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PREMIO AL TESÓN EN EL TRABAJO
Nueve empresarios de la región, premia-
dos en los XV Premios Cecale de Oro

PINCHOS QUE ENTRAN POR LOS OJOS
Arranca la X Feria del Pincho con más de 200
tapas y gran variedad de colores y sabores

SUÁREZ DESHOJA LA MARGARITA
El presidente del Valladolid se decanta por Juan Carlos
para completar el staff. Olabe y Pérez siguen sin dar el sí

La creación de sociedades ha sufri-
do un fuerte frenazo en el inicio de
2008. En el primer trimestre de
este año se crearon en la provincia

316 sociedades mercantiles,un 30
por ciento menos que en el mismo
periodo del año pasado.Al mismo
tiempo, la morosidad también se

dispara.En el tercer mes del año se
dejaron de abonar en la ciudad
2.980 préstamos por valor supe-
rior a los 13 millones de euros.

APAGAN SUS MOTORES DURANTE 24 HORAS COMO PROTESTA

Los taxistas también paran 

La huelga ya causa daños irreversibles 

Las donaciones
de sangre han
crecido un 3,79%
El 14 de junio se celebra el Día
Internacional del Donante de
Sangre, jornada que Valladolid
festeja orgullosa. La provincia
aumentó en 2007 un 3,79% el
número de donaciones,alcanzan-
do un índice de 53,83 donantes
por cada mil habitantes, superan-
do en diez puntos el recomenda-
do por la OMS. Pág. 6

La Junta invirtió
dos millones de
euros en 161
viviendas públicas

BREVES

SANIDAD DÍA DEL DONANTE DE SANGRE

El cierre de sociedades se dispara
75 empresas vallisoletanas se han

disuelto en lo que va de año, un 36,3% 
más que en el mismo periodo de 2007

LOS CAMIONEROS ORGANIZARON UNA MARCHA POR LA RONDA PARA PROTESTAR POR LA MUERTE DE UN PIQUETE EN GRANADA

Pág. 5
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Los taxistas también paran 

El cuarto día de parón del sector del transporte ha magnificado los estragos provocados
por el desabastecimiento. Mercaolid se encuentra al límite de sus posibilidades después
de que el jueves no descargaran camiones. Las plantas de Renault de Valladolid y Palencia
han cesado su actividad como mínimo hasta el lunes por la falta de componentes.   Pág. 4
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

La lengua y la política
Estoy asistiendo con cierta perple-
jidad al absurdo debate sobre la ter-
cera hora de castellano en Catalu-
ña. Estos comportamientos, ade-
más de mostrar la falta de visión de
estado que muestran nuestros polí-
ticos, llevan a preguntarme. ¿A
quién perjudica más la no ejecu-
ción de la tercera hora en castella-
no? Seguro que no a la nueva bur-
guesía pseudo progresista catala-

nista sino a los de siempre, a los
mismos que las crisis y otros desas-
tres les fustigan con más saña: la
parte de la sociedad con más difi-
cultades para abrirse paso en otras
circunstancias.

De estos,algunos tienen recur-
sos para paliar ese desatino;otros,
intoxicados por la política naciona-
lista-lingüística,no se han ni perca-
tado del descalabro cultural que
está sucediendo. ¿A quién benefi-

cia más la no ejecución de la terce-
ra hora en castellano? A la política
intolerante y fanática, a la cual la
cultura y el conocimiento del idio-
ma castellano le importan un ble-
do.El bilingüismo es una gran ven-
taja para el aprendizaje de más len-
guas,pero ¿qué más da la cultura?
¿De verdad "no ens entenen"? Yo
tampoco. ¿"No ens volen"? Creo
que es al contrario,"no els volem".
José Morales Martín

Reyes Cabero    directora

CARTAS DE LOS LECTORES

VALLADOLID

Las adhesiones al Gran
Pacto Social contra la

Violencia de Género serán
presentadas antes de que
concluya el año, al menos así
lo espera el Consejero de
Familia e Igualdad de
Oportunidades, César Antón.
La pregunta es si hace falta
pensarse tanto que cualquier
entidad quiera formar parte o
no de este Pacto.

No quieren dar cuartelillo
al enemigo. Esta ha sido

la argumentación dada por el
portavoz de la Junta, José
Antonio de Santiago, ante
la petición de los periodistas
de que avanzara algunos de
los aspectos en los que se
centrará el presidente de la
Junta, Juan Vicente
Herrera, en el debate sobre
el Estado de la Región.

Estaban invitados a asistir
pero declinaron honrar

con su presencia. Los repre-
sentantes sindicales fueron
los ausentes de la noche en la
gala de entrega de los déci-
mo quintos premios Cecale
de Oro. La Confederación
cursó su invitación corres-
pondiente pero las discre-
pancias han podido más que
la cortesía.

CONFIDENCIAL
a cosa no solo no tiene visos de solucionarse rá-
pidamente sino que además cuenta con nuevas
incorporaciones que vienen a confirmar el cabreo

monumental que está imperando en la clase trabajadora.
Después de los transportistas de mercancías, o casi a la
par, también los transportistas de viajeros acusan los al-
tos precios de los carburantes.

El colectivo de taxistas de la región ha ido sumándo-
se poco a poco a las movilizaciones que a lo largo de
esta semana han paralizado los transportes de mercan-
cías por carretera.Ávila y Salamanca fueron las prime-
ras,y al menos por este viernes se le sumarán los de
Valladolid,con un paro de 24 horas.Suficientes para
que también nos paremos a pensar en lo necesarios
que son estos profesionales, del mismo modo que
hemos comprobado cómo se puede paralizar un país
echando el freno de mano a los camiones.Entre la esca-
sez de gasolina,su precio,y los taxistas parados,no nos

va a quedar otra que pensar en nuevas alternativas de
desplazamiento por la ciudad.Para viajar fuera siempre
nos quedará el AVE.De momento.Habría que pregun-
tar si más de uno se ha planteado comenzar a desem-
polvar la bici del garaje o emplear su camino al trabajo
en cubrir la hora de ejercicio recomendada. Seguro
que pocos,muy pocos.

Pocas veces nos planteamos hasta qué punto todo
lo que tenemos alrededor es el fruto de una cadena de
trabajos en los que se ven involucradas cientos de per-
sonas.Una cadena de la que formamos parte,y que,en
cuando se oxida en un punto,falla en todo lo demás.Ni
las verduras,ni la gasolina,ni la leche,ni la prensa llega
sola al ‘súper’,a la estación de servicio o al kiosco.Ni
siquiera nosotros llegamos solos a un destino al que no
llega un autobús cuando tenemos el coche en el taller.
Por poner un ejemplo.Y como siempre hasta que no
nos falta no nos damos cuenta de su servicio.

Que ellos reclamen su derecho a trabajar por un
beneficio digno es también la reivindicación de nues-
tra libertad a contar con todo lo que necesitamos.

L
Su derecho,

nuestra libertad
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Avanza despacio pero avanza fir-
me. En sus propuestas y en su
promoción. Oscar López está
sentando las bases para iniciar
una nueva etapa en el PSOE.

El Grupo socialista será
la base de esa

alternativa constructiva
ÓSCAR LÓPEZ

CANDIDATO SECRETARÍA REG. DEL PSOE
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Valladolid,
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“El bilingüismo
es una gran

ventaja para el
aprendizaje de
más lenguas”
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Fran Asensio
El comportamiento del mundo
empresarial suele ser un indica-
dor bastante fiel del momento
económico de una sociedad.Y si
nos fiamos de los números que
arroja este sector en los últimos
meses parece que la tan temida
crisis ya causa importantes estra-
gos en Valladolid. La creación de
todo tipo de sociedades (anóni-
mas, limitadas, colectivas y
comanditarias) ha sufrido un fuer-
te frenazo en este inicio de 2008.

En el primer trimestre de este
año se crearon en la provincia un
total de 316 sociedades mercanti-
les. El dato es muy significativo si
lo comparamos con el registrado
en el mismo periodo del pasado
año, ya que entonces el número
de nuevas sociedades que se
registró fue de 446,es decir,un 30
por ciento más que ahora.La cifra
es reveladora,pero poco alarman-
te si establecemos una comparati-
va con el total nacional.Y es que
en España el frenazo en este
aspecto ha sido mayúsculo. En
sólo un año el ritmo de creación
de sociedades ha menguado cer-
ca de un 50 por ciento. De las
45.189 compañías generadas en
los tres primeros de 2007 se ha
pasado a las 23.153 de 2008.

CAPITAL SUSCRITO
Como no podía ser de otra
manera,a esta recesión en el cre-
cimiento le ha acompañado una
bajada ostensible en el capital
suscrito en estas operaciones.
Mientras que en los meses de
enero, febrero y marzo del pasa-
do año se desembolsaron cerca
de 28 millones de euros en el
primer trimestre de 2008 se ha
reducido a 15 millones.

Las malas noticias se comple-
tan con el número de cierres.Un
total de 75 empresas vallisoleta-

nas han echado el cierre en lo
que va de año,el 36,3 por ciento
más que en el mismo periodo
del ejercicio anterior. Por seguir
con el negativismo, la cifra supo-
ne casi un tercio (30,4 por cien-

to) de todos los ceses registra-
dos a lo largo de 2007. Pese a
ello, aún parece muy lejano el
momento en el que el saldo
entre creaciones y cierres entre
en números rojos.

Se incrementa 
el número

de impagados
El Instituto Nacional de Estadística
se ha convertido en un pozo sin fon-
do de malos presagios para la eco-
nomía. El INE también ha hecho
pública la estadística de efectos
impagados del mes de marzo. Con
este nombre se conocen a todos los
recibos que se han dejado de cubrir
durante un periodo y que, por lo tan-
to, las entidades financieras no han
cobrado. En el cómputo entran des-
de cuotas hipotecarias a pagos dife-
ridos de tarjeta o la letra del coche.
Y en este conjunto, la provincia de
Valladolid también ha entrado en
una mala racha: en el tercer mes del
año se dejaron de abonar 2.980
préstamos por valor superior a los
trece millones de euros.

VALLADOLID
Del 13 al 19 de junio de 2008

3GENTE EN VALLADOLID

75 empresas vallisoletanas se han disuelto
a lo largo del primer trimestre de 2008

Imagen de una de las empresas que se han visto obligadas a cerrar por culpa de la crisis.

Pesimismo entre los directivos
El pesimismo también se ha extendi-
do al área directiva. Según un Estudio
Manpower de Proyección de Empleo,
el 10 por ciento de los directivos
prevé reducir su número de emplea-
dos. Según el informe, estos porcenta-
jes suponen una proyección de
empleo neto –diferencia entre el por-
centaje de empresas que prevén
incrementar la contratación y las que
esperan reducirla– del 0%, la cifra
más baja registrada en España desde
que empezó a realizarse el estudio en
2003. Por áreas de actividad, tenien-
do en cuenta la estacionalidad, los

empresarios españoles del sector de
la energía eléctrica, gas y agua son
los más optimistas en sus previsiones
de empleo del trimestre, mientras que
los de la minería y las industrias
extractivas son los que auguran
menos dinamismo en la contratación.
Este sector y el de comercio y repara-
ciones son los que muestran las
mayores reducciones en sus proyec-
ciones de empleo respecto a hace un
año. Castilla y León registra las esti-
maciones más reducidas desde que se
empezó a elaborar el estudio, alcan-
zando tasas negativas.

CRISIS ECONÓMICA EL RITMO DE CREACIÓN DE EMPRESAS DISMINUYE OSTENSIBLEMENTE

Esto supone un incremento del 36 por ciento con respecto a 2007. El dato de las aperturas
tampoco es muy alentador. Este año se han creado 316 sociedades, 130 menos que hace un año

Renault cierra en
Valladolid hasta la
próxima semana
por la huelga
Gente
Las factorías de Renault en
Valladolid y Palencia han cerra-
do sus puertas como conse-
cuencia del paro de los trans-
portistas, que ha provocado
que la empresa de automoción
interrumpa su producción
ante la falta de suministro, lo
que afecta a 2.250 trabajado-
res. En la capital vallisoletana
permanecerán cerradas en la
jornada de hoy las dependen-
cias correspondientes a mon-
taje, algunas líneas de carroce-
ría, y otras de motores esta
noche, con un total de 1650
trabajadores implicados.Ade-
más, la factoría de Renault
España en Villamuriel de Cerra-
to (Palencia) ha interrumpido
por completo su actividad por
la falta de piezas y suministro.
La producción permanecerá
paralizada hasta el lunes.

No defenderá 
al acusado de
violar dos veces
a su ex pareja
Gente
El abogado del hombre acusa-
do en Valladolid de violar dos
veces a su ex pareja renuncia
a defenderle La renuncia por
parte del abogado defensor a
representar a P.J.M, el hombre
acusado de sendos delitos de
violación sobre su ex compa-
ñera sentimental, de naciona-
lidad colombiana, presunta-
mente ocurridos en agosto de
2006 en la vivienda que ella
ocupaba en un pueblo de
Valladolid, obligó a la Audien-
cia Provincial a suspender el
juicio previsto para el jueves.
La decisión del letrado de la
defensa fue comunicada a la
Sala minutos antes de que die-
ra comienzo la vista, con lo
que los tres magistrados tuvie-
ron que suspender la vista.



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

Ha sido incluida en el ‘Hall of fame’ de su empresa por haber facturado
un millón de euros en su trayectoria. Toda una proeza que solo se
entiende con una amplia experiencia y formación en su sector.

¿Cómo ha recibido la noticia? 
En la convención nacional de
Remax España,el pasado viernes
me comunicaron e hicieron
entrega de la distinción.
Debe de ser la envidia de sus
compañeros… 
No creo...Todo es consecuencia
directa del trabajo de estos años,
muchas horas de trabajo,muchos
viajes,muchos cursos de forma-
ción...Además ,el trabajo en equi-
po es parte esencial del éxito.
¿Qué supone este galardón
en su vida? 
La satisfacción del reconocimien-
to a mi trabajo.Es una manera de

justificarme ante mi familia y mi
hija de 2 años... ¡que ya dice que
su mamá vende pisos!
¿Y en su empresa?
Es un verdadero prestigio que
permite afianzar mis relaciones
nacionales e internacionales con
otras oficinas. Cada vez, realizo
más operaciones compartidas
con otras oficinas que me llaman
gracias al distintivo.
Un millón de euros factura-
dos. ¿Cuántas horas de tra-
bajo?
¡Buf! Quita 8 horas de sueño y
el resto es trabajo.¡Sábados y
domingos incluidos!

Alicia González Gómez
Directora del departamento de costa de Remax
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El cuarto día de huelga trajo consigo el desabastecimien-
to total de los sectores relacionados con los productos
perecederos. A lo largo del jueves, el abastecimiento en
Mercaolid hoy fue “nulo” y hay escasez de pescado, del
que se espera que llegue “algo” el viernes, así como de
frutas, de las que se espera aprovisionamiento el domin-

go o el lunes. Estos estragos se dejaron notar en los pues-
tos del Mercado del Val o de Plaza España donde algu-
nos comerciantes se vieron obligados a cerrar por la falta
de género. Mientras tanto, el paro continúa. Los trans-
portistas realizaron el jueves a mediodía una marcha por
la ronda que trajo aparejada problemas en el tráfico.

LOS EFECTOS DE LA HUELGA DE TRANSPORTISTAS HACEN ESTRAGOS EN VALLADOLID

Los problemas crecen en el cuarto día de huelga
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Fran Asensio
Los transportistas no son los úni-
cos profesionales del mundo del
volante afectados por la imparable
escalada del precio de los carbu-
rantes. El gremio de los taxistas
también se encuentra al borde del
colapso después del incremento
que ha sufrido el gasóleo en 2008
que,en muchos de los casos,les ha
llevado a perder entre 100 y 200
euros mensuales de beneficio.

Por todo ello, la Agrupación de
Taxis local decidió secundar el
parón de organizado por la Confe-
deración Nacional que se inició a
las 00.00 horas del viernes y que
se prolongará, en principio, 24
horas. La organización advierte
que dicho paro se puede ver
incrementado con nuevas convo-
catorias en los próximos días y
que iría aumentando con respec-
to a los días de desarrollo “si no se
alcanzara un acuerdo a la mayor
brevedad”.No obstante,el colecti-
vo ha garantizado unos servicios
mínimos durante el tiempo que
duren las protestas.

Según el tesorero y de la agrupa-
ción, José Ángel Martín,“la subida
del combustible no hace más que
agravar una situación ya muy com-
plicada dentro del sector,ya que el
problema de fondo es la crisis eco-
nómica. Cuando al ciudadano le
aprietan el bolsillo se quita de las
cuestiones más superfluas y si en
vez de coger tres taxis puede
coger uno,lo hace”,explicó.

Por ello, las principales deman-
das de los taxistas pasan por una
mejora de su capacidad adquisiti-
va.“El alza de los carburantes nos
ha matado, pero ha sido así por-
que arrastramos otros problemas
como un seguro excesivamente
caro”, apuntó Martín.A pesar de
ello, el representante de la agru-
pación no apuesta por una subi-
da de tarifas como solución al

problema.“Los precios se fijan de
forma anual y no podemos incre-
mentar ahora las tarifas por las
buenas,ya que eso sólo haría que
nuestra situación empeorará por-
que descendería aún más el

número de clientes”,sentenció.
Representantes de la agrupa-

ción se manifestarán el viernes
frente a la subdelegación del
Gobierno para hacer patente su
malestar por la actual situación.

El colectivo local de taxista se une a la
huelga y organiza un parón de 24 horas
Apagarán sus motores hasta las 00.00 horas del sábado, pero garantizan
servicios mínimos. Se manifestarán ante la subdelegación del Gobierno

Varios taxis estacionados en la parada de la calle Duque de la Victoria.

■ EN BREVE

■ Un trabajador de 31 años y
nacionalidad ecuatoriana resul-
tó herido de gravedad esta
mañana tras caer desde un edi-
ficio en construcción en la
localidad vallisoletana de Arro-
yo de la Encomienda. El acci-
dente se produjo en la calle
Severo Ochoa cuando por cau-
sas no especificadas,cayó des-
de una altura de seis metros.

OCURRIÓ EN ARROYO

Trabajador herido
al caer desde seis
metros de altura



ASUNTOS DE PLANIFICACIÓN, IN-
FRAESTRUCTURAS Y MOVILIDAD
◆ Aprobar inicialmente Estudio Detalle
en APE 33 Camino Viejo de Simancas,
promovido por “Construcciones Aragón
Izquierdo, S.L.”, “Sierra San Marcos,
S.L.” y “Monte Otero, S.A.”.

ASUNTOS DE URBANISMO Y VI-
VIENDA
◆ Conceder a S.V.A. licencia de obras
para derribo de edificación y posterior
construcción de vivienda, C/Nueva del
Carmen.
◆ Conceder a “Sociedad Cooperativa
Camino Real” licencia de obras para
construcción de 36 viviendas VPC, traste-

ros, garajes y lo-
cales. Parcela
5.2. Plan Parcial
“Los Santos-Pila-
rica”.
◆ Conceder a
“Ger Fuente
Moral, S.L.” li-
cencia de prime-
ra ocupación de 2 viviendas pareadas. C/
Subida a Fuente el Sol 16, Finca 4 de
Unidad de Ejecución 25.
◆ Conceder a “Agosa Electricidad Teleco-
municaciones, S.A.” licencia de compro-
bación de obras de construcción de edi-
ficio representativo y nave. Parcela B-6.
Plan Parcial “El Carrascal”.

◆ Conceder a “Asesoría Inmobiliaria
Real 28, S.L.” licencia de obras para
construcción de 6 viviendas, trasteros y
garaje. C/ Osa Mayor 1.
◆ Conceder a “Heliodoro Manrique San
José Construcciones, S.L.” licencia de
obras para construcción de una vivienda,
7 apartamentos, garajes y trasteros. Avda.

de Santander 29.
◆ Conceder a “Accio-
na Inmobiliaria, S.L.”
licencia de primera
ocupación de 89 vi-
viendas, 9 aparta-
mentos, garajes y
trasteros. Parcela 40.
Plan Parcial “Villa del

Prado”.
◆ Denegar licencia de primera ocupa-
ción de 7 viviendas, 2 apartamentos, tras-
teros y garajes. C/ San Luis 16, solicitada
por “Promotora Nascicom, S.L.”.
◆ Denegar licencia de obras para cons-
trucción de 4 apartamentos, un estudio,
garaje y trasteros, previa demolición de

existente. C/ Ángel García 34, AOE 6,
“Belén-Pilarica”, solicitada por “Asesores
de Inversiones Reunidos Europeos, S.L.”.

ASUNTOS DE BIENESTAR SOCIAL,
EMPLEO Y FAMILIA
◆ Aprobar apertura de nuevo plazo de so-
licitud de becas “Leonardo Da Vinci”.
◆ Desestimar recurso de reposición in-
terpuesto por J.E.R.L. contra Acuerdo de
Junta de Gobierno de 9 de noviembre de
2007, relativo al reintegro de subvención
concedida dentro del Programa de Rea-
lojo de la Esperanza.
◆ Aprobar reintegro de subvención con-
cedida a M.L.V. dentro del Programa de
Realojo de la Esperanza.

Celebrada el viernes 6 de junio de 2008
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Lucía Martínez
Este jueves día 12 de junio –dos
días antes de la celebración del
Día Internacional del Donante de
Sangre, que será el 14 de junio–,
un total de 19 vallisoletanos han
recibido la distinción que les ha
correspondido por haber alcanza-
do su 60 donación en el caso de
las mujeres y 75 en el de los hom-
bres, en el pasado ejercicio, en el
que las donaciones aumentaron
un 3,79 por ciento,con un total de
27.949 extracciones de sangre.

Sin embargo en el año 2007 ha
descendido en un 11,24 por cien-
to el número de nuevos donantes,
algo “normal” según la secretaria
general de la Hermandad de
Donantes de Sangre de Valladolid,
Pilar Alonso,“ya que cuando en el
año 2004 se abrió el Centro de
Hemoterapia y Hemodonación se
aumentaron las campañas de cap-
tación,los horarios de extracción y
las unidades móviles que acerca-
ron la donación a los pueblos”.

Valladolid cuenta con un índi-
ce de donaciones de 53,83 por
cada mil habitantes,superando en
diez puntos el índice de 43 reco-
mendado por la Organización
Mundial de la Salud (OMS). Esto

sitúa a la provincia en una situa-
ción “no buena, sino extraordina-
ria, ya que no sólo nos abastece-
mos a nosotros mismos sino que
compensamos el déficit de otras
provincias con menor índice de
donaciones como Soria o Zamo-
ra”,recuerda Pilar Alonso.

EL DONANTE DE 2007
El 65 por ciento de los donantes
de 2007 fueron hombres, la
mayoría –un 32 por ciento– lleva-
ban entre uno y tres años reali-
zando donaciones y se encuen-
tran en una franja de edad situada
entre los 31 y los 45 años.

El tipo de sangre del que se
encuentra más abastecido la pro-
vincia es de A+, y del que más se
carece es de AB-.“Se trata de una
situación compensada, ya que
las proporciones son las mismas
entre el grupo de enfermos y el
de donantes, es decir, del que
más se necesita es del que más
hay y al revés”.

Valladolid tiene un índice de donaciones
superior al recomendado por la OMS

Un joven dona sangre en el Centro de Hemoterapia y Hemodonación, ubicado en el Paseo de Filipinos.

■ EN BREVE

■ La Junta ha aprobado la con-
cesión de una subvención por
importe de 2.300.000 euros a
Iberdrola con el fin de asegu-
rar el suministro eléctrico que
el nuevo Hospital Universita-
rio ‘Río Hortega’ necesitará
para desarrollar su actividad,
calculada en unos 4.000 Kw.
Sacyl se hace cargo del 50% de
la inversión total –4,6 millones
de euros– de la construcción
de una subestación transfor-
madora de distribución que
cubra la demanda del centro.

ABASTECIMIENTO ELÉCTRICO

La Junta aporta 2,3
millones para el
nuevo Río Hortega

■ La sala 'Estación Abierta' de
Adif acoge hasta el sábado 14
de junio una muestra cinema-
tográfica de las dos últimas edi-
ciones del festival de cortome-
trajes Contraplano de Segovia,
que se complementará con
talleres de animación y efectos
especiales y el primer encuen-
tro de representantes de festi-
vales de cortos de la región.

ORGANIZA ADIF

Primer encuentro
de festivales de
cortos en la región

■ Asociaciones,colegios y clu-
bes deportivos entregaron este
miércoles 12.000 firmas al Pre-
sidente de la Junta,Juan Vicen-
te Herrera,para que se encar-
gue de mediar en el bloqueo
existente de los juegos escola-
res.Por el momento no ha habi-
do ningún acuerdo entre la Ins-
pección de Trabajo y los cen-
tros. Los primeros optan por
monitores regulados y los
segundos por voluntarios.

QUIEREN QUE LA JUNTA MEDIE

Entregan 12.000
firmas para los
juegos escolares

Diecinueve vallisoletanos recibieron la distinción por alcanzar las 60
donaciones de sangre en el caso de mujeres y las 75 en el de hombres

Villalba de la
Loma, a la

cabeza
La labor de la Hermandad se centra
en la promoción y fidelización de
donantes, un trabajo que ha dado
sus frutos también en la provincia,
ya que hay pueblos que tienen
unos altos índices de donaciones.
Villalba de la Loma presenta un
índice de 160 donantes por cada
mil habitantes, Villabrágima de
104,40 y Campaspero con 113. En
otro lado se encuentran Encinas de
Esgueva, Pozaldez o Rábano con
índices inferiores a 5 donaciones
cada mil habitantes.

