
CONGRESO PROVINCIAL PSOE 
El senador vallisoletano Mario Bedera, candidato
a la secretaría provincial de los socialistas 

CITA CON LA CAZA Y LA PESCA
La Feria de Valladolid acoge del 26 al 28 la no-
vena edición de Semana Ibérica 

CONVENIO DE COLABORACIÓN
Dos años de obras lavarán la cara del ma-
yor parque de la ciudadPág. 9 Pág. 5 Pág. 3 y editorial
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JUAN JOSÉ MATEOS, CONSEJERO DE EDUCACIÓN DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

PÁG. 12

Los servicios fundamentales para los
escolares de la región están garanti-
zados en una época de crisis en la
que por encima de todo se trabaja
para buscar la calidad de la enseñan-
za en la Comunidad.

“La prioridad
del sistema
educativo es
fundamental”

OTRAS NOTICIAS

Congelación de la tasa de
la Ora por tercer año
consecutivo Pág. 4

El CB Valladolid debuta
este sábado en casa ante
el Clínicas Rincón Pág. 11

La Junta concederá 
una TDT el próximo mes 
de octubre Pág. 6

Una nueva guía nos 
llevará de tapas

Pág. 9

Turespaña refuerza su pre-
sencia en los mercados
asiáticos como estrategia
ante la crisis. A las oficinas
de Tokio, Pekín y Singapur
se sumarán las de la capi-
tal india, Seúl y Sidney.

Antonio Bernabé, director general de Turespaña

“Abrimos oficina
en Bombay”

Pág. 6

26

El Real Valladolid se impone
justamente al Almería.

Pág. 11

Tres más
en Zorrilla

Félix Ordóñez
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OPINIÓN
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

La rana cocida
Cualquiera con unos conocimien-
tos mínimos de economía debe
saber que el precio del dinero
nunca puede estar por debajo de
la inflación.Y cualquiera con unos
conocimientos mínimos de orga-
nización empresarial debe cono-
cer la moraleja de la “rana cocida”,
que dice: si echamos de repente
una rana a un puchero con agua
hirviendo, ésta dará un enorme
salto y saldrá fuera de él. Pero si
ponemos la rana en un puchero
con agua a temperatura ambiente
y comenzamos a calentar a fuego
lento, la rana no reaccionará. Se
quedará dentro disfrutando de
cómo aumenta la temperatura a
su alrededor. Pasado un cierto
punto sentirá cierta sensación de
incomodidad,pero pensará que es
normal porque ya no se acuerda
de cómo es el mundo fuera del
puchero. Sobrepasada una cierta
temperatura, su organismo ya no
podrá reaccionar aunque quisiera,
no podrá respirar, y finalmente
morirá quedando flotando panza

arriba.
Ahora extrapolemos estas con-

clusiones al mercado español de
la vivienda: si un día nos hubiése-
mos levantado y la vivienda se
hubiera encarecido un 150%,
habríamos saltado como hizo la
primera rana.Pero el calentamien-
to del mercado comenzó suave-
mente, casi sin darnos cuenta.Y
toda España estaba más feliz por-
que los inmuebles cada año se
revalorizaban más y más, y cada
vez el país era “más rico”.Pasado
un tiempo ya no nos acordábamos
de cómo era el mundo antes de
ese calentamiento,ni nos preocu-
paba el saber la razón de dicha
situación.Después se llegó a una
situación en la que comenzaron a
saltar las alertas,pero ya no podía-
mos reaccionar porque las defen-
sas económicas, jurídicas y socia-
les que antaño tenía la sociedad
española ahora resultaban inservi-
bles.El agua ha entrado en ebulli-
ción, y ya comienzan a verse
muchos de los cadáveres que aca-
barán flotando panza arriba.Esta-

mos cocidos.
Fernando Martín Huesca

¡Albricias!
Por fin el Ayuntamiento de Valla-
dolid con sus Concejalías de
Barrio,Medio Ambiente y Urbanis-
mo,¡nos han escuchado!.Los veci-
nos de Fuente Berrocal seguimos
sin tener acceso peatonal al cen-

tro de la ciudad,(no han construi-
do la acera desde Fuente el Sol
hasta Fuente Berrocal) pero si han
limpiado los ¿arcenes? de maleza
que impedían la visibilidad de las
señales de tráfico y los guardarrai-

les.¡Gracias sres.Concejales por su
diligencia….!.
¡Oh no!.....La limpieza no se ha
hecho por las numerosas peticio-
nes,llamadas,etc de los vecinos de
Fuente Berrocal a las diferentes
Concejalías.El paso de La Vuelta
Ciclista a España es el motivo de
retirar la maleza en la calle Carre-
tera de Fuensaldaña del término
municipal de Valladolid;efectuado
por el servicio de conservación de
carreteras de la Junta de Castilla y
León.Una vez  más,gracias por la
atención del Ayuntamiento de
Valladolid a los vecinos de Fuente
Berrocal.
Julián Casado

La muerte programada
Mi amiga, durante su estancia en
Holanda, se extrañó al escuchar
ciertos comentarios: "Mi madre se
muere el lunes", "Mi abuelo se
muere el jueves a las 6"…Y es que
en este país,el abuso de la eutana-
sia ha llevado a programar la
muerte de los seres "queridos",
con o sin su consentimiento,con

una naturalidad pasmosa.Sorpren-
de que en una España con casi un
80% de católicos vaya a implantar-
se dicha ley.No olvidemos que el
"no matarás" (o no te suicidarás)
sigue vigente a la hora de cotizar
como pecado mortal y quien mue-
re en este estado sin arrepentirse,
es juzgado y arrojado inmediata-
mente al lugar eterno del llanto y
crujir de dientes. ¿Pero no queda-
mos que la eutanasia buscaba evi-
tar los estados agónicos y deses-
perados? Otro fraude más de los
ideólogos progres.

Lucía Rivera

Reyes Cabero    Directora

CARTAS DE LOS LECTORES

VALLADOLID

Viene de visita a casa. La
Portavoz del Grupo

Parlamentario Popular en el
Congreso de los Diputados,
Soraya Sáenz de
Santamaría, departirá en
Valladolid el viernes 26 con
los parlamentarios castella-
nos del Grupo Popular.

Seguirán adelante.Tras con-
cluir la sesión del Consejo

de Administración, Caja
Duero manifestó que reafir-
ma su compromiso de man-
tener la propiedad del
Teatro Lope de Vega en
Valladolid, para contar en la
ciudad con un espacio ade-
cuado en el que desarrollar
diversas actividades de carác-
ter cultural.

Son los únicos que no han
respondido a la oferta de

la Junta de Castilla y León de
colaborar en zonas limítro-
fes. El País Vasco no ha
seguido la estela marcada por
otras comunidades limítrofes
como Madrid, La Rioja,
Asturias y en breve
Castilla-La Mancha y
Extremadura.Una propues-
ta que mejoraría la presta-
ción de servicios sociales en
determinadas tanto de la
región como de la vecina.

CONFIDENCIAL
ació al amparo de un célebre alcalde y desde
entonces ha dado cobijo a cuántos y cuántos
juegos infantiles, paseos adolescentes y be-

sos furtivos. El Campo Grande es para la ciudad de
Valladolid un emblema de reposo y oasis de natura-
leza en el corazón de la ciudad.Por eso no puede te-
ner otro sobre nombre que ‘pulmón verde’.Tanto es
lo que ha dado y da que no está de más que de vez
en cuando seamos nosotros quienes reportemos  los
beneficios en forma de cuidados.

Ésto es precisamente lo que van a llevar a cabo de
aquí a 2010 el Ayuntamiento de la ciudad y la Obra
Social de Caja Burgos.Una nueva puesta en valor de

este espacio verde necesaria cada cierto tiempo que
en esta ocasión se enriquece no solo con la recupera-
ción y acondicionamiento infraestructural y material
del recinto sino también con la revalorización de su
uso y las actividades que pueden desarrollarse en él.

No es la primera vez que se realiza un programa
de estas características,y sería deseable que no fuera
la última para conseguir con la completa e íntegra
conservación de este gran parque, tarea harto difícil
teniendo en cuenta el tipo de ‘habitantes’de origen
vegetal que campan en sus terrenos.

No estaría de más que este ejemplo cundiera entre
otras entidades, o instituciones o administraciones
para que otras joyas patrimoniales,no solo medioam-
bientales, también culturales, artísticas y escénicas
recuperaran todo su esplendor de tiempos mejores.
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Con una visión de futuro pro-
verbial, Arribas mira un poco
más lejos. No solo habrá que
superar esta crisis sino adaptar-
se al nuevo espacio que dejará.

Lo importante es 
lo que ocurrirá cuando

pase la crisis
JOSÉ MARÍA ARRIBAS

PRESIDENTE DE CAJA BURGOS

Envíen sus cartas a Gente en
Valladolid,

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

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

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

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

“El paso de la
Vuelta a España
es el motivo de

retirar la maleza
de la calle

carretera de
Fuensaldaña”

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

Periódico controlado por .
DISTRIBUCIÓN GRATUITA Ùltimo control O.J.D. 74.950 ejemplares 
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Beatriz Hernández.
Tras largos días de negociaciones
la e intensas reuniones,la direc-
ción de Iveco-Pegaso y los sindica-
tos han llegado a un principio de
acuerdo para establecer las condi-
ciones en las que se llevará a ca-
bo el expediente de regulación de
empleo (ERE) en esta factoría va-
llisoletana.

Las mayores discrepancias en-
tre ambas partes se han producido
en torno al complemento del suel-
do que deberán percibir los tra-
bajadores que tengan que ir al pa-
ro,de momento la empresa se ha
comprometido a pagar el 90 por
de este complemento,que era lo
que solicitaban los sindicatos.Tam-
bién se ha acordado que las pa-
gas extras y las vacaciones queden
intactas.

Asimismo las personas que han
firmado el contrato de relevo y
que tienen más de 60 años quedan
fuera de este ERE.

Por su parte, Juan Carlos Ló-
pez de la sección sindical de UGT
en Iveco hace un llamamiento a las
administraciones para que “reali-
cen una política industrial más
adecuada”con el fin de evitar es-

te tipo de situaciones.“Cada vez
que hay un problema se acomete
a base de subvenciones y esa no es
la solución”,sentenció López

El anuncio de la presentación
de este ERE fue confirmado el pa-
sado 10 de septiembre al Comité
de Empresa cuando la Dirección
de Iveco-Pegaso en Valladolid y los
sindicatos se reunieron para anali-
zar la actual situación de la plan-
ta vallisoletana afectada por la cri-

sis que vive el mercado de los ve-
hículos industriales con una caí-
da de matriculaciones del 44 por
ciento,que en el caso de Iveco es
un poco menor y se sitúa en el
32-33 por ciento.

En total son 1.200 trabajado-
res de la factoría vallisoletana los
que se verán afectados por este
ERE que se repartirá en 50 días,
distribuidos entre éste y el próxi-
mo año.

Principio de acuerdo para el
ERE de la factoría de Iveco
La dirección de la empresa y sindicatos se han reunido esta semana para
negociar las condiciones en las que se producirá esta regulación

AUTOMOCIÓN LOS MAYORES DE 60 AÑOS NO SE VERÁN AFECTADOS

Entrada a la factoría de Iveco en Valladolid.

Ayuntamiento y Caja de Burgos firman un convenio
de colaboración por valor de 1, 2 millones de euros

El Campo Grande lucirá
una nueva imagen

B. H.
El Ayuntamiento de Valladoid y
Caja de Burgos han firmado un
convenio de colaboración para
acondicionar y dinamizar El
Campo Grande poniendo en va-
lor este emblemático espacio na-
tural,auténtico pulmón verde en
pleno centro de la capital, que
cuenta con una superficie cerca-
na a las diez hectáreas,y que re-
presenta una de las señas de
identidad de Valladolid.

El convenio, que permitirá
adecuar las infraestructuras del
Campo Grande dotándole de
contenido y actividades dina-
mizadoras abiertas a la socie-
dad vallisoletana,contempla una
inversión de 1,2 millones de eu-
ros aportados a partes iguales
por ambas instituciones.

El alcalde de Valladolid,Fran-
cisco Javier León de la Riva,qui-
so hacer hincapié en la apuesta
de “este ayuntamiento por las zo-
nas verdes”y recordó una vez
más que Valladolid es la segunda
ciudad,detrás de Vitoria con más

zonas verdes por habitante.
Por su parte el presidente de

Caja de Burgos, José María Arri-
bas dijo que este convenio se en-
marca dentro de la apuesta por
la “difusión y potenciación”del
medio ambiente que viene lle-
vando a cabo la Obra Social y
Cultura de esta caja.

El convenio, vigente hasta
2010,contempla dos líneas de
actuación. Una primera referi-
da al acondicionamiento,restau-
ración y equipamiento de infra-
estructuras,con la instalación de
fuentes de agua potable,acondi-
cionamiento de la cascada, es-
taque, canal firmes y bibliote-
ca.

La segunda se centra en el de-
sarrollo de contenidos y activi-
dades dinamizadoras en las que
se incluirán la edición de folle-
tos, la creación de audio-guías,
y la puesta en valor de figuras tan
destacadas como las del biólogo
José Antonio Valverde, Miguel
Delibes (padre e hijo) y Félix Ro-
dríguez de la Fuente.

La solicitud viene por parte de diferentes asociaciones

Un juez ordena la clausura
inmediata de las plantas
rotatorias de Portugalete

B. H.
El Juzgado de lo Contencioso-Ad-
ministrativo nº 2 ha ordenado al al-
calde de Valladolid, la clausura in-
mediata de las dos plantas rotaro-
rias del aparcamiento de la Plaza
de Portugalete, solicitada el pasa-

do mes de julio por el Grupo Mu-
nicipal de Izquierda Unida, Eco-
logistas en Acción y la Federación
y Asociaciones de Vecinos de Valla-
dolid.Esta clausura afecta a las 260
plazas rotatorias,246 de automó-
viles y 14 motocicleatas que se dis-

tribuyen en las dos plantas supe-
riores del estacionamiento.

A este respecto el alcalde de Va-
lladolid,Francisco Javier León de
la Riva, aseguró que animará a la
empresa concesionaria de Portu-
galete a querellarse contra los que
han presentado este recurso.

Por su parte,la agrupación valli-
soletana de comercio Avadeco,a
través de un comunicado ha la-
mentado una vez más la nueva pa-
ralización de éste párking ya que
desde su punto de vista “privará
al comercio de la zona de disponer
de 260 plazas de aparcamiento
en rotación”.

Fco. Javier León de la Riva (I) y José Mª Arribas firman el convenio.
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HACIENDA Y FUNCIÓN PÚBLICA
Aprobar el Proyecto de modificación de la

Ordenanza General de Gestión, Liquidación,
Recaudación e Inspección.

Aprobar el Proyecto de modificación de la
Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto
sobre Actividades Económicas.

Aprobar el Proyecto de modificación de la
Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles.

Aprobar el Proyecto de modificación de la
Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto
sobre el Incremento del Valor de los Terre-
nos de Naturaleza Urbana.

Aprobar el Proyecto de modificación de la
Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto
sobre Vehículos de Tracción Mecánica. 

Aprobar el Proyecto de modificación de la
Ordenanza Fiscal reguladora del Impuesto
sobre Construcciones, Instalaciones y Obras.

Aprobar el Proyecto de modificación de la
Ordenanza Fiscal reguladora de las Tasas por
los documentos que expidan o de que en-
tiendan la Administración o las autoridades
municipales, a instancia de parte.

Aprobar el Proyecto de modificación de la
Ordenanza Fiscal reguladora de las Tasas por
la concesión de licencias y autorizaciones
administrativas de autotaxis y demás vehícu-
los de alquiler.

Aprobar el Proyecto de modificación de la
Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por
servicios especiales por espectáculos o
transportes.

Aprobar el Proyecto de modificación de la
Ordenanza Fiscal reguladora de las Tasas por
prestación de servicios urbanísticos.

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

Aprobar el Proyecto de modificación de la
Ordenanza Fiscal reguladora de las Tasas por
licencia ambiental.

Aprobar el Pro-
yecto de modifi-
cación de la Or-
denanza Fiscal
reguladora de la
Tasa por la presta-
ción de servicios
por el Parque Mu-
nicipal de Bom-
beros.

Aprobar el Proyecto de modificación de la
Ordenanza Fiscal reguladora de las Tasas por
la realización de actividades de la competen-
cia municipal encaminada a la inmoviliza-
ción y retirada de vehículos de las vías públi-
cas municipales.

Aprobar el Proyecto de modificación de la
Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por
prestación de servicios para protección del
medio ambiente.

Aprobar el Proyecto de modificación de la
Ordenanza Fiscal reguladora de las Tasas por
utilizaciones privativas y aprovechamientos
especiales del dominio público municipal.

Aprobar el Proyecto de modificación de la
Ordenanza Fiscal reguladora de las Tasas por
prestación de servicios en los Mercados Mu-
nicipales.

Aprobar el Proyecto de modificación de la
Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por
la prestación de servicios en el Depósito
Canino Municipal.
DESARROLLO SOSTENIBLE, TECNO-
LOGÍAS AVANZADAS Y COORDINA-
CIÓN TERRITORIAL

Aprobar el expediente relativo a la contra-
tación del servicio de recogida selectiva de
los contenedores de papel y cartón distribui-
dos en toda la Ciudad, y el posterior trans-
porte del papel y cartón para su reciclaje.
URBANISMO Y VIVIENDA 

Dar cumplimiento a Sentencia del Juzgado
de lo Contencioso Administrativo de Vallado-
lid, de fecha 23 de junio de 2008, y dejar sin

efecto la sanción de 240.404,84 euros im-
puesta a “Acera de San Francisco, S.L.”, por
realización de obras en Plaza Fuente Dorada
nº 2 y 3.

Otorgar a “Renault España, S.A.” licencia
ambiental para almacenamiento de combus-
tibles petrolíferos con surtidor (factoría de
montaje) en Carretera de Madrid, P.K.
184,75.

Conceder a la Fundación Museo de la Cien-
cia de Valladolid licencias ambiental y de
obras para bar restaurante y sala de vino en
Avenida Salamanca s/n (Museo de la Cien-
cia).

Conceder a “T.S.D. Valladolid, S.L.” licen-
cias ambiental con vado y de obras para al-
macenamiento y distribución de muebles
con oficinas en Parcela O-7, O-8 y O-9 (calle
Butano) del Plan Parcial “El Carrascal”.

Conceder a “Ballestas Hernández, C.B.” li-
cencias ambiental con vado y de obras para
taller de reparación de vehículos (ballestas
de automóviles) rama mecánica en Parcela
E-7 (calle Hidrógeno) del Plan Parcial “El
Carrascal”.

Conceder a "Empresa Carrión, S.A.” licen-
cias ambiental con vado y de obras para taller
de reparación de vehículos (mecánica, elec-
tricidad, carrocería y pintura) con venta, ofi-
cinas y garaje en calle Nitrógeno nº 37 c/v a
calle Oxígeno (Parcela A-9 del Plan Parcial
“El Carrascal”).

Conceder a “Maxinver, S.L.” licencias am-
biental con vado y de obras para encerrade-
ro de parque móvil de empresa comerciali-

zadora de hormigón con
taller, oficinas, vivienda
anexos y planta hormi-
gón en masa en calle Ni-
trógeno nº 10 c/v a calle
Helio (Parcela I-1 del
Plan Parcial Sector “El
Carrascal”).

Conceder a "Proyectos
Contemporáneos, S.L.” licencias ambiental y
de obras para exposición y venta de muebles
en calle Santa María de la Cabeza nº 19.

Conceder a “Promociones Inmobiliarias
del Pisuerga, S.A.” (Proinsa) licencia de pri-
mera ocupación de edificio de 84 viviendas,
garajes y trasteros, en la Parcela 6.2 del Plan
Parcial “Villa del Prado”, calle Monasterio
del Paular nº 8, 10, 12 y 14.

Conceder a “Elaborados de la Madera Cas-
trillo, S.L.” licencia de obras para la cons-
trucción de naves con usos industria, alma-
cén, comercio, oficina y garaje, sin actividad
definida, en calle Magnolia nº 6, Sector 20,
“Industrial Casasola”.

Conceder a J.M.G. licencia de comproba-
ción de las obras de construcción de nave en
la Parcela H-6 del P. Parcial “El Carrascal”.

Conceder a “Incarsa” licencia de compro-
bación parcial de las obras correspondien-
tes al portal de la calle José Antonio nº 4, del
conjunto de rehabilitación del edificio sito en
calle Correos nº 9.

Conceder a “Chamartín Inmobiliaria, S.A.”
licencia de primera ocupación de edificio de
16 viviendas, garajes y trasteros en la Parce-
la 141 del Plan Parcial “Parquesol”, calle
Siervas de Jesús nº 8 y 10.

Declarar la caducidad de la licencia de
obras para la instalación de ascensor en
patio de edificio sito en calle Arca Real nº 54,
concedida a la Comunidad de Propietarios
de Arca Real.

Desestimar el recurso de reposición in-
terpuesto por “Zarzuela, S.A., Empresa

Constructora” contra el Acuerdo de la
Junta de Gobierno de 30 de junio de 2008,
relativo a imposición de fianza.

Conceder a “Duero Alquileres, S.L.” li-
cencia de primera ocupación de edificio
de 20 viviendas, 2 apartamentos, garaje y
trasteros, en la Parcela PR-18 del Plan Par-
cial “Zambrana”.

Conceder a M.S.H. licencia de comproba-
ción de las obras de construcción de nave en
la Parcela P-14 del Plan Parcial “El Carras-
cal”.

Conceder a “Accionamientos Rodaprinsa,
S.L.” licencia de comprobación de las obras
de construcción de nave en la Parcela P-36
del Plan Parcial “El Carrascal”.

Conceder a “Vallehermoso Allende Ebro,
C.B.” licencia de primera ocupación de edi-
ficio de 134 viviendas, garajes, trasteros y
zonas deportivas, en la Parcela PB-10 del
Sector 38, Pinar de Jalón, calle Peña Vieja nº
1 al 31.

Conceder a “Reyal Urbis, S.A.” licencia de
primera ocupación de edificio de 63 vivien-
das, garajes y trasteros, en la Parcela 12 del
Sector 34, Arcas Reales.
BIENESTAR SOCIAL EMPLEO

Aprobar la adjudicación provisional de la
contratación del proyecto de obras y ejecu-
ción de las obras de ampliación de un Centro
Dotacional Municipal para adaptarlo a Co-
medor Social.

Aprobar solicitud de Subvención al ECYL
para la prórroga de los contratos de los
Agentes de Desarrollo Local de Instituto Mu-
nicipal de Empleo.
DESPACHO EXTRAORDINARIO

Aprobar modificación del importe en apli-
caciones presupuestarias con destino a la
concesión de subvenciones destinadas al
Área de Rehabilitación Integral del Barrio de
la Rondilla.

Aprobar adjudicación de las obras de ur-
banización de calle Duque de la Victoria.

Celebrada el lunes 22 de septiembre de 2008

B. H.
El Ayuntamiento de Valladolid
aprobó en la Junta de Gobierno
la modificación de las Ordenanzas
fiscales para el 2009,en la que se
acordó aplicar la congelación,por
tercer año consecutivo,de la Tasa
por estacionamiento en la zona
ORA. De igual modo se estable-
cerán bonificaciones fiscales pa-
ra iniciativas empresariales jóve-
nes.

En esta reunión también se acor-
dó que los impuestos municipales
subirán el 4,9 por ciento para el
próximo ejercicio de acuerdo con
la subida del IPC real del mes de
agosto.El concejal de Hacienda y
Función Pública,Alfredo Blanco se-
ñaló que la Administración local
no puede controlar ”la inflación“

si los precios son altos se debe
principalmente a la “mala gestión
económica desarrollada por el go-
bierno de España presidido por
Rodríguez Zapatero ”.

Pese a esta subida, el ayunta-
miento mantendrá las bonificacio-
nes habituales con el único objeti-
vo de “ayudar a las familias y a las
empresas a superar este momento
económico difícil”tal y como indi-
có Blanco.

