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Clemente presenta el
Open Villa de El Espinar

■ MONTAÑISMO
El mal tiempo retiene a
la expedición de
Monedero a mil metros
de la cumbre del G-II

Tráfico prevé levantar
la terraza de un local
por carecer de licencia
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La Junta se ofrece a
cofinanciar el cierre de
la variante SG-20
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El Estado invierte 3,5 millones en
sus carreteras en la provincia

La actual Directora General de la Función Pública,
Beatriz Escudero será designada con toda probabili-
dad por el comité electoral del PP de Segovia como
candidata a la Alcaldía en las próximas elecciones
municipales. Solo un espectacular giro en los crite-
rios de los miembros del comité alteraría esta previ-

sión e inclinaría la balanza hacia la consejera de Cul-
tura,Silvia Clemente,aunque esta opción cuenta con
un mínimo porcentaje de posibilidades, según fuen-
tes cercanas al PP,que tras su decisión,que cristaliza-
rá hoy,enviará la propuesta a la calle Génova para su
ratificación definitiva. Pág. 3

El PP de Segovia apuesta por
una mujer para la Alcaldía

El grupo británico
Pet Shop Boys actúa
en La Granja 
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“La danza es parte
de mi vida y el medio
por el que comparto
mis pensamientos”

PROVINCIA Pág. 9

■ ENTREVISTA

Eva “Yerbabuena”
Directora artística,
coreógrafa y bailarina

CLASIFICADOS: 921 466 715
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Escudero (dcha.) junto al Secretario Provincial, Miguel Ángel de Vicente, en una comparecencia, en junio.
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a inesperada y poco justifica-
da ausencia de Ramón Jáure-

gui en el extraño “acto institucio-
nal” celebrado el 18 de julio por
acuerdo plenario para homenajear
a la República, con alrededor de
medio centenar de participantes,
provocó algunas caras largas en los
dirigentes locales del PSOE,que se
encontraron de repente sumidos
en un acto en el que el protagonis-
ta fue el coordinador de IU,Gaspar
Llamazares y su formación, un
mero acompañante.No, si cuando
las cosas se hacen con desgana...

L

asada casi totalmente la incerti-
dumbre sobre el nombre del

cabeza de lista del PP a la Alcaldía,las
cábalas se dirigen ahora en otras
direcciones,por ejemplo,para saber
quién será el “número dos”,puesto
que habitualmente corresponde al
que luego será propuesto para la
presidencia de la Diputación, si la
matemática electoral así lo propicia-
ra.Pues en esta formación dicen que
todo está claro:La plaza está guarda-
da para Javier Santamaría, que
repetirá así su posición en la lista al
Consistorio y optará a revalidar su
actual presidencia.

omo cualquier otro gremio.
Martes y primeras horas de la

noche.En un conocido bar del cas-
co antiguo se reúnen varias perso-
nas que llaman la atención de los
que los ven, ya que son varios los
que identifican a los reunidos como
“comerciantes del menudeo”.Des-
conocemos el motivo del encuen-
tro, que nos preocupa, pero si la
gente puede reconocerlos,supone-
mos que también la policía...
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Mi abuelo el rojo, mi abuelo el facha
Todos los años por estas fechas nos avi-
van la ‘memoria histórica’ y nos cuentan
y recuentan la historia del alzamiento,
por si de un año a otro se nos ha olvida-
do, a pesar de que los políticos aprove-
chan la mínima ocasión para refrescarnos
la ‘memoria’ el resto del año.Y es enton-
ces cuando parezco escuchar a mis dos
abuelos (que en gloria estén). Mi abuelo
materno, albañil y socialista hasta la
médula,pasó la Guerra Civil cavando trin-
cheras y construyendo búnkers para el
bando republicano. Refería atrocidades
vistas por sus ojos cometidas por el ban-
do nacional: ejecuciones sumarias de
familias enteras (hombres, mujeres y
niños), torturas gratuitas (si es que alguna
no lo es) y noches de cuchillos largos,gol-
pes en la puerta y ‘paseos’ nocturnos. Mi
abuelo paterno, era tendero, un hombre
recto y cristiano, y contaba cómo en los
comienzos de la guerra, en el mismo
corral de su casa, ejecutaron a un cura de
25 años que allí se escondía; cómo su
mujer, mi abuela, embarazada del prime-

ro de sus seis hijos, tuvo que huir a toda
prisa a Barcelona porque “olía a cera” y
otras vivencias igual de tristes de cuando
cayó prisionero tras la Batalla del Ebro.
Aún así, los dos, cada uno en un bando,
coincidían en lo mismo “Aquello fue una
barbaridad de la que nadie puede estar
orgulloso”. Ambos recordaban aquello
con dolor,pero con el perdón mutuo que
creyeron obtener y dar aquel
6 de diciembre de 1978.
JUAN FERNÁNDEZ CERRILLO

Esperando
Estimado señor:
Leo que en 2007 se acabarán
las obras del centro de salud
Segovia III y que para eso se
ha organizado una visita al
lugar, incluyendo,claro está, fotógrafos de
prensa. ¿Sabe usted hace cuantos años
oigo hablar de la inminencia de ese cen-
tro? ¿Tiene idea de las veces que os han
prometido a los vecinos que eso estará
terminado en tal o cual fecha? No soy
capaz de aportar una cita, pero ustedes

tienen archivos y podrán mirarlo. Mire, ni
siquiera sé el nombre de la señora que
vino, otra vez, a “vender la moto”. Solo
pido que los políticos (no les pondré
color, porque al final todos pertenecen al
arco irís) cumplan con su obligación de
prestar servicio a los ciudadanos y que se
dejen de colgar medallas sobre promesas,
que lo que necesitamos son realidades.

EMILIO MARTÍNEZ PERRINO

Segovia 2016
Estupendo. Me entusiasma,
de verdad, la idea de que
Segovia pueda ser Capital
Cultural en 2016. Sería algo
increíble para todos noso-
tros, metidos en un escapara-
te mundial, además de poder

disfrutar en primera línea de todo tipo de
eventos que se organizarían en esta ciu-
dad. Pero mire, yo soy de aquí y claro, no
me creo nada hasta que lo vea y además,
se me ocurren mil pegas que impedirían
que finalmente ganáramos al resto de ciu-
dades que también quieren acaparar la

cultura en 2016.Y empiezo: No hay un
solo lugar capaz de albergar,por ejemplo,
un gran congreso; no hay un solo lugar
capaz de albergar, por ejemplo, un gran
concierto; nuestras infraestructuras son
pésimas; la movilidad en la ciudad, nefas-
ta; nuestra capacidad hotelera, si llegan
miles de personas, además de los habitua-
les turistas, insuficientes; nuestra protec-
ción del Patrimonio es mala y sino, miren
hacia la Casa de la Moneda, que al paso
que vamos será un montón de piedras
para aquella fecha... Me entusiasma la
idea, de verdad, pero soy de aquí y, ojala
me equivoque, la capitalidad cultural se
me antoja hoy tan lejana como que Sego-
via sea elegida sede Olímpica.

LAURA DEL RÍO ROSÓN

Ambos recordaban
aquello con dolor,
pero con el perdón

mútuo que
creyeron obtener

y dar en 1978
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ues ya casi sonó la flauta: Beatriz Escudero,
actual Directora General de la Función Públi-
ca, será la flamante candidata que el PP pre-

sentará a las próximas municipales para “batirse el
cobre”con el actual alcalde,Pedro Arahuetes,al que
las encuestas le dan a fecha de hoy una amplísima
ventaja. No obstante, esos sondeos se hicieron
poniendo frente al alcalde a Francisco Vázquez,cuya
dirección de la oposición durante este periodo muni-
cipal tiene muchas más sombras que luces.Quizá la
aparición de una mujer (será la primera candidata,
con posibilidades reales de alcanzar el despacho,que
comparezca en unas elecciones); su experiencia
como concejala en el Gobierno municipal y fuera de
él y su poco criticada actividad actual al frente de la
Dirección de la Función Pública,constituyan nuevos
alicientes para el electorado segoviano. Habrá que
verlo.Mientras, lo que sí se ha visto en el PP durante
el “proceso de selección”deja muchos espacios para
la reflexión.Para empezar, lo que este partido hace
con Javier Giráldez es simple y llanamente impresen-

table.Es la segunda ocasión en la que le proponen
para la Alcaldía, incluso lo dan por hecho en público,
pero es también la segunda ocasión en la que le dejan
de pie después de enseñarle los sillones.El “despe-
cho”de Giráldez en 2003 reportó a su improvisada
lista más de un millar de votos,más de los que el PP
habría necesitado para hacerse con la Alcaldía ¿Qué
hará en esta ocasión en la que tiene motivos más que
razonables para estar enfadado? Claro,que la pantalla
del empresario ha dado cobijo a otros “históricos”que
quizá tendrían que haber salido a la palestra en este
difícil momento pero que prefieren otras cosas más
cómodas:Francisco Vázquez; Javier Gómez Darmen-
drail y otros evitaron entrar en el ojo del huracán gra-
cias a la “opción Giráldez”.Hasta Silvia Clemente se
apoyó en esto para desaparecer de escena,aunque a
última hora vuelve a estar en un candelero del que
posiblemente escapara solo en el último instante.El
partido también reclamó a Jesús Merino,bien posicio-
nado en la calle Génova,desde dónde su buen amigo
Javier Arenas parece haber sacado su nombre del
bombo.El delegado de la Junta,Luciano Municio,está
de vacaciones… Paso a Beatriz Escudero,candidata.
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De este modo se autodescartaba
el diputado para encabezar la lis-
ta del PP a la Alcaldía y todo en
presencia del senador,Francisco
Vázquez y en una convocatoria
en la que se analizaban...¡Los pro-
blemas de Segovia!

No soy de Segovia, ni vivo
en Segovia, ni conozco

mucho de los problemas de
la ciudad

JESÚS MERINO DELGADO
DIPUTADO NACIONAL DEL PARTIDO POPULAR

confidencial@genteensegovia.com
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Fernando Sanjosé
Beatriz Escudero Berzal, de 42
años,encabezará la lista del Partido
Popular (PP) a la Alcaldía de Sego-
via en las elecciones que se celebra-
rán durante la próxima primavera,
una designación que será ratificada
hoy por el comité electoral local.

La designación de la actual direc-
tora de la Función Pública de la Jun-
ta de Castilla y León como “número
uno”para la cita electoral cuenta a
la hora de cerrar esta edición de
Gente con “el 99 por ciento de pro-
babilidades”,de acuerdo con fuen-
tes del partido,que dejaron abierto
el porcentaje restante a una deci-
sión de última hora que inclinaría la
balanza hacia la consejera de Cultu-
ra de la Junta, Silvia Clemente, de
acuerdo con las sugerencias expre-
sadas a última hora por miembros
del PP en la sede central de Madrid,
una opción que otras fuentes han
descartado tajantemente.

Como fuere, será una mujer la
que encabece la candidatura popu-
lar, ya que en la sede local se han
desestimado ya todos los nombres
que han estado sonando en las últi-
mas semanas, un listado en el que
aparecían los parlamentarios Jesús
Merino, Javier Gómez Darmendrail
y Francisco Vázquez; el delegado
territorial de la Junta, Luciano
Municio o el empresario Javier
Giráldez, situados ya fuera de cual-
quier predicción en este sentido.

EXPERIENCIA
En la designación de Escudero
como candidato pesa el hecho de
que ya acumula experiencia de
Gobierno en el Ayuntamiento de
Segovia, dónde trabajó durante la
primera etapa de Gobierno de
Ramón Escobar (1991-1995) en
calidad de concejal de Gobierno
Interior y Personal con dedicación
exclusiva al puesto.

Ocho años después, llegó a ser
designada portavoz del grupo
municipal popular en este mismo
periodo, iniciado en junio de 2003,
aunque su nombramiento como
directora general en la Junta la
separó de la vida municipal, siendo
sustituida como representante del
grupo de la oposición por el pro-

pio Francisco Vázquez.
La candidata del PP luchará por

la Alcaldía con su actual inquilino,
Pedro Arahuetes, quien aparece
actualmente en las encuestas como

ganador de las próximas elecciones,
aunque todas las realizadas hasta
ahora contemplaban al actual porta-
voz, Francisco Vázquez,como rival
en la pugna electoral.

Una mujer encabezará la lista
del PP a la Alcaldía de Segovia
Beatriz Escudero será designada candidata por el comité
electoral, que sin embargo no ha descartado a Silvia Clemente

Beatriz Escudero, en una reciente comparecencia en la sede popular.

L. C. Martín
En la noche del jueves al viernes
(hacia las tres de la madrugada)
se declaró un incendio en la plan-
ta de transformación de residuos
urbanos de Los Huertos, que fue
controlado sobre las once de la
mañana por miembros del par-
que de bomberos de Segovia.Los
cuales se trasladaron al lugar de
los hechos durante la noche tras
recibir una llamada, según indicó
a esta redacción la concejala de
Medio Ambiente, Cristina Pampi-
llón.

Las consecuencias del sinies-
tro aún no han sido cuantificadas

por los técnicos del Consorcio de
Medio Ambiente, organismo del
que depende la planta de trasfor-
mación.

El alcalde de Segovia, Pedro
Arahuetes explicó que el incen-
dio  pudo ser originado por “res-
tos ardientes de barbacoa”pero
que se seguirá investigando.

Arahuetes y Pampillón han
asegurado que el servicio de
recogida de basuras de la ciudad
seguirá con toda normalidad,
mientras que la trasformación de
los residuos se hará en otras ciu-
dades, entre las que se barajan
Valladolid o Ávila.

Un incendio deja inactiva
la planta de residuos
urbanos de Los Huertos
La parada será de una semana pero la
recogida de basura no se verá afectada

Una vida pública entre la judicatura y
las tareas políticas y de partido

La que con toda probabilidad será candidata a la Alcaldía, Beatriz Escudero
Berzal, es segoviana, de 42 años de edad y divorciada. Licenciada en Dere-
cho y Ciencias Políticas –”mis dos principales pasiones”, como reconoce– en
el año 1988 por la Universidad Complutense de Madrid y mientras cursó los
estudio logró tres premios de escolaridad por excelencia en el expediente.
Desde entonces, su vida se reparte en periodos dedicados, bien a la judicatu-
ra, bien a la política. En 1990 y 91 fue el juez sustituto del Juzgado de lo
Social, para pasar, entre 1991 y 1995 por primera vez por el Ayuntamiento
formando parte del primer Gobierno de Ramón Escobar como concejal de Go-
bierno Interior y Personal, al mismo tiempo que se integró en la ejecutiva del
PP local y en su gabinete jurídico. En 1995 inició un nuevo periodo actuando
como magistrado suplente de la Audiencia Provincial hasta 2003, además de
impartir clases en la Universidad de Valladolid. De nuevo se integró en las
listas municipales, formando parte de la Corporación actual como portavoz
de la oposición, actuando en solo dos plenos, ya que solo un mes después
fue nombrada Directora General de la Función Pública, puesto que compagi-
na con los cargos de secretaria de comunicación y miembro del comité de di-
rección y ejecutivo del PP local, así como de la directiva del PP en la Región.
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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.

URBANISMO, OBRAS Y SERVICIOS
3.- Petición de D.ª Salomé Allas del Pozo, en
nombre y representación de D.ª María Rodrí-
guez Pintos, instando el otorgamiento de
licencia de obras para la adaptación de local
con destino a oficina de agencia de viajes en
edificio de la C/ Pascual Marín, núm. 15 de
Segovia.
Se concede la licencia de obras en las condi-
ciones señaladas debiendo autoliquidar la tasa
por dicha licencia.
4.-Toma de conocimiento del cambio de titu-
laridad de la licencia de obras (con proyecto
básico) concedida por la Junta de Gobierno
Local en sesión de 7 de abril de 2.006 a D.ª
Patricia Cañada Martín,en nombre y represen-
tación de “Pelen, S.L.”para la rehabilitación de
edificio para 2 viviendas y 3 locales comercia-
les y construcción de dos plantas de sótano
para garaje en la C/ Herrería, núm. 15 y C/
Colón de Segovia (parcela catastral 57.407-
13).
Se toma conocimiento.
5.- Petición de D. Luis Felipe del Real Lloren-
te, en nombre y representación de “Activida-
des de Gestión de Residuos, S.L.U.”, instando
otorgamiento de licencia de obras para la
adaptación de línea de clasificación en planta
de gestión de residuos de construcción y
demolición en parcela 12 del Polígono 2 de
Madrona (Segovia).
Se concede la licencia de obras en las condi-
ciones señaladas debiendo autoliquidar la tasa
por dicha licencia.

PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN
6.- Propuesta de resolución de recurso potes-
tativo de reposición interpuesto por D. Fer-
nando Sancho y Aranz.
Se aprueba la propuesta de resolución confor-
me a la propuesta
7.- Extinción de la ocupación de la vivienda
municipal situada en la Calle Batanes 18, 3º
Dcha.
Se aprueba la resolución.
8.- Propuesta de aprobación de expediente
para la contratación, mediante concurso

público,del Suministro de Contenedores Sote-
rrados, con obras accesorias de instalación y
colocación en la Ciudad de Segovia,que inclu-
ya la redacción de Proyectos y labores de
supervisión arqueológica y de infraestructu-
ras, y redacción del Plan de Mantenimiento y
Limpieza.
Se aprueba el expediente de contratación, los
pliegos de cláusulas administrativas particula-
res y de prescripciones técnicas,un gasto por
importe de 452.897,88 euros y se anuncia lici-
tación.
9.- Propuesta de aprobación de expediente
para la contratación, mediante concurso
público,de las obras de reforma de cubierta y
pista deportiva en el Pabellón Enrique Seri-
chol de Segovia (C/ de los Cañuelos).
Se aprueba el expediente de contratación, los
pliegos de cláusulas administrativas particula-
res y de prescripciones técnicas,un gasto por
importe de 111.467,37 euros y se anuncia lici-
tación.

HACIENDA Y PATRIMONIO
10.- Propuesta de aprobación de facturas y
certificaciones de obras.
Se aprueban por importe de 318.167,22
euros.
11.-Autorización diversos gastos.
Se aprueban.

