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■ TENIS
Arranca este sábado
una nueva edición del
Open de Castilla y
León en El Espinar

■ MONTAÑISMO
Monedero logra tocar
la cumbre del G-II y
espera regresar a casa
en los próximos días

Volveremos a estar

en sus buzones

el próximo día

8 de septiembre
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felices vacaciones
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felices vacaciones

Arranz quiere que los
segovianos que
trabajan fuera regresen
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El concejal quiere acabar con
la huída forzosa de jóvenes

Hallan un yacimiento de
la Edad de Bronce junto
a la Fuencisla

SEGOVIA Pág. 9

En la zona se han encontrado
multitud de piezas cerámicas

El alcalde cree que el
problema de la Ceca es
‘solo administrativo’

SEGOVIA Pág. 7

Confía en poder mediar entre
la Junta y el Ministerio

La febril actividad en materia de obras que se está des-
arrollando en la ciudad hace que todas las grandes vías
de la ciudad se encuentren inmersas en distintas actua-
ciones, lo que ha provocado a lo largo de la semana la
desaparición de carriles o cortes completos de calles
que han generado serias dificultades para el tráfico

rodado,tanto en esos puntos como en el resto de la ciu-
dad.También el principal “paso”entre el Este y el Oeste
de la ciudad, la calle del Coronel Rexach, se ha visto
afectado por las obras,una situación que se prolongará
durante los próximos meses,en los que está previsto el
inicio de nuevas actuaciones. Pág. 5

Todas las vías principales
de la ciudad están en obras

La plantilla de
Tráfico no puede
cubrir los servicios
en el verano        Pág.3

■ OTRAS NOTICIAS

Las fuentes de La
Granja reúnen a 12.000
personas Pág. 11

Dos millones de avisos
al 112 durante 2005 Pág. 14

“Espero ser la
primera alcaldesa
de esta ciudad y
lucharé por ello”

SEGOVIA Pág. 6

■ ENTREVISTA

Beatriz Escudero Berzal
Candidata del PP 
a la alcaldía de Segovia

CLASIFICADOS: 921 466 715
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El inicio de los trabajos de conexión del colector del Sector I han originado los principales problemas esta semana.
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ujuria, el grupo segoviano,ha
sido objeto de duras críticas,

curiosamente casi al mismo tiem-
po en la televisión pública de
Madrid y también en una cadena
radiofónica, donde al parecer el
tema “Dejad que los niños se acer-
quen a mi” (El Poder del deseo,
2003) ha permitido el ataque furi-
bundo contra los rockeros y de
paso,contra el Gobierno.Al pare-
cer,los componentes no están muy
disgustados,que la censura siem-
pre ha ayudado a conseguir justo
lo contrario de lo que pretende...

L

ues como conocemos los can-
didatos de los dos principales

partidos y a la espera de lo que diga
IU y otras eventuales formaciones,
ya empiezan las aguas a moverse
sobre posibles integrantes de las lis-
tas.José Carlos Monsalve,por ejem-
plo,parece estar ya cerca de la can-
didata popular,Beatriz Escudero y
en el entorno de la sede de la Plaza
Mayor ya se le “coloca” en la lista,
aunque oficialmente “es pronto”
para decir eso.Tenemos el uno y el
dos del PP (que será Javier Santama-
ría).Pues el diputado,si lo fuera,del
tres para atrás...

on la ilusión de encontrarse
con el presidente,Juan Vicente

Herrera,acudieron las autoridades
locales a la inauguración de las obras
de la Cl-601,pero solo se encontra-
ron al consejero de Fomento,Anto-
nio Silván,que no es poco,pero que
es seguro que no habría tenido tanta
capacidad de convocatoria.Algunos
alcaldes contaron antes de ir de
haber sido invitados “personalmen-
te”por el presidente.Pues les plantó.
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Vendedoras
¡Qué vergüenza pasé! Quise no ser sego-
viano, que nadie me identificara con esta
tierra,que no pensaran que yo era uno de
los ciudadanos que tiene esto en la ciu-
dad. Un día de la semana pasada, tres
turistas italianos (lo deduje por su acen-
to, que yo los idiomas, como que no) sor-
tean la cancela del Alcázar y son literal-
mente “asaltados” por una de esas vende-
doras que ofrecen sus productos ¿tradi-
cionales? como ellas saben hacerlo, al
estilo de “las moscas”, es decir, sin apar-
tarse de ninguna manera.Tras ofrecer el
muestrario completo entre bonitas pala-
bras dirigidas a la mujer y diversas ofertas
económicas, los clientes en potencia die-
ron el “no” definitivo y echaron a andar
hacia el castillo, mientras la vendedora
cambiaba radicalmente su tono, ofrecía
un nuevo muestrario, éste de palabras
más que gruesas y se dirigía al siguiente
grupo, con el que se repitió la escena.
Una de dos: O se interviene para acabar
con un problema que ninguna Corpora-
ción, desde que tengo uso de razón, se ha

atrevido a tocar (¿Por qué será?) o invito
desde mañana mismo a que cada ciuda-
dano se ponga sus peores ropas, saque su
lenguaje más soez y se ponga a ofrecer a
los turistas el producto que crea más con-
veniente. ¿Por qué se permite esto en una
ciudad que tiene en el turismo su princi-
pal fuente de riqueza? ¿Por qué las autori-
dades son tan valientes para obligarme a
mi a cumplir mis obligacio-
nes y dejan que otros hagan,
simplemente, lo que les da la
gana?

JAVIER PECHARROMÁN

CASTILLO

Cultura
Estimado señor:
Pues lo estoy pasando bien y
es porque en este caluroso verano estoy
recibiendo multitud de estímulos para
ello.Hay espectáculos muy interesantes y
de todo tipo, no solo en la capital, sino
también en distintos puntos de la provin-
cia. Hombre, no llegamos al macrocon-
cierto de los Rolling Stones organizado

por la Junta en Valladolid, pero la verdad
es que las distintas programaciones me
están gustando y quería expresarlo por
este medio. ¿Un pero? Pues si lo hay. ¿Por
qué no se mantiene una programación así
de amplia todo el año? Muchas gracias.

RODRIGO VALLE QUIROGA

De obras
Señor director:
De entrada le diré que soy
una persona que tiene claro
esto de las obras: Para mejo-
rar,hay que hacer los trabajos
en la calle, cortar el tráfico y
generar molestias.Vamos,que
creo que las obras públicas
son necesarias e importantes.
Dicho esto, comentaré que

por desgracia tengo mucho tiempo libre
porque no tengo trabajo y como una jubi-
lada más, me paso horas viendo las obras.
Tiene su gracia, no crea y eso además te
da pie a hacer comentarios como una
“experta”. Por ejemplo, la salida de José
Zorrilla a la nueva rotonda de El Cristo

¿Se trata de hacer un embudo con los
coches? Ese extraño estrechamiento no
parece lógico y mucho me temo que
habrá que “retranquear” (ve como soy
una experta), como ya se ha hecho en la
unión de la rotonda con Conde Sepúlve-
da. O me lo explican o no entiendo al
diseñador. Más cosas ¿Es realmente nece-
sario hacer todos los trabajos a la vez o
como nos tememos muchos (en las obras
se establecen tertulias) juntar todo busca
vender votos? Otra cosa más ¿Por qué
desde que está el actual gobierno en el
Ayuntamiento, todas las obras las hace la
misma empresa, que por cierto, parece
tener pocos empleados? Los tertulianos
sospechamos...

JUANA MIRANDA ENEBRAL

Vista la rica
programación
veraniega ¿Por

qué no se
mantienen las

actividades todo
el año?

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

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

Los textos, que irán acompañados de una
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reserva el derecho de su publicación.
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ues ya nos podemos ir todos de vacaciones y
preparar las pilas,que el año electoral empieza
en septiembre,aunque lo llamemos “pre-pre

campaña”,“preparativos de elecciones”o de cualquier
otro modo.La carrera electoral empieza en septiem-
bre y los candidatos y sus partidos lo saben.En la capi-
tal el panorama viene así,al menos de momento:Pedro
Arahuetes,un alcalde independiente por el PSOE que
repite por la lógica norma de que el que ha ganado
una vez,puede hacerlo una segunda.El ‘número uno’
socialista se encuentra fuerte,arropado por encuestas
que le ponen en lo más alto del podio final,después
de un periodo en el que hay aciertos y errores,pero
sobre todo ha habido movimiento,que es algo a lo que
el segoviano medio no está acostumbrado.Tampoco
debería fiarse mucho de eso.Las encuestas no preveí-
an a la que será su rival en el PP;las actuaciones que se
hagan (o no) en los próximos meses tendrán un peso
decisivo –mucho más que “lo de los autobuses”a lo
que se agarran destacados miembros del PSOE local–,
porque ha llegado el momento de culminar tantos

asuntos... Entre ellos las obras, porque todo parece
indicar que la ciudad estará levantada en las votacio-
nes y eso afecta a la conciencia colectiva.Y sobre las
encuestas de nuevo,no está lejos el recuerdo de aque-
llas que otorgaban a Ramón Escobar 17 ediles para su
tercer mandato,aunque luego los resultados le manda-
ran a la oposición.Enfrente del socialista,Beatriz Escu-
dero,una cara conocida pero nueva;conocedora del
Ayuntamiento,pero alejada del Consistorio en los últi-
mos tres años;al frente del partido que ganó las últi-
mas elecciones pero que no ha hecho precisamente la
mejor oposición y finalmente,y esto pesa en esa con-
ciencia colectiva que referíamos antes,es una mujer,lo
que se suele traducir en votos añadidos. Quedan
incógnitas importantes para después del estío y una
de ellas es IU,encantada  de la vida con el pacto que le
ha permitido participar en el Gobierno,pero temero-
sa de que Arahuetes decida “soltar lastre”para el tramo
final del camino.Concepción Domínguez parece la
candidata natural,pero la coalición aún no ha dicho
nada.¿Y Giráldez? Con su 5% en la mano amenaza con
volver y eso al PP le asusta,o debería hacerlo. ¡Qué
otoño nos espera!
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Entre líneas

El empresario descartado para
encabezar la lista del PP lanza un
nuevo aviso para navegantes,
dejando ver que podría repetir la
jugada de 2003 y llevarse el 5%
del electorado. En octubre dice
que dirá si regresa a la arena.

Que nadie olvide que
Alternativa Segoviana

Independiente (Así) es la
cuarta fuerza política

en la capital
JAVIER GIRÁLDEZ DIPUTADO NACIONAL DEL

EMPRESARIO

confidencial@genteensegovia.com
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L. C. Martín
”Están funcionando bajo mínimos”.
Así es como describen en CC.OO.
en Madrid la situación que se está
viviendo en la Jefatura Provincial
de Tráfico de Segovia y que provo-
ca que los ciudadanos se desespe-
ren en las largas colas que se for-
man en las tres ventanillas operati-
vas y las esperas se salden con ten-
sos diálogos que en ocasiones
terminan en reclamaciones.

Esta situación se debe, según
fuentes sindicales, a la escasez de
empleados,ya que de los 32 trabaja-
dores que compo-
nen la plantilla hay
siete vacantes y de
los  25 restantes,
uno es el jefe Pro-
vincial, dos son
jefes de Sección;
tres lo son de Nego-
ciado y cuatro son
examinadores. El
resto, quince, son
los encargados de
trabajar cara al
público, en ventanilla o realizando
trámites.

Pero el periodo estival complica
la situación por las vacaciones y “en
todo julio, entre otras cosas, no se
han tramitado denuncias en la jefa-
tura de Segovia y no hay nadie
cogiendo el teléfono para atender a
los ciudadanos”.Es decir,que las san-
ciones impuestas a los conductores
por las fuerzas de seguridad del Esta-
do se acumulan es las mesas.

Hasta este jueves en la jefatura
de Segovia había seis personas de
vacaciones, a las que se unirán cua-
tro más el próximo lunes y un
empleado se incorporará ese mis-
modía al trabajo.

El resultado es que en las venta-
nillas hay tres personas, una en
caja, otra en tramitación y otra en
información. CC.OO. asegura que
en verano se suelen realizar contra-
taciones pero no ocurre en ciuda-
des pequeñas como Segovia.

Esa situación, junto a la de las
demás provincias españolas,provo-

có que este mes
todos los sindicatos
protagonizaron un
conato de huelga
que ha dado paso a
las negociaciones
con la Dirección
General de Tráfico.

No es la primera
vez que los trabaja-
dores de Tráfico
protagonizan para-
das laborales.

Así, fuentes sindicales aseguran
que la Administración se ha com-
prometido a revisar la dotación de
plantilla a nivel nacional porque el
número de trabajadores se estable-
ció en los años noventa y las nece-
sidades no son iguales en todas las
ciudades.

Por otro lado,la Dirección Gene-
ral prevé variar la productividad
(por incentivo al trabajo) y se com-
promete a revisar los criterios para

que todas las provincias tengan un
mínimo,sean pequeñas o grandes.

En último caso, buscará nuevos
sistemas  informáticos para mejorar
la gestión de cara al ciudadano y a
los empleados para que los trámi-
tes sean mas rápidos.

Los sindicatos prevén que antes
del 31 de julio se pueda llegar a un
acuerdo sobre la productividad,y en
septiembre,sobre los puestos de tra-
bajo,momento en que se cubrirán
el 70 o 75 por ciento de las vacantes
y el resto se hará en enero de 2007.

La falta de empleados en Tráfico causa
largas colas y esperas de ciudadanos
En la Jefatura Provincial de Segovia hay una plantilla de 32 trabajadores, siete de
esas plazas están vacantes y quince son las destinadas a trabajar en las ventanillas

Estado de la Jefatura de Segovia esta semana, en horario de oficina.

■ EL CONSULTOR

D esde hace ya algunos años,
se están produciendo
cambios importantes en la

Administración Pública: se ha
abierto un debate sobre el carác-
ter vitalicio del cargo, se recurre a
la subcontratación de personal (lo
que ha provocado bastantes pro-
blemas laborales del personal
interino),etc.Por otro lado,el ciu-
dadano es,cada vez más,un “clien-
te”que exige una mayor atención
y mejor trato.

Por ello,hoy en día, las diferen-
tes administraciones se esfuerzan

por reco-
ger en un
texto jurí-
dico, dán-
dole la for-
ma de
“Carta de Derechos de los Ciuda-
danos”,una serie de prerrogativas
a favor de los éstos, y que suele
incluir: el derecho a una Adminis-
tración transparente, accesible y
abierta a los ciudadanos, el dere-
cho a recibir información cuando
se solicite, el derecho a una aten-
ción ágil,eficiente y responsable y

el derecho
a partici-
par activa-
mente en
los servi-
cios públi-

cos (lo que implica,por supuesto,
el derecho a poner de manifiesto,
incluso por escrito, todas las que-
jas que tengamos frente a la Admi-
nistración).

Eso sí,estos derechos no deben
llevarnos a pensar que si la Admi-
nistración funciona mal por el
motivo que sea (convocatoria de

huelga, falta de personal, etc.),
estemos habilitados para incum-
plir nuestros compromisos como
ciudadanos.Al contrario, la Admi-
nistración marca unos plazos
ineludibles para que cumplamos
con nuestras obligaciones (ya sea
una solicitud de licencias, el pago
de tasas o el abono de multas). Si
violamos esos plazos, se abrirá el
proceso sancionador, y no podre-
mos alegar mal funcionamiento
de la Administración.

El ciudadano ante
la administración

Gabinete Jurídico Alcázar Fernández

La Comisión de
San Lorenzo
busca un lugar
para el ferial

L. C. Martín
Desde hace años todas las fies-
tas del barrio de San Lorenzo
han contado con una zona de
ferias ubicada junto a la plaza
de toros portátil. Pero esta edi-
ción 2006, del 8 al 13 de agos-
to,no podrá ser posible debido
a la construcción de las huer-
tas de ocio que está realizando
la Concejalía de Medio Ambien-
te del Ayuntamiento de Sego-
via.

Es por eso que miembros de
la Comisión de las fiestas del
barrio segoviano aseguran que
“a unos diez días de las fiestas
aún estamos buscando un
lugar donde reubicar las insta-
laciones”.

Por un lado está  la atracción
de los tradicionales ‘coches de
choque’, la que mas reclamo
suele tener entre los jóvenes, y
que se prevé instalar en la vía
Anselmo Carretero,“el resto —
explican— las iremos repar-
tiendo por varias calles”. Unas
alternativas que aún no se han
decidido pero que deben con-
cretarse en días próximos debi-
do a la cercanía de las fiestas.

FUEGOS ARTIFICIALES
Según la Comisión de Peñas de
San Lorenzo que organiza la
semana de festejos no podrá
realizarse ninguna exhibición
pirotécnica puesto que “no
tenemos dinero para pagar el
alquiler del camión de bombe-
ros”,que es necesario para rea-
lizar el acto y que el Ayunta-
miento de Segovia ha fijado un
precio de mil euros.

Así las cosas, el próximo
martes,a las ocho de la tarde,el
segoviano Francisco Javier
Mosácula realizará el pregón
inaugural para dar paso al des-
file de peñas por las calles del
barrio al son de las charangas.

El día 13, a las cuatro y
media de la madrugada el
“Pobre de mí”entonará el adiós
a una semana festiva que se
despide hasta el año próximo.

El precio del alquiler del
camión de bomberos frustra
los fuegos artificiales

La Administración
se ha

comprometido
a revisar la

dotación de
plantilla a nivel

nacional

Sin personal laboral
“Segovia es una jefatura de Tráfico pequeña en la que no debería haber pro-
blemas —explican en CC.OO —pero es que es la única de España en la que no
hay personal laboral contratada que realice funciones de ordenanzas o de te-
lefonistas que  libraría de trabajo”. Tráfico reconoce que hay mas de un 25 por
ciento de vacantes a nivel nacional y que como no tiene trabajadores, no les
pueden dejar salir; además, las bajas no se pueden cubrir pero se buscará la
manera de que se suplan con nuevos contratos laborales.
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Celebrada el jueves, 27 de julio de 2006
Junta de Gobierno Local

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

GOBIERNO INTERIOR Y
PERSONAL
3.- Propuesta de concesión de
excedencia maternal para cuidado
de hijo menor a funcionaria muni-
cipal.
Se aprueba.
4.- Propuesta de concesión de
excedencia maternal para cuidado
de hijo menor a funcionaria muni-
cipal.
Se aprueba.

URBANISMO, OBRAS
Y SERVICIOS
5.- Encomienda a la Empresa Muni-
cipal de Suelo y vivienda de Sego-
via de la gestión de la Unidad de
Actuación núm. 11 delimitada por
el Plan Especial de San Lorenzo,
Valle del Eresma y San Marcos, sita
en la Calle Echarpiedra.
Se aprueba la propuesta en rela-
ción con las gestiones a realizar y
se encarga al adjunto al Jefe de Ser-
vicio de Urbanismo D. Armando
García Díez para que gestione las
mismas en el plazo de un mes,dan-
do cuenta seguidamente del resul-
tado a ésta Junta.
6.- Propuesta de declaración de
tramitación de emergencia del
proyecto de obras de reparación
del colapso del colector de Vía
Roma, a la altura de La Alamedilla
del Conejo provocado por las tor-
mentas de verano 2.006.
Se aprueba la tramitación por el
procedimiento de emergencia del

Proyecto de obras de reparación
del colapso de Avda.Vía Roma por
importe de 275.380,14 euros, que
se proceda a autorizar por la Inter-
vención de Fondos el libramiento
de fondos y dar cuenta al Pleno en
la primera sesión que celebre.
7.- Petición de D.ª Salomé Allas del
Pozo, en nombre y representación
de D. Rafael Pintos García, instan-
do el otorgamiento de licencia de
obras para la construcción de pis-
cina en parcela sita en C/ Gil de
Biedma,núm.76 de Segovia.
Se concede la licencia de obras en
las condiciones señaladas debien-
do autoliquidar la tasa por dicha
licencia.
8.- Petición de D.ª María Luz
Reques Allas instando otorgamien-
to de licencia de obras para la
construcción de una vivienda uni-
familiar entre medianeras en la C/
Cristo, núm. 1 del Barrio Incorpo-
rado de Fuentemilanos.
Se concede la licencia de obras en
las condiciones señaladas.
9.- Petición de D.ª María Luz
Reques Allas instando otorgamien-
to de licencia de obras para el
derribo de la edificación existente
en la C/ Cristo, núm. 1 del Barrio
Incorporado de Fuentemilanos.
Se concede la licencia de obras en
las condiciones señaladas debien-
do autoliquidar la tasa por dicha
licencia.
10.- Petición de D. Ernesto Sanz
Estaire instando otorgamiento de
licencia de obras para la construc-
ción de una vivienda unifamiliar
con garaje en la C/ Madrid, núm.
34 de Segovia.
Se concede la licencia de obras en

las condiciones señaladas.
11.- Petición de D. Ernesto Sanz
Estaire instando otorgamiento de
licencia de obras para el derribo
de la edificación existente en la C/
Madrid,núm.34 de Segovia.
Se concede la licencia de obras en
las condiciones señaladas.
12.- Propuesta de aprobación del
proyecto de obras de pavimenta-
ción y mejora de servicios de la C/
Luciana Villagroy de la Entidad
Local Menor de Revenga.
Se aprueba el proyecto de obras
por 82.966,19 euros, se designa
Director Técnico de las obras al
Ingeniero T.O.P. Municipal D.
Daniel de Miguel Lobo y Coordina-
dor en materia de seguridad y
salud al Ingeniero D. Emilio García
de Castro y se remite el expedien-
te a Patrimonio y Contratación
para licitación.

PATRIMONIO
Y CONTRATACIÓN
13.- Propuesta de aprobación de
expediente para la contratación,
mediante concurso público, de las
obras correspondientes a la ejecu-
ción de aulas en el Pabellón Pedro
Delgado de Segovia.
Se aprueba el expediente,el pliego
de cláusulas administrativas parti-
culares, un gasto por 538.688,64
euros, se aprueba la adjudicación
por el procedimiento abierto y la
forma de concurso público y tra-
mitación ordinaria y se anuncia
licitación.

HACIENDA Y PATRIMONIO
14.- Propuesta de aprobación de
facturas y certificaciones de obras.
Se aprueban por importe de
743.866,71 euros.
15.-Autorización diversos gastos.
Se aprueban.

URGENCIAS:
16.- Petición de D. Juan Carlos Car-
diel, en nombre y representación
de “Hermanos Cardiel Isabel, S.A.”,
instando la aprobación de proyec-
to modificado de la promoción de

19 viviendas unifamiliares en la
Unidad de Ejecución núm. 8 de la
Entidad Local Menor de Revenga.
Se aprueba el proyecto modifica-
do en las condiciones señaladas.
17.- Petición de D.ª Felisa Bravo
Sastre instando autorización para
la segregación de finca catastral
5794017 VL0259S0001AG, situada
en la Calle Huertas, núm. 7 del
Barrio Incorporado de Hontoria.
Se autoriza la segregación de dicha
finca en las condiciones señaladas.
18.- Petición de D.ª Ana Jimeno
Gómez instando el otorgamiento
de licencia de obras para la amplia-
ción de vivienda unifamiliar en la
C/ Santa Agueda,19 de Segovia.
Se suspende el procedimiento de
concesión de licencia de obras ini-
ciado en fecha 13/03/2006 por los
motivos expuestos en el informe
técnico que sirve de motivación.
19.- Petición de D.Teodoro Casado
Rincón instando otorgamiento de
autorización para la agrupación de
parcelas sitas en la C/ Carretas, C/
Bailén y Plaza de las Alcaldesas del
Barrio incorporado de Zamarrama-
la.
Se concede autorización para
agrupación de dichas parcelas en
las condiciones señaladas.
20.- Petición de D. José Antonio
Berdugo Onrubia, en nombre y
representación de D. Andrés
Núñez Bermejo, instando otorga-
miento de licencia de obras para la
ejecución de obras de seguridad,
emergencia y demolición parcial
de edificios situados en C/ Ochoa
Ondátegui,núm.6 y Alfonso Rodrí-
guez,núm.4 de Segovia.
Se concede licencia de obras en las
condiciones señaladas debiendo
autoliquidar la tasa por dicha licen-
cia.
21.- Aprobación inicial del Proyec-
to de Actuación de la Unidad núm.
8  “Velódromo- Altos de la Piedad”.
1.- Se aprueba inicialmente el Pro-
yecto de Actuación de la expresa-
da Unidad de Actuación debiendo
aportar diversos documentos.
2.- Publicar en el Boletín Oficial de
la Provincia otorgando el plazo de
audiencia de un mes a efectos de
reclamaciones y sugerencias.
22.- Aprobación inicial del Proyec-
to de Urbanización de la Unidad
de Actuación núm. 8 “Velódromo-
Altos de la Piedad”.
Visto el informe técnico se aprueba
inicialmente el proyecto de urbani-
zación de la Unidad de Actuación
citada con las condiciones que se
señalan generales -técnicas.
Una vez cumplimentadas las recti-
ficaciones se somete a informa-
ción pública y audiencia a los inte-
resados por el plazo de treinta días
mediante anuncio publicado en el
Boletín Oficial de la Provincia.

■ Viernes 28 de julio

Día y noche:
Farmacia Tamayo Barbero
José Zorrilla, 41 

■ Sábado 29 de julio

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

■ Domingo 30 de julio

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

De 9,45 a 22 horas:
Farmacia Tamayo Barbero
José Zorrilla, 41

■ Lunes 31 de julio

Día y noche:
Farmacia Rubio Ruano
Vía Roma, 30 

■ Martes 1 de agosto

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

■ Miércoles 2 de agosto

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

■ Jueves 3 de agosto

Día y noche:
Farmacia Postigo Briz
Ezequiel González, 15

Farmacias de Guardia al 3 de agosto 
Del 28 de julio 

ALFONSO MATESANZ JIMÉNEZ.
Es el dueño de la tintorería Press to

en la calle José Zorrilla,despues de

toda una vida dedicándose al sector

del automóvil,ha decidido centrar-

se en su negocio de toda la vida,dan-

do esplendor a nuestras galas más

preciadas.

gebe@genteensegovia.com

■ María Do-
lores Ferri
será la encar-
gad de dirigir
el Departa-
mento Terri-
torial de Fa-
milia e Igualdad de Oportuni-
dades que gestionará las sec-
ciones de Mujer, Juventud y
Drogodependencia en Sego-
via.Ferri deja vacante el pues-
to de dirección del Servicio
Territorial de Medio Ambiente.

Dolores Ferri, nueva
jefa territorial 
de Familia

NOMBRAMIENTO

■ Jaime Horcajo formalizará el
próximo lunes su puesto de
concejal del Partido Popular
en el Ayuntamiento de Segovia
en sustitución de Ángel San-
cho que dimitió el pasado
mes.La toma de posesión debe
ser aprobada en el pleno de
julio. La credencial de futuro
edil municipal ha sido remiti-
da al Consistorio por la Junta
Electoral Central.

Horcajo formaliza
el lunes su entrada
en el Ayuntamiento

SUSTITUCIÓN

■ El Ayuntamiento de Segovia
ha aprobado el proyecto de
urbanización y actuación el
actual aparcamiento del Veló-
dromo.El plan contempla unas
300 viviendas. El Consistorio
se reserva 10.000 metros cua-
drados para otro proyecto,aún
por determinar.Los autobuses
podrán aparcar en el Centro
de Trasportes y los coches
deben estacionarse en otras
zonas de aparcamiento.

Aprobada la nueva
urbanización en el
Velódromo

NUEVAS VIVIENDAS

■ Constituida la Comisión Terri-
torial de Valoración de Segovia
que sustituirá a los Jurados Pro-
vinciales de Expropiación. Es
un órgano  especializado en
expropiaciones forzosas y res-
ponsabilidad patrimonial de las
Administraciones.Estará presi-
dida por el Delegado de la Jun-
ta y compuesta representantes
de la Diputación, la Federación
de Municipios, empresarios,
arquitectos,agrónomos e inge-
nieros de Caminos.

Constituida la
Comisión de
Valoración 

NUEVO ÓRGANO ADMINISTRATIVO

■ EN BREVE
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¡Este verano viaja más barato!

La Manga

C/ Roble, 22

Tel. 921 412 351

C/ Dámaso Alonso, 2

Tel. 921 423 870

595
Marina d’Or
8 días 7 noches
Apartamento 4/6 Apto. 4/5 7x5

Las máquinas derriban los muros del Regimiento generando gran polvareda. La Calle Real ofrece serias complicaciones para los peatones.

Gente
La febril actividad en materia de
obras que se está desarrollando en
la ciudad ha generado durante toda
la semana problemas para la movi-
lidad, tanto para los vehículos
como para los peatones.

