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VALLADOLID, CAPITAL DE LA MÚSICA
La ciudad se convertirá el sábado en un océ-
ano de estilos durante el Día de la Música

MÁS DE ONCE HORAS DE DIVERSIÓN
Valladolid se prepara para vivir una de las
noches de San Juan más atractivas

OLABE YA MANDA Y PÉREZ DICE ADIÓS
El vasco es el nuevo director del Real Valladolid; el
club se queda sin Javier Pérez que prefiere el Alavés

Porfi Fisac advierte
desde el inicio: “En 
la LEB hay jugadores
con mucho hambre”

Pág. 10

BREVES

La región muestra
sus credenciales
hidrológicas en la
Expo de Zaragoza

DEPORTES

REPORTAJE

Oran et
laboran

para vivir

Pág. 6

Herrera y Sanz
pedirán a Fomento
más agilidad en las
infraestructuras
Los presidentes de Castilla y León
y La Rioja han acordado reivindi-
car ante el Ministerio de Fomento la
puesta en marcha de infraestructu-
ras pendientes,como la conversión
en autovía de la N-120 o la construc-
ción de una vía de alta capacidad en-
tre Medinaceli y Tudela. Pág. 8

La crisis condiciona
hasta nuestra forma
de ir de vacaciones 
En unos meses se ha pasado de acudir a la agencia
con un destino fijado a hacerlo con un presupuesto 

Mayte Martínez y Celtas Cortos protagonizan
un corto con el que la Sociedad Valladolid Alta
Velocidad intenta divulgar entre los ciudadanos
los beneficios del soterramiento.            Pág. 5

La imagen del
camino hacia un 
cambio radical

Las reservas de vacaciones clási-
cas han bajado un 30 por ciento
para este verano. Aunque, por
suerte para las agencias, las vaca-
ciones siguen siendo ‘intocables’

para muchos vallisoletanos, así
que, a pesar de las estrecheces, la
mayoría de los clientes agudizan
el ingenio para disfrutar del vera-
no lejos de la ciudad. Pág. 3

Pág. 9CASTILLA Y LEÓN

ECONOMÍA BAJAN LAS RESERVAS DE VACACIONES TRADICIONALES
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

A apretarse el cinturón
A ver, Sr Solbes. ¿Ahora nos viene
Ud. diciendo que todos los espa-
ñoles tendremos que apretarnos
el cinturón ante la nueva "situa-
ción" a la que se enfrenta España?
Si Ud. y el gobierno del PSOE
hubieran hecho sus deberes
durante los últimos 4 años, tras la
retirada de las tropas de Irak
inmediatamente deberían haber
explicado al conjunto de la socie-
dad española la gran trampa en la
que el PP nos había metido,admi-
tiendo públicamente que el
monocultivo del ladrillo era pan
para hoy y hambre para mañana.
Deberían haber dado libertad a
los medios de comunicación para
informar a España de las miles de
advertencias que desde hace años
se le hacían al gobierno español,
tanto por parte de colectivos
nacionales, como por parte de
prestigiosos organismos interna-
cionales. Debería haber tomado
nota de Alemania, un país que
beneficiándose de unos tipos de

interés en la eurozona ridícula e
históricamente bajos (y que nun-
ca volveremos a ver), en vez de
dedicarse a poner ladrillos torci-
dos sin aislamiento acústico, se
dedicó a modernizar su industria
y su tecnología, tal es así que aho-
ra Alemania necesita miles de
científicos y técnicos cualifica-
dos. ¿Qué vamos a hacer ahora,
cuando la estanflación está al lle-
gar en cuanto pase este verano?
¿Nos vamos a comer los ladrillos,
o nos comeremos a los inmigran-
tes que ahora sobran y que ya no
queremos ni ver? Ud. Habla de

“moderación salarial” mientras
España tiene una de las tasas de
inflación más altas de la eurozona
(¿por qué no sucede en Alema-
nia?).Y en paralelo, su amiguito el
Sr. Ordóñez, gobernador de esa
marioneta llamada Banco de
España, recomienda la "reforma
del sistema de pensiones".Pues ya
nos explicará cómo pretende
combinar todas esas variables sin
provocar un estallido social.¿O es
que es precisamente eso lo que se
pretende?.

Fernando Martín Huesca

La Ley de Igualdad, las direc-
tivas y la moda
El 82% de las directivas españolas
consideran infructuosa la Ley de
Igualdad y no han percibido nin-
gún cambio en su empresa.Y si es
cierto que nuestro Gobierno
feminista se ha empeñado en que
la paridad deponga las diferen-
cias entre sexos, ellas se resisten
y prefieren seguir destacando su
anatomía como instrumento de

incitación dentro y fuera de su
entorno profesional. ¿Deberá
tomar medidas el ministerio
correspondiente? Próximo a mi
domicilio está ubicado un club de
alterne y siempre me ha sorpren-
dido que las prostitutas contrata-
das vistan como cualquiera de
nuestras jóvenes universitarias y
no precisamente por imitación.
Y si la igualación caprichosa entre
hombres y mujeres es antinatural,
las féminas de todas las edades
han decidido erradamente que,
por encima de todo, resultar sexy
es su equiparación prioritaria.

José Morales Martín

Dotar de agricultura moder-
na
Tal vez de lo poco salvable de la
cumbre de la FAO celebrada en
Roma sean las palabras de Nico-
lás Sarkozy, el cual señaló en su
discurso de apertura de la confe-
rencia la necesidad "de dotar a
los países en desarrollo de una
agricultura moderna, local y de

subsistencia". Estoy plenamente
de acuerdo con él. Lástima que
no se pondrá en práctica.

También quiero recordar que
la posición defendida por Nico-
lás Sarkozy, señalando que "la
solución no es exportar a bajo
precio" y menos aún regalarlos
podemos decir nosotros, es uno
de los aspectos que estamos
defendiendo hace varios años los
que sabemos lo que cuesta pro-
ducir alimentos y las ventajas que
tienen utilizar las técnicas ade-
cuadas.Domingo Martínez 

Reyes Cabero    directora

CARTAS DE LOS LECTORES
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El desencuentro, o mejor
dicho encontronazo ya es

más que palpable entre la
patronal y los sindicatos de la
región.Tras las declaraciones
de los representantes sindica-
les realizadas esta semana, el
presidente de Cecale, Jesús
Terciado, aprovechó la
asamblea ordinaria de la insti-
tución para rechazar la pos-
tura sindical, reafirmar el
compromiso con el Diálogo
Social y pedir unidad a los
empresarios ante la situación
de crisis.

De los 3103 alumnos de
Bachillerato que se pre-

sentaron a las pruebas de
acceso a la universidad en los
cuatro campus de la
Universidad de Valladolid,
un 86,46 por ciento han
aprobado (2683), con una
nota media obtenida de 6,59.
Todo es mejorable pero no
son cifras que reflejen una
juventud despreocupada por
su futuro.

El Grupo municipal socia-
lista ha pedido la dimisión

del concejal de Deportes del
Ayuntamiento de la ciudad,
Gonzalo Hernández, por
su “apatía” ante el conflicto
de los juegos escolares.

CONFIDENCIAL
as vacas flacas cada vez adelgazan más.La crista-
lización práctica de la crisis económica,o desace-
leración,como ustedes prefieran llamarlo,se loca-

lizaba en la punta del iceberg. De forma paulatina ese
nivel desciende para que contemplemos irremediable-
mente la profundidad de ese iceberg que se antoja muy
profundo y muy denso.Lo de afrontar el pago de las hi-
potecas, los recibos,las facturas y créditos solicitados en
tiempo de bonanza era una obligación que cumplíamos
sin pestañear;parecía que,de momento se iba sorteando
el temporal.Una vez cubiertas las necesidades más bási-
cas,no sin antes dar mil vueltas a ofertas y promociones
de supermercados y grandes superficies, los vallisoleta-
nos comienzan a sufrir en sus propias carnes que la nue-
va situación económica está haciendo estragos en nues-
tras prioridades.

Si a eso se le añade que ésta ha sido una de las pri-
maveras más otoñales de los últimos años,los recortes

en los gastos de los hogares se acentúan.Se puede cua-
drar el círculo en las necesidades básicas,pero hay pro-
ductos que simplemente hay que negarse a consumir.
Porque no da.

Los comercios de la ciudad agudizan el ingenio para
sacar adelante el género estival,o no estival,pero géne-
ro igualmente y ajustarse de este modo al bolsillo del
consumidor.Algo parecido está ocurriendo en los mos-
tradores de las agencias de viajes,que se afanan en ofre-
cer productos atractivos sobre todo por su precio.

Lo cierto es que no resulta grato renunciar a ciertos
placeres con los que antaño se contaba sin hacer
muchos cálculos.Y es posible que ahora tampoco se
renuncie.Pero habrá que ver con el paso del verano los
nuevos hábitos del turista y del viajero,que no renun-
cia a sus días de asueto,aunque es posible que ya no al
mismo nivel.Los intercambios de visitas entre familia-
res y amigos lejanos estarán a la orden del día,y esa
máxima tan vacacional de ‘un día es un día’se dará,eso,
un día,pero posiblemente no diez o quince seguidos.
Que no están las cosas para muchos homenajes.

L
Y tú, ¿dónde vas a 

pasar las vacaciones?
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Comparándole con los malos
toreros definió al presidente del
Gobierno. Así le acusa de no
tomar el toro por los cuernos y
afrontar la crisis económica.

Zapatero se esconde 
tras el burladero 
del diálogo social 
JOSÉ ANTONIO DE SANTIAGO JUÁREZ

PORTAVOZ JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
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Valladolid,
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Fran Asensio
La crisis económica puede pro-
vocar en el futuro que en las
carreteras españolas se repitan
estampas similares a las de los
años setenta cuando el seiscien-
tos dominaba el asfalto y las
familias aprovechaban al máxi-
mo sus mínimas prestaciones
para emprender un largo viaje
hasta la costa. Frivolidades al
margen, lo cierto es que las
sobrevenidas limitaciones eco-
nómicas han provocado un
pequeño frenazo dentro del sec-
tor de las agencias de viajes.

La presidenta en Castilla y
León de la Asociación Empresa-
rial de Agencias de Viajes (Aeda-
ve), Mari Cruz Pérez, apunta que
las reservas de vacaciones clási-
cas han bajado un 30 por ciento
para este verano. “Las familias
son las más reticentes a dar el
paso; se muestran muy pruden-
tes a la hora de decidirse a reser-
var”, asegura. Por suerte para las
agencias, las vacaciones siguen
siendo ‘intocables’ para muchos
vallisoletanos, así que, a pesar de
las estrecheces económicas, la
mayoría de los clientes agudizan
el ingenio para poder disfrutar
del verano lejos de la ciudad.
“Antes los viajeros nos pregunta-
ban por un destino concreto,
ahora nos dicen dónde pueden
viajar en función del presupues-
to del que disponen”, matiza
Pérez.

LOS DESTINOS PREFERIDOS
Esa variación ha provocado sensi-
bles variaciones tanto en la dura-
ción y las comodidades de los tra-
yectos como en los destinos.
Actualmente, la mayoría de los
vallisoletanos apuestan por viajes
no superiores a una semana con
régimen de media pensión y
empiezan a recurrir a nuestra
geografía como primera opción.
“La costa vuelve a estar de moda,
sobre todo, el norte de España,
aunque la zona de Torremolinos
aún tiene mucho tirón”, precisa
la dirigente de la agrupación.

Para los más atrevidos que

apuestan por las largas distan-
cias, este verano existen varios
destinos que destacan sobre el
resto.Estados Unidos,sobre todo
su costa oeste y Nueva York, se
ha convertido en uno de los via-
jes más demandados para los
recién casados. La debilidad del
dólar con respecto al euro ha
propiciado esta situación. En el

capítulo de destinos exóti-

cos Vietnam ha irrumpido con
fuerza en escena gracias a sus
precios competitivos. Dentro de
este grupo de viajeros que optan
por salir de nuestras fronteras,
también les ahí que buscan que
su bolsillo no sufra en exceso.
Para ellos, el Mediterráneo
–especialmente Croacia– y
Túnez parecen los destinos más
apropiados. La costa española

vuelve a estar de
moda, sobre todo el
norte y la zona de

Torremolinos
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La crisis reduce en un 30 por ciento las
reservas de vacaciones tradicionales

Un grupo de vallisoletanos observa un folleto sobre la Riviera Maya en una agencia de viajes de la ciudad.

Y Villanubla se estanca
El aeropuerto de Villanubla también
ha comenzado a sufrir un cierto rece-
so en el número de viajeros en el ini-
cio de 2008. La crisis se perfila como
el principal factor en su contra, aun-
que la aparición en escena del AVE
también ha contribuido decisivamen-
te a este bajón.Y es que, en el mes de
abril el número de pasajeros ha caído
un 1,6% con respecto a las cifras
registradas hace un año, mientras
que las operaciones de despegue y

aterrizaje de aviones se desplomaban
un 13,7%. No obstante, el verano
puede reactivar la situación. La com-
pañía Lagun Air reanudará el 2 de
julio los dos vuelos semanales que
unen Valladolid con Menorca miérco-
les y jueves hasta finales de agosto,
aunque su objetivo es intentar operar
hasta octubre. Lagun Air estrenó en
2007 esta ruta y en los dos meses que
permaneció operativa, julio y agosto,
transportó a cerca de 7.000 pasajeros.

PERIODO ESTIVAL LOS VALLISOLETANOS ADAPTAN SU DESCANSO A LOS DICTADOS DE SU BOLSILLO

Las vacas flacas también influyen en el modo de afrontar el periodo estival. Los vallisoletanos han
pasado de interesarse por un destino a acudir a las agencias más pendientes del presupuesto

Sanidad asegura
que el nuevo Río
Hortega estará
listo este año
Gente
El gerente regional de Salud,
José Manuel Fontsaré,aseguró
en las Cortes regionales que el
nuevo Hospital Río Hortega de
Valladolid iniciará su actividad
en el último trimestre de este
año, una vez concluyan todas
las obras programadas y culmi-
nado el proceso de equipa-
miento tecnológico,que supo-
ne una inversión por parte de
la Junta de casi 200 millones de
euros.Fontsaré,que compare-
ció para explicar el proceso
constructivo de esta infraes-
tructura,recordó que desde su
inicio,el proyecto experimentó
una notable evolución,encami-
nada fundamentalmente “a con-
seguir que el nuevo hospital
nazca con todos los adelantos
tecnológicos y las comodida-
des que demandan tanto profe-
sionales como usuarios”.

Habrá un AVE extra
durante los días
20, 22, 27 y 29 por
la alta demanda
Gente
Renfe va a reforzar los servi-
cios ferroviarios de Alta Veloci-
dad entre Madrid y Valladolid
durante los fines de semana de
junio. En concreto, un tren
AVE especial circulará entre
Madrid y Valladolid los días 20,
22,27 y 29 de junio,con salida
desde Madrid-Chamartín a las
17.00 horas y llegada a la esta-
ción de Valladolid-Campo
Grande a las 18.00 horas. En
sentido contrario, saldrá un
tren especial con destino a
Madrid-Chamartín a las 17.00
horas, con llegada a las 18.00
horas, según ha explicado la
compañía ferroviaria. Renfe
explica que la “gran ocupa-
ción”de los trenes ha motiva-
do el refuerzo de los servicios.

“Las familias son las
más reticentes; se

muestran muy
prudentes antes de

reservar”, dice Pérez



ASUNTOS HACIENDA Y FUNCIÓN
PÚBLICA
◆ Aprobar propuesta de nombramiento
de la representación de Administración
Municipal en la Mesa General de Nego-
ciación de los Empleados Públicos del
Ayuntamiento de Valladolid y de las Fun-
daciones Municipales, en la Mesa Gene-
ral de Negociación del personal funcio-
nario del Ayuntamiento de Valladolid y
en la Comisión Negociadora del Conve-
nio Colectivo para personal laboral del
Ayuntamiento de Valladolid y de las Fun-
daciones Municipales.

ASUNTOS DESARROLLO SOSTENI-
BLE, TECNOLOGÍAS AVANZADAS Y
COORDINACIÓN TERRITORIAL
◆ Rectificar ofrecimiento de recursos
en traslado de acuerdo desestimatorio
de recurso de reposición a “Phone Wa-
rehouse, S.L.”.

ASUNTOS DE EDUCACIÓN, DEPOR-
TES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
◆ Aprobar adjudicación de contrato de
gestión de Escuela Infantil “Platero”. 

◆ Aprobar adju-
dicación de con-
trato de gestión
de Escuela In-
fantil Municipal
“Mafalda y
Guille”.

ASUNTOS PLA-
NIFICACIÓN, INFRAESTRUCTURAS
Y MOVILIDAD
◆ Aceptar cesión gratuita al Ayuntamien-
to de parcelas el Polígono Industrial
“San Cristóbal”, propiedad de SEPES. 

ASUNTOS DE URBANISMO Y VI-
VIENDA
◆ Aprobar reconocimiento de obligacio-
nes por arrendamiento de viviendas des-
tinadas a realojo de desalojados de c/
Niña Guapa 23.
◆ Conceder a “Escayolas Taal, S.L.” li-
cencias ambiental con vado y obras para
almacén de escayolas y yeso con venta y
oficinas en Parcelas Q-7 y Q-8 (c/ Etile-
no) Plan Parcial “El Carrascal”.
◆ Conceder a “Alimentación Machuca,

S.L.” licencias ambiental con vado y
obras para almacén distribuidor de hor-
talizas. Parcela H-17 (c/ Hidrógeno)
Plan Parcial “El Carrascal”.
◆ Conceder a “Musical Temperado, S.L.”
licencias ambiental con vado y obras
para almacén de instrumentos musicales
con oficinas. Parcela R-6 (c/ Etileno)
Plan Parcial “El Carrascal”.
◆ Conceder a “Loexma 2000, S.L.” licen-
cias ambiental con vado y obras para al-
macén de maquinaria de construcción
con oficinas. Parcela M-4 (c/ Propano)
Plan Parcial “El Carrascal”.
◆ Conceder a M.T.M.D. licencias am-
biental y obras para almacén, taller y
comercio de máquinas recreativas. C/
Don Sancho 4.

◆ Conceder a “Mer-
cadona, S.A.” licen-
cias ambiental con
vado y obras para re-
forma de supermer-
cado con garaje. C/
Manuel Azaña 66, 64,
62, 60, 58 y 56.
◆ Conceder a Comu-

nidad de Propietarios de Soto 43 licen-
cia de obras para instalación de ascen-
sor en patio de edificio. 
◆ Conceder a “Hijos de Arcadio San
José, S.L.” licencia de primera ocupa-
ción de 36 viviendas, garajes y trasteros.
Parcela 29 Plan Parcial “Paula López”.
◆ Conceder a Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales licencia de obras para
construcción de oficina integral de Se-
guridad Social. Parcela 16, Sector 23,
Plan Parcial “Villas Norte”.
◆ Denegar licencia de obras para derribo
de vivienda y construcción de edificio de 7
viviendas, garaje y trasteros, en c/ Dalia 32,
solicitada por “Kamome Consulting, S.L.”.
◆ Conceder a “ACR 2 Promociones, S.L.”
licencia de obras para demolición de edi-

ficaciones en Unidad de Actuación 21.2,
APE 21, PERI “Cuesta de las Flores”.
◆ Conceder a M.N.M.O. licencia de pri-
mera ocupación de vivienda unifamiliar
en c/ Alta.
◆ Conceder a “Hijos de Arcadio San José,
S.L.” licencia de primera ocupación de 9
viviendas, 2 apartamentos, local comer-
cial y garaje. C/ Labradores 24.
◆ Conceder a A.L.A. licencia de obras
para instalación de montaje de caseta-
bar en Playa de Las Moreras.

DESPACHO EXTRAORDINARIO
◆ Aprobación inicial de proyecto de actua-
ción de Sector 42_Polígono 2 (El Peral). 
◆ Aprobar modificación de anualidades
presupuestarias de proyecto de urbani-
zación de c/ Angustias.
◆ Aprobar ampliación de plan de im-
plantación de estaciones WI FI formula-
do por Asociación de Propietarios del
Polígono de San Cristóbal.
◆ Conceder a R.R. Sirca licencias am-
biental y de obras, con vado, para nave
almacén de materiales de construcción
y oficinas. C/ Acetileno, 42.

Celebrada el viernes 13 de junio de 2008

La noche,
paso a paso

-17.00 h. Actividades infantiles
animados por el grupo Alejop.
-20.00 h. Concierto de los
grupos locales Ultraviolet y
Mostaza Taco Brothers.
-20.30 h. Verbena con el grupo
Azabache.
-21.30 h. Festival de DJs:
Rambos+2, La Pputa Elite, Las
Chochis, Dj Eskoy y Chema Santos.
Y los shows ‘La Noche Prohibida’ y
‘Delicias Electrónicas’.
-22.30 h. Actuación del grupo
Carmen.
-00.00 h.Hoguera en Las Moreras.
-00.30 h. El Arrebato presenta
su disco ‘Mundología’.
-02.00 h. Verbena con Azabache.
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■ OBITUARIO

os momentos eran difíciles.
Aquellas horas del martes

17 de junio, aquella mañana
que se presentaba soleada, para
muchos estaba nublada. No
daba crédito a muchas cosas,
no me lo creía. Mis reflexiones
me tenían bloqueado el pensa-
miento.

El sonido del teléfono, una
vez más, me obligaba a poner-
me en una situación de entere-
za. El alivio llega cuando la que
me llama, la que se acuerda de
mí, es mi amiga Olga. Supone el
duro “palo” que estoy pasando.
La entereza queda atrás. Me
puedo permitir el lujo de exte-
riorizar lo que siento, y así lo
hago, en una breve conversa-
ción telefónica. La invitación al
café es de rigor. Quedamos, y
mi amiga Olga llega. Mi cara de
circunstancias la pone en aler-
ta, se da cuenta del dolor, de la
pérdida, del mal momento. Fer-
nando era Fernando. Su ausen-
cia es un vacío difícil de llenar.

En ocasiones la ausencia no
la notas hasta que no te llega.
Estábamos tan acostumbrados
a tener su cobijo,que nos había
mal acostumbrado. Pero es que
él era así. Era hombre de recur-
sos, de cercanías, hombre con-
ciliador.Un torrente de anécdo-
tas, de situaciones, de consejos
y opiniones comienzan a surgir

de mi boca. Mi amiga Olga sólo
escucha. Me anima a que me
desahogue. Me reflejo en todo
un sector. Un sector, el hostele-
ro, que llora, como yo, la pérdi-
da de Fernando, la pérdida del
capitán del barco,la pérdida del
hombre conciliador que aunó
esfuerzos para lograr los objeti-
vos.Objetivos que han puesto a
nuestra ciudad en puntos jamás
pensados.

Mi amiga Olga comienza a
llorar. Mis palabras, que son las
sensaciones de todos los que le
conocíamos, comienzan a lle-
gar dentro de ella. Se da cuenta
que hablo de alguien que ha
significado un antes y un des-
pués en el gremio por el que
luchó,alguien que ha dejado un
vacío dentro del entramado
hostelero de la ciudad. Olga me
anima. Olga es el reflejo de la
ciudad, de una ciudad que ha
sentido como nadie la perdida
de Fernando. Olga me abraza y
me anima,Olga sufre.Lo impor-
tante del caso es que Olga
sufrió en ese “matinal café”,casi
sin  conocerle. El claro reflejo
es que también sufrió la ciudad.

L

José Alberto Torrecilla

Periodista y responsable de

comunicación de la Asociación

Provincial de hostelería

Un vacío 
difícil

de llenar
Lucía Martínez
Aunque dure poco, la noche de
San Juan será intensa. Miles de
personas están llamadas a reunir-
se en torno a la playa de las More-
ras a partir de las 17.00 horas del
lunes 23 de junio para participar
en una fiesta que poco tiene que
envidiar a cualquiera de las ciu-
dades costeras.

En total serán once horas de
actividades que tendrán como
hilo conductor la música.El artis-
ta andaluz, ‘El Arrebato’ será el
encargado de tomar el testigo de
la gran hoguera que se prenderá

a la hora mágica, las 00.00,
momento en el que cada cual, y
mediante el ritual que le plazca,
celebrará la llegada del verano.

FESTEJO POR CONSENSO
Es el segundo año que Ayunta-
miento y miembros de la Plata-
forma San Juan en las Moreras
han consensuado las característi-
cas de esta cita. De manera que
los establecimientos asociados a
dicha plataforma tendrán su
espacio al lado del escenario
principal para colocar sus dieci-
nueve casetas y barras donde ser-

virán comida y bebida hasta las
cuatro de la mañana.

A esa hora terminará el servi-
cio del bus búho, que a pesar de
ser lunes realizará sus recorridos
habituales para facilitar a los valli-
soletanos la vuelta a casa sin
necesidad de coger el coche pri-
vado, algo que puede animar a
asistir a la fiesta a más de los
70.000 asistentes del pasado año.

Por último, desde el Consisto-
rio se ha pedido precaución, ya
que la zona de fiesta se encuen-
tra muy cerca de las zanjas de las
obras del colector.

A las 00.00 h. la gran hoguera iluminará la playa de las Moreras.

Durante once horas la playa de las Moreras acogerá una serie de
conciertos y verbenas que culminarán con la actuación de ‘El Arrebato’

El Ayuntamiento prepara una larga fiesta
de San Juan para la noche más corta
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Lucía Martínez
El sábado 21 de junio se celebra el
Día de la Música, una de las artes
escénicas más populares pero que
pocas veces se puede ver en la
calle y gratis.Es la primera vez que,
desde su nacimiento en París en
1982,Valladolid se suma a esta acti-
vidad, y lo hace de la mano del
‘Colectivo Rémora’, un grupo de
vallisoletanos que proponen “una
relación diferente con la cultura”.

Para conseguir este objetivo,
Rémora ha organizado,en colabora-
ción con los colectivos ‘Haciendo
lo que se puede’,‘Open Mic Puce-
la’,‘Laika’,‘Miel para el asno’,‘Reduc-
to Sónico’y el grupo de fotografía
‘El Parque’,un festival abierto y gra-
tuito donde todos los participantes
tienen su espacio para dar un con-
cierto y disfrutar a de la música.

Según el colectivo,buscan “una
relación con su entorno,la colabo-
ración en lugar del aislamiento,el
trabajo en grupo y el reconocimien-
to de la comunidad como único
lugar donde el individuo es.Por eso,
Rémora es un banco de peces y no
nada en solitario”. Como conse-
cuencia,Valladolid se convierte el

sábado en un océano donde peces
de varias especies ocuparán su
lugar para conformar un ecosiste-
ma que alimente las mentes musi-
cales.

FESTEJO POR CONSENSO
Sesenta grupos de jazz, funk, folk,
rock,pop,electro,disco...se repar-
tirán por siete espacios de la ciu-
dad:un escenario prinicipal en Por-
tugalete y otros seis en Fuente
Dorada,Plaza de Federico Wattem-

berg,Plaza del Salvador,San Martín,
Plaza de la Universidad y Santa
Cruz.También habrá música a las
20.00 h.en el Espacio Joven y a las
22.30 h.en los bares Coco,Fuzzto-
ne y Mocco.

La cita comenzará a las 12.00 h.
del mediodía y concluirá a las
22.00 h.,aunque se podrá disfrutar
de otras actividades como el con-
curso de fotografía organizado por
la asociación El parque,cuyo tema
es la Fiesta de la Música.

Valladolid se vuelve un océano de estilos
musicales en la Fiesta de la Música

La fiesta se celebra también en ciudades como París, Berlín o Amsterdam.

Del 30 de junio al 12 de septiembre una carpa en la
Acera de Recoletos informará sobre el futuro Valladolid

Los ciudadanos podrán
dar su punto de vista
sobre el proyecto Rogers

Gente
Todos los vallisoletanos ten-
drán la oportunidad de ofrecer
sus opiniones y sugerencias
sobre el Valladolid diseñado por
el arquitecto Richard Rogers
tras la liberación de los terrenos
de la línea de Alta Velocidad.

El gerente de la Sociedad
Valladolid Alta Velocidad pre-
sentó esta semana la carpa
“didáctica” sobre el proyecto
de Rogers que se ubicará en la
Acera de Recoletos del 30 de
junio al 12 de septiembre y que
dará a conocer a todos los valli-
soletanos cómo será el “Valla-
dolid del futuro”.

En la carpa se mostrarán
planos y documentos con
dichas explicaciones en un
lenguaje “nada técnico”, tras
las cuales los visitantes ten-
drán que dar a conocer su
parecer mediante unos cues-
tionarios en los que se respon-
derá a preguntas como : ¿apo-
ya usted este proyecto?, ¿cree

que valladolid cambiará tanto?,
¿ha cambiado su opinión tras
ver la exposición?

La muestra también acoge
la proyección de un audiovi-
sual sobre tres niños que vuel-
ven del año 2018 que retroce-
den diez años y se encuentran
en un Valladolid que ya no
conocen por el cambio experi-
mentado por el proyecto de
Rogers.

APOYO POPULAR
A esta campaña de difusión se
unen personalidades como la
atleta Mayte Martínez y el gru-
po musical Celtas Cortos, quie-
nes ya tienen su opinión sobre
el proyecto. La vallisoletana
apuesta por una ciudad “moder-
na y abierat”, mientras que el
músico ‘celta’ Goyo, propone
incluir un espacio al aire libre
para conciertos, y recuerda su
apoyo al proyecto de Rogers
con la grabación de una sinto-
nía sobre este futuro Valladolid.

300 NIÑOS DIBUJAN DE MANO DE CAJA BURGOS EN PARQUE ALAMEDA PARA INAUGURAR LAS FIESTAS

Inicio infantil de
las fiestas

Las fiestas de Parque Alameda y
Paula López comenzaron este miér-
coles con un concurso de dibujo al
aire libre orientado a los más peque-
ños. El certamen, organizado por
Caja Burgos, reunió a más de 300
niños, un centenar más que el año
anterior. Padres y abuelos observa-
ron, unos orgullosos y otros asom-
brados, el arte de unos niños a los
que está dirigida la mayor parte del
programa de estas fiestas vecinales.

FIESTA DE LA MÚSICA EL SÁBADO DE 12.00 A 22.00 EN TODA LA CIUDAD

Más de sesenta grupos, la gran mayoría locales, ocuparán siete plazas
de la ciudad para mostrar sus trabajos de forma abierta y gratuita

Goyo, de Celtas Cortos, comparece junto a Cabado y Martínez.
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CLAUSURA LAS DESCALZAS REALES CUENTAN CON UN SERVICIO DE LAVANDERÍA A DOMICILIO

Tanto particulares como empresas, sobre todo de hostelería, restaurantes y hoteles, tienen la posibilidad de tener su
ropa perfectamente limpia y de contribuir al mantenimiento de esta comunidad compuesta por trece hermanas

Coladas de blanco monacal 

Lejos de la imagen de vida contem-
plativa y aislada, las jornadas en el
convento de las Descalzas Reales de
Valladolid son un no parar de traba-
jo, oración y vida comunitaria, ade-
más  de una relación fluida con el
mundo exterior que han sabido
entender y poner en práctica para
adaptarse al mundo moderno.

Su jornada comienza a las 5:45
horas de la mañana. A las 6:30
comienza en primer rezo del día,
después la hora Tercia, desayuno,
celebración de Eucaristía a y a las
10:15 comienza el trabajo en la sala
de lavado y planchado. Antes de
comer se reza la hora sexta y a la una
de la tarde comparten comida y
tiempo libre, silencio y el descanso.A
las 15:30 se reza la hora Nona, la
corona franciscana se pasea por el
claustro “así andamos un poco”.
Vuelta al trabajo. Vísperas, cena,
tiempo libre, rezo de completas y
cena y descanso. Eso sí, los domin-
gos, siempre hay tiempo para hacer
un poco de deporte en el patio.

Trabajo, oración... y
también deporte

Reyes Cabero
Santa Teresa de Jesús aseguraba
que entre pucheros también
anda Dios. Pero si algo pueden
afirmar las Reverendas Madres
del Convento de las Descalzas
Reales de Valladolid es que tam-
bién se mueve entre planchas,
lavadoras y detergentes.Y es que
mantener una comunidad de tre-
ce hermanas y un convento más
que centenario, con su iglesia,
sus patios y sus claustros, y todo
el patrimonio artístico que alber-
ga no es nada fácil.Y si no que se
lo digan a la Madre Superiora,Sor
Lourdes.“Antes nos dedicábamos

a la costura, pero con ese dinero
era imposible vivir”. Por ello des-
de hace unos años esta comuni-
dad vive de lavar y planchar la
ropa a quien se lo pida. Por un
módico precio, lavan y planchan
todo tipo de edredones,cortinas,
manteles, ropa de cama, o ropa
de vestir, como pantalones o
camisas.Tanto particulares como
empresas pueden hacer uso de
este servicio.“Sobre todo conta-
mos con restaurantes y hoteles
que nos traen las sábanas, los
manteles, y además están muy
contentos porque dicen que lo
dejamos más blanco que nadie”,

asegura orgullosa la madre supe-
riora.

En el convento cuentan ade-
más con servicio de recogida y
entrega a domicilio de la ropa.
Sor Narcisa es la responsable de
ello.“Se sacó el carnet de condu-
cir, y gracias a ello podemos ofre-
cer este servicio”.

La comunidad cuenta para rea-
lizar este trabajo con tres lavado-
ras industriales, una secadora y
máquinas de plancha.“Hay que
amortizarlas y eso nos cuesta
mucho dinero”, afirma sor Lour-
des,“por no hablar del manteni-
miento de la calefacción, la luz,

comida, arreglos...aquí hay
mucho trabajo”. Además de
todos los productos de limpieza
necesarios.“Tenemos sobre todo
para coladas blancas, pero tam-
bién es necesario lejía, detergen-
te de color... todo lo ponemos
nosotras”.

A pesar de su condición de
religiosas de clausura, con este
servicio de lavado y planchado a
domicilio las Descalzas Reales
del convento de la Avenida de
Ramón y Cajal de Valladolid,(tlf
983 25 19 99) han abierto una
ventana al mundo necesaria para
subsistir en la sociedad actual.

Colgando camisas recién planchadas.

Las hermanas doblan las sábanas cuidadosamente tras el planchado. La secadora también ahorra mucho tiempo de trabajo.

Horarios de rezos.

Todas las manos son pocas para colaborar.

