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El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, ha
reiterado esta semana que la Cl-601 será autovía en
mayo de 2008, pese a que la obra tiene un plazo de
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on la Feria de la Mujer Rural,
se ponen en marcha autobuses

para venir a Segovia. Uno, al que
subió nuestro confidente para acu-
dir a la Feria como cada año llevaba
hombres,cosa nada habitual,como
lo fue la parada para recoger “perso-
nas con banderas y pancartas”.
Tras fugaz visita a Segovia,se fijó el
regreso a media tarde para hacer
nueva parada en Madrid, en la
manifestación contra el Gobierno.
Y es que,el bus estaba pagado por
el PP,aunque nuestro viajero y otros
más no lo sabían.Nadie se lo dijo...

C

a cercanía de las elecciones
también llega la Junta. Se

comenta que tras el debate del esta-
do de la Región se pondrá sobre la
mesa del PP la posibilidad de que
varios consejeros encabecen listas a
alcaldías de capitales. Suenan en
los mentideros Rosa Valdeón, de
Zamora;el palentino Carlos Fernán-
dez Carriedo;el leonés Antonio Sil-
ván y también la segoviana Silvia
Clemente.Claro,que si eso pasara,
parece que ya hay otro segoviano
pensando en ocupar puesto de
consejero.Ya lo contaremos...

ientras el PSOE trata de dar
emoción a la candidatura a

la Alcaldía, más que clara en su
cabeza,Pedro Arahuetes,que tam-
bién impondrá los principales de
la lista,en el PP piensan.Reunidos
los 17 sabios del partido,en la “tor-
menta de ideas” aparecieron ¡14
nombres! A los habituales se suma-
ron los de Loyola de Palacio o
Jesús Merino,además,claro,de Sil-
via Clemente.Pierden fuelle Javier
Giráldez y Beatriz Escudero...
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Las paradas de autobús
Señor director:
Si, si.Me sé la cantinela:Este Gobierno reno-
vó los autobuses urbanos (que por cierto es
una obligación legal de los ayuntamientos) y
además funcionan (lo contrario sería incum-
plir la ley).Pero digo yo. ¿Por qué los chófe-
res conducen como verdaderos camicaces y
abusan de su preferencia y tamaño, intimi-
dan a los conductores y se adueñan de la cal-
zada? ¿Por qué ninguno de ellos entra (es
decir, se aparta del carril principal dejando
paso a los coches) en los espacios destina-
dos para ello en las paradas,por los que se
han suprimido plazas de aparcamiento que
nadie puede usar y que el autobús ni pisa? Y
lo que más preocupada me tiene (ya ve,soy
así de simple y cuando paseo me fijo en estas
cosas) ¿Para qué se han construido las aceras
adosadas a las aceras, frente a las paradas,en
varios puntos,por ejemplo,en Nueva Sego-
via? Con ellas si que se hace que cada parada
sea un castigo para los coches que andan
detrás de las guaguas, a los que se obliga a
mantener su ruta hasta encontrar un lugar
donde adelantar,aunque eso signifique bus-

car un imposible en el que la vía sea ancha;
el adelantamiento sea posible y el conductor
te deje hacer la maniobra.

VANESA DE BLAS SANTANDER

Al límite de la paciencia
Señor director:
Llevo varias semanas pensan-
do en escribirle una carta
sobre los retrasos en las obras
en la ciudad que leí en su
periódico hace unas semanas.
Me he contenido porque pen-
saba que tras el aviso, todo se
iba a acelerar y el Ayuntamien-
to reconocería el hecho. Pero
mi paciencia se acabó cuando
el otro día escuché en la televisión al alcal-
de de Segovia, que es normal que haya
esos retrasos porque para celebrar Titiri-
mundi se tuvo que tapar y volver a levan-
tar los trabajos.Ahí, se me empezó a hin-
char la vena cuando me acordaba de la
imagen tan lamentable que tuvimos que

dar a los que se acercaron a la ciudad,deja-
ron su dinero en los restaurantes,hoteles y
comercios; y terminaron en Urgencias por
un tobillo torcido (por cierto,que el even-
to duró tan sólo una semana). Pero el col-
mo fue cuando el señor alcalde utilizó de
excusa que la festividad de la Cruz de
Mayo, del barrio del Cristo en donde por
cierto resido, había contribuido a retrasar

las obras de la rotonda. En
esos momentos, fui yo el que
casi acabo en urgencias por
un ataque de risa. Y es que,
¿cómo se puede poner de
excusa una fiesta que dura un
día, para justificar un retraso
de meses?. Desde aquí, invito
al regidor de nuestra ciudad a
mi propia casa. Desde aquí,

podrá seguir el trabajo diario de esas gran-
des cuadrillas de albañiles que trabajan a
destajo.Y para terminar le tengo que decir
al señor alcalde que en las obras de la calle
Real se cortan las losas frente al Cervantes
y no en la plaza de La Alhóndiga.

ANTONIO SANTOS BERMEJO

Candidatos
Permitame, señor director, quejarme. De
usted y de todos los directores de los
medios de comunicación,del bombardeo
al que nos están sometiendo a un año de
las elecciones con sus quinielas sobre los
nombres de los candidatos que concurri-
rán por tal o cual lista. Cuando ustedes
escriben sobre el tema, suelen deslizar
insinuaciones de que son los políticos los
que calientan el ambiente antes de tiem-
po pero es que lo hacen a través de sus
medios,con éstos como tablero de juego.
Mire. iré a votar,creo que es fundamental,
pero prefiero hacer mis balances y valo-
raciones cuando llegue el momento y
con las caras concretas sobre mi mesa.

ALBERTO TUTOR PEÑAS

“Se castiga a los
coches a

mantener la ruta
detrás del

autobús, que
nunca entra en la

parada”

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.

a habido en las últimas semanas o meses
muchos errores que ahora tratan de arre-
glarse, o al menos de desbloquearse. Por

ejemplo,la errónea política del Ayuntamiento de eje-
cutar una obra como la del Cervantes al margen de
la preceptiva opinión de la Junta ya tiene una conse-
cuencia directa:59.000 euros que no saldrán de los
bolsillos de quienes han tomado decisiones equivo-
cadas, sino de los contribuyentes. Con ese dinero,
por ejemplo, se podría abrir otra zanja y mejorar
algún servicio...Al margen de la multa, en el Consis-
torio comienzan a caer en la cuenta de que tendrán
que retroceder en su postura y deshacer lo mal
hecho.Llega el momento de pedir diálogo,de apelar
al bien ciudadano –solo ahora, que se ha visto que
este no será un “logro”que vender en elecciones– y
de buscar otras soluciones. Bien si se resuelve el
error. Pero llueve en todas partes. El auditorio del
Conservatorio de música,otra infraestructura vendi-

da con profusión en otra campaña electoral,esta vez
por el partido contrario al anterior, necesita unos
400.000 euros para convertirse de verdad en eso,un
lugar donde escuchar música y por tanto, con una
acústica que ahora no tiene.Parece que no se recla-
marán daños a la profesional de la arquitectura que
cobró aquel trabajo, pero es hora de rectificar ese
error,de nuevo con el dinero de los contribuyentes.
Difícil solución tiene la equivocación,esta de parti-
culares,que supuso hacer mini apartamentos ilega-
les junto al Eresma. Los promotores aún aspiran a
legalizar la edificación y por lo que dicen sus aboga-
dos,hay licencias que si bien no permiten lo que se
hizo, si alguna parte de ello como los muros de car-
ga o los forjados. Otro error que creemos (y cruza-
mos los dedos, que de todo pasa) que esta vez no
pagaremos todos, sino solo unos pocos. La lista de
errores se cierra de nuevo en el Ayuntamiento,adju-
dicador de un enorme volumen de obra a una sola
empresa que ganó el concurso con una baja quizá
exagerada y que ya acumula retrasos de dos meses y
provocará otros posteriores.Eso también lo pagare-
mos todos,pero con el caos del otoño.
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Tratando de 
deshacer errores

ED
IT

O
R
IA

L

Por Smith

Edita
Noticias de Segovia S.L.U.

Director
Fernando Sanjosé Rodríguez

Directora Comercial
Elena Arribas Herranz

Departamento de Redacción
Laura Cubo Martín

Departamento de Diseño
Ignacio Negro Rocha

Departamento Comercial
Susana Bernardos Manso

María García Pecharromán
Administración

Juli Horcajada
Fotografía

Michi

grupo@grupogente.es

Director General
Fernando López Iglesias
Director Comercial
José Egüen Viadero

Director de Grandes Cuentas
Manuel Martín Martín
Director Financiero

Miguel A. Alonso Román
Director Técnico de Medios

José-Luis López García

Grupo de Comunicación GENTE

Plaza de la Tierra 4, 3.º izq. - 40001 Segovia
Tel. 921 466 714 / 15 • Fax 921 466 716

redaccion@genteensegovia.com
publicidad@genteensegovia.com

S e g o v i a

Entre líneas

Es como el dilema del huevo o la
gallina que nadie sabe que fue
antes.Pues Ruiz dice que prime-
ro hay que poner ladrillos para
que venga la foto y de paso le
reprocha al ex-rector de la UVA
que no haya edificado un campus
en Segovia pero que se haga una
foto poniendo la primera piedra.

”Sanz Serna viene a
Segovia a hacerse la foto y
no ha puesto ni un ladrillo”

MARÍA JESÚS RUIZ.
VICEPRESIDENTA DE LA JUNTA

confidencial@genteensegovia.com
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El tramo de salida de la ciudad hasta el cruce con la carretera 603, actualmente en obras por valor de 11 millones, estará concluido el próximo invierno.

Fernando Sanjosé
El presidente de la Junta de Castilla
y León,Juan Vicente Herrera,ha rei-
terado esta semana las previsiones
para los plazos de ejecución de la
autovía entre Segovia y Valladolid
sobre la base de la actual Cl-601
(Valladolid-Puerto de Navacerra-
da): la carretera estará terminada y
operativa en mayo de 2008, dos
años después de que se inicien las
obras.

Herrera dedicó a este asunto
cuatro líneas de los más de 30 folios
que leyó a los parlamentarios
durante el debate del Estado de la
Región,celebrado el miércoles y lo
hizo para reiterar las previsiones en
cuanto a plazos de ejecución y cali-
ficar la obra como “el cumplimien-
to de otro compromiso”.

Los plazos señalados no ofrecen
novedades y coinciden plenamen-
te con los anunciados a través de
Gente por el delegado territorial de
Fomento el pasado mes de febrero,
aunque entonces se contaba con

que las obras estarían en marcha en
junio,algo que no ha ocurrido.

Las adjudicatarias de los dos tra-
mos en que se ha dividido la actua-
ción –Segovia-Cuéllar y Cuéllar-
Valladolid, salvo los tramos de sali-

da de ambas capitales– deberían
presentar en estos días los proyec-
tos definitivos de la obra, último
paso previo al inicio de los trabajos,
que no tiene fecha definida,pero si
una duración prevista de 24 meses.

Por otra parte, las referencias a
los “compromisos cumplidos” rea-
lizadas por Herrera, fueron rápida-
mente contestadas por el procura-
dor socialista por Segovia, Ángel
Fernando García Cantalejo, quien
matizó que ya el anterior presiden-
te, Juan José Lucas, adquirió el
compromiso de hacer la obra [pro-
clamó en varias ocasiones que uni-
ría todas las capitales de la región
mediante vías rápidas] “por lo que
la carretera tiene ahora mismo cin-
co años de retraso, y lo que venga
desde ahora”.

Herrera dice que la Cl-601 será autovía
en 2008, pero la obra no ha comenzado
El procurador Ángel García Cantalejo recuerda que la construcción de la vía rápida ya
fue un compromiso de Lucas “por lo que el retraso acumulado es ya de cinco años” 

“El peaje en la sombra será costoso al final”
La construcción de la autovía entre Segovia y Valladolid mediante el sistema
del “peaje a la sombra” –por el que la Junta de Castilla y León pagará a las ad-
judicatarias un canon anual, en función de su utilización, mientras que las em-
presas asumirán el coste de la obra, calculado en 195 millones– “acabará cos-
tando muy cara y generando un enorme desembolso para Castilla y León”, de
acuerdo con el procurador segoviano, Ángel Fernando García Cantalejo. Para
el caso del tramo Valladolid-Cuéllar (49,1 kilómetros), la tarifa por kilómetro y
vehículo será de 0,0351 euros, mientras que la unión entre Segovia y Cuéllar
(43,5 kilómetros), ese pago anual será de 0.0427 euros.

Las rotondas de
San Gabriel están
aún en fase de
estudio técnico

F.S.
La adjudicataria del aparcamien-
to subterráneo de Padre Claret,
Aparcamientos de Segovia S.L.,
se encuentra realizando aún los
estudios topográficos previos a
la ejecución de las dos glorietas
que se ubicarán en ambos extre-
mos de la Cuesta de San Gabriel
–en la confluencia con Vía
Roma y con Padre Claret– nece-
sarias para la realización del cor-
te de tráfico en la avenida cuan-
do se inicie la excavación.

Fuentes cercanas a la actuación
han señalado que los nuevos cálcu-
los para el inicio se sitúan ahora en
la última semana de junio,con un
mes y medio de retraso sobre la
previsión inicial.

RETRASO
Los trabajos se presentaron
públicamente el pasado abril y
entonces se anunció que las
primeras actuaciones se reali-
zarían en el mes de mayo.

En esa misma previsión de
plazos se afirmaba que la exca-
vación en sí comenzaría en
agosto aunque, teniendo en
cuenta el retraso acumulado en
las obras preparatorias, todo
hace pensar que la propia exca-
vación sufrirá idéntica demora.

El incumplimiento de plazos
en las muchas actuaciones
públicas que ha previsto el
Ayuntamiento comienza a ser
una constante: La glorieta del
Cristo acumula dos meses; tam-
bién se retrasa la conteneriza-
ción soterrada; la renovación
del saneamiento en la calle del
Carmen tiene igual plazo y los
bolardos inteligentes que habrí-
an de regular los accesos a la
Plaza Mayor,esperan su instala-
ción desde mayo,entre otras.

La actuación, previa a la
excavación del parkin de
Claret, acumula ya retrasos
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Celebrada el jueves, 15 de junio de 2006
Junta de Gobierno Local

1.- Lectura y aprobación,si procede,del acta de la
sesión anterior.
2.- Disposiciones,anuncios y comunicaciones ofi-
ciales.
GOBIERNO INTERIOR Y PERSONAL
3 y 4.- Propuestas de nombramientos de funciona-
rios interinos.
Se aprueban.
URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS
5.- Propuesta de aprobación del Plan de Seguri-
dad y Salud para incorporar al proyecto de obras
correspondientes al lote 5  - pasos de peatones,
Barrio de la Albuera,Calle Laurel,escaleras de San
José- y al lote 2 -Calle de Las Escuelas y Travesía de
Hontoria, Calle Marqués de Villena y Camino de
Bernuy-.
Se aprueba el Plan de Seguridad y Salud de obras
correspondiente al lote núm. 5 y lote núm. 2, se
notifica la resolución a la empresa adjudicataria
para su observación y demás trámites que ello
conlleva y dicho plan ha de estar en la obra a dis-
posición de la dirección facultativa de la Direc-
ción de Trabajo y demás técnicos especializados
en materia de seguridad y salud.
6.- Petición de D.Vitoutas Gaydamavichus Meidus
instando el otorgamiento de licencia de primer
uso de la vivienda unifamiliar construida en la par-
cela núm.11 de la Unidad de Ejecución 6 de Fuen-
temilanos.
Se concede la licencia de primer uso en las condi-
ciones señaladas debiendo autoliquidar la tasa por
dicha licencia.
7.- Petición de “Aridos y Transportes Navarro,C.B.”
instando legalización de planta de hormigón en la
parcela 35 del Polígono Industrial de Hontoria.
Se aprueba la legalización de la planta de hormi-
gón que “Aridos y Transportes Navarro,C.B.”tiene
instalada en la parcela 35 del Polígono Industrial
de Hontoria debiendo autoliquidar la tasa por
dicha licencia.
8.- Petición de D.ª Carmen Josefa Gila María ins-
tando otorgamiento de autorización para la segre-
gación de finca con núm. catastral
6659429ul9265n0001fg, situada en la C/ Caño,
núm.4 de Fuentemilanos.
Se concede autorización para segregación de
finca sita en C/ Caño núm.4 de Fuentemilanos.
9.- Petición de Dª María Angeles Antón Martínez
instando el otorgamiento de licencia de obras
para la construcción de vivienda unifamiliar ado-
sada y garaje en la parcela 10 de la parcelación el
Cristo de Fuentemilanos.
Se concede licencia de obras en las condiciones
señaladas debiendo autoliquidar la tasa por dicha
licencia.

10.- Petición de D. Pedro Hontoria García, en
nombre y representación de “Pedro Hontoria,
S.A.”, instando otorgamiento de licencia de obras
para construcción de cerramiento de la parcela 3
del Polígono Industrial de Hontoria.
Se concede licencia de obras en las condiciones
señaladas.
11.- Petición de Dª Mª Carmen Maroto Garrido
instando el otorgamiento de licencia de primer
uso de la vivienda unifamiliar reformada en parce-
la sita en C/ Los Molinos,núm.7 de Segovia.
Se concede licencia de primer en las condiciones
señaladas debiendo autoliquidar la tasa por dicha
licencia.
12.- Petición de D.Antonio Estupiñán de Sancho,
en nombre y representación del Monasterio del
Parral, instando el otorgamiento de licencia de
primer uso de la construcción de almacén de ma-
deras ejecutada en el recinto del Monasterio del
Parral (Calle Subida al Parral,s/núm.).
Se concede licencia de primer uso en las condi-
ciones señaladas debiendo autoliquidar la tasa por
dicha licencia.
PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN
13 al 25.- Propuesta de alta en el Inventario Mu-
nicipal de Bienes de fincas resultantes de concen-
tración parcelaria de Madrona.
Se aprueban y se da cuenta al Pleno en la primera
sesión que celebre.
PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN
26.- Propuesta de pago de indemnización a la em-
presa Alfe Alquileres Venta y Servicios,S.L.
Se acuerda el pago de 1.838,69 euros en concep-
to de indemnización por los daños y perjuicios
causados a dicha empresa y con independencia
de ello y en relación a la responsabilidad de cus-
todia de las expresadas vallas se requiere a la Con-
cejalía de Cultura para que manifieste la persona
responsable de la recepción de las vallas y de su
custodia a efectos de repercutir, si procede, la in-
demnización reclamada.
DEPORTES
27.- Propuesta del Concejal de Deportes sobre
contrato de Patrocinio a suscribir con la Sociedad
Ciclista Segoviana.
Se acuerda la suscripción de un Contrato de Patro-
cinio entre el Ayuntamiento y la Sociedad Ciclista
Segoviana para que el Ayuntamiento sea el Patro-
cinador de la Semana de Cicilismo por 15.000
euros y del “Día de la Bicicleta”por 3.000 euros.
HACIENDA Y PATRIMONIO
28.- Propuesta de modificación presupuestaria
mediante transferencia de crédito para celebra-
ción de Convenio de Colaboración con la Funda-
ción Secretariado Gitano.

Se aprueba la modificación presupuestaria por im-
porte de 22.651,28 euros.
29.- Propuesta de transferencia de crédito a la Em-
presa Municipal de Turismo.
Se aprueba el libramiento del segundo trimestre
por importe de 157.500 euros correspondiente a
la cuarta parte de la anualidad que es de 630.000
euros a la Empresa Municipal de Turismo.
30.- Propuesta de aprobación de facturas y certi-
ficaciones de obras.
Se aprueban por importe de 247.129,88 euros.
31.-Autorización diversos gastos.
Se aprueban las propuestas de gastos quedando
sobre la mesa la propuesta de alquiler de un vehí-
culo para el Servicio de Mantenimiento.
URGENCIAS:
32.- Propuesta de resolución de expediente de re-
clamación patrimonial formulada por Mutua Ge-
neral de Seguros relativa a daños por agua sufri-
dos por su asegurado D.Juan Antonio Pérez Barrio
Se archiva la reclamación instada por MUTUA GE-
NERAL DE SEGUROS de conformidad con el in-
forme técnico.
33.- Desestimación de reclamación de inicio de
expediente de responsabilidad patrimonial por
daños instado por D.Juan Luis García Jiménez,re-
lativa a daños en vehículo matrícula SG- 9308- I.
- Se desestima la reclamación de inicio de expe-
diente de responsabilidad patrimonial por daños
sufridos por el vehículo SG-9308- I formulada por
D.Juan Luis García Jiménez toda vez que según el
informe técnico se motiva que la causa de los
daños proviene del incendio de un coche abando-
nado estacionado en las inmediaciones del del re-
clamante.
34.-Estado de las viviendas municipales,en concre-
to,expediente de la vivienda de la Calle General Gu-
tiérrez Mellado núm.14,piso primero derecha.
Se acuerda la resolución del contrato por los mo-
tivos señalados en el informe técnico.
Requerir a los herederos de D.ª María Gilarranz
Santander, la retirada de enseres, mobiliario  y
otros que pudiere haber en la vivienda para su en-
trega en las mismas condiciones en que fue entre-
gada.Todo ello en el plazo de cinco días a partir
de la recepción de la presente notificación.
35.- Propuesta de nombramiento de funcionario
interino.
Se aprueba.
36.- Petición de Telefónica Móviles España,repre-
sentada por D.Jesús García Bustillo,instando otor-
gamiento de licencia de obras para la ampliación
de estación base de telefonía celular existente en
la parcela 10 del Polígono 4 de Rústica de Segovia,
en Ctra.de Segovia- Palazuelos.

Se deniega la licencia de obras por los motivos ex-
puestos en el informe técnico.
37.- Propuesta de aportación municipal al Centro
Asociado de la U.N.E.D., correspondiente al Se-
gundo Cuatrimestre de 2006.
Se aprueba la transferencia al Centro Asociado de
la U.N.E.D. correspondiente al segundo cuatri-
mestre 2006 por importe de 39.000 euros.
38.- Propuesta de aprobación de expediente para
la contratación del suministro de un Servidor de
Telefonía para el Servicio de Información Ciuda-
dana 010 y aplicaciones, instalación y formación
del personal así como el mantenimiento necesa-
rio,por procedimiento negociado sin publicidad.
Se aprueba el expediente,los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones
técnicas, un gasto por 22.000 euros y el sistema
de contratación por el procedimiento negociado
sin publicidad y se prosiga el expediente por el de-
partamento de Contratación.
39.- Propuesta de aprobación de facturas de ejer-
cicios cerrados.
Se aprueban por importe de 240.378,90 euros.
40.- Propuesta de aprobación de la Campaña “Pro-
grama Verano Joven de Segovia 2006”.
Se aprueba la contratación del servicio para la “
Campaña Aula Naturaleza 2006”, un gasto de
29.736 euros, IVA incluido, los pliegos de cláusu-
las administrativas particulares y de condiciones
técnicas, las Bases de Convocatoria de la Campa-
ña “Aula de la Naturaleza 2006 y su tramitación por
el procedimiento negociado sin publicidad y ur-
gente.
41.- Propuesta de autorización a los Técnicos Mu-
nicipales redactores del Proyecto de Ejecución
para la renovación del saneamiento en la Ciudad
de Segovia,4ª Fase (C/ Juan Bravo,Plaza de Medina
del Campo,Travesía de la Alhóndiga y Plaza Plate-
ro Oquendo),para su posterior modificación.
Se autoriza a los Técnicos Municipales la redac-
ción de un nuevo proyecto que recoja el aumen-
to,reducción o supresión de las unidades de obra
o la sustitución de una clase de fábrica por otra
que deriven del informe emitido y trasladar el
acuerdo a los Técnicos Municipales y a la Sección
de Patrimonio y Contratación.
42.- Propuesta de aprobación del modificado
núm.1 del Proyecto de Ejecución de obras de re-
novación del saneamiento en la Ciudad de Sego-
via,5ª Fase.
Se aprueba el modificado núm.1 del Proyecto de
Ejecución de obras de renovación del saneamien-
to en la Ciudad de Segovia,5ª Fase y dar traslado
del acuerdo a la Intervención de Fondos y a la Sec-
ción de Patrimonio y Contratación.

43.- Propuesta de rectificación de error material,
aprobación del acta de precios contradictorios y la
ampliación del plazo de ejecución de las obras de re-
forma y adecuación de las travesías cedidas al Ayun-
tamiento de Segovia por el Ministerio de Fomento.
Se aprueba la rectificación del error material, el
acta de precios contradictorios, la ampliación del
plazo de ejecución del contrato quedando fijado
en diez meses.
44.- Propuesta de adjudicación mediante proce-
dimiento negociado, de la contratación de los
Fuegos Artificiales para las Ferias y Fiestas de San
Juan y San Pedro del año 2006.
Se adjudica a la empresa Pirotecnia Arnal,S.L.por
importe de 20.915 euros.
45.- Propuesta de aprobación de expedientes re-
lativos a la contratación de la actuación de artis-
tas,grupos musicales y espectáculos diversos con
ocasión de la celebración de las Fiestas de San Juan
y San Pedro 2006,por procedimiento negociado
sin publicidad.
Se aprueban los expedientes, los pliegos de cláu-
sulas administrativas particulares para la contrata-
ción de diversos espectáculos de las Fiestas de San
Juan y San Pedro por procedimiento negociado
sin publicidad por importe total de 168.064
euros.
46.- Propuesta de adjudicación mediante proce-
dimiento negociado,de la contratación de la asis-
tencia técnica precisa para la redacción del Plan
Director de la Muralla de la Ciudad de Segovia.
Se adjudica a Cala, S.L. por importe de 30.000
euros debiendo presentar los documentos reque-
ridos.
47.- Propuesta de adjudicación mediante proce-
dimiento negociado,de la contratación de los ser-
vicios de sonorización de espectáculos y activida-
des culturales organizadas por la Concejalía de
Cultura y Turismo del Excmo.Ayuntamiento de Se-
govia.
Se adjudica a Pablo Cantalejos San Frutos por im-
porte de 29.000 euros.
48.- Petición de D. Javier de Santos Callejo,en re-
presentación de la Mercantil Obras y Promocio-
nes Santos Callejos,S.L.para la aprobación de los
Estatutos de la Junta de Compensación de la
Unidad de Actuación núm.10 de Fuentemilanos
en Segovia.
1. Estimación parcial de las alegaciones por D.
Amador Subtil Marazuela.
2.Aprobación de los Estatutos de la Junta de Com-
pensación de la Unidad de Actuación núm.10 de
Fuentemilanos.
3.Designar como representante del Ayuntamien-
to en el Consejo Rector de la Junta de Compensa-
ción al Concejal de Urbanismo D.Juan José Conde
Arambillet.
4.Publicar este acuerdo en el BOP.