Acuerdo unánime
para instalar las
casetas la noche
de San Juan
Gente
Políticos, hosteleros, ferian-
tes y miembros de la Platafor-
ma de San Juan, se reunieron
este miércoles para alcanzar
el mayor de los consensos en
la ‘Noche Mágica’. Este año
todos los colectivos han
apostado por el consenso y
todos quienes lo soliciten
tendrán permiso de ocupa-
ción de la vía pública para la
instalación de sus puestos de
comida y bebida. Todas las
barras tendrán los mismos
precios, que se acordarán
entre hosteleros, feriantes y
colectivos, ya que el Ayunta-
miento entendió “poco sen-
sato” que determinar los pre-
cios de las bebidas. El plazo
para solicitar los permisos
acaba el martes 17.

La Feria de
Muestras será
gratis este año por
su 75 aniversario
Gente
La Feria de Muestras de Valla-
dolid quiere celebrar su 75
cumpleaños tirando al casa
por la ventana. La entrada al
certamen de este 2008 que
abrirá sus puertas el próximo
6 de septiembre,será gratuita.
Un aliciente que hace prever
a la Feria de Valladolid un
aumento de visitas, calculan-
do que se sitúen en alrededor
de 300.000 personas.

La Feria de Muestras de
este año pretende dar conti-
nuidad a la del 2007, apostan-
do de forma importante por
los espacios de ocio, como
una pista de hielo, salas de
videojuegos o zonas de juegos
autóctonos.
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■ GALERIA

avier Angulo llega a la Seminci
con ilusión,consciente de que

tiene por delante un reto tan
complicado como apetecible:
dinamizar el festival y modernizar
sus estructuras. De él se espera
que mantenga la esencia de la
Semana, que potencie sus virtu-
des y enderece el rumbo tras dos
ediciones decepcionantes.El nue-
vo director seguirá dando prota-
gonismo a la mirada de los auto-
res,haciendo que los directores
sean las estrellas, pero también
sabe que hace falta un lavado de
cara a la imagen del certamen.

Javier Angulo es un enamora-
do del cine, conoce los entresi-
jos del mundillo a la perfección
y tiene experiencia en la organi-
zación de festivales, algo que
resultará fundamental para la
reestructuración de la Seminci,
en la que seguirá contando con
el equipo actual.

Cuando habla de sus planes
de futuro, al nuevo director le
brillan los ojos. Ha prometido
espectáculo sin que ello supon-
ga traicionar las señas de identi-
dad del festival. Quiere ilusionar
a la ciudad,y está convencido de

que lo conseguirá. Su entusias-
mo es contagioso, y su trayecto-
ria hace que sea la persona ideal
para el puesto.

Angulo sabe de cine, tiene pro-
yectos muy atractivos para el fes-
tival y los suficientes contactos
para hacerlos realidad.En su cabe-
za ya bullen las ideas para la edi-
ción del 2009, pero antes se
enfrentará con la difícil papeleta
de organizar la Seminci de este
año en poco más de cuatro meses
y con la desventaja de haberse
incorporado después de la vital
cita de Cannes.En el resultado de
su trabajo podrán empezar a
intuirse las líneas generales que
marcarán el futuro de la Seminci,
aunque hasta el año siguiente no
habrá suficientes herramientas
para juzgar su gestión.

En los pocos días que han
pasado desde su nombramien-
to, su dedicación ha sido total
para hacerse cuanto antes con
las riendas y avanzar gestiones.
Queda mucho por preparar y
octubre está más cerca de lo
que parece. Su proyecto es pro-
metedor, pero necesitará tiem-
po.Ojalá le salga bien.

J

Jaime Alonso de Linaje

Licenciado en Periodismo y en Cinematografía

Javier Angulo y el 
reto de la Seminci

Los curiosos tienen hasta el domingo para acercarse a la plaza Mayor a
contemplar el desarrollo del Certamen Internacional Maestros de Esculto-
res de Arena de Valladolid. Este año todas las esculturas están inspiradas
en el edificio de la Casa Consistorial o en los servicios municipales, con
motivo de la celebración de su centenario.

LOS ARTISTAS EMPLEARÁN 175 TONELADAS DE ARENA

Arte sobre la arena 

Una visitante observa la muestra.

Gente
El viernes se celebra la II Gala de
entrega de los Premios de Publici-
dad de Castilla y León en el que se
premiará la mejor publicidad reali-
zada en Castilla y León a lo largo
de 2007.A pesar de ser una inicia-
tiva con dos años de existencia la
semana dedicada a la publicidad
realizada en Castilla y León se con-
solida un año más con una partici-
pación que dobló en piezas pre-
sentadas a concurso a la edición
realizada el año anterior.

La programación de este año
contó con la destaca asistencia de

Carlos Alija,director creativo de la
agencia Sra.Rushmore y uno de los
mejores creativos del panorama
nacional que ofreció una conferen-
cia donde desveló algunas claves
del éxito de una de las mejores
agencias de nuestro país.

Paralelamente a esta cita,se cele-
bra una exposición para que los
amantes de la publicidad puedan
valorar de primera mano la mejor
creatividad publicitaria realizada
durante el 2007 en nuestro país.La
exposición permanecerá abierta al
público desde hasta el 13 de junio
en la Sala Cultural Caja España.

La II Semana de la Publicidad se cierra con
éxito total en el número de participantes

Nueva oportunidad de paladear
delicias culinarias en miniatura
Hasta el domingo, 73 establecimiento de la capital y 14 de la provincia
ofrecen lo mejor de su repertorio a través de más de 200 pinchos

X CONCURSO DE PINCHOS SE MANTIENE EL PRECIO DE 1,50 EUROS

Un cliente degusta uno de los pinchos en un establecimiento.

Gente
El X Concurso Provincial de Pin-
chos echó a andar en los bares,
restaurantes y hoteles participan-
tes en una de las citas más impor-
tantes del año en el sector de la
hostelería. Los 73 establecimien-
tos de la capital y los 14 de la pro-
vincia presentan al X Concurso
Provincial de Pinchos un total de
206,de los que 34 sólo optan a la
categoría de Pincho Postre,mien-
tras que los 172 restantes puede
convertirse en el Pincho de Oro
2008 si así lo consideran oportu-
no los miembros del jurado, que
ayer mismo comenzaron a ava-
luar las tapas.

La clave del éxito de este con-
curso, que se prolongará hasta el
día 15, es la participación del
público por lo que los organiza-
dores mostraron su confianza en
que, un año más, los vallisoleta-
nos se vuelquen con esta cita gas-
tronómica en miniatura que en
2008 mantendrá los precios de la
anterior edición, 1,50 euros por
pincho. De los 172 pinchos sala-
dos, 99 son calientes y 73 fríos, y

en ambas categorías hay 49 tapas
que utilizan productos de la
región y pueden ganar el Pincho
Autóctono.

La entrega de premios de esta
décima edición del Concurso de

Pinchos de Valladolid tendrá
lugar el lunes día 16 de junio en
el Teatro Calderón y, posterior-
mente, se celebrará una cena
con todos los participantes en el
hotel Foxa.
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La Junta invirtió más de dos millones de
euros en 2007 en 161 viviendas públicas

FOMENTO RESUELTAS 3.731 SOLICITUDES DE DEMANDANTES DE VPO

D.G.
La Delegación Territorial de la Jun-
ta en Valladolid invirtió el pasado
año más de dos millones de euros
en un total de 161 viviendas públi-
cas en la provincia así como en la
liquidación de las obras en vivien-
das de Medina del Campo y
Mayorga,entre otros,y gastos en la
reparación del parque de las
viviendas de Quintanilla.

En concreto,estas acciones en
beneficio de la provincia alcanzan
los 2.177..583 euros,que sumado
a otras acciones en el Campo de
Tiro de Valladolid (1,5 millones de
euros) y una anualidad de casi
720.000 euros para la construc-
ción de 153 viviendas también en
la capital, supera los 4,3 millones
de euros invertidos por la Delega-
ción Territorial en la promoción
pública de viviendas,según indica
la Memoria 2007.

MÁS ACTUACIONES
Entre otras de las actuaciones más
relevantes en el apartado de
vivienda,destaca la tramitación de
535 expedientes para la compra
de viviendas en la zona rural y un

Localidad Actuación Cantidad

Íscar 27 VPP-GP/CONCERTADAS 521.966

Olmedo 21 VPP-GP/CONCERTADAS 161.931

Medina del Campo 23 VPP-GP/CONCERTADAS 80.000

Tordesillas 24 VPP-GP/CONCERTADAS 96.162

Tordesillas 40 VPP-GP/CONCERTADAS 99.974

Medina de Rioseco URBANIZACIÓN 25 VPP-PD 151.989

Medina de Rioseco 16 VIVIENDAS CONVENIDAS 258.019

Inversión en viviendas de protección y gestión pública

total de 29.451.831,93 euros en
préstamos reconocidos.Al mismo
tiempo,la Delegación Territorial de
la Junta concedió cerca de un
millón de euros en subvenciones a
un total de 1.455 solicitantes por la

compra de su primera vivienda.
Además,en dicha memoria se indi-
ca que en 2007 se resolvieron
3.731 solicitudes de compra de
vivienda de las 5.748 inscritas en el
registro de demandantes de VPO.

■ El municipio de Arroyo de la Encomienda dispondrá de dos nuevos
pasos elevados sobre las rondas que permitirán una mejor conexión
interna dentro del municipio de manera más segura y rápida, tras su
reciente aprobación en el Pleno municipal.Uno de ellos,ya en plena
ejecución,es el paso elevado de la Ronda Exterior Sur,que unirá las
zonas norte y sur del municipio.Esta obra supondrá un desembolso
de 1.635.255 euros para este año.El otro paso conectará La Flecha y
Aranzana con los sectores ubicados en la A-62.Su coste supera los 2,5
millones de euros,si bien,este año se aprobó un gasto de 1.650.000
euros y para 2009 el consistorio invertirá 879.635 euros.

REUNIÓN DEL PLENO MUNICIPAL

■ EN BREVE

Arroyo dispondrá de dos pasos elevados sobre
las rondas que permitirán una mejor conexión

■ Doce residencias y centros de
día de Valladolid, así como pro-
cedentes de los pueblos de la
provincia participaron con una
docena de representantes por
cada centro en la sexta edición
de la Olimpiada para Personas
Mayores Dependientes organi-
zada por la Diputación de Valla-
dolid. En total 244 personas
practicaron distintos deportes y
comprobaron que aún dispo-
nen de un buen estado físico y
agilidad.Además,esta jornada se
convirtió en un encuentro de
intercambio de experiencias.

VI OLIMPIADA 2008 DE PERSONAS MAYORES DEPENDIENTES

Los mayores comprueban su buen estado
físico con la práctica de distintos deportes

Bolaños 10 VIVIENDAS CONVENIDAS 60.000

Medina del Campo
Mayorga Quintanilla

LIQUIDACIÓN DE OBRAS 92.911

Quintanilla
GASTOS REPARACIÓN 
PARQUE VIVIENDAS

654.631
FUENTE: MEMORIA 2007 DELEGACIÓN TERRITORIAL
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Gente
El Consejo de Gobierno de la
Junta de Castilla y León aprobó
el proyecto de ley del Consejo
del Diálogo Social y de la regu-
lación de la participación insti-
tucional, una normativa que
convertirá a la Comunidad en
"pionera" en la regulación por
ley de esta materia.

El consejero de la Presidencia
y portavoz de la Junta de Casti-
lla y León, José Antonio de San-
tiago-Juárez, aseguró que "Casti-
lla y León es la primera Comu-
nidad Autónoma que crea y
regula del Consejo de Diálogo
Social, que es un referente del
estilo de Gobierno", aseguró el
portavoz, quien insistió en que
la Comunidad es "pionera" en
su institucionalización. Así,

señaló que la "apuesta firme"
por el diálogo social se consti-
tuye como "seña de identidad"
del Gobierno regional presidi-

do por Juan Vicente Herrera,
que, como señaló, fue quien
decidió incorporarlo en el refor-
mado Estatuto de Autonomía.

Castilla y León, pionera en
regular el  diálogo social

José Antonio de Santiago, portavoz de la Junta de Castilla y León.

DIÁLOGO SOCIAL APROBADO EL PROYECTO DE LEY

El documento será remitido a las Cortes para su tramitación en el
siguiente periodo de sesiones, a partir del mes de septiembre

Gente
Valladolid acogió la noche del
miércoles la gala de entrega de los
XV Premios Cecale de Oro que
reconocen el trabajo de nueve
empresarios de la región. Un acto
de homenaje en el que  el presi-
dente de la patronal castellanoleo-
nesa centró en la "crisis" económi-
ca la mayor parte de su discurso.
Jesús Terciado también se detuvo

en el futuro empresarial de
Castilla y León,la situación del diá-
logo social y el panorama econó-
mico europeo.

Terciado inició su discurso con
un reconocimiento a la labor de
los nueve premiados,Julián Gil  de
Yemas de Santa Teresa de Ávila;
Ismael Andrés del grupo burgalés
Uretas Maderas;Olga Berberide de
Radio León y Radio Bierzo;

Gabriel Gallardo de la industria
palentina Compositores
Reforzados; los hermanos Recio
del Grupo Recio y perfumerías
Avenida de Salamanca; Miguel
Olmos de jamonería Segoviana;
Miguel Sánchez de Bodegas
Dominio de Atauta en Soria; Luis
Fernando Cabrero del vallisoleta-
no grupo Alco y Manuel Vidal de
Hierros Manuel Vidal de Zamora.

Los Cecale reconocen el trabajo de
nueve empresarios de la región

Foto de familia de los empresarios premiados en la gala de los Cecale de Oro.

■ LAS DECLARACIONES

El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, fue el encargado
de clausurar el acto de entrega de los premios. En su discurso abogó de nuevo por
que los recursos del "ahorro popular" de la Comunidad se canalicen casi de for-
ma "exclusiva" en el impulso de proyectos empresariales "viables" que generen
riqueza y empleo en la Comunidad.El líder del Ejecutivo regional apostó por el
impulso de una "voluntad social" a través de las entidades financieras.

JUAN VICENTE HERRERA, PRESIDENTE DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

“El ahorro popular debe impulsar proyectos”

Terciado aprovechó el discurso para referirse a la situación actual con los sindica-
tos y aseveró que "parece" que la "fortaleza" de Cecale "duele" al resto de
agentes sociales, quienes piden al presidente de CECALE que tome decisiones al
margen de sus organizaciones en aras de lo que denominan 'hacer Región'.

JESÚS TERCIADO, PRESIDENTE DE CECALE

“Parece que la fortaleza de Cecale duele”

Otros acuerdos del
Consejo de Gobierno

➛ Instituto de la Juventud
de Castilla y León: Aprobado
el reglamento que regula la
organización y funcionamiento
del Instituto de la Juventud de
Castilla y León.
➛ Espacios naturales:
Aprobados los proyectos de Ley
para la declaración como espa-
cio natural protegido del Acebal
de Garagüeta (Soria), Lagunas
Glaciares de Neila (Burgos) y
Hoces del Alto Ebro y Rudrón
(Burgos) para las medidas nece-
sarias que aseguren la conserva-
ción y mejora de sus ecosistemas
naturales y valores paisajísticos,
haciéndolos compatibles con
otras actividades.
➛ Subvención: Por un impor-
te de 21.486.611 euros destina-
da a la Fundación ADEuropa,
Ceical y Excal, con el objetivo de
que puedan seguir desarrollando
sus iniciativas.
➛ Ayudas a trabajadores:
Subvención por importe de
1.254.904 euros a la entidad

Banco Vitalicio, para la gestión
de las prejubilaciones de las
empresas Galletas Aguilar (anti-
gua Fontaneda), Primayor elabo-
rados y Proinsergaia.
➛ FECITCAL: Subvención de
635.620 euros a la Federación de
Centros de Iniciativas Turísticas
de Castilla y León (FECITCAL),
para realizar actividades relacio-
nadas con la promoción del
turismo de la Comunidad.
➛ URCACYL: Subvención por
importe de 250.000 euros a la
Unión Regional de Cooperativas
Agrarias de Castilla y León
(URCACYL), para financiar su
presupuesto de actividades
2008.
➛ Colaboración con
Protección Civil: Aprobadas
subvenciones directas de 43.000
euros a grupos que colaboran
con la Consejería de Interior y
Justicia en materia de protección
ciudadana de la Comunidad,
especialmente en operaciones de
rescate y salvamento.
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López creará una
secretaría que
coordine Cortes,
Congreso y Senado
Gente
El candidato a la Secretaría del
PSCL-PSOE,Óscar López,anun-
ció esta semana su intención de
crear un área política de coordi-
nación institucional dentro de
la nueva Ejecutiva del partido,
posiblemente bajo la figura de
Secretaría,para que los socialis-
tas de Congreso,Senado y Cor-
tes de Castilla y León "trabajen
como un solo hombre".

López realizó este anuncio
en tras una reunión de trabajo
mantenida con el Grupo Parla-
mentario Socialista,al que califi-
có de "columna" de la oposi-
ción.

El candidato a la Secretaría
regional del PSOE indicó que
los objetivos que persigue con
esta iniciativa son los de fortale-
cer el papel del partido en
Madrid "para conseguir cosas
para la Comunidad y fortalecer
la alternativa en Castilla y
León". Así,se trataría de un nue-
vo área "potente" que vea a "los
tres grupos parlamentarios
como un solo grupo" para que
trabajen todos y desarrollar el
proyecto que quiere encabezar,
dijo López, quien añadió que
seguramente será una Secreta-
ría,"pero al uso",sino reforzada.

"Es muy importante que
todos los efectivos del PSOE,
todos sus cargos públicos traba-
jen en el mismo sentido,por el
mismo camino”apuntó López.

Villaumbrales oferta el primer museo
interactivo sobre el Canal de Castilla
Dinámico, ameno, didáctico e innovador fueron algunos de los términos que se
utilizaron para definir este proyecto que cuenta con una inversión de 500.000 E
B.Vallejo
El Plan de Excelencia Turística del
Canal de Castilla,promovido por
las Diputaciones de Palencia,Bur-
gos y Valladolid, en colaboración
con la Consejería de Cultura y
Turismo de la Junta de Castilla y
León y la Secretaría General de
Turismo del Ministerio de Indus-
tria,Turismo y Comercio, inauguró
el martes 10 de junio una de sus
actuaciones más relevantes en la
promoción y difusión,como desti-
no turístico-cultural del Canal de
Castilla,el Museo del Canal de Cas-
tilla,en la conocida como Casa del
Rey de la localidad palentina de
Villaumbrales.

El presidente del Consorcio
para la Gestión Turística del Canal
de Castilla, a su vez presidente de
la Diputación de Palencia,Enrique
Martín, aseguró que la inaugura-
ción de este Museo supone “la cul-
minación de un ambicioso proyec-
to museístico que dota al Canal de
una infraestructura cultural de
envergadura que tiene como obje-
tivos el acercar a la sociedad el sig-
nificado y la naturaleza de esta his-
tórica obra civil así como hacer
que se convierta en un elemento
de atracción turística importante

para el desarrollo de nuestras pro-
vincias y que ayude de esta forma
a generar empleo,fijar población y
crear riqueza”.

Un acto,que Martín aprovecho
para invitar a las tres diputaciones
a que continuasen trabajando en
el Canal de Castilla una vez que
finalice el Plan de Excelencia.Una
petición que fue recogida por el
presidente de la Diputación Pro-
vincial de Burgos,Vicente Orden
Vígara,quien apuntó que “ya se ha
fijado la apuesta económica para

seguir funcionando”.
Al respecto,Orden que espera

que “otras administraciones,como
ya lo ha hecho la Junta de Castilla y
León, sean sensibles a la hora de
seguir colaborando con las tres
diputaciones”porque según mani-
festó “la apuesta merece la pena”.

El presidente de la Diputación
de Burgos comentó además que
este Museo es “la apuesta firme de
tres diputaciones que hoy se hace
realidad.Una obra perfectamente
diseñada y didácticamente esplen-

dida.Pero no solo vale crear dota-
ciones sino que además hay que
saberlo vender y hacerlo fuera de
la región.Que se conozca”.

Por último,Orden anunció que
“si los permisos de la Confedera-
ción lo permiten el 1 de julio un
barco que ha sido comprado por
la Diputación de Burgos estará
navegando por el Canal en Melgar
de Fernamental”.

Una inauguración que tuvo un
sabor amargo.Y es que la Diputa-
ción de Palencia había solicitado a
la Confederación Hidrográfica del
Duero permiso para acceder al
fondo de su archivo del Canal de
Castilla sin que según Martín se
“haya obtenido aún una respuesta
al respecto”.

La conocida como Casa del Rey,
un edificio noble de sillería,made-
ra y ladrillo construido en el siglo
XVIII,alberga así este especial Mu-
seo del Canal.Un espacio que per-
mite conocer al visitante el espa-
cio geográfico,cultural y natural en
el que se ubica esta singular obra
de ingeniería a través de elemen-
tos audiovisuales, interactivos digi-
tales,planos, ,maquetas y vitrinas
con el objetivo de dar a conocer el
significado de esta histórica obra.

TURISMO PROMOCIÓN CONJUNTA PALENCIA, BURGOS Y VALLADOLID

Momento de la inauguracón del Museo del Canal en Villaumbrales.

Gente
La Comunidad celebrará el mar-
tes 17 de junio el Día de Honor
en la Expo de Zaragoza.Está pre-
visto que el presidente de la
Junta de Castilla y León, Juan
Vicente Herrera, acompañado
por una delegación de 115 perso-

nas representantes de la sociedad
castellanoleonesa visitará la
exposición.En esa jornada el pre-
sidente será recibido por un
ministro del Gobierno de España,
aún por determinar, y por el
comisario de la Expo en la Plaza
de Ceremonias, donde se izará la

bandera de la Comunidad junto a
la de España. La consejera de
Medio Ambiente,María Jesús Ruiz
afirmó que la Junta prevé "impac-
tar" y "captar" la atención de los
visitantes a la Expo Zaragoza
2008 con un pabellón "moderno"
e "innovador". Ruiz y Salgueiro en la presentación del pabellón de Castilla y León.

Castilla y Léon celebrará su Día de Honor
en la Expo de Zaragoza el 17 de junio
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Suárez completa el puzzle
Juan Carlos será la pieza de unión entre el vestuario y los despachos

FÚTBOL EL PRESIDENTE DEL VALLADOLID ULTIMA EL STAFF TÉCNICO

En los años 2002 y 2006 se alzó con el subcampeonato

Carlos Asensio viaja a
Grecia para disputar el
Campeonato del Mundo

CULTURISMO UN VALLISOLETANO EN BUSCA DEL CETRO MUNDIAL

El culturista Carlos Asensio posa en el gimnasio que regenta.

Fran Asensio
El ex futbolista Juan Carlos
Rodríguez es la última pieza que
necesitaba el presidente del Real
Valladolid, Carlos Suárez, para
completar el puzzle de la direc-
ción deportiva.El ex blanquivio-
leta ha desvelado que la semana
pasada habló con Carlos Suárez
y que en principio su respuesta
fue negativa, aunque después
varios amigos y ex compañeros
le hicieron cambiar de opinión.

En principio, su función sería
convertirse de nexo de unión
entre el vestuario y los despa-
chos. Una tarea que Caminero
desarrollaba a la perfección y
que se tornó clave para lograr el
buen ambiente que ha reinado a
lo largo de las dos últimas tem-
poradas en el seno del club blan-
quivioleta.

Mientras tanto, Olabe y Javier

Pérez continúan sin resolver sus
respectivas situaciones contrac-
tuales con la Liga de Fútbol Pro-
fesional y el Eibar, respectiva-
mente.

EL RESTO DEL ORGANIGRAMA
Suárez no planea muchas más
modificaciones en el staff técni-
co tras la marcha de Caminero.
El presidente seguirá contando
con Javier Torres Gómez como
máximo responsable de las cate-
gorías inferiores, aunque resta
por saber si sus competencias se
extenderán al Valladolid B, ya
que la pasada temporada el
máximo responsable de las con-
trataciones en el Promesas era
Alfredo Merino, cuya continui-
dad se mantiene en el aire. Por
su parte, Ricardo Coque se man-
tendrá al frente de la secretaría
técnica.

Gente
El culturista vallisoletano Car-
los Asensio viaja este fin de
semana a Grecia para luchar
por la medalla de oro en el
campeonato del Mundo que se
disputará en Atenas el próximo
14 de junio, tras sus dos segun-
dos puestos cosechados en los
campeonatos de 2002 y 2006.

