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Una intensa jornada electoral celebrada el jueves
puso fin al proceso de elecciones de impositores en
la entidad de ahorro con la victoria de la lista de inde-
pendientes y Horizonte Cultural encabezda por Boni-
facio Martín,que logró 115 votos de los 629 emitidos.

El reparto de fuerzas no ha sufrido modificacio-

nes destacables,mientras que en el plano político,el
PP, además de lograr el segundo puesto, podrá apo-
yarse en la de las Mujeres Rurales y Fes. La lista del
PSOE fue la segunda menos apoyada (80 votos),
mientras que CC.OO. debutó con mal pie y solo
logró 41 apoyos. Pág.5
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elecciones de Caja Segovia
Los independientes ganan las
elecciones de Caja Segovia
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ente dio con la clave.La entre-
vista a la directora del Liceo,

Rosa Cullell,publicada en el núme-
ro 30 de este periódico ha dado aire
a nuestros políticos.Cullell afirmaba
entonces que Segovia necesita un
gran auditorio y a partir de ahí, la
frase ha sido repetida en público
–en seis ocasiones, que nosotros
contemos– por el alcalde para refe-
rirse al Cervantes y también nos
consta que es objeto de estudio en
el ámbito del Servicio de Cultura de
la Junta. Pues nada, encantados de
servirles.

G

l grupo de damas de las Fiestas
de Segovia se vio ampliado des-

pués de la elección de las repre-
sentantes de cada barrio, con la
incorporación de la de Santa Eula-
lia,Sonia Sanz Rodríguez,que no
estuvo presente en la presentación
ya que en el Ayuntamiento “olvida-
ron”invitar a la asociación vecinal.
Aunque Cultura prometió al presi-
dente vecinal que informaría a la
prensa de lo ocurrido,eso aún no se
ha hecho y siguen esperando...De
El Carmen no hay dama, pero es
porque no la han encontrado...

as luces navideñas están de
moda en esta época. Como

quiera que la instalación de los
adornos es ahora más complicada
y cara para los comerciantes, tanto
la ACS como el Centro Comercial
Abierto,De Calles han remitido un
escrito al alcalde comunicándole
que no se encargarán más de orga-
nizar a los propios empresarios y
el cobro de los adornos, misión
que dejan solo en manos del Ayun-
tamiento y de sus trabajadores.
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Los baches de Geroteo
Señor director:
Soy conductora en Segovia y eso me convier-
te en una auténtica heroína,pero hasta los
super heroes tenemos debilidades y en mi
caso es que no tengo un coche de esos de
ruedas grandes y fuertes amortiguadores.
Para colmo,utilizo mucho la “ronda interior”
creada por el Ayuntamiento que circula por
las poco preparadas calles del Casco anti-
guo.Y es que el estado de la circulación en el
resto de la ciudad hace que me decida por
sumarme a la riada de conductores que lo
hacen por calles que,a mi juicio,solo debe-
rín usar los residentes. La cuestión es que
tanto coche produce baches, enormes
boquetes,como el que está en el principio
de la calle San Geroteo (que se pilla quieras
o no) y que,tras varios días abierto se ha arre-
glado con un poco de tierra, que durará
menos que las Fiestas de Segovia.Pero hay
más en esa misma calle,otro agujero enorme
que también es casi de uso obligado y más
adelante,en Doctor Castelo,otro y...podría
seguir por todo el recorrido.¿No se ha gasta-
do el alcalde un dineral encrear su propia

brigada de obreros para actuaciones rápidas?
¿No hay un servicio fijo de reparaciones?
Pues,por favor,que se arreglen esas vías,que
las megaobras de la “ronda Sur”nos obligan a
venir por esta ruta y parece que va para
largo...

ELENA ROMO CUESTA

Juegos de mayores
Señor director:
Solo quiero aprovechar este
espacio que nos brinda para
expresar una satisfacción, la
que he tenido esta mañana
cuando he visto los nuevos
juegos destinados a la gente
mayor en el parque de los
depósitos del agua.A mi edad, siempre es
necesario ejercitar alguna parte de nues-
tro cuerpo, ya achacosa, o simplemente
hacer un poco de ejercicio sin necesidad
de ir a ningún centro, al aire libre. Mis feli-
citaciones a quien corresponda.

FERNANDA RODRÍGUEZ PECHARROMÁN

¡Fiestas!
Llega San Juan y llegará San Pedro y entre
medias, las Fiestas de Segovia. Entraña-
bles, divertidas y un buen momento para
hacer “vida ciudadana”. Sin embargo, no
todos podremos divertirnos tanto como
querríamos y muchas de esas noches,
estaremos obligados a dormir para
madrugar.Solo pido una cosa:Un poco de

respeto por parte de todos y
que la diversión sea sana.
Creo que con eso, todos dis-
frutaremos de nuestras Fies-
tas. Muchas gracias.

JUAN CARLOS ARRAINZ

SACRISTÁN

La Cl-601
Sr. director:
Leo en Gente que el inicio de las obras de
la Cl-601 están a punto de comenzar y
aunque mucho me temo que aún pasarán
varios días antes de que todo el trazado
esté “patas arriba”, le confieso que espero
que se concluya esa carretera con verda-

dera ansiedad. Me desplazo cada día has-
ta Valladolid y cada uno de los viajes es
para mi un pequeño castigo por la densi-
dad de tráfico en la que me meto y las
dificultades que encuentro para poder
hacer el trayecto en un tiempo pruden-
cial. Son muchos años esperando una
infraestructura que se nos ha prometido
una y otra vez a los segovianos,que como
seguimos siendo poca cosa, esperamos
pacientemente a que alguien nos deje
caer alguna miguita de las inversiones en
carreteras, mientras otros ya se han comi-
do una hogaza entera. Desde aquí ruego
que nada impida que de una vez seamos
iguales a otras ciudades e incluso pueblos
de Castilla y León, al menos en esto.

MIGUEL HIGUERA LLORENTE

“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.

i no fuera tan seria, la desairada salida del sub-
delegado del Gobierno (y del alcalde, que
decidió sumarse a la iniciativa a propuesta de

aquel) del vino español de los actos del Día del Alcá-
zar,la cosa sería para reírse.Desgraciadamente,no lo
es. Un general en situación de segunda actividad
brinda por el Rey como garante de la unidad de
España,cosa normal que aparece en la Constitución,
pero lo hace frente a “los que pretenden romper la
unidad de España”y entonces, el subdelegado Juan
Luis Gordo (y el coro de ofendidos) decide que eso
es intolerable. ¿Es que supone que el Gobierno al
que representa es uno de esos que “pretenden rom-
per la unidad de España?”. ¿Es que en las palabras
del general Pardo de Santayana ve algún parecido
con aquellas del también general, Mena Aguado?
Solo en su imaginación. Es cierto que Pardo, como
militar,no debe opinar,aunque está por ver si lo hizo
o más bien, la cosa ya venía de antes,de la conferen-
cia que pronunció en la que habló entre sonrisas de
la fábrica de armas Sapa,que no “Zapa”,que al pare-

cer es lo que se entendió y eso cambia mucho el
planteamiento, porque hablamos de un error de
“oído”. Como fuere, la airada salida de Gordo (y el
alcalde) parece excesiva y hace sospechar sobre su
verdadera intencionalidad. Claro, que parece que
hemos entrado en una dinámica en la que todo vale
y el PP,desde la oposición, juega un peligroso juego,
como es el de tratar de apropiarse del sentir de los
militares como si ese partido y el estamento fueran
uno, algo que hace muy poco bien al Ejército, y de
paso agarra por los pelos una polémica que ya pare-
cía zanjada, como es “el peligro de que la Academia
de Artillería desaparezca de Segovia”.Ni los militares
del siglo XXI en España viven al margen del sistema
democrático,en el que creen y al que defienden,ni
deberíamos dejarnos llevar por esa “modernidad”
fomentada, que consiste en cuestionar el Estado
como tal,o al menos que el que lo defienda aparez-
ca como un “trasnochado”.Tampoco es admisible lo
contrario,que unos pocos se arroguen estamentos,
la “españolidad”o la bandera de España, porque de
ésta, todos somos propietarios.Un poco de cordura
y menos demagogia vendría bien.
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Reclamó en Bayona, junto a otras
cámaras del europeas que el pro-
yecto del eje ferroviario atlántico
se declare de interés comunita-
rio. Según afirma, esa vía es el
complemento ideal y necesario
para el TAV que pasa por Segovia.

”Sin conexión con la red
europea, el TAV Madrid-
Segovia será un corredor
de cercanías escasamente

útil logísticamente”
JESÚS POSTIGO QUINTANA.
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L. C. Martín
Las adopciones internacionales se
han duplicado durante el primer
semestre de este año, según los
datos ofrecidos por el área de Pro-
tección a la Infancia de la Gerencia
de Servicios Sociales en Segovia,de
la Junta de Castilla y León, según
los cuales, hasta el 23 de junio de
este año se han realizado en Sego-
via once adopciones de menores
extranjeros,una más que las produ-
cidos durante todo 2005, cuando
se registraron once acogimientos.

Los menores adoptados durante
estos primeros meses de 2006 pro-
cenden de diferentes países. En
concreto, ocho nacieron en China
(el mayor porcentaje); uno proce-
de de Kazajistán; otro menor, de
Marruecos y un último de Nepal,
del que su nueva familia está aún
pendiente de su llegada.

Además, y según fuentes de la
Gerencia, faltan expedientes por
cerrar puesto que estamos a mitad
de año y se han realizado en Sego-
via catorce solicitudes de adopcio-
nes internacionales, aunque se
espera que se realicen muchas más
hasta finalizar el ejercicio.

Los menores que llegaron el
pasado año viajaron desde China
(cinco),Ucrania (uno),Rusia (dos),
y Rumania (uno). Por otro lado, las

solicitudes de acogimiento de
niños extranjeros fueron en total
treinta y cinco.

En todos los casos registrados
a lo largo de ambos ejercicios los

menores que llegaron a Segovia
habían nacido durante los años
2004 o 2005.

Los costes y el tiempo de los trá-
mites depende del país de origen

del niño, la agilidad y la capacidad
de gestión del gobierno en cues-
tión, su situación política y econó-
mica y la compatibilidad con la ley
española.Las situaciones de guerra
complican enormemente la resolu-
ción de los expedientes.

El caso de Marruecos tiene cier-
tas particularidades, puesto que
las familias adoptivas deben de
comulgar con la religión islámica
antes de recibir a ningún menor,
que llega a España bajo el epígrafe
de tutela, pudiendo ser adoptado
después de varios años y si solo en
el caso de que se den esas y otras
circunstancias.

Las adopciones de niños extranjeros se
han duplicado este semestre en Segovia
En lo que va de año se han producido once acogimientos internacionales, durante
todo el 2005 se realizaron diez; en ambos casos los menores nacieron en 2004 o 2005

Aumenta la tendencia de las familias segovianas a acoger niños procedentes de países extranjeros.

Evolución desde el año 2003 
El área de Protección a la Infancia de la Gerencia de Servicios Sociales de Se-
govia tramitó en el año 2003 diecinueve solicitudes de adopciones interna-
cionales, pero se produjeron doce acogimientos de menores: cinco de Rusia,
dos de Rumania, uno de Marrruecos, dos de Ucrania, uno de Bolivia, y uno de
la India. Al año siguiente, en 2004, se produjeron tres adopciones más, hasta
llegar a quince y las estancias de solicitudes alcanzaron la cifra de treinta y
cinco, las mismas que en 2005.

■ EL CONSULTOR

L a adopción internacional es un
proceso complicado,el tiem-
po que hay que dedicar es lar-

go,el papeleo puede ser insoporta-
ble y, sin embargo, la recompensa
es,indudablemente,inmensa.

España es uno de los países que
ha flexibilizado la adopción inter-
nacional tanto desde del punto de
vista interno,con la Ley del Menor
de 1996 o las reformas de la legisla-
ción civil,como desde el punto de
vista externo, mediante la firma y
adhesión al Convenio de la Haya de
1993 para la protección de meno-
res y la cooperación en materia de
adopción internacional.

Actualmente,aquellas personas
que quieran adoptar necesitan
tener en cuenta esta legislación y,

así,desde el punto de vista de nor-
mas estatales,el adoptante deberá
tener al menos 25 años y 14 más
que el adoptado.Desde el punto de
vista de la participación de la
Comunidad Autónoma, habrá de
requerir de ésta la documentación
necesaria (sobre todo el certificado
de idoneidad para adoptar y el
informe psico-social),que en Casti-
lla y León depende de Gerencia de
Servicios Sociales.Por último,habrá
que utilizar los procedimientos
internacionales establecidos por
cada país del adoptado y, si éste es
parte del Convenio de la Haya refe-
rido anteriormente podremos aco-

gernos a un procedimiento de reco-
nocimiento de documentación
más sencillo a través de las Autori-
dades Centrales.

Así las cosas, si queremos trami-
tar la adopción con un país parte
del citado Convenio, podremos
hacerlo a través de las Entidades
Colaboradoras en materia de Adop-
ción Internacional (ECAIs) o de,en
nuestra Comunidad, la Gerencia de
Asuntos Sociales. Estas entidades
gestionarán la adopción a través de
las Autoridades Centrales de cada
país parte.

Si,por el contrario,el país al que
vamos a adoptar no es parte del

Convenio el sistema puede compli-
carse algo.En cualquier caso,podre-
mos acudir a cualquier ECAI habili-
tada para tramitar adopciones con
ese país. La diferencia más impor-
tante que podría darse entre estos
países y los que son parte del Con-
venio es que mientras que en los
primeros no tiene por qué haber
una preasignación del menor a la
familia adoptante,en los segundos
esta preasignación es obligatoria.

Finalmente, una vez realizados
todos los trámites y recogido el
menor,éste deberá ser inscrito en
el Registro del Consulado español
del país en que se haya realizado la
adopción para pasar después al
Registro Civil Central, o directa-
mente en éste.

La adopción internacional
Gabinete Jurídico Alcázar Fernández

Encuentran el
cuerpo sin vida
de un hombre en
la Alameda

Gente
El cadáver de un hombre de 27
años fue encontrado por un
viandante en la Alameda del
Parral,a unos 300 metros de La
Fuencisla , el pasado domingo.
Las primeras investigaciones
apuntan a una sobredosis de
droga como causa probable de
la muerte del hombre,que pre-
sentaba una jeringuilla clavada
en su brazo además de encon-
trarse en el lugar varias papeli-
nas con estupefacientes.

Por otra parte, el martes se
produjo un accidente laboral
en El Espinar en el que perdió
la vida otro hombre, de 35
años, como consecuencia del
golpe que sufrió mientras tra-
bajaba con un camión-grúa.
Éste es el cuarto fallecimiento
en accidente laboral en lo que
va de año en Segovia.

En otro orden de cosas, la
Policía Nacional culminó el
jueves una operación por la
que se detuvo a dos personas
de nacionalidad rumana acusa-
das de detención ilegal y otros
delitos cometidos contra otra
ciudadana rumana, L.C.V., de
18 años, que fue liberada por
los agentes.

Un trabajador muere en
un accidente laboral en un
tajo de El Espinar 

Las obras en
Sector-1 provocan
un pequeño
temblor de tierra 
L.C. Martín
Las obras del Sector-1-Plaza de
toros provocaron el miércoles,
hacia las 14,00 horas,un peque-
ño temblor de tierra que se notó
en los edificios de los barrios de
Nueva Segovia,San José,el Palo,
y edificios anexos al tanatorio.

El temblor se debe por vola-
duras de roca a cielo abierto con
goma-2 ECO que provoca el des-
plazamiento de la onda expansi-
va bajo tierra.
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Celebrada el jueves, 22 de junio de 2006
Junta de Gobierno Local

s1.- Lectura y aprobación,si procede,del acta de
la sesión anterior.
2.- Disposiciones,anuncios y comunicaciones ofi-
ciales.
Se dio cuenta de un Decreto de la Alcaldía de 16
de los corrientes por el que se amplia la compe-
tencia de la Junta de Gobierno Local para conocer
y resolver la adopción de medidas de protección
y restauración de legalidad urbanística en los ex-
pedientes tramitados así como las incidencias de
no admisión a trámite de las recusaciones que se
formulen.
Dicho Decreto se fundamenta en el artículo 21 de
la Le 7/1985 y en la Ley 57/2003 de 16 de diciem-
bre siendo las atribuciones delegables.
La Junta de Gobierno Local acuerda quedar ente-
rada y conforme y dar cuenta al Pleno en la prime-
ra sesión que se celebre.

GOBIERNO INTERIOR Y PERSONAL
3.- Propuesta de nombramiento de funcionario
interino.
Se aprueba.
4.- Propuesta de nombramiento de funcionario in-
terino.
Se aprueba.
5.- Propuesta de nombramiento de funcionario in-
terino.
Se aprueba.
6.- Propuesta de concreción del Plan de Forma-
ción del personal al servicio de la Corporación
una vez concedida la subvención por el INAP.- Pro-
puestas de organización del Plan de Formación
para el segundo semestre del año.
Se aprueba.
7.- Propuesta de modificación del seguro de jubi-
lación suscrito con la Unión y el Fénix.
Se aprueba.

URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS
8.- Petición de D. Jesús Pintos Tapias instando el
otorgamiento de licencia de primer uso de la vi-
vienda unifamiliar y garaje construida en la C/
Juan de Villegas,núm.18 de Segovia.
Se concede la licencia de primer uso en las condi-
ciones señaladas debiendo autoliquidar la tasa por
dicha licencia.
9.- Petición de Dª Beatriz López Martín, en
nombre y representación de “D.A.L. López de la
Cámara, S.L.”, instando el otorgamiento de licen-
cia de obras para la rehabilitación de edificio de la
C/ San Juan,núm.4 de Segovia.
Se deniega la licencia de obras en base a los moti-
vos expuestos en el informe técnico.
10.- Petición de D. Luis Domingo Palomares, en
nombre y representación de “C.B.Hermanos Palo-

mares”, instando la aprobación de planos de final
de obra y el otorgamiento de licencia de primer
uso de la nave sita en la parcela S-52 del Polígono
Industrial de Hontoria.
Se aprueban los planos de final de obra y se con-
cede la licencia de primer uso en las condiciones
señaladas.

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN
11.- Propuesta de baja del Inventario Municipal
de Bienes de 7 fincas rústicas incluidas en el pro-
ceso de concentración parcelaria de Madrona
aprobado definitivamente con fecha 6 de septiem-
bre de 1995.
Se aprueba la baja y se da cuenta al Pleno en la pri-
mera sesión que celebre.
12.- Propuesta de rectificación de error material
de acuerdo núm.737 de Junta de Gobierno Local
de 15 de junio de 2006 relativo a la adjudicación
de los Fuegos Artificiales para las Ferias y Fiestas
de San Juan y San Pedro del año 2006.
Se aprueba la rectificación de error material en los
términos de la propuesta.
13.- Propuesta de regularización de la situación
de la ocupación de la vivienda situada en la C/ Aga-
pito Marazuela  núm.21,piso 1º derecha.
Se aprueba.
14.- Propuesta de regularización de la situación
de la ocupación de la vivienda situada en la C/ Tra-
vesía de la Dehesa,3 portal 5,2º Izq. (C/ General
Santiago,núm.14,2º B).
Se aprueba.
15.- Propuesta de modificación del plazo de eje-
cución de los servicios de sonorización de espec-
táculos y actividades culturales organizadas por la
Concejalía de Cultura y Turismo del  Excmo.Ayun-
tamiento de Segovia.
Se aprueba.

CULTURA
16.- Propuesta de aprobación de documentación
justificativa y abono de la subvención concedida
a la Asociación Cultural Junta de Cofradías de la
Semana Santa de Segovia.
Se aprueba la documentación justificativa corres-
pondiente a la subvención concedida por impor-
te de 6.010 euros, ordenando el libramiento del
40% restante que asciende a 2.404 euros.
17.- Propuesta de concesión de Premios del VI
Certamen de Pintura Rápida “ Segovia Patrimonio
de la Humanidad”y VI Premio de Acuarela “ Memo-
rial Antonio Roman”.
Se conceden los premios del VI Certamen de Pin-
tura Rápida “ Segovia Patrimonio de la Humani-
dad”y del VI Premio de acuarela Memorial “ Anto-
nio Román “,conforme a propuesta contenida en
el acta del Jurado calificador.

HACIENDA Y PATRIMONIO
18.- Propuesta de aprobación de facturas y certi-
ficaciones de obras.
Se aprueban por importe de 133.767,08 euros.
19.-Autorización diversos gastos.
Se aprueban.

