio
no se hacen de un día para otro...

L

ntrañable época la de las
comuniones. Que varios ni-

ños participen en el acto religioso
fuerza reuniones de familias.Tam-
bién las políticas.De los partidos,
vamos. La iglesia de San Millán
adquirió esta semana tonos de
reunión del Partido Popular: Silvia
Clemente y Francisco Postigo,
con sus respectivos hijos recibien-
do el sacramento.Acompañaban
Javier Gómez Darmendrail; Bea-
triz Escudero;o Juan Carlos Mar-
tín, entre otros Para el festín, dos
grupos y cada uno por su lado.

na contestación desabrida se
llevó un periodista local del

presidente del PP, Francisco Váz-
quez,cuando éste fue inquirido en
una rueda de prensa sobre un asun-
to de actualidad, como el ‘caso
Eresma’ y el edil Ángel Sancho.
Vázquez se aferró al tema por el
que había convocado,negándose
a responder y el periodista se pre-
guntaba mientras si aquel no era
un acto abierto.Vázquez rectificó
después,cuando telefoneó al plu-
milla para disculpar la situación.
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El dopaje... ¿y qué?
No lo entiendo...y mira que le doy vueltas.
Hace tiempo se desató otro escándalo
cuando un exciclista salió a la palestra des-
tapando con todo lujo de detalles un nego-
cio que salpicaba a diestro y siniestro, des-
de los escalafones más bajos a las cúpulas
más altas del ciclismo.Todos (o casi todos,
hubo algunos que aún conservaban algo
de eso que llaman vergüenza) se rasgaban
las vestiduras y señalaban con el dedo a ese
exciclista que jugándose el tipo denuncia-
ba una situación insostenible. Una situa-
ción que pone al deportista al nivel de un
coche de carreras, al que dependiendo de
la ‘gasolina’ que se le suministre rendirá
más o menos. Es fácil, muy fácil, decir des-
de el sofá de casa “que no se dopen”,cuan-
do a lo mejor ni lo sabes... un compuesto
vitamínico, un antibiótico para un catarro,
un inhalador para despejar la nariz...o sim-
plemente “tómate esto o vas a la calle”. No
mucho después, pudimos ver una graba-
ción en la que un conocido futbolista bro-
meaba mientras le dopaban ¡qué escánda-
lo, qué desvergüenza! Pero no pasa nada,

señores,eso se olvidó y el Tour,el Giro,y la
Vuelta se desarrollaron con total normali-
dad...y después,otro escándalo.Otro ciclis-
ta de élite, un dios del pedal, el ídolo del
momento, la gran promesa destinada a
satisfacer el hambre de triunfo de tantos
deportistas estáticos y fanáticos de almo-
hada a media noche, caía cual Lucifer del
cielo herido por la misma flecha. Pero eso
también lo hemos olvidado.
Queremos seguir viendo a
esos superhombres subiendo
pendientes del cuarenta por
ciento si siquiera levantarse
del sillín... es lo que gusta... es
lo que hace que leas lo que
pone en su maillot.Y hoy, no
han pasado ni seis meses del
último escándalo, y al parecer
han pillado al hombre de las golosinas,con
un saco y un fichero repleto de nombres
de niños buenos (200 dicen). Pero no
debemos preocuparnos, podremos seguir
poniendo el televisor a medio día, recién
comidos...y seguir creyendo en supermán.

OSCAR ALEJO

La necesidad no hace el consenso
Señor director.
Soy una vecina del barrio de La Albuera,
tengo 74 años y un problema de corazón
desde hace diez años. Llevo luchando con-
tra algunos de mis vecinos mucho tiempo
porque mi familia y yo queremos disponer
de un ascensor en el bloque, porque vivi-
mos en un tercero y tengo grado de invali-

dez reconocido.Dada mi avan-
zada edad y desconocimiento
de los trámites administrati-
vos,los procesos que he inicia-
do junto con otros vecinos
que me han ayudado han
resultado inútiles. Un técnico
de la Junta de Castilla y León
acudió a las viviendas para ver
si se podía instalar un elevador

y emitió un informe negativo.Yo no soy
experta en urbanismo ni arquitectura, sólo
sé que hay espacio de sobra, puesto que
una empresa de la ciudad nos presupuesto
y aseguró que se podía hacer. Me gustaría
trasladar a mis vecinos que esto, no es un
capricho de una vieja sino una necesidad

que todos ellos tendrán con el paso de los
años.No puedo hacer la compra hasta que
mis hijos no venga a ello,no puedo bajar ni
subir muchas veces (tener olvidos) porque
llega un momento que me ahogo. Hace
tiempo leía en los medios de comunica-
ción,a la que soy muy aficionada,una ley u
orden sobre la eliminación de barreras
para las personas discapacitadas. Por ello
me gustaría que alguien me informase
sobre que debo de hacer o a dónde debo
de dirigirse para que me aconsejen o ayu-
den sobre este asunto.Me han llegado noti-
cias de que en la ciudad hay más personas
con mi problema. ¿Seria posible que nos
uniéramos de alguna forma para hacer pre-
sión?.Gracias

ANTONIA CASADO MORENO

“Dada mi
avanzada edad y
desconocimiento
de los trámites,
los procesos que
he iniciado han

resultado inútiles”

Envíen sus cartas a Gente en Segovia,
Pza. de la Tierra, 4 - 3.º dcha. 40001 Segovia, 

al fax 921 466 716 o al correo electrónico
director@genteensegovia.com

Los textos, que irán acompañados de una
fotocopia del DNI, podrán ser resumidos en

caso de exceder de 15 líneas. El periódico se
reserva el derecho de su publicación.

El periódico Gente en Segovia no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

l Ayuntamiento parece haber iniciado una
campaña de educación ciudadana con dos
nuevas ordenanzas:La de “convivencia ciuda-

dana”, aprobada en el último pleno y de “parques y
jardines”, que lo será en la sesión del mes de junio.
La primera ordenanza citada pretende marcar las
actitudes en la calle y recoge sanciones entre 30 y
600 euros,por ejemplo,por tirar un chicle en la vía
pública, aunque tiene muchos más ángulos,que sin
duda generarán polémica. No es extraño que el
alcalde propusiera en el mismo pleno que se lleve a
cabo una campaña previa de información y adapta-
ción, una buena idea para evitar desagradables sor-
presas posteriores, que sin embargo denota la cele-
ridad, quizá excesiva, con que se ha redactado la
norma.El segundo texto que ultima Medio Ambien-
te será también objeto de debate seguro.La protec-
ción a los árboles que contiene obliga al ciudadano
a reponer en suelo municipal lo que tenga que talar

en su finca y podar árboles privados se equipara a
una licencia de obra menor, en costes y trámites.
Más radical parece el contenido respecto al uso de
parques públicos, en cuyos bancos no se podrá ni
comer un bocadillo ¡Para no manchar los bancos! o
la división de las zonas de juego, tan divididas y
estancas según las edades, que los adultos tienen
prohibida la estancia en zonas infantiles si no van
acompañados de un menor. El mundo al revés,
vamos.Quizá la concejala pueda explicar este extra-
ño punto y esperamos que lo haga eligiendo las
palabras,porque la prohibición tiene su intringulis.
En medio de la fiebre educadora, llega también una
campaña sobre los animales de compañía,especial-
mente los perros que van a recibir cartas –si, 1.300
que se envían a nombre de los animales– con un
cuento que explica lo que el animal y su dueño pue-
den hacer o no y dónde, además de cinco bolsas
para recoger excrementos.Todo muy didáctico e
imaginativo,pensarán sus creadores.Bien está recu-
perar la urbanidad y el saber estar,pero ni los perros
son niños, ni los ciudadanos pueden estar sujetos a
normas exageradas o se corre el riesgo de pasarse...
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Urbanidad, plantas y
animales domésticos
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S e g o v i a

Entre líneas

El presidente provincial ha tarda-
do tres años en admitir el texto
del convenio de bomberos, al
parecer resuelto finalmente en
conversaciones privadas con el
alcalde, según afirma. Pero el
portavoz, Juan Aragoneses, no
pudo reprimir la crítica y eso no
ha gustado nada a Santamaría.

El portavoz del PSOE ha
perdido una excelente

ocasión para estar callado
JAVIER SANTAMARÍA, PRESIDENTE DE LA

DIPUTACIÓN PROVINCIAL
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L. C. Martín
El arbolado,los jardines,los parques
y el mobiliario urbano estarán pro-
tegidos por una ordenanza munici-
pal,que según las previsiones de la
concejala de Medio Ambiente,Cris-
tina Pampillón, podría entrar en
vigor el próximo otoño.

Entre las restricciones se
encuentra la aplicación de la ‘Nor-
ma Granada’que obligará a particu-
lares a indemnizar o compensar al
Ayuntamiento de Segovia cuando
se tale o trasplante un árbol en un
recinto privado.Los entes públicos
deberán realizar la misma opera-
ción,como en el caso del Consisto-
rio, que plantará seis árboles por
cada uno que tale en el Paseo de
Conde Sepúlveda y el Camino Nue-
vo,según apunta Pampillón.

En caso de talas de ramas de diá-
metro superior a siete centímetros
y altura de más de cuatro metros
será necesaria la obtención de
licencia municipal,de no ser así, se
considerará falta “muy grave” y se
podrá sancionar con multas de
entre 301 y 600 euros.

La nueva normativa regulará,
también, la creación,conservación,
uso y disfrute de los espacios ajar-
dinados públicos y privados, entre
los que se incluyen isletas viarias,
plazas,papeleras o contenedores.

En este sentido estará prohibi-
do,entre otras actividades,caminar
por zonas verdes delimitadas o
invadirlas con vehí-
culos;cortar flores,
ramas o especies
vegetales y realizar
prácticas deporti-
vas,de juego o pic-
nic en praderas.

Los animales
deberán ir con
correa circulando
por las zonas de
paseo; los dueños
deben evitar que
se acerquen a los juegos infantiles,
que escarben en el césped y que
espanten a las palomas o pájaros.

Los propietarios serán los res-
ponsables del comportamiento de
los animales y deben depositar las

deyecciones en los
lugares apropiados.

Además, los cau-
santes de pintadas e
inscripciones sobre
bancos, papeleras,
vallas,faroles u otros
elementos ubicados
en espacios ajardina-
dos serán sanciona-
dos con multas que
van de los 61 a los
300 euros.

Desde su entrada en vigor,todas
las nuevas edificaciones deberán
cumplir la normativa  que impide

que la vegetación invada un espa-
cio de un metro a partir de facha-
das;obliga que sólo se arbolen ace-
ras de entre 1,5 y 2 metros y que
todas las redes vayan soterradas a
cierta distancia de los vegetales.

La ordenanza, que aún debe
pasar por Comisión y ser aprobada
en pleno (junio),es de momento un
borrador en el que Medio Ambiente
lleva trabajando desde enero y que
ha pasado por el Foro Participativo.

La Patrulla Verde de la Policía
Local será la encargada de contro-
lar y sancionar a los infractores.
Deberán de vigilará obras de cons-
trucción,fuegos permitidos y verti-
dos lesivos en las zonas verdes de
la ciudad.

Los árboles y las zonas verdes de Segovia
se protegerán con una normativa municipal
La poda de arbolado privado requerirá en algunos casos de licencia y exigirá una
compensación, si no, se sancionará con multas de entre sesenta y seiscientos euros

Por cada árbol que el Ayuntamiento de Segovia tale en Conde Sepúlveda debe plantar seis.

La Patrulla Verde
de la Policía
Local será la
encarga de
controlar y

sancionar a los
infractores

Los adultos no
podrán estar sólos

en los parques
El borrador de lo que se será la
nueva Ordenanza de Parques y
Jardines prohíbe en su capítulo VI,
en el que se refiere a la protección
del mobiliario urbano,“la estancia
en las áreas de juego infantiles de
niños de edades superiores a doce
años, de jóvenes y de adultos,
salvo para el cuidado y vigilancia
de los niños que usen el área”. Es-
tablece que, salvo en los casos en
que se indique expresamente, la
utilización de los juegos infantiles
se realizará exclusivamente por
los niños, no permitiéndose en los
mismos actividades que afecten a
la seguridad de sus usuarios o
prácticas que puedan deteriorar-
los o destruirlos. A partir del pró-
ximo otoño, en Segovia, las áreas
de juegos, debidamente delimita-
das, se dividirán en tres grupos: In-
fantiles — clasificándose a su vez
en benjamines (para niños de 3,4
y 5 años) y en zonas para niños de
más de seis años—; Juveniles —
áreas de esparcimiento y encuen-
tro de jóvenes—; y adultos. En
otro orden de cosas, no se  permi-
tirá el uso  inadecuado de bancos,
arrancar los fijos, trasladar los que
no estén fijados más de dos
metros, agruparlos de forma
desordenada, desmontarlos, ni
realizar comidas sobre ellos de
forma que puedan manchar sus
elementos. Lo mismo ocurrirá con
las papeleras, las vallas, u otros
elementos ornamentales.

Gente
Los Príncipes de Asturias,Don Feli-
pe de Borbón y Doña Letizia Ortiz,
presiden hoy viernes, 26 de mayo,
el Premio Periodístico ‘Cirilo
Rodríguez’ que organiza la Asocia-
ción de la Prensa de Segovia (APS)
y que se entregará en el auditorio
del Parador Nacional,a las ocho de
la tarde, y que está destinado a
corresponsales o enviados espe-
ciales españoles en el extranjero,
en activo el año anterior.

La presencia de los Príncipes de
Asturias al prestigioso galardón ha
obligado a la organización a modi-
ficar la ceremonia de entrega que
estará rodeada de grandes medidas
de seguridad.

Los tres galardonados de esta
edición serán los corresponsales
en el extranjero de Efe en Oriente
Medio, Javier Martín; de TVE en el
sudeste asiático,Rosa María Calaf,y
de El País en Roma, Enric Gon-
zález.

El premio está dotado con
9.000 euros y una pieza de diseño
exclusivo de la Real Fábrica de
Cristales de La Granja,denominada
“lente de la tierra”y se organiza en
memoria del periodista segoviano

Cirilo Rodríguez, corresponsal de
Radio Nacional de España en Nue-
va York, que falleció en Madrid el
21 de noviembre de 1980.

El desarrollo de la entrega de
premios podrá verse, en tiempo

real, a través de un enlace situado
en la web municipal www.sego-
via.es, , el acto de entrega del XXII
Premio Periodístico Cirilo Rodrí-
guez que, bajo la presidencia de
Sus Altezas Reales.

Los Príncipes de Asturias
presiden en Segovia el
Premio ‘Cirilo Rodríguez’

LOS FINALISTAS

Es el segundo
periodista espa-
ñol que más tiempo lleva
destacado de forma perma-
nente en un país árabe,en el
Cairo. Es jefe de Servicio de
Árabe de EFE. Es periodista
de agencia, riguroso y des-
conocido y habla perfecta-
mente árabe y hebreo.

Javier Martín
AGENCIA EFE

Enric González
ha sido corres-
ponsal para el periódico El
País en Londres, París Was-
hington, hasta llegar a Roma.
Asimismo destacó por las
crónicas que realizó en 2005
con la muerte del Papa Juan
Pablo II y la proclamación de
Benedicto XVI.

Enric González
EL PAÍS

Corresponsal de
Televisión Española
en Asia (Hong Kong). Abrió la
corresponsalía de Moscú para la
Unión Soviética, la corresponsalía
de Viena para los países del Este y
Balcanes, y reestructuró la de
Buenos Aires para América del
Sur.Además, ha sido corresponsal
en Nueva York.

Rosa María Calaf
TELEVISIÓN ESPAÑOLA
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Celebrada el jueves, 25 de mayo de 2006
Junta de Gobierno Local

1.- Lectura y aprobación, si pro-
cede, del acta de la sesión ante-
rior.
2.- Disposiciones,anuncios y co-
municaciones oficiales.

GOBIERNO INTERIOR
Y PERSONAL
3.- Propuesta de Comisión de
Servicios como Auxiliar Adminis-
trativo en Tráfico y Transportes.
Se aprueba.

SERVICIOS SOCIALES
4.- Propuesta de celebración de
convenio de colaboración entre
el Ayuntamiento de Segovia y la
Asociación Caminantes.
Se aprueba la celebración de
convenio de colaboración por
importe de 2.050 euros y se fa-
culta al Alcalde para su firma.
5.- Propuesta de celebración de
convenio de colaboración entre
el Ayuntamiento de Segovia y la
Asociación Fibromialgia de Se-
govia.
Se aprueba la celebración de
convenio de colaboración por
importe de 1.650 euros y se fa-
culta al Alcalde para su firma.
6.- Propuesta de pago de sub-
vención, primer trimestre 2006
a la Asociación Alcohólicos Re-
habilitados de Segovia.
Se aprueba el pago de la subven-
ción correspondiente al primer
trimestre 2006 por importe de
2.500 euros.

URBANISMO, OBRAS
Y SERVICIOS
7.- Petición de D.Antonio Estu-
piñán de Sancho, en nombre y
representación del Monasterio
del Parral, instando el otorga-
miento de licencia de primer

uso de la construcción de alma-
cén de maderas ejecutada en el
recinto del Monasterio del Parral
(Calle Subida al Parral, s/núm.).
Se acuerda devolver el expe-
diente al técnico informante
para que en el plazo de quince
días emita informe sobre posible
resolución expresa.
8.- Propuesta de resolución de
los recursos administrativos in-
terpuestos por el “Grupo Muni-
cipal de Izquierda Unida en el
Ayuntamiento de Segovia”, por
la asociación “Amigos de la Casa
de la Moneda de Segovia” y por
la Asociación “Amigos del Patri-
monio de Segovia”contra la lega-
lización de la construcción de al-
macén de maderas en el recinto
del Monasterio del Parral.
Desestimación de los recursos de
reposición interpuestos confor-
me a la propuesta de resolución.
9.- Petición de D.ª Elena Guerra
Heras,D.Carlos Subtil Orejudo y
D. Nicolás Carlos Subtil Orejudo
instando el otorgamiento de li-
cencia de obras para la construc-
ción de dos viviendas unifamilia-
res adosadas en parcela sita en el
Camino de Otero, núm. 8 de
Fuentemilanos.
Se concede la licencia de obras
en las condiciones señaladas de-
biendo autoliquidar la tasa por
dicha licencia.
10.- Petición de D. Agricio de
Santos de Santos instando el
otorgamiento de licencia de
obras para la construcción de
edificio entre medianerías para
3 viviendas y local en C/ Hilan-
deras, núm. 13 c/v C/ Indepen-
dencia,núm.1 de Segovia.
Se concede la licencia de obras
en las condiciones señaladas.

11.- Petición de D. Agricio de
Santos de Santos instando el
otorgamiento de licencia de
obras para el derribo de la edifi-
cación existente en la C/ Hilan-
deras, núm. 13 c/v C/ Indepen-
dencia de Segovia.
Se concede la licencia de obras
en las condiciones señaladas.

PATRIMONIO Y
CONTRATACIÓN
12.- Propuesta de alta en el In-
ventario Municipal de Bienes de
las 8 viviendas protegidas del
Grupo “La Explanada” y sus
plazas de garaje situadas en la C/
Jorge Manrique 9, 11 y 13 en la
Plaza de Bécquer núm. 14, del
Polígono Residencial de Nueva
Segovia.
Se aprueba .

HACIENDA Y PATRIMONIO
13.- Propuesta de aprobación
de facturas y certificaciones de
obras.
Se aprueban por importe de
237.745,33 euros.
14.- Autorización diversos
gastos.
Se aprueban.

URGENCIAS:
15.- Renuncia explotación
quiosco de prensa sito en el
núm.22 de la Avenida de la Cons-
titución.
Se acepta el desestimiento a ex-
plotación de quiosco formulado
por D. José Antonio Antón
Moreno y se pasa a Policía Local
para que inicie expediente de
derribo.
16.- Propuesta de resolución de
expediente de responsabilidad
patrimonial formulada por D.ª

Modesta Arroyo Tomé relativa a
daños por caída sufrida el día 16
de agosto de 2005 en la Avenida
Padre Claret, junto al paso de pe-
atones.
Se estima la reclamación presen-
tada por D.ª Modesta Arroyo
Tomé así como el pago de 127
euros en concepto de indemni-
zación de daños y perjuicios y se
pasa a Tesorería para pago.
17.- Aprobación del Plan de Se-
guridad y Salud para incorporar
al proyecto de adaptación del
aparcamiento municipal en
Calle Ezequiel González de Sego-
via.
Se aprueba el Plan de Seguri-
dad y Salud, se notifica a la em-
presa adjudicataria para su ob-
servancia y notificación a la
autoridad laboral, así como de
la obligación de tener dicho
plano a disposición de la direc-
ción facultativa y de la inspec-
ción de trabajo y de la Seguri-
dad Social.
18.- Propuesta de modificación
presupuestaria mediante trans-
ferencia de crédito a la Entidad
Local Menor de Revenga.
Se aprueba la modificación pre-
supuestaria por importe de
137.902,50 euros.
19.- Petición de D. Francisco
Javier Antona del Val, en nombre
y representación de “Fundosa
Grupo, S.A.”, instando el otorga-
miento de licencia de obras para
la reforma interior y ampliación
de nave sita en C/ Gremio de los
Canteros,núm.29,parcela 29 del
Polígono Industrial de Hontoria
para destinarla a lavandería in-
dustrial.
Se concede la licencia de obras
en las condiciones señaladas.

No me parece
bien que intenten
controlarlo todo,y además, los
parques son lugares públicos
en los que todos podemos
entrar y disfrutar de ellos.Hay
jardines,como el del cemente-
rio,en los que no hay ni pape-
leras  porque las quitaron con
lo que no se como dicen que
se destrozan si no hay.

José Manuel Marín
Valero
26 AÑOS

Me parece bien
que exijan un res-
peto hacia los árboles y hacia
los jardines. Lo que no me
parece bien es que nos metan
a todos los jóvenes en el mis-
mo saco y se crean que todos
destrozamos las zonas verdes.
No es cierto,porque nosotros
siempre recogemos todo cuan-
do hacemos botellón.

Eduardo Pelaez
Gómez
19 AÑOS

Yo no estoy en
contra de que el
Ayuntamiento de Segovia
tenga cierto control sobre
las zonas verdes, si siguen
dejando que los jóvenes
sigamos haciendo el bote-
llón. Pero es verdad que hay
algunas personas que no
respetan nada y lo dejan
todo lleno de basura.

José Alberto López
García 
19 AÑOS

No estoy en con-
tra de que se con-
trole y sancione ciertas actitu-
des del uso de zonas verdes.
Pero hay personas mayores
que pasan su tiempo libre en
parques infantiles, junto a los
niños, disfrutando con ellos.
Yo creo que todo el mundo
tiene derecho a disfrutar de
los espacios públicos.

María Luisa 
de la Paz 
60 AÑOS

Estoy de acuerdo
con que se prote-
jan los árboles y la tala de los
mismos. Además, las zonas
verdes deben ser protegidas
porque el día del macrobote-
llón dejaron toda la zona de la
curva de Santo Domingo lle-
na de basura,cristales y plásti-
cos,y dañaron los árboles que
hay allí.

Juan Rico 
Marcos
50 AÑOS

■ LA OPINION DE LA GENTE

■ Viernes 26 de mayo

Día y noche:
Farmacia Mateos Rodríguez
San Francisco, 9

■ Sábado 27 de mayo

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

■ Domingo 28 de mayo

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

De 9,45 a 22 horas:
Farmacia García Carretero
Cervantes, 27
(Junto Acueducto)

■ Lunes 29 de mayo

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

■ Martes 30 de mayo

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

■ Miércoles 31 de mayo

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

■ Jueves 1 de junio

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

Farmacias de Guardia al 1 de junio
Del 26 de mayo

¿Cree usted necesario que se
regule el uso y disfrute de las
zonas verdes, así como la tala

de árboles en la ciudad?

L. C. Martín
“Juega Limpio con tu perro”, así
reza el titular de la campaña de
información y sensibilización ciu-
dadana con relación a la Ordenan-
za Municipal Reguladora de Tenen-
cia y Protección de los Animales
Doméstico y de Compañía de la
Concejalía de Medio Ambiente, y
que tendrá un coste de unos 5.000
euros, según fuentes de la empresa
adjudicataria FCC. El importe será
asumido por FCC en base al conve-
nio firmado con el Municipio.

Pero fuera de ser una campaña
cualquiera, el Ayuntamiento ha
optado por enviar cartas de infor-
mación, no a los dueños de los

perros,sino a estos últimos.De esta
manera, los remitentes de estas
1.300 cartas serán ‘Turco’,‘Canela’
o ‘Linda. La correspondencia irá
acompañada de un lote de bolsas
para recoger las deyecciones de los
animales.

PIPICANES
Así se llamarán los nuevos urinarios
para canes que el Consistorio insta-
lará en cuatro zonas de la ciudad,
en la plaza de la Merced, junto a la
iglesia de San Millán y en el Parque
de la Dehesa. Estos serán lugares
adecuados con arena,en donde los
dueños de perros dispondrán gra-
tuitamente de bolsas.

El Municipio realiza una
campaña de sensibilización
con los animales domésticos
El plan contempla mandar 1.300 cartas a
“los perros censados” en la ciudad con
información sobre la ordenanza municipal
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L. C. Martín
El próximo 17 de julio arranca la
trigésimo primera edición del Festi-
val Internacional de Segovia organi-
zado por la Fundación Don Juan de
Borbón con un programa dedicado
a la figura de Mozart,en el año en el
que se celebra el 250 aniversario de
su nacimiento.

Un certamen que durará hasta el
día 29 del mismo mes y que acoge-
rá 13 espectáculos musicales pero
que estará protagonizado por los
artistas Teresa Berganza y Chick
Corea.

El acto de inauguración correrá
a cargo de ‘Kimbala Grup Percus-
sió’ que ofrecerá un concierto gra-
tuito en el jardín del Alcázar, a las
20,30 horas.

Posteriormente, el patio de
armas de la fortaleza albergará el
primer concierto del ciclo ‘La
Semana de Música de Cámara’, del
‘Cuarteto Casals y los Hot Jazz Cats
‘que interpretarán ‘Recordando a
Benny Goodman ‘De Mozart al
Swing’ y recorrerán, durante más
de una hora y media, la trayectoria
del Goodman por el jazz.

‘Teresa Berganza’ realizará la
segunda actuación (18 de julio) en
la iglesia de San Juan de los Caba-
lleros.‘La Accademia del Piacere’ lo

hará al día siguiente en el mismo
escenario; allí, un día después (20
de julio) Hopkinson Smith recrea-
rá el renacimiento pre-mozariano;
David Gómez (San Juan de los
Caballeros) actuará el día 21; el
Octeto Ibérico de Violonchelos el
22 (San Juan de los Caballeros); y
cerrará el ciclo un concierto de
Fernando Argenta y la Orquesta

Camerata del Prado, el 23 de julio
(Zuloaga).

A partir del día 25, a las 22,30
horas, comenzará el ciclo Festival
Abierto con la actuación del Ballet
de Biarritz en los jardines de los
Zuloagas. Le seguirán, en el mismo
escenario y la misma hora,el pianis-
ta Chick Corea con su cuarteto de
jazz y la Bayerische Kammerphilar-

monie (26 de julio); Miriam Mén-
dez (27 de julio); la Jeunesses Musi-
cales World Orchestra (28 de julio)
y Klazz Brothers, con el grupo
Cuba Percusión (29 de julio).

Las entradas, de entre 18 y 30
euros, saldrán a la venta a partir del
próximo 15 de junio en el Centro
de Recepción de Visitantes y en la
sede de la propia fundación.

