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NUEVA ERA EN EL CB VALLADOLID
Presenta a su nueva directiva y anuncia los
fichajes de Dumas, Van Lacke y Baldo

RODRÍGUEZ CONFIRMA SU MARCHA
La vallisoletana relevará a Leire Pajín al fren-
te de la Secretaría de Cooperación

“EL PROYECTO ESTÁ VIVO”
El rector de la UEMC analiza el crecimiento del
centro de estudios en los últimos años Pág. 9 Pág. 14 Pág. 5

24

Los jóvenes están detrás del 51%
de las iniciativas empresariales
Más de la mitad de los negocios creados en Valladolid a través de la Ventanilla Única
Empresarial durante 2007 son fruto de la iniciativa de personas de entre 25 y 35 años

EMPLEO LAS MUJERES ACAPARAN YA MÁS DEL 40 POR CIENTO DE ESTE TIPO DE RETOS PÁG. 3

OTRAS NOTICIAS

El ex central del Athletic
de Bilbao Luis Prieto se
convierte en el primer
refuerzo del nuevo 
Real Valladolid Pág. 13

Luz verde a la
Comisión de
Cooperación entre
el Estado y la región
La ministra de Administraciones
Públicas,Elena Salgado,y el con-
sejero de la Presidencia de la Jun-
ta de Castilla y León,José Antonio
de Santiago-Juárez,presidieron la
sesión constitutiva de la Comi-
sión de Cooperación entre Casti-
lla y León y el Estado.Este órgano
nace al amparo del artículo 59
del nuevo Estatuto de Autonomía
de la Comunidad.Su presidencia
rotatoria será asumida durante el
primer año por el Ministerio de
Administración Pública. Pág. 11

UNA FIESTA ‘DELICIOSA’UNA FIESTA ‘DELICIOSA’

COMIENZAN LOS FESTEJOS EN HONOR A LA VIRGEN DEL CARMEN 

Arrancaron las fiestas del populoso barrio de Las Delicias con la inauguración de la tradi-
cional Feria Gastronómica en la calle Gerona. A lo largo de las próximas dos semanas se
sucederan las actividades culturales, musicales y deportivas en las calles del barrio. Pág. 6

ENTREVISTA

PÁG. 7

José Ignacio Jato 
Director Zona Castilla y León 
de Caja de Burgos

Caja de Burgos cumple 20
años de trabajo en la ciudad.
Desde su implantación en
1988 hasta nuestros días su
ascenso ha sido muy positivo.

Queremos ser 
la Caja de

referencia de los
vallisoletanos

Queremos ser 
la Caja de

referencia de los
vallisoletanos
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

Ante la dura realidad
Nuestro país atraviesa proble-
mas tan serios, como son: la cri-
sis económica, la subida de pre-
cios, las dificultades en la cons-
trucción, transportistas, agricul-
tores, servicios, las 120.000
familias que no podrán pagar
sus hipotecas en un año, –que
antes venían abonando-, los
padres que no pueden matricu-
lar a sus hijos en los colegios
que ellos deseen por su ideolo-
gía, las listas de espera en los
hospitales y centros médicos, -
incluido casos urgentes-, etcéte-
ra, etcétera.

Pero el Sr. Rodríguez Zapate-
ro no habla de crisis. No, no
tenemos crisis españoles, lo
que tenemos es el aumento del
precio del petróleo.Y, además
continúa el presidente del
Gobierno: "me comprometo a
seguir trabajando, para dar cabi-
da a las aspiraciones de todos,
para mejorar la convivencia y
para unir".?.

¿Me podía explicar el Sr.
Zapatero a que aspiraciones se
refiere y cual es la convivencia
que nos va a unir?

Hasta el momento y, desde
que llegó al poder tan solo se ha
dedicado a dividir a los españo-
les, y a aprobar leyes innecesa-
rias.Ahora en el congreso socia-
lista tampoco se va a hablar de
crisis. Eso sí, de laicidad, eutana-
sia y aborto, por supuesto.?.

El deber de todo gobernante
y político, deberá ser la solu-
ción de los problemas sociales
y la construcción de una socie-

dad a la medida de la dignidad
humana. Todo lo demás sólo
serán gestos de "talante" e ima-
gen pública de un buen actor..

Rita Villena, Málaga

¿400 Euros gratis? ¡Ja, ja,
ja!
Se ha hablado mucho y se segui-
rá hablando de la famosa pro-
mesa que, de un "zapatazo", y
con fines puramente electora-
les (según mi criterio y el de
otros muchos) hiciera en su
día el candidato a la presiden-
cia, y actual presidente del
Gobierno..

Dice un refrán: "Prometer,
prometer, hasta...etc. etc., y ter-
mina ¡nada de lo prometido!".
Pues bien nunca podrá encon-
trarse un refrán que mejor coin-
cida con la realidad actual del
asunto que nos ocupa..

Primero, por que se prome-
tió para todos los españoles a
fondo perdido y ahora se ha
convertido en un "préstamo a

interés 0%" que generosamente
hace a unos cuantos nuestro
Gobierno, pues solamente lo
van a recibir los que tienen de
donde resarcirse de este "antici-
po"..

Los que tienen pensiones
más bajas y aquellos que no
sufren retenciones en sus nómi-
nas no van a ver ni un céntimo
de Euro..

Los que reciban a lo largo del
año los 400 Euros lo harán a
cuenta de las retenciones, y se
verán sorprendidos al hacer la
declaración de la renta del
2008, al ver mermadas sus
retenciones en 400 Euros y, por
tanto, a algunos les devolverán
400 Euros menos y a otros que,
por ejemplo, les tuvieran que
devolver 100 Euros, tendrán
que ingresar 300.

Me explicaré: A lo largo del
año Vd. tiene unos ingresos "X"
y le tendrían que retener 1000
Euros. Estos van a parar a la
declaración de la renta como

ingresos a cuenta y se deducen
de la cuota resultando positiva
o negativa. El próximo año Vd.
va a declarar los mismos ingre-
sos y de la cuota resultante sola-
mente podrá deducir 600 Euros
en lugar de los 1000 que real-
mente le han retenido debido a
este cambalache que se han
sacado de la manga y que para
muchos ha pasado desapercibi-
do.

Yo así lo entiendo y de no ser
así que alguien me lo explique.

A.S.Herrero

Reyes Cabero    directora

CARTAS DE LOS LECTORES

VALLADOLID

El Museo de la Ciencia
de Valladolid recibirá

una subvención de 21.000
euros para la convocatoria y
concesión de la segunda edi-
ción del premio Laura
Iglesias para reconocer a
mujeres investigadoras por
su labor de divulgación cien-
tífica.

Los hombres que matan a
sus parejas, o ex parejas,

tienen que cumplir una
media de 17 años y 4 meses
de cárcel y hacer frente a una
responsabilidad civil de
151.521 euros de media,
según el estudio sobre las 33
sentencias dictadas por los
Tribunales del Jurado en
2006 en toda España.

La Viceportavoz socialista
en las Cortes de Castilla y

León, Ana Redondo pidió a
la Junta “que ponga en mar-
cha  una política de preven-
ción de incendios más eficaz,
y acorde con nuestro patri-
monio forestal” . Así lo hizo
tras conocer  que el  informe
del 'Incendiómetro 2008' de
la WWF/Adena., sitúa a
Castilla y León como una de
las comunidades autónomas
más vulnerables a los incen-
dios forestales.

CONFIDENCIAL
este paso cuando menos lo esperamos y si na-
die lo remedia,acabaremos todos volviendo al
uso casi ancestral de las velas de cera y las an-

torchas para iluminar hogares y calles de las ciudades.
Y es que la cosa se está poniendo cada vez más com-
plicada.

El petróleo por las nubes y las tarifas de luz tam-
bién,sin contar con la supresión de esa tarifa nocturna
que de tantos apuros ha sacado a muchas familias
españolas durante años.El alcalde de la ciudad, Javier
León de la Riva,está poniendo en sobreaviso a los valli-
soletanos sobre lo que previsiblemente todavía está
por venir.La situación no se presenta en modo alguno
halagüeña para el común de los mortales,porque no
solamente vamos a tener que apoquinar con nuestras
propias cuentas, sumas y sobre todo restas sino que
también deberemos afrontar de forma comunitaria los
descalabros económicos que sacudan niveles ‘domés-

ticos’superiores’.A saber.La luz en las ciudades y pue-
blos hay que pagarla,y no se trata ni de una ni de dos
bombillas sino de miles,y el petróleo que mueve auto-
buses y autocares también.Los presupuestos previs-
tos se están descuadrando por algún lugar, y mientras
ningún órgano o autoridad competente tome cartas
en el asunto seremos los ciudadanos los que nos vea-
mos obligados a poner ‘bote’para afrontar  los desma-
nes económicos globales.No están en juego solo las
economías familiares.

Un gobierno quizá no se pueda hacer cargo de
cada cuenta corriente,hipoteca y facturas varias de
sus ciudadanos.Sin embargo, sí sería cuando menos
planteable la posibilidad de colaborar con entidades
autonómicas o locales para hacer frente a este tipo de
coyunturas sin que una vez más los contribuyentes
sean los afectados.Eso o que los recortes se lleven a
cabo en otro cabo.Si se nos pide que nos apretemos
el cinturón,que comiencen por predicar con el ejem-
plo.Nosotros no movemos el mercado,ni marcamos
las reglas,pero siempre pagamos los platos rotos.

A
Los platos rotos
de la economía 
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Valladolid cambiará en los pró-
ximo años,pero el alcalde de la
ciudad tiene claro meridiano
que ninguno de estos medios
estará presente.

No veo un metro o un
tranvía en Valladolid en

30 o 40 años
FRANCISCO JAVIER LEÓN DE LA RIVA
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“No tenemos
crisis, lo que

tenemos es el
aumento del

precio del
petróleo”
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Fran Asensio
El 51 por ciento de las empresas
creadas en Valladolid a través de la
Ventanilla Única Empresarial
durante 2007 son fruto de la inicia-
tiva de personas con edades com-
prendidas entre los 25 y 35 años.
La tendencia demuestra que cada
vez son más los jóvenes que optan
por crear su propia empresa, a
pesar de que todavía queda
mucho por hacer en pro de la ges-
tión, la formación y la información
dirigida a emprendedores novatos.

El perfil del nuevo empresario
es el de un hombre menor de 35
con estudios superiores que,en el
80 por ciento de las ocasiones,
decide crear una empresa de for-
ma individual destinada a activida-
des profesionales.Especialmente
interesante se muestra también el
avance de la mujer en estas estadís-
ticas.No en vano,detrás de 181 de
los 436 proyectos creados a través
de esta administración durante
2007 se encontraba una mujer.

Asimismo, las estadísticas refle-
jan significativos picos de activi-
dad meses específicos del año en
los que la creación de empresas
sobrepaso con creces la media del
resto del año. En concreto,los nue-
vos empresarios vallisoletanos se
decantaron especialmente por los
meses de enero,abril, julio y octu-
bre para decidirse a dar el salto al
mundo de la empresa.Otro dato a
tener en cuenta es que más de la

mitad de los nuevos emprendedo-
res  estaban parados antes de mon-
tar su negocio.

La Ventanilla Única Empresarial
(VUE) tiene por objeto el apoyo a
los emprendedores en la creación
de nuevas empresas,mediante la
prestación de servicios integrados
de tramitación y asesoramiento
empresarial.Su nacimiento fue fru-
to de una iniciativa conjunta de
todas las Administraciones Públi-
cas (Administración General del
Estado, las Comunidades, las Admi-
nistraciones Locales) y la Cámara
de Comercio.

VALLADOLID
Del 11 al 17 de julio de 2008
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Valladolid pierde autónomos
Valladolid perdió 38 autónomos a lo largo de los seis primeros meses de 2008,
según los datos facilitados por la Asociación de Autónomos de Castilla y León
(ATA). Esta tendencia a la baja es común en todas las provincias de la
Comunidad, salvo Segovia que es la única que gana autónomos. León se encuen-
tra en el lado opuesto de la balanza ya que cuenta con 234 trabajadores por
cuenta propia menos. “La crisis económica nos reduce los beneficios como
empresarios y nos aumenta los costes como ciudadanos“, denuncian desde ATA.

La mitad de las empresas creadas en
2007 son fruto de iniciativas de jóvenes

TRABAJO AUMENTAN LOS EMPRENDEDORES QUE APUESTAN POR HACERSE EMPRESARIOS

Los menores de 35 años están detras del 51 por ciento de los 436 nuevos negocios gestionados
por la Ventanilla Única Empresarial. La mayoría  se decanta por las actividades profesionales 

El alcalde prevé que
en el mes de agosto
se acabe el dinero
presupuestado para
luz y combustible
Gente
El alcalde de Valladolid,Francis-
co Javier León de la Riva, ase-
guró que la previsión que
maneja el Ayuntamiento de la
capital es que en agosto se aca-
be el dinero presupuestado
para pagar la luz y el combusti-
ble,por lo que habrá que reali-
zar algunos “recortes”. El pri-
mer edil, que asistió a la colo-
cación de la primera piedra de
un complejo residencial de
apartamentos para mayores,
explicó que el “disparo”de pre-
cios de los carburantes “está
ahí” y tendrá repercusión en
los presupuestos, como se lo
han hecho saber tanto desde la
empresa municipal de autobu-
ses urbanos,Auvasa, como los
servicios de limpieza y recogi-
da de basuras.

En cuanto a Auvasa, explicó
que el déficit se “disparará”de
forma “tremenda”con los nue-
vos precios de los carburan-
tes,“una obviedad”que consi-
dera que ven todos menos el
ministro de Economía, Pedro
Solbes.Pero además,el primer
edil aseguró que en el alum-
brado de las calles "va a pasar
tres cuartos de los mismo"
porque el Gobierno ha incre-
mentado las tarifas y suprimi-
do la nocturna,“con lo que los
costos se van a disparar”.

En esta línea, León de la
Riva indicó que en poco tiem-
po se empezará “progresiva-
mente”a poner en marcha la
sustitución de las luminarias
actuales por las de bajo coste,
lo que también supondrá un
desembolso “tremendo”. A
este respecto, considera que
sería un “ejercicio de coheren-
cia” que el Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la
Energía (Idae) y el Ente Regio-
nal de la Energía (Eren) paga-
ran esta sustitución.

ESTADÍSTICAS DE LA VENTANILLA ÚNICA EMPRESARIAL DURANTE 2007

TOTAL EMPRESAS CREADAS: 436

POR SECTORES DE ACTIVIDAD
TOTAL PORCENTAJE

Actividades profesionales 128 29%
Servicios a empresas 74 17%
Construcción 76 17%
Comercio menor 56 13%
Servicios personales 50 11%
Industria 22 5%
Hostelería y Turismo 20 5%
Comercio mayor 10 2%
Actividades artísticas 3 1%

POR FORMA JURÍDICA
Empresario individual 348 80%
Sociedad mercantil 64 15%
Comunidad de bienes 24 6%
Sociedad cooperativa 0 0%

POR SEXO
Hombre 255 58%
Mujer 181 42%

POR NIVEL DE ESTUDIOS
Universitarios superiores 143 33%
Secundarios 135 31%
Universitarios menores 91 21%
Primarios 67 15%

POR SITUACIÓN LABORAL
Paro menor de 1 año 243 56%
Trabajador Cuenta Ajena 100 23%
Paro superior a 1 año 54 12%
Trabajador Cuenta Propia 39 9%

POR EDAD
25-35 años 223 51%
36-45 años 104 24%
Menores de 25 años 52 12%
Mayores de 45 años 57 13%

Aspecto de la fachada de la Ventanilla Única Empresarial, ubicada en la calle Ramón Pradera.

FUENTE: Ventanilla Única Empresarial



L.M.
Este jueves el alcalde de Vallado-
lid, Javier León de la Riva, mantu-
vo un encuentro informativo con
representantes de los Colegios
de Arquitectos, Ingenieros y
otros titulados técnicos,a los que
expuso los cambios urbanísticos
derivados del soterramiento del
ferrocarril y el Plan Rogers des-
pués de que el arquitecto británi-
co situara a Valladolid entre las
doce ciudades del mundo con
una transformación urbanística
que ha marcado un antes y un
después. Entre ellas se encuen-
tran Amsterdam, Barcelona, Bil-
bao, París, Rotterdam, Boston y
Seúl.

Richard Rogers, que visitó
Valladolid el pasado lunes consi-
dera que se trata de un proyecto
"grande" que requiere "visión" y
cuya dificultad principal estará
en "conseguir la unanimidad" de
toda la ciudad para sacarlo ade-
lante "sin fisuras".A este respecto
señaló que la capital “está dividi-
da por una herida muy grande

que hay que suturar” y cubrirla
con espacios destinados “a vivien-
da, trabajo y ocio en equilibrio”.
Por ello destacó que su equipo
apuesta por la “cadena de par-
ques”que constituirá el nuevo eje
que cruce la ciudad y que permi-
tirá a más de 40.000 ciudadanos
estar a menos de diez minutos a
pie de un espacio verde.

Además,el premio Pritzker de
arquitectura 2007 recalcó que,
en sentido funcional, la nueva
estación de ferrocarril "debe ser
el corazón”de una nueva ciudad
cuyo objetivo primordial será
recuperar a los vecinos de la
periferia para contribuir a la sos-
tenibilidad y evitar la dependen-
cia del transporte privado.

■ EN BREVE

ASUNTOS DE ALCALDÍA
◆ Dar cumplimiento a Sentencia dictada
en el recurso contencioso administrati-
vo núm. 36 de 2006 (P.O.), interpuesto
por C.P.C. y otros contra acuerdo de la
Junta de Gobierno de 18 de noviembre
de 2005, sobre concesión a “Parzara,
S.L.” de licencia de obras para construc-
ción de edificio comercial y de oficinas
en la Parcela III del PERI “Juan de Aus-
tria”.
◆ Dar cumplimiento a Sentencia dictada
en el recurso contencioso administrati-
vo núm. 123 de 2003 (P.O.), interpuesto
por P.M.F. contra acuerdo de la Comisión

de Gobierno de
21 de febrero de
2003, que resol-
vió no declarar
en estado de
ruina el inmue-
ble núm. 5 de la
calle Fray Luis de
León y dejar sin
efecto la suspen-
sión del expediente sobre orden de eje-
cución núm. 33/2002.

ASUNTO DE PLANIFICACIÓN, IN-
FRAESTRUCTURAS Y MOVILIDAD

◆ Aprobar expediente de obras de urba-
nización de la calle Duque de la Victoria.

ASUNTO DE PLANIFICACIÓN, IN-
FRAESTRUCTURAS Y MOVILIDAD

◆ Aprobar expediente
de obras de urbaniza-
ción de la calle Duque
de la Victoria.

ASUNTOS DE UR-
BANISMO Y VI-
VIENDA
◆ Conceder a “Alonso
Fuentes, S.L.” y “Es-

pectáculos Continental, S.L.” licencias
ambiental y de obras para ampliación de
bar-cafetería a restaurante en Plaza
Mayor nº 21.
◆ Conceder a “Del Río Garrido Hostele-

ros, S.L.” licencias ambiental y de obras
para bar cafetería en Avenida Segovia nº
3-5, bajo.
◆ Conceder a "Geimsa P&C Milenio,
S.A.U.” licencia de obras para derribo de
edificio y posterior construcción
(básico) de 6 viviendas, 3 apartamentos,
local, oficinas y garajes en calle Leopol-
do Cano nº 11.
◆ Conceder a "Proyectos y Promociones
del Norte, S.L.” licencia de obras para la
construcción de nave industrial sin acti-
vidad específica en Parcela IU 13, Sector
27-1, Polígono “Las Raposas 1”.
◆ Conceder a “Pronorte Uno, S.A.” licen-

Celebrada el viernes 4 de julio de 2008
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■ El ministro de Industria,Miguel Sebastián se mostró esperanzado con
la planta de Renault Valladolid calificándola de “fábrica de futuro”,y des-
tacando su capacidad de superar “tres crisis mundiales”.Dichas declara-
ciones las realizó en su visita a la planta,donde presentó el Plan Vive
(Vehículo Innovador-Vehículo Ecológico),al que se espera que se aco-
jan cerca de 240.000 vehículos durante sus dos años de vigencia.El
Plan tiene como objetivo la sustitución de vehículos de más de 15 años
de antigüedad por otros nuevos,menos contaminantes y más seguros,
cuya compra se financiará con un tipo de interés fijo del 0% para los pri-
meros 5.000 euros del precio.La inversión es de 1,2 millones de euros.

EL MINISTRO PRESENTÓ EN VALLADOLID EL PLAN VIVE

Sebastián destaca que la planta de Renault
haya superado “tres crisis mundiales”

■ La Policía Nacional detuvo el
miércoles a un joven de 28 años,
cuya identidad responde a las ini-
ciales M.T,como presunto autor
de la violación de una menor de
16 años ocurrida el pasado
domingo en Delicias. La joven
fue abordada a las 2.00 h.a la sali-
da del túnel de labradores por un
hombre que la amenazó con una
navaja y la llevó a un parque,don-
de perpetró la agresión.

SE TRATA DE M.T., DE 28 AÑOS

Detenido el violador
de una menor de 16
años en las Delicias

■ Dos jóvenes de 28 años falle-
cieron la tarde del miércoles al
chocar la moto en la que viaja-
ban contra una farola en el cami-
no viejo de Zaratán,en la proxi-
midades del estadio José Zorrilla.
Todo apunta a que el conductor
perdió el control del vehículo
debido a la excesiva velocidad a
la que circulaba.En noviembre
de 2004 otro motorista perdió la
vida en el mismo lugar.

JUNTO AL ESTADIO JOSÉ ZORRILLA

Dos jóvenes pierden
la vida en un
accidente de moto

■ El Ayuntamiento llevará a cabo trabajos de renovación de aglomerado
asfáltico en quince calles de la capital durante este verano,entre las que
se incluyen cuatro que ya se están reformando íntegramente:Imperial,
Ferrocarril, Independencia Azalea.Además afectarán a las calles Victo-
ria,Arca Real, Bronce, Embajadores, General Shelly, Mariano de los
Cobos,Ultramar,San Isidro,Esperanto, la Avenida de Segovia,el acceso
al punto limpio de Avenida del Mundial 82 y el Polígono ‘El Berrocal’.

LA INVERSIÓN SERÁ DE 440.500 EUROS

Quince calles de la ciudad verán renovado
su asfaltado durante los meses de verano

El ministro baja de uno de los Modus que se fabrican en la planta.

Rogers sitúa a Valladolid entre las doce
ciudades con mayor transformación
El arquitecto británico señala que la capital está dividida por una “gran
herida” que hay que suturar con espacios de vivienda, empleo y ocio

PLAN ROGERS A LA ALTURA DE AMSTERDAM, SEÚL, PARÍS O BARCELONA

Reunión mantenida entre el alcalde y arquitectos, ingenieros y técnicos para informar sobre el Plan Rogers.

Deseoso de
hacer más

Richard Rogers manifestó su
deseo de que le “encargaran el
diseño de algún edificio dentro del
Plan”, ya que considera que la
fisonomía de la zona también será
crucial para el éxito del proyecto.
Por el momento en los planos de
Rogers, en los que únicamente se
distribuyen los espacios urbanos,
se puede ver un edificio de los
denominados emblemáticos como
es la torre de 110 metros de altu-
ra que albergará un hotel.
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LA MEJOR FORMA PARA DISFRUTAR DE SU MUDANZA
Los profesionales de Mudanzas Lara llevarán a
cabo su traslado sin sobresaltos, con un servicio
de embalajes especiales y montamuebles.
Cuentan con una gran variedad de grúas que

garantizan el más perfecto y seguro movimiento
de enseres voluminosos, frágiles o preciados. 
Su profesionalidad, seriedad y rapidez aseguran
una amplia experiencia al servicio del cliente.

C/ Las Panaderas, Nave 1

SANTOVENIA DE PISUERGA- 47155

TFNOS: 983 54 70 35 & 609 37 50 95 

ABRIMOS NUEVA DELEGACIÓN EN BARCELONAABRIMOS NUEVA DELEGACIÓN EN BARCELONA
PRESUPUESTO SIN COMPROMISO.                     ASESORAMIENTO PERSONALIZADO.

PORQUE SABEMOS LO QUE PARA USTED ES IMPORTANTE, CUIDAMOS DE SUS OBJETOS MÁS PRECIADOS.

AMPLIAS DIMENSIONES DE AUTO CAPITONÉ
20, 25, 70, 80 Y 101 M3.

MATERIAL CUALIFICADO PARA EL EMBALAJE
QUE CADA NECESIDAD REQUIERE.

GUARDAMUEBLES PROPIO. INDIVIDUALES.
AISLADOS, CON SISTEMA DE SEGURIDAD

Obras de Arte  
Museos

Bibliotecas
Especialistas en traslado de pianos

Lucía Martínez
El puesto vacante de Secretaría
de Estado de Cooperación que
dejaba la nueva secretaria de
Organización del PSOE, Leire
Pajín, será ocupado por la valli-
soletana Soraya Rodríguez.Así lo
confirmaba este miércoles la
protagonista, quien aseguró que
no ha sido un decisión “nada
fácil”. Su compañero Oscar
Puente le relevará en la presi-
dencia del PSOE en el
Ayuntamiento de Valladolid.

El ministro de Exteriores,
Miguel Ángel Moratinos, ya
había mostrado su intención de
que la sustituta de Pajín fuera
también una mujer “de marcado
perfil político”. Durante la rueda
de prensa en la que confirmó su
nuevo puesto en el Gobierno
Socialista reconoció que fue el
presidente del Gobierno, José
Luis Rodríguez Zapatero, quien
le propuso el puesto, una deci-
sión “difícil”, pero que corres-

ponde a su compromiso de dis-
ponibilidad con su partido.

DISPARIDAD DE PRECIOS
El mayor beneficiado del singu-
lar ascenso de la nueva Secreta-
ria de  Estado de Cooperación ha
sido el hasta ahora número dos y

vicepresidente del Grupo Muni-
cipal, Óscar Puente. De esta for-
ma,Puente tomará las riendas de
un partido en el que lleva
luchando desde hace ocho años,
y para el que se ha convertido en
cabeza visible de la política
local.

Rodríguez deja la política local por la
Secretaría de Estado de Cooperación
La presidenta del PSOE del Ayuntamiento vallisoletano sustituye a la
nueva secretaria de Organización del Partido Socialista, Leire Pajín

CAMBIOS EN EL PSOE OSCAR PUENTE SUSTITUIRÁ A SORAYA RODRÍGUEZ EN EL GRUPO MUNICIPAL SOCIALISTA

Soraya Rodríguez forma ya parte del equipo de Gobierno del Estado.

“Crónica de una
marcha anunciada”
El alcalde de Valladolid,Francisco
Javier León de la Riva, definió el
nombramiento de su gran opo-
nente en las urnas como la “cró-
nica de una marcha anunciada”,
ya que él había apostado por la
presencia de Rodríguez en el car-
go de seis meses, cuando han
sido catorce. De la Riva aclaró:
"No lo digo con la más mínima
ironía, sino con la más absoluta
sinceridad, le deseo lo mejor por-
que no deja de ser miembro del
segundo nivel del Gobierno de
España y me interesa que España
haga las cosas bien y por lo tanto
que a Soraya le vaya bien",

Javier León de la Riva.

“No habrá una
guerra de sucesión”
El vicepresidente del Grupo Muni-
cipal Socialista en el Ayuntamiento
de Valladolid asegura que el relevo
de Soraya Rodríguez al frente de la
presidencia se hará "con absoluta
normalidad" y de acuerdo con "la
lógica política".Tras el anuncio de
su más que posible ascenso,Puen-
te replicó a de la Riva asegurando
que no se producirá la "guerra de
sucesión" vaticinada,ya que el otro
componente del tridente del PSOE
local,Javier izquierdo,y él son “ami-
gos desde hace mucho tiempo,
tenemos una sintonía política abso-
luta,y es muy difícil que él y yo ten-
gamos algún problema",enfatizó.

Oscar Puente.
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Fran Asensio
El jueves por la tarde arrancaron
las Fiestas de la Virgen del Car-
men que cada mes de julio con-
vierten en una fiesta constante
uno de los barrios más populosos
de la ciudad, Las Delicias. El pro-
grama de actividades organizado
por la Asociación de Vecinos
Barrio Delicias (AVBD) se inició
con un recital de música tradicio-
nal del grupo Alquitara en el Tea-
tro Canterac y la inauguración de
la VI Feria Gastronómica que
recoge a un buen número de
casetas a lo largo de la calle Gero-
na en las que el precio de la bebi-
da y el pincho se mantendrá en
los 2 euros. Este apartado de los
festejos será una constante hasta
el 20 de julio, día de la finaliza-
ción de las celebraciones

El viernes se reanudan las acti-
vidades a última hora de la tarde.
AVBD organizará en el Teatro
Canterac,uno de los centros neu-
rálgicos de estas fiestas,un espec-
táculo de bailes latinos a cargo de

la Escuela 'Ritmolatino' de Marco
y Kristina. La fiesta se prolongará
hasta altas horas de la madrugada
en el Parque de la Paz donde, a
partir de las 22.30 horas, se cele-
brará una verbena ambientada
por la orquesta Marenga.

El día 12 arranca el V Festival de
Folklore Nuestra Señora del Car-
men en la plaza del centro cívico
con la actuación de tres agrupa-

ciones de la región. El domingo
llega el turno para el deporte.A
partir de las 10.30 horas arranca
el 7º Campeonato Libre de Tanga
en la zona de juegos autóctonos.

Tanto el lunes como el martes,
habrá una cita irrechazable con la
cultura en el Teatro Canterac con
la actuación del Grupo de Teatro
Mutis y del grupo de flamenco
'Macarena', respectivamente.

Mientras que la tradicional cho-
colatada en el patio de la Iglesia
de Nuestra Señora del Carmen a
partir de las 20.30 horas será el
acto central del miércoles 16.

Las celebraciones continuarán
hasta el día 20 con la sucesión de
nuevas actividades culturales y
musicales y la mencionada Feria
Gastronómica que clausurará las
celebraciones.

VIRGEN DEL CARMEN LAS CASETAS DAN EL PISTOLETAZO DE SALIDA A LOS FESTEJOS

Arrancan las fiestas de Las Delicias
con su tradicional Feria Gastronómica

A última hora del jueves se inició la actividad festiva con la apertura de las casetas gastronómicas y con la puesta en marcha de los carruseles.

La UVA abre plazo
de solicitud para
acceder a estudios
de segundo ciclo
Gente
La Universidad de Valladolid
abrió desde el 10 de julio, el
plazo para que todos aquellos
que deseen acceder a los estu-
dios de segundo ciclo el próxi-
mo curso 2008-2009 presen-
ten sus solicitudes hasta el 31
de julio.Éstas se realizarán úni-
camente por internet en la
dirección:www2.uva.es/pre
ins2c. La UVA oferta para el
curso 2008-2009 treinta titula-
ciones de segundo ciclo, de
las cuáles únicamente siete
tienen límite de plazas: en
Valladolid son las de Licencia-
do en Psicopedagogía (60),
Licenciado en Periodismo
(12), Ingeniero Químico (15),
Ingeniero Industrial (25),Inge-
niero en Informática (100) e
Ingeniero de Telecomunica-
ción (30);y en Palencia,Licen-
ciado en Enología (30).

Avaate, en contra
de la instalación
de Wifi en el
nuevo Río Hortega
Gente
La Asociación Vallisoletana de
Afectados por las Antenas de
Telefonía Móvil (Avaate) entre-
gó al Director del Hospital Río
Hortega más de 600 firmas
para solicitar que no se instalen
sistemas Wifi en el nuevo recin-
to hospitalario.De esta mane-
ra,el presidente de Avaate, José
Centeno,hace pública “una vez
más nuestra postura, como
afectados,sobre la instalación y
uso de antenas, móviles, wifi,
etc.mientras no se clarifique la
seguridad de estas tecnologías
cada vez más puesta en cues-
tión por estudios”.Asimismo,la
agrupación envió una carta al
consejero de Sanidad, Javier
Álvarez Guisasola,para adver-
tirle sobre este asunto.

Las celebraciones se prolongarán hasta el día 20 y aglutinan un gran número de actividades
culturales, musicales y deportivas. Las dos asociaciones del barrio se vuelcan con los festejos

Jorge Félix Alonso, pregonero de los
festejos de la Asociación Familiar

La Asociación Familiar Delicias, la
más antigua del barrio, también
cuenta con su propio programa de
actividades para estas fiestas del
Carmen. La agrupación dará el vier-
nes por la tarde el pistoletazo de
salida a sus celebraciones con el con
el III Concurso Fotográfico y el pre-
gón, que correrá a cargo de Jorge
Félix Alonso, procurador de las
Cortes y vecino del barrio a partir de

las 20.30 horas en el Parque de la Paz.
El primer día de las fiestas orga-

nizadas por este colectivo finalizará
con ritmos caribeños a cargo de la
Asociación Cultural Salsa Unión y
una gran verbena en la plaza
Gutiérrez Semprún.

Sus actividades se extenderán
hasta el día 16 y contarán como
actividad más atractiva con el
Primer Concurso de Dibujo Infantil.Jorge Félix Alonso.