URGENCIAS:
20.- Solicitud al Excmo.Sr.Consejero de Presiden-
cia y Administración Territorial de la Junta de Cas-
tilla y León para el otorgamiento de subvenciones
económicas para cumplimiento y ejecución del
Pacto Local de Castilla y León.
Se acuerda comunicar a la Consejería de Presiden-
cia y Administración Territorial de la Junta de Cas-
tilla y León que los proyectos a realizar con cargo
al Fondo del Pacto Local de Castilla y León son
proyecto de bacheo y de aulas Pedro Delgado
21.- Propuesta de adjudicación mediante proce-
dimiento negociado,de la contratación del servi-
cio para la Campaña “Aula de la Naturaleza 2006”.
Se adjudica a OCIO Y TIEMPO LIBRE INTERCAMP,
S.L. por el precio de 29.736 euros.
22.- Propuesta de adjudicación mediante Concur-
so Público del Contrato de Suministro de tres fur-
gonetas para los Servicios de las Dependencias de
Mantenimiento,Pintura y Electricidad del Ayunta-
miento de Segovia.
Se adjudica a Autogarsa por el precio ofertado de
34.789 euros, con las mejoras que figuran en la
oferta.
23.- Propuesta de aprobación de expediente para
la contratación mediante concurso público de la
Asistencia Técnica para acciones formativas
dentro del factor E:Factor de Empleo y empresa
en Segovia.
Se aprueba el expediente,los pliegos de cláusulas
administrativas particulares y de prescripciones
técnicas, un gasto de 253.650 euros y la aproba-
ción por el procedimiento de concurso público.
24.- Propuesta de aprobación de las bases de con-
vocatoria de subvenciones para Asociaciones Ju-
veniles de Segovia.
Se aprueban y se publicarán en el BOP y en el
tablón de edictos.
25.- Dación de cuenta del fallo y propuesta de
otorgamiento de premios del jurado del concur-
so de ideas convocado por el Excmo.Ayuntamien-
to de Segovia, para la redacción del proyecto de
ejecución de edificio para protección civil,parque
de bomberos y jefatura de la Policía Local en par-
cela  D-2 del Polígono Nueva Segovia,sita en la Ave-
nida de Gerardo Diego de  Segovia.
Se da cuenta y conforme con la propuesta se con-
cede el primer premio  al proyecto “Batitubo”por
el equipo:SANTATECLA ARQUITECTOS,S.L. en la

cantidad de 30.000 euros y se concede el segun-
do premio igualmente con arreglo a la propuesta
al proyecto “LA NUIT AMERICAINE”por el equipo
integrado por FRANCESCO MONACO Y JUAN
RAMÓN CRISTÓBAL MAYORAL  en la cantidad de
6.000 euros.
26.- Propuesta de modificación del pliego de cláu-
sulas administrativas que regula la contratación de
los diferentes artistas y espectáculos para las
Ferias y Fiestas de San Juan y San Pedro 2006.
Se aprueba la modificación propuesta en los tér-
minos del informe técnico.
27.- Inadmisión a trámite de la recusación formu-
lada por los alegantes en el expediente restaura-
ción de legalidad urbanística que se sigue por obra
sin licencia en el paraje denominado de Santa
Cruz,C/ de los Molinos,6 con vuelta a la Escalina-
ta del Hospicio.
Llegado a este punto la Presidencia manifiesta que
las alegaciones de recusación se formulan contra
la Alcaldía y el Teniente de Alcalde,se ausentan de
la sesión asumiendo la Presidencia la segunda Te-
niente de Alcalde Dª Ana I.SanJosé Rodríguez.
Ausentados los interesados por el Sr.Secretario se
da lectura al informe emitido con fecha 16 de los
corrientes en relación con las alegaciones formu-
ladas de recusación y en particular la conclusión
final que dice así: la recusación formulada ha de
rechazarse de plano por cuanto la petición resul-
ta manifiestamente arbitraria al no estar referida a
un interés privado de los recusados sino a las fun-
ciones propias del ejercicio de sus cargos como
Presidente y miembro de la Corporación Munici-
pal respectivamente.De no hacerse de este modo
se crearía un precedente que podría paralizar la
actividad municipal toda vez que por el mero
hecho de formular recusación (se ajuste o no a los
parámetros legalmente exigidos) se impediría la
participación en los asuntos públicos al Presiden-
te de la Corporación o a cualquiera de sus miem-
bros por asuntos que únicamente afectan a la
esfera municipal, es decir, se utilizaría la institu-
ción recusatoria de forma ilícita al pretender con
ello imposibilitar al Presidente o a cualquiera de
sus miembros la participación de la resolución de
los asuntos de su competencia,lo que nos llevaría
al absurdo interpretativo.
Por otra parte no existen las causas o motivos de
recusación alegados cuyo extremo se analiza con
detalle en este informe.
Visto lo dispuesto en el art.122 de la Ley 5/99 de
8 de abril de Urbanismo de Castilla y León,la Junta
de Gobierno Local acuerda por unanimidad:
Declarar la inadmisión a trámite de la recusación
formulada contra el Alcalde y el Primer Teniente
de Alcalde por no existir las causas o motivos de

recusación alegados y ser infundada la pretensión
presentada en el escrito de alegaciones en el ex-
pediente contra la restauración de legalidad urba-
nística.
Dar cuenta al Pleno para su ratificación del pre-
sente acuerdo en lo que se refiere a la inadmisión
a trámite de la recusación formulada contra la Al-
caldía.
Seguidamente se incorpora a la sesión el IImo.Sr.
D.Pedro Arahuetes García y el Primer Teniente de
Alcalde D.Juan José Conde Arambillet.
28.- Informe del Ministerio Fiscal en relación con
las actuaciones urbanísticas de las C/ de los Moli-
nos.
Se dio cuenta del escrito que dice así:
“En relación con las Diligencias Informativas
abiertas en esta Fiscalía núm.5/06,dimanantes de
la denuncia presentada por ese Excelentísimo
Ayuntamiento en relación con las actuaciones ur-
banísticas de la Calle de los Molinos núm.6,comu-
nico a V.I.que con fecha 16 de Junio presente tuvo
lugar Junta de Fiscalía en la que a a propuesta del
Fiscal Jefe se acordó la remisión del citado Expe-
diente y documentación aneja al Ilustrísimo Sr.
Juez Decano para que,previo reparto y por el Juz-
gado que corresponde se incoen Diligencias Pre-
vias en averiguación de los hechos que indiciaria-
mente pueden ser constitutivos de un delito sobre
la Ordenación del Territorio del art.319 del CP.”
La Junta de Gobierno Local acuerda quedar ente-
rada .
29.- Escrito de la Asociación de Amigos del Patri-
monio de Segovia.
Se dio cuenta del escrito remitido por el Presiden-
te de dicha Asociación con fecha 14 de los corrien-
tes en el sentido de atender al requerimiento de
esta Junta de Gobierno y a tal efecto manifiesta
textualmente “queremos dejar indudablemente
expresado,que nada de nuestras manifestaciones
en el mencionado escrito pueden suponer acusa-
ción formal para nadie”.
La Junta de Gobierno Local acuerda quedar ente-
rada y trasladar copia de este escrito a las Conce-
jalías de Patrimonio Histórico y Urbanismo a los
efectos procedentes.
30.- Información publicada en el Diario “Adelan-
tado de Segovia” de edición de hoy página 11 y
que se titula la Fiscalía archiva la denuncia contra
Conde y Domínguez.
Dada cuenta de dicha información la Junta de Go-
bierno Local acuerda felicitar a los Concejales De-
legados de Urbanismo y Patrimonio Histórico por
el archivo de dicha denuncia y por el buen hacer
de dichos Concejales en el asunto de la construc-
ción sin licencia de los mini apartamentos junto
al Eresma.

■ Viernes 23 de junio

Día y noche:
Farmacia Rubio Ruano
Vía Roma, 30

■ Sábado 24 de junio

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

■ Domingo 25 de junio

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

De 9,45 a 22 horas:
Farmacia Alvarez Herranz
Muerte y Vida, 2
(Frente Academia de Artilleria)

■ Lunes 26 de junio
Día y noche:
Farmacia Postigo Briz
Ezequiel González, 15

■ Martes 27 de junio
Día y noche:
Farmacia López Cuerdo
Corpus, 1

■ Miércoles 28 de junio
Día y noche:
Farmacia Alvarez Herranz
Muerte y Vida, 2 (Frente Academia Artilleria)

■ Jueves 29 de junio
Día y noche:
Farmacia García Carretero
Cervantes, 27 
(Junto Acueducto)

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

Farmacias de Guardia Del 23 al 29 de junio

JUAN MANUEL HERMOSO. Regenta la

taberna Rubí cuyo año de fundación en

1861, le hace ser la más antigua de Sego-

via.La ha modernizado manteniéndose

fiel al espíritu de sus fundadores, y tras

los primeros días de andadura,ya nota la

fidelidad en sus crecientes parroquianos.

gebe@genteensegovia.com

Gente
Un total de 446 alumnos de los
515 que se presentaron a las
pruebas de acceso a la Universi-
dad (PAU) en Segovia han logra-
do superar las pruebas, lo que
representa un porcentaje del
86,60 por ciento de aprobados
en las dos sedes segovianas.

El porcentaje es el más bajo
en el comparativo de las sedes
de Soria (88,77% de aproba-
dos); Palencia (88,31%) y Valla-
dolid (87,36 %), aunque si se
toma como referencia la nota
media lograda por los alumnos,
Segovia adelanta un puesto,
colocándose la tercera con un
6,50 como calificación media,

superando en una décima a
Palencia y por detrás de Soria
(6,60 puntos) y Valladolid
(6,55).

Desde la Universidad de Valla-
dolid se recuerda que está abier-
to,hasta el 6 de julio, el plazo de
preinscripción en las distintas
facultades y escuelas, un trámite
obligado y que también se pue-
de hacer a través de internet en
la página www.uva.es.

Concluido ese plazo, se
harán públicas las listas de
admitidos, junto a cuyos nom-
bres se pondrán también las
fechas preferentes en las que
cada alumno podrá formalizar
su matrícula.

Casi el 87 por ciento de
los examinados de PAU
han superado las pruebas
El porcentaje es el más bajo entre los
registrados en las cuatro sedes de la UVA
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L. C. Martín
La oposición vecinal contra la insta-
lación de un crematorio en el
cementerio Santo Ángel que pusie-
ron de manifiesto unos doscientos
ciudadanos en la asamblea celebra-
da día 15 y convocada por las aso-
ciaciones de vecinos de La Albuera,
El Salvador, San Lorenzo y la Plata-
forma 'Barrio Limpio' ha tenido
como respuesta que el alcalde de
Segovia, Pedro Arahuetes, acate la
decisión unánime de dicha asam-
blea que también se opuso a la
ampliación del cementerio, a
excepción de cinco vecinos.

No obstante, Arahuetes aseguró
que el municipio seguirá adelante
con el proyecto de ampliaciónpor-
que,según él,“en un año y medio no
habrá mas espacio para enterra-
mientos”.Los vecinos plantearon la
posibilidad de acelerar la construc-
ción del nuevo cementerio, en
Zamarramala,aunque el alcalde afir-
ma que es “imposible”.

Los organizadores de la asam-
blea vecinal comunicaron al alcade
por fax la decisión y lo harán con
documentos firmados esta semana,
quedando a la espera de la respues-
ta municipal de carácter oficial.

El futuro crematorio se
construirá fuera del
perímetro de la ciudad
Arahuetes advierte que la ampliación del
cementerio y la incineradora es innegociable

Gente
El Ministerio de Cultura ha inicia-
do las gestiones para que el Acue-
ducto desaparezca de la lista de
bienes amenazados por entender
que el monumento está restaura-
do y su mantenimiento cuenta

con suficientes garantías como
para no tener que permanecer en
una nómina que tiene algo de ver-
gonzante para los Gobiernos a los
que pertenece el monumento.

La inclusión del puente fue
promovida por el Ayuntamiento

como fórmula para lograr recur-
sos económicos para atender su
mantenimiento, provocando
entonces la airada protesta de la
Junta de Castilla y León a la que
ahora se suma el Gobierno cen-
tral,que rectificará la situación.

Cultura rechaza que el Acueducto forme
parte de la lista de bienes amenazados

Fernando Sanjosé/L.C. Martín
La lista de Independientes encabe-
zada por Bonifacio Martín logró el
jueves la victoria en las elecciones
de impositores de Caja Segovia,con
un total de 115 votos recibidos,solo
dos más que la segunda lista más
votada, la del PP encabezada por
Miguel Ángel de Vicente,votos que
en ambos casos se traducen en una
representación de 8 consejeros.

La tercera más votada fue la
encabezada por Miguel Ángel Anto-
na (Fes-Asaja), seguida de las Muje-
res Rurales de Elena García,con 93
votos, logrando ambas siete repre-
sentantes,mientras que “colocaron”
seis consejeros las listas de jubila-
dos de Manuel Berzal (83 votos) y
del PSOE, que encabezaba Juan
Manuel de la Puente,que solo logró
80 apoyos,quizá una de las escasas
sorpresas de la jornada,como tam-
bién lo fue el reducido apoyo a la de
CC.OO. de Ignacio Velasco, que
cuenta con tres consejeros.

Pese a que Bonifacio Martín con-

tinuó ayer reclamando la “despoliti-
zación”de la Caja,de la primera lec-
tura de los datos se deduce un
dominio del PP entre los imposito-
res, ya que tres de las cuatro listas
más votadas están encabezadas por
militantes de ese partido.

No obstante, no hay apenas
variación en el equilibrio de fuer-
zas respecto a 2002, con las úncas
novedades de la pérdida de un con-
sejero de los jubilados en beneficio
de la de los independientes.Aun-
que no suponen cambios.

Entre los nuevos elegidos, seis
–uno de cada lista, salvo la de
CC.OO– se sentarán en el Consejo
y dos más –previsiblemente uno de
cada una de las dos primeras listas,
aunque aún cabe discusión en este
asunto– irán a la comisión.

Los independientes se imponen en las
elecciones de impositores de la Caja
Tres de las cuatro listas más votadas están apoyadas por el PP, pero no varía el reparto de
fuerzas, salvo el trasvase de un consejero de la lista de jubilados a la de independientes

Bonifacio Martín (izquerda), junto a los representantes de Horizonte Cultural, el jueves, a las puertas de la Caja.

La caza del voto
en un día de poca

participación
En las elecciones de impositores de
la Caja celebradas el jueves se pro-
dujo una participación muy reduci-
da, del 55,9 por ciento de los elec-
tores, muy alejada del 83,64 por
ciento registrado en 2002, un hecho
que el ganador, Bonifacio Martín
atribuye al “hartazgo d e los votan-
tes frente a la politización de la
Caja”. La larga jornada se convirtió
en una intensa carrera para todas
las listas y sus colaboradores, lan-
zados desde el principio a la capta-
ción de votantes casi al pie de la
urna, aunque la disputa fue en au-
mento según avanzaba el día. Si por
la mañana los corros se situaban en
el entorno del edificio, tanto en la
bajada del Carmen como ante la
puerta principal o en su hall o en los
bares próximos, ya a última hora de
la mañana y por la tarde se forma-
ron verdaderos piquetes en un rdio
de acción cada vez más amplio que
llegaba hasta la Plaza del Doctor
Gila, en San Millán, o hasta el Azo-
guejo, por el lado opuesto. Cada
viandante era entonces interpelado
una y otra vez por si acudía a votar
a la entidad de ahorro. Todo por un
voto más o menos.
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Gente
La Concejalía de Empleo y Patrimo-
nio Municipal, dirigida por el edil
Javier Arranz, ha puesto en marcha
una nueva iniciativa de cursos del
‘Factor e’ (factor empleo y empre-
sa en Segovia) por la que prevé la
creación de 83 puestos de trabajo
derivados de la inserción laboral
de los participantes en el proyec-
to.

Una iniciativa que presentó jun-
to al alcalde de Segovia, Pedro Ara-
huetes, de la que las mujeres se
beneficiarán especialmente pues-
to que constituirán casi el ochenta
por ciento de los nuevos empleos
creados.

Los cursos —de 15 personas
cada uno— se desarrollarán duran-
te los años 2006 y 2007 y partici-
parán 150 desempleados y están
dirigidos especialmente a jóvenes
menores de 25 años, mayores de
45, desempleados de larga dura-
ción, mujeres y personas en riesgo
de exclusión social. Los alumnos
recibirán una beca equivalente al
75 por ciento del Indicador Públi-
co de Renta de Efectos Múltiples,
es decir,unos 360 euros.

El proyecto, que contiene diez
acciones formativas, se engloba en
dos itinerarios, ’Servicios a la Vida
Diaria’ con cursos de cuidados

paliativos a enfermos terminales y
crónicos;para cuidadores de disca-
pacitados físicos y psíquicos; de
nutrición y dietética en geriatría;
técnicas para el mantenimiento

físico de mayores;auxiliar de enfer-
mería en geriatría y cuidador infan-
til; y otro de ‘Actividades Profesio-
nales’, con formación dirigida al
ámbito industrial como polimante-

nedor de edificios y equipamien-
tos urbanos; agricultura ecológica,
electricista de mantenimiento o
técnicos en recuperación de espa-
cios degradados.

Los ciclos son de carácter teóri-
co-práctico puesto que la mitad de
ellos cuentan con prácticas en enti-
dades o empresas y habrá un taller
de formación común que versará
sobre la orientación sociolaboral.

El programa de la concejalía de
Empleo tiene un presupuesto de
1.088.691,43 euros, del cuál el
Fondo Social Europeo (FSE) finan-
cia el setenta por ciento, y el Ayun-
tamiento de Segovia el treinta por
ciento restante.

PLAZO DE INSCRIPCIÓN
El plazo de inscripción se abrió
este miércoles y finalizará el próxi-
mo 25 de agosto.Las personas inte-
resadas pueden dirigirse a la Ofici-
na Técnica del Proyecto Factor e,
situada en la Agencia de Empleo y
Desarrollo Local (calle Eulogio
Martín Higuera) o en la página web
“www.factor-e.org”.

Arranz destaca esta segunda
fase del programa por sus posibili-
dades reales de inserción laboral, la
calidad de su formación y su carác-
ter práctico que apoya, además, la
creación empresarial.

El proyecto ‘Factor e’ prevé la creación
de más de ochenta empleos en Segovia
El programa desarrollado por la Concejalía de Empleo del Ayuntamiento está dirigido
a desempleados, personas en riesgo de exclusión social y especialmente, a mujeres

Gente
Los jóvenes de ente 12 y 30 años
podrán disfrutar de las actividades
organizadas por la Concejalía de
Juventud enmarcadas en su progra-
mación veraniega.

Además de los juegos y campe-
onatos la Concejalía que dirige
Francisco Álvarez ha organizado
veladas en el patio de la Casa Joven
con conciertos, danzas del mundo
y dos noches, una dedicada a la
magia y la chistera;y otra al embru-
jo.

Los interesados podrán partici-
par en talleres y monográficos
sobre diversas materias como qui-
romasaje, cuentacuentos o risote-
rapia, e incluso podrán acceder a
cursos formativos por el simbólico
precio de cuatro euros.

El Ayuntamiento invertirá  71.452
euros en actividades de ocio diseña-
das para los jóvenes. Un proyecto
que recibió la visita semanal, en la
pasada edición de ‘Enróllate Gratis’
de unos cuatrocientos jóvenes.

En este sentido, el edil respon-
sable del área de Juventud ha
recalcado que en 2005 se emitie-
ron unos dos mil carnés jóvenes
para disfrutar de las actividades

invernales realizadas en el Frontón
Segovia y la Casa Joven y que este
año la cifra se pretende superar
“porque ya se han tramitado multi-
tud de solicitudes”,explica.

El plan estival joven incluye
veladas musicales y cursos
Juventud invertirá más de setenta mil euros en actividades de
ocio, tras el éxito del proyecto del año pasado ‘Enróllate Gratis’

El alcalde, Pedro Arahuetes y Javier Arranz en la presentación del proyecto.

Uno de los talleres que se realizó en la Casa Joven la pasada edición.

Empresa del sector de la salud y la belleza busca

ESTETICISTAS

FISIOTERAPEUTAS
y

(Principalmente Fisio e Hidroestética)

Se requiere:
• Edad entre 20 y 35 años. Buena presencia.
• Dinámicas, con iniciativa y dotes de
comunicación y gran sentido comercial.
• Se valorarán otros conocimientos.
Se ofrece:
• Formación por cuenta de la empresa y
perspectivas reales de desarrollo profesional.
• Fijo + variable. Alta en S.S.

SPAEDN. Apdo. de Correos 126
28670 Villaviciosa de Odón

Para Balneario Urbano en Segovia de próxima apertura

formacion@spaedn.com (REF. AMS)

Enviar C.V con fotografía a:

■ El Consejo de Administra-
ción de Segovia 21 adjudicará
a la empresa ‘Begar Construc-
ciones y Contratas las obras de
urbanización del Sector
S.U.N.D. “Quitapesares” . El
importe de los trabajos será de
14.092.900,16 euros y tienen
un plazo de ejecución de
catorce meses y medio.El ini-
cio de las obras se tiene previs-
to durante el verano. La con-
trucción irá acorde con la
urbanización que incluirá,
entre otras cosas, un vivero y
un camo de golf.

La empresa Begar
construirá el Sector
SUND de Segovia 21

ADJUDICACIÓN

■ El Ministerio Fiscal remitirá
el expediente al juzgado y se
incoarán diligencias previas
porque considera que las
actuaciones urbanísticas junto
al Eresma podrían ser consti-
tutivas de delito. Por otra par-
te, la Fiscalia archiva la denun-
cia de prevaricación que el PP
hizo contra los concejales de
Urbanismo, Juan José Conde
Arambillet, y Patrimonio,Con-
cepción Domínguez.

La Fiscalía ve delito
en las edificaciones
junto al Eresma

‘EL CASO ERESMA’

■ Ataque y contraataque. Por
un lado los parlamentarios
populares Jesús Merino y Fran-
cisco Vázquez aseguraban que
el AVE no llegaríá a Segovia has-
ta el 2009 (y no en 2007 como
decía Fomento) por un la ave-
ría de una tuneladora. Por la
otra parte, el subdelegado del
Gobierno, Juan Luis Gordo,
mantenía los plazos previstos
y acusaba a los populares de
entusiasmarse con previsibles
futuros del Gobierno Central.

Fomento y el PP,
opiniones contrarias
de la llegada del AVE

INFRAESTRUCTURAS

■ EN BREVE

Cinco colectivos
instan al alcalde a
que rectifique
públicamente

Gente
'Plataforma de Ciudadanos por
la República, Alternativa de
Izquierdas-Corriente Roja,
Izquierda Castellana, Juventud
Revolucionaria “Emancipación”
y el Colectivo Comunista 27 S-
CEOC “exigen” al alcalde de
Segovia,Pedro Arahuetes,a que
rectifique publicamente las
declaraciones que hizo en Tele-
visión Segovia sobre los actos
conmemorativos del día de la II
República [un concierto sin
licencia municipal escrita pero
sí,verbal].

En esas declaraciones insi-
nuaba que los colectivos “bus-
caban enfrentamiento” y que
dos denuncias a dos republica-
nos se hicieron con buen crite-
rio. Los colectivos piden res-
ponsabilidades políticas puesto
que el Ayuntamiento ha recono-
cido “descordinación para trans-
cribir los permisos del acto”.

La petición se debe a unas
declaraciones sobre el
concierto de la II República



7
GENTE EN SEGOVIA

SEGOVIA
Del 23 al 29 de junio de 2006

Gente
El miércoles,en el patio del Palacio
de Mansilla, el catedrático de Orga-
nización del Centro Escolar en la
Escuela de Universitaria de Magis-
terio, tomó posesión de su cargo
como vicerrector del Campus de
Segovia de la UVA.

Lo hizo acompañado del tam-
bién recién nombrado rector de la
Universidad de Valladolid, Evaristo
Abril y del secretario General de la
entidad docente,Antonio Calonge
Velázquez.

En su discurso agradeció a las
entidades locales de la ciudad y a
Caja Segovia la colaboración para
conseguir la construcción de lo que
será el nuevo campus en la ciudad.

El alcalde de Segovia,Pedro Ara-
huetes, en declaraciones a los

periodistas expresó su malestar por
las palabras de Abril en las que con-
fesó estar buscando financiación
para el campus “cuando, según Ara-
hetes la Junta de Castilla y León se
había comprometido hace años a
ello”.

Jesús Nieto toma posesión 
de su cargo como vicerrector 
de Segovia de la UVA

Jesús Nieto.