II EDICIÓN DE LOS PREMIOS DE LA PUBLICIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

Premio a la
creatividad

El Centro Cultural Miguel Delibes de
Valladolid, acogió el 13 de junio la
gala de los Premios de la Publicidad
de Castilla y León convocados por la
Agencia YRG y con el patrocinio de
la Junta de Castilla y León y la cola-
boración de la Universidad Europea
Miguel de Cervantes. Los galardones
premian trabajos publicitarios de
televisión, cine, prensa, revistas,
radio, web, artes gráficas y otros
diseños, y pretenden reconocer la
creatividad y profesionalidad de los
trabajos realizados en la comunidad
autónoma dedicados al mundo de la
comunicación y la publicidad.

COFRADÍA DE LA RIBERA DEL DUERO

Nombramiento de nuevos cofrades
El presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, el embajador ruso en Espa-
ña, Alexander Kuztnesov y el periodista Carlos Herrera, fueron nombrados
cofrades de la Ribera del Duero en un acto celebrado en el castillo de Peñafiel.
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R.C.D
El presidente de la Junta de Casti-
lla y León, Juan Vicente Herrera,y
el presidente del Gobierno de La
Rioja, Pedro Sanz, firmaron en
Valladolid un Protocolo General
de Colaboración entre ambas
comunidades para conseguir
entre otros objetivos que la pobla-
ción se asiente en las localidades
limítrofes garantizando la presta-
ción de servicios fundamentales.

El protocolo incluye un aparta-
do específico de infraestructuras.
En este sentido, se reclama al
Ministerio de Fomento la agiliza-
ción de varios proyectos priorita-
rios, como la conversión en auto-
vía de la carretera nacional 120
entre Burgos y Logroño y la cons-
trucción de una vía de alta capaci-
dad entre Medinaceli a la altura de
la Nacional II y Tudela en el cruce
con la Nacional 232.

Además, se exige al Ministerio
concluir las obras del Túnel de
Piqueras y su puesta en servicio a
la mayor brevedad.En materia de
alta velocidad,el Protocolo solicita
que se acometa cuanto antes el

Corredor del Valle del Ebro, de
manera especial en el tramo
Logroño-Miranda de Ebro,que es
el único en el que no hay ningún
trámite administrativo realizado.

Por otra parte ambos presiden-
tes han acordado promover la
celebración de una cumbre sobre
el Camino de Santiago en la que
participen todas las comunidades
autónomas con las que se compar-
te la Ruta Jacobea,para reforzar su
apuesta por este proyecto turísti-
co y cultural que atrae cada año a
miles de personas a las dos regio-
nes.Entre los objetivos de esta ini-

ciativa destaca el refuerzo de las
conmemoraciones previstas para
el próximo Año Jacobeo que se
celebrará en 2010.

También en el ámbito cultural,
se pretende impulsar otro de los
grandes “caminos”culturales,el de
la Lengua Castellana. Para ello, la
Junta de Castilla y León y el
Gobierno de la Rioja establecerán
las acciones concretas que facili-
ten la comercialización y la difu-
sión de este activo turístico y cul-
tural en ferias y otros eventos, tan-
to de carácter nacional, como
internacional.

CASTILLA Y LEÓN
Del 20 al 26 de junio de 2008
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Herrera y Pedro Sanz reclaman
agilidad en las infraestructuras

PROTOCOLO DE COLABORACIÓN CASTILLA Y LEÓN Y LA RIOJA

Los presidentes de Castilla y León y La Rioja se unirán para impulsar
la promoción del Camino de Santiago y el de la lengua española

La cosecha de cereales de la región alcanzará la
mayor producción de los últimos veinte años

AGRICULTURA LA CONSEJERÍA ESTIMA EN 8.577.000 LAS TONELADAS DE CEREAL

Silvia Clemente destaca esta cifra ante la crisis anual que afecta a otros sectores y que será
compensada por la aportación que genera estos ingresos para la economía regional 

Otros
acuerdos
➛ Abastecimiento:
Aprobados 18 millones de
euros para la mejora de infra-
estructuras hidráulicas de
abastecimiento en las provin-
cias de Salamanca y Segovia.
➛ Medio Ambiente:
2.975.412 euros para la reali-
zación de 10 proyectos de
infraestructuras ambientales
en municipios de León y
Palencia.
➛ Las Batuecas: Aprobado
el proyecto de ley por el que se
amplía el Parque Natural de las
Batuecas- Sierra de Francia
(Salamanca).
➛ ‘Crecemos en verano’:
Aprobado una subvención de
297.000 euros a 99 municipios
de la Comunidad para financiar
el programa “Crecemos en
Verano.
➛ Afacyl: Subvención directa
a la Asociación de Afectados de
Forum Filatélico y Afinsa de
Castilla y León (Afacyl) por una
cuantía de 50.000 euros.

Gente
Las previsiones de la Consejería
de Agricultura y Ganadería a
mediados de mes de junio sitúan
a Castilla y León con 8.577.000
toneladas de cereales para grano,
la mayor producción de los últi-
mos 20 años y un valor de 1.715
millones de euros.Así lo anunció
la consejera de Agricultura y
Ganadería, Silvia Clemente,quien
afirmó que se trata de una cifra
“destacada” ante la crisis actual.
“La crisis que afecta a otros secto-
res se verá compensada por la
aportación en la producción que
genera un ingreso muy importan-
te para la economía regional”,
señaló Clemente.

La consejera recordó que la
Comunidad es la primera produc-
tora de cereal de España. De este
modo recordó que las perspecti-

vas nacionales son peores que en
la campaña de 2007 con un total
de 16 millones de toneladas, lo
que supondrá que la participa-
ción de Castilla y León en la reco-
lección de grano superará el 50
por ciento, algo que, "no se con-
seguía desde 2000".

Esta cosecha se presenta con
un incremento importante en la
superficie de estos cultivos gra-
cias en gran medida a las decisio-
nes comunitarias tomadas para
favorecer la producción de cerea-
les en la Unión Europea, en con-
creto la eliminación de la retirada
obligatoria de tierras de cultivo,y
además en España la no aplica-
ción de los barbechos tradiciona-
les. Como consecuencia la super-
ficie de cereales para grano en
esta campaña será de 2.270.724
hectáreas,es decir 267.000 hectá-

reas más que la campaña pasada.
Las abundantes lluvias caídas

sobre todo desde finales del
invierno hasta hace solo unos
días y el incremento de las super-
ficies de cultivo,permitirá con los
datos con los que se trabaja
actualmente, que la cosecha del

2008 sea la mayor de los últimos
veinte años, cosecha
histórica.Estas buenas expectati-
vas harán que Castilla y León
supere el 50% de la producción
nacional de cereales, circunstan-
cia que no ocurría desde el año
2000.

Críticas al presidente del Gobierno
Los presidentes de Castilla y León y La Rioja, Juan Vicente Herrera y Pedro Sanz,
criticaron que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero haya sido el único
que no ha presentado recursos contra las vacaciones fiscales vascas. Así, Sanz,
en referencia a las vacaciones fiscales vascas y lo que perjudican a La Rioja y a
Castilla y León, aseguró que hay una "crítica dramática" que supone una acu-
sación a sí mismo del presidente del Gobierno de favorecer a unos en perjuicio
de otros. "Ha sido el único presidente de la Democracia que no ha presentado
ningún recurso contra ninguna norma del Gobierno vasco y las diputaciones
forales", dijo Sanz, quien citó a todos los presidentes del Gobierno anteriores,
quienes "presentaron recursos ante los tribunales correspondientes entendien-
do que trasgredían de alguna forma su capacidad normativa o fiscal".

Superficie (ha) Producción (t) Rendimiento medio (t/ha)

ÁVILA 134.888 396.149 2,94

BURGOS 433.805 1.772.083 4,08

LEÓN 123.514 484.621 3,92

PALENCIA 352.117 1.488.255 4,23

SALAMANCA 196.857 722.886 3,67

SEGOVIA 196.965 735.885 3,74

SORIA 239.868 703.015 2,93

VALLADOLID 388.087 1.484.966 3,83

ZAMORA 204.623 789.046 3,86

CASTILLA Y LEÓN 2.270.724 8.576.905 3,78

Juan Vicente Herrera y Pedro Sanz.

Estimación de cosecha de cereal por provincias 
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Castilla y León deslumbra en la
Exposición del Agua de Zaragoza
Representantes del mundo regional viajaron a Zaragoza para conocer la muestra
Gente
Castilla y León se convirtió en la
primera Comunidad Autónoma
española que celebró su Día de
Honor en la Exposición Interna-
cional del Agua y el Desarrollo
Sostenible de Zaragoza, para lo
que viajaron hasta la capital arago-
nesa personalidades del mundo
social, económico, político y cul-
tural de la región encabezados
por el presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera. Un centenar de
personas llegaron junto al jefe del
Ejecutivo regional a la capital del

Ebro en una jornada que comen-
zó con una reunión bilateral entre
Herrera y el presidente de Aragón,
Marcelino Iglesias,para establecer
distintas líneas de colaboración y
fijar un calendario para iniciar la
elaboración del futuro protocolo
general de colaboración.El presi-
dente acudió posteriormente a la
exposición para visitarla.

El expositor de la Junta se arti-
cula en un espacio de 375 metros
cuadrados construidos con
30.370 botellas de vidrio,446 pila-
res de madera y 60.740 cilindros,

todos ellos materiales reciclados y
reciclables,y que ha supuesto una
inversión de 3,2 millones de
euros, en los que, además de la
construcción,se incluye el mante-
nimiento durante los tres meses
que se prolongará la muestra.No
obstante, la consejera de Medio
Ambiente,María Jesús Ruiz, anun-
ció que el pabellón tendrá como
destino final la ciudad del Medio
Ambiente de Soria, aunque,mien-
tras concluye su construcción, se
ubicará en el Centro de Recursos
Ambientales de Valladolid.

Arranca en julio la
cuarta edición del Ciclo
musical ‘Arte Orgánica’ 

Juan Vicente Herrera, junto a Mercedes Cabrera y otras personalidades, observa el pabellón de Castilla y León.

Herrera cree que la región se muestra
“abierta, moderna, innovadora y viva”
El presidente de la Junta de Castilla
y León, Juan Vicente Herrera, desta-
có que la Comunidad se muestra en la
Exposición Internacional del Agua y
del Desarrollo Sostenible de Zaragoza
como una región “abierta, moderna,
innovadora y viva”y concibió el even-
to como un “espléndido escaparate”,
no sólo para divulgar el significado del
desarrollo sostenible, sino como “re-
clamo” para potenciar las visitas tu-
rísticas. El presidente de la Junta vi-
sitó esta muestra donde el martes
se celebró el Día de Castilla y León,
una jornada en la que estuvo acom-
pañado por una delegación de más
de 100 personas representantes del
mundo social, económico, político y
cultural de la Comunidad.

El jefe del Ejecutivo regional se re-

firió al pabellón de la Comunidad en
la muestra, donde ocupa un espacio
de 375 metros cuadrados construidos
con 30.370 botellas de vidrio y 446
pilares de madera, y destacó que su
diseño “moderno”es una “espléndi-
da” tarjeta de presentación.

A este respecto, los arquitectos Ra-
fael Beneytez Durán y Pedro López
Quintas,encargados del diseño del pa-
bellón destacaron en el propio espa-
cio que ellos han elaborado para la Ex-
po que el resultado “supera” su pre-
visión. Por su parte, la ministra de
Educación, Política Social y Deporte,
Mercedes Cabrera, que también acu-
dió a la cita, reconoció que la Comu-
nidad ha dado “pasos decisivos” pa-
ra conjugar “tradición, respeto y de-
sarrollo” en los recursos naturales.

Imagen de los representantes regionales desplazados a Zaragoza.

EXPOSICIÓN INTERNACIONAL DE ZARAGOZA LA REGIÓN EXHIBE SUS RECURSOS HÍDRICOS Y RESPETO POR EL MEDIO AMBIENTE

Gente
La Consejería de Cultura y Turis-
mo de la Junta de Castilla y León
presenta,por cuarto año consecu-
tivo, una nueva edición del Ciclo
‘Arte Orgánica’,con el objetivo de
descubrir el patrimonio organísti-
co que encierra la Comunidad.
Entre los intérpretes que partici-
parán en él se encuentran músi-
cos internacionales de reconoci-
do prestigio,que se encargarán de
hacer sonar los veinte instrumen-
tos programados para esta edición
con un repertorio, hispánico y
europeo,que se extiende desde el
S.XVI hasta el S.XX.

En esta edición se presentarán
dos órganos históricos reciente-
mente restaurados:el de la Iglesia

de San Vicente de Ávila y el de
Villares de la Reina, Salamanca,
cuya recuperación concluyó en
2008.

Los conciertos,que se realizarán
los viernes, sábados y los domin-
gos de los meses de julio y agosto,
comenzarán el 5 de julio con un
concierto en la Catedral de Burgos
y terminarán el sábado 23 de agos-
to en la de Salamanca. Además
recorrerán Medinaceli,domingo 6
de julio; León, sábado 12;Villares
de la Reina (Salamanca),domingo
13;Valladolid,viernes 18;Santoyo
(Palencia), sábado 19;Castrogeriz
(Burgos),domingo 20 de julio;Ávi-
la, viernes 25; Lerma (Burgos),
sábado 26; y Carrión de los con-
des,domingo 27 de julio. Fotografía de José Santos de la Iglesia, uno de los artistas participantes.

■ EN BREVE

■ Las guarderías infantiles
públicas de Castilla y León
mantendrán “congelado” su
precios durante el curso 2008-
2009,ha asegurado el conseje-
ro de Familia e Igualdad de
Oportunidades,César Antón.
El consejero ha salido así al
paso de las críticas formuladas
el pasado día 13 por el Grupo
Socialista, según las cuales la
Junta pretendía subir en más
de un 50 por ciento de media
las tarifas de este tipo de cen-
tros para niños de cero a tres
años.El PSCyL había denuncia-
do que la Junta de Castilla y
León pretendía subir en más
de un 50 por ciento de media
el precio de las guarderías.

MANTENDRÁN LAS TARIFAS

La Junta no subirá
los precios de las
guarderías públicas
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Fran Asensio
El Real Valladolid ya dispone de la
pieza principal del engranaje de
su organigrama técnico. Roberto
Olabe desfiló por la sala de pren-
sa de Zorrilla como nuevo direc-
tor deportivo. Si nada lo impide,
así será durante las próximas dos
temporadas.

Con la prudencia por montera y
con la filosofía de trabajar con ahín-
co ,pero sin alardes públicos,el vas-
co llega avalado por su profundo
conocimiento del fútbol interna-
cional y de Primera división.En su
primera comparecencia dejó claro
que su pretensión será emular a su
antecesor,Caminero.“El Valladolid
ha logrado un rendimiento extraor-
dinario en los dos últimos años con
los recursos de los que ha dispues-
to y lo que tenemos que hacer aho-
ra es dar un paso más en la consoli-
dación de todo ello”,apuntó.

Quien no le acompañará en su
nueva aventura es Javi Pérez quien
ha apostado por el Alavés tras ratifi-
carse la continuidad de Salmerón
en el banquillo vitoriano.Está situa-
ción podría abrir las puertas de la
secretaría técnica a Alfredo Merino.

PRETEMPORADA CONFIRMADA
Por otro lado,el club ha confirma-
do que el primer equipo se volverá

a concentrar en pretemporada en
la localidad holandesa de Mierlo,
cercana a Eindhoven, aunque en
esta ocasión será del 30 de julio al
10 de agosto.Allí disputará cinco
amistosos, de los que cuatro ya
están cerrados. El 1 de agosto se
enfrentarán al FC Zwolle, el 6 de
agosto,al Gante,tres días más tarde
se medirá al Círculo de Brujas y el
día 10 al ADO Den Haag holandés.
Una vez el equipo vallisoletano
regrese a España,disputará cuatro
partidos más.Tres de sus rivales ya
están confirmados:El Tenerife el día
14 de agosto,el 19 el Villarreal y el
23 el Athletic de Bilbao en Zorrilla.

Olabe asume el mando de la dirección
deportiva y Pérez se decide por el Alavés

Roberto Olabe responde a los periodistas con Suárez en primer plano.

Porfi Fisac advierte que
“en la LEB hay muchos
jugadores con hambre” 
Gente
El nuevo técnico del CB Vallado-
lid,Porfirio Fisac,aseguró duran-
te su presentación que “en la liga
LEB se ve un gran baloncesto y
hay mucha calidad,por lo que va
a ser una temporada difícil.Yo he
estado en ambas ligas y,si bien es
cierto que el nivel entre ambas
categorías es diferente,que nadie
piense que este año va a ver par-
tidos entre amiguetes porque no
es así,ya que en LEB hay grandes
jugadores, con mucha hambre
de dar el salto a ACB unos,o de
poder regresar, otros”, matizó.
Según Fisac,“otra de las diferen-
cias entre LEB y ACB es que en
ésta existe mucho miedo de per-
der el puesto de entrenador,

mientras que en LEB hay más
libertad y un exigente nivel de
trabajo,a lo que se añade que,si
en ACB a un jugador le vale con
hacer una cosa bien, en LEB
debe hacer tres”,analizó.

ILUSIÓN Y DEUDA
Por su parte, el nuevo director
general de la entidad, José Luis
Alonso,aseguró que llega al car-
go con el objetivo de “hacer
retornar la ilusión por el balon-
cesto y amortizar la deuda eco-
nómica lo más pronto posible”.
Alonso reconoció que “el reto
económico y el deportivo van de
la mano y,si bien es fundamental
reducir la deuda,no renunciare-
mos a hacer buenos fichajes”.

FÚTBOL EL REAL VALLADOLID 08/09 COMIENZA A TOMAR FORMA

El club confirma que se concentrará de nuevo en la localidad holandesa
de Mierlo del 30 julio a 10 agosto. Allí disputarán cinco amistosos

Alonso y Fisac posan en su presentación junto a José Luis Mayordomo.

El R-28, en el CDO Covaresa
Los seguidores de la Fórmula 1 tienen hasta el 24 de junio
para acercarse al Centro de Deporte y Ocio Covaresa Siglo XXI
para contemplar una réplica del Renault R-28 que conduce el
piloto asturiano Fernando Alonso durante esta temporada.

España regresa al Pisuerga
La selección española de voleibol vuelve a Valladolid para disputar
la segunda jornada de la Liga Mundial. El cuadro de Marcelo Mén-
dez se enfrentará a Finlandia en una doble jornada que se disputará
en el Pisuerga,el sábado a las 19.30 y el domingo,a las 12.30 horas.

Espectáculo sobre dos ruedas
Este fin de semana los mejores pilotos del mundo (más de
cien) disputarán el Gran Premio de España ‘Ciudad de Valla-
dolid’ de Supermoto en el estadio José Zorrilla. El banderazo
de salida de la prueba será el sábado a las 12.30 horas.

FLASH DEPORTIVO

Braulio podría ser
el primero en caer

Una de las misiones iniciales que
se ha encomendado a Roberto Ola-
be a su llegada a las oficinas del
Real Valladolid fue cerrar el fichaje
del delantero del Atlético de
Madrid Braulio. Carlos Suárez ya
había entrado en negociaciones
con el club rojiblanco, para hacerse
con los servicios del ariete y ahora
el directivo vasco está cerca de
concluir la operación. Braulio ficha-
rá por cuatro temporadas, y el
Valladolid pagará 1,5 millones.



‘Al Arma!, ¡Al Arma!’
Fecha: Hasta el 27 de junio
Horario: Todos los días de la muestra de
12.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.00 horas.
Lugar: Villalón de Campos
La exposición consta de veinte paneles a
todo color donde en orden cronológico y
geográfico se muestra la Guerra de la In-
dependencia 1808-1812 en la provincia de
Valladolid. Además la exposición está acom-
pañada de miniaturas detalladamente pin-
tadas de tropas y ejércitos de la época napo-
leónica en España.

‘El guerrero del antifaz'’
Fecha: Hasta el 6 de julio
Horario: De martes a domingo y festivos de
12 a 14 y de 18.30 a 21.30 horas.
Lugar: Sala Exposiciones Teatro Calderón
La firma M. GAGO es sinónimo de aventu-
ra, dinamismo, acción, relatos bien trabados,
dibujos, unas veces mejores, otras peores,
pero siempre eficaces. En definitiva, de bue-
nos tebeos e historietas.

Tàpies. Obra Gráfica
Fecha: Hasta el 6 de julio
Hora: De martes a domingo y festivos, de
12 a 14 y de 18.30 a 21.30 horas. Los lu-
nes permanecerá cerrada.
Lugar: Sala de Exposiciones Las Francesas
Antoni Tàpies posee una calidad expresiva
excepcional, que es un despliegue admirable
de imaginación y rigor. En esta muestra re-
úne la experiencia perceptiva y la contempla-
ción trascendente y entronca poderosamen-
te con las corrientes simbolistas y místicas
del arte moderno.

La visión de 12 artistas
Fecha: Hasta el 13 de julio
Hora: De martes a domingo y festivos, de
12 a 14 y de 18.30 a 21.30 horas.
Lugar: Sala de Exposiciones del Museo de
Pasión
La exposición ‘El Museo del Prado visto por
12 artistas contemporáneos’ presenta cua-
renta y ocho obras realizadas por una se-
lección de destacados creadores del panora-
ma artístico español. Así, reúne obras de Chi-
llida, Andreu Alfaro, Eduardo Arroyo, Miguel
Barceló, entre otros.

‘Sobre cenizas’
Fecha: 21 y 22 de junio
Hora: 20.30 horas
Lugar: Sala Ambigú
Precio: 3,75 euros
Los estudiantes de 4º curso de la Escuela
de Arte Dramático de Valladolid represen-
tarán el montaje ‘Sobre cenizas’. Se trata
de una obra en la que los actores y actri-
ces se dirigen directamente al público a
través de diferentes textos e imágenes. To-
dos los asistentes descubrirán que los jó-
venes tienen preocupaciones y hacén par-
tícipes a los espectadores.

DJ Pigmy 
Fecha: 20 de junio
Hora: Noche
Lugar: Pub Berlanga (C/Guadamacileros,9)
Precio: Entrada gratuita
Dentro de los conciertos de la zona DJ de
la ciudad, el Pub Berlanga acogerá el viernes
la sesión de DJ´s Pigmy. Esta catalán des-
taca por una trayectoria profesional impe-
cable. Ha pinchado en salas de toda Espa-
ña y sus mezclas son muy conocidas entre
los adictos a la música house.

Peter Parker
Fecha: 21 de junio
Hora: 21.00 horas
Lugar: Sala Polar
Precio: Entada gratuita
La andadura de Peter Parker comenzó ha-
ce ya unos ocho años cuando un grupo de
amigos de toda la vida comenzó a reunirse
después de clase. La descarga de emocio-
nes era tan intensa que era necesario plas-
marla en algún soporte material y eligieron la
música y el estilo pop-rock.

Trío Duero
Fecha: 21 y 28 de junio
Hora: 19.30 horas
Lugar: 21 (Centro Cívico La Victoria) y el día 28
en el Centro Cívico Parquesol
Precio: Entrada libre
Continúa la promoción de artistas locales a
través de sus actuaciones en los Centros Cí-
vicos de la ciudad. ‘El Trío Duero’ junto a
‘La Ventanita’ interpretarán su recital ‘Sere-
nata Española’.

Campamento de verano
para niños de 5 a 15 años
Fecha: Durante los meses de julio y agosto
Lugar: En Ávila y la provincia de Valladolid
Más información: en la sede de Cruz Roja Es-
pañola de Valladolid (C/ Pólvora, 6) o lla-
mar a los teléfonos 983 13 28 28 ó 983
21 94 08
Cruz Roja organiza una nueva edición de
los campamentos de verano para niños de
entre 5 y 15 años. El primero de ellos se
desarrollará del 3 al 13 de julio en el Cen-
tro de Formación Agraria de Ávila. Del 21
al 26 de julio se celebrará el campamento ur-
bano de Pincia ‘08 y, en agosto, habrá dos
campamentos en el Albergue Rural de Puras:
del 1 hasta el día 10 y del 10 al 14 de agos-
to para niños de entre 5 y 12 años.

Taller de caligrafía
Fecha: Del 5 al 8 de julio
Más información e inscripciones: info@cear-
cal.com y en el teléfono 983 32 05 02.
El Centro Regional de Artesanía de Castilla
y León organiza un taller de caligrafía. Este
taller de 32 horas se celebrará en Urueña y se-
rá impartido por las profesoras Keith y Aman-
da Adams. Las plazas son limitadas y es ne-
cesaria la inscripción previa.

Cursos de verano
Fecha: Del 7 al 18 de julio
Lugar: Monasterio de la Santa Espina
Coste: Gratuito
Más información: en el teléfono 983 42 33
26 y en romano@eco.uva.es.
La Universidad de Valladolid y E.C.A. Santa
Espina organizan el curso ‘Gestión de Pa-
trimonio Etnográfico: Restauración y Cata-
logación de Aperos’. Se ofrecen 20 plazas de
matrícula gratuita que incluyen alojamiento
completo en casa rural, material documental
y traslados y viajes de prácticas. Además,
existe la opción de 10 bolsas de prácticas re-
muneradas del 21 al 31 de julio.

Multiaventura
Fecha: Del 23 al 27 de junio y del 30 de
junio al 4 de julio
Más información: en los teléfonos 983 34 41
68 y 659 42 43 96.
El Club Deportivo Parque Sport organiza
campamentos multiaventura para niños
de entre 5 y 10 años.

exposiciones

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 nº anterior

124

ADVERTENCIA
La redacción del periódico Gente
no se hace responsable de los posi-
bles cambios de actividades, luga-
res, horarios u otro tipo de altera-
ciones que pudieran darse en la
sección de Agenda.

Planeta Amazonia
Se trata de una exposición científica para
todos los públicos que desvela la riqueza
de la vida amazónica. La muestra también es
un espacio de concienciación sobre la impor-
tancia de la protección del medio ambiente.

Fecha: Hasta el 31 de agosto
Horario: de 10.00 a 19.00 horas de mar-
tes a domingo
Lugar: Museo de la Ciencia

EXPOSICIÓN

conciertos

varios

teatro

III FESTIVAL INTERNACIONAL DE PIANO

Alexandra
Beliakovich

Esta joven pianista bielorrusa ha ac-
tuado frecuentemente como solista
y recitalista, incluyendo presenta-
ciones con la Orquesta del Estado
de Bielorusia y la Orquesta de Cá-
mara Bielorusa de su país. En esta
ocasión visitará Valladolid e inter-
pretará piezas de autores clásicos.

Fecha: 20 de junio
Lugar: Auditorio del Centro Cultural Mi-
guel Delibes
Hora: 20.00 horas.
Precio: 6 euros

AGENDA
Del 20 al 26 de JUNIO de 2008
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1.1
PISOS Y CASAS VENTA

1ª FASE HUERTA REY junto
Maristas, 95 m2. útiles, refor-
mado, exterior, 3 habitaciones,
salón 30 m2., 2 baños, cocina
amueblada, garaje. 285.000 eu-
ros. Tel. 667425505
A 15 KM. VALLADOLID ven-
do apartamento 2 plantas, bajo,
salón, cocina, servicio, 2ª, servi-
cio, 2 habitaciones, todo amue-
blado, bodega, cochera, jardín.
16.000.000. Tel. 652738293
A 2 MINUTOSde Círcular, 115
m2. útiles, salón amplio, 4 ha-
bitaciones, 2 baños, zonas co-
munes con guardería. Particu-
lares. Tel. 655984215 ó
686273740
A 25 KM Adosado. Esquina.
Cuatro Dormitorios. Jardín.
RE/MAX Tel. 983334100

A 28 KM en Tordesillas, edifi-
cio céntrico, estrenar, dúplex con
terraza y apartamento, entrada
independiente, o cambio por
piso o chalet en Valladolid.  Tel.
655338174
A REFORMAR TOTALMEN-
TEpiso en zona Santa Clara, 98
m2., 4 dormitorios, salón, cale-
facción individual, toma gas na-
tural instalada, 90.000 euros ne-
gociables. Tel. 667788591
A VERLO Cigales, buen precio,
50 m2.,independiente, 1, salón-
comedor, cocina, baño, calefac-
ción gas, todo amueblado, em-
potrados, garaje, trastero. Tel.
649990658
ADOSADO CIGALES entrega
verano, 126 m2. construidos, 3
habitaciones, baño, 2 aseos, ga-
raje, jardín, gres y parquet, jun-
to Centro Salud. 195.000 euros.
Tel. 646695820
ADOSADO detrás carrefour
parquesol, 184 m2. 3 habitacio-
nes, 2 baños y 2 aseos. bode-
ga, garaje. piscina y pista futbi-
to. Tel. 983331563

ADOSADO Frente Hotel La
Vega, estrenar, calidades, 4, sa-
lón, baños, empotrados, garaje,
jardín, piscina, consúltenos. A2.
A2.  619777296 ó 983376844
ADOSADO PARQUESOLuni-
camente 6 años de antiguedad,
tres dormitorios, 2 baños y aseo
con plato de ducha. cocina amue-
blada. garaje  para 4 coches.
oportunidad sólo  305.400 . Tel.
620599712
ADOSADO SAN ISIDRO en
construcción, 4, salón, 2 baños,
fachada rústica, terrazas, pisci-
na, trastero, garaje. 270.000 eu-
ros, urge venta por traslado. Tel.
652065800
ÁGUILA alquilo piso reforma-
do , todo a estrenar de lujo, puer-
ta blindada, climalit, cocina amue-
blada, soleado, calefacción, as-
censor, recién pintado, 84 m2.
Tel. 983351618 ó 629805560
ALAMILLOS Facultad Medici-
na, piso 3 habitaciones, cocina
amueblada, salón, holl, calefac-
ción gas natural, ascensor, tras-
tero, para entrar a vivir. Tel.
983473112 ó 649567060

ALDEAMAYOR urb soto” ulti-
mos chalets independientes
1planta, 3,salon, 2baños, parce-
la 600m, 170.000  983362990
ALDEAMAYOR Nueva cons-
trucción de Chalets aislados en
planta en un entorno privilegia-
do. Parcela de 700 m., 4 dormi-
torios, 2 baños. 197.000 . Pla-
nos en C/ Fuente el Sol 11. SOL-
CASA. 983361226
ALVAREZ TALADRIZ vendo
piso 4 habitaciones, 2 baños,
garaje. Tel. 600520398
ANGUSTIAS 80m2, recién re-
formado. Luminoso. Vistas pre-
cio a convenir  Tel. 983362990
ANTIGUA zona, vendo piso 67
m2., salón, 2 habitaciones, baño,
puerta blindada, calefacción gas
natural, parquet, porta y ascen-
sor nuevos, solo particulares.
Tel. 606187167
APARTAMENTO nuevo a es-
trenar, céntrico, totalmente ex-
terior, 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño, garaje. Tel.
676203957

APARTAMENTOS de 2 dor-
mitorios desde 145.000 , en
la nueva zona en expansión de
valladolid, con zonas comunes,
entrega en un año, facilidades
de pago. Ker Tel 983351477
APARTAMENTOS en la fle-
cha, con plaza de garaje, tras-
tero y cocina amueblada con
electrodomésticos desde
110.000 . Tel 615405062
ARCAS REALES dos torres,
entrega dos años, 1,2,3 dormi-
torios, garajes, trasteros, pro-
moción privada, calidad, elija al-
tura, orientación y cantidades
avaladas. Desde 133.419 +IVA
AREANUEVA  tel 983214747
REF.784
ARROYO DE LA ENCOMIEN-
DA apartamento estrenar, dos
habitaciones, garaje, trastero,
piscina. 234.395 euros. Ges-
tinmosa.  Tel.  983227576
ARROYO DE LA ENCOMIEN-
DAático lujo abuhardillado, 122
m2., 2 terrazas, 2 habitaciones,
cocina amueblada, garaje y tras-
tero. Particulares. Tel. 654856851
ó 635650863

ARROYO-LA VEGA, PISOes-
trenar tres dormitorios,  garaje,
trastero, piscina, 266.188 euros.
Gestinmosa.  Tel. 983227576
ARTURO EYRIES vendo o al-
quilo piso 110 m2., 4 habitacio-
nes, 2 baños, cocina, salón, tras-
tero, garaje. Tel. 615573167
ARTURO EYRIEScalle Guate-
mala, vendo piso 3º,  2,  salón.
Barato. Tel. 651091095
ARTURO EYRIES tres dormi-
torios, salón, cocina, baño, aseo.
144.243 euros. Gestinmosa.  Tel.
983227576
ARTURO EYRIES Gran Opor-
tunidad. 76 metros, 3 dormito-
rios, 2 baños, cocina para refor-
mar. Gas natural. Ventanas do-
bles de aluminio. Exterior. Bue-
na situación. SOLO 17.500.000
Pts. Venga a verlo ya!  983361226
Solcasa
ARTURO LEÓN 3 habitacio-
nes, salón, empotrados, parquet,
puerta blindada, cocina amue-
blada con electrodomésticos,
calefacción central, garaje, 2 as-
censores. Tel. 669043684

ATENCIÓN96.000, Vadillos, 3,
salón, cocina, baño, salón, te-
rraza, calefacción gas, exterior.
Tel. 649990658
ATICO con amplia terraza has-
ta 71m2 mirando hacia campo
de golf en arroyo, 2 dormitorios
y 2 baños, con garaje y piscina.
Ker  Tel. 983351477
ÁTICO de 155m +27m terraza
en Edificio exclusivo en Miguel
Iscar. A reformar. 481000 . Tel.
615405062
AUTÉNTICO CHOLLO calle
Moradas, ascensor,  3, salón,
cocina, baño, calefacción gas,
exterior, parquet. 126.000 eu-
ros. Tel. 649990658
AVDA DE SANTANDERcasa
2 plantas, 3 habitaciones, co-
cina comedor, baño, bodega, gas
natural, patio y trastero. 149.652
euros. Tel. 983255836 ó
646596883
AVDA. GIJÓNLa Cumbre, piso
3, 2 baños, cocina amueblada,
todo exterior, garaje, trastero,
piscina comunitaria. 210.000 eu-
ros. Tel. 665352110

AVDA. PALENCIA vendo piso
3 habitaciones, salón 25 m2., a.
a., baño, trastero, totalmente re-
formado, amueblado, de lujo.
Tel. 639209825 a partir 15h
AVDA. SALAMANCA vendo
piso 199 m2., garaje, trastero,
cocina amueblada, vistas río.
Tel. 983477206 ó 620940646
BARRIO ESPAÑAvendo casa
molinera para reformar. Tel.
634073566
BARRIO ESPAÑAbuena zona,
casa 124 m2., para entrar a vi-
vir, 3 habitaciones, salón, coci-
na amueblada, patio, trastero,
precio negociable. Tel. 615220212
BARRIO ESPAÑAcasa 2 plan-
tas, 4 dormitorios, salón, coci-
na, 2 baños, despensa, garaje,
patio, terraza. 25.000.000. Tel.
983157019 ó 637311328
BOECILLOduplex en construc-
cion,  2,3 dormitorios, garaje,
trastero, desde 146.000  elija
su forma de pago, infórmese Tel.
983362990
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ÍndiceTELÉFONODE BREVESENTREPARTICULARES

anuncios
Breves

También puede poner su anuncio per-
sonalmente en la C/ SANTA MARÍA, 4 -1º
En horario : De 9.30 a 13.30 y de 17.00 a
19.30 h. (de lunes a jueves).
Viernes de 9.30 a 13.30 h.
Hasta las 13.30 del miércoles

TUS ANUNCIOS BREVES AHORA EN EL:

Sólo entre particulares 1€, durante dos semanas:
Trabajo, Enseñanza, Varios, Motor,…en negrita: 6€

Coste máximo por llamada es de 0,94 euros/min ó fracción. Impuestos incluidos
807 51 70 23

Gente en Valladolid no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Valladolid se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los
anuncios breves así como su publicación o no. Sólo se podra anunciar un anuncio por persona.
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-Pareado a ESTRENAR
,3 plantas , 4 dormito-
rios, 1 p. baja ,jardín 300
m, terrazas, porche,
garaje 3 coches .orienta-
ción E-O. Muy Soleado
Buen precio. Soto 

-Entrepinos Adosado, 3
dormitorios, amplio
salón con porche cubier-
to, suelo radiante, jardín
, piscina Entrar a vivir
Muy Interesante

-Ático Duplex, Corte
Ingles, 3 dormitorios, 2
baños, terraza, garaje,
trastero, amplio salón,
cocina completa
.NUEVO. Precio ajusta-
do

-Adosado en Valladolid,
4 dormitorios, amplia
buhardilla, estupendo
salón, mármol, parquet,
garaje. Precio coste 

-Duplex, La Flecha , 2
dormitorios, cocina com-
pleta, parquet, garaje,
trastero. EXTERIOR,
Nuevo. . Entrar Vivir. 

