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Reclaman a la Junta
que fomente el
empleo juvenil
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El PSOE alerta de la fuga de
licenciados a otras autonomías

Alonso: “El PP ha
hecho de la región una
comunidad de tercera”
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El ministro de Defensa apostó por
un cambio en el gobierno regional

“Segovia necesita un auditorio
grande para conciertos sinfónicos”
Cullell ha formado parte del jurado del Premio Internacional

de la Música Juan de Borbón que se entregará en octubre

CLASIFICADOS: 921 466 715

| ENTREVISTA Rosa Cullell Muniesa | Directora del Gran Teatro del Liceo de Barcelona

La directora del Teatro Gran Liceo
de Barcelona, Rosa Cullell, repasó
el panorama musical de la ciudad
al que vio grandes carencias.

Por un lado,aseguró que lo que
Segovia necesita es un “auditorio
grande en donde se puedan cele-
brar grandes conciertos sinfóni-
cos”. No se olvidó de las voces,
una apuesta necesaria “sin la que
la ciudad no podrá hacer nada”,
apuntó.

Otro de los problemas que
advirtió Cullell fue la inexistencia
de un ciclo de estudios musicales
de Grado Superior avalando sus
declaraciones con el hecho de que
“si no existe,se pierde mucho,por-
que ya tienes una buena educación
musical con el Grado Medio pero
no te vas a dedicar a ello porque tie-
nes que trasladarte y no todo el
mundo puede pagárselo”. Pág. 6

Vázquez deja vía libre a un
nuevo candidato a la Alcaldía
en las próximas municipales
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El presidente del PP de Segovia anuncia que
no estará en la polítcia municipal desde 2007

La portuguesa María João
Pires, primera galardonada con
el premio Don Juan de Borbón
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La entrega se producirá el 25 de octubre bajo
presidencia de un miembro de la Casa Real

La comisión electoral de Caja Sego-
via ha dejado fuera de las elecciones
a impositores a la lista presentada
por la asociación cultural ‘Imposito-
res Cajas Segovia’ que encabeza
Féllix Escudero y que presentará ale-
gaciones a la decisión tomada el jue-
ves, basada en la ausencia de sufi-

cientes avales válidos, a pesar de
haber presentado 1.700 firmas,
según Escudero. En otras candidatu-
ras aparecen también problemas que
deben ser subsanados en tres días,
de acuerdo con la Ley de Cajas. Las
elecciones se celebrarán el próximo
22 de junio. Pág. 3

La comisión electoral
rechaza la candidatura de
‘Impositores Cajas Segovia’
La decisión, que se basó en la falta de avales, será
recurrida por el cabeza de lista, Félix Escudero

La justicia se acercará
a los estudiantes de
Secundaria el día 21
Un grupo de teatro escenificará un
juicio de agresión entre menores
presidido por un juez real 

El vertedero de rechazos de Martín
Miguel arde durante varios días
El vertedero de rechazos de Martín
Miguel arde durante varios días
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■ FÚTBOL
La Segoviana, parte con
ventaja para ganar al Getafe
la eliminatoria del play-off
■ MUNDIAL 2006
Arranca en Munich el
Campeonato del Mundo
■ FÓRMULA 1
Alonso líder con El Kaiser
como única amenaza
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a “difusión de ideas”,un nue-
vo delito.Un hombre repartía

ante Urbanismo un panfleto de “Ini-
ciación a la cuestión lexicográfica”
con las definiciones de “prevarica-
ción”;“corrupción”y  “corrupto”,
sin más mensajes,cuando un agen-
te de la Policía Local se le acercó
advirtiéndole que estaba “difun-
diendo ideas”, que debe ser algo
que está muy mal, porque acto
seguido,el concejal del Área,Juan
José Conde, salió también para
advertirle que le denunciaría.Y eso
que esas palabras están de moda...

L

l alcalde de Segovia,Pedro Ara-
huetes, se cartea con los con-

cejales del equipo de Gobierno.
Igual les traslada,con saluda inclui-
do,una visión filosófica de determi-
nados valores humanos (aunque
para ello recurra al Google y des-
pués corte y pegue de la segunda
página que ofrece el buscador),que
les da traslado de una encuesta para
conocer las aspiraciones de cada
edil de cara a las próximas eleccio-
nes.Y es que no todo se habla en el
Consistorio,también triunfa la epís-
tola...Y se escriben algunas cosas...

a forma de ascender que
actualmente hay desde la Ter-
cera División a la Segunda

División B del fútbol se basa en un
sistema de cercanía entre los riva-
les. Pues bien, la Real Federación
Española de Fútbol está estudian-
do en este momento que el siste-
ma de ascenso de esta categoría
sea igual que el que hay ahora de
Segunda B a Segunda A.El lío que
puede montarse la temporada pró-
xima puede ser muy interesante.
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A propósito de las VAP
Señor director,agradeciendo su publicación,
me gustaría transmitir una llamada de
paciencia al remitente, D. Roberto Gómez
Cebrera,de la carta al director,publicada en
el nº 29 del ejemplar de GENTE que tan ama-
blemente nos buzonea gratuitamente.Por lo
que se deduce,éste señor no reside en una
zona de V.A.P.impuesta.Seguramente lo hace
en una donde puede aparcar,porque no dis-
fruta de la cercanía de una estación de auto-
buses, de sus usuarios, tráfico, ruidos y
humos. Seguramente lo hace en una zona
donde puede parar y recoger o dejar a fami-
liares mayores y enfermos.Seguramente rea-
liza sus compras y puede parar y descargar
para llevarlas a su domicilio. Seguramente
por estos actos tan peligrosos no es sancio-
nado ni nadie pide que le sancionen.Perdo-
ne D.Roberto si alguna vez no ha podido cir-
cular tranquilamente por delante de donde
yo intento vivir a costa de su paciencia y
seguridad,pero quizás, sus frenazos y situa-
ciones de riesgo,han sido provocados por
las continuas salidas y entradas de los auto-
buses en la rotonda más conflictiva de Sego-

via,paradas de los autobuses urbanos, taxis,
obras municipales,pasos de cebra cada 50
metros, peatones incontrolados o simple-
mente alguien aparcando en zona azul,que
como paga si que tiene permitido entorpe-
cer un carril.Deseo que pronto le impongan
su V.A.P.y que lo disfrute con paciencia.

LUÍS C. PÉREZ MUÑOZ

Peligro para el peatón
Boquiabierto me quedé cuan-
do leí en su apartado “Confi-
dencial” el verdadero motivo
por el que los pasos de peato-
nes comienzan a ser casi un
recuerdo en esta ciudad, al
parecer, porque los pintores
municipales no tienen furgoneta para
salir a la calle. Sabiendo que son ustedes
serios, entiendo que esto no es una bro-
ma, que el Ayuntamiento no puede dispo-
ner de vehículos y que se puede permitir
dejar durante meses un departamento
entero, supongo que con todos sus ope-

rarios sentados mano sobre mano ¿Qué
otra cosa va a hacer un pintor cuando no
puede pintar? No sé si además se está
aguantando para que una mañana, de
repente, todas las señales pintadas apa-
rezcan relucientes y entonces nuestro
alcalde, tan pagado de sí mismo, pueda
reunir a los periodistas para posar son-
riente junto a un paso de peatones ¡Qué

se vea! La verdad, no me
extrañaría nada. Lo cierto es
que los conductores no ven
los pasos de peatones (ni las
líneas rojas de las zonas VAP,
ni las amarillas de prohibido
aparcar, ni ninguna otra) sim-
plemente porque están difu-
minados y ese es un riesgo
cada vez mayor para los pea-

tones. Si los pintores no tienen coche,
con carretilla, pero por favor, señores del
Ayuntamiento, hagan lo que tienen que
hacer si es que tienen un hueco entre
autopromoción y autobombo del gober-
nante municipal.

OSCAR MARTÍN RODRÍGUEZ

Perros y dueños
Señor Director:
Pues mire, sin tapujos:Que el Ayuntamien-
to escriba cartas a perros me parece una
de las iniciativas más ridículas que he visto
en los últimos tiempos. A cambio, solo
sugeriría una cosa: Que se desplace un
agente de la famosa Patrulla Verde a las
zonas habituales de paseo de perros y que
se sancione con dureza a aquellos que no
recogen las deposiciones de sus animales
o a esos que no cumplen la obligación de
bozales y correas. El dueño lo entenderá a
la primera y tomará medidas y el perro
¡qué es un animal! no tendrá que apren-
der a leer las cartas del ayuntamiento. Es
solo una opinión...

ARTURO DÍAZ REYES

“Si los pintores no
tienen coche, que
salgan con una

carretilla a pintar
los pasos de
peatones de

Segovia”

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 proceso de elecciones de impositores en
Caja Segovia comienza a calentarse, y de que
manera,y eso que solo se ha realizado el pro-

ceso de presentación de las candidaturas, cuyas
incidencias han impedido la proclamación de las
mismas y por ende,reducirán el periodo de campa-
ña y publicidad de los concursantes sensiblemente.
Durante la jornada del jueves se vivió una fuerte
lucha por descabalgar al candidato Félix Escudero,
algo que finalmente se logró “por falta de avales”.La
pelea,aunque parezca mentira e implique al alcalde
de la Granja, Félix Montes, no tuvo carácter políti-
co, sino algo de “ajuste de cuentas”: Escudero se
impuso a Montes en la disputa previa por la lista de
los empleados y el socialista pasó factura el jueves,
tal como afirman los que presenciaron las discusio-
nes. Pero dónde si se esconde la política, con letras
mayúsculas,es en el mismo proceso de elección de
impositores; el reparto de poder en la entidad y, en

definitiva, la futura lucha por la presidencia de la
misma.Y aunque parezca mentira, los resultados de
la Caja se consideran en las sedes de los partidos
además como un test ante el año electoral que se
avecina. Si hasta ahora todo lo que se movía en tor-
no a los partidos políticos eran las quinielas acerca
de candidatables,esta semana,por sorpresa y en un
momento cuya idoneidad se ha cuestionado mucho
desde el interior del propio PP, Francisco Vázquez
desvelaba lo que ya decidió hace tiempo, que se
retiraría en 2007 de la vida municipal a la que que-
dó ligado de forma obligada después del fiasco que
supuso su pacto no amistoso con los centristas de
López Arranz en 1999. El PP tiene por delante un
difícil reto en el que tiene que valorar muy bien sus
decisiones: El independiente bajo siglas del PSOE,
Pedro Arahuetes, está muy fuerte y en esas circuns-
tancias, los populares pueden, o tirar la casa por la
ventana presentando a su mejor valor,bajo el riesgo
de que se quede en mero portavoz de la oposición,
o buscar otro tipo de perfil capaz de soportar ese
trago al tiempo que fortalece el grupo,ya pensando
en 2011.Veremos qué pasa.
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Entre líneas

Sabidos y conocidos son los pro-
blemas que enfrentaron en los
últimos años a Guisasola y a Sanz
Serna,pero al representante de
la Junta solo le ha faltado tirar
cohetes para celebrar la salida
del anterior rector de la UVA.
Pues esperemos que, efectiva-
mente,las relaciones mejoren .

Espero tener con el nuevo
rector mejor clima de

diálogo que con el anterior
FRANCISCO ÁLVAREZ GUISASOLA.

CONSEJERO DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA

confidencial@genteensegovia.com
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F.S.
La renuncia de Francisco Vázquez a
volver a encabezar la lista electoral
de su partido para el Ayuntamiento
en 2007, anunciada esta semana
solo ha servido para despejar una
duda: El senador y presidente pro-
vincial abandona en 2007 la políti-
ca municipal para dedicarse a otras
tareas.

Pero al tiempo ha abierto otras

incógnitas y,probablemente, la dis-
puta entre las distintas corrientes
–‘familias’ es el término que se usa
en el entorno del partido– que lo
conforman para designar el nuevo
candidato, eso sí “ganador”, según
el secretario regional del PP,Alfon-
so Fernández Mañueco.

Mientras que en las últimas
semanas se ha ido “calentando”el
nombre del empresario Javier

Giráldez para el puesto,para lo que
ya habría habido contactos a nivel
provincial y está por llegar una reu-
nión con el presidente de la Junta,
Juan Vicente Herrera,en las últimas
jornadas se ha oido el nombre del
actual ‘número 2’en el Ayuntamien-
to y secretario de organización del
PP,José María Sanz.

Pero en el PP hay voces también
que apuestan por mujeres. En este

grupo, la directora de la Función
Pública, Beatriz Escudero, aparece
como candidatable, según recono-
cen fuentes cercanas a la dirección
popular, una etiqueta de la que,
pese a intentarlo con mayor o

menor vehemencia, no puede
librarse la consejera de Cultura, Sil-
via Clemente.

Las decisiones, en las próximas
semanas, antes de que en julio, se
proclamen en el congreso nacional.

El PP de Segovia busca un nuevo
candidato ‘ganador’ para la Alcaldía
Francisco Vázquez anuncia su retirada de la política municipal
en 2007 y deja abierta la disputa por el ‘número 1’ de la lista

Vázquez ha encabezado la lista del PP en las dos últimas elecciones.

Un hombre fallece
al recibir una
puñalada del hijo
de su pareja

Gente
Un varón de 40 años,vecino de
La Granja de San Ildefonso y
con iniciales A. J. G., falleció la
pasado noche del miércoles, a
causa de una cuchillada en la
espalda a manos del hijo de su
pareja sentimental,un joven de
18 de años de edad, natural de
Colombia y con iniciales D. J.H
que fue detenido por los agen-
tes del Grupo de Personas de la
Unidad Orgánica de Policía
Judicial de la Comandancia de
la Guardia Civil y del Puesto de
San Ildefonso.

Los hechos ocurrieron en el
domicilio que el fallecido com-
partía con su pareja sentimental
y el hijo de entre las 23,30 horas
del miércoles y las 00'00 horas
del pasado jueves, cuando tras
una fuerte discusión familiar,el
detenido arrebató el cuchillo
con el que el fallecido amenaza-
ba a la mujer y le asestó una
puñalada mortal en la espalda.

El detenido y su madre avisa-
ron al 112 y al médico de guar-
dia que no pudieron hacer nada.

El joven se autoinculpó de
los hechos según fuentes de la
Guardia Civil que tendrá que
personarse en el juzgado.

El joven, de 18 años y
nacido en Colombia, se
declaró autor de los hechos

L. C. Martín/Fernando Sanjosé
La lista de “Impositores Cajas Sego-
via”,que encabezaba Félix Escude-
ro,quedó el jueves apartada del pro-
ceso de elecciones de Caja Segovia
por decisión de la comisión electo-
ral, que consideró “insuficiente”el
número de avales que respaldaba la
candidatura,a la que se le han recha-
zado más de 400 firmas.

Fuentes cercanas a la comisión
confirmaron a Gente la decisión,así
como las fuertes tensiones que se
vivieron en su seno durante la jorna-
da,en las que el alcalde socialista de
La Granja,Félix Montes,entre otros,
habría jugado un papel relevante,
como uno de los mayores opositores
a la aceptación de la lista,con cuyos
integrantes ya ha mantenido roces
en otros momentos del proceso.

Tras la reunión extraordinaria
celebrada durante la tarde-noche
del jueves –la proclamación de lis-
tas debía haberse producido por la
mañana– el candidato afectado
anunció que recurrirá la decisión,
ya que aseguró no comprender que
“habiendo logrado reunir 1.700 fir-
mas –presentadas en dos momen-
tos distintos– finalmente solo se
aceptaran unas 400”.

Las mismas fuentes señalaron
que otras listas tienen también pro-
blemas, aunque destacan los que

acumula la encabezada por Miguel
Ángel Antona –que integra a Fes y
Asaja– en la que se han detectado a
varios miembros en situación de

incompatibilidad, de acuerdo con
la Ley de Cajas. El resto de las listas
también harán correcciones, aun-
que más “ligeras”.

La comisión electoral de la Caja deja
fuera del proceso a la lista de Escudero
El candidato asegura que recurrirá la decisión, basada en la falta de suficientes avales,
mientras que el resto de las candidaturas subsanarán sus errores en un plazo de tres días

Las listas a las elecciones de impositores se proclamarán el lunes

Las listas y sus
avales

El recuento de las firmas que avala
las candidaturas a las elecciones a
impositores de la Caja ocupó buena
parte de la actividad de la comisión
electoral de la entidad. El número
mínimo de firmas requerido es de
800. La lista con mayor número de
ellos fue la del PP, encabezada por
Miguel Ángel de Vicente, con 2.432
firmas válidas. La segunda en el lis-
tado corresponde a la del grupo de
jubilados, con 1.902 apoyos, segui-
da de la presentada por Fes-Asaja
con Miguel Ángel Antona como
“número 1” que logró 1.527 avales.
Juan Manuel de la Puente aparece
como cabeza de la lista del PSOE-
UGT,en cuya documentación se con-
tabilizaron 1.364 firmas. Superaron
también el millar de votos las listas
del Grupo de Independientes, con
Bonifacio García a la cabeza (1.230
firmas) y de la Federación de las Mu-
jeres Rurales, con Elena García en el
primer puesto (1.079 avales). Igna-
cio Velasco, al frente de la lista de
CC.OO. acompañó su candidatura
con 906 firmas. Los avales validados
de la lista rechazada de Félix Escu-
dero se quedaron en unos 400.
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Celebrada el jueves, 8 de junio de 2006
Junta de Gobierno Local

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

GOBIERNO INTERIOR Y PERSONAL
3.- Propuesta de reconocimiento de trie-
nios.
Se reconocen los trienios a 8 funcionarios.
4.- Propuesta de nombramiento de funcio-
nario interino.
Se aprueba el nombramiento de un funcio-
nario interino para sustitución de vacacio-
nes en el Parque del Jardín Botánico.
5.- Propuesta de aprobación de Convenio
con el Patronato del Alcázar para la utiliza-
ción del Parque Norte en el ejercicio 2006.
Se aprueba y se faculta al Alcalde para su
firma.

URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS
6.- Rectificación error material en acuer-
do de la junta de gobierno local de 1 de
junio de 2006, al punto 663.- petición de
D.ª Alicia Gutiérrez merino, en nombre y
representación de Recesa S.L., instando la
aprobación inicial del proyecto de actua-
ción, con determinaciones completas de
urbanización y reparcelación,de la Unidad
núm. 26 del plan especial de protección
histórico artística,del paisaje y reforma in-
terior de San Lorenzo,Valle del Eresma y
San Marcos de Segovia (finca Las Amarras).
Se rectifica error en los términos de la pro-
puesta.
7º- Petición de D. Julio Alonso Arranz, en
nombre y representación del obispado de
Segovia,instando el otorgamiento de licen-
cia de primer uso del edificio para casa pa-
rroquial, viviendas (2) y garaje construido
en C/ San Vicente Ferrer, núm. 6 de Sego-
via.
Se concede licencia de primer uso en las
condiciones señaladas y se remite a la sec-
ción de tributos para informe en cuanto a
impuestos y tasas.
8.- Petición de D.César Alberto Hernández
Alonso, en nombre y representación de
“Loma Vera, S.L.”, instando el otorgamien-
to de licencia de obras para la adaptación
de edificio con destino a hostal de una es-
trella (9 habitaciones) en la C/ Cuéllar,
núm.9 de Segovia.
Se concede licencia de obras en las condi-
ciones señaladas.
9.- Propuesta de aprobación del plan de
seguridad y salud para incorporar al pro-
yecto de obras de caseta al pie de presa del

embalse de Puente Alta en Revenga, reno-
vación de servicios de abastecimiento y sa-
neamiento en varias calles del Barrio de
San José,C/ Muerte y Vida y galería de ser-
vicios de C/ José Zorrilla de Segovia.
Se aprueba el Plan de Seguridad y Salud y
se notifica esta resolución a la empresa ad-
judicataria para su observancia y notifica-
ción a la autoridad laboral, así como de la
obligación de tener dicho plano a disposi-
ción de la dirección facultativa y de la ins-
pección de trabajo y de la Seguridad
Social.
10.- Propuesta de aprobación del plan de
seguridad y salud para incorporar al pro-
yecto de obras de renovación del pavimen-
to y mejoras en el Polígono Industrial de
“El Cerro”2ª fase (Calle Guadarrama) y del
proyecto de obras de renovación comple-
ta de los servicios y pavimentación en C/
Velarde.
Se aprueba el Plan de Seguridad y Salud y
se notifica esta resolución a la empresa ad-
judicataria para su observancia y notifica-
ción a la autoridad laboral, así como de la
obligación de tener dicho plano a disposi-
ción de la dirección facultativa y de la ins-
pección de trabajo y de la Seguridad
Social.
11.- Petición de D.Rafael Espinar Ruiz ins-
tando la aprobación de planos de final de
obra y el otorgamiento de licencia de
primer uso de la ampliación de nave exis-
tente ubicada en la parcela núm. 129 del
Polígono Industrial de Hontoria.
Se aprueban los planos de final de obra y
se concede licencia de primer uso en las
condiciones señaladas.
12º.Propuesta de aprobación de condicio-
nes de obras de urbanización a ejecutar
por el promotor D. Juan Carlos García
Alonso en la construcción de vivienda uni-
familiar, garaje y local en la C/ Manzano,
núm. 20 de la Entidad Local Menor de Re-
venga.
Se aprueban las condiciones de obras de
urbanización conforme a la propuesta.
13.- Petición de D.Antonio Estupiñán de
Sancho, en nombre y representación del
Monasterio del Parral, instando el otorga-
miento de licencia de primer uso de la
construcción de almacén de maderas eje-
cutada en el recinto del Monasterio del
Parral (Calle Subida al Parral, s/n).
Queda sobre la mesa y que por los Servi-
cios de Parques y Jardines se informe sobre
la implantación y estado de las medidas co-
rrectoras impuestas al promotor en la lega-

lización del almacén de maderas todo ello
en plazo de 4 días a fin de que la Junta de
Gobierno Local pueda pronunciarse sobre
este asunto en la próxima sesión.

