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Sublime José Tomás

EDUCACIÓN ESPECIAL 
Covaresa albergará el nuevo centro al que
se destinarán 490.000 euros

TRES DÍAS DE LUTO
Por la muerte del primer presidente preau-
tonómico, Juan Manuel Reol Tejada

EL PEVAFERSA EN LA FERIA 
Antes de sus citas ligueras visitaron el stand de la
Diputación en la Feria de Muestras Pág. 8

Págs. 6 y 7

Pág. 5 Pág. 10
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Vuelta al cole para
los alumnos de
Infantil y Primaria 

Se acabaron las vacaciones para los
escolares de Valladolid y provincia.
Comenzaron los alumnos de Infan-
til y Primaria,más de 40.000 alum-
nos que el miércoles 10 iniciaban
el actividad escolar.La provincia es
una de las que más ha crecido en

cuanto a número de alumnos,con
un total de 76.585 matriculados,lo
que supone un 1,39  por ciento
más con respecto al año anterior.
La ampliación de rutas de transpor-
te escolar es uno de los datos más
significativos. Págs. 3 y 10

El aumento de escolares propicia también un
mayor número de rutas, entre otros recursos

Se cumplieron todas las expectativas y el público vallisoletano disfrutó de
una gran tarde de toros con José Tomás como principal reclamo del cartel
que completaron un excelente Manolo Sánchez, que toreaba en casa y
Miguel Ángel Perera, simplemente soberbio.Y además...
Todas las fotos de las Fiestas de la Virgen de San Lorenzo
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

El barco se va a pique
Un presidente de gobierno,el de
nuestro país, el que algunos
muchos votaron, se habrán dado
cuenta ya de lo que hicieron votán-
dole.Es más, le reeligieron,a pesar
de su fracaso en la primera legisla-
tura como capitán del barco de la
nación española.

Ahora, él mismo dice: "Sólo
navegaría en un barco en el que el
capitán diga que tiene plena con-
fianza".Meses antes dijo: "El pesi-
mismo no crea ni un solo puesto
de trabajo".

¿Usted,con su optimismo qué
ha creado? Una crisis económica
superior a la que se registró en el
año 1995, la desaceleración del
precio de la vivienda, la cantidad
de familias que irán al paro al
cerrar las más grandes empresas
españolas que ya lo están hacien-
do.

Los auténticos capitanes, los
verdaderos gobernantes,no dicen
tantas chorradas y, se dedican a
reunir a su equipo para poner solu-
ciones a tanto problema que nos

ha creado. Pero claro, si no tiene
idea de la fuerza de la tempestad,
como va decir que nos bajemos,

pues ¡adelante!
¿Y la oposición que hace mien-

tras,disimular y ponerse al lado del
gobierno?.

Rita Villena

Política educativa equivoca-
da
Otro curso más toca pagar para
participar en el Plan Escolar de
Natación de Valladolid, cuando
hace pocos años era gratuita, el
Ayuntamiento dice que no puede
asumir un dinero que daba la Jun-

ta,pero puede pagar el "equilibra-
do" sueldo del Alcalde.Los objeti-
vos,contenidos y metodología de
este Plan de Natación tiene el sufi-
ciente calado para que deba volver
a ser gratuito y extensivo a todo el
alumnado, no como ahora que
incluso ponen cortapisas a centros
públicos que quieren acceder al
mismo.Las carencias de las promo-
ciones de alumnado que no pasan
por este Plan escolar de Natación
son responsabilidad de la mala y
equivocada política municipal y
autonómica.A esto sumamos que
otro curso más toca pagar en Casti-
lla y León los libros de texto,mien-
tras en otras autonomías son gratui-
tos.

Los despropósitos de la política
local y autonómica no terminan,va
a empezar el curso escolar y la
regulación de las actividades
extraescolares deportivas de la
FMD sigue igual que el curso pasa-
do,con los problemas que supuso
y que,de mantenerlo así,peligra su
continuidad.

Guillermo Martín Cabello.

La mejor solidaridad
Millones de personas mueren en
el mundo pobre,mientras el mun-
do rico se entretiene en grandes
debates,cumbres y promesas para
acabar con el hambre, la enferme-
dad y la muerte de millones de
seres humanos.Pero la experien-
cia nos dice cuán escasos resulta-
dos se obtienen de esas rimbom-
bantes reuniones.

No confío en la solidaridad del
mundo rico para solucionar los
problemas de los más desfavoreci-
dos;nuestro egoísmo jamás lo per-
mitirá. La mejor solidaridad para
acabar con la miseria, la enferme-

dad, la explotación y la muerte de
millones de desheredados  es el
control de natalidad,es que no lle-
guen a nacer.

Puede que parezca demasiado
radical, excesivo o injusto, pero
más cruel es que nazcan para
morir famélicos y derrotados por
la impotencia, la enfermedad y la
injusticia.Sólo programas de edu-
cación e información que les ense-
ñen a controlar la natalidad,de for-
ma responsable,evitaran la muerte
prematura de tantos seres vulnera-
bles e indefensos.e.

Pedro Serrano

Reyes Cabero    Directora

CARTAS DE LOS LECTORES

VALLADOLID

El  Partido Socialista de
Castilla y León está inmer-

so en la organización de su
Congreso Regional en el
que elegirá a su nuevo presi-
dente, Óscar López.A la jor-
nada de clausura, el domingo
21, se espera la presencia del
presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez
Zapatero.

Más jornadas, más segovia-
nos y más clausuras de

renombre. Asaja Castilla y
León celebrará este viernes
en Segovia su VII Congreso
Regional, que estará presidi-
do por el segoviano Eloy
Torán y al cual asistirán 250
compromisarios de la
Comunidad, agricultores y
ganaderos y representantes
de empresas e instituciones.
Será el presidente de la Junta,
Juan Vicente Herrera, quien
clausure la jornada.

La Junta directiva de Cecale
visitará la Expo de

Zaragoza invitada por los
empresarios maños. Entre
otras cosas la Junta Directiva
de CECALE abordará la confi-
guración de la candidatura
oficial de Jesús Mª Terciado
a la Presidencia de la
Confederación.

CONFIDENCIAL
n la cara B del olimpismo suena en segundo lu-
gar, y cada cuatro años, la música de una ban-
da de deportistas que verdaderamente cono-

cen el espíritu de superación.A los olímpicos de Pekín
les han seguido los Juegos Paralímpicos, en los que
los deportistas discapacitados pulverizan cualquier
contradicción semántica aparente.

Por alguna razón esta cita deportiva se devalúa tan-
to mediática como socialmente,claro,no tiene el mis-
mo mérito conseguir una medalla con todas las facul-
tades físicas que prescindiendo de alguna de ellas.
Efectivamente, no tiene el mismo mérito. Si acaso,
debería resultar más sobrehumano que una persona

con una discapacidad motriz,o sensorial sea capaz de
nadar,luchar,competir...y ganar una medalla olímpica.
Cuántos de nosotros,sin ningún tipo de impedimento
aparente,no seríamos capaces de aguantar siquiera el
ritmo de una competición.

Y en esas se descuelga una deportista olímpica,
vallisoletana y consigue una medalla de plata en judo.
Marta Arce es yudoca, y una enfermedad congénita
hace que pierda de forma gradual la vista.Y además es
subcampeona olímpica,aunque nadie se ha mojado
en una fuente para celebrarlo.

No quiere ser éste un espacio para desmerecer el
esfuerzo de los músicos de la cara A,sino simplemente
una reivindicación del verdadero heroismo de quien
lucha contra una doble barrera. Marta, tú sí que eres
una verdadera campeona olímpica.

E
Verdadera 

campeona olímpica

COMIC

grupo@grupogente.es
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Entre líneas

No aclaró para quienes exacta-
mente,aunque lo podemos ima-
ginar.Al menos va vislumbrando
más abiertamente la que se ha
avecinado hace tiempo.

Vienen tiempos duros

JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO
PRESIDENTE DEL GOBIERNO

Envíen sus cartas a Gente en
Valladolid,

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

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

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

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

“Los verdaderos
gobernantes se
dedican a reunir
a su equipo para

poner
soluciones”

“No puede
asumir un dinero

que daba la
Junta pero

asume el sueldo
del alcalde”

El periódico Gente en Valladolid no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones que
sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos

Periódico controlado por .
DISTRIBUCIÓN GRATUITA Ùltimo control O.J.D. 74.950 ejemplares 
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Beatriz Hernández
Se acabaron las vacaciones y los
más pequeños retoman la nor-
malidad con la vuelta a las aulas.
Atrás quedaron las jornadas
maratonianas de juegos y diver-
sión. Más de cuarenta mil alum-
nos de infantil y primaria se
incorporaron a las aulas el pasa-
do10 de septiembre.

La provincia de Valladolid con-
tará para el curso 2008-2009 con
un total de 76.585 alumnos en
enseñanzas no universitarias, un
1,39 más respecto del año ante-
rior.

De ellos, 15.724 corresponden
a Enseñana Infantil, 26.253 a
Enseñanza Primaria,325 a Educa-
ción Especial, 19.375 a ESO
6.987 a Bachillerato, 864 a Bachi-
llerato a Distancia, 2.821 a Ciclo
Formativo de Grado Medio,
3.006 de Ciclo Formativo de Gra-
do Superior, 421 de ciclos forma-
tivos de grado medio y superior
a distancia y 809 alumnos de Pro-
gramas de Cualificación Profesio-
nal Inicial.

El cupo de profesorado previs-
to para este curso es de 4.170
profesores, de los que 2.177
corresponden a maestros, 1.841
a secundaria y profesorado técni-
co y 152 a idiomas,artes plásticas
y conservatorio

Este año como consecuencia
del incremento del número de
alumnos se han creado cuatro
nuevas líneas de transporte para
dar cobertura a los 4.616 alumnos
de las 173 rutas existente.Asimis-
mo y debido también al aumento
de escolarización, la Junta de Cas-
tilla y León ha procedido a la habi-
litación de 12 nuevas aulas para
educación en localidas de la pro-
vincia.

Para este curso la Consejería de
Educación ha puesto en funciona-

miento cinco nuevos comedores
escolares, que se suman a los 45
del pasado curso.

Además la jornada continua se
ha ampliado a 19 nuevos centros,
13 en localidades de la provincia y
6 en Valladolid capital, con lo que
el programa alcanzará en este cur-
so a un total de 103 centros.Esto
supone que la jornada continua se
ha implantado ya en todos los cen-
tros de la capital y solo restan por
hacerlo 15 de la provincia.

Por otro lado, el programa
madrugadores se amplía a cuatro
nuevos centros y en total son ya
65 centros los que cuentan con
apertura anticipalda del horario
de mañana.

Por lo que respecta a la ense-
ñanza bilingüe la Consejería de
Educación ha creado 12 nuevas
secciones bilingües de ingles en
centros de Valladolid para este cur-
so que se unen a las 22 ya existen-
tes. Además, se mantienen las 5
secciones lingüísticas en este mis-
mo idioma que funcionan en apli-
cación del convenio MEC-British
Council.

A lo largo de este curso seguirán
implantándose acciones descen-
tralizadas de diferentes programas
europeos.

NORMALIDAD EN LAS AULAS
El nuevo curso escolar se inició
con total normalidad y sin apenas
incidencias, tal y como manifestó
el viceconsejero de Educación
Escolar, Fernando Sánchez Pas-
cuala.

Respecto a las incidencias, la
única reseñable en Valladolid fue
que uno de los autobuses adapta-
dos para personas con movilidad
reducida llegó media hora tarde,
aunque los niños afectados pudie-
ron incorporarse posteriormente
a las aulas.

El nuevo curso comienza con la ampliación
de cuatro rutas de transporte escolar

Alumnos de primaria se disponen a entrar en las aulas el primer día de clase

VUELTA AL COLE LA PROVINCIA DE VALLADOLID CONTARÁ CON 76.585 ALUMNOS

Se ha incrementado el número de comedores escolares poniendo en marcha 5 nuevos que se
añaden a los 45 ya existentes. La normalidad fue la tónica general en el primer día de clase 

EN BREVE

El Ayuntamiento de Valladolid
y la Obra Social de Caja Madrid
han retomado,tras el parénte-
sis vacacional,las proyecciones
de cine para mayores dentro
del programa “Cine,café y ter-
tulia”.Esta iniciativa se caracte-
riza por su marcado carácter
cultural ya que permite el acer-
camiento de este colectivo al
fascinante mundo del cine, a
través de la proyección de una
serie de películas selecciona-
das por la Obra Social Caja
Madrid.

CULTURA 

“Cine, café y
teatro” para los
mayores

El ligero descenso de tres
décimas en el IPC de agosto
sitúa la inflación interanual de
Castilla y León en el 5,1% (dos
décimas por encima de la
media nacional), lo que la con-
vierte en altamente perjudicial
para la competitividad de las
empresas regionales.Esta orga-
nización sigue insistiendo en el
capítulo de medidas aprobadas
por sus órganos directivos
durante el mes de junio.

BAJADA DEL IPC

Cecale reclama
medidas para
frenar la inflacción

Los Huertos Ecológicos del
INEA celebran el viernes 12
de 11:00 a 14:00 y de 17:00 a
20:00 horas el Mercado Soli-
dario,una iniciativa en la que
los hortelanos ponen a la ven-
ta los productos cultivados,
tomates,pepinos,calabacines
etc,a precios económicos.
Toda la recaudación obtenida
será destinada a proyectos
solidarios.

PRODUCTOS ECONÓMICOS

Mercado Solidario
en los Huertos
Ecológicos

Prostestas en el
Margarita Salas

de Arroyo

Un reducido grupo de padres de
alumnos del colegio Margarita Salas
de Arroyo mostraron su descontento
por el incremento de alumnos en este
centro.

A este respecto, el viceconsejero
de educación, Fernando Sánchez Pas-
cuala dijo lamentar que  haya
“padres de alumnos que consideren
que por admitir a un mayor número
de alumnos, el colegio tiene capaci-
dad para ello, vaya a repercutir en la
enseñanza”.

Pascuala aseguró que a petición de
los padres y con la aprobación por
mayoría del Consejo Escolar, se acor-
dó ampliar a tres líneas este centro
escolar.

Audiciones en la
catedral para los

escolares

El programa municipal de actividades
educativas para este curso pone en
marcha como novedad audiciones
didácticas del órgano de la Catedral
cuyos destinatarios serán los alumnos
de ESO, bachillerato y ciclos formati-
vos.

También podrán realizar visitas a
la Casa de Zorrilla, dentro del progra-
ma “Conoce tu ciudad”, y a la Esta-
ción de Campo Grande, donde ya lle-
ga la alta velocidad ferroviaria.

El programa, recogido en una guía
de la que se han editado 1.200 ejem-
plares, se articula en tres ejes: progra-
ma de actividades para el alumnado,
formación del profesorado y centros
educativos.



ASUNTO DE DESARROLLO SOSTENI-
BLE, TECNOLOGÍAS AVANZADAS Y
COORDINACIÓN TERRITORIAL

Aprobar reajuste de anualidades presu-
puestarias relativas a la contratación del su-
ministro, en régimen de arrendamiento con
opción de compra, de vehículos destinados
al Servicio de Limpieza.

Desestimar recurso de reposición inter-
puesto por "Phone Warehouse, S.L." contra
sanción relativa a reclamación a la OMIC. 
ASUNTO DE EDUCACIÓN, DEPORTES
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Aprobar el Proyecto Modificado de edifi-
cación de Centro Cívico en "Parque Alame-
da".
ASUNTOS URBANISMO Y VIVIENDA

Aprobar expediente de contratación de la
conservación y reforma de las instalaciones
de alumbrado exterior en el municipio de
Valladolid.

Aprobar modificación de la licencia am-
biental para almacén de maquinaria con ofi-
cinas, en calle Nitrógeno, Parcela D-11 del
Plan Parcial "El Carrascal", otorgada a "Lim-

piezas Antón,
S.L.".

Otorgar a "Re-
nault España,
S.A." licencia am-
biental para alma-
cenamiento de lí-
quidos corrosivos
en recipientes
móviles (almacén de productos de limpie-
za), en la Factoría de Montaje, en Ctra. de
Madrid, p.k. 184,75.

Otorgar a "Renault España, S.A." licencia
ambiental para almacenamiento de produc-
tos químicos, almacenamiento de residuos
líquidos inflamables en recipientes móviles,
en Factoría de Montaje, en Ctra. de Madrid,
p.k. 186,300.

Conceder a "Empresa de Transformación
Agraria, S.A." (TRAGSA) licencias ambiental
y de obras para la ampliación de instalación
petrolífera de almacenamiento de gasóleos
para suministro a vehículos propios en calle
Cobalto números 3 y 5, Polígono Industrial
"San Cristóbal", Parcelas 124-125.

Declarar la caducidad de la licencia de
obras de construcción de edificio de 3 vivien-
das y local comercial, en calle Galera nº 4,
concedida a D. Antonio González Paredes.

Denegar solicitud de licencia de segrega-
ción y posterior agregación de parcela sita
en calle Real nº 85.

Conceder a J.T.G. licencia de comproba-
ción del cambio de uso de local de estudio
de arquitectura a apartamento, en calle
Huertas.

Conceder al Monasterio Cisterciense de
Santa María La Real de Huelgas licencia de
segregación y posterior agregación de par-
celas en la Finca Navillas, Polígono 31, Par-
cela 162.

Denegar licencia de
segregación de finca en
calle Rondilla nº 21, de
Puente Duero, solicitada
por J.C.P.F.

Aprobar modificación
de la licencia de segre-
gación de la Parcela 309
del Polígono 6, Pago de

Valdechivilla, concedida a "Fincas Ferrari,
S.L.".

Conceder a "Nieves y Geras, S.L." y "20
Metros 20, S.L." licencia de obras para la re-
estructuración parcial de edificio de vivien-
das para la instalación de ascensor, en calle
Alegría nº 4.

Conceder a la Comunidad de Propietarios
de calle Recondo, 7, licencia de obras para
la instalación de ascensor en patio de edifi-
cio sito en calle Recondo.

Conceder a la Comunidad de Propietarios
de calle Turina, 8, licencia de obras para la
reestructuración interior de escalera e insta-
lación de ascensor en vía pública, en calle
Turina.

Conceder a la Comunidad de Propietarios
de Paseo de Zorrilla, 164, licencia de obras
para la reestructuración interior de edificio
sito en Paseo de Zorrilla para la instalación
de ascensor en vía pública.

Conceder a la Institución Ferial de Castilla
y León licencia de obras para la reforma de
sala de convenciones en el Recinto Ferial de
Valladolid, sito en calle Ramón Pradera s/n.

Conceder a "ARU 2001, S.L." licencia de
comprobación de las obras de construc-
ción de edificio dotacional educativo sin ac-
tividad específica (1ª fase: garajes en sóta-
nos, accesos y evacuaciones del mismo en
planta baja y locales), en calle Bata y calle
Guinea.
ASUNTOS DE BIENESTAR SOCIAL,
EMPLEO Y FAMILIA 

Aprobar los pliegos para la contratación del
servicio de celaduría de los centros depen-
dientes del Servicio Municipal de Acción
Social.

Aprobar los pliegos para la contratación
del servicio de alimentación del comedor
"Calderón".

Celebrada el viernes 5 de septiembre de 2008
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Beatriz Hernández
Continúa el goteo de alegaciones
al conocido como “Plan Rogers,en
esta ocasión le ha tocado el turno
al grupo municipal de Izquierda
Unida,quien ha presentado dieci-
séis propustas a este proyecto.

Esta formación política propo-
ne que al menos el cincuenta por
ciento de las viviendas que se
construyan en los terrenos libera-
dos tras el soterramiento del ferro-
carril tengan algún tipo de protec-
ción.

El portavoz de IU,Alfonso Sán-
chez considera que no se puede
asumir “sólo el treinta por ciento
planteado únicamente a razón de
que es la cifra que encaja en las
cuentas”.Asimismo Sánchez indi-
có que es necesaria que exista una
mayor implicación de las adminis-
traciones “ para poder realizar el
proyecto de ciudad necesario y no
el condicionado.”

También plantean que a lo largo

de todo el paso de Farnesio entre
la avenida de Segovia y la calle San-
ta Fe se proyecte una zona verde
que ocupe entre 30 y 40 metros
de ancho para conseguir un buen
tránsito entre las dos zonas,consi-

guiendo así una “frontera amable
donde el tránsito peatonal y las
zonas de ocio sean su característi-
ca principal” añadió el portavoz
municipal de Izquierda Unida
Alfonso Sánchez.

ALEGACIONES DIECISÉIS PROPUESTAS AL NUEVO PROYECTO DE CIUDAD

IU propone que el 50 por ciento
de las viviendas sean de VPO

El portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, Alfonso Sánchez

Esta agrupación política propone que se cree una zona verde que ocupe
entre 30 y 40 metros de ancho en la zona del Paseo de Farnesio

BEGOÑA Hay quienes tienen
las cosas claras y quienes las
ven ‘nítidas’. Como todas las
clientas, y por supuesto clien-
tes, que adquieren sus com-
plementos en Nitydö, la tien-
da que dirige Begoña situada
en la calle Ferrari de Vallado-
lid. En este establecimiento,
Begoña ha hecho una firme
apuesta por el cuidado y la
selección de los complemen-
tos. Ella misma predica con el
ejemplo incluyendo en su
atuendo y vestuario ese toque
imprescindible para lucir
cualquier prenda de vestir.

La semana pasada,edición 222 de nuestro periódico por error se publi-
có que la Universidad Europea Miguel de Cervantes había inaugurado el
nuevo curso académico 2008-2009 esa misma semana cuando en reali-
dad se abrirá el próximo jueves 25 de septiembre.El encargado de pro-
nunciar la lección inaugural será el expresidento de los rectores españo-
les,Juan Antonio Vázquez quien analizará la situación de las universida-
des españolas ante el proceso de adaptación al nuevo Espacio de Educa-
ción Superior.

APERTURA DE CURSO ACADÉMICO

EN BREVE

Vázquez abre el curso académico de la UEMC

El Colegio de Abogados de Valla-
dolid,ha convocado elecciones a
los cargos de la Junta de Gobierno
que cesan el próximo mes de
octubre.El plazo para la presenta-
ción de candidaturas finaliza el
próximo día 16 de octubre.

COLEGIO DE ABOGADOS

Elecciones a la Junta
de Gobierno
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La cocina es una de las estancias
de la casa en la que pasamos la
mayor parte del tiempo.De ahí la
importancia de crear en ella un
espacio cómodo,estético y prácti-
co, tres factores difíciles de combi-
nar,pero imprescindibles en cual-
quier cocina.Por ello, a la hora de
montar,diseñar y decorar una coci-
na es esencial poder contar con el
asesoramiento de los mejores pro-
fesionales que nos orientarán acer-
ca de las tendencias que existen en
el mercado, los materiales y por
supuesto el precio.

En Finitto Decoración encon-

trarás todo los ingredientes para
cocinar tu mejor solución. Desde
sus comienzos en 1998, vienen
desarrollando un trabajo basado
en diseños personalizados para
cada cliente.Para ello cuentan con
su propio equipo de decoradores,
quienes  se encargan de adaptar la
oferta existente en el mercado
para cada necesidad,solucionando
problemas  de espacio. Cuentan
además con un equipo de monta-
dores que garantizan un resultado
final fiel al diseño original.

CALIDAD Y VANGUARDIA

Finitto Decoración  participa y
asiste a las ferias más importantes
para conseguir las últimas tenden-
cias y estilos en decoración de
cocinas,baños e incluso armarios.
Cuidan la calidad no solo del dise-
ño exterior  sino también del inte-
rior. Trabajan superficies brillan-
tes con puertas en Acrilux y can-
tos en aluminio y acero.

Porque contar con la mejor
calidad y las últimas tendencias
no tiene porqué ser caro, Finitto
es su apuesta segura.

En cocinas, también el estilo
está al alcance de sus manos 

Dirección
C/ Don Sancho nº17
47002 Valladolid
Tlf: 983 290 702
finitto212@yahoo.es

En su décimo aniversario, Finitto Decoración acerca las
nuevas tendencias en decoración y diseño para una

estancia imprescindible en todos los hogares 

Beatriz Hernández.
El Consejo de Gobierno ha autori-
zado la aprobación de 490.000
euros para la construcción de un
centro de educación especial en
el plan parcial “Covaresa”. Este
colegio contará con un edificio
cuya superficie útil será de 4.622
metros cuadrados;y con espacios
suficientes para atender la escola-
rización de un máximo de 100
alumnos con necesidades educa-
tivas especiales y capacidad para
30 residentes.

Además dispondrá de una
zona docente constituída por 14
aulas, 3 talleres, aula de audiovi-
suales, aula de informática, aula
de supermercado, aula vivienda,
una sala de usos múltiples o de
logopedia. Dispondrá también
de una zona de administración
que engloba despachos, direc-
ción,secretaría, sala de visitas,de
profesores y biblioteca.

La residencia tendrá una
capacidad total para 30 residen-
tes distribuidos en tres módulos

de dormitorios triples, y dobles
y 2 dormitorios de enfermería
con baño, sala de cuidadores y
un almacén.

El proyecto también incluye
la construcción de comedor,
cocina, lavandería, y espacios
exteriores con zona de juegos,
pista polideportiva, aparcamien-
to y zona ajardinada.Los accesos
al centro tendrán protección

mediante marquesinas o por-
ches teniendo en cuenta que los
traslados se realizan habitual-
mente en autocares.

El pasado curso se escolariza-
ron en Valladolid 75 alumnos
con necesidades educativas
especiales en el Centro Público
de Educación Especial nº 1 , y en
6 centros concertados de educa-
ción especial.

El barrio de Covaresa contará con un
nuevo centro de educación especial
Este colegio tendrá espacios suficientes para atender la escolarización
de un máximo de 100 alumnos y tendrá capacidad para 30 residentes

CONSEJO DE GOBIERNO OCUPARÁ 4.622 METROS CUADRADOS

Imagen de Covaresa dónde se ubicará el centro

EN BREVE

La residencia de mayores
Amma El Encinar del Rey ha
celebrado su tercera edición
de las Olimpiadas para Mayo-
res, en la que los residentes
del centro han participado en
diversas competiciones de
carácter deportivo adaptadas
a sus condiciones físicas.

