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El Valladolid busca los 20.000 socios
El club presenta su campaña de abonados. Los
precios subirán un 4,5 por ciento

Aniversario Trofeo Virgen del Carmen
Paulino Tejero conseguirá el domingo que
la popular carrera cumpla 50 años 

Caja de Burgos, 20 años contigo
La empresa celebra sus dos décadas en la ciudad
con un amplio programa de actividades Pág. 8 Pág. 13 Pág. 14

26

El aeropuerto de Villanubla oferta
en verano vuelos a 19 destinos 
Iberia y Lagun Air son las dos compañías que mayor despliegue realizan. Lanzarote,
Gran Canaria, Palma, Menorca, Ibiza o Túnez son algunos de los destinos que ofrecen

VACACIONES LA MAYOR DEMANDA EN ESTAS FECHAS DOBLA EL NÚMERO DE SERVICIOS OFERTADOS

La compañía Azar
Teatro abrió las
puertas de sus locales
de ensayo para
demostrar a los
vecinos de la ciudad
cómo se ‘cocina’ un
espectáculo profe-
sional de teatro. Los
vallisoletanos de
todas las edades han
tenido la oportunidad
de compartir con el
elenco de artistas que
forman parte de Azar
lo que para ellos es
una apasionante
forma de vida. Pág. 6

‘Gourmets’
del mejor

teatro
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Preacuerdo para la
recolocación de los
trabajadores de Smurfit
en un nuevo proyecto Pág. 3

Nos gastaremos
una media de 85
euros en ropa
durante las rebajas
Los comerciantes inauguran
una de las campañas menos
esperanzadoras de los últimos
años.La crisis obligará a la gran
mayoría a ofrecer unos des-
cuentos y ofertas mucho
mayores que en años anterio-
res.La Asociación de Comercio
Textil y Complementos calcula
que nos gastaremos una media
de 85 euros en ropa. Pág. 18

EL CONSISTORIO ENTRA DENTRO DEL MUNDO VIRTUAL DE ‘SECOND LIFE’
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

¿Dónde nos llevan con la
"deconstrucción"?
Cuando algunos miembros de
PSOE reaccionaron tras la gran
manifestación de junio del 2006,
Rodríguez Zapatero dijo:"De eso,
lo que diga Zerolo". Ahora, la
"miembra" del Gobierno, Bibia-
na Aído, ha dicho que se ha com-
prometido a adecuar la legisla-
ción para que queden definidos y
reconocidos todos los derechos
de paternidad y maternidad a las
parejas del mismo sexo.¿Será que
ZP ha encontrado en Aido, el
mago de Oz de la "deconstruc-
ción" de la cultura occidental? 

"Deconstrucción" es vocablo
usado por el feminismo radical,
cuya ideología quieren imponer-
nos. La palabra "deconstrucción"
encierra una de las ideas estrella
de la llamada "ideología de géne-
ro", que consiste en considerar
las diferencias naturales entre
hombre y mujer, así como la
"paternidad", la "maternidad", la
familia y el matrimonio, como

frutos de una cultura ya rebasada,
apoyada en unas creencias reli-
giosas que,a juicio del feminismo
extremista, ya no tienen cabida
en nuestro tiempo. Parece que,
una vez más, Zapatero no se
enfrenta a los que le apoyan para
conseguir sus fines,esos que pre-
tenden mandar tras sus flojas
espaldas, ¿Dirá ahora "eso lo que
diga Bibiana"?.

Tengo la sensación que Zapa-
tero es como el padre sin criterio
ni voluntad al que sus hijos ado-
lescentes se le suben a las barbas.
Como profesional de la educa-

ción, conozco varios casos, y han
terminado en llanto para los pro-
genitores tras la deriva, casi sin
solución posible, para sus hijos.

Jesús Domingo Martínez

La conciencia y los principios
“He actuado en conciencia”,“soy
un una persona de principios”,
“no renunciaré a mis principios”.
Cuando escuchamos afirmacio-
nes de este tipo -tan contunden-
tes como discutibles y sospecho-
sas- casi siempre las asociamos
con un alto sentido moral y ético
de quien las pronuncia. Sin
embargo, ¿qué garantía tenemos
de que quienes las profieren sean
más de fiar que los que no lo
hagan?

Es cierto que estas afirmacio-
nes tienen connotaciones positi-
vas. Es como si por pronunciar
alguna de estas frases bien sonan-
tes quedáramos libres de toda
sospecha ante el juicio de los
demás.Pero la conciencia no deja
de ser una forma subjetiva de

conocimiento interior del bien y
del mal y, los principios, la norma
o idea que rige el pensamiento o
la conducta. En este sentido,
podemos afirmar que todos tene-
mos principios y conciencia;otra
cosa distinta será su clase y cate-
goría.

Recurriendo a ejemplos extre-
mos, podemos afirmar que Hitler
actuó según su conciencia cuan-
do masacró a más de quince
millones de inocentes;o que ETA
y Alcaeda actúan conforme a sus
principios cuando cometen

actos terroristas. Sin embargo,
pocos pondrán en duda la per-
versidad de sus actos.

Lo cual nos lleva a concluir
que la conciencia y los principios
son conceptos subjetivos, elásti-
cos y acomodaticios que no ase-
guran ni garantizan la rectitud y
honestidad de nuestros actos.
Groucho Marx lo expresó con
inteligente ironía cuando senten-
ció: “Éstos son mis principios,
pero no se preocupe,si no le gus-
tan, tengo otros”.

Pedro Serrano Martínez 

Reyes Cabero    directora

CARTAS DE LOS LECTORES
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Al contrario de lo que arro-
jan las cifras de parados

en el mes de junio en el país,
en Valladolid el número de
desempleados descendió  un
-1,16 por ciento, contabili-
zándose 304 parados
menos. Este dato contribu-
yó a que el número de para-
dos en la región bajara en
2.428 personas. La cifra de
desempleados en la
Comunidad se situó en
116.228.

En su viaje institucional
programado a Brasil el

presidente de la Junta de
Castilla y León,Juan Vicente
Herrera, tiene previsto
entrevistarse con el presiden-
te del país anfitrión, Lula da
Silva. La cita está prevista
para el martes 15 de julio.

Son campeones,estando de
servicio y fuera de servi-

cio. El equipo de baloncesto
de la Policía Municipal de
Valladolid logró el título de
subcampeón en el campeo-
nato de europa de policías y
bomberos 2008 Europolyb
2008 celebrado en
Pontevedra. No estaba entre
las favoritas pero ha podido
más la ilusión que las previ-
siones.

CONFIDENCIAL
e ha abierto la veda y la guerra,al menos dialécti-
ca,está declarada.La polémica sobre quién tiene
más o menos derecho a contar con una gran su-

perficie comercial en sus terrenos se ha extendido más
allá de las fronteras capitalinas.Aunque es en Valladolid y
en su alfoz donde el problema es especialmente sangran-
te.El municipio quiere contar en su ‘territorio’con estos
imanes de dinero que son las superficies comerciales.Sin
embargo su ‘territorio’ se está quedando pequeño y co-
linda peligrosamente con localidades que han crecido al
amparo de la capital y que hoy acogen con los brazos
abiertos las consecuencias de su crecimiento.El alfoz es-
tá demasiado cercano para las expectativas del alcalde de
la Riva.Sin embargo sus homólogos no quieren dejar de
subirse al tren de la prosperidad,con permiso de la crisis.Es-
tá claro que todo no se puede tener y eso es algo que
deberían plantearse unos y otros.

El consistorio vallisoletano no quiere perder su

hegemonía en cuanto a la posesión de infraestructuras
y dotaciones. De hecho en muchas ocasiones se ha
quejado de que éstas prestan servicios a miles de veci-
nos del alfoz.Una reivindicación cuando menos lógica,
que no explica sin embargo que desee albergar deter-
minados proyectos para los que apenas sí existe un
lugar adecuado en pleno centro de Valladolid.

Y en medio de todo esto como siempre los ciuda-
danos, viendo pasar por encima de sus cabezas las
pelotas administrativas,a expensas de que un acuerdo
permita disfrutar de proyectos atractivos y en algún
que otro caso realmente esperado.

Sería deseable que dejaran de jugar a la batalla del
‘yo quiero’,para comenzar la del veamos cómo pode-
mos hacer para acomodar todo lo que Valladolid y su
alfoz necesita, en éste o en la capital. La interacción
demográfica y económica de ambos es indiscutible,
por el bien de todos se hace necesario un cesión de
posturas  para conseguir que lleguen a buen puerto los
proyectos.Y un árbitro neutral que bien podía ser el
Gobierno Regional de Castilla y León.

S
Las grandes superficies

tendrán que esperar 
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No es cuestión de cantidad sino
de calidad,puesto que el secre-
tario general del partido y el
portavoz del Grupo Socialista
en el Congreso son de la región.

No nos planteamos una
guerra cuantitativa

FERNANDO BENITO
SECRETARIO ORGANIZACIÓN DEL PSCL
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redaccion@genteenvalladolid.com
Los textos, que irán acompañados de

una fotocopia del DNI, podrán ser
resumidos en caso de exceder de 15

líneas. El periódico se reserva el
derecho de su publicación.

“¿Será que ZP ha
encontrado en
Aído el mago 
de Oz de la

deconstrucción?”
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“Todos tenemos
principios y

conciencia; otra
cosa será su clase

y categoría”



F.A./ L.M.
El aeropuerto de Villanubla verá
incrementado a lo largo de este
verano su número de despegues
realizados desde sus pistas. Con
la llegada del periodo estival, las
principales compañías que ope-
ran desde el aeródromo valliso-
letano, especialmente Iberia a
través de su filial Air Nostrum y
LagunAir, incrementarán sensi-
blemente el número de servicios
que ofertan tanto en líneas regu-
lares como en vuelos chárter.

De esta forma,Villanubla con-
tará con conexiones con 18 des-
tinos, trece nacionales y cinco
extranjeros, durante los meses
de julio y agosto. Durante estos
dos meses, los vallisoletanos que
lo deseen podrán coger junto a
un paquete turístico vuelos con
destino a Tenerife, Lanzarote,
Gran Canaria, Fuerteventura,
Palma, Ibiza, Menorca y Túnez, a
través de un chárter, o en línea
regular a Málaga, Sevilla,Alican-
te,Tenerife y Menorca.

Todos estos destinos se unen
a las ofertas que están disponi-
bles a lo largo del año en el aero-
puerto vallisoletano. En concre-
to, se trata de los vuelos a Barce-
lona, París, Londres, Milán, Bru-
selas y Valencia.

DISPARIDAD DE PRECIOS
Entre las ofertas disponibles,
Ryanair se mantiene a la cabeza
como la compañía que opera en
Valladolid con los precios más
competitivos. La empresa irlan-
desa de bajo coste ofrece en la
actualidad vuelos a Bruselas,
Londres y Milán con tarifas, en
la mayoría de los casos, inferio-
res a los 100 euros (sólo billete
de ida). Entre los nuevos desti-
nos ofertados para este verano,
los vuelos a las islas (Menorca,

Palma, Ibiza, Tenerife y Gran
Canaria) son los que ofrecen
tarifas más competitivas. Curio-
samente, en todas ellas el precio
del vuelo en agosto cuesta más
económico que si se reserva en
julio. En el otro lado de la balan-
za, Fuerteventura,Valencia o Ali-
cante.Ambos destinos con una
oferta muy limitada y unos pre-
cios asequibles, hoy por hoy,
para muy pocos bolsillos ya que
superan en ocasiones los 300
euros por vuelo.

DESTINO DÍAS COMPAÑÍA

INTERNACIONALES
PARIS TODOS LOS DÍAS AIR FRANCE / IBERIA

LONDRES TODOS LOS DÍAS RYANAIR / IBERIA

TÚNEZ MARTES TUNISAIR

MILÁN L /X /V / D RYANAIR

BRUSELAS TODOS LOS DÍAS RYANAIR

NACIONALES
BARCELONA TODOS LOS DÍAS LAGUN AIR / IBERIA

PALMA DE MALLORCA L /V /S / D LAGUN AIR / IBERIA

MÁLAGA V / S/ D LAGUN AIR / IBERIA

LAS PALMAS SÁBADO IBERIA

VALENCIA L /J /S / D LAGUN AIR / IBERIA

SEVILLA DOMINGO IBERIA

MENORCA X /S / D LAGUN AIR / IBERIA

TENERIFE (NORTE Y SUR) L /M /S / D IBERWORLD / IBERIA

GRAN CANARIA S / D IBERIA

IBIZA S / D IBERIA

ALMERÍA S / D IBERIA

SEVILLA DOMINGO IBERIA

MALLORCA M /V / D LAGUN AIR

ALICANTE SÁBADOS (SÓLO AGOSTO) IBERIA

VALLADOLID
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En busca del chollo, pero con cabeza
Con la actual situación económica, lo más sensato es tratar de compaginar la comodi-
dad de disponer de un aeropuerto a pocos kilómetros de casa con el desembolso eco-
nómico que supone comprar un billete para determinados destinos que cuentan con
Villanubla como punto de salida. Internet nos permite encontrar auténticos chollos
para viajar desde el aeropuerto vallisoletano.Por ejemplo,a lo largo de esta semana la
empresa Ryanair ha realizado una oferta especial para viajar a Bérgamo (Milán)
pagando únicamente las tasas. Pero no todo es color de rosa. En otras ocasiones las
posibles ‘gangas’ no resultan tales y el ahorro de unos pocos euros supone la realiza-
ción de varios transbordos para viajes relativamente cortos. Otro de los posibles pro-
blemas puede aparecer a la hora de realizar la reserva. La escasa navegabilidad de las
páginas web de ciertas compañías puede provocar que el cliente llegue a desesperarse.

El aeropuerto de Villanubla doblará su
número de salidas durante el verano

VACACIONES OFERTA DOCE TRAYECTOS MÁS DE LOS HABITUALES DURANTE JULIO Y AGOSTO

Iberia y Lagun Air son las dos compañías que mayor despliegue realizan durante estos meses.
Tenerife, Lanzarote, Gran Canaria, Palma, Menorca, Ibiza o Túnez son algunos de sus destinos

FUENTE: Elaboración propia

Preacuerdo para
la recolocación de
los trabajadores
de Smurfit Kappa
Gente
El Comité de Empresa de
Smurfit Kappa, los sindicatos
CC.OO. y UGT y la dirección
de la empresa papelera ubica-
da en la localidad vallisoletana
de Arroyo de la Encomienda
firmaron un preacuerdo para
el Expediente de Regulación
de Empleo de la factoría.

El preacuerdo, que tienen
que ser ratificado por la Asam-
blea de trabajadores de la fábri-
ca,puede solucionar el conflic-
to surgido tras el anuncio de
cierre planteado por la multina-
cional irlandesa el pasado 26 de
marzo ya que prevé la perma-
nencia de la mayor parte de los
empleos que hay actualmente
en Smurfit-Kappa en un nuevo
proyecto industrial garantizado
por la Junta, el Ministerio de
Industria, los sindicatos UGT y
CCOO,el Comité de Empresa y
la propia empresa.

Se trata de “una importante
inversión”que supone la crea-
ción de nuevos puestos de tra-
bajo que van a dar continuidad
al empleo existente en Smurfit
Kappa,y por la incorporación a
la nueva empresa el preacuer-
do establece una aportación
económica de 12.000 euros
por trabajador incorporado.
Esta cantidad la tiene que apor-
tar la empresa Smurfit Kappa
para garantizar la estabilidad
laboral de sus trabajadores en
sus nuevos puestos de trabajo.

Los trabajadores que tengan
entre 55 y 60 años de edad ten-
drán la oportunidad de lograr
una prejubilación dentro de
un plan de prejubilaciones
que, atendiendo a la edad del
trabajador, garantiza entre el
85 y el 90 por ciento de los
salarios, mientras que los
mayores de 60 años podrán
obtener una jubilación parcial
con contrato de relevo hasta
los 65 años y percibirán el 100
por cien de su salario.



ASUNTOS DE PLANIFICACIÓN, IN-
FRAESTRUCTURAS Y MOVILIDAD
◆ Aceptar renuncia de parcela 14 de A.P.E.
25.1 Ariza ofrecida por Corporación de
RTVE cedida gratuitamente por Ayunta-
miento de Valladolid a dicho ente, así como
la reversión, segregación y enajenación a
Corporación de RTVE de 4.072 m2 de par-
cela 14, A.P.E. 25.1 Ariza, con destino a ubi-
cación de nuevo Centro Territorial.

ASUNTOS DE URBANISMO Y VI-
VIENDA
◆ Otorgar a M.S.H. licencia ambiental con
vado para almacén de materiales de cons-
trucción en c/ Metano 28 (Parcela P-14)
Plan Parcial "El Carrascal".
◆ Estimar recurso y conceder a "Oximar-
tin, S.L." licencias ambiental con vado y de
obras para almacén distribuidor de gases
industriales y medicinales en botellas a
presión-categoría 1- c/ Acetileno 32 (Par-
cela N-16) Plan Parcial "El Carrascal".
◆ Conceder a "Gasindur, S.L." licencias
ambiental con vado y de obras para alma-
cén de empresa instaladora de gas con ofi-
cinas en Parcela F-8 (c/ Hidrógeno) Plan

Parcial "El Ca-
rrascal".
◆ Conceder a
"Talleres de Dios,
S.A." licencias
ambiental con
vado y de obras
para taller de es-
tructuras metáli-
cas con oficinas en Parcela O-1 Plan Par-
cial "El Carrascal".
◆ Conceder a F.C.F. licencias ambiental
con vado y de obras para taller de calde-
rería metálica con oficinas Parcela L-13
(c/ Propano) Plan Parcial "El Carrascal".
◆ Conceder a "Asifer, S.A." licencias am-
biental con vado y de obras para almacén
distribuidor de material para instalaciones
electrónicas y neumáticas con oficinas en
Parcela M-2 Plan Parcial "El Carrascal".
◆ Conceder a "Ecosel Solar, S.A." licencias
ambiental y de obras para producción de
energía eléctrica mediante paneles sola-
res. C/ Helio º 14 (Parcela G-3 "El Carras-
cal").
◆ Conceder a V.A.N. licencia de segrega-
ción de parcela en Camino de Taladriz.

◆ Conceder a "France Telecom España,
S.A." (Orange) licencia de comprobación
de obras de instalación de estación base
de telefonía móvil en Parcela 124, Polígo-
no 2, "Fuente Berrocal".
◆ Conceder a "Repsol Comercial de Pro-
ductos Petrolíferos, S.A." licencia de com-
probación de obras de instalación de es-
tación de servicio en Ctra. de Villabáñez,
c/v a Ronda Este, Parcela P-1 "Casasola".
◆ Conceder a Comunidad de Propietarios
de c/ Caamaño 75 licencia de obras para
instalación de ascensor en patio.
◆ Conceder a "Iveco España, S.L." licencia
de obras para urbanización, construcción
de oficinas e instalaciones en campa, y am-
pliación de vado, Avda. de Soria km. 2.
◆ Conceder a "Fincagest Inmobiliaria,

S.L." licencia de obras
para construcción de
51 viviendas, 10 apar-
tamentos, garaje y tras-
teros, Parcela 11,
Sector 16, "Los Santos-
Pilarica".
◆ Conceder a L.J.A.P.
licencia de segrega-

ción de parcelas, con cesión de vía públi-
ca, y de obras para demolición de vivien-
da y posterior construcción de 3 viviendas
y garajes en Cañada Real.
◆ Conceder a "Plaza de San Bartolomé,
S.L." licencia de obras para construcción
de 19 viviendas, locales, garaje y trasteros,
en Pza. de San Bartolomé, U.A.E. 67-2B,
Parcela F-2.
◆ Conceder a "Parquesol Inmobiliaria y
Proyectos, S.A." licencia de obras para
construcción de 70 viviendas, garajes,
trasteros y zonas deportivas, en parcela
106-1 Plan Parcial "Parquesol".
◆ Conceder a Comunidad de Propietarios
de c/ Hípica, 33, licencia de obras para
instalación de ascensor en patio.
◆ Conceder a "Proyectos Edeho, S.L." li-

cencia de comprobación de obras de
construcción de nave en parcela L-16 Plan
Parcial "El Carrascal", c/ Propano.
◆ Conceder a C.L.G. licencia de segrega-
ción de parcela de Sector 2, "La Galera".
◆ Aprobar Proyecto Técnico Modificado
para instalación eléctrica de baja tensión
de ala Oeste y cuerpo central de Antiguo
Hospital Provincial, en Avda. Ramón y
Cajal s/n, presentado por Diputación.
◆ Conceder a "Sociedad Cooperativa de Vi-
viendas Los Ribazos" licencia de primera
ocupación de 9 viviendas unifamiliares
adosadas con garaje y zonas comunes,
parcela 31 Plan Parcial "Villa del Prado",
c/ Monasterio de Santa Clara 2 al 18.
◆ Conceder a "Promociones Inmobiliarias
del Pisuerga, S.A." licencia de primera
ocupación de edificio de 124 viviendas, lo-
cales, garajes y trasteros, Parcelas 2-2 y 2-
3 Plan Parcial "Villa del Prado", c/ Monas-
terio de Santo Domingo de Silos 1 y 3.
◆ Conceder a "Zarzuela, S.A., Empresa
Constructora" licencia de obras para
construcción de 84 viviendas de V.P.O., ga-
rajes y trasteros, Parcela 6.2., Sector 16,
"Los Santos-Pilarica".

Celebrada el viernes 27 de junio de 2008

Con su permiso...Con su permiso...

Sus más de 30 años de profesión como guía y agente de viajes avalan
su trayectoria. Desde hace 18 años posee y dirige Viajes Doral. Se decla-
ra viajero constante y entusiasta del viaje a medida.

¿Ésta es temporada alta para
vosotros? 
Sí claro, es una época en la que
debido a las circunstancias socia-
les y tradicionales,la demanda de
nuestro servicios aumentan.
¿Dónde se van a ir  los valliso-
letanos de vacaciones? 
Hay de todos los niveles y para
todos los gustos,las costas penin-
sulares,buscando las playas,el sol
y la fiesta,las islas Canarias y Bale-
ares.Europa, buscando sus ciuda-
des y paisajes;y cómo no,no fal-
tan los grandes viajeros que reca-
larán en cualquier lugar del globo
y los ávidos de otras  sensaciones,
safaris,viajes de aventura.
¿Ha cambiado el modo de
veranear en los últimos años?
Los tiempos de vacaciones se
han fraccionado y se distribuyen
a lo largo del año.Se ha trocado la
demanda de apartamentos por

hoteles. Se van descubriendo
nuevos destinos y nuestra socie-
dad se abre y participa del disfru-
te de los mismos.s!
¿Este año se nota que aprieta
el cinturón?
Sí, rotundamente, sobre todo
afecta a las clases de más bajo
poder adquisitivo,lo de siempre.
Internet, compañías de bajo
coste y otros canales de ven-
ta. ¿Cómo perjudica esto a
una agencia de viajes? 
Todos caben y pueden convivir.
Creo que las agencias de viajes,
no van a tener perjuicios, el
calor de una mirada y una sonri-
sa, no podrán ser sustituidas
por la pantalla de un ordenador.
Lo cierto es que para las agen-
cias de viajes estos nuevos
medios y sistemas son de una
gran ayuda y una fuente inago-
table de información.

Bernardino Gil Luis
Propietario de Viajes Doral
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Aprobada una
moción para el
reparto equitativo
de fondos locales
Gente
A partir de un texto de IU, los
tres grupos municipales del
Ayuntamiento de Valladolid,
aprobaron en el pleno una
moción conjunta para solicitar
a los gobiernos Regional y
Central, el reparto equitativo
de los fondos para administra-
ciones locales.Además, se dio
luz verde a la modificación del
PGOU en el Páramo de San Isi-
dro para la instalación de los
futuros talleres de Renfe y se
desestimaron la propuesta
socialista de la creación de una
segunda Escuela Oficial de
Idiomas, y la de IU para desa-
rrollar un Plan Director del uso
de la bicicleta.

Ayuntamiento y
Panibérica
mantienen la
opción de compra
Gente
El Ayuntamiento y la empresa
Panibérica Levaduras acorda-
ron establecer una opción de
compra de los terrenos del
Callejón de la Alcoholera que
se podrá ejercer en el plazo
de tres o cuatro años, perio-
do aún pendiente de concre-
tar. Se trata de un acuerdo al
que se llegó tras una reunión
mantenida por el alcalde,
León de la Riva, y responsa-
bles de Panibérica.

El Ayuntamiento ya no
tendrá secretos para los
usuarios de Second Life

Gente
Valladolid es,desde el jueves,la pri-
mera ciudad de España que ofrece
en su ‘isla virtual’de la sociedad vir-
tual de Internet Second Life (SL) la
posibilidad de recorrer su Ayunta-
miento y de interactuar en él con
otros ciudadanos. El regidor pre-
sentó el espacio ‘Valladolid Virtual’
diseñado con motivo del Centena-
rio de la Casa Consistorial que se
inauguró en Second Life y que se
presenta como una imagen en tres
dimensiones de la Plaza Mayor,des-
de donde los usuarios podrán acce-
der con su personaje o 'avatar' al
interior del Ayuntamiento y a otros
lugares en los que se promociona
la ciudad o la Semana Internacional
de Cine (Seminci).

El regidor apuntó que, además
de recorrer la escalera principal,el

Salón de Recepciones y los pasillos
de la Casa Consistorial,donde se ha
recreado la arquitectura, decora-
ción y mobiliario,también se podrá
acceder al Salón de Plenos,donde
los usuarios podrán mantener
debates.Second Life es un “mundo
virtual”creado en Internet en for-
ma de red social, donde los usua-
rios cuentan con un avatar perso-
nalizado que actúa como cursor de
un ratón para moverse por las dis-
tintas utilidades que ofrece.Actual-
mente,esta utilidad cuenta con una
media de 60.000 personas conec-
tadas a la hora.El primer edil insis-
tió en la importancia de la presen-
cia de Valladolid y su "marca de ciu-
dad" en Second Life,ya que muchas
multinacionales e instituciones han
optado por utilizar el mundo vir-
tual como base de promoción.

El alcalde, junto al representante de la empresa Balok Imágenes.

Desde el jueves es posible acceder a través de esta
nueva realidad virtual a las instalaciones consistoriales
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Gente
Si está pensando en dar el salto
a la vida lejos de la ciudad para
olvidarse del estrés y las prisas,
el Residencial Las Lomas del
Golf representa actualmente una
de las opciones más interesan-
tes del mercado por motivos tan
importantes como su inigualable
análisis calidad-precio, como su
inmejorable ubicación. Situado
en un marco incomparable
como la localidad de Arroyo de
la Encomienda, a tan solo cinco
minutos de Valladolid, Las
Lomas del Golf permiten disfru-
tar de las ventajas de habitar en
una zona residencial sin renun-
ciar a todos los servicios de la
gran ciudad.

No en vano, su zona común
consta de una piscina, pista de
pádel y una zona ajardinada,
todo ello con accesos perfecta-
mente configurados para los
usuarios. El espacio se ha apro-
vechado de manera óptima, de
tal manera que resultará un lugar
agradable y apropiado para el
uso al que es destinado, propor-
cionando la mejor convivencia
entre los propietarios, especial-
mente los más pequeños.

En la misma consonancia se
encuentran sus acabados. Las
Lomas del Golf cuenta con un
Control de construcción y de
materiales garantizado por un
laboratorio independiente homo-
logado. Eso permite que las ins-
tancias de cada una de sus
viviendas sean un auténtico dis-
frute para los sentidos. En los
salones se ha diseñado un
ambiente lujoso muy agradable,
que permite acoger con amabili-
dad las distintas decoraciones
que lo personalizará para cada
familia. Las paredes se terminan
en pintura lisa en color, que
manifiesta el impecable acaba-
do del soporte, y acrecientan la
sensación de amplitud de la
estancia. Los techos se rematan
con una moldura perimetral de
escayola y se pintan de color
blanco liso, para aumentar la
luminosidad de la pieza. El suelo
es de tarima flotante de roble
muy apreciado por su calidez y
durabilidad, que se distingue
tanto por el ancho como por el
tono cálido de sus lamas, con
rodapié del mismo material, cre-
ando una sensación de bienes-
tar acogedora.

Por lo que respecta a las coci-
nas del Residencial Las Lomas
del Golf  están equipadas con las
últimas tecnologías, lo que per-

mite dejar funcionando el frigorífi-
co durante las vacaciones, aun-
que se desconecte la electricidad
de la vivienda, ya que su toma es
independiente del resto de la ins-

talación eléctrica de la vivienda. 
Para que una vivienda sea

térmicamente confortable, es
necesario que se pueda disfru-
tar en cualquier momento de

una temperatura agradable.
Por eso, las viviendas disponen
de radiadores de aluminio en el
salón, cocina, dormitorios y
cuartos de baño. 

En definitiva, Las Lomas del
Golf es actualmente la mejor
opción para disfrutar de una
nueva forma de entender la
vida alejado del estrés. 

Las Lomas del Golf, una nueva forma
de entender la vida alejado del estrés

Situado a cinco minutos de Valladolid, este nuevo complejo residencial permite compaginar las ventajas de
habitar en un entorno natural sin renunciar a ninguno de los servicios que ofrece la gran ciudad 
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Lucía Martínez
El estilo propio y la personalidad
de la compañía Azar Teatro ha
supuesto para esta formación valli-
soletana una carta de presentación
irrechazable en cualquier escena-
rio del territorio regional,nacional
e internacional.Hoy,casi dos déca-
das después de su formación,y con
motivo de las fiestas del barrio de
La Victoria,abre las puertas de sus
locales de ensayo para demostrar a
los vecinos de Valladolid cómo se
“cocina”un espectáculo profesio-
nal de teatro,“desde que se fragua
en la cabeza del director hasta que
sale del horno y se muestra al públi-
co”,explica la integrante de la com-
pañía Mercedes Asenjo.

Esta semana vallisoletanos y
vallisoletanas de todas las edades
han tenido la oportunidad de com-
partir con el elenco de artistas que
forman parte de Azar lo que para
ellos es “una forma de vida”. Una
oportunidad prácticamente única ,
puesto que, como señala Merce-
des,“no es habitual que una com-
pañía disponga de un local de ensa-
yo en la ciudad, lo que nos hace
tener la necesidad de abrirnos al
público y acercarnos a la gente ya
no desde el escenario, sino desde
nuestro propio lugar de trabajo”.

DISPARIDAD DE PRECIOS
Así, el miércoles y jueves de esta
semana Azar teatro ha mostrado en
sus locales de la calle Coinvasa una
muestra retrospectiva de su trayec-
toria, que dura ya 18 años, una
exposición que “sorprendió a los
visitantes por la evolución de sus
espectáculos y sus componentes”.
También se realizaron visitas guia-
das,en las que se pudieron obser-
var los elementos escenográficos
de sus obras,el vestuario,las máqui-
nas de los espectáculos de calle...

Los cuentacuentos –con aforo
completo– y los talleres de maqui-
llaje y disfraces hicieron las delicias
de los más pequeños.Y las 21 per-
sonas de 15 a 99 años que acudie-

ron al taller de teatro que ofrecie-
ron los actores el jueves pueden
presumir de haber recibido unas
clases magistrales de verdaderos
profesionales de las tablas.

Este “mini taller”es solo un ape-
ritivo del curso que ofrece la com-
pañía a partir del próximo mes de
octubre. Éste está destinado a
“niños, jóvenes y adultos que no
sólo quieren ser actores,sino aque-

llos que quieran mejorar su capaci-
dad de expresión corporal y vocal,
perder miedos, superar la timi-
dez...”,señala Mercedes Asenjo.Y es
que,como recuerda la integrante
de Azar, “el teatro es sobre todo
comunicación; te da la oportuni-
dad de mirar el mundo a través de
los ojos de muchos personajes, lo
que hace que tu mirada se amplíe
en muchos sentidos”.

Azar teatro triunfa con la obra
de sala ‘Solitos’y con los espectácu-
los de calle Spanish Blood –con el
que irán al festival de Malta– y
Barroco Roll,con el cual visitarán
el festival Barroco de Italia.Actual-
mente están produciendo una obra
de teatro y danza destinada al públi-
co infantil llamado ‘Clara y Daniel’
sobre la diversidad familiar y el
mundo interior de los niños.

LA VICTORIA CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DEL BARRIO AZAR TEATRO ABRE SUS PUERTAS 

La Compañía Azar muestra en La Victoria
cómo se ‘cocina’ un espectáculo teatral

Los miembros de la compañía vallisoletana ofrecieron visitas guiadas por sus instalaciones y clases de maquillaje.

Seminci dedica
sus ciclos a
Azcona, Ferreri,
Suárez e Imamura
Gente
Una retrospectiva de Gonzalo
Suárez titulada "40 años de cine
y literatura", "Matrimonio a la
Italiana: Marco Ferreri+Rafael
Azcona (in memoriam)", y
"Matar al Padre:Shohei Imamu-
ra y Bo Widerberg" conforma-
rán los ciclos de la 53 edición
de la Seminci.La retrospectiva
sobre Imamura y Widerberg
será coordinada por el crítico
Jaime Alonso de Linaje,también
miembro del Comité Asesor,y
un colaborador habitual de las
páginas sobre cine de Gente.

Angulo durante la presentación.

Bustamante,
Tequila y Hombres
G actuarán gratis
durante las fiestas
Gente
Tequila,Bustamante,Hombres
G,Shaila Dúrcal y El Consorcio
actuarán gratis en la Plaza
Mayor durante las ferias y fies-
tas de la Virgen de San Lorenzo.
También están confirmadas las
actuaciones de Estopa y Amaral
en la plaza de Toros los días 2 y
el 4 de septiembre.

Por otra parte,el Teatro Cal-
derón ha anunciado que inclui-
rá en su programa seis funcio-
nes de ‘High School Musical',
cuatro de ‘Seis clases de baile en
seis semanas', protagonizada
por Lola Herrera y Juan José
Artero,y otras tres de ‘Arte',con
Luis Merlo y Alex O'Dogherty.

Azar teatro triunfa con sus giras Spanish Blood (izq.), Barroco Roll (derecha superior) y Solitos (derecha inferior).
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Gente
Caja de Burgos ha presentado
esta semana su Plan Estratégico
para los próximos tres años
(2008-2010) con el foco puesto
en convertirse en una Caja más
grande y en una Caja mejor. La
entidad de ahorro ha presenta-
do esta nueva estrategia antes
de tiempo al cumplirse con
antelación los objetivos marca-
dos en el anterior Plan Estratégi-
co, cuya aspiración era la de ser
la entidad de referencia en Cas-
tilla y León en términos de exce-
lencia. En palabras del Director
General de la Entidad, Leoncio
García, ya en el ejercicio de

2007 Caja de Burgos era líder
regional en rentabilidad, pro-
ductividad,eficiencia y dotación
a la Obra Social en relación con
sus activos totales medios.

Por otro lado, la formulación
de este Plan Estratégico surge en
un momento de incertidumbre
en los mercados financieros,con
la apertura de un debate en tor-
no a la aportación de las cajas de
ahorro al sistema financiero
regional y coincidiendo también
con importantes cambios inter-
nos en Caja de Burgos. Todas
estas variables, como indicó el
Director General, suponen una
permanente vigilancia de la evo-

lución de la situación económi-
ca, teniendo en cuenta que “si se
produjese un cambio de signo,
revisaríamos este Plan Estratégi-
co para adaptarlo al nuevo con-
texto”, indicó.

