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La instalación tendrá adscritos
18.000 pacientes potenciales

La ministra de Cultura,Carmen Calvo,acompaña-
da por el presidente de la Junta, Juan Vicente
Herrera y el alcalde de Segovia,Pedro Arahuetes,
además de otros represantes de la sociedad y la
cultura segoviana, inauguró el jueves el Museo
de Segovia, una instalación que ha tenido que

superar dos décadas de obras y multitud de pro-
blemas administrativos antes de su apertura defi-
nitiva. El espacio, en el que se pueden contem-
plar piezas, reflejo de la historia de Segovia, de
diferentes épocas, desde unos Bifaces de
700.000 años de antiguedad hasta trabajos reali-

zados en la década de los años 50 del siglo pasa-
do,ocupa más de 5.000 metros cuadrados en el
edificio del antiguo matadero junto a la muralla,
mientras que su equipación y acondicionamien-
to ha contado con una inversión de más de cua-
tro millones por parte del Estado. Pág. 3

El Museo de Segovia ya es una realidad
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a estación de autobuses, esa
gran obra que dirige el respon-

sable de Urbanismo,acumula más
de medio año de retraso y ahora
aparece de nuevo la campa llena
de parches que se abren y cierran.
Vamos,que la cosa no acaba,pese a
que el alcalde, Pedro Arahuetes,
afirmó en televisión,muy firme él,
que a finales de junio estaría entre-
gada. ¿Qué está pasando allí? Las
muchas goteras que tiene el apar-
camiento situado bajo la campa
parecen apuntar la existencia de
serios problemas...

L

arte:El Alcalde,Pedro Arahue-
tes,se encuentra de baja médi-

ca presentada esta semana,aunque
él aún mantiene que sus ausencias
se deben a viajes.Pues parece que la
cosa va para largo,que no se le ve
cómodo.El presidente de la Caja,Ati-
lano Soto,se sintió indispuesto en la
toma de posesión del nuevo vice-
rrector de la UVA,Jesús Nieto.Trasla-
do al hospital y “angina de pecho”
como diagnóstico.La exconcejala de
Urbanismo, Ana Pastor, lleva ya
once meses sin acudir a su trabajo
en la Junta por baja que firma un
traumatólogo.¡Qué mejoren!

udores, muchos sudores, los
que generaron los asistentes a

la inauguración del Museo de
Segovia el pasado jueves.Teniendo
en cuenta los largos años que se
han empleado en la realización de
las obras para llegar a la esperada
inauguración, se supone que la
ausencia de aire acondicionado en
la instalación se debió a que alguien
olvidó apretar el correspondiente
botón,porque si la causa es otra...
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Esto es un infierno
Señor director:
No logró encontrar las palabras adecua-
das para definir lo que está ocurriendo en
nuestra ciudad con la multitud de obras
que se están realizando. Soy un vecino
del barrio de Nueva Segovia que intenta
ir todos los días a su puesto de trabajo.
Me hace mucha gracia escuchar a las
autoridades de la ciudad decir que no
cojamos nuestros vehículos, que utilice-
mos el trasporte público. Pues bien le
juro señor director que lo intento, pero a
la tercera vez que llegué tarde al trabajo
por culpa del caos circulatorio que se
produce cada día y, sobre todo, debido al
gran tamaño de los autobuses que deben
de sortear los baches, vayas, máquinas y
obreros, decidí ir andando a pesar de las
altas temperaturas. Pus bien, es que es
imposible, andar por la ciudad, debes de
ir esquivando las obras, que incluso te
hacen dar rodeo como en el caso de la
calle Real a la altura de la Alhóndiga.Volví
a llegar tarde a trabajar a pesar de que salí
más de media hora antes. Por favor, los

segovianos queremos una solución a este
infierno en el que vivimos. ¿No podrían
aplazarse algunas obras e ir realizándolas
poco a poco? cuando se acaben unas,que
se comiencen otras, sólo pido eso.

ERNESTO FRÍAS CASADO

Satisfecho
Señor director:
Permítame felicitarle por su periódico.
Tengo que reconocer que
todos los viernes cuando sal-
go a medio día del trabajo,
como y me siento en el sofá a
disfrutar de su publicación.
Por ello quiero felicitarle, por
hacer un periódico dinámi-
co, diferente y que nos da
conversación en el barrio
para las tardes del viernes.
Porque ya acostumbramos todos a leer el
periódico y después, cuando nos reuni-
mos los vecinos (como llevamos hacien-
do desde años a tomar unas cañitas en el
bar de abajo) siempre sale alguna conver-
sación o comentario sobre algo que se ha
publicado en su periódico.Con esta carta

solo deseaba animarles a que sigan ade-
lante con este trabajo, a pesar de que
algunos segovianos no confíen en la
prensa gratuita. Yo les doy mi palabra
como lector de que, no solo no desmere-
ce al resto de periódicos, sino que ade-
más tiene las ventajas de que nos llega
directamente a nuestras casas y es gratui-
to ¿podemos pedir algo más?

TOMÁS HERRANZ BLANCO

Del 18 de julio...
Hace unos días sufrí un
pequeño problema de salud
debido a las altas temperatu-
ras que hemos vivido en
Segovia.Y digo pequeño por-
que cuando acudí al Hospital
Policlínico, mas conocido

como el 18 de julio, a la enfermera que
me atendió le pareció tan poco urgente
que me mandó a mi respectivo centro de
salud (en este caso La Albuera) porque es
el que me correspondía. Mi respuesta fue
que me había dado un síncope en el tra-
bajo (cerca de la Plaza Mayor), que me

estaba mareando y que este era el centro
de salud mas cercano. Pues bien, poco le
faltó decirme ¿y a mí que? y no sería por
el estado de agobio que presentaban los
médicos, puesto que no había práctica-
mente nadie. Me parece vergonzoso lo
que hicieron conmigo dado que yo pago,
igualmente a la Seguridad Social y en ese
momento tenía una urgencia.Además, y
después de comunicar en La Albuera lo
que me habían hecho, una enfermera se
indignó de lo ocurrido dado que, según
ella, atienden a los trabajadores de las
empresas de alrededor, institutos o vian-
dantes, sin ningún tipo de problemas, y
más aún en estos fechas tan calurosas.

LORENA DÍAZ CASTRO

“Del 18 de julio
me mandaron a
mi respectivo

centro de salud
porque era el que
me correspondía”

Envíen sus cartas a Gente en Segovia,
Pza. de la Tierra, 4 - 3.º dcha. 40001 Segovia, 

al fax 921 466 716 o al correo electrónico
director@genteensegovia.com

Los textos, que irán acompañados de una
fotocopia del DNI, podrán ser resumidos en

caso de exceder de 15 líneas. El periódico se
reserva el derecho de su publicación.

El periódico Gente en Segovia no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones
que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

l Museo Provincial está abierto al público, se
pueden visitar sus salas y se puede contem-
plar sus ricos fondos (bueno, parte, que los

almacenes acumulan cuatro veces más objetos que
los expuestos).Es una noticia que gusta contar,escri-
bir y leer,aunque detrás va la coletilla de “después de
20 años intentándolo”.Y es que en Segovia ya nos
hemos acostumbrado a que el plazo de dos décadas
es casi fijo y mínimo necesario para convertir un pro-
yecto –por muy “de vital importancia para la ciudad”
que sea– en una realidad tangible.Eso sí,cuando lle-
ga la inauguración, allí están todas las autoridades,
sean de la administración que sean,pertenezcan al
partido que pertenezcan, se hayan dedicado o no a
entorpecer el normal desarrollo de las cosas. Es la
hora de las medallas, pensarán nuestros políticos,
mientras sonríen para las fotos. Pues nuestro resu-
men es otro:“Pese a ellos,se consiguió”.Y claro,llega-
do este punto,pensamos otros ejemplos y se dibuja

en nuestra mente la silueta de la Casa de la Moneda
–ésta va a por record y mucho han de cambiar las
cosas para que el proyecto no cumpla los treinta añi-
tos– que quizá será bueno fijar en nuestras mentes,
porque pronto puede ser solo una ruina. ¿Y qué
hacen los amigos de colgarse medallas para tratar de
ganar otras elecciones? Pues discutir entre ellos y
señalarse con el dedo mientras que los ciudadanos
de a pie miramos horrorizados. ¿Otro escándalo de
dos décadas de duración? Pues sí, aquel esqueleto
que apareció en las fotos del Acueducto realizadas
por millones de turistas a lo largo del tiempo, otro
sonrojante error que tampoco tiene dueño,pero sí
paganos:Todos nosotros.No queremos ser agoreros,
pero nos preguntamos si los miniapartametos ilega-
les del “caso Eresma”–cuya demolición “será inme-
diata”, según dijeron desde el Ayuntamiento, pero
que siguen ahí– o la casa de la Unión Previsora,por
ejemplo, serán los nuevos proyectos “de nunca aca-
bar”.Eso si, esto tiene una ventaja y es que llegando
una edad,cada segoviano puede plantearse qué pro-
yecto ve empezar para dejarlo en herencia a los hijos
y que ellos sean los que festejen su culminación.
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La ciudad de las obras
con veinte años de plazo
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La ministra de Cultura, Carmen Calvo, observa una de las piezas expuestas en el museo en presencia del delegado del Gobierno, Miguel Alejo.

L. C. Martín
Las puertas de la antigua Casa del
Sol se abrieron definitivamente , y
tras veinte años cerradas, para
albergar el nuevo Museo de Sego-
via que acogerá una exposición
permanente de más de 1.450 pie-
zas de las 52.600 depositadas en el
centro museístico.

El acto de inauguración de las
instalaciones estuvo presidido por
la ministra de Cultura Carmen Cal-
vo, y el presidente de la Junta de
Castilla y León, Juan Vicente Herre-
ra,que pasearon por la infraestruc-
tura para conocer de primera mano
los resultados de unas obras que
han durado dos décadas.

La ministra de Cultura destacó la
importancia que tendrá el inmue-
ble cultural para la ciudad de Sego-
via y la ampliación de un espacio
de más de cinco mil metros cuadra-
dos en los que el Estado ha inverti-
do 4.164.531 euros en la instala-
ción, los equipamientos, la adquisi-
ción y la restauración de piezas de
arte.

Calvo reseño también, la com-
pra,por parte del Gobierno Central,
de 139 piezas de la Ceca segoviana
y una moneda de oro de Enrique IV
[monarca que mandó la construc-
ción de la Casa de la Moneda].

Juan Vicente Herrera expresó su
agradecimiento al Gobierno Cen-
tral y, en concreto, a la ministra de
Cultura, por “la culminación de un
esfuerzo para hacer realidad esta
vieja aspiración”. Un proyecto al
que la institución regional ha desti-
nado 3.700.000 euros entre los
años 2003 y 2006.

El presidente recalcó en primer
lugar los programas de patrimonio

museístico vinculados al sistema
educativo de la Comunidad porque
“queremos que los escolares sean
los primeros beneficiados de estas
riquezas y en segundo lugar—con-
tinua Herrera— destacan las inicia-
tivas para visitar los museos asocia-
das a las familias”.

Ambos dirigentes coincidieron
en el entendimiento de las tres ins-
tituciones implicadas —Ministerio

de Cultura, Gobierno Regional y
Ayuntamiento de Segovia— que ha
hecho posible la culminación de
tan esperado proyecto que comen-
zó en el año 1980 cuando el Con-
sistorio de la ciudad cedió el edifi-
cio al Estado,entidad que será titu-
lar del centro museístico y que,a su
vez, será gestionado por la Junta de
Castilla y León.

UNA LARGA ESPERA
Una vez abierto el Museo de Sego-
via seguirán los cambios intermi-
tentes de la exposición que alber-
ga.

El director del inmueble museís-
tico,Alonso Zamora Canellada, ase-
gura que esta tardanza se debe,
entre otras cosas, a que “si la socie-
dad pidiera museos como pide fút-
bol,entonces,tendríamos museos”.
En este sentido,Zamora aboga por
“intentar cambiar la mentalidad de
la gente”.

El director explica que la expo-
sición muestra un recorrido por la
historia de Segovia desde el año
700.000 antes de Cristo hasta el
año 1960,aproximadamente.Entre
las piezas destacan,las más antiguas
unos Bifaces de antes de Cristo;y la
mas reciente,una pintura de Eduar-
do Martínez Vázquez,de 1959.

Abre el Museo de Segovia tras veinte
años en la sombra de la Casa del Sol
La ministra de Cultura, Carmen Calvo y el presidente de la Junta de Castilla y León,
Juan Vicente Herrera, inauguraron las instalaciones situadas en la muralla segoviana

Calvo confirma la
construcción de una

nueva biblioteca 
La apertura del Museo de Segovia
trajo consigo una buena noticia,
sobre todo, para los estudiantes. Y
es que Carmen Calvo confirmó a las
puertas del inmueble el proyecto de
construcción de una nueva bibliote-
ca pública en la futura urbanización
llamada Sector 1-Plaza de toros, tal
y como ya había anunciado el alcal-
de de Segovia, pero Arahuetes. Pri-
mero, el Ayuntamiento cederá este
mes mas de cinco mil metros de te-
rreno situados en los alrededores de
la Plaza de Toros. A partir de ahí, y
según las previsiones de Calvo, se
entrará en la licitación de la obra
que después debe de ser adjudica-
da a una empresa. La ministra ase-
guró que “ya tenemos asignada la
partida económica para los presu-
puestos del año 2007”. Por otra
parte, la responsable de Cultura en
el Gobierno Central no se pronunció
sobre las fechas de inicio de los tra-
bajos del futuro inmueble estatal y
menos aún, sobre su posible finali-
zación o su puesta en marcha.

Atilano Soto será
reelegido
presidente de
Caja Segovia

Fernando Sanjosé
La Caja de Ahorros de Segovia
celebra durante la mañana de
este viernes la asamblea consti-
tuyente para designar la com-
posición del Consejo de Admi-
nistración y la Comisión de
Control de la entidad, cuyas
novedades ya fueron adelanta-
das por Gente y que son fruto
del acuerdo de consenso
impulsado por el PP en el que
se integraron todas las listas
que participaron en el proceso
de elecciones del Grupo de
Impositores de la entidad.

Inmediatamente después de
la Asamblea, se producirá la
constitución del nuevo consejo
de Administración en el que
está asegurada la reelección de
Atilano Soto como presidente,
al igual que la llegada a la vice-
presidencia segunda de la enti-
dad de Elena García Gil. La ter-
cera novedad en el Consejo está
encarnada por el secretario pro-
vincial del PP,Miguel Ángel de
Vicente, que ocupará el cargo
de secretario del Consejo.

Elena García Gil ocupará
la vicepresidencia segunda
y De Vicente, la Secretaría

Las piezas mas
antigua que albergan
las salas del Museo de

Segovia son unos
Bifaces del 700.000

antes de Cristo

El PP designa
esta semana el
candidato a la
Alcaldía
F. S.
El PP de Segovia designará
antes del domingo el nombre
del candidato a la Alcaldía,
según han confirmado fuentes
de la sede popular en la calle
Génova de Madrid, que ha
puesto esa fecha como límite
para recibir la propuesta.

Pese a la preferencia del pre-
sidente local, Francisco Váz-
quez, por el empresario, Javier
Giráldez, Gente está en condi-
ciones de asegurar que éste no
será finalmente el elegido,
mientras que cobra fuerza el
nombre de Beatriz Escudero.
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Celebrada el jueves, 13 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 nombramiento de funciona-
rio interino.
Se aprueba.

SERVICIOS SOCIALES
4.- Propuesta de pago del 40% de la subven-
ción del Convenio de Colaboración con la
Asociación Parkinson de Segovia.
Se aprueba el abono del 40% restante de la
subvención concedida por importe de1.200
euros.
5.- Propuesta de pago segundo trimestre de la
subvención del Convenio de Colaboración
con la Asociación Alcohólicos Rehabilitados
de Segovia.
Se aprueba el pago del segundo trimestre ejer-
cicio 2006 por importe de 2.500 euros.
6.- Propuesta de celebración de Convenio de
Colaboración entre el Ayuntamiento y el Ban-
co de Alimentos de Segovia.
Se aprueba la celebración de dicho Convenio
facultando al Alcalde para su firma.
URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS
7.- Propuesta de aprobación del proyecto
para pintar interior del “Colegio Martín Chi-
co”de Segovia.
Se aprueba el proyecto por 47.334,77 euros,
se nombra Director Técnico de Obras y pasar
el expediente a Contratación para que tramite
el expediente preceptivo.
8.- Propuesta de aprobación del proyecto
para pintar interior del “Colegio Villalpando”
de Segovia.
Se aprueba el proyecto por 53.009,70 euros,
se nombra Director Técnico de Obras y pasar
el expediente a Contratación para que tramite
el expediente preceptivo.
9.- Propuesta de aprobación del proyecto de
mejora del alumbrado exterior público en
Segovia (Parque de la Dehesa, Parque de Villa
Angela,Avda.Vicente Aleixandre, C/ El Prado,
Avda.Marqués de Lozoya,Barrio de San Loren-
zo,Hontoria -C/ Las Huertas y C/ San Antonio.
Se aprueba el proyecto por 582.349,12 euros,
se nombra Director Técnico y se publica anun-
cio en el BOP para trámite de información

pública durante quince días y se remite el expe-
diente a la Sección de Patrimonio y Contrata-
ción para la continuación de su tramitación.
10.- Propuesta de declaración de tramitación
de emergencia del proyecto de obras de repa-
ración de la fijación de las rejillas del aliviade-
ro de entrada al túnel del Pinarillo del colec-
tor del Clamores.
Se autoriza la tramitación de emergencia por
importe de 9.187,32 euros y que por la Inter-
vención de Fondos se proceda al libramiento
de los fondos precisos dando cuenta al Pleno
en la primera sesión que celebre.
11.- Propuesta de declaración de tramitación
de emergencia del proyecto de obras de repa-
ración del colapso del colector del clamores
en su salida del túnel del Pinarillo, provocan-
do el vertido directo al río Eresma.
Se autoriza la tramitación de emergencia por
importe 29.486,25 euros y que por la Inter-
vención de Fondos se proceda al libramiento
de los fondos precisos dando cuenta al Pleno
en la primera sesión que celebre.
12.- Propuesta de aprobación del Plan Asfalto
2.006: San Lorenzo, La Albuera, Polígono
Industrial “El Cerro”.
Se aprueba el Proyecto del Plan Asfalto 2006
para los Barrios citados por un importe de
255.615,92 euros, se publique en el BOP para
reclamaciones y sugerencias durante el plazo
de quince días, se designa Director Técnico y
Coordinador y se remite a Patrimonio y Con-
tratación e Intervención para tramitación del
expediente de contratación.
13.- Petición de D. Julián Bermejo Rincón, en
nombre y representación de “Promociones
Gremios Segovianos,S.L.”,instando licencia de
obras y declaración de uso multiindustrial de
las naves sitas en parcela 5 del Polígono Indus-
trial de Hontoria, en Avda. Gremios Segovia-
nos,núm.5.
Se deniega la licencia de obras y de uso mul-
tiindustrial por los motivos expuestos en el
informe técnico que sirven de motivación de
este acuerdo.
14.- Petición del Ministerio de Cultura, Subdi-
rección General de Obras, instando el otorga-
miento de licencia de primer uso para museo
en la C/ Socorro,núm.11 de Segovia.
Se concede la licencia de primer uso en las
condiciones señaladas debiendo autoliquidar
la tasa por dicha licencia.

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN
15.- Propuesta de resolución de expediente
de responsabilidad patrimonial formulada por
D. Martín Manso Matesanz relativa a daños
sufridos el día 16 de octubre de 2004 al des-
plomarse el techo del Bar- Cafetería Estación
de Autobuses.
Se estima la reclamación presentada por D.
Martín Manso Matesanz abonándole Mapfre
en concepto de indemnización 455 euros y el
Ayuntamiento abona a Mapfre 240,40 euros
en concepto de franquicia.
16.- Propuesta de admisión a trámite de la
reclamación de responsabilidad patrimonial
formulada por D.ª María Fuencisla Estrada
Pérez relativa a daños por caída sufrida el día
3 de septiembre de 2005 en el puente de
madera de La Fuencisla.
Se admite a trámite la reclamación formulada
por D.ª Fuencisla Estrada Pérez nombrándose
instructor del expediente a D.ª Aranzazu Gar-
cía Garro,Técnico de la Sección de Patrimo-
nio y Contratación.
17.- Propuesta de adjudicación,mediante con-
curso público, de la contratación del suminis-
tro del vestuario del personal al servicio del
Excmo.Ayuntamiento de Segovia.
Se adjudican los lotes del 1,2,3,5,6,7,8,9 ,10
, 11 y 18 a Redondo y Tutor, S.L.; el lote núm.
13 y el 14 A Armería y Deportes Sanmi, S.L.; el
lote núm. 23, 24 y 27 a Sasetex, S.A.; el lote
núm.25 a Drager Safety, S.A.; el lote núm.30 a
Sagres, S.L. ;el lote núm. 32 a El Corte Inglés y
se declaran desiertos los lotes núm. 4, 12, 15,
16,17,19,20,21,22,26,28,29 y 31.
18.- Propuesta de declaración de desierto de
la contratación, mediante concurso público,
de la adquisición mediante renting de dos
vehículos (furgonetas).
Se declara desierto aprobando la devolución
de la garantía provisional al único licitador por
importe de 1.156 euros.
19.- Propuesta de abono de franquicia a Map-
fre- daños por agua sufridos el día 23 de mayo
de 2004 en el Restaurante Duque,S.A.
Se acuerda abonar a Mapfre Industrial 480,80
euros en concepto de franquicia.
20.- Propuesta de resolución de expediente
de responsabilidad patrimonial formulada por
Línea Directa, en representación de su asegu-
rado D. Santiago Sánchez Melchor, relativa a
daños sufridos en vehículo matrícula
CC2929L el día 16 de febrero de 2005 en la
Carretera N-110.
Se estima la reclamación presentada por Línea
Directa en representación de su asegurado D.
Santiago Sánchez Melchor y se abonan por
Mapfre al interesado 851,51 euros en concep-
to de indemnización de daños y perjuicios y
el Ayuntamiento abona la franquicia 240,40
euros a Mafre Industrial.
21.- Propuesta de resolución de expediente
de responsabilidad patrimonial formulada por
Allianz en relación con los daños sufridos el
día 31 de julio de 2005 en la vivienda de su

asegurado D.Juan Vicente Olmos Romano,sita
en C/ Terminillo núm.49 de Segovia.
Se estima la reclamación presentada por
Allianz Compañía de Seguros y Reaseguros,
S.A., abonándose 562,73 euros en concepto
de indemnización por daños y perjuicios y se
procede a abonar a Mapfre Industrial 480,80
euros en concepto de franquicia.
22.- Propuesta de inadmisión de solicitud de
reclamación de responsabilidad patrimonial
instado por Astrea Gestión, en nombre de la
Compañía de Seguros Caser,S.A.
Se aprueba y se archiva el expediente por
prescripción de la acción.
23.- Propuesta de depuración física y jurídica
de la finca 93 del Polígono 6 afectada por la
ocupación de la instalación eléctrica de alta
tensión AT-11.896,en el término municipal de
Segovia.
Se aprueba el Alta en el Inventario Municipal
de Bienes y dar cuenta al Pleno en la primera
sesión que celebre.
24.- Propuesta de aprobación de expediente
para la contratación, mediante concurso
público,del Servicio de Ayuda a Domicilio.
Se aprueba el expediente de contratación
por importe de 1.820.000 euros de presu-
puesto estimado en función de las horas de
servicio que resulten de la adjudicación del
contrato; se aprueban los pliegos de cláusu-
las administrativas particulares y de pres-
cripciones técnicas por dos años prorroga-
bles por otros dos, se aprueba el gasto para
el año 2006 por importe de 455.000 euros y
se compromete a incluir en el ejercicio
siguiente el crédito suficiente para hacer
frente al gasto del contrato y se anuncia lici-
tación.

HACIENDA Y PATRIMONIO
25.- Propuesta de aprobación de facturas y
certificaciones de obras.
Se aprueban por importe de 173.384,34
euros.
26.-Autorización diversos gastos.
Se aprueban.

URGENCIAS:
27.- Petición de D.ª María González Hernán-
dez Rubio en nombre y representación de
“Reformas de Pisos, S.A.” instando el otorga-
miento de licencia de obras para la rehabilita-
ción de La Casa Fortaleza para 12 viviendas y
garaje (4 plazas) en Plaza Platero Oquendo, 2
de Segovia.
Se concede licencia de obras en las condicio-
nes señaladas debiendo autoliquidar la tasa
por dicha licencia.
28.- Propuesta de cambio de nombramiento
de funcionario interino.
Se aprueba.
29.- Propuesta de modificación presupuesta-
ria mediante transferencia de crédito para
proyecto de obras de aulas en el Centro de
Adultos de San Millán.
Se aprueba por importe de 68.300 euros.
30.- Propuesta de modificación presupuesta-
ria mediante transferencia de crédito- partida
eventos culturales.
Se aprueba por importe de 56.000 euros.
31.- Propuesta de resolución de la Convocato-
ria de subvenciones para la celebración de
Fiestas Patronales, proyectos de actividades
culturales y gastos de mantenimiento y ges-
tión de Asociaciones de Vecinos.
Se resuelve la convocatoria anual de sub-
venciones, se aprueba un gasto de 45.000
euros para Fiestas Patronales de los diferen-
tes Barrios y 63.395 euros para actividades
culturales y gastos de mantenimiento y ges-
tión.
32.- Petición de D.Mariano Santos Miguel ins-
tando otorgamiento de licencia de obras para
la ejecución de edificio para 4 viviendas en el
Camino de los Pozuelos de Madrona,así como
la concesión de exención de dotación de pla-
zas de garaje obligatorias.

Se concede la licencia de obras en las condi-
ciones señaladas debiendo autoliquidar la tasa
por dicha licencia.
33.- Propuesta de colaboración con el Premio
VI Certamen de Pintura Rápida Barrio de La
Albuera.
Se dota al segundo premio del VI Certamen de
Pintura Rápida Barrio de La ALbuera con 450
euros conforme a la propuesta.
34.- Propuesta de aprobación de convenio de
colaboración entre el Ayuntamiento de Sego-
via y la Real Academia de Historia y Arte de San
Quirce.
Se aprueba el Convenio de Colaboración, un
gasto de 12.020 euros en concepto de ayuda
económica a la Real Academia de Historia y
Arte de San Quirce y se faculta a la Alcaldía
para su firma.
35.- Propuesta de prórroga del convenio
de colaboración entre la Excma. Diputa-
ción Provincial de Segovia, la Asociación
Cultural para la promoción de la cultura y
de la música tradicional y el Ayuntamiento
de Segovia.
Se aprueba la prórroga para el ejercicio 2006
y la documentación justificativa aportada por
la Asociación Cultural correspondiente al año
2006 y abonando en consecuencia la subven-
ción prevista de 6.010 euros.
36.- Propuesta de aprobación de Convenio de
Colaboración con la Asociación Cultural “Gru-
po de Acuarelistas Aqua” para la creación y
funcionamiento de un Taller Municipal de Pin-
tura.
Se aprueba el Convenio en los términos des-
critos en la propuesta, un gasto en concepto
de subvención de 15.025 euros, facultando a
la Alcaldía para su firma.
37.- Propuesta de aprobación de documenta-
ción justificativa y abono de la subvención
concedida al Gremio Artesanal Segoviano para
el ejercicio 2006.
Se aprueba la documentación justificativa
correspondiente a la subvención concedida
para el año 2006 y se abona la parte pendien-
te de recibir que asciende a 1.442,40 euros.
38.- Petición de D.Javier Carretero Gómez,en
nombre y representación de “Naves Gremio
de los Canteros, S.L.”, instando licencia de
segregación de la parcela sita en C/ Camino
del Cementerio,8 de Zamarramala.
Se concede la licencia de segregación de par-
cela en las condiciones señaladas.
39.- Corrección de error detectado en acuer-
do núm. 1.084, adoptado por la Junta de
Gobierno Local en sesión de 3 de noviembre
de 2005 por el que se concede a “La Panera
Sociedad Cooperativa de Viviendas” licencia
de obras para la construcción de edificio para
15 viviendas y garaje en C/ Caño Grande,
núm. 7 c/v a C/ Sargento Provisional, núm. 12
de Segovia (parcela catastral 62.335-09).
Se aprueba la corrección de error detectado
en los términos propuestos en el informe téc-
nico haciendo constar que la licencia es para
15 viviendas y garaje en la C/ Caño Grande
núm.7 c/v a C/ Sargento Provisional,12.
40.- Aprobación inicial de los Estatutos de la
Junta de Compensación y Proyecto de Actua-
ción del Área de Palazuelos presentada por la
Asociación de Propietarios.
Visto el informe del Adjunto al Jefe de Servicio
del Área de Urbanismo se acuerda aprobar ini-
cialmente ambos documentos y su exposi-
ción al público por plazo de un mes en la for-
ma determinada reglamentariamente.
41.- Autorización a los Técnicos para modifi-
car el Pliego de Condiciones Técnicas del Con-
curso para el suministro de contenedores
soterrados con obras accesorias de instalación
y colocación.
Se autoriza a los Técnicos redactores para
modificar el pliego de condiciones técnicas
del nuevo concurso en la forma propuesta.