■ Viernes 16 de junio

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

■ Sábado 17 de junio

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

■ Domingo 18 de junio

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

De 9,45 a 22 horas:
Farmacia Postigo Briz
Ezequiel González, 15

■ Lunes 19 de junio

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

■ Martes 20 de junio

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

■ Miércoles 21 de junio

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

■ Jueves 22 de junio

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

Farmacias de Guardia Del 16 al 22 de junio

ifícil será que después de lle-
var una semana de Copa del

Mundo de Fútbol alguien no se
haya dado cuenta aún de que 32
selecciones de las principales
potencias futbolísticas del mundo
están luchando por conseguir el tan ansiado trofeo.
Segovia no ha sido una excepción al resto de Espa-
ña. La afición segoviana se ha volcado con el pri-
mer partido de la Selección Española cuyo resulta-
do, 4-0, la mayor goleada hasta ahora del mundial,
desató la euforia tanto en los hogares como en los
diferentes locales en donde se han instalado panta-
llas para ver los partidos como si de una tribuna de un esta-
dio se tratase.
Y es que la igualdad de un mundial no sólo está en lo com-
petido de los partidos o en los mismos deseos de todos los
participantes:la victoria final.La igualdad de un mundial tam-
bién se puede observar en los aficionados.A la hora del par-
tido, todos, al unísono, somos una sola voz: ¡A por ellos!,
¡oe!, ¡a por ellos!, ¡oe!, ¡oe!.
Catedráticos, empresarios, ganaderos, banqueros, camione-
ros, barrenderos, profesionales liberales…, todos, nos uni-
mos en torno al televisor en clave de igualdad; incluso, por
qué no,también los políticos tienen en el fútbol,en los parti-
dos de España, un nexo que los coloca a todos por igual.
Todos, catalanes, vascos, gallegos, valencianos, castellanos,
etc., etc., estamos unidos, aunque parezca mentira, por la
misma camiseta.Porque en el fútbol no hay ni clases sociales
ni sexos ni estado civil ni ninguna de las divisiones sociales
que habitualmente estamos empeñados en establecer.

A las tres de la tarde del pasado
miércoles todo estaba preparado y,
justo en ese momento, cuando
sonaba el Himno Nacional de Espa-
ña y todos tarareábamos esa “letra”
que últimamente se ha puesto tan

de moda y que pone la piel de gallina,unos y otros,
situados frente al televisor, empezamos a animar a
la selección y, gol tras gol, todos unidos por la vic-
toria de España, por el fútbol, pudimos disfrutar
del espectáculo.
Cuando concluyó el encuentro,el primero de Espa-
ña en el mundial y que ha supuesto el debut mundia-

lista de Luis Aragonés,el marcador reflejaba un resultado histó-
rico para la selección española. La denominada “Operación
Escaqueo”había concluido para los muchos que tuvieron que
recurrir a mil y una excusas para poder ver el partido y no acu-
dir a su puesto de trabajo.Los centros de trabajo presentaron
un inusual aspecto,muy diferente al que registran otros días a
la misma hora.Muchos fueron los que se tomaron la licencia
de variar a su antojo, su horario de trabajo.El motivo no era
otro que llegar pronto a casa o a los distintos establecimientos,
como el patio del Palacio de La Floresta,que han acondiciona-
do estos días sus instalaciones para acoger a los aficionados.Y
es que el fútbol también iguala a los trabajadores con sus jefes,
porque ellos,los jefes también estaban viendo el partido.
Pero esperemos que toda esta igualdad no sea,esta vez,sinó-
nimo de similitud y que en este Mundial no le vuelva a suce-
der a España lo mismo que en mundiales anteriores y que en
cuartos tengamos que hacer las maletas. Porque el mundial
nos iguala a todos.

■ TRIBUNA DE PRENSA

La igualdad 
de un mundial

Francisco Portela | Director de Cope Segovia y Popular Televisión

D
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L. C. Martín
La Junta de Castilla y León ha
comunicado esta semana al Ayun-
tamiento de Segovia una propues-
ta de resolución que impondría al
Municipio una sanción de 59.000
euros por no ajustarse al proyecto
aprobado por la Comisión Territo-
rial de Patrimonio  las obras del tea-
tro Cervantes.

Una resolución a la que el Con-
sistorio alegará en el plazo de diez
días, a pesar, de que el alcalde de
Segovia,Pedro Arahuetes,no “quiera
llegar al debate en un juicio sino dia-
logando ”.

Por otro lado, ya a pesar de la
insistencia de Arahuetes en dialogar,
el alcalde acusa a la entidad regio-
nal de que “Segovia sea la única ciu-

dad de la comunidad que no tiene
un auditorio grande para celebrar
conciertos ni un palacio de Congre-
sos”.E insiste en que con las correc-

ciones de la Junta el Cervantes no
puede ser un teatro.

Además,Arahuetes, asegura que
el gobierno regional debe asumir
sus equivocaciones,puesto que,en

la propuesta dice “que la funda-
mentación del acuerdo de la Comi-
sión de Patrimonio (en el 2002),
—que estaba basada en el artículo
9.9 y que eximen de autorización
previa para realizar obras en el
Juan Bravo y el Cervantes— ahora
dicen que no, que fue una equivo-
cación y lo van a basar en el 9.8 sin
haber publicado la comunicación
del error sino que lo dicen dentro
del expediente”.

Así las cosas, las obras siguen
paralizadas desde que el pasado 22
de marzo los técnicos municipales
detectarán un exceso de volumen
y altura con respecto al proyecto
aprobado por Patrimonio en los
trabajos realizados en el edificio
cultural.

La Junta comunica al municipio una
propuesta de sanción por el Cervantes
El Ayuntamiento alegará la resolución y acusa al Gobierno
Regional de que Segovia será la única provincia sin un auditorio

El municipio cree que la sanción impuesta no está suficientemente justificada.

Arahuetes
insta a la 

Junta a asumir 
sus propios 

errores en el caso 
del Cervantes

Gente
En un plazo de tres meses, la pro-
motora de los miniapartamentos
en el valle del Eresma,Hontanilla
de Santo Domingo solicitará la
legalización de las oquedades o
habitáculos construidos en un
muro de contención en las obras
junto al Eresma, que paralizó el
Ayuntamiento el 5 de mayo.

La empresa ha presentado la
iniciativa en sus alegaciones a la
decisión municipal, en las que
también niega que fuera a usarlos
sin autorización y cuestiona infor-
mes municipales; además, alega
confusión urbanística en la califi-

cación de la parcela,a la que sólo
la afectaría la protección de Para-
je Pintoresco.

Por otra parte,el administrador
de la promotora, Manuel Gonzá-
lez Herrero,considera que el alcal-
de de Segovia,Pedro Arahuetes,y
el edil de Urbanismo, Juan José
Conde, deberían abandonar el
pleno cuando se trate este expe-
dientes por haber hecho públicas
unas soluciones subjetivas del
expediente —demolición e indi-
cios de delitos— implicándose
personalmente. Esto debería,
según González, “incapacitarles
en el trámite plenario”.

Hontanilla de Santo Domingo
pedirá la legalización de los
habitáculos en el Eresma
Manuel González Herrero pedirá que
Arahuetes y Conde abandonen el pleno Gente

La Junta de Castilla y León se gasta-
rá entre 200.000 y 400.000 euros
en arreglar el auditorio del Conser-
vatorio de Segovia, según el procu-
rador socialista Ángel García Canta-
lejo,quien además, realizó una pre-
gunta en las Cortes Regionales
sobre el estudio encargado para la
corrección acústica del auditorio.

El procurador socialista insta a la
Consejería de Educación para que
antes del 30 de junio precise los
plazos de inicio y ejecución de las
obras de reforma y la inversión.En
esta misma línea,reprocha a la Con-
sejería de Educación haberse gasta-
do 12.000 euros en encargar a una
empresa privada un informe en el

que se señalan los mismos proble-
mas y soluciones que el ingeniero
acústico segoviano Agapito Merino
entregó gratis en 2004.

El procurador pedirá responsa-
bilidades si las obras se realizan
durante el curso y afectan a los
alumnos del centro.

La Junta se gastará unos 400.00
euros en arreglar el Conservatorio
El procurador socialista, Ángel García Cantalejo, pedirá
responsabilidades si las obras se ejecutan durante el curso

El auditorio fue inaugurado en septiembre de 2002.
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| ENTREVISTA Francisco Monedero Bueno |
Escalador

“Ni se me pasa por la cabeza no llegar a
alcanzar la cumbre del G-II”

Fernando Sanjosé
Francisco Monedero Bueno, sego-
viano de 37 años, inicia este mis-
mo sábado una aventura de siete
semanas en un intento de coronar
uno de los 14 picos situados a más
de 8.000 metros que existen en el
mundo,el Gasherbrum II (G-II),en
la cordillera del Himalaya. Si lo
logra, será el primer segoviano en
hacerlo. Pero el reto no es fácil:
solo dos personas de las 180 que
lo intentaron el año pasado, coro-
naron la montaña. Monedero ase-
gura que será el tercero.
-¿No les miran a ustedes, los
montañeros, un poco extraño,
como si hicieran cosas fuera
de la lógica?
-(Risas) Está muy extendido eso de
creer que estamos locos por subir-
nos a las montañas. ¿Y Fernando
Alonso no lo está, a esas velocida-
des que va? ¿Y otros deportistas?
Es cierto que hay riesgos, pero yo
creo que la montaña va más allá
del deporte.Es una forma de vida,
un modo de ser. Las cosas que
brinda la montaña son únicas y
hay un antes y un después de la
primera escalada.
-¿Cómo surge una idea como
esta de atacar un 8.000?
-Llevo dos años y medio detrás del
proyecto. Soy el único segoviano,
el único castellano y leones en una
expedición en la que me acompa-
ñan nueve vascos con los que
comparto permiso de cumbre,
cuerdas fijas,alimentación,cocine-
ro y todo hasta el campo base.Des-
de ahí, probablemente formare-
mos una cordada.Lo cierto es que
he ofrecido a varios alpinistas
segovianos que me acompañaran
y no he tenido respuesta.

-Si lo logra, también será el pri-
mero de estas tierras...
-Lo han intentado otros segovia-
nos antes,pero hasta ahora,sin éxi-
to constatado.Esta vez espero que
si se logre.
-Ya, pero todo su grupo quiere
llegar también.
-Claro.Es lo que queremos todos,
pero la estadística dice que es
imposible.Para hacernos una idea:
el año pasado,de 180 alpinistas de
todo el mundo que lo intentaron,
lo lograron dos.Aparte de prepara-

ción, equipo, conocimientos y
demás, hay una variable que rige
todo,que es la climatología.Si hace
malo,no hay ninguna posibilidad.
Pensemos que hay días que aquí,
en nuestra sierra,no se puede subir
a Peñalara (2.430 metros) a causa
del clima. Pues traslademos eso a
8.000 metros. Las proporciones
son “hímalayicas”(Risas)
-¿Llevarán oxígeno?
-No. Para mi eso es falsear la reali-
dad, me parecería como ir dopa-
do.Si puedes subir por tus medios,

subes y si tienes que tirar de oxí-
geno,pues te estás engañando a ti
mismo también. No es imprescin-
dible. Ocurre que hay arriba, con
poca presión atmosférica, al cuer-
po le cuesta más asimilar el oxíge-
no que hay.Se trata de lograr hiper-
ventilar y sobre todo, de haber
hecho una buena aclimatación en
los días previos a atacar la subida,
que se debería traducir en la pre-
sencia de un mayor número de
glóbulos rojos en la sangre.
-Siendo la cosa tan complica-
da, lograrlo o no lograrlo es
casi lo mismo si se intenta…
-No se me pasa por la cabeza no
lograrlo.Yo tengo ahora mismo la
ilusión grande de conseguirlo.Te
puedo asegurar que intentaré
hacerlo en la medida de lo posible.
Eso si,no voy a arriesgar mi vida de
ninguna manera. Si me tengo que
volver, las montañas van a seguir
siempre ahí y podré volver a inten-
tarlo después,con ayuda o sin ella.
-Quizá lleva a cuestas algo de
presión añadida ¿No?
-Es posible.Tengo patrocinadores
que han confiado en mi;una fami-
lia que ha soportado y apoyado
con ilusión todos los preparativos.
Voy a hacer todo lo posible y creo
que psicológica y físicamente
estoy preparado.Espero lograrlo.
-No, si lo decía por ese retintín
en torno a las ayudas...
-¿Sabes? Las montañas no venden
aún suficientemente y eso ha difi-
cultado enormemente la entrada
de las instituciones,donde he teni-
do que hacer miles de visitas y lla-
madas para conseguir pequeñas
aportaciones de los 43.600 euros
de coste total.Menos mal que han
entrado los privados...

El escalador, que inicia su aventura en el Himalaya, lamenta las dificultades que ha
sufrido para financiar la expedición “porque la montaña aún no vende mediáticamente”

L. C. Martín
El centro comercial Abierto Decalles
celebrará el III Concurso de Tapas
entre los día 23 y 30 de junio.

En esta edición participarán 21
establecimientos  que han elabora-
do diferentes tapas con selectos pro-
ductos.La novedad está en la vota-
ción del ganador que se elegirá a tra-
vés de mensajes de móviles con el
contenido: “Decalles (espacio)
número de tapa”,al 7603.Entre los
votantes se sortearán tres cenas dia-

rias para dos personas en uno de los
establecimientos del concurso, y
dos botellas de dos litros de vino de
Toro de Bajoz.

Las tapas tendrán un precio de
1,20 euros y el restaurante ganador
podrá participar en el Concurso
Nacional de Tapas que tendrá lugar
en Valladolid.

Los comercios y las tapas de cada
uno serán:As de Picas dará broche-
tas de anchoas;Casares una Ensala-
da de lentejas, setas y langostinos;

Cueva de San Esteban, niditos de
solomillo escabechado.Por su par-
te, las Cuevas de Duque ha optado
por el tocino ibérico sobre sopa de
castañas;el Di-Vino por los Tallarines
de chipirón;Duque por la Musselina
de bacalao; y El Fogón Sefardí por
tostas sefardíes.La tapa del Figón de
los Comuneros se denominará tie-
rra y mar”;Savarín de escabeche de
codorniz la tapa de Jeyma y taco de
bacalao confitado la opción del res-
taurante José.

Por otra parte, José María ha ele-
gido el morro ; La Catedral,Rollito
una mousse de rabo de toro;La Con-
cepción,el taco de atún “toro”brese-
ado; La Floresta, lionesa rellena de
jamón y langostinos;La Oficina,Sor-
presa de pulpo; La Péntola,Flor de

lasaña negra;La Tasquina,”la tasqui-
na”;La Taurina,tosta de puerro,setas
y jamón. Las Tres BBB, ofrecerá
pimiento relleno de salmón; el
Mesón de Cándido,codorniz esca-
bechada con paté de cochinillo el
Mesón Mayor un Crash¡ de huevos.

De Calles organiza el III concurso
de Tapas entre el 26 y el 30 de junio
Los segovianos podrán votar la tapa ganadora a través de un
mensaje de móvil y entrarán en el sorteo de varias cenas

En la presentación se pudieron catar las tapas elaboradas por los comercios.

Considero que la
prueba debería
ser de otra manera y que no la
dieran tanta importancia
como se la dan.Los exámenes
deberían ser mas técnicos y
dirigidos a la carrera que quie-
ras hacer. Ganaríamos mas los
alumnos si los exámenes fue-
ran mucho mas específicos.

Félix Hernández
Gallego
18 AÑOS

La prueba ha sido
menos difícil de lo
que me esperaba. Y es que
durante el curso nos han pre-
parado muy bien con un nivel
mas alto del que han pedido.Lo
que creo es que no tendrían
que juntar todos los exámenes
sino que deberían realizarlos
en mas días y dejar mas tiempo
entre uno y otro.

Nicolás Gray 
18 AÑOS

A mi me parece
que la selectividad
es mas fácil que el bachllerato
porque durante el curso hay
mucha presión y ahora te juntan
todo lo que has aprendido.Pero
a mi me parece que esta prueba
esta bien porque te preparan de
cara a la universidad y elevan el
nivel de conocimiento.

María Blanca 
Cubero 
19 AÑOS

Creo que es mas
fácil la selectividad
que el bachillerato,pero lo difí-
cil son los nervios.Pero deberí-
an prepararte para un exámen
en la universidad en la que
entrases con lo que quisieras
hacer y no para esta prueba.

Sergio Tabanera de
Antonio
19 AÑOS

■ LA OPINION DE LA GENTE

¿Cree usted que es 
correcto método utilizado

para el acceso a la universidad
o debería ser de otra manera?
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L. C. Martín
La Concejalía de Cultura y Turismo
del Ayuntamiento de Segovia ha
presentado el programa organiza-
do para las Ferias y Fiestas de San
Juan y San Pedro en las que la edil
responsable del área, Clara Luque-
ro, destacó el teatro de calle y los
conciertos musicales.

Tras el pregón inaugural, el día
23, realizado por el escritor y cera-
mista Ignacio Sanz y la proclama-
ción de la Alcal-
desa y Damas se
verá un espectá-
culo de agua, luz
y sonido que
junto a las
hogueras de San
Juan y los fuegos
artificiales darán
el pistoletazo de
salida a las ferias
de 2006.

Esa misma
noche será la ‘Noche del Teatro’en
San Nicolás que comenzará a las
00.30 horas y durará hasta las 5.30
horas de la madrugada.

TEATRO DE CALLE
El sábado,y según las propias pala-
bras de Luquero,“le haremos un
guiño al teatro de calle”. Una acti-
vidad que la concejala destacó y
que recorrerá las vías de la ciudad.
El domingo se dedicará al grupo
londinense y los conciertos irán a
cargo de varios grupos segovia-
nos. Esa misma jornada, los niños
podrán disfrutar, por segundo año
consecutivo, de un encierro infan-

til en Fernández Ladreda; y todos
los segovianos de la tradicional
‘Paella Popular en la alameda de la
Fuencisla.

Un autobús de dos pisos —“el
autobús de la feria”— cargado de
actuaciones infantiles recorrerá
los barrios de la ciudad “para hacer
llegar a todo el mundo el movi-
miento de las fiestas”, explica
Luquero.

Hasta el 30 de junio se darán
cita en Segovia
multitud de activi-
dades culturales
(ajedrez), deporti-
vas (tenis, ciclis-
mo, deportes
autóctonos, fútbol
sala y voleibol); y
los conciertos de
Reincidentes, Cel-
tas Cortos, Coti y
El Canto del Loco.

PRESUPUESTO
El Ayuntamiento de Segovia gasta-
rá 438.000 euros en la elaboración
de la programación de los festejos.
Del total, varias empresas privadas
aportarán, entre 80.000 y 85.000
euros.

Parte de la inversión se destina-
rá a la elaboración de 25.000 ejem-
plares de programas de los feste-
jos. De los cuales, veinte mil, se
buzonearán y cinco mil se reparti-
rá por las diferentes instituciones.
El resto, se empleará para las acti-
vidades y los espectáculos. La
actuación del argentino Coti, por
ejemplo,costará 38.000 euros.

Conciertos y teatro
en las Ferias 2006
Un autobús con actuaciones infantiles
recorrerá los barrios de la ciudad

■ El investigador zamorano
Luis Díaz González-Viana,
científico titular del Centro
Superior de Investigaciones
Científicas (CSIC), recibió el
día 10 el Premio Nacional de
Folclore Agapito Marazuela.
Manuel González Herrero
recibirá en noviembre el
galardón de Honor.

Luis Díaz recoge el
premio de folclore
Agapito Marazuela

ENTREGA DE GALARDÓN

■ El jurado falló a favor de la
obra ‘La Familia Nórdica’ de
José Luis Rey Cano que com-
petía con once obras finalistas
(de un total de 260).Los accé-
sit de la Junta y el Ayuntamien-
to se lo han llevado Arturo Ten-
dero López y César Augusto,
respectivamente.

José Luis Rey Cano
gana el XVI premio
Jaime Gil de Biedma

CONCURSO LITERARIO

■ Las fundaciones ‘Universi-
dad de Verano’y ‘Maestro Asa-
dor de Segovia’ organizan el
concierto del Cuarteto Hamil-
ton el día 17,a las 20.00 horas,
en la iglesia de San Juan de los
Caballeros. Interpretarán pie-
zas de Vivaldi, Mozart, Gluck,
Beethoven y Monti.

“Un concierto para
toda Segovia”, en San
Juan de los Caballeros

ACTIVIDAD CULTURAL

■ EN BREVE

Gente
La oficina de la capitalidad europea
de la Cultura 2016 ha creado un
Comité Artístico-Cultural y otro
Socio-Económico que se reunirán
por primera vez este verano.

El Comité Artístico-Cultural será
el alma creativa de la candidatura y

varias entidades culturales de Sego-
via han sido invitadas a formar par-
te de él; mientras que el segundo
comité tendrá que concienciar a
todos los actores de la sociedad civil
en el proyecto cultural y motivador.

La Comisión Especial de la ofici-
na será la primera de España que

viaje a Bruselas para ser recibida
por el director de la Unidad de Cul-
tura, la coordinadora del programa
Capitales Europeas de la Cultura y
miembros del Parlamento Europeo.

El logotipo de la candidatura será
votado por los ciudadanos,en vera-
no,y estos,podrán optar a regalos.

La oficina para la candidatura 2016 crea
un comité cultural y otro económico

La Junta estuvo ausente en el acto de la colocación de la primera piedra.

L. C. Martín
Dos días antes de abandonar su
puesto como rector de la Univer-
sidad —miércoles—, José María
Sanz Serna, junto al actual vice-
rrector de Segovia, Santiago
Hidalgo realizaron el acto de
colocación de la primera piedra
del campus universitario de Sego-
via.

Un día antes —martes— la
vicepresidenta de la Junta, María
Jesús Ruiz, criticaba a Sanz Serna
por venir “a hacerse la foto sin
haber colocado un solo ladrillo”.

Al acto de inauguración no
asistieron ningún representan-
te regional, sí lo hicieron el
alcalde de Segovia y el subdele-
gado del Gobierno en la ciudad.

Sanz Serna e Hidalgo
ponen la primera piedra
del campus de Segovia
María Jesús Ruiz critica a Sanz Serna que
“venga a Segovia a hacerse la foto”

El Ayuntamiento
realizará un
inversión de

438.000 euros para
la programación

de las ferias 
y fiestas
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L. C. Martín
El Centro de Hemoterapia se trasla-
dó el miércoles, con motivo de la
celebración del Día Mundial del
Donante de Sangre, a la residencia
juvenil “Emperador Teodosio para
realizar una jornada abierta de acer-
camiento a los jóvenes que se saldó
con 31 extracciones.

Hasta el centro acudieron perso-
nas de todas las edades para dar su
sangre.Ese mismo día en el audito-
rio Francisco de Jaso de Navarra, la
Federación Española de Donantes
de Sangre (FEDSANG) se distin-
guieron a cuatro segovianos con el
“Mérito Nacional a la Donación
Altruista —de Sangre en España”,
los galardonados fueron José Car-
los Encinas San Geroteo, Juan Car-
los Fernández González, Mariano
García García y Gregorio Pascual
Valiente.

El presidente de la hermandad,
Mariano de Frutos, explicó en rue-
da de prensa que Segovia es autosu-
ficiente pero que la gente debe
mentalizarse de donar.

Entre los donantes, los hombres
son más numerosos que las muje-
res. La media de edad de los sego-
vianos que dan sangre está entre
los 25 y los 46 años, según el presi-
dente del Centro de Hemodona-
ción,Carlos González.

En lo que va de año,el centro de
hemodonación segoviano ha regis-

trado un total de 1.672 donaciones.
De las cuales, 854 han sido realiza-
das en los pueblos,314 en el Hospi-
tal General; 225  en el Centro de
Salud Ambulatorio; 175 en centros
educativos; 26 de militares; 25 de
instituciones públicas y 25 en aso-
ciaciones y empresas de Segovia.
En las mismas fechas, en 2006, se

registraron cuatro extracciones
más, pero desde la institución se
espera llegar este año a la cifra del
pasado ejercicio, 5.218. En los últi-
mos años Segovia ha doblado la
cifra de nuevos donantes.

En 2005 se registraron 994
incorporaciones, de los que el 85
por ciento son jóvenes.

La Hermandad de Donantes realiza 31
extracciones en el Emperador Teodosio
La Federación Española de Donantes distingue en Navarra a cuatro segovianos
con la mención del “Mérito Nacional a la Donación Altruista de Sangre en España”

Ingresa en prisión
el joven acusado
de apuñalar 
a un hombre 

Gente
El joven de 18 años de edad y
con iniciales  D.J.H.que asestó,
presuntamente, una puñalada
en la espalda a un vecino de La
Granja de cuarenta años.A.J.G.,
compañero sentimental de la
madre del acusado,ha ingresa-
do en la prisión de Perogordo
tras un decreto del juzgado
número 2 de Segovia

La madre del acusado,F.H.T.
de 35 años, ambos de naciona-
lidad colombiana,fue llamada a
declarar ante el juez.

El arma que supuestamente
se utilizó ha sido intervenido
por el Juzgado.

Los hechos, según fuentes
de la Guardia Civil, se produje-
ron en la noche del día 7,y fue
el propio detenido quien avisó
a los servicios de emergencia,
que no pudieron hacer nada
por el agredido y que falleció
como consecuencia de la
puñalada en la espalda.

La madre del presunto
autor ha sido llamada a
declarar al juzgado

Ángel Román donando sangre el miércoles en el colegio mayor, Emperador Teodosio.

L. C. Martín
El Comité Electoral encargado de
validar las candidaturas presentadas
(ocho en total) a las elecciones al
grupo de impositores de Caja Sego-
via ha resuelto los recursos presen-
tados por las organizaciones que
fueron admitidas en el proceso,del
que dejaron fuera la lista a la asocia-
ción cultural ‘Impositores Cajas
Segovia’, liderada por Félix Escude-
ro,reduciendo así las candidaturas a
siete.

Durante esta semana todos los
grupos han tenido que realizar

correcciones en sus propuestas y
según fuentes cercanas al Comité
“todas han presentado reclamacio-
nes que ya se han resuelto”.

De esta manera,la Caja comunica
oficialmente la aceptación de las sie-
te candidaturas, a pocos días de las
elecciones.

El proceso,que ha tenido un mes
menos para su realización (tres en
vez de cuatro) ha provocado “cabre-
os” en las organizaciones que han
recibido la comunicación de los
resultados de forma oral, a excep-
ción de Escudero que solicitó la

comunicación mediante carta certi-
ficada.

Escudero se mantiene a la espera
de la comunicación oficial para así
poder recurrir la decisión que le
deja fuera de las elecciones.

A CCOO le invalidaron unas 400
firmas “sin explicación ninguna”,
asegura su candidato Ignacio Velas-
co.Bonifacio García (Horizonte Cul-
tural) insite en que “hemos estado
muy apretados de fechas”.

La Comisión ya ha resuelto
los recursos de los grupos
de impositores en la Caja
Félix Escudero solicita que le comuniquen
por escrito la decisión de dejarle fuera e
insiste en que presentará alegaciones

Las elecciones al grupo de impositores se celebrarán el día 22.