Un proyecto propio. El Plan
Estratégico para los próximos
tres años es el plan de la consoli-
dación, de la diversificación, de
la búsqueda de oportunidades
de negocio y del crecimiento:
“Estos son los cuatro pilares de
la estrategia que vamos a desa-
rrollar para que soporten, de for-
ma sólida e incuestionable el
proyecto propio de Caja de Bur-
gos”, indicó Leoncio García.

El Plan Estratégico de Caja de Burgos
busca crecer ante la crisis económica

Hoy Caja de Burgos tiene en Valladolid 12 oficinas,
fruto de la estrategia de expansión geográfica lleva-
da a cabo en los últimos años,54 profesionales y más
de 25.000 clientes. Su obra social constituye uno de
sus mayores elementos diferenciadores; es moderna,
está diversificada y responde, en la medida de sus
posibilidades, a las demandas de los distintos seg-
mentos de población. Con ella, la entidad realza su
compromiso con el Medio Ambiente –50.000 valliso-
letanos han participado en actividades de su Aula
Medioambiental–, con la cultura –Caja Burgos está
presente en espacios culturales de referencia y apo-
ya publicaciones, exposiciones o conferencias– o
con los jóvenes y el deporte, especialmente la base
con el desarrollo diferentes actividades.

Gente
Caja de Burgos inició la celebración de
sus 20 años en Valladolid con un
importante programa de actos y pro-
yectos con la finalidad de agradecer a
los vallisoletanos la confianza y fideli-
dad depositadas en la Entidad durante
estas dos décadas.Para Caja de Burgos,
la conmemoración de este aniversario
supone “reforzar el compromiso
adquirido con la sociedad de Vallado-
lid y continuar estrechando lazos con
las personas, las empresas y las institu-
ciones”.Entre las iniciativas con moti-
vo de este acontecimiento, destacan
los convenios que van a firmarse con
el Ayuntamiento y la Universidad de
Valladolid.Con la institución académi-
ca suscribirá un acuerdo que contem-
pla la promoción de iniciativas de res-
ponsabilidad social en el ámbito uni-
versitario,el establecimiento de actua-
ciones teórico-prácticas,y la puesta en
marcha de actuaciones para el interés
de ambas entidades.

Por otro lado, el convenio con el
Ayuntamiento se centra en materia de
medio ambiente.A este respecto,Caja
de Burgos desarrollará en el Campo
Grande un ambicioso proyecto de
acondicionamiento y dinamización

que le dotará de contenido y activida-
des con la intención de fomentar el
conocimiento y el respeto a la ecolo-
gía entre los vallisoletanos. Conscien-
tes de la importancia de este espacio
para la ciudad,Caja de Burgos reparti-
rá de forma gratuita el segundo volu-
men de la colección “Vida en el Cam-
po Grande” y distribuirá entre sus
clientes la tercera edición de la publi-
cación Rincones Singulares.Tierra de
Pinares, del autor Enrique del Rivero.
Se trata de una guía práctica y didácti-
ca que pretende contribuir a la divul-
gación de aspectos relacionados con
el arte, la historia,el folclore,la cultura,
la arqueología y el entorno natural que
conforman el legado patrimonial de la
provincia de Valladolid.

Asimismo,Caja de Burgos quiere ade-
más celebrar este aniversario haciendo
un regalo a sus más de 25.000 clientes
de la capital vallisoletana. Para ello, la
entidad financiera  sorteará entre ellos
20 vehículos de la marca Renault
Grand Modus,un vehículo ecológico y
fabricado íntegramente en Valladolid.
La elección de este turismo responde
al compromiso que la Caja tiene con
los más 300.000 vallisoletanos y con
el medio ambiente.

20 años ofreciendo confianza
LO HECHO HASTA AHORA...

Y su futuro se presenta aún más prometedor. Caja de
Burgos apuesta por la consolidación, la diversifica-
ción, la búsqueda de oportunidades de negocio y el
crecimiento.Además, su Obra Social seguirá muy pre-
sentes en todos los ámbitos, especialmente los cultu-
rales.Caja de Burgos pondrá en marcha en breve su III
Ciclo de Divulgación Científica Caja de Burgos, ade-
más de un concierto extraordinario por los 20 años de
presencia en la ciudad.También habrá lugar para las
exposiciones como ‘Veneno animal’,en el museo de la
Ciencia o, a partir de diciembre, una muestra de la
Colección Caja de Burgos ‘Otra figuración. Nuevas
realidades’. que podrá verse en la sala de la Pasión.
Conciertos dentro del ciclo ‘Son del Mundo’ y un con-
cursos literarios completarán su variada oferta.

... Y SU FUTURO PROMETEDOR

El director de Caja de Burgos, Leoncio García, junto a miembros de la junta directiva.

Imagen de la fachada de la oficina principal que Caja de Burgos dispone en la ciudad, situada en la plaza de Madrid.
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■ La Diputación de Valladolid
recibió un total de 250.000 euros
para el desarrollo del Programa
‘Provincia Digital’de la sociedad
de la Información.Esta cantidad
fue aportada por el Ministerio de
Administraciones Públicas, si
bien,la solicitud fue del doble.

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

■ EN BREVE

250.000 euros para
‘Provincia Digital’

D.G.
Los diputados del PP de Vallado-
lid, Miguel Ángel Cortés y Tomás
Burgos, aseguraron que la crisis
económica en la que está sumida
España responde a la “ineficacia y
la grandísima irresponsabilidad
de la última Legislatura del Equi-
po de José Luis Rodríguez Zapate-
ro” en materia económica. Así,
Cortés indicó que desde el año
1996 España no se había visto
afectada por una crisis de “tan
importante calado” como en la
que se encuentra ahora. En este
sentido, apuntó que, pese a que
ambas poseen sus peculiaridades,
tienen dos elementos en común.
“En ambos periodos gobernaba el
PSOE y también en los dos el res-
ponsable del Departamento Eco-
nómico era el señor Solbes”,
subrayó.

No obstante, señaló que tam-
bién en los dos periodos la situa-
ción internacional y sus caracte-
rísticas como la subida del petró-
leo o de los precios de las mate-
rias primas influyen, si bien,
“todos los países tomaron medi-
das de reforma estructural y Espa-
ña no hizo nada para paliar el pro-
blema”, sostuvo Miguel Ángel
Cortés.

Así, ante esta situación, cuyos
primeros síntomas se observaron
en los últimos meses de la pasada
Legislatura, tal y como apuntó
Cortés, la respuesta del Gobierno
de Zapatero “fue el engaño, la
ocultación a los españoles de la
verdad sobre una crisis económi-
ca que repercutiría en la subida
de la inflación, el IPC o el paro,
entre otros indicadores”,apuntó.

DATOS POCO ALENTADORES
Precisamente, en los últimos días
se han dado a conocer estos datos
que sustentan “la gravedad”de la
crisis.Así,Tomás Burgos indicó el
índice de inflación,“se sitúa en un

5,1% y nos preocupa mucho”,ase-
guró.Además, en este punto Bur-
gos añadió que la provincia de
Valladolid es “muy sensible con
los más de 100.000 pensionistas
porque ven reducido su poder
adquisitivo de una forma atroz”,
explicó. Asimismo, el indicador
más importante para Burgos es el
índice de afiliación a la Seguridad
Social.“Se trata del principal indi-
cador económico que constata la
realidad y anticipa lo que está por
venir y los últimos datos, en los
que se aprecia un descenso de
unas 200.000 personas es el peor
dato desde 1985, fecha desde la
que se conocen series de este
índice”,subrayó Burgos.

Dado que las medidas empren-
didas por el Gobierno socialista
“no están siendo eficaces”, en
palabras de Miguel Ángel Cortés,
ambos diputados del PP apoya-
ron la alternativa sobre política

económica presentada por el pre-
sidente del PP nacional, Mariano
Rajoy,en la reciente comparecen-
cia de Zapatero en el Congreso
de los Diputados.

CUATRO GRANDES BLOQUES
Cortés recordó que las medidas
planteadas por el PP al Gobierno
se agrupan en cuatro grandes blo-
ques relacionados con la restaura-
ción de la confianza de los españo-
les, actuaciones de apoyo al creci-
miento económico y del empleo,
medidas para luchar contra la
subida de precios y acciones enca-
minadas a la mejora de la competi-
tividad.Al mismo tiempo,Cortés y
Burgos señalaron que estaban
“extraordinariamente preocupa-
dos”por los datos de ejecución de
este ejercicio en la provincia de
Valladolid ya que aún no se cono-
cen, así como por las inversiones
que se realizarán en el año 2009.

Cortés y Burgos aseguran que la crisis
responde a la ineficacia del Gobierno
Los diputados del PP de Valladolid apoyan el paquete de medidas
presentado por su partido como la “mejor alternativa” para España

POLÍTICA ECONÓMICA EL PP CALIFICA AL GOBIERNO DE INEFICAZ

Tomás Burgos y Miguel Ángel Cortés defendieron la alternativa del PP.

Los bodegueros piden
unos 2.000 extranjeros
para recoger la uva
Gente
Los agricultores y bodegueros
de la provincia así como las
diferentes organizaciones agra-
rias ya han solicitado la mano
de obra de unos 2.000 trabaja-
dores extranjeros para la próxi-
ma campaña de recogida de la
uva. Si bien,
esta cifra
podrá modifi-
carse ya que
aún es pronto
para calcular
cuántas perso-
nas necesita-
rán exacta-
mente los viti-
cultores. Ade-
más, no será
hasta veinte
días antes de que comience la
recogida el momento en el que
cada empresa deberá incluir
una relación nominal de los
vendimiadores que trabajen en
la campaña de recogida de la
uva.

De esta forma, los empresa-
rios evitarán la afluencia en las
oficinas y también las multas y
sanciones que se produjeron
en la anterior campaña debido
a la falta de contratos con los
trabajadores que supusieron
incluso la paralización de la
campaña en algunos viñedos y
sólo pudieron recoger un

pequeño porcentaje del cultivo
y aproximadamente un total de
270 resoluciones de regulación
de los trabajadores.

En cuanto a la procedencia
de los trabajadores extranjeros,
el delegado del Gobierno en
Valladolid, Cecilio Vadillo, ase-

guró que se trata
de personas de
países del este
como Rumanía y
Bulgaria y,en este
sentido, añadió
que “la mayoría
de ellos residen
en la provincia
vallisoletana”, de
modo que reper-
cutirá en un
aumento del

empleo durante la campaña de
vendimia.

MÁS DE 130 EMPRESAS
En lo que se refiere al número
de empresas que ya han solici-
tado la previsión de la mano de
obra, el delegado del Gobierno
apuntó que son más de 130 en
la provincia, de las cuáles,Asaja
figura entre la organización
agraria con mayor número de
empresas, en total 89, seguida
de UCCL con 33.A ellas, tam-
bién hay que sumar otras seis
empresas que han presentado
la petición a título personal.

CONVENIO EN ALDEAMAYOR DE SAN MARTÍN

Unión en beneficio de los ciudadanos

El Ayuntamiento de Aldeamayor de
San Martín y la Entidad Urbanística
de Conservación Aldeamayor Golf fir-
maron recientemente un convenio
por el cual a partir de ahora el consis-
torio asumirá la gestión, el manteni-
miento y la financiación de parte de
los servicios de la urbanización. De
esta forma se cumple con una vieja
reivindicación de los vecinos de la

Urbanización ‘Aldeamayor Golf’ que,
además,este año celebra su X Aniver-
sario. Entre los asistentes a la firma
de este acuerdo, destacaron el alcal-
de de Aldeamayor de San Martín,
Juan José Villalba; el delegado geren-
te de Metrovacesa en Valladolid,Víc-
tor Hortigüela; y el Delegado Territo-
rial de la Junta en Valladolid,Mariano
Gredilla, entre otras autoridades.

■ Los salones del Casino y Circu-
lo de Recreo de Medina de Rio-
seco acogerán hasta el 4 de agos-
to, la muestra ‘Antología y Moti-
vos del 2 de Mayo’,dentro de los
actos conmemorativos del Bicen-
tenario de la Batalla del Moclín
en la localidad riosecana.

‘ANTOLOGÍA Y MOTIVOS DEL 2 DE MAYO’

Bicentenario del
Moclín en Medina

■ La consejera de Agricultura y
Ganadería,Silvia Clemente,ase-
guró que la Junta “conformará y
posicionará”una oferta con capi-
tal privado para adquirir la divi-
sión de azúcar de Ebro-Puleva,
tras el anuncio de la multinacio-
nal de vender su participación.

MEDIACIÓN CON CAPITAL PRIVADO

Oferta para adquirir la
división Ebro-Puleva

Con esta medida
se evitarán las

sanciones por la
falta de

contratación de
los trabajadores



CASTILLA Y LEÓN
Del 4 al 10 de julio de 2008

11GENTE EN VALLADOLID

Gente
El Servicio de Emergencias
Castilla y León,el 112,dependien-
te de la Consejería de Interior y
Justicia, ha gestionado en los
cinco primeros meses del año
2008 un total de 113.649 inciden-
tes, lo que supone un incremento
del 4,7 por ciento con respecto al
mismo periodo del año anterior.
Esto supone la gestión diaria de
748 incidentes.

Dentro de estos incidentes
atendidos son varios los cuerpos
de seguridad y asistencia que
intervienen en la resolución de
emergencias. Así entre enero y
mayo de 2008, el 112 ha dado
aviso de 66.822 incidentes a
Emergencias Sanitarias (Sacyl), lo
que constituye el 50,85 por cien-
to del total. A las Fuerzas de
Seguridad del Estado y las Policías
Locales se les han comunicado un
total de 56.529 incidentes, el
43,02 por ciento del total, mien-
tras que a los Servicios de
Extinción de Incendios y Rescate
han llegado 4.943 avisos proce-
dentes del Servicio de
Emergencias 112, lo que supone
el 3,76 por ciento del total. El

resto, 3.104 avisos -el 2,36 por
ciento- corresponden a empresas
suministradoras de servicios bási-
cos, como agua, luz o gas.

Además, en los cinco primeros
meses de este año, el Grupo de
Rescate fue activado en 182 oca-
siones,107 se dedicaron a labores
de rescate y de búsqueda de per-
sonas extraviadas. En el resto de
activaciones se realizaron  labores
preventivas o concluyeron sin
que tuviese que intervenir.

El Servicio de Emergencias Regional 112
gestiona 748 intervenciones cada día

EMERGENCIAS LA MITAD DE LAS GESTIONES, UN 50,85 POR CIENTO, CORRESPONDEN A ATENCIONES SANITARIAS 

En los últimos cinco meses los incidentes atendidos por los distintos cuerpos de seguridad
implicados han aumentado un 4,7 por ciento con respecto al mismo periodo del pasado año 

El helicóptero del Grupo de Rescate de la Consejería de Interior en plena intervención de salvamento.

¿Qué es el 112?
Es el número único europeo de emergencias, creado por la Comunidad
Europea para asegurar a los ciudadanos que se encuentren en cualquiera de
los Estados miembros, el acceso a los servicio de emergencia con un núme-
ro fácil de recordar y de marcar. El 112 es el teléfono de emergencias que
habremos de marcar si precisamos de atención sanitaria de urgencia, aten-
ción policial o la intervención de los grupos de rescate, salvamento o extin-
ción de incendios. Esta disponible las 24 horas del día los 365 días del año.
Puede contactar con el 112 desde un teléfono fijo o un móvil, incluso en el
caso de que su compañía operadora no disponga de cobertura. También
desde una cabina de telefonía pública, sin monedas ni tarjetas

PROVINCIA Enero - 
Mayo 2008

Enero - 
Mayo 2007

Burgos 24.594 23.606

Valladolid 18.881 18.183

León 18.157 16.822

Salamanca 18.007 16.584

Zamora 9.045 9.112

Segovia 5.681 5.291

Palencia 5.387 5.601

Ávila 5.157 5.148

Soria 4.470 4.115

Incidentes por provincias.

Otros acuerdos del
Consejo de Gobierno

➛ Abastecimiento y sanea-
miento: Aprobado un acuerdo
por el que se conceden subven-
ciones a diputaciones por un
importe global de 5,7 millones de
euros para la mejora de las redes
internas de abastecimiento y
saneamiento de aguas en munici-
pios de Ávila, Palencia, Segovia,
Soria, Valladolid y Zamora duran-
te el periodo 2008-2010.
➛ Jubilados y pensionistas:
Aprobada una subvención de más
de 2,8 millones de euros a la
Confederación de Jubilados y
Pensionistas de Castilla y León y a
las federaciones y asociaciones
que la integran, para financiar en
2008 los gastos del programa
“Espacios Dorados” y los gastos
de mantenimiento y realización
de actividades.
➛ Cultura: Aprobadas cuatro
subvenciones por un importe glo-
bal de 275.220 euros a las funda-
ciones Jorge Guillén, Don Juan de
Borbón y Pro Real Academia

Española.
➛Medicamento con visa-
do: Aprobados 200.000 euros
para el desarrollo de una aplica-
ción informática que permita la
gestión electrónica de los medica-
mentos con visado, es decir, aque-
llos que están sometidos a algún
tipo de control en su prescripción
y dispensación.
➛ Prensa deportiva:
Aprobado conceder una subven-
ción de 520.000 euros a la
Federación de Asociaciones de la
Prensa Deportiva destinada a la
organización y celebración de las
Galas Provinciales y de la Gala
Regional del Deporte de Castilla y
León durante los años 2008,
2009, 2010 y 2011.
➛ Caza: 300.000 euros a la
Federación de Caza de Castilla y
León. Esta cantidad se destinará a
sufragar la construcción de una
galería de tiro dentro del
Polideportivo Municipal
Cinegético de Valladolid.

PROVINCIA Porcentaje
2008

Porcentaje
2007

Burgos 18,8 % 18,9 %

Valladolid 18 % 19,3 %

León 17,8 % 17,1 %

Salamanca 16,7 % 15,1 %

Zamora 7,5 % 7,5 %

Segovia 6,3 % 7 %

Palencia 5,7 % 5,7 %

Ávila 5,4 % 5,9 %

Soria 3,9 % 3,6 %

Llamadas por provincias.

Gente
El Consejo de Gobierno de la
Junta de Castilla y León aprobó el
proyecto de Ley de Transferencias
a las corporaciones locales,previs-
to en el Pacto Local y que permiti-
rá a ayuntamientos y diputaciones
gestionar 203 centros y la labor de
cerca de 700 empleados públicos
en espacios como guarderías,cen-
tros de día para mayores, áreas
recreativas o centros juveniles.

El nuevo proyecto de Ley, apro-
bado a propuesta de la Consejería
de Interior y Justicia, tiene por
objeto reforzar la autonomía polí-
tica y administrativa de las corpo-
raciones locales para lograr "una
gestión más cercana y eficaz sobre
las competencias más demanda-
das por los propios vecinos de los
municipios", según explicó duran-

te su comparecencia ante los
medios de comunicación
Consejero de Interior, Alfonso
Fernández Mañueco.

Las competencias que se trans-
ferirán una vez aprobada la ley,

"previsiblemente a finales de
2009", se centrarán en materias
como juventud,educación,medio
ambiente, deporte y servicios

sociales.
Tras la aprobación del proyecto

de Ley el texto pasará a las Cortes,
donde el Gobierno regional espe-
ra obtener el consenso con todos
los grupos políticos, aseguró el
consejero. Una vez cumplido el
trámite parlamentario se aprobará
la Ley, tras lo que se constituirán
comisiones mixtas con represen-
tación de la Junta y de cada corpo-
ración local afectada por este pro-
ceso para negociar el proceso de
transferencia para cada municipio
y cada centro concreto.

Una vez acordadas y aprobadas
las condiciones en cada caso, las
transferencias se harán efectivas el
1 de enero o el 1 de julio siguien-
tes, según el momento en el que
se cierren en cada Ayuntamiento
o Diputación.

El nuevo proyecto de
ley pretende reforzar

la autonomía política y
administrativa de las
corporaciones locales

Aprobado el Proyecto de Ley de
Transferencias a corporaciones locales
Permitirá a ayuntamientos y diputaciones de la Comunidad
gestionar 203 centros y la labor de cerca de 700 empleados públicos

COMPETENCIAS LOCALES SERÁN EFECTIVAS A FINALES DE 2009
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ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
Mejoras: La Junta de Castilla

y León presenta el Portal de ECLAP
ON-LINE, un espacio que ofrece
recursos para la formación de los
empleados públicos y que también
está al servicio de la sociedad al
ser un lugar abierto a todos.
AGRICULTURA Y GANADERÍA

Ayudas a agricultores y
ganaderos: Convocadas las ayu-
das a los planes de pensiones para
agricultores y ganaderos a título
principal, que se comprometan a
ceder su explotación a los 65 años
de edad y suscriban alguno de los
planes de pensiones subvenciona-
dos, promovidos por las
Organización Profesionales
Agrarias o Entidades financieras
seleccionadas.
CULTURA Y TURISMO

Patrimonio Vivo: Un pro-
grama inédito permitirá conocer
las ciudades patrimonio de la
humanidad, Ávila Salamanca y
Segovia, desde otra perspectiva,
cultural, histórica y artística y cine-
matográfica.
ECONOMÍA Y EMPLEO

Jornadas: El Ente Regional
de la Energía de Castilla y León
(EREN) organizó unas jornadas téc-
nicas en Valladolid y León donde se
presentaron las novedades más
importantes del nuevo Reglamento
de Instalaciones Térmicas en edifi-
cios.
EDUCACIÓN

Reformas en verano:
Cerca de 500 obras de mejora se
llevarán a cabo en los centros edu-
cativos de la región, sobre todo en
zonas rurales para preparar las
instalaciones para el próximo
curso.

Erasmus: El consejero de
Educación, Juan José Mateos, reci-
bió a una representación de la pri-
mera promoción de alumnos de
FPl que han participado en el
Programa Europeo de Aprendizaje
Permanente, para movilizar a los
estudiantes de Ciclos formativos
de Grado Superior a través del
Programa Erasmus.

FAMILIA E IGUALDAD
Galardonada: La Consejería

de Familia e Igualdad de
Oportunidades recibió el martes 1
de julio, el Premio Nacional a la
Conciliación de la Vida Familiar y
Laboral otorgado por la Fundación
Alares a la Junta de Castilla y León
en reconocimiento a su labor en
materia de conciliación.
FOMENTO

Nuevo Tramo: El viernes 27
de junio se abrieron al tráfico las
dos calzadas de la futura autovía
Segovia-Valladolid en el tramo
comprendido entre Viloria y
Cuéllar, de 10 kilómetros de longi-
tud. Para el desarrollo correcto de
las obras de esta gran infraestruc-
tura de la Consejería de Fomento,
se abrirá al tráfico este tramo que
facilitará el desarrollo de las obras
así como la movilidad de los usua-
rios.
HACIENDA

Entrega de Premios: Los
VII Premios de Estadística de
Castilla y León fueron entregados
a 6 alumnos del IES Andrés Laguna
de Segovia y los titulados universi-
tarios de la UVA y la USAL
Fernando Fernández González,
Pablo Aparicio, Mabel Sánchez y
Ana Lobo.
INTERIOR Y JUSTICIA

Rebajas: La Agencia de
Protección Civil y Consumo, reali-
zará más de medio millar de visi-
tas de inspección a comercios de
Castilla y León con motivo de las
rebajas de verano 2008.
MEDIO-AMBIENTE

Muestra: La exposición
'Vitigrafías. Territorio Enológico'
permanecerá en el Museo del Vino
de Peñafiel durante todo el mes de
julio, para dar a conocer a la socie-
dad la riqueza del paisaje enológi-
co.
SANIDAD

Refuerzo de verano: Sacyl
refuerza la atención sanitaria en
los centros de salud durante el
verano con 144 profesionales.
Serán 59 médicos y 85 enfermeras
realizar

NGEL VILLALBA,todavía secretario general del
PSOE de Castilla y León,nació en León el 15

de abril de 1949 y es el nuevo presidente de la em-
presa pública FEVE (Ferrocarriles de Vía Estrecha).
Villalba es licenciado en Filología Hispánica por la
Universidad de Oviedo y catedrático de Instituto de
Lengua y Literatura en excedencia.Ha ejercido la do-
cencia en centros de Santander, León y Vallado-
lid,además de ejercer de inspector de Educación en
la provincia de León.Villalba está casado en segun-
das nupcias y es padre de tres hijas y un hijo.

La llegada a la política de Villalba se produjo
en 1986 cuando fue nombrado delegado de Cul-
tura de la Junta en León en sustitución de Maximi-
no Barthe,que había sido elegido senador.El 10 de
junio de 1987 fue candidato del PSOE a la Alcal-
día de León y fue uno de los promotores del ‘pac-
to cívico’,el acuerdo entre PSOE, AP y CDS que
envió a la oposición al ‘independiente’ Juan Mo-
rano Masa.Villalba fue primer teniente de alcal-
de durante un año,ya que José María Aznar se
atrajo a Morano a AP y el pacto se hizo añicos,pe-
ro fue el germen del nacimiento de la UPL (Unión
del Pueblo Leonés) con los descontentos por el
fichaje de Morano y otros independientes por Alian-
za Popular (AP).Villalba pasó el resto de la legisla-
tura en la oposición y también perdió las eleccio-
nes el 26 de mayo de 1991. En 1993  dimite co-
mo concejal al ser elegido presidente de Caja
España,cargo en el que estuvo hasta 1997.Villalba
siguió como consejero hasta 2001,pero tuvo que
volver a la enseñanza primer en León y luego en Va-
lladolid.

Tras dejar la presidencia de Caja España,en 1997,
fue elegido secretario de la Agrupación Local de
PSOE en León y secretario de Política Municipal de
la Federación Socialista Leonesa.

El 7 de septiembre de 2000,ya con Zapatero co-

mo líder nacional,presentó su candidatura a la se-
cretaría general del PSOE en la Comunidad y fue ele-
gido en el IX Congreso Regional del PSCL que tuvo
lugar en Soria  el 21 y 22 de octubre de 2000. El
18 de septiembre de 2001 fue elegido en las Cor-
tes de Castilla y León senador por esta Comuni-
dad en sustitución del también socialista Octavio
Granado,procurador por Burgos,que estaba en
el Senado desde 1983.Con esta elección se con-
virtió en el primer senador por la Comunidad que
no era procurador,sino que fue elegido por las Cor-
tes, después de que éstas reformaran la norma
que impedía esta posibilidad.Además ello le permi-
tió obtener una excedencia de su trabajo docente
y poder dedicarse plenamente a su tarea política.
Asimismo abandonó su puesto como consejero en
Caja España.

En mayo de 2003 fue el candidato del PSOE a
la presidencia de la Junta, cosechando una am-
plia derrota ante Juan Vicente Herrera.

En noviembre de 2004 fue ratificado como se-
cretario general del PSCyL-PSOE con el 94% de apo-
yos en el X Congreso Regional,celebrado en Palen-
cia .El 27 de mayo de 2007 volvió a sufrir una se-
vera derrota ante Juan Vicente Herrera, tras la cual
anunció que no se volvería a presentar a la ree-
lección como líder socialista en Castilla y León.
Tras la nueva victoria de Zapatero el 9 de marzo,era
cuestión de semanas dar una salida airosa para un
Villalba que anunció de forma precipitada su mar-
cha de las Cortes a Feve.Finalmente,el 13 de ju-
nio fue nombrado presidente de FEVE.A sus 59
años,y con un hijo y una hija de corta edad,afron-
ta el reto de convertir a esta empresa pública en un
“motor de turismo que permita el encuentro entre
vecinos.En las próximas semanas,Villalba dará el re-
levo al segoviano Óscar López como secretario re-
gional del PSOE de Castilla y León.

De la política a la empresa pública 

Á

José Ramón Bajo. Director de Gente en León

■ GENTE OPINA

RECONOCIMIENTO A LA COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN DE VÍCTIMAS DE GASPAR ARROYO

Galardón solidario para 
‘Gente en Palencia’ 

La Asociación de Víctimas y Afectados Gaspar Arroyo celebró el
sábado 28 de junio una gala donde premió a personas a título par-
ticular, instituciones y medios de comunicación, entre ellos Gente
en Palencia, que a su juicio más han colaborado con el colectivo
desde la explosión de gas del 1 de mayo de 2007,que costó la vida
a nueve personas. Cada uno de los 55 galardonados recibió una
estatuilla del escultor vasco Jesús Lizaso, titulada Memorias de un
Instante, que representa la fachada de un edificio, que bien podría
ser una de las balconadas de la calle Gaspar Arroyo destrozadas.



F.A.
El Real Valladolid presentó su cam-
paña de abonados en la que la
principal novedad será que el club
enviará el carné al domicilio del
abonado y éste se activará pagan-
do su importe en cualquier oficina
de Caja Duero con un incremento
del 4,5 por ciento respecto a los
precios de la pasada campaña.Por
este motivo,el club ha optado por
emplear en la Campaña de Abona-
dos 08/09 el eslogan:‘Está en tu
mano’,que se difundirá,además de
en el folleto informativo que reci-
birá cada abonado, a través de
prensa y radio.

Otra de las grandes novedades
de la Campaña de Abonados 08/09
es que el plazo en el que el Club
reservará el asiento al abonado

que desee renovar se acorta hasta
el viernes 8 de agosto.A partir de
esta fecha,el abonado podrá reno-
var su carné, incluso guardando su
antigüedad,pero su asiento queda-
rá libre para que los días 11 y 12 de
agosto los abonados que ya hayan
renovado su carné pueda optar al
mismo.Así pues, la Campaña de
Abonados se dividirá en dos fases:
del 7 de julio al 8 de agosto para las
renovaciones y los abonados que
deseen cambiar de asiento,y a par-
tir del 13 de agosto para los nue-
vos abonados. El precio base, la
tarifa de adulto, toma como refe-
rencia el precio que pagó el abo-
nado fuera del periodo incentiva-
do.Sobre esa tabla,el precio de los
abonos de adulto se ha ajustado en
función del incremento del IPC (el

4,5 por ciento). Con todo ello, el
carné de abonado del Real Vallado-
lid, que da derecho a presenciar
todos los partidos del primer equi-
po y sus categorías inferiores en
sus instalaciones, seguirá siendo
uno de los más baratos de Primera.

JUAN CARLOS,A PUNTO
Por otro lado,Carlos Suárez ha con-
firmado que en las últimas horas
mantuvo una reunión con el ex fut-
bolista Juan Carlos Rodríguez,para
que se incorpore a la dirección
deportiva como adjunto.“Tendría
que participar en la confección de
la primera plantilla,mediar con los
jugadores, prever la renovación
generacional...Quizás esta semana
se cierre su incorporación porque
le vimos ilusionado”,señaló.
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Suárez: “Queremos
hacer entre seis 
y ocho fichajes”

Durante la presentación, el presi-
dente del club, Carlos Suárez,
avanzó el retorno del portero
Jacobo y su intención de realizar
entre seis y ocho fichajes a lo lar-
go de este verano. Por otro lado,
el presidente apuntó que a Sergio
Asenjo “le conviene” quedarse en
el Real Valladolid y que “puede
llegar a ser un jugador de un equi-
po muy grande” en un futuro.
“Sabemos que hay clubes que
están haciendo todos los esfuer-
zos para llevárselo, pero nosotros
no lo vamos a traspasar”.

El presidente del Real Valladolid, Carlos Suárez, se dirige a los periodistas durante la presentación de la campaña de abonados 08/09.

El Real Valladolid inicia la campaña de
socios con un incremento del 4,5 por ciento

FÚTBOL EL CLUB HA ESTABLECIDO DOS PERIODOS PARA LA CAPTACIÓN DE SOCIOS

El club empleará como eslogan la frase: ‘Está en tu mano’, ya que la gran novedad es que los
abonados recibirán el carné en su domicilio. El club se mantiene entre los más baratos de Primera

Mayte Martínez
no se marca
plazos para
volver a las pistas
Gente
Mayte Martínez confesó esta
semana que no se marca plazos
para su recuperación,pero dejó
claro que está “deseando volver
a hacer vida normal y entrenar
sin problemas”,comentó.“Ten-
go muchas ganas de volver,
pero es mejor no poner ningu-
na fecha para hacerlo,porque
puede ser en agosto o en
diciembre, dependiendo de
cómo evolucione de la lesión y,
puesto que ahora no hay prisa,
porque ya no hay un objetivo a
corto plazo,ahora lo primordial
es hacer reposo y recuperarme
totalmente”,matizó Martínez.
La mediofondista indicó que
hace dos semanas se confirmó
la existencia de una fisura en el
espolón del pie,que es lo que
puede provocarle los dolores.

Dionisio Miguel
Recio confirma
que Eric Gull 
no regresará
Gente
El presidente del Pevafersa
Valladolid, Dionisio Miguel
Recio, confirmó que el lateral
argentino Eric Gull no regresa-
rá al equipo, ya que no han
alcanzado un acuerdo econó-
mico ni con el Barcelona ni con
el representante del jugador.
Gull es consciente de que el
técnico del Barcelona,Manolo
Cadenas,no cuenta con él y,por
tanto,su regreso a Valladolid le
haría recobrar el protagonismo
en la cancha, pero el lateral
vería reducidos sus honorarios
por la transacción económica.

El fútbol playa ‘invade’
este fin de semana la
playa de Las Moreras
Gente
El sensacional tirón del fútbol en
estas fechas ha provocado que la
presente edición de fútbol playa
dentro del programa SportPlaya
vaya a congregar durante el próxi-
mo fin de semana (4,5 y 6 de julio)
a 24 equipos de diez jugadores
cada uno en dura pugna por llevar-
se el título de campeón.Para la oca-
sión se han montado dos campos
de fútbol playa con lo que todos
los equipos disputarán un mínimo
de dos encuentros y luego será eli-

minatorio hasta llegar a las finales
del domingo a partir de las 13.00
horas.Posteriormente,con puntua-
lidad espartana, la entrega de pre-
mios a las 13.30 horas.

La actividad,que está organizada
por la Fundación Eusebio Sacris-
tán,se complementa con partidos
y exhibiciones de fut voley duran-
te el sábado y el domingo.Este es
el tercer fin de semana de activi-
dad tras haber superado con nota-
ble éxito el campeonato de balon-
mano playa y voley playa.

SE DISPUTA EN EL COMPLEJO MUNICIPAL DE TENIS DE COVARESA

Un trampolín para
raquetas jóvenes

El día 5 arranca la XII edición del Tor-
neo Internacional de Tenis Femenino
ITF Ciudad de Valladolid. El director
del trofeo, Fernando Bartolomé pre-
tende que la prueba siga siendo un
“trampolín” para las jóvenes tenis-
tas. Este ha sido el caso de la joven
jugadora Carla Suárez, de 19 años,
que alcanzó las semifinales de la
prueba vallisoletana la pasada edi-
ción, y este año ha conseguido dispu-
tar los cuartos de final de Roland
Garros. En total participarán 64 tenis-
tas en la fase previa –ocho de ellas
con wild card–, mientras que la fase
final la disputarán 32 jugadoras y se
repartirán 25.000 dólares en premios.
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El último golpe de pedal
CICLISMO LA CARRERA MÁS POPULAR DE LA CIUDAD CUMPLE SUS BODAS DE ORO

Este fin de semana el Trofeo ‘Virgen del Carmen’ cumple 50 años de vida.
El artífice de la hazaña, Paulino Tejero, advierte que puede que sea el último

Arranca el cuadro profesional
La Plaza Mayor se ha vestido de gala para recibir a los
mejores jugadores del mundo de pádel. Los III Internacio-
nales Ciudad de Valladolid han entrado en su fase decisi-
va. Desde el jueves, las primeras palas mundiales mues-
tran sus habilidades en la ciudad.El domingo, la gran final.