Teresa Berganza y Chick Corea, estrellas
del Festival Internacional de Segovia
‘Kimbala Grup Percussió’ inaugura el certamen, el 17 de julio, con un espectáculo en
los jardines del Alcázar; lo cerrará, el 29, el grupo ‘Klazz Brothers & Cuba Percusión’

Gente
Las salas de estudio de San Loren-
zo y San José permanecerán abier-
tas con horario especial entre los
días 29 de mayo y 25 de junio,con
el fin de atender las necesidades
de los usuarios durante esas
fechas.

Así, de lunes a viernes, el hora-
rio será de 8,15 horas a 14,45
horas; y los sábados, domingos y
festivos abrirán de 9,00 horas a
14,00 horas, y de 16,00 a 21,00
horas.

Esta medida ha sido acordada
por el Ayuntamiento de Segovia
tras la recogida 350 firmas,por par-
te de algunos jóvenes, para solici-
tar la apertura y ampliación de
horario de los centros municipales
de estudio,ya que, tres de ellas cie-
rran los sábados y aseguran que en
las que quedan no hay espacio
para instalarse a estudiar.

El Partido Popular apoyó la ini-
ciativa de los estudiantes segovia-
nos porque según el edil del parti-
do de la oposición, Juan Manuel

Martínez,“el sábado es el día que
más reclamo hay, y estas, son unas
fechas en las que se juntan exáme-
nes de fin de curso y oposiciones”.

Por ello, en una nota de prensa
aseguraban que defenderían una

red de salas de estudio por toda la
ciudad, con horarios flexibles en
función de la demanda, y abiertas
todos los fines de semana que
coincidan con la temporada de
exámenes.

Dos salas de estudio de la
ciudad abrirán los fines de
semana en fechas de exámenes

El centro de San Lorenzo será uno de los que amplíe sus días de apertura.

El pianista Chick Corea acturá el 26 de julio en el Jardín de los Zuloagas.

Elena Arribas.

Elena Arribas,
nueva Directora
Comercial de
Gente en Segovia

Gente
Elena Arribas Herranz, segovia-
na de 25 años, licenciada en
publicidad y poseedora de titu-
lación específica en dirección
comercial y márketing,ha sido
nombrada directora comercial
del periódico Gente en Segovia.

Arribas Herranz regresa a su
ciudad de nacimiento proce-
dente de la editorial madrileña
Grupo V, donde actuó como
jefa de publicidad de distintas
publicaciones, el mismo traba-
jo que realizó con anterioridad
en la editorial Desnivel, tam-
bién radicada en Madrid.

Segoviana licenciada en
publicidad, procede del
mundo editorial de Madrid

De Vicente, cabeza
de lista del PP a
las elecciones de
Caja Segovia
L. C. Martín
El diputado provincial popu-
lar y número dos del partido,
Miguel Ángel de Vicente lide-
rará la lista de los impositores
a las elecciones de Caja
Segovia, que se celebrarán el
próximo 2 de junio.

El director provincial de
Educación,Antonio Rodríguez
Belloso,y el vicepresidente del
Colegio de Médicos,Alejandro
de Blas, completarán la lista de
los 38 candidatos.
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Gente
La Gerencia de Salud de la Junta de
Castilla y León (SACYL) remitirá,
hasta el 30 de septiembre, a 373
pacientes pendientes de interven-
ciones quirúrgicas,procedentes de
la Lista de Espera del Hospital
General de Segovia, a los centros
médicos de la Misericordia, ubica-
do en la ciudad y al Hospital Sur de
Alcorcón,situado en Madrid.

La Gerencia realizará una inver-
sión de 616.443 euros para la adju-
dicación de los conciertos para las
intervenciones en los procesos,
durante ese periodo.

Los procesos que se realizarán
en el Hospital de la Misericordia
son 250 intervenciones de catara-
tas, treinta artroscopias diagnósti-

cas, tres operaciones de ligamen-
tos cruzados y 25 de hallux val-
gus.

En el centro de Alcorcón se rea-
lizarán cuarenta prótesis de rodi-
lla y 25 de cadera.

SACYL remitirá a otros centros a más
de 350 pacientes para ser operados
El Hospital de la Misericordia y el de Alcorcón, de Madrid,
acogerán intervenciones quirúrgicas de enfermos segovianos

El servicio de autobuses cuenta ya con
una línea al Centro ‘Luz de Castilla’

TRANSPORTE PÚBLICO

La Línea 7 de autobuses urbanos,que hasta ahora que prestaba servi-
cio para los polígonos industriales ha modificado desde el pasado
lunes su recorrido para así hacer parada también en el Centro
Comercial “Luz de Castilla”. La frecuencia de la línea se alterna: 50
minutos en los viajes que llegan hasta el polígono Hontoria y 35 en
los que se quedan en la gran superficie.Urbanos de Segovia, conce-
sionaria del servicio,ha ejecutado también cambios en la frecuencia
de paso,a diario,al barrio de La Albuera,que ahora es de 15 minutos.

Jacob Manuel Prieto, nuevo gerente
de la Empresa Municipal de Turismo

CONCEJALÍA DE CULTURA

Es burgales, tiene 36 años, está
licenciado en Derecho y ha
diseñado, por ejemplo, el Plan
de Excelencia Turística de Casti-
lla y León. Ahora afrontará un
nuevo reto al frente de la
empresa municipal de Segovia.

El desarrollo arquitectónico del CAT
contará con asesoramiento externo

INFRAESTRUCTURAS

El Instituto para el Avance de la Arquitectura y la Ingeniería colabo-
rará con el Ayuntamiento de Segovia en el diseño de los planes for-
mativos a arquitectura y formación que se desarrollarán en el pro-
yecto del Círculo de las Artes y la Tecnología (CAT).Los representan-
tes de los ingenieros,Rafael de la Hoz y Jerónimo Junquera,estuvie-
ron esta semana en el Ayuntamiento, donde estamparon sus firmas,
junto a la del alcalde,Pedro Arahuetes, en un convenio de colabora-
ción que supone un nuevo paso para la cristalización del proyecto.

■ EN BREVE

El Hospital de la Misericordia serán uno de los centros afectados.

Los farmacéuticos celebraron la III Jornada de Fotoprotección 
El Colegio de Farmacéuticos de Segovia celebró, con gran éxito, esta semana la III Jornada de Fotoprotección con los
laboratoriso Avene y en colaboración con la Asociación Española Contra el Cáncer. Hasta allí se acercaron personas para
el tipo de piel que poseen porque los Rayos UVA van directamente a la ella, produciendo su envejecimiento.

PROTEGERSE DE LOS RAYOS SOLARES

L. C. Martín
El barrio de San Millán lleva más
de un año en situación de descon-
cierto debido a que la presidencia
de la asociación de vecinos está
desierta.

Hoy día uno de los vecinos,
,Juan José Garcia Santos demanda
a sus compañeros de residencia la
necesidad de formar una directiva
que hable por todos y pueda soli-
citar ayudas o necesidades al
Ayuntamiento, o simplemente
que trasmita las quejas pertinen-
tes a las autoriades compotentes.

“Y es que no son pocas —ase-
gura García— necesitamos bade-

nes o bandas reductoras de velo-
cidad en algunas vías en donde
los coches pasan muy rápido”.

Pero para el presidente en
funciones, las demandas podrían
continuar y abarcarían hasta el
propio local de la organización,
para el que no tienen dinero para
pagar el alquiler y temen que un
día les “eché” la Junta de Castilla
y León,actual propietaria.

El presidente de la Federa-
ción de Asociaciones de Veci-
nos, Juan Bautista Mullor, mues-
tra su apoyo a García y asegura
que le ayudarán en todo lo que
les sea posible.

El barrio de San Millán
busca Junta Directiva
para la asociación   
El presidente en funciones pide ayuda a
sus vecinos para poder acabar con
necesidades del barrio como badenes

Las captaciones
de agua del
Cambrones se
trasladan al fiscal

Gente
La Plataforma en Defensa d elas
Aguas Públicas ha trasladado a la
Fiscalía de Segovia el informe ela-
borado por el despacho de aboga-
dos de Codina y asociados sobre el
proceso de concesiones de explo-
tación de los tributarios del río
Cambrones por la empresa Bezo-
ya,en el que los abogados conside-
ran que dicha tramitación no se
realizó correctamente y,por tanto,
ha de ser anulada,tal como se deta-
lló en este periódico.

La Plataforma también ha criti-
cado la postura del consejero de
Medio Ambiente,Fernández Carrie-
do,ante el mismo informe.

La Plataforma de defensa de
las aguas públicas se apoyan
en el informe de Codina
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El tráfico rodado estará prohibido durante unos días en la calle Yza Guidelli.

Gente
Las obras de reparación del pavi-
mento de la calle Yza Guidelli man-
tendrán la citada vía cortada desde
el viernes, 26, hasta el próximo
miércoles, 31, según ha informado
el Ayuntamiento a través de una
nota pública en la que que no acla-
ra,no obstante, los motivos concre-
tos para realizar el corte durante el
fin de semana.

Durante la ejecución de los tra-
bajos se alterará el sentido habitual
de  la calle de San Quirce,que será
de subida con el fin de dar salida a

los vehículos procedentes de la
calle Capuchinos.

EL CRISTO
Por otra parte, la adjudicataria de
las obras de construcción de la
rotonda de El Cristo del Mercado,
ha solicitado al Ayuntamiento una
ampliación de los plazos previstos
inicialmente, tal como adelantó
Gente en su último número,con el
fin de readaptar el calendario para
la culminación de esos trabajos,
que deberían haber concluido este
mes de mayo.

Los arreglos del pavimento
mantendrán Yza Guidelli
cortada hasta el día 31 

El Ferial será
instalado un año
más en el barrio
de Nueva Segovia
F.S.
El Ferial volverá a ubicarse un
año más en las fincas habitua-
les, junto a la Avenida de Gerar-
do Diego, en el barrio de Nue-
va Segovia, mientra que esta
misma semana se ha culmina-
do el proceso de subasta para
la adjudicación de las plazas
que ocuparán las casetas y
atracciones.Pese a las manifes-
taciones de los responsables
municipales,este año tampoco
se variará su ubicación.

F.S.
Una moción presentada en el ple-
no por el Partido Popular instando
al Gobierno local a actuar con
“celeridad y rotundidad”en el ‘caso
Eresma’, además de que se haga un
seguimiento permanente de la
obra para que se ajuste al proyecto,
debería haber sido el detonante del
primer debate público entre los
grupos sobre las polémicas cons-
trucciones junto al río, pero las
declaraciones,por separado,solo se
hicieron en el pasillo.

En el momento de ponerse sobre
la mesa la moción,el alcalde,Pedro
Arahuetes,pidió a Sancho que aban-
donara el hemiciclo,al estar implica-
do en la cuestión objeto de debate.
Sancho protestó y recordó que ha
presentado una declaración jurada
que deja claro que no tiene relación
con la promotora Hontanilla, ni lo
tenía cuando está promovió el cam-
bio de proyecto,en 2003.

El alcalde,apoyado en el secreta-
rio, no varió su postura, así que el
PP optó por retirar la propuesta
ante “una triquiñuela impresenta-
ble”del alcalde que “no quedará sin
respuesta”,según dijo Vázquez.

El portavoz popular facilitó a los
periodistas en el pasillo copia de la
declaración jurada presentada por

Sancho y leyó otro texto por el que
negaba que su partido o su grupo
tuvieran conocimiento del expe-
diente hasta que el equipo de
Gobierno lo desveló, recordaba
que se han escuchado las explica-
ciones de Sancho y proclamaba la
postura de “transparencia absolu-
ta”del PP ante la situación creada.

Vázquez recordó además que
el expediente ha sido remitido al
fiscal por el equipo de Gobierno
“esta misma mañana [por el jue-
ves] dejando clara la mentira, por-
que llevan muchos días diciendo
que lo habían enviado ya”, con-
cluyó.

[El expediente remitido a la fis-

calía tiene fecha de 25 de mayo y
un volumen de más de 800 folios]

El concejal de Urbanismo, Juan
José Conde, también habló a los
periodistas para reiterar que el
Ayuntamiento no permitirá la vul-
neración de la ley y que se ordena-
rá el derribo de “todo lo que esté
fuera del proyecto”.

Los partidos optan por debatir sobre
el ‘caso Eresma’ solo en los pasillos
La invitación realizada a Ángel Sancho para que saliera del hemiciclo hace que el PP
retire la moción para no ceder a “una triquiñuela impresentable que tendrá respuesta”

El esperado debate sobre el ‘Caso Eresma’ no se produjo finalmente en el último pleno.

La provincia
tendrá servicio
de extinción de
incendios
Gente
Los pueblos de la provincia de
Segovia dispondrán del servicio
de extinción de incendios y sal-
vamento del Parque de bombe-
ros de Segovia gracias a un con-
venio,aprobado en el pleno de
mayo por unanimidad,entre la
Diputacióny  el Ayuntamiento.

A pesar de la unanimidad en
el voto,el debate de la puopues-
ta estuvo protagonizada  por
discusiones entre populares y
gobierno local.

El municipio no
ve obstáculos para
que Defensa
distinga a Sanjosé
Gente
La segunda teniente de Alcalde
del Ayuntamiento de Segovia,
Ana Sanjosé Rodríguez recibirá
la  Cruz del Mérito Militar con
distintivo blanco del Ministerio
de Defensa sin oposición algu-
na del Ayuntamiento. La pro-
puesta tuvo la aprobación de
todos los concejales del Gobier-
no y de cuatro  del PP.Sólo uno
de éstos, Maximiliano Fernán-
dez,se opuso a la concesión.
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| ENTREVISTA Malaquías del Pozo |
Director de la Obra Social y Cultural Caja Segovia

“Si hay Obra Social es porque hay
clientes que confían en Caja Segovia”

L. C. Martín
Nació en 1950 en Abades y con
cinco años se trasladó con su fami-
lia a vivir a Segovia. Estudió
Magisterio, se diplomó en Marke-
ting e hizo sus pinitos con la Filo-
sofía y las Letras, aunque asegura
que su frustración es no haber
ejercido la docencia. Tras ingresar
en Caja Segovia en 1972 como
administrativo y pasar por todos
los niveles, ahora es uno de los
rostros más conocidos de la enti-
dad y es el encargado de que los
ahorros de los segovianos reper-
cutan en obras sociales y cultura-
les, área que dirige en la actuali-
dad.

–¿Qué significa para usted tra-
bajar en este área en estos
momentos de su vida?
–Este trabajo me facilita poder
hacer muchas cosas por los
demás porque las necesidades
cada vez son mas mayores, y
auque nos gustaría hacer mucho
más y tener más presupuesto,
creo que llegamos a prácticamen-
te todos los ámbitos.
–¿Cuál es el activo principal de
la entidad financiera?
–Sin ninguna duda sus clientes
porque están muy próximos, son
fieles y están vinculados con la
entidad.Si hay Obra Social es por-
que hay clientes que confían en
Caja Segovia.
–¿Cuál es la ventaja que tiene
Caja Segovia frente a otras
entidades?
–Una de las ventajas principales
es que hay simbiosis con los clien-
tes, y sobre todo, cercanía y com-
petitividad. Nosotros llegamos a
casi todos los pueblos de la pro-
vincia, incluso a los que no son
rentables. ¿Se imagina un pueblo
en dónde no haya una sucursal de
Caja de Ahorros? no,¿verdad?
–¿Cuál es la actividad del área
que usted dirige (Obra Social y
Cultural) y cuál es su presu-
puesto de este año?
–La Obra Social y Cultural tiene en
2006 un presupuesto de 9,16
millones de euros que sale del
beneficio obtenido después de
impuestos y que se destina a fines,
como sociales, solidarios, educati-
vos,deportes,culturales,etc.
–¿Cuales son las principales
inversiones del área ?
–Cada año varía dependiendo de
la demanda de la sociedad.La gen-
te cada vez quiere menos cultura
y patrimonio y opta por necesida-
des primarias, asistencia social,
educación, investigación o medio
ambiente.

–¿Cree usted que la Caja es
solidaria porque Segovia lo
es?
–En Segovia somos pocos ciuda-
danos pero somos muy solidarios.
Hay una plataforma de oenegés
con grandes proyectos humanita-
rios y hay muchas personas que

donan mucho dinero. Pero tam-
bién hay muchas pequeñas apor-
taciones como en el caso de los
damnificados del tsunami.
–¿Hay este año algún produc-
to estrella?
–Los micro-créditos, para los que
se ha destinado 300.000 euros

para colectivos desfavorecidos y
jóvenes. Pretendemos dar una
ayuda a  los que estén pensando
en crear una empresa o para autó-
nomos.Todo sin aval, confiando
en las personas.El máximo que se
concede de crédito son 2 millo-
nes,con intereses muy bajos,a lar-
go plazo y a proyectos viables.
–¿Cuál es el secreto del Torre-
ón de Lozoya para qué haya
tres o cuatro años de espera
para exponer?
–No sé cuál es el secreto pero es
que los artistas aseguran que ven-
den todo lo que exponen.
–Hablemos de la nueva expo-
sición ‘Caja Segovia Restaura’.
–Esta muestra pone en valor todo
lo que la entidad ha restaurado
desde hace mas de 50 años, tanto
bienes muebles como inmuebles,
a través de convenios o de la Fun-
dación. Hay piezas valiosísimas
que que podrán verse en el Torre-
ón de Lozoya hasta el próximo 2
de julio.

El Torreón de Lozoya acoge una exposición en la que se muestra
todo lo que la entidad ha restaurado en más de cincuenta años

“No sé cuál es el
secreto del Torreón
de Lozoya pero los

artistas venden todas
las obras que
exponen allí”
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PROVINCIA

L. C. Martín
Fueron necesarios unos 35 minu-
tos de descanso para que los gru-
pos políticos con mayoría en el
pleno de la Diputación Provincial
(PSOE-PP) y un diputado de IU se
pusieran de acuerdo y aprobaran
el reparto de los cuatro millones
de euros del Primer Plan
Extraordinario de obras que llega-
ra a un total de 82 municipios de
la provincia, y en el que la entidad
provincial aportará 3.000.000 de
euros y los ayuntamientos
1.000.000.

El portavoz del PSOE, David
Rubio,quisó dejar claro durante su
intervención que la inclusión en la
distribución de la inversión, de
Nava de la Asunción estaba acorda-
da con anterioridad y que no salían
satisfechos de la sesión plenaria a
pesar de su voto positivo “porque
había una oportunidad única de
realizar grandes obras colectivas
con el dinero procedente de la ven-
ta de acciones de Segovia 21, y sin
embargo, se a optado por indivi-
duales”.Rubio se refería a los ayun-
tamientos que se han quedado fue-
ra por no poder aportar la parte de
obligada financiación de las entida-
des locales.

Del objeto del plan extraordina-
rioes la ejecución de obras de

inversión,dedicadas principalmen-
te al desarrollo de actividades de
carácter social, cultural y de
encuentro, comprendiendo princi-
palmente la construcción de Casa
COnsistoriales o urbanizaciones

singulares en poblaciones meno-
res de 20.000 habitantes.

INVERSIONES
Las partidas en cada municipio
serán de un mínimo de 30.000

euros y una máximo de 130.000 que
se invertirán en las localidades PP)
de San Cristóbal de Segovia (PSOE)
y San Ildefonso. Entre las mayores
aportaciones se encuentran las de
los municipios de Abades (PP),con
100.000 euros;Cantalejo (PP), ,con
105.000 euros;y Collado Hermoso
(PP), en donde se realizarán, tam-
bién obras por 100.000 euros.

OTROS ACUERDOS
El Gobierno Provincial aprobó tam-
bién el convenio de colaboración
entre la Consejería de Medio
Ambiente de la Junta de Castilla y
León y la institución,por un impor-
te de 2.857.142 euros,para mejorar
las redes de abastecimiento de agua
en varios municipios.Y la propuesta
para la construcción y remodela-
ción de instalaciones deportivas con
una anualidad de 2.857.000 euros.

En otro orden de cosas, se con-
templó en el Plan Provincial de
Carreteras la construcción de un
nuevo vial de conexión entre la CL-
.601 y las SG-6122 que se realizará
con Fondos Europeos,y las aporta-
ciones de la Diputación y el Ayunta-
miento de Palazuelos.

Los Fondos del Pacto Local con-
templará la ejecución de la variante
en Campo de San Pedro y la mejora
del firme en la entrada de Marugán.

La Diputación Provincial aprueba las
obras del Primer Plan Extraordinario
Los trabajos llegarán al cuarenta por ciento de los municipios de Segovia y
estarán destinadas a la construcción de carácter social, cultural y de encuentro

Los representantes de los partidos políticos en el momento del receso.

Los socialistas
alarman sobre la
proliferación de
parques eólicos

Gente
El PSOE, a través del procura-
dor,Ángel García Cantalejo,ha
advertido en las Cortes de Cas-
tilla y León de la proliferación
de parques eólicos en la pro-
vincia de Segovia.

El procurador exigió al con-
sejero de Medio Ambiente,Car-
los Fernández Carriedo a pedir
explicaciones sobre los parque
eólicos existentes en la provin-
cia y el incumplimiendo de la
normativa.

En este sentido, García
Cantalejo asegura que hay
cuatro construcciones en alto
de este tipo,dos más en trami-
tación y otros 26 en espera,
que afectarían a 30 munici-
pios de Segovia. Producen
interferencias y contamina-
ción acústica.

El procurador socialista ase-
gura que la Junta de Castilla y
León está incumpliendo su
propia normativa, incluida en
el Plan de Energías Renovables
de España y el dictamen
medioambiental del Plan Eóli-
co de Castila y León del año
2000.Según ésta el total de par-
ques que se podrían autorizar
en Segovia serían diez.

García Cantalejo asegura
que en Segovia afectan a
treinta municipios

■ La rotura de una tubería bajo el
firme de la carretera A-1 (Madrid-
Irún) en el término municipal de
Castillejo de Mesleón provocó el
hundimiento de la calzada en la
que se formó un socavón de seis
metros de profundidad, que ya
está siendo reparado.Pese a que
un camión y una furgoneta pasa-
ron por la zona del hundimiento
pocos segundos antes de que
éste se produjera, no ha habido
que lamentar accidentes.

La A-1 se hunde seis
metros por la rotura
de una tubería

CARRETERAS

■ El área de Desarrollo Rural y
Medio ambiente de la Diputación
provincial de Segovia estudiará la
posibilidad de implantar en la
provincia de Segovia una Agencia
de la Energía.El diputado provin-
cial, José Martín Sancho,y la jefa
de Servicio de Medio Ambiente
de la Junta de Castilla y León,
Maria Dolores Ferri, visitaron la
Diputación de  Burgos estudiar el
proyecto que lleva en la capital
burgalesa más de dos años.

Medio Ambiente
prevé implantar una
Agencia de la Energía

VISITA INSTITUCIONAL

■ El director de
la Fundación
Instituto Caste-
llano y Leonés
de la Lengua,
Gonzalo Santon-
ja, presentó en
la Diputación la
edición crítica de la novela
‘Alonso, mozo de muchos
amos’, de Jerónimo de Alcalá
(1571-1632),un texto recupe-
rado por Miguel Donoso.

El libro ‘Alonso, mozo
de muchos amos’,
recuperado por Donoso

CULTURA

■ Una colección de piezas de
vidrio elaboradas en el siglo XIX en
la Fábrica de Cristales de La Granja
pasará a engrosar los fondos del
Museo provincial de Segovia –cuya
apertura está anunciada para el 28
de junio– después de que el Minis-
terio de Cultura ejerciera el dere-
cho de tanteo durante su subasta,
en una sala de Madrid.Las piezas en
cuestión son en total seis vasos,una
pareja de saleros y una compotera
con plato,todas ellas decoradas.

Varias piezas de vidrio
engrosarán los fondos
del Museo de Segovia

PATRIMONIO

■ El patio de
columnas de la
Diputación Pro-
vincial acoge una
exposición de
unos 170 trabajos
realizados por los
más de 1.500 par-
ticipantes del proyecto de Aulas de
Manualidades, que alcanza su XVI
edición y que tiene el objetivo de
proporcionar a pequeñas poblacio-
nes actividades de ocio creativo.

La Diputación acoge
la muestra del Aula de
Manualidades

CIERRE DEL CURSO

■ EN BREVE
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AUDI Allroad quattro
el poder de la personalidadel poder de la personalidad

Si algo choca en este coche

es saber que se trata de un

todo terreno. La línea de

Audi, orondamente elegante, se acen-

túa más en el nuevo A6 allroad quat-

tro insinuando que estamos ante algo

más que un coche familiar. Nos llama

la atención el carenado en los flancos y

guardabarros y la protección para los

bajos del motor en acero inoxidable,

habitualmente reservado para todote-

rrenos, que asoma por el frontal agresi-

vo, con cierto aire retro. El resto, Audi

en estado puro: musculoso, sin una arista superflua, sin

ornamentos que impidan admirar su línea

de forma continua y sin distracciones.

Sentados al volante, nos

encontramos un salpicadero

cómodo y un marcado aire

tecnológico y deportivo

en el que podemos com-

probar de un vistazo cual-

quier elemento del coche.

Otra cosa es cuando nos ponemos en

marcha. Si hasta ahora las sensaciones

se limitaban al sentido de la vista, notar

el poder de los 350 CV al pisar el acele-

rador que nos brinda el V8 de 4.163 cc,

hace que la adrenalina se dispare y que

nos olvidemos que llevamos un coche

con la plataforma del Avant. La prueba

de 0 a 100 superó por poco los 6

segundos. El par motor está tan equili-

brado que una mínima presión en el

acelerador hace que el propulsor res-

ponda de inmediato y con alegría.

En terreno sin asfaltar su suspensión neumática

adaptativa es sorprendentemente eficaz. Los

sensores hacen que el tren de rodaje se con-

figure automáticamente dependien-

do de la carga, velocidad y terreno

del vehículo, consiguiendo un con-

fort de vibración y altura del vehícu-

lo constante. pudiendo alzarse has-

ta 185 milímetros (65 más que el

modelo Avant).

S
Audi allroad quattro
4.2 FSI / 3.2 FSI / 3.0 TDI / 2.7 TDI

MOTORES: FSI V8 inyección directa gasolina
FSI V6 inyección directa gasolina
TDI V6 common rail

CILINDRADAS: 4.163 cc / 3.123 cc
2.967 cc / 2.698 cc

POTENCIA: 350 CV. a 3.500 rpm.
255 CV. a 3.250 rpm.
233 CV. a 1.400 - 3.250 rpm.
180 CV. a 1.400 - 3.300 rpm.

Un familiar con  alma
de todoterreno y un
impresionante
volumen de más de
1.600 litros en el
maletero, un confort
de conducción que
no renuncia al
nervio, con una
gama de motores
que empujan su
robusto chasis hasta
los 250 km/h. Un
coche hecho para
disfrutarlo tanto en
carretera, como
fuera de ella.

La línea del nuevo Audi A6 allroad quattro sigue fiel al estilo de la marca pero con líneas musculosas y robustas que confieren al
vehículo una estabilidad única para los múltiples tipos de terreno sobre los que se deberá moverse.



Javier Núñez nos presenta su nue-
vo concesionario que se encuentra
en el polígono de Hontoria y que
se inaugurará el uno de junio. Tie-
ne la arquitectura corporativa que
la marca Audi diseña para todos
sus concesionarios en España y
aunque Segovia es la capital más
pequeña de Castilla y León, es la
primera que recibe la concesión
con las mejores instalaciones de la
comunidad.