En el transcurso de esta
Olimpiada se han desarrollado
competiciones de bolos, rana,
puntería y aros, así como ejer-
cicios de estimulación sensiti-
va con el fin de fomentar el
desarrollo del ejercicio físico
entre estas personas.

SE HAN DESARROLLADO DIVERSAS COMPETICIONES DEPORTIVAS

Unas Olimpiadas muy especiales en la
residencia El Encinar del Rey

El Grupo Municipal Socialista ha vuelto a comprobar como la
inscripción a numerosas actividades que dependen de la Funda-
ción Municipal de Deportes siguen realizándose en condiciones
inaceptables e impropias de un ayuntamiento que presume de
moderno y avanzado.

Para el concejal socialista Álvaro Abril las largas colas que
sufren los padres para inscribir a sus hijos en los cursos de nata-
ción “demuestran la poca importancia que el equipo de gobierno
del PP da a todo lo que tiene relación con el deporte escolar”.

AFIRMAN QUE EL PP DA POCA IMPORTANCIA AL DEPORTE ESCOLAR

El PSOE denuncia el caos en las
inscripciones en los cursos de natación 



Cañaveralejo
Nadie le quería.”Limpiaplato”
se llamaba este Torrestrella y
apareció para remedar un
desastre de corrida que nos
envió D.Baltasar Ibán el lunes
día 8.Muy corraleado en mil
plazas,debía de haber vivido
más tiempo en los corrales que
en la dehesa.Nadie le
quería.Estaba a punto de ir al
matadero (por viejo).Y cayó en
manos de un torero,de un
buen torero que no se prodiga
mucho en la
cartelería:Leandro (antes
Leandro Marcos).Y resultó que
entendió al toro a la perfec-
ción.Un toro este
“Limpiaplato” que tengo para
mí como el mejor de cuantos
he visto esta temporada y debo
de confesar que he visto
muchos en España y en
América.Puede que sea el toro
de la feria,de ésta y de muchas
ferias.Un toro con cuajo en la
línea de Torrestrella,noble,con
fuerza y raza,encastado y
embistiendo hasta el final
(bravura) . Ya desde el princi-
pio apuntó todas estas cuali-
dades e hizo una brava pelea
en el caballo.Leandro le dio
siempre la distancia que nece-
sitaba  y el toro no se cansaba
de embestir,siempre con buen
son,humillando hasta lo

indecible.No se puede torear
mejor:de frente y con verdad
sin ventajas. Al final Leandro
quiso rizar el rizo entrando a
matar recibiendo en dos oca-
siones antes de recetar un
soberbio volapié y quedó en
una oreja lo que podía haber
sido el bombazo en una plaza
importante y en una feria
importante.Como antes había
cortado otra al único “bal-
tasariban” que se dejó,salió a
hombros.

¿No habrá más Torrestrella
de sobreros?-nos preguntamos-
.Pero no,no tuvo suerte
Morenito de Aranda que nos
obsequió con las mejores
verónicas de la tarde y al igual
que Diego Urdiales,lucharon
contra lo imposible.

Antes,el domingo día 7,la
corrida de Adolfo Martín, sin
ser nada  especial,estuvo muy
por encima de la terna.Ni El
Fundi,ni López Chaves ni
Javier Valverde tuvieron su
tarde. A destacar, en negati-
vo,ambos días la poca asisten-
cia de público;menos de
media entrada cada día.

El martes día 9 comenzaban
las llamada corridas fuertes del
abono.Toros de Valdefresno y
un sobrero de Los Bayones
para Enrique Ponce,El Cid y
Sebastián Castella.Oreja por

coleta para los dos últimos
y vuelta al ruedo para
Ponce.El público se animó
más y hubo casi tres cuartos
de entrada.

El miércoles día 10 repetía
Enrique Ponce junto a
Morante y Joselillo con una
floja y descastada corrida de
La Palmosilla.Nada que
reseñar sino el petardo de
Morante que apenas sí estuvo
40 segundos con su último
toro y las dos generosas orejas
para Joselillo.Ponce se va en
blanco de la feria.

Y por fin la corrida más
esperada de la feria con el
torero de la tierra Manolo
Sánchez,José Tomás y el mata-
dor más importante del
momento,Miguel Angel
Perera,con una corrida de El
Pilar.

Decimos que el efecto José
Tomás funcionó porque José
Tomás no es solo el torero,sino
el poder de convocatoria que
lleva detrás.Valladolid estaba a
tope,comercios ,hos te ler ía
taxis,paseos…Allá donde torea
José Tomás se ve algo espe-
cial;es una buena inversión
para la ciudad en la que
actúa,es un fenómeno difícil
de describir,pero bienvenido
sea por la vitalidad que aporta
a la fiesta. El buen encierro de 

El Pilar y un gran sobrero
de la Palmosilla propiciaron
una excelente tarde de toros.
Un excelente Manolo
Sánchez, un sublime José
Tomás en el único de sus toros
que sirvió y un soberbio
Pereda desorejaron a los toros.
Y al final Perera en hombros
por la puerta grande.

Ya sólo quedan dos y la de
rejones del domingo.El viernes
El Juli,Manzanares y repetición
de Miguel Angel Perera.Los

toros son de
Puerto de San Lorenzo.El sába-
do se cierra el ciclo de a pie
con Aparicio,Fandi y Talavante
con ganado de la Dehesilla.

El domingo, espectáculo
garantizado con Hermoso de
Mendoza a quien acompañan
Joao Moura que abre cartel y
Andy Cartagena que lo cierra.

Y así se pone punto final a
una gran feria,bien rematada
en la que han  aparecido todas
las figuras.Difícilmente se
podrán cerrar carteles más
redondos.

Gente en Valladolid
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El efecto José Tomás funcionó

Gente
Más de 5.000 personas no
quisieron perderse la
degustación de la tarta de San
Lorenzo que se celebró en el
Paseo Central del Campo
Grande. Desde primeras horas
de la tarde del martes 9 los
incondicionales de este dulce,
grandes y pequeños, hicieron
colas, y no cortas precisamente,

para hacerse con el preciado
trofeo que es este pastel.De
hecho la fila de espera llegó a
unir la Plaza de Colón con
Caballería. Los grandes artífices
fueron los miembros de la
Asociación Provincial de
Empresarios de Confitería de
Valladolid. 

Y al final de la cola, los
pacientes golosos encontraban

camareros de excepción, como
el pregonero de las fiestas, José
Antonio Gil Verona, o la conce-
jala de Cultura y Fiestas,
Mercedes Cantalapiedra. 

Ni siquiera los celíacos se
quedaron con las ganas, puesto
que se dispusieron 200 por-
ciones de pastel sin gluten.

Una sabrosa forma de cele-
brar también las  fiestas.

En Valladolid, a nadie 
le amarga un dulce

Valladolid a reventar y una buena tarde de toros.



Gente
Nadie se ha querido quedar
en casa desde que el vier-
nes se diera el chupinazo
de salida de las fiestas.
Calles y plazas, mayores y
pequeños, casetas de la
Feria de Día, parques... todo
ha sido un hervidero de
gente ávida de fiesta. Y la han
encontrado.

Los más pequeños han
podido reirse o atemorizarse
con los gigantes y cabezudos
que cada tarde paseaban por

un barrio de la ciudad; o jugar
sin parar en el parque de aven-
turas de la Plaza de Portugalete. 

Los más bailongos no han
dejado de llenar ni un solo día
la pérgola del Campo Grande

para bailar sin cesar.
Y los más jóvenes, y ya no tanto

no se han perdido ninguna de las
citas musicales del escenario de la
Plaza Mayor. OT y Hombres G
consiguieron poner la Plaza del
revés.

Lo que no ha faltado ha sido la
comida, a raudales, en todas las
calles y casetas. Montaditos,
brochetas, canapés, raciones...
la Feria de Día y la
Gastronómica del Folklore han
vuelto a ser cita obligada de
miles de personas que no per-
donan ni un solo bocado. 

Pero sobre todo no han falta-
do peñistas que, puntualmente
uniformados y pertrechados
no se han perdido ni uno solo
de los actos.

Gente en Valladolid
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La fiesta rebosa calles y plazas
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B.Hernández
El polígono industrial de Tudela
de Duero,Tuduero, poco a poco
comienza a ser una realidad y el
40 por ciento de la superficie ya
se ha vendido.Este ritmo acelera-
do de ventas se debe, en buena
medida, a la excelente comunica-
ción del polígono por la conexión
con la Autovía del Duero (A-11) y
la Nacional-122, el acceso a las
carreteras de Segovia y Madrid y
por la que también se conectará a
la ronda super sur.

En este sentido José Manuel
Margareto, director comercial de
Tuduero, afirma que esperan
tener un mes de septiembre bas-
tante fructífero para “dar un
empujón definitivo al polígono
industrial”.

Tuduero, se muestra en la
actualidad como una referencia
en el panorama del suelo indus-
trial de Valladolid, no solo por su
situación geoestratégica sino
también por los servicios que se
ofrecen dentro de sus terrenos
que ofertan. De este modo, el

director comercial de Tuduero
indica que este polígono se ha
organizado “no sólo con previ-
sión de presente sino contando
con el futuro empresarial”.

La inversión realizada para la
puesta en marcha de este polígo-
no alcanza los 30 millones de
euros. y las previsiones apuntan
a que una vez estén instaladas
todas las empresas se promueva
la creación de más de 2.000
puestos de trabajo.

El 40 por ciento de los terrenos del
polígono de Tuduero ya tienen dueño
La inversión realizada en esta infraestructura asciende a 30 millones
de euros y promoverá la creación de más de 2.000 puestos de trabajo 

“Se ha organizado
no sólo con
previsión de
presente sino

contando con el
futuro empresarial” 

84 hectáreas de superficie
Tuduero es actualmente el mayor polígono de promoción privada que se está
realizando en  Castilla y León, los terrenos ocupan una superficie de 84 hectáre-
as de extensión, y están estructurados con una zona para industria urbana que
ocupa una superficie de 180.976 metros cuadrados, otra para industria general
de 307.422 metros cuadrados.Además también se ha proyectado la creación de
un área comercial y de servicios, está previsto dotar a las instalaciones con equi-
pamiento deportivo, espacios verdes, una depuradora propia, así como calles y
viarios que completan la superficie útil.

Un total de 300 parcelas están destinadas a suelo industrial para la instala-
ción de empresas del sector de la construcción, de la metalurgia, fijaciones y de
restauración entre otras muchas.

INDUSTRIAS ESTE ÁREA SE HA CONVERTIDO EN UN REFERENTE EN SU SECTOR

Imagen en la que se puede observar los terrenos que ocupará el polígono Tuduero

Los 234 alcaldes provinciales visitarán este certamen

La Diputación celebra
el día de la provincia en
la Feria de Muestras

B.H.
Este viernes se celebra el día de
la provincia en la Feria de
Muestras. El presidente de la
Diputación, Ramiro Ruiz
Medrano será el encargado de
dar la bienvenida a los 234
alcaldes de la provincia, tras la
finalización de los actos proto-
colarios los alcaldes visitarán el
stand de la Diputación en la
Feria.
En la jornada del jueves los clu-
bes deportivos Valladolid
Fútbol Sala, Baloncesto

Valladolid y Balonmano
Valladolid pasaron por el stand
de la Diputación.

Esta institución en su stand,
que ocupa 250 metros cuadra-
dos, además de mostrar las acti-
vidades y proyectos que la Dipu-
tación ha diseñado para los 225
municipios y los ciudadanos de
la provincia ofrece talleres de
elaboración del pan, la zona wii
para juegos deportivos o el
acceso a internet en la web de
esta institución a través de
varios ordenadores.

Los jugadores del Pevafersa Valladolid en el stand de la Diputación

EN BREVE

La Junta de Castilla y León,por medio de la Agencia de Protec-
ción de la Salud y Seguridad Alimentaria,ha puesto en marcha el
protocolo establecido ante la alerta alimentaria, recibida a tra-
vés del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Informa-
ción del Ministerio de Sanidad y Consumo, y referida a la apari-
ción de varios casos de hepatitis A, presumiblemente asociados
al consumo de coquinas/tellinas congeladas.

El personal encargado del control oficial de alimentos de la
Junta trabaja en la verificación de la retirada del producto, de
acuerdo con la lista de distribución recibida desde el Ministerio
de Sanidad y Consumo.También se ha informado a la Red de
Epidemiología para la posible detección de casos en la región.

ACTIVADO PROTOCOLO DE ALERTA ALIMENTARIA

Sanidad detecta coquinas en mal estado
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ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
Premio a la calidad: El 1 de

octubre finaliza el plazo para presen-
tar candidaturas a los Premios de
Calidad y Modernización de la
Administración de Castilla y León, un
reconocimiento al esfuerzo, logros y
estimulación del trabajo de los inno-
vadores y de las unidades que se com-
prometen con la mejora de los
Servicios Públicos.

HACIENDA
Presupuestos: “Rechazo rotun-

do” es la respuesta de la Consejera de
Hacienda de la Junta, Pilar del Olmo, a
la reducción anunciada por el
Gobierno central de la financiación a
las corporaciones locales. Del Olmo
determinó que éstas administraciones
“no tienen por qué pagar las medidas
electoralistas” puestas en marcha por

Rodríguez Zapatero.

CULTURA Y TURISMO 
Embajador de la Cultura: El

bailarín y director de la Compañía de
Danza de Castilla y León, Ángel
Corella, será nombrado Embajador de
Segovia 2016, una distinción que otor-
ga la oficina Segovia 2016 por su difu-
sión de la danza clásica en nuestro
país y su especial vinculación con
Segovia y con Castilla y León.

FAMILIA
Educación vial: La Junta de

Castilla y León pretende crear en los
jóvenes una conciencia social que les
capacite para la conducción responsa-

ble. Para ello pondrá en marcha una
campaña Joven de Seguridad Vial, en
la que se ha trabajado con la
Dirección General de Tráfico.

FOMENTO
Aeropuerto de León: El

Consejero de Fomento,Antonio Silván,
arremetió en la sesión plenaria de las
Cortes contra el “leonesismo de
salón” y la “política de victimismo y
agravio”con las que se intentaba
alarmar sobre el futuro del aeropuerto
de León “de manera infundada” ante
la crisis que sufre la empresa Lagun
Air. En su respuesta a una pregunta
planteada, Silván instó a dejar de
“utilizar a una empresa para atacar a

la Junta. Es injusto e infundado”.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Medidas contra la crisis: La

petición se reitera. El Vicepresidente
segundo y Consejero de Economía y
Empleo de la Junta, Tomás
Villanueva, insiste en que debe ser el
Gobierno de Zapatero el que lidere
las actuaciones contra la crisis eco-
nómica y “llamar a las autonomías a
un encuentro para adoptar las medi-
das oportunas”. Villanueva destacó
que el Ejecutivo central “no ha pre-
sentado ni una medida seria” y “no
genera confianza ni en España, ni en
el ámbito internacional”.

Consecuencias: El viceconse-

jero de Empleo del Gobierno
Regional, Ignacio Ariznavarreta, afir-
mó que “la Junta no descarta que en
los próximos meses las empresas
automovilísticas de Castilla y León y
las de componentes puedan verse
afectadas por la crisis económica y
como consecuencia apliquen planes
de ajuste de sus plantillas a las impo-
siciones del mercado”.

SANIDAD
Petición de un Hospital: El

PSOE pidió en el Pleno de las Cortes
un hospital comarcal en el entorno
de Guardo, al norte de Palencia. El
consejero de Sanidad, Francisco
Javier Álvarez Guisasola, defendió
que “los recursos sanitarios se esta-
blecen tras conocer los estudios per-
tinentes sobre las necesidades de las
zonas”.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos del Consejo de Gobierno

Infraestructuras hidráulicas: Adjudicadas inversiones por un
importe total de casi 4,6 millones de euros para la realización de proyectos
de infraestructuras hidráulicas en municipios de las provincias de
Salamanca y Valladolid.

Inversiones medioambientales: Aprobados 1,6 millones de euros
para realizar 7 proyectos de carácter medioambiental en las provincias de
Soria, que recibirá 810.000 euros; Valladolid, que contará con 280.000
euros; León, con 90.000 euros; Segovia, que obtendrá casi 200.000 euros; y
los restantes 229.000 euros se emplearán en la redacción del Plan de pro-
tección del cangrejo autóctono en Castilla y León.

Gestión forestal: Autorizado un gasto de 1.321.533 euros para la
realización de actuaciones en materia de gestión forestal dirigidas a la com-
pra de vehículos y equipos, así como de diversos materiales.

Subvención a Cecale: Autorizado una subvención directa por valor
de 100.000 euros a la Confederación de Organizaciones Empresariales de

Castilla y León (Cecale) para la puesta en marcha en 2008 de inicia-
tivas de fomento del autoempleo entre los jóvenes de la
Comunidad.

Laboratorios bilingües: Aprobada una inversión de 1.856.000
euros que se destinarán a la instalación de 64 laboratorios de idiomas digi-
tales en diferentes centros docentes públicos dependientes de la Junta de
Castilla y León con secciones bilingües.

ARPA 2008: Adjudicado un gasto de 682.800 euros para la financia-
ción de la VI Feria de la Restauración del Arte y del Patrimonio, AR&PA 2008.
La Feria tendrá lugar en el Recinto Ferial de Valladolid, los días 30 y 31 de
octubre y 1 y 2 de noviembre de 2008.

Calendario de fiestas: Aprobado el calendario de fiestas laborales
para el próximo año 2009. En total, serán 12 días festivos, más dos que aña-
dirán dos fiestas de carácter local, que se determinarán por la autoridad
laboral competente en cada municipio.

Gente
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado un gasto de 2.854.160
euros que serán destinados a la
cofinanciación de los abonos de
transporte combinados con el
objeto de facilitar los desplaza-
mientos, tanto en autobús como
en ferrocarril, que se realizan
entre las provincias de Ávila y
Segovia, y la Comunidad de
Madrid.Así lo anunció el Conse-
jero de Presidencia y Portavoz
de la Junta, José Antonio de San-
tiago-Juárez.

Alrededor de 1.700 ciudada-
nos se beneficiarán de esta reba-
ja sustancial en el precio del
transporte público. Con esta ini-
ciativa será posible rebajar el
coste mensual de aquellas perso-
nas de estas dos provincias que
por motivos laborales, de estu-
dios y administrativos se ven

obligados a desplazarse a
Madrid. Además, mediante esta

colaboración, que se realiza
entre ambos gobiernos autonó-

micos, se pretende potenciar el
uso del transporte público y per-
motir la utilización combinada
de cualquiera de las modalida-
des de abonos mensuales del
Consorcio Regional de Transpor-
tes de Madrid y los que tienen
establecidos los titulares de las
concesiones administrativas de
servicios de transporte público
por carretera y ferrocarril para
los desplazamientos entre Ávila
y Segovia con Madrid.

Las dos Comunidades Autóno-
mas, mediante el acuerdo, se
comprometen a combinar los
servicios de los bonos sin sobre-
coste para los usuarios. De este
modo adquiriendo un abono
mensual para viajar a Madrid
podrán utilizar los servicios que
el Consorcio despliega en Madrid
al no tener que obtener separada-
mente el abono del Consorcio.

Se amplía la Red
de Municipios

digitales
El Consejo de Gobierno ha autori-
zado 1.150.000 euros para la incor-
poración de la Diputación de León y
el Ayuntamiento de Palencia a la
“Red de Municipios Digitales de
Castilla y León” que se encuentra
incluida en la Estrategia Regional
para la Sociedad Digital del Conoci-
miento 2007-2013. Con estas últi-
mas incorporaciones la “Red de
Municipios Digitales de Castilla y
León” cuenta ya con 21 municipios
y diputaciones provinciales. Las ini-
ciativas aprobadas hoy tienen un
presupuesto global de 2,3 millones
de euros, de los cuales 1,5 millones
irán a León y los restantes 800.000
euros a Palencia, siendo financiados
ambos casos por el Gobierno Regio-
nal en un 50%.

“La sentencia 
no da la razón a

las forales”
El portavoz del Gobierno Regional
valoró la sentencia sobre las Vaca-
ciones Fiscales que el Tribunal de la
Justicia de la Unión Europea hizo
público el jueves 11. En ella se con-
sidera que el País Vasco tiene auto-
nomía para dictar sus propias
medidas fiscales aunque difieran
de las del Estado. José Antonio de
Santiago-Juárez afirmó que el Tri-
bunal de Justicia de la UE “no da
la razón a las diputaciones fora-
les” en la sentencia. Según preci-
só, “el fallo remite la decisión final
al Tribunal Superior de Justicia del
País Vasco, un órgano que, si final-
mente dictaminase algo poco
favorable a Castilla y León”, podría
ser recurrido ante el Tribunal
Supremo, destacó.

Tres millones de euros harán más barato el
transporte entre Ávila y Segovia con Madrid

De Santiago, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

CONSEJO DE GOBIERNO REGIONAL PRINCIPALES ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN DEL 11 DE SEPTIEMBRE

Alrededor de 1.700 ciudadanos se beneficiarán de esta rebaja sustancial en el precio del
transporte público puesto que la partida cofinanciará los abonos de transporte combinados
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Gente
El cómputo global de alumnos esco-
larizados en la región ha aumentado
en relación al curso pasado.La esti-
mación para el curso 2008-09 es que
351.591 alumnos ocupen las aulas,
1.260 más que en 2007-08.Una de las
provincias que más escolares aporta
a esta cifra es Valladolid con un total
de 1.068 más;Ávila cuenta con 570
más y Burgos 369 matriculados.Sin
embargo, no todas las provincias
colaboran con ese crecimiento. En
León, Zamora,Salamanca,Palencia y
Soria disminuye considerablemente
el número de alumnos matriculados.
Por otra parte, tanto en educación
infantil de 1º y 2º ciclo (68.049),
como en primaria (122.337),y ESO
(91.880) aumentan los niños en las
aulas, mientras que en Bachillerato
(38.137) y Formación Profesional
(30.027) se producen los mayores
descensos de alumnado.

También los profesores han
aumentado este curso en un total
de 410 docentes, lo que permite
que el ratio de alumnos por profe-
sor sea uno de los mejores del
país,“nueve alumnos por profe-
sor”aseguró el Consejero de Edu-
cación,Juan José Mateos.

Además durante este verano se
han invertido 23 millones de
euros en obras de mejora y con-
servación en más  de 500 centros
y ampliación en otros 27. Un total
de 20 nuevos centros abrirán sus
puertas con 7.000 plazas más.

Destaca además el presupues-
to destinado a las ayudas a fami-
lias elevado hasta los 74.442.540
euros.

El nuevo curso escolar trae a las aulas
1.260 alumnos más que el pasado año
A pesar de que el cómputo global aumenta en la región en cinco
provincias desciende el alumnado.Aumenta también el profesorado.

Sin incidencias el primer día

El curso escolar comenzó para los alumnos de Infantil y Primaria el miér-
coles 10 de septiembre en una jornada que se desarrolló “sin inciden-
cias” en los 734 centros educativos, como informó el Viceconsejero de
Educación Escolar, Fernando Sánchez Pascuala. A lo largo de esta jorna-
da se pusieron en marcha 860 rutas de transporte escolar y 492 comedo-
res, “10 más” que en el curso anterior, apuntó.

VUELTA AL COLE SIN INCIDENCIAS EN LA JORNADA DE COMIENZO DEL CURSO 

Fernando Sánchez-Pascuala, viceconsejero de Educación Escolar.

Juan Manuel Reol Tejada.

ENTREGA DE GALARDONES

Aznar, premiado
en La Granja

El ex presidente del Gobierno, José
María Aznar recogió el martes 9 uno
de los premios Sello Real de Paños,
que otorga la Cámara de Comercio e
Industria de Segovia. El galardón le
fue concedido por su contribución al
trazado de la línea de alta velocidad
que une Madrid con Segovia y Valla-
dolid. En el acto, que tuvo lugar en la
Casa de las Flores de La Granja,Aznar
afirmó que el AVE a Segovia no hubie-
ra sido posible “sin la política”de tan-
tos años de crecimiento económico y
añadió que “este gobierno no podrá
ver realizados más AVEs,porque la cri-
sis impedirá seguir sembrando opor-
tunidades de futuro”.

ESTIMACIÓN
CURSO 2008-09 CURSO 2007-08

ÁVILA 25.313 24.743

BURGOS 52.163 51.794

LEÓN 62.353 62.734

PALENCIA 23.514 23.608

SALAMANCA 50.465 50.582

SEGOVIA 24.275 24.113

SORIA 13.259 13.312

VALLADOLID 76.585 75.517

ZAMORA 23.664 23.928

TOTAL 351.591 350.331

Fue el primer presidente del Consejo General de  CYL

Tres días de luto por la
muerte de Reol Tejada
Gente
El primer presidente del Con-
sejo General de Castilla y León,
Juan Manuel Reol Tejada, falle-
ció el 9 de septiembre, a los 75
años de edad a causa de una
enfermedad. La Junta de Casti-
lla y León ha declarado tres días
de luto oficial.Hasta el viernes,
las banderas de los edificios
institucionales ondearán a
media asta.

OBITUARIO / POR JUAN VICENTE HERRERA CAMPO*

DATOS DE LOS ALUMNOS ESCOLARIZADOS POR PROVINCIAS

Castilla y León queda en deuda con
Juan Manuel Reol Tejada,que acaba
de dejarnos con la discreción y la
dignidad que honraron toda su
vida. He sentido su muerte de una
forma muy intensa.

Juan Manuel era un burgalés de
nacimiento y de ejercicio. Su figura
profesional, institucional y política
siempre despertó en sus paisanos
el respeto que solemos destinar a
nuestros más ilustres y mejores, a
falta de más justos y calurosos
agradecimientos. Algo es algo,
aunque en este caso no haya sido
suficiente.

Su figura humana, de la que
puedo dar testimonio por el afecto
leal y sincero que me dispensó
estos años, destilaba convicción,
honestidad, reciedumbre, voluntad
y ninguna complacencia. Los val-
ores de un hombre de pensamien-
to y de acción, siempre dispuesto a
asumir compromisos para mejorar
el mundo.