Fue en 1988 cuando Caja de
Burgos decidió apostar por Va-
lladolid. El tiempo les ha da-
do la razón, porque 20 años
más tarde siguen apostando
por esta ciudad. 
Hace 20 años iniciamos nuestra an-
dadura en la capital de la región
y el número de oficinas que tene-
mos en Valladolid nos ha dado la ra-
zón.Nuestro crecimiento no ha pa-
rado ahí y seguiremos creciendo
en Valladolid como en el resto de
Castilla y León.
¿Cómo han valorado desde la
entidad estos 20 años en la ciu-
dad de Valladolid?
Muy bien.Al principio pensamos
que era la Caja de Burgos para los
burgaleses que vivían en Vallado-
lid,ahora queremos ser la Caja de
referencia de los vallisoletanos,no
sólo de los burgaleses que viven
en Valladolid.
¿Puede darnos datos de ascen-
so en el número de clientes en
estos 20 años.? 
Aproximadamente tenemos unos
25.000 clientes,de los que 2.500
son empresas.Por lo que el ascen-
so y la cartera crediticia han sido
muy positivos.Los últimos dos o
tres años han sido muy importan-
tes para nosotros.
20 años es para celebrarlo.   
Así es.Estamos de cumpleaños y lo
queremos celebrar con todos los
ciudadanos de Valladolid con los
actos programados y con actuacio-
nes especiales con motivo de es-
te aniversario.Queremos que par-
ticipe toda la ciudad y dar las gra-
cias. Gracias a la ciudad de
Valladolid.
Dentro de los actos del 20 ani-
versario se van llevar a cabo
dos actuaciones importantes,
una con la Universidad de Va-
lladolid y otra con el Ayunta-
miento. ¿En qué consiste la co-
laboración con el Ayuntamien-
to de Valladolid? 
Va dirigido a una actuación en un
lugar emblemático de Valladolid

como es el Campo Grande.Vamos
a colaborar con el Ayuntamiento
en acondicionar, restaurar, dotar
de contenidos y actividades para
toda la población,y equipar de in-
fraestructura el Campo Grande.
Queremos resaltar en ese conve-
nio con el Ayuntamiento nuestro
apoyo al Medio Ambiente.
¿Y la colaboración con la Uni-
versidad de Valladolid?
El objetivo es tener una universi-
dad más preparada y moderna.
Queremos promover iniciativas de
responsabilidad social en el ámbi-
to universitario.Para ello potencia-
mos 17 materias docentes,propo-
nemos crear asignaturas de libre
elección,premios,becas...También
buscamos promover actuaciones
de formación teórico-prácticas en
el Aula de Medio Ambiente de Ca-
ja de Burgos y,en definitiva,colabo-
rar en ese ámbito universitario.
¿Han realizado publicaciones
o han colaborado con algunas
empresas en realizar publica-
ciones con motivo del 20 ani-
versario?
Hemos publicado el segundo libro
del Campo Grande referente a las
aves silvestres.Y hemos puesto a
disposición de los clientes el ter-
cer tomo de la colección Rincones
Singulares.
En cuanto a la Obra Social,
¿qué actuaciones están previs-
tas y se han realizado ya entor-
no al 20 aniversario?
La actuación estelar es la que ten-
drá lugar el día 23 de julio.‘Dulce
Estrella’que protagonizarán Dulce
Pontes y Estrella Morente en el
Centro Cultural Miguel Delibes.
También destacamos el Concierto
Extraordinario ‘Coral UST Singers’
en la catedral de Valladolid el día
6 de septiembre. Hemos tenido
conciertos en el Café España,
Chambao,Pereza,y en julio y agos-
to tenemos en varias plazas; tam-
bién haremos el conmemorativo
del Día del Ahorro.Y también tene-
mos previstas varias exposiciones.

Han suscrito convenios ade-
más de Ayuntamiento y Uni-
versidad con otros organismos
de la ciudad. 
Pues sí.Con varias asociaciones de-
portivas,como la Isaac Viciosa de
atletismo; con la asociación Par-
quesol;hemos colaborado con el
Campeonato de España de rugby
infantil en Valladolid; la I Milla Ur-
bana;con varios equipos de balon-
mano.Y en temas sociales hemos

firmado convenios con ayudas a
11 organizaciones de Valladolid
por importe de unos 63.000 euros.
Y hemos colaborado con 20.000
euros con la entidad Voces por
Latinoamérica.
Entre los actos del 20 aniversa-
rio de Caja de Burgos en Va-
lladolid, está el hecho de re-
galar 20 vehículos Renault del
modelo Grand Modus entre los
clientes de la entidad. 

Todos los actos van enfocados a
la ciudad de Valladolid,pero tam-
bién queríamos tener un recono-
cimiento con nuestros clientes.
Después de mucho pensar vimos
que teníamos delante de nuestros
ojos el obsequio para los clientes,
un coche de un símbolo como es
la Renault en Valladolid.
¿Cómo se produce la entrega
de los vehículos?
Los días 20 de septiembre,20 de
octubre,20 de noviembre y 20 de
diciembre,sortearemos 5 vehícu-
los de este modelo entre todos los
clientes de Caja de Burgos en Valla-
dolid.Entre los que ya son clientes
y los que se hagan nuevos.
En el ámbito empresarial Ca-
ja de Burgos participa en 12
importantes empresas de Va-
lladolid con una inversión de
unos 40 millones de euros. 
Caja de Burgos está presente en el
accionariado de más de 140 em-
presas,de las que casi el 50% están
implantadas en el ámbito de Casti-
lla y León.Es significativo el apoyo
al mundo empresarial siendo una
entidad muy activa y muy bien va-
lorada en este aspecto.En la ciu-
dad de Valladolid,Caja de Burgos sí
participa de manera directa en 12
importantes empresas,con una in-
versión cercana a los 40 millones
de euros.
Acerca del Aula de Medio Am-
biente, en Valladolid su acogi-
da es muy positiva por el pú-
blico vallisoletano. 
Actualmente Caja de Burgos tie-
ne dos Aulas de Medio Ambiente
y abriremos próximamente una en
la ciudad de Palencia. El Aula de
Medio Ambiente de  Valladolid tie-
ne el apoyo de unos 50.000 valli-
soletanos que han participado en
diferentes actividades del Aula.Es
un aula muy activa con colegios,
asociaciones,y estamos muy con-
tentos con ella.Por facilitar un da-
to, desde Caja de Burgos hemos
participado con 1.578.000 euros a
desarrollar diferentes actividades
y proyectos medioambientales.
El objetivo es sensibilizar,educar y
formar en el cuidado del medio
ambiente.Allí se desarrollan cursos
y diversas actividades.

Licenciado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Valladolid y León, José Ignacio Jato (38 años) está al
frente de las diversas oficinas que Caja de Burgos tiene en la ciudad de Valladolid. La entidad financiera cumple 20
años de trabajo en la capital administrativa de Castilla y León. Desde su implantación en 1988 hasta nuestros días
su ascenso ha sido muy positivo. En la actualidad Caja de Burgos cuenta con 12 oficinas en la ciudad, posee una
plantilla de 54 profesionales y más de 25.000 clientes, de los que 2.500 son empresas. José Ignacio Jato tras su paso
por las sedes de Briviesca y Zaragoza, tiene por delante el reto de seguir en la línea positiva de Caja de Burgos.Jato AlonsoEN
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Texto: José-Luis López / Fotos: CachoDirector Zona Castilla y León de Caja de Burgos

“Caja de Burgos
quiere ser la Caja de
referencia de todos
los vallisoletanos”

Queremos dar
las gracias a la

ciudad de Valladolid
y a los vallisoletanos
por este aniversario
de 20 años”

Vamos a
colaborar en

restaurar y equipar
un lugar
emblemático como
el Campo Grande”

El Aula de
Medio

Ambiente de
Recoletos tiene el
apoyo de 50.000
vallisoletanos”

José Ignacio 

José Ignacio Jato ante el Aula de Medio Ambiente de Valladolid.

7
GENTE EN VALLADOLID

VALLADOLID
Del 11 al 17 de julio de 2008



8
GENTE EN VALLADOLID

VALLADOLID
Del 11 al 17 de julio de 2008

Gente
El 20 por ciento de los adoles-
centes que consume alcohol se
convierte en alcohólico a los 20
años y el inicio de consumo del
alcohol se produce cada vez a
edades más bajas, principalmen-
te en el tramo de entre 15 a 20
años, según destacó el delegado
territorial de la Junta en Vallado-
lid,Mariano Gredilla.

Gredilla visitó hoy las instalacio-
nes de la Asociación de Alcohóli-
cos Rehabilitados de Valladolid
(ARVA) con motivo de los 35 años
de su creación y en el marco de
los encuentros que periódicamen-
te mantiene con diferentes colec-
tivos sociales y asociaciones,
momento que aprovechó para
constatar que cada vez los jóvenes

se inician antes en el consumo del
alcohol --el 80 por ciento de los
adolescentes-- e incluso en la eta-
pa infantil.

Tras resaltar que, según esta
tónica,uno de cada cinco adoles-
centes serán alcohólicos en un
periodo de 20 años,Gredilla hizo
una llamada de atención a propó-
sito de una "droga social permiti-
da y admitida" contra la que hay
que "luchar".

En este sentido, resaltó que la
Junta trabaja, en el marco del V
Plan Regional sobre Drogas,en la
prevención y,dentro de ella,en la
prevención escolar y en la familiar,
por lo que la colaboración con
ARVA no se limita a los servicio de
detección y tratamiento de los
enfermos sino que incide princi-

palmente en el apoyo a los progra-
mas y servicios de información,
orientación y apoyo a las familias
y escolares y en la prevención,
principalmente en el caso de hijos
de alcohólicos en tratamiento.

El segundo pilar del trabajo que
se realiza en este campo se centra
en el tratamiento y detección de
los casos existentes y en los que la
Junta,a través de los servicios sani-
tarios, realiza una labor “importan-
te”de mano de distintas asociacio-
nes, según Gredilla, quien añadió
que la tercera de las vías de acción
se centra en la reinserción de las
personas que han superado esta
adicción por medio de cursos y
con el fin de que puedan incorpo-
rarse al mercado laboral y recupe-
rar una vida normal.

SALUD LA ADICCIÓN SE GENERA HABITUALMENTE EN EDADES TEMPRANAS

El 20% de los adolescentes que
consume alcohol se convierte 
en alcohólico a los 20 años 

El delegado territorial de la Junta, Mariano Gredilla, durante su visita a las instalaciones de ARVA.

Un vallisoletano,
herido en el
cuarto encierro de
los Sanfermines
Gente
El cuarto encierro de los Sanfer-
mines de 2008,con toros de El
Ventorrillo, dejó el jueves un
saldo de un herido por asta y
otros seis trasladados a los hos-
pitales de Pamplona por trau-
matismos. En concreto, un
joven vallisoletano de 28 años,
I.F.R,resultó herido por asta de
toro en el tramo inicial de Esta-
feta tras el cuarto encierro de
los Sanfermines.Fue interveni-
do quirúrgicamente en el Hos-
pital de Navarra y su pronósti-
co es reservado. La cornada
recibida en el muslo derecho le
provocó una herida de dos tra-
yectorias, la primera ascenden-
te de 10 centímetros y la segun-
da hacia dentro, de unos 15
centímetros,que diseca el vasto
externo. El corredor quedó
ingresado en planta,en el Servi-
cio de Traumatología.

Publicado el 
tercer volumen de
‘Rincones singulares
de Valladolid’
Gente
Caja de Burgos publicó el ter-
cer volumen de la serie ‘Rinco-
nes Singulares de Valladolid’,
titulado ‘Tierra de Pinares’,que
es una “completa y práctica”
guía para descubrir y recorrer
la zona y que se une a las ante-
riores ediciones dedicadas a
‘Montes Torozos’ y a ‘Duero-
Esgueva’. El libro, escrito por
Enrique del Rivero,muestra la
riqueza natural y cultural de la
comarca vallisoletana de la Tie-
rra de Pinares.

Así lo aseguró el delegado territorial de la Junta, Mariano Gredilla,
en su visita a la sede de la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados

PARA ANALIZAR SU PETICIÓN DE ESTUDIAR 103 CONVENIOS COLECTIVOS

Logran el compromiso de la Junta
CCOO y UGT obtuvieron hoy el compromiso de la Junta de Castilla y León para
estudiar la petición de extensión de 103 convenios colectivos a subsectores pro-
fesionales aún no acogidos a regulación.Ambas organizaciones sindicales con-
vocaron el miércoles una manifestación que reunió a cerca de 2.000 delegados
con inicio ante la sede de Cecale y fin en la Consejería de Economía y Empleo.

LAS FRANCESAS ACOGEN ESTA EXPOSICIÓN DEL PROMETEDOR MIQUEL BARCELÓ

‘Gesto de la
naturaleza’

La Iglesia de las Francesas alberga
hasta el 17 de agosto la exposición
'Miquel Barceló. Gesto de la naturale-
za', que mostrará mas de medio cen-
tenar de obras originales del artista
mallorquín. La muestra recoge las
series 'Lanzarote' (1999-2000) 'Mali'
(desde 1989), junto con algunos otros
ejemplos de su trabajo en los años 90,
entre las que nos encontramos sus
Tauromaquias.Miquel Barceló,premio
Príncipe de Asturias de las Artes 2003
es, según la FMC, “el artista español
joven más presente en la escena inter-
nacional y sus obras, de gran potencia
y muy cotizadas, son apetecidas por
museos y coleccionistas”.

■ EN BREVE

■ La Asociación de Empre-
sarios de Hostelería de
Valladolid elegirá el 30 de
julio al nuevo presidente
de la Asociación tras el
fallecimiento, el pasado 16
de junio, de Fernando
Pérez, quien padecía una
larga enfermedad que le
había obligado a retirarse
hace algo más de un año.

La Junta General de la
Asociación decidió cele-
brar Asamblea General el
miércoles 30 de julio para
elegir al nuevo presidente
y para acordar la renova-
ción parcial de la Junta
General.

CELEBRARÁN UNA ASAMBLEA 

La Asociación de
Hosteleros elige
el 30 de julio al
sustituto de Pérez

■ Los jardines de la Casa
Zorrilla de Valladolid alber-
garán el viernes 11 de julio
la dramatización de la leyen-
da 'Para verdades el tiempo,
y para justicias Dios', inter-
pretada por la actriz Karme-
le Aramburu y los actores
vallisoletanos Kiko Gutié-
rrez y Roberto Pérez,que se
enmarca en la iniciativa
‘Veladas de Leyenda’. La
actuación tendrá lugar a par-
tir de las 23.00 horas bajo la
dirección de Juan Polanco,
que eligió dos leyendas
‘Para verdades el tiempo y
para justicia Dios’ y ‘A buen
juez,mejor testigo’.

DRAMATIZACIÓN EL 11 DE JULIO

Las ‘Verdades de
Leyenda’, en la
Casa Zorrilla
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La Universidad cuenta con
seis años de trayectoria.
¿Qué balance puede

hacer de estos años de vida de
la universidad? 

Para hacer un balance definiti-
vo ha pasado poco tiempo. El
balance provisional es muy

positivo, pero hasta ahora ha
sido una época de crecimiento.
Hemos ido implantando las titu-
laciones, se han consolidado con
todos los cursos. El hecho de
que la universidad haya seguido
creciendo representa que el pro-
yecto en sí está vivo, hay una ciu-
dad, provincia y comunidad
autónoma que ha entendido que
había sitio para una universidad
privada y ahora es responsabili-
dad de todos conseguir que el
proyecto vaya adelante.
Han alcanzado los 1.500 alum-
nos. ¿Tienen alguna previsión
para el próximo curso?
Estamos en un momento de
adaptación de planes de estu-
dios, y coyuntura económica que
determina las necesidades
sociales, y habría que ajustar la
vida de la universidad al devenir
social y empresarial. 1.500 estu-
diantes solo es una cifra. Lo
importante es saber que la uni-
versidad se ha asentado y todas
las titulaciones tienen un recono-
cimiento social.
¿Cuál es el principal activo de
la universidad?
Sin duda alguna el componente
humano. Nos basamos en pres-
tar una atención humana y per-
sonalizada a los estudiantes. Se
está intentando que esa proximi-
dad se dé entre profesores y PAS
y la familia, profesores... Poco a
poco debemos darnos cuenta de
que ese es nuestro principal acti-
vo.
Presumen del nivel de coloca-
ción de los alumnos, del ratio
alumnos por profesor...
Estamos orgullosos de esos

valores. Es muy importante que
los estudiantes estén cómodos
formándose como personas y
como futuros profesionales y que
entiendan también su dimensión
humana.

¿Han contado con el apoyo de
las empresas de Valladolid?
Sí, de Valladolid, de la comuni-
dad y de toda España, incluso de
fuera del país que se han presta-
do para que los estudiantes pue-
dan seguir formándose también
en otras lenguas. Son más de

620 las empresas con las que
tenemos convenios.
¿Cómo se está adaptando al
espacio de Bolonia?
Metodológicamente nuestra uni-
versidad está en el modelo de
Bolonia. Los ajustes se están
haciendo de un modo distinto
porque nuestra circunstancia nos
lo permite. Es más sencillo y más
participativo, con un 60 %  de los
profesores en las comisiones. En
la parte estrictamente académi-
ca hemos intentado vincular a las
empresas. Las comisiones se
han reunido con agentes socia-
les de diferentes ámbitos emple-
adores para completar la base
formativa, que no solo sea una
cuestión académica. 
¿Ampliarán titulaciones pro-
pias?
Tenemos títulos propios diferen-
tes que tienen una base acadé-
mica y científica. La oferta de la
universidad será la misma para el

próximo curso. Este año solo se
amplía con el Máster en Agentes
de la Propiedad Inmobiliaria.
Parece que es viable sacar
adelante este proyecto. A par-
te de las matrículas, ¿Cómo se
sostiene?
La crisis afecta a todos. Nuestros
estudiantes son estudiantes de la
región y el régimen de becas es
el mismo que en la universidad
pública. La Universidad ha man-
tenido una contención de tasas,
solo ha subido el IPC. Pretende-
mos sensibilizarnos y entender
que ofrecemos algo distinto y
que nuestros estudiantes tienen
que tener una atención que no
suponga un coste para las fami-
lias que no puedan hacer frente.
Nosotros tenemos además un
programa de becas propio.Que
alguien decida tener un hijo aquí
supone un compromiso para
nosotros, para que nadie tenga
que renunciar a formarse aquí. 

Licenciado en Filología Inglesa y con una dilatada trayectoria universitaria
en todos los ámbitos a sus espaldas, es desde 2006 Rector Magnífico de
la Universidad Europea Miguel de Cervantes, un centro de formación en
constante crecimiento que se ha consolidado como una referencia de for-
mación integral para sus alumnos. Su reto: Adaptar la universidad al pro-
ceso de Bolonia. Texto: Reyes Cabero        Foto: Emilio Luna

Fernández
Rector de la Universidad Europea Miguel de Cervantes

Martín JoséEl principal
activo es 

el componente
humano”

“El proyecto
está vivo”

“Nuestras
circunstancias nos

permiten ajustarnos
de una manera más

sencilla al modelo de
Bolonia”

“Solo intento
trabajar como

uno más”

Nunca pensó ocupar un cargo de
rector “ni mucho menos” en su
trabajo intenta ser uno más. “En
este despacho las puertas están
siepre abertas igual que me las
he encontrado yo”. A Martín
José Fernández le precede una
amplia experiencia profesional
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D.G.
Aunque no será hasta el 8 de sep-
tiembre cuando Boecillo celebre
las Fiestas en honor a su patrona,
la Virgen de la Salve,desde el pasa-
do 10 de julio todos los vecinos de
este municipio vallisoletano ten-
drán un anticipo con los festejos
que tributan a San Cristóbal.

Ya en la noche del miércoles,
día 9 de julio, los vecinos disfruta-
ron de monólogos en la Plaza del
Vendimiador, donde las risas y el
jolgorio impregnó todos los rinco-
nes.Un día más tarde,una misa en
honor a San Cristóbal y, a conti-
nuación, una actuación de circo
dieron el pistoletazo de salida de
estas fiestas veraniegas.

El concierto del grupo ‘Happe-
ning’en la Plaza Condes de Gama-
zo hará bailar a los habitantes de
Boecillo y de los pueblos cercanos
el viernes,día 11 de julio.Ya,para
el sábado, están previstos varios
actos.Entre los más destacados se
encuentra una comida con todos
los jóvenes, solteros y solteras en
la piscina, lugar en el que las sor-
presas tendrán un “toque”refres-
cante. Por la tarde, a las 20.00
horas, se celebrará la eucaristía
con la bendición de vehículos y,
minutos más tarde,dará comienzo
la Romería hasta la Fuente Villama-
yor amenizada por el grupo de
Danza ‘San Cristóbal’de Boecillo y
Villa de Cuéllar (Segovia). Para
finalizar este día, la Orquesta ‘La

Huella’ será la protagonista
de la verbena.

FERIA DE
ARTESANÍA
Han pasado
ocho años desde la
I Feria de Artesanía y
Manual ida -
des y,su éxito
ha sido tal,
que este
año será
l a

I X
e d i -
ción.Durante toda la jor-

nada del domingo más de una
veinte de arte-
sanos expon-
drán sus artí-
culos textiles,

de cerámica,
cuero,bisutería
y fimo, entre

otros.

La IX Feria de Artesanía y la Romería,
algunos de los atractivos de Boecillo
Todos los vecinos de este municipio celebrarán hasta el próximo
domingo, día 13 de julio, sus festejos en honor a San Cristóbal

FIESTAS SAN CRISTÓBAL VENDRÁ CON VERBENAS, COMIDAS Y DANZA

Artesanía con flores secas, vidrio o cuero estarán presentes en esta Feria.

Dos obras recuerdan las
vicisitudes de la Guerra
de la Independencia

D.G.
‘Visita a Castrillo de Duero,
pueblo de Juan Martín Díez, El
Empecinado’ de Luis Regidor
García y ‘El Ejército Francés en
la Batalla de Rioseco’de Ronald
Brighouse son los dos nuevos
libros publicados por la Dipu-
tación de Valladolid y enmarca-
dos en las actividades promovi-
das por la institución provin-
cial con motivo del bicentena-
rio de la Guerra de la

Independencia. El acto de pre-
sentación de las obras estuvo
presidido por el máximo res-
ponsable de la Diputación de
Valladolid, Ramiro Ruiz Medra-
no, quien elogió el trabajo de
los autores y animó a todos los
vecinos y asistentes a “sumer-
girse” en su lectura ya que se
revelan algunos acontecimien-
tos inéditos hasta el momento
que han sido descubiertos fru-
to de la investigación.

Ruiz Medrano presidió la presentación de ambas publicaciones.

■ EN BREVE

■ El actor vallisoletano José
Pedro Carrión ha sido designado
Premio de Teatro Provincia de
Valladolid 2007,instituido por la
Diputación de Valladolid.El jura-
do reunido recientemente en el
despacho del responsable del
Área de Cultura y Turismo de la
institución provincial, acordó
por unanimidad conceder este
premio a José Pedro Carrión “por
su dilatada dedicación al teatro,
especialmente al Teatro Clásico y
siempre bajo la dirección de los
más prestigiosos directores”.

A TODA SU TRAYECTORIA ESCÉNICA

José Pedro Carrión,
Premio de Teatro de
la Provincia 2007

■ Un varón de 40 años falleció
en una colisión entre un todote-
rreno y un camión tráiler ocurri-
da en el término municipal de
Rueda, según fuentes del Servi-
cio de Emergencias 112. El
siniestro se produjo en la madru-
gada del miércoles,tras una coli-
sión entre un todoterreno y un
camión tráiler en el kilómetro
174 de la A-6 en sentido Madrid,
a la altura de la localidad de Rue-
da. Como consecuencia del
impacto resultó fallecido el con-
ductor del todoterreno.

ACCIDENTE DE TRÁFICO

Fallecido un hombre
de 40 años en el
municipio de Rueda

FIESTAS SAN CRISTÓBAL 2008
VIERNES 11 JULIO

- 23.30. Concierto ‘Happening’. Plaza Condes de
Gamazo.

SÁBADO 12 JULIO
- 14.30. Comida joven y juegos para solteros y
solteras con sorpresas muy “refrescantes”. Piscina
municipal.
- 20.00. Santa Misa y bendición de vehículos. A
continuación, se celebrará una romería hasta la

Fuente Villamayor amenizada por el grupo de
Danza ‘San Cristóbal’ de Boecillo y Villa de Cuéllar
(Segovia).
- 00.00. Gran verbena con la Orquesta ‘La Huella’.
Parque El Tejar.

DOMINGO 13 JULIO
- IX FERIA DE ARTESANÍA Y MANUALIDADES -
12.00. Exhibición de Cetrería. 
-21.00. Espectáculo itinerante de magia. “Miguelillo”
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Gente
La consejería de Economía y
Empleo, a través del Servicio
Público de Empleo, ha aprobado
subvenciones para las corpora-
ciones locales por valor de 70
millones de euros de las que
serán beneficiarias las entidades
locales, a la vez que permitirán la
contratación y formación de
7938 trabajadores.

Dentro de estas ayudas se con-
templan dos modalidades.Por un
lado la contratación de trabaja-
dores desempleados en obras y
servicios de interés general y
social; . En este aspecto han sido
aprobadas 2.497 solicitudes que
han permitido contratar a 6.211
trabajadores desempleados para
lo que se ha aprobado una sub-
vención de 34.207.250 euros.

Por otro las ayudas se destina-
rán a la contratación de trabaja-
dores e.n el ámbito de los nue-
vos yacimientos de empleo.Ya se
han aprobado 526 solicitudes,
con una propuesta de contrata-

ción de 545 trabajadores. El
importe aprobado es de
10.013.716 euros..

En lo que se refiere a la convo-
catoria de subvenciones cofinan-
ciadas por el Fondo Social

Europeo éstas se destinarán a
financiar los programas de
escuelas taller, casas de oficios,
unidades de promoción y desa-
rrollo y talleres de empleo para
el año 2008. En total serán 99

proyectos distribuidos entre las
nueve provincias de la
Comunidad que permitirán desa-
rrollar el programa a 1.182 alum-
nos trabajadores  con una sub-
vención de 24.948.962 euros.

Las entidades locales recibirán 70 M de
euros para contratar 7.938 trabajadores

FORMACIÓN Y EMPLEO DENTRO DE LAS AYUDAS SE CONTEMPLAN DOS MODALIDADES

El importe aprobado contempla el desarrollo y ejecución del programa de escuelas taller,
casas de oficios, unidades de promoción y desarrollo y talleres de empleo para este año.

Otros acuerdos del Consejo de Gobierno
➛ Título de Grado: Acordado
autorizar la implantación de ense-
ñanzas universitarias oficiales de
Títulos de Grado en Farmacia,
Matemáticas, Sociología e
Información y Documentación en la
Universidad de Salamanca, y los
Grados en Ingeniería en Edificación,
Comunicación y Arquitectura de la
Universidad S.E.K (IE Universidad).
➛ Servicio eléctrico: Aprobada
la concesión de una subvención de
3.930.696 euros a diversas compañí-
as eléctricas, para la mejora del ser-
vicio eléctrico y las obras de adecua-
ción de los planes de control de ten-

sión. La inversión total para la mejo-
ra asciende a 23.150.303 euros de
los cuales -además de la ayuda de la
Junta-  las propias empresas aporta-
rán 13.887.820 euros y el Estado los
restantes 5.331.787 euros.010.
➛ Laboratorios: Luz verde a un
acuerdo por el que se gestionará, a
través de la Agencia de Inversiones
y Servicios (ADE), una subvención
de 1.627.077 euros para dos labora-
torios científicos. Del total de la
cuantía, 698.759 euros irán dirigi-
dos a Syva S. A, mientras que
Oncostem Pharma S. L. recibirá
928.318 euros.- 

➛ Albergues: Aprobado un
decreto por el que se regula la orde-
nación de los albergues de Castilla y
León, sentando las bases de una
seguridad, claridad y garantías
mínimas
➛ Equipamiento: Se ha acorda-
do la compra e instalación de 2.525
equipos de informática en 558 cen-
tros docentes públicos no universita-
rios, dependientes de la Consejería
de Educación. Esta inversión está
cifrada en 1.804.983 euros.2010.

Prorrogado el
convenio con
Trabajo sobre
inmigración
Gente
El Consejo de Gobierno de
Castilla y León ha dado luz
verde a la prórroga del conve-
nio de colaboración de la
Consejería de Interior y
Justicia con el Ministerio de
Trabajo e Inmigración para
destinar 9,8 millones de euros
a actuaciones de acogida e
integración de inmigrantes así
como de refuerzo educativo
de estas personas.

Ésta prórroga será firmada
por el consejero de Interior y
Justicia, Alfonso Fernández
Mañueco, con el ministro de
Trabajo e Inmigración,y  tiene
una dotación de 9.800.942
euros, de los que la
Administración Autonómica
aporta 2.808.888 y la
Administración del Estado
6.992.053 euros. Entre las
acciones de acogida se
encuentran el apoyo a las enti-
dades locales en programas
con este fin mediante subven-
ciones, la promoción de la
educación cívica e intercultu-
ral y la prevención de com-
portamientos racistas que difi-
culten la integración.

Gente
La ministra de Administraciones
Públicas,Elena Salgado,y el conse-
jero de la Presidencia de la Junta
de Castilla y León,José Antonio de
Santiago-Juárez, presidieron la
sesión constitutiva de la Comisión
de Cooperación entre la
Comunidad de Castilla y León y el
Estado, órgano que se crea en vir-
tud del artículo 59 de la reforma
del Estatuto de Autonomía de la
comunidad.

En esta primera reunión la
Comisión de Cooperación ha
acordado que la Presidencia de la
misma,que tendrá carácter rotato-
rio, será ejercida por el Ministerio
de Administraciones Públicas
desde hoy hasta el 10 de julio de
2009.Además,se ha aprobado pro-
ceder a la elaboración de un
Reglamento que regule la organi-
zación y funcionamiento de la

Comisión,y que deberá aprobarse
por acuerdo de ambas partes. La
norma concretará  la composi-

ción de la Comisión y el número
de representantes, las funciones
atribuidas y la creación de los

órganos de trabajo necesarios
para desarrollar los asuntos que
competan a la Comisión, entre
otras cuestiones.

El Gobierno y la Junta de
Castilla y León han acordado tam-
bién en esta primera sesión de la
Comisión de Cooperación un
plan de trabajo y la programación
de actividades de este nuevo órga-
no para el presente año. En este
punto del orden del día, y de
manera provisional hasta que se
apruebe el Reglamento, ambas
partes han decidido crear de
forma inmediata los grupos de tra-
bajo de Seguimiento Normativo,
Prevención y Solución de
Conflictos y de Infraestructuras.
Se ha acordado asimismo la crea-
ción de otro grupo de trabajo para
estudiar las actuaciones y el calen-
dario en relación con el desarrollo
del Estatuto de Autonomía.

Constituyen la Comisión de Cooperación
entre Castilla y León y el Gobierno central

COMISIÓN ELENA SALGADO Y JOSÉ ANTONIO DE SANTIAGO-JUÁREZ PRESIDEN LA PRIMERA REUNIÓN  

El Ministerio de Administraciones Públicas ocupará la Presidencia de este nuevo órgano
durante su primer año de funcionamiento. Se han creado tres grupos de trabajo.

José Antonio de Santigo y Elena Salgado antes de comenzar la reunión.

Estado de las
relaciones de
colaboración

El Ministerio de
Administraciones Públicas pre-
sentó en la Comisión de
Cooperación un informe-balance
sobre el estado de las relaciones
de colaboración en diferentes
ámbitos con la Junta de Castilla
y León.
➛ Entre 2004-2008 se autoriza-
ron y suscribieron 359 acuerdos
de colaboración entre la
Administración General del
Estado y la Comunidad de
Castilla y León por un total de
662.778.273,30 euros.
➛ La Comunidad Autónoma
percibió del Estado entre 2004-
2007 un total de 1.044,17 millo-
nes de euros a través de líneas
de subvenciones, y 243,56
millones de euros mediante el
sistema de incentivos regiona-
les.
➛ El Estado destinó a la
Comunidad Autónoma en la
pasada legislatura 81,34 millo-
nes de euros en concepto de
cooperación económica local.
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ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
Nuevo servicio: La

Consejería de Administración
Autonómica ha puesto en marcha
un nuevo servicio de síntesis de voz
en la web www.jcyl.es que permite
leer su contenido en tiempo real,
traduciéndolo al lenguaje hablado.
AGRICULTURA Y GANADERÍA

Septiembre: El Plan Director
de Plagas, que se tramita en la
actualidad, estará vigente a partir
del mes de septiembre tal como
anunció esta semana la Consejera
de Agricultura y Ganaderia Silvia
Clemente
CULTURA Y TURISMO

Nuevo Proyecto: Cerca de
5.674.000 euros se destinarán al
nuevo Proyecto Cultural “Zamora
Románica” que se desarrollará
entre 2008 y 2011 en la ciudad de
Zamora. Con este nuevo Proyecto
la Junta de Castilla y León destina a
la conservación, restauración y
difusión del románico en la región,
más de 22 millones de euros.
ECONOMÍA Y EMPLEO

Biotecnología: El Parque
Tecnológico de León acoge el III
Congreso Interuniversitario de
Biotecnología, organizado por la

Asociación de Biotecnólogos de
León. El encuentro, en el que cola-
bora la sociedad pública Parques
Tecnológicos de Castilla y León,
recogerá ponencias sobre biotecno-
logía.
EDUCACIÓN

Encuentro musical: El
secretario general de la Consejería
Educación, Francisco Javier Serna,
presentó el VIII Encuentro entre la
Joven Orquesta y la Joven Banda de
Castilla y León, que se está desarro-
llando entre el 30 de junio y el 14
de julio, en colaboración con Caja
España.
FAMILIA E IGUALDAD

Conciliación: 11 municipios
de cada provincia de la comunidad
tendrán este año el Programa
“Crecemos en verano” para niñas y
niños de 6 a 12 años, con el objeti-
vo de conciliar la vida familiar y
laboral en al ámbito rural  de la
Comunidad de Castilla y León.
FOMENTO

Autovía: El viernes 27 de
junio se abrieron al tráfico las
dos calzadas de la futura autovía
Segovia-Valladolid en el tramo
Viloria y Cuéllar, de 10 kilómetros
de longitud, para facilitar el desa-

rrollo de las obras y la movilidad de
los usuarios.
HACIENDA

Presupuestos: La orden
HAC/1235/2008, de 7 de julio, ha
dictado las normas para la elabora-
ción de los Presupuestos Generales
de la Comunidad de Castilla y León
para el año 2009.
INTERIOR Y JUSTICIA

Insuficientes: El consejero de
Interior y Justicia de la Junta de
Castilla y León, Alfonso Fernández
Mañueco, afirmó que los recursos
económicos que el Gobierno cen-
tral destina a las políticas de inte-
gración de los inmigrantes en las
distintas comunidades autónomas
son "insuficientes".
MEDIO-AMBIENTE

Ayudas: Un total de 4,4 millo-
nes de euros en concepto de ayu-
das técnicas, económicas y finan-
cieras serán destinados para reali-
zar 102 actuaciones en 92 munici-
pios que forman parte de las Zonas
de Influencia Socioeconómica (ZIS)
de 14 espacios naturales protegi-
dos de la Comunidad. Estas ayudas
se enmarcan en el programa
Parques Naturales de Castilla y
León.

