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ESTUDIAN LA RESPONSABILIDAD PENAL
La juez del caso del niño ahogado espera varios
informes para comenzar la investigación

INAUGURADA LA VALLADOLID-CUÉLLAR 
Canalizará 8.000 vehículos diarios a través
de sus 43 kilómetros de recorrido

EL CB VALLADOLID, EN LA OTRA ‘LIGA’
Inicia su campaña de socios con un cartel ‘explosivo’
y la intención de reforzar el sentimiento de club Pág. 10 Pág. 4 Pág. 6
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Casi un millar de vallisoletanos ha
renegociado su hipoteca en 2008
Otros, en vez de cambiar las condiciones, prefieren irse a otra entidad dispuesta
a ofrecerles una oferta mejor. Entre enero y abril, 263 personas ya lo han hecho

ECONOMÍA SUPONE UN INCREMENTO DEL CINCO POR CIENTO CON RESPECTO AL ÚLTIMO AÑO

Así lo anunció César Antonio Molina, tras presidir la reunión del Patronato del antiguo Museo
Nacional de Escultura. El ministro de Cultura también aseguró que será “uno de los grandes” de la
red estatal y contará con talleres y simposios. Antes de su apertura habrá nuevo director. Pág. 3

El nuevo museo de San Gregorio abrirá en 2009

PÁG. 3

OTRAS NOTICIAS

Renault no garantiza
las contrataciones
previstas para la 
planta de Valladolid Pág. 3

El Supremo confirma los
dos años de cárcel para
el ex portavoz del PP en
Tudela de Duero Pág. 6

ENTREVISTA

PÁG. 5

José Ramón González 
Pte.Asociación de Vecinos de Covaresa

La directiva de la agrupación
vecinal repasa con Gente la
actualidad de esta zona de la
ciudad que recientemente
cumplió 30 años.

Nos falta un
Instituto de
Secundaria

Nos falta un
Instituto de
Secundaria
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

Descuido, desaire o laicismo
Pasé en Galicia los días siguientes
a la festividad de la Virgen del
Carmen, entre las gentes y, espe-
cialmente, en los medios de
comunicación se hablaba del des-
plante que la ministra Chacón
("la Carma") había dado a los
guardiamarinas de la Escuela
Naval de Marín al no asistir a la
entrega de despachos el día 16
de Julio. Pensé que como es

madre nueva habría preferido
pasar el día de su primer santo
como madre con su familia, pero
parece que no fue esa la razón.

A través de la prensa gallega
pude saber de fuentes militares
acreditadas que la ministra de
Defensa se negó a asistir a la
entrega porque no se canceló,
como ella quería, la tradicional
misa que honra los 16 de julio a
la Virgen del Carmen, por cierto,

patrona de la Marina. Y es que,
al parecer, en su empeño por
hacer una España laica, este
Gobierno, del que la ministra es
un buen exponente, está cho-
cando constantemente en sus
actos civiles y militares con una
presencia religiosa que conside-
ra obsesiva, pero que, aunque le
disguste es inevitable, la socie-
dad española continua siendo
católica.

Tengo también la impresión
que olvidan que en Europa,espe-
cialmente en España, no hay acti-
vidad que carezca de patrón.Tal
vez la ministra Carmen Chacón
desconoce que los patronos –y
patronas para que no se enfaden-
no son fruto del régimen anterior
sino de una historia dos veces
milenaria,de la Hispania,recordé-
moslo,provincia romana.
Jesús Martínez

Reyes Cabero    Directora

CARTAS DE LOS LECTORES

VALLADOLID

La Federación de Sanidad
de CC.OO en la región ha

pedido a la Consejería de
Sanidad que predique con
el ejemplo,en lo que a conci-
liación laboral se refiere. Para
ello han solicitado la crea-
ción de guarderías en los
centros hospitalarios de la
región,en concreto en el Río
Hortega de Valladolid, para
fijar profesionales en la
región y han dado a la Junta
un plazo de tres años para
cumplir con su deseo.

El paro aumentó en la
región en el último trimes-

tre en 13.400 personas.
Datos poco alentadores. por
los que Cecale ha pedido que
se fortalezcan medidas
estructurales “y no cosméti-
cas” para que el mercado
laboral pueda contar con
más flexibilidad y capacidad
de reacción.

La Asociación de Usuarios
de Bancos, Cajas y Seguros

ha solicitado al Banco de
España colaboración para
que los clientes que compra-
ron una vivienda a Martinsa-
Fadesa tengan información
sobre si la inmobiliaria tenía
avaladas las cantidades que
abonaron a cuenta.

CONFIDENCIAL
uizá nosotros lo vemos. Sin embargo en algu-

nos lugares de nuestro viejo y a la vez rebelde
país se está fraguando una nueva categoría de

guerra nacionalista basada en la diferencia idiomática.
El enemigo bueno es el enemigo incomunicado.

En los últimos meses hemos asistido a la manipula-
ción a todos luces inconstitucional de los lugares de
preferencia de los idiomas en territorios en los que con-
vive el español con otra lengua romance.Leer carteles
en catalán,y solo en en catalán y en gallego y solo en
gallego es algo inquietantemente común.Y unos carte-
les no agreden físicamente a nadie,aunque sí perjudi-
can a la libertad de entendimiento y comunicación de
un ‘soloespañol’parlante,pero sí lo hacen quienes coac-
cionan con amenazas a quien no se expresa como ellos,
tal es el caso del ciclista gallego,Óscar Pereiro.

Esta polémica parece que solo afecta a los territorios
que aglutinan varias lenguas cooficiales,y en ella no tie-

nen vela comunidades unilingües como es el caso de
nuestra comunidad autónoma,de nuestra provincia y
nuestra ciudad.Nada más lejos.

La cuestión de fondo de estas actitudes,provengan
de la administración competente o de corpúsculos sub-
versivos y minoritarios,afecta en primer lugar a la liber-
tad de comunicación y de uso de nuestra lengua oficial
en todo el territorio nacional.Piensen ustedes porqué
un vallisoletano,cuya lengua materna es el español,que
no conoce otra lengua peninsular ni tiene porqué, va a
tener que encontrarse en su propio país peor comuni-
cado que cualquier turista de europa. ¡En su propio
país!.En segundo lugar,todavía no se han visto colgados
en los comercios y restaurantes de la capital,‘Aquí solo
se habla español’,y seguro que se pondría el grito en el
cielo si a un catalán o gallego o vasco o mallorrquín se
le prohíbe hablar en su lengua autóctona y cooficial.
Nuestra libertad idiomática en nuestra tierra se sobre-
entiende.Sin embargo no se sobre entiende tanto,y lo
que es peor,no se garantiza,nuestra libertad idiomática
fuera de nuestra comunidad.

Q
Defender nuestra lengua,

defender nuestra identidad

COMIC grupo@grupogente.es
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La lengua castellana es
una herramienta útil

para prosperar
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Los miembros del Patronato del museo posan antes de la reunión.

Fran Asensio
La crisis del sector inmobiliario
comienza a alcanzar cuotas bastan-
te significativas. El apretón que
vive la economía mundial y las
continuas subidas del euríbor
dejan temblando a muchas familias
que tienen que hacer bien las
cuentas para llegar a fin de mes.
Una situación insostenible que a
muchos les lleva a renegociar su
hipoteca con el objetivo de mode-
rar su principal fuente de gastos.

Así,a lo largo de los cuatro prime-
ros meses de 2008 un total de 891
familias vallisoletanas,según datos
del Instituto Nacional de Estadísti-
ca,optaron por acogerse a la nova-
ción ante las dificultades económi-
cas,un 5% más de los hogares que
en el mismo periodo de 2007.Esta
medida nos permite renegociar las
condiciones actuales con nuestro
banco o caja.Cada entidad estudia
los casos que le llegan y,aunque no
están obligados a modificar el prés-
tamo,suelen hacerlo.Prefieren ajus-
tarse a las peticiones de los clientes,

que tener que llegar al extremo de
acudir a los juzgados para reclamar-
les la deuda.Algo que ocurre a par-
tir del tercer mes de impago.La ten-
dencia al alza de esta figura no es
nueva.A lo largo del año pasado

2.533 hogares vallisoletanos revisa-
ron sus préstamos,un 33% más que
en 2006,cuando lo hicieron 1.897.

Otros,en vez de negociar con su
banco,prefieren cambiarse directa-
mente a otra entidad dispuesta a
ofrecerles mejores condiciones.
Entre enero y abril,263 vallisoleta-
nos ya lo han hecho.Un dato conti-
nuista sobre el reflejado en 2007.
Entonces,849 vallisoletanos opta-
ron por subrogarse,el doble (414)
que en 2006.Los gastos de subroga-
ción son prácticamente iguales en
todas las entidades.En una hipoteca
media (en torno a 120.000 euros)
entre notaría,registro y gestoría,los
gastos rondan los 650 euros.Lo que
puede variar es que se incluyan
estos gastos en el importe a subro-
gar o no. En cualquier caso, esta
solución es mejor que cancelar la
hipoteca inicial para abrir una nue-
va.Antes de firmar,Ausbanc aconse-
ja pedir al banco una oferta por
escrito,ya que las condiciones que
recoja el contrato pueden ser dife-
rentes a las ofrecidas de palabra.

891 familias renegociaron su hipoteca
en los cuatro primeros meses del año
Supone un 5% más que la cifra registrada en el mismo periodo de 2007.
263 vallisoletanos fueron más radicales y optaron por cambiar de entidad

Mejora de la
Hipoteca Joven
Una buena solución para aquellos
que afrontan la compra de su prime-
ra vivienda es la ‘Hipoteca Joven’.
Hace unos días, el Ayuntamiento y
Caja Duero suscribieron un convenio
mediante el cual la edad máxima de
solicitud de la Hipoteca Joven se
amplía desde los 35 hasta los 40
años, y se eliminan la comisión de
apertura y el seguro del hogar
durante el primer año. El plazo máxi-
mo de la operación se establece
hasta que el más joven de los titula-
res alcance los 70 años. Desde 2005
se han formalizado 628 hipotecas
de este tipo por un valor que supera
los 92 millones de euros.

El ministro de Cultura, César Antonio Molina, anunció
que será “uno de los grandes” de la red estatal 
de museos y contará con talleres y simposios

El nuevo museo San Gregorio
abrirá en el primer trimestre
de 2009 con nuevo director

Gente
El ministro de Cultura, César
Antonio Molina,presidió la reu-
nión constitutiva del Patronato
del Museo Nacional Colegio de
San Gregorio de Valladolid
–antes llamado Museo Nacional
de Escultura–. Tras la misma,
Molina explicó que la intención
de su departamento es involu-
crar al resto de administraciones
autonómicas y locales para
tener “una mayor influencia en
el mundo de los museos”.

El ministro subrayó que Espa-
ña tiene “los más grandes muse-
os”, por lo que “la unión de
todos”aporta fortaleza para llevar
grandes exposiciones fuera del
país o tratar de traerlas a museos
españoles.Como ejemplo de esta
nueva dinámica museística,plas-
mada según Molina en la renova-
ción orgánica de la Red de Muse-
os del Estado,el ministro ha des-
tacado el “entusiasmo”con el que
los miembros del Patronato del
Museo Nacional Colegio de San
Gregorio afrontan una nueva eta-
pa,en la que se incorporan como
nuevos patronos más represen-
tantes de la Junta de Castilla y
León y también del Ayuntamien-
to.“Estar aquí hoy juntos significa

que el museo va a tener todo el
apoyo del Ministerio,de la Junta
y del Ayuntamiento”,ha señalado
Molina, quien prevé una “vida
grande”para esta infraestructura
cultural que se encuentra en la
fase final de la rehabilitación de
sus instalaciones,que serán inau-
guradas durante el primer trimes-
tre de 2009.

En esta fecha el Museo contará
también con un nuevo director,
nombrado bajo los principios del
Código de Buenas Prácticas de la
Administración,después de que
su anterior titular,el profesor de
la Universidad de Valladolid Javier
Urrea decidiera poner fin a su eta-
pa como dirigente del museo
para dedicarse de nuevo a su
faceta docente e investigadora.
Molina ha anunciado que el pro-
ceso que se seguirá para la desig-
nación del nuevo director se ini-
ciará el 1 de agosto, cuando el
BOE publique la convocatoria de
esta plaza,a la que podrán aspirar
todos los funcionarios de las
administraciones públicas. Los
aspirantes al puesto tendrán que
presentar antes del 2 de septiem-
bre su currículum y un antepro-
yecto que incluya las líneas gene-
rales que debe seguir el museo.

ECONOMÍA LOS HOGARES BUSCAN MODERAR SU PRINCIPAL FUENTE DE GASTOS

■ Renault estudia reducir un 10%
sus costes en Europa con la apli-
cación de bajas voluntarias, el
incremento de precios de ventas
y la congelación de contratacio-
nes.No obsante,el grupo automo-
vilístico informó que mantendrá
las contrataciones de personal
efectuadas y previstas para la plan-
ta de Palencia,donde se producirá
la nueva generación del Mégane,
si bien dejó pendientes las incor-
poraciones planeadas para los
centros de motores y carrocería-
montaje de Valladolid.

REDUCIRÁ SUS COSTES PREVISTOS EN EUROPA

■ EN BREVE

Renault no garantiza
los nuevos contratos

■ El Tribunal Supremo ratificó la
condena de tres años de cárcel y
el pago de 28.000 euros impues-
tos a un vecino de Venta de
Baños,por deformar a otro hom-
bre la cara tras golpearle con una
barra metálica durante una discu-
sión ocurrida en Valladolid capi-
tal.El fallo desestima el recurso
interpuesto por el acusado y con-
firma la condena impuesta por la
Audiencia de Valladolid por deli-
to de lesiones,consistente en tres
años de prisión y la obligación de
indemnizar a la víctima.

EL SUPREMO CONFIRMA LA SENTENCIA

Tres años de cárcel por
agredir con un hierro

■ El número de parados en Valla-
dolid asciende a 24.300 perso-
nas,según los datos de la Encues-
ta de Población Activa correspon-
diente al segundo trimestre del
año. Por sexos, la tasa de paro
masculina en la provincia se colo-
ca en el 7,20 por ciento,mientras
que la femenina se encuentra en
el 11,32.Respecto al mismo tri-
mestre del año anterior la evolu-
ción del paro en Castilla y León
fue del 30,18 por ciento (25.300
parados más).En España esta evo-
lución fue del 35,32 por ciento.

ACTUALMENTE HAY 24.300 DESEMPLEADOS 

La tasa de desempleo
se sitúa en el 8,95 %



ASUNTOS DE PLANIFICACIÓN, IN-
FRAESTRUCTURAS Y MOVILIDAD
◆ Aprobar inicialmente el Estudio de Detalle
en el Camino del Cementerio nº 9.
ASUNTOS URBANISMO Y VIVIENDA
◆Denegar la declaración del estado de ruina
del inmueble sito en Avenida de Segovia nº 9.
◆Otorgar licencia ambiental a "Aldi Pinto Su-
permercado, S.L." para nave destinada a uso
comercial -supermercado- y almacén, y con-
ceder licencia de obras a "Verona Consul-
ting, S.L." para las obras de construcción de
nave destinada a uso comercial -supermer-
cado- y almacén en Parcela 108 A-C-D del
Plan Parcial Parquesol.
◆ Conceder a "Promociones Alero 2002,
S.L." licencia de primera ocupación de 16 vi-
viendas, almacenes, garajes y trasteros en

calle Arca Real 16-
18.
◆ Conceder a "Va-
bipro, S.L." licen-
cia de primera
ocupación parcial
(1ª Fase) de 18 vi-
viendas pareadas y
2 aisladas de un
total de 32 viviendas pareadas y 3 viviendas
aisladas en Parcela 17 del Sector 42 del Plan
Parcial "El Peral".
◆ Desestimar el Recurso de Reposición in-
terpuesto por la Comunidad de Propietarios
de Carretera de Rueda nº 33 contra denega-
ción de licencia de obras para la instalación
de dos ascensores en patio en edificio situa-
do en carretera de Rueda nº 33.

◆ Conceder a "Talleres Eléctricos Maelcu,
S.L." licencia de comprobación de las obras
de construcción de nave industrial y oficinas
en Parcela 14 del Plan Parcial "El Carrascal".
(hoy calle Propano nº 14).
◆Conceder a D. Alejandro Arcediano Molina
licencia de obras para la sustitución de cu-
bierta en vivienda unifamiliar situada en calle
Real nº 93 en Puente Duero.

◆ Conceder a D. Rober-
to González Rodríguez
licencia de primera
ocupación de las obras
de reforma y amplia-
ción de vivienda unifa-
miliar situada en Aveni-
da de los Cerros nº 5.
◆ Conceder a "Seditex

Valladolid, S.L." licencia de comprobación
de las obras de construcción de nave sin uso
específico en Parcela IU-19 del Sector 38
Pinar de Jalón.
ASUNTOS DE BIENESTAR SOCIAL,
EMPLEO Y FAMILIA
◆ Corregir error del acuerdo de Junta de Go-
bierno de 4 de mayo de 2007 relativo a la apro-
bación de las bases y convocatoria del XIV

Premio de Investigación Rigoberta Menchu.
◆ Aprobar las aportaciones de los usuarios
del Servicio de Canguros.
◆ Aprobar reconocimiento extrajudicial de
crédito por gastos de reforma en calle Nico-
lás Salmerón nº 31.
◆ Aprobar las bases del V Premio Toleran-
cia, Convivencia y Solidaridad.
◆ Aprobar las bases del II Concurso de Na-
rraciones 2008. "Mézclate Conmigo".
◆ Aprobar solicitud de subvención para el
desarrollo de proyectos de apoyo a la inte-
gración del colectivo inmigrante para 2008.
DESPACHO EXTRAORDINARIO
◆ Aprobar expediente y pliego de cláusu-
las administrativas que regirán la enajena-
ción de las parcelas 11.5 y 13.3 del Plan
Parcial Canterac.

Celebrada el viernes 18 de julio de 2008
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Gente
La juez que instruye el caso de la
muerte del niño de dos años,Ale-
jandro San Miguel en la piscina del
Parque Juan de Austria,empezó el
mismo martes,en el levantamien-
to del cadáver, la investigación de
las causas del óbito para determi-
nar si puede existir responsabili-
dad penal, además de civil, en la
muerte del menor en la piscina
portátil del centro.

Por el momento, ya se despejó
en la autopsia la causa de la muer-
te, asifixia por sumersión, en el
informe preliminar emitido por la
forense, que está, en cualquier
caso,pendiente del resultado de la
analítica de las muestras enviadas
al Instituto Nacional de Toxicolo-
gía de Madrid. Este informe se
conocerá dentro de tres meses.

La investigación del Grupo de
Homicidios trata de aclarar si se
cometió una negligencia durante

la vigilancia del grupo en el que se
encontraba Alejandro San Miguel.
También, deberá determinar el
grado de responsabilidad de la
empresa por tener instalada una
piscina de ese tipo -de casi un
metro de profundidad- dentro de
un parque para niños de entre 2 y
14 años, además de concretar el
número de monitores que había
por cada grupo.

Así, la titular de Instrucción 3,
Carmen Cimas –encargada del
caso– se encuentra a la espera no
sólo del atestado policial, sino
también del informe de autopsia
forense y de otro que se solicitó
al equipo médico que acudió al
lugar.Todo, a expensas de que la
Fiscalía o los padres del menor se
personen en el procedimiento.
En ese momento se iniciará la
instrucción para determinar si
existe responsabilidad penal por
parte de la empresa privada La

Ballena, concesionaria de la ges-
tión del parque desde hace diez
años, o de las personas que vela-
ban por Alejandro y los otros 31
alumnos.

En la agenda de Cimas está
tomar declaración a todos los que
ya han testificado ante la Policía,
como los monitores, los respon-
sables del parque o los agentes
que realizaron el primer intento
de reanimación del pequeño.A la
juez le interesa determinar con
exactitud el intervalo exacto de
tiempo –y por qué razón– no se
echó en falta al menor durante a
menos media hora y cómo pudo
llegar al agua –el niño medía cer-
ca de 90 centímetros y la altura
de la piscina en el borde también
es de un metro y medio aproxi-
madamente–. Mientras, fuentes
municipales recordaron que el
parque cuenta con un seguro que
cubre todo tipo de incidentes.