A sus 37 años,Asensio afron-
ta esta nueva participación
como un auténtico “reto perso-
nal” para el que ha estado pre-
parándose desde hace cerca
de 20 meses. Durante este
tiempo, el vallisoletano ha
logrado ganar ocho kilogramos
de peso respecto a la última
vez que compitió, en 2006, y
estar por debajo del cuatro por

ciento en el índice de grasa
corporal. Además, desde el
pasado mes de enero, el cultu-
rista vallisoletano,ha bajado 20
kilos, gracias a una exigente
dieta y horas en el gimnasio.
Todo ello, con el objetivo de
llegar a la cita en la capital grie-
ga, cuna de la belleza y el culto
al deporte, con el mayor volu-
men y definición posible en
sus músculos, comentó.

El Mundial sólo será un punto
de partida para Asensio quien,
posteriormente,participará en el
certamen Míster Universo, la
competición que ganó varias
veces el actor y Gobernador de
California Arnold Schwarzeneg-
ger,y algunos campeonatos por
Estados Unidos y Canadá.

El club
preguntará
por Braulio

El presidente del Real Valladolid,
Carlos Suárez, se pondrá en con-
tacto con el Atlético de Madrid
para informarse sobre la situa-
ción del delantero Braulio
Nóbrega. A falta de concretarse
la configuración definitiva de la
dirección deportiva, Suárez se
está encargando personalmente
de establecer contactos con los
jugadores propuestos por José
Luis Pérez Caminero que, según
el máximo dirigente blanquivio-
leta, ya dejó hecho antes de irse
el 80 por ciento del trabajo. De la
Cuesta, Tom de Mul y Sebastián
Soria son otros tres nombres que
se encuentran en la agenda del
dirigente pucelano.

JUAN
CARLOS

OLABE

PÉREZ

TORRES
GÓMEZ

Y

COQUE

■ EN BREVE

■ El vallisoletano Gustavo Aranza-
na será el nuevo seleccionador
español sub-20 tras la confirma-
ción de que Juan Antonio Orenga,
su antecesor en el cargo, será el
nuevo entrenador ayudante del
seleccionador absoluto Aíto García
Reneses.Aranzana está abierto a
ofertas que se le puedan presentar
para dirigir la próxima temporada.

BALONCESTO

Gustavo Aranzana,
seleccionador sub-20

■ El Ayuntamiento y Cruzcampo
instalarán el 14 de junio una pan-
talla gigante de 16 metros cuadra-
dos en la Plaza Zorrilla de la capi-
tal,para que los aficionados al fút-
bol puedan ver el partido de Euro-
copa entre España y Suecia
(18.00 horas).Además, se reparti-
rán entre los presentes más de
1.000 aplaudidores y camisetas.

ESTARÁ SITUADO EN LA PLAZA ZORRILLA

Pantalla gigante para
ver el España-Suecia

■ El Nodalia rugby ha llegado a un
acuerdo con el técnico francés
Daniel Bernard para que dirija al
conjunto vallisoletano la próxima
temporada. Bernard sustituirá a
Miguel Velasco ‘Miguelón’al frente
de la escuadra vallisoletana,tras seis
temporadas en el cargo,y se con-
vierte en el primer entrenador
extranjero en ocupar el banquillo.

PRIMER FORÁNEO EN OCUPAR EL CARGO

El Nodalia ficha al
técnico Daniel Bernard

De las Heras y Ruiz
triunfan en la Trotada
Gente
La atleta del Vaillant Racing,Alma
de las Heras,y el corredor del Vino
de Toro Caja Rural,Agustín Ruiz,
hicieron valer su poderío en la
XXVII Trotada Popular,que contó
con la participación de más de 400
deportistas.Ruiz se impuso a Fer-
nando Álamo,y a Luis Ángel Pérez,
mientras que De las Heras superó
a Raquel Rodríguez,defensora del
título,y a Raquel Camarero.

Clasificación masculina

1º Agustín Ruiz 29’ 52’’

2º F. Álamo 30’ 07’’

3º Luis Á. Pérez 30’ 08’’

Clasificación femenina

1º A. De las Heras 16’ 27’’

2º R. Rodríguez 18’ 17’’

3º R. Camarero 18’ 19’’
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GASTRONOMÍA
Del 13 al 19  de junio de 2.008

- Totalmente reformado
- Salones privados
- Terraza

Bar  - Restaurante El Nogal

Restaurante con amplia carta
cocina  tradicional y mediterránea.

Menús  diarios.
Bar-Terraza con tapas y raciones.

“Especialidad en Arroz
con Bogavante “

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

Raciones de
Prada a Tope

Una deliciosa forma deUna deliciosa forma de
disfrutar de la comida odisfrutar de la comida o
de la cenade la cena
Raciones para acomRaciones para acom--
pañar con nuestrpañar con nuestrosos
vinosvinos
-- Pimientos asadosPimientos asados
-- Lengua con aceiteLengua con aceite
-- Cecina de LeónCecina de León
-- Lomo embuchadoLomo embuchado
-- Queso de ovejaQueso de oveja
-- Queso de VQueso de Valdeónaldeón
-- Queso de cabraQueso de cabra
-- Plato de quesosPlato de quesos
-- Chorizo al vino conChorizo al vino con
patataspatatas
-- Chorizo ahumadoChorizo ahumado
picantepicante
-- Chorizo ahumadoChorizo ahumado
dulcedulce
-- Empanada de batallónEmpanada de batallón
-- Empanada de morEmpanada de morcillacilla
-- MorMorcilla con patatascilla con patatas
-- Ensalada de queso deEnsalada de queso de
cabracabra
-- Ensalada A TEnsalada A Tope!ope!
-- Un todo A TUn todo A Tope!ope!

Pinchos y
Tostadas

Bocados de gastrBocados de gastronomíaonomía
leonesa.leonesa.
PinchosPinchos
-- Hatillo deHatillo de
ZoupeirZoupeiroo :Higo de:Higo de
ZoupeirZoupeiro envuelto eno envuelto en
cecina sobrcecina sobre queso dee queso de
cabra.cabra.
-- MédulasMédulas :Manzana:Manzana
rreineta, moreineta, morcillo de Leóncillo de León
y queso de cabray queso de cabra
-- MaragataMaragata : Mantecada: Mantecada
de Astorde Astorga, pimiento delga, pimiento del
Bierzo, peras en almíbarBierzo, peras en almíbar
y queso de cabra.y queso de cabra.
TTostadasostadas
-- Cecina con pimientosCecina con pimientos
asadosasados
-- Cecina con salsa deCecina con salsa de
tomatetomate
-- Lomo con pimientosLomo con pimientos
asados.asados.
-- Panceta con queso dePanceta con queso de
AncarAncares.es.

Lo que hace años comenzó
como una labor de artesanía
gastronómica en el bierzo leo-
nés es en la actualidad un nom-
bre propio dentro de la hostele-
ría y la promoción de productos
del Bierzo. Prada a Tope
comenzó transformando artesa-
nalmente los productos  que él
cultivaba manteniendo su
autenticidad. Una filosofía que
ha sabido mantener con los
años a pesar de la difusión y cre-
cimiento de esta marca que ha
llevado los productos de El Bier-
zo por toda España. De este
modo nacieron sus emblemáti-
cas castañas, los pimientos asa-
dos y sus vinos con denomina-
ción de origen.

En Valladolid Prada a Tope
aterrizó en la calle Francisco
Zarandona y al frente del esta-
blecimiento continúa Mercedes
después de dieciocho años,
ofreciendo las especialidades de
la casa que la han convertido en
un referente del tapeo en Valla-
dolid.

Prada a Tope suele partici-
par además en el concurso de

pinchos de la ciudad, en el que
Mercedes ha resultado ganado-
ra en hasta en dos ediciones.
Ganó el premio al pincho autóc-
tono con un pincho llamado
‘Hatillo de Zoupeiro’ en 2000 y
‘Médula’ en 2003. Pero sin duda
el que se lleva la palma entre los
clientes es el pincho Maraga-
to, que resultó ser finalista y es
uno de los más demandados
entre el público; la combinación
perfecta en un deliciosos boca-
do de mantecada de Astorga,
pimiento del Bierzo, peras en
almíbar, queso de cabra y gelati-
na de tinto mencía.

Prada a Tope es el lugar per-
fecto para disfrutar en compa-
ñía de quien tú quieras de esa
sana costumbre que es el tapeo.
Tanto al mediodía como bien
entrada la tarde, el estableci-
miento ofrece la combinación
perfecta entre los productos y
alimentos que ofrece en forma
de pincho o tapa con los caldos
que les acompañan, vinos del
Bierzo leonés. Bien en pinchos,
bien en raciones disfruta en
Valladolid de Prada a Tope.

C Francisco Zarandona, Valladolid

artesanía gastronómica
PRADA A TOPE,

artesanía gastronómica
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‘El guerrero del antifaz'’
Fecha: Hasta el 6 de julio
Horario: De martes a domingo y festivos de
12 a 14 y de 18.30 a 21.30 horas.
Lugar: Sala Exposiciones Teatro Calderón
Si preguntásemos quién fue Manuel Gago,
pocos lograrían apuntar algo sobre él. Sin
embargo, hubo un tiempo en el que la fir-
ma M. GAGO era conocida a lo largo y ancho
de nuestro país. Esa rúbrica era sinónimo
de aventura, dinamismo, acción, relatos bien
trabados, dibujos, unas veces mejores, otras
peores, pero siempre eficaces. En definiti-
va, de buenos tebeos e historietas.

‘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 horas.
Lugar: Monasterio Nuestra Señora de Prado
El escultor Carlos de Gredos trabaja la es-
pacialidad, los juegos lingüísticos y los ele-
mentos simbólicos para rendir homenaje a
su tierra castellana a través de fotografías.

‘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. En todas las instan-
táneas pueden observarse curiosidades in-
sospechadas.

Tàpies. Obra Gráfica
Fecha: Hasta el 6 de julio
Hora: De martes a domingo y festivos, de
12 a 14 y de 18.30 a 21.30 horas. Los lu-
nes permanecerá cerrada.
Lugar: Sala de Exposiciones Las Francesas
Antoni Tàpies posee una calidad expresiva
excepcional, que es un despliegue admirable
de imaginación y de rigor experimental. En
esta muestra reúne la experiencia percepti-
va y la contemplación trascendente y entron-
ca poderosamente con las corrientes simbo-
listas y místicas del arte moderno.

‘Despedida y cierre’
Fecha: 13 y 14 de junio
Hora: 13 (20.30) y 14 (22.30)
Lugar: Teatro Calderón
Precio: De 9 a 25 euros
Este nuevo y último montaje teatral de Mon-
cho Borrajo es un acercamiento a ese pú-
blico que durante tantos años ha seguido
la trayectoria de este polifacético artista,
renovado año a año por jóvenes que se han
descubierto en él la magia de la improvisa-
ción y el humor “políticamente incorrecto”. En
‘Despedida y cierre’ se desempolvarán sc-
ketch de Moncho Borrajo que hacía tiempo
que no se mostraban sobre el escenario.

Jonathan Floril 
Fecha: 15 de junio
Hora: 18.00 h.
Lugar:Sala de Cámara del Centro Cultural Mi-
guel Delibes
Precio: 5 euros
Dentro del III Festival Internacional de Piano,
el joven Jonathan Floril ofrecerá un con-
cierto en el que interpretará obras de Beet-
hoven, Prokofiev, Dedbussy y Chopin. Con
él comienza este festival al que acudirán
otros dos jóvenes ya maestros del piano.

Orquesta Sinfónica
Fecha: 13 y 14 de junio
Hora: 20.00 h.
Lugar: Auditorio de Valladolid
Precio: De 9 a 22 euros
La Orquesta Sinfónica de Castilla y León ofre-
cerá un nuevo concierto este mes en la ca-
pital. Alejandro Posada dirigirá esta puesta
en escena en la que al piano estará el maes-
tro José Luis Prats. Interpretarán obras de
Rajmaninov y Rimsky-Korsakov.

Quique con Q
Fecha: 13 de junio
Hora: 23.00 h.
Lugar: Bar Soley
Precio: Entrada libre
El joven cantante y compositor visitará esta
sala vallisoletana para deleitar a su público
con sus canciones de siempre, así como
algunas de sus últimas creaciones. La músi-
ca pop-rock es el fuerte de este cantante con
más de una década profesional a sus es-
paldas y cientos de escenarios.

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.

Cursos de verano
Fecha: Del 7 al 18 de julio
Lugar: Monasterio de la Santa Espina
Coste: Gratuito
Más información: en el teléfono 983 42 33
26 y en romano@eco.uva.es.
La Universidad de Valladolid y E.C.A. Santa
Espina organizan el curso de verano ‘Gestión
de Patrimonio Etnográfico: Restauración y
Catalogación de Aperos’. Se ofrecen 20 pla-
zas de matrícula gratuita que incluyen alo-
jamiento completo en casa rural, material do-
cumental y de restauración, traslados y via-
jes de prácticas. Además, existe la opción de
10 bolsas de prácticas remuneradas del 21
al 31 de julio.

Multiaventura
Fecha: Del 23 al 27 de junio y del 30 de
junio al 4 de julio
Más información: en los teléfonos 983 34 41
68 y 659 42 43 96.
El Club deportivo Parque Sport organiza
campamentos multiaventura para niños
de 5 a 10 años.

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

123

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.

Solsticio
Este espectáculo de música y danza trans-
portará a los asistentes a la Roma más clá-
sica. Una narración relatará una historia in-
trigante y, además, después de la obra, se de-
gustará un vino romano.

Fecha: 13 y 14 de junio
Horario: 20:30 horas
Lugar: Museo de las Villas Romanas
Entrada: 6 euros

ESPECTÁCULO

conciertos

varios

teatro

CONCIERTO EXTRAORDINARIO

Giovanni
Antonini

Este domingo el Auditorio de la ciu-
dad ofrecerá un concierto de músi-
ca clásica extraordinario bajo la direc-
ción de Giovanni Antonini. En él la or-
questa interpreterá piezas de George
Frideric Handel, Antonio Vivaldi y Han-
del. Además, la pieza de Vivaldi se-
rá de instrumetnos de cuerda.

Fecha: 15 de junio
Lugar: Auditorio del Centro Cultural Mi-
guel Delibes
Hora: 20.00 horas.
Precio: 6 euros



En pleno centro de Valladolid y fruto del
trabajo de varias generaciones Almacenes
González, ofrece a sus clientes la calidad y
experiencia de mas de 100 años en el sec-
tor de la Protección Solar, desde el exterior
como las persianas de aluminio térmico a
los mas avanzados sistemas de motoriza-
ción y demótica para el hogar sin olvidar-
nos del interior con los ya tradicionales
estores plegables, los paneles Japoneses,
cortinas o los tejidos técnicos como los
tejidos screen de alta protección solar.

Almacenes González en la Plaza
Madrid ofrece a sus clientes una de las

mas amplias exposiciones del sector tanto
en alfombras nacionales como en cortinas.
El detallado servicio de asesoramiento, el
trabajo de confección a medida y su servi-
cio de instalación ofrecen al cliente la
mayor comodidad y seguridad para todos
los productos.

En estos días que comienza a acompa-
ñarnos el calor Almacenes González ofrece
la además la más amplia gama de mosqui-
teras enrollables, plisadas abatibles corre-
deras etc. Todas ellas disponibles en todos
los colores y confeccionadas a la medida
que necesite.
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Pza. Madrid, 3 - 47001 Valladolid Tlf. 983 302 783

Ampliar el salón, renovar la cocina, modernizar los elec-
trodomésticos, dar más luz a tu hogar, aprovechar una
terraza... en algún momento de la vida necesitamos reno-
var nuestro entorno o adaptarlo a nuevas circunstancias

sin que por ello tengamos que hacer una nueva mudanza.
Sólo contando con los mejores profesionales podemos
conseguir el mejor resultado en la reforma o la decora-
ción de nuestro hogar. En estas páginas te ofrecemos

todas las claves y los consejos  de los expertos para que
puedas llevar a cabo los cambios deseados con la mayor
rapidez, de forma económica y con el mejor resultado.
Cambia de vida sin cambiar de casa.

OPOPALALOO Opalo lleva 30 años situándose en
la élite del comercio. Desde hace
tres décadas es líder en Valladolid
ofreciendo una altísima gama y cali-
dad en algo tan básico y necesario
en las vidas de todos como son los
electrodomésticos, y ahora mucho
más accesibles.

Ahora Opalo se renueva y cam-
bia su dirección para seguir ofre-
ciendo la calidad de siempre. El
traslado es mínimo y a partir de
ahora se situará en el número 4 de
la misma vía, céntrica calle José
Antonio Primo de Rivera.

EN LIQUIDACIÓN
Este cambio de imagen y de ubica-
ción hace que hoy los vallisoletanos
tengan la suerte de poder acercarse
hasta Opalo y adquirir los mejores

electrodomésticos a precios aún
más bajos de lo habitual, ya que se
encuentra en liquidación de todo el
material audiovisual (televisiones,
videocámaras, DVDs, mini cade-
nas...), de cocina (neveras, frigorífi-
cos, microondas, placas de vitroce-
rámica...) y todo lo que deseen
encontrar en materia de electrodo-
mésticos.

ATENCIÓN AL CLIENTE
La atención personalizada al cliente
es uno de los aspectos que caracte-
riza a Opalo. Y además ahora, para
mejorar su servicio y sus instalacio-
nes, Opalo dispone de una página
web donde pueden remitir sus opi-
niones, sugerencias, pedir informa-
ción e incluso presupuestos de pro-
ductos.

Suplemento especial de reformas y decoración

CAMBIA TU VIDA 
SIN CAMBIAR

DE CASA

CAMBIA TU VIDA 
SIN CAMBIAR

DE CASA

C/  Jose Antonio Primo de Rivera nº 1   Tel: 983 33 12 73

www.almacenesgonzalez.com  e-mail: ag@almacenesgonzalez.com

MOSQUITERAS
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La cocina es uno de los lugares de la casa en
donde pasamos mucho tiempo: cocinando,
picando, comiendo... En muchas ocasiones es un
punto de reunión casual familiar, por ello requie-
re un espacio y unas características que en oca-
siones no presenta de antemano el piso o casa.
Los fabricantes de muebles de cocina se han per-

catado de este ‘problema’, y el resultado es que
hoy ofrecen una amplia gama de productos efi-
caces y originales.

Inmaculada Luengo Cocinas ofrece la van-
guardia al mejor precio. Esta tienda, ubicada en
la Carretera de Rueda, garantiza su éxito seguro
al cliente, pues trabaja con los muebles italianos

Florida Lucine de forma
exclusiva, además de su
mueble nacional con los
acabados que todo cliente
se merece.

En Inmaculada Luengo diseñan su cocina
pensando en usted, distribuyéndola de la mejor
forma y ganando espacios gracias a la inclusión
de armarios empotrados. Y por supuesto no se
olvidan del equipamiento, con electrodomésti-
cos, mamparas y encimeras que son última ten-
dencia en el mercado.

En conclusión, Inmaculada Luengo Cocinas
ofrece un servicio integral para su cocina con
muebles exclusivos, modernos y de materiales de
la mejor calidad. Todo con la mayor de las venta-
jas: la garantía del mejor precio.

Ctra. Rueda, 47-49.  47008 Valladolid
Tel. y Fax 983 272 872
www.luengococinas.es

Paso a paso en la re
Tener una idea muy clara del cambio que se va a llevar a cabo 

¿Qué pintura uso?¿Qué pintura uso?

Luz para cada lugar Luz para cada lugar 

Si va a pintar su casa, le intere-
sa conocer los colores que
más se llevan, cuáles son los

mejores acabados, qué pinturas son las más resis-
tentes y algunos trucos de los profesionales.

Si va a pintar toda la casa deberá pedir ayuda a
un especialista, solicitar varios presupuestos y
escoger el tipo de pintura y su color. La pintura
plástica es la que más se utiliza porque puede
lavarse, mantiene el color más tiempo que el tem-
ple y el secado es rápido. Para los dormitorios, la
ideal es la pintura ecológica porque es antialérgi-
ca y no huele, y para el cuarto de baño y la cocina
lo mejor son las pinturas antihumedad.

EL COLOR
El blanco y todos sus matices siempre es una apuesta
segura y nunca pasa de moda.Se aconseja utilizarlo

en habitaciones que reciban abundante luz natural
porque incrementará su efecto,pero en casas peque-
ñas y con poca luz,ampliará visualmente el espacio.

Los tonos pastel han sido el gran descubrimien-
to esta temporada: celeste, tostado, garbanzo, mos-
tazas...Aportan un matiz agradable, confortable y
suave porque son luminosos y brillantes.Con el gris
piedra también acertará. Es elegante, sofisticado y
combina muy bien con marrones chocolates, tosta-
dos y blancos. Es un color muy adecuado para
ambientes de trabajo y relax.Y los tonos naranjas y
rojos son clásicos sobre todo en estancias grandes y
si se combina con mobiliario de madera oscura.

Para acertar con el tono,pídale al pintor que haga
varias muestras en la pared.Déjelas secar durante un
día y obsérvelas a distintas horas y con luz artificial.
Cuando se decida por un color,elija un tono más cla-
ro porque una vez aplicado tiende a oscurecer.

Uno de los aspectos que más se deben cuidar a la
hora de hacer obra en una casa es la iluminación.
Aunque la mayoría de las veces no le damos la impor-
tancia que tiene,con una iluminación correcta para
cada lugar de la casa podrá facilitar las actividades
que se realicen en ellas (leer, cocinar, afeitarse...)
acentuar los colores y ampliar el espacio.

EL SALÓN Y EL COMEDOR
Necesita una luz general que se puede resolver con
lámparas de pie con el haz de luz hacia el techo.Para
crear una iluminación uniforme y suave en el salón,
imprescindibles son los puntos estratégicamente
colocados;lámparas de mesa o apliques de pared.

Lo idóneo en el comedor es una lámpara de techo
sobre la mesa.Si el modelo que elija es regulable en
altura,podrá obtener una iluminación general o pun-
tual según sus necesidades.

LA COCINA Y EL BAÑO
En esta estancia de trabajo
debe evitar las sombras. Lo
mejor es colocar una luz empotrada en el techo y
fluorescentes o puntos de luz bajo los armarios más
altos. Si tiene un rincón para desayunos o comidas
rápidas,ponga una lámpara de techo.

Las sombras en el baño también son peligrosas.
Para evitarlas flanquee el espejo con un par de apli-
ques,si pone uno en el centro la luz es pobre y siem-
pre hará sombras.Los enchufes han de estar mínimo
a 1,10 m del suelo y a uno de la toma de agua.

EL DORMITORIO
La luz general debe ser tenue y estar dirigida hacia el
techo o las paredes.En las mesillas,coloque lámparas
de pantalla pequeña y en el cabecero de la cama pue-
des utilizar apliques dirigibles que permitan la lectura.

POR NUESTRO ANIVERSARIO OFRECE-
MOS UN 15% DE DESCUENTO EN

ILUMINACIÓN PRESENTANDO ESTE BONO

CARLOS LEGIDOCARLOS LEGIDO

Instalaciones Eléctricas Carlos
Legido está de enhorabuena.
Este 2008 cumple 16 años dedi-
cado en cuerpo y alma a la reali-
zación de proyectos eléctricos.

Electricidad Carlos Legido
está formado por un personal
de ingenieros especializados en
el campo de la electricidad y al
que avala su carnet de instala-
dor, lo cual ofrece garantías.

Aunque expertos en mante-

nimiento de comunidades, el
equipo que forma Instalaciones
Eléctricas Carlos Legido está
formado  para realizar reformas
de todo tipo, teniendo así a su
cargo profesionales en los cam-
pos de la construcción, la pintu-
ra y todo lo que requiera un
nuevo proyecto.

Ahora es momento de cele-
brar los 16 años de un trabajo
bien hecho.

Especializados en mantener comunidades, ofrece
también un buen trabajo en todo tipo de reformas

C/ Amadeo Arias Nº 14 - 47014 Valladolid
Teléfono: 983 373 879



ALVAREZALVAREZ
ELECTRICIDADELECTRICIDAD

Cerca de 54 años avalan la expe-
riencia de este establecimiento
ubicado junto a la Plaza de
Toros de la ciudad.En él,su due-
ña nos recuerda cómo lleva des-
de niña atendiendo a los clientes
y aprendiendo los entresijos del
negocio familiar. Tiempo sufi-
ciente para que su buen hacer
nos pueda ayudar a resolver
cualquier tipo de duda a la hora
de cambiar la instalación eléctri-
ca de nuestra casa.

En electricidad Álvarez puede
encontrar todo tipo de material
eléctrico, alógenos, mecanismos
de interruptores en diferentes
acabados, herramientas de mate-

rial eléctrico.. así como distintos
servicios entre los que se
encuentran la instalación de
transformadores o la reparación
de maquinaria eléctrica.

En Electricidad Álvarez tiene
también a su disposición una
gran variedad de productos de
iluminación de bajo consumo
para que pueda ahorrar en su
factura de la luz.Y si usted duda
a la hora de iluminar cualquier
estancia  en Electricidad Álvarez
le daremos los mejores consejos
para conseguir una iluminación
perfecta en cualquier lugar de su
casa. En el ‘súper’ de la electrici-
dad lo encontrará todo.

Pintura y Decoración Tojesa comenzó su
andadura en 1989 trabajando sobre
todo en obra. Con los años hemos
ampliado su oferta en lo que a servicios
de pinturas y decoración se refiere.
Nuestros profesionales ponen a su dis-
posición una amplia gama de productos
de alta decoración para su hogar entre
los que se incluyen estucos, patinas, tie-
rras florentinas, pompas, veladuras etc.