Y es que en todas las grandes
vías (Ezequiel González, Conde
Sepúlveda, Padre Claret, Juan Car-
los I y Vía Roma) están trabajando
las máquinas, mientras que la calle
más utilizada para unir el Este y el
Oeste de la ciudad,
la de Coronel
Rexach, bien ha
sido foco de los
problemas, duran-
te el derribo de los
muros del antiguo
Regimiento, bien
ha soportado car-
gas especiales de
tráfico derivados
de otros puntos
“con f l i c t i vos” ,
como la avenida de Juan Carlos I,
que también obligó a trasladar un
importante flujo de vehículos a la
Avenida de Gerardo Diego,en Nue-
va Segovia.

Muerte y Vida o Vía Roma son
también puntos conflictivos y lo
peor de todo es que en todos los
lugares citados se prevé la presen-
cia de maquinaria durante varios
meses aún, un plazo en el que
comenzarán también las excava-

ciones para el subterráneo de
Padre Claret.

La semana se iniciaba con el
derribo de los muros del Regimien-
to y el corte total de dicha calle,
una medida que se encontró con
los conductores despistados y que
además generó quejas de los veci-
nos de la zona a causa de la intensa
polvareda que se generó al tirar los
muros.

Posteriormente, los trabajos se
iniciaron en Juan Carlos I,donde se

está conectando un
colector, un trabajo
que durará dos
meses, según las
previsiones,aunque
también se trata de
reducir al máximo
el plazo con la
ampliación de las
jornadas de trabajo
a los sábados.

Los trabajos en
el Paseo Nuevo son

ya conocidos, aunque la glorieta
del Cristo ha comenzado a dar ser-
vicio, al menos parcialmente, pero
eso no ha agilizado el tráfico.

En Vía Roma se construye una
glorieta, pero también siguen cor-
tados los dos carriles que se hun-
dieron cerca del puente.

Es el avance del otoño, anuncia-
do como “caótico”desde el Ayunta-
miento. El anuncio es contun-
dente.

Las obras complican la
movilidad de vehículos y
peatones en la ciudad
Todas las grandes vías y Coronel Rexach, la
principal de transversalidad están afectadas

Un autobús circula por un desvío provisional en Padre Claret.

La práctica totalidad del Paseo Nuevo ofrece solo un carril de bajada.

La avenida de Juan Carlos I permanecerá en obras unos dos meses.

■ Fue al intentar salir del apar-
camiento del Tribunal Supre-
mo,cuando por un despiste, la
candidata del Partido Popular
a la Alcaldía de Segovia sufrió
un choque que la produjo trau-
matismo cráneo encefálico y
un esguince cervical.

Beatriz Escudero
sufre un leve
accidente de tráfico

CANDIDATA DEL PP

■ Seguro, rápido y confiden-
cial. La nueva identificación
electrónica ya puede solicitar-
se en la Comisaría de Policía de
Segovia en donde se emitirá en
unos quince minutos y con el
que se podrá evitar trámites
burocráticos con la nueva fir-
ma electrónica.

El nuevo DNI
electrónico, en
unos 15 minutos

SISTEMA INNOVADOR

■ La Guardia Civil ha detenido
a dos varones,de 35 años y de
nacionalidad rumana y de 46
de nacionalidad española,por
un delito contra los derechos
de los trabajadores extranje-
ros, al tener trabajando para
ellos a inmigrantes ilegales, sin
contrato de trabajo, en unas
obras en construcción.

Dos empresarios
detenidos por
contratos ilegales

SUCESOS

■ Una mujer, C.B.G., de 70
años de edad y con residencia
en Madrid, apareció desorien-
tad merodeando por los alre-
dedores de Los Ángeles de San
Rafael y fue auxiliada por la
Guardia Civil que avisó al 112
y la trasladaron al Hospital
General de Segovia.

La Guardia Civil
auxilia a una mujer
desorientada

SUCESOS

■ EN BREVE

Con los
problemas en

Coronel Rexach y
Juan Carlos I, el

eje transversal se
ha situado en

Gerardo Diego
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| ENTREVISTA Beatriz Escudero Berzal |

Fernando Sanjosé
–¿Sorprende su nombramien-
to? Estuvo, se cayó y regresó…
–No. Lo que estoy es muy agrade-
cida e ilusionada. No me caí, sim-
plemente porque hace dos meses
no había lista. Hay unos cuantos
que podíamos salir y en el momen-
to en el que una es cargo público
del partido, sabe que puede surgir
su nombre.Entra dentro del proce-
so normal de selección de un can-
didato,al menos en el PP.
–¿Es candidato “por elimina-
ción”?
–No.Lo soy por selección.En el PP
se ha tenido que seleccionar. Ellos
[el PSOE] en un momento dado
tuvieron que poner una persona
por imposición cuando sus bases
habían elegido a [Ángel] García
Cantalejo y saltándose sus propias
normas, pusieron a otra persona
que además, todavía no la he oído
decir que es socialista.
–Dicen en el PSOE que no le da
tiempo a ponerse al día sobre
la vida municipal, que no sabe

mucho como funciona.
–(Risas) Pensé que serían más inte-
ligentes.Olvidan que fui responsa-
ble de Gobierno Interior y Perso-
nal cuatro años desde 1991,por lo
que conozco bien la política muni-
cipal, al igual que el funcionamien-
to de las administraciones,porque
lo he vivido. En 2003 concurrí en
nuestra lista y fui una de las redac-
toras del programa.Como respon-
sable de comunicación estoy en los
problemas y los sufro como ciuda-
dana, porque soy de aquí y aquí
vivo. Entiendo que el alcalde esté
preocupado,pero que lo haga por
sí mismo,porque lleva tres años y
parece que aún no se ha enterado.
–Juez contra abogado ¿Se pon-
drá toga para la campaña?
–Las togas están para los palacios
de justicia y los tribunales,como tie-
ne que ser. La política y la justicia
son distintas y a las togas y las puñe-
tas las tengo muchísimo respeto.
No.Va a ser como lo es siempre en
la arena política:Una confrontación
entre partidos, principalmente

entre PSOE y PP,que al final serán
los que pueden gobernar.
–Ya estamos preocupados por
su lista. ¿Gente de partido?
¿Independientes? ¿Paridad?
–A nosotros no nos obsesionan las
cuotas.Los integrantes de la lista lo
serán por ser las mejores, tanto
personal como profesionalmente.
Sé que cuento con la confianza del
partido a todos los niveles, ya que
me ha dado total autonomía para
confeccionar la lista, aunque pre-
fiero hacerlo con el apoyo de todo

el mundo, que lo necesito. La lista
no está,ni mucho menos,definida.
–El “número dos” si…
–En este partido es el presidente
de la diputación,Javier Santamaría.
–¿Se ve en la Alcaldía?
Espero ser la primera alcadesa de
esta ciudad.Voy a luchar a fondo
poniendo toda mi capacidad de tra-
bajo y esfuerzo para conseguirlo.
–Pero según habla parece
como si aceptara una derrota
de antemano
–“Si pierde” es un condicional a

partir de planteamientos que no
son míos.No me da miedo enfren-
tarme a Pedro Arahuetes. El PP ya
ha ganado al PSOE teniendo
como candidato a Arahuetes. Sé
que las encuestas dicen que pare-
ce que lo tenemos un poco más
difícil,pero eso lo único que hace
es estimularme y vamos a ir a por
todas. Vamos a tratar de ganar,
pero esta vez, si los ciudadanos
quieren, con una mayoría sufi-
ciente para poder gobernar en
solitario.

“El PP ya ha ganado
unas elecciones a

Arahuetes”
La ‘número uno’ del Partido Popular a la

Alcaldía se considera “candidata por
selección” y anuncia una lista “sin cuotas”

Candidata del PP a la Alcadía de Segovia

Gente
El acto simbólico de puesta de la
primera piedra de la futura autovía
entre Segovia y Valladolid sobre el
trazado de la Cl-601, realizado esta
semana en San Miguel del Arroyo
(Valladolid), constituye el “pistole-
tazo de salida” de una actuación
esperada desde hace casi cuatro
lustros y que será una realidad en

verano de 2008, según afirmó el
consejero de Fomento,Antonio Sil-
ván, reiterando el compromiso ya
adquirido por el presidente Herre-
ra y a pesar de que los trabajos
deberían haber comenzado hace
medio año.

La conversión de la Cl-601 ya es
una realidad en los 13 primeros
kilómetros de salida de Valladolid y

está en obras el de salida de Sego-
via,mientras que los trabajos “inau-
gurados”esta semana se refieren a
los 92,2 kilómetros restantes, divi-
didos en dos tramos, con eje en
Cuéllar.

Los trabajos, financiados
mediante el denominado “peaje en
la sombra”, tendrán un coste de
casi 200 millones.

Comienzan oficialmente las obras
de la autovía Valladolid-Segovia
Pese al retraso acumulado en el inicio de los trabajos, Silván
asegura que la carretera estará en funcionamiento en 2008

Representantes políticos de Segovia y Valladolid acudieron al acto.
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Fernando Sanjosé
La baja laboral que disfrutó el alcal-
de de Segovia,Pedro Arahuetes,des-
de el pasado 4 hasta el 19 de julio,
fechas durante las cuales estuvo
ausente del Consistorio,no le impi-
dió participar en diferentes actos
públicos y reuniones de órganos de
Gobierno de la entidad de ahorro
Caja Segovia, en los que está inte-
grado precisamente por su calidad
de electo y miembro del equipo de
Gobierno.

Todo ello, mientras él mismo y
sus colaboradores mantenían con
firmeza que el Presidente de la Cor-
poración se encontraba “de vaca-
ciones”, un extremo que no se
corresponde con la realidad, según
ha podido confirmar este periódi-
co de distintas fuentes sanitarias y
de la Seguridad Social.

En esa situación y con decreto
de ausencia firmado –por el que se
encargaba la Alcaldía en funciones
al concejal Juan José Conde– el
alcalde acudió a la inauguración del
Museo de Segovia acompañando a
la Ministra de Cultura,Carmen Cal-
vo y el presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera.Arahuetes ocupó
en esa visita el puesto protocolario
que le corresponde al alcalde,pese
a que en ese momento no lo era for-
malmente,de acuerdo con el decre-
to citado, mientras que Conde ni
siquiera aparecía en las fotografías.

Al día siguiente,en su calidad de
vocal de Caja Segovia –el puesto,
uno de los correspondientes a los
representantes de los grupos políti-

cos en las instituciones,está vincula-
do en este periodo municipal al pro-
pio alcalde– participó también en la
asamblea constituyente de la comi-
sión de control de Caja Segovia y la
posterior designación del nuevo
consejo de administración de la enti-
dad,ejerciendo su derecho al voto.

La participación en ambas reu-
niones,para la que la entidad tiene
establecidos el pago de 525 euros
en total –300 y 225 euros respecti-
vamente por cada reunión– no era
decisiva para el resultado de las
mismas,puesto que todas las desig-
naciones de nuevos cargos estaban
pactadas previamente entre los
actores de las mismas.

Se da la circunstancia de que la

existencia de la ausencia por baja
laboral ha sido negada en todo
momento por el propio alcalde –el
día 21,al término de una conferen-
cia de prensa y ante un nutrido gru-
po de periodistas,afirmó reincorpo-
rarse “de sus vacaciones”– y sus
colaboradores, incluidos los miem-
bros del equipo de Gobierno.

No obstante, además de la con-
firmación de la baja médica,Gente
ha conocido el testimonio de un
representante de un colectivo local
que tenía previsto reunirse con el
Presidente de la Corporación, aun-
que desde Participación Ciudadana
se le comunicó el aplazamiento
bajo el argumento de “enfermedad”
de su interlocutor.

El alcalde acudió a actos públicos
mientras disfrutaba de una baja 
El presidente de la Corporación ocupó su puesto protocolario en
la inauguración de un Museo y participó como vocal en la Caja

Un momento de la inauguración del Museo en la que Arahuetes ocupó su puesto protocolario como alcalde.

L. C. Martín
“No hay un problema político, lo
que hay es un problema técnico
entre interventores”[del Ministe-
rio de Vivienda y de la Consejería
de Cultura y Turismo de la Junta
de Castilla].A ellos achacó esta
semana “la culpa” el alcalde de
Segovia, Pedro Arahuetes, del
retraso en el inicio de las obras de
rehabilitación en la Casa de la
Moneda.

Unos trabajos que deberían
haber comenzado en julio pero la
falta de entendimiento entre dos
de las partes implicadas [Vivien-
da y Consejería de Cultura] pro-
vocó otro nuevo retraso en el ini-
cio de unos trabajos altamente
necesarios en uno de los inmue-
ble industriales, en pie, mas anti-
guo del mundo.

En medio de estas dos institu-
ciones, el Ayuntamiento de Sego-

via, que ha visto pasar las acusa-
ciones entre los responsables
políticos de las dos entidades.

Arahuetes asegura que va a
intentar hablar con ambas partes
para llegar a un acuerdo para que
las obras comiencenn en sep-
tiembre “sino,no podemos poner
fechar”,apunta el alcalde.

Arahuetes asegura que en
la CECA hay un “problema
entre interventores”
El alcalde prevé dialogar con la Junta y
Vivienda para llegar a un acuerdo sobre
el inicio de las obras en el inmueble

Momentos previos a la asamblea constituyente de la Caja, el día 14 de julio.

Estado actual de la CECA
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L. C. Martín
El desprendimiento de la “peña
grajera”en el santuario de Nuestra
Señora de La Fuencisla aquel fatídi-
co 7 de abril de 2005 destrozó par-
te de la Casa Rectoral y muchos
siglos de historia celosamente
guardados en el inmueble. Pero la
cara amable del accidente, por ver
alguna, ha sido el descubrimiento
de alguno de los tesoros latentes
que esperaban en los muros y alre-
dedores del edificio sacro.

Cómo si de otro nuevo capítulo
se tratase, y tras el descubrimiento
de unas pinturas murales, ahora le
toca el turno a un yacimiento pre-
histórico de la Edad de Bronce que
salió a la luz el pasado mes de ene-
ro gracias a una investigación
arqueológica en los alrededores
del santuario.

El hallazgo contiene multitud
de piezas de cerámicas que hacen
que sea el único yacimiento de
esas características en la provincia
y que muestra como vivían las gen-

tes que allí habitaban, en aquella
época,y que basaban su existencia
en el río Eresma (que antaño pasa-
ba por las puertas del templo).

El descubrimiento ha sido posi-
ble gracias a los trabajos que la
Consejería de Cultura de la Junta
de Castilla y León esta llevando a
cabo en la zona. Este proyecto de
obras contempla la reconstrucción
a su estado original,de la Casa Rec-
toral por importe de 637.548
euros, una vez finalizada la inter-
vención de emergencia en el
roquero.

Además, la consejera de Cultu-
ra,Silvia Clemente,ha firmado ya la
adjudicación del contrato de res-
tauración de las pinturas murales
del ábside del templo que sacaron
a la luz las obras realizadas en el
ábside mayor del edificio sacro
segoviano y que ya dio cuenta de
ello esta Redacción el pasado mes
de abril.

Así las cosas, la empresa María
Suárez Inclán tendrá seis meses

para concluir los trabajos de reha-
bilitación del temple, que tienen
un importe de adjudicación de
120.00 euros; de los cuales el
sesenta por ciento corresponderán
a los Fondos FEDER.

Cultura invertirá un total
913.317 euros en las obras realiza-
das tanto en el santuario de la
Fuencisla, como en la Casa Recto-
ral, como en los alrededores de los
inmuebles y en la roca grajera.

Aparece un yacimiento de
la Edad de Bronce junto al
santuario de La Fuencisla
María Suárez Inclán restaurará los pinturas
murales del XVII del ábside del santuario

Pinturas murales encontradas en el ábside del santuario de La Fuencisla.

American Express dona casi cien mil euros para el Acueducto.
La entidad fianciera americana, a través del World Monuments Fund, ha donado 125.00 dólares o lo que es lo mismo
98.453 euros para realizar el proyecto del Plan Integral de Conservación del Acueducto que permitirá el mantenimiento
continuado de uno de los emblemas romanos mas antiguos del país. El alcalde de Segovia, Pedro Arahuetes y la conceja-
la de Patrimonio, Concepción Dominguez, recogieron el cheque a los pies del monumento segoviano.

CONSERVACIÓN DEL ACUEDUCTO

L. C. Martín
Septiembre es la fecha prevista por
el Ayuntamiento de Segovia para la
publicación de un estudio que tra-
tará de demostrar el tratamiento
“desigual”[ en palabras del alcalde
de Segovia, Pedro Arahuetes] que
las Directrices de Ordenación del
Territorio (Dotse) de la Junta de
Castilla y León dan a la capital y a
las localidades del alfoz de la ciu-
dad.

Según Arahuetes “hay que prote-
ger Segovia y las zonas verdes pero
también el alfoz de la ciudad, lleno
de chalés —continúa— o nos obli-
gan a todos o a ninguno y me refie-
ro a San Cristóbal,Valseca, Honto-

ria, Espirdo y muchos municipios
mas”. En este sentido apuntó que
se prevé la construcción de mas de
seis mil viviendas en los alrededo-
res de Segovia.

Estas directrices darán un giro al
Plan General de Ordenación Urba-
na de Segovia (PGOU) ya contem-
plan la ampliación de unas 1.800
hectáreas del suelo rústico protegi-
do en la ciudad.

Este cambio afectará a varias
zonas y futuras edificaciones pre-
vistas como podría ser el nuevo
cementerio en Zamarramala.

El Ayuntamiento presentará ale-
gaciones a las Dotse y volverá a
exponer el nuevo PGOU.

El Municipio prepara un
estudio sobre la aplicación
de las Dotse en Segovia
Arahuetes asegura que no hay el mismo
tratamiento a la capital que al alfoz

La provincia ya
tiene servicio 
de extinción 
de incendios

L. C. Martín
Tras casi tres años sin llegar a
un acuerdo el pasado miércoles
el presidente de la Diputación
Provincial, Javier Santamaría y
el alcalde de la ciudad, Pedro
Arahuetes, firmaron un conve-
nio de colaboración para la
prestación del servicio de
extinción de incendios y salva-
mento en la provincia.

Los gastos de mantenimien-
to, funcionamiento y salidas de
bomberos irán por cuenta del
Consistorio segoviano y la ins-
titución provincial le abonará
138.232,78 euros al año.

Además, se constituirá una
Comisión de seguimiento del
acuerdo compuesto por res-
ponsables de ambas institucio-
nes y del parque de Bomberos.
Estarán invitados representan-
tes de la Junta de Castilla y
León y de la Subdelegación del
Gobierno.

La Diputación Provincial y
el Ayuntamiento de
Segovia firman un acuerdo
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| ENTREVISTA Javier Arranz Romero |
Concejal de Patrimonio Municipal y Empleo del Ayuntamiento de Segovia

“Mi obsesión es recuperar a los
segovianos que trabajan fuera”

L. C. Martín
Javier Arranz Romero es el concejal
mas joven en el Ayuntamiento de
Segovia. Con tan sólo 27 años es el
responsable de uno de los áreas que
más ha  crecido en este periodo muni-
cipal recuperando bienes municipa-
les, apostando por las nuevas tecno-
logías o poniendo en marcha proyec-
tos para generar empleo en la ciudad
como ‘Equal’, ‘Siete+1’ o el último
programa de la Agencia de Empleo y
Desarrollo Local que Arranz dirige,
‘Factor-e: Factor empleo y empresa en
Segovia’.Además, es profesor de Edu-
cación Física y trabaja en un centro de
educación de menores en ejecución
de medidas judiciales en Madrid.
Conoce de primera mano la necesi-
dad de salir fuera de Segovia para
poder trabajar y por ello asegura: “La
obsesión de este concejal es recupe-
rar a los segovianos que trabajan fue-
ra creando empresas y empleo”.
–Es muy joven y ya forma par-
te de un equipo de Gobierno
municipal ¿Cuándo comenzó
su carrera política?
–(Risas) Fue en 1996, tenía 18
años cuando entre a colaborar en
el PSOE. Me afilié en el año 2000,
he sido secretario de deportes de
la ejecutiva provincial del partido
socialista y formado parte de casi
todos los comités.
-¿El camino ha sido fácil o ser
joven es aún un impedimento
para entrar activamente en
política?
-Personalmente, me han tratado
muy bien y ya se sabe...cuando
eres joven tienes que trabajar el
doble, pero yo lo estoy haciendo
lo mejor posible doblegando
esfuerzos y buscando el máximo
rendimiento.

-¿Cuál ha sido la filosofía  en
la que se ha basado su política
en la Concejalía que dirige en
el Ayuntamiento?
-Una de mis prioridades ha sido
las nuevas tecnologías: mejorar la
página web del Ayuntamiento o
modernizar la administración con
modernos procedimientos como
el nuevo D.N.I electrónico que
eliminará papeleo burocrático
con la nueva firma digital. Ade-
más, somos el primer ayunta-
miento de Castilla y León que

acerca la política a los ciudadanos
con una web accesible con tan
sólo un megabite de ADSL. Des-
pués está mi otra obsesión que es
recuperar a los segovianos que se
tuvieron que ir fuera a trabajar,
quiero que sean ellos mismos los
que elijan irse porque quieren y
no porque se vean obligados.
-¿Cómo piensa conseguir esa
meta?
-Desde el Ayuntamiento se trabaja
mucho con programas que crean
empresas y empleo directo y con

iniciativas locales que crearán tra-
bajos estables y de calidad como
el Círculo de las Artes y la Tecno-
logía (CAT) o el Plan Estratégico.
-En este sentido, el Factor-e
ha creado grandes expectati-
vas y, sobre todo, participa-
ción?
-Si. Este proyecto es la segunda
vez que se hace y se ha incluido
una parte práctica. Las clases de
inserción superarán el cincuenta
o el sesenta por ciento en com-
paración al año anterior.
-Háblenos del programa, ¿en
que consiste, quién puede
participar y hasta cuando está
abierto el plazo de inscrip-
ción?
-El objetivo del programa es la for-
mación para el empleo, la inser-
ción laboral y la creación de
empresas.En él podrán participar
150 desempleados, de los que el
setenta por ciento serán mujeres.
Se prepretende crear 83 puestos
de trabajo de diferentes sectores
como habilidades sociales u ofi-
cios profesionales.Y el plazo de
matrícula aún está abierto, finali-
za el 25 de agosto y los interesa-
dos tienen que dirigirse a la Ofici-
na Técnica del Factor-e de la
Agencia de Empleo y Desarrollo
Local,de Segovia.
-Entonces, ¿es una oportuni-
dad para formarse?
-Por supuesto, los segovianos
necesitan trabajo y este programa
prevé la formación individualiza-
da, talleres de asesoramiento y
clases prácticas. Lo que se necesi-
ta en Segovia es mucha mano de
obra cualificada para oficios pro-
fesionales y por eso hay que for-
mar a la gente.

La Concejalía que dirige Arranz está impulsando, dentro un plan de iniciativas locales de
empleo, el programa Factor-e que prevé la creación de 83 puesto de trabajos

Concluye el plazo
de solicitudes
para el programa
Segovia Emprende

Gente
El programa de ayudas del Ayunta-
miento de Segovia para la crea-
ción de nuevas empresas “Segovia
Emprende”ha cerrado el plazo de
presentación de solicitudes este
jueves.

Dicho programa está dirigido a
aquellas empresas que se hayan
constituido entre el 2 de diciem-
bre de 2005 y el 12 de junio de
2006.Las que se hayan constituido
con posterioridad al 12 de junio
de este año, pueden solicitar las
ayudas tras darse de alta en
Hacienda, y siempre antes del 31
de Octubre del presente ejercicio.

El objetivo de este programa es
el de promover el desarrollo local
y facilitar e impulsar la puesta en
marcha de nuevos proyectos
empresariales en el municipio de
Segovia.

Los destinatarios serán los nue-
vos proyectos innovadores, las
actividades comerciales que
supongan un complemento a la
oferta existente en la ciudad de
Segovia y las empresas promovi-
das por colectivos en situación o
riesgo de exclusión social, o cuyo
fin sea la atención y apoyo a estos
colectivos.

El presupuesto total del progra-
ma es de 38.000 euros y contem-
pla ayudas de 2.000 euros para
sufragar los gastos de constitución
e inversión de la actividad, y en
caso de tener local alquilado para
el desarrollo de la actividad, la
anterior cantidad se verá incre-
mentada en 30 euros por metro
cuadrado de superficie del local
alquilado objeto de subvención,
hasta un máximo de 3.000 euros.

El programa de subvenciones
“Segovia Emprende” concedió el
pasado año 2005 ayudas a diez
nuevos proyectos empresariales.

Las ayudas a las nuevas
empresas son de entre 
dos mil y tres mil euros
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Gente
En torno a doce mil personas se
dieron cita en los jardines del Pala-
cio Real de La Granja para contem-
plar los tradicionales juegos de
agua de las fuentes que se celebra-
ron el 25 de julio en honor a San-
tiago Apóstol.

Los visitantes realizaron la
carrera por las fuentes que se van
encendiendo, por orden, a medida
que van avanzando el encendido
de las instalaciones.

Un amplio dispositivo com-
puesto por la Guardia Civil,Protec-
ción Civil y Patrimonio Nacional se
ocuparon de que el festejo saliera
adelante sin ningún tipo de inci-
dencia.

Cada año son miles los turistas
que se acercan hasta la localidad
granjeña desde otras comunidades
a contemplar el real juego que se
lleva celebrando desde el siglo
XVIII.

Tres veces al año,el 30 de mayo
(San Fernando),el 25 de julio (San-
tiago Apóstol) y el 25 de agosto
(San Luis) se celebra esta curiosa
carrera por las fuentes de los jardi-
nes de Palacio que comenzó el
pasado martes, a las cinco y media
de la tarde,en la fuente ‘Carrera de
los Caballos’.

El Palacio de La Granja de San
Ildefonso está ubicado en la sierra
del Guadarrama,ha sido residencia
real y ejemplo de la arquitectura
europea palaciega.

Enrique IV levantó un pabellón
de caza en este entorno en 1450 y,
más tarde, los Reyes Católicos
donaron la propiedad a los monjes
Jerónimos del Parral. Fue en el
siglo XVIII cuando Felipe V,primer

rey español de la dinastía Borbón,
edificó el inmueble Real de San
Ildefonso. Es un magnífico ejem-
plo de arquitectura palatina euro-
pea. Sus jardines y fuentes son de
estilo Versalles, con referencias

constantes a leyendas y mitología,
y las habitaciones están decoradas
con mármol de Carrara, lacas japo-
nesas y lámparas de cristal. Su
nombre proviene de una antigua
granja de los monjes Jerónimos.

Unas doce mil personas contemplaron
los juegos de agua de La Granja
Tres veces al año los jardines del Real Sitio se abren al público para contemplar en
funcionamiento las fuentes, el recorrido comienza en la ‘Carrera de Caballos’

Un momento de los festejos acuáticos en una de las fuentes de los jardines del Palacio de La Granja.

Valseca celebra
sus fiestas de
Nuestra Señora
de la Asunción

Gente
El de 28 de julio arrancan las
fiestas patronales en Valseca en
honor a Nuestra Señora de la
Asunción y finalizarán el próxi-
mo lunes.

A las diez y media de la
noche el pastor de Valseca,Flo-
rencio Llorente Sánchez, dará
el pregón inaugural en la Plaza
Mayor de la localidad.

Charangas, juegos deporte,
folk, verbenas, flamenco, etc
para finalizar el lunes con una
gran caldereta del novillo en la
Plaza del Caño.

Por otras parte, ya ha dado
comienzo el XI Verano Cultu-
ral,con una semana de cine del
7 al 11 de agosto; teatro (los
días 5 y 13);la Noche del Tango
el 15 de agosto; una marcha
popular el 16.

Y un sinfín de actividades
que culminará con un recital
de Folclore Gallego (27) en el
centro cultural Doctor Velasco.

Además, hasta el 27 de
agosto, acogerá el XI
Verano Cultural

Los socialistas
exigen a la Junta
un solución en la
empresa IDEMSA
L. C. Martín
El procurador socialista Ángel
García Cantalejo exigió esta
semana a la Junta de Castilla y
León una solución para todos
los trabajadores de la empresa
IDEMSA, en Valverde del Maja-
no.

La administración tiene,
según García Cantalejo, la com-
petencia en esta materia y el
veinte por ciento de la empre-
sa.

La Junta ha cerrado un
acuerdo con Caja Segovia para
pagar los sueldos (desde abril)
de los empleados que cumplie-
ran los requisitos impuestos
por la entidad financiera.

■ La Junta de Castilla y León des-
tinará 29.000 euros para rehabili-
tar una vivienda municipal de la
localidad de Sanchonuño.El Con-
sistorio deberá redactar el pro-
yecto básico y de ejecución,de la
licitación,adjudicación y contra-
tación de las obras, así como la
dirección técnica de las mismas.

