
SEMANA EUROPEA DE LA MOVILIDAD 
Los ecologistas piden medidas para mejorar la
calidad del aire en la ciudad 

PARQUE ALAMEDA, UN BARRIO JOVEN
El presidente de la Asociación de este ba-
rrio, Antonio Lambás, analiza su futuro

PROYECTO AMBICIOSO
El Presidente de la Cámara pide consen-
so ante el nuevo ValladolidPág. 6 Pág. 6 Pág. 5
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XI CONGRESO DEL PARTIDO SOCIALISTA DE CASTILLA Y LEÓN

PÁG. 12

El presidente del Gobierno arropará
la elección del nuevo secretario
regional del partido el domingo 21
en el acto de clausura del XI Congre-
so del PSOE regional en el que se
mirará a 2011.

Rodríguez
Zapatero, con
los militantes
de la región

Rodríguez
Zapatero, con
los militantes
de la región

OTRAS NOTICIAS

La Media Maratón no
entiende de crisis

Pág. 15

Crean una asociación en
Los Santos-Pilarica

Pág.7

Veinte largometrajes
compiten en la Seminci

Pág. 8

¡Feliz
Centenario!

¡Feliz
Centenario!

Págs. 3 y 4

La Casa Consistorial de Valladolid
cumple cien años. Un siglo de vida
en los que ha visto pasar alcaldes,
reyes y en los que ha sufrido los
rigores de la historia.
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

Sin extraescolares.
Este curso no contamos con el
AMPA para ofrecernos activida-
des extraescolares. Qué mal por
el AMPA, esta es la conclusión de
quien no ve más allá de su nari-
ces, se olvida o desconoce que
hay 6 AMPAs con aviso de sanción
de miles de euros y que acabarán
delante de un juez. Todo por
hacer las cosas como han hecho
siempre las AMPAs, según marca-
ba la Fundación Municipal de
Deportes. Mientras la Junta de
Castilla y León y el Ayuntamiento
de Valladolid eluden su responsa-
bilidad, las AMPAs deben explicar
la situación y aguantar más de un
desaire de padres y madres cortos
de vista,que no leyeron los perió-
dicos el curso pasado, ni partici-
paron en la manifestación desde
el Monasterio de Prado hasta
Usos Múltiples,ni le llegó la circu-
lar del AMPA,ni fueron a la Asam-
blea de padres y madres de su
centro donde se trató el tema.
Pues que vayan a reclamar a la
Dirección de su centro público,el

AMPA al final del curso pasado ya
le dijo al centro y a las administra-
ciones que no ofertarían extraes-
colares para el alumnado y reque-
ría al centro que hubiera una ofer-
ta de actividades extraescolares
para este curso, si no las hay es
problema del propio centro y de
las administraciones que no han
sido capaces de articular fórmu-
las para que así sea.Aunque siem-
pre hay quien hace su trabajo y
algún centro público sí ofrecerán
extraescolares, ya vale de utilizar
las AMPAs para labores adminis-
trativas, en los Estatutos de las
AMPAs pone otra cosa. Guiller-
mo Martín Cabello

¿Hasta cuándo?
Los miles y miles de vehículos
que diariamente utilizan el túnel
de Las Delicias en dirección al cen-
tro de la ciudad,desde hace algu-
nos meses se ven obligados a rea-
lizar un rodeo,bien por el túnel de
la Circular o bien por el Arco de
Ladrillo, debido a las obras de
acondicionamiento de la calle de

Labradores.Hasta ahí todo correc-
to y necesario.

Pero hace unos dos meses
(creo recordar) que se terminaron
las obras en el tramo entre la salida
del túnel y Nicolás Salmerón,que-
dando solamente unos remates en
la esquina de esta calle y otros en
las esquinas de la calle Nogal (los
cuales están durmiendo el sueño

de los justos,ya que ahí no trabaja
nadie desde entonces) pero que
no influyen para nada en el tráfico.
Por lo demás,el firme está en per-
fectas condiciones de ser utilizado
como lo demuestra el hecho de

que esté autorizando la circulació
n a los vehículos en dirección Deli-
cias.

En estos momentos en que
nuestro Gobierno nos llama a la
austeridad, precisamente por el
precio del petróleo, las "mentes
pensantes" de Valladolid son inca-
paces de sopesar lo que este asun-
to representa y el gasto inútil de
miles y miles de litros de gasolina
que a diario se dilapidan por causa
de estos rodeos y que, además,
diezman considerablemente nues-
tros bolsillos.Y ya no solamente
eso.La pérdida de tiempo,el stress,
la ansiedad, la contaminación
atmosférica,que eleva considera-
blemente los niveles de polución
por los constantes embotellamien-
tos que se producen tanto entre el
Paseo de San Vicente,San Isidro, y
la Circular, como en el Arco de
ladrillo y Paseo de Farnesio. Y no
digamos la pérdida de tiempo de
los autobuses urbanos,vehículos
de reparto, etc., son factores a
tener muy en cuenta.

Resumiendo.Que ya es hora de

que se normalice el tráfico por el
túnel en ambas direcciones para
poder acceder al centro de la ciu-
dad por la calle Nicolás Salmerón
como se hizo siempre,al igual que
a Niña Guapa,en tanto en cuanto
que se terminan el resto de las
obras de Labradores.Cuando aca-
ben las obras del resto de la calle y
tengan que proceder al asfaltado
que lo corten de nuevo el tiempo
que sea necesario.Pero ahora ¡Ya
está bien!

En nombre de los miles de
usuarios y vecinos de Las Delicias.

Ángel Sobrino

Reyes Cabero    Directora

CARTAS DE LOS LECTORES

VALLADOLID

Tan solo la candidatura del
abulense Jesús Mª

Terciado Valls se ha postu-
lado para presidir la
Confederación de
O r g a n i z a c i o n e s
Empresariales de Castilla
y León a partir del próximo
23 de septiembre, día en que
se celebrará la Asamblea
Electoral.

Monumental fue el enfado
del alcalde cuando

conoció por la prensa un
avance del programa de pelí-
culas que participarán en la
Seminci de este año. Javier
León de la Riva pidió ser
informado acerca de cómo
se preparaba el evento antes
que a los medios de comuni-
cación.

La celebración del centena-
rio del Ayuntamiento de la

capital resultará deslucida
desde un punto de vista insti-
tucional. No solo no habrá
representantes de la Casa
Real, sino que tampoco esta-
rá el presidente de la Junta
de Castilla y León.Lo cierto
es que por una vez, los verda-
deros protagonistas de un
evento de estas característi-
cas serán los ciudadanos. No
en vano, ellos lo sufragan.

CONFIDENCIAL
í, está claro que el título resulta a todas luces
políticamente incorrecto. Sin embargo suele
ser un pensamiento reflejo que salta en la

mente cuando oímos hablar de movilidad en las ciu-
dades y de cómo nos invitan,precisamente,a mover-
nos por las urbes sin coche.

Desde luego que cada vez con mayor intensidad
las ciudades se están pensando para todo menos
para moverse en ellas con un coche.Calles peatona-
les,tráfico denso,escasas plazas de aparcamiento gra-
tis, y el de pago por la nubes...no son razones disua-
sorias. De ahí que lo de optar a moverse a pie por el
centro de la ciudad no es que sea una opción,es que

en ocasiones no queda otro remedio.
Sin embargo, tal y como está organizada la vida

concebir hoy día la vida sin coche es poco más que
impensable.Las ciudades crecen a una velocidad de
vértigo que no coincide con la velocidad a la que se
multiplica el transporte público ni sus horarios. No
es la primera vez que hablo de ello.No pueden pedir
a miles de personas que prescindan de un vehículo
cuando se han visto obligados a vivir alejados de la
ciudad. La opción de trasladarse en bicicleta o en
autobús no siempre es compatible ni con el ritmo de
vida,ni con los horarios personales ni familiares.

El uso del vehículo no es un capricho de gente
acomodada e insensible al medio ambiente. Es una
necesidad que seguirá siéndolo si no se promueven
antes otras posibilidades de transporte.

S
Día de la movilidad...

¿sin coche?

COMIC

grupo@grupogente.es
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El empeño del presidente de la
Cámara de Comercio por apro-
vechar el Plan Rogers para crear
una nueva ciudad perfecta es
cuando menos encomiable.

Hay que ver el proyecto
en términos globales

JOSÉ ROLANDO ÁLVAREZ
PRESIDENTE DE LA CÁMRA DE COMERCIO

Envíen sus cartas a Gente en
Valladolid,

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

“Hace unos dos
meses que

terminaron las
obras entre la

salida del túnel 
y Nicolás

Salmerón”
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BEATRIZ HERNÁNDEZ
El 19 de septiembre de 2008 será
una fecha que quedará grabada en
la historia de Valladolid y en la
memoria de todos los vallisoleta-
nos. Se conmemora el centenario
de la inauguración del nuevo edi-
ficio del Ayuntamiento, proyecta-
do por el Arquitecto Enrique de
Repullés y Vargas,en el año 1908.

Para celebrar esta efemérides
entre las actividades programa-
das figura la inauguración de dos
exposiciones, visitas teatraliza-
das al Ayuntamiento y la recrea-
ción a pequeña escala de un día
de 1908.

Los actos comenzarán con el
descubrimiento de una placa en
el vestíbulo de la Casa Consisto-
rial y que quedará “como recuer-
do y reflejo permanente del
paso de estos cien años por la
historia del edificio” tal y como
subrayó el alcalde de Valladolid,
Francisco Javier León de la Riva.

Posteriormente, en el Salón
de Plenos, tendrá lugar la cele-
bración de un pleno extraordina-
rio que será retransmitido a tra-
vés de internet, y al que se ha
invitado a todos los alcaldes y
concejales vivos del último siglo,

en él se suscribirá una declara-
ción institucional que recogerá
la filosofía de la conmemora-
ción. En este pleno tomarán la
palabra el alcalde de Valladolid,

Francisco Javier León de la Riva,
el ex alcalde Tomás Rodríguez
Bolaños y el cronista oficial de la
ciudad,Teófanes Egido.

El broche de oro al centenario
lo pondrá el espectáculo multi-

media “Cien años contigo” que
está concebido para aproximar
de manera sencilla, entretenida, y
accesible la historia del edificio y
de la ciudad en estos últimos 100

años, contando para ello con las
más altas tecnologías que relaten
la historia.”Un espectáculo que
invita al público a olvidarse de su
realidad cotidiana para embarcar-
se en un viaje inspirado por la his-
toria reciente”, tal y como relató
De la Riva.

El espectáculo tendrá una
duración aproximada de 32
minutos y se divide en dos par-
tes: memoria cuya intención es
la de sorprender al público, dán-
dole la impresión de que el
espectáculo consiste en una pro-
yección “casi tradicional” en una
pantalla móvil sobre la fachada.

La segunda parte eco orgáni-
co la fachada de la Casa Consito-
rial toma vida y se cubre de imá-
genes.

Valladollid celebra los cien
años de su Casa Consistorial
Para conmemorar el centenario, el Ayuntamiento de Valladolid ha
elaborado una completa programación de actividades

Esta exposición está articulada en cuatro ámbitos

Regreso al pasado con
la muestra “Historia
de un Proyecto”

B. Hernández
La exposición “Historia de un
Proyecto” presenta el proceso
de toma de decisiones y las
respuestas técnicas que se
sucedieron en la construcción
de la nueva Casa Consistorial:
desde 1879,cuando se decretó
la demolición del edificio clasi-
cista de Francisco de
Salamanca, hasta 1908,
momento en el que se inaugu-
ra la obra diseñada por el
arquitecto Enrique María de
Repullés y Vargas.

El Archivo Municipal acoge
esta muestra donde el visitante
a través de planos, documentos
originales y otros materiales
gráficos podrá comprender de
una manera muy rápida todo el
proceso de construcción de lo
que hoy es la actual Casa Con-
sistorial.

“Historia de un Proyecto”se
articula en cuatro ámbitos:

introducción donde se presen-
ta el antiguo edificio de Francis-
co de Salamanca y la decisión
de demolerlo. La segunda, el
proyecto de Antonio Yturralde
recoge toda la documentación
relacionada con la convocato-
ria del concurso para su levan-
tamiento y las vicisitudes que lo
rodearon.

En la tercera hace referencia
al proyecto de Enrique María
Repullés y Vargas donde se des-
menuzan los planos y porme-
nores desde la idea hasta la fina-
lización del edificio.

Por último la cuarta etapa
hace referencia a la decoración
y embellecimiento de la Casa
Consistorial completando así la
exposición con las referencias
documentales que registan el
proceso de embellecimiento y
dotación funcional de las distin-
tas dependencias con las que
cuenta el edificio.

ACTOS UN ESPECTÁCULO MULTIMEDIA COMO BROCHE DE ORO

Imagen del ayuntamiento engalado para su centenario

Un visitante contempla una de las obras de esta muestra

“Historia de un Proyecto”podrá visitarse en el Archivo de Valladolid

CENTENARIO CASA CONSISTORIAL

Los actos
comenzarán con el
descubrimiento de

una placa en el
vestíbulo de la Casa

Consistorial

En el pleno
extraordinario

tomarán la palabra
Tomás Rodriguez

Bolaños y Teófanes
Egido
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ASUNTOS DE URBANISMO 
Y VIVIENDA

Aprobar la contratación de las obras de ur-
banización de la calle Portillo de Balboa
(entre calle Cerrada y calle Amor de Dios).

Otorgar a “Taberna Finat, S.L.” licencia
ambiental para modificación de actividad de
bar musical a bar sin música en calle Fran-
cisco Suárez nº 2, local 26.

Conceder a “Gasdeca Arroyo, S.L.” licen-
cias ambiental y de obras para nave indus-
trial destinada a ebanistería sin barnizado en
el Plan Parcial “El Carrascal”, Parcela O-27.

Conceder a “Talleres Llanos del Campo,
S.L.” licencias ambiental y de obras para
nave industrial destinada a taller mecánico
de vehículos en Polígono Industrial “Las Ra-
posas”, Sector 27.1.

Conceder a “Constructora La Cistérniga,
S.A.” licencia de primera ocupación de edi-

ficio de 38 vivien-
das, locales, gara-
jes y trasteros, en
la Parcela 2 de la
U.E. 141, calle
Príncipe c/v a
calle Vía.

Conceder a la
Comunidad de
Propietarios de calle Falla 11 licencia de
obras para la instalación de ascensor en in-
mueble sito en calle Falla.

Conceder a "Urbanizadota de Valladolid,
S.A.” (Urvalsa) licencia de primera ocupa-
ción de edificio de 118 viviendas, trasteros,
garajes y locales, en la Parcela 12.1 del Plan
Parcial “Villa del Prado”, Plaza de Juan Pablo
Segundo nº 6, 7, 8, 9 y 10.

Conceder a J.S.H. licencia de obras para la
demolición de casa molinera y construcción

de vivienda unifamiliar, en la Cañada Real.
Conceder a "Tapegin, S.L.” licencia de

obras para la construcción de 4 naves nido
sin actividad definida, en la Parcela IJ-4,
Sector 27-1, Polígono Industrial “Las Rapo-
sas 1”.

Conceder a “Construcciones Magnesio
2002, S.L.” licencia de comprobación de las
obras de construcción de 20 naves nido sin
actividad definida, edificios representativos
sin actividad y urbanización exterior, en calle

Arcas Reales c/v a calle
Bronce.

Conceder a J.T.G. li-
cencia de comproba-
ción del cambio de uso
de local de estudio de ar-
quitectura a apartamen-
to, en calle Huertas.

Conceder al Colegio
“Ave María” licencia de obras para la ade-
cuación funcional en edificio secundario de
uso docente del Colegio “Ave María”, sito en
Carretera de Rueda nº 232.

Conceder a “Marmolera Vallisoletana,
S.A.” licencia de obras para la rehabilitación
de cubierta de oficinas, en Carretera de
Madrid Km. 186,5.

probar el II Plan de Implantación para las
instalaciones de Enlaces inalámbricos en la
Ciudad de Valladolid perteneciente a la Junta

de Castilla y León.
DESPACHO EXTRAORDINARIO

Aprobar la Baja del denominado “Pasaje
Ramón Martín” del Inventario General de
Bienes y Derechos de este Ayuntamiento.

Ratificar el Decreto de Alcaldía nº 7498, de
24 de julio de 2008, por el que se aceptó la
donación que la Fundación “Gonzalo Martín
Calero” hizo al Excmo. Ayuntamiento del
cuadro titulado “La llanura que a sus pies
verdea”.

Aprobar expediente de enajenación de la
parcela municipal P8 del APE 58 “Ribera de
Santo Domingo”.

Aprobar expediente de enajenación de la
parcela municipal 1.2 del Sector 50 del Plan
Parcial “Los Santos-Pilarica”.

Aprobar expediente de enajenación de la
parcela municipal PA-02 del Sector 12 del
Plan Parcial “Los Viveros”.

Celebrada el viernes 12 de septiembre de 2008

BEATRIZ HERNÁNDEZ
El Ayuntamiento de Valladolid tri-
butó un homenaje a los  diecio-
cho vecinos de la ciudad nacidos
en 1908 o en años anteriores, al
que acudieron once mujeres y sie-
te varones en uno de los actos
más singulares y emotivos realiza-
dos dentro del Centenario de la
Casa Consistorial. Con este even-
to lo que se ha pretendido ha sido
realizar un reconocimiento a los
vecinos más longevos, cuya tra-
yectoria vital ha corrido paralela
al edificio de la Casa Consistorial.

El alcalde de la ciudad, Javier
León de la Riva, indicó que esta
recepción “quiere significar un
gran abrazo y aplauso a cada uno
de ustedes”.

En nombre de todos ellos,tomó
la palabra Concepción Martínez,
quien no pudo contener la emo-
ción al recordar cómo ha evolu-
cionado la ciudad al mismo tiem-
po que lo hacía ella.

Martínez reconoció que el rit-
mo de vida que se tenía en su épo-

ca es muy diferente al de ahora “si
queríamos agua teníamos que ir a
la plaza Circular a por ella”recor-
dó."Hoy, muchas de las cosas
características de mi época,como
esa fuente, los talleres de Renfe o
el famoso sereno han desapareci-
do", agregó Martínez, quien
comentó que para ella el compar-

tir cien años de vida con un
inmueble como la Casa Consisto-
rial contribuye a que se sienta
más unida a la institución que
alberga.

Al final del acto los homenajea-
dos recibieron una reproducción
a pequeña escala de la fachada del
ayuntamiento.

Emocionado homenaje a los
centenarios de la ciudad 
Al final del acto el alcalde de Valladolid entregó una reproducción a
pequeña escala de la fachada de la Casa Consistorial

Historia de 
un emblema

Desde el primer 'Concejo' o
Asamblea de Vecinos que a fina-
les del S. XI ordenaban y decidí-
an sobre los asuntos de un
pequeño núcleo urbano hasta la
actual estructura de organiza-
ción del orden municipal que
gobierna una ciudad cosmopoli-
ta y moderna han pasado casi
1000 años.

En 1880, se convocó un con-
curso público de ideas para la
construcción de una nueva Casa
Consistorial. Lo ganó el arquitec-
to local Antonio Iturralde Montel,
aunque el diseño no gustó dema-
siado y la Real Academia de
Bellas Artes de la Purísima Con-
cepción cuestionó el proyecto
elegido. Sin embargo, las obras
del nuevo edificio no comenza-
ron hasta 1892, debido, sobre
todo, a las dificultades económi-
cas que atravesaba el Ayunta-
miento de Valladolid.

En 1893 surgieron discrepan-
cias entre el Ayuntamiento y el
arquitecto; las obras se paraliza-
ron en marzo de 1894 hasta la
muerte del arquitecto en 1897
cuando se pudo rescindir el con-
trato.

El Ayuntamiento optó enton-

ces por realizar un sorteo con el
fin de encontrar un arquitecto
para la continuación de las obras,
entre aquellos que recientemen-
te hubiesen dirigido la construc-
ción de edificios.

De los seis arquitectos que se
barajaron, el elegido fue el abu-
lense Enrique María Repullés y
Vargas, a quien corresponde el
edificio actual. Tras la presenta-
ción del proyecto, Repullés derri-
bó todo lo construido hasta el
momento del proyecto de Anto-
nio Iturralde debido a la imposi-
bilidad de aprovechar lo ya edifi-
cado, modificando el proyecto
inicial.

El edificio de Repullés es de
estilo ecléctico, de carácter
beaux-artiano con inspiración
renacentista; para su diseño el
arquitecto se inspiró en el pala-
cio de Monterrey de Salamanca,
aunque empleó piedra granítica
para el zócalo y para la cimenta-
ción, procedente de Campaspero
y Villanubla, y ladrillo prensado
para los muros de la fachada a
excepción de la parte central de
la misma.

El nuevo edificio se inauguró
el 19 de septiembre de 1908.

El alcalde de Valladolid junto con los homenajeadosConcepción Manríquez en un momento del discurso

‘Plaza Mayor, 1’
La Casa Consitorial se engalana para
la celebración de su centenario, con
motivo de esta efemérides se ha
publicado el libro Plaza Mayor 1. El
arquitecto Juan Carlos Arnuncio y el
fotógrafo Domi Mora son los autores
de esta obra en la que se reivindica
al inmueble como una muestra de
“ciudad invisible” que  aún hoy per-
dura pese a los “desmanes” de la
arquitectura del siglo.

Arnuncio ha dividido esta obra en
tres partes, la primera hace referen-
cia al “Valladolid pretérito” de la
época previa a la construcción del

edificio. En la segunda habla de las
“vicisitudes” por las que tuvo que
pasar el Ayuntamiento de Valladolid,
y por último la tercera parte se cen-
tra en la evolución sufrida por la
Casa Consistorial en las diferentes
etapas de su historia.

El autor, en la presentación de
esta obra afirmó que aunque sea un
tópico “es riguroso y exacto que
haber hecho este libro ha sido un
placer”.

Esta obra ya se encuentra a la
venta en las librerías de la ciudad al
precio de 40 euros.

CENTENARIO CASA CONSISTORIAL
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Beatriz Hernández
La Cámara de Comercio e Indus-
tria ha hecho públicas las alegacio-
nes presentadas al Plan Rogers
basadas en un estudio encargado
a un equipo de la Escuela de Arqui-
tectura de la Universidad de Valla-
dolid. Entre las propuestas que
realizan, solicitan que se debería
evitar que el ferrocarril forme una

nueva barrera en el barrio de Arga-
les.También se señala que se debe-
ría resolver las conexiones trans-
versales en la ciudad, se debería
rediseñar la rotonda de San Agus-
tín,así como proponer el desarro-
llo de sistemas innovadores de
transporte público.

El presidente de la Cámara,José
Rolando Álvarez dijo que se trata

de un proyecto “ambicioso y
serio”que será determinante “para
el futuro de la ciudad”por lo que
es necesario el “consenso de toda
la ciudad”.

El coordinador del estudio,
Juan Luis de las Rivas indicó que
no ha detectado “ningún gran pro-
blema” en el proyecto realizado
Rogers.Dentro de la movilidad,De

las Rivas solicitó que se tengan en
cuenta las conexiones transversa-
les y los cruces de esta “espina
dorsal”,de los que “ a veces se olvi-
da”el Plan Rogers.

Por su parte el presidente de la
Cámara piensa que la creación de
un centro comercial en la estación
sería positivo porque “puede atra-
er actividad económica al centro”.

La Cámara solicita que el ferrocarril
no genere una barrera en Argales 

ALEGACIONES LA UNIVERSIDAD DE VALLADOLID HA COLABORADO EN ESTE ESTUDIO

Otra de las propuestas que realiza esta institución es el desarrollo de sistemas innovadores de
transporte público. Asimismo se plantea el rediseño de la rotonda de San Agustín

Conexiones transversales principalesJuan Luis de las Rivas (i) y José Rolando Álvarez (d) 

Cerca de 100.000
personas visitan
la muestra sobre
el soterramiento
B.Hernández
En los dos meses y medio que
ha permanecido abierta al
público la exposición de lo
que será el futuro Valladolid
casi 100.000 personas la han
visitado según han informado
a Gente fuentes de la Socie-
dad de Valladolid Alta Veloci-
dad.

Lo que más interés ha des-
pertado entre los visitantes ha
sido la gran maqueta diseñada
por el equipo de Richard
Rogers, donde se proyectaba
un montaje elaborado a partir
de una fotografía aérea de la
cuidad que permitía recorrer
el Valladolid del Futuro, una
vez queden integradas las vías
del ferrocarril y se vayan cre-
ando nuevos barrios, se mejo-
re el transporte de viajeros o se
complete la gran “espina”ver-
de definida en el proyecto.

