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■ FÚTBOL
La Segoviana dará de
baja a seis jugadores
■ HÍPICA
Lasquetti gana el premio
“Ciudad de Segovia”

■ MONTAÑISMO
Francisco Monedero ya
ha pasado su primera
noche en el Campo 2, a
6.500 metros de altitud

Los ciudadanos proponen 90
proyectos para incorporar a los
presupuestos participativos
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Los técnicos y políticos estudian la viabilidad
de las ideas recibidas por el ‘Gran Foro’

El secretario de Tierra Comunera
responsabiliza a Herrera del
‘expolio’ del Patrimonio regional

SEGOVIA Pág. 13

Luis Marcos denuncia la existencia de más de
2.000 obras de arte propias en otras regiones

En Segovia hay más
de 2.500 cazadores
con licencia
En toda la región se expidieron
143.000 licencias, aunque casi
la mitad de ellas se solicitaron
desde otras autonomías
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El municipio ensalzará
a la II República en un
acto institucional

SEGOVIA Pág. 3

La iniciativa fue apoyada por
diez ediles del Gobierno local

Continúan las críticas
por la instalación de los
nuevos contenedores

SEGOVIA Pág. 6

La oposición cree que el sistema
‘solo beneficia a la concesionaria’

El inicio de la rehabilitación de la Casa de la Moneda
continúa acumulando retrasos mientras la adminis-
tración central y la regional escenifican un nuevo
enfrentamiento achacándose mútuamente la res-
ponsabilidad por ello.La polémica se basa en las par-
tidas económicas fijadas en el convenio de septiem-

bre pasado.Mientras que Vivienda quiere que la Jun-
ta justifique las de 2005,Patrimonio afirma que esas
reservas están perdidas, pero advierte que tiene
900.000 euros consignados para este año,por lo que
la consejera Clemente se ofreció a asumir la ejecu-
ción de la obra “Si el ministerio no es capaz “. Pág. 5

Las administraciones se enfrentan
por las obras de la Casa de la Moneda

SEGOVIA Pág. 11

El Ayuntamiento, en colaboración
con la Junta, quiere acabar con los
asentamientos de chabolas existen-
tes en la calle de Madrona y la zona
de El Tejerín mediante la aplica-
ción de un programa de realojo
que afectaría a un total de 145 per-

sonas, pertenecientes todas ellas a
33 familias de etnia gitana, aunque
los representantes del colectivo
han mostrado su excepticismo.

El nuevo PGOU califica la mayor
parte de los terrenos que se quiere
desalojar como urbanizables Pág. 3

Un plan municipal pretende
realojar a 145 personas que
ahora viven en chabolas
Los representantes de la comunidad gitana
se muestran excepticos ante la iniciativa 
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a Comunidad autónoma está
de enhorabuena, porque de

quien se prescindió, nunca se
debió de haber prescindido y pare-
ce que ahora se deshace el camino.
En el pueblo palentino de Tabane-
ra de Cerrato nació el actual jefe
de la Oficina del Portavoz de la
Junta de Castilla y León.Hablamos
del regreso al mundo de la comuni-
cación del periodista licenciado en
la Universidad Complutense de
Madrid,Luis Barcenilla García.Al
que deseamos felicidades y mucha
suerte.

L

na empresa madrileña ha sido
elegida por el Ayuntamiento

para elaborar el Boletín Municipal,
que se pretende sufragar con las
ganancias de las inserciones publi-
citarias que pueda incluir,algo que
quizá es cuestionable, tratándose
de una publicación municipal,aun-
que hay opiniones dispares.Más pre-
ocupante parece que la empresa en
cuestión ya tenga un listado de
todas las adjudicatarias y provee-
dores del Ayuntamiento,a las que se
“solicita”que haga publicidad en sus
páginas.¿Será voluntario para ellas?

epúlveda tiene poca luz.Resul-
ta que la actuación de Eva Yer-

babuena,la “estrella”de las celebra-
ciones de la Fiesta de los Fueros en
Sepúlveda, requerirá de la presen-
cia de uno o varios equipos electró-
genos para suministrar la energía
necesaria para el espectáculo ya
que los técnicos se han dado cuen-
ta de que los enchufes de la Villa
no son suficientes para tanto watio.
Los Fueros son medievales, si,
pero estamos en el Siglo XXI...
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Las glorietas
Señor director de Gente:
Las glorietas son esas infraestructuras que
han logrado acabar con buena parte de los
semáforos de esta y otras ciudades y aunque
ayudan a facilitar el tráfico cuando este viene
de todas las direcciones,dejan de “funcionar”
si la carga de vehículos viene preferentemen-
te de uno solo de sus brazos.Como sea,nues-
tra ciudad está llena de ellas y por eso,pediría
que alguien explique con claridad a los con-
ductores que su trazado,con uno o dos carri-
les,es curvo y no una recta como se empe-
ñan en negociarla muchos;que la preferencia
cuando tienen dos carriles es del que va por
el exterior y si llegado el momento de salir de
ella,uno está en el interior y su salida puede
entorpecer a otro del exterior debe pararse
para ceder el paso o incluso dar otra vuelta y
que hacer peligrosos cambios de sentido
medio kilómetro antes de llegar al ceda el
paso de la entrada para “colocarse”en el lado
al que se va,además de absurdo,es un peli-
gro.Eso sí, jamás he visto a un policía en una
glorieta.

JUAN B. DEL RÍO

Matrimonios
Señor director:
Si no entendí mal el reportaje que sobre
las bodas entre homosexuales apareció en
el número 33 de su periódico, la mayoría
de los homosexuales que se casan en
Segovia vienen de otros puntos del país.
Por la misma regla de tres, supongo que
los homosexuales segovianos se casarán,
qué se yo, en Cuenca o en
Córdoba. Vamos, que mucha
igualdad,mucho respeto,pero
son las mismas personas que
se declaran homosexuales las
que se “ocultan” a la vista de
los demás y ejercen sus dere-
chos donde nadie se entere
que lo hacen. Difícil es ya que
en determinados círculos
(quiero pensar que son cada vez más redu-
cidos) de nuestra conservadora sociedad
castellana se acepte con normalidad la
homosexualidad, como para que los que
lo son, porque esa es la opción sexual que
libremente eligen, se anden “escondien-
do”, supongo que para evitar críticas. Lo

siento, creo que ese es el camino equivo-
cado y que el también protagonista de su
página,“Rolly”, tardará aún mucho en for-
mar una asociación gay en Segovia.

MARIANO SANTOS RODRÍGUEZ

La mujer del César...
Estimado señor:
No cuestionaré, de ninguna manera, la

grúa municipal, su funciona-
miento, la retirada de coches
donde aparentemente no
molestan mientras que en
otros puntos generan el caos
y nadie les toca, la aparente
forma de funcionar “por olea-
das”, el también aparente res-
peto a los coches de visitan-
tes respecto a los locales...

No lo criticaré de ninguna manera. Pero
sí pido un poco de “apariencia”. Casi a
diario me encuentro una de esas grúas en
aparente doble fila o “tirada” en un mal
lugar en el barrio de San Millán. Sin con-
ductor, el vehículo queda solo, supongo
que es porque coincide con la hora del

bocadillo y eso es sagrado. Alguna vez
también la he visto a la sombra de seña-
les de prohibido. ¿Comprende que me de
rabia todo lo que no quiero criticar?

EVA M.ª HERAS MARTÍN

Fórmula 1
Señor. director:
Dos líneas para felicitarle por la referencia
semanal o quincenal que incluye en su
página deportiva: gráfica, concreta e infor-
mativa. Soy aficionado a la Fórmula 1 por
Fernando Alonso y comprenderá que no
soy un entendido en el deporte del que no
sabía nada hace cuatro años, pero no me
pierdo esta información.Gracias.

JUAN LUIS PERAL

“Si los
homosexuales que

se casan en
Segovia son de

fuera, los
segovianos se van
fuera a casarse”

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.

ues ahora resulta que el 18 de julio,del que nos
libramos hace mucho el subtítulo de “Día del
glorioso alzamiento nacional”pasará a conver-

tirse este año,por gracia de casi todo el equipo de
Gobierno municipal en el día del “Homenaje a las ins-
tituciones republicanas y democráticas”.Vamos,que
de Guatemala,pasamos a Guatepeor (o al revés);que
de conmemorar el golpe de estado Franquista,afortu-
nadamente extinto hace treinta años (por muerte
natural,de viejo,del dictador),pasamos a conmemo-
rar otro estado, igualmente extinto,aunque fuera de
forma traumática ¡Cómo tantos otros en la historia de
España! Decía la concejala socialista,Clara Luquero,
mientras mostraba su apoyo a su compañera en el
Gobierno,Concepción Domínguez,que “para pasar
página,primero hay que leerla”.Lo malo es que pare-
ce que no se trata de que se relea esa parte de nuestra
historia, sino de eliminar una versión para imponer
otra igualmente sesgada, la de los que estuvieron en

el otro bando,que de golpe y porrazo,carecen de res-
ponsabilidad alguna,nunca hicieron nada dañino,des-
aforado o formaron parte de un bando en guerra (con
lo que eso implica), sino que fueron meros santos
poseedores de la verdad absoluta y de todos los valo-
res de la democracia... ¿Quién altera la historia? No.
No se desea resucitar los fantasmas,pero ni unos ni
otros;no se quieren montar revanchas ni “dar la vuel-
ta a la tortilla”.La mayoría de los españoles lo único
que quiere es vivir en la libertad que se han dado des-
de la transición e incorporar a las páginas de la histo-
ria aquella época, sin olvidarla,que el que olvida lo
que ha sido está condenado a repetir errores,pero sin
revivirlo de nuevo y mucho menos,contado,otra vez,
por una sola parte,como quieren los nostálgicos de
una República que ya no es.Resulta que vivimos en
un régimen democrático de monarquía parlamenta-
ria,aunque no esté de moda brindar por el Rey y viva-
mos una corriente de exaltación de otro tipo de siste-
ma que de momento sólo es el anhelo de unos pocos
que,eso sí,el día 18 acudirán prestos a su banco para
ver si han cobrado la “Paga de la República”.No a las
revanchas,por favor.

P

La paga extraordinaria
de la República
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Entre líneas

Después del éxito que supuso el
concierto de El Canto del Loco,
único de pago en las pasadas Fies-
tas,Kike está satisfecho del traba-
jo realizado y la respuesta lograda
entre el público.En torno a 8.000
personas disfrutaron su trabajo.

Las felicitaciones que recibo
después de un buen
concierto son una

recompensa al trabajo 
bien hecho

KIKE SANTANA
PRODUCTOR DE CONCIERTOS

confidencial@genteensegovia.com
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L. C. Martín
El Ayuntamiento de Segovia aprobó
en el pleno de la semana pasada por
unanimidad un plan,que se llevará a
cabo en los tres próximos años,para
erradicar el chabolismo en la ciudad
y que contemplará el realojo de 33
familias gitanas.

En total, serán 145 personas,que
actualmente residen en las zonas de
El Tejerín y en la parte final de la
carretera de Madrona, las que
podrán beneficiarse del programa.
En el núcleo de Madrona viven,hoy
día, veinte familias que aglutinan a
ochenta personas;y en El Tejerín,tre-
ce familias formadas por 65 perso-
nas.

El plan,contempla además, facili-
tar los recursos necesarios para que
estas familias puedan acceder a una
vivienda, aportando un plan de
intervención al nuevo entorno con
cursos de integración.

El proyecto requiere de una
inversión de 720.000 euros financia-
dos a partes iguales por el Consisto-
rio segoviano y la Junta de Castilla y
León y será un primer paso para,
después, firmar un convenio entre
ambas administraciones para resol-
ver el problema generado hace más
de veinte años.

El programa de realojo se enmar-
ca dentro del Plan Municipal Social
para los años 2005-2008,que contie-
ne el Plan de Acciones para la Inclu-
sión Social para asegurar el aloja-
miento temporal y facilitar el acceso

a una casa digna a familias en riesgo
de exclusión.

ASOCIACIÓN DE SEGOVIA
El presidente de la Asociación para
la Promoción Gitana de Segovia,
Rafael Miranda,asegura que el Con-
sistorio segoviano no se ha puesto
en contacto con él,ni sabe nada de
este plan,sólo,“por la prensa”.

En sus declaraciones a esta redac-
ción,explica que “este Ayuntamien-
to es el peor de toda la Comunidad”,

basándose en el trabajo que realiza
en otras ciudades como Palencia,
según él,una ciudad mas pequeña
pero que “ya ha solucionado este
tipo de cosas”.

De esta manera,Miranda señala
que no confía en las previsiones
municipales porque “no se han pre-
ocupado nunca de resolver el pro-
blema y realidad no nos defienden a
nadie”.El presidente del colectivo
pone como ejemplo la calle central
del asentamiento en la carretera de

Madrona que “necesita ser asfaltada
desde hace tiempo y sin embargo
han traído una especie de arena y
grava que con las lluvias hace del
paso un barrizal”.

Miranda concluye expresando su
esperanza de que este plan se cum-
pla y solucione realmente los pro-
blemas del colectivo.

Por otra parte,fuentes municipa-
les contradicen a Miranda y expli-
can que desde hace un año un téc-
nico social trabaja ”diariamente
con el presidente del colectivo y
está dedicado, única y exclusiva-
mente,al tema del realojo”.Añaden,
que el plan no sólo se llevará a cabo
sino que comenzará este año con
el realojo de una casa prefabricada
de la carretera de Madrona y tres
chabolas.El programa aportará ayu-
da económica para la compra de
una casa “algo más difícil que en
Palencia donde el precio de la
vivienda es mas bajo”, apuntan las
mismas fuentes.

FUTURAS URBANIZACIONES
Si el realojo se cumple, las previsio-
nes municipales,podrían ser las de
convertir la zonas de los asenta-
mientos en áreas residenciales
según se desprende del nuevo Plan
General de Ordenación Urbana en
el que la carretera de Madrona apa-
rece como urbanizable y de uso resi-
dencial y el Tejerín tendrá varias
zonas:una de sistema general;otra
residencial;y una última protegida.

Un plan municipal prevé acabar con el
chabolismo realojando a 145 personas
El presidente de la Asociación para la Promoción Gitana de Segovia no confía en las
previsiones del Municipio porque “no se han preocupado nunca de resolver el problema”

Estado actual de los asentamientos en la carretera de Madrona.

El municipio
ensalzará a la
república el día
18 de julio

F.S.
El 18 de julio será este año para
el Ayuntamiento de Segovia una
fiesta de ensalzamiento de la II
República, de homenaje a los
republicanos,de rechazo al gol-
pe de Estado de 1936 y al fran-
quismo.Todo escenificado en
un acto institucional y público.

La iniciativa parte de una
moción que el grupo municipal
de Izquierda Unida (IU), inte-
grante del Gobierno, presentó
en el último pleno municipal y
que incluía la celebración de
otra sesión extraordinaria, aun-
que este punto se modificó a
petición del tercer teniente de
alcalde, Juan José Sanz, para
convertir la convocatoria en un
“acto institucional”.

Esta redacción ha podido
saber que el acto se celebrará
en La Alhóndiga y no en el
Consistorio, con la probable
participación del coordinador
general de IU, Gaspar Llamaza-
res y la del portavoz del PSOE
en la comisión constitucional
del Congreso,Ramón Jaúregui,
así como historiadores y prota-
gonistas de aquella época.

LIBERTAD DE VOTO
Durante la votación de la
moción, todos los grupos die-
ron libertad de voto a sus inte-
grantes y eso propició que la
iniciativa saliera adelante con
la oposición de los ocho ediles
populares presentes y sólo 10
votos de los del equipo de
Gobierno,ya que tanto el alcal-
de, Pedro Arahuetes, como los
dos primeros tenientes de
alcalde, Juan José Conde y Ana
Sanjosé,se abstuvieron.

Con la ausencia de tres de
sus miembros,el grupo popular
perdió la oportunidad de que se
rechazara una propuesta a la
que se opusieron frontalmente
por un aparente error de plani-
ficación, ya que las abstencio-
nes de miembros del equipo de
Gobierno y la libertad de voto
eran conocidas de antemano.

La moción de IU recibió el
apoyo de la mayoría del
equipo de Gobierno

Espero que si sea
viable y se pueda
hacer definitivamente y es que
es un problema que hay que
solucionar y hacerlo bien por-
que yo tengo vecinos de etnia
gitana y tenemos problemas.
Pienso que primero habría que
darles clase de educación e
integración y luego realojarlos
en otros lugares.

Eduardo de Frutos 
59 AÑOS

¿Cree que es viable el realojo de los asentamientos gitanos? ¿Se acabará así con el chabolismo?

Pienso que si que
es viable y ya va
siendo hora de que alguien se
ponga manos a la obra para
solucionar un gran problema
que hay en esta ciudad desde
hace tiempo.También entiendo
que va a ser mucho trabajo la
labor de integración, aún así, se
integrarán algunos, otros no lo
conseguirán.

Daniel Sanz González
40 AÑOS

Creo que a corto
plazo no será posi-
ble por ejemplo que hemos visto
en otras ciudades, pero a largo
plazo puede que sea una realidad.
Antes está el problema de la
inserción social, si hay un buen
plan de integración con cursos o
clases de formación se podrá
hacer, sino, nunca se integrarán
en el nuevo barrio.

Juan José Alfonso Nieto
34 AÑOS

Creo que si que es
posible acabar con
el chabolismo que hay en la ciu-
dad y, además, representa un gran
paso del Gobierno Municipal y la
sociedad segoviana. No entende-
ría que no fuera así, porque si ya
se ha hecho anteriormente y no
ha habido ningún problema, no
sé porque, aquí y a ahora, tiene
que haberlo.

Francisco Galindo 
39 AÑOS

■ LA OPINION DE LA GENTE
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Celebrada el miércoles, 6 de julio de 2006
Junta de Gobierno Local

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

GOBIERNO INTERIOR Y PERSONAL
3.- Propuesta de reconocimiento de trienios.
Se reconocen.
4.- Propuesta de jubilación de funcionario
municipal.
Se aprueba y se agradecen los servicios presta-
dos por D.Antonio González María.

URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS
5.- Solicitud de D.Juan José Azcona Olondriz,en
nombre y representación de “Sociedad de
Infraestructuras y Equipamientos Penitencia-
rios”, instando concesión de licencia de obras
(con proyecto básico) para la ampliación del
centro penitenciario de Segovia para sección
abierta, situado en la parcela 9007 del polígono
26 de rústico, en el Paraje del Carril de Torre-
dondo.
Se concede la licencia de obras (con proyecto
básico) en las condiciones señaladas.
6.- Petición de D. Marcos Garrido Martín, en
nombre y representación de “Embutidos y
Jamones Gamar,S.L.”, instando la aprobación de
planos de final de obra y el otorgamiento de
licencia de primer uso de la nave sita en la par-
cela 86 del Polígono Industrial de Hontoria.
Se aprueban los planos de final de obra y se
concede licencia de primer uso en las condicio-
nes señaladas.
7.- Petición de D.Antonio Rodríguez Arce, en
representación de la Entidad Demetrio Serrano
e Hijos S.L. instando la concesión de licencia de
obras para la construcción de trece viviendas
unifamiliares en la unidad de ejecución núm.14
del Plan Especial de San Lorenzo (Calle San
Vicente El Real de Segovia).
Se acuerda archivar del expediente por haber
caducado el procedimiento para la concesión
de la licencia de obras solicitada para la cons-
trucción de trece viviendas unifamiliares en la
Calle San Vicente el Real de Segovia.
8.- Petición de D.Valentín González Villar ins-
tando la aprobación de planos de final de obra
y el otorgamiento de licencia de primer uso de
la vivienda unifamiliar y garaje construida en la
C/ Santa Bárbara,núm.21 de Segovia.
Se aprueban los planos de final de obra y se
concede licencia de primer uso en las condicio-
nes señaladas debiendo autoliquidar la tasa por
dicha licencia.

9.- Petición de D.ª Natalia García Marín,en nom-
bre y representación de “Agape Segoviano,S.L.”,
instando licencia para la segregación de las par-
celas 269 y 272 del polígono 4 de rústica,Paraje
Rroduelos, para agrupar posteriormente una
parcela de las segregadas a la parcela núm. 272
del mismo polígono.
Se concede la licencia para la segregación y
agrupación de dos parcelas en las condiciones
señaladas.
10.- Petición de D.Santiago Arcones Vicente,en
nombre y representación de “Supermercados
Arconsa, S.A.”, instando otorgamiento de licen-
cia de obras para construcción de almacén de
electrodomésticos en las parcelas 9 y 10 del
Polígono Industrial de Alresa.
Se concede licencia de obras en las condicio-
nes señaladas.
11.- Petición dirigida a la Presidencia de la Con-
federación Hidrográfica del Duero para la
corrección de la liquidación expedida para el
cobro  del canon de control de vertidos de las
aguas residuales al Eresma procedentes de
Segovia-Hontoria durante el año 2.005.
Se acuerda abonar a la Confederación Hidrográ-
fica del Duero el canón por el control de verti-
dos por importe de 81.228,14 euros y solicitar
de la Presidencia de la Confederación la rectifi-
cación de la liquidación citada expediente V-
0001SG que revisa la autorización de vertido
que hasta ese momento estaba vigente y la
cuantía de dicho canón se fijo en 81.083,82
euros. Se solicita también la devolución de lo
indebidamente ingresado.