El municipio recibe
29.000 euros para
recuperar un inmueble

SANCHONUÑO

■ La Consejera de Cultura de la
Junta de Castilla y León,Silvia Cle-
mente,presentó el pasado jueves
las Noches Mágicas.El día 28 se
celebrará un espectáculo de luz y
sonido “Evolución”.El sábado los
Pet Shop Boys la orquesta sinfóni-
ca de Dresde interpretarán ‘El
Acorazado Potemkin’

La localidad celebra
el 28 y 29 de julio las
‘Noches Mágicas’

LA GRANJA

■ La entidad regional asegura que
una trabajadora de ‘Zamora GH
de Luz’ mintió “fruto de la frustra-
ción sufrida al negarla el acceso
con un perro que acompañaba a
un familiar o una amistad”al decir
que había intoxicaciones en el
campamento ‘Alto del León’ de la
localidad segoviana de San Rafael.

La Junta desmiente 
la intoxicación en 
un campamento

SAN RAFAEL

■ El periódico Gente en Segovia
colaborará en el I Raid de empresas
que se celebrará en septiembre en
la localidad y en la que podrán par-
ticipar treinta empresas. La expe-
riencia englobará actividades de
supervivencia,orientación,escala-
da o bicicleta que tendrán que eje-
cutar los participantes.

Valverde del Majano
acoge en septiembre
el I Raid de empresas

COLABORACIÓN GENTE EN SEGOVIA

■ EN BREVE



ABADES 10-agos San Lorenzo
ALDEALENGUA DE PEDRAZA 16-agos Día de San Roque
ALDEALENGUA DE STA. MARÍA 16-agos San Roque
ALDEA REAL 28-agos Fiestas en Honor de la V. del Rosario
ALDEHORNO 1-agos San Pedro Advincula

2-agos San Pedro Advincula
ALDEHUELA DEL CODONAL 16-agos San Roque

17-agos San Roque
ARAHUETES 16-agos San Roque
AREVALILLO DE CEGA 26-agos San Mamés
ARMUÑA 24-agos San Bartolomé Apóstol

25-agos San Bartolomé Apóstol
BERNARDOS 28-agos Virgen del Castillo
CABAÑAS DE POLENDOS 10-agos San Lorenzo
CALABAZAS 5-agos Fiesta Local
CAMPO DE SAN PEDRO 16-agos San Roque
CANTALEJO 15-agos San Roque
CANTIMPALOS 28-agos La Inmaculada Concepción

29-agos La Inmaculada Concepción
CASTILLEJO DE MESLEÓN 17-agos San Roque
CASTROJIMENO 8-agos Fiesta de Verano
CASTROSERRACÍN 22-agos Fiesta de Verano
CEDILLO DE LA TORRE 16-agos San Roque
CILLERUELO DE SAN MAMÉS 17-agos San Mames
COCA 16-agos San Roque
COLLADO HERMOSO 18-agos Virgen de la Salud
CORRAL DE AYLLÓN 16-agos San Roque
CUBILLO 16-agos San Roque
CUÉLLAR 26-agos Fiesta de los Encierros más antiguos de España
CUEVAS DE PROVANCO 11-agos San Roque
CHAÑE 16-agos San Roque
DOMINGO GARCÍA 1-agos Fiesta de Verano
DONHIERRO 10-agos San Lorenzo
DURUELO 16-agos San Roque
ESCOBAR DE POLENDOS 16-agos San Roque
EL ESPINAR 16-agos San Roque
-CASCAJARES 2-agos San Lorenzo
-RIAHUELAS 30-agos Sto. Cristo de la Salud
-GÓMEZNARRO 9-agos La Asunción
FRUMALES 16-agos San Roque
FUENTE EL OLMO DE FUENTIDUEÑA 16-agos San Roque
FUENTE EL OLMO DE ISCAR 14-agos Ntra. Sra. de la Asunción
FUENTEPELAYO 18-agos Ntra. Sra. de la Asunción
GRAJERA 25-agos San Vítores

28-agos San Vítores
HONTALBILLA 16-agos Ntra. Sra. de la Asunción y San Roque
HONTANARES DE ERESMA 16-agos Nuestra Sra. de la Asunción
HUERTOS (LOS) 17-agos La Quema

E l mes de agosto es tiempo de
fiesta en la provincia, donde más
de ochenta localidades realizan

celebraciones en honor a la Virgen de
la Asunción; San Lorenzo; San Roque; y
San Bartolomé, principalmente, aunque
muchos más santos dan pie a las
jornadas lúdicas. El origen de las fiestas
en este mes se basa en los ciclos
agrícolas –los de antes, que ahora, con
las máquinas, todo va más deprisa–. En
estas fechas acababan de recogerse los
campos y llegaba el descanso merecido.
Recomendamos no faltar a las de
Martín Miguel, Hontalbilla y Navafría.

Gente
Los encierros taurinos son sin
duda el plato fuerte de las fies-
tas de esta localidad, conocida
desde le siglo XII, cuando se la
citaba como Fuent Alviella,
adoptando su nombre actual
trescientos años más tarde.

Las fiestas en honor a San
Roque y a Nuestra Señora de
La asunción comienzan este
año el día 14 de agosto, fecha
en la que el pregón de la peña
La Chapa dará paso a cuatro

días ininterrumpidos de feste-
jos en los que se combina la
música de las orquestas, por la
noche, con diferentes modali-
dades de encierros taurinos: A
caballo (día 15); urbano (15 y
16) y campestre (desde las 9.00
horas del día 17); Toros (día 15)
y también becerradas (el 16).

Situado a 50 kilómetros de
Segovia, se llega, por la Cl-601
en dirección Valladolid hasta
Cuéllar, donde se coge la SG-
205.

Hontalbilla, el toro
como protagonista
Los encierros son el principal atractivo de los
festejos en honor a San Roque y La Asunción

SAN ROQUE

El francés de Montpellier, San

Roque, pudo aprender en su

ciudad natal nociones de

medicina que le ayudaron

sobre manera en las múltiples

curaciones de peste que reali-

zó en su peregrinar por Italia,

siempre acompañado por su

famoso perro que

–las versiones

de cómo varí-

an– le salvó la

vida. Es uno

de los santos

más venera-

dos, aboga-

do contra

la peste y

protector

de canes.



JUARROS DE RIOMOROS 21-agos Virgen del Pollo
LABAJOS 26-agos Santo Cristo de la Agonía
LAGUNA DE CONTRERAS 16-agos San Roque
MARAZUELA 14-agos Virgen de la Asunción
MARTIN MIGUEL 24-agos San Bartolomé Apóstol
MARTIN MUÑOZ DE LA DEHESA 5-agos Virgen de las Nieves
MATILLA (LA) 16-agos San Roque
MELQUE DE CERCOS 3-agos San Esteban
MIGUELÁÑEZ 16-agos Ntra. Sra. Asunción
MONTEJO DE ARÉVALO 16-agos San Roque
MOZONCILLO 16-agos San Roque
MUÑOVEROS 1-agos San Félix Mártir
NAVAFRÍA 10-agos San Lorenzo
NAVALILLA 16-agos Ntra. Sra. Asunción
NAVALMANZANO 16-agos San Roque
NAVARES DE AYUSO 16-agos Ntra.Sra.la Virgen de la D
NAVARES DE LAS CUEVAS 17-agos Nuestra Señora de Hortenzuela
ORTIGOSA DEL MONTE 18-agos Ntra. Sra. Del Rosario
ORTIGOSA DE PESTAÑO 26-agos Santa Ana
OTERO DE HERREROS 4-agos Stos. Mártires
PAJAREJOS 8-agos Santo Domingo
PEROSILLO 29-agos Degollación de S. Juan Bautista
PINAREJOS 16-agos Ntra. Sra. de la Asunción
PRADALES 24-agos San Juan Bautista

25-agos San Juan Bautista
REBOLLO 14-agos Ntra. Sra. de la Asunción
RIAGUAS DE SAN BARTOLOMÉ 24-agos San Bartolomé
RODA DE ERESMA 7-agos Nuestra. Sra. del Rosario
SANCHONUÑO 7-agos Ntra. Sra. del Rosario

8-agos Ntra. Sra. del Rosario
SANGARCÍA 24-agos San Bartolomé

25-agos San Bartolomé
SAN ILDEFONSO 25-agos San Luis
SAN MARTIN Y MUDRIÁN 24-agos San Bartolomé Apóstol

25-agos San Bartolomé Apóstol
SANTIUSTE DE PEDRAZA 4-agos San Justo y Pastor
SANTIUSTE DE SAN JUAN BAUTISTA 29-agos Degollación de S. Juan Bautista
SANTO TOMÉ DEL PUERTO 16-agos San Roque
SEPÚLVEDA 28-agos Lunes de Toros
SEQUERA DE FRESNO 16-agos San Roque
TORREADRADA 28-agos San Agustín
TORREIGLESIAS 16-agos San Roque
TORRE VAL DE SAN PEDRO 16-agos Festividad de San Roque
VALTIENDAS 16-agos San Roque
VENTOSILLA Y TEJADILLA 18-agos San Bartolomé

21-agos Virgen del Rosario
VILLACASTÍN 21-agos Festividad de San Sebastían
YANGUAS DE ERESMA 16-agos San Roque

Gente
Algo más de 15 kilómetros
separan la capital de la locali-
dad de Martín Miguel, un
pequeño municipio de algo
más de doscientos habitantes,
pero que en este mes dobla su
población, llenando de anima-
ción sus calles.

Las fiestas se celebran en
honor de San Bartolomé, el 24
de agosto, aunque desde
mediados de mes, las activida-
des programadas se suceden al
igual que lo hace su semana
cultural y las fiestas propiamen-
te dichas en honor del santo,
en las que realizan un excelen-
te trabajo la asociación Cultural
San Bartolomé y la veterana
peña Martín Miguel 75, con 31
años de historia a sus espaldas.

La actividad cultural se ini-
cia el 16 de agosto, con un
amplio programa de activida-
des deportivas, culturales y de
ocio, entre las que destaca este
año como “plato fuerte” la
actuación de la Coral Ágora, el 

18 de agosto, en la iglesia

parroquial y frente al reciente-

mente restaurado Altar Mayor,

a las 20.30 horas.

Las fiestas se inician oficial-

mente el 22, hasta el 27, con

actuaciones nocturnas de

orquestas cada noche, además

de diferentes actividades dirigi-

das a los más pequeños, así

como espectáculos de danza,

deporte y juegos populares,

atractivos todos ellos que hacen

obligatoria la visita a un  pueblo

repoblado en el siglo XIII.

Desde Segovia, se accede a

través de la Cl-603, en direc-

ción a Ávila hasta el cruce con

la Cl-605 en dirección a

Valverde del Majano, donde se

toma la SGV-3131 hasta nues-

tro destino.

Martín Miguel, la fiesta cercana
en el final del mes de agosto
La localidad, que homenajea a San Bartolomé, une su semana cultural
y los festejos patronales con actividades desde el próximo día16

Gente
San Lorenzo es el patrón de la
hermosa localidad de Navafría,
ubicada en plena sierra de Gua-
darrama y lindando con la pro-
vincia de Madrid. Estas fechas,
marcadas en rojo en el calenda-
rio son las últimas entre las seis
citas ineludibles que rompen la
monotonía de sus habitantes
desde enero a agosto.

Sin duda, el protagonismo
de estas celebraciones corres-
ponde  a las peñas, seis en

total, que llenan de vida las
calles del lugar animando a
propios y visitantes a disfrutar
de un programa que se inicia el
día nueve con el pregón de
Andrés Gil Cervel y que se pro-
longarán durante cinco días en
total.

Situada a 31 kilómetros de
la capital, se accede a través de
la carretera N-110 en dirección
Soria durante 29 kilómetros,
hasta encontrar el desvío a la
SG-V-6112.

Navafría. El espíritu
lo ponen las peñas
La localidad serrana inicia el nueve de agosto
su sexta fiesta, también la más grande, del año

Procesión de San Lorenzo.
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SAN BARTOLOMÉ
El patrón de Martín Miguel fue

uno de los doce apóstoles pre-

dicador en Armenia donde

murió tras suplicio consistente

en despellejarle vivo y decapi-

tarle, por ese orden. Es patrón

de los gremios relacionados

con el tratamien-

to de pieles,

carniceros,

fabricantes de

quesos y alba-

ñiles. Se le

invoca cuan-

do se busca

remedio a

desórde-

nes ner-

viosos.

SAN LORENZO

Uno de los santos más célebres

del cristianismo que llegó inclu-

so a compartir el honor de ser

patrón de Roma con San Pedro

y San Pablo. Vivió en el siglo III

y fue martirizado por orden del

emperador Valeriano. Dicen

que en su muerte, quemado en

una parrilla, hizo

gala de su

humor: “Ya

estoy bien

quemado de

este lado,

dadme la

vuelta”, dijo

a sus ver-

dugos en

plena

agonía.
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CASTILLA Y LEÓN

Grupo Gente
El Servicio Castilla y León 112 de
asistencia gestionó durante el año
pasado un total de 215.846 inter-
venciones, cifra que supone en la
práctica la actuación en una media
diaria de 591 incidentes de distinta
índole, y que supuso un auemento
del 17% de su utilización en rela-
ción con respecto al año anterior.
El balance  de funcionamiento
en 2005 deja patente que la
mayor parte de los usuarios
de la Comunidad que recu-
rrieron a este servicio -57%-
lo utilizó en casos de emer-
gencia sanitaria.

La interconexión de las
Policías Locales de Burgos,Sego-
via y Soria a la red de datos del sis-
tema del Servicio Castilla y León
112 también contribuyó de forma
decidida en este periodo en un
aumento del número de usuarios
que requirieron este servicio.

La puesta en servicio de los cen-
tros remotos de los distintos cuer-
pos de policía municipal  de estas
ciudades supone en la práctica que
los avisos de incidentes se hacen
mediante transmisión de datos y no
a través de llamadas telefónicas.

SEGURIDAD E INCENDIOS
En 2005, el popular ‘112’ atendió
1.889.705 llamadas,cifra que se tra-
duce en la recepción de una media
de 5.177 diarias, con un incremen-
to del 18% respecto a  2004. La
atención sanitaria fue la principal
preocupación del personal que
opera en este servicio.

Las mismas cifras indican que el
34% de las llamadas atendidas tuvo
su origen en la solicitud de inter-
vención de las Fuerzas de Seguri-
dad. Igualmente, el balance que
realizan los responsables del servi-
cio confirma que un 4% de los usua-
rios del 112 reclamó su interven-
ción para participar en labores de
extinción de incendios y rescate. El
otro 5% correspondió a incidentes
vinculados a servicios básicos.

El mismo informe pone también
de manifiesto que Salamanca es la
provincia en la que el Servicio 112

h a
sido más reclamado, con 38.836
incidentes gestionados,por delante
de Valladolid,con 36.916,y Burgos,
con 29.957.

No obstante,el ‘112’presta otros
servicios públicos menos conoci-
dos. Así,durante el pasado año noti-
ficó a la Dirección General de Tra-

bajo un total de 612 acci-
dentes laborales; comunicó 70
incendios forestales a la Consejería
de Medio Ambiente;alertó a la Con-
sejería de Sanidad de 35 situaciones
de alerta; atendió 613 casos de
malos tratos a mujeres y emitió 847
avisos por fenómenos meteorológi-
cos adversos a distintos organismos
e instituciones públicas.

El 57% de los servicios prestados por el
‘112’ corresponde a urgencias sanitarias
El servicio de asistencia fue utilizado por cerca de dos millones de usuarios en 2005. Las Policías
Locales de Burgos, Segovia y Soria se interconectaron por la red de datos con este servicio regional.

La Junta premia
la mejor labor
periodística
de la Comunidad

Gente
La Junta de Castilla y León ha
convocado la XXI edición de los
‘Premios de Periodismo Francis-
co de Cossío 2006’.La finalidad
de los ‘Premios Cossío’,organi-
zados por la Dirección de
Comunicación de la Junta, es
galardonar a los profesionales
de la comunicación que se dis-
tingan por sus trabajos relacio-
nados con Castilla y León.

Las bases establecen que pue-
den optar a estos premios los
trabajos que recojan hechos,
noticias o acontecimientos
referidos a la Comunidad y que
hayan sido publicados o emiti-
dos entre el 1 de abril de 2005
y el 1 de abril de 2006.El plazo
de presentación de trabajos
finaliza el 15 de septiembre.
Las bases de la convocatoria
establecen ocho modalidades.

Comunicación convoca la
XXI edición de los premios
Francisco de Cossío

El calendario
laboral aprobado
para 2007 marca
los días festivos 
Gente
El Consejo de Gobierno de la Jun-
ta de Castilla y León celebrado el
27 de julio aprobó el calendario
laboral correspondiente a 2007,
en el que se marcan los días festi-
vos de carácter obligatorio.

De esta forma, atendiendo al
Estatuto de los Trabajadores,serán
festivos el 25 de diciembre;1 de
enero;1 de mayo y 12 de octubre.
En Castilla y León tendrá también
carácter festivo el 23 de abril,día
de la Comunidad,como establece
el Real Decreto 2001/1983 de 28
de julio.

Según el acuerdo suscrito con la
Santa Sede,se consideran festivos
el 15 de agosto, el 1 de noviem-
bre, el 8 de diciembre y el 6 de
abril,Viernes Santo.Además serán
fiesta el Jueves Santo,el 6 de ene-
ro y el 19 de marzo o 25 de julio.

El viernes por 
la tarde es el

momento
más crítico 

Si existe un momento es-
pecialmente complejo en
el funcionamiento del
servicio, ése es el que se
localiza el viernes entre
las 19 y las 20 horas,
cuando las personas que

atienden la sala de opera-
ciones llegan a recoger en ese

intervalo un promedio de 420
llamadas. El servicio que coordina
Presidencia también ha atendido lla-
madas hechas en otros idiomas. Sólo
en el último año fueron recibidas
1.154 llamadas en petición de ayuda
efectuadas en portugués, francés,
inglés, alemán e italiano. Curiosa-
mente, el 76,32% de esas llamadas
estaba realizada desde móviles,
lógico si se tiene en cuenta que son
casos de emergencia.

Encuentro vacacional de las cabeceras del Grupo Gente en Olmedo

GRUPO DE COMUNICACION GENTE

Los directores de las ocho cabeceras del Grupo de Comunicación Gente (Valladolid, Logroño, Burgos, Santander, Segovia, Palen-
cia, Ávila y Léon) se dieron cita el día 21 de julio en la localidad vallisoletana de Olmedo para desear un feliz verano a todo el
Grupo, y a los lectores de los distintos periódicos.
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Fernando Sanjosé
Francisco Monedero entró el pasa-
do domingo en la historia de Sego-
via, al convertirse en el primer
deportista de esta tierra que logra
alcanzar la cima del Gasherbrum II,
uno de los 14 picos de la tierra
situados a más de 8.000 metros de
altura, tras un periplo que se inició
en los últimos días de junio.

Para hacernos una idea de la
grandeza del logro,basta decir que
durante todo el año pasado fueron
miles los montañeros que trataron
de seguir la ruta hasta el G-II, aun-
que solo 180 lo consiguieron.
Monedero se suma ahora al listado
de escaladores que conocen una de
las cimas del mundo y que abrió en
1956 el austriaco Fritz Moravec.

Ocurrió a las 13.45 horas del
sábado 22 de julio, cuando Mone-
dero y otros cuatro miembros de su
expedición tocaron esa cumbre,
permaneciendo en ella 75 minutos
“con un tiempo espléndido y una
sensación increíble”, de acuerdo
con las declaraciones del segovia-
no que solo una semana antes con-
templaba como las continuas tor-
mentas de nieve y el frío impedían
cualquier ataque a su objetivo.

La bajada tampoco fue nada fácil
e incluso fue necesario ayudar a
alguno de los montañeros, más
“tocados”en cuanto a la salud,como
en el caso del vasco Andoni Ormazá-
bal, aquejado de un edema pulmo-
nar y que hizo el descenso encorda-
do con el montañero segoviano.

SALUD
Ya en el campamento base,el pasa-
do jueves, Monedero reconoció
que “la salud me ha acompañado
mucho”, algo que se debe también
a una excelente preparación del
viaje, y calculó que llegará a Espa-
ña el próximo día “2 ó 3 de agos-
to”, un momento que espera con
impaciencia “porque me muero de

ganas de ver y abrazar a mi familia
y amigos”.

Monedero,para el que el alcalde
anunció un homenaje como recibi-
miento, recordó que su logro no
habría sido posible sin el apoyo de

sus patrocinadores:Aventuras Anna-
purna; Beep; Dialse; Excálibur;Via-
jes Átlas; la Oficina; la Caja; y las
administraciones regional, provin-
cial y locales (tres ayuntamientos) a
los que “debo todo esto”,agradece.

Monedero alcanza la cumbre del
G-II y ya está de vuelta a casa
El montañero alcanzó su objetivo durante la tarde del sábado y
prevé regresar a Segovia en los primeros días de agosto

Francisco Monedero hizo cumbre en el G-II con cuatro escaladores más.

F.S.
Todo está ya preparado para el
comienzo, el sábado 29 de agos-
to,de la vigésimo primera edición
de los Campeonatos Internacio-
nales de España en Pista Rápida
Villa de El Espinar,Open Castilla y
León,un acontecimiento deporti-
vo de máximo nivel que cada año
se repite en la villa segoviana.

El cuadro final del torneo ha
quedado configurado con juga-
dores del máximo nivel del tenis
mundial, en el que hay varios
tenistas muy jóvenes –el argenti-
no, de 17 años, Juan Martín del
Potro, es el que tiene menos
edad– que buscarán en ls pistas
segovianas una plataforma para
colocarse entre los primeros
puestos de la ATP, como ya lo
hicieran en su día tenistas como
Roger Federer –ganador en
dobles en 1999–; Rafael Nadal
–vencedor individual en 2003– o
Radek Stepanek, quien logró el
triunfo en 1998,entre otros.

Marcel Granollers es otra de
esas jóvenes promesas que busca
su consagración en El Espinar,
aunque para ello se tendrá que
ver las caras en las pistas con

varios tenistas que han estado
entre los diez mejores del mundo,
como Nicolás Lapentti; Joachim
Johansson o Rainer Schuettler.

Hay otros importantes jugado-
res como Cyril Saulnier o los
españoles Fernando Verdasco;
Albert Montañés; Iván Navarro o
Fernando Vicente.

SILLAS DE RUEDAS
Al tiempo,los días tres y cuatro se
jugará en las mismas pistas el
Master Nacional de Tenis en Silla
de Ruedas, en el que estarán pre-
sentes los principales especialis-
tas de la modalidad y que convier-
ten este Open en una referencia
nacional de esta especialidad.

Por otra parte, también se ha
garantizado la posibilidad de
ampliar los horarios de juego con
un partido que se iniciará a las
ocho de la tarde bajo luz artificial
gracias a los 32.000 watios de luz,
repartidos en varias torres, que
iluminarán el complejo.

Un total de cinco encuentros
–dos partidos de cuartos,las semi-
finales y la final– serán transmiti-
dos por Televisión Española en
directo.

El sábado arranca una
nueva edición del Open
de tenis de Castilla y León
Contará con jugadores del máximo nivel
y se prolongará hasta el 6 de agosto 

El éxito de Monedero
se debe en buena

parte a su excelente
preparación física y al
hecho de que la salud

le acompañó

Los cinco
expedicionarios que

alcanzaron la cumbre
del Gasherbrum-II
permanecieron allí
durante 75 minutos 

Montaje de las pistas donde se desarrollará el campeonato.

4,574 km
67 (308,586 km)
K. Räikkönen - 1'13''780 (2004)
1970
360 km/h

Longitud:
Vueltas:

Vuelta rápida:
Año de inauguración:

Velocidad máxima:Circuito de Hockenheim

Gran Premio de Alemania

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

Telecinco · 29 de julio Clasificación: 14.00 horas   |   30 de julio Previo: 13.00 horas, Carrera: 14.00 horas

Infografía: Gente en Segovia

305 km/h

211 km/h

310 km/h 93 km/h

326 km/h 59 km/h

285 km/h

96 km/h

196 km/h295 km/h

260 km/h

111 km/h

135 km/h

165 km/h

Comienza en
Hockenheim la guerra
de calculadoras

Salvador Jardín
Casi nadie,ni pilotos ni aficionados estu-
vieron de acuerdo con la reforma de
este circuito que redujo su longitud y la
velocidad alcanzable.Aun así, este traza-
do, el más rápido del campeonato, per-
mite rozar los 360 km/h pudiéndose ver
adelantamientos espectaculares.La difi-
cultad de este circuito está en los ajus-
tes aerodinámicos y la suspensión: si se
configura el coche con poca carga aero-
dinámica y se endurecen los amortigua-
dores para aprovechar al máximo la
velocidad en sus enormes rectas, el
coche puede ser ingobernable en los
complicados giros del último sector.

El circuito polémicamente acortado y
rediseñado en el año 2002 es el más rápido
del campeonato con dos rectas enlazadas y
una curva de altísima velocidad

Escudería Puntos

1 Renault 142
2 Ferrari 121
3 McLaren-Mercedes 71
4 Honda 32
5 Toyota 21
6 Sauber-BMW 20
7 RBR-Ferrari 11
8 Williams-Cosworth 10
9 STR-Cosworth 1

Las apuestas (por euro)

Schu. 1,80 € Alon. 2,50 €

Räi. 11,00 € Massa 13 €

Piloto País Escudería Puntos

1 Fernando Alonso España Renault 96
2 Michael Schumacher Alemania Ferrari 79
3 Giancarlo Fisichella Italia Renault 46
4 Kimi Räikkönen Finlandia McLaren-Mercedes 43
5 Felipe Massa Brasil Ferrari 42
6 Juan Pablo Montoya Colombia McLaren-Mercedes 26
7 Jenson Button Reino Unido Honda 16
7 Rubens Barrichello Brasil Honda 16
9 Ralf Schumacher Alemania Toyota 13
9 Nick Heidfeld Alemania Sauber-BMW 13

11 David Coulthard Reino Unido RBR-Ferrari 10
12 Jarno Trulli Italia Toyota 8
13 Jacques Villeneuve Canadá Sauber-BMW 7
14 Mark Webber Australia Williams-Cosworth 6
15 Nico Rosberg Alemania Williams-Cosworth 4
16 Pedro de la Rosa España McLaren-Mercedes 2
17 Vitantonio Liuzzi Italia STR-Cosworth 1
17 Christian Klien Austria RBR-Ferrari 1

Fórmula 1
Así va el mundial...
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Solución al número 14

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 40

41
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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.

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. 

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

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

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

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

Verano Joven de Segovia
Fecha: Verano 2006
Información: Casa Joven. Paseo San
Juan de la Cruz, s/n. 921 460 401.
Miércoles, Jueves y Viernes de 11 a
14 horas. Miércoles a  Domingo a
partir de las 19.30 hras.
La Concejalía de Juventud organiza
multitud de actividades destinadas

TIEMPO LIBRE

CONCURSOS

TURISMO

ARTE

HISTORIA

CONVOCATORIAS

MÚSICA

VERANO

CURSOSEXPOSICIONES

Recomendamos:

Orquesta Mundial de
Juventudes Musicales
Fecha: 28 de julio
Hora: 22.30 horas.
Lugar: Jardín de los Zuloaga
Con un mensaje claro de coope-
ración, multiculturalidad e

igualdad entre pueblos, La
Orquesta Mundial llega ahora a
Segovia para interpretar la
obertura de ‘Don Giovanni’ de
Mozart y la obertura de ‘Una
cosa rara’ del compositor valen-
ciano Martín y Soler. 

SECCIÓN AGENDA · Plaza de la Tierra, 4, 3.º Izda. 40001 Segovia · Tel. 921 466 714 · Fax 921 466 716
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a jóvenes entre 12 y 30 años. Viajes y
excursiones, campamentos de vera-
no, piragüismo, senderismo, viajes,
Curosos de quiromasaje, cuenta-
cuentos, risoterapia, danza, Talleres
de batuca, cómic, Cosmética natural,
entre otras y variadas propuestas.

Rutas del Centro Montes 
y Aserradero de Valsaín
Fecha: Hasta el 11 de septiembre
Información: 921 12 00 13
Nada menos que 605 rutas en nueve
itinerarios oferta este centro para los
amantes del senderismo: Alto del Telé-
grafo, Miradores de Gallarza y Mara-
villas, Siete Picos, Praderas de Navala-
zor y Navalaviento, Puente de Navala-
carreta, Puente de los Vadillos, Puente
de los Canales, Ruta de la Pradera del
Parque y Un paseo por la Mata.