— ¿Cuántos años lleva Audi en
Segovia?
— Audi lleva en Segovia desde que
se incorpora con SEAT al mercado
nacional, pero nosotros desde
hace tres años. Desde el año 2002
se plantea este proyecto y ahora
tenemos la mejor instalación de

automotor tanto para exponer
como para reparar los vehículos en
las mejores condiciones.
— ¿Cuáles han sido sus cambios
más significativos?
— Sin duda alguna la instalación,
que es uno de los nueve hangares
corporativos de Audi en España y
nosotros estamos encantados de
poder ofrecérselo a los segovianos.
— ¿Cuáles son los modelos más
demandados?
— Audi tiene una gama completa
pero los modelos más vendidos
son el A3 y el A4, ya que el A3 aun
siendo del sector pequeño, tiene la
comodidad y seguridad de un
Audi. El resto de la gama son signi-
ficativos y de gran lujo.
— ¿Qué características buscan los
clientes de Audi?

— El cliente de Audi tiene una ima-
gen progresista al que le gusta la
innovación y también la economía.
Nosotros tenemos los trenes de
transmisión más modernos del
mercado siendo los impulsores de
la tracción cuatro en vehículos de
serie, cambios automáticos de últi-
ma generación, motores diesel de
altas prestaciones con un consumo
muy limitado. Todo esto con una
línea nueva y moderna que se ve
realzada por nuestra construcción
que sigue las mismas líneas de di-
seño.
— ¿Es difícil el mercado segoviano?
— Todos lo son, pero en Segovia
nos sentimos arropados. Llevamos
veinticinco años en el mercado de
la automoción y para nosotros tra-
bajar con Audi nos da la ilusión
para luchar por ello.
— Una vez que el vehículo sale del
concesionario, ¿mantienen una
relación con el cliente?
— Siempre. Una vez que se ha ven-
dido el coche se le presenta al
cliente el personal de postventa
para el inicio de una relación y así
lograr la mejor venta posible.
— ¿Cuáles son los planes y perspec-

tivas que tiene
Audi para Sego-
via?
— Como todos
sabemos Sego-
via va a sufrir
un alto cre-
cimiento en
un futuro
muy cerca-
no, y el suyo
será el nues-
tro. Tenemos
una cuota de
mercado de
3,70 que es
la más alta
de lo que
tiene Audi
en toda
España.
Nuestro
objetivo es
que con el
crecimiento
de Segovia
nosotros
vayamos a
la par.

Tenemos las mejores
instalaciones, tanto de,

exposición como posventa

e n t r e v i s t a · Javier Núñez Gerente de Núñez Automotor-Audi
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Día Hora Evento Lugar Tipo

26/5/2006 10:00 Sala Infantil 1ª Planta del Pabellón 6 Actividades
de las marcas

26/5/2006 11:00 Prueba de vehículos en 
zona de Boxer

Explanada Pabellón 1 y áreas nexo 
exteriores Pabellones: 3-5, 5-7, 7-9, 6-8

Actividades
de las marcas

26/5/2006 14:00 2º campeonato Slot
Comunidad de Madrid Pabellón 8. Stand 8C312 Actividades

deportivas

26/5/2006 14:00 Parque infantil
de trafic Mapfre Explanada trasera Pabellón 15 Actividades

de las marcas

26/5/2006 14:00 Escuela de seguridad vial
Race-Autopista Explanada delantera Pabellón 2 Actividades

de las marcas

26/5/2006 14:00 Vehículos históricos 
de la Guardia Real Pabellón 8. Stand 8C313 Exposiciones

26/5/2006 14:00 Fiat 4X4 Per Tutti Explanada trasera del Pabellón 12 Actividades
de las marcas

26/5/2006 14:00 Aventura Nissan Zona central Actividades
de las marcas

26/5/2006 14:00 Madrid 1907.
Primer Salón del Auto Pabellón 8. Stand 8C318 Exposiciones

26/5/2006 14:00 Aventura Polar Toyota Explanada trasera Pabellón 5 Actividades
de las marcas

26/5/2006 14:00 Diseña el mundo 
con Lancia Pabellón 8. Stand 8C320 Actividades

de las marcas

28/5/2006 11:00 Karts. Fed. Madrileña 
de automovilismo Explanada trasera del Pabellón 1 Actividades

deportivas

03/6/2006 11:00 Fórum 12 voltios.
Concurso de Car-audio Explanada trasera Pabellón 1 Actividades

de las marcas

Todos los eventos- Todos los días

JESÚS M. IZQUIERDO
El Salón de Madrid abre sus puertas para ofrecernos lo mejor del
panorama automovilístico mundial. Los apasionados al mundo del
motor tienen una cita ineludible en el Parque Ferial Juan Carlos I
(IFEMA), donde las cerca de medio centenar de marcas participan-
tes -48 han confirmado ya su presencia- han ocupado ocho pabe-
llones del recinto ferial para mostrar lo mejor de sí mismas en los es-
casos díez días que dura el certamen y por el que se prevé que lo
visiten cerca de 1.150.000 personas. Esta cita imprescindible para
los fabricantes más prestigiosos del mundo del automóvil comienza
el 26 de mayo y termina al 4 de junio en horario de 11 a 21 horas. 

Las marcas que han confirmado su asistencia a esta nueva edi-
ción son Alfa Romeo, Audi, Autovaz, Bentley, BMW, Cadillac, Che-
vrolet, Chrysler, Citröen, Corvette, Dacia, Dodge, Fiat, Ford, Honda,
Hummer, Hyundai, Isuzu, Jaguar, Jeep, Kia, Lancia, Land Rover,
Lexus, Mahindra, Maserati, Maybach, Mazda, Mercedes-Benz,
Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Rolls-Royce,
Saab, Santana, Seat, Skoda, Smart, Ssangyong, Subaru, Suzuki,
Tata, Toyota, VW y Volvo. 

No se sabe nada de Ferrari y Porsche, pero seguro que los italianos
llegan a última hora para acompañar a su hermana Maserati en esta
cita inexcusable del sector del motor. Esperamos que los aficionados
y los apasionados del mundo del automóvil puedan encontrar en
este foro el coche de sus sueños; sin duda, la extensa oferta que se
presenta resulta en este momento un abanico más que sugerente.

Cerca de un centenar de vehículos se acercarán al salón de
Madrid para hacer las delicias de todo aficionado al mundo del
motor. No queremos desvelar ninguna sorpresa para que ustedes
las encuentren, pero si han seguido fielmente el especial Sobre
Ruedas que mensualmente publica GENTE, seguramente encon-
traran lo que están buscando sin ningún problema. 

El tuning encuentra su sitio 
Para los aficionados más joven, o ‘tuneros’, tan de moda última-
mente por nuestras tierras, hay que reseñarles que este año el salón
incluye de nuevo un espacio exclusivo para este sector. Se encon-
trará en el pabellón 2 y albergará más de 30 empresas especializa-
das en audio, telefonía y electrónica. 

Los promotores del Salón del Automóvil de Madrid han organi-
zado un amplio abanico de actividades para hacer la visita mucho
más atractiva y divertida, vamos, para que uno no se presente allí y
sólo mire y mire, aunque también hay que decir que mirar no está
mal porque entre coche poderoso y chica espectacular uno no sabe
bien lo que hacer con los ojos.

Seguramente, lo que más gustará a niños y mayores es el II Cam-
peonato de Slots Comunidad de Madrid, que se celebrará en el pa-
bellón 8 durante todos los días.

Accesos cómodos por distintos medios 
La entrada cuesta 5,5 euros si se visita de lunes a viernes, y 9 euros
si es sábado o domingo. No hay problemas de aparcamiento, ya
que se han habilitado cerca de 15.000 plazas, pero si quiere huir
de los atascos madrileños, hay línea de Metro hasta la misma
puerta del recinto, la Línea 8 Campo de las Naciones - Aeropuerto
- Barajas, y aún si padecemos de claustrofobia o simplemente nos
agobian los espacios cerrados, las líneas de autobuses de la EMT,
112 y 122 nos acercan al Parque Ferial en un abrir y cerrar de ojos. 

La VI edición del Salón Internacional del
Automóvil de Madrid se presenta este año
con gran cantidad de novedades, numerosas
primicias mundiales, y por qué no decirlo,
con el protagonismo de marcas tan seducto-
ras y míticas como BMW, Cadillac y Ferrari.

S a l ó n  dd e l  AA u t o m o v i l  dd e  MM a d r i d
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Grupo Gente
Castilla y León ha registrado en el
ultimo año un importante creci-
miento de la cifra de extranjeros
afiliados a la Seguridad Social. Los
datos que maneja el Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social confir-
man que en la Comunidad Autóno-
ma existen 48.213 extranjeros coti-
zando, cifra que representa un
incremento del 36,26% frente a los
extranjeros que hace un año se
encontraban dados de alta en el sis-
tema de protección social.

Sin embargo, la cifra representa
únicamente un 2,67% respecto al
conjunto de afiliados extranjeros
existentes en España,que asciende
a 1.792.113, según las cifras oficia-
les de la Administración.

Pese a la proximidad geográfica
y la cercanía cultural, los países de
la Unión Europea no se encuentran
entre los principales puntos de ori-
gen de los afiliados en los distintos
regímenes.

Las cifras provisionales que
maneja el Ministerio de Trabajo
ponen de manifiesto que el 82,35%
de los afiliados extranjeros conta-
bilizados en Castilla y León por la
Seguridad Social a fecha de 30 de
abril -39.705 trabajadores- no per-
tenecen a la órbita comunitaria
frente al 17,65% de afiliados inmi-
grantes que proceden directamen-
te de países de la UE.

Igualmente, de los trabajadores
afiliados extranjeros que no proce-
den de la Unión Europea, se da la
circunstancia de que 27.449 están
inscritos en el régimem general,
seguido del régimen especial del
hogar, grupo al que pertenecen
6.908 trabajadores. El sector agra-
rio contabiliza también 3.218 tra-
bajadores, mientras que 2.119 son
autónomos y únicamente once
están inscritos en el régimen del
carbón.

CONSTRUCCIÓN Y HOGAR
No obstante,del análisis de las mis-
mas cifras, se confirma también
que la construcción se perfila
como el principal sector que
emplea a los afiliados extranjeros

que viven y trabajan en la Comuni-
dad Autónoma, ya que ocupa al
35,25% de los afiliados extranje-

ros, seguido de la hostelería, con
un 15,93% y la industria manufac-
turera, que emplea al 12,55% res-
tante.

Igualmente, del análisis estadísti-
co que realiza el Ministerio de Tra-
bajo y que facilita la Consejería de
Hacienda de la Junta de deduce
que la distribución geográfica de
los trabajadores extranjeros en Cas-
tilla y León responde en buena
medida al perfil económico e
industrial de la región.

Además, los hombres siguen
siendo mayoría en este colecivo,
con 30.165 inscritos (62,57%) fren-
te a una población de 18.048 muje-
res (37,43%).

BURGOS Y VALLADOLID
En este sentido, Burgos se con-
vierte en este momento en la pro-
vincia de Castilla y León que tie-
ne más trabajadores extranjeros
afiliados a la Seguridad Social; con
un 20,33%, seguida de Valladolid,
que aglutina al 19,20%,y de León,
con un 15,67%. El resto se afilia-
dos extranjeros distribuye de la
siguiente forma: Segovia, el
14,22%; Salamanca, el 8,73%; Ávi-
la, un 6,78%; Soria, un 6, 33%;
Palencia, un 4,73% y Zamora un
3,99%.

La afiliación a la Seguridad Social de
extranjeros se dispara hasta un 36,2%   
Castilla y León disponía en abril de 48.213 trabajadores no españoles cotizando. 
La mayor parte desempeña trabajos en los sectores de la construcción y en el hogar

Bulgaría,
Marruecos
y Portugal

¿De dónde proceden los extran-
jeros que viven, cotizan y traba-
jan como nuevos vecinos en
Castilla y León?. La respuesta
es compleja y diversa, ya que si
se analizan las estadísticas que
maneja la Administración, tra-
bajadores de más de cuarenta
nacionalidades conviven en la
región y cotizando en los distin-
tos regímenes establecidos por
el sistema de Seguridad Social.

De esta forma, en este
momento Bulgaría es el país de
procedencia con más trabaja-
dores instalados en la región,
según los datos del Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales,
que confirma que 7.382 afilia-
dos a la Seguridad Social espa-
ñola proceden de este país cen-
tro europeo.

Marruecos es el segundo país
que más afiliados aporta a Cas-
tilla y León, con 5.419 trabaja-
dores, por delante de Colombia,
con 4.852; Ecuador, 4.826 y
Rumanía, con otros 4.772 con-
tabilizados.

Aunque en menor medida,
los países de la Unión Europea
también aportan trabajadores
cotizantes a las arcas de la
Seguridad Social. En este caso,
el vecino Portugal se convierte
en el principal ‘suministrador’
de mano de obra, seguido de
Polonia, con 809 afiliados; Fran-
cia, con 676, e Italia, con 547
trabajadores.

Los ciudadanos procedentes
de la Unión Europea concen-
tran su actividad laboral en el
sector de la construcción, mien-
tras que la industria ma-nufac-
turera y el grupo de transporte,
almacenamiento y comunica-
ciones se convierten en los
otros dos sectores de actividad
profesional y económica con
más presencia de trabajadores.
En líneas generales, los ciuda-
danos procedentes de otras
latitudes extracomunitarias
también comparten, en líneas
gene-rales, las mismas inquie-
tudes y opciones profesionales.

El crecimiento de afiliados extranjeros a la Seguridad Social ha sido constante durante el último año.

Burgos, Valladolid
y León concentran
el mayor grado de

afiliación de 
extranjeros

Los trabajadores
proceden de más

de 40 países. 
La UE aporta 
un porcentaje

pequeño
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DEPORTES

Categoría Competición Lugar Hora D
FÚTBOL
3.ª División Arandina C.F.-G. Segoviana El Montecillo 18.00 D
FÚTBOL SALA
1.ª Nacional B U.D.Arroyo-C.D. Cuéllar Cojalba Mpal. La Flecha 18.00 S

Espinar Arlequín-Aldeamayor Mpal. El Espinar 18.00 S

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

Mónaco

3,340 km
78 (260,520 km)
M. Schumacher - 1'14''439 (2004)
1950
176 km/h

Longitud:
Vueltas:

Vuelta rápida:
Año de inauguración:

Velocidad media:Circuito de Mónaco

Gran Premio de Mónaco

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

Telecinco · 27 de mayo Clasificación: 14.00 horas   |   28 de mayo Previo: 13.00 horas, Carrera: 14.00 horas

Infografía: Gente en Segovia

94 km/h 226 km/h 256 km/h
270 km/h

176 km/h

46 km/h

86 km/h

282 km/h

155 km/h

186 km/h

198 km/h

141 km/h

128 km/h

88 km/h

Mónaco y el clima
pueden dar a Ferrari la
confirmación definitiva
de su “reaparición”

Salvador Jardín
Pese al mito, no es uno de los circuitos
más interesantes salvo por el glamour
que lo rodea.Adelantar es prácticamente
imposible y la única emoción que puede
aportar la carrera será adivinar, si acaso,
en qué curva se saldrá Felipe Massa.
Mónaco se decide un 50 por ciento en la
sesión de clasificación y el otro 50 en las
estrategias de paradas, bastante tienen
los pilotos con mantener el coche en el
angosto trazado de este circuito, donde
el pisar más de la cuenta un piano puede
mandarte rebotando contra las guardas
hasta la siguiente curva.

Olvidado ya el polémico juego sucio de
hace dos años del Hermanísimo,Alonso
sólo pensará en sumar otra victoria y
despegarse de un crecido Schumacher

Escudería Puntos

1 Renault 78
2 Ferrari 59
3 McLaren-Mercedes 42
4 Honda 24
5 Sauber-BMW 12
6 Williams-Cosworth 10
7 Toyota 7
8 RBR-Ferrari 2

Las apuestas (por euro)

Alon. 2,60 € Schu. 2,62 €

Fisic. 11 € Räik. 12 €

Piloto País Escudería Puntos

1 Fernando Alonso España Renault 54
2 Michael Schumacher Alemania Ferrari 39
3 Kimi Räikkönen Finlandia McLaren-Mercedes 27
4 Giancarlo Fisichella Italia Renault 24
5 Felipe Massa Brasil Ferrari 20
6 Jenson Button Reino Unido Honda 16
7 Juan Pablo Montoya Colombia McLaren-Mercedes 15
8 Rubens Barrichello Brasil Honda 8
9 Ralf Schumacher Alemania Toyota 7

10 Nick Heidfeld Alemania Sauber-BMW 6
10 Mark Webber Australia Williams-Cosworth 6
10 Jacques Villeneuve Canadá Sauber-BMW 6
13 Nico Rosberg Alemania Williams-Cosworth 4
14 David Coulthard Reino Unido RBR-Ferrari 1
14 Christian Klien Austria RBR-Ferrari 1

Fórmula 1
Así va el mundial...

Fernando Sanjosé
Última jornada de la liga regular,
con la Gimnástica Segoviana cam-
peona del Grupo VIII y dispuesta a
pelear por el ascenso. Lo lógico
sería pensar que el de esta semana
será un encuentro sin motivacio-
nes, dedicado a los jugadores
menos habituales entre los titulares
y sin mucha importancia en cuanto
al resultado.No es del todo cierto.

La Sego acude a Aranda, la casa
de uno de los pocos equipos que
este año ha doblegado a la podero-
sísima escuadra que dirige Antolín
Gonzalo y que por tanto “debe
algo”al campeón,que sin duda irá a
por la victoria.Además, el entrena-
dor advierte constantemente a sus
jugadores que el ascenso no está,ni
mucho menos, logrado, así que ni
se bajará la guardia,ni se permitirá
que disminuya el rendimiento –por
mucho que se sea campeón de gru-

po y con ello se ganara el derecho a
jugar,otra vez,la Copa del Rey–por-
que junio está a la vuelta de la
esquina y con él, el último de los
objetivos de este año, también el
más importante,el ascenso.

Expectativas para lograrlo, hay
muchas, teniendo en cuenta los
excelentes números que presenta
el equipo: 94 puntos que pueden
ser 97; 31 goles marcados por Ion,
el jugador que más dianas ha logra-
do ¡Del fútbol español! Y, sobre
todo,el excelente momento de jue-
go, ese que propició el partido de
la última jornada ante el Iscar,gole-
ado en La Albuela y boquiabierto
ante el golazo de Jairo en el 3-0.

EL PLAY-OFF
El sistema de play-off cruzará, pre-
vio sorteo que se llevará a cabo el
día 29, a los cuatro equipos de la
región con los primeros del grupo

gallego,del asturiano y del madrile-
ño. Los primeros se cruzarán con
cuartos de grupos diferentes y los
segundos con terceros en la prime-
ra de las dos eliminatorias. La Sego
se cruzará por tanto con uno de los
cuartos clasificados, aunque en
todos los casos, el nombre de esos
equipos no se sabrá hasta que con-
cluya esta jornada.

En el grupo gallego el Caracha
(ahora, 3º, 68 puntos); el Alondras
(4º, 66 puntos) y el Coruxo (5º, 64
puntos) pueden aún convertirse en
rivales potenciales. Cualquier afi-
cionado local al fútbol levanta la
vista si se habla del Lealtad. Pues
está quinto en la clasificación del
grupo de Asturias,pero empatado a
64 puntos con el cuarto,el Caudal.

El grupo de Madrid también tie-
ne aún dos aspirantes al cuarto
puesto:El Cobeña (ahora,3º,con 66
puntos) y el Getafe B (65 puntos).

La Sego acude a Aranda con la
mente en el play-off de ascenso
Los de Antolín Gonzalo podrán jugar la próxima temporada la
Copa del Rey gracias a su primer puesto en el campeonato

La Gimnástica Segoviana, con el campeonato en el bolsillo, debe mantener el nivel de cara a la ronda de ascenso.

El Centro profesional ecuestre acoge el
concurso de caballos de raza española

HÍPICA

Durante este fin de semana se celebrará en el Centro de enseñanza
profesional ecuestre de Castilla y León,en la carretera de Arévalo,el
III concurso morfo-funcional de caballos de pura raza española,
puntuable para el campeonato noroeste de España de esta raza y la
copa Ancce de doma clásica 2006. Contempla también pruebas del
ciclo de caballos jóvenes del Ministerio de Agricultura. El centro
albergará este año también el campeonato de España de pura raza
árabe (6 y 7 de octubre) y el regional de salto,una semana después.

El Caja Segovia se desplaza a Siberia
para jugar en el ‘Primavera Polar’

FÚTBOL SALA

El Caja Segovia de fútbol sala
jugará durante este fin de sema-
na una nueva edición del torneo
‘Primavera Polar’ que se disputa
en la ciudad siberiana de Nueva
Urengol, en la región de Siberia
(Rusia).Tras un largo viaje de 24
horas, el equipo segoviano juega
el viernes,26,con el francés París
XV y el sábado, 27, con el Cado-
neghe de Italia.Cerrará el torneo
el domingo,25,enfrentándose al Spartak de Moscú.Entre los jugado-
res que no han acudido están Mastropierro y Cidao, y tampoco el
entrenador,Miguel Rodrigo o el delegado,Miguel de Diego.

Excelente papel de los segovianos en
el campeonato de España de Kobudo

ARTES MARCIALES

La localidad de El Espinar fue albergó el pasado fin de semana una
nueva edición del campeonato de España de Kobudo,en el que par-
ticiparon los integrantes de la Asociación Segoviana de Karate y
Kobudo, compitiendo con deportistas de otras comunidades como
Madrid, Cataluña, Baleares o Galicia. Entre los representantes loca-
les, los mayores éxitos se produjeron en categoría infantil, donde
Carlos de la Colina logró el triunfo y Daniel Bartolomé Ruano, el
segundo puesto.Oro también para Pablo Sánchez,en senior.

■ EN BREVE
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AGENDA

¡Nasdrovia Chejov!
Fecha: 26 de mayo

Hora: 20.30 horas.

Lugar: Teatro Juan Bravo.

Generales, funcionarios, señoras
“bien”, jóvenes casaderas, jóvenes
espabilados, burgueses respetables
o charlatanes desaforados desfilan
retratados con ironía y ternura en
episodios humorísticos de desenla-
ce imprevisible, por la Compañía
Vaivén.

El señor Ibrahim 
y las flores del Corán
Fecha: 28 de mayo

Hora: 20.30 horas.

Lugar: Teatro Juan Bravo.

Escrito con un estiloconciso, llano y
de virtuosa sencillez, la obra es un
canto a la amistad y al entendi-
miento, capaz de superar barreras
culturales, generalcionales, religio-
sas y de edad.

Caja Segovia Restaura
Fecha: Hasta el 2 de julio

Horario: Laborables de 17 a 21
horas (Lunes cerrado), Sábados y
festivos de 12 a 14 y de 17 a 21
horas.

Lugar: Torreón de Lozoya.

Exposición de obras de arte restau-
radas por la sección Obra Social y
Cultural de Caja Segovia. La entrada
es libre. Se pueden concertar visitas
guiadas en el teléfono 921 463 918.

Como nosotros
Fecha: Del 2 de junio al 9 de julio
Lugar: Galería Claustro
Muestra del artista Jorge Bayo, en
cuyo acto de inauguración (día 2 a
las 20.30 horas) participará Carmen
Manuela y el propio artista. Mien-
tras dure la exposición, se podrán
encargar retratos individuales o
colectivas que el artista realizará en
la propia galería.

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.

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

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.

Bloque C, Ángeles caídos
buscan subir al Cielo
Fecha: 27 de mayo

Hora: 20.30 horas.

Lugar: Teatro Juan Bravo.

La Compañía Hojarasca, dirigida por
Alicia Soto, realiza este montaje en
cuatro piezs de gran complejidad
técnica.

El Real Ingenio de la
Moneda de Segovia.
Maravilla tecnológica 
del siglo XVI
Autor: Glenn S. Murray Fantom,
José M.ª Izaga Reiner y Jorge M.
Soler Valencia
Precio: 40 euros.
“El Real Ingenio de la Moneda de
Segovia. Maravilla tecnológica del
siglo XVI” es el título del libro edita-
do por la Fundación Juanelo Turria-
no en el que se analizan las caracte-
rísticas históricas de la Ceca y se
hace un exhaustivo estudio sobre
los procedimientos y técnicas usa-
dos para la transformación de
metales en moneda.

Ofrenda de Flores
Fecha: 30 de mayo
Hora: 19.00 horas.
Lugar: Santuario de la Virgen de la
Fuencisla.
La Asociación Provincial de Amas de
Casa, Consumidores y Usuarios
“María del Salto” asistirá a la tradi-
cional Ofrenda de Flores y con tal

motivo se celebrará una Eucaristía y
la Ofrenda. Para asistir a estos actos
se dispondrá de un servicio de auto-
bús con salida en la Plaza Oriental a
las 18.30 horas.

Pruebas libres para la
obtención del Título de
Graduado en Secundaria
Fecha: 14 de junio

Lugar: CEPA “Antonio Machado”
(C/ Capitán Perteguer 8, Segovia)

Destinado a personas mayores de
18 años.

— La sesión de mañana comenzará
a las 10 horas y se realizarán las
pruebas de los grupos Científico-
Tecnológico y la de Ciencias
Sociales. La duración de esta
sesión será de tres horas y media.

— La sesión de tarde comenzará a
las 16 horas y se dedicará al Gru-
po Lingüístico. La duración de
esta sesión será de tres horas.

Los aspirantes deberán acudir pro-
vistos del DNI, cuya presentación
será exigida y deberán presentarse
en el centro 30 minutos antes del
comienzo de las pruebas. 

Senderismo
en los Alpes
Fecha: Verano 2006

Información: Tel. 607 908 848

El Club de Montaña “El Reventón”,
organiza este verano expediciones
de senderismo en los Alpes, apto
para todas las edades y condiciones
físicas.

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.

CONVOCATORIAS

HISTORIA

DANZA

EXPOSICIONES

TEATRO

Aries
En el amor vives un período fértil en todos los sentidos.
Respecto a tu salud lo que te ocurre actualmente es un refle-
jo de tu estado emocional. Cuidado con lo que firmas.

Tauro
No descartes vivir sorpresas sentimentales absolutamente
gratas. En asuntos económicos es el momento de poner tus
cuentas al día. No te retrases en ningún pago.

Géminis
Tus problemas amorosos los vas a arreglar a base de diálogo.
Respecto a tu salud, sufrirás una actividad mental demasia-
do intensa. Evita gastos innecesarios.

Cáncer
Respecto al amor, asuntos que estaban estancados se reacti-
varán. Si te quieres cuidar no estés mucho tiempo en lugares
cargadso de humo del tabaco. Buen momento económico.

Leo
Lo tienes todo a tu favor para conquistar a la persona que te
gusta. Estás a pleno rendimiento, con un poquito de amor
olvidas tus enfermedades. Busca nuevos estímulos.

Virgo
No estás para perder el tiempo con personas que no te apor-
tan nada. Respecto a tu salud, el optimismo va a la tónica de
la semana. Económicamente no te conviene arriesgar.

Libra
No olvides los temas del corazón para potenciar otras áreas
de tu vida. Vas a entrar en una etapa constructiva y prove-
chosa. Es posible que te encuentres algo estresado.

Escorpio
Toma conciencia de tus verdaderas necesidades afectivas y
actúa en consecuencia. Respecto a tu salud, no trates de vivir
en solitario o te encontrarás más bajo de energía.

Sagitario
Tus relaciones personales mejoran en calidad. Si te sientes en
paz contigo mismo tienes mucho ganado. En asuntos de die-
nero te conviene ir tranquilo a la búsqueda de tus objetivos.

Capricornio
Vas a ser más consciente de tus pequeños cambios sentimen-
tales. Para mejorar tu salud necesitas tener más tranquilidad
y descanso. Etapa idónea para promover proyectos.