Con esta modificación de las Or-
denanzas,que se someterán a de-
bate y aprobación del próximo
Pleno municipal,se persigue entre
otros objetivos iniciar una moder-
nización en la administración mu-
nicipal tributaria,establecer nue-
vas bonificaciones fiscales para los
ciudadanos, fomentar la creación

de empleo,así como actualizar la
ordenanza que regula las tasas por
utilizaciones privativas y aprove-
chamientos especiales del domi-
nio público municipal

CONGELACIÓN SALARIAL
Blanco también adelantó que se
está estudiando la posibilidad de
renunciar a un aumento salarial
para el próximo año y congelar las
retribuciones del alcalde y de los
concejales.Por lo que respecta al
empleo público se realizará un
“control férreo”y Blanco aclaró
que se convocarán las plazas nece-
sarias par a mantener los servicios
municipales.También anunció que
se realizará un “ajuste muy rigu-
roso”en los gastos de representa-
ción y publicidad.

El Ayuntamieno congelará la
tasa de la ORA por tercer año
Los impuestos municipales subirán un 4,9 por ciento para el próximo ejercicio
de acuerdo con la subida del IPC real del mes de agosto

ORDENANZAS SE SOMETERÁN A DEBATE Y APROBARÁN EN EL PLENO EN BREVE

Más de medio millar de per-
sonas se concentraron en la
Plaza Mayor de Valladolid, el
pasado martes 23 de septiem-
bre para condenar la acción
de la banda terrorista ETA
que acabó con la vida del bri-
gada Luis Conde de la Cruz.
Los concentrados guardaron
cinco minutos de silencio.

SE GUARDARON CINCO MINUTOS DE SILENCIO

Concentración para condenar el asesinato
del brigada Juis Conde de la Cruz 

Los programas “Vallanoche”, que comenzará el 4 de octubre y
“Ohcio. La Otra Movida”, en marcha desde el 20 de septiembre
incluyen como novedad la existencia de plazas adaptadas a disca-
pacitados. El primero se centra en actividades lúdicas y deporti-
vas, mientras que el segundo ofrece acciones de aventura.Todos
aquellos jóvenes con edades comprendidas entre los 14 y 30
años pueden participar de esta iniciativa, el precio para aquellos
que estén empadronados en Valladolid van desde los 35 a los 130
euros.Vallanoche, va dirigido a que la población joven disponga
de diferentes alternativas de fin de semana.

EL PRECIO VA DESDE LOS 35 A LOS 130 EUROS

Las activades de “Vallanoche” y “Ohcio” se
adaptan a las personas con discapacidad 
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Beatriz Hernández.
La Feria de Valladolid acoge del
26 al 28 de septiembre la novena
edición de la Semana Ibérica de
Caza y Pesca,un evento que aglu-
tina la diversidad de ambos depor-
tes en torno a una feria comer-
cial.La inauguración oficial,el vier-
nes 26, correrá a cargo de la
vicepresidenta primera y conse-
jera de Medio Ambiente de la Jun-
ta de Castilla y León,María Jesús
Ruiz.

Entre las novedades que se in-
cluyen este año destacan la cele-
bración del III Campeonato del
Mundo de teckel,el domingo 28,y
la participación de campeones del
mundo especialistas en la pesca de
salmónidos en el encuentro que se
disputará el sábado 27 en la pro-
vincia de Palencia, en el escena-
rio deportivo del Río Carrión.

Las características de esta fe-
ria hacen que se desarrolle en di-
ferentes escenarios.Así en la pro-
vincia de Palencia tiene lugar la
competición de salmónidos y en
Zamora la de bass.El polideporti-
vo municipal cinegético de Cigu-
ñuela,acogerá las pruebas de caza.

A este certamen, reconocido
por el Ministerio de Industria Co-
mercio y Turismo como una feria
internacional comercial,acudirán
250 expositores,fabricantes y dis-
tribuidores procedentes de 14 co-
munidades autónomas españolas
y una veintena de países.

La organización de viajes de ca-
za aArgentina,Hungría y Sudáfrica,
viajes de pesca a Chile,Polonia y

Rusia son algunos de los servicios
que diferentes empresas promo-
cionan en esta feria.

Además,en Semana Ibérica se
incluyen seminarios de pesca que
correrán a cargo de pescadores de
Francia,Polonia,República Checa,
Finlandia y Portugal, embalse de
iniciación a la pesca para menores
de 14 años y recorridos de caza
con arco.

Aficionados a la caza y pesca
se dan cita en Semana Ibérica
A este certamen, reconocido por el Ministerio de Industria Comercio y
Turismo como feria internacional comercial, acudirán 250 expositores

FERIA LAS COMPETICIONES SE DESARROLLAN EN DIFERENTES ESCENARIOS 

Embalse de Ricobayo (Zamora), donde tiene lugar la pesca de bass

El juez ha condenado a ocho años de internamiento en régimen cerra-
do para Julio O.A de 17 años por considerarlo el autor material del asesi-
nato del joven francés apuñalado el pasado 2 de febrero en la calle Tere-
sa Gil.Por otro lado,condena a su amigo Marcos O.G de 17 años los
hechos,a la pena de cuatro años de internamiento como autor por omi-
sión de un delito de asesinato.Además, la sentencia hecha pública el
pasado miércoles 24 de septiembre señala,que una vez haya pasado ese
tiempo, los dos condenados deberán permanecer en una situación de
libertad vigilada por espacio de cinco y dos años respectivamente.La
sentencia también les condena a pagar una indemnización de 500.000
euros para los padres y hermanos de Guillaume Mathieu V.T.Las graba-
ciones de las cámaras de seguridad de los negocios cercanos grabaron
los hechos lo que permitió a la policía identificar al autor material.

OCHO Y CUATRO AÑOS DE INTERNAMIENTO

EN BREVE

Sentencia en el caso del asesinato de Teresa Gil 

Valladolid acoge desde el jueves
25 y hasta el 28 de septiembre, la
Primera Gala de Magia Internacio-
nal.Por segungo año consecutivo,y
tras el éxito cosechado el pasado
año,en el que participaron 20.000
personas, las principales calles y
plazas del centro histórico de la ciu-
dad acogerán una amplia variedad
de actividades,todas ellas relaciona-
das con el mundo de la magia y el
ilusionismo.

GALA INTERNACIONAL

La magia inunda las
calles de Valladolid

La ciudad cuenta con un censo de 20.199 personas
de otras nacionalidades según el Padrón Municipal

Una semana para el
intercambio de culturas

B.H.
El Ayuntamiento de Valladolid ce-
lebra del 22 al 28 de septiembre,
la V Semana Intercultural, con
el objetivo de crear un enrique-
cimiento cultural,social y econó-
mico tanto de la población au-
tóctona como de los nuevos ve-
cinos.Esta semana comprende
un conjunto de actividades for-
mativas,culturales y lúdicas que
están dirigidas a todos los sec-
tores de población.

Entre dichas actividades se de-
sarrollará teatro de calle,encuen-
tro intercultural, yincana de las
culturas,visita guiada en la casa
consistorial con motivo de los
100 años de su creación,talleres
de caligrafía china, etc.Asimis-
mo, se mantienen las actuacio-
nes que en la pasada edición tu-
vieron gran aceptación:concier-

to joven, teatro de calla y en-
cuentro intercultural.La semana
está encaminada a favorecer la
acogida de las 20.199 personas
de otras nacionalidades viven en
la ciudad según los datos del Pa-
drón Municipal a fecha 1 de ju-
lio.

El coste económico previsto
para esta V Semana Intercultural
es de 46.547 euros,que será co-
financiado por la Junta de Cas-
tilla y León,a través de una sub-
vención solicitada por este Ayun-
tamiento.Asimismo,está incluida
dentro de I Plan Municipal pa-
ra la Integración de la Población
Inmigrante para el año 2005-
2008.La previsión de participa-
ción para esta Semana Intercul-
tural es alta,ya que el pasado año
participaron más de 7.000 per-
sonas.

EVENTOS

Nuevo Centro Cultural “San Agustín”
El Real Colegio de los Agustinos Filipinos se ha convertido en un nuevo centro
cultural. Esta obra neoclásica alberga, después de la transformación, espacios
para la celebración de actividades de formación y eventos.
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Otros acuerdos 

Agentes de la Sociedad
Digital: Adjudicados 1.800.834
euros para la creación de la Red de
Agentes de la Sociedad Digital del
Conocimiento en Castilla y León,
dentro del Programa Emprendedores
de apoyo a las pequeñas y medianas
empresas de la Estrategia Regional
para la Sociedad Digital del
Conocimiento 2007-2013.

Ayuda humanitaria:
Aprobados 138.000 euros para
ayuda humanitaria. Asamblea de
Cooperación por la Paz contará con

50.000 euros, dirigidos a un proyecto
en la Franja de Gaza, y la Fundación
Entreculturas obtendrá 88.000 euros
para  ayudar a las familias perjudica-
das por las últimas lluvias torrencia-
les en Ecuador.

Mujeres en zonas rurales:
Concedidos 50.000 euros a la
Federación de la Mujer Rural para la
ejecución de programas de integra-
ción de las mujeres inmigrantes resi-
dentes en zonas rurales y formación
de personas que asisten a este colec-
tivo.

Inmigrantes:
Adjudicados 20.000 euros a
la Fundación de la Lengua
Española para potenciar los centros
de integración y formación de inmi-
grantes con el fin de evitar la exclu-
sión social, en especial en los núcle-
os rurales.

Protección Civil: Luz verde a la
concesión de 12.000 euros a la
Asociación Nacional de
Agrupaciones de Voluntarios de pro-
tección civil (ANAV) para actuacio-
nes de protección ciudadana.

Gente
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado una subvención de 150 mi-
llones de euros destinados a fomen-
tar y desarrollar,en el marco de la es-
trategia Universidad Empresa
2008-2011,el trabajo entre las uni-
versidades de la Comunidad, los
centros tecnológicos y las empresas
de la región.Con esta estrategia se
persigue fortalecer los tres vérti-
ces del conocimiento, fomentan-
do que la innovación  tecnológica
llegue a las empresas a través de
los conocimientos desarrollados en
las universidades.

Para conseguirlo está previsto
que se fortalezcan las transferencias
del conocimiento, y se generará
oferta tecnológica de universidades
y centros tecnológicos,impulsando
la colaboración entre universidades
y empresas.Para ello se llevarán aca-
bo nueve medidas enmarcadas en
tres áreas de actuación:la transferen-
cia de conocimiento e I+D+i; la
educación,formación permanen-
te y convergencia universidad-em-
presas mediante la intervención
de la empresa en la universidad y
la universidad en la empresa y el de-
sarrollo de foros de diálogo perma-

nente entre universidad y empresa.
Los beneficiarios de esta ayuda

serán todas las universidades pú-
blicas o privadas de Castilla y Le-
ón,los parques científicos de las res-
pectivas universidades y los agentes
de Interfax (Fundaciones de las Uni-
versidades y oficinas de transferen-
cia de resultados).Por otro lado tam-
bién serán subvencionados los cen-
tros tecnológicos como CARTIF,
CEDETL,CIDAUT,INBIOTEC,CTME
e ITCL,el tejido empresarial de la co-

munidad y los organismos de apo-
yo de la Junta tales como ADE Inver-
siones y Servicios,ADE Financia-
ción,ADEuropa,Parques Tecnoló-
gicos,GESTURCAL,EREN,CEEICAL,
la Fundación de la Universidad de
Valladolid y el ITA.

La ayuda de 150 millones de eu-
ros se reparte desde la Consejería de
Economía y Empleo que aporta
119,6 millones de euros,y la de Edu-
cación que colaborará con 30,4 mi-
llones de euros.

150 millones de euros para
acercar Universidad y Empresa
Universidades públicas y privadas, sus respectivos parques científicos y
los agentes de Interfax será los beneficiaros de esta  subvención

CONSEJO DE GOBIERNO ACUERDOS ADOPTADOS EL 25 DE SEPTIEMBRE

El portavoz del Gobierno, José Antonio de Santiago-Juárez

DURANTE CUATRO AÑOS MÁS

Terciado renueva al frente de Cecale
Valladolid acogió la Asamblea General Electoral de los Empresarios de Castilla y
León en la que Jesús Terciado Valls fue reelegido como presidente para los próxi-
mos cuatro años.En el acto estuvo presente el Presidente de la Junta, Juan Vicen-
te Herrera, a quien tendió la colaboración de la institución empresarial.

Herrera hizo el anuncio en el transcurso de la
entrega de los Premios Cossío de Periodismo

TDT regional y licencias
de FM, en octubre

Gente
La noche de la entrega de los
Premios de periodismo Francis-
co de Cossío se convirtió en una
noche de anuncios.El presiden-
te de la Junta,Juan Vicente Herre-
ra,comunicó que será en octu-
bre cuando salga a concurso la
concesión de una licencia de Te-
levisión Digital Terrestre regio-

nal y que serían concedidas las
nuevas licencias de radio para
FM.

Periodistas de la región y au-
toridades acompañaron a los
premiados,entre ellos Yolanda
Ordás,de Onda Bierzo-Punto Ra-
dio,galardonada por su trayecto-
ria profesional de cincuenta
años en la radio.

Foto de familia de los premiados en la última edición de los Cossío.
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¿Cómo se ha desarrollado el
comienzo del curso escolar en
la región?
El curso escolar ha empezado muy
bien y lo han reconocido los sindi-
catos y eso es muy buena noticia.
Viene siendo habitual en los últimos
años,no hay incidencias importan-
tes y los problemas son muy parti-
culares en el sentido de que son
incidencias que se producen en
colegios debido a cuestiones logísti-
cas que la Consejería trata de solven-
tar, aunque dada la amplitud de la
comunidad se producen el primer
día y a lo largo de las semanas se
solucionan.
Los nuevos presupuestos para
2009 auguran restricciones. ¿En
qué medida afectarán al sistema
educativo de la región?
En primer lugar aún estamos culmi-
nando los datos del presupuesto
para este año y no puedo decir
datos concretos.En segundo lugar,y
lo ha dicho el Presidente en varias
ocasiones,la educación es una de las
prioridades que tiene la Junta por-
que es el presente y el futuro y sería
absurdo interrumpir el proceso de
mejora del sistema.Hay una priori-
dad absoluta que hará que en lo fun-
damental los presupuestos puedan
desarrollar la calidad del sistema
educativo,pero tendremos que ser
austeros, lo que supone que dismi-
nuiremos y en algún caso quitare-
mos ineficiencias que tiene un pre-
supuesto de casi 2.100 millones de
euros que tuvo en 2008.Estamos tra-
bajando en elegir de lo fundamental
a lo menos importante pero estos
recortes no irán ni a las nóminas de
los profesores,ni a la disminución
de profesores,ni a servicios sociales
como el servicio de comedores,
transporte escolar, al programa
madrugadores y tampoco en la for-
mación del profesorado.Sí hay pro-
gramas de la Consejería que no van
a crecer y que serán recortados.
Ha afirmado que el curso esco-
lar será difícil para las familias.
¿Cómo va a repercutir esa situa-
ción y cómo se va a paliar?
Esta crisis nos afecta a todos y más a
las familias.Todo lo que plantea pro-
blemas familiares repercute en el
proceso educativo porque la escue-
la es parte de la familia.En Castilla y
León estamos preparados para miti-
gar las dificultades de las familias y
lo hacemos con un presupuesto
importante que está ayudando a
todo lo que conlleva gasto,ayudas

para libros,comedores, transporte
escolar,gratuidad en el sistema obli-
gatorio de enseñanza y ya son garan-
tías importantes que mitigan las difi-
cultades.
¿Cómo se ha llevado a cabo esa
adaptación ‘castellano leonesa’
de Educación para la Ciudada-
nía a las aulas?
Yo no hablaría de adaptación por-
que nosotros no hemos hecho
nada,en el buen término.Nosotros
respetamos la objeción como una
actitud individual hacia algo con lo
que no se está de acuerdo.Lo que
hacemos es que aquellos alumnos
cuyas familias objeten sean atendi-
dos en un espacio escolar en la
biblioteca o en un aula con un pro-
fesor encargado,y eso es lo habitual
cuando un alumno por distintas cir-
cunstancias no acude a una clase
concreta.Otra cosa sería que a los
chicos los sacáramos del colegio
etc,nosotros les atendemos en ese
espacio.No sustituímos a la asigna-
tura porque es obligatoria y se tiene
que dar.
¿Qué ha fallado en el plan de
éxito escolar para no conseguir
todos los objetivos?
No ha fallado nada,porque el objeti-
vo es mejorar,y ha mejorado.Nunca
hemos pretendido que el que haga

ese esfuerzo en mayo o julio fuera
para aprobar y aprobaran todos;en
un mes no se va a hacer lo que no se
ha hecho en nueve meses.Nuestro
objetivo ha sido mejorar y los datos
que tenemos es que han aprobado
más alumnos que en otros años en
los cuales este tipo de refuerzo no

se hacía.Aunque no hubiesen apro-
bado,lo que es evidente es que los
que han trabajado en el mes de
mayo han hecho un esfuerzo que
no hacían en otros momentos,hay
que reconocer que tiene su dificul-
tad y un esfuerzo en que en un
momento determinado los chicos
hayan asistido a cla-
se; y en julio lo mis-
mo,casi 4.000 alum-
nos han asistido a
clase y ese esfuerzo
les ha hecho mejo-
rar.Era una experien-
cia piloto,determina-
da por la clave de
añadir en el aprendi-
zaje el esfuerzo per-
sonal de los alumnos
y de los profesores
que han dado unas
clases particulares.El
Plan de Éxito está
cumpliendo sus
objetivos. Todo es
mejorable y lo vamos a mejorar,y
queremos que sea aceptado por
aquellos que los han rechazado.
¿Quiénes han rechazado este
plan?
Me refiero a sindicatos,profesores,
o directores de colegios,bien por-
que lo han interpretado de otra
manera,y han objetado el plan de
éxito. Pero ha despertado mucha
expectación. Los padres aducen
que por qué no se ha hecho en
todos los centros y es imposible.Las

medidas extraordinarias se tienen
que concentrar.
¿Qué diferencia hay entre el
Plan de Éxito escolar y el PROA?
El primero va a paliar los déficit en
disciplinas,por tanto es curricular.Y
el PROA es más Social,afecta a los
emigrantes,a otros grupos sociales,

tiene unas dife-
rencias claras, los
dos son comple-
mentarios y se
suman a la ayuda
de las dos admi-
n i s t r a c i o n e s
sobre la mejora
del sistema esco-
lar. Uno es curri-
cular y otro en un
aspecto más
social.
Importante es
la apuesta de la
Junta por el
fomento del
Bilingüismo. ¿A

qué se debe este empeño?
Obedece a que es muy necesario el
manejo de los idiomas. Nos tene-
mos que entender. En muchas
empresas no tienes trabajo si no
sabes otro idioma, inglés, alemán,
italiano,etc... y la forma de apren-
derlo es cuanto antes mejor y al
mismo tiempo que las materias que
se están dando,y eso es bilingüis-
mo, dar literatura española en
inglés,por ejemplo.
¿Qué objetivos tiene marcada la
Consejería de Educación a
medio plazo?
La calidad,ese es nuestro objetivo y
nuestra obsesión.Queremos ser un
poquito mejores.Estamos trabajan-
do en buenos currículums,en la dis-
minución del fracaso escolar, que
estamos en ella, en la mejora del
bilingüismo,en un plan de mejora
rural para que lo se aprenda en una
ciudad más pequeña o en un pue-
blecito sea lo mismo que lo que se
aprende en una ciudad grande.
Tenemos un plan de infraestructu-
ra,de nuevas tecnologías etc...
Usted es docente. ¿Desde dónde
es más difícil educar, desde un
despacho o un aula?
Donde se educa realmente es en el
aula. Los que somos docentes y
estamos fuera del aula lo sabemos.
El profesor con sus alumnos en un
aula es insustituible,y es clave.

“Nuestra obsesión es la calidad”

Aceptó el reto de saltar de las aulas a los despachos, para contribuir de otra forma a enriquecer el sis-
tema educativo de la región. En su mente solo hay un objetivo: mejorar la calidad de la enseñanza en
la región. Afirma que le reconforta no estar en el pelotón de cola con respecto al fracaso escolar,
puesto que Castilla y León es la quinta comunidad con menor índice, pero su ‘obsesión’ es “seguir
mejorando”. Es consciente de que va a costar mucho alcanzar esta meta, pero no cejará en su empe-
ño por conseguirlo.Mateos
Texto: Reyes Cabero    Fotografía: Sonia AparicioConsejero de Educación de la Junta de Castilla y León

Juan

Asignatura ‘pendiente’

No
sustituímos la

asignatura
porque es

obligatoria”

El profesor
con sus

alumnos en
un aula es

insustituible”

La puesta en marcha de la asignatura de
‘Educación para la Ciudadanía’ ha sido una
de las polémicas más mediáticas del inicio
del curso escolar. En Castilla y León se im-
parte en las aulas una ‘adaptación’ caste-
llano leonesa de la asignatura. Juan José
Mateos explicaba que “el decreto de Cas-
tilla y León ha buscado la neutralidad de la
asignatura y se encuentra dentro del obje-
tivo de la ley que es formar a ciudadanos
del mundo y de europa, reconociendo va-

lores de la Constitución, fundamentales en esta disciplina y esto es lo que queremos
que se estudie en Castilla y León, y esa es la razón por la que nuestra asignatura es
diferente de lo que ha propuesto el Ministerio”. Por esta razón el Ministerio de Edu-
cación presentó un recurso de cuya resolución están a la espera. “Nosotros tene-
mos nuestra objeción desde un punto de vista legal. Si lo perdemos veremos la sen-
tencia, qué posibilidades hay de adaptación y  volveremos a hacer una asignatura”.

En la actualidad hay 153 objeciones aceptadas en la Comunidad de las 1.710 pre-
sentadas puesto que son de los tutores o padres de alumnos de los cursos que tiene
esta asignatura, 2º ESO, 4º ESO y 1º Bachillerato.“No se pueden admitir objeciones
de padres de alumnos de primaria o de tíos y abuelos, como ha ocurrido”.

José

Más información sobre esta
entrevista en:

www.gentedigital.es
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CASTILLA Y LEÓN
Del 26 de septiembre al 2 de octubre de 2008

XI CONGRESO DEL PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL DE CASTILLA Y LEÓN I OBJETIVO 2011 ES EL RETO DE LA RENOVACIÓN SOCIALISTA EN CYL

SECRETARÍA GENERAL
Óscar López Águeda

VICESECRETARÍA GENERAL
Amparo Valcarce García

José-Luis López
El diputado por la provincia de Se-
govia,Óscar López Águeda,es el
candidato del PSOE Castilla y León
para presidir el gobierno autonó-
mico en las elecciones de 2011.

En el XI Congreso Regional del
PSOE celebrado en la Feria de
Muestras de Valladolid,este joven
nacido en abril de 1973 en Madrid,
con vocación y formación políti-
ca,recibió el apoyo masivo de los
militantes del PSOE en la región.

La secretaria de Organización
del PSOE,Leire Pajín;el vicesecre-

tario del PSOE,José Blanco;la mi-
nistra de Igualdad, Bibiana Aído;
y políticos de renombre y presti-
gio como Juan José Laborda;el
portavoz del PSOE en el Congreso,
José Antonio Alonso;Rodolfo
Ares, secretario de Organización
del PSOE del País Vasco..., arropa-
ron al nuevo secretario regional de
los socialistas,que también con-
tó con el respaldo del presidente
del Gobierno, José Luis Rodrí-
guez Zapatero.

Zapatero anunció medidas pa-
ra los presupuestos de Castilla y

León en 2009 como el aumento
del 15 % en materia de infraestruc-
turas desde el Gobierno Central.

