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para dar
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Últimos
retoques
para dar
comienzo
a la fiesta

Las calles no dan a basto para albergar los preparativos de las Ferias y
Fiestas en honor a la Virgen de San Lorenzo. Es la antesala de diez días
de fiesta que llenarán de bullicio la ciudad. Especial en cuadernillo central

RESTAURACIÓN DEL PATRIMONIO 
300.000 euros arreglarán la Iglesia de San Pe-
dro Apóstol de Valoria la Buena

PLANTE A LA VIOLENCIA DE GENERO
Asociaciones e instituciones suscriben el
primer Pacto Social de España

FIN DE LAS OBRAS PARA FIN DE AÑO
Está previsto que las obras del colector izquierdo
concluyan en el mes de noviembre Pág. 5 Pág. 6 Pág. 9
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GENTE EN VALLADOLID

OPINIÓN
Del 5 al 11 de septiembre de 2008

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

Memoria Histórica o sectaria 
La memoria es un fenómeno estric-
tamente personal y no puede tra-
tarse como un hecho colectivo.La
ley promovida por el PSOE y sus
socios radicales abrió la puerta a
una visión revanchista de la histo-
ria de España, rechazada a estas
alturas por todos los historiadores
rigurosos. Se cumplen ahora los
peores augurios respecto de una
norma tan desafortunada.Está cla-

ro que algunos pretenden poner
en marcha una operación oportu-
nista al servicio de sus intereses.
Así, la Asociación para la Recupera-
ción de la Memoria Histórica anun-
cia sin rodeos que no tiene inten-
ción de ayudar a los interesados en
los restos aparecidos en Alcalá por-
que la fosa resulta molesta para
quienes pretenden establecer una
verdad oficial en favor del bando
republicano.Tal vez si que esté en

la agenda de Garzón ¿O estos no? 
Jesús Martínez Madrid

Respuesta sensata
Acabado el mes de Agosto,después
de seguir a través de los medios las
diversas incidencias,pienso que el
PP está administrando con pruden-
cia y buen tino su posición ante la
gestión que el Gobierno está reali-
zando del accidente del avión de
Spanair en el aeropuerto de Bara-

jas.Su reacción dista mucho de la
que el PSOE mantuvo en casos
similares -el hundimiento del "Pres-
tige", en el que no hubo una sola
víctima- y tal comportamiento es
una aportación muy positiva para
una opinión pública consternada
por la tragedia. Sí señor, una res-
puesta sensata,propia de los parti-
dos democráticos, que contrasta
con otros comportamientos en
casos similares. J.D

Reyes Cabero    Directora

CARTAS DE LOS LECTORES

VALLADOLID

Las víctimas del accidente
de avión ocurrido en

Barajas fueron recordadas al
inicio del último pleno muni-
cipal celebrado en el consis-
torio vallisoletano. Los asis-
tentes guardaron un minuto
de silencio.

El presidente del Partido
Popular de Castilla y León,

Juan Vicente Herrera, será
el encargado el viernes 5 en
Valladolid, de clausurar la
Junta Directiva Regional del
PP. La reunión tendrá lugar
para convocar el XI
Congreso Regional y para
aprobar la composición de la
Comisión organizadora, el
Reglamento y las ponencias
que se desarrollen.

El Consistorio de la ciudad
está que echa humo. En

plena efervescencia festiva
está trabajando en lo que
serán los actos conmemorati-
vos del centenario del edifi-
cio que alberga sus depen-
dencias. En ellos se pensaba
contar con una representa-
ción de la Casa Real. Sin
embargo el alcalde, León de
la Riva, confirmaba que la
apretada agenda de la familia
real hará imposible esta pre-
sencia.

CONFIDENCIAL
a ciudad de Valladolid se sumerge desde este

viernes en una vorágine de fiestas que hacen
de estos últimos días de verano un dulce aterri-

zar en la vida cotidiana.Un año más,y ya van nueve,la
Virgen de San Lorenzo acoge bajo su patronazgo estos
días de júbilo,encuentro y diversión.

Lejos de vestirse de austeridad bajo los auspicios de
una crisis económica que se adueña de todos los foros
y conversaciones, la concejalía de cultura ha querido
echar un pulso a las estadísticas para que,al menos en
este oasis de distracción,no tengamos que sentir sus
efectos.El presupuesto no solo no es menor sino que
ha aumentado a la hora de confeccionar el programa y

su objetivo es burlar todos los parámetros:atraer visi-
tantes y movilizar la economía de la ciudad.Un reto
interesante cuando los bolsillos se resienten de unas
vacaciones económicamente medidas al milímetro.
Quizá por ello,o a pesar de ello,más que nunca,expri-
mamos hasta la última gota de diversión que nos ofre-
cen estos días.

Es casi imposible dejar de contagiarse de la ilusión
de disfrutar de unas fiestas.La ciudad bulle desde hace
unos días con los preparativos,preludio de lo que se va
a vivir en las calles.Y las calles se impregnan de un
mobiliario urbano distinto,y sobre todo de un aroma
que encandila a oriundos y visitantes,curiosos y des-
pistados. Gente en Valladolid quiere desear a lectores y
clientes que disfruten de esta semana de diversión.
¡Felices Fiestas!

L
Ferias y Fiestas de 

la Virgen de San Lorenzo

COMIC
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La mejor defensa no es un buen
ataque, sino relativizar los
hechos.El alcalde justifica así su
sueldo, desvelado esta semana
por la oposición.

Lo que cobra Zapatero
me parece una miseria

JAVIER LEÓN DE LA RIVA
ALCALDE DE VALLADOLID

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 periódico Gente en Valladolid no se responsabiliza ni se identifica con las opiniones que
sus lectores y colaboradores expongan en sus cartas y artículos
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Beatriz Hernández
El grupo municipal socialista pre-
sentará cinco grandes propues-
tas como alegaciones al proyecto
de soterramiento y la remodela-
ción urbanística diseñada por el
arquitecto Richard Rogers. Entre
las más importantes destaca la
petición de la ampliación del
soterramiento en la zona sur de
la ciudad de manera que esta
zona quede en las mismas condi-
ciones en las que van a quedar
los otros barrios del norte de la
ciudad.

El presidente del grupo, Óscar
Puente admitió que los concejales
socialistas llevan meses trabajan-
do de forma “discreta” con el
Ministerio para intentar que se
estudie técnica y economicamen-
te la posibilidad de que el soterra-
miento se inicie al sur de la calle
Daniel del Olmo”para solucionar
el aislamiento del nuevo barrio de
Redalsa”,apostilló Puente.

SOTERRAMIENTO MÁS BARATO
Puente aseguró que “el soterra-

miento con tuneladora sería inclu-
so más económico que la solución
que se ha diseñado”, puesto que
comprometería una cantidad que
podría rondar los 30 ó 40 millones

de euros, según el estudio realiza-
do por el Psoe.

El líder socialista ha indicado
que fue el actual alcalde de Valla-
dolid quien en el año 2002 firmó
un convenio con la Junta de Casti-
lla y León y el Ministerio de
Fomento aprobando la longitud

actual del túnel.
Otras de las alegaciones que

han presentado a este proyecto es
la creación de un gran parque,de
unas dos hectáreas,en el barrio de
las Delicias y que pueda existir
una compatibilidad entre el corre-
dor verde y un futuro tranvía.

Presentación de
alegaciones al
“Plan Rogers”

El plazo de presentación de alegacio-
nes al conocido como “Plan Rogers”
finaliza el viernes. Asociaciones
comerciales y vecinales entre otros
colectivos han presentado las oportu-
nas alegaciones a este proyecto.
La Confederación Vallisoletana de
Empresarios encargó un estudio a
expertos de la Cátedra de Madera de
la Escuela de Arquitectura de Vallado-
lid. El contenido de ese trabajo más
las necesidades de la propia patronal
han dado como resultado 19 alega-
ciones entre las que plantean trasla-
dar el Puente Colgante veinte metros
aguas arriba y convertirlo para uso
exclusivamente peatonal y ciclista.
Por su parte la Federación de Vecinos
ha presentado 17 consideraciones y
11 propuestas a este proyecto.
Desde la Asamblea Ciclista de Valla-
dolid, en el documento de alegacio-
nes se recoge que en este proyecto no
se contempla la posibilidad de esta-
blecer una conexión entre el nuevo
corredor verde y los carriles bici ya
existentes.

El partido socialista pide la ampliación del
soterramiento en la zona sur de la ciudad

Dos personas contemplan cómo quedará el nuevo Valladolid 

MUNICIPAL CINCO GRANDES PROPUESTAS COMO MODIFICACIÓN AL PLAN ROGERS

La compatibilidad del corredor verde con el tranvía y la creación de un gran parque en el
barrio de las Delicias son otras de las propuestas que presenta este grupo político

EN BREVE

El alcalde de Valladolid,Francis-
co Javier León de la Riva,y su
homólogo de Lecce (Italia),
Paolo Perrone firmaron ayer un
protocolo de amistad para
reforzar y ampliar el marco de
sus relaciones institucionales,
como ampliación de las que se
vienen manteniendo de forma
interrumpida desde los años
ochenta,sobre todo en el ámbi-
to académico.De esta forma,se
sella una larga trayectoria en su
relación intermunicipal,centra-
da en el mundo universitario.

FIRMA DE PROTOCOLO 

Valladolid y Lecce
estrechan lazos de
amistad

La sala de exposiciones del Tea-
tro Calderón acoge desde ayer
y hasta el próximo 28 de sep-
tiembre la muestra “La Magia
de Miró”que incluye más de 60
obras del afamado artista.A tra-
vés de esta muestra el visitante
se podrá sumergir en el mundo
más poético y colorista de este
artista catalán,un mundo don-
de se deja de ser simples espec-
tadores para pasar a formar par-
te de ese universo onírico que
el pintor supo plasmar como
no lo ha hecho ningún otro
artista.

60 OBRAS COMPONEN LA MUESTRA

“La Magia de
Miró” llega al
Teatro Calderón 



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

Aprobar reajuste de anualidades presu-
puestarias relativas al contrato para la ejecu-
ción del mapa de ruidos del Municipio de Va-
lladolid.
ASUNTOS DE PLANIFICACIÓN, IN-
FRAESTRUCTURAS Y MOVILIAD

Aprobar expediente de contratación y Pro-
yecto Técnico de las obras de urbanización
de la Plaza San Miguel y entorno.
ASUNTOS URBANISMO Y VIVIENDA

Denegar la declaración del estado de ruina
del inmueble sito en calle Labradores, 47.

Otorgar a “Ebanistería Hermanos Martí-
nez, S.L.” licencia ambiental para taller de
ebanistería (ebanistería y pintura) en
Camino del Cementerio nº 19, nave 5.

Otorgar a Y.Z. licencia ambiental para
bazar en calle Embajadores nº 14.

Conceder a “Vinos de Alta Expresión, S.L.”
licencias ambiental con vado para almacén
distribuidor de vinos con venta y oficinas y de

obras para cons-
trucción de dos
naves (una de
ellas sin actividad
definida y otra
vinculada a la ac-
tividad descrita)
en calle Santiago
López González
(Parcela IU-1 del sector 27-1 “Las Rapo-
sas”).

Conceder a A.O.B. licencias ambiental y de
obras para bar en calle Gaviota 2A local B.

Conceder a "Muve, S.A.” licencias ambien-
tal con vado y de obras para taller de repara-
ción de vehículos (mecánica y electricidad)
con exposición, venta y garaje en calle Nitró-
geno 1-3 (Parcelas D-12 y D-13 del Plan Par-
cial “El Carrascal”).

Conceder a "Morenalia, S.C.” licencias am-
biental y de obras para centro de bronceado
y solarium en calle Pelota nº 2.

Denegar solicitud de licencia de segrega-
ción y posterior agregación de parcela sita

en calle Real nº 85.
Conceder a "Mercadona, S.A.” licencia de

comprobación de obras de reforma de local
destinado a aparcamiento de supermercado
en calle Esquila nº 10.

Conceder a M.A.A.V. licencia de compro-
bación de obras de adecuación de local para
vivienda en calle España.

Conceder a “Construcciones J&J Casal,
S.L.” licencia de comprobación de obras de
construcción de nave industrial destinada a
taller auxiliar de construcción y albañilería,
en la Parcela D-7 del Plan Parcial “El Carras-
cal”.

Conceder a “Renault España, S.A.” licen-

cia de comprobación de
obras de construcción
de edificios de bases al
agua y dilución en Carre-
tera de Madrid Km.
184,750, Unidad de
Montaje.

Modificar licencia de
obras de demolición de

edificación existente, con mantenimiento de
fachada, y posterior construcción de 4 vi-
viendas, 4 apartamentos, locales y garajes,
pasando a ser demolición de edificación
existente, con mantenimiento de fachada, y
posterior construcción de 4 viviendas, 3
apartamentos, locales y garaje en calle Expó-
sitos nº 17 c/v a calle San Quirce.

Conceder a “Casapinar, S.A.” licencia de
primera ocupación parcial de 7 viviendas
unifamiliares pareadas en el PERI Pinar de
Villanueva, Parcelas 53, 54, 55, 56, 59, 60 y
61 (2ª Fase, de un total de 32 viviendas).

Conceder a “Acar, S.L.” licencia de obras
para la construcción de nave industrial sin

actividad definida, en Parcela Q-14 del Plan
Parcial “El Carrascal”.

Conceder a M.B.I. licencia de obras para
la reforma y reestructuración parcial de vi-
vienda unifamiliar para la inclusión de garaje
en calle Julián Humanes.

Conceder a C.H.G. licencia de obras para
la adaptación de local para su uso como
apartamento en calle Guinea.

Declarar la caducidad de la licencia de
obras de construcción de 3 viviendas y 1
apartamento en calle Moros nº 3.

Conceder a E.V.R. licencia de segregación
de finca sita en calle Arca Real.

Conceder a J.L.P.T. licencia de segregación
de finca sita en calle Real.
DESPACHO EXTRAORDINARIO

Corregir errores en el Proyecto de Normali-
zación de Fincas del A.P.E. “Cáritas” (A.R.U. 7)
del Plan General de Ordenación Urbana de Va-
lladolid.

Aprobar inicialmente el Plan Parcial del
Sector de SUND La Varga (Área homogénea
12 La Varga-Berrocal).

Celebrada el viernes 29 de agosto de 2008
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Beatriz Hernández
El Partido Popular rechazó la
moción presentada por Izquierda
Unida para la elaboración de un
plan de movilidad sostenible a
polígonos industriales y empresa-
riales.

Desde el grupo municipal de
Izquierda Unida se alega en defen-
sa de esta moción que los polígo-
nos industriales y empresariales
son parte de la ciudad que con fre-
cuencia generan un volumen de
viajes motorizados superior a
otras zonas urbanas o a ciudades
completas,por lo que requiren un
tratamiento específico que solu-
cione los problemas de accesibili-
dad de las personas que trabajan
en ellos.

El portavoz de Izquierda Unida
en el Ayuntamiento,Alfonso Sán-
chez, indicó que el Polígono San
Cristóbal genera un movimiento
de 50.000 vehículos al día, en su
mayoría privados y ocupados por
una sola persona.

Sánchez incide en que éste plan
debería incluir, entre otras accio-
nes la puesta en marcha de auto-
buses de empresa o lanzadera, el
uso del coche compartido,políti-
cas de aparcamientos que pro-
muevan la optimización del coche
privado, así como políticas de
aparcamientos que promueva la
optimización del uso del coche
privado
El concejal de Planificación,
Estructuras y Movilidad, Manuel
Sánchez, señaló que en la actuali-

dad existen nueve líneas laborales
de autobuses  cuyo ratio por día es
de 30 pasajeros.

En otras ciudades como Burgos
en colaboración con la Asociación
de Empresarios del Polígono

industrial de Villalonquéjar y el
Eren, están siendo pioneros en
este tipo de actuaciones, y ya
varias ciudades españolas se están
interesando por su funcionamien-
to.

PLENO UN MINUTO DE SILENCIO POR LOS FALLECIDOS EN BARAJAS

Rechazada la moción para el plan
de movilidad en los polígonos

En el centro de la imagen el alcalde de Valladolid en la sesión plenaria 

El portavoz de Izquierda Unida,Alfonso Sánchez señaló que en el
Polígono de San Cristóbal hay un movimiento de 50.000 vehículos día

COMERCIO

El Patio de San Benito acogió el miércoles la quinta edición de la Gala del
Comercio que este año se ha inspirado en el séptimo arte.Para ello se contó con
la presencia del cuarteto Cuarte con el que se rememoraron las grandes bandas
sonoras del mundo del celuloide. En el transcurso de la misma, se entregó el
Premio Escaparate de Valladolid 2008 al actor Juan Antonio Quintana “por su
vinculación con el cine y por  ser embajador de  la ciudad en toda España”.

