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VUELVE EL TEATRO CLÁSICO A OLMEDO
La Villa del Caballero levanta el telón con obras
de Lope de Vega y Calderón de la Barca

30 CALLES EN OBRAS ANTES DE 2009
El Ayuntamiento afrontará el asfaltado de una
veintena de vías en lo que resta de año

“CANSANCIO FÍSICO Y MENTAL”
José Antonio Gil Verona abandona la dirección
del Museo de la Ciencia por desgaste Pág. 3 Pág. 6 Pág. 4

20

Las prostitutas dispondrán de
asesoramiento jurídico y sanitario

SOLIDARIDAD ALBOR INICIARÁ EN SEPTIEMBRE UN PROGRAMA DE AYUDA A LAS MERETRICES PÁG. 3

OTRAS NOTICIAS

Martinsa-Fadesa tratará
de entregar todas las
viviendas comprometidas

Pág. 5

Arranca el nuevo PUCELA

LOS INTEGRANTES DE LA PRIMERA PLANTILLA DEL REAL VALLADOLID POSARON PARA LA PRENSA EN SU VUELTA AL TRABAJO

El Real Valladolid 2008/09 dio sus primeras carreras en los Anexos. La nueva plantilla se puso a las órdenes de
José Luis Mendilibar en doble sesión de trabajo para comenzar a preparar una temporada apasionante.

EL PRESIDENTE DE LA JUNTA ‘EXPORTA’ LA REGIÓN EN EL PAÍS SUDAMERICANO

PÁG. 7

La promoción de la moda de la región y de sus productos o del Camino
de Santigo centraron buena parte de la visita de Herrera al país carioca

Castilla y León ‘conquista’ BrasilCastilla y León ‘conquista’ Brasil

Y MIENTRAS SE SUCEDEN
LAS PRESENTACIONES 

A PARES

Pág. 9

La ONG Albor impulsará un pro-
grama para tratar de ayudar a las
prostituas a disponer de la infor-
mación necesaria en materia
sanitaria, jurídica o policial. Por

el momento, su proyecto se
encuentra en una fase inicial.
Desde hace días, representantes
de la organización visitan las
zonas más frecuentadas por las

prostitutas que actualmente
‘hacen la calle’ en la ciudad. Pos-
teriormente,sobre el mes de sep-
tiembre, comenzará una fase de
acercamiento donde se instruirá

a las mujeres sobre los conoci-
mientos más básicos de los que
deben disponer para afrontar
con garantías su oficio y se las
informará sobre la organización.
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

Falso Bienestar
A fuerza de repetirlo nos han hecho
creer que todos pertenecemos al
selecto club del  “bienestar”, que
todos somos ricos.Nos han dibuja-
do una realidad tan deslumbrante y
repleta de espejismos que ya creía-
mos residir en el séptimo cielo.
Todo mentira.Es hora de volver a la
realidad.Las clases sociales siguen
existiendo.Hay ricos,pobres y pau-

pérrimos.El capital sigue utilizando
al proletariado como carne de
cañón para lograr sus objetivos.Nos
mal pagan un trabajo esclavizante
que luego gastamos -o malgasta-
mos- en adquirir sus lucrativas pro-
ducciones.Ahora se habla de crisis
como algo novedoso,pero la crisis,
para la mayoría,es continua y siem-
pre la sufrimos los mismos; sólo
que ahora se les ha ido la mano a

quienes nos exprimen.La riqueza
no se distribuye con justicia. La
riqueza la acaparan unos pocos;el
resto sobrevivimos.Ese bienestar,
que dicen disfrutamos,se lo debe-
mos a esas entidades altruistas y
generosas que son los bancos.Tan-
to es así,que bien podríamos afir-
mar que nuestro bienestar es equi-
valente a nuestro nivel de endeuda-
miento y,por tanto,falso.P.S.M

Reyes Cabero    Directora

CARTAS DE LOS LECTORES

VALLADOLID

Hay que tentar al oponente
para conocerle. Eso es lo

que han hecho estos días el
alcalde de la ciudad, Javier
León de la Riva, y el nuevo
jefe de la oposición munici-
pal, Óscar Puente. Sin
embargo el primer edil ha
manifestado su voluntad de
"entendimiento" y la del
nuevo presidente del Grupo
Municipal Socialista, así
como la de mantener
encuentros periódicos para
recuperar "la cordialidad"
que existía en el Consistorio
"hasta hace cinco años". El
tiempo dirá si se cumple la
intención o no.

Los Príncipes de Asturias
presidirán el martes 22 de

julio, en Soria, una sesión de
trabajo con los directivos del
Instituto Cervantes

Sobresaliente en trato, es la
calificación dada por el 73

por ciento de quienes acu-
dieron a la Delegación del
Gobierno en Castilla y
León este año que otorgaron
una puntuación de nueve o
diez en el trato recibido de la
Administración. Otro 64,7
por ciento valoraron de la
misma forma la información
facilitada.

CONFIDENCIAL
a delegación castellano y leonesa ha regresado
de su viaje a Brasil en lo que ha sido un desplie-
gue político,institucional y empresarial sin pre-

cedentes.Han sido cuatro días de frenesí informativo,
de reuniones,encuentros,acuerdos,negociaciones,pla-
nes de futuro... en los que no se ha desperdiciado ni
un solo segundo.Pero si algo saben en Castilla y León,
tierra de cultivo y sementera,es que para recoger hay
que sembrar.

La tierra se ha preparado con unos prolegómenos
ambiciosos,en cuanto a las intenciones y los medios
humanos y materiales que se han apercibido para lle-
varlas a cabo.Ya en Brasil, se ha sembrado la semilla a
base sobre todo de ofrecimiento porque el que da pri-
mero da dos veces.A pesar de que no se tenga la garan-
tía de que va a recibir todo lo ofertado.

Resulta curioso que el cuerpo diplomático y empre-
sarial de la región ha viajado al país sudamericano de

las “oportunidades”para poder abrir nuevos caminos y
encontrar yacimientos de exportación de productos y
de importación de potenciales turistas que conozcan
nuestra tierra y aprendan nuestra lengua.No en vano el
español ha sido uno de los estandartes de esta expedi-
ción.Para ello han propiciado espacios de encuentro
en los que caben becas de estudio para estudiantes
con menos recursos y formación para profesores,cáte-
dras de estudio y otros ‘productos’en los que hasta el
momento los principales implicados son nuestras insti-
tuciones.Por otra parte los empresarios han recibido el
ofrecimiento de Brasil como socio local para las empre-
sas de la región.

Sin embargo, a pesar de que nos han abierto sus
puertas y nos han escuchado,se han echado en falta
compromisos más firmes de los anfitriones que garan-
tizaran la cosecha de éxitos del Gobierno regional.

La duda que se plantea es en qué tejado está ahora
la pelota.Castilla y León propone,Brasil dispone.¿De
quién es el siguiente paso para que lo sembrado dé su
fruto?

L
Brasil o el paraíso 
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Si algo es seguro es que la
región es historia forjada a base
de odiseas,ambiciones y luchas.
Quizá por eso se nos invite a
estar orgullosos de ella.

Castilla y León es el
resultado de una

aventura histórica
JOSÉ MANUEL FERNÁNDEZ SANTIAGO

PRESIDENTE DE LAS CORTES REGIONALES

Envíen sus cartas a Gente en
Valladolid,
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“Nos pagan mal
un trabajo que
luego gastamos
en comprar sus

lucrativas
producciones”



Fran Asensio
Que las prostitutas representan
uno de los grupos con más riesgo
de exclusión social resulta una rea-
lidad incontestable.Pero no lo es
menos que las ayudas que encuen-
tran para escapar de riesgos como
la drogodependencia o las vejacio-
nes son inexistentes.En Valladolid
trabajan cerca de medio millar de
prostitutas; la mayoría de ellas son
extranjeras y su situación de
desamparo es prácticamente total.
Esta problemática de difícil solu-
ción ha llevado a la ONG Albor a
impulsar un programa para tratar
de ayudar a las meretrices a dispo-
ner de la información necesaria en
materia sanitaria,jurídica o policial.

Por el momento,su proyecto se
encuentra en una fase inicial.Des-
de hace días, representantes de la
organización visitan las zonas más
frecuentadas por las prostitutas
que actualmente 'hacen la calle'
en la ciudad. Posteriormente,
sobre el mes de septiembre,
comenzará una fase de acerca-
miento donde se instruirá a las
mujeres sobre los conocimientos
más básicos de los que deben dis-
poner y de la existencia de la orga-
nización.Como apunta una de las
responsables del proyecto, Patri-
cia Coterillo, “será un proceso
muy lento porque existe una gran
movilidad entre las prostitutas que
trabajan en la calle.

REUNIÓN EN GRUPO
La intención es realizar alguna reu-
nión en grupo para,posteriormen-
te, tratar de forma individualizada
las demandas que nos presenten”.
No obstante, esta sólo será la pri-
mera parte de sus actuaciones ya
que,según las últimas estadísticas,
la prostitución al aire libre sólo
representa una parte mínima del

mercado que existe actualmente
en la ciudad. Por ello, posterior-
mente representantes de Albor ini-
ciarán una fase más ambiciosa en
la que intentarán facilitar informa-
ción a las profesionales que pres-
tan sus servicios en clubes.“Somos
conscientes de que resultará más
complejo acometer esta segunda
parte del proyecto ya que no será
fácil acceder a este tipo de prosti-
tutas, pero al menos trataremos
que nos permitan acercarles infor-
mación básica sobre salud e higie-
ne”,apuntó Coterillo.

A lo largo de 2007,más de 400
mujeres visitaron las dependencias
de Albor en busca de ayuda. Sus
datos han permitido elaborar un
perfil muy aproximado de la pros-
titución que existe actualmente en
Valladolid.Una gran mayoría de las
meretrices que acuden en busca
de ayuda son toxicómanas. Su
edad ronda los 40 años,aunque las
extranjeras presentan una media

de edad algo menor. Es precisa-
mente este último grupo el que
más ayuda demanda,ya que cerca
del 60 por ciento de las mujeres
que acudieron a Albor en el último
año no eran nacidas en España.

Por otro lado,una característica
común a todas ellas es la violencia
de género.La totalidad han sufrido
algún episodio de estas caracterís-
ticas bien en el ámbito familiar,
bien en el profesional. Incluso, la
gran mayoría sufren patologías cró-
nicas debido a ello.Albor es una
organización no gubernamental
especializada en el trabajo solida-
rio con prostitutas. No obstante,
sus puertas se encuentran abiertas
a mujeres con cualquier tipo de
riesgo de exclusión social. Sus
dependencias se encuentran situa-
das en la calle Santuario 24 (Tlf:
983 39 85 31) y, asimismo dispo-
ne de 'pisos de emergencia noctur-
na' disponible para aquellas muje-
res que precisen de este servicio.
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Albor iniciará en el mes de septiembre
un programa de ayuda a las prostitutas

PROCESO LA ORGANIZACIÓN INICIARÁ LOS CONTACTOS CON AQUELLAS QUE ‘HACEN LA CALLE’

La ONG facilitará información a las meretrices en materia sanitaria, jurídica y policial.Actualmente
trabajan en la ciudad más de medio millar de profesionales del sexo; la mayoría son extranjeras

Gil Verona deja el
Museo de la Ciencia
por cansancio
“físico y psicológico”

Gente
José Antonio Gil Verona asegu-
ró tras presentar ante el Patro-
nato de la Fundación Museo de
la Ciencia su dimisión irrevoca-
ble, que abandona su cargo
como director del Museo por
motivos de cansancio “físico y
psicológico”después de cinco
años de “duro trabajo”.

En una emotiva rueda de
prensa celebrada en el audito-
rio del propio Museo,el ya ex
director señaló que debe haber
“renovación,como en todos los
cargos”,y más aún,a su juicio,al
tratarse de una Institución dedi-
cada a la Ciencia, que debe
estar dirigida por gente dedica-
da también a otras materias,
como “matemáticos”.

Gil Verona advirtió al Patro-
nato que se mantendrá en fun-
ciones en el cargo hasta el 31
de diciembre, como fecha
máxima,hasta que se encuen-
tre una persona que le reempla-
ce en su plazo.Además,aseguró
que pretende dedicarse a la
Universidad “en cuerpo y alma”
para “ayudar” a implantar los
planes de estudio de Bolonia.

El alcalde, Javier León de la
Riva, cree que la dimisión
corresponde a una “decisión
profunda”y no a un “cabreo”.
Además,destacó la “capacidad
de movilización”y el “prestigio”
de Gil Verona. Para De la Riva
supone una “baja grave”porque
“mucho de lo que hoy tiene el
Museo se le debe al director”.

El negocio de la prostitución mueve en la ciudad más de 90.000 euros al día.

La prostitución
en Valladolid

Los últimos datos fiables sobre la
prostitución en Valladolid datan de
2006 y proceden de un estudio de
la Asociación Castellano y Leonesa
de Ayuda al Drogadicto (Aclad). En
él se revelaba que en la ciudad hay
entre 360 y 440 mujeres ejerciendo
la prostitución en nuestra ciudad.
De ellas, entre 225 y 300 lo hacen
en pisos, de 100 a 120 en clubes y
sólo una veintena, en la calle. Es
decir, que cerca del 70% del nego-
cio sexual existente en la ciudad se
centraliza en los apartamentos de
relax que, asimismo, están más fre-
cuentados por españolas y ofrecen
unas mejores condiciones sanita-
rias, higiénicas y de seguridad. En
la actualidad el número de profe-
sionales en la ciudad se ha elevado
hasta el medio millar. El negocio
sexual mueve más de 90.000 euros
al día en Valladolid capital.

León de la Riva y Gil Verona.



Gente
Una treintena de calles sufrirán
algún tipo de cambio en su fisono-
mía a lo largo de los últimos seis
meses del año.La 'cirugía' más repe-
tida en la mayoría de los casos será
el reasfaltado.Y es que,aprovechan-
do el descenso de tráfico durante
los meses estivales, el equipo de
Gobierno ha autorizado la campa-
ña de asfaltado que afectará a quin-
ce vías.Así, los conductores debe-
rán buscar rutas alternativas ante el
elevado número de calles que se
urbanizarán hasta finales de año,
destacando las obras en la calle
Duque de la Victoria y la avenida de
Salamanca.Las calles de Simancas,
Imperial, Independencia,Canterac
o Tudela serán las primeras de una
treintena que serán urbanizadas de
manera paulatina durante este
semestre.Los problemas circulato-
rios serán puntuales, ya que las
complicaciones viarias más relevan-
tes empezarán tras el verano,coin-
cidiendo con el primero de los cor-
tes de un tramo de la avenida de
Salamanca,cuyo arreglo compren-
de desde Villa del Prado por la calle
Sánchez Arjona,hasta el barrio de
La Victoria,por la avenida de Bur-
gos. La calle Duque de la Victoria
será otra de las arterias circulatorias
que complique la situación del tráfi-
co por el centro.Tras las fiestas de
septiembre está previsto el inicio
de estos trabajos que durarán cator-
ce meses y que convertirán a esta
vía en una calle con un único carril
para los coches y, en algunos tra-
mos,con otro para los vehículos de
transporte colectivo.Junto a éstas,
las obras de la plaza de San Miguel y
las reformas de Portillo de Balboa y
Real de Burgos generarán proble-
mas circulatorios durante los meses
restantes del año.

■ EN BREVE

ASUNTOS URBANISMO Y VIVIENDA
◆ Conceder a "Fundación Schola" licen-
cias ambiental y de obras para construc-
ción de centro deportivo y cultural en la
Parcela 9.4 del Plan Parcial "Santa Ana".
◆ Conceder a "Parquesol Inmobiliaria y
Proyectos, S.A.", licencias ambiental y de
obras para restaurante y garaje, y conte-
nedor para industria urbana en la Parce-
la 105-D del Plan Parcial "Parquesol".
◆ Conceder a "Compañía de María" li-
cencia de obras (básico y ejecución)
para construcción de gimnasio en el Co-
legio "Compañía de María" ("La Ense-
ñanza") en calle Ramón y Cajal.
◆ Conceder a "Edificasa 2000, S.A." licen-
cia de primera ocupación de 78 viviendas,
locales, garajes y trasteros en la Parcela

15-3 del Plan
Parcial "Villa del
Prado".
◆ Conceder a
"Magistro, S.L."
licencia de com-
probación de
obras de cons-
trucción de nave
para almacén de materiales de construc-
ción en la Parcela PR-5 y PR-6 del Plan
Parcial "El Carrascal".
◆ - Conceder a "Cobalto 116-
117, S.A." licencia de comprobación de
obras de construcción de nave destinada
a carpintería de aluminio en calle Helio
nº 2, Parcela E-0-1 del Plan Parcial "El
Carrascal".

◆ Conceder a "Blantesa, S.A." licencia de
comprobación de obras de construcción
de 5 naves nido sin uso específico  en Ca-
llejón de la Hormiga nº 1.
◆ Conceder a L.M.J. licencia de primera
ocupación de vivienda unifamiliar en
calle Nardo.
◆ Conceder a L.A.F. licencia de obras
(básico y de ejecución) para la construc-

ción de vivienda uni-
familiar entre media-
neras, y demolición
de la edificación exis-
tente en calle Selva.
◆ Conceder a "Tara
Proyectos, S.L." licen-
cia de obras (básico)
para la construcción

de 4 viviendas unifamiliares adosadas y
garaje en la Parcela 75-D del Plan Par-
cial "Covaresa".
◆ Conceder a "Granja Avícola Rosa Mari,
S.A." licencia de primera ocupación de
nave para almacén de productos agroa-
limentarios en la Parcela G-14 del Plan
Parcial "El Carrascal" (hoy calle Hidró-
geno).

◆ Conceder a la Consejería de Educación
de la Junta de Castilla y León licencia de
comprobación de obras de ampliación
de edificio para albergar Bachillerato de
Artes en I.E.S. "Delicias" en Paseo Juan
Carlos I nº 22.
◆ Conceder a "G-Pac Arquitectura y
Construcción, S.L." licencia de primera
ocupación de 9 viviendas unifamiliares
adosadas en la Parcela 55-B del Plan
Parcial "Covaresa", calle Capuletti nº
36-52.
DESPACHO EXTRAORDINARIO
◆ Aprobar subsanación del Acuerdo de
la Junta de Gobierno de fecha 20 de junio
de 2008, relativo a la cesión a la Junta de
Castilla y León de la Parcela 4 APE 9, sita
en Avda. Gijón nº 15.

Celebrada el viernes 11 de julio de 2008
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■ El día 15 arrancó una de las ediciones más ambiciosas del Universi-
jazz.El festival cuenta con una programación que incluye la participa-
ción de ocho agrupaciones nacionales e internacionales.Datos que
invitan a la organización a pensar en superar el récord de asistencia
logrado en su pasada edición,con actuaciones a las que asistieron más
de 600 personas.Todos los conciertos comienzan a las 21.30 horas y las
entradas se pueden comprar de forma anticipada en el Área de Exten-
sión y Cultura de la UVA o en el propio Museo de la Ciencia.

EL FESTIVAL DE MÚSICA JAZZ SE PROLONGARÁ HASTA EL VIERNES 18 DE JULIO

Universijazz 2008 se propone superar
el récord de asistencia del pasado año

■ El IV Concurso Nacional de Pin-
chos y Tapas ‘Ciudad de Vallado-
lid’,el único en el que toman par-
te todas las regiones,se celebrará
del 20 al 22 de octubre en el
Paseo de Recoletos. De entre
todos los profesionales de hoste-
lería que respondan a la convoca-
toria se escogerá 60 finalistas,que
competirán presencialmente en
tres sesiones. El Ayuntamiento
premiará al ganador con 6.000
euros,y con 3.000 y 1.500 euros,
al segundo y tercer clasificados.