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN
14.- Propuesta de Alta en el Inventario Mu-
nicipal de Bienes de 4 viviendas protegi-
das del Grupo “San Lorenzo”situadas en la
Calle Anselmo Carretero núm.33.
Se aprueba y se da cuenta al Pleno en la pri-
mera sesión que celebre.
15.- Propuesta de adjudicación de puesto
de venta de helados núm. 1 a D.ª Katerina
Ivanova Sharkova.
Se adjudica a D.ª Katerina Ivanova Sharko-
va por importe de 518,82 euros.
16.- Propuesta de resolución de expedien-
te de reclamación patrimonial formulada
por D. Francisco Javier García García, rela-
tiva a daños por caída sufrida en Estación
de Autobuses.
Archivo de la reclamación instada por D.
Francisco Javier García García en la forma
propuesta.
17.- Propuesta de cambio de titularidad en
el contrato de arrendamiento de la vivien-
da municipal situada en la C/ Jorge Manri-
que 9 piso 2º dúplex y garaje 28, en Sego-
via.
Se aprueba el cambio de titularidad.
18.- Propuesta de aprobación de expe-
diente para la contratación de la actuación
del Grupo Músical “Celtas Cortos”con oca-
sión de la celebración de las Fiestas de San
Juan y San Pedro 2006,por procedimiento
negociado sin publicidad.
Se aprueba el expediente,el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares,un gasto
por 24.360 euros y el sistema de contrata-
ción por el procedimiento negociado sin
publicidad y se prosiga el expediente por
el departamento de Contratación.
19.- Propuesta de resolución de expedien-
te de reclamación patrimonial instado por
D.ª Ana María Josa Cirilo en representación
de Zurich España y su asegurado Pinturas
Anamar, C.B. relativa a daños por agua su-
fridos el día 26 de septiembre de 2005 en
local sito en C/ Roble núm.15 de Segovia.
Se estima la reclamación presentada por
D.ª Ana María Josa Cirilo en representación
de Zurich España y su asegurado Pinturas
Anamar,C.B.abonar por daños y perjuicios
1.971,36 euros. Personarse en el recurso
contencioso administrativo designando
Letrado y Procurador y remitir el expe-
diente administrativo en tiempo y forma.

20.- Propuesta de aprobación del expe-
diente para la contratación del servicio
para el desarrollo el campamento de
verano Campaña “Aula de la Naturaleza
2006” por procedimiento negociado sin
publicidad y tramitación urgente.
Se aprueba el expediente,el pliego de cláu-
sulas administrativas particulares,un gasto
por 29.736 euros , un precio por inscrip-
ción de 180 euros que deberá ser ratifica-
do por el Pleno y el sistema de contrata-
ción por el procedimiento negociado sin
publicidad y tramitación urgente y se pro-
siga el expediente por el departamento de
Contratación.

HACIENDA Y PATRIMONIO
21.- Propuesta de aprobación de facturas
y certificaciones de obras.
Se aprueban por importe de 658.780,16
euros.
22.- Autorización diversos gastos.
Se aprueban.
23.- Ruegos y Preguntas.
1.- Atestado de la Policía Local por la que
se denuncia a D.Fermín González Sebastia
Director Gerente de la Empresa Rehabili-
tación y Diseño 2020, S.L. por ocupación
de vía pública sin obtener licencia.
Se acuerda remitir dicho atestado al Ins-
pector de Obras Sr.Valero del Servicio de
Urbanismo para que informe a Patrimonio
Histórico en relación con las obras que se
están realizando.
2.- Informe sobre desprendimiento de
tejas en la Puerta de la Claustra C/ Velar-
de s/n.
Visto el informe de la Oficina de Patrimo-
nio Histórico sobre el asunto de referencia
se acuerda interesar de la Sección de Con-
tratación y Patrimonio realicen las gestio-
nes oportunas en relación con la titulari-
dad municipal del bien y a la Sección de
Vías y Obras en relación con la ejecución
de las obras.

URGENCIAS:
24.- Petición formulada por D.Matias Bajo
Bajo instando el otorgamiento de licencia
de obras (con proyecto básico) para la re-
habilitación de edificio de oficinas y gara-
jes en la Ctra. de San Rafael, km. 92 de Se-
govia.
Se deniega la licencia de obras (con pro-
yecto básico) por los motivos expuestos
en el informe técnico.

Creo que Segovia
crece poco a
poco y este premio es una
muestra de ello. Lo único es
que estas iniciativas llegan
muy tarde, siglo XXI, con la
ciudad que tenemos ya debe-
ríamos aventajar a otras pro-
vincias en muchas cosas.Esto
dará mucha publicidad Sego-
via en el extranjero.

Blanca Lickes 
Gómez
22 AÑOS

Es un acierto que
potenciará toda-
vía más la gran oferta cultural
de Segovia y hará que ésta se
conozca por algo más que
sus monumentos. Si además,
sus fallos lo respaldan gente
de renombre internacional,
supongo tendrá aún más rele-
vancia más allá de las fronte-
ras españolas.

Ulrike Hoffmann 
20 AÑOS

Me parece muy
bien. Es un espal-
darazo a Segovia en su carrera
hacia la capitalidad cultural de
2016. La proyección interna-
cional que da este tipo de pre-
mios a la ciudad que los aco-
gen es tan grande que llega a
eclipsar otras facetas igual de
importantes,aunque bienveni-
do sea.

Javier Avial Escobar 
25 AÑOS

Desde luego, que
un evento así hará
que Segovia coja nombre y sea
conocida por algo más que el
Alcázar, el Acueducto y el
cochinillo.Es una oportunidad
para que nuestra ciudad coja
nombre en el extranjero y un
motivo más para que atraer al
turismo que busca algo más
que sol y playa.

Rafael González
Pastor 
24 AÑOS

Es bueno que las
instituciones y
los políticos apoyen este tipo
de cosas. Su organización a
veces es costosa, pero da
grandes  impulsos a la ciudad.
El hecho de que lo avale la
Familia Real  hará que el pre-
mio coja nombre y prestigio,
y con él,de paso, la ciudad de
Segovia.

Miguel Ángel Arnáez
Oca
52 AÑOS

■ LA OPINION DE LA GENTE

■ Viernes 9 de junio

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

■ Sábado 10 de junio

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

■ Domingo 11 de junio

Día y noche:
Farmacia Tamayo Barbero
José Zorrilla, 41

De 9,45 a 22 horas:
Farmacia Rodríguez del Fresno
Avda. Marqués de Lozoya, 13
(Barrio de La Albuera)

■ Lunes 12 de junio

Día y noche:
Farmacia Tamayo Barbero
Santo Tomás, 5

■ Martes 13 de junio

Día y noche:
Farmacia Atienza
José Zorrilla, 117

■ Miércoles 14 de junio

Día y noche:
Farmacia Mateos Rodríguez
San Francisco, 9

■ Jueves 15 de junio

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

Farmacias de Guardia al 1 de junio
Del 26 de mayo

¿Que opina sobre la creación
del Premio Internacional 

de la Música Juan de 
Borbón en Segovia?

L. C. Martín
Los técnicos de la Concejalía de
Urbanismo del Ayuntamiento de
Segovia están ultimando la redac-
ción de las modificaciones del pro-
yecto del Teatro Cervantes, según
las declaraciones del alcalde en fun-
ciones y concejal de Urbanismo,
José Conde Arambillet al termino
de la rueda de prensa de la junta de
Gobierno Local.

Dichas modificaciones ya son
reales en el inmueble pero no pasa-
ron por la Comisión de Patrimonio
de la Junta de Castilla y León.

Conde Arambillet, mostró su
confianza en que sea aprobado por
dicha Comisión porque la ley pre-

vé que los edificios culturales pue-
den crecer hasta un treinta por
ciento para revalorizarse.El proyec-
to contemplará el estado en el que
se quede el inmueble al finalizar los
trabajos.

ALMACÉN DE MADERAS
La junta de Gobierno “ha dejado
sobre la mesa”,en palabras del edil
de Urbanismo, el expediente de
almacén de maderas del Monaste-
rio de El Parral.

El Consistorio lo tratará la sema-
na que viene, a la espera de un
informe técnico sobre las medidas
necesarias para la legalización del
inmueble.

El Ayuntamiento ultima la
modificación del proyecto
del teatro Cervantes
El expediente del almacén de maderas 
de El Parral se “queda sobre la mesa” 
a la espera de un informe técnico 
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L. C. Martín
La máxima autoridad académica en
al Universidad SEK de Segovia, a
partir del mes de septiembre será
el doctor en Arquitectura, José
Javier Sarría Odiaga.

Sarría Odiaga relevará  al actual
rector Arturo Colorado Castellary
que ha decidido no renovar su car-

go  (tras cumplir el periodo oficial
de cuatro años) para volver a la
docencia en al Universidad Politéc-
nica de Madrid,en donde ejercía de
profesor en la Facultad de Ciencias
de la Información.Además, asegura
que “es un ritmo de trabajo muy
estresante que requiere mucha
dedicación y tiempo”.

Sarría Odiaga es actualmente el
director de la Escuela Técnica
Superior de Estudios Integrados de
Arquitectura en el campus segovia-
no por lo que promocionará profe-
sionalmente gracias a su designa-
ción por el Comité de la Dirección
Ejecutiva de la Institución Educa-
tiva.

El futuro rector apostará en el
próximo curso por nuevas titula-
ciones, aún pendientes de la nueva
Ley de Universidades;y por ampliar
la oferta educativa con proyectos.

También ha explicado que
seguirá firmando convenios con
entidades e instituciones —en la
actualidad hay 700—,y continuará
con la línea de Colorado.

José J. Sarría Odiaga, nuevo rector
de la SEK para el próximo curso
El actual regidor universitario, Arturo Colorado, no renovar el
cargo para volver a la docencia en la Politécnica de Madrid

José Javier Sarría Odiaga. Arturo Colorado Castellar.

L. C. Martín
El próximo 21 de junio el salón de
actos del Instituto de Educación
Secundaria ‘Andrés Laguna’ se tras-
formará en una improvisada
audiencia en donde el grupo tea-
tral del centro de enseñanza repre-
sentarán un juicio basado en un
caso real de agresion entre meno-
res en el que los jóvenes serán los
fiscales, acusados, testigos, aboga-
dos y peritos.

Se trata del proyecto ‘Educando’
en Justicia”promovido por un con-
venio suscrito entre el Consejo
General del Poder Judicial y la Con-
sejería de Presidencia de la Junta
de Castilla y León con el objeto de
acercar la justicia a los jóvenes.

La vista estará presidida por un
juez real,el magistrado del Juzgado
número cuatro de Segovia, Jesús
Martínez Puras.

La directora de la Gerencia
Regional de Justicia, Felisa Herre-
ro, junto con el presidente del Tri-
bunal Superior de Justicia, José
Luis Concepción y otras autorida-
des serán los encargados de dar a
conocer el acto en una rueda de
prensa que se celebrará ese mismo
día en el instituto.

Después, y según fuentes cerca-
nas a la Gerencia, el magistrado
Martínez Puras será entrevistado
por un moderador para finalizar
con la escenificación de la vista,

que seguirán más de 300 niños de
entre 12 y 16 años.

El director del I.E.S. Andrés
Laguna, Santiago Pinto, ha acogido
muy positivamente esta iniciativa
que ha definido como “una prueba
de moderación” para los jóvenes
que protagonizarán la jornada.

EL PROGRAMA
Según datos ofrecidos por Concep-
ción el año pasado se puso en mar-

cha el programa piloto en León y en
Salamanca, y este, en todas las pro-
vincias de la región.Ya se ha hecho
en Valladolid,Burgos,Soria,Palencia,
Ávila y Zamora y sólo falta Segovia.

‘Educando en Justicia’es un pro-
grama que comprende dos fases.
Una primera que se realiza en los
colegios, donde se les explica
“cómo funciona la Justicia, cono-
cen a un juez de verdad y le hacen
preguntas y los alumnos del grupo

de teatro representan un juicio.
Este año se extiende a 36 centros,
—continúa Concepción—con
alrededor de 7.200 alumnos, y en
dos años llegará al resto de cen-
tros, incluido el medio rural”.

La segunda fase,que está previs-
ta para un futuro, consiste en la
visita de los colegios a los tribuna-
les para presenciar juicios reales.
Por lo tanto es un programa amplio
que durará varios ejercicios.

La Justicia se acercará a los jóvenes con
un juicio simulado en el ‘Andrés Laguna’
El presidente del Tribunal Superior de Justicia, José Luis Concepción, y el magistrado del
juzgado número cuatro de Segovia, Jesús Martínez Puras participarán en la actividad

Los alumnos del I.E.S. Jorge Manrique, de Palencia, en el juicio simulado la pasada semana.

“Los juicios son la
mejor herramienta

de divulgación”

El presidente del Tribunal Supe-
rior de Justicia, el segoviano José
Luis Concepción, ha valorado a
esta Redacción el programa
“Educando en Justicia” dirigido a
alumnos de Enseñanza Secunda-
ria. “Estamos sometidos a unas
normas y leyes de obligado cum-
plimiento —asegura— así como
a la autoridad”. Además, con el
plan se busca desarrollar el senti-
do crítico frente a tantas noticias
judiciales que se publican en los
medios de comunicación. Según
el presidente de TSJ durante
mucho tiempo ha estado alejada
la justicia de los ciudadanos y se
percibía como algo “complejo,
oscuro e incomprensible, pero la
situación está cambiando”. Con-
sidera que el Poder Judicial debe
ser percibido como independien-
te, con un único cometido “resol-
ver los conflictos entre los ciuda-
danos”. Concepción avanzó a
Gente que en breve se pondrá en
marcha la campaña ‘Audiencia
Pública’ cuyo objetivo es hacer
saber a los ciudadanos lo que
esto significa, el derecho que
tienen a asistir a las vistas de los
juicios, y verificar que los jueces
administrando bien la Justicia en
su nombre. La conclusión del pre-
sidente del TSJ con respecto al
programa es que “poseemos el
mejor instrumento de pedagogía
y de divulgación del que se puede
disponer: los juicios, y por eso de-
bemos hacer uso de ello”.
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| ENTREVISTA Rosa Cullell Muniesa |
Directora del Gran Teatro del Liceo de Barcelona

L.C. Martín
Nació en Barcelona y es licencia-
da en Ciencias de la Información
y diplomada en Alta Dirección.
Tiene 48 años de edad pero su lar-
ga trayectoria profesional le ha
llevado a ser la consejera de Tele-
fónica y Endesa en Cataluña; la
presidenta de la Comisión de
Prospectiva del Plan Metropolita-
no de Barcelona; miembro del
Consejo Asesor de Iertón-Oxfam;
y directora General del Gran Tea-
tro del Liceo de Barcelona; este
último cargo ha sido definitivo
para formar parte del jurado del
primer premio de la música Juan
de Borbón.

–Dirige uno de los teatros más
importantes de España con
estrenos, prácticamente,
semanales ¿tenemos una bue-
na cantera teatral?
–Tenemos muchos y muy buenos
jóvenes artistas, cada vez salen
más preparados, y además, el tea-
tro no muere nunca. Lo que hay
que hacer es apoyarles más.
–En Segovia, ha sido todo un
éxito el ciclo musical ‘Acústi-
cos’ ¿cree que iniciativas
como estas deberían fomen-
tarse más? 
–Estoy de acuerdo con todo lo
que sea llevar la música a los audi-
torios, también en mezclar lo
escénico con la música. Pero
sobre todo con acercar la música
a la gente.Cuando propones bue-
nos interpretes, a un precio razo-
nable,los teatros se llenan,y Sego-
via ha sido una prueba de ello.
–En este sentido ¿qué cree
usted que le falta a Segovia? 
–Lo que necesitaría la ciudad es

un auditorio grande en donde se
puedan celebrar grandes con con-
ciertos sinfónicos. Pero no nos
podemos olvidar por la voces, si
Segovia no apuesta por las voces
conque no tiene mucho que
hacer.Otro problema importantí-
simo de la ciudad es que en el
Conservatorio no se puede estu-
diar el ciclo de Grado Superior
porque no existe, y ahí se pierde
mucho porque tienes ya una bue-
na educación musical tras superar

el Grado Medio pero no te vas a
dedicar a la música porque tienes
que trasladarte y no todo el mun-
do puede pagárselos.Los estudios
son más caros con lo que llega
menos gente.
–¿Se podría suplir de alguna
manera esa carencia? 
–Bueno no del todo, pero sería
conveniente que se instauraran
talleres musicales. Por ejemplo,
son muy importantes las jóvenes
orquestas,pero necesitan lugares

para poder trabajar y tener más
posibilidades de todo tipo. Estas
carencias suelen existir en pro-
vincias pequeñas.
–¿Cree que es correcta la edu-
cación musical que se da a los
jóvenes?
–Creo que no,se inicia a los niños
a edades muy tardías y lo que se
necesitaría es que hubiera una
asignatura de lenguaje musical en
Primaria que iniciara a los niños.
Esta materia ayudaría en otras dis-
ciplinas y a que la mente de los
niños esté mas abierta. Sería un
primer contacto, sencillo, pero
que acostumbraría al oído.Y es
muy duro ser un buen músico
porque se necesita mucha disci-
plina y mucho estudio.
–¿Qué significado tendrá para
la ciudad la instauración del
Premio Internacional de la
Música Juan de Borbón? 
–Creo que Segovia ha sido muy
valiente al apostar por la música.
Me encantó la idea en cuanto me
lo propusieron, pero sobre todo,
me gustó que estuviera ligado al
trabajo personal.
–La ganadora ha sido una
mujer ¿comparten ya las
mujeres la cúspide musical
con los hombres?
–Todavía queda mucho por
hacer, porque por ejemplo, hay
muy pocas directoras de orques-
ta,pero hay muchas féminas en el
campo de las voces y cada vez
habrá más solistas mujeres.
–¿Y por qué hay una sola
mujer, sted, en el jurado? 
–No sé, quizá se va avanzando,
pero no estamos al cincuenta por
ciento, pero se están dando gran-
des pasos.

La actual directora General del Liceo de Barcelona ha sido elegida como uno miembros
del jurado del primer Premio de la música Juan de Borbón 

“El lenguaje musical debería ser una
asignatura en Educación Primaria”

L. C. Martín
“No sólo tiene grandes cualidades
musicales sino que realiza una gran
labor humanitaria con los niños
más desfavorecidos”. Con estas
palabras el presidente del jurado
del primer Premio Internacional de
la Música Juan de Borbón,
Krzysztrof Penderecki, presentaba
a la que será la primera ganadora
del premio segoviano.

Pires nació en Portugal en 1944
y empezó a tocar el piano con tan
sólo tres años; dio su primer con-
cierto en público con cinco y ganó

su primer premio con diez años de
edad.

Pero, también, la dedicación a la
enseñanza con niños desfavoreci-
dos en Portugal le ha llevado ha
alzarse como ganadora tras compe-
tir con otros quince candidatos.

Pires recogerá previsiblemente,
el próximo 25 de octubre en el
Alcázar de Segovia, el premio que
está dotado con 60.000 euros y
una copa del siglo XVII elaborada
por la Real Fábrica de Cristales del
Granja que le entregará un miem-
bro de la Casa Real.