Errores en las
candidaturas

La lista del Partido Popular, con
Miguel Ángel de Vicente a la cabeza,
ha presentado reclamaciones por la
declaración de invalidez de sus can-
didatos de Madrid. La Asociación de
Jubilados encabezada por Manuel
Berzal Lobo  tuvo que rellenar de
nuevo los impresos asegurando que
“no pertenecían a ninguna asocia-
ción”.A la lista de Bonifacio Garcia le
invalidaron tres candidatos alegando
que eran ex-consejeros de la Caja y
no han pasado los ocho años legals.
CC.OO. dejo en blanco las casillas del
impresos en la que ponía “ocupacio-
nes anteriores”y tuvo que volver a re-
llebarkis. De su 39 compromisarios
eliminaron a 6 que han tenido que
sustituir. La lista del PSOE-UGT ha
tenido que completar los currículos
ocupacionales.Y algunos titualrse de
firmas de FEMUR no constaban en el
listado de impositores.
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Aspecto que presentaban los vehículos implicados tras el fuerte impacto frontal.

Gente
Una mujer de 25 años,B.R.M., y un
hombre de 39, A.A.S., resultaron
heridos de carácter grave en el cho-
que frontal que sufrieron los vehí-
culos que ambos conducían en el
punto kilométrico 5,100 de la
variante de la ciudad (SG-20).

El suceso, por el que hubo que
cerrar momentáneamente la vía, se
produjo en el término municipal
de San Cristobal, en el entorno del
punto donde se han registrado los
siniestros más graves desde que la
vía fuera puesta en funcionamien-
to,en septiembre del año 2001.

La SG-20, escenario, una
vez más, de un grave
accidente de circulación
El choque frontal entre dos turismos se
produjo en el kilómetro cinco y los dos
conductores resultaron gravemente heridos

F.S.
Unos 200 vecinos de diferentes
puntos de Segovia acordaron ayer
en asamblea trasladar al alcalde su
rechazo a los planes del Consistorio
para instalar junto al cementerio
Santo Ángel de la Guarda un crema-
torio de cadáveres y también los de
ampliación del actual camposanto.

El rechazo –unánime en el pri-
mer punto y con la oposición de
solo cinco vecinos en lo referido a
la ampliación– fue adoptada duran-
te la tarde del viernes,en una asam-
blea abierta celebrada en un atesta-
do salón de actos del Instituto
María Moliner, convocada por la
Federación de Asociaciones de
Vecinos, las asociaciones de La
Albuera, El Salvador, San Lorenzo y
la Plataforma Barrio Limpio,que en
los últimos meses ha encabezado
activamente las protestas contra los
planes del Gobierno local.

Los reunidos prefirieron no
hacer referencia a la instalación de
un incinerador de restos, ya que su
existencia es una premisa legal.

Los convocantes, se comprome-
tieron a trasladar al alcalde, Pedro
Arahuetes,un escrito dando cuenta

de los acuerdos y recordando al
regidor que recientemente se ha
comprometido a “aceptar lo que se
acordara en la asamblea vecinal”.

Durante las distintas interven-

ciones que se sucedieron en los
100 minutos que duró el encuen-
tro, se sucedieron reiteradamente
las críticas contra el alcalde por lo
que fue entendido como un “veto”

contra el presidente de “Barrio lim-
pio”,Gabriel García o la posibilidad
de “hacer pagar con votos”un posi-
ble incumplimiento de la voluntad
vecinal expresada en el encuentro.

Una asamblea ciudadana rechaza que
se instale el crematorio en La Albuera
Unos 200 vecinos exigen también que se paralice el proyecto para ampliar el
camposanto y se busque una nueva ubicación en el extrarradio de la ciudad

Los representantes de la federación, las asociaciones y la plataforma convocante de la asamblea.

Gente
La Junta de Castilla y León ha auto-
rizado la contratación de las obras
de urbanización del camino de
Perogordo y mejorar así los accesos
al Hospital General de Segovia.

La entidad regional, a través de
la Consejería de Sanidad, invertirá
un total de 2.179.443,47 euros.

Los trabajos de adecuación del
vial en el que se concentran los

accesos al centro hospitalario
corresponden a una superficie de
en torno a 8.480 metros.

El delegado Territorial de la
Junta, Luciano Municio, ha expli-
cado que la finalización de estas
obras se prevé para el mes de
noviembre. De esta manera coin-
cidirá con la terminación de los
trabajos en el hospital, que
comenzaron hace cinco años.

La Junta invertirá 2,2
millones en la urbanización
del camino de Perogordo

Gente
Los precios subieron un 0,4 por
ciento de media en mayo en la pro-
vincia,según el Índice de Precios al
Consumo (IPC) elaborado por el
Instituto Nacional de Estadística
(INE).

El grupo que más subidas regis-
tra es el de transportes (1'1% en

Castilla y León) debido,sobre todo,
a la subida de los precios de los car-
burantes. La misma tendencia
experimenta la vivienda con un
incremento del 0'4%, a consecuen-
cia del comportamiento de los pre-
cios de la distribución de agua y del
gasóleo para calefacción.El vestido
y el calzado subieron un 2'3%.

Por el contrario, las comunica-
ciones,el ocio y la cultura, y la hos-
telería  costaron menos a los sego-
vianos,(0,1% menos).

La subida del IPC en Segovia fue
igual a la media de la región.La tasa
interanual (durante los últimos
doce meses) en Segovia se sitúa en
el 4,3,por ciento.

Los precios subieron en Segovia
un 0,4 por ciento en mayo 
Los vestidos y el calzado han sido los productos que más se han
incrementado en la provincia con un 2,3 por ciento

Los presupuestos
participativos, a
la espera de las
propuestas

Gente
Las propuestas de los ciudada-
nos sobre necesidades y pro-
yectos para su incorporación al
capítulo de inversiones del
próximo presupuesto no están
llegando al Ayuntamiento en la
cantidad que preveía el Gobier-
no municipal. Más bien, son
escasas, según reconocieron
fuentes cercanas a Participa-
ción, que también señalaron
que el organismo formado por
representantes ciudadanos que
ha de canalizar esas propues-
tas, el Gran Foro, está aún sin
constituir,pese a que se espera-
ba hacerlo en mayo pasado.

El citado organismo deberá
integrar a un representante de
cada uno de los 13 foros exis-
tentes, aunque las mismas
fuentes apuntaron que a fecha
de hoy,ni el de Cultura,ni el de
Economía han elegido repre-
sentante.

Si se culmina el proceso, los
de este año serán los primeros
presupuestos participativos
del Ayuntamiento de Segovia.

La constitución del Gran
Foro ciudadano se
retrasará aún varios días
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Una dura prueba final para
iniciar una nueva etapa

El porcentaje de aprobados de alumnos que se presentan a la prueba de acceso a la 
universidad o selectividad está entre el ochenta y el noventa por ciento

Gente
La Prueba de Acceso a la Universi-
dad (PAU) o mas conocida como
‘selectividad’ se convierte para los
jóvenes en uno de los pasos mas
importantes de su vida, ya que la
prueba,cierra una etapa y abre otra
nueva.

Con la universidad como objeti-
vo, los alumnos se enfrentan a seis
exámenes en blanco en los que ten-
drán que plasmar su grado de cono-
cimiento sobre las diferentes mate-
rias, su capacidad de síntesis, su
rapidez,y sobre todo,que son capa-
ces de controlar sus nervios en
situaciones límites.

Aunque las estadísticas dicen
que entre el 80 y el 90 por ciento de
los alumnos aprueban, muy pocos
son los que apuestan por superar la
nota final y esperan un suspenso.

Además, las calificaciones fina-
les de los que pasan la selectividad
suelen superar el simple aprobado,
llegando a rozar el notable.

Este año, Segovia ha registrado
un aumento del alumnado (76 más
que en 2005) hasta alcanzar la cifra
total de 567 —50 que se presentan
en Segovia capital y 26 en Vallado-
lid por pertenecer a la localidad de
Cuéllar.

Las calificaciones serán entrega-
das a los delegados de cada institu-
to el día 22 de junio, a las cinco de
la tarde. Pero también se podrán
consultar por Internet y a través de
mensajes de móviles.

Una vez superada la PAU,resta la
elección de la universidad, la titula-
ción y la confirmación de la acepta-
ción del ingreso en dicho centro.
¡Otra dura prueba!

Nos vemos 
en septiembre

Gente
Un largo verano por delante.Eso es
lo que le espera a los jóvenes que
no hayan superado el curso o en su
defecto selectividad —que se reali-
zará los días 12, 13, 14 de septiem-
bre.

Las academias son la mejor
opción para mantener el hábito de
estudio durante los meses estivales,
que tienen que competir año tras
año con los particulares que dan
clases de forma irregular en sus
viviendas. Los centros legales ofre-
cen un completo equipo de profe-
sionales experimentados y las últi-
mas novedades tecnológicas.

Los abuelos, en el veranoLos abuelos, en el verano

A pesar de que hay guarderías que
abren todo el año y en las que los

niños continúan su educación con diver-
tidas actividades, campamentos urba-
nos, ofertas culturales, programas para
jóvenes o talleres en los municipios...la
solución por la que optan la mayoría de
los padres segovianos son “los abue-
los”. Entrañables, cariñosos, con tiempo
libre y, casi todos, encantados de poder
disfrutar con sus nietos las altas tempe-
raturas. Y lo más importante, ayudan a
sus hijos.
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PROVINCIA

L. C. Martín
El equipo de gobierno de La Gran-
ja de San Ildefonso ultima el conte-
nido del programa cultural y
deportivo de verano 2006.

Entre las novedades destaca la
actuación del bailaor flamenco Joa-
quín Cortés, el próximo 4 de agos-
to en las inmediaciones del Palacio.
El espectáculo se encuentra dentro
de la gira “Mi soleá”y es un montaje
de una hora y cuarenta y cinco
minutos de duración.

El precio y la venta de las entra-
das y las características del evento
están aún por concretar,pero ya se
ha confirmado la actuación del
artista cordobés.

El Ayuntamiento de San Ildefon-
so tiene como prioridad “hacer
cada año algo distinto —según las
propias palabras de la concejala de
Hacienda, Ofelia Miralles— y está
basado en la colectividad”.

Otra de las actividades cultura-
les que se organizan y que más
afluencia de gente tienen está el
cine de verano,que se celebrará en
las segundas quincena de julio,
agosto y septiembre.

Hasta el 25 de junio los artistas

locales exponen su punto de vista
de La Granja en el Centro Cultural
Canónigos.

Este fin de semana lo protagoni-
za la XII Muestra de Teatro Aficio-
nado con la compañía ‘Estable’
(viernes), ‘Contraste’ (sábado) y
‘Katharsis’ (domingo).

El sábado, los más pequeños
podrán disfrutar de un cuenta-
cuento y el grupo ‘Bergamasque’
ofrecerá un concierto en la Fábrica
de Cristales.

El jueves 22 de junio habrá
música en Los Reales Sitios con la
banda sinfónica ‘Octava del Cor-

pus. Unidad de Música de la Guar-
dia’.

Durante los dos meses estivales
se celebrará ‘La Pradera se Mueve’,
en ese conocido lugar habrá actua-
ciones de grupo, juegos,karaokes y
otras actividades para todos los
públicos y durante todo el verano.

La Granja ultima su programa de verano
que incluye la actuación  de Joaquín Cortés
La intención de los responsables municipales ha sido que “todos los fines de semana
tuvieran actividades” y los conciertos de música clásica han aumentado este año

El internacional bailaor, Joaquín Cortés, actuará 4 de agosto en el Palacio de la Granja.

Gente
Los representantes del Comité de
Empresa de Horno de El Espinar
(antes Bimbo-Martínez) han mos-
trado su malestar por las acusa-
ciones vertidas por el Partido
Popular de Segovia en las que
pedían la dimisión de David
Rubio como concejal del Ayunta-
miento de El Espinar por “haber-
se desentendido del conflicto
laboral y no haber hecho ni una
sola gestión para solucionarlo”.

Los trabajadores aseguran
haber mantenido continuo con-
tacto con Rubio y del que dicen
haber recibido su apoyo y solida-
ridad de forma indiscutible.

Creen injustificada la petición
de dimisión que obedece, según
ellos,“a intereses partidistas opor-
tunistas ante la precampaña de
las municipales que se avecinan”.

Los populares calificaron de
“tomadura de pelo” la actitud del
concejal de El Espinar.

Los trabajadores de Bimbo
critican al PP por sus
acusaciones a David Rubio
Los populares pidieron la dimisión del
concejal por su actitud en el caso

Gente
Más de 500 personas asistieron a la
conferencia pronunciada de la pre-
sidenta del PP en El País Vasco,
María San Gil, en la localidad sego-
viana de Abades.

San Gil criticó la situación políti-
ca en El País Vasco,ya que,“el PSOE
está realizando una política parti-
dista en la lucha contra el Terroris-
mo,acercándose cada vez más a las
posturas de los enemigos”.

La presidenta explicó las dife-
rentes etapas de una lucha antite-
rrorista de 30 años y pidió a los diri-
gentes socialistas que no se pague
ningún precio.

Tras la ponencia se abrió un tur-
no de debate en el que los asisten-
tes pudieron realizar diferentes pre-
guntas a dirigente popular.

San Gil repasó la situación
política del País Vasco en
una conferencia en Abades

Pedraza acogerá
entre el 1 y 8 de
julio el Concierto
de las Velas
Gente
La localidad de Pedraza acoge-
rá, entre los días 1 y 8 de julio,
la décimo quinta edición del
Concierto de las Velas que se
hará bajo el título ‘Grandes
momentos’.

El día 1 se desarrollará ‘Gran-
des momentos de la música
clásica’; el sábado 8,‘Grandes
momentos de la ópera’.

Para el segundo concierto,
se dispondrán unas 35.000
velas en todo el pueblo.

El evento está organizado
por la Fundación Villa de Pedra-
za,dirigida por José Lara.

Tabanera del
Monte celebra
sus fiestas en
honor a San Juan
Gente
La localidad segoviana de Taba-
nera del Monte continúa este
fin de semana con la celebra-
ción de las fiestas en honor a
San Juan.

El ‘Grupo de Paloteo de
Tabanera del Monte’ será el
protagonista del fin de semana.
Ataviados con los trajes tradi-
cionales,bailan en la procesión
del santo.Tabanera del Monte
prevé homenajear al grupo eri-
giendo  un monumento repre-
sentativo en el municipio.

Los festejos finalizarán el
domingo con una misa solem-
ne, y por la noche, la Gran Tra-
ca Fin de Fiestas.

María San Gil.

Grupo de paloteo de Tabanera.



GENTE EN SEGOVIA

Del 16 al 22 de junio de 2006

13CASTILLA Y LEÓN

Grupo Gente
El PSOE de Castilla y León quiere la
cabeza del consejero de Sanidad,
César Antón. Los responsables de
esta formación en materia sanitaria
en el Parlamento regional conside-
ran que la Consejería de Sanidad se
encuentra en una situación “críti-
ca”, a la que se habría llegado des-
pués de que se hayan producido
recientemente  media docena de
relevos en el organigrama del
departamento.

Al mismo tiempo,los tribuna-
les tienen que dirimir todavía la
posible existencia de una presunta
trama de corrupción ante presun-
tas irregularidades por la actuación
del anterior gerente de Salud de
Valladolid, Pedro Antona, ante la
política de concertación sanitaria
con hospitales privados.

No obstante,Antón aprovechó
el acto de presentación el lunes 12
de los dos nuevos directores gene-
rales de Asistencia Sanitaria y Des-
arrollo Sanitario, José María Pino y
Jesús García- Cruces Méndez, res-
pectivamente, para despejar cual-
quier duda sobre la marcha de su
departamento y negó con rotundi-
dad la existencia de crisis sanitaria
en Castilla y León.

De esta forma, los socialistas
han reclamado directamente la
intervención del presidente de la
Junta, Juan Vicente Herrera, al
entender que debe encargarse per-
sonalmente de solicitar una inter-
vención del Consejo de Cuentas
que permita aclarar la “gestión
oscura” que, en su opinión, se
detecta en este departamento.

Según la secretaria regional de
Sanidad del Grupo Parlamentario
Socialista y el portavoz de la Ejecuti-
va del PSCyL-PSOE, María Teresa
Rodrigo y Francisco Ramos,respec-
tivamente, que participaron en un
encuentro con agentes sociales y
económicos del sector para estudiar
esta situación,Antón debe presentar
su dimisión.En su opinión, su mar-
cha permitiría dar paso a un nuevo
equipo encargado de velar por el
interés público frente al privado.

Tanto Rodrigo como Ramos
coincidieron en exigir del Ejecuti-
vo la adopción de medidas “drásti-
cas y urgentes que pongan en el

centro a los ciudadanos y que sean
capaces de ignorar los intereses
privados frente a los públicos”. En
este sentido, Ramos añadió que
esta situación no es actual sino que
se es una crisis que arranca con el
comienzo de la legislatura.Paralela-
mente, este portavoz insistió en la
preocupación de su partido por
entender que está situación de cri-

sis está afectando a un servicio fun-
damental como es la sanidad.

Antón aprovechó su interven-
ción pública para desligar los nom-
bramientos de dos nuevos altos car-
gos sanitarios de una posible crisis
y aseguró sentirse respaldado por
el Consejo de Gobierno de la Junta.

En el debate del Estado de la
región celebrado el miércoles 13

en Fuensaldaña, el portavoz del
Grupo Socialista,Ángel Villalba,cri-
ticó con dureza la gestión sanitaria
de la Junta y reclamó al pre-siden-
te, Juan Vicente Herrera, el cese de
Antón. “Nada ha explicado los
ceses o el informe de la Inspección
de la Intervención de la Junta
sobre el funcionamiento de algu-
nas gerencias”,añadió.

Caos en la Consejería de Sanidad
Seis altos cargos del Área de Salud de la Junta han cesado en poco tiempo y se ha
provocado un estado de crisis interna en el departamento que dirige Cesar Antón

La Junta se ofrece
para acoger el
futuro cementerio
nuclear nacional

Gente
La Junta de Castilla y León está dis-
puesta a asumir que en el territo-
rio de la Comunidad se emplace el
futuro Almacén Temporal Centrali-
zado (ATC) de los residuos radioac-
tivos de alta actividad. Esta instala-
ción, que podría estar en servicio
en 2010, albergará los residuos
procedentes en su mayor medida
del combustible usado por las cen-
trales nucleares.

El director general de Energía y
Minas de la Junta,Manuel Ordóñez
Carballada,ofreció el territorio cas-
tellanoleonés para albergar los resi-
duos en la última sesión de la Mesa
de Energía Nuclear organizada por
el Ministerio de Industria, y en la
que participaron representantes
de las distintas comunidades.Ade-
más, la Junta ofreció el  suelo de la
Comunidad Autónoma para cons-
truir nuevas nucleares.

Las reacciones de los colectivos
ecologistas a este anuncio no se
han hecho esperar. En este senti-
do, Ecologistas en Acción y Gre-
enpeace han coincidido en criti-
car esta posibilidad por el “des-
precio que supone a la voluntad
de los ciudadanos castellanoleo-
neses y por implicar una apuesta
por un mo-delo energético insos-
tenible, basado en energías sucias
y peligrosas como la energía
nuclear”.

Los residuos radiactivos de alta
actividad,generados en las  nuclea-
res, son productos con un gran
potencial radiotóxico, que emiten
radiactividad durante decenas de
miles de años, y para los que no
existe solución satisfactoria en nin-
gún país del mundo.

Desde ambas organizaciones se
señala que el problema de la ges-
tión de los residuos sólo se solucio-
nará con un gran consenso social
que únicamente podrá alcanzarse
poniendo sobre la mesa un calen-
dario de cierre progresivo pero
urgente de las centrales, empezan-
do por la central de Santa María de
Garoña (Burgos).

No obstante,el ‘premio’que reci-
birá la localidad que finalmente
acoja esta instalación es muy jugo-
so, ya que recibirá doce millones
de euros anuales.

Villanueva niega que en el PP se pida el cese del consejero  

Pese a que la Junta de Castilla y León y el Partido Popular re-
chazan de plano la existencia de una posible crisis en torno
al funcionamiento interno de este departamento, las prime-
ras voces pidiendo la dimisón de Antón al frente de la Sani-
dad regional podrían haber llegado desde las propias filas
de los populares de Castilla y León.

No obstante, este extremo fue rechazado de plano por el
propio interesado, que habló de normalidad política y ase-
guró disponer del apoyo a su gestión del presidente de la
Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y también del
respaldo del Partido Popular de Valladolid, y de su presiden-
te, Tomás Villanueva.

El consejero de Sanidad aseguró que Villanueva le ha rati-
ficado expresamente su apoyo ante los rumores que apun-

tan a una serie crisis interna en la Consejería que dirige y
aseguró que le había negado expresamente la existencia de
una petición de miembros de la Comisión Provincial de Sa-
nidad del Partido Popular reclamando su dimisión, como
apuntaban distintas informaciones periodísticas publicadas.
Pese a esta negativa de Villanueva, responsables del partido
en Valladolid habrían mostrado su oposición a la actual po-
lítica de ceses.

El Consejo de Gobierno de la Junta acordó el día 9 los nom-
bramientos de José María Pino Morales como director gene-
ral de Asistencia Sanitaria, en sustitución de  Carlos Fernán-
dez Rodríguez y de Jesús García-Cruces Méndez, como
director general de Desarrollo Sanitario, en sustitución de
Fernando Uribe Ladrón de Cegama.

La oposición cree que
la marcha de Antón

daría paso a un
equipo que vele por

el interés público

El consejero se 
siente respaldado 

en su gestión por el
Consejo de Gobierno

de la Junta

La actuación del consejero de Sanidad, César Antón, al frente de su departamento despierta fuertes críticas,
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Gente
La hípica nacional volverá a mirar a
Segovia durante este fin de semana,
en el que las instalaciones de la
Yeguada El Espinar albergarán la
segunda edición del Concurso de
Saltos Nacional de El Espinar en el
que está previsto que participen las
principales figuras de la hípica
española,como Luis Álvarez Cerve-
ra; Eduardo Álvarez Aznar; Ricardo
Jurado o Patricio Maldonado,entre
otros, así como una amplia repre-
sentación de jinetes de Castilla y
León que montarán en total unos
220 caballos.

El programa diseñado para el
concurso incorpora un total de
doce pruebas –cuatro cada día que
dura la competición, entre el vier-
nes y el domingo– con distintos
baremos que combinan la dificul-
tad derivada de las diferentes altu-
ras de los obstáculos con la veloci-
dad de ejecución y el tiempo
empleado para completar los traza-
dos.

Entre otras y como novedad, el
sábado, a las 18.15, se celebrará un
derby con obstáculos móviles y
fijos bajo el nombre de “Trofeo
Caballito de madera”. La prueba
más importante cerrará el torneo el
domingo a las 17.45 horas: el gran
premio Procasa.

En la yeguada –cuyo acceso es

gratuito para el público asistente–
se podrán encontrar los servicios
habituales de cafetería, bar y zona
comercial, existiendo además una
amplia zona para el público infantil.

Por otra parte y paralelamente al

concurso, en la misma yeguada se
firmará durante la tarde del viernes
(17.00 horas) un convenio de cola-
boración entre la Junta de Castilla y
León; la federación hípica de Casti-
lla y León y la propia yeguada para

aunar esfuerzos en apoyo a la can-
didatura de las instalaciones sego-
vianas para albergar en el año 2007
el Campeonato de España absoluto
de salto de obstáculos y del Campe-
onato de España de Ponis.

El Espinar alberga este fin de semana
el concurso nacional de salto hípico
Un convenio concentrará los esfuerzos de Junta, Federación y la Yeguada para apoyar
la candidatura de ésta como sede del campeonato de España absoluto en 2007

■ El tenista castellonero, Fer-
nando Vicente,ha confirmado
su presencia en la próxima edi-
ción del Open Castilla y León,
en El Espinar, en el que ya ha
jugado durante las dos últimas
ediciones en las que alcanzó
los cuartos de final. Vicente,
integrante de la llamada “Arma-
da invencible”del tenis espa-
ñol, es el primer jugador que
confirma su asistencia a la
competición, que echará a
andar  el próximo 29 de julio,
hasta el 6 de agosto.

Fernando Vicente,
primer participante
del Open de 2006

TENIS

■ El atleta del club Blume Caja
Segovia, Raúl García Castán,
logró el pasado domingo la vic-
toria en el campeonato de
España de maratón de monta-
ña,celebrado sobre una distan-
cia de 42 kilómetros en Valen-
cia. El deportista de La Granja
de San Ildefonso se impuso
con claridad a todos sus riva-
les, llegando a la meta con una
distancia de siete minutos
sobre el segundo clasificado.

Raúl García gana en
Valencia la maratón
de montaña

ATLETISMO

■ Nueve equipos de alevines se
disputarán entre el sábado y el
domingo el Torneo Internacio-
nal de Fútbol 7 ‘Ciudad de
Segovia’ que organiza la Gim-
nástica Segoviana con motivo
de las Fiestas.El carácter “inter-
nacional” se deriva de la pre-
sencia del Sporting de Lisboa,
mientras que de Segovia acudi-
rán la Segoviana y el Quintanar.
Atlético de Madrid;Valladolid;
Numancia;Salamanca;Getafe y
Valencia participan también.

Nueve equipos se
disputan el torneo
‘Ciudad de Segovia’

FÚTBOL-7

■ EN BREVE

Lo mejor de la hípica nacional se reúne este fin de semana en la Yeguada El Espinar

Gente
El Ayuntamiento de Segovia ha
aceptado el borrador del conve-
nio de colaboración que suscribi-
rá con la Junta de Castilla y León
para acometer las necesarias
reformas en las instalaciones
deportivas de La Albuera, para las
que se realizará una inversión de
seis millones.

El nuevo documento amplía el
plazo del convenio –inicialmente

planteado hasta 2007– a dos anuali-
dades más y será precisamente en
ese bienio –2008 y 2009– cuando
el Gobierno regional desembolse
las partidas económicas previstas,
mientras que en el Ayuntamiento
repartirá sus pagos en cuatro anua-
lidades.

La primera actuación de este
convenio permitirá el cierre y cli-
matización de la piscina muni-
cipal.

La Junta aportará fondos a
la reforma de La Albuera
en los años 2008 y 2009

El cierre de la piscina municipal, primer proyecto del convenio en ejecución
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F.S.
Si la Gimnástica Segoviana ha sido
uno de los mejores equipos de la
tercera división en esta temporada
en la que todos los esfuerzos se han
encaminado a lograr el ascenso a la
Segunda B, el Lugo, su rival en la
final –que se juega desde este fin de
semana a doble partido– no es muy
diferente: ha hecho una excelente
campaña y solo tiene una idea en la
cabeza: regresar a la competición
de la que salió hace tres años.

Vamos,que será un duelo de tita-
nes,un partido que bien podría for-
mar parte del calendario del próxi-
mo año en la Segunda B pero que
la suerte en los sorteos ha converti-
do en imposible. Uno de ellos
–esperemos que sea el Lugo– se
quedará sin cumplir su objetivo.