El sueldo del primer edil es de 88.585 euros

El PSOE acusa al alcalde
de cobrar más que el
Presidente del Gobierno

B.H.
El Partido Socialista acusó al
alcalde de cobrar “sólo” ocho-
cientos euros menos que el
presidente del Gobierno,
5.000 euros más que el
Ministro de Economía, Pedro
Solbes 10.000 euros más que
el presidente de la Junta de
Castilla y León, Juan Vicente
Herrera.

El concejal del grupo munici-
pal socialista, José Francisco
Martín, señaló que el sueldo del
alcalde asciende a 88.585

euros,sin añadir trienios 
A este respecto el alcalde,

Francisco Javier León de la Riva,
dijo“no ser el alcalde que más
cobra de España”.

Además añadió que “no hay
nada que ocultar, las retribucio-
nes del alcalde no son ningún
secreto”.

De la Riva explicó que las
retribuciones del alcalde fueron
fijadas por la corporación de
Tomás Rodríguez Bolaños y que
fueron equiparadas a las de un
funcionario de más  alto rango.

Julio del Valle nuevo concejal
El primer pleno municipal tras las vacaciones estivales, se comenzó con un
minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente de Barajas.
Asimismo en esta sesión plenaria  Julio del Valle tomó posesión como con-
cejal, tras la renuncia a su acta de Soraya Rodríguez quien en la actuali-
dad ocupa el cargo de secretaria de Estado de Cooperación Internacional.

Uno de los asuntos que generó más polémica fue el relativo a la permu-
ta de suelo industrial en la zona de Palomares. El presidente del PSOE,
Óscar Puente, señaló que el Ayuntamiento «va a pagar a precio de oro un
patatal». Se trata de unos terrenos ofrecidos por una empresa que se van
adquirir a 70 euros cuando hace dos años esta firma los compró a un pre-
cio sensiblemente inferior.

Una gala con sabor a cine
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Vázquez abrió el
curso en la UEMC 
La Universidad Europea Miguel
de Cervantes celebró ayer el
acto de apertura del nuevo cur-
so académico 2008-2009. El
que fuera presidente de los rec-
tores españoles hasta el año
2007,Juan Vázquez fue el encar-
gado de impartir la lección inau-
gural bajo el título “La Universi-
dad ante el curso de Europa”.
Durante su discurso, Vázquez
analizó la situación de las univer-
sidades españolas ante el proce-
so de adaptación al nuevo Espa-
cio de Educación Superior.

Beatriz Hernández
El alcalde de Valladolid , Francisco
Javier León de la Riva,y el concejal
de Planificación e Infraestructu-
ras, Manuel Sánchez visitaron las
obras del emisario de la margen
izquierda del río Pisuerga, una
canalización que discurre desde la
Rondilla y el Barrio de España has-
ta enlazar con el colector del
Paseo de Zorrilla, a la altura de la
calle San Ildefonso.

Las obras,que avanzan a buen rit-
mo, finalizarán en el mes de
noviembre.El presupuesto inverti-
do para esta intervención de gran
magnitud asciende a 11,1 millones
de euros.

En el transcurso de la visita, el
alcalde de Valladolid, Francisco
Javier León de la Riva indicó que
con estas obras “se viene a intentar
resolver un problema que tenía
pendiente la ciudad.

Los trabajos de canalización sub-
terránea de la tubería, de dos
metros de diámetro, conectan el
Barrio España con el Paseo de
Zorrilla,por un trazado de más de 3
kilómetros.Esta infraestructura de
saneamiento actúa de columna ver-
tebral para las incorporaciones
situadas en las calles Doctrinos,Pla-
za de Poniente,San Quirce,Mirabel
y Rábida,contando las dos prime-
ras con sendos aliviaderos.

MEJOR SISTEMA DE SANEAMIENTO
Con esta intervención se mejorará
el sistema de saneamiento de bue-
na parte de la ciudad, para evitar
las situaciones de rebosamiento
de caudal de aguas sucias y pluvia-
les que se producían en zonas
como el Paseo del Renacimiento o
las calles de Mirabel y Valle de
Arán.

Esta prolongación se ha diseña-
do con capacidad de transporte
suficiente para interceptar todos

los volúmenes situados aguas arri-
ba del parque de Las Moreras.

Respecto a las interferencias en
la circulación,el tráfico hacia San
Ildefonso desde el Paseo de Zorri-

lla será reabierto con carácter
inmediato.Tanto esta calle como
Isabel la Católica recobrarán la
normalidad de circulación a partir
de noviembre.

Las obras del emisario izquierdo del
Pisuerga concluirán a final de año 
Los trabajos de canalización subterránea de la tubería conectan el
Barrio España con el Paseo Zorrila, por un trazado de 3,1 kilómetros
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El alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva, visitó las obras del colector

OBRAS EL PRESUPUESTO ASCIENDE A 11,1 MILLONES DE EUROS
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VIERNES 5 SEPTIEMBRE
20:00 h. Pregón a cargo de
Celia Berzosa, vecina de
Boecillo, sub-campeona mun-
dial de dardos año 2008. 
20:30 h. Desfile de peñas ame-
nizado por la Charanga “El
Pendón”.
23:30 h. Encierro por las calles
de la villa amenizado por la
Charanga “El Pendón”.
00:30 h. Gran Verbena ameni-
zada por “Grupo Isla”. 
Lugar: Parque “El Tejar”.

SÁBADO 6 SEPTIEMBRE
12:00 a 14:00 h. Hinchables.
Lugar: Pza. Vendimiador. 
12:30 h. Encierro por las calles
de la villa. 
19:00 a 21:00 h. Hinchables.
Lugar: Pza. Vendimiador 
19:30 h. Encierro por las calles
de la villa, amenizado por la
charanga “Sal del Compás”.
20:30 h. El Gran Rufus con el
espectáculo “Al fin y al cabo”
Salida: Plza. Condes de
Gamazo.
00:00 h.Encierro por las calles
de la villa, amenizado por la
charanga “Sal del Compás”l 
01:00 h.Gran Verbena ameni-
zada por la Orquesta
“Universal”.
Lugar:Parque “El Tejar”.  
Y al finalizar discomovida “La
Garimba”
Lugar: Parque “El Tejar”. 

DOMINGO 7 SEPTIEMBRE 
07:00 h. Vaca de la resaca.
Sopas de ajo con morcilla ofre-

cidas por la peña “Paraíso
Natural”.
12:00 a 14:00 h. Hinchables.
Lugar: Pza. Vendimiador.
12:30 h. Encierro por las calles
de la villa
19:00 a 21:00 h. Hinchables.
Lugar: Pza. Vendimiador.
19:30 h. Encierro por las calles
de la villa, amenizado por la
charanga “Sal del Compás”
20:30 h. El Capitán Maravilla.
Lugar: Pza. Condes de
Gamazo
00:00 h. Encierro por las calles
de la villa, amenizado por la
charanga “Sal del Compás”.
01:00 h. Gran verbena popular
amenizada por la Orquesta
“Pikante”
Lugar: Parque “El Tejar”

LUNES 8 SEPTIEMBRE
12:00 h. Santa Misa en honor a
la patrona Ntra. Sra. Virgen de
la Salve. 
18:30 h. Encierro ecológico.
Lugar: Recorrido del Encierro.
19:30 a 21:00 h. Hinchables
Lugar: Plz. Condes de
Gamazo.
19:30 h. Encierro por las calles
de la villa amenizado por la
Charanga “El Pendón”.
II Premio Sonrisa Verticall.
23:00 h. Fuegos artificiales a
cargo de pirotecnia “Maria
Angustias”
23:20 h. Tambores de fuego.

PROGRAMA DE FIESTAS
DE BOECILLO

Los festejos taurinos, protagonistas del programa

La localidad de Boecillo
vivirá con intensidad sus
fiestas patronales 

Gente
La localidad vallisoletana de
Boecillo celebra este fin de
semana sus fiestas patronales en
honor de la Virgen de la Salve.
Encierros, música y un especta-
cular pasacalles de pirotecnia y
percusión son los platos fuertes
del programa festivo.

La luz y el color la pondrá el
grupo Deabru Baltzak que a tra-

vés de su espectáculo pirotécni-
co,hará vibrar al público duran-
te 45 minutos al son de tambo-
res, timbales, cajas y otros ins-
trumentos.

Otra novedad introducida en
el programa festivo respecto al
pasado año es que no habrá pla-
za de toros por lo que los espec-
táculos taurimos discurrirán
por las calles del pueblo.

B.H
El Consejo de Gobierno de la Jun-
ta ha aprobado un gasto por
importe de 309.224 euros para la
contratación de las obras de res-
tauración de muros y cornisas de
la torre y patio anejo de la Iglesia
Parroqial de San Pedro en Valoria
la Buena.

Las actuaciones previstas en el
proyecto de restauración inclu-
yen la eliminación de los ele-
mentos ruinosos y extraños al
carácter de la obra que se
encuentran en su interior, la
apertura  del arco de la torre
hacia el patio, y el cerramiento
con mamparas de vidrio transpa-
rente, recreando la especialidad
del cuerpo interior de la torre
con un nuevo elemento que
recuerde la cúpula allí existente.

Por otro lado, también se
recuperará el chapitel anterior
de acuerdo a las fotografías his-
tóricas conocidas y con siste-
mas constructivos coherentes
con el edificio, para conseguir
dar a la torre su aspecto origi-
nal que tenía y además se ade-
cuarán las instalaciones de cale-
facción a  una nueva ubicación
que se establecerá en el sótano
que no impida la puesta en
valor de los restos medievales

del monumento.
La Consejería de Cultura y

Turismo cree que es necesaria
que se lleva acabo la restaura-
ción de muros y cornisas de la
torre y patio anejo de la iglesia,

debido a la existencia de grietas
verticales en los cuerpos inferio-
res de la torre y en ciertas claves
de los arcos o en la cornisa que
separa el cuerpo más antiguo del
de campanas.

300.000 euros para la restauración de
la iglesia de Valoria la Buena 
Las actuaciones previstas en el proyecto de restauración incluyen la
eliminación de elementos ruinosos que se encuentran en su interior

OBRAS SE ACOMETERÁN EN LOS MUROS Y CORNISAS DE LA TORRE

Iglesia Parroquial de San Pedro Apóstol de Valoria la Buena

Torinos 2005 es la nueva cose-
cha que presenta al mercado
Bodega Torinos. Elaborado
con el varietal tempranillo,per-
maneció 18 meses en barricas
de roble francés y americano.
Este vino se puede apreciar en
el restaurante Zurita.

DIECIOCHO MESES EN BARRICA

EN BREVE

Torinos saca al
mercado  nuevo vino

El monumento más importante 
La iglesia parroquial de San Pedro Apóstol es el monumento más represen-
tativo de Valoria. Declarada Bien de Interés Cultural en 1992, es compara-
ble por su belleza y similitud arquitectónica con la capilla del convento de
Sta. Ana o la de los Filipinos de Valladolid. Se trata de un edificio de plan-
ta central y hexagonal, al que se han añadido dos tramos rectos uno a la
cabeza y otro a los pies, todo construido en piedra bellamente trabajada.



7
GENTE EN VALLADOLID

PUBLICIDAD
Del 5 al 11 de septiembre de 2008



CASTILLA Y LEÓN
Del 5 al 11 de septiembre de 2008

8 GENTE EN VALLADOLID

Gente
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado el decreto por el que se
crea el Registro de Pacientes en
lista de espera de Atención
Especializada y por el que se
regulan las garantías de espera
máxima en intervenciones qui-
rúrgicas no urgentes en el
Sistema de Salud de Castilla y
León. El Registro de Pacientes
servirá como “instrumento para
el control y gestión de los enfer-
mos en lista de espera”.

Así lo explicó el consejero de
Presidencia y portavoz de la
Junta de Castilla y León, José
Antonio de Santiago Juárez,
quien informó de que a través
de este decreto se establece un
plazo máximo de 130 días para
una intervención quirúrgica pro-
gramada, salvo la cirugía oncoló-
gica y la cardiaca no valvular
que tendrán una espera máxima
de 30 días, y el consiguiente sis-
tema de garantías que asegure el

cumplimiento de estos plazos.
El precepto implanta además

el Registro de Pacientes en lista
de espera de Atención
Especializada,en el que se inscri-

birán todos los pacientes pen-
dientes de consulta externa, de
pruebas diagnósticas o terapéu-
ticas y de intervenciones quirúr-
gicas.

Otros acuerdos del Consejo de Gobierno

Desarrollo tecnológico:
Concedida una subvención de
10.585.594 euros para proyectos
en varios centros tecnológicos de
formación de la Comunidad. En
concreto, 5.705.108 euros irán a la
Fundación CIDAUT, 3.544.167
euros a la fundación CARTIF,
614.516 euros al centro para el
desarrollo de las telecomunicacio-
nes (CEDETEL), y los restantes
789.883 euros para la Fundación
Centro Tecnológico de Miranda
(CTME

Talleres de empleo:
Aprobada una subvención de
3.931.257 euros, repartidos entre
la Diputación de León, la de
Salamanca, y el Ayuntamiento de
Valladolid. Las ayudas deberán
financiar la puesta en marcha de
escuelas taller, casas de oficios,
unidades de promoción y talleres
de empleo que se aprueben en
2008.

Energías renovables:
Concedidos 122.000 euros para
financiar la formación de técnicos,
la investigación y desarrollo y la
divulgación de las energías reno-
vables por las cátedras de energí-
as renovables de las universidades
de León y Valladolid, así como la
dotación de nuevos medios.

Infraestructuras hidráuli-

cas: Aprobadas inversio-
nes de  9.617.488 euros
para la realización de pro-
yectos de infraestructuras hidráuli-
cas en municipios de las provincias
de Ávila, Palencia, Segovia y
Valladolid.

Lucha Contra la
Discriminación: Se ha acorda-
do la asignación de una ayuda, por
un montante de 109.160 euros,
destinados a la Fundación
Diagrama/Intervención Psicosocial
para financiar la realización en
2008 del Programa Operativo de
Lucha contra la Discriminación.
Este proyecto pretende facilitar la
inserción sociolaboral de menores
y jóvenes sometidos a medidas
judiciales, y es una iniciativa del
Fondo Social Europeo.

Mejora genética del
ganado ovino y caprino:
OVIGEN, la entidad encargada de
gestionar las actividades vincula-
das a la inseminación artificial de
ganado ovino y caprino, recibirá
una subvención de 200.000 euros
para la elaboración de dosis semi-
nales refrigeradas y congeladas de
las citadas razas; la obtención y
congelación de embriones; la
comercialización de dosis semina-
les y la prestación del servicio de
inseminación artificial.

El Museo de la Siderurgia y la Minería de
Castilla y León está ubicado actualmente en la
Ferrería de San Blas, en el Valle de Sabero.
Es el germen de un proyecto más amplio que es la
creación de un gran complejo museográfico-mine-
ro. Las instalaciones del Museo cuentan con un
espacio expositivo y un área de gestión interna e
investigación, pero además en los soportales de la
Ferrería se mantiene en sus enclaves originales
una reproducción de la Farmacia y una recreación
de la fonda minera.
Este Museo de la Siderurgia y la Minería de
Castilla y León pretende ser un homenaje a la pri-
mera industria siderúrgica del país que se implan-
tó en las primeras décadas del siglo XIX, con la
construcción del complejo siderúrgico de San Blas,
que integraba un alto horno de cok y una
Ferrería, nave neogótica destinada a taller de forja
y laminación. La factoría cerró solo 16 años des-
pués, lo que condicionó la implantación de la
minería del carbón como única forma de explota-

ción industrial hasta 1991, cuando se cerraron
todas las instalaciones mineras. Desde entonces
la Ferrería de San Blas se utilizó como almacén,
economato, “polideportivo”…, convirtiéndose en
un edificio referente de toda la vida social y cultu-
ral de la comunidad de Sabero.

Viernes 5, sábado 6 y domingo 7 de
septiembre de 2008

PATRIMONIO VIVO
LUGAR: Ávila, Salamanca y Segovia

Las tres ciudades Patrimonio de la Humanidad
de la Región invitan un nuevo fin de semana a
disfrutar del cine, la música, la danza en sus
monumentos, calles y plazas más emblemáti-
cos. En todos los actos la entrada es libre hasta
completar el aforo.

