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a Caja sigue perfilando sus
órganos de gobierno y ya hay

consejeros generales de las entida-
des de interés general,una lista en la
que ya se ha producido la salida de
Santiago Hidalgo para dar paso a
Jesús Nieto, por la UVA y de Juan
Manuel Represa por Gerardo Ote-
ro,por la Cámara de Comercio.José
Antonio Sanz (Diputación);Atilano
Soto y Mariano Cuesta (Colegio
Universitario) y Rosario Díez (Cári-
tas),con muchas papeletas de con-
vertirse en vocal de la Comisión de
Control,completan la nómina.

L

os familiares directos de uno
de los menores que protago-

nizó,el pasado 31 de marzo,la que-
ma de un habitáculo en ruinas en
el que dormían dos indigentes,en
las cercanías de la zona de botellón
denominada “La Curva”,han soli-
citado formalmente que se le per-
mita abandonar el centro vallisole-
tano en el que se encuentra inter-
nado por orden judicial para pasar
a ser tutelado por su familia y en su
propio domicilio, que es una
opción que permite la Ley y que
ahora mismo está en estudio.

ovedades en el Gobierno
regional. Como hay que

seguir dando de comer a quien no
es capaz de ganarse el pan con el
sudor de su frente,el presidente de
la Junta le da otro cargo a Ignacio
Ariznavarreta.Este hombre desde
el año 2001 se ha encargado por
activa y por pasiva de dos cosas:de
'incomunicar' a toda la región, y
de que a Herrera sólo le conozcan
por las calles de Burgos y no en el
resto de la región o en España.
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Tristeza deportiva
Señor director:
Soy uno de esos segovianos a los que le gusta
subir cada semana a La Albuera,a ver jugar a
mi equipo, el de mi tierra, a la Gimnástica
Segoviana.No tengo que explicar lo bien que
lo hemos pasado este año:goles, juego,sol-
vencia y la sensación de que ese equipo no
estaba en su categoría, sino en una inferior.
Todos soñábamos...Pero el Lugo (o nuestra
tradicional mala suerte) nos devolvió otra vez
a la realidad este domingo.Después de los
ratos tristes que,se lo aseguro,he pasado esta
semana, lo único que puede hacer este sim-
ple aficionado es agradecer a “los chicos”el
esfuerzo realizado y pedirles al tiempo que
no se vengan abajo,que al parecer nuestro
año será el 2006-2007.Pero ya,de paso,recla-
mo de los segovianos (instituciones y perso-
nas de a pie) que se vuelquen con nuestro
fútbol,que llenen las gradas de La Albuera y
que entre todos empujemos para que deje-
mos de ser una de las pocas capitales de pro-
vincia sin equipo en primera o segunda.Qui-
zá hablo como un forofo, pero lo cierto es
que creo que éste es un compromiso de los

ciudadanos,de todos nosotros. ¡Enhorabue-
na Sego,por un trabajo bien hecho!

FERNANDO GIL VÁZQUEZ

El teatro Cervantes
Señor director:
Aquí me encuentro, esperando a que los
medios de comunicación
(para esto no me escribirá el
alcalde, seguro) digan algo
nuevo acerca del teatro Cer-
vantes,después de la marea de
noticias con las que nos obse-
quiaron durante un par de
semanas.Vale, está parado, la
cubierta no cumple la norma-
tiva ni tiene permisos y pare-
ce que habrá que demoler... ¿Y ahora?
Creo que los segovianos merecemos que
se clarifique el asunto y sobre todo,que se
haga algo de una vez con un edificio en el
que todos tenemos recuerdos de infancia
y juventud.

RAQUEL RUBIO DE JUAN

Vehículos de primera y segunda
Estimado director:
Resulta que me gusta mi motillo,una “ves-
pinita”con la que me muevo en esta com-
plicada ciudad, tanto en verano como en
invierno. A bordo de mi máquina me
encuentro de todo: conductores que te
ven llegar al cruce del que salen, pero
hacen como si no estuvieras y simple-

mente, se cruzan. También
está el que se ve metido en
una retención y decide que
por muy pequeño que sea tu
vehículo, tu también te
aguantas y no pasas. Para ello
hacen peligrosas filigranas
que ponen en peligro mi inte-
gridad y la de otros.Y en ese
grupo ya están los máximos

esponentes de la idiotez: los que llegan a
“picarse”con la moto,pese a que solo nos
diferencian unos cientos o miles de cen-
tímetros cúbicos de motor. ¡Un poco de
respeto y sentido común para las motos,
por favor!

RAMIRO IZQUIERDO SEPÚLVEDA

Contenedores
Sr. director:
He oído críticas, pero yo quiero ser posi-
tivo: me gustan los nuevos contenedores
y que desaparezcan los anteriores, de
plástico, sucios y rotos. Me parece bien
que en la calle estén menos de los que
había antes, aunque tenga que caminar
un poco más y me agrada el aspecto de
los nuevos vehículos de limpieza. Esa
nueva contrata parece renovar y dar bri-
llo a algo tan sucio como las basuras.Aho-
ra bien, espero que dure, que los camio-
nes sigan siendo brillantes, que los conte-
nedores funcionen y estén limpios tam-
bién dentro de unos meses. Si no es así,
prometo una nueva carta.

ROBERTO UGARTE PULIDO

“El máximo
esponente de la
idiotez son esos
conductores que
llegan a ‘picarse’

con un
ciclomotor”

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.

os conductores estrenamos cartilla de puntos,
nuevecita. Solo los malos conductores, esos
que ponen en riesgo su vida y la de los demás,

deben temer el nuevo sistema que Tráfico pone en
marcha desde el día 1.En las últimas jornadas hemos
oído a los representantes del Gobierno lamentando
que el debate previo a la entrada en vigor del sistema
no ha calado suficientemente en la sociedad,puesto
que los datos sobre accidentes siguen sin variacio-
nes.No obstante,sí se ha producido un curioso fenó-
meno de “anticipación a la Ley”.Uno va desde hace
meses por una autopista u otra carretera y resulta
que se encuentra con una riada de coches que circu-
lan a una velocidad más o menos uniforme,que usa
los carriles de la derecha y que mantiene distancias
de seguridad.Da la sensación de que la advertencia
de la entrada en vigor de la norma ha cambiado los
hábitos de conducción.Y es ahí donde destacan los
malos. Son esos que siguen adelantado en zig-zag,

que usan todos los caballos de su potente vehículo y
que en muchos casos últimamente, te permiten esa
satisfacción,quizá un poco mezquina,sí,pero huma-
na,de encontrarles unos kilómetros más alante dan-
do explicaciones a un agente de la Guardia Civil.
Tráfico cree que sacará de la carretera a 3.000 per-
sonas con ese perfil pocos días después del 1 de
julio.Pero la prueba de fuego llega ahora.El sistema
se implanta con la intención de acabar con esa lacra
social de los accidentes, que acaban cada año con
unas 3.000 vidas, y supone más de 15.000 millones
de euros en coste económico.Todo apunta a que
Tráfico quiere que esto se tome en serio o lo que es
lo mismo, podemos asistir a una aplicación muy
rígida de las normas de circulación en un intento
de hacernos saber que no se bromea. Esperemos
que no sea así. Que los conductores asumamos
nuestra responabilidad,enorme,a la hora de condu-
cir y que conservemos nuestros carnés repletos de
puntos. Será señal de que hemos vuelto a aprender
a conducir o al menos,que hemos recordado lo que
debimos aprender en la autoescuela... o tendremos
que regresar a ella para reciclarnos.
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Nuevas formas
de conducir
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Entre líneas

El concejal del PP no está de
acuerdo con las obras:Cree que
van lentas,que tienen afán electo-
ralista y que todo forma parte de
un teatro de “sensaciones”monta-
do por el Gobierno local. Pues
habrá que oirle este otoño...

Está la ciudad que uno no
sabe si quedarse en casa o

salir, pero llamando antes al
Ayuntamiento para saber

qué calles están transitables
JOSÉ MARÍA SANZ
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L. C. Martín
Desde la entrada en vigor de la ley
que permite el matrimonio entre
homosexuales,el 3 de julio de 2005
(la Ley 13/2005 fue aprobada en el
Congreso el 30 de junio y se publi-
có en el Boletín Oficial del Estado el
2 de julio), ocho parejas de perso-
nas del mismo sexo han formaliza-
do su unión en el registro civil de la
ciudad. En total se han producido
en Segovia 392 matrimonios civiles,
lo que significa que el dos por cien-
to han sido de parejas homosexua-
les y el 98 por ciento de heterose-
xuales.

En Cuéllar y Sepúlveda, con
Registro Civil y juzgados propios,
no se ha producido ningún matri-
monio gay.

Las celebraciones se pueden ofi-
ciar en el Ayuntamiento de Segovia
o en el juzgado de la ciudad,ambos,
quedan reflejados en el Registro
Civil.Así,desde julio del año pasado
y hasta el 22 de junio de este año,
en el Consistorio se han celebrado
dos matrimonios entre hombres y
tres entre mujeres; además, en el
próximo mes de septiembre se
celebrará una boda entre dos muje-
res.

A pesar de que en el Ayuntamien-
to no han querido dar información
sobre el asunto por mantener la pri-

vacidad de los contrayentes esta
redacción ha podido saber que la
mayoría de las bodas las realiza el
alcalde de Segovia,Pedro Arahuetes,
a excepción de peticiones persona-
les de la pareja sobre un concejal
concreto.

En el juzgado número tres se han
realizado dos uniones entre muje-
res y uno entre hombres. Las tres
fueron formalizadas por el magistra-
do de la Audiencia Provincial de
Segovia,Rafael Díaz Roca.

MODIFICACIONES DE LA LEY
Las modificaciones del Código Civil
que afectaban a los artículos 1,3,6,
44,45,46,47,58,66,67,73 y 74 fue-
ron aprobadas en el Congreso de
los Diputados el 30 de junio de
2005 y obtuvieron el respaldado
por 187 diputados, mientras que
147 votaron en contra.

España se convirtió así en el ter-
cer país, después de Bélgica y
Holanda,en el que las personas del
mismo sexo pueden casarse.Cana-

dá está en pleno trámite parlamen-
tario para aprobar una iniciativa
similar pero aún no hay una resolu-
ción definitiva.

La primera demanda de separa-
ción de un matrimonio gay ha sido
presentada en Madrid el día 22. La
pareja se casó en octubre en la loca-
lidad madrileña de Rivas Vaciama-
drid y el cónyuge que se ocupó de
las tareas domésticas reclama una
pensión,el cuidado de los perros y
el uso del domicilio conyugal.

Sólo ocho parejas de homosexuales
formalizan su matrimonio en Segovia
Desde la entrada en vigor, el 2 de julio de 2005, de la ley que permite casarse a parejas
del mismo sexo se han producido cinco matrimonios de mujeres y tres de hombres

El colectivo ha celebrado el pasado miércoles el Día del Orgullo Gay.

■ EL CONSULTOR

Desde la entrada en vigor
hace un año de la Ley
13/2005, donde se reco-

noce el derecho al matrimonio
entre personas del mismo sexo,
se han planteado numerosos
problemas relacionados con la
constitucionalidad de esta nor-
ma así como con su encaje
social.

Lo cierto es que la institu-
ción del matrimonio ha veni-
do perdiendo los elementos
que le caracterizaban históri-
camente.Así, ya no se trata de
un vínculo indisoluble (desde
1981, con la aprobación de la
llamada Ley del Divorcio, el
matrimonio deja de ser un vín-
culo permanente). Por otro
lado, su fin ya no es la procrea-
ción, pues esta misma ley eli-
minaba la nulidad del matri-
monio por incapacidad para
tener descendencia.

Sin embargo, esa modula-
ción paulatina de la institu-
ción del matrimonio tiene,
para una parte importante de
la sociedad, límites. De ahí el
recurso de inconstitucionali-
dad todavía pendiente. Se basa
éste en la vulneración de
varios artículos de la Carta
Magna.Así, entre otros, el 32,
ya que no se respeta la defini-
ción constitucional del matri-
monio como unión de un
hombre y una mujer; el 9.3,
por vulnerar una norma de
rango superior: la Constitu-
ción; o el 167, al reformar “de
facto” la propia Constitución
sin seguir los cauces previstos.

En cualquier caso, la actual
redacción del artículo 44 del
Código Civil, que supone un
reconocimiento social amplia-
mente demandado, abre tam-
bién otros frentes como son el
de la adopción, en idénticas
condiciones que las parejas
heterosexuales, o el del inicio
de novedosos procesos de
separación y divorcio, como
ha ocurrido recientemente en
Madrid.

El matrimonio
homosexual.

Un año de
discordia

Gabinete Jurídico Alcázar Fernández

| ENTREVISTA Rolly |

“Me gustaría crear una asociación en Segovia
para ayudar al colectivo gay”

L. C. Martín
Es segoviano tiene 27 años y desde muy pequeño
tenía claro cuál era su condición sexual.Asegura que
nunca ha tenido ningún problema ni familiar, ni labo-
ral, ni social por ser homosexual pero no todo el mun-
do lo ha tenido tan fácil.
–¿Cuándo supiste que eras homosexual?
–Eso es una cosa que me gustaría dejar claro,no
es que de repente te levantes un día y te des
cuenta de que eres gay,es que naces así.No es
una enfermedad,ni debe tratarse en un psicólo-
go,eso es lo piensan algunas personas, es una
condición sexual,punto.

–¿A pesar de la posibilidad de formalizar
un matrimonio gay, la sociedad sigue
necesitando concienciarse y educarse en
este aspecto?
–Creo que se ha hecho mucho, y sobre todo,
con la entrada en vigor de esta ley,pero aún hay
que educar a la gente y no sólo a los niños sino
también a los adultos.
–¿Has pensado en casarte e incluso en la
posibilidad de la adopción?
–Pues no,porque creo que aún no estoy prepa-
rado,pero cuando crea que lo esté lo haré en
Segovia y por todo lo alto.En cuanto a la adop-

ción, lo haré cuando sea el
momento.
–¿Qué falta en Segovia?
–Muchas cosas,pero me gus-
taría crear una asociación en
Segovia para ayudar al colec-
tivo gay, a los jóvenes de
catorce años que se sienten
perdidos y no saben con
quien hablar,aunque no es
justo porque no hay una
asociación de heterose-
xuales.
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Celebrada el miércoles, 28 de junio de 2006
Junta de Gobierno Local

1.- Lectura y aprobación,si proce-
de,del acta de la sesión anterior.
2.- Disposiciones, anuncios y
comunicaciones oficiales.

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

SERVICIOS SOCIALES
5.- Propuesta de pago del 40%
de la subvención del convenio
de colaboración con la Asocición
Provincial de Padres y Protecto-
res de Deficientes Físicos, Inte-
lectuales y Mentales (APADE-
FIM).
Se abona el 40% restante de la sub-
vención concedida a APADEFIM
por importe de 3.125,20 euros.
6.- Propuesta de pago del 40% de
la subvención del convenio de
colaboración entre el Excmo.
Ayuntamiento de Segovia y la Aso-
ciación Segoviana de Enfermos
Mentales, Familiares y Amigos
“AMANECER”.
Se abona el 40% restante de la sub-
vención concedida a la Asociación
“AMANECER” por importe de
961,60 euros.

URBANISMO, OBRAS
Y SERVICIOS
7.- Petición de D.Agricio de San-
tos de Santos instando la conce-
sión de exención de dotación de
plazas de garaje obligatorias.
Se concede la exención de dota-

ción de plazas de garaje obligato-
rias en los términos propuestos
en el informe técnico.
8.- Petición de D. Miguel Ángel
Gómez Cobas,en nombre y repre-
sentación de “Zener Elevadores
del Noroeste, S.L.”, instando el
otorgamiento de una licencia de
obras para la instalación de ascen-
sor en el edificio sito en Calle
Julián María Otero, núm. 12 de
Segovia.
Se concede la licencia de obras en
las condiciones señaladas.
9.- Petición de D. Javier Gómez
Moreno instando el otorgamiento
de licencia de primer uso de la
vivienda unifamiliar y garaje cons-
truida en la C/ Zurbarán, núm. 11
de Segovia.
Se concede licencia de primer
uso en las condiciones señaladas
debiendo autoliquidar la tasa por
dicha licencia.
10.- Propuesta de resolución del
recurso de reposición interpues-
to por D. Manuel González
Herrero, en nombre y represen-
tación de “La Hontanilla de Santo
Domingo, S.A.” contra Decreto
de la Alcaldía-Presidencia de 5 de
mayo de 2.006 que ordena la
paralización de las obras que se
realizan en C/ Los Molinos c/v
Escalinata del Hospicio de Sego-
via.
Se desestima el recurso de reposi-
ción por los motivos contenidos
en el informe técnico .

PATRIMONIO Y
CONTRATACIÓN
11.-Alteraciones producidas en el
MUP 153 por el proceso de con-

centración parcelaria de Madrona
aprobada definitivamente con
fecha 6 de septiembre de a1995.
Se aprueban y se da cuenta al Ple-
no en la primera sesión que se
celebre.

HACIENDA Y PATRIMONIO
12.- Propuesta de aprobación de
facturas y certificaciones de
obras.
Se aprueban por importe de
160.670,47 euros.
13.-Autorización diversos gastos.
Se aprueban.

URGENCIAS:
14.- Propuesta de acuerdo sobre
aceptación de cesión de un bien
al Excmo Ayto de Segovia.
Se acepta la cesión gratuita en los
términos que se describen en el
informe técnico y se agradece a
Dª Pilar Escorial Escorial la dona-
ción de dicha parcela denomina-
do “EL Vallado”sita en el Paseo de
Santo Domingo y los huertos ribe-
reños del Eresma.
15.- Propuesta de convenio entre
el Excmo.Ayuntamiento de Sego-
via, Universidad de Valladolid y su
Fundación General para realiza-
ción de guía “Cuaderno del Acue-
ducto”.
Se aprueba conforme a la pro-
puesta.
16.- Propuesta de aprobación de
expediente para la contratación
mediante concurso público y tra-
mitación urgente de las obras
correspondientes a la ejecución
de un Centro Social en el Barrio
de Zamarramala (Segovia).
Se aprueba el expediente, los plie-

gos de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones
técnicas, un gasto por importe de
172.343,29 euros y se pasa a Con-
tratación para la inmediata prose-
cución del expediente.
17.- Propuesta de convenio con la
Fundación Juan de Borbón para el
año 2006 y justificación del con-
venio del año 2005.
Se aprueba.
En este momento se ausenta de la
sesión D. Juan José Conde Arambi-
llet.
18.- Instancia de D. Carlos Carras-
co Muñoz de Vera en nombre y
representación de “Ecología y Pla-
nificación S.A.” instando el otorga-
miento de licencia de obras (con
proyecto básico) para la rehabili-
tación de edificio para uso de
hotel- apartamento en la “Casa de
los Vera”en la C/ Daoiz núm.18 de
Segovia.
Visto el informe técnico y la pro-
puesta administrativa se acuerda
conceder la licencia de obras con
proyecto básico y en las condicio-
nes señaladas.
Acto seguido se incorpora a la
sesión D. Juan José Conde Arambi-
llet.
19.- Propuesta de iniciación de
expediente de venta de micro-
buses.
Visto el informe del inspector de
servicios se acuerda iniciar el
expediente para la venta de dos
microbuses desafectos del servi-
cio del transporte urbano de via-
jeros conforme propone el ins-
pector de servicios y se encarga al
mismo la tramitación del expe-
diente preceptivo.