Dejan huella en Gandía
Los vallisoletanos brillaron en el Campeonato de España de
Veteranos. La gran triunfadora fue Ana Begoña Garrido con
cuatro oros en 100,200,400 y en el relevo 4x100. Julio Cal-
vo logró el triunfo en disco en más de 60 años y Luis Fernán-
dez el bronce en lanzamiento de peso en mayores de 55.

FLASH DEPORTIVO

“El ascenso del 
CD Numancia fue la

gran alegría
de la temporada”

■ BALANCE DE LA TEMPORADA

Marcelino S. Maté Martínez. Presidente Federación de Castilla y León de Fútbol

esde la temporada 2000/01 Castilla y León no goza-
ba del privilegio de tener a dos equipos de la

Comunidad en Primera División.A lo largo de la campaña
2008/09 saborearemos dos derbis de máximo nivel en
nuestra tierra. El ascenso del CD Numancia de Soria
SAD, ha supuesto la mayor alegría en la temporada ya
cerrada. Un ascenso pausado, controlado, bien definido,
que no merece más que alabanzas para quienes lo han
hecho efectivo, y que con tanto acierto llevan gestionan-
do el Club en los últimos años.

Sin embargo, este año hemos sufrido duras derrotas y
peores decepciones, no sólo por aquellos que han des-
cendido de categoría sino también por quienes no han
conseguido el ascenso tocado con la punta de los dedos
por algunos.

El CF Palencia y el Burgos CF, dándonos una lección de
deportividad, nos hicieron vivir un drama regional que deja
mermada la Segunda División “B” en cuanto a representan-
tes castellanos y leoneses se refiere. Sinsabor que la SD
Ponferradina y el Zamora CF, a pesar de sus extraordina-
rias campañas, no pudieron borrar al quedarse a falta de un
solitario gol para conseguir el merecido ascenso.

CD Mirandés, Arandina CF, Real Ávila CF SAD y
Gimnástica Segoviana CF, en Tercera División, no colma-
ron las expectativas y las ganas de equipos y aficiones, en
una temporada en la que todos teníamos puestas muchas
esperanzas de ascensos después de que nuestra Selección,
compuesta por futbolistas de esta categoría, fuera la campe-
ona de España de la Copa de Europa de las Regiones. La otra
cara de la moneda nos la ha ofrecido el Ruta Leonesa
Fútbol Sala “Obras y Estructuras Ram” con el sueño de
contar con dos equipos en la División de Honor.

Sin embargo y a pesar de dolorosas decepciones no me
cuesta decir que el fútbol de Castilla y León permanece
más unido que nunca y fuerte como siempre. La prueba, o
mejor dicho, la lección, nos la han dado los presidentes y
sus equipos directivos, que contando siempre con los res-
paldos de sus aficionados y en el mismo momento de
conocer los descensos o los no ascensos de sus equipos,
continuaron con la vara de mando bien alta y con la firme
intención de seguir al frente de los proyectos que en su
día comenzaron con idéntica ilusión.

ESE ES EL ESPÍRITU DE ESTA TIERRA
Valladolid y Soria capitanearán nuestro fútbol. Sólo la
vasta Andalucía con cinco equipos y la todopoderosa
Madrid con tres, superarán en número de representantes a
nuestra Comunidad Autónoma en la Liga. No parece mal
referente éste.Y por supuesto ayudará a que “los de abajo”
continúen creciendo y engordando en cantidad y calidad
de futbolistas, dirigentes y aficiones. Sin los más pequeños
no existirían los grandes y nutrir a éstos con futbolistas
sacados de nuestra base es motivo de orgullo. Felicidades a
quienes lo consiguieron y ánimo a quienes lo conseguirán.

D

Fran Asensio
A finales de 2004,el Velo Club Deli-
cias cumplía sus 50 años de histo-
ria a golpe de pedal.Tiempo duran-
te el cual el club de este populoso
barrio vallisoletano ha conseguido
que lo más granado del pelotón
nacional e internacional desfilara
por delante de sus casas para hacer
las ‘delicias’de los vecinos.Este fin
de semana su carrera estrella,el Tro-
feo Virgen del Carmen, cumple
también sus bodas de oro.

El gran,y prácticamente único,
artífice de este meritorio aniversa-
rio es el actual presidente del Velo
Club Delicias,Paulino Tejero.Des-
de la modestia de su Bar Embaja-
dores,Tejero
ha conse-
g u i d o

mantener viva la llama del ciclismo
en la ciudad a través de una carre-
ra que entre 1980 y 1985 llegó a
ser profesional. Pero cualquier
tiempo pasado resultó mejor. Y
ahora mantener la carrera viva
resulta todo un mérito.“Mi
sueño era lograr que la carre-
ra llegará a los 50 años de
existencia y,a base de mucho
esfuerzo lo he conseguido,
aunque cada año resulta más
complicado.Esta edición ha
sido posible gracias al apoyo
de la Fundación Municipal
de Deportes, la Diputación y
algún esponsor,pero es muy
triste comprobar cómo el
resto te dan con la puer-
tas en las narices cuan-
do vas a pedir algo
de ayuda para
seguir adelan-
te”, recono-
ce. Y es

que Paulino ya está “cansado de
luchar sin recompensa. Por eso
quiero que este año la carrera
resulte un éxito porque,si nada lo
remedia,puede que sea la última”.

La carrera modifica su fecha
para ganar corredores

El domingo se celebra el 50º Trofeo ‘Virgen del Carmen’. La carrera
llega un par de semanas antes de su fecha habitual para evitar que su
celebración coincida en el tiempo con la Vuelta a Ávila, un hecho que
en los últimos años había mermado sensiblemente el número de par-
ticipantes. Con este cambio Paulino Tejero espera que el pelotón engor-
de hasta los 80 corredores. La salida se realizará a las 10 de la maña-
na desde la calle Embajadores y discurrirá principalmente por el alfoz.
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GASTRONOMÍA
Del 4 al 10 de julio de 2.008

- Totalmente reformado
- Salones privados
- Terraza

Bar  - Restaurante El Nogal

Restaurante con amplia carta
cocina  tradicional y mediterránea.

Menús  diarios.
Bar-Terraza con tapas y raciones.

“Especialidad en Arroz
con Bogavante “

C/ Conde Ansúrez 10-12
47003 Valladolid
Telf. 983 350 433- 983 340 233

Restaurante Italiano
Morisi Ubi Bene
Restaurante Italiano
Morisi Ubi Bene

Restaurantes italianos hay mu-
chos,pero no todos cuentan con
un horno de leña en el que calen-
tar y hornear las pizzas al estilo
más tradicional. Ésta es precisa-
mente la característica de Mo-
risi, el nuevo restaurante italia-
no ubicado en la travesía de la ca-
lle Verbena de Valladolid.

El Restaurante Italiano Mo-
risi abrió sus puertas a finales
del pasado mes de mayo y des-
de entonces ofrece a sus clientes
la mejor selección de comida ita-
liana.Entre sus especialidades es-
tán las pizzas elaboradas en hor-
no de leña o las carnes a la pa-
rrilla,como sus sabrosas alitas de
pollo acompañadas de salsa bar-
bacoa.

En un restaurante italiano no
puede faltar la pasta. Boloñesa,
carbonara, siete setas, girasoli a
los 4 quesos, napolitana y la es-
pecialidad de la casa,pasta Mori-
si.Además de las lasañas de la ca-
sa de carne o de verdura.Y ahora
en verano acompaña estos su-
culentos platos con una ensala-
da fresca.Morisi también cuenta
con una ensalada que lleva su
nombre, además de las tradicio-
nales, césar, venecia, de gulas y
gambas o de ventresca.

Lo mejor del Restaurante Italia-
no Morisi es que todos estos pla-
tos además de disfrutarlos en sa-
la también puedes saborearlos
en tu casa,porque toda la carta la
puedes pedir para llevar.

R e s t a u r a n t e  I t a l i a n o  M o r i s i  U b i  B e n eR e s t a u r a n t e  I t a l i a n o  M o r i s i  U b i  B e n e
TT r a v e s í a  d e  l a  Vr a v e s í a  d e  l a  V e r b e n a ,  n º 6 ,  Ve r b e n a ,  n º 6 ,  V a l l a d o l i da l l a d o l i d

Carta de
Pizzas

- C r i o l l a- C r i o l l a
- S u p r e m a- S u p r e m a
- C h a m p i ñ o n e s- C h a m p i ñ o n e s
- C u a t r o  Q u e s o s- C u a t r o  Q u e s o s
- F r u t t i  d i  m a r e- F r u t t i  d i  m a r e
- I b é r i c a- I b é r i c a
- C o s a  N o s t r a- C o s a  N o s t r a
- H o r t e l a n a- H o r t e l a n a
- S e l e c t a- S e l e c t a
- M a r g a r i t a- M a r g a r i t a
- C a b r e r a- C a b r e r a
- M o r i s i  S p e z i a l e- M o r i s i  S p e z i a l e
- V- V o l c á n i c ao l c á n i c a

2.093.937

También en
verano.....
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‘Ouka leele: Inédita’
Fecha: Hasta el 24 de agosto
Horario: De martes a domingo y festivos de
12.00 a 14.00 y de 18.30 a 21.30 horas.
Lugar: Sala de San Benito
Con motivo del Premio Nacional de Foto-
grafía otorgado a Ouka Leele surge esta ex-
posición antológica que reúne la obra iné-
dita de Ouka Leele (Bárbara Allende Gil de
Biedma). Esta artista madrileña, protago-
nista de La Movida en los 80, obtiene un jus-
to reconocimiento con esta muestra que
hace un recorrido sentimental y artístico.

‘Gonmar’
Fecha: Hasta el 1 de agosto
Horario: De lunes a viernes de 11.00 a 14.00
y de 17.00 a 20.00 horas.
Lugar: Sala de Arte Siglo XXI
Antonio González Martín, más conocido co-
mo Gonmar, muestra de nuevo sus pintu-
ras en esta exposición en la que se reúnen
obras de extraordinaria belleza paisajística
y natural, así como sus bodegones.

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.

'Voces del milenio’
Fecha: Hasta el 9 de julio
Hora: Laborables de 12.00 a 14.00 y de
19.00 a 21.00 horas y domingos y festivos
de 12.00 a 14.00 horas.
Lugar: Sala Exposiciones Palacio Pimentel
CriminaliZarte es una exposición temática
precisamente sobre estas grandes cuestio-
nes, el arte como expresión, el crimen co-
mo motivo, y la criminología como ciencia al
servicio de su tratamiento.Utilizando las cau-
sas, los hechos, sus principales actores- au-
tores, víctimas y agentes de la Justicia.

Arqueología
Fecha: 19 y 26 de julio, 2 de agosto y 6 de
septiembre
Hora: De 12.00 a 13.30 horas.
Lugar: Museo de la Ciencia
Información y reservas: Museo de la Cien-
cia y en el télefono 983 14 43 00.
El Museo de la Ciencia organiza este taller de
verano para niños de entre 7 y 12 años. Ade-
más, paralelamente y los mismos días, se ce-
lebrará también otro taller. En este caso,
dedicado a las labores de Arqueología con el
que se pretende acercar a los más pequeños
a la ciencia y antropología.

María Salgado 
Fecha: 10 de julio
Hora: 22.15 horas
Lugar: Patio de la Hospedería San Benito 
Precio: 15 euros
María Salgado nació en la ciudad zamora-
na de Toro. Desde sus comienzos frecuen-
tó de manera natural las fuentes y raíces más
puras de la música popular y, tras mucho tra-
bajo, se ha forjado una carrera profesional lle-
na de éxitos. El próximo jueves visitará Valla-
dolid para deleitar al público.

Kain
Fecha: 4 de julio
Hora: 22.30 horas
Lugar: Xango (Tordesillas)
Precio: 3 euros
Su historia comienza con una demo de tres
temas que grabaron en abril de 2002 y que
les sirvió para hacerse un hueco por los
escenarios de la ciudad. Dos años mas tar-
de editaron un CD de mas duración, ‘Cain’,
que les permitió darse a conocer. Su músi-
ca rock es más que conocida.

Infinito
Fecha: 4 de julio
Hora: 20.00 horas
Lugar: Espacio Joven
Precio: Gratuita
La breve historia de este grupo comienza
en Mayo de 2007 cuando Wifo (anterior gui-
tarrista de Katxaña) y Fran (anterior batería
de Bestial Kalaña y de Katxaña ) apuestan por
crear un grupo donde predominara el me-
tal. A ellos se sumaron otros componentes y,
desde entonces, no han parado.

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.

Pintura figurativa
Fecha: Del 14 al 18 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 pintura figura-
tiva sobre muros, dirigido al público en gene-
ral. Este taller de 40 horas se celebrará en
Urueña y será impartido por el profesor Daniel
Simenov Yordanov.

Cursos de idiomas
Fecha: Del 4 al 28 de agosto
Lugar: Universidad de Valladolid
Coste: 199 euros para la comunidad universi-
taria y desempleados, el resto, 239 euros.
Más información: en el teléfono 983 25 17
58, cursosidiomas@funge.uva.es y
www.idiomasuva.com
La Universidad de Valladolid organiza cur-
sos intensivos de Inglés, Francés, Alemán,
Italiano y Portugués, todos ellos de 40 horas.
El horario será de 9.30 a 12.00, de 12.00
a 14.30 y de 19.00 a 21.30 de lunes a jue-
ves. También se ofertan clases de Chino
comunicativo. En este caso, el curso se de-
sarrollará del 16 al 30 de julio.

Homenaje a los artistas
Fecha: Julio y agosto
Más información: Museo de la Pasión
Precio: dos euros
Este espacio museístico organiza multitud
de talleres de pintura para los más peque-
ños de dos días de duración.

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

126

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.

‘Arte español’
‘40-80. Cuarenta años de arte español con-
temporáneo en la colección Alberto Jiménez-
Arellano Alonso' recopila obras de gran im-
portancia artística y cultural.

Fecha: Hasta el 30 de noviembre
Horario: De lunes a viernes a las 18:00
horas y sábados a las 13 y 18 horas. 
Lugar: Fundación Alberto Jiménez-Arellla-
no Alonso, Palacio Santa Cruz

EXPOSICIÓN

conciertos

varios

talleres

NOCHES DE SAN BENITO

Jorge Drexler
Cantautor uruguayo, músico, com-
positor y doctor en Medicina. Jorge
Drexler esconde un currículum sin
desperdicio. Sus obras son interpre-
tadas por cantautores como Ana Be-
lén, Víctor Manuel, Pablo Milanés, Mi-
guel Ríos, Ketama y Ana Torroja, en-
tre otros. Es de los pocos músicos
que tiene en su poder un Óscar.

Fecha: 8 de julio
Lugar: Patio Hospedería de San Benito
Hora: 22.15 horas
Precio: 18 euros



Advertirás un cambio en ti mismo y sobre tu manera de
actuar, sabrás qué camino seguir. Estarás lleno de energía
y optimismo para realizar con eficacia las tareas que te han
sido asignadas. En el amor debes cuidar más a tu pareja.

Sigues acompañado por las influencias positivas de los
Astros, así que podrás aprovecharte para poner orden a tu
alrededor. En el ámbito laboral advertirás la necesidad de
cambiar y estarás extremadamente innovador en la gestión.

H O R Ó S C O P O

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

983 36 38 30 (Venta telefónica 902 10 08 42)UGC

CASABLANCA 983 39 88 41

El increible Hulk 17.30 20.00
El incidente 22.30 01.00
Las Crónicas de Narnia... ** 17.30 20.00 22.30 01.00

983 35 16 72

PARQUESOL PLAZA

La ronda de noche 17.00 19.45 22.15
Oh Jerusalem ** 17.00 19.45 22.15
Fay Grim ** 17.00 19.45 22.15 COLISEO (MEDINA DEL CAMPO) 983 80 48 32

Hulk ** 17.15 (2,3) 18.00 (5) 20.00(1,2,3) 20.30 (4) 21.00 (5) 22.30 (3) 23.00 (1,2)

Sexo en NY ** 17.15 (2,3) 18.00 (5) 20.00(1,2,3) 20.30 (4) 21.00 (5) 22.30 (3) 23.00 (1,2)

Crónicas Narnia** 17.15 (2,3) 18.00 (5) 20.00(1,2,3) 20.30 (4) 21.00 (5) 22.30 (3) 23.00 (1,2)    

La isla de las almas perdidas 17.00 19.00
An american crime ** 21.00 23.00 01.00
La Niebla 20.00 22.30 01.00
Rudi, un cerdito... 17.00
La boda de mi novia 19.00 21.00 23.00 01.00
Las Crónicas de Narnia... ** 17.00 19.45 22.30 01.00
Indiana Jones y el Reino... 17.30 20.00 22.30 01.00
88 minutos 21.00 23.00 01.00
Papá por sorpresa 17.00 19.00
Iron man 17.30

Los cronocrímenes 20.00 22.30
Indiana Jones y el Reino... 17.30

Retratos del más allá 20.30 (2) 21.20 (1) 22.45 (2) 23.40 (3) 00.45 (4)
Mi monstruo y yo 16.00 (2) 18.15 (2) 18.30 (1)
La boda de mi novia 16.00 (2) 18.10 (2) 18.30 (1)
Iron man 18.20 (1) 19.15 (2) 20.55 (1) 22.00 (2) 23.30 (3) 00.30 (4)
Indiana Jones... 18.30 (1) 19.15 (2) 21.15(1) 22.00 (2) 23.40 (3) 00.40 (4)
Algo pasa en Las... 20.20 (2) 21.15 (1) 22.30 (2) 23.35 (3) 00.40 (4)
El increible Hulk 15.50 (2) 18.05 (2) 18.40 (1) 20.25 (2) 21.00 (1) 22.45 (2)

23.30 (3) 01.00 (4)
El incidente 16.15 (2) 18.15 (2) 18.40 (1) 20.30 (2) 21.10 (1) 22.40 (2)

23.45 (3) 00.45 (4)

Speed Racer 18.30 (1) 19.30 (2) 21.10 (1) 22.10 (2) 23.40 (3) 00.40 (4)
Crónicas de Narnia...** 18.20 (1) 18.50 (2) 21.05 (1) 21.45 (2) 23.45 (3) 00.30 (4)

ROXY

MANTERÍA

Algo pasa en Las Vegas 20.40 22.45 00.55 (2)

Paso de ti 17.15 19.45 22.15 00.45 (2)

Indiana Jones 17.00 19.45 22.30 01.00 (2)

Rivales 16.00 (1) 18.10 20.25 22.45 01.00 (2)
El incidente 16.30 (1) 18.30 20.30 22.45 00.50 (2)

La boda de mi novia 20.25 22.45 00.55 (2)

88 minutos 20.30 22.45 01.00 (2)

Las crónicas de Narnia...** 16.00 (1) 17.30 19.00 20.30 22.00
23.30 (2) 00.50 (2)

Sexo en Nueva York 16.00 (3) 16.50 (4) 19.00 (3) 19.40 (4) 22.00 (3)

22.30 (4) 00.50 (3)

El increible Hulk 17.30 18.10 20.00 22.30 01.00 (2)

(1) Viernes,sábado,domingo,festivo. (2) Viernes,sábado,víspera festivo  (3) Viernes y sábado  (4) Lunes a jueves y Domingo

Algo pasa en Las Vegas 16.15 18.20 20.25 22.30 00.35 (1)

Los cronocrímenes 16.00 17.45 19.30 21.15 23.00 00.50 (1)

La boda de mi novia 16.15 18.25 20.35 22.45 00.55 (1)

Indiana Jones 17.30 20.00 22.30 01.00 (1)

Rivales 16.00 18.15 20.30 22.45 01.00 (1)

88 minutos 16.05 18.15 20.25 22.35 00.45 (1)

Funny Games ** 16.00 18.15 20.30 22.45 01.00 (1)

Paso de ti 16.00 18.15 20.30 22.45 01.00 (1)

Sexo en Nueva York 16.10 19.00 21.50 00.40 (1)

Casual day 22.15 00.35 (1)

La niebla 17.30 20.00 22.30 00.55 (1)

Fuera de carta 16.05 18.15 20.25 22.35 00.45 (1)

Antes que el diablo... 16.00 18.15 20.30 22.45 01.00 (1)

El increible Hulk 16.00 18.15 20.30 22.45 01.00 (1)

Las Crónicas de Narnia...** 16.00 17.00 19.00 20.00 22.00 23.00
23.00 00.55 (1)

3:19 16.10 18.20 20.30 22.40 00.50 (1)

El incidente 17.00 19.00 21.00 23.00 00.55 (1)

El patito feo y yo 16.20 18.20 20.20

(1) Lunes  a viernes     (2) Sábado,domingo y festivos     (3) Madrugada viernes     (4) Madrugada sábado     

Ar
ie

s
Ta

ur
o

Las ansiedades y las preocupaciones se alejan. Estarás
más distendido de lo normal y aclararás una disputa man-
tenida con uno de tus padres. El espacio que tienes en el
trabajo no es suficiente para ti y querrás demostrar tu
valor y asumir una posición de mayor relieve.

Todo a tu alrededor procede con equilibrio y tendrás la posi-
bilidad de desahogar tus ambiciones. En el trabajo, tendrás
mucha energía y en el ámbito afectivo, estarás muy afortu-
nad@ si no tienes pareja porque conocerás a alguien.Gé

m
in

is
Cá

nc
er

983 20 87 89

CINEBOX VALLSUR

MANHATTAN

983 23 76 04 (Venta telefónica 902 46 32 69)

Funny Games **                                         17.30                 20.00    22.30

BROADWAY

El increible Hulk 17.00 20.00 22.30 00.30 (1)

Caos Calmo 17.00 20.00 22.30 00.30 (1)
Aritmética emocional 17.00 20.00 22.30 00.30 (1)

El increible Hulk 17.00 20.00 22.30 00.30 (1)

Indiana Jones 17.00 20.00 22.30 00.30 (1)

El patito feo y yo 16.45 18.45 20.45
Antes que el Diablo sepa... 17.00 20.00 22.30 00.30 (1)

Pretextos 22.30 00.30 (1)

El incidente 16.45 18.45 20.45 22.45 00.45 (1)

Sexo en Nueva York 17.00 20.00 22.30
Rivales 16.45 18.45 20.45 22.45 00.45 (1)

Las crónicas de Narnia... ** 17.00 20.00 22.30
Paso de ti 17.00 20.00 22.30 00.30 (1)

El viaje de nuestra vida ** 16.45 18.45 20.45 22.45 00.45 (1)

Bienvenido a Farewel-Gutmann ** 16.45     18.45    20.45     22.45    00.45 (1)

Estarás particularmente vulnerable pero no querrás
demostrarlo, ya que temes que puedan aprovecharse.
Estarás muy activo, conseguirás dar lo mejor de ti mismo
sin hacer ningún esfuerzo y tendrás las ideas muy claras.

Tendás la posibilidad de empezar unas nuevas relaciones de
amistades y descubrir junto a ellas nuevos intereses. En el
ámbito laboral, te sentirás oprimido, pero no tendrás que ren-
dirte, el éxito está a tu alcance y seguro que lo conseguirás.

Le
o
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Tendrás que intentar evitar imponer tu querer a las perso-
nas de tu alrededor. Intenta ser menos duro y más con-
descendiente. En el ámbito afectivo, es preferible evitar
las discusiones con tu pareja porque no tendrás razón.

Aceptarás los consejos de una persona muy querida. En
el trabajo, tendrás que ayudar a un compañero que se
encuentra en dificultad y no consigue encontrar una solu-
ción en una tarea para él desconocida y difícil.Li

br
a
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Podrás tranquilamente desahogarte con un amig@ que te
comprenderá y sabrá aconsejarte. No tendrás ganas de tra-
bajar porque estará todo relajado. Por otro lado, debes pres-
tar más atención a tu pareja porque ahora te necesita.

Estarás extremadamente extrovertid@ y centrarás las aten-
ciones. Estarás entusiasta por una iniciativa que te implica-
rá y favorecerá el desarrollo de la empresa y tu crecimien-
to profesional. En el amor tendrás más de una sorpresa.Sa
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Tendrás que aplazar el proyecto que tenías en mente,
pero podrás realizarlo dentro de poco tiempo. En el
ámbito laboral, todo estará a tu alcance, gracias a tu
manera de proponerte amable y disponible.

Querrás alejar de ti las tensiones que te ponen ansios@ y
poco disponible con tu prójimo. Intenta divertirte, quizás fre-
cuentando nuevos lugares donde conocerás a muchas per-
sonas. Quizá algun@ de ellos podría ser algo más.Ac

ua
rio
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JAIME A. DE LINAJE

El éxito en la taquilla americana de las
películas de Judd Apatow en su múltiple fac-
eta de director y guionista (‘Virgen a los 40’,
‘Lío embarazoso’) o productor (‘Pasado de
vueltas’, ‘Supersalidos’) resulta excesivo dada
su mediocridad. ‘Paso de ti’, producida por
Apatow y dirigida por el debutante Nicholas
Stoller (guionista de la horrorosa ‘Dick y
Jane, ladrones de risa’) supone una mejora
considerable porque parte una premisa con
más enjundia, la devastación emocional
causada por una ruptura amorosa y la
desarrolla, si no con ingenio, al menos sí con
cariño artesanal.

El guionista y en este caso también pro-
tagonista Jason Segel trata a los personajes
con afecto y logra humanizarlos superando el
estereotipo y describiendo ampliamente sus
defectos, de modo que uno no puede evitar
sentir simpatía incluso por los supuestos
antagonistas. Sin ser precisamente novedosa
en su desarrollo, esa ternura hacia unos per-
sonajes marcados por el desconcierto senti-
mental hace de ‘Paso de ti’ una comedia de lo
más agradable.

El único problema de la película es que no
remata: cuando se pone gamberra no con-
sigue los arranques de afilada genialidad de

los Farrelly en ‘Algo pasa con Mary’ o
‘Matrimonio compulsivo’, y su duración es
excesiva para la historia que cuenta, algo que
se nota particularmente en el último tramo.

‘Paso de ti’ contiene momentos muy gra-
ciosos, como las canciones compuestas por el
protagonista o las parodias de las series televi-
sivas de investigación criminal,y plantea su his-
toria de comedia romántica sin caer en lo sensi-
blero o lo almibarado.Pese a su ritmo irregular y
una realización un tanto tosca, su
frescura la hace entrañable. Dado
lo light de la cartelera veraniega,
no es una mala opción.

C r í t i c a  d e  C i n e

‘Paso de ti’, una de las opciones más
apetecibles en la cartelera del verano

983 20 12 15

983 37 68 50

983 37 71 34

(1) De domingo a jueves     (2) Viernes y sábados

(1) Sábados

(1) Viernes (2) Sábado (3) Domingo  (4) Lunes y martes  (5) Jueves

ABACO 983 26 45 01 (Venta telefónica 902 52 08 52)
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Gente
Los vallisoletanos han vuelto a
echarse a la calle en busca de las
mejores ofertas, pero lo han
hecho con menos dinero en
bolsos y bolsillos. Las rebajas
han arrancado en medio de una
situación económica que no
invita al dispendio de otras oca-
siones. Como muestra de ello, la
Asociación Empresarial de
Comercio Textil y Complemen-

tos (Acotex)  calcula que casa
consumidor se gastará una
media de 85 euros durante el
mes de julio  lo que supone un
descenso de dos euros por ciu-
dadano respecto al año anterior.
Aunque el recorte no es muy
elevado, lo significativo del
asunto es que por primera vez
en lo que va de década se prevé
un descenso del gasto, en con-
creto del -1,6 por ciento que
sería superior a los cinco pun-
tos si se tuviera en cuenta el alza
de los precios.

El 85 por ciento de los comer-
ciantes de Valladolid afronta con
preocupación las ventas en los

próximos meses y en
concreto el inicio de
la temporada de reba-
jas de invierno.Según
un comunicado de la
Agrupación Vallisole-
tana de Comercio
(Avadeco), el 60 por
ciento de los comer-

ciantes de Valladolid espera repe-
tir las ventas del ejercicio anterior,
mientras que el 25 por ciento res-
tante augura una reducción de las
ventas. La Agrupación vallisoleta-
na estimó que más del 75 por
ciento de los vallisoletanos com-
prará en rebajas. Según sus datos,
los clientes valoran más las rebajas
sobre todo en el sector textil,don-
de las prendas de abrigo son el
producto más demandado.

CUIDADO CON EL DESPILFARRO
Por otra parte, diferentes asocia-
ciones de consumidores lanza-
ron en los últimos días una serie
de consejos a los usuarios ante
el comienzo de las
rebajas de verano en
toda España a partir
de mañana entre los
que destaca la nece-
sidad de planificar
las compras y solici-
tar el ticket de todos
los artículos que se

adquieran de cara a cualquier
cambio o devolución, ya que los
consumidores “no deben renun-
ciar” a sus derechos. Las asocia-
ciones recuerdan que, ante la
actual situación económica, los
consumidores deben evitar caer
“en la compra compulsiva” por
lo que sugieren que se adquie-
ran productos “verdaderamente
necesarios”. Por este motivo, la
Asociación General de Consu-
midores  ha elaborado un decá-
logo en el que pide a los usua-
rios que no se dejen manipular
“por la avalancha publicitaria
que invita al consumismo des-
pilfarrador”.
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■VIERNES 4 de julio
C/ A. Miaja de la Muela, 10.
C/ Linares, 31.
C/ Esperanto, 7.
Bajada de la Libertad, 6.
C/ Industrias, 32.
Avda. de Gijon, esq. calle Jupiter.
C/ Embajadores, 20.
C/ Faisan, 19.
Plaza España, 11.
Pl. Mayor, 15.
■SÁBADO                      5 de julio
C/ Alamillos, 2.
C/ Argales, 3.
Avda. Santander, 73.
C/ Regalado, 10.
C/ Cigüeña, 29.
C/ Perú, 14.
Avda. de los Cerros, 2 A.
Paseo de Zorrilla, 85.
C/ Labradores, 17-19.
Ps. Renacimiento, 12.

■DOMINGO 6 de julio
Paseo del Arco Ladrillo, 77.
C/ San Ignacio, 4.
Fuente el Sol, 61-junto pasarela canal.
C/ Gamazo, 30.
C/ Maria de Molina, 14.
C/ Gabilondo, 26.
C/ Doctor Esquerdo, 12.
C/ 12 de Octubre, 2.
C/ Huelva, 16.
Paseo de Zorrilla, 346 c/v a C/ Armuña, 2.

■LUNES                        7 de julio
P Zorrilla, 14.
C/ Lopez Gomez, 5.
C/ Torrecilla, 30.
Pso. De San Isidro, 45.
C/ Esperanza, 87.
C/ Arca Real, 83.
C/ Jorge Guillen, 2.
C/ Barbecho, 31.
C/ Mirabel, 56.
Paseo de Juan Carlos I, 11 bis.
■MARTES 8 de julio
C/ Imperial, 5.
C/ General Shelly, 28.
C/ Gamazo, 8.
C/ Teófilo Villamañan, 1.
C/ Canovas del Castillo, 35.
C/ San Isidro, 9.
Avda. Jose Luis Arrese, 5.
Avda. de Palencia, 37.
C/ Abedul, 7.

■MIÉRCOLES 9 de julio
C/ Santiago, 5.
C/ Puente colgante, 41.
C/ Gavilla, 4 bis.
C/ Panaderos, 39.
Paseo de San Vicente, 16.
C/ Portillo de Balboa, 56.
C/ Hernando de Acuña, 1.
Pl. San Pablo, s/n.
C/ Hornija, 2.
C/ Silio, 6.
■JUEVES 10 de junio
Plaza de los Arces, 2.
C/ Muro, 8.
C/ Doctor Morales, s/n.
C/ Padre Manjon, 54.
Pl. Circular, 2.
C/ Salud, 31.
Avda. de Burgos, 8.
Paseo de Zorrilla, 127.
C/ Garcia Morato, 40.
P Arco de Ladrillo, 29.
C/ Mirabel, 28.

Avda. de Gijón, esq. calle Júpiter
C/ Angustias, 26
Paseo de Zorrilla, 85

Farmacias de guardia
09.30 h. a 22.00h.

Farmacias de guardia
22.00 h. a 09.30h.

Los escaparates de Valladolid ya están adornados con los habituales carteles anunciando las rebajas y los más madrugadores no han dudado en acudir al reclamo.

ANA, ESTEFANÍA Y CARMEN
están dispuestas a convertir-
se en la mejor solución para
esas vacaciones con las que
tanto tiempo llevas soñando.
Desde su agencia de viajes
situada en la calle José Anto-
nio Primo de Rivera pueden
ayudarte a encontrar los pre-
cios más competitivos en
algún lugar de costa o acon-
sejarte para organizar ese via-
je exótico que planeas.

Los vallisoletanos gastarán una media
de 85 euros en ropa en las rebajas
Por primera vez
en lo que va de
década se produce
un descenso

Gente
Con motivo de la primera opera-
ción salida del verano, Tráfico
activa un operativo especial
entre las 15 horas del viernes 4
de julio y hasta las 24 del domin-
go 6 de julio, con el que se trata
de aportar mayor seguridad y
fluidez para los, aproximada-
mente, seiscientos cincuenta mil
movimientos de vehículos que
se producirán por las carreteras
de Castilla y León  en estos días,
como consecuencia del inicio
de las vacaciones del mes de
julio y, sobre todo, por su coinci-
dencia con el fin de semana.

El dispositivo previsto cuenta
con todos los efectivos de la
Agrupación de Tráfico de la

Guardia Civil, 1.165 agentes jun-
to con personal técnico especia-
lizado que atiende labores de
supervisión, regulación e infor-
mación en el Centro de Gestión
del Tráfico de Valladolid de 83
personas.

La Jefatura Provincial de Tráfi-
co de Valladolid dispone a través
de su Centro de Gestión de un
circuito cerrado con 57 cámaras
de televisión, 172 estaciones de
toma de datos y 89 paneles de
mensaje variable instalados en
las carreteras,a través de los cua-
les se informa de las incidencias
que afecten a la circulación en
cada tramo de carretera.

Desde hace unas semanas
están en funcionamiento los

puestos de información y áreas
de descanso que la Dirección
General de Tráfico tiene instala-
dos en Castilla y León para dar
servicio, a su paso,a los emigran-
tes en viaje hacia sus países de
origen, dentro de la Operación
Paso del Estrecho. El Servicio de
Helicópteros de la DGT realizará
Vuelos en la zona el día 05 y 06
de julio por la mañana según lo
indicado en el mapa, en total
coordinación con el Centro de
Gestión adscrito a la Jefatura
Provincial de Tráfico de Vallado-
lid y con la Agrupación de Tráfi-
co de la Guardia Civil.