Óscar López ya trabaja desde
el PSOE de Castilla y León bajo el
lema ‘Objetivo 2011’.En su discur-
so apuntó la necesidad de un cam-
bio político en Castilla y León.
“Tengo el mismo sueño que tienen
cientos de miles de castellanos y
leoneses, que no entienden por
qué esta tierra tiene más pasado
que futuro”, afirmó.Fue en 1987
cuando el PSOE gobernó en Casti-
lla y León por última vez.

“Mucha gente de Castilla y
León tiene el sueño del cambio”
Óscar López es la aportación del PSOE para romper 24 años de gobierno del PP

ORGANIZACIÓN
Pedro Muñoz González

EJECUTIVA DEL PSOE REGIONAL
PARA OPTAR A GOBERNAR EN 2011 

PARLAMENTO
Ana Redondo García

POLÍTICA MUNICIPAL
Mª Eugenia Gancedo Gª

POL. INSTITUCIONAL
Julián Simón de la Torre

POLITICA ECONÓMICA
Julio López Díaz

M.AMBIENTE Y RURAL
Manuel Fuentes López

POLÍTICAS SOCIALES
Jorge Félix Alonso Díez

SANIDAD, CONSUMO
Consuelo Villar Irazabal

TERRITORIAL, VIVIENDA
Alfredo Villaverde Gutiérrez

SECRETARÍA MAYORES
Inmaculada Larrauri Rueda

EDUCACIÓN, CULTURA
Carmen Juanes Barciela

SECRETARÍA IGUALDAD
Esther Pérez Pérez

ESTUDIOS, PROGRAMAS
Óscar Sánchez Muñoz

José Luis Rodríguez Zapatero y Óscar López en la Feria de Valladolid.

Así se dirigió a Óscar López el vice-
secretario del PSOE, Pepe Blanco,
quien arropó al diputado por Sego-
via con su presencia al igual que
la secretaria de Organización del
PSOE Leire Pajín. Pepe Blanco qui-
so manifestar además que Óscar
López luchará por gobernar desde la Junta de Castilla y León
por el progreso de esta histórica Comunidad Autónoma.

Pepe Blanco, en el
Congreso del PSOE de CyL.

“Artífice de las
victorias de 2004/08”

VOCALES
Miriam Andrés Prieto
Antonio Gato Casado
Eduardo Morán Pacios
Carmen Hernando de Domingo
Cipriano González Hernández
Mª Ángeles de la Rosa Maroto
Juan Luis Gordo Pérez
Fco. Javier Muñoz Expósito
Mónica López Veneros
Ander Gil García
Victorina Alonso Fernández
Óscar Soto Palencia
Olga Dolores Santiago Riesco
Antonio Casas Simón
Ángeles Medina Calero
José Ignacio Martín Benito
Pilar Ochando Fernández
Fernando Marcos García
Estrella Paredes García
Antonio Alider Presa
Ana Agudíez Calvo
Jorge Conde del Campo
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Beatriz Hernández.
El senador por Valladolid Mario Be-
dera ha anunciado su candidatu-
ra a la secretaría del PSOE de Valla-
dolid,en el congreso que se cele-
brará en esta ciudad el próximo 25
de octubre.Bedera,sustituirá en el
cargo a Jorge Félix Alonso,elegido
secretario de la ejecutiva regio-
nal socialista en el congreso cele-
brado el pasado 20 de septiem-
bre.El senador indicó que se está
trabajando en un proyecto “sin
cuotas,ni ataduras,ni tutelas”con
el objetivo de conseguir un lideraz-
go fuerte de este partido en Valla-
dolid.

El vallisoletano reiteró en varias
ocasiones que presenta su candi-
datura con el apoyo de muchos
militantes de su partido y además
quiso hacer especial hincapié en
que lleva “muchos meses trabajan-
do en este proyecto”.

Además hizo una llamada a la
participación de todos los socialis-
tas para liderar un proyecto que
tendrá por “bandera”la defensa de
Valladolid,con el compromiso de
prestar más atención al medio ru-
ral “quiero ser el secretario de to-
dos los socialistas con indepen-
dencia del medio donde vivan”,
afirmó el senador.

Asimismo reconoció que serán
los primeros en “ser exigentes”con
las administraciones que tienen
compromisos en la provincia, ya
que por encima de los “intereses

partidistas,están los intereses de
los ciudadanos”.

Bedera habló de las claves pa-
ra este proyecto,si finalmente re-
sulta elegido en el congreso que se

basa en que el PSOE se gane el “res-
peto y la credibilidad”de los ciuda-
danos y que la labor de estos cua-
tro años sea útil y beneficiosa pa-
ra los ciudadanos.

Bedera presenta su proyecto
para un PSOE abierto a todos
El senador vallisoletano apostará por el trabajo en el medio rural

XII CONGRESO PSOE SE CELEBRARÁ EN VALLADOLID EL 25 DE OCTUBRE

Mario Bedera, candidato a la secretaría provincial del PSOE

Herrera, en el acto de apertura.

Candidatura a la alcaldía
El senador del PSOE por Valladolid y candidato a la Secretaría Provincial,
Mario Bedera, reconoció que "sin la menor duda" considera al actual pre-
sidente del Grupo Municipal en el Ayuntamiento de la capital, Óscar
Puente, como posible candidato a la Alcaldía dentro de tres años. Bedera,
aseguró que Puente "es un referente dentro del partido”, aunque recordó
que la decisión de designar al candidato del PSOE a la alcaldía de
Valladolid es del partido. Así de esta manera, Bedera dejó clara su postu-
ra a este respecto y manifestó que no es partidario de que las mismas per-
sonas “carguen a sus espaldas con todos los cargos”

Tras dos años de trabajos y con 350 millones de euros

Entra en servicio la autovía
entre Valladolid y Segovia 

Gente
El presidente de la Junta,Juan Vicen-
te Herrera,inauguró el pasado vier-
nes 19 la autovía 601 que une Va-
lladolid y Segovia,tras dos años de
trabajos y una inversión de 350 mi-
llones de euros,financiados median-
te el sistema de “peaje en la som-
bra”.La nueva vía,realizada sobre
la antigua Cl-601,canaliza un tráfico
de unos 8.000 vehículos diarios que

verán reducidos sus tiempos de via-
je entre ambas capitales en unos 20
minutos.Herrera se mostró satisfe-
cho de la finalización de la que es la
segunda autovía de titularidad auto-
nómica y de poder “entregar la in-
fraestructura a sus destinatarios na-
turales”,seguro de la capacidad ver-
tebradora de la carretera y de que
“será un empujón para la economía
de la región”.

Se han adscrito 76 establecimientos de restauración 

“Vallatapa” la nueva
guía del tapeo de
Valladolid y provincia

B.H.
Manejable,práctica y cómoda de
llevar,así es como puede definir-
se la guia “Vallatapas”que ha edi-
tado la Asociación Provincial de
Empresarios de Hostelería de Va-
lladolid y de la
que se distribui-
rán 15.000 ejem-
plares y a la que
se han adscrito 76
establecimientos
de restauración y
37 de hostelería.

Con esta guia
lo que se preten-
de es facilitar tan-
to a los vallisoleta-
nos como a los
que vienen a la ciudad la búsque-
da de las mejores tapas de la ciu-
dad.“Vallatapa”se distribuirá en
la Oficina de Congresos de la ciu-
dad,en las 51 oficinas de turismo
de la provincia y en todos los es-
tablecimientos
hosteleros.

José Ramón
García,presiden-
te de la Asocia-
ción Provincial
de Empresarios
de Hostelería ha
indicado que de
momento no sa-
be si se podrá re-
partir en el AVE,
“estamos en ne-
gociaciones pero nos han pues-
to alguna pega en cuanto a su
distribución en el interior”.

Como novedad,en este libri-
to se ha incluido en cada una
de las zonas,una ruta turística en
las que se hace mención de los

monumentos turísticos que se
pueden visitar.

En cuanto a la vigencia de la
guia por el momento es de un
año, aunque dependiendo del
éxito que tenga “se puede am-

pliar o reeditar-
la”, aseguro
García.

Por su parte
el vicepresi-
dente segundo
de la Diputa-
ción Alejandro
García,aseguró
que se trata de
una “buena ini-
ciativa” en la
que participan

alrededor de 20 hosteleros de
la provincia y subrayó la impor-
tancia desde que la provincia
se “sumen más establecimien-
tos”.

Por su parte el alcalde de la
ciudad,Francis-
co Javier León
de la Riva,seña-
ló que la edi-
ción de esta
guia supone
“un paso más “
en el camino de
de “común
acuerdo” si-
guen desarro-
llando desde el
Ayuntamiento y

la AsociaciónProvincial de Em-
presarios de Hostelería.

Además añadió que no solo
llevará una guia consigo sino que
la utilizará en los compromisos
oficiales que tendrá en las próxi-
mas semanas.

“ Se distribuirá
en la Oficina de
Congresos y en

las 51 oficinas de
turismo de la

provincia”

“Como novedad
en este librito se
ha incluido en
cada una de las
zonas, una ruta

turística”



La fuerza económica de los
gigantes que vienen de
Oriente es más que eviden-

te. Países como China o India,
convertidas en potencias al alza,
son un mercado muy apetecible
para cualquier sector. Desde el
punto de vista turístico, esto se
traduce en un mercado poten-
cial de millones de habitantes
con poder adquisitivo. Y
Turespaña refuerza su presencia
en esa zona como estrategia ante
la crisis.

Los últimos datos de Frontur
sobre la afluencia de turistas
extranjeros a nuestro país en
julio y agosto no son muy
positivos...
El acumulado a lo largo del año
representa un incremento del
0,2%, con lo que estaríamos en
unas cifras muy similares a las
del año anterior, que fue el
mejor en lo que a turismo se
refiere. Sí que es verdad que en
julio y agosto se ha producido
un descenso y que se empiezan
a acusar los problemas derivados
de la situación económica inter-
nacional.

¿Cómo afecta esta situación
al consumo turístico?
El turismo se ha convertido
prácticamente en un producto
de primera necesidad. Todo el
mundo tiene derecho a disfru-
tar de sus vacaciones y cada

uno se ajusta al presupuesto
que tiene. Sí que se aprecia una
contención en el gasto y una
menor alegría con respecto a
otros años.

¿Cree que el turismo está
resistiendo mejor que otros
sectores esta crisis?
Es cierto que nos está afectando
en menor medida. Aun así, esta-
mos preocupados como lo está
el propio sector y estamos
actuando para crear las mejores
condiciones que nos permitan
hacer frente a la situación. Esto
nos permitirá mantener nuestra
competitividad y el liderazgo de
España como uno de los grandes
destinos turísticos a nivel mun-
dial.

¿Qué lugar ocupa nuestro
país en el mercado turístico
internacional?
Somos el primer destino vaca-
cional del mundo y trabajamos
constantemente para renovar
ese liderazgo. Esas cosas no per-
duran porque sí y la competen-

cia es muy dura.Tenemos una
magnífica hoja de ruta que es el
Plan Turismo Horizonte 2020,
asumido por todo el sector,
empresas y administraciones, y
que estamos impulsando desde
Turespaña en todos sus ámbi-
tos.

¿Asia es uno de los mercados
con más potencial en este
momento?
Estamos desarrollando una gran
actividad en esa zona porque
son mercados en expansión.
Hasta ahora, hemos abierto ofi-
cinas en Tokio, Singapur y
Pekín. Y estamos preparando
una próxima apertura en
Bombay, para la que ya conta-
mos con un director. También
tenemos previsto instalarnos en
Seúl y en Sidney. Rusia es otro
país en el que hemos reforzado
nuestra presencia.Acabamos de
asistir a una feria en Moscú,
junto al secretario de Estado de
Turismo, Joan Mesquida, y una
delegación de empresarios
turísticos españoles para pre-
sentar las posibilidades que les
ofrece nuestro país y que están
todavía por desarrollar.

¿El idioma puede ser un
recurso turístico?
El turismo idiomático es una
fuente de actividad turística en
la que hemos avanzado mucho.A
través del idioma, se pueden
generar productos turísticos de
primera magnitud. Hay ciudades
que están utilizando muy bien la
enseñanza del español como un
atractivo muy importante. Desde
Turespaña estamos elaborando
un estudio sobre este tema que
presentaremos en Salamanca a
finales de noviembre.

¿El futuro pasa por la mejora
de las infraestructuras?
Sin duda. Mejorar la calidad en
nuestra oferta implica mejorar
las infraestructuras. El Plan
Renove de Instalaciones y
Equipamientos Turísticos incen-
tiva a las empresas a invertir en
la modernización de sus estable-
cimientos, a pesar de que haya
una situación económica desfa-
vorable.
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Antonio Bernabé es uno de los mayores expertos turísticos de nuestro país. Siempre vinculado directa o
indirectamente al turismo, en los últimos 15 años ha pasado de la teoría de las aulas a la acción del car-
go político, el último de los cuales le sitúa desde hace pocos meses al frente de Turespaña. Allí nos reci-
be para repasar uno de los pilares más sólidos de nuestra economía, a pesar de la crisis.Bernabé

“Vamos a abrir oficina en Bombay”
Texto: Aurora Cantero, directora de Gente Valencia / José-Luis López, director técnico de Grupo Gente - Fotos: Chema Martínez, Gente MadridDirector general de Turespaña

La crisis nos
está

afectando menos
que a otros
sectores”

Nuestro país
es el primer

destino
vacacional del
mundo”

Antonio

Además de Tokio, Pekín y Singapur, donde Turespaña ya está presente desde hace años,
la ciudad india es el próximo objetivo estratégico al que se sumarán Seúl y Sidney

Todo bajo el sol. Así rezaba una de
las primeras campañas que se lan-
zaron desde Turespaña y que, en
palabras del actual director gene-
ral, “es una magnífica expresión de
todos los recursos que ofrece nues-
tro país”. El sol y la playa fueron los
primeros ingredientes en una com-
binación que ha ido enriqueciéndo-
se con otros recursos y alternativas
y que le dan a nuestra oferta un
bouquet único e inigualable.
“Cada vez estamos combinando
mejor la oferta turística de nuestro
país, aprovechando un patrimonio
histórico, artístico y monumental
extraordinario”, señala Antonio
Bernabé. A rutas basadas en acon-
tecimientos históricos como la de la
Plata, Santiago o El Cid, se suman
grandes eventos de todo tipo. ¿El
resultado? Una mezcla llena de
encanto que repite quien la prueba.
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EN BREVE

RUGBY

Cetransa y Celtas
Cortos se unen

El sábado 27,el Cetransa El
Salvador celebra la fiesta
‘VallaRugby’.Desde las 16.30
h., la Acera de Recoletos se
convertirá en un espacio
dedicado al rugby,con exhibi-
ciones, juegos y pruebas rela-
cionadas con este deporte.La
presentación de las categorí-
as inferiores y de la plantilla
del primer equipo, y a las 21
horas, fin de fiesta con una
actuación musical a cargo de
los Celtas Cortos.

AUTOMOVILISMO

Roldán correrá un
año más en GP2

Por tercer año consecutivo,
Roldán Rodríguez volverá a
competir en las GP2 Series.El
piloto vallisoletano ha llegado
a un acuerdo con Piquet
Sports, el equipo con el que
debutó en esta categoría en
2007,para participar tanto en
la GP2 como también en las
Asian Series que arrancarán el
próximo octubre. De esta
manera,Roldán se desvincula
de Fisichella Sports,escudería
con la que no la cosechado los
resultados obtenidos.

FÚTBOL SALA

El Valladolid FSF 
ya tiene sponsor

El Valladolid FS femenino ha
firmado un acuerdo por el que
Caja Burgos pasa a ser su prin-
cipal patrocinador para esta
temporada. Este sábado, las
chicas de Mellado se medirán
al Soto del Real en la segunda
jornada de Liga.

FÚTBOL

Prosigue la sequía
en el Promesas

El Valladolid B sigue alargan-
do su mal arranque.El pasado
miércoles cayó derrotado en
Ferrol (1-0)  y continúa penúl-
timo con un solo punto.Los de
De la Fuente intentará romper
su mala racha este domingo
frente al Zamora (12.30 h.).

J.I. Fernández
El Real Valladolid sumó el jueves
su segundo triunfo liguero de
esta temporada. El conjunto de
José Luis Mendilibar mejoró la
imagen dada la pasada jornada
en Bilbao y superó justamente
por 2-0 a un Almería que, pese a
trasmitir sensación de peligro,
dejó que su rival fuera el que lle-
vará la voz cantante durante los
noventa minutos.

Mendilibar apostó por Ogbe-
che como punta y situó a Escu-
dero en la banda derecha y a Ses-
ma en la izquierda. Desde el lado
del canario llegaron las jugadas
con mayor peligro durante el pri-
mer acto. Sin embargo, el delan-
tero nigeriano no estuvo muy
acertado y desaprovechó varias
ocasiones para haberse puesto
por delante. Por su parte, el con-
junto andaluz apenas inquietaba
la meta defendida por Sergio
Asenjo, aunque la presencia de
de Negredo suponía un peligro
constante.Sin goles se fueron los
dos equipos al vestuario.

En la reanudación,el Valladolid
salió con más ganas, sabedor de
que si sumaba a su empeño un
poco de acierto, se llevaría los
tres puntos.Y así fue. La suerte
acompañó a un lanzamiento de

falta directa de Álvaro Rubio que
se paseó por delante del meta
del Almería,Diego Alvés,quien se
la acabó tragando. Era el minuto
76. A partir de ahí, el conjunto
visitante se lanzó a por el empa-
te y Asenjó, con una gran inter-
vención, salvó un partido que
acabó por sentenciarse cuando
Haris reivindicó su titularidad
con un golazo de vaselina.

Una victoria para alejar fantasmas
FÚTBOL UNA FALTA DE ÁLVARO RUBIO Y UN GOLAZO DE HARIS DIERON LOS TRES PUNTOS 

El Real Valladolid supera justamente al Almería por 2-0 y logra un triunfo que le sirve para
afianzarse en la zona media de la tabla. Asenjó, con una gran intervención, evitó el empate

Y el domingo, el Málaga
La semana maratoniana prosigue para el equipo de José Luis Mendilibar, que el
próximo domingo se verá las caras con el Málaga en La Nueva Rosaleda a par-
tir de las 17.00 horas. Dos equipos con necesidad de puntos que, probablemen-
te, estarán luchando a final de temporada por los mismos objetivos. El equipo
andaluz, recién ascendido a Primera División, está entrenado por Juan Ramón
López Muñiz y su fichaje estrella es el de Albert Luque, el ex jugador del Depor
que llega procedente del Ajax. Además ha fichado a Miguel Ángel (Levante),
Fernando (Betis) e Ibon Cuadrado (Real Murcia).

El belga Dimitri Jorssen, nuevo jugador de la plantilla

El CB Valladolid se mide
en el pabellón Pisuerga
al filial del Unicaja

J.I.F.
Esto es lo que tiene la Liga LEB
Oro,se pasa de jugar en ACB con-
tra el Unicaja de Málaga,a disputar
un encuentro con el Clínicas Rin-
cón,filial del conjunto malacitano.
Pero a esto es a lo que se tiene que
acostumbrar el conjunto de Porfi
Fisac,que la pasada semana arran-
có con bien pie su ‘añito en el in-
fierno’ venciendo (58-69) en la
cancha del Illescas. En esta oca-
sión,los vallisoletanos se verán las

caras con otro club recién ascen-
dido a la LEB y que tienen en el
sueco Jonathan Skjoldebrand  y en
el polaco Michal Chylinski a sus ju-
gadores de mayor calidad.Por su
parte,el conjunto de Fisac ha in-
corporado durante esta semana
al pívot belga de 29 años y 2.12 de
estatura, Dimitri Jorssen. El en-
cuentro se disputará el domingo
28 a las 12.30 horas en el polide-
portivo Pisuerga. El club espera
que la afición responda.

El Ademar supera en un punto a los de Pastor

El Pevafersa logra un
triunfo para llegar con
moral al derbi regional

J.I.F.
El Pevafersa Valladolid hizo bue-
no el valioso triunfo cosechado
en la segunda jornada ante el BM
Ciudad Real y el pasado miér-
coles se impuso en la cancha del
Teucro Pontevedra por 27-34.En
los primeros 30 minutos, los de
Juan Carlos Pastor,de la mano de
Óscar Perales,con 5 goles en ese
periodo,supieron ir sacando pe-
queñas ventajas en el electróni-
co.La máxima se cifró en siete

goles (6-13 y 7-14).Eso le permi-
tió jugar con más comodidad y
tranquilidad.En la segunda par-
te,el equipo amarillo supo admi-
nistrar su renta y en ningún mo-
mento peligró el triunfo.De esta
manera, los pupilos de Pastor
afrontan de la mejor manera po-
sible el importante partido de es-
te sábado frente al Ademar León.
Un derbi que se disputará a par-
tir de las 18.30 horas en el poli-
deportivo Pisuerga.

Haris Medunjanin celebra sin camiseta el segundo tanto del Valladolid.

Félix Ordóñez
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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. 

‘Historia de un proyecto’
Fecha: Hasta el 8 de diciembre
Horario: De lunes a viernes, de 10 a 14.30
horas y de 18.00 a 20.00 horas.
Lugar: Archivo Municipal. 

La exposición 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 de-
cretó la demolición del edificio clasicista de
Francisco de Salamanca, hasta 1908, momen-
to en que, finalmente, se inaugura la obra di-
señada por el arquitecto Enrique María Re-
pullés y Vargas. Planos, documentos origina-
les y otros materiales gráficos relacionados
tanto con el proyecto inicial como con el fi-
nal se pueden contemplar. 

‘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.

‘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.

‘Intermagia’
Fecha: Del 25 al 28 de septiembre 
Precio: 6 y 12 euros
Lugar: Auditorio Ferias de Muestras 
Un total de diez artistas internacionales y na-
cionales participarán en la segunda edición
de Intermagia. Es el caso del artista fran-
cés Omar Pasha, el alemán Julius Frack o
el mago norteamericano Avner. Las localida-
des se pueden adquirir en las taquillas de
la calle Santiago, número 28 o en www.ca-
jaduero.es o en el número de teléfono 901
201 000.

‘Aproximación
al flamenco’
Fecha comienzo: 4 y 5 de octubre
Hora: 10.30 a 14.00 y de 16.30 a 19.00.
Lugar: Centro de e-LEA de Urueña.
Precio: 100 euros
El objetivo de este curso es ofrecer una vi-
sión panorámica del flamenco a través de un
recorrido histórico de la lírica, los ritmos. Pa-
ra ello se estudiará la progresión de dicho ar-
te desde sus inicios hasta nuestros días.
Está impartido por Francisco de la Rosa. 

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
comienza 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). 

Jornadas de filosofía
Fecha: Del 22 al 24 de octubre
Inscripciones: Se realizará en el Centro Buen-
día hasta el 20 de octubre.
Precio: 50 euros (30 euros para el conjun-
to universitario)
Valladolid acogerá el congreso ‘Cerebro, En-
tendimiento y Acción’ organizado por el de-
partamento de Filosofía de la UVA. 

Curso de teatro
Fecha: Desde el 14 de octubre
Hora: Martes, miércoles y jueves de 19,30
a 21,30 horas.
Información: 649445210/20 y en e-mail
felix@telondeazucar.com
La Compañía de Teatro Telón de Azúcar:
comienza el curso de la Escuela de Técnicas
Escénicas para la formación de jóvenes ac-
tores.

Curso de Diseño y Crea-
ción de páginas web
Fecha: Del 16 al 31 de octubre
Información e inscripciones: En la página web
http://obelix.ime.eup.uva.s/cursos.html o en
el teléfono 983184509. 
La Escuela Politécnica de la UVA organiza un
curso de diseño y creación de páginas web
con frontpage. El precio de la matrícula es de
100 euros para los miembros universitarios
y de 150 para el resto. 