Además, utilizan en sus trabajos las
últimas tendencias en color y pintura
para llevar a su hogar el mejor ambien-
te. Tonos neutros, sienas, pardas y colo-
res pasteles suaves. Si el cambio que
usted desea hacer en las paredes de su

casa es radical, en Pintura y Decoración
Tojesa les ayudan a eliminar la pintura
anterior o cualquier resto de decoracio-
nes antiguas, alisando el gotelé o pica-
das en las paredes. Con Tojesa tendrá la
calidad y limpieza de trabajo de los
mejores, con la preparación adecuada
de soportes, protección de los elemen-
tos, acabado perfecto y recogida del
material. Para que usted solo tenga que
disfrutar de un trabajo bien hecho.

Para ofrecerles un mejor servicio nos
hemos trasladado al Polígono Las
Mimbreras, en la calle Zanfona 2-
A, NAVE 421 donde, como siempre les
atenderá nuestro personal cualificado.

C/ Zanfona, 2-A nave 421 -
Polígono Las Mimbreras -

470012 Valladolid

Tlf. 983 155 084
Móvil 609 016 962
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eforma de su hogar
es fundamental antes de acometer cualquier tipo de reforma

Ventanas vestidasVentanas vestidas

Evitar sorpresasEvitar sorpresas

ElectrodomésticosElectrodomésticos

Las ventanas son los ojos de la
casa,y como tales deben estar

bien vestidas y protegidas y para ello será imprescindi-
ble una buena elección de persianas.Además de impe-
dir la excesiva entrada de luz solar,son fundamentales
en el aislamiento térmico y acústico del hogar. Por
ello,a la hora de elegirlas,además de mantener la esté-
tica exterior del edificio,hay que evaluar su eficacia.
Las persianas enrollables son las más comunes.Se tra-

ta de un sistema compacto que ocupa muy poco espa-
cio, tanto en el exterior como en el interior de la
vivienda. Este sistema permite la recogida y bajada
manual o la automatización de persianas.
De cara al verano es aconsejable contar con una per-
siana mosquitera,evitando la entrada de insectos en
su hogar de la manera más ecológica,permitiendo la
ventilación y visibilidad exterior.Además,con su estili-
zado diseño,se integra perfectamente a la ventana.

A la hora de hacer reformas en casa, las posibilida-
des son infinitas. La mayoría de estos cambios
requiere el conocimiento de un experto para su
ejecución, por lo que hay que tener en cuenta
algunos aspectos para evitar sorpresas y dolores
de cabeza en el momento de pagar por el trabajo
realizado.Antes de acometer la reforma es impor-
tante controlar qué materiales se emplearán
mediante una memoria de calidades,así como pac-

tar el presupuesto final y las
condiciones de pago. Estos
son los aspectos más comunes cuando alguien se
decide embarcarse en una reforma, junto al tiem-
po de ejecución de la obra, que suele prolongarse
una vez el trabajo ya está en marcha.
Por ello,para evitar problemas,es aconsejable con-
sultar varios presupuestos y valorar la profesiona-
lidad de las empresas.

A la hora de comprar electrodomésticos debemos
pensar también en la forma de ahorrar energía.Todos
los electrodomésticos cuentan con una etiqueta de
calificación energética que los clasifica en varias cate-
gorías denominadas con letras de la A a la G según  su
consumo.También aporta otros datos importantes
como su capacidad,los litros de agua que consume o
el ruido que produce.En el momento de la compra es
muy importante fijarse con atención en estas etique-
tas,ya que nos ayudarán en la decisión más importan-

te:ajustar la capacidad del apa-
rato a nuestras necesidades.
Entre aquellos electrodomésti-
cos que cumplan con nuestros requisitos,conviene
elegir el que acredite una mejor eficiencia energética
puesto que,con el paso del tiempo,el bolsillo notará
un importante ahorro en agua y electricidad. La deci-
sión es crucial con aparatos domésticos que funcio-
nan permanentemente, como los calentadores de
agua,frigoríficos y arcones congeladores.

Situado en un lugar emblemático de la ciudad,
junto a la Plaza de Toros, el ‘súper’ de la electricidad

Pintura y Decoración TOJESA
Algo más que color

Pseo. Zorrilla Nº 47 - 47008 Valladolid
Teléfono: 983 232 560
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Una terraza, un balcón, un
patio...todas son buenas opciones
para disfrutar del aire libre. Si conta-
mos con una instalación que nos per-
mita resguardarnos del sol y del calor
mucho mejor. En Toldos Tolsan podrá
ofrecen una gran variedad tanto en
toldos verticales como horizontales,
así como pérgolas construidas en
madera o aluminio. Entre las caracte-
rísticas de sus productos destacan los
cofres que guardan totalmente los
brazos y las lonas. Las lonas que los
componen son acrílicas cien por cien y
cuentan con sistemas de antiputrefac-
ción, antimoho y antihumedad. Puede
optar también por las lonas Satis que
dejan pasar la luz y el aire. Además
cuentan con sistemas de recogido automático
que incluyen captadores de sol y viento. En la
fabricación de sus lonas se utilizan entre otros
materiales hilo de coser de Tenara y un cosido
que garantiza el buen estado de su lona hasta
en 15 años.
En Toldos Tolsan le ofrecen también toldos
articulados como capotas de ventana con
diferentes sistemas. Y para que su piscina per-

manezca en buen estado durante todo el
invierno, elija los cobertores de piscina que
mejor se adapte a sus necesidades.
Toldos Tolsan, cuanta con su oficina de expo-
sición y venta en la Calle San Luis, nº2, de
Valladolid.
Pueden llamar al teléfono  983 203 353 .
Disfrute del buen tiempo sin quemarse por el
sol y decorando su espacio.

¿Qué debemos tener en cuenta a
la hora de iluminar nuestro
hogar?
Tendremos que saber el uso que
vamos a dar a las diferentes estan-
cias para determinar qué aparatos y
qué cantidad deberíamos poner
(luces de techo generales, luces pun-
tuales para lectura, trabajo, reunión,
etc.). Todo ello para crear los
ambientes más agradables y confor-
tables posibles, por ejemplo para ver
la televisión, trabajar con el ordena-
dor, tener una velada con amigos.
Todo ello será mejor si la iluminación
es la adecuada. Para ello, deben
dejarse aconsejar por profesionales
del sector, ellos les indicaran qué tipo
de luz (cantidad de luz, clase de
bombilla, tono de la luz que de esa
bombilla) es la más apropiada para
cada caso. Cuando hablamos de
tono de luz es porque no todas las
bombillas dan el mismo color a la
estancia, hay tonos fríos (usados en
sitios donde hace calor para tener
una sensación de más fresco) y tonos
cálidos (estos dan más confort en
sitios como el salón y habitaciones).
esponde

¿Cuál es la tendencia actual de la
iluminación?
Esto va en función y gustos de las
personas; pero si que es cierto que se
valora ahora mucho más lo funcional
(que dé poco trabajo de manteni-
miento y limpieza), que lo estético
(lámparas de brazos y cristalitos que
dan mucho más trabajo). Tendiendo,
eso si, a ahorrar energía eléctrica.

También se tiende a luces indirectas:
lámparas de pie y sobremesa. Éstas
hacen más acogedoras las estancias.
En entradas y  pasillos los halógenos
permiten dirigir la luz a sitios especí-
ficos (cuadros, muebles, espejos).
esponde
¿Cómo podemos ahorrar en la
instalación de la luz?
Si nos referimos a la instalación eléc-

trica en general, no deberíamos tra-
tar de ahorrar nada en ella, pues una
buena instalación es fundamental
para nuestra seguridad.Algo indis-
pensable y barato: durante el día
mantener las persianas subidas y
que entre la luz del sol. Y si nos refe-
rimos a lo que pagamos en el recibo
de la luz, aquí si hay pequeñas cosas
que se pueden hacer para ahorrar,
por ejemplo: Iluminación: apagar la
luz siempre que no se esté en ese
sitio, tener luces de escenarios (lám-
paras de lectura o luces menos
potentes para ver la televisión) y sus-
tituir las lámparas convencionales
por lámparas fluorescentes compac-
tas electrónicas (bajo consumo).
Electrodomésticos: comprar los de
clase “A”, los cuales ahorran ener-
gía, poner la lavadora en programas
cortos, y llenarla siempre, igual que
el lavavajillas. Otros: por ejemplo, la
televisión, reproductor de DVD,
video, equipo de música. Conviene
apagarlos del todo, y no dejar que el
piloto se quede encendido. Con res-
pecto a la calefacción, no poner más
temperatura de lo que realmente
hace falta.

ENTREVISTA
Pilar Setien Soto| Electricidad Carlos legido Alonso. ECLA

Se valora más lo funcional que lo estético

Una opción sencilla y económica de cubrir terrazas y balcones

Mejora tu calidad de vida con
un espacio al aire libre

Gente
Con la llegada del buen tiempo
contar en casa con una terraza, un
patio o un balcón puede suponer
un valor añadido a nuestra calidad
de vida. Sin embargo siempre será
necesario un acondicionamiento
adicional para hacer de este espa-
cio un lugar de en el que poder
pasar buena parte de las horas de
ocio veraniego.

Una de las opciones  más senci-
llas para aprovechar estos espa-
cios es la instalación de un toldo

que proteja de la luz solar  en horas de
calor, e incluso de la lluvia en momentos
más puntuales. Se trata de una opción
económica y que no supone demasiada
obra en su instalación.

En raras ocasiones imaginamos todas
las ventajas que puede aportar un toldo
exterior.Además de transformar la terra-
za o el balcón en una nueva habitación
donde vivir, protegida del sol, de la lluvia
y del exterior, también es un objeto de
decoración de pleno derecho.

Elemento de protección contra la
radiación solar (calor, rayos UV, luminosi-
dad) y la lluvia, el toldo se reafirma tam-
bién como un elemento de decoración
de pleno derecho. Sus opciones (lateral,
colgante, luminosidad,…) y el gran elen-
co de coloridos y motivos le permiten
decorar la fachada al tiempo que la pro-
tege de las inclemencias climáticas.

Los inicios de una protección con una
lona contra el sol y la lluvia se remontan
a la noche de los tiempos.Ya en la época
medieval, los comerciantes protegían sus
tiendas de las contingencias climáticas
con lonas. Hoy en día, los toldos se colo-
can tanto en el exterior como en el inte-
rior, en vertical o de forma oblicua, en la
parte superior de las terrazas, ventanas,
escaparates, ventanales, balcones, etc

A la hora de elegir una  carpin-
tería de aluminio idónea es
necesario hacernos una serie
de preguntas para poder llegar
a una elección correcta,quizás
no conozcamos términos o
desconozcamos posibilidades
que se nos ofrecen.

El anodizado es una técnica
utilizada para modificar la
superficie del aluminio (oxida-
ción electroquímica) con la
intención de proporcionar
una mayor protección al alu-
minio, al mismo tiempo que
permite el coloreado, tales
como oro, bronce o el color
que desee.El lacado consiste
en la aplicación de la pintura y
polimerizado en un horno.Se
puede aplicar como pintura
en polvo, cargado eléctrica-
mente con signo contrario al
soporte, siendo atraído por la
superficie del perfil, fundién-
dose y polimerizando en un
horno.La rotura de puente tér-
mico no permite que se trans-
mita fácilmente el frío del
exterior al interior intercalan-
do  un material que conduzca
mal la temperatura.

MATERIALES

Elija el mejor
material para su
carpintería

C/ San Luis, 2 - 47002 Valladolid
Tel. y Fax: 983 203 353  Móvil: 627 955 291

JUNTO PLAZA CRUZ VERDE
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Tras la mediocre ‘La joven del agua’, M.
Night Shyamalan vuelve a ponerse tras
la cámara para ofrecer una fantasía
apocalíptica con trasfondo ecologista, en
la que utiliza una vez más temas y for-
mas narrativas propias de su estilo per-
sonal.

Shyamalan habla de parejas en crisis,
como en ‘El sexto sentido’ y ‘El
protegido’, y ubica la mayor
parte de la historia en un
entorno rural alejado de los
grandes núcleos urbanos, igual
que en ‘Señales’ o ‘El bosque’.
Sin embargo también hay
importantes diferencias. En sus
películas anteriores sabíamos y
veíamos lo mismo que los pro-
tagonistas, compartiendo con
ellos la experiencia. Shyamalan
se salta esa norma en un
puñado de ocasiones enseñán-

donos lo que ocurre en otros lugares, y
aunque las escenas en sí mismas sean
meritorias (como el arranque de la pelí-
cula), se pierde parte de la identificación
con los personajes. Además,‘El incidente’
contiene secuencias bastante explícitas
que no funcionan tan bien como el estilo
elíptico usado por el director en sus otros

largometrajes.
El planteamiento es original y suges-

tivo, la película no aburre en ningún
momento y tiene algunas ideas nota-
bles, pero falta conexión emocional. La
culpa es de unos diálogos pobres y unos
personajes mal escritos. Mark Wahlberg
y Zooey Deschanel están para matarlos,

desorientados y sobreactuados.
Sólo John Leguizamo se salva.

‘El incidente’ resulta un tanto
decepcionante si se compara
con ‘El sexto sentido’, ‘Señales’ o
la magistral ‘El protegido’. Tam-
poco logra igualar los mejores
momentos de ‘El bosque’, pero al
menos no resulta tan tramposa.
Shyamalan consigue algunas
escenas muy sugerentes, pero
fracasa en la creación de un hilo
conductor adecuado. El concep-
to daba para mucho más.

Farmacias de guardia 09.30 h. a 22.00h.

FERNANDO PARDO tiene un lema
“estar siempre alegre”.Más de una
década de experiencia con su
empresa ‘El huevo veloz’ le hacen
conocedor del valor que tiene la
simpatía para tratar con la gente.
Reconoce ser seguidor del Real
Madrid hasta la médula y su desti-
no preferido para viajar es el nor-
te de España,en concreto,Galicia.
En cuanto a la música, si tuviera
que elegir, siempre se decantaría
por los grupos de los años 70.

JAIME A. DE LINAJE

■VIERNES 13 de junio
C/ Adolfo Miaja de la Muela, 17
C/ Palacio Valdés, 7
C/ Santiago, 14
C/ Soto, 47
Paseo de San Vicente, 11
Avda. de Segovia, 137
Plaza del Ejercito, 1
Avda. Ramon Pradera, 12
C/ Montes de Oca, 4 y 6
C/ Sta. María de la Cabeza, 3
■SÁBADO                      14 de junio
C/ Duque de la Victoria, 17
C/ Turina, 10
Avda. Segovia, 4
C/ Puente Colgante, 11
C/ Portillo de Balboa, 16
C/ Joaquín Velasco Martín, 15
Plaza San Juan, 5
C/ Villabáñez, 3
C/ Aguilera, 2
C/ Miguel Delibes, 44 Covaresa
■DOMINGO 15 de junio
Plaza Juan Pablo II, 3
C/ Estudios, 2
C/ Santa Lucía, 19
C/ Caamaño, 35
Darsena, esq a Fuente el Sol
C/ Angustias, 26
C/ Santiago, 19 - 21
Plaza Dr. Marañon, 1
Paseo de Zorrilla, 96
C/ Cigüeña, 12
Manuel Azaña, 22
■LUNES                        16 de junio
Plaza de la Cruz Verde 3
Regalado, 3
Plaza de las Batallas, 1
Paseo de Zorrilla, 5
Avda. Santa Teresa, 24
C/ Trabajo, 8 y 10
Avda José Luis Arrese, 3
C/ Tórtola, 15
Avda. Medina del Campo, 15-17
Real, 81 (Puente Duero)

■MARTES 17 de junio
C/ Mieses, 24
C/ Bolivia, 3
C/ Pingüino, 9
Plaza Rinconada, 11
Crta. de Rueda, 43
C/ Tirso de Molina, 23
C/ Magallanes, 25
C/ Dos de Mayo, 10
C/ Alonso Pesquera, 1
C/ Canterac, 51

■MIÉRCOLES 18 de junio
Plaza Universidad, 8
C/ García Morato, 14
C/ Labradores, 49
C/ Duque de la Victoria, 18
C/ Cardenal Cisneros, 16
C/ Ciudad de la Habana, 5
C/ Embajadores, 92
C/ Andalucía, 9
Paseo de Zorrilla, 205
Nueva del Carmen,34

■JUEVES 19 de junio
C/ A. Miaja de la Muela, 10
C/ Linares, 31
C/ Esperanto, 7
Bajada de la Libertad, 6
C/ Industrias, 32
Avda. de Gijon, esq. calle
Jupiter
C/ Embajadores, 20
C/ Faisán, 19
Plaza España, 11
Plaza Mayor, 15
Avda. de Gijón, esq. Júpiter
C/ Angustias, 26
Paseo de Zorrilla, 85

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

Farmacias de guardia
22.00 h. a 09.30h.

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
El incidente ** 17.30 20.00 22.30 01.00

983 35 16 72

PARQUESOL PLAZA

Una chica cortada en dos 22.15
Enloquecidos 17.00 19.45
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)

Casual Day             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)

Expediente Anwar  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)    

Sentencia de muerte 20.00 22.30 01.00
Cobardes 21.00 23.00 01.00
Iron man 17.30 20.00
Rudy, un cerdito de carreras 17.00 19.00
Speed Racer 17.30
Papá por sorpresa 17.00 19.00
Indiana Jones 17.00 20.00 22.30 23.00
Casual day 21.00 23.00 01.00
La familia savages 22.30 01.00

La niebla ** 17.30 20.00 22.30
El cielo dividido ** 17.30 20.00 22.30

Retratos del más allá 20.25 (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)
Astérix en los JJOO 21.00 (1) 22.15 (2) 23.45 (3) 00.30 (4)
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... 18.25 (1) 19.15 (2) 21.15 (1) 22.00 (2) 23.45 (3) 00.40 (4)

00.40 (4)
El incidente ** 16.15 (2) 18.15 (2) 18.40 (1) 20.30 (2) 21.10 (1) 22.40 (2)

23.45 (3) 00.45 (4)
Speed Racer 16.30 (2) 18.20 (1) 19.15 (2)

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)

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

Sentencia de muerte 16.00 (1) 18.00 20.00 22.30 00.50 (2)

El incidente ** 16.30 (1) 18.30 20.30 22.45 00.50 (2)

21: Black Jack 22.35 01.00 (2)

Como locos a por el oro 16.00 (1) 18.10
88 minutos 20.25 22.45 01.00 (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 22.35 00.55 (1)

23.45 (2) 01.00 (1)

Indiana Jones ... 16.15 17.30 18.45 20.00 21.15 22.30
23.45 (1) 01.00 (1)

88 minutos 16.00 18.15 20.30 22.45 01.00 (1)

La niebla de Stephen King 17.20 19.50 22.20 00.50 (1)

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

Sentencia de muerte 16.00 (2) 18.05 (2) 20.15 22.25 00.35 (1)

12 ** 16.20 19.30 22.40
El incidente ** 16.00 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00

22.00 23.00 00.00 (1) 01.00 (1)

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

La isla de las almas perdidas 16.05 18.10
Fuera de carta 16.00 18.15 20.30 22.45 01.00 (1)

An american crime ** 16.05 18.10 20.15 22.20 00.25 (1)

Elegy 16.15 18.25 20.35 22.45 00.55 (1)

La boda de mi novia 16.10 18.20 20.25 22.35 00.45 (1)

The dead girl 16.20 (2) 18.20 (2) 20.20 22.20 00.20 (1)

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

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

983 20 87 89

CINEBOX VALLSUR

MANHATTAN

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

Algo pasa en Las Vegas ** 17.30

BROADWAY

Aritmética emocional ** 17.00 20.00 22.30 00.30 (1)

Indiana Jones... 17.00 20.00 22.30 00.30 (1)
Pretextos ** 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)

La boda de mi novia 16.45 18.45 20.45 22.45 00.45 (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)

Ella es el partido 17.00 20.00 22.30 00.30 (1)

No basta una vida 17.00 20.00 22.30 00.30 (1)

La niebla de Stephen King 17.00 20.00 22.30 00.30 (1)

Rebobine, por favor 16.45 18.45 20.45 22.45 00.45 (1)

Querida Bamako 16.45 18.45 20.45 22.45 00.45 (1)

El incidente ** 16.45 18.45 20.45 22.45 00.45 (1)

983 20 12 15

983 37 68 50

983 37 71 34

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

(1) Sábados

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

ABACO 983 26 45 01 (Venta telefónica 902 52 08 52)
(1) Viernes y víspera de festivos     (2) De lunes a jueves     

Shyamalan no exprime el
potencial de ‘El Incidente’
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Índiceanuncios
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.

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 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 REFORMAR TOTALMEN-
TEpiso en zona Santa Clara, 98
m2., 4 dormitorios, salón, cale-
facción individual, toma gas na-
tural instalada, 90.000 euros ne-
gociables. Tel. 667788591
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
ADOSADOen Valladolid, 4 dor-
mitorios, amplia buhardilla, es-
tupendo salón, mármol, parquet,
garaje. Precio coste Tel.
983309333
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
ÁGUILA alquilo piso reforma-
do , todo a estrenar de lujo, puer-
ta blindada, climalit, cocina amue-
blada, soleado, calefacción, as-
censor, recién pintado, 84 m2.
Tel. 983351618 ó 629805560
ALDEAMAYOR urb soto” ulti-
mos chalets independientes
1planta, 3,salon, 2baños, parce-
la 600m, 170.000  983362990
ALDEAMAYOR Nueva cons-
trucción de Chalets aislados en
planta en un entorno privilegia-
do. Parcela de 700 m., 4 dormi-
torios, 2 baños. 197.000 . Pla-
nos en C/ Fuente el Sol 11. SOL-
CASA. 983361226
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
ALVAREZ TALADRIZ vendo
piso 4 habitaciones, 2 baños,
garaje. Tel. 600520398
ANGUSTIAS 80m2, recién re-
formado. Luminoso. Vistas pre-
cio a convenir  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 de 2 dor-
mitorios desde 145.000 , en
la nueva zona en expansión de
valladolid, con zonas 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 DE LA ENCOMIEN-
DAático lujo abuhardillado, 122
m2., 2 terrazas, 2 habitaciones,
cocina amueblada, garaje y tras-
tero. Particulares. Tel. 654856851
ó 635650863
ARROYO-LA VEGA piso es-
trenar tres dormitorios,  garaje,
trastero, piscina, 266.188 euros.
Gestinmosa. Tel. 983227576
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 de aluminio. Exterior. Bue-
na 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 DUPLEX Corte Ingles,
3 dormitorios, 2 baños, terra-
za, garaje, trastero, amplio sa-
lón, cocina completa .NUEVO.
Precio ajustado  Tel. 983309333
ATICO PINAR JALON 2,sa-
lon cocina amueblada, terraza,
garaje, trastero, piscina, padel
189.000  615979213
AUTÉNTICA OPORTUNIDAD
En Fuente Berrocal, Chalets 3
dormitorios más 1 en planta baja,
salón 24 metros, garaje triple,
buhardilla, amplias parcelas,
suelos  mármol en planta baja
y escalera, resto parquet. Sólo
240.000 . Venga a visitarlos.
983361226. Solcasa
AUTÉNTICO CHOLLO calle
Moradas, ascensor,  3, salón,
cocina, baño, calefacción gas,
exterior, parquet. 126.000 eu-
ros. Tel. 649990658

AVDA DE SANTANDERcasa
2 plantas, 3 habitaciones, 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
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/ HÍPICA reforma a estrenar,
calidades, 3, salón, baño, ascen-
sor, 31.500.000. A2. 618966669
ó 983330781
C/ ITALIA100m, actualizar, pre-
cio a convenir.  Tel. 983362990

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
CABEZÓN adosado nuevo. 3
dormitorios. 2 baños, aseo. Ga-
raje 2 vehículos. Jardín 100 m2.
Solarium 15 m. Independien-
te. 225.000 euros negociable.
Tel. 610529019
CABEZÓN DE PISUERGApiso
a estrenar 94,24 m2. útiles, 3
dormitorios, salón-comedor, 2
baños, terraza, 2 plazas gara-
je, 2 trasteros. Tel. 661257346
ó 627502081
CABEZÓN DE PISUERGA su
vivienda por 99.000  para en-
trar a vivir, financiación 100%.
Tel. 983356545

CABEZON piso a estrenar, 70
m2., terraza 25 m2., 2 dormito-
rios, empotrados, 2 baños, co-
cina amueblada, garaje, traste-
ro. 25.000.000 ptas. Tel.
651613203 ó 983295534
CABEZÓN viviendas de dos  y
tres dormitorios con garaje  y
trastero, excelentes calidades,
desde 138000 . Tel. 615405062
CABEZÓN Chalet adosado se
reciente construcción. 3 dor-
mitorios, 2 baños, bodega, ga-
raje, patio. Excelentes calida-
des.  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 dormi-
torios, salón, exterior,luminoso,
independiente, cocina y baño
amueblados, g/n, pequeño tras-
tero. Reforma reciente.
22.500.000. Tel. 666686980 ó
676095444
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ÍndiceTELÉFONODE BREVESENTREPARTICULARESBreves
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

1.1
PISOS Y CASAS

EN VENTA

1
INMOBILIARIA

OFERTA
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de la semana

LA VICTORIA
OBRA NUEVA.Pisos de 3
dormitorios,salón 2 baños.Calefaccion
gas.Garaje.Calidades.
Precio: DESDE 222.124 €

36.958.323 ptas 

☎ 983 35 73 83

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

ZONA SUR - “EL ÁTICO DE SUS
SUEÑOS”
170 m2 de vivienda, terraza 250 m2, 5
dormitorios, 3 baños, salón 32 m2, 2 gara-
jes, 2 trasteros, zona privada, pista padel y
piscina. Entrega finales 2009, cantidades
avaladas.