650.000 desplazamientos
en la operación salida

TRÁFICO LA DGT EXTREMA LAS PRECAUCIONES

Se activará un operativo especial desde las 
15 horas del viernes hasta las 24 del domingo

El dispositivo cuenta con todos los efectivos de la Agrupación de Tráfico.



1.1
PISOS Y CASAS VENTA
108.000  JTO Vadillos 2 Dormito-
rios y salón Un 2º Ceigrup. Tel.
983546290
75.000Tres dormitorios y salón. Buen
estado. Ceigrup.  Tel. 983218980
A 10 KM. VALLADOLID Herrera,
se vende casa. Tel. 629629094
A 25 KM Adosado. Esquina. Cuatro
Dormitorios. Jardín. RE/MAX Tel.
983334100
A 28 KM. VALLADOLIDvendo casa
de 2 plantas con patio, para refor-
mar. 55.000 euros. Tel. 635540968
ó 675593738
A REFORMAR TOTALMENTEpiso
en zona Santa Clara, 98 m2., 4 dor-
mitorios, salón, calefacción indivi-
dual, toma gas natural instalada,
90.000 euros negociables. Tel.
667788591

A VERLO Cigales, buen precio, 50
m2.,independiente, 1, salón-come-
dor, cocina, baño, calefacción gas,
todo amueblado, empotrados, gara-
je, trastero. Tel. 649990658
ADOSADO detrás carrefour par-
quesol, 184 m2. 3 habitaciones, 2
baños y 2 aseos. bodega, garaje. pis-
cina y pista futbito. Tel. 983331563
ADOSADO EN PUENTEDUERO
oportunidad, 160 m2. útiles, 4 habi-
taciones, salón, 3 baños, soleadísi-
mo, frente bus. Tel. 657270929
ADOSADO PARQUESOL unica-
mente 6 años de antiguedad, tres
dormitorios, 2 baños y aseo con pla-
to de ducha. cocina amueblada. ga-
raje  para 4 coches. oportunidad sólo
305.400 . Tel. 620599712
ADOSADO SAN ISIDROen cons-
trucción, 4, salón, 2 baños, fachada
rústica, terrazas, piscina, trastero,
garaje. 270.000 euros, urge venta
por traslado. Tel. 652065800
AL LADO DE ANGUSTIAS estu-
dio en bonito edificio histórico, co-
cina independiente, ideal profesio-
nales, bien amueblado, 2º, dos pa-
tios  uso común. 24.000.000. Tel.
983302757 mediodía o noche

ALAMILLOS Facultad Medicina,
piso 3 habitaciones, cocina amue-
blada, salón, holl, calefacción gas
natural, ascensor, trastero, para en-
trar a vivir. Tel. 983473112 ó 649567060
ALDEAMAYOR urb soto” ultimos
chalets independientes 1planta, 3,sa-
lon, 2baños, parcela 600m, 170.000
983362990
ALDEAMAYOR a estrenar 3 dor-
mitorios, 3 baños, parcela. Precio
Ocasión. Grupo Integra 983 207700
ALDEAMAYOR GOLF adosado, 3
dormitorios, dos plantas, garaje, jar-
dín, salón chimenea, cocina comple-
ta, piscinas, juegos .Buena zona
Interesante  Tel. 983309333
ALDEAMAYOR Nueva construc-
ción de Chalets aislados en planta
en un entorno privilegiado. Parcela
de 700 m., 4 dormitorios, 2 baños.
197.000 . Planos en C/ Fuente el
Sol 11. SOLCASA.  983361226 Sol-
casa
ALVAREZ TALADRIZ Cómo nue-
vo! Ascensor y 3 dormitorios Muy
luminosos ¿Lo vemos? Ceigrup. Tel.
983218980

ÁLVAREZ TALADRIZ 15, vendo
piso amueblado, servicios centrales,
zona de colegios. Tel. 650188167
ANGUSTIAS 80m2, recién refor-
mado. Luminoso. Vistas precio a con-
venir  Tel. 983362990
APARTAMENTOS en la flecha,
con plaza de garaje, trastero y coci-
na amueblada con electrodomésti-
cos desde 110.000 .Tel. 615405062
ARCAS REALES dos torres, entre-
ga dos años, 1,2,3 dormitorios, ga-
rajes, trasteros, promoción privada,
calidad, elija altura, orientación y
cantidades avaladas. Desde 133.419
+IVA  AREANUEVA  tel 983214747

REF.784
ARROYO adosado, zona tranquila,
servicios, Colegios, Supermercados,
Gimnasio, próximo Ikea, 3 habitacio-
nes, trastero, 2 plazas garaje. Par-
ticulares. Tel. 652059197 ó 652057676
ARTURO EYRIES Pisazo de 90m
distribuido en 3 dormitorios y 2 ba-
ños Garaje y trastero Servicios cen-
trales Ceigrup. Tel. 983218980
ARTURO EYRIES vendo o alquilo
piso 110 m2., 4 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina, salón, trastero, garaje.
Tel. 615573167

ARTURO EYRIES Gran Oportuni-
dad. 76 metros, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, cocina para reformar. Gas na-
tural. Ventanas dobles de aluminio.
Exterior. Buena situación. SOLO
17.500.000 Pts. Venga a verlo ya!
983361226. Solcasa
ARTURO LEÓN3 habitaciones, sa-
lón, empotrados, parquet, puerta
blindada, cocina amueblada con elec-
trodomésticos, calefacción central,
garaje, 2 ascensores. Tel. 669043684
ARTURO LEÓN 3, salón, baño, ex-
terior, servicentrales, garaje, 37.000.000.
A2. 619777296  ó  983330781
ARTURO LEÓN Oportunidad plan-
ta 5ª,  3 habitaciones, salón, coci-
na amueblada con electrodomésti-
cos, 2 galerías cubiertas, servicen-
trales, 90 m2, garaje. 192.000 . Par-
ticulares. Tel. 650106409
ATENCIÓN 96.000 Vadillos, 3, sa-
lón, cocina, baño, calefacción gas,
exterior. Tel. 649990658
ATENCIÓN VIVIENDAS junto puen-
te mayor en régimen de cooperati-
va 1,2,3 y 4 dormitorios calidades
lujo, acabados porcelanosa, garaje,
trastero, zonas deportivas. Grupo In-
tegra 983207700 www.webgrupoin-
tegra.com

ÁTICO Cistérniga 2 habitaciones,
salón, terraza,  garaje, trastero, as-
censor. Oportunidad 150.000 euros.
Tel. 620547626 ó 615891079
ÁTICO de 155m +27m terraza en
Edificio exclusivo en Miguel Iscar. A
reformar. 481000 . Tel 615405062
ÁTICO Duplex, Corte Ingles, 3 dor-
mitorios, 2 baños, terraza, garaje,
trastero, amplio salon, cocina com-
pleta. Mejor verlo  983309333
AUTÉNTICO CHOLLO calle Mo-
radas, ascensor,  3, salón, cocina,
baño, calefacción gas, exterior, par-
quet. 126.000 euros. Tel. 649990658
AVDA PALENCIAcalidades, 2, sa-
lón, baño, vistas, amueblado,
32.000.000. A2. 618 966669 ó
983376844
AVDA. PALENCIA principio junto
Santa Clara, vendo piso totalmente
reformado, 3 dormitorios, garaje op-
cional en alquiler o compra. 189.000
euros. Tel. 661645109
AVENIDA LOS TOREROS buena
zona, 3 dormitorios, 85m, ,galería,
ascensor, muy luminoso. Reformar,
muchas posibilidades. Económico
Tel. 983309333

BARRIO ESPAÑA buena zona,
casa 124 m2., para entrar a vivir, 3
habitaciones, salón, cocina amue-
blada, patio, trastero, precio nego-
ciable. Tel. 615220212
BARRIO ESPAÑA casa 2 plantas,
4 dormitorios, salón, cocina, 2 ba-
ños, despensa, garaje, patio, terra-
za. 25.000.000. Tel. 983157019 ó
637311328
BATALLAS, OCASIÓN, 60 m2.,
3 dormitorios, muy luminoso, 3ª con
ascensor y portal nuevo. 138.000 eu-
ros. Tel. 610750223
BOECILLO duplex en construccion,
2,3 dormitorios, garaje, trastero, des-
de 146.000  elija su forma de pago,
infórmese Tel. 983362990

BOECILLO1,salón exterior 101.570
entrega agosto 2008, infórmese,
652935944
BOECILLO chalet, 4 dormitorios,
bodega, cocina y baño. Tel  615405063
BOECILLOParque Tecnológico, ven-
do chalet independiente, 4 habita-
ciones, 3 baños, salón, cocina, ga-
raje 2 coches, parcela 600 m2. Tel.
661556064
C/ ITALIA 100m, actualizar, precio
a convenir.  Tel. 983362990
C/ LABRADOREScalidades, refor-
ma estrenar, 3, salón, baño, ascen-
sor, consúltenos. A2. 619777296 ó
983376844
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VENTA/ALQUILER

1.3 garajes 
VENTA/ALQUILER

1.4 compartidos
1.5 otros 

VENTA/ALQUILER
2. TRABAJO

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

4. ENSEÑANZA
5. DEPORTES-OCIO
6. CAMPO-ANIMALES
7. INFORMÁTICA
8. MÚSICA
9. VARIOS

10. MOTOR
11. RELACIONES PERSONALES

12. CONTACTOS

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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C/ MERCED 4  Dormitorios y salón
Mucha claridad Un 5º con ascensor
Ceigrup. Tel. 983218980
C/ARADO piso 108 m2, 4 habita-
ciones, salón 30 m2 con terraza, 2
baños, armarios empotrados, servi-
cios centrales, buena altura, gara-
je y trastero AREANUEVA, tel
983214747 REF. 1093
CABEZÓN adosado nuevo. 3 dor-
mitorios. 2 baños, aseo. Garaje 2 ve-
hículos. Jardín 100 m2. Solarium 15
m. Independiente. 225.000 euros ne-
gociable. Tel. 610529019
CABEZÓN Atico dos dormitorios,
original salón, cocina amueblada,
dos terrazas. Muy soleado, garaje,
trastero. Coste. Tel. 983309333
CABEZÓN viviendas de dos  y tres
dormitorios con garaje  y trastero,
excelentes calidades, desde
138000 .Tel. 615405062
CABEZÓN Chalet adosado se re-
ciente construcción. 3 dormitorios,
2 baños, bodega, garaje, patio. Ex-
celentes calidades. Sólo 33.900.000
Pts. 983361226, www.solcasa.es
CALDERÓN DE LA BARCA
19.000.000, buena altura, 3, salón,
baño, exterior, ascensor. A2.
619777296 ó 983376844
CALLE ERAS vendo piso 97 m2.
útiles, luminoso, 3 habitaciones, em-
potrados, excelentes vistas, suelo
madera, todo exterior. 207.350 eu-
ros. Tel. 605372473
CALLE ESPERANTO zona Paseo
Zorrilla, vendo o alquilo piso total-
mente reformado. Tel. 983350720
CALLE OLMEDO Delicias, vendo
piso 3 dormitorios amueblados, baño
con hidromasaje, puertas roble, puer-
ta blindada, calefacción gas natural,
garaje, trastero, ascensor. Precio con-
venir. Tel. 983475339
CALLE PIZARROpiso 3º sin ascen-
sor, 3, salón, reformado. 160.000 eu-
ros. Tel. 625379450
CALLE PÓLVORA 114.000 , todo
exterior, independiente, 2, salón, co-
cina, baño, 2 galerías. Tel. 649990658
CALLE SOTO Tres Dormitorios. As-
censor. Exterior. Portal Reformado.
RE/MAX  Tel. 983334100
CALLE TRABAJO 3 dormitorios, 2
baños, salón, cocina, terraza, todo
muy amplio, exterior, garaje, traste-
ro. Tel. 637829355

CAMINO DE LA ESPE-
RANZA, junto  Paseo Zorri-
lla,  vendo piso 50 m2., tran-
quilo, muy luminoso,
calefacción gas individual,
, buena altura, para entrar a
vivir. Solo particulares. Tel.
661708230

CAMINO VIEJO  SIMANCASUr-
banización Santa Ana, adosado 4, 3
baños, bodega 80 m2., cocina amue-
blada, piscina, garaje 2 coches,
padel, gimnasio, club social. 354.500
euros. Tel. 691975978
CARDENAL TORQUEMADACua-
tro Dormitorios. Ascensor. Exterior.
135.000  RE/MAX Tel. 983334100
CASAa 25km valladolid 300m casa,
patio 200m, infórmese Tel.  983362990
CASA MOLINERA zona Victoria.
2 dormitorios, salón, cocina con of-
fice, baño, patio 75 m, para entrar a
vivir. Por 27.800.000 Pts. 983361226,
www.solcasa.es
CASASOLA Pareado a Estrenar,
300m2 de parcela, 152m2 construc-
ción , 2 plantas, 3habitaciones, 2 ba-
ños + aseo, gran  patio.  Tel.
983276212 ó 983101830 Grupo Le-
onsa
CASTRONUEVO DE ESGUEVAa
10 minutos de Valladolid, vendo o
alquilo casa 120 m2. Tel. 653751952
ó 983258912
CÉNTRICO 70m2, 3, cocina amue-
blada electrodomésticos, buena al-
tura, ascensor, 26.000.000 ptas. NE-
GOCIABLES. Tel. 983276212 ó
983101830 Grupo Leonsa
CENTRO Dése un capricho! 2 dor-
mitorios y posibilidad de garaje As-
censor ¡Muy bonito! Ceigrup. Tel.
983218980
CENTRO apartamentos 1 y 2 dor-
mitorios, totalmente reformados des-
de 155.000 . Grupo Integra
983207700
CENTRO bonito loft de lujo, 2 años
antigüedad, decorado por profesio-
nales, totalmente equipado, traste-
ro, opción garaje. Tel. 606140215
tardes
CENTRO mejor zona 3 dormitorios,
soleado, impecable estado. Precio
Ocasión. Grupo Integra 983207700
CENTRO muy buena zona 135 m2.
útiles, 4 dormitorios, 2 baños, tran-
quilisimo, necesita reforma, garaje
con acceso por el ascensor. Tel.
615584272

CENTRO Plaza España viviendas
en construcción 143 m2 útiles aca-
bados de lujo distribución y mate-
riales a su gusto. Grupo Integra
9 8 3 2 0 7 7 0 0
www.webgrupointegra.com
CENTRO recién reformado, 3 habi-
taciones, 2 baños, terraza, vendo o
cambio por adosado en Covaresa.
299.000 euros. Tel. 630637323
CENTRO calidades lujo, 2, salón,
baños, empotrado, servicentrales,
trastero, garaje opcional. A2.
618966669 ó 983376844
CENTRO frente Hospital Militar, 6º,
exterior, 85 m2., 2 dormitorios, sa-
lón, cocina amueblada, garaje. Re-
cién reformado. 53.000.000. Tel.
649924305
CENTRO venta de vivienda en la
calle Santiago, 137 m2, 5 habitacio-
nes, 2 baños y aseo. Para entrar a
vivir. Ideal para profesionales, con-
sulta, etc.   Tel. 983218402
CHALET ADOSADO PAULA LÓ-
PEZ3 plantas, 3, salón comedor, co-
cina amueblada, 2 baños, aseo, pa-
tio, jardín, piscina comunitaria, ga-
raje 2 coches,  bodega, trastero,  ca-
lefacción gas, aire acondicionado,
empotrados.   Tel.  649990658
CHALET INDEPENDIENTEen Bo-
ecillo. 460m +1000m parcela. 4 dor-
mitorios, cocina 30 m. bodega con
cocina y baño completo. Exclusivo.
Tel. 615405063
CIGALES Dos Dormitorios con Ga-
raje. Exterior. 108.200 . RE/MAX
Tel. 983334100
CIGALES Próxima entrega de uni-
familiares de 3, 4 y 5 dormitorios,
garaje doble, bodega, Patio y zonas
verdes. Desde 35.100.000 Pts.
983361226 Solcasa
CIRCULAR apartamento dos dor-
mitorios, parquet, climalit,, salón, co-
cina, dos baños, garaje, trastero, So-
leado.ESTRENAR Tel. 983309333
CIRCULARpara reformar, 3º sin as-
censor, muchas posibilidades, 93.000
euros. Particulares. Tel. 609027019
CIRCULARseminuevo, 32.000.000,
todo exterior, 2, salón, baño, em-
potrado, garaje, trastero. A2.
618966669 ó 983 330781
CISTÉRNIGA  SEMINUEVO3 dor-
mitorios, 2 baños, garaje, trastero,
exterior, soleado, entrar a vivir. 150.000
euros negociables. Urge.  Tel.
699566724 ó 650373213
CISTERNIGA 2,salon exterior tras-
tero, entrega inmediata 137.632
653935944
CISTÉRNIGA vendo ático con te-
rraza, muy luminoso, 2 habitaciones,
salón muy amplio, baño, cocina amue-
blada, trastero, garaje y piscina. Tel.
653815742 ó 645935176
CISTÉRNIGA vendo piso 2 habita-
ciones, amplio salón, cocina y baño
amueblados, muy luminoso, bue-
na orientación, 2 empotrados, gara-
je y trastero. Tel. 655836694
CISTÉRNIGA vendo piso 75 m2.,
salón, cocina amueblada, 3 habita-
ciones, baño, aseo, garaje, trastero.
26.000.000 ptas. Tel. 651920493
CISTERNIGA, urge venta chalet
amueblado, 4 habitaciones, 2 coci-
nas, calefacción gasoleo y chime-
nea calefactora, garaje para dos co-
ches, patio, jardín. 38.000.000. Par-
ticulares. Tel. 660694540
CIUDAD COMUNICACIÓN en-
trega dos años, 1,2,3, dormitorios,
dos baños, excelentes calidades,
promoción privada, garaje, trastero,
piscina y gimnasio, cantidades ava-
ladas. Desde 190.195  + IVA ARE-
ANUEVA 983214747 REF. 884
CIUDAD DE LA COMUNICACIÓN
Delicias, vendo piso entrar a vivir,
3 dormitorios, baño y cocina equi-
pados, 140.000 euros. Particulares.
Tel. 669658087
CIUDAD DE LA IMAGENy comu-
nicación, 95m2, 4, cocina amuebla-
da, ascensor, Entrar a vivir, buenas
vistas. 27.000.000ptas Tel. 983276212
ó 983101830 Grupo Leonsa
CLÍNICOvendo apartamento amue-
blado, calefacción gas, cocina nue-
va, entrar a vivir. Tel. 670902879
COVARESA Apartamento 2 dormi-
torios A estrenar Calidades Inmejo-
rables Urbanización con piscina, pad-
del y tenis. Precio negociable Cei-
grup. Tel. 983218980
COVARESA 110 m2., 3 habitacio-
nes, salón 30 m2., 2 baños, 5 empo-
trados, piscina, zonas comunes, ga-
raje. Particulares. Tel. 686105775
COVARESA buena zona, 2, salón,
garaje, trastero, piscina 258.500
Tel. 983362990
COVARESAdúplex  con jardín, 120
m2. útiles, piscina comunitaria. 330.000
euros. Particulares. Tel. 636089179
CTRA RUEDA 3, salón, baño, em-
potrado, impecable, garaje, 36.000.000.
A2. 619777296 ó 983330781

CTRA. CORCOS DEL VALLE Los
Cisnes, casa 4 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, piscina y parcela 1775
m2. Tel. 983256720 ó 665604504
CUATRO DE MARZOoportunidad
vendo piso 102 m2., salón, cocina,
baño. 134.000 euros. Tel. 675587037
CUBILLAS DE SANTA MARTA
chalet con parcela de 1.500 m2, 3
dormitorios, 2 baños, chimenea, ga-
raje 17.800.000 pts. Grupo Integra
983207700
CUBILLAS individual, 3dormitorios,
impecable estado, parcela 2.000 m2,
piscina, chimenea, barbacoa. Precio
Ocasión. Grupo Integra 983207700
DELICIAS cocina amueblada, ca-
lefacción gas natural, 3, salón. Tel.
605973750
DELICIAS vendo piso 3 habitacio-
nes, exterior, soleado. 13.000.000
negociables. Tel. 983225733 ó
663767984
DELICIAS 2 dormitorios, totalmen-
te reformado, buena altura. 22.500.000
pts. Grupo Integra 983207700
DELICIASa 8 minutos Estación Ren-
fe, 112 m2., exterior, semiamuebla-
do, 3 dormitorios, 2 baños, uno en
dormitorio, galerías cerradas, cale-
facción central, garaje. Particulares.
Tel. 675106089
DELICIAS, AVDA. DE Segovia, 4
habitaciones, salón, reformado, ex-
terior. 14.500.000. Particulares. Tel.
626412993
DELICIAS Canterac, amplio y boni-
to piso, exterior, 3 habitaciones, sa-
lón,, cocina amueblada, 2 galerías,
para entrar a vivir, precio de ocasión.
Tel. 983359597
DELICIAS Cartagena, 62m2, 2 ha-
bitaciones, amplio salón, gas natu-
ral, cocina amueblada y electrodo-
mésticos, entrar a vivir, exterior,
17.500.000 ptas Tel. 983276212 ó
983101830 Grupo Leonsa

DELICIAS entrar a vivir, reformado,
3, salón, cocina, suelo, puertas ma-
dera roble, ventanas climalit, baño
ducha  hidromasaje. 23.000.000, urge
venta por traslado. Tel. 983238183
ó 669708334
DELICIAS General, Shelly, 84 m2.,
3 habitaciones, salón, cocina amue-
blada, calefacción gas natural, as-
censor, entrar a vivir. 198.500 euros.
Tel. 983236739ó 665804626
DELICIAS Hermanitas de la Cruz,
vendo piso, reformado. Tel. 629854309
DELICIAS, JUAN CARLOS I,  bue-
na zona, exterior, cocina amuebla-
da, baño completo, 3, calefacción
individual, puertas nuevas, muy re-
formado, 20.000.000 ptas. Tel.
677450560 ó 687752199
DELICIAS Nelso Mandela, piso 95
m2., 3 habitaciones, 2 baños, gara-
je, trastero. Tel. 983221275 ó
600438057
DELICIAS Padre Manjón, auténti-
ca ocasión, urge vender bonito piso,
muy luminoso, 70 m2., 3 dormito-
rios, exterior, muy luminoso. 102.000
euros. Particulares. Tel. 679135506
DELICIAS Paseo Farnesio, piso
90 m2., cocina amueblada con elec-
trodomésticos, baño completo, 4 ha-
bitaciones, una amueblada, calefac-
ción individual, 2 trasteros. 24.000.000.
Tel. 696355710
DELICIAS Paseo Juan Carlos I, 3
habitaciones, salón, baño, cocina
amueblada, galería exterior. 114.000
euros. Tel. 983226543 ó 670403234
DELICIASpiso  muy luminoso, amue-
blado, 3 habitaciones, salón, baño,
cocina amueblada sin estrenar,ca-
lefacción gas, puertas roble, para
entrar a vivir. 132.000 euros. Tel.
676428570
DELICIAS zona Nuevo Hospital,
piso  3 dormitorios, 2 baños, baño
en habitación principal, empotrados.
Exterior. Garaje, trastero. Tel.
983351484 ó 677445771

DELICIAS Tres Dormitorios. Ascen-
sor. Exterior. Portal Reformado. 114.200
. Tel. 983334100

DOCE DE OCTUBRE 165.000, as-
censor, 90 m2., 3, salón, cocina, baño,
independiente, exterior.  Tel. 649990658
DOCTORES, ZONAPrecioso Apar-
tamento dos dormitorios. Totalmen-
te Reformado. Todo Exterior. 111.400
. RE/MAX Tel. 983334100
DOS DORMITORIOS con garaje y
trastero en Cabezón. Tel 615405062
DUEÑAS casa centro pueblo, pre-
cio convenir, 84 m2., 3,  salón, co-
cina, baño, aseo, tendedero,  empo-
trado y bodega de 2 plantas de 140
m2 . Tel. 649990658
DÚPLEX HERNANDO DE ACUÑA
Parquesol) 107 m2. útiles, 3 habita-
ciones, 2 baños, aseo, terraza, gara-
je, trastero. Tel. 983331563
EDIFICIO LAS CORTES Villa del
Prado), Ático de lujo, 64m2 útiles, 27
de terraza, zonas comunes, garaje y
trastero, piscina, buenas vistas, la
mejor zona de Valladolid. Excelente
inversión. Tel. 983276212 ó 983101830
Grupo Leonsa
EL PERAL Pareados estrenar, 3-4
dormitorios, piscina, paddel, domó-
tica, excelentes calidades,  AREA
NUEVA 983214747 REF. 321
EMBAJADORES 2 dormitorios,
a estrenar, cocina amueblada, exce-
lente altura, exterior, garaje y tras-
tero 179.900 . AREANUEVA 983
214747 REF 1092
EN MOJADOS residencial “tierra
de pinares” 10 exclusivos chalets de
lujo 2,3,4 dormitorios 3baños gran-
des jardines y terrazas  desde
170.000 . Informese!!  983362990
ENRIQUE CUBERO 3, salón, ba-
ños, empotrados, garaje, trastero,
piscina, 37.000.000.  A2. 618966669
ó 983330781
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de la semana

LOS TOMILLARES (JUNTO
MERCADONA NUEVO)
225 m c. Salón 33,35 m u, 3 habita-
ciones más buhardilla, “dos terrazas”
garaje 4 coches. Piscina y pista squash.
Precio: 365.000 €

60.730.890 ptas 

☎ 983 33 15 63

LA VICTORIA
Promoción de viviendas de 3 dormito-
rios, salón, cocina y 2 baños, garaje.

Precio: 214.191,09 €

35.638.398 ptas 

☎ 983 36 12 26

✓
☎ 983 21 47 47

ARCO LADRILLO
EXCELENTE ZONA. Obra nueva.
3 dormitorios, cocina amueblada,
piscina, garaje y trastero.
Precio: Desde 205.000 €

34.109.130 ptas

CALLEJÓN DE LA ALCOHOLERA
Venta de magnifico apartamento practica-
mente a estrenar, 75 metros, dos dormito-
rios con armarios empotrados, salón con
gran terraza y toldo, dos baños, cocina
amueblada, garaje, trastero, piscina
Precio: 200.000 €

33.277.200 ptas

☎ 983 37 35 04



FACULTADES zona, ático, 3 dormi-
torios, gran terraza, servicentrales,
impecable estado.  Precio Ocasión
Grupo Integra 983207700
FEDERICO LANDROVE MOIÑO
Tres Dormitorios. Salón 26 metros.
Piscina. Garaje. RE/MAX Tel.
983334100

FELIPE II  piso 60 m2., total-
mente reformado,  3, salón,
cocina  amueblada con
electrodomésticos, cale-
facción individual,  nuevo a
estrenar, buena altura, lu-
minoso. También como des-
pacho profesional.  Tel.
983351898 tardes

FLORIDA Cuatro  Dormitorios. Dos
Baños. Garaje. Para Reformar.
RE/MAX Tel. 983334100
FUENSALDAÑAcasa 200m +150m
jardín. reformada en rústico. 2 salo-
nes con chimenea. suit con chime-
nea + 3 dormitorios, pozo. Tel
615405063
FUENSALDAÑA vivienda dos dor-
mitorios, estrenar. garaje y trastero,
armarios forrados, buenas calida-
des. 125.186   I.V.A. incluido. Tel.
670657644
FUENSALDAÑA Vivienda nueva
de 2 dormitorios, salón, cocina amue-
blada. Garaje y trastero. Por 20.829.159
Pts. 983361226, www.solcasa.es
GABILONDO zona, totalmente re-
formado, cocina equipada, 2 habi-
taciones. Ascensor.  Tel. 609476974

GRAN OCASIÓN CISTÉRNIGA
ático con terraza, 2, salón,  cocina
amueblada, garaje, trastero, ascen-
sor. 150.000 euros. Tel.  620547626
ó 615891079
HERRERA adosados, nueva cons-
trucción, 4 dormitorios, 3 baños, ves-
tidor doble garaje, bodega, fachada
en piedra, suelo radiante. Próxima
entrega, Precio muy interesante. Gru-
po Integra 983207700 www.web-
grupointegra.com
HOSPITAL NUEVO piso a estre-
nar, 2 habitaciones, salón, 2 baños,
garaje, piscina, trastero, zona depor-
tiva, comunidad 31 euros,  comuni-
dad, 23.500.000 negociables. Tel.
686345141
HUERTA DEL REYexterior, 78 m2.,
3, salón, baño, aseo, parquet, coci-
na amueblada con despensa, em-
potrado, calefacción individual,
22.500.000 ptas. Tel. 639403443
HUERTA DEL REY frente Avda. Sa-
lamanca, piso luminoso, zonas ver-
des, 3 dormitorios, salón, baño, aseo,
totalmente amueblado, para en-
trar a vivir. Tel. 983475622 ó 696260052
HUERTA REY 1ª fase 80 m2, servi-
centrales, garaje. Buen Precio. Gru-
po Integra 983207700
HUERTA REY calle Morena, 4 ha-
bitaciones, 2 baños,  garaje y tras-
tero. Tel. 600236862
HUERTA REY piso  4 habitaciones,
salón, cocina amueblada, 2 servi-
cios, garaje y trastero. Tel. 646280027

ISCAR residencial “la florida de is-
car” 50 viviendas de 2,3,4 dormito-
rios, zonas verdes, garaje, entrega
finales 2008 desde 112.463,00  +
7% iva   Tel. 983362990
JARDINES ZORRILLA lujo 87,50
m2., salón, cocina, 3 dormitorios, 2
baños, garaje, trastero, piscina, zona
deportiva, recreo, excelente orien-
tación y altura, precio costo. Tel.
679012303
JTO. PLAZA ESPAÑAApartamen-
to 1 dormitorio. Cocina independien-
te 140.000  Ceigrup.  Tel. 983218980
JTP. PSO. ZORRILLAViviendas de
103m A Estrenar ¡Calidades de lujo!
Con o sin garaje ¡Véalo! Ceigrup.
Tel. 983218980
JUNTO CIRCULAR vendo piso 3º
con ascensor.  Tel. 675214077
JUNTO PASEO ZAORRILLA 115
m2., 4, salón, 2 baños, cocina amue-
blada, empotrados, exterior, servi-
centrales, garaje, trastero, 48.000.000,
posible 3,50 TAE durante 2 años. Tel.
656575866
JUNTO VALLSUR Cañada Real,
casa molinera para edificar, 2 plan-
tas con solar 137 m2. Tel. 661969337
KER aldeamayor. chalets aislados,
en planta baja, de 3 ó 4 dormitorios
en parcelas de 600 ó 700 mts. con
una fácil forma de pago. desde
165.000 euros. Tel. 983351477
KERapartamento 2 dormitorios des-
de 145.000 euros, en la nueva zona
de expansión de Valladolid, con
zonas comunes, entrega en un año,
facilidades de pago. Tel 983351477
KER ático con amplia terraza, has-
ta 71 m2., mirando hacia campo de
golf en Arroyo, 2 dormitorios, 2 ba-
ños, con garaje y piscina.  Tel.
983351477
KER covaresa 85 metros. 3 dormi-
torios. garaje, trastero, terraza 60
metros. . informese Tel. 983351477
KER la overuela. adosado  115 uti-
les. 4 dormitorios., 2 baños. bodega
40 metros. jardin 70 metros. garaje.
terrazas. Tel. 983351477
KER magnifico piso de 1 dormitorio
en Arroyo, terraza 18,80 m2., zo-
nas comunes, muy luminoso. 146.000
euros. Tel. 983351477
KER. OPORTUNIDAD piso junto
al campo de golf de Sotoverde, 3
dormitorios, 2 baños, esquina, mag-
nifica orientación. desde 176.000
euros. Tel. 983351477

KER recoletas. 97 utiles. 4 dormito-
rios, arreglar. exterior. gas natural.
barato. infórmese Tel. 983351477
KER residencial en la mejor ubica-
ción de Arroyo, últimas viviendas,
próxima entrega, facilidades de pago,
hipoteca bonificada hasta euribor +
0,40%-1%. Infórmese ya. Tel
983351477
KER urbanizacion el otero,  chalet
aislado nueva construccion, parce-
la 850 metros. acondicionada.  4 dor-
mitorios, cocina amueblada, buenas
vistas.  Tel. 983351477
KER venta de viviendas en arroyo
de la encomienda. de 1, 2 y 3 dor-
mitorios. a estrenar. buen precio. in-
fórmese  Tel. 983351477
KER vivienda de 3 dormitorios, en-
trega 2009, con jardín-terraza de 89
m2., piscina y garaje, informese.Tel
983351477
KER viviendas en el centro de valla-
dolid, estrenar y segunda mano, des-
de apartamentos  hasta viviendas
de 250 metros con y sin garaje. im-
pecables o para arreglar. infórmese.
395351477
LA CISTÉRNIGA ático muy lumi-
noso con terraza,  suelos y puertas
madera, empotrados vestidos, sa-
lón, 2 habitaciones, cocina, baño,
garaje, trastero, piscina. Económi-
co. Tel. 654035434 ó 619136701
LA FLECHA con garaje y trastero,
cocina amueblada con electrodo-
mésticos.Tel 615405062
LA FLECHA precioso chalet pare-
ado, 245 m2., 4 habitaciones, 2 ba-
ños, garaje 2 coches, bodega, bajo-
cubierta, jardín 160 m2., 385.000 eu-
ros, urge venta. Tel. 630631509
LA FLECHAseminuevo, 77 m2. úti-
les, 3 dormitorios, 2 baños, cocina
amueblada, garaje, trastero y patio
de 43 m2. 174.000 . Tel. 619015534
LA FLECHA apartamento a estre-
nar, 1 dormitorio. 2 plazas de gara-
je y trastero. Todo exterior. 126.000
euros. Tel. 678538581
LA FLECHA ático 3 habitaciones, 2
baños, cocina, salón, amueblado,
con mejoras, todo exterior. Solo par-
ticulares. Tel. 671647342
LA FLECHA bonito dúplex con ga-
raje, trastero, magnifico patio 65 m2.,
cocina y baños amueblados, nue-
va construcción, junto Ayuntamien-
to, mejor ver. Tel. 667260328

