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Marcha solidaria en Fuensaldaña
La localidad organiza una caminata para con-
cienciar de la importancia de las donaciones

Se triplica el número de paneles 
En Castilla y León se instalaron 52.632 
kilovatios a lo largo del último año

Baja la venta de viviendas usadas
y aumenta en las de primera mano
En marzo se adquirió un 35% menos de viviendas que en el mismo mes de 2007.
Aunque se vendieron más de segunda mano, se compró un 27% más de nuevas

Ayudas para contratar profesores
La Junta subvenciona a la Universidad para
contar con docentes del ámbito empresarial

✤ ✥ ✰ ✯ ✲ ✴ ✥ ✳

PÁG. 10

Rodrigo San Miguel
Jugador CB Valladolid

Mi primera
opción es

seguir en ACB

VIVIENDAS LOS VALLISOLETANOS COMPRARON EN MARZO 289 PISOS MENOS QUE EL MISMO MES DE 2007

La IX edición del
Festival Internacional
de Teatro y Artes de
calle ya está en marcha
con su habitual
explosión de colorido
y espectacularidad que
permite que  Vallado-
lid se convierta en un
escenario inigualable
donde todo tipo de
artistas tienen cabida,
desde los tradicionales
hasta los transgresores.
El espectáculo se
prolongará hasta el
domingo 1 de junio.

Pág. 6

Valladolid,
escenario
universal

PÁG. 3

San Miguel está con pie y
medio fuera del CB Valla-
dolid. Una cláusula en su
contrato le permite des-
vincularse sin contrapres-
tación alguna para el club
pucelano tras el descenso.

Mi primera
opción es

seguir en ACB

Carlos Suárez ampliará
la secretaría técnica del
Real Valladolid tras la
marcha de José Luis
Pérez Caminero

OTRAS NOTICIAS

Pág.10

El alcalde confía en que
la carpa informativa 
del Plan Rogers esté 
en la Acera de
Recoletos en junio Pág. 5

Se recogen ideas
para elaborar el II
Plan Municipal de
Juventud
El Espacio Joven será un ele-
mento diferenciador en el II
Plan Municipal de Juventud.Y
para elaborar un texto acorde
con la demanda ciudadana, se
presenta ‘Enciende tus ideas’,
una campaña de recogida de
sugerencias de los jóvenes de
14 a 30 años. Pág. 4
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El periódico Gente en Valladolid no se responsabiliza ni se identifica con las 
opiniones que sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos.

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

No hay escapatoria
Cuando hace décadas el sueldo de un tra-
bajador era suficiente para mantener una
familia, las economías familiares no esta-
ban para lujos, pero se podía ir saliendo
adelante y tener unas
perspectivas de futuro,
aunque siempre con
una marcada diferencia
de clases sociales.

Años más tarde, la
incorporación de la
mujer al mundo laboral
hizo que las familias
comenzaran a tener
unos mayores niveles
de renta, por lo que
pronto hubo de corre-
girse dicha situación y los sueldos de
tod@s dejaron de incrementarse en la
proporción de años anteriores. La conse-
cuencia fue la desaparición de la imagen
del "cabeza de familia": un único sueldo
dejó de ser suficiente para el sustento de
una familia. Pero la sociedad siguió "evo-
lucionando", y en los años posteriores las
mujeres no solo se incorporaban al mun-

do laboral,si no que además lo hacían con
formación superior: en las familias en las
que ambos tuviesen una formación
media-alta, su nivel de renta les permitiría
acceder a niveles sociales superiores.

Obv iamente
había que
hacer algo
para seguir
manteniendo
un "equilibrio"
entre las clases
sociales, y por
eso se creó la
"burbuja inmo-
biliaria", para
que uno de los
dos sueldos se

dedicara íntegra y permanentemente al
pago de la vivienda: una generación ente-
ra dejaría de poner en peligro la estabili-
dad del sistema de clases.

Pero una vez que la burbuja inmobilia-
ria ya no dio más de sí y las aguas comen-
zaron a volver a su cauce,había que hacer
algo para que la generación posterior
tampoco pudiera desbancarse económi-

camente, y por ello se crearon la "crisis
alimentaria" y la "crisis energética", las
cuales se pueden englobar en una sola
"crisis de recursos".Unos precios desorbi-
tados en bienes básicos de subsistencia

como son los alimentos y
ciertas materias primas
nos asegurarán, al menos,
otra década de marcada
estructura social pirami-
dal.

Fernando Martín
Huesca

Ante la futura ley de
educación para Cata-
luña
"El Partido Familia y Vida

en el permanente desarrollo del bien de
la persona y de las leyes para garantizar
los derechos de los padres en el marco
de la Constitución y del Estatuto, propo-
ne la retirada del Anteproyecto de Ley de
Educación de Cataluña presentado por el
Departamento de Educación porque
supone una ruptura con el camino de diá-
logo y consenso que llevó al Pacto Nacio-

nal por
la Educa-
ción y
vu lnera
b u e n a
parte de
sus prin-
cipios.

E s t e
antepro-
yecto es
una amenaza para los colegios de nues-
tros hijos tanto en su configuración
actual como para su futuro en Cataluña,
atenta contra la libertad de enseñanza,
contra el derecho de los padres a escoger
el tipo de educación de los hijos, - art. 27
de la Constitución y art.21 del Estatuto - y
condena a la asfixia económica a los cole-
gios concertados, que escolarizan el 40%
del alumnado de Cataluña.".

Ante éste hecho cabe preguntarse: ¿El
Anteproyecto de Ley de Educación,repre-
senta la pluralidad de nuestra Cataluña?
¿Queremos o no una ley que sea respalda-
da por toda la comunidad educativa?

X. M. Girona

Reyes Cabero    directora

CARTAS DE LOS LECTORES

VALLADOLID

La maquinaria agrícola
tendrá su propio espacio

en el calendario de cartáme-
nes feriales de Valladolid, en
una edición específica que
tendrá lugar en febrero de
2009.

Este fin de semana los
populares de Valladolid

tendrán oportunidad de
demostrar ‘in situ’ el reitera-
do apoyo manifestado al líder
del Partido Popular, Mariano
Rajoy, que ha elegido la capi-
tal vallisoletana para presen-
tar su candidatura a presidir
el partido. Lo hará el sábado
31 y su presencia en
Valladolid ya viene precedida
de polémica.

Su intención es ser un gran
Pacto Social contra la

Violencia de Género, com-
prometido por la Junta de
Castilla y León y que será
impulsado por la Consejería
de Familia e Igualdad de
Oportunidades. El pacto
será suscrito por represen-
tantes de la administración
pública y pueden suscribirlo
organizaciones políticas, sin-
dicales, empresariales, uni-
versidades, asociaciones de
mujeres y medios de comuni-
cación.

CONFIDENCIAL
asta dónde llegará todo esto, es la pregunta que
nos hacemos todos.Y lo peor es que los especia-
listas,que de esos no faltan, aventuran que “esto

no ha hecho más que empezar”y que “lo peor está aún
por llegar”.Que dios nos coja confesados.

Sin ánimo de ser alarmistas,lo cierto es que las alar-
mas se han saltado en todo su esplendor esta semana
cuando hemos ido conociendo los últimos datos de
índices económicos.El IPC por la nubes,la inflación le
sigue al mismo ritmo, los carburantes son oro para
todos los usuarios,y el stock de pisos en venta es tan
elevado que no acaban de determinarse las soluciones
para dar salida a todo ese montón de dinero parado.

A todos estos indicativos que ya se vislumbraban en
el horizonte se le unen las cifras de ventas de produc-
tos digamos de uso cotidiano y hasta el momento
imprescindibles que ya comenzamos a no necesitar
tanto,al menos no tan nuevos.Hasta los teléfonos móvi-

les,protagonistas antaño de una carrera de fondo por
ver quién poseía el más moderno,el más caro,el de
más prestaciones,hoy parece que han sucumbido a la
realidad monetaria de este país.Y se me olvidaba,de
postre y como guinda del pastel:el euribor roza el 5%.

Quien más y quien menos ya está realizando sus cál-
culos para analizar fríamente,en la medida de lo posi-
ble la situación de sus cuentas y aplicar medidas drásti-
cas que pasan por recortar lo que se va cuando lo que
viene no es capaz de igualarlo.Vamos,que estamos los
españolitos cuadrando las cuentas y a estas alturas has-
ta el coche nos parece prescindible,claro,con lo sano
que es darse un paseíto de buena mañana.Eso para
quienes todavía cuentan con una fuente de ingresos;
los afectados por el tenebroso fantasma del paro velan
por estirar sus ahorros,o su prestación.

Y las soluciones no son sencillas,sobre todo cuan-
do buena parte de los mortales invirtieron en un piso
para asegurar unos ahorros,pisos que hoy no se ven-
den.Y ahora,¿Qué? ¿Venderemos el coche? ¿Para com-
prar gasolina?.

H
Vender el coche para

comprar... ¿Qué?

COMIC
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Es lo que tienen los finales de
liga, que llega el momento de
hacer recuento y para algunos
sale con saldo negativo.Una reti-
rada a tiempo es una victoria.

Estoy bloqueado, 
me voy por el desgaste 

y la falta de fuerzas
JOSÉ LUIS PÉREZ CAMINERO

EX DTOR. DEPORTIVO DEL REAL VALLADOLID

Envíen sus cartas a Gente en
Valladolid,

C/ Santa María, 4 - 1º. 47001
Valladolid, al fax 983 37 60 08 o al

correo electrónico:
redaccion@genteenvalladolid.com
Los textos, que irán acompañados de

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

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

“Este
anteproyecto es

una amenaza
para la

educación de
nuestros hijos”

“Un único sueldo
dejó de ser

suficiente para el
sustento de la

familia”



Lucía Martínez
El mercado inmobiliario está
notando la supuesta desacelera-
ción económica, que unida a la
numerosa oferta de nuevas pro-
mociones de vivienda ha provoca-
do un fuerte descenso en las ven-
tas. La ‘Estadística de Transaccio-
nes de Derechos de la Propiedad’
publicada por el Instituto Nacio-
nal de Estadística, indica que los
vallisoletanos adquirieron el pasa-
do mes de marzo un total de 535
viviendas,un 35 por ciento menos
que en el mismo mes de 2007.Un
descenso superior al producido
en el total de Castilla y león,don-
de se ha comprado un 30,1 por
ciento menos.

Distinguiendo entre el estado
de la vivienda adquirida,el 55 por
ciento del total de las ventas es de
segunda mano, y a pesar de que
un mayor porcentaje que la vivien-
da nueva, la usada ha sufrido una
bajada del 46 por ciento respecto
a hace un año.

BANCOS PRIVADOS
Frente al descenso global de
ventas destaca el hecho de que

respecto a marzo de 2007 se han
incrementado las ventas de
vivienda nueva.Y es que en Valla-
dolid el pasado año se compra-
ron 173 pisos o casas de primera
ocupación, frente a los 238 de

marzo de 2008.
Por último, en cuanto al régi-

men de la vivienda, solamente el
13,27 por ciento de los vallisole-
tanos accedieron a una vivienda
de protección oficial.

El precio medio
del alquiler subió

un 3% en abril
Ante la subida de los precios de las
viviendas, muchos son los que optan
por el alquiler, por ello la ley de la
oferta y la demanda se deja notar
también en este mercado. El precio
medio de renta de una vivienda en
Valladolid subió un 3% en abril, por-
centaje situado por debajo de la
media nacional, situada en un 4,3%.

Por otra parte,el Boletín Oficial de
Castilla y León publicó la pasada
semana que la Junta fijará los precios
máximos para la compra y alquiler de
VPO. De esta forma la Junta estable-
ce una división territorial de la Comu-
nidad en cuatro ámbitos municipales
y sus coeficientes correspondientes
para la determinación de los precios
máximos de venta, adjudicación y
referencia para alquiler de VPO.

VALLADOLID
Del 30 de amyo al 5 de junio de 2008
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El 55 por ciento de las viviendas compradas
en Valladolid en marzo son de segunda mano

Aunque la mayoría de las viviendas adquiridas son de segunda mano, las de primera ocupación son las que más crecieron.

VIVIENDA EN LA PROVINCIA SE ADQUIRIÓ EL 20% DEL TOTAL VENDIDO EN LA REGIÓN

Los vallisoletanos compraron dicho mes un total de 535 pisos, un 35% menos
que hace un año. La mayoría de los pisos adquiridos son de régimen libre

El Ayuntamiento
afirma que no hay
novedades en el
caso Niña Guapa
L.M.
Ante la publicación en el ‘Dia-
rio de Valladolid.El Mundo’,de
un artículo que aseguraba que
el juzgado pide explicaciones
al Ayuntamiento sobre el caso
de Niña Guapa,23, fuentes del
Consistorio han declarado a
‘Gente en Valladolid’que no se
van a pronunciar al respecto,
puesto que “no hay novedades
significativas al respecto”.Tam-
bién resaltaron que “en el
momento que se produzca
algún asunto relacionado con
este tema se convocará a los
medios para hacerlo público”.

Diez meses después de que
los vecinos de Niña Guapa,23,
fueran desalojados por recaer
sobre el inmueble una orden de
demolición,siguen fuera de sus
casas y el edificio está intacto.

Feria de Valladolid
incluye en el
calendario 2009
tres nuevas ferias
Gente
El Pleno del Consorcio de la
Feria de Valladolid aprobó en
la reunión celebrada este jue-
ves la inclusión de tres nuevos
certámenes monográficos en
el calendario de 2009, todas
ellas a desarrollar el primer
semestre del próximo año.
Los contenidos de estas tres
nuevas ferias girarán en torno
a servicios para las administra-
ciones públicas, salud y bie-
nestar y maquinaria agrícola.

La feria de servicios para
las Administraciones Públicas
se celebrará en el mes de
mayo del próximo año. La
dedicada a Salud y Bienestar
tendrá lugar en junio,y el sec-
tor de la maquinaria agrícola
contará con una feria especia-
lizada en febrero.

Viviendas Vivienda libre Vivienda protegida Vivienda nueva Vivienda usada

Castilla y León 2.694 2.472 222 1.240 1.454

Ávila 206 179 27 93 113

Burgos 310 286 24 141 169

León 596 560 36 312 284

Palencia 160 152 8 44 116

Salamanca 336 325 11 186 150

Segovia 228 205 23 62 166

Soria 107 107 0 54 53

Valladolid 535 464 71 238 297

Zamora 216 194 22 110 106

Compraventa de viviendas en las provincias de Castilla y León



ASUNTO DE HACIENDA Y FUNCIÓN
PÚBLICA
◆ Aprobar modificación de contrato de
servicio de limpieza.

ASUNTOS DE PLANIFICACIÓN, IN-
FRAESTRUCTURAS Y MOVILIDAD
◆ Aprobar cesión gratuita a favor de Ayun-
tamiento, del local 4. Parcela 1.2 y 1.3 Plan
Parcial “Campo de Tiro” a“Covipro, S.L.”
◆ Desestimar recurso de reposición inter-
puesto por Hermanos Reglero Bolado
contra acuerdo de Junta de Gobierno de 22
de febrero de 2008que aprobó definitiva-
mente Proyecto de Urbanización de U.A. 2
Sector 25 “Canterac”, PGOU de Valladolid.
◆ Aprobar inicialmente Modificación pun-
tual Proyecto de Actuación Sector 16 “Los
Santos-Pilarica”, PGOU de Valladolid.

ASUNTOS DE
URBANISMO Y
VIVIENDA
◆ Aprobar Con-
venio Específico
de Colaboración
entre Ayunta-
miento y “Socie-
dad Municipal de
Suelo y Vivienda de Valladolid, S.L.” para
gestión de subvenciones destinadas al ARI
Rondilla (18 de julio y XXV Años de Paz).
◆ Conceder a C.M.V. licencias ambiental
y obras para reforma y ampliación de
bar. C/ Democracia.
◆ Conceder a “Hormigones Zarzuela, S.L.”
licencias ambiental y obras para central
móvil dosificadora de hormigón. Cra.
Madrid p.k. 186,500.
◆ Conceder a “Vallehermoso División

Promoción, S.A.U.” licencia de obras
para construcción de 174 viviendas, lo-
cales, garajes y zonas deportivas. Parce-
la 18. Plan Parcial “Villa del Prado”.
◆ Conceder a “San José e Hijos, S.L.” li-
cencia de obras para construcción de 20
viviendas unifamiliares adosadas. Parce-
la PA-1. Plan Parcial “Los Viveros”.
◆ Conceder a “Vitra Castilla y León, S.Coop.
Ltda..” licencia de obras para construcción
de 65 viviendas VPC, trasteros y garaje.

Manzana 20 C/H-105
V9 y H-110,. Sector 16,
“Los Santos-Pilarica”.
◆ Denegar licencia de
obras para construc-
ción de nave industrial
de uso genérico taller,
sin actividad específica.
Parcela Q-23. Plan Par-

cial “El Carrascal”, solicitada por J.M.J.M.
◆ Conceder a M.C.V.B. licencia de obras
para demolición de edificación y posterior
construcción de vivienda unifamiliar. C/
Parva de la Ría.
◆ Aprobar modificación de licencia de
obras para construcción de 96 viviendas,
locales comerciales, trasteros y garajes.
Manzana 11. Sector 42. Plan Parcial “El
Peral”, concedida a “Covipro, S.L.”.
◆ Conceder a “Promociones Inmobilia-

rias Arranz Cernuda, S.L.” licencia de
comprobación de obras de construcción
de dos naves sin actividad. Parcelas IU-
10.1 y IU-10.2. Sector 38. Plan Parcial
“Residencial Jalón”.
◆ Conceder a S.T.T. licencia de primera
ocupación de vivienda unifamiliar. C/
Rioja.
◆ Conceder a “Covainsa Ingenieros,
S.L.” licencia de comprobación de obras
de construcción de nave para oficinas,
almacén y taller auxiliar de fontanería,
calefacción y gas. Parcela D-17. Plan
Parcial “El Carrascal”.
◆ Conceder a “El Tajaderón, S.L.” licen-
cia de comprobación de obras de edifi-
cio de uso comercial sin actividad espe-
cífica, con aparcamiento en superficie y
cerramiento de parcela. Parcela EQ-4.
Plan Parcial “Pinar de Jalón”.

Celebrada el viernes 23 de mayo de 2008

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

Junto a Carmelo García formó la empresa con una furgoneta en 1990.
En sus inicios repartían aceite y trabajaban para la empresa “Tráfico y
Fletamentos”, que les da el primer impulso. En la actualidad se dedican
sobre todo al sector del automóvil de gran volumen, trabajando para
empresas auxiliares de la zona sin descuidar en ningún momento a las
pequeñas empresas que también “nos ofrecen su confianza”.

Cada vez más rápido, cada
vez más lejos, ¿Cuál será la
siguiente exigencia para una
empresa de transporte?
Eso siempre lo decide el Cliente,
nosotros lo que tenemos que
hacer es cumplir,si entra dentro
de nuestras posibilidades.
¿Con cuántos camiones
cuenta?
En este momento, 30 unidades
entre trenes de carretera, trai-
ler, rígidos y ligeros.
¿Cuántos kilómetros puede
recorrer su flota en un mes?
360.000 km.aproximadamente.
¿Qué es lo más extraño que
han llegado a transportar?
Hemos transportado diversas
mercancías complicadas pero lo
más chocante por su naturaleza
es una lámpara de época con un
peso de 800 kg. colgada de un
útil bajo el techo del camión,con
un valor aproximado de 300.000   

euros.
Los precios del carburan-
te…¿una locura o una con-
secuencia inevitable de la
economía?
Consideramos que es una con-
secuencia inevitable de la eco-
nomía.
¿Es posible no saltar las nor-
mas de tráfico para cumplir
con los horarios de entrega?
Cumplir con los horarios de
entrega que nos marcan nuestros
clientes siempre es posible,sólo
hay que poner los medios para
conseguirlo, como utilizar más
autopistas (con cargo al cliente)
o dos conductores (con cargo al
cliente).Todo se puede conse-
guir si se ponen los medios.
¿Cuál es el principal enemigo
de los transportistas?
El propio transportista,el exceso
de oferta de camiones,y los tiem-
pos de carga y descarga.

Paulino Alonso
Gerente de Transpacar

■ El Ayuntamiento no retirará los
fondos destinados al deporte
escolar, pero tampoco los
aumentará.Javier León de la Riva,
reitera que este tema depende
de la Dirección General de
Deportes, y que mantiene reu-
niones con Educación y Cultura.

POLÉMICA POR LAS COMPETENCIAS

■ EN BREVE

Mantienen los fondos
para deporte escolar

■ La depuradora de Valladolid tra-
tará las aguas residuales de Laguna
de Duero gracias a un acuerdo
entre ambos municipios y la Junta.
Las obras costarán once millones
de euros y comenzarán “en breve”
y durarán 18 meses.Esta actuación
dará servicio a 22.000 habitantes.

ONCE MILLONES DE EUROS

Valladolid depurará
las aguas de Laguna
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Gente
El Ayuntamiento de Valladolid pre-
vé aprobar en el segundo pleno del
mes de julio el II Plan Municipal de
Juventud que se diferenciará del
actual,entre otras cosas,por contar
con el apoyo de las infraestructuras
y el equipo del Espacio Joven,situa-
do en el antiguo matadero.

Para la elaboración de este
segundo plan de juventud,la con-
cejala de Bienestar Social,Empleo
y Familia, Rosa Hernández, pre-
sentó esta semana la campaña
‘Enciende tus ideas’, de forma
que hasta el 15 de junio el Ayun-
tamiento recogerá las sugeren-
cias de los ciudadanos de edades
comprendidas entre los 14 y los
30 años. De esta manera se pre-
tende, según Hernández,“escu-
char a los jóvenes y a las entida-

des que trabajen con ellos”y con-
tar con sus ideas como herra-
mientas para “engrosar” el pro-
yecto.

‘Enciende tus ideas’ya ha toma-
do forma con el envío del borrador
del texto del II Plan Municipal de
Juventud a los 33 puntos de infor-
mación juvenil de la ciudad,con la
instalación de un buzón de suge-
rencias en el Espacio Joven y con el
mail enciendetusideas@ava.es.

Rosa Hernández destacó en la
presentación de la campaña el
papel que jugará el Espacio Joven
en este segundo plan de juven-
tud,ya que “es un recurso de múl-

tiple utilización”para el Consisto-
rio y cuenta con infraestructuras
y con un equipo “al servicio de
los jóvenes”.

DIFERENTES MATERIAS
Los días 10,11 y 12 de junio reali-
zará unos encuentros de trabajo
para tratar diferentes temas que
recogerá el II Plan y que se enmar-
carán en los siguientes epígrafes:
‘Los jóvenes tenemos un plan’,
‘Jóvenes movilizados y solidarios’,
‘Jóvenes informados’, ‘Jóvenes
creativos e innovadores’,‘Jóvenes
con proyecto de vida’ y ‘Jóvenes
con recursos para la vida’.

El Ayuntamiento recogerá sugerencias
para el II Plan Municipal de Juventud
Mediante la
campaña ‘Enciende
tus ideas’, los jóvenes
podrán transmitir sus
propuestas. Por el
momento, el nuevo
plan contará con el
equipo y las
infraestructuras del
Espacio Joven

La concejala de Bienestar Social, Empleo y Familia, Rosa Hernández.

■ Javier León de la Riva,y la conce-
jala de Participación Ciudadana,
Domi Fernández, inauguraron la
ampliación del Centro Municipal
de Puente Duero,tras concluir las
obras que han aumentado su super-
ficie en un 25%.La obra ha supues-
to una inversión de 82.000 euros.

PUENTE DUERO

Inaugurado el nuevo
Centro Municipal 
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■ El presidente del PP,Mariano
Rajoy, se reúne el sábado 31 de
mayo en Valladolid con com-
promisarios de esta formación
en la Comunidad y los presi-
dentes regionales del Partido
Popular.Será en el Auditorio de
Feria de Muestras a las 12.00 h.

REUNIÓN CON COMPROMISARIOS

■ EN BREVE

Acto político de
Rajoy el sábado en
Feria de Muestras

■ La Asociación Española Con-
tra el Cáncer (AECC) instalará
este sábado una mesa informa-
tiva con motivo del Día Mundial
sin Tabaco. Bajo el lema 'No
fuméis, que es peor' estarán
10.00 a 14.00 horas en la Plaza
de Fuente Dorada.

EL SÁBADO EN FUENTE DORADA

La AECC, en Fuente
Dorada el Día
Mundial sin Tabaco

■ La Asociación Unificada de Guar-
dias Civiles y el Sindicato Unificado
de Policía firmaron un protocolo,
amparado por CC.OO,con el que se
pretenden colaborar mutuamente
en la mejora de su situación,que en
la provincia pasaría por un aumento
de los efectivos de ambos cuerpos.

AUMENTARÁN LOS EFECTIVOS DE LOS CUERPOS DE LA POLICÍA Y LA GUARDIA CIVIL

Acuerdo para mejorar
la situación de la
Guardia Civil

Firma entre todas las partes.

Lucía Martínez
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado una subvención directa de
154.761 euros a la Universidad de
Valladolid, que aporta a su vez
30.000,para la contratación de 50
profesores asociados procedentes
del ámbito empresarial durante el
curso 2007-2008.

Esta subvención posibilitará la
incorporación de personas de
reconocida competencia proce-
dentes del ámbito empresarial, lo
que favorece la docencia de tipo
práctico, así como la participa-
ción en actividades de desarrollo
e investigación.Al mismo tiempo,
esta colaboración facilita que el
alumnado pueda acceder a las ins-
talaciones y medios de las empre-

sas en que los seleccionados pres-
tan sus servicios.

La mayoría de los profesores
contratados al amparo de esta
subvención proceden de empre-
sas tecnológicas y ejercen la
docencia en Escuelas de Ingenie-
ría. Los contratos de profesores
asociados para el curso 2007-
2008 tienen una dedicación
docente semanal de tres horas,
destinadas a la impartición de
enseñanzas prácticas.

LA JUNTA TIENE QUE PAGAR
Esta subvención coincide con la
resolución del Procurador del
Común que insta a la Junta de Cas-
tilla y León a pagar un comple-
mento a 3.000 docentes. Concre-
tamente invita a la Consejería de
Educación a que establezca los
criterios necesarios para que
estos profesores universitarios,
que participaron en programas de
Doctorado y en la dirección de
tesis, perciban el complemento
correspondiente. Esta cuantía
debería haberse pagado a más de
3.000 docentes en el año 2004.

La Junta subvenciona a la UVA para contratar
profesores procedentes de las empresas

Fachada de la Facultad de Derecho, de la Universidad de Valladolid.

Programa de
alojamiento
compartido

El "Programa de Convivencia en
alojamientos compartidos" de la
UVA arrancó este jueves en los
Centros de Personas Mayores ‘La
Victoria’ y ‘La Rondilla’ con dos de
las ocho sesiones informativas que
se llevarán a cabo para dar a cono-
cer esta opción. de compartir piso
estudiantes y personas mayores.
Las seis restantes se realizarán
durante el mes de junio en los cen-
tros de mayores ‘Delicias’ y  ‘Zona
Este’ (11 de junio), ‘San Juan’ y ‘Río
Esgueva’ (16 de junio) y ‘Zona Sur’
y ‘Puente Colgante’ (18 de junio).

El programa consiste en la per-
manencia del estudiante en el
domicilio de un mayor al que hace
compañía, a cambio de no tener
que pagar. Este año los mayores
recibirán una cantidad mensual
como compensación por la pre-
sencia permanente del estudiante.

UNIVERSIDAD LA UVA RECIBE 154.761 EUROS PARA UNA MEJOR PREPARACIÓN DEL ALUMNADO

La presencia de este profesorado facilitará la docencia de tipo práctico y la
posibilidad de que el alumnado pueda acceder a los medios de esas factorías

LUIS SANTOS TOMA POSESIÓN DE SU CARGO DE DECANO DE FILOSOFÍA Y LETRAS

Trasladar el
vigor de la UVA

Esta semana tomaba posesión de su
cargo el reelegido decano de Filoso-
fía y Letras, Luis Santos. Éste agrade-
ció a la Facultad el haber apostado de
nuevo por él y se encargó de desmen-
tir el descenso de alumnos en la UVA,
sobre todo en las Facultades de
Humanidades. “Eso no es cierto.
están los alumnos Erasmus, la Millán
Santos... Debemos salir de los despa-
chos y trasladar el vigor que siempre
ha tenido este centro”, sentenció.

La Junta afirma
que tiene
reuniones “casi a
diario” con Smurfit
Gente
El consejero de la Presidencia
y portavoz de la Junta, José
Antonio de Santiago-Juárez,
asegura que desde el Gobier-
no regional se mantienen reu-
niones “casi a diario” con la
dirección de la empresa Smur-
fit-Kappa con el objetivo “úni-
co y básico” de garantizar el
empleo.Además declaró que
se está llevando a cabo un tra-
bajo “intenso”para conseguir
“que se mantenga el trabajo”y
pidió “no "adelantar aconteci-
mientos”.

Por su parte, UGT asegura
que la Junta sigue sin apreciar
causa legal para el cierre de la
papelera y agradeció el esfuer-
zo de la Administración regio-
nal por la presentación de pro-
puestas a la multinacional.

De la Riva prevé
para junio la carpa
informativa sobre
el plan Rogers
Gente
Aunque evitando pronosticar
una fecha concreta, el alcalde
de Valladolid, Javier León de
la Riva, afirmó que confía en
que durante el próximo mes
de junio esté preparada la car-
pa informativa con la que la
Sociedad Alta Velocidad dará
a conocer a los ciudadanos
los detalles del Plan Rogers.
Su intención es que dicha car-
pa permanezca instalada en
la Acera de Recoletos durante
el periodo de información
pública del proyecto.

De la Riva también adelan-
tó que el equipo municipal se
trasladará por los diferentes
barrios “invitando a los veci-
nos a que escuchen de  lo que
pensamos que significará el
proyecto para Valladolid”.

En la edición número 212
del periódico Gente en
Valladolid se publicó, por
error, en la sección ‘Cara
Amiga’ que el estableci-
miento ‘Mangas de Camisa’
se encuentra ubicado en la
calle Covadonga de la ciu-
dad, cuando en realidad
está situado en la calle Doc-
trinos de la capital.

RECTIFICACIÓN
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Puentes ONGD, con Kinshasa 
El presidente de la asociación Puentes ONGD, Juan Bautista,
participó esta semana en Valladolid en un coloquio donde expli-
có sus impresiones sobre la situación de los niños de la calle en
Kinshasa (RD Congo) tras pasar tres semanas en la zona.

Un día diferente en Espacio Joven
‘Vallanoche’ ha organizado dos actividades para este sábado en el
Espacio Joven. La primera de ellas arrancará a las 20.30 horas y
consistirá en un taller de broches góticos y carteras de caucho.A las
21.00 h., ‘Flaco Man’ dará un concierto de hip hop.

‘Triquel’ lanza un nuevo disco
El grupo de rock celta de Valladolid ‘Triquel’ lanzó esta semana
al mercado su último disco ‘Sin hacer ná’. El álbum puede con-
seguirse en una veintena de tiendas y bares y en varios puntos
más de la Comunidad. Más información: www.triquel.com

FLASH CULTURAL

Fran Asensio
Arrancó el IX Festival Internacio-
nal de Teatro y Artes de calle de
Valladolid con su habitual explo-
sión de colorido y espectaculari-
dad que permite que la ciudad se
convierta en un escenario inigua-
lable donde todos los espectácu-
los tienen cabida, desde los más
tradicionales hasta los más trans-
gresores. El vino, el tiempo, el
mundo de la imagen y una conver-
sación entre el mundo oriental y
occidental figuran entre los temas
que protagonizarán durante el fin

de semana las 58 compañías parti-
cipantes, seis de ellas de factura
local. El festival que dirige Javier
Martínez girará en torno a las sec-
ciones Oficial y Valladolid Propo-
ne,que acogerá a grupos de trece
países.

Entre los trece estrenos previs-

tos destacan el último montaje de
la compañía francesa Claire
Ducreux, titulado 'Barco de Arena'
y que continúa en el tiempo y el
espacio el anterior de esta compa-
ñía,denominado ‘De paseo’, y que
comparte el mismo personaje
central con movimientos para

expresar sus dudas, soledad y su
humor.Otro de los estrenos,todos
ellos dentro de la sección oficial,
corresponde al último espectácu-
lo de la compañía barcelonesa
‘Senza Tempo’, titulado ‘A+, cosas
que nunca te conté’, dirigido por
Inés Boza y cuyo contenido alude

al nomadismo urbano del siglo
XXI. La obra, al igual que la ante-
rior, es una coproducción de la
denominada ‘Plataforma In Situ’,
instituida en 2002 y que agrupa a
los organizadores de seis festiva-
les,entre ellos el de Valladolid,radi-
cados en Austria, Bélgica, España,
Francia y Reino Unido.