En la última torna de votaciones
(tres en total) salió ganadora la pia-
nista portuguesa.La decisión,según
Penderecki, fue difícil por los gran-
des nombres de los candidatos
entre los que se encontraban can-
tantes o directores de orquesta.

El presidente del jurado califi-
có el premio Juan de Borbón
como “el más importante de Euro-
pa, desconozco el futuro —prosi-
guió— pero espero que el galar-
dón crezca y se conozca en todo
el mundo”.

La pianista María João
Pires, ganadora del Premio
Juan de Borbón de la Música 

Penderecki, segundo por la derecha, junto a otros miembros del jurado.

■ La vicepresidenta de la Jun-
ta, María Jesús Ruiz inaugura
hoy la Feria de la Mujer Rural
que permanecerá hasta el
domingo en la Plaza Mayor de
Segovia con horario ininte-
rrumpido de once de la maña-
na a once de la noche. En el
certamen se pueden ver más
de 1.200 productos artesana-
les de una decena de países
que traerán 156 empresarias,
36 de ellas extranjeras,de paí-
ses como Ecuador o Polonia.

La Feria de la Mujer
Rural convoca a 
156 empresarias

ORGANIZA FEMUR

■  El editor
Carlos Herranz
Cano ha recibi-
do el Premio
‘José María An-
tona’Empresa-
rio del Año,en
su edición de 2005 que organi-
za la Federación Empresarial
Segoviana (FES).El galardón lo
recogió en una cena en el Pór-
tico Real.

Carlos Herranz Cano
recibe el premio
Empresario del año

GALARDÓN 2006 DE LA FES

■ El grupo vallisoletano ‘Cel-
tas Cortos’, liderado por
Jesús Cifuentes, ofrecerá un
concierto gratuitos el próxi-
mo día 27 con motivo de las
Ferias y Fiestas de San Juan y
San Pedro. La banda presen-
tará en la ciudad su último
disco que ha lanzado el pasa-
do mes de abril “Soplando
versos”. La actuación costará
a las arcas públicas 24.360
euros.

Celta Cortos
actuará el día 27
de junio Segovia

CONCIERTO

■ La periodista radiofónica
Cristina López Schlichting se
trasladó hasta la ciudad para
retrasmitir en directo, desde
el Teatro Juan Bravo, su pro-
grama ‘La Tarde con Cristina’
que emite diariamente, a par-
tir de las cuatro de la tarde, la
cadena COPE.La retrasmisión
se enmarca en la celebración
del quinto aniversario de la
cadena COPE SEGOVIA. Una
oportunidad para vivir la
radio en directo.

Las COPE emitió en
directo desde el
Teatro Juan Bravo

LA RADIO EN DIRECTO

■ EN BREVE
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L .C Martín
El caso de los miniapartamentos
construidos en la ribera del Eres-
ma, [‘el caso Eresma’] va tomando
cada vez más tildes políticos a
medida que pasan los días. Esta
semana han sido la vicepresidenta
de la Junta de Castilla y León,María
Jesús Ruiz, y el alcalde de Segovia,
Pedro Arahuetes, quienes se han
acusado mutuamente de “mentir y
dejación en funciones”

Todo es debido a unas declara-
ciones de hizo Ruiz en las Cortes
Regionales en las que acusó al
Municipio de no haber actuado tras
el informe del 27 de diciembre de
la Concejalía de Patrimonio en el
que apuntaba irregularidades en la
obra.

Añadió que la Comisión Territo-
rial solicitó el expediente en febre-
ro y no recibió nada hasta el 17 de
mayo que se decretó la paralización
de los trabajos.Arahuetes asegura
que la vicepresidenta miente por-
que el Consistorio emitió un comu-
nicado de las inspecciones a la
Delegación Territorial el 13 de mar-
zo.Por su parte,esta última entidad,
acusa al alcalde de “pretender enga-
ñar a los ciudadanos”, ya que,“el
escrito son un conjunto informes
técnicos contradictorios”, añaden.
Arahuetes, dejo entrever que la

Delegación puede ocultar informa-
ción a la Junta.

CONTRAATAQUE
El presidente del PP,Francisco Váz-
quez, ha denunciado una supuesta
irregularidad en una venta del
Ayuntamiento de un sobrante de
vía pública,a la altura de José Zorri-
lla 99, a la empresa que representa
el candidato de PSOE-UGT, Juan
Manuel de la Puente, a las eleccio-
nes a impositores de Caja Segovia.

Vázquez asegura que la parcela
de 52 metros cuadrados fue vendida
“en tiempo record y bajo precio”.

El concejal de Urbanismo del
Consistorio, Juan José Conde Aram-
billet, pone “luz y taquígrafos” al
asunto y explica que y asegura que
la oposición intenta desviar la aten-
ción sobre el asunto principal ‘el
caso Eresma’, puesto que, según
Conde,“el expediente se ajusta a la
Ley 698 del Régimen de Suelo y
Valoraciones y se ha tasado acorde

a lo impuesto en dicha norma”.
El edil se defiende así delas sos-

pechas y añade que la oposición
está realizando una “caza de brujas,
pero que el control de los expe-
dientes de Urbanismo está abiertos
al PP”.

“Además —apunta— con esto
están haciendo mucho daño a
Segovia creando una imagen de ella
que no es acorde con la realidad y
porque estamos en pleno Plan
General de Ordenación Urbana”.

El ‘caso Eresma’ enfrenta a Municipio
y Junta por dejación de funciones
El PP contraataca con la denuncia de una presunta irregularidad en la venta de una
parcela y el edil de Urbanismo se defiende poniendo “luz y taquígrafos” al hecho

Uno de cada tres
jóvenes de los
botellones son
menores de edad

Gente
Uno de cada tres jóvenes iden-
tificados en los botellones que
se celebran en Segovia son
menores de edad,según se des-
glosa de un informe emitido
por  la Policía Local de Segovia
a los cencejales del grupo
popular en Ayuntamiento.

Del global de los datos obte-
nidos se desprende que en lso
primeros cuatro meses del año
los agentes municipales identi-
ficaron a 429 personas que
consumían alcohol en la vía
pública. Un 29 por ciento de
las identificaciones correspon-
den a menores de 18 años. De
este porcentaje, un 6,3 por
cierto eran jóvenes de entre 14
y 16 años y se encontraban
consumiendo en la zona de ‘La
Curva de Santo Domingo’ y
‘Los Zuloagas’.

El Partido Popular reclama
ayuda de la Policía Nacional,ya
que,aseguran que hay dificulta
en los controles porque los
jóvenes salen corriendo y unen
el consumo de alcohol a los
actos vandálicos en el Centro
Histórico y al incendio en La
Curva que se zanjó con graves
heridas de dos “okupas”.

El Partido Popular reclama
más implicación de la
Policía Nacional

La vicepresidenta de la Junta, María Jesús Ruiz. El alcalde de Segovia, Pedro Arahuetes.

L. C. Martín
‘Plataforma de Ciudadanos por la
República,Alternativa de Izquier-
das-Corriente Roja, Izquierda Cas-
tellana, Juventud Revolucionaria
“Emancipación” y el Colectivo
Comunista 27 S-CEOC exigieron, a
las puertas del Ayuntamiento de
Segovia,“dejar sin efecto”el proce-
dimiento sancionador abierto por
la Junta de Castilla y León contra
dos personas relacionadas con los
actos del 14 abril, de acuerdo a
una denuncia efectuada por el
Consistorio.

Dichos colectivos exigen que el alcal-
de Pedro Arahuetes rectifique pública-
mente —aseguró que no habían pedido

permiso escrito,si verbal— y haga efec-
tivas las responsabilidades políticas,
“destitución o dimisión”,apuntaron.

Cinco colectivos exigen la retirada
de las sanciones a dos republicanos

Un momento de la rueda de prensa a las puertas del Ayuntamiento.Las obras realizadas en la plaza del Medina del Campo sacan a la luz una
bóveda de carga de casi cien años. Esta antigua arqueta de ladrillo visto servía
para salvar las escaleras, hoy día, se aprovechará para canalizar los tubos de
la red de saneamiento, respetando la estructura de la singular construcción.

HALLAZGO EN LA PLAZA MEDINA DEL CAMPO

Bóbeda de carga de principios del siglo XX





9
GENTE EN SEGOVIA

SEGOVIA
Del 9 al 15 de junio de 2006

F.S.
La Asociación de Familias Numero-
sas de Segovia, que preside Jesús
Rivilla, calcula que en la provincia
de Segovia existe un total de 1.700
familias numerosas –núcleos fami-
liares con tres o más hijos,dos en el
caso de que uno de ellos tenga
algún tipo de discapacidad–,700 de
ellas,en la capital,basándose en los
datos suministrados a la asociación
“no sin esfuerzo”desde la Junta.

La familia numerosa “tipo” en
Segovia tiene 3 ó 4 hijos,aunque en
la asociación ya hay algunas con una
decena de vástagos, también con
ocho “núcleos que evidentemente
requieren ayuda para salir adelante”,
de acuerdo con el presidente.

Sin embargo, el escaso tiempo
que la asociación lleva trabajando
–se fundó avanzado el año 2004–
es una de las causas de que solo
unos 35 de esos grupos familiares
pertenezcan a ella “aunque esta-
mos trabajando muy duro para
incrementar esa cifra, porque solo
la unión nos permitirá lograr mejo-
ras en nuestras reclamaciones de
diversas ayudas ante las administra-
ciones y las empresas privadas”,
señala Rivilla.

Y es que, las ayudas existentes
en Castilla y León se reducen al
pago de ayudas por nacimiento y
también para libros de texto, muy

alejado de las facilitadas por otras
comunidades, que van desde la
reducción de determinados im-
puestos a las facilidades e incluso
prevalencias para la adquisición de
viviendas, pasando por subvencio-
nes para alimentación, transporte
o estudios,entre otras.

Por ese motivo,Rivilla –que tam-
bién actúa como vocal en la Fede-
ración regional– ha iniciado una
ronda de visitas a los responsables
de las administraciones local y pro-
vincial con idénticas solicitudes:
Descuentos en las tasas de basura
y agua, impuestos de circulación y

bienes inmuebles (IBI); gratuidad
en el uso de las instalaciones muni-
cipales y bonos de descuento para
el transporte urbano.

“Tanto el alcalde, Pedro Arahue-
tes, como el presidente de la Dipu-
tación, Javier Santamaría –con el
que se reunió esta semana– me
han dado buenas palabras y se han
interesado por nosotros”,asegura .

Y las visitas han tenido algún
resultado práctico:Fuentes munici-
pales confirmaron que el próximo
pleno aprobará la creación de un
bono transporte para los autobuses
urbanos destinado a familias nume-
rosas –también entra en el paquete
otro para jóvenes y un tercero para
transbordos– “que no es todo,pero
que ya es algo”,aclaró Rivilla.

También las marcas comerciales
ponen su granito de arena. Por
ejemplo,Eroski prestará sus instala-
ciones en el centro comercial para
que este viernes, 9, la Asociación
realice una campaña con el fin de
darse a conocer y captar socios.
“Hay buena disposición por parte
de la marca y estamos hablando de
descuentos para nuestras familias”,
que también tienen de otras
empresas ubicadas en el centro
comercial, como los cines Cine-
box.“Pero aún nos queda mucho
recorrido que hacer”, concretó
Rivilla.

La Asociación de Familias Numerosas de Segovia reclama ante las instituciones y las
empresas diferentes ayudas que ya existen en otras comunidades autónomas del país

En la provincia de Segovia se contabilizan
unas 1.700 familias con tres o más hijos

Rivilla confía en que la asociación crezca en socios en los próximos meses.

Las obras en la
iglesia de San
Lorenzo ya tiene
licencia municipal

L. C. Martín
El Ayuntamiento de Segovia
concedió en su Junta de
Gobierno Local la licencia de
obras para la restauración de la
iglesia de San Lorenzo.

Los trabajos serán realizados
por la Consejería de Cultura y
Turismo de la Junta de Castilla
y León y tendrán una inversión
de 340.000 euros. Las obras
comenzarán a finales de este
mes, según informó el director
de Patrimonio,Enrique Saiz.

Los trabajos comenzarán,
según Enrique Saiz, a
finales de este mes

Los Campamentos
de Verano
arrancan el 
11 de agosto
Gente
Entre los días 11 y 25 de agosto
72 niños podrán disfrutar de
campamentos de verano de la
campaña “Aulas de la Naturale-
za 2006”.

El coste de cada plaza serán
de 413 euros,pero los ciudada-
nos sólo tendrán que aportar
180 euros porque el Ayunta-
miento de Segovia abonará el
resto.

El Consistorio realizará una
inversión de 29.736 euros para
la contratación. Se prevé la
aprobación del expediente en
el próximo pleno que se cele-
brará este mes.

L. C. Martín
La Dirección del Catastro inaugu-
rará, a principios de 2007, las nue-
vas oficinas rehabilitadas y ubica-
das en el antiguo edificio del Ban-
co de España.

El presidente de la Sociedad
Estatal de Gestión Inmobiliaria S.A.
(Segipsa),Juan Antonio Blanco,visi-
tó esta semana las obras junto a los
técnicos que dirigen el proyecto y
al subdelegado del Gobierno, Juan
Luis Gordo. Unos trabajos que

según Blanco, van “a buen ritmo y
conforme a lo previsto en el pro-
yecto inicial”.

El presidente de Segipsa expli-
có en la visita la entidad invertirá
2.150.000 euros en las obras de
recuperación del edificio que for-
man parte de un proyecto global
del Ministerio de Economía y
Hacienda, a través de la Dirección
General de Patrimonio del Estado,
para rehabilitar edificios institucio-
nales.

Las previsiones de Blanco indi-
can que las obras, que se iniciaron
en el año 2003,concluirán a finales
del presente ejercicio. “En ese
momento comenzará —apuntó el

responsable de Segipsa— el proce-
so de amueblamiento y traslado
desde las tres oficinas de Catastro
en Segovia,y que afectarán a  seten-
ta funcionarios”.

El Catrasto abrirá sus
puertas en 2007 en el
antiguo Banco de España

Blanco en la visita realizada al antiguo Banco de España.

Iglesia de San Lorenzo.
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L. C. Martín
“Castilla y León no puede seguir
siendo una comunidad de tercera
división en España debido a una
mala gestión del gobierno popu-
lar”. Con estas palabras el actual
ministro de Defensa, José Antonio
Alonso inició su discurso en el acto
político que el PSOE organizó el día
2 de junio en el pabellón deportivo
‘Agustín Fernández’,de Segovia, en
el que el dirigente socialista hizo un
balance de los dos años de gobier-
no de su partido.

Tras las intervenciones del
alcalde de Segovia, Pedro Arahue-
tes; el secretario provincial de
PSOE, David Rubio; el diputado
nacional,Óscar López,y el secreta-
rio regional socialista, Ángel Villal-
va;el ministro de Defensa recurrió
a su propia experiencia —leonés
de nacimiento que emigró a la
capital de España para poder tra-
bajar— para explicar la situación,
que según él, la región vive a causa
de la mala gestión del Partido
Popular.

“La comunidad necesita un cam-
bio de gobierno porque se está que-
dando a la cola de la modernidad —
explicó Alonso— porque España es
un país mejor desde que esta el par-
tido socialista y Castilla y León no
puede ser menos”,concluyó.

El ministro de Defensa hizo un
repaso por todas las materias en las
que el gobierno socialista a hecho,

según él, grandes cambios.“Crece-
mos económicamente un 3,5 %
cada año,estamos en la menor tasa
de paro de los últimos 25 años e
invertiremos doce millones de
euros [en ocho años] en la Ley de
Dependencia” —explicó Alonso
tras asegurar que las personas con
discapacidad necesitan tener cali-
dad de vida y ser una carga a sus
familiares.

La delincuentcia, la inmigración,
la educación, y por supuesto, la
política de Defensa tuvieron un
apartado en su discurso con con-
clusiones positivas en todos los
casos.

Para definir las actuaciones del
gobierno en materia de terrorismo
aludió a la palabra “sensatez”y des-
cribió como “reto histórico”el tra-
bajo hecho y por hacer.Un trabajo

en el que “esperamos estar acom-
pañados por todos los demócratas
y en el que seguiremos dando la
cara”,apuntó.

El acto político estuvo arropado
por unas 200 personas, pero se
pudieron ver varias sillas vacias en
el auditorio que pudo deberse a la
hora y el día de la convocatoria —
ocho de la tarde del pasado vier-
nes.

Alonso asegura que el PP ha hecho de
Castilla y León una comunidad de tercera
El ministro de Defensa participó en un acto político en el pabellón deportivo
‘Agustín Fernández’, de Segovia, en el que analizó los dos años de gobierno socialista 

Ángel Villaba, José Antonio Alonso, David Rubio y Óscar López, durante el acto político.

Gente
Por segundo año consecutivo la
Concejalía de Servicios Sociales
del Ayuntamiento de Segovia
pone en marcha el programa
‘Rutas para la Salud’. Una activi-
dad que, sin duda, beneficia a los
segovianos y que tiene como
novedad las salidas que se realizan
los domingos y que tienen una
gran aceptación de público.

Bajo el lema “Ya no tienes excu-
sas para no salir a caminar, La vida
activa es la mejor medicina” el
programa ha retomado este año
su actividad con cinco salidas,
repartidas de lunes a jueves, con
horarios variados entre las diez de
la mañana y las ocho y media de la
tarde; los caminos suelen tener en
torno a una hora de duración.

El proyecto está dirigido a toda

la población y se engloba en el
segundo Plan de Salud de Castilla
y León de la Consejería de Sani-
dad y está relacionado con los
problemas de enfermedades car-
diovasculares. Los recorridos han
tenido una participación media
de veinte personas en cada grupo
y en cada salida.

Según el concejal del área, Juan
Pedro Velasco, “caminar reduce
las probabilidades de infarto,
aumenta el rendimiento respira-
torio, reduce los efectos de la
osteoporosis, mejora la circula-
ción sanguínea, y entre otras
cosas,suaviza los efectos del asma
y las alergias”.

Con todas estas premisas y bajo
la supervisión de un monitor
especializado que ameniza los
recorridos con temas históricos,

naturales y artísticos los partici-
pantes realizan una jornada no
sólo saludable, sino de convi-
vencia.

En esta edición, la novedad, son
las rutas que se realizan los domin-
gos, de unas cuatro horas de dura-
ción, y que lleva a una media de
cincuenta caminantes que acuden

a la cita.En 18 de junio,estos reco-
rridos se enmarcarán en el Camino
de las Pesquerías Reales de Carlos
III,en Valsaín.

Para los interesados en iniciarse
a tan saludable iniciativa deben diri-
girse a la Concejal de Servicios
Sociales o acudir, los martes y jue-
ves, a las 10,00 horas desde el Azo-

guejo; y a las 11,30 horas, desde la
Plaza de Toros.

Las restantes salida son los lunes,
miércoles y jueves, a las 17,30
horas,desde la Plaza de San Loren-
zo.Alas 19,00 horas los lunes y miér-
coles desde el Azoguejo; los martes
desde la Plaza de Toros y los jueves
desde la Plaza de San Lorenzo.

La actividad diaria, la
mejor medicina para 
una vida saludable
En las Rutas para la Salud participan una
media de veinte personas en las salidas a
diario y cincuenta en las de los domingos

Uno de los grupos que participaron en los recorridos organizados por Servicios Sociales.

El centro Nuestra
Señora de la
Esperanza tendrá
un ascensor

L. C. Martín
El centro de Educación Espe-
cial ‘Nuestra Señora de la Espe-
ranza’, de Segovia llevará a
cabo una instalación de una
ascensor gracias a la inversión
de 85.000 euros que realizará
la Consejería de Educación de
la Junta, dirigida por José Luis
Álvarez Guisasola.La partida se
utilizará, también, para realizar
los trabajos necesarios para la
supresión de barreras.

El centro, situado en San
Lorenzo, tiene un total de 61
alumnos distribuidos en las
etapas de Educación Infantil
(con ocho alumnos), Básica
(con 41), y de Transición a la
Vida Adulta (con 12); y cuenta
con 15 profesores 19 trabaja-
dores.