No será sin lucha. Quedan 180
minutos de juego para que se
conozca el resultado final. La Sego-
viana parte con la ventaja de jugar
el segundo encuentro (23 de junio)
en el campo de La Albuera, ante un
público segoviano cada vez más
volcado con su equipo.

Después de que los gallegos fija-
ran el encuentro de ida para el sába-

do, y la protesta del técnico sego-
viano, que reclamaba una jornada
más de descanso, el partido en el
“Ángel Carro”se jugará finalmente
el domingo,a partir de las 18.30.

Concentración, modestia y res-
peto al rival son conceptos que se
siguen inculcando con vehemencia
en el banquillo segoviano a la espe-
ra del partido de Lugo, del que

esperan traer un buen resultado
pero “difícilmente una sentencia”,
según Gonzalo,que confía en rema-
char la victoria definitiva en La
Albuera.

La Sego busca un buen resultado en
Lugo para remachar en casa el ascenso
Los entrenadores recalcan las “muchas similitudes” entre ambos equipos, que
disputarán el primer encuentro de la final por la Segunda B el próximo domingo

Mejor que el
Getafe en todos

los aspectos
La Segoviana resolvió el domingo
pasado su eliminatoria ante el
Getafe B con solvencia y contun-
dencia, aunque un primer tiempo
muy flojo hizo temer a la grada que
la cosa pudiera torcerse. Fue solo
un espejismo que se rompió en la
segunda mitad, con goles de
Lobera, el primero y otro, excelente,
de Ricardo (minutos 62 y 69) y que
devolvió al Getafe de golpe a la Ter-
cera división. A estas alturas, la Se-
goviana está a lo que está, con un
equipo sumamente concentrado y
trabajador; en defensa –la portería
está a cero en lo que va de play-off–
y también en ataque, con tres
tantos hasta el momento. Seriedad
y trabajo. Todo parece indicar que
esta vez la oportunidad no se per-
derá.

La Gimnástica Segoviana ha superado la primera ronda del play-off con autoridad.

Entrenador de la Gimnástica Segoviana

F.S.
–-¿Se han encontrado dos gallitos?
–Cuando empezamos a competir sabía-
mos las reglas del juego y las aceptamos.
Está claro que, con los números y la tem-
porada que ha hecho la Segoviana, es
injusto que tenga que resolverse en este
tipo de eliminatorias y contra un equipo
como el Lugo, que seguro que lo merece
tanto como nosotros,pero bueno,hay que
aceptarlo. Seguro que el Lugo nos tiene
tanto respeto como nosotros a ellos.
–¿Cree que puede quedar resuelta la
eliminatoria en el “Ángel Carro”?
–El campo del Lugo es grande y estará lle-
no de gente arropando a su equipo, pero
pienso que no se resolverá allí.Espero que
hagamos un partido tan serio como con
el Getafe, que el equipo consiga marcar
un gol y que dejemos la eliminatoria para
resolverla en La Albuera.
–-¿Cuál es el punto débil de su rival?
–Tiene pocos. Defensivamente tiene
características muy parecidas a nosotros.
Su objetivo es la portería contraria, tener
el balón y ser muy vertical en su juego.
Ahora,ha recibido tres goles en el play-off
y sufrió ante el Ribadesella, lo que me
hace pensar que es vulnerable y pasa
momentos malos.Vamos a intentar que
también se produzcan el domingo y apro-
vechar nuestras bazas. Somos un equipo

que ofensivamente creamos problemas.
–En el equipo rival hay nombres ilus-
tres del fútbol español ¿Serán decisi-
vos esos jugadores?
–Tiene buenos jugadores como Cuéllar,
Josito u Oscar.Quizá Cuéllar destaca por
su experiencia en Primera pero un juga-
dor no asciende a un equipo y en ese
aspecto, la Sego es un equipo compacto,
trabajado y con mucha ilusión, que ha
demostrado que sabe jugar estas elimina-
torias.No me fijaré en los jugadores ni en
el Lugo. Me fijaré en mis futbolistas y en
creer que somos capaces y vamos a dar
todo.
– Hagamos una
porra
–No.Me atrevo a
decir que la
Segoviana va a
ascender, que
no será fácil, ya
que enfrente
está el Lugo,
pero confío en
mi equipo y espe-
ro que en la ida el
resultado no sea
muy negativo para
poder afrontar con
garantías y esperanza
el de vuelta.

“No será fácil, pero me atrevo
a decir que vamos a ascender”

| ENTREVISTA Antolín Gonzalo Martín |
Entrenador del C. D. Lugo

F.S.
–-¿Se han encontrado dos gallitos?
–Podría haber sido un enfrentamiento en
la categoría superior.Los acontecimientos
han querido que sea así y que solo uno
pueda estar en segunda B el año próximo.
Tenemos dos enfrentamientos que en
principio se ven muy igualados,por la tra-
yectoria de ambos en la liga y por el poten-
cial deportivo que los dos atesoramos.
–¿Cree que puede quedar resuelta la
eliminatoria en el “Ángel Carro”?
–Se juegan 180 minutos.No se puede dar
por hecho nada. Estamos hablando de
equipos con un potencial lo suficiente-

mente importante como
para poder cambiar en

poco tiempo el rum-
bo de un partido o
de una eliminato-
ria. Hay que ser
prudentes, que es
bueno y necesario
contar con el rival.
–¿Cuál es el punto
débil de su rival?
–Se enfrentan dos
equipos bastante
completos. La

Gimnástica no
es flojo
defensiva-

mente, los números lo confirman y ade-
más corroboran que su potencial ofensi-
vo es de lo más respetable, mientras que,
individualmente, tiene jugadores capaces
de desempeñar con mucho criterio y efi-
cacia su rol: los organizadores hacen
jugar al equipo,los hombres de arriba son
desequilibrantes y goleadores y la parte
de atrás se ha mostrado firme y sólida
todo el año.Va a haber que estar más cen-
trado en el potencial de uno mismo y la
confianza de uno en sus propios re-
cursos.
–En su equipo hay nombres ilustres
del fútbol español ¿Serán decisivos?
–Por eso es una eliminatoria tan igualada.
Hablamos de dos equipos muy completos
y con bastantes individualidades que pue-
den ser decisivas. Lo que prima en todo
caso es tener un buen funcionamiento
como equipo y por momentos, que esta
gente llamada a poder resolver, por sus
características, saque la calidad.Hablando
en términos de acciones de ataque, creo
que puede ser un partido de detalles,para
unos y otros.
–Hagamos una porra
–Quiero ser muy prudente y sobre todo res-
petuoso.No podría decir nada que no sea
pensar en que mi equipo ganase,pero nos
merece mucha consideración el rival, así
que prefiero mantenerme al margen.

“En acciones de ataque, será
un encuentro de detalles”

| ENTREVISTA Juan Fidalgo Álvarez|
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Chís Garabís
Fecha: 21 de junio

Lugar: Guardería San Lorenzo (Pte.
de San Lorenzo, 23)

La Compañía La Pícara Locuela”
representa esta obra como colofón
a los Actos de Fin de Curso que
comienzan el día 16 (Jornada de
puertas abiertas). El día 19 Zepita
contará cuentos y el día 20 los
cuentos correrán a cargo de Elisa
Yagüe. Participarán alumnos de
educación infantil de los colegios
públicos Martín Chico, Fray Juan de
la Cruz y MM. Concepcionistas de
Segovia.

Desde Rusia
Fecha: Hasta el 2 de julio

Lugar: Galería Nélida (c/ San
Vicente Ferrer 10-local)

Exposición de pintura.

Gottlieb escultor.
Deshacer la Pintura
Fecha: Hasta el 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.

Imágenes en Tiempo Real
Fecha: 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

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.

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.

Alternativas de Inversión
Fecha: 21 de junio
Hora: 20.00 horas.
Lugar: Sala Caja Segovia
La Sección Obra Social y Cultural de
Caja Segovia organiza esta mesa
redonda en la que participará, entre
otros, Josep Prats (Director de Gestión
de Patrimonios Ahorro Corporación).

Los Judíos de Sefarad.
Del Paraíso a la añoranza
Fecha: 17 de junio
Hora: 19.30 horas.
Lugar: Centro Didáctico de la
Judería. (calle Judería Vieja, 12).
Presentación del libro de Francisco
Bueno.

IV Marcha para la Defensa
de las Aguas Públicas de
Segovia y su Alfoz
Fecha: 18 de junio
Hora: 11.30 horas
Lugar: Ayuntamiento de La Granja
(Salida).
La plataforma Ciudadana para la
Defensa de las Aguas Públicas de
Segovia, organiza esta marcha que
saldrá del Ayuntamiento granjeño y
discurrirá por la carretera de Torre-
caballeros hasta el cementerio,
Estación de Tratamiento de Agua
Potable de Maderuelo, La Tejera, el
inicio de la “Cacera del Cambrones”
(La Madre), 1.ª Caldera del Río Cam-
brones (11 kilómetros).

III Jornadas Ciudadanas de
Cooperación Internacional
Fecha: 17 de junio
Hora: de 10.00 a 15.00 horas.
Lugar: Plaza Mayor de Segovia
Jornadas Conjuntas de las ONGD de
Segovia, con actividades, acutuacio-
nes musicales, juegos cooperativos,
taller de radio y actividades infantiles.

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.

Fiesta del Día de la tierra
Fecha: 17 y 18 de junio

Lugar: Bernardos (día 17) y Segovia
(día 18)

La Comunidad de la Ciudad y Tierra
de Segovia celebra sus fiestas. Múl-
tiples actividades en Bernardos y
Segovia, que van desde juegos
autóctonos, pasacalles con dulzai-
na y tamboril, el pregón el día 17 en
Bernardos, a cargo de D. José Ber-
nardos Sanz, actuación de la
Orquestina de la Charanzaina (día
17 a las 20.00 horas). También, en
estas fiestas actuará Landú (día 18,
19.30 horas en Segovia)

Taller Municipal 
de Música
Inscripción: Hasta el 30 de junio.

Se abre el primer período de ins-
cripcion para antiguos y nuevos
alumnos de este taller. Las solici-
tudes podrán recogese en las ofici-
nas del departamento de Cultura
(Judería Vieja, 12), en la oficina de
Participación 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.

Senderismo
en los Alpes
Fecha: Hasta el 15 de septiembre

Información: Tel. 607 908 848

El Club de Montaña “El Reventón”,
organiza este verano expediciones
de senderismo en los Alpes, apto
para todas las edades y condiciones
físicas. El viaje se organiza en gru-
pos de siete personas. El viaje se
divide en dos partes: 4 días de tre-
king visitando valles y glaciares por
sendas de nivel de dificultad medio-
bajo y 2 de turismo alpino con las
visitas más típicas. 

Curso de Conducción en
Condiciones Adversas
para Jóvenes
Fecha: 20 y 21 de junio
Lugar: Circuito del Jarama
Información: Sección de Juventud
de la Junta (Pza. de la Merced).
Tel. 921 417 343.
Destinado a jóvenes segovianos. Se
ofertan 48 plazas que se adjudica-
rán por orden de inscripción. El curso
es gratuito, la inscripción incluye el
desplazamiento en autobús desde la
estación de autobuses de Segovia al
circuito del Jarama y regreso, el vehí-
culo para relizar el curso práctico y el
profesorado de las clase teóricas
(dos horas) y prácticas (cinco horas).

Curso Superior de Gestión
de Residencias Geriátricas y
Centros Sociosanitarios
Fecha: 22 de septiembre de 2006 a
mayo de 2007
Horario: Viernes tarde (16,30 a
21,30 Horas) y Sábado (9,30 a 14,30
Horas)
Lugar: Cámara Oficial de Comercio
e Industria de Segovia. C/ San
Francisco, 32
Información y programa: 
Por fax (921 43 05 63), e-mail
formacion@camarasegovia o en la
sede de la Cámara de Comercio

CURSOSTIEMPO LIBRE

FIESTAS

HISTORIA

CONVOCATORIAS

CONFERENCIAS

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 34

35

Recomendamos:
Luces y Sombras
Fecha: 22 de junio al 29 de julio
Lugar: Montón de Trigo Montón
de Paja (Juan Bravo, 21)
La conocida galería nos propone un
viaje artístico por la obra más
reciente del artista salmantino,
Angel Luis Iglesias. La inauguración
de la exposición tendrá lugar el
próximo jueves, 22 de junio a las
20.30 horas. El artista “capta lo
esencial de lo que está viendo y
traspasa esta visión al lienzo de
una manera aparentemente senci-
lla”.

SECCIÓN AGENDA · Plaza de la Tierra, 4, 3.º Izda. 40001 Segovia · Tel. 921 466 174 · Fax 921 466 716

E l  a l b a ñ i l  p i r a t a

10

Como casi todas las plazas mayores, la nuestra sigue conservando los soportales des-
tinados al comercio en épocas medievales. Hoy, los mismos sirven para que el turista
que visita nuestra ciudad se guarezca en invierno de las inclemencias y en verano
para tomarse un refrigerio en las cómodas terrazas de camino al Alcázar tras visitar
el acueducto... Más o menos lo mismo que ha hecho nuestro travieso albañil.

Solución al número 9
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AGENDA

Destinado a personas que están

desarrollando funciones directi-

vas en este tipo de centro y dese-

an mejorar y perfeccionar su for-

mación en gestión y Dirigido a

titulados universitarios de grado

superior o medio que deseen

adquirir conocimientos y habili-

dades en la gestión de residencias

geriátricas. La duración es de 200

horas. El precio de la matrícula es

de 1.400 euros para empresas

asociadas a la Cámara y de 1.500

euros para las no asociadas (IVA

no incluido). 

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.

Visitas guiadas 
por el patrimonio 
histórico
Fecha: Sábados, Domingos 

y festivos

Inscripción: Centro de Recepción

de El Azoguejo. Tel. 921 46 67 20.

Rutas guiadas: Románico Segovia-

no, Ciudad Patrimonio, Safarad

Segovia, Catedral y Barrio de los

Caballeros.

Asociación Solidaridad 
y Medios
Recopilan información sobre necesi-
dades en nuestra ciudad con el obje-
to de difundirlas en los medios.
También tienen actividades solida-
rias realizadas por voluntarios como
la asistencia en el domicilio a ancia-
nos y disminuidos que viven sólos.
Tel. 921 438 130.

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

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

MUSEOS

ONG

TURISMO

BIBLIOTECAS

A  p a s e o

EL RIO ERESMA AGUAS ARRIBA (III): 
de La Granja (embalse de El Pontón) a Valsaín  

"¡A la luna clara, / canchos de granito / donde bate el agua!"

Continuamos nuestra remontada río arriba, con el eco de los
versos del poeta que gustó de estos pinares de Valsaín y de este
Guadarrama, su viejo amigo, don Antonio Machado.

Tomaremos la margen orográfica izquierda, por uno de los
caminos más bellos del panorama segoviano, las Pesquerías
Reales.

El aparcamiento situado junto al Puente Segovia, paso de la
carretera CL601, que salva el río Eresma en el Embalse del
Pontón Alto, será nuestro “campamento base”.

El camino sigue fiel a la orilla del embalse hasta el final del
mismo donde comienza un sendero que nos atreveríamos a
denominar de fantástico.

Pero no: ¡existe!.Grandes ejemplares de pino silvestre y roble
melojo se dan la mano,entre jaras,retamas,helechos,gamones,
digitalis... mil floraciones distintas según la época del año.

El antiguo camino de grandes lajas de granito, a veces, está
algo deteriorado por el tiempo y la fuerza de las crecidas del río
lo que no desmejora el recorrido, jalonado de escaleras y “bal-
cones” que facilitaban a la realeza el acceso a la pesca.

Continuaremos SIEMPRE por nuestra derecha, aguas arriba,
salvando pequeños regatos por pasarelas de madera o grandes
bloques pétreos.

Dejaremos a nuestra izquierda más puentes y vados que,
como Las Pasaderas, formada por grandes bloques de granito,a
modo de gigantescos dados, permiten el acceso a la margen
contraria.

En nuestro caminar el encajonado Salto del Olvido, pequeña
central hidroeléctrica que hace unos años se puso nuevamente
en funcionamiento, un gran tubo desciende el agua embalsado
en una presa superior o, el Puente del Anzolero. Antes de llegar
al puente encontramos grabado en roca una inscripción, coro-
nada, conmemorativa del año de acondicionamiento del cami-
no de las Pesquerías: 1768.

La zona de grandes “calderas”, formadas por las piedras que
quedan al alimón en nichos graníticos más débiles y que a
fuerza de ser removidas por las turbulentas aguas del río crean
estos bodones,excelentes para la pesca y para refrescarse en los
meses más calurosos. Antiguamente era un puente de madera
conservándose postales de la época que así lo atestiguan.

Finalmente una pina cuestecilla nos deja a la altura de la
Presa de Valsaín, cuya orilla nos llevará al puente de La Pradera
- Valsaín,dando vista a las ruinas de la Casa del Bosque,antiguo

palacio de los Austrias, que en un futuro próximo veremos res-
taurado o al menos consolidado en freno a su franco deterioro.

DATOS DE INTERES:

Las Pesquerías Reales. Carlos III, ya mayor, 53 años,
mandó realizar este camino entre 1767/1769. Sin duda esta-
mos en uno de los lugares de mayor valor ecológico de la
Sierra de Guadarrama (esperamos que pronto Parque
Nacional) Es zona de especial protección para las aves (ZEPA)
–águila imperial, buitre negro, entre sus más de cien espe-
cies–.Actualmente se ha señalizado un sendero circular deno-
minado de los Palacios Reales que permite volver al punto de
partida, que hemos tomamos como referencia, Puente
Segovia, sin tener que retornar sobre nuestros pasos. Está cui-

dadosamente señalizado con postes de madera que indican
distancias y horario. Monolitos de granito  dan explicaciones
de las zonas recorridas.

Un libro. Recomendamos para el conocimiento geológico
de esta zona,y otras de la provincia,el libro, recientemente edi-
tado por la Junta de Castilla y León (Colección Hombre y
Naturaleza),“Las raíces del paisaje”,del que son autores Agustín
Díez y José Frco. Martín. Exquisito en composición, presenta-
ción y, sobre todo, contenido.

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

Alt. Km
Puente Segovia (La Granja) 1.120 m. 0 
Puente La Pradera-Valsaín 1.180 m. 4
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EN LA TINIEBLA

Tras la muerte de su hijo, la
escritora Rachel Carlson decide
separarse de su marido y alquilar
una casa en la costa escocesa
para terminar su nueva novela.
Allí conoce a Angus McCulloch,
el vigilante del faro. Pero Rachel
empieza a recibir mensajes de su
hijo fallecido advirtiéndola de
que corre peligro…

‘En la tiniebla’ es una de esas
películas grises que no se puede
decir que sean un completo
desastre pero en las que no hay
ni una sola buena idea, una
frase ingeniosa o un encuadre
sorprendente que la justifiquen.
Craig Rosenberg, guionista y
director, construye la historia a
base de topicazo poco inspirado
servido con un planteamiento
visual desganado y monótono.

La historia no se decide a ser
del todo un thriller sobrenatural,
un drama romántico o una cinta

de intriga, pasando por varias
fases sin que ninguna de ellas
sea particularmente interesan-
te. Los personajes son unidi-
mensionales y sus acciones no
están debidamente justificadas,
haciendo sencillamente lo que
más conviene al guionista,
tenga o no sentido. Los giros y
golpes de efecto parecen saca-
dos de un manual de recursos
fáciles para guionistas novatos.

Tras varios años casi retirada,
Demi Moore vuelve a un papel
protagonista, y visto lo visto no
parece que le sobren las ofertas.
Su presencia remarca aún más
el parecido de ciertos aspectos
de la trama al argumento de
‘Ghost’, aunque el tono sea
decididamente distinto. Lo peor:
el plano que sigue la subida de
Rachel y Angus a un faro chapu-
ceramente digital.

Jaime A. de Linaje

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

Ci
ne

Bo
x

C r í t i c a  d e  C i n e

Programación del 9 al 15 de junio de 2006

EL ASESINATO DE RICHARD NIXON (13 AÑOS) Todos los días: 18.15, 20.10 Sábados y festivos: 16.15

EN LA TINIEBLA (13 AÑOS) Todos los días: 22.10 Viernes y sábados: 0.45

ULTRAVIOLET (13 AÑOS) Todos los días: 18.00, 20.00, 22.00 Sábados y festivos: 16.00 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

VECINOS INVASORES (TP) Todos los días: 18.15, 20.15, 22.15 Sábados y festivos: 16.15 Viernes y sábados: 0.15

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

DEVELVEME MI SUERTE (APTA) Todos los días: 18.10, 20.20, 22.30 Sábados y festivos: 16.00 Viernes y sábado: 0.45

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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* Coste: 0,91 euros máximo por minuto. I.V.A. incluido

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

NO DEJE PASAR LA OCASIÓN

1. INMOBILIARIA
1.1 pisos y casas 

VENTA/ALQUILER

1.2 locales, naves 
y oficinas 

VENTA/ALQUILER

1.3 garajes 
VENTA/ALQUILER

1.4 compartidos
1.5 otros 

VENTA/ALQUILER

2. TRABAJO

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

4. ENSEÑANZA

5. DEPORTES-OCIO

6. CAMPO-ANIMALES

7. INFORMÁTICA

8. MÚSICA

9. VARIOS

10. MOTOR

11. RELACIONES PERSONALES

Índice

921 466 715
LLAME AL TELÉFONO 24 H:

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

Gratuitos
anuncios
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Del 16 al 22 de junio de 2006

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 ga-
raje. Para entrar a vivir. Precio:
125.000 euros. Tel. 645185239
A 20 MINUTOS DE Segovia ca-
pital, vendo ó alquilo casa en pue-
blo, 2 habitaciones, 1 baño, 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 eu-
ros. 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 te-
rraza acristalada, un dormitorio con
armario empotrado, cocina , baño
completo con ventana. Doble ven-
tana, calefacción individual, chi-
menea. Luminoso. Precio: 111.000
euros. Tel: 649222626
A 5 KMS DE Segovia, vendo vi-
vienda unifamiliar de 70 m2, en
3 plantas y bajo cubierta, 3 habi-
taciones, cocina - comedor, ba-
ño, aseo y trastero. Amueblada y
en buen estado. Soleada y con ca-
lefacción. Precio: 156.000 euros
negociables. Tel. 921448711
ALICANTE vendo piso céntrico
para entrar a vivir. Tel. 655048473
- 921426478
APARTAMENTO próximo a Se-
govia vendo. A estrenar. Precio:
90.000 euros. Tel. 609027019. Lla-
mar por las tardes
BARRIO DE SAN LORENZO se
vende duplex muy luminoso con
amplio salón, cocina amueblada
con electrodomésticos, 2 baños, 2
dormitorios ( uno de ellos amue-
blado), 4 terrazas, garaje, trastero,
calefacción individual, jardín co-
munitario. Tel. 921438626
BARRIO DE SANTA EULALIA
vendo piso en 4ª planta sin ascen-
sor de 75 m2, 3 dormitorios, total-
mente reformado, muy buenas ca-
lidades: parqué y puertas de roble,
ventanas de aluminio con clima-
lit, sanitarios de 1ª calidad. Exte-
rior y muy luminoso. Precio: 195.330
euros. Tel. 685993332
BARRIO EL CRISTO vendo pi-
so de 4 dormitorios, 2 baños, ga-
raje y trastero, 2ª planta sin ascen-
sor. Pocos gastos. Tel. 921443926

BARRIO SAN JOSÉ vendo piso
de 3 dormitorios, 1 baño, cocina
amueblada, 2 terrazas, ascensor y
trastero. Exterior. No agencias. Lla-
mar de 19:30 a 21: 00 al Tel.
639055754
BENIDORM Alicante, se vende
apartamento en la avenida Euro-
pa esquina  calle Kénedy, 1 dor-
mitorio, amueblado, restaurado
con piscina, jardín. Muy buenas
vistas, es la planta 17. Tel.
639074866
BERNARDOS vendo casa nueva
de 220m2 distribuidos en 2 plan-
tas. Tel. 696876332
BERNUY DE PORREROSse ven-
de apartamento a estrenar, 1 dor-
mitorio, garaje, trastero y jardín.
Precio: 110.000 euros Tel. 650523723
- 626710612
BERNUY DE PORREROS ven-
do piso a estrenar, 2 habitaciones,
salón, cocina independiente de
11m2, 2 servicios, armarios empo-
trados, puertas de roble y parquet.
Garaje y trastero. Tel. 921422508
Bº DEL CARMEN vendo piso
amueblado, reformado, 3 dormi-
torios, calefacción, muy luminoso,
5º sin ascensor. Tel. 921422262 -
678399914
CALLE EL ROBLE vendo piso de
120m2 para reformar, exterior, 3
dormitorios, baño, salón, cocina
y plaza de garaje. Tel. 639479531
CALLE LARGA se vende piso re-
formado, 3 habitaciones, trastero,
6º piso sin ascensor. Precio a con-
venir. Tel. 669284266 Llamar por
las tardes
CALLE LAS LASTRAS vendo pi-
so 3º interior, 2 dormitorios, salón,
2 terrazas, trastero, calefacción in-
dividual. Completamente restura-
do. Precio: 174.300 euros. Baja co-
munidad. Tel. 620617705
CALLE LOS ALMENDROS ven-
do piso exterior de 109 m2, entra-
da, salón, cocina, 3 dormitorios,
baño, aseo y 3 terrazas. Precio:
373.000 euros. No agencias. Tel.
659586917
CANTABRIA en Monte, a 3 kms.
de Santander y a 3 minutos de la
playa andando, alquilo vivienda en
planta baja de 3 dormitorios do-
bles, jardín y piscinas compartidos
con otras 3 viviendas, apto minus-
válidos, se admiten animales. Quin-
cena 700 euros, mes 1.400 euros
(no incluye ropa de casa). Agosto
no disponible. Tel. 942341429
CANTABRIAvendo casa de cam-
po con terreno edificable. Tel.
619508263
CANTIMPALOS cendo chalet a
estrenar, 2 plantas, garaje, cocina
con despensa, salón, aseo, 2 ba-
ños, 3 dormitorios, pato y terraza.
Precio: 205.000 euros. Tel.
921436891
CASTILLEJO DE MESLEÓNSe-
govia, vendo piso de 125m2, 3 ha-
bitaciones, cocina amplia, garaje
y trastero. Precio: 90.000 euros.
Tel. 616635590
COLINDRESCantabria, vendo áti-
co seminuevo de 3 habitaciones,
2 baños completos, 2 terrazas, co-
cina en roble, calefacción indivi-
dual, videoportero, parabòlica, as-
censor. Todo exterior y vistas. Pre-
cio: 216.635 euros. Tel. 690619034