Las artes de calle francesas aca-
paran los estrenos del TAC con pie-
zas como ‘Les Urbanologues Asso-
ciés’,mezcla de danza vertical y tea-
tro gestual, o ‘El gran enano’ que
recrea el mito de Robinson Crusoe.

La transgresión del Teatro de Calle
llena de magia el centro de la ciudad

La lluvia no hizo acto de presencia en una espectacular jornada inaugural

Actuaciones de lo más variado, llegadas de todos los puntos del planeta, se congregarán en diversos puntos de la ciudad a lo largo del fin de semana.
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POR FIN SIN PELOS
La última tecnología de depilación
láser: el láser que no duele. ¿Te ima-
ginas poder pasar todo el verano sin
vello? No importa que te hayas
puesto al Sol. La última generación
de equipos láser permite eliminar el
vello sobre pieles bronceadas. Si
quieres olvidarte de la depilación
durante todo el verano puedes ha-
cerlo ya. No hay que esperar hasta el
invierno para beneficiarse de la de-
pilación láser.

QUIERO UNA TRIPA PLANA
Llegan los bañadores y pantalones
de cinturita baja. ¡horror! Los miche-
lines sobresalen por todas partes...
Si con abdominales no consigues
acabar con ellos, puedes recurrir a la
última aparatología del mercado
siempre avalada por un buen profe-
sional:
La solución existe:

El tratamiento ideal es el que
combina varias técnicas al tiempo:
dieta, ejercicio, cremas y aparatolo-
gía de última generación.

El secreto está en la combinación
de aparatología de vanguardia
adaptada a las necesidades de cada
persona:

QUIERO UN CUERPO 10:
Junto con la vacumterapia es eficaz
allí donde el ejercicio y la nutrición

no son suficientes. Puede que haya
intentado todo para perder esos
centímetros de más y pese a todo, su
silueta conserva zonas rebeldes. El
lipomassage, técnica específica de la
endermología, y la vacumterapia  es
la solución para los problemas de
grasas localizadas.

NECESITO REAFIRMAR
VIP LINE. Con más de 35 años de ex-
periencia y en más de  85 países  del
mundo , Vip Line es un tratamiento
médico estético con el que puedes
estar segura de que perderás tallas
en pocas sesiones, a la vez que rea-
firmas y tonificas.

ODIO ESTOS MICHELINES
BIOTHECARE DIVET: La medicina y la
estética se unen para conseguir lo
que más deseamos: lo último para
adelgazar reafirmar y por qué no
conseguir un rostro más joven. El
método se basa en la electroestimu-
lación neuromuscular y se dirige
tanto a hombres como a mujeres.

NECESITO DE TODO
Elimina lo que te sobra y destaca tus
curvas. ¿Te imaginas cuidar 6 zonas
del cuerpo y el rostro con diferentes
tratamientos en la misma sesión?

FUERA CELULITIS
THERMO C: Radiofrecuencia, va-

cumterapia láser led y crioterapia,
una combinación drástica para
acabar con la grasa y la celulitis.

ME SIENTO HINCHADA
PRESOTERAPIA: Es la base del trata-
miento de toda celulitis, sobre todo,
de la conocida como edematosa,
donde la acumulación de líquidos es
más evidente. La combinación de un
masaje de drenaje linfático manual
con presoterapia mecánica es per-
fecta.

MESOTERÁPIA VIRTUAL: Es una al-
ternativa no invasiva a la mesotera-
pia, con la ventaja de no utilizar
agujas y no producir dolor, brindan-
do una excelente relación de rendi-
miento, ya que permite la penetra-
ción de principios activos de forma
localizada e indolora. Se utiliza en
tratamientos faciales y corporales
con excelentes resultados.

TRATAMIENTOS 
MÉDICO-ESTÉTICOS
Por último cambia de cara  con efec-
tos visibles de inmediato: Para apre-
suradas, para temerosas del quirófa-
no, para amantes de las soluciones
menos drásticas…. Retoques como
el botox, rellenos de ácido hialuróni-
co, recuperación de volúmenes,
tensar nuestra piel del rostro o lucir
una piel espléndida  son lo tuyo.

LEFORM TE DESCUBRE LO ÚLTIMO EN TRATAMIENTOS
MÉDICO-ESTÉTICOS PARA SENTIRTE MUY BIEN CON

TU CUERPO ESTE VERANO

Con Vip Line es posible perder varias tallas en muy pocas sesiones.

El Lipomassage es eficaz para los problemas de grasas localizadas.



Débora García
El Municipio de Fuensaldaña
acogerá el próximo domingo,día
1 de junio, una marcha solidaria
en la que se buscan nuevos
donantes de órganos, así como
recaudar fondos para este fin.
Será a partir de las 9.30 horas de
la mañana cuando los partici-
pantes se reúnan en la Plaza Car-
denal Parrado de este municipio
y emprendan su marcha hasta
Villanubla.Allí, sellarán su cartilla
y regresarán de nuevo a Fuensal-
daña pero, en este caso, a la Pla-
za Mayor donde podrán degustar
una parrillada y, posteriormente,
habrá un festival de música fol-
klórica.

Esta marcha, organizada por
la Asociación Sociocultural del
Castillo de Fuensaldaña y con la
colaboración del SACyL y orga-
nizaciones de donantes de Casti-

lla y León,persigue fundamental-
mente que la sociedad se con-
ciencie de la necesidad de que
haya donantes de órganos ya
que se consigue salvar muchas
vidas que, sin ellos,no sería posi-

ble. “Más que el dinero lo más
importante es que la gente se
haga donante”, explicó a Gente
la presidenta de esta asociación
Paz Peinador. Este año, el dinero
recaudado de los patrocinios de
la marcha de todos los partici-

pantes será para la Asociación
regional de Fibrosis Quística.

SE ESPERA A 200 PARTICIPANTES
En cuanto a la asistencia,Paz Pei-
nador, aseguró que el año pasa-
do fueron unas 200 las personas
que participaron en esta mar-
cha, por lo que esperan llegar a
este número o incluso superar-
lo. Por este motivo, el plazo de
inscripciones se abrió el pasado
martes y permanecerá hasta
minutos antes del comienzo de
la marcha.

Además, un día antes de esta
marcha, el próximo sábado día
31 de mayo, se celebrarán unas
conferencias en Fuensaldaña
sobre primeros auxilios y la
donación de órganos con el fin
de sensibilizar sobre la necesi-
dad de nuevos donantes para sal-
var vidas.
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“Más que el dinero
que se recaude, lo que
nos interesa es que las

personas se hagan
donantes”

D.G.
El Grupo Provincial Socialista
defenderá en el pleno de la Dipu-
tación del viernes día 30 de mayo
dos mociones en las que solicita-
rá un Plan para instalar reducto-
res de velocidad en las travesías
de titularidad autonómica en la
provincia y planteará la elabora-
ción también de un Plan de Igual-
dad en el seno de la Diputación.
Asimismo,el portavoz del Grupo
Provincial de IU los Verdes,Salva-
dor Arpa de la Fuente, solicitará a
la institución que habilite, para
los próximas convocatorias de
los Planes Provinciales,dentro del
módulo económico destinado a
urbanización, una línea especial
destinada a la urbanización/pea-
tonalización en la que los ayunta-

mientos vean rebajada su partici-
pación al 10 %,ya que ahora está
financiado en un 75 % Diputa-
ción y 25 % ayuntamientos.Así,
persigue que se reduzca el uso de
vehículos en los cascos urbanos.

ORDEN DEL DÍA
Durante la sesión se tratarán
otros asuntos aprobados ya por
las Comisiones como un conve-
nio con la Consejería de Fomen-
to para el impulso de la Sociedad
Digital del Conocimiento 2008-
2010 por un importe de 1,8
millones de euros; otro con
Red.es para el mantenimiento de
los telecentros (900.000 euros) y
la resolución de la convocatoria
del Fondo de Actividades de este
año (1,2 millones),entre otros.

El Pleno de la Diputación
debatirá tres mociones
presentadas por PSOE e IU

La marcha irá de Fuensaldaña a Villanubla y regresará al punto inicial.

El pleno estará presidido por el ejecutivo de la institución provincial.

Marcha solidaria en Fuensaldaña para
sensibilizar a los posibles donantes
Los participantes saldrán de este municipio en dirección a Villanubla
y regresarán a la Plaza Mayor donde degustarán una parrillada

El experto Alexandre
Schmitt impartirá un
seminario del 2 al 6
de junio en Rueda
Gente
El experto mundial en Olfacción
Alexandre Schmitt impartirá del
2 al 6 de junio un seminario en el
municipio vallisoletano de Rue-
da. Se trata de un encuentro pio-
nero y único en el mundo, dirigi-
do a profesionales del mundo
vitivinícola con deseos de mejo-
rar sus conocimientos de análisis
sensorial y de cata.

■ Este fin de semana todas las
familias tendrán una cita en el
Centro de Interpretación del
Valle de Esgueva para disfrutar
del espectáculo infantil ‘El Sen-
dero verde’.Se trata de una nue-
va actividad,dirigida principal-
mente a escolares de a partir de
seis años,en el que podrán dis-
frutar de los personajes fantásti-
cos de ‘El Sendero verde’.Ade-
más, una vez que acabe el
espectáculo, todos los peque-
ños participarán en un taller
donde elaborarán un sencillo
títere que,después,se llevarán a
sus casas.El precio de esta acti-
vidad es de dos euros por per-
sona y las plazas se pueden
reservar en el teléfono 984 508

491 o en la web www.diputa-
ciondevalladolid.es.Este espec-
táculo se celebrará también los
días 7 y 8 de junio.

ESTAS ACTIVIDADES SE PROLONGARÁN TAMBIÉN EL 7 Y 8 DE JUNIO

■ EN BREVE

Este fin de semana talleres de títeres en el
Centro de Interpretación Valle de Esgueva



Gente
El presidente de la Junta de Casti-
lla y León, Juan Vicente Herrera,
planteó esta semana al jefe del
Ejecutivo central, José Luis Rodrí-
guez Zapatero, que las circuns-
tancias sociodemográficas y terri-
toriales como la despoblación, el
envejecimiento, la dispersión y la
insularidad, pesen un veinte por
ciento en el nuevo modelo de
financiación que el Estado tiene
que pactar con las comunidades
autónomas mientras que la pobla-
ción no debe suponer más del 80
por ciento restante.Así lo explicó
Herrera tras reunirse  hora y
media con Rodríguez Zapatero
en La Moncloa.

El presidente de la Junta recono-
ció que “existen graves problemas
de financiación”en servicios enco-
mendados a las comunidades
autónomas como la sanidad, los
servicios sociales o el sistema de
dependencia, por lo que abogó
por llevar a cabo una reforma del
modelo de financiación que per-
mita la mejora de todos y que se
apruebe “de forma unánime en un

foro multilateral”como puede ser
el Consejo de Política Fiscal y
Financiera.

“EQUIDAD” EN LOS SERVICIOS
Por ello, Juan Vicente Herrera
defendió el principio de “equidad”
ya que la prestación de servicios
en territorios extensos y dispersos
se deberían de determinar por el
coste real de los servicios ya que,
aludiendo a un estudio que la Jun-
ta encargó a la UVA, prestar una
enseñanza de calidad a un niño
del medio rural es más caro que a
un niño del medio urbano.En este
línea,el presidente de la Junta ase-
guró que el factor de la población
no debe suponer más de un 80
por ciento en el nuevo modelo de
financiación mientras que las cir-
cunstancias sociodemográficas y
territoriales deben suponer el 20
por ciento restante. Herrera afir-
mó que una “aspiración”de Casti-
lla y León es que se incorpore al
sistema de financiación el sistema
de Dependencia “para evitar
enfrentamientos” sobre  “un ele-
mento del Estado del Bienestar”.

CASTILLA Y LEÓN
Del 30 de mayo al 5 de junio de 2008
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Rodríguez Zapatero y Juan Vicente Herrera posan antes de su reunión.

Otros acuerdos del Consejo de Gobierno
➛ Conservatorios profesiona-
les: Aprobada la adquisición de ins-
trumentos musicales por valor de
1.863.500 euros para los
Conservatorios Profesionales de
Música de nueva construcción en
Ávila, Burgos y Soria.
➛ Enseñanzas de régimen
especial: Aprobado los precios
públicos para las enseñanzas de
régimen especial con su régimen de
exenciones y bonificaciones para el
curso 2008/2009.

➛ Subvenciones a las diputa-
ciones: Aprobadas subvenciones de
970.000 euros a las diputaciones de
Ávila, Burgos, Valladolid, Soria y al
obispado de Astorga para la conser-
vación de iglesias y ermitas.
➛Puesta en riego: Aprobados
512.000 euros para la puesta en
riego de la zona de Arabayona, en la
provincia de Salamanca.
➛ Residencias de mayores:
Subvenciones por 250.000 euros
para diversas actuaciones en resi-

dencias para personas mayo-
res y centros de día de los municipios
de Robleda (Salamanca), Noceda del
Bierzo (León), Santa Cruz del Valle y
Poyales del Hoyo (Ávila).n.
➛ Suministros sanitarios: 5
millones para los hospitales de
Salamanca y Valladolid.
➛ Fundación Atapuerca :
Subvención de 60.101 euros a la
Fundación Atapuerca, para actuacio-
nes en materia de difusión y campa-
ñas divulgativas.

Un 20% de peso para las circunstancias
sociodemográficas en la financiación

Otras propuestas
de la Junta

■ Desarrollo estatutario:
1. Inicio de los trabajos de la Comi-
sión Mixta de Transferencias para el
traspaso de las competencias pre-
vistas en el nuevo Estatuto.
2. Puesta en marcha de la Comisión
Bilateral de Cooperación entre la
Comunidad y el Estado.
3.Culminación del proceso de transfe-
rencia de la Administración de Justicia.
■ Desarrollo rural:
1. Cofinanciación del Programa
Autonómico de Modernización y
Desarrollo Rural 2007-2013.
2. Reconsideración de la reforma
planteada por la Comisión de la PAC.
■ Economía:
1. Convenio para la financiación de
un Plan de Empleo regional.
■ Infraestructuras:
1. Impulso de las infraestructuras de
comunicación en Castilla  y León.
2. Incorporación al II Plan Nacional
de Calidad de las Aguas (2008-2015)
las propuestas de Castilla y León.

El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, informó al
presidente del Gobierno de los “problemas de financiación”

Gente
El Consejo de Gobierno aprobó
destinar  3,5 millones de euros a
la rehabilitación y acondiciona-
miento de diversos edificios y en-
tornos urbanos en las provincias de
Ávila,Burgos,León,Soria,Valladolid
y Zamora.

Estas actuaciones están inclui-
das en el programa “Arquitectura”

cuyo fin es recuperar aquellos edi-
ficios y entornos singulares que
sin contar con la declaración de
“bien de interés cultural”(BIC) tie-
nen un claro valor patrimonial
como parte de la arquitectura
popular de la Comunidad.

Por otra parte el Consejo de
Gobierno daba luz verde a una
gasto de 6,4 millones de euros

para inversiones en materia de
infraestructura rural en diversos
lugares de las provincias de Ávila,
Burgos,Salamanca y Zamora con
el objetivo de  dotar de las infraes-
tructuras necesarias a las explota-
ciones agrarias de la región,y con-
tribuir a mejorar la comunicación
entre los núcleos rurales afectados
por las obras.

Siete actuaciones rehabilitarán
edificios y entornos urbanos
Ávila, Burgos, León, Soria,Valladolid y Zamora serán las beneficiadas

REHABILITACIONES SEIS PROVINCIAS SE BENEFICIARÁN DE 3,5 MILLONES DE EUROS

En el Cañón del Río Lobos será rehabilitada la Casa del Parque.

Provincia Cantidad Actuación

Papatrigo (Ávila) 453.000 euros Reforma Plaza Mayor 

Cubilla de la S. (Burgos) 331.200 euros Iglesia de San Román 

Castilfalé (León) 272.353 euros I. San Juan Degollado

Boca de Huérgano (Le) 734.251 euros Torreón de los Tovar 

Ucero (Soria) 800.234 euros Casa P. N. Rio Lobos

Trigueros del Valle (Va) 589.510 euros Iglesia de San Miguel 

Bustillo del Oro (Za) 323.000 euros Iglesia Parroquial

Partidas previstas y su distribución por provincias



Fran Asensio
Las consecuencias del descenso a
la liga LEB del CB Valladolid no han
hecho más que comenzar a mani-
festarse.En el capítulo deportivo,
tras la marcha lógica de todos los
jugadores que acababan contrato,
ahora se inicia la ‘huida’hacia ade-
lante de aquellos que mantienen
vinculación con el club,pero que
sus miras deportivas se encuen-
tran puestas en la ACB.

Es el caso de Rodrigo San
Miguel. El zaragozano tiene con-
trato en vigor, aunque está dis-
puesto a ejercer la cláusula que le
permitía abandonar gratis Vallado-
lid si el equipo perdía la categoría.
El base cuenta con un mes desde
el momento en el que se oficializó
el descenso para tomar la deci-
sión, aunque parece claro que no
tendrá que agotar el plazo para

anunciar al club su renuncia.“Mi
representante ya ha mantenido
contactos con varios clubes ACB y
estoy pendiente de que se concre-
te alguna de las posibilidades.Lógi-
camente, mi primera opción es
jugar en la máxima categoría”,
apuntó San Miguel. Desde el CB
Valladolid se había planteado la
posibilidad de que el base fuera la
cabeza visible de un futuro pro-
yecto en la categoría de plata,pero
las intenciones del jugador distan
mucho de las ilusiones pucelanas.
“Me da mucha pena todo lo que
ha ocurrido con el club, pero la
gente tiene que entender que soy
muy joven.Yo me veo con posibi-
lidades de seguir progresando en
la ACB. Por eso, en mi elección
primará el aspecto deportivo. No
quiero llegar a un club donde
sólo me quieran para llenar el

cupo de nacionales. Me gustaría
sentirme importante”, remarcó.

EL SIGUIENTE, GOMIS
El próximo en la lista de ‘traspasa-
bles’ que se puede marchar sin
dejar ni un euro en la maltrecha
tesorería del club morado es
Gomis gracias a otra ‘puntualiza-
ción’contractual.El francés tenía la
posibilidad de irse gratis si la enti-
dad no le ingresaba en tiempo y
forma sus honorarios.El dinero ya
está en poder del escolta, pero
queda la duda de si se ha hecho
dentro de los cauces exigidos en la
letra pequeña.Evtimov es el último
en esta situación. En el caso del
búlgaro todo hace presagiar que el
club sí podrá percibir algún tipo
de retribución con su adiós a Valla-
dolid.Y es que, su alta ficha hace
inviable su continuidad.

DEPORTES
Del 30 de mayo al 5 de junio de 2008
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El San José UVA Ingenius Team alcanzó la fase final del Campeonato de
España Infantil de Voleibol que se disputa hasta el domingo en la locali-
dad andaluza de Priego de Córdoba. Las pucelanas acabaron segundas en
la fase de grupos tras ganar dos de sus tres partidos, lo que les permitió
entrar en la pelea por los doce primeros puestos. El viernes disputan un
partido vital ante el EM Collado Villalba.

CAMPEONATO DE ESPAÑA INFANTIL FEMENINO DE VOLEIBOL

El San José alcanza la fase final

Rodrigo San Miguel posa con dos balones en la pista del polideportivo Pisuerga.

“Mi primera opción es la ACB”

Mayordomo anuncia la llegada
de un director general ejecutivo

José Luis Mayordomo.

F.A.
El nuevo presidente del CB Valla-
dolid, José Luis Mayordomo,hasta
hace unos meses socio del princi-
pal patrocinador del club,Grupo
Capitol, anunció durante su pre-
sentación a los medios la creación
del cargo de director general eje-
cutivo.“Será el amo de las llaves
con todas las atribuciones y,tras su
incorporación, se verá si sigue

habiendo un director deportivo”,
matizó Mayordomo. Aunque el
nuevo presidente no dio ningún
nombre, ni el del futuro entrena-
dor del equipo ni el del director
general, dejó claro que su inten-
ción es construir un equipo “emi-
nentemente vallisoletano”,por lo
que tendrían opción de regresar
Chechu Mulero, Porfi Fisac, Paco
García o Gustavo Aranzana.

San Miguel está con pie y medio fuera del CB Valladolid. Una cláusula
en su contrato le permite desvincularse sin contraprestación alguna

Suárez ampliará la secretaría
técnica tras el adiós de Caminero

José Luis Pérez Caminero sonríe durante su despedida del Real Valladolid.

Gente
El presidente del Real Valladolid,
Carlos Suárez, avanzó que, entre
sus planes de futuro, se incluye la
“ampliación de la Secretaría Técni-
ca del club, con un secretario y
otras dos personas que se encar-
guen de la cantera y del segui-
miento de los jugadores, respecti-
vamente”.Además, según el máxi-
mo dirigente de la entidad depor-
tiva, “la Dirección Deportiva se
encargará de planificar la tempo-
rada, si bien ahora mismo necesi-
tamos más trabajo de campo,
puesto que dicha planificación
está ya encarrilada gracias a Cami-
nero”,comentó.

“Hasta ahora Caminero ha sido
el director deportivo y el secreta-
rio técnico y mi intención es que
ahora haya una persona en cada

cargo, aunque aún no hemos
puesto nombres a dichos cargos”,
aseguró Suárez, quien dejó claro
que el objetivo del club para esta
temporada es “intentar crecer un
poquito”.En este sentido,el presi-
dente del Real Valladolid insistió
en que “la falta de dinero ha hecho
que la gente tuviera que multipli-
carse y rendir por diez”y por eso
considera que, para dar un paso
más,“es fundamental hacer una
completa Secretaría Técnica”.

Respecto al posible sustituto de
José Luis Pérez Caminero, Carlos
Suárez indicó que “han surgido 50
o 60 nombres,pero no se ha deci-
dido nada ni se ha hablado con
nadie,aunque sí tengo claro que la
persona que ocupe la Dirección
Técnica debe cumplir con un per-
fil parecido al de Caminero”.
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GASTRONOMÍA
Del 30  de mayo al 5 de junio de 2.008

- Totalmente reformado
- Salones privados
- Terraza

Bar  - Restaurante El Nogal

Restaurante con amplia carta
cocina  tradicional y mediterránea.

Menús  diarios.
Bar-Terraza con tapas y raciones.

“Especialidad en Arroz
con Bogavante “

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

Restaurante
El Nogal 

Gente
En pleno centro de Valladolid se
encuentra uno de los lugares
más conocidos y prestigiosos a
la hora de disfrutar de una comi-
da o cena en compañía de ami-
gos y familiares.Desde 1977,año
en que fue inaugurado Bar -
Restaurante El Nogal es una re-
ferencia culinaria y gastronómi-
ca en la capital en el que tienen
cabida todo tipo de público y co-
mensales, desde el más familiar
hasta empresas y siempre con
una atención personalizada.

Bar Restaurante El Nogal
cuenta con una amplia carta en
la que puede encontrar los pla-
tos más variados,sabrosos  y ela-
borados con productos de la me-
jor calidad.También contamos
con menús diarios,y comida tra-
dicional.Y no olvide nuestro pla-
to estrella,el arroz con bogavan-
te, así como pescados y maris-
cos.

El Bar Restaurante El Nogal
cuenta con unas nuevas y mo-
dernas instalaciones tras su refor-
ma,ofreciendo de este modo es-
pacios más amplios y modernos

sin perder ni calidad ni el buen
trato. De este modo el cliente sa-
be que puede contar con am-
plios comedores,así como come-
dores privados, con capacidad
para 95 persona, una terraza de
verano para disfrutar de los dí-
as estivales, barra, y para un ten-
tempié rápido contamos además
con un comedor para raciones
y tapas.

El Bar Restaurante El Nogal 
También puede ser el lugar per-
fecto para celebrar un banque-
te familiar,comuniones así como
reuniones de empresa o trabajo.
Puede comer o cenar en nuestra
terraza, disfrutando de nuestras
especialidades como el arroz
con bogavante,gambas a la plan-
cha o raciones al aire libre, en
pleno centro de la ciudad.

Restaurante El Nogal es desde
1987, también hotel de 3 estre-
llas, que  cuenta con 24 habita-
ciones todas ellas exteriores,con
baño completo con ducha de hi-
dromasaje. Reformado en 2002,
cuenta con un ambiente tranqui-
lo y trato familiar en el corazón
de Valladolid.

C /  C o n d e  C /  C o n d e  A n s ú r e z  1 0 - 1 2A n s ú r e z  1 0 - 1 2
4 7 0 0 3  V4 7 0 0 3  V a l l a d o l i da l l a d o l i d

TT e l f .  9 8 3  3 5 0  4 3 3 -  9 8 3  3 4 0  2 3 3e l f .  9 8 3  3 5 0  4 3 3 -  9 8 3  3 4 0  2 3 3

Menú especial
degustación

Especialidades
de la casa

E n  B a r  R e s t a u r a n t e  E n  B a r  R e s t a u r a n t e  
E l  N o g a l  p u e d e s  d i s f r u t a r  u nE l  N o g a l  p u e d e s  d i s f r u t a r  u n

m e n ú  d e g u s t a c i ó n :m e n ú  d e g u s t a c i ó n :

- T- Ta s a j o  d e  a s a j o  d e  B a c a l a oB a c a l a o
-- G a m b a sG a m b a s a la l A j i l l oA j i l l o

-- A r r o z  c o n  B o g a v a n t eA r r o z  c o n  B o g a v a n t e

L a s  e s p e c i a l i d a d e s  L a s  e s p e c i a l i d a d e s  
d e  l a  c a s a  h a n  s i d o  d e  l a  c a s a  h a n  s i d o  

d u r a n t e  a ñ o s  u n  r e f e r e n t ed u r a n t e  a ñ o s  u n  r e f e r e n t e
p a r a  s u s  c l i e n t e s :p a r a  s u s  c l i e n t e s :

- A r r o z  c o n  B o g a v a n t e- A r r o z  c o n  B o g a v a n t e
-- S o l o m i l l oS o l o m i l l o a  l a  B o r g o g n aa  l a  B o r g o g n a

-- M e r l u z aM e r l u z a R e l l e n aR e l l e n a
-- S o u f f l éS o u f f l é

Ummmmm.....



4 DE MARZO Piso de 3 dormitorios,
cocina equipada, calefacción, ascen-
sor y amueblado. Por 24.9000.000 Pts.
Ven a verlo. 983361226. Solcasa
A 10 KM. VALLADOLID Herrera, se
vende casa. Tel. 629629094
A 15 KM. VALLADOLID vendo apar-
tamento 2 plantas, bajo, salón, cocina,
servicio, 2ª, servicio, 2 habitaciones,
todo arreglado, bodega, cochera, jar-
dín. 16.000.000. Tel. 652738293
A 28 KM en Tordesillas, edificio cén-
trico, estrenar, dúplex con terraza y apar-
tamento, entrada independiente, o cam-
bio por piso o chalet en Valladolid.  Tel.
655338174
ADOSADO EN CIGALES seminue-
vo, tres dormitorios, cocina amuebla-
da, calefacción gas, entrar a vivir, pre-
cio interesante. 983201007. Ata inmo-
biliaria
ADOSADO EN FUENSALDAÑA, tres
dormitorios, garaje amplio, cocina amue-
blada, jardín. 983201007 Ata inmobi-
liaria
ADOSADO SAN ISIDRO en cons-
trucción, 4, salón, 2 baños, fachada rús-
tica, terrazas, piscina, trastero, garaje.
270.000 euros, urge venta por trasla-
do. Tel. 652065800

ALDEAMAYOR Nueva construcción
de Chalets aislados en planta en un en-
torno privilegiado. Parcela de 700 m.,
4 dormitorios, 2 baños. 197.000 . Pla-
nos en C/ Fuente el Sol 11. SOLCASA.
983361226

ALDEMAYOR GOLF chalet adosa-
do 137 m2 útiles, 40 m2. jardín, 3 ha-
bitaciones, 3 baños, cocina equipada,
salón con chimenea francesa, garaje.
165.000 euros. Tel. 689014695

ALDEMAYOR GOLF adosado 4 dor-
mitorios con bodega. Particulares. Tel.
600540048

ALONSO DE OJEDA piso 48 m2., 1
habitación, cocina independiente, baño,
salón, cuarto escobero, buena zona.
140.000 euros. Tel. 607304247

ÁLVAREZ TALADRIZ piso venta, tres
dormitorios, un baño, calefacción indi-
vidual. Gestinmosa.  Tel. 983227576

ANGUSTIAS 80m2, muy luminoso y
alegre, recién reformado. 255.000 eu-
ros. Tel. 983362990

ANTIGUA zona, vendo piso 67 m2.,
salón, 2 habitaciones, baño, puerta blin-
dada, calefacción gas natural, parquet,
porta y ascensor nuevos, solo particu-
lares. Tel. 606187167

ANTONIO LORENZO HURTADO 3,
salón, baños, todo exterior, servicentra-
les, garaje, trastero, consúltenos. A2.
619777296 ó 983330781

APARTAMENTO CIGALES50 m2.,in-
dependiente, 1, salón. cocina, baño, ar-
mario empotrado, calefacción gas, ga-
raje, trastero, todo amueblado, 111.000,
cuidadísimo. Tel. 649990658

APARTAMENTO, LA VEGAurge, ca-
lidades, 2, salón, baño, garaje, traste-
ro, 27.800.000. A2.  618966669 ó
983376844

APARTAMENTOS desde 163.000 ,
en la nueva zona en expansión de va-
lladolid, con zonas comunes, entrega
en un año, facilidades de pago. Ker Tel
983351477

APARTAMENTOS en la flecha, con
plaza de garaje, trastero y cocina amue-
blada con electrodomésticos desde
110.000 . Tel 615405062

ARCAS REALES dos torres, entrega
dos años, 1,2,3 dormitorios, garajes,
trasteros, promoción privada, calidad,
elija altura, orientación y cantidades
avaladas. Desde 133.419 +IVA  ARE-
ANUEVA  tel 983214747 REF.784

ARROYO-LA VEGApiso estrenar tres
dormitorios,  garaje, trastero, piscina,
266.188 euros.  Gestinmosa.  Tel.
983227576

ARROYO nuevo, 2 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina amueblada, 2 terrazas, ga-
raje, trastero. Tel. 607303041

ARROYO ultima vivienda en esquina,
directo promotor, 228 metros, garaje
doble, bodega, bajocubierta,  jardín,
oportunidad, Tel. 983300231

ARTURO EYRIES calle Chile, piso 2º,
3 dormitorios, baño, aseo.Tel. 615948607

ARTURO EYRIES tres dormitorios, sa-
lón, cocina, baño, aseo. 144.243 euros.
Gestinmosa.  Tel. 983227576

ARTURO EYRIES Gran Oportunidad.
76 metros, 3 dormitorios, 2 baños, co-
cina para reformar. Gas natural. Venta-
nas dobles aluminio. Exterior. Buena si-
tuación. SOLO 17.500.000 Pts. Venga
a verlo ya! 983361226. Solcasa

ÁTICO Cistérniga, terraza, 2, baño, sa-
lón, cocina amueblada, garaje, traste-
ro, ascensor. 150.000 euros. Tel.
620547626 ó 615891079

ATICO con amplia terraza hasta 71m2
mirando hacia campo de golf en arro-
yo, 2 dormitorios y 2 baños, con gara-
je y piscina. Ker  Tel. 983351477

ÁTICO de 155m +27m terraza en Edi-
ficio exclusivo en Miguel Iscar. A refor-
mar.481000 . Tel 615405062

ÁTICO PINAR JALÓN 2,salón coci-
na amueblada, terraza, garaje, traste-
ro, piscina, padel 191.800 Tel. 615979212

AUTÉNTICA OPORTUNIDAD En
Fuente Berrocal, Chalets  3 dormitorios
más 1 en planta baja, salón 24 metros,
garaje triple, buhardilla, amplias par-
celas, suelos  mármol  planta baja y es-
calera, resto parquet. Sólo 230.000 .
Venga a visitarlos. 983361226. Solca-
sa

AUTENTICO CHOLLO 3 Dormitorios
y salón Excelente zona 121.300 .Cei-
grup.  Tel. 983546290

AVD LOS TOREROS 3 dormitorios,
85m, cocina, baño, salón, galería, as-
censor, Muy luminoso. Tel.  983309333

AVDA DE SANTANDERcasa 2 plan-
tas, 3 habitaciones, cocina comedor,
baño, bodega, gas natural, patio y tras-
tero. 149.652 euros. Tel. 983255836 ó
646596883