■ Viernes 14 de julio

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

■ Sábado 15 de julio

Día y noche:
Farmacia Postigo Briz 
Ezequiel González, 15

■ Domingo 16 de julio

Día y noche:
Farmacia López Cuerdo 
Corpus, 1

De 9,45 a 22 horas:
Farmacia Tamayo Barbero
Santo Tomás, 5

■ Lunes 17 de julio

Día y noche:
Farmacia Mateos Rodríguez 
San Francisco, 9 

■ Martes 18 de julio

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

■ Miércoles 19 de julio

Día y noche:
Farmacia Tamayo Barbero
José Zorrilla, 41

■ Jueves 20 de julio

Día y noche:
Farmacia Tamayo Barbero
Santo Tomás, 5

Farmacias de Guardia Del 14 al 20 de julio 

BASILIO OTONES MARTÍN. Nueve

años lleva este fotógrafo inmortali-

zando nuestro recuerdos desde su

establecimiento en el Mercado de la

Albuera.Encontró en una afición de

toda la vida su vocación,consiguien-

do hacerse un nombre en nuestra

ciudad,más allá de las fronteras de

su barrio e,incluso,de Segovia.
gebe@genteensegovia.com
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L. C. Martín
Hasta tres veces ha retrasado la Jun-
ta de Castilla y León el final de  las
obras de la primera fase del Centro
de Salud Segovia II, situado en el
barrio de San Lorenzo.Y esta vez,
fue de boca de la gerente regional
de Salud del Gobierno Regional,
Carmen Ruiz Alonso,que esta sema-
na estuvo visitando los trabajos y
anunció que no finalizarán “hasta
febrero de 2007”; anteriores previ-
siones marcaban el final,en el vera-
no de 2006, primero; y a finales de
año,la segunda previsión.

Ruiz explicó que estos retrasos
se han debido al cambio de proyec-
to “que hubo que realizar por posi-

bles derrumbes en  la superficie
debido a la construcción.Además
— prosiguió— estamos a la espera
del Plan de General de Ordenación
Urbana para poder ampliar el cen-
tro y seguir con las siguientes
fases”.

El nuevo centro Segovia III
supondrá una inversión global de
2,6 millones de euros,con el objeti-
vo de dar atención sanitaria a casi
18.000 personas, que actualmente
acuden al antiguo ambulatorio de
Santo Tomás donde comparten ins-
talaciones con los usuarios del cen-
tro de salud Segovia I.

La construcción del nuevo cen-
tro permitirá mejorar la calidad de

la asistencia sanitaria prestada a
17.984 personas que acuden, hoy
día,al centro de Santo Tomás.

Las instalaciones se construirán
sobre una superficie de 2.902
metros cuadrados, y según Ruiz

Alonso,“incrementará el espacio, la
accesibilidad de los usuarios y l a
confortabilidad de los profesiona-
les en un 153 por ciento”.Así,de 18
consultas, se pasará a 32, con una
plantilla de 36 personas.

El primer edificio en construc-
ción albergará el quirófano de ciru-
gía menor, el área de docencia; las
zonas de consultas,de extracciones
y el laboratorio, el punto de aten-
ción continuada y el garaje.

La Junta retrasa hasta 2007
el final de las obras del
Centro de Salud Segovia III
Las nuevas instalaciones supondrán una
inversión global de 2,6 millones de euros

La gerente Regional de Salud, Carmen Ruiz Alonso visitó las obras junto a responsables de la Junta.

L. C. Martín
La Dirección General de Tráfico
pretende reducir las muertes en
accidentes con motocicletas y
ciclomotores realizando,en toda la
provincia de Segovia y hasta el 23
de julio,más de 1.300 controles 

El subdelegado del Gobierno en
Segovia, Juan Luis Gordo junto con
la concejala de Tráfico del Ayunta-
miento,Ana Sanjosé y el director de
la Jefatura Provincial de Tráfico,
Mariano Fernández,presentaron la
campaña divulgativa para concien-
ciar de los riesgos que conlleva la
conducción de este tipo de vehícu-
los sin la protección del casco.

Los conferenciantes avanzaron
que en el primer semestre de 2006

se ha denunciado a 32 personas,
pero no dijeron el número de
muertes en este tipo de accidentes.

En este sentido, en España (de

enero a junio de este año) ha habi-
do 223 víctimas mortales en carre-
tera —67 con ciclomotores y 156
con motocicletas.

Tráfico pretende reducir las muertes en
accidente controlando el uso del casco
En Segovia, la Guardia Civil y la Policía Local realizarán, hasta el
23 de julio, más de 1.300 controles a vehículos de dos ruedas

¡Este verano viaja más barato!

309
Marrakech

C/ Roble, 22

Tel. 921 412 351

C/ Dámaso Alonso, 2

Tel. 921 423 870

289
Tenerife
8 días 7 noches
1/2 pensión Julio

8 días 7 noches
1/2 pensión Julio

En Segovia se realizarán más de 1.300 controles del uso del casco.

Gente
Debido a las fuertes lluvias que
se registraron el pasado miérco-
les en Segovia,varias calles y pla-
zas quedaron inundadas provo-
cando cortes de tráfico y un gran
caos circulatorio que se intensi-
ficó debido al enorme socavón
que se produjo en Vía Roma y
que desvió a los vehículos por la
calle San Gabriel en dirección a
Padre Claret,y viceversa.

Las grandes balsas de agua se
repitieron por toda la ciudad,
desde San Millán,San Lorenzo,La
Albuera o San Marcos, barrios
donde quedaron anegados algu-

nos garajes y viviendas donde el
agua llegó a alcanzar el metro y
medio de altura.

La tormenta se acercó desde
el noreste de la provincia [por la
localidad de Torrecaballeros]
hacia las doce de la mañana,
finalizando a las tres de la tarde,
aproximadamente. En esas tres
horas, el Observatorio Meteoro-
lógico de Segovia registró 26
litros de agua por metro cuadra-
do.

Operativos de Bomberos y
Policía Local tuvieron que pres-
tar sus servicios a los coches
atascados y a los viandantes.

Las fuertes lluvias causan
inundaciones y cortes de
tráfico en la ciudad

Imagen del socavón que se produjo en Vía Roma.
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F.S.
El edificio del convento de los Fran-
ciscanos, adquirido por el Obispa-
do de Segovia en 1902 y puesto a
disposición de la Orden ocho años
después, se encuentra de nuevo
vacío, tras la inesperada marcha de
los últimos monjes que lo habita-
ban, una salida que fue justificada
por la longeva edad de sus habitan-
tes y la ausencia de relevos genera-
cional.

Como fuere, el Obispado se ha
encontrado ahora con las llaves de
un inmueble desconocido en su
interior y para el que no existe pla-
nificación alguna a corto plazo.“No
hemos entrado aún ni se ha pensa-
do qué hacer con él. En los próxi-
mos días sabremos cómo está y se
podrá empezar a saber qué destino
darle”, explicaron a Gente fuentes
del Obispado de Segovia.

Al margen del uso futuro que se
pueda dar a tan céntrico inmueble,
la salida de los Franciscanos ha
planteado otros problemas en la
Diócesis. La Orden tutelaba dos
capellanías: La de las Monjas Clari-
sas del Corpus y la de San Antonio
El Real, también de Clarisas, que

han quedado vacantes y que han
sido cubiertas con dos sacerdotes
que ya se encontraban disfrutando
de su jubilación desde hace dos
años.Ángel García y Agapito Muñoz
tienen ambos 77 años de edad y se
ocupan respectivamente de las
citadas capellanías.

El problema se repite sistemáti-
camente en toda la provincia,don-
de la edad media de los sacerdotes
supera los 60 años y se ocupan en
la mayor parte de los casos de la
atención religiosa católica en más
de un pueblo al tiempo.

Hay incluso “casos extremos”
como el de José Ignacio Larios,que
está al cargo de nueve localidades
del entorno de Pedraza y claro,apa-
rece en la guía de la diócesis de
Segovia adjuntando a sus datos un
teléfono móvil.

Slawomir Harasimowicz mere-
ce también mención. Tiene a su
cargo ocho parroquias del entorno
de Sepúlveda,pero está de vacacio-
nes y su sustituto carece de carné
de conducir,por lo que dispone de
la amabilidad de los vecinos para
cubrir sus obligaciones pastorales.

La situación no ofrece expectati-

vas de mejora ya que actualmente
hay cuatro seminaristas de la provin-
cia en el Seminario Mayor de Sala-
manca, mientras que el Seminario
de Segovia es solo un recuerdo ali-

mentado por 20 habitaciones,vací-
as,que aún se mantienen en el edifi-
cio que hoy alberga también todas
las dependencias del Obispado,en
el punto más alto de la capital.

El Obispado no se plantea aún qué uso
dará al edificio de los Franciscanos
La marcha de la Orden ha pillado “casi de sorpresa” y ha obligado a cubrir las
capellanías que han quedado vacantes con sacerdotes que ya se habían jubilado

La marcha de los Franciscanos se produjo de forma imprevista.

El nuevo canónigo
de la Catedral
toma posesión
de su cargo 
Gente
Un sacerdote de 62 años de
edad, Alejandro Matarranz
Herrero, ha tomado posesión
de su cargo esta semana en una
ceremonia celebrada en la mis-
ma Seo el pasado jueves bajo
presidencia del obispo, Luis
Gutierrez.

El ya canónigo, que fue
nombrado el pasado mes de
abril,ha trabajado durante toda
su vida sacerdotal en la provin-
cia, siendo su último destino,
desde 1995 hasta 2001, la
dirección de las parroquias de
Coca, Villagonzalo de Coca,
Ciruelos y Villeguillo.

Alejandro Matarranz.

Gente
El Centro de Mantenimiento de Sis-
temas Acorazados (CMSA) de Sego-
via puso colofón a las celebracio-
nes del patrón del centro, San Cris-
tóbal,con la celebración del “Día de
la Unidad”en el que se homenajea,
desde hace 26 años, a miembros
del personal civil y militar que tra-
baja en esas instalaciones.

Con la presencia de los repre-
sentantes de todas las administra-
ciones y bajo presidencia del gene-
ral Agustín Azabal, subdirector de
Mantenimiento del Mando de Apo-
yo Logístico del Ejército de Tierra,
los mismos talleres de la conocida
como Base Mixta (su antiguo nom-
bre), albergaron un acto en el que
se condecoró a varios militares y se
reconoció la labor de integrantes
del personal civil.

El del lunes fue el último acto
público en el que el Coronel Pablo
García Sánchez actuó como máxi-
mo responsable del centro, ya que
en la mañana de este viernes se pro-
duce el relevo de éste tras dos años
en el cargo.En su lugar,el Teniente
Coronel Carlos Cantalejo Martín
asume la dirección del centro.

El CMSA es un centro en el que

se realizan tareas de reparación y
mantenimiento de vehículos milita-
res,en el que existe además un alto
grado de especialización en deter-
minadas piezas, sobre las que solo
se trabaja en Segovia.

La “Base”, con más de 200 años

de presencia en la capital, está ade-
más perfectamente incardinada
con la sociedad segoviana, dado
que es una de las mayores “empre-
sas” en cuanto a contratación de
segovianos,superando una plantilla
“civil”de trescientas personas.

La “Base Mixta” homenajea a su
personal en el día de San Cristóbal
El teniente coronel Cantalejo Martín releva a García Sánchez en
el mando del Centro de Mantenimiento de Sistemas Acorazados

El general Azabal (segundo, izda) presidió los actos del “Día de la Unidad”.

La asociación Ciudadanos por Segovia
reitera las críticas a la tala de árboles

MASA FORESTAL URBANA

La asociación Ciudadanos por Segovia ha reiterado su postura de opo-
sición a las sucesivas talas de árboles que está llevando a cabo el Ayun-
tamiento en distintos puntos de la ciudad y que recibió el calificativo
de “hecho tenebroso”en la última asamblea mensual celebrada por el
colectivo, que en una nota de prensa hace especial hincapié en el
aspecto que presenta ahora el paraje de La Pocilla,que calificó como
“desolador”en un comunicado hecho público esta semana.

Fuentesoto y Santo Tomé del Puerto
registran dos incendios forestales

SUCESOS

En las localidades de Fuentesoto y Santo Tomé del Puerto se han
registrado el pasado miércoles sendos incendios de masa forestal de
causas desconocidas y una superficie sin determinar.Los conatos se
extinguieron horas mas tarde.Además,en el municipio de Trescasas
se registró un incendio en un contenedor de basuras que se solven-
tó con la participación de un helicóptero bombardero y una cuadri-
lla de acción rápida y una motobomba de Cantalejo.

El nuevo carné de conducir se cobra
en Segovia 486 puntos de infractores

INFRACCIONES

Desde la entrada en vigor del nuevo carné por puntos,el 1 de julio, la
Guardia Civil de Segovia ha realizado 139 denuncias a conductores
que podrían perder,en total,486 puntos.Lo que supone de media 3,49
por conductor.Las infracciones mas repetidas han sido las de conducir
con una tasa de alcohol superior a la permitida (25):utilizando el telé-
fono móvil (25);sin cinturón (22) y adelantamientos indebidos (18).

■ EN BREVE
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F.S.
Si las obras que ya planificaba para
este año el Ayuntamiento ya eran
suficientes para convertir la ciudad
en “un caos”, en palabras del alcal-
de,Pedro Arahuetes,la rotura de los
colectores que transcurren por Vía
Roma a causa de las últimas tor-
mentas y que han provocado en la
zona un enorme socavón, añaden
un nuevo “punto negro”para el trá-
fico en la ciudad, ya que la actua-
ción que irremediablemente habrá
que realizar en ese punto manten-
drá operativos únicamente dos
carriles de los cuatro existentes
durante,al menos,tres meses.

Ese es el cálculo inicial de los
técnicos municipales, que sin
embargo aún no han planificado

concretamente la obra, sus plazos,
ni tampoco su presupuesto,un gas-
to extra en el “año de las obras”pla-
nificado por el Gobierno local.

Lo que si ha podido saber Gente
es que se pretende aprovechar la
obligada actuación para reformar
totalmente el colector de aguas
que ahora se ha roto y que será
renovado íntegramente hasta la
calle Gascos.

Así las cosas, las miradas se han
vuelto inmediatamente hacia otro
punto de la ciudad en obras, la glo-
rieta del Cristo del Mercado, cuya
apertura al tráfico permitiría sin
duda un pequeño respiro para el
tráfico de la ciudad, dificultado
enormemente en la zona Este con
el problema señalado en Vía Roma;

la construcción de las glorietas en
ambos extremos de San Gabriel y
el inminente comienzo de las exca-
vaciones del aparcamiento de
Padre Claret.

Sin embargo, la obra en el Cristo
sigue acumulando retrasos, máxi-
me cuando “sobre la marcha” se
están efectuando retranqueos de
algunas aceras para corregir la pla-
nificación inicial que provocaba un
“embudo”en la entrada de la glorie-
ta.

No obstante,en el Ayuntamiento
no se descarta permitir la circula-
ción de vehículos incluso antes de
que se complete la pavimentación
de las aceras. Hay prisa para ello,
pero parece que al menos habrá
que esperar un par de semanas.

La reparación de Vía Roma se
prolongará unos tres meses
El municipio apresura las obras de la glorieta del Cristo y baraja
abrir la calzada antes de concluir el conjunto de la actuación

Mientras que la calzada en la glorieta de El Criso ya está casi concluida, los trabajos se centran ahora en las aceras.

La ciudad registra
esta semana una
temperatura
media de 34º

Gente
“A remojo”.Esta es la expresión
que se usaba antaño en perio-
dos estivales con temperaturas
muy altas y que los segovianos
utilizaban para expresar la úni-
ca forma de aguantar el calor.

Y ésta ha sido una de las
expresiones mas repetidas esta
semana debido a las altas tem-
peraturas registradas en la pro-
vincia y que la declaraban en
situación de alerta ante el ries-
go de ola de calor.

DÍA A DÍA
El pasado lunes 8,los termóme-
tros marcaban 36 grados de
máxima y 20,5 de mínima; el
martes, bajó dos grados la
máxima (34) y un centígrado la
mínima (20,4).

El miércoles la situación no
variaba, pero se produjeron
fuertes lluvias que refrescaron
el ambiente y produjeron que
el jueves y el viernes la tempe-
ratura máxima bajara hasta los
treinta grados y la mínima has-
ta los 18,7 grados.

Las autoridades sanitarias
aconsejan evitar salir de casa
durante las horas centrales
del día (de doce a seis de la
tarde); beber mucho líquido;
evitar comidas copiosas,
calientes y bebidas alcohóli-
cas; reducir la actividad física;
usar ropa ligera y de colores
calor y gafas de sol;entre otras
precauciones.

Las minimas de toda la
provincia estuvieron entre
los 18,7y los 20,8 grados 

Segovia presenta
en Bruselas el
proyecto para la
capitalidad 2016

Gente
El pasado martes la Delegación
segoviana que presentó en Bru-
selas su proyecto para que
Segovia sea capital cultural
2016 volvió a la ciudad con la
sensación de las tener las tare-
as bien hechas.

Es la primera ciudad espa-
ñola que presenta su candida-
tura a la Comisión Europea de
Bruselas y se reúne con miem-
bros del Parlamento Europeo.
En concreto las citas fueron
con la coordinadora el  progra-
ma Capitales Europeas de la
Cultura; el director de la Uni-
dad Cultural,Harald Hartung;la
Jefa de la Oficina de la Junta de
Castilla y León en Bruselas,
Maria José de Nó;entre otros.

Tras el viaje, en el que estu-
vieron representantes del
Ayuntamiento, Junta, Diputa-
ción y Oficina de Capitalidad,
las conclusiones son claras:
tener un proyecto de futuro
creativo y original de la ciudad
partiendo de su patrimonio e
historia castellanos.

LOGOTIPOS
Mientras se producía el viaje,
en Segovia, se exponían los
doce logotipos que se somete-
rán a la votación pública de los
ciudadanos.

La exhibición se mantendrá
hasta el 4 de agosto. Los tres
logotipos con mas votos serán
los clasificados para la final.

Los logotipos de la
candidatura se expondrán
hasta el 4 de agosto
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FUEROS DE SEPÚLVEDA
Del 14 al 20 de julio de 2006

U
n encuentro entre culturas. Eso

es lo que se podrá vivir los dos

próximos fines de semana en la

villa de Sepúlveda. Un reencuentro

entre la población judía y la cristiana

que convivieron entre los muros sepul-

vedanos hasta finales del siglo XV en un

intercambio de conocimientos, tradicio-

nes y modos de vida.

Y es que cada edición de la Fiesta de

los Fueros de Sepúlveda cuenta un epi-

sodio de la historia y la idiosincrasia de

una villa que marco un antes en la evo-

lución e implanta-

ción de lo que posterior-

mente ha sido el derecho

español y que tuvo su génesis

en los fueros de esta tierra.

En la Sepúlveda medieval y

foral convivieron las culturas

cristiana, musulmana y judía.

Estas dos últimas tuvieron

que desaparecer (como en todo el rei-

no) pero son unas piezas claves para

entender la historia y la idiosincrasia del

municipio.

Este año a la luz de las más de 500

antorchas que iluminarán el casco anti-

guo y que serán inauguradas en un

encendido nocturno por el arquero de

Barcelona'92, Antonio Rebollo Liñán,

mediante una flecha de fuego a mas de

treinta metros.

Además, gracias a la masiva partici-

pación de los vecinos de la localidad

que escenificarán, vesti-

dos con trajes de la

época del medievo, el

paso por la villa de los

judíos, “Los otros sepul-

vedanos. La estrella de

David”, título bajo el

que se enmarca esta

cuarta edición 2006.

Para ello cuatro cua-

dros teatrales formados

por lugareños represen-

tarán textos creados por

escritores sepulvedanos

y basados en la historia

medieval de la villa

Por ello, la asociación

'Fiesta de los Fueros

Villa de Sepúlveda' que

organiza el certamen

junto al Ayuntamiento

del municipio han escogido a la agre-

gada cultural de la Embajada de Israel

en Madrid, Tova Harel para que realice

el pregón inaugural en la plaza de Espa-

ña, el día 15.

Conciertos, exhibición de cetrería,

cuadros teatrales, mercado medieval,

talleres de artesanía, bailes de Israel y

conferencias serán las actividades que

Fiesta de
los Fueros
de Sepúlveda

2006

Fiesta de
los Fueros
de Sepúlveda

2006
~ · ~

Como es de imaginar,
en una época de tanta

mágica y misterios
abundaban los

conjuros, los hechizos y
la brujería que podrá

verse entre los rincones de
la villa. Además, varios
artesanos reproducirán

oficios medievales como el
de tonelero, el de cantero e

incluso podrá verse, en
vivo, como se acuñaban las

monedas

~ · ~

Desde treinta metros de distancia, el
arquero de Barcelona’92,Antonio Rebollo
Liñán, dará el pistoletazo de salida a la

Fiesta de los Fueros de Sepúlveda que esta
dedicado esta edición al paso de la cultura

judía y al reencuentro con los cristianos que 
convivieron en la villa hasta el siglo XV

U
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Del 14 al 20 de julio de 2006

completen el programa junto con

la tradicional misa de Minerva o los

cuenta cuentos para los más

pequeños.

EVA YERBABUENA

Alegoría, parábola, fábula o una

simple diatriba con aires flamenco.

Eva Yerbabuena llega el día 22 de

julio a la plaza de España de Sepúl-

veda con una de sus actuaciones

estrella y con la que solía hacer su

presentación artística puesto que

lleva su mismo nombre.

Pero, además, será una oportu-

nidad única, ya que, muy pocas

veces suele elegir esta pieza para

sus actuaciones “sólo en ocasiones

especiales en marcados en un con-

texto y un escenario especial —

asegura su representante— y este

será el caso de Sepúlveda”.

Eva Garrido nació en Franfurt

(Alemania) pero se crió en Grana-

da rodeada de arte y acordes fla-

mencos. Ha sido calificada como la

mejor bailarina de flamenco de

todos los tiempos y es que comen-

zó a bailar con doce años con Enri-

que ‘El Canastero’ o Mario Maya.

Estudió coreografía con Jahanes

García en La Habana. En 1985 dio

el salto al mundo profesional con

la compañía de Rafael Aguilar, y

desde entonces, Eva Yerbabuena

ha actuado en los grandes escena-

rios del mundo.

En la actuación que realizará en

la villa segoviana contará con la

presencia artistas de la talla de La

Choni, Mercedes de Córdoba y

Enrique Soto Sordera.

En la plaza de España y ante más mil espectadores 
la bailaora, Eva Yerbabuena, clausura las fiestas 

con un espectáculo de ballet flamenco

Día 14, viernes
■ 20,30 horas, ensayo

general de las represen-
taciones teatrales.

Día 15, sábado
■ 11,00 horas, Taller de

juegos infantiles.
■ 12,00 horas, Toque de la

Zángana, convocando
el desfile, que partira
de la puerta del Ecce
Homo. Reparto de
bollos y vino dulce a los
asistentes.

■ 12,30 horas, Pregón en la
Plaza de España, a car-
go de Tova Harel, agre-
gada cultural de la
Embajada de Israel en
Madrid.

■ 12,45 horas, Inaugura-
ción de la Feria.

■ 13,00 horas, Apertura de
los talleres de artesanía.

■ 13,10 horas, Representa-
ción infantil “Bailes de
Israel” en la Plaza de
España.

■ 13,40 horas, Exhibición de
cetrería a cargo de “Ági-
las de Valporquero” en
la Plaza de España.

■ 17,30-18,30 horas, Taller
de Actividades infanti-
les en la Plaza de Espa-
ña.

■ 18,00-21,30 horas, Par-
que infantil en la Plaza
de los Gorrinos.

■ 19,00 horas, Exhibición
de cetrería a cargo de
“Ágilas de Valporque-
ro” en la Plaza de Espa-
ña.

■ 20,00 horas, Cuadro Tea-
tral, en la Plaza de San
Justo y Pastor. “El miste-
rioso caballero sin mon-
tura”.

■ 20,40 horas, Cuadro tea-
tral, en la Plaza de San
Esteban. “De cómo el
fuero castigó al diabli-
llo”.

■ 21,30 horas, Cuadro tea-
tral, en la Plaza de Espa-
ña. “Los otros sepulve-
danos”.

■ 22,00 horas, Toque de
queda.

■ 22,15 horas, Inaugura-
ción del encendido de
la villa medieval, a car-
go de Antonio Rebollo
Liñán, arquero de Bar-
celona’92, mediante
una flecha de fuego
desde una distancia de
más de 30 metros, en la
Plaza de España.

■ 22,30 horas, Tentempié
en la Plaza del Trigo.

■ 00,00 horas, “Los judíos
en los Fueros de Sepúl-
veda”. Lectura de la
versión de Antonio
Linage en la Plaza de
España.

■ 00,30 horas, Procesión y
romance de los caballe-
ros templarios en la Pla-
za de España.

■ 01,00 horas, La Música
de las Antorchas. Con-
cierto del grupo “Barrio
Judío” en la Plaza de
Santiago.

Día 16, domingo
■ 12,00 horas, Misa de

Minerva en la Iglesia de
El Salvador, cantada por
la Agrupación Coral de
Fuentepelayo, y recital
posterior de músicas del
mundo a cargo de la
misma coral.

■ 12,30 horas, Toque de la
Zángana.

■ 13,00-15,00 horas, Par-
que infantil en la Plaza
de los Gorrinos.

■ 13,00 horas, Animación
de calles y cuentacuen-
tos.

■ 13,10 horas, Representa-
ción infantil “Bailes de
Israel”.

■ 13,40 horas, Exhibición de
cetrería a cargo de “Ági-
las de Valporquero” en
la Plaza de España.

■ 18,00-21,30 horas, Par-
que infantil en la Plaza
de los Gorrinos.

■ 18,45 horas, Cuadro Tea-
tral, en la Plaza de San

Justo y Pastor. “El miste-
rioso caballero sin mon-
tura”.

■ 19,30 horas, Cuadro tea-
tral, en la Plaza de Espa-
ña. “Los otros sepulve-
danos”.

■ 20,15 horas, Cuadro tea-
tral, en la Plaza de San
Esteban. “De cómo el
fuero castigó al diabli-
llo”.

■ 21,00 horas, “Los judíos
en los Fueros de Sepúl-
veda”. Lectura de la
versión de Antonio
Linage en la Plaza de
España.

■ 21,30 horas, Exhibición de
cetrería a cargo de “Ági-
las de Valporquero” en
la Plaza de España.

■ 22,00 horas, Toque de
queda y clausura del
mercado medieval y
fiesta de los Fueros, a
cargo de un represen-
tante de la Consejería
de Cultura de la Junta.

Otras actividades
■ Día 17 lunes-20,30 horas,

En el teatro Bretón. Pro-
yección del cortometraje
“El príncipe de Argel”,
de Abragan Hayón.

■ Día 18 martes-20,30 horas,
Conferencia en el tea-
tro Bretón: “Ritos y cos-
tumbres de los judías en
la España medieval”, a
cargo de Luis Miguel
Ortego Capapé.

■ Día 20 jueves-20,00 horas,
En el teatro Bretón,
proyección de la pelícu-
la “Judíos”, de Néstor
Chprintzer.

■ Día 21 viernes-20,30 horas,
Conferencia en el teatro
Bretón: “Los judíos en la
Sepúlveda medieval”, a
cargo de María Antonia
Antoranz Onrubia.

■ Día 22 sábado-22,00 horas,
Actuación estelar del
ballet flamenco de Eva
Yerbabuena en la Plaza
de España.

■ PROGRAMA

Prácticamente la totalidad
de los sepulvedanos

participan en la Fiesta de
los Fueros con trajes
elaborados por ellos

mismos o encargados con
antelación. Pero hay

algunos que se tiran todo el
año preparando la

vestimenta, como es el caso
de este joven que ha

elaborado una auténtica
armadura medieval con las

piezas de una conocida
marca de cerveza. Y e es
que todo vale, sólo, se

necesita imaginación y
ganas de pasarlo bien.
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antander volverá a sumergirse de lleno en
la mitad del siglo XIX con la reedición de los
‘Baños de Ola’, una atractiva iniciativa turística
que este año celebra su décima edición y que
recuerda la conmoción que supuso para la ca-

pital cántabra la llegada de miles de personas atraídas
por los balsámicos efectos del agua de mar sobre la
salud. Esta fiesta, declarada de interés turístico regional,
conmemora la importancia que tuvo en el desarrollo
local la publicación de un anuncio en la Gaceta de
Madrid, en 1847, en el que se promocionaban los be-
neficios para la salud de los
baños de mar en las playas del
El Sardinero.

Para esta décima edición de
los ya populares ‘Baños de Ola’
santanderinos que se celebran
entre el 14 y el 21 de julio, el
Ayuntamiento de Santander ha
confeccionado un amplio y va-
riado programa de actuaciones
que contempla actividades de
carácter deportivo, ‘saludables’
de ámbito educativo, culturales
y de ocio. Para llevar a la prác-
tica este conjunto de actuacio-
nes, el Consistorio santanderi-
no dispone de un presupuesto de 180.000 euros.
Además, un centenar de personas trabajará en esta
ocasión en la ambientación de época, en la instalación
de las características casetas de época y en las demás
tareas organizativas.

