
La Granja celebra la VI edición del Mercado Barroco Pág. 10
SEGOVIA

Una empresa realiza
trabajos que la Junta
aún no ha adjudicado
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Los sindicatos denuncian la
“irregularidad flagrante”

El municipio deja
desierto el concurso de
las isletas ecológicas
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La oposición pone en duda la
viabilidad de todo el proyecto
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Evaristo Abril se
impone en las
elecciones a Rector
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Jesús Nieto será nombrado
vicerrector en Segovia

El primer premio
Juan de Borbón se
falla este lunes

SEGOVIA Pág. 4

Músicos y directores de
teatro componen el jurado

Once obras de la
Diócesis de Segovia
irán a ‘Las Edades’
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‘Kyrios’, en Ciudad Rodrigo, se
inaugura el próximo viernes

La modificación de la Ordenanza Reguladora de la Ocu-
pación de la Vía Pública con Quioscos de Prensa obliga
a la renovación de los habitáculos para poder ampliar
las concesiones, que finalizan en 2013, hasta el año
2026. El elevado coste de la remodelación, que ronda

los 30.000 euros, causa preocupación entre los quios-
queros al no poder hacer frente, la mayoría de ellos,
con el gasto. Los quiosqueros con edad cercana a la
jubilación no se plantean el cambio, el resto estudia
como poder continuar con el negocio Pág. 3

Una docena de quioscos han
cerrado en los últimos años 
El elevado precio de la remodelación de los inmuebles y la
entrada en vigor de la Ley Antitabaco acentúan el problema

El concejal del PP, Ángel Sancho,
se ha convertido en la primera
víctima política del escándalo
urbanístico de la construcción de
apartamentos ilegales junto al río
Eresma por parte de la empresa
“Hontanilla”con la que se le rela-
ciona. El edil ha anunciado que
presentará su dimisión a causa de
“la gravedad de los acontecimien-

tos políticos y mediáticos”, aun-
que ha asegurado que seguirá
luchando por aclarar el asunto y
su propia inocencia. Desde el PP
se sigue pidiendo que cesen tam-
bién los responsables de Urbanis-
mo y de Patrimonio y se ha adver-
tido que pueden romper el con-
senso en cuestiones como el
PGOU o el Plan Estratégico. Pág. 5

Dimite el concejal Ángel
Sancho por su relación
con el ‘caso Eresma’
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■ ENTREVISTA

José Soriano, Presidente de la
Gimnástica Segoviana

“La Junta y otros
patrocinadores no
han pagado la
publicidad en La
Albuera”
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os invitados a los premios
Cirilo Rodríguez, incluidos

los Príncipes, coincidieron mayo-
ritariamente en alabar los manja-
res ofrecidos a modo de cena de
pie en el Parador. Pero, al parecer,
el criterio no fue unánime. Tras
despedir a Sus Altezas,el presiden-
te de la Junta,Juan Vicente Herre-
ra,también se marchó a toda prisa
y acompañado por el diputado
Jesús Merino, se plantó en la Ven-
ta Pinillos para cenar un par de
huevos con chorizo alejado del
bullicio de la fiesta de la prensa...

L

i curioso, por poco habitual,
fue que el pleno municipal

votara sobre la concesión por par-
te de Defensa de una medalla a
uno de sus miembros sin saber
muy bien lo que se estaba votan-
do, porque en realidad no se vota-
ba nada, más reveladora fue la fra-
se del alcalde, Pedro Arahuetes,
cuando, tratando de responder a
un edil de la oposición y en algo
parecido a un lamento,soltó aque-
llo de que quizá “se la podían
haber dado al alcalde,que siempre
es más mérito”.

asta ocho de los que fueran
concejales del PP en el ante-

rior periodo municipal, encabeza-
dos por Ramón Escobar,revivieron
otros tiempos hace unos días en un
conocido restaurante segoviano,
en el que no faltó una crítica revi-
sión hacia la vida municipal y el
propio grupo popular de hoy día,
sus sucesores, vamos. Entre los
temas de actualidad,el “caso Eres-
ma”, el edil Sancho y la frase pro-
nunciada casi entre suspiros “esto
antes no pasaba”.
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La Más Grande, descanse en paz
Hoy me he levantado con la triste noticia del
fallecimiento de Rocío Jurado. No ha sido
artista de mi devoción,no es el estilo que me
gusta,pero soy capaz de reconocer su tre-
mendo arte.Pero si más empatía he sentido
con ella,ha sido por lo que ha sufrido en car-
nes propias: la traición, la ignominia, la inju-
ria,el escarnio,la mofa sin causa,simplemen-
te porque era fácil caricaturizarla, se llegó a
la ofensa,se ridiculizó cada gesto,cada frase,
se retorcieron palabras, se daba trono,palio
y bolsa a cualquiera que hubiera pasado por
su lado algún día y sus asuntos más íntimos
fueron expuestos (y juzgados) sin piedad,
tuvo que soportar al vuelo preguntas ofensi-
vas a la cara,puestas en boca de otro,buscan-
do la reacción noticiable (al fin y al cabo,
todos tenemos un límite);y todo por entrar
en un circo que acabó escapándosele de las
manos y que casi la devora. Su imagen fue
arrastrada por el fango por propios y extra-
ños... esos mismos que hoy se mesan los
cabellos ante la que fuera su casa,pero se les
nota la faltriquera abierta bajo la capa de
luto,se les ve camuflar el pico curvo y el lam-

piño cuello bajo el pañuelo empapado en
falsas lágrimas,se les llena el gaznate al recor-
dar a “La Más Grande”,mientras recitan va-
cías palabras mil veces oídas en otros tantos
sepelios. Llevan tanto tiempo preparando
esta hora... para ellos Rocío Jurado lleva
meses muerta.Vienen al olor de la carne, a
avivar el dolor de los que de verdad la quisie-
ron para mostrarnos sus lágrimas.No,no fui
admirador de Rocío Jurado,
pero ella sí se ganó el apelativo,
por su arte,por su voz... y por-
que siempre fue una Señora.
Por eso es por lo que se recuer-
da a los Grandes, no por las
interminables horas de voceros
de la lástima que nos esperan,
que harán de su recuerdo una
amalgama de supérfluas anéc-
dotas,la mitad de ellas inventadas.

DANIEL FERNÁNDEZ

El Velódromo y sus cosas
Hace unos días vi con sorpresa que
‘alguien’ había hecho un leve intento de

empezar a tapar los baches de este aparca-
miento municipal ‘gratuito’.Y digo ‘gratui-
to’ porque caro me ha salido aparcar ahí.
Hace una semana el mecánico me dió la
mala noticia: tengo la cubierta de la caja
de cambios dañada, y siete días después
me han robado los tapacubos.San Millán y
alrededores es un caos: el reparto campa
por sus fueros (es decir, como estoy traba-

jando tiro el camión donde
me da la gana y el que venga
que espere o que se dé la vuel-
ta), los aparcamientos se ocu-
pan con la misma alegría por
las obras (¿no hay unas vallas
que acotan la zona de obras?)
¿Dónde aparco? pues al Veló-
dromo y si tengo la suerte de
no destrozarme lo bajos y

encontrar sitio, ahora he de rezar también
para encontrarme el coche entero y que
una tormenta no me haya hundido el
coche en una de las cientos piscinas, que
alguien empezó a tapar... ¡Ay, pero qué
pronto se canso de hacerlo!

MANUEL VILLALÓN

Las VAP
Señor director:
Me gustaría trasmitir una llamada de impa-
ciencia a los responsables de controlar las
vías declaradas de alta ocupación o lo que
es lo mismo VAP que hay por la ciudad.Al
principio de su inauguración podía verse
a los policías locales vigilando que los con-
ductores cumplieran con la ley. Pero tras
la novedad y las fotos que salieron en la
prensa todo se ha convertido en agua de
borrajas, ya nadie se preocupa de los
coches aparcados en doble fila que obsta-
culizan el tráfico y provocan continuos
frenazos y situaciones de riesgo. No
entiendo para las vías si luego no se ocu-
pan de vigilarlas.Un gasto innecesario.

ROBERTO GÓMEZ CEBRERA

“Los coches
aparcados en

doble fila
obstaculizan el
tráfico y crean
situaciones de

riesgo”

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 ‘caso Eresma’ ocupa la atención política en
la ciudad. Se trata sin duda de una grave
actuación que habrá de tener consecuencias

muy importantes para la empresa infractora,“Hon-
tanilla de Santo Domingo”, de las que dificilmente
se librará el arquitecto de la misma como responsa-
ble directo de la actuación y probablemente,la tota-
lidad de los socios, aunque para eso aún habrá que
esperar a que se resuelvan los expedientes, en tri-
bunales y en la administración. Más deprisa se pue-
den exigir las responsabilidades políticas. De
hecho, ya “ha caído”el concejal popular Ángel San-
cho, quien quizá debería haber tomado la decisión
mucho antes y no haber esperado a que las tintas se
cargaran contra el presidente del PP y portavoz del
grupo municipal,Francisco Vázquez,al que ya apun-
taba toda la artillería de los socialistas. Que Sancho
debía dimitir es tan evidente como que los perio-
distas tuvieron la primera referencia de su partici-

pación en la empresa infractora cuando el alcalde
deslizó su nombre leyendo con profusión el expe-
diente.Otra cosa es que ahora se quiera esconder la
mano desde los despachos, desde los que sí se
defiende como correcta la actuación de sus conce-
jales de Urbanismo, Juan José Conde y Patrimonio,
Concepción Domínguez.Según un informe de ésta,
hace medio año que saltaron las alarmas por lo que
se estaba ejecutando junto al Eresma,aunque no se
ha hecho nada hasta ahora. ¿Por qué? Pues dice
Conde que por falta de “pruebas sólidas”o lo que es
lo mismo, se ha dejado que se consume la aberra-
ción y así, ahora, se pilla a los infractores “con todo
el equipo”.Salvando las distancias,es preferible que
se detenga a alguien del que se sospecha que va a
robar, antes de que, efectivamente, robe, salvo que
se busque que la infracción tenga más repercusión
mediática.Conde y Domínguez están bajo la lupa y
sus explicaciones han de ser convincentes o conti-
nuarán las voces que les inviten a seguir el camino
de Sancho. ¿Y la relación entre grupos? Pues desde
ahora hasta las elecciones, todo apunta a que será a
cara de perro,como parece gustarle al Presidente.
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Entre líneas

Al parecer,el delegado pretendía
con esta frase elogiar la actividad
de la Guardia Civil y su capaci-
dad de estar allí donde sus agen-
tes son necesarios,aunque para
ello ahogara a un niño. Pese a
todo,reiteró lo que ya sabemos:
la gran imagen que los ciudada-
nos tenemos de la Benemérita.

A la orilla de aquel río,
donde el niño se ahoga,
ahí está la Guardia Civil
MIGUEL ALEJO VICENTE. DELEGADO DEL

GOBIERNO EN CASTILLA Y LEÓN
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L. C. Martín
La modificación de la Ordenanza
Reguladora de Quioscos de Prensa
del Ayuntamiento de Segovia que
obliga a cambiar los quioscos,unifi-
cando sus estructuras para poder
prolongar las licencias desde el año
2013 (fecha de finalización) hasta
2026 ha provocado
p r e o c u p a c i ó n
entre los profesio-
nales del gremio
que aseguran que el
precio de las ofertas
de remodelación es
demasiado elevado,
ya que la más barata
ronda los 30.000
euros, según infor-
maron a Gente los
propios interesa-
dos.

Todos los habitáculos serán idén-
ticos,excepto el de la Plaza Mayor,
que será de forma hexagonal y cuya
instalación deberá contar con la
autorización de Patrimonio.

Estos trabajadores han visto
desertar a sus compañeros por esca-
sez en las ganancias o falta de intere-
sados en la empresa y,en total,han
desaparecido o están en desuso
doce quioscos,casi tantos como los

que aún siguen en pie, un total de
14, según fuentes municipales; y
estos que tendrán que renovar el
diseño  según dicta la ordenanza.

Los vendedores trabajan entre 9
y 14 horas diarias, y suelen cerrar
los fines de semana por la tarde.A
pesar de todo y según las explica-

ciones varios de
ellos, sólo les da
“para pagar los
impuestos y poco
más”.Coinciden,en
que ninguno de sus
hijos seguirá con la
profesión.

Así, cerraron sus
ventanillas, entre
otros, el de la plaza
de la Merced, José
Zorrilla, o Vía

Roma,que se derribó en agosto de
2005 y que sufría actos vandálicos.

LEY ANTITABACO
La entrada en vigor de la Ley Antita-
baco —el 1 de enero— ha asestado
un duro golpe al gremio que dice
haber perdido el 30 por ciento de
sus ganancias. El nuevo modelo de
quiosco en Segovia podrá abarcar
la multitud de productos puestos
en ventay las máquinas de tabaco.

El presidente de la Asociación
de la Prensa de Segovia (AVEPRES),
Juan José Jiménez asegura que aún
falta reunirse para saber quienes
van a querer colocarla y resta lle-
gar a un acuerdo.

Según fuentes cercanas a Altadis
(Tabacalera) la instalación costará
entre 2.500 y 3.000 euros. La
empresa, en un principio, ofreció

poner las máquinas a cambio de
vender sólo sus marcas y amortizar
el pago en varios años . Pero los
responsables de Altadis se echaron
atrás por los rumores existentes de
que en tres años sólo se podrá ven-
der tabaco en los estancos, esti-
mando este periodo como insufi-
ciente para abonar la totalidad de
la deuda.

Los quiosqueros, preocupados por el alto
coste de la renovación de los puestos
La ley antitabaco acentúa la dificultad de la profesión en la ciudad; doce quioscos
han desaparecido hasta mayo de 2006 y sólo catorce están ahora en funcionamiento

Imagen actual del quiosco situado a los pies del Acueducto.

‘El Pueblo, El Alcázar
El Jabato o Pumbi’
Estas eran algunas de las publicacio-
nes que se podía encontrar en el
quiosco del Azoguejo, que data del
año 1900, hace ya varios años.Algu-
nos quiosqueros aseguran que no
renovarán su mobiliario por rentabili-
dad al estar cercanos de la jubilación.
La mayoría de ellos coinciden en que
el negocio no es rentable pero que
llevan toda la vida en ello, aunque se
irían si les surgiese un trabajo mejor.

RECUERDOS DE ANTAÑO

La instalación de
una máquina de
tabaco costará,

en torno a 2.000
o 3.000 euros,

según fuentes de
Altadis

Los nuevos
modelos, ‘Cátedra’

y ‘Hexagonal’
El pleno celebrado el pasado 28 de
abril aprobó las modificaciones de
la Ordenanza Reguladora de la
Ocupación de la Vía Pública con
Quioscos de Prensa elaborada el 10
de mayo de 1993. Las propuestas
de cambio afectaron a los modelos
de los habitáculos que atenderán a
los llamados ‘Cátedra’ y ‘Hexago-
nal’ (expuesta en la foto) de la em-
presa Primur, situada en Asturias.
El tipo ‘Cátedra’ (de tamaños
grande, mediano y pequeño) será
de aplicación general en todas las
ocupaciones en el termino munici-
pal de Segovia. El tipo ‘1900 Hexa-
gonal’ (de tamaños pequeño y
grande) se instalará en las zonas
del Casco Antiguo, siempre que las
características o dimensiones de la
porción de dominio público sobre
el se autorice la ocupación, no sea
posible la instalación del otro
modelo. Este será el caso del habi-
táculo situado en la Plaza Mayor.
En la sesión plenaria de abril se
aprobaron, también, dos modifica-
ciones de la actual ordenanza. De
esta manera, establecerá excepcio-
nes en la ciudad, y se podrá autori-
zar otros modelos, con carácter
puntual y extraordinario, por razo-
nes justificadas y además, si se
acepta la remodelación del quios-
co el plazo de concesión se amplia-
rá hasta 2026 para los que ya la
posean, y siempre y cuando que el
tiempo global de la concesión, con-
tando desde el momento inicial de
su vigencia, no exceda del máximo
legal de setenta y cinco años.
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Celebrada el jueves, 1 de junio de 2006
Junta de Gobierno Local

1.- Lectura y aprobación,si procede,del acta de la
sesión anterior.
2.- Disposiciones,anuncios y comunicaciones ofi-
ciales.

GOBIERNO INTERIOR Y PERSONAL
3.- Propuesta de nombramiento de funcionario
interino.
Se aprueba.

URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS
4.- Petición de D. José Luis González Cerezo, en
nombre y representación de “Inversiones Gonzá-
lez Conde,S.L.”,instando la aprobación de modifi-
cación del proyecto de obras aprobado para la
construcción de edificio para 7 viviendas y garaje
en la C/ Encuadernadores,núm.9 de Ssegovia.
Se aprueba el proyecto modificado de obras en
las condiciones señaladas.
5.- Petición de la Junta de Castilla y León (Jefe del
Servicio Territorial de Cultura y Turismo) instan-
do el otorgamiento de licencia de obras para la
restauración de la Iglesia de San Lorenzo de Sego-
via.
Se concede la licencia de obras en las condicio-
nes señaladas y se remite a la sección de tributos
para informe en cuanto a impuestos y tasas.
6.- Petición de D. Julio Aparicio Soria instando el
otorgamiento de autorización para la segregación
de parcela urbana (catastral
7252603vl0275s0001dq) situada en la Ctra. de
San Rafael,núm.62,en la Entidad Local Menor de
Revenga.
Se autoriza la segregación de parcela urbana en
las condiciones señaladas.

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN
7.- Propuesta de declaración de desierto de la
contratación por procedimiento negociado del
suministro de contenedores soterrados,obras ac-
cesorias de instalación y colocación en la ciudad
de Segovia.
Se declara desierto la adjudicación del contrato
de suministro de contenedores soterrados en la
ciudad de Segovia y se pasa de nuevo a Contrata-
ción para la tramitación de nueva adjudicación
por concurso.
8.- Propuesta de aprobación del expediente para
la contratación de las obras adicionales a ejecutar
en el Campo de Fútbol Sintético núm.2 en Nueva
Segovia por procedimiento negociado sin publi-
cidad.
Se aprueba el expediente de contratación, el
pliego de cláusulas administrativas particulares,
un gasto por 59.759,22 euros y se autoriza el pro-
cedimiento negociado sin publicidad.
9.- Propuesta de adjudicación de la contratación
de una herramienta informática para la Gestión
del Proyecto “Siete + 1”de la Iniciativa Comunita-
ria Equal.
Se adjudica a la empresa Centros Europeos de Em-

presas e Innovación de Castilla y León por impor-
te de 29.928 euros.
10.- Propuesta de Alta en el Inventario Municipal
de Bienes de las 9 viviendas protegidas del Grupo
“La Albuera”y sus plazas de garaje,situadas en las
C/ Del Parque 29,31,33 y 35.
Se aprueba y se da cuenta al Pleno en la primera
sesión que celebre.
11.- Propuesta de renuncia de puestos de venta
de helados en la temporada 2006.
Se acepta la renuncia de los puestos de venta de
helados núm.1 y 5.
12.- Propuesta de adjudicación de puesto venta
helados núm.5.
Se adjudica a Dª Valentina Nikolova Marinova el
puesto de venta de helados núm.5 en el precio de
518,82 euros.

EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTES
13.- Solicitud de la Asociación Deportiva A.P.A
Eresma de autorización para la utilización de di-
versas instalaciones del C.E.I.P.“Eresma”para la re-
alización de campamentos urbanos durante los
meses de julio y agosto de 2006.
Se autoriza del 3 al 28 de julio y del 31 de julio al
25 de agosto.
14.- Solicitud del A.M.P.A del C.E.I.P. “Elena
Fortun”de autorización para la utilización de di-
versas instalaciones del C.E.I.P.“Elena Fortun”para
la realización de campamentos urbanos durante
los meses de julio y agosto de 2006.
Se autoriza del 3 al 14 de julio y del 31 de julio al
11 de agosto (sábados excluidos).

HACIENDA Y PATRIMONIO
15.- Propuesta de aprobación de aportación dine-
raria para la ampliación de capital social de la Em-
presa Municipal del Suelo y Vivienda de Segovia
(Evisego,S.A.)
Se aprueba la aportación dineraria para la amplia-
ción de capital social de Evisego,S.A.por importe
de 119.602, 98 euros.
16.- Propuesta de aprobación de facturas y certi-
ficaciones de obras.
Se aprueban por importe de 173.415,26 euros.
17.-Autorización diversos gastos.
Se aprueban excepto las obras de instalación del
circuito de juegos de gimnasia suave de mayores,
ajardinamiento bajo los depósitos del agua cuyo
gasto está autorizado por la Junta de Comunidad
de Ciudad y Tierra de Segovia con motivo de los
actos de la Fiesta del día de la Tierra.Dicho expe-
diente pasa a la Comunidad de Ciudad y Tierra.

URGENCIAS:
18.- Propuesta de rectificación de error material
de acuerdo núm. 424 de la Junta de Gobierno
Local de fecha 7 de abril de 2006.
Se aprueba.
19.- Rectificación de error material contenido en
el Pliego de Condiciones Jurídico Administrativo

que ha de servir de base para la contratación,me-
diante concurso público, del suministro de tres
vehículos (furgonetas) con destino a los Servicios
de Mantenimiento, Pintura y Electricidad del
Ayuntamiento de Segovia.
Se aprueba.
20.- Propuesta de inadmisión de solicitud de re-
clamación de responsabilidad patrimonial insta-
do por Dª Francisca de Dios de Dios,en represen-
tación de Esclavas Carmelitas de la Sagrada
Familia Rama.
Se acuerda inadmitir a trámite la solicitud de inicio
de expediente de responsabilidad patrimonial por
daños instada por Dª Francisca de Dios de Dios por
prescripción del derecho a reclamar al haber trans-
currido más de un año de producido el hecho y te-
niendo en cuenta además que el desprendimiento
de las rocas se produjo en finca propiedad del Obis-
pado se acuerda el archivo del expediente.
21.- Propuesta de adjudicación,mediante concur-
so público,de la contratación relativa al servicio
de mantenimiento,conservación y reparaciones
varias en vías y espacios públicos municipales.
Se adjudica el Contrato de Servicio de Manteni-
miento, conservación y reparaciones viarias en
vías y espacios públicos municipales a Volconsa
Construcción y Desarrollo de Servicios,S.A.con-
forme con la propuesta económica formulada en
el concurso.
22.- Petición de D.Jorge Ramón de Andrés Martos,
en nombre y representación de D.Ángel Esteban
Fuentes, instando otorgamiento de autorización
para la agrupación y posterior segregación de
fincas situadas en la C/ Segovia con esquina al
Camino de Pozuelo de Madrona.
Se concede en las condiciones señaladas.
23.- Petición de D. Julio Manuel Jiménez Alvarez
instando la aprobación de modificación del pro-
yecto aprobado para la construcción de vivienda
unifamiliar en Camino de Riofrio,núm.8- B de la
Entidad Local Menor de Revenga.
Se concede en las condiciones señaladas debien-
do autoliquidar la tasa por dicha licencia.
24.- Petición de Dª.Alicia Gutiérrez Merino, en
nombre y representación de Recesa S.L.,instando
la aprobación inicial del proyecto de actuación,
con determinaciones completas de urbanización
y reparcelación,de la unidad núm.26 del plan es-
pecial de protección histórico artística,del paisa-
je y reforma interior de San Lorenzo, Valle del
Eresma y San Marcos de Segovia (finca Las Ama-
rras).
Se aprueba inicialmente el proyecto de actuación
de la unidad núm.26 del Plan Especial de Protec-
ción Histórico Artística,del Paisaje y reforma Inte-
rior de San Lorenzo,Valle del Eresma y San Marcos
de Segovia, se somete a trámite de información
pública durante un mes de duración mediante pu-
blicación de anuncios en el BOP y diario de mayor
difusión y se practiquen los demás trámites pre-
vistos en el acuerdo.

25.- Petición de D. Jose Luis Hernando Garrido,
en nombre y representación de Persianas Hernan-
do,S.A.”, instando el otorgamiento de licencia de
obras para la construcción de nave en la parcela
74, en C/ Cordeleros del Polígono Industrial de
Hontoria para destinarla a la fabricación de per-
sianas.
Se suspende el procedimiento por los motivos ex-
presados en el informe técnico del cual se dará
traslado al interesado.
26.- Aprobación del plan de seguridad y salud
para incorporar al proyecto de obras de renova-
ción del pavimento de la Plaza de Medina del
Campo (Segovia).
Se aprueba el Plan de Seguridad y Salud y se notifi-
ca esta resolución a la empresa adjudicataria para
su observancia y notificación a la autoridad labo-
ral,así como de la obligación de tener dicho plano
a disposición de la dirección facultativa y de la ins-
pección de trabajo y de la Seguridad Social.
27.- Propuesta de aprobación del plan de seguri-
dad y salud para incorporar al proyecto de obras
de reforma y adecuación de las travesías cedidas
al Ayuntamiento de Segovia por el Ministerio de
Fomento.
Se aprueba el Plan de Seguridad y Salud y se noti-
fica esta resolución a la empresa adjudicataria
para su observancia y notificación a la autoridad
laboral, así como de la obligación de tener dicho
plano a disposición de la dirección facultativa y
de la inspección de trabajo y de la Seguridad
Social.
28.- Propuesta de aprobación del proyecto de
obras de construcción de nave municipal de man-
tenimiento y urbanización de calle en el Polígono
Industrial de Hontoria,parcela 109.
Se aprueba el proyecto de obras con un presu-
puesto de 826.999,98 euros y se remite el expe-
diente a la Sección de Patrimonio y Contratación
par la continuación de su tramitación.
29.- Prórroga del contrato de consultoría y asis-
tencia técnica para el asesoramiento jurídico-ad-
ministrativo y defensa judicial contencioso-admi-
nistrativa del Ayuntamiento de Segovia suscrito
entre el Excmo.Ayuntamiento de Segovia y D.José
Ramón Codina Vallverdú, en representación de
Bufete Codina y Asociados,S.C.P.A.
Visto el contrato de consultoría y asistencia técni-
ca suscrito el 2/7/04 y teniendo en cuenta la cláu-
sula décima y lo dispuesto en el artículo 198 del
Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Ad-
ministraciones Públicas y concurriendo además
el interés general se acuerda prorrogar el contra-
to de consultoría y asistencia técnica suscrito con
el Bufete Codina y Asociados, S.C.P.A. por el
tiempo de dos años aplicándose la actualización
del IPC conforme estaba estipulado.Se da trasla-
do del acuerdo al interesado para que en el plazo
de 10 días manifieste su conformidad o su discon-
formidad con este acuerdo.

Yo creo que los
quioscos verdes
son algo típico, no sólo de la
esta ciudad, sino de otras
muchas. Lo bonito es que
tengan muchas cosas alrede-
dor, periódicos, revistas, etc.
Si los cambian ya no será los
mismos de toda la vida. Pero
también entiendo que es más
cómodo para ellos.

Elena de Blas
Aylagas
20 AÑOS

No sé como van
a ser los nuevos
quioscos, si son iguales que
los de ahora me parece bien
pero si son más modernos y
diferentes, ya nunca será lo
mismo. Perderemos una tra-
dición de la ciudad. Lo que
deberían hacer es cuidar que
no los ataquen, los pinten y
los destrocen.

Luisa Antón
González
20 AÑOS

Yo ya soy un hom-
bre mayor y ya
me fijo menos en esas cosas,
pero me da mucha nostalgia
pensar que los van a cambiar
porque ¿cuántas fotos se han
echo en esos quioscos? ¿quién
no tiene una con ellos de fon-
do? Forman parte de la ciudad
al igual que otro tipo de mobi-
liario urbano.

Nemesio Robledo
del Barrio 
87 AÑOS

A mí no me pare-
ce bien que los
cambien, los que hay están
bien y son como han estado
siempre.Si los cambian vamos
a perder algo típico de Sego-
via.Y sobre todo el quiosco de
la Plaza Mayor, yo lo recuerdo
desde hace muchísimos años,
es el de toda la vida. No me
gustaría que los cambiasen.