LA FLECHA piso 2 habitaciones,
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 Adosado con Buhardi-
lla. Patio. Garaje Doble. RE/MAX Tel.
983334100
LA RUBIASu vivienda en un entor-
no con todas las comodidades. Co-
cina amueblada 171.000  Urge ven-
ta Ceigrup. Tel.  983218980
LA SECA 2 viviendas  unifamiliares
en construcción, estilo rústico 2 plan-
tas jardín, garaje 22.900.000  Tel.
652935944
LA VEGAArroyo, adosado 4 dormi-
torios, salón 30 m2., 2 baños, 2 ase-
os, mejoras, jardín exterior e interior,
garaje, piscina comunitaria. 412.000
euros. Tel. 669208450
LA VEGA seminuevo, 112m2, 3 in-
dependiente, doble garaje, gran sa-
lón, chimenea, completamente ex-
terior, hilo musical, zonas comunes
y piscina. 36.000.000 ptas Tel.
983276212 ó 983101830 Grupo Le-
onsa
LA VICTORIA piso 1º,  3, salón, ca-
lefacción gas, reforma actualizada,
trastero, para entrar a vivir, 20.000.000.
Tel. 983339059
LAGUNA DE DUERO Piso 3 dor-
mitorios + garaje + trastero 177.000
  A EstrenarTelf Tel. 983218980
LAGUNA DE DUERO Cuatro Dor-
mitorios. Dos Baños. Exterior. 137.000
. RE/MAX Tel. 983334100
LAGUNA DUERO vendo opiso por
traslado, 2 años, 4 habitaciones, par-
quet, doble ventana, garaje, tras-
tero, 190.000 euros negociable. Tel.
678005890
MANTERIAvendo piso nuevo, 100
m2. útiles, 3 dormitorios, salón am-
plio, 2 baños, trastero, ascensor.  Tel.
983302082
MANUEL AZAÑA excelente zona,
reciente construcción, apartamento
2 dormitorios, buena altura, garaje
y trastero 175.000  Tel 983 214747
REF.1087
MARCELO GONZÁLEZvendo piso
3 dormitorios, baño, cocina, ascen-
sor. Particulares. Tel. 983274392
MATAPOZUELOS pareado 155
m2., jardín 130 m2., garaje, 3 dormi-
torios, gran oportunidad, precio re-
bajado, 160.000 euros. Tel. 658976317

MEDINA DEL CAMPOvendo casa
330 m2 construidos, bajo + piso, 4
dormitorios, 2 salones, 2 baños, co-
cina amueblada, patio jardín 124 m2.
Tel. 685894748
MOJADOS casa 140 m2., 3 habi-
taciones, salón, 2 baños y terraza.
Garaje, trastero. Tel. 677562159 ó
691470727
MOJADOS chalet individual La
Minguela, parcela 1.700 m2., cons-
truido 200, 6 dormitorios, salón co-
medor, cocina, 2 baños, independien-
te, porche, merendero. Tel. 649990658
NICOLÁS SALMERÓNvendo piso
1º, exterior, 4 habitaciones, salón,
cocina, terraza, 2 baños, garaje am-
plio, 97 m2. útiles, Tel. 983266397
NUEVAS FACULTADES precios
ático 60 útiles, 1 dormitorio, terraza
32 m2., exterior, luminoso, ascensor,
garaje, trastero. Oportunidad 156.000
euros. Tel. 609070561
NUEVO HOSPITAL piso 2 dormi-
torios, garaje, trastero, piscina, bue-
na altura, estupendas vistas. Tel.
679267321 ó 670279941
PAJARILLOS ALTOS zona plena
expansión de Valladolid, urge venta
piso a estrenar, luminoso, amuebla-
do, 2 habitaciones, garaje, trastero.
Precio negociable. Tel. 608479443
ó 625779278
PAJARILLOS zona Ambulatorios,
piso 3 dormitorios, servicentrales,
reformado, garaje, negociable. Tel.
670040457
PAJARILLOS entrega inmediata,
apartamentos y pisos con garaje, co-
cina amueblada, zona de recreo, ca-
lidad a precios razonables, AREA-
NUEVA, tel 983214747  REF.745
PANADEROS piso 2º, 2 dormito-
rios, salón. Particulares. Tel. 983205072
ó 983205062
PAREADO san miguel del pino, a
estrenar ,1ª planta mas buhardilla ,
2baños, garaje, parcela 250m,
26.900.000 Tel. 983362990
PARQUE ALAMEDA 4 dormito-
rios, 2 baños completos, salón, co-
cina amueblada, cochera, trastero.
Tel. 653753364
PARQUE ARTURO LEÓN piso 90
m2. útiles, 3, servicios centrales, para
entrar a vivir y arreglar, 2 ascenso-
res, 2 galerías, zona ajardinada.
166.000 . Tel. 669689319
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PARQUESOL 130 m2. salón, 5 ha-
bitaciones, 2 baños. Exterior. Mag-
nificas vistas. Servicentrales. 2
plazas garaje. Tel. 983375450 ó
686495434
PARQUESOL alquilo piso amue-
blado, 3, salón, 2 baños, piscina y
tenis, luminoso, recién pintado, to-
talmente equipado para entrar a vivi,
garaje opcional. Tel. 627530977
PARQUESOL amplisimo adosado
c/ Martin Santos Romero nº 12, 215
m útiles. 3 dormitorios, más buhar-
dilla, jardín. garaje para 2 coches y
bodega. Tel 620599712
PARQUESOLático seminuevo, mag-
nificas calidades, excelentes vistas,
orientación sur, garaje, trastero, pre-
cio convenir.  Tel. 610529019
PARQUESOL c/ Hernando de Acu-
ña “Edificio Orotava” 3 habitacio-
nes, 85m útiles.  salón 24m con in-
mejorables vistas! garaje y traste-
ro. piscina comunitaria.216.800 .
Tel. 983331563
PARQUESOL C/ HERNANDO DE
acuña (junto hotel tryp sofia). 2 ha-
bitaciones, 65m útiles. bonito salón
con mirador! garaje y trastero. gim-
nasio comunitario. 180.300 .  Tel.
983331563
PARQUESOL c/ Hernando de Acu-
ña: 2 habitaciones, 65m útiles. bo-
nito salón con terraza! garaje y tras-
tero. solo: 178.100 . Tel 620599712
PARQUESOL c/ Juan García Hor-
telano (edificio Lisboa), 6 años de
antigüedad. precioso piso todo ex-
terior! dos dormitorios, 1 baño,  ga-
raje. entrar a vivir 179.100  (sólo
29.800.000 pts). Tel 620599712
PARQUESOL impecable!! c/ Juan
Garcia Hortelano, precioso piso tres
dormitorios, dos baños, cocina amue-
blada y garaje. sólo: 202.000 .  Tel.
983331563
PARQUESOL Piso de 85m con 3
dormitorios y 2 baños Garaje y Tras-
tero  ¡Sólo 204.300  !  Ceigrup. Tel.
983218980
PARQUESOL vendo piso 90 m2., 4
dormitorios, 2 baños, cocina amue-
blada, comedor, garaje y trastero.
200.000 euros negociables. Tel.
983371310 ó 695992365
PARQUESOLpiso 90 m2., 3 dormi-
torios, 2 baños, cocina amueblada,
trastero, garaje, piscina, servicentra-
les. 225.380 euros negociable. Tel.
983375317 ó 635610225

PARQUESOL Calle Federioco La-
drove Moiño, precioso piso 65 m2.,
2 habitaciones, salón, cocina amue-
blada, garaje, trastero, todo exterior,
orientación sur. 179.000 euros. Tel.
655863696
PARQUESOL Edificio Cuzco, 2, sa-
lón, 2 baños,  garaje, trastero, pisci-
na, grandes vistas, orientación sur.
Impecable. Tel. 653498337
PARQUESOL Edificio Prisma, 7º,
exterior, sur, 2 dormitorios, salón, co-
cina amueblada, garaje, trastero, pis-
cina. Totalmente nuevo. 35.000.000.
Tel. 686470377
PARQUESOLexcelente apartamen-
to, 2, salón, 2 baños, garaje, tras-
tero, piscina, padel, económico, tam-
bién alquiler con opción a compra.
Tel. 615250707
PARQUESOL Juan García Hortela-
no, seminuevo, 3 dormitorios, 2
baños,  cocina equipada, empotra-
dos vestidos, galería cerrada, bue-
na altura, garaje, soleado, buena al-
tura. 219.000 euros. Tel. 610820314
PARQUESOL junto BMW, piso 3
años, 91 m2., 2 dormitorios, 2 ba-
ños, salón 21 m2., terrazas, orienta-
ción sur, piscina, garaje, trastero,
paddel. 218.000 . Tel. 687502554
PARQUESOL Los Enebros, Oportu-
nidad por traslado laboral vendo piso,
4 dormitorios, garaje, trastero, par-
cela, piscina, tenis. 220.000 euros.
Tel. 695488692
PARQUESOL nuevo, 3, salón, ba-
ños, calidades, garaje, trastero, pis-
cina, 41.500.000. A2. 619777296 ó
983376844
PARQUESOL Residencial Cuzco,
urge vender piso 2 habitaciones,como
nuevo, excelentes vistas. Tel.
669340617
PARQUESOLurbanización Enebros
vendo piso, 4 habitaciones, 2 baños,
empotrados, garaje, trastero, zonas
comunitarias, piscina, tenis. 228.000
euros. Tel. 627752150
PARTICIPACIÓN COOPERATIVA
de viviendas, edificio en construc-
ción, zona Arca Real. Tel. 653174890
ó 616731844
PASEO ARCO LADRILLO espec-
tacular ático estrenar, 4 dormitorios,
3 baños, 20m terraza, garaje, tras-
tero, excelentes calidades. AREA-
NUEVA Tel. 983214747 REF.886
PASEO SAN VICENTEvendo piso
totalmente reformado, 3 dormito-
rios, salón, cocina amueblada, as-
censor. Particulares. Tel. 605137462

PASEO SAN VICENTE zona, piso
3 habitaciones, salón, calefacción
individual, ascensor, amueblado. Par-
ticulares. Tel. 687778909 ó 666376651

PASEO ZORRILLA vendo
piso 65 m2., totalmente re-
formado, para entrar a vivir,
2 habitaciones, una amue-
bla con vestidor, cocina
amueblada, 168.000 euros.
Tel. 620099490

PASEO ZORRILLA Domingo Mar-
tínez, 12, piso 5º. 83 m2., 3 habita-
ciones, 2 baños. 215.000 euros. Par-
ticulares.Tel. 658334240
PASEO ZORRILLA zona, piso  3 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño, ser-
vicentrales, ascensor. 216.000 eu-
ros. Tel. 639144338

PILARICA, calle La Salud,
vendo piso 3 habitaciones,
salón, aire acondicionado,
baño. 78.000 euros. Tel.
983298883 ó 691426070

PILARICApróximo Facultades, ven-
do piso con ascensor, mejoras, so-
leado. Tel. 605129298
PILARICA zona Facultades, ven-
do piso todo exterior, mucha luz, as-
censor, necesita pequeña reforma.
Tel. 983301685 ó 625781264
PINAR ANTEQUERA vendo casa
con parcela de 700 m2. Tel. 655882436
PINAR JALON A ESTRENAR,  ex-
celente situación, apartamento 70
m, 2 dormitorios, dos baños, gara-
je y trastero, zona privada, piscina y
padel  AREANUEVA 983214747 REF
966
PINAR JALÓN precio de hace 3
años, 3 habitaciones, 2 baños, do-
mótica, piscina, padel, 2 plazas ga-
raje, 209.000 euros. Llaves octubre
2008. Particulares. Tel. 655636788
PISO de tres dormitorios, junto a la
residencia, a dos minutos de San
Pablo, ascensor, amueblado, muy lu-
minoso, 167.000 .Tel 615405063
PISOS 2 dormitorios, cocina con
balcón, amueblada, equipada, salón
con chimenea, 2 baños, empotra-
dos,  trastero, ascensor, garaje, ¡zona
tranquila a 5 minutos playa! .www.or-
quideabrancas.com. Tel (00351)
934593146
PLAN PARCIAL ARCA REALven-
do piso de cooperativa, 3 habitacio-
nes, salón, 2 baños, s plazas de
garaje y trastero. Entrega octubre
2008. Tel. 659006083

PLAZA DEL EJERCITO Piso de 3
dormitorios, cocina equipada, cale-
facción, ascensor y amueblado, para
entrar a vivir. Por 24.9000.000 Pts.
Ven a verlo. 983361226. Solcasa
PLAZA TOROS zona, ático abuhar-
dillado, seminuevo, 87 m2., 2 habi-
taciones, baño, cocina amueblada.
Tel. 669214323
Pº ZORRILLA Apartamento re-
cién reformado. Ascensor, exterior.
Tel. 983362990
PORTILLO Promoción de adosado,
entrega inmediata. 3 dormitorios, 2
baños, garaje, jardín, porche de ma-
dera. Solo 27.453.000 Pts. 983361226,
www.solcasa.es
PRADO DE LA MAGDALENAven-
do piso, 3, salón, cocina, baño, pa-
tio exterior, calefacción gas, para re-
formar, buena inversión. Precio con-
venir. Tel. 983205590 ó 629706411
PUENTE DUERO por separación
vendo pareado sin estrenar, direc-
to promotor, 215 m2. de parcela, 150
m2. vivienda, garaje 4 coches.
38.500.000 IVA incluido. Tel.
629637514
PUENTE JARDÍNvendo piso 2 dor-
mitorios, baño, salón, cocina amue-
blada, garaje y trastero. Tel. 659205989
PUERTAS DE VALLADOLIDmag-
nifico adosado, pocos años, 175 úti-
les, salón, 5 dormitorios, cocina amue-
blada, 3 baños, garaje 2 coches, bo-
dega, trastero, buena situación. Tel.
606261452
RONDILLA 70 m2. útiles, exterior,
luminoso, 3, salón, empotrados ves-
tidos, cocina, baño reformados y
equipados, gas natural, doble ven-
tana, galerías cubiertas, ascensor,
trastero.  Tel. 605481052
RONDILLA piso para reformar, 55
m2., ascensor, trastero, exterior, so-
leadisimo, 90.000 euros, 15.000.000
ptas. Tel. 661645102
RONDILLA Cardenal Torquemada,
vendo piso 3 habitaciones, comedor,
ascensor, exterior. Tel. 983264198 ó
654570071
RONDILLA junto Residencia Río
Hortega, vendo piso 125 m2., 4 ha-
bitaciones, cocina amueblada, baño
con hidromasaje. 34.000.000. Tel.
609883100
RONDILLA Lope de Rueda, vendo
piso, 3, salón, calefacción gas, as-
censor, trastero, mejorado, 156.000
euros. Tel. 983255359 ó 983396694

RUBIA 3 dormitorios, reformado,
cocina amueblada, todo exterior.
151.500  Grupo Integra 983207700
RUBIA 100 m2. útiles, 4 habitacio-
nes, salón, 2 baños, 2 terrazas ce-
rradas, trastero, 2 ascensores. Com-
pletamente reformado, cocina y baño
amueblados. 204.000 . Tel.
677612677 ó 983247623
SAN BENITO Siéntase un verda-
dero privilegiado! Disfrutando de un
piso de ensueño  Ceigrup.  Tel.
983218980
SAN ISIDRO zona, 3 habitaciones,
salón, cocina, baño, galería, vendo
con o sin muebles, exterior, 2 ascen-
sores, rampa acceso. Tel. 983590626
ó 662531485
SAN MIGUEL del pino, proxima
entrega,  ultimas viviendas parea-
das  3dormitorios 3baños garaje par-
cela  28.000.000 Tel. 983362990
SAN MIGUEL DEL PINO vendo o
cambio, por piso pequeño, casa nue-
va, independiente, 3 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños dobles, gara-
je, jardín. 171.300 euros. Tel.
608488216
SANTA CLARA zona, oportunidad
vendo piso 2 habitaciones, una de
17 m2., calefacción irradiante,, co-
cina amueblada, barato, urge ven-
ta. Tel. 625076264
SANTA CLARA zona, piso 3 habi-
taciones, salón, baño, cocina, terra-
za, exterior, calefacción, entrar a
vivir. 29.000.000. Tel. 670493017
SANTOVENIA apartamentos, ati-
cos, estudios, a estrenar desde
17.000.000 Tel. 983362990
SANTOVENIA oportunidad
22.900.000 ptas. piso a estrenar
70 m2., 2 dormitorios, garaje 2 co-
ches. Tel. 653975547
SANTOVENIA centro, vendo piso,
cocina montada americana, suelo
radiante, tarima estratificada, em-
potrado vestido, económico. Tel.
665435698

SANTOVENIAvendo o alquilo piso
70m dos dormitorios, dos baños, te-
rraza 25m, salon. 23m, garaje. ES-
TRENAR.  Tel. 983309333
SANTOVENIAEstrenar, 80m2, 3in-
dependiente, cocina amueblada,
2baños, garaje y trastero, 40 m2 de
patio.34.000.000.Tel. 983276212 ó
983101830 Grupo Leonsa
SANTOVENIA Obra nueva. Pisos
de 1, 2 y 3 dormitorios, llaves en
mano. Excelentes calidades. Desde
19.000.000 Pts. SOLCASA. 983361226
SOLO 132.000 nuevo, Espinho Por-
tugal, 2 dormitorios, empotrados, 2
baños , cocina amueblada, equipa-
da: placa, horno, extractor  humos,com-
binado, garaje, ascensor, Cerca  pla-
ya. www.orquideabrancas.com. Tel
(00351) 934593146
SOTO VERDE Pareado a ESTRE-
NAR ,3 plantas , 4 dormitorios, 1 p.
baja ,jardín 300 m, terrazas, porche,
garaje 3 coches .orientación E-O.
Oportunidad. 983309333
TERRENO urbanizable en Vallado-
lid. Tel. 983236695
TIENE PROBLEMAS a la hora de
pagar su hipoteca ¡Consúltenos! Te-
nemos toda clase de soluciones. Gru-
po Integra 983207700
TRASPINEDO chalets pareados y
adosados en construcción, amplias
parcelas, 2 baños, garaje, calefac-
ción suelo radiante, chimenea, aca-
bados rustico castellano. Desde
165.000  Grupo Integra 983207700
www.webgrupointegra.com
TRASPINEDO 125 m2 impecable,
parcela 1.100 m2, bodega. 153.258
. Grupo Integra 983207700
TRES DORMITORIOS amuebla-
do y luminoso, 167.000 .Tel.
615405063
TRES, DORMITORIOS con gara-
je y trastero en Cabezón.Tel 615405063

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

- Adosado en Valladolid,
4 dormitorios, amplia
buhardilla, estupendo
salón, mármol, parquet,
garaje. Jardín, 280m.
Precio coste.

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

- Soto Verde agrupado
3 dormitorios, 250 m,
dos baños, aseo, garaje
3 coches, salón 35m,
jardín 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.

- Villa Prado, Aparta-
mento dos dormitorios,
ESTRENAR, terraza
32m, 2 baños, garaje
trastero, parquet, climalit
LUJO, Muy Rebajado.

- Paseo Sª Vicente,
tranquilo piso 3 dormito-
rios, 90m, ascensor,
galería cerrada, parquet,
cocina completa.
Interesante precio.

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

- La Vega, dos dormito-
rios, amplio salón, terra-
za 35m, cocina amue-
blada, garaje, trastero,
piscina, paddel. ESTRE-
NAR. Rebajado.

- Cisterniga, Ático, 2
dormitorios, bonito
salón, cocina completa,
terraza, ascensor, gara-
je, trastero, piscina. Muy
luminoso. Económico.

- Villanubla, adosado, 4
plantas, 3 dormitorios  y
buhardilla, salón con
porche y patio, bodega,
garaje 2 coches, cocina
completa. Muy rebaja-
do.

- Boecillo, junto Casino,
bonito duplex, 3 dormito-
rios, amplio salón, coci-
na completa, se deja
amueblado, dos baños,
parquet, garaje. Buen
precio.

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

TLF Y FAX 983 30 93 33

C/ Doctrinos, 2 - 1ª izqda.  
47001 Valladolid

Tlfs: 983 376 844 - 983 330 781

PISOS
•Junto Isabel Católica,
36.000.000, exterior,
3, salón, baño, entrar
vivir. 619 777296.
•Pleno centro, precio-
sos loft, amueblado,
calidades lujo, traste-
ro, consúltenos.
618 966669.
•C/ Alemania, 
Seminuevo, 3, salón,
baños, empotrados,
garaje, trastero.
619 777296.
•1ª Fase Huerta del
Rey, 3, salón, baños,
todo exterior, impeca-
ble, garaje, trastero.
619 777296.
•La Vega, 28.500.000,
calidades, 2, salón,
baño, garaje, trastero.
618 966669.
•El Peral, estrenar,
lujo, 2, salón, baños,
empotrados, garaje,
trastero, piscina.
619 777296.

•Rondilla, 19.000.000,

entrar vivir, 3, salón,

baño, calefacción,

amueblado, ascensor.

618 966669.

•C/ Hípica,

31.500.000, calidades,

3, salón, baño, ascen-

sor, reforma estrenar.

618 966669.

•Parquesol

37.000.000, 3, salón,

baños, empotrados,

garaje, trastero, pisci-

na. 619 777296.

•Flecha, Pago Aranzana,

35.500.000, estrenar,

lujo, 3, salón, baños,

empotrados, garaje,

trastero. 618 966669.

•Chalets, La Flecha,

El Montico, Viana, El

Pichón, La Vega,

Cistérniga, calidades.

619 777296

Tlf. 983 376 844
Tlf. 983 330 781

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.
- Edificio Las Cortes
(Villa del Prado), Ático
de lujo, 64m2 útiles, 27
de terraza, zonas comu-
nes, garaje y trastero,
piscina, buenas vistas, la
mejor zona de Valladolid.
Excelente inversión.
- Las Delicias, 56m2, 2
habitaciones, totalmente
amueblada, cocina
amueblada y electrodo-
mésticos, exterior, cale-
facción gas natural,

comunidad incluida, 400
Euros.

PARCELAS Y
SOLARES

-Ampliación Polígono
La Mora, Suelo indus-
trial, parcelas desde
1000 m2. Infórmate.
-Traspinedo, Suelo
Urbanizable, 400 m2,
18.000 Euros. 
-Villanueva de Duero,
Parcela de 900m2,
Unifamiliar de 55 m2,
piscina, totalmente valla-
do, 18.000.000ptas. Con
financiación hipotecaria.

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.
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TUDELA DE DUERO viviendas de
dos dormitorios junto al ayuntamien-
to desde 136.000  excelentes cali-
dades, entrega en diciembre 2008.
Tel. 615405062
TUDELA DUERO 1 dormitorio, sa-
lón, cocina amueblada, baño com-
pleto, 2 empotrados, 60 m2., cale-
facción gasoil, comunidad económi-
ca, muy luminoso, muy amplio, ga-
raje. 111.000 . Tel. 665887636
TUDELA Promoción de Chalets pa-
reados en planta. 3 dormitorios, 2
baños, amplio salón, cocina, garaje.
Amplia parcela. Desde 35.000.000
Pts. SOLCASA. 983361226
URB “EL BOSQUE REAL ultimas
parcelas  1000m, zonas deporti-
vas, padel, piscina, etc… 129.000
983362990
URBANIZACIÓN LOS HORNOS
casa en obra próxima a terminar,
con piscina, parcela 3000 m2., mu-
chos frutales y viñas, escriturada.
Precio interesante. Tel 605685398
URBANIZACIÓN NUEVO JARDÍN
a estrenar 1 año antigüedad, Cami-
no  Hornillos, 2, salón, calefacción,
gas individual, baño, aseo, garaje,
trastero, piscina, padel, jardines,
150.000 euros. Tel. 646962760
VADILLOS-PAJARILLOS precio-
so apartamento muy luminoso, to-
talmente reformado, con o sin mue-
bles, trastero. Particulares. Tel.
677803037
VADILLOS edificio Caja España. 4
dormitorios, servicios centrales, ga-
raje. Buena altura. 35.000.000 ptas.
Tel. 678538579
VADILLOS Reformado. Tres, salón,
cocina equipada. Mucha luz. 119.600
Tel. 983362990
VALDESTILLA casa rehabilitada
vendo o alquilo, rehabilitada, anti-
gua, 5, salón, patio. Muy interesan-
te. Tel. 670266997
VALDESTILLAS interesante cha-
let a estrenar, 4, una en planta baja,
salón, 3 baños, patio 50 m2. Muy
económico. Tel. 678679423
VALDESTILLAS nuevo, adosado 4
habitaciones, 2 baños, cocina amue-
blada, parcela, garaje y piscina.
170.000 euros. Tel. 685898199 ó
645968513
VALDUNQUILLOcasa de dos plan-
tas, 420  m2 construidos, para en-
trar a vivir. 37.000 euros. Tel.
983392334 ó 653264443 ó 983263322
VALLE ESGUEVA próxima cons-
trucción, “edificio oriente” viviendas
1,2,3 dormitorios, garaje, 1ª calida-
des, zonas verdes  desde 77.832,00
 facilidades de pago  Tel. 983362990
VALORIA LA BUENA vendo ado-
sado, particulares.Tel. 983231770
VENTA O ALQUILERCON OPCIÓN
A COMPRA: Arco Ladrillo, viviendas
a estrenar, tres dormitorios, dos ba-
ños cocina amueblada, garaje, tras-
tero, piscina. AREA NUEVA 983214747
REF. 752
VICTORIA vendo piso amueblado,
2 dormitorios con empotrados, baño,
cocina amueblada con electrodo-
mésticos, soleado, trastero 15 m2.,
aparcamiento. 24.500.000.Tel.
666338539
VICTORIA calle Neptuno, vendo
piso 3 habitaciones, salón, para en-
trar a vivir, con o sin muebles, ascen-
sor. Tel. 629889388 ó 610847804 ó
983264198
VICTORIAprincipio Paseo Obregón,
piso 92 m2., 3 dormitorios, 2 baños,
garaje y trastero. Muchas mejoras.
Excelente situación.  Tel. 617911230
VICTORIA Para entrar a vivir. 72 m,
3 dormitorios, ascensor, muy lumi-
noso. Sólo 23.000.000 Pts. 983361226.
Solcasa
VICTORIA Fuente el Sol. Piso de
2 dormitorios para entrar a vivir, as-
censor, cocina, baño, superlumino-
so. Garaje y trastero. Por 30.900.000
Pts. 983361226, www.solcasa.es
VICTORIAPiso seminuevo de 2 dor-
mitorios, salón, cocina y baño. Ga-
raje. Como nuevo, muy luminoso.
Sólo 29.500.000 Pts. Para verlo
983361226. Solcasa
VILLA DEL PRADO Piso 3 dormi-
torios  Entrega Inmediata   251.500
. Ceigrup. Tel. 983218980
VILLA DEL PRADO últimas vivien-
das a estrenar, excelente zona, 1,2
y 3 dormitorios, garaje, trastero. Ur-
banización privada con zona de jue-
gos y paddel.  Desde 189.000 +IVA
AREANUEVA  983214747  REF 1006
VILLA DEL PRADO vendo adosa-
do, 4 dormitorios, gran salón, 3 ba-
ños, 4 plazas de garaje, serviciso
centrales, piscina, padel, tenis.  Tel.
609025252
VILLA DEL PRADOÚltimas vivien-
das de 3 dormitorios, 86 metros, 2
baños, garaje, trastero, domótica,
grandes calidades. 265.000 . Ven-
ga a visitarlo. 983361226, Solcasa

VILLA PRADO Apartamento dos
dormitorios, ESTRENAR, terraza 32m,
2 baños, garaje trastero, parquet, cli-
malit LUJO, Precio menor que COS-
TE   Tel. 983309333
VILLANUBLA adosado 4 plantas,
cocina amueblada, 3 habitaciones,
2 baños, garaje 3 coches. Tel.
637080415 tardes
VILLANUBLA adosados 3, 4 dor-
mitorios, 3 baños, vestidor, garaje,
amplias parcelas, acabados en por-
celanosa. Solo 174.000  en régi-
men de cooperativa o promoción pri-
vada. Grupo Integra 983207700
www.webgrupointegra.com
VILLANUEBLA vendo piso precio
costo, salón, 2 habitaciones, cocina
amueblada, garaje y trastero. Tel.
617650479
VILLANUEVA DE DUERO Parce-
la de 900m2, Unifamiliar de 55m2,
piscina,totalmente vallado,
18.000.000ptas. con financiación hi-
potecaria.983276212 ó 983101830.
Grupo Leonsa
VILLANUEVA DEL DUERO casa,
80m2, 3 habitaciones, 60m2 de pa-
tio.14.000.000 Tel. 983276212 ó
983101830 Grupo Leonsa
VILLASSUR urge venta  por trasla-
do piso 102 m2., 3 habitaciones, 2
baños, cocina amueblada con elec-
trodomésticos, garaje, trastero. Tel.
669335504
VISTAS MAR Esmoriz (Portugal),
90m, 2 dormitorios con balcón, co-
cina amueblada, salón con chime-
nea y balcón, 2 baños, calefacción
eléctrica,  empotrados,  trastero, as-
c e n s o r , g a r a j e .
www.orquideabrancas.com, 115.000.
Tel (00351) 934593146
VIVIENDA de dos dormitorios,
excelentes calidades, Tel 615405062
ZARATAN piso 2 dormitorios, sa-
lón, 2 baños, cocina amueblada. Ga-
raje, trastero, piscina. Tel. 983344192
ó 636133863
ZARATÁNvendo bonito piso, 2 ha-
bitaciones, cocina amueblada, baño
completo, salón 22 m2., trastero,
todo exterior. 24.000.000 ptas, tar-
des Tel. 983388767 ó 661473054
ZARATÁN21.500.000, bonito apar-
tamento, 1, salón, baño, exterior, te-
rraza, garaje. A2.  619777296 ó
983376844
ZARATÁN 2 años, 96 m2, 3 habi-
taciones, 2 baños, cocina equipada,
ascensor, garaje, trastero, piscina,
terraza, orientación sur, vistas, buen
precio. Tel. 659196687
ZARATÁN 2 años, 3 dormitorios,
salón, cocina amueblada, 2 baños,
piscina, garaje, 30 m2. terraza jar-
dín. 31.500.000. Tel. 676381512
ZARATÁN piso sin estrenar, 4 ha-
bitaciones, 2 baños, salón, cocina
con terraza, muy soleado, 2 plazas
de garaje, trastero. Tel. 983209522
ó 651641694
ZARATÁN Chalet seminuevo por
solo 37.900.000 Pts. 3 dormitorios
(1 en planta baja), amplio salón, co-
cina equipada, 2 baños, jardín de 50
m. Ven a verlo. 983361226. Solcasa
ZARATÁN Últimas plazas de gara-
je con trastero y oficinas totalmen-
te acondicionadas. A 5 minutos
del centro de Zaratán. Entrega en
Septiembre. 983361226, www.sol-
casa.es
ZONA ALICANTEArenales del Sol.
Apartamento a estrenar, 67 m2.,
amueblado, 3º, habitación, salón, co-
cina, baño, terraza, garaje. A 700 m
de la playa. Urb. privada, piscina con
jacuzzi, zonas deportivas. Tel.
610555885
ZONA ALICANTE Denia, preciosa
planta baja, salida directa al mar, 2
dormitorios, 2 baños, cocina inde-
pendiente, a. acondicionado, 2 te-
rrazas, garaje, trastero, piscina Tel.
678865011
ZONA ALICANTE Torrevieja, ven-
do o permuto apartamento impeca-
ble, 1 dormitorio, a 3 minutos Pla-
ya del Cura, por otro semejante ca-
racterísticas en Valladolid. Tel.
639261547
ZONA BENIDORM centro, Plaza
Ruzafa,  piso 4 dormitorios, 2 baños,
vistas Parque Hiuera. Para entrar a
vivir. Garaje. Tel. 983356042 ó
696320607
ZONA CANTABRIA Liendo, ven-
do apartamento nuevo, 1 dormito-
rio, salón, cocina, baño con venta-
na, terraza 14 m2., piscina, zona ajar-
dinada, mínimos gastos, precio eco-
nómico. Tel. 628631013
ZONA CANTABRIAMolledo, casa
reformada unifamiliar, autovía de la
Meseta, terrero, huerto, jardín, co-
chera, vistas montaña. 220.000
euros. Tel. 696690728
ZONA CANTABRIA Noja, alqui-
lo apartamento 1ª quincena julio, 2ª
agosto, equipado para 4 personas,
cerca playa, 5 minutos andando, 2
habitaciones, garaje, calefacción.
Tel. 606640342

ZONA CANTABRIAPechón, apar-
tamento 61 m2., + terraza 70 m2., 2
habitaciones, salón, cocina, baño,
garaje, trastero, playa 300 metros.
Próxima entrega,  148.850 euros. Tel.
652367053
ZONA CANTABRIA Piélagos, bo-
nito apartamento con terraza y jar-
dín privado, 2 habitaciones, salón,
garaje, piscina. 163.000 euros. Tel.
639866501
ZONA COSTA BRAVA Ampudia
Brava, casa 100 m2., 621 m2. par-
cela, 3 habitaciones, cocina, garaje,
trastero, parking 2 coches, jardín,
impecable. 490.000 euros. Tel.
676160940
ZONA COSTA BRAVAEstartit, áti-
co 2 habitaciones dobles, 60 m2, 2
terrazas, buenas vistas, mar y mon-
taña, 50 metros playa, céntrico,
soleado, garaje. Tel. 637155354
ZONA ESMORIZ Portugal), 90m,
2 dormitorios con balcón, cocina
amueblada, salón con chimenea y
balcón, 2 baños, calefacción eléctri-
ca, empotrados, trastero, ascensor,
garaje. ¡Vistas al mar!. www.orqui-
deabrancas.com, 115.000. Tel (00351)
934593146
ZONA ESMORIZ Portugal), Pisos,
2 dormitorios, cocina con balcón
amueblada y equipada, salón con
chimenea, 2 baños, empotrados,
trastero, ascensor, garaje, ¡zona tran-
quila a 5 minutos playa! .www.or-
quideabrancas.com. Tel (00351)
934593146
ZONA ESPINHO PORTUGALnue-
vo, 2 dormitorios, armarios empo-
trados, 2 baños, cocina amueblada,
equipada: placa, horno, extractor hu-
mos, combinado, garaje, ascensor,
Cerca playa, 132.000 . www.orqui-
deabrancas.com. Tel (00351)
934593146
ZONA GALICIA Rias Bajas apar-
tamento a estrenar 70 m2., calida-
des de lujo, o cambio por terreno,
nave o piso en Pinar de Jalón. Tel.
647716082
ZONA LEONvendo molino 150 m2.,
14.000 m. terreno. Vivienda adosa-
da de 200 m2., vendo junto o se-
parado. Tel. 987232118
ZONA PALENCIA pueblo cercano
a Palencia, casa. Económica.  Tel.
979726007 ó 650009848
ZONA PORTUGAL Costa Nova, 2
dormitorios, cocina equipada, amue-
blada, 2 baños, salón, empotrados,
calefacción central, garaje, ascen-
sor, 1ª línea  playa,  5 minutos de
Aveiro, 150.000 .www.orquidea-
brancas.com. Tel (00351) 934593146
ZONA SANTANDERcéntrico, apar-
tamento amueblado, habitación, sa-
lón, cocina, baño, terraza, habitación,
salón, cocina, baño, terraza, lujo, por-
tero físico, 2 ascensores. 34.000.000
ptas. Tel. 942223103 ó 646198049
ZONA SANTANDER centro, piso
120 m2., 3 habitaciones, salón, co-
cina, 2 baños, trastero, garaje, edi-
ficio nuevo, para entrar a vivir. Tel.
629777364
ZONA SANTANDER Cueto – Val-
denoja. Vendo piso de 3 dormitorios,
2 baños, garaje y trastero. Cercano
a el Sardinero. Tel. 983218402
ZONA SEGOVIA urge venta piso
por traslado, 3 dormitorios, 2 baños,
garaje, trastero y piscina. Tel.
686092136
ZONA SEGOVIA Coca, casa total-
mente amueblada con patio de 105
m2. Tel. 659758721
ZONA TORREVIEJA intercambio
apartamento, playa del Cura, 2 ha-
bitaciones, por otro en Benidom, Can-
tabría, País Vasco, Rioja, Navarra,
Burgos o Valladolid. Tel. 620210170
ZONA TORREVIEJA oportuni-
dad vendo apartamento, 1 dormito-
rio grande, salón, cocina, baño, todo
amueblado, cochera cerrada, pla-
ya Los Náufragos. 91.500 euros. Tel.
676605540 ó 983298917
ZONA TORREVIEJA próximo Pa-
seo Marítimo y playa del Cura, ven-
do  o alquilo apartamento nuevo,
bien equipado, aire acondicionado.
Tel. 647659615
ZONA ZAMORA Bustillo del Oro,
vendo casa 2 habitaciones, salón,
cocina, 2 despensas, patio, horno,
cámara. 12.000 euros. Tel. 915278505
ZONA ZAMORA vendo casa de
pueblo, 4 habitaciones, cocina, 2 sa-
lones, baño completo, 2 despensas,
cámara, corral grande, cochera, cua-
dras. 38.000 euros. Tel. 696081822