SE CELEBRARÁ DEL 20 AL 22 DE OCTUBRE

IV Concurso Nacional
de Pinchos y Tapas

■ 211 familias vallisoletanas
han sido embargadas por no
pagar el plazo de la hipoteca,
173 de ellas en los últimos tres
meses, según los datos aporta-
dos por el Tribunal Superior de
Justicia. Hasta el momento van
más ejecuciones hipotecarias
de las que se dieron durante
todo 2007, cuando hubo 196,
y la media semanal es del
doble, 8 casos por semana en
2008 frente a los 4 de media
del 2007.

DOBLAN LOS REGISTRADOS EN 2007

211 embargos por 
no pagar la hipoteca

■ El Tribunal Supremo ratificó las penas globales de 108 años de cárcel
y el pago de multas por importe de 888.000 euros a cinco miembros
del ‘Clan de los Monchines’y a otros siete procesados más por un delito
de tráfico de drogas cometido en 2000,cuando la Policía Nacional se
incautó de casi un kilo de heroína y dos y medio de cocaína.De esta for-
ma,el Tribunal confirma la condena impuesta por la Sección Audiencia
Provincial,aunque los ‘Monchines’recurrirán ante el Constitucional.

EL CLAN VALLISOLETANO RECURRIRÁ LA SENTENCIA ANTE EL CONSTITUCIONAL

El Supremo ratifica 108 años de prisión para
los 12 procesados en el caso de los Monchines

Momento de la actuación del cuarteto liderado por Antonio Bravo.

El Ayuntamiento realizará reformas en
treinta calles antes de que finalice 2008
La mitad de las acometidas se desarrollarán durante el periodo estival
para aprovechar el descenso que se produce en la densidad del tráfico

URBANISMO EN LA MAYORÍA SE TRATA DE OBRAS DE ASFALTADO

El acceso a Las Delicias desde Labradores se reabrirá en septiembre.

CALLES EN OBRAS EN EL SEGUNDO SEMESTRE

JULIO
San Ildefonso, Labradores, Canterac y
Núñez de Arce

AGOSTO
Puente Mayor, Prado Magdalena, Simancas,
Independencia, Pajarita, Pinos y Avellano 

SEPTIEMBRE
Duque de la Victoria, Doctor Ochoa,
Ferrocarril, Tudela y Don Sancho

OCTUBRE
Avenida de Salamanca, Pasarela peaton-
al de Arturo Eyries y Pº Renacimiento

NOVIEMBRE
Portillo de Balboa, Acibelas, Avenida de
las Contiendas y Esteban García Chico

DICIEMBRE
Plaza San Miguel, párking de Pajarillos,
Puente del Cabildo y Doctor Ochoa
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Facua habilita una
web para afectados
La organización de consumido-
res Facua ha habilitado una
web para asesorar a los com-
pradores de viviendas de Mar-
tinsa-Fadesa sobre sus derechos
una vez presentado el concur-
so de acreedores y para mante-
nerles informados de todo lo
concerniente al proceso. La
web (www.facua.org/mar-
tinsafadesa) incluye un decá-
logo de consejos para respon-
der a las consultas que pueden
plantearse los usuarios que han
comprado viviendas sobre pla-
no a esta entidad .

Fran Asensio
Según pasan las jornadas, las con-
secuencias de la suspensión de
pagos anunciada por la construc-
tora Martinsa-Fadesa,presidida por
el vallisoletano Fernando Martín,
comienzan a extenderse como
una gran mancha de aceite. Los
afectados más directos en la ciu-
dad por esta situación son los 30
empleados vallisoletanos con los
que cuenta la constructora.No en
vano,a la solicitud de un concurso
voluntario de acreedores presenta-
da esta semana  se le unió la nego-
ciación de un Expediente de Regu-
lación de Empleo (ERE) que afec-
taría a 234 de los 880 empleados
de la promotora (el 26,6%), así
como a 3.000 trabajadores subcon-
tratados de las más de cien empre-
sas participadas por Martinsa-Fade-
sa.El siguiente paso será presentar
el expediente ante la autoridad
laboral y dirimir quiénes serán los
trabajadores que se verán afecta-
dos y la compensación económica
que se les ofrece.

En concreto,Martinsa-Fadesa en
Valladolid cuenta con 13 trabajado-
res distribuidos en dos oficinas.Una
en la calle Santiago de la capital y
otra en la Avenida de las Salinas,en
Laguna de Duero.A estos hay que
sumar los 16 empleados estables y
varios eventuales que pertenecen
al Club Deportivo Torrelago SA,
también en Laguna de Duero.Una
sociedad participada en un 85,18%
por Martinsa-Fadesa.

VIVIENDAS AFECTADAS
En relación a las viviendas que la
promotora tiene actualmente en
construcción, 3.000 de ellas en
Valladolid,Martinsa-Fadesa aseguró
en un comunicado que “posibilita-
rá” las “fórmulas más adecuadas”
para acabar las promociones y

obras que actualmente tiene en
curso y entregar todas las viviendas
comprometidas, siempre bajo la
supervisión de la administración
concursal.Además, la constructora

ha habilitado un número de teléfo-
no gratuito de información (900
380 900) que estará operativo des-
de el día 18 como complemento a
sus canales de comunicación.

El ERE de Martinsa-Fadesa podría afectar
a sus 30 empleados vallisoletanos
La constructora asegura que “tratará de acabar y entregar” todas
las viviendas comprometidas. Sólo en Valladolid hay cerca de 3.000

El presidente de Martinsa-Fadesa, el vallisoletano Fernando Martín.

CONSTRUCCIÓN LAS CONSECUENCIAS DE LA MAYOR SUSPENSIÓN DE PAGOS
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■ EN BREVE

■ La empresa Construcciones
Remondes ubicada en Renedo
de Esgueva recibió una san-
ción por parte de la Inspec-
ción Provincial de Trabajo por
tener a trabajadores extranje-
ros ilegales en una de sus
obras.La investigación se ini-
ció hace unos dos meses des-
pués de que CC.OO alertara
de la situación a las autorida-
des de Trabajo.Al parecer, la
empresa ofrecía trabajo a una
quincena de extranjeros sin
una relación laboral clara.

INSPECCIÓN LABORAL

Sancionada una
empresa de Renedo
por tener ilegales

■ Los ayuntamientos de Arroyo
de la Encomineda,Medina de
Rioseco y Laguna de Duero
recibirán una cuantía cada uno
de 4.000 euros para el diseño y
puesta en marcha de planes de
igualdad de oportunidades en
sus respectivos municipios.
Estas subvenciones han sido
concedidas por la Junta y com-
prenden también otros cinco
ayuntamientos de la Comuni-
dad,así como una Diputación
y una Mancomunidad.

CONCESIÓN DE SUBVENCIONES

Ayudas para
planes de igualdad
de oportunidades

■ Agentes de la Guardia Civil
de Medina de Rioseco localiza-
ron en la madrugada del miér-
coles a un hombre de 91 años
que había desaparecido de la
residencia de la tercera edad
en la que vive.El hombre esta-
ba en una finca,tumbado en el
suelo, consciente, con frío,
pero aparentemente en buen
estado de salud.

ACTUACIÓN DE LA GUARDIA CIVIL

Hallado un hombre
desaparecido de 91
años en Rioseco

D.G.
La Villa del Caballero de Olmedo
se convertirá hasta el próximo
día 27 de julio en el escenario de
obras clásicas de dramaturgos tan
importantes como Lope de Vega
y Calderón de la Barca, en total,
hasta nueve espectáculos de las
dos figuras máximas del Teatro
Clásico Español. Además, a las
actuaciones se sumarán las tradi-
cionales jornadas sobre este esti-
lo escénico y un curso de análisis
e interpretación dirigido a acto-
res y actrices.El calendario cultu-
ral del III Festival de Teatro Clási-
co de Olmedo centrará así todas
las miradas de los aficionados a
esta disciplina artística que cada
vez cobra más fuerza desde la
calidad de las representaciones,
las actividades complementarias
a la atención y la comodidad de
los asistentes.

Entre las representaciones
más destacadas se encuentran
obras de Calderón de la Barca
como ‘Las manos blancas no
ofenden’,‘Casa con dos puertas,
mala es de guardar’y ‘La devoción
de la Cruz’. Otras actuaciones
venerarán la obra y vida de Lope
de Vega y serán un estreno en

Europa como ‘Quién lo probó lo
sabe’ y también se interpretarán
algunos de sus dramas más
importantes como ‘La Noche de
San Juan’, ‘El cuerdo loco’, ‘La
Gatomaquia’o ‘La dama boba’.En
este certamen también tendrán
cabida obras de otros autores
como ‘La Celestina’ de Fernando
de Rojas y el espectáculo de El
Brujo sobre El Buscón de Queve-
do y otros clásicos. En cuanto a
las compañías, visitarán Olmedo
las Compañías Nacional y Joven
de Teatro Clásico, Ksec-Act, Los
del Verso,Teatro en tránsito, La
Ensemble Teatre, Pie Izquierdo o
Cámara Negra,entre otras.

REFLEXIÓN HISTÓRICA
Junto a las actuaciones de esta III
edición del Festival destacan a su
vez las Jornadas sobre Teatro Clá-
sico y que además contarán con
la participación de la Universidad
de Valladolid. Participación que
también se extenderá al curso de
interpretación,pero en este caso,
de la Escuela Superior de Arte
Dramático de Castilla y León. En
definitiva,un Festival en el que se
brindará un lugar determinante
al Teatro Clásico y al público.

La Villa del Caballero de Olmedo levanta de
nuevo el telón para el teatro más clásico

Una de las escenas del espectáculo teatral ‘La Noche de San Juan’.

FESTIVAL CELEBRA SU TERCERA EDICIÓN CON ESPECTÁCULOS DE MÁS DE DIEZ COMPAÑÍAS

Del 18 al 27 de julio el municipio acogerá actuaciones teatrales de Lope de Vega y Calderón de
la Barca, unas Jornadas sobre el Teatro Clásico y un curso de análisis e interpretación para actores

I MARCHA CICLOTURISTA CAMINO DE SANTIAGO EN LA PROVINCIA DE VALLADOLID

En bicicleta por 17 municipios
Durante dos días, los próximos 26 y 27
de julio, se celebrará la I Marcha Ciclo-
turista Camino de Santiago en la pro-
vincia. Los asistentes, un máximo de
200, recorrerán 17 municipios, lo que
supondrá una distancia de unos 140
kilómetros en bicicleta divididos en
dos rutas. La primera de ellas será el
día 26 de julio, comenzará en Alcaza-
rén y recorrerá los municipios de Val-
destillas, Puente Duero, Simancas,

Ciguñuela,Wamba, Peñaflor, Hornija y
La Santa Espina.Precisamente,en este
último municipio el ejército acogerá a
los participantes y les ofrecerá camas
para la segunda jornada de ruta.Así,el
domingo, día 27 de julio, los asistentes
partirán de La Santa Espina hasta Cas-
tromonte,Valverde, Medina de Riose-
co,Tamariz, Moral de la Reina, Cuen-
ca,Villalón, Fontihoyuelo, Santervás de
Campos y Melgar de Arriba.
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Gente
El Consejo de Gobierno aprobó
el Plan Regional de Residuos y
de Construcción y Demolición
para 2008-2010. Este Plan, que
cuenta con un presupuesto de
9.160.000 euros, pretende arti-
cular un sistema de gestión de
residuos que incentive la pre-
vención, favorezca la valoriza-
ción y la reintroducción de los
materiales obtenidos nueva-
mente en los ciclos producti-
vos.

El Plan de Residuos y de
Construcción y Demolición
2008-2010 tiene cuatro objeti-
vos entre los que se cuenta la
prevención de la producción
de los residuos, estableciendo

medidas que potencien  la
correcta gestión de los mismos;
la puesta en marcha de instala-
ciones de valorización que
obtengan materiales secunda-
rios que puedan reintroducirse

en el mercado; la potenciación
del mercado de estos materiales
secundarios y, finalmente, la eli-
minación del vertido controla-
do e incontrolado del residuo y
clausura y sellado de los verte-

deros incontrolados existentes.
En Castilla y León se produ-

cen en torno a 1.900.000 tone-
ladas anuales de residuos de
construcción y demolición, que
suelen depositarse en instala-
ciones municipales y en
muchos casos en escombreras
o vertederos no autorizados,
para los que el plan articula una
solución de gestión acorde con
la normativa vigente. El Plan
dará respuesta a la necesidad de
gestión de estos residuos que,
generados por la obra pública y
por las actuaciones de cons-
trucción, rehabilitación y demo-
lición, son en su mayoría
escombros, aunque también
figuran madera, vidrio, plástico.

Aprobado el Plan Regional de residuos
en la construcción para dos años

CONSEJO DE GOBIERNO ACUERDOS ADOPTADOS

El plan aprobado, que cuenta con cuatro objetivos, entre los que destaca la prevención y
la gestión de residuos, tiene asignado un presupuesto de 9.160.000 euros

Otros
acuerdos
del Consejo 
de Gobierno

➛ Red Mujer Empleo:
Autorizada la contratación del
programa “Red Mujer Empleo”
para el periodo 2008-2010 con
un presupuesto de 3.290.520
euros.
➛ Madrugadores: Aprobado
un gasto para actividades asis-
tenciales y lúdicas del programa
“Pequeños Madrugadores” por
valor de 1.008.000 euros. Esta
cantidad financia la contratación
del servicio durante los dos pró-
ximos cursos, 2008-2009 y 2009-
2010.
➛ Prevención: Autorizado un
gasto de 210.000 euros para la
producción y ejecución de la
campaña 2008 “Con alcohol no
tiene sentido” dirigida concien-
ciar y sensibilizar a los adoles-
centes y jóvenes de nuestra
Comunidad de entre 16 y 30
años.

Gente
“Brasil es una tierra de oportunida-
des”. Con estas esperanzadoras
palabras comenzaba el presidente
de la Junta de Castilla y León Juan
Vicente Herrera un periplo que ha
durado cuatro días por tierras bra-
sileñas. Comercio, cultura y turis-
mo han sido los tres ejes que han
centrado este viaje institucional.

Por un lado, Herrera respaldó a
los 65 empresarios de la región
que le acompañaron en el viaje. “
Para que “no estén solos en la
aventura de buscar nuevos merca-
dos" afirmó, puesto que todos los
ámbitos tienen una "magnífica
oportunidad" de mercado. Los
empresarios tuvieron oportunidad
de buscar alianzas comerciales en
distintas mesas sectoriales con
empresarios del país carioca y des-
tacaron la "potencia" comercial del
país.

En lo que a la cultura se refiere y
sobre todo a los planes de difusión
del español, se alcanzaron impor-
tantes acuerdos, como la instaura-
ción de las Becas Lula, a través de
las cuales estudiantes brillantes y
pertenecientes a familias desfavo-
recidas de Brasil podrán estudiar
en la Universidad de Salamanca a
partir del próximo curso 2009-

2010, tal y como se acordó en la
entrevista mantenida  entre el pre-
sidente de la Junta y el presidente
de Brasil,Luiz Inácio 'Lula' da Silva,
a la que también asistió el rector
de la Universidad de Salamanca,
José Ramón Alonso.De ellas, 25
financiadas por la USAL y el Banco
Santander y otras 25 por la Junta.

Además se acordó poner en
marcha una escuela internacional
de jóvenes líderes en investiga-
ción que será impulsada por la
USAL, en colaboración con la de

Sao Paulo, para ayudar a los jóve-
nes investigadores de España,
Brasil y América Latina para que
puedan sacar adelante su proyec-
to. Por otro lado, el Gobierno
regional financiará con 30.000
euros la primera Cátedra de espa-
ñol en Brasil en la Universidad de
Sao Paulo, una de las "más poten-
tes del país" y que,según el rector
de la Universidad de Salamanca,
José Ramón Alonso, permitirá la
movilidad de investigadores y
estudiantes entre los dos país.

Castilla y León ‘conquista’ Brasil
VIAJE INSTITUCIONAL LA DELEGACIÓN COMUNITARIA CONSIGUE IMPORTANTES ACUERDOS PARA LA REGIÓN

La promoción de la moda de Castilla y León así como de sus productos o del Camino de Santigo centraron
buena parte del viaje. En turismo idiomático se han firmado importantes acuerdos de colaboración.

Cuatro millones para ampliar el
transporte a la demanda

El servicio de Transporte a la demanda  recibirá 4 millones de euros para
su ampliación. El objetivo de esta inversión es mejorar y facilitar el trans-
porte público de viajeros, alcanzando la cifra de 100 zonas en el año 2010
y contribuyendo, en consecuencia, a fijar y a asentar la población en el
entorno rural. Con este sistema se proporciona transporte público a las
localidades menos pobladas y alejadas de los centros urbanos cuando
realmente lo necesitan, facilitando y mejorando la movilidad de las perso-
nas del medio rural.En la actualidad, el transporte a la demanda ya se ha
implantado en 66 zonas de las nueve provincias de Castilla y León.

Los diseños inspirados en la ‘Ñ’
también viajaron a Sao Paulo

Diseños inspirados en la letra 'ñ' como seña de identidad del Español pro-
tagonizaron el desfile de moda de las creaciones que 16 diseñadores de
Castilla y León mostraron en Brasil frente a unos 200 invitados relaciona-
dos con el mundo del diseño de Sao Paulo. El desfile, que tuvo lugar en la
Sala Sao Paulo, estuvo precedido por una exposición de 12 diseños que
creadores de la Comunidad como Di de Sant; Fely Campo; Jimena Rilova;
Susana Escribano; Esther Noriega; Jairo Barthe; Natacha Arranz; Nai Neim;
Eugenia Ortiz y Raquel Marcos crearon para el proyecto 'Tapas de diseño’.
El viaje también sirvió para fomentar el Camino de Santiago en el país
carioca, ya que, según los datos del Ejecutivo regional los peregrinos bra-
sileños ocupan el tercer lugar de las visitas extranjeras tras los alemanes
y los franceses, un hecho que parece auspiciado por el escritor brasileño
Paulo Coelho.