Javier Baras
Mayorga 
68 AÑOS

Los quioscos y los
templetes forman
parte del mobiliario de la ciu-
dad. Son parte de nuestro
patrimonio monumental y
una tradición en Segovia.
Mientras no molesten a la cir-
culación, ni el espacio en el
que están creo que deberían
quedarse como están, pero
tendrían que cuidarse más.

Juan Rico 
Marcos
54 AÑOS

■ LA OPINION DE LA GENTE

■ Viernes 2 de junio

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

■ Sábado 3 de junio

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

■ Domingo 4 de junio

Día y noche:
Farmacia Rubio Ruano
Vía Roma, 30

De 9,45 a 22 horas:
Farmacia Rujas Gómez
Larga, 5
(Junto C/ Coronel Rexach)

■ Lunes 5 de junio

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

■ Martes 6 de junio

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

■ Miércoles 7 de junio

Día y noche:
Farmacia Postigo Briz
Ezequiel González, 15

■ Jueves 8 de junio

Día y noche:
Farmacia López Cuerdo
Corpus, 1

Farmacias de Guardia al 1 de junio
Del 26 de mayo

¿Cree usted que 
deberían renovarse 
todos los quioscos 

de la ciudad?

L. C. Martín
El jurado de la Fundación Juan de
Borbón,presidido por el composi-
tor polaco Krzystof Penderecki,
mantendrá una reunión este lunes,
en el Parador Nacional,de la que sal-
drá el nombre del ganador del pri-
mer premio que lleva el nombre de
la Fundación.

El resto del jurado estará forma-
do por los músicos Tomás Marco,
Antón García Abril y Amancio Prada;
el director General del Teatro Real,
Miguel Muñiz;y la directora  del Tea-
tro Liceo,Rosa Cullell.El secretario
del jurado será el director de la Fun-
dación Juan de Borbón,Emilio Her-
nández.

Para la entrega del galardón, se
contempla el 25 de octubre y ya se
ha confirmado a la entidad la asisten-
cia de algún miembro de la Casa
Real.

El premio consistirá en 60.000
euros y una copa del siglo XVIII
fabricado por la Real Fábrica de Cris-
tales de La Granja.

El Patronato del Alcázar aporta-
rá 6.000 euros; Caja Segovia,
20.000 y la Fundación, 90.000.
Resta saber la del Ayuntamiento
de Segovia que está a la espera de
conocer las partidas de la Diputa-
ción y la Junta de Castilla y León
que no han confirmado ninguna
cifra.

El jurado decidirá el lunes
al ganador de premio de la
Fundación Juan de Borbón 
El galardonado recibirá sesenta mil euros
y una copa del siglo XVIII elaborada por la
Real Fábrica de Cristales de La Granja
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F.S.
Ángel Sancho entregará su acta de
concejal en el Ayuntamiento antes
del próximo pleno ante la “grave-
dad de los acontecimientos políti-
cos y mediáticos”desde que se des-
tapó que la empresa “Hontanilla de
Santo Domingo”con la que mantie-
ne relación,construyó de forma ile-
gal una serie de apartamentos de
pequeñas dimensiones en una par-
cela protegida junto al río Eresma.

El concejal popular hizo pública
su decisión casi por sorpresa,
acompañado por el presidente del
partido,Francisco Vázquez,sobre el
que se habían vuelto todas las críti-
cas a lo largo de los últimos días,
precisamente por amparar al
empresario y miembro de su grupo

en el Ayuntamiento de la capital.
No obstante, Sancho explicó

que se marchaba por dos motivos
principales: detener el “mucho

daño” que, según dijo, estaba
sufriendo su familia desde que se
destapó el ‘caso Eresma’, así como
por la “profunda decepción”que le

han causado las instituciones muni-
cipales y especialmente el alcalde,
Pedro Arahuetes,quien en el último
pleno pidió al edil que saliera del
hemiciclo cuando se iba a debatir
una moción en torno a los polémi-
cos habitáculos, por ser  Sancho
parte implicada en el asunto.

Vázquez aclaró que “el asunto
no acaba aquí, sino que empieza”,
asegurando que pedirá en cada
comparecencia pública la renuncia
del concejal de Urbanismo, Juan
José Conde “por este y otros
hechos”, aunque el Teniente de
Alcalde retó a que se dé contenido
a las acusaciones contra él.

Pero el PP también planifica otras
actuaciones de presión hacia el
equipo de Gobierno, como es la

posibilidad de abandonar el trabaja-
do y casi imprescindible consenso
de los grupos en torno a grandes
cuestiones de la ciudad como el
Plan General de Ordenación Urbana
o el Plan Estratégico,cuestiones que

los populares “se replantearán”ante
lo que consideran una actitud nega-
tiva del alcalde, Pedro Arahuetes,
quien se ha referido a esta posición
como “un error”por lo que pidió a
los populares que “reflexionen”.

Sancho dimite y el PP advierte que
puede dejar de apoyar el PGOU
El concejal asegura sentirse “decepcionado” por las instituciones
municipales y que se marcha para evitar que se dañe a su partido

Ángel Sancho en el momento de presentar su renuncia.

L. C. Martín
La recién creada Asociación Cultu-
ral “Impositores Cajas Segovia”pre-
sentará este año por primera vez
una candidatura a las elecciones de
los órganos de Gobierno de la enti-
dad financiera Caja Segovia y que
se celebrarán el 22 de junio.

La organización presentará una
lista con Félix Escudero a la cabe-
za, y de la que formarán parte, en
posiciones aún por definir David
Santamera,Jorge Gómez,Esmeralda
García, David Higuera, Antonio
Pedro Nieto y Frumensio Martín.

Según han confirmado los
miembros de la entidad la candida-
tura  irá avalada con unas 1.210 fir-
mas y la lista representa a casi toda
la sociedad segoviana ya que está
formada por ganaderos, agriculto-
res, economistas, abogador, empre-
sarios o funcionarios —explican.

Los objetivos, según las mismas
fuentes, son para los clientes y por
la Caja. De tal modo, que exigirán,
entre otras cosas, modificar secto-

res de la Obra Social y se volcarán
en el tejido industrial.Además,pedi-
rán que se clarifiquen todos los
movimientos de la entidad y apela-
rán por una ampliación de sucursa-
les fuera de Segovia.

RESTO DE CANDIDATURAS
Juan Manuel de la Puente represen-
tará a PSOE y UGT tras el consenso
entre ambas organizaciones para
presentar una candidatura conjun-
ta. Los veinte primeros puestos de
la lista la componen diez hombres
y diez mujeres. Así, en segundo

lugar está Lorena Martín, seguida
de Rosa Herranz, Fernando Bayón,
Javier Barrio,Maria Mar Martín.

Por su parte, el candidato de
CC.OO, Ignacio Velasco, lamentó la
imposibilidad de no haber llegado
a una situación de consenso con
ningún otro partido por razones de
tiempo. El puesto número dos lo
ocupa,Pilar Araujo, seguida de José
Luis Álvarez, Carlos Arranz,Aurelio
Quintanilla y Jesús Manuel.

Por otra parte, la campaña del
Partido Popular “Trabajando para la
Caja,trabajando para Segovia”estará
liderada Miguel Ángel de Vicente,al
que le seguirá Antonio Rodríguez,
Encarnación Alonso,Felicísimo Del
Pozo y Basilio del Olmo,entre otros.
Su candidatura está avalada por
3.556 firmas.Elena García represen-
tará a las  Mujeres Rurales;y Miguel
Ángel Antona a la FES y ASAJA.

Los candidatos compiten por ser
alguno de los 38 consejeros,de un
total de 130,de los que saldrá el pre-
sidente.

‘Impositores Cajas Segovia’ presenta
una candidatura a la entidad financiera
PSOE y UGT lo harán con Juan Manuel de la Puente a la cabeza;
CCOO, con Ignacio Velasco; y el PP con Miguel Ángel de Vicente

F.S.
La Junta Electoral de la Universi-
dad de Valladolid (UVA) ha confir-
mado los resultados de las elec-
ciones al rectorado,proclamando
vencedor de las mismas al direc-
tor de la Escuela Técnica Superior
de Ingenieros de Telecomunica-
ción, Evaristo Abril Domingo,
imponiéndose al catedrático de
Derecho Mercantil, Jesús Quijano
por una diferencia mínima en los
votos,de menos de un punto por-
centual.

La segunda vuelta de las elec-
ciones se celebró el pasado
lunes, aunque no fue hasta el jue-
ves cuando se hicieron oficiales
los resultados, tras el preceptivo
periodo de alegaciones al que se
pensó en un primer momento
que acudiría Quijano, aunque
finalmente no hizo uso de ese
derecho.

La llegada de Evaristo Abril al
rectorado repercutirá de forma
inmediata en el campus de Sego-
via,del que dejará de ser vicerrec-
tor Santiago Hidalgo –en el pues-
to desde hace ocho años– para
ser sustituido por el actual direc-
tor de la Escuela de Magisterio,
Jesús Nieto.

Una diferencia mínima en
los votos permitirá a
Abril ser rector de la UVA
El nuevo relevará al actual vicerector del
campus de Segovia, Santiago Hidalgo,
que será sustituido por Jesús Nieto

El nuevo rector, Evaristo Abril.

Las elecciones de 
los impositores a 
los órganos de

Gobierno se
celebrarán el 
22 de junio

La dimisión de Ángel
Sancho ha sido objeto
de discusión durante
el fin de semana en la

sede del Partido
Popular
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Imposición a Antonio Tocón.

| ENTREVISTA Ruth Montero Hernández |
Delegada de Segovia de Bodegas Viyuela 

L.C. Martín
Acaba de llegar de México en
donde los caldos de la familia
Viyuela han creado una gran
expectación, y las catas han
abierto el mercado latinoameri-
cano a una de las familias vini-
cultoras con mas
solera,Viyuela

–¿Qué le dife-
rencia al vino
Viyuela de los
demás caldos
de Ribera de
Duero?
–Una de nuestras
grandes diferen-
cias es que aun-
que es una familia
de tradición vinícola trabajamos
con la tecnología más puntera
en este campo; que nuestros
vinos se pueden servir en frío; y
que el proceso de fermentación
es malo-láctico.

–¿Qué clase de vino se nos
presenta? 
–Nuestro caldo se trata del
Viyuela 2003 roble con ocho
mese de barrica. Un vino atibo-
rrado de sensaciones de frutos
rojos, delicado y suave en su

paso por la boca,
perfecto para una
buena mesa. Es
una joven firma
que con sólo tres
años escasos de
vida, ocupa y aun
lugar importante
en la Ribera.
–¿Dónde y cómo
se elabora?
–Se elabora sólo
con las uvas de los

viñedos de Boada de Roa, en la
Ribera del Duero Burgalesa.
Dedicamos al viñedos parcelas
arcillosa y a altitud mayor. La
recogida de la uva es manual, es
inspeccionada y seleccionada.

–¿Y como es el proceso de
fermentación?
–La fermentación es controlada
rigurosamente en un proceso
aséptico con equipos automáti-
cos de frío, en donde circula el
agua fría.Una vez fermentado se
extrae por sangrado y la pasta se
prensa ligeramente.
–¿Supongo que las barricas
son un elemento muy
importante en el proceso?
–Si y además, nuestras barri-
cas son de roble de última
generación que no saturan
la madurez
–Parece que todos los
cuidados son pocos
¿cuales son los
reconocimien-
tos?
–A todos
nuestros vinos
se les ha concedi-
do medallas en todas las
feria a la que vamos.

–¿Es asequible a todo
el mundo?
–Por su puesto,está al
alcance de todos, los
precios oscilan
entre los
3,5 y los
o c h o
euros.

Alejo impone la
Orden de Isabel
la Católica a
Antonio Tocón

L. C. Martín
El delegado del Gobierno en Casti-
lla y León, Miguel Alejo, se despla-
zó el día 1 de junio a Segovia para
imponer la Orden de Isabel la
Católica al teniente coronel de la
Guardia Civil,Antonio Tocón, en
representación del ministro de
Asuntos Exteriores, Miguel Ángel
Moratinos y de Su Majestad el Rey,
Don Juan Carlos,que es quien con-
fiere la distinción.

En el discurso de la celebración
Alejo destacó la labor de los cuer-
pos y fuerzas de seguridad del
Estado y, en concreto, de la Guar-
dia Civil que —según explicó —
“están siempre en todas partes,en
las carreteras, en las calles y en las
orillas de los ríos en donde un
niño se está ahogando”.

Basó sus declaraciones en
diversas encuestas que dicen que
la institución más querida y valo-
rada por los ciudadanos es la de
los cuerpos de seguridad del esta-
do.

Uno de los momentos mas
emotivos se vivió cuando Tocón
dedicó la insignia a su padre, que
también era Guardia Civil, y que
fue quien le inculcó la profesión
desde los siete años.

El delegado del Gobierno apro-
vechó la estancia en Segovia para
visitar las dependencias de Patri-
monio Nacional y las del ayunta-
miento de La Granja de San Ilde-
fonso.Además, en torno a las dos
de la tarde, se reunió con los alcal-
des y concejales de la zona limítro-
fe de Carbonero El Mayor.

El delegado del Gobierno visitó
las dependencias de Patrimonio
Nacional en La Granja 

Los caldos de Bodegas Viyuela llegan, por primera vez a Segovia de la mano de 
Ruth Montero, tras haber obtenido un gran éxito en México 

“Todos nuestros vinos tienen medallas”

“Es un
producto
al alcance 
de todos, 

que se puede
servir

en frió ”

Gente
La línea de alta velocidad en tre
Madrid y Valladolid, con estación
en Segovia, ha
dado un nuevo e
importante paso al
adjudicarse las
obras en las inme-
diaciones de
ambas capitales,
dos de los tramos
más complicados
del nuevo trayecto
ferroviario.

El Administra-
dor de Infraestruc-
turas Ferroviarias (Adif), adscrito
al Ministerio de Fomento,ha apro-
bado la adjudicación de la primera

fase de las obras de construcción
de la plataforma para una vía de
ancho internacional (UIC) adosa-

da a la doble vía
actual, entre el río
Duero y la estación
de Valladolid-Cam-
po Grande.

Las obras han
sido adjudicadas a
la empresa Vías y
Construcciones,
S.A., por importe
total de 13.990.000
euros, y un plazo
de ejecución de

ocho meses.
En la primera fase de la actua-

ción se incluye el montaje de la

citada vía y el de todas las de
ancho UIC necesarias, que se ins-
talarán en la estación de Campo
Grande, que aco-
gerá a tráficos
“mixtos”de trenes
en ancho interna-
cional e ibérico.

El Consejo de
Administración de
Adif también ha
aprobado la adju-
dicación de las
obras de platafor-
ma y vía del tramo
entre Madrid-Cha-
martín y la bifurcación de Fuenca-
rral,el denominado 'tramo 0' de la
Línea de Alta Velocidad Madrid-

Segovia-Valladolid, ya que se trata
del trayecto de entrada a Madrid
de esta nueva infraestructura.

Con este acuer-
do, toda la línea de
Alta Velocidad,cuya
entrada en servicio
está prevista para
2007, se encuentra
ya en diferentes
fases de obra.

Las obras se
enmarcan en el
Plan Estratégico de
Infraestructuras y
Transporte (PEIT) ,

en el que se prevé la conexión de
dichas ciudades mediante una
nueva línea de Alta Velocidad.

Las obras del AVE llegan a las
entradas de Madrid y Valladolid
La adjudicación de las obras de construcción de la plataforma e instalación de vía
en las inmediaciones de ambas capitales tiene un coste cercano a los 14 millones 

La nueva vía
entre Río Duero
y Campo Grande
transcurrirá en

paralelo a la que
existe

actualmente

El ADIF sostiene
que se cumplirán
los plazos y que
la nueva línea

entrará en
funcionamiento
en el año 2007
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Imagen de los primeros trabajos iniciados en abril e inaugurados por el alcalde y la concejala de Medio Ambiente.

Gente
La oposición municipal ha critica-
do con dureza la “improvisación”
del Ayuntamiento ante el proyecto
de soterramiento de contenedores
en el casco antiguo,después de que
el concurso convocado para la cre-
ación de ocho islas quedara desier-
to a finales de la pasada semana.

Para los ediles del grupo popu-
lar, la situación creada “pone en
duda la viabilidad del proyecto”,así

como el cumplimiento de los pla-
zos y costes previstos,ya que la for-
ma en la que se está ejecutando es
contraria a su criterio de que las
obras en “lugares estratégicos”han
de realizarse con la “máxima previ-
sión y realismo suficiente como
para no dejar las obras a medias”.

En su nota,además de criticar el
acto de inauguración de las obras,
en abril,que califican de “propagan-
dístico”, recuerdan que la conceja-

lía de Medio Ambiente anunció la
instalación de 38 isletas,aunque en
la actualidad hay “11 boquetes sin
que se sepa cuándo concluirán los
trabajos”situación a la que se suma
el hecho de no encontrar empresas
que hagan otras ocho isletas.

Desde Medio Ambiente se ha
señalado como respuesta que la
adjudicación de las nuevas obras se
realizará por el procedimiento de
urgencia en breves fechas.

El municipio no encuentra quien
ejecute las islas de contenedores
La oposición critica la “improvisación” del Gobierno local, que
recurrirá al procedimiento de urgencia para encargar las obras

■ La web municipal registró
durante el último pleno munici-
pal un total de 245 entradas para
seguir en directo la sesión,según
los datos aportados desde el Con-
sistorio. La misma web se trató
de usar para transmitir los pre-
mios de periodismo Cirilo Rodrí-
guez,que pese a los muchos pro-
blemas técnicos, tuvo 300 entra-
das,según las mismas fuentes.

Unas 250 personas
siguieron el pleno en
la web municipal

NUEVAS TECNOLOGÍAS

■ Segovia acogerá entre el 221 y
el 24 de septiembre el reconoci-
do ‘Hay Festival’ que se celebra
la localidad inglesa de Hay on
Wye y que reúne anualmente a
grandes escritores europeos y
latino americanos. Entre otras
actividades,el evento engloba la
celebración de mesas redondas,
charlas, ponencias y visitas de
grandes literatos y periodistas.

Segovia acogerá del 
21 al 24 de septiembre 
el ‘Hay Festival’

FESTIVAL DE LA PALABRA

■ La Concejalía de Cultura ha orga-
nizado por primera vez el festival
‘El arte sale al parque’que se cele-
brará entre los días 5,y 16 de junio
en los parques de la ciudad. Las
actuaciones correrán a cargo de
‘Vegetales’, ‘Trío Tarraconi’ y ‘Let
The Children Play Big Band’; tam-
bién habrá cuenta cuentos y expo-
siciones de pintura.El presupuesto
ha sido de doce mil euros.

Cultura estrena el
festival ‘El arte sale al
Parque’, el 5 de junio

ESPECTÁCULOS EN LOS PARQUES

■ EN BREVE
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La Diócesis
cederá once
obras de arte a la
muestra “Kyrios”

Gente
La Diócesis de Segovia cederá
once piezas en la próxima edi-
ción de Las Edades del Hom-
bre “Kyrios”,que se inaugurará
el 9 de junio, en Ciudad Rodri-
go,Salamanca,que .

En la a lista aparecen obras
tan relevantes como el óleo
“Cristo ofreciendo el mundo
redimido al Padre”, del siglo
XVII”; "Misa de San Gregorio",
un óleo sobre tabla fechado en
torno al año 1500 y atribuido a
Pedro Berruguete;“Asunción”,
un relieve en alabastro, del
siglo XV que acoge el propio
Palacio Episcopal, o la "Expul-
sión de los mercaderes del
templo", óleo sobre tabla del
siglo XVII,de Pietro del Poe.

La exposición salmantina
contará con más de 200 piezas
y será una interpretación de
algunos pasajes de la vida de
Jesucristo.

La exposición salmantina
contará con más de
doscientas piezas religiosas

Gente
Después de veinte cerrado el
Museo Provincial de Segovia, más
conocido como la Casa del Sol,abri-
rá sus puertas después de veinte
años el próximo 28 de junio ante la
presencia de la Ministra de Cultura,
Carmen Calvo y el Presidente de la
Junta de Castilla  y León,Juan Vicen-
te Herrera.

Esta primera exposición es de
más de 1.400 piezas,pero el museo
cuenta con una colección de 52.600
piezas,de las cuales 1.100 son obras
de arte, 1.500 son etnológica y
50.000 son piezas arqueológicas.

La exposición que se dividirá en
siete salas comenzando en la sala
de ‘Geología y Paisaje’, después en
la de Arqueología (prehistoria- alto
medieval),la tercera es el patio don-
de se exponen obras realizadas en
piedra;y en la cuarto las obras sego-
vianas del bajo medieval y los teji-
dos.

La quinta habitación recoge la
etapa del renacimiento de la Pro-
vincia y las obras de ingeniería
hidráulica. Después vienen las
escultura de los siglos XV y XVI,
para concluir en la sala dedicada a
la Segovia borbónica.

Situado en el antiguo matadero
de la ciudad,tendrá una extensión de
1.144 metros cuadrados de exposi-
ción,que albergarán una colección
permanente de piezas procedentes
de desamortizaciones y excavacio-

nes arqueológicas;aunque también
de adquisiciones del Estado.Desta-
can la colección de orfebrería visigo-
da, la pintura de los siglos XV y XVI,
las monedas procedentes de la Ceca
de Segovia y los vidrios de La Granja.

El Museo Provincial abrirá
sus puertas el 28 de junio
con más de 52.000 piezas 
El edificio, situado en la Casa del Sol,
albergará una colección permanente de
obras procedentes de toda la provincia

El museo se encuentra en un espolón de la murralla cercano al Alcázar

El Patronato del
Alcázar recibe la
Medalla de Oro
de la AEAC

Gente
El Patronato del Alcázar de
Segovia recibió este sábado la
medalla de oro de la Asociación
Española de Amigos de los Cas-
tillos (AEAC) en reconocimien-
to a su labor de restauración
del monumento.

El presidente del Patronato,
el general Luis Díaz-Ripoll,
recogió la insignia en el trans-
curso de una jornada celebra-
da en Almería, en la que se
puso en valor el trabajo de con-
servación de las salas y el
museo que alberga la fortaleza
segoviana.

La Asociación Amigos de
los Castillos valoró la labor
restauradora de la entidad

Reyes Cabero/Gente en Ávila
Cristóbal Colón moría en Valladolid,
solo y casi olvidado el 20 de Mayo de
1506,dos años después de que dejara
este mundo su gran benefactora,la rei-
na Isabel de Castilla.En su testamento
recordaba a los Reyes Católicos,“yo les
serví con las Indias, digo serví, que
parece que yo por la voluntad de Dios
Nuestro Señor se las di, como cosa
que era mía, puédolo decir, porque
importuné a Sus Altezas por ellas, las
cuales eran ignotas y escondido el
camino a cuantos se habló de ellas”.El
Monasterio de Santo Tomás, que se
concluyó un año después del descu-
brimiento y que en la portada de la
Iglesia tiene una 'H' de Hispanidad,se
recordará este año cómo se fraguó y
construyó la leyenda de las Indias en
la Corona de Castilla.

'Las Dos Orillas' se abrió al públi-
co el sábado 20 de mayo y podrá visi-
tarse hasta el 10 de diciembre este
recorrido artístico, etnográfico y
antropológico del acontecimiento
auspiciado por Cristóbal Colón, de
cuya muerte se cumplieron el 20 de
mayo 500 años.

En total se exponen 150 obras
procedentes de distintos lugares de

España y Latinoamérica distribuidas
en cinco capítulos temáticos a través
de los cuales se repasa el proceso de
intercambio que supuso el Descubri-
miento. 'El sueño de Colón', 'La Tie-
rra', 'Hombres y Mujeres' 'La casa y la
cocina' 'Los Dioses',es el título de los
cinco apartados que vertebran la
muestra. En ellos se resume la rela-
ción de Colón con los Reyes Católi-
cos,benefactores de los viajes a Amé-

rica del Descubridor, así como los
preparativos de la empresa o el pri-
mer viaje.Aquí podrán verse por
ejemplo las capitulaciones matrimo-
niales de la boda del príncipe Don
Juan con la Archiduquesa Margarita
o el lienzo de Francisco García Ibá-
ñez que retrata la llegada de Colón a
Barcelona y el recibimiento de Isabel
y Fernando. Ya en 'la otra orilla' la
muestra nos acerca la realidad que

los españoles encontraron en las
indias: su fauna, su vegetación, su
modo de vida,ropas, incluso se verán
testimonios pictóricos de la convi-
vencia entre indígenas y españoles y
el resultado de la mezcla. La cultura,
su expresión artística y cultural pro-
tagonizan otro de los capítulos. La
religión,el encuentro de una cultura
politeísta con una creencia monote-
ísta se plasma en la presencia de ico-
nos de dioses indígenas o vasos cere-
moniales. El claustro del Silencio del
Monasterio de Santo Tomás ha sido
transformado para albergar las obras
en un trabajo que ha permitido con-
jugar protección y seguridad con la
monumentalidad del recinto.

A última hora no se ha podido
contar con dos obras de Lázaro Gal-
diano en las que se ha puesto espe-
cial empeño para que estuvieran pre-
sentes en la muestra.Aún así, en el
exquisito recorrido diseñado por
Antonio Meléndez, se podrán con-
templar joyas artísticas de autores
como Juan de Flandes,el pintor de la
reina Isabel, Pedro Berruguete. Las
cartas de Colón o Juan de la Cosa,
libros y facsímiles de la época com-
pletan la nómina expositiva.

‘Cruzando las Dos Orillas’
Ávila se une a la celebración del V Centenario de la muerte de Cristóbal Colón

con una magnífica exposición acerca del descubrimiento

El comisario de la muestra, Antonio Melendez, en la inuguración.
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PROVINCIA

Gente
Las calles de San Ildefonso de La
Granja retrocederán en el tiempo
este fin de semana para acoger la
sexta edición del Mercado Barroco.

La principal novedad de este
año reside en el protagonismo que
cobra la música en esta edición.
Con motivo del 250 aniversario del
nacimiento de Mozart los tres
siguientes sábados al Mercado, la
Real Fábrica de Cristales acogerá
varias actuaciones musicales a car-
go del Octeto de Viento “Cum Lau-
de”,“Bergamasque”y el Dúo de gui-
tarras clásicas "Arlequín.

Así,el Real Sitio se trasladará un
año más a una de las épocas de
mayor esplendor del municipio,el
Siglo de Oro. Más de 120 artesa-
nos, de distintos gremios, inunda-
rán con sus atuendos,productos y
su trabajo el centro de la locali-
dad.Talleres en vivo que permiti-
rán a las miles de personas que
acudan al lugar, contemplar el tra-
bajo de la piel, el cuidado y la ela-
boración de piezas de cerámica o,
entre otras cosas, la elaboración
de artículos de plata, una de las
actividades más solicitadas por los
asistentes.

Las jornadas festivas incluyen
dos espectáculos de fuego, actua-
ciones musicales y pirotecnia que
tendrán lugar en las noches del
sábado y domingo.

Además no faltarán,las bordado-
ras y los cantares; las danzas bole-
ras y los romances; los bailes y las
recreaciones; las representaciones
teatrales y la animación de calle
que servirán para recrear esta épo-
ca.

De nuevo, los habitantes del
municipio contarán con un papel
muy importante reflejado en la
implicación de los vecinos que, en

la mayoría de los casos, adornarán
sus balcones y vestirán trajes de
época para hacer que lo cotidiano
de entonces se convierta en un
atractivo turístico actual.

La iniciativa cuenta con un pre-
supuesto de 50.000 euros para
sufragar el amplio y variado pro-
grama. En total se recrearán unas
20 representaciones de anima-
ción, con escenas cotidianas del
siglo XVIII.Todas ellas se llevarán
a cabo tanto en el escenario insta-
lado en la plaza de Los Dolores
como en cualquier rincón del
centro histórico.