Cerca de 35.000 personas
han dejado su opinión en los
ordenadores dispuestos al
efecto sobre el contenido de la
exposición, que a su juicio
supondrá “un gran cambio
para la capital castellana”.
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¿En qué proyectos se está traba-
jando actualmente en Parque Ala-
meda?
Ahora mismo dentro de los proyectos
que tenemos estamos trabajando
para que a la altura de la Carretera
de Rueda, dentro de Paula López, en
una parcela muy pequeñita que hay
en esta zona, se haga un parque. Ésta
es una zona en la que hay muy pocos
parques para que los niños puedan
jugar. También hemos solicitado al
ayuntamiento, y es una de nuestras
grandes reivindicaciones, que se
construya un centro de día para per-
sonas mayores, a pesar de que nos
dicen que somos un barrio joven creo
que es una necesidad, no sólo para
Parque Alameda, sino para toda la
zona sur. Y por último, algo que será
una realidad en breve es el centro
cívico, que era una de las cosas
importantes que solicitábamos y que
en breve, en el mes de diciembre cal-
culamos que puede estar a pleno ren-
dimiento.
Con la inauguración del centro
cívico ¿se cubren todos los servi-

cios para el barrio?
Con el centro cívico rematamos algo
muy importante, se cierra así la
estructura más generalizada para el
movimiento social de Parque
Alameda.
¿Cuáles son las ventajas de vivir
en Parque Alameda?
Éste es un barrio con mucha dimen-
sión y poca altura, es decir es una
zona de muy poca altura, lo que sig-
nifica lógicamente que no va a crecer
en muchos habitantes porque hay
poca altura de vivienda, con lo cual la
intensidad de vivienda es muy bajita.
Yo creo que es un barrio que está
muy bien diseñado y en el que se vive
muy a gusto.
¿Y los inconvenientes, si es que
los tiene?
No hay ningún inconveniente, lo
único que se resuelvan nuestras peti-
ciones. En ocasiones el ayuntamiento
va muy lento en hacer las cosas, aun-
que entiendo que nosotros pedimos
más y que otros exigen más.
En los últimos días se habla
mucho del nuevo Valladolid

¿cómo afecta a este barrio el
conocido como Plan Rogers?
Nosotros queremos el soterramiento
del ferrocarril. En una infraestructura
de este calibre, y en algo que es para
siempre, que quieran mantener el
tren sin soterrar me parece un autén-
tico disparate. En este aspecto los
vecinos están disgustados porque no
lo entienden, consideramos que se va
a quitar el problema de un sitio,
como es la Pilarica, con las protestas
que ha habido desde hace años, para
trasladarlo a otro como es Parque
Alameda. Desde la asociación de
vecinos consideramos que sería
necesario un esfuerzo por parte de
todas las administraciones para
encontrar una solución.
¿El barrio tiene buena dotación
de servicios?
Estamos perfectamente comunicados
en cuanto a servicios de autobuses,
además contamos con mas de 100
tiendas, el centro comercial lo tene-
mos muy cercano que cuenta con un
supermercado. En este sentido esta-
mos abastecidos perfectamente.

ENTREVISTA
Antonio Lambás| Pte. Asociación de Vecinos Parque Alameda y Paula López

Parque Alameda, un barrio joven

Parque Alameda es un barrio joven,de construcción muy recien-
te,nació hace doce años en la zona sur de la ciudad.En la actuali-
dad cuenta con una población de 6.900 habitantes.

La asociación de vecinos goza de buena salud,empezaron con
50 socios y ahora la cifra alcanza las 500 familias inscritas en esta
asociación.”En el poco tiempo que llevamos como asociación
hemos conseguido grandes cosas”.

El objetivo de esta asociación es conseguir una mayor participa-
ción de los vecinos,una manera de fomentarlo es con la puesta en
marcha de talleres que se celebran a lo largo de todo el año en las
propias instalaciones.

Texto: Beatriz Hernández
Fotos: Sonia Aparicio

En diciembre el centro cívico
estará a pleno rendimiento

Beatriz Hernández
Por séptimo año consecutivo
se celebra la Semana Europea de
la Movilidad,en esta ocasión bajo
el lema “Aire limpio para todos”.
Aprovechando esta coyuntura
desde colectivos ecologistas se
insta a las administraciones para
que pongan en marcha medidas
que contribuyan a mejorar la
calidad del aire en la ciudad.

Los datos del Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y
Marino en este aspecto no son
nada halagüeños, ya que cifran
en 16.000 personas las que falle-
cen prematuramente cada año a
causa de la mala calidad del aire,
y la mayor parte de la contamina-
ción en las ciudades es imputa-
ble a la contaminación produci-
da por el uso excesivo del vehí-
culo privado.

“En Valladolid hemos superado
durante años esa barrera y sólo la
bonanza climatológica y una
cuestionable modificación de

criterios de medición han evita-
do que volviera a ocurrir este
año”, señalan desde esta organi-
zación.

MEJORA DE LA MOVILIDAD
Desde este colectivo se insta al
ayuntamieno para que tome
medidas para mejorar la movili-

dad que pasan por habilitar zonas
de tráfico lento o peatonales y es
estudio de creación de “barrios
sin coches”, la mejora y amplia-
ción de los carriles y los estacio-
namientos para bicicletas ó la cre-
ación de un sistema de uso com-
partido de automóviles privados,
especialmente para los centros de

trabajo.
Por último el sábado 20 en la

plaza de Fuente Dorada tendrán
lugar diversos actos con el obje-
tivo de concierciar a los ciuda-
danos para que adquieran un
compromiso con el medioam-
biente.

Ecologistas instan a tomar medidas
para mejorar la calidad del aire

SEMANA MOVILIDAD EL SÁBADO 20 DE SEPTIEMBRE SE CELEBRÁN LOS ACTOS CENTRALES EN FUENTE DORADA

Desde este colectivo proponen al Ayuntamiento de Valladolid que promueva un acuerdo con
los agentes sociales con el único objetivo de introducir mejoras en la movilidad de la ciudad

USTED QUÉ OPINA...

Nos venden los coches y nos invitan a prescindir de ellos.
Ambas opciones para tener mejor calidad de vida. Una deci-
sión difícil en una sociedad basada en la prisa y las distancias.
Alguna vez se ha planteado si...

Si quiere manifestar su opinión o cualquier otro comentario
puede hacerlo en nuestra página web:

¿Cambiaría el coche
por otro transporte?

www.gentedigital.es/valladolid
Un ciclista circula por uno de los carriles bici de la ciudad

??

Lunes 22 de
septiembre 

día sin coche
La semana europea de la movili-
dad culmina con la celebración
del día sin coche, que tendrá
lugar el lunes 22 de septiembre.
El Ayuntamiento de Valladolid
para este día ha puesto en mar-
cha una serie de iniciativas: el
precio del autobús urbano será
de 0,15 euros, el aparcamiento
de la Feria de Muestras será gra-
tuito y además se desarrollará
una marcha ciclista por las calles
de la ciudad.
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Beatriz Hernández
Los vecinos del barrio Los Santos-
Pilarica han constituido una asocia-
ción antes de que de que la zona
esté terminada ante los acuciantes
problemas con los que se están
encontrando.

El objetivo de esta asociación,a
parte de ayudar en la medida de lo
posible a los vecinos,es el de luchar
contra la obligación de la compra
de una segunda plaza de garaje,así
como evitar la aplicación de la subi-
da del módulo como consecuencia
del incumplimiento de los plazos
por parte de quienes deben cons-
truir.

Eduardo Villarramiel, miembro
de esta asociación,califica la situa-
ción actual de los adjudicatarios
como “precupante”ya que no ven
que “sus construcciones se mue-
van”apostilla Villaramiel.

MANTENIMIENTO DEL PRECIO
El Partido Socialista responsabiliza
a VIVA del encarecimiento del pre-
cio de las viviendas en un 18 por
ciento por su falta de control del
proceso.Por este motivo,los socia-
listas instan al ayuntamiento a que
exija a los promotores de Los San-
tos-La Pilarica a que mantengan el
precio original de la vivienda, y

que penalice a quines no lo hagan
y asuma su responsabilidad patri-
monial si el retraso es achacable a
su gestión.”Entendemos que el
incremento de precios que se

hayan producido por los retrasos
no deben ser pagados por los
adjudicatarios”, señaló Javier
Izquierdo del grupo municipal
socialista.

Los Santos Pilarica crea una asociación
para solucionar los problemas de VPO
Entre los objetivos con los que se forma es el de luchar contra la
obligación de la compra de una segunda plaza de garaje

Aspecto actual que presentan las obras de Los Santos-Pilarica 

VECINOS SE LES OBLIGA A COMPRAR UNA SEGUNDA PLAZA DE GARAJE 

La FM llama a la
responsabilidad de
las empresas ante el
ERE de Iveco
B. Hernández
La Federación Minerometalúrgica
de CC.OO. de Castilla y León
lamenta,a través de un comunica-
do que el impacto de la crisis en la
producción y venta de turismos y
vehículos industriales haya provo-
cado el anunciado Expediente de
Regulación de Empleo que afecta-
rá a 1.200 trabajadores de la facto-
ría vallisoletana de Iveco-Pegaso a
lo largo de 50 días repartidos entre
2008 y 2009.

Desde este sindicato se hace un
llamamiento a la responsabilidad
de Iveco y del resto de empresas
del sector para que “se sumen
esfuerzos y se asuman equitativa-
mente las dificultades acarreadas
por la actual crisis económica”.

Asimismo,reclaman a las admi-
nistraciones públicas,sobre todo a
los ejecutivos Central y Autonómi-
co,que adopten las medidas ade-
cuadas no sólo para paliar las con-
secuencias de la coyuntura indus-
trial sino para “asentar los cimien-
tos de una economía más sólida”.
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Beatriz Hernández
Se acabaron las fiestas y es hora
de hacer balance. Este año las
Ferias y Fiestas de la Virgen de
San Lorenzo han congregado a
casi cuatro millones de partici-
pantes por todos los rincones de
la ciudad.A pesar del mal tiempo
y de la crisis económica que nos
azota, esto no ha sido un impedi-
mento para poder disfrutar de
todas las actividades que el
Ayuntamiento ha programado
para los diez días de fiesta.

Un año más, la Feria de Día, -
organizada por el Ayuntamiento
y la Asociación Provincial de
Hosteleros- ha sido la que mayor
número de público ha congrega-
do con casi un millón de perso-
nas. Otro de los espacios emble-
máticos de las fiestas, es la feria
de folklore y gastronomía que ha
congregado a más de 500.000
visitantes.

Otra de las actividades que
mejor respuesta ha tenido por
parte del público ha sido la
partydance con 220.000 perso-

nas. Este desfile transformó un
año más a la ciudad en un espa-
cio de máxima convocatoria
popular. Un total de 120 artistas,
entre los que se incluían DJ´s,
bailarines, músicos y figurantes,
participaron en el espectáculo a
lo largo del desfile. La Feria de
Artesanía también ha gozado de
éxito por parte de público con
320.000 personas. Su inmediata
cercanía a los caricaturistas y a

las actividades de Folklore
Castellano,Salsa y Bailes de Salón
en el escenario de la Plaza de
Colón han favorecido a que se
haya dado esta asistencia de
público.

Por lo que respecta a los con-
ciertos celebrados en la Plaza
Mayor el que congregó mayor
asistencia fue el de Juan Luís
Guerra con 30.000 espectado-
res.

Éxito de participación en la
Virgen de San Lorenzo 2008
Casi cuatro millones de personas han salido a las calles de la ciudad
para disfrutar de todos los actos programados por el Ayuntamiento

BALANCE FIESTAS LA PLAZA MAYOR SE LLENÓ CON JUAN LUIS GUERRA

La Feria de Dia, un año más ha sido el evento que ha congregado mayor número de participantes

El día previo a la inauguración, el 23 de Octubre se
rendirá un homaje al director Luis Buñuel

Veinte largometrajes
compiten en la Sección
Oficial de la SEMINCI

B.H.
La Semana Internacional de
Cine (SEMINCI) quedará oficial-
mente inaugurada el 24 de
Octubre con la proyección de la
película Jordana “Captain Abu
Raed” y que recibió el Premio
del Público de la última edición
del Festival de Sundance. En la
sección oficial participarán una
veintena de largometrajes, des-
tacando la presencia de directo-
res como Doris Dörrei, Atom
Egoyan - que ha ganado tres
espigas en ediciones anteriores
Alberto Lecchi,Amos Gitai y Jan
Toell.

La selección de esta 53 edi-
ción se compone de 12 pelícu-
las europes,4 latinoamericanas,
3 americanas y una jordana. La
mayoría de ellas son dramas,

tres de ellos de carácter históri-
co, dos películas de acción, dos
documentales y una tragicome-
dia. Para clausurar el certamen,
se proyectará fuera de concur-
so Youn@Heart, dirigida por
Stephen Walter.

El día previo a la inaugura-
ción oficial de la Seminci, el 23
de Octubre, se exhibirá una
exposición fotográfica sobre
Luis Buñuel. En el mismo acto
se proyectará fuera de concur-
so “El último guión”,documen-
tal inédito realizado por Javier
Espada y Gaizka Urresti en el
que los protagonistas son Juan
Luis Buñuel, -hijo del director-
y Jean Claude Carrière reco-
rriendo algunos de los lugares
más importantes de la vida del
cineasta.

Fotograma de la película que abrirá el certamen el 24 de Octubre

Fin de fiesta más atractivo
El Grupo Municipal Socialista a través de un comunicado propo-
ne de cara a la próxima edición de las ferias y fiestas de la Virgen
de San Lorenzo “un fin de fiesta más atractivo” y se convierta en
un cierre “singular y representativo, manteniendo la actuación de
grupos locales, a la que habría que añadir algo innovador”. En este
sentido reclaman que se convoque a la comisón de fiestas para
“valorar la cita de este año y preparar la programación de la
siguiente”.

El PSOE destaca el éxito de la propuesta de Portugalete como
espacio para los niños aunque consideran que “debería estudiarse
añadir otros espacios infantiles para evitar que las familias espe-
ren largas colas”.

El Espacio Joven acoge la mues-
tra “Lo extraño de lo cotidiano”con
la que se pretende hacer un home-
naje a los pequeños placeres de la
vida ya que cada día puede y debe
ser único.Esta exposición es única
en su concepción artística,puesto
que la propuesta que se ofrece es
una obra colectiva real en toda su
potencia.Desde la concepción de
la idea original hasta el resultado
final,es fruto del trabajo conjunto
de los miembros del colectivo
“mielparaelasno”con la ayuda de
otras personas externas a las que
llaman “héroes cotidianos”.

EL COLECTIVO “MIELPARAELASNO” ES EL ARTÍFICE DE ESTA EXPOSICIÓN

EN BREVE

Homenaje a los pequeños placeres de la vida

La Audiencia Provincial de Burgos acordó aplicar la “Doctrina Parot”a
Pedro Luis Gallego,más conocido como el “violador del ascensor”,lo que
impide que salga de la cárcel el próximo 18 de diciembre según el auto
del Tribunal.De esta forma,Pedro Luis Gallego condenado por el asesinato
de la joven burgalesa Marta Obregón en 1993,la muerte de la vallisoletana
Leticia Lebrato en 1992 y 18 violaciones más,no podrá salir de la cárcel
hasta noviembre del año 2022.

La Sala de lo Penal de la Audiencia de Burgos tomó esta decisión tras
conocer el informe del Ministerio Fiscal,que se mostró partidario de apli-
car la 'Doctrina Parot',así como las alegaciones presentadas por la defensa
del reo. La 'doctrina Parot' es el nombre con el que se conoce la sentencia
del Tribunal Supremo de España del 28 de febrero de 2006 por la cual los
beneficios penitenciarios se aplican sobre el total de las penas impuestas
y no sobre el límite de 30 años.

NO PODRÁ SALIR DE LA CÁRCEL HASTA EL AÑO 2022

La Audiencia de Burgos acuerda aplicar la
“Doctrina Parot” al “violador del ascensor”

El grupo Celtas Cortos pre-
sentará el 27 de septiembre en
Valladolid su nuevo disco 40 de
abril,25 días después de su lan-
zamiento por toda España. La
cita será en la  Acera de Recole-
tos como invitados del equipo
de rugby El Salvador,quien ha
contado con ellos para hacer la
presentación de la nueva tem-
porada en liga.Los temas nue-
vos y clásicos sonarán en este
reencuentro del grupo con sus
paisanos.

TOCARÁN EN LA ACERA RECOLETOS

Los Celtas Cortos
regresan a su casa

Imagen de la muestra
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Gente
El subdelegado del Gobierno en
Valladolid, Cecilio Vadillo, parti-
cipó en Pedrajas de San Esteban
en una jornada técnica para dar
a conocer la  nueva normativa
reguladora del sector de la piña.

El coloquio, celebrado en el
Centro Cultural de la villa piño-
nera, estaba convocado por la
Asociación Castellana de Elabo-
radores de Piñón, ACEPI, y la
Asociación Forestal de Vallado-
lid,ASFOVA, y contó con la pre-
sencia de los representantes de
ambas entidades, Oscar García
Nieto y  Ramón Esnaola Corde-
ro, respectivamente, y de tres
representantes de la administra-
ción autonómica, competente
en esta materia. Estuvo modera-
do por el alcalde de Pedrajas,
Sergio Ledo.

El subdelegado del Gobierno
en Valladolid  dio cuenta de la
serie de reuniones que a lo lar-
go de la campaña pasada mantu-
vo la Subdelegación con repre-
sentantes del sector, aquejado
entonces  por numerosos robos
y carente de cualquier regula-
ción que ordenada el transporte
del producto, la compraventa,
etc.

Vadillo informó que durante
la campaña 2007-2008 se reci-

bieron 72 denuncias por robos,
más del doble de los ocurridos
en la campaña 2006-07, que fue-
ron 35.

Como consecuencia de la
actuación de control y vigilan-
cia por parte de la Guardia Civil
se ha mantenido en esos años
una eficacia del 70 % en la recu-
peración de cargamentos roba-
dos.A lo largo de la campaña de
2007, según las cifras aportadas
por Vadillo para calibrar la

importancia del problema y la
urgencia de la regulación,
aumentó de manera considera-
ble el número de detenidos, que
pasó a 176 desde los 28 que
habían sido detenidos en 2006.
Dada la importancia económica
del sector, el subdelegado del
Gobierno apoyó desde el pri-
mer momento las reivindicacio-
nes, tanto de los industriales del
piñón como de los propietarios
de pinares.

Vadillo destaca el papel de la Guardia
Civil en la persecución de robos de piñas
Participó en una jornada celebrada en Pedrajas de San Esteban en
torno a la nueva normativa reguladora de la piña.

PIÑA JORNADA SOBRE LA NUEVA NORMATIVA REGULADORA DE ESTE SECTOR 

Un momento de la jornada celebrada en Pedrajas.

La Fiesta de la Vendimia se celebra el viernes 19 en
Cigales. En Rueda se recogerá la Sauvignon Blanc.

Comienza la vendimia
en Rueda y Cigales

Gente
El Consejo Regulador de la
Denominación de Origen Ciga-
les abre las actividades festivas
de la XXIX Feria del Vino y Fiesta
de la Vendimia con la organiza-
ción de una cata dirigida por los
propios enólogos de las bodegas
participantes en una acción que
pretende dar a conocer los bue-
nos vinos que se elaboran en la
D.O.Cigales.El acto tendrá lugar
el viernes, 19 de septiembre, en
la Casa de Cultura de Cigales a
partir,de las 19:00 horas.

Por otra parte, varias bodegas
de la Denominación de Origen

Rueda han venido vendimiado
en los últimos días algunas parti-
das de uva de la variedad Sauvig-
non Blanc procedentes de viñe-
dos que por su situación han
tenido una maduración más tem-
prana.Las primeras uvas se reco-
gieron el 11 de septiembre en
Villafranca de Duero (Valladolid)
y a lo largo de esta semana se
han vendimiado algunos viñe-
dos de de Sauvignon Blanc en
Rueda  y La Seca.En la noche del
18 de septiembre, al menos cua-
tro bodegas empiezan la recogi-
da de la variedad Sauvignon
Blanc.

Villagarcía de Campos acoge el
sábado 20 de septiembre la IV
Celebración del Encuentro entre
Felipe II y Don Juan de Austria,
organizado por la Asociación
Amigos de la Historia de Villagar-
cía de Campos,con la colabora-
ción del Ayuntamiento de la villa.

ENCUENTRO FESTIVO

EN BREVE

Fiesta histórica en
Villagarcía de Campos

Una delegación de periodistas
italianos de la Provincia de Ancona
visita del 18 al 20 de septiembre la
Provincia de Valladolid en un inter-
cambio de promoción conjunta
con el fin de conocer los recursos
turísticos y económicos del terri-
torio.

INTERCAMBIO

Periodistas italianos
en Valladolid

La Diputación de Valladolid pro-
mociona la provincia en la V Feria
Internacional de Turismo Cultural
de Málaga que se celebra del 18 al
21 de septiembre de 2008. La
Diputación acude a esta feria con
el stand de la Junta de Castilla y
León ubicado en el pabellón nº 1.

FERIA

El turismo de la
provincia, en Málaga

TRADICIONES

Tres minutos para zanjar la polémica
El Toro de la Vega congregó en Tordesillas a más de 30.000 personas que no
quisieron perderse esta tradición, a pesar de la polémica que ha levantado
entre colectivos de defensa de los animales. En solo tres minutos Valentón
moría de una única lanzada que le asestó Antonio Rodríguez, caballista torde-
sillano que ganaba por segunda vez el torneo.
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Gente
El Consejo de Gobierno de Casti-
lla y León ha aprobado la prórro-
ga del contrato para la gestión
del teléfono único europeo de
atención de llamadas 112 de Cas-
tilla y León.La prestación del ser-
vicio hasta el 31 de diciembre de
2009 supone una contrapartida
económica de siete millones de
euros.

El centro de atención de llama-
das de emergencia 112 de Casti-
lla y León,que atiende una media
de más de 6.000 llamadas diarias,
tiene la función de coordinar
todas las emergencias desde que
se recibe el aviso y de movilizar
los recursos necesarios, equipos
de rescate o salvamento, bombe-
ros, sanitarios o policiales.

El Servicio de Emergencias
Castilla y León 112 gestionó
durante el año pasado un total de
279.362 incidentes, lo que supu-
so un incremento del 13,8 por
ciento con respecto al año 2006,
y la coordinación de 765 inciden-
tes al día.En cuanto al número de
llamadas, en 2007 el 112 recibió
un total de 2.239.775 llamadas,
con una media de 6.136 llamadas
diarias.

En estos momentos, la sala
cuenta con 38 puestos de opera-
ción,de los cuales 25 están desti-
nados para gestores de atención
de llamadas de emergencia. El
Servicio de Emergencias 112
atiende llamadas las 24 horas del
día todos los días del año, en
español, inglés, francés, alemán y
portugués.

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
Premio: La consejera de

Administración Autonómica, Isabel
Alonso Sánchez, recogió en Altea
(Alicante), el Premio ComputerWorld
2008 al Proyecto Tecnológico del Año
en el Sector Público que se entrega a
la Junta de Castilla y León por el Plan
Estratégico de Modernización de la
Administración de Castilla y León.

AGRICULTURA Y GANADERÍA 
Leche para los escolares: La

Consejería de Agricultura y Ganadería
convoca ayudas con el fin de sufragar
los gastos derivados del suministro de
leche y productos lácteos entre los
jóvenes de los centros escolares de la
región, durante los días lectivos que
se establecen en el calendario escolar,
con el fin de estimular el consumo de
productos lácteos. De estas ayudas se

beneficiarán en Castilla y León más de
41.000 alumnos repartidos en más de
360 centros educativos

ECONOMÍA Y EMPLEO
Proyección exterior: La

Consejería de Economía y Empleo ha
ampliado la Red Exterior de Castilla y
León con la incorporación de tres
nuevos destinos en Europa, Asia y
América, que se suman a los centros
de negocios, oficinas y promotores
con que la región ya viene contando
en diferentes países. Los nuevos des-
tinos son Berlín (Alemania), Seúl
(Corea) y Seattle (Estados Unidos), a
donde esta misma semana se han
desplazado los técnicos en comercio

exterior que serán los encargados de
dar soporte sobre el terreno a las
empresas interesadas en esos merca-
dos.

EDUCACIÓN
Apoyo a las universidades:

El consejero de Educación, Juan José
Mateos destacó en la inauguración
del Congreso de metodologías docen-
tes de la UEMC, “el apoyo de la Junta
a las universidades” a las que invitó a
“ reforzar la calidad y la excelencia”.

FAMILIA
Formación para la preven-

ción: La Junta ha iniciado en
Valladolid un curso organizado por la

Dirección General de la Mujer dirigido
a profesionales del ámbito de la
Sanidad castellana y leonesa cuya
actividad profesional está relacionada
con la asistencia a víctimas de violen-
cia de género. Esta acción tiene una
duración prevista de una semana, con
70 horas lectivas y en ella participan
25 profesionales sanitarios.

CULTURA 
Música: Segovia acoge los días

19 y 20, el Encuentro Internacional de
Bandas Militares 'Segovia Military
Tattoo' dentro de los actos conmemo-
rativos del centenario de la Guerra de
la Independencia que organiza la
Junta.

HACIENDA
Restrictivos: La consejera de

Hacieda, Pilar del Olmo nos pone
sobre aviso anunciando que “debido
al escenario de crisis los presupuestos
de la Junta para 2009 serán restricti-
vos”. Aun así, asegura que “seguirá
teniendo prioridad el gasto social”.

MEDIO AMBIENTE
Ejemplarizantes: Así quieren

ser las 38 medidas que la Junta pon-
drá en marcha a través de la
Consejería de Medio Ambiente para
promover la cultura de la sostenibili-
dad, y que comenzarán por ponerse
en marcha en el entorno de la
Administración Regional. La conseje-
ra, María Jesús Ruiz, aseguró que
Castilla y León es la segunda comuni-
dad que “mejor cumple” el Protocolo
de Kioto.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Otros acuerdos del Consejo de Gobierno

Uniformes de la Policía Local: Concedida
una subvención de 1.002.860 euros, de los cuales
986.460 euros irán a los 74 ayuntamientos con
Cuerpo de Policía Local y los restantes 16.400 euros a
los 18 que tienen Vigilantes Municipales, para la
adquisición de los nuevos uniformes reglamentarios.