URGENCIAS:
12.- Informe jurídico a cerca de sí la póliza
concertada con Mapfre da cobertura a la
indemnización patrimonial señalada en la sen-
tencia de 22/06/06 en reclamación patrimo-
nial formulada por la Comunidad de Propieta-
rios Empleados de Banca con el fin de que se
lleve a efecto el pago de la indemnización.
Requerir a Mapfre para pago de la indemniza-
ción señalada en la Sentencia.
13.- Petición de D. José Manuel Pastor Martín,
en nombre y representación de “Cristalería
Industrial, S.A.”, instando el otorgamiento de
licencia de obras para la adaptación de nave
(Local 1) con destino a taller, almacén y venta
de vidrio y sus derivados en la parcela núm.
118 del Polígono Industrial “El Cerro”.
Se concede la licencia de obras en las condi-
ciones señaladas.
14.- Petición de D. Calixto Gómez Manzana-
res,en nombre y representación de “Metales y

Aluminios Gómez, S.A.”, instando el otorga-
miento de licencia para segregación de la par-
cela S-28 del Polígono Industrial de Hontoria,
sita en la Calle Gremio de los Caldereros.
Se concede la licencia para segregación de
parcela en las condiciones señaladas.
15.- Petición de D. Carlos Mateo Municio, en
nombre y representación de “Don Carnal,
S.A.”, instando la aprobación de anteproyecto
de obras para la construcción de edificio para
4 viviendas en la C/ Magdalena, núm. 4 del
Barrio Incorporado de Zamarramala.
Se suspende el procedimiento de concesión
de licencia por los motivos expuestos en el
informe técnico.
16.- Corrección de errores detectados en los
acuerdos núm. 829 y núm. 830, adoptados en
sesión del 13 de julio del presente año por la
Junta de Gobierno Local, aprobando los pro-
yectos para pintura interior del “Colegio Mar-
tín Chico”y del “Colegio Villalpando”de Sego-
via.
Se corrigen los errores detectados debiendo
aparecer como Director Técnico de las obras
el Ingeniero T.O.P. Municipal D. Daniel de
Miguel Lobo.
17.- Propuesta de prórroga del contrato de
limpieza y mantenimiento de los Colegios
Públicos y otras dependencias municipales de
Segovia.
Se aprueba la prórroga de dicho contrato sus-
crito con LIMASA del 1/8/06 al 31/07/07 por
importe de 992.684,89 euros.
18.- Propuesta de aprobación de expediente
para la contratación, mediante concurso
público, de las obras correspondientes a la
pavimentación y servicios en la Calle Eras de
Arriba de Revenga (Segovia).
Se aprueba el expediente de contratación, los
pliegos de cláusulas administrativas particula-
res y de prescripciones técnicas,un gasto por
importe de 93.980,85 euros y se pasa a Con-
tratación para anuncio licitación.
19.- Propuesta de aprobación de expediente
para llevar a cabo el contrato privado,median-
te concurso público y tramitación urgente,del
Seguro de Responsabilidad Civil del Ayunta-
miento de Segovia.
Se aprueba el expediente de contratación, el
pliego de condiciones jurídica, económico -
administrativas y técnicas y se pasa el expe-
diente a Contratación para anuncio de licita-
ción.
20.- Propuesta de modificación del expedien-
te para la contratación del suministro de un
servidor de telefonía para el Servicio de Infor-
mación Ciudadana 010 y aplicaciones, instala-
ción y formación del personal así como el
mantenimiento necesario por procedimiento
negociado sin publicidad.
Se aprueba el expediente y se pasa a Contrata-
ción para que prosiga la tramitación del pro-
cedimiento negociado sin publicidad.
21.- Propuesta de aprobación de expediente
para la contratación, mediante concurso

público,del contrato de ejecución de las obras
de nave de mantenimiento y urbanización de
Calle en Polígono Industrial de Hontoria par-
cela 109.
Se aprueba el expediente de contratación
para la tramitación por el procedimiento ordi-
nario, los pliegos de cláusulas administrativas
particulares y de prescripciones técnicas, un
gasto por 826.999,98 euros y se anuncia licita-
ción.
22.- Petición de D. Luis y D. Emilio Sevillano
Montesinos, en nombre y representación de
“Hermanos Sevillano Montesinos,C.B.”,instan-
do la aprobación de planos de final de obra y
el otorgamiento de licencia de primer uso del
edificio construido para 5 viviendas, trasteros
y local en C/ Obispo Quesada, núm. 32 de
Segovia.
Se aprueban los planos de final de obra y se
concede licencia de primer uso en las condi-
ciones señaladas debiendo autoliquidar la tasa
por dicha licencia.
23.- Expediente de restauración de denega-
ción de legalización de obras y adopción de
medidas de restablecimiento de la legalidad
urbanística alterada por las obras que se vení-
an ejecutando en el Paraje denominado de
Santa Cruz, en la Calle de los Molinos núm. 6
con vuelta a la Calle Escalinata del Hospicio,
sin ajustarse a la licencia concedida por este
Ayuntamiento.
Vistas las diligencias del expediente así como
los informes emitidos por el Arquitecto Muni-
cipal y el Técnico Adjunto al Jefe de Servicio
de Urbanismo, la Junta de Gobierno Local por
unanimidad acuerda:
Terminar el procedimiento de restablecimien-
to de la legalidad urbanística mediante la
adopción del siguiente acuerdo:
1.- Desestimar las alegaciones presentadas por
la sociedad promotora de las obras y los técni-
cos directores de las misma con fecha 5 de
junio de 2006,por los motivos señalados en el
informe emitido por los Servicios Técnicos
Municipales con fecha 19 de julio de 2006,
que  se acepta expresamente, por lo que, a
efectos de lo dispuesto en el art. 89-5º de la
Ley 30/1992,de 26 de noviembre,de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común,deberá
entenderse que forma parte del  acuerdo que
se adopte,debiendo por ello darse traslado de
copia del mismo, junto con el acuerdo, a los
interesados en el procedimiento.
2.- Denegar la legalización solicitada de las
obras consistentes en la ejecución machones
de ladrillo, de un espacio junto a la calle de
Los Molinos y de un muro de hormigón para-
lelo a la contención segunda, así como  de las
obras tendentes a transformar en habitables
los diferentes elementos construidos o sus
ampliaciones, debiendo procederse por la
promotora de las mismas  a  la restauración de
la legalidad urbanística ajustando los actos de
uso del suelo a las condiciones establecidas
en la licencia, es decir, acomodando la reali-
dad al proyecto de obra aprobado por el Ayun-
tamiento, por lo que para conseguir dicho
ajuste deberá proceder a la demolición de
todo cuanto no se encuentra amparado por la
licencia -con la excepción señalada en al apar-
tado 2.6. siguiente- en un plazo no superior a
3 meses.Y en concreto de los siguientes ele-
mentos:
A).- Acabados de fachada (incluidos los
machones de ladrillo visto)
B).- Soleras y solados.
C).- Instalaciones (abastecimiento de agua y
energía eléctrica, saneamiento, calefacción,
sanitarios, etc.) y preinstalaciones en los cubí-
culos de la contención inferior.
D).- Adaptación interior de los cubículos de la
contención superior de tierras, con la finali-
dad de dotarlos de habitabilidad, incluyendo
distribuciones interiores.
E).- Muros paralelos a la contención inferior y
cimentación de muro paralelo a la contención

superior (posible ampliación de las zonas
habitables).
F).- Obras de adaptación en las construccio-
nes denominadas edificio II y edificio III en el
proyecto que obtuvo la licencia
G).- Espacio junto a la calle de Los Molinos y
afección a la cacera de regantes.
La no adopción de estas medidas en el plazo
señalado,habiltaría al Ayuntamiento,en los tér-
minos del los art. 118-1º,c), in fine, de la Ley
5/1999 y 342-2º in fine,del RUCYL, a adoptar
las medidas señaladas en los arts. 118-1º,a), y
341-5º,a), de la norma legal y reglamentaria
citadas.
3.- Como medida cautelar para impedir un
eventual uso urbanístico prohibido de la obra,
concretamente de los cubículos, como el que
se pretendía mediante su adaptación interior,
deberá adoptarse la siguiente: se procederá
rellenar de tierra, completamente, los cubícu-
los referidos, con carácter previo a su sellado
con el muro de fábrica, que es el autorizado
por la licencia concedida.
4.- Se deberán restituir a su situación inicial
los elementos protegidos afectados por las
obras (cacera de regantes y alberca),al ser ele-
mentos incluidos en la ordenanza de conser-
vación del Plan Especial de San Lorenzo.Tam-
bién se deberá reponer a su estado inicial el
viario exterior peatonal afectado por las obras
y reparar todos los daños causados en las
inmediaciones y en los caminos de acceso.
Para ello, se aportará documentación técnica
expresiva de la actuación a realizar
5.- Se procederá a la retirada del acopio de
materiales en  el exterior de la parcela.
6.- Las obras realizadas en  la valla perimetral
de la parcela podrían ser legalizables. Para su
legalización es preciso que se presente la
documentación técnica correspondiente des-
criptiva de las mismas, en el mismo plazo de
tres meses, para su aprobación municipal en
su caso.
7.- No obstante todo lo anterior, además se
deberá cumplir la licencia en cuanto a las
medidas correctoras de integración paisajísti-
ca, así como las condiciones que se imponen
en el presente informe técnico.
8.- Que se  de traslado de este acuerdo la
Comisión Territorial de Patrimonio (por ser
obras en el Paraje Pintoresco declarado en
1947) y a la Confederación Hidrográfica del
Duero (por existir obras que afectan a la llanu-
ra de inundación del río Eresma).
9.- Suspender la ejecución de esta resolución
hasta que no se produzca el pronunciamiento
judicial al respecto remitiéndose copia de las
actuaciones de este expediente al órgano judi-
cial que esté conociendo del procedimiento
penal.
10.- La motivación del presente acuerdo se
efectúa in aliunde conforme a los informes
obrantes en el expediente a tenor de lo dis-
puesto en el artículo 89.5 de la Ley 30/92 de
Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo
Común, motivación que ha sido admitida rei-
teradamente por la Jurisprudencia del Tribu-
nal Supremo STS de 24/02/1978 ARZ núm.
734 ,de 15/11/1984 ARZ núm. 5786 ,de
14/11/1997 ARZ núm. 8461 y de la Audiencia
Nacional de 2/11/2001.
11.- Notificar esta resolución a los interesados
otorgándoles los recursos legales proceden-
tes.
24.- Petición de D. José Victor García Martín
en nombre y representación de
“IN.PRO.GAR.S.A.”, instando la aprobación de
planos de final de obra y el otorgamiento de
licencia de primer uso del edificio construido
en Avda. Padre Claret núm. 2 y 4 de Segovia
con destino a Hotel y usos complementarios.
Se aprueban los planos de final de obra y se
concede licencia de primer uso en las condi-
ciones generales debiendo autoliquidar la tasa
por dicha licencia.

■ Viernes 21 de julio

Día y noche:
Farmacia Atienza
José Zorrilla, 117 

■ Sábado 22 de julio

Día y noche:
Farmacia Mateos Rodríguez 
San Francisco, 9

■ Domingo 23 de julio

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

De 9,45 a 22 horas:
Farmacia Rodríguez del Fresno
Avda. Marqués de Lozoya, 13
(Barrio de La Albuera)

■ Lunes 24 de julio

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

■ Martes 25 de julio

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

De 9,45 a 22 horas:
Farmacia Rubio Ruano
Vía Roma, 30

■ Miércoles 26 de julio

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

■ Jueves 27 de julio

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

Farmacias de Guardia Del 21 al 27 de julio 

JOSE M.ª MARUGÁN “CHEMA”.
Algo más que una bar,“La Margarita”

se ha convertido en un centro de

ocio en el que a parte de tomarse un

chato,uno puede participar en jue-

gos concursos, sorteos, fiestas,etc.

Chema siempre se ha dedicado a la

hostelería y recientemente comen-

zó su propia aventura.
gebe@genteensegovia.com
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¡Este verano viaja más barato!

295
Sicilia

C/ Roble, 22

Tel. 921 412 351

C/ Dámaso Alonso, 2

Tel. 921 423 870

199
Londres
Septeimbre
3 días 7 noches

8 días 7 noches
Avión + coche alq.

Gente
El periódico semanal gratuito,Gen-
te en Segovia, colaborará con el
Grupo B en la organización del I
Raid para empresas que se desarro-
llará el próximo mes de septiembre
en la localidad de Valverde del Maja-
no y en el que se dará cabida a un
máximo de treinta empresas parti-
cipantes.

Hasta el momento, una decena

de industrias del polígono indus-
trial de la localidad han anunciado
su presencia en el “Desafío Valver-
de del Majano”, aunque se mantie-
ne abierto el plazo de inscripción,
que tendrá un coste de 520 euros
por empresa, destinándose el 10%
de esa cantidad a la Asociación de
Familiares de Alzheimer.

La interesante experiencia trata
de potenciar el intercambio huma-

no y de relaciones comerciales e
intercambio entre las empresas
mediante la realización de distintas
pruebas de aventura en plena natu-
raleza que requieren el trabajo en
equipo para su superación.

Bicicleta, supervivencia,orienta-
ción o escalada son solo algunas de
las disciplinas que tendrán que eje-
cutar los participantes de los distin-
tos equipos participantes.

Gente en Segovia colabora con “Grupo B”
en el I Raid para empresas de Valverde 
Una decena de firmas se han inscrito ya en el concurso, en el
que se dará cabida a un máximo de treinta participantes

El Ayuntamiento
destinará los
fondos del
Cervantes a otra
obra municipal

L. C. Martín
“Como está en juicios, no
vamos a arriesgar los fondos
comunitarios”. Con estas pala-
bras el alcalde de Segovia,
Pedro Arahuetes, renuncia a
una de las prioridades de este
periodo municipal: La recupe-
ración del teatro Cervantes.

Durante este mes el Ayunta-
miento estudiará el cambio  de
la inversión que estaba destina-
da al teatro, una vez aprobado
en el Ministerio de Administra-
ciones Públicas, para “no per-
der ese dinero porque ya se
sabe que los juicios tardan dos
o tres años en resolverse”,
explica Arahuetes,quien asegu-
ra que los fondos se extinguirí-
an el 31 de diciembre de 2008.

En este sentido,esta semana
la Comisión de Patrimonio de
la Junta ha solicitado al Consis-
torio documentación del pro-
yecto modificado del Cervan-
tes.“Planos, alturas, cosas sin
importancia”, asegura el alcal-
de.

En otro orden de cosas,
Patrimonio y el Municipio han
concedido, ambos, la licencia
de apertura al  hotel situado ,
situado en la avenida Padre Cla-
ret, junto al Acueducto

El Consistorio renuncia a la
calidad de ‘prioritario’ del
proyecto del teatro

José González, junto a la directora comercial de Gente, Elena Arribas.

L. C. Martín
El pasado 12 de mayo este periódi-
co publicaba: “El Ayuntamiento
advierte que vigilará el cumpli-
miento del reglamento de terra-
zas”.Dos meses después esa adver-
tencia se convierte en realidad y el
Consistorio segoviano sanciona a
19 comercios hosteleros, dos de
ellos con faltas de carácter muy
grave.

En ambos casos, las multas osci-
lan entre los 601 euros y 900
euros, la revocación de la licencia
o la no autorización para la siguien-
te temporada. Estos locales hoste-
leros incumplen, uno el artículo
18.3.b [instalación de una terraza
careciendo de licencia y sin posibi-
lidad de legalización por contrave-
nir las condiciones para la conce-
sión de este tipo de instalación]; y
otro el artículo 18.3.c [por la nega-
tiva a facilitar la licencia o plano de
la instalación autorizada o cual-
quier otra desobediencia a los legí-
timos requerimientos de los ins-
pectores municipales y agentes de
la Policía Local].

Si no resolviesen ambas cuestio-
nes, en estos días, la Concejalía de
Tráfico ordenará la retirada del
mobiliario ilegal y el responsable
del comercio deberá de pagar, ade-
más de la correspondiente multa,
los gastos de traslado y depósito de

las instalaciones, una situación
similar a lo que ocurre con la reti-
rada de los vehículos por parte de
la grúa municipal.

El resto de las sanciones son:
Cuatro de carácter grave, por acu-
mular materiales en la vía durante
las horas nocturnas sin licencia
para ello con multas de entre 301 y
600 euros,y en su caso,revocación

de licencia; y quince leves por ins-
talar la terraza sin licencia por no
haberla solicitado o porque está a
la espera de un cambio de titulari-
dad del negocio y que conlleva la
imposición de 300 euros.

TOTAL SOLICITUDES
La Concejalía de Tráfico y Transpor-
te ha recibido en torno a 127 soli-

citudes de licencia de ocupación
de vía pública con terrazas, de las
cuales se han concedido 107, se
han denegado cinco (porque
incumplían la ordenanza); dos
están aún en tramitación por
haberse solicitado fuera de  plazo;
y seis se encuentran pendientes de
requerimiento por falta de docu-
mentación.

Terminan la lista un total de sie-
te solicitudes que se encuentran
en requerimiento condicionado y
pendientes de cambio de titular
del establecimiento en cuestión.

Así las cosas, el presidente de la
Asociación de Industriales Hostele-
ros de Segovia (AIHS), Julián
Duque, considera acertado que
exista un reglamento que regule la
ocupación de la vía pública, pero
insiste en que hay que ser “más
permisivo con todo el mundo por-
que lo están siendo sólo en algunas
zonas —continúa— en el casco
antiguo ha sido muy duros, mien-
tras que en algunos barrios hay
que recordarles que también hay
terrazas”.

En este sentido, Duque insiste
en que “es un favor mutuo en el
que el Ayuntamiento deja ocupar
la vía, previo pago, y los hosteleros
dan a los turistas un sitio donde
sentarse en la calle y disfrutar de la
ciudad”.

El Ayuntamiento sanciona a 19 locales
hosteleros por la instalación de terrazas
Dos comercios han recibido avisos de multa de carácter ‘muy grave’ y Tráfico tiene
previsto en estos días levantar el mobibliario de uno de ellos si no lo hace el propietario

La Concjalía de Tráfico ha recibido 127 solicitudes de licencia de terraza.
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El microchip se inserta en los perros en la piel floja, en la parte posterior del cuello y almacena la información del can y los datos de su dueño.