Mozart revivirá este de fin de semana en
las calles del Real Sitio de San Ildefonso
La localidad granjeña acogerá, en la celebración del VI Mercado Barroco, las
actuaciones musicales de ‘Octeto de Viento’ y el dúo de guitarras clásicas ‘Arlequín’

Los vecinos de La Granja se disfrazan con trajes de época. Estado de las calles de la localidad en el certamen celebrado en 2005.

Las cañadas de
Muñopedro
servirán de
cortafuegos

Gente
El alcalde de Muñopedro, Car-
los Núñez, planteó al subdele-
gado del Gobierno, Juan Luis
Gordo,en su visita al municipio
la posibilidad de que los caña-
das puedan hacer la función de
cortafuegos tras su desbroce.

Gordo visitó, además, Laba-
jos, en donde aseguró que pro-
veerá de áreas para embolsa-
miento de camiones en Adane-
ro y Villacastín para evitar peli-
gros para la seguridad vial en
las estaciones  de invierno y los
fines de semana,según le mani-
festó el alcalde del municipio,
Santiago Fuentes.

Juan Luis Gordo visitó 
los municipios de 
Labajos y Muñopedro

L. C. Martín
Los jóvenes segovianos podrán rea-
lizar consultas médicas a través de
la web joven de la Diputación Pro-
vincial “www.segovajoven.dipsego-
via.es”, gracias a un convenio que
se firmará en junio con el Colegio
Oficial de Médicos de Segovia.

El portal digital, realizado por el
área de Cultura y Turismo que diri-
ge José Carlos Monsalve, lleva en
funcionamiento desde el año 2004,
en el que recibió 374.730 visitas,
1.066 diarias; al año siguiente los
usuarios ascendieron a 937.590,
2.569 cada día.

En los cinco meses de 2006 se
han introducido en la web 424.910
jóvenes,2.891 diarios;pero la enti-
dad espera la visita de de un millón
de usuarios.

En la web joven se puede, ade-
más, encontrar todo tipo de infor-
mación sobre becas, oposiciones,
cursos,empleo,turismo,voluntaria-
do,actos culturales,entre otros.

Los jóvenes podrán hacer
consultas médicas en la
web joven de la Diputación
El portal recibió 937.000 visitas en 2005,
2.569 diarias, este año se espera la
entrada de un millón de usuarios

La web ha sido realizada por el área de Cultura y Turismo de la entidad.

■ La Comisión Territorial de
Urbanismo de la Junta ha emiti-
do un informe favorable sobre
el Plan Parcial Industrial de ‘Pra-
do de la Llosa’ en Chañe de
unos 37.700 metros cuadrados.
La institución ha aprobado,
también,la modificación  de las
Normas Subsidiarias de Planea-
miento para la reclasificación
de parcelas en Villacastín.

Urbanismo acepta
el plan parcial
industrial en Chañe

INFORME FAVORABLE

■ El sábado 3 de junio la Casa
Esquileo de Cabanillas del
Monte,en Torrecaballeros,aco-
ge una clase magistral de Esqui-
leo a Tijera a cargo del maestro
Geminiano Herranz Ayuso.Pos-
teriormente,Herranz dirigirá el
canto “Salve de los esquilado-
res de Abades” y habrá visitas
guiadas por la Casa.

Torrecaballeros
acoge una clase de
Esquileo a Tijera

JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS

■ EN BREVE
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Fernando Sanjosé
— Ha sido una fantástica temporada, pero
ahora llega la hora de la verdad.
Hasta ahora, lo que se ha hecho es cumplir

con las expectativas, que eran quedar pri-

meros y jugar los play-off. Se trajeron juga-

dores de una excelente calidad y lo han

demostrado. Son jugadores importantes a

los que hay que pagar y bastante, porque

sino no vienen y cuadramos presupuestos

con ingresos y gastos. ¿Cuál es la sorpresa?

Pues que en los dos últimos meses no han

aparecido unos 125.000 euros comprometi-

dos por empresas y administraciones y el

club tienen en estos momentos un agobio

de tesorería importante y solo gracias a

algunos amigos (ya diremos los nombres)

vamos a sacar esto adelante.

Ahora bien ¿Quiere Segovia un

equipo para jugar en Segunda

B? Pues habrá que pagarlo

entre todos o jugaremos en

tercera, o en provincial

— Pero si se asciende...
Vista la experiencia de las pro-

mesas de esta temporada, como para fiar-

me. La próxima temporada tendré que tener

en la mano talón y avales y así lo exigiré.

— ¿Me dice que podemos subir este año y
volver a bajar el próximo por  economía?
Trataremos de evitarlo. Si la ciudad aporta el

dinero a su equipo, estupendo, pero si no,

que nadie se rasgue las vestiduras porque lo

buscaremos fuera y entonces, quizá, el nom-

bre del club tenga que ser otro.

— ¿No tendrá preparado el desembarco de
empresarios de clubes grandes como ya se
planteó alguna vez?
-(Risas). ¡Ojala! No. Soy humilde como para

no presumir de lo que no tengo. Buscare-

mos espónsors que pongan tranquilidad.

Estoy seguro que cuando estemos en segun-

da, habrá mucha gente que le apetezca ser

presidente y yo me marcho a mi casa tan

tranquilo si hay un mecenas de esos.

— Los domingos, en el palco, sí hay repre-
sentantes de instituciones y empresas
En el campo de la Gimnástica llevan toda la

temporada unas vallas con el eslogan de la

Junta, me parece que cuatro, grandes, basa-

das en unos compromisos

adquiridos, pero la Junta no ha

pagado ni un euro. Me apetece

quitárselas, pero soy un caballe-

ro y las mantendré hasta que

acabe la competición. Después

las quitaré yo personalmente. Lo

mismo con las empresas priva-

das, varias, en las mismas circunstancias.

— Tampoco es que con el Ayuntamiento
todo sea una seda...
Hay mal entendimiento. Ocurre que no se

mide con el mismo rasero: Si el equipo princi-

pal de fútbol es la Gimnástica, creo que debe

tener las máximas facilidades para entrena-

mientos y todo lo demás. Pero esa política no

existe. Quizá es política municipal, que no

están mentalizados en lo que es el fútbol. Me

llama mucho la atención que estén volcados

en otro deporte y el fútbol lo dejen en una

esquina. Es una pena que este campo, que es

del 82, que se puso la hierba para el mundial,

no se ha vuelto a hacer ninguna rectificación

salvo cuando jugó el Bilbao,

que metieron allí un dinero

que como había que vender

tanto, casi ni se vio. No sé de

quien es culpa, si de la Junta,

del Ayuntamiento, o de falta

de entendimiento de

ambos…

— ¿Habrá cambios? 
El cuadro técnico y los jugadores, depende

de dónde estemos. En cuanto a la directiva,

es necesario. No podemos estar con tres

directivos porque son necesarios más con

gente más implicada. Sobre fichajes de juga-

dores, con que no nos quiten los que tene-

mos, estaré tan contento.La Segoviana se

nutre de los socios y de los patrocinadores.

Si no los hay, pues… ajo y agua.

— -¿Qué le parecen los rivales?
Fuertes. Al Lugo no le quería nadie, igual que

a la Gimnástica, pero mira por cuanto, es posi-

ble que se encuentren. De momento, vamos a

por el primer punto, el Getafe B, que es un

equipo duro y difícil, el juvenil de un

Primera y esos chavales se van a

matar por demostrar quienes son.

Si a eso añadimos que tienen

210.000 euros para repartirse si

suben, cuando son jugadores que

casi están cobrando 300 euros al

mes, pues van a ir a por todas.

Vamos paso a paso, que esto no es fácil. Lo

que hace falta es que los resultados nos

acompañen.

— Jugaremos la Copa del Rey
Si. Eso es seguro. Este año, el Madrid (risas).

Si estamos en Segunda B, con los jugadores

que tenemos, apuesto porque nos toque el

Real Madrid, que lo eliminamos (más risas).

QUITARE LAS

VALLAS DE LA

JUNTA Y

OTROS QUE NO

HAN PAGADO

LOS RIVALES SE

MATARAN POR

GANAR.

DEBEMOS IR

PASO A PASO

´

´

Considera que los rivales de la Segoviana en el play-off son “muy fuertes”, por lo

que el ascenso es difícil, aunque al tiempo cree seguro que se logrará. muy crí-

tico con los patrocinadores que no han pagado sus compromisos, reclama una

mayor implicación de las instituciones, los ciudadanos y los patrocinadores

SI QUEREMOS UN
EQUIPO EN SEGUNDA,
HABRA QUE PAGARLO
ENTRE TODOS

´

ENTREVISTA · JOSE SORIANO PRESIDENTE DE LA GIMNÁSTICA SEGOVIANA´
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C. D. LUGO
2.º del Grupo I

El Club Deportivo Lugo se creó en junio de
1953, tras la desaparición de los dos equi-
pos que hasta entonces habían osten-
tado la representación del fútbol
local, la Gimnástica Lucense, disuel-
ta en 1952 y el Club Deportivo Polvo-
rín, desaparecido en 1953. Ya
conoce las mieles de categorías
superiores, llegando a jugar en
la temporada 1992-1993 en Segunda División A.

RIBADESELLA
3.º del Grupo II

Club asturiano fundado en 1949, presi-
dido por Ramón Soto Palacios. En
su estadio, el Oreyana, se dan
cita sus ochocientos socios.
La tercera plaza de su grupo
le ha dado la oportunidad de
jugar por segunda vez
consecutiva la ronda de
ascenso. Ha ganado 21
de los 38 partidos disputados y sólo ha perdido 3.

GIMNÁSTICA SEGOVIANA
1.º del Grupo VIII

Lleva representando a Segovia desde 1925, año
en el que debutó en Segunda División B,
categoría que no volvería a disfrutar
hasta casi 75 años después en en la
temporada 1999-2000. A punto de
conseguir de nuevo el reto de volver a
Segunda División, la Sego encara
los play-off como uno de los favori-
tos a conseguir el ascenso Ningún
equipo lo quería como rival ya sus demoledores
números (86 goles a favor y sólo 16 en contra) hablan
de un equipo letal con una férrea defensa.

GETAFE C.F. B
4.º del Grupo VII

Su fundación data de 1976, inscribién-
dose con el nombre “Peña Madri-
dista Getafe”. El ascenso y
permanencia del primer equi-
po con el aumento consi-
guiente de presupuesto se ha
dejado notar en las cate-
gorías inferiores, aun así,
ha sufrido para meterse
en el play-off, ganando 18 de los partidos que ha juga-
do, siendo un equipo discreto como visitante.

La segunda división B Empezó a dis-

putarse en la temporada 1977-1978.

Solo había dos grupos. En el año 1987

se añadieron otros dos formando

una Segunda división B con cuatro

grupos. Actualmente hay 80 equipos

en Segunda división B.

La segunda división B Empezó a dis-

putarse en la temporada 1977-1978.

Solo había dos grupos. En el año 1987

se añadieron otros dos formando

una Segunda división B con cuatro

grupos. Actualmente hay 80 equipos

en Segunda división B.

ASÍ ES EL PLAY-OFF

L
a Tercera División del Fútbol español se divide

así mismo en un total de 17 grupos y en cada

uno de ellos se han clasificado los cuatro pri-

meros para jugar el play-off. Los primeros clasificados

se enfrentan a los cuartos de distintos grupos que el

propio; los segundos con terceros y los terceros con

segundos. De este modo, han quedado establecidas

34 eliminatorias (la de la Segoviana es la que le

enfrentará al Getafe B) que se disputarán a doble par-

tido durante los dos primeros domingos de este mes,

jugándose en casa del mejor clasificado el último

encuentro. Los 34 equipos supervivientes volverán a

emparejarse para una seguda eliminatoria, también a

doble partido los días 18 y 25 de junio. La Sego juga-

ría también en casa el último encuentro. Los 17

supervivientes se convertirán automáticamente en

equipos de Segunda B, integrándose en uno de los

cuatro grupos en que

está dividida esa

categoría.

IDA: 18 DE JUNIO VUELTA: 25 DE JUNIO

LA SEGO AL ASALTOLA SEGO AL ASALTO

IDA: 4 DE JUNIO VUELTA: 11 DE JUNIO

IDA: 4 DE JUNIO - GETAFE VUELTA: 11 DE JUNIO - SEGOVIA



Si es por números, la Gimnástica Sego-

viana tendría ya asegurado su puesto

en la Segunda B, después de una tem-

porada que se puede calificar como históri-

ca y repleta de alegrías para el aficionado

local. Casi un centenar de puntos, 97, en 38

jornadas, o si se prefiere, dos goles y medio

marcados en cada uno de los encuentros

que ha disputado a lo largo del año que han

servido al equipo con sede en La Albuera

para concluir la liga con un total de 97 pun-

tos, tres menos que el Villareal B, aunque los

levantinos han jugado más partidos, por lo

que su primer puesto es solo “relativo” res-

pecto a los segovianos, que suman a su efi-

cacia goleadora una importante solvencia

en defensa. Solo en 16 ocasiones (0,4 goles

encajados en cada encuentro), los gimnásti-

cos tuvieron que recoger el balón del fondo

de la red defendida habitualmente por Pini-

llos. Por cierto, la eficacia gole-

adora de los azul grana tiene

un nombre propio, el del nava-

rro Ion, que ha marcado 34 tan-

tos. Si el premio Pichichi alcan-

zara a esta categoría, los gran-

des nombres del fútbol español quedaríab

situados detrás del goleador local, al que

siguen enla estadística Barto, con 14 dianas;

Pedro, con 9 y Mariano y Jairo, con 8 acier-

tos entre los palos rivales a lo largo de la

temporada.

Pes a que la competición

liguera se inició en agosto,

hubo que esperar cinco meses

para ver la primera derrota de

los segovianos. Fue en la jorna-

da 19, frente a la Arandina y,

curiosamente, en casa, aunque la Sefo

“vengó” la afrenta en la última jornada,

cuando acudió a Aranda con todo decidido

y a pesar de ello, se trajo la victoria y los últi-

mos tres puntos de este año. También en

casa se perdió el segundo encuentro, en

esta ocasión, frente al Mirandés. Fuera solo

se ha perdido una vez, frente al Huracán. Y

ahí se acaba la historia de las derrotas ligue-

ras de este 2005-2006. El resto, todo fue

sumar puntos, de tres en tres cada domin-

go, salvo en cuatro contadas ocasiones en

las que el minuto noventa llegó con un

empate en el marcador-

Una temporada redonda que puede ter-

minar bajo el epígrafe de “histórica” si final-

mente se logra el ascenso, pero que en cual-

quier caso será difícil de repetir, aunque el

actual mes de junio no acabara como todos

esperamos.

La Gimnástica ha realizado este año la mejor campaña

de su historia con cifras que la sitúan entre los mejores,

no solo de su categoría sino de todo el fútbol español, que

le acreditan como firme aspirante al ascenso

GIMNASTICA SEGOVIANA. PREPARADOS PARA EL ASALTO´XIV
GENTE · DEL 2 AL 8 DE JUNIO DE 2006

ION HA

MARCADO

CASI UN GOL

POR PARTIDO
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Grupo Gente
Los sindicatos consideran que la
Consejería de Educación de la Jun-
ta de Castilla y León ha podido
actuar de forma irregular. Según
denunciaron el lunes,29 de mayo,
desde la Junta de Personal Docente
de la Enseñanza Pública no Univer-
sitaria, una empresa de Madrid lla-
mada 'Imop' recaba desde hace
días datos en distintos centros
escolares de la provincia de Valla-
dolid con el fin de elaborar la Eva-
luación Diagnóstica de la Enseñan-
za Primaria en Castilla y León. Es
una iniciativa que promueve la
Consejería de Educación a través
de un concurso público que no ha
sido adjudicado, según destacan
fuentes sindicales.

El departamento que dirige
Francisco Álvarez Guisasola, ha
negado la existencia de irregulari-
dades en la adjudicación y asegura
que los procedimientos de contra-
tación se ajustan al marco legal.

La presidenta de la Junta de Per-
sonal, Josefina González,denunció
que Imop envió una carta con el
membrete de la Junta y fechada a
11 de mayo,mientras que el Boletín
Oficial de Castilla y León (Bocyl)
publicó un día después la resolu-
ción para el concurso.El pliego del
concurso determinaba que el plazo
de presentación de ofertas perma-
necería abierto hasta el 22 de mayo
y que los sobres se abrirían el 1 de
junio.

La Junta de Personal -integrada
por ANPE, CGT, CSI-CSIF, CCOO,
UGT,ASPES y STEs- ha tenido cons-
tancia de que la citada empresa
había contactado con centros  --

públicos y concertados-- antes de
los plazos marcados en el Bocyl,
ante  la preocupación por la peti-
ción de información confidencial
sobre alumnos de 6º de Primaria,
objetos de la evaluación.

INVITACIÓN A COLABORAR
Asimismo, según la presidenta de
la Junta de Personal, la Consejería
no ha elaborado un listado con los
centros que aleatoriamente fueran
elegidos para el estudio y, por tan-
to, los propios colegios lo saben
por medio de una carta enviada
por Imop en la que, con firma de
la jefa del Servicio de Calidad, Eva-
luación y Supervisión de Progra-
mas Educativos, María del Pilar
González García,y membrete de la
Junta, se invita al centro a colabo-
rar.

La Junta de Personal denunció la
"irregularidad flagrante" de
incumplir  los plazos del Bocyl y la

falta de "trans-

parencia" del "baile de fechas" en
torno a la adjudicación.

La Consejería descartó la exis-
tencia de irregularidad "ni adminis-
trativa ni técnica" en la contrata-
ción y señaló que la empresa ya se
ha puesto en contacto con 31 cen-
tros para realizar una aplicación
piloto. Según Educación, el con-
curso público se anunció en el
Bocyl el 12 de mayo y la documen-
tación se abrió el 25 de mayo,
"siendo la empresa IMOP la única
licitadora".

Sobre la petición de datos con-
fidenciales,la Consejería explicó

que la información se ceñía al
nombre y apellidos, fecha de

nacimiento, si tienen nece-
sidades educativas espe-

ciales o son una mi-
noría.

Una empresa prepara datos educativos
para la Junta sin el concurso adjudicado
Los sindicatos denuncian que la firma madrileña ‘Imop’ ha reclamado información sobre
alumnos a los centros para una Evaluación Diagnóstica de la Enseñanza Privada 

Monasterio de Prado, sede de la Consejería
de Educación de la Junta de Castilla y León.

Villalba denuncia en las Cortes el ‘furor especulador’
de la Junta y Herrera niega que haya irregularidades
El presidente defiende en el Pleno la legalidad de las actuaciones urbanísticas de la Junta

Grupo Gente
El debate en el pleno de las Cortes
subió de tono el martes, en su pri-
mera sesión, donde se produjo un
cruce de acusaciones entre el pre-
sidente de la Junta, Juan Vicente
Herrera, y el líder del PSOE, Ángel
Villalba. Herrera acusó al portavoz
socialista de ilegitimidad en sus
acusaciones sobre supuesto “furor
especulador”en el PP y en la Junta,
y añadió que se contradice al
hablar de retención del suelo.

Así lo señaló en la primera pre-
gunta oral del pleno, en la que
emplazó a Villalba a que sea
valiente y acuda a los tribunales
para dar “nombres y apellidos
cuando cree que hay corruptelas
en materia urbanística”.

“Mis bolsillos y los de mi parti-
do y mi Gobierno y los despa-
chos son de cristal”, respondió el
presidente,quien añadió que Cas-
tilla y León es una Comunidad
“seria en materia urbanística”. En
este sentido, sobre las acusacio-
nes de retención de suelo para
favorecer las plusvalías, Herrera
cuestionó la actitud del Ministe-
rio de Defensa con terrenos en el
centro de las ciudades “que
podrían ser utilizados para la
vivienda”.

En cuanto a la petición de res-
ponsabilidades por supuestos
casos de tramas urbanísticas, el
presidente dijo que la “Sodoma y
Gomorra”del urbanismo en Espa-
ña es Marbella, ante lo que elevó

la voz para emplazar a Villalba a
que haga públicas a la Junta de
Andalucía las imputaciones que
hace al Gobierno de Castilla y
León.

APOYO A SEGOVIA 
Por otra parte, las Cortes regiona-
les aprobaron el miércoles por
asentimiento la Proposición No
de Ley que fue presentada por el
Grupo Socialista, por la que se
insta al Gobierno regional a que
realice un “apoyo institucional y
económico” al Ayuntamiento de
Segovia durante todo el proceso
de tramitación de la candidatura
de la ciudad para lograr su desig-
nación como Capital Cultural
Europea en 2016.

El PSOE prepara
primarias para 
la designación de
sus candidatos

Gente
El PSOE de Castilla y León ha
comenzado a engrasar la maqui-
naria electoral y ha confirmado
la apertura del proceso de pri-
marias en las ciudades de entre
20.000 y 50.000 habitantes para
designar los candidatos a las
elecciones municipales de 2007
en el próximo Comité Regional
que se celebra en junio.

Los socialistas preparan ya el
Debate sobre Política General
de la Comunidad y barajan la
semana del 15 de junio como
fecha para su celebración en un
Comité Regional que se celebra-
rá a finales de junio, probable-
mente en torno al día 22, según
avanzó el pasado martes, 30 de
mayo,el secretario de Organiza-
ción de la formación, Fernando
Benito.

El acuerdo fue adoptado en
Valladolid por la Permanente de
la Comisión Ejecutiva Regional
del PSOE, que fijó esa celebra-
ción como límite para la elec-
ción de los representantes y su
posterior notificación a la con-
ferencia política que se celebra-
rá en Madrid en septiembre.

Por otro lado,el secretario de
Organización señaló que el par-
tido ha decidido informar favo-
rablemente y por unanimidad a
la proposición de nombrar a
Soraya Rodríguez como candi-
data a la Alcaldía de Valladolid.

La Junta exige
recursos para las
infraestructuras
pendientes

Gente
El presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera, exigió al
Gobierno central que fije pla-
zos creíbles y recursos para la
conclusión de la Autovía del
Duero y la de Castilla,y sobre la
conexión a la red de alta veloci-
dad ferroviaria de Zamora y
Salamanca, y de ambas provin-
cias con Portugal.

La reivindicación se hizo
efectiva el martes 30 de mayo
en la Jornada de Cooperación
Transfronteriza España-Portugal
celebrada en Zamora junto a los
ministros de Exteriores de Espa-
ña y Portugal, Miguel Ángel
Moratinos y Diogo Freitas do
Amaral. “Resulta una paradoja
que una región como Castilla y
León, que deja de ser Objetivo
1 para la UE, sea precisamente
la única Comunidad vecina de
Portugal que todavía carece de
comunicación por autovía con
nuestra nación hermana”,dijo.Ángel Villalba, portavoz del PSOE.

La Consejería de
Educación niega

que existan
irregularidades
en el proceso de

adjudicación

La Junta de
Personal señala

que se han
incumplido los

plazos del Bocyl
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DEPORTES

Fernando Sanjosé
El Caja Segovia disfrutó de su pro-
pio juego en tierras siberianas,don-
de ha disputado el torneo “Prima-
vera Polar”, en el que se cumplie-
ron las previsiones por las que el
equipo segoviano se jugó el campe-
onato frente al anfitrión,el Spartak
de Moscú,al que venció con un gol
de Guga –marcó cuatro en ese
encuentro– en el último minuto.

Al final, campeones del torneo;
Juanlu declarado el mejor portero
en la liza, Isco distinguido también
por su juego y el equipo satisfecho
de su “bolo”ruso.

Flojo, muy flojo fue el primer
rival que se encontraron los del
Caja en su primer contacto con la
competición. Era el París XV que
debió quedarse frío ante la avalan-
cha que se le venía encima y que se
tradujo en un marcador poco usual
de 27 goles a cero.Casi nada.

Cabe recordar que fue César
Arcones quien actuó como entre-
nador durante toda la competición,
por la ausencia de Miguel Rodrigo
en la expedición.

Los italianos del Cadoneghe
tampoco fueron rivales de suficien-

te entidad como para incomodar al
Caja,que acabó venciendo por seis
a uno,marcando tres en cada perio-
do e impidiendo que sus rivales
lograran batir a Juanlu hasta el
minuto 36.Todo muy fácil aparen-

temente, aunque sí hubo momen-
tos aislados, casi espejismos, en los
que parecía que los italianos iguala-
ban su nivel.

El “hueso” era el Spartak y lo
demostró con su dominio en la pri-
mera parte, que concluyó con un
marcador de 3-2 y que dejaba todo
abierto a la segunda parte en la que
los de Segovia salieron en avalan-
cha, tanto que a seis minutos del
final habían puesto en el electróni-
co el 3-5.

Los rusos lograron empatar en
cuatro minutos y el Caja puso en
marcha el portero jugador, una
acción ofensiva que cristalizó con
el sexto y definitivo gol de Guga, y
con él, la consecución del trofeo...
y la bolsa económica,que no viene
mal.

El equipo ya está en casa y sus
directivos, enfrascados en negocia-
ciones sobre fichajes.

El Caja Segovia impone su juego
en el torneo ‘Primavera Polar’
El encuentro frente al Spartak de Moscú, en la final, fue la única
traba de importancia para los segovianos en toda la competición

Un gol de Guga dio la victoria final a los segovianos frente al Spartak.

El atleta Raúl García Castán campeón
del kilómetro vertical “La Barranca”

ATLETISMO

La prueba del kilómetro vertical “La Baranca”, siete kilómetros de
recorrido entre el pueblo de Navacerrada y el alto de La Bola del
Mundo, con rampas que presentan desniveles superiores al 30 por
ciento, que se ha celebrado el pasado domingo, estuvo dominada
por los atletas del club Blume-Caja Segovia, que coparon los prime-
ros puestos entre los más de 200 atletas participantes, procedentes
de todo el país.Raúl García Castán fue el vencedor absoluto de una
prueba que dominó en todo momento, llegando a la meta con una
buena distancia de diferencia con el segundo clasificado, Manuel
Pérez Brunicardi.

El Pozo de Murcia y el Polaris World
Cartagena disputarán el título de liga

FÚTBOL SALA

El Pozo de Murcia y el Polaris World Cartagena, se disputará a partir
del próximo día 10 –la eliminatoria es al mejor de cinco partidos,
los dos primeros en Murcia– el título de la liga de la División de
Honor,una vez que han superado a sus respectivos rivales en semifi-
nales.Para llegar a este punto,El Pozo venció sin opción a contesta-
ciones (tres partidos a cero) al Martorell en la semifinal. Por su par-
te, el Polaris se impuso al actual campeón, el Boomerang por tres
partidos a uno en la otra semifinal. Si se disputan los cinco encuen-
tros de la final,el campeón se conocerá el próximo día 24.

El Open Castilla y León ingresa en la
Real Orden del Mérito Deportivo

TENIS

El secretario de Estado para el Deporte y vicecanciller de la Real
Orden del Mérito Deportivo ha comunicado esta semana a la orga-
nización de los Internacionales de Pista Rápida de Tenis Villa de El
Espinar, la distinción al torneo con su ingreso en la Real Orden con
categoría de Placa de Bronce, un “reconocimiento a la brillante tra-
yectoria deportiva, que han servido de forma decisiva a la proyec-
ción internacional del deporte español”.

Francisco Monedero pretende coronar
el GII, una cima de más de 8.000 metros

ALPINISMO

El segoviano Francisco Monedero saldrá el 17 de junio en una expe-
dición que pretende coronar el Gasherbrum II,mas conocido como
‘El GII’, ’una cima de más de ocho mil metros de altura. El regreso
está previsto para el 9 de agosto,casi un mes bajo unas duras condi-
ciones en las que lo más difícil según el montañero,es que el cuerpo
se aclimate y acostumbre a unas temperaturas extremas. La expedi-
ción tiene un presupuesto de 20.000 euros subvencionados por las
instituciones locales y regionales y varias empresas de la ciudad.

■ EN BREVE

Fernando Sanjosé
La cara y la cruz en dos puntos de
la provincia con equipos en liza en
la liga regional de aficionados que
concluyó el pasado fin de semana.
En el campo de El Hospital,el equi-
po de La Granja goleaba (3-0) al
Cristo Atlético, lo que le convirtió
de forma automática en equipo de
Tercera división para la próxima
temporada.