También realizará obras
para la supresión de
barreras en el colegio

El consejero visitando el centro.
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Gente
Las fiestas de San Antonio que se
celebrarán durante todo el fin de
semana en la localidad de Palazue-
los de Eresma reunirán a un alto
número de personas durante los
tres días, de acuero con las previ-
siones del Consistorio,que ha dise-
ñado un completo programa de
actividades para las que el alcalde,
Domingo Asenjo, reclama “la
mayor participación posible den-
tro del espíritu festivo que ha de
presidir estos días que son una
ocasión especial para la reunión y
la convivencia de los vecinos y de
las personas que nos quieran visi-
tar”

Asenjo reconoce que los feste-
jos patronales “son muy madruga-
dores,de los primeros en la provin-
cia”, pero recuerda que “nuestro
patrón cae cuando cae”.

Entre los actos programados
destaca la subida del santo desde
su ermita hasta la iglesia, el vier-
nes, 9, a las 20.30 horas; las verbe-

nas que tendrán lugar la noche del
viernes y el sábado, a partir de la
media noche, cuando se espera la
mayor concentración de público
o el castillo de fuegos artificiales
que se disparará desde el campo

de La Mina a las 00.00 horas del
sábado.

Comidas populares, meriendas
infantiles, teatro de calle y distintas
competiciones deportivas comple-
tan el grueso del programa.

Las fiestas continuarán casi sin
descanso el próximo fin de sema-
na en el barrio de Tabanera, de la
misma localidad, para las que tam-
bién se han programado varias ver-
benas y otras actividades lúdicas.

La localidad de Palazuelos celebra
sus fiestas en honor a San Antonio
Domingo Asenjo llama a la participación en los festejos patronales que se desarrollarán
durante el fin de semana y que son unos de los más madrugadores de la provincia

Momento de la procesión de San Antonio, en Palazuelos de Eresma, en anteriores ediciones.

Aprobada la
constitución de
una empresa de
Suelo y Vivienda

Gente
Palazuelos de Eresma contará
en breve con una Empresa
Municipal de Vivienda, Suelo y
Equipamiento, una vez que la
constitución del organismo
recibió el martes el visto bue-
no unánime de los integrantes
del pleno municipal, reunido
en sesión extraordinaria para
debatir este asunto.

La empresa tiene como obje-
tivo,de acuerdo con el alcalde,
Domingo Asenjo,“agilizar,mejo-
rar y hacer efectiva y eficaz” la
gestión del suelo de una locali-
dad en la que la práctica totali-
dad del territorio municipal es
urbanizable y que es uno de los
núcleos que mayor desarrollo
urbanístico experimenta en
toda la provincia.

El documento aprobado se
someterá a treinta días de infor-
mación pública antes de su
desarrollo definitivo.

La memoria y estatutos
del organismo recibieron
la aprobación del pleno

Gente
El pasado domingo se declaró un
incendio en el depósito provincial
de rechazos de Martín Miguel que
arrasó mas de 3.000 metros cuadra-
do, con llamas que alcanzaron los
ocho metros de altura y enoremes
columnas de humo que invadieron
las calles de las localidades cerca-
nas, como fue en el caso de Garci-
llán.

Dos días después,el martes 6,el
fuego fue extinguido por la empre-
sa que gestiona el depósito FCC .

Las causas del siniestro se desco-
nocen,el presidente del Consorcio
de Medio Ambiente y responsable
del mismo área en la Diputación
Provincial, José Martín Sancho, sos-

tiene que hay sospechas de que
fuera intencionado. Por otra parte,
la Plataforma Río Moros pide la
dimisión de Martín Sancho por “no
poner en marcha planes de emer-

gencia y no resolver los problemas;
y la del alcalde Martín Miguel,Anto-
lín Yagüe por considerarlo respon-
sable de la ubicación del vertedero
en el municipio.

La Guardia Civil investiga un nuevo
incendio en el depósito de rechazos
La Plataforma Río Moros pide la dimisión del José Martín
Sancho y Antolín Yagüe por no resolver el reiterado problema

La columna de humo que provenía del incendio en el depósito. Mozoncillo honra a su Virgen del Rodelgar
Unas 400 personas subieron a la Ermita de la Virgen de Rodelgar para partici-
par en la romería en honor a la Patrona de Mozoncillo. Tras el canto de la
misa, los mozos del pueblo interpretaron bailes tradicionales durante la profe-
sión, finalizaron con una jota que simula un arco por donde pasa la imagen.

ROMERÍA



Grupo Gente
El Grupo Parlamentario Socialista
exigió el miércoles, 7 de junio, a la
Junta de Castilla y León la elabora-
ción de un plan específico que
fomente la incorporación de los
jóvenes al mercado de trabajo y
evitar así la marcha de titulados
universitarios a otras comunida-
des.

Así lo planteó el viceportavoz
primero, José María Crespo, duran-
te la sesión plenaria, en la que
pidió la presentación de este plan
en el plazo de tres meses; igual-
mente, reclamó que estuviera ela-
borado con el consenso de los
agentes sociales y dispusiera de la
oportuna dotación presupuestaria.

Por su parte, el procurador
popular, Raúl de la Hoz, coincidió
con Crespo en que existe la migra-
ción de jóvenes preparados a otras
comunidades aunque defendió la
política de la Junta regional en el
marco del Diálogo Social y recu-
rrió a la evolución de las cifras de
desempleo para destacar la dismi-
nución del paro.

"Las medidas que propone
están en marcha", replicó De la
Hoz como argumento para recha-
zar la iniciativa socialista, al que
añadió que todos los cambios en el
plan de empleo vigente se deben
realizar en el marco del Diálogo
Social entre el Gobierno regional,
sindicatos y patronal.

Para Crespo, el argumento resul-
tó insuficiente y subrayó que en

2005 se perdieron en la comuni-
dad 19.637 jóvenes de entre 14 y
29 años que optaron por buscar su
futuro en otros lugares. "Este dato
les debería llevar a la reflexión y

ver si su política surte efectos",
señaló.

En otro orden de cosas, el pleno
aprobó el miércoles 7, con el voto

de la mayoría del Grupo del PP y la
abstención socialista, el proyecto
de ley que declara Reserva Natural
de Castilla y León las Lagunas de Vi-
llafáfila en Zamora.

El socialista Ángel García Canta-
lejo defendió tres enmiendas: la
garantía de derechos históricos
para la población,la gestión de ayu-
das técnicas, económicas y finan-
cieras de las zonas de influencia y
la consignación de una partida de
600.000 euros anuales.

En la misma línea, el popular
José Manuel Miano defendió que
se trata de la mejor normativa para
preservar este espacio y avanzar
en su desarrollo, de una zona
deprimida, así como para asentar
la población existente.

El PSOE reclama a la Junta que
fomente el empleo juvenil 
Este grupo plantea en el Pleno de las Cortes un plan dirigido a 
evitar la marcha de titulados universitarios a otras comunidades 

El Pleno de las Cortes de Fuensaldaña escuchó las peticiones socialistas de carácter laboral.

Subvenciones
para renovar 
los servicios
municipales

Gente
Los ayuntamientos de la Comuni-
dad dispondrán de nuevos recur-
sos económicos dirigidos a refor-
zar el funcionamiento de sus ser-
vicios.En este sentido, la Junta de
Castilla y León ha anunciado que
subvencionará con 1,3 millones
de euros diversas iniciativas
encaminadas a modernizar los
servicios municipales, especial-
mente, con la aplicación de las
nuevas tecnologías como para
favorecer la integración de los
inmigrantes.

Estos son los contenidos de los
convenios firmados por el conse-
jero de Presidencia,Alfonso Fer-
nández Mañueco, y el presidente
de la Federación Regional de
Municipios y Provincias,Heliodo-
ro Gallego. De esta forma se pro-
mueven iniciativas “dirigidas a la
atención al ciudadano y las medi-
das de integración del colectivo
inmigrante”.

Los arquitectos
técnicos alertan
de que los pisos
subirán el 2%

Gente
El colectivo de arquitectos técni-
cos, que ha celebrado en Vallado-
lid su cuarta convención nacio-
nal ‘CONTART’, ha advertido que
la entrada en vigor del nuevo
Código Técnico de la Edificación
podría encarecer hasta más de un
2% el precio de venta de la
vivienda.

El presidente del Consejo
Autonómico de Aparejadores y
Arquitectos Técnicos de Castilla
y León, Melchor Izquierdo, decla-
ró que las repercusiones econó-
micas de la nueva normativa aún
no están claras y, añadió que des-
de el Ministerio de Vivienda se
limita el encarecimiento previo
de los pisos a un 1% mientras que
algunas asociaciones de promo-
tores elevan dicha subida a más
de un 2%.

■ La compra-venta de una
empresa es un proceso largo,
entre ocho y catorce meses, y
complejo, pues son múltiples
los aspectos que incluye.Para
que este tipo de operaciones
llegue a buen puerto nació
hace ocho años en Barcelona
GD&A Business Brokers. Esta
firma, líder en el sector de
finanzas corporativas para
pymes, presentó el jueves 8 su
nueva oficina para Castilla y
León,con sede en Burgos.

Burgos acoge la
primera oficina de
brokers de finanzas
corporativas 

ECONOMÍA

■ Seat ha alcanzado un acuer-
do con Caja Laboral para pro-
mocionar la compra de turis-
mo entre los clientes de esta
entidad. Los clientes disfruta-
rán de un descuento del 16%
en la compra de cualquier
modelo Ibiza,Altea, Córdoba,
Toledo y Alhambra.El descuen-
to se eleva al 12% en el caso
del León.La oferta, vigente en
junio y julio, será aplicable en
los concesionarios de la marca
en Castilla y León.

Los clientes de Caja
Laboral tendrán
descuentos en Seat

MOTOR

■ La Junta participa  en el ope-
rativo que se pone en marcha
con motivo de la inauguración
de la muestra 'Kyrios' de Las
Edades del Hombre en Ciudad
Rodrigo (Salamanca),que inau-
guran los Príncipes de Astu-
rias, como administración
competente en materia de Pro-
tección Civil.

La Junta participa en la
coordinación de los medios de
emergencias y sanitarios que
pudieran resultar necesarios
en este evento.

La Junta coordina
la protección de 
la muestra ‘Kyrios’

CULTURA

■ EN BREVE

Financiación del Circuito de La Bañeza 

Juan Vicente Herrera anunció su intención de dirigirse al secretario de Estado
para el Deporte, Jaime Lissavetzky, para proponer la firma de un convenio entre
ambas instituciones, por el que cada administración aportaría el 40% del coste
del Circuito de Velocidad de La Bañeza y el 20% restante se financiaría por ese
ayuntamiento, la Diputación y otros colectivos.

El proyecto supondrá un coste de 28 millones, por lo que, con la firma de
este acuerdo, la Administración regional destinará 11,2 millones.Así, el Gobier-
no central aportaría la misma cantidad, mientras que el Consistorio, la Corpo-
ración provincial y demás organismos costearían los 5,6 restantes.

Herrera lanzó esta propuesta  en respuesta a la pregunta del portavoz socia-
lista, Ángel Villalba, y del Grupo Mixto, Joaquín Otero (UPL), quienes instaron a
la Junta a cumplir el acuerdo suscrito en 2003. Villalba recordó que el Circuito
Permanente de Velocidad de Castilla y León ha sido protagonista de 18 iniciati-
vas parlamentarias y acusó a la Junta de impedir su construcción.

Las Cortes aprueban
el proyecto de Ley

que declara Reserva
Natural las Lagunas

de Villafáfila en 
Zamora
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F.S.
La Segoviana tiene todo a su favor
para pasar la primera de las dos eli-
minatorias que le han de llevar a la
segunda división B la próxima tem-
porada: juega la vuelta con la venta-
ja de su victoria a domicilio ante el
Getafe (0-1); lo hace en La Albuera
–ante su público habitual y,espere-
mos,otros aficionados menos habi-
tuales atraídos por la importancia
del encuentro–;establecerá la lucha
deportiva a partir de las 20.00 horas
del domingo,un horario que le gus-
ta y lo hará sobre hierba.

En estas condiciones,nada debe-
ría fallar,pero ya se sabe como son
las procesiones y cuando acaban,y
esta no lo hará hasta que el gallego
Corral –así se llama el árbitro– pite
el final del encuentro.

Porque en estos días, sin querer-
lo, los aficionados se acuerdan del
Marino de Luanco hace dos años,
en idénticas condiciones y fase de
la competición; con la misma ven-

taja de 0-1 en la ida; con el mismo
escenario, La Albuera, para la vuel-
ta...y se perdió 1-3.

Pero ¿Quién quiere recordar
aquello? Los jugadores, los técni-
cos, los directivos y los aficionados,
desde luego que no. En el entorno
del equipo se respira satisfacción
por la buena marcha de la elimina-
toria,pero también se exige a todos
que se extreme la prudencia y res-
peto a un rival que no es pequeño
y que no vendrá con los brazos aba-
jo,sino dispuesto a luchar.

RENTABLE
El de la ida no fue el mejor
encuentro de la Sego en esta tem-
porada, pero sin duda, fue eficaz:
aguantó la salida en tromba del
rival; marcó cuando hacía falta
parar ese empuje (minuto 24,
Álex); trató de aprovechar el des-
concierto posterior con algunas
oportunidades y supo sufrir y rom-
per el juego en la segunda parte.

Un encuentro que solo se puede
calificar como “rentable”.

Y ahora, las estadísticas: el gru-
po A, en el que juegan los cuatro
aspirantes del grupo octavo de la
tercera, es el que más victorias de
los visitantes registró.Además de
la Sego, ganaron a domicilio el
Deportivo B, al Lealtad (1-2); el
Real Madrid C al Alondras (1-2) el
Parla al Laracha (0-3) y la Univer-

siad de Oviedo al Lealtad (0-1 en el
marcador).

Las únicas victorias en casa las
protagonizaron el Cobeña, que
goleó al Mirandés (3-1) y el Guijue-
lo,que le endosó un 2-0 al Langreo.

¿Y los que serían los rivales de la
Sego en una eventual segunda eli-
minatoria, el Ribadesella y el Lugo?
Pues de momento no dan pistas.En
la ida,empate a un tanto.

Un empate le basta a la
Segoviana para seguir su
camino hacia el ascenso
El equipo parte con la ventaja de su
meritoria victoria (0-1) ante el Getafe

La Albuera vivirá un emocionante encuentro, con todo aún por decidir.

Gente
El piloto de automóviles, Juan Gar-
cía,“Juangar”,iniciará dentro de dos
semanas una nueva temporada de
competición junto a su equipo, el
Segovia Rácing Competición y a
bordo de su Renault Super 5, GT
Turbo, con el que tratará de cose-
char los mejores resultados en el
Campeonato de Castilla y León de
montaña. Se han fijado ocho prue-
bas en total que se disputarán en
León,Ávila,Salamanca y Soria.

El corredor afronta la nueva
competición con buenas perspec-
tivas tras las mejoras mecánicas rea-
lizadas en las suspensiones, el
puente trasero, los sistemas de fre-
nado y la caja de cambios, además
de un aumento de unos 30 caballos
en la potencia del motor.

Antes de la primera prueba –El
Portillín (León), 17 de junio– está
previsto realizar una presentación
del equipo,el coche y su piloto en
la discoteca Sabbat,el día 16.

El piloto “Juangar” inicia
nueva temporada a bordo
de su Renault Super 5 GT

■ El equipo del Quintanar se
alzó el pasado domingo con la
victoria en el primer memorial
dedicado a Mariano ‘Chocola-
te’, de fútbol base, en el que
participaron ocho equipos ale-
vines de Segovia.Para lograr la
victoria, los jugadores del
Quintanar se impusieron en la
primera eliminatoria al APA
Eresma (8-0); La Granja (3-1),
en semifinales y a la selección
de Segovia en la final (5-0).

El Quintanar gana
el primer memorial
Mariano ’Chocolate’

FÚTBOL

■ El campeonato autonómico
benjamín, alevín e infantil de
atletismo que se disputó el
pasado sábado en Segovia se
cerró con un total de 40 meda-
llas logradas por los deportis-
tas segovianos.También en la
categoría cadete,disputada en
Cáceres, destacó la segoviana
Coral Sevillano, 7ª en pértiga
con 2,55 metros.

El deporte local
logra 40 medallas
en los autonómicos

ATLETISMO

■ El equipo Amigos del Tenis
de Mesa vio truncado el pasa-
do fin de semana su sueño de
ascender a la Segunda División
B de la disciplina deportiva,
tras la disputa de la fase de
ascenso en la que se impusie-
ron con claridad al resto de los
aspirantes los equipos del IES
Padre Isla, de León y el CTM
Burgos A.

El equipo del ATM
se queda a las
puertas del ascenso

TENIS DE MESA

■ EN BREVE

Juan García, ‘Juangar’, al volante de su Renault Super 5 Gt.

5,141 km
60 (308,355 km)
M. Schumacher - 1'18''739 (2004)
1950
355 km/h

Longitud:
Vueltas:

Vuelta rápida:
Año de inauguración:

Velocidad máxima:Circuito de Silverstone

Foster's British Grand Prix

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

Telecinco · 10 de junio Clasificación: 13.27 horas   |   11 de junio Previo: 12.15 horas, Carrera: 13.00 horas

Infografía: Gente en Segovia
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Alonso no concede
tregua a Schumacher,
que ve peligrar sus
opciones al mundial

Salvador Jardín
Un Schumacher que es capaz de remon-
tar desde el último puesto al quinto,nada
menos que en Mónaco, demuestra que
no necesita marrullerías para seguir sien-
do considerado el mejor piloto de la his-
toria.En Silverstone,un circuito especta-
cular y rápido,el buen ajuste de la aerodi-
námica es crucial para afrontar las fortísi-
mas frenadas que exige su trazado (por
ejemplo,de 276 a 93 km/h en la curva 8).
No es un trazado para Renault,cuya velo-
cidad punta es ligeramente inferior a la
de sus rivales,handicap que deberá com-
pensar Alonso con inteligencia.

Silverstone, un aeródromo reciclado de la
II Guerra Mundial y génesis de la Fórmula 1,
no ve ganar a un británico desde que
lo hiciera Coulthard en el año 2000

Escudería Puntos

1 Renault 91
2 Ferrari 63
3 McLaren-Mercedes 50
4 Honda 29
5 Sauber-BMW 14
6 Williams-Cosworth 10
7 Toyota 8
7 RBR-Ferrari 8

Las apuestas (por euro)

Alon. 2,50 € Schu. 2,80 €

Räik. 8 € Fisic. 13 €

Piloto País Escudería Puntos

1 Fernando Alonso España Renault 64
2 Michael Schumacher Alemania Ferrari 43
3 Giancarlo Fisichella Italia Renault 27
3 Kimi Räikkönen Finlandia McLaren-Mercedes 27
5 Juan Pablo Montoya Colombia McLaren-Mercedes 23
6 Felipe Massa Brasil Ferrari 20
7 Jenson Button Reino Unido Honda 16
8 Rubens Barrichello Brasil Honda 13
9 Ralf Schumacher Alemania Toyota 8
9 Nick Heidfeld Alemania Sauber-BMW 8

11 David Coulthard Reino Unido RBR-Ferrari 7
12 Mark Webber Australia Williams-Cosworth 6
12 Jacques Villeneuve Canadá Sauber-BMW 6
14 Nico Rosberg Alemania Williams-Cosworth 4
15 Christian Klien Austria RBR-Ferrari 1

Fórmula 1
Así va el mundial...



Nacho Solana
736 jugadores, 64 partidos, cientos de fal-
tas, decenas de goles, varios penaltis,
errores, aciertos, sueños, sonrisas y lágri-
mas. Esto y…una pelota de cuero.
Bienvenidos al Mundial 2006.

Con más países afiliados a su Organiza-
ción Mundial (FIFA) que la propia ONU, el
fútbol despierta todo tipo de emociones
que encuentran su máximo esplendor
cada 4 años. Sólo una selección no des-
pertará del sueño de ser campeón, el res-
to…

En esta edición, destaca a priori sobre
el resto, la “Canarinha”, los “pentacampe-
ones”, los “amos del Fútbol”. Quizás una
selección de Brasil no haya reunido en su
historia a jugadores tan extraordinarios,
como Ronaldinho, Ronaldo, Kaká, Adria-
no,…, y un largo etcétera hasta los 23 que
lo componen. Un insultante favoritismo
pero que toca ahora demostrar con
hechos, y más que con jugadores, con la
creación y cohesión de un equipo. Son los
mejores, pero no los únicos que van a tie-
rras teutonas.

La anfitriona, Alemania, es una gran
incógnita. Históricamente tan potente,
vive unas fechas turbulentas, con gran
descontento con su juego previo a esta
cita, continuas desavenencias con el
entrenador, y la poca confianza de su opi-
nión pública, que han llevado al equipo
que dirige Klinsmann a un segundo pla-
no. En mi opinión, en cuanto pasen el pri-
mer partido, el inaugural contra Costa
Rica, perderán su “automiedo escénico”,

y junto a su afición recuperarán la condi-
ción de favorito para alzar la copa dorada.