-Toreros, buena zona, 3
dormitorios, 85m, ,gale-
ría, ascensor, muy lumi-
noso. Reformar, muchas
p o s i b i l i d a d e s .
Económico.

-Soto Verde agrupado 3
dormitorios, 250 m, dos
baños, aseo, garaje 3
coches, salón 35m,, jar-
dín 250m, NUEVO,
Precio INTERESANTE 

-Adosado La Flecha, 3
dormitorios, salón chi-
menea, cocina comple-
ta, patio con porche,
bodega en piedra.
Maderas nobles, garaje,
trastero. Calidades de
LUJO. URGE. Muy
Barato.

-Parquesol, 4 dormito-
rios, Salón con galería
cerrada, cocina comple-
ta, dos baños, garaje,
trastero. Magnificas
Vistas, Soleado. BUEN
PRECIO.

-Villa Prado, Apartamento
dos dormitorios,
ESTRENAR, terraza
32m, 2 baños, garaje
trastero, parquet, climalit
LUJO, Precio por debajo
de COSTE

-Paseo Sª Vicente, tran-
quilo piso 3 dormitorios,
90m, ascensor, galeria
cerrada, parquet, cocina
completa. Interesante
precio

-Farnesio, ( Nelson
Mandela) 4 dormitorios,
dos baños, dos galerías
cerradas ,cocina monta-
da, parquet .garaje, tras-
tero. Entrar a vivir.
REBAJADO

C/ San Luis, 6
Tel y Fax: 983 30 93 33

TLF Y FAX 983 30 93 33

OPORTUNIDAD. ADOSADO, 6 AÑOS, 48 M2
JARDÍN, 3 DORMITORIOS, 2 BAÑOS Y ASEO,
GARAJE 4 COCHES. SÓLO 305.400 EUROS.

APARTAMENTOS A
ESTRENAR.1 dormitorio,
salón, cocina americana.
garaje.Sin amueblar.
Desde 321€/mes comu-
nidad incluida.

“RESIDENCIAL ALAME-
DA” (detrás de carrefour)
espectacular adosado
170m útiles. bodega
30m!!Salón con chime-
nea, 3 dormitorios, 2
baños y 2 aseos.amplia
cocina. muy luminoso.
zonas comunes.

L O S  T O M I L L A R E S
(JUNTO MERCADONA
NUEVO).
225 m. Salón 33,35 m, 3
habitaciones más buhar-
dilla, “dos terrazas”, gara-
je 4 coches. Piscina y
pista squash. 365.000 €.

C/Ciudad de la Habana, Nº1
TELF.: 983 33-15-63

620 59-97-12

VIVIENDAS VENTA PARQUESOL

VIVIENDAS ALQUILER LAGUNA
ULTIMAS V IV IEN-
DAS V.P.O.  3 dormito-
rios, dos baños, garaje y
trastero. Sin amueblar.
SOLO  433€ (comuni-
dad incluida).

AMPLISIMO ADOSA-
DO C/  MARTIN SAN-
TOS ROMERO Nº 12.
215 m. 3 DORMITORIOS
MÁS BUHARDILLA,
JARDÍN. GARAJE  2
COCHES Y BODEGA.

983 35 73 83

-- RONDILLA.RONDILLA. APAR-
TAMENTO REFORMA-
DO, 2 DORMITORIOS, 1
BAÑO. COCINA
TOTALMENTE AMUE-
BLADA. ASCENSOR.
ENTRAR A VIVIR.

-- PARQUE ALAMEPARQUE ALAME --
DA.DA. PROMOCION DE
VIVIENDAS,1 ,2 Y 3
DORMITORIOS. ATI-
COS CON TERRAZA.
GARAJE Y TRASTERO.
INFORMESE.

-- O L M O S  D EO L M O S  D E
E S G U E V AE S G U E V A .. ADOSA-
DO RECIENTE CONS-
TRUCCION.3 DORMI-
TORIOS.2 BAÑOS Y
ASEO. COCINA AMUE-
BLADA. GARAJE.
VENTA-ALQUILER.

-- V E G AV E G A
M A H I AM A H I A .. APAR-
TAMENTO RECIENTE
C O N S T R U C C I O N , 2
DORMITORIOS. COCI-
NA AMUEBLADA.
MEJORAS. GARAJE Y
TRASTERO..

-- ZONA PLAZA DEZONA PLAZA DE
TOROS.TOROS. BONITO
APARTAMENTO 2
DORMITORIOS. COCI-
NA AMUEBLADA.
ASCENSOR. REFOR-
MADO.

-- ZONA VAL-SUR.ZONA VAL-SUR.

PISO NUEVA
CONSTRUCCIÓN. 3
D O R M I T O R I O S . 2
BAÑOS. TOTALMENTE
EXTERIOR. GARAJE Y
TRASTERO.

-- P A S E O  Z O R R IP A S E O  Z O R R I --
L L AL L A .. ESTUPENDO
PISO EXTERIOR 180
M2.5 DORMITORIOS.2
BAÑOS. AMPLIO
SALÓN. GARAJE Y
TRASTERO.

-- SOTO VERDE.SOTO VERDE.
CHALETS INDIVIDUA-
LES DE 4 DORMITO-
RIOS. COCINA TOTAL-
MENTE AMUEBLADA.2
BAÑOS Y ASEO.
GARAJE Y BODEGA
A C O N D I C I O N A D A .
PARCELA DE 800 M2.
CALIDADES DE LUJO.
INFORMESE.

-- FUENTE BERROFUENTE BERRO --
CAL.CAL. PAREADO
ESTRENAR 4 DORMI-
TORIOS,3 BAÑOS.
B A J O C U B I E R T A
ACONDICIONADA CON
TERRAZA. AMPLIO
GARAJE. PARCELA.

c/ Santiago, 14 - 1º. Ofc. 6

47001 Valladolid

--TUDELA DE DUERO.TUDELA DE DUERO.
Precioso ático muy lumino-
so,87 M2, 3 dormitorios, 2
baños. Armarios empotra-

dos. Garaje y
trastero.Estupendas calida-

des. 154.710 €.
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BOECILLO Siéntase un verda-
dero privilegiado! Disfrutando
de un chalet de ensueño  Cei-
grup.  Tel. 983218980
BOECILLO 1,salón exterior
101.570  entrega agosto 2008,
infórmese, 652935944
BOECILLOchalet independien-
te en el centro del pueblo, dor-
mitorio y baño en planta calle,
bodega. Para entrar a vivir. Se
admite permuta por piso en el
centro de Valladolid o Costa Me-
diterránea. Gestinmosa.  Tel.
983227576
BOECILLO chalet, tres dormi-
torios, dos baños, garaje, cen-
tro del pueblo. 278.570 euros.
Gestinmosa.  Tel 983227576
C/ ESTACIÓN 16.000.000, bo-
nito estudio, amueblado, servi-
centrales, ascensor. A2.
983330781 ó 618966669
C/ ITALIA100m, actualizar, pre-
cio a convenir.  Tel. 983362990
CABEZÓN adosado nuevo. 3
dormitorios. 2 baños, aseo. Ga-
raje 2 vehículos. Jardín 100 m2.
Solarium 15 m. Independiente.
225.000 euros negociable. Tel.
610529019
CABEZÓN DE PISUERGAca-
lle Carlos V, vendo chalet ado-
sado. Tel. 983256826
CABEZÓN DE PISUERGAsu
vivienda por 99.000  para en-
trar a vivir, financiación 100%.
Tel. 983356545
CABEZON piso a estrenar, 70
m2., terraza 25 m2., 2 dormi-
torios, empotrados, 2 baños, co-
cina amueblada, garaje, traste-
ro. 25.000.000 ptas. Tel.
651613203 ó 983295534

CABEZON ático dos dormito-
rios, dos terrazas, parquet, ga-
raje, dos trasteros. Buenas vis-
tas. ESTRENAR. Buen Precio.
Tel. 983309333
CABEZÓN viviendas de dos  y
tres dormitorios con garaje  y
trastero, excelentes calidades,
desde 138000 . Tel. 615405062
CABEZÓN Chalet adosado se
reciente construcción. 3 dormi-
torios, 2 baños, bodega, garaje,
patio. Excelentes calidades. Sólo
33.900.000 Pts. 983361226,
www.solcasa.es
CALLE ARAGÓN junto Cam-
po Grande, 8 minutos Estación
AVE, 4, salón, 117 m2., aparca-
miento, luminoso, ascensor, ca-
lefacción. Tel. 669261320 ó
983208752
CALLE CÁDIZ piso 2 dormito-
rios, salón, exterior,luminoso, in-
dependiente, cocina y baño
amueblados, g/n, pequeño tras-
tero. Reforma reciente.
22.500.000. Tel. 666686980 ó
676095444
CALLE DÁRSENA vendo piso
4º sin ascensor, 65 m2.,total-
mente reformado, 2 habitacio-
nes, salón 25 m2.,exterior,
22.500.000. Tel. 615052511
CALLE ERAS vendo piso 97
m2. útiles, luminoso, 3 habita-
ciones, empotrados, excelentes
vistas, suelo madera, todo ex-
terior. 207.350 euros. Tel.
605372473
CALLE HÍPICA 67 m2., 3 dor-
mitorios, totalmente reformado
a estrenar, luminoso, ascensor.
31.500.000. Tel. 627122987
CALLE LA VÍAvendo piso bajo,
exterior, soleado, 2 dormitorios.
96.000 euros, perspectivas muy
interesantes. Tel. 983299669

CALLE MÁLAGA piso a dos
pasos Mercado, 3 habitaciones,
salón, baño, cocina reformada
con galería cubierta, calefac-
ción, puerta blindada interior
madera, ascensor exterior. Tel.
629005065
CALLE MANTERÍAvendo piso
2, salón, reformado, calida-
des, Tel. 669824654
CALLE OLMEDODelicias, ven-
do piso 3 dormitorios amuebla-
dos, baño con hidromasaje, puer-
tas roble, puerta blindada, ca-
lefacción gas natural, garaje,
trastero, ascensor. Precio con-
venir. Tel. 983475339
CALLE PIZARRO piso 3º sin
ascensor, 3, salón, reformado.
160.000 euros. Tel. 625379450
CALLE PÓLVORA 114.000 ,
todo exterior, independiente, 2,
salón, cocina, baño, 2 galerí-
as. Tel. 649990658
CALLE SALUDPiso para refor-
mar. 75 metros, 3 dormitorios,
baño, Buena zona, muy lumino-
so, Venga a verlo. Solo 20.000.000
Pts. 983361226, Solcasa
CALLE SOTOTres Dormitorios.
Ascensor. Exterior. Portal Refor-
mado. RE/MAX  Tel. 983334100
CALLE TÓRTOLA urge venta
piso 95 m2., 3, salón, cocina,
baño, servicios centrales, gara-
je opcional, ahora 167.000 eu-
ros. Tel. 983331967
CARDENAL TORQUEMADA
Cuatro Dormitorios. Ascensor.
Exterior. 135.000  RE/MAX Tel.
983334100
CASA a 25km valladolid 300m
casa, patio 200m, infórmese Tel.
983362990

CASA MOLINERA zona Vic-
toria. 2 dormitorios, salón, coci-
na con office, baño, patio 75 m,
para entrar a vivir. Por 27.800.000
Pts. 983361226, www.solcasa.es
CASASOLA Pareado a Estre-
nar, 300m2 de parcela, 152m2
construcción , 2 plantas, 3habi-
taciones, 2 baños + aseo, gran
patio.  Tel. 983276212 ó
983101830 Grupo Leonsa
CASTRONUEVO DE ESGUE-
VA a 10 minutos de Valladolid,
vendo o alquilo casa 120 m2.
Tel. 653751952 ó 983258912
CÉNTRICO piso 100 m2., ga-
raje y trastero. Tel. 670033022

CENTRICO piso 187 m2.,
reformado, vivienda o ac-
tividad profesional, solo
particulares. Tel.
606380915 tardes noches

CÉNTRICO 70m2, 3, cocina
amueblada electrodomésticos,
buena altura, ascensor, 26.000.000
ptas. NEGOCIABLES. Tel.
983276212 ó 983101830 Gru-
po Leonsa
CÉNTRICOzona Juzgados, ven-
do piso. Tel. 616837028 ó
639657601
CÉNTRICO zona Plaza Colón,
piso 120 m2., todo exterior, 4
habitaciones, salón, 2 baños,
garaje opcional. Tel. 610878227
CENTRO80 m2., 2 dormitorios,
luminoso, centrales, totalmen-
te reformado a estrenar, garaje
en edificio, buena casa. Tel.
649871550
CENTRO bonito loft de lujo, 2
años antigüedad, decorado por
profesionales, totalmente equi-
pado, trastero, opción garaje.
Tel. 606140215 tardes

CENTRO recién reformado, 3
habitaciones, 2 baños, terraza,
vendo o cambio por adosado en
Covaresa. 299.000 euros. Tel.
630637323
CENTRO 36.000.000, 3, salón,
baño, exterior, impecable, as-
censor, trastero. A2. 983376844
ó 619777296 ó 983330781
CENTROpiso venta, cuatro dor-
mitorios amplios, dos baños.
Consulten precio. Gestinmosa.
Tel. 983227576
CENTROSan Miguel, ático para
reformar, 50 m2. útiles, para uno
o dos dormito, terraza 15 m2.,
extraordinarias vistas, 168.000
euros. Tel. 615584272
CENTRO venta de vivienda en
la calle Santiago, 137 m2, 5 ha-
bitaciones, 2 baños y aseo. Para
entrar a vivir. Ideal para profe-
sionales, consulta, etc.   Tel.
983218402
CENTRO Apartamento 2 dor-
mitorios y posibilidad de gara-
je Muy buen estado 222.500 
.Ceigrup. Tel. 983218980
CHALET ADOSADO PAULA
LÓPEZ 3 plantas, 3, salón co-
medor, cocina amueblada, 2 ba-
ños, aseo, patio, jardín, pisci-
na comunitaria, garaje 2 coches,
bodega, trastero,  calefacción
gas, aire acondicionado, empo-
trados.   Tel.  649990658
CHALET independiente en Bo-
ecillo.460m +1000m parcela.4
dormitorios, cocina 30 m. bode-
ga con cocina y baño comple-
to. Exclusivo.Tel 615405063
CHALET PARQUESOL visíta-
lo tardes, c/ Marín Santos Ro-
mero, 54, junto Campo de Fút-
bol “Saso

García Morato, 35 - 1.º Izda.
Tlfno. 983 22 75 76

w w w . g e s t i n m o s a . c o m

CHALET INDEPENDIENTE

EN BOECILLO
PARAENTRAR AVIVIR. SE ADMI-
TE PERMUTAPOR VIVIENDAEN

ELCENTRO
GESTINMOSA.GESTINMOSA. 983 22 75 76983 22 75 76

HERNÁN CORTES

PISO VENTA152 METROS,

TRES DORMITORIOS, SALÓN,

COCINAYBAÑO

GESTINMOSA.GESTINMOSA. 983 22 75 76983 22 75 76

ARROYO DE LA
ENCOMIENDA

APARTAMENTO ESTRENAR,
DOS DORMITORIOS, GARA-

JE, TRASTERO, PISCINA.
PRECIO: 234.395 EUROS //

39.000.046 PTAS.
GESTINMOSA.GESTINMOSA. 983 22 75 76983 22 75 76

PLAZA PONIENTE

JORGE GUILLÉN, 158

METROS, CINCO DORMI-

TORIOS, GARAJE.

GESTINMOSA.GESTINMOSA. 983 22 75 76983 22 75 76

Agencia colaboradora de Revival 
(JUNTA CASTILLA Y LEÓN)

tanto si eres propietario como inquilino 
gestionamos tu alquiler,
sin gastos de agencia

gestinmosa@telefonica.net



CIGALESvendo piso amuebla-
do, 2 y salón, cocina con elec-
trodomésticos, calefacción in-
dividual, garaje, trastero. 120.000
euros negociables, entrar a vi-
vir, mejor ver. Tel. 615555764
CIGALES Dos Dormitorios con
Garaje. Exterior. 108.200 .
RE/MAX Tel. 983334100
CIGALES.BONITO duplex 80
m2.3 dormitorios,2 baños.estre-
nar. garaje y trastero.983357383
CIRCULARatención vendo piso
exterior, 2 habitaciones, salón,
cocina amueblada, baño, tras-
tero, garaje. Tel. 670524712 ó
983392628
CIRCULARcon proyecto de re-
forma, 3º sin ascensor, posibili-
dades, 93.000 euros. Particula-
res. Tel. 609027019
CIRCULAR 32.000.000, semi-
nuevo, 2, salón, baño, calida-
des, garaje, trastero.  A2.
983330781 ó 618966669 ó
983376844
CIRCULAR apartamento lujo,
dos dormitorios, dos baños, par-
quet, climalit, garaje, trastero.
ESTRENAR. Tel. 983309333
CIRCULAR zona, edificio mo-
derno, vendo piso, 2, salón, amue-
blado, garaje y trastero. Tel.
983299793 ó 687051985

CIRCULAR zona, vendo piso
1º, exterior, soleado, 85 m2. úti-
les, con o sin muebles. Tel.
629959731
CISTERNIGA 2,salon exterior
trastero, entrega inmediata
137.632  653935944
CISTÉRNIGA vendo ático con
terraza, muy luminoso, 2 habi-
taciones, salón muy amplio,
baño, cocina amueblada, tras-
tero, garaje y piscina. Tel.
653815742 ó 645935176
CISTÉRNIGA vendo piso 75
m2., salón, cocina amueblada,
3 habitaciones, baño, aseo, ga-
raje, trastero. 26.000.000 ptas.
Tel. 651920493
CISTERNIGA, urge venta cha-
let amueblado, 4 habitaciones,
2 cocinas, calefacción gasoleo
y chimenea calefactora, garaje
para dos coches, patio, jardín.
38.000.000. Particulares. Tel.
660694540
CIUDAD COMUNICACIÓN
piso a estrenar, cocina comple-
ta con electrodomésticos, total-
mente amueblado, muebles a
estrenar, 2 habitaciones, 2 ba-
ños, garaje, trastero, piscina,
231.400 euros. Tel. 608351821

CIUDAD COMUNICACIÓN
entrega dos años, 1,2,3, dormi-
torios, dos baños, excelentes
calidades, promoción privada,
garaje, trastero, piscina y gim-
nasio, cantidades avaladas. Des-
de 190.195  + IVA AREANUE-
VA 983214747 REF. 884
CIUDAD DE LA COMUNICA-
CIÓN Delicias, vendo piso en-
trar a vivir, 3 dormitorios, baño
y cocina equipados, 140.000 eu-
ros. Particulares. Tel. 669658087
CIUDAD DE LA IMAGEN y
comunicación, 95m2, 4, cocina
amueblada, ascensor, Entrar a
vivir, buenas vistas.
27.000.000ptas Tel. 983276212
ó 983101830 Grupo Leonsa
CLÍNICO vendo apartamento
amueblado, calefacción gas, co-
cina nueva, entrar a vivir. Tel.
670902879
CORTE INGLES Paseo Zorri-
lla, zona, reformado, tres dormi-
torios, garaje, para entrar a vi-
vir. 216365 euros//36.000.000
ptas. Gestinmosa. Tel. 983227576
COVARESA 110 m2., 3 habi-
taciones, salón 30 m2., 2 baños,
5 empotrados, piscina, zonas
comunes, garaje. Particulares.
Tel. 686105775
COVARESAbuena zona, 2, sa-
lón, garaje, trastero, piscina
258.500  Tel. 983362990
COVARESA Chalet 240m  a
todo detalle. Bodega + Bajocu-
bierta + Jardín. Interesante pre-
cio Ceigrup.  Tel. 983218980
COVARESAPº CASTAÑOS, se-
minuevo, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, garaje y trastero, zona re-
sidencial, piscina , jardín. Am-
plia terraza, excelentes calida-
des. AREANUEVA. 983214747
REF 1013
COVARESAurge venta adosa-
do 4 plantas, amplio garaje 2
vehículos, bodega instalada, co-
cina y baños amueblados, ha-
bitaciones con empotrados,  por-
che, jardín, Tel. 628571299
COVARESA 110m, 4 dormito-
rios, parquet, ascensor, dos ga-
rajes, trastero 30m, 2 baños, co-
cina completa. Buena Zona.
983309333
CTA. SORIA urbanización Pe-
ñalba, junto Restaurante la Maña,
chalet con parcela 5000 m2, am-
plio, para vivir todo el año. Tel.
625529753
CTRA. CORCOS DEL VALLE
Los Cisnes, casa 4 habitaciones,
2 baños, salón, piscina y parce-
la 1775 m2. Tel. 983256720 ó
665604504
DELICIAS vendo piso 3 habi-
taciones, exterior, soleado.
13.000.000 negociables. Tel.
983225733 ó 663767984

DELICIAS vendo piso recién
reformado y amueblado, para
entrar a vivir. Tel. 686121728
DELICIASa 8 minutos Estación
Renfe, 112 m2., exterior, semia-
mueblado, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, uno en dormitorio, galerí-
as cerradas, calefacción central,
garaje. Particulares. Tel.
675106089
DELICIAS, AVDA. DE Sego-
via, 4 habitaciones, salón, refor-
mado, exterior. 14.500.000. Par-
ticulares. Tel. 626412993
DELICIAS buena zona, vendo
piso 65 m2. + garaje. Tel.
658601232
DELICIAS Canterac, amplio y
bonito piso, exterior, 3 habita-
ciones, salón,, cocina amuebla-
da, 2 galerías, para entrar a vi-
vir, precio de ocasión. Tel.
983359597
DELICIAS Cartagena, 62m2, 2
habitaciones, amplio salón, gas
natural, cocina amueblada y
electrodomésticos, entrar a vi-
vir, exterior, 17.500.000 ptas Tel.
983276212 ó 983101830 Gru-
po Leonsa
DELICIAS entrar a vivir, refor-
mado, 3, salón, cocina, suelo,
puertas madera roble, ventanas
climalit, baño ducha  hidroma-
saje. 23.000.000, urge venta por
traslado. Tel. 983238183 ó
669708334
DELICIAS General, Shelly, 84
m2., 3 habitaciones, salón, co-
cina amueblada, calefacción gas
natural, ascensor, entrar a vivir.
198.500 euros. Tel. 983236739ó
665804626
DELICIASNelso Mandela, piso
95 m2., 3 habitaciones, 2 baños,
garaje, trastero. Tel. 983221275
ó 600438057
DELICIASPaseo Farnesio, piso
90 m2., cocina amueblada con
electrodomésticos, baño com-
pleto, 4 habitaciones, una amue-
blada, calefacción individual,
2 trasteros. 24.000.000. Tel.
696355710
DELICIAS Paseo Juan Carlos
I, 3 habitaciones, salón, baño,
cocina amueblada, galería ex-
terior. 114.000 euros. Tel.
983226543 ó 670403234
DELICIASPlaza Gutiérrez Sem-
prúm, precioso piso 95 m2., 3
dormitorios, cocina, salón, baño.
Bonito y barato. Urge venta. Tel.
658276266
DELICIAS zona Nuevo Hospi-
tal, piso  3 dormitorios, 2 baños,
baño en habitación principal,
empotrados. Exterior. Garaje,
trastero. Tel. 983351484 ó
677445771

DELICIASA Reformar. Pza Gu-
tiérrez Semprún. Muy lumino-
so, 3 dormitorios, salón, cocina
y baño. Calefacción. Muy lumi-
noso. Sólo 16.500.000 Pts.
983361226. Solcasa
DOCE DE OCTUBRE165.000,
ascensor, 90 m2., 3, salón, co-
cina, baño, independiente, ex-
terior.  Tel. 649990658
DOCTORES, ZONA Precioso
Apartamento dos dormitorios.
Totalmente Reformado. Todo
Exterior. 111.400 . RE/MAX Tel.
983334100
DUEÑAS casa centro pueblo,
precio convenir, 84 m2., 3,  sa-
lón, cocina, baño, aseo, tende-
dero,  empotrado y bodega de
2 plantas de 140 m2 . Tel.
649990658
DÚPLEX HERNANDO DE
ACUÑAParquesol) 107 m2. úti-
les, 3 habitaciones, 2 baños,
aseo, garaje, trastero. Tel.
983331563
EDIFICIO LAS CORTES Villa
del Prado, ático  lujo, 64 m2. úti-
les, 27  terraza, zonas comunes,
garaje, trastero, piscina, buenas
vistas,  mejor zona de Vallado-
lid. Particulares. Tel. 655984214
EDIFICIO LAS CORTES Villa
del Prado), Ático de lujo, 64m2
útiles, 27 de terraza, zonas co-
munes, garaje y trastero, pis-
cina, buenas vistas, la mejor
zona de Valladolid. Excelente in-
versión. Tel. 983276212 ó
983101830 Grupo Leonsa
EL PERAL Pareados estrenar,
3-4 dormitorios, piscina, paddel,
domótica, excelentes calidades,
AREA NUEVA 983214747 REF.
321
EN MOJADOS residencial “tie-
rra de pinares” 10 exclusivos
chalets de lujo 2,3,4 dormitorios
3baños grandes jardines y te-
rrazas  desde 170.000 . Infor-
mese!!  983362990
ENTREPINOSadosado de dos
dormitorios, dos jardines priva-
dos, salón con amplio ventanal,
garaje, trastero, piscina, zonas
comunes. MUY INTERESANTE.
Tel. 983309333
ESPECTACULAR ÁTICO EN
ZONA SUR. 5 dormitorios, 3 ba-
ños, 170 m2. Terraza de 250m.
2 garajes, 2 trasteros. Piscina,
zonas privadas.  Entrega finales
2009. Cantidades avaladas. ARE-
ANUEVA, Tel. 983214747
ESTACIONES zona, tres dor-
mitorios, dos baños, garaje y
trastero.  Precio: 282.476 eu-
ros/47.000.000 Ptas. Gestinmo-
sa.  Tel. 983227576
ESTUPENDO ADOSADO
225,02 m. 3 dormitorios, más
buhardilla!, dos terrazas y jar-
dín. garaje para cuatro coches!!
piscina y pista de squash,
365.000 . Tel 983331563
FACULTADES zona, cambio
casa por casa en la privincia de
Valladolid. Tel. 983392989
FEDERICO LANDROVE
MOIÑO Tres Dormitorios. Sa-
lón 26 metros. Piscina. Garaje.
RE/MAX Tel. 983334100

FLORES barrio  nueva promo-
ción  10 viviendas con garajes
y trasteros  bajos y aticos am-
plias terrazas 1ª calidades des-
de 135.000   616619486
FLORIDA Cuatro  Dormitorios.
Dos Baños. Garaje. Para Refor-
mar. RE/MAX Tel. 983334100
FUENSALDAÑAadosado  es-
quina, buena situación, cocina
amueblada, salón con chime-
nea, 3 dormitorios + bajocubier-
ta acondicionada, 2 baños, aseo,
jardín 100 m2, riego automáti-
co, negociable. Tel. 695668701
GABILONDOvendo piso 4 dor-
mitorios, salón, baño, aseo,
terraza, garaje. 299.900 euros.
Tel. 648106096 ó 983478361
GABILONDO piso venta, cua-
tro dormitorios, dos baños, ca-
lefacción individual. Gestinmo-
sa. Tel. 983227576
GABILONDO zona, Guardería.
estupendo piso  4 dormitorios,
2 baños. cocina amueblada. ga-
raje. entrar a vivir. Tel. 983357383
GABILONDO zona, totalmen-
te reformado, cocina equipada,
2 habitaciones. Ascensor.  Tel.
609476974
GARCÍA MORATOvendo piso
112 m2., exterior, garaje, gas-
tos comunidad mínimos. Tel.
670264246
GARCÍA MORATObonito piso,
3 dormitorios, independiente,
cocina 13 m2. con despensa,
exterior, soleado, este-oeste, se-
miamueblado, trastero. Refor-
mar con muchas posibilidades,
240.000 . Tel. 655657364
HOSPITAL NUEVO piso a es-
trenar, 2 habitaciones, salón, 2
baños, garaje, piscina, trastero,
zona deportiva, comunidad 31
euros,  comunidad, 23.500.000
negociables. Tel. 686345141
HUERTA DEL REY90m, 3 dor-
mitorios, amplia cocina amue-
blada, parquet, ascensor, gara-
je. Buenas vistas.  983309333
HUERTA DEL REY exterior, 78
m2., 3, salón, baño, aseo, par-
quet, cocina amueblada con des-
pensa, empotrado, calefacción
individual,  22.500.000 ptas. Tel.
639403443
HUERTA DEL REY frente Avda.
Salamanca, piso luminoso, zo-
nas verdes, 3 dormitorios, sa-
lón, baño, aseo, totalmente amue-
blado, para entrar a vivir. Tel.
983475622 ó 696260052
HUERTA DEL REY 3  dormito-
rios, cocina amueblada, 2 ba-
ños. Garaje y trastero. 983357383
HUERTA REY 1ª fase oportu-
nidad, piso junto colegio Maris-
tas, totalmente reformado y ex-
terior, 95 útiles, garaje. 280.000
euros. Tel. 983356777 ó
696461978
HUERTA REY calle Morena, 4
habitaciones, 2 baños,  garaje
y trastero. Tel. 600236862
HUERTA REY Feria de Mues-
tras, exterior, 3 + salón, 2 baños,
78 m2. útiles, garaje, trastero.
8 años. 258.000 euros. Tel.
699789582
HUERTA REY Joaquín Velas-
co Martín, piso 2º, reformado.
Tel. 983331978

HUERTA REY piso  4 habita-
ciones, salón, cocina amuebla-
da, 2 servicios, garaje y traste-
ro. Tel. 646280027
INDEPENDIENTE en Urbani-
zación, lujo, 1000m parcela, 3
plantas, 4 dormitorios, 1 p. baja,
cocina lujo, dos baños, vestidor,
piscina privada, bodega.  LUJO.
Precio coste Tel.  983309333
ISABEL LA CATOLICA estu-
penda piso 5  dormitorios, 2 ba-
ños  amplia cocina. reformar.
Tel. 983357383
ISCAR residencial “la florida
de iscar” 50 viviendas de 2,3,4
dormitorios, zonas verdes, ga-
raje, entrega finales 2008 des-
de 112.463,00  + 7% iva   Tel.
983362990
JTO. PASEO ZORRILLASu vi-
vienda por 191.500  ¡Cómo
nueva! ¡Vealo! Ceigrup.  Tel.
983546290
JUAN CARLOS I junto Cante-
rac, 65 m2., reformado, 3 ha-
bitaciones, cocina amueblada,
calefacción gas, entrar a vivir,
exterior. 20.000.000. Particula-
res. Tel. 677450560 ó 687752199
JUNTO Avda Palencia, 2, sa-
lón, baño, calidades, todo exte-
rior, calefacción, 18.800.000. A2.
Tel. 983376844 ó 619777296 ó
983330781
JUNTO CIRCULARvendo piso
3º con ascensor.  Tel. 675214077
JUNTO RESIDENCIA.PISO
totalmente amueblado 3 dormi-
torios.doble ventana.buena al-
tura 983357383
JUNTO VALLSURCañada Real,
casa molinera para edificar, 2
plantas con solar 137 m2. Tel.
661969337
LA CISTÉRNIGA 75 m2., todo
exterior, 3 habitaciones, salón,
cocina amueblada, 2 baños, 2
plazas de garaje . 183.000 . Tel.
647567037
LA CISTÉRNIGAático muy lu-
minoso con terraza,  suelos y
puertas madera, empotrados
vestidos, salón, 2 habitaciones,
cocina, baño, garaje, trastero,
piscina. Económico. Tel.
654035434 ó 619136701
LA CISTÉRNIGA piso 3 dor-
mitorios, baño, aseo, cocina
amueblada, todo independien-
te, muy soleado, garaje y tras-
tero. Piso seminuevo. Tel.
699566724 ó 650373213
LA CISTÉRNIGA vendo cha-
let. Tel. 667445948
LA CISTERNIGA última opor-
tunidad de comprar su vivienda
de 2 dormitorios por 143.000 ,
entrega de llaves inmediata, fi-
nanciación 100%.  Tel. 983356545

LA FLECHA estupendo bajo
con jardín 72 m2., a estrenar,
3 habitaciones, 86 m2. útiles,
cocina amueblada, garaje, tras-
tero, piscina, tenis. Tel. 663157585
ó 983352636
LA FLECHAprecioso chalet pa-
reado, 245 m2., 4 habitaciones,
2 baños, garaje 2 coches, bode-
ga, bajocubierta, jardín 160 m2.,
385.000 euros, urge venta. Tel.
630631509
LA FLECHAseminuevo, 77 m2.
útiles, 3 dormitorios, 2 baños,
cocina amueblada, garaje, tras-
tero y patio de 43 m2. 174.000 .
Tel. 619015534
LA FLECHAUrgente Precio ne-
gociable 100M de piso de 3 dor-
mitorios con garaje y trastero.
Ceigrup. Tel. 983218980
LA FLECHAapartamento a es-
trenar centro del pueblo, 1 dor-
mitorio, 2 plazas de garaje y tras-
tero. 21 millones de pesetas.
Tel. 678538579
LA FLECHA ático 3 habitacio-
nes, 2 baños, cocina, salón,
amueblado, con mejoras, todo
exterior. Solo particulares. Tel.
671647342
LA FLECHA Pago Aranzana,
35.500.000, estrenar, calidades,
3, salón, baños, empotrados,
garaje, trastero.  A2. 983330781
ó  618 966669 ó 983376844
LA FLECHA piso 2 habitacio-
nes, cocina amueblada,1 baño,
amplio salón, exterior, garaje,
trastero. 152.000 euros. Tel.
647403440
LA FLECHA próxima entrega
de adosados de 4 dormitorios,
con bodega, garaje 2 vehículos,
jardín, buhardilla. Tel. 983218402
LA FLECHA Ultimas viviendas
de 2 Dormitorios con Garaje y
trastero. Para entrar a vivir. Tel.
983370898
LA FLECHAAdosado con Buhar-
dilla. Patio. Garaje Doble. RE/MAX
Tel.  983334100
LA FLECHA Pisos de entrega
inmediata. 2 dormitorios, am-
plio salón, 2 baños, 2 plazas de
garaje. Cocina amueblada. Des-
de 168.500 . Más información
983361226. Solcasa
LA flecha.bonito apartamento
2 dormitoros,2 baños.cocina to-
talmente amueblada .garaje y
trastero. Tel. 983357383
LA RUBIA venta  de vivienda,
2 dormitorios, 2 baños. salon,co-
cina, garaje y trastero, a extre-
nar, calidades de lujo Tel.
630902920
LA SECA 2 viviendas  unifami-
liares  en construcción, estilo
rústico 2 plantas jardín, garaje
22.900.000  Tel. 652935944
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LA VICTORIA
Promoción de viviendas de 3 dormito-
rios, salón, cocina y 2 baños, garaje y
trastero en el barrio.
Precio: DESDE 214.191,10 €

35.638.400 ptas 

☎ 983 36 12 26

VILLANUBLA

Piso estrenar, tres dormitorios, dos baños,
garaje, piscina.