Era la primera vez que esto ocu-
rría en toda su historia,cincuenta y
siete largos años,así que en las cele-

braciones no se escatimó en cham-
pán,pirotecnia,abrazos y signos de
exultante alegría,del equipo en ple-
no y de buena parte de la corpora-
ción, encabezada por el alcalde,
Félix Montes, visiblemente satisfe-
cho.No era para menos.

La faz totalmente inversa se
podía ver en el mismo instante en
Ávila, en los rostros de los jugado-
res de El Espinar,que llegaron a ver
la miel casi en sus labios,aunque un
mal partido frente a Las Navas aca-
bó privándoles de su sabor.

Los espinariegos necesitaban la
victoria para emular a los granje-
ños, pero el marcador fue contun-
dente tras los noventa minutos (3-
0) y el pitido final puso fin al sue-
ño.

Lo de La Granja se deriva de una
buena temporada,pero sobretodo,
de un excelente final de la compe-
tición.A El Espinar le pasó justo lo
contrario: Ha sido el equipo lider
en buena parte del campeonato
liguero, pero no ha podido mante-
ner el ritmo,solo por un suspiro.

La Granja logra el ascenso a Tercera
por primera vez en toda su historia
El equipo de El Espinar cayó derrotado en el último encuentro
y se quedó a las puertas de imitar a los granjeños en su éxito

Los jugadores granjeños celebran el ascenso tras el último partido.

La victoria en el
torneo acarrea

también una bolsa
económica para las
arcas del equipo del

Caja Segovia
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AGENDA

Esperando a Godot
Fecha: 3 de junio
Hora: 20.30 horas.
Lugar: Teatro Juan Bravo
La compañía Replika Teatro lleva al
escenario esta obra de Samuel Bec-
kett.

Los Domingos no
hay Piratas
Fecha: 4 de junio
Hora: 19.00 horas.
Lugar: Teatro Juan Bravo
Destinado a un público infantil y
familiar la compañía Markeliñe tea-
tro, nos propone una versión muy
particular de “La isla del Tesoro”.

Cuentacuentos
Fecha: 3 de junio
Hora: De 11.00 a 13.00 horas.
Lugar: Salones frente a la Iglesia de
la Trinidad.
EDETIL en su ciclo Taller Intergene-
racional, programa esta actividad
destinada al público infantil

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.

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.

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.

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 holan-
dés en la Sala de Luces del Museo
del Vidrio.

Como nosotros
Fecha: Del 2 de junio al 9 de julio

Lugar: Galería Claustro

Muestra del artista Jorge Bayo.
Mientras dure la exposición, se
podrán encargar retratos individua-
les o colectivas que el artista reali-
zará en la propia galería.

Gala Especial de Danza
Gimnasio Muniesa
a Beneficio de la
Fundación Anar
Fecha: 2 de junio

Hora: 19.00 horas.

Lugar: Teatro Juan Bravo

La escuela de danza de Ana Lázaro y
el Gimnasio mario Minuesa han pre-
parado un festival de Danza han
preparado este festival en el que un
buen número de niños y jóvenos nos
mostrarán parte de lo aprendido en
su clase de danza.

Juan Estévez «de Córdoba»
Fecha: 2 de junio
Hora: 22.00 horas.
Lugar: Atrio de San Lorenzo
Cante Flamenco de este cantaor con
un duende que lleva cultivando des-
de que tenía 5 años. 

Despistaos y Albertucho
Fecha: 2 de junio
Hora: 23.00 horas.
Lugar: Sala Cabaret
Actuación simultánea en la Sala
Cabaret.

Orquesta Amadeus
Fecha: 3 de junio
Hora: 20.00 horas.
Lugar: San Juan de los Caballeros
Concierto a cago de la Orquesta
Amadeus de la Fundación Mozart
dentro del programa de actividades
de la Fundación Don Juan de Borbón. 

XV Concierto de las velas
Fecha: 8 de junio
Hora: 22.00 horas.
Lugar: Plaza Mayor. Pedraza
(Segovia)
En el segundo concierto la Orquesta
Clásica de Santa Cecilia y el Coro de
la Universidad Politécnica de Madrid. 

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. 

Juventud e inmigración
Fecha: 7 de junio
Hora: 20.00 horas
Lugar: Sala Caja Segovia
Mesa redonda en la que interven-
drán Juan José Sanz Vicente (Médi-
co de Atención Primaria), Gonzalo A.
López Calvo (Orientador de IES
Peñalara de San Ildefonso), Laura
Villar Carrillo (Coordinadora del
Movimiento contra la Intolerancia)
y Hassan Arabi (Presidente de la
Asociación ASISI). Moderará el pro-
fesor de primara, Óscar Sancho
Rubio.

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.

HISTORIA

CONFERENCIAS

CONVOCATORIAS

MÚSICA

DANZA

EXPOSICIONES

TEATRO

Aries
Pasas un momento idóneo para vivir el amor de forma inten-
sa. Te apetecerá salir e ir de marcha. Para mejorar tu salud es
mejor que te rrelajes descansando las horas debidas.

Tauro
Aprovecha para mostrarte cómo eres y vivie el momento con
intensidad. Cambios y una nueva apertura en todo lo relacio-
nado con tu economía.

Géminis
si estás sin pareja te van a surgir nuevas oportunidades, aun-
que debes centrarte en las relaciones de calidad. Notarás
cierta tensión en el ámbito financiero.

Cáncer
No tomes decisiones precipitadas que te puedan perjudicar.
Empiezas una etapa favorable para tu progreso profesional.
Te animarás a emprender nuevos planes.

Leo
Mezclarás todo tipo de relaciones. Por eso, deja un hueco para
la diverisión y olvídate de los problemas. Piensa cuáles son las
circunstancias laborales que no te acaban de convencer.

Virgo
En el amor vas a poder mostrar tu parte más fascinante.
Vende tus proyectos. Ahora tienes buena capacidad de nego-
ciación para mejorar tu economía.

Libra
Buen momento para establecer una nueva alianza. Estás
abierto para vivir nuevas relaciones. Evita las discrepancias
por asuntos de dinero con personas de mayor autoridad.

Escorpio
Tienes que aprender a poner límites con firmeza, pero evitan-
do los enfrentamientos directos. Tanto en el terreno laboral
como en el económico pueden producirse cambios.

Sagitario
Período activo en tus relaciones sentimentales. Momento
adecuado para resolver temas pendientes con tu saludd. En
asuntos económicos, conseguiras resultados a corto plazo.

Capricornio
En el amor, nadie te va a regalar nada y todos los logros
serán fruto de tu talento. Si necesitas hacer una dieta este es
el momento adecuado. Momento óptimo para negociaciones.

Acuario
Tienes la impresión de que tu pareja no entiende algunos de
los cambios que se dan dentro de ti. Si vigilas la calidad de
tu alimentación mejorará la calidad de vida.

Piscis
En el amor pueden aparecer soluciones que desbloqueen
temas que estaban estancados. Estás muy acertado en asun-
tos económicos.

E l  H o r ó s c o p o

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 32
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Recomendamos:
Exposición Centro
Cultural Popular de
la Mujer de San Millán
Fecha: 6 al 9 de junio
Hora: 17 a 21 horas
Lugar: C/ Echegaray, 2
Una interesante exposición de lo
trabajos realizados por las alumnas
de los cursos de este centro cultral
a lo largo del año. En ella podremos
disfrutar del arte plasmado en
encajes de bolillos, óleos, y otras
manualidades. La asociación man-
tiene una completa lista de activi-
dades, cursos y visitas culturales.



Senderismo en los Alpes
Fecha: Del 15 de junio al

15 de septiembre

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. El viaje se organiza en gru-

pos de siete personas. El viaje se

divide en dos partes: 4 días de tre-

king visitando valles y glaciares por

sendas de nivel de dificultad medio-

bajo y 2 de turismo alpino con las

visitas más típicas. 

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
En sus estanterías se acumula un
fondo bibliográfico de más de
50.000 volúmenes atesorados esde
el siglo XVIII. 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 Vier-
nes de 8.00 horas a 13.00 horas.

Viaje Fin de Curso
Centro Cultural Popular de
la Mujer de San Millán
Lugar: Salou

Fecha: 15 al 18 de junio

Inscripción: Hasta el 14 de junio

Información: C/ Echegaray, 2.

Tel. 649 01 04 74 (Carmen)

Para socias y no socias, la asocia-

ción organiza este viaje

Visitas guiadas por el
patrimonio histórico
Fecha: Sábados, Domingos 

y festivos

Inscripción: Centro de Recepción

de El Azoguejo. Tel. 921 46 67 20.

Rutas guiadas: Románico Segovia-

no, Ciudad Patrimonio, Safarad

Segovia, Catedral y Barrio de los

Caballeros.

Asociación Solidaridad 
y Medios
Recopilan información sobre necesi-

dades en nuestra ciudad con el obje-

to de difundirlas en los medios.

También tienen actividades solida-

rias realizadas por voluntarios como

la asistencia en el domicilio a ancia-

nos y disminuidos que viven sólos.

Tel. 921 438 130.

Museo de Segovia
Socorro, 11. Tel. 921 46 06 13/15.
Prevista su apertura el 28 de junio.

Alcázar de Segovia
Plaza de la Reina Victoria Euge-
nia. Información en el teléfono
921 46 07 59. Abre todos los días del
año salvo Navidad, Año Nuevo, Fes-
tividad de Reyes y el Día del Alcázar
(16 de junio). El horario es ininte-
rrumpido de 10 a 19 horas en vera-
no (de abril a septiembre) y de 10 a
18 horas en invierno (de octubre a
marzo). En octubre los viernes y
sábados se mantiene el horario de
verano.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MUSEOS

ONG

TURISMO

VIAJES

BIBLIOTECASARTETIEMPO LIBRE

X-MEN: LA DECISIÓN FINAL

Cuando se anunció que la terce-
ra parte de ‘X-men’ la dirigiría
Brett Ratner, muchos nos echa-
mos a temblar. El director de
mediocridades como ‘Family
Man’ no parecía el más adecua-
do para sustituir a Bryan Singer,
que dejó el listón muy alto con
las anteriores entregas.
Sorprendentemente Ratner, que
ha hecho méritos últimamente
con el piloto de la excelente serie
‘Prison Break’ que emitirá en
España La Sexta, se muestra a la
altura de las circunstancias.

‘X-Men: la decisión final’,
insiste en presentar a los mutan-
tes como minoría étnica dentro
de una sociedad más preocupa-
da por anular la diferencia que
por crear vías de integración, un
tema constante en la saga. En
este caso, el argumento gira en
torno a una cura que quitaría sus
poderes a los mutantes.

La continuidad con las ante-
riores entregas es completa en lo
argumental y en lo visual, aun-
que no se explique qué ha ocu-
rrido con Rondador Nocturno,
que en esta película no aparece.
Le sustituye Kitty Pryde, que fue
interpretada por dos actrices
diferentes en los films anteriores
y a la que aquí encarna Ellen
Page, perfecta opción de casting
tras su sobrecogedora interpre-
tación en ‘Hard Candy’.

‘X-Men: la decisión final’ es un
entretenidísimo y muy recomen-
dable espectáculo de enorme
solvencia técnica, que combina
unos efectos especiales magnífi-
cos con un brillante trabajo
fotográfico y musical a cargo de
Dante Spinotti y John Powell
respectivamente. Un cierre, al
menos momentáneo, a una trilo-
gía notable. Un consejo: quéden-
se hasta el final de los créditos.

Jaime A. de Linaje

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

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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Monumento a monumento, Segovia es posee un
inmenso tesoro. Pero si nuestra ciudad enamora a
quien la visita, es por la posibilidad de alejarse de
ella y contemplar desde los cuatro puntos cardina-
les la majestuosidad del conjunto. A media que
rodeamos la ciudad, el continuo cambio de pers-
pectiva hipnotiza el que la contempla, redescu-
briendo en cada grado una nueva ciudad.

8

Solución al número 7

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 2 al 8 de junio de 2006GENTE EN SEGOVIA

18

Programación del 2 al 5 de junio de 2006
ICE AGE 2: EL DESHIELO (TP) Sábados y festivos: 16.30

BAJO CERO (TP) Todos los días: 19.00, 21.45 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

EL CODIGO D 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

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

CUANDO LLAMA UN EXTRAÑO (18 AÑOS) Todos los días: 18.30, 20.30, 22.30 Sábados y festivos: 16.30 Viernes y sábados: 0.30

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

Programación del 6 al 8 de junio de 2006
BAJO CERO (TP) Todos los días: 19.00 Sábados y festivos: 16.15

PLAN OCULTO (18 AÑOS) Todos los días: 21.45 Viernes y sábados: 0.20

SALVAJE (TP) Sábados y festivos: 16:30

MISIÓN IMPOSIBLE 3 (13 AÑOS) Todos los días: 18.30, 21.15 Viernes y sábado: 0.00

EL CODIGO D VINCI ( 13 AÑOS) Todos los días: 18.00, 21.00 Viernes y sábados: 0.00

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: 19.00, 22.00 Sábados y festivos: 16.00 Viernes y sábado: 1.00

CUANDO LLAMA UN EXTRAÑO (18 AÑOS) Todos los días: 18.30, 20.30, 22.30 Sábados y festivos: 16.30 Viernes y sábados: 0.30

LA PROFECÍA  (18 AÑOS) Todos los días: 18.00, 20.15, 22.35 Sábados y festivos: 15.50 Viernes y sábado: 0.55

TIEMPO DE VALIENTES (13 AÑOS) Todos los días: 18.10, 20.20, 22.30 Sábados y festivos: 16.00 Viernes y  sábados: 0.45
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A 15 MINUTOS DE Segovia, se
vende casa rehabilitada de 140
m2, mas patio de 100 m2, 2 dor-
mitorios, calefacción de gasoleo,
cocina amueblada, buhardilla y
garaje. Para entrar a vivir. Pre-
cio: 125.000 euros. Tel. 645185239
A 20 MINUTOS DESegovia ca-
pital, vendo ó alquilo casa en pue-
blo, 2 habitaciones, 1 baño, coci-
na, comedor, garaje y trastero.
Amueblada. Tel. 921431770 Pre-
guntar por Felipe Fernández
A 3 KM DE Denia vendo aparta-
mento de lujo en 1ª de playa. Cons-
ta de 2 dormitorios, salón-co-
medor, 2 baños, aire acondicio-
nado, terraza con vistas al mar,
jardines, garaje, trastero y ascen-
sor. Calidades de lujo, año 2.005.
Precio 279.000 euros. Tel.
678865011
A 5 KMS DE Segovia, vendo
vivienda unifamiliar de 70 m2, en
3 plantas y bajo cubierta, 3 ha-
bitaciones, cocina - comedor, ba-
ño, aseo y trastero. Amueblada y
en buen estado. Soleada y con
calefacción. Precio: 156.000 eu-
ros negociables. Tel. 921448711
A 5 MINUTOS DESegovia, ven-
do adosado de 160 m2 distribui-
dos en 4 dormitorios, 3 baños, 1
aseo, cocina, salón comedor y am-
plio garaje. Luminoso y vistas
inmejorables. Cocina amueblada,
4 armarios empotrados vestidos,
parcela de 40 m2  solada con jar-
dineras y riego automático. Pre-
cio 277.000 euros. Tel. 630528276
A 5 MINUTOS DEL centro de
Segovia, La Lastrilla, vendo cha-
let adosado de 180 m2 en urba-
nización privada, 4 dormitorios, 3
baños, aseo, cocina, salón, gara-
je para 2 coches y bodega. Sue-
lo de gres, tarima de roble, esca-
lera de mármol, puerta de acce-
so a la vivienda blindada y jar-
dín de 50 m2. Muy luminoso y bo-
nitas vistas, próximo a la futura
estación del AVE. Precio: 333.000
euros. Tel. 661709365
APARTAMENTOpróximo a Se-
govia vendo. A estrenar. Precio:
90.000 euros. Tel. 609027019. Lla-
mar por las tardes
BARRIO DE SAN LORENZOse
vende duplex muy luminoso con
amplio salón, cocina amueblada
con electrodomésticos, 2 baños,
2 dormitorios ( uno de ellos amue-
blado), 4 terrazas, garaje, traste-
ro, calefacción individual, jardín
comunitario. Tel. 921438626
BARRIO DE SAN LORENZOse
vende piso de 2 dormitorios, ga-
raje, trastero, cocina amueblada
con electrodomésticos. Muy lu-
minoso y  en perfecto estado, pa-
ra entrar a vivir. Tel. 653385521
- 655778029

BARRIO DE SANTA EULALIA
vendo piso en 4ª planta sin ascen-
sor de 75 m2, 3 dormitorios, to-
talmente reformado, muy buenas
calidades: parqué y puertas de ro-
ble, ventanas de aluminio con cli-
malit, sanitarios de 1ª calidad. Ex-
terior y muy luminoso. Precio:
195.330 euros. Tel. 685993332
BARRIO EL CRISTO vendo pi-
so de 4 dormitorios, 2 baños, ga-
raje y trastero, 2ª planta sin as-
censor. Pocos gastos. Tel.
921443926
BERNARDOS vendo casa nue-
va de 220m2 distribuidos en 2
plantas. Tel. 696876332
BERNUY DE PORREROS ciu-
dad bioclimática, vendo piso de
90 m2, 2 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños, garaje, trastero y
jardín. Tel. 615193889
BERNUY DE PORREROS se
vende apartamento a estrenar,
1 dormitorio, garaje, trastero y jar-
dín. Precio: 110.000 euros Tel.
650523723 - 626710612
Bº DEL CARMEN vendo piso
amueblado, reformado, 3 dormi-
torios, calefacción, muy lumino-
so, 5º sin ascensor. Tel. 921422262
- 678399914
CALLE LARGAse vende piso re-
formado, 3 habitaciones, traste-
ro, 6º piso sin ascensor. Precio a
convenir. Tel. 669284266 Llamar
por las tardes
CALLE LAS LASTRAS vendo
piso 3º interior, 2 dormitorios, sa-
lón, 2 terrazas, trastero, calefac-
ción individual. Completamente
resturado. Precio: 174.300 euros.
Baja comunidad. Tel. 620617705
CALLE LOS ALMENDROSven-
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
CANTABRIAvendo casa de cam-
po con terreno edificable. Tel.
619508263
CANTIMPALOS cendo chalet a
estrenar, 2 plantas, garaje, coci-
na con despensa, salón, aseo, 2
baños, 3 dormitorios, pato y te-
rraza. Precio: 205.000 euros. Tel.
921436891
COLINDRES Cantabria, vendo
ático seminuevo de 3 habitacio-
nes, 2 baños completos, 2 terra-
zas, cocina en roble, calefacción
individual, videoportero, parabò-
lica, ascensor. Todo exterior y vis-
tas. Precio: 216.635 euros. Tel.
690619034
COTO DE SAN ISIDRO km 76,
900 N-VI, vendo chalet de 138 m2,
3 dormitorios,  en perfecto esta-
do de conservación. Arboleda, ga-
raje y calefacción de gasoil. Teja-
do recientemente cambiado. Pre-
cio: 210.350 euros. Tel. 636087171
- 914599362
CTRA. VILLACASTÍN vendo pi-
so de 104 m2 construidos, cale-
facción central, ascensor, garaje
y trastero. Precio: 270.000 euros
negociables. Tel. 921442434
DENIA (ALICANTE se vende
apartamento al lado del mar, con
2 dormitorios, salón-comedor, ba-
ño, cocina independiente, 2 terra-
zas, piscina, pista de tenis, par-
king y jardines. Conserje durante
todo el año. Precio 179.000 euros
negociables. Tel. 678865011

EL CARMEN vendo piso exte-
rior y soleado de 3 dormitorios,
uno de ellos amueblado, cocina
y baño equipados, calefacción
central, suelo de parqué. Buenas
vistas. Reformado. Tel. 921428366
- 606419422
EL ESPINAR Segovia, vendo pi-
so de 60 m2, céntrico, 2 dormito-
rios y garaje. Precio: 153.000
euros. Tel. 696477254
EL ESPINAR vendo piso de
120m2, 3 dormitorios, 2 cuartos
de baño, cocina amueblada, te-
rraza, garaje y piscina. Precio:
192.000 euros. Tel. 699816874
EL SOTILLO vendo chalet rústi-
co de 315m2 en parcela de 650m2,
5 habitaciones, bodega, 2 coci-
nas, 2 trasteros y garaje. Tel.
635405202
ELGOIBAR Guipúzcoa), vendo o
alquillo piso de 3 habitaciones,
cocina y salón. Céntrico. Tercer pi-
so con ascensor en edificio de 5
alturas. Tel. 964491022 - 677780680
ESTACIÓN DE RENFE se ven-
de piso de 130 m2 en planta,
exterior, 4 dormitorios, cocina con
despensa, 2 baños ( uno de ellos
en el dormitorio principal), 2 pla-
zas de garaje y trastero. Tel.
629038219 - 669868401
HONTORIAvendo vivienda ado-
sada en esquina de 2 plantas, 3
amplios dormitorios con armarios
empotrados, 2 baños completos,
uno de ellos con cabina de hidro-
masaje, cocina de 12 metros amue-
blada, amplia despensa, salón,
terraza de 6 metros y garaje co-
munitario. Varias mejoras. Cons-
trucción año 2.001. Precio: 252.425
euros. Tel. 687419750
JOSÉ ZORRILLA56, 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. Exte-
rior. Sin ascensor. Oportunidad in-
versores. Tel. 696795280 -
616770843
JOSÉ ZORRILLA vendo piso, 3
dormitorios, salón y baño, 2º piso
con ascensor. Tel. 921425615
JOSÉ ZORRILLAvendo piso ex-
terior, 2 dormitorios, cocina amue-
blada, calefacción individual, as-
censor, trastero y patio. Excelen-
tes calidades. Para entrar a vivir.
Tel. 610359999
JUNTO VÍA ROMA vendo piso
de 3 habitaciones, 2 cuartos de
baño completos,  cocina amue-
blada con despensa, patio de
50 m y 2 plazas de garaje. Tel.
619908793
LA ALBUERA vendo piso de 3
dormitorios, salón, cocina y baño.
Totalmente reformado y exterior.
Tel: 626755047 Llamar apartir de
las 18:00
LA ALBUERA vendo piso todo
exterior, 3 dormitorios, un cuarto
de baño, calefacción y agua ca-
liente central, dos terrazas, muy
soleado. Tel. 921429497 - 619074085
LA ALBUERA vendo piso totál-
mente reformado, 3 dormitorios,
cuarto de baño y cocina amuebla-
da con electrodomésticos. Tel.
605306837

LA GRANJA se vende piso de
80m2, 3 dormitorios, baño, coci-
na amueblada con terraza ce-
rrada y salón de 24m2. A 200 me-
tros del Palacio y muy cerca del
campo de Polo. Calefacción co-
munitaria, poca comunidad, ga-
raje y semiamueblado. Excelen-
te estado. precio: 198.000 euros.
Tel. 675084957
LA GRANJA Segovia, se vende
piso a estrenar, 3 dormitorios, 2
baños, cocina amueblada sin elec-
trodomésticos, parqué y puertas
de roble, armarios forrados de ro-
ble, garaje, trastero y ascensor.
Soleado y buenas vistas. Tel.
629352541
LA GRANJASegovia, vendo pre-
cioso ático con 2 amplias habita-
ciones, cocina amueblada, cuar-
to de baño completo, salón de 23
metros, calefacción individual con
caldera, suelo radiante, tanque
gasoil comunitario y suelo de par-
quet. Todo exterior con excelen-
tes vistas a la sierra, orientación
sur. Garaje. Muy bien conserva-
do. Precio: 187.000 euros. Tel.
650081688
LA HIGUERA vendo ático a es-
trenar, 2 dormitorios, salón con
terraza. Bonitas vistas a la sierra.
Gran trastero y garaje.Tel.
659485569
LA LASTRILLA Segovia, se ven-
de piso de 118m2 construidos,
4 dormitorios, salón - comedor de
28 m2, amplias terrazas, cocina
amueblada con electrodomésti-
cos, 2 baños completos, puerta
blindada, garaje calefacción indi-
vidual. Excelentes calidades. Lla-
mar por las tardes de 17:00 a 21:00.
Tel. 636256789
LA LASTRILLAvendo piso de 70
m2, 2 dormitorios, cuarto de ba-
ño, salón y cocina. Armarios em-
potrados en las habitaciones, pla-
za de garaje y calefacción indivi-
dual de gasoil. Excelentes vistas.
Tel. 625725548
LA LOSA Segovia, se vende cha-
let independiente a 40 minutos
de Madrid, con acceso cerca-
no desde la autopista A-61 y a
menos de 10 minutos de la fu-
tura estación del AVE. Parcela
de 430 m vallada, 4 dormitorios,
3 baños y un aseo, 2 salones,
garaje, bajo cubierta terminada
de 50m. Grifería termostática en
baños y aseo. Suelo radiante.
Chimenea. Todo tipo de detalles.
Precio: 386.500 euros. Tel.
699091456
MADRIDvendo apartamento de
1 dormitorio, insonorizado, con ar-
marios empotrados, salón, coci-
na completa, cuarto de baño, ai-
re acondicionado, calefacción cen-
tral y ascensor. Zona plaza de Es-
paña. Tel. 921437796
MARINA DOR vendo aparta-
mento a estrenar, 2 habitacio-
nes, salón, cocina y cuarto de
baño. Todo amueblado. Tel.
625672429
MOGROCantabria, se vende bo-
nito bajo con jardín, 2 habitacio-
nes, salón-con cocina americana
amplia, baño, terraza de 70 m2,
garaje y trastero. Vistas al mar.
Precio: 229.045 euros. Tel.
685170959