AVDA PALENCIA junto, precioso piso,
exterior, calidades, entrar vivir, 18.800.000.
A2.  619777296 ó 98330781

AVDA de palencia, oportunidad ven-
do piso totalmente reformado, 3 dor-
mitorios, 2 baños. 195.000 . Tel.
661645109

AVDA. GIJÓN La Cumbre, piso 3, 2
baños, cocina amueblada, todo exte-
rior, garaje, trastero, piscina comunita-
ria. 210.000 euros. Tel. 665352110

AVDA. PALENCIA vendo piso 3 ha-
bitaciones, salón 25 m2., a. a., baño,
trastero, totalmente reformado, amue-
blado, de lujo. Tel. 639209825 a partir
15h

BARRIO ESPAÑA buena zona, casa
124 m2., para entrar a vivir, 3 habita-
ciones, salón, cocina amueblada, pa-
tio, trastero, precio negociable. Tel.
615220212

BARRIO ESPAÑA casa 2 plantas, 4
dormitorios, salón, cocina, 2 baños, des-
pensa, garaje, patio, terraza. 25.000.000.
Tel. 983157019 ó 637311328

BATALLAS, OCASIÓN, 60m2., 3 dor-
mitorios, muy luminoso, 3ª con ascen-
sor y portal nuevo. 138.000 euros. Tel.
610750223

BATALLAS 2 Dormitorios 108.000 
¿Cuándo puede verlo? Ceigrup.  Tel.
983218980

BOECILLOduplex en construccion,  2,3
dormitorios, garaje, trastero, desde
146.000  elija su forma de pago, infor-
mese Tel. 983362990

BOECILLOchalet, tres dormitorios, dos
baños, garaje, centro del pueblo. 278.570
euros. Gestinmosa.  Tel. 983227576

C/ HÍPICA reforma a estrenar, cali-
dades, 3, salón, baño, ascensor,
31.500.000. A2. 618966669 ó 983330781

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

C/ MURCIA Piso de 3 dormitorios. Ca-
lefacción individual 121.300  Ceigrup.
Tel. 983218980

C/FELIPE II nº 7, totalmente re-
formado, todo exterior, cale-
facción, ascensor, baño, co-
cina equipados a estrenar. 3
habitaciones, salón, todas
con toma TV y teléfono. 60 m2.
aprox.  Particulares. Tel.
983351898 tardes

CABEZÓN adosado nuevo. 3 dormi-
torios. 2 baños, aseo. Garaje 2 vehícu-
los. Jardín 100 m2. Solarium 15 m.
Independiente. 225.000 euros negocia-
ble. Tel. 610529019

CABEZÓN DE PISUERGA piso a es-
trenar 94,24 m2. útiles, 3 dormitorios,
salón-comedor, 2 baños, terraza, 2 pla-
zas garaje, 2 trasteros. Tel. 661257346
ó 627502081

CABEZÓN DE PISUERGA su vivien-
da por 99.000  para entrar a vivir, fi-
nanciación 100%. Tel. 983356545

CABEZON piso a estrenar, 70 m2., te-
rraza 25 m2., 2 dormitorios, empotra-
dos, 2 baños, cocina amueblada, gara-
je, trastero. 153.000 euros. Tel. 651613203

CABEZÓN 170m2, Planta Baja Cua-
tro Dormitorios, Tres Baños, Bodega,
Dos Patios de 70m2, Jardín, Garaje Do-
ble, 39.000.000pts Tel. 983375872

CABEZÓNADOSADOS, llave en mano,
tres dormitorios, dos baños, aseo, ga-
raje, bodega, jardín. 187.000  + IVA.
983201007 ATA INMOBILIARIA

CABEZÓN Chalet adosado se recien-
te construcción. 3 dormitorios, 2 baños,
bodega, garaje, patio. Excelentes ca-
lidades. Sólo 33.900.000 Pts. 983361226,
www.solcasa.es

CALLE ALEMANIA 90m, 3 dormito-
rios, parquet, ascensor, mirador, junto
a pº zorrilla, Tel. 983309333

CALLE CÁDIZ piso 2 dormitorios,
salón, exterior,luminoso, independien-
te, cocina y baño amueblados, g/n, pe-
queño trastero. Reforma reciente.
22.500.000. Tel. 666686980 ó 676095444

CALLE CERVANTES ascensor, 2, sa-
lón, cocina, baño, calefacción central,
independiente, armarios empotrados,
parquet. Tel. 649990658

CALLE DOS DE MAYO vendo piso
105 m2 útiles,para reformar, altura, muy
soleado, trastero. 52.000.000 ptas. Tel.
649548619

CALLE ERAS vendo piso 97 m2. úti-
les, luminoso, 3 habitaciones, empo-
trados, excelentes vistas, suelo made-
ra, todo exterior. 35.500.000. Tel.
605372473

CALLE FAISAN tres dormitorios, sa-
lón,  cocina amueblada, exterior
983201007 ATA INMOBILIARIA

CALLE FERROCARRILatico seminue-
vo de 2 dormitorios, cocina equipada.
Garaje y Trastero, 3 armarios empotra-
dos, parquet, aire acondicionado. Me-
jor verlo. 983361226. Solcasa

CALLE GALLO comienzo, 3 dormito-
rios, cocina amuebla, ascensor, lumi-
noso. Entrar a vivir. Interesante. 983309333

CALLE HÍPICA 67 m2., 3 dormitorios,
totalmente reformado a estrenar, lumi-
noso, ascensor. 31.500.000. Tel.
627122987

CALLE LA VÍA vendo piso bajo, exte-
rior, soleado, 2 dormitorios. 18.500.000.
Tel. 983299669

CALLE MORADAS 126.000, ascen-
sor, 3, salón, cocina, baño, calefacción
gas, exterior, parquet. Tel. 649990658

CALLE OLMEDO Delicias, vendo piso
3 dormitorios amueblados, baño con
hidromasaje, puertas roble, puerta blin-
dada, calefacción gas natural, garaje,
trastero, ascensor. Precio convenir. Tel.
983475339

CALLE PEDRO GARCÍA LOBATO 3,
salón, baños, cocina equipada, dos ga-
lerías cubiertas, garaje en el edificio,
para entrar a vivir, garaje y ascensor,
solo particulares, 676351883

CALLE PÓLVORA 114.000 , 2, salón,
cocina, baño, independiente,  todo ex-
terior. Tel. 649990658

CALLE SENDA zona Paseo Zorrilla, a
estrenar, piso 3 dormitorios, 2 baños,
garaje, trastero, piscina, zona deporti-
vas. Particulares. Tel. 652907132

CALLE TÓRTOLA vendo apartamen-
to, 2 dormitorios, salón, cocina ameri-
cana, baño, suelo gres, climalit, empo-
trados con espejo, 12 años antigüedad.
135.000 euros negociables. Tel.
983182582

CALLE VILLABAÑEZ ático a estre-
nar, 62 m2. 2 habitaciones, terraza 10
m2., soleado, bien situado, facilidades
pago. Tel. 616313092 ́ 983315024

camino de la esperanza
vendo piso 50 m2., 2 habitacio-
nes, salón, calefacción gas,
buena altura, en perfectas
condiciones para entrar a vi-
vir, solo particulares. Tel.
661708230

CAMINO DE LA ESPERANZA ven-
do piso, 2 habitaciones, cocina, baño,
salón, ascensor, todo reformado.
27.000.000. Tel. 616798347

CANTERAC Nuevo Hospital, 3 habi-
taciones, 2 baños, garaje, trastero, a
estrenar. Tel. 656316629

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.

1.1
PISOS Y CASAS

EN VENTA

1
INMOBILIARIA
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CARRETERA ESPERANZA piso 4
habitaciones, salón, cocina amuebla-
da, doble ventana, entrar a vivir, cale-
facción individual. 145.000 . Particula-
res. Tel. 665614839

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

CASA DUEÑAS 80.000 euros, 3,  sa-
lón, cocina, baño, aseo, tendedero,  em-
potrado y bodega de 2 plantas . Tel.
649990658

CASTROBOL vendo casa 2 plantas,
4 dormitorios, salón, cocina, 2 baños
completos, patio, cochera, calefacción.
Tel. 983265596

CASTRONUEVO DE ESGUEVAa 10
minutos de Valladolid, vendo o alquilo
casa 120 m2. Tel. 653751952 ó
983258912

CÉNTRICOático 50 m2. útiles con ga-
raje opcional. Tel. 610878227

CÉNTRICOpiso 100 m2., garaje y tras-
tero. Tel. 670033022

CÉNTRICO Plaza San Juan, 85 m2.
útiles, excelentes vistas, calefacción
central, 2 ascensores, 3 habitaciones,
baño, cocina, 3 galerías, parquet. Par-
ticulares. Tel. 606640342

CENTRO 80 m2., 2 dormitorios, lu-
minoso, centrales, totalmente reforma-
do a estrenar, garaje en edificio, bue-
na casa. Tel. 649871550

CENTRO junto calle Santiago, extra-
ordinaria vivienda, 5, salón, baños, ga-
raje, trastero, terraza-jardín 80 metros-
Tel. 983300231

CENTRO piso venta, cuatro dormito-
rios amplios, dos baños. Consulten pre-
cio. Gestinmosa. Tel. 983227576

CHALET ADOSADOResidencial Nue-
vo Rincón de Fuensaldaña y Viviendas
de 1, 2 y 3 dormitorios, garaje y traste-
ro. Tel. 983244465
CHALET INDEPENDIENTE en Boe-
cillo.460m +1000m parcela.4 dormito-
rios, cocina 30 m. bodega con cocina y
baño completo. Exclusivo. Tel  615405063
CHALET PARQUESOL visítalo tar-
des, c/ Marín Santos Romero, 54, jun-
to Campo de Fútbol “Saso
CHALETS EN COVARESA, estrenar,
cuatro dormitorios, uno en planta baja,
cocina amueblada con electrodomés-
ticos, baños amueblados, excelentes
calidades garaje, bodega, aire acondi-
cionado, etc…., zonas deportivas y pis-
cina. Visítelos sin compromiso. 983201007
ATA INMOBILIARIA
CIGALES adosado a estrenar vendo
o alquilo. Particulares. Tel. 620260665

CIGALES estrenar precioso chalet
120m2 + 20m2  porche 2 plantas.3 ha-
bitaciones(1  planta baja)2 baños, sa-
lon, cocina amueblada con terraza, muy
cómodo, a nivel  calle. 28.000.000pt
168.283 . tel: 687883070 ó 696375478
CIGALES vendo adosado con bodega
y dos plazas de garaje, 160 m2. úti-
les, 3, 2 baños, cocina, salón, buena
orientación. Tel. 983200085
CIGALESestrenar, precioso chalet-en-
trar a vivir 120m2 + 20m2 porche, 2
plantas. 3 habitaciones(1 planta baja)2
baños, salón, cocina amueblada con
terraza, a nivel de calle. 2ª planta ma-
dera en suelo y techos.¡oportunidad
única! 28.000.000pts. 168.283 . Tel.
687883070 ó 696375478

CIGALES Próxima entrega de unifa-
miliares de 3, 4 y 5 dormitorios, garaje
doble, bodega, Patio y zonas verdes.
Desde 35.100.000 Pts. Tel. 983361226.
Solcasa

CIGALES.BONITO duplex 80 m2.3
dormitorios,2 baños.estrenar. garaje y
trastero.983357383

CIRCULAR dos dormitorios, dos ba-
ños, parquet, roble, garaje, trastero, as-
censor, estrenar. Tel. 983309333

CIRCULAR soleado, reformar. 3º sin
ascensor, con proyecto de reforma,
93.000 euros. Particulares. Tel. 609027019

CIRCULAR zona, vendo piso 1º, exte-
rior, soleado, 85 m2. útiles, con o sin
muebles. Tel. 629959731

CISTÉRNIGA adosado amueblado, 3
habitaciones, salón con chimenea, 2
baños, bodega, garaje, trastero, por-
che, patio. 218.000 . Particulares.
Tel. 636384712 ó 628278523
CISTÉRNIGA ÁTICO con terraza, 2,
salón,  cocina amueblada, garaje, tras-
tero, ascensor. 150.000 euros. Tel.
620547626 ó 615891079
CISTÉRNIGA ático con terraza,2,
salón, cocina amueblada, ascensor.
140.000 euros. Tel. 983402350
CISTÉRNIGA vendo ático con terra-
za, muy luminoso, 2 habitaciones, sa-
lón muy amplio, baño, cocina amue-
blada, trastero, garaje y piscina. Tel.
653815742 ó 645935176
CISTÉRNIGA vendo piso 2 habitacio-
nes, amplio salón, cocina y baño amue-
blados, buena orientación, 2 empotra-
dos, garaje y trastero. Tel. 655836694

CISTÉRNIGA vendo piso amueblado,
seminuevo, 2 habitaciones,2 baños, sa-
lón, cocina, garaje y trastero. 27.000.000.
Tel. 619260593

CISTÉRNIGA adosado 185 m2., 3 ha-
bitaciones, buhardilla, 2 baños, cale-
facción gas natural, parquet, doble ven-
tana mosquiteras, climalit, patio, bar-
bacoa, garaje. 190.000 euros. Tel.
628081458

CISTÉRNIGAcalle Laguna, vendo piso
75 m2., salón, cocina amueblada, 3 ha-
bitaciones, baño, aseo, garaje, traste-
ro. 26.500.000 PTAS. Tel. 651920493

CISTERNIGACircular, piso venta, 106
metros, cuatro dormitorios, muy lumi-
noso. Gestinmosa. Tel. 983227576
CISTERNIGA, urge venta chalet amue-
blado, 4 habitaciones, 2 cocinas, cale-
facción gasoleo y chimenea calefacto-
ra, garaje para dos coches, patio, jar-
dín. 38.000.000. Particulares. Tel.
660694540
CIUDAD COMUNICACIÓN entrega
dos años, 1,2,3, dormitorios, dos ba-
ños, excelentes calidades, promoción
privada, garaje, trastero, piscina y gim-
nasio, cantidades avaladas. Desde
190.195  + IVA AREANUEVA
983214747REF. 884
CIUDAD DE LA COMUNICACIÓN
piso reformado, buena altura,  84 m2.,
4 dormitorios, salón, baño, cocina amue-
blada, calefacción gas individual, 2 as-
censores. 162.274 euros. Tel. 653827761
COMPRE SU CHALET adosado lla-
ves mano en cabezón 187.000  + IVA
informacion calle Santa Maria. nº 21.
visite chalet piloto 983201007. Ata In-
mobiliaria
COVARESA 110 m2., 3 habitaciones,
salón 30 m2., 2 baños, 5 empotrados,
piscina, zonas comunes, garaje. Parti-
culares. Tel. 686105775
COVARESA adosado impecable, ga-
raje 2 coches, bodega, cocina y ba-
ños amueblados, empotrados, bajocu-
bierta, porche, jardín, Tel. 628571299
COVARESA buena zona, 2,salon, ga-
raje, trastero, piscina 258.500 983362990
COVARESA dúplex 122 m2. con jar-
dín, piscina comunitaria, garaje y tras-
tero. 345.000 euros. Particulares. Tel.
636089179
COVARESA Pº CASTAÑOS, seminue-
vo, 3 dormitorios, 2 baños, garaje y tras-
tero, zona residencial, piscina , jardín.
Amplia terraza, excelentes calidades.
AREANUEVA. 983214747 REF 1013
CRUZ VERDE zona. Dos y salón, ex-
terior, ascensor, 195.000   Tel. 983362990
CTRA. MADRIDchalet, 1000 m2. par-
cela, 5 dormitorios, garaje. Tel. 625138214
DELICIAS estupendo piso, 3 dormito-
rios, buena zona, garaje fácil acceso,
exterior, muy cuidado, semiamuebla-
do, oportunidad por traslado. Tel.
657170212
DELICIAS piso 3 habitaciones, econó-
mico. Tel. 983225733
DELICIAS vendo piso 48 m2., total-
mente amueblado, 3 dormitorios, co-
cina amueblada con electrodomésti-
cos, calefacción gas natural. 9.500.000.
Tel. 627474456 ó 627474481
DELICIAS vendo piso 95 m2., 3 ha-
bitaciones, salón 30 m2., 2 baños, co-
cina, galería, garaje, trastero, oportu-
nidad. Tel. 675947290
DELICIAS vendo piso recién reforma-
do y amueblado, para entrar a vivir. Tel.
686121728
DELICIAS3 habitaciones, salón, baño,
cocina, todo exterior, calefacción gas,
garaje cerrado, trastero. Tel. 669767826
tardes

DELICIAS calle Canarias, piso 3 habi-
taciones, salón, cocina y baño, para re-
formar. Tel. 980684851

DELICIAS Canterac, amplio y bonito
piso, exterior, 3 habitaciones, salón,,
cocina amueblada, 2 galerías, para en-
trar a vivir, precio de ocasión. Tel.
983359597

DELICIAS centro Avda. Segovia, piso
80 m2., 3 habitaciones, salón, cocina,
baño, balcón, galería, calefacción gas,
ascensor, trastero, reformado. 25.000.000
ptas negociable. Tel. 653432772

DELICIAS frente Parque La Paz, boni-
to 3 habitaciones, salón, todo  indepen-
diente, reformado, entrar a vivir.
22.000.000, negociables. Tel. 983271525
ó 638592744

DELICIAS General, Shelly, 84 m2., 3
habitaciones, salón, cocina amuebla-
da, calefacción gas natural, ascensor,
entrar a vivir. 198.500 euros. Tel.
983236739ó 665804626
DELICIAS Nelso Mandela, piso 95
m2., 3 habitaciones, 2 baños, garaje,
trastero. Tel. 983221275 ó 600438057
DELICIAS Padre Manjón, auténtica
ocasión, urge vender por traslado piso,
muy luminoso, 70 m2., 3 dormitorios,
exterior. 111.000 euros negociables.
Particulares. Tel. 679135506
DELICIASPaseo Farnesio, piso 90 m2.,
cocina amueblada con electrodomés-
ticos, baño completo, 4 habitaciones,
una amueblada, calefacción individual,
2 trasteros. 24.000.000. Tel. 696355710
DELICIAS piso para entrar a vivir, to-
talmente reformado, 3 habitaciones,
salón, cocina, suelo y puertas madera
roble, ventanas climalit, baño ducha
hidromasaje. 23.000.000. Tel. 983238183
ó 669708334
DELICIAS Plaza Gutiérrez Semprúm,
precioso piso 95 m2., 3 dormitorios, co-
cina, salón, baño. Bonito y barato. Urge
venta. Tel. 658276266

DELICIASprincipio, 3, salón, baño, co-
cina amueblada, muy soleado, posi-
bilidades, 123.000,00 , Tel. 983300231

DELICIAS zona Nuevo Hospital, piso
3 dormitorios, 2 baños, baño en habi-
tación principal, empotrados. Exterior.
Garaje, trastero. Tel. 983351484 ó
677445771

DOCE DE OCTUBRE ascensor, 96
m2., 3, salón, cocina, baño, indepen-
diente, ideal inversión.  Tel. 649990658

EL PERAL piso totalmente nuevo, 3
habitaciones, salón, 3 galerías, cocina
amueblada con electrodomésticos, ga-
raje, trastero, piscina, padel. Particula-
res. Tel. 696674931

EL PERAL Pareados estrenar, 3-4 dor-
mitorios, piscina, paddel, domótica, ex-
celentes calidades,  AREA NUEVA
983214747 REF. 778

EL PERAL estrenar, lujo, 2, salón, ba-
ños, empotrados, cocina amueblada,
garaje, trastero, piscina. A2.  619777296
ó 983376844

EN CISTÉRNIGA EN CONSTRUC-
CION VIVIENDAS Y ÁTICOS DE 1, 2 y
3 dormitorios cocinas con electrodo-
mésticos,  DESDE  140.000 . + I.V.A.
con garaje y trastero,  PERSONALI-
ZAMOS PAGOS HASTA ENTREGA LLA-
VES  983201007. Ata inmobiliaria
EN LA MEJOR ZONADE LA CISTÉR-
NIGA EN CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS
Y ÁTICOS DE 1, 2, Y 3 dormitorios, co-
cinas con todos los electrodomésticos,
armarios forrados, video-portero. INFÓR-
MESE EN C/ SANTA. MARÍA 21-
983201007. (Amplias facilidades de
pago) Ata Inmobiliaria

EN MOJADOS residencial “tierra de
pinares” 10 exclusivos chalets de lujo
2,3,4 dormitorios 3baños grandes jar-
dines y terrazas  desde 170.000 . In-
fórmese! Tel. 983362990

ENTE ESTACIÓN NORTE y Colón
piso 80 m2., 3 dormitorios, salón, coci-
na, baño, 2 empotrados, calefacción
y parking privado. 33.000.000. Tel.
983114022

ENTREPINOS Adosado, dos dormi-
torios, cocina amueblada, 2 jardines
privados, garaje, trastero, piscina, te-
nis.983309333
ESTACIONES zona, Precio: 282.476
euros/47.000.000 Ptas. Gestinmosa.
Tel. 983-22-75-76, venta, tres dormito-
rios, salón, cocina, dos baños, garaje y
trastero.  Tel. 983227576
FACULTADES piso para entrar a vivir,
con o sin muebles. 135.000 euros ne-
gociables. Tel. 679698351
FACULTADES zona, vendo piso exte-
rior, para reformar. 103.000 euros. Tel.
983375440 ó 669168452
FARNESIO (NELSONMandela), 90m,
4 dormitorios, 2 baños, dos galerías ce-
rradas, cocina amueblada, parquet, do-
ble ventana, 2 ascensores, garaje, tras-
tero. Tel. 983309333
FLORES barrio  nueva promoción  10
viviendas con garajes y trasteros  ba-
jos y aticos amplias terrazas 1ª cali-
dades desde 135.000   616619486
FRANCISCO SUÁREZ tres dormito-
rios, baño, aseo, 210.355 euros. Ges-
tinmosa.  Tel. 983227576
FRAY LUIS DE LEÓNcerca plaza Ma-
yor, 75 m2. útiles, 4 , salón, cocina, baño,
2 terrazas, garaje, trastero, calefacción
central, para reformar. Particulares. Tel.
607666838
FRENTE CENTRO MADRID 4dormi-
torios, buena altura, servicios centra-
les, entrar vivir, 139.000   Tel. 983362990
FRENTE CLÍNICO calidades lujo, 2,
salón, baños, empotrado, servicentra-
les, trastero, garaje opcional. A2.  Tel.
618966669 ó 983376844
FUENSALDAÑA piso 70 m2., a es-
trenar, 2 habitaciones, garaje, trastero.
Tel. 669368766
FUENSALDAÑA apartamento estre-
nar 1 dormitorio, salón, cocina, baño,
garaje. 983201007 ATA INMOBILIARIA
FUENSALDAÑA casa 200m +150m
jardín. reformada en rústico. 2 salones
con chimenea. suit con chimenea + 3
dormitorios, pozo. Tel 615405063
FUENSALDAÑAprecioso chalet ado-
sado, 4 habitaciones, salón, cocina
amueblada, 2 baños, hidromasaje, por-
che verano y porche invierno, con chi-
menea, jardín 100 m2. Tel. 605559695
FUENSALDAÑA Residencial, vivien-
das de 1, 2 y 3 dormitorios, garaje y
trastero, chalet adosado. Tel. 983244465
GABILONDO piso venta, cuatro dor-
mitorios, dos baños, calefacción indi-
vidual. Gestinmosa. Tel. 983227576
GABILONDO zona, guarderia. estu-
pendo piso  4 dormitorios, 2 baños.co-
cina amueblada.garaje.entrar a vivir.Tel.
983357383
GABILONDO zona, totalmente refor-
mado, cocina equipada, 2 habitacio-
nes. Ascensor.  Tel. 609476974
GARCÍA ABRILHuerta del Rey 1ª fase,
piso 105 m2. útiles, servicios centra-
les. Urge venta. Tel. 983352993 ó
609703218

GARCÍA MORATO vendo o alquilo
apartamento, 2, salón, 2 baños, coci-
na amueblada, parquet, servicentrales,
garaje opcional, venta 210.000 euros,
alquiler 500 euros. Tel. 983295933

HERNANDO DE ACUÑA 90 m2., 4
dormitorios, 2 baños, exterior, garaje,
trastero. 220.000 euros. Tel. 671272676

HUERTA DEL REY exterior, 78 m2., 3,
salón, baño, aseo, parquet, cocina amue-
blada con despensa, empotrado, cale-
facción individual,  138.000 . Tel.
639403443

HUERTA DEL REY frente Avda. Sala-
manca, piso luminoso, zonas verdes, 3
dormitorios, salón, baño, aseo, total-
mente amueblado, para entrar a vivir.
Tel. 983475622 ó 696260052

HUERTA DEL REY José Luís Arrese,
3, salón, baños, cocina amueblada, ex-
terior, independiente, ascensor, para
entrar, solo 148.000 ,  Tel.  983300231

HUERTA DEL REY 3  dormitorios, co-
cina amueblada, 2 baños. Garaje y tras-
tero. 983357383

HUERTA REY piso 100 m2., 4 habita-
ciones, 2 baños, cocina amueblada. Tel.
636311276

HUERTA REY calle Morena, 4 habi-
taciones, 2 baños,  garaje y trastero.
Tel. 600236862
HUERTA REY piso  4 habitaciones,
salón, cocina amueblada, 2 servicios,
garaje y trastero. Tel. 646280027

ISABEL LA CATOLICA estupenda
piso 5  dormitorios, 2 baños  amplia co-
cina. reformar. Tel. 983357383

ISCAR residencial “la florida de iscar”
50 viviendas de 2,3,4 dormitorios, zo-
nas verdes, garaje, entrega finales 2008
desde 112.463,00  + 7% iva  Tel.
983362990

JUAN CARLOS Iexcelente situación,
ascensor, 3 dormitorios, totalmente ex-
terior, cocina amueblada, terraza, ga-
raje 170.000  AREANUEVA 983 214747
REF. 1016

JUAN CARLOS I junto Canterac, 65
m2., reformado, 3 habitaciones, coci-
na amueblada, calefacción gas, entrar
a vivir, exterior. 20.000.000. Particula-
res. Tel. 677450560 ó 687752499

JUNTO CIRCULARvendo piso 3º con
ascensor.  Tel. 675214077

JUNTO LABRADORES dos dormito-
rios, totalmente reformado, parquet,
calefacción y ascensor. Tel. 983309333

JUNTO PASEO ZAORRILLA115 m2.,
4, salón, 2 baños, cocina amueblada,
empotrados, exterior, servicentrales,
garaje, trastero, 48.000.000, posible
3,50 TAE durante 2 años. Tel. 656575866

JUNTO PASEO ZORRILLA impe-
cable, 110 metros, 4, salón, baños, em-
potrados, vistas, garaje, 55.000.000.
A2.  619777296 ó 983330781
JUNTO RESIDENCIA.PISO total-
mente amueblado 3 dormitorios.doble
ventana.buena altura 983357383
LA CISTÉRNIGA ático muy luminoso
con terraza,  suelos y puertas made-
ra, empotrados vestidos, salón, 2 ha-
bitaciones, cocina, baño, garaje, tras-
tero, piscina. Económico. Tel. 654035434
ó 619136701
LA CISTÉRNIGA piso 3 dormitorios,
baño, aseo, cocina amueblada, todo in-
dependiente, muy soleado, garaje y
trastero. Piso seminuevo. Tel. 699566724
ó 650373213
LA CISTERNIGA última oportunidad
de comprar su vivienda de 2 dormito-
rios por 143.000 , entrega de llaves in-
mediata, financiación 100%.  Tel.
983356545
LA CORALA chalet construcción 6
años,220m2,1.100m2  parcela. Cocina
amueblada,3 habitaciones,3 baños,Sa-
lón chimenea,Garage 2 plazas. Zonas
comunes. 450.759  75.000.000. Tel
639622377
LA FLECHA pareado 140 m2., bode-
ga, garaje, patio. 250.000 euros.  Tel.
658976317
LA FLECHA precioso chalet pareado,
245 m2., 4 habitaciones, 2 baños, ga-
raje 2 coches, bodega, bajocubierta,
jardín 160 m2., 400.000 euros, urge ven-
ta. Tel. 630631509
LA FLECHA seminuevo, 77 m2. útiles,
3 dormitorios, 2 baños, cocina amue-
blada, garaje, trastero y patio de 43 m2.
179.000 . Tel. 619015534
LA FLECHA Urgente Precio negocia-
ble 100M de piso de 3 dormitorios con
garaje y trastero..Ceigrup. Tel. 983218980
LA FLECHA bonito dúplex con gara-
je, trastero, magnifico patio 65 m2., co-
cina y baños amueblados, nueva cons-
trucción, junto Ayuntamiento, mejor
ver. Tel. 667260328
LA FLECHA piso 2 habitaciones, co-
cina amueblada,1 baño, amplio salón,
exterior, garaje, trastero. 152.000 eu-
ros. Urge venta. Tel. 647403440
LA FLECHA piso 33 m2, + 60 m2.
patio, 1 habitación, baño, amueblado,
Tel. 609591842
LA FLECHApisos de entrega inminen-
te, 2 dormitorios, 2 baños, 2 garajes y
trastero, cocina amueblada. Desde
168.500 .  983361226,Solcasa
LA FLECHA Ultimas viviendas de 2
Dormitorios con Garaje y trastero. Para
entrar a vivir. Tel. 983370898
LA flecha.bonito apartamento 2 dor-
mitoros,2 baños.cocina totalmente
amueblada .garaje y trastero. Tel.
983357383
LA RUBIA venta  de vivienda, 2 dor-
mitorios, 2 baños. salon,cocina, gara-
je y trastero, a extrenar, calidades de
lujo Tel. 630902920
LA SECA 2 viviendas  unifamiliares
en construcción, estilo rústico 2 plan-
tas jardín, garaje 22.900.000  Tel.
652935944
LA VEGA Precioso Chalet  a todo ca-
pricho. Urbanización con piscina Urge
venta por traslado. ¡Llámenos! Ceigrup..
Tel. 696974116

LA VEGA 73 m2. útiles, 80 m2. terra-
zas y jardín, 2 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, cocina amueblada, garaje, traste-
ro, piscina, zonas comunes. 190.000
negociables. Tel. 652019585

LA VEGA piso dos años, salón, 2 dor-
mitorios, cocina y 2 baños amuebla-
dos, mejoras, garaje, trastero. Tel.
666504692

ZARATAN - NUEVA PROMOCIÓN
VIVIENDAS LIBRES A PRECIO DE V.P.O.
Pisos de 1,2 y 3 dormitorios con garaje
y trastero. Venta plazas de garaje extra.
Precio: desde 96.000 €

16.072.887 ptas 

☎ 983 36 31 21

ESMORIZ PLAYA 
Piso 70m, 1 dormitorio, salón con chime-
nea y terraza 11m, 1 baño completo, coci-
na amueblada, plaza de garaje y 1 traste-
ro. Ascensor, buenísimas vistas.
Precio: 120.000 €

19.966.320 ptas

☎ (00351)934 593 146 ☎ 653 85 08 26

COVARESA
Tres dormitorios, bajocubierta 39mts,
dos baños, cocina amueblada con ele-
trodomésticos, merendero con chime-
nea, patio, jardín y terraza. 5 años de
antigüedad. Abstenerse inmobiliarias.
Tlf: 653850826
Precio: 333.000 €

55.406.538 ptas

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

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

ZONA CORTE INGLÉS
PASEO ZORRILLA, PISO REFOR-

MADO, TRES DORMITORIOS,
PARAENTRAR AVIVIR.

PRECIO: 216.365 EUROS//
36.000.000 PTAS.

GESTINMOSAGESTINMOSA.. 983983 22 7522 75

ZONA ESTACIONES
VENTA, TRES DORMITO-
RIOS, SALÓN, COCINA,
DOS BAÑOS, GARAJE Y

TRASTERO.
PRECIO: 282.476 EUROS//

47.000.000 PTAS.
GESTINMOSA.GESTINMOSA. 983983 22 75 7622 75 76

GABILONDO
PISO VENTA, TRES

DORMITORIOS, DOS BA�OS,
CALEFACCIÓN INDIVIDUAL.
PRECIO: 328.120 EUROS//

54.594.574 PTAS.
983983 22 75 7622 75 76

PLAZA PONIENTE
CINCO DORMITORIOS,

CON GARAJE, MUY LUMI-
NOSO.

PRECIO: 530.000 EUROS//
88.184.580 PTAS.

