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Segunda protesta ciclonudista
El sábado por la tarde los ciclistas tomarán las
calles del centro sólo ataviados con sus bicis

El día 13 de junio abren las piscinas
Los precios para esta temporada subirán mí-
nimamente con respecto al pasado verano

2.500 millones de euros
sin declarar en Valladolid
La cifra supera los 11.000 millones en Castilla y León lo que
representa un 5,3% del dinero ‘negro’ existente en España

“Necesitamos espacio para mayores”
La Asociación de Vecinos ‘Pisuerga’ lucha por las
Contiendas y por su espacio en el centro polivalente

ECONOMÍA LA PROVINCIA ACAPARA UNA CUARTA PARTE DEL DINERO ‘NEGRO’ DE LA REGIÓN

La Asociación Española
Contra el Cáncer celebró
su tradicional cuestación
bajo el lema 'Ayúdanos,
ayúdate'. En Valladolid,
más de 500 voluntarios
y profesionales reparti-
dos en 42 mesas coope-
raron en esta actividad
que permite a la agru-
pación recaudar fondos
para el desarrollo de
campañas educativas y
la investigación.      Pág. 5

Las huchas
de la

esperanza

‘AYÚDANOS, AYÚDATE’ FUE EL LEMA DE LA CAMPAÑA DE ESTE AÑO  

13 pueblos de la
provincia tendrán
circunvalaciones en
lugar de travesías

Pág. 10

BREVES

Las reformas en la
calle Labradores
acabarán dentro de
los plazos previstos

Pág. 3VALLADOLID

PROVINCIA

Valladolid es la provincia de Cas-
tilla y León que concentra el
mayor volumen de economía
sumergida con más de 2.500
euros circulando sin declarar.

Según un informe realizado por
el colectivo de Técnicos del
Ministerio de Economía y Hacien-
da, la economía sumergida en
España se sitúa en el 23% del PIB.

Una de las principales bolsas de
fraude existentes en la economía
está relacionada directamente
con las operaciones de compra-
venta de inmuebles. Pág. 3
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Guerra de tenedores
Los fogones están que arden.Nues-
tros cocineros andan a la gresca
enzarzados en una guerra de tene-
dores;uno defendiendo la cocina
tradicional, otros, la moderna.Ya
tenemos tema de discusión para
una temporada.Pero,como no hay
mal que por bien no venga, a lo
mejor,a raíz de esta polémica nos
enteramos con qué diablos hacen
esos platos tan sofisticados y de

nombres rimbombantes.Y,tal vez,
cuando sepamos los ingredientes y
aditivos que contienen,dejemos de
sentir envidia de quienes pueden
pagarse semejantes lujos y place-
res,y podamos disfrutar, sin com-
plejos,de un suculento cocido de
garbanzos.Pero el verdadero deba-
te deberíamos centrarlo en la coci-
na más básica y humilde.Es decir,
en cómo dar de comer a más de
800 millones de personas que

pasan hambre en el mundo.Estas
personas hambrientas no debaten
sobre platos tradicionales o moder-
nos;su debate es si podrán comer
mañana.P.S.M.

La Comunión y la Hostia
Mi hijo hará dentro de unos días

la primera comunión.En las cate-
quesis los preparan para recibir la
Sagrada Hostia dignamente: La
"Hostia" ha pasado al lenguaje vul-

gar y arrabalero, y a la blasfemia,
pero también a las conversacio-
nes coloquiales como inocente
muletilla. Propongo a la jerarquía
católica que cambie el nombre de
"Hostia" por el de "Forma", para
que así, aquellos que con maldad
o sin ella abusan del término, ten-
gan que hacer, al menos un
esfuerzo para seguir atropellando
el vocablo.

Clara Jiménez

Reyes Cabero    directora

CARTAS DE LOS LECTORES

VALLADOLID

Apesar de las cifras al alza
que conocíamos esta

semana en las listas del paro
del país,en Castilla y León
se registraron 118.656 perso-
nas desempleadas, lo que
supone un descenso de
1.327 desempleados con res-
pecto al mes anterior (-
1,11%). Eso sí, el año pasado
el descenso fue mayor 2.414
desempleados menos.

Es su segundo año de vida
pero ya se consolida

como una de las citas ineludi-
bles en el calendario de cer-
támenes de la región. La
Semana de la Publicidad
ya cuenta con el doble de
piezas presentadas a concur-
so. La creatividad ha recupe-
rado el lugar que se merece.

Nos ha gustado la portada
y el contenido del último

número de la revista deporti-
va ‘Sport Life’. En la misma
vemos a la vallisoletana
Mayte Martínez en unas ins-
tantáneas realizadas justo tras
su intervención quirúrgica.
En la entrevista ya afirma que
no irá a Pekín si no está “com-
pletamente recuperada”. Por
cierto que nuestra atleta
muestra estar en muy buena
forma.

CONFIDENCIAL
e debatían asuntos tan importantes como el
deporte escolar o el aeropuerto de Villanubla.
Sin embargo en un momento dado las desave-

nencias políticas se convirtieron en un toma y daca
de poder e insubordinación, en una ofensiva de ata-
que, provocación y respuesta desmedida. No habla-
mos ni del patio del colegio,ni de una reunión de ve-
cinos.Estamos hablando del Pleno del Ayuntamiento
de Valladolid.

Los mismos protagonistas que ofrecieron la noti-
cia fácil de la jornada realizaron su valoración en frío.
Álvaro Abril, el concejal socialista expulsado del ple-
no por llamar mentiroso al alcalde, pedía perdón a
los ciudadanos por la imagen dada. El alcalde,Javier
León de la Riva,manifestó no sentirse cómodo con la
situación,a pesar de que la justificó,amparándose en
las normas que rigen el desarrollo de los plenos.Pero
las normas no se pueden forzar para que sean cum-

plidas.Están para ordenar no,para crear situaciones.
Que el Ayuntamiento de Valladolid está goberna-

do por el distanciamiento, la crispación, el insulto y
la falta de respeto es algo que ya no sorprende a
nadie.Y debería. Si para algo han sido elegidos nues-
tros concejales es para representarnos y velar, de
nuestra parte,por nuestros intereses.No es la prime-
ra vez que lo decimos, ni será la última. Pero sobre
todo deben dar ejemplo de convivencia, tolerancia y
respeto,valores para cuya promoción y cumplimien-
to se gastan miles de euros en campañas educativas.

Tanto el grupo popular,mayoritario,como el gru-
po socialista deberían plantearse otra forma de
gobernar esta ciudad.Unos,por estar en mayoría,no
deberían temer la postura naturalmente opositora
del partido contrario; otros, en minoría, deberían
considerar su oposición constructiva y no a golpe de
cornamenta y embestida furibunda. Ni uno ni otro
deberían caer como niños pequeños en la respuesta
a la provocación.Habría que practicar un poco más
la templanza,que no está reñida con la autoridad.

S
Mentiras, expulsiones y 

arrepentimientos
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Cualquiera se atreve, y Herrera
lo hizo,al discrepar de ella cuan-
do decía no estar tan segura de
que nadie dejará de presentarse
a la presidencia sin avales.

¿Discrepas de mí?

ESPERANZA AGUIRRE
PRESIDENTA COMUNIDAD DE MADRID

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.



Fran Asensio
La economía sumergida en la
Comunidad de Castilla y León,
tanto por fraude fiscal como a la
Seguridad Social, asciende a más
de 11.200 millones de euros, lo
que representa un 5,3% de la bol-
sa de dinero negro existente en
nuestro país.La economía sumer-
gida en España se sitúa en el 23%
del PIB, lo que supone un mon-
tante de 208.000 millones de
euros, según un informe realiza-
do por el colectivo de Técnicos
del Ministerio de Economía y
Hacienda (Gestha).

El estudio –realizado a partir de
la extrapolación de esta estima-
ción del 23% a las distintas provin-
cias tomando como base los últi-
mos datos provinciales de PIB dis-
ponible,según el INE– apunta que
la provincia castellanoleonesa que
concentra el mayor volumen de
economía sumergida (23%) es
Valladolid, con 2.547 millones de
euros, seguida de cerca por León,
con 2.039 millones de euros.

Distintos estudios de varios
organismos tales como el Institu-
to de Estudios Fiscales (IEF), el
Banco de España,el Consejo Eco-
nómico y Social (CES), el Banco
Mundial y la propia Unión Euro-
pea sitúan la economía sumergi-
da española en una horquilla
comprendida entre el 20% y el
25% del Producto Interior Bruto
(PIB), frente a una media de
nuestro entorno europeo diez
puntos por debajo.

FRAUDE INMOBILIARIO
El informe de Gestha asegura que
una de las principales bolsas de
fraude existentes en la economía
castellanoleonesa está relaciona-
da directamente con las operacio-
nes de compra-venta protagoniza-
das por constructoras e inmobi-

liarias.En la actualidad,sólo la eva-
sión fiscal en el sector inmobilia-
rio representa 8.600 millones de
euros anuales en España, de los
cuales 392 millones -el 4,5%- se
localizan en Castilla y León.

Los Técnicos de Hacienda esti-

man que el 51% de los arrenda-
mientos localizados en la Comuni-
dad de Castilla y León son alquile-
res sumergidos que escapan del
control del Fisco. Se calcula que
existen alrededor de 39.353 alqui-
leres sumergidos en la región.

Paquete de
medidas para

prevenir el fraude
Los técnicos de Hacienda consideran
prioritario combatir el fraude inmobi-
liario y el blanqueo de capitales, a tra-
vés de varias medidas. En primer
lugar, Gestha considera imprescindi-
ble habilitar a los 8.000 técnicos del
Ministerio para que asuman las res-
ponsabilidades de su aplicación. Por
otro, propone considerar como trans-
misiones especulativas de inmuebles
aquellas que hayan permanecido en
el patrimonio de la persona que
transmite menos de tres años, siem-
pre que no haya una circunstancia
objetiva que obligue al cambio de
domicilio. Gestha también propone
que sea el comprador de un inmueble
quien ingrese el IVA en Hacienda,que
se complementaría con una afección
real del inmueble al pago del IVA.
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Valladolid concentra casi la cuarta parte de
la economía sumergida de Castilla y León

La evasión fiscal en el sector inmobiliario representa 8.600 millones de euros anuales en España.

Otros importantes focos de fraude
Asimismo, el estudio de Gestha reve-
la que otro de los focos de fraude se
encuentra en las pequeñas empre-
sas. En la actualidad, el 97% de las
compañías asentadas en Castilla y
León que facturan entre 1,8 y 6
millones de euros –más de 2.900
sociedades– escapan al plan de
lucha contra el fraude ya que, en la
mayoría de los casos, sus cuentas
anuales no tienen obligación de ser
auditadas, al facturar menos de 4,7
millones de euros, contar con menos
de 50 trabajadores o un activo infe-
rior a los 2,3 millones de euros.

Por otro lado, los Técnicos consi-
deran que la adquisición de vehí-
culos de lujo constituye también
una ‘válvula de escape’ para dar
salida al dinero negro procedente
de la economía sumergida. Las
ventas de vehículos de alta gama
de más de 60.000 euros aumenta-
ron un 28% en Castilla y León en
2007. Otro de los mecanismos más
clásicos es la compraventa –con
una prima para el vendedor que
oscila entre el 10% y el 20%– de
billetes de sorteos cuyo premio
está exento de tributación.

FRAUDE LOS EXPERTOS CALCULAN QUE EL DINERO ‘NEGRO’ SUPONE MÁS DEL 20% DEL PIB

En la provincia existen más de 2.500 millones de euros sin declarar. La cifra supera los 11.000
millones en la Comunidad. El fraude en el sector inmobiliario ya representa más de 392 millones

Las obras de la
calle Labradores
concluirán en el
plazo previsto
Gente
El alcalde de Valladolid, Javier
León de la Riva,aseguró que las
obras de reforma de la calle
Labradores concluirán en el
plazo previsto de nueve meses
iniciado en febrero,si bien los
comerciantes de la zona se que-
jaron porque creen que se
“podrían hacer mejor y más
rápido”. El regidor visitó las
obras que se desarrollan en la
acera de los impares,donde ya
se ha terminado de ejecutar el
adoquinado de las aceras en
alguno de los tramos.León de
la Riva aseguró que las obras en
la acera impar “están muy avan-
zadas”y garantizó que los traba-
jos concluirán dentro del plazo.
Los comerciantes se quejaron
de que las zanjas y las vallas
“están echando a los peatones”
y lamentaron que el tramo de
los números impares entre
Cruz Verde y Acibelas perma-
nezca cortado desde febrero y
“aún no se ha hecho nada”.

Estado actual de las obras.



ASUNTO DE ALCALDÍA
◆ Aprobar expediente de contratación, por
procedimiento negociado sin publicidad,
de suministro de radiotransmisores con
destino a Servicio de Policía Municipal.

ASUNTOS DE HACIENDA Y FUNCIÓN
PÚBLICA
◆ Aprobar reajuste de anualidades de con-
trato de suministro, implantación y puesta
en producción de un Sistema de Informa-
ción para Gestión Presupuestaria, Contable
y Financiera del Excmo. Ayuntamiento.
◆ Aprobar propuesta de ampliación de
presupuesto de contrato de servicios de
asistencia técnica y mantenimiento de Soft-
ware de Base y Comunicaciones en Siste-
mas de Tecnologías de la Información del
Departamento de Tecnologías de la Infor-
mación y Comunicaciones.
ASUNTO DE EDUCACIÓN, DEPOR-
TES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

◆ Aprobar adjudi-
cación contrato
de gestión de Pro-
grama Municipal
Absentismo Esco-
lar.

ASUNTOS DE
P L A N I F I C A -
CIÓN, INFRAESTRUCTURAS Y MO-
VILIDAD
◆ Aprobar ajuste de anualidades de los
gastos de urbanización. Sector 44 “Indus-
trial Jalón”.
◆ Aprobar modificación de calificación ju-
rídica y cesión a Consejería de Educación.
Parcela EQ-I APE 20 “La Esperanza”, des-
tino a construcción de gimnasio anexo al
I.E.S. “Galileo”.

ASUNTOS DE URBANISMO Y VI-
VIENDA

◆ Conceder a “Campsa Estaciones de Ser-
vicio, S.A.” licencia ambiental para legali-
zación de estación de servicio y obras para
adecuación a normativa medioambiental.
Nacional 601 p.k. 187 (E.S. 2741 “Ronda
Este”).
◆ Conceder a “Cenco, S.A.” (Eroski
Center) licencias ambiental con vado y
obras para supermercado de alimentación
con aparcamiento. C/ Kilimanjaro c/v c/ Al-
manzor (Parcela EQ-04. Plan Parcial
“Pinar de Jalón”, Sector 38).
◆ Conceder a B.A. licencias ambiental y

obras para restaurante
(Kebab) en c/ Paraíso
nº 6, bajo.
◆ Conceder a “Maite
Pascual Peluquería,
S.L.” licencias ambien-
tal y obras para salón
de peluquería y estéti-
ca. C/ Las Mercedes 6-

local 22.
◆ Conceder a “Rubén Velasco Bastardo,
S.L.U.” licencia de obras para reforma de
portal de edificio. C/ Imperial 15.
◆ Desestimar recurso de reposición, pre-
sentado por T.N.M., contra licencia de
comprobación de obras de reforma de
local destinado a oficinas y almacén, y le-
galización de equipos de climatización. C/
Mieses 30, concedida a “Schindler, S.A.”.
◆ Conceder a Comunidad de Propietarios
de Azorín 7 licencia de obras para instala-
ción de ascensor en patio de edificio.

◆ Conceder a “Cisterlan, S.L.” licencia de
construcción de 2 viviendas, 3 apartamen-
tos, garajes y trasteros. C/ Eslava 25.
◆ Conceder a “A-Cero Estudio de Arquitec-
tura y Urbanismo, S.L.” licencia de cons-
trucción de 20 viviendas unifamiliares pa-
readas. Parcela 22 Plan Parcial “El Peral”,
Sector 42.
◆ Aprobar Proyecto Básico Modificado y
de Ejecución de obras de construcción de
edificio contenedor industrial sin actividad
específica. Parcela 1 Área de Industria
Urbana, junto al Sector 21 “Campo de
Tiro”, presentado por “Sinpyanma, S.L.”.
◆ Denegar licencia de obras de reparación
y reforma en vivienda en Cº. Viejo de
Renedo 4, solicitada por S.A.L.V.
◆ Conceder al Instituto Tecnológico Agra-
rio de Castilla y León licencia de primera
ocupación de edificio destinado a instituto
tecnológico agrario. Ctra. de Burgos Km.
119, Finca “Zamadueñas”.

Celebrada el viernes 30 de mayo de 2008

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

Ana Ferrero González es una joven de 24 años que ha decidido empren-
der por su cuenta su propia aventura empresarial.Después de concluir
sus estudios en Turismo, pasó por todas las ramas del sector turístico
hasta que un trabajo en una agencia de viajes hizo que se decidiera a
abrir su propio negocio para ofrecer mucho más al cliente. Aquí ofrece
un trato familiar, personalizado y profesional.

¿Viajar aún es un lujo?
Con nosotros desde luego no,
nuestro lema es mejorar cual-
quier oferta por lo que buscar
un precio económico y viajar
sin pagar de más es un hecho.
¿Qué es lo que más le piden
en estas fechas, cuáles son
los destinos preferidos de
los vallisoletanos?
Sobre todo el producto nacio-
nal, islas y costas, pero cada
vez se viaja mas a Túnez,Thai-
landia, India… sin olvidarnos
de los clásicos como caribe o
europa.
¿Es cierto que últimamente
la gente compra el paquete
por el precio sin mirar el
destino?
El cliente busca siempre el
mejor precio,pero si no le gus-
ta el destino no viaja por bara-

to que sea. La mayoría sabe a
dónde quiere ir.
Un destino barato, seguro
e inolvidable. ¿Dónde me
aconsejaría ir? 
Depende de los gustos pero
Túnez, Croacia, Grecia o inclu-
so combinarlos en un crucero
por el mediterráneo cumple
con los parámetros
¿Con cuánta antelación le
han llegado a reservar
vacaciones?
Hasta con cinco o seis meses
de antelación seguro, sobre
todo las lunas de miel.También
hay gente que a última hora
encuentra el chollo dos días
antes de irse.
¿Y usted dónde tiene pen-
diente viajar? 
Tengo pendiente los fiordos
Noruegos.

Ana Ferrero
Responsable de Anyvi Tours 

■ Del 10 al 15 de junio, la Plaza
Mayor se llenará de arena que
será modelada por artistas de
varios países,dando lugar a escul-
turas que este año tratarán sobre
servicios municipales,en home-
naje a los cien años que cumple
este 2008 el Ayuntamiento.

CERTAMEN ESCULTURAS DE ARENA

■ EN BREVE

Un oasis de arena 
en la Plaza Mayor

■ El alcalde de Valladolid, Javier
León de la Riva, ha convocado
para la mañana del viernes 6 de
junio,una reunión del Patronato
de Seminci en la que “previsible-
mente”se tratará sobre la propues-
ta del nuevo director que sustitui-
rá a Juan Carlos Frugone.

SE PROPONDRÁN NUEVOS DIRECTORES 

El viernes, nuevas
pistas sobre la Seminci
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L.M.
El día 10 de junio arranca la X
edición del Concurso Provincial
de Pinchos de Valladolid.En total
serán 87 los establecimientos
participantes, de los cuales
catorce pertenecen a diversos
negocios de la provincia. este
año la Asociación Provincial de
Empresarios de Hostelería de
Valladolid (Apehva) ha decidido
ampliar la duración del certa-
men de cinco a seis días, con lo
cual los profesionales del sector
tendrán un día más para demos-

trar a un exigente jurado que son
merecedores del ansiado ‘Pincho
de Oro’.

Los hosteleros vallisoletanos
se encuentran ya ultimando los
detalles que harán del pincho
una delicatessen en miniatura
en la línea que ya desde hace
diez años sitúa a Valladolid entre
las capitales del pincho y la tapa
de toda España. Estos artesanos
gastronómicos competirán,
como en años anteriores, por el
Pincho de Oro, el mejor pincho
Caliente, Frío y Autóctono, ade-

más de los opcionales pinchos
Postre,Coca Cola y Mahou.

Esta es una edición especial
del concurso,ya que hace ya una
década que la Apehva y el Ayun-
tamiento de Valladolid pusieron
a prueba el paladar vallisoletano
y la percepción de la cocina cas-
tellana moderna. El fruto ha sido
un certamen ya consolidado y
que este año, para festejar la efe-
méride, celebrará su entrega de
premios como grandes estrellas
de las artes. Será el 16 de junio
en el Teatro Calderón.

La carrera por el ‘Pincho de Oro’ cumple
diez años ampliando su duración

El restaurante los Zagales fue el establecimiento premiado con el Pincho de Oro el año 2007.

■ El Ayuntamiento de Valladolid y
El Corte Inglés firmaron un conve-
nio de colaboración para la realiza-
ción de una campaña conjunta de
promoción de la oferta turística de
la ciudad basada en una campaña
de acciones de comercialización,
promoción y marketing.

AYUNTAMIENTO- EL CORTE INGLÉS

Promoción conjunta
de la oferta turística
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POR LAS OBRAS EN UN COLECTOR

El Puente Mayor se
cerrará en agosto
■ El Puente Mayor estará cerrado
al tráfico durante el mes de agos-
to debido a las obras que conec-
tarán la gran tubería instalada en
Las Moreras con la del Paseo del
Renacimiento. El Consistorio
espera que el cierre se prolon-
gue un mes como máximo.
Antes de que se produzca el cor-
te,ya estará reestablecida la cir-
culación en el Puente de la Con-
desa Eylo,cerrado por motivos
similares. La próxima semana
regresará a la normalidad.

Gente
La Asociación Española Contra el
Cáncer (AECC) celebró el jueves su
tradicional cuestación anual bajo el
lema ‘Ayúdanos,ayúdate’.Esta acti-
vidad, que la agrupación realiza
cada año,va dirigida a recaudar fon-
dos para desarrollar campañas edu-
cativas y programas de prevención
del cáncer,así como a la investiga-
ción y ayuda a enfermos y familia-
res.Todos los servicios de atención
de la AECC son gratuitos.Su reper-
cusión fue máxima en Valladolid.
No en vano,más de 500 colabora-
dores,voluntarios y profesionales
repartidos entre 42 mesas aporta-
ron su granito de arena a lo largo
de esta jornada solidaria que se
secundó en todo el país.

La cantidad recaudada se desti-
nará entre otros,a proyectos como
la financiación de ayudas a la inves-
tigación en oncología convocadas
anualmente por la Fundación Cien-
tífica de la AECC.En 2007,y gracias
a la ayuda de todos, se destinaron
casi dos millones de euros a esta
causa, lo que ha permitido seguir
impulsando la investigación de cali-
dad en España, estrategia que
redundará en una mejor calidad de
vida del paciente oncológico y en
un mejor futuro para todos. La
AECC trabaja también en progra-
mas de prevención e información,
servicios de apoyo psicológico y
social para enfermos y familiares,
residencias y pisos de acogida y
cuidados paliativos en domicilio
para enfermos en fase terminal,
mediante acuerdos de colabora-
ción con la sanidad pública.

COLABORACIÓN DESINTERESADA
Este año, ha contado con la cola-
boración desinteresada de algu-
nos rostros populares para hacer
un llamamiento a la sociedad
sobre la importancia de la preven-
ción,además de animarles a parti-

cipar en la cuestación.En diferen-
tes puntos de España,Víctor Ullate
y su hijo, Lydia Bosch, Paco Valla-
dares y María Adánez pidieron la
colaboración de todos y lanzaron
un mensaje de esperanza en la

lucha contra el cáncer.En España,
esta enfermedad es la responsable
del 27 por ciento de las muertes,
lo que representa la primera causa
de mortalidad entre los hombres,
y la segunda entre las mujeres.

Valladolid responde a la llamada de la
AECC con su campaña ‘Ayúdanos, ayúdate’
500 voluntarios y profesionales repartidos en 42 mesas participaron en
esta jornada en la que la agrupación recaudó fondos contra el cáncer

Imagen de una de las 42 mesas de la AECC situadas a lo largo de la ciudad.
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¿En qué se centra actualmente la
labor de la asociación de vecinos?
Ahora estamos centrados en el cen-
tro polivalente, ya que no sabemos
exactamente cuánto espacio van a
dejar para acoger el centro de
mayores, la necesidad dotacional
más importante del barrio.
Conocemos la extensión del inmue-
ble, que el 30 por ciento será para
uso de la Universidad, que acogerá
una sala de exposiciones, biblioteca,
videoteca... pero desconocemos si
las instalaciones destinadas a nues-
tros mayores y al centro de día de
personas asistidas será el suficiente.
Por lo menos sobre plano no nos lo
parece.
¿El Ayuntamiento qué les dice al
respecto?
Nada, no da ninguna explicación.
Nosotros queremos ver exactamen-
te cuál va a ser el resultado, pero por
el momento no hemos podido.
Estamos pendientes de una reunión
con la concejala de Participación
Social, pero por el momento no
hemos obtenido respuesta.

El cerro de las Contiendas es otro
de sus caballos de batalla.
Por supuesto. Desde hace 20 años
los miembros de la asociación esta-
mos luchando contra el continuo
deterioro de esta zona verde de la
ciudad. Nosotros abogamos por
sanearlo y transformarlo en un par-
que forestal que pueda servir de
nuevo pulmón para Valladolid, repo-
blándolo de especies autóctonas,
creando un espacio funcional,
amplio, ,peatonal... un lugar de ocio
y rodeado de naturaleza por todos
lados. En definitiva, un paraje natu-
ral, propio donde se respire tranqui-
lidad y seguridad.
Huerta del Rey es un barrio ya
consolidado pero que no ha caído
en el olvido, ¿podríamos decir
que ya no tienen nada más que
decir, que ya está todo hecho?
Si nos comparamos con algunos de
los barrios de Valladolid podemos
decir que sí, que lo tenemos bastan-
te más fácil que los nuevos con
carencia de dotaciones, o que los
más viejos, que necesitan mejoras

con bastante urgencia. Pero no
debemos olvidar que eso es fruto de
una lucha anterior porque los
comienzos fueron muy duros. Las
dos asociaciones que aquí convivi-
mos hemos luchado por la mejora
de los viales de la zona, por más ser-
vicios de autobuses... Ahora todo es
mucho más tranquilo.
¿Preparados ya para las fiestas?
Estamos con los últimos retoques,
pero sí. Serán del 17 al 22 de junio
y hemos organizado actividades
variadas y para todos los públicos.
Desde el pasacalles con el que
arrancarán los festejos el mismo
martes 17 pasando por exposicio-
nes de pinturas realizadas por los
vecinos del barrio, teatro, festivales
de música y danza castellana, la
actuación de nuestro coro de mayo-
res, cuentacuentos, teatro de calle
una marcha ciclista por todo el
barrio. Y para cerrar, el domingo 22,
una cita reivindicativa: una ruta
botánica por el Cerro de las
Contiendas, que saldrá de la plaza
Elíptica a las 11.30 h.

ENTREVISTA
Carmen Bayón| Pte. Asociación de Vecinos ‘Pisuerga’ de Huerta del Rey

Huerta del Rey: al otro lado del río
Huerta del Rey puede considerarse como el primer barrio

residencial de Valladolid, lo que influyó en su diseño que se
dio en la década de los setenta, con altos bloques que forman
manzanas cerradas y patios interiores. Está ubicado en la mar-
gen derecha del Pisuerga, entre el Puente Mayor y la actual
Villa de Prado.

En septiembre de 1972 llegaron los primeros vecinos.Muchos
promovieron sus propios bloques a través de cooperativas de
profesiones liberales –profesores, abogados–, sindicatos... aun-
que actualmente la mezcla es más heterogénea.

Según el último censo el barrio cuenta con 16.112 habitantes.

Texto: Lucía Martínez   
Fotos: Emilio Luna

El Cerro de las Contiendas ha de
ser un espacio natural y funcional

Imagen de la I Marcha Ciclonudista celebrada el pasado año.

Los ciclistas partirán de la plaza Mayor a las 18 horas

Valladolid se suma el
sábado a la II Marcha
Ciclonudista internacional

■ EN BREVE

■ La Residencia Nuestra Señora
del Rosario organiza las Prime-
ras Jornadas Gastronómicas
para Mayores.Los encuentros
se celebrarán del 9 al 15 de
junio en horario de comida en
las instalaciones de Nuestra
Señora del Rosario (C/ Inde-
pendencia 6 y 8).La finalidad es
enseñar a los mayores a comer
bien para vivir mejor sin rehu-
sar a la alta gastronomía.La ela-
boración y realización de los
menús se hará íntegramente en
la residencia de la mano de
Rosa Domínguez. Los vinos
con el que se acompañarán las
jornadas serán de la Bodega
Solar de Muñosancho,mientras
que  conocidos restauradores
de la ciudad participarán en la
preparación de los postres.

RESIDENCIA SEÑORA DEL ROSARIO 

Primeras Jornadas
Gastronómicas 
para Mayores

Cartel con insinuante reclamo
La ingeniosa marcha también cuenta con un ingenio-
so reclamo a modo de cartel que estos días ha apare-
cido en algunas paredes de la ciudad y también en
Internet. En él una maja desnuda posa mientras
varias bicicletas ‘escalan’ por su pierna.

Gente
La plaza Mayor de Valladolid será
este próximo sábado, día 7, el
punto de partida de la II Marcha
Ciclonudista, que con el lema
‘Desnudos ante el tráfico’ preten-
de en ciudades de todo el mundo
reivindicar la bicicleta como
medio de transporte urbano.“La
bicicleta es un medio de trans-
porte urbano eficaz, saludable,

ecológico y divertido,un símbolo
de libertad y un instrumento
práctico de transformación
social”, ha destacado la Asamblea
Ciclista. Los participantes están
convocados a ir sin ropa para
denunciar que los ciclistas “nos
sentimos desnudos ante el tráfico,
por la falta de respeto de los con-
ductores y la desidia de los gober-
nantes”,subrayó el colectivo.
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EL ALCALDE INAUGURÓ SU NUEVA SEDE

La Asociación ‘24 de
diciembre’, de estreno
■ El alcalde,Francisco Javier León
de la Riva, inauguró esta semana
el local cedido por el Ayunta-
miento a la Asociación de Veci-
nos ‘24 de Diciembre’, del barrio
de Belén,para llevar a cabo en su
interior diversas actividades.Este
local, situado en la calle Epifanía,
números 4 y 6, dispone de una
superficie de 160 metros cuadra-
dos, distribuidos entre un salón
de actos y reuniones, un sala
para actividades varias, dos des-
pachos y aseos.Todo sufragado
por el Consistorio.

SE CELEBRARÁ EL DÍA 21 CON UN FESTIVAL

La ciudad se une al Día
Europeo de la Música
■ Valladolid será la primera ciu-
dad de Castilla y León en celebrar,
el día 21 –Día Europeo de la Músi-
ca– la ‘Fiesta de la Música’ en la
calle, a la vez que ciudades como
Paría, Lille o Berlín. Se trata de la
primera vez que se convoca esta
fiesta en una ciudad de la Comu-
nidad y consiste en un festival gra-
tuito donde todo el que quiera
participar podrá tener su espacio
para dar un concierto y disfrutar
de la música.Los actos comenza-
rán a  las 12 del mediodía y se pro-
longarán hasta las 22 horas.

Fran Asensio
El viernes 13 de junio se iniciará
la temporada de baños en las pis-
cinas de verano,dos días después
de lo que lo hicieran el pasado
año. Las incesantes lluvias del
último mes y el clima inestable
con el que ha comenzado junio
no han ayudado a que los incon-
dicionales de las piscinas se ani-
maran a solicitar un adelanto en
la fecha, algo habitual en años
anteriores.Por delante habrá cer-
ca de tres meses –la temporada
se cerrará el 7 de septiembre– en
los que las cinco instalaciones
repartidas por la ciudad, más el
vaso cubierto de La Victoria, reci-
birán a cerca de 150.000 bañistas
de todas las edades.

Las piscinas presentan pocas
novedades respecto a la tempo-
rada de 2007. Los técnicos muni-
cipales rematan durante estos
días el acondicionamiento de las
instalaciones con el arreglo de
las zonas de césped, la limpieza
de los vasos, la puesta a punto de
los motores de depuración o el
repaso a los vestuarios.

Por lo que respecta a las tari-
fas, los precios aprobados para
esta temporada sufrirán un
pequeño incremento con res-
pecto a 2007. La entrada de adul-
to costará 4 euros (20 céntimos
más que el pasado año) y la de
niño 2,6 (10 céntimos superior
al último verano.No obstante, los
más asiduos dispondrán de
bonos desde cinco hasta treinta
baños con descuentos.

NO APTO PARA EL BAÑO
Esta misma semana también se ha
conocido que las aguas del río
Pisuerga no cumplen los requisi-
tos obligatorios de calidad por lo
que no son aptas para el baño,
según el informe sobre la Calidad
de las Aguas de Baño del 2007 de
la Comisión Europea,presentado
por el comisario de Medio
Ambiente, Stavros Dimas. En el
mencionado informe se pone de
manifiesto que 19 playas y 15 ríos,
lagos y manantiales de España no
son aptos para el baño de las
1.901 zonas de baño costeras y
174 de aguas interiores analizadas.

Las seis piscinas de verano recibirán a cerca
de 150.000 bañistas a partir del 13 de junio

Imágenes de las actuales instalaciones antes de recibir a los primeros bañistas.

TEMPORADA ESTIVAL LAS INSTALACIONES PERMANECERÁN ABIERTAS HASTA EL 7 DE SEPTIEMBRE

Es la fecha prevista por la Fundación Municipal de Deportes para permitir a los más
atrevidos darse el primer chapuzón del verano. Los precios subirán este año tímidamente

ACTO DE GRADUACIÓN DE LA PROMOCIÓN 2007 DE LA UNIVERSIDAD EUROPEA MIGUEL DE CERVANTES

Culminación de
muchos esfuerzos

La Universidad Europea Miguel de
Cervantes celebró el acto de gradua-
ción de los titulados en la institución
académica en el año 2007. El evento
se llevó a cabo en el Centro Cultural
Miguel Delibes y contó con la presen-
cia de la periodista de TVE Pepa Bue-
no, que amadrinó a los alumnos. La
asistencia al evento fue masiva, ya
que se congregaron más de 1.200 per-
sonas entre alumnos, miembros de la
comunidad universitaria y familiares.

El Ayuntamiento
pedirá mejoras en
los horarios y las
tarifas del AVE
Gente
El Pleno del Ayuntamiento de
Valladolid aprobó esta sema-
na una moción conjunta de
todos los grupos políticos en
la que se pide al Ministerio de
Fomento mejoras en los hora-
rios y tarifas de los trenes de
alta velocidad con Madrid.De
este modo, el Ayuntamiento
insta al Ministerio a la puesta
en marcha de bonos con des-
cuentos y más billetes con
tarifas reducidas, además de
la ampliación de los horarios
en la línea de trenes AVE y
Alvia que conecta la ciudad
con la capital de España.

Todos los grupos municipa-
les han presentado en el Ple-
no una moción conjunta. La
moción reclama al Ejecutivo
central la “inmediata” implan-
tación de un paquete de
medidas para la mejora de los
servicios ferroviarios de alta
velocidad a su paso por la ciu-
dad. El texto solicita una polí-
tica de tarifas económicas que
suponga un incremento de
los precios especiales a través
de Internet, para adquirir al
menos el 20 por ciento del
total de las plazas con tarifas
más económicas.



Gente
La crisis inmobiliaria está provo-
cando que un buen número de
personas se cuestionen cuál es el
mejor momento para comprar su
segunda residencia.Pero también
está logrando que nos fijemos en
otras fórmulas muy extendidas por
toda Europa y relativamente des-
conocidas en nuestro país. Tal es
el caso de los Parques Residencia-
les o vacacionales.Un sistema que
hace furor entre nuestros vecinos
comunitarios y que consiste en
comprar una casa  prefabricada
o mobil-home e instalarla en un
área específica para este tipo de

construcciones, normalmente
campings o similares.

Sin exigir un desembolso millo-
nario permite al ciudadano o fami-
lia tener una pequeña casa de va-
caciones con un trozo de terreno
para el jardín a un precio realmen-
te competitivo.

El ciudadano lo único que de-
be hacer es pagar una cuota al
camping en concepto de alqui-
ler de la parcela donde la casa es-
tá ubicada.

Es decir,el ciudadano es el pro-
pietario de la casa o mobil-home
-módulo-,pero no del terreno.