La Argentina de Messi, Italia y su historia
mundialista, Zidane, Henry y el resto de
sus galos compañeros, el coraje inglés, la
naranja mecánica, y algún país revelación
“de turno”, seguramente se asienten en las
rondas finales de la cita mundialista.

Y junto a ellas, partiendo esta vez desde
la modestia, ¿por qué no?, España. Una
furia, para algunos descafeinada, y para
otros aficionados entre los que me inclu-
yo, con un esperanzador sentimiento de
alcanzar la gloria, está preparada para
hacer historia en los coliseos de Alemania.

¿Razones? Enumero varias: jugadores
acostumbrados a la victoria, otros con
imperiosa necesidad de aferrarse a ella, el
mejor trío de porteros de todo el mundial,
una fuerte, muy fuerte línea defensiva,
centrocampistas creativos y grandes pasa-
dores, y una combinación de juventud y
veteranía en la delantera, puede reenviar
a la historia hablar del “gol de Villa”, otra
“bolea ganadora del Niño”, la “garra de
Puyol”, los “chupetes” de Luis García, o el
“paradón de Iker”.

Hay equipo para no perder con Brasil,
para ganar al resto, y para hacer historia.
Recuerden que empieza todo desde los
vestuarios, desde el mismo minuto 1, des-
de el empate a cero.  De este sueño, por
favor, no me despierten hasta el 9 de julio,
en Berlín, y con una copa en la mano, la
Mundial.

¡¡Quién dijo miedo!! ¡¡¡a por ellos OE!!!

¡Quién dijo miedo!

Gente del 9 de junio al 15 de junio

Hay equipo para no perder con Brasil,
para ganar al resto, y para hacer historia
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F.S.
La posibilidad de ver los principales parti-
dos del Mundial de Fútbol a través de la
televisión convencional (analógica) “está
prácticamente garantizada en toda la pro-
vincia”, de acuerdo con el jefe de la ins-
pección de telecomunicaciones en Sego-
via, José Luis de Pablos, que sitúa la zona
de sombra en “el triángulo con vértices
en Urueñas, San Pedro de Gaillos y Cabe-
zuela”, una población en torno a las 3.000
personas, que sufren en la mayoría de los
casos los efectos de pantalla e interferen-

cias que provocan los molinos del Parque
Eólico de Pradales, aunque en otros casos,
también en zonas aisladas de Cuéllar, es la
altura geográfica la que causa el proble-
ma. Pese a todo, De Pablos aseguró que la
provincia “es una de las que mejor cober-
tura televisiva tiene en cuanto a las cade-
nas privadas. Los partidos más importan-
tes del mundial –inauguración, semifina-
les, final y los de la selección española– se
podrán ver simultáneamente a través de
La Sexta (canal 40, desde la Atalaya y 23
desde Peñacuerna) y de Cuatro.

Unos 3.000 segovianos, en
“la sombra” televisiva 

DE INTERÉS GENERAL



Grupo Gente
El 7 de julio de 1974 las selecciones nacio-
nales de Alemania Federal y Holanda dis-
putaron la Final de Copa del Mundo de Fút-
bol en el estadio olímpico de Munich. Fue
el mundial que marcó la era del ‘fútbol
total’. En el campo alemán se midieron dos
de los futbolistas más grandes de todos los
tiempos. El kaíser Franz Beckenbauer, el
futbolista más libre de la historia;  y el cator-
ce más famoso y genial, Johan Cruyff. El
holandés era insuperable en carrera, técni-
ca y con una capacidad de mando que
helaba la hierba del olímpico alemán.  Era
el inicio de una época que ha llegado hasta
nuestros días. Han pasado 32 años y
muchas son las cosas que han cambiado
desde entonces. El espectáculo
deportivo más grande del mundo
regresa al país teutón, en una Ale-
mania unida; y el deporte que
obtuvo el apelativo de ‘fútbol
total’ o ‘fútbol colectivo’, se ha convertido
en un evento deportivo, económico y de
ámbito social.   

Aquel mundial comenzó con la ausencia
del mejor, Pelé; su relevo con los astros de
la Alemania de Helmut Schön y la Holanda
de Rinus Michels; y la antesala de lo que
luego conocimos como el jugador más
completo, dinámico y rompedor que hubo
sobre un césped, el argentino Diego
Armando Maradona. Tras Alemania llegó
Argentina 1978, con Maradona y Kempes,
de nuevo frente a la naranja mecánica de
Johan Cruyff. 

Vivimos el España 82 como un fracaso
para nuestro país, pero con una lección
bien aprendida. México 86 y el gol de
Maradona a Inglaterra; la final de Italia 90
con la Alemania de Mathaus; la entrada en
Estados Unidos en 1994 supuso un gran
paso para el fútbol; en Francia 98, el prota-

gonismo fue de Zidane; y en Corea ganó el
Brasil de Ronaldinho. Son estrellas del fút-
bol y partidos de la Copa del Mundo que
están en los libros de la Historia de Fútbol. 

Si por algo se han caracterizado las diver-
sas citas mundialistas en el mundo del
deporte, tanto en las olimpiadas como en
los campeonatos del Mundo de Fútbol, es
por las innovaciones tecnológicas. 

Aún recordamos cómo se pudo seguir la
Copa del Mundo de Fútbol en Suiza en el
año 1954 y la de Suecia 1958, con una tele-
visión pública en España que se encontra-
ba sumida en la autarquía. Tuvo que ser en
el Mundial de Chile cuando los españoles
tuvimos una noción más cercana de lo que
era una Copa del Mundo de Fútbol. Ade-

más fue la clasificación más importante
con las semifinales ante Brasil. Las condi-
ciones en las que las imágenes se veían en
España eran hoy impensables. Los vídeos
se depositaban en los aviones para que así
llegasen las imágenes a España.

Hubo que esperar al Mundial de gol fan-
tasma en Inglaterra, y sobre todo, al de Mé-
xico para ver la televisión en color. Este
mundial de Alemania 2006 marcará un
nuevo hito en el mundo de la tecnología.
En el mercado español y europeo se han
roto ya las barreras en la venta de televiso-
res de Alta Definición. Las famosas 625
líneas de nuestra pequeña pantalla de hace
más de 30 años, han pasado a las 1.080 de
la actua-lidad. Tecnología de última hora.
Aún hay pocos televisores en el mercado
de esta gama, pero queda demostrado que
las innovaciones tecnológicas ahora las
marcan los eventos deportivos.

El fútbol se ha convertido en
un evento económico y social

Tecnología punta
para la mayor
cita del mundo

Gente del 9 de junio al 15 de junio
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AGENDA

José Rodao
Fecha: 10 de junio
Hora: 18.00 horas.
Lugar: Plaza Mayor (La Mata de
Arcones)
Teatro infantil encuadrado en el
programa Actuamos 2006 de la
Diputación de Segovia.

Teatro Mutis
Fecha: 10 de junio
Hora: 19.30 horas.
Lugar: Plaza Mayor (San Cristóbal
de Segovia)
Másteatro infantil encuadrado en el
programa Actuamos 2006 de la
Diputación de Segovia.

Desde Rusia
Fecha: 8 de junio al 2 de julio
Lugar: Galería Nélida (c/ San
Vicente Ferrer 10-local)
Exposición de pintura.

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.

Centro Cultural Popular de
la Mujer de San Millán
Fecha: Hasta el 9 de junio

Hora: 17 a 21 horas

Lugar: C/ Echegaray, 2

Una interesante exposición de lo tra-
bajos 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 asocia-
ción mantiene una completa lista de
actividades, cursos y visitas culturales.

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.

Romy en Segovia
Fecha: Hasta el 2 de julio

Lugar: Sala de exposiciones Teatro
Juan Bravo

Exposición fotográfica

Como nosotros
Fecha: Hasta el 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.

Pintan
por África
Fecha: 10 de junio

Hora: 10.30 horas.

Lugar: Escuela de Arte de Segovia.
Casa de los Picos.

Acto solidario organizado por
Amref.

A la Big Bom Band
Fecha: 9 de junio

Hora: 22.00 horas.

Lugar: Atrio de San Lorenzo

En esta banda de Jazz se unen músi-
cos profesionales y aficionados, que
tocarán en en ciclo Noches de Músi-
ca en el Atrio de San Lorenzo.

Códice
Fecha: 9 y 10 de junio

Hora: 22.30 horas.

Lugar: Arcones y San Miguel de
Bernuy

Música popular dentro del programa
Actuamos 2006 de la Diputación.

Coro de Voces Blancas de
Villafranca de los Barros
Fecha: 10 de junio
Hora: 21.00 horas.
Lugar: San Juan de los Caballeros
Recital ofrecido por la Fundación
Don Juan de Borbón. La entrada es
libre hasta completar el aforo.

La Dolorosa
Fecha: 16 y 17 de junio.
Hora: 19.00 y 22.30 horas.
Lugar: Teatro Juan Bravo.
El Cuadro Lírico Juián Gayarre, Dirigido
por Mariano Arcones, lleva a escena
esta conocida Zarzuela del Maestro
Serrano. El programa se completará
con números de La Picarona, La alegría
de la Huerta y La del Soto del Parral.

La optimización del
Mensaje Político
Fecha: 8 de junio
Hora: 17.30 horas.
Lugar: Salones del Hotel Los Arcos.
Foro de Debate organizado por la
Secretaría Ejecutiva de Comunica-
ción del Partido Popular.

Cena Benéfica Unicef
Fecha: 9 de junio
Hora: 21.00 horas.
Lugar: Restaurante Palacio de
“La Floresta”
Como cada año Unicef celebra esta
cena benéfica. Las invitaciones se
pueden recoger en la oficina de Unicef

de 9.15 a 13.15 horas (c/ San Frutos,
21-1 A) y en el propio restaurante.

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. 

VII Convivencia de
Familias Adopta
Fecha: 24 de junio
Hora: de 11.00 a 20.00 horas.
Lugar: Granja Escuela “Puerta
del Campo”
Conferencias, talleres y grupos de tra-
bajo; esta asociación organiza esta
jornada. El precio son 20 euros (inclu-
ye comida, monitores y talleres.)

El Real Ingenio 
de la Moneda
de Segovia.
Maravilla tecnológica 
del siglo XVI

Autores: 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

CONVOCATORIAS
MÚSICA

EXPOSICIONES

TEATRO

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 33

34

Recomendamos:
Festival Nuevos Segovianos
Fecha: 10 de junio
Hora: 19.00 horas
Lugar: Ciudad Deportiva de la
Albuera
Ritmos étnicos, danzas ecuatoria-
nas, jazz, flamenco, soul o música
electrónica será lo que los asisten-
tes podrán disfrutar en este festival
organizado por Caja Segovia.
Actuarán, entre otros, Mojo Project,
Said Oughassal y T.A.N.G.R.A. La
humorista y presentadora Eva
Hache conducirá este certamen. La
entrada es libre.

SECCIÓN AGENDA · Plaza de la Tierra, 4, 3.º Izda. 40001 Segovia · Tel. 921 466 174 · Fax 921 466 716
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La Igleisa de San Millán: uno de los monumentos que primero se encuentra el visi-
tante... una vez que ha conseguido aparcar sin percances en la cercana explanada
habilitada como aparcamiento conocida como El Velódromo. Monumento románico
del siglo XII con influencias aragonesas, reproduciendo la planta de la Catedral de
Jaca a menor escala.

Solución al número 8
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AGENDA

Taller Municipal de Música
Inscripción: 12 al 30 de junio.
Se abre el primer período de inscrip-
cion para antiguos y nuevos alum-
nos de este taller. Las solicitudes
podrán recogese en las oficinas del
departamento de Cultura (Judería
Vieja, 12), en la oficina de Participa-
ción Ciudadana (Plaza Mayor, 1) y
en www.segovia.es. Se presentarán
cumplimentadas en las oficinas de
la Concejalía de Cultura o en el
Registro Municipal de 9 a 14 horas.

Juegos Tradicionales
Fecha: 10 de junio
Hora: 11.00 a 13.00 horas.
Lugar: Jardines de Zuloaga
La Escuela Diocesana de Tiempo
Libre organiza esta actividad.

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 físi-
cas. El viaje se organiza en grupos de
siete personas. El viaje se divide en
dos partes: 4 días de treking visitando
valles y glaciares por sendas de nivel
de dificultad medio-bajo y 2 de turis-
mo 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 Viernes 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.

TURISMO

VIAJES

BIBLIOTECAS

ARTE

TIEMPO LIBRE

LA PROFECÍA

Cada vez son más frecuentes los
remakes, y ahora le toca al cine de
terror de los años 70. Tras el recien-
te estreno de ‘Cuando llama un
extraño’, aceptable modernización
de una película mediocre y antes de
que llegue la prometedora ‘Las coli-
nas tienen ojos’ llega ‘La profecía’,
que adapta con poca imaginación
la interesante película de Richard
Donner.

El original brillaba gracias a su
sobriedad y a un ritmo pausado roto

por abruptos arranques de trucu-
lencia, que creaban una atmósfera
malsana y desasosegante. La nueva
versión sigue escena por escena el
original, introduciendo pequeñas
variantes poco significativas pero
con un planteamiento visual más
efectista que resulta en el fondo
mucho menos inquietante.

Los aportes argumentales son casi
inexistentes y la resolución de las
escenas no supera nunca al film en
que se inspira. Los añadidos oníricos
son tan falleros como innecesarios,
las interpretaciones son de perfil
bajo y el pequeño Damien no es
todo lo perturbador que sería de-
seable, así que el resultado no
acaba de convencer.

Para el espectador que no conoz-
ca el original la historia puede tener
interés, pero para quienes hayan
visto la muy superior película de
Donner esta nueva versión de ‘La
profecía’ será totalmente prescin-
dible.

Jaime A. de Linaje
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EL RIO ERESMA AGUAS ARRIBA (II): 
Del Güisqui a La Granja (embalse de El Pontón).

Era pura nieve / y los soles me hicieron cristal. / Bebe, niña, bebe /
a clara pureza de mi manantial.

Con los versos de don Antonio Machado nos vamos en busca
del liquido elemento que día a día recibimos en nuestros grifos
y que no siempre fue tan fácil recibir.

Estamos en el antiguo molino del Arco, actualmente destile-
rías DYC. Tomaremos el camino que parte a la derecha de la
puerta de entrada, junto a la tapia que cierra el recinto, para
continuar la senda que paralela al río, aguas arriba, no habre-
mos de abandonar. La vista puesta en las montañas, que se
alzan majestuosas frente a nosotros, escuchando el sonido de
las aguas y el canto de las pequeñas aves que se refugian en la
vegetación de la ribera.Pasaremos por una zona de “aguas bra-
vas”, utilizada para la practica de esta modalidad deportiva.
Posteriormente dejaremos a nuestro paso un abandonado refu-
gio, antaño muy visitado por aficionados a la pesca y hoy en
lamentable estado de conservación.Pronto nuestra vista alcan-
zará la presa del embalse del Pontón Alto y a sus pies, aunque
desplazado de su ubicación primitiva, el puente de las Merinas.
Paso obligado del ganado que transita por la Cañada Real
Soriana Occidental.

Encima de nosotros y en la margen contraria del río, la impre-
sionante finca de Quitapesares.

Una vez en la parte alta del embalse existe un paseo acondi-
cionado por su orilla que nos permitirá acceder hasta el Puente
Segovia, en la zona recreativa de El Robledo.

En este punto podremos retroceder a Segovia por el vial
paralelo a la carretera CL-601, acondicionado para caminantes
(derecha dirección Segovia), o acercarnos a La Granja por el
romántico y bello paseo arbolado, que discurre junto a la carre-

tera, desde donde podemos observar los famosos huertos de
judiones que toman el nombre de la localidad.

Y de tapiz de fondo los versos de Joaquín Montaner:

“Y dime: ¿qué hay mejor? ¡Flores silvestres / y vertientes serenas; /
y una gran libertad, un aire, un cielo / que a mí, que soy tan
pobre, me hacen rico! /¡Esas montañas, sólo esa montañas!”.

DATOS DE INTERES:

Molino del Arco (Destilerías DYC). A una legua de
Segovia,dicen las crónicas (5.572 metros). En 1684 ayudaron a
su establecimiento los técnicos de la Casa de la Moneda,conta-
ba con 8 ruedas hidráulicas y 64 operarios.En 1791 la fábrica de
papel  surtía a varios fabricantes de la Corte y a la real fábrica de
papeles pintados.

Finca de Quitapesares. María Cristina de Borbón, de la
Casa de Nápoles, casada con Fernando VII, de la que es sobrina,
en 4ª nupcias, ya viuda, compró la finca de "Pellejeros", luego
Real Quinta de Quitapesares,a los herederos de Frutos de Alvaro
por 280.000 reales, ampliándola con terrenos circundantes
comprados al Ayuntamiento de Palazuelos en 47.000 reales.En
ella pasó la luna de miel con Fernando Muñoz, su amado guar-
dia de Corps. Aunque ésta es otra historia, que no queremos ni
imaginar en la prensa del corazón de nuestros días. Como
muestra un botón de lo que cantaban los carlistas:

"Clamaban los liberales / que la reina no paría, / y ha parido más
Muñoces / que liberales había."

Con Agustín Fernando Muñoz y Sánchez Funes y Ortega, de
Tarancón, Cuenca, casó morganáticamente a los 3 meses de
viudedad (28 de diciembre de 1833).Tuvieron 7 hijos.

Posteriormente cede la finca a su hija la infanta Luisa Fernanda
y tras otros propietarios (Conde Malladas) pasó al actual, la

Diputación Provincial de Segovia y la participada sociedad
Segovia 21 ó XXI.

De esta Quinta real, a una legua de Segovia, nos dice el socorri-
do Diccionario Madoz que “esta posesión que contiene algo de
arbolado, pero que en su mayor parte es de pasto, se destinó en
un principio á la conservación de camellos,búfalos y aves raras,
y después encerraron venados”. E ironías de la vida lo que en
otros tiempos fue solaz de unos pocos privilegiados de la aris-
tocracia de la corte real pasará a ser solaz de otros pocos privi-
legiados de la aristocrática de la corte del golf.

Embalse del Ponton Alto. Paso más martirios que pasó
San Sebastián. Vamos como los pantalones del señor Fermín
que canta el Mester.En 1973 los cortes de agua se producían de
11 de la noche a 7 de la mañana, la situación era insostenible.
En 1975 la polémica situación revienta: ¡busquemos el lugar
para un nuevo pantano!:que si el Vado de la Reina, con la opo-
sición frontal de Patrimonio Nacional; que si el Pontón; que si
ampliación de Puente Alta en Revenga. Manaban ideas como
Navalcaz o Navalrincón, y corrieron ríos de tinta y papel. En los
80 el Alcalde se decantó a favor del Vado, el PSOE del Pontón y
UCD quedó por decidir... hasta hoy. Finalmente y tras un último
susto en el que hubo que elevar el Puente Segovia 1,5 metros
se realizó el llenado en 1993 y la inauguración, para no variar,
con la consiguiente pompa ministerial y polémica política pro-
tocolaria.

4,5 km. - Horario 1,15 horas (aprox.)

Alt. Km

Destilerías DYC 1.040 0 
Embalse Pontón Alto 1.100 3,500
Puente Segovia 1.120 4,500 
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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.