Senderismo en los Alpes
Fecha: Hasta el 15 de septiembre
Información: Tel. 607 908 848
El Club de Montaña “El Reventón”,
organiza este verano expediciones de
senderismo en los Alpes, apto para
todas las edades y condiciones físi-
cas. El viaje se organiza en grupos de
siete personas. El viaje se divide en
dos partes: 4 días de treking visitando
valles y glaciares por sendas de nivel
de dificultad medio-bajo y 2 de turis-
mo alpino con las visitas más típicas. 

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.

MUSEOS

BIBLIOTECAS

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 (II): Camino del Puerto del Reventón (Fuente Infante).

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

Poyo Judío
1.700 m

Urbanización
Caserío de  Urgel

Corta
fueg

os

Fuente Infante
1.980 m

Alto del
Reventón
2.078 m

Puerto del
Reventón
2.040 m

A Rascafría

A Navafría

A Peñalara

Mata La Saúca

Recinto
del Palacio

Monolito al
Tcol. Ibáñez
Marín

Chorro Chico

Chorro Grande

Río Cambrones

A Segovia

A Torrecaballeros

Al Puerto de
Navacerrada

N

“Camino de herradura malísimo y de una subida tan pendiente y penosa que de ahí ha tomado el
nombre con que se distingue”.

La cita que precede es del Diccionario Madoz.Pues nada, ¡al ataque!.Realizaremos parte de
uno de los caminos históricos del Guadarrama, ya citado en el Libro de la Montería, el Viaje de
España de Ponz, etc. Es la ruta más directa entre los valles del Eresma y el Lozoya, aunque, sien-
do realistas,el itinerario más duro de los que pudiéramos elegir.A su favor su historia y sus bellos
paisajes.

Nuestro punto de partida será la Puerta del Campo en la tapia de palacio, junto a la
Urbanización “Caserío de Urgel”.Las opciones para comenzar el ascenso dos:por la propia urba-
nización, calle camino del Reventón, accederemos por valla metálica, con servidumbre de
paso, a la Mata de la Sauca y seguiremos el camino, que cada vez más perdido por las torren-
teras que forman las aguas de lluvia y la vegetación, topa finalmente con la opción segunda
indicada en el croquis y que paralela al paredón de palacio, igualmente gana altura por cami-
no más amplio.

Hallaremos balizas blancas y amarillas signadas RV4, ruta que conduce a Rascafría.El cami-
no está bien delimitado y paso a paso, eleva nuestra posición deleitándonos con las hermosas
vistas de este singular recorrido.

Cerca del paraje de “Poyo Judío”, inconfundible por su formación rocosa, y uno de los mejo-
res miradores del Real Sitio de San Ildefonso,encontramos un manantial,con una pequeña placa
“En recuerdo a RUPER de todos tus compañeros y amigos 22-2-2004”.

A nuestra izquierda quedará el famoso y bien visible desde el llano “cortafuegos” que con-
duce al no menos afamado chozo de Fuente Infante. Cortafuegos que podemos ascender si nos
place, aunque como dice el refrán “no hay atajo sin trabajo”.Nosotros continuamos por el camino
hasta la fuente y el chozo indicados.

En el chozo una placa indica las fechas “1905-2005”el nombre y los escudos de La Granja y

Navafría. En la fuente otra inscripción nos da el siguiente dato: “GRUPO EMPRESA VICASA.
Restauración Refugio y Fuente Infantes, Cota 1980, 1-8-1987”.

El nombre del lugar, parece ser debido, a los descansos que en los días de caza realizaba el
infante don Luis, legítimo heredero de Carlos III pero que no llego a reinar, curiosa  vida la de este
personaje que les invitamos a indagar (ya saben, el espacio en prensa y en esta sección está ta-
sado).

La ascensión final al puerto, ya con el antiguo camino perdido, serpentea entre la rastrera
vegetación, paralelo a la tapia de piedra que delimita los términos de La Granja y Palazuelos, la
mejor referencia.

En el paso, un monolito, recientemente restaurado, dedicado a un personaje pionero en los
estudios del Guadarrama, historiador, ateneísta y escritor, el militar con José Ibáñez Marín.Según
la prensa segoviana de la época “...pesa 60 arrobas y para su subida al puerto ha sido necesario
emplear la tracción de ocho parejas de bueyes...”

RECOMENDACIONES
Cerrad siempre las puertas que encontramos en nuestro camino y que salvan los cercados con
servidumbre de paso.Hemos de tener en cuenta que delimitan fincas y términos municipales en
los que pasta libremente el ganado. NO citar jamás a un animal suelto o acompañado de crías.
Lo aconsejable es sortearlo tranquilamente.

6 km. - Horario 2,15 h. (Aprox.)

Alt. (m) Km
Puerta del Campo 1.200 0,000
Poyo Judío 1.700 3,000
Fuente Infante 1.980 4,000
Puerto del Reventón 2.040 6,000

POSEIDÓN

En plena celebración de
Nochevieja, una gigantesca ola
golpea y vuelca el Poseidón, un
barco de lujo. Un grupo de pasaje-
ros busca una salida a través del
casco, que sobresale por encima de
la superficie.

El punto de partida es el mismo
que en la muy digna ‘La aventura
del Poseidón’ (1972), aunque los
personajes y muchas situaciones
cambian. Las formas de narración
han evolucionado mucho desde
entonces, por no hablar de las
estructuras sociales o los efectos
especiales cinematográficos. Por
eso ‘Poseidón’ no sólo no tiene
nada que envidiar a su predeceso-
ra, sino que la supera en casi todo.

Wolfgang Petersen, autor de cin-
tas notables como ‘En la línea de
fuego’ o ‘Estallido’ pero que última-

mente había firmado las flojísimas
‘La tormenta perfecta’ y ‘Troya’,
orquesta un impresionante espec-
táculo de acción y aventuras, lleno
de suspense y emociones fuertes.
Petersen rueda maravillosamente
bien y todo en la película está a la
altura: los grandiosos decorados, la
espléndida fotografía, la música,
los actores…

Quien busque hondura dramá-
tica no encontrará mucha, ni falta
que hace: los personajes se definen
en un par de frases y evolucionan a
través de sus actos condicionados
por la situación límite que viven. El
guión se olvida de melodramas
baratos para apostar por la tensión
y por un ritmo que no decae en los
escasos 99 minutos de película,
que se pasan en un suspiro.
‘Poseidón’ es todo lo que debería
ser: angustiosa, electrizante y
atractiva.

Jaime A. de Linaje

C a r t e l e r a  d e  C i n e
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Programación del 28 de julio al 3 de agosto de 2006

LA SOMBRA DE LA SOSPECHA (13 AÑOS) Todos los días: 18.00, 20.15, 22.35 Sábados y festivos: 15.50 Viernes y sábados: 1.00

SUPERMAN RETURNS (TP) Todos los días:  18.15, 21.30 Viernes y sábado: 0.40

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

SILLENT HILL Todos los días: 19.15, 22.00 Sábados y festivos: 16.30 Viernes y sábados: 0.45

POSEIDON (13 AÑOS) Todos los días:  18.05, 20.20, 22.30 Sábados y festivos: 16.00 Viernes y sábado: 0.45

LOS MANAGERS (18 AÑOS) Todos los días: 18.00 Sábados y festivos: 15.55

DOMINO (18 AÑOS) Todos los días: 20.00, 22.30 Viernes y sábados:  1.00

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

LA CASA DEL LAGO (13 AÑOS) Todos los días: 22.20 Viernes y sábados: 0.30

A TODO GAS 3: TOKIO RACE (18 AÑOS) Todos los días: 18.05, 20.20, 22.35 Sábados y festivos: 16.00 Viernes y sábados: 0.50

JUEVES DÍA DEL ESPECTADOR

VENTA DE ENTRADAS

902 463 269
www.cinebox.es

Centro Comercial
Luz de Castilla
Ctra. Madrid-Segovia, s/n
40006 SEGOVIA
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TERRAZAS/RESTAURANTES

A 3 KM DE Denia vendo apar-
tamento de lujo en 1ª de playa.
Consta de 2 dormitorios, sa-
lón-comedor, 2 baños, aire acon-
dicionado, terraza con vistas al
mar, jardines, garaje, trastero y
ascensor. Calidades de lujo, año
2.005. Precio 279.000 euros. Tel.
678865011
A 5 KMS DE Segovia, vendo
apartamento de 56m2, un dor-
mitorio de 16m2, cpmedor de
20m2, cocina americana total-
mente amueblada con electro-

domésticos (posibilidad de con-
vertirla en cocina independien-
te), baño con ducha y recibidor.
Luminoso y prácticamente amue-
blado. Garaje y trastero. Pre-
cio: 135.227 euros. Tel. 647633165
A 5 KMS DESegovia, vendo vi-
vienda unifamiliar de 70 m2, en
3 plantas y bajo cubierta, 3 ha-
bitaciones, cocina - comedor, ba-
ño, aseo y trastero. Amueblada
y en buen estado. Soleada y con
calefacción. Precio: 156.000 eu-
ros negociables. Tel. 921448711
- 675165627
A 5 MINUTOS DEL centro de
Segovia, La Lastrilla, vendo cha-
let adosado de 180 m2 en urba-
nización privada, 4 dormitorios,
3 baños, aseo, cocina, salón, ga-
raje para 2 coches y bodega. Sue-
lo de gres, tarima de roble, es-
calera de mármol, puerta de ac-
ceso a la vivienda blindada y jar-
dín de 50 m2. Muy luminoso y
bonitas vistas, próximo a la fu-

tura estación del AVE. Precio:
333.000 euros. Tel. 661709365
A 6 KMS DE Segovia, vendo
apartamento a estrenar. Econó-
mico. Tel. 609027019. Llamar por
las tardes
ALICANTE vendo piso nuevo
de 160 m2, urbanización cerra-
da con piscinas y canchas de te-
nis. Tel. 659935445
ÁNGELES DE SAN RAFAEL
se vende apartamento totalmen-
te reformado. Precio: 141.840
euros. No agencias. Tel.
918515723
ASTILLERO Cantabria, vendo
piso de 3 habitaciones, salón,
cocina amueblada y baño. Sole-
ado y con buenas vistas. Bien
comunicado, a 10 minutos de
Santander. Precio: 156.000 eu-
ros. Tel. 647174560
AUTOCARAVANAvendo, año
-90, 5 plazas, baño completo,
Muy cuidada. Precio: 11.000 eu-
ros. Tel. 617482357

AVENIDA DE LA CONSTITU-
CIÓN se vende piso de 3 dor-
mitorios, salón, cocina, baño,
trastero, 2 terrazas y ascensor.
A 50 metros del futuro Cam-
pus Universitario. Calefacción
central. Precio: 236.000 euros.
Tel. 921422180 - 625535107
AVENIDA PADRE CLARET
vendo piso de 200 m2, muy lu-
minoso, todo exterior. Abstener-
se agencias. Tel. 626350108
BARRIO DE SAN LORENZO
se vende duplex muy luminoso
con amplio salón, cocina amue-
blada con electrodomésticos, 2
baños, 2 dormitorios ( uno de
ellos amueblado), 4 terrazas, ga-
raje, trastero, calefacción indivi-
dual, jardín comunitario. Tel.
921438626
BARRIO DE SANTA EULA-
LIA vendo piso en 4ª planta sin
ascensor de 75 m2, 3 dormito-
rios, totalmente reformado, muy
buenas calidades: parqué y puer-
tas de roble, ventanas de alumi-

nio con climalit, sanitarios de 1ª
calidad. Exterior y muy lumino-
so. Precio: 195.330 euros. Tel.
685993332
BARRIO EL CRISTO vendo pi-
so de 4 dormitorios, 2 baños, ga-
raje y trastero, 2ª planta sin as-
censor. Pocos gastos. Precio:
342.000 euros. Tel. 921443926
BERNUY DE PORREROS se
vende apartamento a estrenar,
1 dormitorio, garaje, trastero y
jardín. Precio: 110.000 euros Tel.
650523723 - 626710612
BERNUY DE PORREROSven-
do apartamento en la ciudad bio-
climática, 2 dormitorios, 95m2
construidos. Tel. 646475849
BERNUY DE PORREROSven-
do chalet individual en construc-
ción, 350m2 de parcela, 3 ha-
bitaciones. Tel. 646475849
BERNUY DE PORREROSven-
do piso a estrenar, 2 habitacio-
nes, salón, cocina independien-
te de 11m2, 2 servicios, arma-
rios empotrados, puertas de ro-

ble y parquet. Garaje y trastero.
Tel. 921422508
BERNUY DE PORREROSven-
do piso de 90m2 construidos y
67m2 útiles, 2 dormitorios con
armarios empotrados, 2 baños
completos (uno con ducha y otro
con bañera), cocina independien-
te con tendedero, salón grande,
garaje y trastero. Exterior. Pre-
cio: 136.000 euros. Tel. 630637245
Bº DEL CARMEN vendo piso
amueblado, reformado, 3 dormi-
torios, calefacción, muy lumino-
so, 5º sin ascensor. Tel. 921422262
- 678399914
CABAÑA DE POLENDOSven-
do chalet de 3 dormitorios. Pre-
cio: 152.660 euros. No agencias.
Tel. 607873896
CALLE CANTARRANAS ven-
do piso de 5 dormitorios en plan-
ta, cocina amueblada amplia con
despensa, calefacción individual.
Tel. 607722451 - 677345209
CALLE EL ROBLE vendo apar-
tamento nuevo. Tel. 608917332

CALLE LARGA se vende piso
reformado, 3 habitaciones, tras-
tero, 6º piso sin ascensor. Precio
a convenir. Tel. 669284266 Lla-
mar por las tardes
CALLE LAS LASTRAS vendo
piso 3º interior, 2 dormitorios, sa-
lón, 2 terrazas, trastero, calefac-
ción individual. Completamente
resturado. Precio: 174.300 eu-
ros. Baja comunidad. Tel.
620617705
CALLE LOS ALMENDROSven-
do piso exterior de 109 m2, en-
trada, salón, cocina, 3 dormito-
rios, baño, aseo y 3 terrazas. Pre-
cio: 373.000 euros. No agencias.
Tel. 659586917
CANTABRIAa 15 kms de San-
tander, cerca de la playa, apea-
dero tren de cercanías, alquilo
casa individual, capacidad para
6/8 personas, nueva, totalmen-
te equipada, muebles y jardín.
Temporada alta: 600 euros/se-
mana. Resto: 375 euros/sema-

na. Posibilida de alquiler fijo al
final del verano. Tel. 617205698
CANTABRIA alquilo casa de
pueblo, bien situada y económi-
ca. Quincenas ó meses. Cerca
de playas Laredo, Noja, Isla y
Ajo. Tel. 942235065 - 606875947
CANTABRIA en Monte, a 3
kms. de Santander y a 3 minu-
tos de la playa andando, alqui-
lo vivienda en planta baja de 3
dormitorios dobles, jardín y pis-
cinas compartidos con otras 3
viviendas, apto minusválidos, se
admiten animales. Quincena 700
euros, mes 1.400 euros (no in-
cluye ropa de casa). Agosto no
disponible. Tel. 942341429
CANTABRIA vendo casa de
campo con terreno edificable.
Tel. 619508263
CANTIMPALOS vendo chalet
a estrenar, 2 plantas, garaje, co-
cina con despensa, salón, aseo,
2 baños, 3 dormitorios, patio y
terraza. Precio: 205.000 euros.
Tel. 921436891

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
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cios, hasta las 14 horas del miércoles. La publicación de estos anuncios es gratuita
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PISOS Y CASAS VENTA

OFERTA

1
INMOBILIARIA

SÓLO SE PUBLICARÁ 
UN ANUNCIO POR

PERSONA

Buenos caldos, buena mesa
Emplazado sobre el caserón del antiguo regidor de
Segovia, el restaurante Di Vino ha cumplido dos
años el 21 de julio, siendo “un sueño que crece
entre lo divino y lo mundano: la devoción por lo
exquisito”, según explica su porpietario, Lucio del
Campo. Tanto si entendemos de vino, como si
somos meros aficionados, es imprescindible dejarse
aconsejar si queremos disfrutar de buenos caldos,
bien por Lucio (Nariz de Oro en el año 2002), o bien
por Henar (Primer Premio Sumiller de España en
2004, entre otros galardones). Como inexcusable
tapa, las tostas (altamente recomendable es la de
foie de pato con cebolla caramelizada). Si estamos
familiarizados con la alta cocina, su carta es de lo
más sugerente, pero si estamos educando el pala-
dar a nuevos contrastes de sabores y no sabemos
qué manjar elegir... ¿por qué no probarlos todos?

Cuatro platos y dos postres componen su menú
degustación en los que podremos descubrir todo
un mundo de texturas, sabores y sensaciones que
aportan las salsas y reducciones que acompañan,
complementan y realzan la materia prima princi-
pal: pescado salvaje traído directamente del Cantá-
brico, ciervo de Marugán o la sorprendente carne
de avestruz entre otras de selecta calidad.

Restaurante Di Vino

RESTAURANTE DI VINO
Valdeláguila, 7 · 921 46 16 50

Lucio del Campo
Nariz de Oro 2002
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CLASIFICADOS

CONDE SEPÚLVEDA vendo
piso totalmente reformado y
amueblado, 2 dormitorios, ba-
ño, aseo y cocina de 13m2. Pre-
cio: 300.000 euros negociables.
Tel. 687548673
CTRA. VILLACASTÍN vendo
piso de 104 m2 construidos, ca-
lefacción central, ascensor, ga-
raje y trastero. Precio: 270.000
euros negociables. Tel. 921442434
DENIA (ALICANTE se vende
apartamento al lado del mar, con
2 dormitorios, salón-comedor,
baño, cocina independiente, 2
terrazas, piscina, pista de te-
nis, parking y jardines. Conserje
durante todo el año. Precio
179.000 euros negociables. Tel.
678865011
EL CARMEN vendo piso ex-
terior y soleado de 3 dormitorios,
uno de ellos amueblado, cocina
y baño equipados, calefacción
central, suelo de parqué. Bue-
nas vistas. Reformado. Tel.
921428366 - 606419422
EL SOTILLO vendo chalet rús-
tico de 315m2 en parcela de
650m2, 5 habitaciones, bodega,
2 cocinas, 2 trasteros y garaje.
Tel. 635405202
ELGOIBAR Guipúzcoa), vendo
o alquillo piso de 3 habitaciones,
cocina y salón. Céntrico. Tercer
piso con ascensor en edificio de
5 alturas. Tel. 964491022 -
677780680
ESPIRDO vendo precioso dú-
plex a 5 minutos del centro de
Segovia, 3 dormitorios dobles,
2 baños, amplio salón, terraza,
garaje y trastero. Zonas comu-
nes con piscina. Calefacción in-
dividual. Totalmente amuebla-
do, a estrenar (año 2.005). Pre-
cio: 210.000 euros. Tel. 679444176
ESTACIÓN DE RENFEse ven-
de piso de 130 m2 en planta, ex-
terior, 4 dormitorios, cocina con
despensa, 2 baños ( uno de ellos
en el dormitorio principal), 2 pla-
zas de garaje y trastero. Tel.
629038219 - 669868401
ESTANTERÍASde madera con
herrajes metálicos. Tel. 921432423
GALICIA Villagarcía de Arosa,
se vende chalet junto al Pazo Rial
con vistas al mar, 360m2 útiles
y 320m2 de jardín. Precio: 300.000
euros. Tel. 654886766
HONTANARES vendo precio-
so apartamento de 40m2 a es-
trenar está en un ático, consta
de dormitorio con terraza, salón
con cocina americana y un ba-
ño. Suelo de gres y calefacción
de acumuladores. Muy lumi-
noso. Precio: 99.000. euros. Tel.
696000376
HONTORIAvendo vivienda ado-
sada en esquina de 2 plantas, 3
amplios dormitorios con arma-
rios empotrados, 2 baños com-
pletos, uno de ellos con cabina
de hidromasaje, cocina de 12
metros amueblada, amplia des-
pensa, salón, terraza de 6 me-
tros y garaje comunitario. Varia
s mejoras. Construcción año
2.001. Precio: 252.425 euros. Tel.
687419750
JOSÉ ZORRILLA 78, vendo pi-
so de 4 dormitorios, salón, coci-
na con terraza, baño y aseo. Op-
ción garaje y trastero. Precio:
440.000 euros. Tel. 697587542
JOSE ZORRILLLA vendo piso
3 habitaciones, cuarto baño com-
pleto, cocina con despensa y sa-
lón comedor. Exterior y lumino-
so. No agencias. Tel. 651194581
JUNTO VÍA ROMA vendo pi-
so de 3 habitaciones, 2 cuartos
de baño completos,  cocina amue-
blada con despensa, patio de 50
m y 2 plazas de garaje. Tel.
619908793
LA ALBUERA vendo piso de 3
dormitorios, calefacción central,
exterior, semirreformado, 5º sin
ascensor. Precio: 165.000 euros.
No agencias. Tel. 690190960 -
636212182

LA ALBUERA vendo piso de 3
dormitorios, salón, cocina y ba-
ño. Totalmente reformado y ex-
terior. Tel: 626755047
LA ALBUERA vendo piso todo
exterior, 3 dormitorios, un cuar-
to de baño, calefacción y agua
caliente central, dos terrazas,
muy soleado. Tel. 921429497 -
619074085
LA ALBUERAvendo piso totál-
mente reformado, 3 dormitorios,
cuarto de baño y cocina amue-
blada con electrodomésticos.
Tel. 605306837
LA GRANJA se vende piso de
80m2, 3 dormitorios, baño, co-
cina amueblada con terraza ce-
rrada y salón de 24m2. A 200
metros del Palacio y muy cerca
del campo de Polo. Calefacción
comunitaria, poca comunidad,
garaje y semiamueblado. Exce-
lente estado. precio: 198.000 eu-
ros. Tel. 675084957
LA GRANJA Segovia, se ven-
de piso a estrenar, 3 dormitorios,
2 baños, cocina amueblada sin
electrodomésticos, parqué y puer-
tas de roble, armarios forrados
de roble, garaje, trastero y as-
censor. Soleado y buenas vistas.
Tel. 629352541
LA LASTRILLA vendo ático de
72m2, exterior, 2 habitaciones,
puerta blindada, parquet, coci-
na amueblada completa, baño
completo con ducha hidro-sau-
na, armarios empotrados, 2 te-
rrazas, plaza de garaje, calefac-
ción individual de gas ciudad y
aire acondicionado. Bien comu-
nicado. Precio: 205.000 euros.
Tel. 606528548
LA LASTRILLA vendo piso de
80 m2, 2 dormitorios, segun-
do con ascensor, trastero. Estu-
pendas calidades, mucha luz.
Abstenerse agencias. Tel.
629693043
MADRID se vende piso refor-
mado, excelentes comunicacio-
nes, aire acondicionado y 2 dor-
mitorios. Tel. 655456633 -
921430858
MEDIANA DE VOLTOYA a 11
kms. de Ávila, se vende casa
baja totalmente reformada, sa-
lón con chimenea, cocina equi-
pada con muebles de madera,
2 dormitorios, un baño, por-
che cerrado y patio con barba-
coa. Precio: 111.000 euros. Abs-
tenerse inmobiliarias. Tel.
646416549
NAVAS DE SAN ANTONIO
vendo chalet de 3 dormitorios.
Precio: 183.925 euros. No agen-
cias. Tel. 600487689
NUEVA SEGOVIA vendo pi-
so de 65 m2, 3 dormitorios, puer-
tas de pino, cocina y baño amue-
blados. Perfecto estado, para en-
trar a vivir. Buenas vistas de Se-
govia, alcázar y catedral. Precio:
159.700 euros. Tel. 687912285
NUEVA SEGOVIA vendo piso
reformado, 3 dormitorios, car-
pintería de roble, parquet, coci-
na y baños amueblados, 4 ar-
marios empotrados y forrados,
2 terrazas una de las cuales ce-
rrada en la cocina. Buenas vis-
tas. Garaje y trastero. Tel.
616992645
OBISPO QUESADA vendo pi-
so de 65m2 útiles, 3 dormitorios,
salón, cocina y baño. Totalmen-
te amueblado, calefacción indi-
vidual de gas natural. Impeca-
ble. Garaje y trastero opciona-
les. Llamar por las tardes. Tel.
676598947
OBISPO QUESADA vendo pi-
so de 89m2 construidos, 3 dor-
mitorios, salón, cocina amuebla-
da, baño, aseo, garaje y traste-
ro. Ascensor y gas natural indi-
vidual. Año 2.000. Tel. 699226540
- 629099843

OLOMBRADA se vende casa-
apartamento a 15 kms de Cuellar.
Cocina americana, salón con chi-
menea, escalera de caracol, dor-
mitorio principal más baño con du-
cha en 1ª planta, 2ª planta peque-
ño sobrao. Reciente rehabilitación.
Estilo rústico. Zona tranquila. Ide-
al para  fines de semana. Precio:
51.100 euros. Tel. 655910017
ORTIGOSASegovia, vendo cha-
let de 120m2, 4 dormitorios, con
piscina, garaje y bodega, 2.000m2
de jarín con regadío, zona de jue-
gos, finca vallada con piedra y fa-
rolas iluminándola. Bellas vistas.
Precio: 520.000 euros. Tel. 658920929
PALAZUELOS DE ERESMA
vendo piso a estrenar de 3 dor-
mitorios, salón, cocina, baño y
aseo. Calefacción individual y
garaje. Tel. 921433523
PARQUE ROBLEDO vendo pi-
so de 96m2, 3 dormitorios, ar-
marios empotrados, salón con
chimenea, 2 baños, cocina amue-
blada, calefacción y 2 terrazas
cubiertas. Tel. 921425210 -
655760634
PONTEVEDRAvendo piso. Tel.
609449384
PRECIOSAcasita en pueblo de
Segovia se vende, para restau-
rar, 3 dormitorios, patio y bode-
ga, cubierta recién arreglada.
Ideal para fines de semana y va-
caciones. Pueblo tranquilo. Pre-
cio: 42.070 euros. Tel. 650021848
PUENTE DE HIERROvendo pi-
so de 100m2, 3 dormitorios, co-
cina amueblada con despensa
y trastero. Poca comunidad. Ex-
terior. Tel. 696015617
PUENTE HIERROvendo piso de
90m2, 4 dormitorios, 1 baño, ex-
terior, parqué, semiamueblado, 1
armario empotrado y calefacción
central. Poca comunidad. Precio:
186.000 euros. Tel. 627927192
REBOLLO cerca de Pedraza,
vendo casa de 2 plantas de 150
m2. Muy soleada y excelentes
vistas. Totalmente amueblada.
No agencias. Tel. 921432423
SAN ANTONIO EL REAL pla-
za, se vende duplex de 133 m2,
4 dormitorios uno de ellos en
planta baja, 2 baños completos,
marmol, bañera hidromasaje,
parqué de roble, carpintería ex-
terior-interior de gran calidad,
antena parabólica, puerta blin-
dada, trastero acceso desde plan-
ta superior y garaje. Tel.
679044212 Llamar por las no-
ches. No agencias
SAN ILDEFONSOSegovia, ven-
do piso, es un 1º. Buen precio.
Tel. 657268298
SAN LORENZO vendo piso de
1 dormitorio, amplio salón, co-
cina, 2 baños, garaje y traste-
ro. Tel. 650021862
SAN LORENZO vendo piso de
3 dormitorios, cocina amuebla-
da. Todo exterior y totalmente
reformado. Tel. 699915338
SANTANDER Vendo excelen-
te piso céntrico, exterior, solea-
do, 4 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, terraza, calefacción y gara-
je. 425.000 euros. Tel. 696602425
SANTO TOMÁS vendo piso,
exterior, muy soleado, 4 dormi-
torios, baño y aseo, garaje y tras-
tero. Tel. 699844729 - 669868401
SEGOVIAcasco antigüo en edi-
ficio con ascensor, se vende pi-
so de 97m2, 3 dormitorios, cuar-
to de baño y aseo, calefacción y
agua caliente central, terraza lu-
minosa. Para actualizar. Precio:
380.000 euros. Incluye plaza de
garaje. Tel. 669392879
SEGOVIA se vende ático de
85m2, con terraza de 70m2, en
palacio rehabilitado de Segovia,
4 dormitorios, 3 baños comple-
tos y cocina amueblada. Parquet,
gres en cocina y mármol en ba-
ños. Suelo radiante, videoporte-
ro, hilo musical, trastero de 10m2
y posibilidad de garaje. Zona muy
tranquila. Tel. 653212272