L. C. Martín
El propietario de un animal de com-
pañía está obligado a identificarlo en
el plazo máximo de tres meses des-
de su nacimiento o primera adquisi-
ción. Así, lo recoge la ordenanza
municipal reguladora de Tenencia y
Protección de Animales Domésticos
y de Compañía y así lo han hecho ya
12.426 propietarios de animales de
la provincia,según datos del Colegio
Oficial de Veterinarios de Segovia.

La identificación es obligatoria
según la resolución del 12 de junio
de 2006 de la Dirección General de
Producción Agropecuaria por la que
se establece el sistema de identifica-
ción sanitaria de los animales vacu-
nados en la campaña de lucha anti-
rrábica,que finaliza el próximo octu-
bre.La Ley regional 5/97 establece
sanciones entre 30 y 150 euros (en
animales peligrosos será de entre
1.500 y15.000 euros).

Por otra parte, los perros censa-
dos en el Ayuntamiento de Segovia
suman 1.327;y en la Junta hay regis-

trados 7.244 de toda la provincia.
Esta manera de identificar ha

aportado,incluso,una nueva palabra
‘microchippear’.La identificación la
realiza un veterinario mediante un
microchip del tamaño de un gramo

de arroz que lleva un número único
coincidente con una base de datos
nacional,que se inserta en la piel flo-
ja en la parte posterior del cuello y
almacena la información del perro y
su dueño. La Protectora de Animales

de Segovia ha devuelto a sus propie-
tarios cuatro perros que se perdidos
durante los fuegos artificiales de San
Pedro. Pero en el último mes han
sido doce los que han vuelto a casa
gracias a los datos del microchip.

En Segovia hay más de 12.000 animales
de compañía identificados con microchip 
Desde el pasado mes de junio ya es obligatorio esta identificación en las mascotas,
incumplirlo se consideraría falta leve y tendría una multa de entre 30 euros y 150 euros

■ EL CONSULTOR

L a legislación española sobre ani-
males potencialmente peligrosos,
aprobada en 1999 y desarrollada

por Reglamento en 2002,hace especial
hincapié en aquellos perros que,bien
por su raza bien por su físico,puedan
representar riesgos para los ciudada-
nos.

Los dueños de estos perros, o sus
poseedores eventuales, tienen una
serie de obligaciones y pueden llegar a
ser responsables por el comportamien-
to de éstos.Así,es obligatoria la obten-
ción de una licencia administrativa para
su posesión,para lo que será necesario
que el dueño o poseedor sea mayor de
edad,no presente antecedentes pena-
les, pase un reconocimiento médico

físico y psicológico y suscriba un segu-
ro de responsabilidad civil.

Una vez obtenida esta licencia,
deberá inscribir al can en el Registro
Municipal correspondiente e incor-
porarle un microchip identificativo,
así como obtener un certificado vete-
rinario de salud.Además, el animal,
cuando se encuentre en lugares
públicos, deberá llevar bozal y estar
sujeto por una correa no inferior a 2
metros. El incumplimiento de estos

preceptos conllevará sanciones admi-
nistrativas.

Pero más importantes son las conse-
cuencias penales.El dueño o poseedor
es responsable del ataque de un perro,
lo que significa que aquél podría llegar
a se acusado de homicidio.Además,el
mero hecho de dejar suelto a los anima-
les o en disposición de causar un mal
supondrá la multa de 15 a 30 días (apro-
ximadamente entre 18 y 9.005 euros de
multa o 15 días de privación de liber-
tad).Todo ello sin olvidar la indemniza-
ción por daños que pueda imponerse
en el orden civil y cuya cuantía se calcu-
lará según el daño causado.

Perros
peligrosos

Gabinete Jurídico Alcázar Fernández

Llamazares entrando al acto.

Gente
Segovia se convertirá en la prime-
ra provincia de la región que ten-
drá inventariados sus recursos en
cuanto a patrimonio industrial
gracias ha una iniciativa forma
parte del convenio suscrito entre
el Consejo Regional de Cámaras,
la consejería de Cultura y Turismo
y Caja España para la promoción
del patrimonio industrial de la
región.

El convenio contempla editar
en libro y cd el catálogo de Sego-

via, celebrar una exposición y un
foro,entre otras iniciativas.

En Segovia se conservan 469
vestigios de patrimonio industrial
y preindustrial. Este último hace
referencia a martinetes, molinos,
fraguas, pegueras , ranchos de
esquileo y la industria popular
previa a la revolución industria
Segovia conserva grandes testi-
monios del patrimonio industrial
español,como la Casa de la Mone-
da, la Real Fábrica de Cristales de
La Granja y el Acueducto.

La provincia de Segovia
tendrá inventariado todo
su patrimonio insdustrial

Gente
El mes de agosto marcará el inicio
de los trabajos de urbanización del
complejo de ocio, residencial y
empresarial de Segovia 21, situado
en la finca de Quitapesares en Pala-
zuelos de Eresmas que tienen un
plazo de ejecución de catorce
meses, sobre una extensión de
330.000 metros cuadrados (de un
total de 1.200.000).

Los trabajos han sido adjudicados
a la empresa Begar por un importe
de más de 14 millones de euros.

Pero los que quieran acceder a
la compra de una de las 39 parce-
las del complejo empresarial no
podrán hacerlo hasta el próximo
mes de octubre. Momento en que
se pondrán a la venta,una vez aca-
bados los trabajos de urbaniza-
ción.

En el complejo se prevé la
construcción de 400 viviendas, un
campo de golf, un centro congre-
sos, seminarios y negocios, un
complejo hotelero y un vivero
empresarial.

En agosto comienzan las
obras de urbanización del
complejo Segovia 21

El Ayuntamiento
edita la IV edición
de la revista
‘Segovia Ahora’

Gente
El Ayuntamiento de Segovia
edita quince mil ejemplares de
la cuarta edición del boletín
municipal ‘Segovia Ahora’.

El Partido Popular denunció
esta semana que la revista
financiaba sus servicios con
“peajes en la sombra” y recla-
maba que “se prioricen los inte-
reses de las empresas locales”.

El alcalde de Segovia, Pedro
Arahuetes, respondía diciendo
que “la queja es infundada”y que
“será mejor que lo paguen
empresas que se beneficien de
esa publicidad y no todos los ciu-
dadanos, pero si el PP prefiere
pedir dinero a los segovianos...”.

Los populares denuncian
que el boletín se financia
con “peajes a la sombra”

Unas 60 personas
homenajean a los
dirigentes de la
República

L. C. Martín
Segovia es la única ciudad de la
región,y de momento de Espa-
ña,que ha conseguido celebrar
el acto institucional de home-
naje a los dirigentes de la II
República.

El acto se produjo el pasado
miércoles en La Alhóndiga con
la presencia del coordinador
general de IU,Gaspar Llamaza-
res y el historiador, Santiago
Vega. No asistió, a pesar de
estar convocado, el diputado
del grupo parlamentario socia-
lista,Ramón Jaúregui.

Como se recordará, IU que
presentó una moción en el ple-
no de junio del Ayuntamiento
de Segovia, para institucionali-
zar el acto, y fue aprobada con
el apoyo diez concejales del
PSOE,la abstención de tres;y la
oposición de ocho ediles del
PP que acudieron a la sesión.

Gaspar Llamazares acudió
al acto convocado por el
Ayuntamiento de Segovia
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L. C. Martín
El Gobierno Central ha respondido
a las obras de que realizará la Junta
de Castilla y León en la infraestruc-
tura de Segovia (mejora de la CL-
607 y conectar la carretera 601
[Valladolid- Segovia] con la CL-605
[Segovia-Zamora]) con un paquete
de obras de mejora en las carreteras
del Estado en la provincia, que
ascienden a 3,5 millones de euros.

Entre las actuaciones previstas se
encuentra la construcción de una
glorieta en la N-603 en los cruces de
la carretera de Riofrío y de Otero de
Herreros. La obra, que realizará la
empresa Padecasa, comenzó esta
semana según avanzo el subdelega-
do del Gobierno,Juan Luis Gordo,y
tiene un plazo de tres meses.

Por otra parte, el Ministerio de
Medio Ambiente ha informado
favorablemente el estudio de
impacto ambiental del gaseoducto
Segovia-Otero- Ávila en su nuevo
trazado que discurre en línea con
la N-603 y la N-110.

En materia de conservación, el
Gobierno Central tiene presupues-
tado 3.524.225 euros para este
2006.

En el capítulo de proyectos  y
obras se está reforzando el firme de
parte de la A-1;se harán actuaciones
de seguridad en dos intersecciones
de la N-110 en los puntos kilométri-
cos 100 y 144;se prevé el saneo de
la N-VI y la N-603; y la Dirección
General de Carreteras ha aprobado
un estudio para la conversión en
autovía de la SG-20 para el 2008,

según indicó Gordo,quien aseguró
que era la Junta quien debería
incluir el cierre de la variante en su
proyecto,contando con el Estado.

No tardó mucho en responderle
el presidente del PP en Segovia,
Francisco Vázquez, quien insistió
en que es competencia del Estado
pero que la Junta se ofrece a cofi-
nanciar el cierre SG-20. Vázquez

explicó, también, que hay dirigen-
tes “que no se enteran de nada”,alu-
diendo al edil Juan José Conde
(PSOE) quien vaticinó alegaciones
del Ayuntamiento al proyecto de
cierre de la variante de la Junta,
“cuando es un proyecto de una
carretera autonómica (CL-607) y la
vía que trascurre por el antiguo ver-
tedero de Zamarramala”.

El Estado invertirá 3,5 millones en
mejorar sus carreteras en la provincia
Esta semana ha comenzado la construcción de una glorieta en la N-603 en los cruces
de la carretera de Riofrío y de Otero de Herreros con un plazo de tres meses

La Subdelegación
prevé evitar con
una campaña los
robos a turistas

L.C. Martín
Cuatro años después de la firma
de un Protocolo entre la Direc-
ción General de Policía y las aso-
ciaciones empresariales del sec-
tor turístico para la mejora de la
seguridad asociada al turismo,la
Subdelegación del Gobierno en
Segovia pone en marcha una
campaña de prevención de
robos a los visitantes.

El programa cuenta con el
apoyo de la Policía Nacional,
Local y la Guardia Civil y crea la
figura del delegado de Partici-
pación Ciudadana en la Comi-
saría de Segovia (el inspector
Tomás Yubero) que tendrá que
analizar las situaciones de ries-
go; y recoger las peticiones de
los empresarios. Además, se
repartirá folletos con situacio-
nes de riesgo para el turista y
un teléfono,921 41 47 55,en el
que recibirán información en
su idioma natal.

El diputado popular, Jesús
Merino,ha criticado  esta cam-
paña porque “se olvida de la
seguridad de los segovianos”.

El programa cuenta con el
apoyo de la Policía Local,
Nacional y Guardia Civil

■ La Guardia Civil intensificará,
a partir de fin de semana que
viene, los controles de alcoho-
lemia en los municipios donde
se estén celebrando fiestas
patronales. Los controles se
harán a horas concretas y sobre
todo los agentes vigilarán los
caminos entre los pueblos.

La Guardia Civil
aumenta los controles
de alcohol en verano

FIESTAS PATRONALES

■ Esta semana la Guardia Civil ha
incautado un paquete postal con
250 gramos de cocaína de gran
pureza que procedía de Colom-
bia.Las investigaciones han dado
como resultado la detención de
una mujer ecuatoriana de 25
años de edad como supuesta
autora del delito.

Incautado un paquete
postal con 250
gramos de cocaína

SUCESOS

■ Salen a subasta las obras de res-
tauración de la Torre del Palacio de
los Arias Dávila, sede de la Delega-
ción de la Agencia Tributaria de
Segovia, situada en calle Colón,
número 4.El presupuesto base de
licitación es por un importe total
de 409.236,46 euros y tiene un pla-
zo de ejecución de diez meses.

Salen a subasta las
obras de restauración
de la sede de Hacienda

SUBASTA PÚBLICA

■ Agentes de la Guardia Civil detu-
vieron a cuatro personas de entre
18 y 30 años como supuestos
autores de un supuesto de robo de
200 metros de cable de alta ten-
sión en 6 hilos de aluminio, que
habían sustraído en una obra en
Valverde del Majano y posterior-
mente vendido en una chatarrería.

Detenidas cuatro
personas por robar
cable de alta tensión

SUCESOS

■ Dos varones de 26 años y 24
años, de nacionalidad colombiana
y vecinos de Ávila, fueron deteni-
dos en San Rafael al ser sorprendi-
dos transportando para su venta,
377 dosis de cocaína y 115 dosis
de marihuana, valorados en
4.094,55 euros y 111,26 euros res-
pectivamente.

Dos hombres han sido
apresados por llevar
varias dosis de droga

SUCESOS

■ EN BREVE

Se ha aprobado el estudio para la conversión en autovía de la variante SG-20.
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L.C. Martín
Eva Garrido García ‘Eva Yerbabue-
na’ nació en Frankfurt por casuali-
dad en 1970. Se crió en Granada,
tierra natal de sus padres y cuna de
sus primeros pasos en la danza. Con
12 años se subió a un escenario de
la mano de maestros como Enrique
‘El Canastero’, Angustillas. Ella mis-
ma prepara sus trajes, se arregla e
incluso se peina, ya que le viene de
herencia el oficio de peluquera. Es
considerada una de las mejoras bai-
larinas de flamenco de España ava-
lada por multitud de premios como
el Premio Nacional de Danza en
2001. Ya ha triunfado tanto dentro
como fuera de las fronteras espa-
ñolas y su paso por tierras america-
nas fue arrasadora.

–¿Qué significa para usted la
danza?
–De alguna manera, es parte de mi
vida y el medio con el que me
desahogo, cuento lo que me gusta
y comparto mis pensamientos.
–¿Por qué optó por el baile fla-
menco y no por otro?
–Realmente porque fue la primera

danza que tuve la oportunidad de
conocer con once años y me
enganchó al baile y a la música.
Con los años he tenido la oportuni-
dad de conocer otro tipo de danza
pero con la que más me siento
identificada es con el flamenco.
–¿Cuál es su vínculo con la dan-
za clásica?
–Más que un vínculo con la danza
clásica es con los métodos que se
utilizan, pero eso se extiende a
otros bailes. Las observas, las miras
y las utilizas para enriquecer la
tuya.
–¿Cómo se crea un espectáculo? 
–Un espectáculo siempre parte de
alguna inquietud, de una necesi-
dad,de mirar hacia atrás o a tu futu-
ro. Me gusta poder recordar todos
esos momentos que de alguna
manera te ha hecho ser tú...a partir
de ahí, es un diálogo con los com-
positores, los diseñadores, los pro-
ductores,etc.
–¿Qué tiene que tener un baila-
rín para ingresar en su compa-
ñía?
–A parte de tener las condiciones
mínimas de un bailarín, que
tenga oído y en definitiva
madera de bailarín, debe
tener un amor incondi-
cional a la danza, ser una
persona ambiciosa; y algo
imprescindible, que sea buena
persona. No me vale un buen
artista pero que luego a nivel per-
sonal sea un veneno que corrom-
pa a todos los demás.
–¿Cuáles son sus referentes
en el mundo de la dan-
za?
–Cualquiera,
Carmen Amaya,
Antonio
Ruiz,
F a r r u -

co...muchísima gente, incluso gen-
te de mi compañía.
–¿Cómo es el espectáculo ‘Eva’
que traerá a Sepúlveda? ¿Y por
qué es su carta de presenta-
ción?
–’Eva’ fue mi primer espectáculo y
su argumento es el propio flamen-
co, con un abanico muy amplio de
los ritmos del flamenco con cantes
diferentes y ortodoxos,hay seguidi-
lla, bulería, guajira, la tonada, el
marinete, fandangos.Apenas tiene
escenografía pero de lo que se trata
es de que la gente pueda sentir el
flamenco. Hay siete músicos en
directo, uno de ellos es segoviano,
Ignacio Vidaechea que toca el saxo.
También hay can-
taores, percusión
y bailarines. Es
un impresio-
nante elenco 
de artistas.

| ENTREVISTA Eva Yerbabuena |
Coreógrafa, directora artística y bailaora de falmenco

“Un bailarín debe ser ante todo
buena persona ”

La artista actuará, el sábado 22 de julio a las diez de la noche,
en la plaza de España de la localidad de Sepúlveda

Una las aves que participó en las exhibiciones de cetrería.

L. C. Martín
Desde que la agregada cultural de
Israel en Madrid,Tora Havel inau-
guró oficialmente el sábado día
15 la Fiesta de los Fueros de Sepúl-
veda la villa ha sido un ir y venir
de curiosos y visitantes ansiosos
por ver como era la vida y cos-
tumbre de los sepúlvedanos en la
época medieval.

Un mercadillo con productos
artesanales ofrecía víveres, jue-
guetes de madera, especies o

muebles a los más fetichistas;una
muestra de cetrería para los más
excéntricos; y cuadros teatrales
para los aficionados a la farándula.

Este fin de semana, la fiesta,
bajo el título “Los otros sepulveda-
nos.La estrella de David”se despi-
de con la conferencia en el teatro
Bretón de M aría Antonia Antoranz
Onrubia (el viernes a las 20,30
horas) y la actación estelar de Eva
Yerbabueba (el sábado a las 22,00
horas).

La Estrella de David brilló
en el primer fin de semana
de la Fiesta de los Fueros
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L. C. Martín
La Diputación Provincial de Sego-
via invertirá 2.857.142 euros en la
ejecución de obras de mejora de las
redes de abastecimiento de agua de
los municipios de la provincia.

Los trabajos serán posibles gra-
cias a un convenio con la Conseje-
ría de Medio Ambiente de la Junta
de Castilla y León,que se aprobó en
el pleno de esta semana,por el que
se establece como objetivo priori-
tario la ejecución de renovación  de
tuberías antiguas que ocasionen
problemas en el mantenimiento y
explotación del sistema de abaste-
cimiento municipal.