La playa de El Sardinero volverá a ser uno de los epi-
centros de esta ya popular celebración. En este empla-
zamiento se instalarán casetas de venta de litografías,
de instrumentos musicales, libros de Santander, pame-
las, trajes de baño y canotiers, churros y barquillos,
junto a otras golosinas. La plaza estará presidida por un
tiovivo de madera y una falla de más de seis metros de
altura que representará un personaje de principios de
siglo XX montado en un velocípedo. La obra, realizada

especialmente para esta ocasión en la capital valencia-
na por el maestro fallero Arévalo, será quemada coin-
cidiendo con la clausura de las actividades programa-
das para esta edición.

Por otra parte, el Gran Casino de El Sardinero aco-
gerá una exposición que estará dedicada al Palacio de
La Magdalena y que conmemora los cien años desde
que la corporación santanderina decidiera la construc-
ción del edificio para regalárselo a la Familia Real.
Como en otras ocasiones, se celebrará la tradicional
cena de gala en la que se rinde homenaje a una perso-

na de Santander que ha desta-
cado en su trayectoria profesio-
nal y que, allá donde está,
presume de su ciudad natal.
Nando Yosu, entrenador del
Racing en la última liga de
fútbol, recibirá en esta ocasión
el reconocimiento de la ciudad.

Igualmente, esta nueva edi-
ción de los ‘Baños de Ola’ con-
templa la realización de con-
ciertos  con música de jazz,
zarzuela, exhibiciones de baile,
clases de baile de salón, teatro y
verbenas. Paralelamente, se
programarán concursos, activi-

dades infantiles, magia, espectáculos de títeres, cuenta-
cuentos y gymkana, talleres de chapas y de juguetes de
época.

Sin embargo, las actividades vinculadas directamente
con la promoción de la salud son las que han adquiri-
do un mayor protagonismo, respondiendo a la filosofía
de promocionar los beneficios del mar para la salud
que ha dado pie a esta iniciativa. En este capítulo, está
previsto que se impartan charlas sobre temas como la
prevención solar, la alimentación en verano, los viajes y
las vacaciones.También se han programado desayunos
saludables gratuitos, talleres infantiles de cocina saluda-
ble, circuitos de baños de ola, ejercicios en la arena y
masajes.

a Cultura y la Música, con mayúsculas,
son los ejes sobre los que se articula la
extensa oferta cultural que tiene la
ciudad de Santander como escenario y
que en esta ocasión contempla numero-

sas actividades que se desarrollarán entre los
meses de julio, agosto y septiembre. Los visitantes
que se acerquen a la capital cántabra este verano
podrán disfrutar de dos citas ineludibles, referen-
cia en el panorama cultural nacional. El Festival In-
ternacional de Santander que se celebra entre el
29 de Julio y el 29 de agosto tiene un atractivo es-
pecial en 2006, coincidiendo con la celebración de
su 55 aniversario. El Festival Internacional detalla
en su web www.festivalsantander.com las propues-
tas musicales, escénicas y ar tísticas programadas

durante esas fechas, y así como los precios y
abonos existentes.

Igualmente, el Palacio de la Magdalena, sede de
la Universidad Internacional Menéndez Pelayo
(UIMP) volverá a ser lugar de peregrinación para
especialistas y profesionales de distintas disciplinas,
que llegarán de todos los rincones del país y de
otras latitudes para convertirse en voces autoriza-
das de la ciencia y de la cultura y en un importan-
te foco de atención informativa. En la página web
www.uimp.es se puede encontrar información de-
tallada del conjunto de actividades programadas
en esta popular ‘Universidad de verano’.

Sin embargo, la oferta cultural que Santander
ofrece al visitante no termina aquí.

El Museo Municipal de Bellas Artes y la Sala de

Gente | 14 al 20 de julio de 2006 |Verano en Santander

Baños de Ola Regreso al siglo XIX

-VIII Torneo de Golf Baños de Ola en
Mataleñas (15 y 16 de julio)
-III travesía a nado
-Partidos de exhibición de palas cántabras (16
de julio)
-III Torneo de Balonmano (17 y 18 de Julio)
-III Black Ball Paddelboard RACE (remada) 19
y 20 de julio
-III Regata Baños de Ola (20 de Julio)
-II Torneo de Polo Ciudad de Santander (del
13 al 16 de Julio en campa Magdalena)

Actividades deportivas

S

La iniciativa 

supone un 

importante

esfuerzo de 

ambientación

Tiempo de cultura,

tiempo de arte

L
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úsica, toros, fuegos artificiales, artis-
tas callejeros… Santander se pre-
para para festejar un año más su
popular Semana Grande,que se ce-

lebra entre los días 21 y 30 de julio, con un variado
programa de actuaciones que el Ayuntamiento de
Santander ha confeccionado pensando en llegar a
todos los públicos. La música intimista y desgarrada de
Joaquín Sabina, o el pop de grupos de primera línea
como Cómplices, La Oreja de Van Gogh, Estopa y El
Canto del Loco se podrán disfrutar en la capital cán-
tabra durante estos días.

Para esta Semana Grande, el Ayuntamiento de San-
tander ha programado de nuevo un Festival de Artis-

tas de Calle, que cumple su quinta edición. El festival
supone en la práctica la celebración de actuaciones
musicales itinerantes por todas las plazas de la ciudad,
y se complementa con la participación de grupos de
teatro, de magia, de danza y espectáculos circenses.
Un Festival de Jazz en el Paseo de Pereda complemen-
tará la programación diseñada para esta Semana
Grande en la que no podían faltar los toros, y que para
esta edición incluye un atractivo cartel.

La habitual espectacularidad que acompaña a los
fuegos artificiales volverá a llenar de color la noche de
Santander desde El Sardinero. Es tiempo de disfrutar
de la fiesta, de los amigos y de la ciudad.

Gente | 14 al 20 de julio de 2006 |

Sábado 22 | 18.30 | Corrida de Toros | Ganadería de Torrealta
Fernando Cruz - Salvador Cortés - Alejandro Talavante

| 23.00 | Recortadores | Fuera de Abono
Gran Premio Ciudad de Santander

Domingo 23 | 12.00 | Bombero Torero | Fuera de Abono
Espectáculo cómico taurino

| 18.30 | Rejones | Ganadería de Fermín Bohórquez
Andy Cartagena - Sergio Galán - Diego Ventura

Lunes 24 | 18.30 | Corrida de Toros | Ganadería de José Luis Marca
El Juli - El Fandi - Miguel Angel Perera

Martes 25 | 17.30 | Novillada | Ganadería de Fuente Ymbro
Daniel Luque - Medí Savali - Salvador Fuentes

| 22.00 | Corrida de Toros | Ganadería de El Pilar
El Cid - Sebastián Castellá - César Jiménez

Miércoles 26 | 18.30 | Corrida de Toros | Ganadería de Núñez del
Cubillo

Enrique Ponce - Serafín Marín - Salvador Vega

Jueves 27 | 18.30 | Corrida Mixta | Ganaderías de F. Bohórquez y
Jandilla

Hermoso de Mendoza - Morante de la Puebla - Cayetano
Rivera

Viernes 28 | 18.30 | Corrida de Toros | Ganadería de Cebada Gago
El Fundi - Luis Miguel Encabo - Francisco Marco

Sábado 29 | 18.30 | Corrida de Toros | Ganadería de Victorino Mar-
tín

Víctor Puerto - Juan José Padilla - Luis Bolívar

Domingo 30 | 18.30 | Corrida de Beneficiencia | Ganadería de F. O.
Costa

Domingo López Chaves - Matías Tejela - Eduardo Gallo

Exposiciones del Merca-
do del Este acogen en
este momento la exposi-
ción de la Colección de
Fotografía Contemporá-
nea de la Fundación Tele-
fónica, que permanecerá
abierta al público hasta el
próximo 6 de septiem-
bre.La exposición está in-
tegrada por un centenar
de fotografías de distintos
autores.

Por otro lado, el Palacio
de Exposiciones de San-
tander será escenario du-
rante los próximos días
de la decimoquinta edi-

ción de la Feria de Arte Contemporáneo (Artesantander).Y en
septiembre, los visitantes que acudan a la capital cántabra tendrán
la posibilidad de sumergirse de lleno en la Edad Media y de reme-
morar una época con un encanto especial.De esta forma, el Ayun-
tamiento de Santander volverá a programar una nueva edición del
Festival Medieval, que se celebra entre los días 1, 2 y 3 de septiem-
bre. En este caso, está prevista la instalación de puestos de venta
de productos artesanales, las exhibiciones de cetrería y  teatro de
calle, entre otras actuaciones.

La UIMP 

y el Festival

Internacional

aglutinan 

la oferta 

cultural 

M
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Semana Grande ¡Comienza la diversión!
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antander tiene mucho que decir todavía en el turis-
mo de sol y playa. La capital cántabra dispone de una
docena de playas que se sitúan entre las primeras del
país atendiendo tanto a la calidad de sus aguas como
a los equipamientos y servicios que ofrecen a los

usuarios. Los visitantes que disfrutan de las limpias aguas del
Cántabrico y de la calidad de la fina arena blanca de las playas
santanderinas pueden disponer en todos los casos de un im-
portante número de servicios; vigilancia y socorrismo, duchas y
lavapies en los arenales; zonas de juegos infantiles e incluso una
biblioteca playera en El Sardinero, posiblemente la playa más
frecuentada y popular de la ciudad.

Pero si de algo pueden presumir las playas santanderinas es
precisamente de su accesi-
bilidad. Garantizar que
todas las personas que
acuden puedan acceder
sin dificultades hasta el
borde del agua es una
labor callada y cons-tante
que realiza el Consistorio
de Santander. En este sen-
tido, el Ayuntamiento ha
creado  numerosas
rampas y pasarelas en los accesos, los vestuarios y los servicios
públicos para facilitar el camino a aquellas personas que tienen
problemas de movilidad.

Para este fin, voluntarios de Cruz Roja colaboran también
utilizando vehículos anfibios para facilitar que las personas con
movilidad reducida puedan utilizar las playas e incluso bañarse.

Y si por algo destacan también la totalidad de las playas san-
tanderinas es precisamente por su privilegiado y cuidado en-
torno. Una de las características que definen las playas santan-
derinas es que todas se encuentran delimitadas por los
parques, jardines y paseos más emblemáticos de la ciudad.

Citar, por ejemplo, el Paseo de la Reina Victoria, la península
del Palacio de la Magdalena, el Sardinero, el Parque de Meso-
nes y Mataleñas. La capital cántabra dispone en este momento
de más de tres millones y medio de metros cuadrados de
zonas verdes y casi un centenar de parques infantiles.Y eso se
nota en la calidad de vida.Tanto los ciudadanos de Santander
como los turistas tienen razones para disfrutar de la ciudad.

Playas para 
el disfrute de todos
Playas para 
el disfrute de todos

Gente | 14 al 20 de julio de 2006 |Verano en Santander

Los accesos están 

diseñados para 

garantizar el paso a

personas con problemas

de movilidad

S
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Un momento de la inauguración.

Palazuelos
cuenta con una
‘Casa Joven
Municipal’
Gente
El alcalde de Palazuelos,
Domingo Asenjo (IU).inauguró
el día 8 la ‘Casa Joven Munici-
pal’. Un lugar de encuentro y
de convivencia en el que se
fomentará el civismo, la solida-
ridad o la tolerancia.

El centro abrirá de viernes a
domingo de 18:00 a 22:00
horas y contará con una sala
principal,una de juegos,una de
talleres y otras de servicios;
Estas aulas tendrán recreativos,
material audiovisual, lúdico,
didáctico e informativo.

Complementará la oferta
actividades al aire libre con
excursiones, campamentos,
visitas culturales y de ocio; y
talleres de pintura, fotografía,
radio,teatro o conciertos.

Gente
Cerca de cinco millones de euros
ha sido la inversión necesaria  para
convertir en realidad el nuevo Cen-
tro de Estudios de Transporte y
Logística situado en la localidad de
El Espinar que se ha inaugurado
esta semana y que formará, según
las previsiones, a unas 2.500 perso-
nas.

El centro dispone de diez aulas
,con capacidad desde veinte a
ochenta alumnos y están equipadas
con acceso a Internet, audiovisua-
les y dvd;una biblioteca;una sala de
reuniones y un salón de actos para
juntas de accionistas,convenciones
o seminarios que podrá acoger a
150 personas.Además, las instala-
ciones cuentan con dos mil metros

cuadrados de espacios reservados
para el desarrollo de cursos de
automoción y talleres;un centro de
simulación para prácticas con
camiones y autobuses de última
generación.Y para las prácticas de

conducción existen 15.000 metros
cuadrados de pistas y 1.400 metros
cuadrados de viales.

Las actividades que se podrán
realizar irán desde cursos de espe-
cialización, orientación social, pro-

gramas y productos didácticos; a
servicios de promoción de empleo,
gestión de planes y acciones de for-
mación; y asesoramiento y consul-
taría.

Esta instalación forma parte de
la red CYLOG de la Junta de Casti-
lla y León que contará con quince
centros ubicados en la Comunidad
y que mejorará la producción
industrial, optimizará la cadena de
suministro,aumentará la competiti-
vidad; y favorecerá el comercio
exterior y la internacionalización.

El presidente del Gobierno
Regional, Juan Vicente Herrera,
inauguró el martes el centro espi-
nariego que ofrecerá servicios a
instituciones, federaciones, sindica-
tos,asociaciones o empresas.

El Espinar acoge el nuevo Centro de
Estudios de Transporte y Logística
Se trata de un centro especializado en la formación profesional y laboral, de esta
materia, de todos los colectivos implicados en los procesos productivos o actividades

El Procurador del
Común pide a la
Junta información
del río Cambrones
L. C. Martín
El Procurador del Común de
Castilla y León se dirigió el día 3
de junio a la Consejería de Eco-
nomía y Empleo solicitando
información sobre la privatiza-
ción de aguas públicas en el río
Cambrones,en Segovia.

La Consejería no ha contesta-
do en los plazos previstos y la
Procuraduría ha dirigido un
escrito (el día 29) al organismo
solicitando respuesta en 15 días.

L. C. Martín
Mas de quinientos alumnos pasa-
rán este verano por la Casa de las
Flores de La Granja de San Ildefon-
so para participar en la segunda
edición de los cursos estivales de
la Universidad Politécnica de
Madrid.

La actividad formativa finalizará
el próximo 28 de julio, fecha en la
que se habrán celebrado 22 cursos
con mas de doscientos ponentes
de la talla el astronauta Pedro
Duque,que dirigirá el curso ‘Explo-
ración y estudio del Espacio’ (del
17 al 24 de julio); el secretario de
Estado para el Deporte,Jaime Lissa-
vetzky o el diseñador de moda,
Jesús del Pozo que participará en
‘La Moda: Industria y Creatividad’.

Con esta iniciativa, el Ayunta-
miento de La Granja pretende
potenciar  la actividad universita-
ria en el municipio y consolidar las
acciones formativas de la Universi-
dad Politécnica. Un proyecto que
se asentará con la finalización del

Palacio de Congresos que alberga-
rá el nuevo Parador Nacional.

El consejero de Educación de la
Junta de Castilla y León, Francisco

Javier Álvarez Guisasola, acompa-
ñó esta semana al alcalde de La
Granja, Félix Escudero y al tenien-
te alcalde, José Luis Vázquez a la

inauguración del ciclo formativo.
En el acto, Guisasola destacó a

al municipio como un marco espe-
cial para los cursos estivales.

Arrancan los cursos de verano de la Universidad
Politécnica de Madrid en La Granja de San Ildefonso
Mas de quinientos alumnos y doscientos ponentes habrán pasado, hasta el 29 de
julio,  por la sede estival de universidad Casa de las Flores de la localidad granjeña

La Granja cuenta desde el martes con  un vehículo de trasporte sanitario adquirido para la asociación de Protección Civil
Local. La ambulancia ha sido donada por Grupo Pinar y SG Telecóm y contiene soporte vital básico, un desfibrilador
manual y uno semiautomático, además de un respirador y una bomba de infusión, mas todo tipo de material para inmo-
vilizar a adultos y menores.Anteriormente, el municipio sólo contaba con un vehiculo de intervención rápida de montaña.

MEJOR SERVICIO SANITARIO

Imagen del Centro de Estudios y Logística de El Espinar.
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CASTILLA Y LEÓN

Lucía Martínez/Grupo Gente
Desde la entrada en vigor del car-
né por puntos, 1.611 castellanos
y leoneses han sido sancionados
por infringir las normas de Tráfi-
co.Tras quince días de experien-
cia con este nuevo carné,el balan-
ce hecho por el coordinador
regional de la DGT,Ángel Toriello,
es positivo, con un 38% menos de
muertes en las carreteras espa-
ñolas.

Las asignaturas pendientes
siguen siendo las mismas: veloci-
dad y alcohol. 5.318 puntos han
sido sustraídos a conductores de
toda la Comunidad en primer
lugar por exceso de velocidad. La
mayoría por superar en 20 a 30
km/h la velocidad permitida,
siguiendo con los que la han
superado en 40 km/h.y,en menor
medida,a los que hubo que quitar
6 puntos por superar en 50 km/h
la limitación. Ángel Toriello, coor-
dinador regional de la DGT, seña-
la que hay un factor preocupante
“no por número sino porque
todavía se produce”, llevar una
tasa de alcoholemia positiva. De
cada 100 conductores que mue-
ren en la carretera, 32 dieron
positivo en el test de alcohole-
mia, y en las combinaciones con
otras drogas “ se llega hasta un
50% de los fallecidos”.

UN HITO EN LA NORMATIVA
“Desgraciadamente no hay ningu-
na fórmula mágica para evitar la
siniestralidad en carretera,pero la
implantación del carné por pun-
tos es uno de los hitos más impor-
tantes dentro de la normativa de
Tráfico”, asegura Toriello. Cinco
son los países que cuentan ya con
esta medida -Francia, Italia,
Luxemburgo, Reino Unido y Ale-
mania- “una experiencia anterior
que nos da ventaja para ver los
aciertos y los fallos y así pa-
liarlos”.

El objetivo principal de la nue-
va medida es pasar de creer que
ciertas conductas están prohibi-
das, a pesar que son peligrosas.
Con estas medidas Castilla y León
conseguirá “a medio plazo el cam-

bio que se ha producido en los
Países Bajos o Francia, donde la
conducción es sosegada y segu-
ra”, asegura Toriello.

Desde el 10 de julio y hasta el
domingo 23 la Dirección General
de Tráfico lleva a cabo una cam-
paña especial de control del uso

del casco en toda Castilla y León
a más de 15.000 motoristas. El
resultado de los controles de
2005 fue satisfactorio con un 99%
de usuarios que sí llevaban casco.
“Es una medida de seguridad que
se utiliza con bastante frecuencia,
es raro encontrar un motorista

que no lo lleve”, reconoce Ángel
Toriello.

Las asignaturas pendientes de
la Dirección General de Tráfico
son el exceso de velocidad, el
alcohol, el cinturón de seguridad,
el casco y el uso del teléfono
móvil.

Ángel Toriello, coordinador regional de la Dirección General de Tráfico.

Más de 1.600 conductores en la región
han perdido 5.318 puntos al volante
Ausencia del cinturón de seguridad, exceso de velocidad, uso del teléfono móvil y el alcohol
encabezan una lista de 1.468 hombres y 143 mujeres que poseen menos puntos en su carné

La reforma del
Estatuto incluye
la gestión de la
cuenca del Duero

Gente
El nuevo estatuto de Autonomía
de Castilla y León plantea que
el Ejecutivo regional asuma las
competencias de la gestión
exclusiva de la cuenca del Due-
ro al considerar que este río es
un elemento configurador de la
Comunidad.

El documento consensuado
por los Grupos Popular y Socia-
lista, que será registrado en el
Congreso la próxima semana,
plantea la posibilidad de crear
por ley el cuerpo de Policía de
Castilla y León y una televisión
autonómica.Igualmente,ambos
grupos políticos coinciden en
destacar el español como seña
de identidad, apuesta por refor-
zar las relaciones con Portugal
y establecer una carta de dere-
chos y libertades de castellanos
y leoneses.

El acuerdo del PP y PSOE
apuesta por impulsar una
futura Policía autonómica

Los beneficios 
de Caja Laboral
aumentan un
5,6% hasta junio

León y Burgos, las provincias que más puntos pierden 

Quince días han pasado ya desde la puesta en marcha del
nuevo carné por puntos. A pesar de que cada vez los con-
ductores son más conscientes de que por “su seguridad”
hay que usar el cinturón de seguridad , el mayor número
de puntos detraídos en las carreteras castellano y leone-
sas ha sido por no llevarlo: 882 puntos en 294 infraccio-
nes. También ha restado una cantidad importante de
puntos -591- el uso del teléfono móvil, “ llevar una con-
versación telefónica, aunque sea por manos libres, supone
una gran distracción y, en palabras de Luis Montoro, cate-
drático de Seguridad Vial en Valencia, la conversación
desde el vehículo es equivalente a la ingesta de dos cuba-
tas de whisky”, asegura Ángel Toriello.

Como curiosidad 1.468 hombres han sido sancionados,
frente a la cantidad de 143 mujeres -la mayoría por superar
los límites de velocidad-, “algo que demuestra que las mu-
jeres conducen igual de bien que los hombres, pero con algo
muy positivo, que cumplen las normas de tráfico minucio-
samente”. De los 1.611 sancionados, 286 tienen menos de
25 años. El exceso de velocidad es la falta en la que más in-
curren, seguido de los adelantamientos indebidos, no res-
petar señales ni prioridad y cruzar semáforos en rojo.

Las provincias de Castilla y León que más puntos ha
descontado de sus carnés han sido León, con un 20,17 por
ciento, y Burgos, con un 13,22. Por otra parte, cierran la
lista Soria y Zamora.

Gente
Caja Laboral ha alcanzado en el
primer semestre un beneficio
después de impuestos de 77,5
millones de euros, cifra que
representa un incremento del
5,6% respecto al mismo periodo
de 2005.

Los resultados que ha hecho
públicos la entidad ponen de
manifiesto que se ha registrado
un elevado nivel de actividad
comercial tanto en el área de par-
ticulares como en el de empre-
sas,así como en su red de expan-
sión.

En términos absolutos,los sal-
dos del sector privado interme-
diados por Caja Laboral ascendí-
an a fecha de 30 de junio a
11.798,5 millones.La entidad dis-
pone de oficinas en Burgos,Valla-
dolid, León, Zamora, Palencia y
Salamanca. Su expansión se ha
dirigido a  Asturias y Madrid.
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Fernando Sanjosé
“En cuanto nos pronostiquen un
mínimo de tres días de buen tiem-
po, intentaré el asalto a la cumbre”.
Son palabras del montañero sego-
viano,Francisco Monedero,refugia-
do en el Campo Base de la expedi-
ción mientras que la nieve y la cli-
matología adversa rodea la zona.
“Dicen las predicciones que será
hasta el domingo y cruzamos los
dedos para que así sea”,explica.

Con ese deseo presente –que el
tiempo mejore “al menos tres días”
desde el domingo o el lunes,Mone-
dero y sus compañeros de expedi-
ción calculan dedicar las jornadas
hasta el martes para llegar de nuevo
al Campo 3 (7.000 metros) y la
siguiente jornada para el asalto final.

“La subida se realiza en unas
ocho o diez horas si todo va bien y
luego hay que bajar y hacerlo con

seguridad y garantías”, matiza
Monedero al tiempo que señala que
“técnicamente, la subida desde el
Campo 3 a la cima es más fácil que
todo lo anterior”,pero claro, a más
de 7.000 metros, la palabra “fácil”
tiene una dimensión diferente.

Además,las montaña va pasando
factura.De hecho, la expedición de
Monedero ya ha perdido un inte-
grante y el segoviano es víctima de
un herpes que le recorre la boca,
lengua y garganta, fruto de la radia-
ción solar. Eso sin tener en cuenta
que “todos nos vemos más delga-
dos, la musculatura pierde tono, la
alimentación no es la mejor,ya que
aquí no se puede comer fruta o ver-
dura y la vida por encima de 5.500
metros es muy dura”.

Pero Monedero está animado.El
trabajo de la última semana, con la
instalación del Campo 3 en menos

tiempo del previsto inicialmente
–pese a que en el camino se han
subido pendientes de hasta el 80
por ciento– ha proporcionado al
grupo un “colchón”: 15 días desde
ahora para culminar la cumbre.

El montañero aprovecha la con-
versación para saber cosas de aquí:
El Tour, Nadal, la Segoviana... Pre-

gunta por todos ellos al tiempo que
transmite saludos a los que le segui-
mos y también a sus patrocinado-
res: Aventuras Annapurna; Beep;
Dialse;Excálibur;Viajes Átlas; la Ofi-
cina; la Caja; la Junta, la Diputación
y los ayuntamientos de Segovia,San
Cristobal y San Ildefonso a los que
“debo el estar aquí”,agradece.

Monedero podría intentar
el asalto final al G-II el
próximo miércoles
El montañero, pendiente del clima, tras
haber montado con éxito el Campo-3

SOBREVIVIR A 8.000 METROS

Fuente: esp.mounteverest.netFuente: esp.mounteverest.net

Se evita con la
aclimatación. Se sube y se
baja por etapas
prolongando las estancias
a mayor altura a medida
que el organismo se
adapta a la falta de
oxígeno, aumentando los
glóbulos rojos en sangre.

Los peligros de la altura
La falta de ox�geno y el fr�o extremo, unido
al tremendo esfuerzo que supone la
ascensi�n puede generar problemas de
salud, en ocasiones severos, que s�lo
pueden ser evitados
por la experiencia
y el conocimiento
de los s�ntomas
que provocan.

Congelación
Se evita utilizando botas poco
ajustadas, cubrebotas,
manoplas y máscaras faciales.
Si se dectecta pérdida de
sensibilidad se puede evitar
metiendo la extremidad en las
axilas o la entrepierna de los
compañeros. ¡Nunca se debe
tratar una congelación
frotándola!

Hipotermia
Se produce por la bajada
brusca de la temperatura
corporal. En los primeros
síntomas es importante
movilizar las extremidades
para que la sangre llegue
a ellas.

Calzado y cubrebotas
Dos tallas más grandes para permitir
que los dedos se muevan líbremente
evitando la congelación. En ocasiones
se utilizan botas calefactadas. Los
cubrebotas evitan que entre nieve en
el calzado mojando los pies y
aumentando el riesgo de congelación.

Gafas polarizadas
Los rayos de sol
reflejados en la nieve
pueden causar
ceguera. por lo que
es vital proteger los
ojos con gafas.

Ropa
Se van añadiendo una o
dos capas de ropa,
preferiblemente de Gore-
tex sobre un forro polar
a medida que se
asciende. En las alturas
más altas se utilizan
monos de pluma densos.
Los guantes han de ser
impermeables,
complementándolos con
manoplas de plumón.

Agua
Muchos de los
problemas causados
por la altura se evitan
bebiendo entre 4 y 5
litros diarios de agua,
siendo gran parte del
peso que se carga.

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

Edema cerebral
y pulmonar

Máscara facial
Evita la ‘Tos de
Khumbu’ (debida a
la congelación en los
pulmones de la
condensación
producida por la
respiración)

■ La pareja de ciclistas murcia-
nos,Miguel Ángel Clemente y
Diego Muñoz se alzaron con el
triunfo en el Ciclotandem
Internacional organizado por
la Unión Ciclista Cantimpalos.
En la modalidad femenina, el
primer puesto fue para Nuria
Metola y María Jesús Barros,
favoritas, pero que encontra-
ron fuerte oposición en el duo
formado por Ana Belén Migué-
lez y Rosa Morcillo,segundas.

Clemente y Muñóz
logran el triunfo en
el Ciclotándem 

CICLISMO

■ Un total de 279 jugadores se
dieron cita en la localidad de
Torrecaballeros,para disputar
la tercera y última jornada del
campeonato Interpueblos
2006 que organiza la Diputa-
ción provincial.

279 jugadores en
la cita final del
Interpueblos 2006

JUEGOS AUTÓCTONOS

■ El jugador sueco, Joachim
Johansson ha confirmado su
presencia en el Open de Casti-
lla y León de Tenis que se cele-
brará en El Espinar a partir del
próximo día 29.También esta
semana se ha confirmado la
presencia del catalán Albert
Montañés. Ambos jugadores
son firmes candidatos a lograr
el triunfo final.

Albert Montañes y
Johansson, jugarán
el Villa de El Espinar

TENIS

Gente
El equipo de fútbol Sala de División
de Honor, Caja Segovia, iniciará la
pretemporada en los primeros días
de agosto,concretamente el día 12,
cuando se celebrará el primer
entrenamiento, tras el preceptivo
paso de la plantilla por las manos
de los doctores que realizarán los
controles médicos.

Sin embargo, las primeras actua-

ciones se desarrollarán fuera de
Segovia,primero en Galicia,donde
participará en un torneo junto al
Lobelle y el Azkar.

Será en los primeros días de sep-
tiembre cuando se podrá ver a los
de Rodrigo en el Pedro Delgado,
aunque aún no se ha concretado
fecha ni rival.

El Caja cerró esta semana los
fichajes de Muñoz y Arrivi.

El Caja Segovia iniciará su
pretemporada en los
primeros días de agosto
Los directivos no han fijado aún el rival
para su presentación en el Pedro Delgado

La Sego presenta su primer fichaje
El Club Gimn�stica Segoviana present� el mi�rcoles al primero de sus nuevos
fichajes para la presente temporada.Fernando Garc�a Berbegal,procedente
del Villarobledo,de tercera divisi�n,ocupar� plaza como defensa central,
donde tratar� de explotar su gran altura (1.90) para defender la puerta local.