En el sureste de la provincia de Ávila  podemos
encontrar un paraje  apropiado para disfrutar de
una jornada de senderismo que combina deporte
al alcance de todos y naturaleza en abundancia.
La ruta propuesta parte de Cebreros, a 45 kilóme-
tros de Ávila capital, y transcurre por los siguien-
tes parajes: Puente de San Marcos, Puente
de Becedas, Cerro de las Ánimas,
Valdevieco, Observatorio El Tuero, La
Manchera, Iglesia de los Moros y la Casa
de las de Cárcabas. Un total de 70 kilómetros
describiendo un círculo alrededor de toda la
comarca.
En el camino se contemplan tres parajes repre-
sentativos de Cebreros, viñedos, pinares y monte
bajo. Cebreros, por su ubicación, puede presumir
de poseer un entorno de gran belleza. Desde las
zonas más altas se puede observar una gran zona
dedicada al viñedo salpicada de olivos, y también
amplias zonas de pinares rodeadas de agua por
los ríos Alberche, Cofio y el arroyo de la
Pizarra. Cabe destacar la cercanía del Valle de
Iruelas, declarado zona de especial protección
para las aves (Zepa) por ser el lugar de cría de
una de las colonias de buitre negro más impor-
tantes de España, además de servir de refugio a
numerosas especies animales. En Iruelas también
destaca la presencia del enebro común y del
tejo, una de las especies de la flora española
más amenazada.
En el extremo oriental de la Sierra de Gredos,
en la vertiente izquierda del río Alberche y de la

cuenca de alimentación del embalse del
Burguillo, encontramos un área de gran belleza
y valores naturales de interés científico, cultural, y
recreativo. A 7 Km. de Cebreros, se encuentra el
Burguillo donde se practica vela, piragüismo o
esquí acuático. En el otro pantano, San Juan, de
aguas más tranquilas, se practica el remo.

12 Julio de 2008
CONCIERTOS DE LAS VELAS

LUGAR: Plaza Mayor de Pedraza
HORA: 22:00 horas

Orquesta de Cámara del Convent Garden de
Londres, dirigida por Vasko Vassilev. Entradas a
la venta en Pedraza, en el Patronato de Turismo
de Segovia y en la librería Crisol de Madrid.

12 de Julio de 2008
ARTE ORGÁNICA. ÓRGANOS DE

CASTILLA Y LEÓN
LUGAR: Iglesia de Santa Marina la
Real, de LEÓN
HORA: 20:30 horas
Concierto de Jesús Gonzalo López al órgano
con un programa compuesto de música españo-
la para órgano de entorno al 1700, según la
colección del fraile Martín i Coll

13 de Julio de 2008
LUGAR: Iglesia de San Silvestre de
VILLARES DE LA REINA Salamanca
HORA: 12:30 horas
En esta ocasión el concierto será ofrecido por el

organista Luis Dalda Gerona.

18 de julio de 2008
LUGAR: Monasterio de Santa María La
Real de las Huelgas de VALLADOLID
HORA: 20:00 horas
Concierto a cargo del organista Pieter van Dijk.

18 de julio de 2008
EL CAMINO EN CASTILLA Y LEÓN

LUGAR: Iglesia de la Merced. BURGOS
HORA: 20:30 horas
Bajo el subtítulo ‘El camino que viene del
norte’, el ciclo acoge el concierto del ERIC ERIC-
SONS KAMMARKÖR, bajo la dirección de
Fredrik Malmberg.

19 de julio 2008
LUGAR: Iglesia de San Nicolás de SAN
JUAN DE ORTEGA (Burgos).
HORA: 20:30 horas
Concierto de ERIC ERICSONS KAMMARKÖR,
bajo la dirección de  Fredrik Malmberg.

AGENDA CULTURALAGENDA CULTURAL RUTAS TURÍSTICASRUTAS TURÍSTICAS

SENDERISMO EN CEBREROS (ÁVILA)

Tipo de recorrido: Circular
Partida y llegada:  Cebreros
Distancia: 20, 8 kilómetros.
Duración: 7 horas
Tipo de Camino: Agrícola
Uso: Peatonal o cicloturista 
Dificultad: Media
Época recomendada: Todo el año

DANZA

Puesta de largo del ‘Corella Ballet
Castilla y León’ en La Granja

La unión hace la fuerza y así lo ha
demostrado el empeño del bailarín
Ángel Corella y el apoyo de la Conse-
jería de Cultura. Gracias a ambos, la
Comunidad ya cuenta con un ballet
residente, el Corella Ballet Castilla y
León, que fue presentado el miércoles
9 de julio en la Casa de las Flores de
los Jardines de la Granja de San Ilde-
fonso, Segovia.

La sede de la compañía, que cuen-

ta con 50 bailarines de todas las
nacionalidades será el Palacio de San-
ta Cecilia.Dentro de la aportación que
realiza la Junta de Castilla y León está
contemplada la difusión de la imagen
de Castilla y León en el propio nom-
bre de la compañía y en logotipos, la
financiación del estreno internacional
en las Noches Mágicas de la Granja y
la participación de la compañía en la
red de teatros de Castilla y León.
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Gente
El presidente del CB Valladolid,
José Luis Mayordomo, presentó
esta semana a los doce miembros
que formarán la Junta Directiva de
la entidad “que representan a
todos los círculos sociales y econó-
micos de la ciudad y que van a ayu-
dar en el día a día del club”.

“Siempre he dicho que mi
intención era crear una Junta
Directiva cercana al acontecer
diario del club, que participe en
todo lo que suceda y sea un apo-
yo en el trabajo”, matizó el máxi-
mo responsable del CB Vallado-
lid, quien no descartó que pueda
producirse “alguna incorpora-
ción más en la nueva directiva”.

Junto a Mayordomo y a José

Luis Alonso, director general del
club, también formarán parte de
la estructura del mismo los
empresarios Roberto Torío y
Manuel Ruiz del Toro “que aporta-
rán sentido común”, dijo el presi-
dente, junto al promotor inmobi-
liario David Yustos y el diputado
nacional Tomás Burgos “dos ena-
morados del club”,matizó.

Asimismo, serán directivos
Modesto Mezquita, consejero en
representación del Ayuntamiento
de Valladolid y Fernando Rubio,
consejero delegado de Presiden-
cia de dicha institución; Mariano
González, economista, asesor fis-
cal y auditor de cuentas; Rafael
Quevedo -ingeniero-, Alberto
Coloma y Ángel Vaquero -gerente

de las Bodegas Emilio Moro y
Antaño,respectivamente-.

“Todos ellos están muy vincula-
dos al deporte y han ayudado al
club en los últimos años de una
manera o de otra, lo cual seguirán
haciendo como directivos,de for-
ma totalmente desinteresada”,
explicó José Luis Mayordomo.

El máximo dirigente del club
vallisoletano avanzó que su
intención es “crear, al menos,
cuatro comisiones de trabajo:
una económica, otra de nuevos
proyectos, una deportiva y otra
de apoyo a la Fundación y a la
cantera, que se reunirán de for-
ma independiente para tratar las
diferentes cuestiones que vayan
surgiendo”.

Baldo, Van Lacke y
Dumas, fichados

El Club Baloncesto Valladolid ha
cerrado la contratación de los juga-
dores Víctor Baldo, Federico Van Lac-
ke y Stephane Dumas de cara a su
nuevo proyecto en LEB. El acuerdo
con los tres es por dos temporadas
con opción a una tercera.Estas prime-
ras incorporaciones se unen a las del
alero Sergio De la Fuente, único juga-
dor con contrato en vigor que en
estos momentos tiene asegurada su
continuidad en el conjunto pucelano
la próxima campaña, con lo que la
plantilla morada ya cuenta con cua-
tro efectivos confirmados.

Los doce miembros de la nueva junta directiva del CB Valladolid posan en las instalaciones del polideportivo Pisuerga tras su presentación oficial.

El CB Valladolid presenta a sus nuevos
directivos que ayudarán “en el día a día”

BALONCESTO EL EQUIPO VALLISOLETANO CONTINÚA CON SU REESTRUCTURACIÓN INTERNA

El presidente del club, José Luis Mayordomo, asegura que ha tratado de formar una junta que
“representa a la sociedad vallisoletana y su provincia y sus vínculos económicos y sociales”

El Nodalia, en 
el Europeo de
rugby a siete que
se juega en Moscú
Gente
El Nodalia Rugby Valladolid dis-
putará,del 25 al 27 de julio en
Moscú (Rusia),el Campeonato
de Europa de Rugby a Siete,des-
pués de que el campeón de
España de esta modalidad, el
Bwin Pozuelo Boadilla, renun-
ciase a participar.Asimismo,el
segundo clasificado en el Nacio-
nal, el Alcobendas, tampoco
puede acudir, por lo que será
finalmente el bloque azulón el
que represente a España en el
torneo moscovita.En la capital
rusa,el Nodalia coincidirá con
equipos de otros 19 países
como Inglaterra,Francia,Rusia
o Portugal.El equipo vallisoleta-
no,que estará compuesto por
diez jugadores, lo dirigirá el
director deportivo de la enti-
dad,Fernando de la Fuente.

Por otro lado, la selección
española de rugby a siete,que
cuenta con los jugadores del
Nodalia Rugby, Pedro Martín
‘Perico’ y Diego Gorosito, dis-
putará el próximo fin de sema-
na el Campeonato de Europa
FIRA-AER en el que se enfren-
tará a los mejores equipos del
continente en busca de una
de las cinco plazas para el
Mundial de Dubai 2009.

En los dos torneos del Cir-
cuito Europeo de Seven FIRA-
AER, en los que se jugaba la
clasificación para Hannover,
España ha quedado segunda
en Ostrava (Rep. Checa) y
venció en Corfú (Grecia).Aho-
ra, España buscará estar entre
los cinco mejores en Alema-
nia y poder así disputar el
Mundial de Dubai 2009 al que
ya se ha clasificado la selec-
ción española femenina.

Sara del Barrio jugará los
cuartos de final contra 
la suiza Stefania Boffa
Gente
Sara del Barrio Aragón logró acce-
der a los cuartos de final tras aplas-
tar por 6-2 y 6-3 a Eugenia Yordano-
va.La segoviana respetaba mucho a
su rival pues había conseguido eli-
minar a la número uno del torneo;
sin embargo,Del Barrio se mostró
infranqueable aunque reconoció
que “en el segundo set fue a remol-
que por culpa del brake del princi-
pio”. La castellano y leonesa se
enfrentará a Stefania Boffa a las cua-
tro y media en la pista central. La

suiza se impuso a la argentina Agus-
tina Lepore,quinta cabeza de serie,
el partido más largo, tenso y emo-
cionante de la jornada. La suiza
impuso un ritmo trabado que a
menudo llegó a desesperar a al
argentina,aunque ambas evitaron
cometer errores para no desperdi-
ciar las tres horas y cuarto de parti-
do.Finalmente, la suiza ganó 7-6,3-
6 y 7-5.Del Barrio irá acompañada
de tres compatriotas,de modo que
la mitad del cuadro está constitui-
do por tenistas nacionales.Sara del Barrio, en un momento de su encuentro de octavos de final.



‘Gestos de la naturaleza’
Fecha: Hasta el 17 de agosto
Horario: De martes a domingo, de 12.00 a
14.00 y de 18.30 a 21.30 horas
Lugar: Sala de Las Francesas
La muestra reúne más de medio centenar de
obras gráficas originales de Miquel Barceló,
Premio Príncipe de Asturias de las Artes en
el 2003. Se incluyen las series ‘Lanzarote’
(1999-2000) y ‘Malí’ (desde 1989). Asi-
mismo, en la exposición pueden verse al-
gunos ejemplos del trabajo del artista en
los años noventa, como ‘Tauromaquias’.

‘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.

‘Reliquias de artista’
Fecha: Hasta el 21 de septiembre
Hora: De martes a viernes, de 11 a 20 horas.
Sábados, de 10 a 20 horas y domingos, de
10.00 a 15.00 horas
Lugar: Museo Patio Herreriano
Mateo Maté expone en esta muestra obras
referidas a la anatomía humana a modo de
fotografías. En la Capilla de los Condes de
Fuensaldaña del Museo podrá verse la re-
copilación de esta muestra que ha recorri-
do ya numerosas salas españolas.

‘Entre el cielo y el suelo’
Fecha: 16 y 17 de julio; 12 y 13 de agosto;
20 y 21 de agosto
Hora: De 11.00 a 13.00 horas
Lugar: Museo de Escultura
Información y reservas: en el teléfono 983 25
03 75 o en el Museo (Palacio de Villena).
El Museo Nacional de Escultura organiza es-
te taller de verano para niños de entre 6 y 10
años. En este taller los pequeños podrán des-
cubrir sus habilidades artísticas y disfrutar
con otros compañeros de la imaginación.
Es necesaria la inscripción previa. La asisten-
cia es gratuita.

Recital de poemas 
Fecha: 12 de julio
Hora: 13.30 horas
Lugar: Librería Almadí de Urueña 
Precio: Entrada gratuita
Manuel Iglesias y Jorge Tamargo ofrecerán
un recital de música y poesía. En la Libre-
ría Almadí ambos realizarán un recorrido por
los poemarios de Tamargo, pero también
recitarán obras de otros poetas que forman
parte de su repertorio habitual.

Siniestro total
Fecha: 12 de julio
Hora: 22.00 horas
Lugar: Plaza Mayor de La Cistérniga
Precio: Gratuito
Este grupo gallego de música punk-rock se
formó en Vigo en el año 1981 por Julián Her-
nández, Alberto Torrado, Miguel Costas y Ger-
mán Coppini aunque, tras pasar por diver-
sas formaciones, actualmente está integra-
do por Julián Hernández, Javier Soto, Óscar
G. Avendaño, Ángel González y Jorge Beltrán.

Los Sabandeños
Fecha: 19 de julio
Hora: 22.15 horas
Lugar: Patio de San Benito
Precio: 18 euros
Comenzaron su actividad musical en 1966.
Ya han transcurrido más de 40 años desde
que aquel grupo de amigos del entorno uni-
versitario de La Laguna decidiera formalizar-
se como agrupación e iniciara una labor mu-
sical ininterrumpida. Desde entonces, ya han
grabado 60 trabajos discográficos con más
de dos millones de copias vendidas. Fuera
del Archipiélago Canario, Los Sabandeños
han llevado su música con gran éxito por
toda la geografía nacional e internacional.

Talleres de verano
Fecha: A partir de julio
Lugar: En la sede de la Asociación Cultural
Kaleidoscopio (C/ Ferrocarril, 27 local D)
Más información: en la sede de la Asociación
en horario de 10 a 12 horas y de 16 a 17
horas y también en los teléfonos 651 81
00 62 ó 689 07 95 98
La Asociación Cultural Kaleidoscopio organi-
za talleres de verano dirigidos al público en
general. La oferta abarca talleres de relaja-
ción, meditación, reiki, tarot, así como cursos
intensivos de Danza Contemporánea y Dan-
za Oriental, entre otros.

Taller de radio
Fecha: Del 15 al 18 de julio
Más información e inscripciones: en la sede de
Movimiento Contra la Intolerancia y en el telé-
fono 983 37 45 07 (De 10 a 18 horas)
Movimiento Contra la Intolerancia organiza un
taller de radio de 22 horas. El horario del
taller será de 10 a 13 horas y la inscripción es
gratuita. Los asistentes elaborarán guiones, en-
trevistas, noticias, trabajarán locución, así
como la realización de un programa.

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, de 12 a 14.30
y de 19 a 21.30 de lunes a jueves. Tam-
bién se ofertan clases de Chino comunica-
tivo del 16 al 30 de julio.

Cursos para mujeres
Fecha: Julio
Más información: Juan Mambrilla, 35 y en
el teléfono 983 30 51 25.
Cursos gratuitos para mujeres desemple-
adas y trabajadoras de pintura decorativa
que deseen dedicarse a este sector.

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

127

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.

Mafalda Arnauth
Su trabajo ‘Diário’ fue el disco que la con-
sagró definitivamente fuera de las fronteras
protuguesas. Desde entonces, experimenta
con otros registros musicales y se nutre de la
experiencia de otros artistas.

Fecha: 17 de julio
Horario: 22.15 horas 
Lugar: Patio Hospedería de San Benito
Precio: 18 euros

NOCHES DE SAN BENITO

conciertos

varios

talleres

MUSEO CRISTÓBAL GABARRÓN

Tránsitos en
África

La muestra reúne aproximadamente
350 piezas de arte africano origina-
les de 50 tribus diferentes. Entre las
piezas destacan obras de cerámica,
esculturas, bronces, elementos de ca-
za, máscaras, fetiches y armas.

Fecha: Hasta el 26 de septiembre
Lugar: Museo Cristobal Gabarrón
Horario: De lunes a viernes, de 10 a 14
y de 16 a 20 horas. Agosto cerrado.
Precio: Adultos, 6 euros y tarifa de 3
euros para niños y grupos concertados. 

AGENDA
Del 11 al 17 de julio de 2008
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Tendás la posibilidad de empezar 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.

Esta semana resolverás los problemas económicos que
arrastrabas. En el trabajo bajará el ritmo de trabajo y esta-
rás content@ porque últimamente no tienes muchas
ganas. Tu pareja te ofrecerá todo el apoyo que necesitas.

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

Kung Fu Panda ** 17.30 19.45 21.00 23.00 01.00
Las Crónicas de Narnia... 17.30 20.00 22.30 01.00

983 35 16 72

PARQUESOL PLAZA

La ronda de noche 19.45
Oh Jerusalem 17.00 19.45 22.15
Prométeme ** 17.00 19.45 22.15
Joe Strummer ** 17.00 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)    

El incidente 17.00 19.00
Funny Games 21.00 23.00 01.00
La Niebla 22.30
Kung Fu Panda ** 17.00 19.00 21.00 23.00 01.00
La boda de mi novia 17.00 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
El increible Hulk 17.30 20.00 01.00

Sexo en Nueva York 17.30 20.00 22.30
Un novio para Yasmina ** 17.30 19.15 21.00 23.00

Kung Fu Panda ** 18.20 (1,2) 20.20 (2) 21.10 (1) 22.30 (2) 23.35 (3) 00.45 (4)
Mi monstruo y yo 16.00 (2) 18.30 (1)
La boda de mi novia 18.10 (2) 20.30 (2) 21.20 (1) 22.45 (2) 23.40 (3) 01.00 (4)
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)
Crónicas de Narnia... 16.00 (1) 18.20 (1) 18.50 (2) 21.05 (1) 21.45 (2) 23.45 (3)

00.30 (4)

Speed Racer 16.30 (2) 18.30 (1) 19.30 (2)
El incidente 18.15 (2) 20.30 (2) 21.10 (1) 22.40 (2) 23.45 (3) 00.45 (4)

ROXY

MANTERÍA

El increible Hulk 17.30 20.00 22.30 01.00 (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 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 16.15 (1) 18.15
88 minutos 20.30 22.45 01.00 (2)

Las crónicas de Narnia... 16.00 (1) 17.30 19.00 20.45 22.00
23.45 (2) 00.50 (2)

Sexo en Nueva York 16.00 (1) 19.00 22.00 00.50 (2)

Kung Fu Panda ** 16.30 (1) 17.30 18.30 19.30 20.30
21.45 22.45 23.45 (2) 00.45 (2)

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

Kung Fu Panda** 16.30 17.30 18.30 19.30 20.30 21.30
22.30 23.30 (1) 00.30 (1)

Gente de mala calidad ** 16.50 18.50 20.50 22.50 00.50 (1)

Indiana Jones 17.30 20.00 22.30 01.00 (1)

Rivales 16.00 18.10 20.25 22.40 00.55 (1)

Posdata: Te quiere ** 17.05 19.40 22.15 00.50 (1)

Funny Games 16.00 18.15 20.30 22.45 01.00 (1)

Paso de ti 16.00 18.10 20.25 22.40 00.55 (1)

Sexo en Nueva York 16.10 19.00 21.50 00.40 (1)

2 colgaos muy fumaos 2 ** 16.50 18.50 20.50 22.50 00.50 (1)

La niebla 20.00 22.30 00.55 (1)

Fuera de carta 16.00 18.10 20.25 22.40 00.55 (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
00.55 (1)

Los cronocrímenes 16.00 17.45 19.30 21.15 23.00 00.50 (1)

El incidente 17.00 19.00 21.00 23.00 00.55 (1)

El patito feo y yo 16.05 18.05

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

Ar
ie
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Ta

ur
o

La última semana has tenido buenas vibraciones y todo
ha ido tal y como te imaginabas. Estos días puede surgir
algún imprevisto, pero lo solucionarás sin problemas. En
el trabajo te surgirán más proyectos que te resultarán
atractivos. Aprovecha el tiempo con tus amigos.

Es posible que las últimas semanas hayas conocido a
alguien que te ha gustado y sorprendido. No tengas repa-
ros porque puede convertirse en una persona de confianza.
Si planeas un viaje, el norte te deparará tranquilidad.Gé

m
in

is
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nc
er

983 20 87 89

CINEBOX VALLSUR

MANHATTAN

983 23 76 04 (Venta telefónica 902 46 32 69) 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
Antes que el Diablo sepa... 17.00 20.00 22.30 00.30 (1)

An American Crime ** 20.45 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
Kun Fu Panda ** 16.45 18.45 20.45 22.45 00.45 (1)

Las crónicas de Narnia... 17.00 20.00 22.30
Posdata: Te quiero ** 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)

La leyenda del DJ Frankie Wilde ** 16.45     18.45    20.45     22.45    00.45 (1)

Toda la buena energía que te acompañaba en los últimos
días se verá mermada por algunos problemas en el traba-
jo. No obstante, con tu familia y amigos todo irá muy bien.
Si tienes pendiente algún viaje, aprovecha para hacerlo.

Aceptarás los consejos de una persona querida que sólo
desea ayudarte. Algunos temas de última hora te robarán
más tiempo del que te gustaría en el trabajo. Tu familia te
reprocha más tiempo, así que haz un esfuerzo por ellos.

Le
o

Vi
rg

o

Esta semana se vislumbra con buena energía y proyec-
tos. Ya no hay mucho trabajo y estás más relajad@, de
modo que te sentirás mejor. Tu familia te apoyará en
todos tus proyectos y tu pareja estará más unida.

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.Li

br
a

Es
co

rp
io

La semana se presenta de lo más activa. Tendrás que hacer
recados pendientes, ordenar tus papeles y realizar algunas
compras que siempre eludes por falta de tiempo. Si no tienes
pareja, es un bune momento para salir y divertirte.

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.Sa

gi
ta

rio
Ca

pr
ic

or
ni

o

El agua y el verano te ayudarán a estar activ@, optimis-
ta, alegre y positiivo. Estás como pez en el agua en este
clima y todas las personas de tu alrededor lo notan. En
el trabajo resolverás todas las dudas que se presenten.

Continúas con una actitud pesimista y esto no te ofrecerá
ninguna solución a tus problemas, sino todo lo contrario. Tu
pareja estará un poco distante, pero no se lo tengas en
cuenta porque últimamente tiene mucho trabajo.Ac

ua
rio

Pi
sc

is

JAIME A. DE LINAJE

¿Tiene sentido que un prestigioso director
europeo como Michael Haneke haya fotocopi-
ado plano por plano su propia película dentro
de la industria americana? Haneke se justifica
diciendo que quería llegar a un público más
amplio, que esta nueva versión está pensada
para aquellos que no conozcan el original.

‘Funny Games’ explora la pesadilla contem-
poránea por antonomasia:la irrupción de la vio-
lencia en nuestras casas, encarnada aquí en dos
psicópatas que se introducen en la residencia de
verano de una familia con el único objetivo de
torturarlos. En ese registro, la película es dura y
cortante, totalmente acertada. Su otra lectura

tiene menos suerte:en su intento de hacer reflex-
ionar sobre la representación visual de la violen-
cia y el papel cómplice del espectador,uno de los
asesinos interpela directamente al público en
varias ocasiones mirando a cámara, lo que pro-
duce un efecto de extrañamiento excesivo.

Recuerdo perfectamente el rechazo visceral
que me produjo la primera versión en el
momento de su estreno hace diez años.Era una
película diseñada para agredir al espectador,de
una violencia sorda, implacable, imposible de
asumir. Precisamente la intención de Haneke
era alejarse de cualquier tratamiento estético
que hiciera esa violencia algo cinematográfico.

Quería mostrarla tan cruda como sería en la
realidad.La nueva versión no me ha impactado
tanto, seguramente porque ya conocía la histo-
ria, la forma de contarla y los trucos habituales
del cine de Haneke.

Aunque el nuevo reparto está a la altura de
las circunstancias (especialmente Naomi
Watts, extraordinaria como siempre), esta
nueva ‘Funny Games’ no aporta nada y resulta
superflua para quienes conozcan la versión ya
existente. Y quienes se metan a
verla esperando un psico-thriller al
uso, acabarán sorprendidos y
puede que irritados.

C r í t i c a  d e  C i n e

Haneke copia “plano por plano” 
la pesadilla de Funny Games

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)
(1) Viernes y víspera de festivos     (2) De viernes a martes    (3) Sólo sábado y domingo     (4) Lunes a jueves
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■VIERNES 11 de julio
C/ Vicente Mortes, 4.
C/ Ferrari, 34.
C/ José Garrote Tovar, 14.
C/ Salud, 12.
C/ Linares, 16.
C/ Padre Francisco Suarez, 10.
C/ Mantería, 33.
C/ Paraíso, 7.
C/ Arca Real, 44.
C/ Joaquín M Jalon, 31.
■SÁBADO                      12 de julio
C/ Cartagena, 2.
C/ Villanubla, 7.
C/ Duque de la Victoria, 20.
C/ Real de Burgos, 15.
Avda. P Juan Carlos I, 63.
C/ Nicolás Salmerón, 30.
C/ Gabilondo, 14.
C/ San Lorenzo, 5.
C/ Joaquín M Jalón, 5.
C/ Manuel Azaña, 27.
■DOMINGO 13 de julio
C/ A. Miaja de la Muela, 17.
C/ Palacio Valdés, 7.
C/ Santiago, 14.
C/ Soto, 47.
Paseo de San Vicente, 11.
Avda. de Segovia, 137.
Pl. del Ejercito, 1.
Avda. Ramón Pradera, 12.
C/ Montes de Oca, 4 y 6.
C/ Sta. María de la Cabeza, 3.

■LUNES                        14 de julio
C/ Duque de la Victoria, 17.
C/ Turina, 10.
Avda. Segovia, 4.
Avda. Puente Colgante, 11.
C/ Portillo de Balboa, 16.
C/ Joaquín Velasco Martin, 15.
Pl. San Juan, 5.
C/ Villabañez, 3.
C/ Aguilera, 2.
C/ Miguel Delibes, 44 Covares.
■MARTES 15 de julio
Plaza Juan Pablo II, 3.
C/ Estudios, 2.
C/ Santa Lucía, 19.
C/ Caamaño, 35.
C/ Dársena, esq a Fuente el Sol.
C/ Angustias, 26.
C/ Santiago, 19 - 21.
Plaza Dr. Marañón, 1.
Paseo de Zorrilla, 96.
C/ Cigüeña, 12.
C/ Manuel Azaña, 22.

■MIÉRCOLES 16 de julio
Plaza de la Cruz Verde 3.
C/ Regalado, 3.
Plaza de las Batallas, 1.
Paseo de Zorrilla, 5.
Avda. Santa Teresa, 24.
C/ Trabajo, 8 y 10.
Avda José Luís Arrese, 3.
C/ Tórtola, 15.
Avda. de Medina del Campo, 15-17.
C/ Real, 81 (Puente Duero).
■JUEVES 17 de julio
C/ Mieses, 24.
C/ Bolivia, 3.
C/ Pingüino, 9.
Pl. Rinconada, 11.
Crta. de Rueda, 43.
C/ Tirso de Molina, 23.
C/ Magallanes, 25.
C/ Dos de Mayo, 10.
C/ Alonso Pesquera, 1.
C/ Canterac, 51.

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.

REINA encabeza una decidida
apuesta por el disfrute de uno de los
productos más deseados en el mun-
do,el jamón con Denominación de
Origen.Desde su Bar Jamonería ‘Sar-
miento’(C/ Conde Ansúrez),te ofre-
ce la posibilidad de degustar uno de
los mayores placeres de la gastrono-
mía castellana en multitud de ver-
siones. Buena calidad, cariño y
esmero es su receta del éxito.

mitos sobre las 
dietas milagro10

Gente
Consideradas casi un ritual por aquellos que
luchan contra los kilos, cada vez surgen des-
de la ciencia más voces contrarias a las die-
tas clásicas y restrictivas. Por qué es mejor
olvidar viejos mitos y aprender.

1. LA MEJOR FORMA DE PERDER PESO
En realidad,casi siempre ocurre lo contrario.De
hecho,una revisión de investigaciones interna-
cionales publicada el año pasado por la revista
American Psychologist concluyó que las dietas
hipocalóricas (menos de 1000 calorías diarias)
no son efectivas en el largo plazo.Según este tra-
bajo,entre el 35 y el 70 por ciento de ellos recu-
peraron al año los kilos que habían bajado.
2.TODO ES CUESTIÓN DE CALORÍAS
Error. Hay que prestar atención no sólo a las
calorías,sino también al poder de saciedad de
los alimentos, que se mide según un nuevo
parámetro: el índice glucémico (IG).A igual
número de calorías,es mejor un alimento con
bajo índice glucémico (que provoca mayor
saciedad).Por ejemplo,el pan fresco en lugar de
tostado o un plátano antes que una manzana.
3. HAY QUE ELIMINAR PAN, PASTAS Y POSTRES
Otro mito que cae.Las dietas que prohíben ali-
mentos están destinadas al fracaso y numero-
sos estudios científicos lo avalan.Se necesitan
19 alimentos diferentes por semana para no

tener carencia de nutrientes.Además,toda dieta
debe tener 50% de hidratos de carbono:legum-
bres,cereales,frutas,verduras y pastas.
4. HAY QUE ELIMINAR GRASAS Y ACEITES
Grave error.Si el cerebro no recibe grasa y glu-
cosa,dispara la sensación de hambre.El hipotá-
lamo no sabe de dietas: si le faltan hidratos o
lípidos,pone al organismo en sistema ahorro,
para que consuma menos.
5. COMER HIDRATOS DE CARBONO Y PROTEÍ-
NAS EN COMIDAS DIFERENTES
Las llamadas ‘dietas disociadas’han resultado
ser una estafa para muchos nutricionistas.No
hay ninguna prueba de que comer hidratos de
carbono y proteínas por separado sea bueno
para la digestión o ayude a bajar de peso.
6. LOS DIETÉTICOS AYUDAN A HACER DIETA
Atención:son un arma de doble filo.Muchos
estudios demuestran que,con la excusa de que
son “light, bajas calorías, dietéticos”, la gente
tiende a consumirlos en mayor cantidad. Es
recomendable acudir a ellos,pero con cautela.
Light no siempre es sinónimo de dietético.
7.ADELGAZAR ES CUESTIÓN DE VOLUNTAD
Esta concepción errónea no toma en cuenta
que la obesidad es una enfermedad crónica y
compleja. La obesidad tiene muchos compo-
nentes de adicción en los que se involucran
factores bioquímicos, emocionales, cultura-
les y genéticos.