Programación del 9 al 15 de junio de 2006

EL ASESINATO DE RICHARD NIXON (13 AÑOS) Todos los días: 18.15, 20.20., 22.25 Sábados y festivos: 16.15 Viernes y sábados: 0.40

EN LA TINIEBLA Todos los días: 18.00, 20.15, 22.30 Sábados y festivos: 15.50 Viernes y sábados: 0.50

SALVAJE (TP) Sábados y festivos: 16:05

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

BAJO CERO (TP) Todos los días: 18.20 Sábados y festivos: 15.55

CUANDO LLAMA UN EXTRAÑO (18 AÑOS) Todos los días: 20.45, 22.35 Viernes y sábados: 0.35

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

DIARIO DE UN EJECUTIVO  AGRESIVO (13 AÑOS) Todos los días: 18.30, 20.30, 22.30 Sábados y festivos: 16.30 Viernes y  sábados: 0.30

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

NO DEJE PASAR LA OCASIÓN

1. INMOBILIARIA
1.1 pisos y casas 

VENTA/ALQUILER

1.2 locales, naves 
y oficinas 

VENTA/ALQUILER

1.3 garajes 
VENTA/ALQUILER

1.4 compartidos
1.5 otros 

VENTA/ALQUILER

2. TRABAJO

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

4. ENSEÑANZA

5. DEPORTES-OCIO

6. CAMPO-ANIMALES

7. INFORMÁTICA

8. MÚSICA

9. VARIOS

10. MOTOR

11. RELACIONES PERSONALES

Índice

921 466 715
LLAME AL TELÉFONO 24 H:

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

Gratuitos
anuncios
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CLASIFICADOS

A 15 MINUTOS DE Segovia, 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-come-
dor, 2 baños, aire acondicionado,
terraza con vistas al mar, jardines,
garaje, trastero y ascensor. Calida-
des de lujo, año 2.005. Precio 279.000
euros. Tel. 678865011
A 3 KMS DESegovia vendo apar-
tamento de 45 m2, 1 dormitorio,
salón, cocina, tarima flotante, ga-
raje y ascensor. Precio: 105.000
euros. Tel. 636471517
A 5 KM DE Segovia y La Granja,
vendo apartamento de 42 m2 en
Urbanización Parque Robledo. Pi-
so 1º, tiene salón con parquet y
terraza acristalada, un dormitorio
con armario empotrado, cocina ,
baño completo con ventana. Do-
ble ventana, calefacción indivi-
dual, chimenea. Luminoso. Pre-
cio: 111.000 euros. Tel: 649222626
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
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, gara-
je, trastero, cocina amueblada con
electrodomésticos. Muy luminoso
y  en perfecto estado, para entrar
a vivir. Tel. 653385521 - 655778029
BARRIO DE SANTA EULALIA
vendo piso en 4ª planta sin ascen-
sor de 75 m2, 3 dormitorios, 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 CRISTOvendo piso
de 4 dormitorios, 2 baños, garaje
y trastero, 2ª planta sin ascensor.
Pocos gastos. Tel. 921443926
BARRIO SAN JOSÉ vendo pi-
so de 3 dormitorios, 1 baño, coci-
na amueblada, 2 terrazas, ascen-
sor y trastero. Exterior. No agen-
cias. Llamar de 19:30 a 21: 00 al
Tel. 639055754
BERNARDOS vendo casa nue-
va de 220m2 distribuidos en 2
plantas. Tel. 696876332
BERNUY DE PORREROS se
vende apartamento a estrenar,
1 dormitorio, garaje, trastero y jar-
dín. Precio: 110.000 euros Tel.
650523723 - 626710612
BERNUY DE PORREROSvendp
piso a estrenar, 2 habitaciones,
salón, cocina, 2 servicios, arma-
rios empotrados, puertas de ro-
ble y parquet. Tel. 921422508
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
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 CARMENvendo piso junto al
polideportivo, exterior, soleado,
ascensor, 3 dormitorios, uno amue-
blado, cocina y baño completa-
mente amueblados, calefacción
central y suelo de parquet. Bue-
nas vistas y totalmente refor-
mado. LLamar a partir de las 18:00.
Tel. 664364181
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
HONTORIA vendo vivienda ado-
sada en esquina de 2 plantas,
3 amplios dormitorios con arma-
rios empotrados, 2 baños com-
pletos, uno de ellos con cabina
de hidromasaje, cocina de 12 me-
tros amueblada, amplia despen-
sa, salón, terraza de 6 metros y
garaje comunitario. Varias me-
joras. Construcción año 2.001.
Precio: 252.425 euros. Tel.
687419750
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 LOSASegovia, se vende cha-
let independiente a 40 minutos
de Madrid, con acceso cercano
desde la autopista A-61 y a me-
nos de 10 minutos de la futura es-
tación del AVE. Parcela de 430 m
vallada, 4 dormitorios, 3 baños y
un aseo, 2 salones, garaje, bajo
cubierta terminada de 50m. Gri-
fería 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
MADRIDvendo piso nuevo fren-
te a la universidad politécnica de
Vallecas, 2 dormitorios, 2 baños,
zonas comunes con piscina y gim-
nasio. Tel. 914998908 - 670317969
MARINA DOR vendo aparta-
mento a estrenar, 2 habitaciones,
salón, cocina y cuarto de baño.
Todo amueblado. Tel. 625672429
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 en-
trar a vivir. Buenas vistas de Se-
govia, alcázar y catedral. Precio:
159.700 euros. Tel. 687912285

NUEVA SEGOVIA vendo piso
reformado, 3 dormitorios, carpin-
tería de roble, parquet, cocina y
baños amueblados, 4 armarios
empotrados y forrados, 2 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,
4 habitaciones, salón con chime-
nea, 2 baños, bajo cubierta, ga-
raje para 2 coches, bodega y jar-
dín de 200m2. Precio: 395.000 eu-
ros. Tel. 921449680 - 649140962
PALAZUELOS DE ERESMA
vendo piso a estrenar de 3 dormi-
torios, salón, cocina, baño y aseo.
Calefacción individual y garaje.
Tel. 921433523
PONTEVEDRA vendo piso. Tel.
609449384
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 pla-
za, se vende duplex de 133 m2, 4
dormitorios uno de ellos en plan-
ta baja, 2 baños completos, mar-
mol, bañera hidromasaje, parqué
de roble, carpintería exterior-inte-
rior de gran calidad, antena para-
bólica, puerta blindada, trastero
acceso desde planta superior y
garaje. Tel. 679044212 Llamar por
las noches. No agencias
SAN CRISTÓBAL vendo piso
de 4 dormitorios, salón, baño, aseo
y cocina, con calefacción 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
SANTO TOMÁSvendo piso, ex-
terior, muy soleado, 4 dormitorios,
baño y aseo, garaje y trastero. Tel.
699844729 - 669868401
SEGOVIAse vende ático de 85m2,
con terraza de 70m2, en palacio
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
SEGOVIA vendo chalet en la ur-
banización Montelaviña, a 5 mi-
nutos andando del acueducto.
Consta de 5 dormitorios, 3 baños
completos, cocina, salón, traste-
ro, un aseo, 2 terrazas, bodega,
pequeño jardín y garaje, todo dis-
tribuido en 4 plantas. Precio: 571.000
euros. Muy buenas calidades. Tel.
699914258
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
TORRECABALLEROS vendo
estudio de 2 dormitorios, salón
con cocina americana. Es un ba-
jo con jardín en propiedad de 157
m2. A estrenar, con orientación
mediodía, armarios empotrados,
ventanas de climalit y suelos de
gres. Muy luminoso. Parque in-
fantil y jardín en la urbanización.
Precio: 145.000 euros. Tel.
650969099
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
ZONA AVENIDA CONSTITU-
CIÓN se vende piso de 3 dormi-
torios, salón, cocina, baño, tras-
tero, 2 terrazas y ascensor. A 50
metros del futuro Campus Univer-
sitario. Calefacción central. Pre-
cio: 236.000 euros. Tel. 921422180
- 625535107

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 10 MINUTOS DE Santander
capital, alquilo casa montañesa
con jardín y porche, capacidad pa-
ra 8 personas. Totalmente equi-
pada. Precio: 110 euros/día. Tel.
942218883 - 616566547
A 14 KMS DE Segovia se al-
quila casa amueblada de 3 ha-
bitaciones, garaje y patio inte-
rior amplio. Dispone de cale-
facción 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, alqui-
lo en la montaña en plena natu-
raleza para verano  casa para 4
ó 6 personas completamente
equipada y con terraza. Tel.
658952130
AJOCantabria, alquilo casa, tem-
porada de vacaciones, capacidad
para 6 personas. Céntrico. Tel.
665989682

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
ASTURIAS alquilo casa rural to-
talmente equipada, 6 personas,
a 13 kms de la ruta de alcares, a
35 kms de playas y a 48 kms de
covadonga. Tel. 942220718
ASTURIAS Cangas de Onís, al-
quilo apartamentos de nueva cons-
trucción para 4, 6 u 8 personas.
Totalmente equipados. A 15 kms
de la playa de Ribadesella, Picos
de Europa y Lagos de Covadon-
ga. Seriedad y limpieza. Alquiler
por semanas ó quincenas. Tel.
616130561
ASTURIASColunga, playa y mon-
taña, alquilo apartamento nuevo
por quincenas ó meses de vera-
no, 2-4 plazas, totalmente equi-
pado, piscina, pádel y tenis. Tel.
637201130
BENALMÁDENA costa, alqui-
lo apartamento con jardín y pis-
cina para 4 personas. Bonitas vis-
tas. Semanas, quincenas ó me-
ses. Tel. 636303920 - 979745878
BENALMÁDENA costa, Mála-
ga, se alquila apartamento por
semanas o quincenas, 5 plazas,
2 baños completos, totalmente
amueblado, a 50 m de la playa,
250 m del puerto marino, zona de
ambiente. Muy bien comunica-
do. Tel. 658834142
BENIDORM Alicante, alquilo
apartamento equipado, cerca de
la playa, parking y   piscina. Eco-
nómico. Quincenas, meses. Tel.
653904760
BENIDORM alquilo apartamen-
to a 5 minutos de la playa de Le-
vante. Tel. 600549056
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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 en 1ª línea de playa para los
meses de Julio, Agosto y Sep-
tiembre. Tel. 660593237 -
945282781
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
BENIDORMzona Rincón de Loix,
alquilo apartamento de 2 dormi-
torios, piscina comunitaria y pla-
za de garaje. Tel. 921435094 -
650245253
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-
tos de 1 y 2 habitaciones y salón-
comedor. Totalmente equipado.
Garaje, piscina y 4.000 metros de
zonas verdes. Junto al Palacio del
Marqués de Comillas. Tel.
942237523 - 630633019
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
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
COSTA BALLENA Cádiz, al-
quilo apartamento de 2 dormito-
rios, para 4 ó 6 personas. Playa,
piscina y campo de golf. Dispone
de garaje y terraza. 1ª quincena
de Julio. Tel. 956288482 -
627369000
COSTA BRAVA NORTEColera,
particular alquila cómodo aparta-
mento en verano para quincenas,
meses. Totalmente equipado con
tv, lavadora, microondas, etc, a
200 metros de la playa. Precio des-
de 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
ESTEPONAMálaga, alquilo apar-
tamento cerca de la playa, puen-
tes, quincenas, meses..Tel.
600788985
FRENTE al Instituto Andrés La-
guna, alquilo piso de 3 dormito-
rios, calefacción de  gas natural,
amueblado y exterior a estudian-
tes ó funcionarios. No agencias.
Tel. 600231028 - 921434320
FUENTEMILANOSalquilo apar-
tamento. Tel. 666201776
FUENTEMILANOS alquilo ca-
sa. Tel. 628672884
GALICIA alquilo apartamento al
lado de La Toja, días, fines de se-
mana, etc.. Tel. 986732083 -
627972877
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, quin-
cenas, meses, etc.. Tel. 982122604
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
GIJÓN alquilo apartamento por
semanas ó quincenas, consta de
3 camas, lavadora, nevera, tv y
pista de tenis. Nuevo y económi-
co. Precio: 30 euros/día. Tel.
985155285
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante, alquilo apartamento equi-
pado. Meses de Julio, Agosto y
Septiembre. Cerca de la playa.
Tel. 921425426

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
SANTANDER alquilo piso a es-
tenar, amueblado y equipado, 3
habitaciones, salón, cocina y 2 ba-
ños. Exterior y soleado. Vistas a
la bahía. Alquiler de Junio a Sep-
tiembre. Tel. 942360929
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 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
temporada de verano, céntrico y
nuevo, con posibilidad de garaje.
Mínimo 4 días. Tel. 679663239
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
trastero. Cerca de la playa. Tam-
bién alquilo otro en el centro de
la ciudad. Tel. 942227417 -
645973274
SANTANDERalquilo piso por dí-
as, puentes, fines de semanas,
semanas...Tel. 659055152 -
942050194
SANTANDER alquilo piso pró-
ximi a playas, temporada de ve-
rano, quincenas ó meses. Tel.
616306405
SANTANDER alquilo vivienda
nueva en zona residencial, tem-
porada de verano: 3 habitaciones,
salón, 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 Puerto Chico, al-
quilo piso a estrenar de 4 habita-
ciones, salón, cocina, 2 baños y 6
ventanas mirando a la bahía. Equi-
pado para 8 personas. Seriedad.
Verano mes ó quincena. Tel.
616130561

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 para
2/4 personas. Finca de 5.400 m2.
Entre 50 y 100 euros/noche. Total-
mente 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 Julio, Agosto y Septiem-
bre. Tel. 619686398
SEGOVIA alquilo apartamento
céntrico amueblado. Tel. 921427582
SEGOVIA alquilo piso amuebla-
do. Tel. 630325935
SEGOVIA alquilo piso céntrico y
amplio de 2 dormitorios y garaje.
Nuevo. Tel. 667263812
SEGOVIA alquilo piso. Tel.
609449384
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 cerca de la playa alquilo
piso con garaje, totalmente equi-
pado, 6 personas. Todo nuevo.
Quincenas ó mes completo. Tel.
607529069
SOMO Santander, alquilo ado-
sado de 4 habitaciones con jar-
dín. Quincenas, semanas, meses...
Tel. 942371233
SOMO Santander, alquilo apar-
tamento nuevo de 2 dormito-
rios, equipado y a 30 metros de
la playa. 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

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 ALBUERA alquilo piso con
calefacción y agua caliente cen-
tral. Tel. 921434273
LA GRANJA Segovia, alquilo
piso de 3 dormitorios, exterior,
amueblado y plaza de garaje. Tel.
639459107 - 686873511
LA MATA Torrevieja, alquilo
apartamento a 200 m de la pla-
ya, todos los servicios a pie de
puerta. Por semanas, quincenas
ó meses. Tel. 606896870 -
639706481

MARBELLAalquilo apartamen-
to en urbanización Las Chapas,
1ª línea de playa,  2ª quincena de
Julio y 2ª quincena de Agosto.
Tel. 921421651
MARBELLA alquilo apartamen-
to para corta o larga temporada,
con 3 habitaciones, 2 baños, 2 te-
rrazas, 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
NOJACantabria, alquilo casa con
jardín, independiente, cerca de la
playa, 4 habitaciones, salón, co-
cina y baño. Semana, fines de se-
mana y verano. Tel. 942321210
NOJA Cantabria, alquilo dúplex
equipado en urbanización ajar-
dinada, a pocos metros de la pla-
ya. Meses de Junio a Septiem-
bre. Tel. 947263591 - 609502367

NOJA Santander. Alquilo apar-
tamento amueblado, 2 habita-
ciones, salón, terraza, cocina con
vitrocerámica, TV, garaje. Bien si-
tuado, 2 playas. Alquiler por dí-
as, semanas, quincenas, meses.
Tel. 942321542 - 619935420
NUEVA SEGOVIA alquilo pi-
so a estrenar, amueblado, exte-
rior, 3 dormitorios, 2 baños y pla-
za de garaje. Tel. 616120765
NUEVA SEGOVIA alquilo pi-
so como nuevo, 3 dormitorios y
2 baños. También lo alquilo por
habitaciones. Tel. 921432813
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 dor-
mitorios. 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 vacacio-
nes, puentes, fines de semana,
despedidas de solteros/as, des-
pedida de divorciadas/os, cele-
braciones de cumpleaños, etc..
Dispone de bellas vistas al mar,
a la montaña y al castillo del Pa-
pa-Luna. Tel. 964491022 -
677780680

PEÑÍSCOLA Alicante), alquilo
chalet de 3 dormitorios, con vis-
tas al mar, montaña y castillo del
Papa-Luna. Dispone de 2 pistas
de tenis, piscinas de niños y de
adultos, squash, sauna, minigolf
y parque infantil comunitario. 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
SALOUalquilo apartamento cén-
trico y equipado, amplia terraza,
a 50 metros de la playa principal.
Meses y quincenas de Julio a
Septiembre. Tel. 628747164
SAN CRISTÓBAL a 2 kms de
Segovia, alquilo piso a estrenar
de 3 dormitorios amueblados, 2
baños completos, salón amue-
blado, terraza, cocina amuebla-
da con electrodomésticos inclui-
do lavavajillas, con tendedero,
ascensor y plaza de garaje. So-
leado, al lado del colegio. 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 DE BELEÑO a 28
kms de Cangas de Onís, alquilo
casa rural de 6 camas con tv, mi-
croondas y lavadora. Precio: 72
euros/día. Tel. 626698423 -
659574560
SAN LORENZO se alquila piso
a estudiantes, 2 habitaciones y
calefacción radial de gas natu-
ral. Precio: 560 euros. Tel.
626590130
SAN LORENZO Vía Roma, al-
quilo piso amueblado de 4 dor-
mitorios, baño, aseo, cocina com-
pleta y calefacción central. Exte-
rior. Tel. 628710551
SANABRIAen pleno parque del
Lago de Sanabria, alquilo 2 ca-
sa nuevas con calefacción para
fines de semana y vacaciones.
Equipadas y ambas con patio ex-
terior. Tel. 980628049 - 626257889
SANTA EULALIA se alquila pi-
so de 2 habitaciones y comedor.
Tel. 921427098
SANTA POLA alquilo adosa-
do cómodo y tranquilo, cerca
de la playa, piscinas, garaje,
jardín, área deportiva y parque
natural. 2ª quincena de Junio y
sucesivas. Tel. 947233433 -
636766914

LAREDOSantander, alquilo ado-
sado en 2ª línea. piscina, tenis
y pequeño jardín para 6 persso-
nas. Precios: Julio - 2.000 euros,
Agosto - 3.000 euros y Septiem-
bre - 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
MÁLAGA capital, alquilo piso
de 4 dormitorios, totalmente
amueblado: tv, lavadora, etc. Pis-
cina. A 10 minutos de la playa.
Quincenas ó meses. Tel.
952311548 - 600662531
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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
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 me-
ses verano. Tel. 607976541 -
921437172
TORREVIEJA Alicante, alqui-
lo piso por semanas ó quince-
nas, para 2 o 4 personas. Tel.
942586771
TORREVIEJAalquilo apartamen-
to de 2 habitaciones y totalmen-
te amueblado. Piscina. Tel.
654957347
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 exterior
y con vistas al mar. Amueblado,
tv, vitrocerámica, microondas. Con-
fort y muy limpio. Alquiller en Ju-
lio, 2ª quincena de Agosto, 1ª de
Septiembre, Octubre y sucesivos.
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 aparta-
mento a 10 minutos de la playa,
2 dormitorios, completamente
nuevo y amueblado con todos los
electrodomésticos. Se reserva por
adelantado. Tel. 658448258
VÍA ROMAalquilo piso de 4 dor-
mitorios, 2 baños, garaje, amue-
blado y luminoso. Buenas vistas.
Tel. 620294504
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 DURATÓN
Segovia, alquilo chalet amuebla-
do. Económico. Meses de vera-
no ó todo el año. Tel. 916238028

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 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
HONTORIA Segovia, alquilo lo-
cal de 110 m2. Tel. 914391967 -
610892288
NAVE EN PUEBLO de 500 m2
se alquila, con luz y agua, mas
parcela de 2000m2, 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

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

ESPIRDO vendo ó alquilo plaza
de garaje con trastero en la calle
Real. Puerta automática con man-
do a distancia. Tel. 619620936

GARAJES ALQUILER

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 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
DORADORES s/n, alquilo plaza
de garaje junto al tanatorio. tel.
921426488 - 660702279
OBISPO QUESADA nº 12, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
670736172
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

1.4
COMPARTIDOS

BARRIO DE SAN MILLÁN al-
quilo habitaciones a estudian-
tes en piso nuevo. Tel. 657986000
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
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
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
LOGROÑO La Rioja, alquilo ha-
bitaciones por días, quincenas y
meses. Precios a consultar. Tel.
941260320 - 686361886
MADRID alquilo habitaciones a
estudiantes en piso compartido.
Zona Marqués de Badillo. Tel.
658805725
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
SANTANDER alquilo habitacio-
nes nuevas algunas con baño. Tel.
679663239
ZONA LA ALBUERA alquilo 2
habitaciones en piso compartido,
perfecto estado. Tel. 669384579
ZONA NUEVA SEGOVIA cer-
ca del conservatorio, alquilo ha-
bitación en chalet compartido a
gente de cofianza, totalmente
equipado con derecho a cocina,
salón y terraza. Tel. 645950180

1.5
OTROS

A 18 KMS DE Segovia, vendo
finca urbanizable de 10.000 m2.
Tel. 921444924
CARBONERO EL MAYOR Se-
govia, vendo finca rústica de 5.500
m, con agua al lado. Buena situa-
ción. 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