☎ 983 21 47 47

☎ 983 33 15 63

ESMORIZ PLAYA
Piso 70m, 1 dormitorio, salón con chime-
nea y terraza 11m, 1 baño completo,
cocina amueblada, plaza de garaje y 1
trastero. Ascensor, buenísimas vistas.
Precio: 120.120 €

19.966.320 ptas 

☎ (00351) 934 593 146

ZONA VADILLOS

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

16.000.000 ptas

☎ 983 39 93 07

PAREADO EN SOTO VERDE
Chalet pareado de 280m2 con 500m2 de
parcela. 4 dormitorios, 2 baños y aseo,
Cocina amueblada, Garaje y
Urbanización con campo de golf.
Precio: 358.000 €

59.566.188 Ptas.

☎ 615 405 062

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.

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.

•Calderón de la
Barca
19.000.000, entrar
vivir, 3, salón, baño,
calefacción, amuebla-
do, ascensor.
618 966669.
•C/ Hípica
31.500.000, calidades,
3, salón, baño, ascen-
sor, reforma estrenar.
618 966669.
•Parquesol
Bonito apartamento, 2,
salón, baño, seminue-
vo, calidades, garaje,
trastero, 30.500.000.
618 966669.
•Flecha
Pago Aranzana,
35.500.000, estrenar,
lujo, 3, salón, baños,
empotrados, garaje,
trastero.
618 966669.
•Alquileres
La Vega, Macias
Picavea, Doctores,
Prado, 2 y 3 habitacio-
nes, amueblados, con-
súltenos.
618 966669.

Tlf. 983 376 844
Tlf. 983 330 781

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

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

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

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

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

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

620 59-97-12

VIVIENDAS VENTA PARQUESOL

VIVIENDAS ALQUILER LAGUNA

983 35 73 83

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

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

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

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

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

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

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

BAÑOS. TOTALMENTE
EXTERIOR. GARAJE Y
TRASTERO.

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

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

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

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

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

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

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

✓
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CALLE DÁRSENA vendo piso
4º sin ascensor, 65 m2.,total-
mente reformado, 2 habitacio-
nes, salón 25 m2.,exterior,
22.500.000. Tel. 615052511
CALLE ERAS vendo piso 97
m2. útiles, luminoso, 3 habita-
ciones, empotrados, excelentes
vistas, suelo madera, todo ex-
terior. 207.350 euros. Tel.
605372473
CALLE HÍPICA 67 m2., 3 dor-
mitorios, totalmente reformado
a estrenar, luminoso, ascensor.
31.500.000. Tel. 627122987
CALLE LA VÍAvendo piso bajo,
exterior, soleado, 2 dormitorios.
96.000 euros, perspectivas muy
interesantes. Tel. 983299669
CALLE MANTERÍAvendo piso
2, salón, reformado, calida-
des, Tel. 669824654
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 TÓRTOLA urge venta
piso 95 m2., 3, salón, cocina,
baño, servicios centrales, gara-
je opcional, ahora 167.000 eu-
ros. Tel. 983331967
CASA a 25km valladolid 300m
casa, patio 200m, infórmese Tel.
983362990
CASA MOLINERA zona Vic-
toria. 2 dormitorios, salón, coci-
na con office, baño, patio 75 m,
para entrar a vivir. Por 27.800.000
Pts. 983361226, www.solcasa.es
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

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 bonito loft de lujo, 2
años antigüedad, decorado por
profesionales, totalmente equi-
pado, trastero, opción garaje.
Tel. 606140215 tardes
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
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 Próxima entrega de
unifamiliares de 3, 4 y 5 dormi-
torios, garaje doble, bodega, Pa-
tio y zonas verdes. Desde
35.100.000 Pts.  983361226 Sol-
casa
CIGALES.BONITO duplex 80
m2.3 dormitorios,2 baños.estre-
nar. garaje y trastero.983357383
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, edificio mo-
derno, vendo piso, 2, salón, amue-
blado, garaje y trastero. Tel.
983299793 ó 687051985
CIRCULAR zona, vendo piso
1º, exterior, soleado, 85 m2. úti-
les, con o sin muebles. Tel.
629959731
CISTERNIGA 2,salon exterior
trastero, entrega inmediata
137.632  653935944
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 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
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 983214747 REF. 884
CLÍNICO vendo apartamento
amueblado, calefacción gas, co-
cina nueva, entrar a vivir. Tel.
670902879
CORTE INGLES ZONAPaseo
Zorrilla, reformado, tres dormi-
torios, garaje, para entrar a vi-
vir. 216365 euros//36.000.000
ptas. Gestinmosa.  Tel.
983227576
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
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 piso alquiler, tres
dormitorios, amueblado, gara-
je y terraza. Gestinmosa.  Tel.
983227576
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
DELICIAS vendo piso 3 habi-
taciones, exterior, soleado.
13.000.000 negociables. Tel.
983225733 ó 663767984
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
DELICIASa 8 minutos Estación
Renfe, 112 m2., exterior, semia-
mueblado, 3 dormitorios, 2 ba-
ños, uno en dormitorio, galerí-
as cerradas, calefacción central,
garaje. Particulares. Tel.
675106089
DELICIAS, AVDA. DE Sego-
via, 4 habitaciones, salón, refor-
mado, exterior. 14.500.000. Par-
ticulares. Tel. 626412993
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 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 entrar a vivir, refor-
mado, 3, salón, cocina, suelo,
puertas madera roble, ventanas
climalit, baño ducha  hidroma-
saje. 23.000.000, urge venta por
traslado. Tel. 983238183 ó
669708334
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 Paseo Juan Carlos
I, 3 habitaciones, salón, baño,
cocina amueblada, galería ex-
terior. 114.000 euros. Tel.
983226543 ó 670403234
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
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
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
DUPLEX La Flecha , 2 dormito-
rios, cocina completa, parquet,
garaje, trastero. EXTERIOR, Nue-
vo. 26.000.000. Entrar Vivir.  Tel.
983309333
EL PALERO apartamento 70
m2., 2 habitaciones, 2 baños,
cocina, amplio salón, garaje,
trastero, parcela privada, tenis,
precio por debajo de tasación.
Particulares. Tel. 646655336
EL PERAL Pareados estrenar,
3-4 dormitorios, piscina, paddel,
domótica, excelentes calidades,
AREA NUEVA 983214747 REF.
321
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, 3 dor-
mitorios, amplio salón con por-
che cubierto, suelo radiante, jar-
dín , piscina Entrar a vivir Muy
Interesante  983309333
ESTACIONES zona, tres dor-
mitorios, dos baños, garaje y
trastero.  Precio: 282.476 eu-
ros/47.000.000 Ptas. Gestinmo-
sa. Tel. 983227576
FACULTADESpiso para entrar
a vivir, con o sin muebles. 135.000
euros negociables. Tel. 679698351
FACULTADES zona, cambio
casa por casa en la privincia de
Valladolid. Tel. 983392989
FACULTADESzona, vendo piso
exterior, para reformar. 103.000
euros. Tel. 983375440 ó
669168452
FLORES barrio  nueva promo-
ción  10 viviendas con garajes
y trasteros  bajos y aticos am-
plias terrazas 1ª calidades des-
de 135.000   616619486
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
FUENSALDAÑAadosado  es-
quina, buena situación, cocina
amueblada, salón con chime-
nea, 3 dormitorios + bajocubier-
ta acondicionada, 2 baños, aseo,
jardín 100 m2, riego automáti-
co, negociable. Tel. 695668701
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, Guardería.
estupendo piso  4 dormitorios,
2 baños. cocina amueblada. ga-
raje. entrar a vivir. Tel. 983357383
GABILONDO zona, totalmen-
te reformado, cocina equipada,
2 habitaciones. Ascensor.  Tel.
609476974
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

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 DEL REY 3  dormito-
rios, cocina amueblada, 2 ba-
ños. Garaje y trastero. 983357383
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
ISABEL LA CATOLICA estu-
penda piso 5  dormitorios, 2 ba-
ños  amplia cocina. reformar.
Tel. 983357383
ISCAR residencial “la florida
de iscar” 50 viviendas de 2,3,4
dormitorios, zonas verdes, ga-
raje, entrega finales 2008 des-
de 112.463,00  + 7% iva   Tel.
983362990
JTO.PSO.ZORRILLA REFOR-
MADO A Estrenar 3 Dormito-
rios Ascensor Ceigrup.  Tel.
983218980
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 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 RESIDENCIA.PISO
totalmente amueblado 3 dormi-
torios.doble ventana.buena al-
tura 983357383
JUNTO TÚNEL CIRCULAR
vendo piso, 3 dormitorios, em-
potrado, ascensor y trastero. Tel.
619908734
LA CISTÉRNIGA 75 m2., todo
exterior, 3 habitaciones, salón,
cocina amueblada, 2 baños, 2
plazas de garaje . 183.000 . Tel.
647567037
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 CISTERNIGA última opor-
tunidad de comprar su vivienda
de 2 dormitorios por 143.000 ,
entrega de llaves inmediata, fi-
nanciación 100%.  Tel. 983356545
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 FLECHAUrgente Precio ne-
gociable 100M de piso de 3 dor-
mitorios con garaje y trastero..Cei-
grup. Tel. 983218980
LA FLECHAapartamento a es-
trenar centro del pueblo, 1 dor-
mitorio, 2 plazas de garaje y tras-
tero. 21 millones de pesetas.
Tel. 678538579
LA FLECHA ático 3 habitacio-
nes, 2 baños, cocina, salón,
amueblado, con mejoras, todo
exterior. Solo particulares. Tel.
671647342

LA FLECHA piso 2 habitacio-
nes, cocina amueblada,1 baño,
amplio salón, exterior, garaje,
trastero. 152.000 euros. Urge
venta. Tel. 647403440
LA FLECHA pisos de entrega
inminente, 2 dormitorios, 2 ba-
ños, 2 garajes y trastero, coci-
na amueblada. Desde 168.500
.  983361226. Solcasa
LA FLECHA Ultimas viviendas
de 2 Dormitorios con Garaje y
trastero. Para entrar a vivir. Tel.
983370898
LA flecha.bonito apartamento
2 dormitoros,2 baños.cocina to-
talmente amueblada .garaje y
trastero. Tel. 983357383
LA RUBIA venta  de vivienda,
2 dormitorios, 2 baños. salon,co-
cina, garaje y trastero, a extre-
nar, calidades de lujo Tel.
630902920
LA SECA 2 viviendas  unifami-
liares  en construcción, estilo
rústico 2 plantas jardín, garaje
22.900.000  Tel. 652935944
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 Arroyo, adosado 4
dormitorios, salón 30 m2., 2 ba-
ños, 2 aseos, mejoras, jardín ex-
terior e interior, garaje, piscina
comunitaria. 412.000 euros. Tel.
669208450
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 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
MEDINA DEL CAMPO ven-
do casa, local + piso 330 m2.
construidos, 4 dormitorios, 2 sa-
lones, baños, cocina, patio con
jardín 124 m2. Tel. 685894748
MOJADOS casa 140 m2., 3
habitaciones, salón, 2 baños y
terraza. Garaje, trastero. Tel.
677562159 ó 691470727
MOJADOS chalet individual
La Minguela, parcela 1.700 m2.,
construido 200, 6 dormitorios,
salón comedor, cocina, 2 baños,
independiente, porche, meren-
dero. Tel. 649990658
MONTERO CALVO Edificio
Rehabilitado 3 Dormitorios y po-
sibilidad de garaje .CeigrupTel.
983218980
MUCIENTES 25 chalets 4 ha-
bitaciones tres baños garaje 1ª
calidades patio privado desde
150.000  616619486 ó
658798566

NUEVO HOSPITAL excelen-
te oportunidad, piso a estrenar,
2 dormitorios, baño, aseo, coci-
na amueblada, garaje, trastero,
buenas calidades. 185.800 eu-
ros. Tel. 636150195
OLIVARES DUERO preciosa
casa rústica a estrenar, buen
precio. Tel. 983395654
OPORTUNIDAD piso junto al
campo de golf de sotoverde, 3
dormitorios y 2 baños, esquina,
magnífica orientación, desde
176.000 .Ker Tel. 983351477
OROPESA apartamento total-
mente amueblado, 2 dormito-
rios. 3 años de construcción. am-
plias zonas comunes. Tel.
983357383
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 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
PÁRAMO DE SAN ISIDRO
zona, apartamento nuevo, ga-
raje, trastero, piscina. 117.800
euros. Gestinmosa. Tel.
983227576
PAREADOa ESTRENAR ,3 plan-
tas , 4 dormitorios, 1 p. baja ,jar-
dín 300 m, terrazas, porche, ga-
raje 3 coches .orientación E-O.
Muy Soleado Buen precio. Soto
983309333
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 ALAMEDA4 dormi-
torios, 2 baños completos, sa-
lón, cocina amueblada, coche-
ra, trastero. Tel. 653753364
PARQUESOLoportunidad piso
3 dormitorios, salón, cocina
amueblada, 2 baños amuebla-
dos, secadero, 5 empotrados,
garaje, trastero, exterior,  pis-
cina, gimnasio, policancha,  orien-
tación sur. Tel. 696581342
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 excelente zona,
reciente construcción, aparta-
mento 2 dormitorios, buena al-
tura, garaje y trastero 175.000
 tel 983214747 REF.1087
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, garaje, trastero, pis-
cina, padel. Tel. 629424864
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
PARQUESOL piso 90 m2., 3
dormitorios, 2 baños, cocina,
trastero, garaje, piscina, servi-
centrales. Tel. 983375317 ó
635610225
PARQUESOLseminuevo, 3 dor-
mitorios, 2 baños,  cocina equi-
pada, empotrados vestidos, ga-
lería cerrada, buena altura,  ga-
raje, soleado, buena altura. Tel.
610820314
PARQUESOL 2, salón, 2 ba-
ños, garaje, trastero, piscina, pa-
del, 3 años antigüedad. Buen
precio. Tel. 615250707
PARQUESOL 4 dormitorios,
Salón con galería cerrada, coci-
na completa, dos baños, gara-
je, trastero. Magnificas Vistas,
Soleado. BUEN PRECIO. Tel.
983309333
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 Plaza Marcos
Fernández,  vendo piso lujo, 2
habitaciones, salón, 2 baños,
cocina amueblada con electro-
domésticos, todo primera cali-
dad, garaje. Próxima entrega lla-
ves. Tel. 680271855
PARQUESOLResidencial Cuz-
co,  urge vender piso 2 habita-
ciones,como nuevo, excelentes
vistas. Tel. 669340617
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
PARTICIPACIÓN COOPERA-
TIVA de viviendas, edificio en
construcción, zona Arca Real.
Tel. 653174890 ó 616731844
PASEO ARCO LADRILLO es-
pectacular ático estrenar, 4 dor-
mitorios, 3 baños, 20m terraza,
garaje, trastero, excelentes ca-
lidades. AREANUEVA Tel.
983214747 REF.886
PASEO DE SAN VICENTE 3,
salón, baño, cocina amueblada,
completamente reformado, para
entrar a vivir, ascensor, solo par-
ticulares, Tel. 983300231
PASEO SAN VICENTE zona,
piso 3 habitaciones, salón, ca-
lefacción individual, ascensor,
amueblado. Particulares. Tel.
687778909 ó 666376651
PAULA LÓPEZadosado esqui-
na, 4 dormitorios, bodega 40
m2., garaje 2 coches, jardín 100
m2. Tel. 689737606
PILARICA-LOS SANTOSpró-
xima construcción de viviendas
de 1, 2 y 3 dormitorios. Tel.
983356545
PILARICA calle La salud, piso
2 habitaciones, salón, baño y
cocina amueblados, doble ven-
tana, garaje, piscina. 27.800.000
negociable. Particulares. Tel.
637951959
PILARICA zona Facultades,
vendo piso todo exterior, mucha
luz, ascensor, necesita peque-
ña reforma. Tel. 983301685 ó
625781264



23
GENTE EN VALLADOLID

CLASIFICADOS
Del 13 al 19 de junio de 2008

PINAR ANTEQUERA vendo
casa con parcela de 700 m2. Tel.
655882436
PINAR DE JALÓNLocales en
venta desde 169.900 .Ceigrup.
Tel. 983218980
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 DE JALÓN a estrenar,
vendo apartamento 1 dormito-
rio, salón, baño, cocina, garaje,
piscina, urbanización lujo. Tel.
649349865
PINAR JALON A ESTRENAR,
excelente situación, apartamen-
to 70 m, 2 dormitorios, dos ba-
ños, garaje y trastero, zona pri-
vada, piscina y padel  AREA-
NUEVA 983214747 REF 966
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 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 TOROS zona, ático
abuhardillado, seminuevo, 87
m2., 2 habitaciones, baño, co-
cina amueblada. Tel. 669214323
Pº ZORRILLAApartamento re-
cién reformado. Ascensor, ex-
terior.  Tel. 983362990
PORTILLO Promoción de ado-
sado, entrega inmediata. 3 dor-
mitorios, 2 baños, garaje, jardín,
porche de madera. Solo
27.453.000 Pts. 983361226,
www.solcasa.es
PRADO DE LA MAGDALE-
NA vendo piso, 3, salón, coci-
na, baño, patio exterior, calefac-
ción gas, para reformar, buena
inversión. Precio convenir. Tel.
983205590 ó 629706411
PRECIO NEGOCIABLE LA
VEGA Precioso Chalet  a todo
capicho. Urbanización con pis-
cina Urge venta por traslado Tel.
696974116

PRINCIPIO AVDA SEGOVIA
vendo piso, garaje y trastero.
Muy buen precio.  Tel. 616968403
PUEBLO VILLAVICENCIO se
vende casa con 2000 m2. co-
rral. Barato.  Tel.  983372720 ó
687706474
PUENTE GARCIA
MORATO.PISO reformar, 3 y
salon.exterior. Trastero 15 m2.
Estupenda situacion. Tel.
983357383
PUENTE JARDÍN vendo piso
2 dormitorios, baño, salón, co-
cina amueblada, garaje y tras-
tero. Tel. 659205989
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
RESIDENCIALen la mejor ubi-
cación de arroyo, ultimas vivien-
das, próxima entrega, facilida-
des de pago. hipoteca bonifica-
da hasta euribor + 0,40% – 1%.
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 19.000.000, buena
altura, 3, salón, baño, exterior,
ascensor. A2.  619777296 ó
983376844
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
RONDILLA totalmente refor-
mado, como nuevo, 3 dormito-
rios, exterior, luz, vistas. 135.000
euros, 22.500.000 ptas. Tel.
983130606
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 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 zona, 3 habitacio-
nes, salón, ascensor, reforma-
do. Particulares. Tel. 651578560
ó 651576088
SAN MIGUEL del pino, pro-
xima entrega,  ultimas vivien-
das pareadas  3dormitorios 3ba-
ños garaje parcela  28.000.000
Tel. 983362990
SAN MIGUEL DEL PINOven-
do o cambio, por piso pequeño,
casa nueva, independiente, 3
habitaciones, salón, cocina, 2
baños dobles, garaje, jardín.
171.300 euros. Tel. 608488216
SANTA CLARA zona, oportu-
nidad vendo piso 2 habitacio-
nes, una de 17 m2., calefacción
irradiante,, cocina amueblada,
barato, urge venta. Tel. 625076264
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
SANTIOVENIA Viviendas de
1,2 y 3 Dormitorios , Aticos bajo
cubierta, Bajos con patio, gara-
je  y trastero. Para entrar a vivir-
Tel. 983370898
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

SANTOVENIA centro, vendo
piso, cocina montada america-
na, suelo radiante, tarima estra-
tificada, empotrado vestido, eco-
nómico. Tel. 665435698
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.317 Tel.
983214747
SANTOVENIA Chalet 3 dor-
mitorios y jardín. 3 años de cons-
trucción Económico. Ref. 3839.
Ceigrup. Tel. 983218980
SOLO 132.000 nuevo, Espinho
Portugal, 2 dormitorios, empo-
trados, 2 baños , cocina amue-
blada, equipada: placa, horno,
extractor  humos,combinado,
garaje, ascensor, Cerca  playa.
www.orquideabrancas.com. Tel
(00351) 934593146
SOTO Verde agrupado 3 dor-
mitorios, 250 m, dos baños, aseo,
garaje 3 coches, salón 35m,, jar-
dín 250m, NUEVO, Precio INTE-
RESANTE Tel. 983309333
TOREROS buena zona, 3 dor-
mitorios, 85m, ,galería, ascen-
sor, muy luminoso. Reformar,
muchas posibilidades. Econó-
mico   Tel. 983309333
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, parcela 1250 m2., 3 dor-
mitorios, salón, cocina, baño,
porche, barbacoa, cochera.
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

ÚLTIMAS VIVIENDASen Ron-
da Este de 2 y 3 dormitorios, con
garaje y trastero desde 152.300
euros, para entrar a vivir. Tel.
983356545
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 Reformado. Tres,
salón, cocina equipada. Mucha
luz. 119.600  Tel. 983362990
VALDESTILLA casa rehabili-
tada vendo o alquilo con opción
a compra, 5, salón, patio.
159.000 . Tel. 670266997
VALDESTILLAS vendo chalet
a estrenar, 4, salón, 3 baños, jar-
dín 50 m2. 170.000 euros. Tel.
678679423
VALDUNQUILLO casa de dos
plantas, 420  m2 construidos,
para entrar a vivir. 37.000 euros.
Tel. 983392334 ó 653264443 ó
983263322
VALLADOLID adosados en
Campo de Tiro, 3 dormitorios, 2
baños, amplio salón, garaje do-
ble, bodega, jardín de 75 m. Lla-
ves en mano, venga a visitarlos.
Sólo 40.000.000 Pts. 983361226.
Solcasa
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
VALORIA LA BUENA vendo
adosado, particulares.Tel.
983231770
VENTA O ALQUILERArco La-
drillo, viviendas a estrenar, tres
dormitorios, dos baños cocina
amueblada, garaje, trastero, pis-
cina. AREA NUEVA 983214747
REF. 749
VIANA DE CEGA chalet indi-
vidual, parcela 1450 m2., 4 dor-
mitorios, salón, porche, piscina,
vivir todo el año. Tel. 676332737

VICTORIA vendo piso amue-
blado, 2 dormitorios con empo-
trados, baño, cocina amuebla-
da con electrodomésticos, so-
leado, trastero 15 m2., apar-
camiento. 24.500.000.Tel.
666338539
VICTORIA piso reformado de
3 dormitorios, salón, cocina y
baño. Ascensor. Entrar a vivir.
Por sólo 22.900.000 Pts.
983361226. Solcasa
VICTORIAprincipio Paseo Obre-
gón, piso 92 m2., 3 dormitorios,
2 baños, garaje y trastero. Mu-
chas mejoras. Excelente situa-
ción.  Tel. 617911230
VICTORIA Fuente el Sol. Piso
de 2 dormitorios para entrar a
vivir, ascensor, cocina, baño, su-
perluminoso. Garaje y trastero.
Por 30.900.000 Pts. 983361226,
www.solcasa.es
VICTORIA Piso seminuevo de
2 dormitorios, salón, cocina y
baño. Garaje. Como nuevo, muy
luminoso. Sólo 29.800.000 Pts.
Para verlo 983361226. Solcasa
VILLA DE PRADO viviendas
de 3 dormitorios, alto standing,
junto Avda Salamanca, para en-
trar a vivir. Tel. 983356545
VILLA DEL PRADOúltimas vi-
viendas a estrenar, excelente
zona, 1,2 y 3 dormitorios, ga-
raje, trastero. Urbanización pri-
vada con zona de juegos y pad-
del.  Desde 189.000 +IVA ARE-
ANUEVA  983214747  REF 1006
VILLA DEL PRADOvendo ado-
sado,  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 DEL PRADO aparta-
mentos de nueva costrucción 1
y 2 dormitorios.garaje y traste-
ro diferentes alturas y precios.Tel.
983357383
VILLA DEL PRADOÚltimas vi-
viendas de 3 dormitorios, 86 me-
tros, 2 baños, garaje, trastero,
domótica, grandes calidades.
265.000 . Venga a visitarlo.
983361226. Solcasa
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
VILLANUBLA piso estrenar,
tres dormitorios, dos baños, ga-
raje y piscina. 165.000 euros.
Gestinmosa. Tel. 983227576
VISTAS MAR Esmoriz (Portu-
gal), 90m, 2 dormitorios con bal-
cón, cocina amueblada, salón
con chimenea y balcón, 2 ba-
ños, calefacción eléctrica,  em-
potrados,  trastero, ascensor,ga-
raje. www.orquideabrancas.com,
115.000 . Tel (00351) 934593146
VIVIENDA de 3 dormitorios,
entrega 2.009, con jardin-terra-
za de 89m2, piscina y garaje. in-
fórmese. Ker Tel 983351477
VIVIENDAS PROTEGIDAS
en Arroyo de la Encomienda, de
1, 2 y 3 dormitorios con garaje
y trastero, entrega de llaves fi-
nales 2010.  Tel. 983356545
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 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 96 m2, 3 habitacio-
nes con empotrados, 2 baños,
salón 25 m2., cocina equipada,
ascensor, garaje, trastero, pis-
cina, terraza, orientación sur, ex-
celentes vistas. Tel. 659196687
ZARATÁN piso sin estrenar, 4
habitaciones, 2 baños, salón,
cocina con terraza, muy solea-
do, 2 plazas de garaje, trastero.
Tel. 983209522 ó 651641694

SUPER HIPOTECAS E INVERSIONES
• Creditos bancarios de todo tipo.