8.APUNTARSE AL GIMNASIO PARA QUEMAR CALORÍ-
AS
No necesariamente. De hecho, pensar esto es la
mejor manera de postergar el inicio de un programa
de descenso de peso.Lo que cuenta hoy es un estilo
de vida activo que implique moverse.
9.PARA ADELGAZAR NO HAY QUE COMER DE NOCHE
No tiene ningún sustento científico.Si bien se reco-
mienda cenar frugalmente y separar la comida de la
hora de dormir,irse a la cama con hambre es sinóni-
mo de ganarse un insomnio (o un atracón nocturno).
10.SI SE DUERME MENOS,SE ADELGAZA
Hoy se duerme,en promedio,seis horas diarias,dos
menos que en los años 70.Y quedarse despierto
mirando televisión,chateando,o salir hasta la madru-
gada,aunque tengamos que ir al trabajo o al colegio a
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PISOS Y CASAS VENTA

108.000  JTO Vadillos 2 Dor-
mitorios y salón Un 2º Ceigrup.
Tel. 983546290

75.000 Tres dormitorios y salón.
Buen estado. Ceigrup.  Tel.
983218980

A 10 KM. VALLADOLID He-
rrera, se vende casa. Tel.
629629094

A 25 KM Adosado. Esquina.
Cuatro Dormitorios. Jardín.
RE/MAX Tel. 983334100

A 28 KM. VALLADOLID ven-
do casa de 2 plantas con patio,
para reformar. 55.000 euros. Tel.
635540968 ó 675593738

A VERLO Cigales, buen precio,
50 m2.,independiente, 1, salón-
comedor, cocina, baño, calefac-
ción gas, todo amueblado, em-
potrados, garaje, trastero. Tel.
649990658

ADOSADO detrás carrefour
parquesol, 184 m2. 3 habitacio-
nes, 2 baños y 2 aseos. bode-
ga, garaje. piscina y pista futbi-
to. Tel. 983331563

ADOSADOen Valladolid, 4 dor-
mitorios, amplia buhardilla, es-
tupendo salón, mármol, parquet,
garaje .jardín, 280m, Precio cos-
te  983309333

ADOSADO ENTREPINOS 3
habitaciones, 2 baños, aseo, bo-
dega, jardín, piscina, zonas co-
munes. Tel. 634435634

ADOSADO PARQUESOLuni-
camente 6 años de antiguedad,
tres dormitorios, 2 baños y aseo
con plato de ducha. cocina amue-
blada. garaje  para 4 coches.
oportunidad sólo  305.400 . Tel.
620599712

ADOSADO SAN ISIDRO en
construcción, 4, salón, 2 baños,
fachada rústica, terrazas, pisci-
na, trastero, garaje. 270.000 eu-
ros, urge venta por traslado. Tel.
652065800

ADOSADO ZARATÁN 4 dor-
mitorios, salón, 2 baños, bajo-
cubierta y garaje. Tel. 649179971

ALAMILLOS Facultad Medici-
na, piso 3 habitaciones, cocina
amueblada, salón, holl, calefac-
ción gas natural, ascensor, tras-
tero, para entrar a vivir. Tel.
983473112 ó 649567060

ALDEAMAYOR urb soto” ulti-
mos chalets independientes
1planta, 3,salon, 2baños, parce-
la 600m, 170.000  983362990

ALDEAMAYOR Nueva cons-
trucción de Chalets aislados en
planta en un entorno privilegia-
do. Parcela de 700 m., 4 dormi-
torios, 2 baños. 197.000 . Pla-
nos en C/ Fuente el Sol 11. SOL-
CASA. 983361226

ALVAREZ TALADRIZ Cómo
nuevo! Ascensor y 3 dormito-
rios Muy luminosos ¿Lo vemos?
Ceigrup. Tel. 983218980

ÁLVAREZ TALADRIZ 15, ven-
do piso amueblado, servicios
centrales, zona de colegios. Tel.
650188167

ANGUSTIAS 80m2, recién re-
formado. Luminoso. Vistas pre-
cio a convenir  Tel. 983362990

APARTAMENTOS en la fle-
cha, con plaza de garaje, tras-
tero y cocina amueblada con
electrodomésticos desde
110.000 .Tel. 615405062

ARCAS REALES dos torres,
entrega dos años, 1,2,3 dormi-
torios, garajes, trasteros, pro-
moción privada, calidad, elija al-
tura, orientación y cantidades
avaladas. Desde 133.419 +IVA
AREANUEVA  tel 983214747
REF.784

ARROYOVega Mahia 2 dormi-
torios, 2 baños, garaje, traste-
ro, todo exterior, excelentes ca-
lidades, a estrenar. 170.000 eu-
ros. Tel. 983378234

ARTURO EYRIES Pisazo de
90m distribuido en 3 dormito-
rios y 2 baños Garaje y trastero
Servicios centrales Ceigrup. Tel.
983218980

ARTURO EYRIES vendo o al-
quilo piso 110 m2., 4 habitacio-
nes, 2 baños, cocina, salón, tras-
tero, garaje. Tel. 615573167

ARTURO EYRIES Gran Opor-
tunidad. 76 metros, 3 dormito-
rios, 2 baños, cocina para refor-
mar. Gas natural. Ventanas do-
bles de aluminio. Exterior. Bue-
na situación. SOLO 17.500.000
Pts. Venga a verlo ya! 983 36 12
26. Solcasa

ARTURO LEÓN 3 habitacio-
nes, salón, empotrados, parquet,
puerta blindada, cocina amue-
blada con electrodomésticos,
calefacción central, garaje, 2 as-
censores. Tel. 669043684

ARTURO LEÓN3, salón, baño,
exterior, servicentrales, garaje,
37.000.000. A2. 619777296  ó
983330781

ARTURO LEÓN Oportunidad
planta 5ª,  3 habitaciones, sa-
lón, cocina amueblada con elec-
trodomésticos, 2 galerías cubier-
tas, servicentrales, 90 m2, ga-
raje. 192.000 . Particulares. Tel.
650106409

ATENCIÓN 96.000 Vadillos, 3,
salón, cocina, baño, calefacción
gas, exterior. Tel. 649990658

ÁTICO de 155m +27m terraza

en Edificio exclusivo en Miguel

Iscar. A reformar. 481000 . Tel

615405062

ÁTICO PALERO 3 dormitorios,

2 baños, garaje y trastero. Tel.

629872255

ÁTICO Parquesol  seminuevo,

97 m2., 2 habitaciones, cocina

equipada, 2 baños, 2 terrazas,

orientación sur, magnificas vis-

tas, excelentes calidades, gara-

je, trastero.  Tel. 610529019

ATICO PINAR JALON 2,sa-

lon cocina amueblada, terraza,

garaje, trastero, piscina, padel

189.000  615979213

OFERTA
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INMOBILIARIA

1. INMOBILIARIA
1.1 pisos y casas 

VENTA/ALQUILER

1.2 locales, naves 
y oficinas 

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/ Doctrinos, 2 - 1ª izqda.  
47001 Valladolid

Tlfs: 983 376 844 - 983 330 781

PISOS
•Centro, 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, 39.000.000,
estrenar, lujo, 2, salón,
baños, empotrados,
garaje, trastero, pisci-
na. 619 777296.

•Junto Residencia,

19.000.000, entrar

vivir, 3, salón, baño,

calefacción, amuebla-

do, 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. 983 330 781 983 35 73 83

--PARQUE ALAMEDAPARQUE ALAMEDA..
NUEVA CONSTRUC-
CION. PISO  3 DORMI-
TORIOS, SALON, 2
BAÑOS. ARMARIOS
E M P O T R A D O S .
AMPLIA TERRAZA.
GARAJE Y TRASTERO.

--Pº EXTREMADURAPº EXTREMADURA..
AMPLIO PISO DE 3
D O R M I T O R I O S ,
SALON. COCINA
AMUEBLADA. TODO
EXTERIOR. APARCA-
MIENTO. ENTRAR A
VIVIR.

-- V E G A  M A H I AV E G A  M A H I A ..
PRECIOSO APARTA-
MENTO, 2 DORMITO-
RIOS, SALON. COCINA
AMUEBLADA. GARAJE
Y TRASTERO. ESTU-
PENDAS CALIDADES.

--ESTACION DE AUTOESTACION DE AUTO--
BUSESBUSES..
90 M2, 3 DORMITO-
RIOS, 2 BAÑOS.
COCINA AMUEBLADA.
TOTALMENTE EXTE-
RIOR. GARAJE.

-- VILLA DEL PRADO.VILLA DEL PRADO.
A P A R T A M E N T O
NUEVA CONSTRUC-
CION, 2 DORMITO-
RIOS, BAÑO Y ASEO.
TERRAZA DE 32 M2.
GARAJE Y TRASTERO.

--LAGUNA DE DUERO.LAGUNA DE DUERO.
PISO 85 M2, 3 DORMI-
TORIOS, COCINA
TOTALMENTE AMUE-
BLADA, 2 BAÑOS.
ENTRAR A VIVIR.
168.000 €.

-- T R A N S P I N E D OT R A N S P I N E D O ..
CHALET INDIVIDUAL,
3 DORMITORIOS,
SALON. 1 BAÑO. PAR-
CELA DE 5.000 M2.
INFORMESE.

-- LA VICTORIA.LA VICTORIA.
ESTRENAR. PISO 3
DORMITORIOS, 2
BAÑOS. PARQUET.
ARMARIOS EMPOTRA-
DOS. GARAJE.

-- ZONA SUR.ZONA SUR.
BONITO APARTAMEN-
TO ESTRENAR. 1 DOR-
MITORIO, SALON.
COCINA AMERICANA.
TERRAZA. PLAZA DE
GARAJE Y TRASTERO.
127.195 €.

-- VIANA DE CEGA.VIANA DE CEGA.
CHALET INDIVIDUAL.
2 PLANTAS. BAJO-
CUBIERTA. 4 DORMI-
TORIOS. BAÑOS.
BODEGA ACONDICIO-
NADA. PARCELA 500
M2.

--TUDELA DE DUERO.TUDELA DE DUERO.
PROXIMA ENTREGA.
PISO 3 DORMITORIOS,
SALON. 2 BAÑOS.
TERRAZA DE 80 M2.
AMPLIO PATIO COMU-
NITARIO. PLAZA DE
GARAJE Y TRASTERO.
CALIDADES.

--FUENTE BERROCAL.FUENTE BERROCAL.
ESTUPENDO CHALET,
2 PLANTAS 4 DORMI-
TORIOS, 3 BAÑOS.
AMPLIO SALON. BAJO
CUBIERTA ACONDI-
CIONADA. GARAJE DE
100 M2. CONSULTE-
NOS.

c/ Santiago, 14 - 1º. Ofc. 6
47001 Valladolid

Te l .  9983  335  773  883
Fax .  9983  335  772  669
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de la semana

EMBAJADORES
A ESTRENAR, Apartamento 2 dormito-
rios, Cocina Amueblada, Exterior,
buena altura, luminoso. Garaje y
Trastero.
Precio: 179.900 €

29.932.841 ptas 

☎ 983 21 47 47

LAS VILLAS
A 100 m Vallsur, Adosado de 260m, 3
plantas, 4 amplios dormitorios, buhar-
dilla 70 m, salón 37m ,jardin, gara-
je,parquet, marmol, cocina completa.
EN OFERTA.

☎ 983 30 93 33

LA FLECHA
Seminuevo, 3, salón, baños, empotra-
dos, cocina amueblada, terraza 40
metros, garaje, trastero, parcela.
Precio: 195.000 €

32.500.000 ptas

☎ 983 37 68 44

✓

☎ 983 20 77 00

ZARATÁN - NUEVA
PROMOCIÓN
PRECIOS INCOMPARABLES. Pisos de
1,2 y 3 dormitorios con garaje y trastero.
Venta plazas de garaje.
Precio: DESDE 96.600 €

16.072.887 ptas

☎ 983 36 31 21

ZONA VADILLOS

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

16.000.000 ptas

☎ 983 39 93 07

PLAZA MAYOR
Dos dormitorios, salón, cocina amuebla-
da, dos baños completos, exterior (bal-
cones a plaza mayor), muy luminoso,
increibles vistas, reformadísimo, impeca-
ble, hilo musical. Edificio reformado inte-
riores y fachada, como nuevo, ascensor.
Entrar a vivir.

☎ 983 30 25 92

TRASPINEDO
Próxima construcción de chalets
con parcela de 370 m2, 2 plantas,
acabados rustico castellano.
Faciliades de pago.
Precio: Desde 165.000 €

27.453.690 ptas

LA VICTORIA
Promoción de viviendas de 3 dor-
mitorios, salón, cocina y 2 baños,
garaje y trastero.
Precio: 214.191,09 €

35.638.398 ptas 

☎ 983 36 12 26



AUTÉNTICA OPORTUNIDAD
En Fuente Berrocal, Chalets de
3 dormitorios más 1 en planta
baja, salón 24 metros, garaje tri-
ple, buhardilla, amplias parce-
las, suelos de mármol en plan-
ta baja y escalera, resto parquet.
Sólo 240.000 . Venga a visitar-
los. 983361226 Solcasa

AUTÉNTICO CHOLLO calle
Moradas, ascensor,  3, salón,
cocina, baño, calefacción gas,
exterior, parquet. 126.000 eu-
ros. Tel. 649990658

AVDA DE SANTANDERcasa
2 plantas, 3 habitaciones, coci-
na comedor, baño, bodega, gas
natural, patio y trastero. 145.443
euros. Tel. 983255836 ó
646596883

AVDA. PALENCIA principio
junto Santa Clara, vendo piso
totalmente reformado, 3 dormi-
torios, garaje opcional en alqui-
ler o compra. 189.000 euros. Tel.
661645109

AVDA. SEGOVIA 2 dormito-
rios. Totalmente financiado pa-
gue como alquiler. Grupo Inte-
gra 983207700

BARRIO ESPAÑAcasa 2 plan-
tas, 4 dormitorios, salón, coci-
na, 2 baños, despensa, garaje,
patio, terraza. 23.000.000. Tel.
983157019 ó 637311328

BARRIO ESPAÑASerranía de
Ronda, buena zona,  casa mo-
linera 145 m2., 2 dormitorios,
salón, cocina grande, baño, ca-
lefacción gas natural, trastero
y patio.  Tel. 653870258

BOECILLOduplex en construc-
cion,  2,3 dormitorios, garaje,
trastero, desde 146.000  elija
su forma de pago, infórmese
Tel. 983362990

BOECILLO 1,salón exterior
101.570  entrega agosto 2008,
infórmese, 652935944

BOECILLO chalet, 4 dormito-
rios, bodega, cocina y baño. Tel
615405063

BOECILLO junto Casino, boni-
to duplex, 3 dormitorios, amplio
salón, cocina completa, se deja
amueblado, dos baños, parquet,
garaje.  27.500.000  983309333

C/ LABRADORES calidades,
reforma estrenar, 3, salón, baño,
ascensor, consúltenos. A2.
619777296 ó 983376844

C/ MERCED 4  Dormitorios y
salón Mucha claridad Un 5º con
ascensor  Ceigrup. Tel. 983218980

C/ARADO piso 108 m2, 4 ha-
bitaciones, salón 30 m2 con te-
rraza, 2 baños, armarios empo-
trados, servicios centrales, bue-
na altura, garaje y trastero ARE-
ANUEVA, tel 983214747 REF.
1093

CABEZÓN adosado nuevo. 3
dormitorios. 2 baños, aseo. Ga-
raje 2 vehículos. Jardín 100 m2.
Solarium 15 m. Independiente.
225.000 euros negociable. Tel.
610529019

CABEZON piso a estrenar, 70
m2., terraza 25 m2., 2 dormi-
torios, empotrados, 2 baños, co-
cina amueblada, trastero.
23.000.000 ptas. Tel. 651613203
ó 983295534

CABEZÓN viviendas de dos  y
tres dormitorios con garaje  y
trastero, excelentes calidades,
desde 138000 .Tel. 615405062

CALDERÓN DE LA BARCA
19.000.000, buena altura, 3, sa-
lón, baño, exterior, ascensor. A2.
619777296 ó 983376844

CALLE ARAGÓN junto Cam-
po Grande, 8 minutos Estación
AVE, 4, salón, 117 m2., aparca-
miento, luminoso, ascensor, ca-
lefacción. Tel. 669261320 ó
983208752

CALLE CARTAGENA 62 m2.,
2 dormitorios, exterior, para en-
trar a vivir 16.900.000. Tel.
658865518

CALLE ERAS vendo piso 97
m2. útiles, luminoso, 3 habita-
ciones, empotrados, excelentes
vistas, suelo madera, todo ex-
terior. 207.350 euros. Tel.
605372473

CALLE ESPERANTO zona Pa-
seo Zorrilla, vendo o alquilo piso
totalmente reformado. Tel.
983350720

CALLE HÍPICA 67 m2., 3 dor-
mitorios, totalmente reformado
a estrenar, luminoso, ascensor.
31.500.000. Tel. 627122987

CALLE OLMEDODelicias, ven-
do piso 3 dormitorios amuebla-
dos, baño con hidromasaje, puer-
tas roble, puerta blindada, ca-
lefacción gas natural, garaje,
trastero, ascensor. Precio con-
venir. Tel. 983475339

CALLE PIZARRO piso 3º sin
ascensor, 3, salón, reformado.
160.000 euros. Tel. 625379450

CALLE PÓLVORA 114.000 ,
todo exterior, independiente, 2,
salón, cocina, baño, 2 galerí-
as. Tel. 649990658

CALLE SOTOTres Dormitorios.
Ascensor. Exterior. Portal Refor-
mado. RE/MAX  Tel. 983334100

CALLE TRABAJO 3 dormito-
rios, 2 baños, salón, cocina,
terraza, todo muy amplio, exte-
rior, garaje, trastero. Tel.
637829355

CAÑADA REAL estrenar. piso
3 dormitorios, 2 baños. total-
mente exterior. plaza de garaje
y trastero. 205.000  983357383

CARDENAL TORQUEMADA
Cuatro Dormitorios. Ascensor.
Exterior. 135.000  RE/MAX Tel.
983334100

CASA a 25km valladolid 300m
casa, patio 200m, infórmese Tel.
983362990

CASCO HISTÓRICO edificios
emblemáticos mejor zona 1,2,3
dormitorios, Tenemos la mejor
cartera. Grupo Integra 983207700

CASTRONUEVO DE ESGUE-
VA a 10 minutos de Valladolid,
vendo o alquilo casa 120 m2.
Tel. 653751952 ó 983258912

CENTRO Dése un capricho! 2
dormitorios y posibilidad de ga-
raje Ascensor ¡Muy bonito! Cei-
grup. Tel. 983218980

CENTRO80 m2., 2 dormitorios,
luminoso, centrales, totalmen-
te reformado a estrenar, garaje
en edificio, buena casa. Tel.
649871550

CENTRO Casco Histórico ven-
do plantas 195 m2. Muy solea-
do. Acabados de lujo. Grupo In-
tegra 983 207700 www.web-
grupointegra.com

CENTRO muy buena zona 135
m2. útiles, 4 dormitorios, 2 ba-
ños, tranquilisimo, necesita
reforma, garaje con acceso por
el ascensor. Tel. 615584272

CENTRO recién reformado, 3
habitaciones, 2 baños, terraza,
vendo o cambio por adosado en
Covaresa. 299.000 euros. Tel.
630637323

CENTRO calidades lujo, 2, sa-
lón, baños, empotrado, servi-
centrales, trastero, garaje op-
cional. A2.  618966669 ó
983376844

CENTRO frente Hospital Mili-
tar, 6º, exterior, 85 m2., 2 dormi-
torios, salón, cocina amuebla-
da, garaje. Recién reformado.
53.000.000. Tel. 649924305

CHALET ADOSADO PAULA
LÓPEZ 3 plantas, 3, salón co-
medor, cocina amueblada, 2 ba-
ños, aseo, patio, jardín, pisci-
na comunitaria, garaje 2 coches,
bodega, trastero,  calefacción
gas, aire acondicionado, empo-
trados.   Tel.  649990658

CHALET INDEPENDIENTE
en Boecillo. 460m +1000m par-
cela. 4 dormitorios, cocina 30
m. bodega con cocina y baño
completo. Exclusivo. Tel.
615405063

CHALETS con amplias parce-
las desde 1.500 m2 en Cubillas,
Traspinedo desde 17.800.000
pts. Grupo Integra 983207700

CIGALESbonito duplex 80 m2.3
dormitorios,2 baños., estrenar.
Garaje y trastero. 983357383

CIGALESvendo piso amuebla-
do, 2 y salón, cocina con elec-
trodomésticos, calefacción in-
dividual, garaje, trastero. 120.000
euros negociables, entrar a vi-
vir, urge venta. Tel. 615555764

CIGALES Dos Dormitorios con
Garaje. Exterior. 108.200 .
RE/MAX Tel. 983334100

CIGALES Próxima entrega de
unifamiliares de 3, 4 y 5 dormi-
torios, garaje doble, bodega, Pa-
tio y zonas verdes. Desde
35.100.000 Pts. 983361226. Sol-
casa

CIRCULAR 31.000.000, semi-
nuevo, todo exterior, 2, salón,
baño, empotrado, garaje, tras-
tero. A2. 618966669 ó 983
330781

CIRCULAR para reformar, 3º
sin ascensor, muchas posibili-
dades, económica. Particulares.
Tel. 609027019

CISTÉRNIGA  SEMINUE-
VO 3 dormitorios, 2 baños, ga-
raje, trastero, exterior, soleado,
entrar a vivir. 150.000 euros ne-
gociables. Urge.  Tel. 699566724
ó 650373213

CISTERNIGA 2,salon exterior
trastero, entrega inmediata
137.632  653935944

CISTÉRNIGAurge venta, 2 ha-
bitaciones, trastero, garaje, pis-
cina, piedra decorativa, todo de
lujo, precio ganga. Tel. 687721582

CISTÉRNIGA vendo ático con
terraza, muy luminoso, 2 habi-
taciones, salón muy amplio,
baño, cocina amueblada, tras-
tero, garaje y piscina. Tel.
653815742 ó 645935176

CISTÉRNIGAvendo piso 2 ha-
bitaciones, amplio salón, coci-
na y baño amueblados, muy lu-
minoso, buena orientación, 2
empotrados, garaje y trastero.
Tel. 655836694

CISTÉRNIGA vendo piso 75
m2., salón, cocina amueblada,
3 habitaciones, baño, aseo, ga-
raje, trastero. 26.000.000 ptas.
Tel. 651920493

CISTERNIGA Ático, 2 dormi-
torios, bonito salón, cocina com-
pleta, terraza, ascensor, garaje,
trastero., piscina. Muy lumino-
so. Económico. 25.500.000
983309333

CISTERNIGA, urge venta cha-
let amueblado, 4 habitaciones,
2 cocinas, calefacción gasoleo
y chimenea calefactora, garaje
para dos coches, patio, jardín.
38.000.000. Particulares. Tel.
660694540

CIUDAD COMUNICACIÓN
entrega dos años, 1,2,3, dormi-
torios, dos baños, excelentes
calidades, promoción privada,
garaje, trastero, piscina y gim-
nasio, cantidades avaladas. Des-
de 190.195  + IVA AREANUE-
VA 983214747 REF. 884

CIUDAD DE LA COMUNICA-
CIÓNDelicias, vendo piso a es-
trenar, 114 m2., 4 habitaciones,
gran salón 37 m2., 2 baños, co-
cina amueblada, terraza, ascen-
sor. Tel. 983226991

CIUDAD DE LA COMUNICA-
CIÓN Delicias, vendo piso en-
trar a vivir, 3 dormitorios, baño
y cocina equipados, 140.000 eu-
ros. Particulares. Tel. 669658087

COVARESA Apartamento 2
dormitorios A estrenar Calida-
des Inmejorables Urbanización
con piscina, paddel y tenis. Pre-
cio negociable Ceigrup. Tel.
983218980

COVARESA Pº CASTAÑOS, 3
dormitorios, 2 baños, garaje y
trastero, zona residencial, am-
plia terraza, piscina, jardín  ARE-
ANUEVA 983214747 REF 1013

COVARESA 110 m2., 3 habi-
taciones, salón 30 m2., 2 baños,
5 empotrados, piscina, zonas
comunes, garaje. Particulares.
Tel. 686105775

COVARESAbuena zona, 2, sa-
lón, garaje, trastero, piscina
258.500  Tel. 983362990

COVARESAdúplex  con jardín,
120 m2. útiles, piscina comuni-
taria. 330.000 euros. Particula-
res. Tel. 636089179

CTA. SORIA urbanización Pe-
ñalba, junto Restaurante la Maña,
chalet con parcela 5000 m2, am-
plio, para vivir todo el año. Tel.
625529753

CTRA RUEDA 3, salón, baño,
empotrado, impecable, garaje,
36.000.000. A2. 619777296 ó
983330781

CTRA. CORCOS DEL VALLE
Los Cisnes, casa 4 habitaciones,
2 baños, salón, piscina y parce-
la 1775 m2. Tel. 983256720 ó
665604504

DELICIAS cocina amueblada,
calefacción gas natural, 3, sa-
lón. Tel. 605973750

DELICIAS buena zona, vendo
piso 65 m2., garaje con acce-
so desde portal, 142.000 euros.
Tel. 658601232

DELICIAS, CALLE ARCAReal,
piso 70 m2., 3 habitaciones, co-
cina amueblada,todo exterior,
reformado, entrar a vivir, apro-
veche por inminente embargo.
21.000.000.  Tel. 653267485 ó
605323748

DELICIAScalle Arca Real, ven-
do piso 3 dormitorios, gas ciu-
dad, entrar a vivir. Tel. 983222511

DELICIAS, CALLE Villanueva,
vendo o piso 3 habitaciones, sa-
lón, 2 ascensores, plaza de ga-
raje grande. Tel. 983224251

DELICIAS Canterac, amplio y
bonito piso, exterior, 3 habita-
ciones, salón,, cocina amuebla-
da, 2 galerías, para entrar a vi-
vir, precio de ocasión. Tel.
983359597

DELICIAS entrar a vivir, refor-
mado, 3, salón, cocina, suelo,
puertas madera roble, ventanas
climalit, baño ducha  hidroma-
saje. 23.000.000, urge venta por
traslado. Tel. 983238183 ó
669708334

DELICIAS General, Shelly, 84
m2., 3 habitaciones, salón, co-
cina amueblada, calefacción gas
natural, ascensor, entrar a vivir.
198.500 euros. Tel. 983236739ó
665804626

DELICIASNelso Mandela, piso
95 m2., 3 habitaciones, 2 baños,
garaje, trastero. Tel. 983221275
ó 600438057

DELICIAS Padre Manjón, au-
téntica ocasión, urge vender bo-
nito piso, muy luminoso, 70 m2.,
3 dormitorios, exterior, muy lu-
minoso. 102.000 euros. Particu-
lares. Tel. 679135506

DELICIAS Paseo Juan Carlo
I, frente parque Canterac, 3 ha-
bitaciones, salón, baño, coci-
na amueblada, galería exterior,
muy luminoso, 114.000 euros.
Tel. 679403234 ó 983226543

DELICIASPlaza Gutiérrez Sem-
prúm, precioso piso 95 m2., 3
dormitorios, cocina, salón, baño.
140.000 euros. Urge venta. Tel.
658276266

DELICIASTres Dormitorios. As-
censor. Exterior. Portal Reforma-
do. 114.200 . Tel. 983334100

DOCE DE OCTUBRE165.000,
ascensor, 90 m2., 3, salón, co-
cina, baño, independiente, ex-
terior.  Tel. 649990658

DOCTORES, ZONA Precioso
Apartamento dos dormitorios.
Totalmente Reformado. Todo
Exterior. 111.400 . RE/MAX Tel.
983334100

DOS DORMITORIOS con ga-
raje y trastero en Cabezón. Tel
615405062

DUEÑAS casa centro pueblo,
precio convenir, 84 m2., 3,  sa-
lón, cocina, baño, aseo, tende-
dero,  empotrado y bodega de
2 plantas de 140 m2 . Tel.
649990658

DÚPLEX HERNANDO DE
ACUÑAParquesol) 107 m2. úti-
les, 3 habitaciones, 2 baños,
aseo, terraza, garaje, trastero.
Tel. 983331563

DUPLEX, LA FLECHA 2 dor-
mitorios, cocina completa, par-
quet, garaje, trastero. EXTERIOR,
Nuevo. . Entrar Vivir. 983309333

EL PALERO apartamento 70
m2., 2 habitaciones, 2 baños,
cocina, amplio salón, garaje,
trastero, parcela privada, tenis,
precio por debajo de tasación.
Particulares. Tel. 646655336

EL PERAL Pareados estrenar,
3-4 dormitorios, piscina, paddel,
domótica, excelentes calidades,
AREA NUEVA 983214747 REF.
321

EMBAJADORES 2 dormito-
rios, a estrenar, cocina amue-
blada, excelente altura, exterior,
garaje y trastero 179.900 . ARE-
ANUEVA 983 214747 REF 1092

EN MOJADOS residencial “tie-
rra de pinares” 10 exclusivos
chalets de lujo 2,3,4 dormitorios
3baños grandes jardines y te-
rrazas  desde 170.000 . Infor-
mese!!  983362990

EN RÉGIMEN DE COOPERA-
TIVA a 10 min. de la plaza Ma-
yor viviendas de 1,2,3,4 dormi-
torios. Consulte nuestra web.
Gestiona Grupo Integra
983207700 www.webgrupoin-
tegra.com

ENRIQUE CUBERO 3, salón,
baños, empotrados, garaje, tras-
tero, piscina, 37.000.000.  A2.
618966669 ó 983330781

ENTREPINOSAdosado, 3 dor-
mitorios, amplio salón con por-
che cubierto, suelo radiante, jar-
dín , piscina Entrar a vivir Muy
Interesante  983309333

FACULTADES zona, urge por
problemas económicos ático, 3
dormitorios, gran terraza, servi-
centrales.  Precio Ocasión Gru-
po Integra 983207700

FARNESIO Nelson Mandela)
4 dormitorios, dos baños, dos
galerías cerradas ,cocina mon-
tada, parquet .garaje, trastero.
Entrar a vivir. REBAJADO
983309333

FEDERICO LANDROVE
MOIÑO Tres Dormitorios. Sa-
lón 26 metros. Piscina. Garaje.
RE/MAX Tel. 983334100

FLORIDA Cuatro  Dormitorios.
Dos Baños. Garaje. Para Refor-
mar. RE/MAX Tel. 983334100

FUENSALDAÑA casa 200m
+150m jardín. reformada en rús-
tico. 2 salones con chimenea.
suit con chimenea + 3 dormito-
rios, pozo. Tel 615405063

FUENSALDAÑAvivienda dos
dormitorios, estrenar. garaje y
trastero,  armarios forrados, bue-
nas calidades. 125.186   I.V.A.
incluido. Tel. 670657644

FUENSALDAÑAVivienda nue-
va de 2 dormitorios, salón, co-
cina amueblada. Garaje y tras-
tero. Por 20.829.159 Pts.
983361226, www.solcasa.es

GABILONDO zona, Guardería.
estupendo piso  4 dormitorios,
2 baños. cocina amueblada. ga-
raje. entrar a vivir. Tel. 983357383

GABILONDO zona, totalmen-
te reformado, cocina equipada,
2 habitaciones. Ascensor.  Tel.
609476974

HUERTA DEL REY exterior, 78
m2., 3, salón, baño, aseo, par-
quet, cocina amueblada con des-
pensa, empotrado, calefacción
individual,  22.500.000 ptas. Tel.
639403443

HUERTA DEL REY frente Avda.
Salamanca, piso luminoso, zo-
nas verdes, 3 dormitorios, sa-
lón, baño, aseo, totalmente amue-
blado, para entrar a vivir. Tel.
696260052 ó 657810172

HUERTA DEL REY 3  dormito-
rios, cocina amueblada, 2 ba-
ños. Garaje y trastero. 983357383

HUERTA REY 1ª fase 80 m2,
servicentrales, garaje. Buen Pre-
cio. Grupo Integra 983207700

HUERTA REY calle Morena, 4
habitaciones, 2 baños,  garaje
y trastero. Tel. 600236862

HUERTA REY piso  4 habita-
ciones, salón, cocina amuebla-
da, 2 servicios, garaje y traste-
ro. Tel. 646280027

ISABEL LA CATOLICA estu-
penda piso 5  dormitorios, 2 ba-
ños  amplia cocina. reformar.
Tel. 983357383

ISCAR residencial “la florida
de iscar” 50 viviendas de 2,3,4
dormitorios, zonas verdes, ga-
raje, entrega finales 2008 des-
de 112.463,00  + 7% iva   Tel.
983362990

JARDINES ZORRILLA lujo
87,50 m2., salón, cocina, 3 dor-
mitorios, 2 baños, garaje, tras-
tero, piscina, zona deportiva, re-
creo, excelente orientación y al-
tura, precio costo. Tel. 679012303

JTO. PLAZA ESPAÑA Apar-
tamento 1 dormitorio. Cocina
independiente 140.000  Cei-
grup.  Tel. 983218980

JTP. PSO. ZORRILLA Vivien-
das de 103m A Estrenar ¡Cali-
dades de lujo! Con o sin garaje
¡Véalo! Ceigrup.  Tel. 983218980

JUNTO CIRCULARvendo piso
3º con ascensor.  Tel. 675214077

JUNTO PALERO vendo piso
7º, magnificas vistas, 4, salón,
2 baños, garaje, trastero, 3 te-
rrazas, empotrados, calidades
lujo, parcela, oportunidad.
39.900.000. Particulares
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c/ Huelgas, 8 - 47005 Valladolid
Teléfono. 983 39 93 07983 39 93 07

PISOS VENTA

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

Teléfono. 983 39 93 07983 39 93 07

VIVIENDA
JOVEN
ADOSADOS

DESDE 88.509 €
Mas información
Plaza Poniente, 6 - 3.º C

983 33 28 75 
983 33 62 56



JUNTO PASEO ZAORRILLA
115 m2., 4, salón, 2 baños, co-
cina amueblada, empotrados,
exterior, servicentrales, garaje,
trastero, 48.000.000, posible
3,50 TAE durante 2 años. Tel.
656575866

JUNTO VALLSURCañada Real,
casa molinera para edificar, 2
plantas con solar 137 m2. Tel.
661969337

KER aldeamayor. chalets aisla-
dos, en planta baja, de 3 ó 4 dor-
mitorios en parcelas de 600 ó
700 mts. con una fácil forma de
pago. desde 165.000 euros. Tel.
983351477

KERapartamento 2 dormitorios
desde 145.000 euros, en la nue-
va zona de expansión de Valla-
dolid, con zonas comunes, en-
trega en un año, facilidades de
pago. Tel 983351477

KER ático con amplia terraza,
hasta 71 m2., mirando hacia
campo de golf en Arroyo, 2 dor-
mitorios, 2 baños, con garaje y
piscina.  Tel. 983351477

KERcovaresa 85 metros. 3 dor-
mitorios. garaje, trastero, terra-
za 60 metros.  infórmese Tel.
983351477

KER la overuela. adosado  115
utiles. 4 dormitorios., 2 baños.
bodega 40 metros. jardin 70 me-
tros. garaje. terrazas. Tel.
983351477

KER magnifico piso de 1 dor-
mitorio en Arroyo, terraza 18,80
m2., zonas comunes, muy lumi-
noso. 146.000 euros. Tel.
983351477

KER. OPORTUNIDADpiso jun-
to al campo de golf de Sotover-
de, 3 dormitorios, 2 baños, es-
quina, magnifica orientación.
desde 176.000 euros. Tel.
983351477

KER recoletas. 97 utiles. 4 dor-
mitorios, arreglar. exterior. gas
natural. barato. infórmese Tel.
983351477

KER residencial en la mejor ubi-
cación de Arroyo, últimas vivien-
das, próxima entrega, facilida-
des de pago, hipoteca bonifica-
da hasta euribor + 0,40%-1%.
Infórmese ya. Tel 983351477