NUEVOS JUGADORES EN EL FÚTBOL SEGOVIANO

4,411 km
70 (308,586 km)
M. Schumacher - 1’15’’377 (2004)
1991
320 km/h

Longitud:
Vueltas:

Vuelta rápida:
Año de inauguración:

Velocidad máxima:Circuit de Nevers Magny Cours

Gran Premio de Francia

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

Telecinco · 15 de julioClasificaci�n: 14.00 horas   |   16 de julioPrevio: 13.00 horas, Carrera: 14.00 horas

Infografía: Gente en Segovia
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De la Rosa sustituirá a
Montoya tras el anuncio
del colombiano de irse
a la NASCAR en 2007

Salvador Jardín
Harto ya de las indisciplinas y modos del
colombiano, la gota que ha colmado el
vaso ha sido el anuncio de Juan Pablo Mon-
toya de pasarse a la competición america-
na sin hablarlo antes con su escudería.Así,
Ron Dennis, indignado,se mostró dispues-
to a despedirlo de inmediato hasta que vio
su cláusula de rescisión.No obstante,pare-
ce seguro que Montoya no volverá a
ponerse al volante de un McLaren, y el
nombre de Pedro Martínez de la Rosa sue-
na con fuerza para disputar lo que queda
del campeonato.Espectáculo asegurado
de un piloto con el hambre del que ya ha
probado sin fortuna las mieles de la élite.

McLaren apuesta por el catal�n para cubrir
su hueco hasta la incorporaci�n de
LewisHamilton la pr�xima temporada

Escudería Puntos

1 Renault 131
2 Ferrari 105
3 McLaren-Mercedes 65
4 Honda 32
5 Sauber-BMW 19
6 Toyota 16
7 RBR-Ferrari 11
8 Williams-Cosworth 10
9 STR-Cosworth 1

Las apuestas (por euro)

Alon. 1,95€ Schu.2,80€

Räik. 9,00€ Fisi. 15,00€

Piloto País Escudería Puntos

1 Fernando Alonso Espa�a Renault 88
2 Michael Schumacher Alemania Ferrari 69
3 Giancarlo Fisichella Italia Renault 43
4 Kimi R�ikk�nen Finlandia McLaren-Mercedes 39
5 Felipe Massa Brasil Ferrari 36
6 Juan Pablo Montoya Colombia McLaren-Mercedes 26
7 Jenson Button Reino Unido Honda 16
7 Rubens Barrichello Brasil Honda 16
9 Nick Heidfeld Alemania Sauber-BMW 12
10 David Coulthard Reino Unido RBR-Ferrari 10
11 Ralf Schumacher Alemania Toyota 8
11 Jarno Trulli Italia Toyota 8
13 Jacques Villeneuve Canad� Sauber-BMW 7
14 Mark Webber Australia Williams-Cosworth 6
15 Nico Rosberg Alemania Williams-Cosworth 4
16 Vitantonio Liuzzi Italia STR-Cosworth 1
16 Christian Klien Austria RBR-Ferrari 1

Fórmula 1
Así va el mundial...

■ EN BREVE
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AGENDA

Tiempos de libertad
Fecha: Del 14 de julio al 27 de
agosto
Lugar: Torreón de Lozoya
Exposición promovida por la Obra
Social y Cultura de Caja Segovia,
que muestra la obra de diversos
artistas entre 1975 y 1990.

Pedro Núñez
Fecha: Hasta el 1 de septiembre
Lugar: Convento de Mínimos
Muestra de la obra gráfica del artis-
ta chileno.

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: Hasta el 16 de agosto
Lugar: Galería Claustro
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.

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. 

‘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.

Cursos de Verano de la
Universidad Politécnica
de Madrid
Fecha: Del 17 al 20 y el 26 y 27
de julio
Lugar: La Granja de San Ildefonso
La universidad de verano se pone en
marcha en las que participara, entre
otros, el astronauta Pedro Duque
que nos hablará de la ‘Exploración y
Estudio del Espacio’.

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: Hasta el 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.

Fiesta
de los Fueros
Fecha: Del 14 al 22 de julio

Lugar: Sepúlveda

Talleres, exhibiciones de cetería,
cuadros teatrales, y otras muchas
actividades en las fiestas de Sepúl-
veda. El tradicional Encendido de la
Villa Medieval correrá a cargo de
Antonio Rebollo Liñan, arquero de
Barcelona’92, el sábado 15 de julio a
las 22.15 horas.

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”.

Chambao
Fecha: 25 de julio
Lugar: Ciudad Deportiva de La
Albuera
Chambao es uno de los grupos más
innovadores en el campo de la mez-
cla de estilos, del mestizaje, fuente
de riqueza; son pioneros en un soni-
do que lleva su firma. 

Concierto Matabueyes 2006
Fecha: 14 y 15 de julio
Lugar: Cerro Matabueyes
Información: 619 36 81 12
Dos días de música en los que actua-
ran, entre otros, los grupos segovia-
nos Trapitxeos, Rural Gore, Korpora-
ción antiestética y Duff Hooligans.

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.

Alcázar de Segovia
Plaza de la Reina Victoria Euge-
nia. Información en el teléfono

921 46 07 59. Abre todos los días del
año salvo Navidad, Año Nuevo, Fes-
tividad de Reyes y el Día del Alcázar
(16 de junio). El horario es ininte-
rrumpido de 10 a 19 horas en verano
(de abril a septiembre) y de 10 a 18
horas en invierno (de octubre a mar-
zo). En octubre los viernes y sábados
se mantiene el horario de verano.

Museo Rodera-Robles

San Agustín, 12. Tel. 921 46 04 52. 

MUSEOS

CONVOCATORIAS

MÚSICA

VERANO

CURSOS

EXPOSICIONES

Recomendamos:
Museo Provincial
de Segovia
Lugar: Casa del Sol (Socorro, 11).
Tras 21 años cerrado por obras el
pasado miércoles se reabrió este
centro de arte. La creación del Museo
data de 1842. Sus obras proceden de
los conventos suprimidos por la Des-
amortización. Entre sus fondos hay
que destacar dos verracos celtibéri-
cos, mosaicos romanos, esmaltes
visigodos, una serie de tablas de pin-
tores castellanos y flamencos de los
siglos XV y XVI.

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

CARS

Empieza a resultar un tópico decir
que Pixar es la actual reina de la ani-
mación, pero es que su superioridad
respecto a sus competidoras es abso-
luta a todos los niveles, y ‘Cars’ es la
última prueba de ello. Su protagonis-
ta, Rayo McQueen, es un engreído
coche de carreras que aprende el
valor de la amistad al quedar varado
en un pequeño y olvidado pueblo lla-
mado Radiador Springs.

El guión es una nostálgica mirada a
la ruta 66, emblemática carretera
americana que además de servir de
fondo a la historia simboliza el viaje
interior del protagonista. El humor
queda un tanto relegado en favor del
drama rural, por lo que ‘Cars’ es

menos divertida que otras cintas de
Pixar sin dejar de ser interesante y
adecuada para los niños.

La estancia de Rayo McQueen en
Radiador Springs se alarga demasia-
do y la canción de Randy Newman es
espantosa, pero son problemas
pequeños en una película notable.
‘Cars’ es ante todo un refinado espec-
táculo visual, una maravilla estética
en la que cada plano es una joya
fruto de una imaginación superlativa
que se recrea en la concepción de
cada detalle para conformar un
mundo propio totalmente deslum-
brante. Si tienen un niño en la fami-
lia, llévenlo a ver ‘Cars’. Y si no lo tie-
nen, pidan uno prestado, pero no se la
pierdan.

Jaime A. de Linaje

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

Ci
ne

Bo
x

C r í t i c a  d e  C i n e

Programación del 14 al 20 de julio de 2006

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

EL SEÑOR DE LA GUERRA (18 AÑOS) Todos los días: 20.00, 22.30 Viernes y sábado: 1.00

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

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

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

SUPERMAN RETURNS (TP) Todos los días:  18.50, 21.50 Sábados y festivos: 15.50 Viernes y sábado: 0.50

VAYA VACACIONES (APTA) Todos los días: 18.00, 20.00, Sábados y festivos: 16.00

EL CODIGO DA VINCI (13 AÑOS) Todos los días:  22.00 Viernes y  sábados: 0.55

ELLA ES EL CHICO Todos los días: 18.05, 20.20, 22.30 Sábados y festivos: 16.00 Viernes y sábado: 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

91.5

RADIO 5

97.0

RADIO 1

1.602 RADIO SEGOVIA. SER

93.6

LOS 40

95.8

RADIO 3

94.8

CAD. DIAL

98.3

ONDA CERO

98.8

RADIO CLÁSICA

99.8

PUNTO RADIO

103.3

COPE

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 38

39
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TERRAZAS/RESTAURANTES

A 15 MINUTOS DESegovia, se ven-
de casa rehabilitada de 140 m2, mas
patio de 100 m2, 2 dormitorios, ca-
lefacción de gasoleo, cocina amue-
blada, buhardilla y garaje. Para en-
trar a vivir. Precio: 125.000 euros. Tel.
645185239
A 3 KM DEDenia vendo apartamen-
to de lujo en 1ª de playa. Consta de
2 dormitorios, salón-comedor, 2 ba-
ños, aire acondicionado, terraza con
vistas al mar, jardines, garaje, tras-
tero y ascensor. Calidades de lujo,
año 2.005. Precio 279.000 euros. Tel.
678865011
A 3 KMS DE Segovia vendo apar-
tamento de 45 m2, 1 dormitorio, sa-

lón, cocina, tarima flotante, garaje
y ascensor. Precio: 105.000 euros. Tel.
636471517
A 5 KM DESegovia y La Granja, ven-
do apartamento de 42 m2 en Urba-
nización Parque Robledo. Piso 1º, tie-
ne salón con parquet y terraza acris-
talada, un dormitorio con armario em-
potrado, cocina , baño completo con
ventana. Doble ventana, calefacción
individual, chimenea. Luminoso. Pre-
cio: 111.000 euros. Tel: 649222626
A 5 KMS DE Segovia, vendo vivien-
da unifamiliar de 70 m2, en 3 plan-
tas y bajo cubierta, 3 habitaciones,
cocina - comedor, baño, aseo y tras-
tero. Amueblada y en buen estado.
Soleada y con calefacción. Precio:
156.000 euros negociables. Tel.
921448711 - 675165627
A 5 MINUTOS DEL centro de Se-
govia, La Lastrilla, vendo chalet ado-
sado de 180 m2 en urbanización pri-
vada, 4 dormitorios, 3 baños, aseo,
cocina, salón, garaje para 2 coches
y bodega. Suelo de gres, tarima de
roble, escalera de mármol, puerta de
acceso a la vivienda blindada y jar-
dín de 50 m2. Muy luminoso y bo-
nitas vistas, próximo a la futura es-
tación del AVE. Precio: 333.000 eu-
ros. Tel. 661709365

A 6 KMS DE Segovia, vendo apar-
tamento a estrenar. Económico. Tel.
609027019. Llamar por las tardes
AGAPITO MARAZUELAvendo pi-
so de 2 habitaciones, cuarto de ba-
ño, cocina y salón-comedor. Para en-
trar a vivir. Precio: 231.500 euros. Tel.
605315504 - 655848840
ALICANTE vendo piso céntrico pa-
ra entrar a vivir. Tel. 655048473 -
921426478
ALICANTEvendo piso nuevo de 160
m2, urbanización cerrada con pisci-
nas y canchas de tenis. Tel. 659935445
ÁNGELES DE SAN RAFAEL se
vende apartamento totalmente re-
formado. Precio: 141.840 euros. No
agencias. Tel. 918515723
ASTILLERO, Cantabria, vendo piso
de 3 habitaciones, salón, cocina amue-
blada y baño. Soleado y con buenas
vistas. Bien comunicado, a 10 minu-
tos de Santander. Precio: 156.000 eu-
ros. Tel. 647174560
AVENIDA PADRE CLARET vendo
piso de 200 m2, muy luminoso, todo
exterior. Abstenerse agencias. Tel.
626350108
BARRIO DE SAN LORENZO se
vende duplex muy luminoso con am-
plio salón, cocina amueblada con
electrodomésticos, 2 baños, 2 dor-

mitorios ( uno de ellos amueblado),
4 terrazas, garaje, trastero, calefac-
ción individual, jardín comunitario.
Tel. 921438626
BARRIO DE SANTA EULALIAven-
do piso en 4ª planta sin ascensor de
75 m2, 3 dormitorios, totalmente re-
formado, muy buenas calidades: par-
qué y puertas de roble, ventanas de
aluminio con climalit, sanitarios de 1ª
calidad. Exterior y muy luminoso. Pre-
cio: 195.330 euros. Tel. 685993332
BARRIO EL CRISTO vendo piso de
4 dormitorios, 2 baños, garaje y tras-
tero, 2ª planta sin ascensor. Pocos gas-
tos. Precio: 342.000 euros. Tel. 921443926
BARRIO SAN JOSÉ vendo piso de
3 dormitorios, 1 baño, cocina amue-
blada, 2 terrazas, ascensor y traste-
ro. Exterior. No agencias. Llamar de
19:30 a 21: 00 al Tel. 639055754
BERNUY DE PORREROS se ven-
de apartamento a estrenar, 1 dormi-
torio, garaje, trastero y jardín. Precio:
110.000 euros Tel. 650523723 -
626710612
BERNUY DE PORREROS vendo
piso a estrenar, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina independiente de 11m2,
2 servicios, armarios empotrados,
puertas de roble y parquet. Garaje
y trastero. Tel. 921422508

BERNUY DE PORREROS vendo
piso de 90m2 construidos y 67m2 úti-
les, 2 dormitorios con armarios em-
potrados, 2 baños completos (uno
con ducha y otro con bañera), cocina
independiente con tendedero, salón
grande, garaje y trastero. Exterior.
Precio: 136.000 euros. Tel. 630637245
CABAÑA DE POLENDOS vendo
chalet de 3 dormitorios. Precio: 152.660
euros. No agencias. Tel. 607873896
CALLE CANTARRANAS vendo pi-
so de 5 dormitorios en planta, coci-
na amueblada amplia con despen-
sa, calefacción individual. Tel.
607722451 - 677345209
CALLE EL ROBLE vendo aparta-
mento nuevo. Tel. 608917332
CALLE LARGA se 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 piso
3º interior, 2 dormitorios, salón, 2 te-
rrazas, trastero, calefacción indivi-
dual. Completamente resturado. Pre-
cio: 174.300 euros. Baja comunidad.
Tel. 620617705
CALLE LOS ALMENDROS vendo
piso exterior de 109 m2, entrada, sa-
lón, cocina, 3 dormitorios, baño, aseo

y 3 terrazas. Precio: 373.000 euros.
No agencias. Tel. 659586917
CANTABRIA a 15 kms de Santan-
der, cerca de la playa, apeadero tren
de cercanías, alquilo casa individual,
capacidad para 6/8 personas, nue-
va, totalmente equipada, muebles y
jardín. Temporada alta: 600 euros/se-
mana. Resto: 375 euros/semana. Po-
sibilida de alquiler fijo al final del ve-
rano. Tel. 617205698
CANTABRIA alquilo 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 pla-
ya andando, alquilo vivienda en plan-
ta baja de 3 dormitorios dobles, jar-
dín y piscinas compartidos con otras
3 viviendas, apto minusválidos, se
admiten animales. Quincena 700 eu-
ros, mes 1.400 euros (no incluye ro-
pa de casa). Agosto no disponible.
Tel. 942341429
CANTABRIA vendo casa de cam-
po con terreno edificable. Tel.
619508263
CANTIMPALOSvendo chalet a es-
trenar, 2 plantas, garaje, cocina con
despensa, salón, aseo, 2 baños, 3

dormitorios, patio y terraza. Precio:
205.000 euros. Tel. 921436891
COLINDRES Cantabria, vendo áti-
co seminuevo de 3 habitaciones, 2
baños completos, 2 terrazas, coci-
na en roble, calefacción individual,
videoportero, parabòlica, ascensor.
Todo exterior y vistas. Precio: 216.635
euros. Tel. 690619034
CTRA. VILLACASTÍN vendo piso
de 104 m2 construidos, calefacción
central, ascensor, garaje y trastero.
Precio: 270.000 euros negociables.
Tel. 921442434
DENIA (ALICANTE se vende apar-
tamento al lado del mar, con 2 dor-
mitorios, salón-comedor, baño, coci-
na independiente, 2 terrazas, pisci-
na, pista de tenis, parking y jardines.
Conserje durante todo el año. Precio
179.000 euros negociables. Tel.
678865011
EL CARMEN vendo piso exterior y
soleado de 3 dormitorios, uno de ellos
amueblado, cocina y baño equipa-
dos, calefacción central, suelo de par-
qué. Buenas vistas. Reformado. Tel.
921428366 - 606419422
EL SOTILLOvendo chalet rústico de
315m2 en parcela de 650m2, 5 ha-
bitaciones, bodega, 2 cocinas, 2 tras-
teros y garaje. Tel. 635405202

ELGOIBAR Guipúzcoa), vendo o al-
quillo piso de 3 habitaciones, cocina
y salón. Céntrico. Tercer piso con as-
censor en edificio de 5 alturas. Tel.
964491022 - 677780680
ESTACIÓN DE RENFEse vende pi-
so de 130 m2 en planta, exterior, 4
dormitorios, cocina con despensa, 2
baños ( uno de ellos en el dormitorio
principal), 2 plazas de garaje y tras-
tero. Tel. 629038219 - 669868401
ESTANTERÍAS de madera con he-
rrajes metálicos. Tel. 921432423
GALICIAVillagarcía de Arosa, se ven-
de chalet junto al Pazo Rial con vistas
al mar, 360m2 útiles y 320m2 de jar-
dín. Precio: 300.000 euros. Tel. 654886766
HONTANARESvendo precioso apar-
tamento de 40m2 a estrenar está en
un ático, consta de dormitorio con te-
rraza, salón con cocina americana y
un baño. Suelo de gres y calefacción
de acumuladores. Muy luminoso. Pre-
cio: 99.000. euros. Tel. 696000376
HONTORIA vendo vivienda adosa-
da en esquina de 2 plantas, 3 am-
plios dormitorios con armarios em-
potrados, 2 baños completos, uno de
ellos con cabina de hidromasaje, co-
cina de 12 metros amueblada, am-
plia despensa, salón, terraza de 6 me-
tros y garaje comunitario. Varias me-
joras. Construcción año 2.001. Pre-
cio: 252.425 euros. Tel. 687419750

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
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1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR

PERSONA

Cocina innovadora al pie
de la muralla segoviana

Roberto Gil Vallejo decidió desde hace unos
meses abrir su propio negocio. Le atrajo lo que
antes era la Antigua Cocina de San Millán,
según él, por todo el encanto que le transmitió
el lugar. Decidió cambiarle el nombre y llamar-
lo Restaurante El Pecado. 

Nunca se había dedicado al negocio de la
hostelería, pero desde siempre le había llama-
do la atención el hecho de poner su propio
negocio y trabajar por su cuenta, probar una
experiencia nueva y aprender de ella.

Si nos acercamos a este restaurante podre-
mos degustar una carta basada en una cocina
innovadora, sin olvidar los platos típicos de la
cocina de nuestra tierra.

Prácticamente cada semana varía su carta de
menús para darle a sus clientes variedad y dina-
mismo, pero como en todo buen restaurante,
existe un plato anfitrión que siempre mantiene
en su menú: las brochetas de cordero o de  rape
con piña en salsa de gambas, un excelente pla-
to digno de ser degustado.

El restaurante está decorado en estilo
moderno y eventualmente deleita a sus comen-
sales con exposiciones de cuadros colgadas en
sus paredes, normalmente los artistas son sego-
vianos.

Según Roberto Gil, uno de los mayores
encantos de este lugar es la tranquilidad que se

respira cenando tanto en el restaurante, como
en la terraza.

Una excepcional terraza privada rodeada
por la muralla de nuestra ciudad, con una capa-
cidad para 90-100 personas iluminada con
antorchas, un marco inigualable para degustar
un cena o alguno de sus cócteles. 

El Pecado

Roberto Gil Vallejo
Bar, Restaurante y Terraza. Comuniones y reuniones de empresa

RESTAURANTE EL PECADO
San Millán, 3 · 921 46 19 51 · 921 46 10 69

Regentado por un joven emprendedor, de orígenes taurinos, El Pecado
auna el sosiego del entorno monumental y la cocina más moderna
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CLASIFICADOS

JOSÉ ZORRILLA 78, vendo piso de
4 dormitorios, salón, cocina con te-
rraza, baño y aseo. Opción 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 pla-
zas de garaje. Tel. 619908793
LA ALBUERA vendo piso de 3 dor-
mitorios, calefacción central, exte-
rior, semirreformado, 5º sin ascensor.
Precio: 165.000 euros. No agencias.
Tel. 690190960 - 636212182
LA ALBUERA vendo piso de 3 dor-
mitorios, salón, cocina y baño. Total-
mente reformado y exterior. Tel:
626755047
LA ALBUERA vendo piso todo ex-
terior, 3 dormitorios, un cuarto de ba-
ño, calefacción y agua caliente cen-
tral, dos terrazas, muy soleado. Tel.
921429497 - 619074085
LA ALBUERAvendo piso totálmen-
te reformado, 3 dormitorios, cuarto
de baño y cocina amueblada con elec-
trodomésticos. Tel. 605306837
LA GRANJAse vende piso de 80m2,
3 dormitorios, baño, cocina amuebla-
da con terraza cerrada y salón de
24m2. A 200 metros del Palacio y
muy cerca del campo de Polo. Ca-
lefacción comunitaria, poca comuni-
dad, garaje y semiamueblado. Exce-
lente estado. precio: 198.000 eu-
ros. Tel. 675084957
LA GRANJA Segovia, se vende pi-
so a estrenar, 3 dormitorios, 2 baños,
cocina amueblada sin electrodomés-
ticos, parqué y puertas de roble, ar-
marios forrados de roble, garaje, tras-
tero y ascensor. Soleado y buenas
vistas. Tel. 629352541
LA LASTRILLA Segovia, se vende
piso de 118m2 construidos, 4 dormi-
torios, salón - comedor de 28 m2, am-
plias terrazas, cocina amueblada con
electrodomésticos, 2 baños comple-
tos, puerta blindada, garaje calefac-
ción individual. Excelentes calidades.
Llamar por las tardes de 17:00 a 21:00.
Tel. 636256789
LA LASTRILLAvendo ático de 72m2,
exterior, 2 habitaciones, puerta blin-
dada, parquet, cocina amueblada
completa, baño completo con ducha
hidro-sauna, armarios empotrados,
2 terrazas, plaza de garaje, calefac-
ción individual de gas ciudad y aire
acondicionado. Bien comunicado.
Precio: 205.000 euros. Tel. 606528548
LA LOSA Segovia, se vende chalet
independiente a 40 minutos de Ma-
drid, con acceso cercano desde la au-
topista A-61 y a menos de 10 mi-
nutos de la futura estación del AVE.
Parcela de 430 m vallada, 4 dormi-
torios, 3 baños y un aseo, 2 salones,
garaje, bajo cubierta terminada de
50m. Grifería termostática en baños
y aseo. Suelo radiante. Chimenea.
Todo tipo de detalles. Precio: 368.500
euros. Tel. 699091456
MADRID se vende piso reformado,
excelentes comunicaciones, aire acon-
dicionado y 2 dormitorios. Tel.
655456633 - 921430858
MADRID vendo piso de 2 dormito-
rios, comedor, cocina y cuarto de ba-
ño, a 700 metros de Gran Vía, y 60
metros de la calle San Bernardo. Tel.
678063507
MARINA DOR vendo apartamen-
to a estrenar, 2 habitaciones, salón,
cocina y cuarto de baño. Todo amue-
blado. Tel. 625672429
MEDIANA DE VOLTOYAa 11 kms.
de Ávila, se vende casa baja total-
mente reformada, salón con chime-
nea, cocina equipada con muebles
de madera, 2 dormitorios, un baño,
porche cerrado y patio con barbacoa.
Precio: 111.000 euros. Abstenerse
inmobiliarias. Tel. 646416549
NAVAS DE SAN ANTONIO ven-
do chalet de 3 dormitorios. Precio:
183.925 euros. No agencias. Tel.
600487689
NUEVA SEGOVIA vendo piso de
65 m2, 3 dormitorios, puertas de pi-
no, cocina y baño amueblados. Per-
fecto estado, para entrar a vivir. Bue-
nas vistas de Segovia, alcázar y ca-
tedral. Precio: 159.700 euros. Tel.
687912285
NUEVA SEGOVIA vendo piso re-
formado, 3 dormitorios, carpintería
de roble, parquet, cocina y baños
amueblados, 4 armarios empotra-
dos y forrados, 2 terrazas una de las
cuales cerrada en la cocina. Bue-
nas vistas. Garaje y trastero. Tel.
616992645
OBISPO QUESADA vendo piso de
65m2 útiles, 3 dormitorios, salón, co-
cina y baño. Totalmente amueblado,
calefacción individual de gas natu-
ral. Impecable. Garaje y trastero
opcionales. Llamar por las tardes. Tel.
676598947

OBISPO QUESADA vendo piso de
89m2 construidos, 3 dormitorios, sa-
lón, cocina amueblada, baño, aseo,
garaje y trastero. Ascensor y gas na-
tural individual. Año 2.000. Tel.
699226540 - 629099843
OLOMBRADAse vende casa-apar-
tamento a 15 kms de Cuellar. Coci-
na americana, salón con chimenea,
escalera de caracol, dormitorio prin-
cipal más baño con ducha en 1ª plan-
ta, 2ª planta pequeño sobrao. Recien-
te rehabilitación. Estilo rústico. Zona
tranquila. Ideal para  fines de sema-
na. Precio: 51.100 euros. Tel. 655910017
PALAZUELOS DE ERESMAse ven-
de casa unifamiliar de 240 m2, 4 ha-
bitaciones, salón con chimenea, 2
baños, bajo cubierta, garaje para 2
coches, bodega y jardín de 200m2.
Precio: 378.000 euros. Tel. 921449680
- 649140962
PALAZUELOS DE ERESMA ven-
do piso a estrenar de 3 dormitorios,
salón, cocina, baño y aseo. Cale-
facción individual y garaje. Tel.
921433523
PARQUE ROBLEDO vendo piso de
96m2, 3 dormitorios, armarios em-
potrados, salón con chimenea, 2 ba-
ños, cocina amueblada, calefac-
ción y 2 terrazas cubiertas. Tel.
921425210 - 655760634
PONTEVEDRA vendo piso. Tel.
609449384
PRECIOSA casita en pueblo de Se-
govia se vende, para restaurar, 3 dor-
mitorios, patio y bodega, cubierta re-
cién arreglada. Ideal para fines de
semana y vacaciones. Pueblo tran-
quilo. Precio: 42.070 euros. Tel.
650021848
PUENTE DE HIERRO vendo piso
de 100m2, 3 dormitorios, cocina amue-
blada con despensa y trastero. Poca
comunidad. Exterior. Tel. 696015617
REBOLLO cerca de Pedraza, ven-
do casa de 2 plantas de 150 m2. Muy
soleada y excelentes vistas. Total-
mente amueblada. No agencias. Tel.
921432423
REVENGA vendo chalet adosado
de 3 dormitorios, salón, garaje, pis-
cina y propiedad comunal. Tel.
656918282
SAN ANTONIO EL REAL plaza, se
vende duplex de 133 m2, 4 dormito-
rios uno de ellos en planta baja, 2 ba-
ños completos, marmol, bañera hi-
dromasaje, parqué de roble, carpin-
tería exterior-interior de gran calidad,
antena parabólica, puerta blindada,
trastero acceso desde planta supe-
rior y garaje. Tel. 679044212 Lla-
mar por las noches. No agencias
SAN ILDEFONSO Segovia, vendo
piso, es un 1º. Buen precio. Tel.
657268298
SAN LORENZO vendo piso de 1
dormitorio, amplio salón, cocina, 2
baños, garaje y trastero. Tel. 650021862
SAN LORENZO vendo piso de 3
dormitorios, cocina amueblada. To-
do exterior y totalmente reformado.
Tel. 699915338
SAN RAFAEL vendo casa antigüa
ideal para rehabilitar, situada en pre-
ciosa  parcela urbana de 780 m2 con
pinos centenarios, con todos los ser-
vicios urbanos y con una edificabili-
dad del 20% del total de la parcela,
no necesita permisos de obra nue-
va. Precio: 222.375 euros. Tel.
655373604
SANTA EULALIA vendo piso de 70
m2, 3 habitaciones, calefacción indi-
vidual, exterior, para reformar. Tel.
615593711 - 658289117
SANTANDER alquilo piso para ve-
rano, cerca de la playa. Buen precio.
Llamar por las tardes. Tel. 605101352
SANTANDER Vendo excelente pi-
so céntrico, exterior, soleado, 4 habi-
taciones, salón, 2 baños, terraza, ca-
lefacción y garaje. 425.000 euros. Tel.
696602425
SANTO TOMÁS vendo piso, exte-
rior, muy soleado, 4 dormitorios,
baño y aseo, garaje y trastero. Tel.
699844729 - 669868401
SEGOVIA casco antigüo en edificio
con ascensor, se vende piso de 97m2,
3 dormitorios, cuarto de baño y aseo,
calefacción y agua caliente central,
terraza luminosa. Para actualizar. Pre-
cio: 380.000 euros. Incluye plaza de
garaje. Tel. 669392879
SEGOVIA se vende ático de 85m2,
con terraza de 70m2, en palacio re-
habilitado de Segovia, 4 dormitorios,
3 baños completos y cocina amue-
blada. Parquet, gres en cocina y már-
mol en baños. Suelo radiante, vide-
oportero, hilo musical, trastero de
10m2 y posibilidad de garaje. Zona
muy tranquila. Tel. 653212272
SEGOVIAse vende dúplex de 120m2,
3 dormitorios, cocina amueblada, ba-
ño y aseo, 3 terrazas, garaje y ascen-
sor. Muy luminoso y bien comunica-
do, cerca de la nueva estación del
AVE y de centro comercial. Precio:
270.500 euros. Tel. 620238036
SEGOVIAvendo casa. Tel. 625688526