Viernes 5 y sábado 6 de septiembre de
2008

‘BUSCANDO A HILARY’’
LUGAR: Centro Cultural Miguel
Delibes de Valladolid
HORA: 21:00 horas
Representación teatral protagonizada por
Miguel Foronda, Blanca Marsillach y Fran
Sariego

Domingo 7 y lunes 8 de septiembre de
2008

‘SILENCIO ….VIVIMOS’’
LUGAR: Centro Cultural Miguel

Delibes de Valladolid
HORA: 21:00 horas
Silencio… vivimos toma el título de la produc-
ción homónima que protagonizó Adolfo
Marsillach a finales de los sesenta y el conteni-
do de casi todas las series que creó: Silencio…
se rueda, Silencio…estrenamos y, por supuesto,
Silencio… vivimos. Camilo Maqueda, Gracia
Olayo, Concha Delgado y Sergio Torrico prota-
gonizan esta representación.

Hasta el 7 de septiembre de 2008
Exposiciones temporales en el

MUSAC de León
Dominique Gonzalez-Foerster, Ana
Laura Aláez, Carmela García, Hedi
Slimane, Laboratorio 987, Ignacio
Uriarte - Nicolás Paris, 

Viernes 12 de septiembre de 2008
XVI OTOÑO MUSICAL SORIANO

LUGAR: Centro Cultural Palacio de la
Audiencia de SORIA
HORA: 20:30 horas
Actuación de la Orquesta Sinfónica de Castilla y
León  dirigida por Alejandro Posada con Daniel
del Pino como solista -piano.

AGENDA CULTURALAGENDA CULTURAL RUTAS TURÍSTICASRUTAS TURÍSTICAS

MUSEO DE LA MINERÍA EN SABERO

Riaño es el centro de la Comarca "Montaña
de Riaño", en plena Cordillera Cantábrica; el
cierre de la presa del embalse de Riaño,en
1987, significó la inundación de la práctica
totalidad del valle y la desaparición de seis
pueblos. El entorno montañoso formado por la
Sierra de Riaño al norte, y las cumbres de pico
Yordas, Peñas Pintas, Pico Gilbo y Cueto
Cabrón abarca una extensión de gran valor
paisajístico que forma parte del Parque
Regional Picos de Europa y de la Reserva
Nacional de Caza de Riaño.

UN PASEO POR RIAÑO

Los pacientes esperarán un máximo
de 130 días para ser operados
El decreto aprobado por el Consejo de Gobierno servirá para regular
las garantías de los ciudadanos que formen parte de listas de espera

SANIDAD SE CREA EL REGISTRO DE PACIENTES EN LISTA DE ESPERA

José Antonio de Santiago Juárez, consejero de presidencia.
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Más de 130 entidades han suscrito la iniciativa

Castilla y León planta cara
a la Violencia de Género
con el primer Pacto Social

Gente
En una iniciativa pionera en toda
España, la Junta de Castilla y León
presentó el primer Pacto Social
contra la Violencia de Género al
que se han adherido más de 130
instituciones y colectivos de toda
la región.

El presidente de la Junta, Juan
Vicente Herrera, recibió a los
representantes de estos colecti-
vos para agradecer su apoyo a
este Pacto Social con el que se
pretende involucrar a toda la
sociedad en la lucha contra esta
lacra ejercida contra las mujeres
y que persigue erradicar cual-
quier manifestación de violencia
doméstica. Herrera manifestó
que informará de su contenido  a
la Conferencia de Presidentes y
expresó el compromiso de la Jun-
ta  de incrementar los recursos
de protección y apoyo a las vícti-
mas, mientras está pendiente de

ser presentado un proyecto de
Ley contra la Violencia de Género
en las Cortes de Castilla y León

Dentro de este Pacto Social
contra la Violencia de Género se
contemplan, entre otros puntos,
la condena de la violencia de
género en todas sus manifestacio-
nes, el fomento de actitudes críti-
cas y comprometidas frente a
situaciones de maltrato, implicar
a toda la sociedad, expresar el
rechazo a cualquier forma de vio-
lencia de género, conseguir la
tolerancia cero hacia los agreso-
res,o fomentar el trato igualitario
entre hombres y mujeres.

Los medios de comunicación
regionales también han suscrito
este Pacto. Entre ellos se encuen-
tran las seis cabeceras que el Gru-
po de Comunicación Gente tiene
en la Comunidad así como el pro-
pio Grupo de Comunicación
Gente.

Foto de familia de los firmantes del Pacto Social contra la Violencia.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA
Trama solar: La consejera de

Administración Autonómica, Isabel
Alonso, defendió en las Cortes
Regionales junto al Consejero de
Economía la legalidad en la autoriza-
ción para la instalación de las plan-
tas solares de la región. “La Junta ha
actuado con prudencia y transparen-
cia”.

AGRICULTURA Y GANADERÍA
Leguminosas: Durante los

días 2, 3 y 4 de septiembre, se desa-
rrollaron en Valladolid las III
Jornadas de la Asociación Española
de Leguminosas y el IV Seminario de
Judía de la Península Ibérica, organi-
zadas por la propia Asociación y el
Instituto Tecnológico Agrario de
Castilla y León (ITACYL).

HACIENDA
Presupuestos: La Consejera

de Hacienda, Pilar del Olmo, anunció
en su comparecencia ante las Cortes
varias restricciones presupuestarias
que afectarán, entre otros puntos, a
la reducción de oferta pública de
empleo, la congelación de los suel-
dos de altos cargos y el recorte en un
5% del gasto corriente no social. Del
Olmo insistió en que las “restriccio-
nes presupuestarias para 2009 no
afectarán a las líneas de actuación
prioritaria para la Junta”.

EDUCACIÓN
Objeciones a Educación

para la Ciudadanía: Un total de

150 objeciones a Educación para la
Ciudadanía de las 1.724 presentadas
han sido admitidas por la Junta, tras
comprobarse que cumplían con los
mínimos requisitos. El consejero de
Educación, Juan José Mateos, ha
manifestado que “estos alumnos
serán los que ejerzan su derecho
individual de no entrar en las aulas”.
CULTURA Y TURISMO

Gastronomía regional en
Madrid: “Maridajes de Castilla y
León” es el título de las jornadas que
se celebrarán del 8 al 14 de septiem-
bre en los 80 restaurantes partici-
pantes a través de menús específicos
combinados con los vinos de las 78
bodegas colaboradoras. Las jorna-
das, que fueron presentadas en el
Casino de Madrid  por la consejera
de Cultura y Turismo de Castilla y
León, María José Salgueiro, y la con-
sejera de Agricultura, Silvia
Clemente, otorgarán un premio al
mejor maridaje.

FAMILIA
Ayudas a gastos de guar-

derías: El 15 de septiembre finaliza
el plazo de presentación de solicitu-
des de Ayudas a las familias para
gastos en escuelas, centros y guarde-
rías infantiles de 0 a 3 años. Las sub-
venciones están dirigidas a las fami-
lias, por el gasto para la educación y
el cuidado de niños menores de 3
años a su cargo. En estas subvencio-
nes se tendrán en cuenta, entre otros
aspectos, el nivel de renta y el núme-
ro de miembros de cada familia.

FOMENTO
Ley de Urbanismo y Suelo:

La Consejería de Fomento ha orga-
nizado unas Jornadas informativas
acerca de la Ley de medidas sobre
Urbanismo y Suelo y la adaptación
del Reglamento de Urbanismo de
Castilla y León. Estas tendrán lugar
en distintas capitales de provincia
de la región. León, el viernes 12 de
septiembre, en Salamanca, el
lunes 15 de septiembre, en
Burgos, el martes 16 y en
Valladolid el miércoles 17 de sep-
tiembre de 2008.

ECONOMÍA Y EMPLEO
Cooperación transnacio-

nal: La Consejería de Economía y
Empleo, a través de la Fundación
ADEuropa, ha impulsado la pre-
sentación de un total de 16 pro-
puestas al programa de coopera-
ción transnacional “Europa del
Sudoeste 2007-2013” (Sudoe) de
la Comisión Europea, con un
importe total de más de 25 millo-
nes de euros.

SANIDAD
Ayudas: La Consejería de

Sanidad de la Junta de Castilla y
León concederá 901.518 euros a las
personas hemofílicas que resultaron
contagiadas y desarrollaron la enfer-
medad de la hepatitis C dentro del
sistema público sanitario de la
Comunidad, tras recibir tratamiento
con concentrados de factores de
coagulación.
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J.I. Fernández
Valladolid será el escenario este
próximo domingo del Campeona-
to de España de carretera femeni-
no élite,una prueba que parte sin
una favorita clara y que contará
con la participación de la vallisole-
tana Rosa Bravo, que regresará al
pelotón después de su reciente
maternidad.No obstante,nombres
como el de la vasca Aranzazu Azpi-
roz,la madrileña Gema Pascual o la
andaluza Belén López aparecen en
la lista de posibles vencedoras.
Aunque una de las corredoras que
más puede llamar la atención es la
guipuzcoana Leire Olaberría. La
recientemente medalla de bronce
en los Juegos Olímpicos de Pekín
intentará aprovechar su buen
momento de forma para encontrar
la fuga buena.

Otros nombres que entran en
las quinielas son la vasca Eneritz
Iturriaga, las catalanas Marta Vilajo-
sana y Anna Ramírez, la navarra
Iosune Murillo, la castellano-leone-
sa Leticia Gil, las valencianas Anna

Sanchis y Silvia Tirado,o incluso la
balear Marga Fullana –que quiere
aprovechar su momento de forma
en este Nacional,que ya ganó en
1999.Todas ellas buscarán sustituir
en el palmarés a Maribel Moreno,
la ciclista que ganó el año pasado y
que tuvo que abandonar los Juegos
por dar positivo.

El Club Ciclista Cadalsa,organi-
zador del evento,ha configurado un
recorrido con salida y llegada en
Valladolid,que transcurre por Serra-
da,Olmedo,Iscar,Alto de la Gargan-
ta,Pedraja de Portillo y Puente Due-
ro,totalizando 111,5 kilómetros.La
salida se dará a las 10.30 horas y al
filo de las 13.30 se conocerá  el
nombre de la nueva campeona de
España.

La prueba tiene un perfil sin
demasiadas complicaciones oro-
gráficas, aunque con las tradicio-
nales dificultades de la geografía
de la Meseta, con los páramos y,
sobre todo, el viento que puede
ser el elemento más decisivo si
hace acto de presencia.Además,

las carreras femeninas suelen ser
bastante descontroladas, por lo
que puede suceder de todo. El
Alto de la Garganta,entre las loca-
lidades de Íscar y Aldeamayor
puede ser el punto que marque
las diferencias.

Con esta carrera finalizan los
Campeonatos de España de ciclis-
mo, después de celebrarse los
nacionales del resto de categorías
y en esta ocasión la novedad es

que no habrá contrarreloj,dispu-
tándose únicamente la prueba en
línea.El tráfico de la ciudad sufri-
rá cortes y modificaciones mien-
tras trascurra esta carrera.

El ciclismo también será prota-
gonista durante las próximas
semanas con la disputa de la Vuel-
ta ciclista júnior y,sobre todo,con
la llegada de la Vuelta Ciclista a
España programada para el miér-
coles 17.

Valladolid acoge el Nacional femenino en
busca de la ‘reina’ de la carretera

CICLISMO LA PRUEBA CONSTA DE 111 KILÓMETROS CON UN PERFIL LLANO

El Campeonato de España se celebrará el domingo a partir de las 10.30 horas. Entre las
favoritas al título se encuentra la medalla de bronce en los Juegos de Pekin, Leire Olaberría

La medalla de bronce olímpica Leire Olaberria estará en Valladolid.

J.I. Fernández
Muchos lo achacarán a la famosa
crisis que está viviendo el país,
otros simplemente a que ya se han
cansado de ver deporte,sin embar-
go, los datos están ahí y reflejan
que los clubes de elite del deporte
vallisoletano han descendido en el
número de abonados respecto a
los conseguidos la temporada
pasada.

El Real Valladolid es el primero
que lo ha notado.El pasado martes
finalizó la primera fase de la campa-
ña de socios,en la que se pueden
certificar los asientos que se han
ocupado durante el año anterior,y
la cifra de socios ascendía a 15.031.
De esta cantidad,1.174 correspon-

den a altas, lo que quiere decir que
4.608 de los 18.465 abonados de la
pasada temporada aún no han reti-
rado el carné de la presente.Unos
datos que han roto las expectativas
que desde el estadio José Zorrilla se
habían marcado a principio de vera-
no. Incluso el presidente del Real
Valladolid,Carlos Suárez,llegó a insi-
nuar que la meta era alcanzar los
20.000.Sin embargo,muchos aficio-
nados no se han dejado seducir por
la segunda presencia consecutiva
del cuadro castellano en la Primera
División.

Por su parte,el CB Valladolid está
comprobando en sus carnes las difi-
cultades  que sufre un club cuando
desciende de categoría. Hasta el

momento la entidad presidida por
José Luis Mayordomo sólo ha capta-
do la atención de 700 socios.Una
irrisoria cantidad si pensamos que
el año pasado en la Liga ACB se ron-
daron los 4.000.Un nuevo mazazo
a sumar a las maltrechas arcas mora-
das.La directiva espera que los bue-
nos resultados que se están logran-
do durante la pretemporada revita-
licen la situación antes de arrancar
la competición de la Liga LEB.

Por último,el Pevafersa Vallado-
lid,aunque es el que menos ha nota-
do la disminución,también ha visto
reducido su número de seguidores.
De los 3.000 fieles de la campaña
anterior, más de 600 a estas alturas
no han renovado su carné.

Los clubes vallisoletanos notan la
crisis en sus campañas de abonados
El Real Valladolid, el CB Valladolid y el Pevafersa Valladolid disminuirán
la cantidad de socios respecto a los obtenidos la pasada temporada

EN BREVE

El Real Valladolid B,después
de su tropiezo en el arranque
de la temporada ante el Real
Unión de Irún,(1-0) se presen-
ta ante su público con ganas
de estrenar su casillero.El rival
no se lo pondrá nada fácil ya
que visita los Anexos el líder
del grupo I, la Cultural Leone-
sa.Para este choque,el entre-
nador Paco de la Fuente dis-
pondrá de dos nuevos jugado-
res,ya que tanto Denis (Miran-
dés) como Dani (Celta de Vigo)
se incorporaron en el último
día facilitado para el periodo
de fichajes.

SEGUNDA DIVISIÓN B

El Promesas debuta
en los Anexos ante
la Cultural Leonesa

El CB Valladolid entrenado
por Porfi Fisac,el Begar León,el
Ford Burgos y el Palencia inten-
tarán desde mañana ocupar el
trono como mejor equipo de
Castilla y León.Palencia acoge-
rá el campeonato regional que
se disputa en formato de semi-
finales y final.Vallisoletanos y
leoneses abrirán el torneo des-
de las 18.00 horas, mientras
que burgaleses y anfitriones
dilucidarán qué otro club dis-
puta una final que se celebrará
el domingo a las 20.00 horas.

BALONCESTO

Los de Porfi Fisac
juegan en Palencia
la Copa CyL

El conjunto entrenado por
Juan Carlos Pastor intentará en
Muskiz (Vizcaya) confirmar las
buenas sensaciones que el
equipo mostró el pasado fin
de semana en la Schlecker
Cup donde logró el triunfo
tras superar en la final al pode-
roso club aleman del Gum-
mersbach (29-28).En esta oca-
sión,los vallisoletanos se medi-
rán  en Muskitz al Arrate, un
conjunto que se ha reforzado
con los fichajes del serbio Bel-
janski, Marc García e Iker
Serrano.

BALONMANO

El Pevafersa busca
prolongar su buen
momento de forma

Los equipos de rugby de la ciu-
dad, el Cetransa El Salvador y el
Nodalia VRAC, han sido los últi-
mos en poner en marcha su cam-
paña de abonados. Desde el
pasado lunes, el aficionado cha-
mizo puede recoger los abonos
en las oficinas de ADVENTA,
sitas en Acera de Recoletos. El
precio será de 70  e incluirán
todos los partidos de Liga, Copa
del Rey, y Challenger Cup
Europea. Aunque en los campos
de Pepe Rojo durante los parti-
dos también se puede hacer la
misma operación. Por su parte, el
Nodalia se ha puesto como meta
superar los 2.800 socios del año
pasado, para ello entre sus medi-
das está la de regalar una bote-
lla de vino a cada abonado.

El rugby
arranca con 
su captación
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‘Atapuerca y la evolución
humana’
Fecha: Hasta el 7 de septiembre
Lugar: Museo de la Ciencia
Fantástica exposición que muestra por pri-
mera vez dos piezas originales de Atapuerca
prestadas por la junta de Castilla y León, el
cráneo número 5 y el bifaz Excalibur, ade-
más de réplicas de diversos fósiles. Entre
ellos resaltan las reconstrucciones de los ha-
llazgos más importantes realizados en la
Gran Dolina y en la Sima de los Huesos. 