KERurbanizacion el otero,  cha-
let aislado nueva construccion,
parcela 850 metros. acondicio-
nada.  4 dormitorios, cocina
amueblada, buenas vistas.  Tel.
983351477

KERventa de viviendas en arro-
yo de la encomienda. de 1, 2 y
3 dormitorios. a estrenar. buen
precio. infórmese  Tel. 983351477

KER vivienda de 3 dormitorios,
entrega 2009, con jardín-terra-
za de 89 m2., piscina y garaje,
informese.Tel 983351477

KER viviendas en el centro de
valladolid, estrenar y segunda
mano, desde apartamentos  has-
ta viviendas de 250 metros con
y sin garaje. impecables o para
arreglar. infórmese. 395351477

LA CISTÉRNIGA 75 m2., todo
exterior, 3 habitaciones, salón,
cocina amueblada, 2 baños, 2
plazas de garaje . 180.000 . Tel.
647567037

LA CISTÉRNIGA vendo piso
4 habitaciones, 2 baños, salón,
cocina amueblada, buenas vis-
tas, soleado, garaje, trastero,
entrar a vivir. 205.000 euros ne-
gociables. Tel. 625371896

LA FLECHA con garaje y tras-
tero, cocina amueblada con elec-
trodomésticos.Tel 615405062

LA FLECHAprecioso chalet pa-
reado, 245 m2., 4 habitaciones,
2 baños, garaje 2 coches, bode-
ga, bajocubierta, jardín 160 m2.,
385.000 euros, urge venta. Tel.
630631509

LA FLECHAseminuevo, 77 m2.
útiles, 3 dormitorios, 2 baños,
cocina amueblada, garaje, tras-
tero y patio de 43 m2. 174.000 .
Tel. 619015534

LA FLECHA vendo casa con
patio, 3 habitaciones. 114.000
euros. Tel. 666250005

LA FLECHA 32.500.000, semi-
nuevo, 3, salón, baños, terraza
40 metros, calidades, garaje,
trastero, parcela. A2.  618 966669
ó 983376844

LA FLECHAapartamento a es-
trenar, 1 dormitorio. 2 plazas de
garaje y trastero. Todo exterior.
126.000 euros. Tel. 678538581

LA FLECHA ático 3 habitacio-
nes, 2 baños, cocina, salón,
amueblado, con mejoras, todo
exterior. Solo particulares. Tel.
671647342

LA FLECHA bonito dúplex con
garaje, trastero, magnifico pa-
tio 65 m2., cocina y baños amue-
blados, nueva construcción, jun-
to Ayuntamiento, mejor ver. Tel.
667260328

LA FLECHA, PISOS de entre-
ga inminente, 2 dormitorios, 2
baños, 2 garajes y trastero, co-
cina amueblada. Desde 168.500
. 983361226, Solcasa

LA FLECHAAdosado con Buhar-
dilla. Patio. Garaje Doble. RE/MAX
Tel.  983334100

LA flecha.bonito apartamento
2 dormitoros,2 baños.cocina to-
talmente amueblada .garaje y
trastero. Tel. 983357383

LA RUBIA Su vivienda en un
entorno con todas las comodi-
dades. Cocina amueblada
171.000  Urge venta Ceigrup.
Tel.  983218980

LA SECA 2 viviendas  unifami-
liares  en construcción, estilo
rústico 2 plantas jardín, garaje
22.900.000  Tel. 652935944

LA VEGA dos dormitorios, am-
plio salón, terraza 35m, cocina
amueblada, garaje, trastero, pis-
cina, paddel. ESTRENAR.
28.000.000  983309333

LA VEGA mejor zona, chalet
una planta, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina amueblada, 2 baños,
garaje s plazas, parcela 525 m2.,
58.000.000 ptas.  Tel. 626325848

LA VICTORIA urge venta de
piso, orientación Plaza Solida-
ridad, muy acogedor, ascen-
sor, 4 habitaciones, 23.500.000.
Tel. 661857455 ó 983333841

LA VICTORIA piso 1º,  3, sa-
lón, calefacción gas, reforma ac-
tualizada, trastero, para entrar
a vivir, 20.000.000. Tel. 983339059

LAGUNA DE DUERO Piso 3
dormitorios + garaje + trastero
177.000   A EstrenarTelf Tel.
983218980

LAGUNA DE DUERO Cuatro
Dormitorios. Dos Baños. Exte-
rior. 137.000 . RE/MAX Tel.
983334100

LAGUNA DUERO vendo opi-
so por traslado, 2 años, 4 ha-
bitaciones, parquet, doble ven-
tana, garaje, trastero, 190.000
euros negociable. Tel. 678005890

MANUEL AZAÑA excelente
zona, reciente construcción, apar-
tamento 2 dormitorios, buena
altura, garaje y trastero 175.000
 Tel 983 214747 REF.1087

MARCELO GONZÁLEZ ven-
do piso 3 dormitorios, baño, co-
cina, ascensor. Particulares. Tel.
983274392

MEDINA DEL CAMPO casa
330 m2, bajo + una planta, dor-
mitorios, salones, baño, aseo,
bajo diáfano, estructura hormi-
gón, patio 124 m2., posibili-
dad Residencia etc. Tel.
685894748

MEDINA RIOSECO vendo o
alquilo piso 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, salón, céntrico. Tel.
983701992

MOJADOS casa 140 m2., 3
habitaciones, salón, 2 baños y
terraza. Garaje, trastero. Tel.
677562159 ó 691470727

MOJADOS chalet individual
La Minguela, parcela 1.700 m2.,
construido 200, 6 dormitorios,
salón comedor, cocina, 2 baños,
independiente, porche, meren-
dero. Tel. 649990658

NICOLÁS SALMERÓN ven-
do piso 1º, exterior, 4 habitacio-
nes, salón, cocina, terraza, 2 ba-
ños, garaje amplio, 97 m2. úti-
les, Tel. 983266397

NUEVO HOSPITALpiso 2 dor-
mitorios, garaje, trastero, pisci-
na, buena altura, estupendas
vistas. Tel. 679267321 ó
670279941

NUEVO JARDÍN piso a estre-
nar, 2 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, garaje, piscina, trastero,
zona deportiva, comunidad 31
euros,  23.500.000 negociables.
Tel. 686345141

OLIVARES DUERO preciosa
casa rústica a estrenar, buen
precio. Tel. 983395654 ó
675266356

OROPESA apartamento total-
mente amueblado, 2 dormito-
rios. 3 años de construcción. am-
plias zonas comunes. Tel.
983357383

PAJARILLOS ALTOSzona ple-
na expansión de Valladolid, urge
venta piso a estrenar, lumino-
so, amueblado, 2 habitaciones,
garaje, trastero. Precio negocia-
ble. Tel. 608479443 ó 625779278

PAJARILLOS zona Ambulato-
rios, piso 3 dormitorios, servi-
centrales, reformado, garaje,
negociable. Tel. 670040457

PAJARILLOS entrega inme-
diata, apartamentos y pisos con
garaje, cocina amueblada, zona
de recreo, calidad a precios
razonables, AREANUEVA, tel
983214747  REF.745

PANADEROS piso 2º, 2 dor-
mitorios, salón. Particulares. Tel.
983205072 ó 983205062

PAREADOsan miguel del pino,
a estrenar ,1ª planta mas buhar-
dilla , 2baños, garaje, parcela
250m, 26.900.000 Tel. 983362990

PARQUE ALAMEDA cam-
bio chalet con parcela cerrada
y piscina por piso céntrico. Tel.
678678602

PARQUE ALAMEDAentrada,
vendo chalet 4 habitaciones,
parcela cerrada, piscina

PARQUE ARTURO LEÓNpiso
90 m2. útiles, 3, servicios cen-
trales, para entrar a vivir y arre-
glar, 2 ascensores, 2 galerías,
zona ajardinada. 166.000 . Tel.
669689319

PARQUESOL 130 m2. salón,
5 habitaciones, 2 baños. Exte-
rior. Magnificas vistas. Servi-
centrales. 2 plazas garaje. Tel.
983375450 ó 686495434

PARQUESOL amplisimo ado-
sado c/ Martin Santos Romero
nº 12, 215 m útiles. 3 dormito-
rios, más buhardilla, jardín.
garaje para 2 coches y bodega.
Tel 620599712

PARQUESOL c/ Hernando de
Acuña “Edificio Orotava” 3 ha-
bitaciones, 85m útiles.  salón
24m con inmejorables vistas!
garaje y trastero. piscina comu-
nitaria.216.800 . Tel. 983331563

PARQUESOL C/ HERNAN-
DO DE acuña (junto hotel tryp
sofia). 2 habitaciones, 65m úti-
les. bonito salón con mirador!
garaje y trastero. gimnasio co-
munitario. 180.300 .  Tel.
983331563

PARQUESOL c/ Hernando de
Acuña: 2 habitaciones, 65m úti-
les. bonito salón con terraza!
garaje y trastero. solo: 178.100
. Tel 620599712
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URBANIZACIÓN NUEVO JARDÍN

VENDO PISO A ESTRENAR

686 345 141

2 dormitorios, 2 baños, salón y cocina.
Galería-tendedero. Garaje y trastero.

Piscina y zonas deportivas.
31 € comunidad. 23.500.000 ptas



PARQUESOL c/ Juan García
Hortelano (edificio Lisboa), 6
años de antigüedad. precioso
piso todo exterior! dos dormito-
rios, 1 baño,  garaje. entrar a vi-
vir 179.100  (sólo 29.800.000
pts). Tel 620599712

PARQUESOL impecable!! c/
Juan Garcia Hortelano, precio-
so piso tres dormitorios, dos ba-
ños, cocina amueblada y gara-
je. sólo: 202.000.  Tel. 983331563

PARQUESOLPiso de 85m con
3 dormitorios y 2 baños Garaje
y Trastero  ¡Sólo 204.300  !
Ceigrup. Tel. 983218980

PARQUESOL vendo piso 65
m2., 2 habitaciones, cocina amue-
blada, para entrar a  vivir, gara-
je, trastero. 180.000 euros. Tel.
983373424 ó 678630535

PARQUESOL vendo piso 90
m2., 4 dormitorios, 2 baños, co-
cina amueblada, comedor, ga-
raje y trastero. 200.000 euros
negociables. Tel. 983371310 ó
695992365

PARQUESOL piso 90 m2., 3
dormitorios, 2 baños, cocina
amueblada, trastero, garaje, pis-
cina, servicentrales. 225.380 eu-
ros negociable. Tel. 983375317
ó 635610225

PARQUESOL Calle Federioco
Ladrove Moiño, precioso piso
65 m2., 2 habitaciones, salón,
cocina amueblada, garaje, tras-
tero, todo exterior, orientación
sur. 179.000 euros. Tel. 655863696

PARQUESOL Edificio Prisma,
7º, exterior, sur, 2 dormitorios,
salón, cocina amueblada, gara-
je, trastero, piscina. Totalmen-
te nuevo. 35.000.000. Tel.
686470377

PARQUESOL excelente apar-
tamento, 2, salón, 2 baños, ga-
raje, trastero, piscina, padel, eco-
nómico, también alquiler con
opción a compra. Tel. 615250707

PARQUESOL junto BMW, piso
3 años, 91 m2., 2 dormitorios, 2
baños, salón 21 m2., terrazas,
orientación sur, piscina, garaje,
trastero,  paddel. 218.000 . Tel.
687502554

PARQUESOLLos Enebros, Opor-
tunidad por traslado laboral ven-
do piso, 4 dormitorios, garaje,
trastero, parcela, piscina, tenis.
220.000 euros. Tel. 695488692

PARQUESOL nuevo, 3, sa-
lón, baños, calidades, garaje,
trastero, piscina, 41.500.000.
A2. 619777296 ó 983376844

PARQUESOLurbanización Ene-
bros vendo piso, 4 habitaciones,
2 baños, empotrados, garaje,
trastero, zonas comunitarias,
piscina, tenis. 228.000 euros.
Tel. 627752150

PARTICIPACIÓN COOPERA-
TIVA de viviendas, edificio en
construcción, zona Arca Real.
Tel. 653174890 ó 616731844

PASEO ARCO LADRILLO es-
pectacular ático estrenar, 4 dor-
mitorios, 3 baños, 20m terraza,
garaje, trastero, excelentes ca-
lidades. AREANUEVA Tel.
983214747 REF.886

PASEO SAN VICENTEvendo
piso totalmente reformado, 3
dormitorios, salón, cocina amue-
blada, ascensor. Particulares.
Tel. 605137462

PASEO ZORRILLA Domingo
Martínez, 12, piso 5º. 83 m2.,
3 habitaciones, 2 baños. 215.000
euros. Particulares.Tel. 658334240

PASEO ZORRILLA zona, piso
3 habitaciones, salón, cocina,
baño, servicentrales, ascensor.
216.000 euros. Tel. 639144338

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

PILARICApróximo Facultades,
vendo piso con ascensor, mejo-
ras, soleado. Tel. 605129298

PILARICA zona Facultades,
vendo piso todo exterior, mucha
luz, ascensor, necesita peque-
ña reforma. Tel. 983301685 ó
625781264

PINAR ANTEQUERA vendo
casa con parcela de 700 m2. Tel.
655882436

PINAR DE JALÓNvendo piso
2 dormitorios, 2 baños, garaje,
piscina, padel, excelentes cali-
dades, entrega octubre 2008.
Tel. 667559034

PINAR DE JALÓNventa. ado-
sados y pisos a precio VPC, en
construcción. Información
983333702

PINAR JALÓNprecio de hace
3 años, 3 habitaciones, 2 baños,
domótica, piscina, padel, 2 pla-
zas garaje, 209.000 euros. Lla-
ves octubre 2008. Particula-
res. Tel. 655636788

PISO de tres dormitorios, jun-
to a la residencia, a dos minu-
tos de San Pablo, ascensor, amue-
blado, muy luminoso, 167.000.Tel
615405063

PISOS 2 dormitorios, cocina
con balcón, amueblada, equi-
pada, salón con chimenea, 2 ba-
ños, empotrados,  trastero, as-
censor, garaje, ¡zona tranquila
a 5 minutos playa! .www.orqui-
deabrancas.com. Tel (00351)
934593146

PLAN PARCIAL ARCA REAL
vendo piso de cooperativa, 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, s pla-
zas de garaje y trastero. Entre-
ga octubre 2008. Tel. 659006083

PLAZA DEL EJERCITO Piso
de 3 dormitorios, cocina equi-
pada, calefacción, ascensor y
amueblado, para entrar a vivir.
Por 24.9000.000 Pts. Ven a ver-
lo. 983 36 12 26. Solcasa

Pº ZORRILLAApartamento re-
cién reformado. Ascensor, ex-
terior.  Tel. 983362990

PORTILLO Promoción de ado-
sado, entrega inmediata. 3 dor-
mitorios, 2 baños, garaje, jardín,
porche de madera. Solo
27.453.000 Pts. 983361226,
www.solcasa.es

PRADO DE LA MAGDALE-
NA vendo piso, 3, salón, coci-
na, baño, patio exterior, calefac-
ción gas, para reformar, buena
inversión. Precio convenir. Tel.
983205590 ó 629706411

PRINCIPIO AVDA. SEGOVIA
piso buen precio, garaje y tras-
tero o cambio por adosado. Tel.
616034058

PUENTE DUERO por separa-
ción vendo pareado sin estre-
nar, directo promotor, 215 m2.
de parcela, 150 m2. vivienda,
garaje 4 coches. 38.500.000 IVA
incluido. Tel. 629637514

PUENTE GARCIA
MORATO.PISO reformar, 3 y
salon.exterior. Trastero 15 m2.
Estupenda situacion. Tel.
983357383

PUENTE JARDÍN vendo piso
2 dormitorios, baño, salón, co-
cina amueblada, garaje y tras-
tero. Tel. 659205989

PUERTAS DE VALLADOLID
magnifico adosado, pocos años,
175 útiles, salón, 5 dormitorios,
cocina amueblada, 3 baños, ga-
raje 2 coches, bodega, trastero,
buena situación. Tel. 606261452

RENEDO ocasión Residencial
Atenea, próxima entrega, cha-
let independiente, buenas cali-
dades, 215.000 euros. Tel.
616677233

RESIDENCIAL ARCA REA-
LESpiso a estrenar, piscina, ga-
raje y trastero. Tel. 651584411
ó 983276598

RONDILLA 70 m2. útiles, ex-
terior, luminoso, 3, salón, em-
potrados vestidos, cocina, baño
reformados y equipados, gas
natural, doble ventana, galerí-
as cubiertas, ascensor, traste-
ro.  Tel. 605481052

RONDILLApiso para reformar,
55 m2., ascensor, trastero, ex-
terior, soleadisimo, 90.000 eu-
ros, 15.000.000 ptas. Tel.
661645102

RONDILLALope de Rueda, ven-
do piso, 3, salón, calefacción
gas, ascensor, trastero, mejora-
do, 156.000 euros. Tel. 983255359
ó 983396694

RUBIA 3 dormitorios, impeca-
ble, cocina amueblada, ascen-
sor. Admito ofertas. 647680771

RUBIA 100 m2. útiles, 4 habi-
taciones, salón, 2 baños, 2 te-
rrazas cerradas, trastero, 2 as-
censores. Completamente re-
formado, cocina y baño amue-
blados. 204.000. Tel.  677612677
ó 983247623

SAN BENITOSiéntase un ver-
dadero privilegiado! Disfru-
tando de un piso de ensueño
Ceigrup.  Tel. 983218980

SAN ISIDRO zona, 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño, ga-
lería, vendo con o sin muebles,
exterior, 2 ascensores, rampa
acceso. Tel. 983590626  ó
662531485

SAN MIGUEL del pino, pro-
xima entrega,  ultimas vivien-
das pareadas  3dormitorios 3ba-
ños garaje parcela  28.000.000
Tel. 983362990

SAN MIGUEL DEL PINOven-
do o cambio, por piso pequeño,
casa nueva, independiente, 3
habitaciones, salón, cocina, 2
baños dobles, garaje, jardín.
171.300 euros. Tel. 608488216

SANTA CLARAurge venta piso
3 habitaciones, salón, traste-
ro, totalmente reformado, pre-
cio negociable. Tel. 639209825
a partir 15h

SANTA CLARA zona, oportu-
nidad vendo piso 2 habitacio-
nes, una de 17 m2., calefacción
radiante,cocina amueblada, ba-
rato, urge venta. Tel. 983302082

SANTA CLARA zona, piso 3
habitaciones, exterior, entrar a
vivir, ascensor. Buen precio. Tel.
670493017

SANTOVENIA apartamentos,
aticos, estudios, a estrenar des-
de 17.000.000 Tel. 983362990

SANTOVENIA oportunidad
22.900.000 ptas. piso a estre-
nar 70 m2., 2 dormitorios, gara-
je 2 coches. Tel. 653975547

SANTOVENIA centro pueblo,
vendo o alquilo piso 98 m2., 3
habitaciones, baño y cocina
amueblados, muy luminoso, para
entrar a vivir. Tel. 665790218

SANTOVENIA centro, vendo
piso, cocina montada america-
na, suelo radiante, tarima estra-
tificada, empotrado vestido, eco-
nómico. Tel. 665435698

SANTOVENIAObra nueva. Pi-
sos de 1, 2 y 3 dormitorios, lla-
ves en mano. Excelentes cali-
dades. Desde 19.000.000 Pts.
SOLCASA. 983361226

SOLO 132.000 nuevo, Espinho
Portugal, 2 dormitorios, empo-
trados, 2 baños , cocina amue-
blada, equipada: placa, horno,
extractor  humos,combinado,
garaje, ascensor, Cerca  playa.
www.orquideabrancas.com. Tel
(00351) 934593146

SOTO VERDE a ESTRENAR ,3
plantas , 4 dormitorios, 1 p. baja
,jardín 300 m, terrazas, por-
che, garaje 3 coches .orienta-
ción E-O. Oportunidad. 983309333

TIRSO DE MOLINA piso 75
m2.,  3 dormitorios, ascensor,
muy buen uso, para entrar a vi-
vir, esquina, mucho sol, muy
buen precio. Tel. 983130606

TRASPINEDO CHALETScon
amplias parcelas, en planta con
2,3 dormitorios, garaje y chime-
nea. El mejor precio. Grupo In-
tegra 983207700 www.web-
grupointegra.com

TRES DORMITORIOS amue-
blado y luminoso, 167.000 .Tel.
615405063

TRES, DORMITORIOScon ga-
raje y trastero en Cabezón.Tel
615405063

TUDELA 3 dormitorios, cocina
amueblada,19.900.000 pts. Gru-
po Integra 983207700

TUDELA DE DUERO vivien-
das de dos dormitorios junto al
ayuntamiento desde 136.000
excelentes calidades, entrega
en diciembre 2008. Tel.
615405062

TUDELA DUERO1 dormitorio,
salón, cocina amueblada, baño
completo, 2 empotrados, 60 m2.,
calefacción gasoil, comunidad
económica, muy luminoso, muy
amplio, garaje. 111.000 . Tel.
665887636

TUDELAPromoción de Chalets
pareados en planta. 3 dormito-
rios, 2 baños, amplio salón, co-
cina, garaje. Amplia parcela.
Desde 35.000.000 Pts. SOLCA-
SA. 983361226

URB “EL BOSQUE REAL ul-
timas  parcelas  1000m, zonas
deportivas, padel, piscina, etc…
129.000  983362990

URBANIZACIÓN LOS HOR-
NOS casa en obra próxima a
terminar,  con piscina, parcela
3000 m2., muchos frutales y vi-
ñas, escriturada. Precio intere-
sante. Tel 605685398

URBANIZACIÓN NUEVO
JARDÍN a estrenar 1 año an-
tigüedad, Camino  Hornillos,
2, salón, calefacción, gas indi-
vidual, baño, aseo, garaje, tras-
tero, piscina, padel, jardines,
150.000 euros. Tel. 627123226

URBANIZACIÓN VALLE ES-
GUEVA Renedo pareado 300
m2., 3 habitaciones, 2 baños,
aseo, cocina amueblada, jardín,
riego automático. Tel. 628586243

VADILLOS-PAJARILLOSpre-
cioso apartamento muy lumino-
so, totalmente reformado, con
o sin muebles, trastero. Particu-
lares. Tel. 677803037

VADILLOS Reformado. Tres,
salón, cocina equipada. Mucha
luz. 119.600  Tel. 983362990

VALDESTILLA casa rehabili-
tada vendo o alquilo, rehabili-
tada, antigua, 5, salón, patio.
Muy interesante. Tel. 670266997

VALDESTILLAS interesante
chalet a estrenar, 4, una en plan-
ta baja, salón, 3 baños, patio 50
m2. Muy económico. Tel.
678679423

VALDESTILLAS nuevo, ado-
sado 4 habitaciones, 2 baños,
cocina amueblada, parcela, ga-
raje y piscina. 170.000 euros.
Tel. 685898199 ó 645968513

VALDUNQUILLO vendo casa
de dos plantas, 420 m2., entrar
a vivir, patio y traseras. Tel.
653264443 ó 645083282

VALLE DEL CERRATO casa
164 m2 con patio 50 m2, deco-
ración rustica, totalmente refor-
mada. 96.000 . Grupo Integra
983207700

VALLE ESGUEVApróxima cons-
trucción, “edificio oriente” vi-
viendas 1,2,3 dormitorios, gara-
je, 1ª calidades, zonas verdes
desde 77.832,00  facilidades
de pago  Tel. 983362990

VALORIA LA BUENA vendo
adosado, particulares.Tel.
983231770

VENTA O ALQUILERCON OP-
CIÓN A COMPRA: Arco Ladri-
llo, viviendas a estrenar, tres dor-
mitorios, dos baños cocina amue-
blada, garaje, trastero, pisci-
na. AREA NUEVA 983214747
REF. 752

VICTORIAPromoción de vivien-
das de 3 dormitorios, salón, co-
cina, 2 baños y garaje. Parquet,
climalit. Llaves en mano, venga
a visitarlos. Desde 35.640.000
Pts. 983361226. Solcasa

VICTORIA Para entrar a vivir.
72 m, 3 dormitorios, ascensor,
muy luminoso. Sólo 23.000.000
Pts. 983 36 12 26. Solcasa

VICTORIA C/ Europa. Piso se-
minuevo, 4 dormitorios, 2 ba-
ños, cocina con electrodomés-
ticos. Garaje, trastero, impresio-
nantes vistas. Por 40.500.000
Pts 983361226 Solcasa

VICTORIA Fuente el Sol. Piso
de 2 dormitorios para entrar a
vivir, ascensor, cocina, baño, su-
perluminoso. Garaje y trastero.
Por 30.900.000 Pts. 983361226,
www.solcasa.es

VICTORIA Piso seminuevo de
2 dormitorios, salón, cocina y
baño. Garaje. Como nuevo, muy
luminoso. Sólo 29.500.000 Pts.
Para verlo 983361226. Solcasa

VILLA DEL PRADOPiso 3 dor-
mitorios  Entrega Inmediata
251.500 . Ceigrup. Tel.
620048904

VILLA DEL PRADOúltimas vi-
viendas a estrenar, excelente
zona, 1,2 y 3 dormitorios, ga-
raje, trastero. Urbanización pri-
vada con zona de juegos y pad-
del.  Desde 189.000 +IVA ARE-
ANUEVA  983214747  REF 1006

VILLA DEL PRADOvendo ado-
sado, 4 dormitorios, gran salón,
3 baños, 4 plazas de garaje, ser-
viciso centrales, piscina, padel,
tenis.  Tel. 609025252

VILLA DEL PRADOa estrenar,
2 habitaciones, 2 baños, inde-
pendiente, exterior, verdaderas
calidades lujo, garaje, traste-
ro, piscina, pádel, mejor verlo.
Particulares. 208.500 euros. Tel.
647672375

VILLA DEL PRADO aparta-
mentos de nueva costrucción 1
y 2 dormitorios.garaje y traste-
ro diferentes alturas y precios.Tel.
983357383

VILLA DEL PRADOÚltimas vi-
viendas de 3 dormitorios, 86 me-
tros, 2 baños, garaje, trastero,
domótica, grandes calidades.
265.000 . Venga a visitarlo.
983361226. Solcasa

VILLA PRADO Apartamento
dos dormitorios, ESTRENAR, te-
rraza 32m, 2 baños, garaje tras-
tero, parquet, climalit LUJO, Muy
Rebajado  983309333

VILLANUBLAadosado 4 plan-
tas, cocina amueblada, 3 habi-
taciones, 2 baños, garaje 3 co-
ches. Tel. 637080415 tardes

VILLANUBLA chalets en régi-
men de cooperativa 3, 4 dormi-
torios, garaje, amplias parcelas.
Solo 174.000  mensualidades
de 600 . Gestiona Grupo Inte-
gra 983207700 www.webgru-
pointegra.com

VILLANUBLAadosado,4 plan-
tas, 3 dormitorios,  y buhardilla,
salón con porche y patio, bode-
ga, garaje 2 coches, cocina com-
pleta Muy rebajado  983309333

VILLARMENTERO oportuni-
dad vendo piso en construcción,
3 habitaciones, 2 baños, gara-
je. 112.000 euros + IVA. Tel.
675904877

VILLASSUR urge venta  por
traslado piso 102 m2., 3 habita-
ciones, 2 baños, cocina amue-
blada con electrodomésticos,
garaje, trastero. Tel. 669335504

VISTAS MAR Esmoriz (Portu-
gal), 90m, 2 dormitorios con bal-
cón, cocina amueblada, salón
con chimenea y balcón, 2 ba-
ños, calefacción eléctrica,  em-
potrados,  trastero, ascensor,ga-
raje. www.orquideabrancas.com,
115.000 . Tel (00351) 934593146

VIVIENDA de dos dormitorios,
excelentes calidades, Tel
615405062

ZARATAN piso 2 dormitorios,
salón, 2 baños, cocina amue-
blada. Garaje, trastero, piscina.
Tel. 983344192 ó 636133863

ZARATÁN piso 3 años, 2 ha-
bitaciones, 2 baños, salón, co-
cina amueblada, empotrados,
patio 30 m2., garaje, trastero.
145.000 euros. Tel. 685153600

ZARATÁN seminuevo, 2 dor-
mitorios, calidades, terraza 30m,
126.000   Tel. 615979213

ZARATÁN vendo bonito piso,
2 habitaciones, cocina amue-
blada, baño completo, salón 22
m2., trastero, todo exterior.
24.000.000 ptas, tardes Tel.
983388767 ó 661473054

ZARATÁN 21.500.000, bonito
apartamento, 1, salón, baño, ex-
terior, terraza, garaje. A2.
619777296 ó 983376844

ZARATÁN 2 años, 3 dormito-
rios, salón, cocina amueblada,
2 baños, piscina, garaje, 30 m2.
terraza jardín. 32.000.000. Tel.
676381512

ZARATÁN piso sin estrenar, 4
habitaciones, 2 baños, salón,
cocina con terraza, muy solea-
do, 2 plazas de garaje, trastero.
Tel. 983209522 ó 651641694

ZARATÁN vendo adosado, 4
años, 3 habitaciones con empo-
trados, 2 baños, cocina amue-
blada con electrodomésticos,
garaje y jardín. 37.000.000. Tel.
653619175 ó 635551798

ZARATÁN Chalet seminuevo
por solo 37.900.000 Pts. 3 dor-
mitorios (1 en planta baja), am-
plio salón, cocina equipada, 2
baños, jardín de 50 m. Ven a ver-
lo. 983361226. Solcasa

ZARATAN pisos nueva cons-
truccion,3 y 4 dormitorios.gara-
je y trastero. Tel. 983357383

ZARATÁN Reciente construc-
cion,3 y salon,baño con hidro-
masaje, aseo. Cocina totalmen-
te amueblada.garaje. Tel.
983357383

ZARATÁN Últimas plazas de
garaje con trastero y oficinas to-
talmente acondicionadas. A 5
minutos del centro de Zaratán.
Entrega en Septiembre.
983361226, www.solcasa.es

ZONA ALICANTE Arenales
del Sol. Apartamento a estre-
nar, 67 m2., amueblado, 3º, ha-
bitación, salón, cocina, baño, te-
rraza, garaje. A 700 m de la pla-
ya. Urb. privada, piscina con ja-
cuzzi, zonas deportivas. Tel.
610555885

ZONA ALICANTE Denia, pre-
ciosa planta baja, salida direc-
ta al mar, 2 dormitorios, 2 ba-
ños, cocina independiente, a.
acondicionado, 2 terrazas, ga-
raje, trastero, piscina Tel.
678865011

ZONA ALICANTE Torrevieja,
vendo o permuto apartamento
impecable, 1 dormitorio, a 3 mi-
nutos Playa del Cura, por otro
semejante características en
Valladolid. Tel. 639261547

ZONA ASTURIAS Colombres
vendo o alquilo apartamento
amueblado, 2 habitaciones, co-
cina, salón, baño, piscina, pre-
cio de costo. Tel. 616833942

ZONA CANTABRIA Mingo,
800 metros playa, bajo con jar-
dín, 2 habitaciones, salón co-
cina equipada, garaje, trastero,
piscina. 179.700. Tel. 620312254

ZONA CANTABRIA Pechón,
apartamento 61 m2., + terraza
70 m2., 2 habitaciones, salón,
cocina, baño, garaje, trastero,
playa 300 metros. Próxima en-
trega,  148.850 euros. Tel.
652367053

ZONA CANTABRIAPotes,ven-
do dúplex, 2 habitaciones, sa-
lón con chimenea, amuebla-
do, parking urbanización, tras-
tero, urge venta. 147.000 euros
negociables. Tel. 670844301
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ZONA CANTABRIA San Vi-
cente de la Barquera, piso 60
m2., 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño, balcón con vistas,
reformado, amueblado. 110.000
euros. Tel. 652807326 ó
983406269

ZONA COSTA BRAVAAmpu-
dia Brava, casa 100 m2., 621
m2. parcela, 3 habitaciones, co-
cina, garaje, trastero, parking 2
coches, jardín,  impecable.
490.000 euros. Tel. 676160940

ZONA ESMORIZ Portugal),
90m, 2 dormitorios con balcón,
cocina amueblada, salón con
chimenea y balcón, 2 baños, ca-
lefacción eléctrica, empotrados,
trastero, ascensor, garaje. ¡Vis-
tas al mar!. www.orquideabran-
cas.com, 115.000 . Tel (00351)
934593146

ZONA ESMORIZPortugal), Pi-
sos, 2 dormitorios, cocina con
balcón amueblada y equipa-
da, salón con chimenea, 2 ba-
ños, empotrados, trastero, as-
censor, garaje, ¡zona tranquila
a 5 minutos playa! .www.orqui-
deabrancas.com. Tel (00351)
934593146

ZONA ESPINHO PORTUGAL
nuevo, 2 dormitorios, armarios
empotrados, 2 baños, cocina
amueblada, equipada: placa,
horno, extractor humos, combi-
nado, garaje, ascensor, Cerca
playa, 132.000 . www.orquide-
abrancas.com. Tel (00351)
934593146

ZONA GALICIA Rias Bajas
apartamento a estrenar 70 m2.,
calidades de lujo, o cambio por
terreno, nave o piso en Pinar de
Jalón. Tel. 647716082

ZONA LEONvendo molino 150
m2., 14.000 m. terreno. Vivien-
da adosada de 200 m2., ven-
do junto o separado. Tel.
987232118

ZONA PALENCIA pueblo cer-
cano a Palencia, casa. Econó-
mica.  Tel. 979726007 ó
650009848

ZONA PORTUGALCosta Nova,
2 dormitorios, cocina equipada,
amueblada, 2 baños, salón, em-
potrados, calefacción central,
garaje, ascensor, 1ª línea  pla-
ya,  5 minutos de Aveiro,
150.000.www.orquideabrancas.c
om. Tel (00351) 934593146

ZONA SANTANDER centro,
piso 120 m2., 3 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños, traste-
ro, garaje, edificio nuevo, para
entrar a vivir. Tel. 629777364
ZONA SANTANDER centro,
piso antiguo, 3 habitaciones, sa-
lón, baño, cocina y balcón.
108.000 euros. Tel. 606418713
ZONA SANTANDER piso 95
m2., 3 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina, amplio trastero,
garaje cerrado. 276.500 euros.
Particulares. Tel. 639816469
ZONA SANTANDERpiso nue-
vo 2 habitaciones, 2 baños, co-
cina amueblada, salón. 230.000
euros. Tel. 600438241
ZONA SEGOVIA Coca, casa
totalmente amueblada con pa-
tio de 105 m2. Tel. 659758721
ZONA SEGOVIA San Cristó-
bal, oportunidad urge venta piso
3 dormitorios, 2 baños, piscina,
garaje, trastero. 210.000 euros.
Tel. 686092136
Zona sur. Estrenar. piso de 3
dormitorios,2 baños. armarios
empotrados. plaza de garaje y
trastero. Terraza de 35 m. 223.786
.iva incluido. infórmese.