SEGOVIA vendo chalet en la urba-
nización Montelaviña, a 5 minutos
andando del acueducto. Consta de
5 dormitorios, 3 baños completos,
cocina, salón, trastero, un aseo, 2 te-
rrazas, bodega, pequeño jardín y ga-
raje, todo distribuido en 4 plantas.
Precio: 571.000 euros. Muy buenas
calidades. Tel. 699914258
SEGOVIA vendo piso a estrenar de
56m2 en la ctra. Villacastín, 2 dormi-
torios, cocina semiamueblada, tras-
tero y garaje. Todo incluido en el pre-
cio: 185.000 euros. Abstenerse agen-
cias. Tel. 639676072
SEGOVIA vendo piso céntrico de
230m2, 5 habitaciones, gran salón,
cocina amueblada con electrodomés-
ticos de alta gama. Todo exterior, lu-
minoso y 2 plazas de garaje. Perfec-
to estado. Precio: 1.300.000 euros.
Tel. 626637887
SEGOVIA vendo piso en San Loren-
zo. Tel. 921420948
SEGOVIA zona José Zorrilla, se ven-
de piso para reformar con 2 dormi-
torios, salón, cocina, cuarto de baño
y amplia terraza. Abstenerse agen-
cias. Tel. 655350395
SOTO DE LA MARINA Cantabria,
vendo chalet individual a 100 metros
de la playa. Parcela de 390 m2, 4 dor-
mitorios, 3 baños, garaje para 2 co-
ches. A estrenar. Tel. 658566448
TABLADILLO a 25 kms. de Sego-
via, vendo casa con patio, amuebla-
da. Tel. 983259432 - 625600359
TORRECABALLEROSse vende áti-
co abuhardillado de 65 m2 construi-
dos. Urbanización privada, zonas co-
munes. Tiene 2 dormitorios y un
baño. Ascensor y garaje ( inluido en
el precio). Muy buenas calidades, ide-
al para parejas. Precio: 138.200 eu-
ros. Tel. 650424235
TORRECABALLEROS se vende pi-
so a estrenar, 2 dormitorios, salón,
cocina amueblada, baño completo,
2 armarios empotrados y garaje. Ex-
celentes calidades, calefacción indi-
vidual, zonas ajardinadas, urbaniza-
ción privada y ascensor. Tel. 639792645
- 659485580
TORRECABALLEROS vendo cha-
let, 3 dormitorios con armarios em-
potrados, 3 baños ( con bañera, me-
dia bañera y un aseo), cocina amue-
blada con terraza, salón con chime-
nea. Parcela de 80m2. Total son 2
plantas y bajo cubierta sin hacer. Ga-
raje. Amueblado. Abstenerse agen-
cias. Precio: 262.000 euros. Tel.
639272173
TORRECABALLEROS vendo estu-
dio de 2 dormitorios, salón con coci-
na americana. Es un bajo con jardín
en propiedad de 157 m2. A estrenar,
con orientación mediodía, armarios
empotrados, ventanas de climalit y
suelos de gres. Muy luminoso. Par-
que infantil y jardín en la urbaniza-
ción. Precio: 145.000 euros. Tel.
650969099
TORREVIEJAa 30 metros de la pla-
ya, vendo apartamento de 2 habi-
taciones, totalmente equipado, con
trastero grande. Tel. 639040283 -
987248610
TORREVIEJA Alicante, vendo pre-
cioso apartamento, amueblado, 2
dormitorios, baño completo, cocina
semi-independiente, salón. Excelaen-
te orientación, vistas a plaza- jardín.
Piscina y opción de garaje. Precio:
114.000 euros. Tel. 948248834 -
697912405
TORREVIEJA vendo piso a estre-
nar de 90m2, céntrico, amueblado,
primeras calidades, 2 dormitorios,
2 baños, cocina independiente, gran
salón, puertas blindadas y armarios
empotrados en roble. Opcion de ga-
raje con trastero cerrado. Tel.
679455083
TRES CASAS vendo chalet adosa-
do de 210m2, cocina amueblada, chi-
menea en salón y bajo cubierta, 3
dormitorios, un aseo y 2 baños, ga-
raje para 2 coches, jardín con barba-
coa. Muy soleado y con vistas a la
sierra. Tel. 605647280
VALDEVILLA urge vender piso por
traslado. Luminoso. Precio: 139.800
euros. Tel. 921431866 - 635570539
VALSAÍN vendo ático de 60 m2, 2
habitaciones, comedor, servicio, co-
cina calefacción tarifa nocturan. Con
buenas vistas a la sierra. Centro del
pueblo. Tel. 697222980 - 921425311
(Preguntar por Pedro por la mañana
en el fijo
VALVERDEvendo chalet, año 2.006,
4 habitaciones, 2 baños, 1 aseo,
cocina con despena, garaje, 2 te-
rrazas y parcela de 60 m2. Tel.
677721825
VILLAGARCÍA DE AROSAGalicia,
se vende apartamento en construc-
ción, 2 dormitoios, 2 baños, cocina
amueblada, garaje y trastero. Precio:
100.000 euros. Tel. 654886766
VILLARICOS Almería, 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 dúplex en
construcción con garaje y trastero, 3
dormitorios, 2 baños, cocina amue-
blada y salón. Precio: 245.800 euros.
Tel. 629839142
ZAMARRAMALA vendo adosa-
do a estrenar con parcela, 4 dormi-
torios y garaje. No agencias. Tel.
678843752
ZONA AVENIDA CONSTITUCIÓN
se vende piso de 3 dormitorios, sa-
lón, cocina, baño, trastero, 2 terrazas
y ascensor. A 50 metros del futuro
Campus Universitario. Calefacción
central. Precio: 236.000 euros. Tel.
921422180 - 625535107

PISOS Y CASAS ALQUILER

A 10 KM DE San Vicente de la Bar-
quera, Cantabria, alquilo casa con
capacidad para 4 personas, equi-
pada, en plena naturaleza, fines de
semana, quincenas, etc.. Tel.
636356077
A 10 MINUTOS DE Santander ca-
pital, alquilo casa montañesa con jar-
dín y porche, capacidad para 8 per-
sonas. Totalmente equipada. Precio:
110 euros/día. Tel. 942218883 -
616566547
A 14 KMS DESegovia se alquila ca-
sa amueblada de 3 habitaciones, ga-
raje y patio interior amplio. Dispone
de calefacción y agua caliente. Tel.
921404240
A 2 KM DE San Vicente de la Bar-
quera, Cantabria, alquilo casa para
fines de semana, puentes y meses
de verano. Completa y económica.
Tel. 942214891 - 658244306
A 4 KMS DE San Vicente de la Bar-
quera, Cantabria, alquilo casa en ple-
na naturaleza, para 10 personas, equi-
pada. Tel. 942712049
A 5 KM DE la autovía A-6 en Mara-
gatería (León), alquilo bonita casa ru-
ral con jardín, 5 plazas, para fines de
semana o vacaciones. Tel. 987236056
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 casa
de campo con 5 habitaciones: 3 in-
dividuales y 2 dobles; 2 baños, patio-
jardín con merendero, barbacoa y pis-
cina. Ideal para descansar. Alquiler
por semanas ó fines de semana. Tel.
609980454
A CORUÑA alquilo apartamentos
para vacaciones, precios económi-
cos. Semanas, quincenas y meses.
Tel. 629087082
A VERANEANTESSantander, Puer-
to Chico, alquilo piso a estrenar de 4
habitaciones, salón, cocina, 2 baños
y 6 ventanas mirando a la bahía. Equi-
pado para 8 personas. Seriedad. Ve-
rano mes ó quincena. Tel. 616130561
AJO Cantabria, alquilo casa, tempo-
rada de vacaciones, capacidad para
6 personas. Céntrico. Tel. 665989682
ALICANTE se alquila piso para va-
caciones, totalmente equipado, con
terraza y ascensor. Días, meses y
puentes. Invierno 6 euros/día y vera-
no 30 euros/día. Tel. 983261665 -
616552131
ARCONES Segovia, alquilo casa
amueblada, 3 habitaciones, salón
con chimenea francesa, cocina vitro-
cerámica, calefacción de gasóleo,
patio y baño completo. Amplia, se-
minueva. Zona tranquila y vistas a la
sierra. Tel. 921428654
ASTURIAS alquilo apartamento
equipado para 6 personas, verano,
vacaciones y puentes. Cerca de la
playa Arbeyal en Gijón, junto a cen-
tro comercial. Tel. 670899373
ASTURIAS alquilo casa rural total-
mente 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, alqui-
lo apartamentos de nueva construc-
ción para 4, 6 u 8 personas. Total-
mente equipados. A 15 kms de la pla-
ya de Ribadesella, Picos de Europa
y Lagos de Covadonga. Seriedad y
limpieza. Alquiler por semanas ó quin-
cenas. Tel. 616130561
ASTURIAS Colunga, playa y mon-
taña, alquilo apartamento nuevo por
quincenas ó meses de verano, 2-4
plazas, totalmente equipado, pisci-
na, pádel y tenis. Tel. 637201130
ASTURIASen Cubillero, alquilo apar-
tamento mar y montaña, equipado
con lavavajillas, garaje, etc.. Meses
y semanas. Tel. 619243581 -
619711047
AVENIDA CONSTITUCIÓN alqui-
lo piso amueblado de 3 dormitorios,
cocina, baño y salón, con calefacción
central. Tel. 609550337
AVENIDA DEL SOTILLOalquilo pi-
so de 3 dormitorios, 2 baños, cocina
equipada y totalmente amueblado.
Tel. 653043315

BENALMÁDENA Málaga, alquilo
apartamento en 1ª línea de playa,
piscina comunitaria, perfectamente
acondicionado. Capacidad para 6/8
personas. Tel. 952441745 - 605558940
BENIDORM Alicante, alquilo apar-
tamento equipado, cerca de la pla-
ya, parking y   piscina. Económico.
Quincenas, meses. Tel. 653904760
BENIDORM alquilo apartamento a
5 minutos de la playa de Levante. Tel.
600549056
BENIDORM alquilo apartamento
acondicionado y céntrico, cerca  de
playas, con piscina, garaje y pista de
tenis. 1ª quincena de Agosto y Sep-
tiembre. Tel. 983207872 - 666262532
BENIDORM alquilo apartamento
en el centro de la playa de Levante.
Tel. 921429811
BENIDORM alquilo apartamento
en la playa de Levante, soleado y
equipado. Piscina y parking, Sema-
nas, quincenas y meses. Tel. 983344192
- 636133863
BENIDORM alquilo apartamento,
playa de Levante, parking y piscina,
muy cerca de la playa. Tel. 921461274
BENIDORM alquilo piso al lado del
puerto. Totalmente equipado. Precio:
390 euros/mes. Meses de Septiem-
bre, Octubre y Noviembre. Tel.
983203677 - 646834650
BENIDORM alquilo piso soleado,
totalmente equipado y con ascensor,
a 2 minutos de la playa. Quincenas
ó meses. Económico. Tel. 646834650
- 983203677
BENIDORM playa de Levante, al-
quilo bonito apartamento con par-
king, piscina, tenis y padel. Com-
pleto. Desde Julio a Septiembre, me-
ses, quincenas ó semanas. Tel.
670404560
BENIDORM zona Rincón de Loix,
alquilo apartamento de 2 dormito-
rios, piscina comunitaria y plaza de
garaje. Tel. 921435094 - 650245253
CABEZÓN DE LA SAL Cantabria,
alquilo chalet para fines de sema-
na y vacaciones con 4 dormitorios
dobles, 2 baños, equipado, tv, jardín,
barbacoa. Capacidad para 8 perso-
nas. Tel. 655325544
CABUERNIGA Cantabria, alquilo
casa de pueblo nueva, con jardín y
barbacoa. Capacidad para 6/7 per-
sonas. Fines de semana, semanas.
Habitaciones con baños. Tel.
627026313
CÁDIZalquilo apartamento de 2 dor-
mitorios, bien equipado, a 2 minutos
de la playa, garaje opcional. Días, se-
manas, quincenas y meses. Tel.
670010234
CALLE DOCTOR VELASCO frente
al hospital de la Misericordia, al-
quilo piso amueblado, 3 dormitorios,
salón, cocina y baño completo. Tel.
692592886 - 675159505
CALLE LA PLATA junto a José Zo-
rrilla, se alquila piso amueblado, 3
dormitorios, calefacción individual y
garaje opcional. Estudiantes ó fun-
cionarios. Tel. 921426341
CALLE RANCHOalquilo piso amue-
blado, 4 habitaciones, exterior, cale-
facción y agua caliente central, 2 ba-
ños, ascensor, electrodomésticos nue-
vos. Llamar por las noches. Tel.
921422044
CANTABRIA a 15 km de Santan-
der, playa, apeadero, tren de cerca-
nías, casa individual 6/8 personas,
nueva, totalmente equipada. mue-
bles, jardín. A partir de Septiembre
375 euros/semana. Posibilidad de al-
quiler fijo al final del verano. Tel.
617205689
CANTABRIA alquilo apartamento
para temporada y verano. Precio: 700
euros. Tel. 619508263
CANTABRIA alquilo habitaciones
ó apartamento para fines de sema-
na, quincenas y puentes. Tel.
942252556
CANTABRIA alquilo piso para ve-
rano, equipado para 5 personas, asen-
sor, buenas vistas y fácil aparcamien-
to. A 5 minutos de la playa del Sar-
dinero. Tel. 658566448
CANTABRIA Boo de Piélagos, se
alquila chalet individual a 2 km de la
playa de Liencres y a 20 km de San-
tander ( junto autovía), 4 habitacio-
nes, (menaje compleyo y barbacoa
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
CANTABRIA entre Santillana del
Mar y Comillas, alquilo casa rural to-
talmente instalada con amplio jar-
dín. Fines de semana y vacaciones.
Tel. 942719051
CANTABRIASan Vicente de la Bar-
quera, alquilo piso equipado con ca-
pacidad para 6 personas. Vistas al
mar. Fines de semana ó temporadas.
Tel. 942710745 - 679544256
CAÑOS DE MECA Cádiz, se alqui-
la casa para fines de semana. En Ju-
lio y Agosto se alquila por quincenas.
Tel. 948249256 - 649041969

COBRECES Cantabria, alquilo casa
adosada totalmente equipada, con
jardín y barbacoa. Cerca de la playa
para los meses de verano. Tel.
944114720 - 675551989
COBRECES Cantabria, alquilo piso
de 2 habitaciones, salón, cocina y ba-
ño. Terraza. Verano ó todo el año. Tel.
677309432
COLEGIO ERESMApróximo, alqui-
lo piso amueblado, ascensor, 3 habi-
taciones, baño completo, salón con
comedor y 2 terrazas. Tel. 921428654
COMILLAS alquilo apartamentos
de 1 y 2 habitaciones y salón-come-
dor. Totalmente equipado. Garaje,
piscina y 4.000 metros de zonas ver-
des. Junto al Palacio del Marqués de
Comillas. Tel. 942237523 - 630633019
COMILLASSantander, alquilo apar-
tamento de 2 habitaciones, salón-co-
cina, baño y garaje. 2ª de Julio y Sep-
tiembre. Tel. 947485053 - 625837511
COMILLASSantander, alquilo apar-
tamento próximo a la playa, 4 pla-
zas, terraza, jardín, piscina, padel, te-
nis y golf. Quincenas y puentes. Tel.
610085678
CONDE SEPÚLVEDA alquilo apar-
tamento amueblado, cocina come-
dor, salón, 2 baños y habitación do-
ble. Tel. 914333634 - 625011108
CONDE SEPÚLVEDA alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, salón
con terraza, cocina y baño. No agen-
cias. Tel. 921428863 - 630254690
COSTA BALLENA Cádiz, alquilo
apartamento de 2 dormitorios, para
4 ó 6 personas. Playa, piscina y cam-
po de golf. Dispone de garaje y te-
rraza. Mes de Julio. Tel. 956288482
- 627369000
COSTA BLANCA y costa de Lugo,
alquilo apartamentos de 2 dormito-
rios, equipados, piscina y jacuzzi. Pla-
ya Rapadoira. Alquiler por sema-
nas y quincenas. Tel. 675924532 -
920228424 - 610890835
COSTA BRAVA NORTEColera, par-
ticular alquila cómodo apartamen-
to en verano para quincenas, meses.
Totalmente equipado con tv, lavado-
ra, microondas, etc, a 200 metros de
la playa. Precio desde 650 euros se-
gún quincena. Tel. 972389232 -
606179327
CTRA VILLACASTÍN alquilo piso
de 3 dormitorios, 2 baños amuebla-
dos y cocina con electrodomésticos.
Precio: 760 euros/mes. Tel. 610463441
CUCHIACantabria, alquilo casa cer-
ca de la playa, a 15 minutos de San-
tander. Ideal para 2 personas. Tiene
1 habitación, cocina, comedor y ba-
ño. Alquiler la 1ª semana de Julio y
todo Septiembre. No se admiten ani-
males. Tel. 686435796
CULLERA Valencia, alquilo bonito
apartamento al lado del mar, exte-
rior. Garaje, piscina y tenis. Tel.
650454632
ESTEPONA Málaga, alquilo apar-
tamento cerca de la playa, puen-
tes, quincenas, meses..Tel. 600788985
FRENTE A estación de tren, alquilo
piso de 4 dormitorios, 2 baños, sa-
lón, cocina, terrazas. Amueblado. Tel.
921432122 - 675413839
FRENTE al Instituto Andrés Laguna,
calle Lope Tabla de de Diego, alqui-
lo piso de 3 dormitorios, calefacción
de gas natural, amueblado y exterior
a estudiantes ó funcionarios. No agen-
cias. Tel. 600231028 - 921434320
FUENTEMILANOS alquilo aparta-
mento. Tel. 666201776
GALICIA alquilo apartamento al la-
do de La Toja, días, fines de sema-
na, etc.. Tel. 986732083 - 627972877
GALICIAcosta de Lugo, alquilo apar-
tamento a 500 metros de la playa.
Vacaciones verano de Mayo a Sep-
tiembre. Por semanas, quincenas,
meses, etc.. Tel. 982122604
GALICIA Lugo, Foz, Costa Lucense,
alquilo piso de 150 m2 totalmente
equipado, temporadas de verano e
invierno. Meses, quincenas, sema-
nas ó días. Tel. 605088639
GANDÍA alquilo apartamento a po-
cos metros de la playa, 6 camas, 2
servicios, ascensor y 2 terrazas. Dis-
ponible 1ª quincena de Agosto y Sep-
tiembre. Tel. 626552183 - 920227752
GANDÍA playa, alquilo apartamen-
to por semanas y quincenas. Tel.
609656865
GIJÓN alquilo apartamento por se-
manas ó quincenas, consta de 3
camas, lavadora, nevera, tv y pista
de tenis. Nuevo y económico. Precio:
30 euros/día. Tel. 985155285
GUARDAMAR DEL SEGURA Ali-
cante, alquilo apartamento equipa-
do. Meses de Julio, Agosto y Sep-
tiembre. Cerca de la playa. Tel.
921425426
GUARDAMAR DEL SEGURA Ali-
cante, alquilo piso amueblado y equi-
pado, 2 habitaciones, salón, baño y
terraza. Quincenas y meses. Tel.
987216381 - 639576289

GUARDAMAR DEL SEGURA Ali-
cante, se alquila apartamento a es-
trenar, cerca de la playa, piscina, pis-
ta de tenis, juegos infantiles, bar-
bacoa, minigolf, cochera subterránea
y terraza de 19m2. Completamente
amueblado. Entorno paradisiaco. Tel.
629307298 - 619512614
HONTORIAse alquila piso de 2 dor-
mitorios. Totalmente amueblado. A
estrenar, con plaza de garaje y tras-
tero. Abstenerse agencias. Precio:
450 euros. Tel. 653445407 Llamar por
las tardes
ISLA Santander, en playa de la Are-
na, alquilo dúplex con 2 habitacio-
nes, 2 baños, salón, cocina indepen-
diente y terraza. Piscina, tenis y ga-
raje. De Julio a Septiembre. Tel.
610220054
JOSÉ ZORRILLAalquilo piso amue-
blado, 4 dormitorios, exterior y servi-
cios centrales. Tel. 654739564
JOSÉ ZORRILLAalquilo piso amue-
blado. Preferiblemente llamar en ho-
ras de comida. Tel. 921460143
JOSÉ ZORRILLA alquilo piso de 3
dormitorios, 2 cuartos de baño com-
pletos, trastero, garage (incluido en
el precio) y ascensor. Exterior y bue-
nas condiciones. Tel. 649841148
JOSÉ ZORRILLA alquilo piso de 4
dormitorios, 2 baños y calefacción in-
dividual. Tel. 921441801
JUNTO A LA muralla, alquilo piso
amueblado, 3 dormitorios, 2 baños y
jardín privado. Tel. 921430858 -
655456633
JUNTO A LA SEK alquilo piso ide-
al para 2 personas con calefacción
de acumuladores y amueblado. Tel.
921438040 - 655186493
LA ALBUERA alquilo piso de 3 dor-
mitorios con calefacción y agua ca-
liente central. Tel. 921434273
LA GRANJA alquilo apartamento
nuevo a estrenar, céntrico, con tras-
tero. Alquiler para verano o todo el
año. Tel. 629066517
LA GRANJA alquilo ático, 2 dormi-
torios, amueblado y garaje. Urbani-
zación San Luís. Tel. 616764518
LA GRANJAalquilo piso para Agos-
to y Septiembre, 3 dormitorios al
lado del Palacio de La Granja de Sa
Ildefonso, exterior, 2 terrazas, amue-
blado, recién reformado, sin gastos
de comunidad, con mucha luz y pre-
ciosas vistas a jardines del Palacio.
Abstenerse agencias. Tel. 921430844
- 626652896
LA GRANJA Segovia, alquilo piso
de 3 dormitorios, exterior, amuebla-
do y plaza de garaje. Tel. 639459107
- 686873511
LA MATA Torrevieja, alquilo apar-
tamento a 200 m de la playa, todos
los servicios a pie de puerta. Por
semanas, quincenas ó meses. Tel.
606896870 - 639706481
LA TOJAGalicia, alquilo apartamen-
to por días, fines de semana, etc. Tel.
986732083 - 610735930
LA ZENIAcerca de Torrevieja, alqui-
lo bungalow de 3 dormitorios, 2 ba-
ños, piscina y parking. Meses y quin-
cenas. Tel. 966766071 - 649594479
LAS LASTRASalquilo piso de 3 dor-
mitorios, todo amueblado. Tel.
610565268 - 921433086
LIENCRES a 8 kms de Santander,
alquilo dúplex nuevo, amueblado, 2
habitaciones grandes, 2 cuartos de
baño, salón, cocina, terraza y 2 gara-
jes. Playas propias. Alquiler por quin-
cenas los meses de Julio, Agosto y
Septiembre. Tel. 616542836
LIENCRES alquilo apartamento a 8
kms de Santander, equipado, jardín
propio, piscina, terreno comunitario,
garaje, 1 habitación de matrimonio,
salón con sofá cama para 2 perso-
nas. 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 equipado. Se-
manas ó fines de semana. Bien co-
municado. Tel. 942360028 Llamar no-
ches
LIENCRES Cantabria, 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 ALCÁCERESMurcia, Mar Me-
nor, alquilo casa adosada, próxima a
la playa, totalmente equipada: aire
acondicionado, microondas, lavava-
jillas, etc.  Tel. 699021411
LOS JARALES Alicante, vendo pi-
so con garaje y trastero. Todo exte-
rior. Tel. 965178350
MADRID se alquila apartamento
amueblado, a estrenar, 1 dormito-
rio amplio, baño completo, tarima,
portero físico y garaje. Luminoso y
tranquilo, junto a boca de metro. Zo-
na retiro. Tel. 655445904
MADRID zona retiro, junto a metro,
alquilo apartamento, amueblado, a
estrenar, amplio dormitorio, baño