‘La magia de Miro’
Fecha: Hasta el 28 de septiembre
Horario: De martes a domingo de 12.00 a
14.00 y de 18.30 a 21.30 horas
Lugar: Teatro Calderón
En la exposición “La Magia de Miro” podre-
mos disfrutar de 60 obras que nos sumer-
gen en el mundo más poético y colorista
de Miró, un mundo donde dejamos de ser

simples espectadores para pasar a formar
parte de ese universo onírico que el pintor su-

po plasmar como ningún otro artista. Es tam-
bién, un acercamiento a la obra gráfica, di-
bujo y grabado de este gran artista espa-
ñol. Al igual que en sus lienzos, Miró expresó
libremente sus ideas donde convergen dul-
zura y violencia, la claridad con la oscuridad,
la alegría y lo insólito.
‘
‘Reliquias de artista’
Fecha: Hasta el 21 de septiembre
Hora: De martes a viernes, de 11 a 20 horas.
Sábados, de 10 a 20 horas y domingos, de
10.00 a 15.00 horas
Lugar: Museo Patio Herreriano
Mateo Maté expone en esta muestra obras
referidas a la anatomía humana a modo de
fotografías. En la Capilla de los Condes de
Fuensaldaña del Museo podrá verse la re-
copilación de esta muestra que ha recorri-
do ya numerosas salas españolas.
‘
‘Johan Sebastian Bach’
Fecha: Hasta el 26 de septiembre
Lugar: Sala Casa Revilla. Torrecilla, 5
Son once serigrafías con estampación y un
relieve original que ilustran 16 manuscritos

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

exposiciones

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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº anterior

130

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

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

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

EXPOSICIÓN

talleres

convocatoria

CONCENTRACIÓN

Moteros
solidarios

Desde ‘VallaMoto’ delegados en Vallado-
lid de la ‘Plataforma Motera para la Se-
guridad Vial’, organizan en La Cistérni-
ga el próximo 20 de septiembre, en
colaboración con el Ayuntamiento y el
Centro de Hemoterapia y Hemodonación
de Castilla y León unas jornadas soli-
darias con el mundo del motor y la lu-
cha por la Seguridad Vial como protago-
nistas.
Fecha: 20 de septiembre
Lugar: La Cistérniga
Precio: 15 euros 

música
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| ENTREVISTA

Mercedes Cantalapiedra
| Concejala Ayuntamiento Valladolid

Trabaja desde hace meses en
unas fiestas que vive con la res-
ponsabilidad de su cargo y dis-
fruta con su familia y amigos
¿Cómo se viven los días
previos al comienzo de
las fiestas grandes de la
ciudad?
–Son días muy intensos y duros
de trabajo. A estas alturas está
todo cerrado en la programa-
ción, porque antes de vacacio-
nes lo dejamos todo cerrado
pero siempre cuando llegas sur-
gen problemillas de última hora
y siempre tienes la  incertidum-
bre de que no se haya olvidado
nada... son días intensos pero
a la vez emocionantes. Cada
año lo vives con la misma ilu-
sión, si cabe más. Las fiestas
patronales para los ciudadanos
es algo importante y para la
concejalía es  mucha responsa-
bilidad. Son muchos los turistas
que nos visitan los ciudadanos
que se divierten y mucho lo que
está en juego para que todo sal-
ga bien, se vive con preocupa-
ción pero también con un áni-
mo desbordante.
-¿Qué previsión de visi-
tantes hay estos días?
–En años anteriores los datos
han sido muy favorables. Los
hoteles estos días están prácti-
camente al cien por cien de
ocupación. Es cierto que este
año es particular y la crisis la
tenemos encima. Es cierto que
recién llegados de vacaciones
y con el bajón que ha experi-
mentado el turismo a nivel
nacional y en general, estas
fiestas serán una prueba de fue-
go. Nosotros hemos venido tra-
bajando como si fueran a ser
las mejores fiestas de la histo-
ria. De hecho se ha hecho más
de inversión que en años ante-
riores y hemos considerado que
había que mantener la línea de
las fiestas como en años ante-
riores, sobre todo en esta crisis
en la que estamos inmersos aje-
na a nosotros y provocada por
el mal gobierno del PSOE. Lo
que debemos hacer es fomentar
el consumo durante estos días,
no por el hecho de consumir
sino porque es mucha la rique-
za que se genera estos días, no
solo a la hostelería sino a todos
los servicios de los que depen-
den.
-¿Hay que destacar algu-
na novedad en el progra-
ma de fiestas?
–Es difícil innovar en un progra-
ma que está ya consolidado. Si
comparamos con otras ciuda-

des con fiestas de prestigio
veremos que estas tampoco
varían. En Valladolid son tantas
las actividades dirigida a todas
las edades que innovar es difí-
cil. La innovación la dan el car-
tel diferente que podemos tener
en la Plaza Mayor, en los con-
ciertos de  San Benito, en las

actividades teatrales, en el car-
tel de la Plaza de Toros, aunque
sea algo que no organizamos
nosotros.
-¿Con qué se cuenta para
elaborar un programa de
fiestas?
–El esquema se mantiene de
años anteriores. Lo que hace-

mos es una primera comisión
de fiestas donde citamos  a
representantes de los grupos
políticos, asociaciones de veci-
nos y concejalías que partici-
pan en la elaboración de las
fiestas, como la de participa-
ción ciudadana, o la de depor-
tes. Según su criterio desarro-

llan una serie de actividades.
Por supuesto en esta comisión
de fiestas se admiten sugeren-
cias. Pero es lamentable que en
muchas ocasiones las sugeren-
cias son muy escasas. Luego la
oposición sale diciendo que no
innovamos. En esta última comi-
sión de fiestas los miembros de
la oposición no abrieron la
boca para nada, y cualquier
sugerencia es bien admitida.
Las peñas por ejemplo así lo
hicieron, y no se puede admitir
todo pero hemos llegado a un
acuerdo con ellos. También nos
dijeron que en las residencias
de mayores lo que quieren es
bailar. Pero si no nos lo dicen
no lo podemos saber. En la con-
cejalía recibimos por mail
muchas sugerencias sobre todo
de los artistas que quieren ver
en la Plaza Mayor.  Este año
hubo muchas peticiones de
tener a OT. Pues enseguida nos
pusimos a trabajar en ello.
-¿Cómo encaja las críticas
al programa?
–Me hace gracia que la oposi-
ción diga que son unas fiestas
cotinuistas. Claro que lo son
porque ya están consolidadas y
tienen un programa que está
consolidado.Pero si ellos tienen
algo bueno que aportar que se
pueda debatir, ¿porqué no
hablan? Lo dicen después cuan-
do ya está el programa cerra-
do.
-Hablemos de música, una
de las partes más impor-
tantes de las fiestas. Han
combinado conciertos
gratuito y de pago. ¿Para
equilibrar?
–No es el primer año que se
hacen, por un lado los concier-
tos de preferias, que tienen
mucha aceptación. Luego tene-
mos otros conciertos en San
Benito. El problema con los con-
ciertos en lugares cerrados es
que tienes que controlar de
alguna manera el aforo de
público y también el presupues-
to. Cuanta mayor variedad sea
mejor. Los espectáculos de la
Plaza Mayor son otra cosa. No
creo que haya ciudad en Espa-
ña que traiga el elenco que
tenemos de carácter gratuito.
Este año hay que resaltar que
tenemos a Juan Luis Guerra, el
único de los artistas del Valla-
dolid Latino fallido que queda-
ba por venir. De esta manera te
quitas la espina.  Aparte de eso
queremos dar más variedad y
para ello hay que aportar algo
económicamente sino es impo-

“ ”

“ Cada año las
fiestas se viven
con más ilusión

si cabe”

“ Este año
hemos hecho
una inversión

mayor”

“Estas fiestas
serán la prueba
de fuego para el

turismo”

“No me 
importaría

participar en
alguna actividad 
programada por
la Coordinadora

de Peñas”

Trabajamos para que sean
las mejores de la Historia
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sible.
-La Feria de Día es ya un
clásico, sin embargo este
año hay menos partici-
pantes. ¿Este dato preocu-
pa?
–No nos importa. Está totalmen-
te consolidada, es de las carac-
terísticas más importantes de
las fiestas de Valladolid. Ahora
mismo no se concebirían unas
fiestas sin esta feria, y sin las
casetas regionales, que ya exis-
tían mucho antes. Las dos tienen
una gran afluencia de público,
que se reparten. No nos preo-
cupa que el número de estable-
cimientos de la Feria de Día
hayan disminuido porque no es
la primera  vez que decimos
que lo que se busca es la cali-
dad más que la cantidad. Los
hosteleros en este caso tienen
que dar el do de pecho más
que nunca. Las promociones
que hemos hecho de la ciudad
basadas en el vino y la gastro-
nomía han dado muy buen
resultado, porque realmente es
muy bueno. Qué mejor escapa-
rate para una ciudad que una
feria de día donde se comprue-
ba nuestra gastronomía. Hay
establecimientos que quieren
dar una calidad a sus pin-
chos.Otros declinan participar
porque están en zonas aisla-

das. Hay dos factores que con-
fluyen para que haya una case-
ta, que esté en una zona deter-
minada y que den una buena
calidad a los consumidores. 
-Las peñas siguen siendo
vitales en las fiestas.
¿Cómo es esta interacción
con ellas?
–Son fundamentales. No había
tradición de peñas en la ciu-
dad, ha nacido hace pocos
años. Empezaron seis y ahora

son una cantidad importante y
forman parte del paisaje de la
ciudad. Cada vez que tenemos
una reunión con ellos, no siem-
pre podemos ponernos de
acuerdo pero siempre hay un
buen entendimiento. La única
nota desagradable de los peñis-
tas, que no de la coordinadora,
es que al ser muy numerosos es
difícil controlar a todos los que
la integran o no, y siempre hay
alguien que quiere boicotear el
buen funcionamiento de la fies-

ta.
-¿Usted sería peñista?
–No habría ningún problema
en ponerme un pañuelo de
peñista. El problema es que no
todo el mundo quiere verte allí.
Se lo he dicho la coordinadora,
no me importaría ir a una fiesta
que organizáis vosotros, pero
alguno lo interpretaría como
una provocación. 
-Para los ciudadanos es
una semana de diversión.
¿Para el personal del

Ayuntamiento?
–En estas fiestas los paganos
son los servicios de limpieza y
de Policía Municipal, Protec-
ción Civil y Cruz Roja, o consu-
mo. Son días muy intensos,
deberían tener 36 horas y no
24. El ejemplo se ve en la Feria
de Día cuando a las 4 de la
mañana una calle está desola-
da de basura y cómo a las 9 de
la mañana vuelves a pasar por
esa misma calle y está todo
impoluto.

“ Me hace gra-
cia que la oposi-

ción critique
pero no aporte”

“Los hosteleros
tendrán que dar
más que nunca
el do de pecho”

“La Fería de Día
la han determi-

nado las zonas y
la calidad”
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VIERNES 5 DE SEPTIEMBRE
11:00 h.Parque de Aventuras Juan de
Austria.
La Escuela de “Gerónimo Stilton”. Para
niños de 4 a 12 años.
11:00 a 14:00 y 17:00 a 20:00 h.
Sala de Exposiciones Centro de Recursos
Turísticos.
Exposición “Sucran” de Raquel Castaño
Roji.
11:00 a 14:00 y 17:00 a 21:30 h.
Centro comercial El Corte Inglés de Paseo de
Zorrilla.
Parque infantil de atracciones “Vuelta
al Cole”.
Para niños/as hasta 12 años.
15:00 a 22:00 h. Pistas de Tenis Juan de
Austria.
XI Torneo de Tenis Base Miguel Martín
Luquero.
16:30 y 18:30 h.Campo de Fútbol
“Felicísimo de la Fuente”.
XXXIII Trofeo Memorial Felicísimo de
la Fuente (Fútbol Juvenil).
17:30 h.De Plaza Santa Cruz a Plaza
Mayor.
Desfile de peñas. Imposición del Pañuelo
Peñero al Conde Ansúrez.
18:00 h.Plaza Mayor (zona c/ Ferrari).
Tío Tragaldabas y Tía Melitona.
18:30 h.Parque de Aventuras Juan de
Austria.
“Las Crónicas de Narnia”. Para niños/as
de 4 a 12 años.
19:00 h.Plaza Mayor.
Gigantes y Cabezudos de Valladolid.
Acompañan dulzaineros Los Fogatos.
19:00 h.Parque de Aventuras Juan de
Austria.
“Batman”. Para niños/as de 7 a 9 años.
19:00 y 22:30 h.Teatro Calderón.
“High School Musical”.
Director Artístico: Ariel del Mastro. Director
Musical: Alfonso Casado.
20:00 h.Sala Borja.
Teatro Lorca. “Electra y la máscara de
Agamenón”. Dirección y guión: Luís Carlos
Izquierdo.
20:30 h.Plaza Mayor.
Pregón de la Feria y Fiestas de La Virgen de

San Lorenzo 2008.
Acompañan dulzaineros Folkolid del
Valle.
Chupinazo.
20:30 h.Pérgola del Campo Grande.
“Las Verbenas de las Ferias”. Orquesta
Duende.
21:00 h.Teatro Cervantes.
“Mentiras, incienso y mirra”. Jordi
Rebellón, Elisa Matilla, Ana Pascual, Ángel
Pardo, Jesús Cabrero y Marta Berenguer.
Dirección: Juan Luís Iborra.
A partir 21:00 h.Playa de Las Moreras.
Macrodiscomovida. Peñas Malecón,
Titajuana y Zihuatanejo.
21:15 h.Frente Aula Medio Ambiente Caja
de Burgos. Estatua de Colón.
“Contempla el cielo de verano”.
Organiza Caja de Burgos.
21:00 a 23:00 h.Feria de Día.
Animación Musical. Chirigota de Cádiz
“Los Monstruos de Pueblo”.
21:00 a 23:00 h.Bowlling Zool La Flecha.
III Open de Bowling “Ciudad de
Valladolid”.
21:30 h.Plaza Mayor.
Operación Triunfo. Colabora Caja Duero.
21:30 h.Parque de Aventuras Juan de
Austria.
Terror-2. La Oscuridad. De 12 a 14 años.
21:30 a 00:30 h.Circuito de Súper-Cross
de Parquesol.
XIV Súper-Cross Nocturno “Ciudad de
Valladolid”.
22:00 h.Auditorio de la Feria de Muestras.
Compañía José Zorrilla. “La Herida
Luminosa”. De José Mª de Sagarra.
Versión de José Mª Pemán. Dirección: Ángel
Borge.
22:30 h.Plaza de Toros.
Espectáculo ecuestre “Único”.