Vivienda protegida: 30.000 euros de subven-
ción directa al Colegio Oficial de Arquitectos de
Castilla y León Este (COACYLE) y al Colegio Oficial de
Arquitectos de León (COAL), para mejorar el diseño y
calidad de las viviendas protegidas.

Mobiliario en consultorios locales:
Aprobado un presupuesto de 284.360,54 euros para
el año 2008, para la compra de mobiliario general
destinado a 298 salas de consulta en  140 consulto-

rios locales de las nueve provincias.
Farmacovigilancia: Adjudicada una subven-

ción de 114.800 euros al Centro Regional de
Farmacovigilancia, que tiene como principal función
identificar, cuantificar y evaluar los riesgos o sospe-
chas de reacciones adversas que puedan provocar los
medicamentos, una vez comercializados y utilizados
por los pacientes.

Medio Ambiente: Aprobados casi 3 millones
de euros para actuaciones de carácter medioambien-
tal en las provincias de Ávila, León, Salamanca y
Zamora, destinadas a mejorar el abastecimiento de
agua de las provincias, y la repoblación forestal de
algunas zonas.

Empresarios de la Madera: Han sido otorga-

dos 240.000 euros a la Confederación de
Empresarios de la Madera de Castilla y León
(CEMCAL) para actualizar la información
sobre el sector forestal y difundir el asociacionismo.

Lenguaje de signos: Aprobada la concesión
de 318.420 euros a la Federación de Asociaciones de
Personas Sordas de Castilla y León (FAPSCL) para la
contratación de 20 intérpretes de lengua de signos y
atender este curso escolar 2008/2009 a 57 alumnos
en centros docentes públicos de la Comunidad.

Discapacidad: 570.000 euros a la Asociación
ASPRODES FEAPS-Salamanca, para la construcción y
equipamiento de un Taller Prelaboral en Vitigudino y
el equipamiento del Centro de Día-Ocupacional de
Ciudad Rodrigo (Salamanca).

Estudio de
accidentes
mortales

En la reunión del Consejo de
Gobierno se aprobó también con-
ceder 303.920 euros para la reali-
zación de un estudio que analice
los accidentes mortales en las
carreteras de Castilla y León. Esta
actividad se enmarca en la Estra-
tegia para la Seguridad Vial en
Castilla y León 2004-2008 y servi-
rá para conocer el grado de inci-
dencia que tienen las infraestruc-
turas en el origen del accidente y
tratar así de prevenirlos o mitigar
sus consecuencias.

De forma concreta este estudio
atenderá a la relación entre acci-
dentalidad e infraestructura vial,
tratando de determinar cómo han
influido las características del
diseño y del equipamiento de las
carreteras no sólo en el origen de
los accidentes sino también en las
lesiones que provocan, y cuáles
serían las actuaciones en infraes-
tructuras más acertadas para pre-
venir dichos accidentes y amorti-
guar sus consecuencias.

Prorrogado el contrato de la gestión del 112
por un importe de siete millones de euros

El consejero de Presidencia y Portavoz de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez.

CONSEJO DE GOBIERNO REGIONAL PRINCIPALES ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN DEL 18 DE SEPTIEMBRE

Con esta aprobación se renueva la gestión de este teléfono de emergencias hasta el 31 de
diciembre del próximo año. En 2007 se atendieron 6.000 llamadas diarias.
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Viernes 19 de septiembre de 2008
XXV FESTIVAL INTERNACIONAL DE

ÓRGANO “CATEDRAL DE LEÓN”
LUGAR: S. I. Catedral de León
HORA: 21.00 horas

Con la actuación de la Orquesta Sinfónica de
Castilla y León dirigida por Cristóbal Halffter.
Tendrá lugar el estreno absoluto de la obra
“Epitafio para el sepulcro de Juan del Enzina”
encargo del XXV Festival. Obras de V.WILLIAMS,
C. HALFFTER, L. STOKOWSKI.

Jueves 25 de septiembre de 2008
’IV CONGRESO INTERNACIONAL DE

HERMANDADES Y COFRADÍAS DE LA
VERACRUZ’
LUGAR: Museo Etnográfico de Castilla
y León, Zamora
Ese mismo día tendrá lugar en el Museo
Etnográfico la inauguración de la Exposición
Temporal ‘Santa Vera Cruz’ dentro de las activi-
dades enmarcadas en la celebración del
Congreso. La entrada a la Muestra es libre
hasta completar el aforo.

Del 22 al 25 de septiembre 
de 2008

IX Semana del Cortometraje Español 
LUGAR: Teatro Liceo de Salamanca. 
HORA: 20:15 horas
Organizada por la Filmoteca de Castilla y León,
en colaboración con la Fundación Salamanca
Ciudad de Cultura. Proyección de 20 cortome-
trajes españoles de la última temporada, inclui-
dos los que han tenido ayuda de la Consejería
de Cultura y Turismo y los premiados en la últi-
ma Semana de Cine de Medina del Campo.

Del 24 al 27 de septiembre de 2008
PROYECCIONES EN EL MUSAC DE

LEÓN. Video Life
LUGAR: Salón de Actos del Museo
HORA: Tardes

MUSAC será la sede de la II edición del festival
de videoclips VIDEOLIFE del 24 al 27 de sep-
tiembre.La iniciativa surgió en 2007 para apo-
yar, fomentar y dar la oportunidad a la creación
y difusión de videoclips de artistas emergentes
y contribuir a la difusión entre el público gene-
ral de este género audiovisual que ilustra las
creaciones musicales.

AGENDA CULTURALAGENDA CULTURAL RUTAS TURÍSTICASRUTAS TURÍSTICAS

ENOTURISMO EN CASTILLA Y LEÓN

Un buen vino debe regar una buena mesa. En
la región existen multitud de Bodegas que
ligan su labor vitivinícola a una excelente ofer-
ta gastronómica. Bodegas Arzuaga Navarro,
en Quintanilla de Onésimo, Comenge
Bodegas  y Bodega Legaris, en Curiel de
Duero,Dehesa de los Canónigos en Pesquera,
Emina en Olivares de Duero,Hacienda Durius
en Fermoselle, Hacienda Zurita en Valverdón,
Lagar de Isilla en Aranda de Duero, Prada a
Tope en Canedo, o Yllera en Rueda son solo
un ejemplo del buen yantar y mejor beber.

MARIDAJE PERFECTO 

Si de algo puede presumir la región es de contar
con una profunda cultura vitivinícola que ha con-
seguido llevar su nombre por todo el mundo. No se
puede conocer Castilla y León sin conocer sus
vinos y sus tierras dedicadas a todo un arte. La

región es una gran viña que gira en

Valtiendas en Segovia; y cuatro comarcas histó-
ricas integradas en la denominación genérica de
calidad,Vino de la Tierra de Castilla y León: Sierra
de Salamanca, Cebreros en Ávila, Sardón y
Tudela de Duero y el Chacoli del Valle de
Mena en Burgos.

torno a su principal río, el Duero. No en vano las
viñas que riegan sus aguas dan un vino que ha
conseguido tener Denominación de Origen:
Ribera del Duero. Desde San Esteban de
Gormaz, en Soria, hasta Quintanilla de
Onésimo, en Valladolid, pasando por
Peñafiel, Pesquera de Duero, etc, esta ruta
ofrece la posibilidad de conocer la cultura del vino
ligada a la agricultura, la gastronomía y el mundo
rural. Pero Castilla y León cuenta con ocho deno-
minaciones de origen más, Bierzo, Cigales,
Rueda, Toro, Arlanza, Tierra del Vino de
Zamora, Arribes y Tierras de León; dos zonas
de vino de calidad, Valles de Benavente y

Gente
El presidente de la Junta de Castilla
y León, Juan Vicente Herrera, ha
sido designado por unanimidad de
todos los grupos políticos que con-
forman la Mesa del Comité de las
Regiones como ponente del dicta-
men sobre violencia contra las
mujeres presentado a este órgano
el pasado mes de abril. Asimismo,
la Mesa del Comité, reunida de
manera extraordinaria en la locali-
dad francesa de Dunkerque, ha
acordado adjudicar la elaboración
del dictamen a la Comisión de Polí-
tica Económica y Social (ECOS).Se
trata de un paso fundamental para
que el dictamen sea debatido y
aprobado por el pleno del Comité,
donde Herrera ostenta la máxima
representación de la delegación
española.

En el transcurso de la reunión,a
la que ha asistido la Directora
General de Relaciones Institucio-

nales y Acción Exterior de la Con-
sejería de la Presidencia,María de
Diego, también se ha fijado el
siguiente paso en el proceso de
aprobación del dictamen que
supondrá la designación de Juan
Vicente Herrera como ponente.
Esta designación se producirá en la

reunión de la Comisión ECOS que
está prevista para el 29 y 30 de sep-
tiembre en Athlone (Irlanda).Una
vez que sea oficial, se abre un perí-
odo de varios meses en el que el
presidente Herrera deberá desig-
nar un experto que enriquezca aún
más el texto del dictamen.

Herrera, ponente del dictamen
sobre violencia de género
La designación tendrá lugar la semana que viene y Herrera tendrá
que designar un experto que enriquezca más si cabe el texto

MESA DEL COMITÉ DE LAS REGIONES DESIGNADO POR UNANIMIDAD EN BREVE

La nueva ley de Urbanismo y Suelo de Castilla y León,que entra-
rá en vigor el viernes día 19 de 2008, contribuirá a paliar la situa-
ción de "crisis con mayúsculas",al aminorar el momento actual de
"incertidumbre" en la economía.Así lo afirmó el consejero de
Fomento,Antonio Silván, en las jornadas informativas celebradas
en Valladolid,Burgos y León para dar a conocer el texto del nuevo
marco normativo que regulará el urbanismo en la Comunidad.

ENTRA EN VIGOR EL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2008

La nueva ley del Suelo contribuirá a paliar
la situación de "crisis con mayúsculas”

Concebido como "un lugar de encuentro intergeneracional"
en el que se abordarán aquellos temas relacionados con el
medio ambiente que la sociedad actual demanda, Caja Burgos
inauguró el martes 16 de septiembre en la capital palentina un
Aula de Medio Ambiente, en el que la entidad ha invertido 2,5
millones de euros.“Formar, informar y divulgar” sobre cuestio-
nes relacionadas con esta materia son los principales objetivos.

LA CONSEJERA DE MEDIO AMBIENTE, PRESENTE EN LA INAUGURACIÓN 

Caja Burgos invierte 2,5 millones de euros
en un Aula de Medio Ambiente en Palencia

Antonio Silván, en las jornadas de información sobre la nueva ley.

Herrera, en la presentación del Pacto Social contra la Violencia de Género.
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R.C.D
El Partido Socialista de Castilla y
León comenzará una nueva etapa a
partir de este fin d e semana en que
se celebra el XI Congreso Regional
de los socialistas. Durante los días
20 y 21 de septiembre la Feria de
Valladolid albergará la renovación
de los cargos de la Junta directiva
del partido.

Un total de 825 enmiendas,725
a la ponencia marco y otras 100 a
la ponencia de estatutos serán
debatidas a lo largo del fin de sema-
na.

El secretario de Organización,
Fernando Benito, definió el Con-
greso como el del “cambio y la
renovación” y añadió que en las
enmiendas “se apuesta por una
Comunidad moderna y por refor-
zar el carácter autonómico del par-
tido como reflejo de la sociedad
con la vista en las elecciones de
2011”.

La ponencia marco,cuyo título
es 'Objetivo 2011',ha recibido 725
enmiendas presentadas en las que
los delegados apuestan por “forta-
lecer el tejido industrial, por la
competitividad, evitar la fuga de
cerebros, aumentar el empleo de
calidad,dotar a los municipios de

más competencias y financiación,
convertir a la Comunidad en refe-
rente de las políticas de investiga-
ción e innovación y por reforzar la
estructura autonómica del parti-
do”.

Fernando Benito recalcó la nece-

sidad de que el PSCyL-PSOE refuer-
ce su carácter autonómico en la
estructura interna para que sus
órganos sean el reflejo de la socie-
dad y se adapten al nuevo Estatuto
de Autonomía. “El XI Congreso
supone un punto y aparte, es el

congreso de la renovación, del
cambio y del fortalecimiento de la
estructura del partido”,remarcó.

La ponencia de estatutos,a la que
se han presentado otro centenar
de enmiendas, se adapta al texto
que se aprobó en el pasado congre-
so federal de julio y recoge,entre
las novedades,que el portavoz del
grupo parlamentario asiste a las
reuniones de la comisión ejecutiva
con voz,pero sin voto,o la creación
de agrupaciones municipales en
todos los lugares donde exista
estructura orgánica.

En el congreso se crearán tres
comisiones de trabajo en las que
se debatirá sobre ‘un proyecto
para Castilla y León’, que tiene
como ponentes a Francisco Ramos
y Julio López,‘Sociedad del bienes-
tar’coordinado por Ana Redondo,
y ‘un partido para la nueva socie-
dad', coordinado por Jorge Félix
Alonso y Fernando Benito.

La votación de la candidatura a
la Secretaría General, a la que de
momento sólo opta el diputado
por Segovia,Óscar López, se pro-
ducirá el sábado por la tarde,mien-
tras que el domingo se reserva
para la elección de los órganos de
dirección regionales y la clausura.

El PSOE de la región renueva su junta
directiva con la mirada puesta en 2011

XI CONGRESO LOS SOCIALISTAS DE CASTILLA Y LEÓN ABREN UNA NUEVA ETAPA ESTE FIN DE SEMANA 

El diputado por Segovia, Óscar López, es el único candidato a ocupar la Secretaría Regional.
José Luis Rodríguez Zapatero arropará su elección con su presencia en la clausura del congreso

Agenda
del Congreso

Sábado 20
09:00 h.- Acreditaciones y entre-
ga de credenciales.
11:00 h.- Inauguración, designa-
ción presidente del Congreso y
constitución de la Mesa. Cierra el
acto la secretaria de Organización
del PSOE, Leyre Pajín.
12:00 h.- Presentación del
Informe de Gestión de los órga-
nos regionales. -Intervención del
secretario general del PSCyL-
PSOE, Ángel Villalba.
16:30 h.- PLENARIO.
18:30 h.- Votación de candidatu-
ras a la Secretaría General.
19:00 h. Plenario. Proclamación
de resultados. Intervención del
nuevo secretario general del
PSCyL-PSOE y del vicesecretario
general del PSOE, José Blanco.
20:00 horas.- Final del acto.

Domingo 21
09:30 h.- Plenario. Apertura de
plazo para la presentación de las
candidaturas a los órganos regio-
nales del PSCyL-PSOE.
11:00 h.- Votación de las candi-
daturas a los órganos regionales.
12:00 h.- Acto de clausura.
Intervenciones del nuevo secreta-
rio general del PSCyL-PSOE y el
secretario general del PSOE y pre-
sidente del Gobierno, José Luis
Rodríguez Zapatero.
14:00 h.-Final del acto y del XI
Congreso Regional.

Leire Pajín inaugura,
Rodríguez Zapatero clausura

La celebración del XI Congreso
Regional del PSOE contará con la
presencia de destacados dirigentes
del partido. El sábado 20 la secreta-
ria de Organización del PSOE, Leire
Pajín inaugurará el Congreso,
mientras que el domingo será el
secretario general y presidente del
Gobierno, José Luis Rodríguez
Zapatero quien clausure el acto.

Además, está previsto que al
congreso acudan 334 delegados de
las nueve provincias, el 58 por cien-

to hombres y el 41 mujeres y 44
observadores -figura de nueva crea-
ción-, así como representantes de
Juventudes Socialistas y de
Izquierda Socialista, sólo con voz.
Los socialistas de Castilla y León
estarán arropados por 70 invitados
de fuera de la Comunidad, en su
mayor parte cargos orgánicos de
otras federaciones, y 200 de aquí,
entre los que figura “una amplía
representación de la sociedad
civil”.

El Congreso se celebrará el 20 y 21 de septiembre.

Gente
El candidato a la Secretaría Gene-
ral del PSCyL-PSOE,Óscar López,
definió el XI Congreso Regional
como el de la “ilusión, la renova-
ción y el fortalecimiento para
mirar adelante”, del que saldrá,
dijo,“una alternativa clara, sólida y
fiable”para los ciudadanos de Cas-
tilla y León.

López,que apenas ha realizado
manifestaciones sobre quiénes
serán las personas que le acompa-
ñarán al frente del partido,afirmó
que muchos ciudadanos le han
trasladado que “esperan mucho
del Partido Socialista”,ya que “son
demasiados años de gobierno de la
derecha en esta Comunidad”.Asi-
mismo, remarcó que el PP está
ejerciendo el poder en la región
“con demasiada soberbia y prepo-

tencia”,por lo que “es bueno que
haya un Partido Socialista fuerte
que haga una oposición sólida y
que,sobre todo,sea alternativa de
Gobierno”.“Prometo a los ciuda-

danos de Castilla y León que van a
tener a ese PSOE a partir del fin de
semana que viene,con un nuevo
proyecto que va a tener un mapa
de esta Comunidad, y que va a
apostar claramente por Castilla y
León muy por encima incluso de
los intereses de su partido”,enfati-
zó López ante los medios de comu-
nicación.

Asimismo,el candidato arreme-
tió contra la forma de hacer políti-
ca de los 'populares', que “faltan
demasiado”, dijo. “No me van a
encontrar ahí, sino sacando pro-
puestas y acuerdos para esta
Comunidad”, resumió, y explicó
que “en la política se está para arre-
glar problemas a los ciudadanos”.
Además,defendió que no ha para-
do de hacer propuestas para esta
Comunidad.

“El XI Congreso será el de la
renovación y la alternativa clara”
La discrección de Óscar López, candidato a ponerse al frente del partido,
casi convertida en mutismo, ha caracterizado los días previos a la cita

Óscar López.

José Luis Rodríguez Zapatero.Leire Pajín.
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Juan José Alonso
Francisco Javier Mulet, copiloto
del avión siniestrado en Barajas
en el que murieron 154 personas,
iba al mando del MD82 el 20 de
agosto, actuación prohibida por
el Manual de Aviación Civil en el
momento del despegue. Es lo di-
ce el informe preliminar de la Co-
misión de Investigación de Acci-
dentes e Incidentes de Aviación
Civil (CIAIAC), tal cual  concluye
al examinar el ordenador del se-
gundo, que transmitía todos los
datos del vuelo a una de las cajas
negras, controlando todas y cada

REVELACIONES SOBRE EL ACCIDENTE AÉREO DE SPANAIR EN BARAJAS

La caja negra afirma que el segundo fue quien hizo las maniobras del despegue

una de las complejas maniobras
técnicas en el despegue de la ae-
ronave.

Para el sindicato de Aviación
Civil, ‘es muy habitual que el co-
mandante piloto del avión y el co-
piloto se turnen en todos los vue-
los del día, pero bajo supervisión
y control del comandante’. La na-
ve salió a las ocho de la mañana
de Barcelona haciendo escala en
Madrid, para después despegar
hacia Gran Canaria. Pero el avión
intentó el despegue sin flaps sin
que sonase la alarma de mala con-
figuración para el despegue por

un fallo eléctrico, dice el referido
informe. Francisco Javier Mulet,
copiloto, 31 años, llevaba dos en
Spanair y 1.054 horas de vuelo en
ese avión.El comandante,Antonio
García Luna, 38 años, tenía 5.776
horas de vuelo en las aeronaves.
El avión tiene dos ordenadores
del guiado digital de vuelo de for-
ma que uno funciona en las ope-
raciones y otro en reserva”, afir-
ma el informe de CIAIAC.En el ro-
daje y despegue, previos al acci-
dente, el que estaba funcionando
era el dos.Lo sabrá el juez instruc-
tor la próxima semana.

El copiloto iba al mando del avión

Según los manuales, el despegue debe hacerlo el comandante.

ATENTADO DE LOS TALIBANES EN EL METRO

Querían provocar una masacre
en una estación de Barcelona
Juan José Alonso
El grupo Tehrik e Taliban Pakis-
tan, que ha reivindicado el frus-
tado atentado del Metro de Bar-
celona, es socio de Al Qaeda y
los talibanes. Eligió Barcelona
para crear desde allí una plata-
forma que actúe en Francia, Ita-
lia y España. Porque allí vive la

mayoría de paquistaníes que re-
siden en España,ya que así podí-
an reproducir el ambiente de
barrios londinenses en los que
es fácil integrarse, para actuar
en nombre del yihadismo, favo-
reciendo la labor de radicalizar a
la gente y preparar células,ha di-
cho Fernando Reinares.

Marta Crespo
La Comisión de la Igualdad del
Congreso aprobó, con los votos
en contra del PP y abstención de
CiU, crear una subcomisión que
estudie la modificación de la Ley
del Aborto.El resto de los grupos
es favorable a todos los cambios.
Para el Partido Popular es un de-

EL CONGRESO CREA UNA COMISIÓN PARA ESTUDIAR LOS CAMBIOS

La Ley del Aborto será modificada 
Oposición del Partido Popular y abstención de Convergencia i Unió

bate que no está en la sociedad y
no son precisos cambios.Para el
PSOE e IU, está claro que “el PP
está plegado a los designios de
los sectores más ultras de su par-
tido y la Iglesia oficial”, dijo el
portavoz de Izquierda Unida,
por lo que  acordaron cuáles se-
rán los objetivos de la subcomi-

sión, que tiene un plazo de seis
meses para elaborar conclusio-
nes. Las peculiarides de la modi-
ficación de la Ley no figuran en
el texto del Congreso, aunque
las pretensiones del Ejecutivo
están en una Ley que alterne pla-
zos con otros supuestos para
abortar.

UN AVIÓN ESPÍA CON NOVENTA TRIPULANTES, CONTRA LA PIRATERÍA

Pesqueros españoles en el
Índico con seguridad militar
España se adelanta a las decisiones que debe tomar la Unión Europea

Carme Chacón y Elena Espinosa.

Mariano Laforet
Carmen Chacón, la ministra de
Defensa del Gobierno de Zapa-
tero, mandó que el P3-Orión de
la patrulla marítima, el avión es-
pía, fuera quien hiciese la vigi-
lancia en aguas internacionales
cerca de aguas somalíes.

Los vigilantes militares llega-
rán este fin de semana al Índico
en una operación de tres meses
en una zona peligrosa para los
pesqueros que faenen allí, am-
pliable en función de las deci-
siones de ámbito internacional.

A Chacón la acompañó Elena
Espinosa, ministra de Medio
Ambiente y Medio Rural y Mari-
no, con cuyo departamento ha
coordinado esta operación, se-
ñalando que tiene autorización
del presidente de Gobierno, Jo-
sé Luis Rodríguez Zapatero.

Al ser una operación “en de-
fensa del interés nacional”, los
militares no estarán en el cupo
de los tres mil que España pue-

de tener en misiones externas y
su despliegue no precisa autori-
zación del Congreso.

Chacón dijo que el P3-Orión
“será de gran utilidad para pre-
venir ataques”, pues su objetivo
es ser el “auténtico núcleo” que
facilite información sobre movi-
mientos piratas, tanto hacia bu-
ques pesqueros y mercantes co-
mo a barcos que trasladen ayu-
da humanitaria en el programa
mundial de alimentos, que utili-
zan las mismas rutas.

Espinosa, cuyo ministerio es
responsable de pesquerías, dijo
que 17 barcos españoles faenan
en aguas internacionales cerca
de las somalíes, prohibidas para
caladeros y pesquerías españo-
las; además, treinta buques es-
tán autorizados para estar en
aquellos mares. Chacón afirma,
además, que propuestas espa-
ñolas a la UE y la ONU garanti-
zan la seguridad de la pesca en
la zona.“Mientras el Comité de
Política y Seguridad de UE estu-
dia si envía su misión”, España
ha decidido hacer su trabajo.

Aunque ahora
están poco más de
la mitad, treinta
barcos pesqueros
españoles tienen

autorización

Los militares no
estarán en el cupo
de los tres mil que

España puede
tener en misiones

externas
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EN BREVE

RUGBY

Arranca la Liga
más igualada

Este fin de semana da
comienzo la División de
Honor de rugby más igualada
de los últimos años.El Cetran-
sa El Salvador viajará a Sevilla
para medirse al reforzado
Cajasol Ciencias, mientras
que el Nodalia VRAC recibirá
al ascendido La Vila en Pepe
Rojo el domingo (12.30 h.).

SEGUNDA DIVISIÓN B

El Promesas busca
la reacción

Después de tres derrotas
consecutivas en el arranque
liguero, el Real Valladolid B
buscará este sábado 20 (17.00
horas) sus primeros puntos de
la Liga en un choque que le
medirá al Ciudad de Santiago
(antiguo Compostela) en los
campos Anexos al estadio José
Zorrilla.

BALONCESTO ADAPTDAO

Nuevo test para el
Grupo Norte

El sábado 20, a las 19.30
horas, en el Pabellón Munici-
pal de La Flecha,el Fundación
Grupo Norte jugará su tercer
partido de preparación contra
el Casa Murcia Getafe.La entra-
da será gratuita.