Acuario
Buen momento para encontrar a alguien que tenga un signi-
ficado especial para ti. Si quieres mejorar tu economía tra-
baja en cosas que sean realistas.

Piscis
Ariésgate un poquito más en el amor. Debes vivir nuevas
experiencias. En la salud, si te abres a varios intereses a la
vez te disparas en tus esfuerzos y empezarán las tensiones.

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 31

32

Recomendamos:

El Sueño 
de Morfeo
Fecha: 26 de mayo
Hora: 22.00 horas
Lugar: Plaza de Toros
El conocido grupo viene a Segovia.

El precio por venta anticipada de
entradas es de 15 euros (18 euros
en taquilla). Se pueden conseguir
en el Bar Santana, Telepizza, Café
del Mercado (Luz de Castilla) y en
Bee Ropa y Calzado.

Gente en Segovia ha invitado al concierto a:
Emilia Rodríguez, Miguel Ángel Martín, Marta Uclés, 
Judith Egido, Beatriz Antón García y Raquel García



Habeas Corpus
Fecha: 26 de mayo
Hora: 24.00 horas.
Lugar: Sala Cabaret
El precio de la entrada son 10 euros.

Free Folk
Fecha: 27 de mayo
Hora: 20.00 horas.
Lugar: Parque El Juncar (Bernuy de
Porreros)
Actuamos 2006 nos trae en esta oca-
sión un grupo de música tradicional.

Ana Vázquez
Fecha: 27 de mayo
Hora: 24.00 horas.

Lugar: La Oveja Negra (Cabañas de
Polendos)
El Corral Multiusos nos trae a esta
cantautora de 20 años. La entrada
es libre

Landú
Fecha: 26 de mayo
Hora: 22.00 horas.
Lugar: Atrio de San Lorenzo
Este grupo fusiona la música caste-
llana con la irlandesa. Curiosa mez-
cla de culturas que no deja indife-
rente a nadie.

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 Santa Cecilia y el Coro de la Uni-
versidad Politécnica de Madrid. 

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 pagade-
ra el mes que se utiliza el espacio

compartido. El público puede visi-
tarlo gratuitamente y observar el
proceso de creación 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.

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.

Visitas guiadas por el
patrimonio histórico
Fecha: Sábados, Domingos 
y festivos
Inscripción: Centro de Recepción de
El Azoguejo. Tel. 921 46 67 20.
Rutas guiadas: Románico Segoviano,
Ciudad Patrimonio, Safarad Segovia,
Catedral y Barrio de los Caballeros.

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

Alcázar de Segovia
Plaza de la Reina Victoria Euge-
nia. Información en el teléfono
921 46 07 59. Abre todos los días del
año salvo Navidad, Año Nuevo, Festi-

vidad de Reyes y el Día del Alcázar
(16 de junio). El horario es ininte-
rrumpido de 10 a 19 horas en verano
(de abril a septiembre) y de 10 a 18
horas en invierno (de octubre a mar-
zo). En octubre los viernes y sábados
se mantiene el horario de verano.

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

Museo
Rodera-Robles
Horario: M a S 10.30 a 14 - 17 a
19 h. D 10 a 14 h.
San Agustín, 12. Tel. 921 46 04 52. 

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

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

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

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

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

MUSEOS

ONG

TURISMO

CONCURSOS

BIBLIOTECAS

ARTE

MÚSICA

EL CÓDIGO DA VINCI

La polémica siempre es un buen
empujón para la taquilla. Es el caso
de ‘El código Da Vinci’, que ha obte-
nido una enorme recaudación,
sobre todo en países mayoritaria-
mente católicos como España e
Italia. La Iglesia ha cargado contra
la novela y la película dando rele-
vancia a un simple producto de fic-
ción que difícilmente puede tomar-
se en serio. Lo fascinante es que
haya gente que crea que hay algo
de verdad en las tesis del libro, pro-
bablemente por su mezcla de fic-
ción con personajes y hechos histó-
ricos. Y eso que se trata de una
novela muy floja y de una película
mediocre y hasta aburrida.

Akiva Goldsman, el espantoso
guionista firmante de engendros
como ‘Batman y Robin’ o ‘Perdidos
en el espacio’, vuelve a dar lo peor
de sí mismo. Los personajes están
desdibujados y las relaciones entre
ellos nunca quedan claras. Las

interpretaciones son deficientes y el
pésimo doblaje las empeora.

La adaptación que hace Ron
Howard del texto de Dan Brown es
plana, anodina y complaciente, muy
dirigida a los lectores de la novela,
pero sin conseguir mejorarla en
nada o siquiera aprovechar sus
puntuales aciertos. La resolución de
los enigmas es muy directa, falta
desarrollo, y éste tampoco se suple
con acción física, así que todo se
limita a un cansino recorrido por las
escenas de la novela sin tensión ni
interés. La fotografía es demasiado
oscura y fea y la puesta en escena
es pobre, levantando el vuelo sólo
en la última escena, el epílogo del
Louvre, o en los flashbacks, narrati-
vamente prescindibles pero al
menos bien rodados. Si no fuera por
la polémica, en un par de semanas
la película caería en el olvido, que
es donde se merece estar.

Jaime A. de Linaje

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

Programación del 26 de mayo al 1 de junio de 2006

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

SALVAJE (TP) Todos los días: 18.00 Sábados y festivos: 16:00

PLAN OCULTO (18 AÑOS) Todos los días: 19.50, 22.25 Viernes y sábados: 1.00

X MEN 3: LA DECISIÓN FINAL (7 AÑOS) Todos los días: 18.05, 20.20, 22.35 Sábados y festivos: 16.00 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: 18.00 Sábados y festivos: 16.00

LA HUELLA DEL SILENCIO (13 AÑOS) 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

TIEMPO DE VALIENTES (13 AÑOS) Todos los días: 18.00, 20.15, 22.35 Sábados y festivos: 15.50 Viernes y  sábados: 0.50

Ci
ne

Bo
x

JUEVES DÍA DEL ESPECTADOR

VENTA DE ENTRADAS

902 463 269
www.cinebox.es

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

E l  a l b a ñ i l  p i r a t a

El Monasterio del Parral, tradicional lugar de retiro,
donde puede aislarse del mundanal ruido y ordenar
pensamientos perdiendo la vista en el horizonte
segoviano. Entre meditaciones, puede ocupar el
tiempo en algo tan trivial como encontrar las tra-
vesuras de nuestro albañil.

7

Solución al número 6

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.

AGENDA
Del 26 de mayo al 1 de junio de 2006GENTE EN SEGOVIA
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* Coste: 0,91 euros máximo por minuto. I.V.A. incluido

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

A 15 MINUTOS DE Segovia, se
vende casa rehabilitada de 140 m2,
mas patio de 100 m2, 2 dormito-
rios, calefacción de gasoleo, coci-
na amueblada, buhardilla y garaje.
Para entrar a vivir. Precio: 125.000
euros. Tel. 645185239
A 20 MINUTOS DE Segovia ca-
pital, vendo ó alquilo casa en pue-
blo, 2 habitaciones, 1 baño, cocina,
comedor, garaje y trastero. Amue-
blada. Tel. 921431770 Preguntar
por Felipe Fernández
A 3 KM DE Denia vendo aparta-
mento de lujo en 1ª de playa. Cons-
ta de 2 dormitorios, salón-comedor,
2 baños, aire acondicionado, terra-
za con vistas al mar, jardines, gara-
je, trastero y ascensor. Calidades
de lujo, año 2.005. Precio 279.000
euros. Tel. 678865011
A 5 KM DE Segovia, se vende ca-
sa unifamiliar de 70m2 útiles en 3
plantas y bajo cubierta Buen esta-
do y soleada,  3 habitaciones, amue-
blada y con calefacción. Precio:
156.000 euros negociables.Tel:
921448711 - 678833135
A 5 KMS DE Segovia, vendo vi-
vienda unifamiliar de 70 m2, 3 ha-
bitaciones, cocina - comedor, baño,
aseo y trastero. Amueblada y en
buen estado. Soleada y con cale-
facción. Precio: 156.000 euros. Tel.
675165627 - 921448711
A 5 MINUTOS DE Segovia, ven-
do adosado de 160 m2 distribuidos
en 4 dormitorios, 3 baños, 1 aseo,
cocina, salón comedor y amplio ga-
raje. Luminoso y vistas inmejora-
bles. Cocina amueblada, 4 arma-
rios empotrados vestidos, parcela
de 40 m2  solada con jardineras y
riego automático. Precio 277.000
euros. Tel. 630528276
A 5 MINUTOS DEL centro de Se-
govia, La Lastrilla, vendo chalet
adosado de 180 m2 en urbaniza-
ción privada, 4 dormitorios, 3 ba-
ños, aseo, cocina, salón, garaje pa-
ra 2 coches y bodega. Suelo de
gres, tarima de roble, escalera
de mármol, puerta de acceso a
la vivienda blindada y jardín de 50
m2. Muy luminoso y bonitas vis-
tas, próximo a la futura estación
del AVE. Precio: 333.000 euros. Tel.
661709365
ALICANTE vendo piso de 4 habi-
taciones, baño, terraza, exterior, so-
leado, comunidad 18 euros men-
suales. Para entrar a vivir. Precio:
156.000 euros. Tel. 947217673
BARRIO DE SAN LORENZO se
vende duplex muy luminoso con
amplio salón, cocina amueblada
con electrodomésticos, 2 baños, 2
dormitorios ( uno de ellos amuebla-
do), 4 terrazas, garaje, trastero, ca-
lefacción individual, jardín comuni-
tario. Tel. 921438626

BARRIO DE SAN LORENZO se
vende piso de 2 dormitorios, gara-
je, trastero, cocina amueblada con
electrodomésticos. Muy luminoso
y  en perfecto estado, para entrar
a vivir. Tel. 653385521 - 655778029
BARRIO DE SANTA EULALIA
vendo piso en 4ª planta sin ascen-
sor de 75 m2, 3 dormitorios, total-
mente reformado, muy buenas ca-
lidades: parqué y puertas de roble,
ventanas de aluminio con climalit,
sanitarios de 1ª calidad. Exterior y
muy luminoso. Precio: 195.330 eu-
ros. Tel. 685993332
BARRIO EL CRISTO vendo piso
de 4 dormitorios, 2 baños, garaje y
trastero, 2ª planta sin ascensor. Po-
cos gastos. Tel. 921443926
BENIDORMvendo apartamento de
1 dormitorio en la plaza Triangular, a
un minuto de las playas por la zona
peatonal. Precio: 119.000 euros.
Llamar por las tardes. tel. 615649400
BERNARDOS vendo casa nueva
de 220m2 distribuidos en 2 plan-
tas. Tel. 696876332
BERNUY DE PORREROS ciudad
bioclimática, vendo piso de 90 m2,
2 habitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños, garaje, trastero y jardín. Tel.
615193889
BERNUY DE PORREROSse ven-
de apartamento a estrenar, 1 dor-
mitorio, garaje, trastero y jardín. Pre-
cio: 110.000 euros Tel. 650523723
- 626710612
BERNUY DE PORREROSse ven-
de casa unifamiliar a 7 kms. de Se-
govia, de 110 m2 útiles, 3 plantas,
amueblada, 3 habitaciones, comedor,
cocina, baño y bodega. Calefacción
de gasoil y 2 armarios empotrados
totalmente vestidos. Precio: 150.000
euros negociables. Tel. 675090175
Bº DEL CARMENvendo piso amue-
blado, reformado, 3 dormitorios, ca-
lefacción, muy luminoso, 5º sin as-
censor. Tel. 921422262 - 678399914
CALLE LARGA se vende piso re-
formado, 3 habitaciones, trastero,
6º piso sin ascensor. Precio a con-
venir. Tel. 669284266 Llamar por las
tardes
CALLE LAS LASTRAS vendo pi-
so 3º interior, 2 dormitorios, salón,
2 terrazas, trastero, calefacción in-
dividual. Completamente restura-
do. Precio: 174.300 euros. Baja co-
munidad. Tel. 620617705
CALLE LOS ALMENDROS ven-
do piso exterior de 109 m2, entra-
da, salón, cocina, 3 dormitorios, ba-
ño, aseo y 3 terrazas. Precio: 373.000
euros. No agencias. Tel. 659586917
CANTABRIA en Monte, a 3 kms.
de Santander y a 3 minutos de la
playa andando, alquilo vivienda en
planta baja de 3 dormitorios dobles,
jardín y piscinas compartidos con
otras 3 viviendas, apto minusváli-
dos, se admiten animales. Quince-
na 700 euros, mes 1.400 euros (no
incluye ropa de casa). Agosto no
disponible. Tel. 942341429
CANTABRIA vendo casa de cam-
po con terreno edificable. Tel.
619508263
CANTIMPALOS se vende chalet
nuevo, esquinado cara sur, 150 m2,
3 dormitorios, 2 baños y aseo, coci-
na amueblada, verjas en ventanas,
suelo de gres, cristales climalit, ca-
lefacción individual de gasoil. Lumi-
noso. Urbanización privada. Precio:
198.000 euros. Tel. 636613570

COLINDRES Cantabria, vendo áti-
co seminuevo de 3 habitaciones, 2
baños completos, 2 terrazas, coci-
na en roble, calefacción individual,
videoportero, parabòlica, ascensor.
Todo exterior y vistas. Precio: 216.635
euros. Tel. 690619034
COTO DE SAN ISIDROkm 76, 900
N-VI, vendo chalet de 138 m2, 3 dor-
mitorios,  en perfecto estado de con-
servación. Arboleda, garaje y cale-
facción de gasoil. Tejado reciente-
mente cambiado. Precio: 210.350
euros. Tel. 636087171 - 914599362
COTO DE SAN ISIDROvendo cha-
let de 100 m2 por traslado con 3 dor-
mitorios, piscina, cenador, barbacoa,
jardines con riego automático, 2 tras-
teros, garaje a parte de la casa de
26 m2 totalmente amueblado con
muebles a estrenar. La superficie del
solar es de 1.050 m2. Contactar por
teléfono cualquier día. Perfecto es-
tado, para entrar a vivir. Precio: 192.324
euros, negociable según se quiera
con muebles o sin ellos. Tel. 625672829
CTRA. DE VILLACASTÍN vendo
piso exterior, soleado, ascensor, ar-
marios empotrados, 2 dormitorios,
cocina amueblada, baño completo,
aseo, salón, parquet, puertas de ro-
ble y trastero. Perfecto estado. Tel.
615388457
CTRA. VILLACASTÍN vendo piso
de 104 m2 construidos, calefacción
central, ascensor, garaje y trastero.
Precio: 270.000 euros negociables.
Tel. 921442434
DENIA (ALICANTEse vende apar-
tamento al lado del mar, con 2 dor-
mitorios, salón-comedor, baño, co-
cina independiente, 2 terrazas, pis-
cina, pista de tenis, parking y jardi-
nes. Conserje durante todo el año.
Precio 179.000 euros negociables.
Tel. 678865011
EL CARMEN vendo piso exterior
y soleado de 3 dormitorios, uno de
ellos amueblado, cocina y baño equi-
pados, calefacción central, suelo de
parqué. Buenas vistas. Reformado.
Tel. 921428366 - 606419422
EL ESPINAR Segovia, vendo piso
de 60 m2, céntrico, 2 dormitorios y
garaje. Precio: 153.000 euros. Tel.
696477254
EL ESPINARvendo piso de 120m2,
3 dormitorios, 2 cuartos de baño,
cocina amueblada, terraza, garaje
y piscina. Precio: 192.000 euros. Tel.
699816874
EL SOTILLO vendo chalet rústico
de 315m2 en parcela de 650m2, 5
habitaciones, bodega, 2 cocinas, 2
trasteros y garaje. Tel. 635405202
ELGOIBAR Guipúzcoa), vendo o
alquillo piso de 3 habitaciones, co-
cina y salón. Céntrico. Tercer piso
con ascensor en edificio de 5 altu-
ras. Tel. 964491022 - 677780680
ESTACIÓN DE RENFE se vende
piso de 130 m2 en planta, exterior,
4 dormitorios, cocina con despensa,
2 baños ( uno de ellos en el dormi-
torio principal), 2 plazas de garaje y
trastero. Tel. 629038219 - 669868401
HONTORIA vendo vivienda ado-
sada en esquina de 2 plantas, 3 am-
plios dormitorios con armarios em-
potrados, 2 baños completos, uno
de ellos con cabina de hidromasa-
je, cocina de 12 metros amueblada,
amplia despensa, salón, terraza de
6 metros y garaje comunitario. Va-
rias mejoras. Construcción año 2.001.
Precio: 252.425 euros. Tel. 687419750

JOSÉ ZORRILLA 56, vendo mag-
nífico piso de 118 m2 útiles, todo
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 piso
con ascensor. Tel. 921425615
JOSÉ ZORRILLA vendo piso ex-
terior, 2 dormitorios, cocina amue-
blada, calefacción individual, as-
censor, trastero y patio. Excelentes
calidades. Para entrar a vivir. Tel.
610359999
JUNTO VÍA ROMA vendo piso
de 3 habitaciones, 2 cuartos de ba-
ño completos,  cocina amueblada
con despensa, patio de 50 m y 2
plazas de garaje. Tel. 619908793
LA ALBUERAvendo 6º piso, 1 dor-
mitorio de matrimonio y 2 dobles,
ventanas de aluminio de climalit,
baño completo y amplio, cocina
amueblada con vitrocerámica y hor-
no, 3 terrazas, soleado, plaza de ga-
raje y ascensor, armarios empotra-
dos con puertas de alumino vesti-
dos interiormente. Totalmente re-
formado. Todo exterior. Tel. 921490589
- 687481567
LA ALBUERAvendo piso de 3 dor-
mitorios, salón, cocina y baño. To-
talmente reformado y exterior. Tel:
626755047 Llamar apartir de las
18:00
LA ALBUERA vendo piso todo ex-
terior, 3 dormitorios, un cuarto de
baño, calefacción y agua caliente
central, dos terrazas, muy soleado.
Tel. 921429497 - 619074085
LA ALBUERA vendo piso totál-
mente reformado, 3 dormitorios,
cuarto de baño y cocina amuebla-
da con electrodomésticos. Tel.
605306837
LA GRANJA se vende piso de
80m2, 3 dormitorios, baño, cocina
amueblada con terraza cerrada y
salón de 24m2. A 200 metros del
Palacio y muy cerca del campo de
Polo. Calefacción comunitaria, po-
ca comunidad, garaje y semiamue-
blado. Excelente estado. precio:
198.000 euros. Tel. 675084957
LA GRANJA Segovia, se vende
piso a estrenar, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, cocina amueblada sin electro-
domésticos, parqué y puertas de
roble, armarios forrados de roble,
garaje, trastero y ascensor. Solea-
do y buenas vistas. Tel. 629352541
LA GRANJA Segovia, vendo pre-
cioso ático con 2 amplias habita-
ciones, cocina amueblada, cuarto
de baño completo, salón de 23 me-
tros, calefacción individual con cal-
dera, suelo radiante, tanque gasoil
comunitario y suelo de parquet. To-
do exterior con excelentes vistas a
la sierra, orientación sur. Garaje.
Muy bien conservado. Precio: 187.000
euros. Tel. 650081688
LA HIGUERA vendo ático a estre-
nar, 2 dormitorios, salón con terra-
za. Bonitas vistas a la sierra. Gran
trastero y garaje.Tel. 659485569
LA LASTRILLA se vende aparta-
mento, cocina amueblada, garaje
y cuarto trastero. Tel. 609172536 -
616825499

LA LASTRILLA vendo piso de 70
m2, 2 dormitorios, cuarto de ba-
ño, salón y cocina. Armarios empo-
trados en las habitaciones, plaza
de garaje y calefacción individual
de gasoil. Excelentes vistas. Tel.
625725548
LA LASTRILLA vendo piso de 70
m2, 2 dormitorios, cuarto de ba-
ño, salón y cocina. Armarios empo-
trados en las habitaciones, plaza
de garaje y calefacción individual
de gasoil. Excelentes vistas. Tel.
625725548
LA LOSA Segovia, se vende cha-
let independiente a 40 minutos
de Madrid, con acceso cercano des-
de la autopista A-61 y a menos
de 10 minutos de la futura estación
del AVE. Parcela de 430 m vallada,
4 dormitorios, 3 baños y un aseo, 2
salones, garaje, bajo cubierta ter-
minada de 50m. Grifería termostá-
tica en baños y aseo. Suelo radian-
te. Chimenea. Todo tipo de deta-
lles. Precio: 386.500 euros. Tel.
699091456
MADRID vendo apartamento de
1 dormitorio, insonorizado, con ar-
marios empotrados, salón, cocina
completa, cuarto de baño, aire acon-
dicionado, calefacción central y as-
censor. Zona plaza de España. Tel.
921437796
MOGRO Cantabria, se vende bo-
nito bajo con jardín, 2 habitaciones,
salón-con cocina americana am-
plia, baño, terraza de 70 m2, gara-
je y trastero. Vistas al mar. Precio:
229.045 euros. Tel. 685170959
MURIEDASCantabria, vendo cha-
let adosado, zona Ayuntamiento, 4
habitaciones, salón, 2 baños, por-
che, 2 terrazas, jardín y garaje de
40 m2. Buenas vistas. Precio: 312.000
euros. Tel. 942314883
NOJA Santander, vendo aparta-
mento junto a la playa, céntrico-sur,
2 habitaciones, salón, cocina, ba-
ño, garaje y terraza. Amueblado.
Tel. 626919173
NUEVA SEGOVIA vendo chalet
de 160 m2, 4 plantas, garaje para
2 coches, jardín de 100 m2, buhar-
dilla acondicionada, 3 dormitorios,
2 baños y un aseo. Todo con venta-
nas de climalit doble y calefac-
ción de gasoil. Precio: 416.000 eu-
ros. Tel. 687717083
NUEVA SEGOVIA vendo piso
de 65 m2, 3 dormitorios, puertas de
pino, cocina y baño amueblados.
Perfecto estado, para entrar a vivir.
Buenas vistas de Segovia, alcázar
y catedral. Precio: 159.700 euros.
Tel. 687912285
NUEVA SEGOVIA vendo piso re-
formado, 3 dormitorios, carpintería
de roble, parquet, cocina y baños
amueblados, 4 armarios empotra-
dos y forrados, 2 terrazas una de las
cuales cerrada en la cocina. Buenas
vistas. Garaje y trastero. Tel. 616992645
OLOMBRADAse vende casa-apar-
tamento a 15 kms de Cuellar. Coci-
na americana, salón con chimenea,
escalera de caracol, dormitorio prin-
cipal más baño con ducha en 1ª
planta, 2ª planta pequeño sobrao.
Reciente rehabilitación. Estilo rús-
tico. Zona tranquila. Ideal para  fi-
nes de semana. Precio: 51.100 eu-
ros. Tel. 655910017
PALAZUELOS DE ERESMAven-
do chalet adosado, 3 dormitorios,
2 baños y aseo. Tel. 605909087

PALAZUELOS DE ERESMAven-
do piso de 3 dormitorios, salón, co-
cina amueblada, servicio y aseo.
Calefacción individual, garaje, tras-
tero y jardín privado de 70 metros.
Zonas comunes con piscina. Tel.
686670882
PARQUE ROSALES vendo piso
de 3 habitaciones, 1 cuarto de ba-
ño, salón, cocina y trastero. Tel.
921424775 - 921429238
PLAZA PEÑASCALvendo amplio
apartamento tranquilo y luminoso
de 68m2.  Cocina independiente y
amueblada con electrodomésticos,
salón, dormitorio con armarios em-
potrados y baño. Precio: 195.000
euros. Opción de garaje y trastero
( se incrementaría 18.000 euros al
precio). Perfecto estado, 4 años de
antigüedad, 2º piso sin ascensor.
Tel. 677426100
REVENGA vendo chalet adosa-
do de 3 dormitorios, salón, garaje,
piscina y propiedad comunal. Tel.
656918282
SAN ANTONIO EL REAL plaza,
se vende duplex de 133 m2, 4 dor-
mitorios uno de ellos en planta ba-
ja, 2 baños completos, marmol, ba-
ñera hidromasaje, parqué de roble,
carpintería exterior-interior de gran
calidad, antena parabólica, puerta
blindada, trastero acceso desde
planta superior y garaje. Tel.
679044212 Llamar por las noches.
No agencias
SAN CRISTÓBAL vendo piso de
4 dormitorios, salón, baño, aseo
y cocina, con calefacción inde-
pendiente. Piso a estrenar y muy
céntrico. No agencias. Tel.
921437796
SAN LORENZO vendo piso de 3
dormitorios, cocina amueblada. To-
do exterior y totalmente reforma-
do. Tel. 699915338
SANTA EULALIA vendo piso de
70 m2, 3 habitaciones, calefacción
individual, exterior, para reformar.
Tel. 615593711 - 658289117
SANTANDERalquilo piso para ve-
rano, cerca de la playa. Buen pre-
cio. Llamar por las tardes. Tel.
605101352
SANTANDER vendo chalet en la
zona Corban a 10 minutos del cen-
tro, 2 plantas, garaje y terreno. Cer-
ca de las playas. Precio: 85.000.000
ptas. Tel. 660191323
SANTANDERVendo excelente pi-
so céntrico, exterior, soleado, 4 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, terraza,
calefacción y garaje. 425.000 eu-
ros. Tel. 696602425
SANTANDERvendo piso en la ca-
lle Universidad, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Precio: 138.000
euros. Tel. 667663131
SANTANDER vendo piso en ur-
banización Bahía de Santander, 2
habitaciones, empotrados, baño,
aseo, salón y cocina completa. Pla-
za de garaje aneja a trastero. Pisci-
na comunitaria. Tel. 645910660
SANTANDERvendo piso próximo
a Sardinero, exterior, soleado, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Tel. 942282102
SANTO TOMÁS vendo piso, ex-
terior, muy soleado, 4 dormitorios,
baño y aseo, garaje y trastero. Tel.
699844729 - 669868401
SEGOVIAse vende ático de 85m2,
con terraza de 70m2, en palacio re-
habilitado de Segovia, 4 dormito-

rios, 3 baños completos y cocina
amueblada. Parquet, gres en coci-
na y mármol en baños. Suelo ra-
diante, videoportero, hilo musical,
trastero de 10m2 y posibilidad de
garaje. Zona muy tranquila. Tel.
653212272
SEGOVIA vendo piso céntrico de
230m2, 5 habitaciones, gran salón,
cocina amueblada con electrodo-
mésticos de alta gama. Todo ex-
terior, luminoso y 2 plazas de gara-
je. Perfecto estado. Precio: 1.300.000
euros. Tel. 626637887
SEGOVIA vendo piso céntrico de
71 m2 con 3 dormitorios. Precio:
258.000 euros. Tel. 667899479
SEGOVIA zona José Zorrilla, se
vende piso para reformar con 2 dor-
mitorios, salón, cocina, cuarto de
baño y amplia terraza. Abstener-
se agencias. Tel. 655350395
SOMO Santander, vendo dúplex
de 70m2 muy cuidado y con gara-
je indepemdiente de 15m2. La 1ª
planta consta de salón, cocina com-
pletamente equipada y aseo ( todo
con suelo de gres); y la 2ª de 2 dor-
mitorios con suelo de madera y uno
de ellos con balconcito, baño com-
pleto amueblado, tv, vídeo, etc... Pa-
ra entrar a vivir. Precio: 276.000 eu-
ros. Llamar de 17:00 6 19:00. Tel.
636710154
SOTO DE LA MARINACantabria,
vendo chalet individual a 100 me-
tros de la playa. Parcela de 390 m2,
4 dormitorios, 3 baños, garaje pa-
ra 2 coches. A estrenar. Tel.
658566448
TABLADILLO a 25 kms. de Sego-
via, vendo casa con patio, amue-
blada. Tel. 983339975 - 983259432
TORRECABALLEROS se vende
ático abuhardillado de 65 m2 cons-
truidos. Urbanización privada, zo-
nas comunes. Tiene 2 dormitorios
y un baño. Ascensor y garaje ( in-
luido en el precio). Muy buenas ca-
lidades, ideal para parejas. Precio:
138.200 euros. Tel. 650424235
TORRECABALLEROS vendo ca-
sa muy soleada de 155 m2 mas pa-
tio. Precio: 282.000 euros. Tel.
616993669
TORRECABALLEROSvendo cha-
let pareado a estrenar, en urbani-
zación, 4 dormitorios, 3 baños, am-
plia parcela con jardín y garaje. Ex-
celentes vistas. Tel. 699563616
TORRECABALLEROS vendo es-
tudio de 2 dormitorios, salón con
cocina americana. Es un bajo con
jardín en propiedad de 157 m2. A
estrenar, con orientación mediodía,
armarios empotrados, ventanas de
climalit y suelos de gres. Muy lu-
minoso. Parque infantil y jardín en
la urbanización. Precio: 145.000 eu-
ros. Tel. 650969099
TORRECILLA DEL PINAR Sego-
via, se vende casa de 80 m2. Casa
en buen estado, 2 dormitorios, baño
completo, cocina y salón-comedor
de 30 m2 con chimenea francesa,
ático con posibilidades. Totalmente
exterior, con parcela de 35 m2. Pre-
cio: 42.000 euros. Tel. 975227693
TORREVIEJAAlicante, vendo apar-
tamento seminuevo y garaje jun-
to ó separado, a tres calles de la
playa del cura. Buena situación y
orientación. Tel. 679467964
TORREVIEJAAlicante, vendo pre-
cioso apartamento, amueblado, 2
dormitorios, baño completo, coci-

na semi-independiente, salón. Ex-
celaente orientación, vistas a pla-
za- jardín. Piscina y opción de gara-
je. Precio: 114.000 euros. Tel.
948248834 - 697912405
TORREVIEJA vendo chalet cén-
trico de 4 habitaciones, 2 baños, sa-
lón, garaje, jardín y solarium. Tel.
947215167
TORREVIEJA vendo chalet céntri-
co de 4 habitaciones, 2 baños, salón,
garaje, jardín y solarium. Tel. 947215167
TORREVIEJAvendo ó alquilo apar-
tamento seminuevo, 1 habitación,
totalmente equipado, a 800 metros
de la playa de la Mata. Urbaniza-
ción privada con expléndida pisci-
na. Todos los servicios cercanos
al edificio. Tel. 639219642
VALVERDEvendo chalet, año 2.006,
4 habitaciones, 2 baños, 1 aseo, co-
cina con despena, garaje, 2 terrazas
y parcela de 60 m2. Tel. 677721825
VALLADOLID vendo piso de 4 ha-
bitaciones, 2 baños completos, co-
cina, salón, garaje y trastero. Urba-
nización privada. Próximo al Corte
Inglés. Todo exterior y orientación
sur. Tel. 666308447
VALLADOLIDvendo piso en la zo-
na del nuevo hospital, con piscina
y zonas recreativas. Nuevo a estre-
nar. Tel. 983351484
VENDOapartamento de un dormi-
torio y garaje. A estrenar. Precio:
90.000 euros. Tel. 609027019. Lla-
mar por las tardes
VILLAGARCÍA DE AROSA Rías
Bajas, apartamento de 2 dormito-
rios, 2 baños, cocina independiente
y amueblada, garaje y trastero. Pre-
cio: 14.500.000 ptas. Tel. 676711352