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN
12.- Propuesta de prórroga en la entrega del
proyecto de ejecución para la construcción de
95 viviendas de protección pública, locales y
garajes en parcela municipal denominada “Bate-
rías”sita en la carretera de San Rafael de Segovia.
Se deja sobre la mesa y se interesa con carácter
de urgente y para la próxima sesión informe de
Urbanismo sobre el estado de tramitación del
proyecto básico.
13.- Propuesta de alta en el Inventario Munici-
pal de Bienes del local situado en el Camino de
la Presa núm.3,Planta Semisótano.
Se aprueba el alta en el Inventario y dar cuenta
al Pleno en la primera sesión que se celebre.
14.- Propuesta de alta en el Inventario Munici-
pal de Bienes del vial de acceso al edificio situa-
do en el Camino de la Presa núm.3,5 y 7.
Se aprueba el alta en el Inventario y dar cuenta
al Pleno en la primera sesión que se celebre.

15.- Propuesta de  resolución del contrato de
obras relativas a la reparación del depósito de
agua del Polígono Industrial de Hontoria (Sego-
via), suscrito con Geopsa y devolución de la
fianza definitiva presentada por esta empresa y
en relación con este contrato cuya resolución
se propone.
Se acuerda la resolución por mutuo acuerdo de
las partes y se devuelve la fianza definitiva pre-
sentada por GEOPSA por 1.298,88 euros.

HACIENDA Y PATRIMONIO
16.- Propuesta de aprobación de facturas y cer-
tificaciones de obras.
Se aprueban por importe de 240.494,17 euros.
17.-Autorización diversos gastos.
Se aprueban.

URGENCIAS:
18.- Petición de D. José Luis San Juan Martín en
nombre y representación de “Dihose,S.L.L.”,ins-
tando otorgamiento de licencia de obras para la
ampliación de nave destinada a almacén de dis-
tribución de productos alimentarios en las par-
celas 72+73- A del Polígono Industrial “El
Cerro”,en Calle Atalaya de Segovia.
Se concede la licencia de obras en las condicio-
nes señaladas.
19.- Corrección de error detectado en acuerdo
núm. 323, adoptado en sesión de la Junta de
Gobierno Local de 16 de marzo del presente
año por el que se aprueba el proyecto de obras
para la ejecución de aulas para el Centro de
Capacitación de Adultos en San Millán (Sego-
via).
Se aprueba la corrección de error en los térmi-
nos de la propuesta.
20.-Toma de conocimiento de cambio de titula-
ridad de la licencia de obras concedida por la
Junta de Gobierno Local en sesión de 15 de
octubre de 2004 a “Pelén, S.L.”para la construc-
ción de edificio para 5 viviendas, garajes y tras-
teros en C/ Bordadores,núm.7 y 9 de Segovia.
Se toma nota del cambio de titularidad.
21.- Petición de D.Francisco Javier Mingorance
Díaz, en nombre y representación de “Crimase,
S.R.L. y Otros”, instando la aprobación de pla-
nos de final de obra y el otorgamiento de licen-
cia de primer uso del edificio para 5 viviendas,
garajes y trasteros en la C/ Bordadores,núm.7 y
9 de Segovia.
Se aprueban los planos de final de obra y se con-
cede licencia de primer uso en las condiciones
señalados en las condiciones señaladas debien-
do autoliquidar la tasa por dicha licencia.

22.- Expedición Certificación acto presunto en
referencia al expediente de responsabilidad
patrimonial iniciado a instancia de D. Francisco
José Bermejo Alvárez.
Se deja sobre la mesa y se interesa de Parques y
Jardines el informe solicitado por la Sección de
Patrimonio y Contratación para la próxima
sesión de esta Junta de Gobierno Local y asimis-
mo se interesa el informe de la empresa asegu-
radora Mapfre Vía Roma Previsión con la misma
urgencia.
23.- Propuesta de rectificación de error mate-
rial en acuerdo núm.733 de Junta de Gobierno
Local de 15 de junio pasado relativo a propues-
ta de aprobación de la Campaña “Programa
Joven de Segovia 2006”.
Se aprueba la rectificación incluyendo los pun-
tos 1,2 3 y 4.
24.- Propuesta de nombramiento de funciona-
rio interino.
Se aprueba.
25.- Propuesta de revisión de precios del con-
trato de servicio consistente en el Taller Munici-
pal de Música.
Se aprueba la revisión de precios en el IPC que
es de un 3,9 %.
26.- Propuesta de prórroga del contrato de ser-
vicio consistente en el Taller Municipal de Músi-
ca.
Se aprueba la prórroga del contrato con
COSOFT, S.L. adjudicataria de los Servicios de
Gestión del Taller Municipal de Música por un
año y conforme al contrato.
27.- Propuesta de ampliación del contrato de
servicios de limpieza de colegios y otras depen-
dencias municipales.
Se aprueba la ampliación del Contrato de Servi-
cios de Limpieza de Colegios y otras dependen-
cias municipales incluyendo el Centro Cultural
San Andrés, Colegio de Hontoria y Casa Andrés
Laguna suscrito con LIMASA por 11.219, 27
euros anuales (IVA incluido).
28.- Propuesta de adjudicación, mediante pro-
cedimiento negociado, de la contratación de la
Asistencia Técnica para la Redacción del Pro-
yecto y Dirección facultativa de las obras de eje-
cución de un edificio para albergar los Servicios
de Protección Civil,Parque de Bomberos y Jefa-
tura de la Policía Local.
Se adjudica conforme a la propuesta de la Mesa
de Contratación a SANTATECLA ARQUITEC-
TOS, S.L. por 457.200 euros así como la direc-
ción de obra.

■ Viernes 7 de julio

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

■ Sábado 8 de julio

Día y noche:
Farmacia Kiriakos Chabo 
Avda. Hontanilla, 18

■ Domingo 9 de julio

Día y noche:
Farmacia Kiriakos Chabo 
Avda. Hontanilla, 18

De 9,45 a 22 horas:
Farmacia Piñuela Martín
Vicente Aleixandre, 13
(Nueva Segovia)

■ Lunes 10 de julio

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

■ Martes 11 de julio

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

■ Miércoles 12 de julio

Día y noche:
Farmacia Rubio Ruano
Vía Roma, 30

■ Jueves 13 de julio

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

Farmacias de Guardia Del 7 al 13 de julio 

FRANCISCO JAVIER FUENTES.
Muy emprendedor, con 21 años,

hace ya cuatro,abrió en Segovia su

propio negocio,Limatours,y desde

entonces nos lleva a exóticos desti-

nos con su agencia de viajes.Tan

buena ha sido la experiencia que ya

ha abierto una nueva oficina en

Nueva Segovia.
gebe@genteensegovia.com

Las obras de la
CL-601 obligan a
cortar el acceso 
a La Lastrilla

Gente
Las obras de desdoblamiento de
calzada de la CL-601 (Valladolid-
Puerto de Navacerrada) han moti-
vado la reorganización del tráfico
rodado cortando la carretera en
sus puntos kilométricos 104,350
(glorieta de accesos a Bernuy de
Porreros) y 105,8 (entrada a La
Lastrilla, frente al almacén de
materiales de construcción de
‘Santa Teresa’). El corte desviará el
tráfico desde Valladolid a Segovia,
y viceversa, por la variante SG-20.
Estos cambios y los intinerarios
alternativos estarán previamente
señalizados.

Dichas obras están promovidas
por la Junta de Castilla y León y
durará, en torno, a cuatro y cinco
meses.

El itinerario alternativo para
entrar y salir de Segovia por
la CL-601 será por SG-20

n el Mundial de Alemania´06 la selección nacional de
Luis Aragonés ha vuelto a cumplir los pronósticos.

España no está cerca de los que ganan. Es una de las fra-
ses que más ha pronunciado el 'Sabio de Hortaleza'. El
equipo nacional pasó a formar parte de los 32 mejores
equipos del mundo, de los 736 mejores futbolistas del
momento en la repesca. Entró en el paraíso de los mejo-
res jugadores del planeta por la puerta pequeña. En el
primer partido España deslumbró por su juego y superio-
ridad ante Ucrania. Resulta que el equipo de Oleg Blo-
khin está entre los ocho mejores del Mundo y España no.
No está entre los que ganan.A cuartos de final pasaron 6
campeones del Mundo,Ucrania y una Portugal que ya fue
tercera en el mundial de Inglaterra,mientras España 'vive'
de su cuarto lugar en Brasil 50.

Algo tendrá que cambiar en el fútbol español para que
un día nuestra selección figure en el paraíso de quienes
poseen una estrella en el escudo.Esa estrella la lucen sólo 7
países y España no está en ese círculo de los mejores del
mundo.Desde Uruguay en 1930,España sólo ha consegui-
do ser cuarta y cuando las imágenes eran en blanco y negro.

En cambio España era el país con las mejores primas
del Mundial en Alemania´06.540.000 euros cada uno por
ganar.Tal vez haya que entender que la Federación Espa-
ñola de Fútbol prefiere que el futbolista español acuda a
la mayor cita del mundo, bien pagado, antes que valorar
deportivamente qué papel puede hacer. España no ha

roto su historial en la Copa del Mun-
do.Al revés, demuestra su regulari-
dad.

En España tenemos los mejores
clubes del mundo,a los futbolistas mejor pagados,uno de
los techos de audiencia en televisión más relevantes del
planeta, pero no tenemos una selección en el círculo de
las que ganan. Seguro que hay más de un motivo, y si no
lo hay, es porque estar en octavos es lo normal, alguna
vez en cuartos, y dentro de 8 o 10 años volveremos a
semifinales para cumplir con la regularidad y la historia.

Creo que el aficionado español, el que lee este perió-
dico en su casa o en la cafetería; aquel que ve el partido
con sus amigos en el salón de su casa; quien intercambia
impresiones con su familia; y quien cada domingo paga
por asistir a los campos de fútbol de primera, segunda,
segunda B, tercera….merece más,mucho más.

No tenemos una estrella en el escudo nacional, tam-
poco la tendremos en el mundial de Sudáfrica 2010,pero
lo que mejor podemos hacer es trabajar para que algún
día eso suceda.En este mundial el hijo de un panadero de
Stuttgart, no comenzó nada bien. La afición se le echó
encima por sus métodos de trabajo.En cambio llevó a su
equipo a semifinales.Tal vez en España precisemos un
Juergen Klinsman que revolucione el fútbol.Ahora, a dis-
frutar de una gran final que han merecido jugar italianos
y franceses.

■ TRIBUNA DE PRENSA
José Luis López García | Director de Medios del Grupo Gente

E
España no está cerca de los que ganan
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Imagen de uno de los edificios del conjunto de la Casa de la Moneda de Segovia, cuya rehabilitción sigue sin tener aún una fecha de inicio.

Fernando Sanjosé
Que la Casa de la Moneda aún no
se han iniciado las obras de rehabi-
litación es algo que salta a la vista.
De hecho,muchos se preguntan si
los edificios podrán aguantar
mucho tiempo más en pie o si tan
siquiera sobrepasarán la nueva fase
de enfrentamientos entre las admi-
nistraciones central y regional,que
se acusan mutuamente de bloquear
el comienzo de unos trabajos que
parecían asegurados después de la
pomposa firma del convenio, en
septiembre pasado y la adjudica-
ción –recurrida por otro licitador–
de las obras,el pasado abril.

Tras una semana plagada de
acusaciones mútuas, la consejera
de Patrimonio, Silvia Clemente,
acabó ofrecinedose a relevar al
Ministerio e iniciar desde su depar-
tamento las obras, ya que tiene
consignados 900.000 euros para
esta inversión este año.

Y es que ahora el problema es
contable: la Junta asegura que las
reservas de crédito de 2005 (60.000
euros) para este fin,están perdidas
y son irrecuperables,por lo que se
hace necesario hacer una addenda
(un apéndice) al convenio primiti-
vo. El Ministerio, por contra, recla-
ma los documentos contables de

esas mismas retenciones y advierte
que hasta que no los tenga no se
podrán poner en marcha las obras.

Así se lo han hecho saber por
carta las máximas responsables del
Patrimonio de la Junta, Silvia Cle-
mente,y la titular de Vivienda,María
Antonia Trujillo;así como sus inme-
diatos subordinados,que en las últi-
mas semanas se han cruzado escri-
tos que en nada han variado las
posturas de unos y otros.

“El Ministerio no sabe ya qué
decir, porque tiene en su poder

todos los documentos que necesita
desde mayo de 2005. Pedir ahora
las reservas de las anualidades es de
locos y la única salida administrati-
va es la de la addenda al convenio”,
criticó el Director General de Patri-
monio, Enrique Saiz frente a la
mucho más escueta nota de prensa
de Vivienda en la que consideraba
que la Junta solo pretende “abrir
polémicas inexistentes”en lugar de
colaborar en la rehabilitación.

Saiz recalcó que es el Ministerio
el que está retrasando la obra, aun-

que no hizo referencia a la existen-
cia de un motivo concreto para
ello, sino que estimó que “lo que
hay es una incompetencia mani-
fiesta y un absoluto desorden ”.

Además de los problemas con-
tables,el director general puso más
ejemplos de la dejadez del Ministe-
rio en el proceso de la Casa de la
Moneda en el que “no nos han
dado ninguna explicación,ni infor-
mado de la adjudicación,ni respon-
dido a tres cartas enviadas desde
aquí. Ni siquiera hay un interlocu-
tor y ya escribo al tiempo a la jefa
de gabinete de la ministra;el direc-
tor general y a la subsecretaria”.

ENFADADOS
La nueva polémica ha generado un
gran malestar en la Asociación de
Amigos de la Casa de la Moneda,
cuyo presidente,Javier García Herre-
ro,explicó a Gente su sensación de
que “las administraciones toman el
pelo a los segovianos en una política
de poses y engaño”, al tiempo que
exigió “el inmediato inicio de las
obras”, antes de señalar que la aso-
ciación no descarta plantear el ini-
cio de movilizaciones ciudadanas en
la calle para reclamar la ejecución
de los trabajos “sin más dilaciones y
antes de que sea demasiado tarde”.

De colectores, fundaciones y derrumbes
No solo las obras de la Casa de la Moneda tienen problemas.También los sigue
dando el colector de San Marcos, para cuya alternativa, el Ayuntamiento cuenta
con un proyecto (por medio millón de euros y diez meses de ejecución) que
debía haber sido presentado ante la CHD la semana pasada, aunque el docu-
mento sigue en las oficinas de Patrimonio y el funcionario que lo tramita ha
iniciado sus vacaciones. La ejecución del proyecto evitaría las inundaciones en
el patio bajo de la Ceca y mejoraría sensiblemente la recogida de aguas de todo
el casco antiguo. Más problemas. En la Fundación Casa de la Moneda, huérfa-
na de presidente desde que en diciembre pasado dimitiera de ese cargo Gon-
zalo Anes. Nada indica que el cargo se trate de cubrir siete meses después. La
nómina de adversidades se completa con el propio estado ruinoso de la Casa
de la Moneda y sus edificios. Recientemente han ocurrido algunos derrumbes
en zonas como la de la cofradía de la Iglesia de Santiago o las caballerizas y
pocos creen que muchas paredes aguanten demasiadas lluvias más.

Las administraciones se acusan entre sí de
retrasar las obras de la Casa de la Moneda
Vivienda reclama a Patrimonio de la Junta varios documentos mientras la consejería se
ofrece poneer en marcha los trabajos ante la “incompetencia”del Ministerio de Trujillo

Casi treinta
centros educativos
se arreglarán o
ampliarán

Gente
Durante este verano veintinue-
ve centros educativos de la
provincia sufrirán el inicio de
obras de rehabilitación,amplia-
ción o reconstrucción que lle-
vará a cabo la Junta de Castilla
y León,a través de la Dirección
General de Infraestructuras (D.
G. I).—que invertirá mas de
treinta millones de euros— o la
Dirección Provincial —con
unos 6,5 millones de euros.

Así, en el capítulo de obras
centralizadas (de la D. G. I.) se
prevé la ampliación de los cen-
tros Atalaya de Palazuelos de
Eresma se ampliará (las obras
finalizarán en febrero de
2007); el Marqués de Arco, de
San Cristóbal (finalizarán en
verano); el Arcipreste de Hita,
de El Espinar (con fin este
año); el Cauca Romana, de
Coca; y La Albuera y el Peñas-
cal,ambos de Segovia.

Además,el Gobierno Regio-
nal prevé la construcción de
un pabellón en San Cristóbal,
un nuevo centro en Sepúlveda
y anuncia que “tras la finaliza-
ción del proyecto y la contrata-
ción de los trabajos en el Con-
servatorio de Música de Sego-
via las obras puedan comenzar
este año.El  plan busca alterna-
tivas en otros espacios para
que “ocasionen las menos
molestias posibles.

CENTROS NUEVOS
La D. G. I. ya ha adjudicado y
elaborado el proyecto para la
construcción del Centro Espe-
cífico de FP,con un presupues-
to de 4,5 millones y del que se
podría contratar las obras este
mismo año.

Dos años tardará en cons-
truirse el de Villacastín y Práde-
na;y para el nuevo instituto de
San Lorenzo la Junta asegura
que está a la espera de cesión
de la parcela por parte del
Ayuntamiento de Segovia.

OBRAS Y REFORMAS
Unos 6,5 millones necesitará la
institución regional para reali-
zar nuevas obras y grandes
reformas en Aldeanueva del
Codonal; en el centro María
Zambrano, de El Espinar; en el
Duque de Alburquerque, de
Cuéllar; en Mozoncillo, Navas
de San Antonio, Ortigosa del
Monte, Pedraza,Ayllón, Pinare-
jos, Riaza, San Ildefonso,Torre-
caballeros,Trescasas,Villacas-
tín,La Lastrilla;y en los centros
Antonio Machado y Nuestra
Señora de la Esperanza de
Segovia, en donde se suprimi-
rán barreras arquitectónicas.

La Junta prevé que las
obras en el Conservatorio
empiecen este mismo año
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L. C. Martín
Han pasado tan sólo trece días (23
de junio) desde que el Ayuntamien-
to de Segovia implantado los nue-
vos contenedores de basura en
Segovia y ya han generado dispari-
dad de opiniones entre la Conceja-
lía responsable del asunto, Medio
Ambiente,y la oposición (PP).

El nuevo servicio de recogida y
transporte de residuos [del que
vuelve a ocuparse ‘Fomento de
Construcciones y Contratas’ (FCC)]
cuenta con 668 contenedores de
2.400 litros que han sustituido a los
1.557 anteriores (de 800 litros cada
uno) según la concejala de Medio
Ambiente,Cristina Pampillón.

Pero los populares acusan al
Ayuntamiento de utilizar como
parámetro el volumen,no el núme-
ro de puntos de recogida,“que es el
realmente válido”,en su opinión.

Por su parte, Pampillón insiste
que la anterior capacidad de alma-
cenamiento era de 1.245.000 litros
y se ha incrementado a 1.603.200
litros.

Mientras,los populares se quejan
de la acumulación de basura en
barios puntos de la ciudad.La alcal-
desa en funciones,Ana Sanjosé,y la
edil de Medio Ambiente, se defien-
den diciendo que “el problema ha
sido causado porque algunos ciuda-

danos aparcan sus vehículos delan-
te de los contenedores y otros,
depositan las bolsas en los lugares
donde antes había un contenedor.
Lo primero provocará la actuación
de la grúa municipal; lo segundo,
sanciones de agentes municipales
que vigilarán a los segovianos y mul-
tarán (sin conocerse aún la canti-
dad) a aquellos que tiren basura en
lugares inapropiados.

Además, esta semana se están
implantado los contenedores de
recogida selectiva (papel plástico,
cristal y materia orgánica),y el Ayun-
tamiento recogerá quejas e ideas
para mejorar el servicio, sin descar-
tar un mayor número de depósitos.

NEGOCIACIÓN
Los populares acusan a Medio
Ambiente de “una mala negocia-

ción”de la que sólo se beneficia la
empresa FCC.

Pampillón contesta diciendo
que el Consistorio “impuso en el
contrato las mismas condiciones
que tenían antes los trabajadores,
139, de los continúan en plantilla
todos, pero que se han redistribui-
do sus funciones y que —conclu-
ye— se ha hecho una buena nego-
ciación”.

La nueva contenerización de residuos
ha generado disparidad de criterios 
Los populares asegura que colocar un 60% menos de contenedores solo beneficia a FCC; la
concejala de Medio Ambiente insiste en que ahora hay más capacidad de almacenamiento

Un momento de la presentación del servicio de recogida de basura y los contenedores de residuos selectivos.

El pleno acepta la renuncia del edil popular Ángel Sancho
Le renuncia al cargo del edil popular por Ángel Sancho fue admitida el día 30 de junio por el pleno municIpal. Se cierra así
otro capítulo creado por la polémica de las construcciones junto a río Eresma en la que se vio implicado el  concejal popular.
No obstante, se prevé que en la próxima sesión plenaria de julio el número 14 de la lista del Partido Popular, Jaime Horcajo,
presente su toma de posesión del cargo que deja vacante su antecesor, Sancho.

UN ASIENTO VACÍO La asociación
para la defensa de
animales recibirá
mas dinero

Gente
La Asociación para la Defensa de
los Animales recibirá este año mas
dinero gracias a la firma,esta sema-
na, de un convenio con el Ayunta-
miento de Segovia que durará tres
años.

La aportación que recibirá será
de 25.000 euros más respecto al
anterior convenio, y además unos
50.000 euros se destinarán a la eje-
cución de obras para mejorar el
centro de acogida de animales.
Para los años 2007 y 2008 se desti-
narán otros 76.000 euros para
cubrir los gastos de funcionamien-
to.

El Ayuntamiento se comprome-
te a aprobar un Plan de Protección
y Bienestar de los Animales, que
contemplará la construcción de
un Centro Integral de Acogida de
Animales; además de la cesión de
uso de un vehículo equipado para
la recogida , así como de un local
para la asociación.