983357383
ZONA TORREVIEJA oportu-
nidad vendo apartamento, 1 dor-
mitorio grande, salón, cocina,
baño, todo amueblado, coche-
ra cerrada, playa Los Náufra-
gos. 91.500 euros. Tel. 676605540
ó 983298917
ZONA TORREVIEJA próximo
Paseo Marítimo y playa del Cura,
vendo  o alquilo apartamento
nuevo, bien equipado, aire acon-
dicionado. Tel. 647659615
ZONA ZAMORA Bustillo del
Oro, vendo casa 2 habitaciones,
salón, cocina, 2 despensas, pa-
tio, horno, cámara. 12.000 eu-
ros. Tel. 915278505

PISOS Y CASAS
ALQUILER

400 / MES (DESDE Alquile
su vivienda con nosotros, segu-
ro que tenemos lo que busaca
Más de 200 pisos en alquiler en
distintas zonas. Ceigrup. Tel.
620048888
ÁGUILA alquilo 0 vendo piso
reformado , todo a estrenar ,
puerta blindada, climalit, coci-
na amueblada, soleado, cale-
facción, ascensor, recién pinta-
do, 84 m2. Tel. 983351618 ó
629805560

ALQUILERES apartamentos
de 1 dormitorio y pisos de 3
amueblados y sin amueblar. Des-
de 350 /mes, Consúltenos Gru-
po Integra 983207700
ALQUILERESJuan de Austria,
La Flecha, Macías Picavea, La
Vega,  Doctores, 2 y 3 habita-
ciones, amueblados, consúlte-
nos. A2.  619 777296 ó
983330781
AVDA PALENCIA piso 4 dor-
mitorios, 2 baños, salón, cocina
con electrodomésticos, 2 terra-
zas, doble ventana, calefacción
central, cochera individual, tras-
tero, aval bancario.  Tel.
655407854
AVDA. SANTANDER alquilo
piso soleado, gas natural, cale-
facción, parquet, ascensor. Tel.
626583273
AVENIDA SEGOVIA piso
amueblado con calefacción y
ascensor a matrimonio o pare-
ja estable. Tel. 983297273 ó
619388275
BARIO ESPAÑA junto Ca-
rrefour, alquilo apartamento 2
habitaciones, amueblado, posi-
bilidad de garaje. 380 euros. Tel.
666015684
BATALLAS zona, alquilo piso
a estudiantes o trabajadores.
Tel. 626515086
C/ INDUSTRIAS apartamen-
tos en alquiler totalmente acon-
dicionados. todos los servicios.
Estancias por dias, semanas o
meses. Consulte tarifas. Tel.
983357383
CALLE ALMERIA 9, alquilo
piso 4 dormitorios, baño, aseo,co-
medor, cocina amueblada, ca-
lefacción y agua caliente cen-
tral. Tel. 983406998
CALLE MAGALLANES se-
miesquina Paseo Zorrilla, piso
amueblado, 3 dormitorios, sa-
lón, 2 baños, calefacción cen-
tral. Tel. 635827967
CALLEJON ALCOHOLERA
Alquiler,3 y salon, cocina amue-
blada con electrodomésticos.
Garaje y trastero. Tel. 983357383
CÉNTRICO alquilo piso amue-
blado, mejoras, particulares. Tel.
983200269 ó 649182883
CÉNTRICO PISO 168 m2., sin
muebles, salón, 5 habitaciones,
cocina amueblada, 2 baños, ser-
vicios centrales, portería. 1000
euros  comunidad incluido. Tel.
666742262
CÉNTRICOzona San Juan apar-
tamento seminuevo, amue-
blado, 2 habitaciones. Tel.
620588870 ó 649877331

COVARESA zona, alquilo piso
soleado, 2 habitaciones, pisci-
na, servicios comunes. Tel.
600304898
DELICIASalquilo piso sin mue-
bles, ascensor, 3 habitaciones,
empotrados, trastero, servicios
centrales. Tel. 666396390
FACULTADESzona, alquilo piso
amueblado, calefacción central.
Tel. 983291965 ó  663496582
FERIA MUESTRAS calle Las
Eras, piso amueblado, todo ex-
terior, 3 dormitorios, salón, co-
cina, baño, servicentrales, ga-
raje. Tel. 649317659
FUENSALDAÑA adosado 4
años, modificación  estrenar, ca-
lidades, cocina obra, bodega con
chimenea, buhardilla etc., coci-
na para bodega, precio sin com-
petencia, también alquiler op-
ción compra. Tel. 606618402
HUERTA DEL REY piso alqui-
ler, 3 dormitorios, 2 baños. Co-
cina amueblada. Garaje y tras-
tero Tel. 983357383
IMPERIAL zona San Pablo, al-
quilo piso amueblado, 3 dormi-
torios y salón, exterior, reforma
reciente, calefacción central. Tel.
983333887
JUNTO PLAZACircular, alqui-
lo piso amueblado a chicas es-
tudiantes, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina con todos electrodo-
mésticos, calefacción, parquet.
Tel. 983296691
JUNTO RESIDENCIA alquilo
piso buen piso, 3 dormitorios,
bien amueblado y equipado, 500
euros mes comunidad incluida.
Tel. 615608242
LABRADORES 100m, 4 dor-
mitorios, parquet, ascensor,
amueblado. 983309333
LABRADORES zona, alquilo
piso amueblado, 3 habitacio-
nes, salón, 2 baños, calefacción
central y garaje. Tel. 983472302
LAGUNA DE DUERO aparta-
mentos “a estrenar”  1 dormi-
torio, salón, cocina americana.
(sin amueblar) garaje.
320,05 /mes comunidad inclui-
da. Tel 620599712
LAGUNA de Duero ultimas vi-
viendas V.P.O., 3 dormitorios, dos
baños, garaje y trastero. sin
amueblar. solo  433  (comuni-
dad incluida).  Tel. 983331563
LAGUNA DUERO Plaza de la
Fuente, alquilo piso 4 dormito-
rios, 2 baños, cocina, salón, ca-
lefacción individual gas, todo
exterior, trastero, garaje. Tel.
983541441 ó 6660838691

MIGUEL DE PRADO alquilo
piso 4 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina con electrodomés-
ticos, 2 terrazas, exterior, muy
luminoso, servicios centrales.
Tel. 983201274 ó 649339381

MONTEMAYOR DE PILILLA
alquilo casa rural, 2ª julio, agos-
to y septiembre. Tel. 639928222

NUEVO JARDÍN amueblado,
3 habitaciones, salón, 2 baños,
garaje, parque infantil. 650 eu-
ros. Tel. 652962256
PAGO DEL PERAL estudio 45
m2., cocina amuebladas,empo-
trados, garaje, trastero, piscina
y padel. 460 euros comunidad
incluida. Tel. 677212987 ó
606346448
PANADEROS alquilo piso
amueblado. Tel. 627315459 ó
PARQUESOLalquilo piso amue-
blado, 3 habitaciones, 2 baños,
calefacción central, piscina, ga-
raje. Tel. 679541068
PARQUESOLTryp Sofia, amue-
blado, 3, salón, 2 baños, 2 te-
rrazas, garaje, todo exterior. Tel.
650965985
PARQUESOL Adolfo Miaja de
la Muela, alquilo piso sin mue-
bles, 3 dormitorios, 2 baños com-
pletos, cocina, salón, garaje,
trastero. Tel. 983394418
PASEO ZORRILLAalquilo piso
amueblado, 3 dormitorios, sa-
lón, 600 euros. Tel. 666100536
PASEO ZORRILLA zona Cor-
te Inglés, alquilo piso 4º sin
ascensor, 3 dormitorios, salón,
cocina, 2 terrazas, con o sin mue-
bles. Tel. 983471970 ó 645894477
PINAR DE JALON ático nue-
vo amueblado, 2 habitaciones,
garaje. 480 euros. Tel. 649361489
PISOS EN ALQUILER CON
OPCIÓN A COMPRA desde 530
/ mes. Amueblados y servicio
de limpieza semanal. Tel.
983546290
PLAZA CIRCULARalquilo piso
amueblado, 5 habitaciones, 540
euros, solo españoles. Tel.
636448793
PLAZA DE TOROSapartamen-
to amueblado, 1 habitación, ca-
lefacción, 420 euros incluida co-
munidad. Tel. 650026465
PLAZA DEL EJERCITO alqui-
lo 120m , 3 dormitorios, 2 ba-
ños, salón 30m, terraza, ascen-
sor, garaje, trastero,  cocina com-
pleta. Buena zona. SOLEADO
983309333
PLAZA UNIVERSIDAD zona,
alquilo apartamento bien amue-
blado, dormitorio, salón, cocina
con vitrocerámica ,baño, terra-
za cubierta, todo independien-
te, exterior, excelente orienta,
luminoso, vídeoportero.  Tel.
983205725
PLAZA VADILLOSalquilo piso
515 euros o vendo 160.000 eu-
ros,  piso, 80 m2., exterior, amue-
blado, 3 habitaciones, galería
cerrada, muy silencioso, traste-
ro,  Particulares. Tel. 685418488
PRINCIPIO CARRETERA RUE-
DA alquilo piso sin muebles, 2
habitaciones, salón, cocina amue-
blada, baño reformado, recién
pintado. 435 euros comunidad
incluida. Tel. 617543988 maña-
nas ó 983340392

RONDILLA alquilo piso nuevo,
soleado, exterior, 3º con ascen-
sor, 4 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, cocina y trastero, gas ciu-
dad, electrodoésticos. Tel.
609356121
SAN JUAN zona, alquilo piso
pequeño amueblado, calefac-
ción central, recién pintado. 525
euros. Tel. 667827477
SAN JUAN zona, alquilo piso.
Tel. 630063247
TORRELAGOalquilo piso 3 dor-
mitorios,  2 baños, totalmente
amueblado. Tel. 678854733
UNIVERSIDAD zona, alquilo
piso, 2 dormitorios, amueblado,
600 euros. Tel. 654049432
URBANIZACIÓN LAS FUEN-
TESMojados, alquilo adosado.
Tel. 666403408
VADILLOS junto Facultades y
centro, piso completamente re-
formado, 2 habitaciones, 420
euros. Tel. 635800147
VALLE ESGUEVApueblo tran-
quilo, alquilo casa de campo, te-
rrazas, patio, barbacoa, fines de
semana. semanas, quincenas.
Tel. 692172736
VILLA DEL PRADO alquilo
apartamento nuevo, 1 dormito-
rio.  Tel. 625236681

VILLA DEL PRADO piso 96
m2., estrenar, muy soleado, 3
habitaciones, amplio salón, 2
baños completos, armarios, ca-
lidades lujo, garaje, trastero, pis-
cina, pádel. Tel. 696467629

ZARATÁN alquilo piso amue-
blado, 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño con hidromasaje, ga-
raje. Tel. 650679596 ó 983370048

ZONA ALICANTE Torrevieja
precios apartamento, playa Ace-
quión, todo exterior, vistas mar,
2 dormitorios, salón, totalmen-
te amueblado, confortable, ga-
raje Tel. 679455083

ZONA ALICANTE Calpe, al-
quilo apartamento julio, agosto
y septiembre, meses o quince-
nas. Muy cerca playa. Tel.
983332935 ó 649089162

ZONA ALICANTE Calpe, al-
quilo fresco apartamento nue-
vo, garaje, 2 baños, estupendas
vistas. Semanas, quincenas, me-
ses. Tel. 983262277 ó 629225380

ZONA ALICANTEGuardamar
del Segura, alquilo apartamen-
to 2 habitaciones, cerca de pla-
ya, aire acondicionado, sema-
nas, quincenas o meses. Tel.
618052777

ZONA ALICANTEGuardamar
del Segura, apartamento  nue-
vo, 2 habitaciones, salón, coci-
na, baño, terraza. Totalmente
equipado. 1ª agosto y septiem-
bre. Tel. 987216381 ó 639576289
ZONA ALICANTE piso vaca-
ciones por días, terraza, ascen-
sor. Inviernos 10 euros, junio y
septiembre 20 euros, julio-agos-
to 30 euros día. Tel. 983261665
ó 616552131
ZONA ALICANTE Playa de
San Juan, alquilo apartamento,
para 5 personas. 2ª quincena ju-
lio. Tel. 609025252
ZONA ALICANTE Playa de
San Juan., junto campo de golf,
apartamento 3 dormitorios, 2
baños, piscinas, jardín etc.  ga-
raje, quincenas o semanas.  Tel.
965151461 ó 607326090
ZONA ALICANTESanta Pola,
adosado con jardín, cerca gran
playa, mejor zona. 2 habitacio-
nes, salón, cocina. Días, sema-
nas, quincenas, meses. Econó-
mico. Tel. 942321542 ó
619935420
ZONA ALICANTESanta Pola,
alquilo apartamento cerca de la
playa, 2 dormitorio, 2 baño, co-
cina totalmente equipada, aire
acondicionado, muy conforta-
ble. Tel. 609154308
ZONA ALICANTESanta Pola,
centro, alquilo apartamento a
60 metros playa. 2 dormitorios,
aire acondicionado, totalmente
equipado. Semanas, quincenas
o meses. Tel. 605368537 ó
685956734
ZONA ALICANTE Torrevieja,
apartamento 1ª línea de mar,
Urbanización Cabo Cervera. To-
talmente equipado, semanas,
quincenas y meses. Tel.
983279145 ó 619388275
ZONA ALMERIAMojacar pla-
ya, alquilo apartamento, total-
mente equipado, aire acondi-
cionado. Fines de semana, va-
caciones. Tel. 950472207 ó
670039822
ZONA ALMERIAMojarcar Pla-
ya, alquilo apartamento 3 habi-
taciones, 2 baños, salón, coci-
na, terraza con vistas al mar, pla-
ya a 50 metros, quincenas y me-
ses. Tel. 637844480
ZONA ASTURIASentre picos
Europa y Cantábrico,  casa de
campo, tranquila, rodeada na-
turaleza, completamente equi-
pado, para 6 personas. Fines se-
mana, quincenas, meses. Tel.
985401658 ó 679080605

ZONA ASTURIAS Gijón, cer-
ca playa San Lorenzo, alquilo
piso, 3 habitaciones, 1ª quince-
na agosto. Tel. 983222012 ó
695668342
ZONA ASTURIAS Gijón, pró-
ximo playa San Lorenzo, piso
3 habitaciones dobles, salón.
Meses verano. Tel. 985363793
ZONA ASTURIAS La Franca,
casa 2 plantas, 1ª 2 habitacio-
nes, cocina, baño, 2ª 4 habita-
ciones , salón cocina, baño, todo
equipado. Tel. 985414079 ó
601540744
ZONA ASTURIAS Llanes, al-
quilo piso nuevo temporado ve-
rano,  totalmente equipado, 2
habitaciones, 2 terrazas, cocina
comedor, garaje, 2 piscinas, ur-
banización privada. Tel.
685182748
ZONA ASTURIAS Luarca, al-
quilo apartamento a cinco mi-
nutos playa, 3 dormitorios, días
alternos, semanas o quincenas.
mes de julio. Buen precio. Tel.
985642180
ZONA ASTURIASPravia, cer-
ca playa, alquilo casa comple-
tamente amueblada y cerca pla-
ya. Buen precio. Semanas o quin-
cenas. Tel. 985820044  ó
658776082
ZONA BENIDORM aparta-
mento  5 minutos playa, vistas
mar, 4 ó 5 personas, piscina, par-
king, aire acondicionado, 2ª agos-
to y 1ª septiembre. Tel. 983392740
ó 660404205
ZONA BENIDORM aparta-
mento, muy cerca playa Ponien-
te. Parking y piscinas. Julio, agos-
to y siguientes, quincenas y me-
ses. Tel. 607381154 ó 965855179
ZONA BENIDORM alquilo
apartamento cerca playa. Equi-
pado. Piscina, parking,piscina.
Julio, 2ª agoto, septiembre, si-
guientes.  Tel. 653904760
ZONA BENIDORM alquilo
apartamento nuevo, cerca pla-
ya Levante. Piscina y parking. 2ª
quincena julio y agosto. Tel.
677706169 a partir 15h
ZONA BENIDORM alquilo
apartamento, 2 dormitorios, bien
equipado, piscina, parking, me-
ses o años, bien de precio. Tel.
609737704
ZONA BENIDORM alquilo
apartamento, 2ª línea playa Po-
niente, piscina. Económico. Agos-
to, quincenas, semanas o mes
completo. 500 euros quincena.
Tel. 627812148

OFERTA
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ZONA BENIDORM alquilo
apartamento, piscina, parking,
económico. Tel. 689623226  ó
965864882
ZONA BENIDORM alquilo
apartamento,  mejor zona Pla-
ya Levante con vistas a la mis-
ma, muy céntrico,  piscinas, par-
king  Tel. 983251871 ó 617960603
ZONA BENIDORM aparta-
mento todas las comodidades,
playa Levante, 2ª julio, 2ª agos-
to, 1ª septiembre. Tel. 660404205
ó 983392740 ó 987784121
ZONA BENIDORM playa Le-
vante, calle Lepando, alquilo
apartamento totalmente equi-
pado, aire acondicionado, gara-
je, piscina, a 3 minutos reales
de la playa. Tel. 659870231
ZONA BENIDORM amuebla-
do, primera línea de playa Po-
niente, piscinas, tenis, aparca-
miento, 2ª quincena agosto, 795
euros.Tel. 983395235 ó
651832302 ó 615663662
ZONA BENIDORM aparta-
mento nuevo playa Levante, to-
talmente equipado, garaje, pis-
cina.  Meses, semanas, quince-
nas. Tel. 983344192 ó 636133863
ZONA BENIDORM playa de
Levante, alquilo apartamento
bien equipado,  2 habitaciones,
piscina y parking. 2ª agosto, 1ª
septiembre. Tel. 649776791 ó
983554282
ZONA BENIDORM playa Le-
vante, alquilo apartamento, 2
dormitorios, piscina, garaje, zo-
nas verdes, tenis, de julio y sep-
tiembre y sucesivos. Tel.
609763877  ó 983832689
ZONA BENIDORM playa Le-
vante, alquilo apartamento, pis-
cina y parking, septiembre y oc-
tubre, meses, quincenas. Tel.
983391092 ó 650838415

ZONA BENIDORM Playa Le-
vante, céntrico, Plaza Hispani-
dad, dos dormitorios, cocina
completa, vistas mar, aire ca-
liente-frio, piscina,  parking. ve-
rano. Tel. 983356242 ó
636648859
ZONA BENIDORM Villajoyo-
sa, alquilo apartamento junto
playa, meses de verano. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y te-
rraza. Económico. Tel. 659300501
ZONA BENIDORM aparta-
mento totalmente equipado,
nuevo, padel, piscina, aire acon-
dicionado. Semanas, quincenas,
meses. Tel. 983373878 ó
646273500
ZONA CÁDIZ Chipiona, alqui-
lo apartamento nuevo, garaje,
junto playa, de 2 a 6 plazas. Se-
manas, quincenas y meses. Tel.
956373643 ó 607565247
ZONA CANTABRIA alquilo
pequeña casa de campo, prado
y jardín, a 2 Km, playas Noja.
Semana, quincena. Tel.
942637199
ZONA CANTABRIA alquilo
piso, 2 dormitorios, garaje, jar-
dín, padel, próximo playa, Tel.
619905191

ZONA CANTABRIA Ambro-
sero, alquilo casa bien situada,
cerca playas y capital, 3 habita-
ciones, salón, galería, baño. Tel.
686912617

ZONA CANTABRIA alquilo
casa, muy cerca playas Somo y
Laredo. Totalmente equipadas,
semanas, quincenas. Tel.
942509072 ó 626525861

ZONA CANTABRIA alquilo
ático nuevo cerca playa Comi-
llas,  garaje. Semanas y quince-
nas.  Tel. 600542456

ZONA CANTABRIAArgoños,
junto playa Berria, alquilo apar-
tamento dúplex, temporada ve-
rano. Tel. 927672341 ó
635630945
ZONA CANTABRIACastañe-
da, alquilo piso 3 habitaciones,
julio, agosto, septiembre, me-
ses completos o quincenas.  Tel.
942274256
ZONA CANTABRIAComillas,
acantilado, chalet muy bonito
con jardín y piscina, totalmen-
te equipado, 4 ó 5 personas, ur-
banización junto playa, sema-
nas, quincenas. Tel. 615881231
tardes
ZONA CANTABRIAComillas,
alquilo apartamento. Meses ve-
rano. Tel. 983304103 ó
617256082
ZONA CANTABRIAComillas,
frente Palacio, alquilo piso, para
5 personas,  2ª quincena agos-
to, 900 euros. Tel. 625654348
ZONA CANTABRIAentre San
Vicente de la Barquera y Cue-
vas del Soplao, casa, para 4 per-
sonas,  jardín,  aparcamiento,
internet, montaña, playa. Pre-
cio especial julio. Tel. 636356077
ZONA CANTABRIA Laredo-
Colidres, piso con buen aparca-
miento, todo exterior,
económico,julio,   agosto. Tel.
942650919 ó 677700384
ZONA CANTABRIA Laredo,
piso bien amueblado, misma
playa, vistas impresionantes,te-
rraza grande, parking cerrado.
Tel. 606887111 ó 983336690
ZONA CANTABRIA Laredo,
alquilo apartamento junto pla-
ya. Equipado para 6 personas,
parking, ascensor. Tel. 983398854
ó 625654473 ó 625335664
ZONA CANTABRIA Laredo,
alquilo piso verano 2ª quincena
julio. Tel. 942674023 ó 619933081

ZONA CANTABRIA Laredo,
apartamento  2 dormitorios, sa-
lón-comedor, cocina y baño, ex-
terior, 2 pistas tenis, 2ª agosto
y septiembre. Tel. 618078118

ZONA CANTABRIA Miengo,
playa de Usgo, alquilo habita-
ciones individuales con cocina.
Fines de semana, semanas o
quincenas. Tel. 942576246

ZONA CANTABRIA Noja, 1ª
línea de playa, alquilo piso.  Tel.
942630156 ó 661088486

ZONA CANTABRIA Noja, al-
quilo apartamento 1ª quince-
na julio, 2ª agosto, equipado
para 4 personas, cerca playa, 5
minutos andando, 2 habitacio-
nes, garaje, calefacción. Tel.
606640342

ZONA CANTABRIANoja, apar-
tamento, 4 personas, 1ª línea
playa, 2 habitaciones, salón-co-
medor, cocina, baño, terraza, to-
talmente equipado. Agosto, sep-
tiembre. Tel. 616512627 ó
944386891

ZONA CANTABRIANoja, piso
bien amueblado. 2 habitacio-
nes, salón, terraza, cocina, vi-
trocerámica, TV. Garaje. Bien si-
tuado. Días, semana, quince-
nas. Económico. Tel. 942321542
ó 619935420

ZONA CANTABRIANoja, pla-
ya de Trengandin, alquilo apar-
tamento 2 habitaciones, de ju-
nio a septiembre. Tel. 649977008

ZONA CANTABRIA Pedreña,
a 15 minutos Santander, vera-
no, meses, quincenas y puen-
tes, 5 dormitorios, baño, aseo,
cocina, salón comedor, aparca-
miento 2 coches. Tel. 942320910

ZONA CANTABRIA Pedreña,
piso a 100 metros playa, 500
campo golf. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, trastero, as-
censor. Semana, quincenas, me-
ses. Tel. 615590156
ZONA CANTABRIAPicos Eu-
ropa, entre Potes y Fuente Dé,
chalet montaña, totalmente ins-
talado, calefacción, chimenea.
Hasta 8 personas. Fines de se-
mana y semanas. Tel. 942717009
ZONA CANTABRIA próximo
Laredo, casa montañesa, equi-
pada, 4 dormitorios, 7 camas, 2
baños, totalmente equipada, ca-
lefacción, pradera, arbolado,
puentes, quincenas, más tiem-
po. Tel. 942274724 ó 617641897
ZONA CANTABRIA San Vi-
cente de  la Barquera, piso to-
talmente equipado, 6 personas.
Vistas  mar.  agosto,  septiem-
bre. Tel. 942710745 ó 679544256
ZONA CANTABRIASantoña,
alquilo apartamento, quincenas,
muy económico. Tel. 609434474
ZONA CANTABRIASomo, ca-
lle principal, a 2 minutos playa,
alquilo piso totalmente amue-
blado, garaje. Meses, quince-
nas, fines de semana. Tel.
677555627
ZONA CANTABRIASuances,
alquilo casa con jardín, 7 camas,
Julio, Agosto, Septiembre. Tel.
942810748 ó 656827316
ZONA CANTABRIASuances,
alquilo estudio para 2 personas,
cerca playa y piscinas,aparca-
miento, zona tranquilo, quince-
nas 425 euros. Tel. 647675716
ZONA CANTABRIASuances,
apartamento para 3 personas,
cerca playa, piscina, Jardín pri-
vado, piscina, cerca playa, zona
muy tranquila. quincenas. Tel.
627775649

ZONA CANTABRIASuances,
playa La Concha, alquilo piso
equipado,salón comedor, 2 ha-
bitaciones, cocina, baño, todo
exterior, ascensor, parcela, par-
king privado. Tel. 983245369  ó
646093712

ZONA CANTABRIA vivienda
en zona rural, totalmente insta-
lada, amplio jardín y prado. Va-
caciones. Tel. 942719051

ZONA CASTELLÓN Marina
D’Or,  alquilo apartamento en 1ª
línea de playa. Todas  comodi-
dades, vista al mar, piscina y ga-
raje. Precios muy interesan-
tes. Tel. 605532388

ZONA CASTELLÓN Marina
D’Or, apartamento vistas al mar
y montaña, a estrenar, 50 me-
tros mar, junto Mercadona. Tel.
635438789

ZONA CASTELLON Oropesa
de Mar, 50 metros playa  la Con-
cha, nuevo, 2 habitaciones, aire
acondicionado, 5 piscinas, ga-
raje.  Tel. 657563737

ZONA CASTELLON Oropesa
del Mar, apartamento nuevo,
totalmente equipado, 2 habita-
ciones, 50 metros playa La Con-
cha. Garaje, piscina. 1ª agos-
to.  Tel. 605269995 ó 983293364

ZONA CASTELLÓN Oropesa
del Mar, piso 2 dormitorios com-
pletamente amueblados, pisci-
na, vistas al mar, temporada de
verano, quincenas o meses. Tel.
699664420

ZONA CASTELLÓN Torrevie-
ja, 1ª línea de playa, apartamen-
to 4-5 personas. 40 euros dia-
rios. Tel. 646655336 ó 606143553

ZONA COSTA BRAVA NOR-
TE Colera, cómodo apartamen-
to de verano, completamente
equipado, 200 metros playa,
quincenas, meses, desde 650
euros. Tel. 972389232 ó
606179327
ZONA GALICIA a 2 km. Xan-
xenso, muy cerca playa, casa o
habitaciones con baño. Verano,
meses, quincenas o días,  Tel.
986740296
ZONA GALICIA Ayo, Sanxen-
xo, apartamento, semanas o
quincenas de junio a septiem-
bre, totalmente equipado, 800
metros playa. 40 euros día. Tel.
986723560 ó 628710587
ZONA GALICIABarreiros, cos-
ta Lugo, alquilo apartamento
500 metros playa, aparcamien-
to, jardín, aparcamiento exte-
rior, barbacoa, junio a septiem-
bre,  semanas, quincenas etc.
Tel. 606286463  ó 982122604
ZONA GALICIACamariñas,  A
Coruña, piso amueblado, cerca
playa.  Tel. 981737054
ZONA GALICIA La Guardia,
pueblo marinero, frontera con
Portugal, alquilo piso nuevo con
terraza, ascensor y garaje, to-
talmente equipado. Tel.
986613484 ó 669967497

ZONA GALICIA San Jenjo,
Pontevedra, alquilo piso, todo
equipado, a un minuto playa.
Día 30 euros. Tel. 606542827

ZONA GALICIA Sanxenso, al-
quilo piso, vistas al mar, cinco
minutos playa. Jardin barbacoa
y aparcamiento propio. Tel
986723217

ZONA HUELVA La Antilla, al-
quilo piso 2ª quincena julio. Tel.
656725673

ZONA JACACastiello, Pirineo,
alquilo apartamento amuebla-
da, 6 plazas, todo exterior. Ve-
rano y todo el año. Junto Par-
que Natural. Tel. 637556042
ZONA MÁLAGA Benalmáde-
na costa, alquilo para corta tem-
porada, estudio totalmente equi-
pada, 3 ó 4 personas, vistas mar,
piscina. Tel. 952563402 ó
680922644
ZONA MÁLAGA Benalmáde-
na costa, Ed. Mayte 2, alquilo
apartamento 1ª línea de playa,
3 piscinas. 2ª quincena agosto.
Tel. 658160146
ZONA MÁLAGA Benalmáde-
na, alquilo apartamento con pis-
cina, buena situación, económi-
co, julio a septiembre. Tel.
639994018 ó 983353144 ó
983391352
ZONA MALAGA Torremoli-
nos, alquilo apartamento. Me-
ses o quincenas. Tel. 983249833
ó 655882436
ZONA MÁLAGA Torremoli-
nos, Costa del Sol,  alquilo apar-
tamento,bien situado, semanas,
quincenas. Tel. 615989536 ó
685543974
ZONA MANGA MAR ME-
NORapartamento 1ª línea  pla-
ya. 4 personas. Piscina. Meses,
quincenas. 2ª agosto 510 euros,
2ª septiembre 240 euros. Tel.
983333887 ó 667871809
ZONA MAR MENOR alquilo
apartamento. Tel. 625511549 ó
942542724

ZONA MAR MENORHacien-
da Requelme Polaris, primera
línea campo golf, a 8 km. playa,
totalmente equipado, a.a., ga-
raje, piscina etc., semanas, quin-
cenas, meses. Tel. 692514442
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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 FOCUS   TDCI 90 CV
Año: 2007
Kms: 12.800
Precio: 13.900 € (2.312.765 ptas).
TLF: 983 33 22 22 - AUTONIETO FORD

FORD C-MAX TDCI 90CV

Kms: 21.000
Precio: 14.500 € (2.412.597 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: 25.000 € ( 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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ZONA MAR MENOR Lo Pa-
gán alquilo vivienda a  20 m  pla-
ya, cerca de  lodos curativos. Ju-
lio, agosto y septiembre. Tel.
648100859
ZONA MAR menor, Los Alcá-
zares, alquilo casa completa-
mente equipada, porche, can-
cha de tenis,  económica, cer-
ca de la playa. Tel. 983260803
ó 699021411
ZONA MARINA D’OR apar-
tamento nuevo, máximo 6 per-
sonas, 1ª línea playa, aire acon-
dicionado, piscina, 2 habitacio-
nes, 2 baños, semanas, quince-
nas, precio interesante, Tel.
609550101
ZONA MURCIA Manga Mar
Menor, La Manga, apartamen-
to primera línea de playa.  Tel.
983258040 ó 653913387
ZONA MURCIA Mar Menor,
alquilo apartamento, totalmen-
te equipado, jardín. Económico.
Tel. 983471660 ó 639068298

ZONA OROPESAapartamen-
to nuevo, totalmente equipado,
2 habitaciones, garaje, piscina,
50 metros playa  La Concha.
1ª agosto. Tel. 696655835
ZONA PALENCIA cerca Sal-
daña, casa rural equipada con
jardín, cesped. Fines de sema-
na, quincenas o meses. Tel.
639652632  ó 983352660
ZONA PEÑISCOLA aparta-
mento lujoso, primera línea de
playa. 2 dormitorios, Televisión,
parking, piscinas, 2ª quincena
julio, 880 euros. Tel. 983335984
ZONA SANTANDER alquilo
piso vacaciones, semanas, quin-
cenas, buena zona, cerca playa
Sardinero, aparcamiento. Eco-
nómico. Tel. 942270054 ó
676898275
ZONA SANTANDER piso 2
habitaciones, 2 baños, todo ex-
terior con vistas al mar, parking,
jardín privados, 5 minutos an-
dando playa Sardinero. Julio y
septiembre. Tel. 627717779

ZONA SANTANDER400 me-
tros playa Sardinero, alquilo piso
totalmente equipado para 4 per-
sonas. Meses o quincenas des-
de 500 euros quincena. Tel.
658566448
ZONA SANTANDER 5 minu-
tos playa Sardinero, 4 habita-
ciones, baños, aseo, vistas, ga-
raje, quincena agosto 600, mes
consultar. Tel. 942037072 ó
676902427
ZONA SANTANDER alquilo
apartamento 400 metros playa
Sardinero, bien equipado para
4 personas, meses o quincenas,
desde 500 euros quincena. Tel.
653053741
ZONA SANTANDER alquilo
piso 3 dormitorios, totalmente
equipado, garaje cerrado. Agos-
to. Tel. 942576109
ZONA SANTANDER alquilo
piso meses julio, agosto, sep-
tiembre, completo o quincenas,
Tel. 699854460
ZONA SANTANDER cerca
playa, piso 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños, totalmen-
te equipado. Julio y agosto, se-
manas o quincenas o mes. Tel.
649452550 mediodía
ZONA SANTANDER junto
Ayuntamiento, alquilo aparta-
mento 4 personas, última se-
mana de julio y agosto, sema-
nas, quincenas o mes comple-
to. Tel. 685606882
ZONA SANTANDER pleno
centro, junto Ayuntamiento, piso
2 habitaciones, baño y cocina,
quincenas o meses. Tel.
696908665
ZONA SANTANDERpróximo
Sardinero, alquilo piso soleado,
exterior, 3 habitaciones, quince-
nas.Tel. 696773119 ó 944454621