JUICIOS SIMULADOS EN EL INSTITUTO ANDRÉS LAGUNA

Fiscales, acusados, abogados, peritos y testigos...
El instituto Andrés Laguna se trasformó el miércoles en una improvisada audiencia en donde se escenificó un juicio basado
en un caso real de agresión entre menores en el que los jóvenes fueron los fiscales, acusados, testigos, abogados y peritos. El
juicio, presidido por un juez real, Jesús Martínez Puras, se enmarca en el programa ‘Educando en Justicia’ promovido por el
Consejo General del Poder Judicial y la Consejería de Presidencia de la Junta con el objeto de acercar la justicia a los jóvenes.

F.S.
“Frente a los que pretenden rom-
per la unidad de España,propongo
un brindis por la persona que
representa esa unidad, el Jefe del
Estado y de las Fuerzas Armadas.El
Rey. ¡Viva el Rey!”.A la frase, pro-
nunciada por el Ex-jefe del Estado
Mayor del Ejército, Pardo de Santa-
yana, siguió el correspondiente
“Viva”y la inesperada y airada sali-
da del recinto del subdelegado del
Gobierno,Juan Luis Gordo.

Tras charlar unos segundos con
el alcalde –ajeno en ese momento a
las percepciones de Gordo– en los
que el subdelegado comentó en alto
su calidad de representante del
Gobierno y la decisión tomada,tam-
bién salió Pedro Arahuetes, junto a

los concejales Juan Cruz y Juan
Pedro Velasco, aunque quedaron
dentro del lugar de celebración Ana
Sanjosé y Cristina Pampillón.

Pese a que el representante del
Gobierno ciñó su protesta a la fór-
mula del brindis, e insistió a Gente
en que sólo eso habría provocado el
conflicto,varias personas que pre-
senciaron la escena explicaron que
ese momento solo fue el que había
colmado un vaso que comenzó a lle-
narse para Gordo durante la confe-
rencia pronunciada por el mismo
general minutos antes, concreta-
mente cuando usó la palabra “Sapa”.

El militar hablaba del despliegue
de un carro blindado, el “Pizarro”
añadiendo con tono jocoso que eso
se produciría “si Sapa nos deja”,aun-

que la palabra de marras hacía refe-
rencia a una empresa dedicada al
armamento que interviene como
contratista en el proyecto Pizarro,
un detalle que el subdelegado
habría entendido sin embargo como
la primera afrenta al Gobierno y a su
presidente.

Tras su salida del Alcázar,Gordo
dio traslado inmediato de lo ocurri-
do al Ministerio de Defensa,que ya
ha abierto actuaciones informativas,
mientras que el general en situación
de “segunda actividad” recalcaba
esta semana que sus palabras care-
cían de intencionalidad política.

También el Partido Popular ha
tomado postura en esta cuestión y
así, el diputado por Segovia, Jesús
Merino, afirmó que la reacción de

los representantes locales fue exce-
siva y señaló que Gordo se dedica a
“acusar al militar ante Defensa”,
mientras el Gobierno “da más valor
a las palabras de Otegui o Carod
Rovira que a las de un militar o un
miembro del PP”.

El Diputado rescató además la
polémica sobre la posibilidad de
que se planifique la salida de la Aca-
demia de Artillería de Segovia,
basándose igualmente en una par-
te de la lección dictada por el pro-
pio Pardo,un hecho por el que pre-
guntarán al ministro en el Senado.
Gordo acusó por ello a Merino de
“tratar de confundir a la pobla-
ción”y reiteró que volvería a repe-
tir la escena “cuantas veces fuera
necesario”.

Gordo arremete contra un general que
brindó por la unidad de España y el Rey
El ex-jefe del Estado Mayor del Ejército, Alfonso Pardo de Santayana, se refirió a la
fábrica de armas “Sapa” durante una conferencia que impartió en el Día del Alcázar

El PSOE
confirma la
candidatura
de Arahuetes 

F.S.
Pedro Arahuetes encabezará
de nuevo la lista del PSOE al
Ayuntamiento de Segovia y lo
hará con el respaldo “unánime
y sin fisuras”del partido,con el
que comparte “la ideología
progresista”, pero al que no se
afiliará.

El actual alcalde,acompaña-
do por dirigentes socialistas,
explicó que el resto de la lista
no se cerrará hasta febrero,una
vez que su propia presencia en
el “número uno”sea ratificada
por el PSOE federal.

El independiente afirma
que comparte “la
ideología progresista
de los socialistas”
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L. C. Martín
Segovia será la primera provincia
de la región que ponga en marcha
un Plan de Acción Social  enmarca-
do dentro de los planes estratégi-
cos de la Junta de Castilla y León
en este ámbito y que creará 16
nuevos puestos de trabajo; once
plazas de trabajadores sociales;dos
de psicólogos, dos técnicos en
inclusión social y cuatro auxiliares
administrativos.

Así, la Diputación Provincial, a
través del Área de Asuntos Sociales
y Deportes,se ha preparado para la
entrada en vigor, el 1 de enero de
2007, de la Ley de Dependencia,
con la reorganización territorial de
los Servicios Sociales de la institu-
ción provincial en cuatro grandes
zonas o Centros de Agrupación de
Acción Social (CEAAS),cada una de
ellas englobará a tres CEAS ac-
tuales.

El primer CEAAS que se pondrá
en funcionamiento,el próximo 1 de
julio, será el de Cantalejo (enmarca-
rá también la zona de Carbonero y
Fuentesauco;después, le seguirá el
de Cuéllar (que incluye a Cuéllar
municipio y Pueblos, Coca y Nava

de la Asunción);el tercer CEAAS en
arrancar será el de San Ildefonso
(parte del CEAS Sierra, Segovia
Rural y El Espinar); y por último el
de Prádena que abarcará el restante
del CEAS Sierra,Sepúlveda y Riaza.

Cada zona contará con un equi-
po multidisciplinar o microequipo

(tres trabajadores sociales, tres ani-
madores comunitarios, un psicólo-
go,educador familiar,un técnico en
inclusión social y un administra-
dor), además cada centro podrá
establecer los apoyos necesarios
entre los miembros del equipo,
para compensar las sobrecargas.

Esto supone que cada profesio-
nal actúa en los casos de su territo-
rio y no en toda la provincia en fun-
ción del caso en concreto, como
hasta ahora.De esta manera se dis-
pondrá de mas recursos humanos
y materiales y una mayor calidad en
la atención al ciudadano.

La Diputación creará 16 puestos de trabajo
en 2006 con el Plan Local de Acción Social
La institución se prepara para la entrada en vigor de la Ley de Dependencia reorganizando
los Servicios Sociales en cuatro grandes zonas Cuéllar, Cantalejo, San Ildefonso y Prádena

El nuevo edificio que albergará el CEAAS de Cantalejo y que esta ubicado en el municipio.

L. C. Martín
Los alcaldes de la Comunidad
de La Atalaya, compuesta por
Palazuelos, La Lastrilla,Trescasas
y San Cristóbal,han solicitado al
director general de Calidad
Ambiental del Gobierno Re-
gional, José Antonio Ruiz Díaz,
la construcción de una presa en
el río Cambrones por esca-
sez de agua en los municipios
que se duplicarán en los próxi-
mos años. Ruiz ha dado el visto
bueno a la instalación pero
no sin la autorización de la

Confederación Hidrográfica del
Duero.

Mientras, la plataforma ‘Ciuda-
danos por Segovia ha solicitado,a
través de un comunicado de pren-
sa, la denegación de dicho encla-
ve porque responde a “irraciona-
les planes de crecimiento urbanís-
ticos que no tienen justificación
social ni ambiental.El colectivo se
opone a sacrificar el enclave,pro-
tegido por su valor ecológico,
“por razones especulativas con
campos de golf y viviendas despil-
farradoras de agua”.

La Junta da el visto bueno
la construcción de una
presa en el río Cambrones
‘Ciudadanos por Segovia’ pide su denegación
porque responde a planes especulativos L. C. Martín

La Casa de las Flores de La Granja
de San Ildefonso acogerá, desde el
10 hasta 27 julio, la segunda edi-
ción de los Cursos de Verano de la
Universidad Politécnica de Madrid.

El plan se dividirá en tres accio-
nes formativas. Un primer bloque,
desde el 10 al 23 de julio,con siete
cursos de 24 horas cada uno; un
segundo bloque,desde el 17 al 29,
de indénticas características que el
anterior; y  un tercer periodo, des-
de el 26 al 27, con ocho cursos de
doce horas cada uno.Clausurará la
programación una conferencia el
día 28 de julio.

Complementarán las actividades
culturales la celebración de varios
conciertos los días 10, 11,12 y 13
de julio en la plaza de los Dolores y
la Casa de las Flores.

Los interesado pueden dirigirse
al Consistorio granjeño o visitar la
web “www.upm.es/cursosverano”.

Con esta iniciativa, el Ayunta-
miento de La Granja pretende
potenciar  la actividad universitaria
en el municipio y consolidar las
acciones formativas de la Universi-
dad Politécnica. Un proyecto que
se asentará con la finalización del
Parador Nacional que albergará un
Palacio de Congresos.

La Granja acogerá la
II edición de los cursos de
la Politécnica de Madrid

Una catálogo
promocionará
productos
segovianos
L. C. Martín
La Diputación Provincial, a tra-
vés del área de Desarrollo
Rural y Medio Ambiente y la
Cámara de Comercio de Sego-
via editarán un catálogo y un
cd para promocionar en el
extranjero los productos agro-
alimentarios segovianos.

La iniciativa irá tras un estu-
dio de ambas instituciones
que consistirá en una encues-
ta a varias empresas de dife-
rentes sectores de toda la pro-
vincia para conocer el merca-
do, sus acciones futuras y sus
objetivos.

Un nueva figura,
el ‘responsable 

de caso’
Una de las mayores novedades
que contempla el Plan Local de
Acción Social es la creación de la
figura del ‘responsable de caso’
que ocupará del asunto o situación
de un ciudadano en concreto, es
decir, que las tramitaciones deben
ser adoptadas por un profesional
que se encargará de que el proce-
so llegue a su fin y facilitará la
tarea al afectado. Este trabajo será
apoyado porque todos los técnicos
estarán conectados en red con la
creación de un sistema de acceso
único, lo que significa que se
dotará a los municipios de la pro-
vincia de Segovia de líneas ADSL.
INVERSIONES. Cada ayuntamiento
afectado se compromete a finan-
ciar la construcción del nuevo
centro; la Diputación doblará la in-
versión presupuestaria invirtiendo
unos 300.000 euros, sólo en perso-
nal laboral, resta cuantificar la
cuantía en materiales y nuevas tec-
nologías. “Los técnicos y responsa-
bles del área llevan trabajando en
el documento operativo del Plan,
en torno a un año y medio —según
el diputado del Bienestar Social,
Miguel Ángel de Vicente— y su-
pondrá un paso cuantitativo y cua-
litativo que evitará un colapso en la
Seguridad Social tras la puesta en
marcha de la Ley de Dependencia”.
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CASTILLA Y LEÓN

Grupo Gente
Los colectivos ecologistas han
mostrado su rechazo frontal a los
planes iniciales que maneja la
Junta de Castilla y León para
albergar en territorio de la Comu-
nidad Autónoma el futuro Alma-
cén Temporal Centralizado (ATC)
de residuos radioactivos de alta
actividad y para asentar nuevas
instalaciones nucleares.

Tanto Greenpeace como Eco-
logistas en Acción han reacciona-
do con energía al anuncio hecho
por la Junta en la Mesa de Diálo-
go sobre la Evolución de la Ener-
gía Nuclear convocada por el
Ministerio de Industria con pre-
sencia de representantes autonó-
micos, empresas, instituciones,
partidos y otrros colectivos.

El director general de Energía
y Minas de la Junta y representan-
te del Ejecutivo regional en ese
foro, Manuel Ordóñez, planteó
abiertamente esta posibilidad,
como  refleja el acta de la reu-
nión, a la que ha tenido acceso
GENTE.

Según refleja este documento,
Ordóñez fue más allá y planteó el
interés de la Comunidad  por
establecer conversaciones acer-
ca de una cuestión “imprescindi-
ble y muy importante”como es la
instalación del ATC. “Es un ofre-
cimiento sin que con ello se pre-
suponga el resultado final”, reco-
ge el acta, que añade que la Junta
no quiere cerrar “ningún aspecto
de política energética como es la
energía nuclear,
por la que apues-
tan como un ele-
mento más”.

REVISIÓN
ENERGÉTICA
En esta línea, el
portavoz de la
Junta en este
colectivo señaló
que si el Gobier-
no central revisa
en 2007 su política energética,
no se debe descartar esta energía
porque considera que la socie-
dad “está cambiando y es más
receptiva si se aseguran los resi-

duos con  cautelas”. Greenpeace
y Ecologistas en Acción, colecti-
vos representados en ese foro

por Carlos Bravo y
Francisco cartejón,
respectivamente,
entienden que la
actitud del Ejecuti-
vo castellanoleo-
nés supone  un
“desprecio” a la
voluntad de los ciu-
dadanos al enten-
der que es una
puesta por un
modelo insosteni-

ble basado en energías sucias y
peligrosas como la nuclear.

Los planes del Gobierno y de
la empresa gestora de los resi-
duos Enresa para la construc-

ción de este cementerio nuclear
pasan por contar con la opinión
favorable de los ciudadanos del
emplazamiento que resulte ele-
gido.

Para ambos colectivos ecolo-

gistas, resulta contrario a la opi-
nión de la ciudadanía un ofreci-
miento que coincide con el anun-
cio del Gobierno central de susti-
tución paulatina de estas
instalaciones.

Greenpeace llevó a las puertas de Santa María de Garoña su crítica a la utilización de la energía nuclear.

Greenpeace denuncia la intención de la
Junta de acoger un cementerio nuclear
El Gobierno regional admite su disposición a establecer conversaciones para
instalar el futuro ATC y cree que la sociedad es más receptiva ante estos residuos 

Una apuesta por la energía atómica
La Junta parece tener clara su apuesta de futuro por la energía nuclear, opinión
que no comparte buena parte de la opinión pública, contraria a una energía
considerada peligrosa, sobre todo en la gestión de los residuos generados. Las
compensaciones económicas millonarias que recibirá la localidad que final-
mente decida albergar el futuro cementerio nuclear quedan en un segundo
plano al entender que acoger una instalación de estas características represen-
ta una hipoteca de futuro. Pese a los desmentidos posteriores del propio con-
sejero de Medio Ambiente de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, que esta
semana negaba en Valladolid ese ofrecimiento, las actas oficiales de la citada
Mesa de Diálogo hablan por sí solas.

Los ecologistas
lamentan la

“anticuada visión
energética”

que mantiene 
la  Junta regional

Grisolía, premio
de Investigación
Cristóbal
Gabarrón 2006 

El jurado reconoce la
trayectoria y el perfil
humanista del médico

Grupo Gente
El prestigioso médico valencia-
no Santiago Grisolía García fue
galardonado el lunes 19 de junio
con el Premio Internacional Fun-
dación Cristóbal Gabarrón de
Ciencia e Investigación 2006,
según decidió por unanimidad
el jurado reunido en Valladolid,
sede de la fundación.

El jurado reconoció que en la
figura de Santiago Grisolía Gar-
cía, nacido en Valencia en 1923,
"se unen características excep-
cionales que lo hacen una perso-
nalidad única en la investigación
científica del último siglo".

Asimismo, el jurado, presidido
por la directora de relaciones
externasde Merck, Sharp & Doh-
me, Regina Revilla Pedreira,
reconoció la labor investigado-
ra, la escuela científica, el perfil
humano y la divulgación científi-
ca de Grisolía. El jurado delibera-
dor tuvo sobre la mesa 32 candi-
daturas de ocho países.

La afiliación de
extranjeros a la
Seguridad Social
crece un 27,6% 

Grupo Gente
La afiliación de extranjeros a la
Seguridad Social en Castilla y León
ha crecido en mayo un 27,6% res-
pecto al mismo periodo del año
anterior, porcentaje que supone
que 49.710 extranjeros contribu-
yen a la consolidación del sistema
público de pensiones en la región.

Los datos que el miércoles 21
hizo públicos el Ministerio de Tra-
bajo ponen el énfasis en que el
62,91% -31.272 afiliados- son
hombres,frente a las 18.438 muje-
res (37,09%) que cotizan. Según
estas cifras,el 18,09% -8.993 traba-
jadores- procede de la UE  y el res-
to son de otras nacionalidades





Día 23, viernes

■ 22,30 horas, en la Plaza de la Arti-
llería, ACTO INAUGURAL, con la pro-
clamación de la Alcaldesa y las
Damas. Acto seguido, Pregón de
fiestas, a cargo del escritor y cera-
mista segoviano Ignacio Sanz.
Espectáculo de agua, luz y sonido,
hogueras de San Juan y Fuegos
artificiales, desde los Altos del
Cementerio, a cargo de la Pirotec-
nia ARNAL.

■ 00,00 horas, en la Plaza Mayor, bai-
le con la Orquesta EMBRUJO.

■ 00,30 horas en San Nicolás, LA
NOCHE DEL TEATRO, organizada por
el Taller Municipal de Teatro de
Segovia.  Intervienen:
— EL MAGO JUAN GABRIEL
— PEPA PLANA PRESENTA “GIULIE-

TA”
— LA COMPAÑÍA YLLANA PRESENTA

“OLIMPLAFF”
— ZANGUANGO TEATRO PRESENTA

“EL DESAHUCIO”
— CON EL ACOMPAÑAMIENTO MUSI-

CA DE LA CASA DEL CONDE.

Día 24, sábado

■ 09.30 horas. TENIS DE MESA: Torneo
“Ferias y Fiestas”, en el “Frontón
Segovia”.

■ 10.30 horas. BALONCESTO: I Torneo
“Ciudad de Segovia”: Cuadrangular
de Baloncesto Nacional Cadete (Tro-
feo Tecnocasa), en el Pabellón
“Emperador Teodosio”, organiza-
do por el C.D. Base de Baloncesto.

■ 11.00 horas. TENIS: XXIII Torneo de
Ferias y Fiestas, en el Casino de la
Unión.

■ 11’00 horas, en la Catedral, tradi-
cional Misa en Honor a San Juan.

■ 12:00 horas. ESPECTÁCULOS INFAN-
TILES a bordo del Autobús de la
Feria. (Patrocina ONO).  Avda. Consti-
tución.

■ 12,00 horas. Salida de la Comparsa
de Gigantes y Cabezudos (Azo-
guejo y Fernández Ladreda)

■ 13,00 horas, por la zona de la Plaza
Mayor, Animación y Teatro de Calle,
con la intervención de ALE HOP TEA-
TRO, LES MOTARDS y OLÉ (Patrocina
LIMASA).

■ 13:15 horas. ESPECTÁCULOS INFAN-
TILES a bordo del Autobús de la
Feria. (Patrocina ONO). Parque de la
Dehesa.

■ 16.30 horas. RUGBY: IV Trofeo “Ciudad
de Segovia”. En las Pistas de Atletis-

mo “Antonio Prieto” Ciudad
Deportiva “La Albuera”.

■ 17.30 horas. DEPORTES AUTÓCTONOS:
Campeonatos de Calva (senior), en
los Campos del Parque de “La
Dehesa”.

■ 17.30 horas. AJEDREZ: XXII Torneo de
Ferias y Fiestas, en las categorías de
promesa, juvenil e infantil, en la
UNED.

■ 19,00 horas. ESPECTÁCULOS INFAN-
TILES a bordo del Autobús de la
Feria. (Patrocina ONO). Parque del
Reloj. Nueva Segovia. A continua-
ción animación musical por el
barrio de Nueva Segovia.

■ 19,30 horas. En el Auditorio del
Conservatorio de Música, Festival
Fin de Curso del Taller Municipal
de Danza.

■ 21,00 horas, desde el Azoguejo a la
iglesia de San Millán, ESPECTÁCULO
DE TEATRO DE CALLE a cargo de ALE
HOP TEATRO. “LENDA”. Todo un
sugerente mundo de misterio, tra-
diciones y ritos celtas, con fuego,
acción y música en directo. (Patro-
cina ISOLUX-CORSAN y GRUPO
SANTANDER).

■ 22:00 horas, Autobús de la Feria.
Discomóvil en Fuentemilanos.
(Patrocina ONO).

■ 22,30 horas, desde Ezequiel Gonzá-
lez al Velódromo, presentación de
una de las más importantes compañí-
as europeas de Teatro de Calle, la
Compagnie Malabar, que llevará a
cabo la acción teatral “LA SAGA DE
LOS MIL SOLES”, un fascinante
espectáculo de animación y piro-
tecnia, de sorprendente impacto.

■ 24,00 horas, en la Plaza de la Arti-
llería, el concierto esperado por la
gente más joven: REINCIDENTES

■ 24,00 horas. Plaza Mayor, nueva-
mente en Segovia la gran
ORQUESTA-ESPECTÁCULO LA HUE-
LLA

Día 25, domingo

■ De las 10.00 a 15.00 horas. HIPICA:
Concurso Nacional de Doma “C”,
organizado por el Club Hípica
Eresma, (Ctra. De Palazuelos).

■ 10.00 horas. AEROMODELISMO: Tro-
feo “Ciudad de Segovia”. En el cam-
po de vuelo entre Torredondo y
Perogordo.

■ 10.30 horas. DEPORTES AUTÓCTONOS:
Campeonatos de Tanga (senior), en
los Campos Municipales de “Los
Castillos”.

■ 11.00 horas. TENIS: XXIII Torneo de
Ferias y Fiestas, en el Casino de la
Unión.

■ 12:00 horas. ESPECTÁCULOS INFAN-
TILES a bordo del Autobús de la
Feria. (Patrocina ONO). San Marcos.

■ 12.00 horas. FUTBOL-SALA: FINALES
XXII JUEGOS DEPORTIVOS MUNI-
CIPALES, en el Pabellón “Empera-
dor Teodosio”.

■ 12.00 horas. VOLEIBOL: FINALES XXII
JUEGOS DEPORTIVOS MUNICIPA-
LES, en el Pabellón “Enrique Seri-
chol”

■ 12,00 horas. Salida de la Comparsa
de Gigantes y Cabezudos (Azo-
guejo y Fernández Ladreda)

■ 13,00 horas: En la avda. de Fernán-
dez Ladreda, ENCIERROS INFANTI-
LES

■ 13,00 horas: Concierto de la Banda
de la Unión Musical Segoviana.
“Homenaje a The Beatles”

■ 14:00 horas. Autobús de la Feria. Ani-
mación Musical  en la Fuencisla (Patro-
cina ONO)

■ 14,30 horas: Tradicional Paella
Popular, en la Alameda de La
Fuencisla. Precio: Un  euro. Cola-
bora la Asociación de Cocineros de
Segovia. (Venta anticipada de tic-
kets en el Centro de Recepción de
Visitantes, Azoguejo, nº 1, a partir
del lunes día 19 de Junio).