SEGOVIA vendo casa. Tel.
625688526
SEGOVIA vendo chalet en la
urbanización Montelaviña, a 5
minutos andando del acueduc-
to. Consta de 5 dormitorios, 3
baños completos, cocina, sa-
lón, trastero, un aseo, 2 terra-
zas, bodega, pequeño jardín y
garaje, todo distribuido en 4
plantas. Precio: 571.000 euros.
Muy buenas calidades. Tel.
699914258
SEGOVIA vendo piso a estre-
nar de 56m2 en la ctra. Villacas-
tín, 2 dormitorios, cocina semia-
mueblada, trastero y garaje. To-
do incluido en el precio: 185.000
euros. Abstenerse agencias. Tel.
639676072
SEGOVIA vendo piso céntrico
de 230m2, 5 habitaciones, gran
salón, cocina amueblada con
electrodomésticos de alta ga-
ma. Todo exterior, luminoso y 2
plazas de garaje. Perfecto esta-
do. Precio: 1.300.000 euros. Tel.
626637887
SEGOVIA vendo piso en San
Lorenzo. Tel. 921420948
SEGOVIAvendo piso ó se cam-
bia por nave. Tel. 669384578 -
669384579
SEGOVIA zona José Zorrilla,
se vende piso para reformar con
2 dormitorios, salón, cocina,
cuarto de baño y amplia terra-
za. Abstenerse agencias. Tel.
655350395
SOTO DE LA MARINA Can-
tabria, vendo chalet individual a
100 metros de la playa. Parcela
de 390 m2, 4 dormitorios, 3 ba-
ños, garaje para 2 coches. A es-
trenar. Tel. 658566448
TABLADILLO a 25 kms. de Se-
govia, vendo casa con patio,
amueblada. Tel. 983259432 -
625600359
TORRECABALLEROS se ven-
de ático abuhardillado de 65 m2
construidos. Urbanización priva-
da, zonas comunes. Tiene 2 dor-
mitorios y un baño. Ascensor y
garaje ( inluido en el precio). Muy
buenas calidades, ideal para pa-
rejas. Precio: 138.200 euros. Tel.
650424235
TORRECABALLEROS se ven-
de piso a estrenar, 2 dormitorios,
salón, cocina amueblada, baño
completo, 2 armarios empotra-
dos y garaje. Excelentes calida-
des, calefacción individual, zo-
nas ajardinadas, urbanización
privada y ascensor. Tel. 639792645
- 659485580
TORRECABALLEROS vendo
casa muy soleada de 155 m2
mas patio. Precio: 264.000 eu-
ros. Tel. 616993669
TORRECABALLEROS vendo
chalet, 3 dormitorios con ar-
marios empotrados, 3 baños (
con bañera, media bañera y un
aseo), cocina amueblada con te-
rraza, salón con chimenea. Par-
cela de 80m2. Total son 2 plan-
tas y bajo cubierta sin hacer. Ga-
raje. Amueblado. Abstenerse
agencias. Precio: 262.000 euros.
Tel. 639272173
TORRECABALLEROS vendo
estudio de 2 dormitorios, salón
con cocina americana. Es un ba-
jo con jardín en propiedad de 157
m2. A estrenar, con orientación
mediodía, armarios empotrados,
ventanas de climalit y suelos de
gres. Muy luminoso. Parque in-
fantil y jardín en la urbanización.
Precio: 145.000 euros. Tel.
650969099
TORREVIEJA vendo piso a es-
trenar de 90m2, céntrico, amue-
blado, primeras calidades, 2 dor-
mitorios, 2 baños, cocina inde-
pendiente, gran salón, puertas
blindadas y armarios empotra-
dos en roble. Opcion de garaje
con trastero cerrado. Tel.
679455083

TORREVIEJA vendo piso cén-
trico, nuevo, a estrenar, amue-
blado, 2 dormitorios, 2 baños,
cocina independiente y aire acon-
dicionado. Todo de 1ª calidad y
opción de garaje. Tel. 695313717
TRES CASASvendo chalet ado-
sado de 210m2, cocina amue-
blada, chimenea en salón y ba-
jo cubierta, 3 dormitorios, un aseo
y 2 baños, garaje para 2 coches,
jardín con barbacoa. Muy sole-
ado y con vistas a la sierra. Tel.
605647280
VALDEVILLA urge vender piso
por traslado. Luminoso y de 2
habitaciones.  Precio: 139.200
euros. Tel. 921431866 - 635570539
VALSAÍNvendo ático de 60 m2,
2 habitaciones, comedor, servi-
cio, cocina calefacción tarifa noc-
turan. Con buenas vistas a la sie-
rra. Centro del pueblo. Tel.
697222980 - 921425311 (Pre-
guntar por Pedro por la mañana
en el fijo
VALVERDE vendo adosado es-
quina de 179m2, 4 dormitorios
( uno en planta baja), 2 baños,
garaje de 2 coches, calefacción
individual de gasoil, patio de 50
metros, amueblado y electrodo-
mésticos. Precio: 241.600 euros.
No agencias. Tel. 675806316
VALVERDE vendo chalet, año
2.006, 4 habitaciones, 2 baños,
1 aseo, cocina con despena, ga-
raje, 2 terrazas y parcela de 60
m2. Tel. 677721825
VÍA ROMA vendo piso a 3 mi-
nutos del acueducto, 120m2, 3
amplios dormitorios, 2 baños,
garaje. Impecable y excelentes
vistas. No agencias. Tel.
607931973
VILLAGARCÍA DE AROSAGa-
licia, se vende apartamento en
construcción, 2 dormitoios, 2 ba-
ños, cocina amueblada, garaje
y trastero. Precio: 100.000 eu-
ros. Tel. 654886766
VILLAGARCÍA DE AROSAGa-
licia, vendo piso de 2ª mano, to-
talmente reformado, a estrenar,
92m2, exterior, 5º con ascensor,
3 habitaciones, baño, cocina
amueblada y 2 trasteros de 30m2
cada uno. Precio: 108.000 euros.
Tel. 676711352
VILLANUEVA DE LA CON-
CEPCIÓN a 35 kms de Málaga
y a los pies del Torcal de Ante-
quera, vendo chalet adosado de
224 m2 construídos con gran ga-
raje y 2 plantas mas, 4 dormito-
rios, 2 cuartos de baño, amplia
terraza con buenas vistas, patio
de 30 metros, cocina mueblada
y salón con chimenea. Cerca de
la piscina municipal. Precio:
290.000 euros. Tel. 696723890
- 600662531
VILLARICOS Almería, vendo
apartamento a 150m de la pla-
ya. A estrenar. Precio: 96.000 eu-
ros. Tel. 942376039 - 654863819
ZAMARRAMALAa 5 minutos
de Segovia, se vende piso dú-
plex en construcción con garaje
y trastero, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, cocina amueblada y salón.
Precio: 245.800 euros. Tel.
629839142
ZAMARRAMALA vendo ado-
sado a estrenar con parcela, 4
dormitorios y garaje. No agen-
cias. Tel. 678843752

PISOS Y CASAS

SEGOVIA se busca piso de 3
habitaciones para el mes de
Agosto. Precio máximo: 550 eu-
ros. Tel. 645560026

PISOS Y CASAS ALQUILER

A 10 KM DE San Vicente de
la Barquera, Cantabria, alquilo
casa con capacidad para 4 per-
sonas, equipada, en plena natu-
raleza, fines de semana, quince-
nas, etc.. Tel. 636356077

A 10 MINUTOS DE Santander
capital, alquilo casa montañesa
con jardín y porche, capacidad
para 8 personas. Totalmente equi-
pada. Precio: 110 euros/día. Tel.
942218883 - 616566547
A 14 KMS DESegovia se alqui-
la casa amueblada de 3 habita-
ciones, garaje y patio interior am-
plio. Dispone de calefacción y
agua caliente. Tel. 921404240
A 2 KM DE San Vicente de la
Barquera, Cantabria, alquilo ca-
sa para fines de semana, puen-
tes y meses de verano. Comple-
ta y económica. Tel. 942214891
- 658244306
A 5 KM DE la autovía A-6 en
Maragatería (León), alquilo bo-
nita casa rural con jardín, 5 pla-
zas, para fines de semana o va-
caciones. Tel. 987236056
A 5 MINUTOS DE la Catedral
de Astorga, alquilo casa acoge-
dora y bien equipada, 5 plazas,
para fines de semana, vacacio-
nes, etc. Tel. 987236056
A 8 KMS DECuellar, alquilo ca-
sa de campo con 5 habitaciones:
3 individuales y 2 dobles; 2 ba-
ños, patio-jardín con merende-
ro, barbacoa y piscina. Ideal pa-
ra descansar. Alquiler por sema-
nas ó fines de semana. Tel.
609980454
A CORUÑAalquilo apartamen-
tos para vacaciones, precios eco-
nómicos. Semanas, quincenas
y meses. Tel. 629087082
A VERANEANTES Santander,
Puerto Chico, alquilo piso a es-
trenar de 4 habitaciones, salón,
cocina, 2 baños y 6 ventanas mi-
rando a la bahía. Equipado pa-
ra 8 personas. Seriedad. Vera-
no mes ó quincena. Tel.
616130561
ALICANTE se alquila piso pa-
ra vacaciones, totalmente equi-
pado, con terraza y ascensor. Dí-
as, meses y puentes. Invierno 6
euros/día y verano 30 euros/día.
Tel. 983261665 - 616552131
ARCONES Segovia, alquilo ca-
sa amueblada, 3 habitaciones,
salón con chimenea francesa,
cocina vitrocerámica, calefac-
ción de gasóleo, patio y baño
completo. Amplia, seminueva.
Zona tranquila y vistas a la sie-
rra. Tel. 921428654
ASTURIAS alquilo apartamen-
to equipado para 6 personas, ve-
rano, vacaciones y puentes. Cer-
ca de la playa Arbeyal en Gijón,
junto a centro comercial. Tel.
670899373
ASTURIAS alquilo casa rural
totalmente equipada, 6 perso-
nas, a 13 kms de la ruta de al-
cares, a 35 kms de playas y a 48
kms de covadonga. Tel.
942220718
ASTURIAS Cangas de Onís,
alquilo apartamentos de nue-
va construcción para 4, 6 u 8
personas. Totalmente equipa-
dos. A 15 kms de la playa de
Ribadesella, Picos de Europa
y Lagos de Covadonga. Se-
riedad y limpieza. Alquiler por
semanas ó quincenas. Tel.
616130561
ASTURIAS Colunga, playa y
montaña, alquilo apartamento
nuevo por quincenas ó meses
de verano, 2-4 plazas, totalmen-
te equipado, piscina, pádel y te-
nis. Tel. 637201130
ASTURIAS en Cubillero, alqui-
lo apartamento mar y montaña,
equipado con lavavajillas, gara-
je, etc.. Meses y semanas. Tel.
619243581 - 619711047
AVENIDA CONSTITUCIÓN
alquilo piso amueblado de 3 dor-
mitorios, cocina, baño y salón,
con calefacción central. Tel.
609550337
AVENIDA DEL SOTILLOalqui-
lo piso de 3 dormitorios, 2 ba-
ños, cocina equipada y totalmen-
te amueblado. Tel. 653043315

BARRIO DE SAN LORENZO
alquilo casa individual de 2 dor-
mitorios, cocina, salón/comedor,
patio, incluido agua fría/calien-
te, calefacción de gasoil, sin gas-
tos de escalera, amueblado. De
Septiembre de 2.006 a Junio de
2007. Preferente funcionarios o
similares. Tel 625700545
BENALMÁDENAcosta, alqui-
lo apartamento con jardín y pis-
cina para 4 personas. Bonitas
vistas. Semanas, quincenas ó
meses. Tel. 636303920 -
979745878
BENALMÁDENA Málaga, al-
quilo apartamento en 1ª línea de
playa, piscina comunitaria, per-
fectamente acondicionado. Ca-
pacidad para 6/8 personas. Tel.
952441745 - 605558940
BENICARLÓ Castellón, alqui-
lo piso a estrenar, aire acondi-
cionado, piscina, jacuzzi, garaje,
amueblado. 1ª línea de mar. Se-
manas ó quincenas. Tel.
650055151
BENIDORM Alicante, alquilo
apartamento equipado, cerca de
la playa, parking y   piscina. Eco-
nómico. Quincenas, meses. Tel.
653904760
BENIDORMalquilo apartamen-
to a 5 minutos de la playa de Le-
vante. Tel. 600549056
BENIDORMalquilo apartamen-
to acondicionado y céntrico, cer-
ca  de playas, con piscina, gara-
je y pista de tenis. 1ª quincena
de Agosto y Septiembre. Tel.
983207872 - 666262532
BENIDORMalquilo apartamen-
to céntrico, cerca playa con pis-
cina, garaje y tenis. Quincenas
Julio, Agosto y Septiembre. Tel.
666262532
BENIDORMalquilo apartamen-
to cerca de la playa de Levante,
2 habitaciones, piscina y parking.
Económico. Agosto y 1ª de Sep-
tiembre. Tel. 979726564
BENIDORMalquilo apartamen-
to en el centro de la playa de Le-
vante. Tel. 921429811
BENIDORM alquilo aparta-
mento en la playa de Levante,
soleado y equipado. Piscina y
parking, Semanas, quincenas y
meses. Tel. 983344192 -
636133863
BENIDORMalquilo apartamen-
to, nuevo, céntrico con piscina,
tenis y garaje. Alquiler 1ª de Agos-
to y 1ª de Septiembre. Tel.
645062058
BENIDORM alquilo piso al la-
do del puerto. Totalmente equi-
pado. Precio: 390 euros/mes.
Meses de Septiembre, Octubre
y Noviembre. Tel. 983203677 -
646834650
BENIDORM zona Rincón de
Loix, alquilo apartamento de 2
dormitorios, piscina comunita-
ria y plaza de garaje. Tel.
921435094 - 650245253
CABEZÓN DE LA SAL Canta-
bria, alquilo chalet para fines de
semana y vacaciones con 4 dor-
mitorios dobles, 2 baños, equi-
pado, tv, jardín, barbacoa. Capa-
cidad para 8 personas. Tel.
655325544
CABUERNIGA Cantabria, al-
quilo casa de pueblo nueva, con
jardín y barbacoa. Capacidad pa-
ra 6/7 personas. Fines de sema-
na, semanas. Habitaciones con
baños. Tel. 627026313
CÁDIZ alquilo apartamento
de 2 dormitorios, bien equipado,
a 2 minutos de la playa, garaje
opcional. Días, semanas, quin-
cenas y meses. Tel. 670010234
CALLE DOCTOR VELASCO
frente al hospital de la Miseri-
cordia, alquilo piso amueblado,
3 dormitorios, salón, cocina y ba-
ño completo. Tel. 692592886 -
675159505
CALLE JARDÍN BOTÁNICO
alquilo piso de 3 dormitorios. Tel.
921426478 - 655048473

CALLE LA PLATA junto a José
Zorrilla, se alquila piso amuebla-
do, 3 dormitorios, calefacción in-
dividual y garaje opcional. Estu-
diantes ó funcionarios. Tel.
921426341
CALLE RANCHO alquilo piso
amueblado, 4 habitaciones, ex-
terior, calefacción y agua calien-
te central, 2 baños, ascensor,
electrodomésticos nuevos. Lla-
mar por las noches. Tel.
921422044
CANTABRIA a 15 km de San-
tander, playa, apeadero, tren de
cercanías, casa individual 6/8
personas, nueva, totalmente equi-
pada. muebles, jardín. Precio a
convenir. Tel. 617205689
CANTABRIA alquilo aparta-
mento para temporada y vera-
no. Precio: 700 euros. Tel.
619508263
CANTABRIA alquilo habitacio-
nes ó apartamento para fines de
semana, quincenas y puentes.
Tel. 942252556
CANTABRIA alquilo piso para
verano, equipado para 5 perso-
nas, asensor, buenas vistas y fá-
cil aparcamiento. A 5 minutos
de la playa del Sardinero. Tel.
658566448
CANTABRIA Boo de Piélagos,
se alquila chalet individual a 2
km de la playa de Liencres y a
20 km de Santander ( junto au-
tovía), 4 habitaciones, (menaje
compleyo y barbacoa en el jar-
dín. Tel. 619001228
CANTABRIA cerca de la playa
de Somo, alquilo chalet con jar-
dín con capacidad para 4/6 per-
sonas. Tel. 660554569 -
675913268
CANTABRIA entre Santillana
del Mar y Comillas, alquilo ca-
sa rural totalmente instalada con
amplio jardín. Fines de semana
y vacaciones. Tel. 942719051
CANTABRIA San Vicente de
la Barquera, alquilo piso equipa-
do con capacidad para 6 per-
sonas. Vistas al mar. Fines de se-
mana ó temporadas. Tel.
942710745 - 679544256
CAÑOS DE MECA Cádiz, se
alquila casa para fines de sema-
na. En Julio y Agosto se alqui-
la por quincenas. Tel. 948249256
- 649041969
CARNOTAGalicia, alquilo apar-
tamento equipado con capaci-
dad para 4 personas, terraza con
vistas al mar. 1ª quincena de Sep-
tiembre 450 euros, mes comple-
to 750 euros. Tel. 981761144 -
666843997
COBRECES Cantabria, alquilo
casa adosada totalmente equi-
pada, con jardín y barbacoa. Cer-
ca de la playa para los meses de
verano. Tel. 944114720 -
675551989
COBRECES Cantabria, alquilo
piso de 2 habitaciones, salón,
cocina y baño. Terraza. Verano
ó todo el año. Tel. 677309432
COLEGIO ERESMA próximo,
alquilo piso amueblado, ascen-
sor, 3 habitaciones, baño com-
pleto, salón con comedor y 2 te-
rrazas. Tel. 921428654
COLINDRES Cantabria, a 1 km
de Laredo, alquilo piso bien equi-
pado por habitaciones ó entero,
3 habitaciones. Céntrico y bue-
nas vistas. Tel. 942622232
COMILLASalquilo apartamen-
to, 2 habitaciones, salón, coci-
na, baño y garaje. Septiembre.
Tel. 625837511
COMILLASalquilo apartamen-
tos de 1 y 2 habitaciones y sa-
lón-comedor. Totalmente equi-
pado. Garaje, piscina y 4.000 me-
tros de zonas verdes. Junto al
Palacio del Marqués de Comi-
llas. Tel. 942237523 - 630633019
COMILLAS Ruiloba, a 600 me-
tros de la playa, alquilo aparta-
mento equipado, garaje, terra-
za de 70 metros. Alquiler en Agos-
to y Septiembre. Tel. 678695268
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COMILLAS Santander, alquilo
apartamento de 2 habitaciones,
salón-cocina, baño y garaje. 2ª
de Julio y Septiembre. Tel.
947485053 - 625837511
COMILLAS Santander, alquilo
apartamento próximo a la pla-
ya, 4 plazas, terraza, jardín, pis-
cina, padel, tenis y golf. Quince-
nas y puentes. Tel. 610085678
CONDE SEPÚLVEDA alquilo
apartamento amueblado, coci-
na comedor, salón, 2 baños y ha-
bitación doble. Tel. 914333634
- 625011108
CONDE SEPÚLVEDA alquilo
piso amueblado, 3 habitaciones,
salón con terraza, cocina y ba-
ño. No agencias. Tel. 921428863
- 630254690
CONDE SEPÚLVEDA alquilo
piso amueblado, exterior y buen
precio. Estudiantes. Tel. 686439232
- 686758358
COSTA BALLENA Cádiz, al-
quilo apartamento de 2 dormi-
torios, para 4 ó 6 personas. Pla-
ya, piscina y campo de golf. Dis-
pone de garaje y terraza. Mes
de Julio. Tel. 956288482 -
627369000
COSTA BLANCA y costa de
Lugo, alquilo apartamentos de
2 dormitorios, equipados, pis-
cina y jacuzzi. Playa Rapadoira.
Alquiler por semanas y quince-
nas. Tel. 675924532 - 920228424
- 610890835
COSTA BRAVA NORTE Cole-
ra, particular alquila cómodo
apartamento en verano para quin-
cenas, meses. Totalmente equi-
pado con tv, lavadora, micro-
ondas, etc, a 200 metros de la
playa. Precio desde 650 euros
según quincena. Tel. 972389232
- 606179327
CUCHIA Cantabria, alquilo ca-
sa cerca de la playa, a 15 minu-
tos de Santander. Ideal para 2
personas. Tiene 1 habitación, co-
cina, comedor y baño. Alquiler
la 1ª semana de Julio y todo Sep-
tiembre. No se admiten ani-
males. Tel. 686435796
CULLERA Valencia, alquilo bo-
nito apartamento al lado del mar,
exterior. Garaje, piscina y tenis.
Tel. 650454632
EL POSTIGOalquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios, 2 baños y
jardín privado. Tel. 921430858 -
655456633
ESTEPONA Málaga, alquilo
apartamento cerca de la playa,
puentes, quincenas, meses..Tel.
600788985
FRENTE A estación de tren, al-
quilo piso de 4 dormitorios, 2 ba-
ños, salón, cocina, terrazas. Amue-
blado. Tel. 921432122 - 675413839
FUENTEMILANOSalquilo apar-
tamento. Tel. 666201776
GALICIABarreiros, Costa de Lu-
go, alquilo apartamento a 500
metros de la playa. Temporada
verano, 2ª de Agosto y Septiem-
bre, por semanas, quincenas ó
meses. Tel. 982122604 -
629916791
GALICIA costa de Lugo, alqui-
lo apartamento a 500 metros de
la playa. Vacaciones verano de
Mayo a Septiembre. Por se-
manas, quincenas, meses, etc..
Tel. 982122604
GALICIA La Toja, alquilo apar-
tamento por días, fines de se-
mana, etc. Tel. 986762083 -
610735930
GIJÓNalquilo apartamento por
semanas ó quincenas, consta de
3 camas, lavadora, nevera, tv y
pista de tenis. Nuevo y econó-
mico. Precio: 30 euros/día. Lla-
mar a partir de las 22:00. Tel.
985155285
GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante, alquilo piso amuebla-
do y equipado, 2 habitaciones,
salón, baño y terraza. Quincenas
y meses. Tel. 987216381 -
639576289

GUARDAMAR DEL SEGURA
Alicante, se alquila apartamen-
to a estrenar, cerca de la playa,
piscina, pista de tenis, juegos in-
fantiles, barbacoa, minigolf, co-
chera subterránea y terraza de
19m2. Completamente amue-
blado. Entorno paradisiaco. Tel.
629307298 - 619512614
HONTORIA se alquila piso de
2 dormitorios. Totalmente amue-
blado. A estrenar, con plaza de
garaje y trastero. Abstenerse
agencias. Precio: 450 euros. Tel.
653445407 Llamar por las tardes
HONTORIA Segovia,  alquilo
piso duplex amueblado, 3 dor-
mitorios, 2 baños, cocina y sa-
lón . Tel. 921434801 - 670433452
JOSÉ ZORRILLA alquilo piso
amueblado, 4 dormitorios, exte-
rior y servicios centrales. Tel.
654739564
JOSÉ ZORRILLA alquilo piso
amueblado. Preferiblemente lla-
mar en horas de comida. Tel.
921460143
JOSÉ ZORRILLA alquilo piso
de 4 dormitorios, 2 baños y ca-
lefacción individual. Tel. 921441801
JOSE ZORRRILLA alquilo piso
amueblado de  3 habitaciones,
cuarto de baño, cocina con des-
pensa y salón comedor. Exterior
y luminoso. Tel. 651194581
JUNTO A LA SEK alquilo piso
ideal para 2 personas con ca-
lefacción de acumuladores y
amueblado. Tel. 921438040 -
655186493
LA ALBUERA alquilo piso de 3
dormitorios con calefacción y
agua caliente central. Tel.
921434273
LA GRANJAalquilo apartamen-
to nuevo a estrenar, céntrico, con
trastero. Alquiler para verano o
todo el año. Tel. 629066517
LA GRANJA alquilo ático, 2
dormitorios, amueblado y gara-
je. Urbanización San Luís. Tel.
616764518
LA GRANJA alquilo piso de 3
dormitorios junto al palacio, ex-
terior, amueblado, 2 terrazas, re-
cién reformado y calefacción in-
dividual de gas natural. Precio-
sas vistas al palacio, luminoso y
sin gastos de comunidad. No
agencias. Tel. 625415972 -
921430844
LA GRANJA alquilo piso para
Agosto y Septiembre ó para to-
do el año, 3 dormitorios al lado
del Palacio de La Granja de Sa Il-
defonso, exterior, 2 terrazas, amue-
blado, recién reformado, sin gas-
tos de comunidad, con mucha luz
y preciosas vistas a jardines del
Palacio. Abstenerse agencias. Tel.
921430844 - 626652896
LA MATATorrevieja, alquilo apar-
tamento a 200 m de la playa, to-
dos los servicios a pie de puer-
ta. Por semanas, quincenas ó me-
ses. Tel. 606896870 - 639706481
LA TOJA Galicia, alquilo apar-
tamento por días ó fines de se-
mana. Tel. 610739530 -
986732083
LA TOJA y Grove (Galicia), al-
quilo apartamento por días, fi-
nes de semana, etc. Tel.
986732083 - 610735930
LA ZENIA cerca de Torrevieja,
alquilo bungalow de 3 dormito-
rios, 2 baños, piscina y parking.
Meses y quincenas. Tel.
966766071 - 649594479
LAREDOalquilo casa de made-
ra y piedra, nueva, a estrenar,
por habitaciones ó entera. Tel.
615794414
LAS LASTRAS alquilo piso de
3 dormitorios, todo amueblado.
Tel. 610565268 - 921433086
LIENCRES alquilo apartamen-
to a 8 kms de Santander, equi-
pado, jardín propio, piscina, te-
rreno comunitario, garaje, 1 ha-
bitación de matrimonio, salón
con sofá cama para 2 personas.
Cerca de la playa y maravillosas
vistas. Tel. 659621014

LIENCRES alquilo chalet para
6 u 8 personas con 3 dormitorior,
3 WC, a estrenar, totalmente
equipado. Semanas ó fines de
semana. Bien comunicado. Tel.
942360028 Llamar noches
LIENCRES Cantabria, alquilo
apartamento para verano con
piscina y garaje. Por quincenas
ó meses. Tel. 657787744
LOS JARALES Alicante, ven-
do piso con garaje y trastero. To-
do exterior. Tel. 965178350
MADRIDse alquila apartamen-
to amueblado, a estrenar, 1 dor-
mitorio amplio, baño completo,
tarima, portero físico y garaje.
Luminoso y tranquilo, junto a bo-
ca de metro. Zona retiro. Tel.
655445904
MADRID zona retiro, junto a
metro, alquilo apartamento, amue-
blado, a estrenar, amplio dormi-
torio, baño completo, tarima, por-
tero físico y plaza de garaje. Lu-
minoso y tranquilo. Tel. 655445903
MÁLAGA capital, alquilo piso
de 4 dormitorios, totalmente
amueblado: tv, lavadora, etc. Pis-
cina. A 10 minutos de la playa.
Quincenas ó meses. Tel.
952311548 - 600662531
MARINA D OR Oropesa, cerca
de la playa, alquilo piso de 2 ha-
bitaciones, salón, terraza, coci-
na, aire acondicionado, garaje y
piscina. Semanas, quincenas y
meses. A partir de Septiembre.
Tel. 639169663 - 616683449
MIENGO Cantabria, playa de
Usgo, alquilo habitaciones indi-
viduales con cocina. Fines de se-
mana, semanas ó quincenas. Tel.
942576246
MOGRO Cantabria, junto pla-
ya, preciosas vistas. Precio: 500
euros, 2ª quincena de Agosto.
Tel. 687494471
NOJA Cantabria, alquilo apar-
tamento, 2 habitaciones, salón,
terraza, bien amueblado, situa-
do cerca de 2 playas. Garaje. Dí-
as. puentes y vacaciones. Eco-
nómico. Tel. 609441627
NOJA Cantabria, alquilo apar-
tamento para temporada de ve-
rano, 1ª línea y totalmente equi-
pado. Capacidad máxima de 4
personas. Tel. 942342260 -
699013565
NOJA Cantabria, alquilo casa
con jardín, independiente, cerca
de la playa, 4 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Semana, fi-
nes de semana y verano. Tel.
942321210
NOJACantabria, alquilo dúplex
equipado en urbanización ajar-
dinada, a pocos metros de la pla-
ya. Meses de Julio a Septiem-
bre. Tel. 947263591 - 609502367
NOJA Santander. Alquilo apar-
tamento amueblado, 2 habita-
ciones, salón, terraza, cocina
con vitrocerámica, TV, garaje.
Bien situado, 2 playas. Alquiler
por días, semanas, quincenas,
meses. Tel. 942321542 -
619935420
NOJA Santander, alquilo apar-
tamento céntrico, totalmente
equipado, a 10 minutos de la pla-
ya de Trengandín. Consta de 2
habitaciones, 4 camas, salón,
baño, calefacción y garaje. Al-
quilo Septiembre.  Tel. 695113084
NUEVA SEGOVIA alquilo piso
de 3 dormitorios, 2 baños y to-
talmente amueblado. Como nue-
vo, bien situado y luminoso. Ren-
ta: 600 euros.Tel. 679502412
OLOMBRADA Segovia, alqui-
lo caa rural de 5 habitaciones
(10 plazas), 3 baños, patio con
parrilla. Para vacaciones ó fines
de semana. A 11 kms de Cue-
llar y a 20 kms de Peñafiel. Tel.
675077003
ORENSEcapital, alquilo amplio
piso de 4 habitaciones, cocina,
sala, dispone de ascensor. Situa-
do en zona céntrica. Tel.
964491022 - 677780680