COTO DE SAN ISIDRO km 76,
900 N-VI, vendo chalet de 138 m2,
3 dormitorios,  en perfecto estado
de conservación. Arboleda, gara-
je y calefacción de gasoil. Tejado
recientemente cambiado. Precio:
210.350 euros. Tel. 636087171 -
914599362
CTRA. VILLACASTÍN vendo pi-
so de 104 m2 construidos, calefac-
ción central, ascensor, garaje y tras-
tero. Precio: 270.000 euros nego-
ciables. Tel. 921442434
DENIA (ALICANTEse vende apar-
tamento al lado del mar, con 2 dor-
mitorios, salón-comedor, baño, co-
cina independiente, 2 terrazas, pis-
cina, pista de tenis, parking y jar-
dines. Conserje durante todo el
año. Precio 179.000 euros nego-
ciables. Tel. 678865011
EL CARMEN vendo piso exterior
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 CARMEN vendo piso junto al
polideportivo, exterior, soleado, as-
censor, 3 dormitorios, uno amue-
blado, cocina y baño completa-
mente amueblados, calefacción
central y suelo de parquet. Buenas
vistas y totalmente reformado. LLa-
mar a partir de las 18:00. Tel.
664364181
EL SOTILLO vendo chalet rústico
de 315m2 en parcela de 650m2,
5 habitaciones, bodega, 2 cocinas,
2 trasteros y garaje. Tel. 635405202
ELGOIBAR Guipúzcoa), vendo o
alquillo piso de 3 habitaciones, co-
cina y salón. Céntrico. Tercer piso
con ascensor en edificio de 5 altu-
ras. Tel. 964491022 - 677780680
ESTACIÓN DE RENFE se vende
piso de 130 m2 en planta, exterior,
4 dormitorios, cocina con despen-
sa, 2 baños ( uno de ellos en el dor-
mitorio principal), 2 plazas de ga-
raje y trastero. Tel. 629038219 -
669868401
HONTORIA vendo vivienda ado-
sada en esquina de 2 plantas, 3
amplios dormitorios con armarios
empotrados, 2 baños completos,
uno de ellos con cabina de hidro-
masaje, cocina de 12 metros amue-
blada, amplia despensa, salón, te-
rraza de 6 metros y garaje comu-
nitario. Varias mejoras. Construc-
ción año 2.001. Precio: 252.425 eu-
ros. Tel. 687419750
JOSÉ ZORRILLA 78, vendo pi-
so de 4 dormitorios, salón, coci-
na con terraza, baño y aseo. Op-
ción garaje y trastero. Precio: 440.000
euros. Tel. 697587542
JOSÉ ZORRILLA vendo 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 ba-
ño completos,  cocina amueblada
con despensa, patio de 50 m y 2
plazas de garaje. Tel. 619908793
LA ALBUERA vendo piso de 3
dormitorios, salón, cocina y ba-
ño. Totalmente reformado y exte-
rior. Tel: 626755047 Llamar apar-
tir de las 18:00

LA ALBUERA vendo piso todo
exterior, 3 dormitorios, un cuarto
de baño, calefacción y agua ca-
liente central, dos terrazas, muy
soleado. Tel. 921429497 - 619074085
LA ALBUERA vendo piso totál-
mente reformado, 3 dormitorios,
cuarto de baño y cocina amuebla-
da con electrodomésticos. Tel.
605306837
LA GRANJA se vende piso de
80m2, 3 dormitorios, baño, cocina
amueblada con terraza cerrada y
salón de 24m2. A 200 metros del
Palacio y muy cerca del campo de
Polo. Calefacción comunitaria, po-
ca comunidad, garaje y semiamue-
blado. Excelente estado. precio:
198.000 euros. Tel. 675084957
LA GRANJA Segovia, se vende
piso a estrenar, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, cocina amueblada sin electro-
domésticos, parqué y puertas de
roble, armarios forrados de roble,
garaje, trastero y ascensor. Solea-
do y buenas vistas. Tel. 629352541
LA HIGUERA vendo ático a es-
trenar, 2 dormitorios, salón con te-
rraza. 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 amue-
blada con electrodomésticos, 2 ba-
ños completos, puerta blindada, ga-
raje calefacción individual. Excelen-
tes calidades. Llamar por las tardes
de 17:00 a 21:00. Tel. 636256789
LA LASTRILLA vendo ático de
72m2, exterior, 2 habitaciones,
puerta blindada, parquet, cocina
amueblada completa, baño com-
pleto con ducha hidro-sauna, ar-
marios empotrados, 2 terrazas, pla-
za de garaje, calefacción individual
de gas ciudad y aire acondicio-
nado. Bien comunicado. Precio:
205.000 euros. Tel. 606528548
LA LASTRILLA vendo piso de 70
m2, 2 dormitorios, cuarto de baño,
salón y cocina. Armarios empotra-
dos en las habitaciones, plaza de
garaje y calefacción individual de
gasoil. Excelentes vistas. Tel.
625725548
LA LOSA Segovia, se vende cha-
let independiente a 40 minutos de
Madrid, con acceso cercano des-
de la autopista A-61 y a menos de
10 minutos de la futura estación
del AVE. Parcela de 430 m valla-
da, 4 dormitorios, 3 baños y un
aseo, 2 salones, garaje, bajo cu-
bierta terminada de 50m. Grife-
ría termostática en baños y aseo.
Suelo radiante. Chimenea. Todo ti-
po de detalles. Precio: 368.500 eu-
ros. Tel. 699091456
MADRID vendo apartamento de
1 dormitorio, insonorizado, con ar-
marios empotrados, salón, cocina
completa, cuarto de baño, aire
acondicionado, calefacción cen-
tral y ascensor. Zona plaza de Es-
paña. Tel. 921437796
MADRID vendo 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 DORvendo apartamen-
to a estrenar, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y cuarto de baño. Todo
amueblado. Tel. 625672429

MURIEDASCantabria, vendo cha-
let adosado, zona Ayuntamiento,
4 habitaciones, salón, 2 baños, por-
che, 2 terrazas, jardín y garaje de
40 m2. Buenas vistas. Precio:
312.000 euros. Tel. 942314883
NUEVA SEGOVIA vendo chalet
de 160 m2, 4 plantas, garaje para
2 coches, jardín de 100 m2, buhar-
dilla acondicionada, 3 dormitorios,
2 baños y un aseo. Todo con ven-
tanas de climalit doble y calefac-
ción de gasoil. Precio: 416.000 eu-
ros. Tel. 687717083
NUEVA SEGOVIAvendo piso de
65 m2, 3 dormitorios, puertas de
pino, cocina y baño amueblados.
Perfecto estado, para entrar a vi-
vir. Buenas vistas de Segovia, al-
cázar y catedral. Precio: 159.700
euros. Tel. 687912285
NUEVA SEGOVIAvendo piso re-
formado, 3 dormitorios, carpinte-
ría de roble, parquet, cocina y ba-
ños amueblados, 4 armarios em-
potrados 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 du-
cha en 1ª planta, 2ª planta peque-
ño sobrao. Reciente rehabilitación.
Estilo rústico. Zona tranquila. Ide-
al para  fines de semana. Precio:
51.100 euros. Tel. 655910017
PALAZUELOS DE ERESMA se
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: 378.000 eu-
ros. Tel. 921449680 - 649140962
PALAZUELOS DE ERESMAven-
do piso a estrenar de 3 dormito-
rios, salón, cocina, baño y aseo.
Calefacción individual y garaje. Tel.
921433523
PARQUE ROBLEDO vendo pi-
so de 96m2, 3 dormitorios, arma-
rios empotrados, salón con chime-
nea, 2 baños, cocina amueblada,
calefacción y 2 terrazas cubiertas.
Tel. 921425210 - 655760634
PONTEVEDRA vendo piso. Tel.
609449384
PUENTE DE HIERRO vendo pi-
so de 100m2, 3 dormitorios, coci-
na amueblada con despensa y tras-
tero. Poca comunidad. Exterior. Tel.
696015617
REBOLLO cerca 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 adosa-
do de 3 dormitorios, salón, garaje,
piscina y propiedad comunal. Tel.
656918282
SAN ANTONIO EL REAL plaza,
se vende duplex de 133 m2, 4 dor-
mitorios uno de ellos en planta ba-
ja, 2 baños completos, marmol, ba-
ñera hidromasaje, parqué de ro-
ble, carpintería exterior-interior de
gran calidad, antena parabólica,
puerta blindada, trastero acceso
desde planta superior y garaje. Tel.
679044212 Llamar por las noches.
No agencias

SAN CRISTÓBAL vendo piso de
4 dormitorios, salón, baño, aseo y
cocina, con calefacción indepen-
diente. Piso a estrenar y muy cén-
trico. No agencias. Tel. 921437796
SAN LORENZO vendo piso de 3
dormitorios, cocina amueblada. To-
do exterior y totalmente reforma-
do. 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 to-
tal de la parcela, no necesita per-
misos de obra nueva. Precio: 222.375
euros. Tel. 655373604
SANTA EULALIA vendo piso de
70 m2, 3 habitaciones, calefacción
individual, exterior, para refor-
mar. Tel. 615593711 - 658289117
SANTANDER alquilo piso para
verano, cerca de la playa. Buen
precio. Llamar por las tardes. Tel.
605101352
SANTANDER Vendo excelente
piso céntrico, exterior, soleado, 4
habitaciones, salón, 2 baños, te-
rraza, 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. Pla-
za de garaje aneja a trastero. Pis-
cina comunitaria. Tel. 645910660
SANTO TOMÁS vendo piso, ex-
terior, muy soleado, 4 dormitorios,
baño y aseo, garaje y trastero. Tel.
699844729 - 669868401
SEGOVIAse vende ático de 85m2,
con terraza de 70m2, en palacio
rehabilitado de Segovia, 4 dormi-
torios, 3 baños completos y coci-
na amueblada. Parquet, gres en
cocina y mármol en baños. Suelo
radiante, videoportero, hilo musi-
cal, trastero de 10m2 y posibilidad
de garaje. Zona muy tranquila. Tel.
653212272
SEGOVIA se vende dúplex de
120m2, 3 dormitorios, cocina amue-
blada, baño y aseo, 3 terrazas, ga-
raje y ascensor. Muy luminoso y
bien comunicado, cerca de la nue-
va estación del AVE y de centro co-
mercial. Precio: 270.500 euros. Tel.
620238036
SEGOVIA vendo chalet en la ur-
banización Montelaviña, a 5 mi-
nutos andando del acueducto. Cons-
ta de 5 dormitorios, 3 baños com-
pletos, cocina, salón, trastero, un
aseo, 2 terrazas, bodega, peque-
ño jardín y garaje, todo distribuido
en 4 plantas. Precio: 571.000 eu-
ros. Muy buenas calidades. Tel.
699914258
SEGOVIA vendo piso céntrico de
230m2, 5 habitaciones, gran sa-
lón, cocina amueblada con elec-
trodomésticos de alta gama. Todo
exterior, luminoso y 2 plazas de ga-
raje. Perfecto estado. Precio:
1.300.000 euros. Tel. 626637887
SEGOVIA zona José Zorrilla, se
vende piso para reformar con 2
dormitorios, salón, cocina, cuarto
de baño y amplia terraza. Abste-
nerse agencias. Tel. 655350395

SOMOSantander, vendo dúplex de
70m2 muy cuidado y con garaje in-
depemdiente de 15m2. La 1ª plan-
ta consta de salón, cocina comple-
tamente equipada y aseo ( todo con
suelo de gres); y la 2ª de 2 dormito-
rios con suelo de madera y uno de
ellos con balconcito, baño completo
amueblado, tv, vídeo, etc... Para en-
trar a vivir. Precio: 276.000 euros. Lla-
mar de 17:00 6 19:00. Tel. 636710154
SOTO DE LA MARINACantabria,
vendo chalet individual a 100 me-
tros de la playa. Parcela de 390 m2,
4 dormitorios, 3 baños, garaje pa-
ra 2 coches. A estrenar. Tel. 658566448
TABLADILLOa 25 kms. de Sego-
via, vendo casa con patio, amue-
blada. Tel. 983339975 - 983259432
TORRECABALLEROS se vende
ático abuhardillado de 65 m2 cons-
truidos. Urbanización privada, zo-
nas comunes. Tiene 2 dormitorios
y un baño. Ascensor y garaje ( in-
luido en el precio). Muy buenas ca-
lidades, ideal para parejas. Precio:
138.200 euros. Tel. 650424235
TORRECABALLEROSvendo ca-
sa de 120m2 con 3 dormitorios,
2 baños completos, salón-come-
dor, cocina, cuarto de lavadora y
caldera. Acogedor patio de 35m2
y casita de piedra de 18m2. Pre-
cio: 252.400 euros. Tel. 685840802
TORRECABALLEROSvendo casa
muy soleada de 155 m2 mas patio.
Precio: 282.000 euros. Tel. 616993669
TORRECABALLEROSvendo cha-
let adosado de 103 m2 en parce-
la de 133 m2,  3 habitaciones, 2
baños, garaje, suelos de gres, pa-
tio cubierto de 30 m2, ventanas de
climalit y barbacoa. Precio: 189.500
euros. Tel 921401418 - 678074112
TORRECABALLEROSvendo es-
tudio de 2 dormitorios, salón con
cocina americana. Es un bajo con
jardín en propiedad de 157 m2.
A estrenar, con orientación medio-
día, armarios empotrados, venta-
nas de climalit y suelos de gres.
Muy luminoso. Parque infantil y
jardín en la urbanización. Precio:
145.000 euros. Tel. 650969099
VALVERDE vendo chalet, año
2.006, 4 habitaciones, 2 baños, 1
aseo, cocina con despena, garaje,
2 terrazas y parcela de 60 m2. Tel.
677721825
VALLADOLID vendo piso en la
zona del nuevo hospital, con pis-
cina y zonas recreativas. Nuevo
a estrenar. Tel. 983351484
VILLARICOSAlmería, vendo apar-
tamento a 150m de la playa. A es-
trenar. Precio: 96.000 euros. Tel.
942376039 - 654863819
ZONA AVENIDA CONSTITU-
CIÓN se vende piso de 3 dormi-
torios, salón, cocina, baño, traste-
ro, 2 terrazas y ascensor. A 50 me-
tros del futuro Campus Universi-
tario. Calefacción central. Precio:
236.000 euros. Tel. 921422180 -
625535107

PISOS Y CASAS ALQUILER

A 10 KM DE San Vicente de la
Barquera, Cantabria, alquilo casa
con capacidad para 4 personas,
equipada, en plena naturaleza,
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 equipa-
da. Precio: 110 euros/día. Tel.
942218883 - 616566547
A 14 KMS DE Segovia se alqui-
la casa amueblada de 3 habitacio-
nes, garaje y patio interior amplio.
Dispone de calefacción y agua ca-
liente. 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 econó-
mica. Tel. 942214891 - 658244306
A 4 KMS DE San Vicente de la
Barquera, Cantabria, alquilo casa
en plena naturaleza, para 10 per-
sonas, equipada. Tel. 942712049
A 5 KM DE Torrelavega, alquilo
en la montaña en plena natura-
leza para verano  casa para 4 ó 6
personas completamente equipa-
da y con terraza. Tel. 658952130
A 8 KMS DE Cuellar, alquilo ca-
sa de campo con 5 habitaciones:
3 individuales y 2 dobles; 2 baños,
patio-jardín con merendero, bar-
bacoa y piscina. Ideal para descan-
sar. Alquiler por semanas ó fines
de semana. Tel. 609980454
A CORUÑA alquilo apartamen-
tos para vacaciones, precios eco-
nómicos. Semanas, quincenas y
meses. Tel. 629087082
AJO Cantabria, alquilo casa, tem-
porada de vacaciones, capaci-
dad para 6 personas. Céntrico. Tel.
665989682
ALICANTE se alquila piso para
vacaciones, totalmente equipado,
con terraza y ascensor. Días, me-
ses y puentes. Invierno 6 euros/día
y verano 30 euros/día. Tel.
983261665 - 616552131
ALMUÑECARGranada, alquilo par-
tamento en la playa San Cristóbal,
piscina y tenis. Semanas, quincenas
y meses. Tel. 958880414 - 639494986
ARCONES Segovia, alquilo casa
amueblada, 3 habitaciones, salón
con chimenea francesa, cocina vi-
trocerámica, calefacción de gasó-
leo, patio y baño completo. Am-
plia, seminueva. Zona tranquila y
vistas a la sierra. Tel. 921428654
ASTURIAS alquilo apartamento
equipado para 6 personas, vera-
no, vacaciones y puentes. Cerca
de la playa Arbeyal en Gijón, jun-
to a centro comercial. Tel. 670899373
ASTURIAS alquilo casa rural
totalmente 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. To-
talmente equipados. A 15 kms de
la playa de Ribadesella, Picos de
Europa y Lagos de Covadonga. Se-
riedad y limpieza. Alquiler por se-
manas ó quincenas. Tel. 616130561
ASTURIASColunga, playa y mon-
taña, alquilo apartamento nuevo
por quincenas ó meses de verano,
2-4 plazas, totalmente equipado,
piscina, pádel y tenis. Tel. 637201130
ASTURIAS en Cubillero, alquilo
apartamento mar y montaña, equi-
pado con lavavajillas, garaje, etc..
Meses y semanas. Tel. 619243581
- 619711047
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CLASIFICADOS

BARRIO EL CARMEN se alqui-
la piso amueblado de 2 dormito-
rios Tel. 921422162
BENALMÁDENA costa, alquilo
apartamento con jardín y piscina
para 4 personas. Bonitas vistas.
Semanas, quincenas ó meses. Tel.
636303920 - 979745878
BENALMÁDENAcosta, Málaga,
se alquila apartamento por sema-
nas o quincenas, 5 plazas, 2 baños
completos, totalmente amueblado,
a 50 m de la playa, 250 m del puer-
to marino, zona de ambiente. Muy
bien comunicado. Tel. 658834142
BENIDORMAlicante, alquilo apar-
tamento equipado, cerca de la pla-
ya, parking y   piscina. Económico.
Quincenas, meses. Tel. 653904760
BENIDORM alquilo apartamen-
to a 5 minutos de la playa de Le-
vante. Tel. 600549056
BENIDORMalquilo apartamento
acondicionado y céntrico, cerca  de
playas, con piscina, garaje y pista
de tenis. Quincenas primavera y ve-
rano. Tel. 983207872 - 666262532
BENIDORM alquilo apartamen-
to en 1ª línea de playa para los me-
ses de Julio, Agosto y Septiembre.
Tel. 660593237 - 945282781
BENIDORM alquilo apartamen-
to, playa de Levante, parking y pis-
cina, muy cerca de la playa. Tel.
921461274
BENIDORM alquilo piso al lado
del puerto. Totalmente equipado.
Precio: 390 euros/mes. Meses de
Septiembre, Octubre y Noviembre.
Tel. 983203677 - 646834650
BENIDORMplaya de Levante, al-
quilo bonito apartamento con par-
king, piscina, tenis y padel. Com-
pleto. Desde Junio a Septiem-
bre, meses, quincenas ó semanas.
Tel. 670404560
BENIDORM zona Rincón de Loix,
alquilo apartamento de 2 dormito-
rios, piscina comunitaria y plaza 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 dormi-
torios dobles, 2 baños, equipado,
tv, jardín, barbacoa. Capacidad pa-
ra 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 baños.
Tel. 627026313
CÁDIZ alquilo apartamento de 2
dormitorios, bien equipado, a 2 mi-
nutos de la playa, garaje opcional.
Días, semanas, quincenas y me-
ses. Tel. 670010234
CALPE Alicante, alquilo aparta-
mento. Tel. 695016039
CALPE Alicante, alquilo bunga-
low de 2 plantas, 3 habitaciones,
garaje, jardín propio, solarium y
piscina comunitaria. A 1000 m
de la playa de levante. Por me-
ses ó quincenas. Tel. 947227286
CALLE INDEPENDENCIAalqui-
lo piso grande de 4 dormitorios, to-
talmente amueblado y con cale-
facción central. Tel. 921438040 -
655186493
CALLE JARDÍN BOTÁNICO al-
quilo piso de 3 dormitorios. Tel.
921426478
CALLE RANCHO alquilo piso
amueblado, 4 habitaciones, exte-
rior, calefacción y agua caliente
central, 2 baños, ascensor, electro-
domésticos nuevos. Llamar por las
noches. Tel. 921422044
CANTABRIAa 15 km de Santan-
der, playa, apeadero, tren de cer-
canías, casa individual 6/8 perso-
nas, nueva, totalmente equipa-
da. muebles terraza. Julio y Agos-
to 600 euros/ semana, resto 375
euros. Tel. 617205689
CANTABRIA alquilo 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
CANTABRIAalquilo piso para ve-
rano, equipado para 5 personas,
asensor, buenas vistas y fácil apar-
camiento. A 5 minutos de la playa
del Sardinero. Tel. 658566448

CANTABRIABoo de Piélagos, se
alquila chalet individual a 2 km de
la playa de Liencres y a 20 km de
Santander ( junto autovía), 4 habi-
taciones, (menaje compleyo y bar-
bacoa en el jardín. Tel. 619001228
CANTABRIA zona Muriedas, al-
quilo apartamento equipado pa-
ra 3 ó 4 personas. Vacaciones. Eco-
nómico. 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 pi-
so de 2 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Terraza. Verano ó todo
el año. Tel. 677309432
COLEGIO ERESMA próximo, al-
quilo piso amueblado, ascensor, 3
habitaciones, baño completo, sa-
lón con comedor y 2 terrazas. Tel.
921428654
COMILLASalquilo apartamentos
de 1 y 2 habitaciones y salón-co-
medor. Totalmente equipado. Ga-
raje, piscina y 4.000 metros de zo-
nas 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, pa-
del, tenis y golf. Quincenas y puen-
tes. Tel. 610085678
CONDE SEPÚLVEDA vendo pi-
so de 110 m2, nuevo, a estrenar, 3
dormitorios, salón de 30 m2, gara-
je y trastero. Precio: 442.000 eu-
ros. Tel. 687717094
CORONEL REXACH alquilo piso
amueblado de 3 dormitorios y 2
baños. Tel. 921420634
COSTA BALLENA Cádiz, alquilo
apartamento de 2 dormitorios, pa-
ra 4 ó 6 personas. Playa, piscina
y campo de golf. Dispone de gara-
je y terraza. 1ª quincena de Julio.
Tel. 956288482 - 627369000
COSTA BRAVA NORTE Colera,
particular alquila cómodo aparta-
mento en verano para quince-
nas, meses. Totalmente equipado
con tv, lavadora, microondas, etc,
a 200 metros de la playa. Precio
desde 650 euros según quincena.
Tel. 914054614 - 606179327
CUCHIA Cantabria, alquilo casa
cerca de la playa, a 15 minutos de
Santander. Ideal para 2 perso-
nas. Tiene 1 habitación, cocina, co-
medor y baño. Alquiler la 1ª sema-
na de Julio y la 2ª quincena de
Agosto. No se admiten anima-
les. 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
CUDÓN Cantabria, alquilo casa
de pueblo con salón, tv, garaje, jar-
dín, calefacción, balcón y cuadra
para reuniones y fiestas. Cerca de
la playa y montaña. Económico.
Tel. 636249565
CULLERA alquilo apartamento a
70m de la playa con aire acondi-
cionado y lavadora. Precio: Sema-
na en Junio desde 200 euros, otras
fechas consultar. Tlf: 670599503
ESTEPONAMálaga, alquilo apar-
tamento cerca de la playa, puen-
tes, quincenas, meses..Tel.
600788985
FRENTE al Instituto Andrés Lagu-
na, alquilo piso de 3 dormitorios,
calefacción de  gas natural, amue-
blado y exterior a estudiantes ó
funcionarios. No agencias. Tel.
600231028 - 921434320
FUENTEMILANOS alquilo apar-
tamento. Tel. 666201776
FUENTEMILANOS alquilo casa.
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 se-
manas, quincenas ó meses. Tel.
982122604 - 629916791

SAN JUÁN Alicante, alquilo pi-
so completamente amueblado de
4 dormitorios, la 2ª quincena de
Julio, Agosto completo y la 1ª quin-
cena de Septiembre. Aparcamien-
to privado. Tel. 606163775
SAN JUÁN DE BELEÑO a 28
kms de Cangas de Onís, alquilo ca-
sa rural de 6 camas con tv, mi-
croondas y lavadora. Precio: 72 eu-
ros/día. Tel. 626698423 - 659574560
SAN LORENZOVía Roma, alquilo
piso amueblado de 4 dormitorios,
baño, aseo, cocina completa y cale-
facción central. Exterior. Tel. 628710551
SANABRIA en pleno parque del
Lago de Sanabria, alquilo 2 casa
nuevas con calefacción para fines
de semana y vacaciones. Equipa-
das y ambas con patio exterior. Tel.
980628049 - 626257889
SANTA POLA Alicante. Alquilo
adosado con terraza-jardín, cerca
de la playa, amueblado, 2 habita-
ciones, salón, cocina con vitroce-
rámica, TV. Económico. Alquiler por
días, semanas, quincenas, meses.
Tel. 942321542 - 619935420
SANTA POLAalquilo bungalow de
3 dormitorios cómodo y tranquilo,
cerca de la playa, piscinas, garaje,
jardín, área deportiva y parque natu-
ral. Alquiler desde el 24 de Junio y
sucesivo. Tel. 947233433 - 636766914
SANTANDERalquilo apartamen-
to, nueva construcción, zona auto-
vía Sardinero, a 2 minutos de las pla-
yas. Urbanización privada, piscina,
padel y zona deportiva. Consta de 2
habitaciones, 2 baños, salón y coci-
na. Se alquila por semana, quince-
nas ó mes completo. Tel. 606441262
SANTANDER alquilo bonito piso
de 3 habitaciones, excelente esta-
do y totalmente equipado. Exterior
y con vistas al mar. A 5 minutos de
la playa del Sardinero y del centro.
Alquilo mínimo quincenas. Tel.
646332974
SANTANDER alquilo piso a es-
tenar, amueblado y equipado, 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y 2 ba-
ños. Exterior y soleado. Vistas a la
bahía. Alquiler de Junio a Septiem-
bre. Tel. 942360929
SANTANDER alquilo piso amue-
blado en la avenida de Los Astros,
cerca de la playa, 3 habitaciones,
salón, cocina y 2 baños. Meses de
Julio, Agosto y Septiembre, por
quincenas ó meses. Tel. 649452550
SANTANDER alquilo piso amue-
blado, fácil aparcamiento y cerca
de la playa. Tel. 942360663 -
696755174
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 el
Sardinero, 1ª linea, 2 habitaciones,
zonas verdes, parking. Totalmen-
te equipado, exterior y con vis-
tas. Mes de Agosto: 2.150 euros.
Tel. 619606732
SANTANDER alquilo piso nuevo
de 3 habitaciones por temporadas
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
verano cerca de la playa. Sema-
nas, quincenas, meses, para 5/6
personas. Equipado, ascensor, ex-
terior y fácil aparcamiento. Tel.
625792314
SANTANDER alquilo piso para
verano los meses de Junio, Julio
y Agosto, con piscina, garaje y tras-
tero. Cerca de la playa. También
alquilo otro en el centro de la ciu-
dad. Tel. 942227417 - 645973274
SANTANDER alquilo piso por dí-
as, puentes, fines de semanas, se-
manas...Tel. 659055152 - 942050194
SANTANDER alquilo piso por
quincenas. A 5 minutos de las pla-
yas y a 2 minutos de centros co-
merciales. Para 4 ó 5 personas. Dis-
ponible en Junio, Julio, Agosto y
Septiembre. Tel. 658337178