SUCESO LA FISCALÍA O LOS PADRES PUEDEN PERSONARSE EN EL PROCESO

La juez investiga si existe alguna
responsabilidad penal en el caso
del niño que falleció por asfixia

Imagen del Parque Juan de Austria, lugar donde se produjo el trágico suceso en la tarde del martes 22.

Cinco neonazis
detenidos por los
altercados en La
Antigua del sábado
Gente
Agentes de la Policía Nacional
detuvieron en Valladolid a cin-
co miembros, uno de ellos
menor de edad, pertenecien-
tes a un grupo de extrema
derecha por los altercados
ocurridos en la noche del sába-
do al domingo en la zona de La
Antigua,en la capital vallisole-
tana.En concreto, se procedió
a la detención de A.R.S,A.G.J,
A.G.N. y J.G.A, con edades
comprendidas entre los 19 y
35 años, y a un menor de 17,
como presuntos autores de los
delitos de daños, lesiones y
alteración del orden público.
La primera detención se pro-
dujo sobre las 0.40 horas del
domingo,día 20,por parte de
los agentes que se trasladaron
a la zona de la Plaza de la Anti-
gua,donde se había producido
una reyerta multitudinaria.

Los chicos de
Operación Triunfo
abrirán las fiestas
de San Lorenzo
Gente
Los chicos de Operación Triun-
fo 2008 abrirán las ferias y fies-
tas de la Virgen de San Lorenzo
de Valladolid con un concierto
en la Plaza Mayor el viernes 5
de septiembre.En el concierto,
los triunfitos cantarán las can-
ciones que han interpretado a
lo largo de todo el certamen,
así como el tema Agua,creado
por Pablo para la Expo de Zara-
goza.El resto de artistas que se
darán cita en la Plaza Mayor a
lo largo de las fiestas serán
Tequila,Hombres G,Bustaman-
te, Shaila Durcal y El Consor-
cio.En la plaza de toros actua-
rán Amaral y Estopa.

Le interesa determinar por qué motivo no se echó en falta al pequeño
durante al menos media hora y cómo pudo llegar al agua con su estatura

■ EN BREVE

■ El PSOE de Valladolid
rechazó en la Comisión de
Hacienda la modificación
de los Presupuestos Muni-
cipales de 2008, porque, a
su juicio, se debe a la “mala
gestión” del Equipo de
gobierno que “ha incremen-
tado el gasto municipal”.
Entre los incrementos de
gastos que, en opinión de
los socialistas, “se trata de
hacer posible con esta modi-
ficación”, se encuentra el
de actividades para celebrar
el Centenario de la Casa
Consistorial con 100.000
euros más, que se suman a
los que ya se disponen.

CRITICAS AL AYUNTAMIENTO

El PSOE rechaza 
la modificación
presupuestaria por
la “mala gestión”

■ La iguana de grandes
dimensiones --más de dos
metros de longitud-- hallada
a principios de este mes en
la localidad de Zaratán perte-
nece a un vecino del munici-
pio que pudo encontrarla
hace años en la capital valli-
soletana,se apropió de ella y
la alimentó hasta que se le
escapó del domicilio donde
la tenía.Al vecino de Zaratán
que tenía en su poder al rep-
til se le imputan una presun-
ta falta de apropiación inde-
bida y otra a la vigente Ley
de Sanidad Animal y Regla-
mento de Protección de Ani-
males de Compañía, por
abandono de animales vivos
o falta de vigilancia y control
sobre los mismos.

SE LA ENCONTRÓ EN VALLADOLID

La iguana hallada
en Zaratán es 
de un vecino 
del municipio
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Covaresa cumple treinta años y
sin embargo parece un barrio
mucho más joven. ¿Dónde se
remontan sus comienzos?
Los 30 años se deben a que el 27 de
julio de 1978 se aprobó el Plan
Parcial Covaresa, que surge porque
varios empresarios que se hacen lla-
mar Constructores Vallisoletanos
Reunidos se unen para crear un
nuevo espacio para vivir con jardi-
nes, dotaciones etc...Buscaron un
terreno donde plasmar la idea que
ellos tenían de nueva construcción.
¿Cuándo se hizo realidad?
Seis años después se lanzó el primer
proyecto de lo que sería Covaresa,
con un croquis, con un plano, las
parcelas repartidas, las dotacionales.
Un hito fue cuando el colegio de la
Asunción pasó a ser la sede de pre-
sidencia de la Junta, a pesar de que
las autoridades eclesiásticas se
resistían a cederlo porque aún tení-
an esperanzas de que entrara
alguien a tomar los hábitos.
¿En qué situación se encuentra
en estos momentos el barrio?
Ahora mismo lo que nos falta es el
Instituto de Secundaria. Es una
reclamación de hace años. De hecho
la parcela 21 estaba cedida por el
Ayuntamiento. Pero la Junta dice
que esa formalización de la parcela

no se ha producido, sin eso no
puede llevar a cabo el Instituto.
Tenemos previsto reclamar a la
Junta cómo está el tema porque no
tenemos ninguna noticia desde
diciembre.Y esa parcela hemos sabi-
do que iba a ser destinada a un cen-
tro para discapacitados. Nosotros
seremos solidarios, pero también
queremos que antes que nada nues-
tros hijos tengan dónde estudiar y
no tengan que desplazarse.
¿Cuál es el perfil de los vecinos
de Covaresa?
Hay gente joven que está empezan-
do con niño y también personas
mayores que pasean con sus nietos.
¿Dirían que Covaresa es un barrio
elitista?
Yo diría que no. Hay chalets y adosa-
dos y viviendas que sí son caras,
pero hay de todas las clases sociales,
diría que media alta, pero es gente
trabajadora, familias en las que tra-
bajan los dos miembros de las pare-
jas.
¿Cómo va el centro cívico?
Las obras están casi concluidas y
está previsto que se inaugure en
septiembre.
¿Cuántos socios y vecinos hay en
el barrio y en la asociación?
Covaresa tiene un total de 9.000
vecinos y somos 535 socios. Pero

muchos se han borrado de la asocia-
ción porque han dejado de hacer
aquí actividades para a¡hacerlas en
el nuevo centro deportivo. Pero
deberían entender que no solo hay
que ser de la asociación para hacer
una actividad, sino para poder ser
un grupo numeroso, fuerte y unido a
la hora de reivindicar cosas para
nuestro barrio.
Ustedes dicen que Covaresa
será la nueva Pilarica tras el
soterramiento...
Sí, porque la única zona que que-
dará con esa barrera que será el
ferrocarril será Covaresa y nues-
tros vecinos Paula López. Al otro
lado de la vía nacerá un nuevo
barrio, Argales, y la única comuni-
cación prevista es un túnel para
los coches y dos pasarelas para
peatones. Nuestra petición es que
ese túnel no se haga. Si es imposi-
ble soterrar que no hagan túnel y
nos comunicaremos con otros
barrios por la ronda interior y la
ronda exterior.
¿Qué esperan para el futuro?
Que nos hagan caso y tengan en
cuenta nuestras peticiones, si no a
corto sí a largo plazo.También que
podamos disfrutar de la tranquili-
dad que hay. Este barrio sin duda
es diferente.

ENTREVISTA
Junta Directiva de la Asociación de Vecinos de Covaresa

Texto: Reyes Cabero   
Fotos: Sonia Aparicio.

Queremos que tengan en 
cuenta nuestras peticiones

■ EN BREVE

■ El equipo de Gobierno del PP
aprobó en la Comisión de Urba-
nismo, sólo con sus votos, las
correcciones de “errores” en
nueve artículos y dos planos del
Plan General de Ordenación
Urbana, aunque según asegura-
ron desde el Grupo Socialista,
será la Consejería de Fomento la
que se pronuncie en última ins-
tancia sobre la tramitación.

Las dos formaciones de la
oposición -PSOE e IU- se opusie-
ron a la aprobación de estas
“correcciones” porque, como
explicó el presidente del Grupo

Socialista, Óscar Puente, los
cambios en el PGOU “no se pue-
den tratar como errores de
hecho,ni siquiera si se conside-
rara que no tienen intencionali-
dad”.Por su parte,el concejal de
Izquierda Unida, Alfonso Sán-
chez, añadió que los cambios
producidos entre la aprobación
en el Pleno del PGOU y la eleva-
ción del texto refundido a la
Consejería de Fomento, fueron
“gestiones con conocimiento
de causa, porque afectan a
mapas,condiciones de terrenos
y premisas sobre la edificación”.

LOS DOS GRUPOS DE LA OPOSICIÓN SE OPUSIERON A LA APROBACIÓN 

El PP aprueba corregir los “errores” en
dos planos y en nueve artículos del PGOU

FERIA DE SANTIAGO EN SANTANDER

Manolo Sánchez, con José Tomás 
El matador vallisoletano compartió cartel este miércoles día 23 en la plaza Cua-
tro Caminos de Santander con el navarro de Estella afincado en Santoña, Fran-
cisco Marco;y con el maestro de Galapagar,el madrileño José Tomás.Con morla-
cos de Victoriano del Río, estuvo bien. Le veremos aquí en septiembre.
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■ EN BREVE

■ El Tribunal Supremo confir-
mó la condena de dos años
de prisión impuesta al que
fuera candidato del Partido
Popular a la alcaldía de Tudela
de Duero (Valladolid) en las
elecciones de 2007, Moisés
Milla, por un delito de apro-
piación indebida. La resolu-
ción del Alto Tribunal desesti-
ma así el recurso interpuesto
por el ex portavoz popular en
dicho Consistorio, quien fue
además condenado al pago
de una multa de 420 euros y
de las costas,junto con la obli-
gación de abonar a Ana María
G.G. los 43.000 euros por
cuya apropiación fue denun-
ciado,aunque no le inhabilita
para ejercer cargo público.

POR UNA APROPIACIÓN INDEBIDA

Dos años de cárcel
para el ex portavoz
del PP en Tudela

VALLADOLID Y SEGOVIA MÁS CERCA APERTURA DE LA PRIMERA FASE, DE 43 KM

DOMINGO 10 AGOSTO
9:00 h. Carrera de galgos. 
Lugar: Zona Piscinas.
11:11 h. Bochinche Infantil (activi-
dades infantiles).
Lugar: Pista el Bochinche y ale-
daños.
12:00 h. Emisión en directo del
programa de Canal 29 "La terraza
del verano".
Lugar: Plaza Mayor.
16:00 h. Campeonato de Mus. 
Lugar: Bar El Centro.
17:17 h. Bochinche Infantil (activi-
dades infantiles)
Lugar: Pista el Bochinche.
20:00 h. Certamen de Dulzaina. 
Lugar: Casa de Cultura
21:30 h. Primer encierro infantil.
Lugar: Plaza Mayor.

LUNES 11 AGOSTO
12:12 h. Bochinche Infantil (activi-
dades infantiles).
Lugar: Pista el Bochinche y luga-
res aledaños. 
16:30 h. Campeonato de Brisca. 
Lugar: Salón de Usos Múltiples
20:30 h. ARTISTAS CALLEJE-
ROS 7: Los Piratas "The little
History"
Lugar: Plaza Mayor
21:30h. Segundo encierro infantil.

Lugar: Plaza Mayor.
23:00 h. Excursión nocturna:
NOCHE DE ESTRELLAS. 
Organiza: Asociación "Villa de
Aldeamayor"
Salida: Plaza Mayor.

MARTES 12 AGOSTO
12:12 h. Bochinche Infantil (activi-
dades infantiles). Ciencia
Divertida.
Lugar: Pista el Bochinche
21:21 h. Tercer encierro infantil. 
Lugar: Plaza Mayor
22:00 h.Caldereta Popular y, a
continuación, verbena a cargo del
grupo Trío Trópico.
Lugar: Avda. Valladolid

MIÉRCOLES  13 AGOSTO
11:11 h. Bochinche Infantil (activi-
dades infantiles). 
Lugar: Pista el Bochinche
21:21 h. Cuarto Encierro infantil. 
Lugar: Plaza Mayor
22:30 h. ARTISTAS CALLEJE-
ROS 7: Espectáculo de Fuego
“Alkimia 130”

JUEVES  14. Día de las peñas y
juventud.
11:11 h. Bochinche Infantil (activi-
dades infantiles)

20:30 h. Pregón de fiestas a
cargo de la Peña El Vino
(Cosecha 1972). A continuación,
comenzará el Chupinazo.
Lugar: Plaza Mayor
21:00 h. Pasacalles musical por
las diferentes peñas de la locali-
dad con concurso de "Limonada
de Fiestas" (Final en la Peña El
Vino)
24:00 h. Fuegos Artificiales.
Lugar: Plaza de Toros.

VIERNES 15 AGOSTO
00: 30 h. Verbena a cargo de la
Orquesta PICANTE.
Lugar: Plaza Mayor
10:00 h. Primer encierro urbano.
11:30 h. Cervezada y degusta-
ción de embutidos en la peña
Equipo BB.
12:12 h. Clausura del Bochinche
infantil: Grense yons
Lugar: Pista del Bochinche.
19:00 h. Traslado de San Roque
desde su ermita hasta la iglesia
parroquial.
22:30 h. Verbena a cargo de la
Orquesta LEDICIA.     
24:00 h. Suelta de dos toros
encajonados que coincidirán con
el segundo encierro urbano en la
localidad.

SÁBADO 16  AGOSTO
1:30 h. Verbena a cargo de la
Orquesta LEDICIA.
Lugar: Plaza Mayor.
3:00 h. Sopas de Ajo en la Pista
el Bochinche.
4:30 h. Sesión de Discomovida.
Lugar. Pista El Bochinche.   
9:00 h. Toro del alba.
12:00 h. Santa Misa en honor de
San Roque presidida por las
autoridades. A continuación pro-
cesión por las calles de la villa.
19:00 h. Gran Prix taurino a
cargo de las peñas de la locali-
dad.
22:30 h. Verbena  a cargo de la
Orquesta MALASIA.
Lugar: Plaza Mayor.
24:00 h. Tercer encierro urbano.

DOMINGO 17 AGOSTO
1:30 h. Verbena a cargo de la
Orquesta MALASIA
Lugar: Plaza Mayor.
4:30 h. Sesión de Discomovida. 
Lugar: Pista el Bochinche.
10:00 h. Primer encierro campo a
través.
11:30 h. Cervezada y degusta-
ción de embutidos en la peña
Equipo BB.
12:00 h. Cuarto encierro urbano.

13:30 h. Pasacalles Musical con
una banda de gaiteros. 
Patrocina: Restaurante Las
Pallozas
19:00 h. Novillada con picadores.
23:30 h. Quinto encierro urbano.

LUNES 18 AGOSTO
10:00 h Segundo encierro campo
a través.
12:00h. Sexto encierro urbano.
21:00h. Séptimo encierro urbano.

DOMINGO 24. San Bartolomé
19:00 h. Traslado de San Roque
desde la iglesia parroquial a la
Ermita.
21:00 h. Sesión de Discomovida.
Lugar: Plaza Mayor.
23:00 h. Sesión de Fuegos
Artificiales.
Lugar: plaza de toros.

SABADO 6. DE SEPTIEMBRE.
22:00 h. Verbena a cargo de la
Orquesta DELFINES.
Lugar: Plaza Mayor.
DOMINGO 7 DE SEPTIEMBRE
Todos a Compasco.

PROGRAMA DE FIESTAS DE ALDEAMAYOR DE SAN MARTÍN

Moisés Milla.

Gente en Segovia
El presidente de la Junta de Castilla
y León,Juan Vicente Herrera, inau-
guró este miércoles “de forma vir-
tual”–mediante la observación de
la apertura desde el Centro de Con-
trol de Tráfico de la autovía A-601
Valladolid-Segovia– el tramo  com-
prendido entre Valladolid y Cuéllar,
tercero, tras las salidas de ambas
capitales,en funcionamiento hace
tiempo.

Las obras del trayecto inaugura-
do,de 43 kilómetros,fueron ejecu-
tadas en un plazo menor a dos años
y han supuesto una inversión de
más de 91 millones de euros.

El presidente de la Junta concre-
tó que la segunda fase de este vial,
conocido como la “Autovía de Pina-
res”,el tramo comprendido entre
Cuéllar y Segovia,entrará en funcio-
namiento el próximo otoño.

Juan Vicente Herrera detalló
que la A-601 es la segunda autovía
de titularidad autonómica, cuya
inversión global asciende a 350

millones de euros y que, con la
puesta en marcha de la totalidad de
las obras el próximo otoño,la auto-
vía se convertirá en un “eje funda-
mental de vertebración de nuestra
Comunidad, ya que permitirá la
unión entre dos capitales de pro-
vincia –Valladolid y Segovia –,cana-

lizando uno de los tráficos más
importantes de Castilla y León,que
soporta aproximadamente 8000
vehículos diarios .

ACCESIBILIDAD
La A-601 o Autovía de Pinares con-
tribuirá a mejorar la accesibilidad a

nivel nacional, ya que permitirá
descargar tráfico a dos calzadas
muy transitadas,la de la A-6 o carre-
tera de La Coruña y la de la A-62,y
ofreciendo una alternativa para
conectar la capital de España con
los ejes Valladolid–León y Valladolid
–Palencia–Santander.

Herrera inaugura “virtualmente” el tramo
de la A-601 entre Valladolid y Cuéllar
La segunda fase de la “Autovía de Pinares”, concretamente, el trayecto
situado entre Cuéllar y Segovia, entrará en funcionamiento en otoño

La A-601 o Autovía de Pinares es la segunda de titularidad autonómica. Escultura homenaje a la Autovía.



Gente
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado un decreto por el que se
crea y regula la promoción,
adquisición y arrendamiento pro-
tegido de la Vivienda de Precio
Limitado para Familias de Castilla
y León. Este tipo de vivienda está
destinada a  familias de rentas
medias con hijos que no puedan
acceder a una vivienda libre o
que tienen que endeudarse de
una forma excesiva para la com-
pra de la misma.

Este nuevo tipo de vivienda se
ha de promover sobre suelos que
estén fuera de la reserva obligato-
ria de suelo para vivienda prote-
gida. De esta forma, suelos califi-
cados en principio para la cons-
trucción de vivienda libre se des-
tinarán a vivienda protegida.

En el decreto se regulan las
condiciones en las que una fami-
lia puede acceder a este tipo de

viviendas protegidas. Éstas debe-
rán tener una superficie útil
superior a 70 m2  y no podrá
exceder de 90 m2, pudiendo lle-
gar a los 120 m2 en el caso de
familias numerosas o con perso-
nas con discapacidad o depen-
dientes a su cargo.Además debe-
rá destinarse a residencia habi-
tual y permanente de la unidad
familiar. Sus destinatarios son las
unidades familiares con hijo o
hijos menores, o mayores de
edad en situación de dependen-
cia, que se encuentren a su
cargo.

El decreto incluye una finan-
ciación preferente y un sistema
de ayudas autonómicas directas.
Los préstamos hipotecarios pue-
den llegar al 100% del precio de
compraventa, y unas ayudas de
hasta 21.500 euros (20.000 de
ayuda a la entrada y 1.500 para
gastos de escrituración).