‘Hoy no me puedo 
levantar’
Fecha: Del 13 al 23 de noviembre
Lugar: Teatro Calderón
Precio: Desde 30 a 55 euros
Con música del mítico grupo Mecano, libreto
de David Serrano y coreografías de Tino Sán-
chez y Rafael Amargo, el Teatro Calderón aco-
ge un musical formado por  40 personas que
dan vida al espectáculo: 13 cantan en direc-
to, 20 conforman el cuerpo de baile y siete mú-
sicos interpretan las 25 canciones de Meca-
no que suenan durante el evento. Hasta el mo-
mento llevan representadas 1.400 funciones
con más de 1.200.000 espectadores. Las en-
tradas se pueden conseguir en las taquillas del
teatro (de 10 a 14 h. y de 17 a 20 h. (de lu-
nes a viernes) o  por teléfono al 902371137. 

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

133

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

CONCIERTO

Gran Concierto
de Otoño

Música en la Catedral”, organiza este
Concierto número 9, en esta ocasión con
el nuevo Órgano Allen. La destacada
concertista Pilar Cabrera interpretará en
este concierto cinco obras para gran ór-
gano de Lee Axford, Georg Handel. Je-
sús Legido, Sebastian Bach y Franz Listz.
Además, 10 grandes candelabros ilumi-
narán la Catedral con 120 velas. 
Fecha: Sábado 27 de septiembe
Lugar: Catedral de Valladolid. 
Hora: 20.30 horas.
Precio: Entrada gratuita

música
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En la sociedad que vivimos la
salud y la apariencia física son
dos factores decisivos. El exceso
de vello o de peso pasa a conver-
tirse en un auténtico problema
para la salud. Según la Sociedad
Española de Medicina Estética
(SEME), los tratamientos y cuida-
dos médico-estéticos han pasado
a constituir una prioridad entre
los españoles, equiparable a la
acción de “vestirse”. En la Clínica
Leform tiene la solución.

SOPRANO XL
El nuevo Soprano XL es un siste-
ma de depilación láser que se
caracteriza por no causar moles-
tias al paciente y que posee la Clí-
nica Leform. Una obra de arte
diseñada especialmente para la
eliminación del vello no deseado
de forma más rápida y cómoda, y
en menos sesiones que otros sis-
temas similares.Ahora,gracias a la
tecnología patentada EN-MOVI-
MIENTO de Soprano, incluso las
áreas más sensibles pueden tra-

tarse sin causar las molestias pro-
vocadas por otras sistemas. Gra-
cias a esta tecnología se reduce
significativamente el número de
sesiones para finalizar el trata-
miento, consiguiendo unos resul-
tados inmejorables y una mayor
satisfacción de los pacientes.

”EN NUESTROS TRATAMIENTOS
LOS PACIENTES ADORAN EL SISTE-
MA SOPRANO XL. TIENEN LA SEN-
SACIÓN DE RECIBIR UN AGRADA-
BLE MASAJE TÉRMICO”
El Soprano XL es apto para todo
tipo de pieles, incluyendo la piel
bronceada. Usted puede obtener
unos resultados excelentes tras
varias sesiones de corta duración,
incluso en verano. Las sesiones
de los tratamientos realizados
con Soprano XL son: sin moles-
tias, sin necesidad de analgésicos
ni otros tratamientos previos.
Con resultados de larga duración.
Es eficaz en todo tipo de pieles,
incluyendo pieles bronceadas.
Perfectas en cualquier área del
cuerpo – incluyendo las más sen-
sibles como la cara, el cuello y la
zona inguinal (línea del bikini).

DIETA PRONOKAL
Entre otros tratamientos hay que
destacar que en  la Clínica Leform
(María de Molina,18-1º izq.) se ofre-
ce a los clientes con problemas de
sobrepeso u obesidad localizada el
método PronoKal con más de trein-
ta años de experiencia.Es un méto-

do personalizado de pérdida de
peso basado en la dieta proteina-
da,que ofrece la posibilidad de eli-
minar las grasas acumuladas locali-
zadas,recuperando así las propor-
ciones de la silueta.Se desarrolla en
tres fases,activa,de reeducación ali-
mentaria y de mantenimiento.y tie-
ne como objetivos principales el
adelgazamiento y la estabilización
del paciente en su normopeso. El
método está indicado en personas
con obesidad mórbida con un IMC
(índice de masa corporal)entre 25-
28 o mayor,pérdida rápida de peso
en pre o postoperatorio, después
del fracaso de las dietas hipocalóri-
cas y en personas con patologías
vinculadas con la obesidad como
diabetes,hipertensión,asma,úlcera
gástrica y duodenal, hipotiroidis-
mo,artrosis, insuficiencia venosa.
Entre las muchas ventajas existentes
se encuentra la pérdida rápida de 7-
10 kilos al mes.La desaparición del
hambre a partir del 2-3 día.La segu-
ridad,basada en estudios científicos
sólidos y demostrados en los últi-
mos 30 años.Dirigida por un médi-
co debidamente formado y conoce-
dor de la dieta.La posibilidad de pro-
longar la dieta varias semanas e
incluso meses,gracias a los comple-
mentos prescritos.En definitiva,una
manera rápida pero controlada de
perder peso,sin efecto rebote y sin
ser perjudicial para la salud.
Más información en :Clínica Leform
C/María de Molina,18-1º izq.Tfno:
983 330 280.

RUTHes la cara amiga de Joyería Cantalapiedra.Su trabajo es complica-
do y con una gran responsabilidad,pues tiene que asesorar a todos sus
clientes sobre una difícil elección,una joya es para toda la vida,eso está
bien claro. Le gusta leer al escritor portugués Paulo Coello,la música
clásica,Beethoven y el jazz.Gracias a sus múltiples viajes a varias ferias,
conoce muchas ciudades en las que se interesa por su cultura y cos-
tumbres.

Novedades medico-estéticas:
Un láser indoloro que vale para pieles bronceadas Viernes

26 de septiembre
C/ A. Miaja de la Muela, 17.
C/ Palacio Valdes, 7.
C/ Santiago, 14.
C/ Soto, 47.
Paseo de San Vicente, 11.
Plaza del Ejercito, 1.
Avda. Ramon Pradera, 12.
C/ Montes de Oca, 4 y 6.
C/ Sta. María de la Cabeza, 3.

Sábado
27 de septiembre

C/ Duque de la Victoria, 17.
C/ Turina, 10.
C/ Avda. Segovia, 4.
C/  Puente Colgante, 11.
C/ Portillo de Balboa, 16.
C/ Joaquin Velasco Martin, 15.
Plaza San Juan, 5.
C/ Villabañez, 3.
C/ Aguilera, 2.
C/ Miguel Delibes, 44 Covaresa.

DOMINGO
28 de septiembre

C/ Plaza Juan Pablo II, 3.
C/ Estudios, 2.
C/ Santa Lucia, 19.
C/ Caamaño, 35.
C/ Darsena, esq a Fuente el Sol.
C/ Angustias, 26.
C/ Santiago, 19  21.
Plaza Dr. Marañon, 1.
Paseo de Zorrilla, 96.
C/ Cigüeña, 12
C/ Manuel Azaña, 22

LUNES
29 de septiembre

Plaza de la Cruz Verde 3.
C/ Regalado, 3.
Plaza de las Batallas, 1.
Paseo de Zorrilla, 5.
Avda. Santa Teresa, 24.
C/ Trabajo, 8 y 10
Avda Jose Luis Arrese, 3.
C/ Tortola, 15.
Avda. de Medina del Campo, 15-17.
C/ Real, 81 (Puente Duero)

MARTES
30 de septiembre

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

MIÉRCOLES
1 de octubre

Plaza Universidad, 8.
C/ Garcia Morato, 14.
C/ Labradores, 49.
C/ Duque de la Victoria, 18.
C/ Cardenal Cisneros, 16.
C/ Embajadores, 92.
C/ Andalucia, 9.
Paseo de Zorrilla, 205.
Nueva del Carmen,34 (Pilarica).

JUEVES
2 de octubre

C/ A. Miaja de la Muela, 10.
C/ Linares, 31.
C/ Esperanto, 7.
C/ Bajada de la Libertad, 6.
C/ Industrias, 32.
C/ Avda. de Gijon, esq. calle Jupiter.
C/ Embajadores, 20.
C/ Faisan, 19.
Plaza España, 11
Plaza Mayor, 15

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.
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El antes y el después de un tratamiento con depilación láser
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Comer en el Restaurante Ágo-
ra situado en la calle Pedro Ni-
ño, 1 es como hacerlo en casa.
Ésta es la principal característica
de un negocio que lleva abierto
desde hace cinco años y que ha-
ce sentirse a sus comensales co-
mo si estuvieran en la mesa de su
cocina.

En el Restaurante Ágora se
cuidan todos los detalles y se
piensan en los gustos y hábitos
de todos sus clientes. Hasta sus
comedores llega todo tipo de
gente.Los que están acostumbra-
dos a comer todos los días fuera,
que siempre buscan la comida
tradicional.Hasta los que sólo sa-
len los fines de semana y buscan
una cocina más elaborada y cre-
ativa.Una mezcla perfecta de los
dos tipos que permite a este res-
taurante situarse en la vanguar-
dia vallisoletana.

El horario no es un problema
ya que está abierto todos los dí-
as, sólo cierra el domingo pero
justo después de las comidas.
Mientras que en esta época de
crisis que estamos viviendo,
Ágora se amolda a la perfección

y tiene menús diarios desde
13.50 euros,que constan de seis
primeros y de seis segundos a
elegir y cada día son diferentes.
Una relación-precio envidiable y
muy recomendable. También
existen menús de empresas des-
de 25 euros,que consta de unos
entrantes para compartir y se-
gundos platos donde se puede
elegir tanto carne como pesca-
do. ¿Qué les parece degustar un
hojaldre de verduritas, queso
brie y salmón marinado con sal-
sa de mostaza y reducción de Pe-
dro Ximenez por solo 8 euros o
unas mollejas con Boletus Edulis
por 12?.Aunque si lo que pre-
fiere es la comida tradicional no
dude en pedir un bacalao a la viz-
caína o un chuletón de Ávila con
guarnición. Para terminar con
el homenaje culinario,una de las
mejores opciones es la leche fri-
ta con helado casero de turrón y
avellana. El local dispone de un
comedor privado para 12 perso-
nas mientras que el comedor
grande tiene una capacidad para
90 personas.Además posee un
servicio para minusválidos.

Restaurante ÁgoraRestaurante Ágora Carta
EMBUTIDOS

-  Cec ina  re l lena  de  Mouse

de oca  con conf i tura  de

tomate  natura l  12€

ENTRADAS FRIAS Y

TEMPLADAS

-  Ensa lada  Agora  12€

ENTRADAS CALIENTES

-  Hoja ldre  de  verdur i tas ,

queso br ie  y  sa lmón

mar inado con sa lsa  de

mostaza  y  reducc ión  de

Pedro  X imenez  8€

-  Mol le jas  con Bole tus

Edul is  12€

-  H ígado de  pato  f resco

con reducc ión  de  opor to  y

manzana  caramel izada  15€

PESCADOS

-  Baca lao  a  la  v izca ína  13€

-  Mer luza  re l lena  de  jamón

ibér ico  y  queso con sa lsa

de  nécoras  y  gambas a l

a j i l lo  16€

CARNES

-  So lomi l lo  de  cerdo

ibér ico  re l leno  de  queso de

cabra  12€ 

GUISOS

-  Carr i l le ra  de  te rnera

estofada  14€

POSTRES

-  Leche  f r i ta  con  he lado

casero  de  tur rón  y  ave l lana

3 ,8  €

Carpaccio de solomillo con virutas de foie

Panorámica del comedor del restaurante Ágora
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¿Cuáles son las ventajas de vi-
vir en la residencia Virgen del
Milagro?
Es una residencia de muy bajo cos-
te en relación a lo que hay actual-
mente en Valladolid,pero que sin
embargo cuenta con todas las asis-
tencias necesarias,médicos,enfe-
meras, fisio etc. Además el trato
es muy familiar con personal es-
table,comida casera y de lo que se
trata fundamentalmente es que sea
un segundo hogar.
El hecho de que esta residen-
cia esté en Valdestillas ¿tam-
bién contribuirá a que los resi-
dentes se encuntren más có-
modos?
Efectivamente,ya que pueden sa-
lir a pasear por las calles, todo el
mundo nos conocemos en Valdes-
tillas y además nosotros en la re-
sidencia contamos con un gran pa-
tio para que puedan salir los resi-
dentes.
¿Cuáles son los servicios que
prestan? 
Tenemos servicio para asistidos y

válidos.Nosotros además contamos
con el servicio de acompañamien-
to al médico para nuestros mayo-
res,que van con una enfermera del
centro a diferencia de otras residen-
cias que cobran por este servicio.
En nuestro caso entra dentro de la
mensualidad de la residencia.
¿Cuál es la tipología de los re-
sidentes?
Nuestras instalaciones tienen ca-

pacidad para todo tipo de residen-
tes,desde los que son totalmente
válidos a los asisitidos.Por ejem-
plo, ahora mismo tenemos 3 ó 4
matrimonios que viven como en
su casa.Sin embargo,hay personas
a las que hay que hacerles de todo,
es decir,cubrir todas sus necesida-
des,tenemos asistidos hasta el gra-
do 3.
¿En qué año empezó a funcio-

nar la residencia Virgen del
Rosario y con cuántas plazas
cuenta?
Estamos trabajando desde hace 25
años y la capacidad del centro es
de 49 plazas para residentes.
Actualmente ¿cuántos traba-
jadores hay en Virgen del Ro-
sario?
En estos momen-
tos en la residen-
cia trabajan 15 au-
xiliares, 1 enfer-
mera, también
contamos con 1 fi-
sio y un médico.
¿Cuál es la tipo-
logía de los residentes? 
Es mixta,es decir,hay hombres y
mujeres,cuyas edades están com-
prendidas entre los 65 años y has-
ta los 98,en ocasiones hemos teni-
do personas que han superado
esta edad.
¿Cuáles son las características
de las personas que están en la
residencia?
Hay de todo, tenemos gente con

demencia senil, y también perso-
nas con algún tipo de deficiencia
física.Ahora mismo tenemos una
persona que está vigilada ya que
está bajo la tutela de la Audiencia
Provincial.
¿Cómo es el día a día de los re-
sidentes de Virgen del Milagro?

Es una conviven-
cia muy familiar,
ya que el perso-
nal que los atien-
de no ha cambia-
do desde hace
tiempo y eso ha-
ce que se formen
vínculos de amis-

tad entre los residentes y los tra-
bajadores formando así lazos de
amistad entre todos.
¿Hay algún requisito para in-
gresar en el centro?
Ninguno, solamente que vengan
los familiares,vean las instalacio-
nes,les guste y que la persona que
vaya a ingresar en la residencia
sepa convivir con el resto de los
que aquí están alojados.

Rosa Matisán
Texto: Beatriz Hernández Gerente de la Residencia Virgen del Milagro

“La convivencia en la residencia es muy familiar”

Rosa Matisán, gerente de la residencia Virgen del Milagro

Rosa Matisan es la gerente de la residencia El Espinar en Segovia y de Virgen del Milagro en la localidad
vallisoletana de Valdestillas. En El Espinar cuentan con un centro de más de 5.000 metros cuadrados y
dispone de 120 plazas. 35 personas son las que se encargan del cuidado de los residentes. Por otro lado, en
la residencia Virgen del Milagro tiene 49 plazas.

Contamos
con un

servicio de
acompañamiento
médico
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Hacerse mayor en la actualidad
ya no es lo mismo que era hace
unos años.La calidad de vida, los
avances médicos y científicos
permiten que con la jubilación
se abra por delante un nuevo ho-
rizonte de vida plena en la que
cuidarse y disfrutar de aficiones
hasta entonces apartadas.Tam-
bién se abre sin embargo un  ám-
bito de edad con otras necesi-
dades no siempre fáciles de cu-
brir. Muchas son las personas
mayores que desean seguir con-
servando su independencia de
vida, sin renunciar a todas las
atenciones  específicas de ocio y
salud que necesitan.

Pero no siempre es fácil.El ac-
ceso a una vivienda adaptada a
sus necesidades no está ampa-
rado por la administración y la vi-
vienda privada no contempla su
poder adquisitivo ni los servicios
que les benefician.

Por todo ello comienzan a sur-
gir en España, y en concreto en
Valladolid,alternativas de vivien-
da en las que personas mayores
se unen en régimen de coope-

rativa para crear espacios de vi-
da independiente con todos los
servicios sociosanitarios a su al-
cance.Se trata de apartamentos,
diseñados pensando en ellos,
que salen a la venta por un pre-
cio módico estipulado,accesible
para estas personas. Es el caso de
la Sociedad Cooperativa ‘Profutu-
ro’, de Valladolid, en las que los
apartamentos oscilan entre los
110.000 y 132.000 euros. Estas
viviendas cuentan con una se-
rie de servicios comunes especí-
ficos, tales como  consulta mé-
dica, enfermería, comedor, salas
de rehabilitación, salones de
ocio, gimnasio etc, así como ser-
vicios básicos de asistencia, co-
mo mantenimiento y limpieza,
localizador y pulsador de emer-
gencia y otros servicios optativos
que  varían según la cooperativa.

Con la alternativa de vivienda
en régimen de cooperativa las
personas mayores cuentan con
una vivienda en propiedad, dis-
frutan de su independencia y va-
lidez y cuentan con todos los
avances a su alcance para tener
calidad de vida.

‘Profuturo’
apuesta por
esta solución

La Sociedad Cooperativa
‘Profuturo’ ha sido pionera en la
Comunidad al apostar por esta
solución de vida. Fue en el año
2.000 cuando un grupo reducido
de personas dio los primeros
pasos. El complejo de 127 apar-
tamentos adaptados para mayo-
res de 60 años se construye en
una parcela dotacional del casco
urbano de Valladolid. Los socios
adquieren en escritura pública
una participación apartamento.

Colocación de  la 1ª piedra.

Otras alternativas: Cooperativas
de viviendas para mayores
Varios grupos de personas mayores se unen para crear una nueva forma de
contar con una vivienda accesible que cubra todas sus necesidades

VIVIENDA OPCIONES DE BIENESTAR PARA LA EDAD DE ORO

Los apartamentos para personas mayores en régimen de cooperativa proliferan en todo el país.

Del 26 de septiembre al 2 de octubre de 2008
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Comenzará de forma experimental en Tordesillas

En marcha un nuevo
servicio de comida a
domicilio para mayores

Gente
A partir de mediados del próxi-
mo mes de octubre los mayo-
res de la provincia van a poder
contar con un nuevo servicio de
comida a domicilio,pionero en
la región.Se trata de una expe-
riencia piloto para potenciales
usuarios de los 35 pueblos de
la zona de acción social de Tor-
desillas, a través de los Centros
de Acción Social de la Diputa-
ción Provincial y en el marco del
Servicio de Ayuda a Domicilio.

El servicio de comida a domi-
cilio se pone en marcha con el
objetivo de facilitar la permanen-
cia de los mayores en su entorno
habitual,y diversificar y comple-
mentar el servicio de ayuda a do-
micilio existente en la actuali-
dad.Para ello se ha elegido la op-
ción de catering en línea fría.,
Los usuarios de este servicio po-
drán elegir entre comida y cena;
comida y cena, aunque esta úl-
tima exclusivamente con lácte-
os y sólo una comida al día,pa-
ra unidades familiares con perso-
nas en estancia diurna.

Según la opción elegida por
el usuario los precios y servicios
varían de también según la ren-
ta disponible y la situación fa-
miliar.Al ser un servicio subven-
cionado por la Diputación de Va-

lladolid con la colaboración de
la Junta de Castilla y León,el cos-
te mensual medio por cada usua-
rio de una unidad familiar será
de 42 euros al mes,en función
de la renta media disponible y de
cada situación,que incluye comi-
da y cena para  todos los días
de cada mes.Si en una unidad fa-
miliar hubiera dos usuarios el
coste medio al mes para esta fa-
milia total sería de 75 euros al
mes.

Los menús están elaborados
por nutricionistas y cumplen los
requisitos nutricionales requeri-
das por la legislación.Las dietas
deben ser sanas,variadas y equi-
libradas en cantidades adaptadas
a la edad y características de los
usuarios,por lo que se confec-
cionarán dietas especiales para
diabéticos,celíacos,etc.En prin-
cipio,los días de la semana en los
que se prestará el servicio se-
rán los lunes,miércoles y vier-
nes, aunque podrán decidirse
la prestación en otros días en
función de la demanda existen-
te. El hecho de que un día sea
fiesta no dejará sin servicio al
usuario.En cada entrega se lleva-
rá comida y cena para 2 días,
salvo en la de los viernes,en que
se entregará comida y cena para
3 días.

El presidente de la Diputación, en la presentación del servicio.
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Es una alteración mental y de la conducta similar a
la demencia,pero que aparece de forma rápida,en
días,relacionada con una causa,y siempre reversible
y curable. Enfermedades (infecciones, fracturas,
hemorragias,etc.),medicamentos o circunstancias
socioambientales (cambio de domicilio,duelo,etc)
son la causa habitual del delirium.Una persona con
delirium no es una persona con demencia.Es muy
importante diferenciarlo,porque suele desaparecer
cuando se corrige la causa que lo provocó.Para dis-
tinguirlo de la demencia:su rápida aparición,en una
persona que estaba previamente bien.

EN BREVE

Una enfermedad llamada delirium 

Gente
El disponer de tiempo libre es
un derecho que nos asiste a
todos, en la actualidad la activi-
dad frenética del día a día nos
impide poder disfrutar de esas
pequeñas cosas -pasear, ir al
cine, hacer un viaje- que nos
ayudan a hacer nuestra vida
mucho más agradable. Cuando
una persona llega a la edad de la
jubilación, se puede permitir
estos “pequeños lujos” y es el
momento de aprovechar para
visitar todos aquellos lugares
que anteriormente no se ha
podido.

El otoño es una de las épocas
más propicias para hacer una
escapada y admirar la belleza de
algunos de los lugares más
recónditos, bien sea en España o
por cualquier punto de Europa.
La Junta de Castilla y León desde
el Club de los 60 oferta una
amplia gama de destinos a la que

pueden acceder todas aquellas
personas que estén empadrona-
das en la comunidad y hayan
cumplido los 60. En el caso de
solicitudes formuladas por matri-
monios o personas que tengan
una convivencia similar a la con-
yugal, estará exento de cumplir
este requisito uno de los solici-
tantes.

Para este otoño se han oferta-
do más de 25.000 plazas a desti-
nos europeos como Francia, Ita-
lia,Alemania, Londres ó Portugal
entre otros y a la Península
pudiendo acceder a paquetes
vacacionales que ofrecen desti-
nos por Benidorm, Costa del Sol,
Galicia, etc. Otra de las ventajas
que tiene el hecho de pertene-
cer a este club, es el poder acce-
der a descuentos en algunos
comercios.

En cuanto a la adjudicación de
la plaza, la selección de los parti-
cipantes se realizará mediante

sorteo, y además tendrán prefe-
rencia aquellas personas que no
hayan participado en ninguna
campaña anterior.

A parte de esta iniciativa, las
agencias de viajes han destina-
do una serie de productos para
la tercera edad como balnearios
, circuitos etc  con la finalidad
de poder ampliar los destinos
que actualmente se  ofrece a
este sector de la población.
También para aquellas personas
que se hayan quedado sin plaza,

o bien no les hayan
dado el destino que
buscaban , a través de
estos productos alternati-
vos  pueden disfrutar de
unas vacaciones y descanso
deseados.

Viajar por placer cuando el
tiempo no es problema

OCIO EL CLUB DE LOS 60 OFERTA MÁS DE 25.000 PLAZAS A DESTINOS MUY DIVERSOS 

Las agencias de viajes han puesto en marcha una serie de productos
para la tercera edad en la que se incluyen los balnearios y circuitos 

El horario de funcionamiento será de 8 de la mañana y las 20:00 horas

La residencia Cardenal Marcelo
contará con un Centro de Día

Gente
La Diputación de Valladolid oferta 21 pla-
zas de estancia diurna en el nuevo Centro de
Día promovido por la institución provin-
cial en la Residencia de Personas Mayores
Cardenal Marcelo, que la Diputación ges-
tiona en el barrio de Girón de Valladolid,jun-
to al cerro de las Contiendas.