SANTANDER alquilo piso próxi-
mi a playas, temporada de vera-
no, quincenas ó meses. Tel.
616306405
SANTANDERalquilo precioso es-
tudio para vacaciones, por días ó
fines de semana. Edificio nuevo.
Bien situado de las playas. Tel.
636996926 - 942348251
SANTANDER alquilo vivienda
nueva en zona residencial, tempo-
rada de verano: 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño completo y aseo.
Amueblado y con garaje. Precio:
600 euros/quincena. Tel. 619332580
SANTANDEREl Sardinero, alqui-
lo apartamento nuevo, amuebla-
do, elegante urbanización privada,
al lado de la playa y jardines. Cons-
ta de 2 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, garaje cerrado. Se alquila en
puentes, semanas, vacaciones. 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
SANTANDER se alquila piso pa-
ra vacaciones los meses de ju-
nio, julio, agosto y septiembre. To-
talmente amueblado y cerca de la
playa. Tel. 942215942 - 687011601
SANTILLANA DEL MARCanta-
bria, alquilo apartamentos para 2/4
personas. Finca de 5.400 m2. En-
tre 50 y 100 euros/noche. Total-
mente equipados. Tel. 942818313
SANTOÑA Santander, alquilo pi-
so para fines de semana, cerca de
las playas, zona de reserva natu-
ral, 3 habitaciones. Equipado y eco-
nómico. Verano, semanas, quince-
nas y meses. Tel. 942626272
SARNINERO Santander, alquilo
piso de 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño y tv. Equipado. Meses
de Julio, Agosto y Septiembre. Tel.
619686398
SEGOVIA alquilo apartamento
céntrico amueblado. Tel. 921427582
SEGOVIA alquilo piso amuebla-
do junto al colegio de San José, 3
habitaciones, calefacción de gas
individual, luminoso y con ascen-
sor. Ideal para estudiantes, funcio-
narios ó personas con trabajo es-
table. Tel. 666620326
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 dormito-
rios, calefacción de gas natural,
amueblado y soleado. Estudiantes
ó funcionarios. No agencias. Tel.
600231028 - 921434320
SEGOVIA zona Jardín Botánico,
alquilo piso de 3 dormitorios, 2 ba-
ños y garaje. Precio: 700 euros/mes
incluída comunidad. Tel. 629731810
SOMO Cantabria, alquilo aparta-
mento junto a la playa, equipado
y con garaje. Verano, puentes y dí-
as sueltos. Tel. 942312931 -
657710519
SOMOCantabria,  alquilo piso cer-
ca de la playa y totalmente euipa-
do para los meses de Julio y Sep-
tiembre. Tel. 942374201
SOMO cerca de la playa alquilo
piso con garaje, totalmente equi-
pado, 6 personas. Todo nuevo. Quin-
cenas ó mes completo. Tel.
607529069
SOMO Santander, alquilo adosa-
do de 4 habitaciones con jardín.
Quincenas, semanas, meses... Tel.
942371233
SOMO Santander, alquilo aparta-
mento nuevo de 2 dormitorios, equi-
pado y a 30 metros de la playa. Tel.
942258435 - 649397517
SOMOSantander, alquilo piso pa-
ra 6 personas, completamente equi-
pado, a estrenar. Vistas maravillo-
sas, a pie de playa. Alquiler por
quincenas ó meses completos. Tel.
605536749
SUANCESCantabria, alquilo apar-
tamento de 2 habitaciones, salón,
cocina, baño, piscina, pista de te-
nis y aparcamiento privado. Me-
ses de Julio, Agosto y Septiembre.
Tel. 615024109

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
GANDÍA playa, alquilo aparta-
mento por semanas y quincenas.
Tel. 609656865
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
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante, se alquila apartamen-
to a estrenar, cerca de la playa,
piscina, pista de tenis, juegos
infantiles, barbacoa, minigolf, co-
chera subterránea y terraza de
19m2. Completamente amuebla-
do. Entorno paradisiaco. Tel.
629307298 - 619512614

LIENCRES a 8 kms de Santan-
der, alquilo dúplex nuevo, amue-
blado, 2 habitaciones grandes, 2
cuartos de baño, salón, cocina, te-
rraza y 2 garajes. Playas propias.
Alquiler por quincenas los meses
de Julio, Agosto y Septiembre.
Tel. 616542836
LIENCRES alquilo chalet para
6 u 8 personas con 3 dormito-
rior, 3 WC, a estrenar, totalmen-
te equipado. Semanas ó fines de
semana. Bien comunicado. Tel.
942360028 Llamar noches
LOS ALCÁCERES Murcia, Mar
Menor, alquilo chalet adosado,
próximo a la playa y a barros cu-
rativos, totalmente equipada: ai-
re acondicionado, microondas, la-
vavajillas, etc. Completamente
nuevo. Alquiler la 2ª quincena de
Junio y la 1ª de Julio. Tel. 699021411
MADRID se alquila apartamen-
to amueblado, a estrenar, 1 dor-
mitorio amplio, baño completo, ta-
rima, portero físico y garaje. Lumi-
noso y tranquilo, junto a boca de
metro. Zona retiro. Tel. 655445904
MÁLAGAcapital, alquilo piso de
4 dormitorios, totalmente amue-
blado: tv, lavadora, etc. Piscina. A
10 minutos de la playa. Quince-
nas ó meses. Tel. 952311548 -
600662531

MOGRO a 12 km de Santander,
alquilo bonito apartamento en 1ª
línea de playa, equipado y gran
terraza. Fines de semana, quince-
nas, meses y verano. tel. 947482130
- 606063801
MORALEJA DE COCA Sego-
via, alquilo casa rústica para fines
de semana ó días sueltos. Salón
con chimenea, 4 dormitorios,
cocina, 2 baños, bodega, coberti-
zo, jardín. Todo amueblado y acon-
dicionado. 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 habitacio-
nes, salón, terraza, cocina con vi-
trocerámica, TV, garaje. Bien si-
tuado, 2 playas. Alquiler por días,
semanas, quincenas, meses. Tel.
942321542 - 619935420
NOJA Santander, alquilo aparta-
mento céntrico, totalmente equi-

pado, a 10 minutos de la playa de
Trengandín. Consta de 2 habita-
ciones, 4 camas, salón, baño, ca-
lefacción y garaje. Alquilo 1ª quin-
cena de Julio y mes de Septiem-
bre.  Tel. 695113084
NUEVA SEGOVIA alquilo piso
a estrenar, amueblado, exterior, 3
dormitorios, 2 baños y plaza de
garaje. Tel. 616120765
NUEVA SEGOVIA alquilo piso
como nuevo, 3 dormitorios y 2 ba-
ños. También lo alquilo por habi-
taciones. Tel. 921432813
OLOMBRADA Segovia, alqui-
lo caa rural de 5 habitaciones (10
plazas), 3 baños, patio con parri-
lla. Para vacaciones ó fines de se-
mana. A 11 kms de Cuellar y a 20
kms de Peñafiel. Tel. 675077003
ORENSE capital, alquilo amplio
piso de 4 habitaciones, cocina, sa-
la, dispone de ascensor. Situado
en zona céntrica. Tel. 964491022
- 677780680
OROPESA DEL MARCastellón,
alquilo apartamento para 4 per-
sonas próximo a Marina Dor y a
50 metros de la playa. Económi-
co. 350 - 600 euros. Semanas,
quincena veraneo. Tel. 983476069

OROPESA DEL MARCastellón,
se alquila apartamento de 2 dor-
mitorios. Tel. 925544266
PEDREÑA Cantabria, alquilo ca-
sa completa ó habitación con ba-
ño y salón. Con jardín y finca ce-
rrada. A estrenar. Quincenas ó me-
ses de Julio a Septiembre. Tel.
942500369
PEÑÍSCOLA Alicante), alquilo
amplio chalet para vacaciones,
puentes, fines de semana, des-
pedidas de solteros/as, despe-
dida de divorciadas/os, celebra-
ciones de cumpleaños, etc.. Dis-
pone de bellas vistas al mar, a la
montaña y al castillo del Papa-Lu-
na. 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
PEÑÍSCOLA alquilo apartamen-
to totalmente equipado. Meses
de Julio, Agosto y Septiembre.
Tel. 921443516

PIEDRALAVESÁvila, alquilo ca-
sa rústica y acogedora en pueblo
de montaña con piscinas natura-
les. Salón con piedra y madera,
chimenea y calefacción. Parejas
ó grupos. Alquiler para fines de
semana, puentes, verano. 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. Limpios
y totalmente equipados. Meses
de Julio, Agosto y Septiembre ó
quincenas. Tel. 917978286 -
686258457
PLAZA DE SAN LORENZO al-
quilo piso amueblado, 3 dormito-
rios, salón, cocina y baño. Estu-
diantes, preferiblemente chicas.
A 3 minutos de la SEK. Precio: 550
euros.Tel. 921438595
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 dormi-
torios, bien situado y bien acon-
dicionado. Tel. 600364380

SALAMANCAalquilo piso a par-
tir de Julio, nuevo y completamen-
te 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 Sep-
tiembre. Tel. 628747164
SALOUalquilo apartamento com-
pletamente equipado, con pisci-
na. Cerca de la playa, por quince-
nas. Tel. 979728805 - 639810281
SAN CRISTÓBAL a 2 kms de
Segovia, alquilo piso a estrenar
de 3 dormitorios amueblados, 2
baños completos, salón amuebla-
do, terraza, cocina amueblada con
electrodomésticos incluido lava-
vajillas, con tendedero, ascensor
y plaza de garaje. Soleado, al la-
do del colegio. Precio: 550
euros/mes. Tel. 696015617
SAN JOSÉ alquilo piso reforma-
do de 3 dormitorios, 2 baños,
cocina amueblada, exterior, cale-
facción de gas ciudad y ascensor.
Tel. 616697209

HONTORIA Segovia,  alquilo pi-
so duplex amueblado, 3 dormito-
rios, 2 baños, cocina y salón . Tel.
921434801 - 670433533
JARDÍN BOTÁNICO alquilo pi-
so amueblado de 3 dormitorios,
2 baños, calefacción central, agua
caliente, ascensor. Céntrico y lu-
minodo. Ideal para estudiantes.
Tel. 678659846
JOSÉ ZORRILLA alquilo piso
amueblado, 3 dormitorios. Tel.
606840694 - 921442721
JUNTO A LA SEK, alquilo piso
ideal para 2 personas con cale-
facción de acumuladores y amue-
blado. A partir de Agosto. Tel.
921438040 - 655186493
LA ALBUERA alquilo piso con
calefacción y agua caliente cen-
tral. Tel. 921434273
LA GRANJASegovia, alquilo pi-
so de 3 dormitorios, exterior, amue-
blado y plaza de garaje. Tel.
639459107 - 686873511
LA LASTRILLAalquilo apartamen-
to amueblado, un dormitorio y co-
cina americana. Gastos individua-
les. Excelentes vistas. Tel. 605609588
LA MATATorrevieja, alquilo apar-
tamento a 200 m de la playa, to-
dos los servicios a pie de puerta.
Por semanas, quincenas ó meses.
Tel. 606896870 - 639706481
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SUANCES Cantabria, alquilo ca-
sa al lado de la playa con jardín y
barbacoa, completamente equipa-
do. Fines de semana, semanas,
puentes y meses. Tel. 942810852
SUANCES Cantabria, alquilo ca-
sa de 3 habitaciones con jardín sin
ningún escalón. Temporada vera-
no y fines de semana. Tel.
942805454
SUANCES Cantabria, alquilo pi-
soa estrenar. Fines de semana, se-
manas 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 pi-
so totalmente amueblado, 2 dor-
mitorios, calefacción individual y
garaje. Tel. 625641112
TORRECABALLEROS se alqui-
la piso de 2 habitaciones, salón
con chimenea francesa y trastero.
Amueblado. Tel. 921444093 -
659995541
TORREMOLINOSMálaga, alqui-
lo apartamento - estudio muy con-
fortable con piscina, tenis aparca-
miento, etc. Tel. 952311548 -
600662531
TORREVIEJA Alicante, alquilo 2
apartamentos de 3 y 2 habitacio-
nes. Al lado de la playa. Tel.
696186147
TORREVIEJA Alicante, alquilo
apartamento de 2 dormitorios, to-
do exterior, garaje, céntrico, aire
acondicionado, piscina y cerca de
la playa. Semanas, quincenas, tem-
poradas. Tel. 947489879 -
605142908
TORREVIEJAAlicante, alquilo pi-
so por semanas ó quincenas, pa-
ra 2 o 4 personas. Tel. 942586771
TORREVIEJAalquilo apartamen-
to de 2 habitaciones y totalmente
amueblado. Piscina. Tel. 654957347
TORREVIEJA alquilo 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 sucesi-
vos. Tel. 679455083
TORREVIEJA calle Habaneras,
alquilo estudio a 50 metros de la
playa, con salón, cocina, baño y te-
rraza. Meses de Junio, Julio, Agos-
to y Septiembre. Precio: 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 nue-
vo y amueblado con todos los elec-
trodomésticos. Se reserva por ade-
lantado. Tel. 658448258
VÍA ROMA alquilo piso de 4 dor-
mitorios, 2 baños, garaje, amue-
blado y luminoso. Buenas vistas.
Tel. 620294504
VINARÓS Castellón, alquilo piso
de 1ª junto al Ayuntamiento, 3 dor-
mitorios dobles, 2 baños y parking.
A 200 metros de la playa, quince-
nas en verano. Tel. 676767194
ZAMARRAMALA Segovia, al-
quilo piso de 2 habitaciones, 2 ba-
ños y cocina americana. Tel.
607653351
ZONA EL SALVADOR alquilo pi-
so amueblado de 2 dormitorios.
Todo exterior. Tel. 636648299
ZONA HOCES DEL DURATÓN
Segovia, alquilo chalet amuebla-
do. Económico. Meses de verano
ó todo el año. Tel. 916238028

1.2
LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS

BURGOS vendo bar - restauran-
te Torres, calle Vitoria nº 228, es-
quina Pedro Alfaro, 2 plantas de
200 m2 cada una. Tel. 921429015

FINCA RÚSTICAse vende en Re-
bollo de 1.200 m2, con 57 chopos
grandes y caseta en la finca. Tel.
921432423
NUEVA SEGOVIA vendo local
diáfano sin adaptar de 94,86 m2.
Edificio de reciente construcción,
2 fachadas, amplia terraza con ac-
ceso solo local. Precio: 138.232 eu-
ros. Tel. 609175041
PARQUE ROBLEDO vendo local
comercial de 177 m2. A 5 kms. en-
tre Segovia y La Granja, cerca de
la estación de AVE. La distribución
interior es de 5 habitaciones, 1 sa-
lón de actos y 3 servicios. Salida
a calle principal. Precio: 204.400
euros. Tel. 649222626
POLÍGONO DE HONTORIA Se-
govia, se vende o alquila local co-
mercial de 400 m2. Tel. 921423059

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

CALLE RAMÓN Y CAJALalqui-
lo 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. Posibi-
lidad de dividirlo en 2 locales de
70 m2. Precio a convenir. Tel.
636334510
HONTORIA Segovia, alquilo lo-
cal de 110 m2. Tel. 914391967 -
610892288
LA ALBUERA, Segovia, se alquila
local en la calle Travesía del Pra-
do, 11. Tel. 921420698
NAVE EN PUEBLO de 500 m2
se alquila, con luz y agua, mas par-
cela de 2000m2, cerrada. Tel.
921440125 - 921404153
PLAZA CARRASCO alquilo lo-
cal en edificio nuevo, gas ciudad
independiente, tarima flotante, per-
sianas eléctricas. Ideal para ges-
toría, bufete, consulta. Tel.
652277326
VALLELADO Segovia, alquilo na-
ve industrial de 500m2 de super-
ficie y 6m2 de altura. Buen precio.
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 trastero.
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

AVENIDA DE LA CONSTITU-
CIÓN alquilo plaza de garaje 70
euros/mes. Tel. 921421679 Llamar
de 15:00 a 16:00
CALLE JOSÉ ZORRILLA se al-
quila plaza de garaje. Precio: 70
euros/mes. Tel. 921421679 Llamar
de 15:00 a 16:00
CALLE LÉRIDALa Albuera, alqui-
lo plaza de garaje. Precio: 50 eu-
ros. Tel. 921423719
CALLE SARGENTO PROVISIO-
NAL se alquila plaza de garaje.
Tel. 921422297
CONDE SEPÚLVEDA nº 30 al-
quilo plaza de garaje Tel. 670736172
CTRA. VILLACASTÍNalquilo pla-
za de garaje grande y cerrada. Tel.
921427271 - 606110475
DORADORES s/n, alquilo plaza
de garaje junto al tanatorio. tel.
921426488 - 660702279
OBISPO QUESADAnº 12, alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 670736172
OISPO QUESADA alquilo plaza
de garaje. Tel. 630489897

PUENTE DE HIERROalquilo pla-
za de garaje amplia. Precio: 42 eu-
ros/mes. Tel. 921420910
SE ALQUILA plaza de garaje en
la zona de Santa Eulalia, 75
euros/mes. Llamar de 15:00 a 16:00
al Tel: 921421679
ZONA JOSÉ ZORRILLA alquilo
plaza de garaje, edificio nuevo,
puerta automática, muy amplia.
Tel. 626558084
ZONA MAHONÍAS alquilo pla-
za de garaje para coche grande y
otra para moto. Fácil aceso ambas.
Llamar por las noches. Tel.
921437842
ZONA SAN CRISTÓBAL alqui-
lo plaza de garaje para coche pe-
queño. Precio: 30 euros. Tel.
646449644

1.4
COMPARTIDOS

BARRIO DE SAN MILLÁN al-
quilo habitaciones a estudiantes
en piso nuevo. Tel. 657986000
CONDE SEPÚLVEDAalquilo ha-
bitación muy bien amueblada (la-
vavajillas, internet...) y trastero. Ex-
terior. Precio: 206 euros, c.c inclui-
da. Tel. 647500635 - 629301852
HABITACIONES alquilo en pi-
so de 4 habitaciones con llaves in-
dependientes cada una, para com-
partir 2 baños, comedor y cocina
totalmente amueblada. Zona Vía
Roma, junto acueducto, calle San-
ta Catalina. Tel. 921437043
LA ALBUERAse buscan 2 chicas
para compartir piso, meses de Ju-
lio, Agosto,  Septiembre Y Octu-
bre. Tel. 650889481
LOGROÑO La Rioja, alquilo habi-
taciones por días, quincenas y me-
ses. 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
SANTANDER alquilo habitación
en zona céntrica y tranquila, tiene
2 camas, para chicas o matrimo-
nio. 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 habi-
tación en chalet compartido a gen-
te de cofianza, totalmente equipa-
do con derecho a cocina, salón y
terraza. Tel. 645950180

1.5
OTROS

A 12 KMS DE Segovia vendo fin-
ca de 19.100m, cercada, edificio,
agua, luz. Accesocarretera. Ideal
para granja ecológica. Tel.
921427424
A 18 KMS DESegovia, vendo fin-
ca urbanizable de 10.000 m2. Tel.
921444924
CARBONERO EL MAYOR Se-
govia, vendo finca rústica de 5.500
m, con agua al lado. Buena si-
tuación. Precio económico. Tel.
921431766
CARBONERO EL MAYOR ven-
do parcela rústica de 700m2. Tel.
921426150
LA LASTRILLA se vende 2.400m
de suelo urbanizable. No agencias.
Tel. 647531908
LA LASTRILLA Segovia, vendo
parcela urbanizable, ubicada en el
sector 13 las Zumaqueras. Precio:
363.000 euros. Tel. 659484290
NAVA DE LA ASUNCIÓN ven-
do terreno de 600m2. Tel 657986000
NAVALMANZANO Segovia, se
vende parcela urbana de 1.413m2,
totalmente edificable, excelente
ubicación da a 2 calles, para rea-
lizar varias edificaciones. Tel.
921575247

PARCELA cercada para valla pu-
blicitaria junto a la carretera de Se-
govia- Arévalo, en importante nu-
do de comunicaciones. Tel.
627955282
PARCELA RÚSTICAse vende en
Rebollo de 30.000 m2, se puede
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. Pre-
cio: 50.000 euros. Tel. 678625419

OTROS ALQUILERES

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

APROVECHE su tiempo libre re-
alizando sencillas actividades des-
de casa. Buenos ingresos. Intere-
sados llamar por las tardes al Tel.
699695692
ATENCIÓNsi quiere tener su pro-
pio negocio con poca inversión, llá-
menos e infórmese, tenemos la
mejor opción. Tel. 666812669
ATENCIÓN si tienes internet y
quieres trabajar a tiempo comple-
to ó parcial entra  en www. este-
selmejortrabajo.com. Llámenos.
Tel. 983380904 - 677433110
AUXILIAR DE GERIATRÍAse ne-
cesita para residencia de mayo-
res. Imprescindible titulación de-
mostrable. Jornada completa. Tur-
nos de mañana, tarde o noche. Tel.
921 19 65 30. Preguntar por Isa-
bel.
BUSCAMOS colaboradores pa-
ra una página web de fitness. Pa-
ra mayor información entren en
www.buscagym.com
CUADRILLAS DE ALBAÑILE-
RÍA se necesitan, oficiales ó ayu-
dantes autónomos para trabajar
en obra de albañilería. Impres-
cindible hablar español y disponer
de coche. Tel. 639055754
CHICA ESPAÑOLAse ofrece pa-
ra trabajar por las mañanas, cui-
dando niños, tareas del hogar y
plancha. Tel. 626710612
EMPLEADO se necesita para
granja de porcino. Imprescindible
experiencia y carnet de conducir.
Tel. 610863606
NECESITAMOS personal, am-
bos sexos, para actividad publici-
taria en su domicilio.Buenos ingre-
sos. Solicita información envian-
do 2 sellos de 29 ctmos.  ( sin pe-
gar) y datos personales a: B. A. M.
Pza. del Adelantado de Segovia,
nº 2 1º A. 40004 Segovia. Tel.
660811408 EMAIL:
bealmar2002@hotmail.com
PERSONAL se busca para acti-
vidades desde casa, rentables y
legales. Información sin compro-
miso en el Aptdo. de correos 133,
código postal 36680 La Estrada.
(Pontevedra
SE BUSCAN personas para tra-
bajar desde sus domicilios en ac-
tividad publicitaria. Buenos ingre-
sos. Mandar datos al apartado de
correos 54288 c.p. 28080 Madrid

SEÑORA INTERNA se necesita
para cuidar a señor mayor solo.
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 para
urbanización en San Lorenzo, me-
dia jornada. Tel. 626872816

TRABAJO

AUXILIAR de enfermería con ex-
periencia se ofrece para cuidar a
enfermos en hospitales. Tel.
658514505
BILINGÜE ruso - español con ex-
periencia en traducción e interpre-
tación se ofrece para trabajar. Tel.
699577965
BUSCO TRABAJO como enso-
bradora de cartas y sobres. Tel.
921463703
BUSCO TRABAJO de limpie-
za, de hogar, en fábricas..etc, dis-
ponibilidad absoluta y papeles en
regla. Tel. 628784977
BUSCO TRABAJO para monta-
je de bolígrafos, ensobrar cartas,
cortar hilos de sueters, cualquier
actividad que se haga desde ca-
sa. Tel. 647715946
BUSCO trabajo por las tardes pa-
ra limpiezas, tareas del hogar, plan-
cha ó cuidado de niños y mayores.
Tel. 636293889
BUSCO TRBAJO por horas, ex-
periencia en cuidado de niños, plan-
cha, arreglo de ropa y limpieza. Tel.
921442695
CUIDO niños mañana ó tarde. In-
teresados preguntar por Mª Jesús.
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 personas
mayores, tareas del hogar y lim-
piezas. tel. 921119415
CHICA ecuatoriana joven y res-
ponsable busca trabajo para cui-
dado de personas mayores, tare-
as del hogar y limpieza. Tel.
626671187 - 921442175
CHICA española de 19 años, res-
ponsable, se ofrece para cuidar ni-
ños y tareas del hogar por las ma-
ñanas, experiencia. Tel. 695316878
CHICA ESPAÑOLAse ofrece pa-
ra tareas del hogar y cuidar perso-
nas mayores y niños, en Segovia
capital. Horario por las mañanas
y de lunes a viernes. Tel. 637096113
CHICA JOVEN con papeles bus-
ca trabajo en casas y restaurantes
para limpiar. También planchar. 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, preferible-
mente en la zona de Nueva Sego-
via 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, expe-
riencia. Tel. 679746233
CHICOespañol con carnet de con-
ducir, busca trabajo por las tardes.
Tel. 615088810
CHICO JÓVEN busca tabajo los
sábados y domingos por la maña-
na. Tel. 680473462
DIPLOMADA EN MAGISTE-
RIO de 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 especiali-
zado, apoyo escolar, buena dispo-
sición al trabajo con niños espe-
ciales. Tel. 635801534 - 921119216
MUJER BÚLGARAbusca traba-
jo en fábrica de costura, restauran-
te, limpieza, etc. Tel. 627857240