Juan Vicente Herrera y el presidente Brasileño, Lula Da Silva.
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ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
Agentes de cooperación al

desarrollo: Se ha aprobado el
Decreto por el que se regula la orga-
nización, adscripción y funciona-
miento del Registro de Agentes de
Cooperación al Desarrollo.
AGRICULTURA Y GANADERÍA

Ayudas: El Bocyl recoge la
Orden AYG/1270/2008, de 9 de julio,
por la que se convocan las ayudas
destinadas a paliar las pérdidas de
producción en los cultivos y produc-
ciones de verano, así como los daños
ocasionados en las parcelas de viñe-
do, por la plaga de Topillo Campesino
(Microtus arvalis) en la Comunidad.
CULTURA Y TURISMO

Torneo de Tenis de El
Espinar: La Consejera de Cultura y
Turismo, María José Salgueiro presi-
dirá la presentación oficial del Open
de Tenis Castilla y León, Villa de El
Espinar. El acto tendrá lugar el miér-
coles 23 de julio a mediodía en el
Centro de Perfeccionamiento Técnico
Deportivo de Castilla y León, en
Valladolid.
ECONOMÍA Y EMPLEO

Desempleo: El viceconsejero
de Empleo de la Junta de Castilla y
León, Ignacio Ariznavarreta, afirmó

que entre el 30 y el 40 por ciento de
los desempleados en la Comunidad
que han perdido su empleo en los
últimos meses pertenecen al sector
de la construcción.
EDUCACIÓN

Colegios: La Junta invertirá
22,8 millones de euros este verano
en reformas de colegios. Estas obras
se ejecutan principalmente en los
meses de verano y consisten en inter-
venciones sobre instalaciones, aseos,
cubiertas, carpinterías, cableados,
etc, así como mejoras relacionadas
con la seguridad y accesibilidad de
los centros escolares.
FAMILIA E IGUALDAD

Dependencia: Más de 20.500
castellanos y leoneses tienen ya reco-
nocida su situación de dependencia.
De ellos, a 15.720 en este momento,
según la Ley, les corresponden servi-
cios y prestaciones y ya las tienen o
están en condiciones de acceder a
ellas. 5.421 ya están recibiendo las
prestaciones por dependencia que les
corresponden.
HACIENDA

Balanzas fiscales: LUna vez
conocidas la balanza fiscal entre el
estado y la comunidad autónoma, la
Consejera de Hacienda, Pilar del

Olmo manifestó que “nada tienen
que ver con el modelo de financia-
ción”. Añadió además que estas
balanzas son innecesarias y supo-
nen un “desgaste enorme de recur-
sos en tiempos de crisis”.
INTERIOR Y JUSTICIA

Emigración: El consejero de
Interior y Justicia, Alfonso Fernández
Mañueco, anunció que la Junta de
Castilla y León aprobará "a lo largo
de este año" el primer Plan integral
de apoyo a la emigración que inclui-
rá "un compendio global de medidas
culturales, sociales, sanitarias y edu-
cativas".
MEDIO-AMBIENTE

Huelga Forestal: La consejera
de Medio Ambiente, María Jesús
Ruiz, instó a los sindicatos y a las
empresas que desarrollan labores
contra incendios forestales a que lle-
guen a un acuerdo para evitar la
huelga que está prevista en el sector
el próximo viernes.
SANIDAD

Equipamientos: La Junta
prevé distribuir casi 3.700 suminis-
tros sanitarios, valorados en  627.300
euros, entre 140 consultorios locales
de la Comunidad, repartido entre
equipamiento médico y mobiliario.

Gente
Las organizaciones sindicales de
Unión General de Trabajadores
(UGT) y Comisiones Obreras
(CC.OO.) de Castilla y León han
convocado seis días de huelga
para el mes de julio entre los
2.000 trabajadores del sector
forestal, tras un año y medio de
negociaciones con la patronal sin
alcanzar un acuerdo.

"Es imposible ponernos de
acuerdo.Nos niegan en Castilla y
León lo que en otros lugares acuer-
dan.No entendemos esa actitud y

no tenemos claro lo que se propo-
ne la patronal en este sector, tener
trabajadores o esclavos.La actitud
de la Junta es vergonzosa;después
de un año y medio no han puesto
encima de la mesa ninguna oferta
razonable",puntualizó el secreta-
rio de acción sindical de la Federa-
ción Agroalimentaria de CC.OO.de
Castilla y León,Andrés González.

Por este motivo,han convocado
una huelga de seis días,el viernes
18,y los días 23,24,29,30 y 31 de
julio para reivindicar mejoras sala-
riales,en la profesionalización del

sector y para la estabilidad en el
empleo,ante la "intransigencia" de
la Patronal en la negociación de
dichos aspectos.

Del mismo modo,reiteró que los
trabajadores "no pueden aguantar
ni un minuto más" en las condicio-
nes en las que se encuentran y
ante las diferencias existentes con
los empleados de otras comunida-
des como las salariales, que en
algunos casos son diferencias retri-
butivas de hasta 300 euros. "Tene-
mos el convenio más bajo de toda
España",aseguró.

Convocados a seis días de huelga 2.000
trabajadores forestales de la región
UGT y CC.OO hacen un llamamiento al seguimiento tras un año y
medio de negociaciones con la patronal sin alcanzar un acuerdo.

■ EN BREVE

■ Una Comisión Mixta entre la
Junta y la Federación Regional
de Municipios (FRMP) elabo-
rará un protocolo de actua-
ción sobre violencia de géne-
ro para los ayuntamientos,que
en ocasiones se encuentran
"desamparados" en casos de
este tipo.El consejero de Fami-
lia e Igualdad de Oportunida-
des, César Antón, y el presi-
dente de la FRMP, Miguel
Ángel García Nieto, se reunie-
ron para tratar la adhesión de
la Federación al Pacto Social
contra la Violencia de Género.

EN MATERIA DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Protocolo de actuación para ayuntamientos

■ El presidente de CECALE, Jesús Mª Terciado Valls, se recupera
en estos momentos en el Hospital INCOR de Sao Paulo (Brasil)
de una leve embolia pulmonar, sufrida en la mañana del miérco-
les cuando se encontraba participando en una jornada de trabajo
con la delegación empresarial de la Comunidad en este país.
Terciado permanece ingresado en observación en la unidad de
cuidados intensivos,practicándole las últimas pruebas, y se espe-
ra que pueda regresar a España en los próximos días. Fuentes
médicas apuntan a que la embolia pulmonar ha sido consecuen-
cia de una subida de la tensión arterial provocada por el viaje.

A CAUSA DE UNA SUBIDA DE TENSI´´ÇON PROVOCADA POR EL VIAJE

Jesús Mª Terciado Valls evoluciona
favorablemente de una embolia pulmonar

REUNIÓN CON LOS NUEVE SUBDELEGADOS DE GOBIERNO

Plan de ahorro energético
El Delegado del Gobierno en Castilla y León, Miguel Alejo, presidió la Comi-
sión de Asistencia al Delegado del Gobierno en la que se trató la previsión
de ahorro de 150.200 euros al año con medidas ecológicas que se llevarán
a cabo en los edificios administrativos de las Subdelegadciones.



F.A.
Alrededor de una hora y media
duró la primera sesión de trabajo
del Real Valladolid 2008/09. Los
aficionados que se acercaron el
jueves a los Anexos, entre ellos
destacaron los alumnos del Cam-
pus de Fútbol que organiza la Fun-
dación Real Valladolid en Fuente
La Mora,pudieron comprobar ‘in
situ’ la toma de contacto inicial de
los recién llegados: Justo Villar,
Jacobo -repescado del Numancia-,
Damián Escudero, Luis Prieto y
Goitom.Todos ellos comenzaron a
acoplarse a los que serán sus nue-
vos compañeros en una tempora-
da que el conjunto blanquivioleta
afronta con ganas e ilusión. La
nota de color la pusieron los
numerosos aficionados que se
acercaron a las instalaciones del
Club a apoyar a los jugadores.,
quienes no pararon de animar a
los futbolistas y a Mendilibar.

Tras las primeras carreras,Men-
dilibar compareció ante los
medios de comunicación para
analizar la situación de un Real
Valladolid que afronta su segunda
campaña consecutiva en Primera
División.El vizcaíno, fiel a su esti-
lo, volvió a apuntar la salvación
como objetivo para su tercera
campaña al frente del banquillo
pucelano.“Es el segundo año en
Primera y puede ser complicado.
La temporada pasada había mucha
ilusión y el equipo dio el 120%,
por lo que es fundamental que se
mantenga la actitud y que el con-
junto haga lo que tenga que hacer.
Si es así no hay que tener miedo a
nada.Ahora bien, si nos creemos
mejores que los demás todos nos
pasarán por encima”, enfatizó
Mendilibar en una clara declara-
ción de intenciones.El equipo vol-
verá a dar lo máximo y seguirá
siendo fiel a su estilo, como no

podía ser de otra manera. Para
qué cambiar lo que tan buenos
resultados ha dado.

PRESENTACIÓN DE GOITOM
Tras participar en la primera
sesión de la pretemporada,
Henok Goitom se enfundó la
zamarra blanquivioleta por pri-
mera vez. Suárez explicó que el
interés por su contratación vie-
ne de lejos y se mostró conven-
cido de que “puede dar mucho
al Real Valladolid”. El presidente
explicó que el club se reserva
una opción de compra valorada
en 3,5 millones de euros. Olabe
desgranó los detalles más técni-
cos y le calificó como un jugador
“alto, rápido, coordinado, técni-
co y que, sobre todo, cumple el
perfil que buscábamos”.El direc-
tor deportivo considera que tan-
to Ogbeche como Goitom son
compatibles.
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Del 18 al 24 de julio de 2008
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Inicio de Liga
ante el Espanyol
El Real Valladolid debutará en la
Liga 2008/2009 en Lluis
Companys, ante el Espanyol, como
ya hiciera la temporada pasada. El
conjunto blanquivioleta, que juga-
rá en cada jornada con los equipos
que se enfrenten al Málaga en la
anterior, debutará en casa el 14 de
septiembre ante el Atlético de
Madrid y concluirá la Liga el 31 de
mayo en Sevilla, ante el Real Betis.
Real Madrid, Barcelona y
Numancia visitarán Zorrilla el 16
de noviembre, el 5 de abril y el 10
de mayo, respectivamente. El
calendario prevé un descanso
navideño del domingo 21 de
diciembre al domingo 4 de enero.
Así pues, no habrá fútbol el fin de
semana del 27 de diciembre.

Entre agujetas y presentaciones

FÚTBOL EL NUEVO REAL VALLADOLID ECHA A ANDAR CON SUS PRIMEROS ENTRENAMIENTOS

LAS CARAS NUEVAS DEL REAL VALLADOLID 2008/09

Sebastián Aguirre
Edad: 24 años
Posición: Centrocampista

Damián Escudero
Edad: 21 años
Posición: Centrocampista

Luis Prieto
Edad: 29 años
Posición: Defensa

Justo Wilmar Villar
Edad: 31 años
Posición: Portero

Henik Goitom
Edad: 23 años
Posición: Delantero

■ EN BREVE

■ El burgalés Marcelino
Maté fue reelegido como
presidente de la Federación
de Castilla y León de Fútbol,
después de que recibiese el
voto favorable de la Asam-
blea general extraordinaria
celebrada esta semana.
Maté,que accedió a la presi-
dencia en 1996, recibió 60
votos a favor,una abstención
y un voto en contra por par-
te de todos los miembros de
la asamblea. En su discurso
previo a la votación,el presi-
dente de la Federación de
Castilla y León de Fútbol
detalló que,desde 1996 has-
ta la fecha, el presupuesto
del organismo federativo se
ha incrementado de uno a
3,2 millones de euros. Maté
reeditará cargo definitiva-
mente cuando, el próximo
23 de julio,concluya el plazo
para presentar recursos ante
la Junta Electoral Federativa.

CUMPLIRÁ SU CUARTO MANDATO

Marcelino Maté,
reelegido presidente

■ La Comisión Técnica de
Urbanismo aceptó la docu-
mentación presentada por
el Ayuntamiento de Vallado-
lid para la creación de un
centro comercial en los ale-
daños al estadio José Zorri-
lla,complejo que,junto a un
polideportivo, se denomi-
naría Valladolid Arena. El
Grupo Municipal de
Izquierda Unida ha critica-
do el uso “lucrativo”del pro-
yecto, al mismo tiempo que
ha presentado alegaciones
al respecto al presidente
del Consejo de Urbanismo
y Ordenación Territorial de
Castilla y León.

URBANISMO

Visto bueno al
Valladolid Arena

Maqueta del Valladolid Arena.

Días de
ajetreo
Tras un periodo de tensa
calma, la actividad se ha
reanudado de forma
frenética en Zorrilla. En
una jornada muy inten-
sa, el jueves fue el día
elegido por Mendilibar
para volver al trabajo y
el escogido para realizar
las presentaciones de
Goitom y Juan Carlos,
nuevo enlace entre el
vestuario y las oficinas.
No obstante, el jueves
frenético puede ser sólo
un avance. Para los pró-
ximos días se esperan
más agujetas y varias
presentaciones.
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‘Poemas actuales
en color’
Fecha: Hasta el 20 de julio
Lugar: Iglesia del Monasterio Nuestra Señora
del Prado
Ignacio del Río, autor de esta exposición,
muestra con sus pinturas cómo deja fluir sus
sentimientos sin ningún tipo de contencio-
nes. El color inunda sus obras con maes-
tría con trazados gruesos y finos, fuertes y
débiles a la vez. Esta exposición se reúne
en cuatro series realizadas en pastel.

‘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.

‘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.

‘Sacris, una visión 
personal’
Fecha: Hasta el 20 de juio
Lugar: Iglesia del Monasterio Nuestra Señora
del Prado
La Junta de Castilla y León acoge dentro
de su programación de exposiciones de ar-
te contemporáneo, Constelación Arte, esta
muestra de Isaac Martínez. En ella el autor
nos presenta su obra más reciente, foto-
grafías donde el tiempo y el espacio son
las coordenadas del nuevo alfabeto de este
artista burgalés.

‘Entre el cielo y el suelo’
Fecha: 12 y 13 de agosto y 20 y 21
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.

Dulce Estrella 
Fecha: 23 de julio
Hora: 21.00 horas
Lugar: Centro Cultural Miguel Delibes 
Precio: Venta de entradas en el teléfono 902
48 84 88, en la web www.entradas.com y en
las taquillas del CCMD.
'Dulce Estrella' es el nombre de la gira fe
Dulce Pontes y la cantaora granadina Es-
trella Morente. Un gira en la que las dos can-
tantes unirán sus talentos y culturas con una
selección de canciones populares.

Flamenco estival
Fecha: 24 de julio
Hora: 22.30 horas
Lugar: Café España
Precio: 5 euros
Juan Carlos Sanz y Jesús Cáceres (cante), y
Faustino Dueñas (guitarra) ofrecerán en es-
ta sala vallisoletana un concierto donde de-
leitarán al público con su música y cante fla-
mencos. Este concierto se enmarca en las
actuaciones Flamenco Estival organizadas
por Café España.

The Campell Brothers
Fecha: 21 de julio
Hora: 20.30 horas
Lugar: Hospedería de San Benito
Precio: Por invitación (deben retirarse en la
Casa Revilla)
La principal característica de los Campbell
Brothers es el empleo de la steel guitar, un
instrumento utilizado sobre todo por los in-
térpretes de country y bluegrass, siendo mu-
cho más raro en el gospel. Sólo unos po-
cos grupos de gospel la usan, y de ellos
The Campbell Brothers es, sin duda, el más
destacado. En sus conciertos logran un nivel
de gran intensidad emocional que arrastra al
público a un frenesí rítmico.

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 reproducción
Fecha: Del 21 al 25 de julio
Más información e inscripciones: en la sede
del Centro Regional de Artesanía, en el telé-
fono 983 32 05 01 y en el correo electróni-
co info@cearcal.com
El Centro Regional de Artesanía de Castilla
y León organiza un taller de moldes flexi-
bles y reproducción de 40 horas. Las cla-
ses serán impartidas por Juan Villa.

Cursos de idiomas
Fecha: Del 4 al 28 de agosto
Lugar: Universidad de Valladolid
Coste: 199 euros para la comunidad universi-
taria y desempleados, el resto, 239 euros.
Más información: en el teléfono 983 25 17
58, cursosidiomas@funge.uva.es y
www.idiomasuva.com
La Universidad de Valladolid organiza cur-
sos intensivos de Inglés, Francés, Alemán,
Italiano y Portugués, todos ellos de 40 horas.
El horario será de 9.30 a 12.00 horas, de
12.00 a 14.30 horas y de 19.00 a 21.30
horas de lunes a jueves.

Monitor de jardín 
de infancia
Fecha: Julio y agosto
Más información: Juan Mambrilla, 35 y en
el teléfono 983 30 60 11 y 695 37 59 46.
Cursos intensivo de monitor de jardín de in-
fancia con prácticas en Centros Infantiles.
Es necesaria la inscripción previa. Las pla-
zas son limitadas.

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

128

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.

Castilviejo
José Mª Castilviejo es uno de los pintores que
juega con los lápices y las sombras. En es-
ta muestra, titulada ‘Del dibujo al grabado’, se
muestra la técnica de planchas de zinc pa-
ra obtener los grabados en los que retrata las
costumbres del campo y sus gentes.

Fecha: Hasta el 20 de julio
Lugar: Iglesia Monasterio Nuestra Seño-
ra del Prado

EXPOSICIÓN

conciertos

varios

talleres

CONCIERTO DE FLAMENCO

Raimundo
Amador

Raimundo Amador sustituirá a Antonio
Carmona en su concierto previsto den-
tro del ciclo 'Noches en San Benito'.
Carmona suspendió su gira de verano
debido a un inminente tratamiento mé-
dico. Las personas que no deseen asis-
tir a la nueva propuesta podrán devolver
sus entradas en la Casa Revilla 

Fecha: 24 de julio
Lugar: Hospederia de San Benito
Hora: 22.15 horas
Precio: 20 euros 



Las producciones de animación por orde-
nador de Dreamworks como ‘Shrek’ o
‘Madagascar’ suelen presentar un discreto
acabado técnico, que se suma a unos
guiones ramplones.‘Kung Fu Panda’ rom-
pe felizmente con esa tendencia, y pese a
que sigue estando a un nivel
muy inferior a las maravillas de
Pixar como ‘Ratatouille’, es un
paso en la buena dirección.

Con ‘Kung Fu Panda’ Dream-
works mejora en todo: la ani-
mación, la planificación, el uso
de la luz y el color, el tratamien-
to de los fondos... El apartado
visual es notable. En cuanto al
guión, sin ser una joya, sí está
dignamente construido, con un
planteamiento sencillo y algu-
nos personajes claramente ins-
pirados en la saga de Star Wars,

como la tortuga Oogway (Yoda), el maes-
tro Shifu (Obi-Wan Kenobi) o el malvado
Tai Lung (Darth Vader).

El problema es que funciona mejor el
Kung Fu que el Panda. Las escenas de
pura acción y drama, como la fuga de la

prisión o el enfrentamiento entre Tai Lung
y los Cinco Furiosos son vibrantes y
espectaculares, así como la primera
secuencia de la película, en la que Po
sueña que es un gran guerrero. Sin
embargo, el humor, en particular el vin-

culado al personaje protagonis-
ta, resulta casi siempre demasia-
do simplón, algo que no moles-
tará a los niños pero que hace la
película menos atractiva para un
espectador adulto.

Es obvio que no estamos ante
una gran obra de animación,
pero sí ante una cinta muy pre-
sentable, en la que Dreamworks
se ha olvidado de cancioncitas
pop o parodias facilonas de otras
películas en favor de un esquema
más tradicional, consiguiendo
algunas escenas sobresalientes.