El Ayuntamiento construirá
un Centro Integral de Acogida
de Animales y un local

Nuevas medidas
de tráfico en
Padre Claret para
evitar derrumbes

Gente
Con motivo de las obras de
saneamiento que está llevando
a cabo la empresa de construc-
ción ‘Mego’en la avenida Padre
Claret, el Ayuntamiento de
Segovia ha habilitado un doble
sentido de circulación en los
dos carriles de bajada en entre
la confluencia de las calles
Batanes y Cañuelos, a la altura
del bar Vadiam y la aseguradora
Fremap.

El Consistorio ha tenido en
cuenta el consejo del ingenie-
ro municipal sobre el riesgo
que existía en la zona de aper-
tura de la zanja ejecutada, a la
altura del número 26 de la ave-
nida,que debido a la profundi-
dad de la misma desaconseja el
tránsito de vehículos para evi-
tar desprendimientos.

En otro orden de asuntos,el
Ayuntamiento asegura que
debido a las obras acometidas
en Segovia y los barrios incor-
porados se han talado en dos
años 84 árboles pero que se
han plantado 363 de la especia
peral floral, más pequeños y
coloridos, según la concejala
de Medio Ambiente, Cristina
Pampillón.

El corte, dirección subida,
se ha hecho a la altura de
Batanes y Cañuelos

La liquidación
del servicio de
autobús beneficia
al Consistorio

Gente
Un cuarto de millón de euros.
Esa es la cifra que la concesio-
naria del transporte público,
Urbanos de Segovia devolverá
al Consistorio de la subvención
recibida para prestar el servi-
cio,después de que se compro-
bara que la liquidación de 2005
arroja saldo positivo para el
Consistorio, que lo explota en
régimen de gestión interesada.

Los responsables del equipo
de Gobierno achacan la devo-
lución al significativo incre-
mento del número de viajeros
(47%) desde que se adjudicó el
servicio,aunque para los repre-
sentantes de la oposición, el
resultado económico “es el
lógico, puesto que se ha sub-
vencionado de más y ahora se
recupera una parte”, de acuer-
do con Francisco Vázquez,que
no vio motivos de congratula-
ción en esta cuestión.

Urbanos de Segovia habrá
de devolver 250.503 euros
de la subvención recibida
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L. C. Martín
El Centro Penitenciario de Pero-
gordo acoge las variaciones en el
Programa de pre-
vención de suici-
dios que contem-
pla medidas mas
fuertes basándose
en la experiencia
de años anterio-
res.

La nueva circu-
lar, según fuentes
del centro, incluye
el aumento de la
“vigilancia especí-
fica”, es decir, que los presos ten-
drán un continuo control perso-
nalizado que se realizará por los

enfermeros, los psicólogos y los
funcionarios de la cárcel sego-
viana.

De esta manera
y según explican
estas fuentes, cuan-
do un incluso entra
en prisión  se le
realiza un estudio
psicológico y si se
detecta un perfil
suicida se realizan
actuaciones con-
cretas [como pue-
den ser, entrevistas
reiteradas con el

psicólogo] y tendrá, lo que se lla-
ma “un interno de apoyo”, que
estará continuamente a su lado,

vigilará y será una continua com-
pañía para el preso.

En estos momentos, ningún
incluso de la pri-
sión segoviana,
quinientos en
total, presenta un
cuadro de patolo-
gía suicida. Pero
no sería el primer
caso, dado que en
el año 2005 se
registraron dos
suicidios de pre-
sos en Perogordo.

Esta orden vie-
ne dada por la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias
que ha decidido intensificar las

medidas que integran su Plan de
Prevención de Suicidios.

Uno de los hechos que ha pro-
vocado este
aumento de vigilan-
cia fue el suicidio,
el pasado mes de
febrero en la pri-
sión de Cuenca, del
miembro de ETA
Igor Angulo.

El fallecimiento
ha causado un
mayor control en la
política de preven-
ción de suicidios,

que ya se aplicaba con seguimien-
tos de reclusos en situación de
riesgo.

La cárcel de Perogordo intensifica el
Programa de Prevención de Suicidios
Instituciones Penitenciarias incentivará sus políticas de prevención que ya se
aplicaba con carácter general y con seguimientos activos de reclusos en riesgo

Giráldez aparece
como el candidato
“preferido” de
Paco Vázquez

F.S.
El empresario, Javier Giráldez,
sigue manteniendo sus opcio-
nes para encabezar la lista del
PP a la Alcaldía de Segovia en
las próximas elecciones, gra-
cias al apoyo que le presta el
presidente provincial del parti-
do,Francisco Vázquez.

Fuentes cercanas a la ejecuti-
va provincial recalcaron a Gen-
te el “empeño” personal que
Vázquez está poniendo en el
apoyo al candidato, que sin
embargo no cuenta con dema-
siados apoyos dentro del parti-
do. De hecho, su nombre ha
aparecido en diversas reunio-
nes de órganos como el grupo
municipal o la comisión perma-
nente,sin lograr demasiados res-
paldos,aunque sí el de Vázquez.

El PP tomará una decisión
definitiva este mismo mes.

El presidente del PP, casi en
solitario, mantiene vivas las
opciones del empresario

Gente
El pasado miércoles, hacia las
13,30 horas, el servicio municipal
de Bomberos rescató el cadáver de
un varón en el Pantano del Pontón
Alto  de Segovia.

Según las informaciones ofreci-
das por los responsables municipa-
les se desconocen, por el momen-
to, los motivos o las causas de la
muerte.

Por otra parte, y según fuentes
policiales, en un principio no se
pudo identificar el cadáver debido
al estado de descomposición y
deformidad en el que se encontra-
ba; lo que significa que el cuerpo
llevaba unos cinco o seis días
sumergido en el agua.

Agentes de la Guardia Civil de
Segovia encontraron el cuerpo sin
vida que salió a la superficie a la
altura del Pontón y requirieron la
actuación del Cuerpo de Bombe-
ros.El cadáver fue trasladado al tana-
torio para practicarle la autopsia.

Horas mas tarde,la Guardia Civil
pudo identificar el cuerpo, que
pertenece a un hombre de 40 años
con iniciales T.S.,por una denuncia
de desaparición realizada hace
varios días por su familia.

ROBO DE CABLE EN EL AVE
El día 30 de junio, miembros de la
Unidad Orgánica de la Policía Judi-
cial de la Comandancia de Segovia
con el apoyo de los Agentes de
Valladolid detuvieron a seis perso-
nas como supuestos autores del
robo de cableado de las vías de la
nueva línea en construcción del
AVE (Madrid-Valladolid).

Las investigaciones de los agen-
tes se remontan al pasado mes de
enero en el que se registró el
incremento de robos de diferente
cableado. En ese momento, la
Guardia Civil de Segovia estable-
ció un Plan de Servicios para evi-
tar los hechos y esclarecer los ya
producidos.

Los resultados se produjeron
en el mes de abril cuando una
patrulla del Puesto de Coca abortó
un intento de robo de cables en el
termino municipal de Ciruelos de
Coca en el que se intervinieron
tres vehículos.

Al día siguiente, los propieta-
rios de los coches (residentes en
Valladolid) denunciaron su des-
aparición para, según la Guardia
Civil, encubrir su participación en
los hechos delictivos.

Finalmente, en junio fueron
detenidos cuatro varones de entre
26 y 36 años,supuestos autores de
robo, y dos mujeres de 26 y 28
años cada una, que simularon la
sustracción de los vehículos.

En total se ha robado 7.200
metros de cable por valor de
204.000 euros en las localidades
segovianas de Santa María la Real
de Nieva,Tabladillo, Nieva,Anaya,
Ciruelos de Coca, Fuente de Santa
Cruz y Coca.

Aparece el cadáver de un
hombre en el pantano del
Pontón Alto de Segovia
Seis personas son detenidas por el robo
de cable en la nueva línea del AVE

Una de las zonas donde se robo parte del cableado en la línea del AVE.

Un pacto en la
Caja permitirá a
Soto mantener la
presidencia

F.S.
El secretario provincial del PP,
cabeza de lista de su partido
por el grupo de impositores de
la Caja, logró el pasado martes
cerrar un pacto con seis de las
siete candidaturas que concu-
rrieron a ese proceso –se que-
dó fuera del acuerdo la que
encabezaba Bonifacio Martín,
que ganó las votaciones– que
garantiza la presencia en el
consejo de administración de
los cabezas de lista, excepto la
de CC.OO., aunque su número
uno, Ignacio Velasco se integra-
rá en la comisión de control.

El acuerdo logrado por los
populares supone la práctica
seguridad de la continuidad de
Atilano Soto en la presidencia
de la Caja, durante casi dos
años más.

Los presos con
perfil suicida

tienen un
“interno de

apoyo” que les
acompaña

continuamente

La muerte del
miembro de ETA

en la prisión 
de Cuenca, Igor

Angulo, hizo
saltar las 
alarmas
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Carlos Martín y Javier García, cocineros de Duque.

Gente
El restaurante Duque ha ganado la
tercera edición del Concurso
Detapas organizado por el Centro
Comercial Abierto Decalles (del
26 al 30 de junio) y en el que parti-
ciparon 21 comercios,se han ven-
dido unas 45.000 tapas y han vota-
do a través de sms 1.050 comensa-
les.

Duque,que se hizo con el galar-
dón con una tapa de muselina de
bacalao,participará en el concur-
so nacional de tapas en Valladolid.

El accésit fue para La Concep-
ción;el primer premio del jurado
popular fue para el restaurante
Jose y el accésit para La Tasquina.
El premio a la mejor tapa se lo lle-
vó El Figón de los Comuneros.

El restaurante Duque
gana la tercera edición
del concurso de Detapas
En el certamen participaron 21 comercios
y se vendieron unas 45.000 tapas

L. C. Martín
Es la primera vez que los ciudada-
nos, colectivos y asociaciones han
podido plasmar en papel sus ideas
e iniciativas para mejor la ciudad,
sin que falte la opinión de nadie.

Todo,gracias a la iniciativa de la
Concejalía de Participación Ciudada-
na,dirigida por Blanca Valverde,que
ha creado la figura del ‘Gran Foro’
para realizar los primeros presupues-
tos participativos 2007.Un montan-
te económico que será fruto de la
colaboración de los segovianos.

Así,esta semana el Gran Foro ha
recibido noventa propuestas de
asociaciones de vecinos,colectivos
y particulares, sobre todo, de los
barrios incorporados que piden
cosas básicas como la limpieza de
calles, la señalización de carreteras,
línea de teléfono, internet o pavi-
mentar las calles.

También se han recibido inicia-
tivas de particulares  como un
aparcamiento en el Paseo del Salón
o descongestionar la plaza de San
Lorenzo; y tan curiosas como la

creación de un Bosque del Recuer-
do, un observatorio astronómico
en los Altos de la Piedad o que
Segovia presente la candidatura
como sede de los juegos del Medi-
terráneo 2017 ó 2021.

Según el calendario que maneja
la edil,durante los meses de verano
el equipo de Gobierno examinará
la viabilidad de las mismas para
tener elaborado el presupuesto
participativo en el mes de octubre.

El Gran Foro recibe noventa ideas
para elaborar su presupuesto
Durante el verano el equipo de Gobierno Municipal estudiará la
viabilidad de las propuestas y en octubre saldrá el presupuesto

La edil, Blanca Valverde (al fondo), en un momento de la rueda de prensa.

¡Este verano viaja más barato!

390
Jordania
8 días-7 noches

C/ Roble, 22

Tel. 921 412 351

C/ Dámaso Alonso, 2

Tel. 921 423 870

399
Turquía
Circuito
8 días-7 noches

L. C. Martín
Los sindicatos han desconvocado
a última hora la huelga que los
empleados de la Dirección Gene-
ral de Tráfico iban a protagonizar
en toda España los miércoles y
jueves del mes de julio.

En la delegación de Segovia la
huelga iba a ser secundada por
absolutamente todos los emplea-
dos, y cuatro funcionarios se ocu-
parían de cubrir los servicios
mínimos.

CC.OO., UGT, CSI-CSIF, ELA,
CIG, SAP-ASI y USO, convocantes
de la huelga, a través de un comu-
nicado de prensa en el que asegu-

raban que “ante el deterioro que
ha alcanzado la DGT en materia
de Recursos Humanos, materiales
y organizativos...para adoptar
medidas de urgente necesidad
que cambien las condiciones en
las que se encuentra el Organis-
mo”.

En concreto, en la jefatura de
Segovia, y según informan fuentes
sindicales de la ciudad, de los 32
trabajadores que hay en plantilla,
dos están de baja y siete vacantes,
lo que provoca grandes colas de
los clientes porque los “trabajado-
res no dan a basto y hacen lo que
pueden”.

Según las mismas fuentes, los
duncionarios de Tráfico son los
que menos conbran y por eso
“nadie quiere ir a trabajar aquí”.

Así, los trabajadores reivindi-
can su derecho a concursar para

ascender o pasar a otras seccio-
nes; a cobrar la productividad; la
incorporación de trabajadores y
de que no haya plazas vacantes; y
una subida de sueldo desde la
Gerencia Central.

Los empleados de Tráfico
anulan la huelga convocada
para este mes de julio
Sindicatos y DGT se sientan a negociar
para encontrar una solución inmediata

En la jefatura de tráfico de Segovia trabajan actualmente 21 personas.

Los conciertos
por la igualdad
comienzan con
éxito de público

Gente
El ciclo de conciertos ‘Segovia
se une por la Igualdad’comen-
zó el día 27 con un gran éxito
de público.El Centro Integral de
La Albuera albergó el concierto
del grupo ‘De tú a tú’.Y al día
siguiente,en San José,fue David
Copper el que amenizó la tarde.

Restan dos conciertos  en la
Casa Joven, los sábados 8 y 15
de julio,con Whiskey Therapy,
Dimorfita,Ingobernables y Ktar-
sis. El objetivo de la concejalía
de Servicios Sociales,que orga-
niza el evento, es fomentar la
concienciación de igualdad.

Restan actuaciones  los
sábados 8 y 15 de julio 
en la Casa Joven
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Gente
El día 2 de julio se clausuró la últi-
ma de las exposiciones que han
acogido las Salas del Palacio del
Torreón de Lozoya, ‘Caja Segovia
Restaura (inaugurada el 23 de
mayo) que mostraba la actividad
restauradora que desde el año 1954
ha desarrollado la entidad financie-
ra,desde su Obra Social y Cultural y
desde su participación en la Funda-
ción del Patrimonio Histórico de
Castilla y León.

Entre las intervenciones más
destacadas está la restauración de
la Sala de las Piñas del Alcázar,varias
pinturas en el antiguo Palacio de
Villafañe, la portada y la torre de la
antigua Iglesia de San Quirce, los

conjuntos murales de las iglesias de
San Justo y de San Clemente de
Segovia, el Torreón de Lozoy; los
palacios de Mansilla en Segovia, el

de la familia De la Torre en Ayllón,
el Palacio Del Sello en Carbonero el
Mayor y una larga lista de inmue-
bles. A estas labores se han unido
las que continuamente se llevan a
cabo con motivo de las exposicio-
nes en el Torreón de Lozoya.

Otra línea de actuación se referi-
da a la financiación de restauracio-
nes de obras de arte de la Diócesis
de Segovia, que se mostraron en la
exposición.

La muestra dedicó un capítulo
destacado a la labor de la Funda-
ción del Patrimonio que ha afecta-
do a edificios, bienes muebles y
lugares o históricos como el con-
vento de San Antonio el Real o la
iglesia de San Lorenzo.

Más de 8.000 personas visitan la
exposición ‘Caja Segovia Restaura’
La muestra, que se inauguró el 23 de mayo, hizo un recorrido por
la labor de reparación de obras de arte de la entidad financiera

Una de las piezas de la muestra.

L. C. Martín
“Familias en positivo”. Así se
titula una exposición itinerante
que alberga la Cámara de
Comercio de Segovia y que pre-
tende mostrar la evolución de la
familia castellano leonesa desde
el siglo XIX hasta la actualidad,
invitando a la reflexión de esta
figura como un reflejo de la
sociedad.

La muestra, que estará en la
ciudad hasta el 30 de julio, está
organizada por la Consejería de
Familia e Igualdad de Oportuni-
dades que dirige Rosa Valdeón,
quien acudió el martes a la inau-
garación del proyecto social.

Valdeón recordó que en la
Comunidad el 91,6 por ciento de
los ciudadanos viven en familia y
el 36 por ciento en poblaciones
de municipios de menos de mil
habitantes.Además, explicó que
en la región hay 66.500 familias
numerosas, de un total de
480.000; de las cuales el 78 por
ciento son parejas y el 22 por
ciento son famlias monoparen-
tales.

Por otro lado, la consejera de
Familia e Igualdad apuntó que
desde la Junta se potenciará la
conciliación familiar y laboral,
promoviendo la reducción de
jornada y no la excedencia.

Un muestra fotográfica
recorre la evolución de la
familia de Castilla y León
La Cámara de Comercio de Segovia
acoge la exposición hasta el 30 de julio

Gente
Con pasos silencios los cuatro últi-
mos hermanos franciscanos se han
marchado esta semana de lo que fue
la antigua Casa de la familia Coronel
(suegro de Juan Bravo), actual con-
vento de los franciscanos.Dicen que
la escasez de vocaciones y el progre-
sivo envejecimiento de las órdenes
religiosas ha hecho que el número
de miembros de la comunidad se
haya reducido,por lo que el Conse-
jo Superior de la Orden de su Pro-
vincia ha decidido “rehubicar”a los
cuatro religiosos.

“No queremos publicidad, nos
queremos ir de la manera mas senci-
lla posible”,asegura unos de los her-
manos.Pero no resulta fácil borrar
de los muros de su convento tantos
años de historia.Y es que aunque
este escrito está a la sombra de 107
años, las primeras noticias de la
implantación en la ciudad de la
Orden las da el cronista Colmenares
hacia el año 1220 y les ubica en la
parroquia de San Benito, posible-
mente en el patio de las Acacias de
la actual Academia de Artillería.

Es famosa la ‘Leyenda del Cor-
dón’ ,protagonizada por Alfonso X
(en 1262),cuando en el Alcázar dijo
que “si Dios le hubiera consultado,
habría hecho el mundo de otro
modo”.Entones,un hermano de la
Orden de San Francisco le suplicó

que hiciera penitencia para aplacar
la cólera divina, que provocó una
gran tormenta que causó la caída de
parte del edificio.

Pero los hermanos estaban pre-
sentes en la vida de la ciudad,prota-
gonizaron desavenencias entre

claustrales y observantes,quedando
los primeros en San Francisco y los
segundos en San Antonio el Real.

Alternaban su misión educativa y
pastoral con la de alojar a ilustres
personajes, incluso fueron visitados
por Felipe II en 1587.

El Padre Guardián de San Francis-
co fue patrono en la Escuela de Die-
go de Ochoa de Ondátegui, filántro-
po, ganadero, hacedor de paños y
propietario segoviano.El colegio se
dedicó a enseñar las primeras letras
a los niños huérfanos de Segovia,
desde 7 a 14 años.

En 1835,con la Desamortización
de Mendizábal, se suprimen las
Órdenes Religiosas y más tarde se
venden todos sus bienes.

Posteriormente,1851,el Ministe-
rio de la Guerra pone a salvo el con-
vento.

Afinales del XIX regresaron a
Segovia algunos frailes de la Orden y
en 1902 el Obispado adquiere una
casa,cuya capilla finaliza en 1910.Y
en 2006,los franciscanos escriben el
último capítulo de su historia en la
ciudad con una eucaristía de despe-
dida a la comunidad.

Pero la escasez de religiosos no
es algo propio de esta comunidad
desaparecida ya.Los Carmelitas Des-
calzos, son cinco; los Hermanos
Franciscanos de Cruz Blanca, tan
sólo tres; los de San Juan de Dios,
cuatro.Cuanto son las Carmelitas de
la Caridad y cinco las Misioneras.Las
Hijas de la Caridad son cinco y las
Misioneras del Santísimo Sacramen-
to,tres.Pero ninguna de las 47 órde-
nes que hay en Segovia, capital y
provincia,supera los 21 miembros.

Patio y fachada del convento realizado sobre el siglo XVI .

El santuario de la
Fuencisla recibe
el quinto lienzo
restaurado

Gente
El santuario de La Fuencisla ha
recibido esta semana el quinto
lienzo, de principios del siglo
XVII, reparado por el Restau-
rante José María que lleva a
cabo un proyecto de recupe-
ración de patrimonio históri-
co-artístico de Segovia.

La obra narra, en dos esce-
nas, la historia de como la Vir-
gen hace desprenderse roca
que se necesitaba para reparar
o ampliar el edificio sacro sin
que nadie fuese dañado en el
proceso.

La labor de rehabilitación
de los responsables del esta-
blecimiento hostelero comen-
zó en 1998 y culminará con la
restauración de una colección
de siete obras que narran esce-
nas de la vida, confirmación y
muerte de Esther; y de otras
relacionadas con el santuario
y los milagros ocurridos en él.

El restaurante José María
rehabilita obras de arte
desde el año 1998

El libro de una historia 
cierra su último capítulo 

La reubicación de los religiosos en otras casas de la
Orden levanta la nostalgia de los segovianos

| REPORTAJE 107 años en Segovia | Los Hermanos Franciscanos abandonan su convento
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L. C. Martín
Durante el año pasado la Junta de
Castilla y León tramitó 2.660 licen-
cias de caza vigentes durante un
año,menos un día,contando desde
la fecha de licitación, es decir que
todas caducan en 2006.

La Consejería de Medio Ambien-
te es la encargada de realizar los trá-
mites necesarios para la obtención
de la acreditación, previo pago de
importe de la tasa.