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

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

• Inversores: inversiones garantizadas al 16 %

Tel.: 609 510 786 / 979 743 047. Fax: 979 747 187
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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 Chalet seminuevo
por solo 37.900.000 Pts. 3 dor-
mitorios (1 en planta baja), am-
plio salón, cocina equipada, 2
baños, jardín de 50 m. Ven a ver-
lo. 983361226. Solcasa
ZARATAN pisos nueva cons-
truccion,3 y 4 dormitorios.gara-
je y trastero. Tel. 983357383
ZARATÁN Reciente construc-
cion,3 y salon,baño con hidro-
masaje, aseo. Cocina totalmen-
te amueblada.garaje. Tel.
983357383
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 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 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 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 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 GALICIARias Bajas ven-
do  apartamento a estrenar 70
m2., calidades de lujo, o cam-
bio por apartamento en Astu-
rias o Cantabria. Tel. 647716082
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 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 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
ZONA ZAMORA Corrales del
Vino, vendo casa de piedra de
sillería, con bodega, 240 m2.
casa y patio. Tel. 983275151 ó
606667959
ZORRILLA PUENTEcolgante,
zona, piso amueblado, 3 habi-
taciones, salón, cocina, baño,
servicentrales, ascensor. 235.000
euros. Tel. 639144338

PISOS Y CASAS
ALQUILER

3 DORMITORIOS dos baños,
garaje y trastero.  Sin amueblar.
Laguna de Duero, SOLO  433
(comunidad incluida). Tel.
983331563
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
ALQUILERES C/ Prado, Mací-
as Picavea, La Vega,  Doctores,
2 y 3 habitaciones, amueblados,
consúltenos. A2.  619777296 ó
983330781
ALQUILO ESTRENARc/ Real
Santovenia 2 baños y cocina
amueblados todo a estrenar, 3
dormitorios, parquet. Precio
interesante  Tel. 983309333
APARTAMENTOSen alquiler
a estrenar  en Laguna de Due-
ro1 dormitorio, salón, cocina
americana. (sin amueblar)
garaje.desde 321 /mes co-
munidad incluida. 620599712
ARROYO DE LA ENCOMIEN-
DApisos de uno, dos, y tres dor-
mitorios, alquiler, estrenar, ga-
raje y trastero. Gestinmosa.  Tel.
983227576
C/ INDUSTRIAS apartamen-
tos en alquiler totalmente acon-
dicionados. todos los servicios.
Estancias por dias, semanas o
meses. Consulte tarifas. Tel.
983357383
CALLE ARGALES junto Ctra.
Madrid, ático muy bonito lumi-
noso, soleado, 2 terrazas gran-
des, cocina amueblada, garaje.
Tel. 615881231 tardes
CALLE CIGÜEÑA alquilo piso
105 m2., mucha luz, 4 habita-
ciones, salón, ascensor, garaje,
con o sin muebles. Tel. 619159849
CALLE FUENTE EL SOLalqui-
lo apartamento 2 habitaciones,
garaje, nuevo. Tel. 660535142
CALLE SANTA LUCIA alqui-
lo piso, 3, salón, servicios cen-
trales, Tel. 639928222

CALLEJON ALCOHOLERA
Alquiler,3 y salon, cocina amue-
blada con electrodomésticos.
Garaje y trastero. Tel. 983357383
CAÑADA REALpiso 2 habita-
ciones, salón, cocina, baño, todo
amueblado, nuevo. Tel.
616279615
CATALINA ADULCE alquilo
piso 4 dormitorios, 2 baños, sa-
lón, cocina amueblada, servi-
cios centrales, 550 euros todo
incluido. Tel. 696633625
CÉNTRICOalquilo apartamen-
to céntrico amueblado. Tel.
650324830
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, 4 habitaciones, salón, arma-
rios empotrados, servicios cen-
trales. Tel. 646826891
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
CIRCULARapartamento 1 dor-
mitorio, cocina y baño indepen-
diente.amueblados, parquet, as-
censor, trastero NUEVO Tel.
983309333
COVARESAchalet alquiler, tres
dormitorios, tres baños, garaje.
1.300 euros.  Gestinmosa. Tel.
983227576
DELICIAS cerca plaza Mer-
cado, alquilo apartamento a es-
trenar, Tel. 692269552
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
FUENSALDAÑA adosado 4
años, modificación  estrenar, ca-
lidades, cocina obra, bodega con
chimenea, buhardilla etc., coci-
na para bodega, precio sin com-
petencia, también alquiler op-
ción compra. Tel. 606618402
FUENTE BERROCAL chalet
alquiler, cinco dormitorios, cua-
tro baños, garaje, amueblado.
1.500 euros. Gestinmosa.  Tel
983227576
GAMAZO estupendo piso de
cuatro dormitorios, cocina amue-
blada y garaje. Gestinmosa. Tel.
983227576
HUERTA DEL REYalquilo piso
115 m2. útiles, cocina amuebla-
da. Tel. 620271177

HUERTA DEL REY piso alqui-
ler, 3 dormitorios, 2 baños. Co-
cina amueblada. Garaje y tras-
tero Tel. 983357383
HUERTA REY junto Auditorio
Feria de Muestras, 4 habitacio-
nes, salón, cocina amueblada,
baño y aseo amueblados, 4 em-
potrados, garaje. Tel. 983354318
ó 606248991
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
LA VEGA zona, alquilo piso, 3
dormitorios, 2 baños, salón, co-
cina amueblada, 06 m2. jardín,
garaje. 600 euros. Tel. 605277741
LAGUNA alquilo piso 3 habi-
taciones, 2 baños, garaje, tras-
tero, cerca colegios y centro de
salud. Tel. 629639506
LAGUNA DE DUERO alquilo
piso céntrico, amueblado, todo
exterior, 2 dormitorios, 2 baños,
salón, cocina, parquet, 550 eu-
ros comunidad incluida. Tel.
983540559
LAGUNA DE DUERO 3 dor-
mitorios, dos baños, garaje y
trastero.  Sin amueblar. SOLO
433  (comunidad incluida). Tel.
983331563
LAGUNA DUERO Urbaniza-
ción Vista Alegre, alquilo piso
94 m2., estrenar.  Tel. 615971719
ó 983230092 ó 983235802
MONTEMAYOR DE PILILLA
alquilo casa rural, de junio a
agosto. Tel. 639928222
PAGO DEL PERAL estudio 45
m2., cocina amuebladas,empo-
trados, garaje, trastero, piscina
y padel. 460 euros comunidad
incluida. Tel. 677212987 ó
606346448
PAJARILLOS BAJOS alquilo
piso 3 habitaciones, todo amue-
blado, 450 euros. Tel. 645237529
PANADEROS alquilo piso
amueblado. Tel. 627315459 ó
979713593
PARQUESOL alquilo piso se-
miamueblado, 4 dormitorios, 2
baños, salón, cocina, calefac-
ción individual, garaje, trastero.
560 euros. Tel. 983279437
PARQUESOLalquilo piso amue-
blado, exterior, 4 dormitorios, 2
terrazas cubiertas, 2 baños, ga-
raje. 650 euros. Tel. 639636386
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, 3 habita-
ciones, salón 30 m2., amuebla-
do, piscina. 580 euros comuni-
dad incluida. Tel. 600654742
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
PARQUESOL Juan de Valla-
dolid, alquilo piso amueblado,
4 habitaciones, 2 baños, salón,
cocina, calefacción central, ga-
raje, piscina. Tel. 983224930
PARQUESOLpiso alquiler, nue-
vo, tres dormitorios, garaje, se-
miamueblado, 600 euros. Ges-
tinmosa.  Tel. 983227576
PARQUESOLpiso alquiler, tres
dormitorios, 2 baños, garaje,
amueblado, 600 euros. Gestin-
mosa. Tel. 983227576
PARQUESOL piso alquiler to-
talmente amueblado,3 dormi-
torios,2 baños. garaje y traste-
ro. Zonas comunes. Tel.
983357383
PASEO ZORRILA 60, alquilo
piso amueblado, 4 habitacio-
nes, comedor, 2 baños, 450 eu-
ros + comunidad . Tel. 983331830
ó 660448453
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
PINAR DE JALÓN a estrenar,
alquilo apartamento 1 dormito-
rio, cocina, salón, baño,  garaje
y trastero, urbanización lujo, 450
euros. Tel. 649349865
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 CARRETERA RUE-
DA alquilo piso sin muebles, 2
habitaciones, salón, cocina amue-
blada, baño reformado, recién
pintado. 435 euros comunidad
incluida. Tel. 617543988 maña-
nas ó 983340392
PRINCIPIO VICTORIA alqui-
lo piso 3º amueblado, refor-
mado, exterior, 3 habitaciones,
Tel. 983373375 ó 649547502

PRÓXIMO PASEO ZORRILLA
alquilo apartamento. Económi-
co. Tel. 983354079
PRÓXIMO VALLADOLID, AL-
QUILO chalet con  piscinas y
canchas de tenis, verano o todo
el año. Tel. 983339464 ó
628270657
RONDILLA alquilo piso amue-
blado. Tel. 983378431 ó
695052888
RUIZ HERNÁNDEZ alquilo
apartamento amueblado, 1 ha-
bitación, comunidad incluida,
servicios centrales, entreplan-
ta, 420 euros, Tel. 625626766
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
ÚLTIMAS VIVIENDAS V.P.O.
Laguna de Duero, 3 dormitorios,
dos baños, garaje y trastero.  Sin
amueblar. SOLO  433  (comu-
nidad incluida).  Tel. 983331563
URBANIZACIÓN EL PICHÓN
alquilo unifamiliar sin amueblar,
renta interesante. Tel. 983351412
ó 637523295
VALLE ESGUEVApueblo tran-
quilo, alquilo casa de campo, te-
rrazas, patio, barbacoa, fines de
semana. semanas, quincenas.
Tel. 692172736
VEINTE DE FEBRERO centro,
piso 168 m2., sin muebles, sa-
lón, 5 habitaciones, cocina, 2
baños, servicios centrales, por-
tería. 1000 euros mes gastos
comunidad incluido. Tel.
666742262
VILLA DEL PRADO alquiler,
tres dormitorios, garaje, traste-
ro, piscina, cocina amueblada.
Gestinmosa. Tel. 983227576
VILLA PRADO Apartamento
dos dormitrorios, ESTRENAR,
terraza 32m, 2 baños, garaje
trastero, parquet, climalit LUJO,
Precio por debajo de COSTE Tel.
983309333
ZARATAN piso 2 dormitorios,
salón, 2 baños, cocina amue-
blada. Garaje, trastero, piscina.
Tel. 983344192 ó 636133863
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 ALICANTE Playa de
San Juan., junto campo de golf,
apartamento 2 dormitorios, 2
baños, piscinas, jardín etc.  ga-
raje, quincenas o semanas.  Tel.
965151461 ó 607326090

ZONA ALICANTESanta Pola,
adosado con jardín, cerca gran
playa, mejor zona. 2 habitacio-
nes, salón, cocina. Días, sema-
nas, quincenas, meses. Econó-
mico. Tel. 942321542 ó
619935420
ZONA ALICANTESanta Pola,
bungalow adosado, equipado,
3 dormitorios, piscinas, garaje,
jardines, pistas deportivas, 6 al
15 julio 575 euros, agosto con-
venir. Tel. 947054569 ó
636766914
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,
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 ALICANTE Torrevieja,
alquilo apartamento junto a la
playa, muy cómodo, junio, julio
y septiembre, precio económi-
co. Tel. 983255581
ZONA ALMERIAMojacar pla-
ya, alquilo apartamento, total-
mente equipado, aire acondi-
cionado. Fines de semana, va-
caciones. Tel. 950472207 ó
670039822
ZONA ALMERIAMojarcar Pla-
ya, alquilo apartamento 3 habi-
taciones, 2 baños, salón, coci-
na, terraza con vistas al mar, pla-
ya a 50 metros, quincenas y me-
ses. Tel. 637844480
ZONA ASTURIAS cerca Lla-
nes, alquilo apartamento equi-
pado, 4-6 personas, ascensor,
jardines, garaje, pueblo monta-
ña, mar, golf. Tel. 636766914
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 La Franca,
chalet con jardín, dividido  4
viviendas independientes. Te-
rraza independiente. Cerca pla-
ya. Tel. 985412476 ó 636878930
ZONA ASTURIAS Llanes, al-
quilo piso nuevo temporado ve-
rano,  totalmente equipado, 2
habitaciones, 2 terrazas, cocina
comedor, garaje, 2 piscinas, ur-
banización privada. Tel.
685182748
ZONA ASTURIASPola de Sie-
ro, casa 3 habitaciones, salón,
cocina, baño, completo. Total-
mente equipado. Fines de se-
mana, vacaciones. Tel. 985146372
ó 664615647
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 BARCELONA Cabrera
de Mar, alquilo casa a 2 km. pla-
ya, 20 km. de Barcelona, sema-
nas o quincenas. Tel. 617126718
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 equipado, Playa
Levante, 2ª junio, julio, 2ª agos-
to,  garaje, aire acondiciona-
do. Tel. 983232873 ó 619587771
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
céntrico, 1ª línea playa, total-
mente equipado, garaje. Tel.
983357378 ó 607784032
ZONA BENIDORM alquilo
piso, 3 habitaciones, 2 baños,
próximo playa Poniente y cen-
tro, junio 400 quincena, julio,
agosto, 800 quincena. Tel.
966336079 ó 663450103
ZONA BENIDORM aparta-
mento primera línea playa Le-
vante, totalmente equipado, ga-
raje. Tel. 985453293
ZONA BENIDORM costa al-
quilo apartamento 2 dormito-
rios, salón, baño, terraza, jardi-
nes, piscina, garaje, cerca pla-
ya. Tel. 637844480
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 BENIDORM 2ª línea
playa, apartamento 1 habita-
ción. Semanas, quincenas y me-
ses. Tel. 609213723
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ZONA BENIDORM alquilo
apartamento bien equipado,
céntrico, cerca playa, con vistas
al mar, piscina, garaje, padel,
quincenas, verano y siguientes.
Tel. 983207872 ó 666262532
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 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 céntrico,
junto Avda. Europa, a menos
100 metros playa, apartamen-
to 2 habitaciones, equipado,
todo nuevo, terraza con vistas
mar. Tel. 983295169 ó 627737080
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, 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 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 Chipiona, alqui-
lo apartamento nuevo, garaje,
junto playa, de 2 a 6 plazas. Fi-
nes de semana, semanas,  quin-
cenas y meses. Tel. 956373643
ó 607565247
ZONA CANTABRIA alquilo
pequeña casa de campo, prado
y jardín, a 2 Km, playas Noja.
Semana, quincena o mese. Tel.
942637199
ZONA CANTABRIA alquilo
casa de pueblo, sur de Canta-
bria, hasta 6 personas, chime-
nea, pueblo típico  cantabro.
Temporada verano.  Tel.
659578605
ZONA CANTABRIA alquilo
ático nuevo, 4/6 plazas, cerca
playa Comillas, garaje. Puente
San Pedro Regalado y verano.
Tel. 600542456
ZONA CANTABRIA casa a
5 minutos Santander y playas,
autovía, 3 dormitorios, garaje,
jardín y porche, junio, julio, agos-
to y septiembre.  Tel. 942558075
ZONA CANTABRIACastañe-
da, alquilo piso 3 habitaciones,
julio, agosto, septiembre, me-
ses completos o quincenas.  Tel.
942274256
ZONA CANTABRIACastañe-
do, alquilo casa, muy cerca pla-
yas. Totalmente equipadas, se-
manas, quincenas. Tel. 942509072
ó 626525861
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 tar-
des
ZONA CANTABRIA Laredo-
Colitres, piso nuevo, 3 habita-
ciones, 2 baños, 2 terrazas.  Ju-
lio, agosto. Semanas, fines se-
mana. Septiembre a junio a pro-
fesionales. Tel. 942650919 ó
677700384
ZONA CANTABRIA Laredo,
piso bien amueblado, misma
playa, vistas impresionantes,te-
rraza grande, parking cerrado.
Tel. 606887111 ó 983336690

ZONA CANTABRIA Laredo,
alquilo apartamento junto pla-
ya. Equipado para 6 personas,
parking. Tel. 983398854 ó
625654473
ZONA CANTABRIA Laredo,
alquilo piso verano. Tel.
942674023 ó 619933081
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 ó 942232792
ZONA CANTABRIA Noja, 1ª
línea de playa, alquilo piso.  Tel.
942630156 ó 661088486
ZONA CANTABRIA Noja, al-
quilo dúplex completamente
equipado, urbanización ajardi-
nada, pocos metros playa, junio
a septiembre. Tel. 947263591 ó
609502367
ZONA CANTABRIA Noja, al-
quilo piso temporada verano,
meses o quincenas. Tel.
607905405
ZONA CANTABRIANoja, apar-
tamento, 4 personas, 1ª línea
playa, 2 habitaciones, salón-co-
medor, cocina, baño, terraza, to-
talmente equipado. Julio a sep-
tiembre. Tel. 616512627 ó
944386891
ZONA CANTABRIANoja, piso
bien amueblado. 2 habitacio-
nes, salón, terraza, cocina, vi-
trocerámica, TV. Garaje. Bien si-
tuado. Días, semana, quince-
nas. Económico. Tel. 942321542
ó 619935420
ZONA CANTABRIANoja, piso
completo, Julio, Agosto, quin-
cenas o mes completo. Con ga-
raje cerrado. Tel. 942344477 ó
626961779
ZONA CANTABRIANoja, pla-
ya de Trengandin, alquilo apar-
tamento 2 habitaciones, de ju-
nio a septiembre. Tel. 649977008
ZONA CANTABRIA Pedreña,
a 15 minutos Santander, vera-
no, meses, quincenas y puen-
tes, 5 dormitorios, baño, aseo,
cocina, salón comedor, aparca-
miento. Tel. 942320910
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. 2ª ju-
nio, 1ª julio, 2ª agosto y septiem-
bre. Tel. 983300320 ó 61807818

ZONA CANTABRIAPresanes,
próximo a Santander y playas,
alquilo casa grande. Tel.
942312519
ZONA CANTABRIA próximo
Laredo, casa montañesa, equi-
pada, 4 dormitorios, 7 camas, 2
baños, totalmente equipada, ca-
lefacción, pradera, arbolado,
puentes, quincenas, más tiem-
po. Tel. 942274724 ó 617641897
ZONA CANTABRIA San Vi-
cente de la Barquera, alquilo
apartamento, terraza y jardín.
Vistas ría y Picos Europa.  Tel.
942710358
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 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 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 Benica-
sim, apartamento nuevo, 1ª lí-
nea playa, 4 plazas, equipado,
terraza vistas playa, piscinas,
tenis, parking, 2ª quincena julio.
Ocasión. Tel. 696295018 ó
976494659
ZONA CASTELLÓN Marina
D´or, junto Balneario, aparta-
mento nuevo, equipado, pisci-
na, aire acondicionado, gara-
je, precio inmejorable. 1ª julio y
agosto, quincenas, semanas.
Tel. 983306991 ó 647754960
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, nuevo, 2 habitaciones, aire
acondicionado, 5 piscinas, ga-
raje.  Tel. 657563737
ZONA CASTELLON Oropesa,
cerca playa, alquilo apartamen-
to para meses de verano y quin-
cenas. Equipado. Tel. 964586406
ZONA CASTELLÓN Peñisco-
la, alquilo chalet 2 plantas, 2 ba-
ños, equipado, buenas condi-
ciones, terraza, jardín,barbacoa,
garaje. 2ª quincenas agosto. Tel.
606237537
ZONA CASTELLÓN Peñisco-
la, excepto agosto alquilo apar-
tamento, primera línea de pla-
ya, maravillosas vistas, aire acon-
dicionado, ascensor, piscina, te-
nis. Tel. 655303235
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 COSTA BRAVARosas,
apartamento 1ª línea playa, pis-
cina, 4 personas, semanas, buen
precio. Tel. 676160940
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
ZONA GALICIA Cangas de
Morrazo, Pontevedra, alquilo
apartamento nuevo, junto pla-
ya, primavera, verano, quince-
nas o meses a un precio muy
bueno. Tel. 986300784

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,
casa alquilo julio y agosto, 4 ha-
bitaciones, 2 baños, salón, co-
cina.  Tel. 986723253
ZONA GALICIA Sanxenxo,
zona Moltalvo-Porto Novo, al-
quilo apartamento, 1ª quincena
de julio. Tel. 986723617
ZONA ISLA CANTABRIApie
de playa, terraza al mar, meses
o quincenas. Tel. 627691133
ZONA LEÓN ciudad, ocasión
sólo agosto 350 euros, piso buen
estado, soleado, zona La Pal-
mera. Tel. 692744628

ZONA LEÓN entre León y As-
turias, alquilo casa rural, fines
de semana. Tel. 987578347
ZONA MÁLAGA Benalmáde-
na costa, alquilo para corta tem-
porada, estudio totalmente equi-
pada, 3 ó 4 personas, vistas mar,
piscina. Tel. 952563402 ó
680922644
ZONA MÁLAGA Benalmáde-
na costa, Ed. Mayte 2, alquilo
apartamento 1ª línea de playa,
3 piscinas. Tel. 658160146
ZONA MÁLAGA Benalmáde-
na, alquilo apartamento con pis-
cina, buena situación, económi-
co. Tel. 639994018 ó 983353144
ZONA MÁLAGAEstepona, al-
quilo apartamento, 3 habitacio-
nes, comedor, cerca playa.  Tel.
600788985

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 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 MENORLa Man-
ga, alquilo apartamento, prime-
ra línea de playa, mes de sep-
tiembre quincena 600 euros. Tel.
653913387

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

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

VILLA DEL PRADO
PISO ALQUILER, TRES DORMI-
TORIOS, GARAJE, TRASTERO,
PISCINA, COCINAAMUEBLADA.

PRECIO: 700 EUROS // 
116.470 PTAS.

GESTINMOSAGESTINMOSA.. 983983 22 7622 76

ZONA CORTE INGLÉS
PASEO ZORRILLA, PISO REFOR-

MADO, TRES DORMITORIOS,
PARAENTRAR AVIVIR.

PRECIO: 216.365 EUROS //
36.000.000 PTAS.

GESTINMOSAGESTINMOSA.. 983983 22 76 22 76 

VILLANUBLA
PISO ESTRENAR, TRES DOR-

MITORIOS, DOS BAÑOS,
GARAJE Y PISCINA.

PRECIO: 165.000 EUROS //
27.453.690 PTAS.