Su sentido de responsabilidad le
acercó a la política, desde su visión
tolerante y humanista. Era un
demócrata. Su sentido de pertenen-
cia a esta tierra le animó a embar-
carse en una aventura en la que muy
pocos creían: la de hacer Castilla y
León en España, después de tantos
siglos de deshacerse en ella.

Sus esperanzas pudieron con las
incertidumbres del momento.
Protagonista de la Transición,creyó
firmemente que la Democracia y la
Autonomía eran dos ideas que
podían y debían avanzar juntas,
también en Castilla y León.Y así, a
la manera de un pionero, asumió la

primera Presidencia del Consejo
General de Castilla y León,
afrontando el gran reto de poner
en marcha una estructura política
nueva, con muy escasos recursos
iniciales, poco conocida y, por ello,
también poco valorada.

Durante dos años de esfuerzo
estuvo construyendo esta
Comunidad al frente de su primera
Institución. Sólo él sabía las vicisi-
tudes y sinsabores que tuvo que
afrontar. Sólo él sabía las reticen-
cias que hubo de vencer. Sólo él
sabía el gran trabajo que supuso
plantar la raiz de nuestro proyecto
autonómico. Nunca expresó en
público la dificultad de aquel tiem-
po, lo que le permitía mejor sentir
como propios los frutos que
durante los últimos treinta años
viene dando la Comunidad cuya
primera piedra él colocó.

Juan Manuel Reol es ya parte de
nuestra historia y de nuestra
memoria. Su querida familia y su
entrañable farmacia en la Plaza
Mayor de Burgos nos ayudarán a
mantener vivo su recuerdo.
Y también nos quedará su ejemplo, a
modo de estímulo para nuestro futu-
ro.El legado moral de un hombre que
afirmaba: “Los héroes no existen.
Existen quienes ponen buena volun-
tad, trabajo, esfuerzo y lo mejor de
uno mismo en beneficio de los demás
y del país. En definitiva, quienes
luchan por la humanidad”.

Descanse en paz Juan Manuel
Reol Tejada.

* Juan Vicente Herrera
Campo, Presidente de la Junta
de Castilla y León

En la muerte de Juan Manuel Reol 
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J.I. Fernández
Valladolid está de fiesta y los aficio-
nados al fútbol quieren poner el
broche de la mejor de las formas,
con un triunfo liguero del Real
Valladolid sobre el Atlético de
Madrid.El equipo de Javier Aguirre
llega con la vitola de líder después
de haber ganado en el partido inau-
gural,disputado hace quince días,
ante el Málaga por 4-0.Por su parte,
el conjunto blanquivioleta quiere
reaccionar a tiempo tras la derrota
sufrida en Barcelona ante el Espan-
yol (1-0) en el Lluis Companys en la
primera jornada.Para este encuen-
tro se prevén cambios en el once
titular de José Luis Mendilibar. La
baja casi segura de José Antonio
García Calvo puede ser ocupada
por Nano,central procedente del

Real Betis,que llegó el último día
establecido para los fichajes.Ade-
más, la afición pucelana espera ver
en acción a Damián Escudero,que
una vez recuperado de sus moles-
tias,puede hacer su debut con su
nuevo equipo. Gran parte de las
esperanzas para hacer un buen
papel esta campaña están puestas
en el jugador argentino, que
demostró durante la pretemporada
el por qué el Villarreal le compró a
Velez por 6 millones de euros.

Otro aspecto que el técnico de
Zaldibar podría modificar el sába-
do (20.00 horas) es el centro del
campo.Después del poco resulta-
do que dio posicionar a Vivar Dora-
do en la media punta y Borja en el
pivote organizador, la opción de
Víctor y del holandés Haris Medun-

janin cobran fuerza.De esta mane-
ra, el teórico once titular podría
estar formado por Sergio Asenjo;
Pedro López,Luis Prieto,Baraja o
Nano,Marcos;Haris,Álvaro Rubio,
Aguirre,Víctor,Escudero y Goitom.
El cuadro rojiblanco,que en su pri-
mer partido no alineó jugadores
nacionales, llegará a Valladolid con
sus estrellas entre las que destacan
el Kun Agüero,Diego Forlán o Leo
Franco.

El estadio José Zorrilla mostrará
un ambiente fantástico para recibir
al líder.Durante los días pasados se
ha llegado a los 16.000 socios.Esto
propiciará que el campo tenga un
aspecto envidiable en el primer
partido liguero de la temporada
2008-09.La directiva ha fijado para
el choque unos precios que van

desde los 40 euros para la entrada
más barata hasta los 70 para la más
cara.Asimismo,se recomienda a los
espectadores que eviten el despla-
zamiento en su vehículo hasta la

zona del estadio,ya que el horario
fijado y la masiva afluencia de
público que acudirá al recinto
Ferial puede provocar importantes
retenciones de tráfico.

El Real Valladolid se mide al líder de
la Liga en un partido especial
El Atlético de Madrid del Kun Agüero visita el José Zorrilla en el
tradicional partido de Ferias el sábado a partir de las 20.00 horas

J.I. Fernández
La Liga Asobal comienza una nue-
va aventura este fin de semana.
Una temporada en la que el Peva-
fersa Valladolid intentará dar un
salto de calidad y mejorar el quin-
to puesto logrado la campaña
pasada. Para esta nueva etapa, el
club presidido por Dionisio
Miguel Recio, cuenta con la
importante inyección económica
que la empresa de energías reno-
vables, Pevafersa, le ha concedi-

do.Y para empezar,el equipo diri-
gido por Juan Carlos Pastor tiene
un plato fuerte. El FC Barcelona
que la semana pasada se alzó con
el título de campeón de la Super-
copa frente al otro aspirante al
entorchado liguero,el BM Ciudad
Real. El Pevafersa visita el domin-
go (18.30 horas, Sportmania) una
cancha que en los últimos años
parece gafada, ya que han pasado
unos cuantos años desde que el
conjunto morado lograra asaltar

el fortín del Palau Blaugrana. El
proyecto vallisoletano se ha refor-
zado con las incorporaciones de
Kivrokapic (que viene a sustituir
a Muratovic) y de Havard Tveten,
extremo procedente del Natur-
house Rioja, y que está llamado a
ser una de las revelaciones del tor-
neo.Mientras que la columna ver-
tebral del equipo la seguirán for-
mando hombres de la talla de Sie-
rra, Raúl Entrerríos, Carlos Prieto
o Ávila que aportarán experiencia
en la Asobal.

Pero no sólo pensará en la com-
petición doméstica,para esta tem-
porada, el otro gran objetivo será
la Recopa de Europa, donde se
han puesto muchas esperanzas
para poder traer el primer título
internacional a las vitrinas pucela-
nas. De momento, los de Pastor
tendrán que pensar en el conjun-
to catalán y posteriormente en
otro hueso duro de roer, el BM
Ciudad Real que visitará Huerta
del Rey el sábado 20.

El Pevafersa Valladolid arranca una
nueva etapa con la 'energía renovada'
La competición en la Liga Asobal y la Recopa de Europa son, a corto
plazo, las principales citas del equipo dirigido por Juan Carlos Pastor

FÚTBOL EL PRECIO DE LAS ENTRADAS RONDARÁ ENTRE 40 Y 70 EUROS

EN BREVE

BALONCESTO

Último ensayo del CB Valladolid antes del
arranque

El CB Valladolid entrenado por Porfi Fisac disputará el domingo su
último encuentro de la pretemporada ante el Cáceres Baskest 2016,
un equipo que también militará en la Liga Leb la próxima tempora-
da.El choque dará comienzo a las 12.30 horas en el polideportivo
Pisuerga.Después del varapalo sufrido en la Copa de Castilla y León,
en la que concluyeron últimos,cuadro vallisoletano intentará ganar
para reconciliarse con un público que en la campaña de abonados
le ha dado la espalda.El pívot Víctor Baldo será baja por una lesión.

CICLISMO

La Vuelta júnior recorre la provincia
Las carreteras de Valladolid se llenarán desde el viernes de ciclistas

en busca del título de campeón de la Vuelta Ciclista júnior.Una carre-
ra,organizada por el Velo Club Delicias,que arrancará el viernes con
la disputa de la primera etapa con llegada a la calle Barco de San
Vicente (carretera de Fuensaldaña), la segunda,el sábado,discurrirá
entre Villafrechos y la capital (llegada en Federico García Lorca).Por
último,el domingo,fin de fiesta con final en la Plaza del Carmen.

ATLETISMO

Valladolid alberga una nueva edición de la
Media Maratón que lleva su nombre

El jueves 18 de septiembre vuelve a las calles de la capital la tradicio-
nal Media Maratón Ciudad de Valladolid,una prueba que cuenta con
1.700 inscritos y que recorrerá las calles más céntricas de la capital.El
plazo de inscripción concluye el miércoles 17 y para participar hay
que pagar 15 euros.

Partido disputado entre el Real Valladolid y El Atlético el pasado año 

Foto de familia de la plantilla del Pevafersa Valladolid
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‘Al arma’
Fecha: Del 14 al 20 de septiembre
Lugar: Centro Cultural Mayorga 

La guerra de la Independencia en la pro-
vincia de Valladolid quiere retratar el pro-
tagonismo de la capital y sus municipios
durante la famosa guerra que España libró
contra los franceses de 1808 hasta 1812.
Mayorga acoge esta exposición en la que
se pueden ver un centenar de imágenes. . 

‘La magia de Miro’
Fecha: Hasta el 28 de septiembre
Horario: De martes a domingo de 12.00 a
14.00 y de 18.30 a 21.30 horas
Lugar: Teatro Calderón
En la exposición “La Magia de Miro” podre-
mos disfrutar de 60 obras que nos sumer-
gen en el mundo más poético y colorista
de Miró, un mundo donde dejamos de ser
simples espectadores para pasar a formar
parte de ese universo onírico que el pintor su-
po plasmar como ningún otro artista. Es tam-
bién, un acercamiento a la obra gráfica, di-
bujo y grabado de este gran artista espa-
ñol. Al igual que en sus lienzos, Miró expresó
libremente sus ideas donde convergen dul-
zura y violencia, la claridad con la oscuridad,
la alegría y lo insólito.
‘
‘Reliquias de artista’
Fecha: Hasta el 21 de septiembre
Hora: De martes a viernes, de 11 a 20 horas.
Sábados, de 10 a 20 horas y domingos, de
10.00 a 15.00 horas

Lugar: Museo Patio Herreriano

Mateo Maté expone en esta muestra obras
referidas a la anatomía humana a modo de
fotografías. En la Capilla de los Condes de
Fuensaldaña del Museo podrá verse la re-
copilación de esta muestra que ha recorri-
do ya numerosas salas españolas.
‘
‘Johan Sebastian Bach’
Fecha: Hasta el 26 de septiembre
Lugar: Sala Casa Revilla. Torrecilla, 5

Son once serigrafías con estampación y un
relieve original que ilustran 16 manuscritos
autógrafos del compositor. Los ocho títulos

en los que Chillida se inspira para su Ho-
menaje a Bach son: Misa en si menor; La Pa-
sión según San Mateo; Magníficat; Seis con-
ciertos de Brandemburgo; El clave bien tem-
perado; Tres sonatas y tres partitas para violín
solo; Oratorio de  Navidad, y El arte de la
fuga.

‘Enlace+tres’
Fecha: Hasta diciembre 
Hora: De martes a viernes de 11.00 a 20. ho-
ras. sábados de 10.00 a 20.00 y domingo de
10.00 a 15.00 horas
Lugar: Museo Patio Herreriano 
El Museo de Arte Contemporáneo presenta
una exposición que podrá visitar hasta di-
ciembre y en la que se pueden contemplar
las últimas adquisiciones y obras no expues-
tas en la Colección Arte Contemporáneo. 

‘The Home’
Fecha: Hasta el 5 de octubre 
Hora: De martes a domingo de 12.00 a 14.
horas y de 18.30 a 21.30 horas.
Lugar: Sala San Benito 
La sala de exposiciones de San Benito aco-
ge la exposición del prestigioso fotógrafo Bill
Brandt, titulada: The Home. Más de 60 imá-
genes y carnets de este gran maestro ilus-
tran las costumbres de los ingleses de los
años 30 y 40.

‘MUVA’
Fecha: Hasta el 30 de septiembre 
Hora: De lunes a viernes de 10.00 a 14. ho-
ras y de 18.00 a 21.00 horas.
Lugar: Palacio de Santa Cruz 
El Museo de la Universidad de Valladolid
(MUVA), ubicado en el interior del Palacio de
Santa Cruz, exhibe una selección de las obras
más importantes de la institución que in-
cluyen piezas del siglo XVI tan valiosas co-
mo la Entrada de Jesús en Jerusalén.

‘Asociación Vecinos 
Calderón de La Barca’
Fecha: A partir del 15 de septiembre
Hora: Lunes y jueves de 17.00 a 19.00 h.
Información y reservas: En el teléfono 615
443269 y en la calle Topacio, 8.
La Asociación de Vecinos Calderón de la Bar-
ca organiza cursos y talleres durante esta
temporada 2008-09 sobre Historia del Ar-
te, manualidades, pintura, punto de cruz y ta-
ller de lectura y otras diversas actividades. 

Monitor de ocio 
Fecha: Meses de septiembre y octubre
Hora: 10.00  a 14.00 horas
Precio: 185 euros
Cruz Roja Juventud inicia un nuevo curso
de Monitor de Ocio y tiempo libre, que se
realizará entre los meses de septiembre y oc-
tubre. El curso consta de 300 horas y la fa-
se teórico-práctica se imparte de 10.00 a
14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas. El
título es emitido por la Junta de Castilla y Le-
ón, adaptado a la nueva normativa.

Curso de preparación
Fecha: Del 9 al 19 de septiembre
Hora: De mañana
Lugar: Centro Buendía
La Universidad de Valladolid (UVA) organi-
za el curso de preparación para Estudios de
Economía y Administración y Dirección de
Empresas, dirigido a estudiantes adminis-
trativos en la Facultad de Ciencias Econó-
micas y Empresariales procedentes de COU
y LOGSE. Pruebas de acceso y mayores
de 25 años.

Certamen de poesía y
cuentos
Fecha: Hasta el 19 de septiembre 
La localidad de Pozaldez convoca dos certá-
menes culturales: el XII Certamen Nacional
de Poesía ‘La Espiga’ y el XII Concurso Na-
cional de cuentos ‘José González Torices’. Los
originales deberán remitirse al Premio Nacio-
nal de Poesía o al Cuentos de José González
Torices o a la calle González Íscar, 1. Po-
zaldez. 47220. 

Curso de soldador
Fecha: Comienzo inmediato
Información e inscripciones: CETESOL, calle
Plata, 23. 983302501
CETESOL imparte los siguientes cursos gra-
tuitos del PLAN FIP con comienzo inmedia-
to: Soldador de estructuras metálicas lige-
ras y Manejo, trayectorias, programación
y mantenimiento del robot. 

Curso de Primeros 
Auxilios
Fecha: Del 15 al 30 de septiembre
Horarios: De lunes a viernes de 19.00 a 22.00
horas
Precio: 70 euros
La Asamblea Local de Cruz Roja en Tude-
la de Duero inicia un nuevo curso de Prime-
ros auxilios que se impartirá en la Asamblea
Local. 

Curso de Lengua de 
Signos Española
Fecha: Hasta el 25 de septiembre
Información e inscripciones: Los martes y jue-
ves de 10.00 a 12.00 horas y de 19 a 21.00
horas. 983 392 908
Lugar: Calle Santuario, 24.
La Escuela de Lengua de Signos Española
(ELSE) imparte el curso de Lengua de Sig-
nos Española en los niveles inicial, interme-
dio, superior, intensivo, profundización y re-
ciclaje.

Música Coral
Fecha: 6 de septiembre
Lugar: Catedral de Valladolid
Lugar: Entrada gratuita
Un total de 29 conciertos conforma la pro-
gramación de las Jornadas Internacionales
de Música Coral que, organizadas por la Obra
Social de Caja de Burgos, cumplen este
año su décima edición. Esta programación
musical, que incluye la presencia de for-
maciones corales de Estados Unidos, Polo-
nia, Rusia, Brasil y Filipinas, se desarrollará
del 6 al 10 de septiembre en Burgos, Va-
lladolid, Palencia. Esta programación musi-
cal se completa con los conciertos que ofre-
cerá el Coro de la Universidad de Santo To-
más de Manila en la Catedral de Valladolid el
día 6 de septiembre, y en la Iglesia de San
Pablo de Palencia el día 8. Ocasión perfec-
ta para los melómanos. 

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

131

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.

Campeones
Un total de 21 fotografías de gran formato del
autor burgalés Félix Ordóñez se exponen, ba-
jo el título de ‘El camino de la gloria’. Se tra-
ta de un homenaje a los héroes de la Se-
lección Española campeona de la Eurocopa
que después de 44 años lograron llegar a
lo más alto del deporte rey.

Fecha: Hasta el 13 de septiembre
Lugar: Centro de Ocio Covaresa

EXPOSICIÓN

talleres

convocatoria

EXPOSICIÓN

Patrimonio
artístico local

La muestra “ Pintura y Escultura en el
patrimonio artístico del Ayuntamiento de
Valladolid” es la primera de las tres
muestras que a lo largo del presente
mes se abrirán al público en nuestra ciu-
dad con motivo del CENTENARIO DE LA
CASA CONSITORIAL. La exposición ha
contado con el patrocinio de TECON-
SA y Caja Duero.
Fecha: hasta el 2 de noviembre
Lugar: Sala Municipal de Exposiciones
del Museo de la calle La Pasión
De 12 a 14 y de 19,30 a 21,30 horas 

música



1.1
PISOS Y CASAS VENTA

108.000  SEMICENTRO2 Dor-
mitorios 70m aprox. Ceigrup. Tel.
983218980

1ª FASE HUERTA REY junto
Maristas, 95 m2. útiles, refor-
mado, exterior, 3 habitaciones,
salón 30 m2., 2 baños, cocina
amueblada con electrodomés-
ticos, garaje.  Tel. 667425505

A 10 KM. VALLADOLID He-
rrera, se vende casa. Tel.
629629094

A 15 KM. VALLADOLID me-
rendero 2 plantas, bajo: salón,
cocina, aseo, 2ª planta: 2 habi-
taciones, aseo, cochera, 2 bo-
degas, una arreglada, jardín, te-
rraza. Tel. 652738293

A 17KM DE VALLADOLIDcha-
let independiente 90m, parcela
1000m, reformada, amueblada,
pequeña piscina, 24.500.000
Tel. 678614001

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. 3 habitacio-
nes, 2 baños y 2 aseos. bode-
ga, garaje. piscina y pista futbi-
to. Tel. 983331563

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
1200m Plaza Círcular, muy am-
plio, a estrenar,  4, salón, 2 ba-
ños, empotrados, terrazas, pis-
cina, fachada rústica, trastero,
garaje. Oportunidad única. Tel.
652065800
ALDEAMAYOR GOLF
29.000.000, adosado, estrenar,
calidades, 3, salón, baños, jar-
dín 50 metros, garaje, piscina.
619777296 ó 983376844
ALDEAMAYOREntrega inme-
diata. Chalets aislados en plan-
ta en un entorno privilegiado.
Parcela de 700 m., 3 dormito-
rios, 2 baños. 169.000 . Ven a
verlos. SOLCASA. 983361226

ALQUILERES La Flecha, Ma-
cías Picavea, La Vega,  Docto-
res, 2 y 3 habitaciones, amue-
blados, consúltenos. A2.
619777296 ó 983330781

APARTAMENTOS en la fle-
cha, con plaza de garaje, tras-
tero y cocina amueblada con
electrodomésticos desde
110.000 .Tel. 615405062

ARCAS REALES vendo piso,
cocina equipada, 2 habitacio-
nes, salón. 19.000.000. Tel.
637511318

ARROYO vendo piso VPO, pró-
xima entrega. Tel. 676311407 ó
665648992

ARTURO EYRIEScalle Guate-
mala, vendo piso 3º,  2,  salón.
Barato. Tel. 651091095

ARTURO LEÓN Oportunidad
planta 5ª,  3 habitaciones, sa-
lón, cocina amueblada con elec-
trodomésticos, 2 galerías cubier-
tas, servicentrales, 90 m2, ga-
raje. Particulares. Tel. 983247808

ATENCIÓN 96.000 Vadillos, 3,
salón, cocina, baño, calefacción
gas, exterior. Tel. 649990658

ÁTICO Cistérniga 2 habitacio-
nes, salón, terraza,  garaje, tras-
tero, ascensor. Oportunidad
134.000 euros. Tel. 620547626
ó 615891079

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

ÁTICO PALERO 3 dormitorios,
2 baños, garaje y trastero. Tel.
629872255

ÁTICO Parquesol  seminuevo,
97 m2., 2 habitaciones, cocina
equipada, 2 baños, 2 terrazas,
orientación sur, magnificas vis-
tas, excelentes calidades, gara-
je, trastero.  Tel. 610529019

ÁTICO pinar de jalon 2,salon,
terraza, zonas deportivas, pisci-
na, garaje trastero, precio eco-
nómico Tel. 615979213

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

AUTÉNTICA OPORTUNIDAD
En Fuente Berrocal, Chalets de
3 dormitorios más 1 en planta
baja, salón 24 metros, garaje tri-
ple, buhardilla, amplias parce-
las, suelos de mármol en plan-
ta baja y escalera, resto parquet.
Sólo 240.000 . Venga a visitar-
los.  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. 145.443
euros. Tel. 983255836 ó
646596883

AVDA. GIJÓNLa Cumbre, piso
3, 2 baños, cocina amueblada,
todo exterior, garaje, trastero,
piscina comunitaria. 192.000 eu-
ros. Tel. 665352110

AVENIDA LOS TOREROSbue-
na zona, 3 dormitorios, 85m, ,ga-
lería, ascensor, muy luminoso.
Reformar, muchas posibilida-
des. 123.000   FB  983309333

BARRIO ESPAÑAcasa 2 plan-
tas, 4 dormitorios, salón, coci-
na, 2 baños, despensa, garaje,
patio, terraza. 23.000.000. Tel.
983157019 ó 637311328
BARRIO GIRÓN vendo casa
31.000.000. Tel. 983374000
BOECILLOExcelente chalet in-
dividual a todo lujo. ¡Distínga-
se!  Tel. 983218980
BOECILLO chalet, 4 dormito-
rios, bodega, cocina y baño. Tel
615405063
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 Ático dos dormi-
torios, original salón, cocina
amueblada, dos terrazas. Muy
soleado, garaje, trastero. Venta
o alquiler. Estrenar 983309333
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ÍndiceTELÉFONODE BREVESENTREPARTICULARES

anuncios
Breves

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

TUS ANUNCIOS BREVES AHORA EN EL:

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

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

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

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

Tlfs: 983 376 844 - 983 330 781

PISOS
•Covaresa, 38.500.000,
3, salón, baños, empo-
trados, impecable,
garaje, trastero, piscina.
618 966669.
•Frente Clínico, calida-
des lujo, 2, salón,
baños, garaje, trastero.
618 966669.
•Junto Plaza Toros,
36.000.000, 90 metros,
calidades, 2, salón,
baño, ascensor, semi-
nuevo. 619 777296.
•1ª Fase Huerta del
Rey, 3, salón, baños,
todo exterior, impeca-
ble, garaje, trastero.
619 777296.
•La Vega, 31.000.000,
calidades, 2, salón,
baños, empotrados,
garaje, trastero.
618 966669.
•Madre de Dios,
27.000.000, 3, salón,
baño, exterior, calefac-
ción, ascensor.
619 777296.

•Plaza Juan Austria,

160 metros, 5, salón,

baños, empotrados,

todo exterior, garaje,

piscina. 619 777296.

•Flecha, 35.500.000,

estrenar, lujo, 3, salón,

baños, garaje, trastero.

618 966669.

•Parquesol, 36.500.000,

3, salón, baños, empo-

trados, garaje, trastero,

piscina. 619 777296.

•Junto Hipercor,

30.000.000, 3, salón,

baños, calidades, exte-

rior, garaje, trastero.

618 966669.

•Adosado Aldeamayor

Golf, 29.000.000, cali-

dades, 3, salón, baños,

empotrados, jardín 50

metros, piscina.

619 777296.

Tlf. 983 376 844
Tlf. 983 330 781 983 35 73 83

-CIGALES.-CIGALES.
PRECIOSO APARTA-
MENTO 87 M2,2 DOR-
MITORIOS, SALON,
COCINA TOTALMENTE
A M U E B L A D A . 2
BAÑOS. VESTIDOR EN
DORMITORIO PRINCI-
PAL. GARAJE Y TRAS-
TERO.

-- CENTRO.CENTRO.
PISO 4 DORMITORIOS,
2 BAÑOS. AMPLIO
SALON. COCINA
AMUEBLADA CON
E L E C T R O D O M E S T I -
COS. GARAJE Y TRAS-
TERO. CALIDADES DE
LUJO. INFORMESE.

-- PAULA LOPEZ.PAULA LOPEZ.
ESTRENAR. ATICO 2
D O R M I T O R I O S ,
SALON. TERRAZA DE
24 M2.GARAJE Y
TRASTERO. ESTUPEN-
DA SITUACION

-- CENTRO.CENTRO.
ALQUILER. ESTUPEN-
DO PISO 4 DORMITO-
RIOS,2 BAÑOS Y
ASEO. COCINA TOTAL-
MENTE AMUEBLADA.
MAGNIFICA DISTRI-
BUCCION. GARAJE Y
TRASTERO.

-- LA VICTORIA.LA VICTORIA.
PISOS NUEVA CONS-
TRUCCION,3 DORMI-
TORIOS, SALON, 2
BAÑOS. GARAJE.
CONSULTENOS.

--VILLA DEL PRADO.VILLA DEL PRADO.
A P A R T A M E N T O
ESTRENAR, 2 DORMI-
TORIOS, SALON,
BAÑO Y ASEO-TERRA-
ZA DE 30 M2. PLAZA
DE GARAJE Y TRAS-
TERO.