Esto es debido, según reza al
exposición de motivos del acuerdo
a que “el agua es un recurso esca-
so...y resulta prioritario optimizar
la eficiencia de la utilización redu-
ciendo las perdidas internas en las
redes de distribución”. Además,
explica que la situación de deterio-
ro, la antigüedad y el tipo de mate-

rial utilizado hace necesaria una
actuación conjunta de institucio-
nes para consolidar en el tiempo
esta iniciativa.

Así, la partida asignada se distri-
buye en tres anualidades:1.428.570
euros en 2006; 750.000 euros, en
2007;y 678.572 euros en 2008.

Del importe total, Medio
Ambiente aportará el cuarenta por
ciento y la Diputación el sesenta
por ciento,que gestionará con cada
municipio interesado.

En otro orden de asuntos, la cor-
poración provincial en su totalidad
acordó en la sesión plenaria rehabi-
litar el edificio para la biblioteca y
centro de tercera edad en Cantim-
palos por importe de 50.000 euros.

Por otra parte,la moción de IU de
declarar el 18 de julio como el Día
Homenaje a instituciones republica-
nas democráticas fue rechazada por
los miembros de Partido Popular
(13) que echaron atrás la iniciativa
con voto positivo de PSOE e IU (10).

La Diputación invertirá
casi 3 millones en la red
de agua de la provincia
Los populares echan atrás la iniciativa de IU
de ensalzar a las instituciones republicanas 

Un momento del pleno de la Diputación del mes de julio.

Medalla de Oro de la Provincia al
Colegio Universitario Domingo de Soto

Todos los grupos políticos de la Diputación Provincial acordaron en el pleno de
este mes otorgar la Medalla de Oro de la Provincia al Colegio Universitario de
Segovia ‘Domingo de Soto’ por haber permitido a los segovianos acceder a ti-
tulaciones universitarias sin tener que desplazarse de su lugar de residencia
“siendo así el gérmen de la Segovia universitaria que todos defendemos y apo-
yamos”. Por otra parte, la unanimidad también estuvo presente para aprobar
una moción presentada por el PSOE para apoyar a los 114 trabajadores de la
empresa IDEMSA, en Valverde del Majano, ante la amenaza de despido y exigir
a la Junta que medie con los responsables de la empresa.

Santa María de
Robledo celebra
esta semana sus
fiestas de Santiago

Gente
Los núcleos que componen
Santa María de Robledo (Par-
que de Robledo, Peñas del Eri-
zo, Robledo y Quitapesares )
celebran a partir de este vier-
nes 21 sus fiestas patronales en
honor a Santiago.

El pregón inaugural se reali-
zará en la fuentes de San Anto-
nio, a las 21, 45 horas, y des-
pués se elegirán al rey y reina
de las fiestas para dar paso a
una disco móvil.

También habrá multitud de
actividades durante el sábado,
el domingo,el lunes y el martes
25, día  en el que culminará la
celebración patronal con una
Santa Misa en honor a Santiago.

Después los vecinos podrán
participar en una caldereta
popular.Y ya por la noche,a las
21,30 horas, se entregarán los
premios de los campeonatos
en las pistas deportivas.

Las actividades durarán
desde el viernes 21 hasta
el martes 25 de julio

Gente
El dúo de pop británico ‘Pet Shop
Boys’traerá actuará,el próximo 29
de julio, en la segunda edición de
las ‘Noches Mágicas’ de La Granja
de San Ildefonso,gracias a la Con-
sejería de Cultura de Junta de Cas-
tilla y León.

El grupo británico traerá a la
localidad su espectáculo “Battles-
hip Potemkin”que estrenó en sep-
tiembre en Trafalgar Square, en
Londres, ante más de 25.000
espectadores. Ésta es la primera
vez que se la actuación se presen-
ta en España tras su paso por la
plaza Roja de Moscú.

Los integrantes del grupo,Neil
Tennant y Cris Lowe,y la Orques-
ta Sinfónica de Dresde (Alemania)
con 26 instrumentos de cuerda
tocarán durante 73 minutos. La
actuación musical irá acompaña-

da de la proyección de la cinta en
una pantalla gigante situada en el
escenario.

Antes del concierto de Pet
Shop Boys, el 28 de julio, tendrá
lugar el espectáculo ‘Evolución’

que reúne un evento de luz,soni-
do, audiovisuales, efectos espe-
ciales, teatro de calle y pirotec-
nia en el que se muestra el cam-
bio evolutivo de la historia de La
Granja.

El grupo Pet Shop Boys actúa en
las ‘Noches Mágicas’ de La Granja

Uno de los componentes del grupo birtánico Pet Shop Boys.
Gente
La Plataforma Ciudadana para la
defensa de las ‘Aguas Públicas’ de
Segovia convocó el día 15 una rue-
da de prensa a las puertas del Ayun-
tamiento de Segovia para pedir a la
corporación municipal que “se pre-
ocupe por el problema de agua que

tendrá la ciudad si se construye la
presa sobre el río Cambrones.

El proyecto de construcción del
embalse, de unos cinco hectóme-
tros cúbicos de cabida,ha sido pre-
sentado por los ayuntamientos que
componen la Mancomunidad de la
Atalaya.

‘Aguas Públicas’ pide ayuda
al Ayuntamiento de Segovia

Los miembros de la plataforma junto a una pancarta, frente al Ayuntamiento.
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Ford Focus C-Max Sport TDCI

Un fabricante como Ford,
generalista y con una
estrategia volcada en los
vehículos compactos, ha
sido, precisamente, el últi-
mo en incorporar al seg-
mento de los monovolume-
nes un modelo con carác-
ter y estética deportiva.
Aunque lo ha hecho de la
forma más dinámica posi-
ble, incorpora los mismos
motores de las versiones
menos llamativas, pero
con un plus de atractivo
añadido. El Focus C-Max
se pone guapo.

Por figura, por comportamiento
dinámico y por motor, el nuevo C-Max
es el más deportivo del concurrido y
exitoso segmento de los
monovolúmenes compactos. El
renovado Focus C-Max, presenta una
arquitectura aparentemente delgada y
musculosa que enmarca un perfil
coupé muy definido. La parte
delantera sigue las pautas estéticas del
Focus y del Mondeo, y la parte trasera
las más recientes del Fiesta. Ahora, con
una estética muy deportiva es un
vehículo llamativo y lleno de garra. 

En su interior no se reconoce
similitud con ningún otro Focus,
porque tiene su propia personalidad. El
diseño del salpicadero es excelente y la
ergonomía de todos los mandos es
sobresaliente. Destaca la parte central
de la consola, dominada por el equipo
multimedia y la palanca de cambio, en
posición elevada, muy cómoda para la
conducción.

El puesto del conductor está muy
cercano al de una berlina por su gran
confort de marcha. Dispone de un
generoso maletero de 550 litros, que

puede llegar a casi 1.700, y espacio para
4 ó 5 pasajeros, gracias al diseño de la
parte central trasera. En el C-Max Sport
encontramos uno de los motores diésel
más aclamados por el gran público. 

Se trata del propulsor diésel de 2.0
litros desarrollado por PSA y Ford, que
ejecuta una potencia de 140 CV, consigue
unos consumos medios más que
ajustados y que pone en tela de juicio a
los motores de gasolina. 

Este monovolumen también será
movido por otro diésel, un 1.6 más
asequible de 110 CV, que no tiene nada
que envidiar a su hermano mayor salvo en
prestaciones puras como aceleración y
velocidad punta.    

Ambos son muy
silenciosos y vibran
menos, consume y
contamina menos, y las
prestaciones son
propias de un GTI. El
comportamiento del
motor muestra un
empuje brutal desde
muy abajo y estira
tanto que parece no

tener fin. Sorprende mucho el
comportamiento del chasis y el de los
frenos. La unidad probada, equipada con
control de estabilidad y tracción, dio
muestras de estar a la altura de una
berlina deportiva. 

El guiado de la dirección en el
negociado de curvas es altamente preciso
y los apoyos son firmes, sin excesivas
inclinaciones. Estamos ante un producto
sorprendente, de los que convence a la
primera, y a un precio muy razonable. El
equipamiento de serie es muy completo.
La variante Sport vuelve a estar disponible
y, como pueden observar, ahora resulta
más llamativo. 

JESÚS M. IZQUIERDO

FORD FOCUS C-MAX SPORT

MOTOR: Delantero transversal, 4 cilindros.
CILINDRADA: 1.997 cc.
POTENCIA: 136 CV. a  4.000 rpm.
TRANSMISIÓN: manual, 6 velocidades.
VELOCIDAD MÁXIMA:  200 km/h.
ACELERACIÓN: De 0 a 100 km/h en 9,3 sg.
CONSUMO MEDIO: 5,6 litros/100 km.
PRECIO: desde 20.150 €

El diseño del

interior es

excelente y el

diseño de los

mandos

sobresaliente

Más que estética
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Francisco Merinero Domin-
go, presidente de ARESE,
lleva al frente de esta
agrupación desde que se
fundó en marzo de 2005.
Además es propietario de
una de las tiendas de
recambios independientes
existentes en Segovia,
Recambios Lubse, pertene-
ciente al Grupo SERCA.

— ¿Qué es ARESE?
— ARESE es la Agrupación
de Recambistas Segovianos
que está integrada en
ANCERA (asociación Nacio-
nal de comerciantes de
equipos, recambios y acce-
sorios para automoción).
Su función es la de repre-
sentar los intereses de los
distribuidores indepen-
dientes del sector de la
postventa de automoción
en Segovia desde su fecha
de constitución. Actual-
mente está compuesta por
8 miembros o tiendas par-
ticulares dedicada al
recambio independiente
no vinculados a marcas de
vehículos. Servimos a talle-
res independientes cuyo
objetivo final son los clien-
tes directos.
— ¿Cuál es el objetivo de
esta asociación?
— Nuestro objetivo es
defender y potenciar el
recambio independiente
aprovechando la Ley para
el mantenimiento del vehí-
culo en el periodo de
garantía. Nuestro principal
cliente es el taller y, ayu-
dándole a él nos ayudamos
a nosotros mismos.
— ¿Qué es un recambio
independiente?

—  Un recam-
bio indepen-
diente es aquel
que ofrece las mis-
mas cualidades y
garantías que un recam-
bio de automoción oficial,
la diferencia es que en la
caja o envoltorio no lleva la
marca del concesionario en
cuestión, pero cumple con
las mismas cualidades, com-
ponentes y garantías, ya que
los fabricantes del recambio

son exactamente los mis-
mos, por tanto ¿por qué
pagar más por lo mismo?
— ¿Qué es el Reglamento
1400/2002?
— Este reglamento se apro-
bó en el año 2002, literal-
mente viene a decir que;
“no está permitida… la res-

tricción de la capacidad de
un distribuidor o de un
taller de reparación autori-
zado para obtener de una
tercera empresa de su elec-
ción recambios originales o
de calidad equivalente y
utilizarlos para la repara-
ción o el mantenimiento de
vehículos a motor…”. Más
concretamente quiere decir
que los propietarios de un
vehículo nuevo pueden lle-
var su coche a un taller para
hacerle las revisiones y
reparaciones oportunas sin
perder por ello la garantía
que le ofrece la casa al com-
prar el coche.
— Entonces, si un consumi-
dor lleva su vehículo a un
taller de reparación inde-
pendiente para que realice
servicios de reparación y
mantenimiento durante el
periodo de garantía ¿el

fabricante puede negarse a
cumplir la garantía?
— Si el consumidor acude a
un taller independiente

para realizar reparaciones
o tareas de mantenimiento
de su coche durante el

periodo de garantía del
fabricante, puede perder la
garantía si el trabajo es
defectuoso. No obstante,
una obligación de realizar
las reparaciones y el man-
tenimiento de un vehículo
sólo en la red autorizada
vulneraría el derecho del
consumidor a elegir un
taller independiente para
que se ocupe de los servi-
cios de reparación y mante-
nimiento e impediría,
sobre todo en el caso de las
“garantías ampliadas”,
que dichos talleres de repa-
ración compitieran de for-
ma efectiva con la red
autorizada.

e n t r e v i s t a · Francisco Merinero Domingo Presidente de ARESE

Un recambio
independiente

ofrece las mismas
cualidades que un

recambio de
automoción oficial

La obligación de
realizarlas

reparaciones y el
mantenimiento de
un vehículo sólo en
la red autorizada
vulnera el derecho

del consumidor

El consumidor tiene
derecho a elegir
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DDESCAPOTABLES
DE EENSUEÑO
Llega el verano y todos deseamos
salir corriendo hacia nuestro lugar de
vacaciones. Claro está que esta vez,
con el carné por puntos, lo vamos a
realizar de manera un poco más
consciente. Desde estas humildes
páginas de motor, queremos
desearles lo mejor y recordarles que
les esperamos de vuelta.

Para hacer boca, les ofrecemos un
reportaje de los descapotables más
sugerentes del mercado
automovilístico. Hay muchos más,
pero claro, teníamos espacio para
ocho, más el ansiado descapotable
de SEAT. El Tango es un proyecto que
se espera se realice en fechas
próximas. Por lo demás, nada más
que decir, disfruten de la visión de
ver juntos a nueve bellezas con
ruedas, nueve maravillas tecnológicas
y que si muchas están al alcance de
muy pocos, admirarlas es observar
una pequeña obra de arte con
músculo de acero.

Aquí les presentamos las nueve
maravillas para viajar con el cielo
como techo. Disfruten de las
vacaciones y tengan mucha
prudencia en la carretera.

Wiesmann presenta su descapotable deportivo, el
Roadster MF3, suministrado bajo pedido. Este modelo
combina una estética exterior retro con la poderosa
mecánica del BMW M3 con un interior realizado
completamente a mano. Cada modelo es una auténtica
obra de arte personalizada, tanto la carrocería como el
interior se fabrican según los gustos de cada cliente.
Esta carrocería está realizada completamente en fibra
de vidrio, mientras que el chasis en aluminio.

El frontal presidido por una imponente rejilla ovalada
y cromada con ópticas circulares, luces traseras de
formas redondeadas, cuatro a cada lado, integradas
armoniosamente en la carrocería. Cuenta con una
capota de lona para proteger a los dos pasajeros que
pueden viajar. Una vez en marcha, su comportamiento
es eficaz, permitiendo una conducción muy deportiva.
Hay que tener cierta experiencia para dominar este
singular vehículo. Su precio ronda los 84.000 euros.

WIESMANN ROADSTER MF3

El nuevo Mustang GT convertible 2006 tiene tantas
cosas buenas que es difícil elegir una para
destacarla, pero quizá hay que decidirse por lo
más evidente: su diseño exterior es probablemente
la versión más hermosa que jamás se haya hecho.

El Mustang GT convertible 2006 rinde tributo a
sus antecesores por su excelente diseño exterior e
interior y sobre todo por la potencia de su motor
SOHC V8 de 4.6 litros que produce 260 CV a
5.250 revoluciones por minuto. Una caja de
cambios manual de cinco marchas mueve al pony-
car americano por excelencia.

FORD MUSTANG GT CONVERTIBLE

BMW ha dado a conocer la versión Cabrio de su conocido modelo M6. Será la
versión más rápida y potente de todas las que se han fabricado. Las cifras son bastante
significativas: acelera de 0 a 100 km/h en tan solo 4.8 segundos (unas dos décimas
más que la versión coupé) y alcanza una velocidad máxima -restringida- de 250 km/h.

Para conseguir la mejor relación posible entre eficacia y seguridad hay que
accionar la opción ‘MDrive’. Esta función se conecta pulsando el botón ‘M’ del volante.
Al activar el ‘MDrive’, se activan automáticamente los ajustes de máxima potencia, la
máxima dureza de la suspensión y la máxima rapidez posible del cambio de marchas.2-BMW M6 CABRIO

El Roadster F, la nueva joya que construye en Modena,
Italia, el argentino Horacio Pagani, acelera de 0 a
200 km/h en 9,8 segundos (lo mismo que tarda un
buen deportivo en llegar a los 100 km/h) y frena de
200 a 0 km/h en sólo 4,4 segundos. Impresionante. 

Esta nueva edición limitada de 25 unidades pesa
1.230 kilos, gracias al uso del carbono en la
construcción del chasis, la carrocería y los interiores, y
dispone de un motor Mercedes-Benz AMG V12 de
7.291 cm3 de cilindrada y 650 CV. 

PAGANI ZONDA ROADSTER F

Jesús M. Izquierdo
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Grupo Gente
El Ejecutivo vasco quiere que el
Gobierno central actúe con su patri-
monio expoliado durante la Guerra
Civil de la misma forma que lo ha
hecho en Cataluña.En este sentido,
coincidiendo con la conmemora-
ción del 70 aniversario del golpe de
1936,el Ejecutivo de Vitoria ha recu-
perado una reclamación planteada
hace meses por el PNV en la que
exigía la devolución de los archivos
de la Guerra Civil que se encuentran
en el Archivo de Salamanca.

La exigencia del Ejecutivo vasco
se hizo coincidir en el tiempo con
el proceso que el pasado mes de
enero culminó con el traslado a
Barcelona desde Salamanca de las
cajas conteniendo los legajos con
distinta documentación que se
encontraba en el archivo de la capi-
tal charra.

En esta ocasión, la petición fue
realizada de forma oficiosa el pasa-
do 16 de julio por el consejero de
Vivienda y Asuntos Sociales vasco,
Javier Madrazo, que hizo pública
esta exigencia coincidiendo con la
celebración en la capital vizcaína de
un acto de condena del golpe mili-
tar del 18 de julio de 1936.

Madrazo dio lectura en Bilbao a
una declaración de condena,apro-
bada por el Consejo de Gobierno
del Ejecutivo vasco el 11 de julio,en
la que aprovechó también para rei-
vindicar al Ejecutivo central la pre-
sentación de una Ley de Memoria
Histórica que sirva para consolidar
un nuevo modelo de democracia y
libertad basado en la paz.

En este sentido,el consejero vas-
co fue tajante al señalar que para la
recuperación de la memoria es
necesario conseguir previamente la

devolución del patrimonio incauta-
do en Salamanca.“La devolución
debe hacerse de idéntico modo a
como se ha hecho en Salamanca”,
señaló Madrazo durante una inter-
vención marcada por las críticas al
régimen franquista.