■ 19,00 horas. ESPECTÁCULOS INFAN-
TILES a bordo del Autobús de la
Feria. (Patrocina ONO). Zamarrama-
la.

Nerea Criado Yubero 

Dama del Barrio del Cristo del Mercado

Me presentó una
amiga, pero al
final me hizo
mucha ilusión
salir elegida

Vanesa Grande López 

Dama del Barrio de Santo Tomás

Lo que más me
gusta son los
toros, me da
pena que sólo
haya una corrida

Débora Velasco Otero

Dama del Barrio de Zamarramala

Creo que la elec-
ción debería
haberla hecho
los ciudadanos
de Segovia

12 Fiestas de San Juan y San Pedro
Gente •  Del 23 al 29 de junio de 2006

Saludo del Alcalde

Pedro C. Arahuetes García
Alcalde de Segovia

Queridas amigas y amigos:

Es, para mi, una satisfacción dirigirme desde estas líneas de me

brinda GENTE EN SEGOVIA a todos los ciudadanos y ciudadanas

de Segovia para anunciar que, un año más, las Ferias y Fiestas de

San Juan y San Pedro han llegado a nuestra ciudad, acompañan-

do a la tan deseada llegada del verano.

Nuestros días grandes ya están de nuevo aquí. Un año más, la

fiesta nos invitará a disfrutar de la compañía de nuestros vecinos

y vecinas, como un recuerdo que reafirma nuestra identidad y

sirve para mejorar la convivencia y relación entre los segovianos.

De nuevo, volveremos a encontrarnos todos en nuestras calles y

plazas disfrutando de las actividades programadas.

En estos días también veremos la transforma-

ción de una ciudad que se viste con sus mejores

galas. Los segovianos y segovianas sabéis como

nadie abrir las puertas de la amistad, solidari-

dad y hospitalidad a todos los que nos visitan y

esto es sin duda el mejor regalo que un ser

humano puede dar.

Amigas y amigos, segovianos y visi-

tantes. La ciudad está en Fiestas. Las

calles serán, por unos días, el pasi-

llo y la sala de estar compartida

en la que nos encontraremos

unos a otros, porque San

Juan y San Pedro, que son

nuestros Patronos, así nos lo

piden.

Segovianas y segovianos… ¡Feli-

ces Ferias y Fiestas 2006!... Felices

Fiestas a todos.



■ 17.30 horas. AJEDREZ: XXII Torneo de
Ferias y Fiestas, en las categorías de
promesa, juvenil e infantil, en la
UNED.

■ 21:00 horas, Autobús de la Feria.
Discomóvil en Zamarramala.
(Patrocina ONO).

■ 21,00 horas, en la Plaza Mayor, Ciclo
“Músicos de Segovia”. THE NOWHERE
BAND. Concierto dedicado a la
música de THE BEATLES

■ 22,30 horas. En la Plaza del Azogue-
jo, NOCHE BEATLE, con el concierto
del grupo LOS ESCARABAJOS.

Día 26, lunes

■ 7:00 horas. PESCA: Concurso Infantil,
en la Alameda del Parral.

■ 12,00 horas. ESPECTÁCULOS INFAN-
TILES a bordo del Autobús de la
Feria. (Patrocina ONO). Alamedilla
de Carretero. Barrio de San Loren-
zo.

■ 12,00 horas: Juegos infantiles en el
Paseo del Salón (Patrocina OCASO
SEGUROS).

■ 16.00 horas. TENIS: XXIII Torneo de
Ferias y Fiestas, en el Casino de la
Unión.

■ 19,00 horas: Juegos infantiles en el
Paseo del Salón (Patrocina OCASO
SEGUROS).

■ 19,00 horas. ESPECTÁCULOS INFAN-
TILES a bordo del Autobús de la
Feria. (Patrocina ONO). Barrio de San-
ta Eulalia (Coronel Rexach). A con-
tinuación animación musical por el
Barrio de La Albuera y El Carmen.

■ 20,00 horas: Festival fin de curso del
Grupo de Danzas “LA ESTEVA”, en
San Juan de los Caballeros.

■ 22:00 horas, Autobús de la Feria
Discomóvil en Revenga (Patrocina
ONO).

■ 21,00 horas, en la Plaza Mayor, Ciclo
“Músicos de Segovia”. FREE FOLK
(Patrocina CASPER).

■ 22,30 horas. En la Plaza de La Arti-
llería, con su mejor formación y
presentando su nuevo disco, CEL-
TAS CORTOS.

Día 27, martes

■ 12,00 horas. ESPECTÁCULOS INFAN-
TILES a bordo del Autobús de la
Feria. (Patrocina ONO). Barrio de La
Albuera. Parque del Peñascal.

■ 12,00 horas: Juegos infantiles en el
Paseo del Salón.

■ 16.00 horas. TENIS: XXIII Torneo de
Ferias y Fiestas, en el Casino de la
Unión.

■ 16.20 horas (Control firmas “Venta
Magullo”). CICLISMO: I Etapa de la
XLV Vuelta a Segovia. Llegada a la
Avda. Fernández Ladreda, en tor-
no a las 20.00 horas.

■ 18,00 horas, en el Centro Integral
de Servicios Sociales de La Albue-
ra, concierto del grupo “De tú a tú”
(Ciclo: Segovia se une por la igual-
dad)

■ 19,00 horas: Juegos infantiles en el
Paseo del Salón. Merienda infantil
ofrecida por la Asociación de
Panaderos de Segovia.

■ 19:00 horas. Animación Musical.
Pasacalles por la Calle de José
Zorrilla.

■ 19,00 horas. ESPECTÁCULOS INFAN-
TILES a bordo del Autobús de la
Feria. (Patrocina ONO). San José.
(Zona Parque Infantil de Tráfico).

■ 20:30 horas, Autobús de la Feria
Animación Musical por Vía Roma,
Avda. Padre Claret, Cristo Merca-
do y Hontoria  (Patrocina ONO).

■ 22:00 horas. Autobús de la Feria,
Discomóvil en HONTORIA (Patroci-
na ONO)

■ 21,00 horas, en la Plaza Mayor, Ciclo
“Músicos de Segovia”. LOS WRAYAJOS
Y LA METRO GOLDEN BAND: Un con-
cierto ¡De cine...¡

■ 22,30 horas. En la Plaza de La Arti-
llería, por primera vez en Segovia,
COTI.

Día 28, miércoles

■ 12,00 horas. ESPECTÁCULOS INFAN-
TILES a bordo del Autobús de la
Feria. (Patrocina ONO). Fuentemila-
nos.

■ 12,00 horas: Juegos infantiles en la
Plaza de José Zorrilla (Patrocina
OCASO SEGUROS).

■ 16.00 horas. TENIS: XXIII Torneo de
Ferias y Fiestas -, en el Casino de la
Unión.

■ 17.10 horas (Salida: Cantalejo).
CICLISMO: II Etapa de la XLV Vuelta a
Segovia. Llegada a la Ciudad de
Segovia, Restaurante Atenas, en
torno a las 20.00 horas.

■ 19,00 horas: Juegos infantiles en la
Plaza de José Zorrilla (Patrocina
OCASO SEGUROS).

■ 19,00 horas. ESPECTÁCULOS INFAN-
TILES a bordo del Autobús de la
Feria. (Patrocina ONO). Madrona. A
continuación animación musical
por los barrios de La Albuera, El
Carmen, Puente Hierro, Ezequiel
González y Madrona.

■ 20,00 horas, en el Centro Cultural
San José, concierto de David Cop-
per. (Ciclo: Segovia se une por la
igualdad)

■ 20,00 horas. Pasacalles de la Escuela
de Dulzaina de Segovia. Desde el
Azoguejo a la Plaza Mayor.

■ 21,00 horas, en la Plaza Mayor, Ciclo
“Músicos de Segovia”. DUNIA HENIA
(Patrocina SOSISA CONSTRUCCION).

■ 22:00 horas. Autobús de la Feria,
Discomóvil en MADRONA (Patro-
cina ONO)

■ 22,30 horas. En la Ciudad Deporti-
va, concierto de EL CANTO DEL LOCO

■ 22,30 horas. En la Plaza del Azogue-
jo, uno de los más sugerentes espec-
táculos de ballet en gira por Euro-
pa, LEGEND, en el que se combina lo
mejor del Ballet Nacional de Bulga-
ria con la belleza de sus mejores
especialistas en Ginmnasia Rítmica.

■ 24,00 horas, en la Plaza Mayor,
GRAN FIESTA CARIBEÑA. Presenta-
ción en España de uno de las gran-
des bandas brasileñas de la actua-
lidad, TRÍO MOCOTÓ, y del grupo
de ska latino DESORDEN PÚBLICO,
de Venezuela.

Día 29, jueves

■ 09.30 horas. DEPORTES AUTÓCTONOS:
Campeonatos de Tanga y Calva (para
jubilados) y Campeonatos de Bolos y
Tanga (para juveniles), en los Cam-
pos del Parque de “La Dehesa”.

■ De 10.00 a 14.00 horas. AEROMODE-
LISMO: Exhibición de “maquetas”..En
la zona próxima al Azoguejo.

■ 10.30 horas (salida: Valverde del
Majano). CICLISMO: III Etapa de la
XLV Vuelta a Segovia. Llegada al
Restaurante Atenas, en torno a las
13.30 horas.

■ 10.30 horas.AJEDREZ: “Simultáneas”,
en la Plaza Mayor.

■ 11.00 horas. TENIS: XXIII Torneo de
Ferias y Fiestas - Finales, en el Casino
de la Unión.

■ 12,00 horas. ESPECTÁCULOS INFAN-
TILES a bordo del Autobús de la
Feria. (Patrocina ONO). Revenga.

■ 12:00 horas. Plaza de Artillería. Pre-
sentación de los nuevos equipos
del Servicio de Limpieza y Recogi-
da de Residuos.

■ 12,00 horas: Gigantes y Cabezudos
y pasacalles diversos. Plaza de Arti-
llería, Avda. de Fernández Ladre-
da y Plaza Mayor.

■ 13,00 horas: Tradicional Tajada de
San Andrés

■ 13,30 horas: Concierto de la Banda
de la U.M. Segoviana, con la inter-
pretación del HIMNO A SEGOVIA

■ 18.30 horas. DEPORTES AUTÓCTONOS:
Campeonatos de Bolos Femeninos, en
los Campos del Parque de “La
Dehesa”.

■ 19.00 horas. CAPOEIRA: Exhibición - En
el Pabellón “Enrique Serichol”.

■ 19,00 horas. ESPECTÁCULOS INFAN-
TILES a bordo del Autobús de la
Feria. (Patrocina ONO). Hontoria.

■ 19,00 horas: Gran corrida de Toros
■ 20,30 horas: En la Plaza del Azo-

guejo, espectáculo infantil con LA
CARRACA, dentro del Programa de
Folk Segovia (Patrocina VOLCON-
SA).

■ 22,30 horas: En el mismo lugar,
música del Magreb, a cargo de
BASIDO, dentro de la programa-
ción de Folk Segovia. (Patrocina
MARATON SEGOVIA).

■ 24,00 horas: Desde los Altos de La
Piedad, Fuegos Artificiales a cargo
de la Pirotecnia ARNAL

■ 00,15 horas. En la Plaza Mayor, Ver-
bena Fin de Fiestas, con la orques-
ta más divertida de España: LA SAL-
SETA DEL POBLE SEC

Día 30, viernes

■ De 16.00 a 20.00 horas. HIPICA: Con-
curso Nacional de Saltos “C”, organi-
zado por el Club Hípica Eresma, en
Hípica Eresma (Ctra. De Palazue-
los).

■ 18,30 horas, Ofrenda de Flores a la
Virgen de la Fuencisla.

■ 19,00 horas, en la alameda de la
Fuencisla, Concierto a cargo de la
Banda Juvenil “Lira Castellonera”,
de Villanueva de Castellón.

■ 22.15 horas. ATLETISMO: VII Carrera
Popular Nocturna “Patrimonio de la
Humanidad”, salida y llegada en
la Plaza Mayor.

Lorena Peña Heredero 

Dama del Barrio de San Lorenzo

Lo que más me
ha gustado es
conocer a mis
compañeras y
salir con ellas

Celia García Llorente

Dama del Barrio de Nueva Segovia

Lo que mas me
gustan son los
toros porque no
he ido nunca y
los conciertos

Sonia Sanz Rodríguez

Dama del Barrio de Santa Eulalia

El año pasado
fue dama en mi
barrio y este
reina con lo que
estoy encantada

Fiestas de San Juan y San Pedro 13
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— ¿Por qué y cómo decidiste presen-
tarte a reina de las fiestas en tu barrio,
San Marcos?
Me apuntó una amiga porque no había
chicas que se quisieran presentar en el
barrio de San Marcos porque este tipo
de cosas suele dar bastante vergüenza.
Después supe que había salido elegida
y por supuesto que me fue muy emo-
cionante.
— Alcaldesa de Segovia por un año y
la eligieron sus propias compañeras
¿cómo recibió su elección?
No me lo esperaba y me hizo mucha
ilusión porque, además, me eligieron
efectivamente mis compañeras y eso
vale más
— ¿Y su familia como acogió la noticia
del nombramiento?
Si a mí me hizo ilusión a ellos más. Mis
padres están como una nube. Mi her-
mana, además, fue dama hace unos
años con que a ella le encantó la no-
ticia.
— ¿Cuál es la actividad, el evento o el
acto en la que más ilusión le hace parti-
cipar?
Hay muchas pero me llama mucho la
atención el baile de los cadetes en los
jardines del Alcázar, junto a mi barrio. Y
supongo que como a todas las chicas de
mi edad me hace muchísima ilusión los

conciertos, sobre todo, el del El Canto
del Loco. Además, el acto de inaugura-
ción de fiestas en el Acueducto seguro
que me gustará mucho, y por supuesto,
me emocionan la ofrenda floral el día
de San Juan y el cambio de montera con
al alcaldesa del año anterior.
— En este evento siempre hay proble-
mas porque  las jóvenes de Segovia no
se presentan a la elección ¿es muy duro,
se pasa excesiva vergüenza o por el
contrario es una experiencia enriquece-
dora?
Animo a que se presenten no sólo a las
chicas de Segovia, sino también a los
chicos. Me gustaría que fuese un chico
el que ganase al año que viene, sería
diferente e interesante; les animo a par-
ticipar de las fiestas como lo hacemos
nosotras. Además, de que como ha
dicho es una experiencia muy grata y
enriquecedora, vives todos los actos
de una forma diferente. No sólo
ves las fiestas sino que tu formas
parte de las fiestas.
— ¿Ha habido algo que no le
haya gustado en todo este
proceso?
Lo que mas ver-
güenza me ha
dado es hacer las
entrevistas con los

medios de comunicación de Segovia, al
principio lo pasaba fatal hasta que lo
superé y sobre todo en las televisiones,
me costaba verme en las cámaras; pero
por lo demás ha sido, es y será gran
experiencia que recomiendo a todos los
segovianos.
— ¿Qué destacaría de su barrio, San
Marcos?
A la vista está de todos, sus pasos por
la Fuencisla, sus paisajes. Creo que es
uno de los barrios mas bonitos de
Segovia.

Mª Luz González-Salamanca 

Dama del Barrio de San Andrés

Me hizo mucha
ilusión salir elegi-
da en mi barrio-
porque no me lo 
esperaba

Erika Arias María 

Dama del Barrio de Hontoria

Es la primera
vez que me 
presento y me
gustaría
volver a repetir 

Yéssica Valle Jiménez 

Dama del Barrio de El Palo-Mirasierra

Animo a las chi-
cas de Segovia a
que se presenten
porque te lo
pasas muy bien

Sofía Fernández-Vega Lodeiro tiene 18 años y ha sido elegida alcaldesa de las Ferias y Fiestas
de San Juan y San Pedro 2006 como representante del barrio de San Marcos; Le gustaría se
profesora de infantil y por eso estudiará Magisterio 
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Me gustaría que el año
que viene saliese un chico
Me gustaría que el año
que viene saliese un chico

ENTREVISTA | Sofía Fernández-Vega Lodeiro | Alcaldesa de las Ferias y Fiestas de San Juan y San Pedro 2006

Ha sido, es y será
una gran 

experiencia que
recomiendo a

todos los 
segovianos

Ha sido, es y será
una gran 

experiencia que
recomiendo a

todos los 
segovianos



María Fernández Romero 

Dama del Barrio de El Salvador

Es una experieni-
ca muy divertida,
vives las fiestas
de otra una
manera

Judit Egido Llorente

Dama del Barrio de San José

Creo que las
fiestas de este
año serán para
mi un recuerdo
inolvidable

Isabel Carrasco Sánchez

Representante de Mayores

Me ha hecho ilu-
sión y además
estoy rodeada
de chicas guapas
y muy simpáticas

Presidente de la Federación 
de Industriales de Feria de Castilla y León

Gente
Ya lo avanzamos la semana pasa-
da, y es que, el acto inaugural de
las Ferias y Fiestas de San Juan y
San Pedro 2006 está cargado de
sorpresas. A las diez y media de la
noche, la plaza de la Artillería se
viste de gala para acoger el acto
inaugural en el que se proclama-
rán a las Alcaldesas y las Damas.

Minutos mas tardes el escritor y
ceramista segoviano, Ignacio Sanz,
recitará el pregón que dará paso a
un gran espectáculo, una mezco-
lanza de agua, luz, sonido, hogue-
ras y fuegos artificiales (desde los
Altos del Cementerio) que dará
una calurosa bienvenida a la cele-
bración de una forma peculiar,
colorida, alegre y nunca vista en la
ciudad.

Y si los ciudadanos no van a la
fiesta, la fiesta va a los ciudadanos.
Porque este año, la Concejalía de

Cultura ha programado una diver-
tida actividad ‘El Autobús de la
Feria’, un vehículo cargado de
espectáculos infantiles de anima-
ción que recorrerá todos los
barrios de la ciudad para que los

más pequeños y no tanto, partici-
pen de estos días lúdicos.

Juegos, festivales, orquestas
nocturnas o espectáculos de dan-
zas...hay para todos los público.
¡Viva San Juan y San Pedro!

L.C. Martín
José Luis López Bernal, es abu-
lense y presidente regional de
feriantes, una profesión, que ase-
gura, “no es rentable dado que
cada año baja casi un ochenta
por ciento de los beneficios”.
López es feriante como lo eran
su padre y su abuelo, y lo son
ahora sus siete hijos. Acude
año tras año a Segovia aunque
“es muy costoso, no se sacan
beneficios y acudimos a un
recinto en donde no se pue-
den instalar atracciones por-
que es campo y no está acon-
dicionado”.

“La gente se preguntará
que porqué venimos —expli-
ca— y es que es lo único que

sabemos hacer y en lo que
hemos invertido toda nuestra
vida”.

La polémica del recinto
ferial continúa año tras año
porque según los industriales
las condiciones son “pési-
mas”. “En otras ciudades el
lugar está asfaltado porque
tenemos que poner caravanas
y atracciones para niños que
deben ser seguras cien por
cien”.

La federación es la encarga-
da de conseguir convenio y
actuaciones institucionales
que faciliten el trabajo a los
feriantes, “pero en Segovia no
hemos conseguido nada”,
concluye López.

Agua, luz, sonido y fuegos
artificiales, comienzan la fiestas
El escritor segoviano, Ignacio Sanz, es este año el encargado de ofrecer el
pregón inaugaural en el escenario habilitado en la plaza de la Artillería

Gente
Y quien no vaya es porque no
quiere. Desde el 24 al 28 de junio,
diariamente, la ciudad acogerá
uno o dos conciertos musicales. En
total, seis de carácter gratuito y
uno de pago.

Arranca en grupo de los con-
ciertos gratuitos Reincidentes (el
día 24)  en la plaza de la Artillería.
Al día siguiente le toca el turno a
uno de los grupos segovianos que
está causando mas sensación este
año y que en cada convocatoria
reúne a una gran multitud de

público ‘The Nowhere Band’, con
un concierto dedicado a ‘The Bea-
tles’ en la Plaza Mayo. Una hora y

media mas tarde, la banda Los
Escarabajos recoge el testigo en el
Azoguejo.

Los ‘Celtas Cortos’ actuarán el
día 26 (en la plaza de la Artillería),
después de que los haga el grupo
local ‘Free Folk’.

El día 27 el argentino Coti pre-
senta su disco, de nuevo en la
plaza de la Artillería. (Los Wraya-
jos y la Metro Golden Band lo
harán en la plaza Mayor).

El miércoles, la ciudad deporti-
va de La Albuera, acoge uno de
los conciertos mas esperados por
los jóvenes segovianos ‘El Canto
del Loco’ y que tendrá un precio
de 18 euros (20 en taquilla).

Siete conciertos gratuitos y sólo
uno de pago, ‘El Canto del Loco’

Gente
Las hogueras de San Juan arde-
rán junto a las actuaciones del
Taller Municipal de Teatro de
Segovia en la iglesia de San Nico-
lás, en la Noche del Teatro.

El mago Juan Gabriel, acom-
pañado de la música de La Casa
del Conde, hilará las interpreta-
ciones de ‘Pepa Plana’, ‘la com-
pañía Yllana’ y ‘Zanguano Tea-
tro’.

El día 24 las calles se inunda-
rán de un mundo de misterio,
tradiciones, ritos, fuego, música

y acción con la compañía ‘Ale
Hop Teatro’ y su espectáculo tea-
tral por las vías segovianas ‘Len-
da’ (desde el Azoguejo hasta
San Millán).

Una de los grupos mas impor-
tantes de Europa de teatro de
calle ‘La Compagnie Malabar’
escenificará ‘La Saga de los Mil
Soles desde Ezequiel González
hasta el Velódromo.

Y no hay que perder de vista
a los chicos ‘Legend’, con un
espectáculo que mezcla ballet y
gimnasia rítmica.

Segovia hace un ‘guiño’
al teatro de calle

La plaza de la Artillería acogerá el acto inaugural.