OROPESA DEL MAR Caste-
llón, alquilo apartamento en pri-
mera línea de playa, 1 y 3 dor-
mitorios. Tel. 696418031 -
963799663
OROPESA DEL MAR Caste-
llón, se alquila apartamento de
2 dormitorios. Tel. 925544266
PADRE CLARET alquilo piso
de 2 dormitorios, amueblado y
exterior. Tel. 626558084
PALAZUELOS DE ERESMA
se alquila piso completamente
amueblado, 3 dormitorios, co-
cina con electrodomésticos, 2
cuartos de baño, ascensor,  ca-
lefacción individual, garaje y
trastero. Tel. 658012193 -
658012189
PALENCIA Olea de Boedo, al-
quilo casa rural para fines de se-
mana, semanas, quincenas, etc.
Tel. 979713140
PEDREÑA Cantabria, alquilo
casa completa ó habitación con
baño y salón. Con jardín y finca
cerrada. A estrenar. Quincenas
ó meses de Julio a Septiembre.
Tel. 942500369
PEÑÍSCOLA Castellón), alqui-
lo amplio chalet para vacacio-
nes, puentes, fines de semana,
despedidas de solteros/as, des-
pedida de divorciadas/os, ce-
lebraciones de cumpleaños, etc..
Dispone de bellas vistas al mar,
a la montaña y al castillo del Pa-
pa-Luna. Tel. 964491022 -
677780680
PEÑÍSCOLA Castellón), alqui-
lo chalet de 3 dormitorios, con
vistas al mar, montaña y castillo
del Papa-Luna. Dispone de 2 pis-
tas de tenis, piscinas de niños y
de adultos, squash, sauna, mi-
nigolf y parque infantil comuni-
tario. Restaurante abierto todo
el año y supermercado en tem-
porada. Tel. 964491022 -
677780680
PIEDRALAVES Ávila, alquilo
casa rústica y acogedora en pue-
blo de montaña con piscinas na-
turales. Salón con piedra y ma-
dera, chimenea y calefacción.
Parejas ó grupos. Alquiler para
fines de semana, puentes, vera-
no. Tel. 667762426
PLAYA DE GANDÍA particu-
lar alquila apartamento grande
de 4 dormitorios dobles, con 8
camas y vistas al mar. Ideal pa-
ra 8 personas. Alquiler la 1ª quin-
cena de Septiembre. Precio: 550
euros. Tel. 917978286 -
686258457
PLAZA DE SAN LORENZOal-
quilo piso amueblado, 3 dormi-
torios, salón, cocina y baño.
Estudiantes, preferiblemente chi-
cas. A 3 minutos de la SEK. Pre-
cio: 550 euros.Tel. 921438595
PLAZA SAN LORENZO alqui-
lo piso de 3 dormitorios, acumu-
ladores. Tel. 921435726
REVENGA alquilo piso amue-
blado para fines de semana, quin-
cenas, semanas y meses. Capa-
cidad de 4/8 personas, cocina
con electrodomésticos, 4 dormi-
torios, 2 baños. Preciosas vistas
a la mujer muerta. Fines de se-
mana 80 euros/día. Tel.
636949254 - 921443814
RIBADESELLA Asturias, alqui-
lo apartamento totalmente equi-
pado. Semanas, quincenas, me-
ses. Tel. 985860951 Llamar de
15:00 a 17:00
SALAMANCA alquilo aparta-
mento en el casco histórico,
amueblado y muy buen precio.
Tel. 686439232 - 628829740
SALDAÑAPalencia, alquilo ca-
sa rural equipada con jardín, cés-
ped y huerta. Fines de semana,
semanas, quincenas, meses. Tel.
639652632 - 983352660
SALOU alquilo apartamento
completamente equipado, con
piscina. Cerca de la playa, por
quincenas. Tel. 979728805 -
639810281

SAN CRISTÓBALalquilo apar-
tamento de 1 dormitorio, baño
y cocina americana. Amuebla-
do. Jardín privado, piscina y
zonas comunes. Tel. 921423019
- 661057046
SAN CRISTÓBAL alquilo dú-
plex de 2 habitaciones, totalmen-
te amueblado, piscina y tenis.
Precio: 500 euros. Tel. 639643835
SAN JUÁNAlicante, alquilo pi-
so completamente amueblado
de 4 dormitorios, Agosto y la
1ª quincena de Septiembre. Apar-
camiento privado. Tel. 606163775
SAN JUAN DE ARENA Astu-
rias, se alquila casa equipada
con vistas al mar. Fines de se-
mana, semanas, etc. Capacidad
para 4 personas. Tel. 985256476
- 619351990
SAN JUÁN DE BELEÑO a 28
kms de Cangas de Onís, alqui-
lo casa rural de 6 camas con
tv, microondas y lavadora. Pre-
cio: 72 euros/día. Tel. 626698423
- 659574560
SAN LORENZO alquilo piso.
Tel. 921420948
SAN VICENTE Cantabria, al-
quilo piso por días, semanas ó
quincenas, temporada de vera-
no. Tel. 942711640 - 626768216
SANABRIA alquilo casa rural
en precioso pueblo, zona lago
de Sanabria. Tel. 980628358
SANABRIA en pleno parque
del Lago de Sanabria, alquilo 2
casa nuevas con calefacción pa-
ra fines de semana y vacacio-
nes. Equipadas y ambas con pa-
tio exterior. Tel. 980628049 -
626257889
SANTA EULALIA alquilo dú-
plex, 3 dormitorios, 2 baños, ex-
terior y amueblado. No agencias.
Tel. 657335069
SANTA EULALIA alquilo piso
de 3 dormitorios, reformado y
sin muebles a partir del día 1 de
Septiembre. Es un 2º piso sin as-
censor. Precio: 600 euros. Tel.
921438535 - 658805725
SANTA POLA Alicante, alqui-
lo adosado con terraza - jardín,
amueblado, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina con vitrocerámica, tv.
Cerca playa y naútico. Zona tran-
quila. Económico. Tel. 609441627
SANTA POLAAlicante. Alquilo
adosado con terraza-jardín, cerca
de la playa, amueblado, 2 habita-
ciones, salón, cocina con vitroce-
rámica, TV. Económico. Alquiler
por días, semanas, quincenas, me-
ses. Tel. 942321542 - 619935420
SANTA POLA alquilo amplio y
cómodo bungalow de 3 dormi-
torios, cerca de la playa, pisci-
nas, garaje, jardín, área depor-
tiva y parque natural. Económi-
co. Alquiler Agosto y Septiem-
bre. Tel. 947233433 - 636766914
SANTANDER alquiler para los
meses de Agosto y Septiembre,
15 días 300 euros, 3 habitacio-
nes. Llamar por las tardes. Tel.
679825439
SANTANDER alquilo aparta-
mento cerca del Ayuntamiento,
1 habitación de matrimonio y sa-
lón con sofá cama. Alquiler pa-
ra Agosto y a partir de Septiem-
bre hasta Junio. Tel. 606842388
SANTANDERalquilo bonito pi-
so de 3 habitaciones, excelente
estado y totalmente equipado.
Exterior y con vistas al mar. A 5
minutos de la playa del Sardine-
ro y del centro. Alquiler en Agos-
to. Tel. 646332974
SANTANDER alquilo chalet
nuevo con jardín y garaje. Agos-
to y Septiembre. Tel. 942239923
SANTANDER alquilo habita-
ciones nuevas en piso céntri-
co. Verano. Posibilidad de gara-
je. Tel. 679663239
SANTANDERalquilo piso a es-
tenar, amueblado y equipado, 3
habitaciones, salón, cocina y 2
baños. Exterior y soleado. Vistas
a la bahía. Alquiler de Junio a
Septiembre. Tel. 942360929

SANTANDER alquilo piso cer-
ca de la playa, 2 habitaciones,
salón, baño, cocina con lava-
vajillas, garaje, ascensor, jardín,
piscina y portero. Meses de Ju-
lio y Septiembre. Semanas, quin-
cenas y meses. Llamar por las
noches. Tel. 942226519
SANTANDER alquilo piso de
3 habitaciones, 2 baños, salón y
cocina. Amueblado. Zona de la
Pereda, cerca del Sardinero. Mes
de Agosto y fijo. Tel. 660422130
SANTANDER alquilo piso en
Agosto y Septiembre por meses
ó quincenas. Soleado y con vis-
tas. Tel. 942031965
SANTANDER alquilo piso en
lujoso edificio, 3 habitaciones, 2
baños, cocina, salón, terraza y
garaje. Cerca playa del Sardine-
ro. Alquiler la 1ª de Septiembre.
Tel. 679916525
SANTANDER alquilo piso la 2ª
quincena de Agosto, zona 4 ca-
minos, nuevo, 2 dormitorios, sa-
lón, cocina con vitrocerámica y
microondas, baño. Tel. 609953769
SANTANDER alquilo piso pa-
ra fijo o periodo vacacional, gran-
de y cómodo, céntrico, amuebla-
do, 3 habitaciones, salón, coci-
na, hall y despensa. Tel. 606795192
SANTANDER alquilo piso pa-
ra Septiembre cerca de la pla-
ya. Semanas, quincenas, meses,
para 5/6 personas. Equipado, as-
censor, exterior y fácil aparca-
miento. Tel. 625792314
SANTANDER alquilo piso pa-
ra vacaciones y temporada, con
todos los servicios, amueblado,
céntrico, 2 dormitorios, salón,
cocina y ascensor. Económico.
Tel. 942361905 - 636321907
SANTANDER alquilo piso pa-
ra verano, céntrico y cerca de las
playas, capacidad para 4 perso-
nas. Precio: 40 euros/día, mes
completo más barato. Tel.
653024752
SANTANDER alquilo piso pa-
ra verano los meses de Julio y
Agosto, con piscina, garaje y tras-
tero. Cerca de la playa. También
alquilo otro en el centro de la ciu-
dad. Tel. 942227417 - 645973274
SANTANDER alquilo piso por
días, puentes, fines de semanas,
semanas...Tel. 659055152 -
942050194
SANTANDER alquilo precioso
estudio para vacaciones, por dí-
as ó fines de semana. Edificio
nuevo. Bien situado de las pla-
yas. Tel. 636996926 - 942348251
SANTANDER capital, alquilo
piso , 3 habitaciones, salón,
cocina y baño. Equipado y vistas
a la bahía. Meses de Julio y Agos-
to. Tel. 615443137
SANTANDER Cuchía, alquilo
piso, 2 habitaciones, garaje in-
dividual, piscina, jardín. al lado
de la playa. Alquiler para vera-
no por quincenas ó semanas.
Tel. 616235808
SANTANDER El Sardinero, al-
quilo apartamento nuevo, amue-
blado, elegante urbanización pri-
vada, al lado de la playa y jardi-
nes. Consta de 2 habitaciones,
salón, 2 baños, garaje cerrado.
Se alquila en puentes, semanas,
vacaciones. Tel. 609947627
SANTANDER piso en alquiler,
2ª quincena de Agosto,  junto a
playa del Sardinero, todo exte-
rior, expléndidas vistas, 3 dormi-
torios, 2 baños, garaje, piscina
y tenis. Tel. 942370173 -
606031271
SANTANDER precioso piso en
alquiler para vacaciones, días,
fines de semana, bien situado,
cerca playa. Tel. 942348251
SANTANDER vacaciones, al-
quilo piso en pleno centro para
4 personas. Totalmente equipa-
do. A un paso de la playa y zo-
na de ocio. Disponible del 20/08
al 30/09. Precio: semana 300 eu-
ros y quincena 500 euros. Tel.
626872405

SANTILLANA DEL MARCan-
tabria, alquilo apartamentos pa-
ra 2/4 personas. Finca de 5.400
m2. Entre 50 y 100 euros/noche.
Totalmente equipados. Tel.
942818313
SANTOÑA Santander, alquilo
piso para fines de semana, cer-
ca de las playas, zona de re-
serva natural, 3 habitaciones.
Equipado y económico. Verano,
semanas, quincenas y meses.
Tel. 942626272
SARDINERO Santander, alqui-
lo piso de 3 habitaciones, salón,
cocina, baño y tv. Equipado. Me-
ses Agosto y Septiembre. Tel.
619686398
SEGOVIA alquilo apartamento
céntrico amueblado. Tel.
921427582
SEGOVIA alquilo piso a estu-
diantes de 3 dormitorios en la
zona centro. Tel. 678251745 -
921462827
SEGOVIA alquilo piso amue-
blado, céntrico, José Zorrilla, ex-
terior y luminoso, 3 habitacio-
nes, baño, cocina y salón. Fines
de semana, puentes, semanas,
quincenas. Tel. 651194581
SEGOVIA alquilo piso amue-
blado junto al colegio de San Jo-
sé, 3 habitaciones, calefacción
de gas individual, luminoso y con
ascensor. Ideal para estudian-
tes, funcionarios ó personas con
trabajo estable. Tel. 666620326
SEGOVIA alquilo piso céntrico,
2 dormitorios, exterior y amue-
blado. Tel. 636648299
SEGOVIA alquilo piso céntrico
y amplio de 2 dormitorios y ga-
raje. Nuevo. Tel. 667263812
SEGOVIA alquilo piso comple-
tamente amueblado, 4 dormito-
rios, 2 baños, calefacción, a/e,
muy soleado, todo exterior. Sin
gastos de comnidad. Preferible-
mente funcionarias o estudian-
tes (chicas). Zona José Zorrilla.
Tel. 921422796 - 699449642
SEGOVIA alquilo piso. Tel.
609449384
SEGOVIAse alquila piso amue-
blado, céntrico y bien situado.
Preferible a estudiantes ó fun-
cionarios. Tel. 921420239 -
649715623
SEGOVIA zona Jardín Botáni-
co, alquilo piso de 3 dormitorios,
2 baños y garaje. Precio: 700 eu-
ros/mes incluída comunidad. Tel.
629731810
SOMO Cantabria,  alquilo piso
cerca de la playa y totalmente
equipado para los meses de Ju-
lio y Septiembre. Tel. 942374201
SOMO Santander, alquilo ado-
sado de 4 habitaciones con jar-
dín. Quincenas, semanas, me-
ses... Tel. 942371233
SUANCES Cantabria, alquilo
casa al lado de la playa con jar-
dín y barbacoa, completamente
equipado. Fines de semana, se-
manas, puentes y meses. Tel.
942810852
SUANCES Cantabria, alquilo
casa de 3 habitaciones con jar-
dín sin ningún escalón. Tempo-
rada verano y fines de sema-
na. Tel. 942805454
SUANCES Cantabria, alquilo
pisoa estrenar. Fines de sema-
na, semanas y quincenas. Tel.
979701778 - 646297468
TORRE DEL MAR Málaga), al-
quilo apartamento a 300 metros
de la playa, totalmente equi-
pado, con piscina y tenis. 1ª quin-
cena de Agosto y mes de Sep-
tiembre. Tel. 647644215
TORRECABALLEROS se al-
quila piso de 2 dormitorios, sa-
lón con chimenea francesa y tras-
tero. Abstenerse extranjeros. Tel.
921500511 - 659995541
TORRECABALLEROS se al-
quila piso de 2 habitaciones, sa-
lón con chimenea francesa y tras-
tero. Amueblado. Tel. 921500511
- 659995541

TORREMOLINOS Málaga, al-
quilo apartamento - estudio muy
confortable con piscina, tenis
aparcamiento, etc. Cerca de la
playa. Tel. 952311548 - 600662531
TORREVIEJA Alicante, alquilo
apartamento de 2 dormitorios,
2 piscinas y parking. Tel.
921444231
TORREVIEJA Alicante, alquilo
apartamento de 2 dormitorios,
todo exterior, garaje, céntrico, ai-
re acondicionado, piscina y cer-
ca de la playa. Semanas, quin-
cenas, temporadas. Tel.
947489879 - 605142908
TORREVIEJA alquilo 2 aparta-
mentos de 2 habitaciones. Com-
pletos. Próximos a la playa. Tel.
979702136
TORREVIEJA alquilo aparta-
mento, 1 dormitorio, todo amue-
blado. Tel. 646449644
TORREVIEJA alquilo bunga-
low de 125m2, playa La Mata,
3 habitaciones, patio y piscina
comunitaria. Agosto. Tel.
649489495
TORREVIEJA alquilo precio-
so apartamento de 2 dormito-
rios en la playa Acequión. Todo
exterior y con vistas al mar. Amue-
blado, tv, vitrocerámica, micro-
ondas. Confort y muy limpio. Al-
quiller por meses ó todo el año.
Tel. 679455083
TORREVIEJA particular alqui-
la piso y bungalow económicos,
cerca de la playa. Meses de ve-
rano. Tel. 676701246
VALVERDE DEL MAJANOal-
quilo piso de 2 dormitorios, sa-
lón, cocina, baño, garaje y tras-
tero. A estrenar 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 apartamen-
to en un grupo de cinco que com-
parten piscina de 5x10 metros,
parking y a 60 metros de la pla-
ya. Precio: 400 euros/semana
de verano. Tel. 964453788
ZONA CALLE REAL alquilo pi-
so para estudiantes ó funciona-
rios, totalmente amueblado, ca-
lefacción y agua caliente cen-
tral. Tel. 696319778
ZONA CENTRO de Segovia,
alquilo piso reformado con pre-
ciosas vistas, cocina amuebla-
da, calefacción eléctrica, amplia
teraaza y soleado. Tel. 921426534
- 921466319
ZONA JOSÉ ZORRILLAalqui-
lo piso amueblado, 3 dormito-
rios y calefacción entral. Tel.
606840694 - 921442721
ZONA JOSÉ ZORRILLAalqui-
lo piso amueblado, 4 dormito-
rios y 2 baños. Tel. 639744437
ZONA OBISPO QUESADAal-
quilo piso de 112m2 a estudian-
tes, 4 dormitorios, salón, cocina
y 2 baños. Completamente amue-
blado, solead y exterior. Parqué
y calefacción central. Tel.
921428782
ZONA SAN JOSÉ alquilo piso
reformado, 3 dormitorios, baño
y amueblado. Llamar por la no-
che. Tel. 679502412

PISOS Y CASAS ALQUILER

BURGOS chica busca piso lu-
minoso de 1 dormitorio, máxi-
mo 400 euros. A partir de Sep-
tiembre. Tel. 628000496
NECESITOpiso en alquiler amue-
blado, mínimo 2 habitaciones,
zona José Zorrilla. Mes de Sep-
tiembre. Tel. 921445256 -
627608299

DEMANDA
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CLASIFICADOS

1.2
LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS

AGENCIA de viajes se vende
por no poder atender, céntrica.
Baja inversión. Tel. 652856260
- 645450152. Llamar en horario
de comercio
BURGOS vendo bar - restau-
rante Torres, calle Vitoria nº 228,
esquina Pedro Alfaro, 2 plantas
de 200 m2 cada una. Tel.
921429015
FINCA RÚSTICA se vende en
Rebollo de 1.200 m2, con 57 cho-
pos grandes y caseta en la fin-
ca. Tel. 921432423
JUNTO A PEUGEOTen Sego-
via, se vende nave de 550m2.
Nave nivel carretera 200m2. Vi-
vienda u oficina nivel carretera
200m2. Total 950m2 todo en la
misma finca. Tel. 921422099
NUEVA SEGOVIA vendo local
diáfano sin adaptar de 94,86 m2.
Edificio de reciente construcción,
2 fachadas, amplia terraza con
acceso solo local. Precio: 143.000
euros. Tel. 609175041
1.6 INMOBILIARIA LOCALES,
NAVES Y OFICINAS DEMAN-
DAS

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

CALLE LAS LASTRAS nº 11,
alquilo local. Tel. 679137511
CALLE RAMÓN Y CAJAL al-
quilo local acondicionado. Ideal
para cualquier negocio. Tel:
609161729
EZEQUIEL GONZALEZ alqui-
lo local de 140 m2, acondiciona-
do, 2 baños, amplio escaparate.
Posibilidad de dividirlo en 2 lo-
cales de 70 m2. Precio a conve-
nir. Tel. 636334510
JOSÉ ZORRILLA alquilo pe-
queño local con calefacción cen-
tral y mucha luz. Económico. Ide-
al para academias, despacho,
reuniones, etc. Tel. 600231000
NAVE EN PUEBLOde 500 m2
se alquila, con luz y agua, mas
parcela cerrada de 2000m2. Puer-
tas grandes. Tel. 921440125 -
921404153

1.3
GARAJES

PALAZUELOS DE ERESMA
se vende plaza de garaje junto
a la iglesia. Tel. 921427981 -
639060283

GARAJES ALQUILER

ANTONIO MACHADO junto
a José Zorrilla, alquilo plaza de
garaje. Económica. Tel: 921444924
CALLE LÉRIDA La Albuera, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
921423719
CALLE SARGENTO PROVI-
SIONAL se alquila plaza de ga-
raje. Tel. 921422297
CALLE ZURBARÁN cerca de
Conde Sepúlveda, alquilo plaza
de garaje por 55 euros/mes. Tel.
921441963
CONDE SEPÚLVEDA nº 30 al-
quilo plaza de garaje Tel.
670736172
CTRA. VILLACASTÍN alquilo
plaza de garaje grande y cerra-
da. Tel. 921427271 - 606110475
EZEQUIEL GONZALEZ nº 32,
alquilo garaje en Mahonías, en-
trada por la calle Almendros. Pre-
cio: 600 euros/mes. Tel.
619602240
JARDÍN BOTÁNICOnº 15 3ºC,
alquilo plaza de garaje. Tel.
921426105
OBISPO QUESADA nº 12, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
670736172
PLAZA DEL SOCORRO alqui-
lo plazas de garaje. Tel. 678669509
PUENTE DE HIERRO alquilo
plaza de garaje amplia. Precio:
42 euros/mes. Tel. 921420910
ZONA JOSÉ ZORRILLAalqui-
lo plaza de garaje, edificio nue-
vo, puerta automática, muy am-
plia. Tel. 626558084
ZONA MAHONÍASalquilo pla-
za de garaje para coche gran-
de y otra para moto. Fácil aceso
ambas. Llamar por las noches.
Tel. 921437842

1.4
COMPARTIDOS

BARRIO DE SAN MILLÁNal-
quilo habitaciones a estudian-
tes en piso nuevo. Tel. 657986000

CALLE LARGA alquilo habita-
ción para chicas estudiantes en
piso compartido. Tel. 605593324
- 629018281 - 921110922
CULLERA Valencia, alquilo ha-
bitación individual para 3 ó 4 per-
sonas. Tel. 650454632
EL CARMENalquilo habitación
amueblada. Precio económico.
Tel. 654735423 - 921119099
FRENTE a Jardín Botánico, al-
quilo habitación en piso compar-
tido, calefacción y agua calien-
te central, gran salón. Sólo a gen-
te responsable. Tel. 669000309
- 921575247
FRENTE A LOS BOMBEROS
alquilo habitación para dormir ó
pensión completa. Tel. 606637156
HABITACIÓN se alquila en pi-
so compartido, llave en todos los
dormitorios, con muebles y elec-
trodomésticos nuevos. Muy lu-
minoso. Tel. 669555159
HABITACIONES alquilo en pi-
so de 4 habitaciones con lla-
ves independientes cada una,
para compartir 2 baños, come-
dor y cocina totalmente amue-
blada. Zona Vía Roma, junto acue-
ducto, calle Santa Catalina. Tel.
921437043
JUNTO A José Zorrilla, alquilo
habitación para estudiante, pe-
sión completa y trato familiar.
Tel. 627728245
LA ALBUERA alquilo piso por
habitaciones, parqué, calefac-
ción y agua caliente central. Per-
sonas responsables. Tel.
669155372
LA ALBUERA se alquila habi-
tación a chica preferiblemente
española y trabajadora en piso
compartido para los meses de
Agosto,  Septiembre y Octubre.
Tel. 650889481
LA ALBUERA se alquila habi-
tación. Precio: 160 euros/mes.
Tel. 659087584
LOGROÑOLa Rioja, alquilo ha-
bitaciones por días, quincenas y
meses. Precios a consultar. Tel.
941260320 - 686361886
MADRID zona Marqués de Va-
dillo, alquilo habitación indivi-
dual a estudiante ó trabajadora
responsable, es en un piso a com-
partir con otra persona. Tel.
921438535 - 658805725
OBISPO QUESADA zona Cris-
to del Mercado), se alquila piso
amueblado por habitaciones a
estudiantes ó funcionarios con
calefacción individual. Tel.
921441024

SANTANDER alquilo habita-
ción en zona céntrica y tranqui-
la, tiene 2 camas, para chicas o
matrimonio. Mes de Agosto. Tel.
650664485
SEGOVIA alquilo 2 habitacio-
nes a estudiantes, preferible-
mente chicas, con salita de tv.
Sólo dormir, derecho a cocina
ó pensión completa. Casa cómo-
da y económico. Tel. 921432392
- 921437367
SEGOVIAalquilo habitación en
piso compartido, preferiblemen-
te a chica trabajadora, a 5 minu-
tos del acueducto, calefacción
central, microondas, vitrocerá-
mica y dvd. Soleado y amplio.
Económico. Tel. 635569089
SEGOVIAalquilo habitación pa-
ra estudiantes en casa familiar,
pensión completa interesados
llamar al tel 921428388 -
630600843
SEGOVIA alquilo hacitación en
piso compartido, bien equipado,
todos los servicios, con tv y de-
recho a cocina. Zona centro. Tel.
649228114 - 921436884
SEGOVIAcerca del instituto An-
drés Laguna, alquilo 2 habitacio-
nes en piso compartido. Pre-
cio: 200 euros. Tel. 607897096
ZONA CRISTO DEL MERCA-
DO se alquila habitación a se-
ñorita funcionaria española en
piso compartido. Precio: 160 eu-
ros/mes. Tel. 921428280 -
679283341
ZONA NUEVA SEGOVIA cer-
ca del conservatorio, alquilo ha-
bitación en chalet compartido a
gente de cofianza, totalmente
equipado con derecho a cocina,
salón y terraza. Tel. 645950180

1.5
OTROS OFERTAS

A 12 KMS DE Segovia vendo
finca de 19.100m, cercada, edi-
ficio, agua, luz. Accesocarrete-
ra. Ideal para granja ecológica.
Tel. 921427424
CARBONERO EL MAYORSe-
govia, vendo finca rústica de
5.500 m2, con agua al lado. Bue-
na situación. Precio económico.
Tel. 921431766
CARBONERO EL MAYORven-
do parcela rústica de 700m2. Tel.
921426150
LA LASTRILLAse vende 2.400m
de suelo urbanizable. No agen-
cias. Tel. 647531908

NAVA DE LA ASUNCIÓNven-
do terreno de 600m2. Tel
657986000
PARCELA RÚSTICA se vende
en Rebollo de 30.000 m2, se pue-
de sacar agua y pasa la luz por
ella. Ideal para naves ganade-
ras. No agencias. Tel. 921432423

APROVECHE su tiempo libre
realizando sencillas actividades
desde casa. Buenos ingresos.
Interesados llamar por las tar-
des al Tel. 699695692
ATENCIÓN si quiere tener su
propio negocio con poca inver-
sión, llámenos e infórmese, te-
nemos la mejor opción. Tel.
666812669
ATENCIÓN trabajo desde ca-
sa: www.esteselmejortrabajo.com.
Tel. 983380904 - 677433110
CAMARERASse necesitan pa-
ra trabajar en hostelería en Isla,
Cantabria. Tel. 942679582
CAMAREROA se necesita pa-
ra bar especializado en vinos en
Segovia. Media jornada o por
horas. Se valorará experiencia.
Tel. 921119399
PASTOR se necesita para Se-
govia. Tel. 609959275
PERSONAL se busca para ac-
tividades desde casa, rentables
y legales. Información sin com-
promiso en el Aptdo. de correos
133, código postal 36680 La Es-
trada. (Pontevedra
SE BUSCANpersonas para tra-
bajar desde sus domicilios en
actividad publicitaria. Buenos in-
gresos. Mandar datos al apar-
tado de correos 54288 c.p. 28080
Madrid