completo, tarima, portero físico y pla-
za de garaje. Luminoso y tranquilo.
Tel. 655445903
MÁLAGA capital, alquilo piso de 4
dormitorios, totalmente amueblado:
tv, lavadora, etc. Piscina. A 10 minu-
tos de la playa. Quincenas ó meses.
Tel. 952311548 - 600662531
MIENGO Cantabria, playa de Usgo,
alquilo habitaciones individuales con
cocina. Fines de semana, semanas
ó quincenas. Tel. 942576246
MORALEJA DE COCASegovia, al-
quilo casa rústica para fines de se-
mana ó días sueltos. Salón con chi-
menea, 4 dormitorios, cocina, 2 ba-
ños, bodega, cobertizo, jardín. Todo
amueblado y acondicionado. Tel.
921460935 - 625520350
NOJACantabria, alquilo apartamen-
to, 2 habitaciones, salón, terraza, bien
amueblado, situado cerca de 2 pla-
yas. Garaje. Días. puentes y vacacio-
nes. Económico. Tel. 609441627
NOJA Cantabria, alquilo casa con
jardín, independiente, cerca de la pla-
ya, 4 habitaciones, salón, cocina y
baño. Semana, fines de semana y
verano. Tel. 942321210
NOJACantabria, alquilo dúplex equi-
pado en urbanización ajardinada, a
pocos metros de la playa. Meses de
Julio a Septiembre. Tel. 947263591
- 609502367
NOJASantander. Alquilo apartamen-
to amueblado, 2 habitaciones, salón,
terraza, cocina con vitrocerámica, TV,
garaje. Bien situado, 2 playas. Alqui-
ler por días, semanas, quincenas, me-
ses. Tel. 942321542 - 619935420
NOJASantander, alquilo apartamen-
to céntrico, totalmente equipado, a
10 minutos de la playa de Trengan-
dín. Consta de 2 habitaciones, 4 ca-
mas, salón, baño, calefacción y ga-
raje. Alquilo Septiembre.  Tel.
695113084
NUEVA SEGOVIA alquilo piso de
3 dormitorios, 2 baños y totalmente
amueblado. Como nuevo, bien situa-
do y luminoso. Renta: 600 euros.Tel.
679502412
OLOMBRADASegovia, alquilo caa
rural de 5 habitaciones (10 plazas), 3
baños, patio con parrilla. Para vaca-
ciones ó fines de semana. A 11 kms
de Cuellar y a 20 kms de Peñafiel.
Tel. 675077003
ORENSE capital, alquilo amplio pi-
so de 4 habitaciones, cocina, sala,
dispone de ascensor. Situado en
zona céntrica. Tel. 964491022 -
677780680
OROPESA DEL MARCastellón, al-
quilo apartamento en primera línea
de playa, 1 y 3 dormitorios. Tel.
696418031 - 963799663
OROPESA DEL MARCastellón, al-
quilo apartamento para 4 personas
próximo a Marina Dor y a 50 metros
de la playa. Económico. 350 - 600 eu-
ros. Semanas, quincena veraneo. Tel.
983476069
OROPESA DEL MAR Castellón, se
alquila apartamento de 2 dormito-
rios. Tel. 925544266
PALAZUELOS DE ERESMA se al-
quila piso completamente amuebla-
do, 3 dormitorios, cocina con electro-
domésticos, 2 cuartos de baño, as-
censor,  calefacción individual, gara-
je y trastero. Tel. 658012193 -
658012189
PEÑÍSCOLA Castellón), alquilo am-
plio chalet para vacaciones, puentes,
fines de semana, despedidas de sol-
teros/as, despedida de divorciadas/os,
celebraciones de cumpleaños, etc..
Dispone de bellas vistas al mar, a
la montaña y al castillo del Papa-Lu-
na. Tel. 964491022 - 677780680
PEÑÍSCOLACastellón), alquilo cha-
let de 3 dormitorios, con vistas al mar,
montaña y castillo del Papa-Luna.
Dispone de 2 pistas de tenis, pisci-
nas de niños y de adultos, squash,
sauna, minigolf y parque infantil
comunitario. Restaurante abierto to-
do el año y supermercado en tempo-
rada. Tel. 964491022 - 677780680
PIEDRALAVES Ávila, alquilo casa
rústica y acogedora en pueblo de
montaña con piscinas naturales. Sa-
lón con piedra y madera, chimenea
y calefacción. Parejas ó grupos. Al-
quiler para fines de semana, puen-
tes, verano. Tel. 667762426
PLAYA DE GANDÍA particular al-
quila apartamento grande de 4 dor-
mitorios dobles, con 8 camas y vis-
tas al mar. Ideal para 8 personas. Al-
quiler la 1ª quincena de Septiembre.
Precio: 550 euros. Tel. 917978286 -
686258457
PLAYA DEL SARDINERO alquilo
piso para verano en urbanización cer-
ca de la playa, 2 habitaciones, salón,
2 baños, garaje, piscina y parque in-
fantil. Tel. 666543859
PLAZA DE SAN LORENZO alqui-
lo piso amueblado, 3 dormitorios, sa-
lón, cocina y baño. Estudiantes, pre-
feriblemente chicas. A 3 minutos de
la SEK. Precio: 550 euros.Tel.
921438595
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PUERTO SAGUNTO Valencia, al-
quilo apartamento en 1ª línea de pla-
ya con garaje y aire acondicionado.
Semanas, quincenas y meses. Tel.
617026657
REVENGA alquilo piso amueblado
para fines de semana, quincenas, se-
manas y meses. Capacidad de 4/8
personas, cocina con electrodomés-
ticos, 4 dormitorios, 2 baños. Precio-
sas vistas a la mujer muerta. Fines
de semana 80 euros/día. Tel.
636949254 - 921443814
SALAMANCA alquilo apartamen-
to en el casco histórico, internet,
amueblado y muy buen precio. Tel.
686439232 - 628829740
SALDAÑA Palencia, alquilo casa
rural equipada con jardín, césped y
huerta. Fines de semana, semanas,
quincenas, meses. Tel. 639652632
- 983352660
SALOU alquilo apartamento céntri-
co y equipado, amplia terraza, a 50
metros de la playa principal. Me-
ses y quincenas de Julio a Septiem-
bre. Tel. 628747164
SALOU alquilo apartamento com-
pletamente equipado, con piscina.
Cerca de la playa, por quincenas. Tel.
979728805 - 639810281
SAN CRISTÓBAL alquilo aparta-
mento de 1 dormitorio, baño y coci-
na americana. Amueblado. Jardín
privado, piscina y zonas comunes.
Tel. 921423019 - 661057046
SAN CRISTÓBALalquilo dúplex de
2 habitaciones, totalmente amuebla-
do, piscina y tenis. Precio: 500 euros.
Tel. 639643835
SAN JUÁN Alicante, alquilo piso
completamente amueblado de 4 dor-
mitorios, Agosto y la 1ª quincena de
Septiembre. Aparcamiento privado.
Tel. 606163775
SAN JUAN DE ARENA Asturias,
se alquila casa equipada con vistas
al mar. Fines de semana, semanas,
etc. Capacidad para 4 personas. Tel.
985256476 - 619351990
SAN JUÁN DE BELEÑO a 28 kms
de Cangas de Onís, alquilo casa ru-
ral de 6 camas con tv, microondas y
lavadora. Precio: 72 euros/día. Tel.
626698423 - 659574560
SAN LORENZO alquilo piso. Tel.
921420948
SANABRIA alquilo casa rural en
precioso pueblo, zona lago de Sana-
bria. Tel. 980628358
SANABRIAen pleno parque del La-
go de Sanabria, alquilo 2 casa nue-
vas con calefacción para fines de se-
mana y vacaciones. Equipadas y am-
bas con patio exterior. Tel. 980628049
- 626257889
SANTA EULALIA alquilo dúplex, 3
dormitorios, 2 baños, exterior y amue-
blado. No agencias. Tel. 657335069
SANTA EULALIA se alquila piso
a estudiantes ó funcionarios, 3 dor-
mitorios. Tel. 921420239
SANTA POLAAlicante, alquilo ado-
sado con terraza - jardín, amuebla-
do, 2 habitaciones, salón, cocina con
vitrocerámica, tv. Cerca playa y naú-
tico. Zona tranquila. Económico. Tel.
609441627
SANTA POLAAlicante. Alquilo ado-
sado con terraza-jardín, cerca de la
playa, amueblado, 2 habitaciones,
salón, cocina con vitrocerámica, TV.
Económico. Alquiler por días, sema-
nas, quincenas, meses. Tel. 942321542
- 619935420
SANTA POLA alquilo amplio y có-
modo bungalow de 3 dormitorios,
cerca de la playa, piscinas, garaje,
jardín, área deportiva y parque natu-
ral. Alquiler Agosto y Septiembre.
Tel. 947233433 - 636766914
SANTANDER alquiler para los me-
ses de Agosto y Septiembre, 15 dí-
as 300 euros, 3 habitaciones. Llamar
por las tardes. Tel. 679825439
SANTANDER alquilo apartamento
cerca del Ayuntamiento, 1 habitación
de matrimonio y salón con sofá ca-
ma. Alquiler para Agosto y a partir
de Septiembre hasta Junio. Tel.
606842388
SANTANDERalquilo bonito piso de
3 habitaciones, excelente estado y
totalmente equipado. Exterior y con
vistas al mar. A 5 minutos de la pla-
ya del Sardinero y del centro. Alqui-
lo mínimo quincenas. Tel. 646332974
SANTANDER alquilo habitaciones
nuevas en piso céntrico. Verano. Po-
sibilidad de garaje. Tel. 679663239
SANTANDER alquilo piso a este-
nar, amueblado y equipado, 3 habi-
taciones, salón, cocina y 2 baños. Ex-
terior y soleado. Vistas a la bahía. Al-
quiler de Junio a Septiembre. Tel.
942360929
SANTANDER alquilo piso a estre-
nar, totalmente amueblado y equipa-
do, 3 habitaciones, salón, cocina y 2
baños. Exterior, soleado, vistas a la
bahía y fácil aparcamiento. Julio a
Septiembre. Tel. 685607375
SANTANDER alquilo piso amue-
blado, fácil aparcamiento y cerca de
la playa. Tel. 942360663 - 696755174

SANTANDER alquilo piso céntri-
co con plaza de garaje, para verano
ó fijo. Tel. 649593213
SANTANDER alquilo piso cerca de
la playa, 2 habitaciones, salón, ba-
ño, cocina con lavavajillas, garaje,
ascensor, jardín, piscina y portero.
Meses de Julio y Septiembre. Se-
manas, quincenas y meses. Llamar
por las noches. Tel. 942226519
SANTANDER alquilo piso en lujo-
so edificio, 3 habitaciones, 2 baños,
cocina, salón, terraza y garaje. Cer-
ca playa del Sardinero. Alquiler la 1ª
quincena de Julio y la 1ª de Septiem-
bre. Tel. 679916525
SANTANDER alquilo piso para fijo
o periodo vacacional, grande y có-
modo, céntrico, amueblado, 3 habi-
taciones, salón, cocina, hall y des-
pensa. Tel. 606795192
SANTANDERalquilo piso para Sep-
tiembre cerca de la playa. Semanas,
quincenas, meses, para 5/6 perso-
nas. Equipado, ascensor, exterior y
fácil aparcamiento. Tel. 625792314
SANTANDER alquilo piso para va-
caciones y temporada, con todos los
servicios, amueblado, céntrico, 2 dor-
mitorios, salón, cocina y ascensor.
Económico. Tel. 942361905 - 636321907
SANTANDER alquilo piso para ve-
rano, céntrico y cerca de las playas,
capacidad para 4 personas. Precio:
40 euros/día, mes completo más ba-
rato. Tel. 653024752
SANTANDER alquilo piso para ve-
rano los meses de Julio y Agosto,
con piscina, garaje y trastero. Cerca
de la playa. También alquilo otro en
el centro de la ciudad. Tel. 942227417
- 645973274
SANTANDER alquilo piso por días,
puentes, fines de semanas,
semanas...Tel. 659055152 - 942050194
SANTANDER alquilo piso por quin-
cenas. A 5 minutos de las playas y a
2 minutos de centros comerciales.
Para 4 ó 5 personas. Meses de Ju-
lio, Agosto y Septiembre. Tel.
658337178
SANTANDER alquilo precioso es-
tudio para vacaciones, por días ó fi-
nes de semana. Edificio nuevo. Bien
situado de las playas. Tel. 636996926
- 942348251
SANTANDER capital, alquilo piso ,
3 habitaciones, salón, cocina y baño.
Equipado y vistas a la bahía. Meses
de Julio y Agosto. Tel. 615443137
SANTANDER Cuchía, alquilo pi-
so, 2 habitaciones, garaje individual,
piscina, jardín. al lado de la playa. Al-
quiler para verano por quincenas ó
semanas. Tel. 616235808
SANTANDER El Sardinero, alqui-
lo apartamento nuevo, amueblado,
elegante urbanización privada, al la-
do de la playa y jardines. Consta de
2 habitaciones, salón, 2 baños, ga-
raje cerrado. Se alquila en puentes,
semanas, vacaciones. Tel. 609947627
SANTANDER piso en alquiler,  2ª
quincena de Agosto,  junto a playa
del Sardinero, todo exterior, explén-
didas vistas, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, garaje, piscina y tenis. Tel.
942370173 - 606031271
SANTILLANA DEL MAR Canta-
bria, alquilo apartamentos para 2/4
personas. Finca de 5.400 m2. Entre
50 y 100 euros/noche. Totalmente
equipados. Tel. 942818313
SANTOÑA Santander, alquilo pi-
so para fines de semana, cerca de
las playas, zona de reserva natural,
3 habitaciones. Equipado y económi-
co. Verano, semanas, quincenas y
meses. Tel. 942626272
SANXENXO alquilo apartamento
para verano de 2.006. Tel. 639218088
SARDINERO Santander, alquilo pi-
so de 3 habitaciones, salón, cocina,
baño y tv. Equipado. Meses Agosto
y Septiembre. Tel. 619686398
SEGOVIA alquilo apartamento cén-
trico amueblado. Tel. 921427582
SEGOVIA alquilo piso a estudian-
tes de 3 dormitorios en la zona cen-
tro. Tel. 678251745 - 921462827
SEGOVIA alquilo piso amueblado,
4 dormitorios, 2 baños y calefacción
central.  2º con ascensor, muy lumi-
noso. Preferiblemente chicas estu-
diantes. Tel. 627435035
SEGOVIA alquilo piso amueblado
junto al colegio de San José, 3 habi-
taciones, calefacción de gas indivi-
dual, luminoso y con ascensor. Ideal
para estudiantes, funcionarios ó per-
sonas con trabajo estable. Tel.
666620326
SEGOVIA alquilo piso céntrico, 2
dormitorios, exterior y amueblado.
Tel. 636648299
SEGOVIAalquilo piso céntrico y am-
plio de 2 dormitorios y garaje. Nue-
vo. Tel. 667263812
SEGOVIAalquilo piso. Tel. 609449384
SEGOVIA frente instituto Andrés La-
guna, alquilo piso de 3 dormitorios,
calefacción de gas natural, amuebla-
do y soleado. Estudiantes ó funcio-
narios. No agencias. Tel. 600231028
- 921434320

SEGOVIA zona Jardín Botánico, al-
quilo piso de 3 dormitorios, 2 baños
y garaje. Precio: 700 euros/mes in-
cluída comunidad. Tel. 629731810
SOMO Cantabria,  alquilo piso cer-
ca de la playa y totalmente equipa-
do para los meses de Julio y Sep-
tiembre. Tel. 942374201
SOMO cerca de la playa alquilo pi-
so con garaje, totalmente equipado,
6 personas. Todo nuevo. Quincenas
ó mes completo. Tel. 607529069
SOMO Santander, alquilo adosado
de 4 habitaciones con jardín. Quin-
cenas, semanas, meses... Tel.
942371233
SUANCES Cantabria, alquilo apar-
tamento de 2 habitaciones, salón,
cocina, baño, piscina, pista de tenis
y aparcamiento privado. Meses de
Julio, Agosto y Septiembre. Tel.
615024109
SUANCES Cantabria, alquilo casa
al lado de la playa con jardín y bar-
bacoa, completamente equipado. Fi-
nes de semana, semanas, puentes
y meses. Tel. 942810852
SUANCES Cantabria, alquilo casa
de 3 habitaciones con jardín sin nin-
gún escalón. Temporada verano y fi-
nes de semana. Tel. 942805454
SUANCES Cantabria, alquilo pisoa
estrenar. Fines de semana, semanas
y quincenas. Tel. 979701778 -
646297468
TORRECABALLEROS alquilo piso
totalmente amueblado, 2 dormito-
rios, calefacción individual y garaje.
Tel. 625641112
TORRECABALLEROSse alquila pi-
so de 2 dormitorios, salón con chi-
menea francesa y trastero. Tel.
921500511 - 659995541
TORRECABALLEROSse alquila pi-
so de 2 habitaciones, salón con chi-
menea francesa y trastero. Amue-
blado. Tel. 921500511 - 659995541
TORREMOLINOS Málaga, alquilo
apartamento - estudio muy confor-
table con piscina, tenis aparcamien-
to, etc. Tel. 952311548 - 600662531
TORREVIEJAAlicante, alquilo apar-
tamento de 2 dormitorios, todo ex-
terior, garaje, céntrico, aire acondi-
cionado, piscina y cerca de la pla-
ya. Semanas, quincenas, tempora-
das. Tel. 947489879 - 605142908
TORREVIEJA alquilo 2 apartamen-
tos de 2 habitaciones. Completos.
Próximos a la playa. Tel. 979702136
TORREVIEJA alquilo apartamen-
to de 2 dormitorios, totalmente amue-
blado, piscina y aire acondicionado.
2ª línea de playa. Tel. 637860598
TORREVIEJAalquilo precioso apar-
tamento de 2 dormitorios en la pla-
ya Acequión. Todo exterior y con vis-
tas al mar. Amueblado, tv, vitrocerá-
mica, microondas. Confort y muy lim-
pio. Alquiller en Julio, 2ª quincena de
Agosto, 1ª de Septiembre, Octubre y
sucesivos. Tel. 679455083
TORREVIEJA particular alquila pi-
so y bungalow económicos, cerca de
la playa. Meses de verano. Tel.
676701246
VALVERDE DEL MAJANO alqui-
lo piso de 2 dormitorios, salón, co-
cina, baño, garaje y trastero. A estre-
nar y amueblado. Tel. 659440484
VILLARICOS Almería, alquilo piso
de 3 dormitorios, 2 baños. A pie de
playa. Meses de Julio y Septiembre.
Tel. 942376039 - 654863819
VINARÓS Castellón, a 15 kms de
Peñíscola, alquillo apartamento en
un grupo de cinco que comparten pis-
cina de 5x10 metros, parking y a 60
metros de la playa. Precio: 400
euros/semana de verano. Tel.
964453788
ZONA HOCES DEL DURATÓNSe-
govia, alquilo chalet amueblado. Eco-
nómico. Meses de verano ó todo el
año. Tel. 916238028
ZONA JOSÉ ZORRILLA alquilo pi-
so amueblado, 3 dormitorios y ca-
lefacción entral. Tel. 606840694 -
921442721
ZONA JOSÉ ZORRILLA alquilo pi-
so amueblado, 4 dormitorios y 2 ba-
ños. Tel. 639744437
ZONA OBISPO QUESADA alqui-
lo piso de 112m2 a estudiantes, 4
dormitorios, salón, cocina y 2 baños.
Completamente amueblado, solead
y exterior. Parqué y calefacción cen-
tral. Tel. 921428782
ZONA SAN JOSÉ alquilo piso re-
formado, 3 dormitorios, baño y amue-
blado. Llamar por la noche. Tel.
679502412

PISOS Y CASAS ALQUILER

NECESITO piso en alquiler amue-
blado, mínimo 2 habitaciones, zona
José Zorrilla. Mes de Septiembre.
Tel. 921445256 - 627608299

1.2
LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS

AGENCIAde viajes se vende por no
poder atender, céntrica. Baja inver-
sión. Tel. 652856260. Llamar en ho-
rario de comercio
BURGOS vendo bar - restaurante
Torres, calle Vitoria nº 228, esquina
Pedro Alfaro, 2 plantas de 200 m2
cada una. Tel. 921429015
FINCA RÚSTICA se vende en Re-
bollo de 1.200 m2, con 57 chopos
grandes y caseta en la finca. Tel.
921432423
JUNTO A PEUGEOT en Segovia,
se vende nave de 550m2. Nave ni-
vel carretera 200m2. Vivienda u ofi-
cina nivel carretera 200m2. Total
950m2 todo en la misma finca. Tel.
921422099
NUEVA SEGOVIA vendo local diá-
fano sin adaptar de 94,86 m2. Edifi-
cio de reciente construcción, 2 facha-
das, amplia terraza con acceso solo
local. Precio: 143.000 euros. Tel.
609175041

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER 

CALLE LAS LASTRAS nº 11, alqui-
lo local. Tel. 679137511
CALLE RAMÓN Y CAJAL alquilo
local acondicionado. Ideal para cual-
quier negocio. Tel: 609161729
EZEQUIEL GONZALEZ alquilo lo-
cal de 140 m2, acondicionado, 2 ba-
ños, amplio escaparate. Posibilidad
de dividirlo en 2 locales de 70 m2.
Precio a convenir. Tel. 636334510
JOSÉ ZORRILLA alquilo pequeño
local con calefacción central y mu-
cha luz. Económico. Ideal para aca-
demias, despacho, reuniones, etc.
Tel. 600231000
LA ALBUERA, Segovia, se alquila lo-
cal en la calle Travesía del Prado, 11.
Tel. 921420698
NAVE EN PUEBLO de 500 m2 se
alquila, con luz y agua, mas parcela
cerrada de 2000m2. Puertas gran-
des. Tel. 921440125 - 921404153

1.3
GARAJES

AGAPITO MARAZUELAvendo pla-
za de garaje. Tel. 676915205 -
606194025
PALAZUELOS DE ERESMAse ven-
de plaza de garaje junto a la igle-
sia. Tel. 921427981 - 639060283

GARAJES ALQUILER

ANTONIO MACHADO junto a Jo-
sé Zorrilla, alquilo plaza de garaje.
Económica. Tel: 921444924
CALLE LÉRIDA La Albuera, alqui-
lo plaza de garaje. Precio: 60 euros.
Tel. 921423719
CALLE SARGENTO PROVISIO-
NAL se alquila plaza de garaje. Tel.
921422297
CALLE ZURBARÁN cerca de Con-
de Sepúlveda, alquilo plaza de gara-
je por 55 euros/mes. Tel. 921441963
CONDE SEPÚLVEDA nº 30 alqui-
lo plaza de garaje Tel. 670736172
CTRA. VILLACASTÍN alquilo pla-
za de garaje grande y cerrada. Tel.
921427271 - 606110475
EZEQUIEL GONZALEZnº 32, alqui-
lo garaje en Mahonías, entrada por
la calle Almendros. Precio: 600
euros/mes. Tel. 619602240
JARDÍN BOTÁNICO nº 15 3ºC, al-
quilo plaza de garaje. Tel. 921426105
NUEVA SEGOVIA plaza Tirso de
Molina, alquilo plaza de garaje. Tel.
689379906
OBISPO QUESADA nº 12, alquilo
plaza de garaje. Tel. 670736172
OBISPO QUESADA nº 36, frente a
la estación de Renfe se alquila gara-
je. Tel. 649239755
PLAZA DEL SOCORROalquilo pla-
zas de garaje. Tel. 678669509
PUENTE DE HIERRO alquilo plaza
de garaje amplia. Precio: 42 euros/mes.
Tel. 921420910
ZONA JOSÉ ZORRILLAalquilo pla-
za de garaje, edificio nuevo, puerta
automática, muy amplia. Tel.
626558084
ZONA MAHONÍAS alquilo plaza
de garaje para coche grande y otra
para moto. Fácil aceso ambas. Lla-
mar por las noches. Tel. 921437842

1.4
COMPARTIDOS

BARRIO DE SAN MILLÁN alqui-
lo habitaciones a estudiantes en pi-
so nuevo. Tel. 657986000
CULLERA Valencia, alquilo habita-
ción individual para 3 ó 4 personas.
Tel. 650454632
EL CARMEN alquilo habitación
amueblada. Precio económico. Tel.
654735423 - 921119099
EZEQUIEL GONZALEZ 30, alqui-
lo habitación en piso compartido, ex-
terior, mucha luz, calefacción y agua
caliente central. Excelentes calida-
des. Ascensor. Tel. 659816495
FRENTE a Jardín Botánico, alquilo
habitación en piso compartido, cale-
facción y agua caliente central, gran
salón. Sólo a gente responsable. Tel.
669000309 - 921575247
FRENTE A LOS BOMBEROS al-
quilo habitación para dormir ó pen-
sión completa. Tel. 606637156
HABITACIONES alquilo en piso de
4 habitaciones con llaves indepen-
dientes cada una, para compartir 2
baños, comedor y cocina totalmen-
te amueblada. Zona Vía Roma, jun-
to acueducto, calle Santa Catalina.
Tel. 921437043
JUNTO A José Zorrilla, alquilo ha-
bitación para estudiante, pesión com-
pleta y trato familiar. Tel. 627728245
LA ALBUERA alquilo piso por ha-
bitaciones, parqué, calefacción y agua
caliente central. Personas responsa-
bles. Tel. 669155372
LA ALBUERA se alquila habitación
a chica en piso compartido para los
meses de Julio, Agosto,  Septiem-
bre Y Octubre. Tel. 650889481
LA ALBUERAse alquila habitación.
Precio: 160 euros/mes. Tel. 659087584
LA ALBUERAse busca chica traba-
jadora para compartir piso. Económi-
co. Tel. 686102851 - 670317849
LOGROÑO La Rioja, alquilo habita-
ciones por días, quincenas y meses.
Precios a consultar. Tel. 941260320
- 686361886
NUEVA SEGOVIA alquilo habita-
ción en piso compartido. Llamar a
partir de las 22:00. Tel. 615554143
OBISPO QUESADA zona Cristo del
Mercado), se alquila piso amuebla-
do por habitaciones a estudiantes
ó funcionarios con calefacción indi-
vidual. Tel. 921441024
SANTANDER alquilo habitación en
zona céntrica y tranquila, tiene 2 ca-
mas, para chicas o matrimonio. Mes
de Agosto. Tel. 650664485
SEGOVIA alquilo 2 habitaciones a
estudiantes, preferiblemente chicas,
con salita de tv. Casa cómoda y eco-
nómico. Tel. 921432392
SEGOVIA alquilo hacitación en pi-
so compartido, bien equipado, todos
los servicios, con tv y derecho a co-
cina. Zona centro. Tel. 649228114 -
921436884
SEGOVIAcerca del instituto Andrés
Laguna, alquilo 2 habitaciones en pi-
so compartido. Precio: 200 euros. Tel.
607897096
ZONA NUEVA SEGOVIAcerca del
conservatorio, alquilo habitación en
chalet compartido a gente de cofian-
za, totalmente equipado con dere-
cho 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 pa-
ra granja ecológica. Tel. 921427424
CARBONERO EL MAYOR Sego-
via, vendo finca rústica de 5.500 m2,
con agua al lado. Buena situación.
Precio económico. Tel. 921431766
CARBONERO EL MAYOR vendo
parcela rústica de 700m2. Tel.
921426150
LA LASTRILLAse vende 2.400m de
suelo urbanizable. No agencias. Tel.
647531908
NAVA DE LA ASUNCIÓN vendo
terreno de 600m2. Tel 657986000
NAVALMANZANO Segovia, se
vende parcela urbana de 1.413m2,
totalmente edificable, excelente ubi-
cación da a 2 calles, para realizar va-
rias edificaciones. Tel. 921575247
PARCELA RÚSTICA se vende en
Rebollo de 30.000 m2, se puede
sacar agua y pasa la luz por ella. Ide-
al para naves ganaderas. No agen-
cias. Tel. 921432423

APROVECHE su tiempo libre rea-
lizando sencillas actividades desde
casa. Buenos ingresos. Interesados
llamar por las tardes al Tel. 699695692
ATENCIÓN si quiere tener su pro-
pio negocio con poca inversión, llá-
menos e infórmese, tenemos la me-
jor opción. Tel. 666812669
ATENCIÓN trabajo desde casa:
www.esteselmejortrabajo.com. Tel.
983380904 - 677433110
CAMAREROA se necesita para bar
especializado en vinos en Segovia.
Media jornada o por horas. Se valo-
rará experiencia. Tel. 921119399
DEPENDIENTASse necesitan has-
ta 22 años, jornada completa, para
la tienda de Todo Útil. Tel. 921442006.
Presentarse en la tienda
EMPLEADA de hogar necesito, por
la mañana y domingos por la maña-
na. Tel. 921462357
EMPLEADA de hogar necesito por
llas tardes 2 días a la semana. Tel.
629939887
EMPRESA de ocio y tiempo libre,
necesita socorristas y monitores de
ocio y tiempo libre para los meses
de Julio y Agosto. Tel. 629277147
ENTIDAD financiera de primer or-
den, necesita agentes comerciales.
Mandar currículum vitae a la direc-
ción: amsantamaria74@hotmeil.com
ó llamar por teléfono al 607526240
PERSONAL se busca para activida-
des desde casa, rentables y legales.
Información sin compromiso en el
Aptdo. de correos 133, código pos-
tal 36680 La Estrada. (Pontevedra
SE BUSCAN personas para traba-
jar desde sus domicilios en actividad
publicitaria. Buenos ingresos. Man-
dar 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
SE PRECISAN vendedores/as pa-
ra Segovia y provincia, alta cosméti-
ca, bisutería última moda, oro y pla-
ta. Sin desembolso. Altas ganancias.
Tel. 627728245
SEÑORA segoviana se ofrece para
cuidar a señoras ó señores que es-
tén solos. Trato familiar. Tel. 686201752

TRABAJO

AUXILIAR DE ENFERMERÍA va-
rón y español, se ofrece para cuidar
enfermos en hospitales, domicilios y
también como interno, 20 años de
experiencia. Tel. 618188224
BILINGÜE ruso - español con expe-
riencia en traducción e interpretación
se ofrece para trabajar. Tel. 699577965
BUSCO TRABAJO como ensobra-
dora de cartas y sobres. Tel. 921463703
BUSCO TRABAJO de limpieza, de
hogar, en fábricas..etc, disponibilidad
absoluta y papeles en regla. Tel.
628784977
BUSCO TRABAJO por 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 jóven y res-
ponsable busca trabajo de 10:00 a
17:00 para el cuidado de niños y per-
sonas mayores. Tel. 630629851
CHICA ECUATORIANA joven y res-
ponsable busca trabajo de 8:00 a
16:00 para cuidado de personas ma-
yores, tareas del hogar y limpiezas.
tel. 921119415
CHICA ESPAÑOLA se ofrece para
tareas del hogar y cuidar personas
mayores y niños, en Segovia capital.
Horario por las mañanas y de lunes
a viernes. Tel. 637096113

CHICA JOVEN con papeles busca
trabajo en casas y restaurantes pa-
ra limpiar. También planchar. Tel.
669185570
HOMBRE se ofrece para manteni-
miento de locales comerciales y fá-
bricas, guarda de día, controlador ó
portero de finca. Tel. 686201752
MAESTRA de educación especial
se ofrece para el cuidado y la aten-
ción de niños con necesidades espe-
ciales. Trato especializado, apoyo es-
colar, buena disposición al trabajo
con niños especiales. Tel. 635801534
- 921119216
PAREJAbusca trabajo. Tel. 618895949
SE OFECEchica para trabajar en ho-
rario de 7:00 a 11:00 y a partir de las
16:00. Tel. 628008698 - 921438436
SE OFRECE chica de 18 años para
tabajar amedia jornada de lunes a
sábado: camarera, cajera, etc. Tel.
618426965
SE OFRECE chica joven, seria y res-
ponsable  para trabajar. Llamar a par-
tir de las 22:00. Disponibilidad inme-
diata. Tel 636974976
SE OFRECE persona con furgoneta,
para domicilios, supermercados ó
tiendas. Tel. 657939250
SE OFRECE persona para trabajar
desde casa pasando textos a orde-
nador o cualquier otra cosa, por las
mañanas. Tel. 921577050
SE OFRECE señora para acompa-
ñar al médico a personas mayores ó
salir a pasear. También cuidaría en-
fermos 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 el cuidado
de personas mayores, limpiezas en
general, camarera ó dependienta.
Tel. 630157259
SE OFRECEseñora responsable pa-
ra trabajar por horas a partir de las
15:00, cuidando personas mayores
ó tareas del hogar. Tel. 669599976 -
921433130
SEÑORA busca trabajo cuidado de
personas mayores y niños, limpieza
de portales, oficinas o casas. Tel.
687684828
SEÑORA ESPAÑOLA con 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 co-
mo interna, para cuidar personas ma-
yores, niños ó empleada del hogar.
Tel. 658448258
SEÑORA ESPAÑOLAse ofrece pa-
ra trabajar de mañana o tarde en lim-
pieza por horas. Dispongo de coche
y experiencia. Tel. 921431866 -
635570539
SEÑORA española se ofrece para
trabajar mañanas ó tardes en limpie-
za por horas, en casas ú oficinas. Ex-
periencia y coche. Tel. 921431867
SEÑORA ESPAÑOLAse ofrece pa-
ra trabajos de limpieza por horas, en
casas, oficinas, escaleras... Dispon-
go de coche. Tl. 635570539
SEÑORA responsable con buenas
referencias se ofrece para el cuida-
do de personas mayores y tareas del
hogar. Tel. 921433130
SEÑORA responsable con refe-
rencias busca trabajo para limpieza,
cuidado de ancianos y personas en
el hospital. Tel. 699142623
SEÑORA RESPONSABLE desea
trabajar interna o externa, con pape-
les en regla y buenas referencias. Tel.
659639696
SEÑORA seria y responsable con
buenas referencias se ofrce para cui-
dar a personas mayores por la no-
che. Llamad a partir de las 16:00 o a
partir de las 21:30. Tel. 921461140
SEÑORITAse ofrece para cuidar ni-
ños en los meses de Agosto y Sep-
tiembre, mañana y tarde. Tel.
653445407
TÉCNICO SUPERIORen educación
infantil, se ofrece para cuidar a niños
y ayudar en tareas escolares du-
rante los meses de verano. Tel.
627807260