La mayoría de los campings dis-
ponen de equipamientos de ocio
muy extensos para disfrute del
conjunto de la familia, tales como
piscinas,zonas deportivas,parque
infantil, zona de cafetería y res-
taurante,salones sociales,minigolf,
servicios sanitarios o servicios de
animación infantil.

AUMENTAN LAS CASAS MÓVILES
Según Gorka Pedroso, responsa-
ble de relaciones externas del  Cam-
ping de Olite (Navarra),el perfil más
habitual  entre nuestros clientes
“es una pareja joven con niños que
quieren pasar los fines de semana
y parte de las vacaciones en nues-
tras instalaciones.Los niños son los
reyes y se lo pasan pipa en las zonas
infantiles y con las actividades que
tenemos destinadas para ellos”.

Cada vez hay más instalaciones
que apuestan por esta nueva fór-
mula:el Camping Villarcayo (Bur-
gos),el Camping Las Arenas en Ajo
(Cantabria),Camping Cobijo (Vi-
nuesa -Soria-),Camping Isla de Pue-
bla (Puebla de Sanabria -Zamora-),
Camping Riaza (Segovia),etc.

Uno de los últimos campings
en apuntarse a esta moda es el Cam-
ping de Fuentes Blancas en Bur-
gos.Ha habido una profunda reno-
vación con bar y cafetería nuevas,

red saneamiento,contraincendios,
baños para minusválidos,miniclubs
para niños....El de Burgos quiere ser
un referente en este modelo de ne-
gocio por lo que ha dispuesto una
serie de medidas encaminadas a
que se mantenga una estética armo-
nizada con el entorno.Tiene pre-
visto realizar programas de anima-
ción infantil y juvenil durante la épo-
ca estival y los fines de semana.

Dispone de excelentes servicios:
piscina de adultos e infantil,pista po-
lideportiva con futbito y 4 canchas
de basket,ping-pong,salón social,
2 casetas miniclub,parque infantil,
etc. Si añadimos la extraordinaria
ubicación,playa artificial a sólo 150
m.,carril bici, amplias y variadas
zonas verdes que lo rodean nos in-
vitan a pensar que esta instalación
puede ser un referente en su sector.

PARQUES RESIDENCIALES Y CAMPINGS MUCHOS CIUDADANOS YA HAN APOSTADO POR UNA MOLBIL-HOME O MÓDULO

Segunda residencia por 30.000 euros

Las casas móviles o mobil-home son de gran calidad, disponen de todas las comodidades, son rápidos de limpiar y no exigen un gran desembolso económico. Con todos estos atractivos
parece que también en España serán un éxito en los Campings y Parques vacacionales. Los espacios están aprovechados al 100%, en habitaciones, cocina, salón, despensa...

Matrimonio en un camping junto a una casa móvil o módulo.

La crisis inmobiliaria hace que el ciudadano busque otras alternativas más baratas a la anhelada segunda residencia.
Este tipo de casas móviles se pueden ubicar en zonas residenciales, campings... la acogida es excelente  

Por 28.000 euros hay
una casa totalmente
equipada que hace 
el mismo servicio 

de un apartamento 
de 200.000 euros   

Exterior de un casa móvil de la empresa www.royalnatural.es con su escalera de acceso, puertas, ventanas... y el entorno donde se ubica.

Datos de interés
Camping de Fuentes Blancas

Burgos
Tfno: 947 486 016
www.campingburgos.com

Camping de Olite
Olite (Navarra)
Tfno: 948 741 014
www.campingdeolite.com

Camping Villarcayo
Villarcayo (Burgos)
Tfno: 947 130 281

Camping Ain
Jaca (Huesca)
Tfno: 656 477 712- 974 361 792
www.ainjaca.com

Camping Isla de Puebla
Puebla de Sanabria (Zamora)
Tfno.: 617 662 357
www.isladepuebla.com

Camping Valle de Iruelas
El Barraco (Ávila)
Tfno: 920 287 250 - 650 967 443 
www.campingvalledeiruelas.com
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Miércoles, 11 de junio

20.30 Pregón. Recorrido de peñas Feria Gastronómica
22.30 Concierto de Conchita. Plaza de Toros.
00.30 Discomovida

Jueves, 12 de junio

15.00 Paella popular,Parque 25 años de Ayto. Democráticos
16.30 Juegos de Peñas. C/ Guadiana
21.00 Concurso de Cortes
21.30 Orquesta ‘Nueva Alaska’. Plaza España
23.00 Espectáculo pirotécnico. 
00.05 Encierro
01.00 Orquesta ‘Nueva Alaska’. Plaza España
04.00 Sopas de ajo popular. Plaza España

Viernes, 13 de junio

12.00 Misa y procesión
14.00 Vino español popular. Frontón Joaquín Ibáñez
18.00 Toros con Mario Campillo, Javier Valverde y Juan Diego
20.30 Pasacalles de batucada ‘La Banda del Surdo’. 
21.30 Encierro
22.00 Discomovida. Vega Mahia
22.30 Baile con la orquesta ‘Manhattan’
00.00 Fuegos Artificiales. Inmediaciones de la Plaza de Toros
00.30 Fiesta de la cerveza ofrecida por la Peña Los Vikingos
01.00 Baile con la orquesta Maniatan

Sábado, 14 de junio

08.00 Diana con chocolatada. Antigua piscina. Plaza España
11.00 Juegos infantiles. Antiguo Colegio Raimundo de Blas
13.00 Encierro
16.00 Novillada picada con Román Pérez, Félix de Castro y
Miguel A.Delgado.
18.00 Partido Suecia-España. Plaza de Toros.
20.00 Pasacalles familar ‘Se busca’. 
22.00 Encierro
22.30 Baile con la orquesta ‘Tropical Show’
02.30 Fiesta Dance. Frontón Joaquín Ibáñez

Domingo, día 15 de junio

08.00 Diana con chocolatada
11.00 2º Trofeo Juan Carlos Domínguez. 
11.00 Parque Infantil en Plaza España y Fiesta de la Espuma
13.00 Encierro
13.45 Vermut popular. Talandango
18.00 Grand Prix de Peñas. Plaza de Toros
20.00 Encierro con desencajonamiento
21.00 Baile con la orquesta ‘Malvarrosa’
00.00 TRACA FIN DE FIESTAS
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D.G.
Los vecinos de La Flecha ya viven
un ambiente festivo. Este mismo
fin de semana comenzarán las re-
presentaciones teatrales por las
calles de la ciudad,enmarcadas en
el II Certamen ‘Sin Telón’,las com-
peticiones deportivas y de juegos
tradicionales darán su pistoletazo
de salida y los talleres infantiles
animarán a todos los vecinos du-
rante los próximos días.Un prelu-
dio de lo que serán propiamen-
te las Fiestas de San Antonio de Pa-
dua, patrón del barrio de La
Flecha, perteneciente al munici-
pio de Arroyo de la Encomienda.
Con el pregón el próximo día 11
de junio darán comienzo los fes-
tejos y,con ellos,multitud de acti-
vidades que se prolongarán hasta
el próximo día 15 de junio.
El programa de Fiestas es in-
tenso y muy diverso. ¿Qué as-
pectos han tenido en cuenta
para la programación?
Como en años anteriores hemos
apostado por actividades dirigi-
das a todos los ciudadanos,desde
los más pequeños a los más mayo-
res y también hemos querido que
todos los sectores se vieran re-
flejados porque son días para que
todos nuestros vecinos se lo pa-
sen bien y disfruten de La Flecha.
En su elaboración hemos conta-
do con las peñas,las asociaciones
y todos los vecinos que nos han
sugerido las actividades.
Después del pregón, la Plaza
de Toros acogerá el concier-
to de Conchita. Será gratuito y
además en caso de lluvia, no
habrá problemas…
Efectivamente,el concierto se de-
sarrollará sin ningún problema
si llueve–esperemos que no–,gra-
cias a la nueva cubierta de la Pla-
za. En el caso de que suceda el
próximo miércoles o durante la
corrida o la novillada de toros,los
vecinos podrán disfrutar y sin mo-

jarse porque la Plaza se conver-
tirá en un pabellón multifuncio-
nal donde deseamos que se de-
sarrollen muchas actividades.No
obstante, San Antonio de Padua
nos ha acompañado y no ha llovi-
do, quizá alguna tormenta, pero
esperemos que no llueva.
Los festejos taurinos atraen a
muchas personas. Ustedes
siempre han apostado por
los encierros y este año ha-
brá muchas ocasiones para
hacerlo…

Así es.Uno de los mayores atrac-
tivos de las Fiestas de La Flecha
son los encierros y es que además
este año, no sólo se celebrarán
por la tarde-noche, sino también
algún día por la mañana.Los veci-
nos de La Flecha se animan mu-
cho en los encierros y recibimos
a muchos vecinos de otros mu-
nicipios cercanos y de Valladolid
capital.Otro de los atractivos es la
Feria de Gastronomía.Al igual que
en ediciones anteriores, habrá
ocho establecimientos que ofer-
tarán los pinchos tradicionales
y,lo cierto,es que el primer día ca-
si siempre se les agotan las exis-
tencias porque son muchas las
personas que degustan sus pin-
chos.Y por supuesto, las orques-
tas gustan mucho a todos.En de-
finitiva,creemos que el programa
dispone de muchos atractivos pa-
ra que la gente se lo pase bien du-
rante estos días.
La cercanía con otros munici-
pios y Valladolid capital con-
vierten a la Flecha y sus Fies-
tas en un destino casi irrecha-
zable. En este sentido,
¿manejan algún dato de asis-
tencia?
La verdad es que no sabemos
cuántas personas acudirán entre
los vecinos de La Flecha y de
otros municipios cercanos duran-
te todos los días de las Fiestas,pe-
ro lo cierto, es que son las fies-
tas con mayor participación de la
zona.Aglutinan a mucha gente y
multitud de personas de otros
municipios y de la capital visitan
La Flecha. Quizá sean más de
10.000 los asistentes.Al menos,en
otras ocasiones recuerdo que la
Plaza estaba repleta.No obstante,
lo que deseamos es que los veci-
nos disfruten,participen en todos
los actos que hemos programado
y, todos los que vengan de otros
lugares,también lo hagan porque
son días para ello.

Son las
Fiestas con

más participación
y asistencia de 
la zona

Uno de los
mayores

atractivos de las
Fiestas son los
encierros

San Antonio
de Padua nos

ha acompañado y
esperamos que
no llueva

Fiestas de 
San Antonio de Padua

Fiestas de 
San Antonio de Padua

La Flecha
Arroyo de la Encomienda

del 11 al 15 de junio

La Flecha
Arroyo de la Encomienda

del 11 al 15 de junio

El Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda
les desea felices fiestas

“Hemos diseñado actividades para
todas las edades y sectores”

JOSÉ MANUEL MÉNDEZ ALCALDE DE ARROYO DE LA ENCOMIENDA
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D.G.
Todos los amantes de la música
Folk y de la Artesanía tienen la
oportunidad de asistir desde el
viernes y hasta el domingo a
ambas citas en el Parque del Lago
de Laguna de Duero.El Festival de
Música ‘Son de Aquí’ arrancó el
jueves con Mayalde y el viernes
será el turno de Tradere que pre-
sentará su nuevo trabajo ‘Listo
para llevar’. El sábado será el tur-
no de los andaluces La Jambre y la
formación Hedningarna, de Sue-
cia,y la formación Lorratz llevará a
cabo una muestra itinerante de
instrumentos vascos por las calles

de Laguna.El catalán Pep López y
la argentina, asturiana de adop-
ción, Anabel Santiago, serán los
encargados de clausurar esta sép-
tima edición del festival el domin-
go. En el mismo espacio, en el
entorno del Parque del Lago se
celebrará este fin de semana la
Feria de Artesanía ‘Artelago’, en la
que se mostrarán los trabajos de
una treintena de artesanos.Ade-
más,esta muestra se alternará con
trece talleres participativos de
cerámica, bronce, joyería, cuero,
encuadernación,textil, instrumen-
tos musicales, madera torneada,
jabones y grabado,entre otros.

Festival de Música Folk y una
Feria de Artesanía en Laguna
de Duero este fin de semana

Las circunvalaciones reducirán el tráfico en el entorno de los municipios.

Comienza la
cuenta atrás del
apagón analógico
en la provincia
Gente
Aún queda algo más de un
año para que comience el
apagón analógico en la pro-
vincia, pero algunos de los
pueblos ya se están preparan-
do para la era digital. El fin de
la señal analógica se realizará
en tres fases y los primeros
vecinos que se verán afecta-
dos serán 21 localidades de la
zona noreste, como Cubillas
de Santa Marta y Valoria la
Buena y la comarca que com-
prende Castronuño, Santa
Eufemia y Villalón. Estas loca-
lidades deberán de ver la tele-
visión a través de TDT a partir
del 30 de junio del próximo
año.La segunda fase se llevará
a cabo en la mayor parte de
los municipios de la provincia
y en la capital con fecha lími-
te hasta el 31 de diciembre de
2009.Así,el apagón analógico
afectará a localidades como
Arroyo, Cigales, La Cistérniga,
Íscar y Medina del Campo,
entre otras. La tercera fase y
última tendrá lugar el 3 de
abril de 2010 y afectará a la
zona norte; todos los munici-
pios que abarcan desde Medi-
na de Rioseco hasta la provin-
cia de León.

D.G.
El Plan regional de Mejora de la
Red Viaria 2008-2020 de la Con-
sejería de Fomento, cuyo coste
total superará los 6.300 millones
de euros,contempla la supresión
de un total de 13 travesías en la
provincia vallisoletana para susti-
tuirlas por circunvalaciones y
reducir así el tráfico en los muni-
cipios y evitar los atropellos.

Estas nuevas variantes se con-
centran en la zona de Medina del
Campo.Así, este plan, pendiente
aún de las alegaciones públicas y
negociación con los sindicatos y
empresarios de las zonas afecta-
das, contempla circunvalaciones
en las localidades de Villanueva
de Duero, Serrada y La Seca. De
esta forma aquellas personas que
viajen desde Valladolid a Medina
del Campo ya no tendrán que
pasar por estos municipios una
vez que la supresión de las trave-
sías sea una realidad. Otra de las

propuestas se refiere a la CL-602
con la construcción de una
doble calzada entre Cuéllar y
Medina del Campo y entre este
último municipio y Toro. Precisa-
mente, en este tramo se incluyen
tres nuevas circunvalaciones:
Villaverde de Medina, Nava del
Rey y Castronuño.

TRES CIRCUNVALACIONES MÁS
Otras tres travesías que se elimi-
narán serán las de Pozal de Galli-
nas, Olmedo y Villa del Caballe-
ro. Finalmente, las otras tres loca-
lidades con las que se completa-
rán los 13 pueblos de la
provincia que se recogen en el
proyecto de la Junta se encuen-
tran en la comarca de Campos
Torozos.Así, el Plan de la Conse-
jería de Fomento contempla la
sustitución de las travesías por
circunvalaciones de los munici-
pios de Villabrágima, Castromon-
te y Tudela de Duero.

El parque infantil
de Matallana
estará cerrado por
obras hasta julio

Gente
El Parque Temático Infantil
del Centro de Interpretación
de la Naturaleza de Matallana
en Villalba de los Alcores per-
manecerá cerrado al público
hasta el próximo mes de julio
con motivo de las obras de
mejora y ajardinamiento de
sus instalaciones.Estas obras,
cuyo coste alcanza los
60.000 euros, consistirán en
completarán los jardines de
este parque, por lo que se
espera que el 1 de julio esté
terminado y el parque vuelva
a abrir sus puertas al público.

Otras obras proyectadas
en el Centro de Interpreta-
ción de la Naturaleza de
Matallana y pendientes de
adjudicación son el suminis-
tro e instalación de nuevos
elementos de juego como un
poblado de cabañas, un
columpio alfombra voladora
y una zona de sombra forma-
da por pérgolas de madera.

La Junta suprimirá travesías en 13 pueblos
para sustituirlas por circunvalaciones

PLAN REGIONAL FOMENTO INVERTIRÁ MÁS DE 6.300 MILLONES DE EUROS DE 2008 A 2020

Estas propuestas pretenden reducir el tráfico en los pueblos y las molestias que ocasionan,
evitar atropellos, así como mejorar la red viaria de algunas carrteras de la provincia
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Consejo de Gobierno Regional 
➛ Nuevo Plan Regional de
Carreteras 2008-2020:
Aprobados más de 6.300 millones de
euros para el nuevo Plan Regional de
Carreteras 2008-2020 en los casi
11.600 kilómetros de la red autonó-
mica. Los cinco grandes ejes de
actuación que marcan este nuevo
Plan son la modernización, la conser-
vación, la seguridad, la accesibilidad
y el desarrollo sostenible..
➛ Sede de la FRMP r: Aprobada
la licitación de un nuevo edificio de
usos múltiples con un presupuesto
de 4.664.346,74 euros. El edificio,
que albergará la sede de la
Federación Regional de Municipios y
Provincias (FRMP), tendrá ocho plan-

tas y se ubicará en Valladolid, en un
solar de 897 metros cuadrados situa-
do en la ribera derecha del río
Pisuerga, junto a la avenida de
Salamanca y el puente Colgante.
➛ Currículo de bachillerato
er: Aprobado el decreto por el que
se establece el currículo de
Bachillerato en la Comunidad de
Castilla y León. El currículo recoge el
conjunto de objetivos, contenidos,
métodos pedagógicos y criterios de
evaluación de esta etapa educativa.
➛ Red de Asistencia a la
Mujer: Aprobada la concesión de
subvenciones directas de 800.000
euros a 18 entidades privadas sin
ánimo de lucro integradas en la Red

de Asistencia a la Mujer de
Castilla y León. Las ayudas se desti-
narán al mantenimiento y activida-
des de centros de día en los que se
presta atención a las mujeres vícti-
mas de violencia de género o con
especiales necesidades, y a la finan-
ciación de programas de promoción
y apoyo a estos sectores de pobla-
ción.
➛ Fundación del Patrimonio
Histórico: Subvención por importe
de 120.202 euros a la Fundación del
Patrimonio Histórico de Castilla y
León, para la financiación de actua-
ciones de conservación y restaura-
ción del patrimonio histórico de la
comunidad en el año 2008.

Madrid y Castilla y León
compartirán servicios
sanitarios y sociales
Herrera y Aguirre firmaron el acuerdo de
colaboración entre ambas comunidades
Gente
Los ciudadanos de Castilla y León y
de la Comunidad de Madrid podrán
benefiarse de los servicios presta-
dos por ambas comunidades autó-
nomas en lo que se refiere a sani-
dad,educación o protección civil.
Este el objetivo de un acuerdo fir-
mado en Valladolid el pasado miér-
coles 4 de junio entre el presidente
de la región,Juan Vicente Herrera y
la presidenta de la Comunidad de
Madrid,Esperanza Aguirre.

Se trata de un protocolo que
beneficia principalmente a los veci-
nos de zonas límitrofes con Madrid,
tanto de Ávila como de Segovia,así
como de los madrileñosn que resi-
dan temporalmente en nuestra
región.De este modo, en materia
sanitaria, los vecinos del Valle del
Tiétar, Cebreros o Las Navas del
Marqués, (Ávila),podrán acudir  al
Hospital Puerta de Hierro y al de la
Paz para recibir distintas especiali-
dades médicas. Por su parte los
madrileños que residan tamporal-

mente en la región podrán recibir
la atención primaria y especializada
con las mismas condiciones que los
ciudadanos castellano leoneses.

En lo que se refiere a los servi-
cios sociales,el protocolo firmado
contempla la posibilidad de com-
partir la valoración de personas con
dependencia empadranadas en una
Comunidad, pero con residencia
temporal en la vecina,aí como su
seguuimiento.

La atención a las víctimas de vio-
lencia de género también contará
con la colaboración recíproca de
ambas administraciones. Así, se
determinarán procesos de deriva-
ción a los centros de acogida de
ambas comunidades.

En materia educativa, los alum-
nos de zonas limítrofes podrán dis-
frutar de los mismos derechos que
existen en otros puntos de la comu-
nidad, y que se concretará en
acuerdos relativos a la admisión en
centros o acceso al servicio de
comedor.

Gente
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado un acuerdo por el que se de-
claran de “especial Interés”11 pro-
yectos empresariales que genera-
rán 548 nuevos puestos de trabajo
y cuyas inversiones servirán tam-
bién para mantener otros 346 em-
pleos.La inversión total asciende
a 132.121.238 euros y las ayudas
concedidas por la Junta ascienden
a un total de 4.439.988 euros.

De los 11 proyectos 3 se esta-
blecen en Burgos,2 en León,1 en
Palencia, 3 en Salamanca y 2 en
Valladolid.

Estos proyectos se declaran de
especial interés para que puedan
ser objeto de ayuda, a iniciativa
de la Agencia de Inversiones y
Servicios y previo dictamen y
valoración de la Comisión de Eva-
luación y por iniciativa del Con-
sejo Rector de la ADE. La Agencia
de Inversiones y Servicios de Cas-
tilla y León establece, siempre

que sean compatibles con las
normas de la UE, las ayudas y
subvenciones con el objetivo de
apoyar y facilitar el desarrollo de
proyectos de inversión realiza-
dos por empresas y la creación
de empleo ligada a la misma,con

la finalidad de promover el desa-
rrollo económico en el territorio
de Castilla y León.Las subvencio-
nes se concederán de acuerdo
con las disponibilidades presu-
puestarias de cada ejercicio, con
el crédito máximo que fije la
convocatoria.

I+D+I
Por otra parte,la Junta de Castilla
y León ha declarado de “especial In-
terés”5 nuevos proyectos empresa-
riales que desarrollan una impor-
tante actividad en Investigación De-
sarrollo e Innovación.

En su conjunto generarán 58
nuevos puestos de trabajo si bien
mantienen una importante cifra
de empleo que llega a los 10.197
puestos.

La inversión conjunta de los
proyectos asciende a 16.623.830
euros, siendo el apoyo de la Junta
de Castilla y León de 5.787.284
euros.Cuatro de los cinco proyec-
tos se desarrollan en Valladolid y
uno en Ávila.Estas ayudas de la
ADE están  encuadradas en el Pro-
grama II de Desarrollo Tecnológi-
co,dentro de la línea que estable-
ce el apoyo a la realización de pro-
yectos de Investigación Industrial
y Desarrollo Experimental en
empresas.

Once proyectos empresariales
crearán 548 puestos de trabajo
La Junta los declarará de especial interés e invertirá 132 millones

EMPRESAS LOS PROYECTOS SE DISTRIBUYEN EN TODA LA REGIÓN

Estos nuevos proyectos vendrán a dinamizar el tejido industrial y empresarial de Castilla y León

Las Cortes de Castilla y León acogieron la entrega de los premios con los
que la Fundación La Caixa reconoce los proyectos de los jóvenes caste-
llanoleoneses que promocionan los valores como servicio a la comuni-
dad. El acto fue presidido por José Manuel Fernández Santiago.

ENTREGA DE PREMIOS EN LAS CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Premiados los ‘Jóvenes con valores’

Los proyectos
necesitan ser
declarados de

especial interés para
recibir las ayudas

Juan Vicente Herrera y Esperanza Aguirre, en el momento de la firma
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Gente
Las distintas asociaciones de trans-
portistas de la región valoran la po-
sibilidad de secundar o no la huelga
convocada para la semana que vie-
ne.Todo depende del resultado de
las conversaciones del Comité Na-
cional de Transportes con el Gobier-
no Central.

En Ávila,el presidente de la Aso-
ciación de Transportistas de Ávila,
León Muñoz,aseguró que,aunque
la prioridad es la "negociación",el
sector en la provincia se unirá al "pa-
ro forzoso" previsto para el 8 de ju-
nio "por el miedo a los piquetes".

Los transportistas de Burgos por
su parte han solicitado a los em-
presarios su colaboración para lle-
gar a acuerdos,relativos al precio del
combustible,que les permita salir
de la situación de crisis por la que
atraviesa el sector transportista,y
han manifestado que agotarán la vía

de la negociación hasta el plazo fija-
do,el 12 de junio.En Palencia sí es-
tá previsto que un sector de los
transportistas secunden la huelga
desde el mismo viernes.

Asociaciones como Astrava o

Asetra,de Valladolid,no secundarán
la huelga prevista para el lunes,aun-
que  una pequeña parte de transpor-
tistas autónomos sí ha manifesta-
do su intención de iniciarla este mis-
mo viernes día 6.

El Comité Nacional de Transpor-
te está manteniendo,al cierre de es-
ta edición, negociaciones con el
Gobierno Central en un calendario
que se cerrará el próximo día 12.
Sin embargo un pequeño porcen-
taje de las empresas transportis-
tas españolas constituidas en un
plataforma, han convocado una
huelga para el próximo día seis de
junio dado que "no se fían de que
el diálogo con la Administración
Central dé resultados". Por su par-
te,dos de las federaciones que for-
man parte del Comité Nacional
de Transporte y que representan
entre un 10 y un 15 por ciento del
sector han convocado otra huel-
ga para el 8 junio.Mientras que la
federación que mayor porcentaje
de empresas aglutina,alrededor de
un 70 por ciento,optará por el diá-
logo hasta que finalice el plazo de
las negociaciones el 12 de junio.

HUELGA DE TRANSPORTISTAS PIDEN MEDIDAS CONTRA EL AUMENTO DEL PRECIO DEL CARBURANTE

Los transportistas de la región agotan
el plazo de diálogo con el Gobierno
La mayor parte de las distintas asociaciones de transportistas que existen en la región tienen previsto
no secundar la huelga mientras continúen las negociaciones entre el sector y el Ministerio de Fomento

Los transportistas irán a la huelga si no se llega a un acuerdo.

Gente
Esta es una de las conclusiones
extraídas de un estudio en el
que se destaca el sector agroa-
limentario como principal
aliado del desarrollo económi-
co de Castilla y León, especial-
mente la industria cárnica y
la actividad vitivinícola.El es-
tudio ha profundizado en la
importancia del sector agroa-
limentario en la Comunidad,
donde éste representa altos
porcentajes de empleo y pro-
ducción.La actividad agroali-
mentaria supone el 14,6% del
empleo regional y el 10,4% de
la producción; las empresas
alimentarias facturan el 25,1%
de toda la industria regional,
según los datos extraídos del
INE.

Respecto a las característi-
cas del sector destaca el pre-
dominio de pymes y microem-
presas, la mayoría de carácter
familiar,la notable estacionali-
dad existente y la escasez de
mano de obra.

La Junta de Castilla y León ha concedido a 18.570 profesionales de
las gerencias de atención primaria,especializada,emergencias y recur-
sos humanos el Grado II de carrera profesional de carácter extraor-
dinario.Se cumple así con lo establecido en el modelo de reconoci-
miento de grado profesional de SACYL, en el que se incluye tam-
bién la cuantía del complemento salarial que se les debe conceder .

SANIDAD

Reconocen a más de 18.000 profesionales
de Sacyl el grado II de carrera profesional 

El Presidente del Gobierno,José Luis Rodríguez Zapatero,visitará el sá-
bado,7 de junio,el Centro Nacional de Tratamiento de Denuncias
Automatizadas,situado en el Polígono Industrial de Onzonilla,en Le-
ón.El jefe del Ejecutivo también tiene previsto visitar el Museo de
Arte Contemporáneo de Castilla y León.Asimismo,asistirá al acto de
entrega  del Premio Leonés del Año,en el Parador de San Marcos.

PARTICIPARÁ EN DIVERSOS ACTOS

León recibirá la visita del presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero

Gente
El próximo miércoles 11 de junio
tendrá lugar en Valladolid la entre-
ga de premios Cecale de Oro,or-
ganizados por la Confederación de
Empresarios de Castilla y León.

Se trata de un homenaje a nue-
ve empresarios de la región recono-
cidos por su trayectoria por sus res-
pectivas confederaciones provin-
ciales. Julián Gil, Ismael Andrés,
Olga Beberide,Gabriel Gallardo,Mi-
guel Olmos,Miguel Sánchez Alon-
so,Luis Fernando Caballero,Manuel
Vidal,y el Grupo Recio serán los ga-
lardonados.

Los Cecale de Oro rinden homenaje
a nueve empresarios de la región

Jesús Terciado, presidente de Cecale, en la gala del pasado año.

La industria
cárnica y del
vino, aliados 
de la economía
de la región 



GRUPO A
EQUIPOS DÍA HORA

Suiza vs. República Checa 7 de junio de 2008 18:00

Portugal vs.Turquía 7 de junio de 2008 20:45

República Checa vs. Portugal 11 de junio de 2008 18:00

Suiza vs.Turquía 11 de junio de 2008 20:45

Suiza vs. Portugal 15 de junio de 2008 20:45

República Checa vs.Turquía 15 de junio de 2008 20:45

GRUPO B
EQUIPOS DÍA HORA

Austria vs. Croacia 8 de junio de 2008 18:00

Alemania vs. Polonia 8 de junio de 2008 20:45

Croacia vs.Alemania 12 de junio de 2008 18:00

Austria vs. Polonia 12 de junio de 2008 20:45

Austria vs.Alemania 16 de junio de 2008 20:45

Croacia vs. Polonia 16 de junio de 2008 20:45

GRUPO C
EQUIPOS DÍA HORA

Rumania vs. Francia 9 de junio de 2008 18:00

Países Bajos vs. Italia 9 de junio de 2008 20:45

Italia vs. Rumania 13 de junio de 2008 18:00

Países Bajos vs. Francia 13 de junio de 2008 20:45

Países Bajos vs. Rumania 17 de junio de 2008 20:45

Italia vs. Francia 17 de junio de 2008 20:45

GRUPO D
EQUIPOS DÍA HORA

España vs. Rusia 10 de junio de 2008 18:00

Grecia vs. Suecia 10 de junio de 2008 20:45 

Suecia vs.España 14 de junio de 2008 18:00 

Grecia vs. Rusia 14 de junio de 2008 20:45

Grecia vs.España 18 de junio de 2008 20:45 

Suecia vs. Rusia 18 de junio de 2008 20:45

PRIMERA FASE

SEDES
CIUDAD ESTADIO CAPACIDAD

Basilea St. Jakob Park 42.500

Berna Stade de Suisse Wankdorf 32.000

Ginebra Stade de Genève 30.000

Zúrich Letzigrund Stadion 30.000

Innsbruck Tivoli-Neu Stadion 30.000

Klagenfurt Wörtherseestadion 30.000

Salzburgo Estadio Wals Siezenheim 30.000

Viena Ernst Happel Stadion 50.000

EQUIPOS PARTICIPANTES
Alemania Francia Portugal Rusia

Austria Grecia Polonia Suecia

Croacia Italia Rep. Checa Suiza

España Países Bajos Rumania Turquía

España, a conquistar Europa
EN SUIZA COMENZARÁ A RODAR EL BALÓN DE LA EUROCOPA 2008 EL 7 DE JUNIO, A LAS 18.00 H.

Luis Aragonés cuenta con un equipo competitivo para llegar a lo más alto
Antonio Alonso
Los discípulos de Luis Aragonés
se encuentran ilusionados y espe-
ranzados; es un equipo joven,

competitivo y compuesto en la
mayoría por técnicos del balón
que saben conducir y jugar entre
líneas.Va a ser complicado el lle-

gar a la deseada final ya que en el
cruce de cuartos se tendrán que
medir a combinados como Fran-
cia,Holanda o Italia,papeleta arto

difícil pero,no insuperable.
La base del conjunto nacional es

la misma que  Aragonés ha conta-
do en la fase de clasificación y los

novatos de la selección son:Cazor-
la, Sergio García y Arbeloa. Con
estos mimbres es de esperar que
se pase de los fatídicos  cuartos.

• Los 23 de España: Casillas, Albiol, Navarro,
Marchena, Puyol, Iniesta, Villa, Xavi, Torres,
Cesc, Capdevilla, Cazorla, Palop, Xabi Alonso,
Sergio Ramos, Sergio García, Güiza, Arbeloa,
Senna, Juanito, Silva, De la Red, Reina

• Fernando Torres
deberá ser el refe-
rente que marque

la diferencia de
cara al gol.

CUARTOS DE FINAL
1º Grupo  A SF-1 2º Grupo B 19 de junio de 2008 20:45

1º Grupo B SF-2 2º Grupo A 20 de junio de 2008 20:45

1º Grupo C SF-3 2º Grupo D 21 de junio de 2008 20:45

1º Grupo D SF-4 2º Grupo C 22 de junio de 2008 20:45

SEMIFINALES
SF-1 F-1 SF-2 25 de junio de 2008 20:45

SF-3 F-2 SF-4 26 de junio de 2008 20:45 

FINAL
F-1 vs.F-2

29 de junio ( 20:45 )
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El Ernst Happel
Stadion de
Viena acogerá
la disputa de 
la final



Gente
Juan Carlos Pastor, seleccionador
español de balonmano desde el
25 de noviembre de 2004 y cuyo
contrato con la Federación expira
tras los Juegos de Pekín, se verá
‘obligado’a rechazar una propues-
ta de renovación ante las decisio-
nes de las Asambleas de los clubes
(Asobal) y de la Federación
(RFEBM) de impedir la compatibi-
lidad del cargo de seleccionador

con el de entrenador de club.
Durante la Asamblea federativa,

celebrada el pasado 16 de mayo
en Madrid, fue aprobada una de
las propuestas de los asambleís-
tas, en concreto la formulada por
los clubes, que impedirá compa-
ginar en el futuro el cargo de
seleccionador con el de entrena-
dor de club. Ese mismo acuerdo
se adoptó previamente en la
Asamblea de Asobal.

Esta semana se iniciaron las obras de construcción de un campo de hierba
artificial en las instalaciones del C.D. Don Bosco, tras el acuerdo al que han lle-
gado el Ayuntamiento de Valladolid, por un lado, y la Comunidad Salesiana
propietaria de estos terrenos. De esta manera se pone fin a una vieja reivindi-
cación de uno de los clubes más carismáticos de la ciudad que, además, se
encuentra situado en una de las zonas más desatendidas de Valladolid.

LAS EXCAVADORAS YA REMUEVEN LA TIERRA EN EL VIEJO CAMPO

El Don Bosco tendrá campo de hierba

■ El paseo de Recoletos volverá
a ser el epicentro de la mayor
fiesta del baloncesto base de la
ciudad. Más de mil jugadores
de categoría infantil, alevín y
benjamín se reunirán el sábado
alrededor de diez canchas en el
tradicional ‘Día del Minibasket’.
Los partidos arrancarán a las
nueve de la mañana y se pro-
longarán hasta las nueve de la
noche.Habrá camisetas,meda-
llas y refrescos para todos.

SERÁ EN EL PASEO DE RECOLETOS

El sábado regresa el
‘Día del Minibasket’

■ Valladolid acoge este fin de
semana el IX Campeonato de
España de Selecciones Autonó-
micas de baloncesto en silla de
ruedas.El Pilar Fernández Valde-
rrama será la sede de todos los
encuentros que se inician el día
7.En esta edición participan
Valencia, Cataluña, País Vasco,
Galicia,Madrid,Andalucía y Cas-
tilla y León.El combinado regio-
nal se estrenará ante Valencia a
partir de las 12 horas del sábado.

BALONCESTO EN SILLA DE RUEDAS

Valladolid, sede del
Nacional autonómico

■ El C.D.Trotapinares organiza este domingo la XXVII Trotada Popu-
lar.La prueba se realizará en un circuito por las calles próximas a la
plaza Mayor,donde estará ubicada la salida y la meta.Como es habi-
tual se realizarán dos carreras,dándose la salida simultánea a ambas,a
las 10 de la mañana.La primera de las pruebas tendrá un recorrido
de 4.700 metros y en ella participan todas las categorías de mujeres y
los hombres de más de 60 años.En la segunda,de 9.500 metros,
correrán el resto de atletas de categoría masculina.El precio de la ins-
cripción es de 3 euros.Más información en www.trotapinares.com

LA PLAZA MAYOR SERÁ LA SEDE DE LA XXVII TROTADA POPULAR 

Imagen de la última trotada popular realizada en la ciudad.

Juan Carlos Pastor se despedirá
de la selección tras los Juegos

Gente
El  Real Valladolid estudia una rees-
tructuración del precio de sus
abonos para la próxima tempora-
da.El principal cambio que baraja
el club  pasa por una reforma para
que los descuentos en las catego-
rías especial,mujer,joven,cadete e
infantil sean iguales para todas las
zonas del estadio y evitar así los
agravios comparativos que se pro-
ducían hasta ahora.