CONSERVACIÓN DE ARCHIVOS
En opinión del Ejecutivo vasco, la
Ley de Memoria Histórica que debe
promover el Gobierno debe garan-
tizar la conservación y el acceso de
los archivos históricos -como el de
Salamanca-, reparar las consecuen-
cias derivadas de la violación de los
derechos humanos y establecer
propuestas activas de localización
de fosas. Madrazo emplazó al
Gobierno central a que presente a
debate una Ley de Memoria Históri-
ca que repare a las víctimas del fran-
quismo.

El Gobierno vasco exige la devolución
del patrimonio incautado en Salamanca
El consejero vasco de Vivienda plantea esta reclamación coincidiendo con la conmemoración del 70
aniversario del golpe del 36 y emplaza al Ejecutivo central a promover una Ley de Memoria Histórica

UGT solicita que
se investiguen en
el Sacyl presuntas
irregularidades

Gente
UGT quiere que se esclarezcan
las presuntas irregularidades que
rodean la gestión del Sacyl. De
esta forma, la Comisión Ejecutiva
de UGT en Castilla y León instó el
pasado 18 de julio al Consejo de
Cuentas de Castilla y León a que
comience la investigación nece-
saria para "fiscalizar las presuntas
irregularidades sobre la gestión
del Sistema Público Sanitario".
UGT señaló que las irregularida-
des "han sido puestas de manifies-
to por los medios y por el infor-
me de intervención de la Junta”.

En este sentido, el consejero de
Sanidad,César Antón,salió al paso
de las críticas señalando que su
departamento sigue los mecanis-
mos recogidos en la Ley de Presu-
puestos en materia de gestión.

El sindicato reclama al
Consejo de Cuentas la
fiscalización de su gestión

La Comunidad
registra un
aumento de los
locales turísticos
Gente
Castilla y León se perfila como
un destino turístico de primer
orden y durante el último año se
han registrado incrementos en
las distintas categorías de esta-
blecimientos de estas caracterís-
ticas.

Los datos que avalan esta situa-
ción confirman que en junio de
2006 se ha producido un incre-
mento del 27,3% en el número de
apartamentos disponibles en la
región, mientras que los aloja-
mientos correspondientes a turis-
mo rural han registrado un creci-
miento del 16,8%. En este senti-
do, los datos que maneja la Junta
sobre establecimientos turísticos
confirman que ha habido un
aumento de un 10% de las agen-
cias de viaje; de un 6,2% de las
empresas turísticas y de un 4,4%
en cafeterías y restaurantes.

Compromiso y
reconocimiento ético,

social y político
Madrazo insistió en el compromiso
del Ejecutivo vasco por la recupera-
ción de la memoria histórica y
añadió que la ley que demanda de-
bería contemplar la revisión de las
sentencias de los tribunales milita-
res en la Guerra Civil, la retirada de
los símbolos e identificaciones vin-
culadas al régimen franquista, y la
promoción de actos de homenaje a
las víctimas del franquismo.

Esta petición estuvo acompaña-
da con la exigencia de un reconoci-
miento político, ético, social y eco-
nómico con el conjunto de
personas que sufrieron las conse-
cuencias de la Guerra Civil.

El traslado a Barcelona de los legajos del Archivo de la Guerra Civil de Salamanca provocó un amplio debate social y ciudadano.
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DEPORTES

F.S.
“La mala temperatura procede de
la India. Estamos soportando gran-
des nevadas y frío pero esperare-
mos en el Campo 3 a que se pro-
duzca una mejora del tiempo que
nos permita ir a por la cima”. Son
palabras del montañero segoviano,
Francisco Monedero, realizadas a
Gente a través del teléfono satélite,
un instrumento que se ha mostra-
do valiosísimo durante la aventura
que está constituyendo su intento
de ser el primer segoviano que
corona un 8.000.

Según relató, una intensa ola de
frío está azotando la zona, aunque
eso no impidió a los montañeros
dirigirse al campo 3,a 7.000 metros
de altura y el último de los escalo-
nes previos al intento de tocar el
pico del G-II.

Preguntado por su salud –las
difíciles condiciones en la montaña
suelen diezmar rápidamente las
fuerzas y las defensas del organis-
mo y de hecho ya ha habido algu-
nas “bajas”en el grupo del segovia-
no– Monedero respondió con tono
optimista y contundente: “Estoy
bien, fuerte y con muchas ganas”,
algo que es muy necesarios,puesto
que como él mismo explicó “aún
me queda mucho por sufrir y pade-

cer,porque queda lo más duro”.
Como se anunciaba en el último

número de este periódico, la inten-
ción inicial era la de atacar la cum-
bre este miércoles pasado, aunque
el inesperado empeoramiento de
las temperaturas ha forzado un nue-
vo retraso y la nueva previsión se

queda ahora en el próximo sábado
como fecha para intentar la proeza.

Sin embargo, no es descartable
que puedan producirse nuevos
retrasos, algo que de momento no
preocupa a Monedero, cuya fecha
límite para concluir la aventura,
tenga o no éxito,es el 31 de julio.

Como fuere,el periplo del sego-
viano ya puede considerarse un
éxito,dado el seguimiento que está
teniendo por parte de los segovia-
nos, muchos de los cuales se han
dirigido a esta redacción durante
las últimas semanas para conocer
detalles del ascenso.

El mal tiempo retiene a Monedero a
mil metros de la cumbre del G-II
El montañero, que afirma sentirse “fuerte y con ganas” espera que una mejora del
clima le permita intentar el ataque final a la montaña durante este fin de semana

Monedero tiene ya a la vista el pico del G-II que pretende alcanzar en los próximos días.

■ El atleta de la Granja, Raúl
García Castán, logró el pasado
fin de semana el segundo
puesto en la prueba de carrera
de montaña disputada en la
localidad barcelonesa de Ber-
ga,puesto que le permite man-
tener el liderazgo del campeo-
nato.La de Berga era la segun-
da prueba de las cuatro que
forman el calendario de la
Copa de España de esta moda-
lidad, cuya próxima cita será
en septiembre,en Palencia.

García Castán sigue
líder tras la prueba
de Barcelona

ATLETISMO

■ La marcha internacional
cicloturista “Pedro Delgado”,
se disputará,salvo imprevistos,
el próximo 13 de agosto y se
dedicará en esta ocasión a ren-
dir homenaje al ciclista Miguel
Poblet Orriola,uno de los pri-
meros deportistas de esta
modalidad que destacó en las
grandes pruebas internaciona-
les como el Giro de Italia o el
Tour de Francia,en cuya histo-
ria aparece reflejado con letras
brillantes.

La marcha “Pedro
Delgado” se correrá
el 13 de agosto

CICLISMO

■ EN BREVE

Hueso y Monsalvo ya son jugadores de la Segoviana de forma oficial.

Gente
El Getafe C.F.será el primero de los
rivales con los que se enfrentará la
Gimnástica Segoviana en la pretem-
porada que se inicia el 28 de julio
en La Albuera, donde se disputará
el torneo “Ciudad de Segovia”.

A partir de ese momento, con
una periodicidad de dos partidos a
la semana, el equipo local ha com-
prometido encuentros con el Valse-

ca, Cobeña, Rayo Vallecano, Lega-
nés,Ofigevi,Móstoles,Rayo Majada-
honda y Unami, un ciclo que se
completará con los primeros parti-
dos de Copa del Rey, los días 20 y
27 de agosto.

Por otra parte, el miércoles fue-
ron presentados en sociedad los
dos últimos fichajes: El central,
Jesús Hueso Romero y el portero,
Alberto Monsalvo Lacoma.

La Segoviana iniciará la
pretemporada el próximo
viernes, frente al Getafe
Hueso y Monsalvo, los dos últimos
fichajes, se han incorporado ya al equipo

Gente
Los Internacionales de España en
Pista Rápida "Villa de El Espinar",
que este año se celebrarán entre
el 29 de julio y el 6 de agosto,han
sido presentados esta semana en
un acto celebrado junto a la sede
de la Consejería de Cultura y Turis-
mo en Valladolid,presidido por la
consejera de Cultura y Turismo,
Silvia Clemente.

La presentación fue conducida
por el periodista de Televisión
Española, Nacho Calvo y contó
con la presencia del capitán del
equipo de Copa Davis,Emilio Sán-
chez Vicario y el presidente de la
Federación española, Pedro
Muñoz,así como autoridades loca-
les y provinciales.

La armada española contará
con una buena representación:
Fernando Verdasco, Fernando
Vicente, Albert Montañés, Iván
Navarro,Gorka Fraile y Marcel Gra-
nollers, aunque el cuadro, que se
cierra en el número 200 del mun-
do,cuenta también con jugadores
como el sueco Joachim Johansson
–top ten en 2005–,el alemán Rai-

ner Schuettler,el francés Cyril Saul-
nier –ganador en 1999– o el taiwa-
nés Yeu-Tzuoo Wang,que fue fina-
lista el año pasdo.

El Villa de El Espinar cumple cin-
co años en sus nuevas instalacio-
nes enclavadas en el mismo pueblo
de la Estación de El Espinar que
financió la Junta de Castilla y León,
y donde se ubica todo el complejo
del torneo que levanta la empresa
Estructuras Röder. El cambio de
ubicación ha convertido al Open

Castilla y León en un evento único
dentro del circuito de la Asociación
de Tenistas Profesionales (ATP),
pues se halla inmerso en la vida de
la localidad,utilizando algunas de
sus calles y plazas.

El mejor torneo en pista rápida
de cuantos se disputan en España
se está convirtiendo, verano tras
verano,en un motor de desarrollo
económico y turístico de la zona,
siguiendo los ejemplos de campe-
onatos como Kitbuhel o Gstaad.

Todos los tenistas del Villa de El Espinar
están entre los 200 mejores del mundo
El torneo se presentó esta semana en Valladolid, mientras en
la Villa ya ha comenzado el montaje de las instalaciones

Un momento de la presentación celebrada el miércoles en Valladolid.
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AGENDA

Tiempos de libertad
Fecha: Hasta el 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. 

Fiesta de los Fueros
Fecha: Hasta el 22 de julio

Lugar: Sepúlveda

Talleres, exhibiciones de cetería,
cuadros teatrales, y otras muchas
actividades en las fiestas de Sepúl-
veda. El día 22 actuará Eva “La Yer-
babuena”

Fiestas de Santiago
Fecha: Del 21 al25 de julio

Lugar: Santa María de Robledo

Campeonatos de cartas, futbolín, y
juegos autóctonos, y otras activida-
des organizadas por el ayuntamien-
to de Palazuelos y las peñas.

Campamento de Igualdad
Fecha: Del 31 de julio al 11 de
agosto.
Hora: 10.00 a 14.00 horas.
Lugar: Fuentemilanos y
Zamarramala.
Destinado a niños de entre 6 y 12
años. Más información: Rafael Ace-
bes Valentín, Agente de Igualdad.
Tel. 921 46 35 46. www.segovia.es

Eva “La Yerbabuena”
Fecha: 22 de julio.
Hora: 22.00 horas.
Lugar: Plaza de España (Sepúlveda)
Su dilatada trayectoria la ha hecho
merecedora del Premio Nacional de
Danza en 2001, siendo hoy una de las
grandes figuras del baile flamenco.

Festival XI Joven
Fecha: Hasta el 29 de julio.
Está encuadrado dentro del XXI Fes-
tival Internacional de Segovia de la
Fundación Don Juan de Borbón,
Entrada es libre:
– Trío Per Sonare. Día 21, 19.30

horas, Salón Multiusos de Fuen-
tesauco. Esta formación, de acor-
deón, violín y guitarra, ganadora
de los Circuitos de Música del
Injuve, llega a Segovia con un
repertorio contemporáneo forma-
do por obras de J. Feld, K. Olczack,

J. P. Polo, S. Gubaidulina. La entra-
da es libre.

– Pedro M. González (guitarra). Día
21, 20.00 horas, Colegio de
Arquitectos. El repertorio que
interpretará Pedro M. González
(guitarra), ganador de los Circui-
tos de Música Injuve, está forma-
do por obras de D. Scarlatti, M.
Giuliani, J. S. Bach y A. Ginastera.
También acutará, al día siguiente
a las 21.00 horas, en la Iglesia de
la Purísima de La Matilla.

– Gregorio Benítez. Día 22, 20.00
horas, San Juan de los Caballeros. A
través de IV Certamen Nacional
Intercentros, Gregorio Benítez llega
a Segovia para ofrecernos su inter-
pretación de Mozart, Granados, M.
Castillo y Schuman.

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.

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

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

ARTE

HISTORIA

CONVOCATORIAS

MÚSICA

DANZA

VERANO

CURSOS

EXPOSICIONES

Recomendamos:

Chambao
Fecha: 25 de julio
Hora: 22.00 horas.
Lugar: Ciudad Deportiva de La
Albuera
Chambao es uno de los grupos
más innovadores en el campo
de la mezcla de estilos, del mes-
tizaje, fuente de riqueza; son
pioneros en un sonido que lleva
su firma. Presenta su nuevo
disco ‘Pokito a poco’.
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SUPERMAN RETURNS

Al principio de ‘Superman Returns’, el
hombre de acero lleva desaparecido
cinco años, y toda Metrópolis se pre-
gunta si el mundo puede vivir sin
Superman. Parece un guiño a la falta
de películas sobre el superhéroe,
ausente de las pantallas de cine
desde el estreno de la olvidable cuar-
ta entrega de la saga hace casi 20
años.

El director Bryan Singer se aleja del
tono inocente y despreocupado de
las películas anteriores optando por
una línea más seria y realista, muy
parecida a la que utilizó en la saga de
‘X-Men’. Singer renuncia a recrear la
mitología desde el principio, buscan-
do hacer de ‘Superman Returns’ una
quinta parte más que un remake o
una relectura del personaje.

La narración da por sentado que
todo el mundo conoce a los persona-

jes y sus relaciones, renunciando a
presentarlos y desvirtuando así el pri-
mer acto, el más flojo del film. A par-
tir del espectacular rescate del trans-
bordador la cosa mejora bastante
gracias a algunos hallazgos de altura
(Clark Kent mirando a Lois Lane a tra-
vés del ascensor) y a gags muy diver-
tidos (el ataque de asma del hijo de
Lois al ver el parecido entre Clark y
Superman).

La música de John Ottman adapta
varios de los temas de la excepcional
partitura que John Williams compuso
para el ‘Superman’ original. Los acto-
res cumplen, aunque el personaje de
Clark Kent pierde la torpeza y comici-
dad que tenía con el gran Christopher
Reeve. ‘Superman Returns’ es una
muy correcta película de verano que
aporta una visión del personaje más
moderna y adulta, pero aún así resul-
ta inferior a las dos primeras pelícu-
las de la saga.

Jaime A. de Linaje

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

Programación del 21 al 27 de julio de 2006

DOMINO (18 AÑOS) Todos los días: 19.15, 22.00 Sábados y festivos: 16.30 Viernes y sábados:  0.30

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

LAS COLINAS TIENEN OJOS (18 AÑOS) Todos los días: 22.35 Viernes y sábado: 1.00

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

LA SOMBRA DE LA SOSPECHA (13 AÑOS) Todos los días: 18.15, 20.30, 22.45 Sábados y festivos: 16.00 Viernes y sábados: 1.00

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

CARIÑO ESTOY HECHO UN PERRO (TP) Todos los días: 18.05,20.05, 22.20 Viernes y  sábados: 0.20 Sábados y festivos: 16.00

ELLA ES EL CHICO (TP) Todos los días: 18.05, 20.20 Sábados y festivos: 16.00

LA CASA DEL LAGO (13 AÑOS) Todos los días: 22.30 Viernes y sábados: 0.30

A TODO GAS 3: TOKIO RACE (18 AÑOS) Todos los días: 18.20, 20.20, 22.35 Sábados y festivos: 16.00 Viernes y sábados: 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



Visitas guiadas por el
patrimonio histórico
Fecha: Sábados, Domingos 
y festivos
Inscripción: Centro de Recepción
de El Azoguejo. Tel. 921 46 67 20.
Rutas guiadas: Románico Segovia-
no, Ciudad Patrimonio, Safarad
Segovia, Catedral y Barrio de los
Caballeros.

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

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. 

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

Museo
de Segovia
Socorro, 11. Tel. 921 46 06 13/15. 
Abierto al público.

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

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

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

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

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

MUSEOS

BIBLIOTECAS

TURISMO A  p a s e o

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

LA GRANJA (I): Un paseo extramuros del recinto de Palacio y sus jardines (y 2)

Urbanización
Caserío de  Urgel
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(Cerro del Moño
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A Torrecaballeros

Al Puerto de
Navacerrada

4, 5.- Casa y Puerta del Cebo. Siguiendo nuestro camino encontramos una puerta de entra-
da al recinto de palacio, y cercana a ella, unas interesantes ruinas. De ellas Madoz hace esta des-
cripción, “Inmediato á la muralla del jardín por la parte superior, pero en comunicación desde este,
hay un edificio ruinoso conocido por el nombre de cebo, que sirvió  para darlo a los jabalíes que
bajaban del monte, y al mismo tiempo un jardín de recreo del infante D. Luis, (hijo de Felipe V) el
que en 1808 cesó de serlo, por las ocurrencias de aquella época: en el día nada tiene de particular
que merezca llamar la atención...”.

Breñosa y Castellarnau, nos recuerdan que la puerta “está situada á 1287 metros de altitud,
94 más alta que el Real Palacio... conduce á la casa del Cebo, pequeña casita con su jardín, que
servía de cebo de jabalíes, situada al pié del cerro de la Silla del Rey...”“La Casa del Cebo no ofre-
ce nada de particular, y si merece una visita, es solamente por sus bonitos alrededores”.

Hoy,podemos intuir el perímetro del jardín y la fuente,de la que queda el hueco que reman-
saba el agua, la piedra tallada por la que caía y algunos sillares de la misma, dispersos enrede-
dor. Un cerezo, castaño, algunos álamos... y un cauce seco, son los indicios que dan la pista para
encontrar el lugar,escondido entre los gigantes pinos de la falda serrana.Muy cerca las aguas del
Carneros se precipitan entre lanchas de granito, conformando un agradable paraje para el des-
canso.
6.- Fuente de la Plata. Siguiendo la tapia y a tiro de piedra, tropezamos, en el esquinazo SO,
con una fuente de agua fría, denominada de la Plata, que es el mejor tónico para el caminante.
En esta zona encontramos jaras, menos abundantes en la zona norte de nuestra ruta.