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

Hancock** 17.30 19.15 21.00 23.00 01.00
Kun fu Panda 17.30 19.15 21.00
Las crónicas de Narnia... 22.30 01.00

983 35 16 72

PARQUESOL PLAZA

Yo serví al rey de Inglaterra 17.00 19.45 22.15
Oh Jerusalén 17.00 19.45 22.15
Prométeme 17.00 19.45 22.15 COLISEO (MEDINA DEL CAMPO) 983 80 48 32

El increíble Hulk 17.15 (6) 20.00(1y2) 20.30(3y4) 21.00 (6) 23.00(1 y 2)

Rivales 17.15 (6)        20.00(1y2) 20.30(3y4) 21.00 (6) 23.00(1 y 2)

Sexo en Nueva York 17.15 (6) 20.00(1y2) 20.30(3y4) 21.00 (6) 23.00(1 y 2)

Indiana Jones, el reino de la... 17.30 20.00 22.30 01.00
La boda de mi novia 17.00 19.00
El incidente 21.00 23.00 01.00
Sexo en Nueva York 17.30 20.00 22.30 01.00
Kun fu Panda 17.00 19.00 21.00 23.00 01.00
Las crónicas de Narnia... 17.00 19.45 22.30 01.00
El increíble Hulk 17.30
Funny Games 20.00 23.30 01.00

Yo serví al rey de Inglaterra 17.30 20.00 22.30
Tropa de élite** 17.30 20.00 22.30

Kun fu Panda 18.25 (1) 20.20 (2) 21.10 (1) 22.30 (2) 23.35 (3) 00.45 (4)
El increíble Hulk 18.05 (2) 18.40 (1) 20.25 (2) 21.00 (1) 22.45 (2) 23.30 (3)
Hancock** 20.20 (2) 21.15 (1) 22.40 (2) 23.45 (3) 00.50 (4)
Iron Man 18.20 (1) 16.30 (2) 20.55 (1) 22.00 (2) 23.30 (3) 00.30 (4)
El incidente 20.30 (2) 21.10 (1) 22.40 (2) 23.45 (3) 00.45 (4)
Speed racer 17.00 (2) 18.30 (1) 21.00 (1) 22.15 (2) 23.40 (3) 00.50 (4)
Indiana Jones... 16.30 (2) 18.30 (1) 21.15 (1) 22.00 (2) 23.40 (3) 00.40 (4)
Algo pasa en... 16.15 (2) 18.15 (2) 18.35 (1)
La boda de mi novia 20.30 (2) 21.20 (1) 22.45 (2) 23.40 (3) 01.00 (4)
Las crónicas de... 18.20 (1) 18.50 (2) 21.05 (1) 21.45 (2) 23.45 (3) 00.30 (4)

ROXY

MANTERÍA

Kun fu Panda 16.30 (1) 19.30 20.30 22.45 00.45 (2)

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

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

Hancock ** 16.15 (1) 18.15 20.20 22.30 01.00 (2)
El increíble Hulk 17.30 20.00 22.30 01.00 (2)

El incidente 20.30 22.45 00.50 (2)

Paso de ti 20.25 22.45 01.00 (2)

Indiana Jones y el reino... 17.00 19.45 22.30 01.00 (2)

Eskalofrio** 16.30 (1) 18.30 20.30 22.30 01.00 (2)

Rivales 16.00 (1) 18.10
La boda de mi vida 16.15 (1) 18.15

(1) Viernes, sábado, domingo y festivos. (2) Viernes, sábado y vísperas de festivos   (3) Sábado, domingo y festivos.

Dos colgaos muy fumaos... 16.50 18.50 20.50 22.50 00.50 (1)

Kun fu Panda 16.30 17.30 18.30 19.30 20.30 21.30
Hancock** 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00

22.00 23.00 00.00 (1)

Posdata: te quiero 17.05 19.40 22.15 00.50 (1)

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

Funny Games 22.35 00.35 (1)

Escondidos en brujas** 16.05 18.15 20.25 22.35 00.45 (1)

Los cronocrímenes 00.30 (1)

Eskalofrío** 16.55 18.55 20.55 22.55 00.55 (1)

Tropa Élite** 17.00 19.30 22.00 00.30 (1)

Las crónicas de Narnia... 16.10 17.10 19.10 20.10 22.10 23.00
Sexo en Nueva York 16.10 19.00 21.50 00.40 (1)

El incidente 17.00 19.00 21.00 23.00 00.55 (1)

El increíble Hulk 16.00 18.15 20.30 22.45 01.00 (1)

Indiana Jones y el reino... 17.30 20.00 22.30 01.00 (1)

Fuera de Carta 16.00 18.10 20.20
Antes de que el diablo... 20.00 22.20 00.40 (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     

983 20 87 89

CINEBOX VALLSUR

MANHATTAN

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

Hancock** 17.00 20.00 22.30 00.30 (1)

Oh Jerusalén 17.00 20.00 22.30 00.30 (1)
Prométeme 17.00 20.00 22.30 00.30 (1)

Escondidos en brujas** 17.00 20.00 22.30 00.30 (1)

Indiana Jones, el reino de la... 17.00 20.00 22.30 00.30 (1)

El viaje de nuestra vida 16.45 18.45
An America crime 20.45 22.30 00.30 (1)

El incidente 16.45 18.45 20.45 22.45 00.30 (1)

Hancock ** 16.45 18.45 20.45 22.45 00.45 (1)

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)

Sexo en Nueva York 17.00 20.00 22.30
Un novio para Jashima 16.45 18.45 20.45 22.45 00.45 (1)

Antes de que el diablo... 17.00    18.00     22.30                 00.30 (1)

983 20 12 15

983 37 68 50

983 37 71 34

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

(1) Sábado

(1) Viernes (2) Sábados y domingos (3) Lunes  (4) Martes  (5) Miércoles   (6)Jueves  

ABACO 983 26 45 01 (Venta telefónica 902 52 08 52)
(1) Viernes y víspera de festivos  (2) Lunes y martes  (3) Viernes, sábado y domingo
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■VIERNES 18 de julio
Plaza Universidad, 8
C/ García Morato, 14
C/ Labradores, 49
C/ Duque de la Victoria, 18
C/ Cardenal Cisneros, 16
C/ Ciudad de la Habana, 5
C/ Embajadores, 92
C/ Andalucía, 9
Paseo de Zorrilla, 205
C/ Nueva del Carmen,34 
■SÁBADO                  19 de julio
C/ A. Miaja de la Muela, 10
C/ Linares, 31
C/ Esperanto, 7
C/ Bajada de la Libertad, 6
C/ Industrias, 32
Avda. de Gijon, esq. Jupiter
C/ Embajadores, 20
C/ Faisán, 19
Plaza España, 11
Plaza Mayor, 15
■DOMINGO 20 de julio
C/ Alamillos, 2
C/ Argales, 3
Avda. Santander, 73
C/ Regalado, 10
C/Cigüeña, 29
C/ Perú, 14
Avda. de los Cerros, 2 A
Paseo de Zorrilla, 85
C/ Labradores, 17-19
Pº Renacimiento, 12
■LUNES                     21 de julio
Paseo del Arco Ladrillo, 77
C/ San Ignacio, 4
C/ Fuente el Sol, 61
C/ Gamazo, 30
C/ María de Molina, 14
C/ Gabilondo, 26
C/ Doctor Esquerdo, 12
C/ 12 de Octubre, 2
C/ Huelva, 16
Paseo de Zorrilla, 346 c/v a C/
Armuña, 2
■MARTES 22 de julio
Pº Zorrilla, 14
C/ López Gomez, 5
C/ Torrecilla, 30

Pº San Isidro, 45
C/ Esperanza, 87
C/ Arca Real, 83
C/ Jorge Guillén, 2
C/ Barbecho, 31
C/ Mirabel, 56
Pº de Juan Carlos I, 11 bis
■MIÉRCOLES            23 de julio
C/ Imperial, 5
C/ General Shelly, 28
C/ Gamazo, 8
C/ Teófilo Villamañan, 1
C/ Cánovas del Castillo, 35
C/ San Isidro, 9
Avda. Jose Luis Arrese, 5
Avda. de Palencia, 37-
C/ Abedul, 7
■JUEVES 24 de julio
C/ Santiago, 5
C/ Puente Colgante, 41
C/ Gavilla, 4 bis
C/ Panaderos, 39
Pº San Vicente, 16
C/ Portillo de Balboa, 56
C/ Hernando de Acuña, 1
Pº San Pablo, s/n
C/ Hornija, 2
C/ Silio, 6
■VIERNES 25 de julio
Plaza de los Arces, 2
C/ Muro, 8
C/ Doctor Morales, s/n
C/ Padre Manjon, 54
Plaza Circular, 2
C/ Salud, 31
Avda. de Burgos, 8
Pº Zorrilla, 127 esquina C/ Mota
C/ García Morato, 40
Pº Arco de Ladrillo, 29
C/Mirabel, 28 esquina C/ Tirso
de Molina

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.

SUSANA Y PATRICIA ponen al
servicio de sus clientes todos
sus encantos y simpatía en
su tienda ‘Uno de 50’,situada
en las calle doctrinos nº4.
Seguidoras de la musica hou-
se y amantes de los buenos
viajes, ambas te ofrecen en
su establecimiento los com-
plementos más selectos,
todos ellos con un estilo pro-
pio que los diferencian de
todos los demás.

JAIME A. DE LINAJE

Dreamworks da un paso al
frente con ‘Kung Fu Panda’



1.1
PISOS Y CASAS VENTA

119.600 VADILLOS reformado
3, salon cocina equipada mu-
cha luz  Tel. 983362990
A 10 KM. VALLADOLID He-
rrera, se vende casa. Tel.
629629094
A 25 MINUTOS VALLADO-
LID vendo piso de lujo, 3 habi-
taciones, salón, calefacción gas,
parquet, Tel. 652235725
A 28 KM en Tordesillas, edifi-
cio céntrico, estrenar, dúplex con
terraza y apartamento, entrada
independiente, o cambio por
piso o chalet en Valladolid.  Tel.
655338174

A 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

ACERA RECOLETOS Pisazo
de 240m Cinco dormitorios Ab-
soluta discrepción , hay que ver-
lo    Tel. 620048888

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

ADOSADO 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” úl-
timos chalets independientes 1
planta, 3, salón, 2 baños, parce-
la 600m, 170.000  983362990

ALQUILERES, JUAN DEAus-
tria, La Flecha, Macías Picavea,
La Vega,  Doctores, 2 y 3 habi-
taciones, amueblados, consúl-
tenos. A2. 619777296 ó
983330781
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

ARROYO vendo piso 90 m2., 2
plazas de garaje, trastero, ser-
vicios centrales. Entrega marzo
2009. Tel. 605884889
ARTURO EYRIES vendo o al-
quilo piso 110 m2., 4 habitacio-
nes, 2 baños, cocina, salón, tras-
tero, garaje. Tel. 615573167
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 DUPLEX Corte Ingles,
3 dormitorios, 2 baños, terra-
za, garaje, trastero, amplio sa-
lon, cocina completa. Mejor ver-
lo 983309333
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
179.700  615979213

ÁTICOProtección oficial, 2 dor-
mitorios+garaje+trastero en La-
guna de Duero. 101.844 .Tel.
983332875
AUTÉNTICO CHOLLO calle
Moradas, ascensor,  3, salón,
cocina, baño, calefacción gas,
exterior, parquet. 126.000 eu-
ros. Tel. 649990658
AVDA DE SANTANDERcasa
2 plantas, 3 habitaciones, co-
cina comedor, baño, bodega, gas
natural, patio y trastero. 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, impecable.  Particular no
agencias, Urge vender 647680771

AVENIDA LOS TOREROSbue-
na zona, 3 dormitorios, 85m, ,ga-
lería, ascensor, muy luminoso.
Reformar, muchas posibilida-
des. Económico 983309333
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 moli-
nera 145 m2., 2 dormitorios, sa-
lón, cocina grande, baño, cale-
facción gas natural, trastero y
patio.  Tel. 653870258
BOECILLOduplex en construc-
cion,  2,3 dormitorios, garaje,
trastero, desde 146.000  elija
su forma de pago, informese
983362990
BOECILLO 1,salón exterior
101.570  entrega agosto 2008,
infórmese, 652935944
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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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- Entrepinos Adosado,
3 dormitorios, amplio
salón con porche cubier-
to, suelo radiante, jardín,
piscina. Entrar a vivir.
Muy Interesante.

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

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

- Soto Verde 3-4 dormi-
torios, 250 m, dos
baños, aseo, garaje 3
coches, salón 35m, jar-
dín 250m, NUEVO,
Precio INTERESANTE.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

TLF Y FAX 983 30 93 33

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

983 101 830
www.grupoleonsa.com

983 27 62 12
983 10 18 30

LE FINANCIAMOS EL 100% 
+ GASTOS, SIN AVALES. 

¡CONSÚLTENOS SIN COMPROMISO!

PISO EN VENTA
-Ciudad de la imagen y
comunicación, 95m2, 4,
cocina amueblada,
ascensor, Entrar a vivir,
buenas vistas.
27.000.000 ptas.
- Edificio Las Cortes
(Villa del Prado), Ático
de lujo, 64m2 útiles, 27
de terraza, zonas comu-
nes, garaje y trastero,
piscina, buenas vistas, la
mejor zona de Valladolid.
Excelente inversión.

PARCELAS Y
SOLARES

-Ampliación Polígono
La Mora, Suelo indus-

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

ALQUILER
-Merendero, 2 habitacio-
nes, aseo, cocina con
electrodomésticos, pisci-
na y patio de 900 metros.
350 Euros.

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

inmueble.
La mejor garantía de alquiler para propieta-

rios e inquilinos.

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

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

FINANCIACIÓN A TU CLIENTE.FINANCIACIÓN A TU CLIENTE.
INFÓRMAINFÓRMATE SIN COMPROMISO.TE SIN COMPROMISO.
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BOECILLO chalet, 4 dormito-
rios, bodega, cocina y baño. Tel
615405063
BUSCASpiso de 1, 2, 3 y 4 dor-
mitorios a 10 min. del centro, a
precio de coste. Mínima entra-
da, resto financiación persona-
lizada. Gestiona Grupo Integra
983207700 www.webgrupoin-
tegra.com
C/ LABRADORES calidades,
reforma estrenar, 3, salón, baño,
ascensor, 41.000.000. A2.
619777296 ó 983376844
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 Atico dos dormito-
rios, original salón, cocina amue-
blada, dos terrazas. Muy sole-
ado, garaje, trastero. Coste.
983309333
CABEZÓN viviendas de dos  y
tres dormitorios con garaje  y
trastero, excelentes calidades,
desde 138000 .Tel. 615405062

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 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 PÓLVORA 114.000 ,
todo exterior, independiente, 2,
salón, cocina, baño, 2 galerí-
as. Tel. 649990658
CALLE SALUD junto túnel Cir-
cular, precioso piso, 4, salón,
baño, aseo, cocina amueblada,
garaje, calefacción central, bue-
na altura, impecable. Particula-
res. 42.000.000 negociables. Tel.
619675001
CASA A 25KM VALLADOLID
300m casa, patio 200m, infor-
mese  Tel. 983362990

CASA DEpueblo, oportunidad,
ideal constructores. Tel.
655374074

CASA RURALen Cerrato, pre-
ciosa, decoración selecta. Urge
vender, negocia. Grupo Integra
983207700

CASASOLA Pareado a Estre-
nar, 300m2 de parcela, 152m2
construcción , 2 plantas, 3habi-
taciones, 2 baños + aseo, gran
patio.  Tel. 983276212 ó
983101830 Grupo Leonsa

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

CÉNTRICO piso 100 m2., ga-
raje y trastero. Tel. 670033022

CÉNTRICO 70m2, 3, cocina
amueblada electrodomésticos,
buena altura, ascensor, 26.000.000
ptas. NEGOCIABLES. Tel.
983276212 ó 983101830 Gru-
po Leonsa

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

CENTRO junto Banco España,
vivienda u oficinas de 195 m2,
interesante como inversión. Gru-
po Integra 983207700
www.webgrupointegra.com

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

CENTRO venta de vivienda en
la calle Santiago, 137 m2, 5 ha-
bitaciones, 2 baños y aseo. Para
entrar a vivir. Ideal para profe-
sionales, consulta, etc.   Tel.
983218402

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
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
CIRCULAR apartamento dos
dormitorios, parquet, climalit,,
salón, cocina, dos baños, gara-
je, trastero, Soleado.ESTRENAR
983309333
CIRCULAR para reformar, 3º
sin ascensor, muchas posibili-
dades, económica. Particulares.
Tel. 609027019
CISTÉRNIGA adosado, esqui-
na, semiestreno, excelentes ca-
lidades, 246 m2. construidos, 4
dormitorios, 1 en planta baja,
buhardilla, garaje, bodega, ro-
deado de parques. Tel. 634285953
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
CISTÉRNIGA vendo piso 75
m2., salón, cocina amueblada,
3 habitaciones, baño, aseo, ga-
raje, trastero. 26.000.000 ptas.
Tel. 651920493

CISTÉRNIGA, 7 años, 3 dor-
mitorios, 2 baños, cocina amue-
blada con electrodomésticos,
garaje, trastero, exterior, solea-
do, entrar a vivir. Urge.  Tel.
699566724 ó 650373213
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 IMAGEN y
comunicación, 95m2, 4, cocina
amueblada, ascensor, Entrar a
vivir, buenas vistas.
27.000.000ptas Tel. 983276212
ó 983101830 Grupo Leonsa
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
COVARESAdúplex  con jardín,
120 m2. útiles, piscina comuni-
taria. 330.000 euros. Particula-
res. Tel. 636089179
COVARESA Impresionante cha-
let 300m. 4 Dormitorios, buhar-
dilla y bodega. Urb. Con piscina
¡Precio increible !  Ceigrup.Tel.
983218980
COVARESA oportunidad ven-
do piso 3 dormitorios, 2 ba-
ños, salón, cocina, garaje, tras-
tero, piscina. 238.000 euros. Tel.
660484950
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.  619 777296 ó
983330781

CUATRO MARZO4 habitacio-
nes, salón, 2 baños, todo amue-
blado. 28.500.000 ptas. Tel.
600456095
CUBILLAS casita 2 dormito-
rios, amplia parcela y huerto.
Vendo o cambio por piso. Solo
17.800.000 Grupo Integra
983207700
DELICIAS cocina amueblada,
calefacción gas natural, 3, sa-
lón. Tel. 605973750
DELICIAS piso 65 m2., 3 habi-
taciones, salón, baño y cocina
amueblados, ascensor, calefac-
ción g/n, totalmente reforma-
do, económico. Tel. 625961886
DELICIAS 3, salón, baño, im-
pecable, servicentrales, garaje
opcional, 23.000.000. A2.
619777296 ó 983376844
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 Cartagena, 62m2, 2
habitaciones, amplio salón, gas
natural, cocina amueblada y
electrodomésticos, entrar a vi-
vir, exterior, 17.500.000 ptas Tel.
983276212 ó 983101830 Gru-
po Leonsa

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

Tlfs: 983 376 844 - 983 330 781

PISOS
•Junto Isabel Católica,
36.000.000, exterior,
3, salón, baño, entrar
vivir, ascensor.
619 777296.
•Pleno centro, precio-
sos loft, amueblado,
calidades lujo, traste-
ro, consúltenos.
618 966669.
•San José Calasanz, 
23.000.000, 3, salón,
baño, servicentrales,
entrar vivir, garaje
opcional. 619 777296.
•1ª Fase Huerta del
Rey, 3, salón, baños,
todo exterior, impeca-
ble, garaje, trastero.
619 777296.
•La Vega, 31.000.000,
calidades, 2, salón,
baños, empotrados,
garaje, trastero.
618 966669.
•El Peral, 39.000.000,
estrenar, lujo, 2, salón,
baños, empotrados,
garaje, trastero, pisci-
na. 619 777296.

•Principio Rondilla,

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,

32.500.000, estrenar,

lujo, 3, salón, baños,

empotrados, garaje,

trastero. 618 966669.