PISOS Y CASAS ALQUILER

A 10 KM DESan Vicente de la Bar-
quera, Cantabria, alquilo casa con
capacidad para 4 personas, equi-
pada, en plena naturaleza, fines de
semana, quincenas, etc.. Tel.
636356077
A 2 KM DE San Vicente de la Bar-
quera, Cantabria, alquilo casa pa-
ra fines de semana, puentes y me-
ses de verano. Completa y econó-
mica. Tel. 942214891 - 658244306
A 4 KMS DESan Vicente de la Bar-
quera, Cantabria, alquilo casa en
plena naturaleza, para 10 personas,
equipada. Tel. 942712049
A 5 KM DE Torrelavega, alquilo en
la montaña en plena naturaleza pa-
ra verano  casa para 4 ó 6 perso-
nas completamente equipada y con
terraza. Tel. 658952130
AJO Cantabria, alquilo dúplex por
semanas ó meses en urbanización
privada, 2 habitaciones, terraza, pis-
cina y cancha de tenis. Bonitas vis-
tas. Tel. 947294087 - 619448497
AJO Santander, alquilo piso para
temporada de verano, 2 habitacio-
nes, salón, cocina  baño. Tel. 942520336
ALICANTE alquilo bungalow por
semanas y meses, 2 habitaciones,
2 baños, equipado, jardín, porche,
aire acondicionado, plaza de ga-
raje, piscina y zona deportiva. A 600
metros de la playa. Tel. 619076012
ALICANTEse alquila piso para va-
caciones, totalmente equipado, con
terraza y ascensor. Días, meses y
puentes. Invierno 6 euros/día y ve-
rano 30 euros/día. Tel. 983261665
- 616552131
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CLASIFICADOS

ALMUÑECAR Granada, alquilo
partamento en la playa San Cristó-
bal, piscina y tenis. Semanas, quin-
cenas y meses. Tel. 958880414 -
639494986
ARCONES Segovia, alquilo casa
amueblada, 5 habitaciones, salón
con chimenea francesa, cocina vi-
trocerámica, calefacción de gasó-
leo, patio y baño completo. Amplia,
seminueva. Zona tranquila y vistas
a la sierra. Tel. 921428654
ASTURIAS alquilo apartamento
equipado para 6 personas, verano,
vacaciones y puentes. Cerca de la
playa Arbeyal en Gijón, junto a cen-
tro comercial. Tel. 670899373
BENALMÁDENA costa, alquilo
apartamento con jardín y piscina
para 4 personas. Bonitas vistas. Se-
manas, quincenas ó meses. Tel.
636303920 - 979745878
BENALMÁDENA COSTA alqui-
lo apartamento en 1ª línea de pla-
ya, recinto privado para coches, pis-
cina y jardín. Equipado para 4 ó 6
personas en los meses de verano.
Tel. 627809363
BENALMÁDENA costa, Málaga,
se alquila apartamento por sema-
nas o quincenas, 5 plazas, 2 baños
completos, totalmente amueblado,
a 50 m de la playa, 250 m del puer-
to marino, zona de ambiente. Muy
bien comunicado. Tel. 658834142
BENIDORMAlicante, alquilo apar-
tamento equipado, cerca de la pla-
ya, parking y   piscina. Económico.
Quincenas, meses. Mayo y siguien-
tes. Tel. 653904760
BENIDORM alquilo apartamento
a 5 minutos de la playa de Levan-
te. Tel. 600549056
BENIDORM alquilo apartamento
acondicionado y céntrico, cerca  de
playas, con piscina, garaje y pista
de tenis. Quincenas primavera y ve-
rano. Tel. 983207872 - 666262532
BENIDORM alquilo apartamento
céntrico, parking, piscina. Mayo, Ju-
lio y Agosto. Tel. 983292998 -
645429149
BENIDORM alquilo apartamento
céntrico, playa de Levante, solea-
do, totalmente equipado, parking.
Mayo, Junio y verano. Tel. 669954481
BENIDORMalquilo apartamento de
2 habitaciones, salón, garaje, piscina
y pista de tenis. Totalmente amuebla-
do. Cerca de la playa. Alquiler por quin-
cenas y meses. Tel. 607972227
BENIDORM alquilo apartamento
en 1ª línea de playa para los meses
de Julio, Agosto y Septiembre. Tel.
660593237 - 945282781
BENIDORM alquilo apartamento
en la calle Valencia, 2 habitaciones,
comedor, terraza, piscina y parking.
Meses ó quincenas. Tel. 636648859
BENIDORM alquilo apartamento
en la playa de levante, 2 habitacio-
nes, parking y piscina. Todo muy
bien equipado. Tel. 620048690 -
947310901
BENIDORM alquilo apartamento
en la playa de Levante de 2 dor-
mitorios. Tel. 667959760
BENIDORM alquilo apartamento
en la playa de levante, soleado, equi-
pado, todos los electrodomésticos,
pista de tenis, petanca, piscina y
jardín. A partir del 1 de Junio. tel.
646080532
BENIDORM alquilo apartamento,
playa de Levante, parking y piscina,
muy cerca de la playa. Tel. 921461274
BENIDORM alquilo estudio al
lado de la playa por quincenas, me-
ses ó año. Tel. 689229121
BENIDORM alquilo piso céntrico
de 3 dormitorios, 2 baños (uno de
ellos completo), salón, cocina terra-
za de 57 m, garaje privado y pisci-
na, por quincenas o meses. tel.
947278434 - 609635188
BENIDORM playa de Levante, al-
quilo bonito apartamento con par-
king, piscina, tenis y padel. Comple-
to. Desde Junio a Septiembre, me-
ses, quincenas ó semanas. Tel.
670404560
BERNUY DE PORREROS alqui-
lo casa con garaje. Tel. 921441283
BURGOSalquilo apartamento nue-
vo y amueblado. Días, fines de se-
mana, puentes. Tel. 947471344
CABEZÓN DE LASAL, Cantabria,
alquilo chalet para fines de sema-
na y vacaciones con 4 dormitorios
dobles, 2 baños, equipado, tv, jar-
dín, barbacoa. Capacidad para 8
personas. Tel. 655325544

CABUERNIGA Cantabria, alquilo
casa de pueblo nueva, con jardín
y barbacoa. Capacidad para 6/7 per-
sonas. Fines de semana, semanas.
Habitaciones con baños. Tel.
627026313
CÁDIZ alquilo apartamento de 2
dormitorios, bien equipado, a 2 mi-
nutos de la playa, garaje opcional.
Días, semanas, quincenas y meses.
Tel. 670010234
CALPE Alicante, alquilo bungalow
de 2 plantas, 3 habitaciones, ga-
raje, jardín propio, solarium y pisci-
na comunitaria. A 1000 m de la pla-
ya de levante. Por meses ó quince-
nas. Tel. 947227286
CANTABRIA a 15 km de Santan-
der, playa, apeadero, tren de cerca-
nías, casa individual 6/8 personas,
nueva, totalmente equipada. mue-
bles terraza. Julio y Agosto 600 eu-
ros/ semana, resto 375 euros. Tel.
617205689
CANTABRIA alquilo apartamen-
to para temporada y verano. Precio:
700 euros. Tel. 619508263
CANTABRIA alquilo habitaciones
ó apartamento para fines de sema-
na, quincenas y puentes. Tel.
942252556
CANTABRIA alquilo piso para ve-
rano, equipado para 5 personas,
asensor, buenas vistas y fácil apar-
camiento. A 5 minutos de la playa
del Sardinero. Tel. 658566448
CANTABRIA Boo de Piélagos,
se alquila chalet individual a 2 km
de la playa de Liencres y a 20 km
de Santander ( junto autovía), 4 ha-
bitaciones, (menaje compleyo y bar-
bacoa en el jardín. Tel. 619001228
CANTABRIA zona Muriedas, al-
quilo apartamento equipado para
3 ó 4 personas. Vacaciones. Econó-
mico. Tel. 942252811
CAÑOS DE MECA Cádiz, se al-
quila casa para fines de semana.
En Julio y Agosto se alquila por quin-
cenas. Tel. 948249256 - 649041969
COMILLAS alquilo apartamento
de un dormitorio, salón, cocina, ba-
ño y terraza. Bonitas vistas monte
y mar, a 3 minutos de la playa. 1ª
de Julio y 2ª de Agosto. Tel.
619354328
COMILLASSantander, alquilo apar-
tamento de 2 habitaciones, salón-
cocina, baño y garaje. Tel. 947485053
- 625837511
COMILLASSantander, alquilo apar-
tamento próximo a la playa, 4 pla-
zas, terraza, jardín, piscina, padel,
tenis y golf. Quincenas y puentes.
Tel. 610085678
COMILLAS Santander, alquilo pi-
so en 1ª línea de mar, para vacacio-
nes y verano. Garaje. Tel. 600364480
CONDE SEPÚLVEDA vendo piso
de 110 m2, nuevo, a estrenar, 3 dor-
mitorios, salón de 30 m2, garaje y
trastero. Precio: 442.000 euros. Tel.
687717094
CORONEL REXACH7, alquilo ba-
jo de 70 m2, 2 habitaciones, salón
con chimenea, vigas de madera, ba-
ño, aseo, cocina amueblada, tras-
tero y garaje. Tel. 686052046
COSTA BALLENA Cádiz, alquilo
apartamento de 90 m2, 2 dormito-
rios, para 4 ó 6 personas. Playa, pis-
cina y campo de golf. Dispone de ga-
raje. Tel. 956288482 - 627369000
COSTA BRAVA NORTE Colera,
particular alquila cómodo aparta-
mento en verano para quincenas,
meses. Totalmente equipado con
tv, lavadora, microondas, etc, a 200
metros de la playa. Precio desde
650 euros según quincena. Tel.
914054614 - 606179327
CUCHIACantabria, alquilo casa cer-
ca de la playa, a 15 minutos de San-
tander. Tiene 1 habitación, cocina,
comedor y baño. Alquiler por días,
fines de semana, semanas, etc.. No
se admiten animales. Tel. 686435796
CUCHÍA cerca de Santander, al-
quilo casa para 6 personas, a 800
metros de la playa. Vacaciones ó fi-
nes de semana. 60 euros/día. Tel.
699014875
CUDILLEROAsturias, alquilo apar-
tamento mar y montaña, equipado:
lavavajillas, calefacción, garaje, etc.
Meses, semanas y fines de se-
mana. Tel. 619243581 - 619711047
CUDÓN Cantabria, alquilo aparta-
mento para grupos. Temporada. Dis-
pone de salón con tv, cocina, baño
y 3 habitaciones. Económico. Tel.
942577641

SALAMANCA alquilo piso a par-
tir de Julio, nuevo y completamen-
te amueblado y equipado. Tel.
941223283
SALDAÑA Palencia, alquilo casa
rural equipada con jardín, césped y
huerta. Fines de semana, semanas,
quincenas, meses. Tel. 639652632
- 983352660
SALOU alquilo apartamento com-
pletamente equipado, con pisci-
na. Cerca de la playa, por quince-
nas. Tel. 979728805 - 639810281
SAN CRISTÓBAL a 2 kms de Se-
govia, alquilo piso a estrenar de 3
dormitorios amueblados, 2 baños
completos, salón amueblado, te-
rraza, cocina amueblada con elec-
trodomésticos incluido lavavajillas,
con tendedero, ascensor y plaza de
garaje. Soleado, al lado del cole-
gio. Precio: 550 euros/mes. Tel.
696015617
SAN JOSÉ alquilo piso reforma-
do de 3 dormitorios, 2 baños, coci-
na amueblada, exterior, calefacción
de gas ciudad y ascensor. Tel.
616697209
SAN JUÁN Alicante, alquilo pi-
so completamente amueblado de
4 dormitorios, la 2ª quincena de Ju-
lio, Agosto completo y la 1ª quince-
na de Septiembre. Aparcamiento
privado. Tel. 606163775
SAN LORENZO Vía Roma, alqui-
lo piso amueblado de 4 dormitorios,
baño, aseo y calefacción central.
Exterior. Tel. 628710551
SAN MILLÁN frente a la iglesia,
alquilo piso amueblado de 2 dormi-
torios, luminoso y con calefacción
central. Tel. 609480599
SAN VICENTE DE LA BARQUE-
RA, Cantabria, alquilo dúplex nue-
vo, piscina y parking. Tiene vitroce-
rámica y lavaplatos. Céntrico. Tel.
665940428
SANABRIA en pleno parque del
Lago de Sanabria, alquilo 2 casa
nuevas con calefacción para fines
de semana y vacaciones. Equipa-
das y ambas con patio exterior. Tel.
980628049 - 626257889
SANTA EULALIA se alquila piso
de 2 habitaciones y comedor. Tel.
921427098
SANTA POLA Alicante. Alquilo
adosado con terraza-jardín, cerca
de la playa, amueblado, 2 habita-
ciones, salón, cocina con vitrocerá-
mica, TV. Económico. Alquiler por
días, semanas, quincenas, meses.
Tel. 942321542 - 619935420
SANTANDER alquilo apartamen-
to de lujo, por quincenas en vera-
no. Tel. 942035261
SANTANDER alquilo apartamen-
to en la Avenida Los Castros, pró-
ximo al Sardinero. Meses de Julio
y Agosto. Tel. 619324381
SANTANDER alquilo apartamen-
to, nueva construcción, zona auto-
vía Sardinero, a 2 minutos de las
playas. Urbanización privada, pisci-
na, padel y zona deportiva. Consta
de 2 habitaciones, 2 baños, salón y
cocina. Se alquila por semana, quin-
cenas ó mes completo. Tel.
606441262
SANTANDERalquilo chalet en va-
caciones, equipado para 8 perso-
nas, cerca de las playas, 5 habita-
ciones y 3 baños. Individual, jardín
privado y piscina comunitaria. Pre-
cio según fechas. Tel. 942344836
SANTANDER alquilo piso amue-
blado en la avenida de Los Astros,
cerca de la playa, 3 habitaciones,
salón, cocina y 2 baños. Meses
de Julio, Agosto y Septiembre, por
quincenas ó meses. Tel. 649452550
SANTANDER alquilo piso cerca
de la playa, 2 habitaciones, salón,
baño, cocina con lavavajillas, gara-
je, ascensor, jardín, piscina y porte-
ro. Meses de Julio y Septiembre.
Quincenas y meses. Llamar por las
noches. Tel. 942226519
SANTANDER alquilo piso cerca
de la playa y universidades por tem-
poradas y vacaciones. Consta de 3
habitaciones y está amueblado. Tel.
650264650
SANTANDERalquilo piso de 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y baño.
Meses de Julio y Agosto, cerca de
la playa. Tel. 942375051 - 609442490
SANTANDER alquilo piso en lu-
joso edificio, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina, salón, terraza y garaje.
Cerca playa del Sardinero. Tel.
679916525

SANTANDER alquilo piso nuevo
de 3 habitaciones por temporadas
y vacaciones. Tel. 630373377
SANTANDERalquilo piso para va-
caciones de verano, por quincenas
ó meses. Próximi a playas del ardi-
nero. Tel. 617775963
SANTANDERalquilo piso para va-
caciones y temporada, con todos
los servicios, amueblado, céntrico,
2 dormitorios, salón, cocina y as-
censor. Económico. Tel. 942361905
- 636321907
SANTANDERalquilo piso para ve-
rano cerca de la playa. Semanas,
quincenas, meses, para 5/6 perso-
nas. Equipado, ascensor, exterior
y fácil aparcamiento. Tel. 625792314
SANTANDERalquilo piso para ve-
rano los meses de Junio, Julio y
Agosto, con piscina, garaje y tras-
tero. Cerca de la playa. También al-
quilo otro en el centro de la ciudad.
Tel. 942227417 - 645973274
SANTANDER alquilo piso por dí-
as, puentes, fines de semanas, se-
manas...Tel. 659055152 - 942050194
SANTANDER El Sardinero, alqui-
lo apartamento nuevo, amueblado,
elegante urbanización privada, al la-
do de la playa y jardines. Consta de
2 habitaciones, salón, 2 baños, ga-
raje cerrado. Se alquila en puentes,
semanas, vacaciones. Tel. 609947627
SANTANDER piso en alquiler pa-
ra los meses de Junio y Julio junto
a playa del Sardinero, todo exterior,
expléndidas vistas, 3 dormitorios,
2 baños y garaje. Tel. 942370173 -
606031271
SANTANDER se alquila piso pa-
ra vacaciones los meses de junio,
julio, agosto y septiembre. Total-
mente amueblado y cerca de la pla-
ya. Tel. 942215942 - 687011601
SANTANDER vacaciones, alquilo
piso en pleno centro para 4 perso-
nas, sin ascensor, 1 habitación de
matrimonio y otra con cama nido.
Totalmente equipada , a un paso de
la playa y zona de ocio. Precio: se-
mana 250 euros y quincena 450 eu-
ros. Tel. 626872405
SANTILLANA DEL MAR Can-
tabria, alquilo apartamentos para
2/4 personas. Finca de 5.400 m2.
Entre 50 y 100 euros/noche. Total-
mente equipados. Tel. 942818313
SANTOÑA Santander, alquilo pi-
so para fines de semana, cerca de
las playas, zona de reserva natural,
3 habitaciones. Equipado y econó-
mico. Verano, semanas, quincenas
y meses. Tel. 942626272
SARDINERO Santander, alquilo
piso de 3 habitaciones, salón, coci-
na equipada, baño y ascensor. To-
do exterior, fácil aparcamiento. Me-
ses de Julio, Agosto y Septiembre.
Tel. 942213505
SARNINERO Santander, alquilo
piso de 3 habitaciones, salón, coci-
na, baño y tv. Equipado. Meses de
Junio, Julio, Agosto y Septiem-
bre. Tel. 619686398
SEGOVIA zona Jardín Botánico,
alquilo piso de 3 dormitorios, 2
baños y garaje. Precio: 700 euros/mes
incluída comunidad. Tel. 629731810
SOMO Cantabria, alquilo aparta-
mento junto a la playa, equipado
y con garaje. Verano, puentes y
días sueltos. Tel. 942312931 -
657710519
SOMO Santander, alquilo adosa-
do de 4 habitaciones con jardín.
Quincenas, semanas, meses... Tel.
942371233
SOMO Santander, alquilo aparta-
mento nuevo de 2 dormitorios, equi-
pado y a 30 metros de la playa. Tel.
942258435 - 649397517
SOMO Santander, alquilo piso pa-
ra 6 personas, completamente equi-
pado, a estrenar. Vistas maravillo-
sas, a pie de playa. Alquiler por quin-
cenas ó meses completos. Tel.
605536749
SUANCESCantabria, alquilo apar-
tamento a estrenar. Fines de sema-
na, semanas, puentes, meses. Tel.
979701778
SUANCES Cantabria, alquilo ca-
sa de 3 habitaciones con jardín
sin ningún escalón. Temporada ve-
rano y fines de semana. Tel.
942805454
TARRAGONACalafell, alquilo apar-
tamento temporada de verano, quin-
cenas ó meses, para 4/6 personas,
a 70 m de la playa, equipado y con
aire acondicionado. Tel. 656525143

CUDÓN Cantabria, alquilo casa
de pueblo con salón, tv, garaje, jar-
dín, calefacción, balcón y cuadra
para reuniones y fiestas. Cerca de
la playa y montaña. Económico.
Tel. 636249565
CULLERA Valencia, alquilo boni-
to apartamento al lado del mar, ex-
terior. 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
FUENTEMILANOS alquilo apar-
tamento. Tel. 666201776
FUENTEMILANOS alquilo ca-
sa amueblada con garaje y patio.
Tel. 630765917
GALICIA alquilo apartamento al
lado de La Toja, días, fines de se-
mana, etc.. Tel. 986732083 -
610735930
GALICIA Barreiros, Costa de Lu-
go, alquilo apartamento a 500 me-
tros de la playa. Temporada vera-
no, de Mayo a Septiembre, por se-
manas, quincenas ó meses. Tel.
982122604 - 629916791

LA GRANJA Segovia, alquilo pi-
so de 3 dormitorios, exterior, amue-
blado y plaza de garaje. Tel.
639459107 - 686873511
LA LASTRILLA alquilo piso nue-
vo de 3 dormitorios, 2 baños, 4 ar-
marios empotrados, parquet. Com-
pletamente amueblado y equipa-
do. Bonito y soleado. Abstenerse
agencias y extranjeros. Precio: 500
euros/mes. Tel. 616760288
LA MATATorrevieja, alquilo apar-
tamento a 200 m de la playa, to-
dos los servicios a pie de puerta.
Por semanas, quincenas ó meses.
Tel. 606896870 - 639706481
LIENCRES alquilo chalet para 6 u
8 personas con 3 dormitorior, 3 WC,
a estrenar, totalmente equipado. Se-
manas ó fines de semana. Bien co-
municado. Tel. 942360028  noches
LOS ALCÁCERES Murcia, Mar
Menor, alquilo chalet adosado, pró-
ximo a la playa y a barros curati-
vos, totalmente equipada: aire acon-
dicionado, microondas, lavavaji-
llas, etc. Completamente nuevo.
Alquiler por quincenas ó meses en
Junio y Julio. Tel. 699021411
MADRID se alquila apartamento
amueblado, a estrenar, 1 dormitorio,
luminoso, con garaje, junto a boca
de metro. Zona retiro. Tel. 655445904

MADRID se alquila apartamen-
to en la zona Plaza de Castilla, to-
talmente amueblado, aire acon-
dicionado, portero físico, terraza
con solarium y piscina. Tel.
670017967
MANGA DEL MAR MENORal-
quilo apartamento fresquito, 140
m2, 3 dormitorios, 2 terrazas de 20
m2 a cada lado del apartamento,
cocina, piscina y tenis. Se alquila
la 2ª quincena de Julio y Septiem-
bre. Tel. 921421184
MARBELLA alquilo apartamen-
to en urbanización Las Chapas,
1ª línea de playa,  2ª quincena de
Julio y 2ª quincena de Agosto. Tel.
921421651
MARBELLA alquilo apartamen-
to para corta o larga temporada,
con 3 habitaciones, 2 baños, 2
terrazas, piscina y garaje. Tel.
629520777
MIRAMAR Gandía, alquilo apar-
tamento con garaje y piscina, a 100
m de la playa y con vistas al mar.
Tel. 947222737 - 660601851
MOGRO a 12 km de Santander,
alquilo bonito apartamento en 1ª
línea de playa, equipado y gran te-
rraza. Fines de semana, quincenas,
meses y verano. tel. 947482130 -
606063801

MORALEJA DE COCA Sego-
via, alquilo casa rústica para fi-
nes de semana ó días sueltos.
Salón con chimenea, 4 dormito-
rios, cocina, 2 baños, bodega, co-
bertizo, jardín. Todo amueblado
y acondicionado. Tel. 921460935
- 625520350
NAVAS DE SAN ANTONIO al-
quilo casa totalmente amueblada,
2 dormitorios, baño con mampa-
ra, cocina completa y salón. Per-
fecto estado. Muy soleada. Tel.
921193018 - 656664319
NOJA alquilo apartamento de 2
habitaciones y garaje en urbaniza-
ción privada. Tel. 947207750 -
620406920
NOJACantabria, alquilo casa con
jardín, independiente, cerca de la
playa, 4 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Semana, fines de se-
mana y verano. Tel. 942321210
NOJA Santander, alquilo aparta-
mento, 2 habitaciones, calefacción
gas natural, garaje cerrado, pisci-
na, pista de tenis, al lado de la pla-
ya. verano. Tel. 947224625
NOJA Santander, alquilo aparta-
mento, 2 habitaciones, cocina, sa-
lón, baño y aseo. Con garaje y pis-
cina. Julio y Agosto. tel. 947482792
- 635907711