J.I.F.
La ‘serpiente multicolor’ se dejó
ver en Valladolid. La ciudad del
Pisuerga fue testigo de las andan-
zas de estos héroes sobre las dos
ruedas durante el pasado miérco-
les 17 y jueves 18.

En la primera de las jornadas,
el pelotón recorrió 148 kilóme-
tros desde Zamora hasta el Paseo
Isabel La Católica que, por pri-
mera vez en su historia, acogió
una llegada de la ronda nacional.
Allí, el ciclista belga Wouter Wey-

landt, del equipo Quick Step,
estrenó su casillero de triunfos
tras un rapidísimo sprint.

Durante la jornada del jueves,
miles de vallisoletanos se acerca-
ron hasta la Acera de Recoletos
para ver en directo a sus corre-
dores favoritos. Sin lugar a
dudas, los ganadores del Giro de
Italia y del Tour de Francia,Alber-
to Contador y Carlos Sastre, res-
pectivamente, fueron los más
reclamados a la hora de solicitar
autógrafos.

Los 140 supervivientes partie-
ron a mediodía rumbo a Las
Rozas, donde acabó la 18ª etapa.
A falta de tres jornadas,el triunfo
general de Alberto Contador
parece cantado.

Por otro lado, el vallisoletano
José Luis López Cerrón confir-
mó que se presentará a la presi-
dencia de la Real Federación
Española de ciclismo. Disminuir
el déficit, acabar con la ‘Opera-
ción Puerto’ y el trabajo con la
base, son sus objetivos.

Valladolid se vuelca con la
llegada de la Vuelta a España
El belga Wouter Weylandt, del Quick Step, encabezó el pelotón en el
Paseo de Isabel la Católica ante el entusiasmo de miles de aficionados

Momento en el que los ciclistas toman la salida desde Valladolid.

J.I. Fernández
La XX edición de la Media Mara-
tón Ciudad de Valladolid contará
con una participación  y un pre-
supuesto (52.000 euros) por
todo lo alto, digna de un Nacio-
nal.No en vano, la popular carre-
ra compartirá cartel con el XVII
Campeonato de España de la dis-
tancia. El próximo domingo
(10.30 horas), más de 1.700 atle-
tas, récord de inscripción, reco-
rrerán un circuito urbano de
21.097 metros. Profesionales y
amateurs partirán de la calle
Miguel Íscar y llegarán a la Plaza
Mayor, recorriendo el centro de
la ciudad. Una situación que pro-
vocará nuevamente (después de
Ferias y la Vuelta Ciclista) cortes
en el tráfico.Ante esto, el alcalde
de Valladolid, Javier León de la
Riva,pidió “paciencia”.

En Valladolid se darán cita el
olímpico Julio Rey,si se confirma
su mejoría de una dolencia en los
isquiotibiales; el reserva de los
Juegos Olímpicos de Pekín,
Nacho Cáceres,Antonio Núñez,
o Álvaro Jiménez en categoría
masculina. Por su parte, en la
prueba femenina competirán la
olímpica Yesenia Centeno, Azu-
cena Ríos, Beatriz Ros o las her-
manas Pulido.Aunque todos ellos

correrán en el Campeonato de
España, una carrera qué decidirá
que cinco atletas masculinos y
femeninos se ganarán un puesto
para participar en el Mundial de
Río de Janeiro.

Este año se batirá el récord de
participación y se mejoran los
premios, gracias a las casas cola-
boradoras. Los favoritos son, una
vez más, los atletas keniatas, aun-
que en este sentido, José María
Peral,presidente del Club Depor-
tivo Atletas Populares, organiza-
dor de la Media Maratón, señaló
que la participación nacional es
de “mucha calidad y puede dar
una sorpresa”.

La Media Maratón no sabe de crisis
ATLETISMO TAMBIÉN SE DISPUTARÁ EL XVII CAMPEONATO DE ESPAÑA DE LA DISTANCIA

La popular carrera celebrará el domingo su vigésima edición con récord de inscritos y con el
mayor presupuesto de la historia dedicado para repartir premios entre los participantes

Gonzalo Hernández, Gerardo García, Javier León de la Riva y José María Peral, durante la presentación.

Y el sábado, un aperitivo de lujo
Será un fin de semana muy atlético. Si el domingo se disputará la XX Media
Maratón Ciudad de Valladolid, un día antes, el sábado, se celebrará la II Milla
Urbana Premio Escuela de Atletismo Isaac Viciosa. La carrera organizada por el
ex atleta palentino tiene carácter nacional y cuenta con un presupuesto de
20.000 euros, de los cuales más de la mitad están destinados a la contratación
de los atletas profesionales que toman parte en la prueba. La principal atracción
será la vuelta a la competición de la olímpica Marta Domínguez, que tras su
caída en la final de los 3.000 metros obstáculos en Pekín, retornará a las pistas.
La jornada, que contará con un total de 16 carreras entre todas las categorías y
el Regional de Discapacitados, se extenderá desde las 17.45 hasta las 20.00
horas y se disputará en el Campo Grande sobre un circuito clásico de ida y vuel-
ta de 350 metros. Entre los participantes también destacan los nombres de Álva-
ro Rodríguez, Marta Romo, Beatriz Antolín, María Sánchez y Fernando Lorenzo.
En total se calcula que entre todas las modalidades en Valladolid se den cita más
de 500 deportistas.
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J.I. Fernández
Han pasado cuatro meses desde
que el entonces Grupo Capitol,
hoy CB Valladolid (ya que el patro-
cinador principal sigue sin llegar),
perdiera la categoría ACB y des-
cendiera a la Liga Leb Oro.Un mal
sueño que el equipo presidido
por José Luis Mayordomo comen-
zará a digerir a partir de este sába-
do día 20. La segunda división del
baloncesto nacional poco o nada
tiene que ver con la élite. Jugado-
res, cuerpo técnico y aficionados
tienen que hacerse a la idea de
que esto es otro mundo.Aunque
desde la entidad no se quiere
hablar tajantemente de ascenso,
es imaginable pensar que un his-
tórico del baloncesto pueda
enquistarse en esta categoría. De
momento, y como era presumi-
ble, se ha roto por completo con
el pasado y el equipo ha dado un
giro de 180 grados. En el banqui-

llo estará el segoviano Porfi Fisac,
gran conocedor de la categoría, y
que ya consiguió un ascenso con
el Bruesa GBC. El puesto de base
es el que mejor se ha reforzado
con las incorporaciones de Chris
Hernández (Fuenlabrada),Sthepa-
ne Dumas y Xavi Puyada.El juego
de perímetro está copado por
jugadores ‘bajitos’ como De la
Fuente, Van Lacke, Iván Martínez
o Pavlidis. Por su parte, Robert
Battle y Víctor Baldo serán los ele-
gidos para jugar debajo de la
canasta. Un equipo muy  “unido”
en palabras del director deporti-
vo, José Luis Alonso.

Sin embargo, la dirección téc-
nica quiere apuntalar más el
plantel y por ello tiene a prueba
durante estos días al pívot nige-
riano con pasaporte europeo Ike
Nwankwo. Mide 2.09 de estatu-
ra, tiene 35 años, y llega proce-
dente de la liga portuguesa don-

de ha promediado con el Bele-
nenses 10.9 puntos y 8.9 rebo-
tes. Por su parte, los lituanos Jus-
tas Cesnavicius y su compatrio-
ta, el alero Mantas Ruikis, conti-
nuarán al menos una semana
más bajo la disciplina morada
testando sus posibilidades de
permanecer en la plantilla si
convencen a Fisac.

Además, durante la semana, la
directiva ha podido quitarse el
‘lastre’ de Vasco Evtimov y
Joseph Gomis, dos jugadores de
calidad, pero con los que el club
no contaba por su alta ficha.
Finalmente, y previo pago de
todo el dinero que se les debía,
ambos jugadores han abandona-
do la plantilla morada.

La pretemporada realizada
por los vallisoletanos ha sembra-
do de dudas a los aficionados.
Sobre todo, las dos derrotas
cosechadas en el Trofeo Castilla
y León ante el Begar León y el
Faymasa Palencia.

EL PRIMER RIVAL
En su primer encuentro en la
categoría se verá las caras con el
Illescas, un recién ascendido que
está entrenado por Javi Juárez,
quien dirigirá un plantel lleno de
renovaciones y que cuenta con
apenas tres caras nuevas, el ficha-
je del veterano Nacho Yánez y las
cesiones por parte del Estudian-
tes de Yannick Driessen y del
Fuenlabrada de Jorge Jiménez. El
choque dará comienzo a las 19.30
horas en el pabellón toledano.

El CB Valladolid inicia con
dudas su ‘año en el infierno’
El Illescas Urban de Toledo, un rival recién ascendido a la Liga Leb Oro,
será el primer rival de los jugadores dirigidos por Porfirio Fisac

BALONCESTO FINALMENTE, EL CLUB SE HA DESHECHO DE GOMIS Y EVTIMOV

La plantilla del CB Valladolid 2008-09.

Unas declaraciones del segundo entrenador del Real
Valladolid han molestado en el Athletic de Bilbao

San Mamés recibe con
un ambiente hostil 
a los de Mendilibar

J.I.F.
Ángel Félix, segundo entrena-
dor del Real Valladolid, ha desa-
tado la polémica con unas
declaraciones en la que acusó a
Joaquín Caparros, técnico del
Athletic de Bilbao, de “inculcar
artimañas a sus jugadores para
perder tiempo”.Además exten-
dió sus reproches a los árbitros
y los jugadores rojiblancos.“Los
colegiados se lo permiten y
ellos campan a sus anchas”,pre-
cisó.Estas declaraciones no han
sentado nada bien en tierras
vascas y el conjunto de José
Luis Mendilibar, quien no se
podrá sentar en el banquillo de

San Mamés por estar sanciona-
do, vivirá un ambiente hostil
con una afición que tiene ganas
de sumar la primera victoria de
la temporada.

En el plano deportivo, Goi-
tom no se ha podido recuperar
de unas molestías físicas por lo
que su puesto en la delantera lo
ocupará Ogbeche.El que sí será
de la partida es Luis Prieto, que
volverá al estadio de toda su
vida pero en esta ocasión vis-
tiendo la camiseta blanquiviole-
ta. El partido dará comienzo el
domingo 21 a las 17.00 horas y
se emitirá en pago por visión en
el nuevo canal Gol TV.

Tras vencer en Pisuerga al Ciudad Real, los de Juan
Carlos Pastor confirman sus buenas expectativas

El Pevafersa logra un
triunfo para ilusionar

Gente
Su gran pretemporada ya hacía
presagiar buenos augurios para
esta campaña.Y pronto se han
cumplido. El Pevafersa Vallado-
lid venció el pasado miércoles
17 al campeón de Europa, el
todopoderoso BM Ciudad Real
en el polideportivo Pisuerga
(Huerta del Rey sigue en obras)
por 30-28.

El equipo morado acabó por
delante en la primera parte,gra-
cias al serio trabajo defensivo.
Los de Juan Carlos Pastor fue-
ron mejores en los primeros 30
minutos aunque sólo fueron
capaces de llegar al descanso
con un tanto de ventaja (14-13).

El Ciudad Real, que dejó al
ex del club vallisoletano Chema

Rodríguez sin vestir, no pudo
con su rival, que tuvo en Víctor
Hugo y Perales a sus mejores
armas ofensivas en esos prime-
ros minutos.

En la segunda parte, se man-
tuvieron las ventajas de los valli-
soletanos. El Ciudad Real se
acercó e incluso se puso por
delante mediado este tiempo
(20-21), aprovechando las infe-
rioridades de los de casa, pero
en unos últimos minutos de
infarto, el Pevafersa Valladolid
se hizo con su primer triunfo.

De esta manera,los de Pastor
confirman las buenas expectati-
vas puestas para esta campaña.
El próximo miércoles día 24 el
Pevafersa jugará en Pontevedra
ante el Teucro.

El Athletic se llevó los tres puntos de Zorrilla el pasado año.

1ª ILLESCAS 19/9 y 23/1
2ª C. Rincón 26/9 y 6/2
3ª MALLORCA 3/10 y 13/2
4ª L. Barrios 10/10 y 20/2 
5ª LAGUNA 17/10 y 27/2
6ª Lleida 24/10 y 6/3
7ª BREOGAN 31/10 y 13/3
8ª Vic 7/11 y 20/3 
9ª LA PALMA 14/11 y 13/4
10ª Rosalía 21/11 y 3/4
11ª ALICANTE 28/11 y 8/4
12ª Melilla 5/11 y 15/4
13ª TENERIFE 12/12 y 19/4
14ª Cáceres 19/12 y 24/4 
15ª León 4/1 y 1/5
16ª BURGOS 9/1 y 8/5
17ª Gandía 16/1 y 15/5

V. Baldo
Pivot. 31 años
Gran Canaria

Chris Hdez.
Base. 25 años
Fuenlabrada

L. Wasklewicz
Pivot. 19 años
Pinheiros

G. Pavlidis
A. Pivot. 30 a.
G. Capitol

De la Fuente
Escolta 19 a.
G. Capitol

S. Dumas
Base. 29 años
Alicante

Xavi Puyada
Base. 27 años
Lleida

Robert Battle
Pivot. 27 años
Libertad

Iván Martínez
Escolta 18 a.
Maristas

F. Van Lacke
Escolta 28 a.
Granada

CB VALLADOLID PLANTILLA 2008-09
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Lucía Condes Pizarro
Fecha: Hasta el 30 de septiembre
Lugar: Galería Artes Encuadres
La galería de Artes Encuadres presenta óle-
os de Lucia Condes Pizarro. La exposición
pertenece a una pintora encuadrada en el
movimiento ‘figurativo’ y que estudió en la Es-
cuela de Bellas Artes de Alcoy. 

‘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” podremos
disfrutar de 60 obras que nos sumergen en
el mundo más poético y colorista de Miró, un
mundo donde dejamos de ser simples es-
pectadores para pasar a formar parte de ese
universo onírico que el pintor supo plasmar co-
mo ningún otro artista. Es también, un acerca-
miento a la obra gráfica, dibujo y grabado de
este gran artista español. Al igual que en sus
lienzos, Miró expresó libremente sus ideas don-
de convergen dulzura y violencia, la claridad
con la oscuridad, la alegría y lo insólito.

‘Tesoros de la Guerra de
la Independencia’
Fecha: Hasta el 28 de diciembre
Hora: De lunes a sábados, de 10 a 14 ho-
ras y de 17 a 20.00 horas Domingos, de
10.00 a 14.00 horas
Lugar: Museo Valladolid
El Museo de Valladolid expone joyas y mo-
nedas del siglo XIX hasta el próximo 28 de
diciembre. Para concertar visitas de grupos
y horarios especiales llamar al teléfono 983
351 389

‘Jøhan Sebastian Bach’
Fecha: Hasta el 6 de octubre
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 horas a 19.00
horas.
Información y reservas: En el teléfono 615
443269 y en la calle Topacio, 8.
La Asociación de Vecinos Calderón de la Bar-
ca, situada en la calle Topacio número 8,
organiza cursos y talleres durante esta tem-
porada 2008-09 sobre Historia del Arte, ma-
nualidades, pintura, punto de cruz y taller
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.

Mujeres emprendedoras
Fecha: Comienza el 15 de octubre
Lugar: Colegio de Economista
El Colegio de Economista de Valladolid orga-
niza el curso gratuito: ‘Emprende mujer: ide-
as de negocio herramienta de riqueza e igual-
dad’. Dirigido a mujeres en situación de desem-
pleo y subvencionado por el Ayuntamiento
de Valladolid. Su duración es de 120 horas y
comineza el 15 de octubre.

Curso de Psicología
Fecha: Desde el 17 de octubre 
Desde el 17 de octubre al último viernes
del mes de mayo se desarrollará en el Cen-
tro Diocesano de Espiritualidad (calle San-
tuario, 26) un curso de psicología gratuito.
Versión asistencial y on line. Para el pre-
sencial es necesario matricularse en: Ser per-
sona. Sección de Relajación-Oración en el
Centro de Espiritualidad (calle Santuario, 26).
Más información en el 983 202022.

Plaza de profesores UVA
Información e inscripciones: Tablones ofi-
ciales de la Universidad o en la página web:
www.uva.es
La Universidad de Valladolid convoca un con-
curso de provisión de plazas de Cuerpos Do-
centes Universitarios, interinos y Personal Do-
cente e Investigación contratado en régi-
men de derecho laboral. 

Curso de Primeros 
Auxilios
Fecha: Del 15 al 30 de septiembre
Horarios: De lunes a viernes de 19.00 a 22.00 
Precio: 70 euros
La Asamblea Local de Cruz Roja en Tudela de
Duero inicia un nuevo curso de Primeros au-
xilios 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, inter-
medio, superior, intensivo, profundización y
reciclaje. 

Recital Benéfico
Fecha: 25 de septiembre
Lugar: Centro Cultural Miguel Delibes
Precio: Desde 20 a 40 euros
Después del éxito cosechado durante quince
años seguidos con los recitales de Navidad
en el Auditorio Nacional de Madrid, la Fun-
dación Padre Arrupe da un paso más allá con
la organización, el 25 de septiembre, de un
“concierto de cine” en el que la Orquesta Sin-
fónica de Castilla y León, dirigida por Rubén Gi-
meno, interpretará la música de una veintena
de películas tan conocidas como “Carros de
Fuego” o “Memorias de África”. El dinero re-
caudado en la gala irá destinado a engrosar
el Fondo de Becas de la organización, que
sufraga el coste de escolarización de buena
parte de los 1.600 niños que estudian en el Co-
legio Español Padre Arrupe en El Salvador.  

exposiciones

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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

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

Carmen Cubillo
La pintora vallisoletana Carmen Cubillo re-
coge en esta exposición 30 óleos en los
que se puede contemplar temas tan variados
como ‘Miradas de Castilla’, donde la autira re-
fleja distintos paisajes castellanos como
Peñafiel, ‘El Mar’, con distintas imágenes ju-
gando con la luz. Y por último, una sección
dedicada a ‘Colores, flores y árboles’. 
Fecha: Del 30 de septi. al 13 de octubre
Lugar: Sala Exposiciones BBVA

EXPOSICIÓN

talleres

convocatoria

EXPOSICIÓN

Óleos de Mari
Cruz Antolín

De nuevo, la pintora María Cruz Anto-
lín nos ofrece en su obra la transpa-
encia de la luz que abre camino a la fan-
tasía. La contemplación de sus óleos nos
lleva hacia un tiempo en el que encon-
tramos esa libertad perdida que toma al-
tura dentro de nosotros. 
Fecha: Hasta el 29 de septiembe
Lugar: Sala de Exposiciones BBVA (Du-
que de la Victoria, 12). 
De Lunes a Sábados de 19.00 a 21.00
horas y domingos y festivos de 12.00
a 14.00 horas.

música



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

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

CASABLANCA 983 39 88 41

Wanted (Se Busca) 17.30 (1) 20.00 (1) 22.30 (1) 01.00 (2)

Atrapado en un Pirado 17.30 (1) 19.15 (1) 21.00 (1) 23.00 (1) 01.00 (2)
(1) Lunes a jueves (2) Viernes y sábados

983 35 16 72

PARQUESOL PLAZA

Peregrinos 17.00 19.45 22.15
Un Verano en la Provenza 17.00 19.45 22.15
Cien Clavos 17.00 19.45 22.15 COLISEO (MEDINA DEL CAMPO) 983 80 48 32

Zohan Licencia.. 17.15 (2) 18.00 (5) 20.00(1,2,3) 20.30 (4) 21.00 (5) 22.30 (3) 23.00 (1,2)

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

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

Space Chips: Misión Espacial 17.00 18.30
Carlitos y el Campo... 17.00
Wall-E 17.00 19.00
HellBoy 2: El Ejercito Dorado 19.00 23.00
El Caballero Oscuro 21.00 00.00
Ché, El Argentino 20.00 22.30 01.00
El Tren de las 3.10 22.00 00.30
Viaje al Centro de la Tierra 17.00 18.30 20.00
Zohan: Licencia para peinar 17.00 21.00 01.00
La Isla de Nim 17.00 19.00

La Conjura de El Escorial 17.30 20.00 22.30
El Rey de la Montaña 17.30 19.15 21.00 23.00

Wanted (Se Busca) 18.40 (1) 21.15 (1) 17.20 (2) 20.00 (2) 22.50 (2)
Ché, El Argentino 18.30 (1) 21.05 (1) 17.15 (2) 19.50 (2) 22.30 (2)
Zohan, Licencia para... 18.25 (1) 21.10 (1) 17.30 (2) 20.05 (2) 22.45 (2)
Kung Fu Panda 18.30 (1) 17.45 (2)
Hancock 21.15 (1) 20.00 (2) 23.00 (2)
Las Crónicas Narnia 2 18.20 (1) 16.50 (2)
La Momia: La Tumba ... 21.15 (1) 20.00 (2) 22.50 (1)
El Caballero Oscuro 18.20 (1) 21.10 (1) 16.50 (2) 19.40 (2) 22.25 (2)
Wall-E: Batallón de ... 18.35 (1) 17.30 (2) 19.50 (2)
Mamma Mía¡ 21.10 (1) 22.45 (2)

HellBoy 2 El Ejercito... 18.35 (1) 21.15 (1) 17.00 (2) 19.45 (2) 22.40 (2)

ROXY

MANTERÍA RENOIR

Los Extraños 16.45 (1) 18.45 20.45 22.45 00.50 (2)

Paso de ti 17.15 19.45 22.15 00.45 (2)

Atrapado en un Pirado 16.00 (1) 18.00 22.15 00.25 (2)

Wanted (Se Busca) 16.00 (1) 18.10 20.30 22.45 00.55 (2)
Vicki Cristina Barcelona 16.30 (1) 18.30 20.30 22.30 00.25 (2)

La boda de mi novia 16.15 (1) 18.15
El Espíritu del Bosque 16.00 (1) 17.50
Che El Argentino 17.00 19.45 22.30 01.00 (2)

El Tren de las 3:10 20.00 22.30 00.55 (2)

Viaje al Centro de la Tierra 16.00 (1) 18.00 20.10 22.15 00.15 (2)

La Isla de Nim 16.30 (1) 18.30 20.25
HellBoy 2: El Ejercito Dorado 19.50 22.20 00.55 (2)

(1) Viernes,sábado,domingo,festivo. (2) Viernes,sábado,víspera festivo  (3) Viernes y sábado  (4) Lunes a jueves y Domingo

Vicki Cristina Barcelona** 16.30 18.30 20.30 22.30 00.30 (1)

Los Extraños ** 17.45 19.30 21.15 23.00 00.45 (1)

El Espíritu del Bosque 16.30 18.15
Mi Ligue en Apuros 16.00 (4) 18.00 (4) 20.00
Atrapado en un Pirado ** 16.30 18.30 20.30 22.30 00.30 (1)

Che, El Argentino 16.50 19.30 22.10 00.50 (1)

El Tren de las 3:10 17.20 19.50 22.20 00.50 (1)

La Isla de Nim 16.40 18.40 20.40
La Conjura de El Escorial 16.50 19.30 22.10 00.50 (1)

Carlitos y el Campo de los.. 16.00 (3) 18.00 (3)

Viaje al Centro de la Tierra 16.30 18.30 20.30 22.30 00.30 (1)

HellBoy 2: El Ejército Dorado 17.30 20.00 22.30 01.00 (1)

Los Girasoles Ciegos 16.45 18.45 20.45 22.45 00.45 (1)

Zonhan: Licencia para Peinar 16.00 18.15 20.30 22.45 01.00 (1)

Una Palabra Tuya 20.00 22.00 00.00 (1)

Street Dance 16.25 18.25 20.25 22.25 00.25 (1)

Wall-E Batallón de Limpieza 16.00 18.10 20.20 22.30 00.40 (1)

Mamma Mía¡ 16.10 18.20 20.30 22.40 00.50 (1)

Bangkok Dangerous 22.50    00.55 (1)

(1) Lunes  a jueves     (2) Viernes,sábado y domingo      (3) Madrugada viernes     (4) Madrugada sábado     

983 20 87 89

CINEBOX VALLSUR

MANHATTAN

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

Cuatro Vidas 17.00 20.00 22.30 00.30 (1)

La Conjura del Escorial 17.00 20.00 22.30 00.30 (1)
Una Palabra Tuya 17.00 22.30 00.30 (1)

Che: El Argentino 17.00 20.00 22.30
Mama Mía¡ 17.00 20.00 22.30 00.30 (2)

Wall-E (Se busca) 17.00 20.00 22.30 00.30 (2)

Hellboy 2: El Ejercito Dorado. 17.00 20.00 22.30 00.30 (2)

Los Girasoles Ciegos ** 16.45 18.45 20.45 22.45 00.45 (2)

Vicki Cristina Barcelona 16.45 18.45 20.45 22.45 00.45 (2)

El Tren de las 3:10 17.00 20.00 22.30 00.45 (2)

Wall-E Batallón de Limpiez 16.45 18.45 20.45 22.45 00.45 (2)

Hace Mucho que Te Quiero 17.00 20.00 22.30 00.45 (2)

Viaje al Centro de la Tierra** 16.45 18.45 20.45 22.30 00.30 (2)

Los Extraños 16.45 18.45 20.45 22.45 00.45 (2)

JAIME A. DE LINAJE

El director ruso Timur Bekmambetov alcanzó el
éxito con ‘Guardianes de la noche’, un aburrido
engendro de acción y vampiros en el que
demostraba no tener ni la menor idea de contar
una historia. Cuatro años después las cosas han
mejorado, y sea porque el director ha aprendido
algunas cosas o porque los productores ameri-
canos le han atado corto en el montaje,su nueva
película se entiende, que ya es más de lo que a
priori podía esperarse.