■ Viernes 30 de junio

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

■ Sábado 1 de julio

Día y noche:
Farmacia Tamayo Barbero
Santo Tomás, 5

■ Domingo 2 de julio

Día y noche:
Farmacia Atienza
José Zorrilla, 117

De 9,45 a 22 horas:
Farmacia Mateos Rodríguez
San Francisco, 9

■ Lunes 3 de julio

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

■ Martes 4 de julio

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

■ Miércoles 5 de julio

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

■ Jueves 6 de julio

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

Farmacias de Guardia al 6 de julio 
Del 30 de junio

ndamos entre banderas y camisetas, entre
naciones o realidades, entre españoles, vascos

o catalanes... tele segovianos, tele populares o pro
Canal 4... Estamos divididos continuamente, sin
detenernos un solo segundo, para pensar qué es lo
mejor para nuestra familia, ciudad,
votantes o ciudadanos.

Por primera vez en mucho tiempo
este país está más unido que nunca.
Bendito deporte de la pelota, que hace
que aparquemos nuestras diferencias y
nuestros leísmos, y demuestre que
somos un país, aunque sea por unos
días y con ideales y estrategias autonó-
micas distintas,con nuestras discrepan-
cias territoriales.

Todos saltamos de alegría o lloramos por una
misma camiseta, y un mismo país... porque entre
tanto andaluz,extremeño,madrileño o catalán... ¡¡el
'españolito' está de moda!!

Aprendamos todos pues que, con intereses dife-
rentes, al final debe primar el interés de la gente y
de nuestros espectadores; asumamos nuestra con-
dición, equipo líder o segundo clasificado, primera
o segunda opción política, o de la primera televi-

sión más vista... a incluso la tercera o
cuarta!!

Aprendamos todos del fútbol,apren-
damos de estos 21 días de locura televi-
siva por un balón, y no tengamos que
esperar cuatro años más para darnos
cuenta de que,al final, todos buscamos
lo mismo, todos sentimos de la misma
manera... y nos debemos a nuestros
espectadores, votantes o aficionados, e
intentamos mejorar por ellos.

Da igual la bandera que llevemos, el canal de
televisión que sintonicemos o el partido político al
que votemos. ¡Con respeto y humildad, jamás una
diferencia podrá llegar a ser insalvable!

■ TRIBUNA DE PRENSA

JOAQUÍN ESTÉVEZ MADERUELO.
Lleva muchos años ofreciendo alter-

nativas de ocio a los segovianos des-

de su conocida cervecería, Excali-

bur.Con un estilo muy personal, su

local es de todo,menos típico:actua-

ciones,concursos,magos y todo ello

animándonos a participar.

gebe@genteensegovia.com

Las enseñanzas
que ofrece el fútbol

David De Andrés | Director de Canal 4

A

“Aprendamos
que con
intereses

diferentes, al
final debe

primar el interés
de la gente”

Comienza la
construcción de la
nueva glorieta en
Padre Claret
Gente
Las obras de construcción de una
nueva glorieta en la avenida Padre
Claret comenzaron este miércoles
y exigieron diversos cortes de tráfi-
co en el tramo de la calle San
Gabriel, entre Batanes y el segun-
do acceso de la primera vía.

El día 30 se cortará un carril sen-
tido ascendente, con cortes pun-
tuales de tráfico de escasa dura-
ción, mientras que los trabajos
afectarán a los números pares de la
avenida.

Los trabajos se encuentra den-
tro de la primera fase de la cons-
trucción del aparcamiento subte-
rráneo,que llevará consigo la reali-
zación de otra glorieta en la inter-
sección de Vía Roma con Camino
de la Presa y Vargas.Una vez estén
las glorietas funcionales se cortará
el tráfico en la avenida,excepto un
carril de emergencias.



5
GENTE EN SEGOVIA

SEGOVIA
Del 30 de junio al 6 de julio de 2006

Gente
La parcela D2 situada en el barrio
de Nueva Segovia albergará el nue-
vo parque que unirá a Policías y
Bomberos en un edificio que
según las previsiones del alcalde
de Segovia, Pedro Arahuetes,”esta-
rá en marcha en el año 2009 o
como mucho en 2010”.

Los trabajos comenzaran a
mediados del año que viene en el
actual recinto ferial, entre los
barrios San José y Nueva Segovia;
una parcela cedida por la Junta de
Castilla y León al Consistorio sego-
viano.

El Ayuntamiento prevé invertir
en solitario un total de doce millo-
nes de euros.Y aunque no descar-
ta pedir fondos a otras institucio-
nes ya ha presupuestado 480.000
euros para la redacción del pro-
yecto.

EL PROYECTO
La empresa valenciana ‘Santa
Tecla, compuesta por profesores
catedráticos de la Universidad
Politécnica de Valencia, ha sido la
ganadora del concurso de ideas
convocado por el Colegio de
Arquitectos y el Ayuntamiento
para construir el futuro edificio.

Bajo el título ‘Batitubo’ el pro-
yecto de los valencianos esconde

un inmueble con una arquitectura
contemporánea de hormigón, con
amplios ventanales que coronarán
la planta principal del edificio que
albergará el área de la Policía
Local.

Los criterios de selección fue-
ron desvelados por el concejal de
Urbanismo, ,Juan José Conde

Arambillet, quien aseguró que “la
simplicidad de la propuesta, la cla-
ra organización y la facilidad cons-
tructiva” llevaron al jurado a la
elección de ‘Batitubo’ por unani-
midad.

En total, la construcción,que se
dividirá en dos zonas (de bombe-
ros y policías) constará de tres

plantas más un sótano que será el
garaje subterráneo.

Los responsables de la empresa
‘Santa Tecla’ recibieron el martes,
en el Colegio de Arquitectos, el
premio del concurso valorado en
30.000 euros y la dirección de la
obra que tendrá un coste de
208.000 euros.

El nuevo parque de policías y bomberos
de Segovia estará en marcha en 2009
La empresa valenciana ‘Santa Tecla’ ha ganado el concurso de ideas del futuro edificio
que estará situado en Nueva Segovia y que tiene un presupuesto de 12 millones 

a

El Adif abre el
concurso para
equipar la
estación del TAV 

Gente
El Administrador de Infraes-
tructuras Ferroviarias (Adif),ha
abierto el concurso para la
adjudicación de las obras e ins-
talación de los equipamientos
de las estaciones del tren de
Alta Velocidad de Segovia y
Olmedo (Valladolid), edificios
que están en este momento en
construcción.

El precio de licitación del
concurso se ha fijado en 5,1
millones de euros, con un pla-
zo de cinco meses para la eje-
cución de los trabajos, que
incluyen, entre otras cosas, los
sistemas de climatización; de
prevención de incendios;
ascensores y escaleras mecáni-
cas; elementos de vigilancia y
seguridad;sistemas de informa-
ción al viajero; alumbrado inte-
rior y exterior; telefonía;mobi-
liario; equipos de accesibilidad
para discapacitados y equipa-
miento del aparcamiento de
vehículos.

La construcción y equipa-
miento de las estaciones se
enmarca en el proyecto de Alta
Velocidad reflejado en el Plan
Estratégico de Infrestructuras y
Transporte.

Los trabajos, que incluyen
la estación de Olmedo,
costarán 5,1 millones

L. C. Martín
La Dirección General de Patrimo-
nio de la Junta de Castilla y León ha
adjudicalo las obras de restauración
y remodelación en la iglesia de San
Lorenzo a la empresa vallisoletana
Cym Yañez S.A.que ha comenzado
los trabajos esta semana que fueron
precedidos por el acta de replan-
teo.

Las obras tienen un plazo de eje-
cución de diez meses [que comen-
zó a correr el día 26] y un presu-
puesto total de casi medio millón
de euros. La partida se distribuirá
durante el presente año, en el que
la empresa recibirá 195.419,65

euros; y el 2007, año en el que la
asignación será de 246.745,99
euros.

Mientras duren los trabajos los
actos litúrgicos se celebrarán en la
iglesia de Nuestra Señora de Belén,
en la carretera de Tres Casas (109),
en el barrio de San Lorenzo. Los
que lo soliciten tendrán la posibili-
dad de celebrar las bodas,bautizos
o comuniones en el monasterio de
San Vicente El Real.

Como se recordará, las labores
de Cym Yañez serán, entre otras
cosas, las de reparar el pavimento,
los sillares, las pinturas, las escale-
ras,o el artesonado.

La empresa CYM Nuñez
inicia las obras en la
iglesia de San Lorenzo
Los trabajos tienen un plazo de diez meses
y un presupuesto de medio millón de euros

La Junta retrasa las obras en la iglesia de Santa Eulalia
Tal y como avanzó Gente en su edición del 7 de abril las obras de rehabilitación de la iglesia de Santa Eulalia han puesto
al descubierto una antiguo atrio románico de gran valor que retrasarán los trabajos que estaban previstos que finalizasen
en noviembre. La antes latente portada románica, que ya constaba en estudios del escritor segoviano Alfonso Cevallos-
Escalera, podrá verse a través de unas rejas que evitarán el deterioro y el acceso a la misma.

RECUPERACIÓN
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| ENTREVISTA Juan José Martín García |
Jefe del Servicio  Territorial de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León en Segovia

“Hay que unir esfuerzos para sacar a
Segovia de los últimos puestos”

L.C. Martín
–¿Cuáles son las competen-
cias del nuevo cargo que ocu-
pa en la Delegación Territo-
rial?
–Mis competencias en el Servi-
cio Territorial de Cultura y Turis-
mo son de coordinación control
de las actividades de ambas
materias y de vigilar  la progra-
mación  cultural de la ciudad.
–¿Durante un tiempo ha diri-
gido los servicios de Cultura
y Patrimonio, significa que
conoce bien los problemas y
cuestiones de su nuevo pues-
to?
–La verdad es que se me acumu-
laban las funciones desde el 1 de
abril, y es cierto que todo lo
conozco, pero entre mis nuevas
competencias está la de turismo
que ha pasado recientemente ha
esta sección, por lo demás...ya
he pasado por el área de Depor-
te e incluso Juventud.

PATRIMONIO
–¿Deja desierto el puesto de
jefe de Sección de Patrimonio
en el mismo Servicio con
algún caso pendiente de gran
importancia?
–Lo primero que hay que resol-
ver es el problema de personal
que existe, se está haciendo ver-
daderos equilibrios para que la
gente esté ubicada en su puesto,
una causa de ello es que no hay
bolsa de trabajo de auxiliares. En
el tema de infraestructuras esta-
mos pendientes de que la direc-
ción General de Familia traslade
a todo el personal de Juventud a
su sede, después del verano
todos estos trabajadores se inte-
grarán en la sección de Familia.
Por otra parte, y como ya cono-
cen todos los segovianos queda
por resolver el tema del teatro
Cervantes, pendientes de la reso-
lución del expediente y en el
que todos debemos de unificar

esfuerzos por Segovia porque se
está quedando a la cola de la
Comunidad. Deberíamos unifi-
car criterios y resolver el proble-
ma porque Segovia necesita
urgentemente un teatro. He teni-
do la suerte de visitar varias ciu-
dades y siempre se he llegado a
la misma conclusión porque en
la ciudad no tenemos una sala de
conciertos. Segovia tiene
muchas posibilidades lo que no
se puede es vender la imagen del
festival que estamos vendiendo
sin un teatro. Ha sido un gran
acierto restaurar el Cervantes

porque la infraestructura va
venir de la mano de multitud de
actividades y es por eso que
defiendo la unión de criterios y
el esfuerzo personal para llegar a
un acuerdo. Soy optimista y la
Junta tiene buena predisposi-
ción, por lo que se resolverá en
seguida.
–El Conservatorio de Música
es otra de las cuestiones que
deja con el expediente abier-
to ¿no cree que es necesaria
reparar la infraestructura?
–Hace poco leí en este periódico
una entrevista a Rosa Cullel en el

que decía que Segovia necesita
un auditorio, estoy totalmente
de acuerdo con todo lo que dijo
en esta publicación. Lo único
que puedo decir es que muchas
veces los técnicos se confunden,
aunque se que el delegado de la
Junta, Luciano Municio, lo quiere
resolver de forma inmediata.

CULTURA
–¿Por qué no hay muy bue-
nas relaciones con la Funda-
ción Juan de Borbón?
–Ahí el problema es de entendi-
miento y ocurre lo mismo que
con el teatro Cervantes, que hay
que coordinar fuerzas para llegar
a una solución.
–¿A que se debe esa continua
situación de crispación entre
la Junta y Ayuntamiento de
Segovia?
–No lo sé, pero no hay ninguna
duda en que yo estoy en una
posición de mediación y acerca-
miento de postura que intentaré
hacer lo mejor posible porque la
ciudad tiene muchas carencias y,
sobre todo la provincia, que tie-
ne muy pocas posibilidades.
–En este sentido, ¿se reunirá
con algún responsable muni-
cipal en materia turística?
–Seguramente, ya he solicitado
una reunión con la concejala de
Cultura del Ayuntamiento de
Segovia, Clara Luquero, para
conocer de primera mano la pro-
blemática existente.

NUEVOS PROYECTOS
–¿Cuáles son algunos de los
proyectos mas importantes
que llevará a cabo?
–La Junta de Castilla y León,a tra-
vés de la Dirección General reali-
zará un plan de actuación cultu-
ral; además, se potenciará el
turismo rural de la provincia,
pero a la vez se realizará un plan
turístico que facilite el despegue
de la ciudad.

Juan José Martín García ha sido nombrado el pasado 19 de junio nuevo jefe 
de Cultura y Turismo, en sustitución del recién jubilado, Manuel García Serrano

La intervención
de cocaína a
pequeña escala
creció un 50%

Gente
La aplicación de la Ley de Protec-
ción de Seguridad Segoviana en
materia de lucha contra el tráfico
de drogas se ha traducido en los
que va de año en la interposición
de un total de 580 denuncias, de
acuerdo con los datos portados por
la subdelegación del Gobierno en
Segovia, de los que se desprende
que la mayoría de los sancionados
son varones, españoles y la mitad
de ellos con edades comprendidas
entre los 18 y los 25 años.

Durante esas actuaciones, más
del 56 por ciento de las incautacio-
nes lo fueron de hachís y el 23,2%,
de cocaína,una sustancia de la que
ha sido incautada en estos seis
meses en una cantidad que supera
el 50% respecto a la intervenida en
el mismo periodo de 2005.

Más de la mitad de las 580
denuncias interpuestas se
deben al uso del hachís 

Uno de cada cinco
segovianos no
dispone de
acceso a Internet

Gente
La Federación Empresarial Segovia-
na (Fes) ha reclamado que se adop-
ten las medidas necesarias para
acabar con el estado de “sombra”
que existe en diversos puntos de la
provincia en cuanto a la cobertura
de telefonía móvil y acceso a cone-
xiones de banda ancha para Inter-
net, que de acuerdo con sus pro-
pios datos afecta a uno de cada cin-
co segovianos.

La Fes recuerda que el uso de
las Tecnologías de la Información y
de comunicación es hoy día
imprescindible para la gestión de
las empresas,por lo que exige que
“no se castigue”a los empresarios
que trabajan en el medio rural,por
lo que se hace necesario acabar
con las “lagunas”en la provincia.

La FES reclama soluciones a la
falta de cobertura de móviles
y acceso a la banda ancha

Perfil
Ha nacido, crecido y estudiado en Segovia, ciudad por la que siente total
devoción. Se licenció en Educación Física y ejerció dieciséis años como
profesor en diversos I.E.S Andrés Laguna. Tras la realización de un
master promovido por la Junta de Castilla y León, promocionó en la ins-
titución regional. Pero al nuevo Jefe del Servicio Territorial de Cultura
se le conoce, también, por su afición al deporte. No en vano, ha sido en-
trenador del equipo de fútbol de La Granja, deporte que sigue siendo
una de sus mayores aficiones y que practica siempre que puede.
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L. C. Martín
La Ciudad Deportiva de La Albuela
acogerá,el próximo 25 de julio a las
22,00 horas,el concierto del grupo
malagueño 'Chambao' que presen-
tará su tercer disco 'Pokito a poko'.
La actuación se engloba dentro de
las actividades del Programa Joven
de la Obra Social y Cultural de Caja
Segovia.

El precio de las entradas será de
doce euros, pero al estar especial-
mente programado para los clientes
jóvenes de la entidad financiera,
para los titulares de la Tarjeta Carné
Joven o +26 de Caja Segovia, sólo
tendrán un coste de tres euros.Los
clientes,un total de 17.900 jóvenes
de entre 14 y 26 años, recibirán en
su domicilio una carta con informa-
ción sobre el concierto y un vale
descuento de nueve euros.

Las entradas se podrán a la venta
del 1 al 24 de julio en el Torreón de
Lozoya,el Centro de Recepción de
Visitantes,y en Cuellar y Nava de la
Asunción.

Los fondos recaudados se desti-
narán a los Programas Solidarios y
Sociales de la institución.

La presentación del concierto
estuvo a cargo del director de la

Obra Social, Malaquías del Pozo, y
de la jefe de Relaciones Institucio-
nales,Alicia Pérez, quienes avanza-
ron que el coste del acto ha será de
mas de 60.000 euros.

Casi 18.000 jóvenes podrán ver al
grupo 'Chambao' por tres euros
El concierto, que está organizado por la Obra Social de Caja Segovia, se realizará el
próximo 25 de julio en la Ciudad Deportiva de La Albuera, a las diez de la noche

¡Este verano viaja más barato!

425
Cuba
9 días-7 noches
La Habana-Varadero

C/ Roble, 22

Tel. 921 412 351

C/ Dámaso Alonso, 2

Tel. 921 423 870

399
Egipto
8 días-7 noches
4 días crucero
3 en El Cairo

El grupo ‘Chambao’ en una foto promocional.