La reforma que estudia el Real
Valladolid plantea establecer
reducciones de tarifa lineales,de
tal forma que una mujer tenga el
mismo descuento sea cual sea la
zona del campo.Explicado con un
ejemplo:si una mujer tiene un des-
cuento del 20% sobre la tarifa de
Grada,una mujer abonada en Tri-
buna pagará un 20% menos sobre
la tarifa de Tribuna.Por otro lado,
los precios de la categoría adulto
que sólo implica el incremento
por el IPC (4,5%). Con esta rees-
tructuración las tarifas de la Cam-
paña de Abonados 08/09 con res-
pecto a las del pasado año (siem-
pre sin tener en cuenta la bonifica-
ción a los abonados del último año
de Segunda división) implica subi-
das que oscilan entre los 11 euros
para los abonados de Grada (261
euros) y los 28 euros para los de
Tribuna Especial (647 euros).

Como novedad,el club lanzará
el Pequeabono, un abono infan-
til sin derecho a asiento, a un
precio de 30 euros, que no per-
mitirá al niño acceder al estadio
en todos los partidos, sino sólo

en aquellos que designe el club.

FLECOS DE LA PRETEMPORADA
A la espera de la contratación del
nuevo director deportivo el club,
bajo los parámetros de Mendilibar
y Toni Ruiz, trabaja en los detalles
de la pretemporada, que comen-
zará el 14 de julio con los habitua-
les controles médicos. Los entre-
namientos se iniciarán en los Ane-
xos el 17 y en torno al 21 el equi-
po iniciará un stage de
pretemporada.Aún no está decidi-
do el lugar, aunque la opción que
cobra más fuerza es la de repetir
en las instalaciones del Hotel Carl-
ton De Brug (Mierlo - Holanda).

‘Marquitos’, ¿en el
canje por Llorente?
El centrocampista ibicenco Mar-
cos García vislumbra más de cer-
ca su futuro tras el interés mos-
trado por el Real Valladolid en
hacerse con sus servicios. El Villa-
rreal, equipo que tiene los dere-
chos de ‘Marquitos’, tiene perfila-
da la plantilla de la próxima tem-
porada y, tras la llegada de Llo-
rente el club levantino quiere
ceder a varios futbolistas como
Marcos Rubén, Jonathan Pereira
o el propio Marcos García. En los
próximos días habrá novedades.

FÚTBOL LA ENTIDAD INICIARÁ LA CAMPAÑA DE SOCIOS A MEDIADOS DE JULIO

El Real Valladolid reestructurará
sus abonos de tarifa reducida 
El club lanzará el ‘Pequeabono’, un abono infantil sin derecho a asiento 
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Centenares de atletas llenarán el domingo
de colorido las calles más céntricas

Víctor y Llorente celebran un gol ante la presencia de Álvaro Rubio.
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‘Reflejo animal’
Fecha: Hasta el 22 de junio
Horario: De martes a domingos, de 12.00 a
14.00 horas y de 18.30 a 21.30 horas.
Lugar: Sala Municipal de San Benito
Esta exposición de fotografías reúne obras de
Manel Armengol, Juan Manuel Castro Prieto,
Gabriel Cualladó, Alberto García Alix, Cristina
García Rodero, Paco Gómez, Chema Ma-
doz, Ramón Masats, Oriol, Maspons y Nico-
las Muller, entre otros.

‘Mi lugar de nacimiento’
Fecha: Hasta el 22 de junio
Horario: De martes a sábado, de 10 a 14 h.
y de 17.30 a 21.00 h. Domingos y festivos de
12.00 a 14.00 h.
Lugar: Iglesia del Monasterio de Nuestra
Señora de Prado
La exposición del escultor Carlos de Gre-
dos gira en torno a tres ejes: la espacialidad,
los juegos lingüísticos y los elementos sim-
bólicos con los que pretende rendir un ho-
menaje a su tierra castellana a través de
fotografías y esculturas.

‘Museos para el futuro ’
Fecha: Hasta el 31 de agosto
Hora: De martes a domingo, de 10 a 19 h. Lu-
nes cerrado, excepto festivos.
Lugar: Museo de la Ciencia 
“Museos para el Futuro” es una muestra
itinerante que pretende dar a conocer qué
son y cómo son cada uno de los museos
de ciencia, y descubrirlos a través de sus
29 módulos y piezas más emblemáticas,
en los que concurren las características más
significativas de estas instalaciones, como la
interactividad, la divergencia, la sorpresa, o
el carácter lúdico. 

‘Españoleando’
Fecha: Hasta el 12 de junio
Hora: De lunes a sábado, de 19.30 a 21.30
h.Domingos y festivos, de 12 a 14 hrs.
Lugar: Sala de Exposiciones de Caja Duero
(Plaza Zorrilla, 4)
La muestra reúne 250 viñetas de José Ma-
ría González Castrillo, Chumy Chúmez, pu-
blicadas en la página tres del Diario “Ma-
drid” entre 1967 y 1971.

‘Luisa Fernanda’
Fecha: 6, 7 y 8 de junio
Hora: 6, 7 (20.30) y 8 (19.30)
Lugar: Teatro Calderón
Precio: De 20 a 45 euros
Esta obra de Zarzuela de Federico Moreno To-
rroba cuenta en la Dirección musical con Luis
Remartínez y el Director de escena Emilio Sa-
gi. Se trata de una nueva producción del
Teatro Real, en coproducción con la Washing-
ton Ópera y Los Ángeles Ópera en la que
se relata la historia de Luisa Fernanda, una
mujer de época.

Monjes tibetanos 
Fecha: 7 de junio
Hora: 20.30 h.
Lugar: Sala Ambigú
Precio: 7,20 euros
Los monjes que ofrecerán este concierto pro-
ceden del monasterio de Tashi Lhumpo, una
de las seis grandes Universidades monásti-
cas tibetanas, y sede del Panchen Lama, el
segundo líder espiritual tibetano detrás del
Dalai Lama. Su música es extremadamente
sutil y compleja, indisociable de las tradi-
ciones antiguas de cuyo significado está im-
pregnada en su totalidad.

Conchita
Fecha: 11 de junio
Hora: 22.00 h.
Lugar: Plaza de Toros de La Flecha
Precio: Entrada libre
Esta joven visitará el municipio vallisoletano
de La Flecha para ofrecer un concierto con
sus últimos temas. Conchita se ha conver-
tido en una de las promesas de la música pop
española. Además, la entrada será libre pa-
ra hasta completar el aforo.

Alquitara
Fecha: 10 de junio
Hora: 20.00 h.
Lugar: Teatro Canterac
Precio: Entrada libre
Este grupo vallisoletano ofrecerá de nuevo un
concierto en su ciudad. En él sus integrantes
interpreatrán canciones tradicionales de su
estilo folk inconfundible. Sus únicas pre-
tensiones a largo plazo pasan por continuar
con la difusión del gran patrimonio musical
de “esta tierra nuestra”.

Campamento de verano
para hijos de agricultores
Fecha: Primera semana de septiembre
Lugar: Sierra del Brezo de Velilla del Río
Carrión (Palencia)
Más información: a través del teléfono de
ASAJA de Castilla y León (983 47 23 50)
y en el correo info@asajacyl.com
Por segundo año consecutivo ASAJA de Cas-
tilla y León organiza, en colaboración con
la Obra Social de Caja España, un campa-
mento de verano para hijos de agricultores
de entre 7 y 12 años que se desarrollará
en la Sierra del Brezo de Velilla del Río Ca-
rrión (Palencia) la primera semana de sep-
tiembre. La inscripción es de 125 euros por
niño y hay disponibles 70 plazas.

Taller de fabricación de
robots
Fecha: 14 de junio
Más información e inscripciones: www.villal-
bin.com y en el teléfono 616-118643.
Talleres de formación Villalbín de Urueña
organiza este taller de fabricación de ro-
bots, dirigido a niños de a partir de 8 años.
Plazas limitadas. Necesaria inscripción previa.

Campamento deportivo
Fecha: Meses de julio y agosto
Duración: Una semana
Lugar: Costa asturiana, Valle del Tera (Soria)
y Canyelles (Gerona).
Más información: en el teléfono 983 42 71
00 y en www.diputaciondevalladolid.com.
La Diputación de Valladolid organiza un año
más los campamentos deportivos de vera-
no para niños de entre 8 y 16 años. Hay
tres destinos con 50 plazas cada uno de
ellos: Costa asturiana (126 euros), Valle
del Tera (115 euros) y Canyelles (272 euros).
Las solicitudes deberán presentarse en la Di-
putación antes del 1 de junio. La adjudica-
ción de plazas será por sorteo.

Taller ciudados bebés
Fecha: A lo largo de junio
Lugar: Juan Mambrilla, 35.
Más información: en los teléfonos 983 30 60
11 y 653 80 57 68.
Se trata de un curso gratuito para padres
donde se darán solución a los ciudados bá-
sicos y de emergencia de los bebés.

exposiciones

Complete el tablero (subdividido en 9 cuadrados) de 81
casillas (dispuestas en 9 filas y 9 columnas), rellenando
las celdas vacías con números que van del 1 al 9, de
modo que no se repita ninguna cifra en cada fila,
columna o cuadrado.

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº anterior
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ADVERTENCIA
La redacción del periódico Gente
no se hace responsable de los posi-
bles cambios de actividades, luga-
res, horarios u otro tipo de altera-
ciones que pudieran darse en la
sección de Agenda.

Parra Proyect
Jesús Parra es un músico todoterreno. In-
terpreta todos los estilos musicales; desde
jazz hasta el rock y pasando por la música
country, folk (tradicional, irlandés, Klezmer),
nuevas músicas, flamenco, tango y pop.

Fecha: 11 de junio
Horario: 20:30 horas
Lugar: Teatro Calderón
Entrada: gratuita

FESTIVAL DE JAZZ

conciertos

varios

teatro

CONCIERTO DE ÓPERA

Mark Padmore
Dentro del Ciclo de Cámara y Lied
III Primavera, que se celebra en el
Centro Cultural Miguel Delibes, el te-
nor Mark Padmore ofrecerá un con-
cierto de ópera. Al piano estará el ma-
estro Till Fellner que interpretará una
de las piezas más importantes de
Franz Schubert, La bella molinera.

Fecha: 10 de junio
Lugar: Sala de Cámara del Centro Cultu-
ral Miguel Delibes
Hora: 20.00 horas.
Precio: 18 euros



Confía en tu instinto ya que durante esta fase resultas
tener un olfato excepcional. En el trabajo, no tendrás que
confiar en los demás, sino que tendrás que ser más selec-
tivo.Cuida a tu pareja porque se siente sola.

Un pequeño inconveniente te molestará mucho, pero una
persona muy importante te ayudará resolver el problema.
En el ámbito laboral, tendrás algo que ver con un superior
odioso. En el ámbito afectivo, él o ella estará a tu lado.

H O R Ó S C O P O

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

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

CASABLANCA 983 39 88 41

Indiana Jones ** 17.30 20.00 22.30 01.00
Algo pasa en Las Vegas 17.30 20.00 22.30 01.00

983 35 16 72

PARQUESOL PLAZA

Una chica cortada en dos 19.45 22.15
La duquesa de Langeais 17.00
El último viaje del juez Feng 17.00 19.45 22.15
Aleksandra 17.00 19.45 22.15

COLISEO (MEDINA DEL CAMPO) 983 80 48 32
Indiana Jones           17.15 (2,3) 18.00 (5) 20.00(1,2,3) 20.30 (4) 21.00 (5) 22.30 (3) 23.00 (1,2)

Algo pasa en Las... 17.15 (2,3) 18.00 (5) 20.00(1,2,3) 20.30 (4) 21.00 (5) 22.30 (3) 23.00 (1,2)

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

21 Black Jack 22.30 01.00
Ocho citas 21.00 23.00 01.00
Horton 17.00
Mi monstruo y yo 17.00 19.00
Speed Racer 17.30 20.00
Las crónicas de Spiderwick 17.00 19.00
Indiana Jones ** 17.00 18.30 20.00 21.30 23.00

00.45
Juno 21.00 23.00 01.00
Iron man 17.30 20.00 22.30 01.00

Casual day 17.30 19.15 21.00 23.00
La familia Savages 17.30 20.00 22.30

Retratos del más allá 20.30 (2) 21.20 (1) 22.45 (2) 23.40 (3) 00.45 (4)
Mi monstruo y yo 16.00 (2) 18.15 (2) 18.30 (1)
10.000 20.35 (2) 21.15 (1) 22.50 (2) 23.30 (3) 01.00 (4)
Iron man 18.20 (2) 19.15 (2) 21.00 (1) 22.00 (2) 23.40 (3) 00.30 (4)
En el punto de mira 16.15 (2) 18.20 (2) 18.40 (1)
Algo pasa en Las... 16.00 (2) 18.10 (2) 18.45 (1) 20.20 (2) 21.15 (1) 22.30 (2)

23.35 (3) 00.40 (4)
Indiana Jones... 16.30 (2) 18.25 (1) 19.15 (2) 21.10 (1) 22.00 (2) 23.45 (3)

00.40 (4)
Jumper 20.30 (2) 21.20 (1) 22.30 (2) 23.45 (3) 01.00 (4)

La boda de mi** 16.00 (2) 18.30 (1) 20.20 (2) 21.00 (1) 22.30 (2) 23.30 (3)
00.45 (4)

ROXY

MANTERÍA

Algo pasa en Las Vegas 16.00 (1) 18.10 20.15 22.45 00.55 (2)

Una noche para morir 16.30 (1) 18.30 20.30 22.30 00.45 (2)

Indiana Jones 16.00 (1) 17.00 18.45 19.45 21.30
22.30 00.10 (2) 01.00 (2)

Expediente Anwar 20.00 22.30 01.00 (2)

Iron man 17.50 19.40
Sentencia de muerte 16.00 (1) 18.10 20.20 22.45 01.00 (2)

La boda de mi novia** 16.00 (1) 18.10 20.25 22.45 00.55 (2)

21: Black Jack 22.35 01.00 (2)

Como locos a por el oro 22.30 00.50 (2)

88 minutos 19.45 22.15 00.40 (2)

Fuera de carta 16.00 (1) 18.20 20.30 22.45 01.00 (2)

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

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

Iron man 17.25 19.55 22.25 00.55 (1)

La boda de mi novia 16.10 18.20 20.30 22.40 00.50 (1)

Indiana Jones 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00
23.00 00.00 (1) 01.00 (4)

88 minutos 16.00 18.15 20.30 22.45 01.00 (1)

Ella es el partido ** 16.00 18.15 20.30 22.45 01.00 (1)

Dueños de la calle 16.00 (4) 18.15 (4) 20.30 22.45 01.00 (1)

Sentencia de muerte 16.00 (4) 18.10 (4) 20.30 22.30 00.40 (1)

Casual day 16.35 18.35 20.35 22.35 00.35 (1)

Speed racer 16.15 18.45
21 Black Jack 21.30 00.00 (1)

La niebla 17.20 19.50 22.20 00.50 (1)

The dead girl 16.45 18.45 20.35 22.35 00.35 (1)

Fuera de carta 16.00 18.15 20.30 22.45 01.00 (1)

La crisis carnívora 22.30 00.30 (1)

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

Rudy, el cerdito de carreras 16.10 18.10
Una noche para morir 17.00 19.00 21.00 23.00 00.50 (1)

La isla de las almas... 16.05 18.15 20.25

(1) Lunes  a viernes     (2) Sábado,domingo y festivos     (3) Madrugada viernes     (4) Madrugada sábado     
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Tendrás que mantener fe a una promesa hecha y no
volver atrás delante las primeras dificultades. Tendrás
la oportunidad planificar un proyecto nuevo en tu tra-
bajo que te entusiasmará. En el amor te encontrarás
muy fuerte y con ganas de alguna sorpresa.

Podrían presentarse algunos cambios imprevistos que, al
principio, es posible que te alteren un poco, sin embargo,
serán algo que puedas cambiar si te esfuerzas. Tus relacio-
nes estos días tenderán a la superficialidad.Gé

m
in
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983 20 87 89

CINEBOX VALLSUR

MANHATTAN

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

Todos estamos invitados 17.00 20.00 22.30 00.30 (1)

Indiana Jones... ** 17.00 20.00 22.30 00.30 (1)
Un poco de chocolate 17.00 20.00 22.30 00.30 (1)

Fuera de Carta 17.00 20.00 22.30 00.30 (1)

Indiana Jones ** 17.00 20.00 22.30 00.30 (1)

Iron man 17.00 20.00 22.30 00.30 (1)

Antes que el Diablo sepa...** 17.00 20.00 22.30 00.30 (1)

Elegy 17.00 20.00 22.30 00.30 (1)

Abrígate 16.45 18.45 20.45 22.45 00.45 (1)

Algo pasa en Las Vegas 16.45 18.45 20.45 22.45 00.45 (1)

Expediente Anwar 17.00 20.00 22.30 00.30 (1)

Una noche para morir 16.45 18.45 20.45 22.45 00.45 (1)

Dueños de la calle 17.00 20.00 22.30 00.30 (1)

21 Black Jack 17.00 20.00 22.30 00.30 (1)

Esta semana tendrás la oportunidad de moverte y hacer-
te único por tus iniciativas.En el ámbito laboral, sabrás
sacar ventaja de una situación difícil. Además, con tu
pareja estarás brillante y lleno de brío.

Estarás muy persuasivo y conseguirás convencer también
a los incrédulos. El trabajo esta semana te robará más tiem-
po del que quisieras, así que tómatelo con calma. En el
ámbito afectivo, recibirás una invitación muy especial.

Le
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Controlalos gastos cotidianos para evitar fases críticas en tu
economía. En el trabajo tendrás la oportunidad de disfrutar
de la mejor manera las ocasiones que se te presentarán.
Además, esta semana tu pareja te dará una noticia positiva.

Tendrás que ser ponderado a la hora de tomar decisiones
importantes para evitar hacer aumentar tus gastos, algunos
ocasionados por imprevistos del trabajo. Por otro lado, ten-
drás una óptima lucidez mental que tu pareja apreciará.Li

br
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Serás consciente de tus posibilidades y conseguirás admi-
nistrarte de la mejor manera. En el ámbito laboral, tendrás
que tener controladas las envidias. Intenta no aburrir a tu
pareja porque siempre le dices las mismas cosas.

Estarás muy cansado de tu cotidianidad e intentarás evadir-
te un poco. Por este motivo, tendrás una actitud apática y
arisca en el trabajo y, que también se reflejará en tus rela-
ciones con los demás, puesto que serás muy diplomatic@.Sa
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Harás unos programas muy importantes y actuarás res-
petando los plazos. Ten ciudado y no des pasos falsos
en el trabajo. Tendrás que prestar atención a las exigen-
cias de tu pareja porque te reclama más.

Estarás disponible al diálogo y esto te ayudará en las rela-
ciones interpersonales. En el trabajo estarás muy atento a
las novedades que se refieren al desarrollo de la empres y
estarás implicado positivamente en primera persona. Ac

ua
rio
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sc
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JAIME A. DE LINAJE

En su tercera película como director tras la
magnífica ‘Confesiones de una mente peli-
grosa’ y la sobrevalorada ‘Buenas noches, y
buena suerte’, George Clooney apuesta por
una comedia al estilo clásico de
Hollywood, tomando como referentes las
grandes obras maestras de los años 30 y
40. Semejantes intenciones denotan un
gusto exquisito, y aunque ‘Ella es el par-
tido’ no llegue a la suela de los zapatos de
sus modelos, sí que es una película
inteligente y con encanto.

El guión utiliza estereotipos de person-
ajes profundamente ligados al cine clásico,

como la mujer fuerte y profesional al estilo
de Katharine Hepburn (habría que pregun-
tarse por qué hoy en día los personajes
femeninos suelen ser tan insoportable-
mente blandos y cursis), el joven con aire
inocente que hubiera podido interpretar
James Stewart o el seductor con un punto
canalla que recuerda a Cary Grant.

Clooney sabe aprovechar su vis cómica y
su porte de galán en beneficio de su per-
sonaje, bien secundado por John Krasinski
y por una Renée Zellweger que por primera
vez en varios años no resulta odiosa. Los
aspectos visuales, como la ambientación y

la fotografía, están muy cuidados y hacen
que la película sea muy agradable de ver.
Sin embargo, el tono ligero decae a veces y
el ritmo no acaba de funcionar, y eso es
fundamental en una comedia.

Pese a que el resultado no sea completa-
mente satisfactorio, se agradece que ‘Ella es
el partido’ se olvide de los repetitivos esque-
mas de idioteces actuales como ’27 vestidos’
o ‘La boda de mi novia’ para intentar recu-
perar un modelo de comedia
basado en el ingenio de las répli-
cas y contrarréplicas y en el
carisma de los actores.

C r í t i c a  d e  C i n e

Clooney estrena su tercera película
como director: ‘Ella es el partido’

983 20 12 15

983 37 68 50

983 37 71 34

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

(1) Sábados

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

ABACO 983 26 45 01 (Venta telefónica 902 52 08 52)
(1) Viernes y víspera de festivos     (2) Todos los días excepto jueves    (3) Sólo sábado y domingo     (4) Lunes a jueves
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- 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

Cena para dos...
en Tapelia

TTapelia puede ser la mejorapelia puede ser la mejor
elección para celebrarelección para celebrar
con tu parcon tu pareja un momeneja un momen--
to especial. El rto especial. El restauranestauran--
te cuenta, de lunes a juete cuenta, de lunes a jue--
ves con un menú de ceves con un menú de ce--
na para dos personas.na para dos personas.

Entrada a elegirEntrada a elegir
-- Mojete de Bacalao conMojete de Bacalao con
tostas y taco de atúntostas y taco de atún
-- Ensalada de crEnsalada de crotín deotín de
cabra y acetocabra y aceto
-- Paté de campaña casePaté de campaña case--
rro con frutos del bosqueo con frutos del bosque
-- Ensalada verEnsalada verdede

Segundos a elegirSegundos a elegir
-- ArrArroz a banda clásicooz a banda clásico
-- ArrArroz negroz negro tradicionalo tradicional
-- ArrArroz de la huerta conoz de la huerta con
ververduras de temporadaduras de temporada
-- Fideuá del pescadorFideuá del pescador

PostrPostre o café a elegire o café a elegir
-- PrProfiterofiteroles con heladooles con helado
de leche merde leche merengada yengada y
chocolatechocolate
-- Sorbete de l imones alSorbete de l imones al
cava brutcava brut
-- CaféCafé

-- El pan y la primera bebiEl pan y la primera bebi--
da está incluida, agua,da está incluida, agua,
cerveza, rcerveza, refrefresco o copaesco o copa
de vino tapelia.de vino tapelia.

TTodo ello por solo odo ello por solo 
23,90 eur23,90 euros, iva incluídoos, iva incluído..

Ummmmm.....

El arroz, nuestra
especialidad,

Si por algo se caracteriSi por algo se caracteri --
za Tza Tapelia es por la granapelia es por la gran
variedad de arrvariedad de arroces queoces que
ponemos a su disposiponemos a su disposi --
ción.ción.
ArrArroces en Paellaoces en Paella
-- ArrArroz con mariscooz con marisco
-- ArrArroz alicantino deoz alicantino de
pollo y langostinospollo y langostinos
-- ArrArroz negroz negro tradicionalo tradicional
-- ArrArroz a banda clásicooz a banda clásico
-- ArrArroz a banda deloz a banda del
pescadorpescador
-- ArrArroz de magroz de magro yo y
ververdurasduras
-- ArrArroz Ibéricooz Ibérico
-- ArrArroz con costraoz con costra
-- ArrArroz empedraooz empedrao
-- Paella valencianaPaella valenciana
-- ArrArroz con veroz con verduras deduras de
la huertala huerta
ArrArroces melosos enoces melosos en
paellapaella
-- Meloso con bogavanteMeloso con bogavante
-- Con langostinos yCon langostinos y
triguertriguerosos
-- De Ciervo con hongosDe Ciervo con hongos
-- Meloso del SenyorMeloso del Senyoretet
-- De Chipirón y espárraDe Chipirón y espárra--
gosgos
ArrArroces en Calderoces en Calderoo
-- ArrArroz meloso deloz meloso del
puerto con calamarpuerto con calamarcitoscitos
y cigalitasy cigalitas
-- ArrArroz calderoz caldero cono con
conejoconejo
y también Fideuá.y también Fideuá.
-- Negra con ChipirNegra con Chipironesones
-- Fideuá del pescadorFideuá del pescador
-- Con magrCon magro y vero y verdurasduras

TAPELIA, también de noche

Existe en Valladolid una forma
distinta de disfrutar de la comi-
da más sabrosa en compañía de
quien tú quieras. En Restauran-
te Tapelia, ubicado en la calle
20 de Febrero de la capital, pue-
des encontrar lo mejor de los
ingredientes y las recetas de la
mejor y más tradicional cocina
mediterránea

Restaurante Tapelia comenzó
su andadura en noviembre de
2004, y desde hace tres años y
medio cuenta con la más varia-
da oferta de arroces y fideuás de
la ciudad. Tapelia es el restau-

rante perfecto para ir en familia,
celebrar una reunión de ejecuti-
vos que deban aprovechar su
tiempo o parejas que busquen
un momento para compartir.Y
no solo en las comidas. De lunes
a jueves Restaurante Tapelia
ofrece sus cenas para dos per-
sonas con un amplio abanico de
platos y recetas para compartir.

Y es que en Restaurante
Tapelia hay sitio para todos,por-
que su establecimiento cuenta
con capacidad para 130 personas,
sala de fumadores y sala de no
fumadores. Incluso aquellos con

preferencias culinarias particula-
res. Porque Tapelia ha incluido
entre sus novedades un nuevo
arroz para vegetarianos, con
verduras de la huerta.

Y si lo que te apetece es un
arroz y no tienes tiempo para dis-
frutarlo en el local, también los tie-
nes listos para llevar.

Restaurante Tapelia sigue sien-
do un referente en lo que a la carta
de arroces se refiere.Cocinado de
multitud de formas y con gran
variedad de ingredientes, son la
mejor opción gastronómica. De
día y también de noche.

C/ 20 DE FEBRERO, 4 - VALLADOLID - TEL: 983 150 160



1.1
PISOS Y CASAS VENTA

A 10 KM. VALLADOLID He-
rrera, se vende casa. Tel.
629629094
A 15 KM. VALLADOLID ven-
do apartamento 2 plantas, bajo,
salón, cocina, servicio, 2ª, servi-
cio, 2 habitaciones, todo amue-
blado, bodega, cochera, jardín.
16.000.000. Tel. 652738293
A 25 KM Adosado. Esquina.
Cuatro Dormitorios. Jardín.
RE/MAX Tel. 983334100
A 28 KM en Tordesillas, edifi-
cio céntrico, estrenar, dúplex con
terraza y apartamento, entrada
independiente, o cambio por
piso o chalet en Valladolid.  Tel.
655338174

A 300 metros Santa Clara, en-
tre Avda. Palencia y Olmo,  piso
totalmente reformado, como
nuevo, 3 dormitorios, garaje op-
cional alquilo o compra.
31.500.000. Tel. 661645109
A VERLO Cigales, buen precio,
50 m2.,independiente, 1, salón-
comedor, cocina, baño, calefac-
ción gas, todo amueblado, em-
potrados, garaje, trastero. Tel.
649990658
ADOSADO detrás Carrefour
Parquesol, 184 m2. construidos,
3 habitaciones, 2 baños, aseo,
bodega, garaje, piscina y pistas
futbito. 326.700 . Tel. 983331563
ADOSADO LA FLECHA3 dor-
mitorios, salón chimenea, coci-
na completa, patio con por-
che, bodega en piedra. Made-
ras nobles, garaje, trastero. Ca-
lidades de LUJO. URGE Intere-
sante. Tel. 983309333
ADOSADO PARQUESOLuni-
camente 6 años de antiguedad,
tres dormitorios, 2 baños y aseo
con plato de ducha. cocina amue-
blada. garaje  para 4 coches.
oportunidad sólo  305.400 . Tel.
620599712

ADOSADO SAN ISIDRO en
construcción, 4, salón, 2 baños,
fachada rústica, terrazas, pisci-
na, trastero, garaje. 270.000 eu-
ros, urge venta por traslado. Tel.
652065800
ALDEAMAYORSAN MARTÍN,
Adosados, A estrenar, Cuatro
Dormitorios, Dos Baños, Jardín,
Solarium, Proremar,  Tel.
983375872
ALDEAMAYOR chalet, venta,
todo en planta, tres dormitorios,
600 metros parcela. Gestinmo-
sa.  Tel. 983227576
ALDEAMAYOR Nueva cons-
trucción de Chalets aislados en
planta en un entorno privilegia-
do. Parcela de 700 m., 4 dormi-
torios, 2 baños. 197.000 . Pla-
nos en C/ Fuente el Sol 11. SOL-
CASA. 983361226
ALDEMAYOR GOLF chalet
adosado 137 m2 útiles, 40 m2.
jardín, 3 habitaciones, 3 baños,
cocina equipada, salón con chi-
menea francesa, garaje. 165.000
euros. Tel. 689014695

ALONSO DE OJEDA piso 48
m2., 1 habitación, cocina inde-
pendiente, baño, salón, cuarto
escobero, buena zona. 140.000
euros. Tel. 607304247
ÁLVAREZ TALADRIZpiso ven-
ta, tres dormitorios, un baño, ca-
lefacción individual. Gestinmo-
sa.  Tel. 983227576
ANGUSTIAS 80m2, recién re-
formado. Luminoso. Vistas
255.000 . Tel. 983362990
ANTIGUA zona, piso 105 m2.
útiles, 3 dormitorios, 2 baños,
muy buen uso, garaje opcional
en alquiler en edificio. 312.000
euros. Tel. 615658242
ANTIGUA zona, vendo piso 67
m2., salón, 2 habitaciones, baño,
puerta blindada, calefacción gas
natural, parquet, porta y ascen-
sor nuevos, solo particulares.
Tel. 606187167
ANTONIO LORENZO HUR-
TADO 3, salón, baños, todo ex-
terior, servicentrales, garaje, tras-
tero, consúltenos. A2. 619777296
ó 983330781

APARTAMENTO nuevo a es-
trenar, céntrico, totalmente ex-
terior, 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño, garaje. Tel.
676203957
APARTAMENTOS desde
163.000 , en la nueva zona en
expansión de valladolid, con zo-
nas comunes, entrega en un año,
facilidades de pago. Ker Tel
983351477
APARTAMENTOS en la fle-
cha, con plaza de garaje, tras-
tero y cocina amueblada con
electrodomésticos desde
110.000 . Tel 615405062
ARCAS REALES dos torres,
entrega dos años, 1,2,3 dormi-
torios, garajes, trasteros, pro-
moción privada, calidad, elija al-
tura, orientación y cantidades
avaladas. Desde 133.419 +IVA
AREANUEVA  tel 983214747
REF.784
ARCO LADRILLO nº 57, piso 3
habitaciones, salón, cocina equi-
pada, climalit, parquet, puertas
roble, 80 m2., 146.000 euros ne-
gociables. Tel. 679202227

ARROYO adosado, zona tran-
quila, servicios, Colegios, Super-
mercados, Gimnasio, próximo
Ikea, 3 habitaciones, trastero, 2
plazas garaje. Particulares. Tel.
652059197 ó 652057676
ARROYO-LA VEGA piso es-
trenar tres dormitorios,  garaje,
trastero, piscina, 266.188 euros.
Gestinmosa.  Tel. 983227576
ARROYO nuevo, 2 habitacio-
nes, 2 baños, cocina amuebla-
da, 2 terrazas, garaje, trastero.
Tel. 607303041
ARROYO ultima vivienda en
esquina, directo promotor, 228
metros, garaje doble, bodega,
bajocubierta,  jardín, oportuni-
dad, Tel. 983300231
ARTURO EYRIES vendo piso
bajo, 2 dormitorios, salón, coci-
na, baño, garaje 22 m2.,
18.000.000 ptas. Tel. 687183210
ARTURO EYRIESVivienda 90m
aprox. Garaje y Trastero Exce-
lente altura Ceigrup.  Tel.
983218980
ARTURO EYRIES tres dormi-
torios, salón, cocina, baño, aseo.
144.243 euros. Gestinmosa.  Tel.
983227576

ARTURO EYRIES Gran Opor-
tunidad. 76 metros, 3 dormito-
rios, 2 baños, cocina para refor-
mar. Gas natural. Ventanas do-
bles aluminio. Exterior. Buena
situación. SOLO 17.500.000 Pts.
Venga a verlo ya! 983361226.
Solcasa
ARTURO LEÓN 3 habitacio-
nes, salón, empotrados, parquet,
puerta blindada, cocina amue-
blada con electrodomésticos,
calefacción central, garaje, 2 as-
censores. Tel. 669043684
ATENCIÓN96.000, Vadillos, 3,
salón, cocina, baño, salón, te-
rraza, calefacción gas, exterior.
Tel. 649990658
ATICO con amplia terraza has-
ta 71m2 mirando hacia campo
de golf en arroyo, 2 dormitorios
y 2 baños, con garaje y piscina.
Ker  Tel. 983351477
ÁTICO de 155m +27m terraza
en Edificio exclusivo en Miguel
Iscar. A reformar. 481000 . Tel.
615405062
ÁTICO PINAR JALÓN 2,sa-
lón cocina amueblada, terraza,
garaje, trastero, piscina, padel
191.800  Tel. 615979212

AUTÉNTICO CHOLLO calle
Moradas, ascensor,  3, salón,
cocina, baño, calefacción gas,
exterior, parquet. 126.000 eu-
ros. Tel. 649990658
AVDA DE SANTANDERcasa
2 plantas, 3 habitaciones, co-
cina comedor, baño, bodega, gas
natural, patio y trastero. 149.652
euros. Tel. 983255836 ó
646596883
AVDA PALENCIA junto, pre-
cioso piso, exterior, calidades,
entrar vivir, 18.800.000. A2.
619777296 ó 98330781
AVDA. GIJÓNLa Cumbre, piso
3, 2 baños, cocina amueblada,
todo exterior, garaje, trastero,
piscina comunitaria. 210.000 eu-
ros. Tel. 665352110
AVDA. PALENCIA vendo piso
3 habitaciones, salón 25 m2., a.
a., baño, trastero, totalmente re-
formado, amueblado, de lujo.
Tel. 639209825 a partir 15h
AVDA. SALAMANCA vendo
piso 199 m2., garaje, trastero,
cocina amueblada, vistas río.
Tel. 983477206 ó 620940646

OFERTA

1
INMOBILIARIA

1. INMOBILIARIA
1.1 pisos y casas 

VENTA/ALQUILER

1.2 locales, naves 
y oficinas 

VENTA/ALQUILER

1.3 garajes 
VENTA/ALQUILER

1.4 compartidos
1.5 otros 

VENTA/ALQUILER
2. TRABAJO

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

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

10. MOTOR
11. RELACIONES PERSONALES

12. CONTACTOS

ÍndiceTELÉFONODE BREVESENTREPARTICULARES

anuncios
Breves

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

TUS ANUNCIOS BREVES AHORA EN EL:

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

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

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

VILLA DEL PRADO
EXCELENTE SITUACIÓN, OBRA
NUEVA, 1, 2 y 3 dormitorios, garaje y
trastero, urbanización privada, juegos
y pista de padel.
Precio: DESDE 189.000 €

31.446.954 ptas 

☎ 983 21 47 47

ZARATÁN - NUEVA PROMOCIÓN
VIVIENDAS LIBRES A PRECIO DE
V.P.O. Pisos de 3 dormitorios y 85m2
útiles con garaje y trastero.
Precio: DESDE 155.000 €

25.800.000 ptas 

☎ 983 36 31 21

VILLA DEL PRADO - NUEVA PRO-
MOCIÓN
Pisos de 4 dormitorios y 100 m2 útiles con
garaje y trastero. Calidades de lujo, pisci-
na, pista de pádel y juego de niños.
Precio: desde 318.000 €

53.000.000 ptas 

☎ 983 36 31 21

EMBAJADORES
A ESTRENAR. Apartamento 2 dormitorios,
buena altura, cocina amueblada, garaje y
trastero.¡OPORTUNIDAD!
Precio: 186.000 €

30.947.796 ptas

☎ 983 21 47 47

✓

☎ 983 33 15 63

GABILONDO
Piso venta, 3 dormitorios, 2 baños, cale-
facción individual.