SÁBADO 6 DE SEPTIEMBRE
Mañana y tarde C. Lasa Sport. VIII Torneo Virgen de San
Lorenzo de Padel, Tenis y Fútbol-7 categorías masculi-
na y femenina.
9:00 a 15:00 h. Piscina La Victoria. VI Trofeo de
Salvamento “Ciudad de Valladolid”.
9:00 a 20:00 h. Frontón Soto de la Medinilla.
Torneo de Frontenis Virgen de San Lorenzo.
10:00 h. Campos de Fútbol Paula López.
III Trofeo de Fútbol Benjamín.
10:00 a 13:00 h. Playa de Las Moreras. (Entre Puentes Fdez.
Regueral e Isabel la Católica).
Concurso Infantil de Pesca Virgen de San Lorenzo.
10:00 a 14:00 h. Campo de Fútbol El Tomillo.
VII Trofeo de Fútbol-7 Alevín Virgen de San Lorenzo.
10:00 a 14:00 h. Pistas de Tenis Juan de Austria.
XI Torneo de Tenis Base Miguel Martín Luquero.
10:00 a 00:00 h. Bowlling Zool La Flecha.
III Open de Bowling “Ciudad de Valladolid”.
10:30 h. Campo de Tiro “El Rebollar”.
Tirada de Ferias de Skeet Olímpico.
11:00 a 14:00 y 17:00 a 20:00 h. Sala de Exposiciones
Centro de Recursos Turísticos.
Exposición “Sucran” de Raquel Castaño Roji.
11:00 a 20:30 h. 75 Feria Internacional de Muestras
de Valladolid. Inauguración.
Hasta el día 14.
11:00 a 14:00 y 17:00 a 21:30 h. Centro comercial El
Corte Inglés de Paseo de Zorrilla.
Parque infantil de atracciones “Vuelta al Cole”.
Para niños/as hasta 12 años.
11:30 h. Parque de Aventuras Juan de Austria.
“Super-Peques”. Para niños/as de 2 a 4 años.
12:00 h. Zona Infantil de Portugalete.
Tío Tragaldabas y Tía Melitona.
12:00 a 15:00 y 18:00 a 21:00 h. Rocódromo Municipal
Las Norias.
Gynkana Infantil de Juegos de Aventura y Animación
a la Escalada.
13:00 a 15:00 y 21:00 a 23:00 h.  Feria de Día.
Animación Musical. Chirigota de Cádiz “Los Monstruos de
Pueblo”.
13:30 h. FERIA DE DÍA.
Inauguración oficial.
16:00 a 21:00 h. Pistas de Tenis Covaresa.
VIII Torneo de Tenis Virgen de San Lorenzo.
16:00 a 22:00 h. Pol. Rondilla, Gregorio Fdez. y Miriam
Blasco.
XXVI Trofeo de Fútbol Sala Virgen de San Lorenzo.
16:30 h. Campo de Tiro “El Rebollar”.
Tirada de Ferias de Doble Trap Olímpico.
16:30 y 18:30 h. Campo de Fútbol “Ribera de Castilla”.
XV Trofeo de Fútbol Cadete Claudio Manso Cachazo.
17:00 h. Barrio de Las Delicias (Parque de Bomberos). Tío
Tragaldabas. (Parque de La Paz). Tía Melitona.
17:00 h. Residencia Hermanitas de los pobres. Camino Juana
Jugán, s/n.
La Ventanita y Trío Duero presentan "Concierto Castizo".
(Repertorio español de música, canciones y bailes).
17:00 a 19:00 h. Parque del Mediodía. (Avda. Salamanca).
4ª Prueba de la 5ª Copa Hispabike 2008 de BTT.
17:30 a 19:30 h. Playa de Las Moreras.
44ª Regata Nacional Virgen de San Lorenzo.
17:30 a 21:00 h. Estación de la Esperanza. C/ Estación de
Ariza, s/n. 17ª Exposición Ferroviaria. Organiza ASVAFER.
Abierta hasta el día 14.
18:00 h. Plaza de Toros.
Novillada con picadores. 6 novillos-toros de Santos Alcalde

para José Manuel Mas, Román Pérez y José García
“Josete”.
18:00 a 19:00 h. Piscina Juan de Austria.
III Exhibición de Salvamento y Socorrismo.
18:00 a 20:00 h. Campo de Fútbol Soto de la Medinilla.
V Trofeo de Fútbol Aficionado “Ciudad de Valladolid”.
18:00 a 00:00 h. C/ Barbecho, 29-31. (Huerta del Rey)
Hinchables. Peña Indio Loco.
18:00 a 02:00 h. Pza. Gutiérrez Semprún.
Discomovida. Peña Valle del Botijas.
18:30 h. Plaza de Poniente.
Gigantes y Cabezudos de Valladolid.
Acompañan dulzaineros Alameda.
18:30 h. Parque de Aventuras Juan de Austria.
“La Máquina del Tiempo”. Para niños/as de 4 a 12 años.
19:00 h. Parque de Aventuras Juan de Austria.
“Batman”. Para niños/as de 7 a 9 años.
19:00 h. Playa de Las Moreras.
Exhibición de Agility.
19:00 h. Barrio de los Pajarillos (C/ Cigüeña).
Tío Tragaldabas.
19:00 h. Zona centro.
Pasacalles Folklore Castellano.
Recorrido: Plaza Mayor, C/ Santiago, Plaza de Zorrilla, Plaza de
Colón.
19:00 y 22:00 h. Auditorio de la Feria de Muestras.
Compañía José Zorrilla. “La Herida Luminosa”. De José
Mª de Sagarra.
Versión de José Mª Pemán. Dirección: Ángel Borge.
19:00 y 22:30 h. Teatro Calderón.
“High School Musical”.
Director Artístico: Ariel del Mastro. Director Musical: Alfonso
Casado.
19:30 h. Plaza de Colón. 
Folklore Castellano. Actuación de los grupos de danza
Castellanos de Olid y Pisuerga-Huerta del Rey.
19:30 h. C. P. M. Puente Colgante. C/ Puente Colgante, 42.
La Ventanita y Trío Duero presentan “Concierto Castizo”.
(Repertorio español de música, canciones y bailes).
20:00 h. Aparcamiento Estadio José Zorrilla.
XXVI Feria de Folklore y Gastronomía.
Actuación de los grupos Axouxere (Casa de Galicia), Danzas
de Sta. Mª del Campo de Burgos y Quintería de Alcalá
de Henares.
20:00 y 22:30 h. Teatro Cervantes.
“Mentiras, incienso y mirra”. Jordi Rebellón, Elisa Matilla,
Ana Pascual, Angel Pardo, Jesús Cabrero y Marta Berenguer.
Dirección: Juan Luís Iborra.
20:00 a 02:00 h. Avda. Fernando Ferreiro, 1.
Degustación de pincho con Discomovida. Peña Huracán.
20:30 h. Pérgola del Campo Grande.
“Las Verbenas de las Ferias”. Orquesta Duende.
21:00 h. Partydance 2008.
“Cien años contigo y con la música”. Salida: Plaza Doctor
Quemada. Recorrido: Paseo de Zorrilla, C/ Miguel Iscar, Plaza
de España, C/ Duque de la Victoria, C/ Ferrari. Final en Plaza
Mayor.
21:00 a 02:00 h. Pza. del Caño Argales.
Discomovida. Peña Tardón.
21:30 h. Parque de Aventuras Juan de Austria.
Terror-3. Desaparecidos. De 12 a 14 años.
22:00 h. Sala Borja.
Recital de Canción Española. A cargo de Cristina Lázaro.
00:00 h. Plaza Mayor.
Fiesta Partydance “Cien años contigo y con la músi-
ca”. Bienvenida a la fiesta con los DJ’s Sergei Rez y Oscar de
Rivera.
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Gente
José Antonio Gil Verona, el hasta
ahora director del Museo de la
Ciencia de Valladolid, ya que el
pasado mes de julio anunció su
dimisión, será el encargado de
abrir las fiestas de la Virgen de
San Lorenzo 2008.

A las 20.30 horas del viernes,
Verona saldrá al balcón del
ayuntamiento para dirigirse a
todos los vallisoletanos concen-
trados en la plaza Mayor para
desearles felices fiestas. Gil
Verona reconoce que es para él
un “honor” ser el pregonero de
las fiestas de su ciudad natal. En
un discurso “breve pero directo”

dirigido a toda la gente que se
concentre en la plaza Mayor.

Durante los cinco años que ha
estado al frente de la dirección
del museo, no ha ocultado
nunca su condición de vallisole-
tano y ha llevado el nombre de
la ciudad de Valladolid allá por
donde ha ido.

Para Verona, su designación
como pregonero no cree que
sea un reconocimiento a estos
años cinco años de de trabajo al
frente del museo sino más bien
que el ayuntamiento ha creído
en el proyecto del Museo de la
Ciencia y “esta es una forma de
hacer honor de él. “Por encima

del director siempre está el
museo, la institución pasarán 30
años y nadie se acordará del
director pero el museo seguirá
ahí” apostilló Gil Verona.

Como un vallisoletano más,
vivirá estos diez días de fiesta de
forma intensa y como “punto de
encuentro” y aprovechará estos
días para juntarse con los ami-
gos que están fuera y aprove-
chan las fiestas para volver a la
ciudad.

Reconoce que para él lo
menos importante es qué hacer
sino reunirse con sus amigos y
poder pasar un buen rato en
compañía de todos ellos.

“Viviré las fiestas en
compañía de mis amigos”

José Antonio Gil Verona será el pregonero de las fiestas de este año

José Antonio Gil Verona nació en Valladolid
hace 44 años, a pesar de su juventud, tiene a
sus espaldas una gran trayectoria profesio-
nal.  Catedrático de medicina por la Universi-
dad de Valladolid, Verona está al frente de la
dirección del Museo de la Ciencia desde hace
cinco años. En diciembre,  fecha prevista para

que el patronato le busque un sustituto, aban-
donará este cargo. 

Desde el año 1993 imparte clases de anato-
mía humana en la facultad de Educación de la
Universidad de Valladolid. Ha dirigido varias
tesis doctorales, colaborado en proyectos de
investigación, y publicado varios libros.

UN IMPORTANTE BAGAJE A SUS ESPALDAS
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Gente
A tan sólo unas horas para que
se dé el pistoletazo de salida a
las fiestas de Valladolid, la coor-
dinadora de peñas ultima todos
los detalles para que todo salga
perfecto Este año, al igual que
los anteriores han elaborado un
extenso programa, en el que el
punto clave está en intentar batir
el récord de más personas chu-
pando un caramelo con palo.

El 7 de septiembre es
Valladolid podrá entrar en la

historia del Guinnes si finalmen-
te se consigue batir este
récord.La cita será a las 9 de la

noche en la Acera de Recoletos.
Cuando lo indique la megafonía

cada persona ofrecerá su cara-
melo al que esté situado a la
derecha que lo chupará durante
100 segundos.Esta iniciativa
también tiene un fin solidario,
ya que parte de la recaudación
que se saque irá destinada a una
ONG.

Óscar Arranz, el vicepresiden-
te de la coordinadora de peñas
dice que lo que ellos intentan
con esta iniciativa “es llevar el
nombre de Valladolid por
España y fuera de ella”.

El vicepresidente de la coordinadora de peñas, Óscar Arranz (i), la concejala de Cultura; Mercedes Cantalapiedra (c) y el presidente de la coordinadora de peñas, Juna Antonio Bermejo (d)

Todo está preparado para
empezar a disfrutar de las
fiestas. La coordinadora de
peñas sigue apostando por
la música para vivir de forma
intensiva estos días. Hasta
14 discomovidas repartidas
por los barrios y el centro de
la ciudad.
Pero no sólo en la música se
basan sus actividades sino
que también procuran hacer
otro tipo de actos con un
carácter más cultural como

es la liberación de libros.
Además este año han con-
vocado para el día 14, en la
plaza de la Circular un gran
acto de hermandad.
Como en años anteriores la
coordinadora de peñas
nombrará a los peñistas
honoríficos que este año
han recaído en el ayunta-
miento de Valladolid, por su
centenario y en el Real Valla-
dolid que también está de
aniversario.

DIEZ DÍAS SIN DESCANSOValladolid busca conseguir 
su Guinnes más dulce

“ Intentamos lle-
var el nombre

de Valladolid por
España”



Gente
Si hay un apartado en el progra-
ma de fiestas que es
especialmente
espe-

rado es el de los concier-
tos gratuitos de la Plaza Mayor,
centro neurálgico de las Fiestas.
No en vano es una buena opor-

tunidad de disfrutar de algunos
de los artistas más rele-
vantes del panorama
musical.

Y en toda la semana
habrá para todos los
gustos, porque no va a
faltar el rock, el pop,
el merengue, las bala-
das... ¡hay para
todos!. De entrada y
nada más dar comien-
zo las fiestas una de
las propuestas más
solicitadas por el

público: Los chi-
cos de la última
edición de OT. El

domin-
go “vamos a can-

tar un rock´n´roll a la plaza
del pueblo” que en este caso
será en la Plaza Mayor, y de la
mano de Tequila, un clásico que

ha decidido volver a los esce-
narios después de 30 años de
su nacimientos. 

La música más melódica
aterriza el lunes con los
últimos éxitos de David
Bustamante y el martes
con la digna heredera de
Rocía Dúrcal, su hija
Shaila. El miércoles,
una cita con

la memoria colectiva
que nos ofrecerán
Hombres G. Dover per-
derá la cabeza el jueves
sobre el escenario y el
viernes nos subiremos a
un tren que hará chaca-

cha y que estará dirigido por El
Consorcio. El sábado nos quita-
remos la espina que nos clavó
una impertinente tormenta de
mayo con la actuación de Juan
Luis Guerra.Lo dicho, si nada lo
remedia, !que no pare la músi-
ca¡
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Que sí, que hay para todos. Por eso
también en el Patio de la Hospede-
ría de San Benito se podrán escu-
char otros ritmos, no tan mayorita-
rios, pero no por ello menos intere-
santes. El Dúo Dinámico llegará el
lunes 8 para hacer bailar a más de
una quinceañera de alma. Pitingo

volverá a demostrar que el soul y el
flamenco son casi primos herma-
nos y Alfonso Pahíno llegará al
escenario para desnudar su ‘Alma
de Zarzuela’. La danza de ‘Mujeres’
y la percusión y ritmos coreanos de
Dulsori completarán este particular
cartel.

SAN BENITO ‘HOSPEDA’ OTROS RITMOS

¡Que no falte la Música!
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A

RESTAURANTES Y BARE

RUTA

RECOMENDADA

GRAN VIA

B

B

TABERNA CELTA

C GAMBRINUS

D GUANTANAMO

E SOLEY

F TAPELIA

G SOPORTAL

H AGORA

I

I

MORISI UBI BENE

J COMO AGUA PARA
CHOCOLATE

K KUIK-AS
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DOMINGO 7 DE SEPTIEMBRE
Mañana y tarde C. Lasa Sport. VIII Torneo Virgen de San
Lorenzo de Padel, Tenis y Fútbol-7 categorías masculina y
femenina.
9:00 a 14:00 h. Pol. Rondilla, Gregorio Fdez., Miriam Blasco
y Parquesol. XXVI Trofeo de Fútbol Sala Virgen de San
Lorenzo.
9:00 a 20:30 h. P. Cinegético “El Rebollar”. Campeonato
Social de Caza San Huberto Virgen de San Lorenzo.
9:30 h. Salida: Colegio Maristas, C/ Joaquín Velasco Martín, 8.
XXVII Marcha Cicloturista “Ciudad de Valladolid”.
9:30 a 13:00 h. Playa de Las Moreras. (Entre Puentes Fdez.
Regueral e Isabel la Católica). Concurso de Pesca Senior
Virgen de San Lorenzo.
10:00 h. Campos de Fútbol Paula López. III Trofeo de Fútbol
Benjamín.
10:00 a 15:00 h. Bowlling Zool La Flecha. III Open de
Bowling “Ciudad de Valladolid”.
10:30 a 13:30 h. Parque de La Paz. Campeonato de
Deportes Autóctonos Virgen de San Lorenzo.
11:00 h. Campo de Fútbol “Felicísimo de la Fuente”. XXXIII
Trofeo Memorial Felicísimo de la Fuente (Fútbol Juvenil).
11:00 h. Campo de Tiro “El Rebollar”. Tirada de Ferias de
Foso Olímpico.
11:00 a 14:30 h. Frontón Soto de la Medinilla. XII Trofeo de
Pelota a Mano “Ciudad de Valladolid”.
11:00 a 15:00 h. Complejo Deportivo Terradillos. (Ctra. de
Renedo). 4ª Prueba Interprovincial “Ciudad de
Valladolid” - Open Nacional de Automodelismo RC 1/8 TT.
11:00 a 14:00 y 17:00 a 20:00 h. Sala de Exposiciones
Centro de Recursos Turísticos. Exposición “Sucran” de Raquel
Castaño Roji.
11:30 h. Parque de Aventuras Juan de Austria. “Piratas del
Caribe”. Para niños y adultos de 4 a 90 años.
12:00 h. Plaza de Santa Brígida. VI Reunión Harley
Davidson.
12:00 h. Residencia Asistida. Ctra. de Rueda, 64. La
Ventanita y Trío Duero presentan “Concierto Castizo”.
(Repertorio español de música, canciones y bailes).
12:00 h. Zona Infantil de Portugalete. Tío Tragaldabas y Tía
Melitona.
12:00 h. C. Fútbol Ribera de Castilla. Partido Liga 1º
Nacional Femenino. Juventud Rondilla-Ntra. Sra. Belén
(Burgos).
12:00 a 13:00 h. Campo de Vuelo Terradillos. (Ctra. de
Renedo). Exhibición de Aeromodelismo y Cometas
Virgen de San Lorenzo.
12:00 a 14:00 h. Salida: C/ Doctor Moreno. Llegada: Acera
de Recoletos. Marcha cicloturista. Peña Suances.
12:00 a 15:00 y 18:00 a 21:00 h. Rocódromo Municipal
Las Norias. Gynkana Infantil de Juegos de Aventura y
Animación a la Escalada.
13:00 h. Aparcamiento Estadio José Zorrilla. XXVI Feria de
Folklore y Gastronomía. Desfile de todas las Casas y Centros
participantes. Inauguración Oficial.
Recorrido de la Banda Agrupación Musical de Iscar (Valladolid).
13:00 h. Ctra. de Rueda (altura de Paula López).
Campeonato de España de Ciclismo Femenino (Elite).
13:00 a 14:30 h. Playa de Las Moreras. V Trofeo de Nado
en el Pisuerga.
13:00 a 15:00 y 21:00 a 23:00 h.  Feria de Día.
Animación Musical. Chirigota de Cádiz “Los Monstruos de
Pueblo”.