Ser feriante no es
rentable porque
cada año bajan
los beneficios

José Luis López Bernal

‘El Canto del Loco’
actuará en la 

ciudad deportiva 
de La Albuera, 
el miércoles 28
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DEPORTES

Fernando Sanjosé
Llegó la finalísima. El partido que
vale una temporada. Los noventa
minutos que marcarán la diferencia
entre el objetivo cumplido o el que
sería un decepcionante fracaso,
más teniendo en cuenta la excelen-
te campaña que se ha vivido este
año,pero que es una posibilidd en
la que nadie quiere pensar.

La juega este domingo, en La
Albuera, la Gimnástica Segoviana
frente al Lugo en el último partido
de la fase de ascenso a la Segunda B
y, aunque parte con desventaja –el
partido de ida termino con un
resultado de 3-1 a favor de los galle-

gos– los azulgrana tienen varios
motivos para el optimismo: Desde
el excelente estado de forma del
equipo,hasta el “factor campo”,en
el que este año se ha ganado en
quince ocasiones por diferencias
de más de dos goles,pasando por la
previsible afluencia masiva de
público o el hecho de que estare-
mos en plenas Fiestas y ni San Juan,
ni San Pedro deberían negar su ayu-
da a los de casa en tan importante
momento.

Lo cierto es que el Lugo también
quiere el ascenso –toda su tempo-
rada se ha dirigido a este objetivo–
y en su campo, la pasada semana,

pudo dejar sentenciada la elimina-
toria, llegando a disponer de una
ventaja de tres a cero.

Solo la rabia de Mariano y su
genial gol casi al final del encuen-
tro pudo dejar las cosas más equli-

bradas ya que su tanto y el valor
doble de los goles hace que las
esperanzas se mantengan casi
intactas. ¿No se venció al Getafe
por ese resultado en la anterior eli-
minatoria? Pues eso.

Claro,que el Lugo viene a defen-
der su renta, no tiene presión más
allá de rentabilizar su resultado y es
un equipo sumamente potente.Así
las cosas,se promete una gran final,
el partidazo del año.

La Segoviana se juega en
un solo partido el trabajo
de toda la temporada
El equipo parte con desventaja frente al
Lugo y necesita dos goles en La Albuera
para lograr el ascenso a Segunda B 

Los jugadores de la Sego, en un entrenamiento, esta semana, en el estadio municipal de La Albuera.

F.S.
“Lo que importa es que la carrera
se va a celebrar”. La frase fue pro-
nunciada por el presidente de la
Sociedad Ciclista Segoviana, José
Carlos Valero, durante la presenta-
ción pública de la nueva edición de
la Vuelta a Segovia que se iniciará el
próximo martes y concluirá el día
de San Pedro y en la que estuvo
acompañado por autoridades loca-
les y ciclistas.

No es extraña la alegría de Vale-
ro, puesto que las dificultades que
han atravesado los organizadores
han sido muchas, tanto que la Vuel-
ta a Segovia no tendrá este año eta-
pa de montaña y transcurrirá en
todo momento por terreno prácti-

camente llano y que una de las
subidas más complicadas será la
Cuesta de los Hoyos.

A la hora de cerrar esta edición

habían confirmado su presencia un
total de quince equipos, integrados
por siete corredores, la mayoría
sub-23.

La Vuelta a Segovia que se inicia el
martes se disputará en terreno llano
La Sociedad Ciclista Segoviana se congratula de haber logrado
sacar adelante la carrera, después de multitud de dificultades

Un momento de la presentación de la nueva edición de la Vuelta.

Tres grandes, en el ‘Ciudad de Segovia’ 
BALONCESTO

Los equipos cadete del Real Madrid;Adeco Estudintes; Forum
Valladolid y el C.D. Baloncesto Segovia se enfrentarán este fin de
semana en en pabellón “Emperador Teodosio” para disputar el
torneo que lleva el nombre de la ciudad durante la jornada del
día de San Juan.

Los ‘Cachorros’ debutan en un torneo
RUGBY

El equipo cadete de Los Lobos,los ‘Cachorros’,debutará este sábado
en una competición con el encuentro que disputarán frente al Que-
sos Entrepinares,dentro del torneo de Ferias que alcanza ya su cuar-
ta edición.Los senior jugarán frente al Universidad Rey Juan Carlos.

El campeonato se decide este sábado
FÚTBOL SALA

Los equipos del Polaris World y de El Pozo de Murcia se disputarán
este sábado, 25, el título de liga de la presente temporada en el últi-
mo y definitivo partido,en Murcia, forzado tras la victoria,el pasado
fin de semana del Polaris,que logró así empatar la eliminatoria.

■ EN BREVE
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Velocidad máxima:Circuito Gilles Villeneuve

Gran Premio de Canadá
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El circuito Gilles
Villeneuve: un calvario
para los monoplazas

Salvador Jardín
Este es uno de los circuitos más bellos del
campeonato,tanto por su emplazamiento
en la Isla de Notre Dame,como por la gran
afición de los canadienses a la Fórmula 1.
También es uno de los más duros con los
propulsores,que se ven sometidos a vio-
lentas subidas y bajadas de revoluciones;
las marchas,que sufren en enloquecidos
cambios de primera a sexta (curva 10,
entre otras); los frenos,que se castigan sin
piedad en los complicados giros posterio-
res a tramos de altísima velocidad;y con
los pilotos,que con reglajes de carga aeró-
dinámica muy ligeros,han de manejar el
coche con una precision de relojero.Por
algo es uno de los circuitos en el que
menos monoplazas consiguen terminar.

El trazado está dedicado a la memoria del
piloto desaparecido en 1982 y último
canadiense en subir a su podio en 1978

Escudería Puntos

1 Renault 106
2 Ferrari 75
3 McLaren-Mercedes 59
4 Honda 29
5 Sauber-BMW 17
6 Williams-Cosworth 10
7 Toyota 8
7 RBR-Ferrari 8

Las apuestas (por euro)

Alon. 2,25 € Schu. 2,90 €

Räik. 8 € Fisic. 15 €

Piloto País Escudería Puntos

1 Fernando Alonso España Renault 74
2 Michael Schumacher Alemania Ferrari 51
3 Kimi Räikkönen Finlandia McLaren-Mercedes 33
4 Giancarlo Fisichella Italia Renault 32
5 Juan Pablo Montoya Colombia McLaren-Mercedes 26
6 Felipe Massa Brasil Ferrari 24
7 Jenson Button Reino Unido Honda 16
8 Rubens Barrichello Brasil Honda 13
9 Nick Heidfeld Alemania Sauber-BMW 10

10 Ralf Schumacher Alemania Toyota 8
11 David Coulthard Reino Unido RBR-Ferrari 7
11 Jacques Villeneuve Canadá Sauber-BMW 7
13 Mark Webber Australia Williams-Cosworth 6
14 Nico Rosberg Alemania Williams-Cosworth 4
15 Christian Klien Austria RBR-Ferrari 1

Fórmula 1
Así va el mundial...
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AGENDA

Música de Objetos
Cotidianos
Fecha: 23 de junio
Hora: 19.30 horas.
Lugar: Auditorio del Muse Esteban
Vicente
El timbre y el ritmo han sido los pará-
metros a los que mayor atención ha
prestado el siglo XX: la sesión enfrenta
tres obras de los años sesenta (Paper
piece, Menaje y Poema sinfónico de
100 metrónomos) basadas en objetos
extramusicales procedentes de la vida
ordinaria o paramusicales para crear
mundos sonoros que son exclusiva-
mente color o pulsación que poseen
además una significativa dimensión
escénica.

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

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.

III Concurso 
de Tapas
Fecha: Del 23 al 30 de junio

Hora: 11 a 14 y 19 a 23 horas.

Nada menos que 21 bares y restau-
rantes de Segovia concursan en este
certamen a la mejor compañia de la
caña, organizado por la Asociación
DeCalles.

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.

Bailes con el Hombre
Orquesta
Fecha: 24 y 29 de junio

Hora: 19.30 horas.

Lugar: Hogar San José

Dentro de su programa de activida-
des de las fiestas de San Juan y  San
Pedro, el Hogar propone este diverti-
do espectáculo interactivo. 

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

Se abre el primer período de inscrip-
cion para antiguos y nuevos alum-
nos de este taller. Las solicitudes
podrán recogese en las oficinas del

departamento de Cultura (Judería
Vieja, 12), en la oficina de Participa-
ción Ciudadana (Plaza Mayor, 1) y
en www.segovia.es. Se presentarán
cumplimentadas en las oficinas de
la Concejalía de Cultura o en el
Registro Municipal de 9 a 14 horas.

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

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
Destinado a personas que están des-
arrollando funciones directivas en
este tipo de centro y desean mejorar y
perfeccionar su formación en gestión
y Dirigido a titulados universitarios

de grado superior o medio que deseen
adquirir conocimientos y habilidades
en la gestión de residencias geriátri-
cas. La duración es de 200 horas. 

Biblioteca de la 
Academia de Artillería
Lugar: C/ San Francisco, 25
Información: Apdo. de Correos 6.
40080 Segovia. Tels. 921 42 01 00
(ext. 7280) y 921 43 26 01.
E-mail: biblioacart@terra.es
En sus estanterías se acumula un
fondo bibliográfico de más de
50.000 volúmenes atesorados esde
el siglo XVIII. Los horarios son, en
invierno, de Lunes a Jueves de 9.30 a
13.30 horas y de 15.30 a 18.00 horas
y lo Viernes de 9.30 a 13.30 horas. En
verano el horario es de Lunes a Vier-
nes de 8.00 horas a 13.00 horas.

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

Asociación
Solidaridad
y Medios
Recopilan información sobre necesi-
dades en nuestra ciudad con el 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 verano
(de abril a septiembre) y de 10 a 18
horas en invierno (de octubre a mar-
zo). En octubre los viernes y sábados
se mantiene el horario de verano.
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GASTRONOMÍA
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MÚSICA

Recomendamos:

La Salseta del Poble Sec
Fecha: 29 de junio
Hora: 00.15 horas.
Lugar: Plaza Mayor
Quien va a ver una actuación de LA SAL-
SETA se encuentra con la sorpresa de

que puede escuchar y bailar canciones
de rock de los grupos más populares, los
ritmos latinos más sugestivos, cancio-
nes para hacer saltar y sudar a todo el
personal, así como temas de  grandes
orquestas. 

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

VECINOS INVASORES

Al despertar de su período de
hibernación, un grupo de anima-
les liderados por la tortuga Verne
descubren que gran parte de su
bosque ha sido sustituido por
una urbanización. RJ, un mapa-
che caradura, aparece para con-
vencerles de que aprovechen la
situación y roben comida a los
humanos.

‘La animación por ordenador
de Dreamworks, pese a éxitos de
taquilla como ‘Shrek’ o ‘Mada-
gascar’, ha dado siempre pobres
rendimientos artísticos. La
endeblez de sus guiones y el
decepcionante acabado técnico
han sido sus principales proble-
mas, que dejan a sus produccio-
nes muchos peldaños por deba-
jo de los magistrales films de
Pixar como ‘Buscando a Nemo’.

‘Vecinos invasores’ es un paso
adelante. El guión está estruc-
turado, los personajes bien defi-

nidos y los ocasionales baches
de ritmo se superan para llegar
a una última media hora entre-
tenidísima. La calidad de la ani-
mación ha mejorado y la pelícu-
la se beneficia de la presencia
en la dirección de Tim Johnson,
autor de la espléndida ‘Simbad,
la leyenda de los siete mares’,
que comparte créditos en esta
ocasión con Karey Kirkpatrick.

El argumento no es el colmo
de la originalidad, aunque tam-
poco hace falta. La relación
entre Verne y RJ disputándose el
liderazgo del grupo recuerda a
la de Woody y Buzz en ‘Toy
Story’. Ello se compensa con un
acertado diseño de personajes y
un clímax muy satisfactorio.
‘Vecinos invasores’ no pasará a
la historia de la animación, pero
es una cinta muy digna que
encantará a los niños y agrada-
rá a los adultos.

Jaime A. de Linaje

C a r t e l e r a  d e  C i n e
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Programación del 23 al 29 de junio de 2006

DIARIO DE UNEJECUTIVO AGRESIVO (13 AÑOS) Todos los días: 18.30, 20.30 Sábados y festivos: 16.30

EN LA TINIEBLA (13 AÑOS) Todos los días: 22.25 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: 16.05 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

LA EDUCACIÓN DE LAS HADAS (13 AÑOS) Todos los días: 18.05, 20.15, 22.30 Sábados y festivos: 16.00 Viernes y  sábados: 0.50

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Centro de 
interpretación 
del Parque Natural
Hoces del Duratón
Iglesia de Santiago, Sepúlveda.
Tel. 921 54 05 86

Asociación
Cultural Taller
de las Artes
Lugar: Plaza Calderón del la Barca, 1
Cien socios comparten un “estudio
colectivo” como centro de trabajo y
reunión de artistas. La cuota de
socio es de 24 euros al mes pagade-
ra el mes que se utiliza el espacio
compartido. El público puede visi-
tarlo gratuitamente y observar el
proceso de creación de una obra de
lunes a viernes de 17 a 19 horas y
los sábados de 12 a 14 horas.
Tel. 921 444 772

ARTE

A  p a s e o

EL RIO ERESMA AGUAS ARRIBA (IV): De Valsaín al Puente de la Cantina

La mejor forma de seguir remontando el Eresma, en busca de sus “fuentes”, es el
denominado camino de las Pesquerías Reales, que mandó realizar Carlos III entre
1767 y 1769.

Para este recorrido tomaremos como punto de referencia el recoleto parque
situado a la entrada de la iglesia de la Pradera de Navalhorno.

Siguiendo la calle lateral a la misma encontraremos una pértiga, que una vez
salvada, nos conduce, en escasos diez minutos, al puente de los Canales, que algu-
nas personas denominan “romano”. En realidad fue construido para conducir las
aguas a la “Casa del Bosque”, antiguo palacio de los Austrias españoles.(Busquen la
leyenda del venado blanco del Bosque, no tenemos espacio, pero damos pistas).

En este punto tributa sus aguas en el Eresma el arroyo Peñalara que nace en los
neveros de la Majada Hambrienta en las laderas del coloso del Guadarrama que le
da nombre.

Hasta aquí hemos traído la mano derecha del río. Hemos de cruzar y tomar
nuestra derecha. Pronto daremos vista a la zona recreativa de Los Asientos.

Más tarde el Puente Navalacarreta que ha sido rehabilitado recientemente. El
camino está en un estado de  conservación envidiable. Pasamos por la Peña de la
Barca donde podemos observar una corona real grabada en la roca.

Más tarde alcanzamos la Boca del Asno. Antaño lugar de encuentro de la rea-
leza y acompañantes, hoy, ganada por el pueblo para su solaz y esparcimiento (eso
sí, controlado). La antigua casa forestal es hoy Centro de Interpretación.

Nosotros continuamos, siempre a la orilla del río, perdidos en la inmensidad de
los pinares de Valsaín.A partir de aquí la vegetación se hace más espesa.Verdadero
paraíso para los amantes de la botánica y los animales: acebos, líquenes, helechos,
musgos,variedad de setas...desde los deliciosos y populares níscalos hasta los valo-
rados boletus o las exquisitas, apreciadas y estimadas por los gastrónomos lepio-
tas, el “apagador castellano”. Quizá topemos con algún corzo, las orejudas ardillas o
con la preciosa mariposa Graellsia Isabellae Gräels, reina del Guadarrama...

Una vez en el Puente Vadillos donde aúnan aguas los arroyos de la Camorca, el
Minguete, el Telegrafo y el Paular, podemos optar por hacer una escapada ascen-
diendo por el arroyo Minguete hasta la Poza de Venus o seguir ruta hasta el Puente
de la Cantina, junto a la Fuente de la Canaleja cerca de la ubicación de la antigua
Venta de los Mosquitos.

Estamos en las Siete Revueltas, inicio de la “Subida”, dura subida (pregunten a
los amantes de la bici), del Puerto de Navacerrada.

DATOS DE INTERES:

Boca del Asno (Centro de interpretación). El Centro, como indica su
folleto de difusión, gira en torno a la riqueza de este espacio natural, a la belleza
de sus paisajes, a la diversidad de su flora que sirve de refugio para multitud de
especies animales (algunas en peligro de extinción), a sus aguas cristalinas, a la
calidad extraordinaria de la madera de sus centenarios pinos y a su bien planifica-
da gestión.La visita bien merece la pena y nos ayudará a apreciar,aún más si cabe,
el entorno en el que nos encontramos.

7,7 km. - Horario 2 h. (Aprox.)

Alt. (m) Km
Pradera Navalhorno (Iglesia) 1.180 0,000 
Los Asientos 1.200 1,200
Boca del Asno 1.240 3,700
Puente de la Cantina 1.320 7,700

Valsaín Pradera de
Navalhorno

CENEAN
Centro Nacional
de Educación Ambiental

Real Aserrío
de Valsaín

Cerro del
Puerco

Al Alto de

la Cruz de la
Gallega

Pte. de
Los Canales

Los Asientos
(Zona recreativa)

Pte. de
Navalacarreta

Peña de
la Barca

Boca del Asno
(Zona recreativa)

La Camorquilla

Pte. de los
Vadillos

Puente de
la Cantina

Fuente de
la Canaleja

N

Comienzo / fin

Recorrido

Ruta alternativa

Cerro-alto

Puente

Construcción

Población

Carretera

Río

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

91.5

RADIO 5

97.0

RADIO 1

1.602 RADIO SEGOVIA. SER

93.6

LOS 40

95.8

RADIO 3

94.8

CAD. DIAL

98.3

ONDA CERO

98.8

RADIO CLÁSICA

99.8

PUNTO RADIO

103.3

COPE

AGENDA
Del 23 al 29 de junio de 2006GENTE EN SEGOVIA

18

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 35

36E l  a l b a ñ i l  p i r a t a

11

Dura subida la de la Cuesta de San Juan para el caminante veraniego que pretende subir al
casco antiguo desde la Plaza Oriental, pero antes de maldecir a algún ancestral urbanista, se
debe pensar que originalmente el acceso fue pensado precisamente con ese fin: el de poner
en desventaja a algún otro ancestral caminante con peores intenciones. Solución al número 10
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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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19CLASIFICADOS

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
AGAPITO MARAZUELA ven-
do piso de 2 habitaciones, cuar-
to de baño, cocina y salón-come-
dor. Para entrar a vivir. Precio:
231.500 euros. Tel. 605315504 -
655848840
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 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. Precio: 342.000
euros. 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 dormi-
torio, 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
BERNUY DE PORREROS ven-
do piso de 90m2 construidos y
67m2 útiles, 2 dormitorios con ar-
marios empotrados, 2 baños com-
pletos (uno con ducha y otro con
bañera), cocina independiente con
tendedero, salón grande, garaje y
trastero. Exterior. Precio: 136.000
euros. Tel. 630637245
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 despensa,
2 baños ( uno de ellos en el dormi-
torio principal), 2 plazas de garaje y
trastero. Tel. 629038219 - 669868401
HONTORIA vendo vivienda ado-
sada en esquina de 2 plantas, 3
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
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 cuar-
to de baño, calefacción y agua
caliente central, dos terrazas,
muy soleado. Tel. 921429497 -
619074085
LA ALBUERA vendo piso totál-
mente reformado, 3 dormitorios,
cuarto de baño y cocina amuebla-
da con electrodomésticos. Tel.
605306837
LA GRANJA se vende piso de
80m2, 3 dormitorios, baño, cocina
amueblada con terraza cerrada y
salón de 24m2. A 200 metros del
Palacio y muy cerca del campo de
Polo. Calefacción comunitaria, po-
ca comunidad, garaje y semiamue-
blado. Excelente estado. precio:
198.000 euros. Tel. 675084957
LA GRANJA Segovia, se vende
piso a estrenar, 3 dormitorios, 2
baños, cocina amueblada sin elec-
trodomésticos, parqué y puertas
de roble, armarios forrados de
roble, garaje, trastero y ascensor.
Soleado y buenas vistas. Tel.
629352541
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,
garaje calefacción individual. Ex-
celentes 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

MEDIANA DE VOLTOYA a 11
kms. de Ávila, se vende casa baja
totalmente reformada, salón con
chimenea, cocina equipada con
muebles de madera, 2 dormitorios,
un baño, porche cerrado y patio
con barbacoa. Precio: 111.000 eu-
ros. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
646416549
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
OBISPO QUESADA vendo piso
de 89m2 construidos, 3 dormito-
rios, salón, cocina amueblada, ba-
ño, aseo, garaje y trastero. Ascen-
sor y gas natural individual. Año
2.000. Tel. 699226540 - 629099843
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 RAFAELvendo casa antigüa
ideal para rehabilitar, situada en pre-
ciosa  parcela urbana de 780 m2 con
pinos centenarios, con todos los ser-
vicios urbanos y con una edificabili-
dad del 20% del total de la parcela,
no necesita permisos 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
SEGOVIA casco antigüo en edifi-
cio sin ascensor, se vende piso de
97m2, 3 dormitorios, cuarto de ba-
ño y aseo, calefacción y agua ca-
liente central, terraza luminosa. Pa-
ra actualizar. Precio: 380.000 euros.
Incluye plaza de garaje. Tel. 669392879
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 a estrenar
de 56m2 en la ctra. Villacastín, 2
dormitorios, cocina semiamuebla-
da, trastero y garaje. Todo inclui-
do en el precio: 185.000 euros. Abs-
tenerse agencias. Tel. 639676072

SEGOVIA vendo piso céntrico
de 230m2, 5 habitaciones, gran
salón, cocina amueblada con
electrodomésticos de alta gama.
Todo exterior, luminoso y 2 pla-
zas de garaje. 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 te-
rraza. Abstenerse agencias. Tel.
655350395
SOMO Santander, vendo dúplex
de 70m2 muy cuidado y con ga-
raje indepemdiente de 15m2. La
1ª planta consta de salón, coci-
na completamente equipada y
aseo ( todo con suelo de gres);
y la 2ª de 2 dormitorios con sue-
lo de madera y uno de ellos con
balconcito, baño completo amue-
blado, tv, vídeo, etc... Para entrar
a vivir. Precio: 276.000 euros. Lla-
mar de 17:00 6 19:00. Tel.
636710154
SOTO DE LA MARINA Canta-
bria, vendo chalet individual a 100
metros de la playa. Parcela de 390
m2, 4 dormitorios, 3 baños, gara-
je para 2 coches. A estrenar. Tel.
658566448
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 ca-
sa muy soleada de 155 m2 mas
patio. Precio: 282.000 euros. Tel.
616993669
TORRECABALLEROSvendo cha-
let, 3 dormitorios con armarios em-
potrados, 3 baños ( con bañera,
media bañera y un aseo), cocina
amueblada con terraza, salón con
chimenea. Parcela de 80m2. Total
son 2 plantas y bajo cubierta sin
hacer. Garaje. Amueblado. Abste-
nerse agencias. Precio: 262.000
euros. Tel. 639272173
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
TORREVIEJA a 30 metros de la
playa, vendo apartamento de 2 ha-
bitaciones, totalmente equipado,
con trastero grande. Tel. 639040283
- 987248610