CASTILLA Y LEÓN
Del 25 de julio al 4 de septiembre de 2008
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Las familias de la región contarán con
un nuevo tipo de vivienda protegida

CONSEJO DE GOBIERNO LA JUNTA APRUEBA EL DECRETO QUE CREA Y REGULA LA ‘VIVIENDA DE FAMILIA’

Estipula una financiación preferente en la que los préstamos hipotecarios pueden llegar
al 100% del precio de compraventa y la concesión de ayudas hasta los 21.500 euros 

La figura del Cid, a caballo entre lo épico y lo his-
tórico sigue viva. Su personaje ha dejado huella en
los lugares por los que merodeó a lo largo de su
destierro desde Burgos hasta Valencia. El itinerario
discurre en la provincia de Burgos por varios
municipios.
La ruta comienza en Vivar, donde nació el Cid en
1.043. Pasear por las calles de Vivar del Cid es
pasear por la leyenda del caballero. Muchos sig-
nos recuerdan a la figura de nuestro héroe como
el monumento que se levantó en su honor y que
marca el inicio de la ruta en la legua cero. Su
mayor atractivo turístico es el Monasterio de
Santa Clara, fundado en 1477.
Pasamos a la capital, Burgos, donde el Cid ‘hizo
casa y amigos’, como reza el Cantar. Aquí nume-
rosos hitos rememoran al Cid. El de mayor belleza
por su monumentalidad es la Vía Cidana. Un
conjunto de ocho esculturas sobre el Puente de
San Pablo, todas relacionadas con personajes
cercanos al caballero: la estatua de su mujer,
Doña Jimena, y la de su hijo Diego
Rodríguez. La estatua ecuestre del Cid preside la
vía. Antes de abandonar exiliado tierras burgale-
sas, el Cid se dirigió hacia el Monasterio de San
Pedro de Cardeña para despedirse de sus hijas
y de su mujer. Aquí, más tarde, se construyó la
Capilla de los Héroes donde sería enterrado el
caballero y parte de su familia. Camino del destie-
rro, Rodrigo Díaz de Vivar alcanzaría con su mes-
nada Covarrubias, una villa que por sus atracti-
vos está declarada Conjunto Histórico Artístico.

También pasó por tierras de Santo Domingo de
Silos, Conjunto Histórico Artístico desde 1983 y,
aunque el complejo de mayor belleza es el monas-
terio, en el casco antiguo aparecen muchos edifi-
cios de interés. El Monasterio de Silos es una
joya de la arquitectura religiosa y un tesoro cultu-
ral. Su biblioteca guarda más de 160.000 volúme-
nes, varios incunables, manuscritos, pergaminos y
códices. De camino a Valencia el Cid descansó en
el Espinazo del Can, un paraje próximo a la
localidad burgalesa de Huerta del Rey.

Hasta el 27 de julio de 2008
‘OLMEDO CLÁSICO’. III FESTIVAL DE

TEATRO CLÁSICO
LUGAR: Centro de Artes Escénicas San
Pedro

Durante el fin de semana se sucederán repre-
sentaciones de los clásicos del teatro español,
Calderón, Lope de Vega, Fernando de Rojas en
un festival de teatro único.

ARTE ORGÁNICA. ÓRGANOS DE
CASTILLA Y LEÓN
25 de Julio de 2008
LUGAR: Iglesia de San Vicente de
ÁVILA
HORA: 20.30 horas
26 de Julio de 2008
LUGAR: Colegiata de San Pedro
Apóstol de LERMA (Burgos)
HORA: 21:00 horas
27 de Julio de 2008
LUGAR: Iglesia de San Andrés de
CARRIÓN DE LOS CONDES (Palencia)
HORA: 20.00 horas

Del 28 de julio al 1 de agosto
de 2008 

VII CERTAMEN INTERNACIONAL DE
COREOGRAFÍA, BURGOS - NEW YORK
2.008.
Festival de Danza que pretende promocionar  la
coreografía y los valores creativos. En él se dis-
tinguirán apartados como Danza Moderna,
Danza Contemporánea, Dúos y Solos, Danza
Vertical y Hip-Hop.

Hasta el 31 de agosto de 2008
‘Exvotos mexicanos’

LUGAR: Museo etnográfico de Castilla
y León. Zamora
HORA: De 10:00 a 14:00 y de 17:00 a
21:00 horas
La exposición presenta 86 piezas mexicanas
pintadas sobre soportes metálicos  que intenta-
rán dialogar con otras hispanas.

Hasta el 7 de septiembre de 2008
EXPOSICIÓN LABORATORIO 987

LUGAR: Laboratorio 987, MUSAC
LEÓN
Muestra de obras de Ignacio Uriarte y Nicolás
Parisón, ligados al museo gracias a las becas de
creación artística que obtuvieron el primero en
2005-2006 y el segundo en 2006-2007.

AGENDA CULTURALAGENDA CULTURAL RUTAS TURÍSTICASRUTAS TURÍSTICAS

EL CAMINO DEL CID (BURGOS)

El Cantar del Mio Cid: Es el primer documento
escrito de la literatura española. La obra épica marcó
un hito en las letras españolas y un género del que
beberían los escritores hasta el siglo XV.

Un millón 
de euros 

para Intras
La Fundación Intras ubicada en
Toro, Zamora, recibirá más de un
millón de euros destinados a
financiar recursos dirigidos a la
atención de personas con disca-
pacidad mental. El Consejo de
Gobierno aprobó una subven-
ción directa para las obras de
construcción de un nuevo centro
de día y para el equipamiento de
la mini-residencia para personas
con discapacidad por enferme-
dad mental en Toro (Zamora). Su
importe total asciende a
1.083.423 euros y supone el
65% de la inversión global esti-
mada.

De ellos, 763.938 euros serán
para el  nuevo Centro de Día,
que estará finalizado el próximo
año y contará con una plantilla
estimada de 6 profesionales que
atenderán a las 60 plazas de las
que dispondrá. Los 319.485 res-
tantes serán para el equipa-
miento de la mini-residencia, un
centro que dispondrá de 40 pla-
zas residenciales y dará trabajo
a una plantilla de 20 empleados.

Otros acuerdos del Consejo de Gobierno

➛ Supercomputación:
Autorizado un gasto de 1.320.000
euros destinados a la Fundación
“Centro de Supercomputación de
Castilla y León”. La Junta de
Castilla y León aportará un total de
8 millones de euros de inversión en
los próximos cuatro años para el
desarrollo del Centro.
➛ Pyme Digital: Autorizada
una inversión de 911.775 euros
destinados a continuar desarro-
llando el programa “Pyme
Digital”, para el periodo 2008-
2009. Esta iniciativa pretende
fomentar las Nuevas Tecnologías
de la Información y Conocimiento
(TICs) para aumentar la competiti-
vidad empresarial.
➛ Ermitas e iglesias:
Aprobado un acuerdo por el que se
conceden subvenciones por un

importe global de 432.250
euros a los obispados de
Astorga, Palencia, Segovia
y Zamora para la conservación de
iglesias y ermitas. Este acuerdo
complementa otro, aprobado
recientemente, que destinó casi un
millón de euros a las diputaciones
de Ávila, Burgos, Valladolid, Soria y
al obispado de Astorga para la
conservación de templos.
➛ Deporte escolar y social:
Concedida una subvención de
600.000 euros a las nueve diputa-
ciones provinciales y a los ayunta-
mientos de más de 20.000 habi-
tantes para organizar actividades
de deporte escolar. Además las 9
diputaciones también recibirán
una subvención global por importe
de 1.000.000 de euros para la
financiación del deporte social.
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CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Lino: La consejera de

Agricultura, Silvia Clemente, asegu-
ró que  la Junta de Castilla y León
esperará a conocer la decisión del
Tribunal de Luxemburgo antes de
tomar una decisión sobre la devolu-
ción de las ayudas europeas que les
fueron retiradas a los cultivadores
de lino de la provincia de Zamora
cuando estalló el denominado 'frau-
de del lino'.
CULTURA Y TURISMO

Fiestas de Interés Turístico:
La Comisión Permanente  del
Consejo de Turismo ha declarado
Fiestas de Interés Turístico Regional
“El Magosto” de Santa Marina de
Sil, León, la ”Virgen de los Pegotes”
de Nava del Rey, Valladolid, la
Semana Santa de Soria y “El
Cronicón” de Oña, Burgos.
ECONOMÍA Y EMPLEO

Subvenciones: La Consejería
de Economía y Empleo, a través del
Servicio Público de Empleo, aprobó
en Castilla y León subvenciones para
las corporaciones locales por valor
de 70 millones de euros de las que se
beneficiarán las entidades locales, a
la vez que permitirán la contratación
y formación de 7.938 trabajadores.

FAMILIA E IGUALDAD
Dependencia: El Consejero de

Familia, César Antón, criticó la insu-
ficiente financiación para el desarro-
llo de la Ley de Dependencia en las
Comunidades Autónomas. Así lo
manifestó tras el encuentro en el
Ministerio de Educación, Política
Social y Deporte entre las consejerí-
as de las distintas Comunidades
Autónomas y la ministra, Mercedes
Cabrera.
FOMENTO

TDT: La directora general de
Telecomunicaciones de la Junta de
Castilla y León, Carolina Blasco,
anunció en Soria que el Gobierno
regional no convocará el concurso
para obtener las licencias para que
las cadenas locales y regionales
puedan emitir en digital hasta "al
menos dentro de un año”.
HACIENDA

Reunión con el CPFF: La
consejera de Hacienda, Pilar del
Olmo, valoró hoy la reunión del
Consejo de Política Fiscal y
Financiera (CPFF) como "muy larga
y poco productiva" y consideró que
ha sido "una pérdida de tiempo"
puesto que, a su juicio, no se ha
aclarado ni precisado nada.

MEDIO-AMBIENTE
Servicios mínimos: La

Consejería de Medio Ambiente ha
constatado el cumplimiento total
de los servicios mínimos en emer-
gencias por incendios forestales
con motivo de la huelga convocada
por las Federaciones Regionales
Agroalimentarias de CCOO y de
UGT para el sector de las
Actividades Forestales de Castilla y
León, para los días 29, 30 y 31 de
julio de 2008.

Piquetes: La Consejería de
Medio Ambiente atribuyó a un
grupo de piquetes en Soria el pin-
chazo de varias ruedas de vehículos
y coacciones a sus compañeros
para evitar acudir al trabajo. Dos
retenes se reunieron en su punto
habitual de encuentro y fueron
"interceptados" por piquetes de
huelguistas que les impidieron la
salida.

SANIDAD
Consejos: La Consejería de

Sanidad ha repartido 200.000 folle-
tos y 2.000 carteles informativos
con consejos y cuidados para la
Salud de la población ante situacio-
nes de ola de calor.

VISITA REAL A LA COMUNIDAD

Los Príncipes, con la lengua de Cervantes
El Príncipe Felipe y la Princesa Leticia acompañaron a los diferentes directores de los Institu-
tos Cervantes en la reunión que mantuvieron en la capital Soriana. En el encuentro, la direc-
tora del Instituto Cervantes, Carmen Caffarel, agradeció a los Príncipes su defensa del espa-
ñol y su “ingente labor diplomática” en la difusión del idioma castellano.

RECEPCIÓN A LOS DEPORTISTAS QUE PARTICIPAN EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS DE PEKÍN

Apoyo institucional a los deportistas olímpicos
El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera recibió en la sede de la pre-
sidencia a los deportistas y entrenadores castellanoleoneses que participarán en los juegos
olímpicos y paraolímpicos de Pekín 2008.En la recepción estuvieron presentes entre otros los
atletas  Marta Domínguez, Juan Carlos Higuero, Manuel Martínez.

La Junta será
homenajeada por
la Federación
Española de Tenis

Gente
El presidente de la Real Federación
Española de Tenis (RFET), Pedro
Muñoz,anunció que la Institución
pretende rendir un homenaje a la
Junta de Castilla y León por su
labor de promoción del tenis
durante los actos del primer Cente-
nario de este organismo, que
comenzarán el próximo 14 de sep-
tiembre. Muñoz participó junto
con la consejera de Cultura de la
Junta de Castilla y León,María José
Salgueiro;y el presidente del Comi-
té Olímpico Español (COE),Alejan-
dro Blanco,en la presentación del
XXIII Open de Tenis de El Espinar
(Segovia) que se celebrará entre el
2 y el 10 de agosto.

Presentación del Open de Tenis.

La Rioja y Castilla y
León buscan el bien
común para sus
ciudadanos
Gente
Los consejeros de Presidencia de
La Rioja y de Castilla y León,Emi-
lio del Río y José Antonio de San-
tiago-Juárez,presidieron en el Rio-
jaforum la sesión constituyente
del Comité de Enlace y Coordina-
ción, un órgano, integrado por
responsables de ambos ejecuti-
vos autonómicos, cuya principal
función es coordinar la colabora-
ción  plasmada en el Protocolo
General de Colaboración suscrito
en Valladolid el pasado 19 de
junio por los presidentes de
ambas comunidades.

José Antonio de Santiago-Juárez
afirmó que “esta colaboración
contribuirá a engrandecer Espa-
ña”y advirtió que “no es momen-
to de reclamar más competen-
cias, sino de ejecutar bien las que
ya tenemos”.

Del Río explicó que esta inicia-
tiva sirve para “avanzar en las líne-
as de actuación abiertas en mate-
rias que competen a todas las
consejerías con el objetivo de
buscar beneficios para los ciuda-
danos de ambas comunidades
autónomas.
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■ GALERIA

ste fin de semana se celebran los
campeonatos de España de atle-

tismo en Tenerife y en ellos se decidirán
los últimos integrantes de la expedición
olímpica española para Beijing 2008.
Los 1.500 metros masculinos centrarán
un año más la atención de los especta-
dores (La2 y Teledeporte) porque en
esta distancia nos sobran buenos
deportistas y algún superclase se que-
dará fuera de las tres plazas máximas
permitidas para cada país.Juan Carlos
Higueroes la referencia en la distancia
los últimos años y en este 2008 encabe-
za el ranking nacional con 3:32.57,ha
derrotado a todos sus rivales y además
le avala el bronce de los Mundiales
Indoor del pasado marzo.Defiende el
título de los dos últimos años y es el
favorito.Pero dos hombres le andan a la
zaga: Arturo Casado y Reyes
Estévez.El primero sigue madurando
cada año,acaba de mejorar su marca
personal hasta dejarla en 3:33.14 y ade-
más ha acreditado unos magníficos
1:45.69 en 800 metros,lo que demues-
tra que está rapidísimo,para hacer fren-
te a la mejor arma de Higuero,la velo-
cidad final. Reyes Estévez vive una
segunda juventud tras haber sido uno
de los mejores españoles de la historia a
finales de los 90 y principios de siglo.El
pasado fin de semana apretó de lo lin-
do a Higuero en Barcelona y acabó
en 3:34.98.Adolece de la explosividad
de sus rivales en los últimos 50 metros,
pero cuidado en un ataque largo.Otros
hombres que persiguen la gloria son el
burgalés Diego Ruiz, con potencial
pero que en España se conforma con
internacionalidades de segunda fila.
José Antonio Redolat, Sergio
Gallardo, Álvaro Rodríguez o
Francisco España serían los
siguientes de la lista y alguno de ellos
podría estar en las medallas,aunque
ante la competencia,es probable que
alguno pruebe suerte en el 5.000.

E

Vicente Capitán Peña
Periodista y Atleta

1.500 de lujo

Fran Asensio
La C de Compromiso, la L de
Lucha, la U de Unión y la B de
Baloncesto (C.L.U.B.) serán las
bases sobre las que se asiente la
campaña de abonados del CB Valla-
dolid para su debut en la Liga LEB
Oro.La entidad quiere recuperar
los sentimientos más básicos que
han rodeado siempre al deporte
porque, como confirmó el presi-
dente, José Luis Mayordomo,“para
nosotros un club es mucho más
que un equipo y por eso queremos
dar la importancia que merece a
todos los que forman parte del
mismo,desde los alevines hasta los
veteranos,cuyo equipo desapare-
ció, pero que intentaremos tam-
bién recuperar este año”,matizó.

La campaña de abonados comen-
zará el 28 de julio,tiene como ima-
gen a una novia con el vestido reco-
gido y mostrando una liga,que da
lugar al eslogan de esta temporada:

“la otra liga”,al que se añade “en lo
bueno y en lo malo”,en consonan-
cia al “compromiso”que se adquie-
re en las celebraciones de boda “y
que queremos asumir todos en el
club”,apuntó Mayordomo.

El director general del club,
José Luis Alonso,anunció que “los
precios de los abonos se reducen
un 30 por ciento de media res-
pecto a los de la anterior campa-

ña y además hemos unificado las
tribunas, y este año sólo se divi-
den en tribuna alta, baja y fon-
dos”.Las cifras oscilarán entre los
25,35 y 95 euros para los abonos
de infantil (hasta 13 años) de fon-
dos, tribuna alta y tribuna baja,
respectivamente,pasando por los
60, 65 y 115 del abono joven (de
14 a 24 años) y los 125,165 y 250
del abono de adulto.

OK A PAVLIDIS
En el capítulo deportivo, los máxi-
mos mandatarios confirmaron la
continuidad en la plantilla del ala-
pívot Georgios Pavlidis y confirma-
ron las negociaciones con los
representantes de Joseph Gomis
para cerrar su salida,posiblemente
al Bruesa. Otra salida que puede
producirse pronto es la de Evti-
mov.Murcia puede ser su destino.

El CB Valladolid recupera el concepto de
club para su nueva campaña de abonados

Lalo García, José Luis Mayordomo y José Luis Alonso, durante la presentación de la campaña de abonados.

BALONCESTO LA ENTIDAD REDUCE EN UN 30 POR CIENTO EL PRECIO DE LOS CARNÉS

La entidad quiere recuperar los sentimientos más básicos que han rodeado siempre al deporte
como el compromiso, la lucha y la unión. El 28 de julio se ponen a la venta los carnés de socio.

El Zamora, segundo ‘bolo’
veraniego del Valladolid 
Gente
El Valladolid se mide este viernes
25 de julio al Zamora (Municipal
de Rioseco,19.30 horas) en el que
será su segundo amistoso de pre-
temporada tras el disputado el
martes ante Los Gatos de Íscar y
donde el canterano Quique se con-
virtió en la gran estrella con dos
goles consecutivos en la recta final

del encuentro.El choque ante los
zamoranos será el último que dis-
puten los pucelanos antes de par-
tir rumbo a Holanda,el día 30 de
julio.Por otro lado,Víctor estará un
mes en el dique seco tras sufrir una
lesión osteocondral con cuerpo
libre articular en la rodilla izquier-
da que fue reparada por el doctor
Ramos mediante una artroscopia. Álvaro Antón junto a Bea, Goitom y Ogbeche, durante un entrenamiento.



‘Color en orfanatos’
Fecha: Hasta el 31 de agosto
Lugar: Edificio Adif, junto a la Estación
Esta exposición está compuesta por un to-
tal de 26 fotografías relacionadas con los pro-
yectos de cooperación al desarrollo en or-
fanatos de Ecuador, India y Nepal. Las ins-
tantáneas están realizadas por profesionales
y alumnos de la Falcultad de Bellas Artes
de la Universidad Complutense de Madrid
(UCM) a lo largo de 2007.

‘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.

‘Game over: una historia
de videojuegos’
Fecha: Hasta el 31 de agosto
Lugar: Casa Revilla
Esta muestra propone un recorrido interac-
tivo por juegos de ordenador que han mar-
cado la infancia de muchas generaciones
ya que millones de usuarios han pasado
horas frente a sus pantallas para superar
las dificultades que se les planteaban. Ade-
más, la exposición recorre también tanto
videojuegos como consolas de varias épocas
y hasta la actualidad.

‘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.

Extremoduro
Fecha: 26 de julio
Hora: 20.00 horas
Lugar: Patio Central de la Feria de Mues-
tras de Valladolid 
Precio: Venta en el teléfono 902 15 00 25
y en la web www.ticktackticet.com por 22 eu-
ros más gastos de servicio de venta antici-
pada. En las taquillas costarán 26 euros.
Este grupo de rock duro lleva más de dos dé-
cadas cosechando éxitos sobre los esce-
narios de toda España. Sus letras tratan prin-
cipalmente del sexo, las drogas y el amor.

Flamenco estival
Fecha: 31 de julio
Hora: 22.30 horas
Lugar: Café España
Precio: 5 euros
Carlos Salgado Castañeda y Antonio Quin-
tana (cante), Miguel Uña y con la colabo-
ración especial de El Mami (guitarra) ofre-
cerán su música flamenca en la ciudad. Es-
te concierto se enmarca en las actuaciones
del Flamenco Estival y organizadas por Ca-
fé España.