Precio: 328.120 €

54.594.574 ptas 

☎ 983 22 75 76

ZONA VADILLOS

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

16.000.000 ptas

☎ 983 39 93 07

FUENTE BERROCAL
Adosados obra nueva, 4 dormitorios (uno
en planta baja), garaje para 2 coches,
amplio jardín.
Precio: Desde 240.000 €

39.932.640 Ptas.

☎ 983 36 12 26

LOS TOMILLARES
225m c, salón 33,35m u, 3 habi-
taciones mas buhardilla, 2 terra-
zas, garaje 4 coches, piscina y
pista squash.
Precio: 365.000 €

60.730.890 Ptas.



BARRIO ESPAÑAbuena zona,
casa 124 m2., para entrar a vi-
vir, 3 habitaciones, salón, coci-
na amueblada, patio, trastero,
precio negociable. Tel. 615220212
BARRIO ESPAÑAcasa 2 plan-
tas, 4 dormitorios, salón, coci-
na, 2 baños, despensa, garaje,
patio, terraza. 25.000.000. Tel.
983157019 ó 637311328
BOECILLOduplex en construc-
cion,  2,3 dormitorios, garaje,
trastero, desde 146.000  elija
su forma de pago, infórmese
Tel. 983362990
BOECILLO 1,salón exterior
101.570  entrega agosto 2008,
infórmese, 652935944
BOECILLO chalet, tres dormi-
torios, dos baños, garaje, cen-
tro del pueblo. 278.570 euros.
Gestinmosa.  Tel. 983227576
C/ HERNANDO DE ACUÑA
Edificio Orotava” 3 habitacio-
nes, 85m útiles.  salón 24m con
inmejorables vistas! garaje y
trastero. piscina comunitaria,
solo: 216.800 . Tel. 983331563
C/ JUAN GARCIA HORTE-
LANO edificio lisboa), 6 años
de antigüedad. precioso piso
todo exterior! dos dormitorios,
1 baño,  garaje. entrar a vivir
179.100  (sólo 29.800.000 pts).
Tel. 620599712
C/ LABRADORES calidades,
reforma estrenar, 3, salón, baño,
ascensor, consúltenos. A2.
619777296 ó 983376844

C/FELIPE II nº 7, totalmente
reformado, todo exterior,
calefacción, ascensor,
baño, cocina equipados a
estrenar. 3 habitaciones,
salón, todas con toma TV y
teléfono. 60 m2. aprox.
Particulares. Tel.
983351898 tardes

CABEZÓN adosado nuevo. 3
dormitorios. 2 baños, aseo. Ga-
raje 2 vehículos. Jardín 100 m2.
Solarium 15 m. Independiente.
225.000 euros negociable. Tel.
610529019
CABEZÓN DE PISUERGA
piso a estrenar 94,24 m2. útiles,
3 dormitorios, salón-comedor, 2
baños, terraza, 2 plazas garaje,
2 trasteros. Tel. 661257346 ó
627502081
CABEZON piso a estrenar, 70
m2., terraza 25 m2., 2 dormi-
torios, empotrados, 2 baños, co-
cina amueblada, garaje, traste-
ro. 25.000.000 ptas. Tel.
651613203 ó 983295534
CABEZON ático dos dormito-
rios, dos terrazas, parquet, ga-
raje, dos trasteros. Buenas vis-
tas. ESTRENAR. Buen Precio.
Tel.  983309333
CABEZÓN viviendas de dos  y
tres dormitorios con garaje  y
trastero, excelentes calidades,
desde 138000 . Tel. 615405062
CABEZÓN Chalet adosado se
reciente construcción. 3 dormi-
torios, 2 baños, bodega, garaje,
patio. Excelentes calidades. Sólo
33.900.000 Pts. 983361226,
www.solcasa.es
CALLE ARAGÓN junto Cam-
po Grande, 8 minutos Estación
AVE, 4, salón, 117 m2., aparca-
miento, luminoso, ascensor, ca-
lefacción. Tel. 669261320
CALLE CÁDIZ piso 2 dormito-
rios, salón, exterior,luminoso, in-
dependiente, cocina y baño
amueblados, g/n, pequeño tras-
tero. Reforma reciente.
22.500.000. Tel. 666686980 ó
676095444
CALLE DOS DE MAYO ven-
do piso 105 m2 útiles,para re-
formar, altura, muy soleado, tras-
tero. 52.000.000 ptas. Tel.
649548619

CALLE HÍPICA 67 m2., 3 dor-
mitorios, totalmente reformado
a estrenar, luminoso, ascensor.
31.500.000. Tel. 627122987
CALLE LA VÍAvendo piso bajo,
exterior, soleado, 2 dormitorios.
96.000 euros, perspectivas muy
interesantes. Tel. 983299669
CALLE OLMEDODelicias, ven-
do piso 3 dormitorios amuebla-
dos, baño con hidromasaje, puer-
tas roble, puerta blindada, ca-
lefacción gas natural, garaje,
trastero, ascensor. Precio con-
venir. Tel. 983475339
CALLE OLMOesquina Linares,
vendo piso 3 habitaciones, baño,
cocina, calefacción, ascensor.
24.500.000. Tel. 635468733
CALLE PEDRO GARCÍA LO-
BATO 3, salón, baños, cocina
equipada, dos galerías cubier-
tas, garaje en el edificio, para
entrar a vivir, garaje y ascensor,
solo particulares, Tel. 983300231
CALLE PÓLVORA 114.000 ,
todo exterior, independiente, 2,
salón, cocina, baño, 2 galerí-
as. Tel. 649990658
CALLE SOTOTres Dormitorios.
Ascensor. Exterior. Portal Refor-
mado. RE/MAX  Tel. 983334100
CALLE TÓRTOLAvendo apar-
tamento, 2 dormitorios, salón,
cocina americana, baño, suelo
gres, climalit, empotrados con
espejo, 12 años antigüedad.
135.000 euros negociables. Tel.
983182582

camino de la esperanza
vendo piso 50 m2., 2 habi-
taciones, salón, calefac-
ción gas, buena altura, en
perfectas condiciones
para entrar a vivir, solo
particulares. Tel.
661708230

CAMINO DE LA ESPERAN-
ZA vendo piso, 2 habitaciones,
cocina, baño, salón, ascensor,
todo reformado. 27.000.000. Tel.
616798347
CARDENAL TORQUEMADA
Cuatro Dormitorios. Ascensor.
Exterior. 135.000  RE/MAX Tel.
983334100
CARRETERA ESPERANZA
piso 4 habitaciones, salón, co-
cina amueblada, doble venta-
na, entrar a vivir, calefacción in-
dividual. 145.000 . Particulares.
Tel. 665614839
CASA a 25km valladolid 300m
casa, patio 200m, infórmese Tel.
983362990
CASA Molinera zona Victoria.
2 dormitorios, salón, cocina con
office, baño, patio 75 m, para
entrar a vivir. Por 27.800.000 Pts.
983361226, www.solcasa.es
CASASOLA Pareado a Estre-
nar, 300m2 de parcela, 152m2
construcción , 2 plantas, 3habi-
taciones, 2 baños + aseo, gran
patio.  Tel. 983276212 ó
983101830 Grupo Leonsa
CASTRONUEVO DE ESGUE-
VA a 10 minutos de Valladolid,
vendo o alquilo casa 120 m2.
Tel. 653751952 ó 983258912
CÉNTRICO piso 100 m2., ga-
raje y trastero. Tel. 670033022

CENTRICO piso 187 m2.,
reformado, vivienda o ac-
tividad profesional, solo
particulares. Tel.
606380915 tardes noches

CÉNTRICO 70m2, 3, cocina
amueblada electrodomésticos,
buena altura, ascensor, 28.000.000
ptas. NEGOCIABLES. Tel.
983276212 ó 983101830 Gru-
po Leonsa

CÉNTRICOPlaza San Juan, 85
m2. útiles, excelentes vistas, ca-
lefacción central, 2 ascensores,
3 habitaciones, baño, cocina, 3
galerías, parquet. Particulares.
Tel. 606640342
CÉNTRICOzona Juzgados, ven-
do piso. Tel. 616837028 ó
639657601
CÉNTRICO zona Plaza Colón,
piso 120 m2., todo exterior, 4
habitaciones, salón, 2 baños,
garaje opcional. Tel. 610878227
CENTRO80 m2., 2 dormitorios,
luminoso, centrales, totalmen-
te reformado a estrenar, garaje
en edificio, buena casa. Tel.
649871550
CENTRO piso 3 dormitorios,
salón, baño, cocina amueblada
con electrodomésticos, traste-
ro, excelentes vistas, soleado,
36.900.000. Tel. 691975978
CENTRO recién reformado, 3
habitaciones, 2 baños, terraza,
vendo o cambio por adosado en
Covaresa. 299.000 euros. Tel.
630637323
CENTRO,  BONITO ESTUDIO
amueblado, servicentrales, as-
censor, 16.000.000. A2.
618966669 ó 983330781
CENTRO junto calle Santiago,
extraordinaria vivienda, 5, sa-
lón, baños, garaje, trastero, te-
rraza-jardín 80 metrosTel.
983300231
CENTROpiso venta, cuatro dor-
mitorios amplios, dos baños.
Consulten precio. Gestinmosa.
Tel. 983227576
CENTRO San Miguel, fantás-
tico ático en esquina para refor-
mar, 60 m2, útiles, terraza 20
m2., 168.000 euros. Tel.
615584272
CENTRO venta de vivienda en
la calle Santiago, 137 m2, 5 ha-
bitaciones, 2 baños y aseo. Para
entrar a vivir. Ideal para profe-
sionales, consulta, etc.   Tel.
983218402
CHALET ADOSADO PAULA
LÓPEZ 3 plantas, 3, salón co-
medor, cocina amueblada, 2 ba-
ños, aseo, patio, jardín, pisci-
na comunitaria, garaje 2 coches,
bodega, trastero,  calefacción
gas, aire acondicionado, empo-
trados.   Tel.  649990658

CHALET independiente en Bo-
ecillo.460m +1000m parcela.4
dormitorios, cocina 30 m. bode-
ga con cocina y baño comple-
to. Exclusivo. Tel  615405063
CHALET PARQUESOL visíta-
lo tardes, c/ Marín Santos Ro-
mero, 54, junto Campo de Fút-
bol “Saso
CIGALES Dos Dormitorios con
Garaje. Exterior. 108.200 .
RE/MAX Tel. 983334100
CIRCULARcon proyecto de re-
forma, 3º sin ascensor, posibili-
dades, 93.000 euros. Particula-
res. Tel. 609027019
CIRCULAR, ZONAApartamen-
to Excelente altura 85.000  .Cei-
grup. Tel. 983218980
CIRCULAR zona, vendo piso
1º, exterior, soleado, 85 m2. úti-
les, con o sin muebles. Tel.
629959731
CISTÉRNIGA adosado amue-
blado, 3 habitaciones, salón con
chimenea, 2 baños, bodega, ga-
raje, trastero, porche, patio.
218.000 . Particulares. Tel.
636384712 ó 628278523
CISTÉRNIGA ÁTICO con te-
rraza, 2, salón,  cocina amuebla-
da, garaje, trastero, ascensor.
150.000 euros. Tel.  620547626
ó 615891079
CISTÉRNIGA ático con terra-
za,2, salón, cocina amueblada,
ascensor. 140.000 euros. Tel.
983402350
CISTÉRNIGA vendo ático con
terraza, muy luminoso, 2 habi-
taciones, salón muy amplio,
baño, cocina amueblada, tras-
tero, garaje y piscina. Tel.
653815742 ó 645935176
CISTÉRNIGAvendo piso 2 ha-
bitaciones, amplio salón, coci-
na y baño amueblados, muy lu-
minoso, buena orientación, 2
empotrados, garaje y trastero.
Tel. 655836694
CISTÉRNIGA vendo piso 75
m2., salón, cocina amueblada,
3 habitaciones, baño, aseo, ga-
raje, trastero. 26.000.000 ptas.
Tel. 651920493
CISTÉRNIGAadosado 185 m2.,
3 habitaciones, buhardilla, 2 ba-
ños, calefacción gas natural,
parquet, doble ventana mosqui-
teras, climalit, patio, barba-
coa, garaje. 190.000 euros. Tel.
628081458

CISTERNIGACircular, piso ven-
ta, 106 metros, cuatro dormito-
rios, muy luminoso. Gestinmo-
sa. Tel. 983227576
CISTERNIGA, urge venta cha-
let amueblado, 4 habitaciones,
2 cocinas, calefacción gasoleo
y chimenea calefactora, garaje
para dos coches, patio, jardín.
38.000.000. Particulares. Tel.
660694540
CIUDAD COMUNICACIÓN
piso a estrenar, cocina comple-
ta con electrodomésticos, total-
mente amueblado, muebles a
estrenar, 2 habitaciones, 2 ba-
ños, garaje, trastero, piscina,
231.400 euros. Tel. 608351821
CIUDAD COMUNICACIÓN
entrega dos años, 1,2,3, dormi-
torios, dos baños, excelentes
calidades, promoción privada,
garaje, trastero, piscina y gim-
nasio, cantidades avaladas. Des-
de 190.195  + IVA AREANUE-
VA 983214747REF. 884
CIUDAD DE LA COMUNICA-
CIÓN piso reformado, buena
altura,  84 m2., 4 dormitorios,
salón, baño, cocina amueblada,
calefacción gas individual, 2 as-
censores. 162.274 euros. Tel.
653827761
CIUDAD DE LA IMAGEN y
comunicación, 95m2, 4, cocina
amueblada, ascensor, Entrar a
vivir, buenas vistas.
27.000.000ptas Tel. 983276212
ó 983101830 Grupo Leonsa
COVARESA 110 m2., 3 habi-
taciones, salón 30 m2., 2 baños,
5 empotrados, piscina, zonas
comunes, garaje. Particulares.
Tel. 686105775
COVARESA 3 Dormitorios y
2 baños Urbaniz. Con Piscina
Ceigrup.  Tel. 983218980
COVARESA adosado impeca-
ble, garaje 2 coches, bodega,
cocina y baños amueblados, em-
potrados, bajocubierta, porche,
jardín, Tel. 628571299
COVARESAbuena zona, 2, sa-
lón, garaje, trastero, piscina
258.500  Tel. 983362990
COVARESAPº CASTAÑOS, se-
minuevo, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, garaje y trastero, zona re-
sidencial, piscina , jardín. Am-
plia terraza, excelentes calida-
des. AREANUEVA. 983214747
REF 1013
COVARESA 3 dormitorios, co-
cina amueblada, 2 baños, am-
plio salón, garaje, trastero.
38.500.000 ptas. negociables.
Tel. 665889727
COVARESA 86m2, Tres Dor-
mitorios, Dos Baños, Garaje,
Trastero, Piscina, Impecable,
36.000.000pts, Proremar, Tel
983375872
CTA. SORIA urbanización Pe-
ñalba, junto Restaurante la Maña,
chalet con parcela 5000 m2, am-
plio, para vivir todo el año. Tel.
625529753

CTRA. CORCOS DEL VALLE
Los Cisnes, casa 4 habitaciones,
2 baños, salón, piscina y parce-
la 1775 m2. Tel. 983256720 ó
665604504
CTRA. MADRID chalet, 1000
m2. parcela, 5 dormitorios, ga-
raje. Tel. 625138214
DELICIAS piso 3 habitaciones,
económico. Tel. 983225733
DELICIAS vendo piso 48 m2.,
totalmente amueblado, 3 dor-
mitorios, cocina amueblada con
electrodomésticos, calefacción
gas natural. 9.500.000. Tel.
627474456 ó 627474481
DELICIAS vendo piso recién
reformado y amueblado, para
entrar a vivir. Tel. 686121728
DELICIAS 3 habitaciones, sa-
lón, baño, cocina, todo exterior,
calefacción gas, garaje cerrado,
trastero. Tel. 669767826 tardes
DELICIAS calle Canarias, piso
3 habitaciones, salón, cocina y
baño, para reformar. Tel.
980684851
DELICIAS Canterac, amplio y
bonito piso, exterior, 3 habita-
ciones, salón,, cocina amuebla-
da, 2 galerías, para entrar a vi-
vir, precio de ocasión. Tel.
983359597
DELICIAS Cartagena, 62m2, 2
habitaciones, amplio salón, gas
natural, cocina amueblada y
electrodomésticos, entrar a vi-
vir, exterior, 17.500.000 ptas Tel.
983276212 ó 983101830 Gru-
po Leonsa
DELICIAS centro Avda. Se-
govia, piso 80 m2., 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, balcón,
galería, calefacción gas,  ascen-
sor, trastero, reformado.
25.000.000 ptas negociable. Tel.
653432772
DELICIAS General, Shelly, 84
m2., 3 habitaciones, salón, co-
cina amueblada, calefacción gas
natural, ascensor, entrar a vivir.
198.500 euros. Tel. 983236739ó
665804626
DELICIASNelso Mandela, piso
95 m2., 3 habitaciones, 2 baños,
garaje, trastero. Tel. 983221275
ó 600438057
DELICIASPaseo Farnesio, piso
90 m2., cocina amueblada con
electrodomésticos, baño com-
pleto, 4 habitaciones, una amue-
blada, calefacción individual,
2 trasteros. 24.000.000. Tel.
696355710
DELICIAS piso  muy luminoso,
amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón, baño, cocina amueblada sin
estrenar,calefacción gas, puer-
tas roble, para entrar a vivir. Tel.
676428570
DELICIASpiso con calefacción,
3 dormitorios, salón, todo indi-
vidual, exterior. Tel. 983277400
ó 983401153
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DELICIASPlaza Gutiérrez Sem-
prúm, precioso piso 95 m2., 3
dormitorios, cocina, salón, baño.
Bonito y barato. Urge venta. Tel.
658276266
DELICIASTres Dormitorios, Co-
cina Equipada, Reformado, Amue-
blado, 18.500.000pts  Tel
983375872
DELICIAS zona Nuevo Hospi-
tal, piso  3 dormitorios, 2 baños,
baño en habitación principal,
empotrados. Exterior. Garaje,
trastero. Tel. 983351484 ó
677445771
DELICIASA Reformar. Pza Gu-
tiérrez Semprún. Muy lumino-
so, 3 dormitorios, salón, cocina
y baño. Calefacción. Muy lumi-
noso. Sólo 16.500.000 Pts.
983361226. Solcasa
DOCE DE OCTUBRE165.000,
ascensor, 90 m2., 3, salón, co-
cina, baño, independiente, ex-
terior.  Tel. 649990658
DOCTORES, ZONA Precioso
Apartamento dos dormitorios.
Totalmente Reformado. Todo
Exterior. 111.400 . RE/MAX Tel.
983334100
DUEÑAS casa centro pueblo,
precio convenir, 84 m2., 3,  sa-
lón, cocina, baño, aseo, tende-
dero,  empotrado y bodega de
2 plantas dd 140 m2 . Tel.
649990658
DÚPLEX HERNANDO DE
ACUÑAParquesol) 107 m2. úti-
les, 3 habitaciones, 2 baños,
aseo, garaje, trastero. Tel.
983331563
EDIFICIO LAS CORTES Villa
del Prado), Ático de lujo, 64m2
útiles, 27 de terraza, zonas co-
munes, garaje y trastero, pis-
cina, buenas vistas, la mejor
zona de Valladolid. Excelente in-
versión. Tel. 983276212 -
983101830 Grupo Leonsa
EL PALERO apartamento 70
m2., 2 habitaciones, 2 baños,
cocina, amplio salón, garaje,
trastero, parcela privada, tenis,
precio por debajo de tasación.
Particulares. Tel. 646655336
EL PERAL Pareados estrenar,
3-4 dormitorios, piscina, paddel,
domótica, excelentes calidades,
AREA NUEVA 983214747 REF.
321
EL PERAL estrenar, lujo, 2, sa-
lón, baños, empotrados, cocina
amueblada, garaje, trastero, pis-
cina. A2. 619777296 ó 983376844

EN MOJADOS residencial “tie-
rra de pinares” 10 exclusivos
chalets de lujo 2,3,4 dormitorios
3baños grandes jardines y te-
rrazas  desde 170.000 . Infor-
mese!!  983362990
ENTREPINOSadosado de dos
dormitorios, dos jardines priva-
dos, salón con amplio ventanal,
garaje, trastero, piscina, zonas
comunes. MUY INTERESANTE.
983309333
ENTREPINOS bonito adosa-
do 4, salón, cocina amueblada,
baños, garaje, piscina y zonas
deportivas, muy interesante Tel.
983300231
ESTACIONES zona, Precio:
282.476 euros/47.000.000 Ptas.
Gestinmosa. Tel. 983-22-75-76,
venta, tres dormitorios, salón,
cocina, dos baños, garaje y tras-
tero.  Tel. 983227576
FACULTADESpiso para entrar
a vivir, con o sin muebles. 135.000
euros negociables. Tel. 679698351
FACULTADESzona, vendo piso
exterior, para reformar. 103.000
euros. Tel. 983375440 ó
669168452
FEDERICO LANDROVE
MOIÑO Tres Dormitorios. Sa-
lón 26 metros. Piscina. Garaje.
RE/MAX Tel. 983334100
FLORIDA Cuatro  Dormitorios.
Dos Baños. Garaje. Para Refor-
mar. RE/MAX Tel. 983334100
FRANCISCO SUÁREZ tres
dormitorios, baño, aseo, 210.355
euros. Gestinmosa.  Tel.
983227576
FRAY LUIS DE LEÓN cerca
plaza Mayor, 75 m2. útiles, 4 ,
salón, cocina, baño, 2 terra-
zas, garaje, trastero, calefacción
central, para reformar. Particu-
lares. Tel. 607666838
FRENTE CLÍNICO calidades
lujo, 2, salón, baños, empotra-
do, servicentrales, trastero, ga-
raje opcional. A2.  Tel. 618966669
ó 983376844
FRENTE NUEVO HOSPITAL
precio debajo coste, 2 dormito-
rios, 2 baños, garaje, trastero,
piscina, primeras calidades.
194.000 euros. Tel. 687519927
FUENSALDAÑAprecioso cha-
let adosado, 4 habitaciones, sa-
lón, cocina amueblada, 2 baños,
hidromasaje, porche verano y
porche invierno, con chimenea,
jardín 100 m2. Tel. 605559695
GABILONDOvendo piso 4 dor-
mitorios, salón, baño, aseo,
terraza, garaje. 299.900 euros.
Tel. 648106096 ó 983478361
GABILONDO piso venta, cua-
tro dormitorios, dos baños, ca-
lefacción individual. Gestinmo-
sa. Tel. 983227576
GABILONDO zona, totalmen-
te reformado, cocina equipada,
2 habitaciones. Ascensor.  Tel.
609476974
GARCÍA ABRILHuerta del Rey
1ª fase, piso 105 m2. útiles, ser-
vicios centrales. Urge venta. Tel.
983352993 ó 609703218
HERNANDO DE ACUÑAedi-
ficio sofía” (junto hotel tryp so-
fia)2 habitaciones, 65m útiles.
bonito salón con mirador! gara-
je y trastero. gimnasio comuni-
tario. solo: 180.300 . Tel.
983331563
HERNANDO DE ACUÑA 90
m2., 4 dormitorios, 2 baños, ex-
terior, garaje, trastero. 220.000
euros. Tel. 671272676
HUERTA DEL REY exterior, 78
m2., 3, salón, baño, aseo, par-
quet, cocina amueblada con des-
pensa, empotrado, calefacción
individual,  138.000 . Tel.
639403443
HUERTA DEL REY frente Avda.
Salamanca, piso luminoso, zo-
nas verdes, 3 dormitorios, sa-
lón, baño, aseo, totalmente amue-
blado, para entrar a vivir. Tel.
983475622 ó 696260052

HUERTA DEL REY José Luís
Arrese, 3, salón, baños, cocina
amueblada, exterior, indepen-
diente, ascensor, para entrar,
solo 148.000 ,  Tel.  983300231
HUERTA REY NUEVA OBRA
2, 3 dormitorios, pisos, duplex
áticos. . Calidades de lujo. Faci-
lidades de pago, Información FB
Tel. 983309333
HUERTA REY calle Morena, 4
habitaciones, 2 baños,  garaje
y trastero. Tel. 600236862
HUERTA REY piso  4 habita-
ciones, salón, cocina amuebla-
da, 2 servicios, garaje y traste-
ro. Tel. 646280027
IMPECABLEParquesol c/ Juan
Garcia Hortelano, precioso piso
tres dormitorios, dos baños, co-
cina amueblada y garaje. sólo:
202.000 . Tel. 983331563
ISCAR residencial “la florida
de iscar” 50 viviendas de 2,3,4
dormitorios, zonas verdes, ga-
raje, entrega finales 2008 des-
de 112.463,00  + 7% iva   Tel.
983362990
JTO.PSO.ZORRILLA REFOR-
MADO A Estrenar 3 Dormito-
rios Ascensor Ceigrup.  Tel.
983218980
JUAN CARLOS Iexcelente si-
tuación, ascensor, 3 dormitorios,
totalmente exterior, cocina amue-
blada, terraza, garaje 170.000
 AREANUEVA 983 214747 REF.
1016
JUAN CARLOS I junto Cante-
rac, 65 m2., reformado, 3 ha-
bitaciones, cocina amueblada,
calefacción gas, entrar a vivir,
exterior. 20.000.000. Particula-
res. Tel. 677450560 ó 687752199
JUNTO CIRCULARvendo piso
3º con ascensor.  Tel. 675214077
JUNTO HOTEL tryp sofia Par-
quesol, c/Hernando de Acuña,
2 habitaciones, 65 m2. útiles,
bonito salón con terraza, gara-
je, trastero, gimnasio comuni-
tario. solo 178.100 . Tel.
983331563
JUNTO PASEO ZAORRILLA
115 m2., 4, salón, 2 baños, co-
cina amueblada, empotrados,
exterior, servicentrales, garaje,
trastero, 48.000.000, posible
3,50 TAE durante 2 años. Tel.
656575866
JUNTO TÚNEL CIRCULAR
vendo piso, 3 dormitorios, em-
potrado, ascensor y trastero. Tel.
619908734
LA CISTÉRNIGAático muy lu-
minoso con terraza,  suelos y
puertas madera, empotrados
vestidos, salón, 2 habitaciones,
cocina, baño, garaje, trastero,
piscina. Económico. Tel.
654035434 ó 619136701
LA CISTÉRNIGA piso 3 dor-
mitorios, baño, aseo, cocina
amueblada, todo independien-
te, muy soleado, garaje y tras-
tero. Piso seminuevo. Tel.
699566724 ó 650373213
LA FLECHA apartamento nue-
vo, 2 habitaciones, 2 baños, em-
potrados, garaje y trastero. Tel.
983407210
LA FLECHA estupendo bajo
con jardín 72 m2., a estrenar,
3 habitaciones, 86 m2. útiles,
cocina amueblada, garaje, tras-
tero, piscina, tenis. Tel. 663157585
ó 983352636
LA FLECHAprecioso chalet pa-
reado, 245 m2., 4 habitaciones,
2 baños, garaje 2 coches, bode-
ga, bajocubierta, jardín 160 m2.,
400.000 euros, urge venta. Tel.
630631509
LA FLECHAseminuevo, 77 m2.
útiles, 3 dormitorios, 2 baños,
cocina amueblada, garaje, tras-
tero y patio de 43 m2. 179.000 .
Tel. 619015534
LA FLECHAUrgente Precio ne-
gociable 100M de piso de 3 dor-
mitorios con garaje y trastero..Cei-
grup. Tel. 983218980

LA FLECHA piso 2 habitacio-
nes, cocina amueblada,1 baño,
amplio salón, exterior, garaje,
trastero. 152.000 euros. Urge
venta. Tel. 647403440
LA FLECHA próxima entrega
de adosados de 4 dormitorios,
con bodega, garaje 2 vehículos,
jardín, buhardilla. Tel. 983218402
LA FLECHAAdosado con Buhar-
dilla. Patio. Garaje Doble. RE/MAX
Tel.  983334100
LA SECA 2 viviendas  unifami-
liares  en construcción, estilo
rústico 2 plantas jardín, garaje
22.900.000  Tel. 652935944
LA VEGA Precioso Chalet  a
todo capricho. Urbanización con
piscina Urge venta por traslado.
Tel. 696974116
LA VEGA73 m2. útiles, 80 m2.
terrazas y jardín, 2 habitaciones,
salón, 2 baños, cocina amue-
blada, garaje, trastero, pisci-
na, zonas comunes. 190.000
negociables. Tel. 652019585
LA VEGApiso dos años, salón,
2 dormitorios, cocina y 2 baños
amueblados, mejoras, garaje,
trastero. Tel. 666504692
LA VEGA vendo o alquilo piso
a estrenar, salón, 2 habitacio-
nes, 2 baños, cocina amuebla-
da, terraza,  piscina, estupenda
zona. Tel. 655986553 ó 983
LA VEGA seminuevo, 112m2,
3 independiente, doble garaje,
gran salón, chiminea, comple-
tamente exterior, zonas comu-
nes. 36.000.000. Tel. 983276212
ó 983101830 Grupo Leonsa
LA VICTORIA vendo piso 90
m2., 156.000 euros. Tel.
609640685
LAGUNA piso 90 m2., 3 habi-
taciones, cocina y 2 baños amue-
blados, 4 empotrados, galería
cubierta, trastero 20 m2., gara-
je, vistas lago.  Tel. 654350411
LAGUNA DE DUERO piso 3
habitaciones, salón, 2 baños,
garaje, trastero, buen precio. Tel.
983220913
LAGUNA DE DUERO Avda.
Madrid Pisos de 2,3y4 dormito-
rios A estrenar Entrega Inme-
diata Excelentes calidades Des-
de 177.000 . Ceigrp. Tel.
983218980
LAGUNA DE DUERO Cuatro
Dormitorios. Dos Baños. Exte-
rior. 137.000 . RE/MAX Tel.
983334100
LAGUNA DUEROpiso 90 m2.
útiles, 4 habitaciones, 2 baños,
garaje y trastero, muy cuidado,
a convenir.  Tel. 659748020
LAGUNA DUEROpiso 90 m2.,
completamente amueblado, 3
dormitorios, salón, cocina, 2 ba-
ños, garaje, trastero. 34.000.000.
Tel. 625512931
LAGUNA piso descalificado,
90 m2., 3 habitaciones, gara-
je, trastero 11 m2. 194.500 eu-
ros. Tel. 626701818
LAS ACEÑAS urbanización,
chalet 5 habitaciones, salón, co-
cina amueblada, 3 baños, aseo,
bodega amueblada y calefac-
ción, garaje 2 coches, porche
cerrado y jardín. Tel. 686966623
ó 627903883
MAGNÍFICO PISO de 1 dor-
mitorio en arroyo, terraza de
18,80m, zonas comunes, muy
luminoso, 146.000 .Ker  Tel.
983351477
MANTERIA vendo piso nue-
vo, 100 m2. útiles, 3 dormito-
rios, salón amplio, 2 baños, tras-
tero, ascensor.  Tel. 983302082
MARCELO GONZÁLEZ ven-
do piso 3 dormitorios, baño, co-
cina, ascensor. Particulares. Tel.
983274392
MARIANO MIGUEL LÓPEZ
3 habitaciones, salón, entrar a
vivir. 16.500.000. Particulares.
Tel. 983399032 ó 656694124

MIGUEL ISCAR 2, vendo piso
3º  sin ascensor, grande. Tel.
648729353
MOJADOS chalet individual
La Minguela, parcela 1.700 m2.,
construido 200, 6 dormitorios,
salón comedor, cocina, 2 baños,
independiente, porche, meren-
dero. Tel. 649990658
MONTERO CALVO Edificio
Rehabilitado 3 Dormitorios y po-
sibilidad de garaje .CeigrupTel.
983218980
NUEVAS FACULTADES zona,
precioso apartamento 60 m2
1 dormitorio con posibilidad de
dos, 32 m2 terraza, ascensor,
garaje, trastero, 165.000 euros.
Tel. 600932699
OPORTUNIDAD piso junto al
campo de golf se sotoverde, 3
dormitorios y 2 baños, esquina,
magnífica orientación, desde
176.000 .Ker Tel. 983351477
PAJARILLOS 3º con ascensor,
3 dormitorios, cocina con elec-
trodomésticos, exterior, semia-
mueblado, para entrar a vivir.
22.000.000. Tel. 660729168 ó
983151327
PAJARILLOS BAJOS vendo
2º piso. Tel. 647365718 ó
983300125
PAJARILLOS c/ Gallo, buena
zona 3 dormitorios, cocina amue-
blada, ascensor,Entrar a vivir.
Buen precio. 983309333
PAJARILLOS zona Ambulato-
rios, piso 3 dormitorios, servi-
centrales, reformado, garaje,
negociable. Tel. 670040457
PAJARILLOS entrega inme-
diata, apartamentos y pisos con
garaje, cocina amueblada, zona
de recreo, calidad a precios
razonables, AREANUEVA, tel
983214747  REF.745
PANADEROS piso 2º, 2 dor-
mitorios, salón. Particulares. Tel.
983205072 ó 983205062
PANADEROS piso venta, tres
dormitorios, salón, dos baños,
garaje, buena altura. Gestinmo-
sa. Tel. 983227576

PANORAMA SIMANCAS
chalet 90 m2., parcela 500
m2., amueblado, trastero,
garaje, grandes instala-
ciones comunes, piscina,
zona deportiva, club so-
cial. 29.000.000. Tel.
629824521

PÁRAMO  SAN ISIDROapar-
tamento nuevo, garaje, traste-
ro, piscina. 117.800 euros. Ges-
tinmosa. Tel.  983227576
PAREADOsan miguel del pino,
a estrenar ,1ª planta mas buhar-
dilla , 2baños, garaje, parcela
250m, 26.900.000 Tel. 983362990
PARQUE ALAMEDA chalet 4
habitaciones, 3 baños, jardín,
piscina, urbanización cerrada,
buena zona, muchas mejoras.
Tel. 678678602
PARQUE ALAMEDA Cuatro
Dormitorios, Dos Baños, Coci-
na Equipada, Garaje, Trastero,
Exterior, 39.000.000 pts.
983375872
PARQUESOL ático seminue-
vo, magnificas calidades, exce-
lentes vistas, orientación sur,
garaje, trastero, precio conve-
nir.  Tel. 610529019
PARQUESOL c/ Juan Garcia
Hortelano, precioso piso muy
luminoso (5º or. sur) balcón. tres
dormitorios, dos baños, cocina
amueblada y garaje. entrar a vi-
vir 217.500 .  Tel 983331563
PARQUESOL chalet, tu po-
ner el precio. Tel. 669331405
PARQUESOL excelente zona,
reciente construcción, aparta-
mento 2 dormitorios, buena al-
tura, garaje y trastero 175.000
 tel 983214747 REF.1087
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PISOS VENTA

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

Teléfono. 983 39 93 07983 39 93 07



PARQUESOLpiso 100 m2. úti-
les, 3 habitaciones, salón, coci-
na, 2 baños, exterior, posibilidad
muebles, buenos acabados, ga-
raje, trastero, piscina. 40.000.000
negociables. Tel. 606159772
PARQUESOL reformado, 3 dor-
mitorios, 2 baños, salón 31 m2.,
garaje y trastero, descalificado.
209.000 euros negociables, urge
por traslado. Tel. 699975992
PARQUESOL urge venta por
traslado, 4 habitaciones, salón,
2 baños, garaje, trastero, to-
talmente amueblado. Particula-
res. Tel. 635177372 ó 635087363
PARQUESOLvendo piso 2 ha-
bitaciones, 2 baños, garaje, tras-
tero, piscina, jardines, vistas im-
presionantes. Tel. 657560016
PARQUESOL vendo piso 65
m2., 2 habitaciones, cocina amue-
blada, para entrar a  vivir, gara-
je, trastero. 180.000 euros. Tel.
983373424 ó 678630535
PARQUESOL vendo piso 90
m2., 4 dormitorios, 2 baños, co-
cina amueblada, comedor, ga-
raje y trastero. 203.000 euros.
Tel. 983371310 ó 695992365
PARQUESOL vendo piso lujo
115 m2. útiles, 4 habitaciones,
salón, 2 baños, 3 terrazas, ga-
raje, trastero. Particulares. Tel.
983256618 ó 983373744
PARQUESOLseminuevo, 3 dor-
mitorios, 2 baños,  cocina equi-
pada, empotrados vestidos, ga-
lería cerrada, buena altura,  ga-
raje, soleado, buena altura. Tel.
610820314
PARQUESOL 4 dormitorios,
Salón con galería cerrada, coci-
na completa, dos baños, gara-
je, trastero. Magnificas Vistas,
Soleado. BUEN PRECIO. Tel.
983309333