Del Pozo critica a
los promotores y
grupos musicales

Del Pozo criticó los altos precios que
los grupos de música imponen por
actuación “hay gente que promue-
ve esta actividad y no ayuda a que
los números uno vengan a ciudades
pequeñas”. Aseguró, también, que
los cachés de los artistas suelen
rondar los 150.000 euros, se suma
la comisión que cobran de los co-
mercios por entradas vendidas, “es
una barbaridad y no es un juego
limpio”, añadió. La concejala de
Cultura en el Ayuntamiento de Se-
govia, Clara Luquero, corroboró las
palabras de Del Pozo “es totalmen-
te cierto, manejan unos presupues-
tos impensables para Segovia, no
traemos a algunos grupos porque es
económicamente imposible y ellos
nunca ceden, ni negocian”.

L. C. Martín
Por décimosegundo año consecuti-
vo las veladas musicales llegan al
Torreón de Lozoya de la mano de
tres artistas de excepción la gadita-
na y cantaora de flamenco,Esperan-
za Fernández; la mallorquina de ori-
gen guineano, Concha Buika y el
saxofonista,Arturo Soriano.

La Obra Social y Cultural de Caja
Segovia invertirá 30.000 euros en
unas veladas que estarán protagoni-
zadas por el jazz,el soul y el flamen-
co y que se celebrarán los días 4,11
y 18 de agosto a las diez de la
noche.

Esperanza Fernández [que
actuará el 4 de agosto] procede de

una larga estirpe de gitanos del
barrio de Triana, de herencia fla-
menca en una familias de cantao-
res, guitarristas y bailaores. La
mallorquina Concha Buika [11 de
agosto]tiene un talento musical

con una voz de extraordinaria rele-
vancia, además, es arreglista, com-
positora y domina todos los estilos
musicales jazz, boleros, flamenco,
funk,etc.

Arturo Soriano pondrá el broche

de oro al festival con una actuación,
,el 18 de agosto,que girará en torno
a los acordes de su saxofón.Soriano
es uno de esos artistas en la sombra
que ha cabalgado junto a grandes
nombres del panorama musical.

Jazz, flamenco y soul protagonizan 
las Veladas Musicales en el Torreón 
La entidad Caja Segovia invertirá treinta mil euros en tres actuaciones que se
celebrarán los próximos días 4, 11 y 18 de agosto, a las diez de la noche

Concha Bika. Esperanza Fernández. Arturo Soriano.

Trece calles de
Segovia se
repararán en el
‘Plan de Asfalto’

L. C. Martín
El Ayuntamiento de Segovia, a
través de la Concejalía de
Obras y Servicios, gastará
192,431,59 euros en reparar
las calzadas de trece calles de
la ciudad, en lo que el alcalde
de Segovia,Pedro Arahuetes ha
llamado la ‘operación asfalto’.

Las vías pertenecen a los
barrios de San Lorenzo, La
Albuera y el Polígono Industrial
El Cerro.La reparación comen-
zará el 3 de julio en la calles que
corresponden al recorrido del
encierro taurino de las fiestas
del barrio de San Lorenzo. La
primera, la calle de Las Nieves,
en la que se invertirá 16.560,94
euros, se cortará al tráfico roda-
do desviándose el mismo por
Domingo Vidaechea.

Los trabajos continuarán en
el Puente sobre el Ciguiñuela
(Vía Roma), con 3.129 euros,
lugar que ha presentado varios
socavones y levantamiento del
asfalto debido, según el conce-
jal de obras, José Llorente,“a las
lluvias”; después la vías Ansel-
mo Carretero (1.789,20 euros);
Santa Catalina (7.381,02
euros), los Vargas con una parti-
da de 13.923,65 euros y Anto-
nio Coronel con 20.860.

La mayor cantidad se inver-
tirá en la calle Guadarrama en
donde las obras,que comenza-
rán a finales de verano u otoño
requerirán una inversión de
70.178,36 euros.

El Plan de Asfalto 2006
incluirá, además, las calles
María del Salto, Juan de Ville-
gas,Ángel del Alcázar,Concilio
de Trento y Santander.

SEÑALIZACIÓN Y PINTADO
La señalización y la reposición
de pintado de todos los pasos
de peatones de la ciudad se
llevará a cabo en julio y agos-
to, de martes a viernes y ten-
drá una inversión de 2.394
euros. Resta el apartado de
seguridad y salud que requeri-
rá de 3.520 euros.

El plan incluye la reposición
de pintado de los pasos de
peatones de la ciudad
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9PROVINCIA

Gente
La Diputación Provincial aprobó en
el pleno del mes de junio,y median-
te un decreto de urgencia, la venta
de otro paquete de acciones de la
sociedad Segovia 21 por valor de
5.112.634,5 euros.

Con catorce votos a favor (PP) y
diez en contra (PSOE e IU) la enti-
dad enajena 24.879 acciones que
comprarán la Cámara de Comercio
y Caja Segovia que tendrán que ejer-
cer el derecho de adquisición en el
plazo de un mes.

Así las cosas, la Cámara de
Comercio adquiere 2.349 acciones
por valor de 2.349 euros y la enti-
dad financiera 22.530 por
4.629.915 euros.

El portavoz del PSOE, David
Rubio,mantuvo un continuo deba-
te con el vicepresidente segundo
de la institución provincial, José
Antonio San Martín, e incidió en
que no entiende la urgencia de la
venta y en que se ha obligado a Caja
Segovia a comprar mientras ésta,

por otro lado ha vendido 30.984
acciones de Segovia 21 a  Segóbrida
del Eresma a 205,50 euros cada
una. Sanz Martín eludió contestar
las razones de venta de la entidad
financiera por desconocimiento y
el propio presidente provincial,
Javier Santamaría intervino para jus-
tificar la enajenación de las accio-
nes de la institución que se basa en
una valoración realizada por una

empresa externa y experta en este
tipo de negocios.

SERVICIO DE BOMBEROS
El convenio entre la Diputación  y el
Ayuntamiento de Segovia para el ser-
vicio de extinción de incendios y sal-
vamento fue también aprobado pero
por unanimidad,ocupando gran par-
te de la sesión y creando de nuevo
roces entre Sanz Martín y Rubio.

El convenio establece el servi-
cio a las localidades del alfoz de
Segovia pero tendrá que abastecer
a otros municipios de manera
excepcional. La Diputación abona-
rá anualmente 138.232,78 euros y
el coste de todas las salidas a la pro-
vincia. El Consistorio segoviano
pagará los gastos de mantenimien-
to de las vehículos e infraestructu-
ras del servicio.

La Diputación vende acciones de
Segovia 21 por más de cinco millones
El Gobierno Provincial aprueba por unanimidad el convenio entre la entidad y el
Ayuntamiento de Segovia para la prestación del servicio de bomberos

El portavoz del PSOE en la Diputación Prvincial, David Rubio; y el portavoz del PP, José Antonio Sanz Martín.

Gente
La directora General de Turespaña,
Amparo Fernández visitó esta
semana el futuro Parador de Turis-
mo y el Centro de Negocios y Con-
venciones, ambos, de La Granja de
San Ildefonso para comprobar de
primera mano el estado en el que
se encuentran las obras de la que
dijo que “están prácticamente ter-
minadas”.

La directora de Turespaña apun-
tó que en este segundo semestre
del año concluirán completamen-
te los trabajos, que están a falta de
elegir mobiliario y decoración y se
inaugurará el inmueble.

Por otra parte, los trabajo del
Centro de Congresos y Convencio-
nes (antiguo edificio de la Guardia
de Corps) han sufrido un ligero
retraso de algunos meses, a causa
del estado de ruina del edificio y
de haber encontrado en el subsue-
lo una dura capa de granito que
provocó grandes dificultades.

Fernández estuvo acompañada
en la visita a la localidad granjeña
por la subsecretaria de Economía
y Hacienda, Juan María Lázaro;
varios responsables de Segipsa
(empresa adjudicataria de los tra-
bajos); el alcalde de La Granja,
Félix Montes;y el subdelegado del

Gobierno en Segovia, Juan Luis
Gordo.

El edificio turístico se incluirá
en la Red de Nacional de Parado-

res, que junto a Turespaña, se
encuentran en estos momentos
promocionando los incentivos y
congresos del inmueble.

El Parador de La Granja
ultima los preparativos
para su apertura este año
Turespaña y Red de Paradores ya trabajan
en captar clientes y realizar congresos

El edificio se inaugurará este segundo semestre del año.

El grupo ‘La
Competencia’
organiza el I
Rockantimpalos
L.C. Martín
Con motivo del 20 aniversario
del grupo musical La Compe-
tencia ha organizado el primer
‘Rockantimpalos’en el munici-
pio del 1 al 8 de julio.

El primer día lo abrirá una
exposición de fotos y un dvd de
La Competencia que actuará a
las 24,00 horas;el día 2,a 23,00
horas,los Wrayajos.

En el salon cultural La Pedra-
zuela habrá una charla coloquio
(día 3) y el Adobe ofrecerá un
concierto al día siguiente. Le
seguirán los conciertos de Elec-
tropelvis (día 5) y el Klam
Makeihan (día 6); el Inferno
(día 7).Cierra el festival La Com-
petencia que cantarán junto a
Lujuria el último día.

■ La localidad de Vallelado
alberga este fin de semana el
Campeonato de España de Pro-
moción para las categorías
cadete e infantil, una nueva e
interesante cita con el deporte
de la pelota. Los partidos del
campeonato contarán con la
presencia,entre otros,del pre-
sidente de la Federación regio-
nal,Tomás Martín.

Vallelado alberga el
campeonato de
España de promoción

PELOTA

■ Siete técnicos del Servicio
Territorial de Medio Ambiente,
una cuadrilla helitransportada
de Coca, agentes medioam-
bientales, capataces,peones y
operarios de un vehículo con-
tra incendios de la Comunidad
de Villa y Tierra de Coca han
realizado un simulacro de
incendios en el Centro Fores-
tal de El Sequero,en Coca.

El operativo contra
incendios realiza
un simulacro 

COCA

■ EN BREVE
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Ana L. Plaza/Gente en Valladolid
Espacios para vivir, pasear, hacer
vida social y trabajar.Así se presenta
la propuesta urbanística al Este de
Valladolid ideada por el arquitecto
británico Richard Rogers, defensor
del concepto de ciudad compacta
y sostenible, sobre una superficie
de 450 hectáreas,y que está promo-
vida por la empresa vallisoletana
Urbespacios. La inversión prevista
es de 2.500 millones de euros, la
promotora se hará cargo de un ter-
cio del total.Además se crearán en
torno a los 6.000 puestos de traba-
jo directos.El proyecto al completo
y que podrá albergar a unas 45.000

personas, está previsto que se des-
arrolle en 20 años, y contará con la
construcción de casi 16.000 vivien-
das, en diferentes alturas,no habrá
unifamiliares, y 5.000 serán de pro-
tección oficial.“Se cuidarán en su
diseño para que no haya diferencias
entre las públicas y las privadas”
apuntó Juan Antonio Cantalapiedra,
presidente de Urbespacios.

TRES BARRIOS
Un gran cinturón verde de 6 kiló-
metros de distancia y de un ancho
de unos 2,4 metros recorre el plan-
teamiento urbanístico de norte a
sur y que está dividido en tres
barrios.La construcción de un Pala-
cio de Congresos, de un complejo
deportivo,un campus educacional,
un área sanitaria, un parque tecno-
lógico o el Parque del Esgueva, un
espacio de 60 hectáreas para pre-
servar el medio ambiente. “En la
zona sur además está planteado la

creación de un lago que permite
controlar el caudal del Esgueva ante
posibles anomalías, así como en
este parque está previsto perservar
la flora y la fauna autóctona”, apun-
tó el equipo.

“Esta zona estará comunicada
con el centro de Valladolid a través
del transporte público. Hay que
disuadir a los ciudadanos de que
utilicen el coche particular porque
hay que minimizar el gasto de ener-
gía y además utilizar una energía
limpia”.

El modelo de ciudad compacta,
ideada por el arquitecto Richard

Rogers, tiene en este pro-
yecto su definición más
clara.

Se ha propuesto el
desdoblamiento de Rene-
do con cuatro carriles de
circulación y un bulevar
con espacio de paseo y
zona verde, así como la
reserva para un carril bus y
bici. Además se está estu-
diando la posibilidad de otro
tipo de transporte alternati-
vo como “el autobús mag-
nético sin conductor”,
apuntó Cantalapiedra.

Ciudad compacta y sostenible en Valladolid
450 hectáreas, 2.500 millones de inversión, 15.900 viviendas, el 30% de protección oficial y la creación de 6.000 puestos

de trabajo. Al Este de Valladolid, Urbespacios y Richard Rogers proyectan un nuevo concepto de ciudad.

Rogers: “Me
gusta el paisaje 

y la gente”
El nombre de Richard Rogers suena
cada vez con más fuerza en Vallado-
lid, y no sólo por lo que respecta a la
idea urbanística sobre los terrenos
que quedarán liberados con el sote-
rramiento del Tren de Alta Veloci-
dad.Este florentino,nacido en 1933,
tras cursar estudios en la Architecu-
ral Association de Londres, y con la
graduación en Yale, realiza proyec-
tos industriales de pequeño forma-
to o grandes sedes corporativas.
Además ha creado desde laborato-
rios de alta tecnología hasta orde-
naciones paisajísticas y urbanísti-
cas, ha planificado aeropuertos y
restaurado monumentos históricos.
Desde el New Millenium Experience
de Londres, el Centro de Congresos
de Roma, o la T4 del aeropuerto in-
ternacional de Barajas son prueba
de ello.

Richard Rogers manifestó a
‘Gente’ que he venido a la ciudad de
Valladolid, “simplemente, porque
me han invitado”. Tras conocer la
ciudad, su entorno y sus costumbres
afirmó que “estoy encantado de
estar aquí. Me gusta el vino, el
queso, el paisaje y la gente”. Tres
grandes proyectos tiene ahora en
marcha en Valladolid, el de la
bodega Protos, el que hará sobre los
terrenos liberados por el soterra-
miento, y el recientemente presen-
tado para ejecutar en Valdechivillas.
Acerca de su paso a la historia de la
ciudad de Valladolid, indicó que “no
me lo planteo, la verdad. Ahora
mismo en lo que pienso es en termi-
nar los trabajos, y en que se realicen
con precisión.

Acerca de sus preferencias urba-
nísticas, el arquitecto Richard
Rogers afirmó que “todos los pro-
yectos me gustan. Pero si tengo que
decantarme por alguno lo haré por
el que empiece mañana”.

Se estudia la
posibilidad de un

transporte alternativo
como el autobús

magnético sin
conductor

Un cinturón verde de
6 kilómetros, un

Palacio de Congresos,
dos complejos

turísticos, y un parque
tecnológico

Richard Rogers apuesta por un modelo de ciudad compacta y sostenible.

“Un lugar idílico entre
el canal de Castilla y el

Río Esgueva,
respetuoso con el
Medio Ambiente”

Ignacio Ariznavarreta pasa a ser vicepresidente del Ecyl.

Ana Álvarez-Quiñones, nombrada nueva
directora de Comunicación de la Junta
Gente
El Consejo de Gobierno aprobó el
jueves día 29 de junio el nombra-
miento de Ana Álvarez- Quiñones
como nueva directora general de
Comunicación de la Junta de Casti-
lla y León en sustitución de Igna-
cio Ariznavarreta,que ha sido nom-
brado vicepresidente del Servicio
Público de Empleo de Castilla y
León, Ecyl.

La vicepresidenta primera del
Gobierno regional, María Jesús
Ruiz destacó que estos cambios se
“han producido con el objeto de
mejorar, porque todo es mejora-

ble”, así como resaltó que a partir
de ahora en el Gobierno Regional
se “abre una nueva etapa”.

NOVEDADES EN COMUNICACIÓN
Ana Álvarez Quiñones  en las pró-
ximas semanas,diseñará su propio
equipo e intentará “mejorar y refor-
zar lo más posible la nueva estruc-
tura que va a tener la Dirección
General de Comunicación”,de tal
forma, según destacó Ruiz que “se
adapte mejor a lo que pretende la
Junta de Castilla y León y que es
mejorar lo que hacemos”.

Ana Álvarez Quiñones es licen-

ciada en Derecho por la Universi-
dad de Valladolid,donde se docto-
ró en Derecho Civil y Penal, ade-
más de tener una titulación supe-
rior en lengua italiana.En el 91,por
oposición ingresó en el Cuerpo de
Letrados de la Administración
regional,donde tras estar en varios
puestos llegó a ser letrada jefe de
la Consejería de Agricultura y
Ganadería.

Por su parte, Ignacio Ariznava-
rreta Esteban ocupará un cargo
vacante desde que Pablo Trillo fue-
ra nombrado secretario general de
la Consejería de Economía.
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El nuevo Toyota
Aygo es un utilitario
que está concebido
fundamentalmente
para moverse sin
problemas por las
cada vez más
agobiantes ciudades
de nuestro planeta
Tierra. Comparte
proyecto de diseño,
desarrollo y
producción junto con
el C1 de Citroën y el
107 de Peugeot

urbanita 100x100
JESÚS M. IZQUIERDO

Estéticamente tanto PSA como
Toyota han realizado un buen tra-
bajo para diferenciar –al menos en
su carrocería- al Aygo, del C1 y el
107. El Aygo cuenta
con una apariencia Yaris
que no pasará de-saper-
cibida, ya que su diseño
es diferente y bastante
atrevido. El Aygo es el
ejemplo de aquel hipo-
tético coche de 6.000
euros que pregonaban
algunos fabricantes
hace años, y decimos
esto, porque se ha ahorrado
demasiado como para que la uni-
dad que probamos -Aygo Sport
con navegador y pintura metaliza-
da- tuviera un precio final de
12.625 euros. Por este precio
podemos optar por utilitarios de
mayor tamaño con un equipa-
miento superior –salvo el navega-
dor- o incluso si es necesario por
un compacto.

AHORRO, AHORRO Y MÁS AHORRO
Como hemos comentado anterior-
mente, se ha ahorrado demasiado, y
eso se empieza a notar cuando nos
situamos en el interior. El diseño del

salpicadero, de los asien-
tos y del resto de las pie-
zas del habitáculo ofrece
un aspecto atractivo y
moderno. Todos los man-
dos están correctamente
situados y se manejan per-
fectamente, aunque el
tacto de algunos genera-
ba dudas. La calidad de
los materiales es bastante

justita y su aspecto mejorable. Todos
los materiales del interior resultan
duros al tacto y están poco elaborados.