MURIEDAS Cantabria, vendo
chalet adosado, zona Ayuntamien-
to, 4 habitaciones, salón, 2 baños,
porche, 2 terrazas, jardín y gara-
je de 40 m2. Buenas vistas. Pre-
cio: 312.000 euros. Tel. 942314883
NUEVA SEGOVIA vendo chalet
de 160 m2, 4 plantas, garaje pa-
ra 2 coches, jardín de 100 m2, bu-
hardilla acondicionada, 3 dormi-
torios, 2 baños y un aseo. Todo
con ventanas de climalit doble y
calefacción de gasoil. Precio:
416.000 euros. Tel. 687717083
NUEVA SEGOVIA vendo piso
de 65 m2, 3 dormitorios, puer-
tas de pino, cocina y baño amue-
blados. Perfecto estado, para
entrar a vivir. Buenas vistas de
Segovia, alcázar y catedral. Pre-
cio: 159.700 euros. Tel.
687912285
NUEVA SEGOVIA vendo piso
reformado, 3 dormitorios, carpin-
tería de roble, parquet, cocina y
baños amueblados, 4 armarios
empotrados y forrados, 2 terrazas
una de las cuales cerrada en la
cocina. Buenas vistas. Garaje y
trastero. Tel. 616992645
OLOMBRADA se vende casa-
apartamento a 15 kms de Cuellar.
Cocina americana, salón con chi-
menea, escalera de caracol, dor-
mitorio principal más baño con
ducha en 1ª planta, 2ª planta pe-
queño sobrao. Reciente rehabi-
litación. Estilo rústico. Zona tran-
quila. Ideal para  fines de sema-
na. Precio: 51.100 euros. Tel.
655910017
PALAZUELOS DE ERESMAse
vende casa unifamiliar de 240 m2,
5 habitaciones, salón con chime-
nea, 2 baños, garaje para 2 co-
ches, bodega y jardín. Precio:
395.000 euros. Tel. 921449680 -
649140962 Llamar a partir de las
17:00
PALAZUELOS DE ERESMA
vendo chalet adosado, 3 dormi-
torios, 2 baños y aseo. Tel.
605909087
PALAZUELOS DE ERESMA
vendo piso a estrenar de 3 dormi-
torios, salón, cocina, baño y aseo.
Calefacción individual y garaje.
Tel. 921433523
PALAZUELOS DE ERESMA
vendo piso de 3 dormitorios, sa-
lón, cocina amueblada, servicio y
aseo. Calefacción individual, ga-
raje, trastero 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 PEÑASCAL vendo am-
plio apartamento tranquilo y lumi-
noso de 68m2.  Cocina indepen-
diente y amueblada con electro-
domésticos, salón, dormitorio con
armarios empotrados y baño. Pre-
cio: 195.000 euros. Opción de ga-
raje y trastero ( se incrementaría
18.000 euros al precio). Perfecto
estado, 4 años de antigüedad, 2º
piso sin ascensor. Tel. 677426100
REBOLLOcerca de Pedraza, ven-
do casa de 2 plantas de 150 m2.
Muy soleada y excelentes vistas.
Totalmente amueblada. No agen-
cias. Tel. 921432423
REVENGA vendo chalet ado-
sado de 3 dormitorios, salón, ga-
raje, piscina y propiedad comu-
nal. 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 plan-
ta 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 indepen-
diente. Piso a estrenar y muy cén-
trico. No agencias. Tel. 921437796
SAN LORENZO vendo piso de
3 dormitorios, cocina amueblada.
Todo exterior y totalmente refor-
mado. Tel. 699915338
SAN RAFAEL vendo casa anti-
güa ideal para rehabilitar, situa-
da en preciosa  parcela urbana de
780 m2 con pinos centenarios,
con todos los servicios urbanos y
con una edificabilidad del 20%
del total de la parcela, no necesi-
ta permisos de obra nueva. Pre-
cio: 222.375 euros. Tel. 655373604
SANTA EULALIAvendo piso de
70 m2, 3 habitaciones, calefac-
ción individual, exterior, para re-
formar. Tel. 615593711 - 658289117
SANTANDER alquilo piso para
verano, cerca de la playa. Buen
precio. Llamar por las tardes. Tel.
605101352
SANTANDER vendo chalet en
la zona Corban a 10 minutos del
centro, 2 plantas, garaje y terre-
no. Cerca de las playas. Precio:
85.000.000 ptas. Tel. 660191323
SANTANDER Vendo excelen-
te piso céntrico, exterior, soleado,
4 habitaciones, salón, 2 baños,
terraza, calefacción y garaje.
425.000 euros. Tel. 696602425
SANTANDER vendo piso en la
calle Universidad, 2 habitaciones,
salón, 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.
Plaza de garaje aneja a trastero.
Piscina comunitaria. Tel. 645910660
SEGOVIAse vende ático de 85m2,
con terraza de 70m2, en palacio
rehabilitado de Segovia, 4 dormi-
torios, 3 baños completos y coci-
na amueblada. Parquet, gres en
cocina y mármol en baños. Sue-
lo radiante, videoportero, hilo mu-
sical, trastero de 10m2 y posibi-
lidad de garaje. Zona muy tran-
quila. Tel. 653212272

SEGOVIAvendo piso céntrico de
230m2, 5 habitaciones, gran sa-
lón, cocina amueblada con elec-
trodomésticos de alta gama. To-
do exterior, luminoso y 2 plazas
de garaje. Perfecto estado. Pre-
cio: 1.300.000 euros. Tel. 626637887
SEGOVIA zona José Zorrilla, se
vende piso para reformar con 2
dormitorios, salón, cocina, cuar-
to de baño y amplia terraza. Abs-
tenerse agencias. Tel. 655350395
SOMO Santander, vendo dúplex
de 70m2 muy cuidado y con ga-
raje indepemdiente de 15m2. La
1ª planta consta de salón, cocina
completamente equipada y aseo
( todo con suelo de gres); y la 2ª
de 2 dormitorios con suelo de ma-
dera y uno de ellos con balconci-
to, baño completo amueblado, tv,
vídeo, etc... Para entrar a vivir. Pre-
cio: 276.000 euros. Llamar de 17:00
6 19:00. Tel. 636710154
SOTO DE LA MARINA Canta-
bria, vendo chalet individual a 100
metros de la playa. Parcela de 390
m2, 4 dormitorios, 3 baños, gara-
je para 2 coches. A estrenar. Tel.
658566448
TABLADILLO a 25 kms. de Se-
govia, vendo casa con patio, amue-
blada. Tel. 983339975 - 983259432
TORRECABALLEROSse vende
ático abuhardillado de 65 m2 cons-
truidos. Urbanización privada, zo-
nas comunes. Tiene 2 dormitorios
y un baño. Ascensor y garaje (
inluido en el precio). Muy buenas
calidades, ideal para parejas. Pre-
cio: 138.200 euros. Tel. 650424235
TORRECABALLEROSvendo ca-
sa muy soleada de 155 m2 mas
patio. Precio: 282.000 euros. Tel.
616993669
TORRECABALLEROS vendo
chalet adosado de 103 m2 en par-
cela de 133 m2,  3 habitaciones,
2 baños, garaje, suelos de gres,
patio cubierto de 30 m2, venta-
nas de climalit y barbacoa. Pre-
cio: 189.500 euros. Tel 921401418
- 678074112
TORRECABALLEROSvendo es-
tudio de 2 dormitorios, salón con
cocina americana. Es un bajo con
jardín en propiedad de 157 m2. A
estrenar, con orientación medio-
día, armarios empotrados, venta-
nas de climalit y suelos de gres.
Muy luminoso. Parque infantil y
jardín en la urbanización. Precio:
145.000 euros. Tel. 650969099
TORREVIEJA Alicante, vendo
precioso apartamento, amuebla-
do, 2 dormitorios, baño comple-
to, cocina semi-independiente,
salón. Excelaente orientación, vis-
tas a plaza- jardín. Piscina y op-
ción de garaje. Precio: 114.000
euros. Tel. 948248834 - 697912405
VALVERDE vendo chalet, año
2.006, 4 habitaciones, 2 baños, 1
aseo, cocina con despena, gara-
je, 2 terrazas y parcela de 60 m2.
Tel. 677721825
VALLADOLID vendo piso de 4
habitaciones, 2 baños completos,
cocina, salón, garaje y trastero.
Urbanización privada. Próximo al
Corte Inglés. Todo exterior y orien-
tación sur. Tel. 666308447
VALLADOLID vendo piso en la
zona del nuevo hospital, con pis-
cina y zonas recreativas. Nuevo
a estrenar. Tel. 983351484

PISOS Y CASAS ALQUILER

A 10 KM DE San Vicente de la
Barquera, Cantabria, alquilo ca-
sa con capacidad para 4 perso-
nas, equipada, en plena natura-
leza, fines de semana, quincenas,
etc.. Tel. 636356077
A 14 KMS DE Segovia se alqui-
la casa amueblada de 3 habita-
ciones, garaje y patio interior am-
plio. Dispone de calefacción y
agua caliente. Tel. 921404240
A 2 KM DESan Vicente de la Bar-
quera, Cantabria, alquilo casa pa-
ra fines de semana, puentes y me-
ses de verano. Completa y eco-
nómica. Tel. 942214891 -
658244306
A 4 KMS DE San Vicente de la
Barquera, Cantabria, alquilo ca-
sa en plena naturaleza, para 10
personas, equipada. Tel. 942712049
A 5 KM DE Torrelavega, alquilo
en la montaña en plena natura-
leza para verano  casa para 4 ó 6
personas completamente equi-
pada y con terraza. Tel. 658952130
AJOCantabria, alquilo dúplex por
semanas ó meses en urbaniza-
ción privada, 2 habitaciones, te-
rraza, piscina y cancha de tenis.
Bonitas vistas. Tel. 947294087 -
619448497
AJO Santander, alquilo piso pa-
ra temporada de verano, 2 habi-
taciones, salón, cocina  baño. Tel.
942520336
ALICANTEalquilo bungalow por
semanas y meses, 2 habitacio-
nes, 2 baños, equipado, jardín,
porche, aire acondicionado, pla-
za de garaje, piscina y zona de-
portiva. A 600 metros de la pla-
ya. Tel. 619076012
ALICANTE se alquila piso para
vacaciones, totalmente equipa-
do, con terraza y ascensor. Días,
meses y puentes. Invierno 6
euros/día y verano 30 euros/día.
Tel. 983261665 - 616552131
ALMUÑECAR Granada, alquilo
partamento en la playa San Cris-
tóbal, piscina y tenis. Semanas,
quincenas y meses. Tel. 958880414
- 639494986
ARCONES Segovia, alquilo ca-
sa amueblada, 5 habitaciones,
salón con chimenea francesa,
cocina vitrocerámica, calefacción
de gasóleo, patio y baño com-
pleto. Amplia, seminueva. Zo-
na tranquila y vistas a la sierra.
Tel. 921428654
ASTURIAS alquilo apartamen-
to equipado para 6 personas, ve-
rano, vacaciones y puentes. Cer-
ca de la playa Arbeyal en Gijón,
junto a centro comercial. Tel.
670899373
BENALMÁDENA costa, al-
quilo apartamento con jardín y
piscina para 4 personas. Bo-
nitas vistas. Semanas, quince-
nas ó meses. Tel. 636303920 -
979745878
BENALMÁDENA costa, Mála-
ga, se alquila apartamento por
semanas o quincenas, 5 plazas,
2 baños completos, totalmente
amueblado, a 50 m de la playa,
250 m del puerto marino, zona de
ambiente. Muy bien comunica-
do. Tel. 658834142
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CLASIFICADOS

BENIDORM Alicante, alquilo
apartamento equipado, cerca
de la playa, parking y   piscina.
Económico. Quincenas, meses.
Mayo y siguientes. Tel. 653904760
BENIDORM alquilo apartamen-
to acondicionado y céntrico, cer-
ca  de playas, con piscina, garaje
y pista de tenis. Quincenas prima-
vera y verano. Tel. 983207872 -
666262532
BENIDORM alquilo apartamen-
to céntrico, playa de Levante, so-
leado, totalmente equipado, par-
king. Mayo, Junio y verano. Tel.
669954481
BENIDORM alquilo apartamen-
to en 1ª línea de playa para los
meses de Julio, Agosto y Sep-
tiembre. Tel. 660593237 -
945282781
BENIDORM alquilo apartamen-
to en la calle Valencia, 2 habita-
ciones, comedor, terraza, piscina
y parking. Meses ó quincenas. Tel.
636648859
BENIDORM alquilo apartamen-
to en la playa de Levante de 2 dor-
mitorios. Tel. 667959760
BENIDORM alquilo apartamen-
to en la playa de levante, solea-
do, equipado, todos los electro-
domésticos, pista de tenis, petan-
ca, piscina y jardín. A partir del 1
de Junio. tel. 646080532
BENIDORM alquilo apartamen-
to, playa de Levante, parking y pis-
cina, muy cerca de la playa. Tel.
921461274
BENIDORM alquilo estudio al
lado de la playa por quincenas,
meses ó año. Tel. 689229121
BENIDORM alquilo piso céntri-
co de 3 dormitorios, 2 baños (uno
de ellos completo), salón, cocina
terraza de 57 m, garaje privado
y piscina, por quincenas o meses.
tel. 947278434 - 609635188
BENIDORM playa de Levante,
alquilo bonito apartamento con
parking, piscina, tenis y padel.
Completo. Desde Junio a Sep-
tiembre, meses, quincenas ó se-
manas. Tel. 670404560
BERNUY DE PORREROSalqui-
lo casa con garaje. Tel. 921441283
BURGOS alquilo apartamento
nuevo y amueblado. Días, fines
de semana, puentes. Tel.
947471344
CABEZÓN DE LA SAL, Canta-
bria, alquilo chalet para fines de
semana y vacaciones con 4 dor-
mitorios dobles, 2 baños, equipa-
do, tv, jardín, barbacoa. Capaci-
dad para 8 personas. Tel.
655325544
CABUERNIGA Cantabria, alqui-
lo casa de pueblo nueva, con jar-
dín y barbacoa. Capacidad para
6/7 personas. Fines de semana,
semanas. Habitaciones con ba-
ños. Tel. 627026313
CÁDIZ alquilo apartamento de 2
dormitorios, bien equipado, a 2
minutos de la playa, garaje opcio-
nal. Días, semanas, quincenas y
meses. Tel. 670010234
CALPE Alicante, alquilo bunga-
low de 2 plantas, 3 habitaciones,
garaje, jardín propio, solarium y
piscina comunitaria. A 1000 m de
la playa de levante. Por meses ó
quincenas. Tel. 947227286
CANTABRIA a 15 km de San-
tander, playa, apeadero, tren de
cercanías, casa individual 6/8 per-
sonas, nueva, totalmente equipa-
da. muebles terraza. Julio y Agos-
to 600 euros/ semana, resto 375
euros. Tel. 617205689
CANTABRIAalquilo apartamen-
to para temporada y verano. Pre-
cio: 700 euros. Tel. 619508263
CANTABRIA alquilo habitacio-
nes ó apartamento para fines
de semana, quincenas y puentes.
Tel. 942252556
CANTABRIA alquilo piso para
verano, equipado para 5 perso-
nas, asensor, buenas vistas y fá-
cil aparcamiento. 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
habitaciones, (menaje compleyo
y barbacoa en el jardín. Tel.
619001228

CANTABRIA zona Muriedas, al-
quilo apartamento equipado pa-
ra 3 ó 4 personas. Vacaciones.
Económico. Tel. 942252811
CAÑOS DE MECA Cádiz, se al-
quila casa para fines de semana.
En Julio y Agosto se alquila por
quincenas. Tel. 948249256 -
649041969
COBRECES Cantabria, alquilo
piso de 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Terraza. Verano ó to-
do el año. Tel. 677309432
COMILLAS alquilo apartamen-
to de un dormitorio, salón, coci-
na, baño y terraza. Bonitas vistas
monte y mar, a 3 minutos de la
playa. 1ª de Julio y 2ª de Agos-
to. Tel. 619354328
COMILLAS Santander, alquilo
apartamento de 2 habitaciones,
salón-cocina, baño y garaje. Tel.
947485053 - 625837511
COMILLAS Santander, alquilo
apartamento próximo a la playa,
4 plazas, terraza, jardín, piscina,
padel, tenis y golf. Quincenas y
puentes. Tel. 610085678
COMILLAS Santander, alquilo
piso en 1ª línea de mar, para va-
caciones y verano. Garaje. Tel.
600364480
CONDE SEPÚLVEDA vendo pi-
so de 110 m2, nuevo, a estrenar,
3 dormitorios, salón de 30 m2, ga-
raje y trastero. Precio: 442.000 eu-
ros. Tel. 687717094
CORONEL REXACH 7, alquilo
bajo de 70 m2, 2 habitaciones, sa-
lón con chimenea, vigas de ma-
dera, baño, aseo, cocina amue-
blada, trastero y garaje. Tel.
686052046
COSTA BALLENA Cádiz, al-
quilo apartamento de 90 m2, 2
dormitorios, para 4 ó 6 personas.
Playa, piscina y campo de golf.
Dispone de garaje. Tel. 956288482
- 627369000
COSTA BRAVA NORTE Cole-
ra, particular alquila cómodo apar-
tamento en verano para quince-
nas, meses. Totalmente equipa-
do con tv, lavadora, microon-
das, etc, a 200 metros de la pla-
ya. Precio desde 650 euros según
quincena. Tel. 914054614 -
606179327
CUCHIA Cantabria, alquilo casa
cerca de la playa, a 15 minutos
de Santander. Tiene 1 habitación,
cocina, comedor y baño. Alqui-
ler por días, fines de semana, se-
manas, etc.. No se admiten ani-
males. Tel. 686435796
CUCHÍA cerca de Santander, al-
quilo casa para 6 personas, a 800
metros de la playa. Vacaciones ó
fines de semana. 60 euros/día.
Tel. 699014875
CUDILLERO Asturias, alquilo
apartamento mar y montaña, equi-
pado: lavavajillas, calefacción, ga-
raje, etc. Meses, semanas y fines
de semana. Tel. 619243581 -
619711047
CUDÓN Cantabria, alquilo casa
de pueblo con salón, tv, garaje,
jardín, calefacción, balcón y cua-
dra para reuniones y fiestas. Cer-
ca de la playa y montaña. Econó-
mico. Tel. 636249565
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
FUENTEMILANOSalquilo 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
semanas, quincenas ó meses. Tel.
982122604 - 629916791
GALICIA costa de Lugo, alquilo
apartamento a 500 metros de la
playa. Vacaciones verano de Ma-
yo a Septiembre. Por semanas,
quincenas, meses, etc.. Tel.
982122604

SANABRIAen 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 pi-
so 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 vitroce-
rámica, TV. Económico. Alquiler
por días, semanas, quincenas, me-
ses. Tel. 942321542 - 619935420
SANTA POLA alquilo adosado
cómodo y tranquilo, cerca de la
playa, piscinas, garaje, jardín, área
deportiva y parque natural. 2ª quin-
cena de Junio y sucesivas. Tel.
947233433 - 636766914
SANTANDERalquilo apartamen-
to de lujo, por quincenas en vera-
no. Tel. 942035261
SANTANDERalquilo apartamen-
to, nueva construcción, zona au-
tovía Sardinero, a 2 minutos de
las playas. Urbanización privada,
piscina, padel y zona deportiva.
Consta de 2 habitaciones, 2 ba-
ños, salón y cocina. Se alquila por
semana, quincenas ó mes com-
pleto. Tel. 606441262
SANTANDER alquilo chalet en
vacaciones, equipado para 8 per-
sonas, cerca de las playas, 5 ha-
bitaciones y 3 baños. Individual,
jardín privado y piscina comuni-
taria. Precio según fechas. Tel.
942344836
SANTANDERalquilo 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, ga-
raje, ascensor, jardín, piscina y por-
tero. Meses de Julio y Septiem-
bre. Quincenas y meses. Llamar
por las noches. Tel. 942226519
SANTANDER alquilo piso cerca
de la playa y universidades por
temporadas y vacaciones. Cons-
ta de 3 habitaciones y está amue-
blado. Tel. 650264650
SANTANDER alquilo piso de 3
habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Meses de Julio y Agosto, cer-
ca de la playa. Tel. 942375051 -
609442490
SANTANDER alquilo piso en lu-
joso edificio, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina, salón, terraza y gara-
je. Cerca playa del Sardinero. Tel.
679916525
SANTANDER alquilo piso nue-
vo de 3 habitaciones por tempo-
radas y vacaciones. Tel. 630373377
SANTANDER alquilo piso para
vacaciones de verano, por quin-
cenas ó meses. Próximi a playas
del ardinero. Tel. 617775963
SANTANDER alquilo piso para
vacaciones y temporada, con to-
dos los servicios, amueblado, cén-
trico, 2 dormitorios, salón, cocina
y ascensor. Económico. Tel.
942361905 - 636321907
SANTANDER alquilo piso para
verano cerca de la playa. Sema-
nas, quincenas, meses, para 5/6
personas. Equipado, ascensor, ex-
terior y fácil aparcamiento. Tel.
625792314
SANTANDER alquilo piso para
verano los meses de Junio, Julio
y Agosto, con piscina, garaje y tras-
tero. Cerca de la playa. También
alquilo otro en el centro de la ciu-
dad. Tel. 942227417 - 645973274
SANTANDERalquilo piso por dí-
as, puentes, fines de semanas,
semanas...Tel. 659055152 -
942050194
SANTANDER alquilo vivienda
nueva en zona residencial, tempo-
rada de verano: 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño completo y aseo.
Amueblado y con garaje. Precio:
600 euros/quincena. Tel. 619332580
SANTANDER El Sardinero, al-
quilo apartamento nuevo, amue-
blado, elegante urbanización pri-
vada, al lado de la playa y jardi-
nes. Consta de 2 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, garaje cerrado. Se
alquila en puentes, semanas, va-
caciones. Tel. 609947627

SANTANDER piso en alquiler
para los meses de Junio y Julio
junto a playa del Sardinero, todo
exterior, expléndidas vistas, 3 dor-
mitorios, 2 baños y garaje. Tel.
942370173 - 606031271
SANTANDERvacaciones, alqui-
lo piso en pleno centro para 4 per-
sonas, sin ascensor, 1 habitación
de matrimonio y otra con cama
nido. Totalmente equipada , a un
paso de la playa y zona de ocio.
Precio: semana 250 euros y quin-
cena 450 euros. Tel. 626872405
SANTILLANA DEL MAR Can-
tabria, alquilo apartamentos pa-
ra 2/4 personas. Finca de 5.400
m2. Entre 50 y 100 euros/noche.
Totalmente equipados. Tel.
942818313
SANTOÑASantander, alquilo pi-
so para fines de semana, cerca
de las playas, zona de reserva na-
tural, 3 habitaciones. Equipado y
económico. Verano, semanas,
quincenas y meses. Tel. 942626272
SARDINERO Santander, alquilo
piso de 3 habitaciones, salón, co-
cina equipada, baño y ascensor.
Todo exterior, fácil aparcamiento.
Meses de Julio, Agosto y Sep-
tiembre. Tel. 942213505
SARNINERO Santander, alqui-
lo piso de 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y tv. Equipado. Me-
ses de Junio, Julio, Agosto y Sep-
tiembre. Tel. 619686398
SEGOVIA alquilo piso amuebla-
do. Tel. 630325935
SEGOVIA frente instituto Andrés
Laguna, alquilo piso de 3 dormi-
torios, calefacción de gas natural,
amueblado y soleado. Estudian-
tes ó funcionarios. No agencias.
Tel. 600231028 - 921434320
SEGOVIA zona Jardín Botánico,
alquilo piso de 3 dormitorios, 2
baños y garaje. Precio: 700
euros/mes incluída comunidad.
Tel. 629731810
SOMO Cantabria, alquilo apar-
tamento junto a la playa, equipa-
do y con garaje. Verano, puen-
tes y días sueltos. Tel. 942312931
- 657710519
SOMO Cantabria,  alquilo piso
cerca de la playa y totalmente eui-
pado para los meses de Julio y
Septiembre. Tel. 942374201
SOMO Santander, alquilo ado-
sado de 4 habitaciones con jar-
dín. Quincenas, semanas, meses...
Tel. 942371233
SOMO Santander, alquilo apar-
tamento nuevo de 2 dormitorios,
equipado y a 30 metros de la pla-
ya. Tel. 942258435 - 649397517
SOMO Santander, alquilo piso
para 6 personas, completamente
equipado, a estrenar. Vistas ma-
ravillosas, a pie de playa. Alqui-
ler por quincenas ó meses com-
pletos. Tel. 605536749
SUANCES Cantabria, alquilo
apartamento de 2 habitaciones,
salón, cocina, baño, piscina, pis-
ta de tenis y aparcamiento priva-
do. Meses de Julio, Agosto y Sep-
tiembre. Tel. 615024109
SUANCESCantabria, alquilo ca-
sa al lado de la playa con jardín y
barbacoa, completamente equi-
pado. Fines de semana, semanas,
puentes y meses. Tel. 942810852
SUANCESCantabria, alquilo ca-
sa de 3 habitaciones con jardín
sin ningún escalón. Temporada
verano y fines de semana. Tel.
942805454
SUANCES Cantabria, alquilo pi-
soa estrenar. Fines de semana,
semanas y quincenas. Tel.
979701778 - 646297468
TARRAGONA Calafell, alquilo
apartamento temporada de vera-
no, quincenas ó meses, para 4/6
personas, a 70 m de la playa, equi-
pado y con aire acondicionado.
Tel. 656525143
TORRECABALLEROS alquilo
piso totalmente amueblado, 2 dor-
mitorios, calefacción individual y
garaje. Tel. 625641112
TORREMOLINOS Málaga, al-
quilo apartamento - estudio muy
confortable con piscina, tenis apar-
camiento, etc. Tel. 952311548 -
600662531
TORREVIEJA Alicante, alquilo
2 apartamentos de 3 y 2 habita-
ciones. Al lado de la playa. Tel.
696186147

GALICIALugo, 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
equipado. Meses de Julio, Agos-
to y Septiembre. Cerca de la pla-
ya. Tel. 921425426
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante, se alquila apartamen-
to a estrenar, cerca de la playa,
piscina, pista de tenis, juegos in-
fantiles, barbacoa, minigolf, co-
chera subterránea y terraza de
19m2. Completamente amuebla-
do. Entorno paradisiaco. Tel.
629307298 - 619512614
JARDÍN BOTÁNICOalquilo pi-
so amueblado de 3 dormitorios,
2 baños, calefacción central, agua
caliente, ascensor. Céntrico y lu-
minodo. Ideal para estudiantes.
Tel. 678659846
JUNTO A Vía Roma, alquilo pi-
so amueblado y equipado, 2 dor-
mitorios, parqué, calefacción cen-
tral y trastero. Tel. 665471633
LA GRANJA Segovia, alquilo
piso de 3 dormitorios, exterior,
amueblado y plaza de garaje. Tel.
639459107 - 686873511

MADRID se alquila apartamen-
to en la zona Plaza de Castilla, to-
talmente amueblado, aire acondi-
cionado, portero físico, terraza con
solarium y piscina. Tel. 670017967
MÁLAGAcapital, alquilo piso de
4 dormitorios, totalmente amuebla-
do: tv, lavadora, etc. Piscina. A 10
minutos de la playa. Quincenas ó
meses. Tel. 952311548 - 600662531
MARBELLAalquilo apartamen-
to en urbanización Las Chapas,
1ª línea de playa,  2ª quincena de
Julio y 2ª quincena de Agosto.
Tel. 921421651
MARBELLAalquilo apartamen-
to para corta o larga temporada,
con 3 habitaciones, 2 baños, 2
terrazas, piscina y garaje. Tel.
629520777
MOGRO a 12 km de Santander,
alquilo bonito apartamento en 1ª
línea de playa, equipado y gran
terraza. Fines de semana, quin-
cenas, meses y verano. tel.
947482130 - 606063801
MORALEJA DE COCASegovia,
alquilo casa rústica para fines de
semana ó días sueltos. Salón con
chimenea, 4 dormitorios, cocina,
2 baños, bodega, cobertizo, jardín.
Todo amueblado y acondiciona-
do. Tel. 921460935 - 625520350

NOJA alquilo apartamento de
2 habitaciones y garaje en urba-
nización privada. Tel. 947207750
- 620406920
NOJA Cantabria, alquilo casa
con jardín, independiente, cerca
de la playa, 4 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Semana, fi-
nes de semana y verano. Tel.
942321210
NOJA Cantabria, alquilo dú-
plex equipado en urbanización
ajardinada, a pocos metros de
la playa. Meses de Junio a Sep-
tiembre. Tel. 947263591 -
609502367
NOJA Santander. Alquilo apar-
tamento amueblado, 2 habita-
ciones, salón, terraza, cocina
con vitrocerámica, TV, garaje.
Bien situado, 2 playas. Alquiler
por días, semanas, quincenas,
meses. Tel. 942321542 -
619935420
NOJA Santander, alquilo apar-
tamento céntrico, totalmente
equipado, a 10 minutos de la pla-
ya de Trengandín. Consta de 2
habitaciones, 4 camas, salón, ba-
ño, calefacción y garaje. Alquiler
por semanas, puentes, vacacio-
nes, etc.. Tel. 695113084

OLOMBRADA Segovia, alqui-
lo caa rural de 5 habitaciones (10
plazas), 3 baños, patio con parri-
lla. Para vacaciones ó fines de
semana. A 11 kms de Cuellar y
a 20 kms de Peñafiel. Tel.
675077003
ORENSE capital, alquilo amplio
piso de 4 habitaciones, cocina,
sala, dispone de ascensor. Situa-
do en zona céntrica. Tel. 964491022
- 677780680
OROPESA DEL MAR Caste-
llón, alquilo apartamento en pri-
mera línea de playa, 1 y 3 dormi-
torios. Tel. 696418031 - 963799663
OROPESA DEL MAR Caste-
llón, alquilo apartamento para 4
personas próximo a Marina Dor
y a 50 metros de la playa. Eco-
nómico. 350 - 600 euros. Se-
manas, quincena veraneo. Tel.
983476069
OROPESA DEL MAR Caste-
llón, alquilo piso para 6 perso-
nas, equipado, jardín, piscina y
parking. A 300 metros de la pla-
ya. Quincenas ó meses. Tel.
637150581
OROPESA DEL MAR Caste-
llón, se alquila apartamento de
2 dormitorios. Tel. 925544266