TORREVIEJAAlicante, vendo pre-
cioso apartamento, amueblado, 2
dormitorios, baño completo, co-
cina semi-independiente, salón.
Excelaente orientación, vistas a
plaza- jardín. Piscina y opción de
garaje. Precio: 114.000 euros. Tel.
948248834 - 697912405
TORREVIEJAvendo piso a estre-
nar de 90m2, céntrico, amuebla-
do, primeras calidades, 2 dormito-
rios, 2 baños, cocina independien-
te, gran salón, puertas blindadas
y armarios empotrados en roble.
Opcion de garaje con trastero ce-
rrado. Tel. 679455083
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-
CIÓNse vende piso de 3 dormito-
rios, salón, cocina, baño, trastero,
2 terrazas y ascensor. A 50 metros
del futuro Campus Universitario.
Calefacción central. Precio: 236.000
euros. Tel. 921422180 - 625535107

PISOS Y CASAS ALQUILER

A 10 KM DESan Vicente de la Bar-
quera, Cantabria, alquilo casa con
capacidad para 4 personas, equipa-
da, en plena naturaleza, fines de se-
mana, 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
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CLASIFICADOS

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
AVILA alñslfkfkk
BARRIO EL CARMEN se alqui-
la piso amueblado de 2 dormito-
rios Tel. 921422162
BENALMÁDENA costa, alqui-
lo apartamento con jardín y pisci-
na para 4 personas. Bonitas vis-
tas. Semanas, quincenas ó meses.
Tel. 636303920 - 979745878
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
BENIDORM alquilo apartamen-
to acondicionado y céntrico, cerca
de playas, con piscina, garaje y pis-
ta de tenis. Quincenas primavera
y verano. Tel. 983207872 -
666262532
BENIDORM alquilo apartamen-
to en 1ª línea de playa para los me-
ses de Julio, Agosto y Septiem-
bre. 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 Septiembre,
meses, quincenas ó semanas. Tel.
670404560
BENIDORM zona Rincón de Loix,
alquilo apartamento de 2 dormi-
torios, 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 dor-
mitorios dobles, 2 baños, equipa-
do, tv, jardín, barbacoa. Capacidad
para 8 personas. Tel. 655325544
CABUERNIGA Cantabria, alqui-
lo casa de pueblo nueva, con jar-
dín y barbacoa. Capacidad para
6/7 personas. Fines de semana,
semanas. Habitaciones con 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
CALLE JARDÍN BOTÁNICO al-
quilo piso de 3 dormitorios. Tel.
921426478
CALLE RANCHO alquilo piso
amueblado, 4 habitaciones, ex-
terior, calefacción y agua calien-
te central, 2 baños, ascensor, elec-
trodomésticos nuevos. Llamar por
las noches. Tel. 921422044
CANTABRIAa 15 km de Santan-
der, playa, apeadero, tren de cer-
canías, casa individual 6/8 per-
sonas, nueva, totalmente equipa-
da. muebles terraza. Julio y Agos-
to 600 euros/ semana, resto 375
euros. Tel. 617205689
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 pla-
ya 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 cerca de la playa
de Somo, alquilo chalet con jardín
con capacidad para 4/6 personas.
Tel. 660554569 - 675913268
CAÑOS DE MECA Cádiz, se al-
quila casa para fines de semana.
En Julio y Agosto se alquila por quin-
cenas. Tel. 948249256 - 649041969
COBRECESCantabria, alquilo ca-
sa adosada totalmente equipada,
con jardín y barbacoa. Cerca de la
playa para los meses de verano.
Tel. 944114720 - 675551989
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
COMILLAS alquilo apartamentos
de 1 y 2 habitaciones y salón-come-
dor. Totalmente equipado. Garaje, pis-
cina y 4.000 metros de zonas verdes.
Junto al Palacio del Marqués de Co-
millas. Tel. 942237523 - 630633019
COMILLAS Santander, alquilo
apartamento próximo a la playa,
4 plazas, terraza, jardín, piscina,
padel, tenis y golf. Quincenas y
puentes. Tel. 610085678
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 garaje
y terraza. 1ª quincena de Julio. Tel.
956288482 - 627369000
COSTA BRAVA NORTE Colera,
particular alquila cómodo aparta-
mento en verano para quincenas,
meses. Totalmente equipado con
tv, lavadora, microondas, etc, a 200
metros de la playa. Precio desde
650 euros según quincena. Tel.
914054614 - 606179327
CTRA VILLACASTÍN alquilo pi-
so de 3 dormitorios, 2 baños amue-
blados y cocina con electrodomés-
ticos. Precio: 760 euros/mes. Tel.
610463441
CUCHIA Cantabria, alquilo casa
cerca de la playa, a 15 minutos de
Santander. Ideal para 2 personas.
Tiene 1 habitación, cocina, co-
medor y baño. Alquiler la 1ª sema-
na de Julio y todo Septiembre. No
se admiten animales. 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 A estación de tren, al-
quilo piso de 4 dormitorios, 2 ba-
ños, salón, cocina, terrazas. Amue-
blado. Tel. 921432122 - 675413839
FRENTE al Instituto Andrés Lagu-
na, calle Lope Tabla de de Diego,
alquilo piso de 3 dormitorios, ca-
lefacción de gas natural, amuebla-
do y exterior a estudiantes ó fun-
cionarios. 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 ve-
rano, de Mayo a Septiembre, por
semanas, quincenas ó meses. Tel.
982122604 - 629916791
GALICIA costa de Lugo, alquilo
apartamento a 500 metros de la
playa. Vacaciones verano de Ma-
yo a Septiembre. Por semanas, quin-
cenas, meses, etc.. Tel. 982122604
GALICIA Lugo, Foz, Costa Lucen-
se, alquilo piso de 150 m2 total-
mente equipado, temporadas de
verano e invierno. Meses, quince-
nas, semanas ó días. Tel. 605088639
GANDÍA alquilo apartamento a
pocos metros de la playa, 6 camas,
2 servicios, ascensor y 2 terrazas.
Disponible 1ª quincena de Agosto
y Septiembre. Tel. 626552183 -
920227752
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 pis-
ta de tenis. Nuevo y económico.
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, alquilo piso amueblado
y equipado, 2 habitaciones, salón,
baño y terraza. Quincenas y me-
ses. Tel. 987216381 - 639576289
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante, se alquila apartamento
a estrenar, cerca de la playa, pis-
cina, pista de tenis, juegos infan-
tiles, barbacoa, minigolf, cochera
subterránea y terraza de 19m2.
Completamente amueblado. En-
torno paradisiaco. Tel. 629307298
- 619512614
HONTORIA Segovia,  alquilo pi-
so duplex amueblado, 3 dormito-
rios, 2 baños, cocina y salón . Tel.
921434801 - 670433533
ISLA Santander, en playa de la
Arena, alquilo dúplex con 2 habi-
taciones, 2 baños, salón, cocina
independiente y terraza. Piscina,
tenis y garaje. De Junio a Septiem-
bre. Tel. 610220054
JOSÉ ZORRILLA alquilo piso
amueblado, 3 dormitorios. Tel.
606840694 - 921442721
JOSÉ ZORRILLA alquilo piso
de 3 dormitorios, 2 cuartos de ba-
ño completos, trastero, garage (in-
cluido en el precio) y ascensor. Ex-
terior y buenas condiciones. Tel.
649841148
JUNTO A LA SEK, alquilo piso
ideal para 2 personas con calefac-
ción de acumuladores y amuebla-
do. A partir de Agosto. Tel.
921438040 - 655186493
LA ALBUERAalquilo piso con ca-
lefacción y agua caliente central.
Tel. 921434273
LA GRANJA alquilo apartamen-
to nuevo a estrenar, céntrico, con
trastero. Alquiler para verano o to-
do el año. Tel. 629066517
LA GRANJA alquilo ático, 2 dor-
mitorios, amueblado y garaje. Tel.
616764518
LA GRANJA alquilo piso para
Agosto y Septiembre, 3 dormito-
rios al lado del Palacio de La Gran-
ja de Sa Ildefonso, exterior, 2 te-
rrazas, amueblado, recién refor-
mado, sin gastos de comunidad,
con mucha luz y preciosas vistas
a jardines del Palacio. Abstenerse
agencias. Tel. 921430844 -
626652896

LA GRANJA Segovia, alquilo pi-
so de 3 dormitorios, exterior, amue-
blado y plaza de garaje. Tel.
639459107 - 686873511
LA LASTRILLA alquilo aparta-
mento, 1 dormitorio, baño y coci-
na americana. Totalmente amue-
blado. Preciosas vistas. Tel.
659202093
LA LASTRILLA alquilo aparta-
mento amueblado, un dormitorio
y cocina americana. Gastos indi-
viduales. 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
LIENCRESa 8 kms de Santander,
alquilo dúplex nuevo, amueblado,
2 habitaciones grandes, 2 cuartos
de baño, salón, cocina, terraza 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 dormitorior, 3
WC, a estrenar, totalmente equi-
pado. Semanas ó fines de sema-
na. Bien comunicado. Tel. 942360028
Llamar noches
LIENCRESCantabria, alquilo apar-
tamento para verano con piscina
y garaje. Por quincenas ó meses.
Tel. 657787744
LOGROÑO La Rioja, alquilo piso
en zona peatonal, muy céntrico,
para los meses de Julio y Agosto.
Quincenas ó meses. Tel. 646734017
LOS ALCÁCERES Murcia, Mar
Menor, alquilo casa adosada, pró-
xima a la playa, totalmente equi-
pada: aire acondicionado, micro-
ondas, lavavajillas, etc.  Tel.
699021411
MADRID se alquila apartamen-
to amueblado, a estrenar, 1 dor-
mitorio amplio, baño completo,
tarima, portero físico y garaje. Lu-
minoso y tranquilo, junto a boca
de metro. Zona retiro. Tel.
655445904
MÁLAGA capital, 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
MORALEJA DE COCA Segovia,
alquilo casa rústica para fines de
semana ó días sueltos. Salón con
chimenea, 4 dormitorios, cocina,
2 baños, bodega, cobertizo, jardín.
Todo amueblado y acondicionado.
Tel. 921460935 - 625520350
NOJACantabria, alquilo casa con
jardín, independiente, cerca de la
playa, 4 habitaciones, salón, coci-
na y baño. Semana, fines de se-
mana y verano. Tel. 942321210
NOJA Cantabria, alquilo dúplex
equipado en urbanización ajardi-
nada, a pocos metros de la playa.
Meses de Junio a Septiembre. Tel.
947263591 - 609502367
NOJA Santander. Alquilo aparta-
mento amueblado, 2 habitaciones,
salón, terraza, cocina con vitroce-
rámica, TV, garaje. Bien situado, 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 ga-
raje. Tel. 616120765
NUEVA SEGOVIA alquilo piso
como nuevo, 3 dormitorios y 2 ba-
ños. También lo alquilo por habi-
taciones. Tel. 921432813
OLOMBRADA Segovia, alquilo
caa rural de 5 habitaciones (10 pla-
zas), 3 baños, patio con parrilla. Pa-
ra vacaciones ó fines de sema-
na. A 11 kms de Cuellar y a 20 kms
de Peñafiel. Tel. 675077003
ORENSE capital, alquilo amplio
piso de 4 habitaciones, cocina, sa-
la, dispone de ascensor. Situado
en zona céntrica. Tel. 964491022
- 677780680

OROPESA DEL MAR Castellón,
alquilo apartamento para 4 perso-
nas próximo a Marina Dor y a 50
metros de la playa. Económico. 350
- 600 euros. Semanas, quincena
veraneo. Tel. 983476069
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
PEÑÍSCOLAAlicante), alquilo am-
plio chalet para vacaciones, puen-
tes, fines de semana, despedidas
de solteros/as, despedida de di-
vorciadas/os, celebraciones de
cumpleaños, etc.. Dispone de be-
llas vistas al mar, a la montaña y
al castillo del Papa-Luna. Tel.
964491022 - 677780680
PEÑÍSCOLA Alicante), alquilo
chalet de 3 dormitorios, con vistas
al mar, montaña y castillo del Pa-
pa-Luna. Dispone de 2 pistas de
tenis, piscinas de niños y de adul-
tos, squash, sauna, minigolf y par-
que infantil comunitario. Restau-
rante abierto todo el año y super-
mercado en temporada. Tel.
964491022 - 677780680
PEÑÍSCOLA alquilo apartamen-
to totalmente equipado. Meses de
Julio, Agosto y Septiembre. Tel.
921443516
PIEDRALAVES Ávila, 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 se-
mana, 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
PLAYA DEL SARDINERO alqui-
lo piso para verano en urbaniza-
ción cerca de la playa, 2 habita-
ciones, salón, 2 baños, garaje, pis-
cina y parque infantil. Tel.
666543859
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 acondi-
cionado. Semanas, quincenas y
meses. Tel. 617026657
REVENGA alquilo piso amuebla-
do para fines de semana, quin-
cenas, semanas y meses. Capaci-
dad de 4/8 personas, cocina con
electrodomésticos, 4 dormitorios,
2 baños. Preciosas vistas a la mu-
jer muerta. Fines de semana 80
euros/día. Tel. 636949254 -
921443814
ROQUETAS DE MAR Almería,
se alquila piso nuevo de 3 dormi-
torios, bien situado y bien acondi-
cionado. 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, se-
manas, quincenas, meses. Tel.
639652632 - 983352660
SALOU alquilo 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 piscina.
Cerca de la playa, por quincenas.
Tel. 979728805 - 639810281
SAN CRISTÓBALa 2 kms de Se-
govia, alquilo piso a estrenar de 3
dormitorios amueblados, 2 baños
completos, salón amueblado, te-
rraza, cocina amueblada con elec-
trodomésticos incluido lavavajillas,
con tendedero, ascensor y plaza
de garaje. Soleado, al lado del co-
legio. Precio: 550 euros/mes. Tel.
696015617

SAN JOSÉ alquilo piso reforma-
do de 3 dormitorios, 2 baños, co-
cina amueblada, exterior, calefac-
ción de gas ciudad y ascensor. Tel.
616697209
SAN JUÁN Alicante, alquilo pi-
so completamente amueblado de
4 dormitorios, la 2ª quincena de
Julio, Agosto completo y la 1ª 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 LORENZO Vía Roma, alqui-
lo piso amueblado de 4 dormito-
rios, baño, aseo, cocina comple-
ta y calefacción central. Exterior.
Tel. 628710551
SANABRIA en pleno parque del
Lago de Sanabria, alquilo 2 casa
nuevas con calefacción para fines
de semana y vacaciones. Equi-
padas y ambas con patio exterior.
Tel. 980628049 - 626257889
SANTA POLA Alicante. Alquilo
adosado con terraza-jardín, cerca
de la playa, amueblado, 2 habi-
taciones, salón, cocina con vitro-
cerámica, TV. Económico. Alquiler
por días, semanas, quincenas, me-
ses. Tel. 942321542 - 619935420
SANTA POLA alquilo bunga-
low de 3 dormitorios cómodo y
tranquilo, cerca de la playa, pis-
cinas, garaje, jardín, área deporti-
va y parque natural. Alquiler des-
de el 24 de Junio y sucesivo. Tel.
947233433 - 636766914
SANTANDERalquilo apartamen-
to, nueva construcción, zona auto-
vía Sardinero, a 2 minutos de las
playas. Urbanización privada, pis-
cina, padel y zona deportiva. Cons-
ta de 2 habitaciones, 2 baños, sa-
lón y cocina. Se alquila por sema-
na, quincenas ó mes completo. Tel.
606441262
SANTANDER alquilo bonito pi-
so de 3 habitaciones, excelente
estado y totalmente equipado. Ex-
terior y con vistas al mar. A 5 mi-
nutos de la playa del Sardinero y
del centro. Alquilo mínimo quince-
nas. Tel. 646332974
SANTANDER alquilo habitacio-
nes nuevas en piso céntrico. Vera-
no. Posibilidad de garaje. Tel.
679663239
SANTANDER alquilo piso a es-
tenar, amueblado y equipado, 3
habitaciones, salón, cocina y 2 ba-
ños. Exterior y soleado. Vistas a la
bahía. Alquiler de Junio a Septiem-
bre. Tel. 942360929
SANTANDERalquilo piso a estre-
nar, totalmente amueblado y equi-
pado, 3 habitaciones, salón, cocina
y 2 baños. Exterior, soleado, vistas
a la bahía y fácil aparcamiento. Ju-
lio a Septiembre. Tel. 685607375
SANTANDERalquilo piso amue-
blado en la avenida de Los Astros,
cerca de la playa, 3 habitaciones,
salón, cocina y 2 baños. Meses de
Julio, Agosto y Septiembre, por
quincenas ó meses. Tel. 649452550
SANTANDERalquilo piso amue-
blado, fácil aparcamiento y cerca
de la playa. Tel. 942360663 -
696755174
SANTANDER alquilo piso céntri-
co con plaza de garaje, para vera-
no ó fijo. Tel. 649593213
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. Semanas, quincenas y meses.
Llamar por las noches. Tel.
942226519
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 en
lujoso edificio, 3 habitaciones, 2
baños, cocina, salón, terraza y ga-
raje. Cerca playa del Sardinero. Al-
quiler la 1ª quincena de Julio y la
1ª de Septiembre. Tel. 679916525
SANTANDER alquilo piso para
fijo o periodo vacacional, grande
y cómodo, céntrico, amueblado, 3
habitaciones, salón, cocina, hall y
despensa. Tel. 606795192

SANTANDER alquilo piso para
vacaciones y temporada, con to-
dos los servicios, amueblado, cén-
trico, 2 dormitorios, salón, cocina
y ascensor. Económico. Tel.
942361905 - 636321907
SANTANDER alquilo piso para
verano cerca de la playa. Sema-
nas, quincenas, meses, para 5/6
personas. Equipado, ascensor, ex-
terior y fácil aparcamiento. Tel.
625792314
SANTANDER alquilo piso para
verano los meses de Junio, Julio
y Agosto, con piscina, garaje y tras-
tero. Cerca de la playa. También
alquilo otro en el centro de la ciu-
dad. Tel. 942227417 - 645973274
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.
Disponible en Junio, Julio, Agos-
to y Septiembre. Tel. 658337178
SANTANDER alquilo piso próxi-
mi a playas, temporada de vera-
no, quincenas ó meses. Tel.
616306405
SANTANDER alquilo precioso
estudio para vacaciones, por dí-
as ó fines de semana. Edificio nue-
vo. 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 piso en alquiler, 1ª
quincena de Julio y 2ª quincena de
Agosto,  junto a playa del Sardi-
nero, todo exterior, expléndidas
vistas, 3 dormitorios, 2 baños, ga-
raje, piscina y tenis. Tel. 942370173
- 606031271
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 junio,
julio, agosto y septiembre. Total-
mente amueblado y cerca de la
playa. Tel. 942215942 - 687011601
SANTILLANA DEL MAR Can-
tabria, alquilo apartamentos pa-
ra 2/4 personas. Finca de 5.400
m2. Entre 50 y 100 euros/noche.
Totalmente equipados. Tel.
942818313
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, quin-
cenas y meses. Tel. 942626272
SANXENXO alquilo apartamen-
to para verano de 2.006. Tel.
639218088
SARDINERO 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, 4 dormitorios, 2 baños y cale-
facción central.  2º con ascensor,
muy luminoso. Preferiblemente
chicas estudiantes. Tel. 627435035
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
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 equi-
pado para los meses de Julio y
Septiembre. Tel. 942374201
SOMO cerca de la playa alquilo
piso con garaje, totalmente equi-
pado, 6 personas. Todo nuevo. Quin-
cenas ó mes completo. Tel.
607529069
SOMO Santander, alquilo adosa-
do de 4 habitaciones con jardín.
Quincenas, semanas, meses... Tel.
942371233
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 Septiem-
bre. Tel. 615024109
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
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
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 dormitorios, totalmente
amueblado, piscina y aire acondi-
cionado. 2ª línea de playa. Tel.
637860598
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 particular alquila
piso y bungalow económicos, cer-
ca de la playa. Meses de verano.
Tel. 676701246
VÍA ROMA alquilo piso de 4 dor-
mitorios, 2 baños, garaje, amue-
blado y luminoso. Buenas vistas.
Tel. 620294504
ZAMARRAMALA Segovia, al-
quilo piso de 2 habitaciones, 2 ba-
ños y cocina americana. Tel.
607653351
ZONA HOCES DEL DURATÓN
Segovia, alquilo chalet amuebla-
do. Económico. Meses de verano
ó todo el año. Tel. 916238028
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CLASIFICADOS

PISOS Y CASAS ALQUILER

SEGOVIA capital, se busca piso
ó casa en alquiler con 5 dormito-
rios y amueblado. Céntrico. Urge.
Tel. 686660562

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
JUNTO A PEUGEOTSegovia, se
vende nave de 550m2. Nave nivel
carretera 200m2. Vivienda u ofici-
na nivel carretera 200m2. Total
950m2. Tel. 921422099
NUEVA SEGOVIA vendo local
diáfano sin adaptar de 94,86 m2.
Edificio de reciente construcción,
2 fachadas, amplia terraza con ac-
ceso solo local. Precio: 143.000 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

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

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

GARAJES ALQUILER

CALLE LÉRIDALa Albuera, alqui-
lo plaza de garaje. Precio: 50 eu-
ros. Tel. 921423719
CALLE ZURBARÁNcerca de Con-
de Sepúlveda, alquilo plaza de ga-
raje por 55 euros/mes. Tel.
921441963
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
NUEVA SEGOVIA plaza Tirso de
Molina, alquilo plaza de garaje.
Tel. 689379906
OBISPO QUESADAnº 12, alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 670736172
OBISPO QUESADA nº 36, fren-
te a la estación de Renfe se alqui-
la garaje. Tel. 649239755
PUENTE DE HIERROalquilo pla-
za de garaje amplia. Precio: 42 eu-
ros/mes. Tel. 921420910
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 CRISTÓBALalquilo
plaza de garaje para coche peque-
ño. Precio: 30 euros. Tel. 646449644

1.4
COMPARTIDOS

BARRIO DE SAN MILLÁN al-
quilo habitaciones a estudiantes
en piso nuevo. Tel. 657986000
EZEQUIEL GONZALEZ30, alqui-
lo habitación en piso compartido,
exterior, mucha luz, calefacción y
agua caliente central. Excelentes
calidades. Ascensor. Tel. 659816495