Pero el ahorro no termina ahí. Tam-
bién echamos de menos una tapa
para la guantera, alfombrillas adhe-
rentes en los huecos del interior, que
el conductor pudiera manejar el ele-
valunas del pasajero y que el cable
del avisador acústico del cinturón de
seguridad estuviera más disimulado y

no sujeto con cinta aislante. La lune-
ta trasera hace las veces de tapa de
maletero además de estar sujeta por
un solo amortiguador y la bandeja
por un solo cordón. La parte interior
del capó está sin pintar y también
resulta curioso encontrarnos en un
Toyota con los tiradores y la llave de
contacto de un Peugeot 206.
HABITABILIDAD EXCELENTE
Las redondeadas formas de su carro-
cería se transforman en habitabilidad
cuando nos sentamos en su interior.
Las apariencias engañan y tras una
carrocería de reducidas dimensiones
se encuentra un habitáculo capaz de
acoger a cuatro ocupantes de inclu-
so 1,95 metros sin problemas.

Los asientos tienen los reposacabe-
zas integrados en el conjunto. Aún
así, tienen un aspecto de ‘coche
deportivo’, aunque podían haber
resultado más ergonómicos. En las
versiones básicas, el cuentarevolu-
ciones no entra como equipamiento
de serie, como en los coches de
antaño.

TOYOTA AYGO SPORT

MOTOR: Delantero transversal,
3 cilindros en línea

CILINDRADA: 998 c.c.
POTENCIA: 68 CV a 6000 r.p.m.
PAR MOTOR: 93/3600 r.p.m.
TRANSMISION: Manual 5 velocidades.
VELOCIDAD MAX: 157 km/h.
ACELERACION 0-100 km/h: 14,2 seg.
CONSUMO MEDIO: 4,1 litros / 100 km.
PESO: 890 kg.

Las formas 
redondeadas de

su carrocería 
generan

habitabilidad

TOYOTA AYGO SPORT:
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ÁVILA
A-6
115-MADRID-120
116,5-A CORUÑA-120
117-A CORUÑA-120
124-A CORUÑA-120
127-A CORUÑA-100
CL-501
15,3-CÁCERES-50

BURGOS
A-1
157-MADRID-120
160,8-IRÚN-120
161-IRÚN-120
167-IRÚN-120
185-BURGOS-120
186-MADRID-120
190,9-MADRID-120
219-BURGOS-120
AP-1
42-BILBAO-120
A-62
14,5-BURGOS-90
A-231
121-BURGOS-120
N-120
70,9-VIGO-50
94,2-LOGROÑO-80
N-232
502,8-SANTANDER-50
N-234
443,9-BURGOS-50
444,1-SORIA-50
N-623

27,5-BURGOS-50
BU-30
6,5-PORTUGAL-60
7,3-PORTUGAL-60

LEÓN
A-6
303,4-MADRID-50
326,1-MADRID-DGT
347,8-A CORUÑA-DGT
364-A CORUÑA-120
370,4-A CORUÑA-120
380,2-A CORUÑA-120
397,6-A CORUÑA-DGT
A-66
164-LEÓN-120
168-ASTURIAS-120
AP-71
28-LEÓN-100
N-120
435,6-VIGO-80
N-601
316-LEÓN-50
N-625
30,1-CISTIERNA-50
N-630
154,5-LEÓN-60
CL-631
1,8-VILLABLINO-50
3,2-VILLABLINO-50
4,9-VILLABLINO-50
26,1-VILLABLINO-80
45,1-PONFERRADA-50
LE-13
5,6-PONFERRADA-50

PALENCIA
A-231
57,1-LEÓN-120
A-62
57,2-BURGOS-DGT
59,3-BURGOS-120
65,7-BURGOS-120
77,2-BURGOS-DGT
N-611
89,5-SANTANDER-50
C-619
14,9-MAGAZ-50

SALAMANCA
A-66
422,8-GIJÓN-80
N-501
60-SALAMANCA-100
74,2-SALAMANCA-100
316,5-SEVILLA-100
333,6-SEVILLA-50
389-GIJÓN-80
410-SEVILLA-100
SEGOVIA
A-1
135,1-BURGOS-120
138,1-BURGOS-DGT
AP-6
68-A CORUÑA-120
87,5-MADRID-120
95,5-A CORUÑA-120
AP-61
79,2-MADRID-120
N-110
168,4-SEGOVIA-100
N-601
115-LEÓN-70

N-603
58-SEGOVIA-90
CL-601
106,5-PTO. NAVACERRADA-
50

SORIA
A-2
173,9-LA JUNQUERA-120

VALLADOLID
A-6
148,5-A CORUÑA-120
171,1-A CORUÑA-DGT
270-MADRID-120
326,2-MADRID-120
A-62
116,3-SALAMANCA-DGT
132,4-SALAMANCA-DGT
156-BURGOS-DGT
177,5-BURGOS-120

N-601
141,8-MADRID-50
174,4-MADRID-80
259,9-LEÓN-50
269,8-LEÓN-50
CL-601
5,2-VALLADOLID-80
VA-20
10,8-N-601-80

ZAMORA
A-11
431,6-TORDESILLAS-120
442,3-PORTUGAL-120
A-52
8-A CORUÑA-120
51,2-BENAVENTE-120
54,4-BENAVENTE-120
A-6
238,4-MADRID-120
252,4-A CORUÑA-120
262,3-A CORUÑA-DGT
270,5-MADRID-DGT
282,4-A CORUÑA-120
A-66
200-BENAVENTE-120
N-525
12,6-SANTIAGO-50
N-630
208,2-GIJÓN-50
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¡Cuidado con el radar!
Desde hace más de doce años Automovilistas Europeos Asociados (AEA) elabora una lista de los puntos
donde con más frecuencia la Dirección General de Tráfico, el Gobierno vasco y la Generalitat de Cataluña
sitúa los radares y formula denuncias por exceso de velocidad. Para la realización de este listado se ha
tomado una muestra de 5.000 denuncias tramitadas en el último trimestre, teniendo en consideración
únicamente aquellos puntos donde en días diferentes se hayan formulado más de dos. En la relación se
indica el lugar exacto de la carretera donde actúa el radar, el sentido de la dirección hacia donde se dirigí-
an los automovilistas denunciados y la limitación de velocidad existente en dicho lugar.
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Skoda presenta el cuarto modelo que viene a completar la gama. Está
derivado del prototipo del Salón de Frankfurt de 2003. El nuevo Roomster no
sólo introduce a la marca en un nuevo segmento de mercado sino que inicia una nueva eta-
pa de desarrollo de sus modelos. Es un peculiar monovolumen de 4,2 metros que viene a
competir con el Opel Meriva, Fiat Idea, Ford Fusion, Hyundai Matrix y Renault Modus.

Saldrá a la venta el próximo mes de octubre. El precio base del Roomster será de unos
11.860 euros, con un equipamiento de serie que incluirá cuatro airbags (frontales y latera-
les), cinturones de seguridad de tres puntos en todos los asientos,ABS, MSR, dirección asisti-
da y asientos traseros con el sistema Varioflex.

El Volvo XC90 presenta una serie de mejoras tras más de
tres años en el mercado. Su volumen original de producción
de 50.000 unidades aumentó sucesivamente y en 2005, la
producción del XC90 en la fábrica sueca de Torslanda se
aproximó a 90.000 unidades. El nuevo Volvo XC90 ya está a la
venta desde 46.415 euros. Estados Unidos seguirá siendo el mayor
mercado de este modelo, con un 50% del volumen total. Le seguirán
el Reino Unido,Alemania, Canadá y España.

La gama de motores de este modelo se fue ampliando gradual-
mente durante el año pasado con la introducción de tres nuevas
motorizaciones.Al V8 (315 CV, 440 Nm) y el turbodiésel D5 de cinco
cilindros actualizado (185 CV, 400 Nm) con filtro de partículas le
sigue ahora un seis cilindros en línea de 3,2 litros desarrollado inter-
namente en la compañía, que ha sido introducido por primera vez en
el nuevo Volvo S80.

Tras el éxito del C4, del que se vendieron en 2005 más de 280.000 unidades en todo
el mundo, Citroën ampliará su gama lanzando el C4 Sedán. Se producirá en Wuhan,
sobre la base del C4, pero con una batalla más larga. Mide 4,8 m de largo, 1,77 m de ancho y
tiene una distancia entre ejes de 2,71 m.

El C4 Sedán, destinado al mercado español y adaptado a las características de éste, comenza-
rá a producirse a principios de 2008. El C4 Sedán monta inicialmente el motor 2.0i de 150 CV,
que cumple con la norma anticontaminación Euro IV. Esta motorización está asociada a una caja
de cambios manual o automática de tipo secuencial.

Novedades...
Llega la bestia: PORSCHE 911 GT3 RS

SKODA presenta el Roomster
La sorpresa checa CITROËN prepara la versión sedán del C4

para el 2008

VOLVO renueva la gama XC90

Porsche lanzará el nuevo 911 GT3 RS en el mer-

cado europeo, el próximo mes de octubre. Esta

variante purista del GT3 está especialmente

indicada para el uso en circuito. El GT3 RS se dis-

tingue por sus altas prestaciones y por la sensación de

conducción deportiva ‘pura’ de un coche de competi-

ción, pero también cuenta con todos los requisitos de

un deportivo para rodar legalmente por carretera.

El excepcional motor de 3.6 litros de cilindrada

desarrolla una potencia de 415 caballos a 7.600 rpm.

El régimen de giro máximo es de 8.400 rpm. La

potencia específica por cada litro de cilindrada es de

115,3 CV. Estos datos se corresponden con los del

actual GT3, pero el RS tiene todavía mejores presta-

ciones. Gracias a la transmisión de relación cerrada

de seis velocidades y a los 20 kilos menos que pesa el

vehículo, el motor sube de vueltas con más rapidez,

lo que hace que el 911 GT3 RS pueda acelerar de 0 a

100 km/h en 4,2 segundos, es decir, una décima más

rápido que el GT3 normal. Los 200 km/h se alcanzan

en 13,3 segundos y su velocidad máxima es de 310

km/h. El precio del nuevo Porsche 911 GT3 RS en

España es de 143.794 euros. Este coche también se

venderá en el mercado norteamericano a partir de

marzo de 2007.



15
GENTE EN SEGOVIA

SEGOVIA
Del 30 de junio al 6 de julio de 2006

Así funciona
Para o estaciona en zonas
de riesgo para la
circulación, para los
peatones, o en los carriles
destinados al transporte
público.

Utiliza sistemas de
detección de radares.

No lleva alumbrado
cuando es obligatorio o
hace mal uso de él.

Lleva un menor de 12 años
como pasajero de una
motocicleta o ciclomotor,
con las excepciones que se
determinen
reglamentariamente.

Estacionamiento indebido

Alumbrado

Antirradar Pasajeros

Supera entre 21 y
30 km/h la velocidad
permitida.

Velocidad

BU
S

Usa el teléfono móvil,
auriculares o
cualquier
otro
elemento
que no le permita
estar atento a la
conducción.

Teléfono móvil

No mantiene la
distancia de
seguridad.

Distancia de
seguridad

Sistemas de seguridad
No usa el cinturón, el casco
u otras medidas de
seguridad obligatorias.

Supera entre 31 y 40
km/h la velocidad
permitida.

Exceso de velocidad

Circula por autopista o
autovía con un vehículo
no permitido.

Vías restringidas

Conduce con un exceso
del 50% o más del
número de plazas,
excluido el conductor.

Pasajeros

Licencias
Conduce un vehículo sin
llevar la licencia adecuada.

Arroja cualquier objeto
que pueda producir
incendios o accidentes.

Arrojar objetos

Supera la velocidad en 40 km/h,
siempre que no suponga,
además, un exceso del 50%
enla velocidad permitida

Exceso de velocidad

+50%+50%

Perderá 2 puntos si...

Perderá 3 puntos si...

Hace un
cambio de
sentido
incumpliendo
las normas.

Cambio de sentido

Perderá 4 puntos si...

Conduce de forma negligente o
creando riesgos para los demás.

Conducción peligrosa

Se salta un STOP, un
semáforo en rojo o no
respeta la prioridad de
paso.

Prioridades
Adelanta poniendo en peligro o
entorpeciendo a los que circulan en
sentido contrario, a ciclistas o en
lugares y circunstancias de visibilidad
reducida, o aumenta la velocidad o
efectúa maniobras para impedirlo o
dificultarlo.

Adelantamiento

Realiza maniobras de marcha
atrás en autovías o autopistas.

Maniobras peligrosas
No respeta las señales de los
agentes que regulan el tráfico.

Agentes Conduce con una tasa de alcohol superior a 0,25 mg/l,
y hasta 0,5 mg/l en aire espirado (profesionales y
conductores noveles más de 0,15 y hasta 0,25).

Alcoholemia

Perderá 6 puntos si...

Conduce con una tasa de alcohol
superior a 0,5 en aire espirado
(profesionales y conductores
noveles más de 0,30).

Alcoholemia
Conduce bajo los
efectos de estupefacientes,
psicotrópicos, estimulantes
u otras sustancias de
efectos análogos

Drogas

Conduce
de forma
temeraria, circula en
sentido contrario o participa en
competiciones o carreras de
vehículos no autorizadas.

Conducción
temeraria

Se niega a pasar la prueba de alcoholemia,
estupefacientes, psicotrópicos, estimulantes y
otras sustancias de efectos análogos.

Conduce superando en más del 50% el
límite de velocidad máxima autorizada,
siempre que ello no suponga, al menos,
superar en 30 km/h dicho límite.

Exceso de velocidad
Siendo conductor profesional, excede
en más del 50% los tiempos de
conducción, o minora en más del 50%
los de descanso.

Tiempos de conducción

Así funciona en Europa

El permiso por puntos entró
en vigor en Francia en el año
1992.Cada conductor
cuenta con un saldo inicial
de 12 puntos. Se pierden
entre 1 y 8 puntos. Si
transcurrido un determinado
periodo de tiempo el
conductor no comete más
infracciones, podrá
recuperar puntos. Si lo
prefiere, también puede
realizar cursos de
sensibilización con los que
obtendrá puntos.

Francia
Es un híbrido entre el sistema por
puntos y el sistema tradicional de
sanción. Las infracciones de Tipo A
son la consideradas muy graves y
supone la retirada inmediata del
permiso durante un año, las de Tipo
B, faltas, son las que suman puntos y
las de Tipo C, o leves, no puntúa,
siendo la sanción simplemente
económica.  Para recuperar el permiso,
hay que realizar un curso de reciclaje
y volverse a examinar. Y si la retirada
de la licencia se produjo por faltas
graves o delitos, hay que pasar
además un examen médico.

Reino Unido
Se implantó en 1999. En este caso, y según las
infracciones cometidas, los puntos se van
sumando. El conductor que acumule más de 18
no podrá conducir. Se pierden entre 1 y 4 puntos
en las infracciones menos graves y entre 5 y 7
puntos las más graves. Cuando el conductor ha
acumulado entre 8 y 13 puntos se le envía una
amonestación y se le invita a participar
voluntariamente a un seminario de formación.
Los conductores que tienen entre 14 y 17 puntos,
deben acudir obligatoriamente a un seminario
de formación vial. La asistencia voluntaria a la
consulta de un psicólogo significa una rebaja
de 2 puntos. Cuando el conductor obtiene 18
puntos, se le presta ayuda psicológica.

Alemania

Objetivo: evitar
3.000 muertes

Los detractores del sistema advierten que
sus efectos positivos solo duran dos años
F.S.
El carné de conducir por puntos
entra en vigor y lo hace con un úni-
co objetivo: lograr reducir las espe-
luznantes cifras de accidentes,
muertes y heridos en las carreteras
españolas,en las que se registra una
de las tasas de muerte más altas de
Europa.

Y es que en 2005 fallecieron en
accidente de tráfico 3.329 perso-
nas, un número al que parecemos
habernos acostumbrado, pese a
que solo una enorme catástrofe
natural puede generar cifras simi-
lares.

Pues bien, el Gobierno está
esperanzado en que el nuevo siste-
ma de carné por puntos reduzca
drásticamente la negra estadística,
aunque en las últimas jornadas, la
mismísima vicepresidenta, María
Teresa Fernández de la Vega expre-
sara su preocupación por la escasa
repercusión que parece haber teni-
do en los accidentes la polémica
social que existe ante la inminencia

de entrada en vigor del sistema.
Para colmo, hay detractores. Unos
opinan que el miedo a perder pun-
tos no será suficiente estímulo para
un elevado porcentaje de conduc-
tores;otros recriminan que se mul-
tiplicarán las personas al volante
sin carné o con él retirado y los
nuevos conductores no compren-
den porque su “cartilla” tiene
menos puntos (ocho) que la de los
experimentados (doce).

No obstante, el principal argu-
mento de los que no creen en la efi-
cacia del modelo es la experiencia
de países europeos:Los dos prime-
ros años de vigencia en Italia signi-
ficaron importantes descensos en
la siniestrabilidad,pero este año, la
cifra se ha estabilizado. Peor es el
caso de Francia, dónde el numero
de accidentes vuelve a crecer este
año.

Como fuere,Tráfico calcula que
dejará sin permiso en tan solo unas
semanas a unos 3.000 conductores
que perderán todos sus puntos.

320 euros para
recuperar el carné
Lisardo, en la capital y El Pinar & el Henar,

en Cuéllar, únicos centros autorizados
F.S.
La “cartilla”de los conductores ten-
drá doce puntos el día uno de julio
(ocho los noveles), que se podrán
perder por multitud de motivos y en
distinta cantidad (ver cuadro adjun-
to),pero la pérdida no es definitiva.
Existe la posibilidad de recuperar
puntos, con dos cursos diferencia-
dos,solo en las autoescuelas autori-
zadas y que en la provincia de Sego-
via, tal como adelantó Gente en
febrero,son dos:Lisardo,en la capi-
tal y El Pinar & El Henar,en Cuéllar.

El curso de recuperación parcial
devolverá a su titular cuatro crédi-
tos. Para ello, deberá asistir a doce
horas de enseñanzas y pagar 170
euros, además de tasas de tráfico,
certificados médicos e impuestos.
Además,este tipo de “reciclaje”solo
se podrá hacer una vez en el plazo

de dos años, uno en el caso de los
conductores profesionales.

Si el caso es que el conductor ha
perdido todos los créditos y con él
el carné,los costos y tiempo de cur-
so se duplican: 24 horas lectivas y
320 euros, además de los costes
añadidos señalados antes. No obs-
tante,cuando se produzca la pérdi-
da del carné,habrá que esperar seis
meses antes de poder hacer el reci-
claje,en el caso de que sea la prime-
ra vez que se pierde.Para los “repe-
tidores”,el plazo obligado sin carné
será de un año antes de intentar su
recuperación.