GESTINMOSA.GESTINMOSA. 983 22 75 76983 22 75 76

PLAZA PONIENTE

CINCO DORMITORIOS, CON

GARAJE, MUYLUMINOSO.
PRECIO: 515.000 EUROS //

85.688.790 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
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CLASIFICADOS
Del 13 al 19 de junio de 2008

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 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 jardín.
Junio y septiembre. Tel.
983221578 ó 665232811
ZONA MURCIA Manga Mar
Menor, alquilo apartamento,pre-
ciosa vistas, equipado, garaje,
piscina. Del 20 al 30 junio 350
euros.  Tel. 606354731
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 OROPESA 1ª línea pla-
ya, 2 habitaciones, garaje. Ju-
nio, 2ª julio y 2ª agosto. Tel.
983355219 ó 690223015
ZONA PALENCIA calle Me-
néndez Pidal, piso 3 habitacio-
nes, salón, baño, cocina. Fren-
te Hospital San. A partir de ju-
lio. Tel. 650229919
ZONA PALENCIA cerca Sal-
daña, casa rural equipada con
jardín, cesped. Fines de sema-
na, quincenas o meses. Tel.
639652632  ó 983352660
ZONA PEÑISCOLA aparta-
mento lujoso, primera línea de
playa. 2 dormitorios, Televisión,
parking, piscinas, 2ª quincena
julio, 920 euros. Tel. 983335984
ZONA PONTEVEDRA Cam-
bados, alquilo piso nuevo, bien
equipado, TV, microondas etc.,
semanas, quincenas o meses
de verano. Tel. 617165322 ó
986524844
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 SALAMANCA Béjar,
alquilo casa grande a escultor
o pintor, como museo o exposi-
ciones. Tel. 626399911
ZONA SALOU alquilo aparta-
mento. 1ª línea playa. Tel.
983471490  ó 654540838
ZONA SANTANDER alquilo
apartamento, completamente
equipado, pocos minutos 2ª pla-
ya Sardinero, julio 60 euros día,
agosto 70 euros diario. Tel.
637940902
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. Julio y septiembre.  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 cerca
playa, alquilo piso, 3, salón, co-
cina, baño, terraza. Parking, tran-
quilo, soleado, 2ª agosto. Tel.
942373428 ó 671778249
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 totalmente equi-
pado. Julio, agosto y septiem-
bre. Tel. 983479987 ó 657015922
ZONA SANTANDERSardine-
ro, alquilo piso, julio, agosto y
septiembre. 3 habitaciones, sa-
lón, cocina y baño. Totalmente
equipado, TV. Meses o quince-
nas. Tel. 619686398
ZONA SANTANDER 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 TARRAGONA Cam-
brils, alquilo apartamento, fren-
te al mar. 4 personas. quince-
nas, semanas. Tel. 656976847
ZONA TARRAGONA Cam-
brils, apartamento cerca del mar,
completo. Tel. 616060895
ZONA TARRAGONA Salou,
alquilo apartamento, semanas
o quincenas, 6 personas, pis-
cina, a 150 metros playa, terra-
za 40 m2., bien equipado. Tel.
600078306
ZONA TORREVIEJA alquilo
apartamento totalmente equi-
pado, 2ª línea de playa, sema-
nas, quincenas, económico. Tel.
654192390 ó 983259573
ZONA TORREVIEJA alquilo
piso, 2ª línea playa del Cura, de
junio, julio, agosto, a partir de
septiembre todo el año. Tel.
620210170
ZONA TORREVIEJA bunga-
low 2 habitaciones, salón coci-
na americana, baño, 2 patios
con ducha, tendedero, 50 me-
tros playa, zona tranquila, julio,
agosto, quincena 700 euros. Tel.
651081592
ZONA TORREVIEJALa Zenia,
a 10 minutos playas, dúplex 3
dormitorios, aire acondiciona-
do, barbacoa, piscina comuni-
taria y aparcamiento. Quince-
nas o meses. Tel. 649594479 ó
966766071
ZONA TORREVIEJA ocasión
alquilo o vendo apartamento, 2ª
línea playa, aire acondicionado,Tel.
675924532 ó 655068955
ZONA TORREVIEJA playa a
50 metros, adosado, amplia te-
rraza, calle privada, 2 dormito-
rios, electrodomésticos nuevos,
primer alquiler, quincenas o me-
ses. Económico. Tel. 983256142
ó 665818721
ZONA TORREVIEJA playa La
Mata, alquilo apartamento. 2
habitaciones, salón, cocina ame-
ricana,terraza. Piscina.  Tel.
983270198 ó 665691882
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 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

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO PISO alquiler barato,
cualquier zona. Tel. 634977209
ó 663137204

1.2
LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS VENTA

CALLE ÁNGEL GARCÍA ven-
do local 50 m2., en bruto, 3,5 fa-
chada, ideal almacén.  Tel.
619159849
CÉNTRICO vendo local alqui-
lado, 66 m2. construidos. Abs-
tenerse curiosos. Tel. 983291949
CÉNTRICO vendo local gran-
de, excelente inversión.
628528825 ó 983350782
CENTRO vendo oficina amue-
blada, 100 m2, 1º planta calle.
Tel. 983257732 ó 615336401
CIGALES vendo bodega am-
plia, 150 m2., Tel. 670765200
EL BRIZO Polígono industrial,
nave en venta. 280 m2. 25 mi-
llones de pesetas.Tel. 678538579
JUNTO AL IKEAocasión , des-
pachos profesionales desde
75.000  , varios tamaños, ide-
al profesionales, opción de ga-
raje. Ker Tel 983351477
LA RUBIApor necesidad dine-
ro, urge vender local, zona muy
comercial, 15.000.000 ptas., úni-
ca oportunidad. Tel. 983132230
ó 679933035
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
NAVES junto nuevo hospital,
venta y alquiler, varios tamaños
y precios. Tel. 678538581
PASEO ZORRILLA calle para-
lela, alquilo local 80 m2., 9,25
m fachada, 165.000 . Tel.
983204305
RONDILLA vendo bar en fun-
cionamiento, con terraza. Tel.
669662868

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

AVDA. SALAMANCA alqui-
lo local 54 m2.  Tel. 983224103
ó 625982829
BAR CERVECERÍA traspaso
totalmente instalado, licencia
musical, listo para abrir. Tel.
983205590 ó 629706411
BARRIO JALÓN alquilo lo-
cal nuevo 110 m2., inmejorable
situación. Tel. 639814614
C/ SANTIAGO alquiler oficina
40 m2, 1 despacho.acondicio-
nada. 983357383
CALLE CADENAcentro, alqui-
lo o vendo local 300 m2., acon-
dicionado, ideal para Acade-
mias, oficinas etc. calefacción,
servicios. Tel. 983351618 ó
609389380
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
CENTRO traspaso tintorería por
no poder atender. Tel. 653344470
CIRCULAR zona, alquilo local
100 m2, con vado, 550 euros.
Tel. 983249992
DELICIAS alquilo obrador de
pastelería con maquinaria y des-
pacho, buen precio. Tel.
983306615 ó 657205579

EDIFICIO CENTRO MADRID
alquilo oficina 80 m2., totalmen-
te instalada. Tel. 675521090
FRANCISCO Suárez  alquilo
local planta calle 30 m2., arre-
glado, buen escaparate, 350 eu-
ros. Tel. 605083131
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
LAS FLORES naves de 160,
agua y luz. 450 euros. Tel.
983208996 ó 651081592
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
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
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,  al-
quilo nave industrial, 300
m2., oficinas + patio, eco-
nómico. 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
PRÓXIMO PLAZA MAYOR
traspaso  local 40 m2. adapta-
do para ropa y complementos.
Tel. 655819203
PUENTE COLGANTE alquilo
local, cualquier negocio. Tel.
983479937 ó 606824478
PUENTE JARDÍNcalle Roble,
alquilo local acondicionado, apto
para cualquier negocio. Tel.
983341313
RONDILLA alquilo local 110
m2., con trasera grande. Tel.
983208994
SANTOVENIA alquilo local
céntrico, calle Real, junto Ban-
cos, 150 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

VEINTE DE FEBRERO 1, al-
quilo oficina 75 m2., 3 balcones.
700 euros. Tel. 983274737 ó
699908713
ZONA BURGOS próximo ciu-
dad, alquilo nave 1200 m2., to-
talmente equipada, alarma, cá-
maras de vigilancia, oficinas,
calefacción, puertas automáti-
zadas. Tel. 947482933

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
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
DOS DE MAYO vendo plaza
de garaje amplia, primer sóta-
no. Tel. 639651023
INICIO PARQUESOL vendo
plaza de garaje, fácil acceso y
alquiler. Tel. 670800081
JUNTO HOSPITAL CLÍNICO
Avda. Ramón y Cajal, vendo pla-
za de garaje, 10 m2., fácil acce-
so, 45.000 euros. Tel. 608011623
LA FLECHAVentas de Plzas de
Garaje .Tel. 983370898
LA RUBIA Venta plaza de ga-
raje, planta semisotano,amplias
dimensiones Tel. 630902920
NICASIO PEREZ plaza de ga-
raje en venta. Muy amplia. Ga-
raje nuevo. 45.000 euros.Tel.
678538581
PARKING CENTRO plazas de
garaje en calle Simón Aranda,
entrega de llaves primavera
2009. Fincagest, Tel. 983356545
PARQUESOL Vendo plaza de
garaje. C/ Eusebio González Suá-
rez. Tel 649836904
PLAZA CIRCULARvendo pla-
za de garaje para moto. Tel.
620986392
PLAZAS DE GARAJEEN DE-
LICIAS: C/ General Shelly 10,
venta plazas de garaje, finan-
ciación 20 años, facilidades
de pago, ideal inversión.  Tel.
983370898
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

ALQUILO plaza de garaje. Tel.
983407210
CALLE CANTERACalquilo pla-
za de garaje. Tel. 983208994
CALLE ESTADIO esquina Pa-
seo Zorrilla, alquilo plaza de ga-
raje para coche pequeño. 60 eu-
ros. Tel. 609045332
CALLE MARISMASbarrio Es-
paña,  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 zona, alquilo plaza
de garaje. Tel. 659035261
CIUDAD DE LA HABANAPar-
quesol, alquilo amoplia plaza de
garaje, 35 euros. Tel. 653286284

EDIFICIO INTERCIMA plaza
de garaje en alquiler, muy am-
plia. Tel. 629292056
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 FLECHA Alquiler de plazas
de garaje.  Tel. 983370898
MARQUESA DE ESQUILA-
CHEalquilo plaza de garaje, Tel.
983180190 ó 626070293
PADRE MANJÓN alquilo co-
chera para coche grande y pe-
queño, puerta automática, ni-
vel calle. Tel. 983204642
PASEO ZORRILLA calle Mer-
cedes, alquilo plaza de garaje
para moto o coche pequeño. Tel.
609329860
PLAZA CANTARRANAS al-
quilo plaza de garaje. 95 euros.
Tel. 652250735 de 21 a 23h
PLAZA DE TOROSalquilo pla-
za de garaje, amplia, fácil acce-
so. Tel. 983356042 ó 696320607

1.4
COMPARTIDOS

AVDA. DE GIJÓN alquilo ha-
bitación en piso compartido de
chicas. Tel. 647565878
BUSCAMOS chica para com-
partir piso, bueno, luminoso, to-
das las comodidades. 150 eu-
ros mes. Tel. 609245499
CALLE ARGALES comparto
piso con chica trabajadora, es-
pañola. Tel. 618831262
CALLE DOCTOR FLEMING
zona Facultades, alquilo 3 habi-
taciones, calefacción individual,
amueblada, Tel. 650026234
CALLE GUIPÚZCOA alquilo
habitación en piso compartido,
chicos. Tel. 679157157
CALLE MIESES junto Feria
Muestras, alquilo habitación en
pisco compartido. Tel. 983350851
ó 659206958

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

CERCA PLAZA ESPAÑA al-
quilo habitación, soleado, en
piso compartido con búlgaros.
Tel. 666233450
CIRCULAR zona, piso grande
para compartir, hombre traba-
jador, servicios centrales. Tel.
696558648
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
en piso compartido, españoles,
chic@, muy cómoda y econó-
mica. Tel. 636608323

DELICIAS alquilo habitación,
muy cómoda, muy económica,
trabajadores, responsables. Tel.
696167795
DELICIAS alquilo 2 habitaci-
nes a chica responsables, piso
reformado, totalmente amue-
blado y equipado.  Tel. 659445475
DELICIAS alquilo piso por ha-
bitaciones, estudiantes o traba-
jadores. Tel. 610603060
ESTACIÓN AUTOBUSESzona,
busco chico trabajador, para
compartir piso. Habitación indi-
vidual, 2 baños, exterior, servi-
centrales. Tel. 689142917
HUERTA DEL REYbusco com-
pañera de piso, trabajadora y
responsable. Tel. 670225487 a
partir 18h
HUERTA REY alquilo habita-
ción en piso compartido, chicas.
Piscina, tenis. Tel. 983349280 ó
617722514 ó 983188415
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 646678613
LA RUBIA alquilo habitación
en piso compartido, 4 habita-
ciones 600 euros, servicentra-
les. Tel. 983472730
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
PARQUESOL alquilo habita-
ción en piso compartido, bien
amueblado. Tel. 983386453 ó
659221110
PASEO ZORRILLA alquilo ha-
bitación en piso compartido, chi-
cas. Tel. 680476811
PLAZA  TOROS alquilo habi-
tación en piso compartido. Tel.
629980402
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
RONDILLA alquilo habitación
grande, 2 camas,  en piso com-
partido, trabajadores, no fuma-
dores. Tel. 983340096 ó
600203834
RUBIA alquilo habitación en
piso compartido. Tel. 983234038

1.5
OTROS

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
EL BIRZO Aldeamayor de San
Martín), parcelas de 1.000m2 a
4.000m2. Fincagest Tel.
983356545
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
PRÓXIMO CARREFOUR II
vendo solar urbano, 303 m2.,
con proyecto para cinco vivien-
das, garaje y trastero. 360.000
euros negociables. Tel. 653995614
ó 653188624
SOTOVERDE parcela urbana
905 m2., buen precio. Tel.
609957425
TERRENO urbanizable en Va-
lladolid. Tel. 983236695
TRIGUEROS DEL VALLEven-
do parcela,  1.000 m2., rústica,
pasada por el registro, vallada
con agua y luz. Tel. 983251021
ó 675831356
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
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

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

TRABAJO

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 TRABAJO por horas,
limpieza, plancha, cocina. Por
las mañanas. Referencias y ex-
periencia. Tel. 645338420
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

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA



27
GENTE EN VALLADOLID

DESTACADOS MOTOR
Del 13 al 19 de junio de 2008

✓ de la semana

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

FORD C-MAX   TDCI 90CV 
A ESTRENAR
Precio: 17.900 € (2.978.309 ptas)
TLF: 983 33 22 22 - AUTONIETO FORD

FORD FOCUS TREND TDCI 90CV
Año: 2006
Kms: 61.500
Precio: 10.900 € (1.813.607 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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CLASIFICADOS
Del 13 al 19 de junio de 2008

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 papeles se ofrece
para limpieza, cuidado niños y
personas mayores. Referencias
y experiencia. Tel. 634919452
CHICA hace pulseras y pen-
dientes. Tel. 655374074
CHICA responsable busca tra-
bajo de limpieza, plancha, cui-
dado niños, referencias y expe-
riencia. Tel. 691766624
CHICA responsable busca tra-
bajo de limpieza, plancha, cui-
dado niños, referencias, expe-
riencia. Tel. 629839851
CHICA responsable busca tra-
bajo limpieza, plancha, cuidado
niños y personas mayores. Tel.
983353521 ó 677687529
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 busca trabajo, ser-
vicio doméstico, cuidado niños
y ancianos, interna. Tel.
637706128
CHICO joven 32 años, buscan
cualquier trabajo, experiencia
como panadero y peón. Tel.
697233645
MUJER responsable se ofre-
ce para limpieza de casas, co-
munidades, oficinas, restauran-
tes, comercio, cuidado niños o
personas mayores, dependien-
ta comercio. Tel. 983376658 ó
639029897
SE OFRECEalbañil y electricis-
ta con experiencia, por las tar-
des.  Tel. 626399911
SE OFRECE aprendiz 16 años,
para todo tipo de trabajo. Tel.
647661038

SE OFRECE aprendiz 16 años,
responsable, con ganas de tra-
bajar en cualquier trabajo, me-
ses de verano. Tel. 651642534
SE OFRECE auxiliar enferma-
ría y geriatría, noches. Econó-
mico. Tel. 655374074
SE OFRECE camarera con ex-
periencia. Tel. 680775474
SE OFRECE carpintero ebanis-
ta. Experiencia. Tel 630846293
SE OFRECE chica española
para tareas domésticas, o cui-
dado niños, 2 ó 3 días semana.
Tel. 634861102
SE OFRECE chica estudiante
de julio y agosto, para cuidados
de niños, plancha, referencias.
Tel. 667891634
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 para
servicio doméstico. Tel.
655432667
SE OFRECE chica para servi-
cio doméstico, cuidado niños, y
plancha. Tel. 692545809 ó
983265007
SE OFRECE chica para servi-
cio doméstico, cuidado perso-
nas mayores o niños, también
limpieza restaurantes, portales,
cristales etc, tardes de 16 a 22h.
Tel. 699004618
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 OFRECEchica responsable,
para trabajar limpieza, cuidar de
mayores, experiencia y referen-
cias. Tel. 661098686
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 encofrador con
la mejor experiencia en obra ci-
vil y edificación. Tel. 651642534
SE OFRECE oficial de segun-
da de construcción, tractorista
o trabajos agrícolas. Tel.
687627549
SE OFRECE persona españo-
la, responsable y trabajadora
para ayudante de cocina o lim-
piadora, Tel. 653819329
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 española
para planchar, por horas. Tel.
656575866
SE OFRECE señora española
para sacar a pasear a señoras
mayores o sustituciones de lim-
pieza, experiencia. Tel. 609256490
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 plancha, lunes, miér-
coles y viernes, horas, por las
mañanas.  Tel. 983305371
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 servi-
cio domésticos, plancha, cuida-
do niños, personas mayores, por
las tardes, experiencia y refe-
rencias. Tel. 615344092
SE OFRECE señora para tare-
as domésticas, 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
SE OFRECE señora respon-
sable con experiencia para aten-
der personas mayores o tareas
domésticas. Tel. 651767006
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 experiencia bus-
ca trabajo de limpieza, 7 euros
hora, mañanas. Tel. 983271106
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 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

TÉCNICO Cuidados de Enfer-
mería, titulada, atendería enfer-
mos, niños y personas mayores,
domicilio y hospitales. Maña-
nas, noches o por horas. Tel.
606037322

TRABAJO
PROFESIONALES

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

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

SE REPARAN y configuran
ordenadores. Precio eco-
nómico. Tel. 639340745

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

3.1
PRENDAS DE VESTIR

VESTIDO de novia con pasa-
manería. Tel. 983231770

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
SILLA gemelar  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

3.3
MOBILIARIO

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 pino macizo,
cama 1,90x90, librería 1,70x2,
mesa estudio 70x1,50 con ca-
jonera, nuevo, vendo junto o se-
parado. Tel. 670334630
MESA de comedor extensi-
ble y 6 sillas. Tel. 983231770
MESA TVmetacrilato 3 estan-
tes. Tel. 983353206
MESAS comedor italiana, no-
gal, sobre de raíz, redonda, 1
metro, extensible. Tel. 605880358
MUEBLE MODULAR de co-
medor con 2 camas abatibles,
chapa de cerezo, 3 módulos. 100
euros. Tel. 669315969
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
SALÓN COMPLETOcon sofá,
mesas, sillas, rinconera, lámpa-
ras TV 32 pulgadas, línea de opi-
no, todo en buen estado, ideal
segunda vivienda, 500 euros.
Tel. 983474032
SOFA 2 plazas. 2 dormitorios
105 con armario. Recibidor, mesa,
6 sillas, aparador. 2 estanterías
de 4 baldas. Mesa  cristal, 6 si-
llas. Camilla etc. Tel. 983200404
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
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
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
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7 RADIADORES de aluminio,
con distintos números de mó-
dulos. Tel. 983400315 ó
677805713
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
CAMPANA extractora
600x440x480, 150 euros. Frega-
dero reversible 3 y medio pul-
gadas 840x0x440, 70 euros. Gri-
fería monomando, 30 euros. Teka.
Nuevo, en caja. Tel. 636308964
COLCHÓN 1,05x1,90, viscoe-
lástico, con aloe vera y anti- aca-
ros, enrollado, sin estrenar. 220
euros. Tel. V Tel. 647019236
COLCHÓN de 1,05, práctica-
mente nuevo, 50 euros. Tel.
983377158 ó 654207632
COMPRO VENTANAS para
buhardilla tipo Velux, puerta casa
de calle, de madera o metálica.
Tel. 651642534
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
MUEBLEScocina seminuevos.
Equipo de música. Descalcifica-
dor.  Ordenador, teclado y mesa.
Mueble recibidor, espejo con a
juego. Tel. 983400315 ó
677805713

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

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

LICENCIADA ECONÓMICAS
imparte clases particulares de
matemáticas, ESO y Bachillera-
to. Tel. 615803027

LICENCIADO da clases parti-
culares de Inglés y Lengua Es-
pañola. Domicilio. Todos los
niveles, conversación, traduc-
ción, exámenes oficiales. Tel.
635458242

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
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
CACHORRITOS GOLDENRe-
triever económicos. Tel.
677469017
CACHORROSYorkshire Terrier,
muy buenos, vacunados, des-
parasitados, pedigrí, desde 400
euros. Tel. 947242150 ó
685991895
DENOMINACIÓN ORIGEN
RUEDAvendo derechos de plan-
tación de viñedos. Tel. 983339329
ó 609614781
MÁQUINA AVENTADORA
en muy buen estado con motor,
varias cosas más y finca para
placas solares. Tel. 983358489
ó 690068259
POINTER blanca y negra, ca-
zando. Tel. 669032938
REGALO PAREJA SAMOYE-
DOS adultos, pura raza, por
no poder atender. Tel. 655847473
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

ORDENADOR AMD 1 giba,
512 M, HDD 320, ATI 128 M,

monitor, 100 euros. Tel.
679779552

ORDENADOR Olivetti PC 386-
X, monitor color y ratón. Barato.
Tel. 983291949

INFROMÁTICA

TARJETAS DE MOMORIA
Micro SD, Trasflash, 1, 2, 4 Gb.
Económico. Tel. 639340745

CLASES PARTICULARES de
guitarra, piano, teclado y solfeo.
Música de Magisterio y apoyo
secundaría. Tel. 667502225

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
4 BANDEJASantiguas de Sar-
gadelos, siglo XIX, diferentes ta-
maños, muy bonitas, en buen
estado de conservación. Tel.
983276058

A 15 KM. VALLADOLIDbode-
ga arreglada, terraza, jardín. Tel.
652738293
A 25 KM. VALLADOLIDbode-
ga con merendero, bien comui-
nicada. Tel. 983300219 ó
630020612
APICULTOR por cese vendo
colmenas sin abejas, buen es-
tado. 22 euros. Tel. 651496043
BILLAR americano, buen pre-
cio. Tel. 626202008
CÁMARA FOTOGRÁFICA
Olympus, U Family 790, 7 mpx,
a estrenar, resistente a las caí-
das y sumergible en agua a 3
metros. Tel. 685594347
CÁMARA frigorífica panelable
50 m2. Motor 7CV.  2 vitrinas
charcutería, 1 acristalada. Tel.
625335580
CAMILLA de estética articula-
da, 3 posiciones, patas acero
inoxidable, 120 euros, + apara-
tos. Tel. 983264679
CARRETILLA ELEVADORA
eléctrica Nichiyu, 1.400 kg., 4
metros, seminueva, revisiones
de mantenimiento al día. Tel.
669252620
CASETA FERIA DÍA comple-
ta, instalción de luz. Tel.
609045332 tardes
CLIMATIZADOR de peluque-
ría con píe, completo. Tel.
983220540
CÓMICS de: Capitán Trueno y
Hazañas Bélicas, para coleccio-
nistas. Económico. Tel. 692237658
CUBILLAS vendo bodega con
muros y boyedas de hormigón.
Tel. 628378205
EMPRESA OCIO y diversión,
`pleno rendimiento, funcionan-
do. Tel. 609156151
ESTANTERÍAS de aglomera-
do, blancas, hierro lacado y cris-
tal, Tel. 617980783
HAMACAS traídas de Nicara-
gua, redecilla, varios, colores,
algodón para terrazas, jardines,
etc. Tel. 983221568 ó 665232811
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
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
SILLAde ruedas, 250 euros, ba-
rra protección cama. 70 euros,
cinta andar correr 300 euros. Tel.
669208450
TELÉFONO Nokia N73, nuevo,
compatible Vodafone, cámara
3-5 mpx, hace fotos y vídeos exc-
celentes. Tel. 685594347
TELEVISIONES color, diferen-
tes marcas y modelos, con eu-
roconector. Desde 25 a 50 eu-
ros. Garantía un mes. Tel.
627423916
TORNO para madera de 1 me-
tro de largo, sierra de cinta pe-
queña y 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

VARIOS

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
CITROEN AX 1.1, e.e., c.c., te-
cho, siempre en garaje, buen es-
tado, 1.600 euros. Tel. 627861789
CORSA 3p 1.2 i 80cv año 2006
24000km 9500    Tel. 983321222
CORSA 5p 13CDTI 75cv, año
2004, 35000 km, 7500 euros. Tel.
983341222
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
HONDAaccord 2.0dti año 2000
5500  Tel. 983321222
HONDACBR 125R 1700 euros.
Tel. 657028833
JAGUAR Sovereign  3600 cc.,
aire, techo, muchos extras, pin-
tura original. 6.950 euros. Tel.
637155354
LANCIA Delta HF turbo, impe-
cable. Tel. 665641247
MERCEDES BENZclásico, año
1972, carrocería C115, original
y completo. Tel. 625514471
MOTO CBR 1000F. 64.000 km.
2.600 euros. Tel. 625335580
MOTOCBR 900R,  tricolor, 40.000
km., 5.000 euros. Tel. 625335580
MOTO CUSTOM 125 cc.,
1400 ,  Tel. 646489442
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
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
SCANIA Isotermo, 18.000 kg.,
elevador retráctil, 220CV, 70.000
km. Tel. 625335580
SCOOTER 49 cc, marca Aprilia
modelo Rally, buen estado, 700
euros. Tel. 983258088 ó
609357561
SEAT 600, perfecto estado,
40.000 km. reales demostrables,
ITV, seguro. Tel. 670800081
SEAT Altea 1.6 Reference, e.e.,
c.c., a.a., pastillas, discos, rue-
das, pintura, ruedas, radio CD,
distribución cambiado con 80.000
km, blootoh, 11/2004. 8.000 eu-
ros. Tel. 671647342
SEATCórdoba TDI,  sport, 110CV,
90.000 km. Tel. 665662041
SEAT Ibiza 2 puertas, año 1996,
gasolina, ITV recién pasada, per-
fecto estado, económico. Tel.
617801245
VECTRA 18i 16v 140cv GTS,
45000 km, año 2004, 5800 eu-
ros. Tel. 983321222
VECTRA 3.0 cdti v6 177cv ca-
ravan  .. navegador, telefono.xe-
non. año 2003 18500 . Tel.
983321222
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 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
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
REMOLQUEpara 2 motos. Tel.
654526597

2 AMIGAS de 44 años, quie-
ren formar grupo, solo chicas,
para salir. Tel. 691214528
2 AMIGAS queremos conocer
gente divertida de 45 a 52 años.
Tel. 600378260 a partir 16h
CABALLERO 69 viudo, deseo
conocer mujer libre, para amis-
tad y posible relación seria, no
tengas soledad, llámame.  Tel.
669138075

CHICO38 años, viviendo en Bur-
gos, funcionario, sincero, hoga-
reño, dicen que majo, gustando
cine, música, pasear, conocería
chica similar, para en principio
amistad. Mensaje, Tel. 662013591
CHICO 43 años desea relación
de amistad o relación esporádi-
ca con mujeres de 40 a 50 años,
sin cargas familiares. Tel.
605462850
DESEO CONOCER chica de
unos 40 años, alta y delgada,
para una bonita amistad. Tel.
660076963
DIVORCIADO 45 años, vasec-
tomizado, 1,75, ojos azules muy
bonitos, busco relación seria con
mujer menor 35 años, sencilla,
hogareña, católica, honesta, ca-
riñosa. Tel. 696070352
HOMBRE de 43 años, cristia-
no, 1,64, quiere chica formal,
para relación seria. Tel. 625761187
SEÑORA formal desea cono-
cer a caballero formal, gustan-
do salir, deporte, bailar, edad  50
a 57 años. Tel. 654195991
TEODORO bien parecido 56
años, desea relación seria con
chicas de 47 a 50 años, si te sien-
tes sola llámame. Tel. 625233337OFERTA
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CLASIFICADOS
Del 13 al 19 de junio de 2008

Recorta y envía este cupón a INVES
Apartado de correos FD:212 - 47080 Valladolid

e-mail: investz@telefonica.net - Teléfono: 902 199 537

Nombre_______________________________ Edad____________

Tlf. Móvil____________ Profesión_________ Estudios__________

Dirección________________________________________ Nº____

CP_______ Población___________________Tlf. Fijo___________

GARANTIZA TU EMPLEO
Prepárate en las profesiones más rentables matriculándote
en cualquiera de estos cursos profesionales, que podrás
seguir compatibilizando con tu ocupación habitual. Elige el
Curso que más te guste. Solicita información hoy mismo.