Precio: desde 165.000 €
27.453.690 ptas 

☎ 983 22 75 76

A 5 MINUTOS DEL CENTRO 
Excelente piso de 2 dormitorios, cocina
amueblada, magnífica altura, garaje y tras-
tero.
Precio: 186.313 €

30.999.875 ptas

☎ 983 21 47 47

✓

☎ 983 36 31 21

COVARESA ADOSADO
Tres dormitorios, bajocubierta 39mts, dos
baños, cocina amueblada con eletrodo-
mésticos, merendero con chimenea,
patio, jardín y terraza.
Precio: 333.000 €

55.406.538 ptas

☎ 653 85 08 26

ZONA VADILLOS

3 salón, cocina, baño, calefacción.
Móvil: 649 99 06 58
Precio: 96.161 €

16.000.000 ptas

☎ 983 39 93 07

PAREADO EN SOTO VERDE
Chalet pareado de 280m2 con 500m2 de
parcela. 4 dormitorios, 2 baños y aseo,
Cocina amueblada, Garaje y
Urbanización con campo de golf.
Precio: Desde 349.000 €

58.068.714 Ptas.

☎ 615 40 50 62

ZARATÁN - NUEVA PROMOCIÓN
VIVIENDAS LIBRES A PRECIO DE V.P.O.
Pisos de 1, 2 y 3 dormitorios con garaje
y trastero. Venta plazas de garaje extra.
Precio: DESDE 96.600 €

16.072.887 ptas 



LA VEGA bonito apartamen-
to de 2 dormitorios, 68 m , co-
cina amueblada terraza 35 m,
piscina, garaje, trastero. ESTRE-
NAR. A coste  Tel. 983309333
LA VEGApiso dos años, salón,
2 dormitorios, cocina y 2 baños
amueblados, mejoras, garaje,
trastero. Tel. 666504692
LA VEGA vendo o alquilo piso
a estrenar, salón, 2 habitacio-
nes, 2 baños, cocina amuebla-
da, terraza,  piscina, estupenda
zona. Tel. 655986553 ó 983
LA VEGA Arroyo, adosado 4
dormitorios, salón 30 m2., 2 ba-
ños, 2 aseos, mejoras, jardín ex-
terior e interior, garaje, piscina
comunitaria. 412.000 euros. Tel.
669208450
LA VEGA calidades lujo, 2, sa-
lón, baño, empotrados, garaje,
trastero, 28.000.000. A2.
619777296  ó  983330781
LA VEGA seminuevo, 112m2,
3 independiente, doble garaje,
gran salón, chimenea, comple-
tamente exterior, hilo musical,
zonas comunes y piscina.
36.000.000 ptas Tel. 983276212
ó 983101830 Grupo Leonsa
LA VICTORIA piso 1º,  3, sa-
lón, calefacción gas, reforma ac-
tualizada, trastero, para entrar
a vivir, 20.000.000. Tel. 983339059

LABRADORES 4 dormitorios,
90 m, cocina amueblada, par-
quet, ascensor, trastero, junto
Manteria. Económico. Tel.
983309333
LAGUNA piso 90 m2., 3 habi-
taciones, cocina y 2 baños amue-
blados, 4 empotrados, galería
cubierta, trastero 20 m2., gara-
je, vistas lago.  Tel. 654350411
LAGUNA DE DUERO Chalet
de 160m aprox. + jardín de 300m
¡Muy bonito y a estrenar! Cei-
grup. Tel. 983218980
LAGUNA DE DUERO Piso 3
dormitorios + garaje + trastero
177.000   A EstrenarTelf Tel.
983218980
LAGUNA DE DUERO Piso de
100m Cocina y baño amuebla-
do. 143.700  Ceigrup. Tel.
983546290
LAGUNA DE DUERO céntri-
co, vendo piso 90 m2. útiles, pre-
cio negociable. Tel. 630051855
LAGUNA DE DUERO ampli-
simo piso buena altura. orien-
tacion sur-este Avda. Libertad.
Tel 620599712
LAGUNA DE DUERO Cuatro
Dormitorios. Dos Baños. Exte-
rior. 137.000 . RE/MAX Tel.
983334100

LAGUNA DUEROpiso 90 m2.,
completamente amueblado, 3
dormitorios, salón, cocina, 2 ba-
ños, garaje, trastero. 34.000.000.
Tel. 625512931
LAGUNA DUEROcentro, ven-
do piso 3 habitaciones, salón,
baño, cocina amueblada con
electrodomésticos. 24.000.000.
Tel. 983543451
LAGUNA DUERO urbaniza-
ción Vistaalegre, vendo chalet
adosado a estrenar, 4 habitacio-
nes, 3 baños, jardín 70 m2., Tel.
665945910
MAGNÍFICO PISO de 1 dor-
mitorio en arroyo, terraza de
18,80m, zonas comunes, muy
luminoso, 146.000 .Ker  Tel.
983351477
MANTERIA vendo piso nue-
vo, 100 m2. útiles, 3 dormito-
rios, salón amplio, 2 baños, tras-
tero, ascensor.  Tel. 983302082
MARCELO GONZÁLEZ ven-
do piso 3 dormitorios, baño, co-
cina, ascensor. Particulares. Tel.
983274392
MARIANO MIGUEL LÓPEZ
3 habitaciones, salón, entrar a
vivir. 16.500.000. Particulares.
Tel. 983399032 ó 656694124
MEDINA DEL CAMPO ven-
do casa, local + piso 330 m2.
construidos, 4 dormitorios, 2 sa-
lones, baños, cocina, patio con
jardín 124 m2. Tel. 685894748
MOJADOS casa 140 m2., 3
habitaciones, salón, 2 baños y
terraza. Garaje, trastero. Tel.
677562159 ó 691470727
MOJADOS chalet individual
La Minguela, parcela 1.700 m2.,
construido 200, 6 dormitorios,
salón comedor, cocina, 2 baños,
independiente, porche, meren-
dero. Tel. 649990658
MUCIENTES 25 chalets 4 ha-
bitaciones tres baños garaje 1ª
calidades patio privado desde
150.000  616619486 ó
658798566
NICOLÁS SALMERÓN ven-
do piso 1º, exterior, 4 habitacio-
nes, salón, cocina, terraza, 2 ba-
ños, garaje amplio, 97 m2. úti-
les, Tel. 983266397
NUEVO HOSPITAL excelen-
te oportunidad, piso a estrenar,
2 dormitorios, baño, aseo, coci-
na amueblada, garaje, trastero,
buenas calidades. 185.800 eu-
ros. Tel. 636150195
OLIVARES DUERO preciosa
casa rústica a estrenar, buen
precio. Tel. 983395654
OLMEDO Urb.La Luz  Precioso
aislado de 300m con bodega y
bajocubierta en parcela de
1.000m Un capricho Ceigrup.
Tel. 983218980

OPORTUNIDAD piso junto al
campo de golf de sotoverde, 3
dormitorios y 2 baños, esquina,
magnífica orientación, desde
176.000 .Ker Tel. 983351477
OROPESA apartamento total-
mente amueblado, 2 dormito-
rios. 3 años de construcción. am-
plias zonas comunes. Tel.
983357383
PAJARILLOS 3º con ascensor,
3 dormitorios, cocina con elec-
trodomésticos, exterior, semia-
mueblado, para entrar a vivir.
22.000.000. Tel. 660729168 ó
983151327
PAJARILLOS ALTOSzona ple-
na expansión de Valladolid, urge
venta piso a estrenar, lumino-
so, amueblado, 2 habitaciones,
garaje, trastero. Precio negocia-
ble. Tel. 608479443 ó 625779278
PAJARILLOS entrega inme-
diata, apartamentos y pisos con
garaje, cocina amueblada, zona
de recreo, calidad a precios
razonables, AREANUEVA, tel
983214747  REF.745
PANADEROS piso 2º, 2 dor-
mitorios, salón. Particulares. Tel.
983205072 ó 983205062
PANADEROS ático 9ª plan-
ta, para reformar, 4 habitacio-
nes, cocina y baño, 75 m2. + 15
m2 terraza, servicentrales, muy
soleado, posibilidades garaje.
Tel. 627961939
PANADEROS piso venta, tres
dormitorios, salón, dos baños,
garaje, buena altura. Gestinmo-
sa. Tel. 983227576
PAREADOsan miguel del pino,
a estrenar ,1ª planta mas buhar-
dilla , 2baños, garaje, parcela
250m, 26.900.000 Tel. 983362990
PARQUE ALAMEDA cam-
bio chalet con parcela cerrada
y piscina por piso céntrico. Tel.
678678602
PARQUE ALAMEDA4 dormi-
torios, 2 baños completos, sa-
lón, cocina amueblada, coche-
ra, trastero. Tel. 653753364
PARQUESOLoportunidad piso
3 dormitorios, salón, cocina
amueblada, 2 baños amuebla-
dos, secadero, 5 empotrados,
garaje, trastero, exterior,  pis-
cina, gimnasio, policancha,  orien-
tación sur. Tel. 696581342
PARQUESOL amplisimo ado-
sado c/ Martin Santos Romero
nº 12. 215 m útiles. 3 dormito-
rios, más buhardilla, jardín.
garaje para 2 coches y bodega.
Tel 620599712
PARQUESOL ático seminue-
vo, magnificas calidades, exce-
lentes vistas, orientación sur,
garaje, trastero, precio conve-
nir.  Tel. 610529019
PARQUESOL c/ Hernando de
Acuña “Edificio Orotava” 3 ha-
bitaciones, 85m útiles.  salón
24m con inmejorables vistas!
garaje y trastero. piscina comu-
nitaria.216.800 . Tel. 983331563
PARQUESOL C/ HERNAN-
DO DE acuña (junto hotel tryp
sofia). 2 habitaciones, 65m úti-
les. bonito salón con mirador!
garaje y trastero. gimnasio co-
munitario. 180.300 .  Tel.
983331563
PARQUESOL c/ Hernando de
Acuña: 2 habitaciones, 65m úti-
les. bonito salón con terraza!
garaje y trastero. solo: 178.100
. Tel 620599712

PARQUESOL c/ Juan García
Hortelano (edificio Lisboa), 6
años de antigüedad. precioso
piso todo exterior! dos dormito-
rios, 1 baño,  garaje. entrar a vi-
vir 179.100  (sólo 29.800.000
pts). Tel 620599712
PARQUESOL excelente zona,
reciente construcción, aparta-
mento 2 dormitorios, buena al-
tura, garaje y trastero 175.000
 tel 983214747 REF.1087
PARQUESOL impecable!! c/
Juan Garcia Hortelano, precio-
so piso tres dormitorios, dos ba-
ños, cocina amueblada y gara-
je. sólo: 202.000.  Tel. 983331563
PARQUESOL precioso piso 98
m2., parcela con piscina. Tel.
695558330
PARQUESOL reformado, 3 dor-
mitorios, 2 baños, salón 31 m2.,
garaje y trastero, descalificado.
209.000 euros negociables, urge
por traslado. Tel. 699975992
PARQUESOL vendo aparta-
mento 75 m2., 7 años antigüe-
dad, amueblado, 2 habitacio-
nes, 200.000 euros. Tel.
630018413

PARQUESOLvendo piso 2 ha-
bitaciones, garaje, trastero, pis-
cina, padel. Tel. 629424864
PARQUESOL vendo piso 65
m2., 2 habitaciones, cocina amue-
blada, para entrar a  vivir, gara-
je, trastero. 180.000 euros. Tel.
983373424 ó 678630535
PARQUESOL vendo piso 90
m2., 4 dormitorios, 2 baños, co-
cina amueblada, comedor, ga-
raje y trastero. 200.000 euros
negociables. Tel. 983371310 ó
695992365
PARQUESOL piso 90 m2., 3
dormitorios, 2 baños, cocina,
trastero, garaje, piscina, servi-
centrales. Tel. 983375317 ó
635610225
PARQUESOL 2, salón, 2 ba-
ños, garaje, trastero, piscina, pa-
del, 3 años antigüedad. Buen
precio. Tel. 615250707
PARQUESOLcalidades lujo, 3,
salón, baños, empotrados, ga-
raje, trastero, piscina, 41.500.000.
A2. 983330781 ó 619777296
PARQUESOLEdificio Cuzco, 2,
salón, 2 baños,  garaje, traste-
ro, piscina, grandes vistas, orien-
tación sur. Impecable. Tel.
653498337
PARQUESOL Edificio Prisma,
7º, exterior, sur, 2 dormitorios,
salón, cocina amueblada, gara-
je, trastero, piscina. Totalmen-
te nuevo. 37.000.000. Tel.
686470377
PARQUESOL junto BMW, piso
3 años, 91 m2., 2 dormitorios, 2
baños, salón 21 m2., terrazas,
orientación sur, piscina, garaje,
trastero,  paddel. 218.000 . Tel.
687502554
PARQUESOLpiso alquiler, nue-
vo, tres dormitorios, garaje, se-
miamueblado, 600 euros. Ges-
tinmosa.  Tel. 983227576
PARQUESOL Plaza Marcos
Fernández,  vendo piso lujo, 2
habitaciones, salón, 2 baños,
cocina amueblada con electro-
domésticos, todo primera cali-
dad, garaje. Próxima entrega lla-
ves. Tel. 680271855
PARQUESOLResidencial Cuz-
co,  urge vender piso 2 habita-
ciones,como nuevo, excelentes
vistas. Tel. 669340617
PARQUESOLurbanización Ene-
bros vendo piso, 4 habitaciones,
2 baños, empotrados, garaje,
trastero, zonas comunitarias,
piscina, tenis. 228.000 euros.
Tel. 627752150
PARQUESOL los tomillares”
(junto mercadona nuevo).  Tel.
983331563
PARTICIPACIÓN COOPERA-
TIVA de viviendas, edificio en
construcción, zona Arca Real.
Tel. 653174890 ó 616731844
PASEO ARCO LADRILLO es-
pectacular ático estrenar, 4 dor-
mitorios, 3 baños, 20m terraza,
garaje, trastero, excelentes ca-
lidades. AREANUEVA Tel.
983214747 REF.886
PASEO EXTREMADURAven-
do piso 92 m2., reformado, 3 ha-
bitaciones, cocina y baño amue-
blados, parking. Tel. 657576040
PASEO SAN VICENTE zona,
piso 3 habitaciones, salón, ca-
lefacción individual, ascensor,
amueblado. Particulares. Tel.
687778909 ó 666376651
PASEO ZORRILLA Domingo
Martínez, 12, piso 5º. 83 m2.,
3 habitaciones, 2 baños. 215.000
euros. Particulares.Tel. 658334240
PAULA LÓPEZadosado esqui-
na, 4 dormitorios, bodega 40
m2., garaje 2 coches, jardín 100
m2. Tel. 689737606
PAULA LOPEZ Tres Dormito-
rios. Dos plazas de Garaje. Muy
Buenas Calidades. RE/MAX Tel.
983334100
PILARICA-LOS SANTOSpró-
xima construcción de viviendas
de 1, 2 y 3 dormitorios. Tel.
983356545
PILARICApróximo Facultades,
vendo piso con ascensor, mejo-
ras, soleado. Tel. 605129298
PILARICA zona Facultades,
vendo piso todo exterior, mucha
luz, ascensor, necesita peque-
ña reforma. Tel. 983301685 ó
625781264
PINAR ANTEQUERA vendo
casa con parcela de 700 m2. Tel.
655882436
PINAR DE JALÓN a estrenar,
vendo apartamento 1 dormito-
rio, salón, baño, cocina, garaje,
piscina, urbanización lujo. Tel.
649349865

PINAR JALON A ESTRENAR,
excelente situación, apartamen-
to 70 m, 2 dormitorios, dos ba-
ños, garaje y trastero, zona pri-
vada, piscina y padel  AREA-
NUEVA 983214747 REF 966
PINAR JALÓNprecio de hace
3 años, 3 habitaciones, 2 baños,
domótica, piscina, padel, 2 pla-
zas garaje, 221.000 euros. Lla-
ves octubre 2008. Particula-
res. Tel. 655636788
PISO de tres dormitorios, jun-
to a la residencia, a dos minu-
tos de San Pablo, ascensor, amue-
blado, muy luminoso, 167.000 .
Tel. 615405063
PISOS 2 dormitorios, cocina
con balcón, amueblada, equi-
pada, salón con chimenea, 2 ba-
ños, empotrados,  trastero, as-
censor, garaje, ¡zona tranquila
a 5 minutos playa! .www.orqui-
deabrancas.com. Tel (00351)
934593146
PLAN PARCIAL ARCA REAL
vendo piso de cooperativa, 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, s pla-
zas de garaje y trastero. Entre-
ga octubre 2008. Tel. 659006083
PLAZA DEL EJÉRCITOpiso 4
habitaciones, 2 baños, cocina
con galería, garaje, trastero, ser-
vicios centrales, parcela priva-
da. Particulares. Tel. 658346111
PLAZA DEL EJERCITO Piso
de 3 dormitorios, cocina equi-
pada, calefacción, ascensor y
amueblado, para entrar a vivir.
Por 24.9000.000 Pts. Ven a ver-
lo. 983361226 Solcasa
PLAZA PONIENTE cinco dor-
mitorios, con garaje, muy lumi-
noso. Gestinmosa. Tel. 983227576
PLAZA PONIENTE venta de
amplio piso de 4 dormitorios,
baño y aseo. Con calefacción
central, 2 ascensores y buenas
vistas.   Tel. 983218402
PLAZA TOROS zona, ático
abuhardillado, seminuevo, 87
m2., 2 habitaciones, baño, co-
cina amueblada. Tel. 669214323
Pº ZORRILLAApartamento re-
cién reformado. Ascensor, ex-
terior.  Tel. 983362990
PORTILLO Promoción de ado-
sado, entrega inmediata. 3 dor-
mitorios, 2 baños, garaje, jardín,
porche de madera. Solo
27.453.000 Pts. 983361226,
www.solcasa.es
PRADO DE LA MAGDALE-
NA vendo piso, 3, salón, coci-
na, baño, patio exterior, calefac-
ción gas, para reformar, buena
inversión. Precio convenir. Tel.
983205590 ó 629706411
PSO. CASTAÑOS Covaresa)
Excelente Ático de 3 dormito-
rios en Urbanización privada con
piscina  Tel. 651869596
PUENTE COLGANTE bonito
apartamento de dos dormito-
rios, cocina nueva completa, to-
talmente reformado, ascensor,
Buenas Vistas. VERLO.  Tel.
983309333
PUENTE GARCIA
MORATO.PISO reformar, 3 y
salon.exterior. Trastero 15 m2.
Estupenda situacion. Tel.
983357383
PUENTE JARDÍN vendo piso
2 dormitorios, baño, salón, co-
cina amueblada, garaje y tras-
tero. Tel. 659205989
PUENTE JARDÍN vendo piso
70 m2., exterior, 2 habitaciones,
cocina amueblada y equipada,
trastero.  Tel.  610247824 ó
658889559
PUENTE JARDÍN 80 m2., sa-
lón 26 m2., 3 dormitorios, 2 ba-
ños, cocina amueblada, em-
potrados, garaje y trastero, im-
pecable. Tel. 617246773
RESIDENCIALen la mejor ubi-
cación de arroyo, ultimas vivien-
das, próxima entrega, facilida-
des de pago. hipoteca bonifica-
da hasta euribor + 0,40% – 1%.
informese ya!!. Ker Tel
983351477
RONDILLA 70 m2. útiles, ex-
terior, luminoso, 3, salón, em-
potrados vestidos, cocina, baño
reformados y equipados, gas
natural, doble ventana, galerí-
as cubiertas, ascensor, traste-
ro.  Tel. 605481052
RONDILLA Piso como nuevo
114.900  .Ceigrup.  Tel.
983218980
RONDILLApiso para reformar,
55 m2., ascensor, trastero, ex-
terior, soleadisimo, 90.000 eu-
ros, 15.000.000 ptas. Tel.
661645102

RONDILLA vendo piso 2º con
ascensor, 2 habitaciones, am-
plio salón, baño y aseo, calefac-
ción gas. Reformado. 20.000.000
ptas. Particulares. Tel. 983258809
ó 649660492
RONDILLA vendo piso refor-
mado, para entrar a vivir, coci-
na y baño, amueblados, elec-
trodomésticos, habitación ma-
trimonia completa, exterior, as-
censor, gas natural. 21.000.000.
Tel. 636813535
RONDILLA 19.000.000, 3, sa-
lón, baño, entrar vivir, ascensor,
exterior. A2. 983376844 ó
619777296
RONDILLAcalle Moradas, ven-
do piso 70 m2., ascensor, 3 dor-
mitorios, salón, cocina, baño,
balcón, terraza, todo indepen-
diente, para entrar a vivir.
24.300.000. negociables. Tel.
983223209
RONDILLALope de Rueda, ven-
do piso, 3, salón, calefacción
gas, ascensor, trastero, mejora-
do, 156.000 euros. Tel. 983255359
ó 983396694
RONDILLA piso 55 m2. útiles,
3 habitaciones, salón, ascensor,
trastero, muy mejorado. 135.000
euros.  Tel. 637784056 ó
606725880

RONDILLA totalmente refor-
mado, como nuevo, 3 dormito-
rios, exterior, luz, vistas. 135.000
euros, 22.500.000 ptas. Tel.
983130606
RUBIA 100 m2. útiles, 4 habi-
taciones, salón, 2 baños, 2 te-
rrazas cerradas, trastero, 2 as-
censores. Completamente re-
formado, cocina y baño amue-
blados. 204.000. Tel.  677612677
ó 983247623
RUBIA 22.000.000, 3, salón,
baño, cocina amueblada, ascen-
sor. A2. 983 330781 ó 618966669
ó 983376844
SALUD junto túnel Circular, pre-
cioso piso, 4, salón, baño, aseo,
cocina amueblada, garaje, ca-
lefacción central, buena altura,
impecable. Particulares.
42.500.000. Tel. 619675001
SAN IGNACIO5 Amplios Dor-
mitorios y salón. Calefacción in-
dividual ¿Lo vemos? Ceigrup.
Tel. 983546290
SAN ISIDRO zona, 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño, ga-
lería, vendo con o sin muebles,
exterior, 2 ascensores, rampa
acceso. Tel. 983590626  ó
662531485
SAN JOSÉdúplex exterior, 110
m2., 3 habitaciones, salón, co-
cina y baños completos, empo-
trados. Tel. 619104308
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SAN JUAN zona, 3 habitacio-
nes, salón, ascensor, reforma-
do. Particulares. Tel. 651578560
ó 651576088
SAN MIGUEL del pino, pro-
xima entrega,  ultimas vivien-
das pareadas  3dormitorios 3ba-
ños garaje parcela  28.000.000
Tel. 983362990
SAN MIGUEL DEL PINOven-
do o cambio, por piso pequeño,
casa nueva, independiente, 3
habitaciones, salón, cocina, 2
baños dobles, garaje, jardín.
171.300 euros. Tel. 608488216
SAN PEDRO REGALADOven-
do o alquilo casa, 2 plantas, 110
m2. útiles, 4 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina y baños amuebla-
dos, patio 20 m2. Tel. 615541000
SANTA CLARA zona, oportu-
nidad vendo piso 2 habitacio-
nes, una de 17 m2., calefacción
irradiante,, cocina amueblada,
barato, urge venta. Tel. 625076264
SANTA CLARA zona, piso 3
habitaciones, salón, baño, coci-
na, terraza, exterior, calefacción,
entrar a vivir. 29.000.000. Tel.
670493017
SANTIOVENIA Viviendas de
1,2 y 3 Dormitorios , Aticos bajo
cubierta, Bajos con patio, gara-
je  y trastero. Para entrar a vivir-
Tel. 983370898
SANTOVENIA apartamentos,
aticos, estudios, a estrenar des-
de 17.000.000 Tel. 983362990
SANTOVENIA Chalet adosa-
do a un paso del centro de Va-
lladolid por tan sólo 216.500 
¿Lo vemos? Ceigrup. Tel.
983218980
SANTOVENIA oportunidad
22.900 euros, piso a estrenar 70
m2., 2 dormitorios, garaje 2 co-
ches. Tel. 653975547
SANTOVENIA vendo piso
138.000 , seminuevo, 2 habita-
ciones, exterior, garaje, para en-
trar a vivir. Tel. 634733850
SANTOVENIA centro, vendo
piso, cocina montada america-
na, suelo radiante, tarima estra-
tificada, empotrado vestido, eco-
nómico. Tel. 665435698
SANTOVENIA Chalet Semi-
nuevo, 140 metros, 3 dormito-
rios, 2 baños, patio. 36.900.000
Pts. 983361226, www.solcasa.es

SANTOVENIAEstrenar, 80m2,
3independiente, cocina amue-
blada, 2baños, garaje y traste-
ro, 40 m2 de patio.34.000.000.Tel.
983276212 ó 983101830 Gru-
po Leonsa
SEMINUEVO precioso” 90m,
3 dormitorios, cocina y baños
amueblados, empotrados. Tel
620599712
SOLO 132.000 nuevo, Espinho
Portugal, 2 dormitorios, empo-
trados, 2 baños , cocina amue-
blada, equipada: placa, horno,
extractor  humos,combinado,
garaje, ascensor, Cerca  playa.
www.orquideabrancas.com. Tel
(00351) 934593146
TODO EXTERIOR muy lumi-
noso, garaje, trastero, 31.500.000
ptas. negociables. Tel. 639569839
TRASPINEDOchalet indepen-
diente 170 m2., salón, 4 dormi-
torios, sótano, buhardilla, par-
cela 1000 m2. 192.000 euros.
Tel. 616656476
TRASPINEDO Parcela 630m
aprox. con piscina y chalet. Lis-
to para disfrutar de sus vacacio-
nes. Amueblado Ceigrup.  Tel.
983218980
TRASPINEDOcamino de Ape-
adero, parcela 1250 m2., 3 dor-
mitorios, salón, cocina, baño,
porche, barbacoa, cochera.
109.000 euros. Tel. 600672424
ó 651129871
TRASPINEDOcasa 400 m2, 2
viviendas, espacio para una ter-
cera, individuales, parcela, 2400
m2., merendero y cochera.
240.000 euros.  Tel. 983258155
TRIGUEROS DEL VALLE Par-
cela de 2.220m2unifamiliar de
80m2,garaje de 30m2, trastero
de 14m2, piscina, 3 barbacoas,
frutales, 22.000.000ptas.con fi-
nanciación hipotecaria.  Tel.
983276212 - 983101830 Grupo
Leonsa
TUDELA DE DUERO vivien-
das de dos dormitorios junto al
ayuntamiento desde 136.000
excelentes calidades, entrega
en diciembre 2008.Tel 615405063
TUDELA DUERO1 dormitorio,
salón, cocina amueblada, baño
completo, 2 empotrados, 60 m2.,
calefacción gasoil, comunidad
económica, muy luminoso, muy
amplio, garaje. 111.000 . Tel.
665887636
ÚLTIMAS VIVIENDASen Ron-
da Este de 2 y 3 dormitorios, con
garaje y trastero desde 152.300
euros, para entrar a vivir. Tel.
983356545
VADILLOS Reformado. Tres,
salón, cocina equipada. Mucha
luz. 119.600  Tel. 983362990
VALDESTILLA casa rehabili-
tada vendo o alquilo con opción
a compra, 5, salón, patio.
159.000 . Tel. 670266997
VALDESTILLAS vendo chalet
a estrenar, 4, salón, 3 baños, jar-
dín 50 m2. 170.000 euros. Tel.
678679423
VALDUNQUILLO casa de dos
plantas, 420  m2 construidos,
para entrar a vivir. 37.000 euros.
Tel. 983392334 ó 653264443 ó
983263322
VALLE ESGUEVApróxima cons-
trucción, “edificio oriente” vi-
viendas 1,2,3 dormitorios, gara-
je, 1ª calidades, zonas verdes
desde 77.832,00  facilidades
de pago  Tel. 983362990

VALLSUR,  ADOSADOesqui-
na, 170 m2., 4 habitaciones, ba-
jocubierta, mejoras, vistas par-
que, piscina, terrazas, 2 plazas
garaje, bodega, 339.500 euros.
Tel. 630392801
VALORIA LA BUENA vendo
adosado, particulares.Tel.
983231770
VEGA VALDETRONCO ven-
do casa para reformar, corral
1.000 m2. Tel. 651091095
VENTA O ALQUILERCON OP-
CIÓN A COMPRA: Arco Ladri-
llo, viviendas a estrenar, tres dor-
mitorios, dos baños cocina amue-
blada, garaje, trastero, pisci-
na. AREA NUEVA 983214747
REF. 749
VIANA DE CEGA chalet indi-
vidual, parcela 1450 m2., 4 dor-
mitorios, salón, porche, piscina,
vivir todo el año. Tel. 676332737
VICTORIA vendo piso amue-
blado, 2 dormitorios con empo-
trados, baño, cocina amuebla-
da con electrodomésticos, so-
leado, trastero 15 m2., apar-
camiento. 24.500.000.Tel.
666338539
VICTORIA piso reformado de
3 dormitorios, salón, cocina y
baño. Ascensor. Entrar a vivir.
Por sólo 22.900.000 Pts.
983361226. Solcasa
VICTORIAprincipio Paseo Obre-
gón, piso 92 m2., 3 dormitorios,
2 baños, garaje y trastero. Mu-
chas mejoras. Excelente situa-
ción.  Tel. 617911230
VICTORIA Fuente el Sol. Piso
de 2 dormitorios para entrar a
vivir, ascensor, cocina, baño, su-
perluminoso. Garaje y trastero.
Por 30.900.000 Pts. 983361226,
www.solcasa.es
VICTORIA Piso seminuevo de
2 dormitorios, salón, cocina y
baño. Garaje. Como nuevo, muy
luminoso. Sólo 29.500.000 Pts.
Para verlo 983361226. Solcasa
VILLA DE PRADO viviendas
de 3 dormitorios, alto standing,
junto Avda Salamanca, para en-
trar a vivir. Tel. 983356545
VILLA DEL PRADOPiso 3 dor-
mitorios  Entrega Inmediata
151.500 . Ceigrup. Tel.
983218980
VILLA DEL PRADOúltimas vi-
viendas a estrenar, excelente
zona, 1,2 y 3 dormitorios, ga-
raje, trastero. Urbanización pri-
vada con zona de juegos y pad-
del.  Desde 189.000 +IVA ARE-
ANUEVA  983214747  REF 1006
VILLA DEL PRADOa estrenar,
2 habitaciones, 2 baños, inde-
pendiente, exterior, verdaderas
calidades lujo, garaje, traste-
ro, piscina, pádel, mejor verlo.
Particulares. 208.500 euros. Tel.
647672375
VILLA DEL PRADO aparta-
mentos de nueva costrucción 1
y 2 dormitorios.garaje y traste-
ro diferentes alturas y precios.Tel.
983357383
VILLANUBLAadosado 4 plan-
tas, cocina amueblada, 3 habi-
taciones, 2 baños, garaje 3 co-
ches. Tel. 637080415 tardes
VILLANUBLA piso estrenar,
tres dormitorios, dos baños, ga-
raje y piscina. 165.000 euros.
Gestinmosa.  Tel. 983227576