16:00 a 21:00 h. Pistas de Tenis Covaresa. VIII Torneo de
Tenis Virgen de San Lorenzo.
16:30 y 18:30 h. Campo de Fútbol “Ribera de Castilla”. XV
Trofeo de Fútbol Cadete Claudio Manso Cachazo.
17:00 h. Covaresa (C/ Miguel de Unamuno). Tío
Tragaldabas.
17:00 h. Residencia Cardenal Marcelo. Avda. Contiendas, s/n.
La Ventanita y Trío Duero presentan “Concierto Castizo”.
(Repertorio español de música, canciones y bailes).
17:30 a 21:00 h. Estación de la Esperanza. C/ Estación de
Ariza, s/n. 17ª Exposición Ferroviaria. Organiza ASVAFER.
Abierta hasta el día 14.
18:00 h. Plaza de Toros. Corrida de toros de la ganadería
de Adolfo Martín para José Pedro Prados “El Fundi”,
López Chaves y Javier Valverde.
18:00 a 20:00 h. Campo de Fútbol Soto de la Medinilla.
V Trofeo de Fútbol Aficionado “Ciudad de Valladolid”.
18:00 h. - 21:00 h. Ofrenda Institucional a la Virgen
de San Lorenzo. Atrio de la Iglesia Parroquial de San Lorenzo.
Danzas Castellanas de la ciudad.
Iglesia Parroquial de San Lorenzo.
Ofrenda.
18:00 y 21:30 h. Teatro Calderón.
“High School Musical”. Director Artístico: Ariel del Mastro.
Director Musical: Alfonso Casado.
18:00 a 22:30 h. Paseo Central del Campo Grande-Plaza
Colón. Record Guinness “La mayor concentración
mundial de gente chupando caramelos con palo”.
Coordinadora de Peñas.
18:30 h. Zona Infantil de Portugalete. Gigantes y
Cabezudos de Valladolid.
Acompañan dulzaineros Los Villa.
19:00 h. Parque Alameda (C/ Vinos de Toro). Tío
Tragaldabas.
19:00 h. Auditorio de la Feria de Muestras. Compañía José
Zorrilla. “La Herida Luminosa”. De José Mª de Sagarra.
Versión de José Mª Pemán. Dirección: Ángel Borge.
20:00 h. Sala Borja. “Don Manolito”. Zarzuela.
Agrupación Lírica Vallisoletana. Música de Pablo
Sorozábal.
20:00 h. Aparcamiento Estadio José Zorrilla. XXVI Feria de
Folklore y Gastronomía. Actuación de los grupos Maura
Xeva de Avilés (Asturias) y Coro de Ronda La Encina de
Santander.
20:00 h. Parque de Aventuras Juan de Austria. “Donkey
Xote” Film. Para niños/as de 4 a 12 años.
20:00 y 22:30 h. Teatro Cervantes. “Mentiras, incienso y
mirra”. Jordi Rebellón, Elisa Matilla, Ana Pascual, Angel Pardo,
Jesús Cabrero y Marta Berenguer.
Dirección: Juan Luís Iborra.
20:00 y 22:30 h. Cines Roxy. “Humor de protección ofi-
cial”. (Nuevo espectáculo). Con Nacho García, Vaquero, Alex
Clavero y Kike Matilla.
20:30 h. Pérgola del Campo Grande. “Las Verbenas de las
Ferias”. Orquesta El Salón.
20:30 h. Teatro Carrión. “Las Leandras”. Asociación Lírica
Bohemios. Dirección musical: Miguel Ángel Cabero.
21:00 h. Patio de la Hospedería de San Benito. Concierto de
la Orquesta de Laúdes Españoles “Conde Ansúrez”
(Valladolid).
23:00 h. Plaza Mayor. Tequila. En colaboración con 40
Principales.
A partir 00:00 h.  C/ Ferrari (zona peatonal). Alfombra
Artística en honor a Ntra. Sra. de San Lorenzo.
El lunes 8 pasará la procesión de la patrona de Valladolid por
esta alfombra realizada por voluntarios de la ciudad.

LA MEJOR FORMA PARA DISFRUTAR DE SU MUDANZA
Los profesionales de Mudanzas Lara llevarán a
cabo su traslado sin sobresaltos, con un servicio
de embalajes especiales y montamuebles.
Cuentan con una gran variedad de grúas que

garantizan el más perfecto y seguro movimiento
de enseres voluminosos, frágiles o preciados. 
Su profesionalidad, seriedad y rapidez aseguran
una amplia experiencia al servicio del cliente.

C/ Las Panaderas, Nave 1 - SANTOVENIA DE PISUERGA- 47155
TFNOS: 983 54 70 35 & 609 37 50 95 

ABRIMOS NUEVA DELEGACIÓN EN BARCELONAABRIMOS NUEVA DELEGACIÓN EN BARCELONA
PRESUPUESTO SIN COMPROMISO.                     ASESORAMIENTO PERSONALIZADO.

PORQUE SABEMOS LO QUE PARA USTED ES IMPORTANTE, CUIDAMOS DE SUS OBJETOS MÁS PRECIADOS.

AMPLIAS DIMENSIONES DE AUTO CAPITONÉ
20, 25, 70, 80 Y 101 M3.

MATERIAL CUALIFICADO PARA EL EMBALAJE
QUE CADA NECESIDAD REQUIERE.

GUARDAMUEBLES PROPIO. INDIVIDUALES.
AISLADOS, CON SISTEMA DE SEGURIDAD

Obras de Arte  
Museos

Bibliotecas
Especialistas en traslado de pianos

“LES DESEA FELICES FIESTAS”

LUNES 8 DE SEPTIEMBRE
Mañana y tarde C. Lasa Sport.
VIII Torneo Virgen de San Lorenzo de Padel, Tenis y
Fútbol-7 categorías masculina y femenina.
9:00 a 14:00 h. Pol. Rondilla, Gregorio Fdez., Miriam Blasco
y Parquesol
XXVI Trofeo de Fútbol Sala Virgen de San Lorenzo.
10:00 h. Campos de Fútbol Paula López.
III Trofeo de Fútbol Benjamín.
10:00 a 14:00 h. Campo de Fútbol El Tomillo.
VII Trofeo de Fútbol-7 Alevín Virgen de San Lorenzo.
10:45 h. Procesión de Ntra. Sra. de San Lorenzo.
Salida: Iglesia de San Lorenzo. 
Recorrido: C/ Pasión, Plaza Mayor, C/ Quiñones, C/ Lonja,
Plaza de Fuente Dorada, Bajada de la Libertad, C/ Los tintes,
Plaza de Portugalete, C/ Arribas.
Llegada: S. I. Catedral de Valladolid.
11:00 a 14:00 y 17:00 a 20:00 h. Sala de Exposiciones
Centro de Recursos Turísticos.
Exposición “Sucran” de Raquel Castaño Roji.
12:00 h. S. I. Catedral de Valladolid.
Misa Solemne en honor a Ntra. Sra. de San Lorenzo.
Oficiada por el Arzobispo de la Diócesis de Valladolid, Excmo. y
Rvdmo. Monseñor Braulio Rodríguez Plaza.
12:00 a 14:00 h. Plaza de España.
Encuentro con el tango. Organiza Vallisoletango.
13:00 a 15:00 h y 21:00 a 23:00 h.  Feria de Día.
Animación Musical. New Orleans Jazz Band, La
Brassa Band, Dixieño Jazz Band, La Zaranbandina, La
Parrús Dixie Band y Armando Ruido.
16:00 a 21:00 h. Pistas de Tenis Covaresa.
VIII Torneo de Tenis Virgen de San Lorenzo.
17:00 h. Arturo Eyries (C/ Costa Rica).
Tía Melitona.
17:00 a 21:30 h. Zona Infantil de Portugalete.
“Los cien y muchos juegos contigo en Portugalete
Park”. Talleres relacionados con la época de 1908, Tatoos con
aerógrafo, Ludoteca, Animación itinerante, Gymkhana de súper
héroes, Hinchables, Animación musical. 
17:30 a 21:00 h. Estación de la Esperanza. C/ Estación de
Ariza, s/n.
17ª Exposición Ferroviaria. Organiza ASVAFER.
Abierta hasta el día 14.
18:00 h. Plaza de Toros.
Corrida de toros de la ganadería de Baltasar Ibán para
Diego Urdiales, Leandro y Morenito de Aranda.
18:00 h. Plaza del Poniente.
“Los Magos, Reyes del Poniente”.
Magia para niños. Actuación de Nacho Diago.
18:00 h. Parque de Aventuras Juan de Austria.
“Ratatouille”. Para niños/as de 4 a 6 años.
18:00 a 21:00 h. Plaza Juan de Austria.
Torneo de Ajedrez Virgen de San Lorenzo.
18:00 a 01:00 h. Plaza (Casa del Estudiante).
Degustación gastronómica con Discomovida. Peña
2pk2.
18:30 h. C. P. M. Río Esgueva. Pza. Encuentro de los Pueblos,
s/n.
Dúo La Belle Music. Bailes de Salón.

18:30 h. Plaza de Zorrilla-Recoletos.
Gigantes y Cabezudos de Valladolid.
Acompañan dulzaineros Los del Pisuerga.
19:00 h. Zona Infantil de Portugalete. (Plaza de la Libertad).
Actuación de Chuchichou. Malabares, magia y humor.
19:00 h. Barrio de Las Villas.
Tía Melitona.
19:00 h. Zona centro.
Pasacalles Folklore Castellano.
Recorrido: Plaza Mayor, C/ Santiago, Plaza de Zorrilla, Plaza de
Colón.
19:00 h. Plaza del Poniente.
“Los Magos, Reyes del Poniente”.
Magia de cerca. Actuaciones de Fernando Espí y Nano.
19:00 a 01:00 h. Avda. Santa Teresa-Pº Renacimiento.
Discomovida. Peña Los Caribeños.
19:30 h. Plaza de Colón.
Folklore Castellano. Actuación de los grupos de danza Mies
y Barro y Pilarica.
19:30 h. Centro Cívico Rondilla.
Amigos de la Zarzuela. Antología de la Zarzuela.
19:45 h. Plaza del Poniente.
“Los Magos, Reyes del Poniente”.
Magia de salón. Actuaciones de Francisco Cuesta y Jesús La
Virgen.
20:00 h. Aparcamiento Estadio José Zorrilla.
XXVI Feria de Folklore y Gastronomía.
Actuación de los grupos Terra Castúa (Casa de Extremadura) y
Bardos y Druidas de Soria.
20:00 h. Sala Borja.
Teatro Tiramisú. “Llama un inspector”. Director: Carlos
Burguillo.
20:00 y 22:30 h. Teatro Cervantes.
“En la cama”. De Julio C. Rojas. Versión de Yolanda G.
Serrano.
María Esteve, Roberto San Martín. Dirección: Tamzin Townsend.
20:30 h. Pérgola del Campo Grande.
“Las Verbenas de las Ferias”. Orquesta Galilea.
20:30 h. Teatro Carrión.
“Las Leandras”. Asociación Lírica Bohemios. Dirección musi-
cal: Miguel Ángel Cabero.
21:00 h. Barrio de Las Delicias (Parque de La Paz).
Orquesta Azabache.
21:00 a 23:00 h. Bus Turístico.
Animación musical. Dixieño Jazz Band.
22:00 h. Plaza del Poniente.
“Los Magos, Reyes del Poniente”.
Gala de noche. Actuación de Un Tapias y un Miró.
Presenta: Fernando Arribas.
22:00 h. Paraje del Caño Hondo.
XII Festival Pirotécnico “Ciudad de Valladolid”.
Sesión 1ª. Pirotecnia Zamorano Caballer (Valencia).
22:00 h. Patio de la Hospedería de San Benito.
Dúo Dinámico.
22:30 h. Barrio de Las Delicias (Parque de La Paz).
Javier Estrada.
23:00 h. Plaza Mayor.
Shaila Dúrcal. En colaboración con Cadena Dial.
23:30 h. Barrio de Las Delicias (Parque de La Paz).
Orquesta Azabache.



Cañaveralejo
El coso del Paseo de Zorrilla
abrirá sus puertas a la Feria valli-
soletana el sábado 6 para dar
comienzo a un ciclo que  cons-
ta de una novillada, siete corri-
das de toros y una de rejones. La
Feria está basada en la actua-
ción de José Tomás en lo que
será una de sus últimas actua-
ciones de esta temporada en
España y en el doblete de
Enrique Ponce y Miguel Ángel
Perera. El vallisoletano
Luguillano será el único mata-
dor local de alternativa que esta-
rá ausente del abono, en el que
sí estarán Leandro, Joselillo y
Manolo Sánchez, éste último
abriendo cartel en la corrida de
José Tomás.

En cuanto a ganaderías, repi-
ten con respecto al año pasado
Valdefresno, El Pilar y Puerto de
San Lorenzo A destacar la varie-
dad de encastes seleccionada
para este año: los “albaserrada”
de Adolfo Martín, los “atanasio-
lisardo” de Valdefresno y Puerto
de San Lorenzo los “núñez” de

José Luis Pereda, los “juanpe-
dros” de La
Palmosilla y El
Pilar, y el
encaste propio
de Baltasar Ibán
saltarán al viejo
coso vallisoleta-
no.

En el capítulo
de matadores,  están todos los

esperados y por otra parte omni-
presentes en
todas las ferias.
Sí echamos en
falta la presencia
de Pepín Liria en
la temporada de
su despedida,
aunque no es el
momento de

fijarse en las ausencia sino en

las presencias. En favor de la
empresa señalar que ha tenido
la sensibilidad de incluir mata-
dores, que aunque no de
renombre, sí que han hecho
méritos suficientes durante la
temporada como para estar pre-
sentes en un abono tan impor-
tante como éste; son los casos
de Diego Urdiales, Leandro,
Joselillo y Morenito de Aranda

.Los carteles de los días  9,10,11
y 12 son carteles de los denomi-
nados “redondos”,en los que se
instalan las principales figuras
del momento. Regresa Julio
Aparicio torero artista y el siem-
pre imprevisible  Talavante,dado
lo irregular de su temporada,
que junto con El Fandi y su
peculiar estilo cierran el ciclo de
los de a pie.
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Sebastián Castella pisará la arena vallisoletana el miércoles 9.

José Tomás, indiscutible pilar
de la Feria vallisoletana

EFE

Enrique Ponce estará en Valladolid el 10 de septiembre.

EFE

En el capítulo de
matadores

están todos los
esperados

ALVAREZALVAREZ
ELECTRICIDADELECTRICIDAD

Con sus 54 años que avalan la experiencia
de este establecimiento ubicado junto a la
Plaza de Toros de la ciudad.En él,su dueña
nos recuerda cómo lleva desde niña aten-
diendo a los clientes y aprendiendo los
entresijos del negocio familiar.Tiempo sufi-
ciente para que su buen hacer nos pueda
ayudar a resolver cualquier tipo de duda a la
hora de cambiar la instalación eléctrica de
nuestra casa.

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

co..así como distintos servicios entre los que
se encuentran la instalación de transforma-
dores o la reparación de maquinaria eléctri-
ca,en el taller del Polígono Argales,FREA S.L.