A dichas plazas pueden optar las personas
mayores con un bajo nivel de dependencia
funcional o que tengan un deterioro cogni-
tivo leve o moderado,sin trastornos de con-
ducta medianamente alterada y que cumplan
con los siguientes requisitos:haber cumpli-
do los 60 años, ser natural de alguno de los
municipios de la provincia de Valladolid y es-

tar empadronado o haber residido en dichos
municipios un mínimo de dos años, tener
una puntuación determinadas,entre 55 y 80
en el apartado Barthel y por último que el de-
terioro ó trastorno cognitivo no provoque al-
teraciones para la convivencia en el nuevo
centro de día.Excepcionalmente podrán op-
tar a plaza,si hay vacante,personas con me-
nos de 60 ó residentes en Valladolid afecta-
das por situaciones de especial necesidad
por razones de salud 

El horario de funcionamiento de este nue-
vo servicio será de lunes a viernes de for-
ma continuada entre las 8 de la mañana y las
20:00 horas, exceptuando los fines de se-
mana y los festivos.
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983 36 38 30 (Venta telefónica 902 10 08 42)UGC CINE CITÉ

983 35 16 72

PARQUESOL PLAZA

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

Una Palabra Tuya 17.15 (2) 18.00 (5) 20.00(1,2,3) 20.30 (4) 21.00 (5) 22.30 (3) 23.00 (1,2)

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)    

Space Chips: Misión Espacial 17.00
Babylon 17.00 19.00 23.00 01.00

Wall-E 17.00
HellBoy 2: El Ejercito Dorado 23.00 01.00
Wanted (Se Busca) 19.00 21.00 01.00
Ché, El Argentino 20.00 22.30 01.00
Mamma Mía¡ 19.00 21.00 23.00 01.00
Atrapado en un Pirado 17.00 19.00 23.00 01.00
Zohan: Licencia para peinar 21.00
La Isla de Nim 17.00 19.00

Passengers 17.30 19.15 21.00 23.00
La Conjura de El Escorial 17.30 20.00 22.30

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... 21.10 (1) 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 ... 18.35 (1) 17.20 (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... 21.15 (1) 19.45 (2) 22.40 (2)
Tropic Thunder 18.40 (1) 21.00 (1) 17.30 (2) 20.10 (2) 22.40 (2)

ROXY

MANTERÍA RENOIR

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

Tropic Thunder 16.00 (1) 18.10 20.30 22.50 01.00 (2)

Atrapado en un Pirado 16.00 (1) 18.00 20.00 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 20.40 22.45 00.55 (2)

El Niño con el Pijama de Rayas 16.15 (1) 18.15 20.25 22.40 00.50 (2)

El Espíritu del Bosque 17.00 (1) 18.45
Che El Argentino 19.30 22.15 00.45 (2)

Passengers 16.40 (1) 18.40 20.45 22.50 00.55 (2)

Babylon 16.00 (1) 18.00 20.25 22.45 01.00 (2)

Mama Mía¡ 20.25 22.35 00.45 (2)

HellBoy 2: El Ejercito Dorado 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)

Se Busca 16.00 18.15 20.30 22.45 01.00 (1)

Los Extraños 17.45 19.30 21.15 23.00 00.45 (1)

El Espíritu del Bosque 16.00 (3) 18.00 (3)

Tropic Thunder 16.00 18.15 20.30 22.45 01.00 (1)

Atrapado en un Pirado 16.50 18.50 20.50 00.50 (1)

Che, El Argentino 16.50 19.30 22.10 00.50 (1)

El Tren de las 3:10 17.20 (4) 19.45 22.15 00.45 (1)

La Isla de Nim 16.20 18.20 20.20
La Conjura de El Escorial 16.50 19.30 22.10 00.50 (1)

Carlitos y el Campo de los.. 16.10 (3) 18.10 (3)

Viaje al Centro de la Tierra 16.20 18.20 20.20 22.20 00.20 (1)

Passengers 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00 (1)

Los Girasoles Ciegos 16.40 18.40 20.40 22.40 00.40 (1)

Babylon 16.15 18.25 20.35 22.45 00.55 (1)

El Niño con el Pijama de... 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00 (1)

El Patio de mi Cárcel 16.15 18.20 20.25 22.30 00.35 (1)

Wall-E Batallón de Limpieza 17.20 19.30
Mamma Mía¡ 16.05 18.15 20.25 22.35 00.45 (1)

Zohan: Licencia para peinar      16.00 (4) 18.15 (4) 20.30 22.45    01.00 (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)
Los Girasoles Ciegos 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)

Wanted (Se busca) 17.00 20.00 22.30 00.30 (2)

Tropic Thunder 17.00 20.00 22.30 00.30 (2)

Babylon 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)

El Niño con el Pijama de... 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 22.30 00.45 (2)

El Patio de mi Cárcel 18.45    18.45     20.45     22.45    00.45 (2)

Marcos Blanco Hermida
Pasan los créditos finales. A mi dere-
cha, Juan Diego Botto se mantiene en
silencio. Detrás, un señor madrileño
proclama en voz alta la gran interpre-
tación de Penélope Cruz.Es cierto,‘Pe’
borda su desequilibrado personaje y
hace reír a todo el personal, que llenó
la sala un lunes a las ocho y media.

El filme satisface,aunque no queda-
rá ni mucho menos como una obra de
culto. La narración con la voz en “off”
es excesiva, brillan los tópicos nacio-
nales y,por momentos,Allen ofrece un
corto turístico sobre lugares Barcelo-

na u Oviedo. Con aquella materia pri-
ma existente, podía esperarse algo
más. La relación pasional entre Juan
Antonio (Bardem) con Vicky (Rebeca
Hall) y con Cristina (Scarlett Johans-
son) hace divagar sobre el romanticis-
mo, los valores sentimentales y la ce-
guera consciente frente al vacío con-
yugal. Los intercambios dialécticos sí
atraen, pero ciertas situaciones son
previsibles.

Eso sí, la entrada en escena de Ma-
ría Elena (Cruz), revoluciona el cota-
rro. Su irrupción encandila a todos,
Botto incluído. La ‘consolidación’ del

curioso trío tiene pinceladas brillan-
tes, como esa discusión artística en el
jardín. La inesperada pistola nos re-
cuerda por unos segundos a Pedro Al-
modóvar, para regresar a la realidad
como ese globo que se infla,pinchán-
dose al instante.

Woody transmite como puede la
esencia veraniega, tan cálida como
neurótica y, pese a todos los peros es-
grimidos, la película deja un buen sa-
bor de boca. Como el de haberse to-
mado un buen vaso de cine. ¡Ah! va-
yan a ver la versión original.Tiene te-
la...

C r í t i c a  d e  C i n e

Penélope sobresale entre pasiones

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

Street Dance 23.00

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

Tropic Thunder 17.30 (1) 20.00 (1) 22.30 (1)

El Niño con el Pijama de Rayas 17.30 (1) 19.15 (1) 21.00 (1) 23.00 (1) 01.00 (2)
(1) Lunes a jueves (2) Viernes y sábados

CASABLANCA 983 39 88 41

La Desconocida 17.00 19.45 22.15
Peregrinos 19.45

Un Verano en La Provenza 17.00 19.45 22.15
Cien Clavos 17.00 22.15
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1.1
PISOS Y CASAS VENTA

A 10 KM. VALLADOLID He-
rrera, se vende casa. Tel.
629629094
A 15 KM. VALLADOLID me-
rendero 2 plantas, salón, coci-
na, servicio, 2ª planta: 2 habita-
ciones, servicio, todo amuebla-
do, cochera, bodega, terraza,
barbacoa. 15.000.000. Tel.
652738293
A 18 KM. VALLADOLID ado-
sado 140 m2., patio 30 m2., ga-
raje, mejoras, para entrar a vi-
vir. Tel. 983331552 ó 637735458

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, 2 plantas, 3 dormitorios, co-
cina amueblada, jardín prepa-
rado Dos baños, salón chime-
nea. Garaje. Nuevo Estupenda
zona 162.000   983309333
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 GOLF piso 3 dormi-
torios, salón, 2 baños, cocina
grande, armarios empotrados,
video portero, aire acondiciona-
do, calefacción, garaje, traste-
ro, piscina. Tel. 983202637 ó
646681086
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 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

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
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
CALLE CANTERAC excepcio-
nal piso, todo exterior. Para en-
trar a vivir. Pocos gastos. Muy
rebajado-barato. Tel. 983359597

CALLE COMPOSTELA114.000
reformado, 2, salón, cocina, baño,
calefacción. Tel. 649990658
CALLE DEMOCRACIA9, ven-
do piso exterior 3 dormitorios,
salón, recién reformado, ascen-
sor, calefacción individual gas.
Tel. 659768820 ó 696283160
CALLE EMBAJADORES jun-
to Farnesio, vendo piso con as-
censores, garaje y trastero. Tel.
983232115
CALLE HÍPICA 67 m2., 3 dor-
mitorios, totalmente reformado
a estrenar, luminoso, ascensor.
31.500.000. Tel. 627122987
CALLE HUELGASascensor, 3,
salón, cocina, baño, calefacción
gas, exterior, 180.000, reforma-
do, entrara a vivir, garaje. Tel.
649990658
CALLE LA VÍAvendo piso bajo,
exterior, soleado, 2 dormitorios.
96.000 euros, perspectivas muy
interesantes. Tel. 983299669

CALLE PÓLVORA 114.000 ,
todo exterior, independiente, 2,
salón, cocina, baño, 2 galerías.
Tel. 649990658
CALLE SALUD junto túnel Cir-
cular, precioso piso, 4, salón,
baño, aseo, cocina amueblada,
garaje, calefacción central, bue-
na altura, impecable. Particula-
res. Tel. 619675001
CALLE SIMÓN ARANDAven-
do piso 159 m2., 4 habitaciones,
2 baños, 2 terrazas, garaje. Par-
ticulares. Tel. 646751072
CAÑADA REAL Estrenar. Piso
3 dormitorios, 2 baños. Total-
mente exterior. Plaza de gara-
je y trastero. 205.000  983357383
CARRETERA ESPERANZA
junto Paso Zorrilla, piso  50 m,
2, salón, despensa. Muy bien
distribuido. Tranquilo, luminoso.
Calefacción gas natural. Arre-
glado, entrar a vivir. 20 millones.
Particulares. Teléfono 661708230

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

Tlfs: 983 376 844 - 983 330 781

PISOS
•Puente Jardín,
32.500.000, calidades,
2, salón, baño, exterior,
garaje, trastero, parcela.
619 777296.
•Frente Clínico, calida-
des lujo, 2, salón,
baños, cocina amuebla-
da, trastero, garaje
opcional.
618 966669.
•Frente Corte Ingles,
31.500.000, reforma
estrenar, calidades, 3,
salón, baño, calefac-
ción, ascensor.
618 966669.
•Junto Avda Palencia,
23.000.000, reformado,
2, salón, baño, exterior,
calefacción, ascensor.
619 777296.
•La Vega, 31.000.000,
calidades, 2, salón,
baños, empotrados,
garaje, trastero.
618 966669.

•Madre de Dios,
27.000.000, 3, salón,
baño, exterior, calefac-
ción, ascensor.
619 777296.
•Plaza Juan Austria,
160 metros, 5, salón,
baños, empotrados,
todo exterior, garaje,
piscina. 619 777296.
•Flecha, 35.500.000,
estrenar, lujo, 3, salón,
baños, garaje, trastero.
618 966669.
•Parquesol,
36.500.000, 3, salón,
baños, empotrados,
garaje, trastero, piscina.
619 777296.
•Junto Hipercor,
29.500.000, 3, salón,
baños, calidades, exte-
rior, garaje, trastero.
618 966669.
•Adosados Simancas,
32.500.000, estrenar,
calidades, 3, salón,
baños, garaje, bodega,
jardin. 618 966669.

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

-CIGALES-CIGALES
PRECIOSO APARTA-
MENTO 87 M2,  2 DOR-
MITORIOS,  SALON,
COCINA TOTALMENTE
AMUEBLADA. 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. 

-Pº  ZORRILLA-Pº ZORRILLA
PISO 90 M2,  3 DORMI-
TORIOS,  COCINA
AMUEBLADA CON
E L E C T R O D O M E S T I -
COS,  2 BAÑOS. ESTU-
PENDA DISTRIBUC-
CION. GARAJE. 

-LA VICTORIA-LA VICTORIA
PROMOCION DE
VIVIENDAS DE 3  DOR-
MITORIOS,   SALON,  2
BAÑOS. PLAZA DE
GARAJE. POSIBILIDAD
DE ALQUILER CON
OPCION DE COMPRA.
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.

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

-LA FLECHA-LA FLECHA
APARTAMETO 70 M2,
2 DORMITORIOS,
COCINA TOTALMENTE
ACONDICIONADA,  2
BAÑOS. GARAJE Y
TRASTERO. ENTRAR A
VIVIR.

-LA RUBIA-LA RUBIA
REFORMAR. PISO DE
96 M2.  4 DORMITO-
RIOS,  SALON,  1
BAÑO. ASCENSOR.
INFORMESE.

-BERROCAL-BERROCAL
V E N T A - A L Q U I L E R .
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. 

-ZONA ESTACION-ZONA ESTACION
DE AUTOBUSESDE AUTOBUSES
PISO TOTALMENTE
EXTERIOR. 3 Y SALON,
2 BAÑOS. COCINA
AMUEBLADA. GARA-
JE.

-ZONA SUR-ZONA SUR
BONITO PISO DE
NUEVA CONSTRU-
CION.  3 DORMITO-
RIOS,  SALON,  2
BAÑOS. PLAZA DE
GARAJE Y TRASTERO.
205. 000 €.

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

Te l .  9983  335  773  883
Fax .  9983  335  772  669
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CASA PUEBLO rústica, 2 plan-
tas, cocina amueblada, jardín,
patio, garaje, chimenea, cale-
facción, excelentes calidades,
156.000 euros. Tel. 620136688
CÉNTRICO piso 100 m2., ga-
raje y trastero. Tel. 670033022
CÉNTRICO, APARTAMEN-
TO 2 habitaciones, salón, coci-
na amueblada, baño reforma-
do, todo exterior, calefacción
gas, aire acondicionado, par-
quet, ascensor, como nuevo. Tel.
607919755

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

CÉNTRICOPlaza San Juan, 85
m2. útiles, excelentes vistas, ca-
lefacción central, 2 ascensores,
3 habitaciones, baño, cocina, 3
galerías, parquet. Particulares.
Tel. 606640342
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
CENTRO piso 50 m2., rehabi-
litado recientemente, ocasión.
Tel. 655916371

CENTRO calidades lujo, 2, sa-
lón, baños, empotrado, servi-
centrales, trastero, garaje op-
cional. A2.   618966669 ó
983376844
CHALET ADOSADO PAULA
LÓPEZ 3 plantas, 3, salón co-
medor, cocina amueblada, 2 ba-
ños, aseo, patio, jardín, pisci-
na comunitaria, garaje 2 coches,
bodega, trastero,  calefacción
gas, aire acondicionado, empo-
trados.   Tel.  649990658
CHALET INDEPENDIENTE
en Boecillo. 460m +1000m par-
cela. 4 dormitorios, cocina 30
m. bodega con cocina y baño
completo. Exclusivo. Tel.
615405063
CIGALES Edificio singular. Dú-
plex-Loft con 2 fachadas. Co-
cina amueblada, calefacción
suelo radiante, ventana pano-
rámica en cubierta. Primeras Ca-
lidades. 695666839
CIGALES Edificio singular. Pi-
sos de 1 y 2 dormitorios, cocina
amueblada, ventanas abatibles
con rotura de puente térmico.
Suelo radiante. Primeras Cali-
dades. 695666839
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

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
CIUDAD COMUNICACIÓN
entrega dos años, 1,2,3, dormi-
torios, dos baños, excelentes
calidades, promoción privada,
garaje, trastero, piscina y gim-
nasio, cantidades avaladas Are-
anueva 983214747 REF. 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
CTRA. CORCOS DEL VALLE
Los Cisnes, casa 4 habitaciones,
2 baños, salón, piscina y parce-
la 1775 m2. Tel. 983256720 ó
665604504
DELICIAS vendo piso 3 habi-
taciones, exterior, soleado.  Tel.
983225733 ó 663767984
DELICIAS entrar a vivir,  3 dor-
mitorios, baño y cocina equipa-
dos, 2ª planta, ascensor, zona
bien comunicada, silenciosa.
135.000 euros negociable. Par-
ticulares. Tel. 669658087 ó
669151680

DELICIAS piso 70 m2., coci-
na amueblada, gas natural, en-
trar a vivir, 136.000 euros. Tel.
983222511
DELICIAS urge vender piso en
buen estado, 3 habitaciones, sa-
lón amplio, calefacción, ascen-
sor, puerta blindada, 120.000
euros negociables. Particulares.
Tel. 669601100
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 auténtica ocasión,
urge vender piso exterior, 3 ha-
bitaciones, muy luminoso, 70
m2 útiles reales, mejor ver, 84.000
euros. Particulares. Tel. 679135506
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
DELICIAS junto Nuevo Hospi-
tal, ocasión apartamento 2 ha-
bitaciones, salón, cocina amue-
blada, garaje, trastero. Tel.
618270899
DELICIASNelso Mandela, piso
95 m2., 3 habitaciones, 2 baños,
garaje, trastero. Tel. 983221275
ó 600438057
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 reformar, 2, salón,
baño, todo exterior, 9.000.000.
A2.  618966669 ó 983376844
DELICIAS zona Nuevo Hospi-
tal, piso  3 dormitorios, 2 baños,
baño en habitación principal,
empotrados. Exterior. Garaje,
trastero. Tel. 983351484 ó
677445771
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 OCTUBRE111.187,
ascensor, 90 m2., 3, salón, co-
cina, baño, independiente, ex-
terior.  Tel. 649990658
DOCTOR FLEMING alquilo
amueblado 4 habitaciones, gas
natural. Tel. 675959731
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 Pareados estrenar,
3-4 dormitorios, piscina, paddel,
domótica, excelentes calidades,
Área Nueva 983214747 REF. 321
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,15.000.000
verlo
FLECHA 50.500.000; Montico:
63.000.000; Bosque Real; Soto-
verde; El Pichón, calidades, Con-
súltenos. A2.  619777296 ó
983330781
FUENSALDAÑAadosado  es-
quina, buena situación, cocina
amueblada, amplio salón, 3 dor-
mitorios + bajocubierta acondi-
cionada, 2 baños, aseo, jardín
100 m2, riego automático, ne-
gociable. Tel. 695668701
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 REY 3  dormito-
rios, cocina amueblada, 2 ba-
ños.  Garaje y trastero.  Tel.
983357383
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 CIRCULARvendo piso
3º con ascensor.  Tel. 675214077
JUNTO CIRCULAR exterior, 2
habitaciones, salón, calefacción
gas, ascensor, trastero.
21.500.000. Tel. 617146697
JUNTO CLÍNICO3, salón, baño,
todo exterior, ascensor, calefac-
ción, 27.000.000. A2. 619777296
ó  983330781

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 PLAZA ESPAÑA ca-
lidades lujo, 90 metros,  2, sa-
lón, baños, empotrados, exte-
rior, ascensor, consúltenos. A2.
619777296 ó 983376844
JUNTO PLAZA MAYOR re-
formado, 2 dormitorios, un piso
por planta, edificio histórico.
255.000 euros. Tel. 658865518
JUNTO VALLSURCañada Real,
casa molinera para edificar, 2
plantas con solar 137 m2. Tel.
661969337
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 FLECHA con garaje y tras-
tero, cocina amueblada con elec-
trodomésticos.Tel 615405062
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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 FLECHA 35.500.000, estre-
nar, calidades lujo, 3, salón, ba-
ños, empotrados, garaje, tras-
tero.  618 966669 ó 983376844
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 FLECHABonito apartamen-
to 2 dormitorios,2 baños. Coci-
na totalmente amueblada .ga-
raje y trastero Tel. 983357383
LA RUBIA vendo piso 80 m2.
útiles, exterior. Tel. 607849327
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 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 dos dormitorios, am-
plio salón, terraza 25m, cocina
amueblada, dos baños, made-
ra haya, ventanas oscilo batien-
tes, preinstalación aire, gara-
je, trastero, piscina, paddel. Es-
trenar. Chollo. 162.000 
983309333
LA VEGA mejor zona, chalet
una planta, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina amueblada, 2 baños,
garaje s plazas, parcela 525 m2.,
56.000.000 ptas.  Tel. 626325848
LA VICTORIANueva construc-
ción. Pisos de 3 dormitorios, sa-
lón,2 baños. Plaza de garaje. Di-
ferentes tamaños.  983357383
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
LAS ACEÑAS urbanización,
chalet 5 habitaciones, salón, co-
cina amueblada, 3 baños, aseo,
bodega amueblada y calefac-
ción, garaje 2 coches, porche
cerrado y jardín. Tel. 686966623
ó 627903883
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
MANTERIA vendo piso 3 dor-
mitorios, baño, cocina, salón
muy luminoso, servicios centra-
les. Impecable.Tel. 629660133
MEDINA RIOSECOa 250 me-
tros Ayuntamiento, adosado 4
habitaciones, 3 baños, garaje
60 m2., bodega, internet, tele-
fonía en todas habitaciones, ca-
lefacción, parquet. Tel. 983701992
MOJADOS casa 140 m2., 3
habitaciones, salón, 2 baños y
terraza. Garaje, trastero o cam-
bio por piso en Valladolid. Tel.
677562159 ó 691470727
MOJADOS 17.500.000, pre-
cioso apartamento, 1, salón,
baño, calidades, garaje, entre-
ga inmediata. A2. 619777296 ó
983330781
NUEVO HOSPITALpiso 2 dor-
mitorios, garaje, trastero, pisci-
na, buena altura, estupendas
vistas. Tel. 679267321 ó
670279941
NUEVO HOSPITAL excelen-
te oportunidad, piso a estrenar,
2 dormitorios, baño, aseo, coci-
na amueblada, garaje, trastero,
buenas calidades.  Tel. 636150195
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 total-
mente amueblado, 2 dormito-
rios. 3 años de construcción.
Amplias zonas comunes. 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
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

PAREADOS MATAPOZUE-
LOSdos plantas, 3 dormitorios,
3 baños, ventanas oscilobatien-
tes, puertas haya, suelos ma-
dera y mármol, garaje, jardín.
Calidades de 1ª.Rebajadísimos
153.000   983309333
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
PARQUESOLprecioso piso 105
m2. útiles + 2 terrazas cerradas,
exterior, 3 dormitorios, 2 baños,
cocina, salón, empotrados, ser-
vicentrales, piscina, garaje, tras-
tero. 270.000 euros negociables.
Tel. 678727027
PARQUESOL 130 m2. salón,
5 habitaciones, 2 baños. Exte-
rior. Magnificas vistas. Servi-
centrales. 2 plazas garaje. Tel.
983375450 ó 686495434
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
PARQUESOL vendo aparta-
mento prácticamente nuevo, 2,
salón.  Tel. 615250707
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 36.500.000, 3,
salón, baños, empotrados, ga-
raje, trastero, piscina. A2.
618966669 ó 983330781