-- LA FLECHA.LA FLECHA.
BONITO APARTAMEN-
TO 70 M2, 2 Y SALON.
2 BAÑOS. COCINA
AMUEBLADA. GARAJE
Y TRASTERO.

-- P º  ZORRILLAPº  ZORRILLA .
AMPLIO PISO 5 DOR-
MITORIOS, 2 BAÑOS.
AMPLIO SALON.
TERRAZA. GARAJE Y
TRASTERO.

--OLMOS DE ESGUEVA.OLMOS DE ESGUEVA.
ADOSADO VENTA-
ALQUILER. 3 DORMI-
TORIOS, 2 BAÑOS Y
ASEO. COCINA AMUE-
BLADA. CALEFAC-
CION SUELO RADIAN-
TE. IMPECABLE.

-- BERROCAL.BERROCAL.
PAREADO NUEVA
CONSTRUCCION. 4
DORMITORIOS, 3
BAÑOS, SALON.
B A J O C U B I E R T A
ACONDICIONADA CON
TERRAZA. AMPLIO
GARAJE. PARCELA.

-- TRANSPINEDO.TRANSPINEDO.
CHALET 100 M2. 3
D O R M I T O R I O S .
AMPLIA PARCELA DE
5.000 M2. CONSULTE-
NOS

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

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

FE DE ERRATA

En la edición Nº
222 se publicó
por error la
venta de un
adosado de 215

m, 3 dormitorios más buhardi-
lla, jardín, garaje 2 coches y
bodega en la calle Martín
Santos Romero Nº 12, teléfo-
no 983 33 15 63, cuando el
número era el 18.



CABEZÓN viviendas de dos  y
tres dormitorios con garaje  y
trastero, excelentes calidades,
desde 138000 . el. 615405062
CALE GUIPÚZCOAvendo piso
7º con ascensor. Tel. 616403889
CALLE CANTERAC excepcio-
nal piso, todo exterior. Para en-
trar a vivir. Pocos gastos. Muy
rebajado-barato. Tel. 983359597
CALLE DE LA COMUNICA-
CIÓN vendo ático amueblado
y arreglado. 32.000.000. Tel.
983226272
CALLE EMBAJADORES jun-
to Farnesio, vendo piso con as-
censores. Tel. 983232115
CALLE LA VÍAvendo piso bajo,
exterior, soleado, 2 dormitorios.
96.000 euros, perspectivas muy
interesantes. Tel. 983299669
CALLE MORENA 4 habitacio-
nes, 2 baños, todo exterior, ga-
raje y trastero. Tel. 600236862
CALLE OLMEDODelicias, ven-
do piso 3 dormitorios amuebla-
dos, baño con hidromasaje, puer-
tas roble, puerta blindada, ca-
lefacción gas natural, garaje,
trastero, ascensor. Precio con-
venir. Tel. 983475339
CALLE PÓLVORA 114.000 ,
todo exterior, independiente, 2,
salón, cocina, baño, 2 galerí-
as. Tel. 649990658
CAMBIO APARTAMENTO
en Valladolid por apartamento
en Benidorm, Torremolinos, Mur-
cia .... Tel. 687571500
CAÑADA DEL CONDE ur-
banización soto (aldeamayor)
chalets en una planta 3 dormi-
torios parcela 600m, entrega in-
mediata, desde 165.000 ,  Tel.
983362990
CAÑADA REAL Estrenar. Piso
3 dormitorios, 2 baños. Total-
mente exterior. Plaza de garaje
y trastero.205.000   983357383

CASA VALORIA75m, 2,salon,
calefaccion, patio 400m, refor-
mar, 5.900.000  Tel. 678614001
CASASOLA DE ARIÓN ven-
do casa molinera. Tel. 983541066
CÉNTRICO piso 100 m2., ga-
raje y trastero. Tel. 670033022
CÉNTRICO vendo apartamen-
to un dormitorio, salón, baño,
cocina amueblada, trastero.
160.000 euros. Particulares. Tel.
646863111

CÉNTRICO, calle Florida
(Pº Zorrilla-Gabilondo), 83
m2., 3 dormitorios, salón,
terraza, exterior, soleado,
3º sin ascensor, para refor-
mar. 132.000 euros, opción
cochera. Tel. 650402970

CÉNTRICO zona Plaza Colón,
piso 120 m2., todo exterior, 4
habitaciones, salón, 2 baños,
garaje opcional. Tel. 610878227
CÉNTRICO zona San Miguel,
3 habitaciones, salón, 2 baños,
exterior, calefacción individual
gas natural, empotrado, parquet,
ascensor, garaje, comunidad 70
euros. 480.000 euros. Tel.
676744632
CENTRO calidades lujo, 2, sa-
lón, baños, empotrado, servi-
centrales, trastero, garaje op-
cional. A2.  618966669 ó
983376844
CHALET ADOSADO PAULA
LÓPEZ 3 plantas, 3, salón co-
medor, cocina amueblada, 2 ba-
ños, aseo, patio, jardín, pisci-
na comunitaria, garaje 2 coches,
bodega, trastero,  calefacción
gas, aire acondicionado, empo-
trados.   Tel.  649990658
CHALET INDEPENDIENTE
en Boecillo. 460m +1000m par-
cela. 4 dormitorios, cocina 30
m. bodega con cocina y baño
completo. Exclusivo. Tel.
615405063

CIGALES vendo chalet adosa-
do 136 m2., 55 m2, parcela, 1
año antigüedad, cocina amue-
blada. 185.000 euros. Tel.
626800212
CIGALESBonito duplex 80 m2.3
dormitorios, 2 baños. Estrenar.
Garaje y trastero. Tel. 983357383
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
CIRCULAR para reformar, 3º
sin ascensor, muchas posibili-
dades, económica. Particulares.
Tel. 609027019
CISTÉRNIGA oportunidad áti-
co con terraza, 2, salón,  cocina
amueblada, garaje, trastero, as-
censor. 134.000 euros. Tel.
620547626 ó 615891079
CISTÉRNIGA urge venta de
piso muy buen estado, 3 habi-
taciones, cocina amueblada,
balcones, garaje. Tel. 983402009
CISTÉRNIGAvendo piso 3 ha-
bitaciones, salón, baño y coci-
na con electrodomésticos, ga-
raje. Muy buen estado. Tel.
675661322 ó 983402009
CISTÉRNIGA vendo piso 75
m2., salón, cocina amueblada
con electrodomésticos, 3 habi-
taciones, baño, aseo, garaje,
trastero. Tel. 651920493
CISTERNIGA Ático, 2 dormi-
torios, bonito salón, cocina com-
pleta, terraza, ascensor, garaje,
trastero., piscina. Muy lumino-
so. 25.000.000 FB 983309333
CISTERNIGA, urge venta cha-
let amueblado, 4 habitaciones,
2 cocinas, calefacción gasoleo
y chimenea calefactora, garaje
para dos coches, patio, jardín.
37.000.000. Particulares. Tel.
660694540

CIUDAD DE LA COMUNICA-
CIÓN piso reformado, buena
altura,  84 m2., 4 dormitorios,
salón, baño, cocina amueblada,
calefacción gas individual, 2 as-
censores.  Tel.685267163
CLÍNICO vendo apartamento
amueblado, calefacción gas, co-
cina nueva, entrar a vivir. Tel.
670902879
COVARESA Chalet 240m con
bodega y bajocubierta Bonito
jardín y excelente zona.Ceigrup.
Tel. 983218980
CTRA RUEDA 3, salón, baño,
empotrado, impecable, garaje,
36.000.000. A2.  619 777296 ó
983330781
DELICIAS 3 dormitorios, muy
luminoso, todo amueblado, gas
natural, 84.000  615979213
DELICIAS vendo piso a estre-
nar, 3 habitaciones, cocina, 2
baños,salón, garaje, trastero y
tendedero. Tel. 983304316
DELICIAS 80 m2., 3, salón, 4
empotrados, 2 trasteros, todo
reformado, exterior, indepen-
diente, opción garaje. 138.000
euros. Tel. 655820232 ó
654856003
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 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
DELICIAS General Shelly, ven-
do piso bajo, reformado, cale-
facción, 3 dormitorios. Tel.
629419138

DELICIAS General, Shelly, 84
m2., 3 habitaciones, salón, co-
cina amueblada, calefacción gas
natural, ascensor, entrar a vivir.
198.500 euros. Tel. 983236739ó
665804626
DELICIASNelso Mandela, piso
95 m2., 3 habitaciones, 2 baños,
garaje, trastero. Tel. 983221275
ó 600438057
DELICIAS Paseo Juan Carlos
I, 3 habitaciones, salón, baño,
cocina amueblada, galería ex-
terior. 114.000 euros. Tel.
983226543 ó 679403234
DELICIASpiso luminoso, amue-
blado, 3 habitaciones, salón,
baño, cocina amueblada sin es-
trenar,calefacción gas, puertas
y suelos roble, para entrar a
vivir. Tel. 676428570
DELICIASseminuevo, 3, salón,
baños, empotrados, calidades,
exterior, garaje, consúltenos. A2.
619777296 ó 983376844
DELICIAS zona Nuevo Hospi-
tal, piso  3 dormitorios, 2 baños,
baño en habitación principal,
empotrados. Exterior. Garaje,
trastero. Tel. 983351484 ó
677445771

Derechos piso en coope-
rativa, vendo, en Plan Par-
cial Arca Real, entrega oc-
tubre 2008. Tel. 659006083

DOCE DE OCTUBRE165.000,
ascensor, 90 m2., 3, salón, co-
cina, baño, independiente, ex-
terior.  Tel. 649990658
DOS DORMITORIOS con ga-
raje y trastero en Cabezón. Tel
615405062
DUEÑAS casa centro pueblo,
precio convenir, 84 m2., 3,  sa-
lón, cocina, baño, aseo, tende-
dero,  empotrado y bodega de
2 plantas de 140 m2 . Tel.
649990658

DUERO BAJO junto Restau-
rante El Bohío, Simancas, ven-
do parcela 3.000 m2. construi-
dos, 3 chalets. millón y medio
de euros. Tel. 646962761
DÚPLEX HERNANDO DE
ACUÑAParquesol) 107 m2. úti-
les, 3 habitaciones, 2 baños,
aseo, terraza, garaje, trastero.
Tel. 983331563
DUPLEX La Flecha , 2 dormito-
rios, cocina completa, parquet,
garaje, trastero. EXTERIOR, Nue-
vo. . Entrar Vivir.Buena zona
983309333
DUPLEX zona Labradores, 4
dormitorios, cocina amueblada,
dos baños, dos terrazas, amplio
salón, garaje, trastero. ESTRE-
NAR.  983309333
DUPLEXCON JARDÍN. Protec-
ción oficial. 2 dormitorios,
garaje+trastero en Herrera de
Duero. 106.282  Tel. 983332875
DUPLEX CON TERRAZA. Pro-
tección oficial. 2 dormitorios, ga-
raje, trastero en Herrera de Due-
ro. 106.282  Tel. 983332875

FELIPE II  piso 60 m2., 3 ha-
bitaciones y salón. Total-
mente reformado. Cocina
amueblada nueva. Solo
Particulares.  Tel.
983351898 tardes

FUENSALDAÑA fantástica
oportunidad de 46.000.000 a
39.000.000 millones, por tras-
lado urge, calidades lujo, dos
cocinas, bodega rústica, buhar-
dilla con chimenea, cerámica
salón etc., inmejorable. Tel.
606618402
FUENSALDAÑA casa 200m
+150m jardín. reformada en rús-
tico. 2 salones con chimenea.
suit con chimenea + 3 dormito-
rios, pozo. Tel 615405063

FUENSALDAÑA Por 125.186
. Vivienda nueva de 2 dormi-

torios, salón, cocina amuebla-
da. Garaje y trastero. 983361226,
www.solcasa.es

GABILONDO salón, 2 dormi-
torios, vestidor, baño, cocina
amueblada, trastero. Tel.
630086688

GABILONDO zona, estupen-
do piso  4 dormitorios, 2 baños.
Cocina amueblada. Garaje. En-
trar a vivir. 983357383

HUERTA DEL REY 3  dormito-
rios, cocina amueblada, 2 ba-
ños. Garaje y trastero.Tel.
983357383

HUERTA EL REY Atico 2 dor-
mitorios Garaje y Trastero A es-
trenar Terraza 185.000 Ceigrup.
Tel. 983218980

HUERTA REY calle Barbecho,
3 habitaciones, 2 baños, cocina
amueblada, garaje, trastero. Tel.
626905090

HUERTA REY piso  4 habita-
ciones, salón, cocina amuebla-
da, 2 servicios, garaje y traste-
ro. Tel. 646280027

ISABEL LA CATÓLICA Estu-
penda piso140 m2, 5  dormito-
rios, 2 baños. Amplia cocina. Re-
formar. Garaje.  Tel. 983357383

JTO CORTE INGLES Refor-
mado por completo Tres dormi-
torios y salón Precio
Negociable¡No lo
dude!.Ref.3464Ceigrup. Tel.
983218980

JUNTO CIRCULARvendo piso
3º con ascensor.  Tel. 675214077

JUNTO CLÍNICO3, salón, baño,
todo exterior, ascensor, calefac-
ción, 28.000.000. A2.  619777296
ó  983330781

JUNTO PALERO vendo piso
7º, magnificas vistas, 4, salón,
2 baños, garaje, trastero, 3 te-
rrazas, empotrados, calidades
lujo, parcela, oportunidad.
39.900.000. Particulares
JUNTO PARQUE LA PAZven-
do ático amueblado, como nue-
vo. 149.400 euros. Tel. 653904760
JUNTO PASEO ZORRILLA
vendo piso amueblado, para en-
trar a vivir, mejor ver, sin ascen-
sor. Tel., 983408127 ó 637424814
LA CISTÉRNIGA nuevo, todo
exterior, 108 m2,  3 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños, ga-
lería, garaje, trastero, 42 m2. jar-
dín, piscina, zonas comunes.
36.500.000. Tel. 639667338
LA CISTERNIGA 15 viviendas
de 2 y 3 dormitorios con los me-
jores precios. Excelentes cali-
dades. Garaje y trastero. 2 dor-
mitorios desde 160.000  y 3
desde 180.000 . Entrega en
Enero 2009. Información y ven-
ta 983361226 Solcasa
LA FLECHA con garaje y tras-
tero, cocina amueblada con elec-
trodomésticos.Tel 615405062
LA FLECHA 35.500.000, estre-
nar, calidades lujo, 3, salón, ba-
ños, empotrados, garaje, tras-
tero.  618 966669 ó 983376844
LA FLECHAapartamento a es-
trenar 1 dormitorio. Calidades
de lujo. Garaje y trastero. 130.000
euros. 678538581
LA FLECHA piso 2 habitacio-
nes, cocina amueblada,1 baño,
amplio salón, exterior, garaje,
trastero. Tasación oficial en vi-
gor. Tel. 647403440
LA FLECHABonito apartamen-
to 2 dormitorios,2 baños. Coci-
na totalmente amueblada .ga-
raje y trastero Tel. 983357383
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de la semana

CIGALES
Estupendo apartamento de 87 m2, 2
dormitorios, salón, 2 baños. Dormitorio
principal con vestidor. Cocina totalmen-
te amueblada. Plaza de garaje y traste-
ro. Calidades.
Precio: 150.000 €

25.000.000 ptas

983 35 73 83

C/ HÍPICA
Precioso piso, reforma estrenar,
calidades, 3, salón, baño, calefac-
ción, ascensor.
Precio: 186.000 €

31.000.000 ptas

983 37 68 44

ARCO LADRILLO
Llaves en mano, viviendas 85 m, 3
dormitorios, 2 baños, garaje y traste-
ro. Urbanización interior con piscina.
Precio: DESDE 201.115 €

33.462.720 ptas

983 21 47 47

620 59 97 12

PARQUESOL
Estupendo piso en Edificio Ambassador,
para entrar a vivir, muy bien distribuido,
3 dormitorios, 2 baños, garaje y trastero.
Precio: 231.700 €

38.551.636 ptas

983 33 15 63

PAREADO EN SOTO VERDE
280m con 500m de parcela acon-
dicionada, 4 dormitorios, 2 baños y
1 aseo, cocina amueblada, garaje
y bodega.
Precio: 310.000 €

51.579.660 ptas

983 30 25 92

ZONA VADILLOS
3 salón, cocina, baño, calefacción.

Precio: DESDE 96.161 €
16.000.000 ptas

983 39 93 07

EDIFICIO SOFÍA
Primer piso con terraza, 2 dormito-
rios con empotrados, 1 baño,
garaje y trastero. Gimnasio comu-
nitario.
Precio: Sólo 178.100 €

29.633.347 ptas

VILLA DEL PRADO - NUEVA
PROMOCIÓN
Pisos de 1, 2, 3 y 4 dormitorios con
garaje y trastero. Calidades de lujo, pisci-
na, pista de pádel y juego de niños.
Precio: DESDE 150.000 €

25.000.000 ptas

983 36 31 21
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LA vega chalet independiente
en  parcela de 574 m2., cocina
amueblada, salón con chime-
nea, garaje 2 coches, bodega,
280 m2 útiles. Tel. 629229811
LA VEGA 31.000.000, calida-
des, 2, salón, baños, empotra-
dos, garaje, trastero. A2.
618966669 ó 983330781
LA VEGA Arroyo, adosado 4
dormitorios, salón 30 m2., 2 ba-
ños, 2 aseos, mejoras, jardín ex-
terior e interior, garaje, piscina
comunitaria. 412.000 euros. Tel.
669208450
LA VICTORIA urge venta de
piso, calle Júpiter, muy acoge-
dor, reformado, ascensor. Tel.
661857455 ó 983333841
LAGUNA  DUERO Avda. Li-
bertad, piso 90 m2., buena al-
tura, orientación sur-este, 3 dor-
mitorios, cocina y baño amue-
blados, empotrados, exterior, lu-
minoso, garaje, trastero.
31.500.000 ptas negociables.
Tel. 639569839
LAGUNA DE DUERO Avda.
Madrid Pisos de 2,3y4 dormito-
rios A estrenar Entrega Inme-
diata Excelentes calidades Des-
de 177.000 .  Tel. 620048888
LAGUNA DE DUERO Piso de
protección oficial 3 dormitorios,
garaje, trastero 116.488  Tel.
983332875
LAGUNA DUEROcentro, ven-
do piso 3 habitaciones, salón,
baño, cocina amueblada con
electrodomésticos. 24.000.000.
Tel. 983543451
LAGUNA 3 dormitorios, dos
baños, cocina amueblada, ga-
raje, trastero. Buena zona Lumi-
noso 20.750.000 . FB 983309333
LOS ARCOS a 22 km. de Va-
lladolid, urge vender adosado,
3 habitaciones, 2 baños, cocina
completa, semiamueblado, solo
particulares, oportunidad
170.000 . Tel. 685346621
MAGALLANESvendo piso 82
m2., 4 habitaciones, salón. Tel.
636095156
MANTERIA vendo piso 3 dor-
mitorios, baño, cocina, salón
muy luminoso, servicios centra-
les. Impecable.Tel. 629660133
MEDINA RIOSECOvendo  piso
2 habitaciones, salón, cocina,
salón, céntrico, garaje y tras-
tero, muy buen precio. Tel.
983701992
MOJADOS casa 140 m2., 3
habitaciones, salón, 2 baños y
terraza. Garaje, trastero o cam-
bio por piso en Valladolid. Tel.
677562159 ó 691470727
MOJADOS chalet individual
La Minguela, parcela 1.700 m2.,
construido 200, 6 dormitorios,
salón comedor, cocina, 2 baños,
independiente, porche, meren-
dero. Tel. 649990658
NUEVO HOSPITALpiso 2 dor-
mitorios, garaje, trastero, pisci-
na, buena altura, estupendas
vistas. Tel. 679267321 ó
670279941
NUEVO JARDÍN piso a estre-
nar, 2 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, garaje, piscina, trastero,
zona deportiva, comunidad 31
euros,  23.500.000 negociables.
Tel. 686345141
OLIVARES DUERO preciosa
casa rústica a estrenar, buen
precio. Tel. 983395654 ó
675266356
OROPESA.APARTAMENTO
totalmente amueblado, 2 dor-
mitorios.3 años de
construccion.amplias zonas co-
munes.165.000  Tel. 983357383
PADRE MANJONático semi-
nuevo, 3, salón, cocina y baños
amueblados, terraza. Trastero.
Garaje 2 coches. Particulares.
45.000.000 ptas. Tel. 655674301

PADREManjón, auténtica oca-
sión, urge vender piso con mue-
bles y electrodomésticos, gas
natural, 70 m2., 3 dormitorios,
exterior, muy luminoso. 96.000
euros. Particulares. Tel. 679135506
PANADEROS piso 2º, 2 dor-
mitorios, salón. Particulares. Tel.
983205072 ó 983205062
PARQUE ARTURO LEÓNpiso
90 m2. útiles, 3, servicios cen-
trales, para entrar a vivir y arre-
glar, 2 ascensores, 2 galerías,
zona ajardinada. 166.000 . Tel.
669689319
PARQUESOL 130 m2. salón,
5 habitaciones, 2 baños. Exte-
rior. Magnificas vistas. Servi-
centrales. 2 plazas garaje. Tel.
983375450 ó 686495434
PARQUESOL 3 habitaciones,
cocina y baño reformados y
amueblados, 4 empotrados ves-
tidos, exterior, 96 m2 útiles, ga-
raje y trastero. 200.000 euros.
Tel. 983385337
PARQUESOL c/ Hernando de
Acuña “Edificio Orotava” 3 ha-
bitaciones, 85m útiles.  salón
24m con inmejorables vistas!
garaje y trastero. piscina comu-
nitaria.216.800 . Tel. 983331563
PARQUESOL C/ HERNAN-
DO DE acuña (junto hotel tryp
sofia). 2 habitaciones, 65m úti-
les. bonito salón con mirador!
garaje y trastero. gimnasio co-
munitario. 180.300 .  Tel.
983331563
PARQUESOL c/ Hernando de
Acuña: 2 habitaciones, 65m úti-
les. bonito salón con terraza!
garaje y trastero. solo: 178.100
. Tel 620599712

PARQUESOL c/ Juan García
Hortelano (edificio Lisboa), 6
años de antigüedad. precioso
piso todo exterior! dos dormito-
rios, 1 baño,  garaje. entrar a vi-
vir 179.100  (sólo 29.800.000
pts). Tel 620599712
PARQUESOL impecable!! c/
Juan Garcia Hortelano, precio-
so piso tres dormitorios, dos ba-
ños, cocina amueblada y gara-
je. sólo: 202.000.  Tel. 983331563
PARQUESOLLocal Alquiler de
600m en una planta .Ceigrup.
Tel. 983218980
PARQUESOL precioso adosa-
do, amplio y luminoso, prime-
ras calidades. Piscina y bodega.
Último precio 420.000 euros.
Tel. 628255329 ó 983408767
PARQUESOLurge vender apar-
tamento 75 m2, 2 dormitorios,
salón, cocina amueblada con
electrodomésticos, garaje, tras-
tero, piscina, padel, seminuevo.
Tel. 615518668 ó 647330707
PARQUESOL vendo piso 90
m2., 4 dormitorios, 2 baños, co-
cina amueblada, comedor, ga-
raje y trastero. 195.000 euros
negociables. Tel. 983371310 ó
695992365
PARQUESOL piso 90 m2., 3
dormitorios, 2 baños,  trastero,
garaje, piscina. 214.000 euros
negociables.  Tel. 983375317 ó
635610225
PARQUESOL 36.500.000, 3,
salón, baños, empotrados, ga-
raje, trastero, piscina. A2.
618966669 ó 983330781
PARQUESOLEdificio Cuzco, 2,
salón, 2 baños,  garaje, traste-
ro, piscina, grandes vistas, orien-
tación sur. Impecable. Tel.
653498337
PARQUESOL junto BMW, piso
3 años, 91 m2., 2 dormitorios, 2
baños, salón 21 m2., terrazas,
orientación sur, piscina, garaje,
trastero,  paddel. 218.000 . Tel.
687502554
PARQUESOLLos Enebros, Opor-
tunidad por traslado laboral ven-
do piso, 4 dormitorios, garaje,
trastero, parcela, piscina, tenis.
219.000 euros. Tel. 695488692

PARQUESOL Los Tomillares,
junto Mercadona nuevo, estu-
pendo adosado 225,02 m2., 3
dormitorios, más buhardilla, dos
terrazas y jardín. garaje para
cuatro coches, piscina y “pista
de squash”, 365.000 . Tel
983331563
PARQUESOL Residencial Al-
cántara, 3 habitaciones, garaje
para coche y 2 motos. Tel.
616111462
PARQUESOLResidencial Cuz-
co,  urge vender piso 2 habita-
ciones,como nuevo, excelentes
vistas. Tel. 669340617
PARQUESOLurbanización Ene-
bros vendo piso, 4 habitaciones,
2 baños, empotrados, garaje,
trastero, zonas comunitarias,
piscina, tenis. 216.000 euros.
Tel. 627752150
PASEO FARNESIO Delicias,
vendo piso entrar a vivir, 114
m2., 4 habitaciones, gran salón
37 m2., 2 baños, cocina amue-
blada, terraza, ascensor. Tel.
983226991
PAULA LÓPEZ calidades lujo,
vendo piso casi a estrenar, 2, sa-
lón, baño, suelo radiante, terra-
za, piscina, padel.  Particulares.
Tel. 983180895 ó 617794510
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. 19.500.000 ptas.
Tel. 983301685 ó 625781264
PINAR DE JALÓNvendo o al-
quilo piso 2 dormitorios, 2 ba-
ños, garaje, trastero, piscina, pa-
del, excelentes calidades. 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 JALÓNático 2 dor-
mitorios, cocina amueblada, pis-
cina, padel, parque infantil,
179.500  Tel. 615979213
PINARILLOPuente Duero, cha-
let, 200 m2, 750 parcela, 4 dor-
mitorios, 2 baños, salón,  3 por-
ches, calefacción, riego por as-
persión, piscina comunitaria. Tel.
653667995 ó 665590912
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
PLAZA DEL EJÉRCITOpiso 4
habitaciones, 2 baños, cocina
con galería, garaje, trastero, ser-
vicios centrales, parcela priva-
da. Particulares. Tel. 658346111
PLAZA EJERCITO 3 dormito-
rios, 2 baños, 2 ascensores, ex-
terior, cocina amueblada, par-
quet, climalit, roble, garaje, tras-
tero,   Rebajado  983309333
PLAZA JUAN DE AUSTRIA
edificio moderno, piscina, 140
m2., 4 habitaciones, 3 baños,
todo exterior, 6º, vendo por tras-
lado. Tel. 609880829
PLENO CENTRO nuevo, pre-
cioso loft, 1, salón, baños, lujo,
amueblado, 33.500.000. A2.
619777296 ó 983376844
Pº Zorrilla. Amplio apartamen-
to 80 m2, 2 dormitorios, salón.
2 baños. Cocina amueblada con
office. Estupendas vistas. Tel.
983357383
PORTILLO Promoción de ado-
sado, entrega inmediata. 3 dor-
mitorios, 2 baños, garaje, jardín,
porche de madera. Solo 160.000
.  983361226, www.solcasa.es