SE NECESITApersona para tra-
bajar como pintor ó barnizador.
Se valorará experiencia. Tel.
921401282
SE PRECISAN vendedores/as
para Segovia y provincia, alta
cosmética, bisutería última mo-
da, oro y plata. Sin desembolso.
Altas ganancias. Tel. 627728245
SEÑORA segoviana se ofrece
para cuidar a señoras ó señores
que estén solos. Trato familiar.
Tel. 686201752

TRABAJO

AUXILIAR DE ENFERMERÍA
varón y español, se ofrece pa-
ra cuidar enfermos en hospita-
les, domicilios y también como
interno, 20 años de experiencia.
Tel. 618188224
BUSCO TRABAJO de limpie-
za, de hogar, en fábricas..etc, dis-
ponibilidad absoluta y papeles
en regla. Tel. 628784977
BUSCO TRABAJO por horas,
por la mañana o tarde, limpieza,
planchar, cuidar niños, etc.. Tel.
921120015 - 670380813
BUSCO TRBAJO por horas,
experiencia en cuidado de niños,
plancha, arreglo de ropa y lim-
pieza. Tel. 921442695
CUIDO niños mañana ó tarde.
Interesados preguntar por Mª
Jesús. Tel. 676395332
CHICA ECUATORIANA jóven
y responsable busca trabajo de
10:00 a 17:00 para el cuidado de
niños y personas mayores. Tel.
630629851
CHICA ECUATORIANA joven
y responsable busca trabajo de
8:00 a 16:00 para cuidado de per-
sonas mayores, tareas del ho-
gar 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 vier-
nes. Tel. 637096113
HOMBRE se ofrece para man-
tenimiento de locales comercia-
les y fábricas, guarda de día, con-
trolador ó portero de finca. Tel.
686201752
MAESTRAde educación espe-
cial se ofrece para el cuidado y
la atención de niños con nece-
sidades especiales. Trato espe-
cializado, apoyo escolar, buena
disposición al trabajo con niños
especiales. Tel. 635801534 -
921119216

SE OFECE chica para trabajar
en horario de 7:00 a 11:00 y a
partir de las 16:00. Tel. 628008698
- 921438436
SE OFRECE chica joven, seria
y responsable  para trabajar. Lla-
mar a partir de las 22:00. Dispo-
nibilidad inmediata. Tel 636974976
SE OFRECEpersona con furgo-
neta, para domicilios, supermer-
cados ó tiendas. Tel. 657939250
SE OFRECE persona para tra-
bajar desde casa pasando tex-
tos a ordenador o cualquier otra
cosa, por las mañanas. Tel.
921577050
SE OFRECEseñora para acom-
pañar al médico a personas ma-
yores ó salir a pasear. También
cuidaría enfermos por la noche.
Tel. 676395332. Mª Jesús
SE OFRECE señora para cuidar
a personas enfermas ó mayores
en hospitales y en casas. Eco-
nómico. Tel. 699034148
SE OFRECE señora para el cui-
dado de personas mayores, lim-
piezas en general, camarera ó
dependienta. Tel. 630157259
SE OFRECE señora responsa-
ble para trabajar por horas a par-
tir de las 15:00, cuidando perso-
nas mayores ó tareas del hogar.
Tel. 669599976 - 921433130
SEÑORA busca trabajo cuida-
do de personas mayores y niños,
limpieza de portales, oficinas o
casas. Tel. 687684828
SEÑORA ESPAÑOLA con ex-
periencia se ofrece para acom-
pañar  a cuidar a personas ma-
yores por las tardes o noches.
Tel. 657737074
SEÑORA española, responsa-
ble, honesta y cariñosa busca
trabajo como interna, para cui-
dar personas mayores, niños ó
empleada del hogar. Tel.
658448258
SEÑORA ESPAÑOLA se ofre-
ce para cuidar a personas ma-
yores por la noche y en hos-
pitales. Experiencia. Tel.
626288037

SEÑORA ESPAÑOLA se ofre-
ce para trabajar de mañana o
tarde en limpieza por horas.
Dispongo de coche y experien-
cia. Tel. 921431866 -
635570539
SEÑORA ESPAÑOLAse ofre-
ce para trabajos de limpieza por
horas, en casas, oficinas, esca-
leras... Dispongo de coche. Tl.
635570539
SEÑORA responsable con re-
ferencias busca trabajo para lim-
pieza, cuidado de ancianos y per-
sonas en el hospital. Tel.
699142623
SEÑORA RESPONSABLE
desea trabajar interna o ex-
terna, con papeles en regla
y buenas referencias. Tel.
659639696
SEÑORA seria y responsable
con buenas referencias se ofrce
para cuidar a personas mayores
por la noche. Llamad a partir de
las 16:00 o a partir de las 21:30.
Tel. 921461140
SEÑORITA se ofrece para cui-
dar niños en los meses de Agos-
to y Septiembre, mañana y tar-
de. Tel. 653445407
TÉCNICO SUPERIOR en edu-
cación infantil, se ofrece pa-
ra cuidar a niños y ayudar en
tareas escolares durante los
meses de verano. Tel.
627807260

3.2
BEBES

PLÁSTICOSde portabebés ge-
melares vendo, para la lluvia,
marca BebéConfort. Nuevos. Pre-
cio pareja: 30 euros. Tel.
626695894

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

DEMANDA
COMERCIALES
DE PUBLICIDAD

SE SELECCIONAN

PARA MEDIO DE COMUNICACIÓN
EN SEGOVIA

FIJO + COMISIONES
INCORPORACIÓN INMEDIATA

SE REQUIERE:
Experiencia mínima 1 año

Coche propio · Don de gentes
Aptitudes comerciales

SE VALORARÁ:
Cartera de clientes y

conocimiento del tejido
empresarial y social segoviano

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

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
semana en su domicilio. In-
teresados llamar al tel.
676395332
SE REALIZAN tapetes y cami-
nos de mesa a punto segovia-
no. También se hacen a medi-
da. Tel. 654426225
SE REALIZAN todo tipo de arre-
glos en el hogar. Económico. Tel.
639701922
SI QUIERES conocer tú futuro ó
tienes algún problema y quieres
resolverlo con las cartas del tarot

llámame. Seriedad y experiencia.
Tel. 699034148
TATUADOR DIPLOMADO re-
aliza tatuajes y piercings, higie-
ne 100%, material esterelizado
y deshechable. Tambien se arre-
glan los que ya estén hechos.
Preguntar por Eduardo. Tel.
921428705
TITULADO técnico con am-
plia experiencia realiza repa-
raciones y mantenimientos de
equipos informáticos a domi-
cilio, tanto a nivel de softwe-
ar como de hardwear. Tel.
630609465

SE MIDEN PARCELAS
R�STICAS,URBANAS 

Y EDIFICIOS
Superficies y curvados

REPLANTEOS DE OBRA

626232893-921462218

REPARACIONES
DEL HOGAR

FONTANERŒA - GAS CALEFACCI�N
DESATASCOS - ROTURAS

CALDERAS - CALENTADORES
ALBA�ILERŒA - REFORMAS -

ALICATADOS

609 969 601
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CLASIFICADOS

3.4
MOBILIARIO

ALFOMBRAde 1,00m x 1,20m.
Precio: 20 euros. Tel. 630587019
COCINAportátil vendo de 2 fue-
gos. Regalo 3 bombonas. Pre-
cio: 15 euros. Tel. 921423719
LÁMPARA DE TECHOartesa-
na de 6 brazos hecha con cepa
de vid antigüa. Diseño muy ori-
ginal. Ideales para decoración.
Tel. 921432423
MESAde cocina vendo de 0,80
x 0,40 extensible blanca, conver-
tible en 0,80 x 0,80 y regalo ver-
dulero y taburete a juego. Pre-
cio: 50 euros. Tel. 630587019
MOBILIARIOde frutería se ven-
de, seminuevo. Urge la venta.
Tel. 921438175
MOBILIARIOde oficina se ven-
de, mesas, sillas y armarios. Ur-
ge venta por traslado. Tel.
921432270
MOBILIARIOde oficina vendo,
mesas, sillas y armarios en buen
estado. Tel. 686125065
MUEBLESde pino macizo ven-
do: mesa, sillas, sillones, sofás
y camas. Prácticamente nuevo.
Tel. 615245253
SE VENDEN 8 puertas interio-
res en chapeli 2 de ellas con cris-
tales, 5 puertas de armarios em-
potrados con altillo a juego con
las puertas de paso, 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
VENDO sofa-cama de 3 cuer-
pos nuevo y de regalo cuadro
grande, mueble de salón para
tv, vitrina mueble bar, mesa re-
donda de marmol, cama de ma-
trimonio con colchón nuevo y
mesillas, 2 armarios uno de ellos
de nogal, lámparas de salón, de
depacho y de pasillo económi-
co. Cama y mesilla de 100 eu-
ros, máquina de coser alfa con
mueble por 275 euros. También
vendo cubertería y vajilla, saba-
nas, alfombras, cortinas, persia-
nas, chaqueton de piel y 2 abri-
gos. Tel. 921422175 - 620803993

3.5
ELECTRODOMÉSTICOS

APARATO de depilación eléc-
trica vendo. Económico. Tel.
699967766
COCINA DE GAS vendo, de 4
fuegos, seminueva. Tel.
921424601
FAMILIA necesita que le rega-
len ó vendan muy económico
electrodomésticos. Tel. 692831430
HORNO Balay vendo, para en-
castrar, color blanco, en per-
fecto estado. Tel. 921431268
LAVADORAvendo en buen es-
tado y económica. Tel. 921433950
- 647085761
MÁQUINA DE HIELOS ven-
do. Precio a convenir. Muy buen
estado. Tel. 921431525
PLACA vitrocerámica vendo,
marca Teka en muy buen esta-
do. Tel. 921434820
TELEVISORde 33 pulgadas ven-
do, en perfecto estado. Precio:
250 euros. Llamar por las no-
ches. Tel. 610983217

CLASES DE MATEMÁTICAS
hasta 4º de la ESO, experiencia

y buenos resultados. Clases in-
dividuales a domicilio. Tel.
660116831 - 921426295
CLASES PARTICULARES a
niños de primaria a todos los ni-
veles y aniños de 1º y 2º de la
ESO. Buen precio. Tel. 921438249
CLASES PARTICULARES de
inglés todos los cursos y de ma-
temáticas hasta 4º de la ESO.
Tel. 635246171 - 921445082
CLASES PARTICULARES de
primaria. Todo el año. Zona Jo-
sé Zorrilla. Tel. 606754614. Ba-
sado en motivación por el cono-
cimiento
CLASES particulares, matemá-
ticas, física y química. Experien-
cia. Tel. 649510589
DIPLOMADA da clases parti-
culares de contabilidad financie-
ra para administración y direc-
ción de empresas, relaciones la-
borales, turismo, empresariales
y oposiciones. También clases
de primaria y mecanografía. Ex-
periencia y buenos resultados.
Tel. 921438365 - 655548191
DIPLOMADA NATIVA impar-
te clases particulares de inglés.
Todos los niveles. Zona casco
histórico. Tel. 921466036
ESTUDIANTE de 4º de mate-
máticas, se ofrece para dar cla-
ses particulares. Zona de San
Lorenzo. Tel. 617378778
FRANCÉS profesora nativa
da clases particulares. Experien-
cia y resultados. Tel. 921432883
- 625982780
INGENIERO imparte clases de
apoyo de todas las asignaturas
hasta 4º de ESO,  matemáticas
y física de bachiller. Avenida
de la Constitución. Buenos re-
sultados. Tel. 626695894
LICENCIADA en ciencias quí-
micas imparte clase particula-
res de matemáticas, física y quí-
mica para ESO, bachillerato y FP.
Experiencia y buenos resultados.
Tel. 686102851
LICENCIADA en empresaria-
les da clases particulares de to-
das las materias hasta 4º de la
ESO. Zona de San Lorenzo. Tel.
658012193 - 658012189
LICENCIADO da clases parti-
culares de física, química y ma-
temáticas hasta 4ºde ESO y de
biología todos los niveles. Zona
centro. También a domicilio. Tel.
921427816
PREFESOR titulado con expe-
riencia da clases particulares de
primaria y ESO en Nueva Sego-
via, durante todo el año, grupos
reducidos. Tel. 921432270
PROFESOR de instituto da cla-
ses de matemáticas, física, quí-
mica y tecnología. Tel. 616303656
PROFESORA titulada imparte
clases de primaria e informáti-
ca a domicilio. También acceso
a ciclos formativos y universi-
dad. Tel. 607802362
SE DAN  CLASES de inglés,
todos los niveles. Calle José Zo-
rrilla, 41.Tel. 921429799
SE DAN CLASES de primaria,
ESO e inglés. Licenciada. Zona
Obispo Quesada. Tel. 921420320
SE DAN CLASES particulares
a domicilio de todas las asigna-
turas hasta 4º de ESO. Buenos
resultados y económico. Tel.
699853663
TÉCNICO titulado con amplia
experiencia imparte clases a do-
micilio de informática y ofimáti-
ca: Windows XP, office, word,
excel, acces, power point e in-
ternet. Tel. 630609465
SE DAN CLASES particulares
de dibujo técnico, pintura, acua-
rela, óleo. Tel. 660287932

ENSEÑANZA

SE COMPRA libro de matemá-
ticas, física y química de 2º de
bachillerato, modalidad ciencias
de la naturaleza. 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
Fishers y personata, dispongo
de muchos colores, muy simpá-
ticos y sociables. Económicos.
Seriedad. Tel. 620807440
CACHORROSde podenco ma-
neto vendo. Precio: 100 euros.
Tel. 667507570 - 921480319
CACHORROS de  snoocer mi-
niatura, sal y pimienta. Vacuna-
dos y desparasitados. Preciosos.
Tel. 610880751
CAMADAde perros Teckel ven-
do, pelo duro, color jabalí. Tel.
630503373
COCKER INGLÉScamada ven-
do, varios campeones en su pe-
digree, lineas inglesas. Ideal co-
mo compañía de niños. Tel.
650670580 - 947170709
CRÍASde Cócker se venden. Tel.
616327293
ROUGH COLLIE vendo, trico-
lores, con loe, pasaporte y vacu-
nas, solo machos. Nacidos el 28-
3-06, buena línea de sangre. Pre-
cio: 250 euros. tel. 661934683
SE VENDEN2 jaulas para hams-
ter 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 repa-
ran. Tel. 625466995
SE PASAN CINTAS de VHS a
DVD, menus animados e inter-
activos, sonido dolby digital 5.1.
Tel. 921444332

EQUIPO DE SONIDOprofesio-
nal vendo, 2.200w, monitor au-
toamplificador jbl, mesa con car-
gador de 3 cd´s, 2 pletinas, y mi-
nidisc, micrófono inalámbrico y
fijo (sure), 2 trípodes con 4 focos
cada uno y un amplificador se-
cuenciador de luces. Precio: 3.800
euros. Tel. 678783809
PIANO FRANCÉSdel siglo XIX
vendo, negro, buen estado. Co-
leccionistas o anticuarios, ide-
al para decoración. Precio: 2.000
euros. Tel. 921442282

GRUPO MUSICAL se ofrece
para celebraciones litúrgicas, bo-
das y fiestas patronales. Tel.
921434587
SOPRANO Y ORGANISTAse
ofrecen para tocar en bodas u
otros eventos religiosos. Tel.
650049911 - 626049074

ACCIÓNdel Casino vendo. Pre-
cio a convenir. Tel. 921425603
- 649588575
ACCIÓN DEL CLUB de tenis
Juán Bravo se vende, ideal pa-
ra familias, canchas de tenis, pis-
cinas, frontenis, fútbol, barba-
coa, restaurante y cafetería. Con-
tactar con Miguel Ángel. Tel.
679781947 - 921433370
ALQUILO título de capacitación
profesional de transporte nacio-
nal e internacional de mecancí-
as. Tel. 657065641
APEROSde labranza vendo, an-
tigüos, como molinos para ador-
nar. También vendo caldera de
matanza. Tel. 625600359 -
983259432
CALESA de dos ruedas vendo,
lista para enganchar, con capo-
ta abatible. También aperos de
labranza. Tel. 679231779
CAMILLA automasaje vendo,
CERAGEM, 3 mese de uso. Ga-
rantía. Precio: 1.700 euros. Tel.
629438343
CEDO título de capacitación de
transportes nacional e interna-
cional. Tel. 639870920
COLECCIÓN COMPLETAven-
do en DVD de “ Érase una vez el
hombre “ y “ Érase una vez el
cuerpo humano “. Consta de 13
DVD´S cada una de ellas. Pre-
cio: 30 euros cada colección. Tel.
659746091
COLECCIONES vendo, “Érase
una vez el hombre”, “Érase una
vez la tierra”..etc. Tel. 685202560
CUBA de vino vendo, en made-
ra, color oscuro y 2 yugos uno de
bueyes y otro de mulas. Tel.
921432423
ESCOPETAS Miroku y  Bereta
vendo, completamente nuevas.
Precio a convenir. Tel. 654682573
GARRAFAantigua de vidrio ven-
do, forrada en mimbre natural
de 2 tonos. Ideal para decora-
ción. Tel. 921432423
INTERCAMBIO sellos usados
de España. Tel. 651194581
MAGIC ENGLISH vendo co-
lección completa en DVD. Cons-
ta de 28 capítulos en 5 DVD´S.
Precio: 30 euros. Tel. 650304467
MÁQUINA de escribir antigüa
vendo. Precio: 15 euros. Tel.
921423719
MÁQUINA DE ESCRIBIRven-
do, marca Olivetti. Linea 98. Bue-
na para oposiciones. Precio: 30
euros. Tel. 649751730
MÁQUINA de tabaco se ven-
do, 6 canales. Tel. 607180143
MESILLA de noche en madera
de nogal, muebles sin necesitar
restauración vendo, también al-
guna llave y plancha antigüa. Tel.
679231779
PAJA de cebada vendo en pa-
quetes pequeños. Tel. 610880751
PIEDRA DE DERRIBO vendo,
en Matabuena. Económica. Tel.
921504026
SE REGALAN adobes. Tel.
630157259
VENDO 6 persianas de varios
tamaños de madera blanca. Pre-
cio: 20 euros. Tel. 921423719
VENDO colchón y somier de
1.50 metros. Excelente estado.
Tel. 699987523

VENDO radio despertador digi-
tal, bolsos de viaje y gafas anti-
deslumbramiento para conducir
de noche. tel. 964491022 -
677780680
VENDO remolque basculante
4x2x2 metros. Gradas, vertede-
ras, vertederillas, sembradora,
arado romano y máquina dispen-
sadora de herbicida. Abades. Tel.
921495208
LLÁMAME SI viajas a Cuba,
necesitaría enviar ropa y medi-
camentos. Tel. 620440028

A4 1.8 vendo, 20v, matriculado
en 1.998, pintura impecable, to-
das las revisiones, ITV recién pa-
sada, no fumador, a toda prue-
ba. Perfecto estado. Precio: 7.000
euros. Tel. 655587186
AUDI A4vendo, en perfecto es-
tado. Precio: 7.000 euros. Tel.
608917332
AUDI COUPE2.3 E vendo, pre-
cio a convenir. Tel. 606942250
AUTOCARAVANA se vende
año 90, 5 plazas, baño comple-
to. Muy cuidada. Precio: 12.000
euros. Tel. 600589237
BMW 523 I vendo, año 98, 170cv,
ruedas nuevas, revisiones al día.
Siempre en garaje y en perfec-
to estado. Precio: 13.000 euros.
Tel. 678526090
BMW 525 I vendo en perfec-
to estado. Precio: 5.000 euros.
Tel. 686458422
BMW 530D vendo, full equipe,
cargador de cd́ s, llantas de 16”...
Precio: 13.800 euros. Tel.
619064114
CAMIÓN MAN frigorífico se
vende, con plataforma elevado-
ra de 12 toneladas, tarjeta li-
gera y posibilidad de trabajo. Tel.
695602802
CITROEN AX vendo, año 88, 5
puertas, 100.000 kms, embra-
gue nuevo, frenos nuevos, cable
de freno de mano, alternador y
ruedas nuevas, tapicerías en
buen estado. Siempre en gara-
je. Precio: 800 euros. Tel.
661810574
CITROËN SAXO vendo, 1.500
diesel, cd, aire acondicionado,
mando a distancia, finales de
2.001. Tel. 649690726
DAEWOO LANOS 1.6 vendo,
107cv, 16v, año -99, aire acondi-
cionado, cierre centralizado, ele-
valunas eléctrico, airbag, radio
cd Alpine, llantas MilleMiglia 15
con gomas nuevas, lunas tinta-
das y homologadas, libro de re-
visiones, batería nueva, ITV has-
ta 2.007, siempre en garaje y úni-
co dueño. Perfecto de motor y
de chapa. Precio: 4.500 euros.
Tel. 647514963
FORD ESCORTvendo, color ro-
jo, matrícula de Segovia. Muy
buen estado. Tel. 610880751
FORD MONDEO2.0 TDCi ven-
do, 130 cv mediados de 2.002,
75.000 km, perfecto estado, rue-
das nuevas. Precio: 13.000 eu-
ros discutibles. Tel. 606945151
GOLF GTI 2.0 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.
Precio: 6.000 euros. Tel. 653840720
GOLF GTYedición especial 2.001,
1.8T, 20v, 150cv, se vende, con
asientos Recaro, Xenon. Todas las
revisiones realizadas en la casa.
Las 4 ruedas han sido cambiadas
en enero. Siempre en garaje. Pre-
cio: 10.900 euros. Tel. 666481265

GOLF SDI vendo, 68 cv, matri-
culado en el 2.002, aire acon-
dicionado, llantas y correa de
distribución recién cambiada.
Precio:7.900 euros. Tel. 658920928
GOLF vendo, año 1.992. Precio:
1.000 euros. Llamar tardes. Tel.
921441568
HONDA SHADOW 600 ven-
do, 27.000 kms. Año de matri-
culación 1.993. Precio: 3.300 eu-
ros. Tel. 660577600
IBIZA OLIMPIC vendo, color
blanco, año 92. Buen estado. Pre-
cio: 1.200 euros. Tel. 655760658
IBIZA TDI vendo, 130cv. Tel.
942227417
KTM 520vendo, año 2.001, arran-
que eléctrico. Precio: 4.500 eu-
ros. Tel. 636521968
LANCIA DEDRAvendo, 1.6 in-
yección, año 93, verde oscuro.
Perfecto estado y siempre en ga-
raje. Precio: 2.000 euros. Tel.
600660134
MEGANE COUPÉ 1.6 vendo,
16v, 115 cv, año 01, color naran-
ja, elevalunas eléctrico, cierre
centralizado, dirección asistida,
ABS, 4 airbag, faros antiniebla,
retrovisores eléctricos de color
carrocería, asientos sport, ale-
rón trasero tipo EVO, pilotos ti-
po lexus, interior personalizado,
lunas tintadas e iluminación
interior. Precio: 8.000 euros. Tel.
637190101
MEGANE SPORT 2.0T vendo,
225 cv, año 04, garantía oficial
hasta Noviembre de 2.008, te-
cho solar. Pasada recientemen-
te la revisión de los 30.000 kms.
Siempre en cochera, muy cuida-
do. Precio: 20.995 euros. Tel.
605796633
MERCEDES 124vendo, 24 vál-
vulas, super full, automático, te-
cho eléctrico, cuero, asientos ca-
lefactables y eléctricos, control
de velocidad, ABS, ESP, reposa-
cabezas eléctrico, cd Alpine, 4
elevalunas eléctricos, alarma.
Mantenimiento siempre en Mer-
cedes Benz. Muy cuidado. Pre-
cio: 10.500 euros. Tel. 650470029
MERCEDES 300 D vendo, co-
mo nuevo, 220.000 kms. Tel.
655851615
MERCEDES BENZ300 TE ran-
chera vendo, año 1.992, auto-
mático, techo corredizo eléctri-
co, 4 elevalunas eléctricos, cie-
rre centralizado, 7 plazas. Tel.
610443285
MITSUBISHI MONTEROcor-
to se vende, modelo DID 3.2 GLS,
165 cv, diesel. Alta gama. Per-
fecto estado. Muchos extras.
Precio 20.500 euros. Tel.
629356555
MITSUBISHI PAJEROvendo,
diesel, año 89, matrícula SG
de la I. Ruedas nuevas, regalo
cassette. Precio: 3.600 euros ne-
gociables. Urge venta. Pregun-
tar por Juán Carlos. Tel.
607762368 - 921406393
MOTO HONDA VFR vendo,
750F. Precio: 3.500 euros. Tel.
653904760
NISSAN ALMERA 2.2 di ven-
do, 120cv, diesel, modelo sport,
16v, 53.000 kms, año 01, full equi-
pe, modelo sport, alarma. Pre-
cio interesante y discutible. Tel.
606945151
OPEL OMEGA 2.5 td vendo,
año -98, motor BMW completa-
mente revisado. Todos los ex-
tras. Precio: 6.500 euros. Tel.
630643385
PEUGEOT 106 XSI vendo, -92,
3 puertas, elevalunas eléctrico,
cierre centralizado y la ITV pa-
sada. Tel. 687912303
PEUGEOT 205 generation ven-
do, 1.8 diesel, año 97, elevalu-
nas eléctricos, cierre centraliza-
do con mando a distancia en la

llave, dirección asistida, rue-
das 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 ex-
tras: aire, dirección, elevalunas,
radio cd... Impecable. Tel.
649690726
PEUGEOT 206vendo, 1.900 die-
sel, año 2.002, aire acondiciona-
do, elevalunas eléctrico, airbag,
cierre centralizado, 57.000 kms.
Perfecto estado. Precio: 8.000
euros. Tel. 627217627
PEUGEOT J5vendo, furgón mix-
to de 9 plazas con asientos indi-
viduales, año -96, ITV pasada sin
problemas, motor Sofin 2.500
cc, bola de remolque, calefac-
ción trasera, etc. Precio: 1.800
euros. Tel. 687481111
PEUGEOT PARTNER vendo,
furgón, finales de 2.003, aire
acondicionado, airbag. Tel.
654540251
QUAD BOMBARDIERde 400
cc se vende. Tel. 666201776
QUAD SUZUKI LTZ 400 ven-
do, un año de antigüedad, 200
kms. Perfecto estado. Un año de
garantía oficial, totalmente pro-
tegido, parrillas. Precio: 5.400
euros. Tel. 606945151
QUADS SUZUKI LTZ400 ven-
do, protector disco CRD, protec-
tor carter CRD, escape CRD, pa-
ramanos acerbis, maletín peque-
ño, retrovisor acerbis. Tiene co-
mo mucho 800 kms ya que se
ha usado pocas veces. Siempre
en garaje. Regalo casco nolan
nuevo. Precio: 5.400 eurs. Tel.
686485418
RENAULT 12 familiar GTL ven-
do, perfectas condiciones y to-
dos los documentos en regla.
Tel. 921422565
RENAULT CLIO de gasoil ven-
do, perfecto estado, a toda prue-
ba, año 96, todos los papeles en
regla, ITV pasada. Precio a con-
venir. Tel. 630277615 - 652203807
RENAULT MEGANE COUPE
1.9 DTI RXI se vende, 100 cv, año
de matriculación 1.999. Consta
de: cierre centralizado, elevalu-
nas eléctricos, dirección asisti-
da, ABS, 4 airbags, lunas tinta-
das, pedales sparco, colín de es-
cape vimesa, antinieblas. 111.000
kms. Precio: 4.300 euros. Tel.
687790756
RENAULT SCENIC1.9 DCI RX4
vendo, muchos extras, ordena-
dor de abordo, climatizador, bo-
la de enganche, manos libres.
Año -02 y 89.000 kms. Buen es-
tado. Precio: 11.800 euros. Tel.
660393363
SMART PASSION se vende,
2 plazas, cierre, aire, dirección
asistida, mando a distancia, alar-
ma, llantas, radio casete, anti-
nieblas, techo de  cristal, me-
talizado. Año 99. Tel. 615245253
SUZUKI SWIFT vendo, año
2.001, gasolina. Muy buen es-
tado. Precio: 3.000 euros. Tel.
921412539
SUZUKI VITARA 2.0 hdi ven-
do, año -02, 5 puertas, color bur-
deos. Pintura metalizada, aire
acondicionado y cierre centra-
lizado de serie (el más alto de su
gama), bola de remolque, baca
y cubierta de rueda de repuesto
en color de la carrocería como
extras. Perfectas condiciones.
Precio: 10.000 euros. Tel.
667346436
TRACTOR Fiat 980 EDT vendo.
Tel. 666201776
VOLSKWAGEN GOLF 2 GTI
vendo, 16 válvulas, año 88, co-
lor rojo, 133 cv, elevalunas eléc-
trico y cierre centralizado. Rega-
lo de radiocassete con cargador

de 10 cd´s. Buen estado. Precio:
1.200 euros. Tel. 620913885
VOLVO V40vendo, 2000t, 160cv,
año -98, color azul metalizado.
Muy buen estado. Precio: 4.500
euros. Tel. 678898919
YAMAHA TZR50 vendo, com-
pletamente de serie, lo único
que lleva es un escape arrow.
Muy bien cuidada 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 competición y kit
arrastre nuevo. Perfectas condi-
ciones. Vendo ó cambio por mo-
to de carretera. Urge venta. Pre-
cio: 3.700 euros negociables. Tel.
665994282
MOTOS infantiles vendo.Tel.
653158907

MOTOR

4 RUEDAS NUEVASvendo con
llantas de aleación tipo radios,
referencia 225/ 50 VR 16 radial;
otra llanta con neumatico de re-
ferencia 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
rueda: dunlop. Tamaño de la rue-
da: 195/65 15. Precio: 300 eu-
ros. Tel. 699725301
LAND ROVER freelander XEDI
vendo, 5 puertas, año 1.999, ai-
re acondicionado, elevalunas
eléctrico, dirección asistida y te-
cho solar. Muy bien cuidado, en
perfecto estado. Precio: 12.500
euros. Tel. 666536957

BUSCO señora madura solte-
ra, separada ó viuda para rela-
ción esporádica. Tel. 626672087
CABALLEROde 67 años desea
relación seria con mujer viuda
mayor de 55 años. Seriedad. Va-
lladolid. Tel. 690300706
CHICO de 42 años de Cádiz, di-
vorciado, busca mujeres no ma-
yores de 35 años para amis-
tad. Españolas ó inmigrantes.
Tel. 696070352
CHICO de 48 años divorciado,
desearía conocer a chicos de Se-
govia y provincia para amistad.
Tel. 618188224
CHICOgustaría conocer a otros
chicos gays y que sean buena
gente. Tel. 626179340
HOMBRE de 27 años desearía
conocer a mujeres jóvenes y ma-
yores. Segovia.  Tel. 617947650

RELACIONES PERSONALES

LA TOJA Galicia, alquilo apar-
tamento por días, fines de se-
mana, etc. Tel. 986732083 -
610735930

OTROS

DEMANDA

11
RELACIONES PERSONALES

OTROS

OFERTA

10
MOTOR

OFERTA

9
VARIOS

OFERTA

8
MÚSICA

OFERTA

7
INFORMÁTICA

DEMANDA

OFERTA

6
CAMPO Y ANIMALES

OFERTA

5
DEPORTES-OCIO

DEMANDA

OFERTA

4
ENSEÑANZA

OFERTA

OFERTA

CLASIFICADOS. TELÉFONO 24 HORAS 921 466 715
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TELEVISIÓN
Del 28 de julio al 3 de agosto de 2006

Cuatro

06.30 Oliver Beene. 
07.00 Informativos.
08.30 Embrujadas. Serie.
09.30 Los Reyes.
Teleserie.
10.45 El programa 
del verano. Magazine
presentado por Óscar
Martínez y Maxim
Huerta.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Yo soy Bea.
Teleserie.
17.15 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. 2ª parte. 
02.00 Llama y gana. 
02.20 Infocomerciales.
05.20 Nocturnos.