GESTINMOSA.GESTINMOSA. 983 22 75 76983 22 75 76

Agencia colaboradora de Revival 
(JUNTA CASTILLA Y LEÓN)

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

gestinmosa@telefonica.net

✓



LA VEGA vendo o alquilo piso a estre-
nar, salón, 2 habitaciones, 2 baños, co-
cina amueblada, terraza,  piscina, es-
tupenda zona. Tel. 655986553 ó 983

LA VEGA Arroyo, adosado 4 dormito-
rios, salón 30 m2., 2 baños, 2 aseos,
mejoras, jardín exterior e interior, ga-
raje, piscina comunitaria. 412.000 eu-
ros. Tel. 669208450

LA VICTORIA vendo piso 90 m2.,
156.000 euros. Tel. 609640685

LAGO SANABRIA Trefacio) ZAMO-
RA Vivienda estrenar pareada estilo
tradicional montañés con parcela pri-
vada de 200 metros, situada en un en-
clave maravilloso, con zona de bosques
y lagos, ideal para hacer senderismo
practicando la caza y la pesca. Tres dor-
mitorios, salón, dos baños. Completa-
mente amueblada con electrodomés-
ticos todo ello a estrenar.  616950858.
Ata inmobiliaria
LAGUNA piso 90 m2., 3 habitaciones,
cocina y 2 baños amueblados, 4 em-
potrados, galería cubierta, trastero 20
m2., garaje, vistas lago.  Tel. 654350411
LAGUNA DE DUERO precioso piso,
3 habitaciones, salón, 2 baños, garaje,
trastero, buen precio. Tel. 983220913

LAGUNA DE DUERO Avda. Madrid
Pisos de 2,3y4 dormitorios A estrenar
Entrega Inmediata Excelentes calida-
des Desde 177.000 . Ceigrp. Tel.
983218980

LAGUNA DUERO piso 90 m2. útiles,
4 habitaciones, 2 baños, garaje y tras-
tero, muy cuidado, a convenir.  Tel.
659748020

LAGUNA DUERO piso 90 m2., com-
pletamente amueblado, 3 dormitorios,
salón, cocina, 2 baños, garaje, traste-
ro. 34.000.000. Tel. 625512931

LAGUNA DUERO vendo piso 3 dor-
mitorios, 2 baños, cocina amueblada,
todo exterior, trastero. 27.900.000. Tel.
983544641

LAGUNA DUEROAvda. Libertad, am-
plísimo piso buena altura, orientación
sur-este. Tel. 639569839

LAGUNA DUERO Urbanización Vis-
ta Alegre, piso a estrenar, 3 habita-
ciones, 2 baños, salón, todo exterior,
garaje, trastero.  Tel. 615971719 ó
983230092

LAGUNA DUERO vendo piso 94 m2.,
o cambio por piso o apartamento en
Valladolid. Tel. 615971719 ó 983230092
LAS ACEÑAS urbanización, chalet
5 habitaciones, salón, cocina amuebla-
da, 3 baños, aseo, bodega amueblada
y calefacción, garaje 2 coches, por-
che cerrado y jardín. Tel. 686966623
ó 627903883
LAS MERCEDES zona Paseo Zorrilla,
a estrenar reforma recién hecha, coci-
na amueblada, servicentrales, semiex-
terior, todo independiente, ascensores,
portero, garaje. Tel. 650026465
MAGNÍFICO PISO de 1 dormitorio
en arroyo, terraza de 18,80m, zonas co-
munes, muy luminoso, 146.000 .Ker
Tel. 983351477
MANTERIA vendo piso nuevo, 100
m2. útiles, 3 dormitorios, salón amplio,
2 baños, trastero, ascensor.  Tel.
983302082
MARCELO GONZÁLEZ vendo piso
3 dormitorios, baño, cocina, ascensor.
Particulares. Tel. 983274392
MARIANO MIGUEL LÓPEZ 3 ha-
bitaciones, salón, entrar a vivir. 16.500.000.
Particulares. Tel. 983399032 ó 656694124
MATADERO a dos pasos Paseo Zo-
rrilla, vendo magnifico piso, 4 habita-
ciones, salón, 2 baños, trastero, 2
plazas de garaje. 350.000 euros. Parti-
culares. Tel. 983479709 ó 617671462
MATAPOZUELOS pareado 155 m2.,
jardín 130 m2., garaje, 3 dormitorios,
gran oportunidad, precio rebajado,
160.000 euros. Tel. 658976317
MIGUEL ISCAR 2, vendo piso 3º  sin
ascensor, grande. Tel. 648729353

MOJADOS casa 140 m2., 3 habita-
ciones, salón, 2 baños y terraza. Ga-
raje, trastero. Tel. 677562159 ó 691470727
MUCIENTES 25 chalets 4 habita-
ciones tres baños garaje 1ª calidades
patio privado desde 150.000  616619486
ó 658798566

NUEVAS FACULTADES zona, pre-
cioso apartamento 60 m2 1 dormitorio
con posibilidad de dos, 32 m2 terraza,
ascensor, garaje, trastero, 165.000 eu-
ros. Tel. 600932699

NUEVO HOSPITAL piso 2 dormito-
rios, garaje, trastero, piscina, buena al-
tura, estupendas vistas. Tel. 679267321

NUEVO OLMEDO residencial, vivien-
das de 1, 2,3 y 4 dormitorios, áticos,
garaje y zonas ajardinadas. 983601179

NUEVO RINCÓN de Fuensaldaña,
Residencial, Viviendas 1, 2 y 3 dormi-
torios, garaje y trastero, chalet ado-
sado. Tel. 983244465

OLIVARES DUEROpreciosa casa rús-
tica a estrenar, buen precio. Tel.
983395654

OLMEDO viviendas de 1, 2,3 y 4 dor-
mitorios, Nuevo Olmedo, áticos, gara-
je y zonas ajardinadas.  tel. 983601179

OPORTUNIDAD DELICIAS c/ ma-
llorca (zona tunel) piso 2,salon, todo ex-
terior, reformar 114.000,00   Tel.
983362990

OPORTUNIDAD piso junto al campo
de golf se sotoverde, 3 dormitorios y 2
baños, esquina, magnífica orientación,
desde 176.000 .Ker Tel. 983351477

OROPESA apartamento totalmente
amueblado, 2 dormitorios. 3 años de
construcción. amplias zonas comunes.
Tel. 983357383

PAJARILLOS Gran variedad de pisos
desde 90.000  Ceigrup.  Tel. 983218980

PAJARILLOS zona Ambulatorios, piso
3 dormitorios, servicentrales, reforma-
do, garaje, negociable. Tel. 670040457

PAJARILLOSentrega inmediata, apar-
tamentos y pisos con garaje, cocina
amueblada, zona de recreo, calidad a
precios razonables, AREANUEVA, tel
983214747  REF.745

PANADEROS piso 2º, 2 dormitorios,
salón. Particulares. Tel. 983205072 ó
983205062

PANADEROS piso venta, tres dormi-
torios, salón, dos baños, garaje, buena
altura. Gestinmosa. Tel. 983227576

PANORAMA SIMANCAS cha-
let 90 m2., parcela 500 m2.,
amueblado, trastero, garaje,
grandes instalaciones comu-
nes, piscina, zona deportiva,
club social. 29.000.000. Tel.
629824521

PÁRAMO  SAN ISIDRO apartamen-
to nuevo, garaje, trastero, piscina.
117.800 euros. Gestinmosa. Tel.
983227576

PAREADO san miguel del pino, a
estrenar ,1ª planta mas buhardilla, 2ba-
ños, garaje, parcela 250m, 26.900.000
Tel. 983362990

PARQUE ALAMEDA 4 dormitorios,
2 baños completos, salón, cocina amue-
blada, cochera, trastero. Tel. 653753364

PARQUESOL vendo piso totalmente
reformado, buena plaza de garaje.  Tel.
659221110 ó 983386453

PARQUESOL 130 m2. salón, 5 habi-
taciones, 2 baños. Exterior. Magnificas
vistas. Servicentrales. 2 plazas garaje.
Tel. 983375450 ó 686495434

PARQUESOL 90 m2., 4 dormitorios,
salón, cocina, 2 baños, galería, garaje
y trastero. 33.000.000. Tel. 679725652

PARQUESOL ático seminuevo, mag-
nificas calidades, excelentes vistas,
orientación sur, garaje, trastero, precio
convenir.  Tel. 610529019

PARQUESOL chalet, tu poner el pre-
cio. Tel. 669331405

PARQUESOL excelente zona, recien-
te construcción, apartamento 2 dormi-
torios, buena altura, garaje y trastero
175.000  tel 983214747 REF.1087

PARQUESOL piso 100 m2. útiles, 3
habitaciones, salón, cocina, 2 baños,
exterior, posibilidad muebles, buenos
acabados, garaje, trastero, piscina.
40.000.000 negociables. Tel. 606159772

PARQUESOL piso 2 dormitorios, sa-
lón, cocina amueblada, baño, cale-
facción central, terraza cerrada, muy
soleada, garaje, trastero, piscina, pa-
del.  Tel. 647330707
PARQUESOL Piso de 4 dormitorios
con garaje y trastero ¡No deje de ver-
lo! .Ceigrup. Tel. 983218980
PARQUESOL precioso adosado, am-
plio y luminoso, primeras calidades. Tel.
628255329 ó 983408767
PARQUESOL reformado, 3 dormito-
rios, 2 baños, salón 31 m2., garaje y
trastero, descalificado. 209.000 euros
negociables, urge por traslado. Tel.
699975992
PARQUESOL vendo piso 2 habitacio-
nes, 2 baños, garaje, trastero, pisci-
na, jardines, vistas impresionantes. Tel.
657560016
PARQUESOLvendo piso 65 m2., 2 ha-
bitaciones, cocina amueblada, para en-
trar a  vivir, garaje, trastero. 31.000.000
Tel. 983373424
PARQUESOL vendo piso 90 m2., 4
dormitorios, 2 baños, cocina amuebla-
da, comedor, garaje y trastero. 203.000
euros. Tel. 983371310 ó 695992365
PARQUESOL 2, salón, 2 baños, gara-
je, trastero, piscina, padel, 3 años an-
tigüedad. Buen precio. Tel. 615250707

PARQUESOL Calle Federioco Ladro-
ve Moiño, precioso piso 65 m2., 2 ha-
bitaciones, salón, cocina amueblada,
garaje, trastero, todo exterior, orien-
tación sur. 180.000 euros. Tel. 655863696
PARQUESOL calle Manuel Azaña,
piso 106 m2., 4 años, 3 habitaciones,
2 baños, calefacción central, todo ex-
terior, garaje, trastero. 226.000 euros,
Tel. 667262939
PARQUESOL Edificio Cuzco, 2, salón,
2 baños,  garaje, trastero, piscina, gran-
des vistas, orientación sur. Impecable.
Tel. 653498337
PARQUESOL Edificio Prisma, 7º, ex-
terior, sur, 2 dormitorios, salón, cocina
amueblada, garaje, trastero, piscina.
Totalmente nuevo. 37.000.000. Tel.
686470377

PARQUESOL junto BMW, piso 3 años,
91 m2., 2 dormitorios, 2 baños, salón
21 m2., terrazas, orientación sur, pisci-
na, garaje, trastero,  paddel. 226.000 .
Tel. 687502554

PARQUESOL orientación sur, 3 ha-
bitaciones,  2 baños completos, coci-
na amueblada, piscina, garaje, traste-
ro. Impecable, empotrados y reforma
a estrenar. 210.000 euros negociables.
Tel. 651303788

PARQUESOL Oportunidad. Estrenar
reforma. 90 metros, 4 dormitorios, 2
baños, muy luminoso, garaje. Venga a
verlo. Solo 32.900.000 Pts. 983361226.
Solcasa

PARTICIPACIÓN COOPERATIVAde
viviendas, para la próxima construcción
en zona Arca Real. Tel. 653174890 ó
616731844
PASEO ARCO LADRILLO especta-
cular ático estrenar, 4 dormitorios, 3 ba-
ños, 20m terraza, garaje, trastero, ex-
celentes calidades. AREANUEVA Tel.
983214747 REF.886
PASEO DE SAN VICENTE 3, salón,
baño, cocina amueblada, completa-
mente reformado, para entrar a vivir,
ascensor, solo particulares 676351883
PASEO juan carlo I, frente parque Can-
terac, 3 habitaciones, salón, baño,
cocina amueblada, galería exterior, muy
luminoso, 114.000 euros. Tel. 679403234
ó 983226543
paseo obregón, frente Mercadona, 90
m2. útiles, 3 dormitorios amplios, em-
potrados, 2 baños, 2 terrazas, excelen-
tes, vistas, garaje, trastero. Tel. 983352865
PASEO SAN ISIDRO 1ª planta, piso
amueblado, soleado, económico. Tel.
628849558
PASEO ZORRILLA zona Vallsur, todo
exterior, a estrenar, 3 dormitorios, 2 ba-
ños,  cocina amueblada,  garaje, tras-
tero, piscina, tenis. Tel. 656820773
PASEO ZORRILLA 100m, actualizar,
precio a convenir.  Tel. 983362990
PAULA LÓPEZurgente venta piso 125
m2., salón 40 m2., aire acondicionado,
cocina amueblada, 4 años, garaje, tras-
tero, piscina, excelentes calidades. Tel.
653659267
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983 35 73 83

-- ZONA ESTACIONZONA ESTACION
AUTOBUSES.AUTOBUSES. PISO
EXTERIOR 90 M2. 3
D O R M I T O R I O S . 2
BAÑOS. COCINA
AMUEBLADA. GARA-
JE.

-- F U E N S A L D A Ñ A .F U E N S A L D A Ñ A .
PISOS NUEVA CONS-
TRUCCION,2 Y 3  DOR-
MITORIOS CON GARA-
JE. ESTUPENDA
SITUACION. DESDE
125.185 €

-- J U N T O  C O R T EJ U N T O  C O R T E
INGLÉS.INGLÉS. APARTA-
MENTO 80 M2. 2 DOR-
MITORIOS, 2 BAÑOS.
AMPLIA COCINA
AMUEBLADA. ESTU-
PENDAS VISTAS.

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

-- CENTRO.CENTRO. . ESTU-
PENDO PISO REFOR-
MAR.130 M2. 4 DORMI-
TORIOS. 2 BAÑOS Y
ASEO. ESTUPENDA
ALTURA.

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

-- Z O N A  V A L - S U RZ O N A  V A L - S U R ..
PISO NUEVA
CONSTRUCCIÓN. 3
D O R M I T O R I O S . 2

BAÑOS. TOTALMENTE
EXTERIOR. GARAJE Y
TRASTERO.

-- VIANA DE CEGA.VIANA DE CEGA.
PRECIOSO CHALET
INDIVIDUAL. 4 DORMI-
TORIOS. BAJOCU-
BIERTA ACONDICIO-
NADA. AMPLIA PAR-
CELA. IMPECABLE.

-- PASEO ZORRIPASEO ZORRI --
LLA.LLA. ESTUPENDO
PISO EXTERIOR 180
M2. 5 DORMITORIOS.
2 BAÑOS. AMPLIO
SALÓN. GARAJE Y
TRASTERO.

-- S O T O  V E R D ES O T O  V E R D E ..
CHALETS INDIVIDUA-
LES DE 4 DORMITO-
RIOS. COCINA TOTAL-
MENTE AMUEBLADA.
2 BAÑOS Y ASEO.
GARAJE Y BODEGA
A C O N D I C I O N A D A .
PARCELA DE 800 M2.
CALIDADES DE LUJO.
INFÓRMESE.

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

-- ALDEAMAYOR DEALDEAMAYOR DE
GOLF.GOLF. CHALETS
INDIVIDUALES EN
PLANTA BAJA.3 DOR-
MITORIOS, 2 BAÑOS.
AMPLIA PARCELA.
DESDE 165.000 €

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

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

SUPER HIPOTECAS E INVERSIONES
• Creditos bancarios de todo tipo.

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

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

• Inversores: inversiones garantizadas al 16 %

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

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

Tlfs: 983 376 844 - 983 330 781

PISOS
•La Vega.
27.800.000, urge, 2,
salón, baño, empotra-
dos, calidades lujo,
garaje, trastero. 
619 777296.
•Zaratán.
24.500.000, seminue-
vo, 2, salón, baño, cali-
dades, amueblado,
garaje, trastero. 
618 966669.
•C/ Alemania.
Seminuevo, 3, salón,
baños, empotrados,
garaje, trastero. 
619 777296.
•Parquesol
41.500.000, nuevo,
lujo, 3, salón, baños,
empotrados, garaje,
trastero, piscina. 618
966669
•Puente Jardín.
Calidades, 3, salón,
baños, empotrados,
vistas, garaje, trastero
35 metros. 
619 777296.
•Junto Avda Palencia.
18.800.000, 2, salón,
baño, exterior, calefac-
ción, calidades. 
619 777296.

•Centro.
Centro, calidades, 3,
salón, baños, exterior,
s e r v i c e n t r a l e s ,
43.000.000.
619 777296.
•Francisco Suarez.
55.000.000, vistas, 4,
salón, baños, empo-
trados, impecable,
garaje. 618 966669.
•Parquesol.
Bonito apartamento, 2,
salón, baño, seminue-
vo, calidades, garaje,
trastero, 30.500.000.
618 966669.
•Flecha, Pago
Aranzana.
35.500.000, estrenar,
lujo, 3, salón, baños,
empotrados, garaje,
trastero. 618 966669.
•Alquileres.
Duque de Lerma,
Ramón y Cajal,
Macias Picavea,
Doctores, Prado, 2 y 3
habitaciones, amue-
blados, consúltenos.
618 966669.

Tlf. 983 376 844
Tlf. 983 330 781



PAULA LÓPEZ vendo adosado, 3, sa-
lón, cocina amueblada, 2 baños, aire
acondicionado, garaje 2 coches, tras-
tero, jardín y piscina. Particulares. Tel.
679311775 ó 983254720
PEDRAJAS DE SAN ESTEBANado-
sados a estrenar, calidades de lujo, par-
celas de 170 m2, infórmese,  Tel.
983300231
PERAL junto plaza toros, piso exterior
de tres dormitorios, salón, cocina y baño.
157.600 euros. Gestinmosa.  Te.
983227576
PILARICA-LOS SANTOS próxima
construcción de viviendas de 1, 2 y 3
dormitorios. Tel. 983356545
PILARICA calle La salud, piso 2 habi-
taciones, salón, baño y cocina amue-
blados, doble ventana, garaje, piscina.
27.800.000 negociable. Particulares.
Tel. 637951959

PILARICA próximo Facultades, vendo
piso con ascensor, mejoras, soleado.
Tel. 605129298

PINAR DE JALÓN vendo o alquilo
apartamento 1 dormitorio, cocina, sa-
lón, baño, exterior, garaje y trastero, ur-
banización con piscina y pádel. Tel.
649349865

PINAR DE JALÓN Viviendas de 3 y
4 dormitorios Garaje y trastero. Exce-
lentes calidades Urbanización con pis-
cina Entrega Inmediata Ceigrup. Tel.
983218980

PINAR DE JALÓNViviendas en cons-
trucción de 2 y 3 dormitorios Garaje y
Trastero Urbanización con piscina y pis-
tas deportivas. Desde 182.000 .Cei-
grup. Tel. 983218980

PINAR JALON estrenar, dos dormi-
torios, dos baños, garaje, trastero, pis-
cina zonas deportivas,  todo exterior,
segunda altura  179.000  (29.783.000
PTAS) 616950858. Ata inmobiliaria

PINAR JALÓNprecio de hace 3 años,
3 habitaciones, 2 baños, domótica, pis-
cina, padel, 2 plazas garaje, 221.000
euros. Llaves octubre 2008. Particula-
res. Tel. 655636788

PISO 3 habitaciones, cocina amuebla-
da, gas natural, calefacción, ascensor,
muy soleado. 126.000 euros. Tel.
679231657

PISO de tres dormitorios, junto a la re-
sidencia, a dos minutos de San Pa-
blo, ascensor, amueblado, muy lumi-
noso, 167.000 . Tel 615405063

PISOS 2 dormitorios, cocina con bal-
cón, amueblada, equipada, salón con
chimenea, 2 baños, empotrados,  tras-
tero, ascensor, garaje, ¡zona tranquila
a 5 minutos playa! .www.orquidea-
brancas.com. Tel (00351) 934593146

PLAN PARCIAL ARCA REAL vendo
piso de cooperativa, 3 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, s plazas de garaje y tras-
tero. Entrega octubre 2008. Tel.
659006083

PLAZA CRUZ VERDE piso 2º, 3 dor-
mitorios, salón, cocina, baño, galería,
reformado, trastero pequeño, para en-
trar a vivir, opción garaje.  Tel. 983299684

PLAZA DEL EJÉRCITO piso 4 habi-
taciones, 2 baños, cocina con galería,
garaje, trastero, servicios centrales, par-
cela privada. Particulares. Tel. 658346111

PLAZA PONIENTEcinco dormitorios,
con garaje, muy luminoso. Gestinmo-
sa. Tel. 983227576

Pº ZORRILLA Apartamento para en-
trar. Ascensor, exterior. 207.000 euros.
Tel. 983362990

PORTILLOPromoción de adosado, en-
trega inmediata. 3 dormitorios, 2 ba-
ños, garaje, jardín, porche de madera.
Solo 27.453.000 Pts. 983361226,
www.solcasa.es

PRADO DE LA MAGDALENA ven-
do piso, 3, salón, cocina, baño, patio
exterior, calefacción gas, para reformar,
buena inversión. Precio convenir. Tel.
983205590 ó 629706411

PRINCIPIO AVDA SEGOVIA ven-
do piso, garaje y trastero. buen precio
o cambio por adosado, cada uno en su
precio.  Tel. 616968403

PRINCIPIO CALLE ESQUILA vivien-
da tres dormitorios, salón, todo inde-
pendiente,  cocina amueblada,  gara-
je, trastero, ascensor. Ocasión.
983201007. Ata Inmobiliaria

PRÓXIMO CORTE INGLÉS 100 m2.,
exterior, tres calles, buena altura, en-
torno peatonal. Tel. 626774686

PUENTE COLGANTE 2 dormitorios,
baño cocina amueblada, ascensor, par-
quet buena vista, Totalmente reforma-
do. Tel. 983309333

PUENTE COLGANTE apartamento,
venta, totalmente reformado, dos dor-
mitorios. 210.354 euros. Gestinmosa.
Tel. 983227576

PUENTE DUERO Pareados, Indepen-
dientes, 180m2, Parcela 220m2, Direc-
tamente PromotorTel 983375872

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

PUENTE JARDÍN vendo piso 2 dor-
mitorios, baño, salón, cocina amuebla-
da, garaje y trastero. Tel. 659205989

PUENTE JARDÍNvendo piso 70 m2.,
exterior, 2 habitaciones, cocina amue-
blada y equipada, trastero.  Tel.
610247824 ó 658889559

PUENTE JARDÍN 80 m2., salón 26
m2., 3 dormitorios, 2 baños, cocina
amueblada, empotrados, garaje y tras-
tero, impecable. Tel. 617246773

PUERTAS DE VALLADOLID magni-
fico adosado, pocos años, 175 útiles,
salón, 5 dormitorios, cocina amuebla-
da, 3 baños, garaje 2 coches, bodega,
trastero, buena situación. Tel. 606261452
RESIDENCIAL en la mejor ubicación
de arroyo, ultimas viviendas, próxima
entrega, facilidades de pago. informe-
se ya!!.Ker Tel 983351477
RESIDENCIAL NUEVO OLMEDOvi-
viendas de 1, 2,3 y 4 dormitorios, áti-
cos, garaje y zonas ajardinadas. Tel.
983601179
RESIDENCIAL NUEVO RINCÓN de
Fuensaldaña, viviendas 1, 2 y 3 dormi-
torios, garaje y trastero, chalet ado-
sado. Tel. 983244465
RONDILLA 70 m2. útiles, exterior,
luminoso, 3, salón, empotrados vesti-
dos, cocina, baño reformados y equi-
pados, gas natural, doble ventana, ga-
lerías cubiertas, ascensor, trastero.  Tel.
605481052
RONDILLA piso totalmente refor-
mado, 3 dormitorios, salón indepen-
diente, ascensor.  135.000 euros. Tel.
661645102
RONDILLA vendo piso 2º con ascen-
sor, 2 habitaciones, amplio salón, baño
y aseo, calefacción gas. Reformado.
20.500.000 ptas. Particulares. Tel.
983258809 ó 649660492
RONDILLA 22.000.000, buena altura,
3, salón, baño, exterior, ascensor. A2.
619777296 ó 983376844
RONDILLA junto Residencia Río Hor-
tega, vendo piso 125 m2., 4 habitacio-
nes, cocina amueblada, baño con hi-
dromasaje. 34.000.000. Tel. 609883100
RONDILLALope de Rueda, vendo piso,
3, salón, calefacción gas, ascensor, tras-
tero, mejorado, 156.000 euros. Tel.
983255359 ó 983396694
RONDILLA piso 55 m2. útiles, 3 habi-
taciones, salón, ascensor, trastero, muy
mejorado. 135.000 euros.  Tel. 637784056
ó 606725880

RUBIA tres dormitorios, salón, exte-
rior,  cocina amueblada, reformado,  ca-
lefacción, 983201007. ATA INMOBI-
LIARIA
SAN ISIDRO calle Anade, 60 m2., 3
habitaciones, salón, baño, calefacción
gas natural individual, parquet, amue-
blado, ascensor, muy luminoso,
23.500.000. Tel. 651099966

SAN ISIDRO zona, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, galería, vendo con o
sin muebles, exterior, 2 ascensores,
rampa acceso. Tel. 983590626  ó
662531485

SAN JOSÉ dúplex exterior, 110 m2.,
3 habitaciones, salón, cocina y baños
completos, empotrados. Tel. 619104308

SAN JOSÉ piso venta, tres dormito-
rios, para entrar a vivir, garaje opcional.
Gestinmosa.  Tel. 983227576

SAN MIGUEL DEL PINO Indepen-
diente, 180m2, Tres Dormitorios, Dos
Baños, Garaje Doble, Merendero, Par-
cela 260m2, 210.000 , Tel 983375872

SAN MIGUEL DEL PINOpróxima en-
trega,  ultimas viviendas pareadas  3dor-
mitorios 3baños garaje parcela
28.000.000  Tel. 983362990

SAN MIGUEL DEL PINO vendo o
cambio, por piso pequeño, casa nue-
va, independiente, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños dobles, garaje, jar-
dín. 171.300 euros. Tel. 608488216

SAN PEDRO REGALADOcasa 2 plan-
tas, 110 m2. útiles, 4 habitaciones, 2
baños, cocina y baños amueblados, pa-
tio 20 m2. Tel. 615541000

SANTA CLARA zona, piso 3 habita-
ciones, salón, baño, cocina, terraza, ex-
terior, calefacción, entrar a vivir. 29.000.000.
Tel. 670493017

SANTA CLARA Excepcional piso 4
dormitorios y salón Ascensor Exterior
¡No lo dude!.Ref.3870. Tel.  983218980

SANTIOVENIA Viviendas de 1,2 y 3
Dormitorios , Aticos bajo cubierta, Ba-
jos con patio, garaje  y trastero. Para
entrar a vivirTel. 983370898

SANTOVENIA apartamentos, aticos,
estudios, a estrenar desde 17.000.000
Tel. 983362990

SANTOVENIA DE PISUERGA Urge
venta de Vivienda de 2 dormitorios y 2
baños Garaje y trastero Seminuevo
.¡Vamos a verlo! Ceigrup.  Tel. 983218980

SANTOVENIA ocasión  venta piso,
totalmente amueblado, cochera, tras-
tero, nuevo. 165.000 euros. Tel.
656931079

SANTOVENIA vendo piso 138.000 ,
seminuevo, 2 habitaciones, exterior, ga-
raje, para entrar a vivir. Tel. 634733850
SANTOVENIA viviendas de 1,2 y 3
dormitorios, áticos y bajos con parce-
la. Garaje y trastero. Excelentes calida-
des, entrega a finales de 2009 desde
124.000 +IVA REF.317Tel. 983214747
SANTOVENIA Chalet 3 dormitorios
y jardín. 3 años de construcción Econó-
mico. Ref. 3839. Ceigrup. Tel. 983218980
SEMINUEVO precioso 90 m2., 3 dor-
mitorios, cocina y baños amueblados,
empotrados. Tel. 639569839
SIMANCAS Entrepinos, adosado 3
dormitorios, bajocubierta y bodega, jar-
dín y zonas comunes, oportunidad.
270.000 euros. Tel. 691980228
SOLO 132.000 nuevo, Espinho Portu-
gal, 2 dormitorios, empotrados, 2 ba-
ños , cocina amueblada, equipada: pla-
ca, horno, extractor  humos,combina-
do, garaje, ascensor, Cerca  playa.
www.orquideabrancas.com. Tel (00351)
934593146
SOTO VERDE Agrupado, 3 dormito-
rios, 250m, 2 baños y aseo. Salón 33m,
garaje, 3 coches, parquet, jardin 250m,
Tel. 983309333
SOTOVERDE Adosado, 175m2, Tres
Dormitorios, Dos Baños, Aseo, Cocina
Equipada,  garaje,  Bodega, Jardín, Tel.
983375872
TODO EXTERIOR muy luminoso, ga-
raje, trastero, 31.500.000 ptas. nego-
ciables. Tel. 639569839
TOREROS apartamento recién refor-
mado 1 dormitorio, cocina completa-
mente equipada, primeras calidades,
luminoso, 19.900.000   Tel.  983362990
TORRELADO totalmente reformado,
salón, 3 dormitorios, 2 baños, cocina
amueblada con electrodomésticos, todo
exterior, muchas mejoras, parquet, puer-
ta roble, halógenos, mosquiteras. 148.000
euros. Tel. 676498496
TORRELAGO urge venta, reformado,
4 habitaciones, 2 baños, para entrar a
vivir. Tel. 983543217 ó 652034714

TRASPINEDO chalet independiente
170 m2., salón, 4 dormitorios, sótano,
buhardilla, parcela 1000 m2. 192.000
euros. Tel. 616656476
TRASPINEDO camino de
Apeadero,casa de 3 habitaciones, baño,
salón cocina, parcela 1250 m2.. 109.000
euros. Tel. 600672424  ó 651129871
TRASPINEDO casa 400 m2, 2 vivien-
das, espacio para una tercera, indivi-
duales, parcela, 2400 m2., merende-
ro y cochera. 240.000 euros.  Tel.
983258155
TRASPINEDO vendo precioso chalet
rústico, nuevo, 600 m2 parcela, amue-
blado, calefacción. 24.000.000. Tel.
607974180
TUDELA DE DUERO próxima entre-
ga, centro urbano, viviendas de uno,
dos, tres dormitorios, garaje,  facilida-
des  pago. Desde 93.160  983201007.
Ata Inmobiliaria
TUDELA DE DUERO bonito aparta-
mento un dormitorio, salón, cocina equi-
pada y baño, para entrar solo 105.000,00
, Tel. 983300231

TUDELA DE DUEROviviendas de dos
dormitorios junto al ayuntamiento des-
de 136.000  excelentes calidades, en-
trega en diciembre 2008. Tel. 615405062
TUDELApareado en construcción, 125
m2., 3, salón, 2 aseos, baño, 150 m2.
jardín, energía solar, urbanización, oca-
sión. Tel. 657660864
ÚLTIMAS VIVIENDASen Ronda Este
de 2 y 3 dormitorios, con garaje y tras-
tero desde 152.300 euros, para entrar
a vivir. Tel. 983356545
ÚLTIMOS APARTAMENTOS A ES-
TRENAR  EN CABEZÓN dos dormito-
rios,  baños, ascensor, garaje, traste-
ro nueva construcción, 983201007. Fa-
cilidades ATA INMOBILIARIA
URBANIZACIÓN LOS DOCTRINOS
chalet 140 m2., parcela 1.000 m2., para
entrar a vivir. 190.000 euros. Tel.
615132625
URBANIZACIÓN NUEVO JARDÍN
piso 2 dormitorios, salón, 2 baños, pis-
cina, garaje, trastero. 23.000.000 ne-
gociables. Tel. 686345141 de 16 a 23h
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LA FLECHA.  A estre-
nar, 1,2,3 dormitorios
con terraza, paddel y
piscina. Promoción
Nueva, 1 y 2
Dormitorios, Desde
121.000 € + IVA,
Reserva 2.000 €
Cuotas de 300 €/ Mes. 

VADILLOS, 60 m2, Tres
dormitorios, Baño ,
Cocina Equipada,
Ascensor,Totalmente
Reformado, Exterior,
Entrar a Vivir.
20.500.000pts

Bº ESPAÑA, Casa
75m2, Dos Dormitorios,
Cocina Amueblada,
Patio 20m2,
20.000.000pts

RONDILLA, Tres
Dormitorios, Exterior,
Buena Zona, Muy
Luminoso, 20.000.000
pts

PARQUESOL, Cuatro
Dormitorios, Dos Baños,
Cocina Equipada,
Garaje, Trastero,
Ascensor, 33.900.000
pts.