Los precios de las licencias osci-
lan entre ocho y 160 euros.Así, la
de armas de fuego o procedimien-
to que requiera autorización cientí-
fica cuesta 25 euros (licencia de
tipo A); la de caza con galgo, ocho
euros (tipo B); rehala con fines de
caza, 160 (tipo C); pescadores
nacionales y extranjeros residen-
tes,8,05 euros (tipo P1);y pescado-
res extranjeros no residentes 23,90
euros (tipo P2). La normativa per-
mite la caza menor (perdices o
conejos) a los jóvenes a partir de 14
años;no así, la caza mayor (jabalíes,
corzo,etc).

El nuevo sistema de obtención
de licencias resulta operativo,siem-
pre y cuando la Consejería de
Medio Ambiente disponga de los
datos personales completos.

La Delegación Provincial de la

Federación de Caza de Castilla y
León tiene, por su parte, 3.230
licencias federativas en Segovia. La
entidad cobra 16 euros anuales que
permite la participación en activi-
dades organizadas por la entidad,
como pueden ser las jornadas de
tiro al plato.

En la provincia existen 553
cotos de caza de tipo 1, con super-
ficies comprendidas entre los dos-

cientos y los seis mil metros cuadra-
dos, que tienen titularidad privada
o institucional. Por otro lado, en
Segovia hay validadas 5.558 lice-
nias de pesca

CASTILLA Y LEÓN
La Consejería de Medio Ambiente
gestionó en 2005 (con caducidad
en 2006) más de 143.000 licencias
de caza. Casi el 40 por ciento son

para residentes de fuera de la
región,destacando los cazadores de
País Vasco y Madrid. El 9,63 por
ciento son varones mayores de
catorce años y castellano leoneses ;
mientras que el número de mujeres
supone sólo el uno por ciento del
total. La edad media del cazador es
de 48,32 años y los habitantes de las
provincias de Soria y Zamora son
los mas aficionados a este jobby.

En Segovia hay registradas mas de 2.500
licencias de caza vigentes durante 2006
En toda la Comunidad se gestionaron más de 143.000 licencias; casi el diez por
ciento son varones de la región, y tan sólo, el uno por ciento son mujeres

La Consejería de Medio Ambiente gestionó en 2005 más de 143.000 licencias de caza.

Nueva orden
anual de caza de
Castilla y León

La pasada semana el Consejo Re-
gional de Caza dio luz verde a la
nueva orden anual que regula el
comportamiento que deben de
tener los cazadores de la Comuni-
dad.Así el corzo de podrá cazar del
1 de abril al 6 de agosto para ejem-
plares de macho y del 1 de septiem-
bre al 15 de octubre para ambos
sexos. Los periodos para el jabalí  y
el lobo se mantienen del 21 de sep-
tiembre al 15 de febrero. El ciervo,
el gamo y el muflón se podrán
cazar del 12 de octubre al 15 de fe-
brero. La temporada de caza menor
abarcará desde el 22 de octubre al
31 de enero; y en la caza con galgo
se fija en dos el número de galgos
sueltos por carrera. La apertura del
periodo de caza conocido como
‘media veda’ no podrá tener lugar
en la Comunidad antes del 15 de
agosto y no cerrará hasta el 17 de
septiembre. El número de días há-
biles para este periodo no excede-
rá de 20, para cada provincia y se
mantiene el cupo por cazador y día
de 35 codornices y ocho tórtolas.
Por otro lado el Consejo Regional
recomienda no ejercer la caza de
codorniz entre las 12 y las 17 horas.
La superficie de aprovechamiento
cinegético (reservas de caza, cotos
y zonas de caza controladas) son
de 8.605.598 hectáreas. En este
sentido, la caza en Castilla y León
genera más de 150 millones de
euros al año.

| REPORTAJE Vivero Agallón |
Carretera de Espirdo s/n (Segovia)

Gente
Ya estamos en pleno verano y eso
significa, sobre todo,disfrutar,pero
también hay ligeras tareas que lle-
var a cabo para que el jardín o el
balcón prosperen con más abun-
dancia y durante más tiempo.Y que
mejor que hacerlo con productos
de primera calidad y los consejos
de dos profesionales, Alberto e
Ismael García García,propietarios
del Vivero Agallón,situado en Espir-
do (Segovia).

El establecimiento se abrió en
1998 y desde entonces tanto la
oferta como la demanda se ha
incrementado notablemente.En el
vivero podemos encontrar tanto
plantas de exterior como de inte-
rior, árboles, césped en rollo o TP,

fertilizantes, abonos, material de
riego y la última moda: la grava
decorativa.Pero los hermanos Gar-

cía  están abiertos a cualquier peti-
ción y si hay una especie en con-
creta que el cliente no encuentra,

se puede pedir.
Los segovianos se acercan al

comercio en cualquier época del
año. La tónica habitual es que en
verano la gente busque plantas ver-
des, pero que se diferencien del
césped;otoño,es la época perfecta
para regenerar y reforestar el jar-
dín,en invierno, la protagonista es
la planta de interior, los árboles
grandes y sin contenedor;y en pri-
mavera,como es lógico,la clientela
busca plantas con flor, de colores
vivos.

El vivero, además, se aconseja
a los interesados, ya que, según
sus propietarios, “no un jardín
igual”. El terreno, el grado de
humedad, la altura, hay multitud
de factores que se han de cono-

cer para que el futuro jardín crez-
ca en perfecto estado.La elección
es compleja y las modas influyen

de manera contundente, pero
todo se hace más fácil con la ayu-
da de profesionales.

Plantas, abono, material de
riego y la última moda, la

grava decorativa
El vivero Agallón, con ochos años de experiencia, ofrece multitud

de productos muy cerca de Segovia

Dependiendo
de la época 
del año los
segovianos
buscan un 

tipo de 
producto
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PROVINCIA

L. C. Martín
Cada año la Fiesta de los Fueros de
Sepúlveda cuenta un episodio de
la historia y la idiosincrasia de una
villa que marco un antes y un des-
pués en el derecho español y que
en la época medieval tenía la mis-
ma distinción que Segovia, Sala-
manca o Toledo.

Este año a la luz de las más de
500 antorchas que iluminarán el
casco antiguo de la localidad los
lugareños escenificarán (vestidos
de época) el paso por la villa de los
judíos,“Los otros sepulvedanos. La
estrella de David”, título bajo el
que se enmarca esta cuarta edición
2006.

Por ello, la asociación ‘Fiesta de
los Fueros Villa de Sepúlveda’ que
organiza el certamen junto al Ayun-
tamiento del municipio han esco-
gido a la agregada cultural de la
Embajada de Israel en Madrid,Tova
Harel para que realice el pregón
inaugural en la plaza de España, el
día 15 a las 12,30 horas. La inaugu-

ración del encendido estará a car-
go del arquero de Barcelona’92,
Antonio Liñán, mediante una fle-
cha de fuego a mas de treinta
metros.

No menos significativa será la
encargada de cerrar el certamen,la
bailaora andaluza Eva Yerbauena,
que traerá un espectáculo de ballet

flamenco, el día 22 a las diez de la
noche,a anterior citada plaza.

Conciertos, exhibición de
cetrería, cuadros teatrales y confe-
rencias serán las actividades que
completarán el programa que pre-
sentaron esta semana en la Cáma-
ra de Comercio el alcalde de
Sepúlveda, Ismael Ortiz; el conce-

jal de Cultura, Emiliano Alonso, y
el presidente de la asociación
organizadora, Juan Emilio Cristó-
bal que agradecieron la colabora-
ción presupuestaria de la Conse-
jería de Cultura de la Junta de Cas-
tilla y León, y la cooperación de la
responsable de la misma, la sego-
viana Silvia Clemente.

La bailaora Eva Yerbabuena cierra la
Fiesta de los Fueros en Sepúlveda
El pregón inaugural de la celebración, que se realizará desde el 14 hasta el 22 de julio,
estará a cargo de la agregada cultural de la Embajada de Israel en Madrid, Tova Harel

Emiliano Alonsó (izquierda), Juan Emlio Critóbal (centro) e Ismael Ortiz a su derecha, en la presentación.

■ Unas de 3.500 mil personas
de toda la provincia participa-
rán en la XIX campaña ‘Apren-
de a Nadar’ que organiza el
área de Asuntos Sociales y
Deportes de la Diputación Pro-
vincial.Los cursillos se reparti-
rán en dos turnos, del 4 al 21
de julio y del 24 de julio al 11
de agosto;y tendrán tres moda-
lidades: de iniciación, de per-
feccionamiento y adultos. Las
inscripciones se pueden hacer
hasta el 21 de julio en los ayun-
tamientos que dispongan de
piscina pública o privada.

Unas 3.500 plazas
para la campaña
‘Aprender a Nadar’

CURSOS DE NATACIÓN

■ El establecimiento de lote-
rías número 70.375 de la loca-
lidad segoviana de Villacastín
registró uno de los cuatro
premios de cinco aciertos
más el complementario en el
sorteo de la Bonoloto cele-
brado el pasado martes 4 de
julio.El afortunado ha ganado
un premio de 51.641,80
euros. La apuesta se registró
en un resguardo de cuatro
euros que jugaba a dos com-
binaciones.

Cae en Villacastín
mas de 50.000
euros de Bonoloto

PREMIO

■ El monasterio-iglesia de San
Baudilio del Pinar,Priorato de
Samboal será restaurado gra-
cias a un acuerdo, celebrado
esta semana,entre los Ministe-
rios de Fomento y Cultura,por
el que se destinará 487.740
euros para rehabilitar la que
han considerado, una de las
joyas del arte mudéjar en la
provincia de Segovia.El Gobier-
no Central aún no ha dado pla-
zos de ejecución de las obras ni
comienzo de las mismas.

El monasterio-
iglesia de Samboal
será restaurada

OBRAS

■ EN BREVE

L. C. Martín
El polígono industrial de Buenos
Aires de Valsaín,en La Granja de San
Ildefonso, se enmarcará en una
ampliación del territorio enmarca-
da en la segunda fase del proyecto
del área impulsado por el Ayunta-
miento de la localidad que consoli-
dará de esta manera el mercado del
sector maderero protagonizado
por empresas granjeñas.

La ampliación consistirá en tres
actuaciones. Por un lado las tres
empresas ya existentes en el polí-
gono (que ocupan una superficie
de doce mil metros cuadrados) cre-
cerán gracias a 4.177 metros cua-
drados de terreno cedidos por la
institución Parques Nacionales.

En la segunda actuación se acon-

dicionarán unos cuatro mil metros
cuadrados en los que se podrán ins-
talar hasta seis empresas granjeñas
en un edificio de 3.600 metros cua-
drados y dos plantas.

La parte más novedosa será la
construcción de un ‘cluster indus-
trial’ (concentración de empresas
relacionadas entre sí y en una zona
geográfica, que forman un polo

productivo especializado con ven-
tajas competitivas) que promocio-
nará las empresas del polígono y las
buscará ventajas de todo tipo.

El teniente alcalde La Granja,
José Luis Vázquez, destaca el pro-
yecto enmarca en la política muni-
cipal con tres pilares básico: turis-
mo,madera y vidrio.“Así la madera
sale de la Granja y se transforma en
ella  mientras vigilamos en monte—
explica—y esto crea riqueza, cali-
dad de vida y empleo a los vecinos”.

El Consistorio ha solicitado al
Ministerio de Medio Ambiente que
considere a La Granja un “espacio
peculiar” protegido por una ley
especial que garantice el territorio
similar a la existente en El Pardo
de Madrid.

La ampliación del polígono industrial de Buenos Aires de
La Granja consolidará el mercado del sector maderero 
El Consistorio ha solicitado al Ministerio de Medio Ambiente que considere a La
Granja un “espacio peculiar” protegido por una ley especial que garantice el territorio

Vista aérea de los Montes de Valsaín, en La Granja de San Ildefonso.
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J. Bustamante/Grupo Gente
Luis Marcos reivindica un nuevo
Estatuto que sitúe a Castilla y León
en primera línea y exige que las prio-
ridades de la Comunidad no se vean
solapadas por intereses partidistas.
Cree que el actual modelo autonó-
mico ha fracasado y responsabiliza
de ello tanto a Juan Vicente Herrera
como a Ángel Villalba, al entender
que no hacen sino defender los inte-
reses nacionales de Zapatero y
Rajoy. La reclamación del patrimonio
expoliado se ha convertido en una
de las señas de identidad de Tierra
Comunera, que aspira a dirigir la ter-
cera fuerza de la región.

–Tierra Comunera se ha conver-
tido en la abanderada de la devo-
lución del patrimonio castella-
no expoliado. ¿Esta reivindica-
ción ha conseguido algún fruto
concreto? 
-Estamos satisfechos porque un par-
tido de pequeñas dimensiones
como es el nuestro ha conseguido
llevar este debate al conjunto de la
sociedad de Castilla y León.La pobla-
ción se ha sensibilizado con un
hecho gravísimo desconocido,
como es que más de 2.000 obras de
arte estén en museos de fuera de
nuestra tierra. Es lamentable que
mientras en otras comunidades ha
habido un movimiento institucional
paralelo,en Castilla y León éso no ha
ocurrido. Juan Vicente Herrera se
está comportando como un verda-
dero cómplice del expolio porque
no sólo no hace nada para realizar el
inventario de las obras que han sali-
do,sino que tanto él como la conse-
jera de Cultura, Silvia Clemente,
demuestran una absoluta inoperan-
cia. Es algo único en España.
-TC ha realizado numerosos
actos solicitando la implicación
ciudadana; ¿qué respuesta ha
encontrado?
-Muy positiva.Los ciudadanos están
ávidos de información porque des-
conocen muchas veces cómo se ha
producido el robo, la salida,el expo-
lio, la venta irregular de esas obras y
comparten esa especie de dolor por
esa pérdida,que se contextualiza en

una serie de agravios mayores que
ha sufrido Castilla; la salida de obras
de arte se ubica en otro contexto de
agresiones a nuestra tierra como la
inmigración,la crisis del medio rural
y la despoblación.
–'¿Dejarías que se llevaran el
Arco de Santa María de Bur-
gos a Barcelona?'. El mensa-
je de la campaña de TC es
muy crítico con Cataluña.
¿Servirá para conseguir
adhesiones?
-Creemos que es muy grave que
las administraciones lo dejen
pasar de forma desapercibida y
es importante despertar las con-
ciencias con iniciativas contun-
dentes.Es una llamada de atención
porque el expolio del arte tiene
dos facetas; el punto de vista del
que se ha llevado las obras y otro
del que ha sido cómplice y ha per-
mitido su salida.
–¿Por qué la Junta no actúa?
-Se escuda en la falta de recursos
para evitar la protección integral;
en que la cantidad de patrimonio
es muy amplia.Pero es una excusa
peregrina porque la Junta despilfa-
rra millones en cuestiones menos
importantes.A nuestro juicio es cla-
ve porque es un patrimonio en el
medio rural,en comarcas abandona-
das y en situación crítica y su puesta
en valor puede ser un revulsivo para
el desarrollo endógeno de esas
comarcas.
-¿Por qué los demás partidos no
se implican; parece que la  rei-
vindicación es sólo de TC?
-La realidad política se reduce a un
bipartidismo en la práctica de PSOE
y PP.Por el modelo que propugnan,
no desean involucrarse más por-
que posiblemente molestarían a
sus responsables estatales,Rajoy y
Zapatero,que tienen otra estrate-
gia que no pasa porque Castilla y
León defienda sus intereses. La
apatía que Herrera y Villalba
demuestran se da en otros casos
como es el Estatuto.
-Precisamente, PP y PSOE han
alcanzado en las Cortes un prin-
cipio de acuerdo para pactar la
reforma estatutaria. ¿Cómo valo-

ra este acerca-
miento inicial?
-Creemos que el debate de la refor-
ma ha estado secuestrado. Con
media docena de comparecencias
casi a puerta cerrada en Fuensalda-
ña se ha pretendido liquidar la posi-

ble participación ciudadana,y se ha
alcanzado un pacto para repetir los
mismos errores de hace 25 años.
Herrera y Villalba han pactado una
reedición de ese acuerdo.El análisis
que hacemos es que  supondrá vol-
ver a situar a Castilla y León en el fur-

gón de cola de las autonomías;se
desaprovecha esa oportunidad.
La  misión de Herrera es defen-
der los intereses de PP en la

región y la de Villalba antepo-
ner los de su partido a los
de los ciudadanos. En 25
años no ha calado la idea
de Comunidad ni entre sus
élites dirigentes.

-¿Castilla y León es una
nacionalidad histórica?

-A nuestro juicio,clarísimamente.
Pero ¿por qué no se reconoce en
el Estatuto?.El debate de nacio-
nalidad histórica es sobre la cali-
dad de vida,sobre si habrá dinero
para inversiones e infraestructu-
ras, si los mayores tendrán pen-
siones y si la educación o sanidad
serán de segunda clase.Ese es el
debate que queda secuestrado.
-¿Cómo debería ser el mode-
lo de financiación autonómi-
ca?
-Se va a primar la población y la
participación en el PIB, dos
aspectos letales para nosotros.
Castilla dejará de recibir mucho
dinero por una finaciación a
medida de las comunidades peri-
féricas y coincidirá con otros
recortes:dejará de llegar dinero
de la PAC;se deja de ser Objeti-
vo 1 y los fondos estructurales
tampoco van a llegar en la mis-

ma cantidad.

I ENTREVISTA Luis Marcos Naveira | Secretario general de Tierra Comunera

“Herrera es cómplice del expolio patrimonial”
El líder comunero afirma que el debate de la reforma del Estatuto de Autonomía ha sido “secuestrado”.

Considera que el presidente regional y el socialista Ángel Villalba anteponen el interés partidista al ciudadano. 

“Queremos unir
fuerzas y aparcar
el bipartidismo”

-TC tiene la vista puesta en las
próximas elecciones locales y
autonómicas. ¿En qué momen-
to se encuentra este proceso? 
-El 2007 es el momento clave para
romper el bipartidismo, que no fa-
vorece la participación y provoca
fenómenos oscurantistas como se
ha visto en la renovación de los ór-
ganos de las cajas de ahorro de la
región, donde han primado crite-
rios de mero reparto de poder. Por
eso hace falta una renovación po-
lítica profunda. Esa ruptura debe
hacerse por parte de una fuerza
endógena de la región, que no sea
subordinada, y ahí es donde TC va
a jugar un papel importante. Que-
remos unir fuerzas de colectivos y
organizaciones para romper la ma-
yoría absoluta y crear otra forma
de hacer política. La suma de con-
cejales nos sitúa como la tercera
fuerza en la región.

“La reordenación
de competencias
resulta esencial”

-La propuesta de Estatuto de TC
señala que son necesarias cua-
renta competencias nuevas
¿cuáles son prioritarias?  
-Previamente al debate de exigir
nuevas competencias, es necesa-
rio proceder a una reordenación
de las mismas porque existe con-
fusión y muchas se ejercen simul-
táneamente y sin coordinación
desde la administración local, au-
tonómica y estatal. Creemos que
hay competencias claves como es
la gestión del agua; la gestión in-
tegral del patrimonio y la de in-
fraestructuras porque de ello de-
pende la política de cohesión.
Depender del Gobierno central
para conseguir infraestructuras
nos limitará nuestro crecimiento.

“La Junta se escuda
en la falta de

recursos para no
proteger el

patrimonio y luego
derrocha en cosas

menos importantes ”
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DEPORTES

Fernando Sanjosé
La tecnología es sorprendente.Per-
mite, por ejemplo, escuchar con
nitidez la voz de un montañero
metido entre los muros del Himala-
ya a los que se tarda semanas en lle-
gar, como si estuviera aquí. Pero es
el ser humano el que de verdad nos
deja boquiabiertos. Francisco
Monedero,el montañero segoviano
que trata de alcanzar la selectiva
cumbre del G-II se encuentra “fuer-
te, sin mareos, comiendo y dur-
miendo bien”,según explicó a Gen-
te a través de su teléfono satélite.

La expedición en la que partici-
pa ha cubierto ya varias etapas de
la planificada ascensión.De hecho,
ya ha montado el Campo 2, una
especie de “escala”ubicada a 6.500
metros de altura.También ha pasa-

do allí su primera noche,aunque en
el momento en el que estás líneas
vean la luz, ya estará de nuevo en
Campo base, 1.300 metros más
bajo,“recuperando fuerzas,comien-

do y durmiendo”, antes de afrontar
la instalación del campo 3.

El ascenso al G-II es así:Desde el
Campo base, se avanzó hasta el

Campo 1 (6.000 metros),donde se
pasó una noche, antes de volver a
bajar. En el segundo asalto, con
escala en el 1, se avanza hasta los
6.500 metros para instalar el cam-
po 2, donde se vuelve a hacer el
mismo recorrido antes de volver a
subir, esta vez a 7.000 metros, don-
de se ubicará el campo 3, último
reugio antes de “la hora de la ver-
dad”,el ataque a la cumbre.

Si a Monedero de momento no
le preocupa la salud, que le está
acompañando,sí está muy atento a
las previsiones meteorológicas,
que pueden constituir el verdade-
ro escollo para lograr la meta.“Nos
caen muchas nevadas, pero una
web alemana dice que vienen
mejoras en el tiempo...” Sigue la
aventura.