OTROS ALQUILERES

SEGOVIA se alquila bar funcio-
nando. Tel. 921420061 - 921431768

APROVECHEsu tiempo libre rea-
lizando sencillas actividades desde
casa. Buenos ingresos. Interesados
llamar por las tardes al Tel. 699695692
ATENCIÓN si quiere tener su
propio negocio con poca inver-
sión, llámenos e infórmese, tene-
mos 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
CHICA ESPAÑOLA se ofrece
para trabajar por las mañanas,
cuidando niños, tareas del hogar
y plancha. Tel. 626710612
NECESITAMOS personal, am-
bos sexos, para actividad publici-
taria en su domicilio.Buenos in-
gresos. Solicita información en-
viando 2 sellos de 29 ctmos.  ( sin
pegar) y datos personales a: B. A.
M. Pza. del Adelantado de Sego-
via, nº 2 1º A. 40004 Segovia. Tel.
660811408 EMAIL: beal-
mar2002@hotmail.com
PERSONALse busca para activi-
dades desde casa, rentables y lega-
les. Información sin compromiso en
el Aptdo. de correos 133, código pos-
tal 36680 La Estrada. (Pontevedra
SE NECESITAmontador de mue-
bles con experiencia. Tel.
921445578
SE NECESITAoperador de sala de
Internet para cubrir las vacaciones
del personal. Se requiere: coconi-
mientos avanzados de informática,
conocimientos básicos de redes y de
ofimática, internet, correo electróni-
co... Deseado: conocimientos de jue-
gos en red. Interesados enviar currí-
culum a : correo@internetcaf.es
SEÑORA INTERNA se nece-
sita para cuidar a señor mayor so-
lo. Tel. 921462166
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
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 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
CUIDOniños mañana ó tarde. In-
teresados preguntar por Mª Je-
sús. Tel. 676395332
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
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
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 española y
responsable para tareas del ho-
gar por las mañanas. Tel.
661171589
SE OFRECE señora para acom-
pañar al médico a personas ma-
yores ó salir a pasear. Tel.
676395332. Mª Jesús
SE OFRECE señora para cuidar
a personas enfermas ó mayores
en hospitales y en casas. Eco-
nómico. Tel. 699034148
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 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
SEÑORA ecuatoriana respon-
sable busca trabajo para cuidado
de personas mayores, limpieza de
hogar, 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 ESPAÑOLAse ofrece
para trabajar de mañana o tarde en
limpieza por horas. Dispongo de co-
che y experiencia. Tel. 921431866
SEÑORAespañola se ofrece para
trabajar mañanas ó tardes en lim-
pieza por horas, en casas ú oficinas.
Experiencia y coche. Tel. 921431867
SEÑORA ESPAÑOLAse ofrece
para trabajos de limpieza por ho-
ras, en casas, oficinas, escaleras...
Dispongo de coche. Tl. 635570539
SEÑORA responsable con bue-
nas referencias se ofrece para el
cuidado de personas mayores y
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 de-
sea trabajar interna o externa, con
papeles en regla y buenas refe-
rencias. Tel. 659639696
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 traba-
jar interna, no importa en un pue-
blo. Tel. 645547396
SEÑORAseria busca trabajo co-
mo camarera de barra o de co-
medor 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. Tel. 650140230
- 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
MAESTRA especialidad en edu-
cación primaria, inglés y pedagogía
terapéutica, da clases individuales
a domicilio. Amplia experiencia y
buenos resultados. Tel. 619623690
REHABILITACIONES y refor-
mas en viviendas, pequeños arre-
glos de electricidad, pintura y 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,
alicatado, escayola y pintura
en general. Presupuestos sin
compromiso, económico. Tel.
665967023
SI QUIERES conocer tú futuro ó
tienes algún problema y quieres
resolverlo con las cartas del tarot
llámame. Seriedad y experiencia.
Tel. 699034148
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
TRAJE REGIONAL de segovia-
na vendo, para jovencita. Precio
interesante. Tel. 921441940

3.2
BEBES

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

3.3
MOBILIARIO

ARCÓNvendo del año 1.711. Tel.
600549056
CANAPÉ vendo para cama de
1,50 x 1,90, gran calidad, semi-
nuevo. Precio: 60 euros. Tel.
699579894
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
ECONÓMICO se vende: sofá,
lámparas y lavadora. Tel. 921433950
- 647085761
LÁMPARA DE TECHO artesa-
na de 6 brazos hecha con cepa de
vid antigua. Diseño muy original.
Ideales para decoración. Tel.
921432423
MESA de cocina vendo de 0,80
x 0,40 extensible blanca, conver-
tible en 0,80 x 0,80 y regalo ver-
dulero y taburete a juego. Tel.
630587019
MESAde salón de extensión. Lla-
mar a partir de las 21:30. Tel.
921436098
MOBILIARIOde frutería se ven-
de, seminuevo. Urge la venta. Tel.
921438175
MOBILIARIO de oficina vendo,
mesas, sillas y armarios en buen
estado. Por traslado urge venta.
Tel. 686125065
MUEBLEde cuarto de estar ven-
do, color claro. Precio a conve-
nir. Valdemoro, Madrid. Tel.
918092367 - 657286423
MUEBLE LIBRERÍA vendo, con
módulo para televisión, vitrina y
bar. Buen estado. Solo por las tar-
des. Tel. 629968899
MUEBLE LIBRERÍA vendo, en
buen estado y económico. Sólo
tardes. Tel. 921437564
MUEBLE para 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

OFERTA

DEMANDA

OFERTA
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CASA Y HOGAR

OTROS

DEMANDA

COMERCIALES
DE PUBLICIDAD

SE SELECCIONAN

PARA MEDIO DE COMUNICACIÓN
EN SEGOVIA

FIJO + COMISIONES
INCORPORACIÓN INMEDIATA

SE REQUIERE:
Experiencia mínima 1 año

Coche propio · Don de gentes
Aptitudes comerciales

SE VALORARÁ:
Cartera de clientes y

conocimiento del tejido
empresarial y social segoviano
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CLASIFICADOS

PROCEDENTE de supermerca-
do, se venden 30 metros de estan-
terías, nuevas (14 meses de uso),
postes de 2 metros de alto, tramos
de 1 y 1,3 metros, baldas de 40 de
fondo, una rinconera y cajas regis-
tradoras. 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
regalo cuadro grande, mueble de
salón de 280 cm, mesa redonda
de marmol, cama de matrimonio
con colchón nuevo y mesillas, có-
moda, 2 armarios uno de ellos de
nogal, lámparas de salón, de de-
pacho y de pasillo económico. Ca-
ma y mesilla de 100 euros, má-
quina de coser alfa con mueble
por 275 euros. También vendo cu-
bertería y vajilla, sabanas, alfom-
bras, cortinas, persianas, chaque-
ton de piel y 2 abrigos. Tel.
921422175 - 620803993

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

APARATO de depilación eléctri-
ca vendo. Económico. Tel.
699967766
COCINA DE GAS vendo, de 4
fuegos, seminueva. Tel. 921424601
COCINA mixta vendo, horno y
extractor eléctrico. Todo seminue-
vo. Económico. Tel. 921423555
PLACA MIXTA vendo, con hor-
no de la marca Teka. Tel. 921433341
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

CLASES PARTICULARES de
primaria. Todo el año. Zona Jo-
sé Zorrilla. Tel. 606754614. Basa-
do en motivación por el conoci-
miento
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
ESTUDIANTEde 4º de matemá-
ticas, se ofrece para dar clases
particulares. Zona de San Lo-
renzo. Tel. 617378778
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

LICENCIADAen ciencias quími-
cas imparte clase particulares de
matemáticas, física y química pa-
ra ESO, bachillerato y FP. Expe-
riencia y buenos resultados. Tel.
686102851
LICENCIADA en empresariales
da clases particulares de todas las
materias hasta 4º de la ESO. Gru-
pos reducidos. Zona de San Loren-
zo. Tel. 921436177 - 658012193
LICENCIADO en ciencias ma-
temáticas, con experiencia, im-
parte clases particulares de cál-
culo para la Universidad de Va-
lladolid y la SEK, también de
matemáticas todos los niveles
hasta 2º de bachillerato. Co-
mienzo de clases en Julio. Tel.
675800155
PREFESOR titulado con expe-
riencia da clases particulares de
primaria y ESO en Nueva Sego-
via, durante todo el año, grupos
reducidos. Tel. 921432270
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 de inglés, to-
dos los niveles. Calle José Zorri-
lla, 41.Tel. 921429799
SE DAN CLASES particulares
de todas las asignaturas hasta 4º
de ESO,  matemáticas y física de
bachiller. Avenida de la Constitu-
ción. Buenos resultados. Tel.
626695894
SE DAN CLASES particulares
de dibujo técnico, pintura, acua-
rela, óleo. Tel. 660287932
TÉCNICO titulado con amplia ex-
periencia imparte clases a domi-
cilio de informática y ofimática: Win-
dows XP, office, word, excel, acces,
power point e internet. Tel. 630609465

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
PLATAFORMA de step vendo
con 2 alturas. Tel. 630587019

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 Seter Inglés
vendo, tienen un mes y medio de
vida. Precio: 100 euros. Tel.
987643356
CACHORROS de  snoocer mi-
niatura, sal y pimienta. Vacuna-
dos y desparasitados. Precio-
sos. Tel. 610880751

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, pasapor-
te y vacunas, solo machos. Naci-
dos el 28-3-06, buena línea de
sangre. Precio: 300 euros. tel.
661934683

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

INFORMÁTICA

BUSCO profesor de programa-
ción para C++. Tel. 607680816

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
GRUPO MUSICALse ofrece pa-
ra celebraciones litúrgicas, bodas
y fiestas patronales. Tel. 921434587
PIANO FRANCÉS del siglo XIX
vendo, negro, buen estado. Co-
leccionistas o anticuarios, ideal
para decoración. Tel. 921442282

APEROS de labranza vendo, an-
tigüos, como molinos para ador-
nar. También vendo caldera de
matanza. Tel. 983339975 -
983259432
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
cuerpo humano “. Consta de 13
DVD´S cada una de ellas. Pre-
cio: 30 euros 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

CUBAde vino vendo, en madera,
color oscuro y 2 yugos uno de bue-
yes y otro de mulas. Tel. 921432423
GARRAFAantigua de vidrio ven-
do, forrada en mimbre natural de
2 tonos. Ideal para decoración.
Tel. 921432423
LONA TÉRMICAvendo, para ve-
rano, con mecanismo, para pisci-
na 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
OLEOS bocetos y acuarelas ven-
do del pintor Juan Navarro Bal-
deweg. Tel. 687716822
SE VENDE enceradora eléctrica
de la marca Electrolux por 50 eu-
ros, 2 puertas de madera de en-
trada a vivienda (una blindada)
por 250 euros las 2, horno eléc-
trico grande marca Corcho por 100
euros. Tel. 921445627
SE VENDENbobinas de palmito
para hacer asientos de silla. Pre-
cio: 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 12 cristales de ventana
de varias medidas. Tel. 605883015
VENDO 800 tejas árabes-anti-
güas. Tel. 921460935 - 625520350
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
VENDOcarreta de varas con arre-
os incluidos, cama niquelada an-
tigüa de 1,20 metros y 3 venta-
nas de madera antigüas con cuar-
terones. Tel.  921164658
VENDOcolchón y somier de 1.50
metros, funda de coche grande y
puerta interior de roble con cris-
tal. Tel. 699987523
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 remol-
que camuflada. Full. Impecable. Pre-
cio: 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
AUTOCARAVANAse vende año
90, 5 plazas, baño completo. Muy
cuidada. Precio: 12.000 euros. Tel.
600589237
BMW 320 COMPACTvendo, mo-
tor 2000 TDI. Matriculación finales
de 2.002. Tiene todos los extras: kit
m3, llantas, climatizador, alarma...
Color plata. Muy cuidado. Precio:
18.400 euros. Tel. 606698503
BMW 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 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
clásico a cambio ó furgoneta mix-
ta. Precio: 17.500 euros más iva.
Tel. 666972653
BMW 530D vendo, full equipe,
cargador de cd´s, llantas de 16”...
Precio: 13.800 euros. Tel. 619064114
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 C4 2.0 HDI Exclusive
vendo, año 2.004, color azul ultra-
mar. Equipamiento opcional: na-
vegador con teléfono incorpora-
do, equipo HIFI, cargador de cd´s,
pack antiagresión que  consta de
lunas laminadas reforzadas, su-
percierre de seguridad, alarma vo-
lumétrica y perimétrica, alarma
de cambio de carril involuntario y
asientos en alcantara beige cale-
factados los delanteros. Equipa-
miento de serie: faros bixenon au-
todireccionales, 8 airbags, clima-
tizador bizona, parktronic, alum-
brado y limpiaparabrisasautomá-
ticos y llantas de 17”. Precio: 16.500
euros. Tel. 652549622
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
CITROEN SAXO1.5D vendo, co-
lor blanco, año 2.001, elevalunas,
cierre centralizado, dirección, ra-
dio cd. Perfecto estado. Tel.
654540251
FORD ESCORT1.6 vendo, 90 cv,
106.000 kms. Precio: 1.000 euros.
Tel. 678470970

FORD ESCORT NOMADE ven-
do, ranchera, color gris, 1.800 die-
sel. Pocos kilómetros. Buen estado.
Precio: 2.600 euros. Tel. 605185363
FORD ESCORT vendo, color ro-
jo, matrícula de Segovia. Muy
buen estado. Tel. 610880751
FORD FIESTA NEW PORT 1.3
vendo, 60 cv, cierre centralizado,
elevalunas eléctrico, año 1.994.
Perfecto estado interior. Precio:
1.200 euros. Tel. 651465909
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 GTYedición especial 2.001,
1.8T, 20v, 150cv, se vende, con
asientos Recaro, Xenon. Todas las
revisiones realizadas en la casa.
Las 4 ruedas han sido cambiadas
en enero. Siempre en garaje. Pre-
cio: 10.900 euros. Tel. 666481265
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, techo
solar, cuero y madera. Libro de re-
visiones. Muy bien cuidado. Pre-
cio: 16.000 euros. Tel. 685545730
IBIZA TDI vendo en Santander,
130 cv. Tel. 942227417 - 645973274
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. Tel. 610443285
MERCEDES C 180 vendo, año
1.997, clima, cd, asientos trase-
ros abatibles, como nuevo. Pre-
cio: 12.500 euros negociables. Tel.
699939922
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
MITSUBISHI MONTERO cor-
to se vende, modelo DID 3.2 GLS,
165 cv, diesel. Alta gama. Perfec-
to estado. Muchos extras. Precio
20.500 euros. Tel. 629356555
MONOVOLUMEN se vende 12
meses de garantía, 7 plazas. Ma-
yo de 2.001, 55.000 km. Todos los
extras. Precio: 9.000 euros nego-
ciables. Como nuevo. Tel.
626310330 - 921440956
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 ASTRAvendo, a toda prue-
ba. Tel. 921424386
OPEL CALIBRA vendo, 150 cv
de vapor, llantas de aleacción. Pre-
cio: 3.000 euros. Tel: 636463325
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
QUADS SUZUKI LTZ400 ven-
do, protector disco CRD, protec-
tor carter CRD, escape CRD, pa-
ramanos acerbis, maletín peque-
ño, retrovisor acerbis. Tiene como
mucho 800 kms ya que se ha usa-
do pocas veces. Siempre en ga-
raje. Regalo casconolan nuevo.
Precio: 5.400 eurs. Tel. 686485418
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 gara-
je. Precio: 900 euros. Tel. 676373101
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 meta-
lizado, lunas tintadas en negro,
llantas seat, neumáticos nuevos,
rejilla delantera, 4 elevalunas, cie-
rre centralizado, ABS, aire acondi-
cionado, doble airbag, dirección
asistida, radio cd...Precio: 5.500 eu-
ros negociables. 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 NEWHOLLANDTS90
vendo, matriculado en Julio de
1.998, sólo 700 horas de trabajo,
como nuevo, con pala León mo-
delo 385. Precio: 24.000 euros.
También vendo remolque de 10.000
kilos por 3.600 euros. Tel. 609786149

VENDOun 2 caballos, funcionan-
do, en perfecto estado y pasada
la ITV. Tel. 600549056
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
YAMAHA TZR50 vendo, com-
pletamente de serie, lo único que
lleva es un escape arrow. Muy
bien cuidada y siempre en gara-
je. Pocos kms. Precio: 1.300 eu-
ros negociables. Tel. 669965351

MOTOR

COMPROautobuses usados en-
tre 10 y 15 años. Tel. 699577965
COMPRO coches de 2ª mano.
Tel. 653158907
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 tapa-
cubos para Mercedes. Tel.
620888998
CARRO tienda vendo, totalmen-
te equipado: 2 camas de matri-
monio de 1,5 metros, pasillo cen-
tral con cajones para guardar co-
sass y cojines encima para sen-
tarse, tienda de cocina con coci-
na de gas de 2 fuegos y bombo-
na con mueble metálico, frigorí-
fico de 0,50x0,50, platos, vasos,
cubiertos.. Gran avance de lona
con suelo que la cubre entera-
mente y con luz. Lista para usar.
Llamar a partir de las 20:00. Pre-
cio: 700 euros. Tel. 921420396 -
669902322
VENDO4 ruedas y sus llantas de
Audi A4. Modelo de la rueda: dun-
lop. Tamaño de la rueda: 195. Pre-
cio: 300 euros. Tel. 699725301
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
CHICO de 37 años desearía co-
nocer chica ó mujer para amistad,
no importa edad. Tel. 646206032
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
HOMBRE de 27 años desearía
conocer a mujeres jóvenes y ma-
yores. Tel. 617530492
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TELEVISIÓN
Del 9 al 15 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.

08.00 Inf. deportiva. 
08.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.
09.00 Inf. deportiva. 
09.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.
10.00 Inf. deportiva. 
10.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.
11.00 Inf. deportiva. 
11.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.
12.00 Guía FIFA 2006.
12.30 Traffic Mundial.
13.00 Sport Center.
15.00 Mundial Alemania:
Directo: España - Ucrania. 
18.00 Mundial Alemania:
Directo: Túnez - Arabia. 
Desde Munich.
Diferido: Alemania - Polonia.
01.00 Fuera de juego. 
01.30 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.
02.30 Juego TV.
04.30 Mundial Alemania:
Repeticiones.

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 Pasión de gavilanes
17.00 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. 
00.15 Buenafuente.
02.00 Noticias.
02.30 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones.

08.00 Inf. deportiva. 
08.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.
09.00 Inf. deportiva. 
09.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.
10.00 Inf. deportiva. 
10.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.
11.00 Inf. deportiva. 
11.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes. 
12.00 Guía FIFA 2006.
12.30 Traffic Mundial.
13.00 Sport Center.
15.00 Mundial Alemania:
Directo: Ecuador - Costa Rica. 
21.00 Mundial Alemania:
Directo: Suecia - Paraguay, 
Diferido, desde Nuremberg: 
Inglaterra - Trinidad y Tobago.
01.00 Fuera de juego. 
01.30 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.
02.30 Juego TV.
01.30 Mundial Alemania:
Repeticiones.

07.30 Cuatrosfera.
09.15 Surferos TV.
09.40 Soy el que 
más sabe de 
televisión del mundo.
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.
17.00 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.
01.15 Cuatrosfera.
Incluye: Baby Blues, 
Juzgado de guardia,
Flamingo Road y la 
sección Sandra Uve.
03.50 Shopping.
05.50 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.
18.15 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.
18.15 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Cine: The majestic. 
Con Jim Carrey y
Amanda Detmer. 
01.00 Odiosas.
02.00 Telediario 3.
02.35 Musicauno.
03.00 Canal 24 horas.

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica.
Con Vicente Vallés. 
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Presentado por 
Jorge Javier Vázquez 
y Carmen Alcayde. 
16.30 Supervivientes.
Con José Mª Íñigo. 
17.00 A tu lado.   
Presentado por 
Lucía Riaño. 
19.55 ¡Allá tú!
Con Jesús Vázquez. 
20.55 Informativos.
21.20 Camera café. 
22.00 Los Serrano. 
00.00 Asalto a Marbella II
01.00 Los Serrano. 
02.45 Informativos.
03.00 Infocomerciales.
05.45 La 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. 
18.15 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 9 SÁBADO 10 DOMINGO 11 LUNES 12 MARTES 13

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:
Chico de alquiler. 1996. 
04.15 Infocomerciales.