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

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

Pseo. Zorrilla Nº 47 - 47008 Valladolid
Teléfono: 983 232 560
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MARTES 9 DE SEPTIEMBRE
11:00 a 13:30 h. Puerta principal del Campo Grande.
Concurso de dibujo infantil. Niños/as hasta 14 años.
Organiza Caja de Burgos.
11:00 a 14:00 y 17:00 a 20:00 h. Sala de Exposiciones
Centro de Recursos Turísticos.
Exposición “Sucran” de Raquel Castaño Roji.
13:00 a 15:00 y 21:00 a 23:00 h.  Feria de Día.
Animación Musical. New Orleans Jazz Band, La Brassa Band,
Dixieño Jazz Band, La Zaranbandina, La Parrús Dixie Band y
Armando Ruido.
16:00 h. Campos de Fútbol Paula López.
III Trofeo de Fútbol Benjamín.
16:00 h. C. Lasa Sport.
VIII Torneo Virgen de San Lorenzo de Padel, Tenis y
Fútbol-7 categorías masculina y femenina.
16:00 a 21:00 h. Pistas de Tenis Covaresa.
VIII Torneo de Tenis Virgen de San Lorenzo.
16:00 a 22:00 h. Pol. Rondilla, Gregorio Fdez. y Miriam
Blasco.
XXVI Trofeo de Fútbol Sala Virgen de San Lorenzo.
17:00 h. Pinar de Antequera (parada autobús).
Tía Melitona.
17:00 h. Prisión Provincial.
“Fiesta Flamenca”. Al cante Luis González Cortés. Al
toque Carlos de Paz. Artista invitada Ana de Castro.
17:00 a 21:30 h. Zona Infantil de Portugalete.
“Los cien y muchos juegos contigo en Portugalete
Park”. Talleres relacionados con la época de 1908, Tatoos con
aerógrafo, Ludoteca, Animación itinerante, Gymkhana de súper
héroes, Tren Turístico Familiar, Hinchables, Animación musical. 
17:00 a 21:30 h. Centro comercial El Corte Inglés de Paseo de
Zorrilla.
Parque infantil de atracciones “Vuelta al Cole”.
Para niños/as hasta 12 años.
17:30 a 19:30 h. Aula de Medio Ambiente Caja de Burgos.
“Ambiente de fiesta”. Talleres para niños/as de 4 a 11 años.
Organiza Caja de Burgos.
17:30 a 21:00 h. Estación de la Esperanza. C/ Estación de
Ariza, s/n.
17ª Exposición Ferroviaria. Organiza ASVAFER.
Abierta hasta el día 14.
18:00 h. Plaza de Toros.
Corrida de toros de la ganadería de Valdefresno-Hnos. Fraile
Mazas para Enrique Ponce, Manuel Jesús “El Cid” y
Sebastián Castella.
18:00 h. Plaza del Poniente.
“Los Magos, Reyes del Poniente”.
Magia para niños. Actuación de Luna Mágica.
18:00 h. Parque de Aventuras Juan de Austria.
“Ratatouille”. Para niños/as de 4 a 6 años.
18:00 h. C. P. M. Zona Este. C/ Pelícano, 6.
Dúo La Belle Music. Bailes de Salón.
18:00 a 21:00 h. Plaza Juan de Austria.
Torneo de Ajedrez Virgen de San Lorenzo.
18:30 h. C/ Jorge Guillén-Museo Patio Herreriano.
Gigantes y Cabezudos de Valladolid.
Acompañan dulzaineros Los del Duero.

19:00 h. Paseo Central del Campo Grande-Plaza de Colón.
Degustación de la Tarta de San Lorenzo. En colaboración
con la Asociación Provincial de Empresarios de Confiterías de
Valladolid.
19:00 h. Zona Infantil de Portugalete. (Plaza de la Libertad).
Actuación de Shampoo con “Malabares asombrosos”.
Circo, humor, música y payasadas.
19:00 h. Puente Duero.
Tía Melitona.
19:00 h. Plaza del Poniente.
“Los Magos, Reyes del Poniente”.
Magia de cerca. Actuaciones de Mc Magic y Pablo Segóbriga.
19:00 a 01:00 h. Pasaje Alarcón - C/ Paraíso.
Degustación de tortillas de patata. Peña Cachilandia.
19:30 h. Centro Cívico Bailarín Vicente Escudero.
Amigos de la Zarzuela. Antología de la Zarzuela.
19:30 a 00:00 h. C/ Mirabel (Bar Zingara).
Degustación de patatas y Gran salchichada. Peña Los
Orejas.
19:45 h. Plaza del Poniente.
“Los Magos, Reyes del Poniente”.
Magia de salón. Actuaciones de Toño y Nano.
20:00 h. Aparcamiento Estadio José Zorrilla.
XXVI Feria de Folklore y Gastronomía.
Actuación de los grupos Srah-Diva y Villa de Cuellar de Segovia.
20:00 h. Sala Borja.
Teatro Tiramisú. “Llama un inspector”. Director: Carlos
Burguillo.
20:00 y 21:00 h. Barco “Leyenda del Pisuerga”.
Animación musical. Dixieño Jazz Band.
20:00 y 22:30 h. Teatro Cervantes.
“En la cama”. De Julio C. Rojas. Versión de Yolanda G.
Serrano.
María Esteve, Roberto San Martín. Dirección: Tamzin Townsend.
20:30 h. Teatro Calderón.
“Seis Clases de Baile en Seis Semanas”. Lola Herrera y
Juanjo Artero.
Dirección: Tamzin Townsend.
20:30 h. Pérgola del Campo Grande.
“Las Verbenas del las Ferias”. Orquesta Galilea.
20:30 y 22:30 h. Teatro Carrión.
“El último que apague la luz”. Emma Ozores y Daniel
Huarte.
Autor y director: Antonio Ozores.
21:00 h. Barrio de La Rondilla (Plaza Ribera de Castilla).
Orquesta Azabache.
21:00 a 23:00 h. Bus Turístico.
Animación musical. New Orleans Jazz Band.
22:00 h. Plaza del Poniente.
“Los Magos, Reyes del Poniente”.
Gala de noche. Actuaciones de Nacho Diago y Pablo Segóbriga.
Presenta: Miguel Ángel Gea.
22:00 h. Paraje del Caño Hondo.
XII Festival Pirotécnico “Ciudad de Valladolid”.
Sesión 2ª. Pirotecnia Pibierzo (León).
22:00 h. Patio de la Hospedería de San Benito.
Pitingo.
22:30 h. Barrio de La Rondilla. (Plaza Ribera de Castilla).
Alazán.
23:00 h. Plaza Mayor.
Bustamante. Colabora Caja Duero.
23:30 h. Barrio de La Rondilla. (Plaza Ribera de Castilla).
Orquesta Azabache.

MIÉRCOLES 10 DE SEPTIEMBRE
11:00 a 14:00 y 17:00 a 20:00 h. Sala de Exposiciones
Centro de Recursos Turísticos.
Exposición “Sucran” de Raquel Castaño Roji.
11:00 a 22:00 h. Paseo Central del Campo Grande.
XXX Feria de cerámica y alfarería de Valladolid.
Organizada por ACEVA. Hasta el día 14.
13:00 a 15:00 h. Bus Turístico.
Animación musical. La Parrús Dixie Band.
13:00 a 15:00 y 21:00 a 23:00 h.  Feria de Día.
Animación Musical. New Orleans Jazz Band, La Brassa Band,
Dixieño Jazz Band, La Zaranbandina, La Parrús Dixie Band,
Armando Ruido.
16:00 h. Campos de Fútbol Paula López.
III Trofeo de Fútbol Benjamín.
16:00 h. C. Lasa Sport.
VIII Torneo Virgen de San Lorenzo de Padel, Tenis y
Fútbol-7 categorías masculina y femenina.
16:00 a 21:00 h. Pistas de Tenis Covaresa.
VIII Torneo de Tenis Virgen de San Lorenzo.
16:00 a 22:00 h. Pol. Rondilla, Gregorio Fdez. y Miriam Blasco.
XXVI Trofeo de Fútbol Sala Virgen de San Lorenzo.
16:30 h. Aparcamiento Estadio José Zorrilla.
XXVI Feria de Folklore y Gastronomía.
Día del niño/a en la Feria. Juegos, Pasatiempos y Visita a las
Atracciones de la Feria, para los “Peques”.
17:00 h. Barrio de Parquesol (C/ Manuel Silvela).
Tía Melitona.
17:00 a 20:00 h. Campo de Fútbol El Tomillo.
VII Trofeo de Fútbol-7 Alevín Virgen de San Lorenzo.
17:00 a 20:00 h. Patio Instituto Núñez de Arce.
Exhibición de Tiro con Arco.
17:00 a 21:30 h. Zona Infantil de Portugalete.
“Los cien y muchos juegos contigo en Portugalete
Park”. Talleres relacionados con la época de 1908, Tatoos con
aerógrafo, Ludoteca, Animación itinerante, Gymkhana de súper
héroes, Hinchables, Animación musical. 
17:00 a 21:30 h. Centro comercial El Corte Inglés de Paseo de
Zorrilla.
Parque infantil de atracciones “Vuelta al Cole”.
Para niños/as hasta 12 años.
17:30 a 19:30 h. Aula de Medio Ambiente Caja de Burgos.
“Ambiente de fiesta”. Talleres para niños/as de 4 a 11 años.
Organiza Caja de Burgos.
17:30 a 21:00 h. Plaza de Zorrilla.
Animación infantil. Hinchables y animaciones para los más
pequeños.
Organiza Canal 4.
17:30 a 21:00 h. Estación de la Esperanza. C/ Estación de
Ariza s/n.
17ª Exposición Ferroviaria. Organiza ASVAFER.
Abierta hasta el día 14.
18:00 h. Plaza del Poniente.
“Los Magos, Reyes del Poniente”.
Magia para niños. Actuación de Carlos Adriano.
18:00 h. Plaza de Toros.
Corrida de toros de la ganadería de La Palmosilla para Enrique
Ponce, Morante de la Puebla y José Miguel Pérez
“Joselillo”.
18:00 h. Parque de Aventuras Juan de Austria.
“Ratatouille”. Para niños/as de 4 a 6 años.
18:00 a 20:00 h. Campo de Fútbol Soto de la Medinilla.
V Trofeo de Fútbol Aficionado “Ciudad de Valladolid”.
18:00 a 20:00 h. C/ Cadena (detrás de S. Andrés).
Carrera de sacos. Peña Olvidadero.
18:00 a 20:00 h. Paseo del Cauce (zona aulario).
Descenso del Gueva. Peña Hijos de Baco.
18:00 a 01:00 h. Campos deportivos (detrás de Francisco

Suárez).
Fiesta de la espuma, Degustación de panceta y
Discomovida. Peña Titajuana.
18:00 a 01:00 h. Pza. de San Nicolás.
Discomovida. Peña Vinos Merino.
18:30 h. C. P. M. San Juan. C/ Santa Lucía, 32-34.
Dúo La Belle Music. Bailes de Salón.
18:30 h. Plaza Cantarranas.
Gigantes y Cabezudos de Valladolid.
Acompañan dulzaineros Los Alborjos.
19:00 h. Parque de Aventuras Juan de Austria.
“Batman”. Para niños/as de 7 a 9 años.
19:00 h. Zona Infantil de Portugalete. (Plaza de la Libertad).
Actuación de Fierabrás Títeres con “El Collar de la Paloma”.
19:00 h. Aparcamiento Estadio José Zorrilla. XXVI Feria de
Folklore y Gastronomía.
Tía Melitona.
19:00 h. Plaza del Poniente.
“Los Magos, Reyes del Poniente”.
Magia de cerca. Actuaciones de Joaquín Matas y Quique.
19:30 h. Centro Cívico Zona Este.
Agrupación Lírica Vallisoletana. Antología de la Zarzuela.
19:45 h. Plaza del Poniente.
“Los Magos, Reyes del Poniente”.
Magia de salón. Actuaciones de Fortu y Carlini.
20:00 h. Aparcamiento Estadio José Zorrilla.
XXVI Feria de Folklore y Gastronomía.
Actuación de los grupos Aravall (Casa de Aragón) y Grupo de
Palencia.
20:00 h. Sala Borja.
Teatro Arcón de Olid. “Carlota”. De Miguel Mihura. Director:
Juan Casado.
20:00 y 22:30 h. Teatro Cervantes.
“Aquí un amigo”. Jaime Blanch, Ramón Langa, Maribel Lara,
Miguel Ángel Fernández, Fermín Sanlés y Cesar Diéguez.
Dirección: Jaime Blanch.
20:30 h. Teatro Calderón.
“Seis Clases de Baile en Seis Semanas”. Lola Herrera y
Juanjo Artero.
Dirección: Tamzin Townsend.
20:30 h. Pérgola del Campo Grande.
“Las Verbenas del las Ferias”. Orquesta Tentación.
20:30 y 22:30 h. Teatro Carrión.
“El último que apague la luz”. Emma Ozores y Daniel
Huarte.
Autor y director: Antonio Ozores.
21:00 h.  Barrio de La Victoria (Plaza de la Solidaridad).
Orquesta Azabache.
21:00 h. Plaza de Colón.
Noche de bailes latinos con Pura Salsa (Cádiz-Cuba).
Organizado por Bailasalsa Valladolid.
22:00 h. Plaza del Poniente.
“Los Magos, Reyes del Poniente”.
Gala de noche. Actuaciones de Pablo Clavo y Salmerón. 
Presentan: Quique y Romondi.
22:00 h. Paraje del Caño Hondo.
XII Festival Pirotécnico “Ciudad de Valladolid”.
Sesión 3ª. Pirotecnia Tomás (Valencia).
22:00 h. Patio de la Hospedería de San Benito.
Alfonso Pahíno. “Con Alma de Zarzuela”.
22:30 h. Barrio de La Victoria (Plaza de la Solidaridad).
Gisela.
22:30 h. - 23:00 h. Plaza Mayor.
Lucas Masciano.
Hombres G. En colaboración con Cadena 100.
23:30 h. Barrio de La Victoria (Plaza de la Solidaridad).
Orquesta Azabache.
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Gente
El programa de actividades de la
Feria Internacional de Muestras
incluye en esta edición una pista
de karting para el uso lúdico de
los asistentes a la feria. El circui-
to estará abierto a todos aque-
llos visitantes que deseen expe-
rimentar la sensación de condu-
cir un kart en un circuito. El
único requisito para poder parti-
cipar en esta actividad es tener
más de diez años o superar los
140 centímetros de altura. 

El circuito ocupará una super-
ficie de casi 12.400 metros cua-
drados y estará disponible desde
el 6 de septiembe hasta el 12 al
mediodía.

A partir de ese día por la
tarde, esta pista se transformará
en escenario de la II Challenge a
gas de karting, una prueba en la
que competirán 26 pilotos alevi-
nes, con edades comprendidas

entre los 8 y 11 años. Además,
también el fin de semana se dis-
putará una prueba de la misma
categoría organizada por la
Federación de Automovilismo
de Castilla y León.Estas pruebas
deportivas se complementarán
con una exposición de vehícu-
los que utilizan el autogas como
combustible.

Además, el recinto ferial aco-
gerá durante estas jornadas una
pista de educación vial para
escolares, en la que se imparti-
rán conceptos básicos relacio-
nados con este material.

Por otra parte, el miércoles 10
de septiembre, el Centro de
Congresos acogerá una jornada
técnica en la que se divulgarán
las características de este com-
bustible, las posibilidades que
ofrece y las líneas de ayuda exis-
tentes por parte de la adminis-
tración. 

En la Feria se ultiman detalles para la inauguración del sábado 6.

Experimentar la sensación de
conducir un  karting

Aspecto que presentaba la pista de karting antes de que finalizara su colocación

En esta edición la Feria de
Muestras conmemora el
75 aniversario y  como
medida para celebrar esta
efermérides la entrada
será gratuita. La Feria
cuenta con 420 exposito-
res procedentes de 16
comunidades autónomas
españolas. Castilla y León,
Madrid, Cataluña, Canta-
bria y Comunidad Valen-
ciana son algunas de la
regiones presentes en
esta edición con mayor
número de empresas par-
ticipantes.

DATOS

TÉCNICOS

Exhibición de paracaidistas en la
inauguración de la Feria

La jornada inaugural de la Feria contará con una exhibición paracaidis-
ta a cargo de la Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire
(PAPEA), la primera que realizarán en el casco urbano de Valladolid.
Esta patrulla está integrad por 18 saltadores y tiene su sede en la base
aérea de Alcantarilla (Murcia).

En su currículum cuentan con numerosos galardones obtenidos en
campeonatos del mundo, así como en las pruebas de ámbito nacional.
Formaciones en caída libre, saltos de precisión, estrellas, formación
lateral, palmera y espejo son algunas de la figuras que realizarán los
paracaidistas, si bien el programa al final se determinará en función de
las condiciones climatológicas. El avión que trasladará a los paracaidis-
tas saldrá de la base de Villanubla.