Paco Monedero pasa su primera
noche a 6.500 metros de altitud
El montañero segoviano se encuentra “fuerte” mientras sigue
subiendo escalones antes del ataque a la cumbre del G-II

ASCENSIÓN AL G-II. SEGOVIA 8000

Pendiente: 60%
Orientación: Sur Sudoeste

Infografía: I. Negro. Gente en SegoviaInfografía: I. Negro. Gente en Segovia

CAMPO 3
7.000 m

AL CAMPO 1

Espolón Morabek

CAMPO 2
6.500 m

CIMA
8.035 m

Lasquetti logra el premio “Ciudad de
Segovia” celebrado en Hípica Eresma

HÍPICA

El jinete Juan Ignacio Lasquetti, montando a “Telma del Masset”, se
alzó este fin de semana con el triunfo en el Gran Premio Ciudad de
Segovia de saltos hípicos celebrado en las instalaciones de Hípica
Eresma,aunque para lograrlo no tuvo que disputar la prueba contra
otro de los grandes favoritos, el segoviano Francisco Martín, que
sufrió una lesión en un brazo en la jornada previa. No obstante, el
fin de semana de competiciones ha arrojado un saldo muy positivo
para los jinetes y amazonas segovianos, que han brillado en las dis-
tintas categorías y cuyos nombres comienzan a sonar con fuerza en
el ámbito regional.La organización de las pruebas,excelente.

El torneo de El Espinar inicia la
difusión de la edición de este año

TENIS

Los Internacionales de España
de tenis en Pista Rápida Villa de
El Espinar Open Castilla y León,
que se disputarán en el comple-
jo municipal de la Estación de El
Espinar entre los días 29 de julio
y el 6 del próximo mes de agos-
to, disponen ya de cartel anun-
ciador. El torneo, considerado
como el mejor challenger del
mundo, cuenta de momento
con la sola inscripción confirma-
da del español Fernando Vicen-
te,que en las dos últimas edicio-
nes ha logrado acceder a los
cuartos de final. Por otra parte, la Junta de Castilla y León,principal
patrocinador,ha confirmado que este año aportará 265.000 euros.El
torneo se presenta ante la consejería de Cultura el día 19.

La Segoviana hace pública una lista de
seis bajas y presupuesta 540.000 euros

FÚTBOL

La directiva de la Gimnástica Segoviana ha hecho pública esta sema-
na una lista de bajas de jugadores para la próxima temporada en la
que están incluidos Barto, Chema, Íñigo, Pedro, Pluma y Segovia, de
momento. El club prevé este año gastar un presupuesto similar al
del año pasado, 540.000 euros, repitiendo igualmente los objetivos
de disputar las eliminatorias por el ascenso de categoría.

■ EN BREVE

Monedero asegura
que carece de

problemas de salud a
causa de la altura y
solo espera que el
tiempo acompañe

Gente
La emisora de televisión local,Tele-
visión Segovia, volverá a estar pre-
sente, por tercer año consecutivo,
en las piscinas públicas de la pro-
vincia, desde las que se elaborarán
una serie de programas de entrete-
nimiento en formato fresco y
divertido, animados por la instala-
ción de diversos juegos acuáticos
con los que se tratará de convertir
esos espacios en verdaderos “par-
ques de atracciones”, además de
concursos y sorteos, de acuerdo
con la nota pública facilitada por la
emisora.

En la última edición de este pro-

grama veraniego participaron más
de 5.000 niños, siempre según la
misma nota, cifra que se espera
superar este año, en el que la pri-
mera cita ya ha tenido lugar con
éxito de público, el pasado día 6,
en la piscina de Carbonero el
Mayor.

A lo largo de este mismo mes de
julio, estáprevisto que las cámaras
visiten también las instalaciones
lúdicas de Cuéllar y Cabezuela,
concretamente los días 20 y 27,
respectivamente.

Cantalejo, San Miguel, San
Lorenzo, El Espinar, La Granja, Can-
timpalos y Palazuelos, todos en el

mes de agosto, son el resto de los
pueblos que formarán parte del
“Verano fresco”planificado por la

televisión local incluida dentro de
las del grupo de Televisión Castilla
y León.

Televisión Segovia inicia
una nueva gira por las
piscinas de los pueblos
Elaborará un programa estival en una
decena de localidades de toda la provincia

Los juegos instalados en ls piscinas acompañan la realización del programa.

Abades acoge a
85 jugadores en
un encuentro
nacional de Calva

Gente
Un total de 85 jugadores de
Segovia, Madrid, Ávila,Vallado-
lid y Zamora han participado
en el II Encuentro nacional de
calva que la Diputación Provin-
cial organizó el pasado fin de
semana en Abades.

La competición estuvo
dominada en todas sus catego-
rías por jugadores procedentes
de Madrid y de Ávila, mientras
que entre los locales triunfaron
José de Lucas; José L. Mata-
rranz, Jesús Garcinuño y Nico-
lás Canales.

Madrileños y abulenses
coparon los primeros
puestos en la competición
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AGENDA

San Marcos 2006
Fecha: Hasta el 25 de julio
Lugar: San Marcos s/n. Antiguo Fielato
Exposición  de fotografías de Mario
Antón Lobo, organizada por la Aso-
ciación de Vecinos de San Marcos. El
horario es de Lunes a Sábado de
19.30 a 22 horas y los Domingos
desde las 13.15. 

La luz de las cosas
Fecha: Del 14 de julio al 16 de agosto
Lugar: Galería Claustro
El próximo 14 de julio a las 20.30
horas se inaugura esta exposicón de
pintura del artista Ángel Cristóbal
Higuera.

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.

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.

Familias en Positivo
Fecha: Hasta el 30 de julio
Horario: 12.00 a 14 y 17 a 21 horas
Lugar: Sede de la Cámara de
Comercio
Muestra comparativa de fotografías
históricas sobre la familia, de la Fil-
moteca de Castilla y León. 

XIX Festival 
Folclórico Internacional 
La Esteva
Fecha: Hasta el 9 de julio

Lugar: Segovia.

Como anfitrión el Grupo de Danzas
La Esteva de Segovia, invita a grupos
de Bulgaria (Grupo Mizia), Siberia
(Grupo Mengo -Esquimales), Vietnam
(Grupo de Danzas y Cantos Imperia-
les de la ciudad de Hué), Madrid (Gru-
po de Coros y Danzas de Madrid),
Burgos (Grupo Estampas Burgalesas)
y Cuéllar (Grupo Villa de Cuellar).
— 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.

Segovia se une por la
igualdad
Información: Agente de Igualdad C/
Eulogio Martín Higuera 4.
Tel. 921 46 35 46.
La Concejalía de Servicios Sociales
promueve actividades destinadas a
fomentar la concienciación de los ciu-
dadanos en materia de igualdad de
una manera lúdica y variada median-
te actividades de caracter educativo y
preventivo. El día 8 a las 20.00 horas
acutará, en la Casa Joven los grupos
Whiskey Therapy y Dimórfica. El día
13, a la misma en el Salón de Actos del
Antiguo Ayuntamiento se contarán
“Cuentos con moraleja de igualdad”.

Romería «El Rocío en
Segovia»
Fecha: 8 y 9 de julio
Hora: 17.00 horas.
Lugar: Parroquia de Nueva Segovia
La Asociación ‘Nuestra Sra. del Rocío
en Segovia’ organiza desde hace
dieciocho años esta Romería, que,
saliendo el día 8 de la Parroquia de
Nueva Segovia, discurrirá por la
Avda. Vicente Aleixandre, Cañada de
Baterías, acampada y pernocta en el
‘Cordel de Santillana’, llegando a
Robledo Robledo sobre las 13.30
horas del día 9, donde habrá diver-
sos actos y actividades.

‘Factor e’
Fecha de inscripción: Hasta el 25
de agosto
La Concejalía de Empleo del Ayunta-
miento de Segovia organiza estos

cursos. Más información en la web
www.factor-e.org, o en el teléfono
921 46 35 46.

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
desarrollando funciones directivas
en este tipo de centro y desean
mejorar y perfeccionar su formación
en gestión y Dirigido a titulados uni-
versitarios de grado superior o
medio que deseen adquirir conoci-
mientos y habilidades en la gestión
de residencias geriátricas. La dura-
ción es de 200 horas. 

Primer Curso de Judaísmo
Hispano en Segovia. La
minoría judía en el Reino
de Castilla
Fecha: Del 12 al 14 de julio

Horario: 10 a 20 horas.

Lugar: La Alhóndiga

Información y programa: 
Centro de Recepción de Visitantes
(921 46 67 20) y Concejalía de
Turismo (921 46 03 54)

El curso consta de 20 horas (2 crédi-
tos de libre elección UVA y SEK) de
conferencias, debates, clases prácti-
cas, comentarios de texto, visitas
guiadas y otras actividades relacio-
nadascon el mundo judío en Sego-
via. La matrícula son 100 euros (50
para becados y guías oficiales de
Segovia) para los interesados en
recibir el certificado de asistencia.

Transporte a las
Universidades 
de Madrid y Valladolid
Fecha: Hasta el 31 de julio
Lugar: Horizonte Cultural (Pza.
Conde Alpuente, 1)
Está abierto el plazo de preinscripción
para el transporte universitario cara el
curso 2006-2007 a las universidades de
Madrid y Valladolid. Los interesados
pueden entregar y/o rellenar la corres-
pondiente ficha de preinscripción en
horario de mañana de 10 a 14 horas.

Los Cuentos de la Granja
Fecha: Hasta el 31 de agosto
La Asociación Cultural Canónigos
organiza la vigesimocuarta edición
de este concurso. Los trabajos de
tema libre y escritos en castellano,
habrán de enviarse bajo pseudóni-
mo y por triplicado a la asociación
al apartado de correos 10, 40100
San Ildefonso (Segovia).

Arizona Jazz Academy
Fecha: 12 de julio
Hora: 23.00 horas.
Lugar: Kiosco de la Plaza Mayor
Actuación de distintas agrupacio-
nes de la Arizona Jazz Academy,
integrada por los mejores músicos
de Jazz de esta escuela con sede en
Tucson (Arizona).

Concierto Rock
Fecha: 8 de julio

Hora: 23.00 horas.

Lugar: Frontón Municipal de
Hontanares de Eresma

Organizado por la Asociación Cultu-
ral Patrocinio. Actuarán Transfer y el
grupo segoviano Adobe. La entrada
es gratuíta.

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.

Concierto
Matabueyes 2006
Fecha: 14 y 15 de julio

Lugar: Cerro Matabueyes

Información: 619 36 81 12

Dos días de música en los que
actuaran, entre otros, los grupos
segovianos Trapitxeos, Rural Gore,
Korporación antiestética y Duff
Hooligans.

MÚSICA

CONCURSOS

CONVOCATORIAS

CURSOS

VERANODANZAEXPOSICIONES

Recomendamos:
XXXI Feria del Libro
Fecha: Hasta el 15 de julio
Lugar: Fernández Ladreda
Una cita cultural ineludible en la que
también ha actuaciones programa-
das (20.30 horas): Día 10: Dúo Peña-
losa y Parra (Jazz). Día 11: Duo Gui-
llermo Pompa y Parra (Trova Cuba-
na). Día 12: David Coper (Rock Acús-
tico). Día 13: Dúo Geert y Parra
(Manouche). Día 14: Amigos de Dani
(Pasacalles y dulzainas). Día 15
(20.45): Cristina del Barrio (Música
ligera).

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

EL SEÑOR DE LA GUERRA

Los impactantes títulos de cré-
dito iniciales siguen la trayecto-
ria de una bala desde su fabrica-
ción hasta que es disparada a la
frente de un joven africano. A
partir de entonces, ‘El señor de
la guerra’ nos cuenta el ascenso
profesional de un traficante de
armas, sirviéndose de una voz en
off muy bien utilizada que
recuerda a ‘Uno de los nuestros’.

Andrew Niccol cede el prota-
gonismo a un personaje amoral
y cínico y firma una indefinible
mezcolanza de géneros que va
del drama a la comedia, de la
espectacularidad del cine de
acción al turbio retrato de la

corrupción propio del cine
negro. La realización es sólida y
se ve apoyada por una excelente
selección musical, que marca el
tono de cada escena. Nicolas
Cage logra una interpretación
notable muy bien secundada
por Jared Leto, Ian Holm,
Bridget Moynahan y Eamonn
Walker.

Lo mejor de ‘El señor de la gue-
rra’ es su retorcido sentido del
humor que por desgracia decae
en su último tercio, el menos
logrado de una cinta interesan-
te, adulta y diferente, que se
sale de lo predecible en una car-
telera adormilada y por eso
resulta de lo más estimulante.

Jaime A. de Linaje

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

C r í t i c a  d e  C i n e

Programación del 7 al 13 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

VECINOS INVASORES (TP) Todos los días: 18.00, 20.00 Sábados y festivos: 16.00

EL CODIGO DA VINCI (13 AÑOS) Todos los días: 21.50 Viernes y sábado: 0.45

LA CASA DEL LAGO (13 AÑOS) Todos los días: 18.05, 20.10, 22.20 Sábados y festivos: 16.05 Viernes y sábados: 0.30

LOS MANAGERS (18 AÑOS) Todos los días: 18.10, 20.15, 22.25 Sábados y festivos: 16.00 Viernes y sábados: 0.50

CARS (TP) Todos los días: 19.00, 21.30 Sábados y festivos: 16.30 Viernes y sábado: 0.00

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

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

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

JUEVES DÍA DEL ESPECTADOR

VENTA DE ENTRADAS

902 463 269
www.cinebox.es

Centro Comercial
Luz de Castilla
Ctra. Madrid-Segovia, s/n
40006 SEGOVIA
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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: Hasta el 11 de septiembre

Información: 921 12 00 13

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

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. 

Asociación
Solidaridad y Medios
Recopilan información sobre necesi-
dades en nuestra ciudad con el objeto
de difundirlas en los medios. También
tienen actividades solidarias realiza-
das por voluntarios como la asistencia
en el domicilio a ancianos y disminui-
dos que viven sólos. Tel. 921 438 130.

El Real Ingenio de la
Moneda de Segovia.
Maravilla tecnológica 
del siglo XVI
Autores: Glenn S. Murray Fantom,
José M.ª Izaga Reiner y Jorge M.
Soler Valencia
Precio: 40 euros.
“El Real Ingenio de la Moneda de
Segovia. Maravilla tecnológica del
siglo XVI” es el título del libro edita-
do por la Fundación Juanelo Turria-
no en el que se analizan las caracte-
rísticas históricas de la Ceca y se
hace un exhaustivo estudio sobre
los procedimientos y técnicas usa-
dos para la transformación de
metales en moneda.

HISTORIA

ONGTIEMPO LIBRE A  p a s e o

Comenzamos hoy una serie de recorridos en torno al Real Sitio de San Ildefonso.
Hemos realizado, en cinco tramos, la remontada del río Eresma desde la ciudad de Segovia

hasta su fuente principal. Bueno es recordar que a su vera y gracias a sus abundantes aguas, su
singular naturaleza y la estratégica posición de sus valles, han nacido asentamientos privilegia-
dos que han acogido durante siglos el latir de una parte de la vida palaciega española.

En este recorrido caminaremos con el recuerdo y las palabras de algunos de los protagonis-
tas de las primeras “exploraciones”científicas y montañeras de finales del XIX y principios del XX,
a este lado del Guadarrama.
1. La Puerta del Campo. “...Y saliendo por la del Campo, la del alba sería, emprendió la cabal-
gata la penosa subida hasta el último pino, á lo largo de la tapia del jardín, pudiendo desde este
sitio hasta la entrada del pinar apreciarse ya algo de las magníficas vistas del llano.”

Iniciamos el camino, con el eco de las palabras de don Ildefonso Rodríguez, cronista que
fuera de la ciudad de Segovia, en la puerta del Campo. Nos encontramos en el paredón NE. que
acota el recinto de palacio.

A nuestra derecha queda la tapia que esconde tras de sí la frondosa vegetación de tilos,cas-
taños, hayas, pinos y otras especies arbóreas de los jardines; a nuestra izquierda la urbanización
“Caserío de Urgel”, y bajo nuestras suelas la cañada real del Puente de las Merinas.

El ascenso se realiza por una senda, paralela al paredón, que va ganando altura paulatina-
mente, entre retamas, rosales, majuelos, brezos, endrinos... adentrándonos en el dominio del
roble, los rastreros jabinos o la bella digitalis,que nos hace olvidar“la penosa subida” indicada por
don Ildefonso.
2. “Último Pino. Poyo Judío”. Estamos en la cota más alta de nuestro recorrido.Excelente bal-
cón desde el que se divisa Segovia,La Granja y Valsaín,así como los picos más emblemáticos del
Guadarrama: Peñalara, Moño de la Tía Andrea -Silla del Rey-, Siete Picos, Mujer Muerta, las
Camorcas, Cruz de la Gallega, Matabueyes, La Atalaya...

En este punto podemos rememorar las palabras de Silverio de Ochoa en su relato, de fina-

les del XIX, sobre una excursión a los altos de Peñalara, “¡Ea! Ya llegamos á la terminación de la
tapia de los jardines... recreamos la vista en los rizados helechos y en las matas de puntiagudos
jabinos que por doquier se extienden por el suelo escabroso...”
3. Los arroyos. Continuamos realizando el perímetro, ya entre robles y pinos, pasando por la
represa del arroyo Morete, que distribuye parte de sus aguas hacia el Arroyo Carnero que salva-
remos posteriormente. Realiza su entrada en el recinto del Parque y jardines por una gran boca
protegida por reja de hierro. Se salva el río por puentecillo de troncos de madera.

Recuerdan Breñosa y Castellanau, que “La mayor parte de las aguas que entran en el Parque
para las fuentes y demas servicios, procede de los arroyos Morete y Carneros, y de la cacera de
Peñalara, que es una derivación del arroyo del mismo nombre.Todas vienen del Pinar, y el Morete se
reune con el Carneros por medio de una presa que conduce todo el caudal del primero al segundo”.

RECOMENDACIONES

En nuestros paseos camperos, cerraremos siempre las puertas que encontramos en nuestro
camino y que salvan los cercados con servidumbre de paso.Hemos de tener en cuenta que deli-
mitan fincas y términos municipales en los que pasta libremente el ganado.
Y otro importante consejo: NO citen jamás a un animal suelto o acompañado de crías. Lo acon-
sejable es sortearlo tranquilamente. Los “valientes” a la plaza de toros.

4,100 km · Horario 1,15 h. (Aprox.)

Alt. (m) Km

Puerta del Campo 1.200 0,000 
Esquinazo  NE (Poyo Judío) 1.360 1,100
Esquinazo SO (Fuente de la Plata) 1.300 2,100
Crta. CL601 1.160 4,100

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 37

38E l  a l b a ñ i l  p i r a t a

13

Seguimos el camino a la Plaza Mayor y doblando la esquina del Teatro Cervantes,
nos encontramos con un edificio muy singular: La Casa de los Picos. Este edificio
del siglo XV de estilo renacentista, sede hoy de la Escuela de Bellas Artes, es uno de
los puntos obligados del visitantante. Solución al número 12

LA GRANJA (I): Un paseo extramuros del recinto de Palacio y sus jardines (1)

Urbanización
Caserío de  Urgel

Valsaín
Pradera de
Navalhorno

Silla del Rey
(Cerro del Moño
de la Tía Andrea)
1.693 m

Poyo Judío
1.700 m
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TERRAZAS
Del 7 al 13 de julio de 2006

La mezcla ideal entre
la cocina moderna y
la tradición segoviana
Santiago Ortiz Casares lleva desde los 12
años en el mundo de la hostelería, ha tra-
bajado en numerosos lugares hasta que
el 3 de Marzo de 2003 cumplió su sueño y
abrió su propio negocio: Restaurante
Casares, que abre a las 8 de la mañana
ofreciendo desayunos completos y buf-
fet, continúa con una de sus especialida-
des, como es el tapeo, las comidas, cafés
y cenas, así todos los días, dando un exce-
lente y completo servicio a sus clientes.
Uno de sus fuertes está en la variedad de
menú que oferta, desde el diario, de lunes
a viernes hasta el menú degustación o
“Casares”, que varía diariamente, pasan-
do, por supuesto, por la oferta típica de la
cocina segoviana o las “adaptaciones”
especiales para grupos o empresas. 
Casares se caracteriza por saber lograr una
mezcla ideal entre cocina moderna y tra-
dicional, siendo uno de sus mayores obje-
tivos aunar estos dos conceptos en una
presentación original y creativa, un espíri-
tu que se demuestra, por ejemplo, en el

hecho de ser el ganador el concurso de
Tapas del año pasado con la “Milhoja de
bacalao con pisto y sopa espumosa de
pan”. Al propietario le gusta dar un toque
personal y original, también en la decora-
ción del local, ambientada en los años 40-
60 y acompañando  con música de esas
décadas, aunque cuenta también con una
terraza situada en plena Plaza Mayor con
capacidad para unas 55 personas.
En su currículum, Ortiz puede presumir de
haber sido campeón de  España de cocte-
lería en el año 94 y este año volverá a
intentarlo en el concurso que tendrá lugar
en Santander el próximo noviembre.