PARQUESOLEdificio Cuzco, 2,
salón, 2 baños,  garaje, traste-
ro, piscina, grandes vistas, orien-
tación sur. Impecable. Tel.
653498337
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
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
PENITENCIA zona Facultades,
90 m2. útiles, 3 dormitorios, sa-
lón, baño, muy soleado. Tel.
983256720 ó 665604504
PERDIZ Piso de 60m, 3 dormi-
torios, cocina equipada, salón
independiente, todo amuebla-
do. 120.202 .  Solcasa.
983361226
PILARICApiso 3 habitaciones,
ascensor, reformado. 96.000 eu-
ros. Tel. 692106089
PILARICA calle Ángel García,
piso 60 m2., 3 habitaciones, todo
reformado, ascensor. 96.000 eu-
ros. Tel. 649484892
PILARICA calle La salud, piso
2 habitaciones, salón, baño y
cocina amueblados, doble ven-
tana, garaje, piscina. 26.500.000
negociable. Particulares. Tel.
637951959
PILARICApróximo Facultades,
vendo piso con ascensor, mejo-
ras, soleado. Tel. 605129298

PINARILLOPuente Duero, cha-
let, 200 m2, 750 parcela, 4 dor-
mitorios, 2 baños, salón,  3 por-
ches, calefacción, riego por as-
persión, piscina comunitaria. Tel.
653667995 ó 665590912
PISO de tres dormitorios, jun-
to a la residencia, a dos minu-
tos de San Pablo, ascensor, amue-
blado, muy luminoso, 167.000.Tel
615405063
PLAZA DEL EJÉRCITOpiso 4
habitaciones, 2 baños, cocina
con galería, garaje, trastero, ser-
vicios centrales, parcela priva-
da. Particulares. Tel. 658346111
PLAZA TOROS zona, piso
abuhardillado, seminuevo, 87
m2., 2 habitaciones, cocina amue-
blada. 215.000 euros. Tel.
669214323
PLENO CENTRO nuevo, pre-
cioso loft, 1, salón, baños, lujo,
amueblado, 32.500.000. A2.
619777296 ó 983376844
Pº ZORRILLA 90 m2,3 dormi-
torios, 2 baños, cocina totalmen-
te amueblada. Muy luminoso.
Plaza de garaje. 983357383
Pº Zorrilla. Amplio apartamen-
to 80 m2, 2 dormitorios, salón.
2 baños. Cocina amueblada con
office. Estupendas vistas. Tel.
983357383
PRADO MAGDALENA ven-
do piso 3, salón, cocina, baño,
patio exterior, calefacción gas,
para reformar, precio convenir.
Tel. 693742762
PRÓXIMO NUEVO HOSPI-
TAL 90 m2. útiles, 3, salón, ex-
terior, altura, garaje, trastero.
35.500.000. Tel. 983130881 tar-
des
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.  Estupen-
da situación.  Tel. 983357383
PUENTE JARDÍN3 habitacio-
nes, 2 baños, cocina con elec-
trodomésticos, exterior, bonitas
vistas, garaje, trastero, 4º de 6
alturas, 7 años. 230.000 eu-
ros. Particulares. Tel. 687716211

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
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
RONDILLAvendo ático con ga-
raje. Tel. 696504033
RONDILLAcalle Moradas, ven-
do piso 70 m2., ascensor, 3 dor-
mitorios, salón, cocina, baño,
balcón, terraza, todo indepen-
diente, para entrar a vivir. 133.000
euros.  Tel. 983223209
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 JOSÉdúplex exterior, 110
m2., 3 habitaciones, salón, co-
cina y baños completos, empo-
trados. Tel. 619104308
SAN NICOLÁS Piso de 3 dor-
mitorios, ascensor, amueblado,
2 galerías cerradas, buen esta-
do. Oportunidad. 138.232 . In-
formación y venta  983361226
Solcasa

SAN PEDRO REGALO vendo
casa, 110 m2 útiles, 4 dormito-
rios, 2 baños, patio 20 m2. Tel.
615541000
SANTA LUCIA seminuevo, 72
m2., ascensor, 2, salón, cocina,
baño, garaje, trastero. Tel.
649990658
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
SANTOVENIA chalet Semi-
nuevo, cocina amueblada, ga-
raje, trastero, porche, patio, 3
dormitorios, 2 baños. Oportuni-
dad. 983361226. Solcasa
SERRADA vendo adosado,
26.000.000 negociables. Parti-
culares. Tel. 695918220
SOTOVERDE Pareado  4 dor-
mitorios, 250 m, dos baños, aseo,
garaje 3 coches, salón 35m,, jar-
dín 250m, nuevo,Posibilidad bajo
cubierta  FB 983309333
TRASPINEDOchalet indepen-
diente 170 m2., salón, 4 dormi-
torios, sótano, buhardilla, par-
cela 1000 m2. 192.000 euros.
Tel. 616656476
TRES DORMITORIOS amue-
blado y luminoso, 167.000 .Tel.
615405063
TRES DORMITORIOScon ga-
raje y trastero en Cabezón. Tel.
615405062
TUDELA DE DUERO vivien-
das de dos dormitorios junto al
ayuntamiento desde 136.000
excelentes calidades, entrega
en diciembre 2008. Tel.
615405062
TUDELA DE DUERO Viendas
de 1 y 2 dormitorios a un precio
increíble, entrega inmediata,
ven a visitarlos sin compromi-
so. 983361226
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

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

PISOS VENTA

•VADILLOS. 96.000 €, 3,
salón, cocina, baño, calefac-
ción gas, exterior. Galería y
balcón cerrados.
•Aunténtico CHOLLO,
calle Moradas, ascensor, 3,
salón, cocina, baño, calefac-
ción gas, 126.000, parquet,
exterior.
•Calle PÓLVORA,114.000€,
todo exterior e independien-
te, 2, salón, cocina, baño,
dos galerías.
•ATENCIÓN, Doce de
Octubre, 111.187, ascensor,
90m, 3, salón, cocina, baño,
independiente, luminoso,
soleado.
•Calle HUELGAS, 3, salón,
cocina, baño, calefacción
gas, exterior, ascensor,
180.000 €, garaje, entrar a
vivir.
•Calle COMPOSTELA, 2,
salón, cocina amueblada,
baño, calefacción gas,
recién reformado, 114.000€.
•DUEÑAS, casa centro
pueblo, precio a convenir,
84m, 3, salón, cocina, baño,
aseo, tendedero, armario
empotrado, bodega de 2
plantas de 140m.
•Chalet adosado PAULA
LÓPEZ, 3 plantas, 3, salón,
comedor, cocina amuebla-
da, 2 baños, aseo, patio, jar-
dín, garaje 2 coches, bode-
ga, trastero, calefacción gas,
aire acondicionado, arma-
rios empotrados.
•MOJADOS, chalet indivi-
dual en la Minguela, parcela
de 1.700m, construidos
200m, 6 dormitorios, salón-
comedor, cocina, 2 baños
independiente, porche,
merendero.
•SANTA LUCÍA, seminue-
vo, ascensor, 72m, 2, salón,
cocina, baño, garaje, traste-
ro.
•CIGALES, apartamento,
50m. buen precio, indepen-
diente, 1, salón, cocina,
baño, garaje, trastero,
amueblado.

Teléfono. 983 39 93 07983 39 93 07



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. Área 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
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 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 PRADO Apartamento
dos dormitorios, ESTRENAR, te-
rraza 32m, 2 baños, garaje tras-
tero, parquet, climalit LUJO, Muy
Rebajado  983309333
VILLANUBLAa estrenar, amue-
blado, 3 dormitorios, 2 baños, 2
garajes, piscina comunitaria, te-
nis. Tel. 679414423
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 ático 2 dormitorios,
salón, cocina, baño, garaje y
trastero. Buenas vistas.
24.000.000 ptas. Tel. 687560812
ZARATÁN entrega inmediata,
1, 2 y 3 habitaciones, calidades,
garaje, desde 17.000.000, con-
súltenos. A2.   618966669 ó
983376844
ZARATÁN urge venta precio-
so piso, bajo con jardín, 3 dor-
mitorios, salón grande, cocina
amueblada, 2 baños, piscina,
garaje. Tel. 676381512  ó
983305451
ZARATÁN vendo adosado, 4
años, 3 habitaciones con empo-
trados, 2 baños, cocina amue-
blada con electrodomésticos,
garaje y jardín. 37.000.000. Par-
ticulares. Tel. 653619175 ó
635551798
ZARATÁN Pisos nueva cons-
trucción, 3 y 4 dormitorios. Ga-
raje y trastero. Tel. 983357383

ZARATÁN Reciente construc-
ción, 3 y salón, baño con hidro-
masaje, aseo. Cocina totalmen-
te amueblada. Garaje. Tel.
983357383
ZONA ALICANTE Arenales
del Sol. Apartamento a estre-
nar, 67 m2., amueblado, 3º, ha-
bitación, salón, cocina, baño, te-
rraza, garaje. A 700 m de la pla-
ya. Urb. privada, piscina con ja-
cuzzi, zonas deportivas. Tel.
610555885
ZONA ALICANTE La Mata,
vendo apartamento 2 habitacio-
nes, salón, cocina, terraza, a 100
metros playa. 113.000 euros.
Tel. 629416854
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 CANTABRIAPiélagos,
bonito apartamento con terra-
za y jardín privado, 2 habitacio-
nes dobles, salón, garaje, pisci-
na. 163.000 euros. Tel. 639866501
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 vendo
piso 70 m2., 2 habitaciones, sa-
lón, cocina amueblada, 2 baños,
garaje, urbanización cerrada,
piscina, padel. 40.000.000. Tel.
663414789
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 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

PISOS Y CASAS VENTA

COMPRARÍA piso a particu-
lar semicéntrico, con ascensor,
sobre, 20.000.000. Tel. 696476792
ó 639083797

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
ALQUILERES Nuevo Hospital,
La Flecha, Macías Picavea, La
Vega,  Doctores, 2 y 3 habita-
ciones, amueblados, consúlte-
nos. A2.  619777296 ó
983330781
AMOR DE DIOS alquilo piso
amueblado, 3 dormitorios, co-
medor, cocina, servicio. Tel.
983262322 ó 630466919
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
AVDA GIJÓN Alquiler, piso
amueblado de 4 dormitorios, sa-
lón 2 baños. Garaje. Ideal estu-
diantes. Tel. 983357383
AVDA PALENCIA piso 4 dor-
mitorios, 2 baños, salón, cocina
con electrodomésticos, 2 terra-
zas, doble ventana, calefacción
central, cochera individual, tras-
tero, aval bancario.  Tel.
655407854 ó 983275427

AVDA. GIJÓN 34, piso  4 dor-
mitorios,  salón, 2 baños, to-
talmente amueblado, garaje.
600 euros, incluido gastos co-
munidad. Tel. 983305157 ó
677341797
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
CABEZÓN piso a estrenar
amueblado, 2 dormitorios, 2 ba-
ños, 72 m2., ascensor, primeras
calidades, garaje, piscina, zo-
nas comunes, calefacción indi-
vidual. Tel. 696770899
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 PORTUGALalquilo piso
amueblado, 4 dormitorios, sa-
lón, 2 baños, servicios centra-
les, ascensor, 680 euros inclui-
da comunidad. Tel. 610867329
CALLE RECOLETAS céntrico,
alquilo piso amueblado, 2 habi-
taciones, salón, cocina, baño.
Tel. 686139680 ó 987242565
CALLE TUDELA alquilo piso a
estudiantes. Tel. 983205032
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
CIRCULAR zona, alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, 520
euros incluido comunidad y ca-
lefacción. Tel. 629416854
CIRCULAR zona, alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, gas
natural, internet. 420 euros +
gastos.  Tel. 649389423
DELICIAS cerca plaza Mer-
cado, alquilo apartamento a es-
trenar, 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño amueblados, posi-
bilidad resto de casa. Tel.
692269552
ESPERANZA junto Corte In-
gles Paseo Zorrilla, 4º piso, as-
censor, 3 habitaciones, baño y
cocina completos, reformado,
amueblado, soleado, indepen-
diente, vistas. Solventes. Tel.
619658512
FACULTADESzona, alquilo piso
4 habitaciones, estudiantes o
trabajadores, calefacción cen-
tral. Buen precio. Tel. 616469023
FUENSALDAÑA adosado 4
años, modificación  estrenar, ca-
lidades, cocina obra, bodega con
chimenea, buhardilla etc., coci-
na para bodega, precio sin com-
petencia, también alquiler op-
ción compra. Tel. 606618402
HUERTA DEL REY Piso alqui-
ler, 4 dormitorios, 2 baños.  Co-
cina amueblada.  Garaje y tras-
tero.  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 CALDERÓN buhardi-
lla amueblada, para una perso-
na o pareja, 340 euros mes. Tel.
983210918 de
JUNTO CTRA. MADRID áti-
co luminoso y muy soleado, 2
amplias terrazas. Nómina. Tel.
615881231 tardes
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 FLECHA alquilo piso a es-
trenar, 2 habitaciones, 2 baños,
cocina amueblada, garaje, tras-
tero. Tel. 659253702
LA RUBIA alquilo piso amue-
blado, 4 habitaciones. Tel.
983472730

LA VEGA piso 90 m2, 3 dormi-
torios, 2 baños, cocina, terraza,
amueblado, piscina, garaje, tras-
tero. Tel. 654460473
LAGUNA DE DUERO alquilo
chalet adosado, 4 dormitorios,
3 baños, jardín y terraza. Tel.
983391092 ó 650838415
LAGUNA DUERO Torrelago,
alquilo piso 4 habitaciones, ex-
terior, luminoso. Tel. 696109938
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
MONTEMAYOR DE PILILLA
alquilo casa rural, octubre y no-
viembre. Tel. 639928222
NUEVAS FACULTADESalqui-
lo precioso ático, 1 dormitorio,
sin amueblar, terraza, ascenso,
garaje. Bien comunicado. Tel.
609070561
PARQUE ALAMEDA alquilo
adosado 5 dormitorios, 3 baños,
2 plaza de garaje, 690 euros, co-
munidad incluida. Tel. 615659879
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
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 precioso aparta-
mento, 2 habitaciones, salón, 2
baños, magníficamente amue-
blado, todo nuevo, todo exterior,
muy soleado, garaje, piscina.
Tel. 620245399
PARQUESOL junto Plaza Mar-
cos Fernández, alquilo aparta-
mento amueblado, 1 dormito-
rio, salón, cocina, baño comple-
to, garaje. Tel. 983370632 ó
663712583
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
PLAZA batallas alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón, estudiantes. 330 euros
mes.Tel. 696625360
PLAZA CIRCULARalquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, gas
natural, terraza, 550 euros. Tel.
636448793
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 2 habitaciones, salón, coci-
na amueblada, baño reforma-
do. Tel. 617543988 mañanas
ó 983340392 todo el día
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
RONDILLA cerca de San Pa-
blo, calle Moradas, piso 3 dor-
mitorios, salón, cocina, baño,
todo independiente, calefacción
individual, ascensor. Tel.
983256942 ó 917339015 ó
638946181
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
SAN JUAN zona, alquilo piso
3 habitaciones. Tel. 630063247

SAN NICOLÁS zona, alquilo
piso amueblado a estudiantes,
3 dormitorios, salón, baño, ca-
lefacción central. Tel. 615177672
ó 983260492
TORRELAGO calle Libertad,
alquilo o vendo piso. Tel.
600224578
URBANIZACIÓN EL OTERO
alquilo chalet 140 m2, 1.200 m2.
parcela. Tel. 628270657 ó
983339464
URBANIZACIÓN LAS FUEN-
TESMojados, alquilo adosado.
Tel. 666403408
VALDESTILLA alquilo  casa,
muy buena, grande, acondicio-
nada, opción compra, precio a
negociar. Solo españoles. 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
VILLA DE PRADO a estrenar,
2 habitaciones, salón, cocina
amueblada, garaje, trastero. 590
euros. Tel. 646458910 ó
610566876
ZARATÁN alquilo piso 2 habi-
taciones, 2 baños, garaje, tras-
tero, piscina. Edificio nuevo. Tel.
620773250
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 ALMERIAMojacar pla-
ya, alquilo apartamento, total-
mente equipado, aire acondi-
cionado. Tel. 950472207 ó
670039822
ZONA ASTURIAS La Franca,
chalet con jardín, dividido  4
viviendas independientes. Te-
rraza independiente. Cerca pla-
ya. Tel. 985412476 ó 636878930
ZONA ÁVILA centro, alquilo
piso amueblado, 2 dormitorios,
calefacción individual, para es-
tudiantes. Tel. 983203599 ó
628565683
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 playa Levante, vis-
tas al mar, parking y piscina, me-
ses o temporadas. Tel. 610015002
ZONA BENIDORM alquilo
apartamento, 2 dormitorios, bien
equipado, TV, piscina, parking,
meses. Tel. 609737704
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 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 BENIDORM playa Po-
niente, totalmente equipado,
soleado, alquilo piso por meses
o temporada. Económico. Tel.
983203677 ó 646834650
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 GALICIA Sanxenxo, al-
quilo apartamento, puente del
Pilar y fiesta del marisco de Gro-
be. 35 euros día. Tel. 986723617
ZONA GALICIA Sanxenxo, al-
quilo apartamento. Fines de se-
mana, Puente del Pilar, Fiesta
del marisco, 40 euros día. Tel.
628710587
ZONA MAR MENOR alquilo
casa en los Alcazares, cerca de
la playa, totalmente amuebla-
do. Quincenas o meses. Tel.
983275590
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.
Tel. 983357383
ZONA TORREVIEJA alquilo
piso todo el año, 2 dormitorios,
aire acondicionado. Tel.
645661723
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 PISOalquiler máximo
400 euros. Tel. 638459959

1.2
LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS VENTA

15 KM. DE VALLADOLIDven-
do bodega arreglada, con agua,
terraza. jardín. Tel. 652738293

A 25 KM. VALLADOLID bo-
dega con merendero, bien co-
muinicada. Tel. 983300219 ó
630020612
CALLE ÁNGEL GARCÍA ven-
do local 50 m2., en bruto, 3,5 fa-
chada, ideal almacén. 9.000.000
ptas.  Tel. 619159849
CALLE PARALELA PASEO
ZORRILLA vendo local 80 m2.,
9,25 fachada. 165.000 euros.
Tel. 983207000
CARRETERA MADRID Km.
115 vendo Restaurante-Hostal
5000 m2. con terreno, funcio-
nando. Tel. 983277325 ó
607628639
LAGUNA DE DUERO polígo-
no Los Alamares, vendo nave
con casa en parcela de 2.100
m2. Tel. 983540621 ó 617540575
MEDINA DE RIOSECO cen-
tro, vendo plaza de garaje muy
amplia, buen precio. Tel.
983201596 tardes a partir 19h
MIGUEL ISCAR vendo ofici-
na, 110 m2., recién reformada,
diáfana, servicios centrales.
420.000 euros. 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
RONDILLA vendo bar en fun-
cionamiento, con terraza. Tel.
669662868

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

AVDA. PALENCIA zona co-
mercial, atención joyeros-relo-
jeros-banca, traspaso o alqui-
lo local totalmente instalado con
taller de reparación, caja fuer-
te y clientela. Tel. 655371363
AVDA. SALAMANCA alqui-
lo local, fácil aparcamiento.  Tel.
983224103 ó 625982829
BAR CERVECERÍA traspaso
totalmente instalado, licencia
musical, listo para abrir. Tel.
983205590 ó 629706411
BARRIO JALÓN alquilo lo-
cal nuevo 110 m2., inmejorable
situación, misma plaza del ba-
rrio. 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 VEINTE DEFebrero,
1, alquilo piso para oficina o vi-
vienda. Particulares. Tel.
983274737 ó 699908713
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 alquilo local 25
m2. Tel. 617671462 ó 983479709
DELICIAS alquilo local insta-
lado para consulta de podólo-
go. Tel. 617312777
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
FRANCISCO SUÁREZ alqui-
lo pescadería a píe de calle. 300
euros. Tel. 605083131
FRANCISCO SUAREZ alqui-
lo local, 100 m2,  cualquier ne-
gocio, excepto  bar. Tel.
983337764
GABILONDO junto Paseo Zo-
rrilla, local 200 m2., en planta +
oficinas de 40 m2., sótano 70
m2., 2 baños. Tel. 686247568
JUNTO 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
MIGUEL ISCAR alquilo ofici-
na 110 m2, recién reformada,
diáfana, servicios centrales. 1.900
euros mes. Tel. 609755073
NAVE, POLIGONO SAN COS-
ME 800 m, oficinas dos plan-
tas 120m , servicios vestuarios.
Estrenar. 983309333
NELSON MANDELA alquilo
o vendo local recién arregla-
do: suelo porcelánico, escapa-
rate, rotura puente térmico con
lunes 6+6, 2 setvicios. Tel.
666696045
NIÑA GUAPAalquilo local 150
m2., instalado, 9 metros facha-
da, ideal cualquier negocio. Tel.
983294106
PARQUESOL alquilo local op-
ción venta, 130 m2., instalado,
8 metros escaparate. Tel.
695404791
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
PASEO ZORRILLA calle para-
lela, alquilo local 80 m2., 9,25
m2. fachada, 850 euros mes.
Tel. 983204305
PAULINA HARRIET14, alqui-
lo o traspaso local insonoriza-
do. Tel. 983356213
POLÍGONO INDUSTRIAL
SANTOVENIA alquilo 90 m2.
de oficinas, repartidos en 4 des-
pachos. Tel. 620251314
PRÓXIMO PLAZA MAYOR
traspaso  local 40 m2. adapta-
do para ropa y complementos.
Tel. 655819203
PUENTE COLGANTE alquilo
local, cualquier negocio. Tel.
983479937 ó 606824478
PUENTE JARDÍNcalle Roble,
alquilo local acondicionado, apto
para cualquier negocio. Tel.
983341313
SANTA RITA local 70 m2. 400
euros. Tel. 983291302 ó
691095970
SANTOVENIA alquilo local
céntrico, calle Real, junto Ban-
cos, 150 m2., esquina, apto para
bancos o restaurantes. Renta
económica. Tel. 665435698
TRASPASO bar-cervecería to-
talmente instalado, con licen-
cia musical, listo para abrir. Tel.
693742762
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

DEMANDA

OFERTA

OFERTA

DEMANDA

OFERTA

DEMANDA

24
GENTE EN VALLADOLID

CLASIFICADOS
Del 26 de septiembre al 2 de octubre de 2008



25
GENTE EN VALLADOLID

CLASIFICADOS
Del 26 de septiembre al 2 de octubre de 2008

de la semana

OLMOS DE ESGUEVA
Adosado 120m2. 3 dormitorios, salón,
cocina amueblada, 2 baños y aseo.
Calefacción suelo radiante. Garaje.
Calidades
Precio: 159.000 €

26.455.374 ptas

983 35 73 83

ZONA VADILLOS

3 salón, cocina, baño, calefacción.

Precio: DESDE 96.161 €

16.000.000 ptas

983 39 93 07

VILLA DEL PRADO
Excelente situación. A estrenar. 1, 2
y 3 dormitorios, urbanización priva-
da, pádel y juegos. Garaje y traste-
ro.
¡PRECIOS SIN COMPETENCIA!