08.35 No sabe, no contesta.
09.25 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. 
14.30 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. 
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 Dímelo al oído.
22.30 Sra. Presidenta.
00.1o 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)
01.30 Dark angel. 
02.30 Noticias 3. 
02.45 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.15 Televenta.
05.00 Repetición
de programas. 

08.05 El analista catódico.
08.35 No sabe, no contesta.
09.25 Un país de chiste (R).
09.55 El Show de Candi-dos. 
10.15 Juicio de parejas.
11.10 Hoy cocinas tú. 
12.10 El club de Flow.  
14.05 Un país de chiste. 
14.30 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. 
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 Sé lo que hicísteis 
la última semana. 
22.30 Falcon Beach.
00.10 Traffic TV.
00.40 Turno de guardia.

07.00 Menudo ReCuatro.
Incluye La batalla de 
los planetas y El 
mundo de Beakman. 
08.15 Cuatrosfera.
Incluye Street Football, 
El show de la Pantera 
Rosa y Rebelde Way. 
14.27 Noticias Cuatro.
14.50 Humor amarillo. 
15.30 Amistades peligrosas.
16.00 Friends.
16.30 Embrujadas.
18.25 Amor en la red. 
19.05 Alta tensión. 
20.05 Nos pierde la fama.
Magazine.
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El zaping de surferos.
21.55 Médium.
23.50 Amor, secretos y sexo.  
00.40 The Office.
01.45 Cuatrosfera. Incluye
Mission Hill, Cowboy Bebop,
Kung Fu, Primos lejanos...
04.15 Shopping.
06.15 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.
10.00 Saber vivir. 
11.15 Por la mañana. 
14.00 Inform. territorial.
14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta. 
17.25 Corazón partido. 
18.20 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El Tiempo.
22.00 El coro 
de la cárcel. 
23.00 El loco 
de la colina. 
Con Jesús Quintero.
00.15 Documental:
Hiroshima.
02.15 Telediario 3.
02.30 En ruta con la guía.
02.35 Musicauno.
03.00 Noticias 24 h.

06.00 Noticias 24 horas.
10.00 Saber vivir. 
11.15 Por la mañana.
Magazine.
14.00 Inform. territorial.
14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta.
Telenovela.
17.25 Corazón partido. 
18.20 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El Tiempo.
22.00 Empieza
el espectáculo. 
Con Miriam Díaz Aroca. 
01.00 Cine:
En su propia defensa. 
02.50 En ruta
con la guía.
02.55 Musicauno.
03.30 Noticias 24 horas.

06.30 Oliver Beene. 
07.00 Informativos.
08.30 Embrujadas. Serie.
09.30 Los Reyes.
Teleserie.
10.45 El programa 
del verano. Magazine
presentado por Óscar
Martínez y Maxim
Huerta.
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.
21.20 Agitación+IVA. 
22.00 Morancos Show.
Estreno.
23.15 Cine:
48 horas más.
01.15 Cine:
Trampa mortal. 
03.00 Llama y gana.
02.15 Infocomerciales.
05.15 Nocturnos.

Cuatro

Tele 5

Antena 3

TVE 1 Cuatro TVE 1 Cuatro
06.00 Noticias 24 horas.
10.00 Saber vivir. 
11.15 Por la mañana.
Magazine.
14.00 Inform. territorial.
14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta.
Telenovela. 
17.25 Corazón partido. 
18.20 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El Tiempo.
22.00 Hasta que la tele
nos separe.
00.45 Para que veas. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Canal 24 horas.

TVE 1TVE 1 Cuatro

Antena 3 La Sexta

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

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

VIERNES 28 SÁBADO 29 DOMINGO 30 LUNES 31 MARTES 1

06.30 Oliver Beene. 
07.00 Informativos.
08.30 Embrujadas.
09.30 Los Reyes.
10.45 El programa 
del verano. Magazine.
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Yo soy Bea.
Telenovela.
17.15 A tu lado.
Magazine.
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:
El caso Milgaard.
Canadá, 1999. Drama.
04.15 Infocomerciales.

10.00 Saber vivir.
11.30 Por la mañana.
14.00 Informativo
territorial.
14.30 Corazón
de verano. 
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo.
16.00 La tormenta.
17.30 Corazón partido.
18.25 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.  
21.55 El Tiempo. 
22.00 Ankawa.
Presentado por 
Bertín Osborne. 
00.15 Bailes de salón. 
02.00 Telediario 3.
02.30 Musicauno.
03.00 Noticias 24 horas. 

07.00 Informativos.
08.30 Amor en custodia.
09.45 Embrujadas.
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. 
17.15 A tu lado.
19.55 ¡Allá tú! Concurso.
20.55 Informativos.
21.20 Lo mejor de Caiga
quien caiga.
22.30 Cine:
Tiempo límite. 
USA, 2002. Acción.
00.30 Medical
investigation.
02.30 Más que coches.
03.00 En concierto.

06.55 Menudo ReCuatro.
08.10 Cuatrosfera, un
magazine juvenil con
diversas series y dibujos. 
14.27 Noticias Cuatro.
14.55 Cosas de marcianos.
15.30 Amistades peligrosas.
16.00 Friends.
16.30 Embrujadas.
18.30 Amor en la red. 
19.10 Alta tensión. 
20.10 Nos pierde la fama.
20.57 Noticias Cuatro. 
21.50 El zapping del guiñol.
21.55 Callejeros.
22.35 LAX: Amenaza creíble
y Llegada imprevista.
00.30 Cine: Una historia del
Bronx. USA, 1993. Con
Robert de Niro. 
02.45 Cuatrosfera.

La 2

13.20 Los Lunnis.
14.40 Oliver y Benji.
15.15 Saber y ganar. 
15.45 Documental.
16.55 Vive la vía (R).
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 Inform. territorial.
20.30 Deporte 2: Natación
sinc.:Cto Europa Absoluto.
21.00 iPop.
21.30 Miradas 2.
21.45 Sorteo Bonoloto. 
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: Lisistrata.
00.30 Así se hizo. 
00.45 Cine: Sabotaje. 
02.30 Cine: Bienvenido,
padre Murray.

12.10 Pocholo Ibiza’06.
13.10 Planeta finito. 
14.05 Un país de chiste.
14.30 Traffic TV.
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. 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
08.00 Hora Warner. 
09.05 Zon@Disney. 
11.15 Floricienta.
12.15 Empieza
el espectáculo (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:
Hércules y Sherlock.
17.55 Vamos a cocinar. 
18.30 Cine de barrio: 
Pecado de amor. 
21.00 Telediario 2.
21.35 Informe Semanal.
22.45 Estudio 1. 
Cine: Los ladrones 
somos gente honrada.
01.45 El instructor.

08.00 Conciertos de la 2. 
09.30 Agrosfera.
10.30 En otras palabras. 
11.00 Parlamento.
11.30 El paraíso recobrado. 
12.00 El conciertazo. 
12.30 La dieta mediterránea.
13.00 Tendido cero.
13.30 Lotería Nacional. 
13.35 Muchoviaje.
14.05 iPop.
15.00 Estadio 2. Hípica:
Coruña. Automov.: World
Series by Renault. Natación
sinc.: Cto Europa Absoluto.
20.00 España en comunidad.
20.40 Línea 900 (R).
21.20 De cerca.
22.00 El ala oeste 
de la Casa Blanca. Serie.
23.55 Carreras de caballos.
00.40 Documentos TV.
01.45 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:
Tragedia en Vinegar Hill. 
18.00 Cine:
El marido de otra mujer. 
20.00 Tru calling.  
21.00 Noticias 2.
21.45 Los Simpson. 
22.15 Cine: Poseidón. USA,
1995. Con A.Baldwin.
01.45 Cine: Agarramé
esos fantasmas.
USA, 1996. Comedia. 
03.45 Buenas noches 
y buena suerte. 
04.45 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.
13.00 El payaso. 
14.00 F1: Clasificación
Gran Premio F1 Alemania. 
15.15 Informativos.
15.30 Cine: Plaga letal. 
17.25 El frontón.
19.25 El buscador 
de historias.
20.55 Informativos.
21.30 Salsa Rosa Express.
22.00 Salsa Rosa.
02.20 En concierto. 
03.00 Infocomerciales.

07.50 Melrose Place. 
08.30 Cuatrosfera.
Incluye Rebelde Way, El
gran héroe americano... 
14.27 Noticias Cuatro.
15.00 Sushi TV. Humor.
15.35 Humor amarillo. 
17.00 Soy el que más 
sabe de tv del mundo.
18.00 Alias.
19.50 Duelo de chefs.
20.57 Noticias Cuatro. 
Incluye sorteo de la ONCE. 
21.35 Family Rock. 
22.50 Las Vegas. 3 caps.
01.20 Pressing catch.
02.10 Primos lejanos.
02.45 Los Roper. 2 caps. 
03.35 Un hombre en casa.
04.25 Shopping.
06.25 ReCuatro.

07.00 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 Padre de familia.
15.23 Los Hill. Serie.
15.45 Bichos y cía.
16.15 Traffic TV.
17.10 El vídeo del millón 
de euros. Concurso (R). 
18.10 Ticket. Magazine.
19.00 Apuesta en 20”. 
20.00 Baloncesto. 
Partidos amistosos.
22.00 Los Soprano. Serie. 
23.30 Brigada policial.
24.00 Brigada policial. 
01.00 Todos a cien.
01.55 Daiakuji. Erótico.
02.30 Juego TV.

10.00 Últimas preguntas.
10.25 Testimonio.
10.30 El Día del Señor.
11.30 Paisajes
de la historia.
12.30 Nuestros caminos 
a Santiago. 
13.00 Estadio 2. Hípica:
Coruña. Natación sinc.:
Cto Europa Absoluto.
Ciclis.: UCI Protour. Voleibol:
Liga Europea, España-Croacia.
Hockey hierb.: Champions
Trophy.
21.15 América Mítica.
21.50 Otros pueblos.
23.00 La memoria recobrada.
24.00 Documental:
La guerra filmada.
01.00 Cine: El peregrino.
Con Charles Chaplin.
02.00 Cine: Vida de perro. 
02.45 Cine: Dulce venganza.

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.
16.00 Cine: Este chico es
un demonio 3. Comedia. 
17.45 Rex. Serie.
20.00 Medicopter. Serie.
21.00 Noticias 2.
22.00 Los más divertidos
chistes. Con Paula Vázquez.
00.15 La hora 
de la verdad.
01.50 Cine: Woman on top.
03.25 Buenas noches... 
03.45 Televenta. 

05.45 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 Padre de familia.
15.25 Los Hill. Serie.
15.50 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.
19.00 Apuesta en 20”. 
20.00 Baloncesto. Partidos
amistosos. España-Angola.
22.00 El vídeo del millón 
de euros. Concurso.
23.00 El Show de Candi-dos.
01.20 Pocholo Ibiza’06.

07.50 Melrose Place. 
08.30 Cuatrosfera.
Incluye Rebelde Way. 
14.27 Noticias Cuatro.
15.00 Sushi TV. Humor.
15.35 Humor amarillo. 
16.50 Soy el que más 
sabe de tv del mundo.
18.00 Nikita. 2 caps. 
19.50 Duelo de chefs.
20.57 Noticias Cuatro. 
21.35 Matrimonio
con hijos. Serie.
22.30 Entre fantasmas. 
00.20 Las voces 
de los muertos.
01.15 Más allá del límite.
02.50 Historias de la cripta.
03.45 Twin Peaks. 
04.20 Shopping.
06.25 ReCuatro.

07.30 El mundo mágico
de Brunelesky.
07.45 Birlokus Klub.
10.00 Batuka. Magazine.
11.45 Bricomanía.
11.30 F1: GP2 Series.
Alemania.
13.00 F1: Gran Premio F1
Alemania. 
16.00 Cine: Austin Powers
en miembro de oro. 
USA, 2002. Comedia
17.55 Embrujadas.
19.55 El buscador 
de historias. Magazine. 
20.55 Informativos.
21.30 TV Top. 
22.00 Siete vidas y más.
01.00 Teleadictos.
02.30 Nosolomúsica.
03.00 Cómo se rodó...
03.30 Infocomerciales.
05.45 Helicops.

10.00 Sheena.
11.00 Dawson crece.
12.00 Las chicas Guilmore. 
13.00 Padres en apuros. 
13.20 Los Lunnis. 
14.35 Oliver y Benji. 
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
17.00 Natación. Camp. de
Europa Absoluto. 
19.00 Lo que me gusta de ti.
19.30 Dos hombres y medio.
20.00 Informativo territorial.
20.30 Deporte 2. Vela:
Copa del Rey. Desde Palma de
Mallorca.
21.00 Burbujas.
Documental.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine: El bueno, el feo y
el malo. Western.
01.45 Metrópolis.

06.00 Las noticias 
de la mañana. 
09.00 Vamos de tiendas. 
09.30 Megatrix.
13.00 La ruleta 
de la suerte. 
14.00 Los Simpson.
15.00 Noticias 1.
15.45 El Tiempo.
16.00 Libertad vigilada.
16.30 Rebelde.
18.15 Tal para cual. 
19.15 El diario de verano.
20.15 ¿Quién quiere 
ser millonario? 
21.00 Noticias 2.
22.00 Cine:Súper maderos. 
24.00 Libertad vigilada.
01.30 Solteras y a lo loco.
Especial investigación. 
02.20 Noticias.
02.40 Buenas noches...
03.10 Televenta. 

10.50 Hoy cocinas tú (R). 
11.45 El Show de Candi-dos.
14.05 Un país de chiste.
14.30 Traffic TV.
15.00 Padre de familia. 
15.25 SMS. Teleserie. 
15.55 No sabe, no contesta. 
16.50 El abogado. 
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 Baloncesto. Partidos
amistosos. Final Torneo de
la Comunidad Valenciana.
22.00 SMS.
22.30 Los irrepetibles 
de Amstel. 
23.25 Habitación 623.
00.20 Traffic TV.
00.50 Turno de guardia.2cap.

06.55 Menudo ReCuatro. 
08.10 Cuatrosfera.
Incluye Vaca y Pollo,
Rebelde Way y El show de
la Pantera Rosa. 
14.27 Noticias Cuatro.
14.55 Humor amarillo. 
15.30 Amistades peligrosas.
16.00 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 zaping de surferos.
21.55 Los 40 de 40. Música.
23.00 Roma. Serie. 
00.05 Matrioshki. Serie.
00.55 Especial surferos´05.
01.55 Cuatrosfera.
04.25 Shopping.

06.00 Noticias 24 horas.
10.00 Saber vivir.  
11.15 Por la mañana.
Magazine.
14.00 Inform. territorial.
14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 La tormenta.
Telenovela. 
17.25 Corazón partido.
Telenovela. 
18.20 España directo.
20.00 Gente.
21.00 Telediario 2.
21.55 El Tiempo.
22.00 Cine:
Fuera de control. 
01.40 Telediario 3.
02.15 Musicauno.
03.00 Canal 24 horas.

06.30 Oliver Beene. 
07.00 Informativos.
08.30 Embrujadas.
09.30 Los Reyes. 
10.45 El programa 
del verano. 
14.30 Informativos.
15.30 Aquí hay tomate.
16.30 Yo soy Bea.
Teleserie.
17.15 A tu lado. 
19.55 ¡Allá tú! 
20.55 Informativos.
21.20 Agitación+IVA.
22.00 Tirando a dar.
Serie. 2 caps.: ‘No 
tomarán el nombre del
jefe en vano’ y
‘Santificarás la nómina’.
01.00 TNT.  
02.20 Llama y gana. 
02.40 Infocomerciales.
05.40 Nocturnos.

10.00 Sheena.
11.05 Dawson crece.
12.00 Las chicas Guilmore. 
13.00 Padres en apuros.
13.20 Los Lunnis.
14.35 Oliver y Benji. 
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
17.00 Natación: Camp. de
Europa Absoluto.
17.30 Los increíbles 
misterios de los Ripley´s.
18.30 Frontera límite.
18.30 Buenos días Miami.
19.00 Lo que me gusta de ti.
19.30 Dos hombres y medio.
20.30 Deporte 2. Vela:
Copa del Rey.
21.00 Burbujas.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine Alucine: 
En lo profundo del bosque.

06.50 Menudo ReCuatro.
Incluye Ulysses 31. 
08.05 Cuatrosfera. Incluye
El show de la Pantera
Rosa y Rebelde Way. 
14.27 Noticias Cuatro.
14.55 Humor amarillo. 
15.30 Amistades peligrosas.
16.00 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 zaping de surferos.
21.55 Anatomía de Grey. 
23.50 Queer as folk. 
01.35 Cuatrosfera. Incluye
Mission Hill, Kung Fu y
Primos lejanos.
04.00 Shopping.

12.10 Habitación 623. 
13.10 El vídeo del millón de
euros.
14.05 Un país de chiste.
14.30 Traffic TV.
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:
Gánster de Nueva York. 
01.15 Dark angel 
02.15 La batidora. 
02.30 Noticias 3.
02.45 Buenas noches y
buena suerte. 
03.15 Televenta.
05.00 Repeticiones.

MIÉRCOLES 2 JUEVES 3

TELEVISIONES LOCALES

VIERNES 28
15.30 Cine:
Niños robados.
17.30 Inuyasha.
18.00 Rebelde Way. 
18.45 Besos robados. 
19.30 Aquellos
maravillosos 70.
20.00 Apartamento para 3.
20.30 Whoopi.
21.00 Zip Zalia. 
21.30 Cine:
Oscuros recuerdos.
23.30 La hora chanante
24.00 Cine:
Morena y peligrosa. 

SÁBADO 29
13.00 Sueños y caramelos.
14.00 Paraíso rock. 
15.00 Aquellos
maravillosos 70.
15.30 Documental.
16.30 Viajar por el mundo.
17.30 Cine:

El corazón de un niño.
19.30 Documental. Viajar.
20.30 Lo mejor 
de ZipZalia.
21.00 Noche sin tregua.
22.00 Cine:
Un asunto de mujeres.

DOMINGO 30
14.00 Paraíso rock. 
15.00 Aquellos
maravillosos 70.
15.30 Documental.
16.30 Viajar por el mundo.
17.30 Cine:
Noche de rock. 
18.45 Cine:
One last dance.
20.45 Noche sin tregua.
21.45 Palabras de fútbol.
22.30 Mujeres de 
futbolistas. Serie. 
23.15 Gillette World
Sport.
23.45 Eros. Serie erótica.

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.
01.30 Dark angel. 
02.20 Noticias 3. 
02.40 Buenas noches 
y buena suerte. 
03.10 Televenta.
05.00 Repetición
de programas. 

10.00 Sheena.
11.05 Dawson crece.
12.00 Las chicas Guilmore. 
13.00 Los Lunnis.
14.35 Oliver y Benji. 
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
17.00 Natación: Camp. de
Europa Absoluto.
18.30 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. Vela:
Copa del Rey.
21.00 Burbujas.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 Cine:
Un final made in Hollywood.

06.50 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 Humor amarillo. 
15.30 Amistades peligrosas.
16.00 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 zaping de surferos.
21.55 El traidor. Concurso. 
23.10 1 Equipo. Reportajes
de actualidad.
00.15 Metrópoli.
02.00 Cuatrosfera.
Incluye Kung Fu, Cowboy
Bepop, Mission Hill 
y Primos lejanos. 
04.25 Shopping.
06.30 ReCuatro.

10.00 Sheena.
11.00 Dawson crece.
12.00 Las chicas Guilmore. 
13.00 Los Lunnis.
14.35 Oliver y Benji. 
15.15 Saber y ganar.
15.45 Documental.
17.00 Natación: Camp. de
Europa Absoluto.
18.30 El escarabajo verde.
19.00 Lo que me gusta de ti.
19.30 Dos hombres y medio.
20.00 Informativo territorial.
20.30 Deporte 2. Vela:
Copa del Rey.
21.00 Burbujas.
21.30 Miradas 2.
21.50 La 2 Noticias.
22.30 One Tree Hill. Serie. 
00.05 En Portada (R).
01.00 Conciertos de verano.
Festival de Jazz de Vitoria.
02.15 Los problemas crecen.
03.45 Venganza de amor.

CINE: UNA HISTORIA 
DEL BRONX
Hora: 00.30 h. 

Drama protagonizado por Robert
de Niro y que descubre el mundo
del crimen y la corrupción.

Cuatro Viernes

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

exposiciones · conferencias · teatro · cartelera · ocio

CINE: POSEIDÓN
Hora: 22.30 h. 

Una ola hace zozobrar un cruce-
ro y un grupo de supervivientes
debe aliarse para salvar sus vidas.

Antena 3 Sábado
CINE: EL PEREGRINO
Hora: 01.00 h. 

Una de las mejores películas de
Chaplin y en la que incorpora
una gran crítica social.

La 2 Domingo
CINE: EL BUENO, EL FEO 
Y EL MALO
Hora: 22.30 h. 

Obra culmen del spaghetti wes-
terns y que Leone rodó en parte en
Salas de los Infantes (Burgos).

La 2 Lunes
CINE: GÁNSTER 
DE NUEVA YORK
Hora: 22.00 h. 

Dirigida por Martin Scorsese y
protagonizada por DiCaprio,
Daniel Day-Lewis y Cameron Díaz.

Antena 3 Martes

La Sexta
06.30 Noticias.
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 Libertad vigilada.
16.30 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. 

06.00 Noticias 24 horas.
08.00 Hora Warner. 
09.05 Zon@Disney. 
11.15 Floricienta.
12.15 Redifusión.
14.25 En ruta con la guía (R).
14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1.
15.55 El Tiempo. 
16.00 Cine:
Scooby-Doo.
17.55 Para que veas.
18.20 Cine:
El diablo a las cuatro. 
21.00 Telediario 2.
21.50 El Tiempo.
21.55 Cine: Doble traición. 
00.15 Cine:
Juramento mortal.
02.00 El instructor.
03.00 Noticias 24 horas.

Tele 5

VIERNES 28
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.
19.325 Cloverdale´s
corner.
20.00 Noticias.
21.10 Vacaciones 
con Marieta.
22.35 Arriba y abajo.
00.30 Noticias.
SÁBADO 29
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 de culto.
DOMINGO 30
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 28
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.
22.05 Medio
ambiente.
22.20 Local.
00.05 Noticias.   
01.20 KO TV Classic.

SÁBADO 29
10.30 Zappeando.
11.00 Casa TV.
11.30 Dibujos.
12.00 Fly Top. 
13.00 Fan Factory.
14.00 Local.
16.00 Robinson Crusoe.
17.00 Documental.
18.00 Cine: Los hijos
del día y de la noche.

20.00 Punto Zaping. 
20.30 Noticias.
21.30 Revista Ono.
22.00 Local.
22.30 Noticias.
23.00 Cine:
Lo quiero muerto. 

DOMINGO 30
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 Guillermo Tell.
17.00 Documental.
18.00 Cine:
Lo quiero muerto.
20.00 Aventura BTT.
20.30 Calor de verano.
22.30 Noticias.
23.00 Verdi. Serie.

VIERNES 28
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 29
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 30
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

A este hombre le vamos a dejar
en lo más profundo de nuestro
foso una buena temporada por
tramposo y descarado.Los aficio-
nados al ciclismo estábamos
entusiasmados con el último
Tour, lleno de emociones,esfuer-
zo personal,pájaras y días de glo-
ria...Ahora resulta que éste nos
mintió a todos.Le queda el recur-
so a las pruebas,pero de momen-
to...¡A los cocodrilos!

Floyd Landis
Ciclista

Ha estado muy alto, a más de
8.000 metros y quizá nuestra
torre le parezca de poca altura.
Sin embargo,es un lugar reserva-
do a personajes distinguidos en la
vida de esta ciudad y él ha entra-
do de lleno en ese grupo tras una
ascensión que preparó con mimo
y salvando tantas y tantas dificul-
tades... Es tiempo de homenajes
para él, aunque el nuestro está
acompañado de mucho cariño...

Francisco Monedero
Montañero

PASEOS NOCTURNOS

Segovia, de noche, en agosto, junto 
a Enrique IV o Don Juan de la Barga
Quien mejor que los pícaros, reyes o caballeros de la Segovia de medieval para
contarnos como se ‘fundó y refundó’ la ciudad, mostrarnos la ‘Añorada Sefarad’
o enseñarnos `Patios Consentido’. Este agosto es posible con los paseos notur-
no por Segovia de la Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de Segovia.

HERMANAMIENTO SOLIDARIO

Segovia, Carbonero, Palazuelos y San
Ildefonso, hermanados con el Sáhara
Representantes de los ayuntamientos de estos municipios se reunieron con
responsables de los dairas (ayuntamientos) saharauis para iniciar relacio-
nes de hermanamiento. Las conclusiones: mas cooperación humanitaria e
implicación de España en el cumplimiento de la legalidad internacional.

ESTE VERANO DONA SANGRE

La Federación de Donantes de Sangre lanza la campaña ‘Olimpiada Roja’, del verano
2006, y pide que no se baje la guardia en conseguir que mas personas donen vida
En verano los festejos taurinos y los accidentes en las carreteras durante las vacaciones estivales hacen que, por desgracia, se incremente la demanda de
sangre en toda España. Es por eso que la Federación Española de Donantes de Sangre en colaboración con la Fundación FUNDASE y la Secretaría de Esta-
do de Servicios Sociales lanzan la campaña nacional de donación ‘Olimpiada Roja.Verano 2006’. Esta campaña tiene como objetivo principal que este
verano no falte sangre en ninguno de los centros sanitarios de país. En Segovia, durante el primer semestre de este año se han realizado 2.587 extraccio-
nes, (79 mas que el año pasado). Los más solidarios: Las gentes de los pueblos de la provincia que hacen el 53 por ciento del total con 1.376 donaciones.