Casares

Santiago Ortiz Casares
Cafetería, Restaurante ,
Terraza, 2 Salones, Zona de

lectura

RESTAURANTE CASARES
Isabel la Católica, 1 · 921 46 17 51



1€€€€

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

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

NO DEJE PASAR LA OCASIÓN

1. INMOBILIARIA
1.1 pisos y casas 

VENTA/ALQUILER

1.2 locales, naves 
y oficinas 

VENTA/ALQUILER

1.3 garajes 
VENTA/ALQUILER

1.4 compartidos
1.5 otros 

VENTA/ALQUILER

2. TRABAJO

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

4. ENSEÑANZA

5. DEPORTES-OCIO

6. CAMPO-ANIMALES

7. INFORMÁTICA

8. MÚSICA

9. VARIOS

10. MOTOR

11. RELACIONES PERSONALES

Índice

921 466 715
LLAME AL TELÉFONO 24 H:

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

Gratuitos
anuncios
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CLASIFICADOS

A 15 MINUTOS DE Segovia, se
vende casa rehabilitada de 140
m2, mas patio de 100 m2, 2 dor-
mitorios, calefacción de gasoleo,
cocina amueblada, buhardilla y ga-
raje. Para entrar a vivir. Precio:
125.000 euros. Tel. 645185239
A 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
vivienda unifamiliar de 70 m2,
en 3 plantas y bajo cubierta,
3 habitaciones, cocina - come-
dor, baño, aseo y trastero. Amue-
blada y en buen estado. Sole-
ada y con calefacción. Precio:
156.000 euros negociables. Tel.
921448711
A 5 MINUTOS DELcentro de Se-
govia, La Lastrilla, vendo chalet
adosado de 180 m2 en urbaniza-
ción privada, 4 dormitorios, 3 ba-
ños, aseo, cocina, salón, garaje pa-
ra 2 coches y bodega. Suelo de
gres, tarima de roble, escalera
de mármol, puerta de acceso a
la vivienda blindada y jardín de 50
m2. Muy luminoso y bonitas vis-
tas, próximo a la futura estación
del AVE. Precio: 333.000 euros. Tel.
661709365
A 6 KMS DESegovia, vendo apar-
tamento a estrenar. Económico.
Tel. 609027019. Llamar por las tar-
des
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
ALICANTE vendo piso nuevo de
160 m2, urbanización cerrada con
piscinas y canchas de tenis. Tel.
659935445
AVENIDA PADRE CLARETven-
do piso de 200 m2, muy luminoso,
todo exterior. Abstenerse agen-
cias. Tel. 626350108

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 vende
apartamento en la avenida Euro-
pa esquina  calle Kénedy, 1 dormi-
torio, amueblado, restaurado con
piscina, jardín. Muy buenas vistas,
es la planta 17. Tel. 639074866
BERNARDOS vendo casa nueva
de 220m2 distribuidos en 2 plan-
tas. Tel. 696876332
BERNUY DE PORREROSse ven-
de apartamento a estrenar, 1 dor-
mitorio, garaje, trastero y jardín.
Precio: 110.000 euros Tel. 650523723
- 626710612
BERNUY DE PORREROS ven-
do piso a estrenar, 2 habitaciones,
salón, cocina independiente de
11m2, 2 servicios, armarios empo-
trados, puertas de roble y parquet.
Garaje y trastero. Tel. 921422508
BERNUY DE PORREROS ven-
do piso de 90m2 construidos y
67m2 útiles, 2 dormitorios con ar-
marios empotrados, 2 baños com-
pletos (uno con ducha y otro con
bañera), cocina independiente con
tendedero, salón grande, garaje y
trastero. Exterior. Precio: 136.000
euros. Tel. 630637245
Bº DEL CARMEN vendo piso
amueblado, reformado, 3 dormi-
torios, calefacción, muy luminoso,
5º sin ascensor. Tel. 921422262 -
678399914
CABAÑA DE POLENDOS ven-
do chalet de 3 dormitorios. Precio:
152.660 euros. No agencias. Tel.
607873896
CALLE CANTARRANAS vendo
piso de 5 dormitorios en planta,
cocina amueblada amplia con des-
pensa, calefacción individual.
Tel. 607722451 - 677345209
CALLE EL ROBLE vendo aparta-
mento nuevo. Tel. 608917332
CALLE EL ROBLE vendo piso de
120m2 para reformar, exterior, 3
dormitorios, baño, salón, cocina
y plaza de garaje. Tel. 639479531
CALLE LARGAse vende piso refor-
mado, 3 habitaciones, trastero, 6º pi-
so sin ascensor. Precio a convenir. 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 vendo 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
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
ESTANTERÍAS de madera con
herrajes metálicos. Tel. 921432423
GALICIA Villagarcía de Arosa, se
vende chalet junto al Pazo Rial con
vistas al mar, 360m2 útiles y 320m2
de jardín. Precio: 300.000 euros.
Tel. 654886766
HONTANARES vendo precioso
apartamento de 40m2 a estrenar
está en un ático, consta de dormi-
torio con terraza, salón con cocina
americana y un baño. Suelo de
gres y calefacción de acumulado-
res. Muy luminoso. Precio: 99.000.
euros. Tel. 696000376
HONTORIA vendo vivienda ado-
sada en esquina de 2 plantas, 3
amplios dormitorios con armarios
empotrados, 2 baños completos,
uno de ellos con cabina de hidro-
masaje, cocina de 12 metros amue-
blada, amplia despensa, salón, te-
rraza de 6 metros y garaje comu-
nitario. Varias mejoras. Construc-
ción año 2.001. Precio: 252.425 eu-
ros. Tel. 687419750
JOSÉ ZORRILLA 78, vendo pi-
so de 4 dormitorios, salón, coci-
na con terraza, baño y aseo. Op-
ción garaje y trastero. Precio: 440.000
euros. Tel. 697587542
JUNTO VÍA ROMA vendo piso
de 3 habitaciones, 2 cuartos de ba-
ño completos,  cocina amueblada
con despensa, patio de 50 m y 2
plazas de garaje. Tel. 619908793
LA ALBUERA vendo piso de 3
dormitorios, calefacción central,
exterior, 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
LA ALBUERA vendo piso todo
exterior, 3 dormitorios, un cuarto
de baño, calefacción y agua ca-
liente central, dos terrazas, muy
soleado. Tel. 921429497 - 619074085
LA ALBUERA vendo piso totál-
mente reformado, 3 dormitorios,
cuarto de baño y cocina amuebla-
da con electrodomésticos. Tel.
605306837
LA GRANJA se vende piso de
80m2, 3 dormitorios, baño, cocina
amueblada con terraza cerrada y
salón de 24m2. A 200 metros del
Palacio y muy cerca del campo de
Polo. Calefacción comunitaria, po-
ca comunidad, garaje y semiamue-
blado. Excelente estado. precio:
198.000 euros. Tel. 675084957
LA GRANJA Segovia, se vende
piso a estrenar, 3 dormitorios, 2
baños, cocina amueblada sin elec-
trodomésticos, parqué y puertas
de roble, armarios forrados de
roble, garaje, trastero y ascensor.
Soleado y buenas vistas. Tel.
629352541

LA LASTRILLA Segovia, se ven-
de piso de 118m2 construidos, 4
dormitorios, salón - comedor de 28
m2, amplias terrazas, cocina amue-
blada con electrodomésticos, 2 ba-
ños completos, puerta blindada,
garaje calefacción individual. Ex-
celentes calidades. Llamar por las
tardes de 17:00 a 21:00. Tel.
636256789
LA LASTRILLA vendo ático de
72m2, exterior, 2 habitaciones,
puerta blindada, parquet, cocina
amueblada completa, baño com-
pleto con ducha hidro-sauna, ar-
marios empotrados, 2 terrazas, pla-
za de garaje, calefacción individual
de gas ciudad y aire acondicio-
nado. Bien comunicado. Precio:
205.000 euros. Tel. 606528548
LA 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 piso de 2 dormi-
torios, comedor, cocina y cuarto de
baño, a 700 metros de Gran Vía, y
600 metros de la calle San Bernar-
do. Tel. 678063507
MADRID vendo piso nuevo fren-
te a la universidad politécnica de
Vallecas, 2 dormitorios, 2 baños,
zonas comunes con piscina y gim-
nasio. Tel. 914998908 - 670317969
MARINA DORvendo apartamen-
to a estrenar, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina y cuarto de baño. Todo
amueblado. Tel. 625672429
MEDIANA DE VOLTOYA a 11
kms. de Ávila, se vende casa baja
totalmente reformada, salón con
chimenea, cocina equipada con
muebles de madera, 2 dormitorios,
un baño, porche cerrado y patio
con barbacoa. Precio: 111.000 eu-
ros. Abstenerse inmobiliarias. Tel.
646416549
NAVAS DE SAN ANTONIOven-
do chalet de 3 dormitorios. Precio:
183.925 euros. No agencias. Tel.
600487689
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 65m2 útiles, 3 dormitorios,
salón, cocina y baño. Totalmente
amueblado. Calefacción individual
de gas natural. Impecable, Gara-
ge y trastero opcionales. Tel.
639072811
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
PRECIOSA casita en pueblo de
Segovia se vende, para restau-
rar, 3 dormitorios, patio y bode-
ga, cubierta recién arreglada. Ide-
al para fines de semana y vacacio-
nes. Pueblo tranquilo. Precio: 42.070
euros. Tel. 650021848
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 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, cale-
facción individual, exterior, para
reformar. 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
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
SEGOVIA se vende dúplex de
120m2, 3 dormitorios, cocina amue-
blada, baño y aseo, 3 terrazas, ga-
raje y ascensor. Muy luminoso y
bien comunicado, cerca de la nue-
va estación del AVE y de centro co-
mercial. Precio: 270.500 euros. Tel.
620238036
SEGOVIA vendo 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.
Abstenerse 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 vendo piso en San Lo-
renzo. Tel. 921420948
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
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
TABLADILLOa 25 kms. de Sego-
via, vendo casa con patio, amue-
blada. Tel. 983259432 - 625600359

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 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
TRES CASAS vendo chalet ado-
sado de 210m2, cocina amuebla-
da, chimenea en salón y bajo cu-
bierta, 3 dormitorios, un aseo y 2
baños, garaje para 2 coches, jar-
dín con barbacoa. Muy soleado y
con vistas a la sierra. Tel. 605647280
VALVERDE vendo chalet, año
2.006, 4 habitaciones, 2 baños, 1
aseo, cocina con despena, garaje,
2 terrazas y parcela de 60 m2. Tel.
677721825
VILLAGARCÍA DE AROSA Ga-
licia, se vende apartamento en
construcción, 2 dormitoios, 2 ba-
ños, cocina amueblada, garaje y
trastero. Precio: 100.000 euros. Tel.
654886766
VILLARICOSAlmería, vendo apar-
tamento a 150m de la playa. A es-
trenar. Precio: 96.000 euros. Tel.
942376039 - 654863819
ZAMARRAMALA a 5 minutos
de Segovia, se vende piso dú-
plex en construcción con garaje y
trastero, 3 dormitorios, 2 baños,
cocina amueblada y salón. Precio:
245.800 euros. Tel. 629839142
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CLASIFICADOS

ZONA AVENIDA CONSTITU-
CIÓN se vende piso de 3 dormi-
torios, salón, cocina, baño, traste-
ro, 2 terrazas y ascensor. A 50 me-
tros del futuro Campus Universi-
tario. Calefacción central. Precio:
236.000 euros. Tel. 921422180 -
625535107

PISOS Y CASAS ALQUILER

A 10 KM DE San Vicente de la
Barquera, Cantabria, alquilo casa
con capacidad para 4 personas,
equipada, en plena naturaleza,
fines de semana, quincenas, etc..
Tel. 636356077
A 10 MINUTOS DE Santander
capital, alquilo casa montañesa
con jardín y porche, capacidad pa-
ra 8 personas. Totalmente equipa-
da. Precio: 110 euros/día. Tel.
942218883 - 616566547
A 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 la autovía A-6 en Ma-
ragatería (León), alquilo bonita ca-
sa rural con jardín, 5 plazas, para
fines de semana o vacaciones. Tel.
987236056
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 5 MINUTOS DE la Catedral de
Astorga, alquilo casa acogedora y
bien equipada, 5 plazas, para fines
de semana, vacaciones, etc. Tel.
987236056
A 8 KMS DE Cuellar, alquilo ca-
sa de campo con 5 habitaciones:
3 individuales y 2 dobles; 2 baños,
patio-jardín con merendero, bar-
bacoa y piscina. Ideal para descan-
sar. Alquiler por semanas ó fines
de semana. Tel. 609980454
A CORUÑA alquilo apartamen-
tos para vacaciones, precios eco-
nómicos. Semanas, quincenas y
meses. Tel. 629087082
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
ALICANTE se alquila piso para
vacaciones, totalmente equipado,
con terraza y ascensor. Días, me-
ses y puentes. Invierno 6 euros/día
y verano 30 euros/día. Tel.
983261665 - 616552131
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
AVENIDA DEL SOTILLO alquilo
piso de 3 dormitorios, 2 baños, co-
cina equipada y totalmente amue-
blado. Tel. 653043315

BARRIO EL CARMEN se alqui-
la piso amueblado de 2 dormito-
rios Tel. 921422162
BENALMÁDENAMálaga, alqui-
lo apartamento en 1ª línea de pla-
ya, piscina comunitaria, perfecta-
mente acondicionado. Capacidad
para 6/8 personas. Tel. 952441745
- 605558940
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. 1ª quincena de Agos-
to y Septiembre. 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 en la playa de Levante, solea-
do y equipado. Piscina y parking,
Semanas, quincenas y meses. Tel.
983344192 - 636133863
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
BENIDORM alquilo piso solea-
do, totalmente equipado y con as-
censor, a 2 minutos de la playa.
Quincenas ó meses. Económico.
Tel. 646834650 - 983203677
BENIDORMplaya de Levante, al-
quilo bonito apartamento con par-
king, piscina, tenis y padel. Com-
pleto. Desde Julio a Septiembre,
meses, quincenas ó semanas. Tel.
670404560
BENIDORM zona Rincón de Loix,
alquilo apartamento de 2 dormi-
torios, piscina comunitaria y plaza
de garaje. Tel. 921435094 -
650245253
BURGOS alquilo apartamento
nuevo y amueblado. Días, fines de
semana, puentes. Tel. 947471344
CABEZÓN DE LA SAL Canta-
bria, alquilo chalet para fines de
semana y vacaciones con 4 dor-
mitorios dobles, 2 baños, equipa-
do, tv, jardín, barbacoa. Capacidad
para 8 personas. Tel. 655325544
CABUERNIGA Cantabria, alqui-
lo casa de pueblo nueva, con jar-
dín y barbacoa. Capacidad para
6/7 personas. Fines de semana,
semanas. Habitaciones con baños.
Tel. 627026313
CÁDIZ alquilo apartamento de 2
dormitorios, bien equipado, a 2 mi-
nutos de la playa, garaje opcional.
Días, semanas, quincenas y me-
ses. Tel. 670010234
CALPE Alicante, alquilo aparta-
mento. Tel. 695016039
CALLE DOCTOR VELASCO fren-
te al hospital de la Misericordia,
alquilo piso amueblado, 3 dormi-
torios, salón, cocina y baño com-
pleto. Tel. 692592886 - 675159505
CALLE JARDÍN BOTÁNICO al-
quilo piso de 3 dormitorios. Tel.
921426478
CALLE LA PLATA junto a José
Zorrilla, se alquila piso amuebla-
do, 3 dormitorios, calefacción in-
dividual y garaje opcional. Estu-
diantes ó funcionarios. Tel.
921426341
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 apartamen-
to para temporada y verano. Pre-
cio: 700 euros. Tel. 619508263

CANTABRIA alquilo habitacio-
nes ó apartamento para fines de
semana, quincenas y puentes. Tel.
942252556
CANTABRIAalquilo piso para ve-
rano, equipado para 5 personas,
asensor, buenas vistas y fácil apar-
camiento. A 5 minutos de la 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
CANTABRIAentre Santillana del
Mar y Comillas, alquilo casa ru-
ral totalmente instalada con am-
plio jardín. Fines de semana y va-
caciones. Tel. 942719051
CANTABRIA San Vicente de la
Barquera, alquilo piso equipado
con capacidad para 6 personas.
Vistas al mar. Fines de semana ó
temporadas. Tel. 942710745 -
679544256
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 BLANCA y costa de Lu-
go, alquilo apartamentos de 2 dor-
mitorios, equipados, piscina y ja-
cuzzi. Playa Rapadoira. Alquiler por
semanas y quincenas. Tel.
675924532 - 920228424 -
610890835
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 costa de Lugo, alquilo
apartamento a 500 metros de la
playa. Vacaciones verano de Ma-
yo a Septiembre. Por semanas,
quincenas, meses, etc.. Tel.
982122604
GALICIA Lugo, Foz, Costa Lucen-
se, alquilo piso de 150 m2 total-
mente equipado, temporadas de
verano e invierno. Meses, quince-
nas, semanas ó días. Tel. 605088639
GANDÍA alquilo apartamento a
pocos metros de la playa, 6 camas,
2 servicios, ascensor y 2 terrazas.
Disponible 1ª quincena de Agosto
y Septiembre. Tel. 626552183 -
920227752
GANDÍA playa, alquilo aparta-
mento por semanas y quincenas.
Tel. 609656865
GIJÓN alquilo apartamento por
semanas ó quincenas, consta de
3 camas, lavadora, nevera, tv y pis-
ta de tenis. Nuevo y económico.
Precio: 30 euros/día. Tel. 985155285
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante, alquilo apartamento equi-
pado. Meses de Julio, Agosto y
Septiembre. Cerca de la playa. Tel.
921425426
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante, alquilo piso amueblado
y equipado, 2 habitaciones, salón,
baño y terraza. Quincenas y me-
ses. Tel. 987216381 - 639576289
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante, se alquila apartamento
a estrenar, cerca de la playa, pis-
cina, pista de tenis, juegos infan-
tiles, barbacoa, minigolf, cochera
subterránea y terraza de 19m2.
Completamente amueblado. En-
torno paradisiaco. Tel. 629307298
- 619512614
HONTORIA Segovia,  alquilo pi-
so duplex amueblado, 3 dormito-
rios, 2 baños, cocina y salón . Tel.
921434801 - 670433533
ISLA Santander, en playa de la
Arena, alquilo dúplex con 2 habi-
taciones, 2 baños, salón, cocina
independiente y terraza. Piscina,
tenis y garaje. De Julio a Septiem-
bre. Tel. 610220054
JOSÉ ZORRILLA alquilo piso
amueblado. Preferiblemente lla-
mar en horas de comida. Tel.
921460143
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. Tel. 921438040 - 655186493
LA ALBUERA alquilo piso de 3
dormitorios con calefacción 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.
Urbanización 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
LA ZENIA cerca de Torrevieja, al-
quilo bungalow de 3 dormitorios,
2 baños, piscina y parking. Meses
y quincenas. Tel. 966766071 -
649594479
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 apartamento
a 8 kms de Santander, equipado,
jardín propio, piscina, terreno co-
munitario, garaje, 1 habitación de
matrimonio, salón con sofá ca-
ma para 2 personas. Cerca de la
playa y maravillosas vistas. Tel.
659621014
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
LOS JARALES Alicante, vendo
piso con garaje y trastero. Todo ex-
terior. Tel. 965178350
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
MIENGO Cantabria, playa de Us-
go, alquilo habitaciones individua-
les con cocina. Fines de semana,
semanas ó quincenas. Tel.
942576246
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
NOJA Cantabria, alquilo aparta-
mento, 2 habitaciones, salón, te-
rraza, bien amueblado, situado cer-
ca de 2 playas. Garaje. Días. puen-
tes y vacaciones. Económico. Tel.
609441627
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 Julio 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
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
PALAZUELOS DE ERESMA se
alquila piso completamente amue-
blado, 3 dormitorios, cocina con
electrodomésticos, 2 cuartos de
baño, ascensor,  calefacción indi-
vidual, garaje y trastero. Tel.
658012193 - 658012189
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, chi-
menea y calefacción. Parejas ó gru-
pos. Alquiler para fines de sema-
na, puentes, verano. Tel. 667762426
PLAYA DE GANDÍA particular
alquila 2 apartamentos, uno gran-
de con 4 dormitorios dobles, con
8 camas y vistas al mar, el otro de
2 dormitorios con piscina. Limpios
y totalmente equipados. Meses
de Julio, Agosto, Septiembre o por
quincenas. 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 amue-
blado para fines de semana, quin-
cenas, semanas y meses. Capa-
cidad de 4/8 personas, cocina con
electrodomésticos, 4 dormitorios,
2 baños. Preciosas vistas a la mu-
jer muerta. Fines de semana 80 eu-
ros/día. Tel. 636949254 - 921443814

ROQUETAS DE MAR Almería,
se alquila piso nuevo de 3 dormi-
torios, bien situado y bien acondi-
cionado. Tel. 600364380
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 CRISTÓBAL alquilo apar-
tamento de 1 dormitorio, baño y
cocina americana. Amueblado. Jar-
dín privado, piscina y zonas comu-
nes. Tel. 921423019 - 661057046
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 JUAN DE ARENA Astu-
rias, se alquila casa equipada con
vistas al mar. Fines de semana, se-
manas, etc. Capacidad para 4 per-
sonas. Tel. 985256476 - 619351990
SAN JUÁN DE BELEÑO a 28
kms de Cangas de Onís, alquilo ca-
sa rural de 6 camas con tv, mi-
croondas y lavadora. Precio: 72 eu-
ros/día. Tel. 626698423 - 659574560
SAN LORENZO alquilo piso. Tel.
921420948
SANABRIA alquilo casa rural en
precioso pueblo, zona lago de Sa-
nabria. Tel. 980628358
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 EULALIA se alquila piso
a estudiantes ó funcionarios, 3 dor-
mitorios. Tel. 921420239
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 Agosto y Sep-
tiembre. Tel. 947233433 - 636766914
SANTANDERalquilo apartamen-
to cerca del Ayuntamiento, 1 ha-
bitación de matrimonio y salón con
sofá cama. Alquiler para Agosto y
a partir de Septiembre hasta Ju-
nio. Tel. 606842388
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 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
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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
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 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
SEGOVIA zona Jardín Botánico,
alquilo piso de 3 dormitorios, 2 ba-
ños y garaje. Precio: 700 euros/mes
incluída comunidad. Tel. 629731810
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 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 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
VALVERDE DEL MAJANO al-
quilo piso de 2 dormitorios, salón,
cocina, baño, garaje y trastero. A
estrenar y amueblado. Tel.
659440484
VILLARICOS Almería, alquilo pi-
so de 3 dormitorios, 2 baños. A pie
de playa. Meses de Julio y Sep-
tiembre. Tel. 942376039 - 654863819
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
ZONA SAN JOSÉ alquilo ó ven-
do piso reformado, 3 dormitorios,
baño y amueblado. Tel. 679502412