Joven Orquesta 
Northamptonshire
Fecha: 27 de julio
Hora: 22.15 horas
Lugar: Hospedería de San Benito
Precio: Por invitación (deben retirarse en la
Casa Revilla)
Muchos de los miembros de esta orquesta
son estudiantes que continúan con sus estu-
dios implicándose en la música y, en algu-
nos casos, en una carrera como músicos
profesionales a tiempo completo o profeso-
res. Esta Orquesta está formada por más
de una treintena de personas y sus con-
ciertos son todo un espectáculo donde las
piezas clásicas son las protagonistas.

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 pasta de vidrio
Fecha: Del 4 al 8 de agosto
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 elaboración de
objteos utilitarios en pasta de vidrio de 40
horas, impartido por Anna Marco Aldegheri.

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

129

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.

La escala reducida
Selección de algunas esculturas de la épo-
ca medieval tardía, en el siglo XVIII, y que per-
manecen habitualmente en el Museo Na-
cional de Escultura de Valladolid.

Fecha: Hasta el 2 de septiembre
Lugar: Palacio de Pimentel
Horario: Laborables de 10 a 14 y de 19
a 21 horas. Los domingos y festivos el ho-
rario será de 12 a 14 horas.

EXPOSICIÓN

conciertos

varios

talleres

ESPECTÁCULO MUSICAL

Los Vivancos
Estos siete hermanos representan uno
de los fenómenos escénicos del año. To-
dos los asistentes a su espectáculo
podrán disfrutar de flamenco, break dan-
ce, escenas de circo y hip hop, entre
otros. Los Vivancos son artistas y cre-
adores de su espectáculo ya que lo
componen, diseñan y crean las coreo-
grafías que les acompañan.

Fecha: 26 de julio
Lugar: Hospederia de San Benito
Hora: 22.15 horas
Precio: 25 euros 
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La serie de televisión ‘Expediente X’ es una
obra indispensable para cualquier aficiona-
do al género fantástico.A lo largo de nueve
temporadas se convirtió en una auténtica
enciclopedia del horror, haciendo su propia
revisión de todo argumento relacionado con
lo inexplicable,con resultados casi
siempre magistrales.

Tras un primer largometraje
cinematográfico centrado en la
mitología extraterrestre que
constituía la trama de continui-
dad de la serie,esta segunda pelí-
cula se presenta como un thriller
autoconclusivo, que pueda ser
comprendido también por quie-
nes no conozcan a Mulder y
Scully. ‘X-Files. Creer es la clave’
respeta las características forma-
les de la serie: acción contenida,
más centrada en la investigación

que en la espectacularidad y similar estruc-
tura que un capítulo cualquiera.Los perso-
najes tampoco han cambiado con los años:
Mulder sigue en plena forma y Scully está
más envarada que nunca.

Sin embargo,el tono es distinto.Se acen-

túa el aspecto de thriller en la línea de ‘El
silencio de los corderos’y se disminuye enor-
memente el lado paranormal,optando por
una línea más cercana a la fantasía científica
que a los monstruos o a los espíritus y
tomando ideas de algunas cintas de género

de los 60. La incorporación de
Amanda Peet es un acierto,aunque
sus apariciones saben a poco.

‘Expediente X’ se caracterizó
por su notable capacidad de
experimentar dentro de su propio
formato, haciendo desde capítu-
los en blanco y negro hasta algu-
nos con tono cómico, casi autopa-
ródico. Por ello este nuevo rumbo
es justificable, pero puede defrau-
dar a quien espere algo pura-
mente fantástico, en la línea de
los grandes capítulos sobrenatu-
rales de la serie.

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
X Files: Creer es la clave ** 17.30 19.15 21.00

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

Las Crónicas de Narnia...** 17.15 (6) 20.00(1y2) 20.30(3y4) 21.00 (6) 23.00(1 y 2)

Funny Games** 17.15 (6)        20.00(1y2) 20.30(3y4) 21.00 (6) 23.00(1 y 2)

Sexo en Nueva York 23.00(1 y 2)00.30(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
El patito feo y yo** 17.00 18.30 22.30 01.00
Funny Games 20.00 23.30 01.00

Kun fu Panda 17.30 19.15 21.00
Tropa de élite 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 16.00 (2) 18.40 (1) 18.15 (2)
Hancock 18.35 (1) 20.20 (2) 21.15 (1) 22.40 (2) 23.45 (3) 00.50 (4)
Iron Man 18.20 (1) 16.30 (2)
El incidente 20.30 (2) 21.10 (1) 22.40 (2) 23.45 (3) 00.45 (4)
X Files: Creer es...** 16.00 (2) 18.30 (1) 21.15 (1) 20.30 (2) 22.45 (2) 01.00 (4)
Indiana Jones... 19.15 (2) 21.15 (1) 22.00 (2) 23.40 (3) 00.40 (4)
Algo pasa en... 16.15 (2) 18.15 (2) 18.30 (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)

Superagente 86** 16.10 (2) 18.25 (2) 18.30 (1) 20.40 (2) 21.00 (1) 22.50 (2)
23.30 (3) 01.00 (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) 17.00 19.00 22.00 00.50 (2)

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

X Files: Creer es la clave ** 16.00 (1) 18.05 20.20 22.40 01.00 (2)
Superagente 86 16.00 (1) 18.05 20.20 22.40 01.00 (2)

El incidente 17.45
Paso de ti 20.25 22.45 01.00 (2)

Indiana Jones y el reino... 19.50 22.30 01.00 (2)

Eskalofrio 16.30 (1) 18.30 20.30 22.45 01.00 (2)

Hancock 16.30 (1) 18.30 20.40 22.45 00.50 (2)

La boda de mi vida 16.15 (1) 18.15
El increíble Hulk 17.45
(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 18.30 20.30 22.30 00.30 (1)

Hancock 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00
22.00 23.00 00.00 01.00 (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)

Expediente X: creer es la...*** 16.10 18.20 20.30 22.40 00.50 (1)

Superagente 86** 16.00 18.15 20.30 22.45 01.00 (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
Las crónicas de Narnia... 16.15 19.05 21.55 00.45 (1)

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)

Doomsday: el dia del juicio** 16.00 18.15 20.30 22.45 01.00 (1)

(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)

Las cronicas de Narnia... 17.30                 22.30

BROADWAY

Hancock 17.00 20.00 22.30 00.30 (1)

Aliento** 17.00 20.00 22.30 00.30 (1)
Gente de mala calidad** 17.00 20.00 22.30 00.30 (1)

Superagente 86** 17.00 20.00 22.30 00.30 (1)

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

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

Antes de que el diablo... 17.00 20.00 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)

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

MISCELÁNEA GENTE EN VALLADOLID Del 25 de julio al 4 de septiembre de 2008 MISCELÁNEA GENTE EN VALLADOLID Del 25 de julio al 4 de septiembre de 200812

■VIERNES 25 de julio
Plaza de los Arces, 2
C/ Muro, 8
C/ Doctor Morales, s/n
C/ Padre Manjón, 54
Plaza Circular, 2
C/ Salud, 31
Avda. de Burgos, 8
Paseo de Zorrilla, 127 
C/ García Morato, 40
Pº Arco de Ladrillo, 29
C/ Mirabel, 28 
■SÁBADO                  26 de julio
C/ Vicente Mortes, 4
C/ Ferrari, 34
C/ José Garrote Tovar, 14
C/ Salud, 12
C/ Linares, 16
C/ Padre Francisco Suarez, 10
C/ Mantería, 33
C/ Paraiso, 7
C/ Arca Real, 44
C/ Joaquín Mª Jalon, 31
■DOMINGO 27 de julio
C/ Cartagena, 2
C/ Villanubla, 7
C/ Duque de la Victoria, 20
C/ Real de Burgos, 15
Pº Juan Carlos I, 63
C/ Nicolás Salmerón, 30
C/ Gabilondo, 14
C/ San Lorenzo, 5
C/ Joaquín Mª Jalón, 5
C/ Manuel Azaña, 27
■LUNES                     28 de julio
C/ A. Miaja de la Muela, 17
Palacio Valdes, 7
C/ Santiago, 14
C/ Soto, 47
Paseo de San Vicente, 11
Avda. de Segovia, 137
Plaza del Ejercito, 1
Avda. Ramon Pradera, 12
C/ Montes de Oca, 4 y 6
C/ Sta. María de la Cabeza, 3
■MARTES 29 de julio
C/ Duque de la Victoria, 17
C/ Turina, 10
Avda. Segovia, 4

C/ Puente Colgante, 11
C/ Portillo de Balboa, 16
C/ Joaquín Velasco Martin, 15
Plaza San Juan, 5
C/ Villabáñez, 3
C/ Aguilera, 2
C/ Miguel Delibes, 44 Covaresa
■MIÉRCOLES            30 de julio
Plaza Juan Pablo II, 3
C/ Estudios, 2
C/ Santa Lucia, 19
C/ Caamaño, 35
C/ Dársena, esq a Fuente el Sol
C/ Angustias, 26
C/ Santiago, 19 - 21
Plaza Dr. Marañon, 1
Paseo de Zorrilla, 96
C/ Cigüeña, 12
C/ Manuel Azaña, 22
■JUEVES 31 de julio
Plaza de la Cruz Verde 3
C/ Regalado, 3
Plaza de las Batallas, 1
Paseo de Zorrilla, 5
Avda. Santa Teresa, 24
C/ Trabajo, 8 y 10
Avda Jose Luis Arrese, 3
C/ Tórtola, 15
Avda. de Medina del Campo
C/ Real, 81 (Puente Duero)
■VIERNES 1 de agosto
C/ Mieses, 24
C/ Bolivia, 3
C/ Pingüino, 9
Plaza Rinconada, 11
Crta. de Rueda, 43
C/ Tirso de Molina, 23
C/ Magallanes, 25
C/ Dos de Mayo, 10
C/ Alonso Pesquera, 1
C/ Canterac, 51 

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

Farmacias de guardia 09.30 h. a 22.00h.

Farmacias de guardia
22.00 h. a 09.30h.

LUIS dirige el establecimien-
to GAM PELUQUEROS
situado en la calle Catalina
Adulce. Luis es conocido
como el ‘Federer’ de los
peluqueros,debido a su
depuradísima técnica con la
tijera, su inigualable rapidez
y su gran experiencia. La
presión nunca le afecta en
su trabajo y siempre mantie-
ne la tranquilidad en los
momentos más difíciles.

JAIME A. DE LINAJE

Mulder y Scully regresan 
al cine con ‘X-Files’



1.1
PISOS Y CASAS VENTA

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 25 MINUTOS VALLADO-
LID vendo bajo, 2 habitaciones,
gran patio, teléfono, TV en ha-
bitaciones y cocina, garaje y tras-
tero. Tel. 607394054

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
ADOSADO junto Peral, 4 dor-
mitorios, amplia buhardilla, es-
tupendo salón, mármol, parquet,
garaje .jardín, 280m, muy reba-
jado  983309333
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
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 GOLF
31.000.000, adosado, estrenar,
calidades, 3, salón, baños, jar-
dín 50 metros, garaje, piscina.
619777296 ó 983376844
ALDEAMAYOREntrega inme-
diata. Chalets aislados en plan-
ta en un entorno privilegiado.
Parcela de 700 m., 3 dormito-
rios, 2 baños. 169.000 . Ven a
verlos. SOLCASA. . 983361226
ALQUILERESJuan de Austria,
La Flecha, Macías Picavea, La
Vega,  Doctores, 2 y 3 habita-
ciones, amueblados, consúlte-
nos. 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
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 EYRIES Gran piso
130 m, 5 dormitorios, salón con
galeria, cocina completa, dos
baños, tarima, garaje, trastero,
zona deportiva y ajardinada. Oca-
sión  983309333
ARTURO LEÓN 3 habitacio-
nes, salón, empotrados, parquet,
puerta blindada, cocina amue-
blada con electrodomésticos,
calefacción central, garaje, 2 as-
censores. Tel. 669043684
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

ÁTICO de 155m +27m terraza
en Edificio exclusivo en Miguel
Iscar. A reformar. 481000 . Tel
615405062

ATICO de nueva construcción
en Valladolid. 2 dormitorios, am-
plio salón, garaje y terraza de
18m. Primeras calidades. Por
sólo 140.000 . Oportunidad!!
983361226. Solcasa

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

ÁTICOProtección oficial, 2 dor-
mitorios+garaje+trastero en La-
guna de Duero. 101.844 .Tel.
983332875

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. SANTANDER zona,
bien comunicado, ático 60 úti-
les, 1 dormitorio, terraza 32 m2.,
exterior, luminoso, ascensor, ga-
raje, trastero. Oportunidad. Tel.
609070561

AVENIDA LOS TOREROSbue-
na zona, 3 dormitorios, 85m, ,ga-
lería, ascensor, muy luminoso.
Reformar, muchas posibilida-
des. Económico, inversión
983309333

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

BERROCAL Chalet individual
con 400m de parcela, dormito-
rio en planta, salón de 30m, 3
baños, 4 dormitorios, bodega,
buhardilla, terraza, garaje 2
coches. Sólo 325.000 . Venga
a visitarlo.  983361226 Solcasa
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 en-
trada, resto financiación perso-
nalizada. Gestiona Grupo Inte-
gra 983207700 www.webgru-
pointegra.com
C ARADO, 108 m2, 4 habitacio-
nes, salón 30 m2, terraza, 2 ba-
ños, armarios empotrados, ser-
vicios centrales, buena altura,
garaje y trastero AREANUEVA,
Tel 983214747
CABEZÓN adosado nuevo. 3
dormitorios. 2 baños, aseo. Ga-
raje 2 vehículos. Jardín 100 m2.
Solarium 15 m. Independien-
te. 225.000 euros negociable.
Tel. 610529019
CABEZÓN viviendas de dos  y
tres dormitorios con garaje  y
trastero, excelentes calidades,
desde 138000 . el. 615405062
CALE GUIPÚZCOAvendo piso
7º con ascensor. Tel. 616403889
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, cale-
facción gas natural, garaje, tras-
tero, ascensor. Precio convenir.
Tel. 983475339
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

CALLE TRABAJO 3 dormito-
rios, 2 baños, salón, cocina, te-
rraza, todo muy amplio, exterior,
garaje, trastero. Particulares. Tel.
637829355
CAÑADA REAL Estrenar. Piso
3 dormitorios, 2 baños. Total-
mente exterior. Plaza de gara-
je y trastero.205.000   983357383
CASA DEpueblo, oportunidad,
ideal constructores. Tel.
655374074
CASA RURAL en Cerrato, pre-
ciosa, decoración selecta. Urge
vender, negocia. Grupo Integra
983207700
CASTRONUEVO DE ESGUE-
VA a 10 minutos de Vallado-
lid, vendo o alquilo casa 120 m2.
Tel. 653751952 ó 983258912
CÉNTRICO piso 100 m2., ga-
raje y trastero. Tel. 670033022
CENTRO80 m2., 2 dormitorios,
luminoso, centrales, totalmen-
te reformado a estrenar, garaje
en edificio, buena casa. Tel.
649871550
CENTRO muy buena zona 135
m2. útiles, 4 dormitorios, 2 ba-
ños, tranquilisimo, necesita re-
forma, garaje con acceso por el
ascensor. Tel. 615584272
CENTRO recién reformado, 3
habitaciones, 2 baños, terraza,
vendo o cambio por adosado en
Covaresa. 299.000 euros. Tel.
630637323
CENTRO calidades lujo, 2, sa-
lón, baños, empotrado, servi-
centrales, trastero, garaje op-
cional. A2.  618966669 ó
983376844
CHALET INDEPENDIENTE
en Boecillo. 460m +1000m par-
cela. 4 dormitorios, cocina 30
m. bodega con cocina y baño
completo. Exclusivo. Tel.
615405063
CIGALES Edificio singular. Dú-
plex-Loft con 2 fachadas. Coci-
na amueblada, calefacción sue-
lo radiante, ventana panorá-
mica en cubierta. Primeras Ca-
lidades. 695666839

CIGALES Edificio singular. Pi-
sos de 1 y 2 dormitorios, cocina
amueblada, ventanas abatibles
con rotura de puente térmico.
Suelo radiante. Primeras Cali-
dades. 695666839
CIGALESvendo piso amuebla-
do, 2 y salón, cocina con elec-
trodomésticos, calefacción in-
dividual, garaje, trastero. 118.000
euros negociables, entrar a vi-
vir, urge venta. Tel. 615555764
CIGALESBonito duplex 80 m2.3
dormitorios, 2 baños. Estrenar.
Garaje y trastero. Tel. 983357383
CIGALESPiso con ascensor se-
minuevo. 2 dormitorios (14 y
12m), cocina amueblada, gara-
je y trastero. Orientación sur.
20.500.000 ptas. Solcasa.
983361226
CIGALES Próxima entrega de
unifamiliares de 3, 4 y 5 dor-
mitorios, garaje doble, bodega,
Patio y zonas verdes. Desde
35.100.000 Pts. 983361226. Sol-
casa
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
CISTÉRNIGA vendo ático con
terraza, muy luminoso, 2 habi-
taciones, salón muy amplio, baño,
cocina amueblada, trastero, ga-
raje y piscina. Tel. 653815742 ó
645935176
CISTÉRNIGAvendo piso 2 ha-
bitaciones, amplio salón, coci-
na y baño amueblados, muy lu-
minoso, garaje y trastero. Tel.
655836694
CISTÉRNIGA vendo piso 75
m2., salón, cocina amueblada,
3 habitaciones, baño, aseo, ga-
raje, trastero. 26.000.000 ptas.
Tel. 651920493
CISTÉRNIGA, 7años, 3 dormi-
torios, 2 baños, cocina amue-
blada con electrodomésticos,
garaje, trastero, exterior, solea-
do, entrar a vivir. Urge.  Tel.
699566724 ó 650373213

CISTERNIGA Ático, 2 dormi-
torios, bonito salón, cocina com-
pleta, terraza, ascensor, garaje,
trastero., piscina. Muy lumino-
so. 25.000.000. negociable
983309333
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
COVARESAdúplex  con jardín,
120 m2. útiles, piscina comuni-
taria. 330.000 euros. Particula-
res. Tel. 636089179
COVARESA oportunidad ven-
do piso 3 dormitorios, 2 baños,
salón, cocina, garaje, trastero,
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
CTRA. CORCOS DEL VALLE
Los Cisnes, casa 4 habitaciones,
2 baños, salón, piscina y parce-
la 1775 m2. Tel. 983256720 ó
665604504
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. Gru-
po Integra  983207700
DELICIAS vendo piso 3 habi-
taciones, exterior, soleado.  Tel.
983225733 ó 663767984
DELICIAS piso 65 m2., 3 habi-
taciones, salón, baño y cocina
amueblados, ascensor, calefac-
ción g/n, totalmente reformado,
económico. Tel. 625961886
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1. INMOBILIARIA
1.1 pisos y casas 

VENTA/ALQUILER

1.2 locales, naves 
y oficinas 

VENTA/ALQUILER

1.3 garajes 
VENTA/ALQUILER

1.4 compartidos
1.5 otros 

VENTA/ALQUILER
2. TRABAJO

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

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

10. MOTOR
11. RELACIONES PERSONALES

12. CONTACTOS

ÍndiceTELÉFONODE BREVESENTREPARTICULARES

anuncios
Breves

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

TUS ANUNCIOS BREVES AHORA EN EL:

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

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

Gente en Valladolid no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Valladolid se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los
anuncios breves así como su publicación o no. Sólo se podra anunciar un anuncio por persona.