PRADO DE LA MAGDALE-
NA vendo piso, 3, salón, coci-
na, baño, patio exterior, calefac-
ción gas, para reformar, buena
inversión. Precio convenir. Tel.
983205590 ó 629706411
PRECIO NEGOCIABLE LA
VEGA Precioso Chalet  a todo
capicho. Urbanización con pis-
cina Urge venta por traslado Tel.
696974116
PRECIOSO PISO Edificio Am-
bassador en Parquiesol, muy
amplio y bien distribuido, para
entrar a vivir, 3 dormitorios, 2
baños, garaje y trastero. 231.700
euros. Tel. 983331563
PUENTE COLGANTE vendo
piso,3  + salón, 2 galerías, ga-
raje y trastero. Tel. 600835966
PUENTE GARCÍA MORATO
Piso reformar, 3 y salón. Exte-
rior. Trastero 15 m2. Estupenda
situación. 983357383
PUENTE JARDÍN 80 m2., sa-
lón 26 m2., 3 dormitorios, 2 ba-
ños, cocina amueblada, em-
potrados, garaje y trastero, im-
pecable. Tel. 617246773
PUENTE JARDÍNVivienda de
2 dormitorios seminueva, am-
plio salón, cocina amueblada,
baño, garaje y trastero. Impeca-
ble. Por 31.000.000 Pts.
983361226, Solcasa
RENEDO precioso apartamen-
to a estrenar muy luminoso, 2
habitaciones, salón, cocina, baño,
patio, garaje y trastero. Particu-
lares. Tel. 983508017
RENEDO Residencial Atenea,
chalet 200 m2 útiles, parcela
315 m2. planta baja: salón, 3
habitaciones, 2 baños, cocina
amueblada, buhardilla 70 m2. ,
214.000 euros. Tel. 616677233
RONDILLApiso para reformar,
57 m2., ascensor, trastero, ex-
terior, soleadísimo, 87.000 eu-
ros, 14.500.000 ptas. Tel.
661645102
RONDILLAvendo ático con ga-
raje. Tel. 696504033
RUBIA 100 m2. útiles, 4 habi-
taciones, salón, 2 baños, 2 te-
rrazas cerradas, trastero, 2 as-
censores. Completamente re-
formado, cocina y baño amue-
blados. 204.000. Tel.  677612677
ó 983247623
SAN 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. 983218980
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 PEDRO REGALADOcasa
con patio, trastero, salón y baño
reformados, fachada 2 calles,
exterior, para entrar a vivir. Po-
sibilidad garaje. Tel. 665535234
ó 651370509
SANTA CLARAurge venta piso
3 habitaciones, salón, traste-
ro, totalmente reformado, pre-
cio negociable. Tel. 639209825
a partir 15h
SANTA CLARA zona, piso 3
habitaciones, exterior, entrar a
vivir, ascensor. Buen precio. Tel.
670493017
SANTOVENIA 2 dormitorios,
cocina amueblada, patio, a es-
trenar, Tel. 635646601
SANTOVENIA apartamentos
y áticos de lujo desde 99.000
Tel. 983362990
SANTOVENIA centro, vendo
piso, cocina montada america-
na, suelo radiante, tarima estra-
tificada, empotrado vestido, eco-
nómico. Tel. 665435698
SANTOVENIA Chalet 3 dor-
mitorios y jardín. 3 años de cons-
truccion Económico. Ref.3839.
Ceigrup. Tel. 983218980

SANTOVENIAObra nueva. Pi-
sos de 1, 2 y 3 dormitorios, lla-
ves en mano. Excelentes  cali-
dades. Desde 19.000.000 Pts.
SOLCASA. 983361226
SERRADA vendo adosado,
26.000.000 negociables. Parti-
culares. Tel. 695918220
SOTOVERDE Pareado  4dor-
mitorios, 250 m, dos baños, aseo,
garaje 3 coches, salón 35m,, jar-
dín 250m, NUEVO,Posibilidad
bajo cubierta  FB 983309333
TORRECILLA DE LA ABADE-
SAcerca Tordesillas, vendo casa
3 habitaciones, buena calefac-
ción, para entrar a vivir, bien si-
tuada. Tel. 639261547
TORRELAGO calle Libertad,
alquilo piso grande. Tel.
600224578
TRASPINEDOchalet indepen-
diente 170 m2., salón, 4 dormi-
torios, sótano, buhardilla, par-
cela 1000 m2. 192.000 euros.
Tel. 616656476
TRES DORMITORIOS amue-
blado y luminoso, 167.000 .Tel.
615405063
TRES DORMITORIOScon ga-
raje y trastero en Cabezón. Tel.
615405062
TUDELA DE DUERO vivien-
das de dos dormitorios junto al
ayuntamiento desde 136.000
excelentes calidades, entrega
en diciembre 2008. Tel.
615405062
TUDELA DE DUERO Estudios
y pisos de 3 dormitorios, con ga-
raje  trastero. Llave en mano.
Estudios desde 93.160 , 3 dor-
mitorios desde 149.170 . Ven-
ga a visitarlos. Información y
ventas SOLCASA.  983361226
URBANIZACIÓN EL OTERO
vendo o alquilo chalet 140 m2.,
parcela 1.200 m2. Tel. 983339464
URBANIZACIÓN los hornos
vendo casa planta baja y piso
con piscina, próxima a terminar,
3.000 m2. parcela totalmente
cercada, oportunidad 48.000.000
ptas. Tel. 600456310 ó 692613814
VADILLOS edificio Caja Espa-
ña. Exterior. 4 dormitorios, ser-
vicios centrales. Garaje. 35 mi-
llones.Tel. 678538579
VALDESTILLAS interesante
chalet a estrenar. Muy buen pre-
cio. Tel. 678679423
VALLADOLID capital, disfruta
de tu vivienda en Diciembre y
paga como un alquiler. Pisos de
1 y 2 dormitorios, con garaje y
trastero. Desde 16.638.600 Pts.
SOLCASA. 983361226
VALORIA LA BUENA vendo
adosado, particulares.Tel.
983231770
VEGA VALDETRONCO ven-
do casa para reformar, corral
1.000 m2. Tel. 651091095
VICTORIAprincipio Paseo Obre-
gón, piso 92 m2., 3 dormitorios,
2 baños, garaje y trastero. Mu-
chas mejoras. Excelente situa-
ción. 235.000 euros.  Tel.
617911230
VICTORIAPromoción de vivien-
das de 3 dormitorios, salón, co-
cina, 2 baños y garaje. Parquet,
climalit. Llaves en mano, venga
a visitarlos. Desde 34.000.000
Pts.  983361226 Solcasa
VICTORIA Amplia vivienda de
90 m, 4 dormitorios, salón de 24
m, ascensor, Calefacción, 2 am-
plias galerías. Venga a verlo. Por
25.900.000 Pts.  983361226 Sol-
casa
VICTORIA 18.900.000 ptas.
Piso de 75 m, 3 dormitorios, As-
censor, cocina amueblada, Pa-
tio comunitario, Oportunidad!!.
Ven a verlo. Solcasa.  983361226
VICTORIA Amplio Piso Semi-
nuevo de 4 dormitorios, salón,
cocina, 2 baños, garaje y tras-
tero. Mejor verlo 983361226
Solcasa

VILLA DEL PRADOAtico 2 dor-
mitorios y terraza de 90,32m Ga-
raje y Trastero A estrenar Cei-
grup.  Tel. 983218980
VILLA DEL PRADO aparta-
mentos de nueva construcción
1 y 2 dormitorios. Garaje y tras-
tero diferentes alturas y precios.
983357383
VILLAGOMEZa 4 km. Villalón,
casa 2 plantas, 4 habitaciones,
cocina, baño, cochera 60 m2.,
patios, amueblado, entrar a vi-
vir. Tel. 985342257 ó 667574713
VILLANUEVA 180 viviendas
adosadas, 2ª fase a la venta, 3
dormitorios, 3 baños,patio, bo-
dega 70m, 169.200  infórmese
Tel. 615979213
VILLANUEVA60m, 2 dormito-
rios, patio 90m,13.500.000  Tel.
678614001
VIVIENDA de dos dormitorios,
excelentes calidades, Tel
615405062
VIVIENDA JOVEN Adosado
de 2 dormitorios en Serrada.
88.509  .Tel 983332875
VIVIENDA JOVENPiso 2 dor-
mitorios+garaje+trastero en La-
guna de Duero. 97.127  Tel.
983332875
VIVIENDA PROTEGIDAAdo-
sado de 3 dormitorios, garaje y
trastero, en Herrera de Due-
ro.128.313 . Tel. 983332875
ZARATÁN vendo piso 2 dor-
mitorios, salón, cocina, baño,
garaje y trastero. Buenas vistas.
26.000.000 ptas. Tel. 687560812
ZARATÁN vendo piso semi-
nuevo, 3 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina amueblada, gara-
je, trastero, piscina. Tel.
626905090 ó 619915504
ZARATÁN seminuevo, 2, sa-
lón, baños, empotrados, terra-
za 12 metros, amueblado, ga-
raje, trastero, piscina, 27.500.000.
A2.  618966669 ó 983376844
ZARATÁN urge venta precio-
so piso, bajo con jardín, 3 dor-
mitorios, salón grande, cocina
amueblada, 2 baños, piscina,
garaje. Tel. 676381512  ó
983305451
ZARATÁN vendo adosado, 4
años, 3 habitaciones con empo-
trados, 2 baños, cocina amue-
blada con electrodomésticos,
garaje y jardín. 37.000.000. Par-
ticulares. Tel. 653619175 ó
635551798
ZARATÁN Pisos nueva cons-
trucción, 3 y 4 dormitorios. Ga-
raje y trastero. Tel. 983357383
ZARATÁN Reciente construc-
ción, 3 y salón, baño con hidro-
masaje, aseo. Cocina totalmen-
te amueblada. Garaje. Tel.
983357383
ZARATÁN Últimas plazas de
garaje con trastero. En el cen-
tro junto al ayuntamiento. 19.000
. 983361226, www.solcasa.es
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 ASTURIAS Colombres
vendo o alquilo apartamento
amueblado, 2 habitaciones, co-
cina, salón, baño, piscina. 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 BURGOSBriviesca, ven-
do o alquilo casa totalmente
amueblada, con jardín, sin gas-
tos de comunidad. Tel. 600476558
ZONA CANTABRIAComillas,
vendo apartamento cerca pla-
ya con garaje. Tel. 616111462

ZONA CANTABRIAMolledo,
casa reformada unifamiliar, au-
tovía Meseta, terrero, huerto,
jardín, cochera, vistas montaña.
220.000 euros. Tel. 696690728
ó 942057776
ZONA COSTA BRAVAAmpu-
dia Brava, casa 100 m2., 621
m2. parcela, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina independiente, ga-
raje, trastero, parking 2 coches,
jardín. 490.000 euros. Tel.
676160940
ZONA GALICIA Rías Bajas,
apartamento a estrenar, calida-
des lujo, garaje, trastero, vendo
o cambio por apartamento en
Urbanización La Vega. Tel.
647716082
ZONA SANTANDER OCA-
SIÓN: Corte ingles, piso con ga-
raje y trastero. 2 hab salón am-
plio y cocina amueblada, exte-
rior, Urb. cerrada con piscina.
211.000 euros. Tel. 942214310
ZONA SANTANDERORUÑA
DE PIELAGOS: Bajo con 2 hab,
salón de 22m2, cocina y baño.
Jardín de 35m2, en Urb cerra-
da con piscina. Garaje. Entrega
Octubre. 23.500.000. Tel.
637494705
ZONA SANTANDERORUÑA
DE PIELAGOS: PRECIOSO Du-
plex de hasta 4 hab, 2 hab en
primera planta, con salón, coci-
na y baño, en 2º planta ático diá-
fano con posibilidad de repartir
en 2 hab y baño. Garaje, Urb.
cerrada, piscina. 31.800.000 Mill
Tel. 656 943 945
ZONA SANTANDER centro,
piso 120 m2., 3 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños, traste-
ro, garaje, edificio nuevo, para
entrar a vivir. Tel. 629777364
ZONA SANTANDER centro,
piso antiguo, 3 habitaciones, sa-
lón, baño, cocina y balcón.
108.000 euros. Tel. 606418713
ZONA SANTANDER Pedre-
ña, vendo piso 2 habitaciones,
jardín, en construcción, garaje,
ascensor, zonas verdes. 135.000
euros. Tel. 629356555
ZONA SEGOVIA San Cristó-
bal, oportunidad urge venta piso
3 dormitorios, 2 baños, piscina,
garaje, trastero. 210.000 euros.
Tel. 686092136
ZONA SUR Estrenar. Piso de 3
dormitorios,2 baños. Armarios
empotrados. Plaza de garaje y
trastero. Terraza de 35 m.223.786
. Iva incluido. Infórme-

se.983357383

PISOS Y CASAS
ALQUILER

ÁGUILA alquilo o vendo piso
totalmente reformado, tarima,
climalit, puerta blindada, cale-
facción, cocina amueblada, as-
censor, soleado, 85 m2. Tel.
983351618 ó 650465576
ARCO DE LADRILLO alquilo
piso amueblado, 4 dormitorios,
salón, cocina, baño, 6º piso muy
soleado, calefacción individual.
Tel. 983232900
AVDA GIJON 34, piso  4 dor-
mitorios,  salón, 2 baños, to-
talmente amueblado. Garaje.
625 euros, incluido gastos co-
munidad. Tel. 983305157 ó
677341797
C/ INDUSTRIAS Apartamen-
tos en alquiler  totalmente acon-
dicionados. Todos los servicios.
Estancias por días, semanas o
meses. Consulte tarifas. Tel.
983357383
CALLE CIGÜEÑA alquilo piso
105 m2., mucha luz, 4 habita-
ciones, salón, ascensor, garaje,
con o sin muebles. 580 euros
sin garaje. Tel. 619159849
CALLE GERONA zona delicias,
alquilo piso semiamueblado, 3
habitaciones, salón, 2 baños,
cocina, parquet, ascensor, 92
m2. Tel. 983301685 ó 625781264

CALLE TUDELA alquilo piso a
estudiantes. Tel. 677888330
CALLE TUDELA alquilo piso a
estudiantes. Tel. 983205032
CALLE VELARDES zona pla-
za San Juan, alquilo piso a 3 chi-
cas estudiantes. Tel. 609237477
CAMPO GRANDE zona, pre-
cioso apartamento, 2 y salón,
totalmente amueblado y reha-
bilitado. Tel. 626247524
CÉNTRICOalquilo apartamen-
to 2 habitaciones, saló,. coci-
na y baño amueblados, calefac-
ción gas natural, ascenso. 500
euros incluida comunidad. Tel.
983305473
CÉNTRICO Veinte de Febrero,
piso 170 m2., salón, 5 habita-
ciones, cocina amueblada, 2 ba-
ños, exterior, servicios centra-
les, portería. 1000 euros  comu-
nidad incluido. Tel. 666742262
CENTROalquilo piso amuebla-
do, 2 habitaciones, calefacción
gas individual, muy soleado, si-
lencioso. Tel
CENTROalquilo piso amuebla-
do, 4 habitaciones, salón, arma-
rios empotrados, servicios cen-
trales. Tel. 646826891
CENTRO zona Panaderos, al-
quilo piso amueblado, servicen-
trales. Tel. 987242565 ó
686139680
CERCA PASEO ZORRILLAal-
quilo piso amueblado, 2 dormi-
torios. 500 euros mes. Tel.
619459519
CIGALESalquilo adosado amue-
blado, estrenar, 3 baños, 3 ha-
bitaciones. 800 euros. Tel.
620260665
CIRCULAR zona,  alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, gas
natural, terraza, 550 euros, solo
españoles. Tel. 636448793
CIRCULAR zona, alquilo piso
amueblado, 2 habitaciones, co-
cina, baño y terraza. Tel.
983393478
CUATRO DE MARZO alquilo
piso amueblado, muy bonito.
Tel. 626049524 ó 695668342
CUATRO DE MARZO alquilo
piso bajo, todo exterior, grande,
amueblado, calefacción gas,
precio convenir. Tel. 639261547
DELICIAS alquilo piso con op-
ción a compra, 80 m2., 3 habi-
taciones, cocina, baño, empo-
trados, trastero, totalmente
reformado. 550 euros. Tel.
655820232 ó 654856003
DELICIASalquilo piso sin mue-
bles, ascensor, 3 habitaciones,
2 galerías, empotrados, tras-
tero, servicios centrales. Tel.
666396390
DELICIAS cerca plaza Mer-
cado, alquilo apartamento a es-
trenar, 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño amueblados, posi-
bilidad resto de casa. Tel.
692269552
ESPERANZA junto Corte In-
gles Paseo Zorrilla, 4º piso, as-
censor, 3 habitaciones, baño y
cocina completos, reformado,
amueblado, soleado, indepen-
diente, vistas. Solventes. Tel.
619658512
FACULTADESzona, alquilo piso
4 habitaciones, estudiantes o
trabajadores, calefacción cen-
tral. Buen precio. Tel. 616469023
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
GARCIA MORATOapartamen-
to un dormitorio, cocina com-
pleta salón un baño. Totalmen-
te amueblado. Entrar a vivir
983309333
HUERTA DEL REY calle Mie-
ses, alquilo piso 92 m2., amue-
blado, muy luminoso, garaje y
trastero. Tel. 695091082
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HUERTA DEL REY Piso alqui-
ler, 4 dormitorios, 2 baños. Co-
cina amueblada. Garaje y tras-
tero.  Tel. 983357383
HUERTA REY junto Auditorio
Feria de Muestras, 4 habitacio-
nes, salón, cocina amueblada,
baño y aseo amueblados, 4 em-
potrados, garaje. Tel. 983354318
ó 606248991
JOSÉ LUISArreses piso 4 dor-
mitorios, salón, 2 baños, coci-
na, puerta blindada, doble ven-
tana, servicentrales, reforma a
estrenar, doble plaza de garaje.
Tel. 645429148
JUNTO PLAZA ESPAÑA al-
quilo piso amueblado, 3 dormi-
torios, ascensor, calefacción y
agua caliente centrales. Renta
540 euros. Llamar a partir de
17h. Tel. 983201764
LA FLECHAalquilo piso amue-
blado. Gas natural. Tel. 659348039
LAGUNA DE DUERO alquilo
chalet adosado, 4 dormitorios,
3 baños, jardín y terraza. Tel.
983391092 ó 650838415
LAGUNA DE DUERO aparta-
mentos “a estrenar”  1 dormi-
torio, salón, cocina americana.
(sin amueblar) garaje.
320,05 /mes comunidad inclui-
da. Tel 620599712
LAGUNA DE DUERO últimas
viviendas V.P.O., 3 dormitorios,
dos baños, garaje y trastero. Sin
amueblar. SOLO  433  (comu-
nidad incluida) 
Tel. 983331563
MIGUEL DE PRADO alquilo
piso amueblado, 4 habitacio-
nes, 2 baños, salón, cocina con
electrodomésticos, 2 terrazas,
exterior, muy luminoso, servi-
cios centrales. Tel. 983201274
ó 649339381
NUEVAS FACULTADES bien
comunicado, apartamento nue-
vo 60 m2.,terraza 32 m2., exte-
rior, ascensor, garaje y trastero.
Tel. 609070561
NUEVO HOSPITAL piso nue-
vo amueblado, 4 y salón, tras-
tero, garaje, precio interesante.
Tel. 647043204
PARQUE ARTURO LEÓN al-
quilo piso amueblado, calefac-
ción central. Tel. 669133663
PARQUESOL alquilo aparta-
mento amueblado, calefacción
central, piscina, garaje, 2 habi-
taciones, baño, salón, cocina,
todo exterior, orientación sur.
Tel. 652962090 ó 655212992
PARQUESOLalquilo piso amue-
blado, 3 habitaciones, 2 baños,
calefacción central, piscina, ga-
raje. Tel. 679541068
PARQUESOLalquilo piso prác-
ticamente nuevo, 2, salón, 480
euros, opción compra. Tel.
615250707
PARQUESOL Edificio Príncipe
piso 105 m2. útiles, 4, salón, co-
cina, 2 baños, servicios cen-
trales, garaje, trastero, piscina,
tenis. 650 euros calefacción y
comunidad incluido. Tel.
675840088
PARQUESOL Adolfo Miaja de
la Muela, alquilo piso sin mue-
bles, 3 dormitorios, 2 baños com-
pletos, cocina, salón, garaje,
trastero. Tel. 983394418 ó
636349055
PARQUESOL Edificio Prisma,
piso 3, salón, 2 baños, cocina
amueblada con electrodomés-
ticos, calefacción central, gara-
je, trastero, piscina, orientación
sur, 650 euros comunidad inclui-
da. Tel. 654855114

PARQUESOL junto Plaza Mar-
cos Fernández, alquilo aparta-
mento amueblado, 1 dormito-
rio, salón, cocina, baño comple-
to, garaje. Tel. 983370632 ó
663712583
PASEO ARCO LADRILLO al-
quilo ático, 660 euros. Tel.
983226272
PISOS EN ALQUILER CON
OPCIÓN A COMPRA desde 530
/ mes. Amueblados y servicio
de limpieza semanal.  Tel.
620048904
PLAZA CAÑO ARGALES al-
quilo piso amueblado, 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño, ser-
vicios centrales. Tel. 983201274
PLAZA SANTA CRUZ alquilo
apartamento. Tel. 983352558
PLAZA UNIVERSIDAD zona,
alquilo apartamento  amuebla-
do, dormitorio, salón, cocina con
vitrocerámica ,baño, terraza cu-
bierta, todo independiente, ex-
terior, excelente orienta, lumi-
noso, vídeoportero.  Tel.
983205725
PLAZA VADILLOSalquilo 500
euros, venta 166.000 euros, piso
amueblado, 3 habitaciones, 80
m2., galería cubierta, exterior,
silencioso. Particulares. Tel.
605995245
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
PRÓXIMO ARQUITECTURA
alquilo piso amueblado, 3 habi-
taciones, salón, cocina con of-
fice, baño, aseo, calefacción cen-
tral y agua caliente. Tel.
983291965 ó  663496582
PRÓXIMO CLÍNICO alquilo
piso 2 y salón, reformado, exte-
rior, soleado, ascensor. 600 eu-
ros. Tel. 605341761
RONDA ESTEcalle Villabañez,
pajarillos, casa 4 habitacio-
nes, 2 baños, garaje. 700
euros.Tel. 666015684
RUBIA alquilo piso 3 dormito-
rios, salón, cocina, baño, 2 te-
rrazas, calefacción y ascensor.
Tel. 687754914
TIRSO DE MOLINA Rondilla
alquilo piso amueblado, 3 habi-
taciones, salón, exterior, cale-
facción, ascensor. Tel. 679138378
VALDESTILLA alquilo  casa,
muy buena, grande, acondicio-
nada, opción compra, precio a
negociar. Tel. 670266997
ZARATÁN alquilo piso amue-
blado, 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño con hidromasaje, ga-
raje. Tel. 650679596 ó 983370048
ZONA ALICANTE piso vaca-
ciones por días, terraza, ascen-
sor. Inviernos 10 euros, junio y
septiembre 20 euros, julio-agos-
to 30 euros día. Tel. 983261665
ó 616552131
ZONA ALICANTESanta Pola,
adosado con jardín, cerca gran
playa, mejor zona. 2 habitacio-
nes, salón, cocina. Días, sema-
nas, quincenas, meses. Econó-
mico. Tel. 942321542 ó
619935420
ZONA ALICANTE Torrevieja,
apartamento 1ª línea de mar,
Urbanización Cabo Cervera. To-
talmente equipado, semanas,
quincenas y meses. Tel.
983279145 ó 619388275