COVARESA, 86M2, Tres
Dormitorios, Dos Baños,
Garaje, Trastero,
Piscina, Amueblado,
Impecable, 36.000.000
pts

TORDESILLAS,
Promoción Nueva, 1 y 3
Dormitorios, Desde
12.700.000pts, Cuotas
de 230€/mes

PARQUE ALAMEDA, 90
m2, Cuatro Dormitorios,
Dos Baños, Garaje,
Trastero,
Zona Infantil, Cocina y
Baños Equipados,
39.000.000 pts. 

DELICIAS, 70m2, Tres
Dormitorios, Luminoso,
Buena Zona, Ascensor,
17.000.000pts

CIGALES, 2 y 3
Dormitorios, Cocina
Equipada, Garaje,
Trastero, Desde,
16.000.000 pts

HUERTA REY, 75m2,
Tres Dormitorios, Aseo,
Baño,
Reformado,Exterior,
23.500.000pts

ARROYO, A Estrenar,
90M2, Tres Dormitorios,
Dos Baños, Jardín
95m2, Garaje, Trastero,
36.500.000 pts

ALQUILERES DE
PISOS: Parquesol,
Centro, Delicias,
Rondilla,Victoria, 1,2,3
Dormitorios.
Completamente
Amueblados, Desde 369
€/ mes.

ALQUILERES DE
LOCALES:
Rondilla, 40m2, 55m2
Circular, 80m2 y 120m2
C/ Imperial,175m2,
Fuente el sol, 200m2



URGE VENTA PAJARILLOS Excep-
cional piso de 3 dormitorios Muchas
mejoras. Ceigrup. Ref.3491.  Tel.
983218980
VADILLOS 96.000, 3, salón, cocina,
baño, salón, terraza, calefacción gas,
exterior. Tel. 649990658
VADILLOSReformado. Tres, salón, co-
cina equipada. Mucha luz. 119.600
Tel. 983362990
VALDESTILLA casa rehabilitada ven-
do o alquilo con opción a compra, 5,
salón, patio. 159.000 . Tel. 670266997
VALDESTILLASvendo chalet a estre-
nar, 4, salón, 3 baños, jardín 50 m2.
170.000 euros. Tel. 678679423
VALL-SUR zona, A estrenar Urge ven-
ta Precio negociable. 2 dormitorios. Urb.
Con piscina, paddle y tenis Ref.3821.Cei-
grup. Tel. 983218980
VALLADOLIDadosados en Campo de
Tiro, 3 dormitorios, 2 baños, amplio sa-
lón, garaje doble, bodega, jardín de 75
m. Llaves en mano, venga a visitar-
los. Sólo 40.000.000 Pts. 983361226.
Solcasa
VALLE ESGUEVA proxima construc-
cion, “edificio oriente” viviendas 1,2,3
dormitorios, garaje, 1ª calidades, zonas
verdes  desde 77.832,00  facilidades
de pago Tel. 983362990
VALLSUR,  ADOSADO esquina, 170
m2., 4 habitaciones, bajocubierta, me-
joras, vistas parque, piscina, terrazas,
2 plazas garaje, bodega, 339.500 eu-
ros. Tel. 630392801

VALLSUR zona, ático abuhardillado,
2, salón, cocina y baño amueblados,
vestidores, terrazas, garaje, entrar a vi-
vir. Tel. 666230656
VENTA O ALQUILERArco Ladrillo, vi-
viendas a estrenar, tres dormitorios,
dos baños cocina amueblada, garaje,
trastero, piscina. AREA NUEVA
983214747 REF. 749
VIANA DE CEGA chalet individual,
parcela 1450 m2., 4 dormitorios, salón,
porche, piscina, vivir todo el año. Tel.
676332737

VIANA Urbanización Virgen Extramu-
ros,  pareado 75 m2. y 520 m2. parce-
la, Servicios centrales, piscina, tenis,
muy reformado, para entrar a vivir.
210.000 . Tel. 606398481 ó 983554702

VICTORIA Piso seminuevo de 2 dor-
mitorios, salón, cocina y baño. Garaje.
Como nuevo, muy luminoso. Sólo
29.800.000 Pts. Para verlo 983361226.
Solcasa

VILLA DE PRADOviviendas de 3 dor-
mitorios, alto standing, junto Avda Sa-
lamanca, para entrar a vivir. Tel.
983356545

VILLA DEL PRADO últimas viviendas
a estrenar, excelente zona, 1,2 y 3 dor-
mitorios, garaje, trastero. Urbanización
privada con zona de juegos y paddel.
Desde 189.000 +IVA AREANUEVA
983 214747 REF 1006

VILLA DEL PRADO Viviendas de
1,2 y 3 dormitorios Garaje y Trastero
Excelentes calidades Ubicadas en la
Plaza Mayor Desde 162.000  Ceigrup.
Tel. 983218980
VILLA DEL PRADO a estrenar, 2 ha-
bitaciones, 2 baños, independiente, ex-
terior, verdaderas calidades lujo, gara-
je, trastero, piscina, pádel, mejor ver-
lo. Particulares. 213.000 euros. Tel.
647672375
VILLA DEL PRADO apartamentos de
nueva costrucción 1 y 2 dormitorios.ga-
raje y trastero diferentes alturas y
precios.Tel. 983357383
VILLAFLECHOS vendo casa 261 m2.
construidos, 4 habitaciones, salón, co-
cina, baño, patio con portalón. Tel.
983200860
VILLAGOMEZ a 4 km. Villalón, casa
2 plantas, 4 habitaciones, cocina, baño,
cochera 60 m2., patios, amueblado, en-
trar a vivir. Tel. 985342257 ó 667574713
VILLANUBLA adosado 4 plantas, co-
cina amueblada, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, garaje 3 coches. Tel. 637080415
tardes
VISTAS MAREsmoriz (Portugal), 90m,
2 dormitorios con balcón, cocina amue-
blada, salón con chimenea y balcón, 2
baños, calefacción eléctrica,  empotra-
dos,  trastero, ascensor,garaje. www.or-
quideabrancas.com, 115.000. Tel (00351)
934593146
VIVIENDA de 3 dormitorios, entrega
2.009, con jardin-terraza de 89m2, pis-
cina y garaje. informese. Ker Tel
983351477

VIVIENDAS de 1, 2,3 y 4 dormitorios,
áticos, garaje y zonas ajardinadas, Nue-
vo Olmedo. Tel. 983601179
VIVIENDAS PROTEGIDAS en Arro-
yo de la Encomienda, de 1, 2 y 3 dor-
mitorios con garaje y trastero, entrega
de llaves finales 2010.  Tel. 983356545
ZARATÁN seminuevo 100m, 2,sa-
lon 40m, empotrados, calidades, patio
30m 20.900.000 Tel. 983362990
ZARATÁN vendo bonito piso, 2 habi-
taciones, cocina amueblada, baño com-
pleto, salón 22 m2., trastero, todo ex-
terior. 144.000 euros, tardes Tel.
983388767 ó 661473054
ZARATÁN vendo piso 70 m2., 2 habi-
taciones, 2 baños, cocina amueblada,
empotrados, parquet, terraza 18 m2.,
2 plazas de garaje, trastero, piscina.
29.000.000. Tel. 635606653
ZARATÁN 2 años,  96 m2, 3 habita-
ciones, 2 baños, salón 25 m2., cocina
equipada, ascensor, garaje, trastero,
piscina, terraza, orientación sur, buen
precio. Tel. 659196687
ZARATÁN piso sin estrenar, 4 habita-
ciones, 2 baños, salón, cocina con te-
rraza, muy soleado, 2 plazas de gara-
je, trastero. Tel. 983209522 ó 651641694
ZARATÁN seminuevo, 3, salón, ba-
ños, empotrados, garaje, trastero, pis-
cina, 31.000.000. A2. 618966669 ó
983376844
ZARATÁN vendo adosado, 2 plantas,
dormitorio en planta baja, semiamue-
blado, para entrar a vivir, muy cuidado,
4 años, 37.000.000. Tel. 653619175 ó
635551798

ZARATÁN Entrega inmediata de Ga-
rajes con trastero (19.000 ). Oficinas
desde 76m a 120m, acondicionadas
y con baño. Local de 600m con sótano
de 200m. Solcasa  983361226
ZARATÁN Chalet seminuevo por solo
37.900.000 Pts. 3 dormitorios (1 en plan-
ta baja), amplio salón, cocina equipa-
da, 2 baños, jardín de 50 m. Ven a ver-
lo. 983361226. Solcasa
ZARATANpisos nueva construccion,3
y 4 dormitorios.garaje y trastero. Tel.
983357383
ZARATÁN Reciente construccion,3 y
salon,baño con hidromasaje, aseo. Co-
cina totalmente amueblada.garaje. Tel.
983357383
ZONA ALICANTE Arenales del Sol.
Apartamento a estrenar, 67 m2., amue-
blado, 3º, habitación, salón, cocina,
baño, terraza, garaje. A 700 m de la pla-
ya. Urb. privada, piscina con jacuzzi, zo-
nas deportivas. Tel. 610555885
ZONA ALICANTE Denia, preciosa
planta baja, salida directa al mar, 2 dor-
mitorios, 2 baños, cocina independien-
te, a. acondicionado, 2 terrazas, gara-
je, trastero, piscina Tel. 678865011
ZONA ALICANTE ocasión por tras-
lado vendo piso barato, céntrico, zona
Corte Inglés, 140 m2 útiles. Tel.
639649750 ó 660404205
ZONA ALICANTE Torrevieja, alquilo
piso, aire acondicionado, piscina, se-
gunda línea playa, semanas, quince-
nas, meses, junio a septiembre. Tel.
655068955

ZONA ASTURIAS Colombres vendo
o alquilo apartamento amueblado, 2
habitaciones, cocina, salón, baño, pis-
cina, precio de costo. Tel. 616833942

ZONA ASTURIAS pueblo de Urbies,
casa 2 plantas, 3 doprmitrorios, baño,
cocina y salita, cuadro, 2.000 m2. te-
rreno. Tel. 985342257 ó 667574713

ZONA BENIDORM centro, Plaza Ru-
zafa,  piso 4 dormitorios, 2 baños, vis-
tas Parque Hiuera. Para entrar a vivir.
Garaje. Tel. 983356042 ó 696320607

ZONA CANTABRIA Mingo, 800 me-
tros playa, bajo con jardín, 2 habitacio-
nes, salón cocina equipada, garaje, tras-
tero, piscina. 179.700 . Tel. 620312254

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

ZONA CANTABRIA Piélagos, boni-
to apartamento con terraza y jardín, 2
habitaciones dobles, salón, garaje y
piscina. 163.000  Tel. 626484016

ZONA CANTABRIA Potes,vendo dú-
plex, 2 habitaciones, salón con chime-
nea, amueblado, parking urbanización,
trastero, urge venta. 150.000 euros ne-
gociables. Tel. 670844301

ZONA CANTABRIA Puente Viesgo,
Borleña, casa palacio de piedra con es-
cudo, 600 m2., 1.500 parcela,  bien con-
servada, ideal casa rural, hostelería.
330.000 euros. Tel. 653983555

ZONA CANTABRIA San Vicente de
la Barquera, vendo piso, precio nego-
ciable. Tel. 983264318 ó 615964104

ZONA COSTA BRAVA ático, 2 terra-
zas, 2 habitaciones, garaje, 50 metros
playa, muy céntrico. Tel. 983353003 ó
637155354

ZONA ESMORIZ Portugal), 90m, 2
dormitorios con balcón, cocina amue-
blada, salón con chimenea y balcón, 2
baños, calefacción eléctrica, empotra-
dos, trastero, ascensor, garaje. ¡Vistas
al mar!. www.orquideabrancas.com,
115.000 . Tel (00351) 934593146

ZONA ESMORIZ Portugal), Pisos, 2
dormitorios, cocina con balcón amue-
blada y equipada, salón con chimenea,
2 baños, empotrados, trastero, ascen-
sor, garaje, ¡zona tranquila a 5 minutos
playa! .www.orquideabrancas.com. Tel
(00351) 934593146

ZONA ESPINHO PORTUGAL nue-
vo, 2 dormitorios, armarios empotra-
dos, 2 baños, cocina amueblada, equi-
pada: placa, horno, extractor humos,
combinado, garaje, ascensor, Cerca pla-
ya, 132.000. www.orquideabrancas.com.
Tel (00351) 934593146

ZONA GALICIA Ría de Arosa en Ri-
beira,  2 dormitorios, 2 baños, salón,
cocina, calefacción, garaje, trastero,
a estrenar, urge venta 130.000 euros.
Tel. 699627116 ó 983343318

ZONA GALICIA Rias Bajas vendo
apartamento a estrenar 70 m2., cali-
dades de lujo, o cambio por apartamen-
to en Asturias o Cantabria. Tel. 647716082

ZONA LEÓN montaña leonesa, ven-
do casa, salón-comedor, 2 habitacio-
nes, salita, baño completo, calefacción.
Tel. 983133577 ó 678896649
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ZONA MURCIAapartamento San Pe-
dro Pinatar, a 5 minutos playa, 2 dor-
mitorios, todo exterior, con terraza y pa-
tio 12 m2, amueblado, como nuevo.
22.750.000. Tel. 607850542
ZONA MURCIA Manga Mar Menor,
vendo piso 61 m2.,  preciosas vistas,
gran terraza, 1ª línea, jardines, pisci-
nas, garaje, nuevo. Tel. 658883740
ZONA OROPESA DEL MAR pueblo,
apartamento 1 habitación, amueblado,
50 m2., buen precio. Tel. 609213723
ZONA PALENCIA Dueñas, parcela
1350 m2., casa, cochera, energía so-
lar, precio convenir. Tel. 983201149 ó
687363559
ZONA PALENCIA Frómista, vendo
casa 100 m2., 2 plantas, completamen-
te amueblada, reformada, calefacción,
pequeño patio, 56.000 euros. Tel.
699411533 ó 979703195
ZONA PALENCIA Venta de Baños,
vendo chalet adosado a estrenar, pre-
cio convenir. Tel. 979751942 ó 630765185
ZONA PORTUGALCosta Nova, 2 dor-
mitorios, cocina equipada, amueblada,
2 baños, salón, empotrados, calefac-
ción central, garaje, ascensor, 1ª línea
playa,  5 minutos de Aveiro,
150.000 .www.orquideabrancas.com.
Tel (00351) 934593146
ZONA SANTANDERcentro, piso 120
m2., 3 habitaciones, salón, cocina, 2
baños, trastero, garaje, edificio nuevo,
para entrar a vivir. Tel. 629777364

ZONA SANTANDER chalet 4 plan-
tas, 2 salones, 4 dormitorios, 3 ba-
ños, jardín 40 m2. al  sur, 4 minutos pla-
ya Sardinero, 110.000.000 ptas. Tel.
649886983

ZONA SEGOVIA urge venta piso por
traslado, 3 dormitorios, 2 baños, gara-
je, trastero y piscina. Tel. 686092136

ZONA SEGOVIA Coca, casa total-
mente amueblada con patio de 105 m2.
Tel. 659758721

ZONA TORREVIEJA vendo aparta-
mento a 50 metros playa, 35 m2., 1 dor-
mitorio, económico, precio a convenir.
Tel. 619920039

ZONA TORREVIEJAoportunidad ven-
do apartamento en pleno centro, total-
mente amueblado, 2 habitaciones, te-
rraza, piscina. 107.000 euros. Tel.
646797427 ó 636004671

ZONA TORREVIEJA vendo aparta-
mento pequeño, amueblado,económi-
co, con piscina, céntrico, cerca playa
del Cura. Particulares. Tel. 983396467

ZORRILLA PUENTE colgante, zona,
piso amueblado, 3 habitaciones, salón,
cocina, baño, servicentrales, ascensor.
235.000 euros. Tel. 639144338

PISOS Y CASAS
ALQUILER

ADOSADO VILLANUELA 4 plantas,
4 dormitorios, 2 baños, aseo, garaje,
bodega, jardín, terraza, buhardilla, amue-
blado a estrenar. Tel. 983309333
AGENCIA COLABORADORAde Re-
vival (Junta Castilla y León) viviendas
en alquiler, exentas de honorarios de
agencia. Requisitos: DNI, Libro Fami-
lia, Certificado IRPF. Gestinmosa Tel.
983227576

ALDEAMAYOR GOLF adosado es-
quina, totalmente  equipado, campo
de golf, piscina y tenis, alquilo tem-
porada. Tel. 983261306 ó 686524510

ALQUILERES Duque de Lerma, Ma-
cías Picavea, La Vega, Ramón Cajal,
Doctores, 2 y 3 habitaciones, amuebla-
dos, consúltenos. A2.  619777296

BARIO ESPAÑA junto Carrefour, al-
quilo apartamento-estudio, posibilidad
de garaje. Tel. 636048279

BOECILLO chalet, tres dormitorios,
dos baños, garaje, amueblado. Gestin-
mosa.  Tel 983227576

C/ INDUSTRIAS apartamentos en al-
quiler totalmente acondicionados. to-
dos los servicios. Estancias por dias,
semanas o meses. Consulte tarifas. Tel.
983357383

CALLE FERROCARRIL alquilo piso
amueblado 3 dormitorios, salón, coci-
na, baño, reformado, 520 euros. Tel.
650094619

CALLE SANTA LUCIA alquilo piso,
3, salón, servicios centrales, Tel.
639928222

CALLE SANTUARIO alquilo estudio.
Tel. 983236695

CALLE TRES AMIGOS alquilo piso
amueblado, 3, salón, garaje opcional.
Tel. 620358471

CALLEJON ALCOHOLERAAlquiler,3
y salon, cocina amueblada con electro-
domésticos. Garaje y trastero. Tel.
983357383

CAMINO DE LA ESPERANZA 2 ha-
bitaciones, cocina amplia, baño, salón,
todo reformado, ascensor. 500  Tel.
616798347 de lunes a viernes

CAÑADA REAL piso 2 habitaciones,
salón, cocina, baño, todo amueblado,
nuevo. Tel. 616279615

CAÑADA REAL alquilo piso a estre-
nar, 1 dormitorio, amueblado, lujo, tipo
loft. Tel. 616279615

CATALINA ADULCE alquilo piso 4
dormitorios, 2 baños, salón, cocina
amueblada, servicios centrales, 600
euros todo incluido. Tel. 696633625

CÉNTRICO alquilo apartamento, ex-
terior, amueblado, calefacción indivi-
dual, 500 euros comunidad incluida.
Tel. 653286284
CENTRICOcalle Belardes, piso amue-
blado 3 habitaciones, a estrenar refor-
ma, exterior, luminoso, bien equipado,
muy económico,  urge alquilar.  Tel.
629906608
CENTRO alquilo piso amueblado, 3
dormitorios, salón, cocina y baño. Tel.
650094619
CENTRO calle Huelgas,  apartamen-
to  68 m2, 2 habitaciones, salón y co-
cina cocina a estrenar. Tel. 615973717
CERCA VALLADOLID alquilo chalet,
piscinas y canchas de tenis, verano o
todo el año. Tel. 628270657 ó 983339464
CISTÉRNIGA alquilo ático 2 habita-
ciones, salón, baño, cocina, gran terra-
za, completamente amueblado, 500
euros. Tel. 616535798
CORTE INGLÉS zona, 2 habitaciones,
vestidor, cocina y baño amueblados,
climalit, parquet, reforma a estrenar.
500 . Tel. 659831700
COVARESA piso alquiler, tres dormi-
torios, amueblado, garaje y terraza.
Gestinmosa. Tel. 983227576
CRUZ VERDE zona, apartamento todo
exterior,  2 habitaciones, salón, cocina
amueblada con electrodomésticos, re-
cién pintado, calefacción gas, aire acon-
dicionado, ascensor. 600 euros. Tel.
607919755

DELICIAScalle Cádiz, alquilo piso nue-
vo a estrenar, amueblado, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, aseo. Tel.
620391527

DELICIAScerca plaza Mercado, alqui-
lo apartamento a estrenar, Tel. 692269552

ENTRE CALLE ANGUSTIAS y Sola-
nilla, alquilo estudio abuhardillado-tras-
tero 14 m2., muy luminoso. Tel.
646765149

ESTADIO dos dormitorios,  salón,  ga-
raje, trastero, cocina amueblada, exte-
rior piscina, zonas deportivas 983201007.
Ata inmobiliaria

FACULTADES plaza Aviador Gómez
Barco, alquilo piso amueblado, 3 dor-
mitorios. Tel. 636127133

GARCIA LESMES totalmente amue-
blado,  tres dormitorios, salón, exterior,
calefacción, 983201007.  Ata inmobi-
liaria

HUERTA DEL REYpiso alquiler, 3 dor-
mitorios, 2 baños. Cocina amueblada.
Garaje y trastero Tel. 983357383

HUERTA REY junto Auditorio Feria de
Muestras, 4 habitaciones, salón, coci-
na amueblada, baño y aseo amue-
blados, 4 empotrados, garaje. Tel.
983354318 ó 606248991
ITALIA alquiler, tres dormitorios, gara-
je, calefacción central incluida en
precio. Gestinmosa.  Tel. 983227576
JARDINES ZORRILLA alquilo apar-
tamento totalmente amueblado, 2 ha-
bitaciones, salón, baño, aseo, garaje,
zona comunitaria con piscina. Tel.
670267054

JUNTO NUEVO HOSPITAL alquilo
piso nuevo amueblado y equipado  a
estrenar, 2 habitaciones, salón, cocina
con electrodomésticos, piscina, gara-
je. 600 euros. Tel. 650545688

JUNTO PLAZA SANTA CRUZ Car-
denal Mendoza, alquilo apartamento
55 m2., amueblado. 500. Tel. 983208074

JUNTO PUENTE HISPANIDADcha-
let pareado a estrenar, zonas comunes,
jardín privado, 4 dormitorios amplios,
bodega, bajocubierta, garaje indepen-
diente, piscina. Tel. 983231831 ó
675129750

LA CISTÉRNIGA alquilo piso  amue-
blado, 3 dormitorios, 2 baños, calefac-
ción gas natural, garaje, nuevo. 500 eu-
ros. Tel. 696511774

LA FLECHA frente Hipercor,  aparta-
mento 42 m2., a estrenar con o sin mue-
bles, cocina amueblada independien-
te, garaje , trastero, zonas comunes,
piscina y pádel.  Tel. 620201639

LA VEGA alquilo piso 73 m2. útiles,
80 m2. terraza, jardín, 2 dormitorios,
salón, 2 baños, cocina amueblada, ga-
raje, trastero, piscina. Tel. 652019585

LA VEGA piso 3 dormitorios, 2 baños,
cocina, 2 terrazas. Garaje, trastero y
piscina. Con o sin muebles. Tel.
654460473

LA VEGA zona, alquilo piso, 3 dormi-
torios, 2 baños, salón, cocina amuebla-
da, 06 m2. jardín, garaje. 600 euros. Tel.
605277741

LA VICTORIA alquilo piso 90 m2., ca-
lefacción gas natural, ascensor, Tel.
609640685

LAGUNA alquilo piso 3 habitaciones,
2 baños, garaje, trastero, cerca cole-
gios y centro de salud. Tel. 629639506

LOS ALCAZARES MAR MENOR,
MURCIA, alquilo, nueva, amplia y có-
moda vivienda, todo detalle, quincenas
de julio a septiembre, precio interesan-
te. Tel. 983528655  ó 663276721

MONTEMAYOR DE PILILLA alqui-
lo casa rural, de junio a agosto. Tel.
639928222

NUEVO HOSPITALpiso nuevo amue-
blado, 4 y salón, trastero, garaje, pre-
cio interesante. Tel. 647043204
PARAQUESOL alquilo piso amuebla-
do, 3, salón, 2 baños, piscina, garaje,
servicentrales. 540 euros + comunidad.
Tel. 636666759 ó 983259432
PARQUESOL alquilo piso amuebla-
do, 3 habitaciones, 2 baños, calefac-
ción central, piscina y garaje. Tel.
679541068
PARQUESOL alquilo piso amuebla-
do, 3, salón, garaje. Tel. 983376904
PARQUESOL impecable sin muebles,
exterior, 3 dormitorios, cocina amue-
blada, garaje, trastero, piscina, padel.
Tel. 618307404
PARQUESOLAdolfo Miaja de la Mue-
la, alquilo o vendo piso sin muebles,
3 dormitorios, 2 baños completos, co-
cina, salón, garaje, trastero. Tel.
983394418
PARQUESOL centro, espléndido piso
amueblado,  3 habitaciones,  2 ba-
ños, electrodomésticos, empotrados
vestidos, servicentrales, parquet, pin-
tado, puerta seguridad, garaje, tras-
tero, piscina, tenis.  Tel. 983342036 ó
608754712
PARQUESOLpiso alquiler, nuevo, tres
dormitorios, garaje, semiamueblado,
600 euros. Gestinmosa. Tel. 983227576
PARQUESOL piso alquiler totalmen-
te amueblado,3 dormitorios,2 baños.
garaje y trastero. Zonas comunes.
Tel. 983357383
PASEO ZORRILLA 84, alquilo piso 3
habitaciones, salón, exterior, servicen-
trales, soleado, 600 euros mes. Tel.
983236841
PASEO ZORRILLA alquilo, 2 dormi-
torios, cocina completa, 1 baño, par-
quet, calefacción individual, ascensor,
amueblado, garaje y trastero. Tel.
983309333
PASEO ZORRILLApiso alquiler, amue-
blado, tres dormitorios, 850 euros in-
cluidos suministros. Gestinmosa.  Tel.
983227576

PISOS EN ALQUILER CON OPCIÓN
A COMPRA desde 530 / mes. Amue-
blados y servicio de limpieza semanal.
Tel. 620048904
PLAZA DE TOROSapartamento amue-
blado, 1 habitación, calefacción, 460
euros incluida comunidad. Tel. 650026465
PRINCIPIO CARRETERA RUEDA
alquilo piso sin muebles, 2 habitacio-
nes, salón, cocina amueblada, baño re-
formado, recién pintado. 435 euros co-
munidad incluida. Tel. 617543988 ma-
ñanas ó 983340392
PRINCIPIO VICTORIA alquilo piso 3º
amueblado, reformado, exterior, 3 ha-
bitaciones, Tel. 983373375 ó 649547502
PRÓXIMO VALLADOLID, ALQUILO
chalet con  piscinas y canchas de te-
nis, verano o todo el año. Tel. 983339464
ó 628270657
RUBIA zona matadero antiguo, alqui-
lo piso amueblado. 4 dormitorios, 2 ba-
ños, calefacción central, ascensor, tras-
tero. Tel. 983350111 ó 660368892
SANTA CLARA piso 4 dormitorios,
2 baños, salón, cocina con electrodo-
mésticos, 2 terrazas, doble ventana, ca-
lefacción central, cochera individual,
trastero, aval bancario.  Tel. 655407854
SANTOVENIA tres dormitorios, coci-
na amueblada, 2 baños, Calle Real, ES-
TRENAR. Tel. 983309333
SIMANCAS Urbanización Panorama,
chalet alquiler, amueblado, tres dormi-
torios. Gestinmosa.  Tel 983227576
TIERRA DE CAMPOS cerca Villalón,
alquilo casa pueblo.  Quincenas, fines
de semana, meses y temporadas. Tel.
983392901 ó 691317459 tardes
TORRELAGO calle Libertad, 1,  alqui-
lo piso 4 habitaciones, salón, Tel.
600224578
URBANIZACIÓN PANORAMA al-
quilo chalet, buena parcela, amplio,
magnificas vistas, verano o todo el año.
Tel. 983306991
VALLE ESGUEVA pueblo tranquilo,
alquilo casa de campo, terrazas, patio,
barbacoa, fines de semana. semanas,
quincenas. Tel. 692172736

VALLSUR zona, piso amueblado 70
m2. útiles, 2 dormitorios, salón, 2 ba-
ños, cocina, 4 empotrados, garaje, tras-
tero, 520 euros incluido comunidad. Tel.
666140960

VEINTE DE FEBRERO centro, piso
168 m2., servicios centrales, portería,
propio para vivienda, despacho o am-
bas cosas, 512 euros.  Tel. 666742262

VILLA DEL PRADO alquiler, tres dor-
mitorios, garaje, trastero, piscina, co-
cina amueblada. Gestinmosa.  Tel.
983227576

ZONA ALICANTE Calpe, 50 metros
playa, 2ª quincena agosto, 3 dormito-
rios, 2 baños, terraza, ascensor, gara-
je. Tel. 983478385 ó 665386617

ZONA ALICANTEGuardamar del Se-
gura, apartamento amueblado nue-
vo, 2 habitaciones, salón, cocina, baño,
terraza. Totalmente equipado. Quince-
nas o meses. Tel. 987216381 ó
639576289

ZONA ALICANTE piso vacaciones
por días, terraza, ascensor. Inviernos 10
euros, junio y septiembre 20 euros, ju-
lio-agosto 30 euros día. Tel. 983261665
ó 616552131

ZONA ALICANTEPlaya de San Juan.
Vistas mar y campo  golf, 2 dormito-
rios, 2 baños, piscinas, jardín etc.  ga-
raje, julio a septiembre.  Tel. 965151461
ó 607326090
ZONA ALICANTE Santa Pola, ado-
sado con jardín, cerca gran playa,
mejor zona. 2 habitaciones, salón, co-
cina. Días, semanas, quincenas, me-
ses. Económico. Tel. 942321542 ó
619935420
ZONA ALICANTESanta Pola, centro,
alquilo apartamento a 60 metros pla-
ya. 2 dormitorios, aire acondicionado,
totalmente equipado. Semanas, quin-
cenas o meses. Tel. 983207619 ó
605368537
ZONA ALMERIA Mojacar playa, al-
quilo apartamento, totalmente equipa-
do, aire acondicionado. Fines de sema-
na, vacaciones. Tel. 950472207 ó
670039822
ZONA ASTURIAS Gijón, cerca pla-
ya, alquilo piso, 3 habitaciones, julio y
1ª quincena agosto. Tel. 983222012 ó
983395286
ZONA ASTURIAS, Llanes, alquilo casa,
meses verano y puentes. Tel. 606183815
ó 916105299
ZONA ASTURIASLlanes, alquilo piso
nuevo temporado verano,  totalmen-
te equipado, 2 habitaciones, 2 terrazas,
cocina comedor, garaje, 2 piscinas, ur-
banización privada. Tel. 685182748

ZONA ASTURIASPravia, alquilo casa
completamente amueblada y cerca pla-
ya. Buen precio. Semanas o quincenas.
Tel. 985820044  ó 658776082

ZONA ASTURIAS pueblo marinero,
casa frente  mar y puerto deportivo. Pla-
ya mismo pueblo. Totalmente equi-
pada. 4 personas. Temporada baja 55
euros día. Tel. 619351990
ZONA ASTURIAS Ribadesella, a 50
metros playa, alquilo piso, para 5 per-
sonas, verano. Tel. 983235911 ó
616106139

ZONA ASTURIAS Ribadesella, apar-
tamento a estrenar en el centro, 500
metros playa, 4-6 personas, totalmen-
te equipado, garaje. Tel. 983375688 de
19 a 22h
ZONA ASTURIAS Colunga,  mar y
montaña, apartamento, 2-4 plazas, to-
talmente equipado, urbanización nue-
va, piscina, padel, tenis. Meses, quin-
cenas. Tel. 637201130
ZONA BENIDORMapartamento, muy
cerca playa Poniente. Parking y pisci-
nas. 2ª junio y siguientes, quincenas y
meses. Tel. 983263894 ó 686018900
ZONA BENIDORM alquilo aparta-
mento céntrico, piscina, parking. Ju-
lio y sucesivos, meses y quincenas. Tel.
983292998 ó 645429149
ZONA BENIDORM alquilo aparta-
mento cerca playa. Equipado. Piscina,
parking,piscina. Mayo y siguientes,
quincenas, meses.  Tel. 653904760
ZONA BENIDORM alquilo aparta-
mento muy bonito, bien equipado. Ave-
nida Mediterráneo. Parking, piscina.
Tel. 617924838

ZONA BENIDORM alquilo aparta-
mento nuevo, cerca playa Levante. Pis-
cina y parking. 2ª quincena julio y agos-
to. Tel. 677706169 a partir 15h

ZONA BENIDORM alquilo aparta-
mento Playa Levante, equipado.  2ª ju-
nio, julio, 2ª agosto,  garaje, aire. Tel.
983232873 ó 619587771

ZONA BENIDORM alquilo aparta-
mento, 2 dormitorios, bien equipado,
piscina, parking, meses o años, bien de
precio. Tel. 609737704

ZONA BENIDORM alquilo aparta-
mento, equipado, garaje, piscina, quin-
cenas julio. Tel. 965859816

ZONA BENIDORM alquilo aparta-
mento, piscina, parking, económico.
Tel. 689623226

ZONA BENIDORM alquilo bonito
apartamento céntrico, playa  Levante,
totalmente equipado, confortable, par-
king. Junio a septiembre. Tel. 669954481

ZONA BENIDORM alquilo piso vis-
tas al mar, playa Poniente, 1ª línea pla-
ya, totalmente equipado, garaje. Tel.
983357378 ó 607784032

ZONA BENIDORMalquilo piso, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, próximo playa Po-
niente y centro, junio 400 quincena, ju-
lio, agosto, 800 quincena. Tel. 966336079
ó 663450103
ZONA BENIDORM apartamento,
Avda Mediterráneo, piscina, parking.
Junio muy económico y sucesivos de
verano.  Tel. 600921052 ó 655830284

OFERTA
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OROTAVA, 3 dormi-
torios, 2 baños, gara-
je, trastero, piscina,
excelente distribu-
ción. Sólo 216.800 €.
C/JUAN GARCÍA HORTELANO.
Precioso piso 2 dormitorios, 1 baño, cocina amue-
blada, 179.100 €.