DELICIAS 3, salón, baño, im-
pecable, servicentrales, garaje
opcional, 23.000.000. A2.
619777296 ó 983376844
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 Ciudad de la Comu-
nicación,  vendo piso entrar a
vivir, muy luminoso, 3 dormito-
rios, baño y cocina equipados,
130.000 euros. Particulares. Tel.
669658087
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
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

DOCTOR MORENO 85 m2.,
ascensor, frente colegio y guar-
dería, buen precio. Tel. 678846288
DOS DORMITORIOS con ga-
raje y trastero en Cabezón. Tel
615405062
DÚPLEX HERNANDO DE
ACUÑAParquesol) 107 m2. úti-
les, 3 habitaciones, 2 baños,
aseo, terraza, garaje, trastero.
Tel. 983331563
DUPLEX La Flecha , 2 dormito-
rios, cocina completa, parquet,
garaje, trastero. EXTERIOR, Nue-
vo. Entrar Vivir. Interesante
983309333
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
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
ENTREPINOSAdosado, 3 dor-
mitorios, amplio salón con por-
che cubierto, buhardilla prepa-
rada, jardín , piscina, garaje. En-
trar a vivir Muy Interesante
983309333
FLECHA casa molinera 50 m2
de patio, 3 dormitorios. Buen
precio. Grupo Integra 983207700

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
FUENSALDAÑA Por 125.186
. Vivienda nueva de 2 dormi-

torios, salón, cocina amuebla-
da. Garaje y trastero. 983361226,
www.solcasa.es
FUENSALDAÑAvivienda dos
dormitorios, estrenar. garaje y
trastero,  armarios forrados, bue-
nas calidades. 125.186   I.V.A.
incluido. Tel. 670657644
GABILONDOvendo piso 4 dor-
mitorios, salón, baño, aseo,
terraza, garaje. 299.900 euros.
Tel. 648106096 ó 983478361
GABILONDO zona, estupen-
do piso  4 dormitorios, 2 baños.
Cocina amueblada. Garaje. En-
trar a vivir. 983357383
GARCÍA MORATOvendo piso
112 m2., exterior, garaje, gas-
tos comunidad mínimos. Tel.
670264246
HERMANITAS DE LA CRUZ
vendo piso reformado. Tel.
655374074
HOSPITAL MILITAR zona, bo-
nito piso 3 habitaciones, salón,
suite, soleado, vendo o cambio
por chalet zona Vallsur, posibi-
lidad subrogación, buenas con-
diciones. Tel. 660068624
HUERTA DEL REY exterior, 78
m2., 3, salón, baño, aseo, par-
quet, cocina amueblada con des-
pensa, empotrado, calefacción
individual,  22.500.000 ptas. Tel.
639403443

HUERTA DEL REY frente Avda.
Salamanca, piso luminoso, zo-
nas verdes, 3 dormitorios, sa-
lón, baño, aseo, totalmente amue-
blado, para entrar a vivir. Tel.
696260052 ó 657810172
HUERTA DEL REY 3  dormito-
rios, cocina amueblada, 2 ba-
ños. Garaje y trastero.Tel.
983357383
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
ISABEL LA CATÓLICA Estu-
penda piso140 m2, 5  dormito-
rios, 2 baños. Amplia cocina. Re-
formar. Garaje.  Tel. 983357383
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
JUAN CARLOS I obra nueva,
viviendas 2,3 dormitorios, coci-
na amueblada, garaje y traste-
ro, desde 168.000   AREANUE-
VA 983214747
JUNTO CIRCULARvendo piso
3º con ascensor.  Tel. 675214077
JUNTO PALERO vendo piso
7º, magnificas vistas, 4, salón,
2 baños, garaje, trastero, 3 te-
rrazas, empotrados, calidades
lujo, parcela, oportunidad.
39.900.000. Particulares
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

JUNTOplaza mayor, piso 3 dor-
mitorios, salón, baño, terraza,
calefacción gas natural,  2ª plan-
ta, exterior, ascensor. Tel.
983294016 ó 665493274
JUNTO RESIDENCIA
19.000.000, buena altura, 3, sa-
lón, baño, exterior, ascensor. A2.
619777296 ó 983376844
JUNTO RONDA ESTE exce-
lente comunicación, zona muy
tranquila. Apartamento de 1 dor-
mitorio, salón cocina, baño, con
garaje y trastero. Sólo 100.000
. 983361226. Solcasa
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. CENTRO junto plaza ma-
yor, apartamento de 2 dormito-
rios,  73 útiles, aire acondicio-
nado, totalmente reformado,
buen precio. 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. ZARATANviviendas uni-
familiares adosadas de 4 dor-
mitorios, salones con doble al-
tura, de diseño vanguardista,
marcan la diferencia desde 36
millones!!!! Tel. 983351477

LA CISTÉRNIGA nuevo, todo
exterior, 108 m2,  3 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños, ga-
lería, garaje, trastero, 42 m2. jar-
dín, piscina, zonas comunes.
36.500.000. Tel. 639667338
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 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, garaje y trastero. 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 pisos de entrega
inminente, 2 dormitorios, 2 ba-
ños, garaje doble y trastero, co-
cina amueblada. Por 164.000 .
983361226, Solcasa
LA FLECHABonito apartamen-
to 2 dormitorios,2 baños. Coci-
na totalmente amueblada .ga-
raje y trastero Tel. 983357383

LA FLECHA Casa en el centro,
de 3 dormitorios, cocina con of-
fice, baño, varios trasteros y pa-
tio. Terreno total de 120m. Por
19.000.000 Pts 983361226 Sol-
casa
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 31.000.000, calida-
des, 2, salón, baños, empotra-
dos, garaje, trastero. A2.
618966669 ó 983 330781
LA VEGA Arroyo, adosado 4
dormitorios, salón 30 m2., 2 ba-
ños, 2 aseos, mejoras, jardín ex-
terior e interior, garaje, piscina
comunitaria. 412.000 euros. Tel.
669208450
LA VEGA dos dormitorios, am-
plio salón, terraza 35m, cocina
amueblada, garaje, trastero, pis-
cina, paddel. ESTRENAR. Opor-
tunidad única 983309333
LA VEGA mejor zona, chalet
una planta, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina amueblada, 2 baños,
garaje s plazas, parcela 525 m2.,
58.000.000 ptas.  Tel. 626325848
LA VICTORIA urge venta de
piso, calle Júpiter, muy acoge-
dor, reformado, ascensor. Tel.
661857455 ó 983333841
LAGUNA DE DUERO vendo
piso 3 habitaciones, 2 baños,
uno con hidromasaje, garaje y
trastero. Tel. 677630560
LAGUNA DE DUERO Piso de
protección oficial 3 dormitorios,
garaje, trastero 116.488  Tel.
983332875
LAGUNA 25.500.000, semi-
nuevo, 2, salón, baño, empotra-
dos, calidades, garaje, trastero.
A2.  618966669 ó 983376844
MAGALLANESvendo piso 82
m2., 4 habitaciones. Tel.
636095156

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 RIOSECOvendo piso
con garaje y trastero. Tel.
652929825
MERENDERO EN TRIGUE-
ROS agua, luz. Amplia parcela.
Urge vender, Grupo Integra
983207700
MOJADOS casa 140 m2., 3
habitaciones, salón, 2 baños y
terraza. Garaje, trastero o cam-
bio por piso en Valladolid. Tel.
677562159 ó 691470727
MUCIENTES25 chalets, 4 ha-
bitaciones, tres baños, garaje
1ª calidades, patio privado, des-
de 145.000  616619486 ó
658798566
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
OROPESA Apartamento total-
mente amueblado, 2 dormito-
rios. 3 años de construcción.
Amplias zonas comunes. Tel.
983357383
PAJARILLOS vendo casa 200
m2., Tel., 649213713
PANADEROS piso 2º, 2 dor-
mitorios, salón. Particulares. Tel.
983205072 ó 983205062
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
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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 excelente zona,
reciente construcción, aparta-
mento 2 dormitorios, buena al-
tura, garaje y trastero 175.000
 tel 983214747 REF.1087
PARQUESOL impecable!! c/
Juan Garcia Hortelano, precio-
so piso tres dormitorios, dos ba-
ños, cocina amueblada y gara-
je. sólo: 202.000.  Tel. 983331563
PARQUESOL 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. 195.000 euros
negociables. Tel. 983371310 ó
695992365
PARQUESOL 36.500.000, 3,
salón, baños, empotrados, ga-
raje, trastero, piscina. A2.
618966669 ó 983330781

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
PARQUESOLLos Enebros, Opor-
tunidad por traslado laboral ven-
do piso, 4 dormitorios, garaje,
trastero, parcela, piscina, tenis.
220.000 euros. Tel. 695488692
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, Gar-
cía Morato, 3 habitaciones, todo
independiente, muy soleado,
exterior, trastero, Particulares.
Tel. 655657364
PENITENCIA zona Facultades,
90 m2. útiles, 3 dormitorios, sa-
lón, baño, muy soleado. Tel.
983256720 ó 665604504

PILARICA calle La salud, piso
2 habitaciones, salón, baño y
cocina amueblados, doble ven-
tana, garaje, piscina. 27.800.000
negociable. Particulares. Tel.
637951959

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

PILARICApróximo Facultades,
vendo piso con ascensor, mejo-
ras, soleado. Tel. 605129298
PINAR ANTEQUERA vendo
casa con parcela de 700 m2. Tel.
655882436
PISO de tres dormitorios, jun-
to a la residencia, a dos minu-
tos de San Pablo, ascensor, amue-
blado, muy luminoso, 167.000.Tel
615405063
PISOS 2 dormitorios, cocina
con balcón, amueblada, equi-
pada, salón con chimenea, 2 ba-
ños, empotrados,  trastero, as-
censor, garaje, ¡zona tranquila
a 5 minutos playa! .www.orqui-
deabrancas.com. Tel (00351)
934593146

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

PLAZA DEL EJÉRCITOpiso 4
habitaciones, 2 baños, cocina
con galería, garaje, trastero, ser-
vicios centrales, parcela priva-
da. Particulares. Tel. 658346111

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

PLAZA EJERCITO 3 dormito-
rios, 2 baños, 2 ascensores, ex-
terior, cocina amueblada, par-
quet, climalit, roble, garaje, tras-
tero,  Nuevo  Rebajado
983309333

Pº Zorrilla. Amplio apartamen-
to 80 m2, 2 dormitorios, salón.
2 baños. Cocina amueblada con
office. Estupendas vistas. Tel.
983357383

POR TRASLADO urge vender
apartamento zona Pilarica, amue-
blado, impecable con piscina.
Oportunidad Grupo Integra
983207700
PORTILLO Promoción de ado-
sado, entrega inmediata. 3 dor-
mitorios, 2 baños, garaje, jardín,
porche de madera. Solo 160.000
.  983361226, www.solcasa.es
PRADO DE LA MAGDALE-
NA vendo piso, 3, salón, coci-
na, baño, patio exterior, calefac-
ción gas, para reformar, buena
inversión. Precio convenir. Tel.
983205590 ó 629706411
PRECIOSO ático en Pilarica
Urge vender, 3 dormitorios, am-
plia terraza. Impecable. Oportu-
nidad única Grupo Integra
983207700
PRÓXIMA construcción de vi-
viendas en el centro de 195 m2
en edificio emblemático. Grupo
Integra 983207700  www.web-
grupointegra.com
PUENTE GARCÍA MORATO
Piso reformar, 3 y salón. Exte-
rior. Trastero 15 m2. Estupenda
situación. 983357383

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

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

RENEDO Residencial Atenea,
chalet independiente planta baja:
salón, 3 habitaciones, 2 baños,
cocina amueblada, buhardilla
60 m2., exelentes calidades.
35.780.000 ptas. Tel. 616677233

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

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

RONDILLA vendo piso 3 habi-
taciones, salón, baño, cocina,
galería, ascensor. Económico
95.000 euros. Tel. 983248906 ó
679788020
RONDILLALope de Rueda, ven-
do piso, 3, salón, calefacción
gas, ascensor, trastero, mejora-
do, 156.000 euros. Tel. 983255359
ó 983396694
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 MIGUEL DEL PINOven-
do o cambio, por piso pequeño,
casa nueva, independiente, 3
habitaciones, salón, cocina, 2
baños dobles, garaje, jardín.
171.300 euros. Tel. 608488216

SAN PEDRO REGALO vendo
o alquilo casa, 110 m2 útiles, 4
dormitorios, 2 baños, patio 20
m2. Tel. 615541000

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

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

SANTOVENIA nuevo, 3 habi-
taciones, 2 baños, garaje, tras-
tero. 26.500.000. Particulares.
Tel. 676651199

SANTOVENIA centro pueblo,
vendo o alquilo piso 98 m2., 3
habitaciones, baño y cocina
amueblados, muy luminoso, para
entrar a vivir. Tel. 665790218
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-LA VICTORIA.-LA VICTORIA.
PISO NUEVA CONS-
TRUCION, 80 M2, 3
D O R M I T O R I O S ,
SALON, 2 BAÑOS.
BUENAS CALIDADES.
GARAJE.

-LA FLECHA.-LA FLECHA.
PRECIOSO APARTA-
MENTO RECIENTE
CONSTRUCCION, 2
DORMITORIOS, COCI-
NA AMUEBLADA.
GARAJE Y TRASTERO.

-PAULA LOPEZ.-PAULA LOPEZ.
VIVENDAS DE 1, 2 Y 3
DORMITORIOS. BAJOS
Y ATICOS CON TERRA-
ZA. PLAZA DE GARA-
JE Y TRASTERO.
DESDE 127.000 € IVA
INCLUIDO. INFORME-
SE

-TUDELA DE DUERO.-TUDELA DE DUERO.
BONITO PISO NUEVA
CONSTRUCCION, 90
M2, 3 DORMITORIOS, 2
BAÑOS. AMPLIA
TERRAZA. PLAZA DE
GARAJE Y TRASTERO.
144.245 €

-VIANA DE CEGA. -VIANA DE CEGA. 
CHALET INDIVIDUAL 4
DORMITORIOS, 2
BAÑOS. BAJO-
CUBIERTA ACONDI-
CIONADA. BODEGA
CON CHIMENEA.
AMPLIA PARCELA.
ENTRAR A VIVIR.

-OROPESA.-OROPESA.
A P A R T A M E N T O
TOTALMENTE AMUE-
BLADO, 2 DORMITO-
RIOS SALON COCINA
BAÑO Y TERRAZA.
AIRE ACONDICIONA-
DO. PISCINAS. ZONA
INFANTIL. 175.000 €

-PARQUESOL.-PARQUESOL.
ADOSADO DE 2 PLAN-
TAS. 4 DORMITORIOS,
2 BAÑOS Y ASEO.
AMPLIO GARAJE. PIS-
CINA COMUNITARIA.
INFORMESE

-OLMOS DE ESGUEVA.-OLMOS DE ESGUEVA.
ADOSADO RECIENTE
CONSTRUCCION, 3
DORMITORIOS, 2
BAÑOS Y ASEO. COCI-
NA AMUEBLADA.
CALEFACCION SUELO
RADIANTE. IMPECA-
BLE.

-PILARICA.-PILARICA.
APARTAMENTO A
ESTRENAR 60 M2, 2
D O R M I T O R I O S ,
SALON. GARAJE Y
TRASTERO. 171.068 €

-VILLA DEL PRADO.-VILLA DEL PRADO.
A P A R T A M E N T O
ESTRENAR. 2 DORMI-
TORIOS, SALON, 2
BAÑOS. TERRAZA 35
M2. GARAJE Y TRAS-
TERO

-HUERTA DEL REY.-HUERTA DEL REY.
PISO EN ALQUILER,
115 M2. 4 DORMITO-
RIOS, 2 BAÑOS. COCI-
NA AMUEBLADA.
GARAJE Y TRASTERO.

-CALLEJON DE LA-CALLEJON DE LA
ALCOHOLERA.ALCOHOLERA.
ALQUILER. 3 DORMI-
TORIOS, 2 BAÑOS.
COCINA TOTALMENTE
AMUEBLADA. GARAJE
Y TRASTERO.

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

Te l .  9983  335  773  883
Fax .  9983  335  772  669

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.
•Laguna, 25.500.000,
ático, seminuevo, cali-
dades, 2, salón, baño,
garaje, trastero.
618 966669.
•Delicias, 23.000.000,
3, salón, baño, servi-
centrales, 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.
•Sta Clara,
27.000.000, calidades,
2, salón, baño, servi-
centrales, exterior,
buena altura, ascen-
sor. 619 777296.

•Rubia, 26.500.000, 2,
salón, baño, impeca-
ble, garaje.
618 966669.
•C/ Hípica,
31.500.000, calidades,
3, salón, baño, ascen-
sor, reforma estrenar.
618 966669.
•Parquesol
36.500.000, 3, salón,
baños, empotrados,
garaje, trastero, pisci-
na. 619 777296.
•Flecha, Pago Aranzana,
32.500.000, calidades,
3, salón, baños, empo-
trados, terraza 40
metros, garaje, traste-
ro. 618 966669.
•Chalets, Aldeamayor
Golf, Santovenia, La
Flecha, El Montico,
Viana, El Pichón, La
Vega, Sotoverde,
Cistérniga, calidades.
619 777296

Tlf. 983 376 844
Tlf. 983 330 781
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SANTOVENIA centro, vendo
piso, cocina montada america-
na, suelo radiante, tarima estra-
tificada, empotrado vestido, eco-
nómico. Tel. 665435698
SANTOVENIAObra nueva. Pi-
sos de 1, 2 y 3 dormitorios, lla-
ves en mano. Excelentes cali-
dades. Desde 19.000.000 Pts.
SOLCASA. 983361226
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
SOTO VERDE 3-4dormitorios,
250 m, dos baños, aseo, gara-
je 3 coches, salón 35m,, jardín
250m, NUEVO, Precio INTE-
RESANTE 983309333
STA CLARA 27.000.000, cali-
dades, 2, salón, baño, exterior,
servicentrales. A2.  619777296
ó  983330781
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 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
615405062
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 3 dormitorios, impe-
cable solo 19.900.000. Total-
mente Financiado. Grupo Inte-
gra  983207700
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
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
URGE VENDER Avda. Sego-
via 2 dormitorios, cocina amue-
blada. Financiado 647680771
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
VALDESTILLAS interesante
chalet a estrenar. Muy buen pre-
cio. Tel. 678679423
VALLADOLID capital, disfruta
de tu vivienda en Diciembre y
paga como un alquiler. Pisos de
1 y 2 dormitorios, con garaje y
trastero. Desde 16.638.600 Pts.
SOLCASA. 983361226