ZONA ALMERIAMojacar pla-
ya, alquilo apartamento, total-
mente equipado, aire acondi-
cionado. Fines de semana, va-
caciones. Tel. 950472207 ó
670039822
ZONA ASTURIAS La Franca,
chalet con jardín, dividido  4
viviendas independientes. Te-
rraza independiente. Cerca pla-
ya. Septiembre desde 200 eu-
ros semana. Tel. 985412476 ó
636878930
ZONA ASTURIAS Llanes, al-
quilo apartamento céntrico, com-
pletamente equipado a 5 minu-
tos playa, buen precio. Tel.
985401658 ó 679080605
ZONA ASTURIASpueblo ma-
rinero,  casa frente  mar y puer-
to deportivo. Playa mismo pue-
blo. Totalmente equipada. 4 per-
sonas. Temporada baja 55 eu-
ros día. Tel. 619351990
ZONA BENIDORM aparta-
mento, muy cerca playa Ponien-
te. Parking y piscinas. Octubre
y siguientes, quincenas y me-
ses. Tel. 983263894 ó 686018900
ZONA BENIDORM alquilo
apartamento 1ª línea playa Le-
vante, lujo, quincenas septiem-
bre, buen precio. Tel. 637889097
ó 965867811
ZONA BENIDORM alquilo
apartamento cerca playa. Equi-
pado. Piscina, parking,piscina.
Septiembre, siguientes.  Tel.
653904760
ZONA BENIDORM alquilo
apartamento en playa Levante,
Avda. Mediterráneo, lujo, nue-
va construcción, excelentes vis-
tas, zona ajardinada con pisci-
na, plaza de garaje. Tel.
645453508
ZONA BENIDORM alquilo
apartamento, 2ª línea playa Po-
niente, aire acondicionado, pis-
cina. Tel. 652403969
ZONA BENIDORM alquilo
apartamento, 2ª quincena sep-
tiembre y sucesivos. Económi-
co.  Tel. 600921052 ó 655830284
ZONA BENIDORM alquilo
apartamento, piscina, parking,
económico. Tel. 689623226  ó
965864882
ZONA BENIDORM alquilo
apartamento,  septiembre y si-
guientes con vistas a la Playa
Levante, muy céntrico, piscinas,
parking.  Tel. 983251871 ó
617960603
ZONA BENIDORM calle Le-
pando, alquilo apartamento muy
bien amueblado, aire acondicio-
nado, muy cerca de la playa, ga-
raje, piscina. Tel. 659870231
ZONA BENIDORM aparta-
mento nuevo playa Levante, to-
talmente equipado, garaje, pis-
cina.  Meses, semanas, quince-
nas. Tel. 983344192 ó 636133863
ZONA BENIDORM playa Po-
niente, totalmente equipado,
soleado, alquilo piso por meses
o temporada. Económico. Tel.
646834650 ó 983203677
ZONA CÁDIZ Chipiona, alqui-
lo apartamento nuevo, garaje,
junto playa, de 2 a 6 plazas. Se-
manas, quincenas y meses. Tel.
956373643 ó 607565247
ZONA CANTABRIAAcantila-
do, Comillas, casa rural muy bo-
nita, jardín, piscina, totalmente
equipadas, 4-5 personas, sema-
nas, quincenas, días. Tel.
615881231
ZONA CANTABRIA alquilo
pequeña casa de campo, prado
y jardín, a 2 Km, playas Noja.
Semana, quincena. Tel.
942637199
ZONA CANTABRIA Ambro-
sero, alquilo casa bien situada,
cerca playas y capital, 3 habita-
ciones, salón, galería, baño. Tel.
686912617 ó 942651595
ZONA CANTABRIAAcantila-
do, Comillas, alquilo casa junto
playa, jardín, piscina, 4/5 per-
sonas, fines de semana. Tel.
615881231

ZONA CANTABRIA alquilo
apartamento nuevo, 4/6 plazas,
garaje, por días, fines de sema-
na, puentes, muy cerca playa
de Comillas. Tel. 600542456
ZONA CANTABRIACastañe-
da, alquilo piso 3 habitaciones,
julio, agosto, septiembre, me-
ses completos o quincenas.  Tel.
942274256
ZONA CANTABRIAentre San
Vicente de la Barquera y Cue-
vas del Soplao, casa, para 4 per-
sonas,  jardín,  aparcamiento,
internet, montaña, playa. Tel.
636356077
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 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 CANTABRIAPicos Eu-
ropa, entre Potes y Fuente Dé,
chalet montaña, totalmente ins-
talado, calefacción, chimenea.
Hasta 8 personas. Fines de se-
mana y semanas. Tel. 942717009
ZONA CANTABRIA San Vi-
cente de la Barquera,  casa ro-
deada naturaleza. Tel. 653785806
ó 942892437
ZONA CANTABRIASomo pla-
yas, alquilo apartamento fren-
te embarcadero, 2 y salón, co-
cina y baño, equipado. Fines de
semana, días y vacaciones. Tel.
942223207 ó 639017196
ZONA CANTABRIASuances,
alquilo apartamento, zona tran-
quila en la playa, piscinas, eco-
nómico, para todo el año o fi-
nes de semana. Tel. 627775649
ZONA CANTABRIASuances,
alquilo casa con jardín, 7 camas,
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 CASTELLON Peñísco-
la, alquilo apartamento,  sep-
tiembre. Parking.  Tel. 637190317
ó 637223396
ZONA COSTA BRAVA Estar-
tit, apartamento 2 habitaciones
dobles,  2 terrazas, buenas vis-
tas, mar y montaña, 50 metros
playa, céntrico, soleado, gara-
je. Tel. 637155354
ZONA COSTA BRAVARosas,
apartamento 1ª línea playa, pis-
cina, 3-4 personas, semanas,
buen precio. Tel. 676160940
ZONA GALICIA Boiro, alquilo
apartamento mes de septiem-
bre, nuevo a estrenar. Tel.
635848390 ó 987178369
ZONA GALICIACamariñas,  A
Coruña, piso amueblado, cerca
playa.  Tel. 981737054
ZONA GALICIA Foz, costa de
Lugo, alquilo piso 1ª línea de pla-
ya, piscina, semanas o quince-
nas. Tel. 675924532
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 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 MANGA MAR ME-
NORapartamento 1ª línea  pla-
ya. 4 personas. Piscina. septiem-
bre 500 euros, 1ª septiembre
275 euros, 2ª 240 euros. Tel.
983333887 ó 667871809

ZONA MAR MENOR alquilo
casa en los Alcazares, cerca de
la playa, totalmente amuebla-
do. Quincenas o meses. Tel.
983275590
ZONA MAR MENORMurcia,
Los Alcázares, apartamento plan-
ta baja, totalmente equipado, 2
habitaciones, patio y jardín, eco-
nómico. 2ª septiembre y octu-
bre. Tel. 983221578 ó 665232811
ZONA SANTANDER alquilo
piso a profesores, estudiantes
u opositores, frente Rectorado,
Avda. de los Castros, orienta-
ción sur, 2 habitaciones, garaje.
Tel. 942226519 noches ó
676299508
ZONA SANTANDER piso 2
habitaciones, 2 baños, todo ex-
terior con vistas al mar, parking,
jardín privados, 5 minutos an-
dando playa Sardinero. Tel.
627717779
ZONA SANTANDER alquilo
piso 3 dormitorios, totalmente
equipado, garaje cerrado.  Tel.
942576109
ZONA SANTANDER alquilo
piso, soleado, vistas, 3 dormi-
torios, salón, cocina, baño. Tel.
618054287 ó 636790648
ZONA SANTANDERSardine-
ro, alquilo piso totalmente equi-
pado. Septiembre. Tel. 983479987
ó 657015922
ZONA SANTANDERSardine-
ro, próximo Universidad, piso
nuevo, todas la comodidades,
para compartir con chico estu-
diante de Telecomunicaciones.
De octubre a junio.  Tel.
942360929 ó 685607375
ZONA TORREVIEJA alquilo
apartamento totalmente equi-
pado, 2ª línea playa, semanas,
quincenas, económico. Tel.
983259573 ó 654192390
ZONA TORREVIEJACabo Cer-
vera, alquilo apartemento 1ª
línea playa. Semanas, quince-
nas. Tel. 983272280 ó 616112047
ZONA TORREVIEJALa Zenia,
a 10 minutos playas, dúplex 3
dormitorios, aire acondiciona-
do, barbacoa, piscina comuni-
taria y aparcamiento. Quince-
nas o meses. Tel. 649594479 ó
966766071
ZONA TORREVIEJA próximo
playa del Cura, apartamento 2
dormitorios, bien equipado,aire
acondicionado, a estrenar. Se-
manas, quincenas, meses. Pis-
cina, ascensor, económico.  Tel.
983340462 ó 625230525
ZONA ZAMORASanabria, al-
quilo casa por días, 6 plazas, to-
talmente equipada, terrazas, vis-
tas, cerca Lago.  Tel. 658456249
ZORRILLA zona, alquilo 4 dor-
mitorios, 100m, parquet, ascen-
sor, terraza, dos baños. Buena
zona 983309333

PISOS Y CASAS
ALQUILER

BUSCO PISOen alquiler amue-
blado, para pareja, económico.
Tel. 622155867

1.2
LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS VENTA

70.000  LOCAL 35m aprox.
Acondicionado Delicias.Ceigrup.
Tel. 983218980
A 25 KM. VALLADOLID bo-
dega con merendero, bien co-
muinicada. Tel. 983300219 ó
630020612
CALLE ÁNGEL GARCÍA ven-
do local 50 m2., en bruto, 3,5 fa-
chada, ideal almacén. 9.000.000
ptas.  Tel. 619159849

CALLE PADILLA local 55 m2
entreplanta, 1 habitación, sa-
lón, cocina americana, parquet
flotante, aire acondicionado, ser-
vicio, galería cubierta. 20.000.000.
Tel. 677562159 ó 961470727
CAMINO PALOMARES a
1000 metros autovia, solar par-
cela urbana 1.500 m2, con nave
pequeña, corriente industrial, .
Tel. 625576605
CÉNTRICODoctor Cazalla, ven-
do local 270 m2, con vado, tam-
bién liquidación de muebles y
lámparas. 628528825 ó
983350782
LAGUNA DE DUERO polígo-
no Los Alamares, vendo nave
con casa en parcela de 2.100
m2. Tel. 983540621 ó 617540575
MIGUEL ISCARvendo o alqui-
lo oficina, 110 m2., recién refor-
mada, diáfana, servicios centra-
les. 420.000 euros o 1.700 eu-
ros mes.  Tel. 609743015
MONTEMAYOR DE PILILLA
nave 500 m2., vendo o alquilo,
todos los servicios. Tel. 639928222
NAVE Poligono Soto Medini-
lla, 200 metros, amplio portón
luz. Nueva.   983309333

NAVESA ESTRENAR junto nue-
vo hospital. Venta y alquiler. Va-
rios tamaños y precios. Tel.
678538581
PASEO ZORRILLA calle para-
lela, vendo local 80 m2., 9,25 m
fachada, 165.000 euros. Tel.
983204305
PINAR DE JALÓNLocales en
venta desde 169.900 .Ceigrup.
Tel. 983218980
RONDILLA vendo bar en fun-
cionamiento, con terraza. Tel.
669662868
RUBIA zona muy comercial,
vendo local, oportunidad
12.000.000 ptas. Tel. 679933035
ó 983132230

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

AVDA. PALENCIA zona co-
mercial, atención joyeros-relo-
jeros-banca, traspaso o alqui-
lo local totalmente instalado con
taller de reparación, caja fuer-
te y clientela. Tel. 655371363

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

BARRIO JALÓN alquilo lo-
cal nuevo 110 m2., inmejorable
situación, junto plaza. Tel.
639814614

CALLE CADENAcentro, alqui-
lo o vendo local 300 m2., acon-
dicionado, ideal para Acade-
mias, oficinas etc. calefacción,
2 servicios. Tel. 983351618 ó
650465576

CEDO NEGOCIO joyería re-
lojería, pleno funcionamiento.
Tel. 619737792

CÉNTRICOalquilo local 79 m2.,
primer tramo calle San Martín,
frente Iglesia, precio convenir.
Tel. 983351130 ó 665320005

CENTRO Oficina en alquiler
150m y 6 despachos 800 /mes.
Tel. 651869596

CENTRO VEINTE DEFebrero,
1, alquilo piso para oficina o vi-
vienda. Tel. 983274737 ó
699908713

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

c/ Huelgas, 8 - 47005 Valladolid
Teléfono. 983 39 93 07983 39 93 07

PISOS VENTA

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

Teléfono. 983 39 93 07983 39 93 07



CENTRO local 130 m2., altu-
ra 4 metros, posibilidad sobre-
planta, Francisco Suárez, se-
miesquina García Morato, ren-
ta 700 euros. Tel. 983345038
ó 680672287
CERCA IGLESIA SAN NI-
COLÁS calle Puente Mayor, 7,
local en bruto, edificio nuevo,
55 m2. útiles, enfrente colegio,
415 . Tel. 983339735 ó
983248398 ó  675737623
COVARESA Local Alquiler de
103m 500 /MES  Ceigrup. Tel.
983218980
COVARESA alquilo local 25
m2. Tel. 617671462 ó 983479709
DOS DE MAYO alquilo local
arreglado 37 m2. Tel. 983332691
ó 669437352
EDIFICIO CENTRO MADRID
alquilo oficina 80 m2., totalmen-
te instalada. Tel. 675521090
LA FLECHA alquilo local co-
mercial 320 m2., con 2 oficinas.
Económico. Tel. 616469023
LA VICTORIA alquilo local 30
m2. + entreplanta. Tel. 983335974
NAVEPoligono San Cosme, 800
m, oficinas dos plantas 120m ,
servicios vestuarios. ESTRENAR.
983309333
NIÑA GUAPAalquilo local 150
m2., instalado, 9 metros facha-
da, ideal cualquier negocio. Tel.
983294106
PARQUESOL Manuel Azaña,
alquilo o vendo  local, alquiler
300 euros mes. Tel. 653286284
PLAZA DEL EJÉRCITO zona,
alquilo bar pequeño. 381 euros,
fianza 4.600 . Tel. 608404730
PLENO CENTROClaudio Mo-
yano, alquilo local 84 m2., ide-
al oficina. Ocasión 800 euros.
Tel. 669179144 ó 983355351
PUENTE COLGANTE alquilo
local, cualquier negocio. Tel.
983479937 ó 606824478

PUENTE JARDÍNcalle Roble,
alquilo local acondicionado, apto
para cualquier negocio. Tel.
983341313
SANTA RITA local 70 m2. 350
euros. Tel. 983291302 ó
691095970
SANTOVENIA alquilo local
céntrico, calle Real, junto Ban-
cos, 150 m2., esquina, apto para
bancos o restaurantes. Renta
económica. Tel. 665435698

SE TRASPASA QUIOSCO
pleno rendimiento, Pana-
dería, Prensa, Papelería y
Artículos de Regalo. Pre-
cio interesante. 100 m2. lo-
cal, Paseo Zorrilla 344. Tel.
670365685 ó 983257036

VEINTE METROS alquilo lo-
cal 50 m2. aprx., 6 metros fa-
chada, 425 euros. Tel. 639083797
VILLA DEL PRADO Local al-
quiler 80m Acondicionado como
despacho Tel. 651869596

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

BUSCO LOCAL acondiciona-
do para pollería o carnicería en
alquiler. Tel. 600232654 tardes

1.3
GARAJES VENTA

CALLE FLORIDA, zona Pa-
seo de Zorilla-Campo
grande, cochera cerrada
individual, puerta metá-
lica basculante y con al-
tura para posible entre-
piso. Tel. 650402970

CARRETERA DE RUEDA 12,
vendo o alquilo plaza de gara-
je. Tel. 615119055

CARRETERA RUEDA 56, jun-
to Colegio Patrocinio San José,
vendo plaza de garaje cerrada,
zona de trastero y agua, exce-
lente ubicación, 33.000 . Tel.
983247623 ó 677612677
PANADEROS zona, vendo pla-
za de garaje coche mediano. Tel.
646835700
PARQUESOLcalle Manuel Aza-
ña, vendo-alquilo, garaje. Ven-
ta 20.000. Alquiler 50 euros mes
euros. Tel. 649241977
PARQUESOL Edificio Los Pa-
lacios, vendo o alquilo plaza de
garaje. 17.000 euros. Tel.
609261497
PLAZA DE GARAJE a estre-
nar, calle Nicasio Pérez, 15. Muy
amplia, para coche y moto. 45.000
euros.Tel. 678538579
PUENTE JARDÍN Edificio Los
Nogales, vendo o alquilo plaza
de garaje amplia. Tel. 983378309
SAN ISIDRO calle Santa Ma-
ría de la Cabeza, vendo o alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 652065800

GARAJES ALQUILER

AVDA. PALENCIAalquilo pla-
za garaje. Tel. 609452381
CALLE ARCA REAL alquilo
plaza de garaje. Tel. 983226679
ó 666630616
CALLE CANARIASalquilo pla-
za de garaje. Tel. 983226679 ó
666630616
CALLE CERVANTES 4-6, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
626427722 ó 983341029
CALLE FLORIDA alquilo plaza
de garaje, fácil acceso. Tel.
699065255
CALLE MARISMASbarrio Es-
paña,  alquilo plaza de garaje,
económico. Tel. 625946564

CALLE MORENA alquilo pla-
za de garaje, 50 euros. Tel.
609836612
CALLE SÁBANO, ALQUILO
plazas de garaje. Tel. 636869235
CAMINO ESPERANZA 39,
barrio La Farola, alquilo buena
plaza de garaje, fácil acceso. Tel.
609127245
CENTROGarcía Morato, alqui-
lo amplia y cómoda plaza de ga-
raje. Tel. 609843650
DELICIAS calle Villanueva, al-
quilo plaza de garaje grande.
Tel. 983224251
DOCTOR VILLACIÁNParque-
sol, alquilo plaza de garaje, 50
euros mes. Tel. 607627501
HUERTA DEL REY zona am-
bulatorio, alquilo plaza de gara-
je en edificio nuevo, 1ª planta
de sótano, fácil acceso a la mis-
ma. Tel. 983251871 ó 617960603
LA FAROLA calle Estrella, es-
quina Ctra. Esperanza, alquilo
plaza de garaje amplia, indivi-
dual. Tel. 983233054
LA VICTORIA alquilo plaza de
garaje. Tel. 983352558
MIRABEL parking Seminario,
alquilo plaza de garaje. Tel.
983341029 ó 626427722
PARQUESOL Juan Martínez
Villegas, alquilo amplia plaza de
garaje. 40 euros mes. Tel.
983332945 ó 665217691
PARQUESOL Juan Martínez
Villergas, 2, alquilo plaza de ga-
raje. 40 euros mes.  Tel.
983295427
PASEO SAN vicente, edificio
Cámara, alquilo plaza de gara-
je. Tel. 983390614
PLAZA DE TOROSalquilo pla-
za de garaje, amplia, fácil acce-
so. Tel. 983356042 ó 696320607
PLAZA SAN JUANalquilo pla-
za garaje de moto. 25 euros. Tel.
685606882

SANTA ANA zona, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 983331694 ó
675730364
TORDESILLAS centro, alquilo
plaza de garaje. Tel. 605819801
VERBENA con calle Renedo,
edificio Intercima, alquilo plaza
de garaje, sótano 2º. Tel.
627885651
VILLA DE PRADO Edificio La
Olma, alquilo plaza de garaje.
Tel. 983332691
VILLA DEL PRADO junto Cor-
tes, edificio Reina,  alquilo pla-
za de garaje. Tel. 983330725 ó
639381421
ZARATÁN alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 625584894

1.4
COMPARTIDOS

BUSCAMOS chica para com-
partir piso, bueno, luminoso, to-
das las comodidades, a 5 minu-
tos túnel Delicias. 150 euros.
Tel. 609245499
CALLE ARGALES comparto
piso con chica trabajadora, es-
pañola. Tel. 618831262
CALLE LA PÓLVORA alquilo
habitación con derecho a coci-
na. Tel. 606525235
CENTROalquilo habitación con
derecho a cocina a  señora o
chica española. Tel. 625643820
CENTRO alquilo habitación in-
dividual en piso compartido, ca-
lefacción central, solo mujeres.
Tel. 625178105
CIRCULAR zona, alquilo ha-
bitación en piso compartido a
persona formal, amueblado, ser-
vicentrales. Tel. 652429236 ó
651375687

CRUZ VERDE zona, alquilo ha-
bitación en piso compartido. To-
talmente amueblado. Calefac-
ción de gas natural. Tel.
983395076
CRUZ VERDE zona, alquilo ha-
bitación, chica para compartir
con chicas. Tel. 983295881
DELICIAS alquilo habitación
en piso compartido, 2 baños,
nuevo, trabajadores. Tel.
634888115
DELICIAS alquilo habitación
en piso compartido, calefacción
central. Económico. Tel.
983471947
DELICIAS alquilo piso por ha-
bitaciones, estudiantes o traba-
jadores. Tel. 610603060
DELICIASPaseo de San Vicen-
te, alquilo habitación individual
piso compartido,ascensor, cale-
facción. Tel. 983396030 ó
608200818
ESPÍRITU SANTO alquilo ha-
bitación en piso compartido a
chicas, preferentemente estu-
diantes, o similar. 150 euros. Tel.
983336468 ó 628047091 ó
987759011
ESTACIÓN autobuses, zona,
necesito compañera para com-
partir piso. Tel. 600571502
FACULTADESzona, alquilo piso
amueblado por habitaciones a
estudiantes. Tel. 646794449
GARCIA VALLADOLID alqui-
lo habitación amplia en piso
compartido,  persona trabaja-
dora o pareja, buena conviven-
cia. Tel. 666837981
HUERTA REY alquilo habita-
ciones, piso reformado, preferi-
ble chicas trabajadoras. Tel.
620397116 ó 675550415
JUAN DE JUNI alquilo piso
para estudiantes, por habitacio-
nes o completo, 5 habitaciones,
2 baños, cocina, salón-comedor,
137 m2., amueblado. Tel.
655064538

LABRADORES alquilo habita-
ciones en piso compartido, tra-
bajadores. Tel. 600224578
MAGALLANES junto Paseo
Zorrilla, alquilo habitación gran-
de en piso compartido. Chica
española, trabajadora y respon-
sable. No fumadora.Tel.
606264697 ó 662282598
MEDINA DEL CAMPO alqui-
lo habitación en piso céntrico,
calefacción gas natural. Tel.
646297468
PAJARILLOS alquilo habita-
ción para compartir piso con se-
ñor de 50 años. Tel. 606525235
PARQUE ARTURO LEON al-
quilo habitación en piso com-
partido.  Servicios centrales. Lla-
mar mediodía y noches. Tel.
983544725
PARQUESOL alquilo habita-
ción en piso compartido con de-
recho a cocina y baño. 170 eu-
ros todo incluido. Tel. 651014345
PARQUESOL alquilo habita-
ción en piso compartido, bien
amueblado. Tel. 983386453 ó
659221110
PARQUESOL alquilo habita-
ción en piso compartido a chi-
co. Tel. 983394543
PARQUESOL Los Enebros, al-
quilo habitación a chica traba-
jadora, piscina, tenis. 196 eu-
ros. Tel. 627567180 tardes
PASEO SAN ISIDRO alquilo
habitación en piso compartido,
tranquilo, persona trabajadora.
180 euros. Tel. 685811164
PASEO SAN VICENTE zona,
alquilo habitación en piso com-
partido, estudiantes o trabaja-
dores españoles. Tel. 983474226
ó 646678613
PLAZA BATALLAS zona, al-
quilo habitación, en  piso refor-
mado y amueblado, chica. 150
euros + gastos. Tel. 656940071

PLAZA DE TOROSalquilo ha-
bitación en piso compartido a
chicas. Tel. 699811977 ó
983277679
PUENTE COLGANTE junto
Paseo Zorrilla, alquilo 2 habita-
ciones a chicas preferiblemen-
te estudiantes. Tel. 667664916
RONDILLA alquilo habitación
en piso compartido. Chicas. 115
euros + gastos mínimos. Tel.
ó 615015394
RONDILLAbuscamos chico es-
tudiante para compartir piso,
económico. Tel. 983355089 ó
610651333
VERBENA 5, alquilo 2 habi-
taciones en piso compartido.
Trabajadores o estudiantes. Tel.
983371156 ó 647008183

1.5
OTROS

A 15 KM. VALLADOLID ven-
do 8.000 m2. de terreno. 6.000
euros. Tel. 652738293
ALDEAMAYOR GOLF vendo
parcelas 770 m2., mejor sitio,
junto piscina. Entrada carrete-
ra Madrid. Tel. 983356042 ó
696320607
ALDEAMAYOR Parcelas de
700m para construir el chalet
de sus sueños Ceigrup. Tel.
983546290
LAGUNA DE DUERO vendo
finca de 1.000 m2., vallada,  con
casa, bodega, agua y luz. Tel.
610563420
TERRENO urbanizable en Va-
lladolid. Tel. 983236695
ZONA PALENCIADueñas, Ur-
banización Campo de Onecha,
vendo parcela 4000 m2., se pue-
de segregar, mínimo 1000 m2.
Oportunidad, buen precio. Tel.
616279615

OFERTA
OFERTA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA
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DESTACADOS MOTOR
Del 12 al 18 de septiembre de 2008

de la semana

FORD FOCUS 16I 16V SPORT
Año: 2006
Kms: 25.000
Precio: 11.800 € ( 1.963.355 ptas)
TLF: 983 34 12 22 - VEPISA

FORD MONDEO TDCI 140 CV
Año: 2007
DIRECTIVO
Precio: 19.900 € ( 3.311.081 ptas )
TLF: 983 33 22 22 - AUTONIETO FORD

TOURNEO CONNECT DE EMPRESA TDCI

Año: 2007

Precio: 11.380 € ( 1.893.473 ptas ) + IVA

TLF: 983 33 22 22 - AUTONIETO FORD

NUEVO SPORTAGE

Precio: DESDE 17.950 €

TLF: 983 456 370 - KIA MOTOR

CHEVROLET AVEO 14 LT
Año: 2007 - ÚLTIMAS UNIDADES
Kms: 16.358
Precio: 10.300 € ( 1.713.776 ptas)
TLF: 983 34 12 22 - VEPISA

CHEVROLET MATIZ 1.0 I 65CV

Año: 2006

ÚLTIMAS UNIDADES

TLF: 983 34 12 22 - VEPISA
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A TRABAJAR! RECÍ-
CLATE! Cursos GRATUI-
TOS para desempleados!
Con prácticas laborales
(100%) y compromiso de
contratación del (50%)
INSCRIPCIÓN INMEDIATA
- PLAZAS LIMITADAS.
983239264

TRABAJO

BUSCO TRABAJO carnet C.
Llamar de 9 a 14h. Tel. 615130039
BUSCO TRABAJO para tare-
as domésticas, 3 horas por las
mañanas, vehículo propio. Tel.
691819792
BUSCO TRABAJOpor las ma-
ñanas, chica responsable con
ganas de trabajar, servicio do-
méstico, cuidado de niños o per-
sonas mayores, limpiezas ge-
nerales. Tel. 660274447
BUSCO TRABAJOpor lastar-
des, chica responsable con ga-
nas de trabajar, servicio domés-
tico, cuidado de niños o perso-
nas mayores, limpiezas gene-
rales. Tel. 620599750
BUSCO TRABAJO servicio
doméstico de lunes a viernes.
Tel. 622155867