•Chalets, La Flecha,

El Montico, Viana, El

Pichón, La Vega,

Sotoverde, Cistérniga,

calidades. 619 777296

Tlf. 983 376 844
Tlf. 983 330 781



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
DELICIASNelso Mandela, piso
95 m2., 3 habitaciones, 2 baños,
garaje, trastero. Tel. 983221275
ó 600438057
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
DELICIASpiso luminoso, amue-
blado, 3 habitaciones, salón,
baño, cocina amueblada sin es-
trenar,calefacción gas, puertas
y suelos roble, para entrar a
vivir. 22.000.00 negociables. Tel.
676428570
DELICIASPlaza Gutiérrez Sem-
prúm, precioso piso 95 m2., 3
dormitorios, cocina, salón, baño.
140.000 euros. Urge venta. Tel.
658276266
DELICIAS zona Nuevo Hospi-
tal, piso  3 dormitorios, 2 baños,
baño en habitación principal,
empotrados. Exterior. Garaje,
trastero. Tel. 983351484 ó
677445771
DOCE DE OCTUBRE165.000,
ascensor, 90 m2., 3, salón, co-
cina, baño, independiente, ex-
terior.  Tel. 649990658
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
DUPLEXCON JARDÍN. Protec-
ción oficial. 2 dormitorios,
garaje+trastero en Herrera de
Duero. 106.282  Tel. 983332875
DUPLEX CON TERRAZA. Pro-
tección oficial. 2 dormitorios, ga-
raje, trastero en Herrera de Due-
ro. 106.282  Tel. 983332875
EDIFICIO LAS CORTES Villa
del Prado), Ático de lujo, 64m2
útiles, 27 de terraza, zonas co-
munes, garaje y trastero, pis-
cina, buenas vistas, la mejor
zona de Valladolid. Excelente in-
versión. Tel. 983276212 ó
983101830 Grupo Leonsa
EL 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 RESIDEN-
CIAL “TIERRA de Pinares” 10
exclusivos chalets de lujo 2, 3,
4 dormitorios 3 baños grandes
jardines y terrazas  desde
170.000 . infórmese !!
983362990
ENRIQUE CUBERO 3, salón,
baños, empotrados, garaje, tras-
tero, piscina, 37.000.000.  A2.
618966669 ó 983330781
ESTUDIO LOFT muy centr1co
estrenar ascensor diseño pre-
cioso  Tel. 983362990
FLORES barrio  nueva promo-
ción  10 viviendas con garajes
y trasteros,  bajos y áticos, am-
plias terrazas, 1ª calidades des-
de 100.000   616619486

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
HERMANITAS DE LA CRUZ
vendo piso reformado. Tel.
655374074
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 REY calle Barbecho,
3 habitaciones, 2 baños, cocina
amueblada, garaje, trastero. Tel.
626905090
HUERTA REY piso  4 habita-
ciones, salón, cocina amuebla-
da, 2 servicios, garaje y traste-
ro. Tel. 646280027
ISCAR RESIDENCIAL la flo-
rida de iscar” 50 viviendas de 2,
3, 4 dormitorios, zonas verdes,
garaje, 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
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 MEDICINAcalidades
lujo, 2, salón, baños, empotra-
do, servicentrales, trastero, ga-
raje opcional. A2.  618966669
ó 983376844
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
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 RESIDENCIA
19.000.000, buena altura, 3, sa-
lón, baño, exterior, ascensor. A2.
619777296 ó 983376844
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
KER. COVARESA 85 metros.
3 dormitorios. garaje, trastero,
terraza 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 recoletas. 97 utiles. 4 dor-
mitorios, arreglar. exterior. gas
natural. barato. infórmese 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 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 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 piso 2 habitacio-
nes, cocina amueblada,1 baño,
amplio salón, exterior, garaje,
trastero. Tasación oficial en vi-
gor. Tel. 647403440
LA FLECHA próxima entrega
de adosados de 4 dormitorios,
con bodega, garaje para dos co-
ches, jardín, buhardilla. Tel.
983218402
LA SECA 2 viviendas  unifami-
liares  en construcción, estilo
rústico 2 plantas jardín, garaje
22.900.000  Tel. 652935944
LA VEGA Véalo y díganos su
precio Chalet de 240m con ba-
jocubierta y bodega. Urge ven-
ta  Ceigrup. Tel. 983218980
LA VEGA vendo o alquilo piso
a estrenar, salón, 2 habitacio-
nes, 2 baños, cocina amuebla-
da, terraza,  piscina, estupenda
zona. Tel. 655986553 ó 983
LA VEGA calidades, 2, salón,
baños, empotrados, garaje, tras-
tero, 31.000.000. A2. 618966669
ó 983 330781
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 VEGA seminuevo, 112m2,
3 independiente, doble garaje,
gran salón, chimenea, comple-
tamente exterior, hilo musical,
zonas comunes y piscina.
36.000.000 ptas Tel. 983276212
ó 983101830 Grupo Leonsa
LA VICTORIA urge venta de
piso, orientación Plaza Solida-
ridad, muy acogedor, ascen-
sor, 4 habitaciones, 23.500.000.
Tel. 661857455 ó 983333841
LAGUNA DE DUEROPisos en
construcción de 2, 3 y 4 dormi-
torios Garaje y Trastero Desde
177.000   Tel. 983218980
LAGUNA DE DUERO Piso de
protección oficial 3 dormitorios,
garaje, trastero 116.488  Tel.
983332875
MAGALLANESvendo piso 82
m2., 4 habitaciones. Tel.
636095156

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 DE RIOSECO ado-
sado lujo, 4 habitaciones, 3 ba-
ños, garaje 60 m2 con bode-
ga, 220 construidos, conexión
teléfono e internet, calefacción,
terrazas. Tel. 652235725
MEDINA DE RIOSECO cen-
tro, vendo apartamento, cale-
facción, parquet, puertas de lujo,
parabólica, teléfono, internet,
Tel. 667450184
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 o cam-
bio por piso en Valladolid. 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
MUCIENTES25 chalets, 4 ha-
bitaciones, tres baños, garaje
1ª calidades, patio privado, des-
de 145.000  616619486 ó
658798566
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
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, 2 baños,
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

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
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
PARQUESOLEdificio Cuzco, 2,
salón, 2 baños,  garaje, traste-
ro, piscina, grandes vistas, orien-
tación sur. Impecable. Tel.
653498337
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
PARQUESOL nuevo, 3, sa-
lón, baños, calidades, garaje,
trastero, piscina, 41.500.000.
A2. 619777296 ó 983376844
PARQUESOLResidencial Cuz-
co,  urge vender piso 2 habita-
ciones,como nuevo, excelentes
vistas. Tel. 669340617
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 FARNESIO Delicias,
vendo piso entrar a vivir, 114
m2., 4 habitaciones, gran salón
37 m2., 2 baños, cocina amue-
blada, terraza, ascensor. Tel.
983226991
PASEO SAN VICENTE piso
totalmente reformado, 3 dormi-
torios, salón, cocina amuebla-
da, ascensor. Oportunidad urge
venta. Tel. 605137462
PASEO ZORRILLA vendo piso
65 m2., totalmente reformado,
para entrar a vivir, 2 habitacio-
nes, una amuebla con vestidor,
cocina amueblada, 168.000 eu-
ros. Tel. 620099490
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 URGE venta apar-
tamento por traslado, 2 dormi-
torios, amueblado, piscina y am-
plio garaje. No deje escapar esta
oportunidad. 983207700

PILARICA, calle La Salud,
vendo piso 3 habitaciones,
salón, aire acondicionado,
baño. 78.000 euros. Tel.
983298883 ó 691426070
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PILARICApróximo Facultades,
vendo piso con ascensor, mejo-
ras, soleado. Tel. 605129298
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 JALÓN Viviendas
de 2 y 3 dormitorios Diferentes
distribuciones Reserve su vivien-
da con tan sólo 3.000   Ceigrup.
Tel. 983218980
PINAR DE JALÓNventa.ado-
sados y pisos a precio VPC, en
construcción. Información Tel.
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 EN EL CENTROde va-
lladolid todos los tamaños, ca-
racteristicas y precios consulte-
nos!! Tel. 983362990
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 DE LA UNIVERSIDAD
Apartamento con cocina inde-
pendiente 140.000  Ascensor
Ceigrup.  Tel. 983218980
PLAZA DEL EJÉRCITOpiso 4
habitaciones, 2 baños, cocina
con galería, garaje, trastero, ser-
vicios centrales, parcela priva-
da. Particulares. Tel. 658346111
PLAZA EJERCITO 3 dormito-
rios, 2 baños, 2 ascensores, ex-
terior, cocina amueblada, gara-
je, trastero, paredes lisas.
983309333

POR SEPARACIÓN nos urge
vender en Rondilla 2 dormito-
rios. Admito ofertas 647680771
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
PRECIO A CONVENIR paseo
zorrilla 100m actualizar Tel.
983362990
PRINCIPIO AVDA. SEGOVIA
piso buen precio, garaje y tras-
tero o cambio por adosado. Tel.
616034058
PRINCIPIO DELICIAS 3 Dor-
mitorios por tan sólo 108.400 
Urge Venta Ceigrup.  Tel.
983218980
PROBLEMAS con el pago de
tu hipoteca, llámanos te damos
soluciones. 647680771
PUENTE COLGANTE 2,3,4
dormitorios, ascensor, parquet,
muy soleado, dos baños.
983309333
PUENTE COLGANTE zona,
precioso apartamento reforma-
do ascensor exterior Tel.
983362990

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
RONDILLACómo nuevo! 2 dor-
mitorios Muy luminosos 108.400
 Ceigrup.  Tel. 983218980
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,
57 m2., ascensor, trastero, ex-
terior, soleadisimo, 90.000 eu-
ros, 15.000.000 ptas. Tel.
661645102
RONDILLAvendo ático con ga-
raje. Tel. 696504033
RUBIA piso exterior, 3 habita-
ciones y salón independientes,
cocina amueblada, y baño, 2 ga-
lerías cubiertas, gas natural, as-
censor.  147.000 euros. Tel.
660060687
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 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 JUAN zona, 3 dormito-
rios, calefacción individual, as-
censor, Reformado, parquet, ven-
tanas climalit. Garaje, trastero
983309333

SAN JUAN zona, Piso inde-
pendiente de 1 dormitorios Re-
formado completamente 85.000
 Ceigrup.  Tel. 983218980
SAN MIGUEL DEL PINOpro-
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 99.000  Tel.  983362990

de la semana

VILLA DEL PRADO
¡Aproveche esta oportunidad¡
Excelente situación, a estrenar. 1,
2,y 3 dormitorios. Urbanización
privada con padel.
Precio: DESDE 189.900 €

31.446.954 ptas 

☎ 983 21 47 47

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

60.730.890 ptas

☎ 983 33 15 63

LA 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

LA VEGA
Bonito apartamento de dos dormitorios,
dos baños, armarios, cocina amuebla-
da, tendedero, terraza 30 m, garaje,
trastero, piscina, paddel. Muy soleado.
Precio: 168.000 €

27.952.848 ptas

☎ 983 30 93 33

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



SANTOVENIA nuevo, 3 habi-
taciones, 2 baños, garaje, tras-
tero. 26.500.000. Particulares.
Tel. 676651199
SANTOVENIACABEZÓN Y CI-
GALES  Su vivienda en un en-
torno con todas las comodida-
des. Pisos y adosados desde
115.000     Tel. 651869596
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
SANTOVENIA vendo o alqui-
lo piso 70m dos dormitorios, dos
baños, terraza 25m, salon. 23m,
garaje. ESTRENAR.  983309333
SANTOVENIAEstrenar, 80m2,
3independiente, cocina amue-
blada, 2baños, garaje y traste-
ro, 40 m2 de patio.34.000.000.Tel.
983276212 ó 983101830 Gru-
po Leonsa
SERRADAvendo adosado, co-
cina amuebalada. Tel. 695918220
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
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
TORRELAGO calle Libertad, 1,
vendo o alquilo piso 4 habita-
ciones, salón, Tel. 600224578
TRASPINEDO Preciosa finca
de 800m con excelente chalet
en bonita urbanización¡No de-
saproveche la oportunidad de
comprar en una zona en expan-
sión Ceigrup. Tel. 983218980
TRASPINEDO próxima cons-
trucción chalet con parcelas, di-
seños exclusivos, 2 y 3 dormi-
torios. Pagos a su medida des-
de 159.268  Grupo Integra
983207700 www.webgrupoin-
tegra.com
TRES DORMITORIOS amue-
blado y luminoso, 167.000 .Tel.
615405063
TRES, DORMITORIOScon ga-
raje y trastero en Cabezón.Tel
615405063
TU MEJOR CHALET en Villa-
nubla amplia parcela 3 y 4 dor-
mitorios a precio de coste. Re-
servas por solo 600  el resto te
lo financiamos. Gestiona Gru-
po Integra 983207700 www.web-
grupointegra.com
TUDELA DE DUERO vivien-
das de dos dormitorios junto al
ayuntamiento desde 136.000
excelentes calidades, entrega
en diciembre 2008. Tel.
615405062
TUDELA DUERO vendo ado-
sado. Tel. 983355802
TUDELA superchollo, 3 dormi-
torios, impecable solo 19.900.000.
Totalmente Financiado. Grupo
Integra  983207700
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
URGE VENTAapartamento C/
Recondo 2 dormitorios, garaje,
zona privada. Negocio Precio.
647680771
VADILLOS edificio Caja Espa-
ña. 4 dormitorios, servicios cen-
trales, garaje. Buena altura.
35.000.000 ptas. Tel. 678538579
VALDUNQUILLO vendo casa
de dos plantas, 420 m2., entrar
a vivir, patio y traseras. Tel.
653264443 ó 645083282
VALLE ESGUEVAproxima cons-
truccion, “edificio oriente” vi-
viendas 1, 2, 3 dormitorios, ga-
raje, 1ª calidades, zonas verdes
desde 77.832,00  facilidades
de pago  Tel. 983362990
VALLSURalqulo 2 dormitorios,
2 baños, 2 garajes, trastero, pis-
cina ESTRENAR.  983309333
VALORIA LA BUENA vendo
adosado, particulares.Tel.
983231770
VENTA APARTAMENTOS 1
y 2 dormitorios, zona Puente Col-
gante. Cocina amueblada. Des-
de 179.333,36 . Información
Tel. 983333702
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
VILLA DEL PRADOúltimas vi-
viendas a estrenar, excelente
zona, 1,2 y 3 dormitorios, ga-
raje, trastero. Urbanización pri-
vada con zona de juegos y pad-
del.  Desde 189.000 +IVA ARE-
ANUEVA  983214747  REF 1006
VILLA DEL PRADOa estrenar,
2 habitaciones, 2 baños, inde-
pendiente, exterior, verdaderas
calidades lujo, garaje, traste-
ro, piscina, pádel, mejor verlo.
Particulares. 208.500 euros. Tel.
647672375
VILLANUBLAadosado 4 plan-
tas, cocina amueblada, 3 habi-
taciones, 2 baños, garaje 3 co-
ches. Tel. 637080415 tardes
VILLANUBLA apartamento 2
dormitorios a estrenar, Oportu-
nidad rebajado 20.000  Urge
vender. Negocia. Grupo Integra
983207700
VILLANUEVA DE DUEROPar-
cela de 900m2, Unifamiliar de
55m2, piscina,totalmente valla-
do, 18.000.000ptas. con finan-
ciación hipotecaria.983276212
ó 983101830. Grupo Leonsa
VILLANUEVA DEL DUERO
casa, 80m2, 3 habitaciones,
60m2 de patio.13.000.000 Tel.
983276212 ó 983101830 Gru-
po Leonsa
VILLARMENTERO oportuni-
dad vendo piso en construcción,
3 habitaciones, 2 baños, gara-
je. 112.000 euros + IVA. Tel.
675904877
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 CENTRO magnifi-
ca orientacion garaje buen pre-
cio  Tel. 983362990
VIVIENDA de dos dormitorios,
excelentes calidades, Tel
615405062
VIVIENDA JOVEN Adosado
de 2 dormitorios en Serrada.
88.509  .Tel 983332875
VIVIENDA JOVENPiso 2 dor-
mitorios+garaje+trastero en La-
guna de Duero. 97.127  Tel.
983332875
VIVIENDA PROTEGIDAAdo-
sado de 3 dormitorios, garaje y
trastero, en Herrera de Due-
ro.128.313 . Tel. 983332875
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 vendo piso semi-
nuevo, 3 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina amueblada, gara-
je, trastero, piscina. Tel.
626905090 ó 619915504
ZARATÁN 2 años, 3 dormito-
rios, salón, cocina amueblada,
2 baños, piscina, garaje, 30 m2.
terraza jardín. 32.000.000. Tel.
676381512
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
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 CANTABRIAPiélagos,
bonito apartamento con terra-
za y jardín privado, 2 habitacio-
nes, salón, garaje, piscina. 163.000
euros. Tel. 639866501
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
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 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 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 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 ZAMORA Bustillo del
Oro, vendo casa 2 habitaciones,
salón, cocina, 2 despensas, pa-
tio, horno, cámara. 12.000 eu-
ros. Tel. 915278505 ó 696081822
ZONA ZAMORA Bustillos del
Oro, vendo casa 4 habitaciones,
2 salones, baño, cámara, pajar,
38.000 euros. Tel. 915278505
ZONA ZAMORA Corrales del
Vino, vendo casa de piedra de
sillería, con bodega, 240 m2.
casa y patio. Tel. 983275151 ó
606667959

PISOS Y CASAS
ALQUILER

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
ALQUILER- VENTA Laguna
del Duero. A estrenar. Pareado,
2 plantas, 420m2 de parcela,
156m2 útiles, 4 habitaciones, 3
baños  y 300m2 de patio.
61.000.000 pts. Tel. 983276212
ó 983101830. Grupo Leonsa
ALQUILERES apartamentos
de 1 dormitorio y pisos de 3
amueblados y sin amueblar. Des-
de 350 /mes, Consúltenos Gru-
po Integra 983207700