La norma general dice que un
conductor solo podrá perder un
máximo de ocho puntos en una
sola jornada, pero si las infraccio-
nes son muy graves,puede perder-
los todos en un solo día.

Supongo que al
principio de que entre en vigor
el carné no reducirá los acci-
dentes pero poco a poco hará
recapacitar a la gente que se
tendrá que rascar el bolsillo e
incluso habrá casos de cárcel.
Todo eso hará recapacitar a los
conductores que intentarán
controlar mas los errores que
ahora se cometen y,sobre todo,
hará que disminuir la velocidad
a la que se circula.

Gemma Cotrina
Carmona
24 AÑOS

�Cree que el nuevo carn� 
por puntos reducir� 
los accidentes? 

Creo que no por-
que al final a la gente le va a
dar igual las multas y saben
que van a recuperar los pun-
tos, además, lo que penalizan
son infracciones que en rea-
lidad no suponen gran riesgo
como hablar por el móvil. Lo
que debería hacer es que las
faltas graves que provocan
accidentes en donde mueren
personas estuvieran pena-
das.

M iguel M u�oz
Navas
26 AÑOS

Yo imagino que sí
reducirá los accidentes porque
supongo que todo esto lo
habrán estudiado antes de
ponerlo y como ya se hace en
otros países y ha resultado,
supongo,que entonces tendrá
aquí los mismos efectos.Ade-
más, estoy de acuerdo con
todo lo que sea controlar a los
conductores si eso hace redu-
cir los muertos que se produ-
cen cada año.

Susana Abad 
Arribas
46 AÑOS

Aunque en un
principio si se reducirán los
accidentes, a la larga, no lo
hará porque la gente se habi-
tuará porque conducir es una
rutina y la gente no pierde
esta perspectiva.Los transpor-
tistas y comerciales que
deben desplazarse serán los
más afectados porque se van
a quedar en seguida sin carné
por cosas que hacemos habi-
tualmente, tendrán que con-
trolar más.

Carlos Oliva 
Castell�
60 AÑOS

■ LA OPINION DE LA GENTE
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DEPORTES

F.S.
Toda una temporada, todo un pro-
yecto deportivo, social y económi-
co,todos los sueños generados por
una excelente temporada, se fue-
ron al traste en un solo minuto, el
91 del partido del domingo en La
Albuera, cuando el Lugo empató a
un gol el encuentro de vuelta de la

final para el ascenso y rentabiliza-
ba el 2-1 de la ida.

La Albuera se llenaba de ojos llo-
rosos y el cruel (y malo,muy malo)
árbitro aún prolongaba la agonía 16
minutos más, cuando ya las lágri-
mas brotaban de 5.000 pares de
ojos como mares agrios, excepto
en el caso de los seguidores galle-

gos,cuyo llanto era dulce y mezcla-
do con cánticos de victoria.

La pérdida del ascenso, por
segundo año consecutivo,obliga a
la Sego a permanecer en la Tercera
una temporada más para la que ya
hay una duda importante despejada,
como es la continuidad del técnico,
Antolín Gonzalo.

El inesperado fracaso deportivo
tiene consecuencias económicas
graves. La directiva debe ahora
ingeniárselas para tapar agujeros
hechos con las frustradas opciones
de futuro.“Ya veremos de dónde
sale.La directiva resolverá”, apuntó
en el mismo campo el presidente,
José Soriano.

La Segoviana llora por la pérdida del
ascenso por segundo año consecutivo
El equipo local deberá afrontar una nueva temporada en la Tercera división en la
que el técnico Antolín Gonzalo ya ha confirmado su continuidad en el banquillo

Varios jugadores, totalmente abatidos, en el banquillo de la Segoviana durante los últimos minutos del encuentro frente al Lugo.

■ El ciclista del 3Molinos Resort
Murcia Turística,Javier Chacón,se
alzó este jueves como ganador de
la Vuelta Ciclista a Segovia,de la
que ha sido líder desde su prime-
ra jornada. La tercera y decisiva
etapa,en la que la Cuesta de los
Hoyos era el principal escollo,fue
ganada por Antonio Piedra.

Javier Chacón se
proclama ganador de
la Vuelta a Segovia

CICLISMO

■ El corredor de La Granja de
San Ildefonso, Raúl García Cas-
tán, logró el triunfo en la exigen-
te prueba de Cross Alpino dispu-
tada el pasado fin de semana,
imponiéndose a los 60 partici-
pantes que tomaron la salida en
medio de unas complicadas con-
diciones meteorológicas.

Raúl García Castán
triunfa en el cross
alpino “10 Fuentes”

ATLETISMO

■ El piloto segoviano, Juan García,
“Juangar” inició el pasado fin de
semana en el Campeonato de Cas-
tilla y León de rallys,participando
en la prueba disputada en la subida
del Portillín, en León.Tras las tres
cronometradas oficiales,el segovia-
no quedó sexto de su grupo,“R”y
en el puesto 16º absoluto.

'Juangar' acaba sexto
de su grupo en la
subida al Portillín

AUTOMOVILISMO

■ El Pozo de Murcia se impuso en
el quinto y definitivo encuentro de
la final por el título de liga al equi-
po del Polaris World,logrando así el
segundo título de liga de su histo-
ria.El encuentro,que se jugó en la
cancha de los murcianos, se zanjó
con un marcador de cuatro goles a
dos.

El Pozo se proclama
campeón de liga
frente al Polaris

FÚTBOL SALA

■ Los atletas del equipo Blume-Caja
Segovia que participaron en el mee-
ting internacional paralímpico de
Basauri lograron buenas clasifica-
ciones,con especial incidencia en
la prueba de 100 metros lisos para
sordos,donde se colocaron cuatro
atletas del equipo entre los ocho
primeros y ganó Fernando Sanz.

El Blume brilló en los
paralímpicos de la
localidad de Basauri

ATLETISMO

■ EN BREVE

Plaza Mayor rinde
homenaje a los
periodistas
deportivos

Gente
Los primeros periodistas
deportivos, nombres ilustres
de la información local, recibi-
rán este viernes en la Plaza un
cumplido homenaje durante la
celebración de una nueva edi-
ción de la Carrera Popular Noc-
turna que organiza hace ocho
años la Asociación Cultural Pla-
za Mayor, que preside Francis-
co del Caño.

El fotógrafo ya fallecido,
Pepe de Antonio, será honrado
con una distinción especial,
aunque en el acto se reunirán
también profesionales de la
prensa deportiva como Pablo
Martín Cantalejo, Julio César
Fernández, José María Martín,
Gabriel Gómez Pintos, Javier
Vázquez, Santiago Vázquez,
Pablo Pastor o Alejandro Bara-
hona.

Por otra parte, la carrera
popular se celebrará a partir de
las 22.30 horas con salida y lle-
gada en la Plaza Mayor y una
participación esperada de
unos 170 corredores.

La carrera popular nocturna
enmarca la distinción a los
primeros informadores

4,192 km
73 (306,016 km)
R. Barrichello - 1'10''399 (2004)
1908
350 km/h

Longitud:
Vueltas:

Vuelta rápida:
Año de inauguración:

Velocidad máxima:Indianapolis Motor Speedway

Gran Premio de EE. UU.

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

Telecinco · 1 de julio Clasificación: 20.00 horas   |   2 de julio Previo: 19.00 horas, Carrera: 20.00 horas

Infografía: Gente en Segovia
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343 km/h
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235 km/h 243 km/h

112 km/h

115 km/h
300 km/h

150 km/h

59 km/h

72 km/h

275 km/h

316 km/h

Veintisiete segundos con
el acelerador a fondo y
fuerzas ‘G’ de un caza en
la Meca de la velocidad

Salvador Jardín
Simplemente espectacular.En Indianápo-
lis hay dos puntos críticos, la primera cur-
va,donde una brutal frenada reduce a 120
desde unos vertiginosos 340 km/h y la
peraltada 13.ª o Curva Oval,en la que se
viene acelerando a fondo desde la curva
11 y la creciente fuerza G lateral produce
torsiones y desgastes muy altos en los neu-
máticos (sobre todo en el trasero izquier-
do, siendo causa,el año pasado,del polé-
mico plante de los equipos que calzaban
Michelín).Alonso no lo tendrá fácil,no es
un circuito que guste a su escudería por
esa punta de velocidad que le falta a sus
motores respecto a sus rivales.

Construido en 1908, es el circuito en uso
más antiguo, donde se celebra la legendaria
carrera de las ‘500 millas de Indianápolis’

Escudería Puntos

1 Renault 121
2 Ferrari 87
3 McLaren-Mercedes 65
4 Honda 29
5 Sauber-BMW 19
6 Toyota 11
7 Williams-Cosworth 10
8 RBR-Ferrari 9

Las apuestas (por euro)

Alon. 1,85 € Schu. 4,00 €

Räik. 6,00 € Fisi. 13,00 €

Piloto País Escudería Puntos

1 Fernando Alonso España Renault 84
2 Michael Schumacher Alemania Ferrari 59
3 Kimi Räikkönen Finlandia McLaren-Mercedes 39
4 Giancarlo Fisichella Italia Renault 37
5 Felipe Massa Brasil Ferrari 28
6 Juan Pablo Montoya Colombia McLaren-Mercedes 26
7 Jenson Button Reino Unido Honda 16
8 Rubens Barrichello Brasil Honda 13
9 Nick Heidfeld Alemania Sauber-BMW 12

10 Ralf Schumacher Alemania Toyota 8
10 David Coulthard Reino Unido RBR-Ferrari 8
12 Jacques Villeneuve Canadá Sauber-BMW 7
13 Mark Webber Australia Williams-Cosworth 6
14 Nico Rosberg Alemania Williams-Cosworth 4
15 Jarno Trulli Italia Toyota 3
16 Christian Klien Austria RBR-Ferrari 1

Fórmula 1
Así va el mundial...
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AGENDA

Músicas Fonéticas, Gráficas
y Conceptuales
Fecha: 13 de julio
Lugar: Auditorio del Museo Esteban
Vicente
John Cage ha sido el compositor que
más profundamente ha revolucionado
el pensamiento musical del siglo xx, al
introducir el azar y la indeterminación
merced al empleo de notaciones abier-
tas tales como gráficos y poemas
visuales. Budista, minimalista, inabar-
cable e impredecible, la aportación de
Cage supone pasar de un arte de obras
a un arte de procesos.

IV Festival Joven "Mariano
San Romualdo, Silverio"
Fecha: 2 y 3 de julio
Lugar: Azoguejo (día 2, a las 21.00
horas) y La Granja de San Ildefonso
(día 3, a las 13.00 horas)
Festival de danza en el que actuará
el Grupo Joven de La Esteva.

XIX Festival Folclórico
Internacional La Esteva
Fecha: Del 5 al 9 de julio
Lugar: Azoguejo.
Como anfitrión el Grupo de Danzas
La Esteva de Segovia, invita a gru-
pos de Bulgaria (Grupo Mizia), Sibe-
ria (Grupo Mengo -Esquimales),
Vietnam (Grupo de Danzas y Cantos
Imperiales de la ciudad de Hué),
Madrid (Grupo de Coros y Danzas de
Madrid), Burgos (Grupo Estampas
Burgalesas) y Cuéllar (Grupo Villa de
Cuellar).

— Día 5: Actuación de los grupos
representativos de la provincia de
Segovia y Castilla y León, en el
Azoguejo a las 20:30 h. Grupos
"Villa de Cuéllar" y "Estampas
Burgalesas" de Burgos.

— Día 6: Actuación en el Azoguejo,
a las 20:30 h. Grupos "La Esteva",
como anfitriones, Grupo "Mizia"
de Bulgaria y Grupo "Mengo" de
Siberia (Federación Rusa).

Festival Itinerante: También
actuará uno de los grupos (a
determinar) en Tabanera del
Monte.

— Día 7: Actuación en el Azoguejo,
a las 20:30 h. Grupos "Danzas y
Cantos Imperiales de Hué" de
Vietnam, otro grupo extranjero
por determinar y Grupo de Coros
y Danzas de Madrid. 

Festival Itinerante: Después
habrá actuaciones a las 22:00 h.
en Valverde de Majano, Palazue-
los de Eresma y Carbonero el
Mayor. 

— Día 8: Desfile de todos los grupos
a partir de las 12:00 h. desde San
Millán hasta el Ayuntamiento,
efectuando varias paradas a lo
largo del recorrido, para que los
grupos bailen una pieza, donde
se procederá a la Recepción del
Alcalde a los grupos.

Actuación en el Azoguejo a las
22:00 h. de todos los grupos par-
ticipantes. Al final intercambio de
regalos entre los grupos.

— Día 9: Festival Itinerante: A las
21:00 h. actuación de todos los
grupos extranjeros y Grupo de
Coros y Danzas de Madrid en La
Granja de San Ildefonso, Plaza
del Matadero.

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.

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.

Adolph Gottlieb y la Escuela
de Nueva York
Fecha: 6 de junio
Hora: 19.30 horas.
Lugar: Auditorio del Museo Esteban
Vicente.
Ofrecida por Sanford Hirsch, Director
de la Fundación Gottlieb de Nueva
York. La entrada es libre hasta com-
pletar el aforo.

III Concurso 
de Tapas
Fecha: Hasta el 30 de junio
Hora: 11 a 14 y 19 a 23 horas.
Nada menos que 21 bares y restauran-
tes de Segovia concursan en este cer-
tamen a la mejor compañia de la caña,
organizado por la Asociación DeCalles.

Ciclos Formaticos I.E.S
Zorrilla
Fehca: Hasta el 4 de julio
Lugar: Plaza de San Pablo, 3
(Valladolid)
Información: 983 35 50 90 y en la
webcentros5.pntic.mec.es/ies.zorrilla
“El Real Ingenio de la Moneda de Sego-
via. Maravilla tecnológica del siglo XVI”
es el título del libro editado por la Fun-
dación Juanelo Turriano en el que se
analizan las características históricas
de la Ceca y se hace un exhaustivo
estudio sobre los procedimientos y
técnicas usados para la transforma-
ción de metales en moneda.

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.

VIII Carrera Popular
Nocturna
Fecha: 30 de junio
Hora: 20.30 horas.
Lugar: Plaza Mayor
La Asociación Cultural y Deportiva
Plaza Mayor de Segovia, organiza
esta carrera en homenaje a los pio-
neros del periodismo deportivo
segoviano y con motivo de las fies-
tas de Segovia. Previamente, a las
21.45 tendrá lugar dicho homenaje
con la distinción especial a título
póstumo del fotógrafo deportivo,
José de Antonio Antón.

Acuatlón
Fecha: 1 de julio
Hora: 12.00 a 14.00 horas.
Lugar: Alameda del Parral.
El Comité Provincial de UNICEF Sego-
via en colaboración con la Escuela de
Natación y Triatlón del Casino de la
Unión organiza esta prueba de
Acuatlón en el tramo que va desde el
embarcadero hasta la presa.

Verano Joven de Segovia
Fecha: Verano 2006

Información: Casa Joven. Paseo San
Juan de la Cruz, s/n. 921 460 401.
Miércoles, Jueves y Viernes de 11 a
14 horas. Miércoles a  Domingo a
partir de las 19.30 hras.

La Concejalía de Juventud organiza
multitud de actividades destinadas
a jóvenes entre 12 y 30 años. Viajes
y excursiones, campamentos de
verano, piragüismo, senderismo,
viajes, Curosos de quiromasaje,
cuentacuentos, risoterapia, danza,
Talleres de batuca, cómic, Cosmética
natural, entre otras y variadas pro-
puestas.

Rutas del Centro Montes y
Aserradero de Valsaín
Fecha: Del 1 de julio al 11 de
septiembre

Información: 921 12 00 13

Nada menos que 605 rutas en nueve
itinerarios oferta este centro para
los amantes del senderismo: Alto del
Telégrafo, Miradores de Gallarza y
Maravillas, Siete Picos, Praderas de
Navalazor y Navalaviento, Puente
de Navalacarreta, Puente de los
Vadillos, Puente de los Canales, Ruta
de la Pradera del Parque y Un paseo
por la Mata.

TIEMPO LIBRE

DEPORTE

HISTORIA

CONVOCATORIAS

GASTRONOMÍA

CONFERENCIAS

EXPOSICIONES

DANZA

MÚSICA

Recomendamos:
VII Festival de Narradores
Orales Segovia 2006
Fecha: Del 10 al 16 de Julio
Hora: 20.00 horas.
Lugar: Patio de la Casa de Andrés
Laguna y Patio Interior de la Casa
Museo “Antonio Machado”
Intervendrán, entre otros, Luis Felipe
Comendador, Jaime de la Chana. Dentro
de este festival también hay sitio para los
más pequeños con Cuentos en el Atrio de
la Iglesia de San Lorenzo (día 10), Jardín
Botánico, Parque de la Dehesa y el Parque
de la Albuera.

SECCIÓN AGENDA · Plaza de la Tierra, 4, 3.º Izda. 40001 Segovia · Tel. 921 466 714 · Fax 921 466 716

SCARY MOVIE 4

Las dos primeras entregas de la
saga ‘Scary Movie’ fueron una
lamentable muestra de humor
grueso y escatológico. Por suerte
la productora decidió sacar de la
franquicia a sus creadores, los
hermanos Wayans, y sustituirles
por David Zucker, autor junto a
su hermano Jerry y Jim
Abrahams de las míticas
‘Aterriza como puedas’, ‘Top
secret!’ y ‘Agárralo como pue-
das’. El sentido del humor de
Zucker mejoró sensiblemente la
tercera entrega, y ahora repite
en la cuarta.

La presencia de gags desterni-
llantes es de un innegable
atractivo para cualquiera que
disfrute del humor absurdo y
surrealista característico del
trío ZAZ, pero a diferencia de sus
comedias más conocidas aquí
no hay historia, falta un esque-
leto que articule la sátira. El

argumento se construye a base
de retazos de otras películas sin
llegar nunca a formar un todo
compacto. Todo se basa en la
parodia directa, absolutamente
referencial, de modo que quien
no haya visto ‘El grito’, ‘Saw’, ‘El
bosque’ o ‘La guerra de los mun-
dos’ difícilmente pillará algún
chiste.

Llaman la atención los efec-
tos especiales, con momentos
muy elaborados y bien resueltos,
pero la ausencia de personajes o
tramas coherentes baja al apro-
bado raspado la nota de una
película que daba para más,
pero que al menos arrancará
algunas carcajadas. El sentido
cómico sanamente gamberro de
David Zucker es infinitamente
más gracioso que el humor bási-
co e idiota de los Wayans o que
las aburridas comedias del
esnob y altivo Wes Anderson.