3.2
BEBES

PLÁSTICOS de portabebés geme-
lares vendo, para la lluvia, marca Be-
béConfort. Nuevos. Precio pareja: 30
euros. Tel. 626695894

3.3
MOBILIARIO

ALFOMBRAde 1,00m x 1,20m. Pre-
cio: 20 euros. Tel. 630587019
COCINAvendo, con 3 fuegos de gas,
otro eléctrico y horno, marca Corcho.
Precio: 70 euros. Tel: 921423719
LÁMPARA DE TECHOartesana de
6 brazos hecha con cepa de vid an-
tigüa. Diseño muy original. Ideales
para decoración. Tel. 921432423
MESA de cocina vendo de 0,80 x
0,40 extensible blanca, convertible
en 0,80 x 0,80 y regalo verdulero y
taburete a juego. Precio: 50 euros.
Tel. 630587019
MESA de 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 se vende,
mesas, sillas y armarios. Urge venta
por traslado. Tel. 921432270
VENDOsofa-cama de 3 cuerpos nue-
vo y de regalo cuadro grande, mue-
ble de salón para tv, vitrina mueble
bar, mesa redonda de marmol, cama
de matrimonio con colchón nuevo y
mesillas, 2 armarios uno de ellos de
nogal, lámparas de salón, de depa-
cho y de pasillo económico. Cama
y mesilla de 100 euros, máquina de
coser alfa con mueble por 275 euros.
También vendo cubertería y vajilla,
sabanas, alfombras, cortinas, persia-
nas, chaqueton de piel y 2 abrigos.
Tel. 921422175 - 620803993

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

APARATO de depilación eléctrica
vendo. Económico. Tel. 699967766
COCINA DE GAS vendo, de 4 fue-
gos, seminueva. Tel. 921424601
FAMILIA necesita que le regalen
ó vendan muy económico electrodo-
mésticos. Tel. 692831430
HORNO Balay vendo, para encas-
trar, color blanco, en perfecto esta-
do. Tel. 921431268
MÁQUINA DE HIELOSvendo. Pre-
cio a convenir. Muy buen estado. Tel.
921431525
PLACA vitrocerámica vendo, marca
Teka en muy buen estado. Tel.
921434820
TELEVISOR de 33 pulgadas vendo,
en perfecto estado. Precio: 250 eu-
ros. Llamar por las noches. Tel.
610983217
VENDO frigorífico Combi, horno, pla-
ca vitrocerámica, lavadora y lavapla-
tos. Buen precio. Tel. 921427098

3.5
CASA Y HOGAR VARIOS

SE CONFECCIONA toda clase de
ropa de hogar, se hacen vainicas, se
forran cestas y lámparas. Tel.
654426225
TAPETESy caminos de mesa a pun-
to segoviano se venden. También se
hacen a medida. Tel. 654426225

CLASES DE MATEMÁTICAShas-
ta 4º de la ESO, experiencia y bue-
nos resultados. Clases individuales
a domicilio. Tel. 660116831 -
921426295
CLASES PARTICULARES a niños
de primaria a todos los niveles y ani-
ños de 1º y 2º de la ESO. Buen pre-
cio. Tel. 921438249
CLASES PARTICULARES de in-
glés todos los cursos y de matemá-
ticas hasta 4º de la ESO. Tel. 635246171
- 921445082
CLASES PARTICULARES de pri-
maria. Todo el año. Zona José Zo-
rrilla. Tel. 606754614. Basado en mo-
tivación por el conocimiento
CLASES particulares, matemáticas,
física y química. Experiencia. Tel.
649510589
DIPLOMADA da clases particula-
res de contabilidad financiera para
administración y dirección de empre-
sas, relaciones laborales, turismo,
empresariales y oposiciones. Tam-
bién clases de primaria y mecano-
grafía. Experiencia y buenos resulta-
dos. Tel. 921438365 - 655548191

OFERTA

4
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COMERCIALES
DE PUBLICIDAD

SE SELECCIONAN

PARA MEDIO DE COMUNICACIÓN
EN SEGOVIA

FIJO + COMISIONES
INCORPORACIÓN INMEDIATA

SE REQUIERE:
Experiencia mínima 1 año

Coche propio · Don de gentes
Aptitudes comerciales
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conocimiento del tejido
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GENTE EN SEGOVIA Del 14 al 20 de julio de 2006

CLASIFICADOS

DIPLOMADA NATIVA imparte cla-
ses particulares de inglés. Todos los
niveles. Zona casco histórico. Tel.
921466036
ESTUDIANTE de 4º de matemáti-
cas, se ofrece para dar clases parti-
culares. Zona de San Lorenzo. Tel.
617378778
FRANCÉS profesora nativa da cla-
ses particulares. Experiencia y resul-
tados. Tel. 921432883 - 625982780
INGENIERO imparte clases de apo-
yo de todas las asignaturas hasta 4º
de ESO,  matemáticas y física de ba-
chiller. Avenida de la Constitución.
Buenos resultados. Tel. 626695894
INGLESAnativa licenciada con mas-
ter se ofrece para trabajar de intér-
prete, traductora y profesora. Tel.
657257354
LICENCIADA da clases particula-
res de matemáticas. Excelentes re-
sultados. Tel. 675933473
LICENCIADA en ciencias químicas
imparte clase particulares de mate-
máticas, física y química para ESO,
bachillerato y FP. Experiencia y bue-
nos resultados. Tel. 686102851
LICENCIADA en empresariales
da clases particulares de todas las
materias hasta 4º de la ESO. Zona de
San Lorenzo. Tel. 658012193 -
658012189
LICENCIADO da clases particula-
res de física, química y matemáticas
hasta 4ºde ESO y de biología todos
los niveles. Zona centro. También a
domicilio. Tel. 921427816
PREFESOR titulado con experien-
cia da clases particulares de prima-
ria y ESO en Nueva Segovia, du-
rante todo el año, grupos reducidos.
Tel. 921432270
PROFESOR de instituto da clases
de matemáticas, física, química y tec-
nología. Tel. 616303656
PROFESORA titulada imparte cla-
ses de primaria e informática a do-
micilio. También acceso a ciclos for-
mativos y universidad. Tel. 607802362
SE DAN  CLASES de inglés, todos
los niveles. Calle José Zorrilla, 41.Tel.
921429799
SE DAN CLASESparticulares a do-
micilio de todas las asignaturas has-
ta 4º de ESO. Buenos resultados y
económico. Tel. 699853663
TÉCNICO titulado con amplia expe-
riencia imparte clases a domicilio de
informática y ofimática: Windows
XP, office, word, excel, acces, power
point e internet. Tel. 630609465
SE DAN CLASES particulares de
dibujo técnico, pintura, acuarela, óleo.
Tel. 660287932

ENSEÑANZA

SE COMPRA libro de matemáticas,
física y química de 2º de bachillera-
to, modalidad ciencias de la natu-
raleza. Tel. 626695894

APARATO de gimnasia de 35 ejer-
cicios, marca BH, con video demos-
trativo, nuevo. Precio: 750 euros. Nue-
vo vale 1.500 euros. Tel. 652277326
EQUIPO de golf vendo, con 6 palos,
bolsa y acesorios. Precio: 300 euros.
Tel. 605466062
PLATAFORMA de 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 ALEMÁNvendo cachorros
de color marrón jaspeado, nacidos el
15/3/06, rabo cortado, vacunados y
desparasitados. Excelente líneas de
trabajo. Precio: 180 euros. Tel.
606348808 - 696639561
CACHORROS de podenco maneto
vendo. Precio: 100 euros. Tel.
667507570 - 921480319
CACHORROS de Seter Inglés ven-
do, tienen un mes y medio de vida.
Precio: 100 euros. Tel. 987643356
CACHORROS de  snoocer miniatu-
ra, sal y pimienta. Vacunados y des-
parasitados. Preciosos. Tel. 610880751
COCKER INGLÉS camada vendo,
varios campeones en su pedigree, li-
neas inglesas. Ideal como compañía
de niños. Tel. 650670580 - 947170709
CRÍAS de Cócker se venden. Tel.
616327293
SE VENDEN 2 jaulas para hamster
y otra para pájaros nuevas. Tel.
921431268

SE INSTALAN chips en PSX, PS2 y
XBOX.También se reparan. Tel.
625466995
TÉCNICO titulado con amplia expe-
riencia realiza reparaciones y man-
tenimiento de equipos informáticos
a domicilio, tanto a nivel de soft-
wear como de hardwear. Tel.
630609465

EQUIPO DE SONIDO profesional
vendo, 2.200w, monitor autoamplifi-
cador jbl, mesa con cargador de 3
cd´s, 2 pletinas, y minidisc, micrófo-
no inalámbrico y fijo (sure), 2 trípo-
des con 4 focos cada uno y un am-
plificador secuenciador de luces. Pre-
cio: 3.800 euros. Tel. 678783809
PIANO FRANCÉSdel siglo XIX ven-
do, negro, buen estado. Coleccionis-
tas o anticuarios, ideal para decora-
ción. Precio: 2.000 euros. Tel. 921442282
GRUPO MUSICAL se ofrece para
celebraciones litúrgicas, bodas y fies-
tas patronales. Tel. 921434587
SOPRANO Y ORGANISTAse ofre-
cen para tocar en bodas u otros even-
tos religiosos. Tel. 650049911 -
626049074

ACCIÓN DEL CLUB de tenis Juán
Bravo se vende, ideal para familias,
canchas de tenis, piscinas, frontenis,
fútbol, barbacoa, restaurante y cafe-
tería. Contactar con Miguel Ángel.
Tel. 679781947 - 921433370
ALQUILO título de capacitación pro-
fesional de transporte nacional e in-
ternacional de mecancías. Tel.
657065641
APEROS de labranza vendo, anti-
güos, como molinos para adornar.
También vendo caldera de matanza.
Tel. 625600359 - 983259432
CALESA de dos ruedas vendo, lista
para enganchar, con capota abatible.
También aperos de labranza. Tel.
679231779
CAMILLA automasaje vendo, CE-
RAGEM, 3 mese de uso. Garantía.
Precio: 1.700 euros. Tel. 629438343
COLECCIÓN COMPLETA vendo
en DVD de “ Érase una vez el hom-
bre “ y “ Érase una vez el cuerpo hu-
mano “. Consta de 13 DVD´S cada
una de ellas. Precio: 30 euros cada
colección. Tel. 659746091
COLECCIONES vendo, “Érase una
vez el hombre”, “Érase una vez la tie-
rra”..etc. Tel. 685202560
CUADROS PINTADOSvendo, óleo
o pastel, con o sin cuadro. Económi-
cos. Tel. 921424856
CUBA de vino vendo, en madera,
color oscuro y 2 yugos uno de bue-
yes y otro de mulas. Tel. 921432423
ESCOPETAS Miroku y  Bereta ven-
do, completamente nuevas. Precio a
convenir. Tel. 654682573
GARRAFA antigua de vidrio vendo,
forrada en mimbre natural de 2 to-
nos. Ideal para decoración. Tel.
921432423
MAGIC ENGLISH vendo colección
completa en DVD. Consta de 28 ca-
pítulos en 5 DVD´S. Precio: 30 euros.
Tel. 650304467

MÁQUINA DE ESCRIBIR vendo,
marca Olivetti. Linea 98. Buena pa-
ra oposiciones. Precio: 30 euros. Tel.
649751730
MÁQUINA de tabaco se vendo, 6
canales. Tel. 607180143
MESILLA de noche en madera de
nogal, muebles sin necesitar restau-
ración vendo, también alguna llave
y plancha antigüa. Tel. 679231779
PAJA de cebada vendo en paque-
tes pequeños. Tel. 610880751
PIEDRA DE DERRIBO vendo, en
Matabuena. Económica. Tel.
921504026
SE REGALANadobes. Tel. 630157259
VENDO 12 cristales de ventana de
varias medidas. Tel. 605883015
VENDO balanza mostrador, exposi-
tor de fruta y cámara frigorífica. Fín
de negocio. Buen precio. Tel.
921155323
VENDO colchón y somier de 1.50
metros, funda de coche grande y puer-
ta interior de roble con cristal. Tel.
699987523
VENDO radio despertador digital,
bolsos de viaje y gafas antideslum-
bramiento para conducir de noche.
tel. 964491022 - 677780680
VENDO remolque basculante 4x2x2
metros. Gradas, vertederas, vertede-
rillas, sembradora, arado romano y
máquina dispensadora de herbicida.
Abades. Tel. 921495208
INTERCAMBIO sellos usados de
España. Tel. 627832883

A4 1.8 vendo, 20v, matriculado en
1.998, pintura impecable, todas las
revisiones, ITV recién pasada, no fu-
mador, a toda prueba. Perfecto esta-
do. Precio: 7.000 euros. Tel. 655587186
AUDI A4 vendo, en perfecto esta-
do. Precio: 7.000 euros. Tel. 608917332
AUDI COUPE 2.3 E vendo, precio a
convenir. Tel. 606942250
AUDI TT 225 cv Quattro vendo, co-
lor plata, interior de cuero negro,
faros de xenon, lavafaros, cargador
de cd´s, ordenador de abordo y cli-
matizador. Perfecto estado. Año de
matriculación 1.999. Precio: 16.500
euros. Tel. 636471517
AUTOCARAVANA se vende año
90, 5 plazas, baño completo. Muy
cuidada. Precio: 12.000 euros. Tel.
600589237
BMW 523 I vendo, año 98, 170cv,
ruedas nuevas, revisiones al día. Siem-
pre en garaje y en perfecto estado.
Precio: 13.000 euros. Tel. 678526090
BMW 530D vendo, full equipe, car-
gador de cd´s, llantas de 16”... Pre-
cio: 13.800 euros. Tel. 619064114
BMW X5 3.0 D vendo, año 2.002,
cambio automático, preinstalación
teléfono BMW, ordenador de abor-
do, espejo interior antideslumbra-
miento, madera interior, volante mul-
tifunción y tempomat. Precio: 32.995
euros. Tel. 636471517

CAMIÓN MAN frigorífico se ven-
de, con plataforma elevadora de 12
toneladas, tarjeta ligera y posibilidad
de trabajo. Tel. 695602802
CITROEN AXvendo, año 88, 5 puer-
tas, 100.000 kms, embrague nuevo,
frenos nuevos, cable de freno de ma-
no, alternador y ruedas nuevas, tapi-
cerías en buen estado. Siempre en
garaje. Precio: 800 euros. Tel.
661810574
CITROEN C5 2.0 hdi vendo, 110 cv,
climatizador, radio cd, elevalunas eléc-
trico, dirección asistida, cuero y 8 air-
bags. Todos los extras. Año 2.003.
Tel: 679640957
CITROËN SAXO vendo, 1.500 die-
sel, cd, aire acondicionado, mando a
distancia, finales de 2.001. Tel.
649690726
FORD ESCORT vendo, color rojo,
matrícula de Segovia. Muy buen es-
tado. Tel. 610880751
FURGÓN Volkswagen Transporter
2.5 TDI vendo, con tarjeta de trans-
porte, año 2.001, 120.000 kms. Per-
fecto estado. Tel. 689419334
GOLF GTI2.0 16V vendo, 150 cv, año
94, cierre centralizado, elevalunas
eléctrico, dirección asistida, alarma,
ABS, gancho de remolque, asientos
recaro, multitud de cosas nuevas. Po-
cos kms porque está rectificado. Pre-
cio: 6.000 euros. Tel. 653840720
GOLF GTY edición especial 2.001,
1.8T, 20v, 150cv, se vende, con asien-
tos Recaro, Xenon. Todas las revisio-
nes realizadas en la casa. Las 4 rue-
das han sido cambiadas en enero.
Siempre en garaje. Precio: 10.900 eu-
ros. Tel. 666481265
GOLF IV TDI vendo, 115cv, 6v, año
00, highline, 5 puertas, climatiza-
dor, asr, 4 airbag, radio cd, navega-
dor, pintura metalizada, ruedas nue-
vas, frenos nuevos, recién cambiado
las correas y el aceite, recién pinta-
do. Precio: 10.500 euros. Tel. 670405505
GOLF SDI vendo, 68 cv, matricula-
do en el 2.002, aire acondicionado,
llantas y correa de distribución recién
cambiada. Precio:7.900 euros. Tel.
658920928
GOLFvendo, año 1.992. Precio: 1.300
euros. Tel. 921441568
HIUNDAY COUPE 2.0 FX vendo,
138 cv, 61.000 kms., año 1.997, aire
acondicionado, suspensión deporti-
va, 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 OLIMPIC vendo, 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 520 vendo, año 2.001, arran-
que eléctrico. Precio: 4.500 euros. Tel.
636521968
LANCIA DEDRA vendo, 1.6 inyec-
ción, año 93, verde oscuro. Perfecto
estado y siempre en garaje. Precio:
2.000 euros. Tel. 600660134

MEGANE COUPÉ 1.6 vendo, 16v,
115 cv, año 01, color naranja, ele-
valunas eléctrico, cierre centraliza-
do, dirección asistida, ABS, 4 air-
bag, faros antiniebla, retrovisores
eléctricos de color carrocería, asien-
tos sport, alerón trasero tipo EVO,
pilotos tipo lexus, interior persona-
lizado, lunas tintadas e iluminación
interior. Precio: 8.000 euros. Tel.
637190101
MEGANE SPORT 2.0T vendo, 225
cv, año 04, garantía oficial hasta No-
viembre de 2.008, techo solar. Pasa-
da recientemente la revisión de los
30.000 kms.  Siempre en cochera,
muy cuidado. Precio: 20.995 euros.
Tel. 605796633
MERCEDES 300 D vendo, como
nuevo, 220.000 kms. Tel. 655851615
MERCEDES BENZ 300 TE ranche-
ra vendo, año 1.992, automático, te-
cho corredizo eléctrico, 4 elevalunas
eléctricos, cierre centralizado, 7 pla-
zas. Tel. 610443285
MITSUBISHI MONTERO corto se
vende, modelo DID 3.2 GLS, 165 cv,
diesel. Alta gama. Perfecto estado.
Muchos extras. Precio 20.500 euros.
Tel. 629356555
MITSUBISHI PAJERO vendo, die-
sel, año 89, matrícula SG de la I. Rue-
das nuevas, regalo cassette. Pre-
cio: 3.600 euros negociables. Urge
venta. Preguntar por Juán Carlos. Tel.
607762368 - 921406393
MOTO HONDA VFR vendo, 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, mo-
delo sport, alarma. Precio interesan-
te y discutible. Tel. 606945151
OPEL ASTRA vendo, a toda prue-
ba. Tel. 921424386
OPEL OMEGA 2.5 td vendo, año -
98, motor BMW completamente re-
visado. Todos los extras. Precio: 6.500
euros. Tel. 630643385
PEUGEOT 106 XSI vendo, -92, 3
puertas, elevalunas eléctrico, cierre
centralizado y la ITV pasada. Tel.
687912303
PEUGEOT 205 generation vendo,
1.8 diesel, año 97, elevalunas eléc-
tricos, cierre centralizado con man-
do a distancia en la llave, dirección
asistida, ruedas nuevas, ITV pasada
hasta Junio de 2.007. Siempre en ga-
raje. Perfecto estado. Precio: 2.200
euros. Tel. 686108164
PEUGEOT 206 1.4 HDI vendo, año
2.003, blanco. Todos los extras: aire,
dirección, elevalunas, radio cd... Im-
pecable. Tel. 649690726
PEUGEOT 206 vendo, 1.900 diesel,
año 2.002, aire acondicionado, ele-
valunas eléctrico, airbag, cierre cen-
tralizado, 57.000 kms. Perfecto esta-
do. Precio: 8.000 euros. Tel. 627217627
PEUGEOT PARTNER vendo, fur-
gón, finales de 2.003, aire acondicio-
nado, airbag. Tel. 654540251
QUAD BOMBARDIER de 400 cc
se vende. Tel. 666201776
QUAD SUZUKI 400 vendo, prepa-
rado, 2.100 kms, escape FMF (más
potencia y mejor rendimiento), parri-
llas de aluminio, cubremanetas, pro-
tector de faro y cuentakilómetros di-

gital. Posibilidad de dejarle de serie
y bajar el precio. Precio: 5.500 euros.
Tel. 679960881
QUAD SUZUKI LTZ 400 vendo, un
año de antigüedad, 200 kms. Perfec-
to estado. Un año de garantía oficial,
totalmente protegido, parrillas. Pre-
cio: 5.400 euros. Tel. 606945151
QUADS SUZUKI LTZ400 vendo,
protector disco CRD, protector carter
CRD, escape CRD, paramanos acer-
bis, maletín pequeño, retrovisor acer-
bis. Tiene como mucho 800 kms ya
que se ha usado pocas veces. Siem-
pre 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 regla, ITV
pasada. Precio a convenir. Tel.
630277615 - 652203807
RENAULT SCENIC1.9 DCI RX4 ven-
do, muchos extras, ordenador de abor-
do, climatizador, bola de enganche,
manos libres. Año -02 y 89.000 kms.
Buen estado. Precio: 11.800 euros.
Tel. 660393363
SUZUKI600 GSF X vendo, año 1.990,
90 cv, cubiertas nuevas, 41.250 kms.
regalo kit coroña - piñón - cadena
nuevos y un casco marca Shoie. Pre-
cio: 2.000 euros negociables. Tel.
659164917
SUZUKI SWIFT vendo, año 2.001,
gasolina. Muy buen estado. Precio:
3.000 euros. Tel. 921412539
SUZUKI VITARA 2.0 hdi vendo,
año -02, 5 puertas, color burdeos.
Pintura metalizada, aire acondicio-
nado y cierre centralizado de serie
(el más alto de su gama), bola de re-
molque, baca y cubierta de rueda
de repuesto en color de la carroce-
ría como extras. Perfectas condicio-
nes. Precio: 10.000 euros. Tel.
667346436
TRACTOR Fiat 980 EDT vendo. Tel.
666201776
VOLKSWAGEN PASAT TDI ven-
do, 130 cv, climatizador, ABS, ESP,
elevalunas eléctrico, dirección asis-
tida y cierre centralizado con alarma.
Perfecto estado, 75.000 kms, año
2.003. Tel. 607603311
YAMAHA TZR50 vendo, completa-
mente de serie, lo único que lleva es
un escape arrow. Muy bien cuida-
da y siempre en garaje. Pocos kms.
Precio: 1.300 euros negociables. Tel.
669965351

MOTOR

COMPRO autobuses usados entre
10 y 15 años. Tel. 699577965
MOTOS infantiles vendo.Tel.
653158907

MOTOR

4 RUEDAS NUEVASvendo con llan-
tas de aleación tipo radios, referen-
cia 225/ 50 VR 16 radial; otra llanta
con neumatico de referencia 185-SR-
14H +5 y otra rueda con llanta de re-
ferencia 145-80 RB 75D. Tambien
vendo 3 tapacubos para Mercedes.
Tel. 620888998
VENDO 4 RUEDASy sus llantas de
Audi A4. Modelo de la rueda: dun-
lop. Tamaño de la rueda: 195/65 15.
Precio: 300 euros. Tel. 699725301

BUSCO señora madura soltera, se-
parada ó viuda para relación espo-
rádica. Tel. 626672087
CABALLERO de 67 años desea re-
lación seria con mujer libre y since-
ra. Amor única felicidad. Seriedad.
Valladolid. Tel. 690300706
CHICO de 37 años desearía cono-
cer chica ó mujer para amistad, no
importa edad. Tel. 646206032
CHICO de 42 años de Cádiz, divor-
ciado, busca mujeres no mayores de
35 años para amistad. Españolas ó
inmigrantes. Tel. 696070352
CHICO de 48 años divorciado, dese-
aría conocer a chicos de Segovia y
provincia para amistad. Tel. 618188224
CHICO gustaría conocer a otros chi-
cos gays y que sean buena gente.
Tel. 626179340
HOMBRE de 27 años desearía co-
nocer a mujeres jóvenes y mayores.
Segovia.  Tel. 617947650
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DEMANDA

BODAS aniversarios y eventos,
también para cóctel. Aportamos
violín, guitarra y voz. Ofrecemos
experiencia, precio razonable y
estilo a convenir. Tel. 650140230
- 626602583
CONFECCIONO toda clase de
ropa de hogar, se hacen vainicas,
se forran cestas y lámparas. Tel.
654426225
FONTANERO hace instalacio-
nes de calefacción y fontanería,
reformas, desatascos, reparación
de calderas y calentadores. Pre-
supuestos sin compromisos. Tel.
609969601

FONTANEROse ofrece para ha-
cer reparaciones. Tel. 639013566
GRUPO DE MÚSICA se ofrece
para celebraciones litúrgicas, bo-
das y fiestas patronales. Tel.
921434587
INSTALO chips en PSX, PS2 y
XBOS. También se reparan. Tel.
625466995
LICENCIADA en filología ingle-
sa, imparte clases de inglés indi-
vidual ó a grupos reducidos. Am-
plia experiencia con resultados.
Zona de Nueva Segovia. Tel.
678561180

PROFESOR titulado con expe-
riencia da clases particulares du-
rante todo el año de primaria y
ESO en Nueva Segovia. Grupos
reducidos. Tel. 686125065
REHABILITACIONES y refor-
mas en viviendas, limpiezas post-
obras. Tel. 692363011 - 921445421
SE ARREGLAN sillas, sillones,
taburetes y mecedoras de rejilla,
espadaña y enea. También enco-
lados a particulares, bares y res-
taurantes. Tel. 921436981 -
669252162

SE ARREGLAN todo tipo de per-
sianas. Precios económicos. Tel.
639701922
SE CONFECCIONANa medida
toda clase de prendas o trajes,
también jugones, manteos y ca-
misas segovianas bordadas a ma-
no. Se hacen arreglos. Tel.
921437802
SE CURAN hemorroides sin ci-
rugía y con garantía. Tel. 921426794
- 921444696
SE HACE manicula y pedicura
adomicilio. Tel. 628008698
SE HACEN reformas e instala-
ciones eléctricas. Presupuestos

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

ficies y curvados. Replanteos de
obra, mediciones...Tel. 626232893
- 921462218
SE MONTAN y arreglan persia-
nas en Segovia y provincia. Tel.
921444143
SE OFRECE cuarteto de violines
para ceremonias. Tel. 639439062
SE OFRECE modista para arre-
glos: faldas, pantalones, abrigos,
etc.. Nueva Segovia. Tel. 921434475
SE OFRECEN soprano y orga-
nista para tocar en bodas u otros
eventos religiosos. Tel. 650049911
- 626049074

SE PASAN trabajos a ordena-
dor. Tel. 921429876
SE PLANCHA una día a la se-
mana en su domicilio. Interesa-
dos llamar al tel. 676395332
SE REALIZAN retratos a carbón,
pastel y óleo, también todo tipo
de cuadros. Tel. 921442583
SE REALIZAN tapetes y cami-
nos de mesa a punto segovia-
no. También se hacen a medi-
da. Tel. 654426225
SE REALIZAN todo tipo de arre-
glos en el hogar. Económico. Tel.
639701922

SI QUIERES conocer tú futuro ó
tienes algún problema y quieres
resolverlo con las cartas del tarot
llámame. Seriedad y experiencia.
Tel. 699034148
TATUADOR DIPLOMADO re-
aliza tatuajes y piercings, higie-
ne 100%, material esterelizado y
deshechable. Tambien se arre-
glan los que ya estén hechos. Pre-
guntar por Eduardo. Tel. 921428705
TITULADO técnico con amplia
experiencia realiza reparacio-
nes y mantenimientos de equi-
pos informáticos a domicilio, tan-
to a nivel de softwear como de
hardwear. Tel. 630609465

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



19
GENTE EN SEGOVIA

TELEVISIÓN
Del 14 al 20 de julio de 2006

Cuatro

06.30 Oliver Beene. 
07.00 Informativos.
08.30 Embrujadas.
09.30 Amor en custodia.
Telenovela.
10.45 El programa 
del verano.
13.00 Los reyes.
14.00 Arguiñano
en tu cocina.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Yo soy Bea.
17.30 A tu lado. 
19.55 ¡Allá tú! 
20.55 Informativos.
21.20 Agitación+IVA.
22.00 Mentes
criminales. Serie.
24.00 Diario de... “una
obsesión: la belleza”.
Con Mercedes Milá.
01.00 Medical
Investigación. Serie.   
02.00 Informativos.
02.15 Infocomerciales.
05.15 Nocturnos.

08.35 No sabe, no contesta.
09.30 Un país de chiste (R).
09.55 El Show de Candi-dos. 
10.25 Sé lo que hicísteis 
la última semana (R).
11.20 Brigada policial (R).
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. Serie.
15.55 No sabe, no contesta. 
16.50 Profesores de Boston
17.35 El anillo-E.
18.25 Todo el mundo quiere
a Raimond. Serie.
18.50 El mundo según Jim. 
19.15 Terapia en familia.  
19.35 El rey de Queens. 
20.00 El Show de Candi-dos. 
20.30 El analista catódico. 
21.00 SMS. Teleserie. 
21.30 Dímelo al oído. 
22.30 Sra. Presidenta.
23.20 Documental.
00.15 Traffic TV.