ALQUILO ESTRENARc/ Real
Santovenia 2 baños y cocina
amueblados todo a estrenar, 3
dormitorios, parquet. Precio con-
venir  983309333
AV. JOSÉ LUIS ARRESE3 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina amue-
blada y electrodomésticos, ga-
raje, zonas comunes, calefac-
ción y gastos de comunidad, in-
cluídos. 800Euros. Tel. 983276212
ó 983101830 Grupo Leonsa
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
CALLE AFLUENTEalquilo casa
nueva con terreno, 2 habitacio-
nes, salón, calefacción. 550 eu-
ros. Tel. 983333485
CALLE ALMERIA 9, alquilo
piso 4 dormitorios, baño, aseo,co-
medor, cocina amueblada, ca-
lefacción y agua caliente cen-
tral. Tel. 983406998
CALLE ARGALES junto Ctra.
Madrid, ático luminoso y muy
soleado, 2 amplias terrazas. Nó-
mina. Tel. 615881231
CALLE MAGALLANES se-
miesquina Paseo Zorrilla, piso
amueblado, 3 dormitorios, sa-
lón, 2 baños, calefacción cen-
tral. Tel. 635827967
CALLE MÁLAGA piso amue-
blado, garaje, 3 habitaciones
con  empotrados, 2 baños, sa-
lón, cocina con terraza, ascen-
sor, parquet, exterior, luminoso,
625 euros incluido garaje, co-
munidad. Tel. 626885511
CALLE PÓLVORA zona Hospi-
tal Clínico Universitario, piso ide-
al estudiantes o trabajadores,
3 habitaciones, salón, baño, co-
cina, totalmente amueblado, ex-
terios, calefacción gas. Tel.
616394653 ó 619153232
CALLE PRADO alquilo piso 3
habitaciones, salón, cocina, baño
y trastero. Amueblado y con elec-
trodomésticos. 550 euros. Tel.
628480498
CALLE RECOLETAS céntrico,
alquilo piso amueblado, 2 habi-
taciones, salón, cocina, baño.
Tel. 686139680 ó 987242565
CALLE SAN QUINTÍN alqui-
lo piso 3 habitaciones, 2 baños,
cocina, terraza, todo amuebla-
do. Tel. 625807121
CÉNTRICO alquilo piso amue-
blado, mejoras, particulares. Tel.
983200269 ó 649182883
CÉNTRICOzona San Juan apar-
tamento seminuevo, amue-
blado, 2 habitaciones. Tel.
620588870 ó 649877331
CENTROalquilo piso amuebla-
do, 4 habitaciones, salón, arma-
rios empotrados, servicios cen-
trales. Tel. 646826891
CENTRO alquilo 4 dormitorios,
100m, parquet, ascensor, amue-
blado, dos baños. Buena zona
983309333
CENTRO zona Panaderos, al-
quilocpiso amueblado, servicen-
trales. Tel. 987242565 ó
686139680
CLÍNICO zona, alquilo piso 2 y
salón, exterior, soleado. 600 eu-
ros. Tel. 605341761
COVARESA alquilo piso 3 dor-
mitorios, salón, cocina, garaje,
trastero, piscina, 550 euros +
comunidad. Tel. 660484949
CUATRO DE MARZO alquilo
piso recién arreglado, amuebla-
do. Tel. 626049524
DELICIASalquilo piso sin mue-
bles, ascensor, 3 habitaciones,
empotrados, trastero, servicios
centrales. Tel. 666396390

DELICIAS buena zona, 3 habi-
taciones, salón, cocina amue-
blada y electrodomésticos, to-
talmente amueblada. Gas na-
tural. Ascensor. 500 . Tel.
983276212 ó 983101830 Gru-
po Leonsa
FACULTADESzona, alquilo piso
4 habitaciones, salón, 2 baños,
terraza, totalmente amueblado,
con electrodomésticos, servi-
cios centrales, Tel. 638005033
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 REY junto Auditorio
Feria de Muestras, 4 habitacio-
nes, salón, cocina amueblada,
baño y aseo amueblados, 4 em-
potrados, garaje. Tel. 983354318
ó 606248991
JUNTO RESIDENCIA alquilo
piso buen piso, 3 dormitorios,
bien amueblado y equipado, 500
euros mes comunidad incluida.
Tel. 615608242
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
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
PARQUE ALAMEDA junto Co-
varesa, alquilo adosado 750 eu-
ros, 5 dormitorios, 3 baños, 2
plaza de garaje, hidromasaje,
parcela privada con aparcamien-
tos, como nuevo. Tel. 615659879
PARQUESOLalquilo piso 3 dor-
mitorios, baño, salón, cocina,
garaje, trastero. Tel. 645757270
PARQUESOLalquilo piso amue-
blado, 3 habitaciones, 2 baños,
calefacción central, piscina, ga-
raje. Tel. 679541068
PARQUESOL Edificio Príncipe
alquilo piso 105 m2. útiles, 4,
salón, cocina, 2 baños, servicios
centrales, garaje, trastero, pis-
cina, tenis. 650 euros mes. Tel.
675840088
PARQUESOLTryp Sofia, amue-
blado, 3, salón, 2 baños, 2 te-
rrazas, garaje, todo exterior. Tel.
650965985
PARQUESOL centro, alquilo
piso 2 dormitorios, salón, 2 ba-
ños, garaje y trastero. Tel.
617454567
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

PISOS EN ALQUILER CON OP-
CIÓN 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 SAN JUAN piso  se-
miamueblado, 3 dormitorios, 2
terrazas, salón, cocina amue-
blada, baño, calefacción indivi-
dual, 4ª planta, excelente orien-
tación, ascensor. Tel. 983205725
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
POLIDEPORTIVO HUERTA
DEL REY Cortes,  alquilo pre-
cioso piso 80 m2., salón, coci-
na y baño amueblado, galería
cerrada, terraza, 3 habitaciones,
garaje opcional. Tel. 629225380
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
SANTOVENIA alquilo piso 3
habitaciones, cocina amuebla-
da, garaje y trastero.  Tel.
676651199
TORRELAGO 3 habitaciones,
2 baños, amueblado, 585 euros
comunidad incluida negocia-
bles, servicios centrales. Tel.
647201795
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
VILLANUEVA DE DUEROPar-
cela de 900m2, Unifamiliar de
55m2, piscina, totalmente va-
llado, 350 . Tel. 983276212 ó
983101830 Grupo Leonsa
ZARATÁN alquilo piso amue-
blado, 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño con hidromasaje, ga-
raje. Tel. 650679596 ó 983370048
ZON ASTURIASSoto del Bar-
co, junto Parador, piso, sema-
nas, quincenas, para 7 perso-
nas, a 5 minutos playa. Tel.
637570669
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 ALICANTE piso vaca-
ciones por días, terraza, ascen-
sor. Inviernos 10 euros, junio y
septiembre 20 euros, julio-agos-
to 30 euros día. Tel. 983261665
ó 616552131

ZONA ALICANTE Playa de
San Juan., junto campo de golf,
apartamento 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 Illano, al-
quilo piso 3 habitaciones. Quin-
cenas agosto. 400 euros quin-
cena. Tel. 628509927
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 La Franca,
chalet con jardín, dividido  4
viviendas independientes. Te-
rraza independiente. Cerca pla-
ya. Tel. 985412476 ó 636878930
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 BENALMÁDENAcos-
ta, Torremolinos, alquilo apar-
tamento.  Piscina. Económico.
Tel. 983353144 ó 639994018 ó
983391352
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 a 20 me-
tros playa Poniente, totalmen-
te equipado, piscina, parking,
semanas, quincenas, meses,
temporadas, 2 dormitorios sa-
lón, 20 m2 terraza, vistas. Tel.
676557980
ZONA BENIDORM alquilo
apartamento cerca playa. Equi-
pado. Piscina, parking,piscina.
Julio, 2ª agoto, septiembre, si-
guientes.  Tel. 653904760
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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
ZONA BENIDORM alquilo
apartamento, piscina, parking,
económico. Tel. 689623226  ó
965864882
ZONA BENIDORMalquilo bo-
nito apartamento céntrico, pla-
ya  Levante, totalmente equipa-
do, confortable, piscina, parking.
2ª agosto, septiembre y octu-
bre. Tel. 669954481
ZONA BENIDORM aparta-
mento amueblado, acceso di-
recto playa, piscina, tenis, ga-
raje. 2 a 5 plazas. Quincenas
agosto 500 euros, septiembre
400 euros. Tel. 983343698
ZONA BENIDORM aparta-
mento, Avda Mediterráneo, pla-
ya Levante, piscina, parking. Sep-
tiembre económico y sucesivos.
Tel. 600921052 ó 655830284
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, céntrico, Plaza Hispani-
dad, dos dormitorios, cocina
completa, vistas mar, aire ca-
liente-frio, piscina,  parking. ve-
rano. Tel. 983356242 ó
636648859
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
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 CANTABRIA alquilo
casa totalmente equipada, cer-
ca de playas de Somo y Loredo,
Tel. 626525861 ó 942509072
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  Barquera y Comillas,
todos los servicios, calefacción,
jardín, aparcamiento, quince-
nas, verano. Tel. 942718589
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 Miengo,
playa de Usgo, alquilo habita-
ciones individuales con cocina.
Fines de semana, semanas o
quincenas. Tel. 942576246
ZONA CANTABRIA Noja,
apartamento 2ª quincena julio,
2ª agosto o semanas, equipado
para 4 personas, cerca playa, 5
minutos andando, 2 habitacio-
nes, garaje, calefacción. Tel.
606640342
ZONA CANTABRIA Noja, 1ª
línea de playa, alquilo piso.  Tel.
942630156 ó 661088486
ZONA CANTABRIA Noja, al-
quilo apartamento. 1ª línea pla-
ya. Jardín, piscina. Verano. Tel.
942630704
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 Ris, alquilo apartamento
2 habitaciones, 2ª julio, agosto
y septiembre. Tel. 649977008
ZONA CANTABRIANoja, pre-
cioso apartamento, céntrico, 2
habitaciones, 2 baños, terraza,
garaje cerrado, urbanización pri-
vada, piscina, tenis. Tel.
685714044
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 Somo,
apartamento totalmente equi-
pado, todos electrodomésticos,
a 100 metros playa, garaje. Me-
ses y quincenas. Tel. 942361411
ó 606915694

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 apartamento,2 habita-
ciones. 2ª agosto y septiembre
de 600 a 750 euros quincena.
Tel. 686657157
ZONA CANTABRIASuances,
alquilo casa con jardín, 7 camas,
Julio, y 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 CANTABRIA, Suances,
alquilo piso nuevo, bajo con jar-
dín, piscina, garaje, parque in-
fantil, fines de semana, sema-
nas, quincenas. Tel. 979701778
ó 646297468
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 CASTELLON Marina
D’Or alquilo apartamento nue-
vo. Agosto. y septiembre. Eco-
nómico. Tel. 615115507
ZONA CASTELLÓN Marina
D’OR  apartamento del 31 ju-
lio al 7  agosto, 19 agosto a 31
agosto. Muy confortable, exce-
lente precio. Tel. 647754960 ó
983306991
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 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 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 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 GUARDAMAR alqui-
lo apartamento agosto y sep-
tiembre, totalmente equipado,
garaje. Tel. 654634700 ó
658414874
ZONA HUELVA La Antilla, al-
quilo piso 2ª quincena julio. Tel.
656725673
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 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 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 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 SANABRIA, alquilo
casa rústica, nueva construc-
ción, 3 dormitorios dobles, 2 ba-
ños, calefacción, jardín, patio
con barbacoa. Precios según
temporada. Tel. 686478354 ó
983232357
ZONA SANTANDER alquilo
piso con ascensor, económico.
Tel. 942050447 ó 676000921
ZONA SANTANDER alquilo
piso totalmente amueblado y
equipado, cerca Playa Sardine-
ro. 2ª quincena julio. Tel.
942215942 ó 687011601
ZONA SANTANDER alquilo
piso vacaciones, semanas, quin-
cenas, buena zona, cerca playa
Sardinero, aparcamiento. Eco-
nómico. Tel. 942270054 ó
676898275
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 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 SANTANDERLiencres,
cerca de las playas, apartamen-
to nuevo, bonitas vistas al mar,
2 habitaciones, salón, cocina,
baño, garaje, quincenas o me-
ses. Tel. 942347746

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 SANTANDER 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 TORREVIEJA alquilo
apartamento 2 dormitorios, pis-
cina, 2ª agosto, septiembre. Tel.
920226424 ó 675924532
ZONA TORREVIEJA alquilo
apartamento 2 dormitorios, te-
rraza, cerca playa, aire acondi-
cionado. Quincenas, semanas,
meses o año. Económico. Tel.
678112631
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 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

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
KERArroyo, local bruto 120 úti-
les, proyecto oficina, buena
fachada, mucha luz. Tel.
983351477
MERENDERO en Trigueros,
agua, luz. Amplia parcela. Urge
vender, negocia. Grupo Integra
983207700

OFERTA

VIVIENDA
JOVEN
ADOSADOS

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

983 33 28 75 
983 33 62 56
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MIGUEL ISCAR vendo ofici-
na, 110 m2., recién reformada,
diáfana, servicios centrales.
420.000 euros.  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
PASEO DE CAUCE 50m2, to-
talmente acondicionado, a pie
de calle, con buen inquilino, in-
teresante inversión. 100.000,0
Euros. Tel. 983276212 ó
983101830. Grupo Leonsa
PINAR DE JALÓNLocales de
diferentes superficies y distri-
buciones. Monte su negocio en
una zona en expansión Ceigrup.
Tel. 620048904
PUENTE JARDÍNvendo local
comercial de 49 m2. en edificio
de reciente construcción en Ca-
mino del Obregón. Tel. 983218402

RONDILLA vendo bar en fun-
cionamiento, con terraza. Tel.
669662868
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
AVDA. SALAMANCA alqui-
lo local 54 m2.  Tel. 983224103
ó 625982829
BAR CERVECERÍA traspaso
totalmente instalado, licencia
musical, listo para abrir. Tel.
983205590 ó 629706411
BARRIO JALÓN alquilo lo-
cal nuevo 110 m2., inmejorable
situación, junto plaza. Tel.
639814614

CALLE CADENAcentro, alqui-
lo o vendo local 300 m2., acon-
dicionado, ideal para Acade-
mias, oficinas etc. calefacción,
servicios. Tel. 983351618 ó
629805560
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
DELICIAS junto Institutos, urge
traspaso Papelería-Copistería
funcionando. 2 fotocopiadoras
blanco y negro y otra color, muy
económico. Tel. 983220577 ho-
rario comercio
DELICIAS, LOCAL DE 30m2
a 300,0 euros. 983276212 ó
983101830. Grupo Leonsa
DOS DE MAYO alquilo local
arreglado 37 m2. Tel. 983332691
ó 669437352
EDIFICIO CENTRO MADRID
alquilo oficina 80 m2., totalmen-
te instalada. Tel. 675521090
ESPÍRITU SANTO urge tras-
paso bar musical. Oportunidad
única, muy económico. Tel.
671525358
FRANCISCO SUAREZ alqui-
lo local, 100 m2, semiesquina,
cualquier negocio, excepto  bar.
Tel. 983337764
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
NAVE alquilo o vendo, en Poli-
gono Industrial, 200m o 800 m
diáfanos, entrada camiones.,
oficinas NUEVA  983309333
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
PUENTE COLGANTE alquilo
local, cualquier negocio. Tel.
983479937 ó 606824478
PUENTE JARDÍNcalle Roble,
alquilo local acondicionado, apto
para cualquier negocio. Tel.
983341313
RONDILLAalquilo bonito local
40 m2., totalmente acondicio-
nado, persiana de seguridad, fa-
cha aluminio y cristal, para cual-
quier actividad, 350 euros. Tel.
983255832 ó 666221075
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

1.3
GARAJES VENTA

CALLE LA MERCEDvendo pla-
za de garaje, en Cooperativa de
viviendas Zorrilla. Tel. 636133863

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
PANADEROS zona, vendo pla-
za de garaje. Tel. 646835700
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 CANARIAS Delicias,
alquilo plaza de garaje. Tel.
983224251
CALLE ESTADIO esquina Pa-
seo Zorrilla, alquilo plaza de ga-
raje para coche pequeño.  Tel.
609045332
CALLE MARISMASbarrio Es-
paña,  alquilo plaza de garaje,
económico. Tel. 625946564
DELICIAS calle Santa Marina,
alquilo plaza de garaje. Tel.
636407335 ó 983521119
GABILONDO 28,  alquilo pla-
za de garaje. Tel. 667313090
JUAN MAMBRILLA alquilo
plaza de garaje. Tel. 983376952
ó 630063245
PARQUESOL José Martínez
Villergas, alquilo plaza de gara-
je coche y moto. Tel. 627567180
tardes

PASEO ZORRILLA calle Mer-
cedes, alquilo plaza de garaje
para moto o coche pequeño. Tel.
609329860
PLAZA CANTARRANAS al-
quilo amplia plaza de garaje. 95
euros. Tel. 605645590
PLAZA DE TOROSalquilo pla-
za de garaje, amplia, fácil acce-
so. Tel. 983356042 ó 696320607
PLAZA SANTA CRUZ zona,
alquilo plaza de garaje. Tel.
983295881
RONDILLA calle Alberto Fer-
nández, alquilo plaza de garaje.
Tel. 983254378 ó 607304140
SANTA CLARA zona, alquilo
plaza de garaje, coche grande.
Tel. 638005033 ó 648820978
VERBENA con calle Renedo,
Edificio Tráfico, sótano 1, alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 679605491
VILLA DE PRADO Edificio La
Olma, alquilo plaza de garaje.
Tel. 983332691

GARAJES ALQUILER

BUSCO PLAZA DE GARAJE
cerrada en alquiler. Tel. 693504677

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. 150 eu-
ros. Tel. 609245499
CALLE ARGALES comparto
piso con chica trabajadora, es-
pañola. Tel. 618831262

CALLE CERVANTES alquilo
habitación en piso compartido
a chica. Tel. 637320266
CALLE CERVANTES alquilo
habitaciones en piso comparti-
do. Tel. 675214077
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 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
COVARESA alquilo habitación
en chalet, Tel. 651074386

CRUZ VERDE zona, alquilo ha-
bitación en piso compartido. To-
talmente amueblado. Calefac-
ción de gas natural. Tel.
983395076
DELICIAS alquilo habitación
en piso compartido, 2 baños,
nuevo. Tel. 634888115
DELICIAS alquilo habitación
en piso compartido, calefacción
central. Económico. Tel.
983471947
DELICIAS alquilo habitación
en piso compartido, luminosa y
amplia, a persona latin@, eco-
nómico, 135 euros. Tel.
658407125
DELICIASPaseo de San Vicen-
te, alquilo habitación individual
piso compartido,ascensor, cale-
facción. Tel. 983396030 ó
608200818
ESPÍRITU SANTO alquilo ha-
bitación en piso compartido con
estudiantes, o similar. Tel.
983336468 ó 628047091 ó
987759011
ESTACIÓN AUTOBUSESzona,
busco chico trabajador, para
compartir piso. Habitación indi-
vidual, 2 baños, exterior, servi-
centrales. Tel. 689142917

OFERTA

DEMANDA
OFERTA

OFERTA

OFERTA
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DESTACADOS MOTOR
Del 18 al 24 de junio de 2008

✓ de la semana

CHEVROLET KALOS 1.2
Kms 0
Año: 2008
Precio: 9.800 € ( 1.630.583)
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 € ( 4.159.650 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



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
LA VICTORIA alquilo habita-
ción en piso compartido. Tel.
983330430 ó 648067622
LABRADORES alquilo habita-
ciones en piso compartido, tra-
bajadores. Tel. 600224578
MUY CÉNTRICO alquilo ha-
bitación en piso compartido, ca-
lefacción central, electrodomés-
ticos, ascensor. Tel. 983302082
PANADEROS alquilo habita-
ción en piso compartido, a se-
ñoritas.  Tel. 983202764 ó
654377822
PARQUE ARTURO LEON al-
quilo habitación en piso com-
partido.  Servicios centrales. Lla-
mar mediodía y noches. Tel.
983544725
PARQUESOL Los Enebros, al-
quilo habitaciones, piscina, te-
nis. Pequeña 195 euros, gran-
de 285 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 grande y luminosa a
chica, en piso compartido. Tel.
620157650
PUENTE COLGANTE alquilo
habitación en piso compartido
a chico trabajador. Tel. 629980402
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
SAN JUAN zona, alquilo ha-
bitación en piso compartido. Tel.
695069148
SANTA CLARA zona, alquilo
habitación a señorita española,
exterior con terraza, piso com-
partido, recién reformado. Tel.
983342170 ó 657309979
ZONA CANTABRIA Loredo,
cerca de Santander, Cabárce-
na, alquilo habitaciones con
baño, cerca playa, salón, jardín,
aparcemiento. Sitio tranquilo.
Económico. Tel. 942509113
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
A 20 KM. VALLADOLID por
autovía Palencia, finca 6.000
m2., entrada directa carretera,
vallada, árboles frutales, pozo y
almacén 200 m2., Todo
12.000.000. Tel. 655338174
ALDEAMAYOR GOLF vendo
2 parcelas, juntas, 1534 m2., de
40x40, mejor sitio, junto pisci-
na. Tel. 983356042 ó 696320607
ALDEAMAYOR Últimas par-
celas de 700m ¡ Informese !
Ceigrup. Tel.  620048904
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.  infórme-
se. Tel. 983351477
LAGUNA DE DUERO Parcela
de 1000m con agua y luz Valla-
da 76.500  Ceigrup. Tel.
983546290