PARQUESOL Calle Federioco
Ladrove Moiño, precioso piso
65 m2., 2 habitaciones, salón,
cocina amueblada, garaje, tras-
tero, todo exterior, orientación
sur. 180.000 euros. Tel. 655863696
PARQUESOLcalle Manuel Aza-
ña,  piso 106 m2., 4 años, 3 ha-
bitaciones,  2 baños, calefac-
ción central, todo exterior, ga-
raje, trastero. 226.000 euros, Tel.
667262939
PARQUESOLEdificio Cuzco, 2,
salón, 2 baños,  garaje, traste-
ro, piscina, grandes vistas, orien-
tación sur. Impecable. Tel.
653498337
PARQUESOL Edificio Prisma,
7º, exterior, sur, 2 dormitorios,
salón, cocina amueblada, gara-
je, trastero, piscina. Totalmen-
te nuevo. 37.000.000. Tel.
686470377
PARQUESOLLos Enebros, Opor-
tunidad por traslado laboral ven-
do piso, 4 dormitorios, garaje,
trastero, parcela, piscina, tenis.
223.000 euros. Tel. 695488692
PARQUESOL nuevo, 3, sa-
lón, baños, calidades, garaje,
trastero, piscina, 41.500.000.
A2.  619777296 ó 983376844
PARQUESOL orientación sur,
3 habitaciones,  2 baños com-
pletos, cocina amueblada, pis-
cina, garaje, trastero. Impeca-
ble, empotrados y reforma a es-
trenar. 210.000 euros negocia-
bles.  Tel. 651303788
PARQUESOL los tomillares”
(junto mercadona nuevo) estu-
pendo adosado 225,02 m. 3 dor-
mitorios, más buhardilla! dos
terrazas y jardín. garaje para
cuatro coches!! piscina y pista
de squash. 365.000 . Tel.
983331563

PARQUESOLOportunidad. Piso
a estrenar reforma. 90 metros,
4 dormitorios, 2 baños, muy lu-
minoso, garaje. Venga a verlo.
Solo 32.900.000 Pts. 983361226.
Solcasa
PASEO ARCO LADRILLO es-
pectacular ático estrenar, 4 dor-
mitorios, 3 baños, 20m terraza,
garaje, trastero, excelentes ca-
lidades. AREANUEVA Tel.
983214747 REF.886
PASEO DE SAN VICENTE 3,
salón, baño, cocina amueblada,
completamente reformado, para
entrar a vivir, ascensor, solo par-
ticulares 676351883
PASEO juan carlo I, frente par-
que Canterac, 3 habitaciones,
salón, baño, cocina amueblada,
galería exterior, muy luminoso,
114.000 euros. Tel. 679403234
ó 983226543
paseo obregón, frente Merca-
dona, 90 m2. útiles, 3 dormito-
rios amplios, empotrados, 2 ba-
ños, 2 terrazas, excelentes, vis-
tas, garaje, trastero. Tel.
983352865
PASEO ZORRILLA zona Vall-
sur, todo exterior, a estrenar, 3
dormitorios, 2 baños,  cocina
amueblada,  garaje, trastero,
piscina, tenis. Tel. 656820773
PASEO ZORRILLA 100m, ac-
tualizar, precio a convenir.  Tel.
983362990
PAULA LÓPEZadosado esqui-
na, 4 dormitorios, bodega 40
m2., garaje 2 coches, jardín 100
m2. Tel. 689737606
PAULA LOPEZ Tres Dormito-
rios. Dos plazas de Garaje. Muy
Buenas Calidades. RE/MAX Tel.
983334100
PILARICA calle La salud, piso
2 habitaciones, salón, baño y
cocina amueblados, doble ven-
tana, garaje, piscina. 27.800.000
negociable. Particulares. Tel.
637951959

PILARICApróximo Facultades,
vendo piso con ascensor, mejo-
ras, soleado. Tel. 605129298
PILARICA zona Facultades,
vendo piso todo exterior, mucha
luz, ascensor, necesita peque-
ña reforma. Tel. 983301685 ó
625781264
PINAR DE JALÓNLocales en
venta desde 169.900 .Ceigrup.
Tel. 983218980
PINAR DE JALÓNvendo o al-
quilo apartamento 1 dormitorio,
cocina, salón, baño, exterior, ga-
raje y trastero, urbanización con
piscina y pádel. Tel. 649349865
PINAR DE JALÓNvendo piso
2 dormitorios, 2 baños, piscina,
padel, excelentes calidades, en-
trega octubre 2008. Tel.
667559034
PINAR DE JALÓN Viviendas
en construcción de 2 y 3 dormi-
torios Garaje y Trastero Urbani-
zación con piscina y pistas de-
portivas. Desde 182.000 .Cei-
grup. Tel. 983218980
PINAR JALÓNprecio de hace
3 años, 3 habitaciones, 2 baños,
domótica, piscina, padel, 2 pla-
zas garaje, 221.000 euros. Lla-
ves octubre 2008. Particula-
res. Tel. 655636788
PISO 3 habitaciones, cocina
amueblada, gas natural, cale-
facción, ascensor, muy soleado.
126.000 euros. Tel. 679231657
PISO de tres dormitorios, jun-
to a la residencia, a dos minu-
tos de San Pablo, ascensor, amue-
blado, muy luminoso, 167.000 .
Tel. 615405063
PISOS 2 dormitorios, cocina
con balcón, amueblada, equi-
pada, salón con chimenea, 2 ba-
ños, empotrados,  trastero, as-
censor, garaje, ¡zona tranquila
a 5 minutos playa! .www.orqui-
deabrancas.com. Tel (00351)
934593146

PLAN PARCIAL ARCA REAL
vendo piso de cooperativa, 3 ha-
bitaciones, salón, 2 baños, s pla-
zas de garaje y trastero. Entre-
ga octubre 2008. Tel. 659006083
PLAZA DE SAN JUAN ven-
do piso 60 m2. útiles., muy so-
leado. Particulares. Tel. 983373744
PLAZA DEL EJÉRCITOpiso 4
habitaciones, 2 baños, cocina
con galería, garaje, trastero, ser-
vicios centrales, parcela priva-
da. Particulares. Tel. 658346111
PLAZA DEL EJERCITO Piso
de 3 dormitorios, cocina equi-
pada, calefacción, ascensor y
amueblado, para entrar a vivir.
Por 24.9000.000 Pts. Ven a ver-
lo. 983361226. Solcasa
PLAZA PONIENTE cinco dor-
mitorios, con garaje, muy lumi-
noso. Gestinmosa. Tel. 983227576
PLAZA PONIENTE venta de
amplio piso de 4 dormitorios,
baño y aseo. Con calefacción
central, 2 ascensores y buenas
vistas.   Tel. 983218402
Pº ZORRILLAApartamento re-
cién reformado. Ascensor, ex-
terior. 207.000   Tel. 983362990
PORTILLO Promoción de ado-
sado, entrega inmediata. 3 dor-
mitorios, 2 baños, garaje, jardín,
porche de madera. Solo
27.453.000 Pts. 983361226,
www.solcasa.es
PRADO DE LA MAGDALE-
NA vendo piso, 3, salón, coci-
na, baño, patio exterior, calefac-
ción gas, para reformar, buena
inversión. Precio convenir. Tel.
983205590 ó 629706411
PRINCIPIO AVDA SEGOVIA
vendo piso, garaje y trastero.
Muy buen precio.  Tel. 616968403
PRÓXIMO CORTE INGLÉS
100 m2., exterior, tres calles,
buena altura, entorno peatonal.
Tel. 626774686

PUEBLO VILLAVICENCIO se
vende casa con 2000 m2. co-
rral. Barato.  Tel.  983372720 ó
687706474
PUENTE COLGANTE bonito
apartamento de dos dormito-
rios, cocina nueva completa, to-
talmente reformado, ascensor,
Buenas Vistas. VERLO.  Tel.
983309333
PUENTE JARDÍN vendo piso
2 dormitorios, baño, salón, co-
cina amueblada, garaje y tras-
tero. Tel. 659205989
PUENTE JARDÍN vendo piso
70 m2., exterior, 2 habitaciones,
cocina amueblada y equipada,
trastero.  Tel.  610247824 ó
658889559
PUENTE JARDÍN 80 m2., sa-
lón 26 m2., 3 dormitorios, 2 ba-
ños, cocina amueblada, em-
potrados, garaje y trastero, im-
pecable. Tel. 617246773
PUERTAS DE VALLADOLID
magnifico adosado, pocos años,
175 útiles, salón, 5 dormitorios,
cocina amueblada, 3 baños, ga-
raje 2 coches, bodega, trastero,
buena situación. Tel. 606261452
RESIDENCIALen la mejor ubi-
cación de arroyo, ultimas vivien-
das, próxima entrega, facilida-
des de pago. informese ya!!.Ker
Tel 983351477
RESIDENCIAL ESGUEVA jun-
to Pilarica Los Santos, aparta-
mento 2 habitaciones, salón,
baño, cocina amueblada, em-
potrados, todo independiente,
garaje y trastero,  24.000.000.
Tel. 637739718 ó 983248345
RONDILLA 70 m2. útiles, ex-
terior, luminoso, 3, salón, em-
potrados vestidos, cocina, baño
reformados y equipados, gas
natural, doble ventana, galerí-
as cubiertas, ascensor, traste-
ro.  Tel. 605481052

RONDILLA 22.000.000, buena
altura, 3, salón, baño, exterior,
ascensor. A2.  619777296 ó
983376844
RONDILLACuatro Dormitorios,
Cocina Equipada, Soleado, Te-
rraza, Ascensor, Proremar Tel
983375872
RONDILLA junto Residencia
Río Hortega, vendo piso 125 m2.,
4 habitaciones, cocina amue-
blada, baño con hidromasaje.
34.000.000. Tel. 609883100
RONDILLALope de Rueda, ven-
do piso, 3, salón, calefacción
gas, ascensor, trastero, mejora-
do, 156.000 euros. Tel. 983255359
ó 983396694
RONDILLA piso 55 m2. útiles,
3 habitaciones, salón, ascensor,
trastero, muy mejorado. 135.000
euros.  Tel. 637784056 ó
606725880
RONDILLA próximo Residen-
cia, piso 3 habitaciones, salón,
cocina amueblada, calefacción,
ascensor, mejoras. Tel. 659748061
SALUD junto túnel Circular, pre-
cioso piso, 4, salón, baño, aseo,
cocina amueblada, garaje, ca-
lefacción central, buena altura,
impecable. Particulares.
42.500.000. Tel. 619675001
SAN BENITO Impresionante
piso 130m. Muchísima claridad
2 Garajes Ceigrup.  Tel.
983218980
SAN IGNACIO5 Amplios Dor-
mitorios y salón. Calefacción in-
dividual ¿Lo vemos? Ceigrup.
Tel. 983546290
SAN ISIDRO calle Anade, 60
m2., 3 habitaciones, salón, baño,
calefacción gas natural indivi-
dual, parquet, amueblado, as-
censor, muy luminoso, 23.500.000.
Tel. 651099966

SAN ISIDRO zona, 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño, ga-
lería, vendo con o sin muebles,
exterior, 2 ascensores, rampa
acceso. Tel. 983590626  ó
662531485
SAN JOSÉdúplex exterior, 110
m2., 3 habitaciones, salón, co-
cina y baños completos, empo-
trados. Tel. 619104308
SAN JUAN bonito piso refor-
mado, buena altura con ascen-
sor, cocina amueblada, todo ex-
terior, muy luminoso Tel.
983300231
SAN MIGUEL DEL PINOpró-
xima entrega,  ultimas vivien-
das pareadas  3dormitorios 3ba-
ños garaje parcela  28.000.000
Tel. 983362990
SAN MIGUEL DEL PINOven-
do o cambio, por piso pequeño,
casa nueva, independiente, 3
habitaciones, salón, cocina, 2
baños dobles, garaje, jardín.
171.300 euros. Tel. 608488216
SANTA CLARA zona, piso 3
habitaciones, salón, baño, coci-
na, terraza, exterior, calefacción,
entrar a vivir. 29.000.000. Tel.
670493017
SANTA CLARA Excepcional
piso 4 dormitorios y salón As-
censor Exterior ¡No lo dude!.
Ref. 3870. Ceigrup.  Tel.
983218980
SANTOVENIA apartamentos,
aticos, estudios, a estrenar des-
de 17.000.000 Tel. 983362990
SANTOVENIA DE PISUER-
GA Urge venta de Vivienda de
2 dormitorios y 2 baños Garaje
y trastero Seminuevo .¡Vamos
a verlo! Ceigrup.  Tel. 983218980
SANTOVENIA nuevo, 3 habi-
taciones, 2 baños, garaje, tras-
tero. 26.500.000. Particulares.
Tel. 676651199
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ZONA CORTE INGLÉS
PASEO ZORRILLA, PISO REFOR-

MADO, TRES DORMITORIOS,
PARAENTRAR AVIVIR, GARAJE.

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, MUYLUMINOSO.

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



SANTOVENIA viviendas de
1,2 y 3 dormitorios, áticos y ba-
jos con parcela. Garaje y tras-
tero. Excelentes calidades, en-
trega a finales de 2009 desde
124.000 +IVA REF.317Tel.
983214747
SANTOVENIA Chalet 3 dor-
mitorios y jardín. 3 años de cons-
trucción Económico. Ref. 3839.
Ceigrup. Tel. 983218980
SANTOVENIA Chalet Semi-
nuevo, 140 metros, 3 dormito-
rios, 2 baños, patio. 36.900.000
Pts. 983361226, www.solcasa.es
SANTOVENIAEstrenar, 80m2,
3independiente, cocina amue-
blada, 2baños, garaje y traste-
ro, 40 m2 de patio.34.000.000.Tel.
983276212 ó 983101830 Gru-
po Leonsa
SOLO 132.000 nuevo, Espinho
Portugal, 2 dormitorios, empo-
trados, 2 baños , cocina amue-
blada, equipada: placa, horno,
extractor  humos,combinado,
garaje, ascensor, Cerca  playa.
www.orquideabrancas.com. Tel
(00351) 934593146
SOTO VERDEagrupado 3 dor-
mitorios, 250 m, dos baños, aseo,
garaje 3 coches, salón 35m,, jar-
dín 250m, NUEVO, Precio INTE-
RESANTE Tel. 983309333
TORDESILLASPromoción Nue-
va, 1 y 3 Dormitorios, Desde
12.700.000pts, Cuotas de
230 /mes, Proremar,  Tel.
983375872
TORRELADO totalmente re-
formado, salón, 3 dormitorios,
2 baños, cocina amueblada con
electrodomésticos, todo exte-
rior, muchas mejoras, parquet,
puerta roble, halógenos, mos-
quiteras. 148.000 euros. Tel.
676498496
TORRELAGOvendo piso 4 dor-
mitorios, 1ª planta, 2 baños, para
entrar a vivir. Tel. 678854733
TRASPINEDOchalet indepen-
diente 170 m2., salón, 4 dormi-
torios, sótano, buhardilla, par-
cela 1000 m2. 192.000 euros.
Tel. 616656476
TRASPINEDO vendo chalet
urbano. Tel. 692638449
TRASPINEDOcamino de Ape-
adero,casa de 3 habitaciones,
baño, salón cocina, parcela 1250
m2.. 109.000 euros. Tel.
600672424  ó 651129871
TRASPINEDOcasa 400 m2, 2
viviendas, espacio para una ter-
cera, individuales, parcela, 2400
m2., merendero y cochera.
240.000 euros.  Tel. 983258155
TUDELA DE DUERO vivien-
das de dos dormitorios junto al
ayuntamiento desde 136.000
excelentes calidades, entrega
en diciembre 2008.Tel 615405063
TUDELA DUERO vendo cha-
let adosado con piscina. Tel.
609853073
TUDELA pareado en construc-
ción, 125 m2., 3, salón, 2 ase-
os, baño, 150 m2. jardín, ener-
gía solar, urbanización, ocasión.
Tel. 657660864
URGE VENTAEL PERAL 2 Dor-
mitorios y garaje Excelentes ca-
lidades de lujo Terraza Negocia-
ble A estrenar Ceigrup. Tel.
983218980
URGE VENTA PAJARILLOS
Excepcional piso de 3 dormito-
rios Muchas mejoras. Ceigrup.
Ref.3491.  Tel.  983218980
VADILLOS Tres Dormitorios,
Cocina Equipada, Luminoso, As-
censor, 20.500.000pts, 983375872
VADILLOS Reformado. Tres,
salón, cocina equipada. Mucha
luz. 119.600  Tel. 983362990
VALLE ESGUEVApróxima cons-
trucción, “edificio oriente” vi-
viendas 1,2,3 dormitorios, gara-
je, 1ª calidades, zonas verdes
desde 77.832,00  facilidades
de pago  Tel. 983362990

VALLSUR,  ADOSADOesqui-
na, 170 m2., 4 habitaciones, ba-
jocubierta, mejoras, vistas par-
que, piscina, terrazas, 2 plazas
garaje, bodega, 339.500 euros.
Tel. 630392801
VALLSUR zona, ático abuhar-
dillado, 2, salón, cocina y baño
amueblados, vestidores, terra-
zas, garaje, entrar a vivir. Tel.
666230656
VEINTE DE FEBRERO centro,
piso 168 m2., para vivienda o
despachos, servicios centrales.
512.000 euros.  Tel. 666742262
VENTA O ALQUILERArco La-
drillo, viviendas a estrenar, tres
dormitorios, dos baños cocina
amueblada, garaje, trastero, pis-
cina. AREA NUEVA 983214747
REF. 749
VIANA DE CEGA chalet indi-
vidual, parcela 1450 m2., 4 dor-
mitorios, salón, porche, piscina,
vivir todo el año. Tel. 676332737
VIANAUrbanización Virgen Ex-
tramuros,  pareado 75 m2. y 520
m2. parcela, Servicios centra-
les, piscina, tenis, muy reforma-
do, para entrar a vivir. 210.000 .
Tel. 606398481 ó 983554702
VICTORIA piso reformado de
3 dormitorios, salón, cocina y
baño. Ascensor. Entrar a vivir.
Por sólo 22.900.000 Pts. 983 36
12 26. Solcasa
VICTORIA. FUENTE el Sol.
Piso de 2 dormitorios para en-
trar a vivir, ascensor, cocina,
baño, superluminoso. Garaje y
trastero. Por 30.900.000 Pts.
983361226, www.solcasa.es
VICTORIA Piso seminuevo de
2 dormitorios, salón, cocina y
baño. Garaje. Como nuevo, muy
luminoso. Sólo 29.800.000 Pts.
Para verlo 983361226. Solcasa
VILLA DEL PRADOúltimas vi-
viendas a estrenar, excelente
zona, 1,2 y 3 dormitorios, ga-
raje, trastero. Urbanización pri-
vada con zona de juegos y pad-
del.  Desde 189.000 +IVA ARE-
ANUEVA 983 214747 REF 1006
VILLA DEL PRADOvendo ado-
sado,  todo lujo. 700.000 euros.
Tel. 609025252
VILLA DEL PRADOa estrenar,
2 habitaciones, 2 baños, inde-
pendiente, exterior, verdaderas
calidades lujo, garaje, traste-
ro, piscina, pádel, mejor verlo.
Particulares. 213.000 euros. Tel.
647672375
VILLA PRADO Apartamento
dos dormitrorios, ESTRENAR,
terraza 32m, 2 baños, garaje
trastero, parquet, climalit LUJO,
Precio menor que COSTE  Tel.
983309333
VILLAFLECHOS vendo casa
261 m2. construidos, 4 habita-
ciones, salón, cocina, baño, pa-
tio con portalón. Tel. 983200860
VILLANUBLA adosado
33.000.000 ptas, urge por tras-
lado. Tel. 690197957

VILLANUBLAadosado 4 plan-
tas, cocina amueblada, 3 habi-
taciones, 2 baños, garaje 3 co-
ches. Tel. 637080415 tardes
VILLANUBLA adosado  188
m2., urge venta, 246.400 euros
negociables. convenir. Tel.
647672402
VILLANUEVA DEL DUERO
casa, 80m2, 3 habitaciones,
60m2 de patio.14.000.000 Tel.
983276212 ó 983101830 Gru-
po Leonsa
VISTAS MAR Esmoriz (Portu-
gal), 90m, 2 dormitorios con bal-
cón, cocina amueblada, salón
con chimenea y balcón, 2 ba-
ños, calefacción eléctrica,  em-
potrados,  trastero, ascensor,ga-
raje. www.orquideabrancas.com,
115.000 . Tel (00351) 934593146
VIVIENDA CENTRO estrenar,
magnífico salón, todo sur, gara-
je, precio.   Tel. 983362990
VIVIENDA de 3 dormitorios,
entrega 2.009, con jardin-terra-
za de 89m2, piscina y garaje. in-
formese. Ker Tel 983351477
ZARATÁN piso 3
habitaciones,salón,  baño y co-
cina amueblados, salón, gara-
je, trastero, exterior. Tel.
627962520
ZARATÁN seminuevo, 2 dor-
mitorios, calidades, terraza 30m,
126.000   Tel. 615979213
ZARATÁN seminuevo, 2 dor-
mitorios, calidades, terraza 30m,
126.000 . 615979213
ZARATÁN vendo bonito piso,
2 habitaciones, cocina amue-
blada, baño completo, salón 22
m2., trastero, todo exterior.
144.000 euros, tardes Tel.
983388767 ó 661473054
ZARATÁN vendo piso 70 m2.,
2 habitaciones, 2 baños, cocina
amueblada, empotrados, par-
quet, terraza 18 m2., 2 plazas
de garaje, trastero, piscina.
29.000.000. Tel. 635606653
ZARATÁN piso sin estrenar, 4
habitaciones, 2 baños, salón,
cocina con terraza, muy solea-
do, 2 plazas de garaje, trastero.
Tel. 983209522 ó 651641694
ZARATÁN seminuevo, 3, sa-
lón, baños, empotrados, gara-
je, trastero, piscina, 31.000.000.
A2. 618966669 ó 983376844
ZARATÁN vendo adosado, 2
plantas, dormitorio en planta
baja, semiamueblado, para en-
trar a vivir, muy cuidado, 4 años,
37.000.000. Tel. 653619175 ó
635551798
ZARATÁN Entrega inmediata
de Garajes con trastero (19.000
). Oficinas desde 76m a 120m,
acondicionadas y con baño. Lo-
cal de 600m con sótano de 200m.
Solcasa  983361226

ZARATÁN Chalet seminuevo
por solo 37.900.000 Pts. 3 dor-
mitorios (1 en planta baja), am-
plio salón, cocina equipada, 2
baños, jardín de 50 m. Ven a ver-
lo. 983361226. Solcasa
ZARATÁN Piso seminuevo de
70 metros útiles, 2 dormitorios,
salón, cocina equipada, 2 ba-
ños, armario forrado, parquet,
climalit. Garaje y trastero. Pis-
cina. Excelentes calidades. Por
solo 28.500.000 Pts. SOLCASA.
983361226
ZONA ALICANTE Arenales
del Sol. Apartamento a estre-
nar, 67 m2., amueblado, 3º, ha-
bitación, salón, cocina, baño, te-
rraza, garaje. A 700 m de la pla-
ya. Urb. privada, piscina con ja-
cuzzi, zonas deportivas. Tel.
610555885
ZONA ALICANTE Denia, pre-
ciosa planta baja, salida direc-
ta al mar, 2 dormitorios, 2 ba-
ños, cocina independiente, a.
acondicionado, 2 terrazas, ga-
raje, trastero, piscina Tel.
678865011
ZONA ALICANTE Torrevieja,
alquilo piso, aire acondiciona-
do, piscina, segunda línea pla-
ya, semanas, quincenas, me-
ses, junio a septiembre. Tel.
655068955
ZONA ASTURIAS Colombres
vendo o alquilo apartamento
amueblado, 2 habitaciones, co-
cina, salón, baño, piscina, pre-
cio de costo. Tel. 616833942
ZONA BENIDORMcentro, Pla-
za Ruzafa,  piso 4 dormitorios,
2 baños, vistas Parque Hiuera.
Para entrar a vivir. Garaje. Tel.
983356042 ó 696320607
ZONA CANTABRIA Mingo,
800 metros playa, bajo con jar-
dín, 2 habitaciones, salón co-
cina equipada, garaje, trastero,
piscina. 179.700. Tel. 620312254
ZONA CANTABRIA Pechón,
apartamento 61 m2., + terraza
70 m2., 2 habitaciones, salón,
cocina, baño, garaje, trastero,
playa 300 metros. Próxima en-
trega,  148.850 euros. Tel.
652367053
ZONA CANTABRIAPiélagos,
bonito apartamento con terra-
za y jardín, 2 habitaciones do-
bles, amplio salón, garaje y pis-
cina. 163.000  Tel. 626484016
ZONA CANTABRIAPotes,ven-
do dúplex, 2 habitaciones, sa-
lón con chimenea, amuebla-
do, parking urbanización, tras-
tero, urge venta. 150.000 euros
negociables. Tel. 670844301
ZONA CANTABRIA San Vi-
cente de la Barquera, vendo piso,
precio negociable. Tel. 983264318
ó 615964104

ZONA CORUÑACedeira, ven-
do apartamento estrenar, 2 dor-
mitorios, 1ª línea playa, vistas.
cocina equipada, empotrados,
jardines, padel, piscina, gimna-
sio, garaje, trastero. 150.000 eu-
ros. Tel. 606414309
ZONA COSTA BRAVA ático,
2 terrazas, 2 habitaciones, ga-
raje, 50 metros playa, muy cén-
trico. Tel. 983353003 ó 637155354
ZONA ESMORIZ Portugal),
90m, 2 dormitorios con balcón,
cocina amueblada, salón con
chimenea y balcón, 2 baños, ca-
lefacción eléctrica, empotrados,
trastero, ascensor, garaje. ¡Vis-
tas al mar!. www.orquideabran-
cas.com, 115.000 . Tel (00351)
934593146
ZONA ESMORIZPortugal), Pi-
sos, 2 dormitorios, cocina con
balcón amueblada y equipa-
da, salón con chimenea, 2 ba-
ños, empotrados, trastero, as-
censor, garaje, ¡zona tranquila
a 5 minutos playa! .www.orqui-
deabrancas.com. Tel (00351)
934593146
ZONA ESPINHO PORTUGAL
nuevo, 2 dormitorios, armarios
empotrados, 2 baños, cocina
amueblada, equipada: placa,
horno, extractor humos, combi-
nado, garaje, ascensor, Cerca
playa, 132.000 . www.orquide-
abrancas.com. Tel (00351)
934593146
ZONA MURCIA apartamento
San Pedro Pinatar, a 5 minutos
playa, 2 dormitorios, todo exte-
rior, con terraza y patio 12 m2,
amueblado, como nuevo.
22.750.000. Tel. 607850542
ZONA MURCIA Manga Mar
Menor, vendo piso 61 m2.,  pre-
ciosas vistas, gran terraza, 1ª lí-
nea, jardines, piscinas, garaje,
nuevo. Tel. 658883740
ZONA OVIEDO centro, vendo
o alquilo piso 2 habitaciones,
comedor, cocina amueblada,
baño, parquet,  buenas calida-
des, con o sin muebles. Tel.
983356242 ó 686177832
ZONA PALENCIADueñas, par-
cela 1350 m2., casa, cochera,
energía solar, precio convenir.
Tel. 983201149 ó 687363559
ZONA PALENCIA Venta de
Baños, vendo chalet adosado a
estrenar, precio convenir. Tel.
979751942 ó 630765185
ZONA PORTUGALCosta Nova,
2 dormitorios, cocina equipada,
amueblada, 2 baños, salón, em-
potrados, calefacción central,
garaje, ascensor, 1ª línea  pla-
ya,  5 minutos de Aveiro,
150.000.www.orquideabrancas.c
om. Tel (00351) 934593146
ZONA SANTANDER centro,
calle Bargas, vendo apartamen-
to 57 m2, 2 ascensores, habita-
ción, salón, cocina, baño, terra-
za. Tel. 942223103 ó 646198049

ZONA SANTANDER centro,
piso 120 m2., 3 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños, traste-
ro, garaje, edificio nuevo, para
entrar a vivir. Tel. 629777364
ZONA SANTANDER chalet 4
plantas, 2 salones, 4 dormito-
rios, 3 baños, jardín 40 m2. al
sur, 4 minutos playa Sardinero,
110.000.000 ptas. Tel. 649886983
ZONA SEGOVIA urge venta
piso por traslado, 3 dormitorios,
2 baños, garaje, trastero y pis-
cina. Tel. 686092136
ZONA SEGOVIA Coca, casa
totalmente amueblada con pa-
tio de 105 m2. Tel. 659758721
ZONA TORREVIEJA oportu-
nidad vendo apartamento en
pleno centro, totalmente amue-
blado, 2 habitaciones, terraza,
piscina. 107.000 euros. Tel.
646797427 ó 636004671
ZONA TORREVIEJA oportu-
nidad vendo apartamento, 1 dor-
mitorio grande, salón, cocina,
baño, todo amueblado, coche-
ra cerrada, playa Los Náufra-
gos. 91.500 euros. Tel. 676605540
ó 983298917
ZORRILLA PUENTEcolgante,
zona, piso amueblado, 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño,
servicentrales, ascensor. 235.000
euros. Tel. 639144338

PISOS Y CASAS
ALQUILER

A ESTRENAR c/ Real en San-
tovenia 2 baños y cocina amue-
blados todo a estrenar, 3 dormi-
torios. Tel. 983309333
ADOSADO alquilo a ESTRE-
NAR, 4 plantas, 280m, 4 dormi-
torios, 1 en planta baja, amplio
salón con terraza,2 baños, aseo,
buhardilla 60m,jardín garaje, bo-
dega. Amueblado. OCASIÓN
Tel. 983309333
AGENCIA COLABORADO-
RA de Revival (Junta Castilla y
León) viviendas en alquiler, exen-
tas de honorarios de agencia.
Requisitos: DNI, Libro Familia,
Certificado IRPF. Gestinmosa Tel.
983227576
ALDEAMAYOR GOLF adosa-
dos a estrenar, amueblado, 3 ,
2 baños, aseo, salón con chime-
nea, jardín delantero y trasero,
empotrados,  garaje, piscina,
pádel. 550 euros. Tel. 669315969
ALQUILER- VENTA Laguna
del Duero. A estrenar. Pareado,
2 plantas, 420m2 de parcela,
156m2 útiles, 4 habitaciones, 3
baños  y 300m2 de patio.
61.000.000 pts. Tel. 983276212
ó 983101830. Grupo Leonsa
ALQUILERES C/ Prado, Mací-
as Picavea, La Vega, Ramón Ca-
jal, Doctores, 2 y 3 habitaciones,
amueblados, consúltenos. A2.
619777296 ó 983330781
APARTAMENTOSen alquiler
a estrenar  en Laguna de Due-
ro1 dormitorio, salón, cocina
americana. (sin amueblar)
garaje.desde 321 /mes co-
munidad incluida. 620599712
AV. JOSÉ LUIS ARRESE3 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina amue-
blada y electrodomésticos, ga-
raje, zonas comunes, calefac-
ción y gastos de comunidad, in-
cluídos. 800Euros. Tel. 983276212
ó 983101830 Grupo Leonsa

BARIO ESPAÑA junto Ca-
rrefour, alquilo apartamento-es-
tudio, posibilidad de garaje. Tel.
636048279
BOECILLO chalet, tres dormi-
torios, dos baños, garaje, amue-
blado. Gestinmosa.  Tel
983227576
CALLE FERROCARRIL alqui-
lo piso amueblado 3 dormito-
rios, salón, cocina, baño, refor-
mado, 520 euros. Tel. 650094619
CALLE SANTA LUCIA alqui-
lo piso, 3, salón, servicios cen-
trales, Tel. 639928222
CALLE SANTUARIO alquilo
estudio. Tel. 983236695
CALLE TRES AMIGOS alqui-
lo piso amueblado, 3, salón, ga-
raje opcional. Tel. 620358471
CAMINO DE LA ESPERAN-
ZA 2 habitaciones, cocina am-
plia, baño, salón, todo reforma-
do, ascensor. 500  Tel. 616798347
de lunes a viernes
CAÑADA REALpiso 2 habita-
ciones, salón, cocina, baño, todo
amueblado, nuevo. Tel.
616279615
CAÑADA REAL alquilo piso a
estrenar, 1 dormitorio, amuebla-
do, lujo, tipo loft. Tel. 616279615
CATALINA ADULCE alquilo
piso 4 dormitorios, 2 baños, sa-
lón, cocina amueblada, servi-
cios centrales, 600 euros todo
incluido. Tel. 696633625
CÉNTRICOalquilo apartamen-
to, exterior, amueblado, calefac-
ción individual, 500 euros co-
munidad incluida. Tel. 653286284
CENTRICOcalle Belardes, piso
completamente amueblado, re-
ciente reforma, exterior, lumi-
noso, bien equipado, 3 dormi-
torios, urge alquilar, 490 eu-
ros.  Tel. 629906608
CÉNTRICO, ZONA Cruz Ver-
de, apartamento  exterior,  2 ha-
bitaciones, salón, cocina amue-
blada con electrodomésticos
nuevos, recién pintado, calefac-
ción gas, aire acondicionado,
ascensor. Sin garaje. Tel.
607919755
CENTROalquilo piso amuebla-
do, 3 dormitorios, salón, cocina
y baño. Tel. 650094619
CENTRO piso amueblado, 2,
salón, ascensor, calefacción in-
dividual, climalit, recién pinta-
do. Particulares. Tel. 983331998
CENTRO calle Manteria pre-
cioso piso 81 m2, totalmente re-
habilitado, exterior, muy lumi-
noso, 2 habitaciones, vestidor,
salón, galería, baño, aseo, 650
euros. Tel. 687930065
CERCA VALLADOLID alquilo
chalet, piscinas y canchas de te-
nis, verano o todo el año. Tel.
628270657 ó 983339464

CORTE INGLÉS zona, 2 habi-
taciones, vestidor, cocina y baño
amueblados, climalit, parquet,
reforma a estrenar. 500 . Tel.
659831700
COVARESA piso alquiler, tres
dormitorios, amueblado, gara-
je y terraza. Gestinmosa. Tel.
983227576
DELICIAS calle Cádiz, alquilo
piso nuevo a estrenar, amuebla-
do, 3 habitaciones, salón, co-
cina, baño, aseo. Tel. 620391527
EL PALERO apartamento, dos
dormitorios, garaje, zonas co-
munes, impecable, para entrar
a vivir. Gestinmosa. Tel.
983227576
FACULTADES plaza Aviador
Gómez Barco, alquilo piso amue-
blado, 3 dormitorios. Tel.
636127133
FERIA MUESTRAS calle Las
Eras, piso amueblado, todo ex-
terior, 3 dormitorios, salón, co-
cina, baño, servicentrales, ga-
raje. Tel. 649317659
GAMAZO estupendo piso de
cuatro dormitorios, cocina amue-
blada y garaje. Gestinmosa.  Te.
983227576
HUERTA REY junto Auditorio
Feria de Muestras, 4 habitacio-
nes, salón, cocina amueblada,
baño y aseo amueblados, 4 em-
potrados, garaje. Tel. 983354318
ó 606248991
ITALIA alquiler, tres dormito-
rios, garaje, calefacción central
incluida en precio. Gestinmosa.
Tel. 983227576
JARDINES ZORRILLA alqui-
lo apartamento totalmente amue-
blado, 2 habitaciones, salón,
baño, aseo, garaje, zona comu-
nitaria con piscina. Tel. 670267054
JUAN CARLOS I alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, 2 terrazas, se-
riedad y solvencia. Tel. 627567180
tardes
JUNTO NUEVO HOSPITAL
alquilo piso nuevo amueblado
y equipado  a estrenar, 2 habi-
taciones, salón, cocina con elec-
trodomésticos, piscina, garaje.
600 euros. Tel. 650545688
JUNTO PASEO Zorrilla, alqui-
lo piso 3 habitaciones, aseo y
baño. Tel. 655460222
LA FLECHA frente Hipercor,
apartamento 42 m2., a estrenar
con o sin muebles, cocina amue-
blada independiente, garaje ,
trastero, zonas comunes, pisci-
na y pádel.  Tel. 620201639
LA VEGA alquilo piso 73 m2.
útiles, 80 m2. terraza, jardín, 2
dormitorios, salón, 2 baños, co-
cina amueblada, garaje, traste-
ro, piscina. Tel. 652019585
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LA VEGA piso 3 dormitorios, 2
baños, cocina, 2 terrazas. Gara-
je, trastero y piscina. Con o sin
muebles. Tel. 654460473
LA VEGA zona, alquilo piso, 3
dormitorios, 2 baños, salón, co-
cina amueblada, 06 m2. jardín,
garaje. 600 euros. Tel. 605277741
LA VICTORIA alquilo piso 90
m2., calefacción gas natural, as-
censor, Tel. 609640685
LAGUNA alquilo piso 3 habi-
taciones, 2 baños, garaje, tras-
tero, cerca colegios y centro de
salud. Tel. 629639506
LAGUNA DUERO Urbaniza-
ción Vista Alegre, alquilo piso
94 m2., estrenar.  Tel. 615971719
ó 983230092 ó 983235802
LAS DELICIAS 56m2, 2 habi-
taciones, totalmente amuebla-
dada, cocina amueblada y elec-
trodomésticos,exterior, calefac-
ción gas natural, comunidad in-
cluída, 400 Euros. Tel. 983276212
ó 983101830 Grupo Leonsa
MONTEMAYOR DE PILILLA
alquilo casa rural, de junio a
agosto. Tel. 639928222
NUEVO HOSPITAL piso nue-
vo amueblado, 4 y salón, tras-
tero, garaje, precio interesante.
Tel. 647043204
PAGO DEL PERAL estudio 45
m2., cocina amuebladas,empo-
trados, garaje, trastero, piscina
y padel. 460 euros comunidad
incluida. Tel. 677212987 ó
606346448
PARAQUESOL alquilo piso
amueblado, 3, salón, 2 baños,
piscina, garaje, servicentrales.
540 euros + comunidad. Tel.
636666759 ó 983259432
PARQUESOL alquilo piso se-
miamueblado, 4 dormitorios, 2
baños, salón, cocina, calefac-
ción individual, garaje, trastero.
560 euros. Tel. 983279437