NOJASantander. Alquilo apartamen-
to amueblado, 2 habitaciones, salón,
terraza, cocina con vitrocerámica, TV,
garaje. Bien situado, 2 playas. Alqui-
ler por días, semanas, quincenas, me-
ses. Tel. 942321542 - 619935420
NOJA Santander, alquilo aparta-
mento céntrico, totalmente equipa-
do, a 10 minutos de la playa de Tren-
gandín. Consta de 2 habitaciones,
4 camas, salón, baño, calefacción y
garaje. Alquiler por semanas, puen-
tes, vacaciones, etc.. Tel. 695113084
OLOMBRADA Segovia, alquilo
caa rural de 5 habitaciones (10 pla-
zas), 3 baños, patio con parrilla. Pa-
ra vacaciones ó fines de semana.
A 11 kms de Cuellar y a 20 kms de
Peñafiel. Tel. 675077003
ORENSE capital, alquilo amplio
piso de 4 habitaciones, cocina, sa-
la, dispone de ascensor. Situado
en zona céntrica. Tel. 964491022 -
677780680
OROPESA DEL MAR Castellón,
alquilo apartamento en primera lí-
nea de playa, 1 y 3 dormitorios. Tel.
696418031 - 963799663
OROPESA DEL MAR Castellón,
alquilo apartamento para 4 perso-
nas próximo a Marina Dor y a 50
metros de la playa. Económico. 350
- 600 euros. Semanas, quincena
veraneo. Tel. 983476069

OROPESA DEL MAR Castellón,
alquilo piso para 6 personas, equi-
pado, jardín, piscina y parking. A
300 metros de la playa. Quincenas
ó meses. Tel. 637150581
OROPESA DEL MAR Castellón,
se alquila apartamento de 2 dor-
mitorios. Tel. 925544266
OROPESA DEL MAR Castellón,
se alquila apartamento nuevo con
2 dormitorios, cocina independien-
te, salón, 2 baños, plaza de gara-
je y piscina con jardín. Completa-
mente equipado. Tel. 699563616
PALAZUELOS DE ERESMA al-
quilo apartamento nuevo, a estre-
nar, totalmente amueblado, 1 ha-
bitación, baño, garaje y trastero.
Tel. 626470533
PEDREÑA Cantabria, alquilo ca-
sa completa ó habitación con baño
y salón. Con jardín y finca cerrada.
A estrenar. Quincenas ó meses de
Julio a Septiembre. Tel. 942500369
PEÑÍSCOLAAlicante), alquilo am-
plio chalet para vacaciones, puen-
tes, fines de semana, despedi-
das de solteros/as, despedida de
divorciadas/os, celebraciones de
cumpleaños, etc.. Dispone de be-
llas vistas al mar, a la montaña y
al castillo del Papa-Luna. Tel.
964491022 - 677780680

PEÑÍSCOLAAlicante), alquilo cha-
let de 3 dormitorios, con vistas 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 co-
munitario. Restaurante abierto to-
do el año y supermercado en tem-
porada. Tel. 964491022 - 677780680
PIEDRALAVES Ávila, alquilo ca-
sa rústica y acogedora en pueblo
de montaña con piscinas natura-
les. Salón con piedra y madera, chi-
menea y calefacción. Parejas ó gru-
pos. Alquiler para fines de sema-
na, puentes, verano. Tel. 667762426
PLAYA DE GANDÍAparticular al-
quila 2 apartamentos, uno grande
con 4 dormitorios dobles, con 8 ca-
mas y vistas al mar, el otro de 2
dormitorios con piscina. Limpios y
totalmente equipados. Meses de
Julio, Agosto y Septiembre ó quin-
cenas. Tel. 917978286 - 686258457
PUERTO SAGUNTO Valencia,
alquilo apartamento en 1ª línea de
playa con garaje y aire acondicio-
nado. Semanas, quincenas y me-
ses. Tel. 617026657
ROQUETAS DE MAR Almería,
se alquila piso nuevo de 3 dormi-
torios, bien situado y bien acon-
dicionado. Tel. 600364380

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
GALICIA Lugo, Foz, Costa Lucen-
se, alquilo piso de 150 m2 total-
mente equipado, temporadas de
verano e invierno. Meses, quince-
nas, semanas ó días. Tel. 605088639
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante, alquilo apartamento equi-
pado. Meses de Julio, Agosto y
Septiembre. Cerca de la playa. Tel.
921425426
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante, se alquila apartamento a
estrenar, cerca de la playa, piscina,
pista de tenis, juegos infantiles, bar-
bacoa, minigolf, cochera subterrá-
nea y terraza de 19m2. Completa-
mente amueblado. Entorno para-
disiaco. Tel. 629307298 - 619512614
JARDÍN BOTÁNICO alquilo pi-
so amueblado de 3 dormitorios,
2 baños, calefacción central, agua
caliente, ascensor. Céntrico y lumi-
nodo. Ideal para estudiantes. Tel.
678659846
JUNTO A Vía Roma, alquilo piso
amueblado y equipado, 2 dormito-
rios, parqué, calefacción central y
trastero. Tel. 665471633
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TORRECABALLEROS alquilo pi-
so totalmente amueblado, 2 dormi-
torios, calefacción individual y ga-
raje. Tel. 625641112
TORREVIEJA Alicante, alquilo 2
apartamentos de 3 y 2 habitaciones.
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, tem-
poradas. Tel. 947489879 - 605142908
TORREVIEJAAlicante, alquilo apar-
tamentos de 3 y 2 habitaciones. Pró-
ximos a la playa. Tel. 670494567
TORREVIEJAAlicante, alquilo bo-
nito ático con vistas. Todos los ser-
vicios, solarium, , garaje, piscina y
a 100 m de la playa. Meses y quin-
cenas. Tel. 947224786 - 686305881
TORREVIEJA Alicante, alquilo pi-
so de 2 dormitorios, al lado de la
playa Punta Prima, vistas al mar y
piscina. Quincenas y meses vera-
no. Tel. 607976541 - 921437172
TORREVIEJA Alicante, alquilo pi-
so por semanas ó quincenas, pa-
ra 2 o 4 personas. Tel. 942586771
TORREVIEJA alquilo apartamen-
to nuevo, 1 dormitorio. Tel. 646449644
TORREVIEJA alquilo bungalow
de 2 habitaciones, jardín, solarium,
3 piscinas en la urbanización, a 5
minutos de la playa de los locos.
Alquiler en los meses de verano.
Tel. 921435672 - 921435213
TORREVIEJA alquilo piso amue-
blado para 2 ó 4 personas, muy cer-
ca de la playa. Meses ó fines de se-
mana. Tel. 686346121
TORREVIEJAalquilo precioso apar-
tamento de 2 dormitorios en la pla-
ya Acequión. Todo exterior y con
vistas al mar. Amueblado, tv, vi-
trocerámica, microondas. Confort y
muy limpio. Tel. 679455083
TORREVIEJAcalle Habaneras, al-
quilo estudio a 50 metros de la pla-
ya, con salón, cocina, baño y terra-
za. Meses de Junio, Julio, Agosto
y Septiembre. Precio: 250 euros/se-
mana. Tel. 647522200
TORREVIEJA particular alquila pi-
so y bungalow económicos, cerca
de la playa. Meses de verano. Tel.
676701246
TORREVIEJA se alquila aparta-
mento a 10 minutos de la playa, 2
dormitorios, completamente nue-
vo y amueblado con todos los elec-
trodomésticos. Se reserva por ade-
lantado. Tel. 658448258
VÍA ROMA alquilo piso amuebla-
do, 3 dormitorios, baño, aseo, ga-
raje, ascensor  y calefacción cen-
tral. Todo exterior Precio: 600 euros
incluida la comunidad. Tel. 630545702
- 679806459
VÍA ROMA alquilo piso nuevo, a
estrenar, amueblado, con plaza de
garaje. Tel. 921423232
VINARÓS Castellón, 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 Orihuela,
alquilo bungalow de 2 habitacio-
nes, salón, jardín, piscina comuni-
taria. Urbanización privada. 2ª quin-
cena de Junio , 2ª quincena de
Julio, Agosto y 1ª quincena de Sep-
tiembre. Tel. 636012323
ZONA EL SALVADOR alquilo pi-
so amueblado de 2 dormitorios. To-
do exterior. Tel. 636648299
ZONA HOCES DEL DURATÓN
Segovia, alquilo chalet amueblado.
Económico. Tel. 916238028
ZONA VALDEVILLA alquilo dú-
plex con garaje, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, calefacción individual y total-
mente amueblado. Buenas vistas.
Tel. 921437455
ZONA VÍA ROMA alquilo piso
amueblado de 80 m2 en la calle Ca-
mino de la Presa, con 3 dormitorios,
baño, aseo, calefacción por acum-
ladores, es un 2º con ascensor,
garaje y trastero. Cerca de la SEK.
Precio: 500 euros/mes, incluye la
comunidad en el precio. Tel.
652173197

PISOS Y CASAS ALQUILER

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

SEGOVIAnecesito alquilar piso ur-
gente (planta baja ó primera) de 3
ó 4 dormitorios, 2 baños, salón, co-
cina. Zonas El Carmen, Acueducto,
Trinidad, Santa Eulalia, San Millán
y Plaza Mayor. Tel. 618409334

1.2
LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS

BURGOS vendo bar - restauran-
te Torres, calle Vitoria nº 228, es-
quina Pedro Alfaro, 2 plantas
de 200 m2 cada una. Tel.
921429015
FUENTERREBOLLO Segovia, se
vende terreno de 10.000 m2 con
nave de 800 m2 de ladrillo visto, útil
para cualquier tipo de negocio, en
zona industrial. Precio 300.000
euros. Tel. 646610578
JUNTO A PEUGEOT Segovia, se
vende nave de 550m2. Nave nivel
carretera 200m2. Vivienda u ofini-
na nivel carretera 200m2. Total
950m2. Tel. 921422099
NUEVA SEGOVIAvendo local diá-
fano sin adaptar de 94,86 m2. Edi-
ficio de reciente construcción, 2 fa-
chadas, amplia terraza con acceso
solo local. Precio: 138.232 euros.
Tel. 609175041
PARQUE ROBLEDO vendo local
comercial de 177 m2. A 5 kms. en-
tre Segovia y La Granja, cerca de la
estación de AVE. La distribución in-
terior es de 5 habitaciones, 1 salón
de actos y 3 servicios. Salida a ca-
lle principal. Precio: 204.400 euros.
Tel. 649222626

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

CALLE LOS COCHES alquilo lo-
cal comercial. Tel. 680884403
CALLE RAMÓN Y CAJAL alqui-
lo local acondicionado, 36 m2 en
planta más 36 m2 en sótano. Tel:
609161729
CALLE VALDELÁGUILA nº 13,
junto a la plaza Mayor, alquilo lo-
cal de 75 m2. Tel. 921462574
JOSÉ ZORRILLA alquilo despa-
cho pequeño para reuniones, ensa-
yos ó pequeña academia. Tel.
921425630 - 600231000
NAVE EN PUEBLO de 500 m2 se
alquila para constructor o almacén,
mas parcela unida de 2000m, ce-
rrada. Tel. 921440125
VALLELADO Segovia, alquilo na-
ve industrial de 500m2 de superfi-
cie y 6m2 de altura. Buen precio.
Tel. 921150387
ZONA JOSÉ ZORRILLA se alqui-
la local pequeño, acondicionado.
Tel. 921425052

1.3
GARAJES

CALLE RIAZA vendo plaza de ga-
raje. Tel. 687681620
PALAZUELOS DE ERESMA se
vende plaza de garaje, junto a la
iglesia. Tel. 609060283
PALAZUELOS DE ERSMAse ven-
den plazas de garaje junto a la igle-
sia. Tel. 639060283
SAN CRISTÓBAL calle Moras,
vendo plaza de garaje y trastero.
Tel. 921437796

GARAJES ALQUILER

AGAPITO MARAZUELA nº 4 al-
quilo plaza de garaje amplia, apta
para coche y moto. Precio: 60
euros/mes. Tel. 696120777 -
629234126 - 620991196
ALTOS DE SANTO TOMÁS al-
quilo plaza de garaje en la calle Te-
ófilo Ayuso. Tel. 699844729 -
669868401
AVENIDA DE LA CONSTITU-
CIÓNalquilo plaza de garaje 70 eu-
ros/mes. Tel. 921421679 Llamar de
15:00 a 16:00
CALLE EZEQUIEL GONZÁLEZnº
30, alquilo plaza de garaje. Tel.
921463778

CALLE JOSÉ ZORRILLAse alqui-
la plaza de garaje. Precio: 70
euros/mes. Tel. 921421679 Llamar
de 15:00 a 16:00
CALLE LÉRIDA La Albuera, alqui-
lo plaza de garaje. Precio a conve-
nir. Tel. 921423719
CALLE SAN GABRIELalquilo pla-
za de garaje. Tel. 921432742
CALLE SARGENTO PROVISIO-
NALse alquila plaza de garaje. Tel.
921422297
CONDE SEPÚLVEDA nº 30 alqui-
lo plaza de garaje Tel. 670736172
CTRA. VILLACASTÍN alquilo pla-
za de garaje grande y cerrada. Tel.
921427271 - 606110475
DÁMASO ALONSO junto al pa-
bellón Perico Delgado, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 605900346
DORADORESs/n, alquilo plaza de
garaje junto al tanatorio. tel.
921426488 - 660702279
ESTACIÓN DE RENFE acceso a
calle Poleo, alquilo plaza de garaje
muy amplia. Precio: 45 euros/mes.
Tel. 699563616
EZEQUIEL GONZÁLEZ nº 30, se
alquila plaza de garaje. Tel. 619670971
OBISPO QUESADA nº 12, al-
quilo plaza de garaje. Tel. 670736172
OBISPO QUESADA nº 36, frente
a la estación de Renfe se alquila
garaje. Tel. 649239755
OISPO QUESADA alquilo plaza
de garaje. Tel. 630489897
PLAZA ESPRONCEDA se alqui-
la plaza de garaje. Tel. 610749169
SE ALQUILA plaza de garaje en la
zona de Santa Eulalia, 75 euros/mes.
Llamar de 15:00 a 16:00 al Tel:
921421679
ZONA JOSÉ ZORRILLA alquilo
plaza de garaje, edificio nuevo, puer-
ta automática, muy amplia. Tel.
626558084
ZONA MAHONÍAS alquilo pla-
za de garaje para coche grande
y otra para moto. Fácil aceso am-
bas. Llamar por las noches. Tel.
921437842
ZONA SAN CRISTÓBAL alquilo
plaza de garaje para coche peque-
ño. Precio: 30 euros. Tel. 646449644
ZONA VÍA ROMA se alquila pla-
za de garaje. para coche peque-
ño. Precio: 30 euros. Tel. 921440324

1.4
COMPARTIDOS

CONDE SEPÚLVEDA alquilo ha-
bitación muy bien amueblada (la-
vavajillas, internet...) y trastero. Ex-
terior. Precio: 206 euros, c.c inclui-
da. Tel. 647500635 - 629301852
CULLERA Valencia, alquilo habi-
tación individual para 3 ó 4 perso-
nas. Tel. 650454632
EDIFICIO MAHONÍASalquilo ha-
bitación en piso commpartido a fun-
cionarios ó estudiantes. Calefac-
ción y agua caliente central, bien
equipado. Tel. 659571289
FRENTE a Jardín Botánico, alqui-
lo habitación en piso compartido,
calefacción y agua caliente central,
gran salón. Sólo a gente respon-
sabl, a partir de Junio. Tel. 669000309
- 921575247
HABITACIÓN se alquila para se-
ñorita en pico compartido. Zona es-
tación de autobuses. Tel. 605792092
HABITACIONES alquilo en piso
de 4 habitaciones con llaves inde-
pendientes cada una, para compar-
tir 2 baños, comedor y cocina total-
mente amueblada. Zona Vía Roma,
junto acueducto. Tel. 921437043
LA ALBUERA se buscan 2 chicas
para compartir piso, meses de Ju-
lio, Agosto,  Septiembre Y Octubre.
Tel. 650889481
MADRID alquilo habitaciones a
estudiantes en piso compartido. Zo-
na Marqués de Badillo. Tel.
658805725
MADRID zona Argüelles, alquilo
habitación a chica en piso compar-
tido. Llamar a partir de las 20:00.
Tel. 607703837
MÓSTOLES Madrid, alquilo habi-
tación en la zona Pradillo, con de-
recho 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

SANTANDER alquilo 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 equipado,
con tv y todos los servicios, zo-
na céntrica. Tel. 921436884 -
649228114
SEGOVIAcasco antigüo al lado de
Magisterio, alquilo habitación a se-
ñorita seria y responsable, no fu-
madora, piso confortable, calefac-
ción central. Tel. 666733590
ZONA LA ALBUERAalquilo 2 ha-
bitaciones en piso compartido, per-
fecto estado. Tel. 669384579
ZONA NUEVA SEGOVIA cerca
del conservatorio, alquilo habita-
ción en chalet compartido a gente
de cofianza, totalmente equipado
con derecho a cocina, salón y terra-
za. Tel. 645950180

1.5
OTROS

A 18 KM DE Segovia, vendo par-
cela rústica de 10.400 m2 con ár-
boles. Abstenerse agencias. Tel.
921433756
A 30 KMS DE Segovia vendo an-
tigüa fonda, ideal para casa rural.
Tel. 607507680
BRIEVA vendo parcela rústica de
5.000 m. Tel. 687681620
CARBONERO EL MAYOR Sego-
via, vendo finca rústica de 5.500
m, con agua al lado. Buena si-
tuación. Precio económico. Tel.
921431766
EL CUBILLOSegovia, vendo terre-
no urbano de 300m2 para edificar,
con luz y agua. Céntrico y tranqui-
lo. Tel. 916472699
LA LASTRILLA Segovia, vendo
parcela urbanizable, ubicada en el
sector 13 las Zumaqueras. Precio:
363.000 euros. Tel. 659484290
NAVA DE LA ASUNCIÓN vendo
terreno de 600m2. Tel 657986000
PARCELA cercada para valla pu-
blicitaria junto a la carretera de Se-
govia- Arévalo, en importante nu-
do de comunicaciones. Tel.
627955282
TABANERA DEL MONTEse ven-
de finca rústica bien situada de unos
1.000 m2. Tel. 696375875 -
675139096
TORRESCÁRCELA Valladolid, se
vende parcela agrícola de 2,9 hec-
táreas en  Tel. 947482126 -
686319146

OTROS

COMPRO parcela rústica, prefe-
rentemente en zonas de La Granja,
Palazuelos, Trescasas, Torrecaba-
lleros, etc. Tel. 639701922
COMPRO terreno para construir.
Preguntar por Félix. Tel. 656792308

APROVECHE su tiempo libre re-
alizando sencillas actividades des-
de casa. Buenos ingresos. Intere-
sados llamar por las tardes al Tel.
699695692
ATENCIÓN si quiere tener su pro-
pio negocio con poca inversión, llá-
menos e infórmese, tenemos la me-
jor opción. Tel. 666812669
ATENCIÓNsi tienes internet y quie-
res trabajar a tiempo completo ó
parcial entra  en www. esteselme-
jortrabajo.com. Llámenos. Tel.
983380904 - 677433100
AYUDANTE de peluquería se ne-
cesita para los fines de semana,
con experiencia. Tel. 699967766
BUSCAMOS colaboradores para
una página web de fitness. Para
mayor información entren en
www.buscagym.com
CHICA ESPAÑOLA se ofrece pa-
ra trabajar por las mañanas, cui-
dando niños, tareas del hogar y plan-
cha. Tel. 626710612

NECESITAMOS personal, ambos
sexos, para actividad publicitaria
en su domicilio.Buenos ingresos.
Solicita información enviando 2 se-
llos de 29 ctmos.  ( sin pegar) y
datos personales a: B. A. M. Pza.
del Adelantado de Segovia, nº 2 1º
A. 40004 Segovia. Tel. 660811408
EMAIL: bealmar2002@hotmail.com
PERSONAL se busca para activi-
dades desde casa, rentables y le-
gales. Información sin compromiso
en el Aptdo. de correos 133, códi-
go postal 36680 La Estrada. (Pon-
tevedra
SE NECESITA montador de mue-
bles con experiencia. Tel. 921445578
SE NECESITA operador de sala
de Internet para cubrir las vacacio-
nes del personal. Se requiere: co-
conimientos avanzados de informá-
tica, conocimientos básicos de re-
des y de ofimática, internet, correo
electrónico... Deseado: conocimien-
tos de juegos en red. Interesados
enviar currículum a : correo@inter-
netcaf.es
SI QUIERES ganar dinero extra,
empresa de productos de alta cos-
mética por catálogo te da la opor-
tunidad. Llámame. Tel. 699833342
TRABAJA de auxiliar administra-
tivo como funcionario, desde el Gra-
duado Escolar. Sueldo aproximado:
1.200 euros/mes. Información gra-
tuita. Tel. 900315315

TRABAJO

AUXILIAR de enfermería con ex-
periencia se ofrece para cuidar a
enfermos en hospitales. Tel.
658514505
AUXILIAR DE ENFERMERÍA se
ofrece con amplia experiencia pro-
fesional y ganas de trabajar. Sego-
via capital. Tel. 686363071
AUXILIAR DE ENFERMERÍA se
ofrece para cuidar a persionas ma-
yores y niños. Tel. 627927642
AUXILIAR DE ENFERMERÍAva-
rón y español, se ofrece para cui-
dar enfermos en hospitales, do-
micilios y también como interno, 20
años de experiencia. Preguntar por
Luís. Tel. 618188224
AYUDANTE de camarero busca
trabajo en el sector. Tel. 618895949
AYUDANTE de mecánico busca
trabajo. Tel. 680179210
BUSCO TRABAJO de limpieza,
de hogar, en fábricas..etc, disponi-
bilidad absoluta y papeles en regla.
Tel. 628784977
BUSCO TRABAJO de recepcio-
nista, atención al cliente, depen-
dienta y cuidado a niños. Tel.
636812960
BUSCO TRABAJO para monta-
je de bolígrafos, ensobrar cartas,
cortar hilos de sueters, cualquier
actividad que se haga desde casa.
Tel. 647715946
BUSCO TRABAJO por horas, por
la mañana o tarde, limpieza, plan-
char, cuidar niños, etc.. Tel. 921120015
- 670380813
BUSCO trabajo por las tardes pa-
ra limpiezas, tareas del hogar, plan-
cha ó cuidado de niños y mayores.
Tel. 636293889
BUSCO TRBAJO por horas, ex-
periencia en cuidado de niños, plan-
cha, arreglo de ropa y limpieza. Tel.
921442695
CARNICERA se ofrece, con expe-
riencia en mostrador. Tel. 659593244
CONDUCTOR con carnet B y C
(Valladolid), se ofrece para trabajar
en Valencia. Abstenerse E.T.T. Tel.
637017631 Llamar de 13:00 a 14:00
CHICA busca trabajo como auxi-
liar administrativa, recepcionista,
telefonista, atención al cliente. Ex-
periencia, don de gentes, respon-
sable y trabajadora. Media ó jorna-
da completa. Tel. 677183719
CHICA ECUATORIANA joven y
responsable busca trabajo de 10:00
a 17:00 cuidando niños y personas
mayores. Tel. 921449115
CHICA ECUATORIANA joven y
responsable busca trabajo de 8:00
a 16:00 para cuidado de personas
mayores, tareas del hogar y limpie-
zas. tel. 921119415
CHICAecuatoriana joven y respon-
sable busca trabajo para cuidado
de personas mayores, tareas del
hogar y limpieza. Tel. 626671187 -
921442175

CHICA española busca trabajo de
limpieza de hogar, oficinas, etc. Tel.
667891766
CHICA española de 19 años, res-
ponsable, se ofrece para cuidar ni-
ños y tareas del hogar por las ma-
ñanas, experiencia. Tel. 695316878
CHICA ESPAÑOLA se ofrece pa-
ra tareas del hogar y cuidar perso-
nas mayores y niños, en Segovia
capital. Horario por las mañanas y
de lunes a viernes. Tel. 637096113
CHICA JOVEN con papeles bus-
ca trabajo en casas y restauran-
tes para limpiar. También planchar.
Tel. 669185570
CHICA JOVENespañola y respon-
sable se ofrece para cuidar niños o
dependienta este verano. Tel.
606715667
CHICA jóven y española se ofrece
para cuidar niños ó tareas del ho-
gar por las mañanas, preferiblemen-
te 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 españo-
la y con experiencia, se ofrece pa-
ra trabajar limpiando por horas. Tel.
620440028
CHICA RESPONSABLE se ofre-
ce para cuidar niños o ayudarles
con los deberes. Tel: 654609225
CHICA se ofrece para trabajar
de media jornada por las mañanas
en hostelería o en casas. Tel.
616720614
CHICA SEGOVIANA se ofrece
para trabajar por horas, experien-
cia. Tel. 679746233
CHICO español con carnet de con-
ducir, busca trabajo por las tardes.
Tel. 615088810
DIPLOMADA EN MAGISTERIO
de educación infantil se ofrece pa-
ra cuidar y/o dar clases a niños
este verano. Experiencia. Tel.
667220544
JOVEN de 19 años busca trabajo
en talleres, fábricas u oficinas.
Tel. 921425086
JOVEN responsable desea traba-
jar como camarero o  cualquier la-
bor. Tel. 696119470
MAESTRA de educación especial
se ofrece para el cuidado y la aten-
ción de niños con necesidades
especiales. Trato especializado, apo-
yo escolar, buena disposición al tra-
bajo con niños especiales. Tel.
635801534 - 921119216
MUJER BÚLGARA busca traba-
jo en fábrica de costura, restauran-
te, limpieza, etc. Tel. 627857240
PAREJA ESPAÑOLA busca tra-
bajo en zona rural con posibilidad
para vivir. Tel. 646773180. Pre-
guntar por Alicia
PERSONA de 30 años, se ofrece
para trabajar por las tardes ó no-
ches, con papeles. Tel. 626210470
PERSONA responsable se ofrece
con conocimientos de cocina y ba-
rra para trabajar de lunes a viernes
por las mañanas, en hostelería, lim-
piezas, tareas del hogar. Tel.
696579449
SE OFRECE chica joven para cui-
dar niños los meses de Junio y Ju-
lio, excepto los fines de semana.
Tel. 610392543
SE OFRECE chica para limpiar ba-
res, tareas del hogar, oficinas, etc..
También cuidado de niños y plan-
cha, Tel. 696319357
SE OFRECEchica para limpieza de
portales, hogar y plancha. Tel.
647103539
SE OFRECEchica para trabajar co-
mo secretaria, cuidados en geria-
tría o ayuda a domicilio. Tel.
639171444
SE OFRECEchica responsable pa-
ra cuidar a niños, mayores por ho-
ras y limpieza. Tel. 697319267
SE OFRECEchica responsable pa-
ra cuidar niños, mañanas, tardes,
noches ó fines de semana. Tel.
695434183
SE OFRECE persona para trabajar
desde casa pasando textos a orde-
nador o cualquier otra cosa, por las
mañanas. Tel. 921577050
SE OFRECEseñora para cuidar per-
sonas mayores o limpieza, buenas
referencias. Tel. 659286807
SE OFRECE señora para trabajar
cuidando personas mayores por la
noche ó limpieza por horas. Tel.
669599976 - 921433130