‘Wanted’ cuenta la historia de Wes,un hom-
brecillo estresado y cansado de la vida que es
reclutado por una organización de tejedores
asesinos que creen que cumplen la voluntad

divina matando a quien dicta un telar místico,
que proporciona una lista de nombres a través
de un complicado sistema de hebras entre-
cruzadas.

Por si no está claro a estas alturas,es imposi-
ble tomarse ‘Wanted’ en serio. La película tiene
algunos momentos espectaculares y puntual-
mente añade dosis de humor que atenúan la
sensación de estar ante un completo disparate,
pero cuando no lo hace causa cierto estupor y
uno puede acabar pensando que le están
tomando el pelo.

Lo mejor de la película es James McAvoy,
particularmente acertado en la presentación del

personaje y todo su entrenamiento como
asesino, demostrando una vez más que una
película de acción con un buen actor protago-
nista gana mucho. Quien consiga abstraerse de
que el guión es un desmadre, probablemente se
distraerá lo suficiente. Pero, aunque resulte
refrescante su apuesta por la sangre y los tacos
constantes en este contexto de violencia cine-
matográfica light y corrección política en el que
vivimos, ‘Wanted’ es inevitablemente una
película de consumo instantáneo,
de las que se olvidan inmediata-
mente después de salir de la sala de
cines.

C r í t i c a  d e  C i n e

Wanted, una película para 
no tomarse en serio

983 20 12 15

983 37 68 50

983 37 71 34

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

(1) Sábados

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

Mamma Mía¡ 19.00      21.00   23.00                01.00

ABACO 983 26 45 01 (Venta telefónica 902 52 08 52)
(1) Viernes y víspera de festivos     (2) De viernes a martes    (3) Sólo viernes,sábado y domingo     (4) Lunes a jueves
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MANUEL CRIADO está expectante
ante la nueva campaña del Real
Valladolid en Primera División.
Espera celebrar dentro de unos
meses la permanencia del equipo  y
por supuesto lo hará comiendo un
cochinillo,su plato preferido.Mien-
tras  nos enseña a cuidarnos en la la
tienda que regenta en la calle Veinte
de Febrero número 7,Sovima estéti-
ca profesional.

La salud empieza 
por la boca

Gente
La salud bucodental puede definirse como la ausen-
cia de dolor crónico, garganta, llagas bucales,defec-
tos congénitos como el paladar hendido, enferme-
dades periodontales (de las encías), caries dental y
pérdida de dientes, y otras enfermedades y trastor-
nos que afectan a la boca y la cavidad bucal.Por ello
es muy importante tener unos cuidados básicos de
la dentadura.Y es que como decían nuestras abue-
las,“la enfermedad entra por la boca”.

1. LAS CIFRAS
Las enfermedades bucodentales más comunes son la
caries dental y las gingivitis.El 60%-90% de los escolares
de todo el mundo tienen caries dental.Las enfermeda-

des periodontales graves,que pueden desembocar en
la pérdida de dientes,afectan a un 5%-20% de los adul-
tos; la incidencia varía según la región geográfica.La
incidencia de cáncer bucodental es de entre 1 y 10
casos por 100 000 habitantes.

2. CUIDA TU BOCA
La mejor manera de evitar problemas de origen bucal es
prevenirlos.Existen conductas saludables que favorece-
rán siempre la salud bucal,como una dieta variada,fre-
cuentes y adecuados autocuidados bucales,evitar hábi-
tos dañinos como el tabaquismo,y visitar periódicamen-
te al dentista para que examine la cavidad bucal y los
dientes.El profesional de la materia puede orientarte en
todo lo relacionado con tu boca.

Viernes 19 de septiembre
Paseo del Arco Ladrillo, 77.
C/ San Ignacio, 4.
C/ Fuente el Sol, 61- junto pasarela canal.
C/ Gamazo, 30.
C/ Maria de Molina, 14.
C/ Gabilondo, 26.
C/ Doctor Esquerdo, 12
C/ 12 de Octubre, 2.
C/ Huelva, 16.
Paseo de Zorrilla, 346 c/v a C/ Armuña, 2

SÁBADO            20 de septiembre
Plaza Zorrilla, 14.
C/ Lopez Gomez, 5.
C/ Fuente el Sol, 61-junto pasarela canal.
C/ Torrecilla, 30.
C/ Pso. De San Isidro, 45.
C/ Esperanza, 87
C/ Arca Real, 83.
C/ Jorge Guillen, 2.
C/ Barbecho, 31.
C/ Mirabel, 56.
Paseo de Juan Carlos I, 11 bis

DOMINGO 21 de septiembre
C/ Imperial, 5.
C/ General Shelly, 28.
C/ Gamazo, 8.
C/ Teofilo Villamañan, 1
C/ Canovas del Castillo, 35.
Paseo San Isidro, 9.
Avda. Jose Luis Arrese, 5.
Avda. de Palencia, 37.
C/ Abedul, 7.

LUNES                22 de septiembre
C/ Santiago, 5.
C/ Puente colgante, 41
C/ Gavilla, 4 bis.
C/ Panaderos, 39.
C/ Paseo de San Vicente, 16.
C/ Portillo de Balboa, 56.
C/ Hernando de Acuña, 1.

Plaza San Pablo, s/n.
C/ Hornija, 2.
C/ Silio, 6

MARTES 23 de septiembre
Plaza de los Arces, 2.
C/ Muro, 8.
C/ Doctor Morales, s/n.
C/ Padre Manjon, 54.
Plaza Circular, 2.
C/ Salud, 31.
C/ Avda. de Burgos, 8.
Paseo Zorrilla, 127 esquina C/ Mota.

C/ Garcia Morato, 40.
Paseo Arco de Ladrillo, 29.
C/ Mirabel, 28 esquina C/ Tirso de Molina.

MIÉRCOLES       24 de septiembre
Avda.Vicente Mortes, 4.
C/ Ferrari, 34.
C/ Jose Garrote Tovar, 14.
C/ Salud, 12.
C/ Linares, 16.
C/ Padre Francisco Suarez, 10.
C/ Manteria, 33.
C/ Paraiso, 7.
C/ Arca Real, 44.
C/ Joaquin M Jalon, 31.

JUEVES             25 de septiembre
C/ Cartagena, 2.
C/ Villanubla, 7.
C/ Duque de la Victoria, 20.
Paseo Juan Carlos I, 63.
C/ Nicolas Salmeron, 30.
C/ Padre Francisco Suarez, 10.
C/ San Lorenzo, 5.
C/ Manuel Azaña, 27.

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

Farmacias de guardia 09.30 h. a 22.00h.

Farmacias de guardia
22.00 h. a 09.30h.

Es un tratamiento estético
de concepción original. Su
funcionamiento consiste en
enviar impulsos eléctricos
predeterminados de fre-
cuencia variable, que esta-
blecen un verdadero siste-
ma de comunicación con
los tejidos mejorando la fun-
ción, regenerando la pared
de las células y reduciendo
el tejido adiposo subyacen-
te bajo la piel de forma con-
siderable.

Lifting Neuromuscular
Complet

Lifting Neuromuscular
Complet

Es el método más

revolucionario de

rejuvenecimiento

visible y modelado

corporal en 5 días.

Una imagen vale más
que mil palabras

Paseo Zorrilla, 100
(esquina C/ Estadio)
Telf. 983 22 07 94
47006 Valladolid

NO + PELOS
DEPILACIÓN LASER

AXILAS 49 €

AXILAS +
INGLES 85 €

PIERNAS
ENTERAS 199 €

LABIOS 25 €

VALE DESCUENTO
5% AL PRESENTAR ESTE VALE EN
CUALQUIER TRATAMIENTO LÁSER.

VÁLIDO SEPTIEMBRE YOCTUBRE 2008



1.1
PISOS Y CASAS VENTA

95.500  JTO.BATALLAS
APARTAMENTO 2 dormitorio
Ceigrup. Tel. 983218980

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

A VERLO Cigales, buen precio,
50 m2.,independiente, 1, salón-
comedor, cocina, baño, calefac-
ción gas, todo amueblado, em-
potrados, garaje, trastero. Tel.
649990658

ACERA RECOLETOS Impre-
sionante vivienda de 240m. Todo
un lujo. Ceigrup. Tel. 983218980

ADOSADOen Entrepinos,  dos
, tres dormitorios, jardín priva-
do, parcela comunitaria, pisci-
na, juegos, garaje, cocina mon-
tada. Estupendo. 983309333 FB

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 urge
venta adosado, económico. Tel.
983550459 ó 661289195

ALDEAMAYOR GOLF adosa-
do, 29.000.000, estrenar, 3, sa-
lón, baños, empotrados, jardín
50 metros, piscina. A2. 983376844
ó 619777296

ALDEAMAYOREntrega inme-
diata. Chalets aislados en plan-
ta en un entorno privilegiado.
Parcela de 700 m., 3 dormito-
rios, 2 baños. 169.000 . Tam-
bién alquiler con derecho a com-
pra. Ven a verlos. SOLCASA.
983361226

ANTIGUO MATADERO 115
m2., 4, salón, 2 baños, cocina
amueblada, aire acondiciona-
do, servicentrales, impecable,
garaje, posible subrogación al
3,50. 288.000 euros. Tel.
656575866

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

ARCAS REALES dos torres,
entrega dos años, 1,2,3 dormi-
torios, garajes, trasteros, pro-
moción privada, calidad, elija al-
tura, orientación y cantidades
avaladas. Desde 133.419 +IVA
AREANUEVA  tel 983214747
REF.784

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

ARTURO EYRIES Piso de 3
dormitorios, 2 baños, 3 arma-
rios empotrados, calefacción,
todo exterior, por solo 15.500.000
Pts. Solcasa Inmobiliaria
983361226

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 Parquesol  seminuevo,

97 m2., 2 habitaciones, cocina

equipada, 2 baños, 2 terrazas,

orientación sur, magnificas vis-

tas, excelentes calidades, gara-

je, trastero.  Tel. 610529019

ATICO PINAR DE JALÓN 2
dormitorios, cocina amueblada,
terraza, piscina, padel, zonas
verdes, garaje, trastero, magní-
fico precio 179.700 euros. Tel.
615979213

ÁTICO SANTOVENIA 1 y 2
dormitorios, próxima entrega.
Financiación 100% Tel.
652935944

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

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 viviendas de dos  y
tres dormitorios con garaje  y
trastero, excelentes calidades,
desde 138000 . el. 615405062

CALE GUIPÚZCOAvendo piso
7º con ascensor. Tel. 616403889

OFERTA
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INMOBILIARIA

1. INMOBILIARIA
1.1 pisos y casas 

VENTA/ALQUILER

1.2 locales, naves 
y oficinas 

VENTA/ALQUILER

1.3 garajes 
VENTA/ALQUILER

1.4 compartidos
1.5 otros 

VENTA/ALQUILER
2. TRABAJO

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

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

10. MOTOR
11. RELACIONES PERSONALES

12. CONTACTOS

ÍndiceTELÉFONODE BREVESENTREPARTICULARES

anuncios
Breves

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

TUS ANUNCIOS BREVES AHORA EN EL:

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

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

Gente en Valladolid no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves.
Gente en Valladolid se reserva el derecho de modificar el día de publicación y el emplazamiento de los
anuncios breves así como su publicación o no. Sólo se podra anunciar un anuncio por persona.
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- Ático Duplex, , 3 dor-
mitorios Plaza Ejercito, 2
baños, terraza, garaje,
trastero, amplio salón,
cocina completa. Mejor
verlo

- Adosado La Flecha, 3
dormitorios, salón chi-
menea, cocina comple-
ta, patio con porche,
bodega en piedra.
Maderas nobles, garaje.
Calidades de LUJO.
URGE Muy Barato. 

- La Vega, dos dormito-
rios, amplio salón, terra-
za 35m, cocina amue-
blada, garaje, trastero,
piscina, paddel. ESTRE-
NAR. Rebajado

- Cisterniga, Ático, 2
dormitorios, bonito
salón, cocina completa,
terraza, ascensor, gara-
je, trastero, piscina. Muy
luminoso.
Económico.

- Villanubla, adosado,4
plantas, 3 dormitorios,  y
buhardilla, salón con
porche y patio, bodega,
garaje 2 coches, cocina
completa OCASION

- Villa Prado,
Apartamento dos dormi-
torios, ESTRENAR,
terraza 32m, 2 baños,
garaje trastero, parquet,
climalit LUJO,
Muy Rebajado

-Pareados
Matapozuelos, dos plan-
tas, 3 dormitorios, 3
baños, ventanas oscilo-
batientes, puertas haya,
suelos madera y már-
mol, garaje, jardín.
Rebajadísimos
153.000 €

- Circular, zona, aparta-
mento lujo, dos dormito-
rios, dos baños, parquet,
climalit, garaje, trastero.
ESTRENAR.

- Aldeamayor Golf,
adosado, 2 plantas, 3
dormitorios, cocina
amueblada, jardín pre-
parado Dos baños,
salón chimenea. Nuevo.
156.000 €

- Pajarillos, c/ Gallo,
buena zona 3 dormito-
rios, cocina amueblada,
ascensor,Entrar a vivir.
Urge. ECONOMICO

- Huerta del Rey, 90m,
3 dormitorios, amplia
cocina amueblada, par-
quet, ascensor, garaje.
Buenas vistas.

- Plaza Ejercito, 3 dor-
mitorios, 2 baños, 2
ascensores, exterior,
cocina amueblada, par-
quet, climalit, roble,
garaje, trastero,
Rebajado

C/ San Luis, 6
Tel y Fax: 983 30 93 33

TLF Y FAX 983 30 93 33983 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

TTe l .  9983  335  773  883
Fax .  9983  335  772  669
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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 HÍPICA 67 m2., 3 dor-
mitorios, totalmente reformado
a estrenar, luminoso, ascensor.
31.500.000. Tel. 627122987

CALLE LA VÍAvendo piso bajo,
exterior, soleado, 2 dormitorios.
96.000 euros, perspectivas muy
interesantes. Tel. 983299669

CALLE 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 REAL Estrenar. Piso
3 dormitorios, 2 baños. Total-
mente exterior. Plaza de garaje
y trastero.205.000   983357383

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 San Miguel,
3 habitaciones, salón, 2 baños,
exterior, calefacción individual
gas natural, empotrado, parquet,
ascensor, garaje, comunidad 70
euros. 480.000 euros. Tel.
676744632

CENTRO80 m2., 2 dormitorios,
luminoso, centrales, totalmen-
te reformado a estrenar, garaje
en edificio, buena casa. Tel.
649871550

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

CHALET LUJO Viana 500 me-
tros, salón 100 m, parcela 1.500,
garaje, bodega, piscina, tenis,
terraza 90 metros. 750.000
euros.Tel. 652935944

CHALETS independientes ur-
banización Soto, 6900 metros
parcela, 3, salón, 2 baños, em-
potrados, desde 165.000 euros.Tel.
615979213

CIGALESvendo piso amuebla-
do, 2 y salón, cocina con elec-
trodomésticos, calefacción in-
dividual, garaje, trastero. 116.000
euros, entrar a vivir, urge venta.
Tel. 615555764

CIGALESBonito duplex 80 m2.3
dormitorios, 2 baños. Estrenar.
Garaje y trastero. Tel. 983357383

CIRCULAR zona, vendo piso
1º, exterior, soleado, 4 habita-
ciones, salón, 85 m2. útiles. Tel.
629959731

CISTÉRNIGA oportunidad áti-
co con terraza, 2, salón,  cocina
amueblada, garaje, trastero, as-
censor. 134.000 euros. Tel.
620547626 ó 615891079

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, 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

CIUDADCOMUNICACIÓN: en-
trega dos años, 1,2,3, dormito-
rios, dos baños, excelentes ca-
lidades, promoción privada, ga-
raje, trastero, piscina y gimna-
sio, cantidades avaladas ARE-
ANUEVA 983214747REF. 884

CIUDAD DE LA COMUNICA-
CIÓN ocasión por tralado ven-
do apartamento 2 dormitorios,
2 baños, garaje, trastero, próxi-
ma entrega, precio debajo cos-
te. Tel. 615971719 ó 656814745

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

CONDE RIBADEO Tres Dor-
mitorios. Dos Baños. Totalmen-
te reformado. RE/MAX  Tel.
983334100

COVARESA Chalet 240m con
bodega y bajocubierta Bonito
jardín y excelente zona.Ceigrup.
Tel. 983218980

COVARESAPiso Lujo. Tres  Dor-
mitorios. Dos plazas garaje.
RE/MAX Tel. 983334100

CUATRO DE MARZO Cinco
Dormitorios. Baños. Todo Exte-
rior. RE/MAX Tel. 983334100

DELICIAS vendo piso 3 habi-
taciones, exterior, soleado.  Tel.
983225733 ó 663767984

DELICIAS Caamaño) 3 dor-
mitorios, muy luminoso, todo
amueblado, gas natural 84.000
euros. 615979213

DELICIAS urge vender piso,
todo amueblado, 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, ascen-
sor. Tel. 983309849 ó 629837020

DELICIAS vendo piso a estre-
nar, 3 habitaciones, cocina, 2
baños,salón, garaje, trastero y
tendedero. Tel. 983304316

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, 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

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

DELICIASPlaza Gutiérrez Sem-
prúm, precioso piso 95 m2., 3
dormitorios, cocina, salón, baño.
140.000 euros. Urge venta. Tel.
658276266

DELICIASprincipio, vendo piso
totalmente amueblado, ascen-
sor, 3 habitaciones, gas natural,
baño, salón, cocina, terrazas,
trastero, mejoras, 142.000 eu-
ros. Tel. 609822830

DELICIAS piso impecable, 75
metros, ascensor, 3 dormitorios,
cocina equipada, hidromasaje,
chimenea en salón , un capri-
cho 159.000  REF 1096
983214747

derechos piso en coope-
rativa en Plan Parcial Arca
Real, entrega octubre
2008. Tel. 659006083

DOCE DE OCTUBRE111.118,
ascensor, 90 m2., 3, salón, co-
cina, baño, independiente, ex-
terior.  Tel. 649990658

DOS DE MAYOvendo piso 60
m2., 2 habitaciones, abuhardi-
llado, garaje. Tel. 639651023

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

DUPLEX La Flecha , 2 dormito-
rios, cocina completa, parquet,
garaje, trastero. EXTERIOR, Nue-
vo. Entrar Vivir. Buena zona
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

EDIFICIO EN TORDESILLAS
vendo o alquilo, 2 viviendas
independientes, entrada cada
una desde calle, sin comunidad,
centro, a estrenar.  Tel. 655338174

EL PERAL Un chollo! Aparta-
mento 2 dormitorios A Estrenar
¡Por debajo de su coste! Cei-
grup. Tel.  983218980

EL PERAL Pareados estrenar,
3-4 dormitorios, piscina, paddel,
domótica, excelentes calidades,
AREA NUEVA 983214747 REF.
321

EL PERAL lujo, estrenar, 2, sa-
lón, baños, empotrados, cocina
amueblada, garaje, trastero, pis-
cina, 39.000.000. A2. 983330781
/ 619777296 ó 983330781

EMBAJADORES 2 dormito-
rios, a estrenar, cocina amue-
blada, excelente altura, exterior,
garaje y trastero 179.900 . ARE-
ANUEVA 983214747 REF 1092

FARNESIO Nelson Mandela)
4 dormitorios, salón, dos baños,
dos galerías cerradas ,cocina
montada, parquet .garaje, tras-
tero. Entrar a vivir. REBAJADO
983309333

FARNESIO zona, tres dormito-
rios, cocina y baño reformado a
estrenar, suelos gres,16.000.000
verlo.  983309333

FRENTE CLÍNICO calidades
lujo, 2, salón, baños, empotra-
do, trastero, garaje opcional. A2.
983330781 ó 619777296

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

GARCÍA MORATOvendo piso
110 m2., 3 habitaciones, salón
35 m2., todo exterior, baño, ser-
vicio, garaje. Tel. 615693990

HUERTA DEL REYCuatro Dor-
mitorios. Garaje. 234.000 .
RE/MAX Tel. 983334100

HUERTA REY Joaquín Velas-
co Martín, piso 2º, reformado.
Tel. 983331978 ó 691093766

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

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

JARDINES ZORRILLA lujo
87,50 m2., salón, cocina, 3 dor-
mitorios, 2 baños, garaje, tras-
tero, piscina, zona deportiva, re-
creo, excelente orientación y al-
tura, precio costo. Tel. 679012303

JUAN CARLOS I obra nueva,
viviendas 2,3 dormitorios, coci-
na amueblada, garaje y traste-
ro, desde 168.000   AREANUE-
VA tel 983214747

JUNTO HIPERCOR29.500.000,
3, salón, baños, empotrados,
garaje, trastero. A2. 983330781
ó 619777296

JUNTO NUEVO HOSPITAL
calle Lago de Sanabria, vendo
piso. Particulares. Tel. 637470185

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. Tel.
983399123

JUNTO PARQUE LA PAZven-
do ático amueblado, como nue-
vo. 149.400 euros. Tel. 653904760

JUNTO PASEO CARLOS I
gran oportunidad vendo piso to-
talmente  reformado, amuebla-
do, 3 dormitorios, ascensor, ca-
lefacción gas , parquet, clima-
lit, muy luminoso, económico.
Tel. 639933782 ó 686261473

JUNTO PASEO ZORRILLA
vendo piso amueblado, para en-
trar a vivir, mejor ver, sin ascen-
sor. Tel., 983408127 ó 637424814

JUNTO PASEO ZORRILLA
31.500.000, calidades, reforma
estrenar, 3, salón, baño, cale-
facción, ascensor. A2. 983376844
ó 619777296 ó 983330781

JUNTO PLAZA MAYOR re-
formado, 2 dormitorios, un piso
por planta, edificio histórico.
255.000 euros. Tel. 658865518

LA CISTÉRNIGA 75 m2., todo
exterior, 3 habitaciones, salón,
cocina amueblada, 2 baños, 2
plazas de garaje . 180.000 eu-
ros negociable. Tel. 647567037

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 CISTÉRNIGA centro, ven-
do piso todo exterior, 95 m2.,
3 dormitorios, salón, cocina, ser-
vicio y baño amueblados, 2 tras-
teros, garaje. Económico. Parti-
culares. Tel. 983401549

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 FLECHAprecioso chalet pa-
reado, 245 m2., 4 habitaciones,
2 baños, garaje 2 coches, bode-
ga, bajocubierta, jardín 160 m2.,
376.000 euros, urge venta. Tel.
630631509

LA FLECHAapartamento 2 ha-
bitaciones, empotrados, salón,
cocina.  Garaje, trastero. Tel.
639743993

LA FLECHAapartamento a es-
trenar 1 dormitorio. Calidades
de lujo. Garaje y trastero. 130.000
euros. 678538581

LA FLECHA ático 3 habitacio-
nes, 2 baños, cocina, salón,
amueblado, con mejoras, todo
exterior, garaje y trastero. Solo
particulares. Tel. 671647342

LA FLECHA Pago Aranzana,
35.500.000, estrenar, calidades
lujo, 3, salón, baños, empotra-
dos, garaje, trastero. A2.
983376844 ó 618966669 ó
983376844

LA FLECHA próxima entrega
de adosados de 4 dormitorios,
con bodega, garaje para dos co-
ches, jardín, buhardilla. Tel.
983218402

LA FLECHABonito apartamen-
to 2 dormitorios,2 baños. Coci-
na totalmente amueblada .ga-
raje y trastero Tel. 983357383

LA VEGA 2. A estrenar. Tres
Dormitorios. Piscina. Cocina
Amueblada. RE/MAX  Tel.
983334100

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 lujo, 2, salón, baños, empo-
trados, garaje, trastero. A2.
619777296  ó  983330781

LA VEGA adosado, 5 habita-
ciones con empotrados, 2 ba-
ños, amplio garaje, bodega, co-
medor, jardín anterior y poste-
rior, piscina, finca 240 m2.  Tel.
670453126 ó 983203998



LA VEGA Arroyo, adosado 4
dormitorios, salón 30 m2., 2 ba-
ños, 2 aseos, mejoras, jardín ex-
terior e interior, garaje, piscina
comunitaria. 412.000 euros. Tel.
669208450

LA VEGA mejor zona, chalet
una planta, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina amueblada, 2 baños,
garaje s plazas, parcela 525 m2.,
58.000.000 ptas.  Tel. 626325848

LAGUNA DE DUERO Piso de
protección oficial 3 dormitorios,
garaje, trastero 116.488  Tel.
983332875

LAGUNA DUERO Urbaniza-
ción Vista Alegre, vendo o al-
quilo piso 93 m2., 3 dormitorios,
2 baños, exterior, garaje, tras-
tero. 180.000 euros. Tel.
615971719 ó 656814745

LAGUNA DUERO urbaniza-
ción Vistaalegre, vendo chalet
adosado a estrenar, 4 habitacio-
nes, 3 baños, jardín 70 m2.,
260.000 euros. Tel. 665945910