PARQUESOLalquilo piso amue-
blado, 3 habitaciones, 2 baños,
calefacción central, piscina y ga-
raje. Tel. 679541068
PARQUESOLalquilo piso amue-
blado, 3, salón, garaje. Tel.
983376904
PARQUESOL impecable sin
muebles, exterior, 3 dormitorios,
cocina amueblada, garaje, tras-
tero, piscina, padel. Tel.
618307404
PARQUESOL alquilo piso cen-
tro,  3 habitaciones, exterior, sur,
vistas, sin amueblar, garaje, tras-
tero, piscina. 600 euros comu-
nidad incluida. Tel. 657735161
PARQUESOL Adolfo Miaja de
la Muela, alquilo o vendo piso
sin muebles, 3 dormitorios, 2
baños completos, cocina, salón,
garaje, trastero. Tel. 983394418
PARQUESOL calle Amadeo
Arias, alquilo piso sin amueblar,
4 dormitorios, salón, 2 baños,
garaje y trastero. Tel. 983261233
ó 655699146
PARQUESOL centro, esplén-
dido piso amueblado,  3 habita-
ciones,  2 baños, electrodomés-
ticos, empotrados vestidos, ser-
vicentrales, parquet, pintado,
puerta seguridad, garaje, tras-
tero, piscina, tenis.  Tel.
983342036 ó 608754712
PARQUESOL frente colegios,
Los Enebros, alquilo piso 100
m2., electrodomésticos, pisci-
na, garaje, tenis, futbito, juegos
infantiles. Tel. 639320154
PARQUESOLpiso alquiler, nue-
vo, tres dormitorios, garaje, se-
miamueblado, 600 euros. Ges-
tinmosa. Tel. 983227576
PASEO ZORRILLA 84, alquilo
piso 3 habitaciones, salón, ex-
terior, servicentrales, soleado,
600 euros mes. Tel. 983236841
PASEO ZORRILLA piso alqui-
ler, amueblado, tres dormitorios,
850 euros incluidos suministros.
Gestinmosa.  Tel. 983227576

PEDRO Lagasca, alquilo piso
amueblado, servicios centrales.
Tel. 686139680 ó 987242565
PISOS EN ALQUILER CON
OPCIÓN A COMPRA desde 530
/ mes. Amueblados y servicio
de limpieza semanal.  Tel.
620048904
PLAZA UNIVERSIDAD zona,
alquilo apartamento bien amue-
blado, dormitorio, salón, cocina
con vitrocerámica ,baño, terra-
za cubierta, todo independien-
te, exterior, excelente orienta,
luminoso. Buena altura.  Tel.
983205725
PLAZA VADILLOSalquilo 515
euros o vendo 174.000 euros,
piso amueblado, 3 habitacio-
nes, galería cubierta, exterior,
silencioso. Particulares. Tel.
605995245
PLAZA VADILLOS por tasla-
do alquilo piso 515 euros o ven-
do 164.000 euros, amueblado,
80 m2., 3 habitaciones, gale-
ría cubierta, totalmente exterior,
silencioso, Particulares. Tel.
685418488
PRINCIPIO VICTORIA alqui-
lo piso 3º amueblado, refor-
mado, exterior, 3 habitaciones,
Tel. 983373375 ó 649547502
PRÓXIMO VALLADOLID, AL-
QUILO chalet con  piscinas y
canchas de tenis, verano o todo
el año. Tel. 983339464 ó
628270657
SANTA CLARA piso 4 dormi-
torios, 2 baños, salón, cocina
con electrodomésticos, 2 terra-
zas, doble ventana, calefacción
central, cochera individual, tras-
tero, aval bancario.  Tel.
655407854
SANTOVENIA alquilo piso 3
habitaciones, graje y trastero.
Tel. 676651199
SIMANCAS Urbanización Pa-
norama, chalet alquiler, amue-
blado, tres dormitorios. Gestin-
mosa.  Tel 983227576

VALLE ESGUEVApueblo tran-
quilo, alquilo casa de campo, te-
rrazas, patio, barbacoa, fines de
semana. semanas, quincenas.
Tel. 692172736
VILLA DEL PRADO alquiler,
tres dormitorios, garaje, traste-
ro, piscina, cocina amueblada.
Gestinmosa.  Tel. 983227576
ZONA ALICANTE Calpe, 50
metros playa, 2ª quincena agos-
to, 3 dormitorios, 2 baños, te-
rraza, ascensor, garaje. Tel.
983478385 ó 665386617
ZONA ALICANTE Denia, al-
quilo apartamento, 1ª línea pla-
ya, aire acondicionado. 2ª quin-
cena julio y agosto. Tel.
983372982 ó 662322560
ZONA ALICANTEGuardamar
del Segura, apartamento amue-
blado nuevo, 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, terraza. Total-
mente equipado. Quincenas o
meses. Tel. 987216381 ó
639576289
ZONA ALICANTE piso vaca-
ciones por días, terraza, ascen-
sor. Inviernos 10 euros, junio y
septiembre 20 euros, julio-agos-
to 30 euros día. Tel. 983261665
ó 616552131
ZONA ALICANTE Playa de
San Juan, alquilo apartamento,
para 6 personas. Tel. 609025252
ZONA ALICANTESanta Pola,
adosado con jardín, cerca gran
playa, mejor zona. 2 habitacio-
nes, salón, cocina. Días, sema-
nas, quincenas, meses. Econó-
mico. Tel. 942321542 ó
619935420
ZONA ALICANTESanta Pola,
bungalow, vistas al mar, total-
mente equipado, 2 habitacio-
nes, terraza grande,piscina co-
munitaria, parking. Tel. 966693803
ó 646900566
ZONA ALICANTESanta Pola,
centro pueblo a 1100 metros
playa, apartamento 2 dormito-
rio, salón, cocina, 2 baño, aire
acondicionado, muy conforta-
ble. Tel. 609154308

ZONA ALICANTESanta Pola,
centro, alquilo apartamento a
60 metros playa. 2 dormitorios,
aire acondicionado, totalmente
equipado. Semanas, quincenas
o meses. Tel. 983207619 ó
605368537
ZONA ALICANTESanta Pola,
chalet cerca playa, 4 habitacio-
nes, 3 aseos, patio, todo com-
pleto, 1200 euros quincena ju-
lio, agosto, 600 euros junio. Tel.
639203059
ZONA ALICANTE Torrevieja,
apartamento 1ª línea de mar,
Urbanización Cabo Cervera. To-
talmente equipado, semanas,
quincenas y meses. Tel.
983279145 ó 619388275
ZONA ALMERIAMojacar pla-
ya, alquilo apartamento, total-
mente equipado, aire acondi-
cionado. Fines de semana, va-
caciones. Tel. 950472207 ó
670039822
ZONA ALMERIAMojarcar Pla-
ya, alquilo apartamento 3 habi-
taciones, 2 baños, salón, coci-
na, terraza con vistas al mar, pla-
ya a 50 metros, quincenas y me-
ses. Tel. 637844480
ZONA ASTURIASentre picos
Europa y Cantábrico,  casa de
campo, tranquila, rodeada na-
turaleza, completamente equi-
pado, para 6 personas. Fines se-
mana, quincenas, meses. Tel.
985401658 ó 679080605
ZONA ASTURIAS Gijón, al-
quilo piso, julio y agosto por me-
ses o quincenas, Tel. 699978491
ZONA ASTURIAS Gijón, cer-
ca playa, alquilo piso, 3 habita-
ciones, julio y 1ª quincena agos-
to. Tel. 983222012 ó 983395286
ZONA ASTURIAS La Franca,
chalet con jardín, dividido  4
viviendas independientes. Te-
rraza independiente. Cerca pla-
ya. Tel. 985412476 ó 636878930
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C/ Doctrinos, 2 - 1ª izqda.  
47001 Valladolid

Tlfs: 983 376 844 - 983 330 781

PISOS
•Ctra. Rueda.
37.000.000, 4, salón,
baño, exterior, entrar
vivir, garaje.
619 777296.
•C/ Estación.
16.000.000, bonito
estudio, amueblado,
servicentrales, ascen-
sor, entrar vivir.
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.
Calidades, 3, salón,
baños, exterior, servi-
centrales, 43.000.000.
619 777296.
•C/ Hípica.
31.500.000, calidades,
3, salón, baño, ascen-
sor, reforma estrenar.
618 966669.
•Parquesol.
bonito apartamento, 2,
salón, baño, seminue-
vo, calidades, garaje,
trastero, 30.500.000.
618 966669.
•Flecha, Pago
Aranzana.
Pago Aranzana,
35.500.000, estrenar,
lujo, 3, salón, baños,
empotrados, garaje,
trastero.
618 966669.
•Alquileres.
La Vega, Macias
Picavea, Doctores,
Prado, 2 y 3 habitacio-
nes, amueblados, con-
súltenos.
618 966669.

Tlf. 983 376 844
Tlf. 983 330 781

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

983 101 830
www.grupoleonsa.com

983 27 62 12
983 10 18 30

LE FINANCIAMOS EL 100% 
+ GASTOS, SIN AVALES. 

¡CONSÚLTENOS SIN COMPROMISO!

PISO EN VENTA
-Edificio Las Cortes(
Villa del Prado), Ático de
lujo, 64m2 útiles, 27 de
terraza, zonas comunes,
garaje y trastero, piscina,
buenas vistas, la mejor
zona de Valladolid.
Excelente inversión. 

PISOS / ALQUILER
-Las Delicias, 56m2, 2
habitaciones, totalmente
amuebladada, cocina
amueblada y electrodo-
mésticos,exterior, cale-
facción gas natural,
comunidad incluída, 400
Euros.

-Av. José Luis Arrese, 3
habitaciones, 2 baños,
cocina amueblada y

electrodomésticos, gara-
je, zonas comunes, cale-
facción y gastos de
comunidad, incluí-
dos.800Euros.

PARCELAS / SOLA-
RES

-Ampliación Polígono
La Mora, Suelo indus-
trial, parcelas desde
1000m2. Infórmate.
-Traspinedo, Suelo
Urbanizable, 400m2,
18.000 Euros. 

-Villanueva de Duero,
Parcela de 900m2,
Unifamiliar de 55m2, pis-
cina,totalmente vallado,
18.000.000ptas. con
financiación hipotecaria. 

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

inmueble.
La mejor garantía de alquiler para propieta-

rios e inquilinos.

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

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

FINANCIACIÓN A TU CLIENTE.FINANCIACIÓN A TU CLIENTE.
INFÓRMAINFÓRMATE SIN COMPROMISO.TE SIN COMPROMISO.

TLF Y FAX 983 30 93 33

-Soto Verde, pareado a
ESTRENAR ,3 plantas ,
4 dormitorios, 1 p. baja
,jardín 300 m, terrazas,
porche, garaje 3 coches
.orientación E-O.
Oportunidad.

-Entrepinos Adosado, 3
dormitorios, amplio
salón con porche
cubierto, suelo
radiante, jardín , pis-
cina Muy Interesante

-Ático Duplex, Corte
Ingles, 3 dormitorios, 2
baños, terraza, garaje,
trastero, amplio salon,
cocina completa. Mejor
verlo

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

-Duplex, La Flecha , 2
dormitorios, cocina com-
pleta, parquet, garaje,
trastero. EXTERIOR,
Nuevo. 26.000.000.
Entrar Vivir.

-Labradores, 4 dormito-
rios, 90 m, cocina amue-
blada, parquet, ascen-
sor, trastero, junto
Manteria. Económico.

-La Vega, bonito aparta-
mento de 2 dormitorios,
68 m , cocina amuebla-
da terraza 35 m, piscina,
garaje, trastero. ESTRE-
NAR. A coste

-Paseo Sª Vicente, tran-
quilo piso 3 dormitorios,
90m, ascensor, galeria
cerrada, parquet, cocina
completa. Interesante
precio.

-Farnesio, ( Nelson
Mandela) 4 dormitorios,
dos baños, dos galerías
cerradas ,cocina monta-
da, parquet .garaje, tras-
tero. Para ENTRAR A
VIVIR.

-Toreros, buena zona, 3
dormitorios, 85m, ,gale-
ría, ascensor, muy lumi-
noso. Reformar, muchas
p o s i b i l i d a d e s .
Económico

-Circular, apartamento
lujo, dos dormitorios,
dos baños, parquet, cli-
malit, garaje, trastero.
ESTRENAR.

-Independiente, en
Urbanización, lujo,
1000m parcela, 3 plan-
tas, 4 dormitorios, 1 p.
baja, cocina lujo, dos
baños, vestidor, piscina
privada, bodega.  LUJO

C/ San Luis, 6
Tel y Fax: 983 30 93 33
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ZONA ASTURIAS Llanes, al-
quilo piso nuevo temporado ve-
rano,  totalmente equipado, 2
habitaciones, 2 terrazas, cocina
comedor, garaje, 2 piscinas, ur-
banización privada. Tel.
685182748
ZONA ASTURIAS Pravia, al-
quilo casa completamente amue-
blada y cerca playa. Buen pre-
cio. Semanas o quincenas. Tel.
985820044  ó 658776082
ZONA ASTURIASpueblo ma-
rinero,  casa frente  mar y puer-
to deportivo. Playa mismo pue-
blo. Totalmente equipada. 4 per-
sonas. Temporada baja 55 eu-
ros día. Tel. 619351990
ZONA ASTURIAS Ribadese-
lla, a 50 metros playa, alquilo
piso, puentes, fines de semana,
quincenas. Tel. 983235911 ó
616106139
ZONA ASTURIAS Ribadese-
lla, apartamento a estrenar en
el centro, 500 metros playa, 4-
6 personas, totalmente equipa-
do, garaje. Tel. 983375688 de
19 a 22h
ZONA ASTURIAS Soto del
Barco, 5 minutos playa, quince-
na o semanas. Nuevos para 7
personas. Tel. 983343302
ZONA ASTURIAS Colunga,
mar y montaña, apartamento,
2-4 plazas, totalmente equipa-
do, urbanización nueva, piscina,
padel, tenis. Meses, quincenas.
Tel. 637201130
ZONA BENIDORM aparta-
mento, muy cerca playa Ponien-
te. Parking y piscinas. 2ª junio,
2ª agosto y siguientes, quince-
nas y meses. Tel. 983263894
ó 686018900
ZONA BENIDORM alquilo
apartamento céntrico, piscina,
parking. Julio y sucesivos, me-
ses y quincenas. Tel. 983292998
ó 645429149
ZONA BENIDORM alquilo
apartamento cerca playa. Equi-
pado. Piscina, parking,piscina.
Mayo y siguientes,  quincenas,
meses.  Tel. 653904760
ZONA BENIDORM alquilo
apartamento nuevo, cerca pla-
ya Levante. Piscina y parking. 2ª
quincena julio y agosto. Tel.
677706169 a partir 15h
ZONA BENIDORM alquilo
apartamento, 2 dormitorios, bien
equipado, piscina, parking, me-
ses o años, bien de precio. Tel.
609737704
ZONA BENIDORM alquilo
apartamento, piscina, parking,
económico. Tel. 689623226  ó
965864882
ZONA BENIDORMalquilo bo-
nito apartamento céntrico, pla-
ya  Levante, totalmente equipa-
do, confortable, parking. Junio
a septiembre. Tel. 669954481
ZONA BENIDORMalquilo piso
vistas al mar, playa Poniente, 1ª
línea playa, totalmente equipa-
do, garaje. Tel. 983357378 ó
607784032
ZONA BENIDORM aparta-
mento primera línea playa Le-
vante, totalmente equipado, ga-
raje. Tel. 985453293
ZONA BENIDORM aparta-
mento, Avda Mediterráneo, pis-
cina, parking. Junio muy econó-
mico y sucesivos de verano.  Tel.
600921052 ó 655830284
ZONA BENIDORM alquilo
apartamento,  mejor zona Pla-
ya Levante con vistas a la mis-
ma, muy céntrico,  piscinas, par-
king  Tel. 983251871 ó 617960603
ZONA BENIDORM playa Le-
vante,  alquilo apartamento, ga-
raje, piscina, a 3 minutos reales
de la playa. Tel. 659870231
ZONA BENIDORMalquilo bo-
nito apartamento, Avda. del Me-
diterráneo, con piscina y gara-
je. 1ª quincena julio y 2ª Agos-
to. Tel. 965856642 ó 665739056
ZONA BENIDORM alquilo
bungalow 2 dormitorios. Tel.
965864882

ZONA BENIDORM aparta-
mento nuevo playa Levante, to-
talmente equipado, garaje, pis-
cina.  Meses, semanas, quince-
nas. Tel. 983344192 ó 636133863
ZONA BENIDORM aparta-
mento vistas al mar, amuebla-
do, primera línea de playa Po-
niente, meses, quincenas, se-
manas, Tel. 983395235 ó
651832302 ó 615663662
ZONA BENIDORMAvda. Me-
diterráneo, apartamento bien
equipado, 2-4 personas. Pisci-
na y parking. Tel. 669105248
ZONA BENIDORM playa de
Levante, alquilo apartamento
bien equipado,  2 habitaciones,
piscina y parking. 2ª agosto, 1ª
septiembre. Tel. 649776791 ó
983554282
ZONA BENIDORM playa Le-
vante, alquilo apartamento, 2
dormitorios, piscina, garaje, zo-
nas verdes, tenis, de julio a sep-
tiembre. Tel. 609763877 ó
983234988
ZONA BENIDORM playa Le-
vante, alquilo apartamento, pis-
cina y parking, junio, julio, sep-
tiembre, meses, quincenas. Tel.
983391092 ó 650838415
ZONA BENIDORM playa Le-
vante, bonito apartamento.  Par-
king, piscina climatizada, tenis,
pádel. Todos electrodomésticos.
Buen precio. 2ª quincena julio,
1ª septiembre. Tel. 636066383
ZONA BENIDORM Playa Le-
vante, céntrico, Plaza Hispani-
dad, dos dormitorios, cocina
completa, vistas mar, aire ca-
liente-frio, piscina,  parking. ve-
rano. Tel. 983356242 ó
636648859
ZONA BENIDORM Villajoyo-
sa, alquilo apartamento junto
playa, meses de verano. 3 ha-
bitaciones, salón, cocina y te-
rraza. Económico. Tel. 659300501
ZONA BURGOSa 38 km., Sie-
rra de la demanda, alquilo casa.
Mediodías o tardes a partir de
19:30h. Tel. 690305387
ZONA CÁDIZcapital, 3 dormi-
torios, 2 baños, amueblado, 1ª
zona de playa. Tel. 667369501
ZONA CÁDIZ capital, aparta-
mento 2 dormitorios, 2 baños,
amueblado, zona Avenida, pla-
ya a 2 minutos. Días, semanas,
quincenas, meses. Tel. 649020553
ZONA CÁDIZ Chiclana, pla-
ya La Barrosa, 2 dormitorios, sa-
lón, cocina, baño, terraza, par-
king privado, piscina. Tel.
956260232
ZONA CÁDIZ Conil, alquilo
casa, 2 dormitorios, cocina, sa-
lón, muy cerca playa, muy buen
precio. Tel. 600360843
ZONA CÁDIZ playa, 3 dormi-
torios, 2 baños, gran terraza, to-
talmente amueblado, semanas,
quincenas o mes. Tel. 605542407
ó 956803254
ZONA CANTABRIA alquilo
ático nuevo, 4/6 plazas, cerca
playa Comillas, garaje. Puente
San Pedro Regalado y verano.
Tel. 600542456
ZONA CANTABRIA casa ve-
rano, 8 camas, 4 baños, jardín,
barbacoa, cinco minutos playa
Ollambre, entre San Vicente
Barquera y Comillas, julio, sep-
tiembre  Tel. 942213677 noches
ZONA CANTABRIACastañe-
da, alquilo piso 3 habitaciones,
julio, agosto, septiembre, me-
ses completos o quincenas.  Tel.
942274256
ZONA CANTABRIA Castillo,
a 2 km. de playas Noja e Isla,
casa independiente con jardín.
Días, fines de semana y tempo-
rada verano. Tel. 942637233 ó
610911794
ZONA CANTABRIAComillas,
casa junto mar y playa, jardín,
piscina, parking, totalmente equi-
pada, 4-5 personas, urbaniza-
ción privada. Semanas, quince-
nas, meses. Tel. 615881231

ZONA CANTABRIA Laredo,
piso bien amueblado, misma
playa, vistas impresionantes,te-
rraza grande, parking cerrado.
Tel. 606887111 ó 983336690
ZONA CANTABRIA Laredo,
alquilo apartamento junto pla-
ya. Equipado para 6 personas,
parking. Tel. 983398854 ó
625654473
ZONA CANTABRIA Laredo,
alquilo piso verano. Tel.
942674023 ó 619933081
ZONA CANTABRIA Laredo,
céntrico, próximo playa, alquilo
piso, próximo playa, 4 habita-
ciones, 2 baños, salón-cocina,
terraza, equipado. Parking. Tel.
942674589 ó 690074013
ZONA CANTABRIA Loredo,
apartamento, máximo 4 perso-
nas, equipado completo, gara-
je misma comunidad, todo ex-
terior, muy cerca playa, sema-
nas, quincenas o meses. Tel.
627730385
ZONA CANTABRIA Noja, 1ª
línea de playa, alquilo piso.  Tel.
942630156 ó 661088486
ZONA CANTABRIA Noja, 1ª
línea playa, alquilo apartamen-
to. Semanas, quincenas junio,
julio, agosto y septiembre. 700-
900 . Tel. 600722395
ZONA CANTABRIANoja, bo-
nito apartamento, 4 personas,
1ª línea playa, 2 habitaciones,
salón-comedor, cocina, baño,
terraza, totalmente equipado.
Julio a septiembre. Tel.
616512627
ZONA CANTABRIANoja, piso
bien amueblado. 2 habitacio-
nes, salón, terraza, cocina, vi-
trocerámica, TV. Garaje. Bien si-
tuado. Días, semana, quince-
nas. Económico. Tel. 942321542
ó 619935420
ZONA CANTABRIANoja, pla-
ya de Trengandin, alquilo apar-
tamento 2 habitaciones, de ju-
nio a septiembre. Tel. 649977008
ZONA CANTABRIANoja, pre-
cioso apartamento, céntrico, 2
habitaciones, 2 baños, terraza,
garaje cerrado, urbanización pri-
vada, piscina, tenis. Tel.
685714044
ZONA CANTABRIAPicos Eu-
ropa, entre Potes y Fuente Dé,
chalet montaña, totalmente ins-
talado, calefacción, chimenea.
Hasta 8 personas. Fines de se-
mana y semanas. Tel. 942717009
ZONA CANTABRIAplaya La-
redo,apartamento 2 dormitorios,
cocina y baño. Equipado. Puen-
tes de mayo, junio, julio,
agosto.Tel. 983300320 ó
61807818
ZONA CANTABRIA San Vi-
cente de la Barquera,  casa ro-
deada naturaleza. Tel. 653785806
ó 942892437
ZONA CANTABRIA San Vi-
cente de la Barquera, 5 habita-
ciones, jardín. Tel. 983264318 ó
615964104
ZONA CANTABRIASomo, al-
quilo piso a pie de playa, vistas,
equipado completo para 6 per-
sonas. A estrenar. Quincenas.
Tel. 605536749

ZONA CANTABRIA Somo,
apartamento a 200 metros pla-
ya, bien equipado, 2 dormito-
rios, garaje, fines de semana,
puentes y verano quincenas. Tel.
942339233 ó 606152080
ZONA CANTABRIA Somo,
apartamento totalmente equi-
pado, todos electrodomésticos,
a 100 metros playa, garaje. Me-
ses y quincenas. Tel. 942361411
ó 606915694
ZONA CANTABRIASuances,
alquilo apartamento,2 habita-
ciones. Junio a septiembre de
600 a 800 euros quincena. Tel.
686657157
ZONA CANTABRIASuances,
alquilo casa con jardín, 7 camas,
Julio, Agosto, Septiembre. Tel.
942810748 ó 656827316
ZONA CANTABRIA, Suances,
alquilo piso nuevo, bajo con jar-
dín, piscina, garaje, fines de se-
emana, semanas, quincenas.
Tel. 979701778 ó 646297468
ZONA CANTABRIASuances,
playa La Concha, alquilo piso
equipado,salón comedor, 2 ha-
bitaciones, cocina, baño, todo
exterior, ascensor, parcela, par-
king privado. Tel. 983245369  ó
646093712
ZONA CANTABRIA vivienda
en zona rural, totalmente insta-
lada, amplio jardín y prado. Va-
caciones y fines de semana. Tel.
942719051 ó 679522723
ZONA CASTELLÓN Alcoce-
ber, alquilom apartamento muy
cerca de la playa, 2 dormitorios,
2 baños, amplia terraza, urba-
nización con piscina, parking.
Tel. 964065222 ó 696416185
ZONA CASTELLÓN Benica-
sim, apartamento nuevo, 1ª lí-
nea playa, 4 plazas, equipado,
gran terraza vistas mar, pisci-
nas, tenis, parking, 2ª quincena
julio. Tel. 696295018 ó 976494659
ZONA CASTELLÓN Marina
D’Or,  alquilo precioso aparta-
mento estrenar, 1ª línea de pla-
ya. Todas  comodidades. Bue-
na situación. Semanas, quince-
nas. Precio interesante. Tel.
605532388
ZONA CASTELLÓN Marina
D’Or, apartamento vistas al mar
y montaña, a estrenar, 50 me-
tros mar, junto Mercadona. Tel.
635438789
ZONA CASTELLON Oropesa
de Mar, 50 metros playa  la Con-
cha, 2 habitaciones, aire acon-
diconado. Piscinas, garaje. Nue-
vo. Semanas mayo y junio 350
euros.  Tel. 657563737
ZONA CASTELLÓN Peñisco-
la, alquilo apartamento 2 ha-
bitaciones, terraza, bien equi-
pado, 1ª línea playa, parking y
piscina.  Tel. 639754036
ZONA CATELLO, MARINA
D’ORcerca del Balneario, 2 dor-
mitorios, 2 dormitorios, parking,
piscina, zona infantil. Semanas,
quincenas, meses. Tel. 983309427
ó 983605207

ZONA CORUÑACedeira, apar-
tamento a estrenar, 2 dormito-
rios, urbanización privada, total-
mente equipado, 1ª línea playa,
vista. jardines, piscina,  pádel,
garaje. Tel. 606414309 ó
981978637
ZONA GALICIA a 2 km. Xan-
xenso, muy cerca playa, casa o
habitaciones con baño. Verano,
meses, quincenas o días,  Tel.
986740296
ZONA GALICIA Ayo, Sanxen-
xo, apartamento, semanas o
quincenas de junio a septiem-
bre, totalmente equipado, 800
metros playa. Tel. 986723560
ZONA GALICIABarreiros, cos-
ta Lugo, alquilo apartamento
500 metros playa, aparcamien-
to, jardín, aparcamiento exte-
rior, barbacoa, junio a septiem-
bre,  semanas, quincenas etc.
Tel. 606286463  ó 982122604
ZONA GALICIACamariñas,  A
Coruña, piso amueblado, cerca
playa.  Tel. 981737054 ó
610366973
ZONA GALICIA O Grove, al-
quilo apartamento 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, bara-
to. Tel. 660636175
ZONA GALICIA Pontevedra,
La Guardia, pueblo marinero, al-
quilo piso nuevo con vistas al
mar. Totalmente equipado. Va-
caciones, puentes. Tel. 986614360
ó 666689969
ZONA GALICIA Sanxenxo, al-
quilo piso primera línea de pla-
ya,  3 dormitorios, salón, 2 ba-
ños. Vistas al mar, garaje 1ª ju-
lio, 2ª agosto. Tel. 986723617
ZONA HUELVA Isla Antilla, 3
dormitorios, urbanización priva-
da, 1ª línea de playa. Tel.
669953248
ZONA LAGO SANABRIA al-
quilo casa tipo montañés,  par-
que natural, cerca Lago, 6 pla-
zas, totalmente equipada. Dias,
semanas. Tel. 619351990
ZONA MALAGA Benalmáde-
na Costa, alquilo apartamento.
1ª línea de playa. Jardines con
piscinas. Totalmente equipado.
Julio a septiembre. Tel.
983303482
ZONA MÁLAGA Benalmáde-
na costa, Ed. Mayte 2, alquilo
apartamento 1ª línea de playa,
3 piscinas. Tel. 658160146
ZONA MÁLAGA Benalmáde-
na, alquilo apartamento con pis-
cina, buena situación, económi-
co. Tel. 639994018 ó 983353144
ZONA MÁLAGATorre del Mar,
centro, 4 plazas, cerca playa, to-
das  comodidades, muebles nue-
vos, ascensor. Semanas, quin-
cenas, meses. Tel. 650919094
ZONA MÁLAGA Torremoli-
nos, alquilo apartamento 1ª lí-
nea de playa, 3 piscinas. Me-
ses, quincenas, menos mes
de agosto. Tel. 635468733

ZONA MÁLAGA Torremoli-
nos, alquilo apartamento con
piscina, buena situación, eco-
nómico. Tel. 639994018 ó
983353144
ZONA MALAGA Torremoli-
nos, alquilo apartamento. Me-
ses o quincenas. Tel. 983249833
ó 655882436
ZONA MAR MENOR alquilo
bungalow. 2 habitaciones, baño,
cocina-comedor. Porche y jar-
dín. Totalmente amueblado. Se-
minuevo. Tel. 983272966 ó
626509213
ZONA MAR MENORLa Man-
ga, alquilo apartamento, prime-
ra línea de playa, mes de sep-
tiembre quincena 600 euros. Tel.
653913387
ZONA MAR MENORLa Man-
ga, alquilo casa adosada cerca
playa. Tel. 916822105 ó
665271493
ZONA MAR MENOR Lo Pa-
gán alquilo vivienda a  20 m  pla-
ya, cerca de  lodos curativos. Ju-
lio, agosto y septiembre. Tel.
983239146 ó 648100859
ZONA MAR MENOR Los Al-
cázares, alquilo bungalow toda
vivienda lo tiene de terraza. Pró-
ximo playa. Quincenas o meses.
Tel. 983275590 ó 983472659
ZONA MARBELLAPuerto Ba-
nús, apartamento 2 dormitorios,
2 baños, aire acondicionado, ur-
banización cerrada con piscina,
parking. Semanas, quincenas,
meses. Tel. 635866781
ZONA MURCIA Manga del
Mar Menor, alquilo apartamen-
to, Tel. 609926219 ó 690111494
ZONA MURCIA La Manga,
Los Alcazares, alquilo chalet
adosado, cerca playa, bien equi-
pada, aire acondicionado. Me-
ses, quincenas, económico. Tel.
699021411 ó 983260803
ZONA MURCIA Los Alcáza-
res, apartamento planta baja,
2 habitaciones, patio y terraza.
Económico. Tel. 983221578 ó
665232811
ZONA MURCIA Manga Mar
Menos, alquilo piso 61 m2., 1ª
línea playa, preciosas vistas,
gran terraza amueblada, todas
comodidades. Semanas, quin-
cenas, meses. Tel. 658883740
ZONA MURCIA Mar Menor,
alquilo apartamento, totalmen-
te equipado, jardín. Económico.
Tel. 983471660 ó 639068298
ZONA OROPESAapartamen-
to nuevo, totalmente equipado,
2 habitaciones, garaje, piscina,
50 metros playa. Tel. 696655835
ZONA PALENCIA cerca Sal-
daña, casa rural equipada con
jardín, cesped. Fines de sema-
na, quincenas o meses. Tel.
639652632  ó 983352660
ZONA Peñiscola, apartamento
1ª líneas de playa, 4 personas,
parking, piscina, zona verde, te-
nis. Semanas, quincenas, vera-
no. Tel. 660841749

ZONA PEÑISCOLA aparta-
mento lujoso, primera línea de
playa. 2 dormitorios, Televisión,
parking, piscinas, 2ª quincena
julio, 920 euros. Tel. 983335984
ZONA PONTEVEDRA Porto
Novo, alquilo apartamento, bue-
nas comunicaciones. Tel.
986723830
ZONA RÍAS BAJAS Vilagar-
cía, casa 4 habitaciones, 2 ba-
ños, patio, huerta jardín, barba-
coa, 300 metros playa y paseo
marítimo. Tel. 986502936 ó
619368382
ZONA SALOU alquilo aparta-
mento. 1ª línea playa. Tel.
983471490  ó 654540838
ZONA SANTANDER alquilo
piso cerca playa. Semanas, quin-
cenas, meses. 5 ó 6 personas.
Totalmente equipado. Ascen-
sor. Exterior. Fácil aparcamien-
to.  Tel. 625792314
ZONA SANTANDER 5 minu-
tos playas, alquilo piso, 3 ha-
bitaciones, comedor, cocina,
baño, quincenas o mes comple-
to. Económico. Tel. 942277763
ZONA SANTANDER alquilo
apartamento 3 dormitorios, to-
talmente equipado, garaje ce-
rrado. Tel. 942576109
ZONA SANTANDER alquilo
piso amueblado, 3 habitacio-
nes, terraza, ascensor, parking.
2º julio 700 euros, 1ª quincena
septiembre 450 euros. Tel.
942337659 ó 658424207
ZONA SANTANDER alquilo
piso meses julio, agosto, sep-
tiembre, completo o quincenas,
Tel. 699854460
ZONA SANTANDER cerca
centro y playas, piso para 4 per-
sonas, totalmente equipado. 55
euros día, mes completo más
barato. Tel. 653024752
ZONA SANTANDER frente
playa Sardinero, alquilo piso con-
fortable. Buen precio. 1ª quin-
cena julio, 2ª de agosto. Tel.
942278921
ZONA SANTANDERSardine-
ro, alquilo piso 2 habitaciones,
salón, cocina, baños, terraza,im-
pecable, zona ajardinada, gara-
je. 1ª quincena julio y agosto.
Tel. 942360929 ó 685607375
ZONA SANTANDERSardine-
ro, alquilo piso totalmente equi-
pado. Julio, agosto y septiem-
bre. Tel. 983479987 ó 657015922
ZONA SANTANDER vistas
Sardinero, lujoso edificio, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina, sa-
lón, terraza. Garaje. Verano. Tel.
679916525
ZONA TARRAGONA Cam-
brils, alquilo apartamento 1.º lí-
nea de mar. Piscina y zona ajar-
dinada. Verano, otoño, invierno.
Tel. 610794729
ZONA TARRAGONALa Pine-
da, apartamento cerca del mar,
completo, piscina, julio y sep-
tiembre. Tel. 616060895