ZONA SANTANDERpróximo
Sardinero, económico, equipa-
do. Tel. 942506301 ó 615143002

ZONA SANTANDERSardine-
ro, alquilo piso totalmente equi-
pado. 2ª agosto y septiembre.
Tel. 983479987 ó 657015922

ZONA SANTANDERSardine-
ro, alquilo piso, julio, agosto y
septiembre. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Totalmente
equipado, TV. Meses o quince-
nas. Tel. 619686398

ZONA SANTANDR piso a 5
minutos andando del Ayunta-
miento, semanas, quincenas o
meses, semana 400 euros para
5 personas,  2 habitaciones,
baño, cocina, salón. Tel.
652112232

ZONA SANTARDER playas
alrededor, 3 km. ayuntamiento
Santander, vivienda nueva, in-
dependiente, 7 camas, precio
convenir, económico. Tel.
660778366

ZONA TARRAGONA Cam-
brils, apartamento cerca del mar,
completo. Tel. 616060895

ZONA TARRAGONA Salou,
alquilo apartamento, semanas
o quincenas, 6 personas, pis-
cina, a 150 metros playa, terra-
za 40 m2., bien equipado. Tel.
600078306

ZONA TORREMOLINOS al-
quilo apartamento. Piscina. Eco-
nómico.  Meses, quincenas de
julio a septiembre. Tel. 983391352
ó 639994018 ó 983353144

ZONA TORREVIEJA alquilo
apartamento cerca playa Ace-
quion. Tel. 983250764 ó
665152701

ZONA TORREVIEJA alquilo
apartamento totalmente equi-
pado, 2 dormitorios, salón, co-
cina, baño completo, aire acon-
dicionado, piscina, tenis, cerca
playa y centro. Tel. 983335908
ó 649375076
ZONA TORREVIEJA alquilo
apartamento. 1 habitación, sa-
lón.  Piscina. Garaje.  Meses o
quincenas.  Tel. 983206830 ó
616760590
ZONA TORREVIEJA alquilo
bungalow, todo equipado, con
piscina, pista tenis, 3 habitacio-
nes, 5 camas, grandes terrazas,
200 metros Playa La Mata. Tel.
983471970 ó 686803388
ZONA TORREVIEJACabo Cer-
vera, alquilo apartemento 1ª
línea playa. Semanas, quince-
nas. Tel. 983272280 ó 616112047
ZONA TORREVIEJALa Mata,
alquilo apartamento totalmen-
te equipado, junto playa, pisci-
na, aire acondicionado. Tel.
983359536 ó 630402850
ZONA TORREVIEJALa Zenia,
a 10 minutos playas, dúplex 3
dormitorios, aire acondiciona-
do, barbacoa, piscina comuni-
taria y aparcamiento. Quince-
nas o meses. Tel. 649594479 ó
966766071
ZONA TORREVIEJA próximo
playa del Cura, apartamento 2
dormitorios, bien equipado, a.a.,
a estrenar. Semanas, quince-
nas, meses. Piscina, ascensor,
económico.  Tel. 983340462 ó
625230525
ZONA VALDELAGRANAPuer-
to  Santa María, Cádiz, 3 dormi-
torios, perfectamente amuebla-
do,  exterior. Urbanización pie
de playa, piscina, paddel, tenis,
aparcamiento. Días, semanas,
quincenas, meses. Tel. 670010234

ZONA VALENCIA Cullera, al
lado del mar, alquilo piso, total-
mente equipado. Piscina, tenis
y garaje. Tel. 650454632
ZONA VALENCIAplaya de Ta-
bernes de la Vallldigna, alquilo
apartamento. Tel. 987273453 ó
622046481
ZONA ZAMORA Parque Na-
tural Arribes Duero, casa pue-
blo vacaciones, semanas, quin-
cenas o meses. 4 habitaciones,
salón, gran parcela, jardín y
arbolado. Tel. 636819092
ZONA ZAMORA Sanabria,
Lago, apartamento nuevo con
calefacción, equipado, patio ex-
terior. Fines de semana y va-
caciones. Tel. 980628049 ó
626257889
ZONA ZAMORASanabria, ple-
no Parque Natural, casa gran-
de, equipada, patio exterior.
Fines de semana y vacaciones.
Tel. 980628049 ó 626257889

1.2
LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS VENTA

A 15 KM. VALLADOLID bo-
dega arreglada, terraza, jardín.
Tel. 652738293

CALLE ÁNGEL GARCÍA ven-
do local 50 m2., en bruto, 3,5 fa-
chada, ideal almacén. 9.500.000
ptas.  Tel. 619159849

CALLE PADILLA vendo local
55 m2 entreplanta, 1 habitación,
salón, cocina americana, par-
quet flotante, aire acondiciona-
do, servicio, galería cubierta.
20.000.000. Tel. 677562159 ó
961470727

DELICIAS Local 40m aprox.
Acondicionado 70.000  .Cei-
grup.  Tel. 983218980

KERArroyo, local bruto 120 úti-
les, proyecto oficina, buena
fachada, mucha luz. Tel.
983351477

KER junto a IKEA, ocasión, des-
pachos profesionales desde
75.000 euros, varios tamaños,
ideal profesionales, opción ga-
raje. Tel 983351477

MIGUEL ISCAR vendo ofici-
na, 110 m2., recién reformada,
diáfana, servicios centrales.  Tel.
609743015

PARQUE ALAMEDACtra.Rue-
da) Local 65m Acondicionado y
en funcionamiento. Ceigrup. Tel.
983218980

PARQUE EMPRESARIAL a
10 min. del centro, captación de
socios para cooperativa empre-
sarial con edificios de oficinas
y naves desde 260 m2. Consul-
te nuestra web o Infórmese. Gru-
po Integra 983207700 www.web-
grupointegra.com

RUBIAvendo o alquilo local 40
m2. Tel. 983353069 ó 645148461

SAN JUAN frente Iglesia, ven-
do bar por jubilación, comedor,
terraza y almacén. Tel. 657078154
ó 654709975

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

ALQUILER Y VENTA de na-
ves, junto nuevo Hospital. Va-
rios tamaños y precios. Tel.
678538581

BAR CERVECERÍA traspaso
totalmente instalado, licencia
musical, listo para abrir. Tel.
983205590 ó 629706411

BARRIO JALÓN alquilo lo-
cal nuevo 110 m2., inmejorable
situación, junto plaza. Tel.
639814614

C/ SANTIAGO alquiler oficina
40 m2, 1 despacho.acondicio-
nada. 983357383

CALLE CADENAcentro, alqui-
lo o vendo local 300 m2., acon-
dicionado, ideal para Acade-
mias, oficinas etc. calefacción,
servicios. Tel. 983351618 ó
629805560

CALLE COBALTOalquilo nave
300 m2., todos los servicios. Tel.
650706697

CALLE PARALELA A ZORRI-
LLA alquilo local 80 m2., 9,25
fachada. 1.050 euros mes. Tel.
983207000

CALLE SAN LUIS traspaso Ci-
ber Locutorio. Tel. 645780689

CAMINO del Martillete, alqui-
lo nave, buen precio. Tel.
983204642 ó 637793518

CENTRO COMERCIAL ALI-
MENTACIÓN alquilo o vendo
local 90 m2., cualquier negocio,
todo instalado. 400 euros ren-
ta, venta 80.000 euros. Tel.
626906478

CENTRO Oficina en alquiler
150m y 6 despachos 900 /mes.
Tel. 651869596

CENTRO VEINTE DEFebrero,
1, alquilo piso para oficina o vi-
vienda. Tel. 983274737 ó
699908713

OFERTA

OFERTA



CERCA IGLESIA SAN NI-
COLÁS calle Puente Mayor, 7,
local en bruto, edificio nuevo,
55 m2. útiles, enfrente colegio,
465 . Tel. 983339735 ó
983248398 ó  675737623

DELICIAS junto Institutos, urge
traspaso Papelería-Copistería
funcionando. 2 fotocopiadoras
blanco y negro y otra color, muy
económico. Tel. 983220577 ho-
rario comercio

ESPÍRITU SANTO urge tras-
paso bar musical. Oportunidad
única, muy económico. Tel.
671525358

GABILONDO junto Paseo Zo-
rrilla, local 200 m2., en planta +
oficinas de 40 m2., sótano 70
m2., 2 baños. Tel. 686247568

HUERTA REY detrás Feria de
Muestras, alquilo trastero  7
m2., a píe de calle, para profe-
sionales, pintores, albañiles etc.
Tel. 636648859

LAGUNA DE DUERO alquilo
local totalmente montado con
mobiliario. Tel. 649961080

MIGUEL ISCAR alquilo ofici-
na 110 m2. recién reformada,
diáfana, servicios centrales.
1.900  mes. Tel. 608113743

NIÑA GUAPAalquilo local 170
m2., entrada puertas grandes,
cualquier negocio. 500 euros.
Tel. 983294106

PASEO RENACIMIENTO al-
quilo local 40 m2., en bruto, como
almacén o trastero. Tel.
983340056 ó 656494724

POLÍGONO nave 340 m2., 2
oficinas, servicios, patio de-
lantero 125 m2., desearía alqui-
lar la mitad como almacén, 500
euros luz incluida. Tel. 656931079

POLÍGONO SAN CRISTO-
BALNave 475m Completamen-
te instalada  1.400 /mes  Tel.
651869596

PUENTE COLGANTE alquilo
local, cualquier negocio. Tel.
983479937 ó 606824478

PUENTE JARDÍNcalle Roble,
alquilo local acondicionado, apto
para cualquier negocio. Tel.
983341313

RONDILLA Cardenal Torque-
mada, buena zona comercial,
alquilo local acondicionado 70
m2., 4 escaparates, Tel.
983256243

RUBIA Doctor Moreno, alqui-
lo precioso local, arreglado, es-
quina, cualquier negocio. Eco-
nómico. Tel. 687215530

SANTA RITA local 70 m2. 350
euros. Tel. 983291302 ó
691095970

SANTOVENIA alquilo local
céntrico, calle Real, junto Ban-
cos, 150 m2., esquina, apto para
bancos o restaurantes. Renta
económica. Tel. 665435698

ZARATÁN Plaza Mayor, alqui-
lo local 60 m2., planta calle, ide-
al para tienda o negocio. Tel.
983267948 ó 983268322

1.3
GARAJES VENTA

CALLE FLORIDAvendo coche-
ra cerrada 16 m2. con altillo.
39.000 euros. Tel. 620358471

CARRETERA RUEDA 56, jun-
to Colegio Patrocinio San José,
vendo plaza de garaje cerrada,
con trastero y agua, excelente
ubicación, 33.000 . Tel.
983247623 ó 677612677

CENTROpróximo Dos de Mayo,
vendo plaza de garaje grande.
Tel. 610878227

JUNTO HOSPITAL CLÍNICO
Avda. Ramón y Cajal, vendo pla-
za de garaje, 10 m2., fácil acce-
so, 42.000 euros. Tel. 608011623

NICASIO PÉREZ15. Venta pla-
zas de garaje. Estrenar. Muy am-
plias. 45.000 euros. Tel.
678538579

PARQUESOL Edificio Los Pa-
lacios, vendo plaza de garaje.
17.000 euros. Tel. 609261497

PLAZA CIRCULARvendo pla-
za de garaje para moto. Tel.
620986392

SAN ISIDRO calle Santa Ma-
ría de la Cabeza, vendo o alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 652065800

GARAJES ALQUILER

CALLE ARMONIOalquilo pla-
za de garaje. Tel. 657971194

CALLE CANARIAS Delicias,
alquilo plaza de garaje. Tel.
983224251

CALLE MARISMASbarrio Es-
paña,  alquilo plaza de garaje,
económico. Tel. 625946564

CATALINA ADULCE junto Pla-
za de Toros, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 983234185 ó 665825619

COVARESA Mianuel Bueno,
alquilo excelente plaza de ga-
raje. 45 euros. Tel. 983350720

CRUCE JOSÉ LUIS ARRESES
con Avda. Salamanca, alquilo
amplia plaza de garaje. Tel.
983780108 ó 625342567

EDIFICIO INTERCIMA plaza
de garaje en alquiler, muy am-
plia. Tel. 629292056

EL PALEROEdificio Museo, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
660894093

GABILONDO 28,  alquilo pla-
za de garaje. Tel. 667313090

HUERTA DEL REYalquilo pla-
za de garaje,  edificio nuevo,
zona colegio Giner de los Ríos,
1ª planta de sótano, fácil ac-
ceso. Tel. 983251871 ó
617960603

JUAN MAMBRILLA alquilo
plaza de garaje. Tel. 983376952
ó 630063245

LA VICTORIA alquilo plaza de
garaje. Tel. 983352558

MIRABEL galerías Rondilla al-
quilo plaza de garaje. Tel.
983351024 ó 617765752

PARQUESOL Los Almendros,
alquilo plaza de garaje, 50 eu-
ros. Tel. 627567180 tardes

PASEO ZORRILLA calle Mer-
cedes, alquilo plaza de garaje
para moto o coche pequeño. Tel.
609329860

PLAZA DE TOROSalquilo pla-
za de garaje, amplia, fácil acce-
so. Tel. 983356042 ó 696320607

SANTA CLARA zona, alquilo
plaza de garaje, coche grande.
Tel. 638005033 ó 648820978

VERBENA con calle Renedo,
sótano 1, alquilo plaza de gara-
je. Tel. 679605491

1.4
COMPARTIDOS

AVDA. REYES CATÓLICOS
alquilo habitación en piso com-
partido. Tel. 983239469

AVDA. SEGOVIA estupendo
piso alquilo habitación en piso
compartido chicas, 2 baños. Tel.
983220913

BUSCAMOS chica para com-
partir piso, bueno, luminoso, to-
das las comodidades. Entrar en
agosto. 150 euros. Tel. 609245499

CALLE ARGALES comparto
piso con chica trabajadora, es-
pañola. Tel. 618831262

CALLE ESGUEVA alquilo ha-
bitación en piso compartido, chi-
ca estudiante, 143 euros. Tel.
675519274 ó 983332060

CALLE LABRADORES alqui-
lo habitación grande en piso
compartido, calefacción. 185 eu-
ros mes, todos los gastos paga-
dos. Tel. 685606882

CALLE LOS MOROSalquilo 2
habitaciones a chicas estudian-
tes o trabajadoras, para com-
partir con chica. Tel. 983256112
ó 625255501

CALLE MIESES junto Feria
Muestras, alquilo habitación en
pisco compartido. Tel. 983350851
ó 659206958

CALLE TORRECILLA alquilo
habitación a señorita, 2 ba-
ños, todo exterior. Tel. 983357485ó
616962223

CALLE TUDELA alquilo habi-
tación en piso compartido a chi-
ca. Tel. 983205032

CERCA PLAZA ESPAÑA al-
quilo habitación, soleada, en
piso compartido con búlgaros.
Tel. 666233450

CIRCULAR zona, alquilo ha-
bitación a chicas en pisco com-
partido. Tel. 626515086

CRUZ VERDE zona, alquilo ha-
bitación en piso compartido. To-
talmente amueblado. Calefac-
ción de gas natural. Tel.
983395076

DELICIAS alquilo habitación a
chic@ españoles, muy cómo-
da, muy económica, trabajado-
res, responsables. Tel. 696167795

DELICIAS alquilo habitación
en piso compartido, calefacción
central. Económico. Tel.
983471947 ó 608841200

DELICIAS alquilo habitación
en piso compartido, luminosa y
amplia, a persona latin@, eco-
nómico, 135 euros. Tel.
658407125

ESTACIÓN AUTOBUSESzona,
busco chico trabajador, para
compartir piso. Habitación indi-
vidual, 2 baños, exterior, servi-
centrales. Tel. 689142917

FACULTADES zona, alquilo ha-
bitaciones, servicios centrales,
totalmente amueblado, solea-
das. Tel. 638005033 ó 983352435

GABILONDO 2,  alquilo habi-
tación en piso compartido, chi-
ca. Tel. 619104976

HUERTA DEL REY alquilo ha-
bitación en piso compartido, chi-
cas. Piscina y tenis. Tel.
617722514 ó 983349280 ó
627308001

HUERTA REY alquilo  habita-
ción en piso compartido, opción
garaje. Tel. 983792539 ó
658952151

LA VICTORIA alquilo habita-
ción en piso compartido. Tel.
983330430 ó 648067622

MUY CÉNTRICO alquilo ha-
bitación en piso compartido, ca-
lefacción central, electrodomés-
ticos, ascensor. Tel. 983302082

PARQUE ARTURO LEON al-
quilo habitación en piso com-
partido.  Servicios centrales. Lla-
mar mediodía y noches. Tel.
983544725

PARQUESOL alquilo habita-
ción a chica o pareja trabajado-
ra. Tel. 653077541

PARQUESOL alquilo habita-
ción en pisco compartido, am-
plia. Tel. 661721326

PARQUESOL alquilo habita-
ciones, a trabajadores-as, todos
los servicios, piscina, garaje op-
cional. 180-250 euros. Tel.
627567180 tardes

PASEO ZORRILLA alquilo ha-
bitación en piso compartido, chi-
cas. Tel. 680476811

PASEO ZORRILLA alquilo ha-
bitación a chica. Tel. 605335549

PASEO ZORRILLA zona, jun-
to Corte Inglés, alquilo habita-
ción en piso compartido a chi-
ca. Tel. 605816649

PLAZA CIRCULARalquilo ha-
bitación a chica en piso com-
partido. 170 euros. Tel. 629905951

PLAZA CIRCULARalquilo ha-
bitación grande y luminosa a
chica, en piso compartido. Tel.
620157650

PLAZA DE TOROSalquilo ha-
bitación en piso compartido a
chicas. Tel. 699811977 ó
983277679

PUENTE COLGANTE habita-
ción en piso compartido, muy
económica, solo chicas, servi-
cios centrales. Tel. 686298574
ó 650309383

RONDILLA alquilo habitación
grande, 2 camas,  en piso com-
partido, trabajadores, no fuma-
dores. Tel. 983340096 ó
600203834

SANTA CLARA zona, alquilo
habitación a señorita española,
exterior con terraza, piso com-
partido, recién reformado. Tel.
983342170 ó 657309979

ZONA SANTANDER centro,
alquilo habitaciones nuevas. Ve-
rano. Opción garaje. Tel.
679663239

1.5
OTROS

A 15 KM. VALLADOLID ven-
do 8.000 m2. de terreno. 6.000
euros. Tel. 652738293

ALDEAMAYOR GOLF vendo
2 parcelas, juntas, 1534 m2., de
40x40, mejor sitio, junto pisci-
na. Tel. 983356042 ó 696320607

ALDEAMAYORPolígono el Bri-
zo, parcela 1.500 m2., urge ven-
ta. Tel. 983277053 ó 646573469

KER finca  en monte  torozos.
130 ha.  2 pozos. fachada a ca-
rretera, parte vallada.  informe-
se. Tel. 983351477

MEGECESvendo terreno 1.300
m2, 100 m2 edificables. Tel.
983274612 ó 985314349

POLÍGONO EL BRIZO Aldea-
mayor,  vendo parcela 2.200 m2.,
próxima entrega, primeras es-
crituras. Tel. 669413344

PRÓXIMO CARREFOUR II
vendo solar urbano, 303 m2.,
con proyecto para cinco vivien-
das, garaje y trastero. 360.000
euros negociables. Tel. 653995614
ó 653188624

TERRENO urbanizable en Va-
lladolid. Tel. 983236695

TORRECILLA DE LA ABADE-
SA centro pueblo, vendo terre-
no 300 m2., para edificar. Tel.
983771783 ó 983792539

VILLAGARCÍA DE CAMPOS
carretera Medina de Rioseco,
vendo parcela 29, polígono 9,
5.000 m2. con árboles pendien-
te de cortar. Tel. 983232272

VILLANUBLA parcelas urba-
nas junto al pueblo, excelente
zona con todos los servicios. Ex-
celente precio. Grupo Integra
983207700

ZONA PALENCIA Ampudia,
a 300 metros casco urbano,ven-
do parcela de 3.500 m2., 7 eu-
ros m2. Tel. 983273291 ó
663574733

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

CHICApara verano, agosto, en
playa, con informes, cocina sen-
cilla, salida diaria. Tel. 983276806
ó 678672153

COMPAÑIA DE SEGUROS
selecciona jefe equipo co-
mercial, con experiencia,
interesantes remunera-
ciones, nómina + incenti-
vos. Concertar entrevista
de 16 a 18 horas. Tel.
629138750

NECESITO SEÑORApara aten-
der señor mayor válido, interna,
posiblemente vivir en Tenerife
o Benidorm. Tel 652738293 ó
983211891

SE BUSCA modista para tra-
bajar en taller de confección. Se
ofrece contrato de trabajo, fle-
xibilidad de jornada. Experien-
cia demostrable. Tel. 983279410

TRABAJO

AUXILIAR ENFERMERÍAcui-
da enfermos por las noches, hos-
pitales y domicilios, experien-
cia y seriedad.Tel. 620123630

BÚLGARAcon experiencia bus-
ca trabajo externa o por horas.
Experiencia. Tel. 666233450

BUSCO TRABAJOcomo asis-
tenta,cocina, limpieza, plancha,
cuidado de niños o personas
mayores, por horas. Tel.
658407125

BUSCO TRABAJOcomo ayu-
dante de cocina en restauran-
tes, fijo y fines de semana. Tel.
666233450

BUSCO TRABAJOcomo ma-
estro de joyería, mucha expe-
riencia. Tel. 630842687

BUSCO TRABAJO de limpie-
za, plancha y cuidado de niños.
Tel. 662253563

BUSCO TRABAJO de limpie-
za, plancha, cuidado personas
mayores, por las tardes. Tel.
671300425

CHICA busca trabajo para lim-
pieza, cuidado personas mayo-
res o niños. Tel. 620799338

CHICA con conocimientos  au-
xilar enfermería busca trabajo,
cuidado personas mayores, ni-
ños, limpieza, plancha. Interna
o por horas. Tel. 675508917

CHICA para limpieza  o cuidar
personas mayores, por las ma-
ñanas. Tel. 625765154

CHICA responsable con infor-
mes se ofrece para servicio do-
méstico, cuidado personas ma-
yores, niños, interna o exter-
na. Tel. 692933971

CHICA responsable se ofrece
para servicio doméstico, cuida-
do de niños o personas mayo-
res, experiencia. Tel. 646245371

CHICA responsable se ofrece
para servicio doméstico, cuida-
do personas mayores o niños,
por horas. Tel. 600054648

CHICAse ofrece para acompa-
ñar señoras y atender casa, re-
ferencias. Tel. 657342264

CHICO joven responsable bus-
ca trabajo, . Tel. 615207307

CHICO responsable busca tra-
bajo. Tel. 605747646

CHICO UNIVERSITARIO de-
lineante y titulado en inglés por
la Escuela oficial de Idiomas de
Valladolid, busca trabajo Tel.
645133656 ó 606685511

CUIDADORA se ofrece para
cuidar personas mayores, no-
ches, tardes, niños consultar,
zona centro, servicios centrales,
experiencia, responsable, infor-
mes en Caritas Diocesanas. Tel.
609448115

MATRIMONIOcon 2 niños, se
ofrecen para atender personas
mayores, cuidado casa, inter-
nos. Tel. 666181128

NECESITAS un representan-
te, para tu empresa en Lisboa?.
Llámame. Tel. 983200790 ó
00351935304011

SE  OFRECE chica para servi-
cio doméstico, cuidado  perso-
nas mayores, tardes. Referen-
cias. Tel. 685746895

SE OFRECE auxiliar enferma-
ría y geriatría, noches. Econó-
mico. Tel. 655374074

SE OFRECE camarera o fru-
tera con mucha experiencia. Lla-
mar mediodía. Tel. 680775474
ó 657968598

SE OFRECE chica para limpie-
za y plancha, referencias. Tel.
657342264

SE OFRECE chica para limpie-
za, cuidado niños o personas
mayores, por horas. Tel.
664787793

SE OFRECE chica para servi-
cio doméstico Tel. 639472153

SE OFRECE chica para servi-
cio doméstico, cuidado de ni-
ños. Tel. 983265007

SE OFRECE chica para servi-
cio doméstico, cuidado perso-
nas mayores, interna. Tel.
664859654
SE OFRECE chica para servi-
cio doméstico, plancha, cuida-
do personas mayores, por ho-
ras, tardes. Tel. 662086589
SE OFRECE chica para tareas
domésticos, cuidado personas
mayores o niños, interna o ex-
terna. Tel. 655303201
SE OFRECE chica para traba-
jar, limpiezas generales, 8 eu-
ros la hora o empresas de lim-
pieza. Tel. 655374074
SE OFRECE chica responsable
para limpieza, cuidado de niños
o personas mayores. Tel.
6776877529
SE OFRECEchica responsable,
para trabajar limpieza, cuidar de
mayores, experiencia y referen-
cias, también fines de semana.
Tel. 661098686
SE OFRECEchica responsable,
para servicio doméstico, cuida-
do niños o personas mayores,
por las tardes, referencias. Tel.
638076559
SE OFRECE chica seria y res-
ponsable para cuidar niños. Tel.
645334690
SE OFRECE española con re-
ferencias, limpiezas, cuidado de
niños, por las mañanas del 15
al 31 de julio, posibilidad de con-
toinuación. Tel. 609822684
SE OFRECE oficial de 1ª de
construcción, experiencia. Tel.
648803775
SE OFRECE peón de albañi-
lería, fontanería o cualquier tra-
bajo. Tel. 655303201
SE OFRECE señora 32 años,
para servicio doméstico, cuida-
do niños, personas mayores. Tel.
639733184
SE OFRECE señora española
con experiencia para limpieza
de guarderías, colegios maña-
nas de 7:30 a 10:30, exclusi-
vamente zona Parquesol. Tel.
650708762

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

SE OFRECE señora española
y responsable para trabajos de
limpieza de casa y cuidado de
personas mayores, por horas.
Tel. 646458784

SE OFRECE señora española,
para limpieza y plancha. Expe-
riencia. Lunes a viernes, maña-
nas 4 horas. Seriedad. Tel.
654071433 ó 983222968 ó
983474430

SE OFRECE señora para lim-
pieza, por horas. Tardes. Tel.
983403993

SE OFRECE señora para servi-
cio doméstico o atender y acom-
pañar a personas mayores, o
enfermos, día o noche. Tel.
615207307

SE OFRECE señora para servi-
cio doméstico, cuidado perso-
nas mayores, niños, externa,
mes de julio. Tel. 600737628

SE OFRECE señora para servi-
cio doméstico, plancha, con ex-
periencia, mañanas. Tel.
671192895

SE OFRECE señora para servi-
cio domésticos, plancha, cuida-
do niños, personas mayores, por
las tardes, experiencia y refe-
rencias. Tel. 615344092

SE OFRECE señora para tare-
as domésticas, cuidado de ni-
ños o personas mayores, inter-
na o externa. Tel. 638612084
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SEÑORA BÚLGARA con pa-
peles, busca trabajo como inter-
na o externa, experiencia.  Tel.
666233450 de 16 a 22h
SEÑORA MUY responsable
se ofrece para cuidar personas
mayores o niños. Tel. 669689319
ó 635987711
SEÑORA responsable se ofre-
ce para limpieza, cuidado per-
sonas mayores o niños, por ho-
ras, también fines de semana y
noches.  Tel. 636666833
SEÑORA responsable se ofre-
ce para servicio doméstico, solo
sábados. Tel. 983114099 ó
617356480
SEÑORA se ofrece pa cuidado
personas mayores o niños, tar-
des y noches. Tel. 605335549
SEÑORA se ofrece para lim-
pieza de casa o cuidado perso-
nas mayores, interna. Tel.
634792116
SEÑORA se ofrece para tare-
as domésticas, cuidado de ni-
ños y personas mayores. Tardes
y fines de semana. Tel. 680476811

TRABAJO
PROFESIONALES

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

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

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO lomos de visón, he-
chura nueva, muy buen estado.
225.000 ptas. negociables, urge
venta. Tel. 983277053 ó
646573469
ABRIGO VISÓNChaquetón de
visón y chaquetón de nutria muy
juvenil. Casi nuevo. Tel. 658387640
VESTIDO de novia con pasa-
manería. Tel. 983231770
VESTIDO NOVIA con cancán
y velo 2 capas, con cola, rega-
lo cazadora cuero. 240 euros.
Tel. 670341108

3.2
BEBÉS

COCHE y silla de niños Bebe-
Kart, buen estado, 200 euros.
Tel. 687210741 ó 983207880
REGALO ropa para niña de un
año a persona necesitada. Tel.
653325158

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

SILLITA de niño, Jane, nueva
con capazo incluido, 350 euros.
Tel. 685897010

3.3
MOBILIARIO

2 ZAPATEROS capacidad 30 y
60 euros. Armario pino 2 puer-
tas y 2 cajones 280 euros en muy
buen estado. Regalo escritorio.
Tel. 670341108

COLCHÓN 1,35, 40 euros. 2 si-
llones relax con masaje y re-
posapies, totalmente nuevo 270
euros. Regalo estantería baja..
Tel. 670341108
DORMITORIO JUVENIL de
105 cm. 250 euros. Recibidor
100 euros, armario 100 euros.
Tel. 669208450
DORMITORIOmatrimonio com-
pleto. Mueble salón. Sofá 3 + 2.
Poco uso. Barato. Tel. 658387640
MESAS comedor italiana, no-
gal, redonda, 1 metro, extensi-
ble, precio convenir. Tel.
605880358
MUEBLE de 2 metros con col-
chón de 90, escritorio con mesa
extensible y altillos, todo a jue-
go color cerezo.  Barato. Tel.
983272223
MUEBLEde salón, librería com-
pacta, mesa centro, sofá 3 pla-
zas, lámpara halógena, en bue-
nas condiciones, también por
separado, 200 euros. Tel.
659377634 ó 983211333
MUEBLE para equipo de mú-
sica, 30 euros. Salón comedor
antiguo,vendo junto o separa-
do. Mueble de cajones
1,98x92x53, 18 euros.  Tel.
983476739
SOMIERde láminas de 90, con
patas, poco uso, 50 euros. Tel.
658946611
TODOS MUEBLESde una casa
vendo, precio convenir. Tel.
616320389

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

APARATO aire acondicionado
portátil, como nuevo, económi-
co. Tel. 983398886 ó 609979557
FRIGORÍFICO 2 puertas, vitro-
cerámica digital y horno, nuevo,
económico. Tel. 983305473
FRIGORÍFICO pequeño Edesa.
Calentador gas, 10 litros, Balay,
seminuevo. 170 euros las dos
cosas. Tel. Tel. 983261487 de 13
a 16h

ELECTRODOMÉSTICOS

COMPRO CONGELADOR fun-
cionando, económico. Tel.
630842687

3.5
VARIOS

2 LAVABOSde píe, nuevos, sin
estrenar, Tel. 635174432
CABECEROS FORJA 90, mu-
rales espejo altos y bajos, table-
ros aglomerado 2x50, postes
cercar hormigón con agujeros.
Manguera 3 pulgadas con ce-
bolla para riego. Tel. 983277053
CAMPINGgas con botella azul
grande, 65 euros. Ventilador nue-
vo, 15 euros. Tel. 687210741
DOS LAVABOSde píe nuevos.
Valla protección escalera, para
niños, marca Jané, madera. Tel.
699532583 ó 983246415
LAMPARA mesa de bronce.
25 euros. Bicicleta estática 30
euros. Tel. 675380779
MÁQUINA coser industrial.
Mesa cocina, sillas. Lámparas
dormitorio. Mesa ordenador. Ar-
mario doble blanco. 2 TV. Edre-
dón cama 1,35. Mesa camilla.
Tel. 671181189
MESA ORDENADORy estan-
tería, 40 euros. Somier láminas
1,35 con patas. 2 mesillas. Prác-
ticamente nuevo, 75 euros. Bi-
cicleta estática 20 euros. Tel.
983211333

PLATO DE DUCHA 70x90 sin
estrenar, regalo válvula. 60 eu-
ros.  Tel. 983259432 ó 636666759
PUERTA exterior castellana.
Tel. 649651720

CLASES PARTICULARES ac-
ceso a E.S.O. Tel 983391322
CLASES PARTICULARES de
Contabilidad, todos los niveles,
Financiera, Sociedades, Costes,
Auditoria, Balances,  experien-
cia, buenos resultados. Tel.
983310124
CLASES particulares de prima-
ria. Tel 983391322
CLASES PARTICULARESpara
exámenes de septiembre E.S.O,
Bachillerato y PAU (selectividad).
Tel 983391322
CLASES PARTICULARES to-
das las asignaturas. Tel
661095980
CLASES PARTICULARESPri-
maria y Secundaria, profesora
especialidad Ciencias. Experien-
cia. Tel. 983206869 ó 670386077
ENCICLOPEDIAUniversal Ilus-
trada, 99 tomos. Tel. 627417492
FRANCÉS nativa titulada. To-
dos los niveles, grupos o parti-
culares. Céntrico. Experiencia,
económico. Tel. 983370589 ó
679200429
LICENCIADA da clases parti-
culares de Latín, Lengua Espa-
ñola, todos los niveles. Tel.
983275338
LICENCIADO da clases parti-
culares de Inglés y Lengua Es-
pañola. Domicilio. Todos los
niveles, conversación, traduc-
ción, exámenes oficiales. Tel.
635458242
LICENCIADO da clases parti-
culares, grupos reducidos, de
Primaria, ESO, Bachillerato, mó-
dulos e informática. Tel.
983262744 ó 625236537
LICENCIADO imparte clases
particulares. Todas asignaturas
y niveles. Pregunta sin compro-
miso. Tel. 692237658
PROFESORcon experiencia da
clases particulares de inglés, to-
dos los niveles. Tel. 658946611
PROFESOR INGLÉS First Cer-
tificated in Inglish, por la Univer-
sidad de Cambridge, imparte
clases particulares. Tel. 670377185
ó 664491401
PROFESOR NATIVOde inglés,
titulado, clases particulares, gru-
pos e individuales. Conversa-
ción, gramática, todos los nive-
les.  Tel. 676545578