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

MADRE DE DIOS27.000.000,
3, salón, baño, todo exterior, ca-
lefacción, ascensor. A2.
983330781 ó 619777296 ó
983376844

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

MANUEL AZAÑA A estrenar.
Tres Dormitorios. Piscina. Exte-
rior.  RE/MAX  Tel. 983334100

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 Indepen-
diente con parcela de 1.712 me-
tros. RE/MAX Tel.  983334100

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

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

PANADEROS zona, piso 100
m2. útiles, 3 dormitorios, empo-
trados, parquet, cocina y baños
nuevos,  entrar a vivir. 42.000.000,
garaje opcional 7.000.000. Par-
ticulares. Tel. 677002102

PARQUE ALAMEDAentrada,
vendo chalet 4 habitaciones, con
o sin muebles, parcela cerrada,
piscina. Tel. 678678602

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 5 años, 77 m2.,
2 habitaciones, 2 baños, salón,
cocina completa, terraza, gara-
je, trastero. Entrar a vivir. Tel.
627370474 ó 659504522

PARQUESOL excelente zona,
reciente construcción, aparta-
mento 2 dormitorios, buena al-
tura, garaje y trastero 175.000
 tel 983214747 REF.1087

PARQUESOL precioso adosa-
do, amplio y luminoso, prime-
ras calidades. Piscina y bodega.
Último precio 420.000 euros.
Tel. 628255329 ó 983408767

PARQUESOL urge venta de
piso amueblado, o cambio por
piso en Benidorm. Tel. 635087363
ó 635177372

PARQUESOLvendo piso 2 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina y
baño amueblados, terraza. Tel.
664462821

PARQUESOLvendo piso 2 ha-
bitaciones, trastero, garaje, pis-
cina, zonas privadas, altura. Tel.
687951483

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.
983376844 ó 619777296

PARQUESOLEdificio Cuzco, 2,
salón, 2 baños,  garaje, traste-
ro, piscina, grandes vistas, orien-
tación sur. Impecable. Tel.
653498337

PARQUESOLLos Enebros, Opor-
tunidad por traslado laboral ven-
do piso, 4 dormitorios, garaje,
trastero, parcela, piscina, tenis.
219.000 euros. Tel. 695488692

PARQUESOL Residencial Al-
cántara, 3 habitaciones, garaje
para coche y 2 motos. Tel.
616111462

PARQUESOLurbanización Ene-
bros vendo piso, 4 habitaciones,
2 baños, empotrados, garaje,
trastero, zonas comunitarias,
piscina, tenis. 216.000 euros.
Tel. 627752150

PASEO DE SAN ISIDRO jun-
to túnel Circular, vendo piso 2
dormitorios, empotrados, ascen-
sores, trastero, entrar a vivir. Tel.
626739377

PASEO FARNESIO Delicias,
vendo piso entrar a vivir, 114
m2., 4 habitaciones, gran salón
37 m2., 2 baños, cocina amue-
blada, terraza, ascensor. Tel.
983226991

PASEO Sª VICENTEpiso 3 dor-
mitorios, 90m, ascensor, gale-
ría cerrada, parquet, cocina com-
pleta. Buena zona Interesante
precio  983309333

PAULA LÓPEZ calidades lujo,
vendo piso casi a estrenar, 2, sa-
lón, baño, suelo radiante, terra-
za, piscina, padel.  Particulares.
Tel. 983180895 ó 617794510

PAULA LÓPEZ Paseo de los
Castaños, vendo precioso cha-
let, 4 plantas, Particulares. Tel.
665423671

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

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

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

PLENO CENTRO 115 metros
útiles. Servicentrales. Exterior.
Garaje. RE/MAX  Tel. 983334100

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

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

PSO. ZORRILLA4 Dormitorios
y salón Una zona incomparable
Ceigrup. Tel. 983218980

PUENTE COLGANTE vendo
piso,3  + salón, 2 galerías, ga-
raje y trastero. Tel. 600835966

PUENTE COLGANTE precio-
so apartamento, un dormitorio,
servicios centrales, muy lumi-
noso, ascensor, excelentes vis-
tas. AREANUEVA 983214747
REF 912

PUENTE GARCÍA MORATO
Piso reformar, 3 y salón. Exte-
rior. Trastero 15 m2. Estupenda
situación. 983357383

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

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 30.900.000 Pts.
983361226, Solcasa

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

REAL DE BURGOS Tres habi-
taciones. Exterior. 173.000 .
RE/MAX  Tel. 983334100

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

RESIDENCIAL ARCAS REA-
LES piso a estrenar 2 dormito-
rios, 2 baños, piscina, garaje y
trastero. Tel. 651584411 ó
983276598

RONDILLA Reformado 2 Dor-
mitorios 108.400  Negociable
Ceigrup.  Tel. 983218980

RONDILLA Tirso de Molina,
vendo piso, ascensor, calefac-
ción. Tel. 983253692

RUBIA 100 m2. útiles, 4 habi-
taciones, salón, 2 baños, 2 te-
rrazas cerradas, trastero, 2 as-
censores. Completamente re-
formado, cocina y baño amue-
blados. 204.000. Tel.  677612677
ó 983247623

SAN ISIDRO zona, 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño, ga-
lería, vendo con o sin muebles,
exterior, 2 ascensores, rampa
acceso. Tel. 983590626  ó
662531485

SAN NICOLÁS Piso de 3 dor-
mitorios con ascensor, cocina
amueblada, calefacción de gas
natural, por 22.900.000 Pts.
983361226. Solcasa

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

SANTA LUCIA seminuevo, 72
m2., ascensor, 2, salón, cocina,
baño, garaje, trastero. Tel.
649990658

SANTOVENIA 2 dormitorios,
cocina amueblada, patio, a es-
trenar, Tel. 635646601

SANTOVENIA vendo piso 3
habitaciones, 2 baños, salón,
trastero, garaje, precio de cons-
trucción. Tel. 609390419

SANTOVENIA centro, vendo
piso, cocina montada america-
na, suelo radiante, tarima estra-
tificada, empotrado vestido, eco-
nómico. Tel. 665435698
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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

ZONA VADILLOS

3 salón, cocina, baño, calefacción.

Precio: DESDE 96.161 €

16.000.000 ptas

983 39 93 07

PASEO DEL CAUCE
Llaves en mano, viviendas 85 m, 2 y
3 dormitorios, cocinas amuebladas,
2 baños, garaje y trastero.
Precio: DESDE 168.000 €

27.952.848 ptas

983 21 47 47

983 30 93 33

HUERTA DEL REY
Piso interesante en Primera Fase.
Cuatro Dormitorios. Garaje y Trastero.
Precio: 234.000 €

38.934.324 ptas

671 07 61 40

CIGALES
Precioso apartamento de dos dormi-
torios con garaje.
Precio: 100.000 €

16.638.600 ptas

983 33 41 00

SAN NICOLÁS
3 dormitorios con ascensor, cocina
amueblada, calefacción de gas natu-
ral.
Precio: 137.631,77 €

22.900.000 ptas

983 36 12 26

LA VEGA
Apartamento dos dormitorios, 2
baños, cocina amueblada, terraza
30m,climalit oscilobatiente, garaje,
trastero, piscina, padel. Rebajado.
Precio: 161.000 €

26.788.146 ptas

ZARATÁN - NUEVA
PROMOCIÓN
PRECIOS INCOMPARABLES. Pisos de 1,
2 y 3 dormitorios con garaje y trastero.
Venta plazas de garaje.
Precio: DESDE 96.600 €

16.072.887 ptas

983 36 31 21
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SANTOVENIA piso 70m dos
dormitorios, dos baños, terraza
25m, salon. 23m, garaje. ESTRE-
NAR. Venta o alquiler Estrenar
983309333

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

SERVICENTRALES todo ex-
terior, garaje. A2. 619777296 ó
983376844

SIMANCAS Locales comer-
ciales en alquiler. 282 metros
2.200 euros/mes. 83 metros
1.000 euros/mes. 652935944

SOTOVERDE Pareado  4 dor-
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

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 DUERO79.700
Apartamento para entrar ma-
ñana mismo. Bonitas vistas al
rio  Tel. 651869596

TUDELA DE DUERO vivien-
das de dos dormitorios junto al
ayuntamiento desde 136.000
excelentes calidades, entrega
en diciembre 2008. Tel.
615405062

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

VENTA O ALQUILERArco La-
drillo, viviendas a estrenar, tres
dormitorios, dos baños cocina
amueblada, garaje, trastero, pis-
cina. AREA NUEVA 983214747
REF. 749

VICTORIA calle Fuente el Sol,
urge venta de piso 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y tras-
tero. 31.500.000. Tel. 646080844

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
24.900.000 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

VICTORIAPromoción de vivien-
das en construcción de 2 dor-
mitorios, garaje, trastero y pis-
cina desde 180.000  + IVA. Tam-
bién garajes y trasteros.
983361226 Solcasa

VILLA DEL PRADO magnifico
ático  lujo, 72 m2., 2 , 2 baños,
terraza 27 m2., cocina con elec-
trodomésticos, piscina, padel,
garaje, trastero, 314.504 euros.
Tel. 610068181

VILLA DEL PRADO Piso de 3
dormitorios A estrenar 251.500
 Ceigrup.  Tel. 983218980

VILLA DEL PRADOúltimas vi-
viendas a estrenar, excelente
zona, 1,2 y 3 dormitorios, ga-
raje, trastero. Urbanización pri-
vada con zona de juegos y pad-
del.  Desde 189.000 +IVA ARE-
ANUEVA 983214747 REF 1006

VILLA DEL PRADO aparta-
mentos de nueva construcción
1 y 2 dormitorios. Garaje y tras-
tero diferentes alturas y precios.
983357383

VILLA DEL PRADO A estre-
nar. Excelente Ubicación. Tres
Dormitorios. Preciosas vistas.
RE/MAX Tel. 983334100

VILLAGOMEZa 4 km. Villalón,
casa 2 plantas, 4 habitaciones,
cocina, baño, cochera 60 m2.,
patios, amueblado, entrar a vi-
vir. Tel. 985342257 ó 667574713

VILLANUBLA Nuevo! 2 dor-
mitorios y salón Garaje y Tras-
tero ¡Muy buen precio! .Ceigrup.
Tel. 983218980

VILLANUBLAa estrenar, amue-
blado, 3 dormitorios, 2 baños, 2
garajes, piscina comunitaria, te-
nis. Tel. 679414423

VILLANUEVA DE DUERO2..º
Fase ya a la venta. Adosados 2
plantas y bodega, información
en la Plaza del Corrillo (inmo-
biliaria Buva)Tel. 615979213

VILLARMENTEROpisos y apar-
tamentos garaje desde 77.800
euros. Tel. 652935944

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 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

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 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 CANTABRIA a 3 hm.
San Vicente de la Barquera, a
estrenar, 2 habitaciones, coci-
na independiente, terraza, po-
sibilidad dúplex, parking, pisci-
na. 147.000 euros. Tel. 626875011

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 GALICIA Rías Bajas,
apartamento a estrenar, calida-
des lujo, garaje, trastero, vendo
o cambio por apartamento en
Urbanización La Vega. Tel.
647716082

ZONA MARBELLA urbaniza-
ción Lorcrimar, junto Casino P.
Banús, piso 80 m2., 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, terra-
za, garaje, trastero, piscina, jar-
dín. Buen precio. Tel. 635538443

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 SANTANDER vendo
piso 70 m2., 2 habitaciones, sa-
lón, cocina amueblada, 2 baños,
garaje, urbanización cerrada,
piscina, padel. 40.000.000. Tel.
663414789

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

24
GENTE EN VALLADOLID

CLASIFICADOS
Del 19 al 25 de septiembre de 2008



25
GENTE EN VALLADOLID

CLASIFICADOS
Del 19 al 25 de septiembre de 2008

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 SURPiso de 80M aprox.
con 3 dormitorios Ascensor
146.800  Ceigrup.  Tel.
983218980

ZONA SUR Estrenar. Piso de 3
dormitorios,2 baños. Armarios
empotrados. Plaza de garaje y
trastero. Terraza de 35 m.223.786.
Iva incluido. Infórmese.983357383

PISOS Y CASAS
ALQUILER

ÁGUILA85 m2., 430 euros res-
ta, 3, salón, reformadísimo, so-
leado, ascensor, calefacción, ta-
rima, climalit, cocina amue-
blada a estrenar. Tel. 983351618
ó 650465576

APARTAMENTO CÉNTRICO
calle Claudio Moyano, 2 habi-
taciones, salón, baño, galería
cerrada. Tel. 983305841

ARCO DE LADRILLO alquilo
piso amueblado, 4 dormitorios,
salón, cocina, baño, 6º piso muy
soleado, calefacción individual.
Tel. 983232900

AVD. SALAMANCA 2 dormi-
torios, 2 baños, vistas. Garaje.
Torre Valladolid. 983309333

AVIADOR GÓMEZ DEL BAR-
CO zona de Industriales, al-
quilo piso bien equipado, 3 dor-
mitorios. Tel. 983277255

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 TUDELA alquilo piso a
estudiantes. Tel. 677888330

CALLE TUDELA alquilo piso a
estudiantes. Tel. 983205032

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

CÉNTRICOalquilo o vendo piso,
luminoso y soleado, 4 habita-
ciones, 2 baños, salón, terra-
za, servicios centrales. Tel.
983370337 ó 676378745

CÉNTRICO amueblado, exte-
rior, calefacción, 2 habitaciones,
salón, baño, aseo, empotrados,
soleado, reformado. Tel.
660535136

CÉNTRICO estudio  amuebla-
do, recién pintado, luminoso,
servicios centrales. 380 euros +
comunidad, con contrato de tra-
bajo. Tel.  606140215 tardes

CENTRO alquilo 4 dormitorios,
100m, parquet, ascensor, amue-
blado, dos baños. Buena zona .
983309333

CIGALESalquilo adosado amue-
blado, estrenar, 3 baños, 3 ha-
bitaciones. 800 euros. Tel.
620260665

CIRCULAR zona, alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, gas
natural, internet. 420 euros +
gastos.  Tel. 649389423

CUATRO DE MARZO alquilo
piso bajo, todo exterior, grande,
amueblado, calefacción gas,
precio convenir. Tel. 639261547

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

HUERTA DEL REY calle Mie-
ses, alquilo piso 92 m2., amue-
blado, muy luminoso, garaje y
trastero. Tel. 695091082

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

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
678 euros, incluida comunidad
y calefacción. Tel. 983201764

LA VEGA piso 90 m2, 3 dormi-
torios, 2 baños, cocina, terraza,
amueblado, piscina, garaje, tras-
tero. Tel. 654460473

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 ALAMEDA alquilo
adosado 5 dormitorios, 3 baños,
2 plaza de garaje, 690 euros, co-
munidad incluida. Tel. 615659879

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 amue-
blado, 3, salón, 2 baños, pisci-
na y tenis, luminoso, recién pin-
tado, totalmente equipado para
entrar a vivi, garaje opcional.
Tel. 627530977

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 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

PASEO ZORRILA alquilo piso
amueblado, 4 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, recién pintado . Tel.
983331830 ó 660448453

PASEO ZORRILLAalquilo piso
5 dormitorios, cocina amuebla-
da, 650 euros. Tel. 649213713

PISOS EN ALQUILER CON
OPCIÓN A COMPRA desde 530
/ mes. Amueblados y servicio
de limpieza semanal.  Tel.
620048904

PLAZA batallas alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón, estudiantes. 330 euros
mes.Tel. 696625360

PLAZA CAÑO ARGALES al-
quilo piso amueblado, 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño, ser-
vicios centrales. Tel. 983201274

PLAZA UNIVERSIDAD zona,
alquilo apartamento completa-
mente  amueblado, dormitorio,
salón, cocina con vitrocerámica
,baño, terraza cubierta, todo in-
dependiente, exterior, excelen-
te orienta, luminoso, vídeopor-
tero.  Tel. 983205725

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

RONDA ESTEcalle Villabañez,
pajarillos, casa 4 habitacio-
nes, 2 baños, garaje. 700
euros.Tel. 666015684

RONDILLA-FACULTADESal-
quilo piso 3 habitaciones para
estudiantes. Tel. 679947279

RUBIA alquilo piso 3 dormito-
rios, salón, cocina, baño, 2 te-
rrazas, calefacción y ascensor.
Tel. 687754914

SAN JUANalquilo piso 90 m2.,
3 dormitorios, salón 30 m2., baño
y cocina grande, 2 terrazas, vis-
tas jardín. Tel. 983295275 ó
983395235 ó 651832302

TIRSO DE MOLINA Rondilla
alquilo piso amueblado, 3 habi-
taciones, salón, exterior, cale-
facción, ascensor. Tel. 679138378

URBANIZACIÓN LAS FUEN-
TESMojados, alquilo adosado.
Tel. 666403408

VALDESTILLA alquilo  casa,
muy buena, grande, acondicio-
nada, opción compra, precio a
negociar. Tel. 670266997

VALLADOLID Alquiler de vi-
viendas de segunda mano des-
de 375 . También obra nueva
en Villa del Prado desde 550
. 983361226, www.solcasa.es

ZARATÁN alquilo piso 2 habi-
taciones, 2 baños, garaje, tras-
tero, piscina. Edificio nuevo. Tel.
620773250

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 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 ÁVILA centro, alquilo
piso amueblado, 2 dormitorios,
calefacción individual, para es-
tudiantes. Tel. 983203599 ó
628565683

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 céntrico, con par-
king para los meses de invier-
no. Tel. 983292998 ó 645429149

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,  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 amuebla-
do, primera línea de playa Po-
niente, piscinas, tenis, aparca-
miento. De octubre a mayo, me-
ses o quincenas.Tel. 983395235
ó 651832302 ó 615663662

ZONA BENIDORM aparta-
mento nuevo playa Levante, to-
talmente equipado, garaje, pis-
cina.  Meses, semanas, quince-
nas. Tel. 983344192 ó 636133863

ZONA CANTABRIAAcantila-
do, Comillas, alquilo casa junto
playa, jardín, piscina, bien equi-
pada, 4/5 personas, fines de se-
mana. Tel. 615881231 tardes

ZONA CANTABRIA alquilo
apartamento nuevo, 4/6 plazas,
garaje, por días, fines de sema-
na, puentes, muy cerca playa
de Comillas. Tel. 600542456

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 próximo
Laredo, casa montañesa, equi-
pada, 4 dormitorios, 7 camas, 2
baños, totalmente equipada, ca-
lefacción, pradera, arbolado,
puentes, quincenas, más tiem-
po. Tel. 942274724 ó 617641897

ZONA 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 MAR MENOR alquilo
casa en los Alcazares, cerca de
la playa, totalmente amuebla-
do. Quincenas o meses. Tel.
983275590

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 TORREVIEJALa Zenia,
a 10 minutos playas, dúplex 3
dormitorios, aire acondiciona-
do, barbacoa, piscina comuni-
taria y aparcamiento. Quince-
nas o meses. Tel. 649594479 ó
966766071

ZONA TORREVIEJA ocasión
alquilo o vendo apartamento, 2
habitaciones, a píe de playa, pis-
cina. Tel. 675924532 ó 607860598

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 ZAMORA Sanabria,
Lago, apartamento nuevo con
calefacción, equipado, patio ex-
terior. Fines de semana y va-
caciones. Tel. 980628049 ó
626257889

ZONA ZAMORASanabria, ple-
no Parque Natural, casa gran-
de, equipada, patio exterior.
Fines de semana y vacaciones.
Tel. 980628049 ó 626257889

PISOS Y CASAS
ALQUILER

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

BUSCO PISOalquiler máximo
400 euros. Tel. 638459959

1.2
LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS VENTA

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

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

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

PUENTE JARDÍNvendo local
comercial de 49 m2. en edificio
de reciente construcción en Ca-
mino del Obregón. Tel. 983218402

RONDILLA vendo bar en fun-
cionamiento, con terraza. Tel.
669662868

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS VENTA

ALQUILER

CENTRO buscamos local en
venta en el entorno de la pla-
za mayor, de 30 a 70 m2 Tel.
983218402

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
BAR CERVECERÍA traspaso
totalmente instalado, licencia
musical, listo para abrir. Tel.
983205590 ó 629706411
BARRIO JALÓN alquilo lo-
cal nuevo 110 m2., inmejorable
situación, junto plaza. Tel.
639814614

BUENA ZONAalquilo local 40
m2., ideal para almacén o simi-
lar, puerta para acceso vehícu-
lo. 195 euros. Tel. 686478354
CALLE CADENA local 300 m2.,
10 fachada, 900 euros renta,
acondicionado, servicio, cale-
facción, apropiado almacén, ofi-
cinas, academia, distribuido des-
pachos, aulas. Tel. 983351618
ó 650465576
CALLE MIRLO alquilo local 90
m2., económico. Tel. 983370495
ó 655038656
CALLE SAN LUIS6, alquilo lo-
cal 80 m2., 2 aseos. Tel.
615971719 ó 983230092 ó
983235802
CÉNTRICOalquilo local 79 m2.,
primer tramo calle San Martín,
frente Iglesia, buen precio. Tel.
983351130 ó 665320005
CENTRO COMERCIAL alqui-
lo local 36 m2., totalmente ins-
talado, cualquier negocio. 290
euros. Tel. 656931079
CENTRO Oficina en alquiler
150m y 6 despachos 800 /mes.
Tel. 651869596
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
CIRCULAR zona, alquilo local
100 m2,  doble altura, con vado,
450 euros. Tel. 983249992
COVARESA Local Alquiler de
103m 500 /MES  Ceigrup. Tel.
983218980
COVARESA alquilo local 25
m2. Tel. 617671462 ó 983479709
DELICIAS junto Institutos, urge
traspaso Papelería-Copistería
funcionando. 2 fotocopiadoras
blanco y negro y otra color, muy
económico. Tel. 983220577 ho-
rario comercio ó 667019584
EDIFICIO CENTRO MADRID
alquilo oficina 80 m2., totalmen-
te instalada. Tel. 675521090
GABILONDO junto Paseo Zo-
rrilla, local 200 m2., en planta +
oficinas de 40 m2., sótano 70
m2., 2 baños. Tel. 686247568
JUNTO A IVECO alquilo nave
250 m2. Tel. 649295508 ó
983340096
LA FLECHA alquilo local co-
mercial 320 m2., con 2 oficinas.
Económico. Tel. 616469023
LAGUNA DE DUERO vendo
o alquilo local totalmente mon-
tado con mobiliario. Tel.
649961080
NAVEPoligono San Cosme, 800
m, oficinas dos plantas 120m ,
servicios vestuarios. ESTRENAR.
983309333
PARQUESOL Plaza Marcos
Fernández, local 55 m2., funcio-
nando como Óptica. Tel.
983357176 ó 699208879
PASEO RENACIMIENTO al-
quilo local 40 m2., en bruto, como
almacén o trastero. Tel.
983340056 ó 656494724
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
POLÍGONO INDUSTRIAL
SANTOVENIA alquilo 90 m2.
de oficinas, repartidos en 4 des-
pachos. Tel. 620251314

POLIGONO SAN CRISTO-
BALNave en alquiler totalmen-
te acondicionada 1400 /mes
Ceigrup.  Tel. 983218980
PUENTE JARDÍNcalle Roble,
alquilo local acondicionado, apto
para cualquier negocio. Tel.
983341313
SANTOVENIA alquilo local
céntrico, calle Real, junto Ban-
cos, 150 m2., esquina, apto para
bancos o restaurantes. Renta
económica. Tel. 665435698
VEINTE METROS alquilo lo-
cal 50 m2. aprx., 6 metros fa-
chada, 425 euros. Tel. 639083797

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

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

1.3
GARAJES VENTA

CALLE CARMELO vendo pla-
za de garaje. 4.500.000. Tel.
658865518

CALLE DEL OLMO zona San-
ta Clara, vendo cochera cerra-
da. Tel. 983253692

CALLE FERROCARRIL vendo
plaza de garaje, amplia, primer
sótano. 55.000 euros. Tel.
638549855

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

JUNTO HOSPITAL CLÍNICO
Avda. Ramón y Cajal, vendo pla-
za de garaje, 10 m2., fácil acce-
so, 42.000 euros. Tel. 608011623

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

SAN ISIDRO calle Santa Ma-
ría de la Cabeza, vendo o alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 652065800

ZARATÁN Últimas plazas de
garaje con trastero. En el cen-
tro junto al ayuntamiento. 19.000
. 983361226, www.solcasa.es

GARAJES ALQUILER

ARCO LADRILLO zona, alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 983476473
ó 653200788

AVDA. BURGOS 5,  alquilo
buena plaza de garaje. Tel.
983265496 ó 658636286

AVDA. PALENCIAalquilo pla-
za de garaje. Tel. 609356121

OFERTA
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AVDA. PALENCIAalquilo pla-
za de garaje. Tel. 983330499 ó
609356121

CALLE ARMONIOalquilo pla-
za de garaje. Tel. 657971194

CALLE ESGUEVA esquina ca-
lle Moros, alquilo plaza de ga-
raje. 85 euros. Tel. 983356098