ZONA TARRAGONA Salou,
alquilo apartamento 2 habita-
ciones, salón, todo equipado,
garaje, 100 metros playas, quin-
cenas junio, julio y septiembre.
Tel. 676837338
ZONA TORREVIEJA alquilo
apartamento cerca playa Ace-
quion. Tel. 983250764 ó
665152701
ZONA TORREVIEJA alquilo
bungalow, todo equipado, con
piscina, pista tenis, 3 habitacio-
nes, 5 camas, grandes terrazas,
200 metros Playa La Mata. Tel.
983471970 ó 686803388
ZONA TORREVIEJA alquilo
piso, 2ª línea playa del Cura, de
junio, julio, agosto, a partir de
septiembre todo el año. Tel.
620210170
ZONA TORREVIEJALa Zenia,
a 10 minutos playas, dúplex 3
dormitorios, aire acondiciona-
do, barbacoa, piscina comuni-
taria y aparcamiento. Quince-
nas o meses. Tel. 649594479 ó
966766071
ZONA TORREVIEJAplaya de
La Mata, alquilo  adosado, 3 ha-
bitaciones, 2 baños, 2 terrazas,
garaje, patios, meses o quince-
nas. Tel. 983295375 ó 678361030
ZONA TORREVIEJA próximo
al mar, alquilo apartemento con
cochera. 250 euros semana. Tel.
655839082
ZONA TORREVIEJA próximo
playa del Cura, apartamento 2
dormitorios, bien equipado, a.a.,
a estrenar. Semanas, quince-
nas, meses. Piscina, ascensor,
económico.  Tel. 983340462 ó
625230525
ZONA VALDELAGRANAPuer-
to  Santa María, Cádiz, 3 dormi-
torios, perfectamente amuebla-
do,  exterior. Urbanización pie
de playa, piscina, paddel, tenis,
aparcamiento. Días, semanas,
quincenas, meses. Tel. 670010234
ZONA VALENCIAalquilo apar-
tamento, máximo 4 personas,
100 metros playa, céntrico, ha-
bitación doble, salón con sofá
cama, equipado, animales no,
julio a septiembre. Tel. 941499011
ZONA VALENCIACullera, 100
metros playa, habitación doble,
salón con sofá cama,  totalmen-
te equipado. julio a septiembre,
semanas, quincenas. Animales
no. Tel. 941499011 ó 626758167
ZONA VALENCIAplaya de Ta-
bernes de la Vallldigna, alquilo
apartamento. Tel. 987273453 ó
622046481
ZONA ZAMORA Sanabria,
Lago, apartamento nuevo con
calefacción, equipado, patio ex-
terior. Fines de semana y va-
caciones. Tel. 980628049 ó
626257889
ZONA ZAMORASanabria, ple-
no Parque Natural, casa gran-
de, equipada, patio exterior.
Fines de semana y vacaciones.
Tel. 980628049 ó 626257889

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

Tel.: 609 510 786 / 979 743 047. Fax: 979 747 187
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PISOS Y CASAS
ALQUILER

PLAZA DE TOROS zona, bus-
co piso en alquiler, 2 ó 3 habi-
taciones. Tel. 983310539

1.2
LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS VENTA

CÉNTRICO vendo local gran-
de, excelente inversión.
628528825 ó 983350782

ESPERANTO La Rubia, local
venta, 98 metros calle, 134 me-
tros sótano. Gestinmosa. Tel.
983227576
JUNTO AL IKEAocasión , des-
pachos profesionales desde
75.000  , varios tamaños, ide-
al profesionales, opción de ga-
raje. Ker Tel 983351477
LOCAL 90 m2., todo instalado,
2 secciones tahona y carnice-
ría. 100.000 euros. Tel. 656931079
LOCALES EN VENTA Cova-
resa. Pso de los Castaños ¡Mon-
te su negocio! Ceigrup.  Tel.
983546290
MIGUEL ISCAR vendo ofici-
na, 110 m2., recién reformada,
diáfana, servicios centrales.
420.000 euros.  Tel. 609743015

PASEO DE CAUCE 50m2, to-
talmente acondicionado, a pie
de calle, con buen inquilino, in-
teresante inversión. 100.000,0
Euros. Tel. 983276212 ó
983101830. Grupo Leonsa

PASEO ZORRILLA calle para-
lela, alquilo local 80 m2., 9,25
m fachada, 165.000 . Tel.
983204305

PLAZA DEL EJERCITO local
venta, 203 metros, mas de 20
metros de fachada, hace esqui-
na. Gestinmosa.  Tel 983227576

ZONA ZAMORA Villamayor
de Campos, nave industrial-ga-
raje, situado en carretera, Tel.
669202591

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

ALQUILER o venta en Polígo-
no San Cristóbal, calle principal,
700m2 de nave, 100m2 patio
delantero y 80m2 patio trasero
y 40m2 de oficinas. Infórmate.
Tel. 983276212 ó 983101830
Grupo Leonsa

ALQUILO plaza de garaje. Tel.
983407210

AVDA. SALAMANCA alqui-
lo local 54 m2.  Tel. 983224103
ó 625982829

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

CALLE FLORIDA alquilo lo-
cal 60 m2. 7 m. fachada. Arre-
glado para utilizar ya. 600 eu-
ros. Tel. 625641467
CALLE NUEVA DEL CARMEN
alquilo local 80 m2., preparado
para pescadería. Tel. 669914063
CALLE PARALELA A ZORRI-
LLA alquilo local 80 m2., 9,25
fachada. 1.050 euros mes. Tel.
983207000
CALLE SAN LUIS6, alquilo lo-
cal 80 m2. Tel. 615971719 ó
983230092 ó 983235802
CENTRO Oficina en alquiler
150m y 6 despachos 900 /mes
Ceigrup. Tel. 651869596

CERCA IGLESIA SAN NI-
COLÁS calle Puente Mayor, 7,
local en bruto, edificio nuevo,
55 m2. útiles, enfrente colegio,
465 . Tel. 983339735 ó
983248398 ó  675737623
CIRCULAR zona, alquilo local
100 m2, con vado, 550 euros.
Tel. 983249992
COVARESAalquilo o vendo lo-
cal 25 m2., apto diferentes ne-
gocios, baño y aire acondicio-
nado. Tel. 983249709 ó
617671462
DELICIAS alquilo obrador de
pastelería con maquinaria y des-
pacho, buen precio. Tel.
983306615 ó 657205579
DELICIAS, LOCAL DE 30m2
a 300,0 euros. 983276212 ó
983101830. Grupo Leonsa
FRANCISCO SUAREZ alqui-
lo local, 100 m2, esquina,  cual-
quier negocio, excepto  bar. Tel.
983337764
GABILONDO junto Paseo Zo-
rrilla, local 200 m2., en planta +
oficinas de 40 m2., sótano 70
m2., 2 baños. Tel. 686247568
JUNTO PASEO SAN VICEN-
TE alquilo oficina, calefacción,
agua, luz,  amueblada. Tel.
655460222
LA VICTORIA alquilo local 30
m2., con entreplanta. Tel.
983335974
LA VICTORIA local 100 m2.,
instalado, zona muy comercial.
Tel. 605667646
MIGUEL ISCAR alquilo ofici-
na 110 m2. recién reformada,
diáfana, servicios centrales.
1.900  mes. Tel. 608113743
MIGUEL ISCAR oficina alqui-
ler, tres despachos y hall am-
plio, renta 700 euros. Gestinmo-
sa. Tel. 983227576
NAVE 170 m2. oficina y servi-
cios, 500 euros, gastos inclui-
dos. Tel. 983544738
NAVE alquilo en polígono San
Cosme, 800m, oficinas 120m
entrada independiente, servi-
cios, duchas. Puerta camiones
.ESTRENAR. Precio negociable
Tel. 983309333
NÚÑEZ DE ARCE alquilo lo-
cal. Tel. 619244972
OLOMBRADAcerca Campas-
pero, Bar- Restaurante con casa,
alquilo o vendo, con o sin casa.
Todo montado.  Tel. 609156151

PARQUESOL traspaso frutería,l
80 m2. instalado, apto cualquier
negocio. Económico.  Tel.
983249060
PARQUESOL Manuel Azaña,
alquilo local, 300 euros mes. Tel.
653286284
PARQUESOL Plaza Marcos
Fernández, oficina 134 m2. úti-
les, acondicionado, calefacción,
aire, baños, muy soleado. Bien
situado, 2 plazas garaje. Tel.
983374871 ó 649642546
PASAJE MUSEO SAN GRE-
GORIO Torrecilla, alquilo local
60 m2. Tel. 619244972
PASEO JUAN CARLOS I De-
licias, alquilo local 45 m2., 500
euros mes. Tel. 651997266
PASEO RENACIMIENTO al-
quilo local 40 m2., en bruto, como
almacén o trastero. Tel.
983340056 ó 656494724
PASEO ZORRILLA zona, alqui-
lo local para oficina o similar, to-
talmente acondicionada. Tel.
983231991 tardes
PILARICA Puente la Reina, al-
quilo local 104 m2., con vado.
Tel. 983293683 ó 669914063
PLAZA DEL EJÉRCITO zona,
alquilo bar pequeño. 328 euros,
fianza 4.600 . Tel. 608404730

polígono de la mora, Avda.
de la Acacias,  alquilo
nave industrial, 300 m2.,
oficinas + patio, econó-
mico. Tel. 983298883 ó
615265670

POLÍGONO LA MORA alqui-
lo oficina 25 m2. en 2 despa-
chos. Tel. 659300030
POLÍGONO SAN CRISTÓ-
BAL alquilo nave 263 m2. con
oficina y servicio, 900 euros. Tel.
665231145
PUENTE COLGANTE alquilo
local, cualquier negocio. Tel.
983479937 ó 606824478
RONDILLA alquilo local 110
m2., con trasera grande. Tel.
983208994
RONDILLAalquilo  local 45 m2
arreglado, persiana eléctrica,
semiesquina. Tel.  636648859
ó 983356242
SANTA RITA local 70 m2. 350
euros. Tel. 983291302 ó
691095970
SANTOVENIA alquilo local
céntrico, calle Real, junto Ban-
cos, 200 m2., esquina, apto para
bancos o restaurantes. Renta
económica. Tel. 665435698
TRASPASO PELUQUERÍA
por no poder atender, totalmen-
te nueva, clientela fija, buena
zona. Tel. 699494883
TRASPASO PELUQUERÍA to-
talmente equipada, amplia clien-
tela, 18.000 euros. Tel. 658242976
VEINTE DE FEBRERO 1, al-
quilo oficina 75 m2., 3 balcones.
700 euros. Tel. 983274737 ó
699908713

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

BUSCO BAR en alquiler, cual-
quier zona. Tel. 663636415

1.3
GARAJES VENTA

CALLE DEL OLMO vendo pla-
za de garaje cerrada, buena pla-
za, fácil acceso, 2º sótano. Tel.
983225665 ó 634890952
CALLE DEL OLMO zona San-
ta Clara, vendo cochera cerra-
da. Tel. 983253692
CALLE DEL PRADO junto a La
Antigua y Clínico, vendo plaza
de garaje para coche y moto.
Tel. 983257475

CALLE MORELIA junton Par-
quesol Plaza, vendo plaza de ga-
raje muy amplia. 15.000 . Tel.
983340891
CALLE PARAISO zona, vendo
plaza de garaje. Tel. 615446071
tardes
CARRETERA RUEDA 56, jun-
to Colegio Patrocinio San José,
vendo plaza de garaje cerrada,
con trastero y agua, excelente
ubicación, 33.000 . Tel.
983247623 ó 677612677
LA CISTÉRNIGACalle Miguel
Hernández, vendo plaza garaje,
precio negociar. Tel. 616553506
ó 983402728
PARQUESOL Vendo plaza de
garaje. C/ Eusebio González Suá-
rez. Tel 649836904
PLAZA CIRCULARvendo pla-
za de garaje para moto. Tel.
620986392
SAN ISIDRO calle Santa Ma-
ría de la Cabeza, vendo o alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 652065800
SANTA CLARA zona, vendo
plaza de garaje coche pequeño
o dos motos, fácil acceso. Tel.
658636286

GARAJES ALQUILER

AVDA. SANTA TERESA al-
quilo plaza de garaje, 70 euros.
Tel. 610820763
CALLE CANTERACalquilo pla-
za de garaje. Tel. 983208994
CALLE MARISMAS alquilo
plaza de garaje. Tel. 625946564
CALLE QUEBRADA alquilo
plaza de garaje para moto. Tel.
639209825 a partir 15h
CALLE VEGA SICILIA2, alqui-
lo plaza de garaje, 45 euros. Tel.
675354138 ó 658466672
CAMINO ESPERANZA 39,
barrio La Farola, alquilo buena
plaza de garaje, fácil acceso. Tel.
609127245
CATALINA ADULCE junto Pla-
za de Toros, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 983234185
CIRCULAR calle Marqués de
Esquilache,  alquilo cochera. Tel.
983202248
CIUDAD DE LA HABANAPar-
quesol, alquilo amoplia plaza de
garaje, 35 euros. Tel. 653286284
GARCÍA MORATOalquilo pla-
za de garaje. Tel. 618547539
GENERAL SHELLYalquilo pla-
za de garaje. Tel. 983221739
HUERTA DEL REYalquilo pla-
za de garaje,  edificio nuevo,
zona colegio Giner de los Ríos,
1ª planta de sótano, fácil ac-
ceso. Tel. 983251871 ó
617960603
LA VICTORIA alquilo plaza de
garaje. Tel. 983352558
MARQUESA DE ESQUILA-
CHEalquilo plaza de garaje, Tel.
983180190 ó 626070293
PARQUESOL Edificio Los Pa-
lacios, alquilo buena plaza de
garaje. Tel. 665925684
PASEO ZORRILLA 216, alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 983239785
PASEO ZORRILLA calle Mer-
cedes, alquilo plaza de garaje
para moto o coche pequeño. Tel.
609329860
PLAZA DE TOROSalquilo pla-
za de garaje, amplia, fácil acce-
so. Tel. 983356042 ó 696320607
VEGA FRÍAalquilo plaza de ga-
raje, 65 euros. Tel. 679689169

1.4
COMPARTIDOS

AVDA. DE GIJÓN alquilo ha-
bitación en piso compartido de
chicas. Tel. 647565878
CALLE DOCTOR FLEMING
zona Facultades, alquilo 3 habi-
taciones, calefacción individual,
amueblada, Tel. 650026234

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

céntrico, García Moreato,
busco señorita trabaja-
dora para compartir piso,
2 baños, servicios centra-
les, muy buen estado, 235
euros. Tel. 983298883 ó
615265670

CRUZ VERDE zona,  alquilo ha-
bitación en piso compartido, ser-
vicios centrales. Tel. 609154308
DELICIAS alquilo habitación
en piso compartido a chica. 160
mes, agua, gas y luz incluido.
Tel. 677400801
DELICIAS alquilo habitación
en piso compartido, calefacción
central. Económico. Tel.
983471947
DELICIAS alquilo habitación,
muy cómoda, muy económica,
trabajadores, responsables. Tel.
696167795
ESTACIÓN AUTOBUSESzona,
busco chico trabajador, para
compartir piso. Habitación indi-
vidual, 2 baños, exterior, servi-
centrales. Tel. 689142917
GABILONDO alquilo habita-
ción en piso compartido, chicas,
amueblado, calefacción central,
garaje. Tel. 686728917 ó
609917307
HUERTA DEL REYbusco com-
pañera de piso, trabajadora y
responsable. Tel. 670225487 a
partir 18h
HUERTA REY alquilo  habita-
ción en piso compartido, opción
garaje. Tel. 983792539 ó
658952151
HUERTA REY cerca Feria de
Muestras, alquilo habitación en
piso compartido a chica traba-
jadora,  servicentrales. Tel.
657998512 ó 687636880
JUAN CARLOS I alquilo 2 ha-
bitaciones, piso compartido, 2
baños, todo nuevo. A partir del
15 de junio. Tel. 666100671
JUNTO MERCADO DELICIAS
alquilo habitación en piso com-
partido a chica, próximo a Pla-
za Circular. 175 euros. Tel.
983474226 ó 675288422
LA VICTORIA alquilo habita-
ción en piso compartido, servi-
cios centrales. Tel. 983356606
ó 666690625
MARTÍN LUTERO KING pró-
ximo Arco Ladrillo, alquilo habi-
tación en piso compartido, chi-
ca. 134 euros. Tel. 983222725
ó 606216903
MUY CÉNTRICO alquilo ha-
bitación en piso compartido, ca-
lefacción central, electrodomés-
ticos, ascensor. Tel. 983302082
PASEO ZORRILLA alquilo ha-
bitación en piso compartido, chi-
cas. Tel. 680476811
PLAZA DE TOROSalquilo ha-
bitación en piso compartido a
chicas. Tel. 699811977 ó
983277679
PRÓXIMO CIRCULAR alqui-
lo  habitación a chica piso com-
partido, buenas condiciones. Tel.
663189443
PUENTE colgante alquilo ha-
bitación en piso compartido,
amueblado, señoritas, todo ex-
terior, muy luminoso, servicen-
trales. Tel. 651642423 ó
983357485 ó 651642423
PUENTE COLGANTE junto
Paseo Zorrilla, alquilo habita-
ción a chica preferiblemente es-
tudiante. Tel. 667664916
RONDILLA alquilo habitación
en piso compartido chic@. Tel.
619800113
RONDILLA alquilo habitación
en piso compartido. Chicas. 115
euros + gastos mínimos. Tel.
ó 615015394
RUBIA alquilo habitación en
piso compartido. Tel. 983234038

1.5
OTROS

A 18 KM. VALLADOLID par-
cela urbana 1.220 m2. muy in-
teresante. Tel. 651370509
A 5 KM. FERIAMuestras, par-
cela, árboles frutales, parras,
casa molinera, terreno para siem-
bra hortalizas, motor riego y mo-
toazada para cultivar, prensa
para vino. Tel. 983339329
ALDEAMAYOR GOLF vendo
2 parcelas, juntas, 1534 m2., de
40x40, mejor sitio, junto pisci-
na. Tel. 983356042 ó 696320607
ALDEAMAYOR parcela urba-
na 700 m2., esquina, Urbaniza-
ción Cañada de Conde, a 17 km.
de Valladolid por autovía. 58.000
euros. Tel. 696660481 ó
983344242
BARRIO ESPAÑASolar 380m
para 2 chalets 85.000  Tel.
651869596
BOSQUE REAL parcela 925
m2. Tel. 690941719
LA OVERUELA vendo terreno
junto Edificio Junta Castilla y
León, suelo urbanizable no de-
limitado. Tel. 983279619 ó
675651318
PARCELA con casa en urbani-
zación, escrituras en regla, pre-
cio muy interesante. Urge ven-
ta. Tel. 600456310
POLÍGONO EL BRIZO Aldea-
mayor,  vendo parcela 2.200 m2.,
próxima entrega, primeras es-
crituras. Tel. 669413344
POLÍGONO LA MORA Suelo
industrial, parcelas desde 1000
m2. Infórmate. Tel. 983276212
ó 983101830 Grupo Leonsa
SOTOVERDE parcela urbana
905 m2., buen precio. Tel.
609957425
TERRENO urbanizable, Valla-
dolid, zona Prado Palacios. Tel.
983236695
TORRECILLA DE LA ABADE-
SA centro pueblo, vendo terre-
no 300 m2., para edificar. Tel.
983771783 ó 983792539
TRASPINEDOsuelo urbaniza-
ble de 400m2. 3.000.000 ptas.
Tel. 983276212 ó 983101830
Grupo Leonsa
TRIGUEROS DEL VALLEven-
do parcela,  1.000 m2., rústica,
pasada por el registro, vallada
con agua y luz. Tel. 983251021
ó 675831356
TRIGUEROS DEL VALLE Par-
cela de 2.220m2unifamiliar de
80m2,garaje de 30m2, trastero
de 14m2, piscina, 3 barbacoas,
frutales, 22.000.000ptas.con fi-
nanciación hipotecaria.  Tel.
983276212 - 983101830 Grupo
Leonsa
TRIGUEROS DEL VALLE Par-
cela de 2250m2, caseta, valla-
do, agua.90.000Euros, con fi-
nanciación.  983276212 ó
983101830. Grupo Leonsa
URB “EL BOSQUE REAL ul-
timas  parcelas  1000m, zonas
deportivas, padel, piscina, etc…
129.000  983362990
URBANIZACIÓN LA GALE-
RA vendo parcela 450 m2., in-
mejorable situación. Tel.
630471664
VILLANUEVA DE DUEROPar-
cela de 900m2, Unifamiliar de
55m2, piscina,totalmente valla-
do, 18.000.000ptas. con finan-
ciación hipotecaria.983276212
ó 983101830. Grupo Leonsa
ZONA ZAMORA 18 km. de
Toro, finca cercada 750 m2., zona
urbana bien situada, agua, co-
rral y parte cubierta, buen pre-
cio. Tel. 606187167 ó 983355569

A TRABAJAR! RECÍ-
CLATE! Cursos GRATUI-
TOS para desempleados!
Con prácticas laborales
(100%) y compromiso de
contratación del (50%)
INSCRIPCIÓN INMEDIATA
- PLAZAS LIMITADAS.
983239264

BUSCAMOS persona au-
tónoma para venta a em-
presas de regalos publici-
tarios. Zona o sectores en
exclusiva. Buenas condi-
ciones. Tel. 983207000

SE NECESITA asistenta para
Viana de Cega, 2 días semana.
Tel. 619878921 mañanas

TRABAJO

BUSCO TRABAJOcomo peón,
fincas fincas agricultura y gana-
dería o cualquier trabajo. Tel.
697727361
BUSCO TRABAJO de solda-
dor electrodos y tir. Tel. 676672013
BUSCO TRABAJOen agricul-
tura, ganadería, también en cons-
trucción. Tel. 637157778
BUSCO trabajo para cuidar per-
sonas mayores, horario conve-
nir. Tel. 983182932 ó 658865338
BUSCO TRABAJO por horas
para limpieza, plancha, cuida-
do personas mayores. Tel.
651625276
BUSCO TRABAJOpor las no-
ches para cuidado de personas
mayores. Tel. 670094547
BUSCO TRABAJOpor las tar-
des, limpieza, cuidado de niños.
Tel. 630181233
CHICA brasileña busca traba-
jo servicio doméstico. Tel.
656494851
CHICA brasileña casada, res-
ponsable, busca trabajo para
limpieza, plancha, por horas. Tel.
983182932 ó 657038799
CHICAbusca trabajo como em-
pleada de hogar y cuidado de
niños. Tel. 664579859
CHICA con experiencia busca
trabajo de limpieza, casas, la-
vanderías, portales, bares, cui-
dado  personas mayores etc.
Tel.  628284645
CHICA responsable busca tra-
bajo de limpieza de hogar, plan-
cha, cuidado personas mayo-
res, referencias. Tel. 615710732
CHICA responsable busca tra-
bajo limpieza y plancha. Tel.
618354226
CHICA se ofrece ayudante de
cocina con experiencia. Tel.
635154185
CHICA se ofrece para trabajar
en bares de copas, noches fi-
nes de semana. Tel. 677400801
CHICA seria responsable con
experiencia, se ofrece para tra-
bajos domésticos, disponibili-
dad horaria después de las 14h,
referencias. Tel. 605407847
CHICA venezolana busca em-
pleo por las tardes, limpieza, cui-
dado personas mayores. Tel.
639857987
CHICO joven 32 años, buscan
cualquier trabajo, experiencia
como panadero y peón. Tel.
697233645
CUIDADORA se ofrece para
cuidar personas mayores, no-
ches, tardes, interna según con-
diciones, zona centro, servicios
centrales, experiencia, respon-
sable, informes en Cáritas Dio-
cesanas. Tel. 609448115
PEÓN DE CONSTRUCCIÓN
con experiencia,  manejo de to-
rito, carnet B. Tel. 662466556

SE OFRECE camarera con ex-
periencia. Tel. 680775474
SE OFRECE carpintero ebanis-
ta. Experiencia. Tel 630846293
SE OFRECE chica para cuida-
do de niños, personas mayores,
enfermos en hospitales, limpie-
za, por horas, también noches.
Tel. 652986601
SE OFRECE chica para limpie-
za y plancha, cuidado personas
mayores y niños, experiencia y
referencias , tardes después de
17h. Tel. 677398210
SE OFRECE chica para plan-
char, muy económico. Tel.
657915373
SE OFRECE chica para servi-
cio doméstico, cuidado niños,
zona Rondilla y centro. Tel.
692545809 ó 983265007
SE OFRECE chica para servi-
cio doméstico, plancha, cuida-
do personas mayores, por ho-
ras. Tel. 662086589
SE OFRECE chica responsable
para servicio doméstico, cuida-
do niños, personas mayores,
martes, jueves y sábados por la
mañana y también noches. Tel.
648282605
SE OFRECE chico con expe-
riencia en arreglos de confec-
ción. Tel. 627245368
SE OFRECE empleada de ho-
gar, mucha experiencia y refe-
rencias. Tel. 665697165
SE OFRECE oficial de segun-
da de construcción, tractorista
o trabajos agrícolas. Tel.
687627549
SE OFRECE señora 56 años,
para atender personas mayo-
res, niños y tareas domésticas,
de lunes a viernes, de 8 a 15h.
Tel. 634847364
SE OFRECE señora con expe-
riencia para cuidar señoras ma-
yores, fines de semana. Tel.
628870981
SE OFRECE señora española
para planchar, por horas. Tel.
656575866
SE OFRECE señora española
para sustituciones de limpieza,
experiencia. Tel. 609256490
SE OFRECE señora española,
para cuidar personas mayores,
casa y paseo, experiencia. Tel.
983332331
SE OFRECE señora española,
para limpieza y plancha. Expe-
riencia. Lunes a viernes, maña-
nas 4 horas. Seriedad. Tel.
654071433 ó 983222968
SE OFRECE señora para lim-
pieza y cuidado de niños. Tel.
983252593
SE OFRECE señora para lim-
pieza, por horas. Tardes. Tel.
983403993
SE OFRECE señora para servi-
cio doméstico, plancha o pase-
ar a personas mayores. Tel.
666630611
SE OFRECE señora para servi-
cio doméstico, plancha, con re-
ferencias, mañanas. Tel.
671192895
SE OFRECE señora para servi-
cio doméstico, plancha, cuidar
niños, tardes. Tel. 679530620
SE OFRECE señora para tare-
as domésticas, cuidado de ni-
ños o personas mayores, inter-
na. Tel. 638612084
SE OFRECE señora para tare-
as domésticas, de 8 a 13h. Tel.
678155392
SE OFRECEseñora para traba-
jar servicio doméstico. martes,
miércoles y jueves de 10 a 13h.
8 euros hora. Tel. 983308842
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SE OFRECE señora respon-
sable con experiencia para aten-
der personas mayores o tareas
domésticas. Tel. 651767006
SE OFRECE señora,  para lim-
pieza, cuidado de niños, o per-
sonas mayores, paseo, por ho-
ras. Tel. 663623877
SE OFRECE señora, limpieza,
cuidado personas mayores, ni-
ños, hostelería y hospitales. A
partir 14h, también fines de se-
mana, por horas. Tel. 679750973
SEÑOR responsable con expe-
riencia, limpiaría su cafetería
u oficinas, antes de las 8h. Tel.
644469032
SEÑORA muy responsable se
ofrece para servicio doméstico,
cuidado de niños o personas
mayores. Tel. 644445156
SEÑORAbusca trabajo de lim-
pieza, plancha, sabiendo coci-
nar, cuidado niños, personas ma-
yores. También ayudante coci-
na. Tel. 630508458
SEÑORA busca trabajo para
servicio doméstico, interna. Tel.
637157778

SEÑORA con papeles busca
trabajo de limpieza casas, ba-
res, restaurantes. Tel. 675531578
SEÑORA Española con expe-
riencia, responsable, cuidaría
personas enfermas o impedi-
das, fines de semana. Tel.
983136937 tardes noches
SEÑORA ESPAÑOLA respon-
sable, se ofrece para limpieza
de hogar, plancha, pintar pare-
des y techos, pequeños arre-
glos,  acompañar señora, con
vehículo, por horas. Tel.
692635159
SEÑORA responsable se ofre-
ce para limpieza, cuidado per-
sonas mayores o niños, también
fines de semana y noches.  Tel.
636666833
SEÑORA se ofrece para lim-
pieza, cuidado de niños y per-
sonas mayores, fines de sema-
na.  Tel. 660894065
SEÑORA se ofrece para tare-
as domésticas, cuidado de ni-
ños y personas mayores. Tel.
680476811

SEÑORITA se ofrece para lim-
pieza, cuidado de niños y per-
sonas mayores. Tel. 692980621

TRABAJO
PROFESIONALES

CAMPAÑA IRPF se hacen
declaraciones de la renta
con rapidez y comodidad.
Concierte cita previa de 10
a 14h, Tel. 983219811

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

CONSTRUCCIONES Y RE-
FORMAS se hacen toda
clase de trabajos de alba-
ñilería: cocinas, baños, el
más barato. Tel. 619981779

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

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

TRABAJOS CASEROS, bo-
lígrafos, ensobrado publi-
cidad, bisutería, puzzles,
juguetes, gane 1.200 euros
mes. Tel. 902875773

3.1
PRENDAS DE VESTIR

CHAQUETA organdí roja, fies-
ta o madrina, colección 2008-
2009. Tel. 983299969
VESTIDO de novia con pasa-
manería. Tel. 983231770
VESTIDO fiesta-madrina, ver-
de claro morado, luminoso y ele-
gante, raso seda, cuerpo borda-
do cristales, chal morado, co-
lección 2008-2009, Camila El-
baz, talla 44-42. Tel. 983299969
VESTIDO NOVIA talla 42, pre-
cio convenir. Tel. 670341108

3.2
BEBÉS

ASIENTO ERGONÓMICO
Bumbo”, completamente nue-
vo, para bebés a partir 3 meses.
Tel. 983226138
CUNA silla paseo con capota,
3 posiciones y protector lluvia,
grupo 0 con saco y capota, ropa
niña hasta 2 años. Tel. 676101893
PARQUE INFANTILcentro ac-
tividades (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
SILLA gemelar de bastón con
capotas y plástico, económica.
Tel. 983223566

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

VALLA PROTECCIÓN infan-
til escaleras, nueva, marca Pre-
natal, buen precio. Tel. 983377623
ó 616180295

BEBÉS

PERSONA NECESITADAso-
licita le regalen ropa de bebe.
Tel. 615710732

3.3
MOBILIARIO

2 CABECEROS de 90, roble,
ocasión.  Tel. 983352993 ó
609703218
2 CAMAS niqueladas con col-
chones y almohadas de 1,05.
Mesa ordenador. Mueble salón
grande con vitrina 2,62x2,14.
Lámpara píe, todo en buen es-
tado. Tel. 983339862
ARMARIOS DEbaño, muy ba-
ratos. Zapatero. 2 sillones relax
con masaje, totalmente nuevos.
Tel. 670341108
BURÓ roble 60 años, detalles
bronce. Cuna bebé vestida, ar-
tesana. Lámpara píe bronce, 30
kgrs. 2 sillas antiguas de enci-
na, tres patas. Tel. 687571500
CABECEROcama 1,50, sin es-
trenar, dormitorio camas de 90,
sillas comedor, aparador anti-
guo, escaño, cabeceros, somie-
res de 90, sillas, mesas terraza,
2 sillones.  Tel. 983291634
DORMITORIO JUVENIL de
105 cm. 250 euros. Recibidor
100 euros, armario 100 euros.
Tel. 669208450

DORMITORIO MATRIMO-
NIO mesillas, aparador,  cama,
estilo moderno. Tresillo, mesita
mármol, lámpara. Precio intere-
sante. Tel. 983339862 noches
DORMITORIO pino macizo,
cama 1,90x90, librería 1,70x2,
mesa estudio 70x1,50 con ca-
jonera, nuevo, vendo junto o se-
parado. Tel. 670334630
MESAS comedor italiana, no-
gal, sobre de raíz, redonda, 1
metro extensible. Tel. 605880358
MUEBLE salón impecable y
dormitorio completo 2 camas.
Tel. 652371444
MUEBLESen buen estado, dor-
mitorios completos etc., muy
baratos. Tel. 655338174
REGALO MUEBLES colcho-
nes, sillas, mesas, cocina gas
con horno etc. Tel. 983306835
SALÓN COMEDOR madera
cerezo: mueble vitrina y cajo-
nes, 3,20m, mesa centro, mesa
comedor cristal y forja 1,40x90,
6 sillas comedor forja y tapiza-
do. Tel. 983400315 ó 677805713
SOFÁ3 módulos, buen estado,
150 euros. Tel. 605880358
SOFÁ cama de tres  plazas,
abierto se hace cama de 1,35,
con cajón inferior para guar-
dar ropa. Tel. 983400315 ó
677805713

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

AIRE ACONDICIONADOpor-
tátil Daipsu APD 12A, seminue-
vo, 3000 Frig/H, programable,
4 velocidades, mando distan-
cia. Tel. 626348612
COCINABalay, mixta, 2 fuegos
gas y  2 fuegos y horno  eléctri-
cos y 3 bombonas de Repsol.
50 euros. Tel. 691324269

FRIGORÍFICO combi, grande,
Fagor, 195 euros. Tel. 983276613
ó 625036975
FRIGORÍFICOpequeño Edesa.
Calentador gas, 10 litros, Balay,
seminuevo. 170 euros las dos
cosas. Tel. Tel. 983261487 de
13 a 16h
MICROONDAS Tostador de
pan, todo seminuevo. Tel.
983339862
TELEVISÓN con TDT, 7 pulga-
das, a estrenar. Tel. 610037400
VITROCERÁMICA horno, a
estrenar, un año garantía, 250
euros. Tel. 667027365

3.5
VARIOS

2 BUTACAS de terraza nue-
vas. Fregadero acero inoxidable
2 senos, nuevo. Tablero nuevo
para mesa. Tel. 983339862
2 lavabos nuevos. 2 mesitas de
cristal, salón o comedor. Tel.
636921486
2 RADIADORES eléctricos, 2
cazuelas grandes para Restau-
rantes. 7 rollos papel lavable y
ropa de casa. Te.  983263962 ó
679380373
4 SILLAS tipo sillón, tapizadas,
nuevas. 2 lámparas, una cristal,
otra bronces, modernas de te-
cho. Quinqué y lámpara de ala-
bastro, de mesa. Tel. 983339862
noches
7 PUERTAS de madera maci-
za, 2,30m de alto y distintos an-
chos, 2 de ellas con cristal (co-
cina y salón). Tel. 983400315 ó
677805713
7 RADIADORES de aluminio,
con distintos números de mó-
dulos. Tel. 983400315 ó
677805713
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✓ de la semana

CHEVROLET MATIZ 1.0 I 65CV
SEMINUEVO
Precio: 77 € AL MES
TLF: 983 34 12 22 - VEPISA

FORD KA   1.3 70CV 
Año: 2.007
Kms: 10.000
Precio: 7.950 € (1.322.768 ptas)
TLF: 983 33 22 22 - AUTONIETO FORD

FORD FOCUS TDCI 90CV. 
Año: 2007
Kms: 12.800
Precio: 13.900 € (2.312.765 ptas).
TLF: 983 33 22 22 - AUTONIETO FORD

PICANTO  1.1 LX 

Precio: DESDE 9.150 €

TLF: 983 456 370 - KIA MOTOR

CHEVROLET AVEO 14 I 94CV.
SEMINUEVO
Precio: 10.300 € ( 1.713.775 ptas)
TLF: 983 34 12 22 - VEPISA

CHEVROLET KALOS 12 I
ÚLTIMAS 4 UNIDADES
Kms 0
Precio: DESDE 9.800 € ( 1.630.583 ptas)
TLF: 983 34 12 22 - VEPISA
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8 PUERTAS de armarios em-
potrados de madera maciza, tam-
bién el interior de los arma-
rios, baldas, cojoneras y barras.
Tel. 983400315 ó 677805713

APARADOR 1,33x1,10x40. Al-
fombra lana, 2,33x1,44. Todo
nuevo. Tel. 983339862

CALDERA CALEFACCIÓN
leña-carbón, Roca, seminueva.
Escalera piscina acero inoxida-
ble. Motor Honda 5CV para cor-
ta césped, buen precio. Molini-
llo café industrial aluminio, ba-
rato. Tel. 655371363

COLCHÓN 1,05x1,90, viscoe-
lástico, con aloe vera y anti- aca-
ros, enrollado, sin estrenar. 220
euros. Tel. V Tel. 647019236

HAMACAS para colgar, de Ni-
caragua. Tel. 983221578

INODORO a estrenar, mitad
precio. Tel. 983278954

LAVABO de píe y bidé, Roca,
sin estrenar, 80 euros. Tel.
661633133

LAVADORA Otsein. Máquina
coser industrial. Armario espe-
jo baño. Mesa cocina, silla. Lám-
paras dormitorio. Mesa ordena-
dor, mesa escritorio. Armario do-
ble blanco. 2 TV. Seminuevo. Tel.
671181189

MAMPARA  BAÑERA color
oro, 3 puertas correderas, espe-
jo en el centro, ancho 156 a 159
cm. Tel. 983373491

MAMPARA bañera 1,20, Du-
chalux. 100 euros. Tel. 983353157
ó 615138977

MÁQUINAde coser Singer, con
mueble cerrado. Sillones abati-
bles color mostaza. Tel.
983526201

MÁQUINAS de coser y bordar
con mueble, económica. Tel.
607849327

MUEBLEScocina seminuevos.
Equipo de música. Descalcifica-
dor.  Ordenador, teclado y mesa.
Mueble recibidor, espejo con a
juego. Tel. 983400315 ó
677805713

PUERTA corredera en chapa
de 4x3 mtrs. altura, con puerta
de paso y ventanales, 400 eu-
ros. Tel. 629511204