PISOS Y CASAS ALQUILER

NECESITOpiso en alquiler amue-
blado, mínimo 2 habitaciones, zo-
na José Zorrilla. Mes de Septiem-
bre. Tel. 921445256 - 627608299

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

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
JOSÉ ZORRILLA alquilo peque-
ño local con calefacción central y
mucha luz. Económico. Ideal pa-
ra academias, despacho, reunio-
nes, etc. Tel. 600231000
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

1.3
GARAJES OFERTAS

AGAPITO MARAZUELA vendo
plaza de garaje. Tel. 676915205 -
606194025
PALAZUELOS DE ERSMA se
venden plazas de garaje junto a la
iglesia. Tel. 639060283

GARAJES ALQUILER

ANTONIO MACHADO junto a
José Zorrilla, alquilo plaza de ga-
raje. Económica. Tel: 921444924
CALLE LÉRIDALa Albuera, alqui-
lo plaza de garaje. Precio: 60 eu-
ros. Tel. 921423719
CALLE SARGENTO PROVISIO-
NAL se alquila plaza de garaje.
Tel. 921422297
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
EZEQUIEL GONZALEZ nº 32, al-
quilo garaje en Mahonías, entra-
da por la calle Almendros. Pre-
cio: 600 euros/mes. Tel. 619602240
JARDÍN BOTÁNICO nº 15 3ºC,
alquilo plaza de garaje. Tel.
921426105
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
PLAZA DEL SOCORRO alquilo
plazas de garaje. Tel. 678669509
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 GONZALEZ 30, al-
quilo habitación en piso compar-
tido, exterior, mucha luz, calefac-
ción y agua caliente central. Ex-
celentes calidades. Ascensor. Tel.
659816495
FRENTE a Jardín Botánico, alqui-
lo habitación en piso compartido,
calefacción y agua caliente cen-
tral, gran salón. Sólo a gente res-
ponsable. Tel. 669000309 -
921575247
FRENTE A LOS BOMBEROSal-
quilo habitación para dormir ó pen-
sión completa. Tel. 606637156
HABITACIONES alquilo en pi-
so de 4 habitaciones con lla-
ves independientes cada una,
para compartir 2 baños, come-
dor y cocina totalmente amue-
blada. Zona Vía Roma, junto acue-
ducto, calle Santa Catalina. Tel.
921437043
LA ALBUERAalquilo piso por ha-
bitaciones, parqué, calefacción y
agua caliente central. Personas
responsables. Tel. 669155372
LA ALBUERA se alquila habita-
ción a chica en piso compartido
para los meses de Julio, Agosto,
Septiembre Y Octubre. Tel.
650889481
LA ALBUERA se alquila habita-
ción. Precio: 160 euros/mes. Tel.
659087584
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
SANTANDER alquilo habitación
en zona céntrica y tranquila, tiene
2 camas, para chicas o matrimo-
nio. Mes de Agosto. Tel. 650664485
SEGOVIA alquilo hacitación en
piso compartido, bien equipado,
todos los servicios, con tv y dere-
cho a cocina. Zona centro. Tel.
649228114 - 921436884
SEGOVIA cerca del instituto An-
drés Laguna, alquilo 2 habitacio-
nes en piso compartido. Precio:
200 euros. Tel. 607897096
ZONA NUEVA SEGOVIA cer-
ca del conservatorio, alquilo habi-
tación en chalet compartido a gen-
te de cofianza, totalmente equipa-
do con derecho a cocina, salón y
terraza. Tel. 645950180

1.5
OTROS

A 12 KMS DE Segovia vendo fin-
ca de 19.100m, cercada, edificio,
agua, luz. Accesocarretera. Ideal
para granja ecológica. Tel.
921427424
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

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
CAMARERO A se necesita pa-
ra bar especializado en vinos en
Segovia. Media jornada o por ho-
ras. Se valorará experiencia. Tel.
921119399

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
EMPLEADA de hogar necesito,
por la mañana y domingos por la
mañana. Tel. 921462357
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
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 NECESITA persona para tra-
bajar como pintor ó barnizador. Se
valorará experiencia. Tel. 921401282
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

TRABAJO

AUXILIAR DE ENFERMERÍA
varón y español, se ofrece para
cuidar enfermos en hospitales, do-
micilios 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 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
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
SE OFRECE chica joven, seria y
responsable  para trabajar. Llamar
a partir de las 22:00. Disponibili-
dad inmediata. Tel 636974976
SE OFRECE chica para trabajar
por las mañanas en limpiezas del
hogar ó cuidado de personas ma-
yores. Tel. 679230485
SE OFRECE persona con furgo-
neta, para domicilios, supermer-
cados ó tiendas. Tel. 657939250
SE OFRECE persona para traba-
jar desde casa pasando textos a
ordenador o cualquier otra cosa,
por las mañanas. Tel. 921577050
SE OFRECE señora para acom-
pañar al médico a personas ma-
yores ó salir a pasear. También cui-
daría enfermos por la noche. Tel.
676395332. Mª Jesús
SE OFRECE señora para cuidar a
personas enfermas ó mayores en
hospitales y en casas. Económico.
Tel. 699034148
SE OFRECE señora para cuidar
personas mayores o limpieza, bue-
nas referencias. Tel. 659286807
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
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
SEÑORITA se ofrece para cuidar
niños en los meses de Agosto y
Septiembre, mañana y tarde. Tel.
653445407
SOCORRISTA acuático con ex-
periencia y titulación se ofrece pa-
ra trabajar. Tel. 699577965
TÉCNICO SUPERIOR en educa-
ción infantil, se ofrece para cuidar
a niños y ayudar en tareas escola-
res durante los meses de verano.
Tel. 627807260

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ROPA DE PREMAMÁvendo, ta-
lla 40, impecable, temporada pri-
mavera - otoño. Económica. Tel.
629607600

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
COCINA vendo, con 3 fuegos de
gas, otro eléctrico y horno, marca
Corcho. Precio: 70 euros. Tel:
921423719
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
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
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
FAMILIA necesita que le regalen
ó vendan muy económico electro-
domésticos. Tel. 692831430
PLACAvitrocerámica vendo, mar-
ca Teka en muy buen estado. Tel.
921434820
SE VENDE lavavajillas de bar y
máquina de hielos. Precio a con-
venir. Muy buen estado. Tel.
921431525
TELEVISOR de 33 pulgadas ven-
do, en perfecto estado. Precio: 250
euros. Llamar por las noches. Tel.
610983217
VENDO frigorífico Combi, horno,
placa vitrocerámica, lavadora y la-
vaplatos. Buen precio. Tel.
921427098

3.5
OTROS

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 PARTICULARES a ni-
ños de primaria a todos los nive-
les y aniños de 1º y 2º de la ESO.
Buen precio. Tel. 921438249
CLASES PARTICULARESde in-
glés todos los cursos y de mate-
máticas hasta 4º de la ESO. Tel.
635246171 - 921445082
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 NATIVA imparte
clases particulares de inglés. To-
dos los niveles. Zona casco his-
tórico. Tel. 921466036
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. To-
das las materias. Zona de San Lo-
renzo. Tel. 658012193 - 658012189
LICENCIADO da clases particu-
lares de física, química y matemá-
ticas hasta 4ºde ESO y de biología
todos los niveles. Zona centro. Tel.
921427816
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
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SE REQUIERE:
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CLASIFICADOS

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

AGAPORNIS vendo, varidad Fis-
hers y personata, dispongo de mu-
chos colores, muy simpáticos y so-
ciables. Económicos. Seriedad. Tel.
620807440
BRACO ALEMÁN vendo cacho-
rros de color marrón jaspeado, na-
cidos el 15/3/06, rabo cortado, va-
cunados y desparasitados. Exce-
lente líneas de trabajo. Precio: 180
euros. Tel. 606348808 - 696639561
CACHORROSde Seter Inglés ven-
do, tienen un mes y medio de vi-
da. Precio: 100 euros. Tel. 987643356
CACHORROSde  snoocer minia-
tura, sal y pimienta. Vacunados y
desparasitados. Preciosos. Tel.
610880751
COCKER INGLÉS camada ven-
do, varios campeones en su pedi-
gree, lineas inglesas. Ideal como
compañía de niños. Tel. 650670580
- 947170709
CRÍAS de Cócker se venden. Tel.
616327293
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

EQUIPO DE SONIDO profesio-
nal vendo, 2.200w, monitor auto-
amplificador jbl, mesa con carga-
dor de 3 cd´s, 2 pletinas, y mini-
disc, micrófono inalámbrico y fijo
(sure), 2 trípodes con 4 focos cada
uno y un amplificador secuencia-
dor de luces. Precio: 3.800 euros.
Tel. 678783809

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
APEROS de labranza vendo, an-
tigüos, como molinos para ador-
nar. También vendo caldera de ma-
tanza. Tel. 625600359 - 983259432
CALESAde dos ruedas vendo, lis-
ta para enganchar, con capota aba-
tible. También aperos de labranza.
Tel. 679231779
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 tabaco se vendo,
6 canales. Tel. 607180143
MESILLAde noche en madera de
nogal, muebles sin necesitar res-
tauración vendo, también alguna
llave y plancha antigüa. Tel.
679231779
PAJAde cebada vendo en paque-
tes pequeños. Tel. 610880751
PIEDRA DE DERRIBOvendo, en
Matabuena. Económica. Tel.
921504026
VENDO 12 cristales de ventana
de varias medidas. Tel. 605883015

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
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 A4 vendo, en perfecto es-
tado. Precio: 7.000 euros. Tel.
608917332
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 COUPE 2.3 E vendo, pre-
cio a convenir. Tel. 606942250
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 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 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
CITROËN AX 1.4 vendo, año -91,
blanco, cierre centralizado y ele-
valunas eléctrico. Precio: 800 eu-
ros negociables. Tel. 696985364
CITROEN AX vendo, año 88, 5
puertas, 100.000 kms, embrague
nuevo, frenos nuevos, cable de fre-
no de mano, alternador y ruedas
nuevas, tapicerías en buen esta-
do. Siempre en garaje. Precio: 800
euros. Tel. 661810574
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
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
FURGÓN Volkswagen Transpor-
ter 2.5 TDI vendo, con tarjeta de
transporte, año 2.001, 120.000 kms.
Perfecto estado. Tel. 689419334
GOLF GTI 2.0 16V vendo, 150
cv, año 94, cierre centralizado, ele-
valunas eléctrico, dirección asisti-
da, alarma, ABS, gancho de remol-
que, asientos recaro, multitud de
cosas nuevas. Pocos kms porque
está rectificado. Precio: 6.000 eu-
ros. Tel. 653840720

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
GOLF vendo, año 1.992. Precio:
1.300 euros. Tel. 921441568
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
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
KTM 520vendo, año 2.001, arran-
que eléctrico. Precio: 4.500 euros.
Tel. 636521968
LANCIA DEDRA vendo, 1.6 in-
yección, año 93, verde oscuro. Per-
fecto estado y siempre en gara-
je. Precio: 2.000 euros. Tel.
600660134
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 300 D vendo, co-
mo nuevo, 220.000 kms. Tel.
655851615
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 GUZZI vendo de 750 cc.
Precio: 3.000 euros. Tel. 921430075
MOTO HONDA VFRvendo, 750F.
Precio: 3.500 euros. Tel. 653904760
NISSAN ALMERA 2.2 di vendo,
120cv, diesel, modelo sport, 16v,
52.000 kms, año 01, full equipe,
modelo sport. Urge venta. 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 vendo, 1.900 die-
sel, año 2.002, aire acondiciona-
do, elevalunas eléctrico, airbag,
cierre centralizado, 57.000 kms.
Perfecto estado. Precio: 8.000 eu-
ros. Tel. 627217627
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 CLIO de gasoil vendo,
perfecto estado, a toda prueba,
año 96, todos los papeles en re-
gla, ITV pasada. Precio a convenir.
Tel. 630277615 - 652203807
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

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 Fiat 980 EDT vendo.
Tel. 666201776
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
MOTOS infantiles vendo.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
CHICO gustaría conocer a otros
chicos gays y que sean buena gen-
te. Tel. 626179340
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. Segovia.  Tel. 617947650

DEMANDA

OFERTA
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OTROS

DEMANDA

OFERTA

10
MOTOR

OFERTA

9
VARIOS

OFERTA

8
MÚSICA

OFERTA

7
INFORMÁTICA

OFERTA

6
CAMPO Y ANIMALES

BODAS aniversarios y even-
tos, también para cóctel. Apor-
tamos violín, guitarra y voz. Ofre-
cemos experiencia, precio ra-
zonable y estilo a convenir. Tel.
650140230 - 626602583
FONTANEROhace instalacio-
nes de calefacción y fontane-
ría, reformas, desatascos, re-
paración de calderas y calen-
tadores. Presupuestos sin com-
promisos. Tel. 609969601

FONTANERO se ofrece para
hacer reparaciones. Tel.
639013566
LICENCIADA en filología in-
glesa, imparte clases de inglés
individual ó a grupos reducidos.
Amplia experiencia con resul-
tados. 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.
Nutrición y cuidado avanzado
de la piel. Tel. 685470888
SE ARREGLANsillas, sillones,
taburetes y mecedoras de reji-
lla, espadaña y enea. También
encolados a particulares, bares
y restaurantes. Tel. 921436981
- 669252162
SE ARREGLAN todo tipo de
persianas. Precios económicos.
Tel. 639701922

SE CONFECCIONAN a me-
dida toda clase de prendas o
trajes, también jugones, man-
teos y camisas segovianas bor-
dadas a mano. Se hacen arre-
glos. Tel. 921437802
SE CURAN hemorroides sin
cirugía y con garantía. Tel.
921426794 - 921444696
SE HACEN reformas e insta-
laciones eléctricas. Presupues-
tos sin compromiso. Llamar a
partir de las 19:30. Tel. 635476070

SE HACEN reformas en casas,
con fontanería, electricidad y
carpintería. Tel. 636204159
SE HACEN todo tipo de arre-
glos en el hogar, armarios y re-
paraciones. Tel. 629656526
SE HACEN trabajos de fonta-
nería, seriedad, rapidez y eco-
nómico. Tel. 646644724
SE HACEN trabajos de pintu-
ra. Presupuestos sin compro-
miso. 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 per-
sianas en Segovia y provincia.
Tel. 921444143
SE OFRECE cuarteto de violi-
nes para ceremonias. Tel.
639439062
SE OFRECEmodista para arre-
glos: faldas, pantalones, abri-
gos, etc.. Nueva Segovia. Tel.
921434475

SE OFRECE servicio de plan-
cha muy económico. Tel.
670962384 - 692831430
SE PASAN trabajos a ordena-
dor. Tel. 921429876
SE PLANCHAuna día a la se-
mana en su domicilio. Intere-
sados llamar al tel. 676395332
SE REALIZAN retratos a car-
bón, pastel y óleo, también
todo tipo de cuadros. Tel.
921442583

SE REALIZAN todo tipo de
arreglos en el hogar. Econó-
mico. Tel. 639701922
SI QUIERES conocer tú futu-
ro ó tienes algún problema y
quieres resolverlo con las car-
tas del tarot llámame. Seriedad
y experiencia. Tel. 699034148
TATUADOR DIPLOMADOre-
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
RÚSTICAS, URBANAS 

Y EDIFICIOS
Superficies y curvados
REPLANTEOS DE OBRA

626232893-921462218

REPARACIONES
DEL HOGAR

FONTANERÍA - GAS CALEFACCIÓN
DESATASCOS - ROTURAS

CALDERAS - CALENTADORES
ALBAÑILERÍA - REFORMAS -

ALICATADOS

609 969 601
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TELEVISIÓN
Del 7 al 13 de Julio de 2006

Cuatro

06.30 Oliver Beene. 
07.30 Informativos.
08.45 Embrujadas.
09.45 Amor en custodia
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
Con Carmen Alcayde. 
16.30 Yo soy Bea. 
17.30 A tu lado. 
19.55 ¡Allá tú!
Presentado por  
Jesús Vázquez. 
20.55 Informativos.
Con Pedro Piqueras. 
21.20 Camera café. 
22.00 Mentes
criminales.
00.00 Miguel Ángel
blanco: el día que 
me mataron.
01.00 Medical
investigation.
02.05 Informativos.
02.15 Infocomeraciales.
05.15 Nocturnos.

07.15 Juicio de parejas.
08.10 El analista catódico. 
08.35 No sabe, no contesta.
09.30 Un país de chiste. 
10.00 Traffic TV.
10.25 El club de Fló. 
12.15 Juicio de parejas.
13.10 Hoy cocinas tú. 
14.05 Un país de chiste. 
14.35 Surf Girls. 
15.00 Padre de familia.
15.25 SMS.
15.55 No sabe, no contesta. 
16.50 Profesores de Boston
17.35 E Ring.
18.25 Los reyes 
de la comedia.
20.00 Traffic TV.
20.30 El analista catódico. 
21.00 SMS.
21.30 Dímelo al oído. 
22.30 Señora presidenta.
00.10 Traffic TV.
00.40 Turno de guardia. 
02.30 Juego TV.
04.30 Traffic TV.
05.25 Hoy cocinas tú.

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. 

07.15 Juicio de parejas.
08.10 El analista catódico. 
08.35 No sabe, no contesta.
09.30 Un país de chiste. 
10.00 Traffic TV.
10.25 Pocholo Ibiza ´06. 
11.20 Dímelo al oído. 
12.15 Juicio de parejas.
13.10 Hoy cocinas tú. 
14.05 Un país de chiste. 
14.35 Surf Girls. 
15.00 Padre de familia.
15.25 SMS.
15.55 No sabe, no contesta. 
16.50 Profesores de Boston
17.35 E Ring.
18.25 Reyes de la comedia.   
20.00 Traffic TV.
20.30 El analista catódico. 
21.00 SMS.
21.30 Sé lo que hicistéis 
la última semana. 
22.30 Falcon beach
00.10 Traffic TV.
00.40 Turno de guardia. 
02.30 Juego TV.
04.30 Traffic TV.

07.00 Menudo ReCuatro.
Incluye La batalla de 
los planetas y El 
mundo de Beakman. 
08.05 Cuatrosfera.
Incluye Street Football, 
El show de la Pantera 
Rosa y Rebelde Way. 
14.27 Noticias Cuatro.
15.00 Friends.
17.00 Channel nº 4.
19.00 Alta tensión. 
20.00 Nos pierde la fama.
Presentado por  
Nuria Roca. 
20.57 Noticias Cuatro. 
Incluye el sorteo de la ONCE.
21.50 El zappping del Guiñol.
21.55 Médium.
23.45 Noche Hache.
01.00 Cuatrosfera.
Incluye Mission Hill,
Cowboy Bebop, Kung
Fu, Primos lejanos 
y Sandra Uve.
03.35 Shopping.
05.35 ReCuatro.

Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta Cuatro
TVE 1 La 2

Antena 3 Tele 5 La Sexta

06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
07.45 Encierro S. Fermín.
10.00 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. 
17.30 Corazón partido.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El Tiempo. 
22.00 El coro de la cárcel
23.00 El loco de la colina
Con Jesús Quintero.
00.15 El divino 
Miguel Ángel.   
02.15 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Noticias 24 horas. 

06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Teled. matinal. 
07.45 Encierro S. Fermín.
10.00 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.
17.30 Corazón partido.
18.25 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.
02.00 Telediario 3.
02.35 Musicauno.
03.00 Noticias 24 horas.

06.30 Oliver Beene. 
07.30 Informativos.
08.45 Embrujadas.
09.45 Amor en custodia.
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 Yo soy Bea. 
17.30 A tu lado.   
Presentado por 
Lucía Riaño. 
19.55 ¡Allá tú!
Presentado por
Jesús Vázquez. 
20.55 Informativos.
Con Pedro Piqueras. 
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.
07.45 Encierro S. Fermín. 
10.00 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. 
00.30 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 Oliver Beene. 
07.30 Informativos.
08.45 Embrujadas.
09.45 Amor en custodia
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Yo soy Bea.
17.30 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:
Impacto mortal. 1999. 
Con James Russo. 
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. 
23.55 Cine: Pringado,
colgado y sin carrera.
Con Colin Hanks. 
02.00 Telediario 3.
02.30 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. 
22.30 Cine:
Amar peligrosamente.
01.00 Medical
investigation.
03.00 Más que coches.
03.30 En concierto. 
04.00 Infocomerciales.
05.45 Nocturnos.

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.
20.10 Noticias Cuatro. 
Incluye sorteo de la ONCE.
21.50 Guiñol de Canal +.
21.55 Callejeros.
22.35 LAX.
00.30 Hazte un cine.
Ciclo Billy Wilder.
Cine: Un, dos, tres. 1961.
Con James Cagney, Horst
Buchholz y Pamela Tiffin. 
02.50 Cuatrosfera.
Incluye Cowboy Bebop,
Kung Fu y Primos lejanos.
04.25 Shopping.
06.30 ReCuatro.

La 2

13.15 Los Lunnis.
14.35 Dos hombres y medio.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Ciclismo: Tour Franc. 
17.30 Documental.
18.25 Vive la vía.
19.00 Campeones.
19.30 Lo que me gusta de ti. 
20.00 Inform. territorial.
20.30 Ciclismo: Tour Franc.
21.00 iPop.
21.30 Miradas 2. 
21.50 La 2 Noticias.
22.25 El Tiempo. 
22.30 Cine:
La lengua de las mariposas.
Con Fernando Fernán Gómez
23.30 El laberinto español. 
00.15 Cine: Mararía. 1998. 
02.00 Cine:
Listos para luchar. 2000. 
03.55 Obsesión.
05.30 Euronews.