Cómo son ustedes nuestra debilidad y nos caen muy bien, por un trago una poesía: “Junto
a la puerta del Cebo / de este nombre hay una fuente / cuyas aguas son muy frías / y el sitio muy
excelente”.
7, 8.- Descenso por Mediodía. Paralelos a la tapia,como en todo el recorrido,y antes de tras-

pasar una puerta metálica que nos deja en el camino forestal asfaltado que conduce a la Puerta
de los Baños de Diana o de Cosio, un magnífico rastrillo, libera las aguas que vimos penetrar en
el recinto anteriormente.

Relatan los escritos que, “Cuando hay sobrante, salta la presa y corre por un cauce natural, que
debe ser el antiguo del arroyo Morete, y después de un trayecto de 300 metros, sale fuera del Parque
por el punto denominado el Rastrillo, situado en la tapia meridional...”

Llegamos finalmente a la carretera que conduce al puerto de Navacerrada.Por el paseo late-
ral, jalonado de arces y falsos plataneros, accedemos a las primeras edificaciones del Real Sitio de
San Ildefonso. Ahora podremos solazarnos en sus bellos jardines, realizar una visita a palacio o
pasear por sus calles, llenas bellos y dieciochescos rincones.

RECOMENDACIONES

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

4,100 km · Horario 1,15 h. (Aprox.)

Alt. (m) Km
Puerta del Campo 1.200 0,000 
Esquinazo  NE (Poyo Judío) 1.360 1,100
Esquinazo SO (Fuente de la Plata) 1.300 2,100
Crta. CL601 1.160 4,100
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El mirador de la Lastrilla es un punto desde el que se puede contemplar una de las
vistas mas bellas de nuestra ciudad. Nuestro albañil a efectuado dos cambios. Solución al número 13

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 39

40
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TERRAZAS/RESTAURANTES

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 KMS DE Segovia, vendo apar-
tamento de 56m2, un dormitorio de
16m2, cpmedor de 20m2, cocina ame-
ricana totalmente amueblada con

electrodomésticos (posibilidad de
convertirla en cocina independiente),
baño con ducha y recibidor. Lumi-
noso y prácticamente amueblado.
Garaje y trastero. Precio: 135.227 eu-
ros. Tel. 647633165
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
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
reformado, muy buenas calidades:
parqué y puertas de roble, ventanas
de aluminio con climalit, sanitarios
de 1ª calidad. Exterior y muy lumino-
so. Precio: 195.330 euros. Tel.
685993332

BARRIO EL CRISTO vendo piso de
4 dormitorios, 2 baños, garaje y tras-
tero, 2ª planta sin ascensor. Pocos
gastos. Precio: 342.000 euros. Tel.
921443926
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
Bº DEL CARMENvendo piso amue-
blado, reformado, 3 dormitorios,
calefacción, muy luminoso, 5º sin as-
censor. Tel. 921422262 - 678399914
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
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 dormi-
torios, salón-comedor, baño, cocina
independiente, 2 terrazas, piscina, pis-

ta de tenis, parking y jardines. Conser-
je 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
ESPIRDO vendo precioso dúplex a
5 minutos del centro de Segovia, 3
dormitorios dobles, 2 baños, am-
plio salón, terraza, garaje y traste-
ro. Zonas comunes con piscina. Ca-
lefacción individual. Totalmente amue-
blado, a estrenar (año 2.005). Precio:
210.000 euros. Tel. 679444176
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
GALICIA Villagarcía de Arosa, se
vende chalet junto al Pazo Rial con
vistas al mar, 360m2 útiles y 320m2
de jardín. Precio: 300.000 euros. Tel.
654886766
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. Varia s me-
joras. Construcción año 2.001. Pre-
cio: 252.425 euros. Tel. 687419750
JOSÉ ZORRILLA 78, vendo piso de
4 dormitorios, salón, cocina con terra-
za, baño y aseo. Opción garaje y tras-
tero. Precio: 440.000 euros. Tel. 697587542
JOSE ZORRILLLAvendo piso 3 habi-
taciones, cuarto baño completo, cocina
con despensa y salón comedor. Exte-
rior y luminoso. No agencias. Tel. 651194581

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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anuncios

1.1
PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR

PERSONA

Segovia y La Mancha se
unen en este rincón del
barrio de La Albuera
Restaurante El Rescoldo abre sus puertas tras un
cambio en la dirección. Ahora este restaurante
está en manos de Pedro Miguel Matilla que apo-
yado principalmente por su familia ha emprendi-
do esta nueva andadura cargado de ilusión, dis-
puesto a dar a su local un toque personal  y dife-
rente.

El Rescoldo abre sus puertas todos los días des-
de las 8 de la mañana, para ofrecer a sus clientes
desayunos, almuerzos, vermú, comidas y cenas
hasta bien entrada la media noche.

Tienen un menú diario, donde por 8  podemos
elegir entre 3 primero y 3 segundos, además de
postre y bebida.

Su especialidad es la comida tradicional, aun-
que el encanto del local se basa en la comida man-
chega ;gachas, migas, caldereta de cordero y el
típico “tiznao” (tomate natral y cebolla con baca-
lao asado).

Como todo buen restaurante segoviano posee
su propio horno de asar, donde preparan exquisi-
tos asados. Además de todo esto, poseen carta de
raciones, donde predominan los callos, sin olvidar
la especialidad en vinos de la tierra y en vinos
manchegos.

Poseen un amplio salón para donde poder
celebrar todo tipo de eventos; comuniones, bauti-
zos, reuniones de empresa… todas ellas con cita
previa.

Restaurante El Rescoldo aprovecha la oportu-
nidad que le brinda el periódico Gente para dar la

bienvenida a todas aquellas personas que quieran
acercarse al barrio de La Albuera a degustar sus
platos acompañados de un servicio sin igual.

El Rescoldo

MESÓN RESTAURANTE EL RESCOLDO
Isabel la Católica, 1 · 921 46 17 51

Pedro Miguel Matilla
Cafetería, Restaurante , Terraza, 2
Salones, Zona de lectura
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CLASIFICADOS

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 LASTRILLA vendo piso de 80
m2, 2 dormitorios, segundo con as-
censor, trastero. Estupendas calida-
des, mucha luz. Abstenerse agen-
cias. Tel. 629693043
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
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 SEGOVIAvendo piso de 65
m2, 3 dormitorios, puertas de pino, co-
cina y baño amueblados. Perfecto es-
tado, para entrar a vivir. Buenas vis-
tas de Segovia, alcázar y catedral. Pre-
cio: 159.700 euros. Tel. 687912285
NUEVA SEGOVIA vendo piso re-
formado, 3 dormitorios, carpintería
de roble, parquet, cocina y baños
amueblados, 4 armarios empotrados
y forrados, 2 terrazas una de las cua-
les cerrada en la cocina. Buenas vis-
tas. 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
ORTIGOSA Segovia, vendo chalet
de 120m2, 4 dormitorios, con pisci-
na, garaje y bodega, 2.000m2 de ja-
rín con regadío, zona de juegos, fin-
ca vallada con piedra y farolas ilumi-
nándola. Bellas vistas. Precio: 520.000
euros. Tel. 658920929

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
PUENTE HIERRO vendo piso de
90m2, 4 dormitorios, 1 baño, exte-
rior, parqué, semiamueblado, 1 ar-
mario empotrado y calefacción cen-
tral. Poca comunidad. Precio: 186.000
euros. Tel. 627927192
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
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 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 vendo piso ó se cambia
por nave. Tel. 669384578 - 669384579
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
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
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
VILLANUEVA DE LA CONCEP-
CIÓN a 35 kms de Málaga y a los
pies del Torcal de Antequera, ven-
do chalet adosado de 224 m2 cons-
truídos con gran garaje y 2 plantas
mas, 4 dormitorios, 2 cuartos de ba-
ño, amplia terraza con buenas vis-
tas, patio de 30 metros, cocina mue-
blada y salón con chimenea. Cerca
de la piscina municipal. Precio:
290.000 euros. Tel. 696723890 -
600662531
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 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
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
BARRIO DE SAN LORENZOalqui-
lo casa individual de 2 dormitorios,
cocina, salón/comedor, patio, inclui-
do agua fría/caliente, calefacción de
gasoil, sin gastos de escalera, amue-
blado. De Septiembre de 2.006 a Ju-
nio de 2007. Preferente funcionarios
o similares. Tel 625700545
BENALMÁDENA costa, alquilo
apartamento con jardín y piscina pa-
ra 4 personas. Bonitas vistas. Sema-
nas, quincenas ó meses. Tel.
636303920 - 979745878
BENALMÁDENA Málaga, alquilo
apartamento en 1ª línea de playa,
piscina comunitaria, perfectamente
acondicionado. Capacidad para 6/8
personas. Tel. 952441745 - 605558940
BENICARLÓ Castellón, alquilo pi-
so a estrenar, aire acondicionado, pis-
cina, jacuzzi, garaje, amueblado. 1ª
línea de mar. Semanas ó quincenas.
Tel. 650055151
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
céntrico, cerca playa con piscina, ga-
raje y tenis. Quincenas Julio, Agos-
to y Septiembre. Tel. 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 piso al lado del
puerto. Totalmente equipado. Precio:
390 euros/mes. Meses de Septiem-
bre, Octubre y Noviembre. Tel.
983203677 - 646834650
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. Precio a convenir. Tel.
617205689
CANTABRIA alquilo apartamento
para temporada y verano. Precio: 700
euros. Tel. 619508263
CANTABRIAalquilo habitaciones ó
apartamento para fines de semana,
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
CARNOTA Galicia, alquilo aparta-
mento equipado con capacidad pa-
ra 4 personas, terraza con vistas al
mar. 1ª quincena de Septiembre 450
euros, mes completo 750 euros. Tel.
981761144 - 666843997
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
COMILLAS Ruiloba, a 600 metros
de la playa, alquilo apartamento equi-
pado, garaje, terraza de 70 metros.
Alquiler en Agosto y Septiembre. Tel.
678695268

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
CONDE SEPÚLVEDA alquilo piso
amueblado, exterior y buen precio.
Estudiantes. Tel. 686439232 -
686758358
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
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
FUENTEMILANOS alquilo aparta-
mento. Tel. 666201776
GALICIA alquilo apartamento al la-
do de La Toja, días, fines de sema-
na, etc.. Tel. 986732083 - 627972877
GALICIA Barreiros, Costa de Lugo,
alquilo apartamento a 500 metros de
la playa. Temporada verano, 2ª de
Agosto y Septiembre, por semanas,
quincenas ó meses. Tel. 982122604
- 629916791
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
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. Llamar a partir de las
22:00. Tel. 985155285
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
HONTORIA Segovia,  alquilo piso
duplex amueblado, 3 dormitorios, 2
baños, cocina y salón . Tel. 921434801
- 670433452
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
JOSE ZORRRILLAalquilo piso amue-
blado de  3 habitaciones, cuarto de
baño, cocina con despensa y salón
comedor. Exterior y luminoso. Tel.
651194581
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 ó para todo el año,
3 dormitorios al lado del Palacio de
La Granja de Sa Ildefonso, exterior,
2 terrazas, amueblado, recién refor-
mado, sin gastos de comunidad, con
mucha luz y preciosas vistas a jar-
dines del Palacio. Abstenerse agen-
cias. Tel. 921430844 - 626652896
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 TOJAGalicia, alquilo apartamen-
to por días ó fines de semana. Tel.
610739530 - 986732083
LA ZENIAcerca de Torrevieja, alqui-
lo bungalow de 3 dormitorios, 2 ba-
ños, piscina y parking. Meses y quin-
cenas. Tel. 966766071 - 649594479
LAREDO alquilo casa de madera y
piedra, nueva, a estrenar, por habi-
taciones ó entera. Tel. 615794414
LAS LASTRASalquilo piso de 3 dor-
mitorios, todo amueblado. Tel.
610565268 - 921433086
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
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
MARINA D OR Oropesa, cerca de
la playa, alquilo piso de 2 habita-
ciones, salón, terraza, cocina, aire
acondicionado, garaje y piscina. Se-
manas, quincenas y meses. A par-
tir de Septiembre. Tel. 639169663 -
616683449
MIENGO Cantabria, playa de Usgo,
alquilo habitaciones individuales con
cocina. Fines de semana, semanas
ó quincenas. Tel. 942576246
MOGROCantabria, junto playa, pre-
ciosas vistas. Precio: 500 euros, 2ª
quincena de Agosto. Tel. 687494471
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

NOJACantabria, alquilo apartamen-
to para temporada de verano, 1ª lí-
nea y totalmente equipado. Capa-
cidad máxima de 4 personas. Tel.
942342260 - 699013565
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 gara-
je. 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 MAR Castellón, se
alquila apartamento de 2 dormito-
rios. Tel. 925544266
PADRE CLARET alquilo piso de 2
dormitorios, amueblado y exterior.
Tel. 626558084
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
PALENCIA Olea de Boedo, alquilo
casa rural para fines de semana, se-
manas, quincenas, etc. Tel. 979713140
PEDREÑA Cantabria, alquilo casa
completa ó habitación con baño y sa-
lón. Con jardín y finca cerrada. A es-
trenar. Quincenas ó meses de Julio
a Septiembre. Tel. 942500369
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
PLAZA SAN LORENZO alquilo pi-
so de 3 dormitorios, acumuladores.
Tel. 921435726
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
RIBADESELLA Asturias, alquilo
apartamento totalmente equipado.
Semanas, quincenas, meses. Tel.
985860951 Llamar de 15:00 a 17:00
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SALAMANCA alquilo apartamen-
to en el casco histórico, 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
SAN VICENTE Cantabria, alquilo
piso por días, semanas ó quincenas,
temporada de verano. Tel. 942711640
- 626768216
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. Económico. Alquiler Agosto y Sep-
tiembre. 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-
ler en Agosto. Tel. 646332974
SANTANDER alquilo chalet nuevo
con jardín y garaje. Agosto y Sep-
tiembre. Tel. 942239923
SANTANDER alquilo habitaciones
nuevas en piso céntrico. Verano. Po-
sibilidad de garaje. Tel. 679663239
SANTANDERalquilo piso a estenar,
amueblado y equipado, 3 habitacio-
nes, salón, cocina y 2 baños. Exterior
y soleado. Vistas a la bahía. Alquiler
de Junio a Septiembre. Tel. 942360929
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 de 3 ha-
bitaciones, 2 baños, salón y cocina.
Amueblado. Zona de la Pereda, cer-
ca del Sardinero. Mes de Agosto y
fijo. Tel. 660422130
SANTANDERalquilo piso en Agos-
to y Septiembre por meses ó quin-
cenas. Soleado y con vistas. Tel.
942031965

SANTANDER alquilo piso en lujo-
so edificio, 3 habitaciones, 2 baños,
cocina, salón, terraza y garaje. Cer-
ca playa del Sardinero. Alquiler la 1ª
de Septiembre. Tel. 679916525
SANTANDERalquilo piso la 2ª quin-
cena de Agosto, zona 4 caminos, nue-
vo, 2 dormitorios, salón, cocina con
vitrocerámica y microondas, baño.
Tel. 609953769
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
SANTANDERalquilo piso por quin-
cenas. A 5 minutos de las playas y
a 2 minutos de centros comerciales.
Para 4 ó 5 personas. Meses de Julio,
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
SANTANDER vacaciones, alquilo
piso en pleno centro para 4 perso-
nas. Totalmente equipado. A un pa-
so de la playa y zona de ocio. Dispo-
nible del 20/08 al 30/09. Precio: se-
mana 300 euros y quincena 500
euros. Tel. 626872405
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
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,
céntrico, José Zorrilla, exterior y lu-
minoso, 3 habitaciones, baño, coci-
na y salón. Fines de semana, puen-
tes, semanas, quincenas. Tel.
651194581
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 completamen-
te amueblado, 4 dormitorios, 2 ba-
ños, calefacción, a/e, muy soleado,
todo exterior. Sin gastos de comni-
dad. Preferiblemente funcionarias
o estudiantes (chicas). Zona José Zo-
rrilla. Tel. 921422796 - 699449642

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 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
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. Cerca de la playa. Tel.
952311548 - 600662531
TORREVIEJAAlicante, alquilo apar-
tamento de 2 dormitorios, 2 piscinas
y parking. Tel. 921444231
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 apartamento,
1 dormitorio, todo amueblado. Tel.
646449644
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. Llamar tarde -
noche. 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 CALLE REALalquilo piso pa-
ra estudiantes ó funcionarios, total-
mente amueblado, calefacción y agua
caliente central. Tel. 696319778
ZONA CENTRO de Segovia, alqui-
lo piso reformado con preciosas vis-
tas, cocina amueblada, calefacción
eléctrica, amplia teraaza y soleado.
Tel. 921426534 - 921466319
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

BURGOS chica busca piso lumino-
so de 1 dormitorio, máximo 400 eu-
ros. A partir de Septiembre. Tel.
628000496
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
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 OFERTAS

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
OBISPO QUESADA nº 12, alquilo
plaza de garaje. Tel. 670736172
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
CALLE LARGA alquilo habitación
para chicas estudiantes en piso com-
partido. Tel. 605593324 - 629018281
- 921110922
CULLERA Valencia, alquilo habita-
ción individual para 3 ó 4 personas.
Tel. 650454632
EL CARMEN alquilo habitación
amueblada. Precio económico. Tel.
654735423 - 921119099
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
HABITACIÓN se alquila en piso
compartido, llave en todos los dor-
mitorios, con muebles y electrodo-
mésticos nuevos. Muy luminoso. Tel.
669555159
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
LOGROÑO La Rioja, alquilo habita-
ciones por días, quincenas y meses.
Precios a consultar. Tel. 941260320
- 686361886
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. Sólo dormir, derecho
a cocina ó pensión completa. Casa
cómoda y económico. Tel. 921432392
- 921437367
SEGOVIA alquilo habitación para
estudiantes en casa familiar, pensión
completa interesados llamar al tel
921428388 - 630600843
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
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
CAMARERAS se necesitan para
trabajar en hostelería en Isla, Canta-
bria. Tel. 942679582
CAMAREROA se necesita para bar
especializado en vinos en Segovia.
Media jornada o por horas. Se valo-
rará experiencia. Tel. 921119399
EMPLEADA de hogar necesito por
llas tardes 2 días a la semana. Tel.
629939887
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 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 a convenir. 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
MOBILIARIOde oficina vendo, me-
sas, sillas y armarios en buen esta-
do. Tel. 686125065
SE VENDEN8 puertas interiores en
chapeli 2 de ellas con cristales, 5
puertas de armarios empotrados con
altillo a juego con las puertas de pa-
so, 2 lavabos de pie, una bañera de
70x1,70, 2 inodoros y un bidé. Muy
buen estado. Tel. 667433252
SOFÁ vendo, económico. Tel.
921433950 - 647085761
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
LAVADORA vendo en buen estado
y económica. Tel. 921433950 -
647085761
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
VARIOS