PUERTA CORREDERA 2 ho-
jas, aluminio lacado negro, cris-
tal, climalit, 2,10x1,60, nuevas.
Tel. 680454885

PUERTA de calle  2001x82, se-
miblindada. 95 euros unidad.
Puertas de interior, sueltas. Tel.
983276613 ó 625036975

RELOJde pared, funcionamien-
to inverso, color blanco, marco
negro, 28 cm., diámetro, como
nuevo, en caja original, 30 eu-
ros. Tel. 651573219

TRESILLO 5 plazas. Mesita de
mármol, 2 sillones orejeros, muy
buen estado. Accesorios varios
de acero inoxidable, nuevo. Tel.
983339862 noches

VENTANAS aluminio varias
medidas, económicas. Tel.
983580645 ó 652034436

CLASES PARTICULARES de
Contabilidad, todos los niveles,
Financiera, Sociedades, Costes,
Auditoria, Balances, buenos re-
sultados, experiencia, buenos
resultados. Tel. 983310124

CLASES PARTICULARES In-
glés y francés, Primaria, ESO y
Bachiller. Seguimiento y prepa-
ración temarios escolares. Se-
riedad, buenos resultados. Tel.
983226138
FRANCÉS nativa titulada. To-
dos los niveles, grupos o parti-
culares. Céntrico. Experiencia,
económico. Tel. 983370589 ó
679200429
LICENCIADO da clases parti-
culares de Inglés y Lengua Es-
pañola. Domicilio. Todos los
niveles, conversación, traduc-
ción, exámenes oficiales. Tel.
635458242
LICENCIADO da clases parti-
culares, grupos reducidos, de
Primaria, ESO, Bachillerato, mó-
dulos e informática. Tel.
983262744 ó 625236537
LICENCIADO imparte clases
particulares. Todas asignaturas
y niveles. Pregunta sin compro-
miso. Tel. 692237658
LICENCIADO QUÍMICAScon
experiencia. Imparte clases par-
ticulares de matemáticas, físi-
ca y química. Buenos resulta-
dos. Tel. 983226138
PROFESORcon experiencia da
clases particulares de inglés, to-
dos los niveles. Tel. 658946611
PROFESOR NATIVOde inglés,
clases particulares. Conversa-
ción, gramática y traducción. Cla-
ses a domicilio. Experiencia en
recuperaciones y oposiciones.
Tel. 676545578

BICICLETAcarrera talla 53 para
chico de 13 a 17 años, perfecto
estado. Bicicleta infantil, 3 a 5
años con patines.  Tel. 983275590
BICICLETA de carrera, cua-
dro aluminio y carbono, talla 58.
220 euros.  Tel. 983250745 ó
628494927
CARAVANA Moncayo, 5 pla-
zas, cocina, fregadero, frigorífi-
co, cuarto de aseo, armarios, ex-
tras, usada muy poco, siempre
guardada en cochera. Tel.
605277867
CARAVANA Sun Roller Prin-
cess 430 CP, completamente
nueva, un solo uso, siempre guar-
dada en almacén, precio conve-
nir. Tel. 619230366
CARRO TIENDAConver 13 Su-
preme, 3 habitaciones, gran por-
che, totalmente equipado y fri-
gorífico. 1.200 euros. Tel.
652062637
CARRO TIENDA Ineska, 2 ha-
bitaciones. 850 euros. Tel.
983342492

A 18 KM. VALLADOLID finca
ecológica 15.000 m2.,con casa
y nave. Tel. 619051734
APEROS DE labranza, empa-
cadora Deutz-Fhar, nueva, cazo
de remolacha etc. Económico.
Tel. 665435698
CACHORRA Cocker, 2 meses,
enseño madre, 250 euros. Tel.
667464610

DENOMINACIÓN ORIGEN
RUEDAvendo derechos de plan-
tación de viñedos. Tel. 983339329
ó 609614781
OFREZCO GATO persa color
canela para montas de gata per-
sa. Tel. 653325158
PESQUERA Venta de 9 hectá-
reas  de terrenos con derechos
de plantación de viñedos inclui-
dos en la D.O. Ribera del Due-
ro.  Tel. 983218402
POINTER blanca y negra, ca-
zando. Tel. 669032938
REGALO PAREJA SAMOYE-
DOS adultos, pura raza, por
no poder atender. Tel. 655847473
YORKSHIRE descendiente de
la villa y corte, campeones mun-
diales, 95 y 96, pasaporte, pe-
digrí, vacunas. 400 euros. Tel.
619097758
YORKSHIRE últimos 3 cacho-
rros, con pedigrí, vacuna, pasa-
porte, sólo 300 euros. Tel.
692532106
ZONA SEGOVIAalquilo o ven-
do parcelas para placas solares.
Tel. 983231770
ZONA ZAMORA Benavente,
vendo derechos de viñedos, 1
hectárea. Tel. 699185695 ó
983232787

ORDENADOR AMD 1 giba,
512 M, HDD 320, ATI 128 M,
monitor, 90 euros. Tel. 679779552
ORDENADORES AMD 3800
Duio, Mag, HDD 320x2, Gefor-
ce 6150, monitor 1,6 Mg, LG,
caja silenciosa, regrabadora, 190
euros. Tel. 679779552

GUITARRA clásica de concier-
to, Palo Santo, Tel. 626557315
ó 664770101
PIANO antiguos restaurado,
cruzado, teclado marfil.  Tel.
626557315 ó 664470101
TECLADOKorg profesional, tar-
jetero sistema Midi, 50 octavas,
infinidad de sonidos, con mesa
y maleta, 500 euros. Tel.
983302260
TECLADO YAMAHA 7 octa-
vas, infinidad de sonidos y rit-
mos, nuevo con maleta y mesa,
500 euros. Tel. 983302260

2 CASETAS de obra de 4x2x3
y 8x2x3 aislada con instalación
eléctrica. Muy buen estado, muy
baratas.  Tel. 655338174
3 ESTANTERÍAS de madera,
80x152,5x40. 70 euros. 4 estan-
terías, madera, cristal, 80x2,00x40,
150 euros. Mostrador, tapa cris-
tal, 153x55x97, juego con estan-
terías, 180 euros. Tel. 658563109
A 15 KM. VALLADOLIDbode-
ga arreglada, terraza, jardín. Tel.
652738293

A 25 KM. VALLADOLIDbode-
ga con merendero, bien comui-
nicada. Tel. 983300219 ó
630020612

BILLAR americano, buen pre-
cio. Tel. 626202008

CÁMARA frigorífica panelable
50 m2. Motor 7CV.  2 vitrinas
charcutería, 1 acristalada. Tel.
625335580

CÁMARAvídeo Canon, DV, 22x
óptico, 2,7 pulgadas, 2 baterías,
8 cintas, bolsa, 6 horas uso, 200
euros. Tel. 677311076

CLIMATIZADOR de peluque-
ría con píe, completo. Tel.
983220540

EMPRESA OCIO y diversión,
`pleno rendimiento, funcionan-
do. Tel. 609156151

ESTANTERÍAS de aglomera-
do, blancas, hierro lacado y cris-
tal, Tel. 617980783

ESTANTERÍAS de comercio,
máquina registradora. mostra-
dor vitrina, perfecto estado, buen
precio. Tel. 983270413

ESTANTERÍAS de mercería, 2
mostradores, máquina de forrar
botones, registradora, todo ba-
rato. Tel. 665640094

MÁQUINAde tabaco, con man-
do. 500 euros. Tel. 619051734

MAQUINA ESCRIBIRmanua-
les Olivetti y ordenadores de se-
gunda mano, completos o por
partes. Tel. 983262744 ó
625236537

MÁQUINA REGISTRADORA
modelo EX-5N, 290 euros. Por-
tapepel regalo, dos cuerpos, 30
euros. Etiquetadora, marca To-
vel, 45 euros, todo perfecto es-
tado. Tel. 658563109 ó 607898395

MÁQUINAS infantiles, funcio-
nando. Tel. 616000139

MATERIAL y herramienta de
fontanería y 3 radiales, 2 peque-
ñas, una grande. Tel. 650315970

MESAS sillas, de bar, molini-
llo, sofás de puf, 20 euros uni-
dad, cafetera. Tel. 983208994

MOLDEADOR de barro, ven-
do torno de aluminio, 24 cm.,
con rodamiento + juego de es-
pátulas y marcadores, 60 euros.
Tel. 629511204

MONTURA VAQUERA buen
estado. Tel. 983339329

PISCINA DESMONTABLEde
1,20x4,60, perfecto estado, poco
uso. Tel. 610337525

SE BUSCAN voluntarios para
formarse como monitores de la
no violencia. Organiza Asocia-
ción Intercultural de Valladolid.
Tel. 619490260 ó 983277795

SIILLA de oficina giratoria, ele-
vador a gas, 5 patas con ruedas,
tapizado, lavable, desenfunda-
ble, en muy buen estado, 22 eu-
ros. Tel. 629511204

SILLAde ruedas, 250 euros, ba-
rra protección cama. 70 euros,
cinta andar correr 300 euros. Tel.
669208450

TELÉFONO inalambrico, mul-
ticanal MX onda TF 500, color
rojo, tacto aterciopelado, sin uso,
50 euros. Tel. 629511204

TELEVISIONES color, diferen-
tes marcas y modelos, con eu-
roconector. Desde 25 a 50 eu-
ros. Garantía un mes. Tel.
627423916

TIMBRE 220V, 3 tonos, 12 eu-
ros. Tel. 651573219

TORNO para madera de 1 me-
tro de largo, sierra de cinta pe-
queña y replicas de ruecas de
hilar varios modelos. Tel.
615273639

TROMPETA tuba, trombón de
varas, violín, guitarra, adornos,
cuadros, cafetera, 2 ventilado-
res, loza y cristalería, de sala de
jazz. Tel. 983205590 ó 629706411

VISOR 200M, 4x20, para rifles
de aire comprimido, como nue-
va, en caja original, 20 euros.
Tel. 651573219

VARIOS

COMPRO cosas y objetos an-
tiguos. Tel. 696087017
COMPRO RETROPALAexca-
vadora, mixta, vieja y barata,
pago contado, urgente. Tel.
650072482
COMPRO todo tipo de cosas
antiguas de segunda mano, an-
tigüedades, juguetes antiguos.
Pago bien. Tel. 661174372
COMPRO todo tipo de cosas
antiguas, pago más. Tel.
666874320

AUDI 2.5 TDI, 180 CV, cambio
automático, todos los extras,
138.000 km. Tel. 607581162

AUDI A31.9 TDI,  año 2000, cli-
matizador digital, 4 airbag, ABS,
e.e., espejos, d.a, c.c., alarma,
radio CD, 7490 euros. Tel.
687519927

BMW 320 D, Coupé, 2004, na-
cional, único dueño, impecable,
muchos extras, vendo por tener
coche de empresa. Tel.
600402049

BMW 525, año 2001, gris os-
curo metalizado, 13.900 nego-
ciables. Tel. 676348129

BMW F650, 2.005, 19.000 km.,
limitada. Tel. 655809882

CITROENAX 1.1, e.e., c.c., siem-
pre en garaje, buen estado, 1.600
euros. Tel. 627861789

CITROENAX, buen estado, 800
euros. Tel. 686286304

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

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

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

JAGUAR Sovereign  3600 cc.,
aire, techo, muchos extras, pin-
tura original. 6.950 euros. Tel.
637155354

LANCIA Delta HF turbo, impe-
cable. Tel. 665641247

MEGANEconfort dinamic, 1600,
extras, nuevo, 14.000 km. 12.000
euros,Tel. 630154608 ó
983272772

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

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

MOTO ISSO 125 cc., restaura-
da, como nueva, precio intere-
sante. Tel. 983540138 ó
626383179

OPEL Astra 2.2DTi, 16V, todos
los extras. Tel. 699463213 ó
647672429

OPELOmega 2.500 diesel, buen
estado. Tel. 665640094

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

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

QUAD Polaris 500, mediados
2006, vendo o cambio. Tel.
652811597

RENAULT 19 VA -X, todos los
extras, 1.000 euros. Tel.
983245825 ó 983256659

RENAULT 21 TXE en buen es-
tado. 600 euros. Tel. 666100536

RENAULT Laguna 2.0 inyec-
ción, 16V, 140CV, VA—-AF, equi-
pamiento total, 120.000 km.,
muy cuidado. Tel. 686247568

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

ROVER Coupé  LTI, 88.000 km.,
muy buen estado. Tel. 647606738

SCANIA Isotermo, 18.000 kg.,
elevador retráctil, 220CV, 70.000
km. Tel. 625335580

SCOOTER Jonway Abventure
125 cc., perfecto estado, enero
2007, 4.000 km., económica.  Tel.
665949490

SCOOTERYamaha Spy 50 tubo
Hebo competición. 800 euros,
buen estado. Tel. 650355322

SEATCórdoba TDI,  sport, 110CV,
90.000 km. Tel. 665662041

V.GOLF III serie, año 95, 1.9 FTD,
techo solar, llantas de aluminio,
impecable, económico. Tel.
662133345

VESPINOen buen estado, ma-
triculado. Tel. 692204888

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

MOTOR

4 LLANTASaluminio 15 pulga-
das de Audi A3, como nuevas,
+ 2 neumáticos 165/65/15. 150
euros todo. Tel. 626904132

4 LLANTAS aluminio,
205/55/R16, 4 tornillos, semi-
nuevas, muy buen estado, 200
euros. Tel. 676488211

4 RUEDAS llantas aluminio +
neumático, 195/60/R15 (Renault-
25 TXI) 2 neumáticos Michelin
Pilot Primacy, como nuevos. Baca
de 2 barras, casi regalado. Tel.
669021452

5 LLANTASde aluminio y 5 cu-
biertas Michelin, 225/55/16,
como nuevas. 600 . Tel.
697995395

AUTOCARAVANA Volkswa-
gen California, finales del 2000,
todos los extras. Tel. 646573455
noches

CASCO moto, arneses Sparco,
amortiguadores Sxaso, llantas
chapa y tapacubos. Radio CD
Pioner. Tel. 635764034

2 AMIGAS de 44 años, quie-
ren formar grupo, solo chicas,
para salir. Tel. 691214528

BUSCAMOSamigos entre 50-
60 años máximo, somos pare-
ja, nos gustaría encontrar gen-
te para charlar, tomar un café
y hacer buena amistad. Tel.
692066795

CABALLERO 69 viudo, deseo
conocer mujer libre, para amis-
tad y posible relación seria, no
tengas soledad, llámame.  Tel.
669138075

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

DIVORCIADO 45 años, vasec-
tomizado, 1,75, ojos azules muy
bonitos, busco relación seria con
mujer menor 35 años, sencilla,
hogareña, católica, honesta, ca-
riñosa. Tel. 696070352
GRUPO DE CHICAS desean
formar grupo mixto, para dife-
rentes actividades, con gente
entre 40 y 50 años, educada y
seria. Tel. 622639779
HOMBRE de 43 años, cristia-
no, 1,64, quiere chica formal,
para relación seria. Tel. 625761187
TEODORO bien parecido 56
años, desea relación seria con
chicas de 47 a 50 años, si te sien-
tes sola llámame. Tel. 625233337
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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. 23.30 Comando
actualidad. 00.30 Cine ‘Basic’.02.30 Te-
lediario. 02.45 TVE es Musica.

08.00 Los Lunnis. 08.30 Comecaminos.
11.00 El día por delante. 13.00 Motoci-
clismo Gran Premio de Cataluña.
15.00 Telediario.1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde. ‘Flash’
(1997). 17.55 Cine de barrio. ‘Mi cancion
es para ti’. 21.00 Telediario 2ª edic. 21.30
El tiempo. 21.35 Informe semanal. 22.30
Yo estube alli. 01.30 Cine. ‘El lugar de
una mujer’(2000).03.30 Noticias 24H . 

08.00 Los Lunnis.Programación infantil.
08.30 Comecaminos. 09.30  Motoci-
clismo Gran Premio de Cataluña.
15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde. Película a
determinar. 18.00 España directo. 21.00
Telediario 2ª edición. 21.50 El tiempo no-
che. 21.55 La película de la semana.
00.30 Especial cine. Película a determi-
nar. 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.
21.55 El tiempo noche. 22.00 Programa-
ción a determinar. 23.45 59 segundos.
01.45 Telediario. 02.00 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 .
21.55 El tiempo noche. 22.00 Programa a
determinar. 00.00 Repor. 01.45 Teledia-
rio 3ª ed. 02.00 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. 22.00 Programa-
cion a determinar. 00.00 Programacion a
determinar. 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.

10:00 Uned. 11.15 Los pueblos. 12.30 Te-
ledeporte. 14.30 Comecaminos. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes documen-
tales. 17.00 Los ultimos paraisos. 18.20
Bricolocus. 18.50 Muchoviaje. 19.20 En
construcción ‘Gomoespuminglish’. 20.30
La 2 Noticias. 20.40  Smallville. 21.30 La
suerte en tus manos. 21.50 Versión es-
pañola. ‘El pollo, el pez y el cnagrejo re-
al’(2008). 01.00 La 2 Noticias Expres.

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 Nacional.13.55 Escuela de
padres. 15.00 Teledeporte 2. 22.00 Es tu
cine. ¿De que se rien las mujeres?. 00.30
Tenis: Roland Garros. 01.00 La noche te-
mática. Problemas de peso. 00.40 Cine
Club ‘Hasta aqui hemos llegado’.

09.15 Shalom. 09.30 Con todos los acen-
tos. 10.00 Últimas preguntas.10.25 Testi-
monio. 10.30 El día del señor. 11.30 Pue-
blo de Dios. 12.00 El escarabajo verde.
12.30 España en comunidad. 13.00 Tele-
deporte 2 Fin de Semana. 20.10 La 2 No-
ticias Express. 20.15 Tres 14. 20.55 Pági-
na 2. 21.30 Crónicas. 22.25 Programa a
determinar. 23.00 No disparan al pianis-
ta 00.00 Tenis. Resumen Roland Garros.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.15 Los pueblos. 12.30 Te-
ledeporte 2. 13.30 Comecaminos. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes documen-
tales. 18.00 En construcción. 20.30 La 2
Noticias expres. 20.35 Smallville. 21.30
Lotería diaria. 21.35 El Cine de La 2. A
derminar. 23.45 La 2 Noticias. 00.30 El
tiempo. 00.35 Camara abierta. 00.45 Pro-
grama a determinar.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra de saber. 11.15 Los pueblos. 12.30 Te-
ledeporte 2. 13.00 Tenis Roland Garros.
14.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes documentales. 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.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra de saber. 11.15 Los pueblos. 12.30 Te-
ledeporte 2. 12.30 Teledeporte 2. 13.30
Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Documentales. 17.00 Tenis Roland
Garros. 18.00 En construcción. 20.30 La 2
Noticias Express. 20.35 Smallville. 21.30
Lotería diaria. 21.35 Mujeres desespera-
das. 23.25 Muchachada nui. 24.00 La 2
Noticias. 00.45 El tiempo de La 2.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 Aventura
del saber. 11.15 Los pueblos. 12.30 Tele-
deporte. 13.30 Comecaminos. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Grandes documenta-
les. 18.00 En construcción. 20.30 La 2
Noticias 20.35 Smallville. 21.30 Lotería
diaria. 21.35 Programa a determinar.
23.25 Paddock GP. 24.00 La 2 Noticias.
00.45 El tiempo. 00.50 Dias de Cine.
02.00 Conciertos de radio.

09.00 Espejo público. Con Susana Griso
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Las tontas no van al cielo. 17.00 Pura
sangre. 19.15 Diario y medio. 21.00 An-
tena 3 Noticias 2. 21.45 Al pie de la le-
tra. Presentado por Javier Estrada. 22.30
¿Dónde estás corazón?. Presentado por
Jaime Cantizano. 02.30 Antena 3 Noti-
cias 3. Informativo. 02.45 Supernova.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
15.00 Antena 3 Noticias 1. 16.00 Multici-
ne. Película a determinar. 18.00 Multici-
ne. A determinar.  21.00 Antena 3 Noti-
cias 2. 21.45 Los Simpson. 22.15 Cine-
matrix. A determinar. 01.45 Cine: Pelícu-
la por determinar. 03.30 Adivina quién
gana esta noche.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘El cometa Bart’ y  ‘Bart vs Australia’.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne. Película por determinar. 18.00 Multi-
cine. Película por determinar. 20.00
Numb3rs.21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.00 El peliculón. Película por determi-
nar. 00.30 Cine: Película por determinar.

09.00 Espejo público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias 1.
16.00 Las tontas no van al cielo. 17.00
Pura sangre. 19.15 El diario de Patricia.
20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Ante-
na 3 Noticias 2. 21.45 Al pie de la letra.
Con Javier Estrada 22.30 La familia Ma-
ta. 00.00 GPS: Testigo directo. 02.00 An-
tena 3 Noticias 3.

09.00 Espejo público.  Con Susana Griso
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. 14.30 Los Simpson. 15.00 An-
tena 3 Noticias. 15.50 La previsión de las
4. 16.00 Las tontas no van al cielo. 17.30
Pura sangre. 18.45 El diario de Patricia.
20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 Ante-
na 3 Noticias 2. 21.45 Al pie de la letra.
22.30 Los hombres de Paco. 00.00 El ras-
tro del crimen. 02.00 Noticias 3.

09.00 Espejo público. Con Suana Griso
12.30 La ruleta de la suerte. Con Jorge
Fernández. 14.00 Los Simpson. 14.30 Los
Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.50
La previsión de las 4. 16.00 Las tontas no
van al cielo. 17.30 Pura sangre. 18.45 El
diario de Patricia. 20.15 Ven a cenar con-
migo. 21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 Al
pie de la letra. 22.30 El internado. 00.15
The Inside. Serie. 02.00 Noticias 3.

06.00 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. Con Susana Griso. 12.30 La
ruleta de la suerte. 14.00 Los Simpson (2
episodios). 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Las tontas no van al cielo. 17.30
Pura sangre. 18.45 El diario de Patricia.
20.15 Ven a cenar conmigo.  21.00 Ante-
na 3 Noticias. 21.45 Al pie de la letra.
22.30 LEX. Serie. 00.15 360 grados.
02.15 Antena 3 Noticias 3.

08.55 El zapping de surferos. 09.25 Aler-
ta Cobra, ‘Ovejas negras’, ‘Venganza tar-
día’ y ‘Memoria perdida’ 12.15 Las ma-
ñanas 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
‘Polo norte’ 22.35 Callejeros. 00.15 Gen-
te extraordinaria. 01.15 Las Vegas. 

06.30 Cuatrosfera. 08.50 Los Algos. Con
‘Street Football’ y ‘Bola de dragón GT’.
11.00 El encantador de perros.12.35 Su-
permodelo 2008. 14.25 Noticias Cuatro.
15.25 Zona Cuatro Eurocopa 2008. 18.00
Eurocopa 2008. Partido inagural:  Suiza-
República Checa. 20.00 Zona Cuatro Eu-
rocopa 2008. 21.00 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero. 22.15 Cine Cuatro.
00.50 Psych. 02.20 South Park.

07.35 Cuatrosfera. Incluye las series ‘Re-
bede way’ y ‘Stargate’. 09.15 Los Algos.
Con ‘Street Football’ y ‘Bola de dragón
GT’. 11.30 O el perro o yo. 12.00 El en-
cantador de perros. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.25 Pressing Catch. Smackdown.
16.30 Home cinema. 18.00 Home cine-
ma. 20.30 Noticias Cuatro. 20.45 Euroco-
pa 2008: Alemania-Polonia 22.45 El Gran
Quiz. 00.35 Cuarto milenio.

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. 15.45 Supermodelo 2008.
17.25 Friends. 18.30 Alta tensión. 19.30
Eurocopa 2008. Podemos. 20.45 Euroco-
pa 2008: Holanda - Italia. 22.45 El hormi-
guero ‘El fiestón’. 01.00 Dresden ‘Dios
los cria...’. 01.45 Cuatrosfera.

07.10 Los Algos. ‘Street Football’ y ‘Bola
de dragón GT’. 08.50 El zapping de surfe-
ros. 09.20 Alerta Cobra. 12.15 Las maña-
nas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.
15.30 Zona Cuatro: Podemos. 18.00 Eu-
rocopa 2008: España-Rusia. 20.00 15.30
Zona Cuatro: Podemos. 21.00 Noticias
Cuatro. 21.30 El hormiguero. Mejores
momentos. 22.15 Betty. 00.20 Cinco her-
manos. 02.00 Cuatrosfera. .

07.05 Los Algos.’ Street Football’ y ‘Bola
de dragón GT’. 08.50 El zapping de surfe-
ros. 09.20 Alerta Cobra. 12.15 Las maña-
nas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.
15.45 Supermodelo 2008. 17.25 Friends.
18.25 Alta tensión. 19.30 EuroCuatro
2008: Podemos. 20.45 Eurocopa 2008:
Suiza-Turquía. 22.45 Entre fantasmas.
01.20 Maestros del terror: El baile de los
muertos. 02.25 Cuatrosfera.

07.00 Los Algos.’ Street Football’ y ‘Bola
de dragón GT’ 08.50 Zapping de surferos.
09.20 Alerta Cobra. 12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45
Supermodelo 2008. 17.25 Friends. 17.25
Friends. 18.20 Alta tensión. 19.30 Euro-
Cuatro 2008: Podemos. 20.45 Eurocopa
2008: Austria-Polonia. 22.45 Cuestión de
sexo. ‘Es bueno para todos’ 01.05 Cali-
fornication. 02.25 Cuatrosfera.

09.00 La mirada crítica. 11.00 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. Pre-
sentado por Christian Gálveza. 20.55 In-
formativos Telecinco 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.30 Tú sí que vales. 02.00
Noche de suerte. Concurso.

06.55 Birlokus Klub. Infantil. 09.30 Em-
brujadas  “El proyecto de la bruja desnu-
da” 10.30 Dutifrí. Marrakech. 11.45 De-
cogarden. 12.30 Operación Triunfo. 15.00
Informativos Telecinco. 16.00 Cine On.
18.45 Clasificación fórmula 1. GP Cana-
dá. 20.15 Pasapalabra.Con Christian Gál-
vez. 20.55 Informativos Telecinco 21.30
Escenas de matrimonio. 22.15 La Noria.
02.15 Noche de suerte. Concurso.

07.00 Birlokus Klub. 09.00 Más que co-
ches competición. 09.30 Embrujadas
10.30 El coleccionista de imágenes.
11.15 Bricomanía. 12.15 Tú si que vales.
15.00 Informativos Telecinco. 16.00 Cine
on. 17.50 Previo. F-1.19.00 GP de Formu-
la 1, Canada. 20.55 Informativos Tele-
cinco 21.30 Camera café. 22.15 Aida.
Cap 83. 00.45 Dutifrí. Gibraltar. 02.00
Noche de suerte. 03.00 Nosolomusica.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa (magacín). 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Operación Triunfo.
La Academia. 16.45 Yo soy Bea. 17.45
Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos Telecinco 21.30 Camera ca-
fé. 22.15 C.S.I Las Vegas ‘El muestro en
la caja’, ‘Asesino’ y ‘Cambio de parejas’.
01.15 C.S.I Nueva York.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa (magacín). 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Operación Triunfo.
La Academia. 16.45 Yo soy Bea. 17.45
Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos Telecinco 21.30 Camera ca-
fé. 22.15 Operación Triunfo. Concurso.
01.30 El chat de OT. 02.15 Noche de
suerte. Concurso.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 15.00 Informativos Telecin-
co. 15.30 Operación Triunfo. La Acade-
mia. 16.45 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. 

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa (magacín). 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Operación Triunfo.
La Academia. 16.45 Yo soy Bea. 17.45
Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos Telecinco 21.30 Escenas de
matrimonio . 22.15 Los Serrano ‘La pa-
rienta, la cuñada, la suegra y Diego’ .
01.30 El coleccionista. 

12.00 Crímenes imperfectos ‘Ricos y fa-
mosos’ . 12.00 Crímenes imperfectos
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.  20.20 laSexta Noti-
cias. 20.55 La tira. 21.55 Cine ‘Cariño he
agrandado al niño’. 23.45 Shark. 00.40
Todos ahhh 100. 02.35 Ganas de ganar .

09.00 Cocina con Bruno. 09.35 Las tenta-
ciones de Eva. 10.25 Hoy cocinas tú.
12.25 Maquinas supermodernas. 13.25
La hora de National Geographic. 14.20
Noticias. 14.55 Padre de familia.15.55
Futurama. 17.30 Buenafuente Semana-
vista. 19.20 Planeta finito. 20.20 Noti-
cias. 20.55 Padre de Familia. 21.25 Cine.
‘Loca academia de Policía 5’. (1987).
23.05 Shark. 23.55 Todos Ahh 100 . 

09.00 Las tentaciones de Eva. 09.55 Co-
cina con Bruno. 10.25 Hoy cocinas tú.
12.24 Documental por determinar. 13.18
Documental por determinar.  14.20 la-
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama. 18.00 CQC. 19.20 la
ventana indiscreta. 20.20 La Sexta Noti-
cias. 20.55 Padre de familia. 21.25 Sal-
vados por la Eurocopa. 22.25 Se lo que
hicisteis la última semana.

09.55 Cocina con Bruno Oteiza. 10.25 Sé
lo que hicistéis. 12.00 Crímenes imper-
fectos: Ricos y famosos. 12.55 Crímene-
simperfectos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis. 17.00 Me llamo Earl. 17.30
NAVY. Investigacion Criminal. 18.30
JAG.Alerta Roja. 20.20 laSexta noticias.
20.55 La tira. 21.27 El intermedio. 22.00
Cine por determinar. 00.00 Buenafuente.

09.55 Cocina con Bruno. 10.25 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
Ricos y famosos. 12.55 Crímenes Imper-
fectos. 14.20 laSexta noticias. 14.55 Pa-
dre 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 noticias.
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. Ricos y famosos 12.55 Crímenes
imperfectos 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. 22.30 Caiga quien caiga-
CQC. 00.00 Buenafuente.

09.55 Cocina con Bruno Oteiza. 10.25 Sé
lo que hicisteis. 12.00 Crímenes Imper-
fectos. Ricos y famosos 12.55 Crímenes
Imperfectos. 14.20 laSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis.17.00 Me llamo Earl. 17.30
Navy Investigacion Criminal . 18.30 JAG
Alerta Roja. 20.20 laSexta/Noticias.
20.55 La tira. 21.25 El intermedio. 22.30
Bones. 00.00 Buenafuente.

Domingo 09.30 LA 1

El Circuito de Catalunya ya está a punto para vivir
su gran fiesta motociclista, que este año será toda-
via más intensa que años anteriores. El Gran
Premio de Catalunya de MotoGP espera batir este
fin de semana el récord de afluencia de público de
la última edición (112.600 aficionados). El circuito
ha sufrido una pequeña remodelación a principios
de 2007, al introducirse una ‘chicane’ en la curva
del estadio, reduciendo la velocidad de esa curva.
El resto del circuito combina curvas y contracurvas
rápidas con horquillas y una recta.

GP de Cataluña

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 a palos. 12.30 La cocina de Localia
con Fernando Canales. 13.30 Programación
local. 14.30 La Revancha. 15.30 Cine ‘Capri
IX’ (2006). 17.30 Lola...érase una vez. 18.00
Pasión de gavilanes. 19.00 Trópico. 20.00
Enhorabuena. 20.30 Programación local
22.00 Unos y otros. 23.00 El octavo manda-
miento. 00.00 Eros ‘Nino Dolce night Club’. 

11.00 Animación ‘Yu Gi Oh’. 12.00 Serie do-
cumental. ‘Diarios de la India’ 12.30 Guías
urbanas: Beirut. 13.00 Doc. Jeremy Clarkson
frente a Europa. 14.00 Doc. ‘Buscadores de
Tesoros’. 15.00 Programacon local. 16.00
Doc. ‘Vida y Muerte en Roma’. 17.00 ‘En ca-
sa de Jaime Oliver’. 18.00 Cine ‘La reina de
la guerra’. 20.00 Viajar por el mundo. ‘Norte
de Francia’. 21.00 Rubio platino 22.00 Cine.
‘Lundi Matin’ (2001). 00.00 Eros

11.00 Animación. 12.00 DOC. Diarios de la
India’. 12.30 Guías urbanas: Malaca. 13.00
DOCU. Jeremy Clarkson frente a Europa.
14.00 DOC. ‘Viajar por el mundo: Dublin’.
15.00 Program. local. 16.00 DOC. ‘Hermano
lobo’. 17.00 Viajar por el mundo.  18.00 Fút-
bol 2ª división: Granada-Malaga. 19.00 Via-
jar por el mundo. ‘Planeta Gastronómico: Lí-
bano’. 20.00 Cine ‘Campo de batalla: La Tie-
rra’. 22.00 El octavo mandamiento.

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

10.00 Programación local. 12.00 Esto es vi-
da.13.30 La cocina de Mikel Bermejo. 14.00
Informativo local. 14.30 Canal 4 Noticias 1.
15.00 Actialidad local. 15.30 Canal 4 Noti-
cias 1. 16.00 Esto es vida. 17.35 Sol y som-
bra. 18.30 Documental. 19.00 Luz María.
19.55 Actualidad Local. 20.30 Canal 4 Noti-
cias 2. 21.00 Actualidad local. 21.30 Canal 4
Noticias 2. 22.00 Programación local. 00.00
Redifusión Actualidad Local. 

10.30 Documental. 12.30 Tiempo de tertulia.
13.30 Programa de cocina 14 .30 Canal 4
Noticias. 15.00 Documental. 15.30 Canal 4
Notias. 16.00 Sol y sombra. 17.00 Tiempo de
viajar. 18.00 Tango. 18.45 Skippy. 20.00 Do-
cumental. 20.30 Canal 4 Noticias. 21.00
Osaca. 21.30 Canal 4 Noticias 2. 22.00 En el
punto de mira. 22.30 Enfoque 4. 23.15 En-
cuentros. 23.45 Cine. ‘La fuerza del amor ’.
01.30 Historias del otro lado. 

10.30 Documental. 11.00 Luz María. 13.30
La cocina de Mikel Bermejo. 14.30 Canal 4
Noticias Fin de semana. 15.00 Documental.
16.00 Encuentros. 16.30 Miniserie. 19.30
Tiempo de viajar. 20.30 Canal 4 Noticias.
21.00 Castilla y León se mueve. Presentado
y dirigido por Antonio Renedo. 21.30 Canal
4 Noticias. 22.00 Cine. ‘El signo del asesi-
no’. 23.30 Canal 4 Noticias 2. 00.00 Cine:
‘Principales sospechosos’. 

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 ‘El marques de Sa-
lamanca’. 17.30 ¿Y tú, de qué vas?. 19.30 La
casa de la pradera. 20.30 Noticias 2. 22.00
Pantalla grande. 23.0 La noche de Cuca Gar-
cía Vinuesa 23.55 Noticias 3. 01.20 Docu-
mental a determinar..

08:00 Dibujos animados. 09.30 ¡Cuídame!
10.25 Mundo solidario. 11.00 Dibujos ani-
mados. 12.00 Angelus y Santa Misa. 13.00
Frente a frente. 14.00 Dibujos animados.
14.30 Noticias 1. 15.00 Abracadabra. 16.00
La casa de la padrera. 17.00 Automovilis-
mo. 20.30 Noticias 2. 21.00 Don Mateo.
22.30 Más cine por favor ‘El idolo de barro’
(1949). 00.25 Cine madrugada. ‘Los últimos
días de Pompeya’.

08:20 Octava Dies. 08:55 Palabra de vida.
09.00 ¡Cuídame!  10.00 La baraja 11.00 Li-
bros con fe. 12.00 Angelus y Santa Misa.
13.00 Argumentos. 14.30 Noticias 1. Infor-
mativo 15.00 Abracadabra. 15.55 Palabra de
vida. 17.00 Local. 19.00 Mundo asombroso
. 19.30 Caliente y frio. 20.30 Noticias 3.
21.00 Personajes de la historia. 22.00 Más
cine por favo ‘ Traición’ (2003). 00.30 Cine
de madrugada ‘De Madrid al cielo’.

Domingo 19.00 TELE 5

La Fórmula 1 vuelve el fin de semana del 7 y el 8
de junio con el Gran Premio de Canadá. Después
de Asia y Europa, el espectáculo viajará a
América. La clasificación está más emocionante
que nunca. Hamilton, Raikkonen, Massa y Kubica
se jugarán el liderato en el mítico circuito Gilles
Villeneuve. Alonso intentará volver a entrar en los
puntos después del fiasco de Mónaco si su limita-
dísimo R28 se lo permite.

Fórmula 1. Gran
Premio de Canadá.
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