PISOS Y CASAS
ALQUILER

400 / MES (DESDE Alquile su vi-
vienda con nosotros, seguro que te-
nemos lo que busaca Más de 200
pisos en alquiler en distintas zonas.
Ceigrup. Tel. 620048888

ALDEAMAYOR GOLFadosado es-
quina, totalmente  equipado, cam-
po de golf, piscina y tenis, alquilo
temporada. Tel. 983261306 ó
686524510
ALQUILER- VENTA Laguna del
Duero. A estrenar. Pareado, 2 plan-
tas, 420m2 de parcela, 156m2 úti-
les, 4 habitaciones, 3 baños  y 300m2
de patio. 61.000.000 pts. Tel.
983276212 ó 983101830. Grupo Le-
onsa
ALQUILERES C/ Prado, Macías Pi-
cavea, La Vega,  Doctores, 2 y 3 ha-
bitaciones, amueblados, consúlte-
nos. A2. 619 777296 ó 983330781
AV. JOSÉ LUIS ARRESE 3 habita-
ciones, 2 baños, cocina amuebla-
da y electrodomésticos, garaje, zo-
nas comunes, calefacción y gastos
de comunidad, incluídos. 800Euros.
Tel. 983276212 ó 983101830 Grupo
Leonsa
AVDA PALENCIA piso 4 dormi-
torios, 2 baños, salón, cocina con
electrodomésticos, 2 terrazas, doble
ventana, calefacción central, coche-
ra individual, trastero, aval bancario.
Tel. 655407854
AVENIDA SEGOVIA piso amue-
blado con calefacción y ascensor a
matrimonio o pareja estable. Tel.
983297273
BARIO ESPAÑA junto Carrefour,
alquilo apartamento-estudio, posi-
bilidad de garaje. 370 euros. Tel.
666015684
CALLE ARGALES junto Ctra. Ma-
drid, ático muy bonito, 490 euros, lu-
minoso, soleado, 2 terrazas grandes,
cocina amueblada, garaje opcional.
Tel. 615881231 tardes
CALLE MAGALLANES semies-
quina Paseo Zorrilla, piso amuebla-
do, 3 dormitorios, salón, 2 baños, ca-
lefacción central. Tel. 635827967
CALLE MÁLAGApiso amueblado,
garaje, 3 habitaciones con  empo-
trados, 2 baños, salón, cocina con
terraza, ascensor, parquet, exterior,
luminoso, 625 euros incluido gara-
je, comunidad. Tel. 626885511
CATALINA ADULCE alquilo piso
4 dormitorios, 2 baños, salón, coci-
na amueblada, servicios centrales,
550 euros todo incluido. Tel. 696633625
CÉNTRICO PISO 168m2., sin mue-
bles, salón, 5 habitaciones, cocina
amueblada, 2 baños, servicios cen-
trales, portería. 1000 euros  comu-
nidad incluido. Tel. 666742262
CÉNTRICO Nicolás Salmerón, 3,
alquilo apartamento amueblado, ser-
vicios centrales. Tel. 983356030
CENTRO alquilo piso amueblado,
4 habitaciones, salón, armarios em-
potrados, servicios centrales. Tel.
646826891
CIRCULAR, ZONA alquilo piso
amueblado, 4 habitaciones, 560 eu-
ros, solo españoles. Tel. 636448793
COVARESA zona, alquilo piso so-
leado, 2 habitaciones, piscina, ser-
vicios comunes. Tel. 600304898
ESTRENAR c/ Real Santovenia 2
baños y cocina amueblados todo a
estrenar, 3 dormitorios, parquet. Pre-
cio convenir  Tel.  983309333
FACULTADES zona, alquilo piso
amueblado, calefacción central. Tel.
983291965 ó  663496582
FERIA MUESTRAS calle Las Eras,
piso amueblado, todo exterior, 3 dor-
mitorios, salón, cocina, baño, ser-
vicentrales, garaje. Tel. 649317659
FUENSALDAÑA adosado 4 años,
modificación  estrenar, calidades,
cocina obra, bodega con chimenea,
buhardilla etc., cocina para bodega,
precio sin competencia, también al-
quiler opción compra. Tel. 606618402
HUERTA REY alquilo apartamen-
to nuevo amueblado, 1 dormitorio.
Tel. 625236681
IMPERIAL zona San Pablo, alquilo
piso amueblado, 3 dormitorios y sa-
lón, exterior, reforma reciente, cale-
facción central. Tel. 983333887
JUNTO PLAZACircular, alquilo piso
amueblado a chicas estudiantes, 3
habitaciones, salón, cocina con to-
dos electrodomésticos, calefacción,
parquet. Tel. 983296691
JUNTO RESIDENCIA alquilo piso
buen piso, 3 dormitorios, bien amue-
blado y equipado, 500 euros mes co-
munidad incluida. Tel. 615608242
LA RUBIA alquilo piso amueblado,
3º con ascensor, 430 euros comuni-
dad incluida. Tel. 654208284 ó
983476857
LAGUNA DE DUERO apartamen-
tos “a estrenar”  1 dormitorio, salón,
cocina americana. (sin amueblar) ga-
raje. 320,05 /mes comunidad inclui-
da. Tel 620599712
LAGUNA de Duero ultimas vivien-
das V.P.O., 3 dormitorios, dos baños,
garaje y trastero. sin amueblar. solo
433  (comunidad incluida).  Tel.
983331563
LAGUNA DUEROPlaza de la Fuen-
te, alquilo piso 4 dormitorios, 2 ba-
ños, cocina, salón, calefacción indi-
vidual gas, todo exterior, trastero,
garaje. Tel. 983541441 ó 6660838691

LÓPEZ GÓMEZ alquilo buhardilla,
4 habitaciones, sin ascensor. 350 eu-
ros. Tel. 655941177
MONTEMAYOR DE PILILLA al-
quilo casa rural, 2ª julio, agosto y
septiembre. Tel. 639928222
NUEVO JARDÍNamueblado, 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, garaje,
parque infantil. 650 euros. Tel.
652962256
PAGO DEL PERALestudio 45 m2.,
cocina amuebladas,empotrados, ga-
raje, trastero, piscina y padel. 460
euros comunidad incluida. Tel.
677212987 ó 606346448
PAJARILLOS BAJOS alquilo piso
3 habitaciones, todo amueblado, 450
euros. Tel. 645237529
PANADEROS alquilo piso amue-
blado. Tel. 627315459 ó 979713590
PANADEROS piso 4 habitaciones,
salón, 2 baños, calefacción cen-
tral. Garaje. Tel. 680488788
PARQUESOL alquilo piso amue-
blado, 3 habitaciones, 2 baños, ca-
lefacción central, piscina, garaje. Tel.
679541068
PARQUESOL Adolfo Miaja de la
Muela, alquilo piso sin muebles, 3
dormitorios, 2 baños completos, co-
cina, salón, garaje, trastero. Tel.
983394418
PARQUESOL Los Enebros, alquilo
piso 100 m2., 3 dormitorios, 2 ba-
ños, cocina amueblada con electro-
domésticos, frente colegios, garaje,
trastero, piscina, juegos de niños.
Tel. 619045055
PINAR DE JALON ático nuevo
amueblado, 2 habitaciones, garaje.
480 euros. Tel. 649361489
PISOS EN ALQUILER CON OP-
CIÓN A COMPRA desde 530 / mes.
Amueblados y servicio de limpieza
semanal. Tel. 983546290
PLAZA DE TOROS apartamento
amueblado, 1 habitación, calefac-
ción, 420 euros incluida comunidad.
Tel. 650026465
PLAZA DEL EJERCITO alquilo
120m , 3 dormitorios, 2 baños, sa-
lón 30m, terraza, ascensor, garaje,
trastero,  cocina completa. Buena
zona. SOLEADO  Tel. 983309333
PLAZA DEL EJÉRCITO junto Cor-
te Inglés, alquilo apartamento amue-
blado, Tel. 653778883 ó 655560439
PLAZA SAN JUAN alquilo 3 dor-
mitorios, salón, todo amueblado, as-
censor ESTUDIANTES, Económico
Tel. 983309333
PLAZA UNIVERSIDAD zona, al-
quilo apartamento bien amueblado,
dormitorio, salón, cocina con vitro-
cerámica ,baño, terraza cubierta,
todo independiente, exterior, exce-
lente orienta, luminoso, vídeoporte-
ro.  Tel. 983205725
PLAZA VADILLOSalquilo piso 515
euros o vendo 160.000 euros,  piso,
80 m2., exterior, amueblado, 3 habi-
taciones, galería cerrada, muy silen-
cioso, trastero,  Particulares. Tel.
685418488
PRINCIPIO CARRETERA RUEDA
alquilo piso sin muebles, 2 habita-
ciones, salón, cocina amueblada,
baño reformado, recién pintado. 435
euros comunidad incluida. Tel.
617543988 mañanas ó 983340392
RONDILLA alquilo piso amuebla-
do a estudiantes o trabajadores. Tel.
983334177
RONDILLA frente Residencia Rio
Hortega, alquilo piso amueblado, ca-
lefacción. Tel. 678415681
TORRELAGO alquilo piso 3 dormi-
torios,  2 baños, totalmente amue-
blado. Tel. 678854733
TORRELAGO alquilo piso 3 habita-
ciones, 2 baños, amueblado. Tel.
639077920
TUDELA pisos 1 y 3 dormitorios a
estrenar totalmente amueblados ga-
raje y trastero. Grupo Integra
9 8 3 2 0 7 7 0 0
www.webgrupointegra.com
VALLE ESGUEVA pueblo tranqui-
lo, alquilo casa de campo, terra-
zas, patio, barbacoa, fines de sema-
na. semanas, quincenas. Tel.
692172736
VILLA DEL PRADO piso 96 m2.,
estrenar, muy soleado, 3 habitacio-
nes, amplio salón, 2 baños comple-
tos, armarios, calidades lujo, gara-
je, trastero, piscina, pádel. Tel.
696467629
ZARATÁNalquilo piso amueblado,
2 habitaciones, salón, cocina, baño
con hidromasaje, garaje. Tel.
650679596 ó 983370048

ZONA ALICANTE Torrevieja pre-
cios apartamento, playa Acequión,
todo exterior, vistas mar, 2 dormi-
torios, salón, totalmente amuebla-
do, confortable, garaje Tel. 679455083
ZONA ALICANTE Calpe, alquilo
apartamento julio, agosto y septiem-
bre, meses o quincenas. Muy cerca
playa. Tel. 983332935 ó 649089162
ZONA ALICANTE Denia, alquilo
apartamento, 1ª línea playa, aire
acondicionado. 2ª quincena julio y
agosto. Tel. 983372982 ó 662322560
ZONA ALICANTE Guardamar del
Segura, apartamento  nuevo, 2 ha-
bitaciones, salón, cocina, baño, te-
rraza. Totalmente equipado. 1ª agos-
to y septiembre. Tel. 987216381 ó
639576289
ZONA ALICANTEpiso vacaciones
por días, terraza, ascensor. Inviernos
10 euros, junio y septiembre 20
euros, julio-agosto 30 euros día. Tel.
983261665 ó 616552131
ZONA ALICANTE Playa de San
Juan, alquilo apartamento, para 5
personas. 2ª quincena julio. Tel.
609025252
ZONA ALICANTE San Juan, piso
vacaciones julio, agosto, 4 dormito-
rios dobles, 2 baños, terraza, salón-
comedor, cocina, cerca playa, quin-
cenas, meses. Tel. 965653522 ó
630017811
ZONA ALICANTESanta Pola, ado-
sado con jardín, cerca gran playa,
mejor zona. 2 habitaciones, salón,
cocina. Días, semanas, quincenas,
meses. Económico. Tel. 942321542
ó 619935420
ZONA ALICANTE Santa Pola, al-
quilo apartamento cerca de la pla-
ya, 2 dormitorio, 2 baño, cocina to-
talmente equipada, aire acondicio-
nado, muy confortable. Tel. 609154308
ZONA ALICANTETorrevieja,  apar-
tamento 1ª línea de mar, Urbaniza-
ción Cabo Cervera. Totalmente equi-
pado, semanas, quincenas y meses.
Tel. 983279145 ó 619388275
ZONA ALICANTE Torrevieja, al-
quilo apartamento junto a la playa,
muy cómodo, julio y septiembre, pre-
cio económico. Tel. 983255581
ZONA ALICANTE Torrevieja, al-
quilo apartamento,19 julio al 2 agos-
to, 2ª quincena agosto. Tel. 920228424
ZONA ALICANTETorrevieja, apar-
tamento 2 dormitorios, todo amue-
blado, piscina, 2 minutos playa, bue-
na situación. Tel. 695404791 ó
983245644
ZONA ALMERIA Mojacar playa,
alquilo apartamento, totalmente equi-
pado, aire acondicionado. Fines de
semana, vacaciones. Tel. 950472207
ó 670039822
ZONA ALMERIA Mojarcar Playa,
alquilo apartamento 3 habitaciones,
2 baños, salón, cocina, terraza con
vistas al mar, playa a 50 metros, quin-
cenas y meses. Tel. 637844480
ZONA ASTURIASGijón, cerca pla-
ya San Lorenzo, alquilo piso, 3 habi-
taciones, 1ª quincena agosto. Tel.
983222012 ó 695668342
ZONA ASTURIAS Gijón, próximo
playa San Lorenzo, piso 3 habitacio-
nes dobles, salón. Meses verano.
Tel. 985363793
ZONA ASTURIAS Llanes, alquilo
piso nuevo temporado verano,  to-
talmente equipado, 2 habitaciones,
2 terrazas, cocina comedor, garaje,
2 piscinas, urbanización privada. Tel.
685182748
ZONA ASTURIAS Luarca, alquilo
apartamento a cinco minutos playa,
3 dormitorios, días alternos, sema-
nas o quincenas. mes de julio. Buen
precio. Tel. 985642180
ZONA ASTURIAS Pravia, cerca
playa, alquilo casa completamente
amueblada y cerca playa. Buen pre-
cio. Semanas o quincenas. Tel.
985820044  ó 658776082
ZONA BENIDORM apartamento
5 minutos playa, vistas  mar, 4 ó 5
personas, piscina, parking, aire acon-
dicionado, 2ª agosto y 1ª septiem-
bre. Tel. 983392740 ó 660404205
ZONA BENIDORM apartamento,
muy cerca playa Poniente. Parking
y piscinas. Julio, agosto y siguien-
tes, quincenas y meses. Tel.
607381154 ó 965855179
ZONA BENIDORM alquilo apar-
tamento céntrico, piscina, parking.
Julio y sucesivos, meses y quince-
nas. Tel. 983292998 ó 645429149

ZONA BENIDORM alquilo apar-
tamento cerca playa. Equipado. Pis-
cina, parking,piscina. Julio, 2ª ago-
to, septiembre, siguientes.  Tel.
653904760
ZONA BENIDORM alquilo apar-
tamento nuevo, cerca playa Levan-
te. Piscina y parking. 2ª quincena ju-
lio y agosto. Tel. 677706169 a partir
15h
ZONA BENIDORM alquilo apar-
tamento,  playa levante, equipado,
garaje, piscina, económico, a 150
metros playa. Julio. Tel. 965859816
ZONA BENIDORM alquilo apar-
tamento, 2 dormitorios, bien equi-
pado, piscina, parking, meses o años,
bien de precio. Tel. 609737704
ZONA BENIDORM alquilo apar-
tamento, 2ª línea playa Poniente, pis-
cina. Económico. Agosto, quincenas,
semanas o mes completo. 500 eu-
ros quincena. Tel. 627812148
ZONA BENIDORM alquilo apar-
tamento, piscina, parking, económi-
co. Tel. 689623226  ó 965864882
ZONA BENIDORM alquilo bonito
apartamento céntrico, playa  Levan-
te, totalmente equipado, conforta-
ble, parking. 2ª julio, 2ª agosto, sep-
tiembre y octubre. Tel. 669954481
ZONA BENIDORM alquilo apar-
tamento,  mejor zona Playa Levan-
te con vistas a la misma, muy cén-
trico,  piscinas, parking  Tel. 983251871
ó 617960603
ZONA BENIDORM apartamento
todas las comodidades, playa Le-
vante, 2ª julio, 2ª agosto, 1ª septiem-
bre. Tel. 660404205 ó 983392740 ó
987784121
ZONA BENIDORM playa Levan-
te,  alquilo apartamento bien acon-
dicionado, garaje, piscina, a 3 minu-
tos reales de la playa. Tel. 659870231
ZONA BENIDORM alquilo apar-
tamento. Tel. 965864882
ZONA BENIDORM alquilo precio-
so apartamento, Avda. del Medi-
terráneo, con piscina y garaje. 1ª
quincena julio y 2ª Agosto. Tel.
965856642 ó 665739056
ZONA BENIDORM amueblado,
primera línea de playa Poniente, pis-
cinas, tenis, aparcamiento, 2ª quin-
cena agosto, 795 euros.Tel. 983395235
ó 651832302 ó 615663662
ZONA BENIDORM apartamento
nuevo playa Levante, totalmente
equipado, garaje, piscina.  Meses,
semanas, quincenas. Tel. 983344192
ó 636133863
ZONA BENIDORM playa Levan-
te, alquilo apartamento, piscina y
parking, septiembre y octubre, me-
ses, quincenas. Tel. 983391092 ó
650838415
ZONA BENIDORM Playa Levan-
te, céntrico, Plaza Hispanidad, dos
dormitorios, cocina completa, vistas
mar, aire caliente-frio, piscina,  par-
king. verano. Tel. 983356242 ó
636648859
ZONA BENIDORMVillajoyosa, al-
quilo apartamento junto playa, me-
ses de verano. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y terraza. Económico. Tel.
659300501
ZONA BENIDORM apartamento
totalmente equipado, nuevo, padel,
piscina, aire acondicionado. Sema-
nas, quincenas, meses. Tel. 983373878
ó 646273500
ZONA CÁDIZChiclana playa, 3 dor-
mitorios, completamente equipado,
2ª quincena agosto. Tel. 696500786
ZONA CÁDIZChipiona, alquilo apar-
tamento nuevo, garaje, junto playa,
de 2 a 6 plazas. Semanas, quince-
nas y meses. Tel. 956373643 ó
607565247
ZONA CANTABRIA alquilo  pe-
queña casa de campo, prado y jar-
dín, a 2 Km, playas Noja. Semana,
quincena. Tel. 942637199
ZONA CANTABRIA alquilo piso,
2 dormitorios, garaje, jardín, padel,
próximo playa, Tel. 619905191
ZONA CANTABRIA Ambrosero,
alquilo casa bien situada, cerca pla-
yas y capital, 3 habitaciones, salón,
galería, baño. Tel. 686912617
ZONA CANTABRIA alquilo ático
nuevo cerca playa Comillas,  gara-
je. Semanas y quincenas.  Tel.
600542456
ZONA CANTABRIA Argoños, jun-
to playa Berria, alquilo apartamen-
to dúplex, temporada verano. Tel.
927672341 ó 635630945

ZONA CANTABRIA Castañeda,
alquilo piso 3 habitaciones, julio,
agosto, septiembre, meses comple-
tos o quincenas.  Tel. 942274256
ZONA CANTABRIAComillas, acan-
tilado, chalet muy bonito con jar-
dín y piscina, totalmente equipado,
4 ó 5 personas, urbanización junto
playa, semanas, quincenas. Tel.
615881231 tardes
ZONA CANTABRIAComillas, fren-
te Palacio, alquilo piso, para 5 per-
sonas,  2ª quincena agosto, 900 eu-
ros. Tel. 625654348
ZONA CANTABRIA entre San Vi-
cente de la Barquera y Cuevas del
Soplao, casa, para 4 personas,  jar-
dín,  aparcamiento, internet, monta-
ña, playa. Precio especial julio. Tel.
636356077
ZONA CANTABRIA Laredo-Coli-
dres, piso con buen aparcamiento,
todo exterior, económico,julio, 1ª
quincena agosto, última semana
agosto, septiembre . Tel. 942650919
ó 677700384
ZONA CANTABRIA Laredo,  piso
bien amueblado, misma playa, vis-
tas impresionantes,terraza grande,
parking cerrado. Tel. 606887111 ó
983336690
ZONA CANTABRIALaredo, alqui-
lo apartamento junto playa. Equipa-
do para 6 personas, parking, ascen-
sor. Tel. 983398854 ó 625654473 ó
625335664
ZONA CANTABRIA Laredo, apar-
tamento  2 dormitorios, salón-come-
dor, cocina y baño, exterior, 2 pistas
tenis, 2ª agosto y septiembre. Tel.
618078118
ZONA CANTABRIA Laredo, cén-
trico, próximo playa, alquilo piso, pró-
ximo playa, 4 habitaciones, 2 baños,
salón-cocina, terraza, equipado. Par-
king. Tel. 942674589 ó 690074013
ZONA CANTABRIA Noja, 1ª línea
de playa, alquilo piso.  Tel. 942630156
ó 661088486
ZONA CANTABRIA Noja, aparta-
mento, 4 personas, 1ª línea playa, 2
habitaciones, salón-comedor, coci-
na, baño, terraza, totalmente equi-
pado. Agosto, septiembre. Tel.
616512627 ó 944386891
ZONA CANTABRIANoja, piso bien
amueblado. 2 habitaciones, salón,
terraza, cocina, vitrocerámica, TV.
Garaje. Bien situado. Días, semana,
quincenas. Económico. Tel. 942321542
ó 619935420
ZONA CANTABRIANoja, piso nue-
vo, amueblado completo, con gara-
je cerrado. Julio y agosto, comple-
tos o por quincenas. Tel. 942344477
ó 626961779
ZONA CANTABRIA Noja, playa
de Trengandin, alquilo apartamento
2 habitaciones, de junio a septiem-
bre. Tel. 649977008
ZONA CANTABRIAPedreña, a 15
minutos Santander, verano, meses,
quincenas y puentes, 5 dormitorios,
baño, aseo, cocina, salón comedor,
aparcamiento 2 coches. Tel.
942320910
ZONA CANTABRIAPedreña, piso
a 100 metros playa, 500 campo golf.
3 habitaciones, salón, cocina, baño,
trastero, ascensor. Semana, quince-
nas, meses. Tel. 615590156
ZONA CANTABRIAPresanes, pró-
ximo a Santander y playas, alquilo
casa grande. Tel. 942312519
ZONA CANTABRIA próximo La-
redo, casa montañesa, equipada,
4 dormitorios, 7 camas, 2 baños, to-
talmente equipada, calefacción, pra-
dera, arbolado, puentes, quincenas,
más tiempo. Tel. 942274724 ó
617641897
ZONA CANTABRIA San Vicente
de  la Barquera, piso totalmente equi-
pado, 6 personas. Vistas  mar.  agos-
to,  septiembre. Tel. 942710745 ó
679544256
ZONA CANTABRIA Santoña, al-
quilo apartamento, quincenas, muy
económico. Tel. 609434474
ZONA CANTABRIA Suances, al-
quilo apartamento,2 habitaciones.
Junio a septiembre de 600 a 800 eu-
ros quincena. Tel. 686657157
ZONA CANTABRIA Suances, al-
quilo casa con jardín, 7 camas, Ju-
lio, Agosto, Septiembre. Tel.
942810748 ó 656827316
ZONA CANTABRIA, Suances, al-
quilo piso nuevo, bajo con jardín, pis-
cina, garaje, parque infantil, fines de
semana, semanas, quincenas. Tel.
979701778 ó 646297468
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ZONA CANTABRIASuances, apar-
tamento para 3 personas, cerca pla-
ya, piscina, Jardín privado, piscina,
cerca playa, zona muy tranquila. quin-
cenas. Tel. 627775649
ZONA CANTABRIASuances, pla-
ya La Concha, alquilo piso equipado,sa-
lón comedor, 2 habitaciones, coci-
na, baño, todo exterior, ascensor, par-
cela, parking privado. Tel. 983245369
ó 646093712
ZONA CANTABRIA vivienda en
zona rural, totalmente instalada, am-
plio jardín y prado. Vacaciones. Tel.
942719051
ZONA CASTELLÓN Marina D´or,
junto Balneario, apartamento nue-
vo, equipado, piscina, aire acondi-
cionado, garaje, precio inmejorable.
1ª julio y agosto, quincenas, sema-
nas. Tel. 983306991 ó 647754960
ZONA CASTELLÓN Marina D’Or,
alquilo apartamento en 1ª línea de
playa. Todas  comodidades, vista al
mar, piscina y garaje. Precios muy
interesantes. Tel. 605532388
ZONA CASTELLON Oropesa de
Mar, 50 metros playa  la Concha,
nuevo, 2 habitaciones, aire acondi-
cionado, 5 piscinas, garaje.  Tel.
657563737
ZONA CASTELLON Oropesa del
Mar, apartamento nuevo, totalmen-
te equipado, 2 habitaciones, 50 me-
tros playa La Concha. Garaje, pis-
cina. 1ª agosto.  Tel. 605269995 ó
983293364
ZONA CASTELLÓN Oropesa del
Mar, piso 2 dormitorios completa-
mente amueblados, piscina, vistas
al mar, temporada de verano, quin-
cenas o meses. Tel. 699664420
ZONA COSTA BRAVA NORTE
Colera, cómodo apartamento de ve-
rano, completamente equipado, 200
metros playa, quincenas, meses,
desde 650 euros. Tel. 972389232 ó
606179327

ZONA COSTA BRAVARosas, apar-
tamento 1ª línea playa, piscina, 4
personas, semanas, buen precio. Tel.
676160940
ZONA GALICIA a 2 km. Xanxen-
so, muy cerca playa, casa o habita-
ciones con baño. Verano, meses,
quincenas o días,  Tel. 986740296
ZONA GALICIA a 2 km. Xanxen-
so, muy cerca playa, casa o habita-
ciones con baño. Verano, meses,
quincenas o días,  Tel. 986740296
ZONA GALICIA Ayo, Sanxenxo,
apartamento, semanas o quincenas
de junio a septiembre, totalmente
equipado, 800 metros playa. 40 eu-
ros día. Tel. 986723560 ó 628710587
ZONA GALICIA Camariñas,  A Co-
ruña, piso amueblado, cerca playa.
Tel. 981737054
ZONA GALICIA La Guardia, pue-
blo marinero, frontera con Portugal,
alquilo piso nuevo con terraza, as-
censor y garaje, totalmente equipa-
do. Tel. 986613484 ó 669967497
ZONA GALICIASANXENXO,  casa
alquilo agosto, 4 habitaciones, 2 ba-
ños, salón, cocina.  Tel. 986723253
ZONA JACA Castiello, Pirineo,
alquilo apartamento amueblada, 6
plazas, todo exterior. Verano y todo
el año. Junto Parque Natural. Tel.
637556042
ZONA MÁLAGA Benalmadena
costa alquilo apartamento 2 dor-
mitorios, salón, baño, terraza, jar-
dines, piscina, garaje, cerca playa.
Tel. 637844480
ZONA MALAGA Benalmádena
Costa, alquilo apartamento. 1ª línea
de playa. Jardines con piscinas. To-
talmente equipado. Julio a septiem-
bre. Tel. 983303482
ZONA MÁLAGA Benalmádena
costa, alquilo para corta temporada,
estudio totalmente equipada, 3 ó 4
personas, vistas mar, piscina. Tel.
952563402 ó 680922644

ZONA MÁLAGA Benalmádena
costa, Ed. Mayte 2, alquilo aparta-
mento 1ª línea de playa, 3 pisci-
nas. 2ª quincena agosto. Tel.
658160146
ZONA MÁLAGA Benalmádena,
alquilo apartamento con piscina,
buena situación, económico, julio a
septiembre. Tel. 639994018 ó
983353144 ó 983391352
ZONA MÁLAGA Estepona, al-
quilo apartamento, 3 habitaciones,
comedor, cerca playa.  Tel. 600788985
ZONA MALAGA Torremolinos, al-
quilo apartamento. Meses o quin-
cenas. Tel. 983249833 ó 655882436
ZONA MÁLAGATorremolinos, Cos-
ta del Sol,  alquilo apartamento,bien
situado, semanas, quincenas. Tel.
615989536 ó 685543974
ZONA MANGA MAR MENOR
apartamento 1ª línea de playa. 4 per-
sonas. Piscina. Meses, quincenas.
1ª julio 500 euros. Tel. 983333887 ó
667871809
ZONA MAR MENORalquilo apar-
tamento. Tel. 625511549 ó 942542724
ZONA MAR MENOR Hacienda
Requelme Polaris, primera línea cam-
po golf, a 8 km. playa, totalmente
equipado, a.a., garaje, piscina etc.,
semanas, quincenas, meses. Tel.
692514442
ZONA MAR MENORLo Pagán al-
quilo vivienda a  20 m  playa, cerca
de  lodos curativos. Julio, agosto y
septiembre. Tel. 648100859
ZONA MAR menor, Los Alcázares,
alquilo casa completamente equi-
pada, porche, cancha de tenis,  eco-
nómica, cerca de la playa. Tel.
983260803 ó 699021411
ZONA MAR MENOR Murcia, Los
Alcázares, apartamento planta baja,
2 habitaciones, patio y jardín. sep-
tiembre y octubre. Tel. 983221578 ó
665232811

ZONA MARINA D’ORapartamen-
to nuevo, máximo 6 personas, 1ª lí-
nea playa, aire acondicionado, pis-
cina, 2 habitaciones, 2 baños, sema-
nas, quincenas, precio interesante,
Tel. 609550101
ZONA MURCIA Manga Mar Me-
nor, La Manga, apartamento prime-
ra línea de playa.  Tel. 983258040 ó
653913387
ZONA MURCIA Mar Menor,  al-
quilo apartamento, totalmente equi-
pado, jardín. Económico. Tel.
983471660 ó 639068298
ZONA OROPESA apartamento
nuevo, totalmente equipado, 2 ha-
bitaciones, garaje, piscina, 50 me-
tros playa  La Concha. 1ª agosto. Tel.
696655835
ZONA PEÑISCOLA apartamento
lujoso, primera línea de playa. 2 dor-
mitorios, Televisión, parking, pisci-
nas, 2ª quincena julio, 880 euros. Tel.
983335984
ZONA SANTANDER alquilo piso
cerca playa. Semanas, quincenas,
meses. 5 ó 6 personas. Totalmente
equipado. Ascensor. Exterior. Fácil
aparcamiento.  Tel. 625792314
ZONA SANTANDER alquilo piso
vacaciones, semanas, quincenas,
buena zona, cerca playa Sardinero,
aparcamiento. Económico. Tel.
942270054 ó 676898275
ZONA SANTANDER piso 2 habi-
taciones, 2 baños, todo exterior con
vistas al mar, parking, jardín priva-
dos, 5 minutos andando playa Sar-
dinero. Julio y  septiembre. Tel.
627717779
ZONA SANTANDER alquilo apar-
tamento 400 metros playa Sardine-
ro, bien equipado para 4 personas,
meses o quincenas, desde 500 eu-
ros quincena. Tel. 653053741
ZONA SANTANDER alquilo piso
3 dormitorios, totalmente equipado,
garaje cerrado. Agosto. Tel. 942576109
ZONA SANTANDER alquilo piso
meses julio, agosto, septiembre,
completo o quincenas, Tel. 699854460
ZONA SANTANDER cerca playa,
alquilo piso, 3, salón, cocina, baño,
terraza. Parking, tranquilo, solea-
do, 2ª agosto. Tel. 942373428
ZONA SANTANDER junto Ayun-
tamiento, alquilo apartamento 4 per-
sonas, última semana de julio y agos-
to, semanas, quincenas o mes com-
pleto. Tel. 685606882

ZONA SANTANDER Sardinero,
alquilo piso totalmente equipado.
Julio, agosto y septiembre. Tel.
983479987 ó 657015922
ZONA TARRAGONA Cambrils,
apartamento cerca del mar, comple-
to. Tel. 616060895
ZONA TARRAGONA Salou, alqui-
lo apartamento, semanas o quince-
nas, 6 personas, piscina, a 150 me-
tros playa, terraza 40 m2., bien equi-
pado. Tel. 600078306
ZONA TORREMOLINOS alquilo
apartamento. Piscina. Económico.
Meses, quincenas de julio a sep-
tiembre. Tel. 983391352 ó 639994018
ó 983353144
ZONA TORREVIEJA alquilo apar-
tamento cerca playa Acequion. Tel.
983250764 ó 665152701
ZONA TORREVIEJA alquilo apar-
tamento totalmente equipado, 2 dor-
mitorios, salón, cocina, año, aire
acondicionado, piscina, tenis, cerca
playa y centro. Tel. 983335908 ó
649375076
ZONA TORREVIEJA alquilo apar-
tamento, 2ª línea playa del Cura, aire
acondicionado, impecable, tempo-
rada verano, a partir de septiem-
bre todo el año. Tel. 606114082
ZONA TORREVIEJA alquilo apar-
tamento. 1 habitación, salón.  Pisci-
na. Garaje.  Meses o quincenas.  Tel.
983206830 ó 616760590
ZONA TORREVIEJA alquilo apar-
tamento totalmente equipado, 2ª lí-
nea playa, semanas, quincenas, eco-
nómico. Tel. 983259573 ó 654192390
ZONA TORREVIEJA Cabo Cerve-
ra, alquilo apartemento 1ª línea pla-
ya. Semanas, quincenas. Tel.
983272280 ó 616112047
ZONA TORREVIEJA La Mata,
alquilo apartamento totalmente equi-
pado, junto playa, piscina, aire acon-
dicionado. Tel. 983359536 ó
630402850
ZONA TORREVIEJA La Zenia, a
10 minutos playas, dúplex 3 dormi-
torios, aire acondicionado, barba-
coa, piscina comunitaria y aparca-
miento. Quincenas o meses. Tel.
649594479 ó 966766071
ZONA TORREVIEJA próximo al
mar, alquilo apartemento con coche-
ra. 500 euros quincena. Tel. 655839082