LAGUNA DE DUERO vendo
finca de 1.000 m2., con casa,
bodega, agua y luz. Tel.
610563420
MEGECESvendo terreno 1.300
m2, 100 m2 edificables. Tel.
983274612 ó 985314349
PARCELAS RÚSTICAS y ur-
banas en Cubillas, Trigueros cer-
cadas, agua y  luz. 3.800.000 Fi-
nanciadas. Grupo Integra
983207700
POLÍGONO EL BRIZO Aldea-
mayor,  vendo parcela 2.200 m2.,
próxima entrega, primeras es-
crituras. Tel. 669413344
POLÍGONO LA MORA Suelo
industrial, parcelas desde 1000
m2. Infórmate. Tel. 983276212
ó 983101830 Grupo Leonsa
PRÓXIMO CARREFOUR II
vendo solar urbano, 303 m2.,
con proyecto para cinco vivien-
das, garaje y trastero. 360.000
euros negociables. Tel. 653995614
ó 653188624
RESERVE SU PARCELAen la
mejor urbanización de Villanu-
bla. Totalmente financiada. Gru-
po Integra 983207700
TERRENO urbanizable en Va-
lladolid. Tel. 983236695
TRASPINEDOsuelo urbaniza-
ble de 400m2. 3.000.000 ptas.
Tel. 983276212 ó 983101830
Grupo Leonsa
TRIGUEROS DEL VALLE Par-
cela de 2.220m2unifamiliar de
80m2,garaje de 30m2, trastero
de 14m2, piscina, 3 barbacoas,
frutales, 22.000.000ptas.con fi-
nanciación hipotecaria.  Tel.
983276212 ó 983101830 Gru-
po Leonsa
TRIGUEROS DEL VALLE Par-
cela de 2250m2, caseta, valla-
do, agua.90.000Euros, con fi-
nanciación.  983276212 ó
983101830. Grupo Leonsa
VENDO FINCA TUDELA par-
ticular, cercada con pozo. Pre-
cio negociable. 610 504934
VILLABAQUERIN parcelas
centro pueblo 30 /m2. Total-
mente financiadas. Grupo Inte-
gra  983207700

VILLAGARCÍA DE CAMPOS
carretera Medina de Rioseco,
vendo parcela 29, polígono 9,
5.000 m2. con árboles pendien-
te de cortar. Tel. 983232272
VILLANUEVAParcela de 1000m
31.000  ¡Urge venta!  Ceigrup.
Tel. 983546290
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

NECESITO SEÑORApara aten-
der señor mayor válido, interna,
posiblemente vivir en Tenerife
o Benidorm. Tel 652738293 ó
983211891
SE NECESITAN montadores
de pladur para  obra de mas de
2 años de duración. Españoles.
Tel. 680109909 ó 680109906

TRABAJO

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 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 o cuidar niños. Tel.
667941864
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 con papeles y referen-
cias se ofrece para  trabajar por
las mañanas, lunes, miércoles
y viernes. Tel. 983478646
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 personas mayores o niños,
por horas. Tel. 600054648
CHICA se ofrece para servicio
doméstico, cuidado y acompa-
ñar a  personas mayores. Tel.
627749251
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
NECESITAS un representan-
te, para tu empresa en Lisboa?.
Llámame. Tel. 983200790 ó
00351935304011
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 como ayu-
dante de camarera.  Tel.
646482696

SE OFRECEchica como cama-
rera o servicio doméstico. Tel.
657081793
SE OFRECE chica estudiante
para servicio doméstico o cui-
dado de niños y personas ma-
yores. Tel. 626137637
SE OFRECEchica para  limpie-
zas generales, cocina, baños y
plancha, experiencia. Tel.
646269162
SE OFRECE chica para cual-
quier tipo de trabajo, limpieza,
plancha, ayudante de cocina o
limpiar portales. Tel. 605462349
SE OFRECE chica para limpie-
za, cuidado niños o personas
mayores, por horas. Tel.
664787793
SE OFRECE chica para limpie-
za, plancha, cuidado niños y per-
sonas mayores. Tel. 638715670
SE OFRECE chica para servi-
cio doméstico Tel. 639472153
SE OFRECE chica para servi-
cio doméstico, plancha, cuida-
do personas mayores, por ho-
ras, tardes. Tel. 662086589
SE OFRECE chica para traba-
jar, limpiezas generales, 8 eu-
ros la hora o empresas de lim-
pieza. Tel. 655374074
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 chico  para aten-
der personas mayores o enfer-
mos, casas u hospitales, día o
noche, mucha experiencia. Tel.
615402761
SE OFRECE chico como peón
de albañil, Tel. 618177009
SE OFRECE chico joven para
todo tipo de trabajo, como peón
o tornero con experiencia y car-
net de conducir. Tel. 652862380
SE OFRECE peón de albañi-
lería, fontanería o cualquier tra-
bajo. Tel. 655303201
SE OFRECE persona respon-
sable con experiencia en cons-
trucción. Tel. 657081793
SE OFRECE señora con expe-
riencia en arreglos de confec-
ción. Tel. 983391988
SE OFRECE señora española
para empresas de limpieza. Tel.
609256490
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 para  ser-
vicio doméstico, atender y acom-
pañar personas mayores o ni-
ños noches o fines de semana.
Tel. 983293040 ó 658491811
SE OFRECE señora para servi-
cio doméstico, cuidado perso-
nas mayores y niños. Tel.
670691006
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
SEÑORA BÚLGARA con pa-
peles, busca trabajo como in-
terna o externa, experiencia.  Tel.
666233450 de 16 a 22h
SEÑORA busca trabajo cuida-
do personas mayores por las
tardes. Tel. 653663217
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 responsable se ofre-
ce, para tareas del hogar y cui-
dado ancianos, tardes.  Tel.
637320266 a partir 15h
SEÑORA se ofrece pa cuida-
do personas mayores o niños,
tardes y noches. Tel. 605335549
SEÑORA se ofrece para tare-
as domésticas, cuidado de ni-
ños y personas mayores. Tardes
y fines de semana. Tel.
680476811
UCRANIANA 42 años busca
trabajo, servicio doméstico, cui-
dado personas mayores o ni-
ños. Tel. 667985879
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TRABAJO
PROFESIONALES

CONSTRUCCIÓN y re-
forma de viviendas y loca-
les. Obra completa con las
mejores condiciones: Pre-
cio, calidad, plazo de en-
trega. Infórmese. Tel.
983356242 ó 636648859

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

REFORMAS tejados, ali-
catados, albañilería, fon-
tanería, electricidad y pin-
tura. Valladolid y
provincia. Tel. 687958017 ó
687958018

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
TRAJEcaballero de verano, 60
euros. Tel. 983235803
VESTIDO de novia con pasa-
manería. Tel. 983231770

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 SILLONES relax con masaje
y reposa píes, totalmente nue-
vos, regalo zapatero. Tel.
670341108
ARMARIO pino 2 puertas y 2
cajones 220 euros en muy buen
estado, regalo escritorio. 2 si-
llones relax con masaje y repo-
sa píes. Tel. 670341108
BURÓ roble y bronce, 180 eu-
ros. Sesenta años antigüedad.
Tel. 687571500
DORMITORIO JUVENIL de
105 cm. 250 euros. Recibidor
100 euros, armario 100 euros.
Tel. 669208450
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
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

MUEBLES de cocina en buen
estado. Tel. 983470839
SOMIERde láminas de 90, con
patas, poco uso, 50 euros. Tel.
658946611
TODOS MUEBLESde una casa
vendo, precio convenir. Tel.
616320389

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

FRIGORÍFICOpequeño Edesa.
Calentador gas, 10 litros, Balay,
seminuevo. 170 euros las dos
cosas. Tel. Tel. 983261487 de
13 a 16h
VAPORETA Polo Plus. Regalo
plancha de vapor complemen-
to de la vaporeta. Tel. 690229503
VENTILADOR Ufesa Turbo,
Fresh 140W, nuevo, barato. Tel.
983204663

3.5
VARIOS

CABECEROS FORJA 90, mu-
rales espejo altos y bajos, ta-
bleros aglomerado 2x50, pos-
tes cercar hormigón con aguje-
ros. Manguera 3 pulgadas con
cebolla para riego. Tel. 983277053
CALDERA CALEFACCIÓN
leña-carbón, Roca, seminueva.
Escalera piscina acero inoxida-
ble. Motor Honda 5CV para cor-
ta césped, buen precio. Molini-
llo café industrial aluminio,
barato. Tel. 655371363
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
INODORO bidé, lavabo, bañe-
ra 1,60x70, grifo bañera y du-
cha monomando. Todo marca
Roca, nuevo, muy barato. Tel.
670774304 ó 983353347
LAMPARA mesa de bronce.
25 euros. Bicicleta estática 30
euros. Tel. 675380779
MÁQUINA de coser Singer,
con mueble cerrado. Sillón ore-
jero. Tel. 983526201
OLLA superrápida Pronto, 3 li-
tros, muy poso usada, con ins-
trucciones. Tel. 699612309

CLASES PARTICULARES de
Contabilidad, todos los niveles,
Financiera, Sociedades, Costes,
Auditoria, Balances,  experien-
cia, buenos resultados. Tel.
983310124
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 ni-
veles, conversación, traducción,
exámenes oficiales. Tel.
635458242
LICENCIADO da clases parti-
culares, grupos reducidos, de
Primaria, ESO, Bachillerato, mó-
dulos e informática. Tel.
983262744 ó 625236537
LICENCIADO FILOLOGÍA
CLÁSICA e Hispánica imparte
clases particulares de Latín, Grie-
go y Lengua Española. Econó-
mico. Tel. 605889191
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 INGLÉSFirst Cer-
tificated in Inglish, por la Uni-
versidad de Cambridge, impar-
te 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

BICICLETAcadete, 3 años, se-
minueva, 30 euros, perfecto es-
tado. Tel. 687571500
BICICLETAde carrera, talla 58,
cuadro aluminio y carbono. Pre-
cio convenir.  Tel. 983250745 ó
628494927
CARAVANA Royer, modelo
Roma, con papeles. Tel.
667464610
CARAVANABamby. 2.500 eu-
ros negociables, o cambio por
coche. Tel. 651166040
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 TIENDA Ineska, 2 ha-
bitaciones. 850 euros. Tel.
983342492
CINTA de andar nueva. Tel.
695918220
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, sepa-
rados, perrillos ocultos 200 eu-
ros. Tel. 983273291
OCASIÓN 2 BICICLETASmuy
nuevas, de montaña, para hom-
bre y mujer, 21 velocidades sin-
cronizadas, color rojo. Tel.
983472720 ó 654341943

BULLDOG FRANCÉS600 eu-
ros con pedigrí. Cachorros de
Coli 120 euros. Scoty Terrier, 500
euros con pedigrí. Tel. 947242150
ó 685991895
CABALLOS pura raza españo-
la y cruzados. Tel. 606175741
CACHORRAS Spaniel Bretón,
nacida el 6-05-08, desparasita-
da, vacunada . Tel. 625600529
CAMADA BOXER atigrado,
desparasitado con la primera
vacuna, económicos. Tel.
635543449
CARRETE DE RIEGO 3 moto-
res de riego y segadora de al-
falfa de discos. Poco uso, bien
cuidado. Tel. 685044389
COBAYAS y periquitos vendo
a 9 euros. Tel. 618116510  a par-
tir 21h
ESPANIR BRETON 2 meses.
Tel. 695918220
HURONES a 60 euros, vendo.
Tel. 634802241
HURONES para mascotas y
caza. Tel. 695918220
MÁQUINA AVENTADORA
en muy buen estado con motor,
varias cosas más y finca para
placas solares. Tel. 983358489
ó 690068259
PASTORES ALEMANES
C.E.P.P.A, excelentes cachorros,
mejores líneas europeas, exce-
lentes guardianes, garantía y
seriedad, precio inmejorable.
Tel. 620807440

PESQUERA Venta de 9 hectá-
reas  de terrenos con derechos
de plantación de viñedos inclui-
dos en la D.O. Ribera del Due-
ro.  Tel. 983218402
REGALO GATOmacho, cacho-
rro. Tel. 983235803
SINFÍN hidráulico, bomba rie-
go y tubos riego de 70, alumi-
nio.  Tel. 610603060
YORKSHIRE Terrier, pedigrí,
vacunados y desparasitados.
Tel. 676536323
ZONA SEGOVIAalquilo o ven-
do parcelas para placas sola-
res. Tel. 983231770
ZONA SEGOVIA Olombrada,
vendo o alquilo finca para pla-
cas solares. Tel. 983475973

CAMPO-ANIMALES

COMPRO HUERTO cerca de
pueblo próximo a Valladolid. Tel.
635889162

IMPRESORAHP 990 CXI como
nueva, impresión doble cara,
buffer memoria 9 mb, recono-
cimiento automático papel. 35
euros. Tel. 647078019 ó
983353347
XBOX 360 totalmente nuevo,
disco duro e internet, 200 eu-
ros. Tel. 983188613

INFROMÁTICA

CARTUCHOSoriginales HP56.
HP27, HP45, Olivetti Fax 20. Tel.
662289801

DVD GRABADOR marca LG,
comprado en septiembre 2006,
muy poco usado, con caja e ins-
trucciones, regalo cables, insta-
lación y CD’S. 100 euros. Tel.
699612309

A 20 KM VALLADOLID ven-
do bodega todo en  hormigón.
Tel. 628378205 ó 600873199
A 25 KM. VALLADOLID bo-
dega con merendero, bien co-
muinicada. Tel. 983300219 ó
630020612
BANCO de trabajo de
1,60x80x87alto, metálico con 4
cajones, muy sólido. Tel.
629511204
CÁMARA FOTOGRÁFICA
Olympus, U Family 790, 7 mpx,
a estrenar, resistente a las caí-
das y sumergible en agua a 3
metros. Tel. 645161901
CÁMARA frigorífica panelable
50 m2. Motor 7CV.  2 vitrinas
charcutería, 1 acristalada. Tel.
625335580
CAMILLAde exploración, lám-
para y mesa auxiliar para con-
sulta médica. Tel. 983306590 ó
662289801
CASETA FERIA DÍA comple-
ta, con plancha, armario y elec-
tricidad. Tel. 609045332
ESTANTERÍAS de comercio
madera y metálicas, mostrador
vitrina, perfecto estado, buen
precio. Tel. 983270413
MÁQUINA de soldar. Red de
tenis sin estrenar y raquetas
buenas. 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 APARATOSde 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
PUZZLE Mapa Mundi clásico,
9000 piezas, enmarcado, medi-
das 200x160 centímetros, me-
jor ver, precio convenir. Tel.
658946611
REDES de obra vendo muy ba-
ratas. Tel. 983701992
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
TELÉFONONokia N73, nuevo,
compatible Vodafone, cámara
3-5 mpx, hace fotos y vídeos
exccelentes. Tel. 645161901
TELEVISIONES color, diferen-
tes marcas y modelos, con eu-
roconector. Desde 25 a 50 eu-
ros. Garantía un mes. Tel.
627423916
TORNO para madera de 1 me-
tro de largo, sierra de cinta pe-
queña y  ruecas de hilar varios
modelos. Tel. 615273639
TROMPETA tuba, trombón de
varas, violín, guitarra, adornos,
cuadros, cafetera, 2 ventilado-
res, loza y cristalería, de sala de
jazz. Tel. 983205590 ó 629706411

VARIOS

COMPRO todo antiguo, colec-
ciones, libros, muebles, casas
enteras, pago más. Tel.
666874320

AUDI 2.5 TDI, 180 CV, cambio
automático, todos los extras,
7 años antigüedad, 139.000 km.
Tel. 607581162
AUDI 802.0 E, año 89, c.c., d.a.,
techo, perfecto estado, ITV. Tel.
661095980
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 esta-
do, 3.000 euros. Tel. 653265512
CORSA 5p 13 CDTI,  75cv, año
2004, 35000 km. 8500  Tel.
983321222
FORD Escort Atlanta, año 96,
97.000 km., buen estado.  Tel.
983334031 ó 686417988
FORD Escort Cabrio, 1.6, rojo,
buen estado. Precio económi-
co, a convenir. Tel. 620964461
ó 983338492
FORDFiesta matriculado 2005,
usado a partir 2006, poquísimo
uso, como nuevo, 13.500 km.,
1.400 cc., 90CV, 7.000 euros. Tel.
653267485
FORD Mondeo TCDI, 115CV,
año 2001. Tel. 645757270
FORD ORION 1.6 Ghia, gaso-
lina, tiene pocos km., c.c., e.e.,
900 euros, buen estado. Tel.
983342018 ó 665131684
FURGONETA opel 1.7 diesel
motor Isuzu, 1.800 euros. Tel.
615273877
MOTO CBR 1000F. 64.000 km.
2.600 euros. Tel. 625335580
MOTO CBR 900R,  tricolor,
40.000 km., 5.000 euros. Tel.
625335580

MOTOR Clio nuevo, km.0. 1.5,
a estrenar. Tel. 983277053 ó
646573469
NISSAN Terrano II 2400, SLX,
114 CV, 3 puertas, VA6717-Z,
120.000 km., precio 3.000 eu-
ros. Tel. 675840088
OPELastra 16I, 16v, 100CV, año
2006, 16.000 km 13.800 . Tel.
983321222
OPEL Astra 2.2DTi, 16V, todos
los extras, muy buen estado. Tel.
699463213 ó 647672429
OPELCorsa Enjoy 13 CDTI, año
2007, 14.000 km. 12800 . Ve-
pisa. Tel. 983341222
OPEL Vectra 2.0, 100CV, sep-
tiembre 99. 3.300 euros. Tel.
983380732 ó 605149826
OPEL vectra 22DTI, año 2003,
99600km, 12000 , Vepisa. Tel.
983341222
RENAULT 21 GTX, económi-
co. Tel. 630663033
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
RENAULT Megane Dinamic
1.9 DCI, 100.000 km., año 2003,
3 puertas, negro, buen estado.
7.500 . Tel. 627954732
SCANIA Isotermo, 18.000 kg.,
elevador retráctil, 220CV, 70.000
km. Tel. 625335580
SCOOTER Aprilia SR 50, ene-
ro 2005, recién revisada. Tel.
600748768 ó 687668965
SCOOTER Honda X8R-X, 50
cc., 600 euros. Tel. 667785764
SEAT Toledo II, 1.9, TDi, Sig-
num, 110 CV, año 1999, poco
km., bien cuidado. Tel. 610641714
VECTRA3.0 CDTI v6 177cv ca-
ravan, navegador, teléfono. xe-
non. año 2003. 18500 . Tel.
983321222
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 R-6 en buen esta-
do. Tel. 983330430
COMPRO VESPA PX último
modelo, freno disco delantero.
Tel. 635889162
OPEL Kadett GSi 200, 8V, com-
pro, económico. Tel. 610925458

MOTOR

4 LLANTAS originales de mer-
cedes (sport) de 18 pulgadas en
perfecto estado no rayadas , no
golpeadas, seminuevas. Tel.
665998175
4 RUEDAS con llantas semi-
nuevas, medidas 185/60/15,
150 euros negociables. Tel.
635631234
4 RUEDAS llanta, chapa, com-
pletas, 175/65/15, nuevas, 100
euros. Tel. 606963413
LLANTAS nuevas de aluminio
6,5Jx16 y chapa 5,5J14, 4 tor-
nillos. Tel. 983338564

CABALLERO 56 años desea
conocer chica de 45 a 50 años,
amistad, futura relación seria.
La vida es bonita con amor y res-
peto. Tel. 625233337

CHICO 43 años desea relación
de amistad o relación esporá-
dica con mujeres de 40 a 50
años, sin cargas familiares. Tel.
605462850

DESEARÍAconocer  señora de
60 a 68 años, para salir y lo que
surja, yo viudo, 72 años, vivo
solo en piso propio. Tel.
675524799

DESEARÍA CONOCER seño-
ra de 58 a 62 años, vivo solo, vi-
vienda propia. Tel. 605271284

DESEO CONOCERalguna chi-
ca, yo Miguel 39 años. Tel.
655167197

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 de 43 años, cristia-
no, 1,64, quiere chica formal,
para relación seria. Tel. 625761187
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hombre similar
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TVE 1
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Antena 3

Cuatro

Telecinco
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07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana de verano. 13.00
La lista. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón de verano. 15.00 Teledia-
rio. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiem-
pos revueltos. 17.15 Victoria. 18.00 Ma-
rina. 18.25 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario. 21.55 El tiempo. 22.00
Cine: ‘Guerra y Paz’. 00.15 Comando ac-
tualidad. 02.15 Telediario 3ª edición.