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

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

“RESIDENCIAL ALAME-
DA” (detrás de carrefour)
espectacular adosado
170m útiles. bodega
30m!!Salón con chime-
nea, 3 dormitorios, 2
baños y 2 aseos.amplia
cocina. muy luminoso.
zonas comunes. Desde
326.700 €

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

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

620 59-97-12

VIVIENDAS VENTA PARQUESOL

VIVIENDAS ALQUILER LAGUNA



ZONA BENIDORM alquilo aparta-
mento,  Playa Levante con vistas a la
misma, muy céntrico,  piscinas, parking
Tel. 983251871 ó 617960603
ZONA BENIDORM alquilo aparta-
mento bien equipado, céntrico, cerca
playa, con vistas al mar, piscina, ga-
raje, padel, quincenas primavera y
verano. Tel. 983207872 ó 666262532
ZONA BENIDORMalquilo bungalow
2 dormitorios. Tel. 965864882
ZONA BENIDORMapartamento nue-
vo playa Levante, totalmente equipa-
do, garaje, piscina.  Meses, semanas,
quincenas. Tel. 983344192 ó 636133863
ZONA BENIDORM apartamento vis-
tas al mar, amueblado, primera línea
de playa Poniente, meses, quincenas,
semanas, Tel. 983395235 ó 651832302
ó 615663662
ZONA BENIDORM céntrico, junto
Avda. Europa, a menos 100 metros pla-
ya, apartamento 2 habitaciones, equi-
pado, todo nuevo, terraza con vistas
mar. Tel. 983295169 ó 627737080
ZONA BENIDORM playa de Levan-
te, alquilo apartamento bien equipado,
2 habitaciones, piscina y parking. 2ª
agosto, 1ª septiembre. Tel. 649776791
ZONA BENIDORMplaya Levante, al-
quilo apartamento, piscina y parking,
junio, julio, septiembre, meses, quin-
cenas. Tel. 983391092 ó 650838415
ZONA BENIDORM Playa Levante,
céntrico, Plaza Hispanidad, dos dormi-
torios, cocina completa, vistas mar, aire
caliente-frio, piscina,  parking. Invier-
no, verano. Tel. 983356242 ó 636648859
ZONA BENIDORMVillajoyosa, alqui-
lo apartamento junto playa, meses
de verano. 3 habitaciones, salón, coci-
na y terraza. Económico. Tel. 659300501
ZONA CÁDIZ capital, apartamento 2
dormitorios, 2 baños, amueblado, zona
Avenida, playa a 2 minutos. Días, se-
manas, quincenas, meses. Tel. 649020553
ZONA CÁDIZ Chiclana, playa La Ba-
rrosa, 2 dormitorios, salón, cocina, baño,
terraza, parking privado, piscina. Tel.
956260232
ZONA CÁDIZ Chipiona, alquilo apar-
tamento nuevo, garaje, junto playa, de
2 a 6 plazas. Fines de semana, sema-
nas,  quincenas y meses. Tel. 956373643
ó 607565247
ZONA CÁDIZ Conil, alquilo casa, 2
dormitorios, cocina, salón, muy cerca
playa, muy buen precio. Tel. 600360843
ZONA CÁDIZ playa, 3 dormitorios, 2
baños, gran terraza, totalmente amue-
blado, semanas, quincenas o mes. Tel.
605542407 ó 956803254

ZONA CANTABRIAa 10 minutos pla-
ya San Vicente de la Barquera, 3 habi-
taciones, sala, baño y porche. Tel.
942344436
ZONA CANTABRIA Argoños, junto
playa Berría, alquilo apartamento dú-
plex, temporada verano. Tel. 927672341
ó 635630945
ZONA CANTABRIA casa verano, 8
camas, 4 baños, jardín, barbacoa, cin-
co minutos playa Ollambre, entre San
Vicente  Barquera y Comillas, julio, sep-
tiembre  Tel. 942213677 noches
ZONA CANTABRIA Castañeda, al-
quilo piso 3 habitaciones. Temporada
verano, semanas, meses y quincenas.
Tel. 942274256 ó 699854460
ZONA CANTABRIA Comillas, casa
junto mar y playa, jardín, piscina, par-
king, totalmente equipada, 4-5 perso-
nas, urbanización privada. Semanas,
quincenas, meses. Tel. 615881231
ZONA CANTABRIAentre San Vicen-
te de la Barquera y Cuevas del Soplao,
casa, para 4 personas,  todos  servicios,
semanas, quincenas, verano. Tel.
636356077
ZONA CANTABRIALaredo,  piso bien
amueblado, misma playa, vistas impre-
sionantes,terraza grande, parking ce-
rrado. Tel. 606887111 ó 983336690
ZONA CANTABRIA Laredo, céntri-
co, próximo playa, alquilo piso, próxi-
mo playa, 4 habitaciones, 2 baños, sa-
lón-cocina, terraza, equipado. Parking.
Tel. 942674589 ó 690074013
ZONA CANTABRIANoja, 1ª línea de
playa, 2 dormitorios.  Tel. 942630156 ó
661088486
ZONA CANTABRIA Noja, 1ª línea
playa, alquilo apartamento. Semanas,
quincenas junio, julio, agosto y sep-
tiembre. 700-900 . Tel. 600722395
ZONA CANTABRIA Noja, alquilo
apartamento céntrico, cerca playa, dos
habitaciones, salón, cocina, 2 baños,
terraza, garaje cerrado. Urbanización
privada, piscina y tenis.  Tel. 652722023
ZONA CANTABRIA Noja, alquilo
apartamento. 1ª línea playa. Jardín, pis-
cina. Verano. Tel. 942630704
ZONA CANTABRIANoja, bonito apar-
tamento, 4 personas, 1ª línea playa, 2
habitaciones, salón-comedor, cocina,
baño, terraza, totalmente equipado. Ju-
lio a septiembre. Tel. 616512627
ZONA CANTABRIA Noja, piso bien
amueblado. 2 habitaciones, salón, te-
rraza, cocina, vitrocerámica, TV. Gara-
je. Bien situado. Días, semana, quince-
nas. Económico. Tel. 942321542 ó
619935420

ZONA CANTABRIA Noja, piso tem-
porada verano. Quincenas o meses. Tel.
607905405
ZONA CANTABRIA Noja, playa de
Trengandin, alquilo apartamento 2 ha-
bitaciones, de junio a septiembre. Tel.
649977008
ZONA CANTABRIA Noja, precioso
apartamento, céntrico, 2 habitaciones,
2 baños, terraza, garaje cerrado, urba-
nización privada, piscina, tenis. Tel.
685714044
ZONA CANTABRIAPicos Europa, en-
tre Potes y Fuente Dé, chalet montaña,
totalmente instalado, calefacción, chi-
menea. Hasta 8 personas. Fines de se-
mana y semanas. Tel. 942717009
ZONA CANTABRIAplaya Laredo,apar-
tamento 2 dormitorios, cocina y baño.
Equipado. Puentes de mayo, junio, ju-
lio, agosto.Tel. 983300320 ó 61807818
ZONA CANTABRIA próximo Laredo,
casa montañesa, equipada, 4 dormito-
rios, 7 camas, 2 baños, totalmente equi-
pada, calefacción, pradera, arbolado,
puentes, quincenas, más tiempo. Tel.
942274724 ó 617641897
ZONA CANTABRIA San Vicente de
la Barquera, piso totalmente equipa-
do, 6 personas. Vistas  mar. 2ª quin-
cena agosto,  septiembre. Tel. 942710745
ó 679544256
ZONA CANTABRIA San Vicente de
la Barquera,  casa rodeada naturaleza.
Tel. 653785806 ó 942892437
ZONA CANTABRIA San Vicente de
la Barquera, 5 habitaciones, jardín. Tel.
983264318 ó 615964104
ZONA CANTABRIASardinero, alqui-
lo apartamento, 2 4 personas, salón,
cocina, baño, habitación,  terraza vis-
tas, garaje, piscina, tenis. Quincenas,
meses julio y agosto. Tel. 629688667
ZONA CANTABRIA Somo, aparta-
mento a 200 metros playa, bien equi-
pado, 2 dormitorios, garaje, fines de
semana, puentes y verano quince-
nas. Tel. 942339233 ó 606152080
ZONA CANTABRIA Suances, al-
quilo apartamento,2 habitaciones. Ju-
nio a septiembre de 600 a 800 euros
quincena. Tel. 686657157
ZONA CANTABRIA Suances, al-
quilo casa con jardín, 7 camas, Julio,
Agosto, Septiembre. Tel. 942810748 ó
656827316
ZONA CANTABRIA Suances, al-
quilo casita de campo, económico. Tel.
638171122
ZONA CANTABRIA, Suances, alquilo
piso nuevo, bajo con jardín, piscina, ga-
raje, fines de seemana, semanas, quin-
cenas. Tel. 979701778 ó 646297468

ZONA CANTABRIA Suances, apar-
tamento en alquiler, a estrenar, con ga-
raje y piscina, equipado, 2 habitacio-
nes. Verano, fines de semana. Tel.
942810852
ZONA CANTABRIA Suances, chalet
en alquiler, 2 habitaciones. Verano y fi-
nes de semana, al lado de la playa y
con barbacoa.  Tel. 942810852
ZONA CANTABRIA Suances, playa
La Concha, alquilo piso equipado,sa-
lón comedor, 2 habitaciones, cocina,
baño, todo exterior, ascensor, parcela,
parking privado. Tel. 983245369  ó
646093712
ZONA CASTELLÓNAlcoceber, alqui-
lom apartamento muy cerca de la pla-
ya, 2 dormitorios, 2 baños, amplia te-
rraza, urbanización con piscina, parking.
Tel. 964065222 ó 696416185
ZONA CASTELLÓNBenicasim, apar-
tamento nuevo, 1ª línea playa, 4 pla-
zas, equipado, gran terraza vistas mar,
piscinas, tenis, parking, quincenas ju-
lio, 1ª agosto. Tel. 696295018 ó
976494659
ZONA CASTELLÓNMarina D´or, jun-
to Balneario, apartamento nuevo, to-
talmente equipado, piscina, aire acon-
dicionado, garaje, precio inmejorable.
Mayo a octubre, quincenas, semanas.
Tel. 983306991 ó 647754960
ZONA CASTELLÓN Marina D’Or,  al-
quilo precioso apartamento estrenar,
1ª línea de playa. Todas  comodidades.
Buena situación. Semanas, quincenas.
Precio interesante. Tel. 605532388
ZONA CASTELLÓN Marina D’Or, al-
quilo apartamento totalmente equipa-
do, semanas o quincenas. Tel. 635326099

ZONA CASTELLÓNMarina D’Or, apar-
tamento vistas al mar y montaña, a es-
trenar, 50 metros mar, junto Mercado-
na. Tel. 635438789

ZONA CASTELLONOropesa de Mar,
50 metros playa  la Concha, 2 habita-
ciones, aire acondiconado. Piscinas,
garaje. Nuevo. Semanas mayo y junio
350 euros.  Tel. 657563737

ZONA CASTELLÓNOropesa del Mar,
alquilo apartamento nuevo, totalmen-
te equipado, a 50 metros playa, gara-
je, piscina. Quincenas, meses. junio a
septiembre. Tel. 983293364

ZONA CASTELLON Oropesa, cerca
playa, alquilo apartamento para me-
ses de verano y quincenas. Equipado.
Tel. 964586406

ZONA CASTELLÓN Peñiscola, alqui-
lo apartamento 2 habitaciones, terra-
za, bien equipado, 1ª línea playa, par-
king y piscina.  Tel. 639754036

ZONA CORUÑA Rías de Mura, Lira,
casa primera línea playa, 6 personas,
garaje, vistas al mar y Cabo Finisterre,
600 euros quincena. Tel. 981761158

ZONA CORUÑACedeira, apartamen-
to a estrenar, 2 dormitorios, urbaniza-
ción privada, totalmente equipado, 1ª
línea playa, vista. jardines, piscina,  pá-
del, garaje. Tel. 606414309 ó 981978637

ZONA GALICIA a 2 km. Xanxenso,
muy cerca playa, casa o habitaciones
con baño. Verano, meses, quincenas o
días,  Tel. 986740296

ZONA GALICIAAyo, Sanxenxo, apar-
tamento, semanas o quincenas de ju-
nio a septiembre, totalmente equipa-
do, 800 metros playa. Tel. 986723560

ZONA GALICIABarreiros, costa Lugo,
alquilo apartamento 500 metros playa,
aparcamiento, jardín, aparcamiento ex-
terior, barbacoa, junio a septiembre,
semanas, quincenas etc. Tel. 606286463
ó 982122604

ZONA GALICIA Camariñas,  A Co-
ruña, piso amueblado, cerca playa.  Tel.
981737054 ó 610366973

ZONA GALICIA Cangas de Morrazo,
Pontevedra, alquilo apartamento nue-
vo, junto playa, primavera, verano, quin-
cenas o meses a un precio muy bue-
no. Tel. 986300784

ZONA GALICIAO Grove, alquilo apar-
tamento 2 habitaciones, salón, cocina,
baño, barato. Tel. 660636175

ZONA GALICIA Pontevedra, La Guar-
dia, pueblo marinero, alquilo piso nue-
vo con vistas al mar. Totalmente equi-
pado. Vacaciones, puentes. Tel.
986614360 ó 666689969

ZONA GALICIA Sanxenxo, alquilo
piso primera línea de playa,  3 dormi-
torios, salón, 2 baños. Vistas al mar, ga-
raje 1ª julio, 2ª agosto. Tel. 986723617

ZONA HUELVA Isla Antilla, 3 dormi-
torios, urbanización privada, 1ª línea de
playa. Tel. 669953248

ZONA LAGO SANABRIAalquilo casa
tipo montañés,  parque natural, cerca
Lago, 6 plazas, totalmente equipada.
Dias, semanas. Tel. 619351990

ZONA MALAGA Benalmádena Cos-
ta, alquilo apartamento. 1ª línea de pla-
ya. Jardines con piscinas. Totalmente
equipado. Julio a septiembre. Tel.
983303482

ZONA MÁLAGA Benalmádena, al-
quilo apartamento con piscina, buena
situación, económico. Tel. 639994018
ó 983353144

ZONA MÁLAGA Torre del Mar, cen-
tro, 4 plazas, cerca playa, todas  como-
didades, muebles nuevos, ascensor.
Semanas, quincenas, meses. Tel.
650919094
ZONA MÁLAGA Torremolinos, alqui-
lo apartamento 1ª línea de playa, 3 pis-
cinas. Meses, quincenas, menos mes
de agosto. Tel. 635468733
ZONA MÁLAGA Torremolinos, alqui-
lo apartamento con piscina, buena si-
tuación, económico. Tel. 639994018
ó 983353144
ZONA MALAGA Torremolinos, alqui-
lo apartamento. Meses o quincenas.
Tel. 983249833 ó 655882436
ZONA MAR MENOR alquilo bunga-
low. 2 habitaciones, baño, cocina-co-
medor. Porche y jardín. Totalmente
amueblado. Seminuevo. Tel. 983272966
ó 626509213
ZONA MAR MENOR La Manga, al-
quilo casa adosada cerca playa. Tel.
916822105 ó 665271493
ZONA MAR MENORLo Pagán alqui-
lo vivienda a  20 m  playa, cerca de  lo-
dos curativos. Julio, agosto y septiem-
bre. Tel. 983239146 ó 648100859
ZONA MARBELLA Puerto Banús,
apartamento 2 dormitorios, 2 baños,
aire acondicionado, urbanización ce-
rrada con piscina, parking. Semanas,
quincenas, meses. Tel. 635866781
ZONA MURCIAManga del Mar Me-
nor, alquilo apartamento, Tel. 609926219
ó 690111494
ZONA MURCIA Manga Mar Menor,
La Manga, apartamento primera línea
de playa.  Tel. 983258040 ó 653913387
ZONA MURCIA Los Alcázares, apar-
tamento planta baja,  2 habitaciones,
patio y terraza. Económico. Tel. 983221578
ó 665232811
ZONA MURCIA Manga Mar Menos,
alquilo piso 61 m2., 1ª línea playa, pre-
ciosas vistas, gran terraza amueblada,
todas comodidades. Semanas, quince-
nas, meses. Tel. 658883740
ZONA MURCIA Mar Menor,  alquilo
apartamento, totalmente equipado, jar-
dín. Económico. Tel. 983471660 ó
639068298
ZONA MURCIA Mar Menor, Los Al-
cázares, alquilo adosada, aire acondi-
cionado, bien situado. Tel. 699021411
ó 983260803
ZONA OROPESA apartamento nue-
vo, totalmente equipado, 2 habitacio-
nes, garaje, piscina, 50 metros playa.
Tel. 696655835
ZONA OROPESA1ª línea playa, 2 ha-
bitaciones, garaje. Junio, 2ª julio y 2ª
agosto. Tel. 983355219 ó 690223015

ZONA OROPESAcerca  Marina D´or,
apartamento para 4 personas, 50 me-
tros playa. Garaje. Semana Santa,
verano, semanas, quincenas, meses.
Económico. Tel. 983476069 ó 629941455
ZONA PALENCIAcerca Saldaña, casa
rural equipada con jardín, cesped. Fi-
nes de semana, quincenas o meses.
Tel. 639652632  ó 983352660
ZONA Peñiscola, apartamento 1ª líne-
as de playa, 4 personas, parking, pis-
cina, zona verde, tenis. Semanas, quin-
cenas, verano. Tel. 660841749
ZONA PONTEVEDRA Porto Novo,
alquilo apartamento, buenas comuni-
caciones. Tel. 986723830
ZONA SALOU alquilo apartamento.
1ª línea playa. Tel. 983471490  ó
654540838
ZONA SANTANDERalquilo piso cer-
ca playa. Semanas, quincenas, meses.
5 ó 6 personas. Totalmente equipado.
Ascensor. Exterior. Fácil aparcamiento.
Tel. 625792314
ZONA SANTANDER 5 minutos pla-
yas, alquilo piso, 3 habitaciones, come-
dor, cocina, baño. Julio, agosto, quin-
cena o mes completo. Económico. Tel.
942277763
ZONA SANTANDER cerca centro y
playas, piso para 4 personas, totalmen-
te equipado. 55 euros día, mes com-
pleto más barato. Tel. 653024752
ZONA SANTANDER cerca playa, al-
quilo piso, 3, salón, cocina, baño, terra-
za. Parking, tranquilo, soleado, 2ª agos-
to. Tel. 942373428
ZONA SANTANDERcercano playas,
alquilo piso meses julio, agosto, sep-
tiembre, completo o quincenas, Tel.
699854460
ZONA SANTANDER frente playa Sar-
dinero, alquilo piso confortable. Buen
precio. Agosto. Tel. 942278921
ZONA SANTANDER Sardinero, al-
quilo piso 2 habitaciones, salón, coci-
na, baños, terraza,impecable, zona ajar-
dinada, garaje. 1ª quincena julio y agos-
to.  Tel. 942360929 ó 685607375

ZONA SANTANDER Sardinero, al-
quilo piso totalmente equipado. Julio,
agosto y septiembre. Tel. 983479987
ó 657015922

ZONA TARRAGONALa Pineda, apar-
tamento cerca del mar, completo, pis-
cina, julio y septiembre. Tel. 616060895

ZONA TARRAGONA Salou, alquilo
apartamento 2 habitaciones, salón,
todo equipado, garaje, 100 metros pla-
yas, quincenas junio, julio y septiem-
bre. Tel. 676837338

ZONA TORREVIEJA alquilo aparta-
mento cerca playa Acequion. Tel.
983250764 ó 665152701

ZONA TORREVIEJA alquilo aparta-
mento. 1 habitación, salón.  Piscina.
Garaje.  Meses o quincenas..  Tel.
983206830 ó 616760590

ZONA TORREVIEJA alquilo bunga-
low, todo equipado, con piscina, pista
tenis, 3 habitaciones, 5 camas, gran-
des terrazas, 200 metros Playa La Mata.
Tel. 983471970 ó 686803388
ZONA TORREVIEJA alquilo o vendo
apartamento nuevo, bien equipado, aire
acondicionado. Semanas, quincenas y
meses. Tel. 647659615
ZONA TORREVIEJA alquilo aparta-
mento, próximo playa, totalmente equi-
pados, semanas, quincenas. Tel.
920228424
ZONA TORREVIEJA La Zenia, a 10
minutos playas, dúplex 3 dormitorios,
aire acondicionado, barbacoa, piscina
comunitaria y aparcamiento. Quince-
nas o meses. Tel. 649594479 ó
966766071
ZONA TORREVIEJAplaya de La Mata,
alquilo  adosado, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, 2 terrazas, garaje, patios, meses
o quincenas. Tel. 983295375 ó 678361030
ZONA TORREVIEJA próximo playa
del Cura, apartamento 2 dormitorios.
Bien equipado, a.a., a estrenar. Sema-
nas, quincenas, meses. Piscina, ascen-
sor, económico.  Tel. 983340462 ó
625230525
ZONA VALDELAGRANAPuerto  San-
ta María, Cádiz, apartamento  3 dormi-
torios, perfectamente amueblado,  ex-
terior. Urbanización a pie de playa, pis-
cina, paddel, tenis, aparcamiento. Días,
Semanas, Quincenas, meses. Tel.
670010234
ZONA VALENCIAalquilo apartamen-
to, máximo 4 personas, 100 metros pla-
ya, céntrico, habitación doble, salón
con sofá cama, equipado, animales no,
julio a septiembre. Tel. 941499011
ZONA VALENCIA Cullera, 100 me-
tros playa, habitación doble, salón con
sofá cama,  totalmente equipado. julio
a septiembre, semanas, quincenas. Ani-
males no. Tel. 941499011 ó 626758167
ZONA ZAMORASanabria, Lago, apar-
tamento nuevo con calefacción, equi-
pado, patio exterior. Fines de semana
y vacaciones. Tel. 980628049 ó
626257889

ZONA ZAMORASanabria, pleno Par-
que Natural, casa grande, equipada,
patio exterior. Fines de semana y vaca-
ciones. Tel. 980628049 ó 626257889
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PISOS Y CASAS
ALQUILER

PLAZA DE TOROS zona, busco piso
en alquiler, 2 ó 3 habitaciones. Tel.
983310539

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS VENTA

A 25 KM. VALLADOLID bodega con
merendero en Valoria la Buena. Tel.
983300219 ó 630020612
ARCO LADRILLO 38,  vendo o al-
quilo local 50 m2., altillo 20 m2. Tel.
619920039 ó 695248731
CALLE PADILLA vendo local entre-
planta, 1 habitación, salón, cocina ame-
ricana, servicio, galería cubierta.
20.500.000. Tel. 677562159 ó 961470727
COVARESA zona consolidada, local
215 m2. venta o alquiler, dos plantas,
terraza, garaje, apto cualquier nego-
cio983201007. Ata inmobiliaria
ESPERANTO La Rubia, local venta,
98 metros calle, 134 metros sótano.
Gestinmosa. Tel. 983227576
JUNTO AL IKEAocasión , despachos
profesionales desde 75.000  , varios
tamaños, ideal profesionales, opción
de garaje. Ker Tel 983351477
KIOSKO en venta, Plaza Vadillos, to-
talmente montado, empezar a funcio-
nar, buen precio. Tel. 649990658
LA CISTERNIGA vendo bodega. Tel.
983299684
LOCALES EN VENTA Covaresa. Pso
de los Castaños ¡Monte su negocio!
Ceigrup.  Tel. 983546290
LOCALES EN VENTA Pinar de Jalón.
Desde 169.900  .Ceigrup. Tel. 620048904

MIGUEL ISCAR vendo oficina, 110
m2., recién reformada, diáfana, servi-
cios centrales. 450.000 euros.  Tel.
609743015

MONTEMAYOR DE PILILLA nave
500 m2., vendo o alquilo, todos los ser-
vicios. Tel. 639928222

NAVE 8.000 m2. y 10.000 m2 terreno.
Tel. 662077820

PASEO ZORRILLA calle paralela,
alquilo local 80 m2., 9,25 m fachada,
190.000 . Tel. 983204305

PLAZA DEL EJERCITO local venta,
203 metros, mas de 20 metros de fa-
chada, hace esquina. Gestinmosa.  Tel
983227576
RUBIA vendo o alquilo local 40 m2.
Tel. 983353069 ó 645148461
ZONA ZAMORA Villamayor de Cam-
pos, nave industrial-garaje, situado en
carretera, Tel. 669202591

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

ALQUILER DE OFICINA en C/ Mon-
tero Calvo, primera planta, 130 m, para
reformar. Por 1.800  al mes. 983361226.
Solcasa
ALQUILER LOCAL Plaza del Ejercito
103 m2. 983201007. Ata inmobiliaria

AVDA. SALAMANCA alquilo local
54 m2.  Tel. 983224103 ó 625982829

BAR CERVECERÍA traspaso total-
mente instalado, licencia musical, lis-
to para abrir. Tel. 983205590 ó 629706411

BARRIO JALÓN alquilo local nuevo
110 m2., inmejorable situación. Tel.
639814614

C/ SANTIAGO alquiler oficina 40 m2,
1 despacho.acondicionada. 983357383

C/ VILLABAÑEZALQUILER LOCAL 50
M2 ACONDICIONADO 983201007. Ata
inmobiliaria

CALLE CADENA alquilo o vendo lo-
cal 300 m2., totalmente instalado, ser-
vicios, calefacción, ideal Academias,
oficinas etc. Buen precio. Tel. 983351618
ó 650465576

CALLE PARALELA A ZORRILLAven-
do local 80 m2., 9,25 fachada. 1.050
euros mes. Tel. 983207000

CENTRO ALQUILO cabina de belle-
za y quiromasaje, renta baja. Tel.
646402536

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

CENTRO oficinas en alquiler  desde
144 M2 A 210 M2 983201007. Ata in-
mobiliaria

CENTRO traspaso Lencería y Comple-
mentos, funcionando, local 40 m2., con
o sin género. Tel. 655819203

CENTRO locales en alquiler de 37 m2
y 107 m2. 983201007. Ata inmobilia-
ria

CERCA IGLESIA SAN NICOLÁSca-
lle Puente Mayor, 7, local en bruto, edi-
ficio nuevo, 55 m2. útiles, enfrente co-
legio, 465 . Tel. 983339735 ó 983248398
ó  675737623

CIRCULAR zona, alquilo local 100 m2,
con vado, 500 euros. Tel. 983249992
COVARESA alquilo o vendo local 25
m2., apto diferentes negocios, baño y
aire acondicionado. Tel. 983249709 ó
617671462
DELICIAS junto Institutos, urge tras-
paso Papelería-Copistería, por asuntos
personales, funcionando, clientela fija,
económico. Tel. 983220577 horario co-
mercio
EDIFICIO CENTRO MADRID alqui-
lo oficina 80 m2., totalmente instala-
da. Tel. 675521090
MIGUEL ISCAR alquilo oficina 110
m2. recién reformada, diáfana, servi-
cios centrales. 1.900  mes. Tel.
608113743
MIGUEL ISCAR oficina alquiler, tres
despachos y hall amplio, renta 700 eu-
ros. Gestinmosa. Tel. 983227576
NÚÑEZ DE ARCE alquilo local. Tel.
619244972
OLOMBRADA cerca Campaspero,
Bar- Restaurante con casa, alquilo o
vendo, con o sin casa. Todo montado.
Tel. 609156151
PARQUESOL Manuel Azaña, alquilo
local, 300 euros mes. Tel. 653286284
PASAJE MUSEO SAN GREGORIO
Torrecilla, alquilo local 60 m2. Tel.
619244972
PASEO JUAN CARLOS I Delicias,
alquilo local 45 m2., 500 euros mes.
Tel. 651997266
PASEO ZORRILLA zona Vallsur) loca-
les en alquiler de 192 m2  con  aseo y
aire acondicionado y 246 m2.  en bru-
to. 983201007.  Ata inmobiliaria

PASEO ZORRILLA zona, alquilo local
para oficina o similar, totalmente acon-
dicionada. Tel. 983231991 tardes

PLAZA DEL EJÉRCITO zona, alquilo
bar pequeño. 300 euros, fianza 4.600 .
Tel. 608404730

POLIGONO DE ARGALES nave en
alquiler 2.200 m2,  oficinas 423m2.
983201007. Ata inmobiliaria

POLÍGONO LA MORA alquilo ofici-
na 25 m2. en 2 despachos. Tel.
659300030

RONDILLA alquilo  local 45 m2 arre-
glado, persiana eléctrica, semiesqui-
na. Tel.  636648859 ó 983356242

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

SANTOVENIA alquilo local céntri-
co, calle Real, junto Bancos, 200 m2.,
esquina, apto para bancos o restauran-
tes. Renta económica. Tel. 665435698
TRASPASO PELUQUERÍA totalmen-
te equipada, amplia clientela, 18.000
euros. Tel. 658242976
TRASPASO TALLERde reparaciones
de automóvil, alquilo o vendo. Tel.
609755952
VEINTE DE FEBRERO 1, alquilo ofi-
cina 75 m2., 3 balcones. 700 euros. Tel.
983274737 ó 699908713

GARAJES VENTA

CALLE DEL PRADO junto a La Anti-
gua y Clínico, vendo plaza de garaje
para coche y moto. Tel. 983257475
CALLE MORELIA junton Parquesol
Plaza, vendo plaza de garaje muy am-
plia. 15.000 . Tel. 983340891
CALLE PARAISO zona, vendo plaza
de garaje. Tel. 615446071 tardes
CALLE VERBENAvendo plaza de ga-
raje de 20 m2. Tel. 983299684
CARRETERA RUEDA 56, junto Cole-
gio Patrocinio San José, vendo plaza
de garaje cerrada, con trastero y agua,
excelente ubicación, 33.000 . Tel.
983247623 ó 677612677
FRENTE NUEVO HOSPITAL plaza
de garaje coche grande, urge venta.
24.000 euros. Tel. 679933035
JUNTO HOSPITAL CLÍNICO Avda.
Ramón y Cajal, vendo plaza de garaje,
10 m2., fácil acceso, 45.000 euros. Tel.
608011623

LA CISTÉRNIGA Calle Miguel Her-
nández, vendo plaza garaje, precio ne-
gociar. Tel. 616553506 ó 983402728

LA FAROLA vendo plaza de garaje.
Tel. 654098733

LA FLECHA Ventas de Plzas de Gara-
je .Tel. 983370898

LA RUBIAVenta plaza de garaje, plan-
ta semisotano,amplias dimensiones
Tel. 630902920

PARKING CENTRO plazas de gara-
je en calle Simón Aranda, entrega de
llaves primavera 2009. Fincagest, Tel.
983356545

PLAZA CANTARRANAS vendo pla-
za de garaje. Tel. 675959731

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

PLAZA JUAN DE AUSTRIA vendo
plaza de garaje. 36.000 euros. Tel.
679591518
PLAZAS DE GARAJE EN DELICIAS:
C/ General Shelly 10, venta plazas de
garaje, financiación 20 años, facilida-
des de pago, ideal inversión.  Tel.
983370898
PRINCIPIO PARQUESOL vendo pla-
za de garaje, fácil acceso, posibles
facilidades para alquilar. Tel. 670800081
SAN ISIDRO calle Santa María de la
Cabeza, vendo o alquilo plaza de gara-
je. Tel. 652065800
SANTA CLARA zona, vendo plaza de
garaje coche pequeño o dos motos, fá-
cil acceso. Tel. 658636286

GARAJES ALQUILER

AVDA. SANTA TERESA alquilo pla-
za de garaje, 70 euros. Tel. 610820763
CALLE ALMERIA alquilo cochera ce-
rrada, coche pequeño o almacén. Tel.
983207619 ó 605368537
CALLE CADENA alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 677002102
CALLE MARISMAS alquilo plaza de
garaje. Tel. 625946564
CALLE QUEBRADA alquilo plaza
de garaje para moto. Tel. 639209825 a
partir 15h