ZONA TORREVIEJA próximo pla-
ya del Cura, apartamento 2 dormi-
torios, bien equipado, a.a., a estre-
nar. Semanas, quincenas, meses.
Piscina, ascensor, económico.  Tel.
983340462 ó 625230525
ZONA VALDELAGRANA Puerto
Santa María, Cádiz, 3 dormitorios,
perfectamente amueblado,  exterior.
Urbanización pie de playa, piscina,
paddel, tenis, aparcamiento. Días,
semanas, quincenas, meses. Tel.
670010234
ZONA VALENCIA alquilo aparta-
mento, máximo 4 personas, 100 me-
tros playa, céntrico, habitación do-
ble, salón con sofá cama, equipado,
animales no, julio a septiembre. Tel.
941499011
ZONA VALENCIACullera, 100 me-
tros playa, habitación doble, salón
con sofá cama,  totalmente equipa-
do. julio a septiembre, semanas,
quincenas. Animales no. Tel.
941499011 ó 626758167
ZONA VALENCIA playa de Taber-
nes de la Vallldigna, alquilo apar-
tamento. Tel. 987273453 ó 622046481
ZONA ZAMORA Parque Natural
Arribes Duero, casa pueblo vacacio-
nes, semanas, quincenas o meses.
4 habitaciones, salón, gran parcela,
jardín y arbolado. Tel. 636819092
ZONA ZAMORA Sanabria, Lago,
apartamento nuevo con calefacción,
equipado, patio exterior. Fines de se-
mana y vacaciones. Tel. 980628049
ó 626257889
ZONA ZAMORA Sanabria, pleno
Parque Natural, casa grande, equi-
pada, patio exterior. Fines de sema-
na y vacaciones. Tel. 980628049 ó
626257889

1.2
LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS VENTA

A 15 KM. VALLADOLID bodega
arreglada, terraza, jardín. Tel.
652738293
A 15 MINUTOS  VALLADOLID
bodega arreglada con jardín. Tel.
983211891 ó 652738293
CALLE ÁNGEL GARCÍA vendo lo-
cal 50 m2., en bruto, 3,5 fachada,
ideal almacén. 9.500.000 ptas.  Tel.
619159849

CALLE PADILLA vendo local en-
treplanta, 1 habitación, salón, coci-
na americana, servicio, galería cu-
bierta. 20.000.000. Tel. 677562159
ó 961470727
DELICIAS Local 40m aprox. Acon-
dicionado 70.000  .Ceigrup.  Tel.
983218980
FRENTE VALLSUR local 35 m2 to-
talmente acondicionado. Precio Oca-
sión. Grupo Integra 983207700
KER Arroyo, local bruto 120 útiles,
proyecto oficina, buena fachada, mu-
cha luz. Tel. 983351477
KER junto a IKEA, ocasión, despa-
chos profesionales desde 75.000 eu-
ros, varios tamaños, ideal profe-
sionales, opción garaje. Tel 983351477
MIGUEL ISCARvendo oficina, 110
m2., recién reformada, diáfana, ser-
vicios centrales.  Tel. 609743015
OFICINASen el Primer Parque Em-
presarial de Valladolid a 2 pasos del
centro, en régimen de cooperativa.
A precio de Coste. Grupo Integra
9 8 3 2 0 7 7 0 0
www.webgrupointegra.com
PARQUE ALAMEDA Ctra.Rue-
da) Local 65m Acondicionado y en
funcionamiento. Ceigrup. Tel.
983218980
PASEO DE CAUCE 50m2, total-
mente acondicionado, a pie de ca-
lle, con buen inquilino, interesante
inversión. 100.000,0 Euros. Tel.
983276212 ó 983101830. Grupo Le-
onsa
PINAR DE JALÓN Locales de di-
ferentes superficies y distribuciones.
Monte su negocio en una zona en
expansión Ceigrup. Tel. 620048904
PRIMER PARQUE EMPRESA-
RIAL de Valladolid junto Avda. Gi-
jón, 1ª fase en venta  régimen de co-
operativa disponibilidad de naves
nidos, boxes y oficinas. Precio de
coste. Grupo Integra 983207700
www.webgrupointegra.com
RONDILLA vendo bar en funciona-
miento, con terraza. Tel. 669662868
RUBIAvendo o alquilo local 40 m2.
Tel. 983353069 ó 645148461
VILLANUBLA centro zona comer-
cial cualquier negocio superficies
desde 66 a 85 m2. Precio Interesan-
te. Grupo Integra 983207700

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

ALQUILERo venta en Polígono San
Cristóbal, calle principal, 700m2
de nave, 100m2 patio delantero y
80m2 patio trasero y 40m2 de ofici-
nas. Infórmate. Tel. 983276212 ó
983101830 Grupo Leonsa
ALQUILER Y VENTAde naves, jun-
to nuevo Hospital. Varios tamaños
y precios. Tel. 678538581
AVDA. SALAMANCA alquilo lo-
cal 54 m2.  Tel. 983224103 ó
625982829
BAR CERVECERÍA traspaso total-
mente instalado, licencia musical,
listo para abrir. Tel. 983205590 ó
629706411
BARRIO JALÓN alquilo local nue-
vo 110 m2., inmejorable situación,
junto plaza. Tel. 639814614
CALLE COBALTOalquilo nave 300
m2., todos los servicios. Tel. 650706697
CALLE FLORIDA alquilo local 60
m2. 7 m. fachada. Arreglado para
utilizar ya. 600 euros. Tel. 625641467
CALLE PARALELA A ZORRILLA
alquilo local 80 m2., 9,25 fachada.
1.050 euros mes. Tel. 983207000
CENTRO Oficina en alquiler 150m
y 6 despachos 900 /mes.  Tel.
651869596
CERCA IGLESIA SAN NICOLÁS
calle Puente Mayor, 7, local en bru-
to, edificio nuevo, 55 m2. útiles, en-
frente colegio, 465 . Tel. 983339735
ó 983248398 ó  675737623
DELICIAS, LOCAL DE 30m2  a
300,0 euros. 983276212 ó 983101830.
Grupo Leonsa
EDIFICIO CENTRO MADRID al-
quilo oficina 80 m2., totalmente ins-
talada. Tel. 675521090
FRANCISCO Suárez  alquilo local
planta calle 30 m2., arreglado, buen
escaparate, 350 euros. Tel. 605083131
HUERTA REYdetrás Feria de Mues-
tras, alquilo trastero  7 m2., a píe de
calle, para profesionales, pintores,
albañiles etc. Tel. 636648859
LAGUNA DE DUERO alquilo local
céntrico, acondicionado, 70 m2., más
bodega. Tel. 685806740

OFERTA

OFERTA

Se busca MODISTA para
trabajar en taller de confección.
Se ofrece: CONTRATO DE TRABAJO

FLEXIBILIDAD DE JORNADA

☎ 983 27 94 10
CON EXPERIENCIA DEMOSTRABLE
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✓ de la semana

OPEL VECTRA GTS 1.8 16V
Año: 2004
Precio: 15.800 €

( 2.628.899 ptas)
TLF: 983 34 12 22 - VEPISA

FORD FIESTA   VARIAS UNIDADES
Pocos KMS.
Precio: DESDE 8.850 €

(1.472.516 ptas)
TLF: 983 33 22 22
AUTONIETO FORD

FORD FOCUS TREND TDCI 90CV
Año: 2006
Kms: 61.500
Precio: 10.900 € (1.813.607 ptas).
TLF: 983 33 22 22
AUTONIETO FORD

NUEVO SPORTAGE

Precio: DESDE 17.950 €

TLF: 983 456 370

KIA MOTOR

CHEVROLET HHR  
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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MIGUEL ISCAR alquilo oficina 110
m2. recién reformada, diáfana, ser-
vicios centrales. 1.900  mes. Tel.
608113743
NAVE alquilo o vendo, en camino
de Medianilla, 200m, diáfanos, en-
trada camiones.  Tel. 983309333
PASEO RENACIMIENTO alquilo
local 40 m2., en bruto, como alma-
cén o trastero. Tel. 983340056 ó
656494724
PLENO CENTRO Claudio Moyano,
alquilo local 84 m2., ideal oficina. Tel.
669179144 ó 983355351
POLÍGONO SAN CRISTOBAL
Nave 475m Completamente insta-
lada  1.400 /mes  Tel. 651869596
PRÓXIMO PLAZA MAYOR tras-
paso  local 40 m2. adaptado para
ropa y complementos. Tel. 655819203
PUENTE JARDÍN calle Roble, al-
quilo local acondicionado, apto para
cualquier negocio. Tel. 983341313
RONDILLA Cardenal Torquemada,
buena zona comercial, alquilo local
acondicionado 70 m2., 4 escapara-
tes, Tel. 983256243
RUBIA Doctor Moreno, alquilo pre-
cioso local, arreglado, esquina, cual-
quier negocio. Económico. Tel.
687215530
SANTOVENIA alquilo local céntri-
co, calle Real, junto Bancos, 150 m2.,
esquina, apto para bancos o restau-
rantes. Renta económica. Tel.
665435698
TORDESILLASmuy céntrico, alqui-
lo local 30 m2., con altillo, prepara-
do, ideal Agencia de Viajes. Tel.
983770019
ZARATÁN Plaza Mayor, alquilo
local 60 m2., planta calle, ideal para
tienda o negocio. Tel. 983267948 ó
983268322

1.3
GARAJES VENTA

CALLE FLORIDAvendo cochera ce-
rrada 16 m2. con altillo. 39.000 eu-
ros. Tel. 620358471
CARRETERA RUEDA56, junto Co-
legio Patrocinio San José, vendo pla-
za de garaje cerrada, con trastero y
agua, excelente ubicación, 33.000 .
Tel. 983247623 ó 677612677

CENTRO próximo Dos de Mayo,
vendo plaza de garaje grande. Tel.
610878227

NICASIO PÉREZ 15. Venta plazas
de garaje. Estrenar. Muy amplias.
45.000 euros. Tel. 678538579

PARQUESOL Edificio Los Palacios,
vendo plaza de garaje. 17.000 euros.
Tel. 609261497

PLAZA CANTARRANAS vendo
plaza de garaje. Tel. 675959731

PLAZA CIRCULAR vendo plaza de
garaje para moto. Tel. 620986392

SAN ISIDRO calle Santa María de
la Cabeza, vendo o alquilo plaza de
garaje. Tel. 652065800

GARAJES ALQUILER

CALLE ARMONIO alquilo plaza de
garaje. Tel. 657971194

CALLE CANARIAS Delicias, alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 983224251

CALLE MARISMAS barrio Espa-
ña,  alquilo plaza de garaje, econó-
mico. Tel. 625946564

CATALINA ADULCE junto Plaza de
Toros, alquilo plaza de garaje. Tel.
983234185 ó 665825619

COVARESA Mianuel Bueno, alqui-
lo excelente plaza de garaje. 45
euros. Tel. 983350720

CRUCE JOSÉ LUIS ARRESEScon
Avda. Salamanca, alquilo amplia pla-
za de garaje. Tel. 983780108 ó
625342567

DELICIAS, CALLE Villanueva, al-
quilo plaza de garaje grande. Tel.
983224251

EDIFICIO INTERCIMAplaza de ga-
raje en alquiler, muy amplia. Tel.
629292056

EL PALERO Edificio Museo, alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 660894093

GABILONDO 28,  alquilo plaza de
garaje. Tel. 667313090

HUERTA DEL REY alquilo plaza de
garaje,  edificio nuevo, zona colegio
Giner de los Ríos, 1ª planta de sóta-
no, fácil acceso. Tel. 983251871 ó
617960603

LA VICTORIA alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 983352558

MIRABEL galerías Rondilla alquilo
plaza de garaje. Tel. 983351024 ó
617765752
PARQUESOLLos Almendros, alqui-
lo plaza de garaje, 50 euros. Tel.
627567180 tardes
PASEO ZORRILLAzona, frente Cam-
po grande, alquilo plaza garaje, 80
euros. Tel. 983336646 ó 677031175
PLAZA CANTARRANAS alquilo
amplia plaza de garaje. 95 euros. Tel.
652250735 de 21 a 23h
PLAZA DE TOROSalquilo plaza de
garaje, amplia, fácil acceso. Tel.
983356042 ó 696320607
SAN JUAN zona, alquilo plaza de
garaje, fácil acceso. Tel. 983297315
ó 647716082
SANTA CLARA zona, alquilo plaza
de garaje, coche grande. Tel.
638005033 ó 648820978
VERBENA con calle Renedo, sóta-
no 1, alquilo plaza de garaje. Tel.
679605491
ZARATÁN alquilo plaza de garaje.
Tel. 618884256

1.4
COMPARTIDOS

AVDA. PALENCIA zona, alquilo ha-
bitación en piso compartido a chica.
Tel. 605609090
BUSCAMOS chica para compartir
piso, bueno, luminoso, todas las co-
modidades. Entrar en agosto. 150
euros. Tel. 609245499
CALDERÓN zona, alquilo habita-
ción exterior, servicios cdentrales,
a caballero. Tel.  983261306  ó
686524510
CALLE ARGALES comparto piso
con chica trabajadora, española. Tel.
618831262
CALLE ESGUEVA alquilo habita-
ción en piso compartido, chica estu-
diante, 143 euros. Tel. 675519274 ó
983332060
CALLE LOS MOROS alquilo 2 ha-
bitaciones a chicas estudiantes o tra-
bajadoras, para compartir con chica.
Tel. 983256112 ó 625255501
CALLE TORRECILLA alquilo ha-
bitación a señorita, 2 baños, todo ex-
terior. Tel. 983357485ó 616962223

CALLE TUDELA alquilo habitación
en piso compartido a chica. Tel.
983205032
CENTRO alquilo habitación en piso
compartido, estudiantes julio y agos-
to. Tel. 659182468
CRUZ VERDE zona, alquilo habita-
ción en piso compartido. Totalmen-
te amueblado. Calefacción de gas
natural. Tel. 983395076
DELICIASalquilo habitación a chic@
españoles, muy cómoda, muy eco-
nómica, trabajadores, responsables.
Tel. 696167795
DELICIASalquilo habitación en piso
compartido, calefacción central. Eco-
nómico. Tel. 983471947 ó 608841200
DELICIAS alquilo piso por habita-
ciones, estudiantes o trabajadores.
Tel. 610603060
DELICIAS Paseo de San Vicente,
alquilo habitación individual piso
compartido,ascensor, calefacción.
Tel. 983396030 ó 648041965
FACULTADES zona, alquilo habita-
ciones, servicios centrales, totalmen-
te amueblado, soleadas. Tel.
638005033 ó 983352435
HUERTA DEL REY alquilo habita-
ción en piso compartido, chicas. Pis-
cina y tenis. Tel. 617722514 ó
983349280 ó 627308001
HUERTA REY alquilo  habitación
en piso compartido, opción garaje.
Tel. 983792539 ó 658952151
LA RUBIAalquilo habitación en piso
compartido, 4 habitaciones 600
euros, servicentrales. Tel. 983472730
MUY CÉNTRICOalquilo habitación
en piso compartido, calefacción cen-
tral, electrodomésticos, ascensor. Tel.
983302082
PARQUESOL alquilo habitación a
chica o pareja trabajadora. Tel.
653077541
PARQUESOL alquilo habitación en
pisco compartido, amplia. Tel.
661721326
PARQUESOL alquilo habitaciones,
a trabajadores-as, todos los servi-
cios, piscina, garaje opcional. 180-
250 euros. Tel. 627567180 tardes
PASEO ZORRILLA alquilo habita-
ción en piso compartido, chicas. Tel.
680476811
PASEO ZORRILLA alquilo habita-
ción a chica. Tel. 605335549

PASEO ZORRILLA zona, alquilo ha-
bitación grande en piso compartido.
180 euros + gastos. Tel. 983336646
ó 677031175
PASEO ZORRILLA zona, junto Cor-
te Inglés, alquilo habitación en piso
compartido a chica. Tel. 605816649
PLAZA  TOROS alquilo habitación
en piso compartido a chico trabaja-
dor. Tel. 629980402
PLAZA CIRCULAR alquilo habi-
tación a chica en piso compartido.
170 euros. Tel. 629905951
PLAZA DE TOROS alquilo habi-
tación en piso compartido a chicas.
Tel. 699811977 ó 983277679
PLAZA DEL CARMEN alquilo ha-
bitación en piso compartido a chica,
a partir de julio, reformado, equipa-
do, calefacción de gas natural. 170
euros. Tel. 676909317
RONDILLA alquilo habitación gran-
de, 2 camas,  en piso compartido,
trabajadores, no fumadores. Tel.
983340096 ó 600203834
RONDILLA alquilo habitación gran-
de y luminosa. Tel. 679383760
VERBENA 5, alquilo habitación
en piso compartido. Interior. Traba-
jadores. Españoles. Tel. 983371156
ó 647008183
ZONA SANTANDERcentro, alqui-
lo habitaciones nuevas. Verano. Op-
ción garaje. Tel. 679663239

1.5
OTROS

ALDEAMAYOR GOLFvendo 2 par-
celas, juntas, 1534 m2., de 40x40,
mejor sitio, junto piscina. Tel.
983356042 ó 696320607
CUBILLAS de Santa Marta parce-
la vallada con agua y garaje. 5.500.000
Grupo Integra 983207700
MEGECESvendo terreno 1.300 m2,
100 m2 edificables. Tel. 983274612
ó 985314349
PARCELAS en diversas zonas de
Valladolid, varias superficies. Con-
súltenos precios muy interesantes.
Grupo Integra 983207700
POLÍGONO EL BRIZO Aldeama-
yor,  vendo parcela 2.200 m2., próxi-
ma entrega, primeras escrituras. Tel.
669413344

POLÍGONO LA MORA Suelo in-
dustrial, parcelas desde 1000 m2. In-
fórmate. Tel. 983276212 ó 983101830
Grupo Leonsa
PRÓXIMO CARREFOUR II vendo
solar urbano, 303 m2., con proyecto
para cinco viviendas, garaje y tras-
tero. 360.000 euros negociables. Tel.
653995614 ó 653188624
SOTOVERDE parcela urbana 905
m2., buen precio. Tel. 609957425
TORRECILLA DE LA ABADESA
centro pueblo, vendo terreno 300
m2., para edificar. Tel. 983771783
ó 983792539
TRASPINEDO pueblo parcelas ur-
banas con todos los servicios desde
370 m2. Excelente precio. Grupo In-
tegra 983207700
TRASPINEDO suelo urbanizable
de 400m2. 3.000.000 ptas. Tel.
983276212 ó 983101830 Grupo Le-
onsa
TRIGUEROS DEL VALLE parcela
de 2.000 m2, vallada, con merende-
ro de 40 m2, aseo, agua, luz. Grupo
Integra 983207700
TRIGUEROS DEL VALLE Parcela
de 2.220m2unifamiliar de 80m2,ga-
raje de 30m2, trastero de 14m2, pis-
cina, 3 barbacoas, frutales,
22.000.000ptas.con financiación hi-
potecaria.  Tel. 983276212 ó
983101830 Grupo Leonsa
TRIGUEROS DEL VALLE Parcela
de 2250m2, caseta, vallado,
agua.90.000Euros, con financiación.
983276212 ó 983101830. Grupo Le-
onsa
TUDELA centro solar con proyecto
y licencia de 11 viviendas y 14 gara-
jes. Grupo Integra 983207700
TUDELAmejor zona, finca de 12.207
m2 vallada con pozo. Precio muy in-
teresante. Grupo Integra 983207700
VILLAGARCÍA DE CAMPOS ca-
rretera Medina de Rioseco,  vendo
parcela 29, polígono 9, 5.000 m2. con
árboles pendiente de cortar. Tel.
983232272
VILLANUBLAparcelas urbanas jun-
to al pueblo, excelente zona con
todos los servicios. Excelente precio.
Grupo Integra 983207700
ZONA PALENCIA Dueñas, Urba-
nización Campo de Onecha, vendo
parcela 4000 m2., se puede segre-
gar, mínimo 1000 m2. Oportunidad,
buen precio. Tel. 616279615

A TRABAJAR! RECÍCLATE!
Cursos GRATUITOS para de-
sempleados! Con prácticas
laborales (100%) y compro-
miso de contratación del
(50%) INSCRIPCIÓN INME-
DIATA - PLAZAS LIMITA-
DAS. 983239264

APRENDE A SOLDAR es la profe-
sión más demandada: “SOLDADOR
CON MÁQUINAS SEMIAUTOMÁ-
TICAS MAG/MIG”  230H.Curso gra-
tuito para desempleados Abierto pla-
zo de inscripción. Plazas limitadas.
CETESOL C/ Plata  23, Valladolid.Tel.
983302501
CHICA para verano, agosto, en pla-
ya, con informes, cocina sencilla, sa-
lida diaria. Tel. 983276806 ó 678672153

COMPAÑIA DE SEGUROS
selecciona jefe equipo co-
mercial, con experiencia,
interesantes remuneracio-
nes, nómina + incentivos.
Concertar entrevista de 16 a
18 horas. Tel. 629138750

CURSO GRATUITO del plan FIP
“MANTENEDOR DE SISTEMAS ELEC-
TRONEUMÁTICOS” 250H dirigido a
desempleados, comienzo inmedia-
to. Información e inscripciones en:
CETESOL C/ Plata  23, Valladolid.  Tel
983302501
CURSO GRATUITO del plan FIP
“SOLDADOR CON MÁQUINAS SE-
MIAUTOMÁTICAS MAG/MIG”  230H
dirigido a desempleados, comienzo
inmediato. Información e inscripcio-
nes en: CETESOL C/ Plata  23, Valla-
dolid.   Tel. 983302501
ESPECIALÍZATE en una profesión
con futuro : Personal de manteni-
miento :“MANTENEDOR DE SISTE-
MAS ELECTRONEUMÁTICOS”  250H.
Curso gratuito para desempleados
Abierto plazo de inscripción. Plazas
limitadas. CETESOL C/ Plata  23, Va-
lladolid. Tel. 983302501
NECESITO SEÑORA para atender
señor mayor, válido, interna, posible-
mente vivir en Tenerife o Benidorm.
Tel 652738293 ó 983211891

SE BUSCA modista para trabajar
en taller de confección. Se ofrece
contrato de trabajo, flexibilidad de
jornada. Experiencia demostrable.
Tel. 983279410

TRABAJO

AUXILIAR ENFERMERÍA cuida
enfermos por las noches, hospitales
y domicilios, experiencia y seriedad.Tel.
620123630

BUSCO TRABAJO como maestro
de joyería, mucha experiencia. Tel.
630842687

BUSCO TRABAJO dependienta,
limpieza, fábricas, Tel. 654169040

BUSCO TRABAJO para atender
personas mayores, por las tardes.
También en hostelería. Tel. 679579517

CHICA busca trabajo servicio do-
méstico, cuidado personas mayores
y niños, tardes, por horas. Tel.
664761015

CHICA busca trabajo servicio do-
méstico, por las tardes y fines de se-
mana. Tel. 630181233

CHICA responsable se ofrece para
servicio doméstico, cuidado de ni-
ños o personas mayores, experien-
cia. Tel. 646245371

CHICA se ofrece para acompañar
señoras y atender casa, referencias.
Tel. 657342264

CHICO joven responsable busca tra-
bajo, . Tel. 615207307

CHICO responsable busca trabajo.
Tel. 605747646

CHICO UNIVERSITARIO deline-
ante y titulado en inglés por la Es-
cuela oficial de Idiomas de Valla-
dolid, busca trabajo Tel. 645133656
ó 606685511

CUIDADORA se ofrece para cuidar
personas mayores, noches, tardes,
niños consultar, zona centro, servi-
cios centrales, experiencia, respon-
sable, informes en Caritas Diocesa-
nas. Tel. 609448115

JEFE DE OBRA brasileño con ex-
periencia 25 años, con papeles,
necesito trabajo. Tel. 666015180

MATRIMONIOcon 2 niños, se ofre-
cen para atender personas mayores,
cuidado casa, internos. Tel. 666181128

DEMANDA
OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA
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MATRIMONIO cuida finca, expe-
riencia en agricultura. Tel. 676672013

MUJER ESPAÑOLAse ofrece para
servicio doméstico y plancha, 2 ó 3
horas por las mañanas, no importa
días alternos, informes. Tel. 622117067

NECESITASun representante, para
tu empresa en Lisboa?. Llámame.
Tel. 983200790 ó 00351935304011

SE  OFRECE chica para servicio do-
méstico, cuidado  personas mayo-
res, tardes. Referencias. Tel. 685746895

SE OFRECEcamarera con experien-
cia para cafetería. Tel. 636237523

SE OFRECE chica para limpieza y
plancha, referencias. Tel. 657342264

SE OFRECE chica para servicio do-
méstico, cuidado de niños. Tel.
983265007

SE OFRECE chica para servicio do-
méstico, cuidado personas mayores,
interna. Tel. 664859654

SE OFRECE chica para tareas do-
mésticos, cuidado personas mayo-
res o niños, interna o externa. Tel.
655303201

SE OFRECEchica para trabajar, lim-
piezas generales, 8 euros la hora o
empresas de limpieza. Tel. 655374074

SE OFRECE chica por horas de lu-
nes a viernes, para servicio domés-
tico, y trabajos hostelería. Tel.
626838381

SE OFRECEchica responsable para
limpieza, cuidado de niños o perso-
nas mayores. Tel. 6776877529

SE OFRECE chica seria y responsa-
ble para cuidar niños. Tel. 645334690

SE OFRECE española con referen-
cias, limpiezas, cuidado de niños, por
las mañanas del 15 al 31 de julio,
posibilidad de contoinuación. Tel.
609822684

SE OFRECE oficial de 1ª de cons-
trucción, experiencia. Tel. 648803775

SE OFRECE señora 32 años, para
servicio doméstico, cuidado niños,
personas mayores. Tel. 639733184

SE OFRECE señora española con
experiencia para limpieza de guar-
derías, colegios mañanas de 7:30
a 10:30, exclusivamente zona Par-
quesol. Tel. 650708762

SE OFRECE señora española para
planchar, por horas. Tel. 656575866

SE OFRECE señora española, para
limpieza y plancha. Experiencia.
Lunes a viernes, mañanas 4 horas.
Seriedad. Tel. 654071433 ó 983222968
ó 983474430

SE OFRECE señora para limpieza,
por horas. Tardes. Tel. 983403993

SE OFRECE señora para servicio
doméstico o atender y acompañar a
personas mayores, o enfermos, día
o noche. Tel. 615207307

SE OFRECE señora para servicio
doméstico, cuidado personas mayo-
res, niños, externa, mes de julio. Tel.
600737628

SE OFRECE señora para servicio
doméstico, externa. Tel. 670691006

SE OFRECE señora para servicio
doméstico, plancha, con experien-
cia, mañanas. Tel. 671192895

SE OFRECE señora para tareas do-
mésticas, cuidado de niños o perso-
nas mayores, interna o externa. Tel.
638612084

SE OFRECE señora para tareas do-
mésticas, tres días semana. Tel.
676401372

SEÑORA cuida personas mayores.
Tel. 670094547

SEÑORA MUY responsable se ofre-
ce para cuidar personas mayores o
niños. Tel. 669689319 ó 635987711

SEÑORA se ofrece pa cuidado per-
sonas mayores o niños, tardes y no-
ches. Tel. 605335549

SEÑORA se ofrece para limpieza
de casa o cuidado personas mayo-
res, interna. Tel. 634792116

SEÑORA se ofrece para tareas do-
mésticas, cuidado de niños y perso-
nas mayores. Tardes y fines de se-
mana. Tel. 680476811

TÉCNICO Cuidados de Enfermería,
titulada, atendería enfermos, niños
y personas mayores, domicilio y hos-
pitales. Mañanas, noches o por
horas. Tel. 606037322

TRABAJO
PROFESIONALES

REFORMAS  y Construc-
ción, mucha responsabili-
dad, calidad y seriedad.
Precios económicos. Tel.
664585148

SE HACEN reformas para
locales, casas particulares,
comunidades. Excelentes
precios. Tel. 677438291

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO VISÓN Chaquetón de
visón y chaquetón de nutria muy ju-
venil. Casi nuevo. Tel. 658387640

VESTIDO de novia con pasamane-
ría. Tel. 983231770

VESTIDO NOVIAcon cancán y velo
2 capas, con cola, regalo cazadora
cuero. 240 euros. Tel. 670341108

3.2
BEBÉS

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

3.3
MOBILIARIO

2 MESITAS para salón o sala, ma-
dera con cristal, a estrenar. Tel.
636921486

2 ZAPATEROS capacidad 30 y 60
euros. Armario pino 2 puertas y 2 ca-
jones 280 euros en muy buen esta-
do. Regalo escritorio. Tel. 670341108

ARMARIO ROPERO buen estado,
con altillo, color miel, medidas
234x80x48. 60 euros. Tel. 983392740
Tel. 983231355

COLCHÓN 1,35, 40 euros. 2 sillo-
nes relax con masaje y reposapies,
totalmente nuevo 270 euros. Rega-
lo estantería baja.. Tel. 670341108

DORMITORIO JUVENIL de 105
cm. 250 euros. Recibidor 100 euros,
armario 100 euros. Tel. 669208450

DORMITORIOmatrimonio comple-
to. Mueble salón. Sofá 3 + 2. Poco
uso. Barato. Tel. 658387640

DORMITORIO MATRIMONIOca-
becero 1,35, canapé, 2 mesillas, có-
moda, conjunto a juego en madera
de roble. 3.000 euros. Tel. 656699071

LOTE Boiserie medidas 3,5, 4 sillas,
todo a juego, madera cerezo. vendo
7.000 euros, su precio 13.000 euros.
Tel. 656699071

MESA de comedor extensible y 6
sillas. Tel. 983231770

MESAS comedor italiana, nogal,
sobre de raíz, redonda, 1 metro, ex-
tensible. Tel. 605880358

MUEBLEde salón, librería compac-
ta, mesa centro, sofá 3 plazas, lám-
para halógena, en buenas condicio-
nes, también por separado, 200 eu-
ros. Tel. 659377634 ó 983211333

MUEBLE salón impecable y dormi-
torio completo 2 camas. Muy eco-
nómico. Tel. 652371444

MUEBLES DE COCINAaltos y bajo,
solo 230 euros. Tel. 983353891 ó
653266144

SOFÁ 3 módulos, buen estado, 150
euros. Tel. 605880358

SOMIER de láminas de 90, con pa-
tas, poco uso, 50 euros. Tel. 658946611

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

APARATO aire acondicionado por-
tátil, como nuevo, económico. Tel.
983398886 ó 609979557

FRIGORÍFICO 2 puertas, vitrocerá-
mica digital y horno, nuevo, econó-
mico. Tel. 983305473

FRIGORÍFICO pequeño Edesa. Ca-
lentador gas, 10 litros, Balay, semi-
nuevo. 170 euros las dos cosas. Tel.
Tel. 983261487 de 13 a 16h

ELECTRODOMÉSTICOS

BUSCO CONGELADOR Buen es-
tado, económico. Tel. 615015394

COMPRO CONGELADOR funcio-
nando, económico. Tel. 630842687

3.5
VARIOS

2 LAVABOS de baño, marca Roca,
a estrenar. Tel. 636921486

2 LAVABOS de píe, nuevos, sin es-
trenar, Tel. 635174432

CAMPANA EXTRACTORAFrega-
dero reversible. Grifería. Marca  Teka.
Todavía en su embalaje. Todo 200
euros. Tel. 636308964

MAMPARA  BAÑERA color oro,
3 puertas correderas, espejo en  cen-
tro, ancho 156 extensible hasta 159
cm. máximo, no necesita mano obra
para colocar Tel. 983373491

MÁQUINA coser industrial. Mesa
cocina, sillas. Lámparas dormitorio.
Mesa ordenador. Armario doble blan-
co. 2 TV. Edredón cama 1,35. Mesa
camilla. Tel. 671181189

MESA ORDENADORy estantería,
40 euros. Somier láminas 1,35 con
patas. 2 mesillas. Prácticamente nue-
vo, 75 euros. Bicicleta estática 20
euros. Tel. 983211333

MICROONDAS incorporado tosta-
dor de pan, seminuevo. Tablero gran-
de para mesa. 4 sillas tipo sillón ta-
pizadas, sin estrenar. Tel. 983265702
noches

PLATO DE DUCHA 70x90 sin es-
trenar, regalo válvula. 60 euros.  Tel.
983259432 ó 636666759

PUERTA exterior castellana. Tel.
649651720

PUERTAS de salón roble, 2,03x62,
cada una, cristales al ácido, buen
precio. Tel. 983299039 ó 656406979

CLASES PARTICULARES acceso
a E.S.O. Tel 983391322

CLASES PARTICULARESde Con-
tabilidad, todos los niveles, Financie-
ra, Sociedades, Costes, Auditoria,
Balances,  experiencia, buenos re-
sultados. Tel. 983310124

CLASES particulares de primaria.
Tel 983391322

CLASES PARTICULARES para
exámenes de septiembre E.S.O, Ba-
chillerato y PAU (selectividad). Tel
661095980

CLASES PARTICULARES todas
las asignaturas. Tel 661095980

CLASES PARTICULARES Prima-
ria y Secundaria, profesora especia-
lidad Ciencias. Experiencia. Tel.
983206869 ó 670386077
ENCICLOPEDIA Universal Ilustra-
da, 99 tomos. Tel. 627417492
ESTUDIANTE EMPRESARIALES
da clase a domicilio, Primaria, ESO,
bachillerato, CCSS. Económico, ex-
periencia. Tel. 600367876
FRANCÉSnativa titulada. Todos los
niveles, grupos o particulares. Cén-
trico. Experiencia, económico. Tel.
983370589 ó 679200429
LICENCIADA da clases particula-
res de Latín, Lengua Española, todos
los niveles. Tel. 983275338
LICENCIADO da clases particula-
res de Inglés y Lengua Española. Do-
micilio. Todos los niveles, conversa-
ción, traducción, exámenes oficia-
les. Tel. 635458242
LICENCIADO da clases particula-
res, grupos reducidos, de Primaria,
ESO, Bachillerato, módulos e infor-
mática. Tel. 983262744 ó 625236537
LICENCIADO imparte clases parti-
culares. Todas asignaturas y niveles.
Pregunta sin compromiso. Tel.
692237658
PROFESOR BACHILLERATO da
clases particulares, matemáticas, fí-
sica, química. Todos los niveles.
Experiencia. Zona Santa Clara-Fa-
cultad Ciencias. Mañanas y tardes.
Tel. 983310211 ó 661721330
PROFESOR con experiencia da cla-
ses particulares de inglés, todos los
niveles. Tel. 658946611
PROFESOR INGLÉS First Certifi-
cated in Inglish, por la Universidad
de Cambridge, imparte clases parti-
culares. Tel. 670377185 ó 664491401
PROFESOR NATIVOde inglés, cla-
ses particulares. Conversación, gra-
mática y traducción. Clases a domi-
cilio. Experiencia en recuperaciones
y oposiciones. Tel. 676545578