PEDREÑACantabria, alquilo ca-
sa completa ó habitación con ba-
ño y salón. Con jardín y finca ce-
rrada. A estrenar. Quincenas ó
meses de Julio a Septiembre.
Tel. 942500369
PEÑÍSCOLA Alicante), alquilo
amplio chalet para vacaciones,
puentes, fines de semana, des-
pedidas de solteros/as, despe-
dida de divorciadas/os, celebra-
ciones de cumpleaños, etc.. Dis-
pone de bellas vistas al mar, a la
montaña y al castillo del Papa-
Luna. Tel. 964491022 - 677780680
PEÑÍSCOLA Alicante), alquilo
chalet de 3 dormitorios, con vis-
tas al mar, montaña y castillo del
Papa-Luna. Dispone de 2 pistas
de tenis, piscinas de niños y de
adultos, squash, sauna, minigolf
y parque infantil comunitario. Res-
taurante abierto todo el año y su-
permercado en temporada. Tel.
964491022 - 677780680
PIEDRALAVES Ávila, alquilo
casa rústica y acogedora en pue-
blo de montaña con piscinas na-
turales. Salón con piedra y ma-
dera, chimenea y calefacción. Pa-
rejas ó grupos. Alquiler para fi-
nes de semana, puentes, vera-
no. Tel. 667762426

PLAYA DE GANDÍA particular
alquila 2 apartamentos, uno gran-
de con 4 dormitorios dobles, con
8 camas y vistas al mar, el otro
de 2 dormitorios con piscina. Lim-
pios y totalmente equipados. Me-
ses de Julio, Agosto y Septiem-
bre ó quincenas. Tel. 917978286
- 686258457
PUERTO SAGUNTO Valencia,
alquilo apartamento en 1ª línea
de playa con garaje y aire acon-
dicionado. Semanas, quincenas
y meses. Tel. 617026657
ROQUETAS DE MAR Almería,
se alquila piso nuevo de 3 dor-
mitorios, bien situado y bien acon-
dicionado. Tel. 600364380
SALAMANCA alquilo piso a
partir de Julio, nuevo y comple-
tamente amueblado y equipado.
Tel. 941223283
SALDAÑA Palencia, alquilo ca-
sa rural equipada con jardín, cés-
ped y huerta. Fines de semana,
semanas, quincenas, meses. Tel.
639652632 - 983352660
SAN CRISTÓBAL a 2 kms de
Segovia, alquilo piso a estre-
nar de 3 dormitorios amue-
blados, 2 baños completos, sa-
lón amueblado, terraza, cocina
amueblada con electrodomés-

ticos incluido lavavajillas, con
tendedero, ascensor y plaza de
garaje. Soleado, al lado del co-
legio. Precio: 550 euros/mes.
Tel. 696015617
SAN JOSÉ alquilo piso refor-
mado de 3 dormitorios, 2 baños,
cocina amueblada, exterior, ca-
lefacción de gas ciudad y ascen-
sor. Tel. 616697209
SAN JUÁN Alicante, alquilo
piso completamente amuebla-
do de 4 dormitorios, la 2ª quin-
cena de Julio, Agosto comple-
to y la 1ª quincena de Septiem-
bre. Aparcamiento privado. Tel.
606163775
SAN LORENZO Vía Roma, al-
quilo piso amueblado de 4 dor-
mitorios, baño, aseo, cocina com-
pleta y calefacción central. Exte-
rior. Tel. 628710551
SAN MILLÁN frente a la igle-
sia, alquilo piso amueblado de
2 dormitorios, luminoso y con
calefacción central. Tel.
609480599
SAN VICENTE DE LABARQUE-
RA, Cantabria, alquilo dúplex nue-
vo, piscina y parking. Tiene vitro-
cerámica y lavaplatos. Céntri-
co. Tel. 665940428

LA MATA Torrevieja, alquilo
apartamento a 200 m de la pla-
ya, todos los servicios a pie de
puerta. Por semanas, quince-
nas ó meses. Tel. 606896870 -
639706481
LAREDO Santander, alquilo
adosado en 2ª línea. piscina,
tenis y pequeño jardín para 6
perssonas. Precios: Julio - 2.000
euros, Agosto - 3.000 euros y
Septiembre - 2.000 euros. Tel.
942363469
LIENCRES alquilo chalet para 6
u 8 personas con 3 dormitorior,
3 WC, a estrenar, totalmente equi-
pado. Semanas ó fines de sema-
na. Bien comunicado. Tel.
942360028 Llamar noches
LOS ALCÁCERESMurcia, Mar
Menor, alquilo chalet adosado,
próximo a la playa y a barros cu-
rativos, totalmente equipada: ai-
re acondicionado, microondas,
lavavajillas, etc. Completamen-
te nuevo. Alquiler la 2ª quincena
de Junio y la 1ª de Julio. Tel.
699021411
MADRIDse alquila apartamen-
to amueblado, a estrenar, 1 dor-
mitorio, luminoso, con garaje, jun-
to a boca de metro. Zona retiro.
Tel. 655445904
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TORREVIEJA Alicante, alquilo
apartamento de 2 dormitorios, to-
do exterior, garaje, céntrico, aire
acondicionado, piscina y cerca de
la playa. Semanas, quincenas,
temporadas. Tel. 947489879 -
605142908
TORREVIEJA Alicante, alquilo
piso de 2 dormitorios, al lado de
la playa Punta Prima, vistas al mar
y piscina. Quincenas y meses ve-
rano. Tel. 607976541 - 921437172
TORREVIEJA Alicante, alquilo
piso por semanas ó quincenas,
para 2 o 4 personas. Tel. 942586771
TORREVIEJAalquilo apartamen-
to nuevo, 1 dormitorio. Tel.
646449644
TORREVIEJAalquilo piso amue-
blado para 2 ó 4 personas, muy
cerca de la playa. Meses ó fines
de semana. Tel. 686346121
TORREVIEJA alquilo precioso
apartamento de 2 dormitorios
en la playa Acequión. Todo ex-
terior y con vistas al mar. Amue-
blado, tv, vitrocerámica, micro-
ondas. Confort y muy limpio. Tel.
679455083
TORREVIEJA calle Habaneras,
alquilo estudio a 50 metros de
la playa, con salón, cocina, ba-
ño y terraza. Meses de Junio,
Julio, Agosto y Septiembre. Pre-
cio: 250 euros/semana. Tel.
647522200
TORREVIEJA particular alquila
piso y bungalow económicos, cer-
ca de la playa. Meses de verano.
Tel. 676701246
TORREVIEJA se alquila apar-
tamento a 10 minutos de la pla-
ya, 2 dormitorios, completamen-
te nuevo y amueblado con to-
dos los electrodomésticos. Se
reserva por adelantado. Tel.
658448258
VÍA ROMA alquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios, baño, aseo,
garaje, ascensor  y calefacción
central. Todo exterior Precio: 600
euros incluida la comunidad. Tel.
630545702 - 679806459
VÍA ROMAalquilo piso de 4 dor-
mitorios, 2 baños, garaje, amue-
blado y luminoso. Buenas vistas.
Tel. 620294504
VÍA ROMA alquilo piso nuevo,
a estrenar, amueblado, con plaza
de garaje. Tel. 921423232
VINARÓS Castellón, alquilo pi-
so de 1ª junto al Ayuntamiento, 3
dormitorios dobles, 2 baños y par-
king. A 200 metros de la playa,
quincenas en verano. Tel.
676767194
ZAMARRAMALA Segovia, al-
quilo piso de 2 habitaciones, 2 ba-
ños y cocina americana. Tel.
607653351
ZONA EL SALVADOR alquilo
piso amueblado de 2 dormitorios.
Todo exterior. Tel. 636648299
ZONA HOCES DEL DURA-
TÓN Segovia, alquilo chalet
amueblado. Económico. Meses
de verano ó todo el año. Tel.
916238028
ZONA VALDEVILLA alquilo dú-
plex con garaje, 3 dormitorios, 2
baños, calefacción individual y to-
talmente amueblado. Buenas vis-
tas. Tel. 921437455

1.2
LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS

BURGOS vendo bar - restauran-
te Torres, calle Vitoria nº 228,
esquina Pedro Alfaro, 2 plantas
de 200 m2 cada una. Tel.
921429015
FINCA RÚSTICA se vende en
Rebollo de 1.200 m2, con 57 cho-
pos grandes y caseta en la finca.
Tel. 921432423
JUNTO A PEUGEOT Segovia,
se vende nave de 550m2. Nave
nivel carretera 200m2. Vivienda
u ofinina nivel carretera 200m2.
Total 950m2. Tel. 921422099
NUEVA SEGOVIA vendo local
diáfano sin adaptar de 94,86 m2.
Edificio de reciente construcción,
2 fachadas, amplia terraza con
acceso solo local. Precio: 138.232
euros. Tel. 609175041

PARQUE ROBLEDO vendo lo-
cal comercial de 177 m2. A 5 kms.
entre Segovia y La Granja, cerca
de la estación de AVE. La distri-
bución interior es de 5 habitacio-
nes, 1 salón de actos y 3 servi-
cios. Salida a calle principal. Pre-
cio: 204.400 euros. Tel. 649222626
POLÍGONO DE HONTORIASe-
govia, se vende o alquila local co-
mercial de 400 m2. Tel. 921423059

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

CALLE LOS COCHESalquilo lo-
cal comercial. Tel. 680884403
CALLE RAMÓN Y CAJAL al-
quilo local acondicionado, 36 m2
en planta más 36 m2 en sótano.
Tel: 609161729
EZEQUIEL GONZALEZ alquilo
local de 140 m2, acondicionado,
2 baños, amplio escaparate. Po-
sibilidad de dividirlo en 2 locales
de 70 m2. Precio a convenir. Tel.
636334510
NAVE EN PUEBLO de 500 m2
se alquila para constructor o al-
macén, mas parcela unida de
2000m, cerrada. Tel. 921440125
PLAZA CARRASCO alquilo lo-
cal en edificio nuevo, gas ciu-
dad independiente, tarima flotan-
te, persianas eléctricas. Ideal pa-
ra gestoría, bufete, consulta.
Tel. 652277326
VALLELADOSegovia, alquilo na-
ve industrial de 500m2 de super-
ficie y 6m2 de altura. Buen pre-
cio. Tel. 921150387
ZONA JOSÉ ZORRILLA se al-
quila local pequeño, acondiciona-
do. Tel. 921425052

1.3
GARAJES

CALLE RIAZA vendo plaza de
garaje. Tel. 687681620
ESPIRDO vendo ó alquilo plaza
de garaje con trastero en la calle
Real. Puerta automática con man-
do a distancia. Tel. 619620936
PALAZUELOS DE ERESMAse
vende plaza de garaje, junto a la
iglesia. Tel. 609060283
PALAZUELOS DE ERSMA se
venden plazas de garaje junto a
la iglesia. Tel. 639060283
SAN CRISTÓBAL calle Moras,
vendo plaza de garaje y traste-
ro. Tel. 921437796

GARAJES ALQUILER

AGAPITO MARAZUELA nº 4
alquilo plaza de garaje amplia, ap-
ta para coche y moto. Precio: 60
euros/mes. Tel. 696120777 -
629234126 - 620991196
ANTONIO MACHADO junto
a José Zorrilla, alquilo plaza de
garaje. Económica. Tel: 921444924
AVENIDA DE LA CONSTITU-
CIÓN alquilo plaza de garaje 70
euros/mes. Tel. 921421679 Lla-
mar de 15:00 a 16:00
CALLE EZEQUIEL GONZÁLEZ
nº 30, alquilo plaza de garaje. Tel.
921463778
CALLE JOSÉ ZORRILLA se al-
quila plaza de garaje. Precio: 70
euros/mes. Tel. 921421679 Lla-
mar de 15:00 a 16:00
CALLE SAN GABRIEL alquilo
plaza de garaje. Tel. 921432742
CALLE SARGENTO PROVISIO-
NAL se alquila plaza de garaje.
Tel. 921422297
CONDE SEPÚLVEDA nº 30 al-
quilo plaza de garaje Tel. 670736172
CTRA. VILLACASTÍN alquilo
plaza de garaje grande y cerrada.
Tel. 921427271 - 606110475
DÁMASO ALONSO junto al pa-
bellón Perico Delgado, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 605900346
DORADORES s/n, alquilo plaza
de garaje junto al tanatorio. tel.
921426488 - 660702279
EZEQUIEL GONZÁLEZnº 30, se
alquila plaza de garaje. Tel.
619670971
OBISPO QUESADA nº 36, fren-
te a la estación de Renfe se al-
quila garaje. Tel. 649239755

OISPO QUESADA alquilo pla-
za de garaje. Tel. 630489897
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 alqui-
lo plaza de garaje, edificio nuevo,
puerta 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 CRISTÓBALalqui-
lo plaza de garaje para coche pe-
queño. Precio: 30 euros. Tel.
646449644
ZONA VÍA ROMAse alquila pla-
za de garaje. para coche peque-
ño. Precio: 30 euros. Tel. 921440324

1.4
COMPARTIDOS

CONDE SEPÚLVEDAalquilo ha-
bitación muy bien amueblada (la-
vavajillas, internet...) y trastero.
Exterior. Precio: 206 euros, c.c in-
cluida. Tel. 647500635 - 629301852
CULLERA Valencia, alquilo ha-
bitación individual para 3 ó 4 per-
sonas. Tel. 650454632
EDIFICIO MAHONÍAS alquilo
habitación en piso commpartido
a funcionarios ó estudiantes. Ca-
lefacción y agua caliente central,
bien equipado. Tel. 659571289
FRENTE a Jardín Botánico, al-
quilo habitación en piso compar-
tido, calefacción y agua caliente
central, gran salón. Sólo a gente
responsabl, a partir de Junio. Tel.
669000309 - 921575247
HABITACIÓNse alquila para se-
ñorita en pico compartido. Zona
estación de autobuses. Tel.
605792092
HABITACIONES alquilo en pi-
so de 4 habitaciones con llaves
independientes cada una, para
compartir 2 baños, comedor y co-
cina totalmente amueblada. Zo-
na Vía Roma, junto acueducto, ca-
lle Santa Catalina. Tel. 921437043
LA ALBUERA se buscan 2 chi-
cas para compartir piso, meses
de Julio, Agosto,  Septiembre Y
Octubre. Tel. 650889481
MADRID alquilo habitaciones a
estudiantes en piso compartido.
Zona Marqués de Badillo. Tel.
658805725
MADRID zona Argüelles, alqui-
lo habitación a chica en piso com-
partido. Llamar a partir de las 20:00.
Tel. 607703837
SAN LORENZO alquilo habita-
ción a persona seria y responsa-
ble en piso compartido. Tel.
669733313
SANTANDERalquilo habitación
en zona céntrica y tranquila, tie-
ne 2 camas, para chicas o ma-
trimonio. Mes de Agosto. Tel.
650664485
SEGOVIA alquilo habitación en
piso compartido, bien equipado,
con tv y todos los servicios, zona
céntrica. Tel. 921436884 -
649228114
SEGOVIA casco antigüo al la-
do de Magisterio, alquilo habita-
ción a señorita seria y responsa-
ble, no fumadora, piso conforta-
ble, calefacción central. Tel.
666733590
ZONA LA ALBUERA alquilo 2
habitaciones en piso compartido,
perfecto estado. Tel. 669384579

1.5
OTROS

A 18 KMS DE Segovia, vendo
finca urbanizable de 10.000 m2.
Tel. 921444924
A 30 KMS DESegovia vendo an-
tigüa fonda, ideal para casa rural.
Tel. 607507680
BRIEVAvendo parcela rústica de
5.000 m. Tel. 687681620
CARBONERO EL MAYORSego-
via, vendo finca rústica de 5.500 m,
con agua al lado. Buena situación.
Precio económico. Tel. 921431766

CARBONERO EL MAYORven-
do parcela rústica de 700m2. Tel.
921426150
EL CUBILLO Segovia, vendo te-
rreno urbano de 300m2 para edi-
ficar, con luz y agua. Céntrico y
tranquilo. Tel. 916472699
LA LASTRILLA Segovia, vendo
parcela urbanizable, ubicada en
el sector 13 las Zumaqueras. Pre-
cio: 363.000 euros. Tel. 659484290
NAVA DE LA ASUNCIÓN ven-
do terreno de 600m2. Tel
657986000
PARCELAcercada para valla pu-
blicitaria junto a la carretera de
Segovia- Arévalo, en importan-
te nudo de comunicaciones. Tel.
627955282
PARCELA RÚSTICA se vende
en Rebollo de 30.000 m2, se pue-
de sacar agua y pasa la luz por
ella. Ideal para naves ganaderas.
No agencias. Tel. 921432423
REBOLLO entre la carretera de
Rebollo y Pajares de Pedraza, ven-
do finca de 5.000 m2, con arbo-
leda de enebros, encinas y otros
árboles. Junto a la carretera. Buen
precio. Tel. 921432423
SEGOVIA se traspasa tienda de
muebles y decoración en zona co-
mercial, 110m2 de exposición.
Precio: 50.000 euros. Tel. 678625419
TORRESCÁRCELAValladolid, se
vende parcela agrícola de 2,9 hec-
táreas en  Tel. 947482126 - 686319146

OTROS

COMPRO parcela rústica, prefe-
rentemente en zonas de La Gran-
ja, Palazuelos, Trescasas, Torre-
caballeros, etc. Tel. 639701922
COMPRO terreno para construir.
Preguntar por Félix. Tel. 656792308

APROVECHEsu tiempo libre rea-
lizando sencillas actividades desde
casa. Buenos ingresos. Interesados
llamar por las tardes al Tel. 699695692
ATENCIÓNsi quiere tener su pro-
pio negocio con poca inversión,
llámenos e infórmese, tenemos
la mejor opción. Tel. 666812669
ATENCIÓN si tienes internet y
quieres trabajar a tiempo comple-
to ó parcial entra  en www. este-
selmejortrabajo.com. Llámenos.
Tel. 983380904 - 677433100
BUSCAMOS colaboradores pa-
ra una página web de fitness. Pa-
ra mayor información entren en
www.buscagym.com
CAMARERO/A se necesita con
experiencia. Sólo españoles.
Tel. 680204592
CHICA ESPAÑOLA se ofrece
para trabajar por las mañanas,
cuidando niños, tareas del hogar
y plancha. Tel. 626710612
NECESITAMOSpersonal, ambos
sexos, para actividad publicitaria
en su domicilio.Buenos ingresos.
Solicita información enviando 2 se-
llos de 29 ctmos.  ( sin pegar) y da-
tos 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 ac-
tividades desde casa, rentables y
legales. Información sin compro-
miso en el Aptdo. de correos 133,
código postal 36680 La Estrada.
(Pontevedra
SE NECESITA operador de sala
de Internet para cubrir las vaca-
ciones del personal. Se requiere:
coconimientos avanzados de in-
formática, conocimientos básicos
de redes y de ofimática, internet,
correo electrónico... Deseado: co-
nocimientos de juegos en red. In-
teresados enviar currículum a :
correo@internetcaf.es
SI QUIERES ganar dinero extra,
empresa de productos de alta cos-
mética por catálogo te da la opor-
tunidad. Llámame. Tel. 699833342
SOCORRISTA se necesita pa-
ra urbanización en San Lorenzo,
media jornada. Tel. 626872816

TRABAJO

AUXILIARde enfermería con ex-
periencia se ofrece para cuidar a
enfermos en hospitales. Tel.
658514505
AUXILIAR DE ENFERMERÍA
se ofrece con amplia experiencia
profesional y ganas de trabajar.
Segovia capital. Tel. 686363071
AUXILIAR DE ENFERMERÍA
varón y español, se ofrece para
cuidar enfermos en hospitales,
domicilios y también como inter-
no, 20 años de experiencia. Pre-
guntar por Luís. Tel. 618188224
AYUDANTE de mecánico bus-
ca trabajo. Tel. 680179210
BILINGÜE ruso - español con ex-
periencia en traducción e inter-
pretación se ofrece para trabajar.
Tel. 699577965
BUSCO TRABAJO como enso-
bradora de cartas y sobres. Tel.
921463703
BUSCO TRABAJO de limpieza,
de hogar, en fábricas..etc, dispo-
nibilidad absoluta y papeles en
regla. Tel. 628784977
BUSCO TRABAJO para mon-
taje de bolígrafos, ensobrar car-
tas, cortar hilos de sueters, cual-
quier actividad que se haga des-
de casa. Tel. 647715946
BUSCO TRABAJO por horas,
por la mañana o tarde, limpieza,
planchar, cuidar niños, etc.. Tel.
921120015 - 670380813
BUSCO trabajo por las tardes pa-
ra limpiezas, tareas del hogar, plan-
cha ó cuidado de niños y mayo-
res. Tel. 636293889
BUSCO TRBAJO por horas, ex-
periencia en cuidado de niños,
plancha, arreglo de ropa y limpie-
za. Tel. 921442695
CARNICERA se ofrece, con ex-
periencia en mostrador. Tel.
659593244
CONDUCTOR con carnet B y C
(Valladolid), se ofrece para traba-
jar en Valencia. Abstenerse E.T.T.
Tel. 637017631 Llamar de 13:00
a 14:00
CHICA busca trabajo como au-
xiliar administrativa, recepcionis-
ta, telefonista, atención al clien-
te. Experiencia, don de gentes,
responsable y trabajadora. Me-
dia ó jornada completa. Tel.
677183719
CHICA ECUATORIANA joven
y responsable busca trabajo de
10:00 a 17:00 cuidando niños y
personas mayores. Tel. 921449115
CHICA ECUATORIANA joven
y responsable busca trabajo de
8:00 a 16:00 para cuidado de per-
sonas mayores, tareas del hogar
y limpiezas. tel. 921119415
CHICA ecuatoriana joven y res-
ponsable busca trabajo para cui-
dado de personas mayores, tare-
as del hogar y limpieza. Tel.
626671187 - 921442175
CHICAespañola de 19 años, res-
ponsable, se ofrece para cuidar
niños y tareas del hogar por las
mañanas, experiencia. Tel.
695316878
CHICA ESPAÑOLA se ofrece
para tareas del hogar y cuidar per-
sonas mayores y niños, en Sego-
via capital. Horario por las maña-
nas y de lunes a viernes. Tel.
637096113
CHICA JOVENcon papeles bus-
ca trabajo en casas y restauran-
tes para limpiar. También plan-
char. Tel. 669185570
CHICA JOVEN española y res-
ponsable se ofrece para cuidar ni-
ños o dependienta este verano.
Tel. 606715667
CHICA jóven y española se ofre-
ce para cuidar niños ó tareas
del hogar por las mañanas, pre-
feriblemente en la zona de Nue-
va Segovia y San José. Tel.
660005434
CHICA joven y española, se ofre-
ce para trabajar en casas por ho-
ras. Tel. 653453956
CHICAse 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
conducir, busca trabajo por las tar-
des. Tel. 615088810
CHICO JÓVEN busca tabajo los
sábados y domingos por la ma-
ñana. Tel. 680473462
DIPLOMADA EN MAGISTE-
RIOde educación infantil se ofre-
ce para cuidar y/o dar clases a ni-
ños este verano. Experiencia. Tel.
667220544
JOVEN de 19 años busca traba-
jo en talleres, fábricas u oficinas.
Tel. 921425086
JOVEN responsable desea tra-
bajar como camarero o  cualquier
labor. Tel. 696119470
MAESTRA de educación espe-
cial se ofrece para el cuidado y la
atención de niños con necesida-
des especiales. Trato especializa-
do, apoyo escolar, buena disposi-
ción al trabajo con niños especia-
les. Tel. 635801534 - 921119216
MUJER BÚLGARA busca tra-
bajo en fábrica de costura, res-
taurante, limpieza, etc. Tel.
627857240
PAREJA busca trabajo. Tel.
618895949
PERSONA de 30 años, se ofre-
ce para trabajar por las tardes ó
noches, con papeles. Tel. 626210470
PERSONA responsable se ofre-
ce con conocimientos de cocina
y barra para trabajar de lunes a
viernes por las mañanas, en hos-
telería, limpiezas, tareas del ho-
gar. Tel. 696579449
SE OFRECEchica joven para cui-
dar niños los meses de Junio y
Julio, excepto los fines de sema-
na. Tel. 610392543
SE OFRECE chica para limpiar
bares, tareas del hogar, oficinas,
etc.. También cuidado de niños
y plancha, Tel. 696319357
SE OFRECE chica para limpie-
za de portales, hogar y plancha.
Tel. 647103539
SE OFRECE chica para trabajar
como secretaria, cuidados en ge-
riatría o ayuda a domicilio. Tel.
639171444
SE OFRECE chica para trabajar
por las mañanas en limpiezas del
hogar ó cuidado de personas ma-
yores. Tel. 679230485
SE OFRECE chica responsable
para cuidar a niños, mayores por
horas y limpieza. Tel. 697319267
SE OFRECE chica responsable
para cuidar niños, mañanas, tar-
des, noches ó fines de semana.
Tel. 695434183
SE OFRECE persona para traba-
jar desde casa pasando textos a
ordenador o cualquier otra cosa,
por las mañanas. Tel. 921577050
SE OFRECE señora para cuidar
personas mayores o limpieza, bue-
nas referencias. Tel. 659286807
SE OFRECE señora para traba-
jar cuidando personas mayores
por la noche ó limpieza por horas.
Tel. 669599976 - 921433130
SE OFRECE señora para traba-
jar en casa por horas para cuidar
niños ó mayores. Tel. 617202191
SE OFRECE señora para traba-
jar por horas, mañanas o tardes.
Cuidando niños y mayores. Expe-
riencia y papeles. Tel. 610577085
SE OFRECE señora para traba-
jos en tareas del hogar. Tardes.
Buenos informes. Tel. 628454203
SE OFRECE señora responsable
con buenas referencias para cui-
dar a personas mayores ó tareas
del hogar. Tel. 695481979
SE OFRECE señorita para lim-
pieza y plancha, cuidado de ma-
yores. Tel. 636343255
SEÑORAecuatoriana responsa-
ble busca trabajo para cuidado de
personas mayores, limpieza de ho-
gar, portales, bares..Tel. 617806156
SEÑORA ESPAÑOLA con ex-
periencia se ofrece para acompa-
ñar  a cuidar a personas mayores
por las tardes o noches. Tel.
657737074
SEÑORA ESPAÑOLA se ofre-
ce para trabajar de mañana o tar-
de en limpieza por horas. Dispon-
go de coche y experiencia. Tel.
921431866
SEÑORAespañola se ofrece pa-
ra trabajar mañanas ó tardes en
limpieza por horas, en casas ú ofi-
cinas. Experiencia y coche. Tel.
921431867

SEÑORA ESPAÑOLA se ofre-
ce para trabajos de limpieza por
horas, en casas, oficinas, escale-
ras... Dispongo de coche. Tl.
635570539
SEÑORA responsable con bue-
nas referencias se ofrece para el
cuidado de personas mayores y
tareas del hogar. Tel. 921433130
SEÑORA responsable con re-
ferencias busca trabaco para lim-
pieza, cuidado de ancianos y per-
sonas en el hospital. Tel. 699142623
SEÑORA responsable se ofrece
para tareas del hogar. Tel.
661171589
SEÑORA RESPONSABLE se
ofrece para trabajar cuidando a
personas mayores y tareas del
hogar. Tel. 676303119
SEÑORA responsable y con ex-
periencia, se ofrece para cuidar a
señoras por las noches ó por el
día. Tel. 921428550
SEÑORA se ofrece para tareas
de hogar, limpiezas, etc. Horario
de 9:00 a 15:30. Tel. 921119071
- 600770623
SEÑORA se ofrece para traba-
jar interna, no importa en un pue-
blo. Tel. 645547396
SEÑORA se ofrece para traba-
jos de hogar y cuidado de niños.
Tel. 675176565
SEÑORAseria busca trabajo co-
mo camarera de barra o de come-
dor con experiencia. Tel. 670993169
SEÑORAseria y responsable con
buenas referencias se ofrce para
cuidar a personas mayores por la
noche. Llamad a partir de las 16:00
o a partir de las 21:30. Tel.
921461140
SOCORRISTA acuático con ex-
periencia y titulación se ofrece pa-
ra trabajar. Tel. 699577965