983 21 47 47

983 30 93 33

MATAPOZUELOS
Pareado 2 plantas, 120m, 3 dormitorios, salón chime-
nea, mármol, madera, ventanas climalit oscilobatien-
tes, puertas haya, 3 baños, garaje, jardín 90m.
Calidades 1ª. Muy rebajado. Estrenar. URGE.
Precio: 150.000 €

24.957.900 ptas

609 08 49 64

PILARICA - PAJARILLOS
Junto al Paseo del Cauce y Juan
Carlos I. Últimas viviendas. 2 y 3
dormitorios. A estrenar. Con garaje
y trastero. Cocinas amuebladas.
Baños con hidromasaje.
Precio: DESDE 168.200 €

27.986.125 ptas

983 21 47 47

PAJARILLOS
El piso chollo. Alquiler. 90m, 3 dor-
mitorios, con o sin muebles.
Ascensor.
Precio: 375 €/mes

62.395 ptas/mes

983 36 12 26

LA VEGA
Apartamento dos dormitorios, 2
baños, cocina amueblada, terraza
30m, climalit oscilobatiente, preis-
talación aire, garaje, trastero, pis-
cina, padel. Rebajado.
Precio: 161.000 €

26.788.146 ptas

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

25.000.000 ptas

983 36 31 21
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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 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
INICIO PARQUESOL vendo
plaza de garaje, fácil acceso y
alquiler. Tel. 670800081
JUNTO HOSPITAL CLÍNICO
Avda. Ramón y Cajal, vendo pla-
za de garaje, 10 m2., fácil acce-
so, 42.000 euros. Tel. 608011623
PANADEROS zona, vendo pla-
za de garaje coche mediano. Tel.
646835700
PARQUESOL Vendo plaza de
garaje. C/ Eusebio González Suá-
rez. Tel 649836904
PLAZA CANTARRANASven-
do plaza de garaje. Tel. 675959731
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
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 FUENTE EL SOLalqui-
lo cochera cerrada. Tel.
983340573
CAMINO ESPERANZA 39,
barrio La Farola, alquilo buena
plaza de garaje, fácil acceso. Tel.
609127245
CATALINA ADULCE junto Pla-
za de Toros, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 983476738 ó 665825619
CELLE PELOTA esquina calle
Imperial, alquilo plaza de ga-
raje coche pequeño, económi-
co. Tel. 655407854 ó 983275427
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
GENERAL RUIZ alquilo plaza
de garaje para moto. Tel.
609861988 ó 983272598
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
LABRADORES-CIRCULAR
alquilo garaje de domingo por
la noche a viernes mediodía.
Fiestas y fines de semana está
ocupado. Tel. 679514926
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, 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
PAULA LÓPEZ alquilo plaza
de garaje. Muy barato. Tel.
983206583
TORRECILLA 14, alquilo plaza
de garaje de lunes a viernes. Tel.
983264617 ó 626692120
VILLA DE PRADO alquilo pla-
za de garaje, zona nuevas Cor-
tes de Castilla y León, calle Mo-
nasterio de Ntra. Sr. de Mont-
serrat. Tel. 666696045
VILLA DEL PRADO junto Cor-
tes, edificio Reina,  alquilo pla-
za de garaje. Tel. 983330725 ó
639381421

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACIÓN una
o dos personas. Tel. 600652163
AVDA. PALENCIA zona, alqui-
lo habitación en piso comparti-
do, chicas. Tel. 983352694 ó
605609090
CALLE ARGALES comparto
piso con chica trabajadora, es-
pañola. Tel. 618831262
CALLE MIESES junto Feria
Muestras, alquilo habitación en
pisco compartido. Tel. 983350851
ó 659206958
CALLE TORRECILLA alquilo
habitación a señorita, 2 ba-
ños, todo exterior, muy lumino-
so. Tel. 983357485ó 616962223
CENTRO alquilo habitación  a
señora o chica española. Tel.
625643820
CERCA CASA DEL ESTU-
DIANTE alquilo habitación en
piso compartido a chica, servi-
cios centrales. 125 euros inclui-
do calefacción y comunidad. Tel.
983521468 ó 983255519
CIRCULARalquilo 2 habitacio-
nes  en piso compartido, todas
comodidades, internet opcional.
Tel. 629905951
CIRCULAR zona, alquilo ha-
bitación en piso compartido a
chica, para compartir con chi-
cas trabajadoras. Tel. 983394543
CIRCULAR zona, alquilo ha-
bitación en piso compartido a
chicos estudiantes. Tel.
665380904
CLÍNICO zona, alquilo 2 habi-
taciones en piso compartido con
chicas.  Tel. 979701295 ó
659745066
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
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 habitación
en piso compartido, latino/as,
trabajadores. 135 euros. Tel.
615172967
DELICIAS alquilo piso por ha-
bitaciones, estudiantes o traba-
jadores. Tel. 610603060
DELICIASPaseo de San Vicen-
te, alquilo habitación individual
piso compartido,ascensor, cale-
facción. Tel. 983396030 ó
608200818
ESTACIÓN AUTOBUSESzona,
busco chica no fumadora para
compartir piso, calefacción cen-
tral. Tel. 626318844
HUERTA DEL REY alquilo ha-
bitación en piso compartido, chi-
cas. Piscina y tenis. Tel.
617722514 ó 983349280 ó
983188415
HUERTA REY alquilo habita-
ción en piso compartido, lumi-
nosa, totalmente equipado, jó-
venes, no extranjeros. Tel.
636260514
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

MAGALLANES junto Paseo
Zorrilla, alquilo habitación gran-
de en piso compartido. Chica
española, trabajadora y respon-
sable. No fumadora. Tel.
606264697 ó 656183950
MUY CÉNTRICO busco com-
pañera universitaria para com-
partir piso, antiguo, calefacción.
Tel. 605889191
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 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
PASEO ZORRILLA alquilo ha-
bitación, servicios centrales. Tel.
695585862
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 CIRCULAR busco chi-
cas para compartir piso nuevo,
amueblado, servicentrales. Tel.
606218156 ó 983810011
PLAZA DEL EJÉRCITO zona,
alquilo habitación en piso com-
partido a chica. Tel. 691314179
RONDILLA alquilo habitación
a trabajadores. 110 euros + gas-
tos. Tel. 699407589
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

RONDILLACarderón de la Bar-
ca, alquilo habitación exterior,
amueblado, parquet. Ascensor.
Tel. 617725046
RONDILLA Portillo de Balboa,
alquilo habitación en piso com-
partido, chica estudiante. Tel.
645795926 ó 983377839
RUBIA alquilo habitación en
piso compartido, hombres tra-
bajadores. Tel.  685236001
SANTA CLARA alquilo 2 ha-
bitaciones en piso compartido,
exteriores, chicas, calefacción
central. 200 euros gastos inclui-
dos. Tel. 609640685
SANTA CLARA alquilo habi-
tación de dos camas, a chicas
trabajadoras. Tel. 657955927
VALDESTILLAS vendo solar
urbanizable, edificabilidad 3 cha-
let. Tel. 670266997
VALLSURPaseo de Zorrilla, al-
quilo habitación en ático sole-
ado, nuevo, a chica que gusten
los perros. Tel. 626264657
VILLANUEVA DE DUERO al-
quilo habitación a hombre, no
fumador, en chalet, piscina, gim-
nasio y jardín. Chalet y mobilia-
rio nuevo. Tel. 983182933
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
SOTOVERDE parcela urbana
905 m2., buen precio. Tel.
609957425

TERRENOen las montañas de
Bulgaria, Aprilci, zona turística,
con aguas minerales, 1.550 m2.,
con posibilidad de construccio-
nes, 35 euros m2. Tel. 609679633
TUDELA junto gasolinera, al-
quilo terreno de unos 2000 m2,
entrada directa de carretera ,
ideal para caravanas, empresa
autónomas, remolques etc. Tel.
655338174
ZONA PALENCIA Ampudia,
a 300 metros casco urbano,ven-
do parcela de 3.500 m2., 7 eu-
ros m2. Tel. 983273291 ó
663574733
ZONA PALENCIADueñas, Ur-
banización Campo de Onecha,
vendo parcela 4000 m2., se pue-
de segregar, mínimo 1000 m2.
Oportunidad, buen precio. Tel.
616279615

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  “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

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA
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CHEVROLET NUBIRA 1.8

Año: 2004

Precio: 7.000 € ( 1.164.702 ptas)

TLF: 983 34 12 22 - VEPISA

NEW FORD FOCUS TREND TDCI 90 CV

PROCEDENTE DE DIRECCIÓN

Precio: 13.900 € ( 2.312.765 ptas )

TLF: 983 33 22 22 - AUTONIETO FORD

TOURNEO CONNECT DE EMPRESA TDCI

Año: 2005

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

ASTRA 5P  17CDTI  100CV

Año: 2006

Precio: 14.000 € ( 2.329.404 ptas)

TLF: 983 34 12 22 - VEPISA

OPEL ANTARA 19CDTI  150CV AUT

Año: 2007

Precio: 32.100 € ( 5.340.991 ptas)

TLF: 983 34 12 22 - VEPISA



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

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 robó-
tica”  200h. curso gratuito para
desempleados abierto plazo de
inscripción. plazas limitadas. ce-
tesol c/ plata  23, valladolid. Tel.
983302501
POR APERTURAde nueva clí-
nica se necesita personal: Téc-
nicos de láser, esteticista, ma-
sajista, asesoras comerciales.
Enviar CV y fotografía a calle
María de Molina, 16-1º 47001
Valladolid

SEÑOR MAYOR necesita se-
ñora para tareas domésticas y
atender persona mayor válida,
posiblemente vivir en Tenerife
o Benidorm. Tel.  652738293

TRABAJO

BUSCO trabajo  como depen-
dienta, cuidado personas ma-
yores y niños, referencias, ho-
rario completo o por horas. Tel.
615172967
BUSCO trabajo como vende-
dor de coches. Tel 669513227
BUSCO trabajo de pintura, la-
cados oficial primera, también
cocinero o panadería. Tel.
664063445
BUSCO TRABAJO por horas
para limpieza, plancha, cuida-
do personas mayores, externa.
Tel. 651625276 ó 663623870
BUSCO TRABAJO por horas,
limpieza, cocina española, plan-
cha. Tel. 686728100
BUSCO TRABAJO carnet C.
Llamar de 10 a 14h. Tel.
615130039
CHICA brasileña busca traba-
jo de limpieza, cuidado niños
o personas mayores. Tel.
983116466 ó 697551923

CHICAbusca trabajo como em-
pleada de hogar, cuidado de ni-
ños o personas mayores, por las
mañanas. Tel. 628792903
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 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

CHICO busca trabajo, ayudan-
te de todo, carnet conducir, ten-
go coche. Tel. 655303201
CHICO se ofrece como repar-
tidor, extranjero renovando pa-
peles. Tel. 644544349
CHICO se ofrece para camare-
ro, extranjero con papeles en re-
novación. Tel. 644544349
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
SE OFRECE alicatador solador,
experiencia, seriedad. Tel.
666995933
SE OFRECE alicatador, enso-
lador, con experiencia. Econó-
mico. Tel. 675674882
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
para tareas domésticas, 2 ó 3
días semana. Responsable. Tel.
634861102
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 cocina, experiencia, refe-
rencias. Tel. 653478470
SE OFRECE chica para limpie-
za y plancha, cuidado personas
mayores y niños, experiencia y
referencias , 2 horas por la ma-
ñana. Tel. 677398210
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 tareas
domésticas, cuidado personas
mayores o niños, interna o ayu-
dante de cocina. Tel. 655303201
SE OFRECE chica para traba-
jar de camarera. Tel. 678019730
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 OFRECE cuadrilla oficial de
primera, no importa salir fuera.
Tel. 606203352
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 OFRECE señora como em-
pleada de hogar y cuidado de
niños, experiencia trabajo en
guarderías. Tardes. Tel. 671931705
SE OFRECE señora con pa-
peles para limpieza, plancha,
por horas, experiencia, tardes,
martes y jueves por la mañana.
Tel. 691665776
SE OFRECE señora española
para planchar, por horas. Tel.
656575866
SE OFRECE señora española,
mañanas jueves servicio domés-
tico, tardes cuidado personas
mayores, Residencias o domi-
cilios, informes actuales. Tel.
696864599
SE OFRECE señora española,
para atender a persona mayor,
solo noches. Tel. 606203352
SE OFRECE señora para cui-
dado personas mayores, inter-
na. Tel. 638612084
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 y cuidado de niños. Tel.
983252593 ó 645445259
SE OFRECE señora para lim-
pieza y plancha, por horas. Tel.
983335923
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 o cocina casa o
restaurantes, también cuidado
de personas mayores. Tel.
610422630
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
SEÑORA con carnet B busca
trabajo, cuidado niños o limpie-
za casa por las mañanas, tres
días semana. Tel. 677279625
SEÑORAcon informes e inglés,
cuidaría niños, personas mayo-
res o servicio doméstico. Tel.
660969890
SEÑORA DIPLOMADA  EN-
FERMERÍA y Geriatría, cuida
niños y personas mayores, tam-
bién noches. Tel. 657901654
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 responsable se ofre-
ce, para cuidar personas mayo-
res y tareas del hogar, fija  Tel.
637320266 a partir 15h
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
SEÑORA se ofrece para servi-
cio doméstico, interna. Tel.
634792116
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
SOLDADOR oficial 1ª con car-
net de conducir tipo C busca tra-
bajo. Tel. 627850077

TRABAJO
PROFESIONALES

A TU MEDIDA se reforman
todo tipo de prendas de
piel o combinados de piel.
Seriedad y rapidez. Tel.
615573167

A TU MEDIDA transforma-
mos y reformamos tu vi-
vienda, local, nave indus-
trial o comuinidad,
presupuesto gratuito. Se-
riedad. Tel. 615573167

GRUPOS DE PSICOTERA-
PIA por las mañanas, en Cen-
tro Psicológico de Desarrollo
Personal en calle Francisco Suá-
rez. Tel. 983370321

HAGO REFORMAS en ge-
neral, pisos, casas, loca-
les, baños, cocinas, teja-
dos, canalones, fachadas,
trabajos verticales, pladur,
10 años de GARANTIA. Tel.
609679633

PINTURA EN GENERAL:
interior y exterior, pisos,
locales, comunidades,
amplio muestrario color,
mejor precio, seriedad,
presupuesto sin compro-
miso. Tel. 600331376 ó
663982284

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

OFERTA

DEMANDA
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POR LAS
MAÑANAS

En centro psicológico
de desarrollo personal.
En C/ Francisco Suárez

Tel. 983 370 321
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SE HACEN ARMARIOS, ta-
rima y muebles de pino a
medida. Tel. 696112149 ó
923356623

SE HACEN PORTES a Bul-
garia, llevar paquetes con
furgoneta, 3,50 euros kilo.
Tel. 609679633

3.1
PRENDAS DE VESTIR

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

2 HAMACASde bebé. Silla de
coche marca Chicco de 0 a 9
meses con adaptador para co-
che. Bañera. Accesorios etc.
todo nuevo.  Tel. 665616019

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
ARMARIO zapatero y estante-
ría, 70, 30 y 20 euros.  Tel.
670341108
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
MESAS comedor italiana, no-
gal, redonda, 1 metro, extensi-
ble a 1,40, precio convenir. Tel.
605880358
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
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 2 plazas, mesa, 2 sillas,
2 banquetas de cocina, todo en
buen estado. Tel. 663131798
SOFÁ 3 + 2 en piel. TV 14 pul-
gadas. Económico. Tel. 679411721

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

2 FRIGORÍFICOSuno con con-
gelador. Tel. 983401319
ARCÓN CONGELADOR 290
litros. Económico. Tel. 635087363
ó 635177372
CALDERAde gas, ocasión per-
fecto estado, 60 euros. Tel.
629511204

COCINA DE GAS cuatro fue-
gos con horno incorporado y
campana extractora de humos
con luz y 3 velocidades.  Tel.
629511204
TELEVISOR29 pulgadas y pla-
ca de gas de 4 fuegos marca
Corberó, para encastrar en en-
cimera. 100 euros lote. Tel.
692532106

ELECTRODOMÉSTICOS

BUSCO CONGELADORBuen
estado, económico. Tel.
615015394

3.5
VARIOS

2 CAMAS niqueladas, 1,05,
360 euros, tresillo 590 euros,
sofá cama 325 euros, abrigo ca-
ballero nuevo, talla 52, lana vir-
gen 90 euros. Tel. 983225497
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
2 SILLAS de montar a caballo,
buen precio, una española otra
inglesa.  Tel. 653325158
ALFOMBRAS una china de
3x2,60, otra turca y varias más,
todas muy buen estado. Tel.
670833552 ó 983115170
BASE TAPIZADA Pikolin con
patas de madera, para colchón
de 1,35, nueva, 80 euros. Tel.
625875791 ó 983230223
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
INODORO Roca y accesorios
para baño, todo muy barato. Tel.
983353347 ó 670774304
LÁMPARA flexo metálica, bom-
billa halógena con dos intensi-
dades, 50 euros. Tel. 658946611
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
MÁQUINASde coser y bordar
con mueble, económica. Tel.
607849327
MESA cocina y  sillas. Lámpa-
ras dormitorio. Mesa ordenador
y silla. TV.  Mesa camilla. Rie-
les. Bidé y lavabo a estrenar. Ac-
cesorios baño. Tel. 671181189
ó 983266907
PUERTAS de interior en buen
estado, 60 euros. Tel. 607627501
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 PARTICULARES de
inglés, Primaria y Secundaria.
10 euros hora. Tel. 637721180
tardes
CLASES PARTICULARES In-
glés y francés, Primaria, ESO y
Bachiller. Seguimiento y prepa-
ración temarios escolares. Se-
riedad, buenos resultados. Tel.
983226138
CLASES PARTICULARESma-
temáticas, Bachillerato, ESO,
primaria, profesora con expe-
riencia. Tel. 679914413

CLASES PARTICULARES to-
das las asignaturas, mucha ex-
periencia y resultados. Econó-
mico. Tel. 983223608
COMIENZO nuevos cursos de
idiomas. Inlingua Tel 983358697
ELIGEque idioma quieres apren-
der, comienzo nuevos cursos, In-
lingua Tel 983358697
FRANCÉS nativa titulada. To-
dos los niveles, grupos o parti-
culares. Céntrico. Experiencia,
económico. Tel. 983370589 ó
679200429
INGLES comienzo nuevo cur-
sos, varios niveles. Inlingua
Tel 983358697
INLINGUA cursos de idiomas.
Tel 983358697
LICENCIADO da clases parti-
culares de Inglés y Lengua Es-
pañola. Domicilio. Todos los ni-
veles, conversación, traducción,
exámenes oficiales. Tel.
635458242
LICENCIADO da clases parti-
culares, grupos reducidos, de
Primaria, ESO, Bachillerato, mó-
dulos e informática. Tel.
983262744 ó 625236537
LICENCIADO imparte clases
particulares. Todas asignaturas
y niveles. Pregunta sin compro-
miso. Tel. 692237658
LICENCIADO QUÍMICAScon
experiencia. Imparte clases par-
ticulares de matemáticas, físi-
ca y química. Buenos resulta-
dos. Tel. 983226138
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
PROFESORcon experiencia da
clases particulares de inglés, to-
dos los niveles. Tel. 658946611
PROFESOR NATIVOde inglés,
titulado, clases particulares, gru-
pos e individuales. Conversa-
ción, gramática, todos los nive-
les.  Tel. 676545578
PROFESOR NATIVO con
M.B.A. da clases particulares
de inglés y hace traducciones.
Tel. 665185600
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

BICICLETAcarrera, impecable,
precio convenir. Tel. 660817392
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
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
CARAVANA Moncayo Oro-
tava 430, avance 3x5, preavan-
ce nuevos, cocinero completo,
palet para el suelo, con todos
utensilios. 7.000 euros. Tel.
983100569 ó 658844549
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

CABEZÓN DE PISUERGA a
5 minutos de Valladolid, alqui-
lo boxes para caballos. Tel.
983500500

CACHORRITO GOLDEN RE-
TRIEVER desparasitado, vacu-
nado, LOE, Pedigrí. Tel. 652467840
ó 983471080
CACHORROS BRACA
ALEMÁN padre ganador pro-
vincial San Humberto, cama-
da anterior, excelente caza sal-
vaje, vacunados y desparasita-
dos.  Tel. 625068561
CACHORROSYorkshire Terrier,
muy buenos, desde 300 euros.
Tel. 947242150 ó 685991895
LAGUNA DE DUERO vendo
2 parcelas rústica de 4000 m2.
cada una, juntas o por separa-
do, cerca, luz. Tel. 983540559
MEDINA RIOSECO muy cer-
ca casco urbano, a píe de carre-
tera,  tierra regadío, 1 hectárea,
con nave y pequeño refugio. Tel.
983355650
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
TECKER de pelo duro, 3 años,
buen cazador de conejo y lie-
bres, para compañía o semen-
tal,  solo 120 euros, por no po-
der atender. 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

WII NINTENDO a estrenar,
garantía fabricante, 180 eu-
ros. Tel. 634401904

TROMPETATuba, Trombón de
varas, Violín, Guitarra españo-
la y eléctrica. Tel. 693742762

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
BANCO de trabajo de
80x160x87 alto, metálico pro-
fesional, cajones incorporados,
gran solidez. Tel. 629511204
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
ESCOPETA de 2 cañones pa-
ralelos del C-12. Seminueva.
150 euros. Tel. 983273291
ESTANTERÍAS de comercio
madera y metálicas, mostrador
vitrina, perfecto estado, buen
precio. Tel. 983270413
LICENCIA DE TAXI Tel.
983290474 ó 657333046
MAQUINA ESCRIBIRmanua-
les Olivetti y ordenadores de se-
gunda mano, completos o por
partes. Tel. 983262744 ó
625236537
MESAS y sillas de bar, buen
precio. Tel. 983408464

MOBILIARIO de taller de pin-
tura artística, sillas, caballete,
buen precio. Tel. 983237903 ó
635130435
MÓVIL NOKIA N-73 nuevo,
con garantía. 95 euros. Tel.
657100438
OCASIÓN APARATOSde es-
tética, en buen estado, junto o
separado. Tel. 983264679
PLAYSTATION 3, 8 meses de
uso, perfectas condiciones, un
mando, 3 juegos, 300 euros. Tel.
983337276
SILLAde ruedas, 250 euros, ba-
rra protección cama. 70 euros,
cinta andar correr 300 euros. Tel.
669208450
SILLAS PLEGABLES nuevas,
sin desembalar a mitad de pre-
cio, otras seminuevas, resisten-
tes y ligeras. Ideales todos usos.
Tel. 647455313
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
TORNO2 metros bancada. Bás-
cula de plataforma de 150 Kg.
Estanterías metálicas y torni-
llo banco. Tel. 692204888
TROMPETA tuba, trombón de
varas, violín, guitarra, adornos,
cuadros, cafetera, 2 ventilado-
res, loza y cristalería, de sala de
jazz. Tel. 983205590 ó 629706411
URALITAusada en perfecto es-
tado, de 3 metros, también teja
vieja y vigas de Castilla. Todo
buen precio. Tel. 983357686
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
COMPRO trastos viejos y an-
tigüedades, arcas, mesas, pla-
tos, sillas, libros etc., casas com-
pletas, pago contado. Tel.
617910295

AUDI 2.5 TDI, cambio automá-
tico, todos los extras, doble
climatizador, 7 años antigüedad,
muy buen estado. Tel. 607581162
AUDI 802.0 E, año 89, c.c., d.a.,
techo, perfecto estado, ITV. Tel.
661095980
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 C2, todos los extras,
excelente estado. 4.900 euros.
Tel. 634436146
CITROEN XSara Picaso HDI
2002, color platya. Tel. 691238412
FIATSeicento Sporting 1.1, ama-
rillo deportivo, c.c., e.e., a.a., fa-
ros antinieblas, año 98, 71.000
km., 40CV, bien cuidado, ITV re-
cién pasada. Tel. 646864971
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

HONDACBR 600F, agosto 2007,
limitada en papeles, 3.800 km.,
buen precio. Tel. 665662041
HONDAVFR750F, roja, año 92,
2.500 euros. Tel. 653 904760
HYUNDAIAtos Prime, Diciem-
bre 2003, 24.000 km., aire acon-
dicionado, e.e., 4 puertas, d.a.,
radio CD. 5.000 euros. Tel.
983380499 ́ 626746857
MEGANE confort dinamic,
1600,4 puertas, seminuevo,
15.000 km. 10.500 euros, siem-
pre garaje. Tel. 630154608 ó
983272772
MEGANECoupe 1.9 DCI, Sport
Way, año 2001, con turbo roto.
1.500 euros. Tel. 679462334
MERCEDES E270 CDI, año
2004, 80.000 km., Avangarde,
extras, cuero, 8 airbag, cam-
bio tritonic, full equipe. 28.500
euros, acepto coche como par-
te pago. Tel. 609679633
MOTO PEUGEOT S1B mode-
lo Speedfight, nuen estado. Tel.
664510923
OPEL Astra 2. DTI, 16V, todos
los extras, muy buen estado. Tel.
647672429 ó 647672402
OPELVecta, VA—X, 4 puertas,
a.a., c.c., e.e, color granate, pre-
cio convenir. Tel. 606330201
PEUGEOT306 XRD, 1.9 diesel,
d.a., a.a., e.e., c.c., ITV septiem-
bre 2009. Buen estado. 2.900
euros. Tel. 627861789

PEUGEOT 307 SW ran-
chera, 2.0 HDI, 136CV, 6 ve-
locidades, ganchio des-
montable, bluetooth, faros
xenon, regalo GPS, año
2004, 65.000 km., un año ga-
rantía. Tel. 615358626

QUAD de 4 tiempos, arranque
eléctrico, 50 cc., no apto para
matricular, buen uso, 600 euros.
Tel. 667464610
R-18ocasión, como nuevo, muy
cuidado, siempre en garaje, muy
bien de todo. Tel. 653309956
RENAULT CLIO1.5 DCI, 85 CV,
motor ECO 2, 5 puertas, año
2007, buen precio. Tel. 662133345
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 Megane 1.6 gaso-
lina, 11 años, 5 puertas, a.a.,
d.a., airbag, buen estado, siem-
pre garaje. 2.800 euros. Tel.
983225690 ó 636524336
SEAT 600 D, ITV pasada, año
68, impecable. 4.500 euros ne-
gociables. Tel. 637174535
SEAT 600D 42 años, perfecto
estado. Tel. 606653003
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 II, 1.9, TDi, Sig-
num, 110 CV, año 1999, poco
km., bien cuidado. Tel. 610641714
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
TODOTERRENO SSANG-
YONGMusso, año 2000, todos
los extras, 5.700 euros. Tel.
619210385
VESPINOen buen estado, ma-
triculado. Tel. 692204888
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
REMOLQUE PLATAFORMA
de 1,20x1,90 con rueda repues-
to, ideal para quad pequeño,
maquinaria jardinería o 2 mo-
tos. Tel. 667464610

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 38 años, bien parecido,
sincero y responsable, sin vicios,
desearía conocer chicas para
sana amistad, y algo más sin
surge. Tel. 605161165

CHICO 43 años desea relación
de amistad o relación esporá-
dica con mujeres de 40 a 50
años. Tel. 605462850
DESEARÍAconocer señora es-
pañola de 60 a 70 años, yo ten-
go 72,  viudo, vivo solo en casa
propia, contestador llamar a cual-
quier hora. Tel. 983207980
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
SEÑORA de 71 años me gus-
taría encontrar amigos para com-
partir tiempo de ocio como via-
jar o jugar a las cartas. Tel.
636720484
SEPARADA63 años busca ami-
gas, separadas o viudas. Tel.
657955927
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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. 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario Segunda edición.
21.55 El tiempo. 22.00 Comando actuali-
dad. 24.00 Con un par de Bromas. 01.40
Telediario Tercera Edición.