VILLANUEVA DE DUEROPar-
cela de 900m2, Unifamiliar de
55m2, piscina,totalmente valla-
do, 18.000.000ptas. con finan-
ciación hipotecaria.983276212
ó 983101830. Grupo Leonsa
VILLANUEVA DEL DUERO
casa, 80m2, 3 habitaciones,
60m2 de patio.14.000.000 Tel.
983276212 ó 983101830 Gru-
po Leonsa
VILLASSUR urge venta  por
traslado piso 102 m2., 3 habita-
ciones, 2 baños, cocina amue-
blada con electrodomésticos,
garaje, trastero. Tel. 669335504
VISTAS MAR Esmoriz (Portu-
gal), 90m, 2 dormitorios con bal-
cón, cocina amueblada, salón
con chimenea y balcón, 2 ba-
ños, calefacción eléctrica,  em-
potrados,  trastero, ascensor,ga-
raje. www.orquideabrancas.com,
115.000 . Tel (00351) 934593146
VIVIENDA de 3 dormitorios,
entrega 2.009, con jardin-terra-
za de 89m2, piscina y garaje. in-
fórmese. Ker Tel 983351477
VIVIENDAS PROTEGIDAS
en Arroyo de la Encomienda, de
1, 2 y 3 dormitorios con garaje
y trastero, entrega de llaves fi-
nales 2010.  Tel. 983356545
ZARATAN piso 2 dormitorios,
salón, 2 baños, cocina amue-
blada. Garaje, trastero, piscina.
Tel. 983344192 ó 636133863
ZARATÁN seminuevo, 2 dor-
mitorios, calidades, terraza 30m,
126.000   Tel. 615979213
ZARATÁN 2 habitaciones, sa-
lón, cocina amueblada, 2 baños,
empotrados, patio 30 m2., ga-
raje, trastero, piso de 3 años.
145.500 euros. Tel. 685153600
ZARATÁN 96 m2, 3 habitacio-
nes con empotrados, 2 baños,
salón 25 m2., cocina equipada,
ascensor, garaje, trastero, pis-
cina, terraza, orientación sur, ex-
celentes vistas. Tel. 659196687
ZARATÁN 21.500.000, bonito
apartamento, 1, salón, baño, te-
rraza 8 metros, calidades, gara-
je, trastero. A2. 983376844  ó
619777296 ó 983330781
ZARATÁN piso sin estrenar, 4
habitaciones, 2 baños, salón,
cocina con terraza, muy solea-
do, 2 plazas de garaje, trastero.
Tel. 983209522 ó 651641694
ZARATÁN vendo adosado, 2
plantas, dormitorio en planta
baja, semiamueblado, para en-
trar a vivir, muy cuidado, 4 años,
37.000.000. Tel. 653619175 ó
635551798
ZARATÁN Entrega inmediata
de Garajes con trastero (19.000
). Oficinas desde 76m a 120m,
acondicionadas y con baño. Lo-
cal de 600m con sótano de 200m.
Solcasa 983361226
ZARATÁN Chalet seminuevo
por solo 37.900.000 Pts. 3 dor-
mitorios (1 en planta baja), am-
plio salón, cocina equipada, 2
baños, jardín de 50 m. Ven a ver-
lo. 983361226. Solcasa
ZARATÁN Piso seminuevo de
70 metros útiles, 2 dormitorios,
salón, cocina equipada, 2 ba-
ños, armario forrado, parquet,
climalit. Garaje y trastero. Pis-
cina. Excelentes calidades. Por
solo 28.500.000 Pts. SOLCASA.
983361226
ZARATAN pisos nueva cons-
truccion,3 y 4 dormitorios.gara-
je y trastero. Tel. 983357383

ZARATÁN Reciente construc-
cion,3 y salon,baño con hidro-
masaje, aseo. Cocina totalmen-
te amueblada.garaje. Tel.
983357383
ZONA ALICANTE Arenales
del Sol. Apartamento a estre-
nar, 67 m2., amueblado, 3º, ha-
bitación, salón, cocina, baño, te-
rraza, garaje. A 700 m de la pla-
ya. Urb. privada, piscina con ja-
cuzzi, zonas deportivas. Tel.
610555885
ZONA ALICANTE Denia, pre-
ciosa planta baja, salida direc-
ta al mar, 2 dormitorios, 2 ba-
ños, cocina independiente, a.
acondicionado, 2 terrazas, ga-
raje, trastero, piscina Tel.
678865011
ZONA ASTURIAS Colonbres,
vendo o alquilo  apartamento
amueblado, 2 habitaciones, co-
cina, salón, baño, piscina. Pre-
cio costo. Tel. 616833942
ZONA BENIDORMcentro, Pla-
za Ruzafa,  piso 4 dormitorios,
2 baños, vistas Parque Hiuera.
Para entrar a vivir. Garaje. Tel.
983356042 ó 696320607
ZONA BURGOS a 5 minutos
de Lerma, casa grande, 2 plan-
tas, fachada piedra, jardín, sa-
lón, salita, 5 habitaciones, coci-
na y chimenea, totalmente amue-
blada. Tel. 947223830
ZONA CANTABRIA Mingo,
800 metros playa, bajo con jar-
dín, 2 habitaciones, salón co-
cina equipada, garaje, trastero,
piscina. 179.700. Tel. 620312254
ZONA CANTABRIA Pechón,
apartamento 61 m2., + terraza
70 m2., 2 habitaciones, salón,
cocina, baño, garaje, trastero,
playa 300 metros. Próxima en-
trega,  148.850 euros. Tel.
652367053
ZONA ESMORIZ Portugal),
90m, 2 dormitorios con balcón,
cocina amueblada, salón con
chimenea y balcón, 2 baños, ca-
lefacción eléctrica, empotrados,
trastero, ascensor, garaje. ¡Vis-
tas al mar!. www.orquideabran-
cas.com, 115.000 . Tel (00351)
934593146
ZONA ESMORIZPortugal), Pi-
sos, 2 dormitorios, cocina con
balcón amueblada y equipa-
da, salón con chimenea, 2 ba-
ños, empotrados, trastero, as-
censor, garaje, ¡zona tranquila
a 5 minutos playa! .www.orqui-
deabrancas.com. Tel (00351)
934593146
ZONA ESPINHO PORTUGAL
nuevo, 2 dormitorios, armarios
empotrados, 2 baños, cocina
amueblada, equipada: placa,
horno, extractor humos, combi-
nado, garaje, ascensor, Cerca
playa, 132.000 . www.orquide-
abrancas.com. Tel (00351)
934593146
ZONA GALICIA Boiro, aparta-
mento 2 dormitorios, salón, co-
cina, 2 baños, ascensor, garaje,
trastero, calidades lujo, estre-
nar, económico. Tel. 686247568
ZONA GALICIARias Bajas ven-
do  apartamento a estrenar 70
m2., calidades de lujo, o cam-
bio por apartamento en Astu-
rias o Cantabria. Tel. 647716082
ZONA LEONvendo molino 150
m2., 14.000 m. terreno. Vivien-
da adosada de 200 m2., ven-
do junto o separado. Tel.
987232118

ZONA MURCIA Manga Mar
Menor, vendo piso 61 m2.,  pre-
ciosas vistas, gran terraza, 1ª lí-
nea, jardines, piscinas, garaje,
nuevo. Tel. 658883740
ZONA PALENCIADueñas, par-
cela 1350 m2., casa, cochera,
energía solar, precio convenir.
Tel. 983201149 ó 687363559
ZONA PORTUGALCosta Nova,
2 dormitorios, cocina equipada,
amueblada, 2 baños, salón, em-
potrados, calefacción central,
garaje, ascensor, 1ª línea  pla-
ya,  5 minutos de Aveiro,
150.000.www.orquideabrancas.c
om. Tel (00351) 934593146
ZONA SANTANDER centro,
piso 120 m2., 3 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños, traste-
ro, garaje, edificio nuevo, para
entrar a vivir. Tel. 629777364
ZONA SANTANDER centro,
piso antiguo, 3 habitaciones, sa-
lón, baño, cocina y balcón. Tel.
606418713
ZONA SANTANDERcerca Es-
tación Renfe, vendo piso 70 m2.,
3 dormitorios. 126.000 . Tel.
610986226
ZONA SEGOVIA urge venta
piso por traslado, 3 dormitorios,
2 baños, garaje, trastero y pis-
cina. Tel. 686092136
ZONA SEGOVIA Coca, casa
totalmente amueblada con pa-
tio de 105 m2. Tel. 659758721
ZONA TORREVIEJA oportu-
nidad vendo apartamento en
pleno centro, totalmente amue-
blado, 2 habitaciones, terraza,
piscina. 107.000 euros. Tel.
646797427 ó 636004671
ZONA TORREVIEJA oportu-
nidad vendo apartamento, 1 dor-
mitorio grande, salón, cocina,
baño, todo amueblado, coche-
ra cerrada, playa Los Náufra-
gos. 91.500 euros. Tel. 676605540
ó 983298917
ZONA TORREVIEJA vendo
apartamento pequeño, amue-
blado,económico, con piscina,
céntrico, cerca playa del Cura.
Particulares. Tel. 983396467
ZONA ZAMORA Corrales del
Vino, vendo casa de piedra de
sillería, con bodega, 240 m2.
casa y patio. Tel. 983275151 ó
606667959

PISOS Y CASAS
ALQUILER

A 300 metros Santa Clara, en-
tre Avda. Palencia y Olmo,  piso
totalmente reformado, como
nuevo, 3 dormitorios, garaje op-
cional alquilo o venta. 31.500.000.
Tel. 661645109
AGENCIA COLABORADO-
RA de Revival (Junta Castilla y
León) viviendas en alquiler, exen-
tas de honorarios de agencia.
Requisitos: DNI, Libro Familia,
Certificado IRPF. Gestinmosa.
Tel. 983227576
ALQUILER- VENTA Laguna
del Duero. A estrenar. Pareado,
2 plantas, 420m2 de parcela,
156m2 útiles, 4 habitaciones, 3
baños  y 300m2 de patio.
61.000.000 pts. Tel. 983276212
ó 983101830. Grupo Leonsa
ALQUILO ESTRENAR c/ Real
Santovenia 2 baños y cocina
amueblados todo a estrenar, 3
dormitorios, parquet. Precio con-
venir Tel. 983309333
ARROYO DE LA ENCOMIEN-
DApisos de uno, dos, y tres dor-
mitorios, alquiler, estrenar, ga-
raje y trastero. Gestinmosa.  Tel.
983227576

AV. JOSÉ LUIS ARRESE3 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina amue-
blada y electrodomésticos, ga-
raje, zonas comunes, calefac-
ción y gastos de comunidad, in-
cluídos. 800Euros. Tel. 983276212
ó 983101830 Grupo Leonsa
AVDA PALENCIA piso 4 dor-
mitorios, 2 baños, salón, cocina
con electrodomésticos, 2 terra-
zas, doble ventana, calefacción
central, cochera individual, tras-
tero, aval bancario.  Tel.
655407854
C/ INDUSTRIAS apartamen-
tos en alquiler totalmente acon-
dicionados. todos los servicios.
Estancias por dias, semanas o
meses. Consulte tarifas. Tel.
983357383
CALLE ARGALES junto Ctra.
Madrid, ático muy bonito lumi-
noso, soleado, 2 terrazas gran-
des, cocina amueblada, garaje.
Tel. 615881231 tardes
CALLE CIGÜEÑA alquilo piso
105 m2., mucha luz, 4 habita-
ciones, salón, ascensor, garaje,
con o sin muebles. Tel. 619159849
CALLE FUENTE EL SOLalqui-
lo apartamento 2 habitaciones,
garaje, nuevo. Tel. 660535142
CALLE MAGALLANES se-
miesquina Paseo Zorrilla, piso
amueblado, 3 dormitorios, sa-
lón, 2 baños, calefacción cen-
tral. Tel. 635827967

CALLE PANADEROS alquilo
piso amueblado, cocina con to-
dos electrodomésticos, exterior,
luminoso, ascensor, parquet, cli-
malit, reforma reciente. 630 eu-
ros comunidad incluida. Tel.
653454552
CALLE PANADEROS alquilo
piso amueblado. Tel. 678722597
ó 979713593
CALLE SANTA LUCIA alqui-
lo piso, 3, salón, servicios cen-
trales, Tel. 639928222
CALLEJON ALCOHOLERA
Alquiler,3 y salon, cocina amue-
blada con electrodomésticos.
Garaje y trastero. Tel. 983357383
CAÑADA REALpiso 2 habita-
ciones, salón, cocina, baño, todo
amueblado, nuevo. Tel.
616279615
CASAcon jardín, alquilo amue-
blada, salón comedor, cocina, 2
baños, 3 habitaciones, calefac-
ción, terraza, económica. Tel.
650706697
CATALINA ADULCE alquilo
piso 4 dormitorios, 2 baños, sa-
lón, cocina amueblada, servi-
cios centrales, 550 euros todo
incluido. Tel. 696633625
CÉNTRICOalquilo apartamen-
to céntrico amueblado. Tel.
650324830
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c/ Huelgas, 8 - 47005 Valladolid
Teléfono. 983 39 93 07983 39 93 07

PISOS VENTA

•VADILLOS. 96.000 €, 3,
cocina, baño,salón, calefac-
ción gas, exterior.Galería y
balcón cerrados.
•Aunténtico CHOLLO,
calle Moradas, ascensor, 3,
salón, cocina, baño, calefac-
ción gas, 126.000, parquet,
exterior.
•Calle PÓLVORA, 114.000
€, todo exterior e indepen-
diente, 2, salón, cocina,
baño, dos galerías.
•ATENCIÓN, Doce de
Octubre, 165.000, ascen-
sor, 90m, 3, salón, cocina,
baño, independiente, lumi-
noso, soleado.
•Junto IGLESIA SAN
JUÁN, mejor verlo, ascen-
sor, todo reformado, 3,
salón, cocina, baño, calefac-
ción gas, parquet, soleadísi-
mo.
•A verlo, CIGALES, buen
precio, 50m, independiente,
1, salón-comedor, cocina,
baño, calefacción gas, todo
amueblado, armario empo-
trado, garaje, trastero.
•DUEÑAS, casa centro
pueblo, precio a convenir,
84m, 3, salón, cocina, baño,
aseo, tendedero, armario
empotrado, bodega de 2
plantas de 140m.
•Chalet adosado PAULA
LÓPEZ, 3 plantas, 3, salón,
comedor, cocina amuebla-
da, 2 baños, aseo, patio, jar-
dín, garaje 2 coches, bode-
ga, trastero, calefacción gas,
aire acondicionado, arma-
rios empotrados.
•MOJADOS, chalet indivi-
dual en la Minguela, parcela
de 1.700m, construidos
200m, 6 dormitorios, salón-
comedor, cocina, 2 baños
independiente, porche,
merendero.
•Quiosco en venta,
PLAZA VADILLOS, total-
mente montado, comenzar
a funcionar, buen precio.
•ATENCIÓN, Parcela VAL-
DESTILLAS, 1.580m, buen
precio.
•Calle CERVANTES,
ascensor, 2, salón, cocina,
baño, calefacción central,
armarios empotrados, par-
quet.

Teléfono. 983 39 93 07983 39 93 07

c/ Arca Real, 44 bajo
Tel. 983 276 212

983 101 830
www.grupoleonsa.com

983 27 62 12
983 10 18 30

LE FINANCIAMOS EL 100% 
+ GASTOS, SIN AVALES. 

¡CONSÚLTENOS SIN COMPROMISO!

PISO EN VENTA
-Ciudad de la imagen
y comunicación,
95m2, 4, cocina
amueblada, ascensor,
Entrar a vivir, buenas
vistas. 27.000.000
ptas.

PISOS EN
ALQUILER

-Las Delicias, 56m2,
2 habitaciones, total-
mente amuebladada,
cocina amueblada y
electrodomésticos,ext
erior, calefacción gas
natural, comunidad
incluída, 400 Euros. 

PARCELAS Y
SOLARES

-Ampliación Polígono
La Mora, Suelo indus-
trial, parcelas desde
1000m2. Infórmate.

-Traspinedo, Suelo
Urbanizable, 400m2,
18.000 Euros. 

-Villanueva de
Duero, Parcela de
900m2, Unifamiliar de
55m2, piscina,total-
mente vallado,
18.000.000ptas. con
financiación hipoteca-
ria.

Grupo Leonsa, garantiza  tu alquiler, daños
en el inmueble y sus enseres, recupera el

inmueble.
La mejor garantía de alquiler para propieta-

rios e inquilinos.

SI NO PUEDES VENDER TU CHALETSI NO PUEDES VENDER TU CHALET
POR EL TIPO DE SUELO EN EL QUEPOR EL TIPO DE SUELO EN EL QUE

EDIFICASTES, AHORA TE OFRECEMOSEDIFICASTES, AHORA TE OFRECEMOS
UNA SOLUCIÓN PUNA SOLUCIÓN PARA LAARA LA

FINANCIACIÓN A TU CLIENTE.FINANCIACIÓN A TU CLIENTE.
INFÓRMAINFÓRMATE SIN COMPROMISO.TE SIN COMPROMISO.

SUPER HIPOTECAS E INVERSIONES
• Creditos bancarios de todo tipo.

• Solución a embargos, subastas, deudas atrasadas, situaciones difíciles, RAI, ASNEF
• Primeras y segundas hipotecas con capital privado

¡¡No pierda sus propiedades sin consultarnos!!
• Posibilidad de resolver su problema en 24 horas

• Inversores: inversiones garantizadas al 16 %

Tel.: 609 510 786 / 979 743 047. Fax: 979 747 187



CÉNTRICO amueblado, exte-
rior, ascensor, calefacción gas,
2 habitaciones, salón, 2  baños,
luminoso, reformado. Tel.
660535136
CENTROalquilo piso amuebla-
do, 4 habitaciones, salón, arma-
rios empotrados, servicios cen-
trales. Tel. 646826891
CIGALESalquilo chalet adosa-
do, 3 habitaciones, 2 baños, co-
chera, amueblado, 500 euros.
Tel. 617464864
CIRCULAR- SAN JUANzona,
alquilo piso totalmente amue-
blado, 4 habitaciones, muy lu-
minoso, ascensor, calefacción.
Tel. 699714175
CORTE INGLES alquilo boni-
to Duplex, 3 dormitorios, 2 ba-
ños salón 30m, terraza, ascen-
sor, garaje, trastero,  cocina com-
pleta. Buena zona. SOLEADO
Tel. 983309333
COVARESAchalet alquiler, tres
dormitorios, tres baños, garaje.
1.300 euros.  Gestinmosa.  Tel
983227576
COVARESA piso alquiler, tres
dormitorios, amueblado, gara-
je y terraza. Gestinmosa.  Tel.
983227576
DELICIAS cerca plaza Mer-
cado, alquilo apartamento a es-
trenar, Tel. 692269552
EL PALERO apartamento, dos
dormitorios, garaje, zonas co-
munes, impecable, para entrar
a vivir. Gestinmosa.   Tel.
983227576
FACULTADES plaza Aviador
Gómez Barco, alquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios. Tel.
636127133
FERIA MUESTRAS calle Las
Eras, piso amueblado, todo ex-
terior, 3 dormitorios, salón, co-
cina, baño, servicentrales, ga-
raje. Tel. 649317659
FUENSALDAÑA adosado 4
años, modificación  estrenar, ca-
lidades, cocina obra, bodega con
chimenea, buhardilla etc., coci-
na para bodega, precio sin com-
petencia, también alquiler op-
ción compra. Tel. 606618402
GAMAZO estupendo piso de
cuatro dormitorios, cocina amue-
blada y garaje. Gestinmosa.  Tel.
983227576
HUERTA DEL REYalquilo piso
115 m2. útiles, cocina amuebla-
da. Tel. 620271177
HUERTA DEL REY piso alqui-
ler, 3 dormitorios, 2 baños. Co-
cina amueblada. Garaje y tras-
tero Tel. 983357383
JOSÉ LUISArreses piso 4 dor-
mitorios, salón, 2 baños, coci-
na, puerta blindada, doble ven-
tana, servicentrales, reforma a
estrenar, doble plaza de garaje.
Tel. 645429148
JUNTO CLÍNICOalquilo apar-
tamento totalmente amuebla-
do, servicentrales, 1 habitación,
salón, baño, cocina, garaje, 2
ascensores. Tel. 687020797 ó
983391009
JUNTO NUEVO HOSPITAL
alquilo piso nuevo amueblado
y equipado  a estrenar, 2 habi-
taciones, salón, cocina con elec-
trodomésticos, piscina, garaje.
600 euros. Tel. 650545688
JUNTO RESIDENCIA alquilo
piso buen piso, 3 dormitorios,
bien amueblado y equipado, 500
euros mes comunidad incluida.
Tel. 615608242
LAGUNA alquilo piso 3 habi-
taciones, 2 baños, garaje, tras-
tero, cerca colegios y centro de
salud. Tel. 629639506
LAGUNA DE DUERO alquilo
piso céntrico, amueblado, todo
exterior, 2 dormitorios, 2 baños,
salón, cocina, parquet, 550 eu-
ros comunidad incluida. Tel.
983540559
LAGUNA DE DUERO aparta-
mentos “a estrenar”  1 dormi-
torio, salón, cocina americana.
(sin amueblar) garaje.
320,05 /mes comunidad inclui-
da. Tel 620599712
LAGUNA de Duero ultimas vi-
viendas v.p.o., 3 dormitorios, dos
baños, garaje y trastero. sin
amueblar. solo  433  (comuni-
dad incluida).  Tel. 983331563
LAGUNA DUERO Urbaniza-
ción Vista Alegre, alquilo o ven-
do piso 94 m2., estrenar.  Tel.
615971719 ó 983230092 ó
983235802

LAS DELICIAS 56m2, 2 habi-
taciones, totalmente amuebla-
dada, cocina amueblada y elec-
trodomésticos,exterior, calefac-
ción gas natural, comunidad in-
cluída, 400 Euros. Tel. 983276212
ó 983101830 Grupo Leonsa
MONTEMAYOR DE PILILLA
alquilo casa rural, 2ª julio, agos-
to y septiembre. Tel. 639928222
PAGO DEL PERAL estudio 45
m2., cocina amuebladas,empo-
trados, garaje, trastero, piscina
y padel. 460 euros comunidad
incluida. Tel. 677212987 ó
606346448
PAJARILLOS BAJOS alquilo
piso 3 habitaciones, todo amue-
blado, 450 euros. Tel. 645237529
PANADEROS alquilo piso
amueblado. Tel. 627315459 ó
979713593
PARQUESOLalquilo piso amue-
blado, exterior, 4 dormitorios, 2
terrazas cubiertas, 2 baños, ga-
raje. 650 euros. Tel. 639636386
PARQUESOL centro, 3 habita-
ciones, salón 30 m2., amuebla-
do, piscina. 580 euros comuni-
dad incluida. Tel. 600654742
PARQUESOL centro, esplén-
dido piso amueblado,  3 habita-
ciones,  2 baños, electrodomés-
ticos, empotrados vestidos, ser-
vicentrales, parquet, pintado,
puerta seguridad, garaje, tras-
tero, piscina, tenis.  Tel.
983342036 ó 608754712
PARQUESOL Juan de Valla-
dolid, alquilo piso amueblado,
4 habitaciones, 2 baños, salón,
cocina, calefacción central, ga-
raje, piscina. Tel. 983224930
PARQUESOL piso alquiler to-
talmente amueblado,3 dormi-
torios,2 baños. garaje y traste-
ro. Zonas comunes. Tel.
983357383
PASEO ISABEL LA CATÓLI-
CApiso cuatro dormitorios, cen-
trales, garaje, trastero. Gestin-
mosa. Tel.  983227576
PASEO ZORRILA 60, alquilo
piso amueblado, 4 habitacio-
nes, comedor, 2 baños, 450 eu-
ros + comunidad . Tel. 983331830
ó 660448453
PASEO ZORRILLA piso alqui-
ler, amueblado, tres dormitorios,
850 euros incluidos suministros.
Gestinmosa. Tel. 983227576
PEDRO Lagasca, alquilo piso
amueblado, servicios centrales.
Tel. 686139680 ó 987242565
PINAR ANTEQUERA alquilo
chalet amueblado, todo el año.
Tel. 607494656
PINAR DE JALÓN a estrenar,
alquilo apartamento 1 dormito-
rio, cocina, salón, baño,  garaje
y trastero, urbanización lujo, 450
euros. Tel. 649349865
PISOS EN ALQUILER CON OP-
CIÓN A COMPRA desde 530 /
mes. Amueblados y servicio de
limpieza semanal. Tel. 983546290
PISOS EN ALQUILER Desde
460 /mes Ceigrup. Tel.
620048904
PLAZA DE TOROSapartamen-
to amueblado, 1 habitación, ca-
lefacción, 460 euros incluida co-
munidad. Tel. 650026465
PLAZA UNIVERSIDAD zona,
alquilo apartamento bien amue-
blado, dormitorio, salón, cocina
con vitrocerámica ,baño, terra-
za cubierta, todo independien-
te, exterior, excelente orienta,
luminoso. Buena altura.  Tel.
983205725
PLAZA VADILLOSalquilo piso
515 euros o vendo 168.000 eu-
ros,  piso, 80 m2., exterior, amue-
blado, 3 habitaciones, galería
cerrada, muy silencioso, traste-
ro,  Particulares. Tel. 685418488
PRINCIPIO CARRETERA RUE-
DA alquilo piso sin muebles, 2
habitaciones, salón, cocina amue-
blada, baño reformado, recién
pintado. 435 euros comunidad
incluida. Tel. 617543988 maña-
nas ó 983340392
PRÓXIMO PASEO ZORRILLA
alquilo apartamento. Económi-
co. Tel. 983354079
PRÓXIMO VALLADOLID, AL-
QUILO chalet con  piscinas y
canchas de tenis, verano o todo
el año. Tel. 983339464 ó
628270657
RONDILLA alquilo piso amue-
blado. Tel. 983378431 ó
695052888
RUIZ HERNÁNDEZ alquilo
apartamento amueblado, 1 ha-
bitación, comunidad incluida,
servicios centrales, entreplan-
ta, 420 euros, Tel. 625626766

RUIZ HERNÁNDEZPlaza Uni-
versidad, dos dormitorios, gara-
je, cocina amueblada. Gestin-
mosa. Tel. 983227576
SAN JUAN zona alquilo piso
a estudiantes, 3 habitaciones.
Tel. 626974056 tardes
SAN NICOLÁScerca Bibliote-
ca, alquilo piso amueblado. Tel.
983357078 ó 669336872
SANTOVENIA alquilo piso 2
habitaciones. Tel. 634733850
SIMANCAS Urbanización Pa-
norama, chalet alquiler, amue-
blado, tres dormitorios. Gestin-
mosa. Tel. 983227576
URBANIZACIÓN EL PICHÓN
alquilo unifamiliar sin amueblar,
renta interesante. Tel. 983351412
ó 637523295
URBANIZACIÓN PANORA-
MA alquilo chalet grande, bue-
nas vistas, verano y todo el año,
precio económico. Tel. 616437060
VALLE ESGUEVApueblo tran-
quilo, alquilo casa de campo, te-
rrazas, patio, barbacoa, fines de
semana. semanas, quincenas.
Tel. 692172736
VEINTE DE FEBRERO centro,
piso 168 m2., sin muebles, sa-
lón, 5 habitaciones, cocina, 2
baños, servicios centrales, por-
tería. 1000 euros mes gastos
comunidad incluido. Tel.
666742262

VIA TERTIA S.L. , agente
colaborador de la Socie-
dad Publica de
Alquiler,garantiza un al-
quiler seguro sin gastos
adicionales, tanto para el
inquilino como para el pro-
pietario, mas informacion
en c\santiago nº 13 ent-
planta o bien telefono 983
33 37 02

VILLA DEL PRADO alquiler,
tres dormitorios, garaje, traste-
ro, piscina, cocina amueblada.
Gestinmosa.  Tel. 983227576
ZARATÁN alquilo piso amue-
blado, 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño con hidromasaje, ga-
raje. Tel. 650679596 ó 983370048
ZONA ALICANTE Torrevieja
precios apartamento, playa Ace-
quión, todo exterior, vistas mar,
2 dormitorios, salón, totalmen-
te amueblado, confortable, ga-
raje Tel. 679455083
ZONA ALICANTECalpe, a 100
metros playa, alquilo piso amue-
blado, 3 habitaciones, Tel.
947510333 ó 657572784
ZONA ALICANTE Calpe, al-
quilo apartamento julio, agosto
y septiembre, meses o quince-
nas. Muy cerca playa. Tel.
983332935 ó 649089162
ZONA ALICANTE piso vaca-
ciones por días, terraza, ascen-
sor. Inviernos 10 euros, junio y
septiembre 20 euros, julio-agos-
to 30 euros día. Tel. 983261665
ó 616552131
ZONA ALICANTE Playa de
San Juan., junto campo de golf,
apartamento 2 dormitorios, 2
baños, piscinas, jardín etc.  ga-
raje, quincenas o semanas.  Tel.
965151461 ó 607326090
ZONA ALICANTESanta Pola,
adosado con jardín, cerca gran
playa, mejor zona. 2 habitacio-
nes, salón, cocina. Días, sema-
nas, quincenas, meses. Econó-
mico. Tel. 942321542 ó
619935420
ZONA ALICANTESanta Pola,
bungalow adosado, equipado,
3 dormitorios, piscinas, garaje,
jardines, pistas deportivas, 6 al
15 julio 575 euros, agosto con-
venir. Tel. 947054569 ó
636766914
ZONA ALICANTE Torrevieja,
apartamento 1ª línea de mar,
Urbanización Cabo Cervera. To-
talmente equipado, semanas,
quincenas y meses. Tel.
983279145 ó 619388275
ZONA ALICANTE Torrevieja,
alquilo apartamento junto a la
playa, muy cómodo, junio, julio
y septiembre, precio económi-
co. Tel. 983255581
ZONA ALMERIAMojacar pla-
ya, alquilo apartamento, total-
mente equipado, aire acondi-
cionado. Fines de semana, va-
caciones. Tel. 950472207 ó
670039822
ZONA ASTURIAS cerca Lla-
nes, alquilo apartamento equi-
pado, 4-6 personas, ascensor,
jardines, garaje, pueblo monta-
ña, mar, golf. Tel. 636766914
ZONA ASTURIASentre picos
Europa y Cantábrico,  casa de
campo, tranquila, rodeada na-
turaleza, completamente equi-
pado, para 6 personas. Fines se-
mana, quincenas, meses. Tel.
985401658 ó 679080605
ZONA ASTURIAS Gijón, cer-
ca playa San Lorenzo, alquilo
piso, 3 habitaciones, julio y 1ª
quincena agosto. Tel. 983222012
ó 695668342

ZONA ASTURIAS Gijón, pró-
ximo playa San Lorenzo, piso
3 habitaciones dobles, salón.
Meses verano. Tel. 985363793
ZONA ASTURIAS Illano, al-
quilo piso 3 habitaciones. Julio
y agosto. 600 euros mes. Tel.
628509927
ZONA ASTURIAS La Franca,
chalet con jardín, dividido  4
viviendas independientes. Te-
rraza independiente. Cerca pla-
ya. Tel. 985412476 ó 636878930
ZONA ASTURIAS, Llanes, al-
quilo casa, meses verano y puen-
tes. Tel. 606183815
ZONA ASTURIAS Llanes, al-
quilo piso nuevo temporado ve-
rano,  totalmente equipado, 2
habitaciones, 2 terrazas, cocina
comedor, garaje, 2 piscinas, ur-
banización privada. Tel.
685182748
ZONA ASTURIASPola de Sie-
ro, casa 3 habitaciones, salón,
cocina, baño, completo. Total-
mente equipado. Fines de se-
mana, vacaciones. Tel. 985146372
ó 664615647
ZONA ASTURIAS Ribadese-
lla, alquilo piso a 50 metros pla-
ya Santa Marina, capacidad 5
personas.  Tel. 616106139  ó
983235911
ZONA ASTURIAS Ribadese-
lla, apartamento a estrenar en
el centro, 500 metros playa, 4-
6 personas, totalmente equipa-
do, garaje. Tel. 983375688 de
19 a 22h
ZONA ASTURIAS Soto del
Barco, 5 minutos playa, quince-
na o semanas. Nuevos para 7
personas. Tel. 983343302
ZONA ASTURIAS Villavicio-
sa, casa de campo equipada,
plena naturaleza a 11 km. pla-
ya de Rodiles, bandera azul, ju-
lio, 2ª agosto, septiembre.  Tel.
677703488
ZONA ASTURIAS Villavicio-
sa, casa de piedra restaurada,
meses verano. Tel. 654793722
ZONA ASTURIAS Colunga,
mar y montaña, apartamento,
2-4 plazas, totalmente equipa-
do, urbanización nueva, piscina,
padel, tenis. Meses, quincenas.
Tel. 637201130
ZONA BARCELONA Cabrera
de Mar, alquilo casa a 2 km. pla-
ya, 20 km. de Barcelona, sema-
nas o quincenas. Tel. 617126718
ZONA BENIDORM alquilo
apartamento céntrico, piscina,
parking. Julio y sucesivos, me-
ses y quincenas. Tel. 983292998
ó 645429149
ZONA BENIDORM alquilo
apartamento cerca playa. Equi-
pado. Piscina, parking,piscina.
Mayo y siguientes,  quincenas,
meses.  Tel. 653904760
ZONA BENIDORM alquilo
apartamento equipado, Playa
Levante, 2ª junio, julio, 2ª agos-
to,  garaje, aire acondiciona-
do. Tel. 983232873 ó 619587771
ZONA BENIDORM alquilo
apartamento nuevo, cerca pla-
ya Levante. Piscina y parking. 2ª
quincena julio y agosto. Tel.
677706169 a partir 15h
ZONA BENIDORM alquilo
apartamento, 1ª agosto y oc-
tubre . Económico. Tel. 983352496
ZONA BENIDORM alquilo
apartamento, 2 dormitorios, bien
equipado, piscina, parking, me-
ses o años, bien de precio. Tel.
609737704
ZONA BENIDORM alquilo
apartamento, 2ª línea playa Po-
niente, piscina. Económico. Agos-
to, quincenas, semanas o mes
completo. Tel. 627812148
ZONA BENIDORM alquilo
apartamento, piscina, parking,
económico. Tel. 689623226  ó
965864882
ZONA BENIDORMalquilo bo-
nito apartamento céntrico, pla-
ya  Levante, totalmente equipa-
do, confortable, parking. Junio
a septiembre. Tel. 669954481
ZONA BENIDORMalquilo piso
céntrico, 1ª línea playa, total-
mente equipado, garaje. Tel.
983357378 ó 607784032
ZONA BENIDORM alquilo
piso, 3 habitaciones, 2 baños,
próximo playa Poniente y cen-
tro, junio 400 quincena, julio,
agosto, 800 quincena. Tel.
966336079 ó 663450103
ZONA BENIDORM aparta-
mento, Avda Mediterráneo, pis-
cina, parking. Junio muy econó-
mico y sucesivos de verano.  Tel.
600921052 ó 655830284