Jaime A. de Linaje

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

Ci
ne

Bo
x

C r í t i c a  d e  C i n e

Programación del 30 de junio al 6 de julio de 2006

EL SEÑOR DE LA GUERRA (18 AÑOS) Todos los días: 19.15, 22.00 Sábados y festivos: 16.30 Viernes y sábado: 0.45

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

LA CASA DEL LAGO Todos los días: 18.05, 20.10, 22.20 Sábados y festivos: 16.00 Viernes y sábados: 0.30

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

LAS COLINAS TIENEN OJOS (18 AÑOS) Todos los días: 18.00, 20.10, 22.35 Sábados y festivos: 15.50 Viernes y sábado: 1.00

DEVELVEME MI SUERTE (APTA) Todos los días: 18.10, 20.20 Sábados y festivos: 16.05

LA PROFECÍA ( 18 AÑOS) Todos los días: 22.35 Viernes y sábado: 0.55

VAYA VACACIONES (TP) Todos los días: 18.05, 20.20, 22.30 Sábados y festivos: 16.00 Viernes y  sábados: 0.45

LA EDUCACIÓN DE LAS HADAS (7 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



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 Viernes de 8.00 horas a
13.00 horas.

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

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

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

MUSEOS

ONG

BIBLIOTECAS

CURSOS

A  p a s e o

“Aqua profluens iure naturali communis est” (El agua corriente, por dere-
cho natural es común a todos. Digesta Iustiniani 1,8,2)

Al Eresma le tributan sus aguas todos los regatos del pinar de Valsaín.
podemos decir que su nombre muta de Valsaín a Eresma al dejar los
parajes más escarpados de la sierra. Su primera fuente, a decir de los
expertos, está en el arroyo del Puerto del Paular o de los Cotos. A ella nos
encaminamos.

La mejor manera de acercarnos a “su fuente principal” es el Camino
Viejo del Paular (conocido también como Camino de la Canaleja del

Paular ó trocha militar). El camino es parte del GR 10.1, estando
incluido en la red de Senderos de Gran Recorrido del Estado

Español (SGR señales horizontales blanca y roja).
Partiremos del puente de la Cantina, sobre el Eresma,

junto a la fuente de la Canaleja, para ir ganando altura sua-
vemente, siempre dirección E. a media ladera. Vadea

algunos arroyos (del Cancho, del Infierno) que
brotan de los peñascales de Dos Hermanas

y cruza una pista forestal asfaltada que
conduce a La Granja.Finalmente,en la últi-

ma parte del recorrido, aumenta su pen-
diente serpenteando hasta alcanzar el puerto

de los Cotos, cerca de la estación de FFCC.
Y para despedimos, meditación en el cami-

no, retazo de un texto publicado hace
más de 150 años en la prensa

segoviana.
“SEGOVIA Y SUS ELEMEN-

TOS DE VIDA. Que grato es con-
signar las verdades que siente el

corazón! ... la provincia de Segovia ...
posee una estimada abundancia de agua lim-

pias y cristalinas en que se deshilan las sierras
de Riaza, Prádena, Navafría, Sotosalbos, San

Ildefonso y Valsaín, La Fuenfría, Morcuera y
Guadarrama, y todas van á dar su tributo al Duero después
de regar y fertilizar el suelo segoviano ... fuerza motriz para
cuantos artefactos quieran plantear: los molinos, fábricas,
batanes son infinitos, muchos más que pueblos hay en la

provincia ...”.
Pues eso,curioso relato,al encabezamiento nos remitimos.
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A Segovia

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.
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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 36

37E l  a l b a ñ i l  p i r a t a

12

La Calle Real es de las más recorridas por los turistas, no en vano, es una de las más pintorescas
y en las que la concentración de edificios singulares y monumentos (el Teatro Cervantes, la Casa
de los Picos, Juan Bravo, etc.), guían al visitante desde el Acueducto hasta la Plaza Mayor y la
Catedral; vértice en oro del camino que lleva hacia otro de los símbolos de Segovia: el Alcázar. Solución al número 11

EL RIO ERESMA AGUAS ARRIBA (V): Las fuentes del río: El Camino Viejo del Paular

5 km. - Horario 2 h.(Aprox.)

Alt. (m) Km
Puente de la Cantina 1.320 0 
Puerto de Cotos 1848 5
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cios, hasta las 14 horas del miércoles. La publicación de estos anuncios es gratuita
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cios breves así como su publicación o no.
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A 15 MINUTOS DE Segovia, se
vende casa rehabilitada de 140
m2, mas patio de 100 m2, 2 dor-
mitorios, calefacción de gasoleo,
cocina amueblada, buhardilla y 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 vendo
piso de 2 habitaciones, cuarto de
baño, cocina y salón-comedor. Pa-
ra entrar a vivir. Precio: 231.500 eu-
ros. 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 SAN LORENZO se
vende duplex muy luminoso con
amplio salón, cocina amueblada
con electrodomésticos, 2 baños, 2
dormitorios ( uno de ellos amue-
blado), 4 terrazas, garaje, trastero,
calefacción individual, jardín co-
munitario. Tel. 921438626
BARRIO DE SANTA EULALIA
vendo piso en 4ª planta sin ascen-
sor de 75 m2, 3 dormitorios, total-
mente reformado, muy buenas ca-
lidades: parqué y puertas de roble,
ventanas de aluminio con clima-
lit, sanitarios de 1ª calidad. Exte-
rior y muy luminoso. Precio: 195.330
euros. Tel. 685993332

BARRIO EL CRISTO vendo pi-
so de 4 dormitorios, 2 baños, ga-
raje y trastero, 2ª planta sin ascen-
sor. Pocos gastos. 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 ven-
de apartamento en la avenida Eu-
ropa esquina  calle Kénedy, 1 dor-
mitorio, amueblado, restaurado
con piscina, jardín. Muy buenas
vistas, es la planta 17. Tel.
639074866
BERNARDOS vendo casa nueva
de 220m2 distribuidos en 2 plan-
tas. Tel. 696876332
BERNUY DE PORREROSse ven-
de apartamento a estrenar, 1 dor-
mitorio, garaje, trastero y jardín.
Precio: 110.000 euros Tel. 650523723
- 626710612
BERNUY DE PORREROS ven-
do piso a estrenar, 2 habitacio-
nes, salón, cocina independiente
de 11m2, 2 servicios, armarios
empotrados, 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
armarios empotrados, 2 baños
completos (uno con ducha y otro
con bañera), cocina indepen-
diente con tendedero, salón
grande, garaje y trastero. Exte-
rior. 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, exte-
rior, 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 a 15 kms de San-
tander, cerca de la playa, apeade-
ro tren de cercanías, alquilo casa
individual, capacidad para 6/8 per-
sonas, nueva, totalmente equipa-
da, muebles y jardín. Temporada
alta: 600 euros/semana. Resto:
375 euros/semana. Posibilida de
alquiler fijo al final del verano. Tel.
617205698
CANTABRIAalquilo casa de pue-
blo, bien situada y económica. Quin-
cenas ó meses. Cerca de playas
Laredo, Noja, Isla y Ajo. Tel.
942235065 - 606875947

CANTABRIA en Monte, a 3 kms.
de Santander y a 3 minutos de
la playa andando, alquilo vivien-
da en planta baja de 3 dormito-
rios dobles, jardín y piscinas com-
partidos con otras 3 viviendas, ap-
to minusválidos, se admiten ani-
males. Quincena 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
COLINDRES Cantabria, vendo
ático seminuevo de 3 habitacio-
nes, 2 baños completos, 2 terra-
zas, cocina en roble, calefacción
individual, videoportero, parabò-
lica, ascensor. Todo exterior y vis-
tas. Precio: 216.635 euros. Tel.
690619034
COTO DE SAN ISIDRO km 76,
900 N-VI, vendo chalet de 138 m2,
3 dormitorios,  en perfecto estado
de conservación. Arboleda, gara-
je y calefacción de gasoil. Tejado
recientemente cambiado. Precio:
210.350 euros. Tel. 636087171 -
914599362
CTRA. VILLACASTÍN vendo pi-
so de 104 m2 construidos, calefac-
ción central, ascensor, garaje y tras-
tero. Precio: 270.000 euros nego-
ciables. Tel. 921442434
DENIA (ALICANTEse vende apar-
tamento al lado del mar, con 2 dor-
mitorios, salón-comedor, baño, co-
cina independiente, 2 terrazas, pis-
cina, pista de tenis, parking y jar-
dines. Conserje durante todo el
año. Precio 179.000 euros nego-
ciables. Tel. 678865011
EL CARMEN vendo piso exterior
y soleado de 3 dormitorios, uno de
ellos amueblado, cocina y baño
equipados, calefacción central,
suelo de parqué. Buenas vistas.
Reformado. Tel. 921428366 -
606419422
EL CARMEN vendo piso junto al
polideportivo, exterior, soleado, as-
censor, 3 dormitorios, uno amue-
blado, cocina y baño completa-
mente amueblados, calefacción
central y suelo de parquet. Buenas
vistas y totalmente reformado. LLa-
mar a partir de las 18:00. Tel.
664364181
EL SOTILLO vendo chalet rústico
de 315m2 en parcela de 650m2,
5 habitaciones, bodega, 2 cocinas,
2 trasteros y garaje. Tel. 635405202
ELGOIBAR Guipúzcoa), vendo o
alquillo piso de 3 habitaciones, co-
cina y salón. Céntrico. Tercer piso
con ascensor en edificio de 5 altu-
ras. Tel. 964491022 - 677780680
ESTACIÓN DE RENFE se vende
piso de 130 m2 en planta, exterior,
4 dormitorios, cocina con despen-
sa, 2 baños ( uno de ellos en el dor-
mitorio principal), 2 plazas de ga-
raje y trastero. Tel. 629038219 -
669868401

HONTORIAvendo vivienda adosa-
da en esquina de 2 plantas, 3 am-
plios dormitorios con armarios em-
potrados, 2 baños completos, uno de
ellos con cabina de hidromasaje, co-
cina de 12 metros amueblada, am-
plia despensa, salón, terraza de 6 me-
tros y garaje comunitario. Varias me-
joras. Construcción año 2.001. Pre-
cio: 252.425 euros. 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 ALBUERAvendo piso de 3 dor-
mitorios, calefacción central, ex-
terior, semirreformado, 5º sin as-
censor. Precio: 165.000 euros. No
agencias. Tel. 690190960 - 636212182
LA ALBUERA vendo piso de 3
dormitorios, salón, cocina y ba-
ño. Totalmente reformado y exte-
rior. Tel: 626755047 Llamar apar-
tir de las 18:00
LA ALBUERA vendo piso todo
exterior, 3 dormitorios, un cuarto
de baño, calefacción y agua ca-
liente central, dos terrazas, muy
soleado. Tel. 921429497 - 619074085
LA ALBUERAvendo piso totálmen-
te reformado, 3 dormitorios, cuarto
de baño y cocina amueblada con elec-
trodomésticos. Tel. 605306837
LA GRANJA se vende piso de
80m2, 3 dormitorios, baño, cocina
amueblada con terraza cerrada y
salón de 24m2. A 200 metros del
Palacio y muy cerca del campo de
Polo. Calefacción comunitaria, po-
ca comunidad, garaje y semiamue-
blado. Excelente estado. precio:
198.000 euros. Tel. 675084957
LA GRANJA Segovia, se vende
piso a estrenar, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, cocina amueblada sin electro-
domésticos, parqué y puertas de
roble, armarios forrados de roble,
garaje, trastero y ascensor. Solea-
do y buenas vistas. Tel. 629352541
LA LASTRILLASegovia, se vende
piso de 118m2 construidos, 4 dor-
mitorios, salón - comedor de 28 m2,
amplias terrazas, cocina amuebla-
da con electrodomésticos, 2 baños
completos, puerta blindada, garaje
calefacción individual. Excelentes
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 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 VOLTOYAa 11 kms.
de Ávila, se vende casa baja total-
mente reformada, salón con chime-
nea, cocina equipada con muebles
de madera, 2 dormitorios, un baño,
porche cerrado y patio con barba-
coa. Precio: 111.000 euros. Abste-
nerse 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
PALAZUELOS DE ERESMAven-
do piso de 3 dormitorios, salón, co-
cina amueblada, servicio y aseo.
Calefacción individual, garaje, tras-
tero y jardín privado de 70 metros.
Zonas comunes con piscina. Tel.
686670882
PARQUE 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 JOSÉ vendo piso con o sin
muebles, 1ª planta, luminoso, po-
ca comunidad. No agencias. Tel.
921431866 - 635570539
SAN LORENZO vendo piso de 3
dormitorios, cocina amueblada. To-
do exterior y totalmente reforma-
do. Tel. 699915338
SAN RAFAEL vendo casa anti-
güa ideal para rehabilitar, situa-
da en preciosa  parcela urbana de
780 m2 con pinos centenarios, con
todos los servicios urbanos y con
una edificabilidad del 20% del to-
tal de la parcela, no necesita per-
misos de obra nueva. Precio: 222.375
euros. Tel. 655373604
SANTA EULALIA vendo piso de
70 m2, 3 habitaciones, calefacción
individual, exterior, para refor-
mar. Tel. 615593711 - 658289117
SANTANDER alquilo piso para
verano, cerca de la playa. Buen
precio. Llamar por las tardes. Tel.
605101352
SANTANDER Vendo excelente
piso céntrico, exterior, soleado, 4
habitaciones, salón, 2 baños, te-
rraza, calefacción y garaje. 425.000
euros. Tel. 696602425
SANTANDER vendo piso en la
calle Universidad, 2 habitaciones,
salón, cocina y baño. Precio: 138.000
euros. Tel. 667663131
SANTANDER vendo piso en ur-
banización Bahía de Santander, 2
habitaciones, empotrados, baño,
aseo, salón y cocina completa. Pla-
za de garaje aneja a trastero. Pis-
cina comunitaria. Tel. 645910660
SANTO TOMÁS vendo piso, ex-
terior, muy soleado, 4 dormitorios,
baño y aseo, garaje y trastero. Tel.
699844729 - 669868401
SEGOVIA casco antigüo en edi-
ficio con ascensor, se vende piso
de 97m2, 3 dormitorios, cuarto de
baño y aseo, calefacción y agua
caliente central, terraza luminosa.
Para actualizar. Precio: 380.000 eu-
ros. 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

SEGOVIAse vende dúplex de 120m2,
3 dormitorios, cocina amueblada,
baño y aseo, 3 terrazas, garaje y as-
censor. Muy luminoso y bien comu-
nicado, cerca de la nueva estación
del AVE y de centro comercial. Pre-
cio: 270.500 euros. Tel. 620238036
SEGOVIA vendo casa. Tel.
625688526
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 sa-
lón, cocina amueblada con elec-
trodomésticos de alta gama. Todo
exterior, luminoso y 2 plazas de ga-
raje. Perfecto estado. Precio:
1.300.000 euros. Tel. 626637887
SEGOVIA zona José Zorrilla, se
vende piso para reformar con 2
dormitorios, salón, cocina, cuarto
de baño y amplia terraza. Abste-
nerse agencias. Tel. 655350395
SOMO Santander, vendo dúplex
de 70m2 muy cuidado y con gara-
je indepemdiente de 15m2. La 1ª
planta consta de salón, cocina com-
pletamente equipada y aseo ( to-
do con suelo de gres); y la 2ª de 2
dormitorios con suelo de madera
y uno de ellos con balconcito, ba-
ño completo amueblado, tv, vídeo,
etc... Para entrar a vivir. Precio:
276.000 euros. Llamar de 17:00
6 19:00. Tel. 636710154
SOTO DE LA MARINA Canta-
bria, vendo chalet individual a 100
metros de la playa. Parcela de 390
m2, 4 dormitorios, 3 baños, gara-
je para 2 coches. A estrenar. Tel.
658566448
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 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
VALVERDEvendo chalet, año 2.006,
4 habitaciones, 2 baños, 1 aseo, co-
cina con despena, garaje, 2 terra-
zas y parcela de 60 m2. Tel. 677721825
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 DE San Vicente de la
Barquera, Cantabria, alquilo casa
con capacidad para 4 personas,
equipada, en plena naturaleza,
fines de semana, quincenas, etc..
Tel. 636356077
A 10 MINUTOS DE Santander
capital, alquilo casa montañesa
con jardín y porche, capacidad pa-
ra 8 personas. Totalmente equipa-
da. Precio: 110 euros/día. Tel.
942218883 - 616566547
A 14 KMS DE Segovia se alqui-
la casa amueblada de 3 habitacio-
nes, garaje y patio interior amplio.
Dispone de calefacción y agua ca-
liente. Tel. 921404240
A 2 KM DESan Vicente de la Bar-
quera, Cantabria, alquilo casa pa-
ra fines de semana, puentes y me-
ses de verano. Completa y econó-
mica. Tel. 942214891 - 658244306
A 4 KMS DE San Vicente de la
Barquera, Cantabria, alquilo casa
en plena naturaleza, para 10 per-
sonas, equipada. Tel. 942712049
A 5 KM DE Torrelavega, alquilo
en la montaña en plena natura-
leza para verano  casa para 4 ó 6
personas completamente equipa-
da y con terraza. Tel. 658952130
A 8 KMS DE Cuellar, alquilo ca-
sa de campo con 5 habitaciones:
3 individuales y 2 dobles; 2 baños,
patio-jardín con merendero, bar-
bacoa y piscina. Ideal para descan-
sar. Alquiler por semanas ó fines
de semana. Tel. 609980454
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CLASIFICADOS

A CORUÑA alquilo apartamen-
tos para vacaciones, precios eco-
nómicos. Semanas, quincenas y
meses. Tel. 629087082
A VERANEANTES Santander,
Puerto Chico, alquilo piso a es-
trenar de 4 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños y 6 ventanas miran-
do a la bahía. Equipado para 8 per-
sonas. Seriedad. Verano mes ó
quincena. Tel. 616130561
AJO Cantabria, alquilo casa, tem-
porada de vacaciones, capaci-
dad para 6 personas. Céntrico. Tel.
665989682
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
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 en el centro de la playa de Le-
vante. Tel. 921429811
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