CHICA brasileña busca traba-
jo de limpieza o ayudante de pe-
luquería. Tel. 685588168 ó
983116466
CHICA brasileña busca traba-
jo de limpieza, cuidado niños
o personas mayores. Tel.
983116466 ó 697551923
CHICA busca trabajo limpieza
por horas, servicio doméstico  y
Restaurantes. Tel. 609820180
CHICA BUSCA trabajo por ho-
ras, para servicio doméstico, cui-
dado personas mayores. Tel.
663623877
CHICA ESPAÑOLAbusca tra-
bajo, servicio doméstico, cuida-
do de niños y personas mayo-
res. Tel. 983180234
CHICA RESPONSABLE bus-
ca trabajo servicio doméstico,
personas mayores, niños, lim-
piezas generales. Tel. 648282605
CHICA responsable se ofrece
para servicio doméstico, cuida-
do niños, experiencia. Tel.
664408619
CHICA responsable se ofrece
para trabajar como empleada
de hogar, niños, experiencia, re-
ferencias. Tel. 649067046
CHICA se ofrece para cuidado
personas mayores, casa y coci-
na. De lunes a viernes. Informes.
Tel. 651144877
CHICA se ofrece para cuidar
persona a cambio de ayuda. Tel.
650810853

CHICA se ofrece para servicio
doméstico, interna. Tel.
687190221
CHICA se ofrece para tareas
domésticas, cuidado niños, ex-
periencia, referencias. Tel.
600391502
JOVEN se ofrece para limpie-
za, cuidado personas mayores.
Tel. 653504896
MATRIMONIO con papeles
busca trabajo como internos
para cuidar ancianos o para fin-
ca, referencias. Tel. 697587892
SE OFRECEayudante de cons-
trucción, o cualquier trabajo. Tel.
667893863
SE OFRECE camarera con ex-
periencia en barra y comedor.
Tel. 680775474
SE OFRECE carpintero ebanis-
ta. Experiencia. Tel 630846293
SE OFRECE chica española
como pinche de cocina, 2 ó 3
horas mañanas. Tel. 620123630
SE OFRECE chica para cuidar
niños, ancianos o limpieza, por
horas. Experiencia y referencias.
Tel. 634937848
SE OFRECE chica para cuidar
personas mayores, 8 horas. Tel.
650810853
SE OFRECE chica para limpie-
za y cocina, experiencia. Tel.
653478470
SE OFRECE chica para limpie-
za y plancha, tardes a partir de
las 16h. Tel. 627054853

SE OFRECE chica para limpie-
za, plancha, cuidado niños y per-
sonas mayores. Tel. 638715670
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, cuidado perso-
nas mayores, interna, también
en hospitales. Tel. 664859654
SE OFRECE chica para tareas
domésticas, cuidado personas
mayores o niños, interna. Tel.
655303201
SE OFRECE chica para tareas
domésticas, plancha, mañanas
de 10 a 13h. Tel. 627105484
SE OFRECE chica para traba-
jar, limpiezas generales, 8 eu-
ros la hora o empresas de lim-
pieza. Tel. 655374074
SE OFRECEconductor con Car-
net C + E. Tel. 654472822
SE OFRECEpersona con expe-
riencia en fontanería y albañi-
lería. Tel. 658946334 ó 983118080
SE OFRECE señora  para ser-
vicio doméstico, cuidado niños.
Tel. 645445259 ó 983252593
SE OFRECE señora con vehí-
culo propio para llevar o traer
niños al colegio. Tel. 658608013
SE OFRECE señora española
para cuidar o acompañar per-
sonas mayores, con informes.
Tel. 637248022
SE OFRECE señora española
para empresas de limpieza, ma-
ñana o tarde. Tel. 609256490
SE OFRECE señora española
para planchar, por horas. Tel.
656575866
SE OFRECE señora para  lim-
pieza y plancha por horas.  Tel.
983305371

SE OFRECE señora para lim-
pieza y plancha, por horas. Tel.
983335923
SE OFRECE señora para lim-
pieza, plancha, cocina, por ho-
ras. Responsable con experien-
cia e informes. Tel. 645338420
SE OFRECE señora para plan-
char, 8 euros hora. Llamar ma-
ñanas. Tel. 660421336
SE OFRECE señora para servi-
cio doméstico, cuidado niños o
personas mayores, por las ma-
ñanas. Tel. 635766533
SE OFRECE señora para servi-
cio doméstico, cuidado perso-
nas mayores y niños, por horas
o interna. Tel. 626912443
SEÑORA busca trabajo para
limpiar y planchar. Tel. 625925462
SEÑORAcon informes e inglés,
cuidaría niños, personas mayo-
res o servicio doméstico. Tel.
660969890
SEÑORA responsable cuida
personas mayores o niños y ta-
reas domésticas, de lunes a vier-
nes. Referencias y seriedad. Tel.
656556957
SEÑORA responsable se ofre-
ce para cuidado de personas
mayores, informes. Tel.
625097302

TRABAJO
PROFESIONALES

INSTALACIONES ELÉC-
TRICAS: Obra nueva, refor-
mas, reparaciones, sub-
contratación de obras.
Presupuestos sin compro-
miso. Tel. 636971417

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO cazadora vaquera y 2
cortavientos en rojo y azul para
niño, talla 2-3 años. Tel.
676101893
VESTIDO de novia con pasa-
manería. Tel. 983231770

3.2
BEBÉS

ARTÍCULOS DE BEBÉ muy
baratos, humidificador, inter-
fonos, mochila portabebé, cuco
etc. Tel. 661004452
CUNA sin utilizar, regalo col-
chón de látex nuevo, chichone-
ra, rellenos, 2 bajeras, funda col-
chón de algodón. Todo 150 eu-
ros. Tel. 646291066

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

3.3
MOBILIARIO

ARCÓN MADERA frente la-
brado, precio convenir. Tel.
983350622
ARMARIO lacado en blanco y
pino, juvenil. Tel. 661004452

DORMITORIO de matrimonio
completo  con cómoda, mesi-
llas, espejos etc. Tel. 696798868
DOS COLCHONES de 1,05,
ortopédico, nuevos sin estrenar,
oportunidad. Tel. 983354624
MESE DE CENTRO de cristal
20 euros. Mueble bar-librería de
3,30m largo con cama y arma-
rio 195 euros. Seminuevo. Tel.
639083797 ó 696476792
MOBILIARIO JUVENILarma-
rios con puente,mesa escritorio
abatible. Tel. 652596380
MUEBLE cama 2 metros de
alto con colchón, buen estado.
Escritorio  extensible con altillo,
color cerezo, todo a juego. Ba-
rato. Tel. 983272223
MUEBLE para equipo de mú-
sica, 30 euros. Salón comedor
antiguo,vendo junto o separa-
do. Mueble de cajones
1,98x92x53, 18 euros.  Tel.
983476739
MUEBLES COCINA madera
de nogal, completa, fregadero
etc, todo muy buen estado, eco-
nómico. Tel. 983304316

OFERTA

OFERTA

OFERTA
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CASA Y HOGAR

OFERTA

DEMANDA

OFERTA
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TRABAJO

654 42 30 60

NECESITO
COSTURERAS PARA

TRABAJAR EN PROPIO
DOMICILIO

SE NECESITA PARA PALENCIA
COLABORADOR PARA DISEÑO

Y MAQUETACIÓN
QuarkX, Photoshop, freehand

979 706 290



MUEBLES para piso de alqui-
ler para tres dormitorios y salón.
Buen estado, precio convenir,
baratos. Tel. 983295169
MUEBLES y electrodomésti-
cos de casa completa, seminue-
vo, buen estado. Tel. 983256048
POR TRASLADO vendo dor-
mitorio completo, buen precio.
Tel. 617814596
POR TRASLADOvendo varios
muebles y enseres. Tel.
600224578
SOFÁ cama tipo libro, buen es-
tado, económico. Tel. 983137242

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

CALDERA de agua eléctrica,
de 100 y 50 litros. 6 acumulado-
res estáticos diversas potencias,
8 radiadores de pared eléctri-
cos. Todo económico. Tel.
627567180 tardes
COCINA BUTANOcuatro fue-
gos, horno y bombona incor-
porada. Tel. 655121085
COCINA DE GAS cuatro fue-
gos y horno incorporado, marca
Indesit. 140 euros. Regalo cam-
pana. Tel. 629511204
REGALO CAMPANA extrac-
tora de humo, marca Nodor. Tel.
629511204
TV COLOR17 pulgadas, 30 eu-
ros. Tel. 678523216

3.5
VARIOS

3 puertas de interior, como nue-
vas. 100 . Tel. 607627501
4 SILLAS tipo sillón, tapizadas,
nuevas. 2 lámparas, una cristal,
otra bronces, modernas de te-
cho. Quinqué y lámpara de ala-
bastro, de mesa. Tel. 983339862
noches
ALFOMBRAS una china de
3x2,60, otra turca y varias más,
todas muy buen estado. Tel.
670833552
APARADOR 1,33x1,10x40.
Mueble salón 2,62x2,40. Alfom-
bra lana, 2,33x1,44. Batería de
cocina. Mricoondas. Tablón de
madera para mesa. Dormitorio
matrimonio. Todo en buen esta-
do. Tel. 983339862
BASE TAPIZADA Pikolin con
patas de madera, para colchón
de 1,35, nueva, 80 euros. Tel.
625875791 ó 983230223
BOLSOS de ganchillo para ni-
ñas, muy bonitos. Tel. 983307061
CALDERA CALEFACCIÓN
leña-carbón, Roca, seminueva.
Escalera piscina acero inoxida-
ble. Motor Honda 5CV para cor-
ta césped, buen precio. Molini-
llo café industrial aluminio, ba-
rato. Tel. 655371363
CINTA DE ANDAR Televisor.
Microondas y bicicleta de niño,
nueva de 3 a 5 años. Tel.
658608013
COLCHÓN de 135x180 a es-
trenar, vendo por traslado, buen
precio. Tel. 983270223 ó
699015802
LÁMPARA flexo metálica, bom-
billa halógena con dos intensi-
dades, 50 euros. Tel. 658946611
LAVABO PIE marca Jacob de
La Font y bidé. 2 espejos baño,
blanco y color oro y estanterías
a juego. Horno, nuevo, econó-
mico. Tel. 983305473

MESAcocina y armarios, sillas.
Lámparas dormitorio. Mesa or-
denador y silla. TV. Edredón cama
1,35. Mesa camilla. Rieles. Ac-
cesorios baño. Tel. 671181189
ó 983266907
POR jubilación buró roble anti-
guo. Faroles antiguos. Herra-
mientas. Lámpara píe bronce,
30 kgr. Mesa bronce. Bicicleta
cadete etc. Tel. 687571500
TRESILLO 5 plazas. Mesita de
mármol, 2 sillones orejeros, muy
buen estado. Accesorios varios
de acero inoxidable, nuevo. Tel.
983339862 noches
VAPOR OZONO estética V0-
10, 150 euros. Mesa redonda
66 cm. y 2 sillas mimbre con co-
jines, respaldo y brazos, 90 eu-
ros. Tel. 983351218
VENTANAS y puertas de alu-
minio, buen estado. Tel.
983262206

CLASES DE PINTURA todas
técnicas, Centro Cívico  Rondi-
lla, 12  mes, martes y jueves
de 16 a 18h. Tel. 661077983
CLASES PARTICULARES de
Contabilidad, todos los niveles,
Financiera, Sociedades, Costes,
Auditoria, Balances,  experien-
cia, buenos resultados. Tel.
983310124
FRANCÉS nativa titulada. To-
dos los niveles, grupos o parti-
culares. Céntrico. Experiencia,
económico. Tel. 983370589 ó
679200429
LICENCIADA CIENCIAS
ECONÓMICAS da clases par-
ticulares de matemáticas, ESO
y Bachillerato. Tel. 615803027
LICENCIADA FILOLOGÍA CLÁ-
SICA e Hispánica imparte cla-
ses particulares de Latín, Grie-
go y Lengua Española. Econó-
mico. Tel. 605889191
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
PARA LIBERARTE de tus pro-
blemas acudo a los cursos de
Filosofía Práctica-Metafísica,
que se imparten los lunes y sá-
bados desde el 4 de octubre en
los Centros Cívicos Juan de Aus-
tria y Rondilla. Tel. 669662868
PROFESORcon experiencia da
clases particulares de inglés, to-
dos los niveles. Tel. 658946611
PROFESORcon experiencia da
clases particulares, todas las
asignaturas. Económico. Tel.
983223608
PROFESOR NATIVOde inglés,
titulado, clases particulares, gru-
pos e individuales. Conversa-
ción, gramática, todos los nive-
les.  Tel. 676545578
SOYuna española a la que gus-
taría conocer gente de habla in-
glesa para mejorar mi inglés y
a su vez desee practicar su es-
pañol. Tel. 686656868

ENSEÑANZA

LIBROSde 1º, 2º, 3º y 4º de ESO.
Tel. 616109367 tardes

BICICLETA CARRERA marca
Trek, negra y roja, talla 52 de alu-
minio y carbono, llantas q6 ra-
dios Shimano, pedales automá-
ticos grupo Shimano 105. Opor-
tunidad. Tel. 661612800
BICICLETA de carrera, vendo
por no usar. Barata. Tel.
610563420
BICICLETA montaña, muy ba-
rata. Tel. 670902879
CARAVANA Bamby. 2.500 eu-
ros negociables, o cambio por
coche. Tel. 651166040
COTO DE CAZA norte de Bur-
gos, especial codorniz y sorda
también perdiz, liebre, paloma
y pato, admite socios, plazas li-
mitadas. Tel. 615273639

7 HECTÁREASde maíz en ver-
de para ensilar. Tel. 653857045
BUCHE ZAMORANO leonés
de 10 a 12 meses. Tel. 696121824
CACHORRA SPANIELBretón,
vacunada y desparasitada, na-
cida 3-5-08. Tel. 625600529
CACHORROS BRACA Ale-
mán, padres excelentes caza-
dores. Económicos. Tel.
625068561
CACHORROS Braco Alemán,
150 euros. Tel. 636398311
CACHORROS de perdiguero
con pedigrí. Tel. 639871188
CACHORROS de perro, raza
Pointer. Tel. 692398981
HURONES para mascotas y
caza. Tel. 695918220
PASTORES ALEMANES
C.E.P.P.A, excelentes cachorros,
mejores líneas europeas, mejor
compañero y guardián, garan-
tía y seriedad, precio inmejo-
rable. Tel. 620807440
PODENCOcanario, 2 años. Tel.
635421695
REGALO preciosos cachorros,
raza mediana. Tel. 616958819
TECKER de pelo duro, 3 años,
buen cazador de conejo y lie-
bres, para compañía o semen-
tal, en la provincia de Burgos,
250 euros. Tel. 651083699
TRACTOR Masey Ferguson,
doble tracción, seminuevo. Tel.
610603060
ZONA SEGOVIAalquilo o ven-
do parcelas para placas solares.
Tel. 983231770

CAMPO-ANIMALES

COMPRO YORKSHIRE Tel.
690063344

PORTÁTIL SONY Vaio VGN
FS115B, embalaje original, Intel
Pentium M 730 a 1.6GHz, 512MB,
333MHz DDR SDRAM, 60GB,
pantalla LCD X-black 15.4 Tel.
699018108

EQUIPO DE DISCOTECAmó-
vil para interior, 600W de soni-
do y 6 cabezas móviles. 2.500
euros. Tel. 637511318
PROFESOR TITULADO impar-
te clases particulares de Saxo-
fón, música clásica y moderna.
Tel. 625224472

2 JUEGOS de manómetros,
para oxigeno y acetileno, uno
sin estrenar. Cortador con jue-
go de boquillas completo. Man-
go con válvulas de seguridad, 8
boquillas de soldar de 0 a 7. Pre-
cio convenir. Tel. 983241983
2 RELOJES de oro 18 kilates,
señora y caballero, garantía y
fecha de compra. Tel. 677562159
ó 691470727
200 TEJAS seminuevas, tipo
segovianas, 25 euros. Tel.
983271640 ó 666422601
A 20 KM VALLADOLID ven-
do bodega todo en  hormigón.
Tel. 628378205 ó 600873199
ACUMULADORES Innae-33,
3.300w e Innae-21, 2.100w. los
dos 300 euros. Tel. 610231532
CÁMARA FOTOGRÁFICA
Olympus, U Family 790, 7 mpx,
a estrenar, resistente a las caí-
das y sumergible en agua a 3
metros. Tel. 645161901
CAZUELAS acero inoxidable,
olla a presión, vajilla de hoste-
lería. Tel. 605911870 ó 605288487
CERRAMIENTO ALUMINIO
tramo 4,5 metros, en cinco ho-
jas, tramo 3 metros en 4 hojas
plegable, altura 2,5, 1º tramo
1.500 , 2º tramo 1.200 . Tel.
639680581
CHIMENEAcon puerta  de cris-
tal, apertura lateral y frontal, ace-
ro fundido con cámara de aire y
motor. 400 euros. Tel. 649176006
CORTADORAde césped de ga-
solina. Como nueva. Motor Hon-
da 5.5 HP, diámetro de corte 51
cm. Tel. 983241983
DEPÓSITO de acero inoxida-
ble para vino de 500 litros, como
nuevo, 250 euros. Tel. 658258502
DESPALILLADORA perfecto
estado, casi nueva. Tel.
679177320
ESTANTERÍAS de comercio
madera y metálicas, mostrador
vitrina, perfecto estado, buen
precio. Tel. 983270413
LAVAVAJILLASbotellero y má-
quina de hielo (hostelería) Tel.
654374278
LOS SELLOS DE TODOel Mun-
do”, editado en el año 1990 por
Planeta Agostini, en fascículos
y reunidos en cuatro archivado-
res. Tel. 983378113
MOBILIARIO de peluquería +
productos, todo muy barato. Tel.
653783875
MÓVIL NOKIA N-73 nuevo,
con garantía. 95 euros. Tel.
657100438
NEGOCIObellas artes y enmar-
cación, vendo por no poder aten-
der. Tel. 696212931

PAJA paquetón grande. Eco-
nómico. Tel. 610986226
PIEDRAS antiguas, brocal, co-
medero, pila de agua, fácil ma-
nejo. Tel. 687571500
PLAYSTATION 3, 8 meses de
uso, perfectas condiciones, un
mando, 3 juegos, 300 euros, con
todos los cables. Tel. 983337276
PUERTA ALUMINIO acrista-
lada de dos hojas de 205x90 cm.
100 euros. Tel. 629511204
PUZZLE Mapa Mundi clásico,
9000 piezas, enmarcado, medi-
das 200x160 centímetros, me-
jor ver, precio convenir. Tel.
658946611
SIERRA de mesa, motor trifa-
sico, para obra o similar. Espan-
tapájaros Guardian 2, muy efec-
tivo, ideal parcelas y sembra-
dos, seminuevos, precio intere-
sante.. Tel. 983508017
SILLAde ruedas, 250 euros, ba-
rra protección cama. 70 euros,
cinta andar correr 300 euros. Tel.
669208450
TALADRO columna, esmeril,
autógena a estrenar, trozadora,
vendo junto o separado. Tel.
696121824
TELÉFONO Nokia N73, nuevo,
compatible Vodafone, cámara
3-5 mpx, hace fotos y vídeos ex-
celentes. Tel. 645161901
TELEVISIONES color, diferen-
tes marcas y modelos, con eu-
roconector. Desde 25 a 50 eu-
ros. Garantía un mes. Tel.
627423916
TOLDO LONGITUDINAL de
5,80x3,25 metros, brazos exten-
sibles, loma estilo Tirol lacado
verde, seminuevo. Tel. 626509930
ó 983409627
VENTANA aluminio corredera
de 1,20x90 cm. y persiana. 100
euros. Tel. Tel. 629511204
VITRINA expositor comercio,
150 euros, perfecto estado. Tel.
983336578

VARIOS

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

AUDI 2.8 E100, gasolina, muy
cuidado, ITV pasada 2008, buen
precio. Tel. 654142711
AUDI 802.0 E, año 89, c.c., d.a.,
techo, perfecto estado, ITV. Tel.
661095980
BMW 320i Coupe automático,
perfecto estado ITV recién pa-
sada, 2p, 150CV, 5 plazas, cue-
ro, azul, ABS, airbag conductor,
c.c., retrovisores eléctricos, d.a.
Particulares. Tel. 699018108
BMW 530D. Tel. 662133345
CAMIÓNpequeño Iveco 35E10,
año 6 agosto 1999, 84.239 km.
Tel. 619981779
CITROEN Berlingo, año 2001,
75.000 km. 2.500 euros. Tel.
676850496
FIAT Stilo 5 puertas, 1.9 JTD
115 CV, climatizador bizona, MP3,
techoa laminar, pintura metali-
zada, perfecto estado, oportuni-
dad 7.500 euros. Tel. 658801698

FORD Courier acristalada, co-
lor blanco, d.a., año 1994, muy
buen estado, ITV recién pasada
uso particular, 130.000 km. 1.700
euros negociables. Urge. Tel.
677651067
FORDMondeo TD, 10 años, pa-
sada ITV. Tel. 685529091
FORD ORION 1.6 Ghia, gaso-
lina, tiene pocos km., c.c., e.e.,
900 euros, buen estado. Tel.
983342018 ó 665131684
FORD Taurus 2.0, perfecto es-
tado, vendo por no poder con-
ducir. 600 euros. Tel. 983273483
HONDA VFR750F, roja, año 92,
2.500 euros. Tel. 653 904760
IVECO 40-8, caja isotérmo es-
pecial para reparto, PMA 3.500
kg., también vendo sin caja en
chasis, caja isotérmica 3.500 eu-
ros, camión en chasis 6.500 eu-
ros. Tel. 983296691
JAGUAR Sovereign  3600 cc.,
aire, asientos piel, buen estado,
todo original, muchos extras,
7450 euros, vendo por trasla-
do y jubilación. Tel. 637155354
MERCEDES CLK 270 CDI, co-
lor azul con cuero beige, nave-
gador, faros xenon, cambio au-
tomático etc. 119.000 km., 21.800
euros. Tel. 616520401
MINI COOPERnegro, impeca-
ble, 120CV, 2007, 7.500 km., 2
años garantía, extras. 18.000 eu-
ros. Tel. 983358371
NISSAN MICRA exterior e in-
terior beige, 5 puertas, a.a., ra-
dio CD, antinieblas, 86 CV, die-
sel, 45.000 km., noviembre 2006,
impecable, 9.500 euros. Tel.
646541238
OPEL Astra año 2003, 91.000
km., a.a., antinieblas delante-
ros, revisiones en concesiona-
rio oficial Opel. Tel. 650331067
OPELVectra 200 inyección, e.e.,
c.c., ordenador a bordo, recién
pasada ITV, perfecto estado,
1.100 euros. Tel. 616990443 ó
635883638
PEUGEOT306 XRD, 1.9 diesel,
d.a., a.a., e.e., c.c., ITV septiem-
bre 2009. Buen estado. 3.000
euros. Tel. 627861789
PEUGEOT309 GR, 110.000 km.,
año 1990, siempre en garaje,
buen estado. 400 euros. Tel.
983271353
R-18 ocasión, muchos extras,
siempre en garaje, muy bien cui-
dado. Tel. 653309956
RENAULT 21 automático para
desguace, ruedas con disco de
aluminio, aire acondicionado,
carrocería y asientos en perfec-
to estado. Tel. 983378113
RENAULT Chamade blanco,
Wind, a.a., año 92, 138.000 km.,
e.e., c.c., a toda prueba. 1.100
euros negociable. Tel. 639837489
RENAULT Laguna Provilege
2.200 cc, 150CV, diesel, año 2002,
83.000 km. 10.500 euros. Tel.
695050650
RENAULT-19 Chamade, muy
buen estado, todos los extras,
1.000 euros. Tel. 653783874
SCOUTER 125 Leco, oportuni-
dad, en garantía. 799 euros. Tel.
649600615
SEATAlhambra 700, año 1999,
3.000 euros. Tel. 669627847
SEAT IBIZA año 2000, 1.4., cli-
matizador, pocos km. 3.600 eu-
ros. Tel. 657028311
SUZUKI BURGMAN250, año
2000, 23.000 km, con maleta,
toda preueva. 2150 euros. Tel.
983543047

SUZUKI GSX 60F, limitada en
papeles, 18.900 km., año 2002.
Impecable. Tel. 677741965
VESPA 125 vendo en buen es-
tado. Tel. 606653003
VESPA 200 PX, buen estado.
Tel. 679083579
VOLKSWAGENPassat 1.9 TDI,
año 97, en buen estado. 4000
euros. Tel. 983223757 tardes
WOLKSWAGENPolo GT, buen
estado. Tel. 655121085

MOTOR

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

MOTOR

LLANTAS Kosei Racing, blan-
cas, 195/65/R15 con neumáti-
cos nuevos. Regalo volante de-
portivo. Económicas. Tel.
600232654 tardes

CABALLERO 56 años desea
conocer chica de 45 a 50 años,
amistad, futura relación seria.
La vida es bonita con amor y res-
peto. Tel. 625233337
CHICO 33 años desearía cono-
cer chica para amistad o lo que
surja, de edad similar. Tel.
645871361
DESEARÍA CONOCER seño-
ra de 50 a 55 años, sin cargas,
soy cristiano y creyente, 60 años,
vivienda propia, para salir, bai-
les, pasear y lo que surja. Tel.
605271284
HOMBRE 50 años sincero qui-
siera encontrar mujer para rela-
ción sincera y formal, mayor de
40 años, para   relación estable.
Tel. 639256706
HOMBRE católico 44 años de
1,64, busca soltera formal. Tel.
625761187

OFERTA
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SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

re
co

m
en

da
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09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de ve-
rano. 15.00 Telediario. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.15
Victoria. 18.25 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario Segunda edición.
21.55 El tiempo. 22.00 Con un par de
Bromas. 23.45 Comando actualidad.
01.45Telediario Tercera Edición.