CALLE FLORIDA alquilo plaza
de garaje, fácil acceso. Tel.
699065255

CALLE FUENTE EL SOLalqui-
lo cochera cerrada. Tel.
983340573

CALLE MORENA alquilo pla-
za de garaje, 50 euros. Tel.
609836612

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

CRUZ VERDE-CIRCULAR al-
quilo plaza de garaje. Tel.
653904760 ó 983294940

DELICIAS calle Villanueva, 35,
alquilo plaza de garaje gran-
de. Tel. 983224251

DOCTOR VILLACIÁNParque-
sol, alquilo plaza de garaje. Tel.
607627501

EDIFICIO CÁMARA alquilo
plaza de garaje para furgoneta
DKW o coche grande y moto.
90 euros mes.  Tel. 635107157
a partir 16h

FINAL PUENTE JARDÍN al-
quilo plaza de garaje amplia para
coche y moto. 55 euros. Tel.
983373386 ó 675693290 ó
645568318

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

HUERTA REYpróximo Feria de
Muestras, alquilo plaza de ga-
raje, fácil acceso. Tel. 609065227

JUAN PABLO II Urbanización
Villa del Prado, alquilo plaza de
garaje. Muy barata. Tel.
983206583

PARQUESOL Edifico El Nogal,
alquilo plaza de garaje, amplia,
económica, junto Centro de Sa-
lud y Centro Cívico. 30 euros.
Tel. 615659879

PARQUESOL Juan Martínez
Villergas, 2, alquilo plaza de ga-
raje. 40 euros mes.  Tel.
983295427

PARQUESOL Juan Martínez
Villergas, alquilo amplia plaza
de garaje. 40 euros mes. Tel.
983332945 ó 665217691

PARQUESOL Manuel Azaña,
alquilo plaza de garaje, 40 eu-
ros. Tel. 983371057 ó 983371305

PASEO SAN vicente, edificio
Cámara, alquilo plaza de gara-
je. Tel. 983390614

PAULA LÓPEZ alquilo plaza
de garaje. Muy barato. Tel.
983206583

PLAZA DE TOROSalquilo pla-
za de garaje, amplia, fácil acce-
so. Tel. 983356042 ó 696320607

TORDESILLAS centro, alquilo
plaza de garaje. Tel. 605819801

TORRECILLA 14, alquilo plaza
de garaje de lunes a viernes. Tel.
983264617 ó 626692120

VILLA DEL PRADO junto Cor-
tes, edificio Reina,  alquilo pla-
za de garaje. Tel. 983330725 ó
639381421

1.4
COMPARTIDOS

CALLE ARGALES comparto
piso con chica trabajadora, es-
pañola. Tel. 618831262
CALLE TORRECILLA alquilo
habitación a señorita, 2 ba-
ños, todo exterior, muy lumino-
so. Tel. 983357485ó 616962223
CIRCULAR zona, alquilo ha-
bitación en piso compartido a
chica, para compartir con chi-
cas trabajadoras. Tel. 983394543
CORTE INGLES zona, semies-
quina Zorrilla, alquilo habitación
en piso compartido para chicas,
calefacción central, 4 dormito-
rios, 2 baños, salón TV. Tel.
649081130
COVARESA junto Presidencia
Junta Castilla y León, alquilo ha-
bitación en chalet, Tel. 651074386
CRUZ VERDE alquilo  habita-
ción, chicas estudiantes o simi-
lar. Servicentrales. Tel. 983297557
ó 609547886
CRUZ VERDE zona,  alquilo ha-
bitación en piso compartido, ser-
vicios centrales, señoritas estu-
dientes o trabajadoras. Tel.
609154308
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

CUATRO DE MARZO alquilo
habitación en piso compartido
a señorita trabajadora. 150 eu-
ros. Tel. 983276337 tardes
DELICIAS alquilo habitación
en piso compartido, 2 baños,
nuevo, trabajadores. Tel.
634888115
DELICIAS alquilo piso por ha-
bitaciones, estudiantes o traba-
jadores. Tel. 610603060
HUERTA REY cerca Feria de
Muestras, alquilo habitación en
piso compartido a chica traba-
jadora,  servicentrales. Tel.
657998512 ó 687636880
HUERTA REY junto Arquitec-
tura, alquilo habitación grande
en piso compartido, calefacción
gas, 2 baños, exterior. No fuma-
dores. Tel. 983340096 ó
600203834
JUAN DE JUNI alquilo piso
para estudiantes, por habitacio-
nes o completo, 5 habitaciones,
2 baños, cocina, salón-comedor,
137 m2., amueblado. Tel.
655064538
MAGALLANES junto Paseo
Zorrilla, alquilo habitación gran-
de en piso compartido. Chica
española, trabajadora y respon-
sable. No fumadora. Tel.
606264697 ó 656183950
MEDINA DEL CAMPO alqui-
lo habitación en piso céntrico,
calefacción gas natural. Tel.
646297468
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, con ga-
raje. Tel. 983385764
PARQUESOL alquilo habita-
ción en piso compartido, espa-
ñoles, cierre individual, impeca-
ble, TV, no fumadores, personas
responsables. Tel. 689217039
PARQUESOL alquilo habita-
ción a estrenar con todas como-
didades para 2 chicas, no fuma-
doras. 180 euros. Tel. 680271855
PARQUESOL Los Enebros, al-
quilo habitación a chica traba-
jadora, piscina, tenis. 196 eu-
ros. Tel. 627567180 tardes
PASEO ZORRILLA zona, pró-
ximo Corte Inglés, alquilo habi-
tación en piso compartido con
búlgaros. Tel. 655265590
PLAZA BATALLAS zona, al-
quilo habitación, en  piso refor-
mado y amueblado, chica. 150
euros + gastos. Tel. 656940071
PLAZA CIRCULARalquilo ha-
bitación a chica en piso com-
partido. 170 euros. Tel. 629905951
PLAZA DE TOROSalquilo ha-
bitación en piso compartido a
chicas. Tel. 699811977 ó
983277679
PLAZA DEL EJÉRCITO zona,
alquilo habitación en piso com-
partido a chica. Tel. 691314179
RONDILLA alquilo habitación
en piso compartido. Chicas. 115
euros + gastos mínimos. Tel.
ó 615015394
RONDILLA alquilo habitación
grande, 2 camas,  en piso com-
partido,  no fumadores. Tel.
983340096 ó 600203834

RONDILLAbuscamos chico es-
tudiante para compartir piso,
económico. Tel. 983355089 ó
610651333
SANTA CLARA alquilo 2 ha-
bitaciones en piso compartido,
exteriores, chicas, calefacción
central. 200 euros gastos inclui-
dos. Tel. 609640685
ZONA PALENCIA frente Hos-
pital San Telmo, alquilo habita-
ción para compartir piso con es-
tudiantes. Tel. 650229919

1.5
OTROS

A 15 KM. VALLADOLID ven-
do 8.000 m2. de terreno. 6.000
euros. Tel. 652738293

A 18 KM. VALLADOLID por
autovía Palencia, vendo o alqui-
lo finca 6.000 m2., vallada, ár-
boles, almacén 200 m2., entra-
da directo por autovía. Tel.
655338174

ALDEAMAYOR Finca en ven-
ta de 5014m Precio negociable
Tel. 983218980

ALDEAMAYOR GOLF vendo
parcelas 770 m2., mejor sitio,
junto piscina. Entrada carrete-
ra Madrid. Tel. 983356042 ó
696320607

SOTOVERDE parcela urbana
905 m2., buen precio. Tel.
609957425

TUDELA junto gasolinera, al-
quilo terreno de unos 2000 m2,
entrada directa de carretera ,
ideal para caravanas, empresa
autónomas, remolques etc. Tel.
655338174

VILLABAÑEZParcela de 2500m
con casa de 3 dormitorios ¡Viva
en un entorno natural! Ceigrup.
Tel. 983546290

VILLANUEVA Finca en venta
de 11000m . Ref.3839. Ceigrup.
Tel. 983218980

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

APRENDE A SOLDAR es la
profesión más demandada: “Sol-
dador de uniones achaflanadas
para homologaciones “G” con
electrodos y TIG”  250H.Curso
gratuito para desempleados
Abierto plazo de inscripción. Pla-
zas limitadas. Cetesol C/ Plata
23, Valladolid. Tel. 983302501

CURSO GRATUITO del plan
FIP “Soldador de uniones acha-
flanadas para homologaciones
“G” con electrodos y TIG” 250H
dirigido a desempleados, co-
mienzo inmediato. Información
e inscripciones en: CETESOL C/
Plata  23, Valladolid.  Tel
983302501

CURSO GRATUITO del plan
FPO  “Manejo, trayectorias, pro-
gramación y mantenimiento del
robot” dirigido a desempleados,
comienzo inmediato. Informa-
ción e inscripciones en: Cetesol
C/ Plata  23, Valladolid. Tel.
983302501

EMPRESA NACIONAL se-
lecciona personas a
tiempo total para desarro-
llar  carrera profesional, o
personas a tiempo parcial
que quiera completar sus
ingresos. Para más infor-
mación llamar de 11 a 13h
de lunes a viernes Tel.
983304123

ESPECIALÍZATE en una pro-
fesión con futuro : Personal de
mantenimiento :“Curso de ro-
bótica”  200H. Curso gratuito
para desempleados Abierto pla-
zo de inscripción. Plazas limita-
das. CETESOL C/ Plata  23, Va-
lladolid. Tel. 983302501

SEÑOR BUSCA compañera,
mejor con carnet o sacarlo,  po-
siblemente vivir en Tenerife o
Benidorm. Tel 652738293 ó
983211891

TRABAJO

BUSCO TRABAJO para tare-
as domésticas, 3 horas por las
mañanas, vehículo propio. Tel.
691819792
BUSCO TRABAJO por horas,
limpieza, cocina española, plan-
cha. Tel. 686728100
BUSCO TRABAJO servicio
doméstico de lunes a viernes.
Tel. 622155867

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

OFERTA



BUSCO TRABAJO carnet C.
Llamar de 10 a 14h. Tel.
615130039

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 para cui-
dar de niños, personas mayo-
res y tareas domésticas. Tel.
608819596

CHICA busca trabajo por ho-
ras, servicio doméstico, cuida-
do niños o personas mayores.
Tel. 617505090

CHICA con experiencia busca
trabajo de limpieza, casas, la-
vanderías, portales, bares, cui-
dado  personas mayores etc.
Tel.  628284645

CHICA ESPAÑOLAbusca tra-
bajo, servicio doméstico, cuida-
do de niños y personas mayo-
res. Tel. 983180234
CHICA responsable busca tra-
bajo por la mañana, con alta a
la SS. Buenísima referencia. Tel.
667891634
CHICA RESPONSABLE bus-
ca trabajo servicio doméstico,
personas mayores, niños, lim-
piezas generales. Tel. 648282605
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 llevar y
traer niños al colegio. Tel.
680600260
CUIDADORA se ofrece para
cuidar personas mayores, no-
ches, tardes, niños consultar,
zona centro, servicios centrales,
experiencia, responsable, infor-
mes en Caritas Diocesanas. Tel.
609448115

CUIDO niños, enseño inglés y
ayudo tareas escolares, a par-
tir 15h. Tel. 656556957

HAGO LIMPIEZAS de todas
clases y cuido personas mayo-
res, también en hospitales y
fines de semana. Tel. 605885557

JOVEN se ofrece para limpie-
za, cuidado personas mayores.
Tel. 653504896

SE OFRECE alicatador solador,
experiencia, seriedad. Tel.
666995933

SE OFRECE camarera con ex-
periencia en barra y comedor.
Tel. 680775474

SE OFRECE carpintero ebanis-
ta. Experiencia. Tel 630846293

SE OFRECEcarretillero con car-
net y experiencia. Tel. 638459959

SE OFRECE chica con expe-
riencia para dependienta de co-
mercio. Tel. 659375032

SE OFRECE chica con papales
para limpieza, cuidado niños,
personas mayores, experiencia
y buenos informes. Tel.
666356790

SE OFRECE chica española
como pinche de cocina, 2 ó 3
horas mañanas. Tel. 620123630

SE OFRECE chica española
para tareas domésticas, 2 ó 3
días semana. Responsable. Tel.
634861102

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

SEofrece chica para limpiar ofi-
cinas, portales, casas, 8 euros
hora. Tel. 655374074

SE OFRECE chica para limpie-
za y plancha, cuidado personas
mayores y niños, experiencia y
referencias , tardes después.
Tel. 677398210

SE OFRECE chica para limpie-
za y plancha, tardes a partir de
las 16h. Tel. 627054853

SE OFRECE chica para limpie-
za, plancha, tardes de 15:30 a
17:30h, noches o fines de se-
mana.  Tel. 685286783

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 tareas
domésticas, cuidado personas
mayores o niños, interna o ayu-
dante de cocina. Tel. 655303201

SE OFRECE chica para traba-
jar, interna. Tel. 664469680

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 OFRECE española con ex-
periencia, limpieza por horas,
niños, lunes, miércoles o vier-
nes por la tarde, preferible zona
centro. Tel. 634917963

SE OFRECE guarda de obra o
cualquier otro tipo de trabajo.
Tel. 983226272

SE OFRECE oficial 1ª de alba-
ñilería. Tel. 637130571

SE OFRECE oficial 2ª albañil
y ferrallista. Tel. 634170761

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 española,
para atender a persona mayor,
solo noches. Tel. 606203352

SE OFRECE señora para  lim-
pieza y plancha por horas.  Tel.
983305371

SE OFRECE señora para lim-
pieza de bares, pisos, porta-
les, oficinas, por horas, zona cen-
tro. Tel. 656556957

SE OFRECE señora para lim-
pieza, por horas. Tardes. Tel.
983403993

SE OFRECE señora para plan-
char, limpiar, cuidar niños, por
horas, responsable, mucha ex-
periencia. Tel. 654071943

SE OFRECE señora para servi-
cio doméstico o atender y acom-
pañar a personas mayores, o
enfermos, día o noche. Tel.
615207307

SE OFRECE señora para servi-
cio doméstico, cuidado perso-
nas mayores y niños, por horas
o interna. Tel. 626912443

SE OFRECE señora para servi-
cio doméstico, plancha, cuidar
niños, tardes. Tel. 679530620

SE OFRECEseñora para traba-
jar servicio doméstico.  miérco-
les y jueves de 10 a 13h. Tel.
983308842

SE OFRECE señora respon-
sable con informes para cuida-
do de ancianos o niños. Tel.
646691205

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 limpieza, cuidado per-
sonas mayores o niños, jorna-
da completa, también fines de
semana y noches.  Tel.
636666833

SEÑORA se ofrece para coci-
na en bares, restaurantes, ex-
periencia e informes. Tel.
691314179

SEÑORA se ofrece para lim-
pieza de casa o cuidado per-
sonas mayores. Tel. 634792116
a partir de 10:30h

SEÑORA se ofrece para lim-
pieza, plancha y cuidado de
niños. Tel. 686728100

SEÑORA se ofrece para servi-
cio doméstico de jueves a do-
mingo, por horas. Responsable.
Tel. 680600260

SEÑORAse ofrece para traba-
jar para limpieza los sábados o
cuidado personas mayores. Tel.
615514180

SEÑORA se ofrece por horas,
para servicio doméstico. Tel.
605797046

TRABAJO
PROFESIONALES

ALBAÑIL realiza peque-
ñas reformas: Alicatados
de baños y cocinas, com-
pletos. Pladur. Pintura y
otros. Tel. 619691559

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

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

SE HACEN ARMARIOS, ta-
rima y muebles de pino a
medida. Tel. 696112149 ó
923356623

3.1
PRENDAS DE VESTIR

ABRIGO cazadora vaquera y 2
cortavientos en rojo y azul para
niño, talla 2-3 años. Tel.
676101893

CHAQUETÓNy americana ca-
ballero, talla 52. Regalo caza-
dora de cuero. 70 euros. Tel.
670341108

VESTIDO de novia con pasa-
manería. Tel. 983231770

VESTIDO NOVIA talla 42 con
cancán y velo. Regalo traje de
caballero talla 52. 250 euros.
Tel. 670341108

3.2
BEBÉS

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

2 SILLONES relax con masaje
y reposa píes, totalmente nue-
vos, buen precio. Tel. 670341108
ARCÓN MADERA frente la-
brado, precio convenir. Tel.
983350622
ARMARIO zapatero y estante-
ría, 70, 30 y 20 euros.  Tel.
670341108
DORMITORIO de matrimonio
completo  con cómoda, mesi-
llas, espejos etc. Tel. 696798868
DORMITORIO JUVENIL de
105 cm. 250 euros. Recibidor
100 euros, armario 100 euros.
Tel. 669208450
LITERA metal color rojo, buen
estado, regalo los 2 colchones.
120 euros. Tel. 983201764
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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: 6.725 € ( 1.118.946 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
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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CLASIFICADOS
Del 19 al 25 de septiembre de 2008

MESE DE CENTRO de cristal
20 euros. Mueble bar-librería de
3,30m largo con cama y arma-
rio 100 euros. Seminuevo. Tel.
639083797 ó 696476792
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 de salón, mesa y 6
sillas, estantería y mesa de es-
tar. 1.200 euros. Tel. 983226664
MUEBLES para piso de alqui-
ler para tres dormitorios y sa-
lón. Buen estado, precio conve-
nir, baratos. Tel. 983295169
SOFÁ 3 + 2 en piel. TV 14 pul-
gadas. Económico. Tel. 679411721
SOFÁcama tipo libro, buen es-
tado, económico. Tel. 983137242

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

2 FRIGORÍFICOSuno con con-
gelador. Tel. 983401319

ARCÓN CONGELADOR 290
litros. Económico. Tel. 635087363
ó 635177372

CALDERA de agua eléctrica,
de 100 y 50 litros. 6 acumula-
dores estáticos diversas poten-
cias, 8 radiadores de pared eléc-
tricos. Todo económico. Tel.
627567180 tardes

ELECTRODOMÉSTICOS

BUSCO CONGELADORBuen
estado, económico. Tel.
615015394

3.5
VARIOS

2 RADIADORES eléctricos, 2
cazuelas grandes para Restau-
rantes. 7 rollos papel lavable.
Estufa de butano, regalo bom-
bona y ropa de casa. Te.
983263962 ó 679380373
4 SILLAS tipo sillón, tapizadas,
nuevas. 2 lámparas, una cristal,
otra bronces, modernas de te-
cho. Quinqué y lámpara de ala-
bastro, de mesa. Tel. 983339862
noches
ALFOMBRAS una china de
3x2,60, otra turca y varias más,
todas muy buen estado. Tel.
670833552 ó 983115170
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 es-
tado. 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
niñas, 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,
barato. Tel. 655371363
CINTA DE ANDAR Televisor.
Microondas y bicicleta de niño,
nueva de 3 a 5 años. Tel.
658608013
LÁMPARASde bronce de piso,
seminuevas y antiguas. Tel.
679414423. Tel. 696087017

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
POR jubilación buró roble anti-
guo. Faroles antiguos. Herra-
mientas. Lámpara píe bronce,
30 kgr. Mesa bronce. Bicicleta
cadete etc. Tel. 687571500
PUERTAS de interior en buen
estado, 60 euros. Tel. 607627501
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 INGLÉS todos los
niveles, conversación. Tel.
666181193
CLASES DE PINTURA todas
técnicas, Centro Cívico  Rondi-
lla, 12 euros mes, martes y jue-
ves de 16 a 18h. Tel. 661077983
CLASES PARTICULARES de
Contabilidad, todos los niveles,
Financiera, Sociedades, Costes,
Auditoria, Balances,  experien-
cia, buenos resultados. Tel.
983310124
CLASES PARTICULARESma-
temáticas, Bachillerato, ESO,
primaria, profesora con expe-
riencia. Tel. 679914413
FRANCÉS nativa titulada. To-
dos los niveles, grupos o parti-
culares. Céntrico. Experiencia,
económico. Tel. 983370589 ó
679200429
LICENCIADA FILOLOGÍA
CLÁSICA e Hispánica imparte
clases 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 ni-
veles, conversación, traducción,
exámenes oficiales. Tel.
635458242
LICENCIADO imparte clases
particulares. Todas asignaturas
y niveles. Pregunta sin compro-
miso. Tel. 692237658

PARA LIBERARTEde 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
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
aluminio y carbono, llantas 16
radios Shimano, pedales auto-
máticos grupo Shimano 105.
Oportunidad. Tel. 661612800
BICICLETA de carrera, vendo
por no usar. Barata. Tel.
610563420
CARAVANA Dthleffs Camper
con salón-dormitorio, 2 literas,
cocina, 3 años, calefacción. Re-
galo avance nuevo. Interior im-
pecable. Tel. 638060060 ó
626746857
CARAVANA Moncayo con
avance incluido.  Tel. 649961080
COTO DE CAZA norte de Bur-
gos, especial codorniz y sorda
también perdiz, liebre, paloma
y pato, admite socios, plazas li-
mitadas. Tel. 615273639

DEPORTES-OCIO

CLASES PARTICULARES de
Parapente básico, Segovia, ins-
tructor titulado. Tel. 617062897

2 SILLAS de montar a caballo,
buen precio, una española otra
inglesa.  Tel. 653325158

7 HECTÁREASde maíz en ver-
de para ensilar. Tel. 653857045
CABEZÓN DE PISUERGA a
5 minutos de Valladolid, alqui-
lo boxes para caballos. Tel.
983500500
CACHORRA SPANIELBretón,
vacunada y desparasitada, na-
cida 3-5-08. Tel. 625600529
CACHORRITO GOLDEN RE-
TRIEVER desparasitado, vacu-
nado, LOE, Pedigrí. Tel. 652467840
ó 983471080
CACHORROS BRACA Ale-
mán, padres excelentes caza-
dores. Económicos. Tel.
625068561
CACHORROS de perdiguero
con pedigrí. Tel. 639871188
HURONES para mascotas y
caza. Tel. 695918220
LAGUNA DE DUERO vendo
2 parcelas rústica de 4000 m2.
cada una, juntas o por separa-
do, cerca, luz. Tel. 983540559
PASTORES ALEMANES ta-
tuados C.E.P.P.A, cachorros, me-
jores líneas europeas, padres
con pruebas de trabajo, garan-
tía y seriedad. Tel. 620807440
PESQUERA Venta de 9 hectá-
reas  de terrenos con derechos
de plantación de viñedos inclui-
dos en la D.O. Ribera del Due-
ro.  Tel. 983218402
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 LEÓN Villiguez vendo
finca de 24.800 m2. de regadío.
Tel. 666630576
ZONA SEGOVIAalquilo o ven-
do parcelas para placas sola-
res. Tel. 983231770

CAMPO-ANIMALES

COMPRO YORKSHIRE Tel.
690063344

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

PROFESOR TITULADO im-
parte clases particulares de Sa-
xofón, música clásica y moder-
na. 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
CÁMARA FOTOGRÁFICA
Olympus, U Family 790, 7 mpx,
a estrenar, resistente a las caí-
das y sumergible en agua a 3
metros. Tel. 645161901
CORTADORA de césped de
gasolina. Como nueva. Motor
Honda 5.5 HP, diámetro de cor-
te 51 cm. Tel. 983241983
DESPACHO DOBLE comple-
to, equipos calefacción y calen-
tadores agua, todo económico.
Tel. 627567180 tardes
ESTANTERÍAS de comercio
madera y metálicas, mostrador
vitrina, perfecto estado, buen
precio. Tel. 983270413
LOS SELLOS DE TODO el
Mundo”, editado en el año 1990
por Planeta Agostini, en fascí-
culos y reunidos en cuatro ar-
chivadores. Tel. 983378113
MOBILIARIO de peluquería +
productos, todo muy barato. Tel.
653783875
MÓVIL NOKIA N-73 nuevo,
con garantía. 95 euros. Tel.
657100438
OCASIÓN APARATOSde es-
tética, en buen estado, junto o
separado. Tel. 983264679
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
SILLAde ruedas, 250 euros, ba-
rra protección cama. 70 euros,
cinta andar correr 300 euros. Tel.
669208450
TELÉFONONokia N73, nuevo,
compatible Vodafone, cámara
3-5 mpx, hace fotos y vídeos 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
TERRAZA DE BAR con 6 me-
sas y 24 sillas, sin estrenar. Tel.
658160105
TROMPETA tuba, trombón de
varas, violín, guitarra, adornos,
cuadros, cafetera, 2 ventilado-
res, loza y cristalería, de sala de
jazz. Tel. 983205590 ó 629706411
UVA tinto tempranillo, para ela-
borar vino propio. Barata. Tel.
654337043

VARIOS

COMPRO cosas y objetos an-
tiguos. Tel. 696087017
COMPRO todo antiguo, colec-
ciones, libros, muebles, casas
enteras, pago más. Tel.
666874320
COMPRO todo tipo de cosas
antiguas de segunda mano, an-
tigüedades, juguetes antiguos.
Pago bien. Tel. 661174372

AUDI 2.5 TDI, cambio automá-
tico, todos los extras, doble
climatizador, 7 años antigüedad,
muy buen estado. Tel. 607581162
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
BMW serie 7, 735 IL, asientos
cuero búfalo, techo 2 posicio-
nes, doble clima, asientos cale-
factores, llantas, ordenador abor-
do, perfecto estado. 1.800 eu-
ros. Tel. 646457574
CAMIÓNpequeño Iveco 35E10,
año 6 agosto 1999, 84.239 km.
Tel. 619981779
CITROEN Berlingo, año 2001,
75.000 km. 2.500 euros. Tel.
676850496
CITROEN C2, todos los extras,
excelente estado. 4.900 euros.
Tel. 634436146
CITROEN XSara Picaso HDI
2002, color platya. Tel. 691238412
FIAT Stilo 5 puertas, 1.9 JTD
115 CV, climatizador bizona, MP3,
techoa laminar, pintura metali-
zada, perfecto estado, oportu-
nidad 7.500 euros. Tel. 658801698
FORD Courier acristalada, co-
lor blanco, d.a., año 1994, muy
buen estado, ITV recién pasa-
da uso particular, 130.000 km.
1.700 euros negociables. Urge.
Tel. 677651067
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
GOLFCabriolet, 85.000 km., im-
pecable, año 95, 5.500 euros.
Tel. 690342715
HONDAVFR750F, roja, año 92,
2.500 euros. Tel. 653 904760
MEGANE confort dinamic,
1600,4 puertas, seminuevo,
15.000 km. 10.500 euros, siem-
pre garaje. Tel. 630154608 ó
983272772
NISSAN MICRAexterior 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 2. DTI, 16V, todos
los extras, muy buen estado. Tel.
647672429 ó 647672402
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
PEUGEOT 309 GR, 110.000
km., año 1990, siempre en ga-
raje, buen estado. 400 euros.
Tel. 983271353
RENAULT 21 automático para
desguace, ruedas con disco
de aluminio, aire acondiciona-
do, carrocería y asientos en per-
fecto estado. Tel. 983378113
RENAULT Laguna 2.0 inyec-
ción, 16V, 140CV, VA—-AF, equi-
pamiento total, 120.000 km.,
muy cuidado. Tel. 686247568
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
SEATAlhambra 700, año 1999,
3.000 euros. Tel. 669627847
SEATAltea 1.6 Reference, e.e.,
c.c., a.a., pastillas, discos, rue-
das, pintura, ruedas, radio CD,
distribución cambiado con 80.000
km, blootoh, 11/2004. 8.300 eu-
ros. Tel. 671647342
SEAT Toledo, año 2005, muy
buen estado, pocos km., urge
vender. Tel. 606658640
SUPER 5 en buen estado, año
89. 1.000 euros. Tel. 983292947
SUZUKI BURGMAN250, año
2000, 23.000 km, con maleta,
toda prueba. 2150 euros. Tel.
983543047
SUZUKI GSX 60F, limitada en
papeles, 18.900 km., año 2002.
Impecable. Tel. 677741965
TODOTERRENO SSANG-
YONGMusso, año 2000, todos
los extras, 5.700 euros. Tel.
619210385
VOLKSWAGENPassat 1.9 TDI,
año 97, en buen estado. 4000
euros. Tel. 983223757 tardes

VOLKSWAGEN Passat High-
liwe 130CV triptonic, llantas, cli-
ma, MP3, cuero-alcantara, or-
denador, tempo-mat, ruedas etc.,
66.000 km., revisiones. Tel.
609353457

MOTOR

4 LLANTAS de aluminio nue-
vas, 15 pulgadas, 4 agujeros.
Tel. 665825665
DUMPER Ausa diesel de 1 to-
nelada. Tel. 629602628
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
CHICO 43 años desea relación
de amistad o relación esporá-
dica con mujeres de 40 a 50
años. Tel. 605462850

DOS CHICAS 37-38 años, nos
gustaría ampliar grupo con más
chicas, entre 37-40 años, para
salir, amistad, sms contestamos.
Tel. 685772639

GRUPO DE CHICAS desean
formar grupo mixto, para dife-
rentes actividades, con gente
entre 40 y 50 años, educada y
seria. Tel. 622639779

HOMBRE50 años sincero qui-
siera relación amistosa y formal
con mujeres a partir de 40 años,
para   relación estable. Tel.
639256706

HOMBRE católico 44 años de
1,64, busca soltera formal. Tel.
625761187
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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. 18.05 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario Segunda edición.
21.55 El tiempo. 22.00 Con un par de
Bromas. 23.30 Comando actualidad.
01.30 Telediario 3ª edición.