14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón
de primavera. 
15.55 El Tiempo. 
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 Ankawa.
00.15 Cine: La isla 
de las serpientes. 2002.
Con William Katt.
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Canal 24 horas. 

14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Supervivientes.
Presentado por 
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 Caiga quien caiga
Con Manel Fuentes. 
22.45 Mentes
criminales.
00.45 Justicia ciega.
02.35 Más que coches.
03.00 En concierto. 
03.30 Infocomerciales.
05.45La línea 
de la vida.
06.00 Nocturnos.

12.55 JAG: alerta roja.
13.57 Noticias Cuatro.
15.25 Friends.
16.35 Channel nº 4.
Presentado por Boris
Izaguirre y Ana 
García Siñeriz. 
18.30 Alta tensión. 
19.30 Nos pierde la fama.
20.10 Noticias Cuatro. 
21.50 Guiñol de Canal +.
21.55 Callejeros.
22.40 Cine: Jackie Chan,
operación Trueno. 1995. 
01.00 Ciclo Billy Wider. 
Cine:
En bandeja de plata.1966.
Con Jack Lemmon.
03.25 Cuatrosfera.
04.35 Shopping.
06.40 ReCuatro.

La 2

12.45 Padres en apuros.
13.00 Tenis: 
Roland Garros.
15.15 Saber y ganar. 
Presentado por 
Jordi Hurtado. 
15.40 Documental.
17.00 Tenis: 
Roland Garros.
19.00 Destino mundo.
20.00 Baloncesto: 
liga ACB. Playoff.
21.50 La 2 Noticias.
22.25 El Tiempo. 
22.30 En portada. 
23.30 El laberinto español. 
01.30 Cine: Finisterre.
1999. Con Nancho Novo,
Manuel Manquiña y
Kassia Perminia. 
03.00 Semanal 24 horas. 
03.30 Obsesión.
05.30 Euronews.

12.00 Guía FIFA 2006.
12.30 Traffic Mundial.
13.00 Sport Center.
18.00 Mundial
Alemania 2006: 
En Directo. 
Desde Munich. 
Alemania - Costa Rica.
19.50 Sport Center.
Con Helena Resano, Patxi
Alonso y María Martínez. 
21.00 Mundial
Alemania 2006:
En Directo. 
Desde Gelsenkirchen.
Polonia - Ecuador. 
22.50 Sport Center.
Con Helena Resano, 
Patxi Alonso y 
María Martínez. 
01.00 El otro mundial. 
01.30 Mundial Alemania:
Repeticiones

TVE 1
06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
11.10 Floricienta.
12.10 Ankawa.
13.45 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine:
Historia de lo nuestro. 
18.00 Cine de barrio.
Cine: El turismo es 
un gran invento. 1968. 
21.00 Telediario 2.
21.30 El Tiempo. 
21.35 Informe Semanal.
22.35 Murcia,
qué hermosa eres. 
01.45 Clubhouse.
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. 
Tenis: Roland Garros. Fútbol
sala: playoff. Vela: Volvo
Ocean Race. Deporte.es.
20.00 España en comunidad
20.40 Línea 900. 
21.25 De cerca. 
22.00 El ala Oeste 
de la Casa Blanca.
23.45 La noche temática. 
En clave de Mozart.
03.00 Cine: Europa, Europa. 
Con Marco Hofschneider. 

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:
Última salida. 2006. 
18.00 Cine:
Seducción fatal. 1997.
20.00 Ahora.
21.00 Noticias.
22.00 Pelopicopata.
22.15 Cine:
Mi gran amigo Joe.
Con Charlize Theron.
00.45 Cine:
Danko: color rojo. 1998. 
02.45 Cine:
Cámara sellada. 1996. 
04.30 Televenta. 

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 F1: GP G. Bretaña
14.30 Informativos.
15.30 Cine:
La casa de mi vida. 2001
Con Kevin Kline.
18.00 El frontón.
20.00 El buscador.  
20.55 Informativos.
21.20 Salsa Rosa
Express.
22.00 Salsa Rosa.
02.20 En concierto. 
02.50 Infocomerciales.
05.45 Air America.

07.50 Cuatrosfera.
13.57 Noticias Cuatro.
15.25 Humor amarillo. 
16.00 Soy el que más 
sabe de tv del mundo.
17.35 Alias.
18.35 Alerta Cobra.
19.35 Todos contra el chef.
20.10 Noticias Cuatro. 
21.40 Los 40 de 40.
22.05 Nada por aquí. 
23.00 La Oreja de Van
Gogh al descubierto. 
00.10 Las Vegas.
01.05 Pressing catch.
02.00 Juzgado
de guardia. Serie. 
02.35 Los Roper. 
03.20 Un hombre en casa
04.05 Shopping.
06.10 ReCuatro.

08.00 Inf. deportiva. 
08.10 Mundial Alemania:
Repeticiones.
09.00 Inf. deportiva. 
09.10 Mundial Alemania:
Repeticiones.
10.00 Inf. deportiva. 
10.10 Mundial Alemania:
Repeticiones.
11.00 Inf. deportiva. 
11.10 Mundial Alemania:
Repeticiones.
12.00 Guía FIFA 2006.
12.30 Traffic Mundial.
13.00 Sport Center.
18.00 Mundial
Alemania 2006: Directo.
Trinidad Tobago-Suecia.
Diferido: Inglaterra-Paraguay
Argentina - Costa de Marfil. 
02.30 Juego TV.
04.30 Mundial Alemania:
Repeticiones.

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 Paisajes de la historia
12.30 Nuestros
caminos a Santiago. 
13.00 Estadio 2. Turf. 
Zona NBA. Tenis: Roland
Garrós. Baloncesto: liga.
Motocic.: Cto. de España.
Piragüismo: copa mundo. 
21.15 Ciudades
para el siglo XXI. 
21.50 Cuadernos de paso. 
23.00 El rondo de 
estudio estadio.
00.45 Cine:
Le Marie Du Port. 1950.
02.15 Cine:
Resucitar un amor. 1999. 
03.55 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 tormenta del siglo. 
Con Nadja Uhl y
Benno Furmann. 
20.00 Espejo público. 
21.00 Noticias.
22.00 El show 
de los records. 
00.30 La hora 
de la verdad.
02.45 Cine: El hombre 
con  un zapato rojo. 1985. 
04.15 Televenta. 

08.00 Inf. deportiva. 
08.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.
09.00 Inf. deportiva. 
09.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes. 
10.00 Inf. deportiva. 
10.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.
11.00 Inf. deportiva. 
11.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.
12.00 Guía FIFA 2006.
12.30 Traffic Mundial.
13.00 Sport Center.
15.00 Mundial Alemania:
Directo: Serbia-Holanda
21.00 Mundial Alemania:
Directo: Angola-Portugal. 
Diferido: México-Irán.
01.00 Fuera de juego. 
01.30 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.

07.30 NBA en acción.
07.55 Cuatrosfera.
13.57 Noticias Cuatro.
15.25 Humor amarillo. 
16.00 Soy el que más
sabe de tv del mundo.
17.35 Alias.
18.35 Nikita.   
19.35 Todos contra el chef
20.10 Noticias Cuatro.
21.40 Matrimonio
con hijos. Serie. 
22.05 Entre fantasmas.
23.00 Cuarto milenio. 
00.55 Más allá 
del límite. Serie. 
02.30 Historias
de la Cripta. 
03.35 Twin Peaks. 
04.20 Shopping.
06.20 ReCuatro.

06.30 UFO Baby.
07.00 Mackaroo.
07.15 Brunelesky. 
07.30 Birlokus klub. 
09.00 Cazatesoros.
10.00 Visto y no visto. 
11.00 GP 2: Series
Gran Bretaña. 
12.15 F1: GP G. Bretaña 
15.00 Informativos.
15.30 Cine:
Siete años en el Tibet. 
18.15 Jake 2.0. Serie. 
20.15 El buscador 
de historias.
20.55 Informativos.
21.20 TV Top.
22.00 Aida.
01.00 El debate: Superv. 
02.30 Nosolomúsica.
03.00 Cómo se rodó. 
03.30 Infocomerciales.
05.45 Air America.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Cine: Aislados. 2001
12.45 Padres en apuros. 
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.55 Pueblo de Dios. 
17.30 Los Lunnis.
18.30 Campeones.
19.00 Destino mundo.
20.00 Inform. terriotorial.
20.30 Zona ACB. 
21.00 iPop.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: La niña santa. 
01.30 Metrópolis.
02.00 A ciencia cierta.
02.30 Conciertos R- 3.
03.00 Obsesión.

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 Pasión de gavilanes.
17.00 Contra viento 
y marea. Serie.
18.15 Tal para cual. 
19.15 Diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias.
22.00 Cine: Troya. 2003.
01.30 Buenas noches 
y buena suerte. 
02.00 Noticias.
02.30 Buenas noches 
y buena suerte.

08.00 Inf. deportiva. 
08.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes. 
09.00 Inf. deportiva. 
09.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.
10.00 Inf. deportiva. 
10.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.
11.00 Inf. deportiva. 
11.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.
12.00 Guía FIFA 2006.
12.30 Traffic Mundial.
13.00 Sport Center.
18.00 Mundial Alemania:
Directo: EEUU-Rep. Checa. 
Desde Gelsenkirchen.
Diferido: Australia - Japón,
Italia - Ghana. 
02.30 Juego TV.
04.30 Mundial Alemania: 
Repeticiones

07.20Cuatrosfera.
09.05 Surferos TV.
09.35 1 equipo. 
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.
16.30 La casa de cristal.
17.00 Channel nº 4. 
18.30 Alta tensión. 
19.30 Nos pierde la fama.
20.10 Noticias Cuatro. 
21.50 Guiñol de Canal +. 
21.55 Maracaná 06.
00.00 Noche Hache.
01.15 Cuatrosfera.
Incluye Baby Blues. 
04.05 Shopping.
06.05 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.
18.15 España directo.
19.20 Vamos a cocinar... 
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 
22.00 Con dos tacones. 
23.30 Mujeres
desesperadas.
00.30 Con Arús... TAG.
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica. 
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Supervivientes.
17.00 A tu lado. 
Con Lucía Riaño. 
19.55 ¡Allá tú! 
Con Jesús Vázquez. 
20.55 Informativos.
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 Cine: La decente. 
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Madrid en comunidad.
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
16.55 Palabra por palabra.
17.30 Los Lunnis.
18.30 Campeones.
18.55 Meridianos.
20.00 Inform. territorial. 
20.30 Deporte 2.
21.00 iPop.
21.30 Miradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Enfoque.
23.30 Documentos TV.
00.40 La mandrágora. 
01.10 Redes.
02.10 Europa.

07.25 Cuatrosfera.
09.10 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. 
03.45 Shopping.
05.50 ReCuatro.

08.00 Inf. deportiva. 
08.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.
09.00 Inf. deportiva. 
09.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.
10.00 Inf. deportiva. 
10.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.
11.00 Inf. deportiva. 
11.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.
12.00 Guía FIFA 2006.
12.30 Traffic Mundial.
13.00 Sport Center.
15.00 Mundial Alemania:
Directo: Corea-Togo.
21.00 Mundial Alemania:
Directo: Brasil-Croacia.
Diferido: Francia-Suiza.
01.00 Fuera de juego.
01.30 Mundial Alemania:
Repeticiones y resúmenes.

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 Pasión de gavilanes.
17.00 Contra viento 
y marea. Serie. 
18.15 Tal para cual. 
19.15 Diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias.
22.00 Cine: Erin Brokovich
00.45 Buenafuente.
02.00 Noticias.
02.30 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.00 Televenta.

MIÉRCOLES 14 JUEVES 15

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 9
14.00 Noticias.
15.00 Concursar con... 
16.05 Cine:
La posada de Jamaica. 
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:
Contra toda esperanza. 
SÁBADO 10
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:
Sangre sobre el sol.
DOMINGO 11
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 9
14.00 Noticias.
16.00 Cine.
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 10
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 La semana 
en Castilla y León.
16.00 Documental.
17.00 Cine. 

18.30 Documental.
20.00 Puerta grande. 
20.30 Telenoticias
22.00 Local.
23.00 Cine.
01.00 KO Tv.
02.00 Infocomerciales.

DOMINGO 11
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.
19.00 Fútbol 2ª div.: 
Albacete - 
Ciudad de Murcia. 
21.00 Local.
22.30 Noticias.
23.30 El flyer.

VIERNES 9
14.00 Noticias.
15.00 La cabina. 
15.30 Tiempo de viajar
16.30 Sol y sombra.
17.30 Piérdete.
18.00 Teleseries.
19.15 Luna salvaje. 
20.00 Noticias.
21.00 Local.
23.00 Cine:
La cara del mal.
00.30 Redifusión.
SÁBADO 10
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.
00.00 Cine.
DOMINGO 11
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:
La criatura. 
00.00 Cine.

Canal 4 

VIERNES 9
14.00 Documental.
14.30 Baile de la vida.
15.30 Cine:
Navajo Blues. 1996.
17.00 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way. 
18.45 Besos robados. 
19.30 Plató abierto.
21.00 Zip Zalia.
21.30 Cine: La estafa. 
23.30 La hora chanante
00.00 Cine:
La princesita. 1939. 
01.45 Eros.
SÁBADO 10
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.

17.30 Cine:
El corazón en el pozo. 
19.30 Viajar por mundo
21.00 Noche sin tregua
22.00 Cine:
Crazy for football. 2005
00.00 Eros.
DOMINGO 11
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 Documental.
16.30 Viajes de lujo. 
18.00 Fútbol 2ª div.: 
Nástic - Hércules.
20.00 Cine:
De ahora en adelante. 
22.00 Palabra de fútbol.
22.30 Mujeres futbolist.
23.30 Terap. del sexo. 
00.30 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 Pasión de gavilanes
17.00 Contra viento 
y marea. Serie. 
18.15 Tal para cual.
19.15 El diario de Patricia.
20.15 Pasapalabra.
Presentado por 
Jaime Cantizano.
21.00 Noticias.
22.00 Los hombres 
de Paco. Teleserie.  
00.15 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 Cine: Botón de ancla. 
12.45 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Program. territorial.
15.15 Saber y ganar.   
15.40 Documental.
16.55 Bricolocus.
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Campeones.
19.00 Destino mundo.
20.00 Inform. territorial.
20.30 Deporte 2.
21.00 iPop.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine:
Las invasiones bárbaras. 
00.45 Estravagario.
01.20 El mundo en 24 h.
01.50 Conciertos de R-3. 

07.25 Cuatrosfera.
09.10 Surferos TV. 
09.35 Todos 
contra el chef.
10.10 Hazlo tú mismo. 
10.45 7 en el paraíso.
11.45 Duelo de chefs.
12.30 Mundial
Alemania: debut España
15.00 Mundial
Alemania: Directo.
Desde Leipzig.
España - Ucrania. 
17.15 Channel nº 4. 
18.30 Alta tensión. 
19.30 Nos pierde la fama. 
20.10 Noticias Cuatro.
21.50 El guiñol. 
21.55 Génesis, en 
la mente del asesino. 
23.00 Cuatro x Cuatro. 
00.10 Noche Hache. 
01.35 Cuatrosfera.
Incluye: Baby Blues, 
Samurai 7 y AV2. 
04.10 Shopping.
06.10 ReCuatro.

06.00 Euronews.
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Cine:
En Andalucía nació el amor.  
12.45 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Program. territorial. 
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documnetal.
16.55 El escarabjao verde.
17.30 Los Lunnis.
18.30 Campeones.
19.00 Destino mundo.
20.00 Inform. territorial.
20.30 Olímpicos. 
21.00 iPop.
21.15 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Carta blanca. 
00.30 Días de cine. 
01.30 Conciertos Radio 3. 
02.00 Cultura con Ñ.

MUNDIAL ALEMANIA 2006:
ALEMANIA - COSTA RICA
Hora: 18.00 h. 

Partido inaugural de los
Mundiales 2006 que se juega en
la ciudad alemana de Munich. 

La Sexta 9-6-06
CINE: SIETE AÑOS EN EL TÍBET
Hora: 15.30 h. 

Brad Pitt protagoniza esta pelí-
cula, que refleja la invasión
china que sufrió el Tíbet.

Telecinco 11-6-06
CINE: TROYA
Hora: 22.00 h. 

El rapto de Helena por parte de
Paris provoca una de las guerras
más legendarias de la historia.

Antena 3 12-6-06
MUJERES DESESPERADAS
Hora: 23.30 h. 

Felicity Huffman, Teri Hatcher,
Marcia Cross y Eva Longoria
protagonizan esta popular serie.

TVE 1 13-6-06
MUNDIAL ALEMANIA 2006: 
ESPAÑA - UCRANIA
Hora: 15.00 h. 

España debuta en los Mundiales
de Alemania en Leipzig y a las
órdenes de Luis Aragonés. 

Cuatro 14-6-06

La Sexta
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. Presentado
por Patricia Gaztañaga. 
20.15 Pasapalabra.
21.00 Noticias.
22.00 ¿Dónde
estás corazón?
Presentado por 
Jaime Cantizano. 
02.30 Noticias.
03.00 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.30 Televenta.
05.00 Únicos:
José Mercé. 

TELEVISIONES LOCALES

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

exposiciones · conferencias · teatro · cartelera · ocio

06.00 Canal 24 horas. 
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
11.10 Floricienta.
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine:
Amor embrujado. 1996.
Con Vanessa Paradis. 
18.30 Toros: Albacete.
20.30 Para que veas. 
21.00 Telediario 2.
21.50 El tiempo.
21.55 Cine: La casa. 2003
Con Dennis Quaid, 
Sharon Stone y 
Juliette Lewis. 
00.30 Teleobjetivo. 
02.00 Clubhouse.
03.00 Canal 24 horas. 

Tele 5



Mozart y Salieri rivalizaron 
en el mercado barroco de La
Granja de San Ildefonso
Miles de personas se dieron cita  el pasado fin de semana en
la localidad granjeña para recuperar la grandeza del noble
sistio en el siglo XVII. Reyes, nobles, lazarillos mercaderes o labradores inundaron las calles.Y es que la sexta edición del Mercado Barroco sacó a la calle a los ve-
cinos ataviados con trajes de época y disfrutando de los tenderetes, espectáculos pirotécnicos o representaciones teatrales. No en vano, la rivalidad entre Mozart
y Salieri (músicos, contemporáneos y rivales) quedó patente en una gran escenificación. Restan, tres concierto los tres sábados siguientes al evento.
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EL ALCÁZAR

Para la primera edición del Pre-
mio Don Juan de Borbón se bus-
caba una figura que reuniera cali-
dad personal y humana con una
importante impronta en su labor
profesional en el campo de la
música y la elegida reúne sobra-
damente las cualidades.Por eso y
por ser la primera persona que
hará de este galardón uno de los
grandes en España,¡A la torre!
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María João Pires
Premio Don Juan de Borbón 2006

Su actuación y decisiones para
efectuar obras sobre un yaci-
miento visigodo que sufrió serios
daños está en entredicho y ha
sido objeto de un expediente
sancionador desde la Junta, que
depurará responabilidades.Ni la
economía municipal, ni ningún
otro pretexto pueden imponerse
a la protección de nuestra histo-
ria.En el foso,debería meditar.

Luciano Sanz Sastre
Alcalde de Espirdo

El arte sale a los parques segovianos
¡Alucinados! Así se quedaron los más pequeños al contemplar el espectá-
culo del grupo ‘Alehop’. La iniciativa forma parte del programa ‘El Arte sale
al Parque’ de Cultura que durará sasta el 16 de junio y recorrerá los par-
ques de La Dehesa, Jardín Botánico, del Reloj, El Peñascal y la Alameda en
los que brotarán conciertos, pinturas y teatro. Muy interesante.

SEGOVI Add

ARACELI FERNÁDEZ así de guapa

se despedía de sus compis “y de su

soltería”una de las caras más amigas

de la televisión y una de las mejores

profesionales que han pasado por

la caja tonta. Desde aquí y nombre

de tus compañeros de los medios

te deseamos mucha suerte en tu

nueva vida junto a Jorge.¡Enhora-

buena y que seas muy feliz!
gebe@genteensegovia.com

Caminito de la escuela
Nueve colegios de Segovia han participado  en el programa de Educación Ambien-
tal ‘De mi Escuela para mi Ciudad’ en donde los niños han aprendido el buen uso
de la calle y a convivvie en jornadas festivas por el camino escolar y de intercam-
bio de experiencias. En el colegio Elena Fortum, en Nueva Segovia, los pequeños
se concentraron en la Puerta del Pabellón Pedro Delgado.Toda una experiencia.