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 1.
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 verano.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
Con Carlos Sobera. 
21.00 Noticias 2.
22.00 Aquí no 
hay quien viva. 
02.00 La batidora. 
02.15 Noticias 3. 
02.15 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.00 Televenta.
05.00 Repetición
de programas. 

08.35 No sabe, no contesta.
09.30 Un país de chiste (R).
09.55 El Show 
de Candi-dos (R). 
10.25 El Club de Flo (R).
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. Serie.
15.55 No sabe, no contesta. 
16.50 Profesores de Boston
17.35 El anillo-E.
18.25 Todo el mundo quiere
a Raimond. Serie.
18.50 El mundo según Jim. 
19.15 Terapia en familia.  
19.35 El rey de Queens. 
20.00 El Show 
de Candi-dos. 
20.30 El analista catódico. 
21.00 SMS.
21.30 Sé lo que hicísteis 
la última semana. 
22.30 Falcon Beach.
00.10 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.
16.55 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.
03.40 Shopping.
05.45 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 Telediario matinal.
10.00 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Inform. territorial.
14.25 Apaga la luz.
14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta. 
17.30 Corazón partido. 
18.20 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. 
00.15 Documental
dramatizado: Coliseo,
duelo mortal de Roma. 
02.00 Telediario 3.
02.30 En ruta con la guía.

06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Telediario matinal.
10.00 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Inform. territorial.
14.25 Apaga la luz.
14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta. 
17.30 Corazón partido. 
18.20 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El Tiempo.
22.00 Empieza
el espectáculo. 
Con Miriam Díaz Aroca. 
00.30 Cine:
Los vengadores. 
02.15 Telediario 3.
02.40 En ruta con la guía.
02.45 Musicauno.
03.30 Noticias 24 horas.

06.30 Oliver Beene. 
07.00 Informativos.
08.30 Embrujadas.
09.30 Amor en custodia.
Telenovela.
10.45 El programa 
del verano.
13.00 Los reyes.
14.00 Arguiñano en tu
cocina.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Yo soy Bea.
Telenovela.
17.30 A tu lado. 
19.55 ¡Allá tú!  
20.55 Informativos.
Con Pedro Piqueras. 
21.20 Agitación+IVA.  
22.00 Especial ¡Allá tú!:
La noche de los
2.000.000 euros.
24.00 Cine: 48 horas más
(2ª parte). 
02.00 Informativos.
02.15 Infocomerciales.
05.15 Nocturnos.

Cuatro

Tele 5

Antena 3

TVE 1 Cuatro TVE 1 Cuatro
06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Telediario matinal.
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.
Telenovela. 
17.30 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

VIERNES 14 SÁBADO 15 DOMINGO 16 LUNES 17 MARTES 18

06.30 Oliver Beene. 
07.00 Informativos.
08.30 Embrujadas.
09.30 Amor en custodia.
10.45 El programa del
verano, nuevo magazine 
presentado por Óscar
Martínez y Maxim Huerta.
13.00 Los reyes.
14.00 Arguiñano.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Yo soy Bea.
17.30 A tu lado. 
19.55 ¡Allá tú! 
20.55 Informativos.
21.20 Agitación+IVA.
22.00 CSI Las Vegas V.
23.00 CSI Miami III. 
01.00 TNT.  
02.20 Informativos.
02.30 Cine:
Trampa de arena.

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. 
24.00 Bailes de salón.
Open Profesional
Standard de L’eliana. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Noticias 24 horas. 

07.30 Informativos.
08.45 Embrujadas.
06.45 Amor en custodia. 
10.45 El programa 
de Ana Rosa.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Yo soy fea. 
17.00 A tu lado.
Magazine.   
19.55 ¡Allá tú!Concurso.
20.55 Informativos.
21.20 Caiga quien caiga.
Con Manel Fuentes,
Arturo Valls y Juan
Ramón Bonet. 
22.30 Cine: Infiel.  
01.00 Medical
investigation.
03.00 Más que coches.
03.30 En concierto. 
04.00 Infocomerciales.
05.45 Nocturnos.

06.55 Menudo ReCuatro.
08.10 Cuatrosfera, un
magazine juvenil con
diversas series y dibujos. 
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. 
Incluye sorteo de la ONCE.
21.50 El zapping del guiñol 
21.55 Callejeros.
22.35 LAX: El día más largo
y Secuestro. 
00.30 Cine: Casino. USA,
1995, de Martin Scorsese. 
02.50 Cuatrosfera.
Incluye Primos lejanos.
04.25 Shopping.
06.30 ReCuatro.

La 2

13.20 Los Lunnis.
14.40 Oliver y Benji.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Ciclismo: Tour Franc. 
17.30 Documental.
18.30 Vive la vía.
19.00 Dos hombres y medio. 
19.30 Lo que me gusta de ti. 
20.00 Inform. territorial.
20.30 Deporte 2: Tour franc.
21.00 iPop.
21.30 Miradas 2.
21.45 Sorteo Euromillones y
Bonoloto.
21.50 La 2 Noticias.
22.25 El Tiempo. 
22.30 Cine: Obra maestra.
Con Santiago Segura. 
00.45 Así se hizo. 
01.00 Cine: Lisboa. 
03.00 Cine: La Boutique. 
04.35 Geminis. Venganza de
amor. Telenovela.

12.15 Juicio de parejas.
13.10 Hoy cocinas tú. Con
Eva Arguiñano.
14.05 Un país de chiste.
14.35 Surf girls. Serie.
15.00 Padre de familia. 
15.25 SMS. Teleserie.
15.55 No sabe, no contesta. 
16.50 Profesores de Boston.
17.35 El anillo-E. 
18.25 Todo el mundo quiere
a Raimond. Serie.
18.50 El mundo según Jim. 
19.15 Terapia en familia.  
19.35 El rey de Queens. 
20.00 Traffic TV.
20.30 El analista catódico. 
21.00 SMS. Teleserie.
21.30 A pelo. 
22.30 Navy:
investigación criminal.
00.10 Traffic TV.
00.40 Turno de guardia.

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.
13.30 Lotería Nacional. 
13.35 Estadio 2. Motocic.: C.
Mundo Velocidad. Ciclis.: Tour
Francia. Tenis: Copa
Federación. Natación:
Campeonato España Verano.
20.00 España en comunidad.
20.40 Línea 900. 
21.20 De cerca. 
22.00 El ala oeste 
de la Casa Blanca. Serie.
23.45 Carreras de caballos.
00.30 Documentos TV. 
01.45 Cine: Cuba.

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 1.
15.45 Cine:
Corazón robado. 
18.00 Cine:
El secreto de Sharon. 
20.00 True calling.  
21.00 Noticias 2.
21.45 Los Simpson. 
22.15 Cine:
Superman, el film. Con
Christopher Reeve. 
01.30 Cine:
Condenados a fugarse. 
03.00 Buenas noches 
y buena suerte. 
04.45 Televenta. 

06.30 UFO Baby. 
07.10 Mackaroo.
07.30 El mundo mágico
de Brunelesky.
07.45 Birlokus Klub.
09.45 Summerland.
10.45 Batuka. Magazine. 
11.30 Visto y no visto. 
12.15 Decogarden.
13.00 El payaso. 
14.00 F1: Clasificación
Gran Premio F1 Fancia.
15.15 Informativos.
15.30 Cine:
La mujer mosquetero. 
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.

07.40 Melrose Place. 
08.30 Cuatrosfera.
Incluye Rebelde Way. 
14.27 Noticias Cuatro.
15.00 Sushi TV. Humor.
15.35 Humor amarillo. 
16.55 Soy el que más 
sabe de tv del mundo.
18.00 Alias.
19.50 Duelo de chefs.
20.57 Noticias Cuatro. 
Incluye sorteo de la ONCE. 
21.35 Los 40 de 40.
22.00 Family Rock. 
23.15 Las Vegas.
01.05 Pressing catch.
02.00 Golden League. 
02.25 Los Roper. 
03.15 Un hombre en casa
04.00 Shopping.
06.05 ReCuatro.

07.00 Hoy cocinas tú (R). 
07.10 Repetición de partidos
08.15 A pelo (R).
09.10 Bichos y cía (R)
09.40 Planeta finito (R).
10.35 Apuesta en 20”.
11.30 Mangápolis.
14.05 Dímelo al oído. 
15.00 Los Hill. Serie.
15.45 Bichos y cía.
16.15 Traffic TV.
17.10 Especial goles
Mundial.
18.10 Ticket. Magazine.
19.05 Apuesta en 20”. 
20.00 Surface. Serie.
21.30 Brigada policial.
22.30 Los Soprano. Serie.
00.30 Todos a cien. 
01.25 Manga erótico.
01.55 Animé: Eatman. Cap.1
02.30 Juego TV.
04.30 Traffic TV.

09.30 Con todos los acentos. 
10.00 Últimas preguntas.
10.00 Testimonio.
10.30 El Día del Señor.
11.30 Lototurf.
12.30 Nuestros caminos a
Santiago.
13.00 Estadio 2.  Tenis: Copa
Feder. Ciclismo: Tour.
Automov.: World Series by
Renault. Natac.: Campeonato
España Verano.
17.45 Zarzuela.
20.15 Tour de Francia y
Campeonato de Natación.
20.30 Documental.
21.15 Ciudades
para el siglo XXI.
21.50 Otros pueblos.
23.00 Historias de hoy.
24.00 Documental:
La guerra filmada.
01.00 Cine:Como en un espejo

06.00 Repetición
de programas. 
07.30 Familia pirata. 
08.00 Yu Gi Oh Gx. 
08.30 Megatrix. Incluye:
Bob Esponja,  Dexter,
Futurama, Quintillizos,
Cosas de casa...
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 Cine:
Cómplices inocentes. 
17.50 Rex. Serie.
17.50 Medicopter. Serie.
20.00 Noticias 2.
22.00 Los más 
de la fiesta. Gran final.
00.35 La hora 
de la verdad.
02.30 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.45 Televenta. 

05.35 Mangápolis.
08.15 Dímelo al oído (R).
09.10 Bichos y cía (R).
09.40 Ticket. Magazine (R).
10.35 Apuesta en 20” (R).
11.30 Mangápolis.
14.05 A pelo. Magazine. 
15.00 Los Hill. Serie.
15.45 Bichos y cía.
16.15 Traffic TV.
17.10 Sé lo que hicísteis 
la última semana. 
Con Patricia Conde.
18.10 Ticket. Magazine.
Con Ruth Jiménez.
19.05 Apuesta en 20”. 
20.00 Surface. Serie.
21.30 El vídeo del millón 
de euros. Concurso.
22.30 El Show de Candi-dos.
00.50 Pocholo Ibiza’06 (R).
01.45 Animé: Eatman. Cap.1
02.30 Juego TV.

07.40 Melrose Place. 
08.30 Cuatrosfera.
Incluye Rebelde Way. 
14.27 Noticias Cuatro.
15.00 Sushi TV. Humor.
15.35 Humor amarillo. 
16.55 Soy el que más 
sabe de tv del mundo.
18.00 Nikita.
19.50 Duelo de chefs.
20.57 Noticias Cuatro. 
Incluye sorteo de la ONCE. 
21.35 Matrimonio con
hijos. Serie.
22.00 Entre fantasmas.
23.00 Cuarto milenio. 
00.55 Más allá del límite.
02.35 Historias de la cripta
03.35 Twin Peaks. 
04.25 Shopping.
06.20 ReCuatro.

06.30 UFO Baby. 
07.10 Mackaroo.
07.30 El mundo mágico
de Brunelesky.
07.45 Birlokus Klub.
09.45 Summerland.
10.45 Batuka. Magazine.
11.30 F1: GP 2 Series
Francia.
13.00 F1: 
Gran Premio F1 Francia.
16.00 Cine: Hormigaz.
1998, USA. Infantil. 
17.45 Embrujadas.
19.30 El buscador 
de historias. 
20.55 Informativos.
21.30 TV Top. 
22.00 Aída.
01.15 Teleadictos. 
02.30 Nosolomúsica.
03.00 Cómo se rodó. 
03.30 Infocomerciales.

09.45 Entre dos mundos.
10.10 Sheena.
11.05 Dawson crece.
12.00 Las chicas Guilmore. 
13.00 Padres en apuros. 
13.20 Los Lunnis. 
14.40 Oliver y Benji. 
15.10 Saber y ganar.
15.40 Documental.
16.55 El paraíso recobrado.
17.30 Índico II.
18.30 Pueblo de Dios. 
19.00 Dos hombres y medio.
19.30 Lo que me gusta de ti.
20.00 Atletismo. Reunión
Aire Libre desde Madrid.
21.00 iPop.
21.30 Miradas 2.
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine:
La Estampida del Noroeste.
01.45 Metrópolis.

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 1.
16.00 La fea más bella.
17.00 Rebelde.
18.15 Tal para cual. 
19.15 Diario de verano.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario?
21.00 Noticias 2.
22.00 Divinos.
23.30 Libertad vigilada.
01.00 Solteras y a lo loco.
Especial investigación. 
02.00 Noticias.
02.15 Buenas noches...
02.45 Televenta. 
05.00 Repeticiones.

12.15 Juicio de parejas.
13.10 Hoy cocinas tú. 
14.05 Un país de chiste.
14.35 Surf girls. Serie.
15.00 Padre de familia. 
15.25 SMS. Teleserie. 
15.55 No sabe, no contesta. 
16.50 Profesores de Boston.
17.35 El anillo-E. 
18.25 Todo el mundo quiere
a Raimond. Serie.
18.50 El mundo según Jim. 
19.15 Terapia en familia.  
19.35 El rey de Queens. 
20.00 El Show de Candi-dos.
20.30 El analista catódico. 
21.00 SMS. Teleserie. 
21.30 Los irrepetibles 
de Amstel. 
22.30 Habitación 623.
23.25 Planeta finito
00.20 Traffic TV.
00.50 Turno de guardia.2cap.

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.
16.55 Channel nº 4. 
19.00 Alta tensión. 
20.00 Nos pierde la fama.
20.57 Noticias Cuatro. 
21.55 El zapping del guiñol. 
22.00 Roma. Serie. 
00.05 Noche Hache.
01.10 Cuatrosfera.
Incluye Mission Hill,
Cowboy Bepop, Kung Fu,
Primos lejanos y
Cuatrosfera destilada. 
03.55 Shopping.
05.55 ReCuatro.

06.00 Noticias 24 horas.
07.00 Telediario matinal.
10.00 Saber vivir. 
11.30 Por la mañana. 
14.00 Inform. territorial.
14.25 Apaga la luz.
14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta. 
17.30 Corazón partido. 
18.20 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El Tiempo.
22.00 Mujeres
desesperadas.
23.45 Cine:
Un mundo perfecto. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.

06.30 Oliver Beene. 
07.00 Informativos.
08.30 Embrujadas.
09.30 Amor en custodia.
Teleserie.
10.45 El programa 
del verano. 
13.00 Los reyes.
14.00 Arguiñano.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Yo soy Bea.
Teleserie.
17.30 A tu lado. 
19.55 ¡Allá tú! 
20.55 Informativos.
21.20 Agitación+IVA.
22.00 Supervivientes:
perdidos en el Caribe. 
00.30 TNT.  
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. 
13.00 Ciclismo: Tour de
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 Deporte 2. Ciclismo:
resumen Tour de Francia.
21.00 iPop.
21.30 Miradas 2. 
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine:
La reina de los condenados. 
00.30 La mandrágora. 
01.00 Conciertos de verano. 
02.30 Los 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.
16.55 Channel nº 4.
19.00 Alta tensión.
20.00 Nos pierde la fama. 
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El zapping del guiñol.
21.55 Anatomía de Grey. 
23.45 Queer as folk. 
00.50 Noche Hache. 
01.55 Cuatrosfera.
Incluye Mission Hill, 
Kung Fu y Primos lejanos.
04.25 Shopping.
06.30 ReCuatro.

12.15 Juicio de parejas.
13.10 Hoy cocinas tú. 
14.05 Un país de chiste.
14.35 Surf girls. Serie.
15.00 Padre de familia. 
15.25 SMS. Teleserie. 
15.55 No sabe, no contesta. 
16.50 Profesores de Boston.
17.35 El anillo-E. 
18.25 Todo el mundo quiere
a Raimond. Serie.
18.50 El mundo según Jim. 
19.15 Terapia en familia.  
19.35 El rey de Queens. 
20.00 El Show 
de Candi-dos. 
20.30 El analista catódico. 
21.00 SMS. Teleserie. 
21.30 Pocholo Ibiza’06. 
22.30 El Club de Flo.
00.15 Traffic TV.
00.45 Turno de guardia. 
02.30 Juego TV.

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 1.
16.00 La fea más bella.
17.00 Rebelde.
18.15 Tal para cual. 
19.15 Diario de verano.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario?
21.00 Noticias 2.
22.00 Cine:
Este barco es un peligro.
23.45 Cine:
Dime que no es verdad.   
02.00 La batidora. 
02.15 Noticias 3.
02.30 Buenas noches... 
03.00 Televenta.
05.00 Repeticiones.

MIÉRCOLES 19 JUEVES 20
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VIERNES 14
14.00 Documental.
14.30 Rosalinda.
15.30 Cine: Orgullo (10º).
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way. 
18.45 Besos robados. 
19.30 Plató abierto.
21.00 Zip Zalia.
21.30 Cine:
La séptima sombra. 
23.30 La hora chanante.
24.00 Cine:
Fuego pantanoso. 
01.45 Eros.
SÁBADO 15
11.00 Érase una vez...
12.00 Los terribles 
gemelos Cramp.
12.30 Inuyasha.
13.00 Sueños y caramelos
14.00 Paraíso rock. 
15.00 Aquellos
maravillos 70. 
15.30 Documental.

16.30 Viajes de lujo.
17.30 Cine:
Manto negro.
19.30 Viajar: Venezuela.
20.30 Zip Zalia. 
21.00 Noche sin tregua
22.00 Cine: Los 
magníficos Ambersons.
DOMINGO 16
12.30 Inuyasha.
13.00 Sueños y caramelos.
14.00 Paraíso rock. 
15.00 Aquellos
maravillos 70.
15.30 Documental.
16.30 Viajes: Georgia. 
17.30 Cine: El día del fin
del mundo. 
19.15 Cine
con Mr. Bean. 
20.45 Top models.
21.00 La hora chanante.
22.00 Palabras de fútbol.
22.30 Mujeres de 
futbolistas. Serie. 

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 1.
15.45 El Tiempo.
16.00 La fea más bella. 
17.00 Rebelde.
18.15 Tal para cual.
19.15 El diario de verano.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
Con Carlos Sobera. 
21.00 Noticias 2.
22.00 Los hombres 
de Paco. Teleserie. 2 cap.  
02.00 La batidora. 
02.15 Noticias 3. 
02.15 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.
12.05 Las chicas Guilmore. 
13.00 Ciclismo: Tour de
Francia.
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 Deporte 2. Ciclismo:
resumen Tour de Francia.
21.00 iPop.
21.30 Miradas 2. 
21.45 Sorteo Bonoloto.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: Acordes y 
desacuerdos. Ciclo Woody
Allen.
00.30 Estravagario.
01.15 Conciertos de verano. 
02.30 Los problemas crecen.

06.40 Menudo ReCuatro.
Incluye La batalla de los
planetas, Ulysses 31... 
07.55 Cuatrosfera.
Incluye Street Football, 
El show de la Pantera 
Rosa, Vaca y Pollo 
y Rebelde Way. 
14.27 Noticias Cuatro. 
15.00 Friends.
16.55 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. 
01.30 Cuatrosfera.
Incluye Kung Fu, Cowboy
Bepop, Mission Hill 
y Primos lejanos. 
04.05 Shopping.
06.10 ReCuatro.

07.30 Los Lunnis.
09.45 Entre dos mundos.
10.10 Sheena.
11.05 Dawson crece.
12.00 Ciclismo: Tour de
Francia.
17.30 Documental.
18.30 Escarabajo verde.
19.00 Dos hombres y medio.
19.30 Lo que me gusta de ti.
20.00 Inform. territorial. 
20.30 Deporte 2. Baja
España. Salida desde
Madrid.
21.00 iPop.
21.15 Miradas 2. 
21.30 La suerte en tus manos.
21.50 La 2 Noticias.
22.25 El Tiempo.
22.30 One Tree Hill. Serie. 
24.00 En Portada (R). 
00.45 Conciertos de verano. 
02.30 Los problemas crecen.
04.00 Venganza de amor.

CINE: CASINO
Hora: 00.30 h. 

Film de Martin Scorsese y que
está protagonizado por De Niro,
Sharon Stone y Joe Pesci.   

Cuatro Viernes
CINE: LA ESTAMPIDA 
DEL NOROESTE
Hora: 22.30 h. 

Western en el que un jinete de
rodeo hereda de su padre un ran-
cho e intenta establecerse en él.

La 2 Lunes
CINE: UN MUNDO PERFECTO
Hora: 23.45 h. 

Un thriler policiaco dirigido por
Clint Eastwood. Costner interpre-
ta un fugitivo de la justicia.

TVE1 Martes
CINE: ACORDES 
Y DESACUERDOS
Hora: 22.30 h.

Los incidentes que deparan a un
guitarrista de jazz y a su enamo-
rada, una joven muda. 

La 2 Miércoles
EN PORTADA
Hora: 24.00 h. 

Programa de producción propia
que combina reportajes de
actualidad con otros temáticos. 

La 2 Jueves

La Sexta
06.00 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 1.
15.45 El tiempo.
16.00 La fea más bella. 
17.00 Rebelde.
18.15 Tal para cual. 
19.15 El diario de verano.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias 2.
22.00 ¿Dónde
estás corazón?   
02.30 Noticias 3. 
03.00 Buenas noches... 
03.30 Televenta.
05.00 Repetición
de programas. 

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

exposiciones · conferencias · teatro · cartelera · ocio

06.00 Noticias 24 horas.
08.00 Hora Warner. 
09.05 Zon@Disney. 
10.30 Motoc: Campeonato
del Mundo de  Velocidad
Gran Premio Alemania.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine:
Aterrizaje forzoso. 
17.55 Para que veas. 
18.25 Cine:
Los tres mosqueteros. Con
Gene Kelly, Lana Turner...
21.00 Telediario 2.
21.50 El tiempo.
22.00 Cine: Gigolo. USA,
1999, de Mike Mitchell. 
00.30 Teleobjetivo. 
02.00 El instructor.  
03.00 Noticias 24 horas. 

Tele 5

VIERNES 14
14.00 Noticias.
14.30 El Papa 
con las familias. 
15.00 Concursar con... 
16.05 Cine.
17.30 El chavo del ocho
18.00 Hasta 10.
18.50 Dibujos.
19.30 Cloverdale´s
corner.
20.00 Noticias.
21.10 Vacaciones 
con Marieta.
22.36 Arriba y abajo.
00.30 Noticias.
SÁBADO 15
14.00 Noticias.
14.30 Corto
pero intenso.
15.00 Concursar con...

16.05 Bonanza.
16.50 Dibujos.
18.25 Cine infantil.
18.50 El ojo del huracán.
20.00 Noticias.
20.35 Mi vida por ti.
21.05 Un lustro de TV.
22.15 Ala... Dina.
23.15 Sketch & Co. 
00.15 Cine.
DOMINGO 16
14.00 Noticias.
14.30 Corto pero...
15.00 Concursar con...
16.05 Bonanza.
16.55 El chavo del ocho.
19.25 Acompáñame.
20.00 Noticias.
20.35 Ala... Dina.
21.10 Un lustro de TV.
22.15 Con mucho gusto.

Popular TV Canal 32

Tv. Segovia Canal 44
VIERNES 14
14.00 Noticias.
16.00 Tropical Heat. 
17.00 Cine: Loca 
juerga tropical.
17.30 Punto zapping.
18.30 Rebelde.
20.00 Noticias.
21.15 El arcón. 
22.20 Local.
00.05 Noticias.   
01.20 Segundos fuera.

SÁBADO 15
09.00 Pelota. 
10.30 Zappeando.
11.00 En plan 
de negocios.
11.30 Casa TV.
12.00 Fly top. 
13.00 Fan factory.
14.00 Local.
16.00 Familia Robinson
17.00 Documental.
18.00 Cine: La muerte

cumple condena.
20.00 Al límite. 
21.00 Revista Ono.
21.30 Puerta grande.
22.30 Noticias.
23.00 Cine: Palace. 

DOMINGO 16
09.00 Flyer. 
10.00 Pelota.
11.00 La rebotica. 
11.30 Flyer.
13.00 Fan factory. 
14.00 Local.
15.00 A caballo.
15.30 Revista Ono. 
16.00 Familia Robinson.
Serie de aventuras.
17.00 Documental.
18.00 Cine: Palace.
20.00 Aventura BTT.
20.30 Calor de verano.
22.30 Noticias.
23.00 Cine:
Holocausto 3.   

VIERNES 14
14.00 Noticias.
15.00 Tiempo de viajar. 
17.30 Juego del 3G.
18.00 Los vigilantes 
de la playa.
18.45 Luna salvaje. 
20.00 Noticias.
21.00 Local.
22.30 Cine.
00.30 Redifusión.

SÁBADO 15
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.
20.00 Noticias.
22.00 Cine.
24.00 Los vigilantes 
de la noche.

DOMINGO 16
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.
24.00 Los vigilantes 
de la noche.

Canal 4 
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EL ALCÁZAR

Encarna un ilusionnte proyecto
en el que, poco a poco, se va
implicando la totalidad de la
sociedad segoviana y también
los representantes de las institu-
ciones y entidades. De forma
absolutamente pautada, trabaja
en el desarrollo de la candidatu-
ra para una dura competencia
antes de la elección de la capital
Cultural de 2016. ¡Aire fresco!

Alessandro Sansa
Director de la Oficina de la 

candidatura de Segovia 2016

Nos ha dado grandes alegrías vis-
tiendo la camiseta de la Gimnásti-
ca Segoviana y jamás criticaría-
mos lo que ha hecho:optar por la
mejor oferta que tenía sobre la
mesa para jugar la próxima tem-
porada.Pero su bajada al foso se
debe a su justificación para irse al
Mirandés:“Por su proyecto depor-
tivo y su gran aficción”¿Es que no
ha sentido el calor de los seguido-
res segovianos en La Albuera?

Jorge Mayordomo
Jugador del Mirandés

María Giménez Gil
Unos recortes de madera que
permitieron la creación de dece-
nas de taburetes fueron el ger-
men de Muebles Hernando y
Muebles Thermobel.Han pasado
más de cinco décadas desde que
sus fundadores,Tomás Hernando
y Elisa Rubio (naturales de Can-
timpalos) comenzaron a trabajar
con el único propósito de sacar
adelante a su familia.

Su espíritu emprendedor y sus
fuertes convicciones empresaria-
les hicieron que pronto,y gracias
a la publicación de anuncios en la
prensa local de la época, cientos
de segovianos adquiriesen estos
artículos cuya venta permitió la
posterior fabricación de otro tipo
de mobiliario, muy sencillo, así

como la adquisición de varios
productos que, poco a poco, y
con muchas dificultades, se fue-
ron comercializando. “Algunos
empresarios se reían de mis tabu-
retes cuando los ofrecía para su
venta”, recuerda Hernando, ya
jubilado,que durante más cuaren-
ta años dedicó su vida al mueble.

Ahora, echando la vista atrás
no oculta su satisfacción por el
trabajo, el agradecimiento a sus
diez hijos - todos ellos dedicados
al negocio - y el apoyo que los
segovianos siempre le han brin-
dado.“Los primeros años fueron
complicados, después consegui-
mos extender el negocio a otras
provincias, como Toledo y
Madrid”, explica su inseparable
Elisa.Y es que dicen que detrás de

un buen hombre siempre hay
una gran mujer.Tanto es así que
junto a sus hijos mayores,recono-
ce, que ha pasado largas noches
sin dormir, trabajando para levan-
tar la empresa.

LOS NIETOS TAMBIÉN
Ahora el municipio de Illescas
acoge la exposición de ‘Muebles
Ytosa’, la mayor de España,mien-
tras que Villaverde Alto abrió
hace unos años la tienda ‘Mue-
bles Toysa’, todas ellas dirigidas
por segovianos,sus propios hijos,
con el apoyo de los primeros nie-
tos que,poco a poco,se suman al
negocio familiar.

En Segovia, Thermobel y Tu
Mueble recogieron el testigo de
‘Muebles Hernando’,una exposi-

ción que durante años,asegura el
empresario,“fue la tienda de los
pobres”.“Allí venían muchos ciu-
dadanos que pagaban sus mue-
bles en cómodas letras, a veces
incluso anteponíamos su comodi-
dad a nuestros propios intereses
en una época en la que el dinero
escaseaba para todos”,apunta.

Jubilados pero activos, cada
día se interesan por el funciona-
miento de las exposiciones. Sin
duda, para los más de cincuenta
empleados que allí trabajan,
Tomás y Elisa siguen siendo los
únicos ‘jefes’ que, tanto en Sego-
via como en Toledo, recibieron
hace años la medalla al Mérito
del Trabajo, otorgada por las
cámaras de comercio de ambas
provincias.

Doce vidas dedicadas a los muebles
Tomás Hernando y Elisa Rubio, fundadores de 'Muebles Thermobel'

Tomás Hernando y Elisa Rubio (en el centro) rodeados por sus diez hijos en una foto de familia realizada hace unos treinta años.