VALORIA LA BUENA vendo
adosado, particulares.Tel.
983231770
VENTA O ALQUILERArco La-
drillo, viviendas a estrenar, tres
dormitorios, dos baños cocina
amueblada, garaje, trastero, pis-
cina. AREA NUEVA 983214747
REF. 749
VIANA adosado 4 habitacio-
nes, cocina amueblada, garaje
45 m2., piscina comunitaria, en-
trar a vivir, precio negociable.
Tel. 670669978
VICTORIAprincipio Paseo Obre-
gón, piso 92 m2., 3 dormitorios,
2 baños, garaje y trastero. Mu-
chas mejoras. Excelente situa-
ción. 235.000 euros.  Tel.
617911230
VICTORIAPromoción de vivien-
das de 3 dormitorios, salón, co-
cina, 2 baños y garaje. Parquet,
climalit. Llaves en mano, venga
a visitarlos. Desde 34.000.000
Pts.  983361226. Solcasa
VICTORIA 17.900.000 ptas.
Piso de 60m, 3 dormitorios, in-
dependiente, cocina equipada,
Calefacción de gas, Patio de
25m, Oportunidad!!. Ven a ver-
lo. Solcasa. 983361226
VICTORIASeminuevo. Piso de
90m, 4 dormitorios, 2 baños, co-
cina completa, garaje y traste-
ro. OPORTUNIDAD. 38.500.000
PTAS. Solcasa. 983361226
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, cocina amue-
blada. Particulares. 214.000 eu-
ros. Tel. 647672375
VILLA DEL PRADO aparta-
mentos de nueva construcción
1 y 2 dormitorios. Garaje y tras-
tero diferentes alturas y precios.
983357383
VILLA DEL PRADOvendo piso
70 m2. útiles, salón, 2 dormito-
rios, cocina, 2 baños, galería,
garaje, trastero, piscina, pa-
del. 216.364 euros. Tel.
625730765
VILLA DEL PRADOÚltimas vi-
viendas de 3 dormitorios, 86 me-
tros, 2 baños, garaje, trastero,
domótica, excelentes calidades.
265.000 . Con terraza de 17m.
Venga a visitarlo.  983361226.
Solcasa
VILLA PRADO Apartamento
dos dormitorios, ESTRENAR, te-
rraza 32m, 2 baños, garaje tras-
tero, parquet, climalit LUJO, Muy
Rebajado  983309333
VILLANUBLAadosado 4 plan-
tas, cocina amueblada, 3 habi-
taciones, 2 baños, garaje 3 co-
ches. Tel. 637080415 tardes
VILLANUBLA apartamento 2
dormitorios a estrenar, Urge ven-
der. Negocia precio. Grupo In-
tegra 983207700
VILLANUEVA DE DUERO al
lado de Las Tinajas,  vendo cha-
let. Tel. 646690016
VISTAS MAR Esmoriz (Portu-
gal), 90m, 2 dormitorios con bal-
cón, cocina amueblada, salón
con chimenea y balcón, 2 ba-
ños, calefacción eléctrica,  em-
potrados,  trastero, ascensor,ga-
raje. www.orquideabrancas.com,
115.000 . Tel (00351) 934593146
VIVIENDA de dos dormitorios,
excelentes calidades, Tel
615405062
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 2 años, 2 ha-
bitaciones, 2 baños, salón, co-
cina amueblada, empotrados,
patio 30 m2., garaje, trastero.
24.200.000 pts. Tel. 685153600
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 piso sin estrenar, 4
habitaciones, 2 baños, salón,
cocina con terraza, muy solea-
do,  garaje, trastero. Tel.
651641694 ó 675356967
ZARATÁN urge venta precio-
so piso, bajo con jardín, 3 dor-
mitorios, salón grande, cocina
amueblada, 2 baños, piscina,
garaje. Tel. 676381512  ó
983305451
ZARATÁN vendo adosado, 4
años, 3 habitaciones con empo-
trados, 2 baños, cocina amue-
blada con electrodomésticos,
garaje y jardín. 37.000.000. Par-
ticulares. Tel. 653619175 ó
635551798
ZARATÁN Pisos nueva cons-
trucción, 3 y 4 dormitorios. Ga-
raje y trastero. Tel. 983357383
ZARATÁN Reciente construc-
ción, 3 y salón, baño con hidro-
masaje, aseo. Cocina totalmen-
te amueblada. Garaje. Tel.
983357383
ZARATÁN Ultima vivienda en
Edificio Excuevas, 2 dormitorios
con armario forrado, 2 baños,
amplio salón y cocina de 13m
amueblada. Con garaje y tras-
tero. Patio de 15m. Visitelo.
983361226. Solcasa
ZONA A CORUÑA La Piedras
de Patiño – Ribeira. Residencial
de lujo con jardines y piscina pri-
vada. 1.ª línea de playa. Desde
99.000 . Montemar. Tel.
607412901
ZONA A CORUÑA Residen-
cial La Mirandas – Ares. Resi-
dencial con jardines y piscina.
A un paso de la playa. Desde
96.000 . Montemar. 670646004
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 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 CANTABRIAPiélagos,
bonito apartamento con terra-
za y jardín privado, 2 habitacio-
nes, salón, garaje, piscina. 163.000
euros. Tel. 639866501
ZONA COSTA DE LUGO Vi-
viendas en primera línea de Pla-
ya, desde 95.000 . Una opor-
tunidad Única!!. Información y
venta en SOLCASA. Calle Fuen-
te el Sol 11. 983361226
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 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 SANTANDERcerca Es-
tación Renfe, vendo piso 70 m2.,
3 dormitorios. 126.000 . Tel.
610986226
ZONA SANTANDER Pedre-
ña, vendo piso 2 habitaciones,
jardín, en construcción, garaje,
ascensor, zonas verdes. 145.000
euros. Tel. 629356555
ZONA SEGOVIA Coca, casa
totalmente amueblada con pa-
tio de 105 m2. Tel. 659758721
ZONA SEGOVIA San Cristó-
bal, oportunidad urge venta piso
3 dormitorios, 2 baños, piscina,
garaje, trastero. 210.000 euros.
Tel. 686092136
ZONA SUR Estrenar. Piso de 3
dormitorios,2 baños. Armarios
empotrados. Plaza de garaje y
trastero. Terraza de 35 m.223.786
. Iva incluido. Infórme-

se.983357383
ZONA TORREVIEJA oportu-
nidad vendo apartamento, 1 dor-
mitorio grande, salón, cocina,
baño, todo amueblado, coche-
ra cerrada, playa Los Náufra-
gos. 91.500 euros. Tel. 676605540
ó 983298917
ZONA 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

ALDEAMAYOR GOLF alquilo
adosado con jardín, cocina amue-
blada, piscina comunitaria, 500
euros comunidad incluida. Tel.
645679515
ALQUILERES apartamentos
de 1 dormitorio y pisos de 3
amueblados y sin amueblar. Des-
de 350 /mes, Consúltenos Gru-
po Integra 983207700
AVENIDA SEGOVIA piso
amueblado con calefacción y
ascensor a matrimonio o pare-
ja estable. Tel. 983297273 ó
619388275
C/ INDUSTRIAS Apartamen-
tos en alquiler  totalmente acon-
dicionados. Todos los servicios.
Estancias por días, semanas o
meses. Consulte tarifas. Tel.
983357383

CALLE AFLUENTEalquilo casa
nueva con terreno, 2 habitacio-
nes, salón, calefacción. 550 eu-
ros. Tel. 983333485
CALLE ALEMANIA zona Pla-
za de Toros, alquilo piso 3 habi-
taciones, salón, cocina y baño
amueblados y electrodomésti-
cos, calefacción gas, totalmen-
te exterior. 550 euros. Tel.
666100536
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
CALLEJÓN ALCOHOLERA
Piso  alquiler, 3 y salón, cocina
amueblada con electrodomés-
ticos. Garaje y trastero.Tel.
983357383
CÉNTRICO, VEINTE DE Fe-
brero, piso 170 m2., salón, 5 ha-
bitaciones, cocina amueblada,
2 baños, servicios centrales, por-
tería. 1000 euros  comunidad
incluido. Tel. 666742262
CÉNTRICO zona San Pablo, al-
quilo piso, 4 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, servicentrales, in-
dicado para estudiantes. Tel.
983370337 ó 676378745
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
CONDE BENAVENTE zona
Isabel La Católica, alquilo piso
3 dormitorios, amueblado, ca-
lefacción central, 580 euros co-
munidad incluida. Tel. 699595086
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
EL PALEROapartamento amue-
blado, garaje, 525 euros. Tel.
983213990
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 DEL REY Piso alqui-
ler, 4 dormitorios, 2 baños. Co-
cina amueblada. Garaje y tras-
tero.  Tel. 983357383
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 PLAZACircular, alqui-
lo piso amueblado a chicas es-
tudiantes, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina con todos electrodo-
mésticos, calefacción, parquet.
Tel. 983296691
JUNTO RESIDENCIA alquilo
piso buen piso, 3 dormitorios,
bien amueblado y equipado, 500
euros mes comunidad incluida.
Tel. 615608242
LA VICTORIA420 /mes. Piso
de 3 dormitorios, independien-
te, Totalmente amueblado, ex-
terior, despensa, baño comple-
to. Ven a verlo. 983361226
LABRADORES zona, alquilo
piso amueblado, 3 habitacio-
nes, salón, 2 baños, calefacción
central, ascensor 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
MONTEMAYOR DE PILILLA
alquilo casa rural, agosto,sep-
tiembre y octubre. Tel. 639928222
MUCIENTES600 /mes. Cha-
let seminuevo totalmente amue-
blado, 3 dormitorios, 2 baños,
jardín de 100m, garaje. Ven a
verlo. 983361226. Solcasa
PAGO DEL PERAL estudio 45
m2., cocina amuebladas,empo-
trados, garaje, trastero, piscina
y padel. 460 euros comunidad
incluida. Tel. 677212987 ó
606346448
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
PARQUESOL piso 7º, buenas
vistas, 90 m2, 3 habitaciones,
salón, 2 baños, cocina, terra-
za, garaje, totalmente amuebla-
do, servicios centrales, piscina,
500 euros mes. Tel. 637143131
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
PARQUESOLalquilo piso prác-
ticamente nuevo, 2, salón, 480
euros, opción compra. Tel.
615250707
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

PARQUESOLalquilo  piso amue-
blado, 2 habitaciones, salón, 2
baños, cocina, garaje, traste-
ro. 540 euros comunidad inclui-
da. Tel. 680271855
PARQUESOL centro, alquilo
piso 2 dormitorios, salón, 2 ba-
ños, garaje y trastero. Tel.
617454567
PASEO ZORRILA 60, alquilo
piso amueblado con electrodo-
mésticos, 4 habitaciones, salón,
2 baños, recién pintado, 500 eu-
ros + comunidad . Tel. 983331830
ó 660448453
PLAZA DE TOROSapartamen-
to amueblado, 1 habitación, ca-
lefacción, 420 euros incluida co-
munidad. Tel. 650026465
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
PUENTE COLGANTE 2 y 4
dormitorios, reformados a es-
trenar, con o sin muebles, as-
censor, cocina completa, par-
quet , calefacción Muy Lumino-
sos. Verlos.  983309333
RONDILLA alquilo piso exte-
rior, soleado, 2 baños, 4 habita-
ciones, cocina, trastero, parquet,
calefacción gas ciudad, todos
electrodomésticos. Tel. 983260354
RUIZ HERNÁNDEZ Alquiler.
2 dormitorios, 2 baños, cocina
amueblada. 650 /mes. Sol-
casa. 983361226
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
TUDELA alquilo piso con pis-
cina y zona verde, 3 dormitorios,
cocina, baño, salón, todo exte-
rior. Tel. 609883118
VADILLOS zona, alquilo  piso
amueblado. Tel. 617886337
VALDESTILLA alquilo  casa,
muy buena, grande, acondicio-
nada, opción compra, precio a
negociar. Tel. 670266997
VALLE ESGUEVApueblo tran-
quilo, alquilo casa de campo, te-
rrazas, patio, barbacoa, fines de
semana. semanas, quincenas.
Tel. 692172736
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 ALICANTECalpe, a 100
metros playa, alquilo piso amue-
blado, 5 camas, Tel. 947510333
ó 657572784
ZONA ALICANTEGuardamar
del Segura, alquilo apartamen-
to 2 habitaciones, salón, aire
acondicionado, semanas, quin-
cenas o meses. Tel. 618052777

ZONA ALICANTEGuardamar
del Segura, apartamento  nue-
vo, 2 habitaciones, salón, coci-
na, baño, terraza. Totalmente
equipado. 1ª agosto y septiem-
bre. Tel. 987216381 ó 639576289
ZONA ALICANTE piso vaca-
ciones por días, terraza, ascen-
sor. Inviernos 10 euros, junio y
septiembre 20 euros, julio-agos-
to 30 euros día. Tel. 983261665
ó 616552131
ZONA 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 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 ASTURIAS Illano, al-
quilo piso 3 habitaciones. Quin-
cenas agosto. 400 euros quin-
cena. Tel. 628509927
ZONA ASTURIAS La Franca,
chalet con jardín, dividido  4
viviendas independientes. Te-
rraza independiente. Cerca pla-
ya. Tel. 985412476 ó 636878930
ZONA ASTURIAS Luarca, al-
quilo apartamento a cinco mi-
nutos playa, 3 dormitorios, días
alternos, semanas o quincenas.
mes de julio. Buen precio. Tel.
985642180
ZONA ASTURIAS Ribadese-
lla, apartamento a estrenar en
el centro, 500 metros playa, 4-
6 personas, totalmente equipa-
do, garaje. Tel. 983375688
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 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
ZONA BENIDORM alquilo
apartamento en playa Levante,
Avda. Mediterráneo, lujo, nue-
va construcción, excelentes vis-
tas, zona ajardinada con pisci-
na, plaza de garaje. Tel.
645453508
ZONA BENIDORM alquilo
apartamento muy bonito, bien
equipado. Avenida Mediterrá-
neo. Parking, piscina. 1ª quince-
nas septiembre. Tel. 617924838
ZONA BENIDORM alquilo
apartamento nuevo, cerca pla-
ya Levante. Piscina y parking. 2ª
quincena julio y agosto. Tel.
677706169 a partir 15h

OFERTA
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de la semana

ZONA SUR
El ático de sus sueños, 170m de
vivienda, 250m de terraza, 5 dor-
mitorios, 3 baños, salón 32m, 2
garajes, 2 trasteros. Zona priva-
da, padel, piscina. Entrega finales
2009, cantidades avaladas.

☎ 983 21 47 47

LA VICTORIA
Bajo con patio de 15 m., calefacción,
3 dormitorios, cocina reformada, tras-
tero.

Precio: 107.581,17 €

17.900.000 ptas

☎ 983 36 12 26

DOMINGO MARTÍNEZ
Estupendo piso totalmente exterior de
180 m2, 5 dormitorios, amplio salón, 2
baños. Plaza de garaje y trastero.
Precio: 520.000 €

86.520.000 ptas

☎ 983 35 73 83

✓

☎ 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

ADOSADO EN VILLANUBLA
4 plantas con bodega y buhardilla,
190 m, 4 años, mejoras, 3 dormitorios,
dos baños, jardín 40m, garaje dos
coches, cocina amueblada.
Precio: 192.323,87 €

32.000.000 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.
Precio: 214.191,10 €

35.638.400 ptas 

☎ 983 36 12 26
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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 BENIDORM alquilo
apartamento. Tel. 983391042
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 playa Le-
vante, calle Lepando, alquilo
apartamento totalmente equi-
pado, aire acondicionado, gara-
je, piscina. 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 BENIDORMAvda. Me-
diterráneo, apartamento bien
equipado, 2-4 personas. Pisci-
na y parking. Tel. 669105248

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, 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
casa de pueblo, sur de Canta-
bria, hasta 6 personas, chime-
nea, barbacoa, pueblo típico
cantabro. Temporada verano.
Tel. 659578605
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,
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 CANTABRIAGalizano,
alquilo piso 2 dormitorios, 2 ba-
ños, salón, cocina, jardín, gara-
je, padel, a 500 metros playa.
Tel. 619905191

ZONA CANTABRIA Laredo
Colindres, alquilo piso todo
exterior con terrazas amplias,
equipado, aparcamiento, última
semana agosto y septiembre.
Económico. Tel. 652628024

ZONA CANTABRIA Laredo-
Colidres, piso con buen aparca-
miento, todo exterior, económi-
co, 1ª agosto, septiembre. 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 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 céntrico, cer-
ca playa, dos habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños, terraza, ga-
raje. Urbanización privada, pis-
cina y tenis.  Tel. 652722023
ZONA CANTABRIA Noja, al-
quilo apartamento. 1ª línea pla-
ya. Jardín, piscina. Verano. Tel.
942630704

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
a Santander, alquilo chalet, 2ª
semana agosto, nuevo total-
mente equipado para 10 perso-
nas, finca alrededor. Tel.
868580672

ZONA CANTABRIA Somo,
apartamento a 200 metros pla-
ya, bien equipado, 2 dormito-
rios, garaje. 2ª quincena agos-
to y septiembre. Tel. 942339233
ó 606152080

ZONA CANTABRIA Somo,
apartamento totalmente equi-
pado, todos electrodomésticos,
a 100 metros playa, garaje. Me-
ses y quincenas. Tel. 942361411
ó 606915694

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,piscina, aparcamien-
to, zona tranquila, quincenas
450 euros. Tel. 647675716
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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 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 CASTELLON Peñísco-
la, alquilo apartamento, 2ª agos-
to y septiembre. Parking. No ani-
males. Tel. 637190317 ó
637223396
ZONA COSTA BRAVA NOR-
TE Colera, cómodo apartamen-
to de verano, completamente
equipado, 200 metros playa,
quincenas, meses, desde 650
euros. Tel. 972389232 ó
606179327
ZONA ESTEPONAalquilo apar-
tamento, mes de agosto, precio
convenir. Tel. 600788987
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 GALICIACamariñas,  A
Coruña, piso amueblado, cerca
playa.  Tel. 981737054
ZONA GALICIA Pontevedra,
La Guardia, pueblo marinero, al-
quilo piso nuevo con vistas al
mar. Totalmente equipado. Va-
caciones, puentes. Tel. 986614360
ó 666689969
ZONA GALICIA Rías Bajas,
San Xenxio, alquilo apartamen-
to con jardín, vistas al mar. Se
admiten perros. Buen precio.
Tel. 986691116 ó 616341841

ZONA GALICIA Sanxenso, al-
quilo piso, vistas al mar, cinco
minutos playa. Jardin barbacoa
y aparcamiento propio. Tel
986723217
ZONA GALICIA SANXENXO,
casa alquilo a partir agosto, 4
habitaciones, 2 baños, salón,
cocina.  Tel. 986723253
ZONA GALICIA Sanxenxo, al-
quilo apartamento. Semanas o
quincenas, 35 euros día. Tel.
628710587
ZONA GANDIA alquilo apar-
tamento, 3 dormitorios, garaje,
bien equipado, buen precio, 2ª
agosto. Tel. 627782788 ó
983205059
ZONA GUARDAMAR alqui-
lo apartamento agosto y sep-
tiembre, totalmente equipado,
garaje. Tel. 654634700 ó
658414874
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 MURCIALa Manga, al-
quilo temporada verano, 2ª sep-
tiembre y octubre, cerca pla-
ya, bien equipada, aire acon-
dicionado, económico. Tel.
699021411 ó 983260803
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 PONTEVEDRA San-
xenxo, piso totalmente equipa-
do, cerca playa. Se admiten mas-
cotas. Muy buen precio. Tel.
986740304 ó 606542827
ZONA SALOU alquilo aparta-
mento. 1ª línea playa. Septiem-
bre. Tel. 983471490  ó 654540838
ZONA SANTANDER alquilo
piso 3 habitaciones, soleado, lu-
minoso, cerca playa, quincenas
o mes agosto. Tel.  6965773119
ZONA SANTANDER alquilo
piso cerca playa. Semanas, quin-
cenas, meses. 5 ó 6 personas.
Totalmente equipado. Ascen-
sor. Exterior. Fácil aparcamien-
to.  Tel. 625792314
ZONA SANTANDER alquilo
piso 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 SANTANDER alquilo
piso, vistas mar. Económico.  1ª
agosto, Septiembre. Tel.
942650558 ó 626313877
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 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 1ª línea
de playa, apartamento 4-5 per-
sonas. 40 euros diarios. Tel.
983590591 ó 606143553
ZONA TORREVIEJA alquilo
apartamento totalmente equi-
pado, 2ª línea playa, semanas,
quincenas, económico. Tel.
983259573 ó 654192390
ZONA TORREVIEJALa Mata,
alquilo apartamento totalmen-
te equipado, junto playa, pisci-
na, aire acondicionado. Tel.
983359536 ó 630402850
ZONA TORREVIEJALa Zenia,
a 10 minutos playas, dúplex 3
dormitorios, aire acondiciona-
do, barbacoa, piscina comuni-
taria y aparcamiento. Quince-
nas o meses. Tel. 649594479 ó
966766071
ZONA TORREVIEJA próximo
playa del Cura, apartamento 2
dormitorios, bien equipado, a.a.,
a estrenar. Semanas, quince-
nas, meses. Piscina, ascensor,
económico.  Tel. 983340462 ó
625230525
ZONA VALDELAGRANAPuer-
to  Santa María, Cádiz, 3 dormi-
torios, perfectamente amuebla-
do,  exterior. Urbanización pie
de playa, piscina, paddel, tenis,
aparcamiento. Días, semanas,
quincenas, meses. Tel. 670010234
ZONA VALENCIAplaya de Ta-
bernes de la Vallldigna, alquilo
apartamento. Tel. 987273453 ó
622046481
ZONA ZAMORA Sanabria,
Lago, apartamento nuevo con
calefacción, equipado, patio ex-
terior. Fines de semana y va-
caciones. Tel. 980628049 ó
626257889
ZONA ZAMORASanabria, ple-
no Parque Natural, casa gran-
de, equipada, patio exterior.
Fines de semana y vacaciones.
Tel. 980628049 ó 626257889
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