De conformidad con la Ley 15/1999, de 13 de Diciembre, de Protección de Datos,
tienes derecho a modificar, rectificar o cancelar los datos que nos facilites.

TÉCNICOS

-Mecánica y electricidad
del automóvil
-Carpintería Metálica
-Instalador de Energía
Solar

-Instalador Electricista (carnet)
-Técnico Electricista
-Instalador de gas
-Refrigeración y Aire
Acondicionado

-Auxiliar de Laboratorio
(con Laboratorio)
-Delineante en General
(con Materiales)
-Carpintería y Ebanistería

CONSTRUCCIÓN ADMINISTRACIÓN Y
CONTABILIDAD

SANITARIOS

-Constructor de obras
-Albañilería
-Albañilería-Soldador-
Alicatador
-Fontanería y Saneamiento

COMERCIO

-Dependiente de Comercio
-Decorador de Escaparates
(con Vídeos)

HOSTELERÍA Y
TURISMO

-Cocinero (con Vídeos)
-Ayudante de Cocina
-Máster en Gestión de
Empresas de Servicios
Turísticos
-Agente de Viajes
-Gobernanta Hotel
-Recepcionista de Hotel

EDUCACIÓN

-Acceso a la Universidad
mayores de 25 años

INFANTIL

-Educación Infantil (con
Vídeos)
-Cuidador-Auxiliar de
Guarderías

INFORMÁTICA

RELACIONES PÚBLICAS

MEDIO AMBIENTE

VARIOS

-Tributación y Asesoría
Fiscal
-Máster en Dirección y
Gestión Financiera (con
Vídeos)
-Analista de Inversiones
Financieras (con Vídeos)
-Contabilidad Financiera
-Auditoría
-Asesoría Laboral
-Secretariado de Dirección
-Auxiliar Administrativo
-Gestión y Dirección de
Recursos Humanos

-Informática de la Empresa

-Azafata-Relaciones
Públicas
-Azafata Intérprete (con
Vídeos)
-Inglés (con Vídeos)

-Técnico en Medio Ambiente
-Gestión Medioambiental
-Educación Medioambiental

-Auxiliar de Enfermería
-Auxiliar de Farmacia (con
Laboratorio)
-Auxiliar de Geriatría
-Auxiliar de Rehabilitación
(con Vídeos)
-Dirección y Gestión de
Residencias Geriátricas
-Técnico de Animación de
Ancianos

-Electrónica y
Microelectrónica (con
Materiales)
-Estheticienne (con Vídeos
y Materiales)
-Diseño y Moda (con
Materiales)
-Patronaje y Confección
(con Materiales)
-Auxiliar de Clínica Veterinaria
-Auxiliar de Clínica Ecuestre
-Fotografía (con Materiales
y Ampliadora)
-Monitor de Educación Física
-Quiromasaje (con Vídeos)
-Peluquería Femenina (con
Materiales)
-Gestión Inmobiliaria



30
GENTE EN VALLADOLID

TELEVISIÓN
Del 13 al 19 de junio de 2008

SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

re
co

m
en

da
do

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.20 Marina. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario. 21.55 El
tiempo. 22.00 Ya te vale. 23.15 Comando
actualidad. 00.10 Cine ‘El Reino de las
Gargolas’.02.10 Telediario 3ª edición. 

08.00 Los Lunnis. 08.30 Comecaminos.
12.30 El día por delante. 14.30 Corazón,
Corazón. 15.00 Telediario.1ª edición.
15.55 El tiempo mediodia. 16.00 Sesión
de tarde. ‘Mi gran amigo Joe’. 18.00 Ci-
ne de barrio. ‘Vaya par de Gemelos’.
21.00 Telediario 2ª edición. 21.30 El
tiempo noche. 21.35 Informe semanal.
22.30 Quiero bailar. 01.00 Cine. ‘El más
buscado de Malibu’. 03.00 Noticias . 

08.00 Los Lunnis.Programación infantil.
08.30 Comecaminos. 12.00 Programa-
ción a determinar. 14.30 Corazón, Cora-
zón. 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 Cine a determi-
nar. 01.45 Telediario 3ª edición. 

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. 13.30 Comecaminos. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes documen-
tales. 18.15 Bricolocus. 18.50 Muchovia-
je. 19.30 En construcción . 20.30 La 2 No-
ticias Expres y el tiempo. 20.35 Smallvi-
lle. 21.30 La suerte en tus manos. 21.50
Versión española a determinar. 00.55 La
2 Noticias Expres. 01.00 Miradas 2.
01.30 La  Mandragora. 02.00 Cine.

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. 14.00 Teledepor-
te 2, fin de semana. 18.00 Programa a
determinar. 20.00 La 2 Noticias Express
22.00 Es tu cine. A determinar. 00.00 La
noche temática. A determinar.  02.45 Ci-
ne Club .A determinar.

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 En portada. 22.25 Acción di-
recta. 23.00 No disparan al pianista
00.00 Programa a determinar. 

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 Ley
y Orden, ación criminal. 01.5 Cine.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra de 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. 20.35 Smallville. 21.30 Lotería
diaria. 21.35 Cuadernos de paso. 22.45
Documentos TV. 23.50 La 2 Noticias.
00.35 El tiempo de La 2. 00.40 Camara
abierta 2.0. 00.50 Ley y Orden.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra de saber. 11.15 Los pueblos. 12.30 Te-
ledeporte 2. 13.30 Comecaminos. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Documentales.
18.00 En construcción. 20.30 La 2 Noti-
cias Express. 20.35 Smallville. 21.30 Lo-
tería diaria. 21.35 Mujeres desespera-
das. 23.25 Muchachada nui. 24.00 La 2
Noticias. 00.45 El tiempo de La 2. 00.50
Camara abierta 2.0. 01.00 Documental.

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 Sobrenatural. 23.25 Pad-
dock GP. 24.00 La 2 Noticias. 00.45 El
tiempo. 00.50 Dias de Cine. 02.00 Con-
ciertos de radio. 02.00 Cine.

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. 17.30 Pura
sangre. 18.15 Diario y medio. 20.15 Ven
a cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noti-
cias 2. 21.45 Al pie de la letra. Presenta-
do por Javier Estrada. 22.30 ¿Dónde es-
tás corazón?. 02.30 Antena 3 Noticias 3.
Informativo. 02.45 Supernova.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘Drake and Josh’ y
‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.  ‘Homer
el Smithers’ y ‘El dia que murió la vilen-
cia’. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Mul-
ticine. ‘Memorias de Harmony’. 20.00
Numbers. 21.00 Antena 3 Noticias.
21.45 Los Simpson. 22.15 Cinema-trix.
‘Alejandro Magno’. 02.00 Dark Angel.
02.30 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 Previsión
de las 4. 16.00 Multicine. Película por
determinar. 18.00 Multicine. Película por
determinar. 20.00 Numb3rs. 21.00 Ante-
na 3 Noticias 2. 22.00 El peliculón. Pelí-
cula por determinar. 00.30 Cine.

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.

08.50 El zapping de surferos. 09.25 Aler-
ta Cobra, ‘Falsas señales, ‘Cuenta atrás’
y ‘Heinrich y Pau’. 12.15 Las mañanas de
Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Su-
permodelo 2008. 17.25 Friends. 18.25 Al-
ta tensión. 19.30 EuroCuatro 2008. Inclu-
ye el sorteo de la ONCE. 20.45 Eurocopa
2008: Holanda-Francia.  22.45 Callejeros.
00.10 Gente extraordinaria. 01.25 Las
Vegas: Como una virgen.  

08.50 Los Algos. Con ‘Street Football’ y
‘Bola de dragón GT’. 11.05 O el perro o
yo. 12.05 El encantador de perros. 13.10
Supermodelo 2008. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.30 Zona Cuatro Eurocopa 2008.
18.00 Eurocopa 2008.  Suiza-España.
20.00 Zona Cuatro Eurocopa 2008. 21.00
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
22.15 Cine Cuatro. 01.00 Psych ‘Desalo-
giados’ y ‘Juego set asesinato’.

09.15 Los Algos. Con ‘Street Football’ y
‘Bola de dragón GT’. 11.35 O el perro o
yo. 12.05 El encantador de perros. 14.25
Noticias Cuatro. 15.25 Pressing Catch.
Smackdown. 16.30 Home cinema. 18.00
Home cinema. 19.30 Eurocopa 2008. Po-
demos. 20.45 Eurocopa 2008: Suiza-Por-
tugal. 22.45 El Gran Quiz, presentado por
Nuria Roca. 00.40 Cuarto milenio. 03.00
Más allá del limite: El portador.

07.00 Los Algos. Con las series Street
Football’ y ‘Bola de dragón GT’. 08.50 El
zapping de surferos. 09.20 Alerta Cobra
12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25 No-
ticias Cuatro. 15.50 Supermodelo 2008.
17.25 Friends. 18.30 Alta tensión. 19.30
Eurocopa 2008. Podemos. 20.45 Euroco-
pa 2008: Austria - Alemania. 22.50 Cine
cuatro. 00.45 Dresden ‘La identidad de
Boone’ y ‘Licántropo’. 02.10 Cuatrosfera.

08.50 El zapping de surferos. 09.20 Aler-
ta Cobra ‘Lazos familiares’, ‘Presa fácil’ y
‘Sabotaje’ . 12.15 Las mañanas de Cua-
tro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.50 Super-
modelo 2008. 17.25 Friends. 18.30 Alta
tensión. 19.30 EuroCuatro 2008: Pode-
mos. 20.45 Eurocopa 2008: Francia-Ita-
lia. 22.45 Betty ‘Reina por un día’. 00.25
Cinco hermanos ‘Retrato familiar’ y ‘No-
che de citas’. 02.05 Cuatrosfera. .

08.50 El zapping de surferos. 09.20 Aler-
ta Cobra: ‘Rock and Roll’, ‘Contrarreloj’ y
‘El detective’. 12.15 Las mañanas de
Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.50 Su-
permodelo 2008. 17.25 Friends. 18.30 Al-
ta tensión. 19.30 ZonaCuatro 2008: Po-
demos. 20.45 Eurocopa 2008: Grecia-Es-
paña. 22.45 Entre fantasmas ‘Paterfami-
lias’ , ’En las alas de una paloma’ y ‘Vo-
ces’. 01.20 Maestros del terror.

07.00 Los Algos.’ Street Football’ y ‘Bola
de dragón GT’ 08.45 Zapping de surferos.
09.15 Alerta Cobra. 12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.50
Supermodelo 2008. 17.25 Friends. 18.30
Alta tensión. 19.30 EuroCuatro 2008: Po-
demos. 20.45 Eurocopa: Cuartos de final.
22.45 Cuestión de sexo. ‘La pareja es un
milagro’. 01.00 Californication ‘Miedo y
asco a recaudar’01.45 Cuatrosfera.

10.30 El programa de Ana Rosa (maga-
cín) 14.00 Karlos Arguiñano en tu cocina.
15.00 Informativos Telecinco. 15.30 Ope-
ración Triunfo. La Academia. 16.45 Yo
soy Bea. Capítulo 471. 17.45 Está pasan-
do. Magazine. 20.15 Pasapalabra. Pre-
sentado por Christian Gálveza. 20.55 In-
formativos Telecinco. 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.30 Tú sí que vales. Con-
curso. 02.00 Noche de suerte. Concurso.

09.30 Embrujadas  “Rompecabezas”.
10.30 Dutifrí. Gibraltar. 11.45 Decogar-
den. 12.30 Operación Triunfo. 15.00 In-
formativos Telecinco. 16.00 Cine On.
18.00 Cine On II. 18.00 El Fronton. Depor-
tes. 20.15 Pasapalabra. Con Christian
Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 La
Noria. Presentado por Jordi González.
02.15 Noche de suerte. Concurso.

09.15 Más que coches competición.
09.45 Embrujadas ‘El ángel de la muerte’
y ‘Noches de luna azul’. 11.45 Superbike:
Alemania. 13.00 El coleccionista de imá-
genes. 14.15 Bricomanía. 15.00 Informa-
tivos Telecinco. 16.00 Cine on. 18.00 Es-
tá pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos Telecinco 21.30 Camera ca-
fé. 22.15 Aida. 00.45 Dutifrí. Berlín.
02.00 Noche de suerte. 

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 15.00 Informativos Telecin-
co. 15.30 Operación Triunfo. La Acade-
mia. 16.30 Mujeres y hombres y vicever-
sa. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pasan-
do. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos Telecinco 21.30 Camera café. 22.15
C.S.I Las Vegas ‘Ídolos caídos’ y ‘Piratas
del Tercer Reich’. 01.15 C.S.I Nueva York.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa (magacín). 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Operación Triunfo.
La Academia. 16.30 Mujeres y hombres
y viceversa. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Es-
tá pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos Telecinco 21.30 Camera café.
22.15 Operación Triunfo. 01.30 El chat de
OT. 02.15 Noche de suerte. Concurso.

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 15.00 Informativos Telecin-
co. 15.30 Operación Triunfo. La Acade-
mia. 16.30 Mujeres y hombres y vicever-
sa. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pasan-
do. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos. 21.30 Escenas de matrimonio. 22.15
Hospital Central ‘El valor de los cobar-
des’. 00.00 El juego de tu vida. 

08.30 La mirada crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 15.00 Informativos Telecin-
co. 15.30 Operación Triunfo. La Acade-
mia. 16.30 Mujeres y hombres y vicever-
sa. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pasan-
do. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos Telecinco 21.30 Escenas de matrimo-
nio . 22.15 Los Serrano ‘Tigurón V’. 01.15
El coleccionista (de Imágenes noche). 

11.50 Crímenes imperfectos. 12.45 Preo-
límpico femenino de baloncesto, 4º de fi-
nal. 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 Padre de familia. 21.25 La ti-
ra. 21.55 Cine ‘Nada que perder’ (1997).
00.255 Shark. 01.15 Todos ahhh 100. 

09.00 Cocina con Bruno. 09.35 Las tenta-
ciones de Eva. 10.00 Hoy cocinas tú.
12.25 La hora de National Geographic.
13.25 Documental ‘Fenomenos Impac-
tantes’. 14.20 Noticias. 14.55 Padre de
familia.15.55 Futurama. 17.30 Buena-
fuente Semanavista. 19.20 Planeta fini-
to. 20.21 Noticias. 20.55 Padre de Fami-
lia. 21.25 Cine.‘Loca academia de Policía
6’. 23.00 Shark. 23.55 Todos Ahh 100 . 

09.00 Cocina con Bruno. 09.35 Las tenta-
ciones de Eva. 10.25 Hoy cocinas tú.
12.25 Documental por determinar. 13.25
Documental por determinar.  14.20 la-
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama. 17.45 La Ventana indis-
creta. 18.40 CQC. 20.20 La Sexta Noti-
cias. 20.55 Padre de familia. 21.25 Se lo
que hicistéis la ultima semana. 00.30 Vi-
das. 01.35 Crímenes Imperfectos.

10.00 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. 20.20 laSexta noticias. 20.55 La ti-
ra. 21.25 El intermedio. 22.30 Salvados
por la Eurocopa. 23.30 Buenafuente.

10.00 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. Investi-
gación Criminal. 18.30 JAG Alerta Roja.
20.20 laSexta noticias. 20.55 La tira.
21.25 El intermedio. 22.30 Prison Break
(Doble capitulo). 00.15 Buenafuente.

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.25 Sé
lo que hicisteis. 12.00 Crímenes imper-
fectos. Ricos y famosos 12.55 Crímenes
imperfectos 14.20 Noticias. 14.55 Padre
de familia. 15.25 Sé lo que hicis-
teis.17.00 Me llamo Earl. 17.30 Navy In-
vestigación Criminal 18.30 JAG Alerta
Roja. 20.20 laSexta noticias. 20.55 La ti-
ra. 21.25 El intermedio. 22.30 Caiga
quien caiga-CQC. 00.15 Buenafuente.

10.00 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.

Martes 21.35 LA SEXTA

La tercera temporada de esta exitosa serie carcela-
ria se desarrolla entre las cuatro paredes de la pri-
sión de Sona, en Panamá, un lugar abandonado
incluso por las autoridades debido a la peligrosi-
dad de los internos. Junto a Michael, también esta-
rán encarcelados el agente Mahone, T-Bag, y el
capitán Bellick, acusados de tráfico de drogas,
agresión y asesinato respectivamente. Lincoln, her-
mano de Michael, será su ayudante en la fuga
pero él, desde fuera de prisión.

Prison Break

Sábado DomingoViernes

Localia

TV Castilla 
y León 

09.30 Con tus propias manos.10.00 Se bus-
ca un hombre. 10.45 Amantes. 11.30 Amor a
palos. 12.30 La cocina de Localia con Fer-
nando Canales. 13.30 Programación local.
14.30 La Heredera. 15.30 Cine ‘Passage to
destiny’. 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 ‘Diarios de un viaje’. 

10.30 Animación ‘El Ojo Mágico’. 11.00 Ani-
mación ‘Yu Gi Oh’. 12.00 Doc. ‘Diarios de la
India’ 12.30 Guías urbanas: Casablanca.
13.00 Doc. España viva. 14.00 Doc. ‘Busca-
dores de Tesoros’. 15.00 Local. 16.00 Doc.
‘Vida y Muerte en Roma’. 17.00 ‘En casa de
Jaime Oliver’. 18.00 Cine ‘Las cenizas de pa-
pá’. 20.00 Viajar por el mundo. ‘Londres’.
21.00 Rubio platino 22.00 Cine. ‘Kansas
City’. 00.00 Eros ‘Imágenes Sexuales’. 

10.30 ‘El Ojo Mágico’. 11.00 ‘Yu Gi Oh’.
12.00 Doc. Diarios de la India’. 12.30 Resu-
men del acto inagural de la Expo Zaragoza
2008. 13.00 Doc. España viva. 14.00 Doc.
‘Viajar por el mundo: Estambul. 15.00 Local.
16.00 Doc. ‘La saga Cousteau’. 17.00 Viajar
por el mundo. ‘Escandinavia’. 18.00 Fútbol
2ª división. 20.00 Cine ‘A Wong Foo, ¡Gra-
cias por todo, Julie Newmar!’ . 22.00 El oc-
tavo mandamiento. 23.00 La zona Muerta.

11.00 A buenas horas. Con Agustín Bravo
12.30 Isabella. 13.45 Cocina. Pedro Subija-
na. 14.00 Telenoticias Local. 14.30 Telenoti-
cias C y L. 15.08 Documental. 15.30 Teleno-
ticias Local. 16.00 A buenas horas.17.30 Ti-
na en la ciudad de los sueños. 18.30 Súbete
a mi moto. 19.30 Esta es mi gente. 20.00 Te-
lenoticias Local. 20.30 Telenoticias CyL.
21.05 Medio Ambiente. 21.10 Trotapara-
mus. 2140 El alcon. 20.00 Plaza Mayor.

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. 14.30 Telenoticias. 15.00 Sobre rue-
das. 16.00 Motomania. 16.00 Duelo de tita-
nes. 18.10 Documental. 18.30 Videojuegos.
19.00 Vaya semanita. 20.00 Parlamento.
20.30 Telenoticias. 21.00 El Arcón. 21.40
Documental. 22.00 Noche sensacional. 

09.00 Documental. 11.15 Noche sensacio-
nal. 14.00 Documental. 14.30 Telenoticias
Fin de Semana. 14.35 La Semana en Castilla
y León. 15.00 Documental . 15.30 A Caballo.
16.00 Cine ‘Perros de Paja’ (1971). 18.00
Documental. 19.00 Nos vamos. 19.30 Valla
semanita. 20.30 Telenoticias Fin de Sema-
na. 21.00 La semana. Local. 22.00 Motoma-
nía. 22.30 Cine. ‘Hatari’ (1961). 01.10 Tono
Rovira.02.05 Directo a casa.

Sábado DomingoViernes

Canal 4

Popular Tv

10.00 Programación local. 12.00 Esto es vi-
da.13.30 La cocina de Mikel Bermejo. 14.00
Actualidad local. 14.30 Canal 4 Noticias 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. 11.00 Luz María. 12.30
Tiempo de tertulia. 13.30 Programa de coci-
na. 14 .30 Canal 4 Noticias. 15.00 Documen-
tal. 15.30 Canal 4 Noticias. 16.00 Sol y som-
bra. 17.00 Tiempo de viajar. 18.00 Tango.
18.45 Skippy. 20.00 Documental. 20.30 No-
ticias. 21.00 Osaca. 21.30 Canal 4 Noticias
2. 22.00 En el punto de mira. 22.30 Enfoque
4. 23.15 Encuentros. 23.45 Cine. ‘El signo
del asesino ’. 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. ‘: La fuerza del pasa-
do’. 23.30 Canal 4 Noticias 2. 00.00 Cine:
‘Atrapados por cupido’. 

08:00 Dibujos animados. 09.25 Argumentos.
10.30 Libros con fe. 12.00 Angelus y Santa
Misa. 12.35 La noche de Jaime Peñafiel.
13.35 El gran héroe americano. 14.30 Noti-
cias 1. 15.00 Kikiriki. 16.05 Más cine por fa-
vor ‘Historias de Madrid’. 17.30 ¿Y tú, de
qué vas?. 19.30 La casa de la pradera. 20.30
Noticias 2. 22.00 Pantalla grande. 23.00 La
noche de Cuca García Vinuesa 23.55 Noti-
cias 3. 01.20 Documental 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 Cine de tarde
‘El millonario’. 18.30 Los misterios de Ruth
Rendello. 19.30 Pantalla grande. 20.30 Noti-
cias 2. 21.00 Don Mateo. 22.00 Más cine
por favor ‘El halcón y la flecha’.

08:20 Octava Dies. 08:55 Palabra de vida.
09.00 ¡Cuídame!. 10.00 Dibujos animados.
11.00 Libros con fe. 12.00 Angelus y Santa
Misa. 13.00 Argumentos. 14.30 Noticias. In-
formativo. 15.00 Abracadabra. 15.55 Pala-
bra de vida. 17.00 El gran heroe americano.
19.00 Mundo asombroso. 19.30 Final del
Torneo de Valvanera de futbol. 20.30 Noti-
cias. 21.00 Personajes de la historia. 22.00
Más cine por favor ‘Tom’, ‘Dick’ y ‘Harry’.

Jueves 22.30 ANTENA 3

Javier Cámara, uno de los actores más emblemá-
ticos de la serie 7 Vidas, vuelve a televisión con
una nueva comedia en Antena 3, llamada Lex, en
la que comparte reparto con actores como
Nathalie Poza, Santi Millán o Kira Miró.
Una comedia judicial, en la que Javier Cámara es
Mario Estrada, un excelente abogado, cínico y sin
ningún tipo de escrúpulos dentro de una serie
donde se irán alternando tramas profesionales y
personales con un toque ácido y dramático, pre-
dominando el humor.

Lex
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