06.00 Motociclismo Campeonato del
mundo: GP de Japón. 09.00 Los Lunnis.
Incluye, cine ‘A determinar’. 11.45 Mira
quien baila. 14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde: Tarzán y
la ciudad perdida. 17.55 Cine de Barrio:
Turistas y Bribones. 21.00 Telediario.
21.30 El tiempo. 21.35 Informe Semanal.
22.30 Cine: Buho Gris. 00.45 Cine.

06.00 Motociclismo Campeonato del
mundo: GP de Japón. 08.00 Los Lunnis.
Incluye cine a determinar. 12.00 Motoci-
clismo Campeonato del mundo: GP Ja-
pón. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde. 18.00 Es-
paña Directo. 21.00 Telediario 2ª edi-
ción. 21.50 El tiempo noche. 21.55 La pe-
lícula de la semana. A determinar. 24.00
Especial cine. 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 vera-
no. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.15 Victoria. 18.05 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edic-
ción. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Mira
quien baila. 24.00 El coro de la cárcel.
02.00 Telediario 3ª edición.

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 La guerra de los man-
dos. 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 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. 18.05 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edi-
ción. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Cuén-
tame cómo paso. 23.40 En noches como
ésta. 24.45 Prog. a determinar.

11.15 Ruta vía de la plata. 12.30 Te-
ledeporte 2 diario. 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 Bricolocus. 18.45 Ba-
loncesto. Supercopa ACB. 20.30 La 2 No-
ticias Express y el tiempo. 20.40 Small-
ville. 21.30 La suerte en tus manos.
21.50 Pasando de cine. 22.20 Versión es-
pañola. ‘La Soledad’ 01.30 Premio Do-
nostia a Merly Streep. 

10.30 En lengua de signos. 11.00
Parlamento. 12.00 El conciertazo.
12.50 Palabra por palabra. 13.20
Tendido cero. 13.50 Sorteo lotería
nacional. 13.55 Escuela de padres.
14.50 Cartelera. 15.30 Teledeporte 2 y
la 2 Noticias Express. 22.00 Pasando de
cine. 22.30 Resumen del festival de cine
de San Sebastián. 23.00 Clausura del
Festival de cine de San Sebastián.

09.15 Shalom. 09.30 Con todos los acen-
tos. 10.00 Últimas preguntas. 10.25 Tes-
timonio. 10.30 El día del señor (Ofrece la
Santa Misa). 11.30 Pueblo de Dios. 12.00
Escarabajo verde. 12.30 Nosotros tam-
bien. 13.00 Teledeporte 2. 20.05 La 2
Noticias Express. 20.10 Tres 14. 20.40
Pagina 2. 21.25 Cronicas. 22.30 Progra-
mación a determinar. 23.00 Club de fut-
bol. 00.30 Moto GP Club. 

10.00 La Aventura del saber. 11.15 La
vía ruta 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 Noti-
cias Express. 20.35 Smallville. 21.30 Sor-
teo Bonoloto. 21.35 Cine de la 2 a deter-
minar.  23.45 La 2 Noticias. 00.05 El
Tiempo . 00.10 Tras la 2. Zoom net. 00.25
Conciertos de radio 3. 00.45 Cine.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Vive
la vía ruta de la plata.12.30 Teledeporte
2 diario. 13.30 Comecaminos. 15.30 Sa-
ber y ganar. 16.00 Grandes documenta-
les. 18.00 En construcción. 20.30 La 2
Noticias Express. 20.35 Smallville. 21.30
Sorteo Bonoloto. 21.35 Camino a Casa.
22.40 Documentos TV. 24.00 La 2 Noti-
cias. 00.20 El Tiempo. 00.25 Tras la 2.
Cámara abierta. 00.45 Conciertos.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Vive
la vía ruta vía de la plata. 12.30 Telede-
porte 2 diario. 12.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express y el tiempo.
20.35 Smallville. 21.30 Sorteo de la Bo-
noloto. 21.35 Perdidos. 23.30 Pluton brb
nero. 24.00 La 2 Noticias. 00.20 El Tiem
po  de La 2. 00.25 Tras la 2. Miradas 2.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Vive
la vía ruta vía de la plata. 12.30 Telede-
porte. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Gran-
des documentales. 18.00 En construc-
ción. 20.30 La 2 Noticias Express y el
tiempo. 20.35 Smallville. 21.30 Sorteo
de la Lotería Nacional y loteria de primi-
tiva. 21.35 Sobrenatural. 23.15 Paddock
Gp. 24.00 La 2 Noticias. 00.20 El Tiempo
de La 2.00.25 Tras la 2. Zoom tendencia.

09.00 Espejo Público. Presantado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Yo amo a Lisa” y “Sin Duff”. 15.00 An-
tena 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. 22.00 ¿Dónde estás corazón?
02.30 Supernova.

07.45 Megatrix: Incluye ‘Marco’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’, ‘Drake and Josh’ y ‘Un ge-
nio en casa’. 13.00 American Dad. 14.00
Los Simpson. 15.00 Antena 3 Noticias.
15.45 Multicine. ‘Por determinar’. 18.00
Multicine.‘Película por determinar’.
20.00 Espacio por determinar.  21.00 No-
ticias. 21.45 Espacio por determinar.
22.15 Cinema-trix. 00.30 Cine: ‘Por de-
terminar’. 02.30 Adivina quién gana.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Marco’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’. 13.00 American Dad. 14.00
Los Simpson. “El cuarteto vocal de Ho-
mer” y “El cabo del miedo”. 15.00 Ante-
na 3 Noticias. 15.45 Multicine: ‘Película
por determinar’. 18.00 Multicine: ‘Pelícu-
la por determinar’. 20.00 Espacio por de-
terminar. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.00 Espacio por determinar. 23.15 Es-
pacio por determinar. 

09.00 Espejo Público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson “Homer asiste a la universidad”
y “Ciudadano Burns”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 El Método
por dos. 19.00 Diario de Otoño. 20.15
Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 21.45 Al pie de la letra.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 “Marge se
da a la fuga ” y “El niño que hay en Bart”.
15.00 Antena 3 Noticias. Con Pilar Galán
y Roberto Arce 16.00 Lalola. 17.00 El
Método por dos. 19.00 El Diario. 20.30
Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 21.45 Al pie de la letra. 22.15
Programación a determinar. 01.30 Pro-
gramación a determinar.

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson ”La última tentación
de Homer” y “Springfield o como apren-
dí a amar el juego legalizado”. 15.00 An-
tena 3. 16.00 Lalola. 17.00 El Método por
dos. 19.00 El Diario. 20.15 Espacio a de-
terminar.  21.00 Antena 3 Noticias 2.
21.45 Al pie de la letra. 22.15 Los Hom-
bres de Paco. 00.00 Prog. a determinar. 

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Homer el vigilante”
y “Bart se hace famoso”. 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. Con Sandra Daviú. 20.15
Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3
Noticias. 21.45 Al pie de la letra. 22.15 A
determinar.

09.10 Suerte por la mañana. 10.20 Aler-
ta Cobra: La segunda oportunidad y Fran-
kie. 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. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 Pro-
grama a determinar. 22.30 Callejeros:
Reportajes de actualidad. 00.15 Gente
extraordinaria.

08.45 V: Guerra de ilusiones. 09.45 Bola
de dragón. 10.35 Wildfire: Descalabro.
11.30 Circus. 13.15 Pressing Catch: Raw.
14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cine-
ma 18.45 Home Cinema. 20.55 Noticias
Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15 Cine
Cuatro. 00.15 Painkiller Jane: Corte su-
prema y Fuego amigo . 02.00 South Park.
La nueva y molona vagina del señor Ga-
rrison y Muere hippie, muere.

07.50 Suerte por la mañana. 08.50 V: La
resistencia secreta. 09.40 Bola de dra-
gón (Serie). 11.30 O el perro o yo. 13.15
Pressing Catch. Smackdown. 14.25 Noti-
cias Cuatro. 15.45 Home Cinema. 18.30
Home Cinema. 20.25 Noticias Cuatro.
Incluye el sorteo 7/39 de la ONCE. 21.30
Pekín Express. Programa Presentado por
Paula Váquez. 23.30 Cuarto Milenio.
02.00 Más allá del límite: La Red.

07.20 Bola de dragón. 08:40 El zapping
de Surferos. 09.10 Suerte por la mañana.
10.15 Alerta Cobra: La promesa y El últi-
mo golpe. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Circus.
15.30 Circus. 17.00 Visto y oído. 18.50
Password. 20.00 Estas no son las noti-
cias. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El hor-
miguero. 22.15 Factor X . 01.15 Weeds:
El castigo del encendedor y La 'padrina'.

07.10 Bola de Dragón. 08.40 El Zapping
de surferos. 09.10 Suerte por la mañana.
10.15 Alerta Cobra.12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.15 Circus.
15.30 Circus. 17.00 Visto y oído. 19.00
Password. 20.00 Estas no son las noti-
cias. 20.55 Noticias. 21.30 El hormigue-
ro. 22.15 Anatomía de Grey: Un pedazo
de mi corazón. 01.10 Crossing Jordan:
Vuelta al pasado. 01.55 Cuatrosfera.

07.10 Bola de Dragón. 08.40 El Zapping
de surferos. 09.10 Suerte por la mañana.
10.15 Alerta Cobra.12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.15 Circus.
15.30 Circus. 17.00 Visto y oído. 19.00
Password. 20.00 Estas no son las noti-
cias. 20.55 Noticias. 21.30 El hormigue-
ro. 22.15 Dexter: Una mentira incómoda
y Te conozco, Resquebrajando a Cherry y
Vamos a echar una mano al chico.

07.10 Bola de Dragón. 08.40 El Zapping
de surferos. 09.10 Suerte por la mañana.
10.15 Alerta Cobra.12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.15 Circus.
15.30 Circus. 17.00 Visto y oído. 19.00
Password. 20.00 Estas no son las noti-
cias. 20.55 Noticias. 21.30 El hormigue-
ro. 22.15 Medium: Tener y conservar,
Desde hace mucho tiempo y Sonámbula.
01.25 Pesadillas de Stephen King.

08.30 La Mirada Crítica. Con María Tere-
sa Campos 10.30 El Programa de Ana
Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu coci-
na. 14.30 Informativos Telecinco. 15.30
Xq no te callas. 16.15 Mujeres y hom-
bres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea. Capí-
tulo 534. 18.15 Está pasando. 20.15 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos Telecinco.
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 El
Comisario. “Los peligros de la montaña”.

09.30 Embrujadas: “Los señores de bru-
jo” y “La venganza de una bruja” . 11.30
Rex, un policía diferente. 12.30 El colec-
cionista de imágenes. 13.15 Michinoku-
furia amarilla. 14.15 Decogarden. 15.00
Informativos. 16.00 Clasificación gran
premio de Fórmula 1: Singapur. 17.00 Ci-
ne On. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 La Noria. 02.15 Noche de suerte.

09.30 Embrujadas. 10.30 Rex, un policía
diferente. 11.30 El coleccionista de imá-
genes. 12.00 Más que coches competi-
ción. 12.30 Bricomanía. 12.50 Gran pre-
mio de Fórmula 1: Singapur. 16.00 Cine
on. 18.00 Está pasando en Domingo.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 Aí-
da. 00.30 Gran Hermano: El debate. Pre-
sentado por Jorge Javier Vázquez. 

08.30 La Mirada Crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30
Xq  no te callas. 16.15 Mujeres y Hom-
bres y viceversa. 17.15 Yo soy Bea. 18.15
Está pasando. 20.15 Pasapalabra.  20.55
Informativos. 21.30 Cámera Café. 22.15
C.S.I. Las Miami. “Ciberfamosa”. 23.15
C.S.I.Vegas. “Etiquetas en los pies”.
00.15 C.S.I. Las Miami “Vuelo criminal”.

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. 17.00 Gran Herma-
no. 17.30 Yo soy Bea (Capítulo 546).
18.30 Está pasando. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 22.15 Gran Herma-
no. 01.15 Gran Hermano: La casa. 

08.30 La Mirada Crítica. Con María Tere-
sa Campos 10.30 El programa de Ana
Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu coci-
na. 14.30 Informativos Telecinco. 15.30
Xq no te callas. 16.15 Mujeres y Hom-
bres y viceversa. 17.00 Gran Hermano.
17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos.
21.30 Cámera Café. 22.15 Hospital Cen-
tral.“Todo el mundo quiere a Rai”.

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. 17.00 Gran Her-
man. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pa-
sando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos Telecinco. 21.30 Cámera Café.
22.15 Sin Tetas no hay paraíso.

10.25 Sé lo que hicisteis... 12.00 Críme-
nes imperfectos: Ricos y famosos. 14.20
laSexta noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. Programa pre-
sentado por Ángel Martín y Patricia Con-
de. 17.05 La Tira. 18.05 Caso Abierto.
19.00 JAG. Alerta Roja. 20.55 LaSexta
Noticias. 21.30 El Intermedio. 22.15 No
te olvides la canción. 00.00 Shark. Serie.
01.00 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.
02.15 Ganas de Ganar.

09.30 No sabe no contesta, presentado
por Miguel Nadal. 10.25 Sexto nivel.
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. 16.55 Minuto y resultado.
20.20 LaSexta Noticias. 21.25 De patitas
en la calle. 22.55 Vidas anónimas. 00.00
Minuto y resultado noche. 01.15 Críme-
nes Imperfectos. 02.15 Ganas de Ganar.

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.25 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 JAG. Aler-
ta Roja. 19.00 Caso abierto. Serie. 20.55
La Sexta Noticias. 21.30 El Intermedio.
22.15 Cine ‘Pasión Obsesiva’. 00.00 Bue-
nafuente. 01.25 Entourage.

09.00 Despierta y gana. 10.00 Cocina
con Bruno. 10.25 Sé lo que hicistéis.
12.00 Crímenes Imperfectos. Ricos y Fa-
mosos. 13.00 Crímenes Imperfectos.
14.20 laSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05
La Tira. 18.05 Caso abierto. 19.00 JAG:
Alerta Roja. 20.00 Caso abieto.  20.54 la-
Sexta/Noticias. 21.30 El Intermedio.
22.15 Cine. 00.00 Buenafuente.

09.00 Despierta y gana. 10.00 Cocina
con Bruno. 10.25 Sé lo que hicistéis.
12.00 Crímenes Imperfectos. Ricos y Fa-
mosos. 13.00 Crímenes Imperfectos.
14.20 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05 La Tira.
18.05 Caso abierto. 19.00 JAG: Alerta
Roja. 20.00 Caso abieto. 20.54 Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Caiga Quien
Caiga. 00.00 Buenafuente.

09.00 Despierta y gana. 10.00 Cocina
con Bruno. 10.25 Sé lo que hicistéis.
12.00 Crímenes Imperfectos. Ricos y Fa-
mosos. 13.00 Crímenes Imperfectos.
14.20 Noticias. 14.55 Padre de familia.
15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05 La Tira.
13.30 JAG: Alerta Roja. 19.30 Caso abie-
to. 20.30 Copa de la UEFA. Salsburgo vs
Sevilla y  Valencia vs Marítmo. 00.00
Buenafuente. 01.15 El Rey de la Colina. 

Lunes a viernes 20.00 CUATRO

La actualidad manda pero ellos no le hacen ni
caso. Con este curioso eslogan se presenta
Quequé ante las cámaras a partir de las 20.00
horas y de lunes a viernes para “desinformar-
nos” y hacernos reir antes de las noticias de
Iñaki Gabilondo. “Whyskipedia”, “No sabe, sí
contesta”, “Versión original” o “La guerra de los
medios” serán parte de las secciones que encon-
traremos en este nuevo espacio de humor.

Estas no son las
noticias

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 cine: “La fuerza de una
promesa”. 17.30 Serie juvenil: Lola...érase
una vez. 18.00 Telenovela: Pasión de gavila-
nes. 19.00 Telenovela: Trópico. 20.00 Enho-
rabuena. 20.30 Programación local. 22.00
Unos y otros. 23.00 El Octavo Mandamine-
to. 00.00 Eros “Bellas y Ambiciosas”. 

10.30 Animación ‘El Ojo Mágico’. 11.00 Ani-
mación: “YU GI OH”. 12.00 Documental: Es-
paña viva. 13.00 Serie juvenil: Camaleona.
15.00 Programación local. 16.00 Grandes
documentales. “Australia” . 17.00 Aprende
a cocinar con Jaime Oliver. 18.00 Cine “Edu-
cando a Rita” . 20.00 Viajar por el mundo
“China Cental”. 21.00 Serie: Hotel Babylon.
22.00 Cine. “El festín de Babette”. 00.00
Eros ‘Necesidades insaciables’.

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. ‘Los lobos
del desierto de la India’. 17.00 Fútbol 2ª di-
visión. Las Palmas-Hércules. 19.00 Viajar
por el mundo: “Grandes Festivales”. 20.00
Gran Cine: “Shakespeare in love”. 22.15 El
Octavo Mandamiento. 23.15 La Zona Muer-
ta. 00.00 Eros: “Obsesión Insaciable”. 

12.00 Telenovela "Catalina y Sebastián".
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: ‘El hombre del Oeste’. 18.00 Lo
que callamos las mujeres. 19.05 Vaya Se-
manita. 20.00 Local. 20.30 Telenoticias C y
L. 21.05 El Arcón. 22.00 Entrevista: Soraya
Saez de Santamaría. 22.25 Progr. 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 Progra. local. 16.00 Cine:  ‘Dos
cabalgan juntos’. 17.50 Cine: Centauros del
desierto. 20.00 Parlamento. 20.30 Telenoti-
cias fin de semana. 21.00 Programación lo-
cal. 22.00 Noche Sensacional. (musical). 

09.00 Videojuegos. 09.30 Dibujos animados.
10.00 Tina en la ciudad de los cuentos.
11.25 Noche sensacional. 14.00 Entrevista:
Soraya Saez de Santamaría. 14.30 Telenoti-
cias Fin de Semana. 15.00 Programación lo-
cal. 15.30 A Caballo. 16.00 Cine ‘Los tres dí-
as del condor’. 18.00 Cine: Soldado azul.
20.00 El Empecinado. 20.30 Telenoticias Fin
de Semana. 21.00 Programación local. 22.00
Cine: El vuelo del Fenix.

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.

09.30 Documental. Serie documental. 11.00
Luz María. 12.30 Tiempo de tertulia. 13.30
Programa de cocina. 14.30 Canal 4 Noticias
1. 15.00 Documental. Documentos de cali-
dad. 15.30 Noticias. 16.00 Sol y Sombra.
17.00 Tiempo de viajar. 18.00 Cine. 20.30
Canal 4 Noticias 2. 21.00 Osaca. Con Susa-
na Garcinuño. 21.30 Canal 4 Noticias 2.
22.00 En el punto de mira. 22.30 Enfoque 4.
23.15 Encuentros. 23.45 Cine:  ‘XChange’.

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. ‘Dubline-
se’. 23.30 Canal 4 Noticias 2. 00.00 Cine.
01.30 Programación Regional.

11.00 Mundo asombroso. 12.00 Angelus y
Santa Misa. 13.00 Ahora o nunca. 14.30 No-
ticias 1. 15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra de vi-
da. 16.15 Los misterios de Ruth Rendell.
17.00 ¿Y tú de qué vas? Incluye: “Miguel
Strogoff”, “El retorno de D'Artacan”,
“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 de
Vinuesa. 23.55 Noticias 2. 01.10 Doc.

08.00 Dibujos animados. 10.00 Kikiriki.
11.00 ¡Cuídame! 12.00 Ángelus y Santa Mi-
sa. (PL). 13.00 Acompáñame.14.00 Dibujos
animados. 14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki.
16.00 Palabra de Vida. 16.05 La casa de la
padrera. 17.30 Concierto de Paul Maxwell.
18.30 Automovilismo. 20.30 Noticias 2.
21.00 Don Mateo. 22.00 Más cine por favor
‘Adiós a las armas’. 00.30 Cine de madruga-
da. ‘El hombre del brazo de oro’. 

08.00 Dibujos animados. 09.00 ¡Cuídame!.
10.00 Kikiriki. 11.00 - Diálogos para el en-
cuentro. 12.00 Ángelus y Santa Misa. 13.00
Argumentos. 14.00 Dibujos animados. 14.30
Noticias 1. 15.00 Kikiriki. 15.55 Palabra de
vida. 16.00 La casa de la pradera. 17.00
Grandes doc. 18.30 Automovilismo. 20.30
Noticias. 21.00 Los misterios de Ruth Ren-
dell. 22.00 Más cine por favor: Eddie y los
cruisers. 00.30 Cine de madrugada. 

Miércoles 23.00  LA 1

Presenta La 2 la primera serie dirigida por Álex
de la Iglesia que prueba ahora suerte en la
pequeña pantalla. Año 2530 la situación en la
Tierra es desesperada. No queda nada de Ozono
en la atmósfera desde hace años y la promoción
de chalets en el Polo Norte ha tenido como con-
secuencia la subida del nivel del mar y la des-
aparición de ciudades como Nueva York, Londres
o Benidorm. Éste es el argumento de partida de
esta serie que ya antes del estreno de su primera
temporada piensa en rodar la segunda.

Plutón BRB Nero
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