SE OFRECE señora para trabajar
en casa por horas para cuidar niños
ó mayores. Tel. 617202191
SE OFRECE señora para trabajar
por horas, mañanas o tardes. Cui-
dando niños y mayores. Experien-
cia y papeles. Tel. 610577085
SE OFRECE señora para trabajos
en tareas del hogar. Tardes. Bue-
nos informes. Tel. 628454203
SE OFRECE señora responsable
con buenas referencias para cuidar
a personas mayores ó tareas del
hogar. Tel. 695481979
SE OFRECE señorita para limpie-
za y plancha, cuidado de mayo-
res. Tel. 636343255
SEÑORA busca trabajo cuidado
de personas mayores y niños, lim-
pieza de portales, oficinas o casas.
Tel. 687684828
SEÑORA ecuatoriana responsa-
ble busca trabajo para cuidado de
personas mayores, limpieza de ho-
gar, portales, bares..Tel. 617806156
SEÑORA ESPAÑOLA con expe-
riencia se ofrece para acompañar
a cuidar a personas mayores por
las tardes o noches. Tel. 657737074
SEÑORA ESPAÑOLA se ofrece
para trabajar de 8:00 a 15:00 como
telefonista, recepcionista, atención
al público o cuidado de niños. Tel.
600364380
SEÑORA ESPAÑOLA se ofrece
para trabajar de mañana o tarde en
limpieza por horas. Dispongo de co-
che y experiencia. Tel. 921431866
SEÑORA española se ofrece pa-
ra trabajar mañanas ó tardes en lim-
pieza por horas, en casas ú ofici-
nas. Experiencia y coche. Tel.
921431867
SEÑORA ESPAÑOLA se ofrece
para trabajos de limpieza por ho-
ras, en casas, oficinas, escaleras...
Dispongo de coche. Tl. 635570539
SEÑORA responsable con buenas
referencias se ofrece para el cuida-
do de personas mayores y tareas
del hogar. Tel. 921433130
SEÑORA responsable con referen-
cias busca trabaco para limpieza,
cuidado de ancianos y personas en
el hospital. Tel. 699142623
SEÑORA responsable se ofrece
para tareas del hogar. Tel. 661171589
SEÑORA RESPONSABLEse ofre-
ce para trabajar cuidando a per-
sonas mayores y tareas del hogar.
Tel. 676303119
SEÑORA responsable y con expe-
riencia, se ofrece para cuidar a
señoras por las noches ó por el día.
Tel. 921428550
SEÑORA se ofrece para limpieza
de portales, oficinas, bares o tien-
das 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 trabajar
interna, no importa en un pueblo.
Tel. 645547396
SEÑORA se ofrece para trabajos
de hogar y cuidado de niños. Tel.
675176565
SEÑORA seria busca trabajo co-
mo camarera de barra o de come-
dor con experiencia. Tel. 670993169
SEÑORA seria y responsable con
buenas referencias se ofrce para
cuidar a personas mayores por la
noche. Llamad a partir de las 16:00
o a partir de las 21:30. Tel. 921461140

TRABAJO

BARNIZAMOS y restauramos
muebles antigüos. También puer-
tas, silas, porches, ventanas, etc..
Tel. 656338011
CHICO con furgoneta hace portes.
Tel. 635236813
FONTANERO con experiencia
en instalaciones, reparaciones y re-
formas. Tel. 651111963
FONTANERO hace instalaciones
de calefacción y fontanería, refor-
mas, desatascos, reparación de cal-
deras y calentadores. Presupues-
tos sin compromisos. Tel. 609969601
FONTANERO se ofrece para ha-
cer reparaciones. Tel. 639013566
MAESTRA especialidad en edu-
cación primaria, inglés y pedago-
gía terapéutica, da clases individua-
les a domicilio. Amplia experiencia
y buenos resultados. Tel. 619623690

REHABILITACIONES y reformas
en viviendas, pequeños arreglos de
electricidad, pintura y fontanería.
Tel. 692363011 - 921445421
SALUD y belleza, limpiezas de cu-
tis e hidratación en profundidad.
Comodidad a domicilio. Nutrición y
cuidado avanzado de la piel. Tel.
685470888
SE ARREGLAN sillas, sillones, ta-
buretes y mecedoras de rejilla,
espadaña y enea. También encola-
dos a particulares, bares y restau-
rantes. 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 ciru-
gía y con garantía. Tel. 921426794
- 921444696
SE FORRAN armarios empotra-
dos, presupuestos sin compromi-
so. Llamar por las tardes al Tel.
650619602
SE HACEN pequeñas reparacio-
nes en el hogar: electricidad, fon-
tanería, persianas, etc. Tel.653375851
SE HACEN reformas e instalacio-
nes eléctricas. Presupuestos sin
compromiso. Llamar a partir de las
19:30. Tel. 635476070
SE HACEN reformas en casas, con
fontanería, electricidad y carpinte-
ría. Tel. 636204159
SE HACEN todo tipo de trabajos
de pintura. Tel. 647942592
SE HACEN trabajos de fontane-
ría, seriedad, rapidez y económico.
Tel. 646644724
SE HACEN trabajos de pintura.
Presupuestos sin compromiso. Tel.
921443759
SE MIDEN PARCELAS rústicas,
urbanas y edificios. Superficies y
curvados. Replanteos de obra, me-
diciones...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 ordenador.
Tel. 921429876
SE PLANCHA una día a la sema-
na en su domicilio. Interesados lla-
mar al tel. 676395332
SE REALIZAN retratos a carbón,
pastel y óleo, también todo tipo de
cuadros. Tel. 921442583
SE REALIZAN todo tipo de arre-
glos en el hogar. Económico. Tel.
639701922
SE REALIZAN todo tipo de traba-
jos de albañilería, retejados en ge-
naral, limpiezas de canalones. Tel.
666437640 - 626961583
SE REALIZAN todo tipo de traba-
jos de albañilería, soldado, alicata-
do, escayola y pintura en general.
Presupuestos sin compromiso, eco-
nómico. Tel. 665967023
TATUADOR DIPLOMADO reali-
za tatuajes y piercings, higiene 100%,
material esterelizado y deshecha-
ble. Tambien se arreglan los que ya
estén hechos. Preguntar por Eduar-
do. Tel. 921428705

3.1
PRENDAS DE VESTIR

PUERTA hierro vendo, con deta-
lles de forja, doble hoja y en perfec-
to estado, 3,9 metros de ancho. Tel.
659920451
SE VENDEN trajes y frak en buen
estado y económico. Tel. 670962384
TRAJE de caballero vendo, prácti-
camente nuevo de la talla 52 por
30. euros.Tel. 921423719
TRAJE DE COMUNIÓN de niño
vendo, pantalón blanco y chaque-
ta azul marino. Precio: 80 euros. Re-
galo de corbata azul marino, cami-
sa blanca y zapatos. Tel. 921428248
TRAJE REGIONAL de segoviana
vendo, para jovencita. Precio inte-
resante. Tel. 921441940

OFERTA
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3.2
BEBES

PLÁSTICOSde portabebés geme-
lares vendo, para la lluvia, marca
BebéConfort. Nuevos. Precio pare-
ja: 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 ni-
ña de 9 meses y niño de 19 meses.
Maria Cristina, calle Comillas, 15.
Vallejo de Orbó 34829 (Palencia

3.3
MOBILIARIO

ARCÓN vendo del año 1.711. Tel.
600549056
CANAPÉvendo para cama de 1,50
x 1,90, gran calidad, seminuevo.
Precio: 100 euros. Tel. 699579894
COCINA vendo, con 3 fuegos de
gas, otro eléctrico y horno, marca
Corcho. Precio: 70 euros. Tel:
921423719
DORMITORIO vendo, compuesto
por 2 camas de 0,90 cms incluidos
los colchones, armario de 3 cuer-
pos y mesilla. Es de color gris cla-
rito con los agarraderos en dorado.
Tel. 676395332
MESA de salón de extensión. Lla-
mar a partir de las 21:30. Tel.
921436098
MOBILIARIO completo para tien-
da se vende, prácticamente nuevo.
Precio muy asequible. Tel. 685180185
MUEBLE de cuarto de estar ven-
do, color claro. Precio a convenir.
Valdemoro, Madrid. Tel. 918092367
- 657286423
MUEBLE LIBRERÍA vendo, en
buen estado y económico. Sólo tar-
des. Tel. 921437564
MUEBLE LIBRERÍA vendo, las
medidas son 230 cm x 200 cm. Buen
estado. Solo por las tardes. Tel.
629968899
MUEBLE para salón vendo, eco-
nómico y en buen estado. Tel.
620340736
MUEBLES de pino macizo vendo:
mesa, sillas, sillones, sofás y camas.
Prácticamente nuevo. Tel. 615245253
PROCEDENTE de supermercado,
se venden 30 metros de estante-
rías, nuevas (14 meses de uso), pos-
tes de 2 metros de alto, tramos
de 1 y 1,3 metros, baldas de 40
de fondo, una rinconera y cajas re-
gistradoras. Al 50% de su precio
en factura de origen. Tel. 670603527
PUERTAS DE MADERA se ven-
den, antigüas y de estilo castella-
no. Tel. 921422162
VENDO librería de 3 cuerpos de
haya, sofa-cama nuevo y de rega-
lo cuadro grande, mueble de salón
de 280 cm, mesa redonda de mar-
mol, cama de matrimonio con col-
chón nuevo y mesillas, cómoda, 2
armarios uno de ellos de nogal, lám-
paras de salón, de depacho y de pa-
sillo económico. Cama y mesilla de
100 euros, máquina de coser alfa
con mueble por 275 euros. También
vendo cubertería y vajilla, sabanas,
alfombras, cortinas, persianas, cha-
queton de piel y 2 abrigos. Tel.
921422175 - 620803993
VENDO mesa de cocina de 0,80 x
0,40 extensible blanca y regalo ver-
dulero a juego por 40 euros; mesi-
ta de centro de 0,55 x 0,55 en ma-
dera por 20 euros; plataforma de
step con 2 alturas por 20 euros y
cortina étnica de bolitas por 20 eu-
ros. Tel. 630587019

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

APARATO de depilación eléctrica
vendo. Económico. Tel. 699967766
CALDERA de gasoil prácticamen-
te nueva, usada durante sólo 8 me-
ses. Se vende por camiar a gas na-
tural. 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. Precio a conve-
nir. Tel. 921434820
TERMO eléctrico vendo, marca
Cointra de 30 litros. Precio: 30 eu-
ros. Tel. 921441498
VENDO frigorífico de 2 puertas,
horno, placa vitrocerámica, lavado-
ra y lavaplatos. Buen precio. Tel.
921427098
VIDEO estéreo vendo, marca Pa-
nasonic, 6 cabezales, sistema eu-
ropeo y americano, dual-estéreo.
Precio: 90 euros. Tel. 921438557

3.5
VARIOS

SE CONFECCIONA toda clase de
ropa de hogar, se hacen vainicas,
se forran cestas y lámparas. Tel.
654426225
SILLÓN - HAMACAvendo por 40
euros y máquina de escribir anti-
güa Olivetti Lexicom 80 por 30 eu-
ros. 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 particula-
res de contabilidad financiera para
administración y dirección de em-
presas, relaciones laborales, turis-
mo, empresariales y oposiciones.
También clases de primaria y me-
canografía. Experiencia y buenos
resultados. Tel. 921438365 -
655548191
DIPLOMADA en magisterio im-
parte clases de primaria, todas
las asignaturas. Zona de Santa Eu-
lalia. Tel. 921427079 - 654583287
LICENCIADA en ciencias quími-
cas imparte clase particulares de
matemáticas, física y química pa-
ra ESO, bachillerato y FP. Zona La
Albuera. Experiencia y buenos re-
sultados. Tel. 686102851
LICENCIADA en filología inglesa
da clases particulares. Todos los ni-
veles. Grupos reducidos e indivi-
dual. Amplia experiencia y econó-
mico. Tel. 667541870
LICENCIADA EN PSICOPEDA-
GOGÍA y maestra en educacióm
infantil da clases particulares de to-
das las materias y a buen precio.
También a niños con dificultad. Tel.
658012084
PROFESOR de ingles da clases
particulares de ESO, bachillerato,
selectividad y universidad. Tel.
921480273 - 687583019
PROFESOR de instituto da clases
de matemáticas, física, química y
tecnología. Tel. 616303656
SE DAN CLASES particulares de
todas las asignaturas hasta 4º de
ESO,  matemáticas y física de ba-
chiller. Avenida de la Constitu-
ción. Buenos resultados. Tel.
626695894
TÉCNICO titulado con amplia ex-
periencia imparte clases a domi-
cilio de informática y ofimática: Win-
dows XP, office, word, excel, acces,
power point e internet. Tel. 630609465
SE DAN CLASES particulares de
dibujo técnico, pintura, acuarela,
óleo. Tel. 660287932

ENSEÑANZA

BUSCO profesor de programación
para C++. Tel. 607680816
SE COMPRA libro de matemáti-
cas, física y química de 2º de bachi-
llerato, modalidad ciencias de la na-
turaleza. Tel. 626695894

BICICLETAde carretera vendo, Or-
bea Dauphine, seminueva, 6 me-
ses. Shimano   105 9 velocidades,
triple plato. Platos ultegra, sillín y
cubiertas a estrenar. Precio: 800 eu-
ros negociables. Tel. 605743617
EQUIPO de golf vendo, con 6 pa-
los, bolsa y acesorios. Precio: 300
euros. Tel. 605466062
REVISTASvendo colección de Quo
números del 1 al 29 por 50 euros,
MAN números del 5 al 176 por 200
euros y LAMOTO números del 1 al
51 por 50 euros. Entrega gratuita
en Segovia capital. Tel. 649751039

BRACO DE WEIMAR para mon-
tas vendo. Impresionante ejemplar.
Excelente pedigree. Compitiendo
en exposiciones de belleza. Pree-
cio: 600 euros. Tel. 666794369
CACHORROS de  snoocer mi-
niatura, sal y pimienta. Vacunados
y desparasitados. Preciosos. Tel.
610880751
GATITOS recién nacidos se rega-
lan. Tel. 921126822 (Tardes
GOLDEN RETRIEVER vendo, ca-
chorro macho nacido el 24-03-06,
con loe, pasaporte y vacunado. Pre-
cio: 300 euros. Tel. 661934683
OVEJAS churras vendo, Aranda
de Duero. Tel. 676393319
PASTORES ALEMANES vendo,
excelente camada, tatuado CEPPA.
Inmejorables líneas de sangre, pa-
dres campeones. Para exposición,
compañia y guarda. Absoluta ga-
rantía y seriedad. Tel. 620807440
REBAÑOde ovejas se vende, Aran-
da de Duero, Burgos. Tel. 689044388
ROUGH COLLIE cachorros vendo,
tricolores, con loe, pasaporte y va-
cunas, solo machos. Nacidos el 28-
3-06, buena línea de sangre. Pre-
cio: 300 euros. tel. 661934683

ROUTER US. Robotics vendo, 4
puertos. Precio: 45 euros. Tel
647500635 - 629301852
SE INSTALAN Chips en PSX, PS2
y xBosh.También se reparan. Tel.
625466995
SE PASAN CINTAS de VHS a
DVD, menus animados e interacti-
vos, sonido dolby digital 5.1. Tel.
921444332
TÉCNICO titulado con amplia ex-
periencia realiza reparaciones y
mantenimiento de equipos infor-
máticos a domicilio, tanto a nivel
de softwear como de hardwear. Tel.
630609465

EQUIPO DE MÚSICA vendo, con
tocadiscos, amplificador, radio y cas-
set. 2 altavoces, 100 vatios rea-
les, con mueble. Marca Phillips. Pre-
cio: 60 euros. También vendo 182
discos de vinilo. Tel. 921438557
PIANO FRANCÉS del siglo XIX
vendo, negro, buen estado. Colec-
cionistas o anticuarios, ideal para
decoración. Tel. 921442282
GRUPO MUSICAL se ofrece pa-
ra celebraciones litúrgicas, bodas
y fiestas patronales. Tel. 921434587

APEROS de labranza vendo, anti-
güos, como molinos para adornar.
También vendo caldera de matan-

za. Tel. 983339975 - 983259432
BARANDILLA de madera torne-
ada vendo para ambos lados de una
escalera de unos 4 peldaños. Pre-
cio a convenir. Tel. 600431861
CABRIOSse venden, antigüos, en
buen estado y maderas pequeñas.
Tel. 921422162
COLECCIÓN COMPLETA vendo
en DVD de “ Érase una vez el hom-
bre “ y “ Érase una vez el cuerpo
humano “. Consta de 13 DVD´S ca-
da una de ellas. Precio: 30 euros ca-
da colección. Tel. 659746091
CORTACÉSPED ELÉCTRICOven-
do, motor 1.600W, chasis de cha-
pa, anchura de corte de 44 cm, sa-
co de plástico de 55 litros y 4 regu-
laciones de altura. Sólamente se
ha utilizado un verano para 40 m2.
Tel. 630148983
CUADROS PINTADOS vendo,
óleo o pastel, con o sin cuadro. Eco-
nómicos. Tel. 921424856
LEÑA DE FRESNO se vende, cor-
tada, aproximadamente 3.000 ki-
los. Tel. 921422162
LONA TÉRMICA vendo, para ve-
rano, con mecanismo, para piscina
de 10x5 metros. Tel. 921420658
MAGIC ENGLISH vendo colec-
ción completa en DVD. Consta de
28 capítulos en 5 DVD´S. Precio: 30
euros. Tel. 650304467
MOTO SOLDADORAAyerbe ven-
do, motor suzuky, 200 amperios,
6.000w, 5 de diámetro, rutilo con
15 m de cable y 2 cajas de electro-
dos. Todo nuevo. Precio: 1.000 eu-
ros. Tel. 921572350
OLEOS bocetos y acuarelas ven-
do del pintor Juan Navarro Balde-
weg. Tel. 687716822
SE VENDE calentador marca Ba-
lay de butano grande por 50 euros,
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 grande marca Cor-
cho por 100 euros. Tel. 921445627
SE VENDEN bobinas de palmito
para hacer asientos de silla. Precio:
6 euros/unidad. Tel. 600767778
TEJAS curvas paletizadas vendo,
4.500 unidades, a 0,30 céntimos la
unidad. Tel. 921423065 - 652973989
TEJAS de canal vendo, 1.500 uni-
dades. 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 juntas o
por separado. En perfecto estado y
muy buen precio. Tel. 650712000
VENDO 2 mostradores, 1 exposi-
tor, estanterías y banderín lumino-
so. Todo como nuevo y muy barato
en Segovia capital. Tel. 921420912
VENDO800 tejas árabes-antigüas.
Tel. 921460935 - 625520350
VENDO acción del club de tenis
Juán Bravo. Tel. 921426964
VENDO aparatos de estética, de
corrientes, fundidor de cera calien-
te con 2 depósitos y aparato de de-
pilación eléctrica. Todo por 600 eu-
ros. Se puede negociar la venta por
separado. Tel. 625557685 -
921460978
VENDO para álbum de sellos de
España del año 2.005, suplemen-
tos originales Filabo. Tel. 606248953
VENDO radio despertador digi-
tal, bolsos de viaje y gafas antides-
lumbramiento para conducir de no-
che. tel. 964491022 - 677780680
VIGAS DE MADERA se venden,
antiguos, en buen estado y made-
ras pequeñas. Tel. 921422162

VARIOS

BUSCO persona que se desplace
todos los días a Alcorcón de viaje.
Tel. 669564772
INTERCAMBIO sellos usados de
España. Tel. 627832883
SI VIAJAS a Cuba, llámame me
gustaría enviar medicamentos y ro-
pa. Tel. 653453956

APRILIA RS 125 vendo, réplica de
chesterfiel, como nueva, recién
cambiado el motor. Precio: 3.000
euros negociables ó la cambio por
una de cross nueva, el motivo es
porque vivo en un pueblo. Tel.
637573585
AUDI A4 TDI 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 ma-
triculación 2.001, 70.000 kms. Do-
tado de equipo de sonido con mp3,
asientos eléctricos y bola de remol-
que camuflada. Full. Impecable. Pre-
cio: 15.500 euros. Tel. 655910017
BMW 320 COMPACTvendo, mo-
tor 2000 TDI. Matriculación finales
de 2.002. Tiene todos los extras: kit
m3, llantas, climatizador, alarma...
Color plata. Muy cuidado. Precio:
18.400 euros. Tel. 606698503
BMW 320 diesel vendo, nacional,
del año 2.001, 136 cv, climatizador,
6 airbags, abs, esp, dcs, bas, faros
antiniebla, 8 altavoces, alarma, or-
denador, elevalunas eléctricos, etc..
Gris metalizado. Siempre en gara-
je y muy bien cuidado. Tel. 696341801
BMW 320d Sportline vendo, cli-
matizador, alarma, cuero, faros xe-
non, lava faros, llanta 17”, ordena-
dor a bordo, volante deportivo de
cuero, interior acabado de alumi-
nio, año matriculación 2.000. Pre-
cio: 16.000 euros. Tel. 620016726
BMW 530D aut, nacional con li-
bro de revisiones, impecable, 68.000
kms., transferencia y un año de ga-
rantía. Admito coche como parte
de pago. Precio: 18.000 euros más
iva. Tel. 666972653
BMW 530D vendo, color gris pla-
ta metalizado, clima bizona digital,
6 airbags, ABS, ESP, inmovilizador
electrónico, ordenador de abordo,
cargador de cd´s. Un año de garan-
tía. Precio: 15.300 euros. Tel.
619064114
BMW se vende en buen estado.
Precio económico. Tel. 921423021
C15 1.900diesel vendo, 73.000 kms,
moderna del 2.001 con enganche
remolque. Tel. 649690726
CALESA de dos ruedas vendo, lis-
ta para enganchar, con capota aba-
tible. También aperos de labranza
y diversos muebles antigüos. Tel.
679231779
CARRO para quad vendo. Tel.
629356555
CITROEN SAXO 1.5 vendo, die-
sel, cierre centralizado, elevalunas
eléctrico, mando a distancia y air-
bag. Finales de 2.001. 67.000 kms.
Tel: 679640957
CITROEN XANTIA1900 turbo die-
sel se vende, dirección asistida, ele-
valunas y climatizador. 135.000 km,
muy cuidado. Tel. 630148983
FIAT BRAVA 1.9 TDI vendo, aire
acondicionado, 95.000 kms. Mejor
verlo. Tel. 630886653
FIAT STILO dinamic 1.6 16v ven-
do, seminuevo, año 2.003, 3 puer-
tas, color azul claro, pocos kms al
año. Siempre en garaje. Precio:
10.000 euros. Tel. 921472093
FORD ESCORT 1.6 vendo, 90 cv,
106.000 kms. Precio: 1.000 euros.
Tel. 678470970
FORD ESCORT NOMADE ven-
do, ranchera, color gris, 1.800 die-
sel. Pocos kilómetros. Buen esta-
do. Precio: 2.600 euros. Tel.
605185363
FORD ESCORT vendo, color rojo,
matrícula de Segovia de la F. Tel.
610880751
FORD FOCUS TDI vendo, 90 cv,
año 2.000, con aire acondiciona-
do y ruedas nuevas. Precio: 6.200
euros negociables. Tel. 696646494
FURGÓN Volkswagen Transporter
2.5 TDI vendo, con tarjeta de trans-
porte, año 2.001, 120.000 kms. Per-
fecto estado. Tel. 689419334
GOLF GTY edición especial 2.001,
1.8T, 20v, 150cv, se vende, con asien-
tos Recaro, Xenon. Todas las revi-
siones realizadas en la casa. Las
4 ruedas han sido cambiadas 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. Revisada en
Septiembre de 2.005, cambio de si-
lenciosos originales, ruedas, pasti-
llas, kit de arrastre, filtros, líquidos,
bujía y faro delantero. Precio: 1.500
euros. Tel. 661278188
HIUNDAY COUPE 2.0 FX vendo,
138 cv, 61.000 kms., año 1.997,
aire acondicionado, suspensión de-
portiva, cargador de cd´s. Precio:
6.600 euros. Tel. 627903784
HONDA CBR600RR vendo, la mo-
to tiene 11 meses y está comple-
tamente nueva. Pasada la revisión
de los 1.000 kms, con libro oficial de
Honda. No tiene ninguna caída ni
arañazo y tiene puestos los protec-
tores laterales. Te ahorras 1.000 eu-
ros. Precio: 8.800 euros. Tel. 649147787
HONDA SHADOW 600 vendo,
27.000 kms. Año de matriculación
1.993. Precio: 3.300 euros. Tel.
660577600
JEPP GRAND CHEEROKY ven-
do, año 98, 122.000 kms. Muy buen
estado. Tel. 609265264
LAND ROVER Freelander vendo.
Buen estado. Tel. 630886653
MEGANE1.9 DTI vendo, color ver-
de, año 2.000. Varios extras. Tel.
630886653
MERCEDES BENZ 300 TE ran-
chera vendo, año 1.992, automá-
tico, techo corredizo eléctrico, 4 ele-
valunas eléctricos, cierre centrali-
zado, 7 plazas. Precio: 6.300 euros.
Tel. 610443285
MERCEDES S350TD-96 vendo. Per-
fecto estado, todos los extras: ABS,
airbag conductor, acompañante y la-
terales, aire acondicionado, asientos
con calefacción, cierre centralizado,
climatizador, control de tracción, crui-
se control, dirección asistida, ESP, ele-
valunas eléctricos, faros antiniebla,
inmobilizador electrónico, llantas de
aleacción, parktronic, radio cassette,
tapicería de cuero, techo solar.. Pre-
cio: 13.500 euros. Tel. 620862278
MITSUBHISI MONTERO vendo,
2.500 tdiesel, interculer, rastreles,
baca, aire acondicionado, bola de
neganche, pioner con cargador de
6 cd´s, año 2.000, color verde. Per-
fecto estado. Precio: 16.000 euros.
Tel. 659484290
MITSUBISHI 4X4 MONTERO IO
se vende, 58.200 km. Excelente es-
tado, siempre en garaje. Tel.
626695894
MITSUBISHI MONTERO corto
se vende, modelo DID 3.2 GLS, 165
cv, diesel. Alta gama. Perfecto es-
tado. Muchos extras. Precio 20.500
euros. Tel. 629356555
MONOVOLUMEN se vende 12
meses de garantía, 7 plazas. Ma-
yo de 2.001, 55.000 km. Todos los
extras. Precio: 9.000 euros negocia-
bles. Como nuevo. Tel. 626310330
- 921440956
MONOVOLUMEN se vende, 7
plazas, 6 años, único dueño, 87.000
kms, todos los extras. Precio: 5.500
euros. Como nuevo. Tel. 921444725
MONTESA H6 con papeles ven-
do, documentación al día, matricu-
lada, perfecto funcionamiento. Com-
pletamente equipada: amortigua-
dores, nuevos pistón rodaje, frenos
nuevos y carenados. Doy cajón con
repuestos. Precio: 2.000 euros. Tel.
626699460
MOTO BMW k 1100 rs vendo,
azul, 42.000 kms. ITV pasada y pues-
ta a punto para hacer muchos 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 blanca,
5.100 kms (como nueva). Garantía
oficial de la casa. Regalo 2 trajes
de cuero negros y un casco. Esta-
do impecable. Precio: 4.100 eu-
ros. Tel. 630920313
MOTO YAMAHA SR 250 espe-
cial vendo, 4 tiempos, año 2.001,
4.200 kms. Precio: 1.900 euros. Lla-
mar por las tardes. Tel. 677692979
NISSAN TERRANO 2.7 TDI com-
fort vendo, 125 cv. año 2.004, 3 puer-
tas, cierre centralizado, aire acondi-
cionado, elevalunas eléctrico, etc..
Ruedas nuevas. Precio: 15.600 euros
+ iva. Un año de garantía. Tel. 921479141