1.2
LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS VENTA

A 15 KM. VALLADOLID bo-
dega arreglada, terraza, jardín.
Tel. 652738293
AVENIDA DE GIJÓNNave de
700m, junto a Expomueble. Con
varias oficinas y baños.  A dos
calles. 468.790 . Ven a verla.
983361226. Solcasa
CALLE ÁNGEL GARCÍA ven-
do local 50 m2., en bruto, 3,5 fa-
chada, ideal almacén. 9.500.000
ptas.  Tel. 619159849
CALLE ESPANTA La Rubia,
local tipo cocheraTel. 685810316,
luz, agua, 30 m2., 2 plantas.
63.000 euros. Tel. 670669978
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
MIGUEL ISCAR vendo ofici-
na, 110 m2., recién reformada,
diáfana, servicios centrales.
420.000 euros.  Tel. 609743015
OFICINA ACONDICIONASa
estrenar. Con suelos de gress,
pintura en liso, tomas de telé-
fono, A/A con bomba de calor,
baño con ducha, muy lumino-
sas y con plaza de garaje. As-
censor. De 83 a 138m y desde
solo 131.121 . Venga a verlas
ya! 983361226. Solcasa
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
RONDILLA vendo bar en fun-
cionamiento, con terraza. Tel.
669662868
RUBIAvendo o alquilo local 40
m2. Tel. 983353069 ó 645148461
ZARATÁNLocal de 570m mas
oficinas de 50m, posibilidad de
almacén en sótano, con dos pla-
zas de garaje, amplia fachada,
ideal cualquier negocio. Junto
al ayuntamiento. 983361226,
www.solcasa.es

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS VENTA

ALQUILER

SANTA CLARA zona, compro
trastero. Tel. 983261828

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
C/ SANTIAGO Alquiler oficina
40 m2, 1despacho.acondiciona-
da.Tel. 983357383
CALLE GARCÍA LESMES jun-
to calle España, alquilo local 50
m2., acondicionado, grandes es-
caparates. Tel. 983248048 ó
627792151
CANTARRANAS Local termi-
nado, con baños, insonorizado.
143m mas sótano de 54m.
1500/mes. Solcasa. 983361226
DELICIAS junto Institutos, urge
traspaso Papelería-Copistería
funcionando. 2 fotocopiadoras
blanco y negro y otra color, muy
económico. Tel. 983220577 ho-
rario comercio ó 667019584
DOS DE MAYO alquilo local
arreglado 37 m2. Tel. 983332691
ó 669437352
EDIFICIO CENTRO MADRID
alquilo oficina 80 m2., totalmen-
te instalada. Tel. 675521090
FRANCISCO SUAREZ alqui-
lo local, 100 m2, semiesquina,
cualquier negocio, excepto  bar.
Tel. 983337764
GAMAZO Oficina. Entreplan-
ta de 244m, acondicionada, A/A,
despachos, baños. Alquiler y
venta. 983361226. Solcasa
HUERTA REY detrás Feria de
Muestras, alquilo trastero  7
m2., a píe de calle, para profe-
sionales, pintores, albañiles etc.
Tel. 636648859
PASEO RENACIMIENTO al-
quilo local 40 m2., en bruto, como
almacén o trastero. Tel.
983340056 ó 656494724

PLENO CENTROClaudio Mo-
yano, alquilo local 84 m2., ide-
al oficina. Ocasión 800 euros.
Tel. 669179144 ó 983355351
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
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 FLORIDA vendo plaza
de garaje. Tel. 649473500
CALLE LA MERCEDvendo pla-
za de garaje, en Cooperativa de
viviendas Zorrilla. Tel. 636133863
CALLE MENORCAvendo pla-
za de garaje con trastero. Tel.
616403887
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
OPORTUNIDAD ZARATÁN
vendo plaza de garaje. Tel.
651641694 ó 675356967
PANADEROS zona, vendo pla-
za de garaje. Tel. 646835700
PLAZA CIRCULARvendo pla-
za de garaje para moto. Tel.
620986392
ZARATÁN Últimas plazas de
garaje con trastero. En el cen-
tro junto al ayuntamiento. 19.000.
983361226, www.solcasa.es

GARAJES ALQUILER

ARRIBES DEL DUERO26, zona
Hospital Nuevo, alquilo plaza
de garaje grande. Tel. 983233054
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

CALLE RENEDOalquilo coche-
ra. Tel. 667215501
DELICIAS calle Santa Marina,
alquilo plaza de garaje. Tel.
636407335 ó 983521119
DOCTOR MORENO 13 alqui-
lo buena plaza de garaje. Tel.
686852645
PARQUESOL Juan Martínez
Villergas, 2, alquilo plaza de ga-
raje. 40 euros mes.  Tel.
983295427
PARQUESOL José Martínez
Villergas, alquilo plaza de gara-
je coche y moto. Tel. 627567180
tardes
PLAZA CANTARRANAS al-
quilo amplia plaza de garaje. 95
euros. Tel. 605645590
PLAZA SAN JUANalquilo pla-
za de garaje  para moto, 30 eu-
ros. Tel. 983208275 ó 606658325
PLAZA SANTA CRUZ zona,
alquilo plaza de garaje. Tel.
983295881
RONDILLA calle Alberto Fer-
nández, alquilo plaza de garaje
coche, 63 euros. Tel. 983208275
ó 606658325
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. 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
BUSCAMOS una habitación
en piso compartido, somos dos
hermanas, urge. Tel. 655374074
CALLE ARGALES comparto
piso con chica trabajadora, es-
pañola. Tel. 618831262

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA
OFERTA



20
GENTE EN VALLADOLID

CLASIFICADOS
Del 25 de julio al 4 de septiembre de 2008

CALLE CERVANTES alquilo
habitación en piso compartido
a chica. Tel. 637320266
CALLE CERVANTES alquilo
habitaciones en piso comparti-
do. Tel. 675214077
CALLE GALATEA alquilo ha-
bitación en piso compartido. Tel.
615177513
CALLE LOS MOROSalquilo 2
habitaciones a chicas estudian-
tes o trabajadoras, para com-
partir con chica. Tel. 983256112
ó 625255501
CALLE TUDELA alquilo habi-
tación en piso compartido a chi-
ca. Tel. 983205032
CERCA PLAZA ESPAÑA al-
quilo 2 habitaciones, en piso
compartido con búlgaros. Tel.
666233450
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 a
chica no fumadora, bonito piso
reformado,mobiliario y equipa-
miento nuevo y completo.  Tel.
659445475
DELICIASPaseo de San Vicen-
te, alquilo habitación individual
piso compartido,ascensor, cale-
facción. Tel. 983396030 ó
608200818
DOCE DE OCTUBRE junto Fa-
cultades, alquilo habitación en
piso compartido. Tel. 983260578
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

FACULTADES zona, alquilo ha-
bitaciones, servicios centrales,
totalmente amueblado, solea-
das. Tel. 638005033 ó 983352435
HUERTA DEL REY alquilo ha-
bitación para chicas en pisco
compartido. Tel. 677687529
HUERTA DEL REY alquilo ha-
bitación en piso compartido, chi-
cas. Piscina y tenis. Tel.
617722514 ó 983349280 ó
627308001
HUERTA REY alquilo  habita-
ción en piso compartido, opción
garaje. Tel. 983792539 ó
658952151
HUERTA REY cerca Feria de
Muestras, alquilo habitación en
piso compartido a chica traba-
jadora,  servicentrales. Tel.
657998512 ó 687636880
LABRADORES alquilo habita-
ciones en piso compartido, tra-
bajadores. Tel. 600224578
PANADEROS alquilo habita-
ción en piso compartido, a se-
ñoritas.  Tel. 983202764 ó
654377822
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, alqui-
lo habitación grande en piso
compartido. Tel. 983336646 ó
677031175
PASEO ZORRILLA zona, jun-
to Corte Inglés, alquilo habita-
ción en piso compartido a chi-
ca. Tel. 605816649
PLAZA CIRCULARalquilo ha-
bitación a chica en piso com-
partido. 170 euros. Tel. 629905951

PLAZA DE TOROSalquilo ha-
bitación en piso compartido a
chicas. Tel. 699811977 ó
983277679
PLAZA UNIVERSIDAD alqui-
lo habitación en piso comparti-
do a chica, servicios centrales,
amueblado. Tel. 637844480
PUENTE COLGANTE alquilo
habitación en piso compartido
a chico trabajador. Tel. 629980402
SAN JUAN zona, alquilo ha-
bitación en piso compartido. Chi-
ca  estudiante. Calefacción cen-
tral. Tel. 665380904
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

BOECILLOalquilo o vendo par-
cela 1.000 m2. Tel. 652166249
ó 617200699
FINCA TUDELA cercada con
pozo. Precio negociable. Parti-
culares. 661 311556
KER finca  en Monte  Torozos.
130 ha.  2 pozos. fachada a ca-
rretera, parte vallada.  infórme-
se. Tel. 983351477
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 con preciosos re-
fugios de madera. Infórmese.
Grupo Integra Tel. 983207700
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
SOLAR INDUSTRIAL-URBA-
NO en Avenida de Gijón, fren-
te urbanización La Cumbre.
1100m, actualmente nave y dos
viviendas. Precio total 945.000
. Negociable. Visítelo. Solca-
sa. 983361226
TORRECILLA DE LA ABADE-
SA centro pueblo, vendo terre-
no 300 m2., para edificar. Tel.
983771783 ó 983792539
VILLAGARCÍA DE CAMPOS
carretera Medina de Rioseco,
vendo parcela 29, polígono 9,
5.000 m2. con árboles pendien-
te de cortar. Tel. 983232272
VILLAVAQUERINparcelas cen-
tro pueblo 30 /m2. Totalmen-
te financiadas. Grupo Integra
Tel. 983207700

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

BUSCO TRABAJO como sol-
dador de electrodos. Tel.
676672013
CHICA busca trabajo para lim-
pieza o cuidar niños. Tel.
667941864
CHICA con papeles y referen-
cias se ofrece para  trabajar por
las mañanas, lunes, miércoles
y viernes. Tel. 983478646
CHICA se ofrece para limpie-
za,  cuidado niños y personas
mayores. Tel. 983353521 ó
677687529
CHICA se ofrece para servicio
doméstico, cuidado y acompa-
ñar a  personas mayores. Tel.
627749251
CHICO busca trabajo para cui-
dar personas mayores. Tel.
625178105

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
HOMBRE de 43 años busca
trabajo. Tel. 617119572
MATRIMONIOcuida finca, ex-
periencia en agricultura. Tel.
676672013
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 y plancha, referencias. Tel.
657342264
SE OFRECE chica para limpie-
za, plancha, cuidado niños y per-
sonas mayores. Tel. 638715670
SE OFRECE chica para traba-
jar, limpiezas generales, 8 eu-
ros la hora o empresas de lim-
pieza. Tel. 655374074
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 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 para  lim-
pieza y plancha por horas.  Tel.
983305371
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 lim-
pieza, por horas. Tardes. Tel.
983403993
SE OFRECE señora para servi-
cio doméstico o atender y acom-
pañar a personas mayores, o
enfermos, día o noche. Tel.
615207307
SE OFRECE señora para servi-
cio doméstico, cuidado perso-
nas mayores y niños. Tel.
670691006
SEÑORA BÚLGARA con pa-
peles, busca trabajo como in-
terna o externa, experiencia.  Tel.
666233450
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

DEMANDA

OFERTA
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✓ de la semana

CHEVROLET KALOS 1.2

Kms: 0

Año: 2008

Precio: 9.800 € ( 1.630.583)

FORD MONDEO TREND TDCI 140 CV
Año: 2008
Kms: 0
Precio: 22.000 € (3.660.492 ptas).
TLF: 983 33 22 22 - AUTONIETO FORD

FORD FIESTA FUTURA X TDCI 68 CV
Año: 2008
Kms: 0
Precio: 12.100 € (2.013.271 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
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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

TRABAJO
PROFESIONALES

PINTAMOS Y DECORA-
MOS su casa, Bar, Disco-
tecas, Bodegas etc. muy
económico. Tel. 653034292

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

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

3.1
PRENDAS DE VESTIR

TRAJEcaballero de verano, 60
euros. Tel. 983235803
VESTIDO de novia con pasa-
manería. Tel. 983231770
VESTIDO NOVIA manga cor-
ta, talla 38-40, sencillo, 150 eu-
ros. Tel. 680271855

3.2
BEBÉS

CUNA VIAJE bebé y bañera.
Perfecto estado, económico. Tel.
629039851

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

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
MUEBLES COCINA altos y
bajos, mesa cocina madera blan-
ca, extensible, cuatro sillas y
banqueta. Tel. 629039851
MUEBLES de cocina en buen
estado. Tel. 983470839

SOMIERde láminas de 90, con
patas, poco uso, 50 euros. Tel.
658946611

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

FRIGORÍFICOpequeño Edesa.
Calentador gas, 10 litros, Balay,
seminuevo. 170 euros las dos
cosas. Tel. Tel. 983261487 de
13 a 16h
HORNO. VITROCERÁMICA
Frigorífico congelador. Fregade-
ro un seno. Grifo. Tel. 629039851
LAVAVAJILLASSiemens gama
alta, poco uso, 150 euros. Me-
diodía o a partir 20h Tel.
983130273
TELEVISIÓN26 pulgadas, fun-
cionando, barata. Tel. 983133805
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

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
COLCHÓN relax con masaje,
8 motores + función de calor,
nuevo. Vaporeta nueva. Tel.
671218797
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
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
1º de Economía, 2º Bachillerato
de Ciencias Sociales, también
ciclos formativos de Formación
Profesional, Financiera Mate-
mática Financiera y Contabili-
dad. Tel. 983233054
CLASES PARTICULARES de
Contabilidad, todos los niveles,
Financiera, Sociedades, Costes,
Auditoria, Balances,  experien-
cia, buenos resultados. Tel.
983310124
CLASES PARTICULARES de
Matemáticas y Lengua para Pri-
maria y ESO y Economía para
Bachillerato. Tel. 654552423
FRANCÉS nativa titulada. To-
dos los niveles, grupos o parti-
culares. Céntrico. Experiencia,
económico. Tel. 983370589 ó
679200429
LICENCIADA clases particu-
lares Lengua, Latín, Griego, His-
toria, Comentarios etc. Mucha
experiencia. Tel. 692171695
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

BICICLETABoowerang Cobra,
a estrenar, procedente de sor-
teo. Tel. 654262509
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
BICICLETA de carrera, vendo
por no usar. Barata. Tel.
610563420
BICICLETAde montaña, 40 eu-
ros y Carabina, 50 euros. Tel. Tel.
983296243
CARAVANA Royer, modelo
Roma, con papeles. Tel.
667464610
CARAVANABamby. 2.500 eu-
ros negociables, o cambio por
coche. Tel. 651166040
CARAVANAHergo Gacela, ide-
al principiantes, completa, 1995
euros. Tel. 667464610
CARRO TIENDA Ineska, 2 ha-
bitaciones. 850 euros. Tel.
983342492
CINTA de andar nueva. Tel.
695918220
OCASIÓN 2 BICICLETASmuy
nuevas, de montaña, para hom-
bre y mujer, 21 velocidades sin-
cronizadas, color rojo. Tel.
983472720 ó 654341943
RIFLE aire comprimido Camo,
calibre 4,5, mira telescópica +
6 cajas perdigones especiales.
115 euros. Tel. 629511204

BULLDOG FRANCÉS600 eu-
ros con pedigrí. Cachorros de
Coli 120 euros. Scoty Terrier, 500
euros con pedigrí. Tel. 947242150
ó 685991895
CACHORRAS Spaniel Bretón,
nacida el 6-05-08, desparasita-
da, vacunada . Tel. 625600529
CACHORRITO GOLDEN re-
triever, desparasitado, vacuna-
do, LOE, Pedigrí. Tel. 652467840
ó 699629021

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
PONIS DE colores. Buen pre-
cio. Tel. 626151403
REGALO GATOmacho, cacho-
rro. Tel. 983235803
SINFÍN hidráulico, bomba rie-
go y tubos riego de 70, alumi-
nio.  Tel. 610603060
YORKSHIRE TERRIERprecio-
so. Tel. 696824533 de 16 a 20h
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

IMPRESORA Epson Sty-Lux
460, buen estado, ordenador 15
pulgadas con modem externo.
Tel. 657594631
IMPRESORAHP 990 CXI como
nueva, impresión doble cara,
buffer memoria 9 mb, recono-
cimiento automático papel. 35
euros. Tel. 647078019 ó
983353347
SONY VAIOVGN FS115B, em-
balaje original, Intel Pentium M
730 a 1.6GHz, 512MB, 333MHz
DDR SDRAM, 60GB, DVD RW,
pantalla LCD X-black 15.4 Tel.
699018108

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
GUITARRA clásica de concier-
to, Palo Santo, Tel. 626557315
ó 664770101
PIANOS ANTIGUOS restau-
rados, teclado marfil, cruzados.
Tel. 626557315 ó 664470101

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. 300 euros.
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
CAMILLA portátil buen esta-
do, precio interesante. Tel.
645684565
CASETA FERIA DÍA comple-
ta, con plancha, armario y elec-
tricidad. Tel. 609045332
COMPRESOR industrial de
4CV, 2 cabezas, 25 atmósferas,
corriente 380. Tel. 686823636
ESTANTERÍAS de comercio
madera y metálicas, mostrador
vitrina, perfecto estado, buen
precio. Tel. 983270413
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
ó 667019584
OCASIÓN APARATOSde es-
tética, todos 1.800 euros, en
buen estado, junto o separado.
Tel. 983264679
REDES de obra vendo muy ba-
ratas. Tel. 983701992
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
TORNETA de aluminio con ro-
damiento, de 24 cm. + 13 espá-
tulas y moldeadores para barro.
35 euros. Tel. 629511204
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
COMPRO todo tipo de cosas
antiguas de segunda mano, an-
tigüedades, juguetes antiguos.
Pago bien. Tel. 661174372

AUDI 2.5 TDI, 180 CV, cambio
automático, todos los extras,
7 años antigüedad, muy buen
estado. Tel. 607581162
AUDI 802.0 E, año 89, c.c., d.a.,
techo, perfecto estado, ITV. Tel.
661095980
BMW 320i Coupe automático,
perfecto estado ITV recién pa-
sada, 2p, 150CV, 5 plazas, cue-
ro, azul, ABS, airbag conductor,
c.c., retrovisores eléctricos, d.a.,
e.e. Tel. 699018108
BMW 735 inyección, full equi-
pe, piel, perfecto estado. 2.800
euros. Tel. 646457574
DAEWOOKalos, 5 puertas, 1.4,
sólo 32.000 km. Tel. 983276294
ó 665143054
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
MOTO CBR 1000F. 64.000 km.
2.600 euros. Tel. 625335580
MOTO CBR 900R,  tricolor,
40.000 km., 5.000 euros. Tel.
625335580
OPEL Astra 2.2DTi, 16V, todos
los extras, magnifico estado. Tel.
699463213 ó 647672429
OPEL Vectra 2.0, 100CV, sep-
tiembre 99. 3.300 euros. Tel.
983380732 ó 605149826
OPORTUNIDAD BMW 523
en buen estado, barato. Tel.
634282419
PEUGEOT 205 diesel, año 98,
a.a., e.e., cc.c., 2.000 euros. Tel.
670669978
PEUGEOT 306 TD, 11 noviem-
bre 1997, 180.000 km., 2.500
euros. Tel. 662240679
RENAULT19, buen estado. Tel.
636184561 ó 983409181
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 Clio 1.2., buen esta-
do, económico. Tel. 983133805
ROVER modelo 418, turbo-
diesel, perfecto estado. 1.700
euros. Tel. 699532583
SCANIA Isotermo, 18.000 kg.,
elevador retráctil, 220CV, 70.000
km. Tel. 625335580
SCOOTER Honda X8R-X, 50
cc., 600 euros. Tel. 667785764
SEATAlhambra 700, año 1999,
3.000 euros. Tel. 669627847
SEATAltea 1.6 Reference, e.e.,
c.c., a.a., pastillas, discos, rue-
das, pintura, ruedas, radio CD,
distribución cambiado con 80.000
km, blootoh, 11/2004. 8.000 eu-
ros. Tel. 671647342
VOLKSWAGEN Passat High-
liwe 130CV triptonic, llantas, cli-
ma, navegador, cuero-alcanta-
ra, ordenador, tempo-mat, rue-
das etc., 66.000 km., revisiones.
Tel. 609353457
YAMAHA Virago 535, extras,
impecable estado, 2.100 euros.
Tel. 670669978

MOTOR

COMPRO VESPA PX último
modelo, freno disco delantero.
Tel. 635889162

MOTOR

2 RUEDAS completas, discos
+ cubiertas como nuevas, Mi-
chelin 135/SR/15 para Citröen
2 CV Diam 6 o similares, 80 eu-
ros. Tel. 983359918
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
BARRAS portaequipajes, para
Fiat Tempra o similar. 30 euros.
Tel. 629511204
BAÚL Givi, 35 litros, gris meta-
lizado. Tel. 639513826
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

CHICOalto sencillo, buena per-
sona,sin vicios, sobretodo bue-
na persona, desea conocer chi-
ca similar, hasta 54 años, rela-
ción seria y vivir muy bien. Tel.
680271855

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

HOMBRE50 años sincero qui-
siera comenzar relación amis-
tosa con mujer mayor de 40 años,
para una posterior relación es-
table. Tel. 639256706

HOMBRE de 43 años, cristia-
no, 1,64, quiere chica formal,
para relación seria. Tel. 625761187

SEPARADA63 años busca ami-
gas para amistad, hasta 70 años,
separadas o viudas. Tel.
657955927
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SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

re
co

m
en

da
do

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: ‘Terminator’. 00.00 Comando ac-
tualidad. 02.15 Telediario 3ª edición.