SE CONFECCIONA toda clase de ro-
pa 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 em-
presas, relaciones laborales, turis-
mo, empresariales y oposiciones.
También clases de primaria y me-
canografía. Experiencia y buenos
resultados. Tel. 921438365 -
655548191
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PARA MEDIO DE COMUNICACIÓN
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FIJO + COMISIONES
INCORPORACIÓN INMEDIATA

SE REQUIERE:
Experiencia mínima 1 año

Coche propio · Don de gentes
Aptitudes comerciales

SE VALORARÁ:
Cartera de clientes y

conocimiento del tejido
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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 CLASES de primaria, ESO
e inglés. Licenciada. Zona Obispo
Quesada. Tel. 921420320
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

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
ROUGH COLLIEvendo, tricolores, con
loe, pasaporte y vacunas, solo machos.
Nacidos el 28-3-06, buena línea de san-
gre. Precio: 250 euros. tel. 661934683
SE VENDEN 2 jaulas para hamster
y otra para pájaros nuevas. Tel.
921431268

CAMPO Y ANIMALES

BRACO DE WEIMAR macho se
necesita para cruce. Tel. 678309958
- 620522738

SE INSTALAN chips en PSX, PS2 y
XBOX.También se reparan. Tel.
625466995
SE PASAN CINTASde VHS a DVD,
menus animados e interactivos, so-
nido dolby digital 5.1. Tel. 921444332
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 deco-
ración. 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 Casino vendo. Precio a
convenir. Tel. 921425603 - 649588575
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
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
INTERCAMBIO sellos usados de
España. Tel. 651194581

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 colchón y somier de 1.50
metros. Excelente estado. 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
LLÁMAME SI viajas a Cuba, nece-
sitaría enviar ropa y medicamen-
tos. Tel. 620440028

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 525 I vendo en perfecto es-
tado. Precio: 5.000 euros. Tel.
686458422
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
CITROËN SAXO vendo, 1.500 die-
sel, cd, aire acondicionado, mando a
distancia, finales de 2.001. Tel.
649690726
DAEWOO LANOS1.6 vendo, 107cv,
16v, año -99, aire acondicionado, cie-
rre centralizado, elevalunas eléctri-
co, airbag, radio cd Alpine, llantas
MilleMiglia 15 con gomas nuevas,
lunas tintadas y homologadas, libro
de revisiones, batería nueva, ITV has-
ta 2.007, siempre en garaje y único
dueño. Perfecto de motor y de cha-
pa. Precio: 4.500 euros. Tel. 647514963
FORD ESCORT vendo, color rojo,
matrícula de Segovia. Muy buen es-
tado. Tel. 610880751
FORD MONDEO 2.0 TDCi vendo,
130 cv mediados de 2.002, 75.000
km, perfecto estado, ruedas nuevas.
Precio: 13.000 euros discutibles. Tel.
606945151
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 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
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
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 airbag,
faros antiniebla, retrovisores eléctri-
cos de color carrocería, asientos sport,
alerón trasero tipo EVO, pilotos tipo
lexus, interior personalizado, lunas
tintadas e iluminación interior. Pre-
cio: 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,
53.000 kms, año 01, full equipe, mo-
delo sport, alarma. Precio interesan-
te y discutible. Tel. 606945151
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 J5 vendo, furgón mixto
de 9 plazas con asientos individua-
les, año -96, ITV pasada sin proble-
mas, motor Sofin 2.500 cc, bola de
remolque, calefacción trasera, etc.
Precio: 1.800 euros. Tel. 687481111
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 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 SUZUKILTZ400 vendo, pro-
tector 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 casco nolan
nuevo. Precio: 5.400 eurs. Tel.
686485418
RENAULT 12 familiar GTL vendo,
perfectas condiciones y todos los do-
cumentos en regla. Tel. 921422565
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 MEGANE COUPE 1.9
DTI RXI se vende, 100 cv, año de ma-
triculación 1.999. Consta de: cierre
centralizado, elevalunas eléctricos,
dirección asistida, ABS, 4 airbags, lu-
nas tintadas, pedales sparco, colín
de escape vimesa, antinieblas. 111.000
kms. Precio: 4.300 euros. Tel.
687790756
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
SUZUKI SWIFT vendo, año 2.001,
gasolina. Muy buen estado. Precio:
3.000 euros. Tel. 921412539
SUZUKI VITARA2.0 hdi vendo, año
-02, 5 puertas, color burdeos. Pintu-
ra metalizada, aire acondicionado y
cierre centralizado de serie (el más
alto de su gama), bola de remolque,
baca y cubierta de rueda de repues-
to en color de la carrocería como ex-
tras. Perfectas condiciones. 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
VOLSKWAGEN GOLF 2 GTI ven-
do, 16 válvulas, año 88, color rojo,
133 cv, elevalunas eléctrico y cierre
centralizado. Regalo de radiocasse-
te con cargador de 10 cd´s. Buen es-
tado. Precio: 1.200 euros. Tel.
620913885
VOLVO V40 vendo, 2000t, 160cv,
año -98, color azul metalizado. Muy
buen estado. Precio: 4.500 euros. Tel.
678898919
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
YAMAHA YZF 426 vendo, año -01,
con kit de adhesivos, cubre carter y
protecciones laterales, manillar de com-
petición y kit arrastre nuevo. Perfectas
condiciones. Vendo ó cambio por mo-
to de carretera. Urge venta. Precio:
3.700 euros negociables. Tel. 665994282

MOTOR

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

MOTOR

4 RUEDAS NUEVAS vendo con
llantas de aleación tipo radios, re-
ferencia 225/ 50 VR 16 radial; otra
llanta con neumatico de referen-
cia 185-SR-14H +5 y otra rueda con
llanta de referencia 145-80 RB 75D.
Tambien vendo 3 tapacubos para
Mercedes. Tel. 620888998
VENDO 4 RUEDAS y sus llan-
tas de Audi A4. Modelo de la rue-
da: dunlop. Tamaño de la rueda:
195/65 15. Precio: 300 euros. Tel.
699725301
LAND ROVER freelander XEDI
vendo, 5 puertas, año 1.999, aire
acondicionado, elevalunas eléctri-
co, dirección asistida y techo so-
lar. Muy bien cuidado, en perfec-
to estado. Precio: 12.500 euros. Tel.
666536957

BUSCO señora madura soltera, se-
parada ó viuda para relación espo-
rádica. Tel. 626672087
CABALLERO de 67 años desea re-
lación seria con mujer viuda mayor
de 55 años. Seriedad. Valladolid. Tel.
690300706
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
CINTAS de VHS a DVD con me-
nús animados e interactivos,
sonido dolby digital 5.1. Tel.
921444332
CONFECCIONO toda clase de
ropa de hogar, se hacen vainicas,
se forran cestas y lámparas. Tel.
654426225
CHICO con furgoneta hace por-
tes en Segovia y provincia. Tel.
635236813

FONTANERO hace instalacio-
nes de calefacción y fontanería,
reformas, desatascos, reparación
de calderas y calentadores. Pre-
supuestos sin compromisos. Tel.
609969601
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 da clases de pri-
maria, ESO e inglés, zona Obispo
Quesada. Grupos reducidos. Tel.
921420320

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 estereliza-
do y deshechable. Tambien se
arreglan los que ya estén he-
chos. Preguntar 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
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TELEVISIÓN
Del 21 al 27 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. 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 Mentes
criminales. 3 capítulos.
01.00 Operación
Threshold: Árboles de
cristal. 1ª parte. Esteno. 
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. 
10.15 Juicio de parejas.
11.10 Hoy cocinas tú. 
12.10 Brigada policial.
13.10 Sé lo que hicísteis 
la última semana. 
Con Patricia Conde.
14.05 Un país de chiste. 
14.35 Traffic TV. 
15.00 Padre de familia.
15.25 SMS.
15.55 No sabe, no contesta. 
16.50 El abogado. Serie.
17.35 El anillo-E.
18.25 Todo el mundo 
quiere a Raimond. Serie.
18.50 Terapia en familia.  
19.10 El rey de Queens. 
19.35 El Show de Candi-dos. 
20.00 Baloncesto. Partidos
amistosos.
22.00 SMS.
22.30 Dímelo al oído.
23.25 Sra. Presidenta.
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 Libertad vigilada. 
16.30 Rebelde.
18.15 Tal para cual. 
Presentado por 
Anabel Al onso. 
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. (R)
01.45 La batidora. 
02.30 Noticias 3. 
02.45 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.15 Televenta.
05.00 Repetición
de programas. 

08.35 No sabe, no contesta.
09.25 Un país de chiste (R).
09.50 El Show 
de Candi-dos (R). 
10.15 Juicio de parejas.
11.10 Hoy cocinas tú.
12.10 El club de Flo.
14.05 Un país de chiste. 
14.30 Traffic TV. 
15.00 Padre de familia.
15.25 SMS. Serie.
15.55 No sabe, no contesta. 
16.50 El abogado. Serie.
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.

06.50 Menudo ReCuatro.
Incluye La batalla de 
los planetas y El 
mundo de Beakman. 
08.10 Cuatrosfera.
Incluye Street Football, 
El show de la Pantera 
Rosa y Rebelde Way. 
14.27 Noticias Cuatro.
14.55 Cosas de marcianos.
15.30 Amistades peligrosas.
16.05 Friends.
16.30 Embrujadas.
18.25 Amor en la red. 
19.05 Alta tensión. 
20.00 Nos pierde la fama.
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El zapping 
del guiñol.
21.55 Médium.
23.45 Amor, secretos y sexo.  
01.30 The Office.
02.25 Cuatrosfera. Incluye
Mission Hill, Cowboy Bebop,
Kung Fu, Primos lejanos...
04.20 Shopping.
06.25 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. 
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El Tiempo.
22.00 El coro 
de la cárcel. 
23.00 El loco 
de la colina. 
00.15 Documental
dramatizado: Pompeya, el
último día. 
02.00 Telediario 3.
02.25 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. 
18.25 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:
El gran lío. 
02.15 Telediario 3.
02.40 En ruta con la guía.
02.35 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.
17.15 A tu lado. 
19.55 ¡Allá tú!  
20.55 Informativos.
Con Ángeles Blanco. 
21.20 Agitación+IVA.  
22.00 Especial ¡Allá tú!:
La noche de los
2.000.000 euros.
24.00 Cine: Resident Evil
(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. 
18.25 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 21 SÁBADO 22 DOMINGO 23 LUNES 24 MARTES 25

06.30 Oliver Beene. 
07.00 Informativos.
08.30 Embrujadas.
09.30 Amor en custodia.
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.
17.15 A tu lado. 
19.55 ¡Allá tú! 
20.55 Informativos.
21.20 Agitación+IVA.
22.00 CSI Miami III. 
23.00 CSI Las Vegas I. 
01.00 TNT.  
02.20 Informativos.
02.30 Cine:
Venganza de mujer.
USA, 1996. Drama.
04.15 Infocomerciales.

14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón
de verano. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo.
16.00 La tormenta.
17.30 Corazón partido.
18.20 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Ankawa.
Presentado por 
Bertín Osborne. 
00.15 Bailes de salón.
Open Profesional
Standard de L’eliana. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Noticias 24 horas. 

07.00 Informativos.
08.30 Embrujadas.
09.30 Amor en custodia. 
10.45 El programa 
del verano.
13.00 Los Reyes.
Telenovela.
14.00 Arguiñano.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Yo soy fea. 
17.00 A tu lado.
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: Blade II.
USA, 2002. Terror.  
00.50 Medical
investigation.
03.00 Más que coches.

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: Amenaza creíble
y Llegada imprevista.
00.30 Cine: Fargo. USA,
1996, de Joel Cohen. 
02.30 Cuatrosfera.
Incluye Primos lejanos.
03.45 Shopping.
05.50 ReCuatro.

La 2

13.15 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 (R).
19.00 Lo que me gusta de ti. 
19.30 Dos hombres y medio. 
20.00 Inform. territorial.
20.30 Deporte 2: Baja
España.
21.00 iPop.
21.30 Miradas 2.
21.45 Sorteo Bonoloto. 
21.50 La 2 Noticias.
22.25 El Tiempo. 
22.30 Cine:
El corazón del guerrero.
01.00 Así se hizo. 
01.15 Cine:Goya en Burdeos.
03.15 Cine: Aquí huele a
muerto...(¡Pues yo no he sido!)
04.35 Venganza de amor.

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 A pelo. 
22.30 Navy:
investigación criminal.
00.10 Traffic TV.
00.40 Turno de guardia.

TVE 1
06.00 Noticias 24 horas.
08.00 Hora Warner. 
09.05 Zon@Disney. 
11.05 Floricienta.
12.00 Ankawa (R).
13.45 En ruta con la guía.
13.50 Cartelera.
14.30 Corazón, corazón. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine: Obsesión.
17.55 Vamos a cocinar. 
18.30 Cine de barrio: 
Cupido contrabandista. 
21.00 Telediario 2.
21.30 El Tiempo.
21.35 Informe Semanal.
22.30 Estudio 1. Cine: 
Escuadra hacia la muerte.
00.45 Cine: Sunchaser.
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 Mucho viaje.
14.05 iPop.
15.00 Estadio 2. Ciclismo:
Tour de Francia.
21.00 Concierto de Morrisey.
22.30 El ala oeste 
de la Casa Blanca. Serie.
23.55 Carreras de caballos.
00.40 Motociclismo:
Campeonato del Mundo
Velocidad (GP EEUU). 
01.30 Documentos TV.
02.45 Cine latinoamericano.

06.00 Repeticiones.
07.30 Familia Pirata. 
08.00 Yugi Oh Gx. 
08.30 Megatrix. Incluye: 
Bob Esponja, Futurama... 
13.00 Shin Chan. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 Cine:
Mentira en el espejo. 
18.00 Cine:
Una mujer acorralada. 
20.00 Tru calling.  
21.00 Noticias 2.
21.45 Los Simpson. 
22.15 Cine: Waterworld.
USA, 1995. Con K.Costner.
01.00 Cine:
Leyenda urbana. 
USA, 1998. Terror.  
03.00 Buenas noches 
y buena suerte. 
04.15 Televenta. 

06.30 UFO Baby. 
07.15 El príncipe
Mackaroo.
07.30 El mundo mágico
de Brunelesky.
07.45 Birlokus Klub.
09.45 Cazatesoros.
10.45 Batuka. Magazine. 
11.30 Visto y no visto. 
12.45 Decogarden.
13.30 El payaso. 
14.30 Informativos.
15.30 Cine:
En el punto de mira. 
17.45 El frontón.
19.45 El buscador 
de historias.
20.55 Informativos.
21.30 Salsa Rosa Express.
22.00 Salsa Rosa.
02.20 En concierto. 
03.00 Infocomerciales.
05.45 Helicops. Serie.

07.40 Melrose Place. 
08.30 Cuatrosfera.
Incluye Rebelde Way. 
14.27 Noticias Cuatro.
15.00 Sushi TV. Humor.
15.35 Humor amarillo. 
17.00 Soy el que más 
sabe de tv del mundo.
18.05 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.
01.00 Pressing catch.
01.55 Golden League. 
02.25 Los Roper. 2 caps. 
02.50 Un hombre en casa.
03.40 Shopping.
05.40 ReCuatro.

05.35 Mangápolis.
08.15 A pelo (R).
09.10 Bichos y cía (R)
09.40 Ticket (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 El vídeo del millón 
de euros. Concurso. 
18.10 Ticket. Magazine.
19.05 Apuesta en 20”. 
20.00 Surface. Serie.
21.30 Los Soprano. Serie. 
23.30 Brigada policial.
00.30 Todos a cien. 
01.25 Manga erótico.
Daiakuji. Capítulo 2.
01.55 Animé: Eatman. Cap.3
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 Paisajes
de la historia.
12.30 Nuestros caminos 
a Santiago. 
13.00 Estadio 2. Lototurf.
Motoc.: Campeonato del
Mundo Velocidad (GP EEUU).
Waterpolo: Liga Mundial
Masculina. Golf: Master
Femenino de Cataluña. 
Cicl.: Tour de Francia... 
21.15 Ciudades
para el siglo XXI.
21.50 Otros pueblos.
23.00 La memoria recobrada.
24.00 Documental:
La guerra filmada.
01.15 Cine: El. España,
1952. De Luis Buñuel. 

06.00 Repetición
de programas. 
07.30 Familia pirata. 
08.00 Yugi 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: En defensa de
Michael Crowe.USA,2002. 
17.50 Rex. Serie.
17.50 Medicopter. Serie.
20.00 Noticias 2.
22.00 Los más imitados.
Con Paula Vázquez.
00.40 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 (R). 
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.
14.55 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. 
21.35 Matrimonio
con hijos. Serie.
22.05 Amistades peligrosas.
22.40 Entre fantasmas. 
23.35 Cuarto milenio.
01.25 Más allá del límite.
02.10 Historias de la cripta.
03.15 Twin Peaks. 
04.00 Shopping.
06.20 ReCuatro.