TRABAJO

BARNIZAMOS y restauramos
muebles antigüos. También puer-
tas, silas, porches, ventanas, etc..
Tel. 656338011
BODAS, aniversarios y eventos:
también para cóctel. Aportamos
violín, guitarra y voz. Ofrecemos
experiencia, precio razonable y
estilo a convenir. Tf.: 650140230
ó 626602583.
FONTANERO con experiencia
en instalaciones, reparaciones y
reformas. Tel. 651111963
FONTANERO hace instalacio-
nes de calefacción y fontanería,
reformas, desatascos, reparación
de calderas y calentadores. Pre-
supuestos sin compromisos. Tel.
609969601
FONTANEROse ofrece para ha-
cer reparaciones. Tel. 639013566
MAESTRAespecialidad en edu-
cación primaria, inglés y pedago-
gía terapéutica, da clases indivi-
duales a domicilio. Amplia expe-
riencia y buenos resultados. Tel.
619623690
REHABILITACIONES y refor-
mas en viviendas, pequeños arre-
glos de electricidad, pintura y fon-
tanería. Tel. 692363011 - 921445421
SALUD y belleza, limpiezas de
cutis e hidratación en profundi-
dad. Comodidad a domicilio. Nu-
trición y cuidado avanzado de la
piel. Tel. 685470888
SE ARREGLAN sillas, sillones,
taburetes y mecedoras de rejilla,
espadaña y enea. También enco-
lados a particulares, bares y res-
taurantes. Tel. 921436981 -
669252162
SE ARREGLAN todo tipo de per-
sianas. Precios económicos. Tel.
639701922
SE CONFECCIONAN a medida
toda clase de prendas o trajes,
también jugones, manteos y ca-
misas segovianas bordadas a ma-
no. Se hacen arreglos. Tel.
921437802
SE CURAN hemorroides sin ci-
rugía y con garantía. Tel. 921426794
- 921444696
SE FORRAN armarios empotra-
dos, presupuestos sin compromi-
so. Llamar por las tardes al Tel.
650619602
SE HACENpequeñas reparacio-
nes en el hogar: electricidad, fon-
tanería, persianas, etc.
Tel.653375851

SE HACEN reformas e instala-
ciones eléctricas. Presupuestos
sin compromiso. Llamar a partir
de las 19:30. Tel. 635476070
SE HACEN reformas en casas,
con fontanería, electricidad y car-
pintería. Tel. 636204159
SE HACEN todo tipo de traba-
jos de pintura. Tel. 647942592
SE HACEN trabajos de fontane-
ría, seriedad, rapidez y económi-
co. Tel. 646644724
SE HACEN trabajos de pintura.
Presupuestos sin compromiso.
Tel. 921443759
SE MIDEN PARCELAS rústicas,
urbanas y edificios. Superficies y
curvados. Replanteos de obra,
mediciones...Tel. 626232893 -
921462218
SE MONTAN y arreglan persia-
nas en Segovia y provincia. Tel.
921444143
SE OFRECE servicio de plan-
cha muy económico. Tel. 670962384
- 692831430
SE PASAN trabajos a ordena-
dor. Tel. 921429876
SE PLANCHA una día a la se-
mana en su domicilio. Interesa-
dos llamar al tel. 676395332
SE REALIZAN retratos a carbón,
pastel y óleo, también todo tipo
de cuadros. Tel. 921442583
SE REALIZAN todo tipo de arre-
glos en el hogar. Económico. Tel.
639701922
SE REALIZAN todo tipo de tra-
bajos de albañilería, retejados en
genaral, limpiezas de canalones.
Tel. 666437640 - 626961583
SE REALIZAN todo tipo de tra-
bajos de albañilería, soldado, ali-
catado, escayola y pintura en ge-
neral. Presupuestos sin compro-
miso, económico. Tel. 665967023
TATUADOR DIPLOMADO re-
aliza tatuajes y piercings, higiene
100%, material esterelizado y des-
hechable. Tambien se arreglan los
que ya estén hechos. Preguntar
por Eduardo. Tel. 921428705

3.1
PRENDAS DE VESTIR 

PUERTA hierro vendo, con deta-
lles de forja, doble hoja y en per-
fecto estado, 3,9 metros de an-
cho. Tel. 659920451
SE VENDEN trajes y frak en buen
estado y económico. Tel. 670962384
TRAJEde caballero vendo, prác-
ticamente nuevo de la talla 52 por
30. euros.Tel. 921423719
TRAJE REGIONAL de segovia-
na vendo, para jovencita. Precio
interesante. Tel. 921441940

3.2
BEBES

PLÁSTICOS de portabebés ge-
melares vendo, para la lluvia, mar-
ca BebéConfort. Nuevos. Precio
pareja: 30 euros. Tel. 626695894

BEBES

DESEOme 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

CANAPÉ vendo para cama de
1,50 x 1,90, gran calidad, semi-
nuevo. Precio: 60 euros. Tel.
699579894
COCINA vendo, con 3 fuegos de
gas, otro eléctrico y horno, mar-
ca Corcho. Precio: 70 euros. Tel:
921423719
DORMITORIOvendo, compues-
to por 2 camas de 0,90 cms inclui-
dos los colchones, armario de 3
cuerpos y mesilla. Es de color gris
clarito con los agarraderos en do-
rado. Tel. 676395332
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CLASIFICADOS

ECONÓMICO se vende: sofá,
lámparas y lavadora. Tel. 921433950
- 647085761
LÁMPARA DE TECHO artesa-
na de 6 brazos hecha con cepa de
vid antigüa. Diseño muy original.
Ideales para decoración. Tel.
921432423
MESAde salón de extensión. Lla-
mar a partir de las 21:30. Tel.
921436098
MUEBLEde cuarto de estar ven-
do, color claro. Precio a conve-
nir. Valdemoro, Madrid. Tel.
918092367 - 657286423
MUEBLE LIBRERÍA vendo, en
buen estado y económico. Sólo
tardes. Tel. 921437564
MUEBLE LIBRERÍA vendo, las
medidas son 230 cm x 200 cm.
Buen estado. Solo por las tardes.
Tel. 629968899
MUEBLEpara salón vendo, eco-
nómico y en buen estado. Tel.
620340736
MUEBLES de pino macizo ven-
do: mesa, sillas, sillones, sofás y
camas. Prácticamente nuevo. Tel.
615245253
PROCEDENTE de supermerca-
do, se venden 30 metros de es-
tanterías, nuevas (14 meses de
uso), postes de 2 metros de al-
to, tramos de 1 y 1,3 metros, bal-
das de 40 de fondo, una rincone-
ra y cajas registradoras. Al 50%
de su precio en factura de origen.
Tel. 670603527
PUERTAS DE MADERAse 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
verdulero a juego por 40 euros;
mesita de centro de 0,55 x 0,55
en madera por 20 euros; platafor-
ma de step con 2 alturas por 20
euros y cortina étnica de bolitas
por 20 euros. Tel. 630587019

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

APARATO de depilación eléctri-
ca vendo. Económico. Tel.
699967766
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 con-
venir. Tel. 921434820
TERMO eléctrico vendo, marca
Cointra de 30 litros. Precio: 30 eu-
ros. Tel. 921441498
VENDO frigorífico de 2 puertas,
horno, placa vitrocerámica, la-
vadora y lavaplatos. Buen precio.
Tel. 921427098
VIDEOestéreo 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 vaini-
cas, se forran cestas y lámparas.
Tel. 654426225
SILLÓN - HAMACA vendo por
40 euros y máquina de escribir
antigüa Olivetti Lexicom 80 por
30 euros. Interesados llamar de
15:00 a 16:00 al Tel. 921421679
TAPETES y caminos de mesa a
punto segoviano se venden. Tam-
bién se hacen a medida. Tel.
654426225

DIPLOMADA da clases particu-
lares de contabilidad financiera
para administración y dirección
de empresas, relaciones labora-
les, turismo, empresariales y opo-
siciones. También clases de pri-
maria y mecanografía. Experien-
cia y buenos resultados. Tel.
921438365 - 655548191
DIPLOMADA en magisterio im-
parte clases de primaria, todas
las asignaturas. Zona de Santa
Eulalia. Tel. 921427079 - 654583287
INGLESA nativa licenciada con
master se ofrece para trabajar de
intérprete, traductora y profeso-
ra. Tel. 657257354
LICENCIADA da clases particu-
lares de matemáticas. Excelen-
tes resultados. Tel. 675933473
LICENCIADA en ciencias mate-
máticas, con experiencia, im-
parte clases particulares de cál-
culo para la Universidad de Valla-
dolid y la SEK, también de mate-
máticas todos los niveles hasta
2º de bachillerato. Comienzo de
clases en Julio. Tel. 675800155
LICENCIADA en empresariales
da clases particulares de todas
las materias hasta 4º de la ESO.
Grupos reducidos. Zona de San
Lorenzo. Tel. 921436177 -
658012193
PROFESOR de instituto da cla-
ses de matemáticas, física, quí-
mica y tecnología. Tel. 616303656
PROFESORA titulada imparte
clases de primaria e informática
a domicilio. También acceso a ci-
clos formativos y universidad. Tel.
607802362
SE DAN CLASES particulares
de dibujo técnico, pintura, acua-
rela, óleo. Tel. 660287932
SE DAN CLASESparticulares de
todas las asignaturas hasta 4º de
ESO,  matemáticas y física de ba-
chiller. Avenida de la Constitución.
Buenos resultados. Tel. 626695894
TÉCNICO titulado con amplia ex-
periencia imparte clases a domi-
cilio de informática y ofimática:
Windows XP, office, word, excel,
acces, power point e internet. Tel.
630609465

ENSEÑANZA

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

BANCO DE GIMNASIA com-
pleto vendo, marca alemana, a
estrenar. Muy económico. Tel.
617983014
BICICLETA de carretera vendo,
Orbea Dauphine, seminueva, 6
meses. Shimano   105 9 veloci-
dades, triple plato. Platos ultegra,
sillín y cubiertas a estrenar. Pre-
cio: 800 euros negociables. Tel.
605743617
BICICLETAestática vendo. Buen
estado y económica. Tel. 921426150
BICICLETA se vende para niño
de 2 a 7 años. Perfecto estado.
Precio: 30 euros. Tel. 921432423
EQUIPOde golf vendo, con 6 pa-
los, bolsa y acesorios. Precio: 300
euros. Tel. 605466062

BRACO DE WEIMARpara mon-
tas vendo. Impresionante ejem-
plar. Excelente pedigree. Compi-
tiendo en exposiciones de belle-
za. Preecio: 600 euros. Tel.
666794369

CACHORROS de  snoocer mi-
niatura, sal y pimienta. Vacuna-
dos y desparasitados. Precio-
sos. Tel. 610880751
GATITOS recién nacidos se re-
galan. Tel. 921126822 (Tardes)
GOLDEN RETRIEVER vendo,
cachorro macho nacido el 24-03-
06, con loe, pasaporte y vacuna-
do. Precio: 300 euros. Tel.
661934683
OVEJAS churras vendo, Aranda
de Duero. Tel. 676393319
PASTORES ALEMANES ven-
do, excelente camada, tatuado
CEPPA. Inmejorables líneas de
sangre, padres campeones. Para
exposición, compañia y guarda.
Absoluta garantía y seriedad. Tel.
620807440
REBAÑO de ovejas se vende,
Aranda de Duero, Burgos. Tel.
689044388
ROUGH COLLIE cachorros ven-
do, tricolores, con loe, pasaporte
y vacunas, solo machos. Nacidos
el 28-3-06, buena línea de sangre.
Precio: 300 euros. tel. 661934683

SE INSTALAN Chips en PSX,
PS2 y xBosh.También se reparan.
Tel. 625466995
SE PASAN CINTAS de VHS a
DVD, menus animados e interac-
tivos, sonido dolby digital 5.1. Tel.
921444332
ROUTER US Robotics vendo, 4
puertos. Precio: 45 euros. Tel
647500635 - 629301852
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, ra-
dio y casset. 2 altavoces, 100 va-
tios reales, con mueble. Marca
Phillips. Precio: 60 euros. También
vendo 182 discos de vinilo. Tel.
921438557
PIANO FRANCÉS del siglo XIX
vendo, negro, buen estado. Co-
leccionistas o anticuarios, ideal
para decoración. Tel. 921442282
GRUPO MUSICALse ofrece pa-
ra celebraciones litúrgicas, bodas
y fiestas patronales. Tel. 921434587

APEROS de labranza vendo, an-
tigüos, como molinos para ador-
nar. También vendo caldera de
matanza. Tel. 983339975 -
983259432
BARANDILLA de madera tor-
neada vendo para ambos lados
de una escalera de unos 4 pelda-
ños. Precio a convenir. Tel.
600431861
CABRIOS se venden, antigüos,
en buen estado y maderas peque-
ñas. Tel. 921422162
CAMILLA automasaje vendo,
CERAGEM, 3 mese de uso. Ga-
rantía. Precio: 1.800 euros. Tel.
983307320
COLCHÓN de matrimonio ven-
do, prácticamente nuevo. Tel.
921444924
COLECCIÓN COMPLETA ven-
do en DVD de “ Érase una vez el
hombre “ y “ Érase una vez el cuer-
po humano “. Consta de 13 DVD´S
cada una de ellas. Precio: 30 eu-
ros cada colección. Tel. 659746091
COLECCIONES vendo, “Érase
una vez el hombre”, “Érase una
vez la tierra”..etc. Tel. 685202560
CUADROS PINTADOS vendo,
óleo o pastel, con o sin cuadro.
Económicos. Tel. 921424856

CUBA de vino vendo, en made-
ra, color oscuro y 2 yugos uno de
bueyes y otro de mulas. Tel.
921432423
GARRAFAantigua de vidrio ven-
do, forrada en mimbre natural de
2 tonos. Ideal para decoración.
Tel. 921432423
LONA TÉRMICA vendo, para
verano, con mecanismo, para pis-
cina 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
MÁQUINA DE ESCRIBIR ven-
do, marca Olivetti. Linea 98. Bue-
na para oposiciones. Precio: 60
euros. Tel. 649751730
MOTO SOLDADORA Ayerbe
vendo, motor suzuky, 200 ampe-
rios, 6.000w, 5 de diámetro, ruti-
lo con 15 m de cable y 2 cajas de
electrodos. Todo nuevo. Precio:
1.000 euros. Tel. 921572350
OLEOS bocetos y acuarelas ven-
do del pintor Juan Navarro Bal-
deweg. Tel. 687716822
SE VENDE enceradora eléctri-
ca de la marca Electrolux por
50 euros, 2 puertas de made-
ra de entrada a vivienda (una
blindada) por 250 euros las 2,
horno eléctrico grande marca
Corcho por 100 euros. Tel.
921445627
SE VENDEN bobinas de palmi-
to para hacer asientos de silla.
Precio: 6 euros/unidad. Tel.
600767778
TEJAS curvas paletizadas ven-
do, 4.500 unidades, a 0,30 cén-
timos la unidad. Tel. 921423065
- 652973989
TRES ESCOPETASvendo: Krons-
son SK 80 xx y x 75 cnts; Fabarm
(gamma) xx y x 75 cnts y Fabarm
LG xx y x 74 cnts. Se venden jun-
tas o por separado. En perfecto
estado y muy buen precio. Tel.
650712000
VENDO 800 tejas árabes-anti-
güas. Tel. 921460935 - 625520350
VENDO acción del club de te-
nis Juán Bravo. Tel. 921426964
VENDO aparatos de estética, de
corrientes, fundidor de cera ca-
liente con 2 depósitos y aparato
de depilación eléctrica. Todo por
600 euros. Se puede negociar la
venta por separado. Tel. 625557685
- 921460978
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 anti-
deslumbramiento para conducir
de noche. tel. 964491022 -
677780680

VARIOS

INTERCAMBIO sellos usados
de España. Tel. 627832883
SI VIAJAS a Cuba, llámame me
gustaría enviar medicamentos y
ropa. Tel. 653453956

A4 1.8 vendo, 20v, matriculado
en 1.998, pintura impecable, to-
das las revisiones, ITV recién pa-
sada, no fumador, a toda prueba.
Perfecto estado. Precio: 7.000 eu-
ros. Tel. 655587186
APRILIA RS 125 vendo, réplica
de chesterfiel, como nueva, re-
cién cambiado el motor. Precio:
3.000 euros negociables ó la cam-
bio por una de cross nueva, el mo-
tivo es porque vivo en un pueblo.
Tel. 637573585
AUDI A4TDI vendo, perfecto es-
tado. Siempre en garaje. Precio:
6.500 euros. Tel. 687717094
AUDI A6 2.4  cuattro - triptronic
vendo, color gris plata, año de ma-
triculación 2.001, 70.000 kms. Do-
tado de equipo de sonido con mp3,
asientos eléctricos y bola de re-
molque camuflada. Full. Impeca-
ble. Precio: 15.500 euros. Tel.
655910017
AUDI TT 225 cv Quattro vendo,

color plata, interior de cuero ne-
gro, faros de xenon, lavafaros, car-
gador de cd ś, ordenador de abor-
do y climatizador. Perfecto esta-
do. Año de matriculación 1.999.
Precio: 16.500 euros. Tel. 636471517
BMW 320 COMPACT vendo,
motor 2000 TDI. Matriculación fi-
nales de 2.002. Tiene todos los
extras: kit m3, llantas, climatiza-
dor, alarma... Color plata. Muy cui-
dado. Precio: 18.400 euros. Tel.
606698503
BMW 320D Ranchera vendo,
matriculado en 2.002, 150 cv, cam-
bio streptonic (+/-), climatizador
automático, 6 airbags, cd´s, ma-
nos libres Nokia, asientos cale-
factables y regulables eléctrica-
mente, llantas BMW 16” alumi-
nio. Tiene libro de revisiones en
perfecto estado comprobable en
la BMw. Precio: 14.250 euros. Tel.
616484150
BMW 320d Sportline vendo, cli-
matizador, alarma, cuero, faros
xenon, lava faros, llanta 17”, or-
denador a bordo, volante depor-
tivo de cuero, interior acabado de
aluminio, año matriculación 2.000.
Precio: 16.000 euros. Tel. 620016726
BMW 320D vendo, paquete m
con un montón de extras y libro
de revisiones oficial. Precio: 16.900
euros. Tel. 658920929
BMW 325 CI COUPE vendo, 192
cv, matriculado en 2.002. Per-
fecto estado, al equipamiento de
serie se le ha añadido: alfombri-
llas textiles, asientos delanteros
térmicos, asientos deportivos con-
ductor y acompañante, asientos
delanteros reg. eléctrico lumbar,
paquete deportivo M II BMW, pin-
tura metalizada, radio cd´s, retro-
visores exteriores eléctricos, ple-
gables y térmicos. Tapicería de
cuero y volante deportivo. Precio:
19.000 euros. tel. 607392483
BMW 530D aut, nacional con li-
bro de revisiones, impecable,
68.000 kms., transferencia y un
año de garantía. Admito coche
como parte de pago. Precio: 18.000
euros más iva. Tel. 666972653
BMW 530Dvendo, color gris pla-
ta metalizado, clima bizona digi-
tal, 6 airbags, ABS, ESP, inmovili-
zador electrónico, ordenador de
abordo, cargador de cd´s. Un año
de garantía. Precio: 15.300 euros.
Tel. 619064114
BMW se vende en buen estado.
Precio económico. Tel. 921423021
C15 1.900 diesel vendo, 73.000
kms, moderna del 2.001 con en-
ganche remolque. Tel. 649690726
C15 MIXTAvendo, buen estado,
gasolina, 5 plazas, motor 1.200,
recién cambiado el aceite de mo-
tor, todos los filtros y la valbulina.
La ITV está en vigor hasta Julio.
Precio: 750 euros. También la pue-
do cambiar por una más grande.
Tel. 609814219
CARRO para quad vendo. Tel.
629356555
CITROEN BX1.6 TGS vendo, cie-
rre centralizado, elevalunas eléc-
trico, perfecto motor, matriculado
en 1.991, cambios de filtro hace
200 kms, 2 ruedas nuevas, ITV fa-
vorable pasada hasta septiembre
de 2.006. Regalo radiocasset Ken-
wood. Precio: 860 euros. Tel.
699356066
CITROEN SAXO 1.5 vendo, die-
sel, cierre centralizado, elevalu-
nas eléctrico, mando a distancia
y airbag. Finales de 2.001. 67.000
kms. Tel: 679640957
FORD ESCORT1.6 vendo, 90 cv,
106.000 kms. Precio: 1.000 euros.
Tel. 678470970
FORD ESCORT NOMADEven-
do, ranchera, color gris, 1.800 die-
sel. Pocos kilómetros. Buen esta-
do. Precio: 2.600 euros. Tel.
605185363
FORD ESCORT vendo, color ro-
jo, matrícula de Segovia. Muy
buen estado. Tel. 610880751
FORD FOCUS TDI vendo, 90 cv,
año 2.000, con aire acondicio-
nado y ruedas nuevas. Precio:
6.200 euros negociables. Tel.
696646494
FURGÓN Volkswagen Transpor-
ter 2.5 TDI vendo, con tarjeta de
transporte, año 2.001, 120.000
kms. Perfecto estado. Tel.
689419334

GOLF GTI 2.3 v5 vendo, 150 cv,
año 1.999, 88.000 kms, asientos
recaro, llantas de aleación, sus-
pensión beilsteins. Precio: 8.300
euros. Tel. 619201302 - 921442376
GOLF SDI vendo, 68 cv, matricu-
lado en el 2.002, aire acondicio-
nado, llantas y correa de distribu-
ción recién cambiada. Precio:7.900
euros. Tel. 658920928
GOLF TDI vendo, 150 cv, 6 ve-
locidades, 5 puertas, Junio 02,
67.000 kms, techo  eléctrico, full
equipe, llantas y cruise control.
Precio: 13.990 euros. Tel. 687058269
HIUNDAY COUPE 2.0 FX ven-
do, 138 cv, 61.000 kms., año 1.997,
aire acondicionado, suspensión
deportiva, cargador de cd´s. Pre-
cio: 6.600 euros. Tel. 627903784
HONDA CBR 600RR vendo, la
moto tiene 11 meses y está com-
pletamente nueva. Pasada la
revisión de los 1.000 kms, con li-
bro oficial de Honda. No tiene nin-
guna caída ni arañazo y tiene pues-
tos los protectores laterales. Te
ahorras 1.000 euros. Precio: 8.800
euros. Tel. 649147787
HONDA SHADOW 600 vendo,
27.000 kms. Año de matriculación
1.993. Precio: 3.300 euros. Tel.
660577600
HYUNDAI Santa Fé vendo, 179
cv, noviembre de 2.001, full equi-
pe, color negro metalizado, te-
cho solar, cuero y madera. Libro
de revisiones. Muy bien cuida-
do. Precio: 16.000 euros. Tel.
685545730
JEPP GRAND CHEEROKYven-
do, año 98, 122.000 kms. Muy
buen estado. Tel. 609265264
KAWASAKI GPZvendo, 500 cc,
63.000 kms, en perfecto estado y
con maleta. Precio: 1.400 euros.
Tel. 639365043
MERCEDES BENZ 300 TE ran-
chera vendo, año 1.992, automá-
tico, techo corredizo eléctrico, 4
elevalunas eléctricos, cierre cen-
tralizado, 7 plazas. Precio: 6.300
euros. Tel. 610443285
MITSUBHISI MONTERO ven-
do, 2.500 tdiesel, interculer, ras-
treles, baca, aire acondicionado,
bola de neganche, pioner con car-
gador de 6 cd´s, año 2.000, co-
lor verde. Perfecto estado. Precio:
16.000 euros. Tel. 659484290
MONOVOLUMEN se vende 12
meses de garantía, 7 plazas. Ma-
yo de 2.001, 55.000 km. Todos los
extras. Precio: 9.000 euros nego-
ciables. Como nuevo. Tel.
626310330 - 921440956
MONOVOLUMEN se vende, 7
plazas, 6 años, único dueño, 87.000
kms, todos los extras. Precio: 5.500
euros. Como nuevo. Tel. 921444725
MOTO BMW k 1100 rs vendo,
azul, 42.000 kms. ITV pasada y
puesta a punto para hacer mu-
chos kms. Precio: 5.500 euros. Tel.
646873996
MOTO  GASvendo, 250 EC, ma-
triculada en 2.003. Perfecto esta-
do, toda prueba. En León. Precio:
3.350 euros. Tel: 619882296
MOTO SUZUKI GS 500 F ven-
do, año 2.005, color azul y blan-
ca, 5.100 kms (como nueva). Ga-
rantía oficial de la casa. Regalo 2
trajes de cuero negros y un cas-
co. Estado impecable. Precio: 4.100
euros. Tel. 630920313
MOTOCICLETA vendo, marca
Honda y modelo MTX, 75 cc. Pre-
cio: 400 euros. Tel. 635886711
NISSAN TERRANO2.7 TDI com-
fort vendo, 125 cv. año 2.004, 3
puertas, cierre centralizado, aire
acondicionado, elevalunas eléc-
trico, etc.. Ruedas nuevas. Precio:
15.600 euros + iva. Un año de ga-
rantía. Tel. 921479141
OPEL ASTRA 1.6 16V vendo,
con preparación tuning compues-
to de : paragolpes delantero, tra-
sero, taloneras, alerón, entrada
de aire en capot, espejos croma-
dos, lunas tintadas, faros de-
lanteros tipo “angel eyes” y tra-
seros tipo “lexus”, llantas de 18”
con gomas 215-35 r18, interior
pintado y tapizado en gris y azul.
Equipo de audio valorado en más
de 2.000 euros. Todo homologa-
do. Muy cuidado y siempre en
garaje. Precio: 14.000 euros. Tel.
675951002