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
quincenas. 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
COMILLASalquilo apartamentos
de 1 y 2 habitaciones y salón-co-
medor. Totalmente equipado. Ga-
raje, piscina y 4.000 metros de zo-
nas verdes. Junto al Palacio del
Marqués de Comillas. Tel.
942237523 - 630633019
COMILLAS Santander, alquilo
apartamento 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. Mes 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.
972389232 - 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
CUDÓN Cantabria, alquilo casa
de pueblo con salón, tv, garaje, jar-
dín, calefacción, balcón y cuadra
para reuniones y fiestas. Cerca de
la playa y montaña. Económico.
Tel. 636249565
CULLERA Valencia, alquilo bo-
nito apartamento al lado del mar,
exterior. Garaje, piscina y tenis. Tel.
650454632
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 pla-
ya. Vacaciones verano de Mayo a
Septiembre. Por semanas, quince-
nas, 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 SEGURAAli-
cante, se alquila apartamento a es-
trenar, cerca de la playa, piscina, pis-
ta de tenis, juegos infantiles, barba-
coa, minigolf, cochera subterránea
y terraza de 19m2. Completamen-
te amueblado. Entorno 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
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. Ur-
banización San Luís. 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 dormi-
torio amplio, baño completo, tari-
ma, portero físico y garaje. Lumi-
noso y tranquilo, junto a boca de
metro. Zona retiro. Tel. 655445904
MADRID zona retiro, junto a me-
tro, alquilo apartamento, amuebla-
do, a estrenar, amplio dormitorio,
baño completo, tarima, portero fí-
sico y plaza de garaje. Luminoso y
tranquilo. Tel. 655445903
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
NUEVA SEGOVIA alquilo piso
de 3 dormitorios, bien situado y lu-
minoso. Tel. 679502412
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 en primera lí-
nea de playa, 1 y 3 dormitorios. Tel.
696418031 - 963799663

OROPESA DEL MAR Castellón,
alquilo apartamento para 4 perso-
nas próximo a Marina Dor y a 50
metros de la playa. Económico. 350
- 600 euros. Semanas, quincena
veraneo. Tel. 983476069
OROPESA DEL MAR Castellón,
se alquila apartamento de 2 dor-
mitorios. Tel. 925544266
PEDREÑA Cantabria, alquilo ca-
sa completa ó habitación con ba-
ño y salón. Con jardín y finca ce-
rrada. A estrenar. Quincenas ó me-
ses de Julio a Septiembre. Tel.
942500369
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. 2ª quin-
cena de Julio el piso grande por
900 euros y 1ª quincena de Sep-
tiembre en ambos de 550 a 600
euros. Tel. 917978286 - 686258457
PLAYA DEL SARDINERO alqui-
lo piso para verano en urbaniza-
ción cerca de la playa, 2 habitacio-
nes, salón, 2 baños, garaje, pisci-
na 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
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 amplio y
cómodo bungalow de 3 dormito-
rios, cerca de la playa, piscinas,
garaje, jardín, área deportiva y par-
que natural. Alquiler 1ª de Julio
900 euros. 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
SANTANDER alquilo piso a es-
trenar, totalmente amueblado y
equipado, 3 habitaciones, salón,
cocina y 2 baños. Exterior, solea-
do, vistas a la bahía y fácil apar-
camiento. Julio 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
Septiembre cerca de la playa. Se-
manas, quincenas, meses, para
5/6 personas. Equipado, ascensor,
exterior y fácil aparcamiento. Tel.
625792314

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, céntrico y cerca de las pla-
yas, capacidad para 4 personas.
Precio: 40 euros/día, mes comple-
to más barato. Tel. 653024752
SANTANDER alquilo piso para
verano los meses de Julio y Agos-
to, con piscina, garaje y trastero.
Cerca de la playa. También alqui-
lo otro en el centro de la ciudad.
Tel. 942227417 - 645973274
SANTANDER alquilo piso por dí-
as, puentes, fines de semanas, se-
manas...Tel. 659055152 - 942050194
SANTANDER 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
SANTANDER capital, alquilo pi-
so , 3 habitaciones, salón, cocina
y baño. Equipado y vistas a la ba-
hía. Meses de Julio y Agosto. Tel.
615443137
SANTANDER Cuchía, alquilo pi-
so, 2 habitaciones, garaje indivi-
dual, piscina, jardín. al lado de la
playa. Alquiler para verano por
quincenas ó semanas. Tel.
616235808
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 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
SEGOVIAalquilo piso a estudian-
tes de 3 dormitorios en la zona cen-
tro. Tel. 678251745 - 921462827
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, 2
dormitorios, exterior y amueblado.
Tel. 636648299
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
TORREVIEJA Alicante, alquilo
piso por semanas ó quincenas,
para 2 o 4 personas. Tel.
942586771
TORREVIEJA alquilo 2 aparta-
mentos de 2 habitaciones. Com-
pletos. Próximos a la playa. Tel.
979702136
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
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CLASIFICADOS

VALVERDE DEL MAJANO al-
quilo piso de 2 dormitorios, salón,
cocina, baño, garaje y trastero. A
estrenar y amueblado. Tel.
659440484
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
ZONA JOSÉ ZORRILLA alquilo
piso amueblado, 3 dormitorios y
calefacción entral. Tel. 606840694
- 921442721
ZONA JOSÉ ZORRILLA alquilo
piso amueblado, 4 dormitorios y 2
baños. Tel. 639744437

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

AGENCIA de viajes se vende por
no poder atender, céntrica. Baja in-
versión. Tel. 652856260. Llamar en
horario de comercio
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
POLÍGONO DE HONTORIA Se-
govia, se vende o alquila local co-
mercial de 400 m2. Tel. 921423059

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER 

CALLE LAS LASTRAS nº 11, al-
quilo local. Tel. 679137511

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

AGAPITO MARAZUELA vendo
plaza de garaje. Tel. 676915205 -
606194025
PALAZUELOS DE ERSMA se
venden plazas de garaje junto a la
iglesia. Tel. 639060283
SAN CRISTÓBAL calle Moras,
vendo plaza de garaje y trastero.
Tel. 921437796

GARAJES

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

GARAJES ALQUILER

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

1.4
COMPARTIDOS

BARRIO DE SAN MILLÁN al-
quilo habitaciones a estudiantes
en piso nuevo. Tel. 657986000
CULLERA Valencia, alquilo ha-
bitación individual para 3 ó 4 per-
sonas. Tel. 650454632
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
OBISPO QUESADA zona Cristo
del Mercado), se alquila piso amue-
blado por habitaciones a estudian-
tes ó funcionarios con calefacción
individual. Tel. 921441024
SAN LORENZO alquilo habita-
ción a persona seria y responsa-
ble en piso compartido. Tel.
669733313
SANTANDER alquilo habitación
en zona céntrica y tranquila, tiene
2 camas, para chicas o matrimo-
nio. Mes de Agosto. Tel. 650664485
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 OFERTAS

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
ubicación da a 2 calles, para rea-
lizar 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

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 acti-
vidades desde casa, rentables y
legales. Información sin compro-
miso en el Aptdo. de correos 133,
código postal 36680 La Estrada.
(Pontevedra
SE BUSCAN personas para tra-
bajar desde sus domicilios en ac-
tividad publicitaria. Buenos ingre-
sos. Mandar datos al apartado de
correos 54288 c.p. 28080 Madrid
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 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
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 ofre-
ce con conocimientos de cocina y
barra para trabajar de lunes a vier-
nes por las mañanas, en hostele-
ría, limpiezas, tareas del hogar. Tel.
696579449
SE OFRECE chica joven, 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 trabajar
por las mañanas en limpiezas del
hogar ó cuidado de personas ma-
yores. Tel. 679230485
SE OFRECEchica responsable pa-
ra cuidar a niños, mayores por ho-
ras y limpieza. Tel. 697319267
SE OFRECEchica responsable pa-
ra cuidar niños, mañanas, tardes,
noches ó fines de semana. Tel.
695434183
SE OFRECE persona con fur-
goneta, para domicilios, super-
mercados ó tiendas. Tel.
657939250
SE OFRECE persona para tra-
bajar desde casa pasando tex-
tos 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 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 ESPAÑOLAcon expe-
riencia se ofrece para acompañar
a cuidar a personas mayores por
las tardes o noches. Tel. 657737074
SEÑORA española, responsable,
honesta y cariñosa busca trabajo
como interna, para cuidar perso-
nas mayores, niños ó empleada
del hogar. Tel. 658448258
SEÑORA ESPAÑOLA se ofrece
para trabajar de mañana o tarde
en limpieza por horas. Dispongo
de coche y experiencia. Tel.
921431866 - 635570539
SEÑORA española se ofrece pa-
ra trabajar mañanas ó tardes en
limpieza por horas, en casas ú ofi-
cinas. Experiencia y coche. Tel.
921431867
SEÑORA ESPAÑOLA se 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 trabajo para limpie-
za, cuidado de ancianos y perso-
nas en el hospital. Tel. 699142623
SEÑORA RESPONSABLE de-
sea trabajar interna o externa, con
papeles en regla y buenas referen-
cias. Tel. 659639696
SEÑORA responsable y con ex-
periencia, se ofrece para cuidar a
señoras por las noches ó por el día.
Tel. 921428550
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

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
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TRABAJO

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

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 indi-
vidual ó a grupos reducidos. Am-
plia experiencia con resultados.
Zona de Nueva Segovia. Tel.
678561180
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 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 canalones.
Tel. 666437640 - 626961583
SE REALIZAN todo tipo de tra-
bajos de albañilería, soldado,

alicatado, escayola y pintura en
general. Presupuestos sin com-
promiso, 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

3.1
PRENDAS DE VESTIR

PUERTA hierro vendo, con deta-
lles de forja, doble hoja y en per-
fecto estado, 3,9 metros de ancho.
Tel. 659920451
ROPA DE PREMAMÁvendo, ta-
lla 40, impecable, temporada pri-
mavera - otoño. Económica. Tel.
629607600
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
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 sofa-cama de 3 cuerpos
nuevo y de regalo cuadro gran-
de, mueble de salón para tv, vitri-
na mueble bar, mesa redonda de
marmol, cama de matrimonio con
colchón nuevo y mesillas, 2 arma-
rios uno de ellos de nogal, lámpa-
ras de salón, de depacho y de pa-
sillo económico. Cama y mesilla
de 100 euros, máquina de coser
alfa con mueble por 275 euros.
También vendo cubertería y vaji-
lla, sabanas, alfombras, cortinas,
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 DE MATEMÁTICAS
hasta 4º de la ESO, experiencia y
buenos resultados. Clases indivi-
duales a domicilio. Tel. 660116831
- 921426295
CLASES PARTICULARESde pri-
maria. Todo el año. Zona José Zo-
rrilla. Tel. 606754614. Basado en
motivación por el conocimiento
CLASES particulares, matemáti-
cas, física y química. Experiencia.
Tel. 649510589
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
SE DAN CLASES particulares a
domicilio de todas las asignaturas
hasta 4º de ESO. Buenos resulta-
dos y económico. Tel. 699853663
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
CRÍAS de Cócker se venden. Tel.
616327293
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 REGALAgatita. Tel. 921404240

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: 1.700 euros. Tel. 629438343
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
MÁQUINA de tabaco se vendo,
6 canales. Tel. 607180143
OLEOS bocetos y acuarelas ven-
do del pintor Juan Navarro Balde-
weg. Tel. 687716822
SE VENDE enceradora eléctrica
de la marca Electrolux por 50 eu-
ros, 2 puertas de madera de en-
trada a vivienda (una blindada) por
250 euros las 2, horno eléctrico
grande marca Corcho por 100 eu-
ros. Tel. 921445627
SE VENDEN bobinas de palmito
para hacer asientos de silla. Pre-
cio: 6 euros/unidad. Tel. 600767778
TEJAS curvas paletizadas vendo,
4.500 unidades, a 0,30 céntimos
la unidad. Tel. 921423065 -
652973989
VENDO 12 cristales de ventana
de varias medidas. Tel. 605883015
VENDO 800 tejas árabes-anti-
güas. Tel. 921460935 - 625520350
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
fumador, a toda prueba. Perfecto
estado. 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 re-
molque camuflada. Full. Impeca-
ble. Precio: 15.500 euros. Tel.
655910017
AUDI TT 225 cv Quattro vendo,
color plata, interior de cuero ne-
gro, faros de xenon, lavafaros, car-
gador de cd´s, ordenador de abor-
do y climatizador. Perfecto estado.
Año de matriculación 1.999. Pre-
cio: 16.500 euros. Tel. 636471517
AUTOCARAVANAse vende año
90, 5 plazas, baño completo. Muy
cuidada. Precio: 12.000 euros. Tel.
600589237
BMW 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
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 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 GTYedición especial 2.001,
1.8T, 20v, 150cv, se vende, con
asientos Recaro, Xenon. Todas las
revisiones realizadas en la casa.
Las 4 ruedas han sido cambia-
das en enero. Siempre en garaje.
Precio: 10.900 euros. Tel. 666481265
GOLF 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
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. También se cambia
por moto ó quad. Tel. 606945151
OPEL ASTRAvendo, a toda prue-
ba. Tel. 921424386
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 TOLEDO 1.9 TDI Magnus
vendo, 110 cv, matriculado en
1.998. Pintado en 2.004 de negro
metalizado, lunas tintadas en ne-
gro, llantas seat, neumáticos nue-
vos, rejilla delantera, 4 elevalu-
nas, cierre centralizado, ABS, ai-
re acondicionado, doble airbag,
dirección asistida, radio cd...Pre-
cio: 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

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:
dunlop. Tamaño de la rueda: 195/65
15. Precio: 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

HOMBREmaduro ofrece sus ser-
vicios a mujeres. Tel. 620311975

RELACIONES PERSONALES

CABALLERO de 67 años desea
relación seria con mujer libre y sin-
cera. Amor única felicidad. Serie-
dad. Valladolid. Tel. 690300706
CHICO de 37 años desearía co-
nocer chica ó mujer para amistad,
no importa edad. Tel. 646206032
CHICO de 42 años de Cádiz, di-
vorciado, busca mujeres no mayo-
res de 35 años para amistad. Es-
pañolas ó inmigrantes. Tel.
696070352
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 30 de junio al 6 de julio 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 Mentes
criminales.
01.00 Medical
investigation.
02.00 Informativos.
02.15 Infocomeraciales.
05.45 Nocturnos.

07.00 Mundial Alemania:
repeticion de partidos.
10.30 Traffic Mundial TV.
11.00 Mundial Alemania: 
partido semifinal. 
13.00 Sport Center 06.
15.00 Padre de familia.
Teleserie. 
15.30 No sabe no contesta. 
16.30 Profesores de Boston
Teleserie. 
17.30 E Ring.
18.30 Los reyes 
de la comedia.
Teleseries. 
20.00 Sport Center 06. 
21.00 Mundial Alemania: 
2ª semifinal. Directo. 
22.50 Sport Center 06. 
00.45  Mundial Alemania:
repetición de partidos.
02.30 Juego TV.
04.30 Guía Gillette. 
05.00 Guía oficial 
de la FIFA. 
05.30 Mundial Alemania: 
repetición de partidos. 

06.30 Noticias.
09.00 Vamos de tiendas.
09.30 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. 
01.30 Dark angel. 
02.15 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 Traffic Mundial TV.
11.00 Mundial Alemania:
partido semifinal. 
13.00 Sport Center 06.
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 Los reyes 
de la comedia. 
20.00 Sport Center 06.
21.30 Sé lo que hicistéis 
la semana pasada.
23.00 Sport Center 06.
Late night. 
00.45 Mundial Alemania:
Repetición de partidos.
02.30 Juego TV.
04.30 Guía Gillette. 
05.00 Guía oficial 
de la FIFA. 
05.30 Mundial Alemania: 
repetición de partidos. 

07.00 Menudo ReCuatro.
Incluye La batalla de los
planetas y El mundo 
de Beakman. 
08.10 Cuatrosfera.
Incluye Street Football, 
El show de la Pantera 
Rosa y Rebelde Way. 
13.00 Alias.
13.57 Noticias Cuatro.
15.25 Friends.
16.55 Channel nº 4.
18.30 Alta tensión. 
19.30 Nos pierde la fama.
Presentado por  
Nuria Roca. 
20.10 Noticias Cuatro. 
Incluye 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 y Primos lejanos.
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 coro de la cárcel
Nuevo programa. 
23.00 El loco de la colina
Con Jesús Quintero.
00.30 Documental.   
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Noticias 24 horas. 

06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Teled. matinal. 
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.
Presentado por 
Sonia Ferrer. 
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Empieza el 
espectáculo. Estreno. 
00.30 Odiosas.
01.45 Telediario 3.
Con Ángeles Bravo. 
02.20 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!
Presentadop por
Jesús Vázquez. 
20.55 Informativos.
21.20 Camera café. 
22.00 Hospital central.
3 capítulos.
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. 
18.20 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El Tiempo.
22.00 Hasta que 
la tele nos separe. 
00.45 Para que veas. 
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
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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: Alto voltaje.
Con C. Thomas Howell.
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 Corazón partido.
18.20 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Ankawa.
Presentado por 
Bertín Osborne. 
00.15 Cine:
Candidata al poder. 2000.
Con Jeff Bridges. 
02.00 Telediario 3.
02.50 Musicauno.
03.30 Noticias 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.

12.55 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. 
21.50 Guiñol de Canal +.
21.55 Callejeros.
22.35 Cine: Al caer el sol.
Con Paul Newman 
y Gene Hackman. 
00.30 Queer as folk.
Estreno. Teleserie. 
02.15 Hazte un cine. 
Cine: Las aventuras de
Priscila, reina del desierto.
Con Terence Stamp 
y Hugo Weaving. 
04.00 Shopping.
06.05 ReCuatro.

La 2

13.00 Los Lunnis.
14.35 Dos hombres y medio.
15.15 Saber y ganar. 
15.40 Documental.
16.55 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 Crónicas.
23.30 El laberinto español. 
01.30 Cine:
Perdita Durango. 1997. 
Con Rosie Pérez 
y Javier Bardem. 
03.45 Semanal 24 horas. 
04.15 Obsesión.
05.30 Euronews.

12.30 Traffic Mundial.
13.00 Sport Center.
Con Patxi Alonso, Helena
Resano y María Martínez.
15.00 No sabe, no contesta
Especial famosos. 
15.45 Sport Center.
Con Patxi Alonso, Helena
Resano y María Martínez. 
17.00 Mundial
Alemania 2006: 
Alemania - Argentina.
Desde Berlín. 
21.00 Mundial
Alemania 2006:
Italia - Ucrania. Directo. 
Desde Hamburgo. 
01.00 Mundial
Alemania 2006:
Repetición de partidos. 
02.30 Juego TV. 
04.30 Mundial Alemania:
Repetición de partidos. 