ENSEÑANZA

LIBROSde 1º, 2º, 3º y 4º de ESO. Va-
rias editoriales. Tel. 616109367 tar-
des

BICICLETA de cerrera seminueva.
60 euros. Tel. 983350097 ó 678228646
CARAVANA Royer, modelo Roma,
con papeles. Tel. 667464610
CARAVANA Bamby o cambio por
coche. Tel. 651166040
CARAVANAen buen estado. 3.500
negociables. Tel. 658608013
CARRO TIENDAcon 3 dormitorios,
maletero incluido. Tel. 637238696
CARRO TIENDA Conver 13 Supre-
me, 3 habitaciones, gran porche, to-
talmente equipado y frigorífico. 1.200
euros. Tel. 652062637
CARRO TIENDA marca Caraván
2000, freno de inercia y amortigua-
dores.Barato. Tel. 629836268
CINTA de caminar vendo. Tel.
669208450
OCASIÓN 2 BICICLETASmuy nue-
vas, de montaña, para hombre y mu-
jer, 21 velocidades sincronizadas, co-
lor rojo. Tel. 983472720 ó 654341943

BOXES para caballos alquilo. Tel.
616786030

CABALLOS pura raza española y
cruzados. Tel. 606175741
CACHORRITOS Shih Tzu. Tel.
608761612
FUENSALDAÑA alquilo o vendo
parcelas de viñedo, con derechos
Denominación Origen Cigales. Tel.
696798868
KER finca  en monte  torozos. 130
ha.  2 pozos. fachada a carretera, par-
te vallada.  informese. Tel. 983351477
MÁQUINA AVENTADORAen muy
buen estado con motor, varias cosas
más y finca para placas solares. Tel.
983358489 ó 690068259
PASTORES ALEMANESC.E.P.P.A,
excelentes cachorros, mejores lí-
neas, excelentes guardianes,  pa-
dres con pruebas de trabajo,  ma-
chos y hembras jovenes y adultos,
garantía y seriedad. Tel. 620807440
PESQUERA Venta de 9 hectáreas
de terrenos con derechos de planta-
ción de viñedos incluidos en la D.O.
Ribera del Duero.  Tel. 983218402
REGALO GATITA 2 meses, mezcla
siamesa, ojos azules, blanca y cane-
la. Tel. 678020055
SPANIEL Bretón, hembra, nacida
el 3-05-08, blanca y naranja, despa-
rasitada, vacunada . Tel. 625600529
TRACTOR FIAvendo por jubilación,
doble tracción, 3.000 horas y más
maquinaria. Tel. 983263322 ó
645083282
TRACTOR y remolque. Buen esta-
do. Tel. 983721605 ó 983359592
ZONA SEGOVIA alquilo o vendo
parcelas para placas solares. Tel.
983231770

ACORDEÓN marca Honner Con-
serto II, Tel. 627417492

2 BÁSCULAS digitales con ticke,
máquina de hielo, lavaplatos y má-
quina de esterilizar material quirúr-
gico, Tel. 617337069
4 BANDEJAS antiguas de Sarga-
delos, siglo XIX, diferentes tamaños,
muy bonitas, en buen estado de con-
servación. Tel. 983276058
CÁMARA FOTOGRÁFICA Olym-
pus, U Family 790, 7 mpx, a estrenar,
resistente a las caídas y sumergible
en agua a 3 metros. Tel. 685594347
CÁMARA frigorífica panelable 50
m2. Motor 7CV.  2 vitrinas charcute-
ría, 1 acristalada. Tel. 625335580
CARRETILLA ELEVADORA eléc-
trica Nichiyu, 1.400 kg., 4 metros, se-
minueva, revisiones de mantenimien-
to al día. Tel. 669252620
CERRAMIENTO ALUMINIO nue-
vo, sin estrenar, sin instalar, puertas
plegables 4,5 metros, en cinco ho-
jas, puertas plegables 3 metros en
4 hojas. Precio interesante. Tel.
639680581
COMPRESORde 4CV, 25 atmósfe-
ras, Tel. 983337555
EMPRESA OCIO y diversión, tiovi-
vos, camas elásticas, pista america-
na etc., pleno rendimiento, funcio-
nando. Tel. 609156151
HOME CINEMA 5, nuevo. 20 eu-
ros. Tel. 678523216
MAQUINA ESCRIBIR manuales
Olivetti y ordenadores de segunda
mano, completos o por partes. Tel.
983262744 ó 625236537
SILLA de ruedas, 250 euros, barra
protección cama. 70 euros, cinta an-
dar correr 300 euros. Tel. 669208450
SILLA para inodoro se vende. Pre-
cio 60 euros. Tel. 947450147
TELÉFONONokia N73, nuevo, com-
patible Vodafone, cámara 3-5 mpx,
hace fotos y vídeos exccelentes. Tel.
685594347
TELEVISIONES color, diferentes
marcas y modelos, con euroconec-
tor. Desde 25 a 50 euros. Garantía
un mes. Tel. 627423916
TERRAZA BARde aluminio con 24
sillas y 6 mesas, nueva, sin estrenar.
Tel. 658160501
TROMPETA tuba, trombón de va-
ras, violín, guitarra, adornos, cuadros,
cafetera, 2 ventiladores, loza y cris-
talería, de sala de jazz. Tel. 983205590
ó 629706411

YUGO cantarera etc antiguo, bara-
to, ideal bodega, casa rural. Tel.
696087017

VARIOS

COMPRO PLACAS solares, para
luz de una casa. Tel. 983475973 ó
658286623
COMPRO todo antiguo, coleccio-
nes, libros, muebles, casas enteras,
pago más. Tel. 666874320

AUDI 2.5 TDI, 180 CV, cambio auto-
mático, todos los extras, 7 años
antigüedad, 139.000 km. Tel.
607581162

CITROEN AX 1.1, e.e., c.c., techo,
siempre en garaje, buen estado. Tel.
627861789

CORSA5p 13 CDTI,  75cv, año 2004,
35000 km.8500  Tel. 983321222

DAEWO Kanos, 5 puertas, 1.4, solo
32.000 km., Tel. 983276294

FIATPunto 1.9D ITD, 3 puertas, blan-
co, c.c., e.e., a.a., airbag, perfecto es-
tado de chapa y motor, correas y em-
brague nuevos. 4.000 euros. Tel.
630380394

FORDEscort Atlanta, año 96,97.000
km., buen estado.  Tel. 983334031

FORD ORION 1.6 Ghia, gasolina,
tiene pocos km., c.c., e.e.,  1.000 eu-
ros, buen estado. Tel. 983342018 ó
665131684

HONDA CBR125R, año 2006, tubo
Devil, 11.000 km. Tel. 609302392

HONDA CBR 600F, menos de un
año, limitada en papeles, 2.600 km.
Tel. 665662041

JAGUARSovereign  3600 cc., buen
estado, todo original, recién repara-
do, asientos piel, aire,  muchos ex-
tras, siempre en garaje. 6.800 euros,
vendo por traslado. Tel. 637155354

MEGANE 2003, 1.6, 78.000 km.
8.000 euros. Tel. 661147384

MOTO125 cc., perfecto estado, año
2007. Tel. 620964888

MOTO 125 cc., Rieju MRX, se pue-
de conducir con carnet de coche. Tel.
665839320

MOTOCBR 1000F. 64.000 km. 2.600
euros. Tel. 625335580

MOTO CBR 900R,  tricolor, 40.000
km., 5.000 euros. Tel. 625335580

NISSAN Patrol 6 cilindros, turbo-
diesel, perfecto estado, ITV pasada,
136.000 km., año 1990. 3.800 euros.
Tel. 619933442

OPEL Astra 1600, 16V, buen esta-
do, único dueño, 2.000 euros. Tel.
655583546

OPELastra 16I, 16v, 100CV, año 2006,
16.000 km 13.800 . Tel. 983321222

OPELCorsa Enjoy 13 CDTI, año 2007,
14.000 km. 12800 . Vepisa. Tel.
983341222

OPEL vectra 22DTI año 2003
99600km, 12000 , Vepisa Tel.
983341222

QUAD homologado para  2 plazas,
250 cc., 1.400 euros. Tel. 687560812

R-18 ocasión, muchos extras, siem-
pre en garaje, muy bien cuidado. Tel.
653309956

RENAULT 12 buen estado, funcio-
nando. Tel. 983721605

RENAULT 19 1.8, c.c., e.e., VA-W,
140.000 km., pasada ITV en junio.
Tel. 654208284

RENAULT Chamade, rojo, año 90,
125.000 km., e.e., 5 puertas, radio
CD, 700 euros. Tel. 660424927 ó
676664827

RENAULT Twingo 9 años y me-
dio, VA-AH, azul metalizado, buen
mantenimiento, 1.800 euros trans-
ferencia incluido o negociables. Tel.
660295448

ROVER216, descapotable, d.a. e.e.,
c.c., alarma, perfecto estado,. 2.900
euros. Tel. 687157847

SCANIA Isotermo, 18.000 kg., ele-
vador retráctil, 220CV, 70.000 km.
Tel. 625335580
SCOOTER 49 cc, marca Aprilia mo-
delo Rally, buen estado, 700 euros.
Tel. 983258088 ó 609357561
SEAT Ibiza 1.9 SDI, año 2000, 108.000
km., todos los extras. 3.600 euros.
Tel. 693209068
VECTRA 3.0 CDTI v6 177cv cara-
van, navegador, teléfono. xenon. año
2003. 18500 . Tel. 983321222

MOTOR

COMPRO COCHEdiesel proceden-
te de taxi o servicio público. Tel.
670914391

MOTOR

COMPRO 4 LLANTAS aluminio,
16 pulgadas para Ford Focus. Tel.
627237365
REMOLQUE para 2 motos. Tel.
654526597
REMOLQUE plataforma para mo-
tos o quard pequeño. 600 . Tel.
667464610
RUEDAS de camión y aceite vendo
por cesa de negocio. Tel. 679367480

CABALLERO 56 años desea cono-
cer chica de 45 a 50 años, para amis-
tad y posible relación seria. Tel.
625233337

CABALLERO viudo, desea conocer
mujer mayor de 50 años, yo 69, para
relación seria, por amor y cariño, no
tengas soledad mujer llámame.  Tel.
669138075
CHICO38 años, viviendo en Burgos,
funcionario, sincero, hogareño, di-
cen que majo, gustando cine, músi-
ca, pasear, conocería chica similar,
para en principio amistad. Mensaje,
Tel. 662013591
CHICO 43 años desea relación de
amistad o relación esporádica con
mujeres de 40 a 50 años, sin cargas
familiares. Tel. 605462850
CHICO busca amistad con chicas
españolas de Valladolid  de 25 a
35 años . Tel. 679769170
CHICObusca chica de 25 a 30 años,
españolas o extranjeras que hablen
español. Tel. 690188074
DESEO CONOCER chica de unos
40 años, alta y delgada, para una bo-
nita amistad. Tel. 660076963
DIVORCIADO 45 años, vasectomi-
zado, 1,75, ojos azules muy bonitos,
busco relación seria con mujer me-
nor 35 años, sencilla, hogareña,
católica, honesta, cariñosa. Tel.
696070352
HOMBRE 50 años sincero quisiera
comenzar relación amistosa con mu-
jer mayor de 40 años, para una pos-
terior relación estable. Tel. 639256706
HOMBREde 43 años, cristiano, 1,64,
quiere chica formal, para relación se-
ria. Tel. 625761187
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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. 17.00 Victoria. 17.30 Marina.
18.20 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 determinar. 02.15 Telediario. 

08.00 Los Lunnis. 08.30 Comecaminos.
12.30 El dia por delante. 14.30 Corazón,
corazón. 15.00 Telediario Primera edi-
ción. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde. ‘Aventuras en Alaska’. 18.05 Cine
de barrio. ‘En un lugar de la Manga’.
21.00 Telediario 2ª edición. 21.30 El
tiempo noche. 21.35 Informe semanal.
22.30 Cine: ‘Ajuste de Cuentas’. 00.45
Quiero bailar. 03.00 Noticias 24H.

08.00 Los Lunnis.Programación infantil.
08.30 Comecaminos. 11.00 El dia por de-
lante. 14.30 Corazón, corazón. 15.00 Te-
lediario 1ª edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. Película a deter-
minar. 18.00 España directo. Presentado
por Pilar García. 21.00 Telediario 2ª edi-
ción. 21.50 El tiempo noche. 21.55 La pe-
lícula de la semana. A determinar. 00.30
Especial cine. A determinar. 

07:00 Telediario Matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 13.00 La lista.
14.00 Informativo. 14.30 Corazón de ve-
rano. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55
El tiempo. 16.00 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.15 Victoria. 18.00 Marina.
18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario. 21.55 El tiempo noche. 22.00
Identity. 24.00 59 segundos. 01.45 Tele-
diario 3ª edición. 02.00 TVE es música.

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana.
13.00 La lista. 14.00 Informativo territo-
rial. 14.30 Corazón de verano. 15.00 Te-
lediario 1ª edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.00
Victoria. 18.00 Marina. 18.25 España di-
recto. 20.00 Gente. 21.00 Telediario.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Programa-
ción a determinar. 00.00 Programación a
determinar. 01.50 Telediario 3ª edición. 

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana.
13.00 La lista. 14.00 Informativo territo-
rial. 14.30 Corazón de Verano. 15.00 Te-
lediario 1ª edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.00
Victoria. 18.00 Marina. 18.25 España di-
recto. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª
edic. 21.55 El tiempo. 22.00 Programa-
ción a determinar. 00.00 Programación a
determinar. 01.45 Telediario 3ª edición. 

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana.
13.00 La lista. 14.00 Informativo territo-
rial. 14.30 Corazón de Verano. 15.00 Te-
lediario 1ª edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.00
Victoria. 18.00 Marina. 18.25 España di-
recto. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª
edic. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Pro-
gramación a determinar.  24.10 Balas de
plata. 01.15 Forenses de los Angeles.

12.30 Teledeporte 2. 13.30 Comecami-
nos. 15.30 Saber y Ganar, presentado por
Jordi Hurtado. 16.00 Grandes documen-
tales. 18.15 Bricolocus, presentado por
Alejandro Juárez Alvaredo y Fernando
Sánchez Saratxaga. 18.45 Muchoviaje.
19.30 Rock & Rio Madrid (Incluye: La
suerte en tus manos) 02.00 Cine de ma-
drugada ‘A determinar’. 02.00 Rock &
Rio Madrid . 03.30 TVE es Música.

08.00 Conciertos de La 2. 09.30 Los tra-
bajos y los dias. 10.30 En lengua de sig-
nos. 11.00 Las España sumergida. 12.00
El conciertazo, dirigido y presentado por
Fernando Argenta. 12.50 América míti-
ca.13.20 Tendido cero. 13.55 Lotería Na-
cional. 14.00 Escuela de padres. 14.50
Cartelera. 15.30 Teledeporte. 19.30 Rock
& Rio Madrid. 02.00 Turf. 03.00 Cine
Club ‘En la ciudad sin limites’ (2001). 

09.15 Shalom. 09.30 Con todos los acen-
tos. 10.00 Últimas preguntas, presenta-
do por María Ángeles Fernández .10.25
Testimonio. 10.30 El día del señor (Ofre-
ce la Santa Misa). 11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Azahar. 12.30 España en comuni-
dad. 13.00 Teledeporte 2. Fin de semana.
19.00 Frontera Limite. 19.30 Rock & Rio
Madrid. 02.00 Metropolis. 02.30 Redes.
03.00 Cine Club. ‘A determinar’.

12.30 Teledeporte 2. 13.30 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Tour de
Francia. 18.00 En construcción. 20.30 La
2 Noticias Express. 20.35 Pacific Blue.
21.30 Lotería diaria. 21.35 Todo es relati-
vo. 22.00 El Cine de la 2, a determinar.
00.15 La 2 Noticias. 00.45 El tiempo.
00.50 Camara abierta 2.0. 01.15 Ley y
Orden, acción criminal. 01:50 Cine de
madrugada. A determinar.

12.30 Teledeporte 2. 13.30 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Tour de
Francia. 18.00 En construcción. 20.30 La
2 Noticias Express. 20.35 Pacific Blue.
21.30 Lotería diaria. 21.35 Todo es relati-
vo. 22.00 Programación a determinar.
23.10 Documentos TV. 00.15 La 2 Noti-
cias. 00.45 El tiempo. 00.50 Camara
abierta 2.0. 01.15 Ley y orden: Unidad de
víctimas especiales. 01.50 Cine.

12.30 Teledeporte 2.  13.30 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Tour de
Francia. 18.00 En construcción. 20.30 La
2 Noticias Express. 20.35 Pacific Blue.
21.30 Lotería diaria. 21.35 Todo es relati-
vo. 22.00 Programación a determinar.
23.55 Muchachada nui. 00.30 La 2 Noti-
cias. 01.00 El tiempo  de La 2. 01.05 Ca-
mara abierta 2.0. 02.45 Zona Documen-
tal. 03.00 Olympic Series.

12.30 Teledeporte. 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar, presentado por Jor-
di Hurtado. 16.00 Tour de Francia. 18.00
En construcción. 20.30 La 2 Noticias Ex-
press. 20.35 Pacific Blue. 21.30 Lotería
diaria. 21.35 Todo es relativo. 22.00 So-
brenatural. 23.10 Paddock GP. 00.25 La 2
Noticias. 00.55 El tiempo de la 2. 01.00
Turf.  01.45 Conciertos de radio - 3. 02.45
Cine de madrugada. ‘A determinar’.

09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson “Bart Star”
y “Dos señoras nahasapeemapetilon”.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.50 La Previ-
sión de las 4. 16.00 Los Simpson. 16.30
Las tontas no van al cielo. 17.30 El méto-
do Gonzo. 18.45 Diario y medio. 20.15
Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 21.45 Al pie de la letra. 22.30
¿Dónde estás corazón? 02.30 Noticias 3. 

07.45 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘Drake and Josh’ y
‘Shin Chan’. 13.00 The Wrestling. 14.00
Los Simpson“Lisa, la escéptica”  y “Bo-
cados inmobiliarios”. 15.00 Antena 3
Noticias. 15.45 Multicine. ‘Película por
determinar’. 18.00 Multicine.‘Película
por determinar’. 20.00 Programa por de-
terminar.  21.00 Noticias. 21.45 Los
Simpson. 22.15 Cinema-trix.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 13.00 TNA Wres-
tling. 13.00 The Wrestling.14.00 Los
Simpson. “Todo Candiones, todo bailes”.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne. Película por determinar. 18.00 Multi-
cine. Película por determinar. 20.00 Es-
pacio por determinar. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 22.00 El peliculón.

09.00 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson “La alegría de
la secta” y “La última tentación de
Krusty”. 15.00 Antena 3 Noticias 1. 6.00
Los Simpson. 16.30 Las tontas no van al
cielo. 17.30 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.
00.00 GPS: Testigo directo.

09.00 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson. 14.30 Los
Simpson “La última tentación de Krusty”
y “Boda indemnización”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Los Simpson. 16.30 Las
tontas no van al cielo. 17.30 El método
Gonzo. 18.45 El diario de Patricia. 20.15
Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 21.45 Al pie de la letra. 22.30
Los Hombres de Paco.

09.00 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson  “Pequeño
Wiggy” y “la marea Simpson”. 15.00 An-
tena 3 Noticias. 16.00 Los Simpson.
16.30 Las tontas no van al cielo. 17.30 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 Programa por determinar.
00.00 Programa por determinar. 

09.00 Espejo público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson “El problema de los trillones” y
“Edición aniñada”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 16.00 Los Simpson. 16.30 Las ton-
tas no van al cielo. 17.30 El método
Gonzo. 18.45 El diario de Patricia. 20.15
Ven a cenar conmigo.  21.00 Antena 3
Noticias. 21.45 Al pie de la letra. 22.30
LEX. 23.30 Programa por determinar.  

08.05 Los Algos. Incluye la serie Pretty
Cure. 09.20 Cuatrosfera ‘Incluye las se-
ries Alerta Cobra, Even Stevens y Sabri-
na’. 13.10 Pressing Catch: Smackdown.
14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Home Cine-
ma. 17.30 Friends. 19.00 Alta tensión.
20.57 Noticias Cuatro. 21.30 Desafío Ex-
tremo. 22.30 Callejeros. 00.00 Gente ex-
traordinaria. 02.05 Las Vegas: Sin nove-
dad en el frente del Montecito.

09.50 Los Algos. Incluye la series Wildfi-
re y Sabrina. 12.05 O el perro o yo. 13.10
El encantador de perros. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.25 Pressing Catch. 16.30 Ho-
me Cinema. 18.30 Home Cinema. 20.57
Noticias Cuatro. 21.30 Nada por aquí.
22.15 Cine Cuatro. 01.00 Psych ‘Shawn
(y Gus) de los muertos y espeluznante
sherry. 02.30 South Park ‘La avaricia del
Piel Roja y ¡South Park es gay’.

10.00 Los Algos. Incluye la serie Pretty
Cure. 11.30 Txupinazo San Fermín. 2008
12.30 O el perro o yo. 13.00 El encanta-
dor de perros. 14.25 Noticias Cuatro.
15.25 Pressing Catch. 16.30 Home Cine-
ma. 18.30 Home Cinema. 20.57 Noticias
Cuatro. 21.30 El gran Quiz: Asalto final.
Con Nuria Roca. 23.30 Cuarto milenio
(Misterio). 02.05 Más allá del límite:  Éx-
tasis. 02.45 Historias de la cripta.

09.00 Cuatrosfera. Incluye: Alerta Cobra,
Even Stevens y Sabrina, cosas de brujas.
13.10 Pressing Catch: Raw . 14.25 Noti-
cias Cuatro. 15.30 Home Cinema.17.30
Visto y oído. Presentado por Raquel Sán-
chez Silva y Joaquín Prat Jr. 19.00 Alta
tensión. 20.57 Noticias Cuatro. 22.00
Kyle XY: Culpa a la lluvia y Kyle tiene jue-
go. 23.55 Dresden, Muros y Frente tor-
mentoso. 01.35 Cuatrosfera con ‘Alias’. 

09.00 Alerta Cobra: La decisión de Laura
y Libertad condicional mortal. 11.05 Even
Stevens: Menudo hanukkah y Lou el se-
ductor. 12.05 Sabrina. 13.00 Pressing
Catch. 14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Ho-
me Cinema. 17.30 Visto y oído. 18.25 Al-
ta tensión. 20.00 Fifty Fifty. 20.57 Noti-
cias Cuatro. 21.35 Entre fantasmas.
22.15 Betty ‘Sin jefe y Nieve de plásti-
co’. 00.15 Cinco hermanos. 

09.00 Alerta Cobra: La decisión de Laura
y Libertad condicional mortal. 11.05 Even
Stevens: Menudo hanukkah y Lou el se-
ductor. 12.05 Sabrina. 13.00 Pressing
Catch. 14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Ho-
me Cinema. 17.30 17.30 Visto y oído.
19.00 Alta tensión. 20.00 Fifty Fifty.
20.57 Noticias Cuatro. 21.35 Entre fan-
tasmas. 22.15 Dexter: Amor al estilo
americano y Devuélvase al remitente.

09.00 Alerta Cobra: La decisión de Laura
y Libertad condicional mortal. 11.05 Even
Stevens: Menudo hanukkah y Lou el se-
ductor. 12.00 Sabrina. 13.00 Pressing
Catch: Smackdown. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.30 Home Cinema. 17.30 Visto y
oído. 19.00 Alta tensión. 20.57 Noticias
Cuatro. 21.35 Entre fantasmas. 22.15
Cuestión de sexo. ‘¿Qué harías tú por
amor?’. 23.45 Californication.

10.30 El programa de Ana Rosa (maga-
cín). 14.00 Karlos Arguiñano en tu coci-
na. 15.00 Informativos Telecinco. 15.30
Operación Triunfo. La Academia. 16.30
Mujeres 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.

10.30 Dutifrí. Edimburgo. 10.45 Opera-
ción Triunfo. 13.15 Decogarden. 14.00
Clasificación Fórmula 1: GP Gran Breta-
ña. 15.15 Informativos Telecinco. 16.00
Cine On. 18.00 Cine On II. 20.15 Pasapa-
labra. Con Christian Gálvez. 20.55 Infor-
mativos Telecinco 21.30 Escenas de ma-
trimonio. 22.15 La Noria. Presentado por
Jordi González. 02.15 Noche de suerte.
Concurso. 03.30 En Concierto.

08.00 Tú si que vales. 11.00 Más que co-
ches competición. 12.00 Bricomania.
12.45 Gran Premio de Formula 1: Gran
Bretaña. 16.00 Cine on. 18.00 Está pa-
sando en Domingo. Presentado por Lucía
Riaño y Emilio Pineda. 20.15 Pasapala-
bra. Con Christian Gálvez. 20.55 Infor-
mativos Telecinco 21.30 Camera café.
22.15 Aida (Serie). 00.45 Dutifrí. Islan-
dia. 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 ‘Ratas de laboratorio” y
“Mea culpa”. 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 ‘Después del final’.
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 ‘Divorcio a la
Serrana’. 02.00 Aquí se gana.

10.30 Rebelde. 12.55 Crímenes imper-
fectos: Ricos y Famosos. 14.20 laSexta
noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.00 The Office.
17.30 Navi: Investigacion Criminal. 18.30
JAG. Alerta Roja. 20.25 La tira. 20.55 la-
Sexta Noticias. 21.30 Estreno: El muro
infernal. 21.30 Cine ‘Discordias a la car-
ta’ (1995). 00.15 Shark. 01.10 Todos ahhh
100. 02.15 Ganas de Ganar.

09.00 Cocina con Bruno. 09.35 Las tenta-
ciones de Eva. 10.00 Hoy Cocinas tú.
12.55 La hora de National Geographic.
13.55 Doc. ‘Cronicas de la vida salvaje’.
14.20 Noticias. 14.55 Padre de fami-
lia.15.55 Futurama. 17.20 Reaper. 18.15
Greek. 19.15 Planeta finito. 20.25 La tira.
20.55 laSexta Noticias. 21.30 Estreno: El
muro infernal. 21.15 Cine‘Air Bub 2’.
00.00 Saved. 00.55 Todos ahhh 100.

10.00 Mundial GP2: Reino Unido. 11.30
Las tentacionesde Eva. 12.00 Hoy Coci-
nas tú. 12.55 La hora de N. Geographic.
13.25 Doc. National Geographic. 14.20
La Sexta Noticias. 14.55 Padre de fami-
lia. 15.55 Futurama. 17.20 Reaper. 18.15
Greek.19.15 La Ventana indiscreta. 20.25
La Tira. 20.55 La Sexta Noticias. 21.30 El
muro infernal. 22.15 Salvados por los to-
ros. 23.10 Sé lo que hicistéis. 

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.30 Re-
belde. 13.55 Crímenes Imperfectos.
14.20 LaSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.00
The Office. 17.30 NAVY. Investigacion
Criminal. 18.30 JAG. Alerta Roja. 20.25
La tira. 20.55 LaSexta Noticias. 21.30 El
intermedio. 22.15 Cine: Arlington Road:
Temerás a tu vecino (1999). 00.15 Bue-
nafuente ha salido un momento.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Rebelde.
13.55 Crímenes Imperfectos. 14.20 La-
Sexta noticias. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis. 17.00 The Office. 17.30 Navy.
Investigación Criminal. 18.30 JAG: Aler-
ta Roja. 20.25 La tira. 20.55 laSexta/No-
ticias. 21.30 El intermedio. 22.15 The
Unit. 00.00 Buenafuente ha salido un
momento. 01.20 Los Soprano.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Rebelde.
13.55 Crímenes Imperfectos. 14.20 La-
Sexta noticias. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis. 17.00 The Office. 17.30 Navy.
Investigación Criminal. 18.30 JAG Alerta
Roja. 20.25 La tira. 20.55 laSexta/Noti-
cias. 21.30 El intermedio. 22.15 Caiga
quien caiga-CQC. 00.00 Buenafuente ha
salido un momento. 01.20 The Office.

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.30
Rebelde. 13.55 Crímenes Imperfectos.
14.20 laSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.17.00
The Office. 17.30 Navy Investigacion Cri-
minal. 18.30 JAG Alerta Roja. 20.25 La
tira. 20.55 laSexta/Noticias. 21.30 El In-
termedio. 22.15 Bones. 00.00 Buena-
fuente ha salido un momento. 01.15 El
rey de la colina. 02.15 Ganas de Ganar.

Domingo 14.00 TELECINCO

Vuelve el maravilloso espectáculo de la Fórmula 1
a las pantallas de Telecinco. En esta ocasión se
retransmite el Gran Premio de Gran Bretaña desde
el circuito de Silverstone situado muy cerca de la
factoría de Renault y cuna del joven piloto
Hamilton. Fernando Alonso, que ya probó las evo-
luciones de su monoplaza en este circuito durante
la semana pasada, confía en su buen hacer y en
que la suerte le sonría, algo que no ha sucedido en
las dos últimas carreras. El objetivo no deja de ser
entrar en los puntos.

Fórmula 1

Sábado DomingoViernes

Localia

TV Castilla 
y León 

10.00 Se busca un hombre. 10.45 Amantes.
11.30 Amor a palos. 12.30 La cocina de Lo-
calia con Fernando Canales. 13.30 Progra-
mación local. 14.30 La Heredera. 15.30 Ci-
ne ‘Elisa de Rivombrosa’. 17.30 Lola...érase
una vez. 18.00 Pasión de gavilanes. 19.00
Trópico. 20.00 Enhorabuena. 20.30 Progra-
mación local 22.00 Unos y otros. 23.00 Cine
“Wallander: El tonto del pueblo” (Tempora-
da II). 00.45 Eros ‘Tango, danza prohibida’. 

10.30 Animación ‘El Ojo Mágico’. 11.00 Ani-
mación. 12.00 Doc. ‘El mundo según Bob’
12.30 Doc. ‘Etapas: Australia’. 13.00 Doc.
España viva. 14.00 Doc. ‘Buscadores de Te-
soros’. 15.00 Local. 16.00 Doc. ‘Vida y Muer-
te en Roma’. 17.00 ‘En casa de Jaime Oli-
ver’. 18.00 Cine ‘La desaparición de Nora’.
20.00 Viajar por el mundo ‘Leyendas de la
India’. 21.00 Rubio platino 22.00 Cine. ‘Se-
ñora Beba’. 23.30 Eros ‘Hollywood Sins’. 

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 Viajar por el mundo: Taipe. 15.00 Lo-
cal. 16.00 Doc. ‘La saga Cousteau: Aventu-
ras en el océano’. 17.00 Cine: Dallas 362.
19.00 Viajar por el mundo: Trekking Salvaje.
20.00 Cine ‘State and Main’ (2000). 22.00
Doc. Marco Polo: El misterio de China reve-
lado. 23.30 Eros ‘Club Salvaje’.

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 Trotaparamus. 21.30 Va-
ya semanita. 22.30 Programación Local.

10.00 Tina en la ciudad de los cuentos.
11.25 Verano en CyL. 12.00 Partido pelota.
13.45 Cocina Pedro Subijana. 14.00 Progra-
mación Local. 14.30 Telenoticias Fin de Se-
mana. 15.00 Programación Local. 16.00 Cine
‘Los que no perdonan’. 18.15 Gran Premio
de Atletismo de Salamanca. 19.00 Progra-
mación Local. 20.00 Rutas en tren. 20.30 Te-
lenoticias. 21.00 Programación Local. 22.00
Noche sensacional. 00.30 Telenoticias.

09.00 Documental. 11.25 Noche sensacio-
nal. 14.15 Reportaje. 14.30 Telenoticias Fin
de Semana. 14.35 La Semana en Castilla y
León. 15.00 Programación Local. 15.30 A
Caballo. 16.00 Cine ‘Yo vigilo el camino’ .
18.00 Documental. 18.30 Nos vamos. 19.00
Rumbo a la fama. 20.30 Telenoticias Fin de
Semana. 21.00 Programación local. 22.30
Cine ‘El cisne negro’. 00.30 Telenoticias Fin
de Semana. 01.00 Toni 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 Noticias. 15.00 Documental. 15.30
Noticias. 16.00 Sol y Sombra. 17.00 Tiempo
de viajar. 18.00 Las Cruzadas. 19.00 Sandi-
no. 20.00 Documental. 20.30 Noticias. 21.00
Miguel Delibes: páginas de una vida. 21.30
Canal 4 Noticias 2. 22.00 In Paradisum.
22.30 Los ríos del Duero . 23.15 Encuentros.
23.45 Cine ‘El cielo no puede esperar’ .

10.30 Documental (Serie). 11.30 Luz María.
13.30 La cocina de Mikel Bermejo. 14.30 Ca-
nal 4 Noticias Fin de semana. 15.00 Docu-
mental (Serie). 15.30 Canal 4 Noticias. 16.00
Encuentros. 16.30 La Montaña del Diaman-
te. 18.30 Las Cruzadas. 19.30 Tiempo de via-
jar. 20.30 Canal 4 Noticias. 21.00 Mujeres
de marzo. 21.30 Canal 4 Noticias. 22.00 Ci-
ne. ‘Asesinato ritual ’. 23.30 Canal 4 Noti-
cias 2. 00.00 Cine: ‘Defensa sin ley’. 

08.30 Dibujos animados. 09.25 Mi vida por
ti . 10.00 Despierta tu suerte. 12.00 Angelus
y Santa Misa (Pl). 12.35 Mundo asombroso
(Pl). 13.35 Juanita la soltera. Protagonizada
por Gabriel Corrado. 14.30 Noticias 1. 15.00
Kikiriki. 16.05 Fama. 17.00 ¿Y tú, de qué
vas?. Con  Andrés Caparrós. 19.30 La casa
de la pradera. 20.30 Noticias 2. 22.00 Argu-
mentos. 23.00 La noche de Cuca García Vi-
nuesa 23.55 Noticias 3. 01.20 Documental.

08:00 Dibujos animados (Pl). 10.00 Despier-
ta tu suerte.11.00 ¡Cuídame!. 12.00 Ange-
lus y Santa Misa (Pl). 13.00 Acompáñame.
14.00 Dibujos animados (Pl).14.30 Noticias.
15.00 Kikiriki. 16.00 La casa de la padrera.
17.00 Tarde de humor (Pl). 18.00  Salvados
por la campana. 19.30 Personajes de la his-
toria. 20.30 Noticias 2. 21.00 Don Mateo.
22.00 Más cine por favor ‘marques de Sala-
manca’. 00.30 Cine de madrugada. 

08:20 Octava Dies. 09.00 ¡Cuídame! 10.00
Despierta tu suerte. 11.00 Diálogos para el
encuentro. 12.00 Angelus (en directo desde
El Vaticano) y Santa Misa. 13.00 Argumen-
tos. 14.30 Noticias. Informativo. 15.00 Kiki-
riki. 16.00 La casa de la pradera. 17.00
Grandes documentales. 19.30 Personajes
de la historia. 20.30 Noticias 2. 21.00 Los
misterios de Ruth Rendell. 22.00 Más cine
por favor  ‘Historias de Madrid’. 00.30 Cine.

Domingo 21.15 LA SEXTA

El universo taurino visto desde los puntos de
vista más inusuales, con el beneplácito de sus
protagonistas. El mundo del toro es muy rico en
personajes, situaciones y paisajes. Salvados por
los toros se introduce en él con respeto pero con
el descaro que caracteriza la visión irónica de
Jordi Évole, el Follonero. Es más, se atreve a
practicar un deporte de más riesgo que el propio
toreo: mediar entre taurinos y antitaurinos. Y lo
hace delante de una plaza de toros, entre gritos
y consignas de unos y otros.

Salvados por los toros

televisión
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