ZONA BENIDORM costa al-
quilo apartamento 2 dormito-
rios, salón, baño, terraza, jardi-
nes, piscina, garaje, cerca pla-
ya. Tel. 637844480
ZONA BENIDORM alquilo
apartamento,  mejor zona Pla-
ya Levante con vistas a la mis-
ma, muy céntrico,  piscinas, par-
king  Tel. 983251871 ó 617960603
ZONA BENIDORM playa Le-
vante,  alquilo apartamento bien
acondicionado, garaje, piscina,
a 3 minutos reales de la playa.
Tel. 659870231
ZONA BENIDORM 2ª línea
playa, apartamento 1 habita-
ción. Semanas, quincenas y me-
ses. Tel. 609213723
ZONA BENIDORM alquilo
apartamento bien equipado,
céntrico, cerca playa, con vistas
al mar, piscina, garaje, padel,
quincenas, verano y siguientes.
Tel. 983207872 ó 666262532
ZONA BENIDORM aparta-
mento nuevo playa Levante, to-
talmente equipado, garaje, pis-
cina.  Meses, semanas, quince-
nas. Tel. 983344192 ó 636133863
ZONA BENIDORM céntrico,
junto Avda. Europa, a menos
100 metros playa, apartamen-
to 2 habitaciones, equipado,
todo nuevo, terraza con vistas
mar. Tel. 983295169 ó 627737080
ZONA BENIDORM playa de
Levante, alquilo apartamento
bien equipado,  2 habitaciones,
piscina y parking. 2ª agosto, 1ª
septiembre. Tel. 649776791 ó
983554282
ZONA BENIDORM playa Le-
vante, alquilo apartamento, 2
dormitorios, piscina, garaje, zo-
nas verdes, tenis, de julio a sep-
tiembre. Tel. 609763877 ó
983234988
ZONA BENIDORM playa Le-
vante, alquilo apartamento, pis-
cina y parking, 1ª quincena ju-
lio, septiembre, meses, quince-
nas. Tel. 983391092 ó 650838415
ZONA BENIDORM Playa Le-
vante, céntrico, Plaza Hispani-
dad, dos dormitorios, cocina
completa, vistas mar, aire ca-
liente-frio, piscina,  parking. ve-
rano. Tel. 983356242 ó
636648859
ZONA BENIDORM Villajoyo-
sa, alquilo apartamento junto
playa, meses de verano. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y te-
rraza. Económico. Tel. 659300501
ZONA BENIDORM aparta-
mento totalmente equipado,
nuevo, padel, piscina, aire acon-
dicionado. Semanas, quincenas,
meses. Tel. 983373878 ó
646273500
ZONA CÁDIZ capital, aparta-
mento 2 dormitorios, 2 baños,
amueblado, zona Avenida, pla-
ya a 2 minutos. Días, semanas,
quincenas, meses. Tel. 649020553
ZONA CÁDIZ Chiclana, pla-
ya La Barrosa, 2 dormitorios, sa-
lón, cocina, baño, terraza, par-
king privado, piscina. Tel.
956260232
ZONA CÁDIZ Chipiona, alqui-
lo apartamento nuevo, garaje,
junto playa, de 2 a 6 plazas. Fi-
nes de semana, semanas,  quin-
cenas y meses. Tel. 956373643
ó 607565247
ZONA CÁDIZ Conil, alquilo
casa, 2 dormitorios, cocina, sa-
lón, muy cerca playa, muy buen
precio. Tel. 600360843
ZONA CANTABRIA alquilo
pequeña casa de campo, prado
y jardín, a 2 Km, playas Noja.
Semana, quincena o mese. Tel.
942637199
ZONA CANTABRIA alquilo
casa de pueblo, sur de Canta-
bria, hasta 6 personas, chime-
nea, pueblo típico  cantabro.
Temporada verano.  Tel.
659578605
ZONA CANTABRIA Ambro-
sero, alquilo casa bien situada,
cerca playas y capital, 3 habita-
ciones, salón, galería, baño. Tel.
686912617
ZONA CANTABRIA alquilo
casa, muy cerca playas Somo y
Laredo. Totalmente equipadas,
semanas, quincenas. Tel.
942509072 ó 626525861
ZONA CANTABRIA alquilo
ático nuevo, 4/6 plazas, cerca
playa Comillas, garaje. Puente
San Pedro Regalado y verano.
Tel. 600542456

ZONA CANTABRIAArgoños,
junto playa Berria, alquilo apar-
tamento dúplex, temporada ve-
rano. Tel. 927672341 ó
635630945
ZONA CANTABRIA casa a
5 minutos Santander y playas,
autovía, 3 dormitorios, garaje,
jardín y porche, junio, julio, agos-
to y septiembre.  Tel. 942558075
ZONA CANTABRIACastañe-
da, alquilo piso 3 habitaciones,
julio, agosto, septiembre, me-
ses completos o quincenas.  Tel.
942274256
ZONA CANTABRIAComillas,
casa junto mar y playa, jardín,
piscina, parking, totalmente equi-
pada, 4-5 personas, urbaniza-
ción privada. Semanas, quince-
nas, meses. Tel. 615881231 tar-
des
ZONA CANTABRIA Laredo-
Colitres, piso nuevo, 3 habita-
ciones, 2 baños, 2 terrazas.  Ju-
lio, agosto. Semanas, fines se-
mana. Septiembre a junio a pro-
fesionales. Tel. 942650919 ó
677700384
ZONA CANTABRIA Laredo,
piso bien amueblado, misma
playa, vistas impresionantes,te-
rraza grande, parking cerrado.
Tel. 606887111 ó 983336690
ZONA CANTABRIA Laredo,
alquilo apartamento junto pla-
ya. Equipado para 6 personas,
parking. Tel. 983398854 ó
625654473
ZONA CANTABRIA Laredo,
alquilo piso verano. Tel.
942674023 ó 619933081
ZONA CANTABRIA Liencres,
apartamento todo exterior con
preciosas vistas al mar, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño,
garaje. Tel. 618168491 ó
942347746
ZONA CANTABRIA Liencres,
alquilo piso 3 dormitorios, sa-
lón, cocina, baño, aseo, garaje,
piscina, urbanización, 1 km. pla-
ya, 8 km. Santander, 60 euros
día. Tel. 629461566
ZONA CANTABRIA Loredo,
apartamento, máximo 4 perso-
nas, equipado completo, gara-
je misma comunidad, todo ex-
terior, muy cerca playa, sema-
nas, quincenas o meses. Tel.
627730385 ó 942232792
ZONA CANTABRIA Noja, 1ª
línea de playa, alquilo piso.  Tel.
942630156 ó 661088486
ZONA CANTABRIA Noja, al-
quilo apartamento céntrico, cer-
ca playa, dos habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños, terraza, ga-
raje cerrado. Urbanización pri-
vada, piscina y tenis.  Tel.
652722023
ZONA CANTABRIA Noja, al-
quilo apartamento. 1ª línea pla-
ya. Jardín, piscina. Verano. Tel.
942630704
ZONA CANTABRIA Noja, al-
quilo dúplex completamente
equipado, urbanización ajardi-
nada, pocos metros playa, junio
a septiembre. Tel. 947263591 ó
609502367
ZONA CANTABRIA Noja, al-
quilo piso temporada verano,
meses o quincenas. Tel.
607905405
ZONA CANTABRIANoja, apar-
tamento, 4 personas, 1ª línea
playa, 2 habitaciones, salón-co-
medor, cocina, baño, terraza, to-
talmente equipado. Julio a sep-
tiembre. Tel. 616512627 ó
944386891
ZONA CANTABRIANoja, piso
bien amueblado. 2 habitacio-
nes, salón, terraza, cocina, vi-
trocerámica, TV. Garaje. Bien si-
tuado. Días, semana, quince-
nas. Económico. Tel. 942321542
ó 619935420
ZONA CANTABRIANoja, piso
completo, Julio, Agosto, quin-
cenas o mes completo. Con ga-
raje cerrado. Tel. 942344477 ó
626961779
ZONA CANTABRIANoja, pla-
ya de Trengandin, alquilo apar-
tamento 2 habitaciones, de ju-
nio a septiembre. Tel. 649977008
ZONA CANTABRIA Pedreña,
a 15 minutos Santander, vera-
no, meses, quincenas y puen-
tes, 5 dormitorios, baño, aseo,
cocina, salón comedor, aparca-
miento. Tel. 942320910
ZONA CANTABRIA Pedreña,
piso a 100 metros playa, 500
campo golf. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, trastero, as-
censor. Semana, quincenas, me-
ses. Tel. 615590156

ZONA CANTABRIAPicos Eu-
ropa, entre Potes y Fuente Dé,
chalet montaña, totalmente ins-
talado, calefacción, chimenea.
Hasta 8 personas. Fines de se-
mana y semanas. Tel. 942717009
ZONA CANTABRIAplaya La-
redo,apartamento 2 dormitorios,
cocina y baño. Equipado. 2ª ju-
nio, 1ª julio, 2ª agosto y septiem-
bre. Tel. 983300320 ó 61807818
ZONA CANTABRIAPresanes,
próximo a Santander y playas,
alquilo casa grande. Tel.
942312519
ZONA CANTABRIA próximo
Laredo, casa montañesa, equi-
pada, 4 dormitorios, 7 camas, 2
baños, totalmente equipada, ca-
lefacción, pradera, arbolado,
puentes, quincenas, más tiem-
po. Tel. 942274724 ó 617641897
ZONA CANTABRIA San Vi-
cente de la Barquera, alquilo
apartamento, terraza y jardín.
Vistas ría y Picos Europa.  Tel.
942710358
ZONA CANTABRIASomo pla-
yas, alquilo apartamento fren-
te embarcadero, 2 y salón, co-
cina y baño, equipado. Fines de
semana, días y vacaciones. Tel.
942223207 ó 639017196
ZONA CANTABRIA Somo,
a 2 minutos playa, alquilo piso
totalmente amueblado, garaje.
Meses, quincenas, fines de se-
mana. Tel. 677555627
ZONA CANTABRIA Somo,
apartamento a 200 metros pla-
ya, bien equipado, 2 dormito-
rios, garaje, fines de semana,
puentes y verano quincenas. Tel.
942339233 ó 606152080
ZONA CANTABRIASuances,
alquilo apartamento,2 habita-
ciones. Junio a septiembre de
600 a 800 euros quincena. Tel.
686657157
ZONA CANTABRIASuances,
alquilo casa con jardín, 7 camas,
Julio, Agosto, Septiembre. Tel.
942810748 ó 656827316
ZONA CANTABRIASuances,
alquilo piso bajo con jardín, te-
rraza, piscina, garaje, parque in-
fantil exterior, fines de semana,
semanas, quincenas y meses.
Tel. 646297468 ó 979701778
ZONA CANTABRIASuances,
playa La Concha, alquilo piso
equipado,salón comedor, 2 ha-
bitaciones, cocina, baño, todo
exterior, ascensor, parcela, par-
king privado. Tel. 983245369  ó
646093712
ZONA CANTABRIA Zurita,
planta baja 100 m2., 3 habita-
ciones dobles, 2 baños, cocina,
salón comedor, apta para dis-
capacitados,  Tel. 646680440
ZONA CASTELLÓN Benica-
sim, apartamento a 50 metros
playa, agosto y septiembre. Tel.
988353529 ó 647968882
ZONA CASTELLÓN Marina
D´or, junto Balneario, aparta-
mento nuevo, equipado, pisci-
na, aire acondicionado, gara-
je, precio inmejorable. 1ª julio y
agosto, quincenas, semanas.
Tel. 983306991 ó 647754960
ZONA CASTELLÓN Marina
D’Or,  alquilo precioso aparta-
mento estrenar, 1ª línea de pla-
ya. Todas  comodidades. Bue-
na situación. Semanas, quince-
nas. Precio interesante. Tel.
605532388
ZONA CASTELLÓN Marina
D’Or, apartamento vistas al mar
y montaña, a estrenar, 50 me-
tros mar, junto Mercadona. Tel.
635438789
ZONA CASTELLON Oropesa
de Mar, 50 metros playa  la Con-
cha, nuevo, 2 habitaciones, aire
acondicionado, 5 piscinas, ga-
raje.  Tel. 657563737
ZONA CASTELLON Oropesa,
cerca playa, alquilo apartamen-
to para meses de verano y quin-
cenas. Equipado. Tel. 964586406
ZONA CASTELLÓN Peñisco-
la, alquilo chalet 2 plantas, 2 ba-
ños, equipado, buenas condi-
ciones, terraza, jardín,barbacoa,
garaje. 2ª quincenas agosto. Tel.
606237537
ZONA CASTELLÓN Peñisco-
la, excepto agosto alquilo apar-
tamento, primera línea de pla-
ya, maravillosas vistas, aire acon-
dicionado, ascensor, piscina, te-
nis. Tel. 655303235
ZONA CATELLO, MARINA
D’ORcerca del Balneario, 2 dor-
mitorios, 2 dormitorios, parking,
piscina, zona infantil. Semanas,
quincenas, meses. Tel. 983309427
ó 983605207

ZONA COSTA BRAVA NOR-
TE Colera, cómodo apartamen-
to de verano, completamente
equipado, 200 metros playa,
quincenas, meses, desde 650
euros. Tel. 972389232 ó
606179327
ZONA COSTA BRAVARosas,
apartamento 1ª línea playa, pis-
cina, 4 personas, semanas, buen
precio. Tel. 676160940
ZONA GALICIA a 2 km. Xan-
xenso, muy cerca playa, casa o
habitaciones con baño. Verano,
meses, quincenas o días,  Tel.
986740296
ZONA GALICIA Ayo, Sanxen-
xo, apartamento, semanas o
quincenas de junio a septiem-
bre, totalmente equipado, 800
metros playa. 45 euros día. Tel.
986723560
ZONA GALICIABarreiros, cos-
ta Lugo, alquilo apartamento
500 metros playa, aparcamien-
to, jardín, aparcamiento exte-
rior, barbacoa, junio a septiem-
bre,  semanas, quincenas etc.
Tel. 606286463  ó 982122604
ZONA GALICIACamariñas,  A
Coruña, piso amueblado, cerca
playa.  Tel. 981737054
ZONA GALICIA Cangas de
Morrazo, Pontevedra, alquilo
apartamento nuevo, junto pla-
ya, primavera, verano, quince-
nas o meses a un precio muy
bueno. Tel. 986300784
ZONA GALICIA Foz, costa de
Lugo, alquilo piso 1ª línea de pla-
ya, piscina, junio, 1ª julio y sep-
tiembre. Tel. 675924532
ZONA GALICIA La Guardia,
pueblo marinero, frontera con
Portugal, alquilo piso nuevo con
terraza, ascensor y garaje, to-
talmente equipado. Tel.
986613484 ó 669967497
ZONA GALICIA Pontevedra,
La Guardia, pueblo marinero, al-
quilo piso nuevo con vistas al
mar. Totalmente equipado. Va-
caciones, puentes. Tel. 986614360
ó 666689969
ZONA GALICIA SANXENXO,
casa alquilo julio y agosto, 4 ha-
bitaciones, 2 baños, salón, co-
cina.  Tel. 986723253
ZONA GALICIA Sanxenxo,
zona Moltalvo-Porto Novo, al-
quilo apartamento, 1ª quincena
de julio. Tel. 986723617
ZONA GIJON piso amuebla-
do junto a playa de Poniente,
totalmente equipado, tempora-
da verano, quincenas o meses.
Tel. 661019208
ZONA ISLA CANTABRIApie
de playa, terraza al mar, meses
o quincenas. Tel. 627691133
ZONA LEÓN ciudad, ocasión
sólo agosto 350 euros, piso buen
estado, soleado, zona La Pal-
mera. Tel. 692744628
ZONA LEÓN entre León y As-
turias, alquilo casa rural, fines
de semana. Tel. 987578347
ZONA MÁLAGA Benalmáde-
na costa, alquilo para corta tem-
porada, estudio totalmente equi-
pada, 3 ó 4 personas, vistas mar,
piscina. Tel. 952563402 ó
680922644
ZONA MÁLAGA Benalmáde-
na costa, Ed. Mayte 2, alquilo
apartamento 1ª línea de playa,
3 piscinas. Tel. 658160146
ZONA MÁLAGA Benalmáde-
na, alquilo apartamento con pis-
cina, buena situación, económi-
co. Tel. 639994018 ó 983353144
ZONA MÁLAGAEstepona, al-
quilo apartamento, 3 habitacio-
nes, comedor, cerca playa.  Tel.
600788985
ZONA MÁLAGATorre del Mar,
centro, 4 plazas, cerca playa, to-
das  comodidades, muebles nue-
vos, ascensor. Semanas, quin-
cenas, meses. Tel. 650919094
ZONA MÁLAGA Torremoli-
nos, alquilo apartamento con
piscina, buena situación, eco-
nómico. Tel. 639994018 ó
983353144
ZONA MALAGA Torremoli-
nos, alquilo apartamento. Me-
ses o quincenas. Tel. 983249833
ó 655882436
ZONA MÁLAGA Torremoli-
nos, Costa del Sol,  alquilo apar-
tamento,bien situado, semanas,
quincenas. Tel. 615989536 ó
685543974
ZONA MAR MENOR alquilo
casa en los Alcazares, cerca de
la playa, totalmente amuebla-
do. Quincenas o meses. Tel.
983275590
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ZONA MAR MENORLa Man-
ga, alquilo apartamento, prime-
ra línea de playa, mes de sep-
tiembre quincena 600 euros. Tel.
653913387
ZONA MAR MENORLa Man-
ga, alquilo casa adosada cerca
playa. Tel. 916822105 ó
665271493
ZONA MAR MENOR Lo Pa-
gán alquilo vivienda a  20 m  pla-
ya, cerca de  lodos curativos. Ju-
lio, agosto y septiembre. Tel.
983239146 ó 648100859
ZONA MAR menor, Los Alca-
zares, alquilo casa completa-
mente equipada, porche, can-
cha de tenis, equipada, econó-
mica, cerca de la playa. Tel.
983260803 ó 699021411
ZONA MURCIA La Manga,
Los Alcazares, alquilo chalet
adosado, cerca playa, bien equi-
pada, aire acondicionado. Me-
ses, quincenas, económico. Tel.
699021411 ó 983260803
ZONA MURCIA Los Alcáza-
res, apartamento planta baja,
2 habitaciones, patio y jardín.
Junio y septiembre. Tel.
983221578 ó 665232811
ZONA MURCIA Manga Mar
Menor, alquilo apartamento,pre-
ciosa vistas, equipado, garaje,
piscina. Del 20 al 30 junio 350
euros.  Tel. 606354731
ZONA MURCIA Manga Mar
Menos, alquilo piso 61 m2., 1ª
línea playa, preciosas vistas,
gran terraza amueblada, todas
comodidades. Semanas, quin-
cenas, meses. Tel. 658883740
ZONA MURCIA Mar Menor,
alquilo apartamento, totalmen-
te equipado, jardín. Económico.
Tel. 983471660 ó 639068298
ZONA OROPESA 1ª línea pla-
ya, 2 habitaciones, garaje. Ju-
nio, 2ª julio y 2ª agosto. Tel.
983355219 ó 690223015
ZONA PALENCIA calle Me-
néndez Pidal, piso 3 habitacio-
nes, salón, baño, cocina. Fren-
te Hospital San. A partir de ju-
lio. Tel. 650229919
ZONA PEÑISCOLA aparta-
mento lujoso, primera línea de
playa. 2 dormitorios, Televisión,
parking, piscinas, 2ª quincena
julio, 900 euros. Tel. 983335984
ZONA PONTEVEDRA Cam-
bados, alquilo piso nuevo, bien
equipado, TV, microondas etc.,
semanas, quincenas o meses
de verano. Tel. 617165322 ó
986524844
ZONA PONTEVEDRALa Guar-
dia, frontera con Portugal, pue-
blo marinero, alquilo piso
nuevo,terraza, ascensor, gara-
je, totalmente equipado.  Tel
669967497 ó 986613484
ZONA SALAMANCA Béjar,
alquilo casa grande a escultor
o pintor, como museo o exposi-
ciones. Tel. 626399911
ZONA SALOU alquilo aparta-
mento. 1ª línea playa. Tel.
983471490  ó 654540838
ZONA SANTANDER alquilo
apartamento, completamente
equipado, pocos minutos 2ª pla-
ya Sardinero, julio 60 euros día,
agosto 70 euros diario. Tel.
637940902
ZONA SANTANDER alquilo
piso cerca playa. Semanas, quin-
cenas, meses. 5 ó 6 personas.
Totalmente equipado. Ascen-
sor. Exterior. Fácil aparcamien-
to.  Tel. 625792314
ZONA SANTANDER alquilo
piso equipado. 2ª julio, agosto,
quincenas o meses. Tel.
679262731

ZONA SANTANDER 5 minu-
tos playas, alquilo piso, 3 ha-
bitaciones, comedor, cocina,
baño, quincenas o mes comple-
to. Julio y septiembre.  Tel.
942277763
ZONA SANTANDER alquilo
piso 3 dormitorios, totalmente
equipado, garaje cerrado. Tel.
942576109
ZONA SANTANDER alquilo
piso amueblado, 3 habitacio-
nes, terraza, ascensor, parking.
2º julio 700 euros, 1ª quincena
septiembre 450 euros. Tel.
942337659 ó 658424207
ZONA SANTANDER alquilo
piso meses julio, agosto, sep-
tiembre, completo o quincenas,
Tel. 699854460
ZONA SANTANDER centro,
alquilo piso junio, julio y agos-
to, a 15 minutos  de la playa,
Tel. 678732317
ZONA SANTANDER cerca
playa, alquilo piso, 3, salón, co-
cina, baño, terraza. Parking, tran-
quilo, soleado, 2ª agosto. Tel.
942373428 ó 671778249
ZONA SANTANDER cerca
playa, piso 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños, totalmen-
te equipado. Julio y agosto, se-
manas o quincenas o mes. Tel.
649452550 mediodía
ZONA SANTANDERSardine-
ro, alquilo piso 2 habitaciones,
salón, cocina, baños, terraza,im-
pecable, zona ajardinada, gara-
je. 1ª quincena julio y agosto.
Tel. 942360929 ó 685607375
ZONA SANTANDERSardine-
ro, alquilo piso totalmente equi-
pado. Julio, agosto y septiem-
bre. Tel. 983479987 ó 657015922
ZONA SANTANDERSardine-
ro, alquilo piso, julio, agosto y
septiembre. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Totalmente
equipado, TV. Meses o quince-
nas. Tel. 619686398
ZONA TARRAGONA Cam-
brils, alquilo apartamento, fren-
te al mar. 4 personas. quince-
nas, semanas. Tel. 656976847
ZONA TARRAGONA Cam-
brils, apartamento cerca del mar,
completo. Tel. 616060895
ZONA TARRAGONA Salou,
alquilo apartamento, semanas
o quincenas, 6 personas, pis-
cina, a 150 metros playa, terra-
za 40 m2., bien equipado. Tel.
600078306
ZONA TORREVIEJA alquilo
apartamento totalmente equi-
pado, 2ª línea de playa, sema-
nas, quincenas, económico. Tel.
654192390 ó 983259573
ZONA TORREVIEJA alquilo
apartamento, 2 dormitorios, sa-
lón, piscina, tenis, cerca playa
y centro. Julio, agosto. Tel.
983335908 ó 649375076
ZONA TORREVIEJA alquilo
apartamento. 1 habitación, sa-
lón.  Piscina. Garaje.  Meses o
quincenas..  Tel. 983206830 ó
616760590
ZONA TORREVIEJA alquilo
bungalow, todo equipado, con
piscina, pista tenis, 3 habitacio-
nes, 5 camas, grandes terrazas,
200 metros Playa La Mata. Tel.
983471970 ó 686803388
ZONA TORREVIEJA bunga-
low 2 habitaciones, salón coci-
na americana, baño, 2 patios
con ducha, tendedero, 50 me-
tros playa, zona tranquila, julio,
agosto, quincena 700 euros. Tel.
651081592

ZONA TORREVIEJALa Zenia,
a 10 minutos playas, dúplex 3
dormitorios, aire acondiciona-
do, barbacoa, piscina comuni-
taria y aparcamiento. Quince-
nas o meses. Tel. 649594479 ó
966766071
ZONA TORREVIEJA ocasión
alquilo o vendo apartamento, 2ª
línea playa, aire acondicionado,Tel.
675924532 ó 655068955
ZONA TORREVIEJA playa a
50 metros, adosado, amplia te-
rraza, calle privada, 2 dormito-
rios, electrodomésticos nuevos,
primer alquiler, quincenas o me-
ses. Económico. Tel. 983256142
ó 665818721
ZONA TORREVIEJA playa La
Mata, alquilo apartamento. 2
habitaciones, salón, cocina ame-
ricana,terraza. Piscina.  Tel.
983270198 ó 665691882
ZONA TORREVIEJA próximo
playa del Cura, apartamento 2
dormitorios, bien equipado, a.a.,
a estrenar. Semanas, quince-
nas, meses. Piscina, ascensor,
económico.  Tel. 983340462 ó
625230525
ZONA VALDELAGRANAPuer-
to  Santa María, Cádiz, 3 dormi-
torios, perfectamente amuebla-
do,  exterior. Urbanización pie
de playa, piscina, paddel, tenis,
aparcamiento. Días, semanas,
quincenas, meses. Tel. 670010234
ZONA VALENCIAplaya de Ta-
bernes de la Vallldigna, alquilo
apartamento. Tel. 987273453 ó
622046481
ZONA ZAMORA Sanabria,
Lago, apartamento nuevo con
calefacción, equipado, patio ex-
terior. Fines de semana y va-
caciones. Tel. 980628049 ó
626257889

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO PISO alquiler barato,
cualquier zona. Tel. 634977209
ó 663137204
FACULTADESzona, busco apar-
tamento una o dos habitacio-
nes, salón, cocina, baño. Tel.
963271888

1.2
LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS VENTA

CALLE ÁNGEL GARCÍA ven-
do local 50 m2., en bruto, 3,5 fa-
chada, ideal almacén.  Tel.
619159849
CALLE PADILLA vendo local
entreplanta, 1 habitación, sa-
lón, cocina americana, servicio,
galería cubierta. 20.000.000. Tel.
677562159 ó 961470727
CÉNTRICO vendo local alqui-
lado, 66 m2. construidos. Abs-
tenerse curiosos. Tel. 983291949
CENTRO vendo oficina amue-
blada, 100 m2, 1º planta calle.
Tel. 983257732 ó 615336401
CIGALES vendo bodega am-
plia, 150 m2., Tel. 670765200
EL BRIZO Polígono industrial,
nave en venta. 280 m2. 25 mi-
llones de pesetas.Tel. 678538579
JUNTO AL IKEAocasión , des-
pachos profesionales desde
75.000  , varios tamaños, ide-
al profesionales, opción de ga-
raje. Ker Tel 983351477
LA RUBIApor necesidad dine-
ro, urge vender local, zona muy
comercial, 15.000.000 ptas., úni-
ca oportunidad. Tel. 983132230
ó 679933035
MERCADO ARTURO EYRIES
ocasión, local 90 m2., salido hu-
mos, instalado carnicería, ideal
cualquier negocio, 80.000 eu-
ros. Tel. 626906478
MIGUEL ISCAR vendo ofici-
na, 110 m2., recién reformada,
diáfana, servicios centrales.
420.000 euros.  Tel. 609743015
MONTEMAYOR DE PILILLA
nave 500 m2., vendo o alquilo,
todos los servicios. Tel. 639928222
NAVES junto nuevo hospital,
venta y alquiler, varios tamaños
y precios. Tel. 678538581
PASEO DE CAUCE 50m2, to-
talmente acondicionado, a pie
de calle, con buen inquilino, in-
teresante inversión. 100.000,0
Euros. Tel. 983276212 ó
983101830. Grupo Leonsa

PASEO ZORRILLA calle para-
lela, vendo local 80 m2., 9,25 m
fachada, 165.000 . Tel.
983204305
RONDILLA vendo bar en fun-
cionamiento, con terraza. Tel.
669662868

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

ALQUILER o venta en Polígo-
no San Cristóbal, calle principal,
700m2 de nave, 100m2 patio
delantero y 80m2 patio trasero
y 40m2 de oficinas. Infórmate.
Tel. 983276212 ó 983101830
Grupo Leonsa
ARCO LADRILLO 26, alquilo
local 30 m2., apto cualquier ne-
gocio, oficina etc. Tel. 983239998
AVDA. SALAMANCA alqui-
lo local 54 m2.  Tel. 983224103
ó 625982829
BAR CERVECERÍA traspaso
totalmente instalado, licencia
musical, listo para abrir. Tel.
983205590 ó 629706411
BARRIO JALÓN alquilo lo-
cal nuevo 110 m2., inmejorable
situación. Tel. 639814614
C/ SANTIAGO alquiler oficina
40 m2, 1 despacho.acondicio-
nada. 983357383
CALLE CADENAcentro, alqui-
lo o vendo local 300 m2., acon-
dicionado, ideal para Acade-
mias, oficinas etc. calefacción,
servicios. Tel. 983351618 ó
609389380
CALLE PARALELA A ZORRI-
LLA alquilo local 80 m2., 9,25
fachada. 1.050 euros mes. Tel.
983207000
CENTRO Oficina en alquiler
150m y 6 despachos 900 /mes
Ceigrup. Tel. 651869596
CENTRO traspaso tintorería por
no poder atender. Tel. 653344470
CERCA IGLESIA SAN NI-
COLÁS calle Puente Mayor, 7,
local en bruto, edificio nuevo,
55 m2. útiles, enfrente colegio,
465 . Tel. 983339735 ó
983248398 ó  675737623
DELICIAS alquilo obrador de
pastelería con maquinaria y des-
pacho, buen precio. Tel.
983306615 ó 657205579
DELICIAS, LOCAL DE 30m2
a 300,0 euros. 983276212 ó
983101830. Grupo Leonsa
DELICIAS Paseo Farnesio, es-
quina Embajadores, alquilo lo-
cal 37 m2. Tel. 983230566
EDIFICIO CENTRO MADRID
alquilo oficina 80 m2., totalmen-
te instalada. Tel. 675521090
FRANCISCO Suárez  alquilo
local planta calle 30 m2., arre-
glado, buen escaparate, 350 eu-
ros. Tel. 605083131
GABILONDO junto Paseo Zo-
rrilla, local 200 m2., en planta +
oficinas de 40 m2., sótano 70
m2., 2 baños. Tel. 686247568
GAMAZOdespachos profesio-
nales, consulten precios y me-
tros. Gestinmosa. Tel. 983227576
HUERTA REY detrás Feria de
Muestras, alquilo trastero  7
m2., a píe de calle, para profe-
sionales, pintores, albañiles etc.
Tel. 636648859
LA VICTORIA local 100 m2.,
instalado, zona muy comercial.
Tel. 605667646
LAS FLORES naves de 160,
agua y luz. 450 euros. Tel.
983208996 ó 651081592
MIGUEL ISCAR alquilo ofici-
na 110 m2. recién reformada,
diáfana, servicios centrales.
1.900  mes. Tel. 608113743
MIGUEL ISCAR oficina alqui-
ler, tres despachos y hall am-
plio, renta 700 euros. Gestinmo-
sa.  Tel 983227576
NAVE alquilo, a ESTRENAR,
800m, oficinas, 120m, servicios,
duchas .Precio a convenir. Ver-
la.  Tel. 983309333
NIÑA GUAPAalquilo local 360
m2., mucha fachada, luz, techos
altos. Tel. 983294106
PASEO RENACIMIENTO al-
quilo local 40 m2., en bruto, como
almacén o trastero. Tel.
983340056 ó 656494724
PASEO ZORRILLA 142, alqui-
lo local preparado para cualquier
negocio, mucho escaparate,
buen precio. Tel. 983470498 ó
620358471

PASEO ZORRILLA zona, alqui-
lo local para oficina o similar, to-
talmente acondicionada. Tel.
983231991 tardes
PLAZA DEL EJÉRCITO zona,
alquilo bar pequeño. 328 euros,
fianza 4.600 . Tel. 608404730
PLAZA SAN JUAN esquina
Maldonado, alquilo o vendo lo-
cal 19 m2 planta, 36 m2. sóta-
no, totalmente preparado, ren-
ta 480 euros, Tel. 983394581
ó 651102851
POLÍGONO LA MORA alqui-
lo oficina 25 m2. en 2 despa-
chos. Tel. 659300030
PRÓXIMO PLAZA MAYOR
traspaso  local 40 m2. adapta-
do para ropa y complementos.
Tel. 655819203
PUENTE COLGANTE alquilo
local, cualquier negocio. Tel.
983479937 ó 606824478
PUENTE JARDÍNcalle Roble,
alquilo local acondicionado, apto
para cualquier negocio. Tel.
983341313
RUBIA Doctor Moreno, alqui-
lo precioso local, arreglado, es-
quina, cualquier negocio. Eco-
nómico. Tel. 687215530
SANTA RITAnº 6,  local 70 m2.
400 euros mes. Tel. 691095970
ó 923291302
SANTOVENIA alquilo local
céntrico, calle Real, junto Ban-
cos, 150 m2., esquina, apto para
bancos o restaurantes. Renta
económica. Tel. 665435698
VEINTE DE FEBRERO 1, al-
quilo oficina 75 m2., 3 balcones.
700 euros. Tel. 983274737 ó
699908713
ZONA BURGOS próximo ciu-
dad, alquilo nave 1200 m2., to-
talmente equipada, alarma, cá-
maras de vigilancia, oficinas,
calefacción, puertas automáti-
zadas. Tel. 947482933