BICICLETA de cerrera semi-
nueva. 60 euros. Tel. 983350097
ó 678228646
CARAVANA Royer, modelo
Roma, con papeles. Tel.
667464610
CARAVANA Bamby o cambio
por coche. Tel. 651166040
CARAVANA en buen estado.
3.500  negociables. Tel.
658608013
CARAVANA Moncayo con
avance incluido.  Tel. 649961080
CARAVANA Moncayo,  per-
fecto estado, 5 plazas, literas
+ salón y sala convertible en ca-
mas, cocina, servicio con ducha,
TV, calefacción, avance, 5500 .
Tel. 625497945

CARRO TIENDAConver 13 Su-
preme, 3 habitaciones, gran por-
che, totalmente equipado y fri-
gorífico. 1.200 euros. Tel.
652062637

ESCOPETA 2 cañones parale-
los,  perrillos ocultos C-12, 160
euros. Otra  un cañón C-12 de
perrillo 300 euros, año 1952, 0tra
2 cañones paralelos, separados,
perrillos ocultos 200 euros. Tel.
983273291

CABALLOS pura raza españo-
la y cruzados. Tel. 606175741

CACHORRITOS Shih Tzu. Tel.
608761612

MÁQUINA AVENTADORA
en muy buen estado con motor,
varias cosas más y finca para
placas solares. Tel. 983358489
ó 690068259

PARCELAS rusticas y urbanas
en Cubillas, Trigueros, Tudela,
Villavaquerin, desde 3.500 pts/m2.
Grupo Integra 983207700

PASTORES ALEMANES
C.E.P.P.A, excelentes cachorros,
mejores líneas, excelentes guar-
dianes,  padres con pruebas de
trabajo,  machos y hembras jo-
venes y adultos, garantía y se-
riedad. Tel. 620807440

SINFÍN hidráulico, bomba rie-
go y tubos riego de 70, alumi-
nio.  Tel. 610603060

SPANIEL Bretón, hembra, na-
cida el 3-05-08, blanca y naran-
ja, desparasitada, vacunada .
Tel. 625600529

TUDELA vendo finca cercada
con pozo. Precio negociable.
647829242

YORKSHIRETerrier, pedigrí, va-
cunados y desparasitados. Tel.
676536323

ZONA SEGOVIAalquilo o ven-
do parcelas para placas solares.
Tel. 983231770

XBOX 360 totalmente nuevo,
disco duro e internet, 200 euros.
Tel. 983188613

ACORDEÓN marca Honner
Conserto II, Tel. 627417492

2 BÁSCULASdigitales con tic-
ke, máquina de hielo, lavapla-
tos y máquina de esterilizar ma-
terial quirúrgico, Tel. 617337069

A 20 KM VALLADOLID ven-
do bodega todo en  hormigón.
Tel. 628378205 ó 600873199

A 25 KM. VALLADOLIDbode-
ga con merendero, bien comui-
nicada. Tel. 983300219 ó
630020612

BANCO de trabajo de
1,60x80x87alto, metálico con 4
cajones, muy sólido. Tel.
629511204

CERRAMIENTO ALUMINIO
nuevo, sin estrenar, sin instalar,
puertas plegables 4,5 metros,
en cinco hojas, puertas plega-
bles 3 metros en 4 hojas. Precio
interesante. Tel. 639680581
HOME CINEMA 5, nuevo. 20
euros. Tel. 678523216
MÁQUINA de soldar. Red de
tenis sin estrenar y raquetas bue-
nas. Tel. 983277053  ó 646573469
MAQUINA ESCRIBIRmanua-
les Olivetti y ordenadores de se-
gunda mano, completos o por
partes. Tel. 983262744 ó
625236537
MATERIAL DE PAPELERÍA
vendo por cierre. Tel. 983220577
OCASIÓN APARATOS de es-
tética, todos 1.800 euros, en
buen estado. Tel. 983264679
PISTOLA Star, 9 mm. corto, a
estrenar, 175 euros, vendo por
jubilación. Tel. 693205401
PROBLEMAS financieros? Llá-
manos reunificamos sus deu-
das. 983207700
PUZZLE Mapa Mundi clásico,
9000 piezas, enmarcado, medi-
das 200x160 centímetros, me-
jor ver, precio convenir. Tel.
658946611
SIERRA Mesas acero inoxida-
ble, tajo, filetera y cortadora.
Como nuevo. Tel. 656931079
SILLAde ruedas, 250 euros, ba-
rra protección cama. 70 euros,
cinta andar correr 300 euros. Tel.
669208450
TELEVISIONES color, diferen-
tes marcas y modelos, con eu-
roconector. Desde 25 a 50 eu-
ros. Garantía un mes. Tel.
627423916
TERRAZA BAR de aluminio
con 24 sillas y 6 mesas, nueva,
sin estrenar. Tel. 658160501
TROMPETA tuba, trombón de
varas, violín, guitarra, adornos,
cuadros, cafetera, 2 ventilado-
res, loza y cristalería, de sala de
jazz. Tel. 983205590 ó 629706411
YUGO cantarera etc antiguo,
barato, ideal bodega, casa ru-
ral. Tel. 696087017

VARIOS

COMPRO PLACAS solares,
para luz de una casa. Tel.
983475973 ó 658286623

COMPRO todo antiguo, colec-
ciones, libros, muebles, casas
enteras, pago más. Tel.
666874320

AUDI 2.5 TDI, 180 CV, cambio
automático, todos los extras, 7
años antigüedad, 139.000 km.
Tel. 607581162
audi A-4 nacional, 1.8, 125CV,
gasolina, climatizador, cargador
CD, pocos Km.,extras, negro, no
fumador, siempre en garaje, im-
pecable. 7.500 euros. Tel.
606613875
BMW 525 TDS, 1996, a.a.,
127.000 km. ITV, perfecto es-
tado, 3.000 euros. Tel. 653265512
CITROEN AX 1.1, e.e., c.c., te-
cho, siempre en garaje, buen es-
tado. Tel. 627861789
DAEWO Kanos, 5 puertas, 1.4,
solo 32.000 km., Tel. 983276294
FIAT Punto 1.9D ITD, 3 puertas,
blanco, c.c., e.e., a.a., airbag, per-
fecto estado de chapa y motor,
correas y embrague nuevos.
4.000 euros. Tel. 630380394
FORD Escort Atlanta, año 96,
97.000 km., buen estado.  Tel.
983334031 ó 686417988
FORD Escort Cabrio, 1.6, rojo,
buen estado. Precio económico,
a convenir. Tel. 620964461 ó
983338492

FORD Fiesta matriculado 2005,
usado a partir 2006, poquísi-
mo uso, como nuevo, 13.500
km., 1.400 cc., 90CV, 7.000 eu-
ros. Tel. 653267485
FORD ORION 1.6 Ghia, gaso-
lina, tiene pocos km., c.c., e.e.,
1.000 euros, buen estado. Tel.
983342018 ó 665131684
FURGONETA opel 1.7 diesel
motor Isuzu, 1.800 euros. Tel.
615273877
HONDA CBR 600F, menos de
un año, limitada en papeles,
2.600 km. Tel. 665662041
MOTO 125 cc., Rieju MRX, se
puede conducir con carnet de
coche. Tel. 665839320
MOTOR Clio nuevo, km.0. 1.5,
a estrenar. Tel. 983277053 ó
646573469
NISSAN Patrol 6 cilindros, tur-
bodiesel, perfecto estado, ITV
pasada, 136.000 km., año 1990.
3.800 euros. Tel. 619933442
NISSAN Terrano II 2400, SLX,
114 CV, 3 puertas, VA6717-Z,
120.000 km., precio 3.000 eu-
ros. Tel. 675840088
OPEL Astra 2.2DTi, 16V, todos
los extras, muy buen estado. Tel.
699463213 ó 647672429
OPEL vectra 22DTI año 2003
99600km, 12000 , Vepisa Tel.
983341222
QUADhomologado para  2 pla-
zas, 250 cc., 1.400 euros. Tel.
687560812
RENAULT Chamade, rojo, año
90, 125.000 km., e.e., 5 puertas,
radio CD, 700 euros. Tel.
660424927 ó 676664827
RENAULT Laguna 1.9 diesel,
180 km., 9 años. 3.500 euros.
Tel. 650481510
RENAULT Laguna 2.0 inyec-
ción, 16V, 140CV, VA—-AF, equi-
pamiento total, 120.000 km.,
muy cuidado. Tel. 686247568
RENAULT Megane  Lux Privi-
lege 1900 BGI, 120CV, año 2005,
94.000 km., todos los extras. Tel.
625481170
RENAULTMegane Dinamic 1.9
DCI, 100.000 km., año 2003, 3
puertas, negro, buen estado.
7.500 . Tel. 627954732
RENAULTTwingo 9 años y me-
dio, VA-AH, azul metalizado,
buen mantenimiento, 1.800 eu-
ros transferencia incluido o ne-
gociables. Tel. 660295448
ROVER 216, descapotable, d.a.
e.e., c.c., alarma, perfecto esta-
do,. 2.900 euros. Tel. 687157847
SCOOTER Aprilia SR 50, ene-
ro 2005, recién revisada. Tel.
600748768 ó 687668965
SEAT Ibiza 1.9 SDI, año 2000,
108.000 km., todos los extras.
3.600 euros. Tel. 693209068
SEAT Toledo II, 1.9, TDi, Sig-
num, 110 CV, año 1999, poco
km., bien cuidado. Tel. 610641714
VOLKSWAGEN Golf GTi 1.8,
150 CV, 83.000 km., año 2002,
control tracción, xenon, asien-
tos deportivos, llantas aluminio,
metalizado.  Tel. 618953308
VOLKSWAGEN Passat High-
liwe 130CV triptonic, llantas, cli-
ma, navegador, cuero-alcanta-
ra, ordenador, tempo-mat, rue-
das etc., 66.000 km., revisiones.
Tel. 671647342
YAMAHA IZ 250 cc., año 92,
1.500 euros. Tel. 645264776

MOTOR

COMPRO COCHE diesel pro-
cedente de taxi o servicio públi-
co. Tel. 670914391

COMPRO R-6en buen estado.
Tel. 983330430

OPEL Kadett GSi 200, 8V, com-
pro, económico. Tel. 610925458

MOTOR

4 RUEDAS llanta, chapa, com-
pletas, 175/65/15, nuevas, 100
euros. Tel. 606963413
REMOLQUE plataforma para
motos o quard pequeño. 600 .
Tel. 667464610

CABALLERO 56 años desea
conocer chica de 45 a 50 años,
para amistad y posible relación
seria. Tel. 625233337
CABALLERO viudo, desea co-
nocer mujer mayor de 50 años,
yo 69, para relación seria, por
amor y cariño, no tengas sole-
dad mujer llámame.  Tel.
669138075
CHICO 43 años desea relación
de amistad o relación esporádi-
ca con mujeres de 40 a 50 años,
sin cargas familiares. Tel.
605462850
DESEARÍA conocer  señora de
60 a 68 años, para salir y lo que
surja, yo viudo, 72 años, vivo solo
en piso propio. Tel. 675524799

DESEO CONOCERalguna chi-
ca, yo Miguel 39 años. Tel.
655167197

DESEO CONOCER chica de
unos 40 años, alta y delgada,
para una bonita amistad. Tel.
660076963

DIVORCIADO 45 años, vasec-
tomizado, 1,75, ojos azules muy
bonitos, busco relación seria con
mujer menor 35 años, sencilla,
hogareña, católica, honesta, ca-
riñosa. Tel. 696070352

HOMBRE 46 años busca rela-
ción con chicas. Tel. 617950864

HOMBRE 50 años sincero qui-
siera comenzar relación amis-
tosa con mujer mayor de 40 años,
para una posterior relación es-
table. Tel. 639256706

HOMBRE de 43 años, cristia-
no, 1,64, quiere chica formal,
para relación seria. Tel. 625761187
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televisión
KARLOS ARGUIÑANO EN TU COCINA
De lunes a viernes 14.00 TELECINCO
Karlos,cocinero-showman, sabe
ganarse a la audiencia con su coci-
na que cumple tres premisas:“salu-
dable,económica y de temporada”.

td
t

Viernes

13.00 Cine. ‘Película por
determinar’
14.50 Médico de familia
Cap. 86 
18.50 Hermanos de san-
gre.
21.05 Yo soy Bea. Serie. 
22.00 Cine: 'Película por
determinar‘
13.00 Birlokus Klub
TDT.  
21.30 Mujer, casos de
la vida real. Cap. 261.
22.25 Lazos de amor.
Cap. 104
21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.   
19.30 Series de Hoy.
Física o química.   
00.30 Aquí no hay quien
viva. Serie.

13.00 Cine: Película por
determinar. 
20.20 El coleccionista
de imágenes. 
22.00 CSI Las Vegas
‘Enterrado vivo'.
14.00 Acnur ‘La vida
más allá de los Andes’. 
15.00 Operación Triunfo’ 
18.00 El frontón.
Deportes.
19.45 Reporteros.
Semanal. Informativo.
21.30 La Academia en
directo: Extra.
12.25 Mujer, casos de
la vida real (+7)   
20.30 Hoy cocinas tú.
Con Eva Arguiñano.
21.30 Cine. La Mente
de Mennos.

Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves

re
co

m
en

da
do

Sabado 23.45  LA 2

Para celebrar sus más de 12 años en
antena, este programa dedicado al
documental y al periodismo de investi-
gación emitirá cuatro de los mejores
reportajes de su historia. En ellos se
abordarán diversos temas como el hom-
bre y la Luna, la vida de Marilyn
Monroe, las claves de la II Guerra
Mundial o el ejemplo de superación de
la pequeña Malin. El programa que se
emite es especial al tratarse del número
600 en la histora de este espacio que
ya es un clásico en las noches de La 2.

La Noche Temática 

re
co

m
en

da
do

Jueves 22.15 CUATRO

Cuatro sigue apostando por las series
de calidad y este nuevo fichaje les pro-
porcionará un mejor índice de audien-
cia a las noches de los jueves.
La serie, que pronto estrenará su terce-
ra temporada en América, narra la his-
toria de un forense de la policía de
Miami, especializado en las muestras
de sangre y aparentemente normal,
pero con un oscuro secreto: es un psi-
cópata atrapado por su traumático
pasado cuya única forma de sobrevivir
será atenerse al código de Harry.

Dexter

re
co

m
en

da
do Domingo 23.30 CUATRO

Los misterios y enigmas más escalofriantes tienen cabida en la
noche de los domingos. De la mano de Iker Jiménez podemos
ahondar en los temas más sobrenaturales y experimentar el senti-
miento que más nos asusta: el miedo.

Cuarto Milenio

De lunes a viernes 16.30 TELECINCO

Con este novedoso programa que lleva varias semanas en la
parrilla televisiva, Telecinco da la oportunidad a los que estén
interesados en buscar a su media naranja sin importarles que sus
inicios sean conocidos por todos.

Mujeres y Hombres y Viceversa

13.00 Cine. 'Tormenta
de fuego' 
20.55 Becari@s.
22.00 Cine. ‘Película por
determinar’.
10.00 La Academia en
directo. Extra.   
12.00 Tele 5 dos: El
Tiempo.   
19.00 DUTIFRI
Programa presentado
por Javier Sardá.    
22.00 Cine: Película por
determinar.  
15.30 Cine Nova. Por
determinar.
22.00 Cine Nova. Por
determinar.
18.30 En sociedad:
Código rojo
22.20 Forrito.

12.30 Tortugas Ninja.
Animación.    
15.30 Diario y Medio.
Reposición.
17.00 Guasanga.
Juvenil
22.00 Cine. La noche
Sundance.
11.50 Lazos de amor.
Telenovela.
12.50 Bajo un mismo
rostro. Serie. 
20.30 Hoy cocinas tú.
Divulgativo.
23.25 Mujer, casos de
la vida real. Serie.
16:30 Inside Health.
Serie de acción. 
21.00 Los deportes.
Información deportiva.
22.15 El mundo en por-
tada. Serie.  

08.25 Al salir de clase. 
14.45 Médico de fami-
lia. Ficción española. 
22.00 Abducidos.
'Mantenimiento'.
15.30 Los vigilantes de
la playa. Serie. 
17.00 Casos de familia.
Serie.
21.30 En camisa de
once varas.
11.00 Atrapados por la
historia.   
19.45 El zorro: la espa-
da y la rosa. Telenovela.
21.00 Las tontas no van
al cielo. Telenovela.   
21.30 Mujer, casos de
la vida real.
00.15 La noche millona-
ria. Concurso.

15.55 No sabe no con-
testa. Serie.
17.00 Yoga con
Alejandro Maldonado.
21.30 Mujer, casos de
la vida real. 
23.25 Bajo un mismo
rostro.
11.00 Casa de América
Ficción.
15.30 Cine por determi-
nar.  
17.00 Al pie de la letra.
Musical.    
19.00 ¿Qué piensan las
mujeres?
07.55 Esencia de poder.
Telenovela. 
17.10 Periodistas. Serie
nacional.    
22.00 Yo soy Bea.
Serie

10.50 Mujer, casos de
la vida real.
12.50 Bajo un mismo
rostro.
22.25 Lazos de amor.
Serie.   
07.55 Esencia de poder.
Telenovela.  
15.05 Médico de familia
Serie española. 
17.35 Periodistas.
Ficción española. Serie. 
21.05 Yo soy Bea. Serie
española.
22.00 Motivos persona-
les. Serie.
20.15 Pura sangre.
Telenovela.   
23.30 C.I. (Investigación
criminal).
00.30 Impacto total.
Vídeos.
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do De lunes a viernes 20.15 ANTENA 3  

Adaptación española del programa británico ¨Come dine with me¨. Cada día
de la semana los concursantes deberán preparar la cena a los demás invita-
dos teniedo en cuenta todo tipo de detalles, ya que estos serán valorados
por un jurado de importantes chefs.

Ven a cenar comnimo
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Hasta el Lunes 07.30 CUATRO

Durante el transcurso de esta semana, Pamplona vive su fiesta grande que cada vez es menos suya y más de
todos, ya que turistas de todo el mundo se acercan en estas fechas a visitar al Santo. La importancia de los
encierros y el alto nivel de aficionados que madruga para verlos desde sus televisores hace necesario el trasla-
do de numerosos medios de comunicación que cubran todos los pormenores de los sanfermines. Pese a que
ya quede poco para el “Pobre de Mi”, que pone fin a la fiesta, podemos disfrutar de los últimos encierros que
darán por concluidas las fiestas de, este 2008 y que estarán protagonizados por toros de las ganaderías
Dolores Aguirre Ybarra, Miura y Nuñez del Cubillo. Cuatro nos ofrece la posibilidad de vivir los encierros con
un despliegue de 22 cámaras que cubren todo el recorrido y que intentarán no dejar detalle sin grabar.

Encierros de San Fermín
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07.00 Telediario matinal: Incluye encie-
rros de San Fermín. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
verano. 15.00 Telediario. 15.55 El tiem-
po. 16.00 Amar en tiempos revueltos.
17.15 Victoria. 18.00 Marina. 18.25 Es-
paña directo. 20.00 Gente. 21.00 Teledia-
rio. 21.55 El tiempo. 22.00 Programa.
00.15 Comando actualidad.

07.30 San Fermín: Encierros. 09.00 Co-
mecaminos. 11.00 El día por delante.
13.00 Motociclismo. 15.00 Telediario Pri-
mera edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Se-
sión de tarde. 18.05 Cine de barrio. ‘Pelí-
cula por determinar’. 21.00 Telediario 2ª
edición. 21.30 El tiempo noche. 21.35 In-
forme semanal. 22.30 Quiero bailar.
22.30 Cine: ‘Película no determinada’.
03.00 Noticias 24H.

08.00 Encierros de San Fermín. 09.30
Motociclismo: GP de Deutschland. 15.00
Telediario 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. 03.00 Noti-
cias 24 horas.

07:00 Telediario Matinal: Incluye encie-
rros de San Fermín. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo Territorial. 14.30 Corazón de
verano. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55
El tiempo. 16.00 Amar en tiempos 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.

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 Coman-
do Actualidad. 

07.00 Leonart 12.30 Teledeporte 2. 13.30
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Tour de Francia. 18.05 Bricolocus.
18.40 Muchoviaje. 19.20 En construc-
ción. 20.30 La 2 Noticias Express. 20.35
Pacific Blue. 21.30 La suerte en tus ma-
nos. 22.00 Versión española: ‘Película
por determinar’. 00.00 La 2 Noticias.
00.15 Cine: ‘A determinar’. 02.00 Cine:
Película por determinar. 

08.00 Conciertos de La 2. 09.30 Agrosfe-
ra. 10.30 En lengua de signos. 11.00 La
España sumergida. 12.00 El conciertazo,
dirigido y presentado por Fernando Ar-
genta. 12.50 América mítica.13.20 Ten-
dido cero. 13.55 Lotería Nacional. 14.00
Escuela de padres. 15.00 Teledeporte: In-
cluye Noticias express 22.00 Es tu cine:
‘A determinar’. 00.15 Turf. 01.15 La no-
che temática: ‘A determinar’.

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.
20.10 La 2 noticias express. 20.15 Tres
14. 20.55 Página 2. 21.30 En Portada.
22.25 Acción directa.

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 Progra-
ma por confirmar. 01:50 Cine de madru-
gada. A determinar.

12.30 Teledeporte 2. 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes Docu-
mentales. 18.00 En construcción. 20.30 La
2 Noticias Express. 20.35 Pacific Blue.
21.30 Lotería diaria. 21.35 Todo es relativo.
22.00 Tesoro del Sur. 23.10 Documentos TV.
00.15 La 2 Noticias. 00.45 El tiempo. 00.50
Camara abierta 2.0. 01.00 Programa a De-
terminar 02.00 Cine de madrugada: ‘Pelícu-
la no confirmada’.

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.
00.30 La 2 Noticias. 01.00 El tiempo  de
La 2. 01.05 Camara abierta 2.0. 01.15
Programa sin determinar.  02.15 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. 23.40 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 Megatrix: Incluye las series ‘Prín-
cipe’, ‘H2O’, ‘Heidi’ y ‘Pipi’. 12.30 La rule-
ta de la suerte. 14.00 Los Simpson.
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
‘Un genio en casa’. 13.00 TNA Wres-
tling. 14.00 Los Simpson. 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. 00.00 Cine:
‘Película por determinar’.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Marco’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and Josh’ y
‘Un genio en casa’. 13.00 TNA Wres-
tling. 14.00 Los Simpson. ‘La grasa del
baile’ y ‘El mago de Evergreen Terrance’.
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 Espacio por determinar. 

09.00 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson ‘La madre de
Bart’ y ‘Cuando criticas a una estrella’.
15.00 Antena 3 Noticias 1. 16.00 Los
Simpson. 16.30 Lalola 17.30 Las tontas
no van al cielo. 18.15 El método Gonzo.
19.15 Diario y medio. 20.15 Ven a cenar
conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
21.45 Al pie de la letra. 22.30 Programa
por determinar. 00.00 Programa.

09.00 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Oh en el
viento’ y ‘Lisa obtiene una matrícula’.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola.
17.00 Las tontas no van al cielo. 18.00 El
método Gonzo. 19.00 Diario y medio.
20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Ante-
na 3 Noticias 2. 21.45 Al pie de la letra.
22.30 Programa por determinar. 00.00 El
rastro del crimen.

09.00 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson ‘Homer Simp-
son: Problemas de riñón’ y ‘El alcalde y la
mafia’. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Lalola. 17.00 Las tontas no van al cielo.
18.00 El método Gonzo. 19.00 Diario y
medio. 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 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson ‘Viva Ned
Flanders’ y ‘Los Bart salvajes no pueden
romperse’. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Los Simpson. 16.30 Las tontas no
van al cielo. 17.30 El método Gonzo.
18.45 Diario y medio. 20.15 Ven a cenar
conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias. 21.45
Al pie de la letra. 22.30 Programa por de-
terminar. 02.15 Antena 3 Noticias 3.

07.30 Encierro de San Fermín. 09.00
Alerta Cobra. 11.00 Even Stevens 12.00
Sabrina. 13.00 Pressing Catch: Smack-
down. 14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Ho-
me Cinema. 17.30 Visto y Oído. 19.00 Al-
ta tensión. 20.00 Fifty, Fifty 20.57 Noti-
cias Cuatro. 21.30 Desafío Extremo.
22.30 Callejeros. 00.00 Gente extraordi-
naria. 01.55 Las Vegas: La Teoría del
Caos. 02.45 Nikita.

07.30 Encierros de San Fermín. 09.00
‘V’. Ep. 4. 10.00 Wildfire. 10.55 Sabrina.
12.00 O el perro o yo. 13.00 Pressing
Catch. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Ho-
me Cinema 18.30 Home Cinema. 20.57
Noticias Cuatro. 21.30 Nada x aquí.
22.15 Cine Cuatro. 01.00 Cine Cuatro.
02.45 South Park ‘La avaricia del Piel Ro-
ja y ¡South Park es gay’. 03.30 Juzgado
de Guardia: ‘La rabia’.

07.30 Encierros de San Fermín. 09.00
‘V’. Ep. 4. 10.00 Wildfire. 10.55 Sabrina.
11.55 El encantador de perros. 13.00
Pressing Catch. 14.25 Noticias Cuatro.
15.45 Home Cinema. 18.30 Home Cine-
ma. 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:  ‘Interferencia’. 02.45 Histo-
rias de la cripta: ‘El Tercer Cerdito’.

07.30 Encierros de San Fermín. 09.30 Fe-
licity. 11.25 Even Stevens 12.20 Sabrina,
cosas de brujas. 13.15 Pressing Catch:
Raw . 14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Ho-
me Cinema.17.30 Visto y oído. 19.00 Al-
ta tensión. 20.57 Noticias Cuatro. 21.35
Entre Fantasmas. 22.00 Kyle XY: ‘Kyle
tiene juego’. 23.55 Dresden: ‘El otro de-
tective’ y ‘¿qué pasa con Bob?’ 01.35
Cuatrosfera: Incluye la serie ‘Alias’. 

07.20 Pretty Cure. 08.30 Los Algos 08.50
Felicity. 10.45 Even Stevens. 11.50 Sabri-
na. 13.15 Pressing Catch. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.30 Home Cinema. 17.30 Visto
y oído. 19.00 Password. Concurso. 20.00
Fifty, Fifty. 20.57 Noticias Cuatro. 21.35
Entre fantasmas: ‘Resentimiento’. 22.15
Medium: ‘Sea amable’  y ‘Lazos de San-
gre’. 00.15 Roma: ‘Masacarilla mortuo-
ria’ y ‘Una ficción necesaria’.

07.30 Pretty Cure. 08.35 Los Algos 08.55
Felicity. 10.50 Even Stevens. 11.45 Sabri-
na. 13.05 Pressing Catch. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.30 Home Cinema. 17.30 Visto
y oído. 19.00 Password. 20.00 Fifty Fifty.
20.57 Noticias Cuatro. 21.35 Entre fan-
tasmas: ‘Todos los epíritus conducen a
Grandview. 22.15 Betty: ‘La elección de
Sofía’ y ‘Sí o no’. 00.20 Cinco Hermanos:
‘Política sexual’ y Viene Ida’.

07.30 Pretty Cure. 08.35 Los Algos 08.55
Felicity. 10.45 Even Stevens. 11.45 Sabri-
na. 13.15 Pressing Catch. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.30 Home Cinema. 17.30 Visto
y oído. 19.00 Password. 19.00 Fifty, Fifty.
20.57 Noticias Cuatro. 21.35 Entre fan-
tasmas. 22.15 Dexter: ‘Círculo de ami-
gos’ y ‘Secreto de psiquiatra’. 00.35 Ca-
lifornication: ‘El último vals’. 01.15 We-
eds: ‘Sí, como los tomates’.

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 viceversa. 17.30 Yo
soy Bea. 18.30 Está pasando. Magazine.
20.15 Pasapalabra. Presentado por
Christian Gálvez. 20.55 Informativos Te-
lecinco. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.30 Tú sí que vales. Concurso.

09.00 Embrujadas “Noches de luna
azul”. 10.00 Dutifrí. Edimburgo. 11.15
Decogarden. 12.00 Operación Triunfo.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
On (Película) . 18.00 Cine On II. 20.15 Pa-
sapalabra. Con Christian Gálvez. 20.55
Informativos Telecinco 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 La Noria. Presentado
por Jordi González. 02.00 Noche de suer-
te. Concurso. 03.00 En Concierto.

09.00 Más que coches competición.
09.30 Embrujadas “Alguien que me pro-
teja”. 10.30 El coleccionista de imáge-
nes. 11.30 Bricomania. 12.00 Tú si que
vales. 15.00 Informativos Telecin-
co.16.00 Cine on. 18.00 Está pasando en
Domingo. 20.15 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos Telecinco 21.30 Camera café.
22.15 Aida (Serie). 00.45 Dutifrí. Islan-
dia. 02.15 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 ‘Acabar con el infeliz” y
“Hechizado”. 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 Yo soy Bea. 17.30
Mujeres y hombres y viceversa. 18.30
Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos Telecinco 21.30 Camera ca-
fé. 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 Yo soy Bea. 17.30 Mujeres y
hombres y viceversa. 18.30 Está pasan-
do. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos. 21.30 Escenas de matrimonio. 22.15
Hospital Central“La carga del diablo’.
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 Yo soy Bea. 17.30 Mujeres y
hombres y viceversa. 18.30 Está pasan-
do. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos Telecinco. 21.30 Camera Café. 22.15
Los Serrano ‘Desmontando a Diego’.
02.00 Aquí se gana.

10.30 Rebelde. 13.55 Crímenes imper-
fectos: Ricos y Famosos. 14.20 laSexta
noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. Con Patricia Conde.
17.00 The Office. 17.30 Navi: Investiga-
cion Criminal. 18.30 JAG. Alerta Roja.
20.25 La tira. 20.55 laSexta Noticias.
21.30 El muro infernal. 21.30 Cine ‘A de-
terminar’ . 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. ‘El oro negro de Alaska’.
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 El muro in-
fernal. 21.15 Cine ‘A determinar’. 00.00
Saved. 00.55 Todos ahhh 100.

10.00 Hoy Cocinas tú. 12.55 La hora de
National Geographic “Rescate del Koa-
la”.13.25 Doc. National Geographic “Las
momias secretas de Sabas” 14.20 Noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.55 Futu-
rama. 17.20 Reaper. 18.15 Greek.19.15
La Ventana indiscreta. 20.25 La Tira.
20.55 Noticias. 21.30 El muro infernal.
22.15 Salvados por la tele. 23.10 Sé lo
que hicistéis la ultima semana. 

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.30 Re-
belde. 13.00 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 La Sexta Noticias. 21.30 El
muro infernal. 22.15 Cine: A determinar.
00.15 Buenafuente ha salido un momen-
to. 01.15 Me llamo Earl.

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 muro infernal. 22.15 The
Unit. 00.00 Buenafuente ha salido un
momento. 01.15 Rockefeler Plaza .

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 muro infernal. 22.15 Caiga
Quien Caiga. 00.00 Buenafuente ha sali-
do un momento. 01.25 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.17.05
The Office. 17.30 Navy Investigacion Cri-
minal. 18.30 JAG Alerta Roja. 20.25 La
tira. 20.55 laSexta/Noticias. 21.30 El
muro infernal. 22.15 Bones. 00.00 Bue-
nafuente ha salido un momento. 01.15
El rey de la colina.

Domingo 21.40 CUATRO

El programa de preguntas y respuestas de Cuatro
llega a su recta final. Ya conocemos a nueve de los
10 finalistas que lucharán por el premio, así que
sólo nos queda saber quién será el afortunado que
agrandará sus cuentas bancarias con la escalo-
friante cifra de 400.000 euros. El sistema de juego
es sencillo: te dan 40.000 preguntas, tú sólo tienes
que responderlas. ¿Quién de todos llevará la lec-
ción aprendida de casa? La respuesta el domingo
en este apasionante concurso.

El Gran Quiz

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 ‘Hércules en Nue-
va York’. 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 Au-
tomovilismo. 19.30 Personajes de la histo-
ria. 20.30 Noticias 2. 21.00 Los misterios
de Ruth Rendell. 22.00 Más cine por favor
‘La Leona de Castilla’. 00.30 Cine.

SÉ LO QUE HICÍSTEIS
De lunes a viernes 15,25 h. LA SEXTA
El programa estrella de La Sexta
seguirá refrescando las tardes del
verano pese a que Ángel Martín
esté de vacaciones.

LA RULETA DE LA SUERTE
De lunes a viernes 12.30 h. ANTENA 3
Presentado por Jorge Fernández, el
mundialmente conocido juego de
los paneles pone a prueba la agili-
dad mental de sus concursantes.

ENTRE FANTASMAS

De lunes a viernes 21.30 CUATRO Vuelve
a Cuatro la serie protagonizada por
la medium Melinda Gordon, una
joven capaz de comunicarse con
los seres del más allá.

Domingo a partir de las 11.00  TVE 1

La mañana del domingo estará dedicada al
motociclismo en estado puro. Desde las 11.00 se
darán cita en el circuito de Sachsenring los mejo-
res motoristas de todas las categorías para
luchar por el título que este año está bastante
reñido. Pese a que Stoner derrotara a Pedrosa en
la última cita del mundial, el español está seguro
de poder mantener su liderazgo y demostrar
quien es el mejor en el asfalto.

Gran Premio de
Alemania
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