PAREJA busca trabajo. Tel.
618895949
PERSONA de 30 años, se ofrece
para trabajar por las tardes ó no-
ches, con papeles. Tel. 626210470
PERSONA responsable se ofre-
ce con conocimientos de cocina y
barra para trabajar de lunes a vier-
nes por las mañanas, en hostele-
ría, limpiezas, tareas del hogar. Tel.
696579449
SE OFRECE chica joven para cui-
dar niños los meses de Junio y Ju-
lio, excepto los fines de semana.
Tel. 610392543
SE OFRECE chica joven, seria y
responsable  para trabajar. Llamar
a partir de las 22:00. Disponibili-
dad inmediata. Tel 636974976
SE OFRECEchica para limpiar ba-
res, tareas del hogar, oficinas, etc..
También cuidado de niños y plan-
cha, Tel. 696319357
SE OFRECE chica para limpieza
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 OFRECEchica responsable pa-
ra cuidar a niños, mayores por ho-
ras y limpieza. Tel. 697319267
SE OFRECEchica responsable pa-
ra cuidar niños, mañanas, tardes,
noches ó fines de semana. Tel.
695434183
SE OFRECE persona con furgo-
neta, para domicilios, supermer-
cados ó tiendas. Tel. 657939250
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 hogar
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. Económico.
Tel. 699034148
SE OFRECE señora para cuidar
personas mayores o limpieza, bue-
nas referencias. Tel. 659286807
SE OFRECE señora para trabajar
cuidando personas mayores por la
noche ó limpieza por horas. Tel.
669599976 - 921433130
SE OFRECE señora para trabajar
por horas, mañanas o tardes. Cui-
dando niños y mayores. Experien-
cia y papeles. Tel. 610577085
SE OFRECE señora para trabajos
en tareas del hogar. Tardes. Bue-
nos informes. Tel. 628454203
SE OFRECE señora responsable
con buenas referencias para cui-
dar a personas mayores ó tareas
del hogar. Tel. 695481979
SE OFRECE señorita para limpie-
za y plancha, cuidado de mayores.
Tel. 636343255
SEÑORA ecuatoriana responsa-
ble busca trabajo para cuidado de
personas mayores, limpieza de ho-
gar, portales, bares..Tel. 617806156
SEÑORA ESPAÑOLAcon expe-
riencia se ofrece para acompañar
a cuidar a personas mayores por
las tardes o noches. Tel. 657737074
SEÑORAespañola se ofrece para
trabajar mañanas ó tardes en lim-
pieza por horas, en casas ú oficinas.
Experiencia y coche. Tel. 921431867
SEÑORA ESPAÑOLA se ofrece
para trabajos de limpieza por ho-
ras, en casas, oficinas, escaleras...
Dispongo de coche. Tl. 635570539
SEÑORA responsable con bue-
nas referencias se ofrece para el
cuidado de personas mayores y ta-
reas del hogar. Tel. 921433130
SEÑORA responsable con refe-
rencias busca trabaco para limpie-
za, cuidado de ancianos y perso-
nas en el hospital. Tel. 699142623
SEÑORA RESPONSABLE de-
sea trabajar interna o externa, con
papeles en regla y buenas referen-
cias. 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 trabajar
interna, no importa en un pueblo.
Tel. 645547396
SEÑORA seria busca trabajo co-
mo camarera de barra o de come-
dor con experiencia. Tel. 670993169
SEÑORAseria y responsable con
buenas referencias se ofrce para
cuidar a personas mayores por la
noche. Llamad a partir de las 16:00
o a partir de las 21:30. Tel.
921461140
SOCORRISTA acuático con ex-
periencia y titulación se ofrece pa-
ra trabajar. Tel. 699577965

TRABAJO

BARNIZAMOS y restauramos
muebles antigüos. También puer-
tas, silas, porches, ventanas, etc..
Tel. 656338011
BODAS aniversarios y eventos,
también para cóctel. Aportamos
violín, guitarra y voz. Ofrecemos
experiencia, precio razonable y es-
tilo a convenir. Tel. 650140230 -
626602583
FONTANEROcon experiencia en
instalaciones, reparaciones y re-
formas. Tel. 651111963
FONTANERO hace instalaciones
de calefacción y fontanería, refor-
mas, desatascos, reparación de
calderas y calentadores. Presu-
puestos sin compromisos. Tel.
609969601
FONTANERO se ofrece para ha-
cer reparaciones. Tel. 639013566
LICENCIADA en filología ingle-
sa, imparte clases de inglés indi-
vidual ó a grupos reducidos. Am-
plia experiencia con resultados.
Zona de Nueva Segovia. Tel.
678561180
MAESTRA especialidad en edu-
cación primaria, inglés y pedago-
gía terapéutica, da clases indivi-
duales a domicilio. Amplia expe-
riencia y buenos resultados. Tel.
619623690
REHABILITACIONESy reformas
en viviendas, limpiezas post-obras.
Tel. 692363011 - 921445421
SALUDy belleza, limpiezas de cu-
tis e hidratación en profundidad.
Comodidad a domicilio. Nutri-
ción y cuidado avanzado de la piel.
Tel. 685470888
SE ARREGLAN sillas, sillones,
taburetes y mecedoras de rejilla,
espadaña y enea. También enco-
lados a particulares, bares y res-
taurantes. Tel. 921436981 -
669252162
SE ARREGLAN todo tipo de per-
sianas. Precios económicos. Tel.
639701922
SE CONFECCIONAN a medida
toda clase de prendas o trajes, tam-
bién jugones, manteos y cami-
sas segovianas bordadas a mano.
Se hacen arreglos. Tel. 921437802
SE CURAN hemorroides sin ciru-
gía y con garantía. Tel. 921426794
- 921444696
SE FORRAN armarios empotra-
dos, presupuestos sin compromi-
so. Llamar por las tardes al Tel.
650619602
SE HACEN pequeñas repara-
ciones en el hogar: electricidad,
fontanería, persianas, etc.
Tel.653375851
SE HACEN reformas e instalacio-
nes eléctricas. Presupuestos sin
compromiso. Llamar a partir de las
19:30. Tel. 635476070
SE HACEN reformas en casas,
con fontanería, electricidad y 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, me-
diciones...Tel. 626232893 -
921462218
SE MONTAN y arreglan persia-
nas en Segovia y provincia. Tel.
921444143
SE OFRECE cuarteto de violines
para ceremonias. Tel. 639439062

SE OFRECE servicio de plancha
muy económico. Tel. 670962384 -
692831430
SE PASAN trabajos a ordenador.
Tel. 921429876
SE PLANCHAuna día a la sema-
na en su domicilio. Interesados lla-
mar al tel. 676395332
SE REALIZAN retratos a carbón,
pastel y óleo, también todo tipo de
cuadros. Tel. 921442583
SE REALIZAN todo tipo de arre-
glos en el hogar. Económico. Tel.
639701922
SE REALIZAN todo tipo de tra-
bajos de albañilería, retejados en
genaral, limpiezas de canalones.
Tel. 666437640 - 626961583
SE REALIZAN todo tipo de tra-
bajos de albañilería, soldado, ali-
catado, escayola y pintura en ge-
neral. Presupuestos sin compro-
miso, económico. Tel. 665967023
SI QUIERES conocer tú futuro ó
tienes algún problema y quieres
resolverlo con las cartas del tarot
llámame. Seriedad y experien-
cia. Tel. 699034148
TATUADOR DIPLOMADO rea-
liza 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 ancho.
Tel. 659920451
ROPA DE PREMAMÁvendo, ta-
lla 40, impecable, temporada pri-
mavera - otoño. Económica. Tel.
629607600
TRAJE REGIONAL de segovia-
na vendo, para jovencita. Precio
interesante. Tel. 921441940

3.2
BEBES

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

3.3
MOBILIARIO

ALFOMBRA de 1,00m x 1,20m.
Precio: 20 euros. Tel. 630587019
ARCÓN vendo del año 1.711. Tel.
600549056
CANAPÉ vendo para cama de
1,50 x 1,90, gran calidad, seminue-
vo. Precio: 60 euros. Tel. 699579894
ECONÓMICOse vende: sofá, lám-
paras y lavadora. Tel. 921433950
- 647085761
LÁMPARA DE TECHO artesana
de 6 brazos hecha con cepa de vid
antigüa. Diseño muy original. Ide-
ales para decoración. Tel. 921432423
MESA de cocina vendo de 0,80 x
0,40 extensible blanca, converti-
ble en 0,80 x 0,80 y regalo verdu-
lero y taburete a juego. Precio:
50 euros. Tel. 630587019
MESAde salón de extensión. Lla-
mar a partir de las 21:30. Tel.
921436098
MOBILIARIO de frutería se ven-
de, seminuevo. Urge la venta. Tel.
921438175
MOBILIARIO de oficina vendo,
mesas, sillas y armarios en buen
estado. Tel. 686125065
MUEBLE de cuarto de estar ven-
do, color claro. Precio a convenir.
Valdemoro, Madrid. Tel. 918092367
- 657286423
MUEBLE LIBRERÍA vendo, con
módulo para televisión, vitrina y
bar. Buen estado. Solo por las tar-
des. Tel. 629968899

OFERTA

OFERTA

OFERTA

3
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

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

OFERTA
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CLASIFICADOS

MUEBLE LIBRERÍA vendo, en
buen estado y económico. Sólo tar-
des. Tel. 921437564
MUEBLES de pino macizo ven-
do: mesa, sillas, sillones, sofás y
camas. Prácticamente nuevo. Tel.
615245253
PROCEDENTE de supermerca-
do, se venden 30 metros de 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
VENDO librería de 3 cuerpos de
haya, sofa-cama nuevo y de re-
galo cuadro grande, mueble de sa-
lón de 280 cm, mesa redonda de
marmol, cama de matrimonio con
colchón nuevo y mesillas, cómoda,
2 armarios uno de ellos de nogal,
lámparas de salón, de depacho y
de pasillo económico. Cama y me-
silla de 100 euros, máquina de co-
ser alfa con mueble por 275 euros.
También vendo cubertería y vajilla,
sabanas, alfombras, cortinas, per-
sianas, chaqueton de piel y 2 abri-
gos. 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
COCINAmixta vendo, horno y ex-
tractor eléctrico. Todo seminuevo.
Económico. Tel. 921423555
PLACA MIXTA vendo, con hor-
no de la marca Teka. Tel. 921433341
SE VENDE lavavajillas de bar y
máquina de hielos. Precio a con-
venir. Muy buen estado. Tel.
921431525
VENDO frigorífico Combi, horno,
placa vitrocerámica, lavadora y la-
vaplatos. Buen precio. Tel.
921427098
VIDEO estéreo vendo, marca Pa-
nasonic, 6 cabezales, sistema eu-
ropeo y americano, dual-estéreo.
Precio: 90 euros. Tel. 921438557

3.5
VARIOS 

SE CONFECCIONA toda clase
de ropa de hogar, se hacen vaini-
cas, se forran cestas y lámparas.
Tel. 654426225
SILLÓN - HAMACA vendo por
40 euros y máquina de escribir an-
tigüa 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 PARTICULARESde pri-
maria. Todo el año. Zona José Zo-
rrilla. Tel. 606754614. Basado en
motivación por el conocimiento
DIPLOMADAda clases particula-
res de contabilidad financiera para
administración y dirección de em-
presas, relaciones laborales, turis-
mo, empresariales y oposiciones.
También clases de primaria y me-
canografía. Experiencia y buenos re-
sultados. Tel. 921438365 - 655548191
DIPLOMADA en magisterio im-
parte clases de primaria, todas las
asignaturas. Zona de Santa Eula-
lia. Tel. 921427079 - 654583287

ESTUDIANTE de 4º de matemá-
ticas, se ofrece para dar clases par-
ticulares. Zona de San Lorenzo. Tel.
617378778
FRANCÉSprofesora nativa da cla-
ses particulares. Experiencia y re-
sultados. Tel. 921432883 -
625982780
INGENIERO imparte clases de
apoyo de todas las asignaturas
hasta 4º de ESO,  matemáticas y
física de bachiller. Avenida de la
Constitución. Buenos resultados.
Tel. 626695894
INGLESA nativa licenciada con
master se ofrece para trabajar
de intérprete, traductora y profe-
sora. Tel. 657257354
LICENCIADA da clases particu-
lares de matemáticas. Excelentes
resultados. Tel. 675933473
LICENCIADA en ciencias quími-
cas imparte clase particulares de
matemáticas, física y química pa-
ra ESO, bachillerato y FP. Experien-
cia 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 mate-
máticas, con experiencia, imparte
clases particulares de cálculo pa-
ra la Universidad de Valladolid y la
SEK, también de matemáticas to-
dos los niveles hasta 2º de bachi-
llerato. Comienzo de clases en Ju-
lio. Tel. 675800155
PREFESOR titulado con experien-
cia da clases particulares de pri-
maria y ESO en Nueva Segovia,
durante todo el año, grupos re-
ducidos. Tel. 921432270
PROFESORde instituto da clases
de matemáticas, física, química
y tecnología. Tel. 616303656
PROFESORA titulada imparte cla-
ses de primaria e informática a do-
micilio. También acceso a ciclos
formativos y universidad. Tel.
607802362
SE DAN  CLASES de inglés, to-
dos los niveles. Calle José Zorri-
lla, 41.Tel. 921429799
TÉCNICO titulado con amplia ex-
periencia imparte clases a domi-
cilio de informática y ofimática:
Windows XP, office, word, excel,
acces, power point e internet. Tel.
630609465
SE DAN CLASESparticulares de
dibujo técnico, pintura, acuarela,
óleo. Tel. 660287932

ENSEÑANZA

SE COMPRA libro de matemáti-
cas, física y química de 2º de ba-
chillerato, modalidad ciencias de
la naturaleza. Tel. 626695894

APARATOde gimnasia de 35 ejer-
cicios, marca BH, con video de-
mostrativo, nuevo. Precio: 750 eu-
ros. Nuevo vale 1.500 euros. Tel.
652277326
BANCO DE GIMNASIAcomple-
to vendo, marca alemana, a estre-
nar. Muy económico. Tel. 617983014
BICICLETA de carretera vendo,
Orbea Dauphine, seminueva, 6 me-
ses. Shimano   105 9 velocidades,
triple plato. Platos ultegra, sillín y
cubiertas a estrenar. Precio: 800
euros negociables. Tel. 605743617
BICICLETA estática vendo. Buen
estado y económica. Tel. 921426150
BICICLETA se vende para niño
de 2 a 7 años. Perfecto estado. Pre-
cio: 30 euros. Tel. 921432423

EQUIPO de golf vendo, con 6 pa-
los, bolsa y acesorios. Precio: 300
euros. Tel. 605466062
PLATAFORMAde step vendo con
2 alturas, nueva. Precio: 20 euros.
Tel. 630587019

BRACO ALEMÁN vendo cacho-
rros de color marrón jaspeado, na-
cidos el 15/3/06, rabo cortado, va-
cunados y desparasitados. Exce-
lente líneas de trabajo. Precio: 180
euros. Tel. 606348808 - 696639561
CACHORROSde Seter Inglés ven-
do, tienen un mes y medio de vi-
da. Precio: 100 euros. Tel. 987643356
CACHORROSde  snoocer minia-
tura, sal y pimienta. Vacunados y
desparasitados. Preciosos. Tel.
610880751
GOLDEN RETRIEVERvendo, ca-
chorro macho nacido el 24-03-06,
con loe, pasaporte y vacunado. Pre-
cio: 300 euros. Tel. 661934683
OVEJAS churras vendo, Aranda
de Duero. Tel. 676393319
PASTORES ALEMANESvendo,
excelente camada, tatuado CEP-
PA. Inmejorables líneas de sangre,
padres campeones. Para exposi-
ción, compañia y guarda. Abso-
luta garantía y seriedad. Tel.
620807440
ROUGH COLLIE cachorros ven-
do, tricolores, con loe, pasaporte
y vacunas, solo machos. Nacidos
el 28-3-06, buena línea de sangre.
Precio: 300 euros. tel. 661934683

ROUTER U S. Robotics vendo, 4
puertos. Precio: 45 euros. Tel
647500635 - 629301852
SE INSTALANChips 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

EQUIPO DE MÚSICAvendo, con
tocadiscos, amplificador, radio y
casset. 2 altavoces, 100 vatios re-
ales, con mueble. Marca Phillips.
Precio: 60 euros. También vendo
182 discos de vinilo. Tel. 921438557
PIANO FRANCÉS del siglo XIX
vendo, negro, buen estado. Colec-
cionistas o anticuarios, ideal para
decoración. Precio: 2.000 euros.
Tel. 921442282
GRUPO MUSICAL se ofrece pa-
ra celebraciones litúrgicas, bodas
y fiestas patronales. Tel. 921434587

APEROS de labranza vendo, an-
tigüos, como molinos para ador-
nar. También vendo caldera de ma-
tanza. Tel. 983339975 - 983259432

CAMILLAautomasaje vendo, CE-
RAGEM, 3 mese de uso. Garantía.
Precio: 1.800 euros. Tel. 983307320
COLECCIÓN COMPLETA ven-
do en DVD de “ Érase una vez el
hombre “ y “ Érase una vez el cuer-
po humano “. Consta de 13 DVD´S
cada una de ellas. Precio: 30 eu-
ros cada colección. Tel. 659746091
COLECCIONES vendo, “Érase
una vez el hombre”, “Érase una
vez la tierra”..etc. Tel. 685202560
CUADROS PINTADOS vendo,
óleo o pastel, con o sin cuadro. Eco-
nómicos. Tel. 921424856
CUBA de vino vendo, en madera,
color oscuro y 2 yugos uno de bue-
yes y otro de mulas. Tel. 921432423
ESQUIS bastones y botas vendo,
de 30 cms en buen estado. Precio:
60 euros. Tel. 661646165
GARRAFA antigua 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 eu-
ros. Tel. 649751730
OLEOS bocetos y acuarelas ven-
do del pintor Juan Navarro Balde-
weg. 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 eléctrico
grande marca Corcho por 100 eu-
ros. Tel. 921445627
SE VENDEN bobinas de palmito
para hacer asientos de silla. Pre-
cio: 6 euros/unidad. Tel. 600767778
TEJAS curvas paletizadas vendo,
4.500 unidades, a 0,30 céntimos
la unidad. Tel. 921423065 -
652973989
VENDO 12 cristales de ventana
de varias medidas. Tel. 605883015
VENDO 800 tejas árabes-anti-
güas. Tel. 921460935 - 625520350
VENDOcarreta de varas con arre-
os incluidos, cama niquelada an-
tigüa de 1,20 metros y 3 ventanas
de madera antigüas con cuartero-
nes. Tel.  921164658
VENDO colchón y somier de 1.50
metros, funda de coche grande y
puerta interior de roble con cristal.
Tel. 699987523
VENDO para álbum de sellos de
España del año 2.005, suplemen-
tos originales Filabo. Tel. 606248953
VENDO radio despertador digital,
bolsos de viaje y gafas antides-
lumbramiento para conducir de no-
che. tel. 964491022 - 677780680
INTERCAMBIOsellos 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, todas las
revisiones, ITV recién pasada, no
fumador, a toda prueba. Perfecto
estado. Precio: 7.000 euros. Tel.
655587186
APRILIA RS 125 vendo, réplica
de chesterfiel, como nueva, recién
cambiado el motor. Precio: 3.000
euros negociables ó la cambio por
una de cross nueva, el motivo es
porque vivo en un pueblo. Tel.
637573585

AUDI A4 TDI vendo, perfecto es-
tado. Siempre en garaje. Precio:
6.500 euros. Tel. 687717094
AUDI A6 2.4  cuattro - triptronic
vendo, color gris plata, año de ma-
triculación 2.001, 70.000 kms. Do-
tado de equipo de sonido con mp3,
asientos eléctricos y bola de re-
molque camuflada. Full. Impeca-
ble. Precio: 15.500 euros. Tel.
655910017
AUDI TT 225 cv Quattro vendo,
color plata, interior de cuero ne-
gro, faros de xenon, lavafaros, car-
gador de cd´s, ordenador de abor-
do y climatizador. Perfecto estado.
Año de matriculación 1.999. Pre-
cio: 16.500 euros. Tel. 636471517
AUTOCARAVANAse vende año
90, 5 plazas, baño completo. Muy
cuidada. Precio: 12.000 euros. Tel.
600589237
BMW 320 COMPACT vendo,
motor 2000 TDI. Matriculación fi-
nales de 2.002. Tiene todos los ex-
tras: kit m3, llantas, climatizador,
alarma... Color plata. Muy cuida-
do. Precio: 18.400 euros. Tel.
606698503
BMW 320DRanchera vendo, ma-
triculado en 2.002, 150 cv, cambio
streptonic (+/-), climatizador auto-
mático, 6 airbags, cd´s, manos li-
bres Nokia, asientos calefactables
y regulables eléctricamente, llan-
tas BMW 16” aluminio. Tiene li-
bro de revisiones en perfecto es-
tado comprobable en la BMw. Pre-
cio: 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. Perfecto
estado, al equipamiento de serie
se le ha añadido: alfombrillas tex-
tiles, asientos delanteros térmicos,
asientos deportivos conductor y
acompañante, asientos delante-
ros reg. eléctrico lumbar, paque-
te deportivo M II BMW, pintura
metalizada, radio cd´s, retroviso-
res exteriores eléctricos, plegables
y térmicos. Tapicería de cuero y vo-
lante deportivo. Precio: 19.000 eu-
ros. tel. 607392483
BMW 530D aut, nacional con li-
bro de revisiones, impecable, 68.000
kms., transferencia y un año de ga-
rantía. Admito coche clásico a cam-
bio ó furgoneta mixta. Precio: 17.000
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 MIXTA vendo, buen esta-
do, 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
CITROËN AX 1.4 vendo, año -91,
blanco, cierre centralizado y ele-
valunas eléctrico. Precio: 800 eu-
ros negociables. Tel. 696985364
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 incorporado,
equipo HIFI, cargador de cd ś, pack
antiagresión que  consta de lunas
laminadas reforzadas, supercierre
de seguridad, alarma volumétrica
y perimétrica, alarma de cambio
de carril involuntario y asientos en

alcantara beige calefactados los
delanteros. Equipamiento de se-
rie: faros bixenon autodirecciona-
les, 8 airbags, climatizador bizona,
parktronic, alumbrado y limpiapa-
rabrisasautomáticos y llantas de
17”. Precio: 16.500 euros. Tel.
652549622
CITROËN de 2 caballos vendo,
funcionando, en perfecto estado y
pasada la ITV. Tel. 600549056
CITROEN SAXO 1.5 vendo, die-
sel, cierre centralizado, elevalunas
eléctrico, mando a distancia y air-
bag. Finales de 2.001. 67.000 kms.
Tel: 679640957
CITROEN SAXO 1.5D vendo, co-
lor blanco, año 2.001, elevalu-
nas, cierre centralizado, dirección,
radio cd. Perfecto estado. Tel.
654540251
FORD ESCORT 1.6 vendo, 90 cv,
106.000 kms. Precio: 1.000 euros.
Tel. 678470970
FORD ESCORT NOMADE ven-
do, ranchera, color gris, 1.800 die-
sel. Pocos kilómetros. Buen esta-
do. Precio: 2.600 euros. Tel.
605185363
FORD FIESTA NEW PORT 1.3
vendo, 60 cv, cierre centralizado,
elevalunas eléctrico, año 1.994.
Perfecto estado interior. Precio:
1.200 euros. Tel. 651465909
FORD MONDEO vendo, 2.0 TDII
guia, 115 cv. año de matriculación
2.001, negro, apoyabrazos, kit ma-
nos libres, cargador de cd´s, 8 air-
bags, etc. Impecable. Precio: 10.800
euros con transferencia incluida.
Tel. 666972653
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 cambia-
das en enero. Siempre en garaje.
Precio: 10.900 euros. Tel. 666481265
GOLF SDI vendo, 68 cv, matricu-
lado en el 2.002, aire acondiciona-
do, llantas y correa de distribución
recién cambiada. Precio:7.900 eu-
ros. Tel. 658920928
HIUNDAY COUPE 2.0 FX vendo,
138 cv, 61.000 kms., año 1.997, ai-
re acondicionado, suspensión de-
portiva, cargador de cd´s. Precio:
6.600 euros. Tel. 627903784
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, 130cv. Tel.
942227417
IBIZA TDI vendo en Santander,
130 cv. Tel. 942227417 - 645973274
KAWASAKI GPZ vendo, 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 traseros
abatibles, como nuevo. Precio:
12.500 euros negociables. Tel.
699939922
MITSUBHISI MONTERO ven-
do, 2.500 tdiesel, interculer, rastre-
les, baca, aire acondicionado,
bola de neganche, pioner con car-
gador de 6 cd´s, año 2.000, color
verde. Perfecto estado. Precio:
16.000 euros. Tel. 659484290

MITSUBISHI MONTERO corto
se vende, modelo DID 3.2 GLS, 165
cv, diesel. Alta gama. Perfecto es-
tado. Muchos extras. Precio 20.500
euros. Tel. 629356555
MONOVOLUMEN se vende 12
meses de garantía, 7 plazas. Ma-
yo de 2.001, 55.000 km. Todos los
extras. Precio: 9.000 euros 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 muchos
kms. Precio: 5.500 euros. Tel.
646873996
MOTO  GAS vendo, 250 EC, ma-
triculada en 2.003. Perfecto esta-
do, toda prueba. En León. Precio:
3.350 euros. Tel: 619882296
MOTO GUZZI vendo de 750 cc.
Precio: 3.000 euros. Tel. 921430075
MOTO HONDA VFRvendo, 750F.
Precio: 3.500 euros. Tel. 653904760
MOTOCICLETA vendo, marca
Honda y modelo MTX, 75 cc. Pre-
cio: 400 euros. Tel. 635886711
NISSAN ALMERA 2.2 di vendo,
120cv, diesel, modelo sport, 16v,
52.000 kms, ruedas en perfecto
estado, impecable de pintura,
como nuevo. Urge venta. Tel.
606945151
OPEL ASTRAvendo, a toda prue-
ba. Tel. 921424386
OPEL CALIBRAvendo, 150 cv de
vapor, llantas de aleacción. Precio:
3.000 euros. Tel: 636463325
OPEL OMEGA 2.5 td vendo, año
-98, motor BMW completamente
revisado. Todos los extras. Precio:
6.500 euros. Tel. 630643385
PEUGEOT 2061.4 HDI vendo, año
2.003, blanco. Todos los extras: ai-
re, dirección, elevalunas, radio cd...
Impecable. Tel. 654540251
PEUGEOT 206 CC vendo, con to-
dos los extras, 2.000 cc, 138 cv,
descapotable, 26.000 km. Siem-
pre en garaje. Precio: 12.500 eu-
ros. Tel. 921480282
PEUGEOT 307 HDI vendo, 90
cv, año 2.003, elevalunas eléctri-
co, cierre centralizado, dirección
asistida, 6 airbags y aire acondi-
cionado. Perfecto estado. Color
burdeos. Tel. 649690726
PEUGEOT PARTNER furgón ven-
do, 1.9 diesel, finales de 2.001, air-
bag, puerta lateral y dirección asis-
tida. 83.000 kms. Tel: 654540251
QUAD BOMBARDIER de 400
cc se vende. Tel. 666201776
QUADS SUZUKI LTZ400 vendo,
protector disco CRD, protector car-
ter CRD, escape CRD, paramanos
acerbis, maletín pequeño, retrovi-
sor acerbis. Tiene como mucho 800
kms ya que se ha usado pocas ve-
ces. Siempre en garaje. Regalo
casconolan nuevo. Precio: 5.400
eurs. Tel. 686485418
RENAULT 9vendo, año 87, 66.000
kms reales. Buen estado, en gara-
je. Precio: 900 euros. Tel. 676373101
SEAT 600 D vendo, pasada la ITV.
Buen estado. También se vende
moto Guzzi de 73 cc con cambio
de velocidades de pie. Tel.
628245175
SEAT LEÓN TDI SPORT vendo,
110 cv, año 2.003, 65.000 kms. To-
dos los extras de serie: ABS, cli-
matizador, elevalunas, cierre, llan-
tas, asientos deportivos, volante y
pomo de cuero, faros antiniebla..,
mas paquete ESP, alarma, carga-
dor de 6 cd´s, enchufe 12V en ma-
letero y apoyabrazos central. Libro
de mantenimiento. Siempre en ga-
raje. Precio: 10.900 euros. Tel.
626872816
SEAT TOLEDO 1.9 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
euros negociables. Tel. 616657255

SMART PASSION se vende, 2
plazas, cierre, aire, dirección asis-
tida, mando a distancia, alarma,
llantas, radio casete, antinieblas,
techo de  cristal, metalizado. Año
99. Tel. 615245253
SUZUKI SWIFTvendo, año 2.001,
gasolina. Muy buen estado. Pre-
cio: 3.000 euros. Tel. 921412539
SUZUKI VITARA 2.0 hdi vendo,
año -02, 5 puertas, color burde-
os. Pintura metalizada, aire acon-
dicionado y cierre centralizado
de serie (el más alto de su gama),
bola de remolque, baca y cubier-
ta de rueda de repuesto en color
de la carrocería como extras. Per-
fectas condiciones. Precio: 10.000
euros. Tel. 667346436
TRACTOR NEWHOLLANDTS90
vendo, matriculado en Julio de
1.998, sólo 700 horas de trabajo,
como nuevo, con pala León mode-
lo 385. Precio: 24.000 euros. Tam-
bién vendo remolque de 10.000 ki-
los por 3.600 euros. Tel. 609786149
VOLKSWAGEN PASAT TDIven-
do, 130 cv, climatizador, ABS, ESP,
elevalunas eléctrico, dirección asis-
tida y cierre centralizado con alar-
ma. Perfecto estado, 75.000 kms,
año 2.003. Tel. 607603311
YAMAHA TZR50vendo, comple-
tamente de serie, lo único que lle-
va es un escape arrow. Muy bien
cuidada y siempre en garaje. Po-
cos kms. Precio: 1.300 euros ne-
gociables. Tel. 669965351

MOTOR

COMPRO autobuses usados en-
tre 10 y 15 años. Tel. 699577965
COMPROcoches de 2ª mano. Tel.
653158907
COMPRO motos viejas. Tipo Bul-
taco, Ossa, Montesa,...También
despieces. Tel. 680978866

MOTOR

4 RUEDAS NUEVAS vendo con
llantas de aleación tipo radios, re-
ferencia 225/ 50 VR 16 radial; otra
llanta con neumatico de referen-
cia 185-SR-14H +5 y otra rueda
con llanta de referencia 145-80 RB
75D. Tambien vendo 3 tapacu-
bos para Mercedes. Tel. 620888998
VENDO 4 ruedas y sus llantas de
Audi A4. Modelo de la rueda: dun-
lop. Tamaño de la rueda: 195. Pre-
cio: 300 euros. Tel. 699725301
VENDO motor 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 eléctri-
co, dirección asistida y techo so-
lar. Muy bien cuidado, en perfec-
to estado. Precio: 12.500 euros.
Tel. 666536957

AMOR única felicidad. Caballero
de 66 años busca relación seria
con mujer libre y  sincera. Mujer
llámame. Seriedad. Resido en Va-
lladolid 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 presencia,
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. 617947650

DEMANDA
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TELEVISIÓN
Del 16 al 22 de Junio de 2006

Cuatro

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.
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.