1.3
GARAJES VENTA

CARRETERA RUEDA 56, jun-
to Colegio Patrocinio San José,
vendo plaza de garaje cerrada,
con trastero y agua, excelente
ubicación, 33.000 . Tel.
983247623 ó 677612677
DOS DE MAYO vendo plaza
de garaje amplia, primer sóta-
no. Tel. 639651023
INICIO PARQUESOL vendo
plaza de garaje, fácil acceso y
alquiler. Tel. 670800081
JUNTO HOSPITAL CLÍNICO
Avda. Ramón y Cajal, vendo pla-
za de garaje, 10 m2., fácil acce-
so, 45.000 euros. Tel. 608011623
LA FLECHAVentas de Plzas de
Garaje .Tel. 983370898
LA RUBIA Venta plaza de ga-
raje, planta semisotano,amplias
dimensiones Tel. 630902920
NICASIO PEREZ plaza de ga-
raje en venta. Muy amplia. Ga-
raje nuevo. 45.000 euros.Tel.
678538581
PARKING CENTRO plazas de
garaje en calle Simón Aranda,
entrega de llaves primavera
2009. Fincagest, Tel. 983356545
PLAZA CIRCULARvendo pla-
za de garaje para moto. Tel.
620986392
PLAZAS DE GARAJEEN DE-
LICIAS: C/ General Shelly 10,
venta plazas de garaje, finan-
ciación 20 años, facilidades
de pago, ideal inversión.  Tel.
983370898
SAN ISIDRO calle Santa Ma-
ría de la Cabeza, vendo o alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 652065800

GARAJES ALQUILER

CALLE CANTERACalquilo pla-
za de garaje. Tel. 983208994
CALLE CERVANTES 4-6, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
626427722 ó 983341029
CALLE ESTACIÓN 12, alquilo
plaza de garaje. 80 euros. Tel.
983336083
CALLE ESTADIO esquina Pa-
seo Zorrilla, alquilo plaza de ga-
raje para coche pequeño. 60 eu-
ros. Tel. 609045332
CALLE MARISMASbarrio Es-
paña,  alquilo plaza de garaje.
Tel. 625946564

CALLE MIRABEL parking Se-
minario, alquilo plaza de gara-
je. Tel. 626427722 ó 983341029
CALLE QUEBRADA alquilo
plaza de garaje para moto. Tel.
639209825 a partir 15h
CATALINA ADULCE junto Pla-
za de Toros, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 983234185 ó 665825619
CIRCULAR zona, alquilo plaza
de garaje. Tel. 659035261
EDIFICIO INTERCIMA plaza
de garaje en alquiler, muy am-
plia. Tel. 629292056
HUERTA DEL REYalquilo pla-
za de garaje,  edificio nuevo,
zona colegio Giner de los Ríos,
1ª planta de sótano, fácil ac-
ceso. Tel. 983251871 ó
617960603
LA FLECHA Alquiler de plazas
de garaje.  Tel. 983370898
LICENCIADO BELLOGIN al-
quilo amplia plaza de garaje, Tel.
687215530
PADRE MANJÓN alquilo co-
chera para coche grande y pe-
queño, puerta automática, ni-
vel calle. Tel. 983204642
PARQUESOL calle Federico
Landrobe Moiño, alquilo plaza
de garaje para motos. 20 euros.
Tel. 983379431
PARQUESOL Manuel Azaña,
edif. Britania, alquilo plaza de
garaje, ocasión. Tel. 646195361
PASEO ZORRILLA calle Mer-
cedes, alquilo plaza de garaje
para moto o coche pequeño. Tel.
609329860
PLAZA CANTARRANAS al-
quilo plaza de garaje. 95 euros.
Tel. 652250735 de 21 a 23h
PLAZA DE TOROSalquilo pla-
za de garaje, amplia, fácil acce-
so. Tel. 983356042 ó 696320607

1.4
COMPARTIDOS

BUSCAMOS chica para com-
partir piso, bueno, luminoso, to-
das las comodidades. 150 eu-
ros mes. Tel. 609245499
CALLE ARGALES comparto
piso con chica trabajadora, es-
pañola. Tel. 618831262
CALLE GUIPÚZCOA alquilo
habitación en piso compartido,
chicos. Tel. 679157157
CENTRO busco habitación en
piso compartido. Tel. 659932358
CERCA PLAZA ESPAÑA al-
quilo habitación, soleado, en
piso compartido con búlgaros.
Tel. 666233450
CIRCULAR zona, piso grande
para compartir, hombre traba-
jador, servicios centrales. Tel.
696558648
CUATRO DE MARZO alquilo
habitación, chica o pareja, en
piso compartido. Tel. 983275759
ó 669770179
DELICIAS alquilo habitación
en piso compartido, calefacción
central. Económico. Tel.
983471947
DELICIAS alquilo habitación
en piso compartido, españoles,
chic@, muy cómoda y econó-
mica. Tel. 636608323
DELICIAS alquilo habitación
en piso compartido, luminosa y
amplia, a persona latin@, eco-
nómico, 135 euros. Tel.
658407125
DELICIAS alquilo habitación,
muy cómoda, muy económica,
trabajadores, responsables. Tel.
696167795
DELICIAS alquilo 2 habitaci-
nes a chica responsables, piso
reformado, totalmente amue-
blado y equipado.  Tel. 659445475
DELICIAS alquilo piso por ha-
bitaciones, estudiantes o traba-
jadores. Tel. 610603060
ESTACIÓN AUTOBUSESzona,
busco chico trabajador, para
compartir piso. Habitación indi-
vidual, 2 baños, exterior, servi-
centrales. Tel. 689142917
HUERTA DEL REYbusco com-
pañera de piso, trabajadora y
responsable. Tel. 670225487
HUERTA REY alquilo habita-
ción en piso compartido, chicas.
Piscina, tenis. Tel. 983349280 ó
617722514 ó 983188415
HUERTA REY cerca Feria de
Muestras, alquilo habitación en
piso compartido a chica traba-
jadora,  servicentrales. Tel.
657998512 ó 687636880

LA RUBIA alquilo habitación
en piso compartido, 4 habita-
ciones 600 euros, servicentra-
les. Tel. 983472730
MARTÍN LUTERO KING pró-
ximo Arco Ladrillo, alquilo habi-
tación en piso compartido, chi-
ca. 134 euros. Tel. 983222725
ó 606216903
MUY CÉNTRICO alquilo ha-
bitación en piso compartido, ca-
lefacción central, electrodomés-
ticos, ascensor. Tel. 983302082
PARQUE ARTURO LEON al-
quilo habitación en piso com-
partido.  Servicios centrales. Lla-
mar mediodía y noches. Tel.
983544725
PARQUESOL alquilo habita-
ción en piso compartido, bien
amueblado. Tel. 983386453 ó
659221110
PARQUESOL alquilo habita-
ción en piso compartido. Cierre
individual. Personas responsa-
bles, no fumadores. Tel.
6s07515902
PASEO ZORRILLA alquilo ha-
bitación en piso compartido, chi-
cas. Tel. 680476811
PLAZA  TOROS alquilo habi-
tación en piso compartido. Tel.
629980402
PLAZA DE TOROSalquilo ha-
bitación en piso compartido a
chicas. Tel. 699811977 ó
983277679
PRÓXIMO LABRADORESal-
quilo habitación en piso com-
partido. 175 euros. Tel. 983474226
ó 646678613
PUENTE colgante alquilo ha-
bitación en piso compartido,
amueblado, señoritas, todo ex-
terior, muy luminoso, servicen-
trales. Tel. 651642423 ó
983357485 ó 651642423
RONDILLA alquilo habitación
en piso compartido chic@ o pa-
reja. Ambiente tranquilo. Tel.
619800113
RONDILLA alquilo habitación
grande, 2 camas,  en piso com-
partido, trabajadores, no fuma-
dores. Tel. 983340096 ó
600203834
RUBIA alquilo habitación en
piso compartido. Tel. 983234038
SANTA CLARA alquilo habi-
tación de dos camas, sin coci-
na 90 euros cada cama, a chi-
cas trabajadoras, con cocina 115
euros mes. Tel. 657955927

1.5
OTROS

A 20 KM. VALLADOLID por
autovía Palencia, finca 6.000
m2., entrada directa carretera,
vallada, árboles frutales, pozo y
almacén 200 m2., Todo
12.000.000. Tel. 655338174
ALDEAMAYOR GOLF vendo
2 parcelas, juntas, 1534 m2., de
40x40, mejor sitio, junto pisci-
na. Tel. 983356042 ó 696320607
ALDEAMAYOR Parcela de
5014m a un precio de otro tiem-
po Ceigrup.  Tel.  983218980
ALDEAMAYOR Parcelas de
700m Urbanas 64.130  Ceigrup.
Tel. 983218980
EL BIRZO Aldeamayor de San
Martín), parcelas de 1.000m2 a
4.000m2. Fincagest Tel.
983356545
LA OVERUELA vendo terreno
junto Edificio Junta Castilla y
León, suelo urbanizable no de-
limitado. Tel. 983279619 ó
675651318
PARCELA con casa en urbani-
zación, escrituras en regla, pre-
cio muy interesante. Urge ven-
ta. Tel. 600456310
POLÍGONO EL BRIZO Aldea-
mayor,  vendo parcela 2.200 m2.,
próxima entrega, primeras es-
crituras. Tel. 669413344
POLÍGONO LA MORA Suelo
industrial, parcelas desde 1000
m2. Infórmate. Tel. 983276212
ó 983101830 Grupo Leonsa

PRÓXIMO CARREFOUR II
vendo solar urbano, 303 m2.,
con proyecto para cinco vivien-
das, garaje y trastero. 360.000
euros negociables. Tel. 653995614
ó 653188624
SARDON DE DUERO Parce-
la de 574m ¡Sólo 40.000  !  Cei-
grup. Tel. 983218980
TERRENO urbanizable en Va-
lladolid. Tel. 983236695
TRASPINEDOsuelo urbaniza-
ble de 400m2. 3.000.000 ptas.
Tel. 983276212 ó 983101830
Grupo Leonsa
TRIGUEROS DEL VALLE Par-
cela de 2250m2, caseta, valla-
do, agua.90.000Euros, con fi-
nanciación.  983276212 ó
983101830. Grupo Leonsa
URB “EL BOSQUE REAL ul-
timas  parcelas  1000m, zonas
deportivas, padel, piscina, etc…
129.000  983362990
ZONA PALENCIA Ampudia,
a 300 metros casco urbano,ven-
do parcela de 3.500 m2., 7 eu-
ros m2. Tel. 983273291 ó
663574733
ZONA ZAMORA 18 km. de
Toro, finca cercada 750 m2., zona
urbana bien situada, agua, co-
rral y parte cubierta, buen pre-
cio. Tel. 606187167 ó 983355569

A TRABAJAR! RECÍ-
CLATE! Cursos GRATUI-
TOS para desempleados!
Con prácticas laborales
(100%) y compromiso de
contratación del (50%)
INSCRIPCIÓN INMEDIATA
- PLAZAS LIMITADAS.
983239264

DISEÑADOR necesito con co-
nocimientos y experiencia en
prensa escrita. Tel. 625424104
SE NECESITAseñora españo-
la, sin cargas familiares, inter-
na, para atender matrimonio,
trato familiar, sueldo a conve-
nir. Tel. 630019832

TRABAJO

BUSCO TRABAJOcomo asis-
tenta,cocina, limpieza, plancha,
cuidado de niños o personas
mayores, por horas. Tel.
658407125
BUSCO trabajo como porte-
ro, guarda o similar, con car-
net de conducir. Tel. 651091095
BUSCO TRABAJO por horas,
limpieza, plancha, cocina. Por
las mañanas. Referencias y ex-
periencia. Tel. 645338420
CHICA busca trabajo limpieza
por horas, servicio doméstico  y
Restaurantes. Tel. 609820180
CHICA busca trabajo servicio
doméstico, cuidado personas
mayores, por horas. Tel.
634270954
CHICA con papeles se ofrece
para limpieza, cuidado niños y
personas mayores. Referencias
y experiencia. Tel. 634919452
CHICA hace pulseras y pen-
dientes. Tel. 655374074
CHICA para limpieza por las
tardes o cuidar personas mayo-
res. Tel. 625765154
CHICA responsable busca tra-
bajo de limpieza, plancha, cui-
dado niños, referencias y expe-
riencia. Tel. 691766624
CHICA responsable busca tra-
bajo de limpieza, plancha, cui-
dado niños, referencias, expe-
riencia. Tel. 629839851
CHICA responsable busca tra-
bajo limpieza, plancha, cuidado
niños y personas mayores. Tel.
983353521 ó 677687529

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

SE NECESITA

947 390 053

CAMARERA Y LIMPIEZA
PARA HOSTELERÍA

POSIBILIDAD INTERNA. IMPRESCINDIBLE PAPELES.
INCORPORACIÓN INMEDIATA.
Llamar en horario de oficina
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CHICA seria responsable con
experiencia busca trabajo, ser-
vicio doméstico, cuidado niños
y ancianos, interna. Tel.
637706128
CHICA venezolana se ofrece
para cuidado de niños personas
mayores, servicio doméstico.
Tel. 638185265
CHICO 19 años busca traba-
jo, ayudante albañilería y fon-
tanería. Tel. 658055917
CHICO joven 32 años, buscan
cualquier trabajo, experiencia
como panadero y peón. Tel.
697233645
MUJER busca trabajo servicio
doméstico, cuidado personas
mayores, también por las no-
ches. Tel. 655384914
MUJER responsable se ofre-
ce para limpieza de casas, co-
munidades, oficinas, restauran-
tes, comercio, cuidado niños o
personas mayores, dependien-
ta comercio. Tel. 983376658 ó
639029897
SE OFRECEalbañil y electricis-
ta con experiencia, por las tar-
des.  Tel. 626399911
SE OFRECE aprendiz 16 años,
para todo tipo de trabajo. Tel.
647661038

SE OFRECE aprendiz 16 años,
responsable, con ganas de tra-
bajar en cualquier trabajo, me-
ses de verano. Tel. 651642534
SE OFRECE auxiliar enferma-
ría y geriatría, noches. Econó-
mico. Tel. 655374074
SE OFRECE carpintero ebanis-
ta. Experiencia. Tel 630846293
SE OFRECE chica española
para tareas domésticas, o cui-
dado niños, 2 ó 3 días semana.
Tel. 634861102
SE OFRECE chica estudiante
de julio y agosto, para cuidados
de niños, plancha, referencias.
Tel. 667891634
SE OFRECE chica para cuida-
do personas mayores o lim-
pieza, por horas por las maña-
nas. Tel. 662015826
SE OFRECE chica para para
servicio doméstico. Tel.
655432667
SE OFRECE chica para servi-
cio doméstico, cuidado de ni-
ños. Tel. 983265007
SE OFRECE chica para servi-
cio doméstico, cuidado niños, y
plancha. Tel. 692545809 ó
983265007

SE OFRECE chica para servi-
cio doméstico, cuidado perso-
nas mayores o niños, también
limpieza restaurantes, portales,
cristales etc, tardes de 16 a 22h.
Tel. 699004618
SE OFRECE chica responsable
para cuidar  niños por la tardes,
meses julio y agosto. Tel.
983188307
SE OFRECE chica responsable
para servicio doméstico, cuida-
do niños, personas mayores,
martes, jueves y sábados por la
mañana y también noches. Tel.
648282605
SE OFRECEchica responsable,
para trabajar limpieza, cuidar de
mayores, experiencia y referen-
cias. Tel. 661098686
SE OFRECE chico con expe-
riencia en arreglos de confec-
ción. Tel. 627245368
SE OFRECE chilena para tare-
as domésticas, plancha, cuida-
do personas mayores, niños. Tel.
635066143
SE OFRECE encofrador con
la mejor experiencia en obra ci-
vil y edificación. Tel. 651642534
SE OFRECE persona españo-
la, responsable y trabajadora
para ayudante de cocina o lim-
piadora, Tel. 653819329

SE OFRECE señora española
para planchar, por horas. Tel.
656575866
SE OFRECE señora española
para sacar a pasear a señoras
mayores o sustituciones de lim-
pieza, experiencia. Tel. 609256490
SE OFRECE señora para  lim-
pieza y plancha, lunes, miér-
coles y viernes, horas, por las
mañanas.  Tel. 983305371
SE OFRECE señora para lim-
pieza y cuidado de niños. Tel.
983252593 ó 645445259
SE OFRECE señora para lim-
pieza, por horas. Tardes. Tel.
983403993
SE OFRECE señora para servi-
cio doméstico o atender y acom-
pañar a personas mayores, o
enfermos, día o noche. Tel.
615207307
SE OFRECE señora para servi-
cio doméstico, plancha, con re-
ferencias, mañanas. Tel.
671192895
SE OFRECE señora para servi-
cio domésticos, plancha, cuida-
do niños, personas mayores, por
las tardes, experiencia y refe-
rencias. Tel. 615344092
SEÑORA con experiencia bus-
ca trabajo de limpieza, 7 euros
hora, mañanas. Tel. 983271106

SEÑORA Española con expe-
riencia, responsable, cuidaría
personas enfermas o impedi-
das, fines de semana. Tel.
983136937 tardes noches
SEÑORA se ofrece para tare-
as domésticas, cuidado de ni-
ños y personas mayores. Tardes
y fines de semana. Tel.
680476811
TÉCNICO Cuidados de Enfer-
mería, titulada, atendería enfer-
mos, niños y personas mayores,
domicilio y hospitales. Maña-
nas, noches o por horas. Tel.
606037322

TRABAJO
PROFESIONALES

CAMPAÑA IRPF se hacen
declaraciones de la renta
con rapidez y comodidad.
Concierte cita previa de 10
a 14h, Tel. 983219811

SE HACEN limpiezas,
plancha, etc. a domicilio.
Experiencia y seriedad.
Tel. 615573167

SE HACEN reformas para
locales, casas particula-
res, comunidades. Exce-
lentes precios. Tel.
677438291

TRABAJOS CASEROS, bo-
lígrafos, ensobrado publi-
cidad, bisutería, puzzles,
juguetes, gane 1.200 euros
mes. Tel. 902875773

TRABAJOS DE FONTANE-
RIA albañilería y reformas
en general. Seriedad. Tel.
615573167

3.1
PRENDAS DE VESTIR

CHAQUETÓN piel caballero,
talla 58.  Velo mantilla, antigua.
Camisa caballero, Faja sujeta-
dor, talla 105, Emperatriz, 45 .
Cortinas flores 12 . Monos tra-
bajo, talla 60, 20. Tel. 657955927
VESTIDO de novia con pasa-
manería. Tel. 983231770

VESTIDO NOVIA talla 40, cos-
te 1.300, venta 600 euros, rega-
lo cancán, romántico, muy bo-
nito. Tel. 983402932
VESTIDO NOVIA estilo me-
dieval, precioso, talla 40, me-
nos mitad de precio. Regalo to-
cado. 250 euros. Tel. 686572028

3.2
BEBÉS

ASIENTO ERGONÓMICO
Bumbo”, completamente nue-
vo, para bebés a partir 3 meses.
Tel. 983226138
CUNA trona y silla de paseo,
prácticamente nuevo, barato.
Tel. 687535289
CUNA Hamaca. Bicicleta BH.
Silla de coche, hasta 36 meses.
Todo en buen estado. Regalo al-
gún juguete. Tel. 693384728 ó
983339826
HAMACA bebé, 20 euros. Si-
lla automóvil  Chicco  18 kg., 35
euros. Saco silla Arrue, 20 eu-
ros. Ropita bebé niña 6 me-
ses. Columpio, 25 euros. Tel.
659816794

PARQUE INFANTILcentro ac-
tividades (incluye 3 muñequitos,
uno de ellos musical). Regalo
manta-casita  juegos.  Tel.
983226138
SILLA gemelar  con capotas y
plástico, económica. Tel.
983223566

SILLA ISOFIX  Romer Duo,
grupo I (9-18 kg.), perfecto
estado. 50% precio nueva.
200 euros. Tel. 635315701

3.3
MOBILIARIO

COLCHÓN 135 cm., en buen
estado, 40 euros. Zapatero ca-
pacidad 14 pares, 30 euros. 2
sillones relax con reposapies y
masaje, totalmente nuevos, 260
euros. Tel. 670341108
DORMITORIO JUVENIL de
105 cm. 250 euros. Recibidor
100 euros, armario 100 euros.
Tel. 669208450
DORMITORIO MATRIMO-
NIO 1,35. Mesillas. Aparador.
2 sillones. Somier, almohada.
Lámpara  mesa alabastro, 2 lám-
paras quinqué, nuevas, bonitas.
Microondas. Tablero grande para
mesa. Tel. 983339862 noches

OFERTA

OFERTA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR

OFERTA
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✓ de la semana

CHEVROLET KALOS 12 I
Kms 0
Precio: 9.800 € ( 1.630.583 ptas)
TLF: 983 34 12 22 - VEPISA

FORD C-MAX   TDCI 90CV 
Kms: 21.000
Precio: 14.500 € (2.412.597 ptas)
TLF: 983 33 22 22 - AUTONIETO FORD

OPEL CORSA DIESEL
Año: 2004
Precio: 7.000 € (1.164.702 ptas).
TLF: 983 33 22 22 - AUTONIETO FORD

NUEVO SPORTAGE

Precio: DESDE 17.950 €

TLF: 983 456 370 - KIA MOTOR

CHEVROLET HHR 14 I 94CV.
Kms 0
Precio: 23.000 € ( 3.826.878 ptas)
TLF: 983 34 12 22 - VEPISA

CHEVROLET CAPTIVA 2.0 LT 7 PLAZAS I
Kms: 28.111
Precio: 25.000 € ( 4.159.650 ptas)
TLF: 983 34 12 22 - VEPISA
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DORMITORIO pino macizo,
cama 1,90x90, librería 1,70x2,
mesa estudio 70x1,50 con cajo-
nera, nuevo, vendo junto o se-
parado. Tel. 670334630
MESA de comedor extensible
y 6 sillas. Tel. 983231770
MESA TV metacrilato 3 estan-
tes. Tel. 983353206
MESAS comedor italiana, no-
gal, sobre de raíz, redonda, 1
metro, extensible. Tel. 605880358
MUEBLE COMEDOR nuevo
2,62x214. Aparador nuevo
124x110. 2 sillones salón. 2 ca-
mas niqueladas con colchones
y almohadas de 1,05. Tresillo
con mesita de mármol. Tel.
983339862 noches
MUEBLE MODULAR de co-
medor con 2 camas abatibles,
chapa de cerezo, 3 módulos. 100
euros. Tel. 669315969
MUEBLESen buen estado, dor-
mitorios completos etc., muy ba-
ratos. Tel. 655338174
MUEBLESy enseres de un piso,
todo antiguo, barato. Tel.
649537716
MUEBLES mesita, palangane-
ro, cama, etc. y objetos cuadros,
marcos, todo antiguo y barato.
Tel. 692766557
SALÓN COMPLETOcon sofá,
mesas, sillas, rinconera, lámpa-
ras TV 32 pulgadas, línea de opi-
no, todo en buen estado, ideal
segunda vivienda, 500 euros.
Tel. 983474032
SOFA 2 plazas. 2 dormitorios
105 con armario. Recibidor, mesa,
6 sillas, aparador. 2 estanterías
de 4 baldas. Mesa  cristal, 6
sillas. Camilla etc. Tel. 983200404
SOFÁ 3 módulos, buen estado,
150 euros. Tel. 605880358

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

AIRE ACONDICIONADOpor-
tátil Daipsu APD 12A, seminue-
vo, 3000 Frig/H, programable, 4
velocidades, mando distancia.
Tel. 626348612
CALDERA calefacción de ga-
soleo automática, radiadores y
depósito, vendo junto o separa-
do. Tel. 630040444
CALDERA calefacción gas. La-
vadora y vitrocerámica. Todo en
buen estado. Tel. 620358471
COCINABalay, mixta, 2 fuegos
gas y  2 fuegos y horno  eléc-
tricos y 3 bombonas de Repsol.
50 euros. Tel. 691324269
FRIGORÍFICOmini Saivod,  nue-
ve meses, 60 euros. Tel.
658946611

ELECTRODOMÉSTICOS

COMPRO COCINAde gas na-
tural de 90 cm., en buen esta-
do. Tel. 983474226

3.5
VARIOS

2 LAVABOSde píe, nuevos, sin
estrenar, Tel. 635174432

2 SILLONESde terraza nuevos.
Fregadero acero inoxidable 2 se-
nos, nuevo. Mesa ordenador.
Batería cocina, nueva. Alfombra
de lana 1,33x144 ancho. Tel.
983339862 noches
CALDERA CALEFACCIÓN
leña-carbón, Roca, seminueva.
Escalera piscina acero inoxida-
ble. Motor Honda 5CV para cor-
ta césped, buen precio. Molini-
llo café industrial aluminio, ba-
rato. Tel. 655371363
CAMPANA extractora
600x440x480, 150 euros. Frega-
dero reversible 3 y medio pul-
gadas 840x0x440, 70 euros. Gri-
fería monomando, 30 euros. Teka.
Nuevo, en caja. Tel. 636308964
COLCHÓN de 1,05, práctica-
mente nuevo, 50 euros. Tel.
983377158 ó 654207632
COMPRO VENTANAS para
buhardilla tipo Velux, puerta casa
de calle, de madera o metálica.
Tel. 651642534
DESCALCIFICADOR ENbuen
estado Tel. 983400315 ó
677805713
EQUIPO CINE SUPEROCHO
marca Canon, muy barato, casi
regalado. Plancha de viajes ple-
gable, sin estrenar, regalo pae-
llera eléctrica con tapa de cris-
tal. Tel. 983257345
MÁQUINAS de coser y bordar
con mueble, económica. Tel.
607849327
MESILLA palanganero, cama,
espejo, antiguo, barato. Tel.
983303958
MUEBLE recibidor, espejo con
a juego. Tel. 983400315 ó
677805713
PARASOL plegable de 3 me-
tros, con mástil. Tel. 629511204
PUERTAcorredera metálica de
4x3 mtrs. altura, con puerta de
paso y ventanales. Tel. 629511204
TRAJES de madrina con som-
brero, alta costura, talla 42. Cor-
tinas varios tamaños, vendo por
cambio de piso. Máquina  co-
ser antigua. Mesa de ordena-
dor. Tel. 626247524

CLASES PARTICULARES de
Contabilidad, todos los niveles,
Financiera, Sociedades, Costes,
Auditoria, Balances, buenos re-
sultados, experiencia, buenos
resultados. Tel. 983310124
CLASES PARTICULARES In-
glés y francés, Primaria, ESO y
Bachiller. Seguimiento y prepa-
ración temarios escolares. Se-
riedad, buenos resultados. Tel.
983226138
CLASES PARTICULARES to-
das las asignaturas, mucha ex-
periencia y resultados. Econó-
mico. Tel. 983223608
FRANCÉS nativa titulada. To-
dos los niveles, grupos o parti-
culares. Céntrico. Experiencia,
económico. Tel. 983370589 ó
679200429
LICENCIADA da clases parti-
culares de Latín, Lengua Espa-
ñola, todos los niveles. Tel.
983275338
LICENCIADA ECONÓMICAS
imparte clases particulares de
matemáticas, ESO y Bachillera-
to. Tel. 615803027

LICENCIADO da clases parti-
culares de Inglés y Lengua Es-
pañola. Domicilio. Todos los
niveles, conversación, traduc-
ción, exámenes oficiales. Tel.
635458242
LICENCIADO da clases parti-
culares, grupos reducidos, de
Primaria, ESO, Bachillerato, mó-
dulos e informática. Tel.
983262744 ó 625236537
LICENCIADO imparte clases
particulares. Todas asignaturas
y niveles. Pregunta sin compro-
miso. Tel. 692237658
LICENCIADO QUÍMICAScon
experiencia. Imparte clases par-
ticulares de matemáticas, físi-
ca y química. Buenos resulta-
dos. Tel. 983226138
PROFESORcon experiencia da
clases particulares de inglés, to-
dos los niveles. Tel. 658946611
PROFESORcon experiencia da
clases particulares, todas las
asignaturas. Económico. Tel.
983223608
PROFESOR NATIVOde inglés,
clases particulares. Conversa-
ción, gramática y traducción. Cla-
ses a domicilio. Experiencia en
recuperaciones y oposiciones.
Tel. 676545578

ENSEÑANZA

ENCICLOPEDIAUniversal Ilus-
trada, 99 tomos. Tel. 627417492

CARAVANA Bamby o cambio
por coche. Tel. 651166040
CARAVANA Moncayo, 5 pla-
zas, cocina, fregadero, frigorífi-
co, cuarto de aseo, armarios, ex-
tras, usada muy poco, siempre
guardada en cochera. Tel.
605277867
CARRO TIENDAConver 13 Su-
preme, 3 habitaciones, gran por-
che, totalmente equipado y fri-
gorífico. 1.200 euros. Tel.
652062637
CARRO TIENDA Ineska, 2 ha-
bitaciones. 850 euros. Tel.
983342492
ESCOPETA 2 cañones parale-
los,  perrillos ocultos C-12 mar-
ca Zabala, 160 euros.  Otra  un
cañón C-12 marca E. Arizaga de
perrillo a la vista, año 1952, 350
euros. Tel. 983273291
TIENDA de campaña 2 habita-
ciones, porche de avance, col-
chonetas con sacos, seminue-
va, poco uso. 250 euros. Tel.
983401634

DEPORTES-OCIO

COMPRO BICICLETA tipo ca-
dete, de señora. Tel. 663832444

APEROS DE labranza, empa-
cadora Deutz-Fhar, nueva, cazo
de remolacha etc. Económico.
Tel. 665435698
CACHORRITOS GOLDENRe-
triever económicos. Tel.
677469017
CACHORROSYorkshire Terrier,
muy buenos, vacunados, des-
parasitados, pedigrí, desde 400
euros. Tel. 947242150 ó
685991895
CHOW Chow auténticos. 260
euros. Tel. 648634078
CHOW CHOWcachorros, mes
y medio, desparasitados. Tel.
648634078
MÁQUINA AVENTADORA
en muy buen estado con motor,
varias cosas más y finca para
placas solares. Tel. 983358489
ó 690068259
MONTE DE ALCAZARÉN tie-
rra 8 hectáreas, 62 áreas y 73
centiáreas de secano.  Tel.
983400315 ó 677805713
PASTORES ALEMANES ta-
tuados C.E.P.P.A, excelentes ca-
chorros, mejores líneas, exce-
lentes guardianes,  padres con
pruebas de trabajo,  machos y
hembras adultos, garantía y se-
riedad. Tel. 620807440

PERRA PASTOR ALEMÁN 2
años, económica. Tel. 615082870
PESQUERA Venta de 9 hectá-
reas  de terrenos con derechos
de plantación de viñedos inclui-
dos en la D.O. Ribera del Due-
ro.  Tel. 983218402
SE REGALAN CACHORROS
mestizos, tamaño mediano, Tel.
636286814
YORKSHIRETerrier, 2 machos,
pedigrí, vacunados y desparasi-
tados. Tel. 676536323
ZONA SEGOVIAalquilo o ven-
do parcelas para placas solares.
Tel. 983231770

ORDENADOR AMD 1 giba,
512 M, HDD 320, ATI 128 M,
monitor, 100 euros. Tel. 679779552
ORDENADOR Olivetti PC 386-
X, monitor color y ratón. Barato.
Tel. 983291949

INFROMÁTICA

TARJETAS DE MOMORIA
Micro SD, Trasflash, 1, 2, 4 Gb.
Económico. Tel. 639340745

ACORDEÓN marca Honner
Conserto II, Tel. 627417492

MÚSICA

CLASES PARTICULARES de
guitarra, piano, teclado y solfeo.
Música de Magisterio y apoyo
secundaría. Tel. 667502225

4 BANDEJASantiguas de Sar-
gadelos, siglo XIX, diferentes ta-
maños, muy bonitas, en buen
estado de conservación. Tel.
983276058
A 15 KM. VALLADOLIDbode-
ga arreglada, terraza, jardín. Tel.
652738293
APICULTOR por cese vendo
colmenas sin abejas, buen es-
tado. 22 euros. Tel. 651496043
ASADORcon mesa calentado-
ra, regalo mesa acero inoxida-
ble más repuestos para el asa-
dor. Muy económico. Tel.
629820185
BRUCE SPRINGSTEEN ven-
do 2 entradas para concierto en
Madrid. Tel. 670270894
CÁMARA FOTOGRÁFICA
Olympus, U Family 790, 7 mpx,
a estrenar, resistente a las caí-
das y sumergible en agua a 3
metros. Tel. 685594347
CÁMARA frigorífica panelable
50 m2. Motor 7CV.  2 vitrinas
charcutería, 1 acristalada. Tel.
625335580
CÁMARAvídeo Canon, DV, 22x
óptico, panorámica 2,7 pulga-
das, 2 baterías, 8 cintas, bolsa,
6 horas uso, 200 euros. Tel.
677311076

CÁMARAvitrina, cafetera, mo-
linillo, taburetes, mesas terraza,
botellas, cristalería, platas etc.
Registradora. Todo  3.500 . Tel.
659932358
CAMILLA de estética articula-
da, 3 posiciones, patas acero
inoxidable, 120 euros, + apara-
tos. Tel. 983264679
CARRETILLA ELEVADORA
eléctrica Nichiyu, 1.400 kg., 4
metros, seminueva, revisiones
de mantenimiento al día. Tel.
669252620
CASETA FERIA DÍA comple-
ta, instalción de luz. Tel.
609045332 tardes
CASETAS DE obra de 4x2x3
aislada con instalación eléctri-
ca. Muy buen estado, muy ba-
ratas.  Tel. 655338174
CÓMICS de: Capitán Trueno y
Hazañas Bélicas, para coleccio-
nistas. Económico. Tel. 692237658
CUBILLAS vendo bodega con
muros y boyedas de hormigón.
Tel. 628378205
HAMACAS traídas de Nicara-
gua, redecilla, varios, colores,
algodón para terrazas, jardines,
etc. Tel. 983221568 ó 665232811
MAQUINA ESCRIBIRmanua-
les Olivetti y ordenadores de se-
gunda mano, completos o por
partes. Tel. 983262744 ó
625236537
MOBILIARIO, OBJETOS de-
coración y de colección, todo an-
tiguo y barato, restos de tienda.
Tel. 696087017
SILLAde ruedas, 250 euros, ba-
rra protección cama. 70 euros,
cinta andar correr 300 euros. Tel.
669208450
SILLAS PLEGABLES nuevas,
sin desembalar y también semi-
nuevas. Ligeras y resistentes,
cómodas de almacenar. Menos
mitad de precio. Tel. 647455313
TELÉFONO inalambrico, mul-
ticanal MX onda TF 500, color
rojo. Tel. 629511204
TELÉFONO Nokia N73, nuevo,
compatible Vodafone, cámara
3-5 mpx, hace fotos y vídeos exc-
celentes. Tel. 685594347
TORNETA de aluminio con ro-
damiento, de 24 cm. Tel.
629511204
TORNO para madera de 1 me-
tro de largo, sierra de cinta pe-
queña y replicas de ruecas de
hilar varios modelos. Tel.
615273639
TROMPETA tuba, trombón de
varas, violín, guitarra, adornos,
cuadros, cafetera, 2 ventilado-
res, loza y cristalería, de sala de
jazz. Tel. 983205590 ó 629706411