06.00 Noticias 24h. 08.00 Los Lunnis. In-
cluye, cine ‘El Misterio de batimujer’.
12.40 Cine para todos ‘Scooby Doo’.
14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario
1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde: ‘De vuelta a casa II’. 18.00 Cine
de Barrio ‘Escucha mi canción’. 21.00 Te-
lediario 2ª edición. 21.30 El tiempo.
21.35 Informe Semanal. 22.30 Cine: ‘Co-
razón trueno’. 02.30 Noticias 24 Horas.

08.00 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 12.30 Con un par de bromas. 14.30
Corazón. Corazón. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde a determinar. 18.00 España Direc-
to. 21.00 Telediario segunda edición.
21.50 El tiempo noche. 21.55 La película
de la semana. Película a determinar.
24.00 Especial cine. Película a determi-
nar. 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 Pro-
gramación a determinar. 24.00 Progra-
mación a determinar.

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 1ª edición. 15.55
El tiempo. 16.00 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.15 Victoria. 18.05 España di-
recto. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª
edición. 21.55 El tiempo noche. 22.00
Herederos. 23.45 Programación a  deter-
minar. 01.45 Telediario 3ª edición.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana de verano.
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. 18.05
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2ª edic. 21.55 El tiempo. 22.00 Ci-
ne a determinar. 00.15 59 Segundos.
01.45 Telediario 3ª edición. 

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana . 14.00 In-
formativo territorial. 14.30 Corazón de
Verano. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.15 Victoria. 18.05 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª
edición. 21.55 El tiempo noche. 22.00
Cuéntame cómo paso. 23.45 Programa-
ción a determinar.  01.40 Telediario.

11.15 Espacios naturales.  12.00 Tenis
Copa Davis. España - EE.UU. 14.30 Co-
mecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 18.20 Bricolo-
cus. 18.50 En construcción. 20.00 Resu-
men de la vuelta ciclista a España. 20.30
La 2 Noticias Express. 20.35 El tiempo.
20.40 Smallville. 21.30 La suerte en tus
manos.21.50 Pasándolo de cine. 22.20
Versión española: Lugares de Cine. 

07.30 Uned. 08.00 Los Conciertos de
La 2. 09.30 Los trabajos y los días.
10.30 En lengua de signos. 11.00
Parlamento. 12.00 El concierto.
12.50 Palabra por palabra. 13.20 Ten-
dido cero. 13.50 Sorteo de Lotería Nacio-
nal. 13.55 Paraísos de centroameri-
ca.14.30 Teledeporte. 22.00 Pasando
de cine. 22.30 Es tu cine: ‘Vete de
mí’. 00.30 La Noche Temática.

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 Página
2. 22.30 Programación a determinar.
23.00 Club de Futbol. 00.30 Programa-
ción a determinar. 01.30 Metrópolis.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Ruta
cia de la plata.12.30 Teledeporte 2 diario.
13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias Ex-
press. 20.35 Smallville. 21.30 Sorteo Bo-
noloto. 21.35 Cine de la 2 a determinar.
23.45 La 2 Noticias. 00.15 El Tiempo .
00.10 Programación a determinar. 00.45
Conciertos de radio 3.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Ruta
cia de la plata.12.30 Teledeporte 2 diario.
13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias Ex-
press. 20.35 Smallville. 21.30 Sorteo Bo-
noloto. 21.35 Camino a Casa. 22.40 Do-
cumentos TV. 24.00 La 2 Noticias. 00.20 El
Tiempo  de La 2. 00.25 Programación a de-
terminar. 00.45 Conciertos de radio 3.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Ruta
cia de la plata. 12.30 Teledeporte 2 diario.
12.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ganar.
16.00 Grandes documentales. 18.00 En
construcción. 20.30 La 2 Noticias Express
y el tiempo.  20.35 Smallville. 21.30 Sor-
teo de la Bonoloto. 21.35 Perdidos. 24.00
La 2 Noticias. 00.20 El Tiempo  de La 2.
00.25 Programación a determinar. 00.45
Club de Futbol. 01.45 Futbol.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Ruta
cia de la plata. 12.30 Teledeporte 2 diario.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes docu-
mentales. 18.00 En construcción. 20.30
La 2 Noticias Express y el tiempo.  20.35
Smallville. 21.30 Sorteo de la Lotería Na-
cional y loteria de primitiva. 21.35 Sobre-
natural. 23.20 Paddock Gp. 24.00 La 2 No-
ticias. 00.20 El Tiempo  de La 2.  00.25 Pro-
gramación a determinar. 01.00 Turf.

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson “Cam-
pamento de Krusty” y “Un tranvía lla-
mado Marge”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 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. 22.15 ¿Dónde estás corazón?,
(Magacin). 02.30 Supernova.

07.45 Megatrix: Incluye ‘Marco’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’, ‘Drake and Josh’ y ‘Un ge-
nio en casa’. 14.00 Los Simpson. 15.00
Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine. ‘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. “Especial noche de brujas
III” y “Rasca y Pica la película”. 15.00
Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine: ‘Pe-
lícula por determinar. 18.00 Multicine:
‘Película por determinar’. 20.00 Espacio
por determinar. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 21.45 Espacio por determinar. 23.45
Espacio por determinar. 

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson “Mar-
ge consigue empleo” y “La chica nueva
del barrio”. 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 Otoño. 20.15 Ven a cenar con-
migo. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.15
Física o Química. 00.30 No es programa
para viejos. Con Patricia Gaztañaga.

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson “El se-
ñor quitanieves” y “La primera palabra
de Lisa”. 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 Otoño. 20.15 Ven a cenar con-
migo. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.15
700 euros. Diario secreto  de una Call
Girl.  00.30 Espacio a determinar.

09.00 Espejo Público. Presentado por
Susana Griso. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson ”Triple
bypass de Homer” y “Marge contra el
monorrail”. 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 Otoño. 20.15 Espacio a deter-
minar.  21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.15 Los Hombres de Paco. 

09.00 Espejo Público. Presentado por
Susana Griso. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson “La elección
de Selma” y “Hermano del mismo pla-
neta”. 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 Otoño. 20.15 Ven a cenar conmigo.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.15 Pro-
gramacion a determinar.

09.15 Suerte por la mañana. 10.15 Aler-
ta Cobra: Bajo sospecha y Sin vuelta
atrás. 12.15 Las Mañanas de Cuatro con
Concha García Campoy. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.15 Circus. 15.30 Circus.
17.00 Visto y Oído. 18.55 Password.
19.55 Fifty, Fifty. 20.57 Noticias Cuatro.
21.30 Desafío Extremo. Aventura. 22.30
Callejeros: Reportajes de actualidad.
00.15 Gente extraordinaria. 

09.00 V: Los gatos salvajes. 10.00 Los Al-
gos. 11.15 Wildfire: Descalabro. 12.15 O
el perro o yo. 13.10 Pressing Catch: Raw.
14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cine-
ma 18.30 Home Cinema. 20.57 Noticias
Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15 Cine
Cuatro. 00.55 Painkiller Jane:  Solo hay
que tener miedo al miedo y Crisis nervio-
sa. 02.30 South Park. Solo hay que tener
miedo al miedo y Crisis nerviosa.

07.45 Suerte por la mañana. 08.45 V: El
pequeño dragón. 09.45 Los Algos. 11.05
O el perro o yo. 12.10 Pressing Catch.
Smackdown. 13.15 Superleague Fórmu-
la: Circuito de Estoril (Portugal). 15.00
Noticias Cuatro. 15.45 Home Cinema.
18.30 Home Cinema. 20.25 Noticias
Cuatro. 21.30 Pekín Express. Con Paula
Váquez . 23.35 Cuarto Milenio. 01.55
Más allá del límite: Abaddon.

07.10 Los Algos, Incluye la serie Bola de
dragón. 08:55 El zapping de Surferos.
09.10 Suerte por la mañana. 10.20 Aler-
ta Cobra. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Circus.
15.30 Circus. 17.00 Visto y oído. 18.55
Password. 19.55 Fifty Fifty. 20.55 Noti-
cias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15
Cine Cuatro. 01.15 Weeds: Educación su-
perior y El castigo del semáforo.

07.05 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. 15.15
Circus. 15.30 Circus. 17.00 Visto y oído.
Magacín 18.55 Password. 19.55 Fifty
Fifty.  20.55 Noticias. 21.30 El hormigue-
ro. 22.15 Anatomía de Grey: Desde el
instinto. 01.05 Crossing Jordan: Después
de oscurecer 01.55 Cuatrosfera.

07.05 Los Algos. 08.50 El Zapping de sur-
feros. 09.15 Suerte por la mañana. 10.15
Alerta Cobra. En presencia de la muerte
y La decisión de Laura. 12.15 Las maña-
nas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Circus. 15.30 Circus. 17.00 Visto y
oído. Magacín 18.55 Password. 19.55
Fifty Fifty. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30
El hormiguero. 22.15 Dexter: Está vivo y
Esperando exhalar. 02.05 Cuatrosfera.

07.05 Los Algos. 08.50 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. 15.15 Circus.
15.30 Circus. 17.00 Visto y oído. 18.55
Password. 19.55 Fifty Fifty. 20.55 Noti-
cias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15
Medium: Podría pasarte a ti, El fantasma
de Phoenix II y Siempre la misma can-
ción . 01.25 Pesadillas de Stephen King 

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 Xq no te callas. 16.15 Mujeres y
hombres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea.
Capítulo 534. 18.15 Está pasando. Maga-
zine. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos Telecinco. 21.30 Escenas de matrimo-
nio. 22.15 El Comisario. “En carne viva”.

07.00 El Mundo mágico de Brunelesky.
09.30 Embrujadas: “La última fotografía”
y “La batalla de los maleficios” . 11.30
Rex, un policía diferente. 12.30 El colec-
cionista de imágenes. 14.15 Decogarden.
15.00 Informativos. 16.00 Cine On (Pelí-
cula). 18.00 Cine On II. 20.15 Pasapala-
bra. 20.55 Informativos. 21.30 Escenas
de matrimonio. 22.15 La Noria. Con Jor-
di González. 02.15 Noche de suerte.

09.30 Embrujadas “Hulkus pocus” y “Vaya
con Leos”. 11.30 Más que coches compe-
tición. 12.00 Superbike: Vallelunga. 13.00
El  Coleccionista de Imágenes. 14.15 Bri-
comania. 15.00 Informativos . 16.00 Cine
on. 18.00 Está pasando en Domingo. 20.15
Pasapalabra. 20.55 Informativos. 21.30
Escenas de matrimonio. 22.15 Aída.
00.45 La que se avecina. “Un trío, una
asistenta y una lluvia de coliflores”. 

08.30 La Mirada Crítica. 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos. 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 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 21.30 Cámera Café.
22.15 C.S.I. Las Miami. “Un hijo peligro-
so”. 23.15 C.S.I.Vegas.“Hecho para ma-
tar” . 00.55 C.S.I. Las Miami.

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. 20.15 Pasapalabra.
Con Christian Gálvez. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.30 Cámera Café. 22.15 Gran
Hermano. 01.15 Gran Hermano: La casa. 

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. 21.30 Ca-
mara Cafe. 22.15 Hospital Central. “Para
vivir un gran amor”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 El juego de tu vida.

10.30 Sé lo que hicisteis... 12.00 Críme-
nes imperfectos. 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’. 23.55
Shark. Serie. 00.45 Todos ahhh 100. 

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. 18.05 Sé lo que
hicisteis... la última semana. 20.20 La
Sexta Noticias. 21.20 La previa. 22.00
El partido de liga. 00.00 Pospartido.
00.30 Todos ahhh 100.  Dos Capítulos.
02.20 Ganas de Ganar.

09.30 No sabe no contesta. 10.25 Sexto
nivel. 12.00 Las tentaciones de Eva.
10.50 Hoy cocinas tú. 13.20 Una Cámara
en mi casa. 14.20 La Sexta Noticias 1ª
edición. 14.55 Padre de familia. 15.25
Futurama. 16.05 El muro infernal. 16.50
Minuto y resultado. 20.20 LaSexta Noti-
cias. 21.25 De patitas en la calle. 22.55
Vidas anónimas. 00.00 Minuto y resulta-
do noche. 01.15 Crímenes Imperfectos. 

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. 20.55
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 Rebelde. 12.55 Crímenes Im-
perfectos. Ricos y Famosos. 14.20 laSexta
noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé
lo que hicisteis. Presentado por Patricia
Conde y Ángel Martín.17.05 La Tira. 18.05
Caso abierto. Serie. 19.00 JAG: Alerta Ro-
ja. 20.54 laSexta/Noticias. 21.30 El Inter-
medio. 22.15 Cine por confirmar. 00.00
Buenafuente. 01.15 Rockefeller plaza. 

09.00 Despierta y gana. 10.00 Cocina con
Bruno. 10.30 Rebelde. 12.55 Crímenes Im-
perfectos. Ricos y Famosos. 14.20
Sexta/noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. Presentado por
Patricia Conde y Ángel Martín. 17.05 La Ti-
ra. 18.05 Caso abierto. Serie. 19.00 JAG:
Alerta Roja. 20.55 Sexta/Noticias. 21.30
El Intermedio.  22.15 Caiga Quien Caiga.
00.00 Buenafuente. 01.15 The Office. 

09.00 Despierta y gana. 10.00 Cocina con
Bruno. 10.30 Rebelde. 12.55 Crímenes Im-
perfectos. 14.20 La Sexta noticias. 14.55
Padre de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.
Programa presentado por Patricia Conde y
Ángel Martín.17.05 La Tira. 18.05 Caso
abierto. Serie. 19.00 JAG: Alerta Roja.
20.55 La Sexta/Noticias. 21.30 El Interme-
dio. 22.15 Bones. 00.00 Buenafuente.
01.15 El Rey de la Colina. 

Lunes a jueves 00.15 LA SEXTA

Vuelve Andreu Buenafuente a tomar las riendas
de las noches de La Sexta tras las vacaciones en
las que su ficticio sobrino Berto ha dirigido, muy
dignamente, el espacio humorístico. Entrevistas,
noticias y, sobre todo, mucho humor son los
ingredientes de uno de los platos fuertes de la
cadena privada. El Follonero, Fermí Fernández,
Silvia Abril, Joan Eloi o el propio Berto siguen
colaborando en este espacio que continúa apos-
tando, entre otros, por la música en directo.

Buenafuente

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 Programación local. 14.30 La Herede-
ra. 15.30 Tarde de cina: ‘La victoria del
amor’. Diriguida por Tamás Sas.17.30 Lo-
la...érase una vez. 18.00 Pasión de gavila-
nes. 19.00 Trópico. 20.00 Enhorabuena.
20.30 Programación Secundarios. 22.00
Unos y otros. 23.00 El octavo mandamiento.
00.00 Eros “Bellas y Ambiciosas”. 

10.30 Animación ‘El Ojo Mágico’. 11.00 Ani-
mación: “YU GI OH”. 12.00 España viva.
13.00 Camaleona. 15.00 Programación lo-
cal. 16.00 Grandes documentales. “Austra-
lia” . 17.00 Aprende a cocinar con Jaime
Oliver. 18.00 Cine “Trinidad & Bambino (Tal
para cual)” . 20.00 Viajar por el mundo “Por-
tugal & Las Azores”. 21.00 Hotel Babylon.
22.00 Cine. “Un corazón en invierno”. 00.00
Eros ‘Al  Alcance de la mano.

10.30 ‘El Ojo Mágico’. 11.00 Animación:
“YU GI OH”. 12.00 Doc. España viva. 13.00
Camaleona. 15.00 Programación local.
16.00 Grandes documentales. ‘El primer
año del bebé panda’. 17.00 Fútbol 2ª divi-
sión. 19.00 Viajar por el mundo: “Estados
del golfo pérsico”. 20.00 Gran Cine: “La ex-
traña pareja, otra vez”. 22.00 El Octavo
Mandamiento”. 23.00 La Zona Muerta.
00.00 Eros: “Magia Sexual”. 

11.55 Reportaje. 12.25 Que no falte nadie.
12.55 Esta es mi gente -Talk Show. 13.45
Cocina con Pedro Subijana. 14.00 Telenoti-
cias Local. 14.30 Telenoticias C y L. 15.00
Telenoticias Local. 15.30 Telenoticias C y L.
16.00 Cine: ‘cuando ruge la marabunta’.
18.00 Magazine. 19.05 Vaya Semanita.
20.00 Local. 20.30 Telenoticias C y L. 21.10
Medio ambiente. 22.15 El Arcón. 21.50 Tro-
taparamus. 22.15 Programación local.

09.30 Dibujos animados. 10.00 Tina en la
ciudad de los cuentos. 11.25 Videojuegos.
12.05 Zappeando. 12.20 Partido pelota.
13.45 Cocina Pedro Subijana. 14.00 Progra-
mación Local. 14.30 Telenoticias Fin de Se-
mana. 15.00 Programación local. 16.00 Ci-
ne:  ‘Pacto de Honor’. 17.30 Cine: Grupo Sal-
vaje. 20.00 Parlamento. 20.30 Telenoticias
fin de semana. 21.00 Programación local.
22.00 Noche Sensacional. (musical). 

08.00 Partido de pelota. 09.00 Videojuegos.
09.30 Dibujos animados. 10.00 Tina en la
ciudad de los cuentos. 11.25 Noche sensa-
cional. 14.00 Deportes de aventura. 14.30
Telenoticias Fin de Semana. 15.00 Progra-
mación local. 15.30 A Caballo. 16.00 Cine
‘Los violentos de Kelly’. 18.15 Cine: Kartum.
20.30 Telenoticias Fin de Semana. 21.00
Programación local. 22.00 Cine: La batalla
de las Ardenas. 01.00 A caballo.

Sábado DomingoViernes

Canal 4

Popular Tv

10.00 Programación local. 12.00 Esto es vi-
da. 13.30 La cocina de Mikel Bermejo. 14.00
Actualidad local. 14.30 Canal 4 Noticias.
15.00 Actualidad local. 15.30 Canal 4 Noti-
cias. 16.00 Esto es vida. 17.30 Matricula.
18.00 Sol y Sombra. 19.00 Luz María. 19.55
Actualidad Local. 20.30 Canal 4 Noticias.
21.00 Actualidad local. 21.30 Canal 4 Noti-
cias. 22.00 Prog. local. 00.00 Redifusión Ac-
tualidad Local. 00.35 Redifusión Prog. local. 

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 Canal 4 Noticias. 16.00 Sol y
Sombra. 17.00 Tiempo de viajar. 18.00 Cine.
20.30 Canal 4 Noticias 2. 21.00 Osaca.
21.30 Canal 4 Noticias 2. 22.00 En el punto
de mira. 22.30 Enfoque 4. 23.15 Encuentros.
23.45 Cine ‘Two family house’.

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 Osaca
Con Susana Garcinuño. 15.30 Canal 4 Noti-
cias. 16.00 Encuentros. 16.30 Miniserie.
19.30 Tiempo de viajar. 20.30 Canal 4 Noti-
cias. 21.00 Castilla y León se mueve. 21.30
Canal 4 Noticias. 22.00 Gran Cine. ‘X Chan-
tage’. 23.30 Canal 4 Noticias 2. 00.00 Cine.
01.30 Programación Regional.

10.00 Kikiriki.11.00 Mundo asombroso. 12.00
Angelus y Santa Misa. 13.00 Ahora o nunca.
14.30 Noticias 1. 15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra
de vida. 16.15 Los misterios de Ruth Rendell.
17.00 ¿Y tú de qué vas? (incluye las series:
“Miguel Strogoff”, “El retorno de D'Artacan”
y “Teo”). 18.55 España en la vereda. 19.30 La
casa de la pradera. 20.30 Noticias 2. 22.00
Argumentos. 23.00 La noche de Cuca Gª.
23.55 Noticias 2. 01.10 Documental.

08.00 Dibujos animados. 10.00 Kikiriki. 11.00
¡Cuídame!. 12.00 Ángelus y Santa Misa.
13.00 Acompáñame. 14.00 Dibujos anima-
dos. 14.30 Noticias 1. 15.00 Kikiriki. 16.00
Palabra de Vida. 16.05 La casa de la padre-
ra. 17.30 Automovilismo. 19.30 Personajes
de la historia. 20.30 Noticias 2. 21.00 Don
Mateo. 22.00 Más cine por favor ‘Los últi-
mos días de Patton’ (+13). 00.30 Cine de ma-
drugada ‘Charro’ (+13) . 

08.00 Dibujos animados. 09.30 ¡Cuídame!.
10.00 El soplo del espíritu. 11.00 Diálogos
para el encuentro. 13.00 Argumentos. 14.00
Dibujos animados. 14.30 Noticias 1. Infor-
mativo. 15.00 Kikiriki. 15.55 Palabra de vi-
da. 16.00 La casa de la pradera. 17.00 Auto-
movilismo. 19.30 Personajes de la historia.
20.30 Noticias. 21.00 Los misterios de Ruth
Rendell. 22.00 Más cine por favor: Tres días
de amor y fe. 00.30 Cine de madrugada. 

Sábado 11.30 LA 2

Programa de divulgación de música clásica dirigi-
do a los más jóvenes. Con un enfoque ameno, la
música culta consigue cautivar a auditorios reple-
tos de escuelas. Esta producción está tutelada por
el compositor Fernando Argenta, presentador de
''Clásicos populares'' de Radio 1, que revoluciona
a su público con juegos y concursos al son de pie-
zas de grandes figuras como Mozart, Offenbach o
Vivaldi. Además, el programa cuenta con una
Hada muy cariñosa, que reparte besos entre los
niños e incluso al maestro de orquesta.

El Conciertazo
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