OPEL ASTRA 1.6 16V vendo, con
preparación tuning compuesto de
: paragolpes delantero, trasero, ta-
loneras, alerón, entrada de aire
en capot, espejos cromados, lunas
tintadas, faros delanteros tipo “an-
gel eyes” y traseros tipo “lexus”,
llantas de 18” con gomas 215-35
r18, interior pintado y tapizado en
gris y azul. Equipo de audio valora-
do en más de 2.000 euros. Todo ho-
mologado. Muy cuidado y siempre
en garaje. Precio: 14.000 euros. Tel.
675951002
OPEL ASTRA COMFORT 2.0 dti,
16v., 100cv., año 2.001. Perfecto es-
tado de motor, chapa y pintura. In-
terior impecable. Muy cuidado, úni-
co dueño. Todos los accesorios y
sistemas de serie más aire acondi-
cionado y radiocassette con carga-
dor de 12 cd´s. Sóli 109.000 kms.
Precio: 7.500 euros. Tel. 696433070
OPEL CORSA1.0 12V ecotec ven-
do, gasolina, aire acondicionado,
cierre centralizado, elevalunas eléc-
trico y airbag. 17.000 kms. Perfec-
to estado, poco consumo ideal pa-
ra ciudad. Precio: 7.500 euros. Tel.
659283317
PEUGEOT 206 CC vendo, con to-
dos los extras, 2.000 cc, 138 cv, des-
capotable, 26.000 km. Siempre
en garaje. Precio: 12.500 euros. Tel.
921480282
PEUGEOT 306 coupe HDI vendo,
90 cv, XS, año 2.000, perfecto es-
tado, recién cambiadas las correas
de la distribución, los filtros y las
pastillas. Precio: 5.500 euros. Tel.
627685736
PEUGEOT PARTNER furgón ven-
do, 1.9 diesel, finales de 2.001, air-
bag, puerta lateral y dirección asis-
tida. 83.000 kms. Tel: 654540251
QUAD BOMBARDIER de 400 cc
se vende. Tel. 666201776
REENAULT LAGUNART 2.0 ven-
do, color burdeos metalizado, cli-
matizador, radio cd, dirección asis-
tida, elevalunas eléctrico, airbag,
ITV. Siempre en garaje y manteni-
miento en concesionario oficial con
boletín. Año 1.995. euros. Tel.
619490445 - 921444464
RENAULT 9vendo, año 87, 66.000
kms reales. Buen estado, en gara-
je. Precio: 900 euros. Tel. 676373101
RENAULT KANGOO 4X4 vendo,
diesel, año de matriculación 2.002.
Perfecto estado. Precio: 7.500 eu-
ros. Tel. 626880175
RENAULT MEGANE CENTURY
vendo, 95 cv, 5 puertas, todos los
extras, como nuevo, matriculado en
2.003, 12.300 kms. Se vende por no
atender. Tel. 921423297
SEAT 600 D vendo, pasada la ITV.
Buen estado. También se vende mo-
to Guzzi de 73 cc con cambio de ve-
locidades de pie. Tel. 628245175
SEAT INCA1.9 D vendo, aire acon-
dicionado, cierre centralizado y di-
rección asistida. Tel. 630886653
SEAT LEÓN STELLA TDI ven-
do, 110 cv, año 2.000, en perfecto
estado, con correas, pastillas y dis-
cos recién cambiados. Precio: 8.500
euros. Tel. 627685736
SEAT LEÓN TDI SPORT vendo,
110 cv, año 2.003, 65.000 kms. To-
dos los extras de serie: ABS, cli-
matizador, elevalunas, cierre, llan-
tas, asientos deportivos, volante y
pomo de cuero, faros antiniebla..,
mas paquete ESP, alarma, carga-
dor de 6 cd´s, enchufe 12V en ma-
letero y apoyabrazos central. Libro
de mantenimiento. Siempre en ga-
raje. Precio: 10.900 euros. Tel.
626872816
SEAT TOLEDO 1.8 SPORT ven-
do, 1.993, aire acondicionado, di-
rección asistida, cierre centraliza-
do y ruedas nuevas. ITV hasta No-
viembre. Precio: 1.400 euros. Tel.
647659096
SMART PASSION se vende, 2
plazas, cierre, aire, dirección asis-
tida, mando a distancia, alarma,
llantas, radio casete, antinieblas,
techo de  cristal, metalizado. Año
99. Tel. 615245253
SUZUKI 600 GSF X vendo, año
1.990, 90 cv, cubiertas nuevas, 41.250
kms. regalo kit coroña - piñón -
cadena nuevos sin montar y un cas-
co marca Shoie. Precio: 2.300 eu-
ros negociables. Tel. 659164917
TRACTORFiat 980 EDT vendo. Tel.
666201776

VOLSKWAGEN GOLF 2 GTI ven-
do, 16 válvulas, año 87, color rojo,
133 cv, elevalunas eléctrico, orde-
nador, radiocassete con cargador
de 10 cd´s. Buen estado. ITV pasa-
das sin problemas. Precio: 1.200 eu-
ros. Tel. 620913885

MOTOR

COMPRO motos viejas. Tipo Bul-
taco, Ossa, Montesa,...También des-
pieces. Tel. 680978866

MOTOR

4 RUEDAS NUEVAS vendo con
llantas de aleación tipo radios, re-
ferencia 225/ 50 VR 16 radial; otra
llanta con neumatico de referencia
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, totalmente
equipado: 2 camas de matrimonio
de 1,5 metros, pasillo central con
cajones para guardar cosass y co-
jines encima para sentarse, tienda
de cocina con cocina de gas de 2
fuegos y bombona con mueble me-
tálico, frigorífico de 0,50x0,50, pla-
tos, vasos, cubiertos.. Gran avance
de lona con suelo que la cubre en-
teramente y con luz. Lista para usar.
Llamar a partir de las 20:00. Precio:
700 euros. Tel. 921420396 -
669902322
PALIER CON MANGUETA ven-
do, de seat 600 sin estrenar. Precio
150 euros. Tel. 921420912
VENDO 4 ruedas y sus llantas de
Audi A4 modelo dublo 195/65/15.
Precio: 300 euros. Año del Audi
2.001. Tel. 699725301
VENDO 5 neumáticos, 4 de ellos
son continental la medida es
225/45/R16/ 91Y, van con llantas
de 5 radios, nuevos han rodado 300
kms; el otro es de repuesto algo
más usado, también con llanta. Pre-
cio: 400 euros. Tel. 653934836
VENDO motor y caja de cambios
de Seat Ibiza 1.9 tdi, 90 cv. 90.000
kms. Preio: 600 euros negociables.
Tel. 661810574
LAND ROVER freelander XEDI ven-
do, 5 puertas, año 1.999, aire acon-
dicionado, elevalunas eléctrico, di-
rección asistida y techo solar. Muy
bien cuidado, en perfecto estado.
Precio: 12.500 euros. Tel. 666536957

AMOR única felicidad. Caballero
de 66 años busca relación seria con
mujer libre y  sincera. Mujer lláma-
me. Seriedad. Resido en Valladolid
y frecuento Segovia. Tel. 690300706
BUSCOseñora madura soltera, se-
parada ó viuda para relación espo-
rádica. Tel. 626672087
CHICA joven con niño pequeño de-
sea cartearse con madres jóvenes.
Mª Cristina, calle Comillas, 15. Va-
llejo de Orbó, 34829 (Palencia
CHICO de 37 años desearía cono-
cer chica ó mujer para amistad, no
importa edad. Tel. 646206032
CHICO de 48 años divorciado, de-
searía conocer a chicos de Segovia
y provincia de Madrid para amis-
tad y lo que surja. Tel. 618188224
CHICO GAY de 32 años desearía
conocer a chicos de Segovia y pro-
vincia para amistad. Tel. 616063256
DESEARÍAencontrar caballero de
59 a 65 años, buena presencia, alto
y formal para amistad. Viuda sin car-
gos y con ganas de vivir. Tel. 652018235
VARÓNde 42 años simpático, buen
físico y buena gente busca mujer
entre 30 y 50 años cariñosa, senci-
lla y sincera para amistad ó posible
relación. Tel. 680758379
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GENTE EN SEGOVIA

TELEVISIÓN
Del 26 de mayo al 1 de junio 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 Hoy cocinas tú. 
07.30 Juicio de parejas. 
08.15 No sabe no contesta
09.00 Una noche 
mundial.
11.00 Planeta finito. 
12.00 Habitación 623. 
13.00 Hoy cocinas tú. 
14.00 Al mundial 
con La Sexta.
14.30 No sabe, no contesta. 
15.30 Navy investigación
criminal. Teleserie. 
16.30 Documentales.
17.30 Juicio de parejas. 
18.30 Los reyes 
de la comedia.
20.30 Al mundial 
con La Sexta. 
21.30 El analista catódico.
Con Agustín Jiménez. 
22.30 Los Soprano.
23.30 Ley y orden. 
00.30 Una noche mundial
Presentado por 
Patxi Alonso.
02.30 MP 6. 

06.00 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 Noticias.
02.30 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.00 Televenta.
05.00 Únicos.
05.15 Repetición
de programas.

07.00 Hoy cocinas tú.
07.30 Juicio de parejas. 
08.15 No sabe no contesta
09.00 Una noche 
mundial.
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. 
21.30 Sé lo que hicistéis 
la última semana. 
Con Patricia Conde. 
22.30 El intermedio. 
Con el Gran Wyoming. 
00.00 Una noche mundial
02.30 MP 6. 
06.00 Hoy cocinas tú.

07.30 Cuatrosfera.
09.05 Surferos TV.
09.30 Soy el que 
más sabe de 
televisión del mundo.
10.40 Hazlo tú mismo. 
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.
01.00 Deportes. 
02.00 Cuatrosfera.
Incluye: Baby Blues, 
Juzgado de guardia.
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. 
17.20 Amar en 
tiempos revueltos.
18.20 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
22.00 El loco de la colina
Con Jesús Quintero. 
00.15 Con Arús... TAG.  
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Canal 24 horas. 

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

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés. 
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Presentado por 
Jorge Javier Vázquez 
y Carmen Alcayde. 
16.30 Supervivientes.
Con José Mª Íñigo. 
17.00 A tu lado.   
Presentado por 
Lucía Riaño. 
19.55 ¡Allá tú!
Presentado por
Jesús Vázquez. 
20.55 Informativos.
21.20 Camera café. 
22.00 Los Serrano. 
3 capítulos.
02.45 Informativos.
03.00 Infocomerciales.
05.45La línea 
de la vida.
06.00 Nocturnos.

Cuatro

Tele 5

Antena 3

TVE 1 Cuatro TVE 1 Cuatro
06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
09.00 Desayunos de TVE
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón primavera.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta. 
17.20 Amar en 
tiempos revueltos. 
18.20 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
22.00 Mira quién baila. 
00.45 59 segundos. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Canal 24 horas.

TVE 1TVE 1 Cuatro

Antena 3 La Sexta

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

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

VIERNES 26 SÁBADO 27 DOMINGO 28 LUNES 29 MARTES 30

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: Al servicio
del presidente. 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.
00.00 Cine:
Balas en el desierto. 
Con Kieffer Sutherland.
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. 
02.25 Informativos.
02.35 Más que coches.
03.00 En concierto.
03.30 Infocomerciales.
05.45 La línea 
de la vida.
06.00 Nocturnos.

12.55 JAG: Alerta roja.
13.57 Noticias Cuatro. 
14.55 Friends.
16.40 La casa de cristal. 
17.10 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.
22.40 Cine: Frequency.
Con Dennis Quaid 
y Jim Caviezel. 
01.00 Superhuman.
02.25 Hazte un cine. 
Cine: Atraco perfecto. 
Con Sterling Hayden. 
04.00 Shopping.
06.00 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: Giro Italia 
18.30 Campeones.
19.00 Meridianos.
20.00 Baloncesto: 
Liga ACB. Play off.   
21.50 La 2 Noticias.
22.25 El Tiempo. 
22.30 En portada.  
23.30 El laberinto 
español. Serie docum.
01.30 Cine:
La ciudad de los prodigios.
Con Tony Isbert, Ramón
Langa y Olivier Martínez.
03.25 Semanal 24 h.
03.55 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. 
11.15 Floricienta.
12.10 Ankawa.
13.45 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine: Acción civil. 
18.00 Cine de barrio.
Cine: Ahí va otro recluta.
21.00 Telediario 2.
21.50 El Tiempo. 
21.55 Fútbol: 
España - Rusia.
00.00 Cine:
Un día de furia. 1993. 
Con Michael Douglas.
02.15 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 Mucho viaje. 
14.05 iPop.
15.00 Estadio 2. Balonmano
fem.: España - Rep. Checa.
Ciclismo: Giro Italia.
Atletismo: Copa Europa.
Hípica. Deporte.es.
20.00 España en comunidad
20.40 Línea 900. 
21.15 De cerca. 
21.55 El ala Oeste 
de la Casa Blanca.
23.35 La noche temática: 
Los nuevos zares.
02.15 Cine: La tumba india.

06.00 Repetición
de programas. 
08.00 Yu Gi Oh Gx. 
08.30 Megatrix. Incluye: 
Bob Esponja, Jimmy
Neutrón, Art Attack. 
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine:
Tormenta en el lago. 2003
18.00 Cine:
Desaparecida sin rastro.
Con Shelly Long. 
20.00 Ahora.
21.00 Noticias.
22.00 Pelopicopata.
22.15 Cine: Solo en casa.
Con Macaulay Culkin. 
00.30 Cine: El sustituto. 
02.45 Cine: Spawn. 1996.
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. 
12.15 Decogarden.
13.00 El payaso.
14.00 F1: GP Mónaco. 
15.00 Informativos.
15.30 Cine:
El caso Hartman. 2006. 
17.30 El frontón.
19.30 El buscador.  
20.55 Informativos.
21.20 Salsa Rosa Expr.  
22.00 Salsa Rosa.
02.20 Especial
Springsteen.
02.40 En concierto. 
03.00 Cómo se rodó. 
03.15 Infocomerciales.

07.50 Cuatrosfera.
12.25 Fútbol: 
Cpto. Nacional. 
13.57 Noticias Cuatro.
14.55 Joey. 
15.25 Humor amarillo. 
16.40 Soy el que más
sabe de tv del mundo.
18.05 Alias.
19.00 Alerta Cobra. 
20.00 Fútbol: C. Nacional
21.35 Nada por aquí.
22.20 La Oreja de Van
Gogh al descubierto. 
23.25 Las Vegas.
01.15 Pressing catch.
02.10 Juzgado
de guardia. Serie. 
02.40 Los Roper. 
03.30 Un hombre en casa
04.15 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 FIFA World Cup.
21.00 Duelo animal.
22.00 Turno de guardia.
23.30 Todos a cien.  
00.30 Manga erótico. 
01.00 Manga.
03.00 Ticket.
04.00 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 Nuestros
caminos a Santiago. 
12.00 Retratos insólitos. 
13.00 Estadio 2. Turf. Zona
NBA. Fútbol sala: Play off.
Automov.: world series
Renault. Ciclismo: Giro
Italia. Hípica. Baloncesto:
playoff ACB. Reportajes.
21.00 Documental.
21.30 Espacios naturales. 
22.00 Cuadernos de paso. 
23.00 El rondo de 
estudio estadio.
00.45 Cine: Shoah IIII. 
03.25 Cine:
Pasado de rosca. 1999. 
04.50 Obsesión.

06.00 Repetición
de programas. 
08.00 Yu Gi Oh Gx. 
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:
El primer caballero. 
19.00 Rex.
20.00 Espejo público. 
21.00 Noticias.
22.00 El show 
de los records. 
00.30 La hora 
de la verdad.
02.45 Cine: El caso 
de la viuda negra. 1986.
04.30 Televenta.
05.15 Únicos.

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. 
16.15 Traffic TV.
17.15 Sé lo que hicistéis 
la última semana.
18.15 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. 

07.20 NBA en acción.
07.45 Cuatrosfera.
12.25 Fútbol: 
Cpto. Nacional. 
13.57 Noticias Cuatro.
14.55 Joey. 
15.25 Humor amarillo. 
16.40 Soy el que más 
sabe de tv. del mundo.
18.05 Alias.
19.00 Nikita.
20.00 Fútbol: C. Nacional.
21.35 Matrimonio
con hijos. Serie. 
21.55 Entre fantasmas.
22.50 Cuarto milenio. 
00.40 Más allá 
del límite. Serie. 
02.15 Historias
de la Cripta. 
03.20 Twin Peaks. 

06.30 UFO Baby.
07.00 Mackaroo.
07.15 Brunelesky. 
07.30 Birlokus klub. 
09.30 Cazatesoros.
11.00 Visto y no visto. 
12.00 F1: prev. GP Mónaco
12.40 Superbike: 
Gran Bretaña
14.00 F1: GP Mónaco. 
16.00 Cine: Supercop.
18.00 Jake 2.0. Serie. 
20.00 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.
05.45 Air America.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Tenis: Roland Garrós
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.45 Tenis: 
Roland Garros. 
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: Juana la loca.
Con Pilar López de Ayala. 
01.45 Metrópolis.
02.15 A ciencia cierta.
02.45 Conciertos R- 3.
03.15 Obsesión.
05.30 Euronews.

06.00 Las noticias 
de la mañana. 
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico. 
10.15 La madrastra. 
12.30 Veredicto final. 
13.15 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 Contra viento 
y marea. Serie. 
18.15 Tal para cual. 
19.15 Diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias.
22.00 Cine:
Dos policías rebeldes. 1995
00.30 7 días, 7 noches.
02.00 Noticias.
02.30 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.00 Televenta.

07.00 Juicio de parejas.
07.30 No sabe no contesta 
08.00 Una noche mundial
10.00 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. 

07.30 Cuatrosfera.
09.10 Surferos TV.
09.35 1 equipo. 
10.40 Hazlo tú mismo.
11.10 7 en el paraíso. 
12.05 Duelo de chefs. 
12.55 JAG: alerta roja. 
13.57 Noticias Cuatro.
14.55 Friends.
16.40 La casa de cristal.
17.15 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.
00.15 Noche Hache.
01.30 Deportes.
02.30 Cuatrosfera.
04.40 Shopping.
06.40 ReCuatro.

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
09.00 Desayunos de TVE
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón primavera.
15.00 Telediario 1.
16.00 La tormenta.
17.20 Amar en 
tiempos revueltos.
18.20 España directo.
19.20 Vamos a cocinar... 
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 
22.00 Con dos tacones. 
23.40 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.

07.00 La vaca Connie. 
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Documental.
12.00 Debate sobre 
el estado de la nación. 
14.00 Tenis: 
Roland Garrós. 
16.00 Debate sobre 
el estado de la nación.
20.00 Inform. territorial. 
20.30 Tenis: 
Roland Garros. 
21.00 iPop.
21.30 Miradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Enfoque.
23.30 Documentos TV.
00.45 La mandrágora. 
01.15 Redes.
02.15 Europa.
02.45 Conciertos Radio 3. 

07.35 Cuatrosfera.
09.15 Surferos TV.
09.40 Nada por aquí. 
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. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 House.
22.50 Anatomía de Grey. 
23.45 Noche Hache. 
01.00 Deportes. 
02.00 Cuatrosfera.
04.15 Shopping.

07.00 Hoy cocinas tú. 
07.30 Juicio de parejas. 
08.15 No sabe no contesta
09.00 Una noche mundial
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. 
21.30 Fútbol: partidos
históricos de la 
selección española. 
23.00 Ley y orden. Serie.
23.45 Una noche mundial
02.30 MP 6. 

06.00 Las noticias 
de la mañana. 
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico. 
10.15 La madrastra. 
12.30 Veredicto final. 
13.15 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 Contra viento 
y marea. Serie. 
18.15 Tal para cual. 
19.15 Diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias.
22.00 Cine: X Men 2. 
00.45 Buenafuente.
02.00 Noticias.
02.30 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones.

MIÉRCOLES 31 JUEVES 1

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 26
14.00 Noticias.
15.00 Concursar con... 
16.05 Cine:
Retorno a la verdad. 
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: Muerto en la
mansión del amor. 
SÁBADO 27
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 El Chavo del ocho
20.00 Noticias.
20.35 Pantalla grande.
21.40 Ala... Dina.
23.00 Sketch & Co. 
00.10 Cine:
La fuga de Sobibor.
DOMINGO 28
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 Últimos mundiales
01.10 Sketch & Co.

Popular TV Canal 32

Tv. Segovia Canal 44
VIERNES 26
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 27
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 28
08.00 Animación.
09.00 Local.
10.00 Pelota.
11.00 La rebotica. 
11.30 Motor 10.
12.00 Crossworld.
12.30 Deportes 
de aventura.
13.00 Fan factory.
14.00 Local.
15.00 A caballo.
16.30 Cine.
19.00 Fútbol 2ª div.: 
Gimnástic - Numancia 
21.00 Local.
22.30 Noticias.
23.00 Cine.
01.00 Fly Top. 
02.00 Infocomercial.

VIERNES 26
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.
22.00 Cine: El manan-
tial de las colinas.
00.00 Cine:
La venganza de Manon. 
SÁBADO 27
10.00 Animación.
12.30 Piérdete.
13.00 La cabina. 
14.30 Noticias.
15.00 Kaos.
16.30 Cine.

20.00 Noticias.
20.30 Documental.
21.30 Noticias.
22.00 Cine:
El elemento del crimen.
00.00 Cine.
DOMINGO 28
10.00 Animación.
11.30 Tertulia.
13.00 Cine.
14.30 Noticias.
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:
Misión en la playa. 

Canal 4 

VIERNES 26
14.00 Documental.
14.30 Baile de la vida.
15.30 Cine: Segunda
vista: una historia de amor
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way. 
18.45 Besos robados. 
19.30 Plató abierto.
21.00 Zip Zalia.
21.30 Cine: Existenz. 
23.30 El líbero.
00.00 Cine: Charada. 
02.45 Eros.
SÁBADO 27
10.00 Inspector Gadget
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: Japón.
17.30 Cine: Nacional III
19.30 Documental.
20.30 Top models. 
21.00 Noche sin tregua
22.00 Cine:
Secretos y mentiras. 
00.30 Eros.
DOMINGO 28
10.00 Inspector Gadget
10.30 Hurricanes.
11.00 Érase un vez...
12.00 Cramp twins. 
12.30 Inuyasha.
13.00 Sueños y caramelos
14.00 Paraíso rock. 
15.00 Teleserie.
15.30 Documentales.
17.30 Fútbol 2ª div.: 
Lleida-R. Madrid Cast.
19.30 Cine: Enzo Ferrari
21.30 Cine: El violín rojo
00.00 Terapeutas 
del sexo. Serie.
00.45 G. World Sport.

Localia Canal 56

06.00 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 Contra viento 
y marea. Serie. 
18.15 Tal para cual.
19.15 El diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
Presentado por 
Jaime Cantizano.
21.00 Noticias.
22.00 Los hombres 
de Paco. Teleserie.  
00.00 Buenafuente.
02.00 Noticias.
02.30 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas. 

06.00 Euronews.
07.00 La vaca Connie. 
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Tenis: Roland Garros
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Program. territorial.
15.15 Saber y ganar.   
15.40 Documental.
16.55 Tenis: Roland Garros
19.00 Destino mundo.
20.00 Informativo
territorial.
20.30 Tenis: Roland Garros
21.00 iPop.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Carta blanca.
00.00 Estravagario.
00.40 El mundo en 24 h.
01.15 Conciertos de R-3. 
01.45 Obsesión.
05.30 Euronews.

07.25 Cuatrosfera.
09.05 Surferos TV. 
09.30 Todos 
contra el chef.
10.35 Hazlo tú mismo. 
11.10 7 en el paraíso.
12.05 Duelo de chefs.
12.55 JAG: alerta roja.
13.57 Noticias Cuatro.
14.55 Friends.
16.35 La casa de cristal. 
17.10 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. 
23.05 Cuatro x Cuatro. 
00.15 Noche Hache. 
01.30 Deportes.
02.30 Cuatrosfera.
Incluye: Samurai 7,
Juzgado de guardia 
y Flamingo Road. 
04.40 Shopping.
06.40 ReCuatro.

07.00 La vaca Connie. 
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Tenis: Roland Garrós.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Program. territorial. 
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
16.55 Tenis: Roland Garrós.
19.00 Destino mundo.
20.00 Inform. territorial.
20.30 Deporte 2.
21.00 iPop.
21.15 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine:
Chungking express. 1994.
Con Tony Leung Chiu. 
00.30 Días de cine. 
01.30 Conciertos Radio 3. 
02.00 Cultura con Ñ.
02.30 Obsesión.
05.30 Euronews.

CAIGA QUIEN CAIGA
Hora: 21.20 h. 

Manel Fuentes encabeza un
grupo de reporteros que saca los
colores a políticos y artistas.

Telecinco 26-5-06
CINE: SOLO EN CASA
Hora: 22.15 h. 

Una de las películas más taqui-
lleras de la historia, que lanzó a
la fama a Macauley Culkin.

Antena 3 27-5-06
CINE: LA MALA EDUCACIÓN
Hora: 21.55 h. 

Gael García Bernal y Felé
Martínez protagonizan esta pelí-
cula de Pedro Almodóvar.

TVE 1 28-5-06
MARACANÁ 06
Hora: 21.55 h. 

El dios en el mundo del fútbol,
Diego Armando Maradona, visi-
tará este programa deportivo.

Cuatro 29-5-06
CINE: JUANA LA LOCA
Hora: 22.30 h. 

Pilar López de Ayala da vida a la
controvertida y peculiar figura
de la reina castellana. 

La 2 29-5-06

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

TELEVISIONES LOCALES

06.00 Canal 24 horas. 
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
11.05 Floricienta.
11.45 Especial día de las
Fuerzas Armadas. 
14.30 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine:
El mundo perdido. 
19.15 Cine:
Furia en el valle. 1958. 
21.00 Telediario 2.
21.50 El tiempo.
21.55 Cine:
La mala educación. 2004
Con Gael García Bernal.
00.30 Teleobjetivo. 
02.00 Philly. 
03.00 Canal 24 horas. 

Tele 5

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

exposiciones · conferencias · teatro · cartelera · ocio



DISTRIBUCIÓN GRATUITA • 355.000 EJEMPLARES

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

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

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

EL ALCÁZAR

Esta segoviana se impuso a once
contrincantes en el I Concurso
Nacional de Camareros de Sala
que se celebró el día 24 en el
Lago.Primer concurso y primera
mujer que gana.Esta semana Pilar
sube a nuestra torre que podría
compartir con el ganador en coc-
telería,Enrique Durán.
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Pilar Casado
Camarera de Sala

Esta semana ha grabado en Santa
Cruz la Real “Teresa Muerte y Vida”
y no quiso que nadie le estropease
la exclusiva.Tuvo a varios fotógra-
fos y periodistas esperando en la
puerta a los que se les avisó de que
ni si quiera él iba a dejarse ver
¿Timidez o chulería?

Rai Loriga
Director de cine

L. C. Martín
Con sólo doce años el segovia-
no David  María Gómez fue la
nota de color en la multitudina-
ria concentración ‘Maxitunig’
que se celebró el 6 de mayo en
Madrid.

Su bicicleta “tuneada” impre-
sionó tanto a asistentes como a
organizadores, que le invitaron
a exhibir su vehículo en el stand
central. Neones, colores y pie-
zas, la mayoría de ellas fabrica-
das por el mismo y recicladas,
hacen de su bici algo excepcio-
nal. Pero su último regalo de
reyes fue lo que destacó en la
concentración madrileña.Y es
que, la bicicleta porta un carro
con un equipo de músical al
que no le falta de nada y que
funciona con una bateria.

Su afición por el motor le vie-
ne de familia y es su padre
quien le ayuda en tan ardua
tarea.

Procedente de Fuentemila-
nos y residente en La Lastrilla
David María dará mucho que
hablar.

El ingenio segoviano brilló
entre los reyes del ‘tuning’

David María Gómez triunfó con su bici en ‘Maxituning’ 

David María Gómez posando junto a su vehículo en Maxituning.