08.00 Los Lunnis. 08.30 Comecaminos.
12.30 El dia por delante. 14.30 Corazón,
corazón. 15.00 Telediario Primera edi-
ción. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde. 18.05 Cine de barrio. ‘Película por
determinar’. 21.00 Telediario 2ª edición.
21.25 El tiempo noche. 21.30 Informe se-
manal. 22.45 Quiero bailar. 00.00 Cine:
‘Película no determinada’. 02.30 Noticias
24H.

08.00 Los Lunnis. 08.30 Comecaminos.
12.30 Programa a Determinar. 15.00 Te-
lediario 1ª edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. Película a deter-
minar. 18.00 España directo. Presentado
por Pilar García. 21.00 Telediario 2ª edi-
ción. 21.50 El tiempo noche. 22.00 La pe-
lícula de la semana. A determinar. 00.05
Especial cine. A determinar. 03.00 Noti-
cias 24 horas.

07:00 Telediario Matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana de verano. 13.00
La lista. 14.00 Informativo Territorial.
14.30 Corazón de verano. 15.00 Teledia-
rio 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.15 Victo-
ria. 18.00 Marina. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 21.55 El
tiempo noche. 22.00 Identity. 00.20 Pro-
grama sin determinar.

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana de
verano. 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 revuel-
tos. 17.15 Victoria. 18.00 Marina. 18.25
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Pro-
gramación a determinar. 01.50 Telediario
3ª edición. 

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana de
verano. 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 revuel-
tos. 17.15 Victoria. 18.00 Marina. 18.25
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2ª edic. 21.55 El tiempo. 22.00
Canta Singstar. 00.00 La mujer Biónica.
01.45 Telediario 3ª edición. 

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana de
verano. 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 revuel-
tos. 17.15 Victoria. 18.00 Marina. 18.25
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2ª edic. 21.55 El tiempo noche.
22.00 Programación a determinar.  24.10
Balas de Plata. 

07.30 Los Lunnis. 12.30 Teledeporte 2.
13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Tour de Francia. 18.05 Bricolo-
cus. 18.40 Muchoviaje. 19.20 En cons-
trucción. 20.30 La 2 Noticias Express.
20.35 Pacific Blue. 21.30 La suerte en tus
manos. 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. 10.30 En len-
gua de signos. 11.00 La España sumergi-
da. 12.00 El conciertazo, dirigido y pre-
sentado por Fernando Argenta. 12.50
América mítica.13.20 Tendido cero.
13.50 Lotería Nacional. 13.55 Escuela de
padres. 14.50 Cartelera. 15.30 Telede-
porte: Incluye Noticias express 22.00 Es
tu cine: ‘A determinar’. 00.15 Turf. 01.15
La noche temática. 03.45 Cine Club.

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 Crónicas. 22.25
Acción directa.

12.30 Teledeporte 2. 13.30 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes
Documentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express. 20.35 Paci-
fic Blue. 21.30 Lotería Diaria. 21.35 Todo
es relativo. 22.00 El Cine de la 2, a deter-
minar. 00.15 La 2 Noticias. 00.45 El tiem-
po. 00.50 Cámara abierta 2.0. 01.00 Mu-
chachada Nui. 02:10 Conciertos de Vera-
no.

12.30 Teledeporte 2. 13.30 Comecaminos.
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 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 Muchachada Nui. 02.00
Conciertos de Verano. 03.00 TVE es Músi-
ca. 04.00 Teledeporte.

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 relativo.
22.00 Mujeres Desesperadas. 00.30 La 2
Noticias. 01.00 El tiempo  de La 2. 01.05
Camara abierta 2.0. 01.15 Muchachada
Nui. 02.15 Olympic Series. 03.15 Concier-
tos de Verano. 03.00 TVE es Música.

12.30 Teledeporte. 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar, presentado por Jordi
Hurtado. 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 relativo. 22.00 Sobrenatu-
ral. 23.50 Paddock GP. 00.30 La 2 Noti-
cias. 00.55 El tiempo de la 2. 01.00 Turf.
01.45 Conciertos de radio - 3. 02.00 Con-
ciertos de Verano. 03.00 TVE es Música.

09.00 Megatrix: Incluye las series ‘Prin-
cipe de Bell Air’, ‘H2O’, ‘Heidi’ y ‘Pipi’.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Lalola. 17.00 Las tontas no van al
cielo. 18.00 El método Gonzo. 19.00 Dia-
rio 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 Ameri-
can Dad. 22.15 Cinema-trix. 00.00 Cine:
‘Pelicula por determinar’.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Marco’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Al otro lado’, ‘Drake
and Josh’ y ‘Un genio en casa’. 14.00 Los
Simpson. ‘Dejad sitio a Lisa’ y ‘Máximo
Homer-Esfuerzo’. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 15.45 Multicine: ‘Película por de-
terminar. 18.00 Multicine: ‘Película por
determinar’. 20.00 Espacio por determi-
nar. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.15 El
Peliculón: No confirmada. 

09.00 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson ‘Historias Bí-
blicas de Los Simpson’ y ‘Mamá y el ar-
te de Papá’. 15.00 Noticias 1. 16.00 Lalo-
la 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
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 crímen.

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 Lalola. 17.00 Las tontas no van al
cielo. 18.00 El método Gonzo. 19.00 Dia-
rio y medio. 20.15 Ven a cenar conmigo.
21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 Al pie de
la letra. 22.30 Programa por determinar.
02.15 Antena 3 Noticias 3.

07.30 Pretti Cure. 08.25 Los Algos. 08.50
Felicity. 10.45 Even Stevens 11.40 Sabri-
na. 13.10 Pressing Catch: Smackdown.
14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Home Cine-
ma. 17.30 Visto y Oído. 19.00 Password.
20.00 Fifty, Fifty 20.57 Noticias Cuatro.
21.30 Desafío Extremo. 22.30 Calleje-
ros. 00.05 Gente extraordinaria. 01.50
Las Vegas: ‘Fidelidad, seguridad, parto’.
02.45 Nikita.

07.00 Cuatrosfera. 09.50 Los Algos.
10.10 Wildfire. 11.05 Sabrina. 12.05 O el
perro o yo. 13.05 Pressing Catch. 14.25
Noticias Cuatro. 15.45 Home Cinema
18.30 Home Cinema. 20.57 Noticias Cua-
tro. 21.30 Nada x aquí. 22.15 Cine Cua-
tro. 00.45 Cine Cuatro. 02.50 South Park
‘Casa Bonita’ y ‘Todo sobre los Mormo-
nes’. 03.30 Juzgado de Guardia: ‘La ami-
ga de Christine’.

07.00 Cuastrosfera. 09.45 Los Algos.
10.15 Wildfire. 11.10 Sabrina. 12.10 El
encantador de perros. 13.15 Pressing
Catch. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Ho-
me Cinema. 18.30 Home Cinema. 20.57
Noticias Cuatro. 22.00 Cuestión de Sexo.
23.15 Cuarto milenio (Misterio). 01.45
Las voces de los muertos. 02.40 Histo-
rias de la cripta: ‘El Tercer Cerdito’. 03.20
Galáctica, estrella de combate.

07.30 Pretti Cure. 08.30 Los Algos. 08.55
Felicity. 10.50 Even Stevens 11.50 Sabri-
na. 13.15 Pressing Catch: Smackdown.
14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Home Cine-
ma. 17.30 Visto y Oído. 19.00 Password.
20.00 Fifty, Fifty 20.57 Noticias Cuatro.
21.35 Entre Fantasmas. 22.15 Lyle XY.
00.25 Dresden: ‘Cosas que estallan’ y ‘La
segunda ciudad’. 02.05 Cuatrosfera.
03.20 Marca y Gana.

07.20 Pretty Cure. 08.30 Los Algos
08.50 Felicity. 10.45 Even Stevens.
11.50 Sabrina. 13.15 Pressing Catch.
14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Home Ci-
nema. 17.30 Visto y oído. 19.00 Pass-
word. Concurso. 20.00 Fifty, Fifty.
20.57 Noticias Cuatro. 21.35 Entre fan-
tasmas: ‘Juramento Hipocrático’. 22.15
Medium: ‘El Fantasma de la Cámara’ y
‘Perfiles del Terror’. 00.25 Roma.

07.30 Pretty Cure. 08.45 Los Algos 09.05
Lea Parker. 11.10 Alerta Cobra. 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 fantasmas: ‘En casa pero no
solos’. 22.15 Betty: ‘Hermanos’, ‘Aban-
donada’ y ‘La guinda del pastel’. 01.15
Cinco Hermanos: ‘La masacre del día de
San Valentín’ y ‘El amor es complicado’.

07.30 Pretty Cure. 08.45 Los Algos 09.05
Lea Parker. 11.10 Alerta Cobra. 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 fantasmas. 22.15 Dexter: ‘El
padre que se equivoca’ e ‘Irritación’.
01.00 Cine Cuatro: ‘Perlícula a determi-
nar’. 02.45 Cuatrosfera. 03.25 Marca y
Gana. 05.40 Shopping.

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. 17.30
Yo soy Bea. 17.30 Mujeres y Hombres y
viveversa. 18.30 Está pasando. Magazi-
ne. 20.15 Pasapalabra. Presentado por
Christian Gálveza. 20.55 Informativos Te-
lecinco. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.30 Tú sí que vales. Concurso.

07.00 Birlocus Klub 08.45 Dutifrí. Islan-
dia. 10.00 Operación Triunfo (R). 13.15
Decogarden. 14.00 Clasificación Fórmula
1. 15.15 Informativos Telecinco. 16.00 Ci-
ne On (Película) . 18.00 Cine On II. 20.15
Pasapalabra. Con Christian Gálvez. 20.55
Informativos Telecinco 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 La Noria. Presentado
por Jordi González. 02.15 Noche de suer-
te. Concurso. 03.15 En Concierto.

09.15 Embrujadas ‘Embrujada Negra’.
10.15 Más que coches competición. 10.45
Bricomanía. 11.30 Previo Fórmula 1. 12.00
Superbikes: República Checa. 13.00 Fór-
mula 1: Gran Premio de Alemania. 16.00
Cine on. 18.30 Está pasando en Domingo.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Te-
lecinco 21.30 Camera café. 22.15 La que
se avecina. 00.00 Aída. 01.00 Dutifrí. Pre-
sentado por Javier Sardá. 

08.30 La mirada crítica. 10.30 Programa
por determinar. 13.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.00 Va la nota. 15.00 In-
formativos 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 Ca-
mera café. 22.15 C.S.I Las Vegas ‘Arran-
cando etiquetas’ 23.15 Life. Serie.

08.30 Summerland. 09.15 África Salvaje.
10.15 Decogarden. 10.45 Bricomanía.
11.15 Tú sí que vales. 13.00 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 14.00 Va la nota.  15.00
Informativos Telecinco. 15.30 Operación
Triunfo. 16.30 Yo soy Bea. 17.30 Mujeres y
hombres y viceversa. 18.30 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Te-
lecinco 21.30 Camera café. 22.15 Opera-
ción Triunfo. 01.30 El chat de OT.

08.30 Summerland. 09.15 África Salvaje.
10.15 Decogarden. 10.45 Bricomanía.
11.15 Tú sí que vales. 13.00 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 14.00 Va la nota.  15.00
Informativos Telecinco. 15.30 Operación
Triunfo. 16.30 Yo soy Bea. 17.30 Mujeres y
hombres y viceversa. 18.30 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos Te-
lecinco 21.30 Camera café. 22.15 Hospital
Central. 00.00 El Juego de tu vida.

08.30 Summerland. 09.15 África Salvaje.
10.15 Decogarden. 10.45 Bricomanía.
11.15 Tú sí que vales. 13.00 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 14.00 Va la nota.  15.00
Informativos Telecinco. 15.30 Programa
por determinar. 16.30 Yo soy Bea. 17.30
Mujeres y hombres y viceversa. 18.30 Es-
tá pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos Telecinco 21.30 Camera café.
22.15 No confirmado. 02.00 Aquí se gana.

10.30 Rebelde. 13.00 Crímenes imper-
fectos: Ricos y Famosos. 14.20 laSexta
noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.00 The Office.
17.30 Navi: Investigacion Criminal. 18.30
JAG. Alerta Roja. 20.25 La tira. 20.55 la-
Sexta Noticias. 21.00 Torneo de Balon-
cesto de Extremadura. 23.00 Red Bull
Cross Fighters. 01.00 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.
14.20 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama. 16.25 Power Catch.
17.20 Reaper. 18.15 Greek. 19.15 Plane-
ta finito. 20.25 La tira. 20.55 laSexta No-
ticias. 21.30 El muro infernal. 21.15 Ci-
ne: ‘Qué no hacer con 1 millón de dóla-
res’. 00.10 Saved. 01.15 Todos ahhh 100.

10.00 Mundial GP 2. 11.30 Las tentacio-
nes de Eva. 12.55 La hora de National
Geographic. 13.25 Doc. National Geogra-
phic. 14.20 Noticias. 14.55 Padre de fa-
milia. 15.55 Futurama. 16.25 Power
Catch. 17.20 Reaper. 18.15 Greek.19.15
La Ventana indiscreta. 20.25 La Tira.
21.00 Campeonato de Baloncesto de Ex-
tremadura. 22.45 Salvados por las Vaca-
ciones. 00.00 Sé lo que hicistéis la...

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.
13.00 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 Baloncesto: Torneo de las
Estrellas. 00.00 Buenafuente ha salido
un momento. 01.15 Rockefeller plaza.

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 Investigación 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
The Office.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Rebelde.
13.00 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 Bo-
nes. 00.00 Buenafuente ha salido un mo-
mento. 01.25 El rey de la colina.

Lunes 22.30 ANTENA 3

El pasado 16 de julio se estrenó en Antena 3 la
segunda temporada del programa presentado por
Ramón García en el que los concursantes deben
recordar todo lo que aprendieron en la escuela.
Estos, ayudados por cinco niños que acaban de
aprobar sexto de primaria y que les servirán de
apoyo, deberán responder a 10 preguntas que les
pueden hacer ganar hasta 300.000 euros.

¿Sabes más que un
niño de primaria?

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’.

10.00 Vive el Verano. 11.15 Isabella. 13.15
Esta es mi gente. 13.45 Cocina. Pedro Subi-
jana. 14.00 Telenoticias Local. 14.30 Teleno-
ticias C y L. 15.08 Programación local. 15.30
Telenoticias CyL. 16.00 Cine: ‘Cuando ruge
la Marabunta’. 18.10 Lo que callamos las
mujeres. 19.15 Acapulco Heat. 20.00 Tele-
noticias Local. 20.30 Telenoticias CyL. 21.05
Pildora Informativa. 21.10 Vaya semanita.
22.30 Vive el Verano.

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 Depor-
tes de Aventura. 14.30 Telenoticias Fin de
Semana. 15.00 Sobre Ruedas. 16.00 Cine ‘El
Sargento Negro’. 18.00 Hoy como Ayer.
19.00 Vaya Semanita. 20.00 Rutas en tren.
20.30 Telenoticias. 21.00 El Arcón. 21.40 El
Camino de la Legua. 22.00 Noche Sensaco-
nal: Programa Musical.

09.00 Documental. 11.25 Noche sensacio-
nal (R). 14.30 Telenoticias Fin de Semana.
14.45 La Semana en Castilla y León. 15.00
trotaparamus. 15.30 A Caballo. 16.00 Cine
‘El hombre de Machintosh’. 17.45 Documen-
tal. 18.30 Nos vamos. 19.00 Rumbo a la fa-
ma. 20.30 Telenoticias Fin de Semana.
21.00 Rutas en Tren. 21.30 Sobre Ruedas.
22.00 Motomanía. 23.00 Cine: ‘El Hidalgo
de los Mares’. 

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’. 

07.00 Vía Crucis. 10.45 Encuentro con los
jóvenes. 13.00 Valorar el cine. 13.35 Jua-
nita la soltera. Protagonizada por Gabriel
Corrado. 14.30 Noticias 1. 15.00 Kikiriki.
16.05 Fama. 17.30 ¿Y tú, de qué vas? Con
Andrés Caparrós. 18.00 Élite Gamer. 18.55
España en la vereda. 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. 

11:00 Vigilia de Oración por los jóvenes.
12.00 Angelus y Santa Misa (Pl). 13.00
Acompáñame.14.00 Dibujos animados
(Pl).14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki. 16.00 Pa-
labra de Vida. 16.05 La casa de la padrera.
17.00 Automovilismo. 19.30 Personajes de
la historia. 20.30 Noticias 2. 21.00 Don Ma-
teo. 22.00 Más cine por favor ‘Cita con Ve-
nus’. 00.30 Cine de madrugada: ‘Tras el sol
naciente’.

02:00 Santa misa de clausura Jornada Mun-
dial de la Juventud. 09.00 ¡Cuídame! 10.00
Despierta tu suerte. 11.00 El soplo del espí-
ritu. 12.00 Angelus (en directo desde El Va-
ticano) y Santa Misa. 13.00 Argumentos.
14.30 Noticias. Informativo. 15.00 Kikiriki.
16.00 La casa de la pradera. 17.00 Automo-
vilismo. 19.30 Personajes de la historia.
20.30 Noticias 2. 21.00 Los misterios de
Ruth Rendell. 22.00 Más cine por favor.

Todos los días 21.30  LA SEXTA

La Sexta apuesta por un nuevo programa presen-
tado por Julián Lantzi que nos acompañará
durante todas las noches de la semana.
Se trata de un nuevo espacio dedicado al entre-
tenimiento con un formato al más puro estilo
japonés en el que los concursantes deberán
hacer uso de su ingenio para atravesar el muro
que da título al programa, adoptando la postura
necesaria que les haga ganar la permanencia y el
premio de 3.000 euros.

El Muro Infernal

televisión
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