CAMINO ESPERANZA 39, barrio La
Farola, alquilo buena plaza de garaje,
fácil acceso. Tel. 609127245

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

CIRCULAR calle Marqués de Esqui-
lache,  alquilo cochera. Tel. 983202248

CIUDAD DE LA HABANA Parque-
sol, alquilo amoplia plaza de garaje, 35
euros. Tel. 653286284

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

GARCÍA MORATO alquilo plaza de
garaje. Tel. 618547539

GENERAL SHELLY alquilo plaza de
garaje. Tel. 983221739

HUERTA DEL REY calle Rastrojo,
alquilo plaza de garaje,  edificio nuevo,
1ª planta de sótano, fácil acceso. Tel.
983251871 ó 617960603

JUAN PABLO II Urbanización Villa
del Prado, alquilo plaza de garaje. Muy
barata. Tel. 983206583
LA FLECHA Alquiler de plazas de ga-
raje.  Tel. 983370898
LA VICTORIA alquilo plaza de gara-
je. Tel. 983352558
PARQUESOL Edificio Los Palacios, al-
quilo buena plaza de garaje. Tel.
665925684
PASEO ZORRILLA 216, alquilo plaza
de garaje. Tel. 983239785
PASEO ZORRILLA calle Mercedes,
alquilo plaza de garaje para moto o co-
che pequeño. Tel. 609329860
PAULA LÓPEZ alquilo plaza de gara-
je. Muy barato. Tel. 983206583
PLAZA DE TOROS alquilo plaza de
garaje, amplia, fácil acceso. Tel.
983356042 ó 696320607
RONDILLA calle Alberto Fernández,
alquilo plaza de garaje. Tel. 983254378
ó 607304140
VEGA FRÍA alquilo plaza de garaje,
65 euros. Tel. 679689169

COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACIÓNen piso com-
partido a persona responsable y traba-
jadora. Tel. 675587037

BUSCAMOS chica para compartir
piso, económico, luminoso, todas las
comodidades. 150 euros, a partir de ju-
nio.Tel. 609245499

CALDERÓN zona, alquilo habitación
grande exterior, a persona solvente, no
fumdor. Tel.  983261306  ó 686524510

CALLE ARGALES comparto piso con
chica trabajadora, española. Tel.
618831262

CALLE CERVANTES alquilo habita-
ción en piso compartido a chica. Tel.
637320266

CALLE IMPERIAL alquilo habitación
cómoda para chica o pareja. Tel.
652045117

CALLE LABRADORES alquilo habi-
tación grande en piso compartido, ca-
lefacción. 185 euros mes, todos los gas-
tos pagados. Tel. 685606882

CALLE LOS MOROS alquilo habita-
ción a chica estudiante o trabajadora,
para compartir con 2 chicas. Tel.
983256112 ó 625255501

CAPUCHINOS alquilo habitación en
piso compartido, amueblado, exterior.
Tel. 983279945 ó 639261547
CENTRO alquilo habitación individual
en piso compartido, calefacción cen-
tral, solo mujeres. Tel. 625178105
CERCA CAMPO Grande, alquilo ha-
bitación muy grande, matrimonio, en
piso compartido con búlgaros. Tel.
666233450 ó 675105119
CERCA PLAZA ESPAÑA alquilo ha-
bitación en piso compartido con búlga-
ros. Tel. 666233450 ó 675105119
CIRCULAR zona, piso grande para
compartir, hombre trabajador, servicios
centrales. Tel. 696558648

CUATRO DE MARZO alquilo habita-
ción, chica o pareja, en piso compar-
tido. Tel. 983275759 ó 669770179

DELICIAS alquilo habitación, muy có-
moda, muy económica, trabajadores,
responsables. Tel. 696167795

DON SANCHO 10 alquilo habitación
en ìso compartido. Tel. 657483688 ó
667943127

ESTACIÓN AUTOBUSES zona, al-
quilo habitación en piso compartido,
equipado, luminoso, recién reformado,
175 euros. Tel. 639591641

GABILONDO alquilo habitación en
piso compartido, chicas, amueblado,
calefacción central, garaje. Tel. 686728917
ó 609917307

HUERTA REY alquilo  habitación en
piso compartido, opción garaje. Tel.
983792539 ó 658952151

JUAN CARLOS I alquilo 2 habitacio-
nes, piso compartido, 2 baños, todo
nuevo. A partir del 15 de junio. Tel.
666100671

LA VICTORIA alquilo habitación en
piso compartido. Tel. 648067622 ó
983330430

MUY CÉNTRICO alquilo habitación
en piso compartido, calefacción cen-
tral, electrodomésticos, ascensor. Tel.
983302082

PANADEROS alquilo habitación en
piso compartido, a señoritas.  Tel.
983202764 ó 654377822

OFERTA

OFERTA

OFERTA
OFERTA

DEMANDA
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PASEO ZORRILLA alquilo habitación
grande, exterior, en piso compartido a
chica trabajadora. Tel. 983339609 ó
695392216

PLAZA DE TOROS alquilo habitación
en piso compartido a chicas. Tel.
699811977 ó 983277679

PRINCIPIO PASEO ZORRILLAalqui-
lo habitación a caballero. Tel. 983209313
ó 625325541
PRÓXIMO CIRCULAR alquilo  habi-
tación a chica piso compartido, buenas
condiciones. Tel. 663189443
PRÓXIMO LABRADORES alquilo
habitación en piso compartido. 175 eu-
ros. Tel. 983474226 ó 646678613
PUENTE colgante alquilo habitación
en piso compartido, amueblado, seño-
ritas, todo exterior, muy luminoso, ser-
vicentrales. Tel. 651642423 ó 983357485
ó 651642423
RONDILLA alquilo habitación en piso
compartido. Chicas. 115 euros + gas-
tos mínimos. Tel.  ó 615015394
RONDILLA alquilo habitación grande,
2 camas,  en piso compartido, trabaja-
dores, no fumadores. Tel. 983340096
ó 600203834
RUBIAalquilo habitación en piso com-
partido. Tel. 983234038
SAN PABLO zona, alquilo habitación
en piso compartido, a chica española,
150 euros más gastos. Tel. 665807258

OTROS

A 18 KM. VALLADOLID parcela ur-
bana 1.220 m2. muy interesante. Tel.
651370509

A 20 KM. VALLADOLID por autovía
Palencia, finca 6.000 m2., entrada di-
recta carretera, vallada, árboles fruta-
les, pozo y almacén 200 m2., Todo
12.000.000. Tel. 655338174

A 5 KM. FERIA Muestras, parcela, ár-
boles frutales, parras, casa molinera,
terreno para siembra hortalizas, motor
riego y motoazada para cultivar, pren-
sa para vino. Tel. 983339329

ALDEAMAYOR GOLF vendo 2 par-
celas, juntas, 1534 m2., de 40x40, me-
jor sitio, junto piscina. Tel. 983356042
ó 696320607

ALDEAMAYOR parcela urbana 700
m2., esquina, Urbanización Cañada de
Conde, a 17 km. de Valladolid por au-
tovía. Tel. 696660481 ó 983344242

BARRIO ESPAÑA Solar 380m para
2 chalets 85.000  Tel. 651869596

BOSQUE REAL parcela 925 m2. Tel.
690941719

EL BIRZO Aldeamayor de San Mar-
tín), parcelas de 1.000m2 a 4.000m2.
Fincagest Tel. 983356545

LA OVERUELA vendo terreno junto
Edificio Junta Castilla y León, suelo ur-
banizable no delimitado. Tel. 983279619
ó 675651318

MORAL DE LA REINA vendo solar.
Tel. 679605491

OCASIÓN MOJADOS parcela urba-
na 5.000 m2., con chalet grande, gara-
je, todos los servicios. 38.000.000. Tel.
983261306 ó 686524510

POLÍGONO EL BRIZO Aldeamayor,
vendo parcela 2.200 m2., próxima en-
trega, primeras escrituras. Tel. 669413344

SOTOVERDEparcela urbana 905 m2.,
buen precio. Tel. 609957425

TERRENOurbanizable, Valladolid, zona
Prado Palacios. Tel. 983236695

ZONA PALENCIA Ampudia, a 300
metros casco urbano,vendo parcela de
3.500 m2., 7 euros m2. Tel. 983273291
ó 663574733

ZONA ZAMORA 18 km. de Toro, fin-
ca cercada 750 m2., zona urbana bien
situada, agua, corral y parte cubierta,
buen precio. Tel. 606187167 ó 983355569

OTROS

TORRECILLA DE LA ABADESAcen-
tro pueblo, vendo terreno 300 m2., para
edificar. Tel. 983771783 ó 983792539

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

TRABAJO

BUSCO TRABAJO como peón, fin-
cas fincas agricultura y ganadería o
cualquier trabajo. Tel. 697727361
BUSCO TRABAJO por horas, limpie-
za, plancha, cocina. Por las mañanas.
Referencias y experiencia. Tel. 645338420
CHICA brasileña  busca trabajo lim-
pieza, cuidado de niños o personas ma-
yores, mañanas de lunes a viernes. Tel.
666753120
CHICA busca trabajo de limpieza, cui-
dado niños o personas mayores. Tel.
983116466 ó 697551923
CHICA busca trabajo para cuidar per-
sonas mayores, niños o limpieza por
horas. Tel. 671329835
CHICA busca trabajo para limpieza,
cuidado personas mayores. Tel.
662290875

CHICA con experiencia busca trabajo
de limpieza, casas, lavanderías, porta-
les, bares, cuidado  personas mayores
etc. Tel.  628284645

CHICAcon experiencia e informes bus-
ca trabajo de limpieza, después de 14h.
Tel. 619519242

CHICA ESPAÑOLAmuy responsable
se ofrece para limpieza, cuidado niños,
por horas, por las mañanas. Tel.
627447971

CHICA responsable busca trabajo de
limpieza de hogar, plancha, cuidado
personas mayores, referencias. Tel.
615710732

CHICA responsable busca trabajo lim-
pieza y plancha. Tel. 618354226

CHICA seria responsable con expe-
riencia, se ofrece para trabajos domés-
ticos, disponibilidad horaria después
de las 14h, referencias. Tel. 605407847

CHICA venezolana busca empleo por
las tardes, limpieza, cuidado personas
mayores. Tel. 639857987

CHICO joven 32 años, buscan cual-
quier trabajo, experiencia como pa-
nadero y peón. Tel. 697233645

CUIDADORA se ofrece para cuidar
personas mayores, noches, tardes, in-
terna según condiciones, zona centro,
servicios centrales, experiencia, res-
ponsable, informes en Cáritas Dioce-
sanas. Tel. 609448115

OFICIAL de segunda busca trabajo,
cualquier trabajo. Tel. 679530620

PEÓN DE CONSTRUCCIÓN con ex-
periencia,  manejo de torito, carnet B.
Tel. 662466556

SE OFRECE albañil y electricista con
experiencia, por las tardes.  Tel.
626399911

SE OFRECE carpintero ebanista. Ex-
periencia. Tel 630846293

SE OFRECE chica española para  tra-
bajar en empresas de limpieza o servi-
cio domésticos por las tardes.  Tel.
638877019

SE OFRECE chica para cuidado per-
sonas mayores o limpieza, por horas
por las mañanas. Tel. 662015826

SE OFRECEchica para limpieza de ho-
gar y cuidado de personas mayores,
por horas. Tel. 678810098

SE OFRECE chica para limpieza por
las mañanas. Tel. 622790219

SE OFRECE chica para
limpieza y plancha, cuidado personas
mayores y niños, experiencia y referen-
cias De 10:30 a 13:30, tardes después
de 16h. Tel. 677398210

SE OFRECE chica para planchar, muy
económico. Tel. 657915373

SE OFRECE chica para servicio do-
méstico, cuidado niños, zona Rondilla
y centro. Tel. 692545809

SE OFRECE chica para servicio do-
méstico, cuidado personas mayores
o niños, por horas. Tel. 620629730

SE OFRECE chica para servicio do-
méstico, cuidado personas mayores
o niños, por horas. Tel. 628921226

SE OFRECE chica para servicio do-
méstico, cuidado personas mayores y
niños. Tel. 983271106 ó 656381601
SE OFRECE chica para servicio do-
méstico, plancha, cuidado personas
mayores, por horas. Tel. 662086589
SE OFRECE chica para trabajar de ca-
marera, experiencia. Tel. 627006808
SE OFRECE chica responsable para
servicio doméstico, cuidado niños, per-
sonas mayores, martes, jueves y sába-
dos por la mañana y también noches.
Tel. 648282605
SE OFRECE empleada de hogar, mu-
cha experiencia y referencias. Tel.
665697165
SE OFRECE oficial de segunda. Tel.
983189470
SE OFRECE señora 45 años, muy res-
ponsable, para limpieza y cuidar niños
y personas mayores, tardes y noches.
Tel. 657285023
SE OFRECE señora con experiencia
para cuidar señoras mayores, fines de
semana. Tel. 628870981
SE OFRECEseñora española para sus-
tituciones de limpieza, experiencia. Tel.
609256490
SE OFRECE señora española,  para
cuidar personas mayores, casa y pa-
seo, experiencia. Tel. 983332331
SE OFRECE señora externa, muy res-
ponsable, para servicio doméstico, ni-
ños, personas mayores. Tel. 671870731
SE OFRECE señora para  limpieza y
plancha, lunes, miércoles y viernes, ho-
ras, por las mañanas.  Tel. 983305371
SE OFRECE señora para atender per-
sonas mayores, niños y tareas domés-
ticas, de lunes a viernes. Tel. 634847364
SE OFRECE señora para atender y
acompañar a personas mayores, o en-
fermos, día o noche. Tel. 615207307
SE OFRECEseñora para limpieza casa,
cuidado niños o personas mayores. Tel.
635665139
SE OFRECE señora para servicio do-
méstico, plancha, con referencias, ma-
ñanas. Tel. 671192895
SE OFRECE señora para tareas do-
mésticas, cuidado de niños o personas
mayores, interna. Tel. 638612084
SE OFRECE señora responsable con
experiencia para atender personas ma-
yores o tareas domésticas. Tel. 651767006
SE OFRECE señora responsable para
limpieza, plancha, cuidado niños, per-
sonas mayores, por las tardes. Tel.
983263029
SE OFRECE señora,  para limpieza,
cuidado de niños, o personas mayores,
paseo, por horas. Tel. 663623877
SE OFRECE señora, limpieza, cuida-
do personas mayores, niños, hostele-
ría y hospitales. A partir 14h, también
fines de semana. Tel. 679750973

SEÑORA brasileña busca trabajo cui-
dado de niños, personas mayores,
cocina, experiencia. Tel. 983180065
SEÑORA con experiencia busca tra-
bajo de limpieza los martes. Tel.
983271106
SEÑORA Española con experiencia,
responsable, cuidaría personas enfer-
mas o impedidas, fines de semana. Tel.
983136937 tardes noches
SEÑORA ESPAÑOLA responsable,
se ofrece para limpieza de hogar, plan-
cha, pintar paredes y techos, peque-
ños arreglos,  acompañar señora, con
vehículo, por horas. Tel. 692635159
SEÑORA responsable busca trabajo
por las tardes. Tel. 983225977
SEÑORA responsable se ofrece para
limpieza, cuidado personas mayores o
niños, también fines de semana y no-
ches.  Tel. 636666833
SEÑORA responsable se ofrece, para
tareas del hogar y cuidado ancianos,
tardes.  Tel. 637320266 a partir 15h
SEÑORA se ofrece para limpieza, cui-
dado de niños y personas mayores,
fines de semana.  Tel. 660894065
SEÑORA SE ofrece para servicio
doméstico, interna. Tel. 697674036

TRABAJO
PROFESIONALES

CAMPAÑA IRPF se hacen de-
claraciones de la renta con
rapidez y comodidad. Con-
cierte cita previa de 10 a 14h,
Tel. 983219811

CHIMENEAS fabricación-ins-
talación completa, estilo mo-
derno, rústico o clásico, ma-
teriales: mármol, piedra,
cerámica o madera, desde
1.600 euros. Tel. 671135141

CONSTRUCCIONES y refor-
mas. Se hacen toda clase de
trabajos de albañilería, coci-
nas, baños, suelos, responsa-
ble, presupuestos sin compro-
miso. Tel. 619981778

REFORMAS  y Construcción,
mucha responsabilidad, cali-
dad y seriedad. Precios eco-
nómicos. Tel. 664585148

SE HACEN reformas para lo-
cales, casas particulares, co-
munidades. Excelentes pre-
cios. Tel. 677438291

PRENDAS DE VESTIR

CHAQUETA organdí roja, fiesta o ma-
drina, colección 2008-2009. Tel.
983299969
MICROONDASTostador de pan, todo
seminuevo. Tel. 983339862
VESTIDO de novia con pasamanería.
Tel. 983231770
VESTIDO fiesta-madrina, verde cla-
ro morado, luminoso y elegante, raso
seda, cuerpo bordado cristales, chal
morado, colección 2008-2009, Cami-
la Elbaz, talla 44-42. Tel. 983299969
VESTIDO NOVIA talla 42, precio con-
venir. Tel. 670341108

BEBES

ASIENTO ERGONÓMICO Bumbo”,
completamente nuevo, para bebés a
partir 3 meses. Tel. 983226138
COCHE SILLAniño modelo Arrue, im-
pecable. 120 euros. Tel. 667763648
COCHECITO bebé Jané, con grupo
0 +. Regalo capota y plásticos, 60 eu-
ros. Tel. 652892373
PARQUE INFANTIL centro activida-
des (incluye 3 muñequitos, uno de ellos
musical). Regalo manta-casita  juegos.
Tel. 983226138
REGALO bolsa de ropa bebé para un
año de niñ@. Tel. 653325158
ROPA y zapatos  de niña de 2 años,
como nuevo, muy barato. Tel. 627447971

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

VALLA PROTECCIÓN infantil esca-
leras, nueva, marca Prenatal, buen pre-
cio. Tel. 983377623 ó 616180295

BEBES

PERSONA NECESITADA solicita
le regalen ropa de bebe. Tel. 615710732
2 CABECEROS de 90, roble, ocasión.
Tel. 983352993 ó 609703218
2 CAMAS niqueladas con colchones
y almohadas de 1,05. Mesa ordenador.
Mueble salón grande con vitrina
2,62x2,14. Lámpara píe, todo en buen
estado. Tel. 983339862
2 SOFÁS confortables, asientos ex-
tensibles, un año de uso, precio conve-
nir. Tel. 617631308

MOBILIARIO

ANTIGUA mesa labrada y sillas.  Tel.
650026465
ARMARIOS DE baño, muy baratos.
Zapatero. 2 sillones relax con masaje,
totalmente nuevos. Tel. 670341108
COLCHÓN viscoelástica de 135x190,
siete mes antigüedad, 200 euros. Tel.
650181417
DORMITORIO 1,35. 125 euros. Tel.
648067622 ó 983330430
DORMITORIO completo, cama, me-
silla, armario y librería, en buen esta-
do. Tel. 983273291
DORMITORIO JUVENIL de 105 cm.
250 euros. Recibidor 100 euros, arma-
rio 100 euros. Tel. 669208450
DORMITORIO MATRIMONIO me-
sillas, aparador,  cama, estilo moder-
no. Tresillo, mesita mármol, lámpara.
Precio interesante. Tel. 983339862 no-
ches
DORMITORIO pino macizo, cama
1,90x90, librería 1,70x2, mesa estudio
70x1,50 con cajonera, nuevo, vendo
junto o separado. Tel. 670334630
MESAS comedor italiana, nogal, so-
bre de raíz, redonda, 1 metro extensi-
ble. Tel. 605880358
MUEBLE salón impecable y dormito-
rio completo 2 camas. Tel. 652371444
SOFÁ 2 plazas, muy buen estado. 60
euros. Tel. 983210515
SOFÁ 3 módulos, buen estado, 150
euros. Tel. 605880358
SOMIER 1,04x1,80, perfecto estado.
30 euros. Tel. 695394224
SOMIER lamas madera con patas 90x2
y colchón.  Tel. 629142520

ELECTRODOMÉSTICOS

AIRE ACONDICIONADOportátil Daip-
su APD 12A, seminuevo, 3000 Frig/H,
programable, 4 velocidades, mando
distancia. Tel. 626348612
COCINA Balay, mixta, 2 fuegos  gas y
2 fuegos y horno  eléctricos y 3 bom-
bonas de Repsol. 50 euros. Tel.
691324269
FRIGORÍFICO pequeño Edesa. Calen-
tador gas, 10 litros, Balay, seminue-
vo. 170 euros las dos cosas. Tel. Tel.
983261487 de 13 a 16h

ELECTRODOMÉSTICOS

2 BUTACAS de terraza nuevas. Fre-
gadero acero inoxidable 2 senos, nue-
vo. Tablero nuevo para mesa. Tel.
983339862
2 lavabos nuevos. 2 mesitas de cristal,
salón o comedor. Tel. 636921486
2 LAVABOS y bidé sin estrena, buen
precior. Tel. 627447971
2 RADIADORES eléctricos, 2 cazue-
las grandes para Restaurantes. 7 rollos
papel lavable y ropa de casa. Te.
983263962 ó 679380373

3 RADIADORES eléctricos 1800W.  2
termos de agua.Mesa comedor redon-
da extensible y 4 sillas. Tel. 690649844
ó 636675862

VARIOS

4 MÁQUINAS de coser antiguas, 2
con manubrio, una mueble 5 cajones
y tro violín. Tel. 699627116

4 SILLAS tipo sillón, tapizadas, nue-
vas. 2 lámparas, una cristal, otra bron-
ces, modernas de techo. Quinqué y lám-
para de alabastro, de mesa. Tel.
983339862 noches

7 PUERTAS interior color sapeli, con
molduras y picaportes en bronce, 2,02
metros alto. Muy baratas. Tel. 983302683
ó 658079314
APARADOR 1,33x1,10x40. Alfombra
lana, 2,33x1,44. Todo nuevo. Tel.
983339862
CALDERA CALEFACCIÓN leña-car-
bón, Roca, seminueva. Escalera pisci-
na acero inoxidable. Motor Honda 5CV
para corta césped, buen precio. Moli-
nillo café industrial aluminio, barato.
Tel. 655371363
COLCHÓN 1,05x1,90, viscoelástico,
con aloe vera y anti- acaros, enrollado,
sin estrenar. 220 euros. Tel. V Tel.
647019236
COMPRO PUERTA casa de calle, de
madera o metálica. Tel. 651642534
COMPRO PUERTA de 82,50. Tel.
648067622 ́ 0 983330430
EDREDÓN infantil a juego con estor,
alfombra infantil y cortinas varias.
Tel. 665517171
HAMACAS para colgar, de Nicara-
gua. Tel. 983221578
INODORO a estrenar, mitad precio.
Tel. 983278954
LAVABO de píe y bidé, Roca, sin es-
trenar, 80 euros. Tel. 661633133
LAVADORA Otsein. Máquina coser
industrial. Armario espejo baño. Mesa
cocina, silla. Lámparas dormitorio. Mesa
ordenador, mesa escritorio. Armario do-
ble blanco. 2 TV. Seminuevo. Tel.
671181189
MÁQUINAS de coser y bordar con
mueble, económica. Tel. 607849327
PUERTA corredera en chapa de 4x3
mtrs. altura, con puerta de paso y ven-
tanales, 400 euros. Tel. 629511204
PUERTA interior de roble, nueva. Mue-
ble comedor. Cocina gas butano. Tel.
983373686 ó 658342012
RELOJ de pared, funcionamiento in-
verso, color blanco, marco negro, 28
cm., diámetro, como nuevo, en caja ori-
ginal, 30 euros. Tel. 651573219
TRESILLO 5 plazas. Mesita de már-
mol, 2 sillones orejeros, muy buen es-
tado. Accesorios varios de acero inoxi-
dable, nuevo. Tel. 983339862 noches
VENTANAS y puertas de aluminio,
buen estado. Tel. 983262206

ENSEÑANZA

CLASES PARTICULARES de Conta-
bilidad, todos los niveles, Financiera,
Sociedades, Costes, Auditoria, Balan-
ces, buenos resultados, experiencia,
buenos resultados. Tel. 983310124

CLASES PARTICULARES Inglés y
francés, Primaria, ESO y Bachiller. Se-
guimiento y preparación temarios es-
colares. Seriedad, buenos resultados.
Tel. 983226138

FRANCÉS nativa titulada. Todos los
niveles, grupos o particulares. Céntri-
co. Experiencia, económico. Tel.
983370589 ó 679200429

LICENCIADO da clases particulares
de Inglés y Lengua Española. Domici-
lio. Todos los niveles, conversación, tra-
ducción, exámenes oficiales. Tel.
635458242

LICENCIADO da clases particulares,
grupos reducidos, de Primaria, ESO, Ba-
chillerato, módulos e informática. Tel.
983262744 ó 625236537

LICENCIADO QUÍMICAS con expe-
riencia. Imparte clases particulares de
matemáticas, física y química. Buenos
resultados. Tel. 983226138

PROFESOR NATIVO de inglés, cla-
ses particulares. Conversación, gramá-
tica y traducción. Clases a domicilio.
Experiencia en recuperaciones y opo-
siciones. Tel. 676545578

TALLER MACROFOTOGRAFÍA,
espacio Natural Sierra de la
Culebra, Zamora, 13,14 y 15 de
junio, alojamiento y comida
en cara rural, plaza limitadas.
Tel. 691689864

ENSEÑANZA

OTROS

2 BICICLETAS grande y pequeña. Tel.
983262206

OCIO

BICICLETA de carrera, seminueva,
precio convenir. Tel. 983344475

BICICLETA estática, 35 euros. Tel.
983307061

CARAVANA en buen estado. 3.500
negociables. Tel. 658608013

CARAVANA Moncayo, 5 plazas, co-
cina, fregadero, frigorífico, cuarto de
aseo, armarios, extras, usada muy poco,
siempre guardada en cochera. Tel.
605277867

CARAVANA Sun Roller Princess 430
CP, completamente nueva, un solo uso,
siempre guardada en almacén, pre-
cio convenir. Tel. 619230366

CARRO TIENDA completo. 700 eu-
ros. Tel. 983201777 ó 669509381

CARRO TIENDAConver 13 Supreme,
3 habitaciones, gran porche, totalmen-
te equipado y frigorífico. 1.200 euros.
Tel. 652062637

CARRO TIENDA Ineska, 2 habitacio-
nes. 850 euros. Tel. 983342492

COTO DE CAZA norte de Burgos, es-
pecial codorniz y sorda también perdiz,
liebre, paloma y pato, admite socios,
plazas limitadas. Tel. 615273639

APEROS DE labranza, empacadora
Deutz-Fhar, nueva, cazo de remola-
cha etc. Económico. Tel. 665435698

CACHORROS COCKER Inglés, pre-
ciosos, color negro o canela, padres
con pedigrí, vacunados y desparasita-
dos. Tel. 652871140

MÁQUINA AVENTADORA en muy
buen estado con motor. Varias cosas
más. Tel. 983358489 ó 690068259

OFREZCO GATO persa color canela
para montas de gata persa. Tel.
653325158

SAMOYEDOvendo por traslado, adul-
to, buen semental. Tel. 655847473

YORKSHIRE descendiente de la villa
y corte, campeones mundiales, 95 y 96,
pasaporte, pedigrí, vacunas. 400 euros.
Tel. 619097758

ZONA SEGOVIA alquilo o vendo par-
celas para placas solares. Tel. 983231770

ZONA ZAMORA Benavente, vendo
derechos de viñedos, 1 hectárea. Tel.
699185695 ó 983232787

ZONA ZAMORA Bermillo de Saya-
go, vendo fincas para instalación de
placas solares. Baratas. Tel. 639261547

ORDENADOR AMD 1 giba, 512 M,
HDD 320, ATI 128 M, monitor, 90 eu-
ros. Tel. 679779552

ORDENADORES AMD 3800 Duio,
Mag, HDD 320x2, Geforce 6150, mo-
nitor 1,6 Mg, LG, caja silenciosa, regra-
badora, 190 euros. Tel. 679779552

EQUIPO COMPLETO de sonido para
orquesta,  económico. Tel. 619401707
GUITARRA clásica de concierto, Palo
Santo, Tel. 626557315 ó 664770101
PIANO antiguos restaurado, cruzado,
teclado marfil.  Tel. 626557315 ó
664470101
TECLADO Korg profesional, tarjete-
ro sistema Midi, 50 octavas, infinidad
de sonidos, con mesa y maleta, 500
euros. Tel. 983302260
TECLADO YAMAHA 7 octavas, in-
finidad de sonidos y ritmos, nuevo con
maleta y mesa, 500 euros. Tel. 983302260

OTROS

CLASES PARTICULARES de guita-
rra, piano, teclado y solfeo. Música de
Magisterio y apoyo secundaría. Tel.
667502225

A 15 KM. VALLADOLIDbodega arre-
glada, terraza, jardín
AIRE ACONDICIONADO seminue-
vo, 5.00W. 400 euros. Tel. 691657732
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CÁMARA frigorífica panelable 50 m2.
Motor 7CV.  2 vitrinas charcutería, 1
acristalada. Tel. 625335580
CÁMARA vídeo Canon, DV, 22x óp-
tico, 2,7 pulgadas, 2 baterías, 8 cintas,
bolsa, 6 horas uso, 200 euros. Tel.
677311076
CAMILLA de exploración, lámpara y
mesa auxiliar para consulta médica.
Tel. 983306590 ó 662289801
CASETAde obra de 4x2x3 aislada con
instalación eléctrica. Muy buen esta-
do. 700 euros. Tel. 655338174
EMPRESA OCIO y diversión, `pleno
rendimiento, funcionando. Tel. 609156151
ESCOPETA de 2 cañones paralelos
del C-12. Seminueva. 150 euros. Tel.
983273291
ESTANTERÍAS de comercio, máqui-
na registradora. mostrador vitrina, per-
fecto estado, buen precio. Tel. 983270413
ESTANTERÍAS de mercería, 2 mos-
tradores, máquina de forrar botones,
registradora, todo barato. Tel. 665640094
GRUA MINUSVÁLIDO marca Inva-
care, Tel. 983241750

MAQUINA ESCRIBIR manuales Oli-
vetti y ordenadores de segunda mano,
completos o por partes. Tel. 983262744
ó 625236537

MOLDEADOR de barro, vendo torno
de aluminio, 24 cm., con rodamiento +
juego de espátulas y marcadores, 60
euros. Tel. 629511204

MOSTRADOR aparato aire acondi-
cionado, sistema de alarma y alarmas
de tienda. Tel. 657813353

SIILLA de oficina giratoria, elevador a
gas, 5 patas con ruedas, tapizado, la-
vable, desenfundable, en muy buen es-
tado, 22 euros. Tel. 629511204

SILLAde ruedas, 250 euros, barra pro-
tección cama. 70 euros, cinta andar co-
rrer 300 euros. Tel. 669208450

TELÉFONO inalambrico, multicanal
MX onda TF 500, color rojo, tacto ater-
ciopelado, sin uso, 50 euros. Tel.
629511204

TELEVISIONES color, diferentes mar-
cas y modelos, con euroconector. Des-
de 25 a 50 euros. Garantía un mes. Tel.
627423916

TERRAZA 6 mesas, 24 sillas en alu-
minio, sillas azules y toldo Caseta Fe-
rias. Tel. 691657732

TIMBRE 220V, 3 tonos, 12 euros.
Tel. 651573219

TROMPETA tuba, trombón de varas,
violín, guitarra, adornos, cuadros, ca-
fetera, 2 ventiladores, loza y cristale-
ría, de sala de jazz. Tel. 983205590 ó
629706411

VISOR 200M, 4x20, para rifles de aire
comprimido, como nueva, en caja ori-
ginal, 20 euros. Tel. 651573219

VITRINAS exposición nuevas 2,50 y
1 metro, filetera sierra, balanza, embu-
tidora, picadora etc. Tel. 636565341

COMPRO cosas y objetos antiguos.
Tel. 696087017

COMPRO RETROPALA excavadora,
mixta, vieja y barata, pago contado, ur-
gente. Tel. 650072482

COMPRO todo tipo de cosas antiguas
de segunda mano, antigüedades, ju-
guetes antiguos... Pago bien. Tel.
661174372

BMW 320 D, Coupé, 2004, nacional,
único dueño, impecable, muchos ex-
tras, vendo por tener coche de empre-
sa. Tel. 600402049

BMW320 I, 150CV, manos libres, alar-
ma, c.c., a.a., bien cuidado. 3000 . Tel.
636509645