06.00 Noticias 24h. 08.00 Los Lunnis. In-
cluye, cine ‘El Gigante de Hierro’. 12.30
Cine ‘Este chico es un demonio 2’. 14.30
Corazón, corazón. 15.00 Telediario 1ª edi-
ción. 15.55 El tiempo. 16.00 Vuelta ciclis-
ta a España. 18.30 Motociclismo Campe-
onato del mundo: GP de Indianápolis.
21.00 Telediario 2ª edición. 21.30 El
tiempo. 21.35 Informe Semanal. 22.30
Cine: La boda. 02.00 Cine.

08.00 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 12.30 Programa a Determinar. 14.30
Corazón. Corazón. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Motoci-
clismo Campeonato del mundo: Gran
Premio de Indianápolis. 21.00 Telediario
2ª edición. 21.50 El tiempo noche. 21.55
La película de la semana. A determinar.
24.00 Especial cine. A determinar. 02.00
Noticias 24 horas.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo Territorial. 14.30 Corazón de vera-
no. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.15 Victoria. 18.25 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edic-
ción. 21.55 El tiempo noche. 22.00 59
Segundos. 24.00 Identity. Presentado por
Antonio Garrido. 02.00 Telediario.

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón de verano. 15.00 Telediario 1ª edi-
ción. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Victoria. 18.25
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2ª edición. 21.55 El tiempo noche.
22.00 Herederos. 23.45 Programación a
determinar. 01.45 Telediario 3ª edición.
02.15 TVE es Música.

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana de
verano. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón de Verano. 15.00 Teledia-
rio 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.15 Victo-
ria. 18.00 Marina. 19.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo. 22.00 Cine a determinar.
00.15 59 Segundos. 01.45 Telediario 3ª
edición. 02.15 TVE es Música.

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana .
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón de Verano. 15.00 Telediario 1ª edi-
ción. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Victoria. 18.00
Marina. 18.25 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55
El tiempo noche. 22.00 Cuéntame cómo
paso. 23.50 La Guerra de los mandos.
01.40 Telediario 2ª edición.

07.30 Los Lunnis. 12.30 Juegos Paralím-
picos. 13.30 Comecaminos. 15.30 Saber
y ganar. 16.00 Grandes documentales.
17.50 Bricolocus. 18.20 Juegos Paralím-
picos. 19.20 En construcción. 19.55 La 2
Noticias Express. 20.00 Resumen de la
vuelta ciclista a España. 20.30 Pacific
Blue. 21.30 La suerte en tus manos.
21.50 Versión española. 01.00 La 2 Noti-
cias. 01.05 Programación a determinar.

06.00 Teledeporte Fin de Semana en
la 2. 08.00 Los Conciertos de La 2.
09.30 Los trabajos y los días. 10.30
En lengua de signos. 11.00 Parla-
mento. 12.00 Teledeporte 2 Fin de
Semana. Incluye el Sorteo de la Lo-
teria Nacional. 22.00 Es tu cine: ‘Pa-
trimonio Nacional’. 00.15 La Noche
Temática: Planeta Alienigena y en
busca de extraterreste.

09.15 Shalom. 09.30 Con todos los acen-
tos. 10.00 Últimas preguntas, presenta-
do por María Ángeles Fernández. 10.25
Testimonio. 10.30 El día del señor (Ofre-
ce la Santa Misa). 11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Teledeporte 2, fin de semana. In-
cluye la 2 Noticias Express. 21.00 Pro-
gramación a determinar. 22.30 Acción di-
recta. 23.00 Club de Futbol. 00.30 Moto
GP Club. 01.30 Metrópolis.

12.30 Juegos Paralímpicos. 13.30 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Vuelta
ciclista a España. 18.20 Juegos Paralímpi-
cos. 19.20 En construcción. 19.55 La 2 No-
ticias Express. 20.00 Resumen de la vuelta
ciclista a España. 20.30 La 2 Noticias ex-
press. 20.35 Smallville. 21.30 Sorteo Bono-
loto. 21.35 Cine. 23.45 La 2 Noticias. 00.15
El Tiempo . 00.20 Programación a determi-
nar. 01.20 Documentos de verano.

12.30 Juegos Paralímpicos. 13.30 Come-
caminos. 16.00 Vuelta ciclista a España.
18.20 Juegos Paralímpicos. 20.00 Resu-
men de la vuelta ciclista a España. 20.30
La 2 Noticias Express. 20.35 Smallville.
21.30 Sorteo Bonoloto. 21.35 Camino a
Casa. 22.40 Documentos TV. 24.00 La 2
Noticias. 00.20 El Tiempo  de La 2. 00.25
Programación a determinar. 01.25 Concier-
tos de verano. 02.40 TVE es Música.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Progra-
mación a determinar. 12.30 Juegos Para-
límpicos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Vuel-
ta ciclista a España. 18.20 Juegos Paralím-
picos. 20.00 Resumen de la vuelta ciclista
a España. 20.30 La 2 Noticias Express y el
tiempo. 20.35 Smallville. 21.30 Sorteo de
la Bonoloto. 21.35 Perdidos. 24.00 La 2
Noticias. 00.20 El Tiempo  de La 2. 00.25
Zona Documental.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Progra-
mación a determinar. 12.30 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Vuelta ci-
clista a España. 18.20 En construcción.
20.00 Resumen de la vuelta ciclista a Es-
paña. 20.30 La 2 Noticias Express y el
tiempo. 20.35 Smallville. 21.30 Sorteo
de la Lotería Nacional. 21.35 Sobrenatu-
ral. 23.20 Paddock Gp. 24.00 La 2 Noti-
cias. 00.20 El Tiempo  de La 2.  

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson “Cuen-
tos de Navidad de Los Simpson” y “La
prueba de paternidad de Homer”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00
Las tontas no van al cielo. 18.00 El Mé-
todo Gonzo. 19.00 Diario de Verano.
20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00 An-
tena 3 Noticias 2. 21.45 Impares. 22.15
¿Dónde estás corazón?

07.45 Megatrix: Incluye ‘Marco’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’, ‘Drake and Josh’ y ‘Un ge-
nio en casa’. 14.00 Los Simpson. 15.00
Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine. ‘Por
determinar’. 18.00 Multicine.‘Película
por determinar’. 20.00 Espacio por de-
terminar.  21.00 Noticias. 21.45 Espacio
por determinar.  22.15 Cinema-trix. 00.30
Cine: ‘Película por determinar’. 02.30
Adivina quién gana esta noche.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Marco’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Al otro lado. 14.00
Los Simpson. “La historia aparentemen-
te interminable” y “Bart tiene dos ma-
más”. 15.00 Antena 3 Noticias. 15.45
Multicine: ‘Película por determinar. 18.00
Multicine: ‘Película por determinar’.
20.00 Espacio por determinar. 21.00 An-
tena 3 Noticias 2. 21.45 Espacio por de-
terminar. 23.45 Espacio por determinar. 

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson “Ho-
mer Simpson, esta es su esposa” y
“Million Dollar Babie”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Las tontas
no van al cielo. 18.00 El Método por
dos. 19.00 Diario de Verano. 20.15 Ven
a cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noti-
cias 2. 21.45 Impares.22.15 Programa
por determinar. 00.30 Por determinar. 

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson “Kiss
Kiss Bang Bangalore” y “La historia
más húmeda jamás contada”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00
Las tontas no van al cielo. 18.00 El Mé-
todo por dos. 19.00 Diario de Verano.
19.45 Champions: Barca-Sporting de
Lisboa. 22.45 700 euros. Diario secreto
de una Call Girl.  01.00 A determinar.

09.00 Espejo Público. Presentado por
Susana Griso. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson ”El hijo en-
venenado de Marge” y “Homer a la ca-
rrera”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Lalola. 17.00 Las tontas no van al cielo.
18.00 El Método por dos. 19.00 Diario
de Verano. 20.15 Ven a cenar conmigo.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 Espa-
cio por determinar. 22.30 Por determinar. 

09.00 Espejo Público. Presentado por
Susana Griso. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson “El hombre
mono” y “Marge, Homer y el deporte
en pareja”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Lalola. 17.00 Las tontas no van al
cielo. 18.00 El Método por dos. 19.00
Diario de Verano. 20.15 Ven a cenar
conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.00 Espacio por determinar.

09.05 Suerte por la mañana. 10.05 Aler-
ta Cobra:  Alarma de fuego y Alta ten-
sión. 12.15 Las Mañanas de Cuatro con
Concha García Campoy. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.25 Factor X. Los castings.
16.40 Visto y Oído. 18.45 Password.
29.55 Fifty, Fifty 20.57 Noticias Cuatro.
21.30 Desafío Extremo. Aventura. 22.30
Callejeros: Reportajes de actualidad.
00.10 Gente extraordinaria. 

08.15 Suerte por la mañana. 09.15 V: El
héroe. 10.15 Felicity: Asesinos. 11.15
Wildfire: Despegando. 12.15 O el perro o
yo. 13.10 Pressing Catch: Raw. 14.25 No-
ticias Cuatro. 15.45 Home Cinema 18.30
Home Cinema. 20.57 Noticias Cuatro.
21.30 El hormiguero. 22.15 Cine Cuatro.
00.40 Painkiller Jane:  Fragmentos de la
mente y Atrápame si puede. 02.30 South
Park. Episodios 122 y 123.

08.10 Suerte por la mañana. 09.10 V:
Episodio. 10.10 Felicity: Feliz cumplea-
ños. 11.10 Wildfire: Miedo. 12.10 El en-
cantador de perros. 13.15 Pressing
Catch. Smackdown 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.45 Home Cinema. 18.30 Home Ci-
nema. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30 Pe-
kín Express. Con Paula Váquez 23.45
Cuarto Milenio. 02.25 Más allá del lími-
te: Descompresión Interferencia.

07.55 Los Algos, Incluye la serie Bola de
dragón. 08:50 El zapping de Surferos .
09.15 Suerte por la mañana. 10.15 Aler-
ta Cobra. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Serie a de-
terminar. 17.15 Visto y oído. 18.55 Pass-
word. 19.55 Fifty Fifty. Concurso. 20.57
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
22.15 Cine Cuatro. 01.15 Weeds: Rena-
cer y Muerte en el infierno.

07.10 Los Algos. 08.55 El Zapping de
surferos. 09.15 Suerte por la mañana.
10.15 Alerta Cobra.12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.30
Serie a determinar. 17.15 Visto y oído.
Magacín 18.55 Password. 19.55 Fifty
Fifty. 20.57 Noticias. 21.30 El hormigue-
ro. 22.15 Medium: El fantasma de Phoe-
nix II, Siempre la misma canción, Desde
hace mucho tiempo y Sonámbula.

07.10 Los Algos. 08.55 El Zapping de sur-
feros. 09.15 Suerte por la mañana. 10.15
Alerta Cobra. Coraje civil y Objetivo au-
topsia. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Serie a de-
terminar. 17.15 Visto y oído. Magacín
18.55 Password. 19.55 Fifty Fifty. 20.57
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
22.15 Cine Cuatro. 00.25 Cine Cuatro
02.05 Cuatrosfera.

07.10 Los Algos. 08.55 El Zapping de sur-
feros. 09.15 Suerte por la mañana. 10.15
Alerta Cobra.12.15 Las mañanas de Cua-
tro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.30 Serie a
determinar. 17.15 Visto y oído. 18.55
Password. 19.55 Fifty Fifty. 20.57 Noti-
cias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15
Cine Cuatro. 00.30 Salvando a Grace:
¿Llevo una letra escarlata en el pecho? y
Tacos, tulipanes, pato y especias .

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El Programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 15.00 Informativos Telecinco.
15.30 Mujeres y Hombres y viceversa.
17.00 Yo soy Bea. Capítulo 534. 18.00 Es-
tá pasando. Magazine. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Telecinco. 21.30 Esce-
nas de matrimonio. 22.30 Cine 5 Estrellas.
00.30 Cine 2º Prime Time.

07.15 Birlocus Klub. 09.30 Embrujadas.
11.30 Rex, un policía diferente. 12.30 El
coleccionista de imágenes. 13.15 Deco-
garden. 14.00 Clasificación Gran Premio
de Fórmula 1: Italia. 15.15 Informativos
Telecinco. 16.00 Cine On (Película). 18.00
Cine On II. 20.15 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos Telecinco 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 La Noria. Con Jordi
González. 02.15 Noche de suerte.

09.30 Embrujadas “Matad a Billie”. 10.30
Más que coches competición. 11.00 El
Colecionista de Imágenes. 12.15 Bricoma-
nia. 13.00 Gran Premio de Fórmula 1: Ita-
lia. 16.00 Cine on. 18.00 Está pasando en
Domingo. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos Telecinco 21.30 Escenas de ma-
trimonio. 22.15 Aída. 23.30 La que se ave-
cina. “Un teléfono, un puticlub y una hu-
medad terrble”. 01.15 Dutifrí: Roma. 

08.30 La Mirada Crítica. 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 15.00 Informativos. 15.30 Muje-
res y Hombres y viceversa. 17.00 Yo soy
Bea. 18.00 Está pasando. Magazine. 20.15
Pasapalabra. 20.55 Informativos. 21.30
Cámera Café. 22.15 C.S.I. Las Vegas. “Mu-
ñeca viva”, “Hecho para matar, primera
parte”. 00.15 C.S.I. Miami.“Presa” y “En-
tre 48 horas y la perpetua”. 

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco.
15.30 Xq no te callas. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea.
18.00 Está pasando. 20.15 Pasapalabra.
Con Christian Gálvez. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.30 Cámera Café. 22.15 Men-
tes Criminales. 00.15 Hormigas Blancas. 

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco.
15.30 Xq no te callas. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea.
18.15 Está pasando. Magazine. 20.15 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos Telecinco.
21.30 Camara Cafe. 22.15 Hospital Cen-
tral. 00.00 El Puzzle Blanco.

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco.
15.30 Xq no te callas. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea.
18.15 Está pasando. Magazine. 20.15 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos Telecinco.
21.30 Camara Cafe. 22.15 Sin Tetas no hay
paraíso. 00.00 Programa por determinar.

10.30 Rebelde. 13.00 Crímenes imper-
fectos. 14.20 laSexta noticias. 14.55 Pa-
dre de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.
Programa presentado por Ángel Martín y
Patricia Conde. 17.05 La Tira. 18.05 Caso
Abierto. 19.00 JAG. Alerta Roja. 20.55
LaSexta Noticias. 21.30 El Intermedio.
22.15 Cine: ‘Por determinar’. 00.20
Shark. Serie. 01.15 Todos ahhh 100.
02.15 Ganas de Ganar. 

09.30 Hoy Cocinas tú. Cuatro capítulos.
13.20 Una Cámara en mi casa. 14.20 La
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
Serie. Doble capítulo. 15.55 Futurama.
17.25 El Muro Infernal. 18.25 Se lo que
hicisteis... la última semana. 20.20 La
Sexta Noticias. 21.30 La previa. 22.00
El partido de liga. 00.00 Pospartido.
00.30 Todos ahhh 100.  Dos Capítulos.
02.15 Ganas de Ganar.

10.00 Mundial GP2: Gran Premio de Ita-
lia. 11.30 Sexto nivel. 12.00 Las tentacio-
nes de Eva. 12.25 Hoy cocinas tú. 13.20
Una Cámara en mi casa. 14.20 La Sexta
Noticias 1ª edición. 14.55 Padre de fami-
lia. 15.25 Futurama. 16.25 El muro infer-
nal. 16.55 Minuto y resultado. 20.20 La-
Sexta Noticias. 21.30 De patitas en la
calle. 23.50 Vidas anónimas. 00.55 Crí-
menes Imperfectos. 3 capítulos.

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.30 Sé
lo que hicisteis. 12.00 Crímenes Imper-
fectos. Ricos y Famosos. 13.00 Crímenes
Imperfectos. 14.20 LaSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis. 17.05 La Tira. 18.05 Caso abier-
to. Serie. 19.20 JAG. Alerta Roja. 21.20
La Sexta Noticias. 21.30 El Intermedio.
22.15 Cine. 00.00 Buenafuente. 01.15
Entourage. 02.15 Ganas de Ganar.

09.00 Despierta y gana. 10.00 Cocina con
Bruno. 10.30 Sé lo que hicisteis. 12.00 Crí-
menes Imperfectos. Ricos y Famosos.
13.00 Crímenes Imperfectos.14.20 laSexta
noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé
lo que hicisteis. 17.05 La Tira. 18.05 Caso
abierto. Serie. 19.00 JAG: Alerta Roja.
21.20 laSexta/Noticias. 21.30 El Interme-
dio. 22.15 Moonlinlight. 00.00 Buenafuen-
te. 01.15 Rockefeller plaza. 

09.00 Despierta y gana. 10.00 Cocina con
Bruno. 10.30 Sé lo que hicisteis. 12.00 Crí-
menes Imperfectos. Ricos y Famosos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.20 Sex-
ta/noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.05 La Tira. 18.05 Ca-
so abierto. Serie. 19.00 JAG: Alerta Roja.
20.55 Sexta/Noticias. 21.30 El Intermedio.
22.15 Caiga Quien Caiga. 00.00 Buena-
fuente. 01.15 The Office. 

09.00 Despierta y gana. 10.00 Cocina con
Bruno. 10.30 Sé lo que hicisteis. 12.00 Crí-
menes Imperfectos. Ricos y Famosos.
13.00 Crímenes Imperfectos. 14.20 La
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05 La Tira.
18.05 Caso abierto. Serie. 19.00 JAG:
Alerta Roja. 20.55 La Sexta/Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Fútbol. 00.00
Buenafuente. 01.15 El Rey de la Colina. 

Domingo 23.00 CUATRO

Una noche de terror y suspense en estado puro
desempolvando todos los 'Diarios del Miedo'.
Sobrecogedoras historias basadas en hechos rea-
les cuyos protagonistas quedaron marcados por
lo sobrenatural y lo desconocido. Iker Jiménez
repasa cada uno de estos increíbles sucesos con-
tando aspectos desconocidos de muchos de ellos,
de su proceso de elaboración y aportando nue-
vos datos que en su día fueron olvidados y sin
los cuales no se podría comprender la dimensión
exacta de estos 'expedientes X'.

Cuarto Milenio

Sábado DomingoViernes

Localia

TV Castilla 
y León 

10.45 Amantes. 11.30 Amor a palos. 12.30
La cocina de Localia con Fernando Canales.
13.30 Buscadores de Tesoros. 14.30 La He-
redera. 15.30 Mi madre y yo. 17.30
Lola...érase una vez. 18.00 Pasión de gavila-
nes. 19.00 Trópico. 20.00 Enhorabuena.
20.30 Especialistas Secundarios. 21.00 Es-
paña viva. 22.00 Noche sin tregua. 23.00
Supercine: “Wallander: Castillos en el aire”.
00.45 Eros “Bellas y Ambiciosas”. 

10.30 Animación ‘El Ojo Mágico’. 11.00 Ani-
mación: “YU GI OH”. 12.00 Sabor a Sur.
13.00 Camaleona. 15.00 Doc. ‘Diarios de la
India’. 16.00 Grandes documentales. “Pan-
demia: Emergencia mundial” . 17.00 Apren-
de a cocinar con Jaime Oliver. 18.00 Cine “El
gendarme de Saint-Tropez’. 20.00 Viajar por
el mundo ‘Alemania’. 21.00 Hotel Babylon.
22.00 Cine. ‘Yo no’. 00.00 Eros ‘Maise Encu-
bierta: Deseos’. 02.00 Telenovela. 

10.30 ‘El Ojo Mágico’. 11.00 Animación:
“YU GI OH”. 12.00 Sabor a Sur. 13.00 Cama-
leona. 15.00 Documental.  “Animales Ex-
cepcionales al Límite”. 16.00 Grandes do-
cumentales. ‘El lado oscuro de los elefan-
tes’. 17.00 Viajar por el mundo - BBC: “El la-
do oscuro de los Hipopótamos”. 18.00 Fút-
bol 2ª división. 20.00 Gran Cine: ‘Hasta las
narices’. 21.45 Documental.  “Retratos del
poder: Napoleón”. 23.30 Eros.

08.30 Tina en la ciudad de los cuentos.
10.00 Programación local. 11.15 Que no  fal-
te nadie. 12.15 Que no falte nadie. 13.45
Cocina. Pedro Subijana. 14.00 Telenoticias
Local. 14.30 Telenoticias C y L. 15.00 Progra-
mación Local. 15.30 A caballo. 16.00 Cine:
‘Sola en la oscuridad’. 18.15 Cine: ‘Río Lo-
bo’. 20.15 Reportaje. 20.30 Telenoticias Fin
de Semana. 21.05 Que no falte nadie. 22.15
Programación local. 01.00 Telenoticias.

08.00 Dibujos animados. 08.30 Tina en la
ciudad de los cuentos. 10.00 Programación
Local. 11.15 Que no  falte nadie.  12.25 Par-
tido pelota. 13.45 Cocina Pedro Subijana.
14.00 Programación Local. 14.30 Telenoti-
cias Fin de Semana. 15.00 Que no falte na-
die. 16.00 Cine:  ‘Alejandro Magno’. 18.15
Cine: Río Lobo. 20.15 Reportajes. 20.30 Te-
lenoticias fin de semana. 21.05 Que no fal-
te nadie. 22.15 Programación Local. 

07.00 Partido de pelota. 08.00 Dibujos ani-
mados. 10.00 Programación Local. 11.15
Que no falte nadie. 12.25 Tarambana Club.
13.20 Documental. 14.30 Telenoticias Fin de
Semana. 15.00 Programación local. 15.30 A
Caballo. 16.00 Cine ‘Los que no perdonan’.
18.15 Cine: El pacto de Berlín. 20.15 Repor-
taje. 20.30 Telenoticias Fin de Semana.
21.05 Que no falte nadie. 22.15 Programa-
ción local. 01.00 Telenoticias.

Sábado DomingoViernes

Canal 4

Popular Tv

10.00 Programación local. 12.00 Luz Ma-
ria.13.30 La cocina de Mikel Bermejo. 14.00
Actualidad local. 14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Actualidad local. 15.30 Canal 4 Noti-
cias. 16.00 Cine. 17.35 Sol y sombra. 18.30
Documental. 19.00 Luz María. 19.55 Actua-
lidad Local. 20.30 Canal 4 Noticias. 21.00
Actualidad local. 21.30 Canal 4 Noticias.
22.00 Prog. local. 00.00 Redifusión Actuali-
dad Local. 00.30 Sol y Sombra. 

09.30 Documental. Serie documental. 11.00
Luz María. 12.30 Tiempo de tertulia. 13.30
Programa de cocina. 14.30 Canal 4 Noticias
1. 15.00 Documental. Documentos de cali-
dad. 15.30 Noticias. 16.00 Sol y Sombra.
17.00 Tiempo de viajar. 18.00 Reportajes.
20.30 Canal 4 Noticias 2. 21.00 Reportajes.
21.30 Canal 4 Noticias 2. 22.00 Reportajes.
23.15 Encuentros. 23.45 Cine ‘La ejecución
de Raymond Graham ’.

09.30 Documental (Serie). 11.30 Luz María.
13.30 La cocina de Mikel Bermejo. 14.30 Ca-
nal 4 Noticias Fin de semana. 15.00 Docu-
mental (Serie). 15.30 Canal 4 Noticias. 16.00
Encuentros. 16.30 Nosotros. 19.30 Tiempo
de viajar. 20.30 Canal 4 Noticias. 21.00 Mu-
jeres de marzo. 21.30 Canal 4 Noticias.
22.00 Gran Cine. ‘Tomates verdes fritos ’.
23.30 Canal 4 Noticias 2. 00.00 Cine. ‘ Tor-
menta  ’. 01.30 Programación Regional.

11.00 Llegada del Santo Padre a Orly. 12.00
Angelus y Santa Misa. 13.00 Encuentro del
Santo Padre con las autoridades del Estado
en el Elíseo. 14.00 Noticias 1. 15.00 Kikiriki.
16.00 Palabra de vida. 16.15 Los misterios de
Ruth Rendell. 17.30 Encuentro del Santo Pa-
dre con en el Collage des Bernardins de París.
18.55 España en la vereda. 19.30 La casa de
la pradera. 20.30 Noticias 2. 22.00 Argumen-
tos. 23.00 La noche de Cuca. 

08.00 Dibujos animados. 10.00 Santa Misa
en la Esplanade des Invalides de París.
13.00 Acompáñame.14.00 Dibujos anima-
dos. 14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki. 16.00 Pa-
labra de Vida. 16.05 La casa de la padrera.
17.00 Tarde de Humor. 18.00 Salvados por
la campana. 19.30 Personajes de la historia.
20.30 Noticias 2. 21.00 Don Mateo. 22.00
Más cine por favor ‘La batalla de Marathon’.
00.30 Cine de madrugada. 

08.00 Dibujos animados. 09.30 ¡Cuídame!.
10.00 Santa Misa en el 150º aniversario de
las apariciones en la Prairie de Lourdes.
13.00 Argumentos. 14.00 Noticias. Informa-
tivo. 15.00 Kikiriki. 15.55 Palabra de vida.
16.00 La casa de la pradera. 17.00 Grandes
doc. 19.30 Personajes de la historia. 20.30
Noticias. 21.00 Los misterios de Ruth Ren-
dell. 22.00 Más cine por favor: Vestida para
un asesinato. 00.30 Cine de madrugada. 

Lunes a viernes 18.00  TELECINCO

Programa de actualidad y corazón presentado
por Emilio Pineda y Lucía Riaño que es ya un clá-
sico de las tardes de Telecinco. Con su elenco
habitual de colaboradores (Jaime Peñafiel, Mª
Eugenia Yagüe, Paqui Peña,...) siguen entrete-
niéndonos las tardes de diario con sus conteni-
dos y reportajes en los que además de los temas
más novedosos del universo rosa nos presentan
conexiones en directo en los lugares más can-
dentes de la actualidad. Una buena forma de
pasar la tarde.

Está Pasando

televisión
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