08.00 Mundial: información
08.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.
09.00 Mundial: información
09.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.
10.00 Mundial: información
10.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.
11.00 Mundial: información
11.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.
12.00 Guía FIFA 2006.
12.30 Traffic Mundial.
13.00 Sport Center.
16.00 Mundial Alemania:
Directo, desde Gelsenkirchen: 
Portugal - México. 
21.00 Mundial Alemania:
Directo, desde Munich: 
Costa de Marfil- Serbia. 
00.30 Mundial Alemania:
Diferido, desde Frankfurt: 
Holanda - Argentina.
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. 
Con Anabel Alonso. 
19.15 El diario de Patricia.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias.
22.00 Aquí no 
hay quien viva. 
00.30 Buenafuente.
02.00 Noticias.
02.30 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.00 Televenta.
05.00 Únicos.

08.00  Mundial: información
08.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.
09.00  Mundial: información
09.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.
10.00  Mundial: información
10.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.
11.00  Mundial: información
11.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes. 
12.00 Guía FIFA 2006.
12.30 Traffic Mundial.
13.00 Sport Center.
16.00 Mundial Alemania:
Directo, desde Nuremberg: 
Ghana - E.E.U.U. 
21.00 Mundial Alemania:
Directo, desde Dortmund:
Japón - Brasil.
00.30 Mundial Alemania:
Diferido, desde Hamburgo: 
República Checa - Italia.
02.30 Juego TV.
04.30 Mundial Alemania:
repetición de partidos.

07.30 Cuatrosfera.
09.00 Surferos TV.
09.25 Soy el que 
más sabe de 
televisión del mundo.
10.25 Mil acentos. 
11.00 Duelo de chefs. 
12.55 JAG: alerta roja.
13.57 Noticias Cuatro.
15.25 Friends.
16.55 Channel nº 4.
18.30 Alta tensión. 
19.30 Nos pierde la fama.
Presentado por  
Nuria Roca. 
20.10 Noticias Cuatro.
Incluye sorteo ONCE. 
21.50 Guiñol de Canal +.
21.55 Crossing Jordan. 
23.50 Noche Hache.
01.00 Cuatrosfera.
Incluye: Los Oblongs, 
Kung Fu, Juzgado de 
guardia, Samurái 7 
y la secciónAV2.
03.35 Shopping.
05.35 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 verano.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta. 
17.15 Amar en 
tiempos revueltos.
18.20 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
con José Andrés.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El Tiempo. 
22.00 El loco de la colina
Con Jesús Quintero. 
00.15 Con Arús... TAG.  
02.00 Telediario 3.
02.35 Musicauno.
03.00 Noticias 24 horas. 

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal. 
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Inform. territorial. 
14.30 Corazón
de primavera. 
15.00 Telediario 1.
16.00 La tormenta.
17.15 Amar en 
tiempos revueltos.
18.20 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Cine:
Nacer para morir. 2002. 
Con Jet Li. 
00.20 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 La historia más
grande jamás contada.
01.00 Los Serrano. 
02.30 Informativos.
02.45 Infocomerciales.
05.45 La línea 
de la vida.

Cuatro

Tele 5

Antena 3

TVE 1 Cuatro TVE 1 Cuatro
06.00 Canal 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
09.00 Desayunos de TVE
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón primavera.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta. 
17.15 Amar en 
tiempos revueltos. 
18.20 España directo.
19.20 Vamos a cocinar...
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
22.00 Mira quién baila. 
00.45 59 segundos. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Noticias 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 16 SÁBADO 17 DOMINGO 18 LUNES 19 MARTES 20

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 Miami III.
23.00 CSI Las Vegas V. 
00.00 CSI Miami III.
01.00 TNT. 
02.20 Informativos.
02.30 Cine:
Rescate desesperado. 
04.15 Infocomerciales.

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.
21.55 El Tiempo. 
22.00 Ankawa.
00.15 Cine: Repli - Kate.
Con Ali Landry 
y James Roday.
02.15 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Canal 24 horas.

14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Presentado por Jorge
Javier Vázquez y 
Carmen Alcayde. 
16.30 Supervivientes:
perdidos en el Caribe.
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.
22.45 Mentes criminales
00.45 Justicia ciega. 
02.20 Informativos.
02.35 Más que coches.
03.00 En concierto.
03.30 Infocomerciales.
05.45 La línea de la vida
06.00 Nocturnos.

12.55 JAG: alerta roja. 
13.57 Noticias Cuatro.
15.25 Friends.
16.35 Channel nº 4. 
18.30 Alta tensión. 
19.30 Nos pierde 
la fama. Con Nuria Roca. 
20.10 Noticias Cuatro. 
Incluye sorteo ONCE. 
21.50 Guiñol de Canal +. 
21.55 Callejeros.
22.35 Cine: Jackie Chan,
operación trueno. 1995. 
01.00 Ciclo Billy Wilder. 
Cine: Irma la dulce. 1963
Con Jack Lemmon 
y Shirley MacLaine.
03.50 Cuatrosfera.
Incluye Flamingo Road. 
05.00 Shopping.
07.05 ReCuatro.

La 2

12.50 Padres en apuros. 
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.55 Vive la via. 
17.25 Ciclismo:
vuelta a Asturias. 
18.00 Los Lunnis.
18.30 Campeones.
19.00 Meridianos.
20.00 Baloncesto: 
liga ACB. Playoff. 
21.50 La 2 Noticias.
22.25 El Tiempo. 
22.30 Crónicas.
23.30 El laberinto español. 
01.30 Cine: Cactus. 2001. 
Con Juan Viadas, Jesús
Fuente y Arrturo Querejeta 
02.55 Semanal 24 horas.
03.25 Obsesión.
05.30 Euronews.

12.00 Guía Oficial FIFA 06.
12.30 Traffic Mundial.
13.00 Sport Center.
Contenedor deportivo. 
Presentado por 
Patxi Alonso, 
Helena Resano 
y María Martínez. 
15.00 Mundial Alemania:
Directo, desde Sttutgart:
Holanda-C.de Marfil 
21.00 Mundial Alemania:
Directo, desde Hannover.
México - Angola.
23.00 Mundial Alemania:
Diferido, desde Gelsenkirchen:
Argentina - Serbia.
01.00 Fuera de juego.
01.30 Mundial Alemania: 
repeticiones y resúmenes.
02.30 Juego TV. 
04.30 Mundial Alemania: 
repetición de partidos.

TVE 1
06.00 Canal 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
11.10 Floricienta.
12.00 Ankawa.
13.45 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine:
El genio del amor. 1994.
18.00 Para que veas.
18.30 Cine de barrio.
Cine: Martes y trece. 
Con Concha Velasco.  
21.00 Telediario 2.
21.30 El Tiempo. 
21.35 Informe Semanal.
22.35 Cine: Heat. 1995. 
02.00 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 Estadio 2. Motocicl.:
GP Cataluña. Ciclismo:
Asturias. Fútbol sala: playoff.
Vela: Volvo Ocean Race.
Piragüismo: Copa Mundo. 
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. 
Bienvenido a China
02.50 Cine: Voces distantes. 
04.15 Cine:
Al sur de los ángeles. 1992. 

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:
Amigas íntimas. 2005.
18.00 Cine:
Hechizo del corazón. 2000. 
20.15 Ahora.
21.00 Noticias.
22.00 Pelopicopata.
22.30 Cine:
El hombre bicentenario.
01.00 Cine:
Condenados a fugarse. 
03.00 Cine:
Sospechosos habituales. 
04.45 Televenta. 
05.30 Únicos.

06.30 UFO Baby. 
07.00 El príncipe
Mackaroo.
07.15 El mundo 
mágico de Brunelesky.
07.30 Birlokus Klub.
09.30 Summerland.
10.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto. 
12.45 Decogarden.
13.30 El payaso. 
14.30 Informativos.
15.30 Cine:
Presunto homicida. 1999.
17.50 El frontón.
19.50 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.

07.55 Cuatrosfera.
Incluye El gran héroe ame-
ricano y Rebelde Way
13.57 Noticias Cuatro.
15.25 Humor amarillo. 
16.45 Soy el que más 
sabe de tv del mundo.
17.45 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 Las Vegas.
01.05 Pressing catch.
02.00 Juzgado
de guardia. Serie. 
02.30 Los Roper. 
03.20 Un hombre en casa
04.05 Shopping.
06.10 ReCuatro.

08.00 Mundial: información
08.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.
09.00Mundial: información
09.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.
10.00 Mundial: información
10.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.
11.00Mundial: información
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: Portugal - Irán.
21.00 Mundial Alemania:
Directo: Italia- E.E.U.U.
Diferido: Rep. Checa - Ghana. 
01.00 Fuera de juego.
01.30 Mundial Alemania: 
repeticiones y resúmenes.

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 Estadio 2. Automov:
World Series by Renault. 
Turf. Zona NBA. Ciclismo:
vuelta a Asturias. Fútbol
sala: liga. Balonmano:
España-Francia.
Baloncesto: liga ACB. 
21.15 Ciudades
para el siglo XXI. 
21.50 Otros pueblos. 
23.00 El rondo de 
estudio estadio.
00.30 Cine:
El divorcio de la señorita X.
02.15 Cine:
El asesino del marcapasos. 
03.45 Obsesión.

06.00 Repetición
de programas. 
08.00 Yu Gi Oh Gx. 
08.30 Megatrix.
Incluye: Bob Esponja,
Jimmy Neutrón y 
Cosas de casa.   
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine: Paraíso robado
Con Suzan Anbech
y Erol Sander. 
20.00 Espejo público. 
21.00 Noticias.
22.00 El invento del siglo. 
00.30 Entender a 
tus hijos es fácil.
02.30 Cine:
Asesinos de reemplazo. 
Con Chow Yun-Fat 
y Mira Sorbino. 
04.00 Televenta. 

08.00 Mundial: información
08.15 Mundial Alemania:
resúmenes de partidos.
09.00 Mundial: información
09.15 Mundial Alemania:
resúmenes de partidos. 
10.00 Mundial: información
10.15 Mundial Alemania:
resúmenes de partidos.
11.00 Mundial: información
11.15 Mundial Alemania:
resúmenes de partidos.
12.00 Guía FIFA 2006.
12.30 Traffic TV Mundial.
13.00 Sport Center.
18.00 Mundial Alemania:
Directo: Brasil - Australia.
21.45 Mundial Alemania:
Diferido: Francia - Corea. 
Diferido: Japón - Croacia.
02.30 Juego TV. 
04.30 Mundial Alemania:
repeticiones de partidos.

07.30 NBA en acción.
07.55 Cuatrosfera.
13.57 Noticias Cuatro.
15.25 Humor amarillo. 
16.45 Soy el que más
sabe de tv del mundo.
17.40 Alias.
18.30 Nikita.   
19.25 Todos contra el chef
20.00 Noticias Cuatro.
21.40 Matrimonio
con hijos. Serie. 
22.00 Entre fantasmas.
23.00 Cuarto milenio. 
00.50 Más allá 
del límite. Serie. 
02.30 Historias
de la Cripta. 
03.25 Twin Peaks. 
04.10 Shopping.
06.10 ReCuatro.

06.30 UFO Baby.
07.00 Mackaroo.
07.15 Brunelesky. 
07.30 Birlokus klub. 
09.30 Summerland.
10.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto. 
12.45 Bricomanía.
13.30 El payaso. 
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Desaparece
pero no se olvida. 2004.
19.05 El buscador 
de historias.
20.55 Informativos.
21.20 TV Top.
22.00 Aida.
01.00 El debate: 
Supervivientes.
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:
Mad about mambo. 1999. 
12.45 Padres en apuros. 
13.00 Los Lunnis. 
14.35 Progr. territorial.
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.55 Pueblo de Dios. 
17.25 Ciclismo: Asturias.
18.00 Los Lunnis.
18.30 Campeones.
19.00 Meridianos.
20.00 Inform. terriotorial.
20.30 Zona ACB. 
21.00 iPop.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: El abrazo partido
01.30 Metrópolis.
02.00 A ciencia cierta.

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 ¿Quién quiere 
ser millonario?
21.00 Noticias.
22.00 Cine: Blow. 2001. 
00.30 7 días, 7 noches. 
02.00 Noticias.
02.30 Buenas noches 
y buena suerte.

08.00 Mundial: información
08.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes. 
09.00 Mundial: información
09.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.
10.00 Mundial: información
10.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.
11.00 Mundial: información
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: Togo - Suiza. 
21.00 Mundial Alemania:
Directo: España- Túnez.
Diferido: Arabia - Ucrania. 
01.00 Fuera de juego.
01.30 Mundial Alemania: 
repeticiones y resúmenes

07.30Cuatrosfera.
09.00 Surferos TV.
09.30 1 equipo. 
10.35 Mil acentos.
11.05 7 en el paraíso. 
12.05 Duelo de chefs. 
12.55 JAG: alerta roja. 
13.57 Noticias Cuatro.
15.25 Friends.
16.55 Channel nº 4. 
19.00 Mundial
Alemania: Zona Cuatro. 
21.00 Mundial
Alemania: España-Túnez
23.00 Maracaná 06.
00.15 Noche Hache.
01.35 Cuatrosfera.
Incluye Kung Fu, 
Samurái 7 y Antiestático. 
04.25 Shopping.
06.25 ReCuatro.

06.00 Canal 24 horas.
07.00 Telediario matinal.
09.00 Desayunos de TVE
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1.
16.00 La tormenta.
17.15 Amar en 
tiempos revueltos.
18.20 España directo.
19.20 Vamos a cocinar... 
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 
22.00 Mujeres
desesperadas.
00.00 Con Arús... TAG.
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Noticias 24 horas. 

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.
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 Supervivientes:
perdidos en el Caribe. 
00.45 TNT. Presentado
por Yolanda Flores. 
02.20 Informativos.
02.30 Infocomerciales.
05.30 Nocturnos.

07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Cine:
El sueño del Rey Midas. 
13.00 Los Lunnis. 
14.30 Madrid en comunidad.
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
16.55 Palabra por palabra.
17.25 Ciclismo: Asturias.
18.00 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.

07.35 Cuatrosfera.
09.05 Surferos TV.
09.30 Nada por aquí. 
10.30 Mil acentos.
11.05 7 en el paraíso. 
12.00 Duelo de chefs. 
12.55 JAG: alerta roja.
13.57 Noticias Cuatro.
15.25 Friends.
16.55 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 Mundial: información
08.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.
09.00 Mundial: información
09.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.
10.00 Mundial: información
10.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.
11.00 Mundial: información
11.10 Mundial Alemania:
repeticiones y resúmenes.
12.00 Guía FIFA 2006.
12.30 Traffic Mundial.
13.00 Sport Center.
16.00 Mundial Alemania:
Directo: Costa Rica - Polonia.
21.00 Mundial Alemania:
Directo: Suecia - Inglaterra.
00.30 Mundial Alemania:
Diferido: Ecuador - Alemania
02.30 Juego TV.
04.30 Mundial:repeticiones

05.30 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 ¿Quién quiere 
ser millonario?
21.00 Noticias.
22.00 Cine:
Independence day. 1996. 
01.00 Buenafuente.
02.00 Noticias.
02.30 Buenas noches 
y buena suerte. 

MIÉRCOLES 21 JUEVES 22

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 16
14.00 Noticias.
15.00 Concursar con... 
16.05 Cine: Asesinato.
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:
El tiempo se agota. 
SÁBADO 17
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:
Los mongoles.
DOMINGO 18
09.05 Sta Misa Corpus C 
14.00 Noticias.
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 Esta noche
Mariasela.
23.25 Últimos mundiales
01.10 Sketch & Co.

Popular TV Canal 32

Tv. Segovia Canal 44
VIERNES 16
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 17
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.

DOMINGO 18
08.00 Animación.
09.30 Partido 
de 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 Cine.
21.00 Local.
22.30 Noticias.
23.00 En plan 
de negocio. 
23.30 El flyer.  
02.00 Infocomerciales.

VIERNES 16
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.
22.30 Cine: Amor y 
acción en Chicago.
00.30 Redifusión.
SÁBADO 17
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 18
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 Castilla y 
León se mueve. 
21.30 Noticias.
22.00 Cine.
00.00 Cine.

Canal 4 

VIERNES 16
14.00 Documental.
14.30 Baile de la vida.
15.30 Cine:
Habla conmigo.
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way. 
18.45 Besos robados. 
19.30 Plató abierto.
21.00 Zip Zalia.
21.30 Cine:
Más allá del límite. 
23.00 El líbero. 
23.30 La hora chanante
00.00 Cine: La última
vez que vi París. 
02.00 Eros.
SÁBADO 17
10.30 Hurricanes.
11.00 Érase una vez...
12.00 Animación.
13.00 Sueños y caramelos
14.00 Paraíso rock. 
15.00 Teleserie. 
15.30 Documental.

16.30 Viajes de lujo.
17.30 Cine:
House party 2. 
19.15 El líbero. 
20.00 Fútbol 2ª div.: 
C. de Murcia - Nástic.
22.00 Cine: Máscaras.
00.00 Eros.
DOMINGO 18
10.30 Hurricanes.
11.00 Érase un vez...
12.00 Animación.
13.00 Sueños y caramelos
14.00 Paraíso rock. 
15.00 Teleserie.
15.30 Documental.
16.30 Viajes de lujo. 
17.30 Cine:
Mujer de honor.
20.00 Cine: Rasputín, 
su verdadera historia. 
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 ¿Quién quiere 
ser millonario?
21.00 Noticias.
22.00 Los hombres 
de Paco. Teleserie.  
00.30 Buenafuente.
02.00 Noticias.
02.30 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas. 

06.00 Euronews.
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Tv. educativa.
11.00 Cine:
Mi fantasma favorito. 1997. 
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 Meridianos.
20.00 Baloncesto: liga ACB
21.00 iPop.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: Fucking Amal. 
00.30 Estravagario.
01.10 El mundo en 24 h.
01.40 Conciertos de R-3. 
02.10 Obsesión.

07.30 Cuatrosfera.
09.00 Surferos TV. 
09.25 Todos 
contra el chef.
10.30 Mil acentos. 
11.05 7 en el paraíso.
12.00 Duelo de chefs.
12.55 JAG Alerta Roja. 
13.57 Noticias Cuatro. 
15.25 Friends.
16.50 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 El guiñol. 
21.55 Génesis, en 
la mente del asesino. 
23.00 Cuatro x Cuatro. 
00.10 Noche Hache. 
01.25 Cuatrosfera.
Incluye: Baby Blues, 
Samurai 7, AV2 y Kung Fu.  
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: Deslumbrado
por una estrella. 
12.45 Padres en apuros.
13.00 Los Lunnis. 1994. 
14.30 Program. territorial. 
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documnetal.
16.55 El escarabajo verde.
17.30 Los Lunnis.
18.30 Campeones.
19.00 Meridianos.
20.00 Inform. territorial.
20.30 Vela: Louis Vuitton. 
21.00 iPop.
21.15 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Carta blanca. 
00.10 Días de cine. 
01.10 Cultura con Ñ. 
01.40 Conciertos Radio 3. 

MUNDIAL ALEMANIA 2006:
BRASIL - AUSTRALIA
Hora: 18.00 h. 

La gran favorita se enfrenta a
los australianos en el estadio
de Munich. 

La Sexta 18-6-06
TELEOBJETIVO
Hora: 00.00 h. 

Daniel Domenjó es el presenta-
dor del nuevo late- night de
variedades de La Primera.

TVE 1 18-6-06
MUNDIAL ALEMANIA 2006:
ESPAÑA - TÚNEZ
Hora: 21.00 h. 

La selección nacional juega su
segundo partido midiéndose a
Túnez, en la ciudad de Sttutgart.

Cuatro 19-6-06
CINE: BLOW
Hora: 22.00 h. 

Johnny Deep, Penélope Cruz,
Franka Potente y Jordi Mollá pro-
tagonizan este trepidante film.

Antena 3 19-6-06
CINE: FUCKING AMAL
Hora: 22.30 h. 

Película sueca que narra la his-
toria del amor secreto de dos
jóvenes: Agnes y Elin.

La 2 21-6-06

La Sexta
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 El diario 
de Patricia.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? Con
Carlos Sobera. 
21.00 Noticias.
22.00 ¿Dónde
estás corazón?
02.30 Noticias.
03.00 Buenas noches 
y buena suerte.
03.30 Televenta. 
05.00 Repetición
de programas. 

TELEVISIONES LOCALES

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

exposiciones · conferencias · teatro · cartelera · ocio

06.00 Canal 24 horas. 
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
10.30 Motociclismo:
GP de Cataluña. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine: La fuerza 
del corazón. 1999. 
Con Lea Thompson,
Thomas Gibson 
y Ellen Burstyn. 
21.00 Telediario 2.
21.50 El tiempo.
21.55 Cine: Cómo perder a
un chico en 10 días. 
Con Kate Hudson y
Matthew Mcconaughey. 
00.00 Teleobjetivo. 
01.30 Clubhouse.
03.00 Canal 24 horas. 

Tele 5



Artesanas de quince
países se dieron cita
en la Plaza Mayor
La IX Feria de la Mujer Rural —que se ce-
lebró el pasado fin de semana— reunió
ha artesanas de quince países que mos-
traron en la Plaza Mayor de Segovia sus
elaboraciones propias y alcanzaron
record de ventas. Hasta la muestra se
acercaron personas de toda la provincia,
foráneos y representantes institucionales
que alabaron el trabajo de estas mujeres.
Bordados, alimentos, cuadros, artesanía
en madera...todo tipo de productos com-
paginado con la mezcla de culturas,
bailes y tradiciones que rompieron las ba-
rreras. Los asistentes pudieron disfrutar,
además, de talleres en vivo, actuaciones
de jotas segovianas y un espectáculo de
tango que clausuraron el evento hasta la
próxima edición.
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EL ALCÁZAR

Un bocanada de aire fresco  nece-
sita para poder seguir trabajando
en la dura empresa de convencer
a los segovianos de la necesidad
de donar sangre. Gracias a sus
esfuerzos y los de su equipo,
Segovia es, en estos momentos,
autosuficiente y durante el 2005
se alcanzaron record de donacio-
nes ¡Enhorabuena!
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Mariano de Frutos
Presidente de la Hermandad de
Donantes de Sangre de Segovia

La gestión de los servicios sanita-
rios ha llevado al PSOE a exigir el
cese del consejero y de todo su
equipo.La ‘tormenta política’, se
ha avivado desde que salió a la luz
pública el ‘caso Antona’. Desde
enero,seis altos cargos sanitarios
han cambiado de titular, pero
Herrera, le ha ratificado en su
puesto.Ahora queda saber si figu-
ra en el staff que el presidente
prepara para mayo de 2007.

César Antón
Consejero de Sanidad

SEGOVI Add

ROSA VELASCO Incombustible.Año tras año

y simpre de forma altruista y desinteresada,

nuestra amiga se desvive junto a otros en la

organización de cada edición del Festival

Internacional de Danzas “La Esteva”que ya es

una “obligación cultural”en el calendario de

la ciudad.
gebe@genteensegovia.com

Iniciados y veteranos juraron la enseña
El acuartelamiento de Baterías ha vivido esta semana una jura de bandera muy  emo-
tiva.Y es que civiles y militares homenajearon a la enseña española. Por un lado, una
veintena de ciudadanos solicitaron a Defensa poder realizar el acto; por otro lado, es-
tuvieron los quintos de 1955 que renovaron su juramento; y por último, 136 alumnos
del segundo ciclo de profesionales de tropa que concluían así su formación.

Los ‘Nuevos segovianos’
descubren los secretos
de la ciudad
De Ecuador, Argentina, Colombia, Ma-
rruecos, República Dominicana, Perú,
Bolivia, Bulgaria y Rumania. El II festi-
val ‘Nuevos Segovianos’ reunió a ex-
tranjeros, residentes en Segovia, en la
ciudad deportiva de la Albuera para ce-
lebrar una jornada musical, de convi-
vencia e intercambio cultural, organiza-
da por la Obra Social (programa Caja
Solidaria de Caja Segovia) en la que
descubrieron, de la mano de la presen-
tadora Eva Hache, que uno de los secre-
tos mejor guardados de la ciudad de Se-
govia es su ‘solidaridad’.