BMW 525, año 2001, gris oscuro me-
talizado, 13.900 negociables. Tel.
676348129

BMW F650, 2.005, 19.000 km., limi-
tada. Tel. 655809882

CITROEN AX 1.1, e.e., c.c., siempre
en garaje, buen estado, 1.600 euros.
Tel. 627861789

CITROEN AX, buen estado, 800 eu-
ros. Tel. 686286304

CORSA 3p 1.0I 58cv, año 2006, 24000
km 7500 euros. Tel. 983321222

CORSA 5p 13CDTI 75cv, año 2004,
35000 km, 7500 euros. Tel. 983321222

CUSTON LEONARA 250 cc, 2006,
garantía, extras, como nueva por cam-
bio de cilindrada. Tel. 686342714 ó
657615472

DAEWOO Kalos, 5 puertas, 1.4, sólo
32.000 km. Tel. 983276294

FORD ORION 1.6 Ghia, gasolina,
tiene pocos km., c.c., e.e.,  1.200 euros,
buen estado. Tel. 983342018 ó
665131684

FURGONETA Expres barata. Tel.
983305957

HONDA CBR 600F, 27.000 km., año
2003, buen estado, extras. Tel. 615495644

HONDA CBR 600F, menos de un año,
limitada en papeles, 2.600 km. 7.500
euros negociables. Tel. 665662041

HONDA CBR 900 RR, buen estado,
VA-AF. Tel. 653665636

MEGANE confort dinamic, 1600, ex-
tras, nuevo, 14.000 km. 12.000 euros,Tel.
630154608 ó 983272772

MERCEDES E 270 CDI,  automático,
último modelo, azul, muy buen estado.
21.500  Tel. 983357686 laborables  me-
diodía y noches

MOTO CBR 1000F. 64.000 km. 2.600
euros. Tel. 625335580

MOTOCBR 900R,  tricolor, 40.000 km.,
5.000 euros. Tel. 625335580

OPEL Astra GTC, Sport, 150CV, año
2005, 87.000 km. Tel. 645044674

OPEL Omega 2.500 diesel, buen esta-
do. Tel. 665640094

OPEL Vectra 2000 inyección, perfecto
estado, granate metalizado, VA—Y.
Tel. 979711667 ó 687819555

PEUGEOT 206, un año de uso, 13.000
km., todos los extras, motor HDI, gama
alta, garantía de fábrica. Tel. 983302260

RENAULT 19 1.8, c.c., e.e., buen es-
tado, siempre en garaje. Tel. 654208284

RENAULT Laguna 2.0 inyección, 16V,
140CV, VA—-AF, equipamiento total,
120.000 km., muy cuidado. Tel. 686247568

RENAULT Megane Break, motor 1.6.
103850 km., Por entrega de nuevo.
Siempre garaje, ruedas nuevas, llan-
tas aluminio. Tel. 690649844

RENAULT-19 Chamade, a.a., llantas
nuevas, seguro en vigor. Tel. 983210608

RENAULT-19 TXI Chamade, pintura
metalizada, llantas. 500 euros. Tel.
983332020
ROVER Coupé  LTI, 88.000 km., muy
buen estado. Tel. 647606738
SCANIA Isotermo, 18.000 kg., eleva-
dor retráctil, 220CV, 70.000 km. Tel.
625335580
SCOOTERJonway Abventure 125 cc.,
perfecto estado, enero 2007, 4.000 km.,
económica.  Tel. 665949490
SCOOTER Yamaha Spy 50 tubo Hebo
competición. 800 euros, buen estado.
Tel. 650355322
SEAT600, perfecto estado, 41.000 km.
reales demostrables,  ITV, seguro. Tel.
670800081
SEAT Altea 1.6 Reference, e.e., c.c.,
a.a., pastillas, discos, ruedas, pintura,
ruedas, radio CD, distribución cambia-
do con 80.000 km, blootoh, 11/2004.
8.500 euros. Tel. 671647342
SEAT Altea 2.0, full equipe, precio ne-
gociar. Tel. 646764950
SEAT Córdoba TDI, 1.0 sport, 110CV,
90.000 km. Tel. 665662041
SEAT Ibiza SDi 1900 diesel, año 2002,
buen estado. Tel. 685745180
SEAT Toledo II, 1.9, TDi, Signum, 110
CV, año 1999, poco km., bien cuidado.
Tel. 610641714

SUZUKI CGX 600, buen estado, eco-
nómica. Tel. 610402056

V.GOLF III serie, año 95, 1.9 FTD, te-
cho solar, llantas de aluminio, impeca-
ble, económico. Tel. 662133345

VECTRA18i 16v 140cv gts, 45000 km,
año 2004, 5800 euros. Tel. 983321222

VECTRA 3.0 DCTI v6 177cv, caravan,
navegador,teléfono, xenon, año 2003,
18500 euros. Tel. 983321222

YAMAHA Jog R50 cc., nueva, 3.000
km., siempre en garaje. Tel. 670094966

OTROS
4 LLANTAS aluminio, 205/55/R16, 4
tornillos, seminuevas, muy buen esta-
do, 200 euros. Tel. 676488211
5 LLANTAS de aluminio y 5 cubiertas
Michelin, 225/55/16, como nuevas.
600 . Tel. 697995395
AUTOCARAVANA Volkswagen Ca-
lifornia, todos los extras. Tel. 646573455
noches
LLANTAS de aluminio 6,5J16 y cha-
pa 5,5J14, 4 tornillos. Tel. 983338564
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OPEL VIVARO 1.9 CDTI
Año:  2006
Precio: 19.800 € ( 3.294.442 ptas)
TLF: 983 34 12 22 - VEPISA

OPEL VECTRA   1.8 16V 115CV 
Año: 2004
Precio: 15.800 € ( 2.628.898 ptas)
TLF: 983 34 12 22 - VEPISA

CHEVROLET CAPTIVA 2.0 VCDI 150 CV. 
Año: 2007
Precio: 25.000 € ( 4.159.650 ptas)
TLF: 983 34 12 22 - VEPISA

MAGENTIS 2000 CRDI 140CV 

Precio: DESDE 21.750 € ( 3.618.895 ptas)
TLF: 983 45 63 70 - KIA MOTOR

FORD FOCUS TDCI 115CV
Año: 2007
Precio: 12.950 € ( 2.154.699 ptas)
TLF: 983 33 22 22 - AUTONIETO FORD

FORD MONDEO TDCI 140CV
Año: -2007
Precio: 21.900 € ( 3.643.853 ptas)
TLF: 983 33 22 22 - AUTONIETO FORD
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MUCHACHADA NUI

Miércoles 23.25 LA 2 El equipo de
humoristas que coordina Joaquín
Reyes promete otra sesión de
humor absurdo y surrealista de
calidad. Los mitos se derrumban.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.20 Marina. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 21.55 El
tiempo. 22.00 Ya te vale. 23.15 Comando
actualidad. 01.15 Telediario 3. 01.30 Ci-
ne. ‘Asesinato en presidio’ (2005).

08.30 Comecaminos. La casa de Mickey,
Baby Looney Tunes, Escuela de Bombe-
ros. 11.00 El día por delante. 13.00 Mo-
tociclismo GP Italia. Entrenamien-
tos. 15.00 Telediario.1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde. ‘Mi pa-
dre, ¡qué ligue! (1994). 18.00 Cine de ba-
rrio. ‘Mi último tango’. 21.00 Telediario
2ª edic. 21.55 El tiempo. 21.35 Fútbol
Selección absoluta. España-Perú.

08.00 Los Lunnis.Programación infantil.
08.30 Comecaminos. 09.30  Motoci-
clismo Gran Premio de Italia. 15.00
Telediario 1ª edición. 15.55 El tiempo.
16.00 Sesión de tarde. Película a deter-
minar. 18.00 España directo. 21.00 Tele-
diario 2ª edición. 21.50 El tiempo noche.
21.55 La película de la semana. 00.30
Especial cine. Película a determinar.
03.00 Noticias 24H. Informativo.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º
edic. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Cine.
A determinar. 23.45 59 segundos. 01.45
Telediario. 01.45 TVE es música.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º
edic. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Cine.
A determinar. 00.00 Comando actuali-
dad. 00.55 Repor. 01.45 Telediario 3ª ed.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º
edic. 21.55 El tiempo. 22.00 Fútbol ami-
sotos España/EEUU. 00.00 Cine. A deter-
minar. 01.45 Telediario. 

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º
edic. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Pro-
grama a determinar. 23.40 Balas de pla-
ta. 00.55 Forenses de Los Angeles.

11.15 A pedir de boca. 12.30 Teledepor-
te.Tenis Roland Garros. 13.30 Comeca-
minos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales/Guías Pilot. 17.00 Tenis Roland
Garros. 18.20 Bricolocus. 18.50 Mucho-
viaje. 19.20 En construcción. Gomaespu-
minglish. Buffy Cazavampiros. 20.30 La 2
Noticias. 20.35 Smalville. 21.30 La suer-
te en tus manos. 21.50 Versión española.
‘A golpes’ (2005). 01.00 La 2 Noticias.

08.00 Conciertos de La 2. 09.30 Agrosfe-
ra. 10.30 En lengua de signos. 11.00 Par-
lamento. 12.00 El conciertazo. 12.50 Pa-
labra por palabra.13.20 Tendido cero.
13.50 Lotería diaria.13.55 Escuela de pa-
dres. 15.00 Teledeporte 2. 22.00 Es tu ci-
ne. ‘Escuela de seducción’ (2004). 00.10
Tenis. Roland Garros. 00.30 La noche te-
mática. ‘Sin infancia’ Niños en la gue-
rra’, ‘Difícil retorno’, ‘Presos en Siberia’. 

09.15 Shalom. 09.30 Con todos los acen-
tos. 10.00 Últimas preguntas.10.25 Testi-
monio. 10.30 El día del señor. Misa.
11.30 Pueblo de Dios. 12.00 El escaraba-
jo verde. 12.30 España en comunidad.
13.00 Teledeporte 2 Fin de Seamana.
20.10 La 2 Noticias Express. 20.15 Tres
14. 20.55 Página 2. 21.30 Crónicas. 22.25
Programa a determinar. 00.10 Programa
a determinar. 00.45 Metrópolis.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.15 A determinar. 12.30
Teledeporte 2. 13.00 Tenis Roland Garros
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 17.00 Grandes documentales. 18.00
En construcción. Gomaespuminglish, Las
chicas Gilmore, Buffy Cazavampiros.
20.30 La 2 Noticias. 20.35 Smallville.
21.30 Lotería diaria. 21.35 El Cine de La
2. 23.45 La 2 Noticias. 00.30 El tiempo.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra de saber. 11.15 A pedir de boca. 12.30
Teledeporte 2. 13.00 Tenis Roland Ga-
rros. 14.30 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales. 17.00 Tenis
Roland Garros. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias.20.35 Smallville.
21.30 Lotería diaria. 21.35 Programa por
determinar. 22.45 Documentos TV. 23.50
La 2 Noticias. 00.35 El tiempo de La 2.

10.00 La aventura del saber. 11.15 Pro-
grama. 12.30 Teledeporte 2. 13.30 Tenis
Roland Garros. 14.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 17.00 Tenis Roland Garros. 18.30 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias Ex-
press. 20.35 Smallville. 21.30 Lotería
diaria. 21.35 Mujeres desesperadas.
23.25 Muchachada nui. 00.00 La 2 Noti-
cias. 00.45 El tiempo de La 2.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 Aventura
del saber. 11.15 A pedir de boca. 12.30
Teledeporte. 13.30 Comecaminos. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Documentales.
17.00 Tenis Roland Garros. 18.30 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias 20.35
Smallville. 21.30 Lotería diaria. 21.35
Programa a determinar. 23.30 Paddock
GP. 23.50 La 2 Noticias. 00.35 El tiempo.
00.40 Resumen Roland Garros.

09.00 Espejo público. Con Susana Griso
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. ‘Homer, el más grande’ y ‘Y
con Maggie somos tres’. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Las tontas no van al cie-
lo. 17.30 Pura sangre. 19.15 Diario y me-
dio. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al
pie de la letra. 22.30 ¿Dónde estás cora-
zón? 02.30 Antena 3 Noticias 3. Informa-
tivo. 02.45 Supernova.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘El cometa de Bart’ y ‘Homie el payaso’.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne. Película a determinar. 18.00 Multici-
ne. A determinar. 20.00 Impacto total
21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Los
Simpson. ‘El bob italiano’. 22.15 Cine-
matrix. A determinar.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘Burt vs. Australia’ y ‘Homer contra Patty
y Selma’. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45
Multicine. ‘Indiana Jones y la última cru-
zada’.(1989) 18.00 Multicine. Por deter-
minar.20.00 Numb3rs.21.00 Antena 3
Noticias 2. 22.00 El peliculón. Película
por determinar. 02.00 Por determinar.

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson. ‘Ha nacido una
estrella’ y ‘La boda de Lisa’. 15.00 Ante-
na 3 Noticias 1. 16.00 Las tontas no van
al cielo. 17.30 Pura sangre. 19.15 El dia-
rio de Patricia. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 21.45 Al pie de la letra. 22.30 La fami-
lia Mata. 00.15 Programa por determi-
nar. 02.00 Antena 3 Noticias 3.

06:00 Noticias. 09.00 Espejo público.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. ‘Dos docenas y unos galgos’ y
‘Disolución del consejo escolar’. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Las tontas no
van al cielo. 17.30 Pura sangre. 19.15 El
diario de Patricia. 21.00 Antena 3 Noti-
cias 2. 21.45 Al pie de la letra. 22.30 Los
hombres de Paco. 00.15 El rastro del cri-
men. 02.15 Antena 3 Noticias 3. 

09.00 Espejo público. Con Suana Griso
12.30 La ruleta de la suerte. Con Jorge
Fernández. 14.00 Los Simpson. ‘Alrede-
dor de Springfield’ y ‘Springfield Conec-
tion’. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Las
tontas no van al cielo. 17.00 Pura sangre.
19.15 Diario y medio. 21.00 Antena 3
Noticias. 21.45 Al pie de la letra. 22.30
El internado. 00.15 The Inside. Serie.
02.15 Antena 3 Noticias 3.

06.00 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson. ‘¿Quié disparó al
Sr. Burns? (1ª y 2ª parte). 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Las tontas no van al cie-
lo. 17.30 Pura sangre. 19.15 El diario de
Patricia. 21.00 Antena 3 Noticias. 21.45
Al pie de la letra. 22.15 El síndrome de
Ulises. 00.15 360 grados. 02.15 Antena 3
Noticias 3.

07.00 Los Algos. ‘Street Football’ y ‘Bola
de dragón GT’. 08.55 El zapping de surfe-
ros. 09.25 Alerta Cobra 12.15 Las maña-
nas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Supermodelo. Backstage. 15.30
Supermodelo 2008. 17.00 Friends. 18.25
Alta tensión. 19.25 Money, money. 20.30
Noticias Cuatro. 21.30 Desafío Extremo.
22.30 Callejeros. 00.25 Gente extraordi-
naria. 01.20 Las Vegas. 03.00 NBA.

06.45 Cuatrosfera. Incluye las series ‘Re-
belde way’ y ‘Stargate’. 09.05 Los Algos.
Con ‘Street Football’ y ‘Bola de dragón
GT’. 11.10 El encantador de perros.12.40
Supermodelo 2008. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.25 Pressing Catch. Raw. 16.30
Home Cinema. 18.30 Home Cinema.
20.30 Noticias Cuatro. 21.30 El hormi-
guero. 22.15 Cine Cuatro. 01.00 Psych.
02.35 South Park.

07.10 Cuatrosfera. Incluye las series ‘Re-
bede way’ y ‘Stargate’. 08.55 Los Algos.
Con ‘Street Football’ y ‘Bola de dragón
GT’. 11.05 El encantador de perros. 12.10
Fama School. 14.25 Noticias Cuatro.
15.25 Pressing Catch. Smackdown.
16.30 Home cinema. 18.30 Home cine-
ma. 20.30 Noticias Cuatro 21.30 El Gran
Quiz. 00.00 Cuarto milenio. 02.10 Más
allá del límite.

07.10 Los Algos. Con las series Street
Football’ y ‘Bola de dragón GT’. 08.55 El
zapping de surferos. 09.25 Alerta Cobra
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias Cuatro. 15.15 Supermodelo 2008:
Back Stage. 15.30 Supermodelo 2008.
17.00 Friends. 18.25 Alta tensión. 19.25
Money, money. 20.30 Noticias Cuatro.
21.35 El hormiguero. 22.15 Cine Cuatro.
01.25 Noche hache. Humor.

07.10 Los Algos. ‘Street Football’ y ‘Bola
de dragón GT’. 08.55 El zapping de surfe-
ros. 09.25 Alerta Cobra. 12.15 Las maña-
nas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Supermodelo 2008. Backstage.
15.30 Supermodelo 2008. 17.00 Friends.
18.25 Alta tensión. 19.25 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro. 21.30 El hormi-
guero. 22.15 House. 01.15 Noche hache.
02.10 Cuatrosfera. ‘Alias’.

07.05 Los Algos.’ Street Football’ y ‘Bola
de dragón GT’. 08.55 El zapping de surfe-
ros. 09.25 Alerta Cobra. 12.15 Las maña-
nas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Supermodelo 2008. Backstage.
15.30 Supermodelo 2008. (Dir). 17.00
Friends. 18.25 Alta tensión. 19.25 Mo-
ney, money. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30
El hormiguero. 22.15 Entre fantasmas.
01.05 Noche Hache. 02.15 Cuatrosfera.

07.10 Los Algos.’ Street Football’ y ‘Bola
de dragón GT’ 08.55 Zapping de surferos.
09.30 Alerta Cobra. 12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.15.15
Supermodelo 2008. Backstage. 15.30
Supermodelo 2008. (Dir). 17.00 Friends.
18.25 Alta tensión. 19.25 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro. Con el sorteo de
la ONCE. 21.30 El hormiguero. 22.15
Cuestión de sexo. 01.10 Noche hache.

09.00 La mirada crítica. 10.45 El progra-
ma de Ana Rosa (magacín) 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Operación Triunfo.
La Academia. 16.45 Yo soy Bea. 17.45
Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos Telecinco 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.30 Tú sí que vales. 01.30
El coleccionista (de imágenes noche).
02.15 Noche de suerte. Concurso.

06.50 El mundo mágico de Brunelesky.
06.55 Birlokus Klub. Infantil. 09.30 Em-
brujadas 10.30 Dutifrí. Vietnam. 11.45
Decogarden. 12.30 Operación Triunfo.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
On. 18.00 Cine On. 18.00 El frontón.
20.15 Pasapalabra.Con Christian Gálvez.
20.55 Informativos Telecinco 21.30 Esce-
nas de matrimonio. 22.15 La Noria. 02.15
Noche de suerte. Concurso.

09.15 Más que coches competición. De-
portes. 09.45 Embrujadas 10.45 El colec-
cionista de imágenes. 11.30 Bricomanía.
12.15 Tú si que vales. 16.00 Cine on.
18.00 Está pasando.  20.15 Pasapalabra.
Con Christian Gálvez. 20.55 Informativos
Telecinco 21.30 Camera café. 22.15 Ai-
da. Cap 81. 00.45 Dutifrí. Marrakech.
Con Javier Sardá. 02.00 Noche de suer-
te. Concurso. 03.00 Nosolomusica.

09.00 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa (magacín). 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Operación Triunfo.
La Academia. 16.45 Yo soy Bea. 17.45
Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos Telecinco 21.30 Camera ca-
fé. 22.15 CSI Las Vegas ‘La ley de la gra-
vedad’ ‘Besitos y adiós’ y ‘Patas de gallo’
(Rep). 01.15 CSI Nueva York.

09.00 La mirada crítica. 10.45 El progra-
ma de Ana Rosa (magacín) 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Operación Triunfo.
La Academia. 16.45 Yo soy Bea. 17.45
Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos Telecinco 21.30 Cámera ca-
fé. 22.15 Operación Triunfo. Concurso.
01.30 El chat de OT. 02.15 Noche de
suerte. Concurso.

09.00 La mirada crítica. 11.00 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 15.00 Informativos Telecin-
co. 15.30 Operación Triunfo. La Acade-
mia. 16.45 Yo soy Bea. 17.45 Está pasan-
do. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos Telecinco 21.30 Escenas de matrimo-
nio. 22.15 Hospital Central ‘Amor y otras
catástrofes’. 00.00 El juego de tu vida.
01.00 El coleccionista de imágenes. 

09.00 La mirada crítica. 10.45 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 15.00 Informativos Telecin-
co. 15.30 Operación Triunfo. La Acade-
mia. 16.45 Yo soy Bea. 17.45 Está pasan-
do. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos Telecinco 21.30 Escenas de matrimo-
nio. 22.15 La que se avecina. ‘Un datáfo-
no, un suicida y un presidente en las úl-
timas’. 01.30 El coleccionista. 

12.00 Crímenes imperfectos. 13.55 El
crucigrama. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis. 17.00 Me llamo Earl. 17.30
Navy. 18.30 JAG.Alerta Roja. 19.15 Eu-
rocopa Fútbol Indoor. España vs.
Francia. 20.20 laSexta Noticias. 20.55
La tira. 21.25 Padre de familia 21.55 Ci-
ne. 23.40 Shark. 00.30 Todos ahhh 100.

10.25 Hoy cocinas tú. 12.25 DOC: Incre-
dible Human Body. 13.25 DOC. Reyes de
las construcciones. 14.20 laSexta noti-
cias. 14.55 Padre de familia.15.55 Futu-
rama. 16.55 Campeonato de Europa
Fútbol Indoor: Holanda vs. Portugal
Holanda vs. Rusia España vs. Italia.
20.20 Noticias. 20.55 El crucigrama.
21.25 Cine. ‘Loca academia de Policía 5’.
(1987). 23.05 Shark. ‘A muerte’

09.25 Las tentaciones de Eva. 09.55 Co-
cina con Bruno. 10.25 Hoy cocinas tú.
12.25 National Geographic. ‘Desastre en
el Ártico’.13.25 El descubrimiento en el
Valle de los Reyes.  14.20 laSexta noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.55 Futu-
rama. 16.50 La ventana indiscreta. 17.55
CQC. 20.20 laSexta Noticias. 20.55 El
crucigrama. 21.25 Salvados por la Igle-
sia 22.30 Se lo que hicisteis la última...

08.25 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 10.25 Sé lo que hicis-
teis. 12.00 Crímenes imperfectos. 12.55
Crímenes: Ricos y famosos. 13.55 El cru-
cigrama 14.20 laSexta noticias. 14.55
Padre de familia. 15.25 Sé lo que hicis-
teis. 17.00 Me llamo Earl. 17.30 NAVY.
18.30 JAG.Alerta Roja. 20.20 laSexta no-
ticias. 20.55 La tira. 21.25 El intermedio.
22.00 Cine 00.00 Buenafuente.

09.55 Cocina con Bruno. 10.25 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
12.55 Crímenes imperfectos. Ricos y fa-
mosos. 13.55 El crucigrama. 14.20 laSex-
ta noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis.17.00 Me llamo Earl.
17.30 Navy. Investigación Criminal.
18.30 JAG Alerta Roja. 20.20 laSexta no-
ticias. 20.55 La tira. 21.25 El intermedio.
22.15 Prison Break. 00.00 Buenafuente.

09.55 Cocina con Bruno Oteiza. 10.25 Sé
lo que hicisteis. 12.00 Crímenes imper-
fectos. 12.55 Crímenes imperfectos: Ri-
cos y famosos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis.17.00 Me llamo Earl. 17.30
Navy CIS 18.30 JAG Alerta Roja. 20.20
laSexta noticias. 20.55 La tira. 21.25 El
intermedio. 22.15 Caiga quien caiga-
CQC. 00.00 Buenafuente.

08.25 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 10.25 Sé lo que hicis-
teis. 12.00 Crímenes Imperfectos. 12.55
Crímenes..Ricos y famosos. 14.20 laSex-
ta noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis.17.00 Me llamo Earl.
17.30 Navy CIS. 18.30 JAG Alerta Roja.
20.20 laSexta/Noticias. 20.55 La tira.
21.25 El intermedio. 22.15 Bones. 00.00
Buenafuente. 01.25 Larry David. 

Domingo 16.00 ANTENA 3

Indiana Jones descubre que su padre, el también
arqueólogo Henry Jones, ha sido secuestrado
mientras buscaba la más preciada de las reliquias:
el Santo Grial. Esta vez, Indiana tendrá que viajar
al corazón de la Alemania nazi para rescatar a su
padre e iniciar una carrera para evitar que las fuer-
zas de Hitler se hagan con el objeto sagrado. La
tercera película de la saga está realizada en 1989.

Cine: ‘Indiana Jones
y la última cruzada’

Sábado DomingoViernes

Localia

TV Castilla 
y León 

09.30 Con tus propias manos.10.00 Se bus-
ca un hombre. 10.45 Amor infiel. 11.30
Amor sin condiciones. 12.30 La cocina de
Localia con Fernando Canales. 13.30 Progra-
mación local. 14.30 La Revancha. 15.30 Ci-
ne ‘Capri IV’. 17.30 Lola...érase una vez.
18.00 Pasión de gavilanes. 19.00 Trópico.
20.00 Enhorabuena. 20.30 Programac. local
22.00 Programación Local 23.00 El octavo
mandamiento. 00.00 Eros.

11.00 Animación ‘Yu Gi Oh’. 12.00 Serie do-
cumental. ‘Diarios de la India’ 12.30 Guías
urbanas: Miami. 13.00 DOCU. Jeremy Clark-
son frente a Europa. 14.00 DOC. Buscadores
de tesoros. ‘Misterios del Nilo’. 15.00 Pro-
gram. local. 16.00 Documentales ‘Tragedia
en Oklahoma’. 17.00 En casa de Jamie Oli-
ver. 18.00 Cine. ‘Decisión final (1995). 20.00
Viajar por el mundo. ‘Marruecos II’. 21.00
Rubio platino 22.00 Cine. ‘La tierra (2006).

11.00 Animación ‘Yu gi oh’. 12.00 DOC. Dia-
rios de la India’. 13.00 Jeremy Clarkson
frente a Europa’. 14.00 DOC. ‘El poder de la
luna’. 15.00 Programación local. 16.00 Gran-
des documentales ‘Hermano lobo’. 17.00
Fútbol 2º División. Xerez-Poli. Ejido.
19.00 Viajar por el mundo. ‘Ciudad del Ca-
bo’. 20.00 Gran cine ‘La muerte os sienta
tan bien’ (1992). 22.30 El octavo manda-
miento. 23.00 La zona muerta. 00.00 Eros.

11.00 A buenas horas. Con Agustín Bravo
12.30 Isabella. 13.45 Cocina. Pedro Subija-
na. 14.00 Telenoticias Local. 14.30 Telenoti-
cias Castilla y León. 15.08 Reportaje. 15.30
Telenoticias Local. 16.00 A buenas horas.
.17.30 Tina en la ciudad de los sueños.
18.30 Súbete a mi moto. 19.30 Esta es mi
gente. 20.00 Telenoticias Local. 20.30 Tele-
noticias CyL. 21.05 Medio Ambiente. 21.10
Trotaparamus 21.40 El arcón.

09.45 Tina en la ciudad de los cuentos.
11.15 Videojuegos. 11.45 Zappeando.
12.00 Partido pelota. 13.15 Trotaparamus.
13.45 Cocina. Pedro Subijana. 14.00 La Se-
mana. Local. 14.30 Telenoticias Fin de Se-
mana. 15.00 Documental. 16.00 Cine. 18.30
Videojuegos. 19.00 Plaza Mayor. 20.00 Par-
lamento 20.30 Telenoticias Fin de Semana.
21.00 Plaza Mayor. 22.00 Noche sensacio-
nal. 00.30 Telenoticias.

09.00 Documental. 09.30 Directo a casa
09.45 Tina en la ciudad de los cuentos.
11.15 Noche sensacional. 14.00 Documen-
tal. 14.30 Telenoticias Fin de Semana. 14.35
La Semana en Castilla y León. 15.00 La se-
mana. Local. 15.30 A Caballo. 16.00 Cine.
18.00 Nos vamos. 18.30 Rumbo a la fama.
20.30 Telenoticias Fin de Semana. 21.00
Plaza Mayor. 22.30 Cine. Película por deter-
minar. 00.30 Telenoticias Fin de Semana

Sábado DomingoViernes

Canal 4

Popular Tv

08.30 Bolsa en directo. 10.00 Programación
local. 12.00 Esto es vida.13.30 La cocina de
Mikel Bermejo. 14.00 Informativo local.
14.30 Canal 4 Noticias 1. 15.00 Informativo
local. 15.30 Canal 4 Noticias 1. 16.00 Esto
es vida. 17.35 Sol y sombra. 19.00 Luz Ma-
ría. 20.00 Actualidad Local. 20.30 Canal 4
Noticias 2. 21.00 Informativo local. 21.30
Canal 4 Noticias 2. 22.00 Programación lo-
cal. 00.00 Redifusión.

07.00 La increíble zona menguante. 11.00
Documental. 12.00 Tiempo de tertulia. 13.30
Programa de cocina 15 .30 Canal 4 Noticias
Fin de semana. 16.00 Sol y sombra. 17.00
Tiempo de viajar. 18.00 Nazca. 19.00 Skippy.
20.30 Canal 4 Noticias. Fin de semana 21.00
Osaca. 21.30 Canal 4 Noticias 2. 22.00 En el
punto de mira. 22.30 Enfoque 4. 23.15 En-
cuentros. Con Jesús Fonseca. 23.45 Cine.
‘Presunto homicida’. 01.15 Redifusión.

07.00 La increíble zona menguante. 10.30
Documental 13.30 La cocina de Mikel Ber-
mejo. 14.30 Canal 4 Noticias Fin de semana.
16.00 Encuentros. 16.30 Miniserie. 19.30
Tiempo de viajar. Con Esperanza Domínguez.
20.30 Canal 4 Noticias Fin de semana. 21.00
Castilla y León se mueve. Presentado y diri-
gido por Antonio Renedo. 21.30 Canal 4 No-
ticias Fin de semana. 22.00 Cine. ‘La fuerza
del amor’. 02.00 Redifusión regional. 

09.25 Argumentos. 10.30 Libros con fe.
12.00 Angelus y Santa Misa. 12.35 La no-
che de Jaime Peñafiel. 13.35 El gran héroe
americano. 14.30 Noticias 1. 15.00 Kikiriki.
16.05 Más cine por favor ‘Don José, Pepe y
Pepito’. 17.30 ¿Y tú, de qué vas?. ‘Delfy y
sus amigos’, ‘Sylvan’ y ‘El gran héroe ameri-
cano’.20.00 Progr. local. 20.30 Noticias 2.
22.00 Pantalla grande. 23.00 La noche de
Cuca García Vinuesa 23.55 Noticias 3. 

09.30 ¡Cuídame! 10.25 Mundo solidario.
11.00 Cine infantil. ‘Pequeños ángeles’.
12.00 Angelus y Santa Misa. 13.00 Frente a
frente. 14.00 Dibujos animados. 14.30 Noti-
cias 1. 15.00 Abracadabra. 16.00 Liga LEB
ORO. Primera semifinal. 18.15 Liga LEB
Oro Segunda semifinal. 20.30 Noticias 2.
21.10 Más cine por favor ‘El pony rojo’.
22.30 Internacional GT Open. 00.25 Cine
madrugada. ‘La patrulla’.

08:20 Octava Dies. 09.00 ¡Cuídame! 10.00
La baraja 11.00 Libros con fe. 12.00 Angelus
y Santa Misa. 13.00 Argumentos.14.00 Di-
bujos animados. 14.30 Noticias 1. Informati-
vo 15.00 Abracadabra. 15.55 Palabra de vi-
da. 17.00 Local. 17.25 Final de la Final
Four (desde Cáceres. Dir.). 19.30 Auto-
movilismo. Euroseries 3000. 20.30 Noti-
cias 3. 21.00 Premios nº 1 Cadena 100..
22.00 Más cine por favor. 

Domingo 09.30 LA 1

El circuito italiano de Mugello -5.245 metros de
longitud- será el escenario los días 30, 31 de
mayo y 1 de junio del Gran Premio de Italia,
nueva prueba clasificatoria del Mundial de
Motociclismo. Valentino Rossi encabeza la clasifi-
cación general, tras su triunfo en el Gran Premio
de Francia, seguido a poca distancia por los espa-
ñoles Dani Pedrosa y Jorge Lorenzo.

Motociclismo. Gran
Premio de Italia
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TELEVISION
Del 30 de mayo al 5 de junio de 2008



LÍNEAS DE AUTOBÚS URBANO
Del 30 de mayo al 5 de junio de 2008
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