TVE 1
06.00 Noticias 24 horas.
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
11.05 Floricienta.
12.05 Ankawa.
13.45 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine:
Razones del corazón. 1996
17.55 Para que veas. 
18.15 Cine de barrio. 
Cine:
Vamos a por la parejita.
21.00 Telediario 2.
21.30 Informe Semanal.
22.30 Cine:
Pactar con el diablo. 1997 
01.30 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.
14.30 Estadio 2. Motoc.: GP
G. Bretaña. Hípica. Ciclism.:
Tour Francia. Vela: L. Vuitton. 
20.00 España en comunidad
20.40 Línea 900. 
21.15 De cerca. 
22.00 El ala Oeste 
de la Casa Blanca.
23.45 Carreras de caballos.
00.30 Cine:
Perfecto amor equivocado. 
02.15 Cine:
El proyecto Laramie. 2002. 

06.00 Repetición
de programas. 
08.00 Yu Gi Oh Gx. 
08.30 Megatrix. Incluye: 
Bob Esponja, Futurama. 
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine:
Verano de seducción. 
Con Susan Ward. 
18.00 Cine: La tragedia de
los Mulvaney. 2002. 
20.00 True calling.  
21.00 Noticias.
21.50 El Tiempo. 
22.00 Pelopicopata.
22.30 Cine: The quest.
01.00 Cine:
Leyenda urbana. 1998. 
03.00 Cine:
Extraña compasión. 2000
05.00 Televenta. 

06.30 UFO Baby. 
07.00 El mundo 
mágico de Brunelesky.
07.15 Birlokus Klub.
09.00 Summerland.
10.00 Cazatesoros.
11.00 Visto y no visto. 
11.30 Los reyes. 
12.45 Decogarden.
13.30 El payaso. 
14.30 Informativos.
15.30 Cine:
Baila conmigo. 1998.
18.15 El frontón.
18.45 F1: GP EEUU. 
Clasificación.
20.15 El buscador.  
20.55 Informativos.
21.30 Salsa Rosa Expr.  
22.00 Salsa Rosa.
02.20 En concierto. 
02.50 Infocomerciales.
05.45 Heliocops.

07.30 Melrose Place. 
08.15 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 Alerta Cobra.
19.40 Todos contra el chef.
20.10 Noticias Cuatro. 
Incluye sorteo de la ONCE. 
21.35 Los 40 de 40.
22.00 Nada por aquí. 
22.55 Las Vegas.
00.55 Pressing catch.
01.50 Juzgado
de guardia. Serie. 
02.20 Los Roper. 
03.10 Un hombre en casa
03.55 Shopping.
06.00 ReCuatro.

07.00 MundialAlemania:
Repetición de partidos.
13.00 Sport Center 06.
15.00 Traffic TV. 
16.00 Sport center
Mundial 06. 
17.45 Mundial Alemania: 
Inglaterra - Portugal. 
Desde Gelsenkirchen. 
19.35 Sport center
Mundial 06. 
21.00 Mundial Alemania: 
Brasil - Francia. 
Desde Frankfurt. 
22.50 Sport center
Mundial 06. 
00.45 Mundial Alemania: 
Partidos en diferido.
02.30 Juego TV.
04.30 Guía Gillette. 
05.00 Guía FIFA. 
05.30 Mundial Alemania: 
repetición de partidos. 

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 Festival de Jazz Vitoria.
14.00 Estadio 2.  Motocicl.:
GP G. Bretaña. Ciclismo: Tour
Francia. Hípica. Zona NBA.
Vela: Louis Vuitton. 21.15
Ciudades
para el siglo XXI. 
21.50 Otros pueblos. 
23.00 El rondo de 
estudio estadio.
00.45 Cine:
El fantasma va al Oeste.   
02.15 Cine: Cómo matar 
a papá sin hacerle daño. 
03.30 Obsesión.

06.00 Repetición
de programas. 
07.30 Pesadillas.
08.00 Yu Gi Oh Gx. 
08.30 Megatrix.
Incluye: Bob Esponja,
Dexter, Futurama 
y Cosas de casa.   
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine:
Kate y Leopold. 2001. 
18.30 Cine: Cotton Mary. 
21.00 Noticias.
22.00 El gran test 
de la conducción. 
01.00 La hora 
de la verdad.
02.30 Cine:
En lo más profundo. 2001. 
04.15 Televenta. 
05.30 Repeticiones.

07.00 MundialAlemania:
Repetición de partidos.
13.00 Sport Center 06.
Con Patxi Alonso, Helena
Resano y María Martínez.
15.00 Traffic TV. 
16.00 Señora presidenta.
16.50 Especial
Señora presidenta.
18.00 El analista. 
19.00 Planeta finito. 
Pocholo en Amsterdam.
20.00 Sport Center 06.
21.30 El vídeo del 
millón de euros. 
23.30 Sport Center 06.
00.45 Mundial Alemania: 
repetición de partidos. 
02.30 Juego TV.
04.30 Guía Gillette. 
05.00 Guía FIFA. 
05.30 Mundial Alemania: 
repetición de partidos. 

07.30 Melrose Place. 
08.15 Cuatrosfera.
13.57 Noticias Cuatro.
15.25 Humor amarillo.
16.45 Soy el que más 
sabe de tv del mundo. 
17.50 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. 
03.30 Twin Peaks. 
04.15 Shopping.
06.15 ReCuatro.

06.30 UFO Baby.
07.00 Brunelesky. 
07.15 Birlokus klub. 
09.00 Summerland.
10.00 Cazatesoros.
11.00 Visto y no visto.
11.30 Los reyes.
12.45 Bricomanía.
13.30 El payaso. 
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Sin control. 
Con Jean Claude 
van Damme. 
17.45 F1: GP EEUU. 
21.00 Informativos.
21.30 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.
09.35 La escuela 
del agujero negro.
10.35 Sheena.
11.20 Dawson crece.
12.10 Las chicas Guilmore. 
13.00 Los Lunnis. 
14.35 Dos hombres y medio
15.15 Saber y ganar.
15.45 Ciclismo: Tour. 
17.30 Documental.
18.30 Pueblo de Dios. 
19.00 Campeones.
19.30 Lo que me gusta de ti
20.00 Inform. territorial.
20.30 Cicl.: resumen Tour.
21.00 iPop.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: Sin perdón. 
01.15 Metrópolis.
01.45 Fest. blues Cazorla.
03.00 Problemas crecen.

06.00 Las noticias 
de la mañana. 
09.00 Vamos de tiendas. 
09.30 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 Divinos.
00.30 7 días y 7 noches. 
02.15 Noticias.
02.30 Buenas noches 
y buena suerte.
03.00 Televenta. 
05.00 Repetición
de programas. 

07.00 MundialAlemania:
Repetición de partidos. 
10.30 No sabe, no contesta.
11.30 El analista catódico. 
12.30 Traffic Mundial.
13.00 Sport Center 06.
15.00 Padre de familia. 
15.30 No sabe, no contesta.
16.30 Profesores de Boston. 
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 06.
21.30 Habitación 623. 
22.30 Pocholo Ibiza ´06. 
23.30 Sport Center 06.
00.45 Mundial Alemania: 
repetición de partidos.
02.30 Juego TV.
04.30 Guía Gillette. 
05.00 Guía FIFA. 

06.55 Menudo ReCuatro. 
08.05 Cuatrosfera.
Incluye Vaca y pollo,
Rebelde Way y El show de
la Pantera Rosa. 
13.00 Alias: némesis. 
13.57 Noticias Cuatro.
15.25 Friends.
16.55 Channel nº 4. 
18.30 Alta tensión. 
19.30 Nos pierde la fama.
20.10 Noticias Cuatro. 
21.50 Guiñol de Canal +. 
21.55 Maracaná 06.
00.00 Noche Hache.
01.15 Cuatrosfera.
Incluye Kung Fu, Los
Oblongs, Cowboy 
Bepop y Primos lejanos. 
03.45 Shopping.
05.50 ReCuatro.

06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
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. 
21.55 El Tiempo. 
22.00 Especial verano Los
Morancos.
23.45 Cine: El gran lío. 
Con Tim Allen 
y René Russo. 
01.45 Telediario 3.
02.15 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.
09.35 Escuela del agujero negro
10.35 Sheena.
11.20 Dawson crece.
12.10 Las chicas Guilmore. 
13.00 Los Lunnis. 
14.40 Dos hombres y medio
15.10 Saber y ganar. 
15.40 Ciclismo: Tour Francia
17.30 Documental.
18.30 Frontera límite.
19.00 Campeones.
19.30 Lo que me gusta de ti
20.00 Inform. territorial. 
20.30 Ciclismo: res. Tour.
21.00 iPop.
21.30 Miradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: El exorcista.
El montaje del director. 
01.15 La mandrágora. 
01.45 Fest. Blues Cazorla. 
03.00 Problemas crecen.

07.00 Menudo ReCuatro.
Incluye Ulysses 31. 
08.10 Cuatrosfera.
Incluye El show de 
la Pantera Rosa 
y Rebelde Way. 
13.00 Alias.
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. 
21.00 Mundial Alemania:
1ª semifinal. 
23.00 Zona Cuatro. 
23.15 Anatomía de Grey. 
00.10 Noche Hache. 
01.25 Cuatrosfera.
03.55 Shopping.
06.00 ReCuatro.

07.00 Mundial Alemania: 
repetición de partidos.
10.30 No sabe, no contesta.
11.30 El analista catódico. 
12.30 Traffic Mundial.
13.00 Sport Center 06.
15.00 Padre de familia. 
15.30 No sabe, no contesta.
16.30 Profesores de Boston. 
17.30 E Ring. 
18.30 Los reyes 
de la comedia. 
20.00 Sport Center 06.
21.00 Mundial Alemania:
1ª semifinal. Directo. 
22.50 Sport Center 06.
00.45 Mundial Alemania: 
repetición de partidos.
02.30 Juego TV.
04.30 Guía Gillette. 
05.00 Guía FIFA. 
05.30 Mundial Alemania: 
repetición de partidos. 

06.30 Las noticias 
de la mañana. 
09.00 Vamos de tiendas. 
09.30 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: Braveheart.
01.30 Dark angel.   
02.15 Noticias.
02.30 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas. 

MIÉRCOLES 5 JUEVES 6

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 30
14.00 Noticias.
15.00 Concursar con... 
16.05 Cine:
Enviado especial. 
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:
Estrella de variedades. 
SÁBADO 1
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.
01.45 Palabra de vida. 
DOMINGO 2
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 30
14.00 Noticias.
16.00 Cine.
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 1
09.00 Pelota. 
10.30 Videojuegos.
11.00 Plan de negocio.
12.00 A pedir de boca. 
12.30 Casa TV. 
13.00 Fan factory.
14.00 Local.
15.30 La semana 
en Castilla y León.
16.00 Aventuras
Familia Robinson.

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

DOMINGO 2
09.00 Flyer. 
10.00 Parrtido 
de pelota.
11.00 La rebotica. 
11.30 Motor 10.
12.00 Crossworld.
12.30 Aventura y BTT
13.00 Fan factory.
14.00 Local.
15.00 A caballo.
16.00 MTV Day
18.30 Cine.
21.00 Local.
22.30 Noticias.
23.00 Cine.
01.00 Fly Top.   

VIERNES 30
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:
La pasión de Beatrice.
00.30 Redifusión.
SÁBADO 1
10.00 Animación.
12.30 Piérdete.
13.00 La cabina. 
14.30 Noticias.
15.00 Kaos.
16.30 Cine.

20.00 Noticias.
20.30 Documental.
21.30 Noticias.
22.00 Cine.
00.00 Cine.
DOMINGO 2
10.00 Animación.
11.30 Tertulia.
13.00 Cine.
14.30 Noticias.
15.00 Kaos.
15.30 Cine.
19.00 Tiempo de viajar
20.00 Noticias.
20.30 Punto de mira.
21.00 Castilla y 
León se mueve. 
21.30 Noticias.
22.00 Cine.
00.00 Cine.

Canal 4 

VIERNES 30
14.00 Documental.
14.30 Baile de la vida.
15.30 Cine:
La otra mujer. 1995.
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way. 
18.45 Besos robados. 
19.30 Plató abierto.
21.00 Zip Zalia.
21.30 Cine: Vukovar.
23.30 La hora chanante
00.00 Cine: El extraño. 
01.45 Eros.
SÁBADO 1
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 II.
19.00 Top models. 
19.30 Viajar por mundo
20.30 Lo mejor 
de Zip Zalia. 
21.00 Noche sin tregua
22.00 Cine: Chocolate. 
00.00 Eros.
DOMINGO 2
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 libro mágico. 1993. 
19.30 Cine Pleasantville
22.00 Palabra de fútbol.
22.30 Mujeres futbolist.
23.30 Terap. del sexo. 
00.30 G. World Sport.

Localia Canal 56

06.30 Noticias.
09.00 Vamos de tiendas.
09.30 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.  
01.30 Dark angel. 
02.15 Noticias.
02.30 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas. 

07.30 Los Lunnis.
09.35 La escuela 
del agujero negro. 
10.35 Sheena.
11.20 Dawson crece. 
12.10 Las chicas Guilmore.
13.00 Los Lunnis. 
14.40 Dos hombres y medio.
15.15 Saber y ganar.   
15.45 Ciclismo: Tour Franc. 
17.30 Documental.
18.30 Bricolocus.
19.00 Campeones.
19.30 Lo que me gusta de ti
20.00 Inform. territorial.
20.30 Ciclis.: resum. Tour. 
21.00 iPop.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine:
Desmontando a Harry. 1997.
00.30 Estravagario.
01.15 Fest. Blues Cazorla
02.30 Problemas crecen. 

07.00 Menudo ReCuatro.
Incluye La batalla 
de los planetas. 
08.10 Cuatrosfera.
Incluye Street Football, 
El show de la Pantera 
Rosa y Rebelde Way. 
13.00 Alias.
13.57 Noticias Cuatro. 
15.25 Friends.
16.55 Channel nº 4.
Con Boris Izaguirre y 
Ana García Siñeriz.
18.30 Alta tensión. 
19.30 Nos pierde la fama. 
20.10 Noticias Cuatro.
21.00 Mundial Alemania:
2ª semifinal. Directo. 
23.00 Zona Cuatro. 
23.15 Génesis: en 
la mente del asesino. 
00.25 Noche Hache. 
01.40 Cuatrosfera.
Incluye: Kung Fu, Los
Oblongs y Primos lejanos. 
04.10 Shopping.
06.15 ReCuatro.

06.00 Euronews.
07.30 Los Lunnis.
09.35 Entre dos mundos. 
10.35 Sheena.
11.20 Dawson crece.   
12.10 Las chicas Guilmore.  
13.00 Los Lunnis. 
14.45 Dos hombres y medio. 
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Ciclismo: Tour.  
17.30 Documental.
18.30 El escarabajo verde. 
19.00 Campeones.
19.30 Lo que me gusta de ti
20.00 Inform. territorial.
20.30 Ciclismo: resum. Tour
21.00 iPop.
21.15 Miradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 One tree hill.
00.30 En portada. 
01.30 Fest. blues de Cazorla
02.45 Problemas crecen.
04.15 Obsesión.

MUNDIAL ALEMANIA 2006:
ALEMANIA - ARGENTINA
Hora: 17.00 h. 

La selección anfitriona se
enfrenta a los argentinos en los
cuartos de final en Berlín.

La Sexta 30-6-06
MUNDIAL ALEMANIA 2006:
BRASIL - FRANCIA
Hora: 21.00 h. 

Los franceses deberán medirse
con la imbatida selección brasi-
leña tras eliminar a España. 

La Sexta 1-7-06
FÓRMULA 1: GP U.S.A.
Hora: 17.45 h. 

Fernando Alonso intentará
mantener su buena racha en el
continente americano. 

Telecinco 2-7-06
CINE: KILL BILL VOL. I
Hora: 22.00 h. 

Mamba negra se enfrenta al
‘Escuadrón de las víboras asesi-
nas’ para cumplir su venganza.

TVE 1 2-7-06
CINE: BRAVEHEART
Hora: 22.00 h. 

Mel Gibson protagoniza una de
las historias de amor y guerra
más famosas del cine.

Antena 3 4-7-06

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

TELEVISIONES LOCALES

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

exposiciones · conferencias · teatro · cartelera · ocio

06.00 Noticias 24 horas. 
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
11.10 Floricienta.
11.45 Motociclismo: 
GP Gran Bretaña.  
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine:
La fuerza del corazón.
Con Lea Thompson 
y Thomas Gibson. 
21.00 Telediario 2.
21.50 El tiempo.
22.00 Cine: Kill Bill. Vol I. 
Con Uma Thurman, Lucy
Liu, Daryl Hannah, Vivica A.
Fox y David Carradine. 
00.30 Teleobjetivo. 
01.45 Clubhouse.
03.00 Noticias 24 horas. 

Tele 5



Los segovianos llenan las calles de la
ciudad para honrar a sus patrones y
disfrutan de todos los espectáculos
“Todo un éxito”,así es como des-
cribe  la concejala de Cultura,
Clara Luquero, el programa de
actividades de estas Ferias y Fies-
tas de San Juan y San Pedro 2006.

“No sabría que destacar 
—explica Luquero— porque
hacía mucho tiempo que no veía
tanta gente en la calle,en los con-
ciertos, en el teatro e incluso en
la paella popular”.

Una de las novedades que
mas afluencia de público ha teni-

do ha sido el autobús infantil que
ha recorrido, prácticamente,
todos los barrios con un espectá-
culo en vivo sobre ruedas.

Tanto la actuación de los Cel-
tas Cortos, Reincidentes o Coti
congregaron a más de un millar
de personas. Nada que envidiar
tuvieron los grupos segovianos
que cantaron bajo las piedras del
Acueducto o la Plaza Mayor.

Sólo queda desear:¡El año que
viene más!
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EL ALCÁZAR

La organización de las Fiestas de
la ciudad ha superado holgada-
mente el listón del aprobado,
tanto en calidad, como en acep-
tación popular, tras el trabajo
realizado por el equipo que diri-
ge la concejala, muy tenaz ella.
Como esta torre nuestra solo es
para uno, hoy se la ofrecemos a
ella para que recupere fuerzas,
que estas cosas desgastan.
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Clara Luquero
Concejala de Cultura

Lleva años ejerciendo el cargo y
todavía no parece saber hacerlo
más que a base de puñetazos en
la mesa.Su última “flor”fue la de
actuar de juez y parte sobre los
medios de comunicación a los
que permitía cubrir la informa-
ción gráfica de la corrida de San
Pedro: Unos sí y otros no, a su
soberbio antojo.Va al foso,pero
es porque no tenemos toriles.

José Luis García
Presidente de la Plaza 
de Toros de Segovia

FERIAS Y FIESTA DE SAN JUAN Y SAN PEDRO 2006