VARIOS

COMPRO todo antiguo, colec-
ciones, libros, muebles, casas
enteras, pago más. Tel.
666874320
COMPRO todo tipo de cosas
antiguas de segunda mano, an-
tigüedades, juguetes antiguos.
Pago bien. Tel. 661174372
COMPRO todo tipo de cosas
antiguas, pago más. Tel.
666874320

COMPRO trastos viejos y an-
tigüedades, casas completas,
herencias etc. Tel. 617910295

BMW 525 TDS, 1996, perfec-
to estado, ocasión 3.000 euros.
Tel. 653265512
CITROEN 7X, 1.4, gasolina,
10.000 km., ITV, impecable. 1.500
euros. Tel. 691046162
CITROEN AX 1.1, e.e., c.c., te-
cho, siempre en garaje, buen es-
tado, 1.600 euros. Tel. 627861789
CORSA3p 1.2 i 80cv año 2006,
24000km, 9500  Tel. 983341222
CORSA 5p 13 CDTI,  75cv, año
2004, 35000 km.7500  Tel.
983321222
FIAT Punto 1.9D ITD, 3 puertas,
blanco, c.c., e.e., a.a., airbag, per-
fecto estado de chapa y motor,
correas y embrague nuevos. Tel.
630380394
FIAT Stilo, 3 años, nuevo, eco-
nómico. Tel. 608761612
FORD ORION 1.6 Ghia, gaso-
lina, tiene pocos km., c.c., e.e.,
1.000 euros, buen estado. Tel.
983342018 ó 665131684
HARLEY Davidson Sof Tailde-
luxe, año 2007, 1600 cc., con ex-
tras, alforjas originales, panta-
lla y defensa, garantía de fábri-
ca. Tel. 658774069
HONDACBR 125R 1700 euros.
Tel. 657028833
MERCEDES BENZclásico, año
1972, carrocería C115, original
y completo. Tel. 625514471
MOTO CBR 1000F. 64.000 km.
2.600 euros. Tel. 625335580
MOTOCBR 900R,  tricolor, 40.000
km., 5.000 euros. Tel. 625335580
MOTO CUSTOM 125 cc.,
1400 ,  Tel. 646489442
MOTO HONDA 250 cc., 9.200
km., 2.000 euros. Tel. 670876034
MOTO HONDACBR 1000, año
90, 2.500 euros. Tel. 639408749
OPEL VECTRA 2.0 inyección,
GL, VA-X, buen estado. 1.700
euros. Tel. 666862201
PEUGEOT 205 diesel 1.8 cc.,
a.a., c.c., e.e., d.a., ITV recién pa-
dada, año 98, 96.000 km., 2.000
euros. Tel. 620897954
R-18 diesel buen estado, ba-
rato. Tel. 983295582 ó 686612263
R-5 económico, funcionando.
Tel. 983299190
RENAULT Laguna 2.0 inyec-
ción, 16V, 140CV, VA—-AF, equi-
pamiento total, 120.000 km.,
muy cuidado. Tel. 686247568
RENAULT Scenic 1.900, DTI,
131.000 km., 5.000 euros, muy
bien cuidad, gris plata. Tel.
615133177
SCANIA Isotermo, 18.000 kg.,
elevador retráctil, 220CV, 70.000
km. Tel. 625335580
SCOOTER 49 cc, marca Aprilia
modelo Rally, buen estado, 700
euros. Tel. 983258088 ó
609357561
SEAT 600, perfecto estado,
40.000 km. reales demostrables,
ITV, seguro. Tel. 670800081
SEAT Altea 1.6 Reference, e.e.,
c.c., a.a., pastillas, discos, rue-
das, pintura, ruedas, radio CD,
distribución cambiado con 80.000
km, blootoh, 11/2004. 8.000 eu-
ros. Tel. 671647342
SEAT Ibiza 2 puertas, año 1996,
gasolina, ITV recién pasada, per-
fecto estado, económico. Tel.
617801245
SEAT Toledo 1800 inyección
GLX, d.a., c.c., e.e., perfecto es-
tado, 1.300 euros. Tel. 646457574
SEAT Toledo II, 1.9, TDi, Sig-
num, 110 CV, año 1999, poco
km., bien cuidado. Tel. 610641714
V.GOLF III serie, año 95, 1.9 GTD,
techo solar, llantas de aluminio,
impecable, económico. Tel.
662133345

VECTRA 18i 16v 140cv GTS,
45000 km, año 2004, 5800 eu-
ros. Tel. 983321222
VECTRA 3.0 CDTI v6 177cv ca-
ravan, navegador, telefono. xe-
non. año 2003. 18500 . Tel.
983321222
YAMAHA Jog R50 cc., nueva,
3.000 km., siempre en garaje.
Tel. 670094966

MOTOR

COMPRO AUTOMÓVIL die-
sel procedente de taxi o Auto-
escuela. Tel. 670914391

MOTOR

4 RUEDAS llanta, chapa, com-
pletas, 175/65/15, nuevas. Tel.
606963413
CASCO moto, arneses Sparco,
amortiguadores Sxaso, llantas
chapa y tapacubos. Radio CD
Pioner. Tel. 635764034
REMOLQUEpara 2 motos. Tel.
654526597

2 AMIGAS queremos conocer
gente divertida de 45 a 52 años.
Tel. 600378260 a partir 16h

CABALLERO 56 años desea
conocer chica de 45 a 50 años,
para amistad y posible relación
seria. Tel. 625233337
CABALLERO formal, viudo, sin
cargas familiares ni económi-
cas, quisiera conocer señora for-
mal entre 50 a 60 años gustan-
do pasear, viajar, bailar. Tel.
650823225
CABALLERO jubilado viudo,
deseo conocer mujer española
libre,  sincera, mayor de 50 años,
yo 71, para amistad sana y po-
sible relación seria.  Tel.
669138075
CHICO38 años, viviendo en Bur-
gos, funcionario, sincero, hoga-
reño, dicen que majo, gustando
cine, música, pasear, conocería
chica similar, para en principio
amistad. Mensaje, Tel. 662013591
CHICO 43 años desea relación
de amistad o relación esporádi-
ca con mujeres de 40 a 50 años,
sin cargas familiares. Tel.
605462850
DESEO CONOCER chica de
unos 40 años, alta y delgada,
para una bonita amistad. Tel.
660076963
HOMBRE de 43 años, cristia-
no, 1,64, quiere chica formal,
para relación seria. Tel. 625761187
SEÑORA formal desea cono-
cer a caballero formal, gustan-
do salir, deporte, bailar, edad  50
a 57 años. Tel. 654195991
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TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta
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co

m
en

da
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09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 13.00 La
lista. 14.00 Informativo territorial. 14.30
Corazón de primavera. 15.00 Telediario.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
21.55 El tiempo. 22.00 Ya te vale. 23.15
Comando actualidad. 24.15 Cine. A de-
terminar. 02.15 Telediario 3ª edición. 

08.00 Los Lunnis. 08.30 Comecaminos.
12.30 El día por delante. 14.30 Corazón,
corazón. 15.00 Telediario.1ª edición.
15.25 El tiempo mediodia. 15.30 Motoci-
clismo: GP de Gran Bretaña.17.00 Sesión
de tarde. ‘Calma Total’ (1989). 19.00 Cine
de barrio. ‘La Graduada’ (1971). 21.00 Te-
lediario. 21.30 El tiempo noche. 21.35 In-
forme semanal. 23.00 Quiero Bailar.
01.20 Cine: ‘Ojos de Fuego 2’ (2003).

08.00 Los Lunnis.Programación infantil.
08.30 Comecaminos. 11.30 Motociclis-
mo: Gran Premio de Gran Bretaña. 15.00
Telediario 1ª edición. 15.40 El tiempo.
15.45 Motociclismo: GP de Gran Breta-
ña. 17.00 Sesión de tarde. Película a de-
terminar. 19.00 España directo. 21.00 Te-
lediario 2ª edición. 21.50 El tiempo no-
che. 21.55 La película de la semana.A
determinar. 00.30 Especial cine.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo. 14.30 Corazón de primave-
ra. 15.00 Telediario. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.15
Victoria. 17.35 Marina. 18.15 España di-
recto. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Programa-
ción a determinar. 23.45 59 segundos.
01.45 Telediario. 02.00 TVE es música.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.15 Victoria. 17.35 Marina.
18.15 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario . 21.55 El tiempo noche. 22.00
Cine a determinar. 00.00 Repor. 01.45 Te-
lediario 3ª edición. 02.00 TVE es música.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
Verano. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.15 Victoria. 17.35 Marina.
18.15 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2ª edic. 21.55 El tiempo. 22.00
Programacion a determinar. 00.00 Cine a
determinar. 01.45 Telediario 3ª edición. 

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
Verano. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.15 Victoria. 17.35 Marina.
18.15 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario 2ª edic. 21.55 El tiempo noche.
22.00 Programa a determinar. 23.45 59
Segundos. 01.45 Telediario 3ª edicición.

10:00 Uned. 11.15 Los pueblos. 12.30 Te-
ledeporte. 13.30 Comecaminos. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes documen-
tales. 18.15 Bricolocus. 18.50 Muchovia-
je. 19.30 En construcción . 20.30 La 2 No-
ticias Expres y el tiempo. 20.35 Smallvi-
lle. 21.30 La suerte en tus manos. 21.50
Versión española a determinar. 00.55 La
2 Noticias Express. 01.00 Miradas 2.
01.30 La  Mandrágora. 02.00 Cine.

08.00 Conciertos de La 2. 09.30 Agrosfe-
ra. 10.30 En lengua de signos. 11.00 Par-
lamento. 12.00 El conciertazo. 12.50 Pa-
labra por palabra.13.20 Tendido cero.
13.55 Lotería Nacional. 14.00 Teledepor-
te 2, fin de semana. 19.00 Indico. 20.10
Noticias Express. 20.15 Paraisos Cerca-
nos. 22.55 75 Aniversario del Festibal de
Teatro de Merida. 01.40 La noche temá-
tica: ‘Cannabis, la planta de la discordia’.

09.15 Shalom. 09.30 Con todos los acen-
tos. 10.00 Últimas preguntas.10.25 Testi-
monio. 10.30 El día del señor. 11.30 Pue-
blo de Dios. 12.00 El escarabajo verde.
12.30 España en comunidad. 13.00 Tele-
deporte 2. 20.10 La 2 Noticias Express.
20.15 Tres 14. 20.55 Página 2. 21.30 Cro-
nicas. 22.25 Acción directa. 23.00 No
disparan al pianista 00.00 Programa a
determinar. 00.30 Moto GP Club.

12.30 Teledeporte 2. 13.30 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias expres. 20.35 Small-
ville. 21.30 Lotería diaria. 21.35 Progra-
mamación a derminar. 22.00 El Cine de
la 2, a determinar. 24.15 La 2 Noticias.
01.00 El tiempo. 01.05 Camara abierta
2.0. 01.15 Ley y Orden, acción criminal.
02.05 Cine de madrugada. A determinar.

12.30 Teledeporte 2. 13.30 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias expres. 20.35 Small-
ville. 21.30 Lotería diaria. 21.35 Progra-
mación a determinar. 22.00 Cuadernos
de paso. 23.10 Documentos TV. 24.15 La
2 Noticias. 01.00 El tiempo. 01.05 Cama-
ra abierta 2.0. 01.15 Programa a deter-
minar. 02.45 Cine de madrugada.

12.30 Teledeporte 2.  13.30 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
documentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express. 20.35
Smallville. 21.30 Lotería diaria. 21.35
Programación a determinar. 22.00 Muje-
res desesperadas. 23.55 Muchachada
nui. 00.30 La 2 Noticias. 01.15 El tiempo
de La 2. 01.20 Camara abierta 2.0. 01.30
Zona Documental. 03.00 Olympic Series.

12.30 Teledeporte. 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Expres. 20.35 Small-
ville. 21.30 Lotería diaria. 21.35 Progra-
mación a determinar. 22.00 Sobrenatu-
ral. 23.05 Paddock GP. 24.15 La 2 Noti-
cias. 24.55 El tiempo de la 2. 01.00 Turf.
02.00 Conciertos de radio - 3. 03.00 Cine
de madrugada, a determinar.

09.00 Espejo público. Con Susana Griso
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.50
La Previsión de las 4. 16.00 Las tontas no
van al cielo. 17.00 Pura Sangre. 18.45
Diario y medio. 20.15 Ven a cenar conmi-
go. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al
pie de la letra. Presentado por Javier Es-
trada. 22.30 ¿Dónde estás corazón?
02.30 Antena 3 Noticias 3. Informativo. 

07.45 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘Drake and Josh’ y
‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.  ‘Mil-
house dividido’  y ‘La cita de Lisa con lo
espeso’. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45
Multicine. ‘Película por determinar’.
18.00 Multicine. ‘Película por determi-
nar’. 20.00 Programa por determinar.
21.00 Noticias. 21.45 Los Simpson.
22.15 Cinema-trix. ‘Por determinar’.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘Huracán Neddy’ y ‘El viaje misterioso de
Homer’. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45
Multicine. Película por determinar. 18.00
Multicine. Película por determinar. 20.00
Numb3rs. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.00 El peliculón. Película por determi-
nar. 00.30 Espacio por determinar.

09.00 Espejo público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson “Bart al anochecer”  y “Los ex-
pedientes de Springfield”. 15.00 Antena
3 Noticias 1. 16.00 Las tontas no van al
cielo. 17.00 El método Gonzo. 18.45 El
diario de Patricia. 20.15 Ven a cenar con-
migo. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45
Al pie de la letra. 22.30 La familia Mata.
00.15 GPS: Testigo directo.

09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson. 14.30 Los
Simpson “El retorcido mundo de Marge
Simpson” y “La montaña de la locura”.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Las ton-
tas no van al cielo. 17.00 El método Gon-
zo. 18.45 El diario de Patricia. 20.15 Ven
a cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noti-
cias 2. 21.45 Al pie de la letra. 22.30
Reflections. 00.00 El rastro del crimen .

09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson  “Simpson-
califragilisticalacious” y “El show de ras-
ca y pica”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Las tontas no van al cielo. 17.00 El
método Gonzo. 18.45 El diario de Patri-
cia. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Antena 3 Noticias. 21.45 Al pie de la le-
tra. 22.30 El internado “La noche del fue-
go”. 00.15 The Inside. 02.15 Noticias 3.

09.00 Espejo público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson “Homer-fobia” y “El hermano
de otra serie”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Las tontas no van al cielo. 17.00 El
método Gonzo. 18.45 El diario de Patri-
cia. 20.15 Ven a cenar conmigo.  21.00
Antena 3 Noticias. 21.45 Al pie de la le-
tra. 22.30 LEX. Serie. 23.30 Espacio por
determinar. 02.15 Antena 3 Noticias 3.

08.50 El zapping de surferos. 09.25 Aler-
ta Cobra, ‘En la mira de la muerte’ , ‘Sin
salida’ y ‘Amigos en apuros ‘. 12.15 Las
mañanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.50 Supermodelo 2008. 17.25
Friends. 18.30 Alta tensión. 19.30 Euro-
Cuatro 2008. 20.45 Eurocopa 2008: Cuar-
tos de final. 22.45 Callejeros. 00.25
Gente extraordinaria. 02.15 Las Vegas: El
dinero es lo último que se pierde .

08.50 Los Algos. Con ‘Street Football’ y
‘Bola de dragón GT’. 11.05 O el perro o
yo. 12.05 El encantador de perros. 14.25
Noticias Cuatro. 15.30 Pressing Catch:
Raw. 16.30 Home Cinema. 18.30 Home
Cinema. 20.00 EuroCuatro 2008: Pode-
mos. 20.45 Eurocopa 2008: Cuartos de
final. 22.45 Cine Cuatro. 01.10 Psych
‘Negro y moreno: un crimen a la moda y
¿Poker? , Si acabamos de empezar.

08.50 Los Algos. Con ‘Street Football’ y
‘Bola de dragón GT’. 11.05 O el perro o
yo. 12.05 El encantador de perros. 13.10
Pressing Catch: Smackdown. 14.25 Noti-
cias Cuatro. 15.30 Home cinema. 18.30
Home cinema. 20.00 Zona Cuatro. Pode-
mos. 20.45 Eurocopa 2008: Cuartos de fi-
nal. España - Italia. 22.45 El Gran Quiz,
Con Nuria Roca. 00.15 Cuarto milenio.
02.40 Más allá del límite.

07.00 Los Algos. Con las series Street
Football’ y ‘Bola de dragón GT’. 08.50 El
zapping de surferos. 09.20 Alerta Cobra
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias Cuatro. 15.50 Serie a determinar.
17.00 Friends. 18.25 Alta tensión. 20.30
Noticias Cuatro. 22.00 Kyle XY: Mentiras
que unen y Zambulléndose . 00.15 Dres-
den, Licántropo y Reglas de juego . 02.00
Cuatrosfera. 02.00 Marca y gana.

08.50 El zapping de surferos. 09.20 Aler-
ta Cobra ‘Sin piedad ’, ‘Enemigo íntimo’ y
‘Al límite’ . 12.15 Las mañanas de Cua-
tro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Serie a
determinar. 17.00 Friends. 18.25 Alta
tensión. 20.30 Betty ‘El paseo en trineo
de Fey  y  La mentira’, ‘El reloj y el arma-
rio’. 00.10 Cinco hermanos ‘Por los niños
y La escapada’. 01.55 Cuatrosfera. Inclu-
ye la serie Alias. 02.00 Marca y gana.

08.50 El zapping de surferos. 09.20 Aler-
ta Cobra: ‘Enfrentamiento’, ‘Entusiasmo’
y ‘A cualquier precio ’. 12.15 Las maña-
nas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.
15.30 Serie a determinar. 17.00 Friends.
18.25 Alta tensión. 19.30 EuroCuatro
2008: Podemos. 20.45 Eurocopa 2008:
Primera Semifinal. 22.45 Entre fantas-
mas. 00.50 Serie a determinar. 01.45
Cuatrosfera. 03:15 Marca y gana.

07.00 Los Algos.’ Street Football’ y ‘Bola
de dragón GT’ 08.45 Zapping de surferos.
09.15 Alerta Cobra. 12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.30
Serie a determinar. 17.25 Friends. 18.25
Alta tensión. 19.30 EuroCuatro 2008: Po-
demos. 20.45 Eurocopa: Segunda Semi-
final. 22.45 Cuestión de sexo. ‘La pareja
es un milagro’.00.00 Californication
‘Inocencia interrumpida’ y ‘Dinero sucio’.

10.30 El programa de Ana Rosa (maga-
cín) 14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina.
15.00 Informativos Telecinco. 15.30 Ope-
ración Triunfo. La Academia. 16.30 Mu-
jeres y Hombres y viveversa. 17.30 Yo
soy Bea. 18.30 Está pasando. Magazine.
20.15 Pasapalabra. Presentado por
Christian Gálveza. 20.55 Informativos Te-
lecinco. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.30 Tú sí que vales. Concurso.

09.30 Dutifrí. Berlín. 10.45 Operación
Triunfo. 13.15 Decogarden. 14.00 Clasifi-
cación Fórmula 1: GP Francia. 15.15 In-
formativos Telecinco. 16.00 Cine On.
18.00 Cine On II. 18.00 El Fronton. Depor-
tes. 20.15 Pasapalabra. Con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 La
Noria. Presentado por Jordi González.
02.15 Noche de suerte. Concurso.

09.00 Tú si que vales. 11.30 Más que co-
ches competición. 12.00 Bricomania.
12.45 Gran Premio de Fórmula 1: Francia.
16.00 Cine on. 18.00 Está pasando. Pre-
sentado por Lucía Riaño y Emilio Pineda.
20.15 Pasapalabra. Presentado por
Christian Gálvez 20.55 Informativos Te-
lecinco 21.30 Camera café. 22.15 Aida
(Serie). 00.45 Dutifrí. Estambul (Docu-
mental). 02.00 Noche de suerte. 

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 15.00 Informativos Telecin-
co. 15.30 Operación Triunfo. La Acade-
mia. 16.30 Mujeres y hombres y vicever-
sa. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pasan-
do. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos Telecinco 21.30 Camera café. 22.15
C.S.I Las Vegas ‘Ojos vacíos’ y ‘Formali-
dades’. 01.15 C.S.I Nueva York.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa (magacín). 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Operación Triunfo.
La Academia. 16.30 Mujeres y hombres
y viceversa. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Es-
tá pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos Telecinco 21.30 Camera café.
22.15 Operación Triunfo. 01.30 El chat de
OT. 02.15 Noche de suerte. Concurso.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 15.00 Informativos Telecin-
co. 15.30 Operación Triunfo. La Acade-
mia. 16.30 Mujeres y hombres y vicever-
sa. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pasan-
do. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 Hospital Central ‘Pide tres de-
seos’. 00.00 El juego de tu vida. 

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 15.00 Informativos Telecin-
co. 15.30 Operación Triunfo. La Acade-
mia. 16.30 Mujeres y hombres y vicever-
sa. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pasan-
do. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos Telecinco. 21.30 Escenas de matri-
monio . 22.15 Los Serrano ‘Más vale ri-
ñón conocido que ciento volando’. 

12.00 Crímenes imperfectos: Ricos y Fa-
mosos. 12.55 Crímenes imperfectos.
14.20 laSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00
Me llamo Earl. 17.30 Navy. 18.30 JAG.
Alerta Roja. 20.20 laSexta Noticias.
20.55 Padre de familia. 21.25 La tira.
21.55 Cine ‘El retorno de las Brujas’.
00.25 Shark. 01.15 Todos ahhh 100. 

09.15 Cocina con Bruno. 09.50 Las tenta-
ciones de Eva. 11.15 VII Torneo Interna-
cional infantil de Fútbol “Ciudad de Le-
ón”. 13.55 La hora de National Geogra-
phic. 14.20 Noticias. 14.55 Padre de fa-
milia.15.55 Futurama. 16.55 VII Torneo
Internacional  de Fútbol “Ciudad de Le-
ón”. 19.30 Planeta finito. 20.20 Noticias.
20.55 Padre de Familia. 21.25 Cine.‘ Loca
academia de Policía 7’. 23.00 Shark.

09.35 Las tentaciones de Eva. 10.00
Mundial GP2. GP de Francia. 11.00 Hoy
cocinas tú. 12.55 Documental ‘Enigmas
de la biblia’. 14.20 La Sexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.55 Futurama.
16.55 VII Torneo Internacional  de Fútbol
“Ciudad de León”. 18.15 La Ventana in-
discreta. 18.40 CQC. 20.20 La Sexta No-
ticias. 20.55 Padre de familia. 21.25 Sé
lo que hicistéis la ultima semana.

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.25 Sé
lo que hicistéis. 12.00 Rebelde. 14.20 La-
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. Presentado por
Patricia Conde y Ángel Martín 17.00 Me
llamo Earl. 17.30 NAVY. Investigacion
Criminal. 18.30 JAG. Alerta Roja. 20.20
LaSexta Noticias. 20.55 La tira. 21.25 El
intermedio. 22.30 Cine por determinar.
00.00 Buenafuente. 01.15 Me llamo Earl. 

10.00 Cocina con Bruno. 10.25 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Rebelde. 14.20 laSexta
noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. Presentado por Patri-
cia Conde y Ángel Martín. 17.00 Me lla-
mo Earl. 17.30 Navy. Investigación Crimi-
nal. 18.30 JAG Alerta Roja. 20.20 laSex-
ta noticias. 20.55 La tira. 21.25 El inter-
medio. 22.15 The Unit   (Doble capitulo).
00.00 Buenafuente. 01.25 Los Soprano. 

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.25 Sé
lo que hicisteis. 12.00 Rebelde. 14.20
Noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis.17.00 Me llamo Earl.
17.30 Navy Investigación Criminal 18.30
JAG Alerta Roja. 20.20 laSexta noticias.
20.55 La tira. 21.25 El intermedio. Pre-
sentado por Wyoming. 22.30 Caiga
quien caiga-CQC. 00.15 Buenafuente.
01.30 The Office. 02.30 Ganas de Ganar.

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.25 Sé
lo que hicisteis. 12.00 Rebelde. 14.20 la-
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis.17.00 Me llamo
Earl. 17.30 Navy Investigacion Criminal.
18.30 JAG Alerta Roja. 20.20
laSexta/Noticias. 20.55 La tira. 21.25 El
intermedio. 22.30 Bones (Doble capítu-
lo). 00.00 Buenafuente. 01.35 El Rey de
la Colina. 02.35 Ganas de Ganar.

Jueves 22.00 LA SEXTA

Bones es la serie de investigación forense de moda
protagonizada por una doctora. Se trata de un
drama con tintes policíacos inspirado en la vida
real de la antropóloga forense y reconocida nove-
lista Kathy Reichs. Bones centra su argumento en
la labor de la doctora Temperance Brennan, una
antropóloga forense de prestigio cuya especialidad
consiste en encontrar pruebas escondidas bajo los
huesos de las víctimas. Gracias a su trabajo, esta
experta forense ayuda a esclarecer los crímenes sin
solución.

Bones

Sábado DomingoViernes

Localia

TV Castilla 
y León 

09.30 Con tus propias manos.10.00 Se bus-
ca un hombre. 10.45 Amantes. 11.30 Amor a
palos. 12.30 La cocina de Localia con Fer-
nando Canales. 13.30 Programación local.
14.30 La Heredera. 15.30 Cine ‘Elisa de Ri-
vombrosa’. 17.30 Lola...érase una vez. 18.00
Pasión de gavilanes. 19.00 Trópico. 20.00
Enhorabuena. 20.30 Programación local
22.00 Unos y otros. 23.00 El octavo manda-
miento. 00.00 Eros ‘The Last Semester’. 

10.30 Animación ‘El Ojo Mágico’. 11.00 Ani-
mación. 12.00 Doc. ‘Diarios de la India’
12.30 G. Urbanas: Mediterraneo Sub. 13.00
Doc. España viva. 14.00 Doc. ‘Buscadores
de Tesoros’. 15.00 Local. 16.00 Doc. ‘Vida y
Muerte en Roma’. 17.00 ‘En casa de Jaime
Oliver’. 18.00 Cine ‘El clan Sinatra’. 20.00
Viajar por el mundo. ‘Las Islas Griegas’.
21.00 Rubio platino 22.00 Cine. ‘Acuérdate
de mí’. 00.00 Eros ‘Obsesión sin Límite’. 

10.30 ‘El Ojo Mágico’. 11.00 ‘Yu Gi Oh’.
12.00 Doc. ‘El mundo segun Bob’. 12.30 Me-
diterráneo Sub. 13.00 Doc. España viva.
14.00 Doc. ‘Viajar por el mundo: Tokyo.
15.00 Local. 16.00 Doc. ‘La saga Cousteau:
Aventuras en el océano’. 17.00 Cine: Ejecu-
tivo ejecutor. 19.00 Viajar por el mundo: Ma-
lasia. 20.00 Cine ‘La chica del gángster’ .
22.00 El octavo mandamiento. 23.00 La zona
Muerta. 00.00 Eros ‘Sendero de Pasión’.

11.00 A buenas horas. Con Agustín Bravo
12.30 Isabella. 13.45 Cocina. Pedro Subija-
na. 14.00 Telenoticias Local. 14.30 Telenoti-
cias C y L. 15.08 Programación local. 15.30
Telenoticias Local. 16.00 A buenas horas.
17.30 Tina en la ciudad de los cuentos.
18.30 Súbete a mi moto. 19.30 Ésta es mi
gente. 20.00 Telenoticias Local. 20.30 Tele-
noticias CyL. 21.05 Medio Ambiente. 21.10
Trotaparamus. 2140 El Arcón. 20.30 Local.

09.45 Tina en la ciudad de los cuentos.
11.15 Videojuegos. 11.45 Zappeando.
12.00 Partido pelota. 13.15 Trotaparamus.
13.45 Cocina. Pedro Subijana. 14.00 Teleno-
ticias local. 14.30 Telenoticias fin de sema-
na. 15.00 Prog. local. 16.00 Motomanía.
16.00 Cine ‘Grupo Salvaje’. 18.10 Documen-
tal. 18.30 Videojuegos. 19.00 Prog. local.
20.00 Parlamento. 20.30 Telenoticias. 21.00
Prog. local. 22.00 Noche sensacional. 

09.00 Documental. 11.15 Noche sensacio-
nal. 14.00 A caballo. 14.30 Telenoticias Fin
de Semana. 14.35 La Semana en Castilla y
León. 15.00 Gran Premio de España 2008:
Campeonato del mundo de Supermoto.
17.30 Cine ‘Dillinger’. 19.00 Reportaje.
19.30 Valla semanita. 20.30 Telenoticias Fin
de Semana. 21.00 Programación Local.
22.30 Cine. ‘Kartum’ (1966). 00.30 Telenoti-
cias Fin de Semana. 01.10 Tono Rovira.

Sábado DomingoViernes

Canal 4

Popular Tv

10.00 Programación local. 12.00 Esto es vi-
da.13.30 La cocina de Mikel Bermejo. 14.00
Actualidad local. 14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Actualidad local. 15.30 Canal 4 Noti-
cias. 16.00 Esto es vida. 17.35 Sol y sombra.
18.30 Documental. 19.00 Luz María. 19.55
Actualidad Local. 20.30 Canal 4 Noticias.
21.00 Actualidad local. 21.30 Canal 4 Noti-
cias. 22.00 Prog. local. 00.00 Redifusión Ac-
tualidad Local. 00.30 Sol y Sombra. 

10.30 Documental. 11.00 Luz María. 12.30
Tiempo de tertulia. 13.30 Programa de coci-
na. 14 .30 Canal 4 Noticias. 15.00 Documen-
tal. 15.30 Canal 4 Noticias. 16.00 Sol y Som-
bra. 17.00 Tiempo de viajar. 18.00 Tango.
19.00 Documental. 20.30 Noticias. 21.00
Osaca. 21.30 Canal 4 Noticias 2. 22.00 En el
punto de mira. 22.30 Especial Expo Zarago-
za. 23.00 Especial Biomasa. 23.15 Encuen-
tros. 23.45 Cine. ‘La fuerza del Pasado’. 

10.30 Documental. 11.30 Luz María. 13.30
La cocina de Mikel Bermejo. 14.30 Canal 4
Noticias Fin de semana. 15.00 Documental.
15.30 Canal 4 Noticias. 16.00 Encuentros.
16.30 La Montaña del Diamante. 18.30 Las
Cruzadas. 19.30 Tiempo de viajar. 20.30 Ca-
nal 4 Noticias. 21.00 Castilla y León se mue-
ve. 21.30 Canal 4 Noticias. 22.00 Cine. ‘Tras
la Tormenta’. 23.30 Canal 4 Noticias 2.
00.00 Cine: ‘Entiérrame en Niágara’. 

08:00 Dibujos animados. 09.25 Argumentos.
10.30 Libros con fe. 12.00 Angelus y Santa
Misa. 12.35 La noche de Jaime Peñafiel.
13.35 El gran héroe americano. 14.30 Noti-
cias 1. 15.00 Kikiriki. 16.05 Más cine por fa-
vor ‘La leona de Castilla’. 17.30 ¿Y tú, de
qué vas? 19.30 La casa de la pradera. 20.30
Noticias 2. 22.00 Pantalla grande. 23.00 La
noche de Cuca García Vinuesa 23.55 Noti-
cias 3. 01.20 Documental a determinar.

08:00 Dibujos. 09.30 ¡Cuídame! 10.25 Mun-
do solidario. 11.00 Dibujos animados. 12.00
Angelus y Santa Misa. 13.00 Frente a fren-
te. 14.00 Dibujos animados. 14.30 Noticias.
15.00 Abracadabra. 16.00 La casa de la pa-
drera. 17.00 Cine de tarde ‘El ídolo de ba-
rro’. 18.30 Los misterios de Ruth Rendello.
19.30 Pantalla grande. 20.30 Noticias. 21.00
Don Mateo. 22.00 Más cine por favor ‘Han-
gar 18’. 00.25 Cine de madrugada. 

08:20 Octava Dies. 08:55 Palabra de vida.
09.00 ¡Cuídame! 10.00 Dibujos animados.
11.00 Libros con fe. 12.00 Angelus y Santa
Misa. 13.00 Argumentos. 14.30 Noticias. In-
formativo. 15.00 Abracadabra. 15.55 Pala-
bra de vida. 16.00 La casa de la pradera.
17.00 El gran héroe americano. 19.00 Mun-
do asombroso. 19.30 Caliente o frio. 20.30
Noticias. 21.00 Personajes de la historia.
22.00 Más cine por favor  ‘El sol naciente’.

Miércoles 22.30 ANTENA 3

'El Internado': Un colegio aislado del mundo,
"La laguna negra", que oculta un gran misterio
en el bosque que le rodea. Profesores, alumnos
y personal de servicio están solos, aislados en
medio de la nada. Allí nada es lo que parece,
pocos son quien dicen ser y la verdad es mucho
más complicada de lo que todos creen. El miér-
coles los fans de la serie podrán disfrutar de un
nuevo capítulo. Es tal el éxito de ‘El Internado’
que se trabaja ya en una adaptación para la
televisión italiana.

El Internado
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