07.30 El mundo mágico
de Brunelesky.
07.45 Birlokus Klub.
09.45 Cazatesoros.
10.45 Batuka. Magazine.
11.30 Ciclis.: Superbike
República Checa.
13.00 Visto y no visto.
13.30 El payaso. 
14.30 Informativos.
15.30 Cine: Tsunami.  
17.30 Embrujadas.
19.00 Diario de... “sobrevi-
vir al volante”. Documental.
20.00 El buscador 
de historias. 
20.55 Informativos.
21.30 TV Top. 
22.00 Siete vidas y más.
Estreno.
01.00 Teleadictos.
02.30 Nosolomúsica.
03.00 Cómo se rodó...

10.00 Sheena.
11.00 Dawson crece.
12.00 Las chicas Guilmore. 
13.00 Padres en apuros. 
13.15 Los Lunnis. 
14.40 Oliver y Benji. 
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.55 Pueblo de Dios.
17.30 Los increíbles 
misterios de los Ripley´s.
18.00 Náufragos.
18.30 Buenos días Miami.
19.00 Lo que me gusta de ti.
19.30 Dos hombres y medio.
20.00 Informativo territorial.
20.30 Paisajes del castellano.
21.00 iPop.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: El último 
pistolero.
00.30 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 Rebelde.
18.15 Tal para cual. 
19.15 Diario de verano.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario?
21.00 Noticias 2.
22.00 Cine. Torrente 2:
Misión en Marbella.
24.00 Libertad vigilada.
01.30 Solteras y a lo loco.
Especial investigación. 
02.20 Noticias.
02.40 Buenas noches...
03.10 Televenta. 
05.00 Repeticiones.

10.50 Hoy cocinas tú (R). 
11.45 El Show de Candi-dos.
14.05 Un país de chiste.
14.30 Surf girls. Serie.
15.00 Padre de familia. 
15.30 SMS. Teleserie. 
15.55 No sabe, no contesta. 
16.50 El abogado. Estreno.
17.35 El anillo-E. 
18.25 Todo el mundo 
quiere a Raimond. 
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 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. 
08.20 Cuatrosfera.
Incluye Vaca y Pollo,
Rebelde Way y El show de
la Pantera Rosa. 
14.27 Noticias Cuatro.
14.55 Cosas de marcianos.
15.30 Amistades peligrosas.
16.05 Friends.
16.30 Embrujadas.
18.25 Amor en la red. 
19.05 Alta tensión. 
20.05 Nos pierde la fama.
20.50 Noticias Cuatro. 
21.55 El zapping del guiñol. 
22.00 Roma. Serie. 
00.05 Matrioshki. Serie.
01.10 Cuatrosfera. Incluye
Mission Hill, Cowboy Bepop,
Kung Fu, Primos lejanos...
04.20 Shopping.

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. 
17.30 Corazón partido. 
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El Tiempo.
22.00 Mujeres
desesperadas.
23.45 Cine:
El imperio del fuego. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Canal 24 horas.

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 Operación triunfo:
de nuevo en marcha. 
00.30 TNT.  
02.20 Informativos.
02.30 Infocomerciales.
05.30 Nocturnos.

10.00 Cascos históricos.
Santiago.
10.30 Santa Misa.
12.00 Las chicas Guilmore. 
13.00 Padres de apuros.
13.20 Los Lunnis.
14.40 Oliver y Benji. 
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.55 Frontera límite.
17.30 Los increíbles 
misterios de los Ripley´s.
18.00 Náufragos.
18.30 Lo que me gusta de ti
19.00 Buenos días Miami.
19.30 Dos hombres y medio.
20.00 Informativo territorial.
20.30 Paisajes del castellano.
21.00 iPop.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine Alucine: 
Horizonte final.

07.00 Menudo ReCuatro.
Incluye Ulysses 31. 
08.20 Cuatrosfera. Incluye
El show de la Pantera
Rosa y Rebelde Way. 
14.27 Noticias Cuatro.
14.55 Cosas de marcianos.
15.30 Amistades peligrosas.
16.05 Friends.
16.30 Embrujadas.
18.25 Amor en la red. 
19.05 Alta tensión. 
20.05 Nos pierde la fama.
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El zapping del guiñol.
21.55 Anatomía de Grey. 
23.45 Queer as folk. 
01.40 Cuatrosfera. Incluye
Mission Hill, Kung Fu y
Primos lejanos.
04.25 Shopping.

12.10 Habitación 623. 
13.10 El vídeo del millón de
euros.
14.05 Un país de chiste.
14.30 Surf girls. Serie.
15.00 Padre de familia. 
15.25 SMS. Teleserie. 
15.55 No sabe, no contesta. 
16.50 El abogado. Serie.
17.35 El anillo-E. 
18.25 Todo el mundo 
quiere a Raimond. 
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. Serie. 
21.30 Pocholo Ibiza’06. 
22.30 El Club de Flo.
00.15 Traffic TV.
00.45 Turno de guardia. 

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 Libertad vigilada.
16.30 Rebelde.
18.15 Tal para cual. 
19.15 Diario de verano.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario?
21.00 Noticias 2.
22.00 Cine:
Un niño grande. 
24.00 Cine:
El gurú del sexo.   
02.00 La batidora. 
02.30 Noticias 3.
02.45 Buenas noches... 
03.15 Televenta.
05.00 Repeticiones.
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VIERNES 21
14.30 Rosalinda.
15.30 Cine:Desaparecida
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way. 
18.45 Besos robados. 
19.30 Aquellos
maravillos 70.
20.00 Apartamento
para tres.
20.30 Whoopi.
21.30 Cine:
Le paltoquet. Drama. 
23.30 La hora chanante
24.00 Cine: El hombre
de la Torre Eiffel. 
SÁBADO 22
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
maravillosos 70. 

15.30 Documental.
16.30 Viajes de lujo.
17.30 Cine:
Amigos de la luna.
19.30 Viajar por el mundo
20.30 Zip Zalia. 
21.00 Noche sin tregua.
22.00 Cine: Los 
magníficos Ambersons.
DOMINGO 23
12.30 Inuyasha.
13.00 Sueños y caramelos
14.00 Paraíso rock. 
15.00 Aquellos
maravillos 70.
15.30 Documental.
16.30 Viajar por el mundo
17.30 Cine:
Escuela de señoritas. 
19.00 Cine:
La cortina de humo.
21.00 Noche sin tregua.
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.
16.00 Libertad vigilada.
16.30 Rebelde.
18.15 Tal para cual. 
19.15 Diario de verano.
Con Mónica Martínez.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario?
Con Carlos Sobera. 
21.00 Noticias 2.
22.00 Los hombres 
de Paco. Serie. 2 cap.
02.10 La batidora. 
02.30 Noticias 3. 
02.45 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.15 Televenta.
05.00 Repetición
de programas. 

10.00 Sheena.
11.05 Dawson crece.
12.00 Las chicas Guilmore. 
13.00 Padres en apuros.
13.20 Los Lunnis.
14.40 Oliver y Benji. 
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.55 Bricolocus.
17.30 Los increíbles 
misterios de los Ripley´s.
18.00 Náufragos.
18.30 Buenos días Miami.
19.00 Lo que me gusta de ti.
19.30 Dos hombres y medio.
20.00 Informativo territorial.
20.30 Deporte 2.Natación
sincr.: Cto. Europa Absoluto
desde Budapest (Hungría).
21.00 iPop.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine:
Granujas de medio pelo.

06.45 Menudo ReCuatro.
Incluye La batalla de los
planetas, Ulysses 31... 
08.05 Cuatrosfera.
Incluye El show de la
Pantera Rosa, Vaca y
Pollo y Rebelde Way. 
14.27 Noticias Cuatro. 
14.55 Cosas de marcianos.
15.30 Amistades peligrosas.
16.05 Friends.
16.30 Embrujadas.
18.25 Amor en la red. 
19.05 Alta tensión. 
20.00 Nos pierde la fama.
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El zapping del guiñol.
21.55 El traidor.
Concurso.
23.10 1 equipo. 
00.10 Metrópoli.
01.50 Cuatrosfera.
Incluye Kung Fu, Cowboy
Bepop, Mission Hill 
y Primos lejanos. 
04.20 Shopping.
06.20 ReCuatro.

10.00 Sheena.
11.00 Dawson crece.
12.00 Las chicas Guilmore. 
13.00 Padres en apuros.
13.20 Los Lunnis.
14.40 Oliver y Benji. 
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
16.55 El escarabajo verde.
17.30 Los Ripley´s.
18.00 Náufragos.
18.30 Buenos días Miami.
19.00 Lo que me gusta de ti.
19.30 Dos hombres y medio.
20.00 Informativo territorial.
20.30 Deporte 2.Natación
sincr.: Cto. Europa Absoluto
desde Budapest (Hungría).
21.00 iPop.
21.15 Miradas 2.
21.30 La suerte en tus manos.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 One Tree Hill. Serie. 
00.30 Crónicas (R).

CINE: FARGO
Hora: 00.30 h. 

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

Cuatro Viernes

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

exposiciones · conferencias · teatro · cartelera · ocio

TEATRO: ESCUADRA 
HACIA LA MUERTE
Hora: 22.30 h

Una ácida crítica antibelicista del
dramaturgo Alfonso Sastre y que
es dirigida por Raúl Hernández.

TVE 1 Sábado
SERIE: 7 VIDAS Y MÁS
Hora: 22.00 h. 

Comedia de situación centrada
en las relaciones de un peculiar
grupo de amigos y vecinos.

Telecinco Domingo
CINE: EL ÚLTIMO 
PISTOLERO
Hora: 22.30 h. 

Un western que cuenta con la
participación de John Wayne,
James Stewart y Lauren Bacall.

La 2 Lunes
CINE: UN NIÑO GRANDE
Hora: 22.00 h. 

Hugh Grant interpreta a un ligón
infatigable, pero una de sus estra-
tegías falla y su vida se complica. 

Antena 3 Martes

La Sexta
06.30 Noticias
de la mañana. 
09.00 Vamos de tiendas.
09.30 Megatrix.
12.30 La fea más bella.
13.00 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 El Tiempo.
16.00 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. 
02.45 Buenas noches... 
03.15 Televenta.
05.00 Repetición
de programas. 

09.05 Zon@Disney. 
11.05 Floricienta.
12.05 Redifusión.
14.25 En ruta con la guía (R).
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine:
Equipo a la fuerza. 
18.30 Corrida de rejones
desde Santander.
Ganadería de Fermín
Bohorquez para Andy
Cartagena, Sergio Galán y
Diego Ventura.
20.30 Para que veas.
21.00 Telediario 2.
22.00 Motociclismo:
Campeonato del Mundo
Velocidad (GP EEUU). 
00.15 Cine: Traffic.

Tele 5

VIERNES 21
14.00 Noticias.
14.30 Documental.
15.00 Concursar con... 
16.05 Cine.
17.30 El chavo del ocho
18.00 Hasta 10.
19.00 Diccionario.
19.30 Cloverdale´s
corner.
20.00 Noticias.
21.10 Vacaciones 
con Marieta.
22.35 Arriba y abajo.
00.30 Noticias.
SÁBADO 22
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 23
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.
23.10 Sketch & Co.

Popular TV Canal 32

Tv. Segovia Canal 44

VIERNES 21
14.00 Noticias.
16.00 Tropical Heat. 
17.00 Cine:Traedme la
cabeza de Mavis Davis.
18.30 Rebelde.
20.00 Noticias.
21.15 El arcón. 
22.20 Local.
00.05 Noticias.   
01.20 KO TV Classic.
SÁBADO 22
09.00 Pelota. 
10.30 Zappeando.
11.00 Casa TV.
11.30 Dibujos.
12.00 Fly Top. 
13.00 Fan Factory.
14.00 Local.
16.00 Familia Robinson
17.00 Documental.
18.00 Cine:
Sol sangriento.
20.00 Punto Zapping. 

20.30 Noticias.
21.00 Revista Ono.
21.30 Puerta grande.
22.00 Local.
22.30 Noticias.
23.00 Cine:
Tocando fondo. 
DOMINGO 23
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
17.00 Documental.
18.00 Cine:
Sol sangriento.
20.00 Aventura BTT.
20.30 Calor de verano.
22.30 Noticias.
23.00 Cine:Holocausto 4 

VIERNES 21
14.00 Noticias.
15.00 Tiempo de viajar 
17.30 Juego del 3G.
18.00 Los vigilantes de
la playa.
18.45 Luna salvaje. 
19.30 Kaos.
20.00 Noticias.
21.00 Local.
22.30 Cine.

SÁBADO 22
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 23
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

El cargo no es nuevo para él,des-
pués de haber sido durante los
últimos cuatro años presidente
de la gestora de la asociación de
estudiantes, aunque su elevado
grado de compromiso con ella
le ha llevado a encabezar la úni-
ca candidatura presentada a las
elecciones celebradas esta sema-
na y que le mantendrán en la
presidencia dos años más. La
mayoría de los segovianos reco-
nocemos la importante labor
que realiza Horizonte, aunque
claro, otra cosa son las ganas de
“meterse en líos”como los que
representa la presidencia que
pueden tener sus asociados. Sal-
cedo los ha vuelto a asumir y
por eso, le subimos a la torre.

Javier Salcedo Rico
Presidente de la junta directiva de
la asociación Horizonte Cultural

Si hace un par de semanas colo-
camos en esta misma situación a
la portavoz de IU por haber logra-
do colar el “gol”al Ayuntamiento,
uno de los pocos que en España
han llevado a cabo el acto institu-
cional de homenaje a la Repúbli-
ca un solo día,¿Cómo no vamos a
pedir a su jefe que baje también,
si éste lo que pidió es que todos
los 18 de julio se conviertan en
fecha institucional en este senti-
do? Respetamos,mucho, las ide-
as, pero como ya hemos dicho
otras veces, lo que no queremos
es que nadie siga manteniendo
abiertas heridas que ya deberían
ser cicatrices viejas.

Gaspar Llamazares Trigo
Coordinador general de IU

Salvador Jardín
Justa García,natural de Valleruela
de Pedraza, cumple el día 21 de
julio 104 años y ha sido singular
testigo de la vida segoviana desde
los albores del siglo XX.Vive en la
Residencia ‘El Sotillo’ por propia
(y férrea) voluntad ya que no
quiere “ser una carga para nadie”.

Poco amiga de homenajes y
otras vanidades, nos recibe con
cierto recelo,y aunque no lo dice
deja ver que se ha dado cuenta de
que esto es una entrevista. No
obstante,la presencia de su sobri-
na,Petra,suaviza su gesto descon-
fiado, y al comenzar a hablar se
abandona con vehemencia a sus
recuerdos y se convierte en un
torrente de historias y vivencias.

Las manos,marcadas por cien
años de trabajo, ilustran pausada-
mente cada frase,mientras clava la
mirada en su intelocutor para ase-
gurarse de que es escuchada y
comprendida.Casi no habla de sí
misma, su vida gira entorno a la
gente que sirvió y conoció,de los
que conoce andanzas de cuatro
generaciones,e incluso hoy sabe
dónde está cada uno, a qué se
dedica y qué tal le va.

HERENCIA DE UNA PESETA
Con 16 años comenzó a servir en
la casa de Ildefonso Rodríguez
Fernández en la calle Real  y en
ella ha permanecido,nada menos,
que hasta los 100,cuando un acci-
dente la obligó a visitar por pri-
mera vez a un médico:“Le pregun-
tó por las medicinas que tomaba

–cuenta Petra– y ella, echándose
la mano al mandil, sacó una caja
de Gelocatil por respuesta”.

Cuenta que Ildefonso Rodrí-
guez Fernández,“que era periodis-
ta, era escritor, era maestro, era
catedrático y era cura”, daba el
encargo todas las noches a ella y a
la portera,de llevar los originales
de sus escritos a la imprenta y “nos
daba una peseta para que nos

compráramos un panecillo”, la
costumbre continuó muchos
años,e incluso en su testamento
dio orden de que esa peseta se
siguiera pagando.“Como era muy
despistado, no se sabía las calles
de Segovia y tenía que salir yo a
preguntarle a los guardias dónde
estaba esto y aquello”.Relata tam-
bién que cuando  empezaron  las
obras del Parral “bajamos,cuatro o

cinco barreños, ollas, braseros, y
toda la biblioteca.Al año lo tuvi-
mos que subir,menos la biblioteca
y un perchero precioso”.

Tras la marcha de Ildefonso
Rodríguez sirvió (hasta hace cua-
tro años) a la familia de un funcio-
nario de prisiones:“seguí en esa
casa porque se comía muy buen
cocido, cosa muy importante en
aquella época”.

“ESTOY VIVA Y BIEN VIVA”
“Una vez me quitaron la pensión
–cuenta entre risas– porque
como no iba al médico ni sabían
nada de mi, debía de estar muer-
ta, y tuve que ir a decirles que
estaba viva...y bien viva”.

¡Cómo ha cambiado la vida en
estos años! “Yo veo estas cosas y
me parecen hasta mentira y yo no
se si es a mejor o a peor. Antes
recogían la basura en un carro con
una campanilla y tú salías con ella
a la puerta y ya está,pero hoy...”

Hoy Justa ve pasar los días ro-
deada y protegida por sus familia-
res y amigos que la visitan a diario.
Cuando se le pregunta por el
secreto de su longevidad se enco-
je de hombros:“Si acaso será por
la cantidad de iglesias que he fre-
gado de rodillas”.

Nos despedimos de Justa con
la desgana con la que se cierra un
buen libro a medio terminar, sin
ver la hora de que esta mujer con
la sabiduría arquetípica de un
personaje de Delibes, nos con-
duzca de nuevo por lo más coti-
diano de nuestra historia.

Ciento cuatro años de carácter
Justa García, de memoria prodigiosa, es una de las segovianas más longevas

Justa García pocas horas antes de cumplir ‘un siglo y pico’.

A los pies del Alcázar se inaugura con éxito el Festival Internacional de Segovia 2006
La agrupación valenciana Kimbala Grup Percussió inauguró en el Alcázar el ciclo de conciertos del XXXI Festival Internacional
de Segovia organizado por la Fundación Juan de Borbón. La programación integrada por tres ciclos (la Semana de Música de
Cámara, el Festival Abierto y el Festival Joven) durará hasta el próximo 29 de julio y tiene como hilo conductor el 250 aniversa-
rio del nacimiento del austríaco Wolfgang Amadeus Mozart.

SEGOVI Add