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 ALBUERA se alquila habita-
ción en piso para los meses de Ju-
lio, Agosto,  Septiembre Y Octu-
bre. Tel. 650889481
LA ALBUERAse busca chica tra-
bajadora para compartir piso. Eco-
nómico. Tel. 686102851 - 670317849
LOGROÑO La Rioja, alquilo habi-
taciones por días, quincenas y me-
ses. Precios a consultar. Tel.
941260320 - 686361886
NUEVA SEGOVIA alquilo habi-
tación en piso compartido. Llamar
a partir de las 22:00. Tel. 615554143
SAN LORENZO alquilo habita-
ción a persona seria y responsable
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
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
NAVA DE LA ASUNCIÓN ven-
do terreno de 600m2. Tel 657986000
NAVALMANZANO Segovia, se
vende parcela urbana de 1.413m2,
totalmente edificable, excelente ubi-
cación da a 2 calles, para realizar
varias edificaciones. Tel. 921575247
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 mayores
en Marugán. Imprescindible titu-
lación demostrable. Jornada com-
pleta. Turnos de mañana, tarde o
noche. Tel. 921 19 65 30. Pregun-
tar por Isabel.
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
EMPRESAde ocio y tiempo libre,
necesita socorristas y monitores
de ocio y tiempo libre para los me-
ses de Julio y Agosto. Tel. 629277147
ESTETICISTA se necesita. Cha-
ro Palomares. Tel. 921442080
PERSONAL se busca para activi-
dades desde casa, rentables y lega-
les. Información sin compromiso en
el Aptdo. de correos 133, código pos-
tal 36680 La Estrada. (Pontevedra
SE 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
SE NECESITAmontador de mue-
bles con experiencia. Tel. 921445578
SE PRECISA ayudante de mon-
tador de muebles. Tel. 921412200
SEÑORA INTERNA se necesita
para cuidar a señor mayor solo.
Tel. 921462166
SEÑORAsegoviana se ofrece pa-
ra cuidar a señoras ó señores que
estén solos. Trato familiar. Tel.
686201752
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
AUXILIAR DE ENFERMERÍAva-
rón y español, se ofrece para cui-
dar enfermos en hospitales, domi-
cilios y también como interno, 20
años de experiencia. Tel. 618188224
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 TRABAJOpor horas, por
la mañana o tarde, limpieza, plan-
char, cuidar niños, etc.. Tel.
921120015 - 670380813

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 joven y española, se ofre-
ce para trabajar en casas por ho-
ras. Tel. 653453956
CHICA se ofrece para trabajar de
media jornada por las mañanas en
hostelería o en casas. Tel. 616720614
CHICA SEGOVIANA se ofrece
para trabajar por horas, 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
HOMBRE en paro, necesita tra-
bajar en cualquier trabajo y hora-
rio. Dispone de carnet de condu-
cir. Tel. 686201752
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 ofrece
con conocimientos de cocina y ba-
rra para trabajar de lunes a viernes
por las mañanas, en hostelería, lim-
piezas, tareas del hogar. Tel. 696579449
SE OFRECE chica joven, 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
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, no-
ches 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 para acom-
pañar al médico a personas ma-
yores ó salir a pasear. También cui-
daría enfermos por la noche. 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 busca trabajo cuidado
de personas mayores y niños, lim-
pieza de portales, oficinas o casas.
Tel. 687684828
SEÑORA ecuatoriana responsa-
ble busca trabajo para cuidado de
personas mayores, limpieza de ho-
gar, portales, bares..Tel. 617806156
SEÑORA 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 se
ofrece para trabajar cuidando a
personas mayores y tareas del ho-
gar. Tel. 676303119
SEÑORA responsable y con ex-
periencia, se ofrece para cuidar a
señoras por las noches ó por el día.
Tel. 921428550
SEÑORA se ofrece para trabajar
interna, no importa en un pueblo.
Tel. 645547396
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
TÉCNICO SUPERIOR en educa-
ción infantil, se ofrece para cuidar
a niños y ayudar en tareas escola-
res durante los meses de verano.
Tel. 627807260

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

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

OFERTA

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

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

BARNIZAMOS y restauramos
muebles antigüos. También puer-
tas, silas, porches, ventanas, etc..
Tel. 656338011
BODAS aniversarios y eventos,
también para cóctel. Aportamos
violín, guitarra y voz. Ofrecemos
experiencia, precio razonable y
estilo a convenir. Tel. 650140230
- 626602583
FONTANERO hace instalacio-
nes de calefacción y fontanería,
reformas, desatascos, reparación
de calderas y calentadores. Pre-
supuestos sin compromisos. Tel.
609969601

FONTANEROse ofrece para ha-
cer reparaciones. Tel. 639013566
LICENCIADA en filología ingle-
sa, imparte clases de inglés indivi-
dual ó a grupos reducidos. Amplia
experiencia con resultados. Zona
de Nueva Segovia. Tel. 678561180
MAESTRAespecialidad en edu-
cación primaria, inglés y pedago-
gía terapéutica, da clases indivi-
duales a domicilio. Amplia expe-
riencia y buenos resultados. Tel.
619623690
REHABILITACIONES y refor-
mas en viviendas, limpiezas post-
obras. Tel. 692363011 - 921445421

SALUD y belleza, limpiezas de
cutis e hidratación en profundi-
dad. Comodidad a domicilio. Nu-
trición y cuidado avanzado de la
piel. Tel. 685470888
SE ARREGLAN sillas, sillones,
taburetes y mecedoras de rejilla,
espadaña y enea. También enco-
lados a particulares, bares y res-
taurantes. Tel. 921436981 -
669252162
SE ARREGLAN todo tipo de per-
sianas. Precios económicos. Tel.
639701922
SE CONFECCIONANa medida
toda clase de prendas o trajes,

también jugones, manteos y ca-
misas segovianas bordadas a ma-
no. Se hacen arreglos. Tel.
921437802
SE CURAN hemorroides sin ci-
rugía y con garantía. Tel. 921426794
- 921444696
SE FORRAN armarios empotra-
dos, presupuestos sin compromi-
so. Llamar por las tardes al Tel.
650619602
SE HACENpequeñas reparacio-
nes en el hogar: electricidad, fon-
tanería, persianas, etc. Tel.653375851
SE HACEN reformas e instala-
ciones eléctricas. Presupuestos

sin compromiso. Llamar a partir
de las 19:30. Tel. 635476070
SE HACEN reformas en casas,
con fontanería, electricidad y car-
pintería. Tel. 636204159
SE HACEN todo tipo de arreglos
en el hogar, armarios y reparacio-
nes. Tel. 629656526
SE HACEN todo tipo de traba-
jos de pintura. Tel. 647942592
SE HACEN trabajos de fontane-
ría, seriedad, rapidez y econó-
mico. Tel. 646644724
SE HACEN trabajos de pintura.
Presupuestos sin compromiso.
Tel. 921443759

SE MIDEN PARCELAS rústi-
cas, urbanas y edificios. Super-
ficies y curvados. Replanteos de
obra, mediciones...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 modista para arre-
glos: faldas, pantalones, abrigos,
etc.. Nueva Segovia. Tel. 921434475
SE OFRECE servicio de plancha
muy económico. Tel. 670962384
- 692831430

SE PASAN trabajos a ordena-
dor. Tel. 921429876
SE PLANCHA una día a la se-
mana en su domicilio. Interesa-
dos llamar al tel. 676395332
SE REALIZAN retratos a carbón,
pastel y óleo, también todo tipo
de cuadros. Tel. 921442583
SE REALIZAN todo tipo de arre-
glos en el hogar. Económico. Tel.
639701922
SE REALIZAN todo tipo de tra-
bajos de albañilería, retejados
en genaral, limpiezas de cana-
lones. 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 experiencia.
Tel. 699034148
TATUADOR DIPLOMADO re-
aliza tatuajes y piercings, higie-
ne 100%, material esterelizado y
deshechable. Tambien se arre-
glan los que ya estén hechos. Pre-
guntar por Eduardo. Tel. 921428705

SE MIDEN PARCELAS
R�STICAS,URBANAS 

Y EDIFICIOS
Superficies y curvados

REPLANTEOS DE OBRA

626232893-921462218

REPARACIONES
DEL HOGAR

FONTANERŒA - GAS CALEFACCI�N
DESATASCOS - ROTURAS

CALDERAS - CALENTADORES
ALBA�ILERŒA - REFORMAS -

ALICATADOS

609 969 601
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CLASIFICADOS

ROPA DE PREMAMÁvendo, ta-
lla 40, impecable, temporada pri-
mavera - otoño. Económica. Tel.
629607600
SE VENDEN trajes y frak en buen
estado y económico. Tel. 670962384
TRAJE REGIONAL de segovia-
na vendo, para jovencita. Precio
interesante. Tel. 921441940

3.2
BEBES

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 comedor vendo, de cris-
tal e hierro forjado y extensible con
6 sillas. Perfecto estado. Tel.
695368951
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
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 rega-
lo cuadro grande, mueble de sa-
lón de 280 cm, mesa redonda de
marmol, cama de matrimonio con
colchón nuevo y mesillas, cómo-
da, 2 armarios uno de ellos de no-
gal, lámparas de salón, de depa-
cho y de pasillo económico. Cama
y mesilla de 100 euros, máquina
de coser alfa con mueble por 275
euros. También vendo cubertería
y vajilla, sabanas, alfombras, cor-
tinas, persianas, chaqueton de piel
y 2 abrigos. Tel. 921422175 -
620803993

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

APARATO de depilación eléctri-
ca vendo. Económico. Tel. 699967766
COCINA DE GAS vendo, de 4
fuegos, seminueva. Tel. 921424601
COCINAmixta vendo, horno y ex-
tractor eléctrico. Todo seminuevo.
Económico. Tel. 921423555

PLACA MIXTA vendo, con hor-
no de la marca Teka. Tel. 921433341
PLACA vitrocerámica vendo en
muy buen estado. Precio a conve-
nir. Tel. 921434820
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

3.5
VARIOS

SE CONFECCIONA toda clase
de ropa de hogar, se hacen vaini-
cas, se forran cestas y lámparas.
Tel. 654426225
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
DIPLOMADA da clases particu-
lares de contabilidad financiera pa-
ra administración y dirección de
empresas, relaciones laborales,
turismo, empresariales y oposicio-
nes. También clases de primaria y
mecanografía. Experiencia y bue-
nos resultados. 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 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
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

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

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
SOPRANO Y ORGANISTA se
ofrecen para tocar en bodas u otros
eventos religiosos. Tel. 650049911
- 626049074

ALQUILO título de capacitación
profesional de transporte nacional
e internacional de mecancías. Tel.
657065641
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
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
TEJAScurvas 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
VENDO balanza mostrador, expo-
sitor de fruta y cámara frigorífica.
Fín de negocio. Buen precio. Tel.
921155323
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 radio despertador digital,
bolsos de viaje y gafas antides-
lumbramiento para conducir de no-
che. tel. 964491022 - 677780680
VENDOremolque basculante 4x2x2
metros. Gradas, vertederas, verte-
derillas, sembradora, arado roma-
no y máquina dispensadora de her-
bicida. Abades. Tel. 921495208
INTERCAMBIOsellos usados de
España. Tel. 627832883

A4 1.8 vendo, 20v, matriculado en
1.998, pintura impecable, todas las
revisiones, ITV recién pasada, no fu-
mador, a toda prueba. Perfecto esta-
do. Precio: 7.000 euros. Tel. 655587186
AUDI A6 2.4  cuattro - triptronic
vendo, color gris plata, año de ma-
triculación 2.001, 70.000 kms. Do-
tado de equipo de sonido con mp3,
asientos eléctricos y bola de remol-
que camuflada. Full. Impecable.
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 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 523 I vendo, año 98, 170cv,
ruedas nuevas, revisiones al día.
Siempre en garaje y en perfecto
estado. Precio: 13.000 euros. Tel.
678526090
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
BMW X53.0 D vendo, año 2.002,
cambio automático, preinstalación
teléfono BMW, ordenador de abor-
do, espejo interior antideslumbra-
miento, madera interior, volante
multifunción y tempomat. Precio:
32.995 euros. Tel. 636471517
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 C4 vendo, 90 cv, gaso-
lina, matriculado en Agosto de
2.005. Impecable, 5.000 kms. Tel.
649547371
CITROEN C5 2.0 hdi vendo, 110
cv, climatizador, radio cd, elevalu-
nas eléctrico, dirección asistida,
cuero y 8 airbags. Todos los extras.
Año 2.003. Tel: 679640957
CITROËN de 2 caballos vendo,
funcionando, en perfecto estado y
pasada la ITV. Tel. 600549056

CITROEN SAXO 1.5D vendo, co-
lor blanco, año 2.001, elevalu-
nas, cierre centralizado, dirección,
radio cd. Perfecto estado. Tel.
654540251
FORD FIESTA NEW PORT 1.3
vendo, 60 cv, cierre centraliza-
do, elevalunas eléctrico, año
1.994. Perfecto estado interior.
Precio: 1.200 euros. Tel.
651465909
FORD MONDEO vendo, 2.0 TDI
ghia, 115 cv. año 01, negro, apo-
yabrazos, kit manos libres, carga-
dor de cd´s, 8 airbags, etc. Impe-
cable. 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 GTY edición especial 2.001,
1.8T, 20v, 150cv, se vende, con
asientos Recaro, Xenon. Todas
las revisiones realizadas en la ca-
sa. Las 4 ruedas han sido cam-
biadas en enero. Siempre en ga-
raje. Precio: 10.900 euros. Tel.
666481265
GOLF IV TDIvendo, 115cv, 6v, año
00, highline, 5 puertas, climatiza-
dor, asr, 4 airbag, radio cd, nave-
gador, pintura metalizada, rue-
das nuevas, frenos nuevos, recién
cambiado las correas y el aceite,
recién pintado. Precio: 10.500
euros. Tel. 670405505
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 OLIMPICvendo, color blan-
co, año 92. Buen estado. Precio:
1.200 euros. Tel. 655760658
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
MEGANE COUPÉ1.6 vendo, 16v,
115 cv, año 01, color naranja, ele-
valunas eléctrico, cierre centrali-
zado, dirección asistida, ABS, 4 air-
bag, faros antiniebla, retrovisores
eléctricos de color carrocería, asien-
tos sport, alerón trasero tipo EVO,
pilotos tipo lexus, interior perso-
nalizado, lunas tintadas e ilumina-
ción interior. Precio: 8.000 euros.
Tel. 637190101
MEGANE SPORT 2.0T vendo,
225 cv, año 04, garantía oficial has-
ta Noviembre de 2.008, techo so-
lar. Pasada recientemente la re-
visión de los 30.000 kms.  Siem-
pre en cochera, muy cuidado. Pre-
cio: 20.995 euros. Tel. 605796633
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
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  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 205generation vendo,
1.8 diesel, año 97, elevalunas eléc-
tricos, cierre centralizado con man-
do a distancia en la llave, dirección
asistida, ruedas nuevas, ITV pasa-
da hasta Junio de 2.007. Siempre
en garaje. Perfecto estado. Precio:
2.200 euros. Tel. 686108164
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
QUAD BOMBARDIER de 400
cc se vende. Tel. 666201776
QUAD SUZUKI 400 vendo, pre-
parado, 2.100 kms, escape FMF
(más potencia y mejor rendimien-
to), parrillas de aluminio, cubrema-
netas, protector de faro y cuenta-
kilómetros digital. Posibilidad de
dejarle de serie y bajar el precio.
Precio: 5.500 euros. Tel. 679960881
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 SCENIC 1.9 DCI RX4
vendo, muchos extras, ordena-
dor de abordo, climatizador, bola
de enganche, manos libres. Año -
02 y 89.000 kms. Buen estado. Pre-
cio: 11.800 euros. Tel. 660393363
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 600 GSF X vendo, año
1.990, 90 cv, cubiertas nuevas,
41.250 kms. regalo kit coroña - pi-
ñón - cadena nuevos y un casco
marca Shoie. Precio: 2.000 euros
negociables. Tel. 659164917
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
CHICOde 48 años divorciado, de-
searía conocer a chicos de Sego-
via y provincia para amistad. Tel.
618188224
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
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TELEVISIÓN
Del 23 al 29 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.
Con Carmen Alcayde. 
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 Nocturnos.

07.00 Mundial Alemania:
repeticion de partidos.
13.00 Sport Center.
15.00 Padre de familia.
Teleserie. 
15.30 No sabe no contesta.
Especial famosos. 
16.30 Profesores de Boston
Teleserie. Estreno. 
17.30 E Ring.
18.30 Todo el mundo 
quiere a Raymond.
Teleserie. 
19.00 Terapia en familia.
Teleserie.  
19.30 El rey de Queens. 
20.00 Sport Center. 
21.30 Especial
Los Irrepetibles. 
Presentado por 
Emilio Aragón. 
23.30 Sport Center. 
01.00  Mundial Alemania:
repetición de partidos.
02.30 Juego TV.
04.30 Mundial Alemania:
Repetición de partidos.

05.30 Noticias.
08.00 Vamos de tiendas.
08.30 Megatrix.
13.00 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 La fea más bella. 
17.00 Rebelde.
18.15 Tal para cual. 
Presentado por 
Anabel Alonso. 
19.15 El diario de Patricia.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
Con Carlos Sobera. 
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 Repetición
de programas. 

07.00 Mundial Alemania:
repetición de partidos.
10.30 No sabe no contesta.
Especial famosos. 
11.30 El analista catódico. 
12.30 Traffic Mundial.
13.00 Sport Center.
15.00 Padre de familia. 
15.30 No sabe no contesta.
Especial famosos. 
16.30 Profesores de Boston.
Teleserie. 
17.30 E Ring. 
18.30 Todo el mundo 
quiere a Raymond. 
19.00 Terapia en familia. 
19.30 El rey de Queens.
20.00 Sport Center.
21.30 Señora presidenta.
22.30 Especial
señora presidenta.
23.30 Sport Center.
01.00 Mundial Alemania:
Repetición de partidos.
02.30 Juego TV.
04.30 Mundial Alemania:
Repetición de partidos.

06.40 Menudo ReCuatro.
Incluye La batalla 
de los planetas. 
07.55 Cuatrosfera.
Incluye Street Football, 
El show de la Pantera 
Rosa y Rebelde Way. 
12.55 JAG: alerta roja.
13.57 Noticias Cuatro.
15.25 Friends.
16.50 Channel nº 4.
18.30 Alta tensión. 
19.30 Nos pierde la fama.
Presentado por  
Nuria Roca. 
20.10 Noticias Cuatro. 
Incluye el sorteo de la ONCE.
21.50 Guiñol de Canal +.
21.55 Crossing Jordan. 
23.50 Noche Hache.
01.05 Cuatrosfera.
Incluye Los Oblongs,
Cowboy Bebop, Kung Fu,
Juzgado de guardia y 
la sección  de Sandra Uve.
03.40 Shopping.
05.40 ReCuatro.

Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta

06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta. 
17.15 Corazón partido.
18.20 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El Tiempo. 
22.00 El loco de la colina
Presentado por 
Jesús Quintero. 
00.30 Homo sapiens. 
La odisea de la especie.   
02.00 Telediario 3.
02.35 Musicauno.
03.00 Noticias 24 horas. 

06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Teled. matinal. 
09.00 Desayunos de TVE.
10.15 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón de verano. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta.
17.15 Corazón partido.
18.20 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Cine:
Sin motivo aparente. 
Con Samuel L. Jackson 
y Milla Jovovich. 
00.20 Odiosas.
02.00 Telediario 3.
02.35 Musicauno.
03.00 Noticias 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.
Presentado por 
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 Diario de...
sobrevivir al volante. 
01.00 Los Serrano. 
02.45 Informativos.
03.00 Infocomerciales.
05.45 Nocturnos.

Cuatro

Tele 5

Antena 3

TVE 1 Cuatro TVE 1 Cuatro
06.00 Noticias 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 verano.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta. 
17.15 Corazón partido. 
17.30 Amar en 
tiempos revueltos. 
18.20 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
22.00 Mira quién baila. 
00.45 59 segundos. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Canal 24 horas.

TVE 1TVE 1 Cuatro

Antena 3 La Sexta

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

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

VIERNES 23 SÁBADO 24 DOMINGO 25 LUNES 26 MARTES 27

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica. 
Presentado por  
Vicente Vallés.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Supervivientes:
perdidos en el Caribe.
17.00 A tu lado. 
19.55 ¡Allá tú! 
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Camera café.
22.00 CSI Las Vegas V.
23.00 CSI Miami III. 
01.00 TNT. Con
Yolanda Flores. 
02.20 Informativos.
02.30 Cine:
Los cazarrecompensas. 
04.15 Infocomerciales.

14.00 Informativo
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...
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Ankawa.
00.15 Cine:
Candidata al poder. 2000.
Con Jeff Bridges. 
02.00 Telediario 3.
03.00 Musicauno.
03.30 Canal 24 horas. 

14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Supervivientes.
Presentado por 
José Mª Íñigo. 
17.00 A tu lado.   
Presentado por
Lucía Riaño. 
19.55 ¡Allá tú!
Con Jesús Vázquez.
20.55 Informativos.
21.20 Caiga quien caiga
Con Manel Fuentes,
Arturo Valls y Juan
Ramón Bonet. 
22.45 Mentes
criminales.
00.45 Medical
investigation.
02.35 Más que coches.
03.00 En concierto. 
03.30 Infocomerciales.
05.45 Nocturnos.

12.40 JAG: alerta roja.
13.45 Zona Cuatro. 
16.00 Mundial
Alemania:
Arabia Saudí - España. 
18.00 Zona Cuatro. 
19.30 Nos pierde la fama.
20.10 Noticias Cuatro. 
21.50 Guiñol de Canal +.
21.55 Callejeros.
22.35 Cine: Los visitantes
(no nacieron ayer). 1993.
00.45 Hazte un cine. 
Ciclo Billy Wilder. 
Cine: El apartamento.
Con Jack Lemmon 
y Shirley MacLaine. 
03.15 Cuatrosfera.
Incluye Kung Fu. 
04.25 Shopping.
06.30 ReCuatro.