06.00 Noticias 24h. 08.00 Los Lunnis.
08.30 Comecaminos. 12.30 El dia por de-
lante. 14.30 Corazón, corazón. 15.00 Te-
lediario Primera edición. 15.55 El tiem-
po. 16.00 Sesión de tarde. 18.05 Cine de
barrio. ‘Película por determinar’. 21.00
Telediario 2ª edición. 21.25 El tiempo no-
che. 21.30 Informe semanal. 22.45 Pro-
grama por determinar. 00.00 Quiero bai-
lar. 02.30 Noticias 24h.

08.00 Los Lunnis. 08.30 Comecaminos.
12.30 Programa a Determinar. 14.30 Co-
razóm. Corazón. 15.00 Telediario 1ª edi-
ción. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde. 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. 00.15
Especial cine. A determinar. 02.30 Noti-
cias 24 horas.

07:00 Telediario Matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana de verano. 14.00
Informativo Territorial. 14.30 Corazón de
verano. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55
El tiempo. 16.00 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.15 Victoria. 18.00 Marina.
18.25 España directo. 20.00 Gente. 21.00
Telediario. 21.55 El tiempo noche. 22.00
Identity. 00.20 La Guerra de los Mandos.
01.45 Telediario 3ª Edición.

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana de
verano. 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 Programación a de-
terminar. 01.50 Telediario 3ª edición.
02.15 TVE es Música.

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana de
verano. 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. 19.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo. 22.00 Fútbol: FC Barce-
lona/Fiorentina. 00.00 La mujer Biónica.
01.55 Telediario 3ª edición. 

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana de
verano. 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 2ª edic.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Programa-
ción a determinar.  24.10 Balas de Plata.
01.10 Forenses de los Ángeles.

07.30 Los Lunnis. 12.30 Teledeporte 2.
13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Tour de Francia. 18.10 Bricolo-
cus. 18.45 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. 00.00 La
2 Noticias. 00.15 Cine: ‘A determinar’.
02.00 Cine de madrugada: Película por
determinar. 

08.00 Conciertos de La 2. 09.30 Los tra-
bajos y los días. 10.30 En lengua de sig-
nos. 11.00 La España sumergida. 12.00
El conciertazo. 12.50 América mítica.
13.20 Tendido cero. 13.50 Lotería Nacio-
nal. 13.55 Escuela de padres. 14.50 Car-
telera. 15.30 Teledeporte: Incluye Noti-
cias Express 22.00 Es tu cine: ‘A determi-
nar’. 00.15 Turf. 01.15 La noche temáti-
ca. 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. 00.30 La 2 Noticias. 01.00 El tiem-
po. 01.05 Cámara abierta 2.0. 01.20 Mu-
chachada Nui. 02:30 Conciertos de Vera-
no. 02.15 TVE es Música.

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 Pacific
Blue. 21.30 Lotería diaria. 21.35 Todo es
relativo. 22.00 Tesoro del Sur. 23.15 Do-
cumentos TV. 00.25 La 2 Noticias. 00.55 El
Tiempo  de La 2. 01.00 Camara abierta 2.0.
01.15 Muchachada Nui. 02.30 Conciertos
de Verano. 03.30 TVE es Música.

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 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 Mucha-
chada Nui. 02.30 Olimpic Series. 03.30
Conciertos de Verano.

12.30 Teledeporte. 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar, presentado por Jordi
Hurtado. 16.00 Grandes Documentales.
18.00 En construcción. 20.30 La 2 Noti-
cias Express. 20.35 Pacific Blue. 21.30 Lo-
tería diaria. 21.35 Todo es relativo. 22.00
Sobrenatural. 23.50 Paddock GP. 00.40 La
2 Noticias. 01.10 El tiempo de la 2. 01.15
Conciertos de radio - 3. 02.15 Conciertos
de Verano. 03.15 TVE es Música.

09.00 Megatrix: Incluye las series ‘Prín-
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 Multicine: ‘Por De-
terminar’ 19.00 Multicine: ‘Por Deter-
minar’. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
21.45 Al pie de la letra. 22.30 ¿Dónde
estás corazón?. 02.30 Noticias 3. 02.45
Supernova.

07.45 Megatrix: Incluye ‘Marco’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’, ‘Drake and Josh’ y ‘Un ge-
nio en casa’. 14.00 Los Simpson. 15.00
Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine. ‘Pe-
lícula por determinar’. 18.00
Multicine.‘Película por determinar’.
20.00 Programa por determinar.  21.00
Noticias. 21.45 American Dad. 22.15 Ci-
nema-trix. 00.00 Cine: ‘Película por de-
terminar’.

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. ‘Jinetes Galácticos’ y ‘Solito
otra vez naturalmente’. 15.00 Antena 3
Noticias. 15.45 Multicine: ‘Película por
determinar. 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: Incluye las series ‘Prín-
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 Diario y
medio. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al pie de la
letra. 22.30 Programa por determinar.
02.00 Noticias 3.

09.00 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson: ‘Bart al futu-
ro’ y ‘Historia de dos ciudades’. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00
Las tontas no van al cielo. 18.00 El méto-
do Gonzo. 19.00 Diario y medio. 20.15
Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 21.45 Al pie de la letra. 22.30
Programa por determinar. 00.00 Progra-
ma por determinar. 02.15 Noticias 3.

09.00 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson ‘Papá payaso
loco’ y ‘Lisa la ecologista’. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Las ton-
tas no van al cielo. 18.00 El método Gon-
zo. 19.00 Diario y medio. 20.15 Ven a ce-
nar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Al pie de la letra. 22.30 Programa
por determinar. 00.30 Sacapuntas. 02.30
Noticias 3. 

09.00 Megatrix. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson ‘La casa árbol
del terror XIII’ y ‘Como rockanroleé...’.
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. 21.45 Al pie de la letra.
22.30 Programa por determinar. 02.15
Antena 3 Noticias 3.

08.00 Pretti Cure. 08.50 Los Algos.
09.10 Lea Parker. 11.10 Alerta Cobra.
14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Home Ci-
nema. 17.30 Visto y Oído. 19.00 Pass-
word. 20.00 Fifty, Fifty 20.57 Noticias
Cuatro. 21.30 Desafío Extremo: ‘Eve-
rest’. 22.30 Callejeros. 00.05 Gente ex-
traordinaria. 02.05 Las Vegas: ‘Fideli-
dad, seguridad, parto’. 02.55 Nikita.
04.20 Marca y Gana.

07.00 Cuatrosfera. 09.45 Los Algos.
10.05 Wildfire. 11.00 Sabrina. 12.00 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 Gladiado-
res Siglo XXI. 01.00 Cine Cuatro. 02.50
South Park ‘Pírate’ y ‘Raisins’. 03.30 Juz-
gado de Guardia: ‘La amiga de Christine’.
04.00 Enredo: Episodio 8.

06.30 Cuastrosfera. 09.40 Los Algos.
10.00 Wildfire. 11.00 Felicity. 12.00 El
encantador de perros. 13.05 Pressing
Catch. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Ho-
me Cinema. 18.30 Home Cinema. 20.57
Noticias Cuatro. 21.30 Invasión Jurásica.
23.30 Jekyll: Episodio 1. 00.30 Especial
Cuarto Milenio. 03.10 Las voces de los
muertos. 03.20 Galáctica, estrella de
combate.

07.55 Pretti Cure. 08.45 Los Algos. 09.05
Lea Parker. 11.10 Alerta Cobra. 14.25 No-
ticias Cuatro. 15.30 Embrujadas. 17.30
Visto y Oído. 19.00 Password. 20.00 Fifty,
Fifty 20.57 Noticias Cuatro. 21.30 Entre
Fantasmas. 22.15 Kyle XY. 00.30 Eureka:
‘El ave Fénix’ y ‘Intentarlo y volverlo a in-
tentar’. 02.15 Cuatrosfera: Incluye Alias y
Gasaraki. 03.25 Marca y Gana Concurso.
05.35 Shopping.

07.55 Pretty Cure. 08.45 Los Algos
09.05 Felicity. 11.10 Alerta Cobra.
14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Embruja-
das. 17.15 Visto y oído. 19.00 Pass-
word. Concurso. 20.00 Fifty, Fifty. 20.57
Noticias Cuatro. 21.30 Entre fantas-
mas: ‘Padres Irresponsables’. 22.30
Medium: ‘La pequeña ayudante de ma-
má’ y ‘Toda la verdad’. 00.25 Torchwo-
od: ‘Kiss, kiss, bang, bang’. 

08.00 Pretty Cure. 08.50 Los Algos 09.10
Lea Parker. 11.10 Alerta Cobra. 14.25
Noticias Cuatro. 15.30 Embrujadas.
17.30 Visto y oído. 19.00 Password.
20.00 Fifty Fifty. 20.57 Noticias Cuatro.
21.35 Entre fantasmas: ‘Dominación’.
22.30 Betty: ‘No preguntes, no lo digas’,
‘Desconectar’ y ‘El caso Petra-Gate’.
01.15 Cinco Hermanos: ‘La otra Walter’ y
‘Toda la Familia’.

07.55 Pretty Cure. 08.45 Los Algos 09.05
Lea Parker. 11.05 Alerta Cobra. 14.25
Noticias Cuatro. 15.30 Embrujadas.
17.30 Visto y oído. 19.00 Password.
20.00 Fifty Fifty. 20.57 Noticias Cuatro.
21.30 Entre fantasmas. 22.15 Dexter: ‘La
verdad se sabrá’ e ‘Nacido libre’. 00.50
Cine Cuatro: ‘Perlícula a determinar’.
02.45 Cuatrosfera. 03.30 Marca y Gana.
05.40 Shopping.

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 Valanota. 15.00
Informativos Telecinco. 15.30 Está pasan-
do. 16.30 Yo soy Bea. 17.30 Mujeres y
Hombres y viveversa. 18.30 Está pasando.
Magazine. 20.15 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos Telecinco. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.30 Tú sí que vales.

07.00 Birlocus Klub 09.15 Embrujadas.
10.15 Dutifrí. 11.15 Decogarden. 12.00
Operación Triunfo. 15.00 Informativos
Telecinco. 16.00 Cine On (Película) .
18.00 Rex, un policía diferente. 20.15 Pa-
sapalabra. Con Christian Gálvez. 20.55
Informativos Telecinco 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 La Noria. Presentado
por Jordi González. 02.15 Noche de suer-
te. Concurso. 03.15 En Concierto.

09.15 Embrujadas ‘La protección de las
brujas’. 10.30 El coleccionista de imáge-
nes. 11.30 Bricomanía. 12.00 Tú sí que va-
les. 15.00 Informativos Telecinco. 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. Islandia.  02.15
Noche de suerte. 03.15 Nosolomúsica.

08.30 Summerland. 09.15 África Salvaje.
10.15 Decogarden. 10.45 Bricomanía.
11.15 Tú sí que vales. 13.30 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 14.00 Valanota. 15.00
Informativos Telecinco. 15.30 Está pasan-
do. 16.30 Yo soy Bea. 17.30 Mujeres y
Hombres y viveversa. 18.30 Está pasando.
Magazine. 20.15 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos Telecinco. 21.30 Cámera Café.
22.30 CSI. 23.15 Life. 00.15 CSI.

08.30 Summerland. 09.15 África Salvaje.
10.15 Decogarden. 10.45 Bricomanía.
11.15 Tú sí que vales. 13.30 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 14.00 Valanota. 15.00
Informativos Telecinco. 15.30 Está pasan-
do. 16.30 Yo soy Bea. 17.30 Mujeres y
Hombres y viveversa. 18.30 Está pasando.
Magazine. 20.15 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos Telecinco. 21.30 Cámera Café.
22.30 Mentes Criminales. 

08.30 Summerland. 09.15 África Salvaje.
10.15 Decogarden. 10.45 Bricomanía.
11.15 Tú sí que vales. 13.30 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 14.00 Valanota. 15.00
Informativos Telecinco. 15.30 Está pasan-
do. 16.30 Yo soy Bea. 17.30 Mujeres y
Hombres y viveversa. 18.30 Está pasando.
Magazine. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos Telecinco. 21.30 Cámera Café.
22.30 Hospital Central.

08.30 Summerland. 09.15 África Salvaje.
10.15 Decogarden. 10.45 Bricomanía.
11.15 Tú sí que vales. 13.30 Karlos Argui-
ñano en tu cocina. 14.00 Valanota. 15.00
Informativos Telecinco. 15.30 Está pasan-
do. 16.30 Yo soy Bea. 17.30 Mujeres y
Hombres y viveversa. 18.30 Está pasando.
Magazine. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos Telecinco. 21.30 Cámera Café.
22.30 M.I.R. 02.00 Aquí se gana.

10.30 Rebelde. 13.00 Crímenes imper-
fectos. 14.20 laSexta noticias. 14.55 Pa-
dre de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.
17.00 The Office. 17.30 Navi: Investiga-
cion Criminal. 18.30 JAG. Alerta Roja.
20.25 La tira. 20.55 LaSexta Noticias.
21.30 El muro infernal. 22.15 Cine: ‘La
Familia Adams’. 00.15 Shark. 01.10 To-
dos ahhh 100. 02.15 Ganas de Ganar.
06.00 Lo mejor de La Sexta 

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. 22.15 Pre-
olimpico de Baloncesto. 00.15 Saved.
00.55 Todos ahhh 100.

10.00 Sexto Nivel. 10.30 Cocina con Bru-
no. 11.00 Hoy cocinas tú. 12.55 La hora
de National Geographic. 13.25 Doc. Dia-
rio del tornado. 14.20 Noticias. 14.55 Pa-
dre de familia. 15.55 Futurama. 16.25 Po-
wer Catch. 17.20 Greek.19.15 La Venta-
na indiscreta. 20.25 LaSexta Noticias.
21.00 Fútbol: R. Madrid/Lask Linz. 23.00
01.30 Vidas anónimas. 02.30 Ganas de
Ganar.

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. 17.05
La Tira. 17.35 Navy. Investigacion Crimi-
nal. 19.00 JAG. Alerta Roja. 20.55 La
Sexta Noticias. 21.30 El muro infernal.
22.15 Preolímpoco de Baoncesto. 00.00
Buenafuente ha salido un momento.
01.15 Me llamo Earl.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Rebelde.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.20 LaSex-
ta noticias. 14.20 laSexta noticias. 14.55
Padre de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.
17.05 La Tira. 17.35 The Office. 18.00
Navy. Investigación Criminal. 19.00 JAG:
Alerta Roja. 20.55 laSexta/Noticias. 21.30
El muro infernal. 22.15 Me llamo Earl.
23.05 Entourage. 00.00 Buenafuente ha
salido un momento.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Rebelde.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.20 LaSex-
ta noticias. 14.20 laSexta noticias. 14.55
Padre de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.
17.05 La Tira. 17.35 The Office. 18.00
Navy. Investigación Criminal. 19.00 JAG:
Alerta Roja. 20.15 Preolímpico de Balon-
cesto. 22.00 Moonligth. 00.00 Buenafuen-
te ha salido un momento. 01.15 The Offi-
ce. 02.15 Ganas de Ganar.

10.00 Cocina con Bruno. 10.30 Rebelde.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.20 LaSex-
ta noticias. 14.20 laSexta noticias. 14.55
Padre de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.
17.05 La Tira. 17.35 The Office. 18.00
Navy. Investigación Criminal. 19.00 JAG:
Alerta Roja. 20.55 laSexta/Noticias. 21.30
El muro infernal. 22.15 Bones. 00.00 Bue-
nafuente ha salido un momento. 01.15 El
Rey de la Colina. 

De lunes a viernes 15.30 TELECINCO

El programa del amor se adelanta una hora en
su puesta en directo. Ahora que la historia está
más avanzada y se va reduciendo cada vez más
el número de ‘tronistas’ que forman parte de
este seductor juego, los participantes tendrán
más claro cual es el nombre de su media naranja
y si todo lo que venían buscando al final se
derrumba y acaban siendo eliminados por alguno
de los chicos/as.

Mujeres y hombres y
viceversa

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 ‘Cadena Perpetua’.

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. ‘Ángel Negro’. 23.30 Canal 4 Noticias 2.
01.15 Canal 4 Noticias. 

10.00 Despierta tu suerte. 11.00 Mundo
Asombroso. 12.00 Angelus y Santa Misa.
13.00 Valorar el cine. 13.35 Juanita la soltera.
Protagonizada por Gabriel Corrado. 14.30 No-
ticias 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. 20.00 Programa Resu-
men Benedicto XVI en Sidney. 20.30 Noticias
2. 22.00 Argumentos.

11:00 Cuídame. 12.00 Angelus y Santa Misa
(Pl). 13.00 Acompáñame.14.00 Pragrama Es-
pecial Resumen Benedicto XVI en Sidney.
14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra
de Vida. 16.05 La casa de la padrera. 17.00
Tarde de Humor. 19.30 Personajes de la his-
toria. 20.30 Noticias 2. 21.00 Automovilis-
mo. 23.00 Más cine por favor ‘Simbad, la
gran batalla’. 00.30 Cine de madrugada: ‘Un
asesino inocente’. 

09.00 ¡Cuídame! 11.00 Diálogos para el en-
cuentro. 12.00 Angelus (en directo desde El
Vaticano) y Santa Misa. 13.00 Argumentos.
14.30 Noticias. Informativo. 15.00 Abraca-
dabra. 16.00 La casa de la pradera. 17.00
Automovilismo, desde Valencia. 19.30 Per-
sonajes de la historia. 20.30 Noticias 2.
21.00 Los misterios de Ruth Rendell. 22.00
Más cine por favor: ‘Sherlok Holmes y el ar-
ma secreta’.

Sábado 21.30  CUATRO

Este sábado Cuatro estrena  la nueva versión de
este mítico programa que enfrenta en una dura
competición a doce hombres y doce mujeres con-
tra atletas profesionales que deberán impedir
que estos se salgan con la suya.
El programa estará presentado por Laila Alí, hija
del exboxeador Mohamed Alí y boxeadora a
nivel mundial y Hulk Hogan, famoso luchador de
Pressing Catch de los 90.

Gladiadores del
siglo XXI

televisión
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GENTE EN LOGROÑO · 49.980 EJEMPLARES | GENTE EN MADRID · 1.199.943 EJEMPLARES (17 ediciones) | GENTE EN PALENCIA · 29.943 EJEMPLARES | GENTE EN SEGOVIA · 19.964 EJEMPLARES

GENTE EN SANTANDER · 59.770 EJEMPLARES | GENTE EN VALENCIA · 180.000 EJEMPLARES (2 ediciones) | GENTE EN VALLADOLID · 74.950 EJEMPLARES
DISTRIBUCIÓN GRATUITA • 2.093.937 EJEMPLARES