OPEL ASTRA COMFORT 2.0
dti, 16v., 100cv., año 2.001. Per-
fecto estado de motor, chapa y
pintura. Interior impecable. Muy
cuidado, único dueño. Todos los
accesorios y sistemas de serie
más aire acondicionado y radio-
cassette con cargador de 12 cd´s.
Sóli 109.000 kms. Precio: 7.500
euros. Tel. 696433070
OPEL CALIBRA vendo, 150 cv
de vapor, llantas de aleacción. Pre-
cio: 3.000 euros. Tel: 636463325
OPEL CORSA 1.0 12V ecotec
vendo, gasolina, aire acondicio-
nado, cierre centralizado, eleva-
lunas eléctrico y airbag. 17.000
kms. Perfecto estado, poco con-
sumo ideal para ciudad. Precio:
7.500 euros. Tel. 659283317
PEUGEOT 106 RALLYE vendo,
103 cv, año 1.994. En los últi-
mos meses se le ha cambiado: 4
ruedas, filtros de aire, gasolina y
aceite, pastillas de freno, catali-
zador, alfombrillas y fundas de los
asientos ( color rojo y negro). Pre-
cio: 1.800 euros. Tel. 665811650
PEUGEOT 206 CC vendo, con
todos los extras, 2.000 cc, 138 cv,
descapotable, 26.000 km. Siem-
pre en garaje. Precio: 12.500 eu-
ros. Tel. 921480282
PEUGEOT PARTNER furgón
vendo, 1.9 diesel, finales de 2.001,
airbag, puerta lateral y dirección
asistida. 83.000 kms. Tel:
654540251
QUAD BOMBARDIER de 400
cc se vende. Tel. 666201776
REENAULT LAGUNA RT 2.0
vendo, color burdeos metalizado,
climatizador, radio cd, dirección
asistida, elevalunas eléctrico, air-
bag, ITV. Siempre en garaje y man-
tenimiento en concesionario ofi-
cial con boletín. Año 1.995. euros.
Tel. 619490445 - 921444464
RENAULT 9vendo, año 87, 66.000
kms reales. Buen estado, en ga-
raje. Precio: 900 euros. Tel.
676373101
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 600D vendo, pasada la ITV.
Buen estado. También se vende
moto Guzzi de 73 cc con cambio de
velocidades de pie. Tel. 628245175
SEAT INCA 1.9 D vendo, aire
acondicionado, cierre centraliza-
do y dirección asistida. Tel.
630886653
SEAT LEÓN TDI SPORT vendo,
110 cv, año 2.003, 65.000 kms.
Todos los extras de serie: ABS,
climatizador, elevalunas, cierre,
llantas, asientos deportivos, vo-
lante y pomo de cuero, faros an-
tiniebla.., mas paquete ESP, alar-
ma, cargador de 6 cd´s, enchufe
12V en maletero y apoyabrazos
central. Libro de mantenimien-
to. Siempre en garaje. Precio:
10.900 euros. Tel. 626872816
SEAT TOLEDO 1.9 TDI Magnus
vendo, 110 cv, matriculado en
1.998. Pintado en 2.004 de negro
metalizado, lunas tintadas en ne-
gro, llantas seat, neumáticos nue-
vos, rejilla delantera, 4 elevalu-
nas, cierre centralizado, ABS, ai-
re acondicionado, doble airbag,
dirección asistida, radio cd...Pre-
cio: 7.000 euros. Tel. 616657255
SMART PASSION se vende,
2 plazas, cierre, aire, dirección
asistida, mando a distancia, alar-
ma, llantas, radio casete, antinie-
blas, techo de  cristal, metaliza-
do. Año 99. Tel. 615245253
SUZUKI SWIFTvendo, año 2.001,
gasolina. Muy buen estado. Pre-
cio: 3.000 euros. Tel. 921412539
TRACTOR Fiat 980 EDT vendo.
Tel. 666201776
TRACTOR NEWHOLLAND
TS90 vendo, matriculado en Ju-
lio de 1.998, sólo 700 horas de
trabajo, como nuevo, con pala Le-
ón modelo 385. Precio: 24.000 eu-
ros. También vendo remolque de
10.000 kilos por 3.600 euros. Tel.
609786149
VOLKSWAGEN PASAT TDI
vendo, 130 cv, climatizador, ABS,
ESP, elevalunas eléctrico, direc-
ción asistida y cierre centralizado
con alarma. Perfecto estado, 75.000
kms, año 2.003. Tel. 607603311

VOLSKWAGEN GOLF2 GTI ven-
do, 16 válvulas, año 87, color ro-
jo, 133 cv, elevalunas eléctrico,
ordenador, radiocassete con car-
gador de 10 cd´s. Buen estado.
ITV pasadas sin problemas. Pre-
cio: 1.200 euros. Tel. 620913885

MOTOR

COMPROautobuses usados en-
tre 10 y 15 años. Tel. 699577965
COMPROmotos viejas. Tipo Bul-
taco, Ossa, Montesa,...También
despieces. Tel. 680978866

MOTOR

4 RUEDAS NUEVASvendo con
llantas de aleación tipo radios, re-
ferencia 225/ 50 VR 16 radial; otra
llanta con neumatico de referen-
cia 185-SR-14H +5 y otra rueda
con llanta de referencia 145-80
RB 75D. Tambien vendo 3 tapacu-
bos para Mercedes. Tel. 620888998
CARRO tienda vendo, totalmen-
te equipado: 2 camas de matrimo-
nio de 1,5 metros, pasillo central
con cajones para guardar cosass
y cojines encima para sentarse,
tienda de cocina con cocina de
gas de 2 fuegos y bombona con
mueble metálico, frigorífico de
0,50x0,50, platos, vasos, cubier-
tos.. Gran avance de lona con sue-
lo que la cubre enteramente y con
luz. Lista para usar. Llamar a par-
tir de las 20:00. Precio: 700 euros.
Tel. 921420396 - 669902322
VENDO4 ruedas y sus llantas de
Audi A4 modelo dublo 195/65/15.
Precio: 300 euros. Año del Audi
2.001. Tel. 699725301
VENDO5 neumáticos, 4 de ellos
son continental la medida es
225/45/R16/ 91Y, van con llantas
de 5 radios, nuevos han rodado
300 kms; el otro es de repuesto
algo más usado, también con llan-
ta. Precio: 400 euros. Tel. 653934836
VENDOmotor y caja de cambios
de Seat Ibiza 1.9 tdi, 90 cv. 90.000
kms. Precio: 600 euros negocia-
bles. Tel. 661810574
LAND ROVER freelander XEDI
vendo, 5 puertas, año 1.999, aire
acondicionado, elevalunas eléc-
trico, dirección asistida y techo
solar. Muy bien cuidado, en per-
fecto estado. Precio: 12.500 eu-
ros. Tel. 666536957

AMOR única felicidad. Caballe-
ro de 66 años busca relación se-
ria con mujer libre y  sincera. Mu-
jer llámame. Seriedad. Resido en
Valladolid y frecuento Segovia.
Tel. 690300706
BUSCO señora madura soltera,
separada ó viuda para relación
esporádica. Tel. 626672087
CHICO de 37 años desearía co-
nocer chica ó mujer para amistad,
no importa edad. Tel. 646206032
CHICOde 48 años divorciado, de-
searía conocer a chicos de Sego-
via y provincia de Madrid para amis-
tad y lo que surja. Tel. 618188224
CHICO GAY de 32 años desea-
ría conocer a chicos de Segovia
y provincia para amistad. Tel.
616063256
DESEARÍA encontrar caballero
de 59 a 65 años, buena presen-
cia, alto y formal para amistad.
Viuda sin cargos y con ganas de
vivir. Tel. 652018235
VARÓN de 42 años simpático,
buen físico y buena gente busca
mujer entre 30 y 50 años cariño-
sa, sencilla y sincera para amis-
tad ó posible relación. Tel.
680758379
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GENTE EN SEGOVIA

TELEVISIÓN
Del 2 al 8 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 Juicio de parejas. 
15.30 No sabe no contesta. 
16.30 Partidos históricos
de la selección española.
17.30 Navy investigación
criminal. Teleserie. 
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
Con Patxi Alonso.
02.30 MP 6. 

05.30 Noticias.
08.00 Shin Chan.
09.00 Ruedo ibérico. 
10.15 La madrastra.
12.30 Veredicto final.
13.15 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 Contra viento 
y marea. Serie. 
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 Repeticiones.

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 Partidos históricos
de la selección española. 
17.30 Navy investigación
criminal. Teleserie. 
18.30 Los reyes 
de la comedia.
20.00 Fútbol: 
Luxemburgo - Ucrania. 
22.00 Sé lo que hicistéis 
la última semana. 
Con Patricia Conde. 
23.00 El intermedio. 
Con el Gran Wyoming. 
00.30 Una noche mundial
02.30 MP 6. 

07.30 Cuatrosfera.
09.10 Surferos TV.
09.40 Soy el que 
más sabe de 
televisión del mundo.
10.30 Hazlo tú mismo. 
11.05 7 en el paraíso. 
12.00 Duelo de chefs. 
12.55 JAG: alerta roja.
13.57 Noticias Cuatro.
15.25 Friends.
16.30 Channel nº 4.
18.30 Alta tensión. 
19.30 Nos pierde la fama.
Presentado por  
Nuria Roca. 
20.10 Noticias Cuatro. 
21.50 Guiñol de Canal +.
21.55 Crossing Jordan. 
23.50 Noche Hache.
01.05 Cuatrosfera.
Incluye: Baby Blues, 
Juzgado de guardia,
Flamingo Road y la 
sección Sandra Uve.
03.35 Shopping.
05.40 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. 
17.15 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. 
00.00 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.
16.00 La tormenta.
17.15 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 Mujeres
desesperadas.
23.00 Con dos tacones. 
00.30 Odiosas.
01.30 Telediario 3.
02.05 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. 
17.15 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:
Decisión familiar. 1998. 
04.15 Infocomerciales.

14.00 Inform. territorial.
14.30 Corazón
de primavera. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta.
17.20 Amar en 
tiempos revueltos.
18.20 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Ankawa.
00.15 Cine:
Candidata al poder. 2000
Con Jeff Bridges. 
02.45 Telediario 3. 
03.00 Musicauno.
03.30 Canal 24 horas.

14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Supervivientes.
17.00 A tu lado. 
Presentado por 
Lucía Riaño.
19.55 ¡Allá tú! 
20.55 Informativos.
Presentado por 
Pedro Piqueras. 
21.20 Caiga quien caiga
Con Manel Fuentes.
22.45 Mentes
criminales.
00.45 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.
16.30 La casa de cristal. 
17.05 Channel Nº 4.
Con Boris Izaguirre. 
18.50 Fútbol: 
Copa Mundo indoor 2006.
21.00 Fútbol: 
Italia - Ucrania.
23.00 Cine:
Impacto inminente. 1996.
Con Jackie Chan, Jackson
Lou y Annie Wu.
00.35 Hazte un cine. 
Ciclo Billy Wilder. 
Cine: Con faldas y a lo loco. 
Con Marilyn Monroe, Tony
Curtis y Jack Lemmon.  
03.05 Shopping.
05.05 ReCuatro.

La 2

13.00 Los Lunnis. 
14.30 Programación
territorial.
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.   
16.55 Tenis: Roland Garros
19.00 Meridianos.
20.00 Infor. territorial.   
20.30 Deporte 2.
21.00 iPop.
21.25 Miradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.25 El Tiempo. 
22.30 Crónicas.
23.30 El laberinto 
español. Serie docum.
01.30 Cine:
El coronel no tiene 
quién le escriba. 1999.Con
Patricia Reyes Espindola. 
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. 
19.00 Fútbol: 
Alemania - Colombia. 
21.00 El club de Flo. 
Presentado por 
Florentino Fernández. 
22.45 Brigada policial.
Presentado por 
Juan Ramón Lucas. 
23.45 Una noche
mundial.
Con Patxi Alonso. 
01.45 MP 6. 

TVE 1
06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
11.10 Floricienta.
12.15 Ankawa.
13.45 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine:
La furia del viento. 2003. 
18.15 Cine de barrio.
Cine: Sor Ye-yé. 1968. 
21.00 Telediario 2.
21.50 El Tiempo. 
21.55 Fútbol: 
España - Egipto.
00.00 Cine:
Get Carter. 2000. 
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.
Motociclismo: GP Italia.
Tenis: Roland Garros. Fútbol
sala: liga. Balonmano: liga.
Atletismo: reunión aire libre. 
20.00 España en comunidad
20.40 Línea 900. 
21.15 De cerca. 
22.00 El ala Oeste 
de la Casa Blanca.
23.50 La noche temática.
Mandela triunfo de la libertad
03.00 Cine: Adiós tierra firme

06.00 Repetición
de programas. 
08.00 Yu Gi Oh Gx. 
08.30 Megatrix. Incluye: 
Bob Esponja, Art Attack. 
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine: Las divas
también mueren. 2002. 
18.00 Cine: Hechizo 
del corazón. 2000. 
20.00 Ahora.
21.00 Noticias.
22.00 Pelopicopata.
22.30 Cine:
Una rubia muy legal. 
00.45 Cine: Skulls: socie-
dad secreta. 2000. 
02.45 Cine: Hombres 
misteriosos. 1999.
04.30 Televenta. 
05.30 Únicos.

06.30 UFO Baby. 
07.00 Mackaroo.
07.15 El mundo 
mágico de Brunelesky.
07.30 Birlokus Klub.
09.30 Summerland.
10.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto. 
12.45 Decogarden.
13.30 El payaso.
14.30 Informativos.
15.30 Cine:
Un regalo para papá. 
17.45 El frontón.
19.45 El buscador.  
20.55 Informativos.
21.20 Salsa Rosa
Express.
22.00 Salsa Rosa.
02.20 En concierto. 
02.35 Cómo se rodó. 
02.50 Infocomerciales.
05.45 Air America.

07.45 Cuatrosfera.
13.57 Noticias Cuatro.
14.55 Joey. 
15.25 Humor amarillo. 
16.45 Soy el que más
sabe de tv del mundo.
18.00 Alias.
19.00 Fútbol: 
Copa Mundo indoor 2006.
20.57 Noticias Cuatro. 
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
04.20 Shopping.
06.20 ReCuatro.

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 Destino Alemania.
14.30 Bichos y Cía.
15.00 Padre de familia.
16.00 Traffic TV.
17.00 El analista catódico.
18.00 Ticket. 
19.30 Apuesta en 20.
20.30 Destino Alemania.
21.00 Duelo animal.
22.00 Turno de guardia.
23.30 Todos a cien.  
00.30 Anime erótico. 
01.30 Anime.
02.30 Ticket.
03.30 MP 6.   

08.00 Conciertos de La 2.
08.45 Shalom.
09.00 Islam hoy. 
09.30 Todos los acentos. 
10.30 El día del Señor. 
11.30 Nuestros
caminos a Santiago. 
12.00 Mujeres en la historia
13.00 Estadio 2. Turf. Zona
NBA. Motociclismo: GP
Italia. Tenis: Roland Garros
Fútbol sala: liga Baloncesto
playoff ACB. Rallyes: Grecia
Triathlon: copa mundo.
21.15 Espacios naturales. 
21.50 Cuadernos de paso. 
23.00 El rondo de 
estudio estadio.
00.45 Cine: La vida privada
de Enrique VIII. 1933.
02.15 Cine: La historia 
de Robert Wraig. 2003. 
03.45 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:
La pasión de Cora.
18.00 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:
Woman on top. 2000. 
04.15 Televenta.
05.00 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. Con 
Patricia Conde. 
18.00 Fútbol amistoso. 
19.45 2006 FIFA World Cup
21.00 El club de Fló.
23.30 La actualidad en 2D.
01.00 Anime.
03.00 Ticket.
04.00 MP 6. 
06.00 Hoy cocinas tú. 

07.30 NBA en acción.
07.55 Cuatrosfera.
13.57 Noticias Cuatro.
15.00 Fútbol: 
Holanda - Australia. 
17.00 Alias.
18.50 Fútbol: 
Copa Mundo indoor 2006.
20.57 Noticias Cuatro.
21.35 Matrimonio
con hijos. Serie. 
22.00 Entre fantasmas.
22.55 Cuarto milenio. 
Con Iker Jiménez. 
00.45 Más allá 
del límite. Serie. 
02.25 Historias
de la Cripta. 
03.30 Twin Peaks. 
04.15 Shopping.
06.15 ReCuatro.

06.30 UFO Baby.
07.00 Mackaroo.
07.15 Brunelesky. 
07.30 Birlokus klub. 
09.30 Summerland.
10.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto. 
12.45 Bricomanía.
13.30 El payaso. 
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Los rebeldes
de Shanghai. 2003. 
17.55 Jake 2.0. Serie. 
19.55 El buscador 
de historias.
20.55 Informativos.
21.20 TV Top.
22.00 Aida.
00.00 El debate: Superviv. 
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 Documental.
12.00 Tenis: Roland Garrós
14.00 Los Lunnis. 
14.30 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.55 Tenis: R. 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: El principio
de Arquímedes. 2004. 
02.00 Metrópolis.
02.30 A ciencia cierta.
03.00 Conciertos R- 3.
03.30 Obsesión.
05.30 Euronews.

05.30 Las noticias 
de la mañana. 
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico. 
10.15 La madrastra. 
12.30 Veredicto final. 
13.15 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 Contra viento 
y marea. Serie. 
18.15 Tal para cual. 
19.15 Diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias.
22.00 Cine:
Los ángeles de Charlie. 
00.00 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 club de Fló. 
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
Con Patxi Alonso. 
02.30 MP 6. 

07.25 Cuatrosfera.
09.05 Surferos TV.
09.35 1 equipo. 
10.35 Hazlo tú mismo.
11.10 7 en el paraíso. 
12.05 Duelo de chefs. 
13.00 JAG: alerta roja. 
13.57 Noticias Cuatro.
15.25 Friends.
16.35 Channel nº 4. 
18.00 Fútbol: 
Ucrania - Libia. 
20.00 Noticias Cuatro. 
21.50 Guiñol de Canal +. 
21.55 Maracaná 06.
00.00 Noche Hache.
01.15 Cuatrosfera.
Incluye Baby Blues,
Samurai 7, Flamingo Road
03.50 Shopping.
05.50 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.
17.15 Amar en 
tiempos revueltos.
18.20 España directo.
19.20 Vamos a cocinar... 
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 
22.00 Empieza el 
espectáculo.
00.45 Con Arús... TAG.
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Canal 24 horas. 

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica. 
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
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:
perdidos 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.

06.00 Euronews.
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Unidad de naturaleza
12.00 Tenis: Roland Garrós. 
14.00 Los Lunnis. 
14.30 Madrid en comunidad.
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
16.55 Tenis: Roland Garros.
18.55 Meridianos.
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.
00.30 La mandrágora. 
01.00 Redes.
02.00 Europa.
02.30 Conciertos Radio 3. 

07.35 Cuatrosfera.
09.15 Surferos TV.
09.40 Nada por aquí. 
10.30 Hazlo tú mismo.
11.05 7 en el paraíso. 
12.00 Duelo de chefs. 
12.55 JAG: alerta roja.
13.57 Noticias Cuatro.
15.25 Friends.
16.30 Channel nº 4.
18.30 Alta tensión.
19.30 Nos pierde la fama. 
20.10 Noticias Cuatro. 
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 House.
22.55 Anatomía de Grey. 
23.50 Noche Hache. 
01.05 Cuatrosfera.
Incluye Hip Hop Tunning. 
03.35 Shopping.
05.40 ReCuatro.

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 Partidos históricos
de la selección españ.
17.30 Navy investigación
criminal. Teleserie. 
18.30 Los reyes 
de la comedia.
20.30 Al mundial 
con La Sexta. 
21.30 Partidos históricos
de la selección españ.
22.15 Ley y orden. Serie.
00.00 Una noche mundial
02.30 MP 6. 

05.30 Las noticias 
de la mañana. 
08.00 Shin Chan. 
09.00 Ruedo ibérico. 
10.15 La madrastra. 
12.30 Veredicto final. 
13.15 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 Contra viento 
y marea. Serie. 
18.15 Tal para cual. 
19.15 Diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias.
22.00 Cine: Los ángeles de
Charlie: al límite. 2003
00.45 Buenafuente.
02.00 Noticias.
02.30 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.00 Televenta.

MIÉRCOLES 7 JUEVES 8

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 2
14.00 Noticias.
15.00 Concursar con... 
16.05 Cine: Hasta 
los últimos hombres. 
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:
Daniel Boone. 
SÁBADO 3
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 Últimos mundiales
20.00 Noticias.
20.35 Pantalla grande.
21.40 Ala... Dina.
23.00 Sketch & Co. 
00.10 Cine: Constantino
el grande.
DOMINGO 4
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 B.noches Cuca. 
21.30 Con mucho gusto
22.30 Mariasela.
23.25 Últimos mundiales
01.10 Sketch & Co.

Popular TV Canal 32

Tv. Segovia Canal 44
VIERNES 2
14.00 Noticias.
16.00 Cine: Los 
amantes de Verona.
17.30 Punto zapping.
18.00 Animación.
18.30 Rebelde.
20.00 Noticias.
21.15 El arcón. 
22.20 Local.
00.05 Noticias.   
01.20 Segundos fuera.

SÁBADO 3
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: La última

aventura del zorro. 
18.30 Documental.
20.00 Puerta grande. 
20.30 Telenoticias
22.00 Local.
23.00 Cine: Más 
allá de las estrellas.

DOMINGO 4
08.00 Animación.
09.30 Pelota.
11.00 La rebotica. 
11.30 Motor 10.
12.00 Crossworld.
12.30 Aventura y BTT
13.00 Fan factory.
14.00 Local.
15.00 A caballo.
16.30 Cine: Más 
allá de las estrellas.
19.00 Fútbol 2ª div.: 
Eibar - Levante. 
21.00 Local.
22.30 Noticias.
23.30 El flyer.

VIERNES 2
14.00 Noticias.
15.00 La cabina. 
15.30 Tiempo de viajar
16.30 Sol y sombra.
17.30 Piérdete.
18.00 Teleseries.  
20.00 Noticias.
21.00 Local.
22.30 Cine: En la 
línea del frente.
00.30 Redifusión.
SÁBADO 3
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 cielo sobre Berlín.
00.00 Cine.
DOMINGO 4
10.00 Animación.
11.30 Tertulia.
12.30 Kaos.
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:
El tercer gemelo. 
00.00 Cine.

Canal 4 

VIERNES 2
14.00 Documental.
14.30 Baile de la vida.
15.30 Cine: El último
gran golpe. 1995. 
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way. 
18.45 Besos robados. 
19.30 Plató abierto.
21.00 Zip Zalia.
21.30 Cine:
Secreto de estado. 
23.30 El líbero.
00.00 Cine: El reinado
del terror. 1949. 
02.00 Eros.
SÁBADO 3
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 Viajes de lujo:
París y Hawaii.
17.30 Cine:
El corazón en el pozo. 
19.30 Viajar por mundo
21.00 Noche sin tregua
22.00 Cine: La cita. 
23.45 Eros.
DOMINGO 4
10.00 Héroes fantásticos
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.
18.00 Fútbol 2ª div.: 
Hércules - Albacete.
20.00 Cine: In & out. 
22.00 Palabra de fútbol.
22.30 Mujeres futbolist.
23.30 Terap. del sexo. 
00.15 G. World Sport.

Localia Canal 56

05.30 Noticias.
08.00 Shin Chan.
09.00 Ruedo ibérico. 
10.15 La madrastra.
12.30 Veredicto final.
13.15 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 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 ¿Qué pasa Neng?
22.30 Los hombres 
de Paco. Teleserie.  
00.30 Buenafuente.
02.00 Noticias.
02.30 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones.

06.00 Euronews.
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Cascos históricos. 
12.00 Tenis: Roland Garros
14.00 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 Inform. territorial.
20.30 Tenis: Roland Garros
21.00 iPop.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine:
Dioses y monstruos. 1998. 
00.45 Estravagario.
01.30 El mundo en 24 h.
02.00 Conciertos de R-3. 
02.30 Obsesión.
05.30 Euronews.

07.25 Cuatrosfera.
09.10 Surferos TV. 
09.35 Todos 
contra el chef.
10.35 Hazlo tú mismo. 
11.05 7 en el paraíso.
12.00 Duelo de chefs.
12.55 JAG: alerta roja.
13.57 Noticias Cuatro.
15.25 Friends.
16.35 Channel nº 4. 
18.30 Alta tensión. 
19.30 Nos pierde la fama. 
20.10 Noticias Cuatro.
Incluye sorteo de la ONCE. 
21.50 El guiñol. 
21.55 Génesis, en 
la mente del asesino. 
23.00 Cuatro x Cuatro. 
00.10 Noche Hache. 
01.25 Cuatrosfera.
Incluye: Baby Blues, 
Samurai 7,  Juzgado 
de guardia, Flamingo
Road y AV2. 
04.00 Shopping.
06.05 ReCuatro.

06.00 Euronews.
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Cine:
En un mundo nuevo. 1971.
Con Karina y José Rubio. 
12.45 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.00 Tenis: Roland Garros.
16.00 Documental.
17.00 Tenis: Roland Garrós.
19.00 Destino mundo.
20.00 Inform. territorial.
20.30 Tenis: Roland Garros.
21.00 iPop.
21.15 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Carta blanca. 
00.15 Días de cine. 
01.15 Conciertos Radio 3. 
01.45 Cultura con Ñ.
02.15 Obsesión.
05.30 Euronews.

SUMMERLAND
Hora: 09.30 h. 

Telecinco estrena esta nueva
serie que se desarrolla entre las
paradisíacas playas de California.

Telecinco 3-6-06
LA OREJA DE VAN GOGH 
AL DESCUBIERTO
Hora: 22.20 h. 

El grupo donostiarra descubre
sus secretos y manías y desvela
sus anécdotas más divertidas.

Cuatro 3-6-06
LA NOCHE TEMÁTICA: MANDELA
Hora: 23.50 h. 

Programa especial dedicado al
abanderado de la lucha contra el
apartheid en Sudáfrica.

La 2 3-6-06
CINE: EL CAZADOR DE SUEÑOS
Hora: 21.55 h. 

Morgan Freeman protagoniza
esta película que mezcla sus-
pense, terror y ciencia ficción.

TVE 1 4-6-06
CINE: LOS ÁNGELES DE 
CHARLIE: AL LÍMITE
Hora: 22.00 h. 

Las tres atractivas heroínas se
enfrentan a una nueva misión,
siempre a las órdenes de Charlie. 

Antena 3 6-6-06

La Sexta
14.00 Los Simpson.
2 capítulos.
15.00 Noticias.
Presentado por 
Susanna Griso. 
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.
02.00 Noticias.
02.30 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.00 Televenta.
05.00 Únicos.

TELEVISIONES LOCALES

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

exposiciones · conferencias · teatro · cartelera · ocio

06.00 Canal 24 horas. 
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
10.30 Motociclismo: 
GP Italia.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine:
Velocidad terminal. 1994
Con Charlie Sheen.
18.15 Para que veas. 
19.15 Cine:
Colorado Jim. 1952. 
21.00 Telediario 2.
21.50 El tiempo.
21.55 Cine:
El cazador de sueños.
Con Morgan Freeman. 
00.45 Teleobjetivo. 
01.45 Philly. 
03.00 Canal 24 horas. 

Tele 5
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EL ALCÁZAR

Excelente.Es la palabra que defi-
ne la organización por parte de
la directiva de la Asociación de la
Prensa de Segovia de la edición
de este año de los premios Cirilo
Rodríguez. Sube él, que es la
cabeza visible, pero le acompa-
ñan en la visita todos los miem-
bros de su ejecutiva.

E
L
 F
O
S
O

L
A
 T
O
R
R
E

Alfredo Matesanz
Presidente de la Prensa Segoviana

La realidad histórica de la región es
la que es y que Lanzarote quiera
suprimir el 23 de abril como fiesta
de la Comunidad y celebrar el 30 de
mayo San Fernando,por mucho que
el rey ‘santo’unificase las coronas de
Castilla, no tiene fundamento. Con
él, su homólogo en Segovia, Pedro
Arahuetes,que le apoya ¡Al foso!

Julian Lanzarote
Alcalde de Salamanca

SEGOVI Add

L.C. Martín
“Enhorabuena a vosotros,gracias por contar
con nosotros y traernos a Segovia”,con estas
palabras de agradecimiento a los periodistas
el Príncipe de Asturias,Don Felipe de Borbón,
concluyó su discurso en la entrega de galar-
dones del Premio Periodístico a corresponsa-
les extranjeros o enviados especiales ’Cirilo
Rodríguez’.Organizado por la Asociación de
la Prensa de Segovia (APS) y que se celebró el
día 26 en el Parador Nacional de Segovia.

Bajo unas fuertes medidas de seguridad
Don Felipe acudió junto a Letizia Ortiz
como presidenta de honor del certamen.

El corresponsal de ‘El País’en Roma,Enric
González, se alzó con el primer premio —
una escultura de vidrio ‘La Lente de la Tierra’
realizada por La Real Fábrica de Cristales de
La Granja y nueve mil euros. Los otros dos
finalistas fueron los enviados especiales de
TVE en Asia, Rosa María Calaf; y de EFE en
Oriente Medio,Javier Martín.

La mesa presidencial estuvo compuesta
por el secretario de Estado de Comunicación,
Fernando Moraleda;el presidente de la Junta
de Castilla y León, Juan Vicente Herrera;y el
alcalde de Segovia,Pedro Araheutes;que com-
partieron un cóctel junto a Sus Altezas y unos
trescientos invitados.

Los momentos mas emotivos se vivieron
en la reposición de la retrasmisión del falleci-
do Cirilo Rodríguez de la llegada del hombre
a la luna en 1969.

Segovia mira al mundo a través de la
Lente de Tierra del ‘Cirilo Rodríguez’