12.30 Traffic Mundial.
13.00 Sport Center.
Con Patxi Alonso, Helena
Resano y María Martínez.
15.00 Padre de familia. 
15.30 No sabe, no contesta
Especial famosos. 
16.30 Profesores de Boston
17.30 E Ring. 
18.30 Los reyes 
de la comedia. 
20.00 Sport Center.
Con Patxi Alonso.
21.30 SMS. Teleserie. 
23.30 Sport Center.
00.45 Mundial
Alemania 2006:
repetición de partidos. 
02.30 Juego TV. 
04.30 Guía Gillette. 
05.00 Guía FIFA. 
05.30 Mundial Alemania: 
repetición de partidos. 

TVE 1
06.00 Noticias 24 horas.
07.45 Encierro S. Fermín. 
08.00 Hora Warner.
09.05 Zon@Disney. 
11.15 Especial visita 
del Papa a Valencia. 
14.30 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine: Mi perro Skip.
Con Diane Lane, Frankie
Muñiz y Kevin Bacon. 
17.55 Vamos a cocinar... 
18.30 Cine de barrio. 
Cine: La herida luminosa.
Con Cayetana G. Cuervo. 
21.00 Telediario 2.
21.35 Informe Semanal.
22.30 Estudio 1.
01.45 El instructor.
03.00 Noticias 24 horas.

07.30 UNED.
08.00 Conciertos de la 2. 
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras. 
11.00 Parlamento.
11.30 Diario del gran felino. 
12.00 El conciertazo. 
12.30 La dieta mediterránea
13.00 Tendido cero. 
13.35 Mucho viaje. 
14.05 iPop.
15.00 Estadio 2. Automov.: C.
Mundo Turismos. Ciclism.:
Tour Francia. Hípica. Turf.
Pirag.: C. Europa aguas tran-
quilas. Billar: nac. 3 bandas.
20.00 España en comunidad
20.40 Línea 900. 
21.20 De cerca. 
22.00 Teleserie. 
23.45 Carreras de caballos.
00.30 Documentos TV. 
01.45 Cine: Golpe de estadio

06.00 Repeticiones.
07.30 El pequeño rey. 
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:
Ambición sin límites.
18.00 Cine: Caído del cielo
Con Casper van Dien. 
20.00 True calling.  
21.00 Noticias.
21.50 El Tiempo. 
22.00 Pelopicopata.
22.30 Cine: Los Picapiedra
en Viva Rock Vegas.  
00.30 Cine:
Leyenda urbana. 1998. 
02.30 Cine:
Jóvenes aventureros. 
04.00 Televenta. 

06.30 UFO Baby. 
06.50 Mackaroo.
07.15 El mundo 
mágico de Brunelesky.
07.30 Birlokus Klub.
09.30 Summerland.
10.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto. 
12.45 Decogarden.
13.30 El payaso. 
14.30 Informativos.
15.30 Cine:
El caso Hartman. 2006.
Con Adam Arkin. 
17.30 El frontón.
19.20 El buscador 
de historias.
20.55 Informativos.
21.30 Salsa Rosa Express
22.00 Salsa Rosa.
02.20 En concierto. 
03.00 Infocomerciales.
05.45 Helicops.

07.55 Melrose Place. 
08.40 Cuatrosfera.
Incluye Rebelde Way. 
13.57 Noticias Cuatro.
15.25 Humor amarillo. 
16.00 Soy el que más 
sabe de tv del mundo.
17.05 Alerta Cobra.
19.05 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.
00.50 Pressing catch.
01.45 Golden League. 
02.10 Primos lejanos. 
02.35 Los Roper. 
03.25 Un hombre en casa
04.10 Shopping.
06.15 ReCuatro.

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.
15.00 Traffic TV Mundial 
16.00 Sé lo que hicistéis
la última semana. 
17.25 Pocholo Ibiza ´06.
18.15 Especial El vídeo 
del millón de euros. 
20.00 Mundial Alemania:
Partido por el 3º y 4º puesto.
Portugal-Alemania.
22.50 Sport center
Mundial 06. 
00.45 Mundial Alemania:
repetición de partidos.
02.30 Juego TV.
04.30 Guía Gillette. 
05.00 Guía FIFA.
05.30 Mundial. Repetición.

08.00 Conciertos de La 2.
08.45 Shalom.
09.00 Islam hoy. 
09.30 Todos los acentos. 
10.00 El paraíso recobrado.
10.30 Cine: Scooby Doo en
la isla de los zombies. 1998
12.05 Ferrer, vive 
la escuela moderna. 
13.00 Estadio 2.  Motocicl.:
Cto. España. Billar: juegos
Sevilla 2006. Ciclismo: Tour
Francia. Hípica. Piragüismo
21.15 Ciudades
para el siglo XXI. 
21.50 Otros pueblos. 
23.00 El rondo de 
estudio estadio.
00.45 Cine:
Escándalo en París. 1946. 
02.30 Cine:
Baile a la luz de la luna. 
04.00 Obsesión.

06.00 Repetición
de programas. 
07.30 El pequeño rey. 
08.00 Yu Gi Oh Gx. 
08.30 Megatrix.
Incluye: Bob Esponja,
Dexter, Futurama.   
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias.
15.45 Cine: Notting Hill. 
18.30 Cine: El presidente y
Miss Wade. 1995. 
Con Michael Douglas 
y Annette Benning. 
21.00 Noticias.
22.00 El show 
de los récords.
00.45 La hora 
de la verdad.
02.30 Cine: Quills. 2000. 
Con Kate Winslet. 
04.15 Televenta. 

07.00 MundialAlemania:
repetición de partidos.
10.30 Traffic TV. 
11.00 Mundial Alemania:
repetición del partido 
por el 3º y 4º puesto.
13.00 Sport Center 06.
Presentado por 
Patxi Alonso, 
Helena Resano 
y María Martínez.
20.00 Mundial  
Alemania 2006. 
FINAL: Italia-Francia
22.00 Sport Center 06.
Con Patxi Alonso. 
00.30 Mundial Alemania:
repetición del partido de la
final: Italia-Francia. 
02.30 Juego TV.
04.30 Traffic TV. 
05.30 Mundial Alemania:
repetición de partidos. 

08.00 Melrose Place. 
08.45 Cuatrosfera.
13.57 Noticias Cuatro.
15.25 Humor amarillo.
16.45 Soy el que 
más sabe de 
televisión del mundo. 
18.00 Nikita.   
19.00 Zona Cuatro. 
20.00 Mundial Alemania:
Italia-Francia (Final). 
22.00 Zona Cuatro. 
00.00 Cuarto milenio. 
01.50 Más allá 
del límite. Serie. 
2 capítulos. 
02.40 Historias
de la Cripta. 
03.30 Twin Peaks. 
04.15 Shopping.
06.20 ReCuatro.

06.30 UFO Baby. 
06.50 Mackaroo.
07.15 El mundo 
mágico de Brunelesky.
07.30 Birlokus Klub.
09.30 Summerland.
10.30 Cazatesoros.
11.30 Visto y no visto.
12.45 Bricomanía.
13.30 El payaso. 
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Supercop.
1992. Con Jackie Chan. 
17.30 Embrujadas.
19.15 El buscador. 
20.55 Informativos.
21.30 TV Top. 
22.00 Aida.
01.15 El debate: Superviv. 
02.30 Nosolomúsica.
03.00 Cómo se rodó. 
03.30 Infocomerciales.
05.45 Helicops.

07.30 Los Lunnis.
09.45 La escuela 
del agujero negro.
10.10 Sheena.
11.05 Dawson crece.
12.00 Las chicas Guilmore. 
13.00 Padres en apuros. 
13.20 Los Lunnis. 
14.40 Campeones.
15.10 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.55 El paraíso recobrado
17.30 Índico II.
18.30 Pueblo de Dios. 
19.00 Teleseries. 
20.00 Inform. territorial.
20.30 Paisajes del castellano
21.00 iPop.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: Canadian pacific
00.30 Metrópolis.
01.00 Fest. blues Cazorla.

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.
23.30 Libertad vigilada.
01.00 Solteras y a lo loco. 
02.00 Noticias.
02.15 Buenas noches 
y buena suerte.
02.45 Televenta. 
05.00 Repeticiones.

07.20 Traffic Mundial.
08.20 Mundial Alemania: 
repetición de la final. 
10.10 Los goles del Mundial 
11.10 El analista catódico. 
12.15 Juicio de parejas. 
13.10 Hoy cocinas tú. 
14.05 Un país de chiste. 
14.35 Beyond the break.
15.00 Padre de familia. 
15.55 No sabe, no contesta.
16.50 Profesores de Boston. 
17.35 E Ring. 
18.25 Los reyes 
de la comedia. 
20.30 El analista catódico.
21.00 SMS. Teleserie.
21.30 Los irrepetibles.
22.30 Habitación 623. 
23.25 Planeta finito. 
00.20 Traffic TV. 
00.50 Turno de guardia. 
02.30 Juego TV. 

07.00 Menudo ReCuatro. 
08.05 Cuatrosfera.
Incluye Vaca y pollo,
Rebelde Way y El show de
la Pantera Rosa. 
14.27 Noticias Cuatro.
15.00 Friends.
17.00 Channel nº 4. 
19.00 Alta tensión. 
20.00 Nos pierde la fama.
20.57 Noticias Cuatro. 
21.55 Guiñol de Canal +. 
22.00 Roma. Serie. 
23.55 Noche Hache.
01.10 Cuatrosfera.
Incluye Kung Fu, 
Los Oblong, Cowboy 
Bepop, Primos lejanos 
y Cuatrosfera destilada. 
04.00 Shopping.
06.00 ReCuatro.

06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Teled. matinal.
07.45 Encierro S. Fermín. 
10.00 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Infor. territorial.
14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1.
16.00 La tormenta.
17.30 Corazón partido.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2. 
21.55 El Tiempo. 
22.00 Mujeres
desesperadas.
23.45 Cine: Copy Cat. 
Con Sigourney Weaver. 
02.15 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Noticias 24 horas. 

06.30 Oliver Beene. 
07.30 Informativos.
08.45 Embrujadas.
09.45 Amor en custodia.
10.45 El programa 
de Ana Rosa. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Yo soy Bea. 
17.30 A tu lado. 
Presentado por  
Lucía Riaño. 
19.55 ¡Allá tú! 
Con Jesús Vázquez. 
20.55 Informativos.
21.20 Camera café. 
22.00 Supervivientes:
perdidos en el Caribe. 
01.15 TNT. Presentado
por Yolanda Flores. 
02.20 Informativos.
02.30 Infocomerciales.
05.30 Nocturnos.

07.30 Los Lunnis.
09.45 Entre dos mundos.
10.10 Sheena.
11.05 Dawson crece.
12.05 Las chicas Guilmore. 
13.20 Los Lunnis. 
14.40 Campeones.
15.10 Saber y ganar. 
15.40 Ciclismo: Tour Francia
17.30 Documental.
18.30 Frontera límite.
19.00 Dos hombres y medio
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:
Un san Valentín de muerte. 
00.30 La mandrágora. 
01.00 Conciertos de verano. 
02.00 Problemas crecen.

07.00 Menudo ReCuatro.
Incluye Ulysses 31. 
08.05 Cuatrosfera.
Incluye El show de 
la Pantera Rosa 
y Rebelde Way. 
14.27 Noticias Cuatro.
15.00 Friends.
17.00 Channel nº 4.
19.00 Alta tensión.
20.00 Nos pierde la fama. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 Zapping del Guiñol. 
21.55 Anatomía de Grey. 
23.45 Queer as folk. 
00.45 Noche Hache. 
01.55 Cuatrosfera.
Incluye Mission Hill, 
Kung Fu y Primos lejanos.
04.20 Shopping.
06.20 ReCuatro.

07.15 Juicio de parejas.
08.10 El analista catódico.
08.35 No sabe, no contesta.
09.30 Un país de chiste. 
10.25 Planeta finito. 
11.20 Habitación 623. 
12.15 Juicio de parejas.
13.10 Hoy cocinas tú.
14.05 Un país de chiste. 
14.35 Surf girls. 
15.00 Padre de familia. 
15.25 SMS.
15.55 No sabe, no contesta.
16.50 Profesores de Boston. 
17.35 E Ring. 
18.25 Reyes de la comedia. 
20.00 Traffic TV. 
20.30 El analista catódico.
21.00 SMS.
21.30 Pocholo Ibiza 06.
22.30 El club de Fló. 
00.45 Turno de guardia.  
02.30 Juego TV.

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: Recién casados
00.00 Cine: Colega, 
¿dónde está mi coche?   
01.30 Dark angel. 
02.15 Noticias.
02.30 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.00 Televenta.
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TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 7
14.00 Noticias.
15.00 Concursar con... 
16.05 Cine: El 
hombre indestructible. 
17.30 El Chavo del ocho
18.00 Hasta 10.
18.50 Animación.
20.00 Noticias.
22.05 Pantalla grande.
23.00 Arriba y abajo. 
00.05 Noticias.
01.10 Cine:
Mundo desconocido. 
SÁBADO 8
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.
22.40 Sketch & Co. 
23.40 Cine:
La conquista de Albania
01.30 Palabra de vida. 
DOMINGO 9
12.05 Santa Misa. 
14.00 Noticias.
14.30 A tempo.
15.00 Concursar con...
16.05 Bonanza.
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 7
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 8
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 Caastilla 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 9
09.00 Flyer. 
10.00 Pelota.
11.00 La rebotica. 
11.30 Motor 10.
12.00 Crossworld.
12.30 Aventura y BTT
13.00 Fan factory.
14.00 Local.
15.00 A caballo.
16.00 MTV Day
18.30 Cine.
21.00 Local.
22.30 Noticias.
23.00 Cine.
01.00 Fly Top. 
02.00 Infocomerciales.

VIERNES 7
14.00 Noticias.
15.00 Tiempo de viajar 
17.30 Juego del 3G.
18.00 Teleseries.  
19.30 Kaos.
20.00 Noticias.
21.00 Local.
22.30 Cine:
Silencio legal.
00.30 Redifusión.
SÁBADO 8
11.00 Documental.
13.30 Cine.
14.30 Noticias.
15.00 Kaos.
15.30 Documental.
16.30 Campos de fuego
17.30 Los misterios 
de Ruth Rendell. 

18.30 Cine: Barbara
Mandrell: una vida 
para el country.  
20.00 Noticias.
22.00 Cine.
00.00 Los vigilantes 
de la noche.
DOMINGO 9
11.30 Tertulia.
13.00 Cine.
14.30 Noticias.
15.00 Kaos.
15.30 Documental.
16.30 Campos de fuego
18.30 Tiempo de viajar
20.00 Cine.
21.30 Noticias.
22.00 Cine:
Pasión oculta. 
00.00 Vigilantes noche

Canal 4 

VIERNES 7
14.00 Documental.
14.30 Rosalinda.
15.30 Cine: Orgullo V.
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way. 
18.45 Besos robados. 
19.30 Plató abierto.
21.00 Zip Zalia.
21.30 Cine:
Contra toda ley. 1988. 
23.30 La hora chanante
00.00 Cine:
Estrella del norte. 
01.45 Eros.
SÁBADO 8
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:
Diamantes en bruto.
19.30 Viajar por mundo
20.30 Zip Zalia. 
21.00 Noche sin tregua
22.00 Cine: Kansas city 
00.15 Eros.
DOMINGO 9
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: Pesadilla 
en Elm Street IV. 1988. 
19.30 Cine:
De ahora en adelante. 
22.00 Palabra de fútbol.
22.30 Mujeres futbolist.
23.30 Terap. del sexo. 
00.30 G. World Sport.

Localia Canal 56

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.
09.45 Entre dos mundos. 
10.10 Sheena.
11.05 Dawson crece. 
12.15 Ciclismo: Tour Franc.
17.30 Documental.
18.30 Bricolocus.
19.00 Dos hombres y  medio
19.30 Lo que me gusta de ti
20.00 Inform. territorial.
20.30 Ciclismo: 
resumen Tour de Francia. 
21.00 iPop.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: Celebrity. 1998.
Con Kenneth Branagh 
y Leonardo Di Caprio.
00.35 Estravagario.
01.15 Conciertos de verano.
02.15 Los problemas 
crecen. Teleserie. 
03.45 Géminis,
venganza de amor. 

07.00 Menudo ReCuatro.
Incluye La batalla 
de los planetas. 
08.05 Cuatrosfera.
Incluye Street Football, 
El show de la Pantera 
Rosa, Vaca y Pollo 
y Rebelde Way. 
14.27 Noticias Cuatro. 
15.00 Friends.
17.00 Channel nº 4.
Presentado por 
Boris Izaguirre y 
Ana García Siñeriz.
19.00 Alta tensión. 
20.00 Nos pierde la fama. 
20.57 Noticias Cuatro.
21.50 Zapping del Guiñol. 
21.55 El traidor. Estreno. 
23.10 1 equipo. 
00.15 Noche Hache. 
01.25 Cuatrosfera.
Incluye Kung Fu, Cowboy
Bepop, Mission Hill 
y Primos lejanos. 
04.00 Shopping.
06.00 ReCuatro.

06.00 Euronews.
07.30 Los Lunnis.
09.45 Entre dos mundos. 
10.10 Sheena.
11.05 Dawson crece.   
12.15 Ciclismo: 
Tour de Francia.   
17.30 Documental.
18.30 El escarabajo verde. 
19.00 Dos hombres y medio. 
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.
22.25 El Tiempo. 
22.30 One tree hill.
00.30 Crónicas.
01.15 Conciertos de verano. 
02.15 Problemas crecen.
03.45 Géminis,
venganza de amor.
05.30 Euronews.

CINE: LA LENGUA 
DE LAS MARIPOSAS
Hora: 22.30 h. 

Película de José Luis Cuerda
que muestra la vida de una
escuela española en 1936.

La 2 7-7-06
CINE: NOTTING HILL
Hora: 20.00 h. 

Julia Roberts, Hugh Grant y
Richard McCabe protagonizan
esta comedia romántica. 

Antena 3 9-7-06
MUNDIAL ALEMANIA 2006:
FINAL. ITALIA - FRANCIA
Hora: 20.00 h. 

La esperada final del Mundial
de Alemania se disputará en el
estadio de Berlín. 

La Sexta 9-7-06
QUEER AS FOLK
Hora: 23.45 h. 

Una provocativa serie que trata de
ver el mundo gay con humor y sin
ningún tipo de tabú.   

Cuatro 11-7-06
MIGUEL ÁNGEL BLANCO, 
EL DÍA QUE ME MATARON
Hora: 00.00 h. 

Especial de investigación que
recuerda el asesinato de Blanco y
la reacción popular que suscitó. 

Telecinco 12-7-06

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.
07.45 Encierro S. Fermín. 
08.45 Sta. Misa 
presidida por el Papa.
12.30 Redifusión.
14.30 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine:
Una monja de ciudado. 
Con Whoopi Goldberg. 
18.30 Toros: S. Fermín. 
21.00 Telediario 2.
21.50 El tiempo.
22.00 Cine:
El fin de los días. 1999.
Con Arnold Schwarzenegger
y Gabriel Byrne. 
00.30 Teleobjetivo. 
02.00 El instructor.  
03.00 Noticias 24 horas. 

Tele 5



Los niños del Sáhara vienen un año más a Segovia a disfrutar del verano
Todo un año sin verse, recordándose... el cariño se nota en la espera y la emoción embarga el reencuentro, incluso, a los que asis-
ten como meros espectadores. Son niños de los campamentos de refugiados de Tinduf, que pasarán dos meses en nuestra provin-
cia ‘dándose un respiro’ de las precarias condiciones en las que viven en un lugar poco amable, sobre todo, con la infancia.Aquí,
a parte del cariño de las familias que los acogen, recibirán atención médica y perfeccionarán su educación y el castellano.

Treinta y un años ilustrando a Segovia
Este viernes ha arrancado la XXXI Feria del Libro de Segovia,
cita ineludible con la gran oferta editorial de la que goza
nuestro país repartida entre los doce puestos que este año se
han instalado en Fernández Ladreda. Con motivo de esta
muestra la Asociación de Libreros Segovianos ha programado
diversas actuaciones musicales para amenizar el obligado
paseo y hojear las últimas novedades con Peñalosa y Parra
(jazz), Guillermo Pompa y Parra (trova cubana), David Coper
(rock acústico), Geert y Parra (manouche), Amigos de Dani
(pasacalles con dulzainas) y Cristina del Barrio (musica ligera).
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EL ALCÁZAR

Su esfuerzo y compromiso
social son una constante en este
segoviano que al frente de la aso-
ciación que preside organizó la
pasada semana una nueva edi-
ción de la cadena popular noc-
turna y un homenaje a los pri-
meros periodistas deportivos de
esta ciudad.Lo mejor de todo es
que siempre tiene alguna idea
en la cabeza...
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Francisco del Caño Agraz
Presidente de la 

Asociación Plaza Mayor

Su obsesión hacia la lejana II
República y el odioso episodio
del franquismo, aunque la com-
parta con su formación política,
es excesiva. Aunque reconoce-
mos su habilidad para hacer que
el Ayuntamiento, institucional-
mente,ensalce aquella forma de
Gobierno, 70 años después, la
invitamos al foso por su empeño
manifiesto de pretender curar las
heridas con sal de la gorda.

Conchita Domínguez
Concejala de Patrimonio
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