La 2

12.45 Padres en apuros.
13.00 Motociclismo: 
GP Holanda.
16.00 Documental.
17.00 Vive la vía.
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Campeones.
18.55 Meridianos.
20.00 Inform. territorial.
20.30 Vela: Louis Vuitton.
21.00 iPop.
21.30 Miradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.25 El Tiempo. 
22.30 En portada. 
23.30 El laberinto español. 
01.30 Cine:
Me llamo Sara. Con 
Vicky Peña, Pepa López
y Jeannine Mestre. 
03.00 Semanal 24 horas. 
03.30 Obsesión.
05.30 Euronews.

12.00 Guía FIFA 2006.
12.30 Traffic Mundial.
13.00 Sport Center.
16.00 Mundial
Alemania 2006: 
En Directo. 
Desde Kaiserlautern. 
Arabia Saudí - España.
18.00 Sport Center.
Con Helena Resano, Patxi
Alonso y María Martínez. 
21.00 Mundial
Alemania 2006:
En Directo. Desde Hannover.
Suiza - Corea. 
00.30 Mundial
Alemania 2006:
En Diferido. 
Desde Colonia. 
Togo - Francia. 
02.30 Juego TV. 
04.30 Mundial Alemania:
Repeticiones

TVE 1
06.00 Noticias 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
10.30 Motociclismo: 
GP Holanda. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine:
Vivir con miedo. 2001.
Con Marcia Cross. 
18.00 Para que veas. 
18.15 Cine de barrio. 
Cine: Verano 70. 1969.  
Con Juanjo Menéndez.
21.00 Telediario 2.
21.30 El Tiempo. 
21.35 Informe Semanal.
22.35 Cine:
El retorno de la peste.
02.15 Clubhouse.
03.00 Noticias 24 horas.

07.30 UNED 2006.
08.00 Conciertos de la 2. 
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras. 
11.00 Parlamento.
12.00 El conciertazo. 
12.30 La dieta mediterránea
13.00 Tendido cero. 
13.35 Mucho viaje. 
14.05 iPop.
15.00 Estadio 2. Motoc: GP
Holanda. Fútbol sala: playoff
Automovilismo: C. España F3.
Vela: Louis Vuitton. Patinaje
sobre ruedas.
20.00 España en comunidad
20.40 Línea 900. 
21.15 De cerca. 
21.50 El ala Oeste 
de la Casa Blanca.
23.45 La noche temática. 
El maestro Billy Wilder.
04.30 Cine: Liberty Heights. 

06.00 Repetición
de programas. 
08.00 Yu Gi Oh Gx. 
08.30 Megatrix. Incluye: 
Bob Esponja, Lizzie. 
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine: John Q. 2002
Con Denzel Washington. 
18.30 Cine:
El llanto de un niño. 1996. 
20.30 Ahora.
21.00 Noticias.
22.00 Pelopicopata.
22.30 Cine:
Un papá genial. 1999.
00.30 Cine:
Ali G anda suelto. 2002.
02.00 Cine:
Licencia para matar. 1975
04.00 Televenta. 
05.30 Únicos.

06.30 UFO Baby. 
07.00 Mackaroo.
07.15 El mundo 
mágico de Brunelesky.
07.30 Birlokus Klub.
09.30 Summerland.
10.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto. 
12.45 Decogarden.
13.30 El payaso. 
14.30 Informativos.
15.30 Cine:
La máscara del faraón.
17.30 El frontón.
18.45 F1: GP Canadá. 
Clasificación.
20.15 El buscador.  
20.55 Informativos.
21.20 Salsa Rosa Expr.  
22.00 Salsa Rosa.
02.20 En concierto. 
02.45 Infocomerciales.
05.45 Air America.

07.55 Cuatrosfera.
Incluye Mundo salvaje. 
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. 
Incluye sorteo de la ONCE. 
21.35 Los 40 de 40.
22.00 Nada por aquí. 
23.00 Las Vegas.
00.50 Pressing catch.
01.45 Juzgado
de guardia. Serie. 
02.20 Los Roper. 
03.05 Un hombre en casa
03.50 Shopping.
05.55 ReCuatro.

08.00 Mundial: información
08.10 Mundial Alemania:
Repeticiones.
09.00 Mundial: información
09.10 Mundial Alemania:
Repeticiones.
10.00 Mundial: información
10.10 Mundial Alemania:
Repeticiones.
11.00 Mundial: información
11.10 Mundial Alemania:
Repeticiones.
12.00 Guía FIFA 2006.
12.30 Traffic Mundial.
13.00 Sport Center.
17.00 Mundial Alemania: 
Alemania - Suecia.
21.00 Mundial Alemania: 
Argentina - México. 
01.00 Juego TV.
01.30 Mundial Alemania:
resúmenes.
02.30 Juego TV.

08.00 Conciertos de La 2.
08.45 Shalom.
09.00 Islam hoy. 
09.30 Todos los acentos. 
10.30 El día del Señor. 
11.30 Paisajes de la historia
12.30 Nuestros
caminos a Santiago. 
13.00 Estadio 2. Turf. Zona
NBA. Ciclismo: C. España.
Autom.: C. España F3. Vela:
Louis Vuitton. Basket: playoff
21.15 Ciudades
para el siglo XXI. 
21.50 Otros pueblos. 
23.00 El rondo de 
estudio estadio.
00.45 Cine:
Bienvenido Mr. Marshall.  
02.00 Cine:
El asesino no está solo. 
03.20 Cine: Noriega: 
caída de un dictador. 2000. 

06.00 Repetición
de programas. 
08.00 Yu Gi Oh Gx. 
08.30 Megatrix.
Incluye: Bob Esponja,
Jimmy Neutrón y 
Cosas de caasa.   
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine:
Bajo el sol de la Toscana.
Con Diane Lane 
y Sandra Oh. 
18.15 Rex.
20.15 Espejo público. 
21.00 Noticias.
22.00 El invento del siglo. 
00.30 La hora 
de la verdad.
02.30 Cine:
Ingenuas y peligrosas. 
03.45 Televenta. 

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 Fuera de juego.
12.30 Traffic Mundial.
13.00 Sport Center.
17.00 Mundial Alemania: 
Inglaterra - Ecuador.
21.00 Mundial Alemania:
Portugal - Holanda.
01.00 Fuera de juego. 
01.30 Mundial Alemania:
resúmenes.
02.30 Juego TV.

07.30 NBA en acción.
07.55 Cuatrosfera.
13.57 Noticias Cuatro.
15.25 Especial
somos como niños. 
17.45 Alias.
18.40 Nikita.   
19.35 Todos contra el chef
20.10 Noticias Cuatro.
Incluye sorteo de la ONCE
21.35 Matrimonio
con hijos. Serie. 
21.55 Entre fantasmas.
22.55 Cuarto milenio. 
00.45 Más allá 
del límite. Serie. 
02.25 Historias
de la Cripta. 
03.22 Twin Peaks. 
04.05 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. 
12.30 Superbike 
San Marino.
13.00 Visto y no visto. 
13.30 El payaso. 
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Banditis. 
18.05 F1: GP Canadá. 
21.00 Informativos.
21.20 TV Top. 
22.00 Aida.
01.15 El debate: 
Supervivientes.
02.30 Nosolomúsica.
03.00 Cómo se rodó. 
03.30 Infocomerciales.
05.45 Helicops.

07.30 Los Lunnis.
09.30 La escuela 
del agujero negro.
10.00 Sheena.
11.00 Dawson crece.
12.00 Las chicas Guilmore. 
13.00 Los Lunnis. 
14.35 Dos hombres y medio
15.15 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.55 Pueblo de Dios. 
17.30 Los Lunnis.
18.30 Campeones.
18.55 Meridianos.
20.00 Inform. terriotorial.
20.30 Zona ACB. 
21.00 iPop.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Versión española. 
01.30 Metrópolis.
02.00 A ciencia cierta.
02.30 Conciertos R- 3.

05.30 Las noticias 
de la mañana. 
08.00 Vamos de tiendas. 
08.30 Megatrix.
09.00 Ruedo ibérico. 
13.00 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 La fea más bella.
17.00 Rebelde.
18.15 Tal para cual. 
19.15 Diario de Patricia.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario?
21.00 Noticias.
22.00 Cine: Astérix y
Obélix contra el César.
00.30 7 días y 7 noches. 
02.00 Noticias.
02.30 Buenas noches 
y buena suerte.
03.00 Televenta. 

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 Fuera de juego.
12.30 Traffic Mundial.
13.00 Sport Center.
17.00 Mundial Alemania: 
Italia-Australia (8.º final)
21.00 Mundial Alemania:
octavos de final.
01.00 Fuera de juego. 
01.30 Mundial Alemania:
resúmenes.
02.30 Juego TV.

07.20Cuatrosfera.
09.05 Surferos TV.
09.35 1 equipo. 
10.35 Hazlo tú mismo.
11.05 7 en el paraíso. 
12.00 Duelo de chefs. 
12.55 JAG: alerta roja. 
13.57 Noticias Cuatro.
15.25 Friends.
16.30 La casa de cristal.
17.00 Channel nº 4. 
18.30 Alta tensión. 
19.30 Nos pierde la fama.
20.10 Noticias Cuatro. 
21.50 Guiñol de Canal +. 
21.55 Maracaná 06.
00.00 Noche Hache.
01.15 Cuatrosfera.
Incluye Baby Blues. 
04.05 Shopping.
06.05 ReCuatro.

06.00 Noticias 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.
16.00 La tormenta.
17.15 Corazón partido.
18.20 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 
22.00 Mujeres
desesperadas.
00.00 Cine:
Ocho cabezas. 1997. 
Con Joe Pesci. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Noticias 24 horas. 

06.30 Informativos.
09.10 La mirada crítica. 
Con Vicente Vallés.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Supervivientes.
17.00 A tu lado. 
Presentado por  
Lucía Riaño. 
19.55 ¡Allá tú! 
Presentado por 
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 Escuela del agujero negro
10.00 Sheena.
11.00 Dawson crece.
12.00 Las chicas Guilmore. 
13.00 Los Lunnis. 
14.35 Dos hombres y medio
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
16.55 Palabra por palabra.
17.30 Los Lunnis.
18.30 Campeones.
18.55 Meridianos.
20.00 Inform. territorial. 
20.30 Vela: Louis Vuitton.
21.00 iPop.
21.30 Miradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Enfoque.
23.30 Documentos TV.
00.45 La mandrágora. 
01.30 Europa.
02.00 Conciertos Radio 3.

06.40 Menudo ReCuatro.
Incluye Comando G. 
07.55 Cuatrosfera.
Incluye El show de 
la Pantera Rosa 
y Rebelde Way. 
12.55 JAG: alerta roja.
13.57 Noticias Cuatro.
15.25 Friends.
16.50 Channel nº 4.
18.30 Alta tensión.
19.30 Nos pierde la fama. 
20.10 Noticias Cuatro. 
Incluye sorteo de la ONCE
21.50 El guiñol de Canal +.
21.55 Anatomía de Grey. 
23.50 Noche Hache. 
01.05 Cuatrosfera.
Incluye Hip Hop Tunning. 
03.40 Shopping.
05.45 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 Fuera de juego.
12.30 Traffic Mundial.
13.00 Sport Center.
17.00 Mundial Alemania: 
Brasil-Ghana (8.º final).
21.00 Mundial Alemania:
octavos de final.
01.00 Fuera de juego. 
01.30 Mundial Alemania:
resúmenes.
02.30 Juego TV.

05.30 Las noticias 
de la mañana. 
08.00 Vamos de tiendas. 
08.30 Megatrix.
13.00 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
16.00 La fea más bella.
17.00 Rebelde.
18.15 Tal para cual. 
19.15 Diario de Patricia.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario?
21.00 Noticias.
22.00 Cine: Godzilla. 1998.
01.00 Buenafuente.
02.00 Noticias.
02.30 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas. 
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TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 23
14.00 Noticias.
15.00 Concursar con... 
16.05 Cine:
Inocencia y juventud. 
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:
Enterrado vivo. 
SÁBADO 24
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: La pequeña
tienda de los horrores.
DOMINGO 25
12.05 Santa Misa. 
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 Mariasela.
23.25 Últimos mundiales
01.10 Sketch & Co.

Popular TV Canal 32

Tv. Segovia Canal 44
VIERNES 23
14.00 Noticias.
16.00 Cine:
España otra vez. 
17.30 Punto zapping.
18.00 Animación.
18.30 Rebelde.
19.30 Sport magazine
20.00 Noticias.
21.15 El arcón. 
22.20 Local.
00.05 Noticias.   
01.20 Segundos fuera.

SÁBADO 24
09.00 Pelota. 
10.30 Videojuegos.
11.00 Plan de negocio.
12.00 A pedir de boca. 
12.30 Casa TV. 
13.00 Fan factory.
14.00 Local.
15.30 Semana en CyL.
16.00 Aventuras
Familia Robinson.

17.30 Documental.
18.30 Cine:
España otra vez.  
20.00 Puerta grande. 
20.30 Telenoticias
22.00 Local.
23.00 Cine: Don Camilo
01.00 KO Tv. 

DOMINGO 25
09.00 Flyer. 
10.00 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.
16.00 MTV Day
18.30 Cine: Don Camilo
21.00 Local.
22.30 Noticias.
23.00 Cine: Dublineses.
01.00 Fly Top. 

VIERNES 23
14.00 Noticias.
15.00 Tiempo de viajar 
16.00 Sol y sombra.
17.00 Piérdete.
17.30 Juego del 3G.
18.00 Teleseries.
19.30 Kaos.
20.00 Noticias.
21.00 Local.
22.30 Cine:
Amigos y amantes.
00.30 Redifusión.
SÁBADO 24
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:
2086 Apocalypsis. 
00.00 Cine: El guardián
DOMINGO 25
10.00 Animación.
11.30 Tertulia.
13.00 Cine.
14.30 Noticias.
15.30 Cine:
El verano de Ben Tyler. 
19.00 Tiempo de viajar
20.00 Noticias.
20.30 Punto de mira.
21.00 C. y L. se mueve
21.30 Noticias.
22.00 Cine.
00.00 Cine.

Canal 4 

VIERNES 23
14.00 Documental.
14.30 Baile de la vida.
15.30 Cine:
Única esperanza. 2002.
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way. 
18.45 Besos robados. 
19.30 Plató abierto.
21.00 Zip Zalia.
21.30 Cine:
Lágrimas del cielo.
23.30 La hora chanante
00.00 Cine: La última
vez que vi París. 
02.15 Eros.
SÁBADO 24
10.30 Hurricanes.
11.00 Érase una vez...
12.00 Cramp twins.
12.30 Inuyasha.
13.00 Sueños y caramelos
14.00 Paraíso rock. 
15.00 Teleserie. 
15.30 Documental.

16.30 Viajes de lujo.
17.30 Cine: Dos corazo-
nes y un divorcio I. 
19.00 Viajar por mundo
21.00 Noche sin tregua
22.00 Cine: Mélo. 
00.00 Gala PRODENI.
DOMINGO 25
10.30 Hurricanes.
11.00 Érase un vez...
12.00 Cramp twins. 
12.30 Inuyasha.
13.00 Sueños y caramelos
14.00 Paraíso rock. 
15.00 Teleserie.
15.30 Documental.
16.30 Viajes de lujo. 
17.30 Cine:
El pequeño Crump. 1999
19.45 Cine:
Anna Karenina. 1996. 
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 Vamos de tiendas.
08.30 Megatrix.
13.00 La ruleta 
de la suerte. Con
Jorge Fernández. 
14.00 Los Simpson.
2 capítulos. 
15.00 Noticias.
15.45 El tiempo.
16.00 La fea más bella. 
17.00 Rebelde.
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 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 La escuela 
del agujero negro. 
10.00 Sheena.
11.00 Dawson crece. 
12.00 Las chicas Guilmore.
13.00 Los Lunnis. 
14.35 Dos hombres y medio
15.15 Saber y ganar.   
15.40 Documental.
16.55 Bricolocus.
17.30 Los Lunnis. 
18.30 Campeones.
18.55 Meridianos.
20.00 Inform. territorial.
20.30 Vela: Louis Vuitton. 
21.00 Atlet.: copa Europa.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: Al ataque. 2000
00.30 Estravagario.
01.10 El mundo en 24 h.
01.40 Conciertos de R-3. 

06.40 Menudo ReCuatro.
Incluye La batalla 
de los planetas. 
07.55 Cuatrosfera.
Incluye Street Football, 
El show de la Pantera 
Rosa y Rebelde Way. 
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: Kung Fu, Juzgado
de guardia y la sección AV2. 
04.00 Shopping.
06.05 ReCuatro.

06.00 Euronews.
07.30 Los Lunnis.
09.30 Aquí hay trabajo. 
10.00 Sheena.
11.00 Dawson crece.   
12.00 Las chicas Guilmore.  
13.00 Los Lunnis. 
14.35 Dos hombres y medio. 
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
16.55 El escarabajo verde.
17.30 Los Lunnis.
18.30 Campeones.
18.55 Meridianos.
20.00 Inform. territorial.
20.30 Olímpicos. 
21.00 Atletismo: C. Europa.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 One tree hill. Estreno. 
00.30 Días de cine. 
01.30 Cultura con Ñ.
02.00 Conciertos Radio 3.
02.30 Obsesión.
05.30 Euronews.

MUNDIAL ALEMANIA 2006:
ARABIA SAUDÍ - ESPAÑA
Hora: 16.00 h. 

La selección nacional tratará de
mantener su buena racha y ven-
cer también a Arabia Saudí. 

Cuatro 23-6-06
MUNDIAL ALEMANIA 2006:
ARGENTINA - MÉXICO
Hora: 21.00 h. 

El equipo de Riquelme y Messi
se medirá con la selección mexi-
cana en el estadio de Leipzig. 

La Sexta 24-6-06
CINE: EL PÁJARO ESPINO
Hora: 16.00 h. 

Richard Chamberlain encarna al
padre Ralph, el protagonista de
esta legendaria historia de amor. 

TVE 1 25-6-06
CINE: ASTÉRIX Y OBÉLIX 
CONTRA EL CÉSAR
Hora: 22.00 h. 

Christian Clavier y Gerarad
Depardieu dan vida a los dos
héroes galos de los cómics. 

Antena 3 26-6-06
ONE TREE HILL
Hora: 22.30 h. 

El baloncesto unirá a Nathan y
Lucas, dos jóvenes del pequeño
pueblo de Carolina Tree Hill. 

La 2 29-6-06

La Sexta
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. Presentado
por Patricia Gaztañaga. 
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario?
21.00 Noticias.
22.00 ¿Dónde
estás corazón?
Presentado por 
Jaime Cantizano. 
02.30 Noticias.
03.00 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.30 Televenta.
05.30 Repeticiones.

TELEVISIONES LOCALES

06.00 Noticias 24 horas. 
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
11.05 Floricienta.
12.05 Mira quién baila. 
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine: El pájaro 
espino: los años perdidos.
Con Richard Chamberlain. 
19.45 Para que veas. 
21.00 Telediario 2.
21.50 El tiempo.
22.00 Cine:
Sweet home Albama. 
Con Reese Witherspoon 
y Patrick Dempsey.
00.30 Teleobjetivo. 
01.45 Clubhouse.
03.00 Noticias 24 horas. 

Tele 5
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EL ALCÁZAR

Solo el empeño de este y otros
muchos amantes del ciclismo
que no cabrían en la foto permi-
tirá la celebración este año de la
Vuelta a Segovia después de
innumerables dificultades. Serán
tres etapas y cuando acabe, a la
torre con hamaca y refresco.

EL
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O

LA
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E

José Carlos Valero
Presidente de la Sociedad 

Ciclista Segoviana

La sola idea de que Castilla y León
pueda albergar un cementerio
nuclear hace que se nos erice el
cabello, pero su departamento ha
mostrado al Gobierno central su dis-
posición para que esto sea posible a
partir de 2007,por lo que establece-
rá conversaciones.En el foso no hay
residuos,pero podrá pensar.

Tomás Villanueva
Consejero de Economía y empleo

El ‘Nuevo Mester de Juglaría’ congregó a un
millar de personas en la plaza de San Lorenzo
El grupo segoviano cerró el pasado fin de semana, con gran éxito de público, el ciclo
de conciertos de la XI edición de las Noches de Música en el Atrio de San Lorenzo. La
noche del sábado La Magia de Aisma despidió hasta el año que viene uno certámenes
con mayor fuerza de convocatoria de la ciudad que organiza la asociación vecinal.

SEGOVI A

| ENTREVISTA Coti | Compositor y cantante 

L.C. Martín
Coti Sorokin nació en Rosario,
Argentina,su primer disco en soli-
tario lo editó en 2002 y prevé publi-
car en 2007 su cuarto trabajo.
–¿Qué es lo más curioso que le
ha pasado en una gira?
–En Lleida perdí la cartera con
dinero, tabaco, documentación y
un porro...meses después la poli-
cía me la mandó a casa con todo
dentro... incluido el porro.
–¿Cuándo venció el miedo
escénico?
–De chico con 11 o 12 años cuan-
do tocaba la guitarra en público.
–¿Cuál es el momento más
angustioso de un artista?
–Cuando estas lejos de tu familia.
–¿De qué no se arrepentirá
jamás y que volvería a repetir?
–Lo repetiría todo porque el sen-
timiento de arrepentimiento no
va conmigo.

–¿Dónde está el límite de su
vida profesional y privada?
–No existe porque no tengo hora-
rio de trabajo, da igual el día o la
hora. La vida es música y la músi-
ca es mi vida con eso lo digo todo.
–¿Cómo han cambiado sus
sueños desde que comenzó
hasta ahora?
–No han cambiado mucho porque

vuelvo mas a las raíces, sigo tenien-
do el sueño del primer día,canalizar
mi creatividad a través de la música.
–¿Cuándo compuso su prime-
ra canción?
–Con once años y se componía
de tres acordes, increíble.
–¡Con las grabaciones se pier-
de frescura y espontáneidad
en las canciones?

–Al contrario, aprendes con la
práctica y descubres la técnica de
cada canción y vas cambiando
cosas.
–En mayo recibió en México un
Disco de Oro. ¿Qué significó?
–Fue muy importante porque eso
significa que 50.000 personas
han comprado tu disco. Es una
referencia de la conexión entre la
gente y yo mismo.
–¿Ha estado en Segovia algu-
na vez?
–Fue una de las primeras ciuda-
des que visité,me encantó y cada
vez que viene un familiar les llevo
a verla porque es increible.
¿Trabaja en algún nuevo pro-
yecto?
–Sí, saldrá a principios de 2007,
creo que tendrá unas diez cancio-
nes porque no me gusta cansar y
el nombre...barajo algunos, entre
ellos ‘Buenos Aires’.

“La vida es música y la música es mi vida”

dd

Coti actuará el día 27 a las 22.30 en la Plaza de la Artillería.