Cada componente del equipo realiza una media de 500 lanzamien-
tos anuales, distribuidos de forma que permitan alcanzar el nivel idó-
neo para cada una de las competiciones en las que participan.
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JUEVES 11 DE SEPTIEMBRE
11:00 h. Hospital Psiquiátrico.
“Fiesta Ranchera” con Teo Vargas.
11:00 a 14:00 y 17:00 a 20:00 h. Sala de Exposiciones
Centro de Recursos Turísticos.
Exposición “Sucran” de Raquel Castaño Roji.
11:00 a 22:00 h. Paseo Central del Campo Grande.
XXX Feria de cerámica y alfarería de Valladolid.
Organizada por ACEVA. Hasta el día 14.
12:00 h. Paseo Central del Campo Grande.
XXX Feria de cerámica y alfarería de Valladolid.
Inauguración oficial. Acompañan dulzaineros Librado Rogado.
12:00 a 14:00 y 17:00 a 21:00 h. Paseo Central del Campo
Grande.
Caricaturistas rápidos.
13:00 a 15:00 h. Bus Turístico.
Animación musical. La Brassa Band.
13:00 a 15:00 y 21:00 a 23:00 h.  Feria de Día.
Animación Musical. New Orleans Jazz Band, La Brassa Band,
Dixieño Jazz Band, La Zaranbandina, La Parrús Dixie Band y
Armando Ruido.
16:00 h. Campos de Fútbol Paula López.
III Trofeo de Fútbol Benjamín.
16:00 h. C. Lasa Sport.
VIII Torneo Virgen de San Lorenzo de Padel, Tenis y
Fútbol-7 categorías masculina y femenina.
16:00 a 21:00 h. Pistas de Tenis Covaresa.
VIII Torneo de Tenis Virgen de San Lorenzo.
17:00 h. Barrio España (C/ Ronda).
Tía Melitona.
17:00 a 21:00 h. Pol. Rondilla, Gregorio Fdez. y Miriam Blasco.
XXVI Trofeo de Fútbol Sala Virgen de San Lorenzo.
17:00 a 21:30 h. Zona Infantil de Portugalete.
“Los cien y muchos juegos contigo en Portugalete
Park”. Talleres relacionados con la época de 1908, Tatoos con
aerógrafo, Ludoteca, Animación itinerante, Gymkhana de súper
héroes, Hinchables, Animación musical. 
17:00 a 21:30 h. Centro comercial El Corte Inglés de Paseo de
Zorrilla.
Parque infantil de atracciones “Vuelta al Cole”.
Para niños/as hasta 12 años.
17:00 a 00:00 h. Exterior del Espacio Joven (Pso. Zorrilla, 101).
El Matatón. Media Maratón musical. Pop, rock, breakdance y
funky.
17:30 a 19:30 h. Aula de Medio Ambiente Caja de Burgos.
“Ambiente de fiesta”. Talleres para niños/as de 4 a 11 años.
Organiza Caja de Burgos.
17:30 a 21:00 h. Estación de la Esperanza. C/ Estación de
Ariza, s/n.
17ª Exposición Ferroviaria. Organiza ASVAFER.
Abierta hasta el día 14.
18:00 h. Plaza de Toros.
Corrida de toros de la ganadería de El Pilar para Manuel
Sánchez, José Tomás y M. Ángel Perera.
18:00 h. Plaza del Poniente.
“Los Magos, Reyes del Poniente”.
Magia para niños. Actuación de Pablo Clavo.
18:00 h. Parque de Aventuras Juan de Austria.
“Ratatouille”. Para niños/as de 4 a 6 años.
18:00 h. C. P. M. Rondilla. C/ Cardenal Torquemada, 52.
Dúo La Belle Music. Bailes de Salón.
18:00 a 20:00 h. Campo de Fútbol El Tomillo.
VII Trofeo de Fútbol-7 Alevín Virgen de San Lorenzo.
18:00 a 20:00 h. Campo de Fútbol Soto de la Medinilla.
V Trofeo de Fútbol Aficionado “Ciudad de Valladolid”.
18:00 a 22:00 h. C/ Barbecho, 29-31 (Huerta del Rey).
Gran pancetada y Sardinada. Peña Indio Loco.
18:00 a 01:00 h. Pza. de la Trinidad.
Hiper-discomovida. Peñas Mosquito y Yasta.
18:30 h. C/ Teresa Gil-Plaza de España.

Gigantes y Cabezudos de Valladolid. Acompañan
dulzaineros Aires de Castilla.
19:00 h. Zona Infantil de Portugalete. (Plaza de la Libertad).
Actuación de Ángelo y sus Muñecos con “La Rana, el Conejo
y el León”.
19:00 h. Barrio de San Pedro Regalado.
Tía Melitona.
19:00 h. Plaza del Poniente.
“Los Magos, Reyes del Poniente”.
Magia de cerca. Actuaciones de Toño y Romondi.
19:00 h. Parque de Aventuras Juan de Austria.
“Batman”. Para niños/as de 7 a 9 años.
19:00 a 01:00 h. C/ San Martín (callejón peatonal).
Gran discomovida. Peñas Free Urban, Pájaro Lanudo y
Malecón.
19:30 h. Centro Cívico Zona Sur.
Asociación Lírica Bohemios. Antología de la Zarzuela.
19:30 y 22:30 h. Teatro Calderón.
“Seis Clases de Baile en Seis Semanas”. Lola Herrera y
Juanjo Artero.
Dirección: Tamzin Townsend.
19:45 h. Plaza del Poniente.
“Los Magos, Reyes del Poniente”.
Magia de salón. Actuaciones de Mc Magic y A. M. Magic.
20:00 h. Aparcamiento Estadio José Zorrilla.
XXVI Feria de Folklore y Gastronomía.
Actuación de los grupos de La Rioja y de Zamora.
20:00 h. Sala Borja.
Teatro Arcón de Olid. “Carlota”. De Miguel Mihura. Director:
Juan Casado.
20:00 h. Parking exterior de Vallsur.
Compañía Yllana. “Pagagnini”.
20:00 y 21:00 h. Barco “Leyenda del Pisuerga”.
Animación musical. La Parrús Dixie Band.
20:00 y 22:30 h. Teatro Cervantes.
“Aquí un amigo”. Jaime Blanch, Ramón Langa, Maribel Lara,
Miguel Ángel Fernández, Fermín Sanlés y Cesar Diéguez.
Dirección: Jaime Blanch.
20:00 a 01:00 h. C/ Galera.
Discomovida. Peña La Latina.
20:30 h. Pérgola del Campo Grande.
“Las Verbenas del las Ferias”. Orquesta Tentación.
20:30 y 22:30 h. Teatro Carrión.
“Como te mueras te mato”. Belinda Washington, Maribel
Ripoll, Vicente Colomar, Celine Tyll... Autor y director: Rafael Pence.
21:00 h. Barrio de Parquesol (Plaza Marcos Fernández).
Orquesta Azabache.
21:00 h. Plaza de Colón.
Noche de bailes de salón. Organizado por Bailasalsa
Valladolid y Escuelas de Baile.
21:30 h. Parque de Aventuras Juan de Austria.
Terror-3. Desaparecidos. De 12 a 14 años.
22:00 h. Plaza del Poniente.
“Los Magos, Reyes del Poniente”.
Gala de noche. Actuaciones de Joaquín Matas y Gonzalo
Granados. Presentan: Quique y Romondi.
22:00 h. Paraje del Caño Hondo.
XII Festival Pirotécnico “Ciudad de Valladolid”.
Sesión 4ª. Pirotecnia Show F X (Australia).
22:00 h. Patio de la Hospedería de San Benito.
“Mujeres”. Tres Formas de Danza. Merche Esmeralda, Belén
Maya, Rocío Molina, Diana Navarro (colaboración especial).
22:30 h. Barrio de Parquesol (Plaza Marcos Fernández).
D´Nash.
22:30 h. - 23:00 h. Plaza Mayor.
Chloe.
Dover. Colabora Caja Duero.
23:30 h. Barrio de Parquesol (Plaza Marcos Fernández).
Orquesta Azabache.

Gente
No falla. El público, exigente
donde los haya, siempre pide
una buena oferta de gastrono-
mía en miniatura y lista para
consumir para sobrellevar
mejor el ritmo que impone el
programa de fiestas. La oferta
se cubrió con un invento que
sacó a la calle unas casetas de
madera en las que se servía
tapas, raciones y buenos cal-
dos, por un módico precio
todo el día. Tenía todos los

ingredientes para ser un éxito
seguro. Y lo ha sido. La Feria
de Día es ya un signo de las
Fiestas de Valladolid por
antonomasia.

Este año las
casetas han
disminuido
en número,
un signo que
lejos de ser nega-
tivo garantiza la
calidad de la
oferta culinaria.

Gente
Durante las Ferias y Fiestas de
la Virgen de San Lorenzo, Cruz
Roja en Valladolid mantendrá
un dispositivo especial que
comienza el día 5, hasta el 14
de septiembre. En colaboración
con el plan establecido por el
Ayuntamiento y el área de
seguridad y vialidad, Cruz Roja
estará presente en distintos
puntos de la ciudad para dar
cobertura sanitaria preventiva
durante los actos que tengan

lugar. Para realizar estos servi-
cios, Cruz Roja movilizará dia-
riamente alrededor de 30
voluntarios de media entre per-
sonal médico, sanitario y coor-
dinadores, y 5 ambulancias).
Cayo Martín, Responsable de
Transporte Sanitario de Cruz
Roja en Valladolid asegura que
“esta labor estará perfectamen-
te coordinada con el resto de
servicios para dar respuesta con
eficacia a los posibles inciden-
tes que puedan producirse”.

La gastronomía vuelve a salir
a la calle en la Feria de Día

Los ‘ángeles’ de la
Cruz Roja guardarán

los actos festivos

Personal de Cruz Roja participa en cursos de formación

JUEVES 12 DE SEPTIEMBRE
11:00 a 14:00 y 17:00 a 20:00 h. Sala de Exposiciones
Centro de Recursos Turísticos.
Exposición “Sucran” de Raquel Castaño Roji.
11:00 a 22:00 h. Paseo Central del Campo Grande.
XXX Feria de cerámica y alfarería de Valladolid.
Organizada por ACEVA. Hasta el día 14.
12:00 h. Barrio de La Rubia (antiguo matadero).
Tío Tragaldabas.
12:00 a 14:00 y 17:00 a 21:00 h. Paseo del Campo
Grande.
Caricaturistas rápidos.
A partir 12:00 h. Playa de Las Moreras.
Día de las Peñas. Comida peñera, hinchables, toro mecánico,
orquesta, monólogos, actuaciones… Coordinadora de Peñas.
13:00 h. Plaza Juan de Austria.
Tío Tragaldabas.
13:00 a 15:00 y 21:00 a 23:00 h.  Feria de Día.
Animación Musical. New Orleans Jazz Band, La Brassa Band,
Dixieño Jazz Band, La Zaranbandina, La Parrús Dixie Band y
Armando Ruido.
16:00 h. Campos de Fútbol Paula López.
III Trofeo de Fútbol Benjamín.
16:00 h. C. Lasa Sport.
VIII Torneo Virgen de San Lorenzo de Padel, Tenis y
Fútbol-7 categorías masculina y femenina.
16:00 a 19:00 h. Salida: Campo Grande. Llegada: C/ Barco
San Vicente.
XVII Vuelta Ciclista Promoción Junior “Ciudad de
Valladolid”.
16:00 a 21:00 h. Pistas de Tenis Covaresa.
VIII Torneo de Tenis Virgen de San Lorenzo.
17:00 h. Huerta del Rey (C/ Rastrojo).
Tío Tragaldabas.
17:00 a 19:00 h. Colegio El Apostolado.
I Concurso de Lanzamiento de Penaltis Virgen de San
Lorenzo categoría Alevín, Infantil.
17:00 a 21:30 h. Zona Infantil de Portugalete.
“Los cien y muchos juegos contigo en Portugalete
Park”. Talleres relacionados con la época de 1908, Tatoos con
aerógrafo, Ludoteca, Animación itinerante, Gymkhana de súper
héroes, Hinchables, Animación musical. 
17:00 a 21:30 h. Centro comercial El Corte Inglés de Paseo de
Zorrilla.
Parque infantil de atracciones “Vuelta al Cole”.
Para niños/as hasta 12 años.
17:30 h. La Ribera.
XV Trofeo Nacional de Fútbol Infantil “Ciudad de
Valladolid”.
17:30 h. C. P. M. Delicias. Pº Juan Carlos I, 28.
Dúo Ecuador. Bailes de Salón.
17:30 a 19:30 h. Aula de Medio Ambiente Caja de Burgos.
“Ambiente de fiesta”. Talleres para niños/as de 4 a 11 años.
Organiza Caja de Burgos.
17:30 a 21:00 h. Estación de la Esperanza. C/ Estación de
Ariza, s/n.
17ª Exposición Ferroviaria. Organiza ASVAFER.
Abierta hasta el día 14.
18:00 h. Plaza de Toros.
Corrida de toros de la ganadería de Puerto de San Lorenzo para
Julián López “El Juli”, José M. Manzanares y M. Ángel
Perera.
18:00 h. Plaza del Poniente.
“Los Magos, Reyes del Poniente”.
Magia para niños. Actuación de Saki.
18:00 h. Campo de Fútbol El Tomillo.
VII Trofeo de Fútbol-7 Alevín Virgen de San Lorenzo.
18:00 h. Piscina de Huerta del Rey.
Exhibición de Natación Sincronizada.
18:00 a 20:00 h. Pol. Gregorio Fdez. y Miriam Blasco.

XXVI Trofeo de Fútbol Sala Virgen de San Lorenzo.
18:30 h. Parque de Aventuras Juan de Austria.
“Las Crónicas de Narnia”. Para niños/as de 4 a 12 años.
18:30 h. C/ Constitución-Plaza de Santa Ana.
Gigantes y Cabezudos de Valladolid. Acompañan
dulzaineros Campo de Mielgas.
18:30 a 21:00 h. Piscina Huerta del Rey.
VIII Trofeo de Natación Virgen de San Lorenzo.
19:00 h. Zona Infantil de Portugalete. (Plaza de la Libertad).
Actuación de  El Gran Rufus con “No hay tiempo que
perder”. Malabares y humor.
19:00 h. Barrio de Girón (Avda. Cerros, transformador).
Tío Tragaldabas.
19:00 h. Plaza del Poniente.
“Los Magos, Reyes del Poniente”.
Magia de cerca. Actuaciones de Woody Aragón y Carlini.
19:00 h. Parque de Aventuras Juan de Austria.
“Batman”. Para niños/as de 7 a 9 años.
19:00 h. Carretera El Cabildo o por determinar.
V Open de Aerostación Diego Criado del Rey.
19:30 h. Centro Cívico Delicias.
Asociación Lírica Bohemios. Antología de la Zarzuela.
19:30 y 22:30 h.  Teatro Calderón.
“Arte”. Luís Merlo, Alex O´Dogherty e Iñaki Miramón.
Dirección: Eduardo Recabarren.
19:45 h. Plaza del Poniente.
“Los Magos, Reyes del Poniente”.
Magia de salón. Actuaciones de Quique y Romondi.
20:00 h. Aparcamiento Estadio José Zorrilla.
XXVI Feria de Folklore y Gastronomía.
Actuación de los grupos Valls de Barcelona y Grupo de León.
20:00 h. Sala Borja.
Grupo de Teatro de la Universidad. “El enfermo imaginario”.
De Molière.
20:00 h. Parking exterior de Vallsur.
Compañía Yllana. “¡¡¡Splash!!!”
20:00 y 22:30 h. Teatro Cervantes.
“Mujer busca hombre (que aún no existe)”. Andoni
Ferreño, Óscar Ladoire, Diana Lázaro, Roser Pujol. Autor y director:
Eloy Arenas.
20:00 y 22:30 h. Cines Roxy.
“Humor de protección oficial”. (Nuevo espectáculo).
Con Nacho García, Vaquero, Alex Clavero y Kike Matilla.
20:30 h. Pérgola del Campo Grande.
“Las Verbenas del las Ferias”. Orquesta Marenga.
20:30 y 22:30 h. Teatro Carrión.
“Como te mueras te mato”. Belinda Washington, Maribel
Ripoll, Vicente Colomar, Celine Tyll... Autor y director: Rafael Pence.
21:00 a 23:00 h. Feria de Día.
Animación Musical. Murga de Badajoz “Marwan
Chilliqui”.
21:30 h. Parque de Aventuras Juan de Austria.
Terror-1. Lunas Macabras. De 12 a 14 años.
22:00 h. Plaza del Poniente.
“Los Magos, Reyes del Poniente”.
Gala de noche. Actuaciones de Dany y Paco Taconyc.
Presenta: Fernando Arribas.
22:00 h. Patio de la Hospedería de San Benito.
Dulsori. “Binari”. Percusión y ritmos tradicionales coreanos.
22:30 h. Paraje del Caño Hondo.
XII Festival Pirotécnico “Ciudad de Valladolid”.
Sesión 5ª. Pirotecnia Parente (Italia).
23:00 h. Plaza Mayor.
El Consorcio. En colaboración con Cadena Cope.
23:15 h. Sala Borja.
Cante Flamenco. A cargo de Castañeta.
Organiza la Peña Flamenca de Valladolid.
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Gente
Qué sería de una programación
de Feria y Fiestas de la Virgen de
San Lorenzo sin el deporte. Ese
‘amigo’ que nunca nos abando-
na y que muchas veces nos pro-
porciona días de felicidad y de
gloria. Un año más, desde el
Ayuntamiento se apuesta por un
sinfín de actividades para todos
los gustos y, lo más importante,
para todas las edades. 

Fútbol, baloncesto, balonma-
no, tiro con arco, aeromodelis-
mo, piragüismo, ajedrez, tenis...
y así hasta una veintena de
deportes que tienen cabida en el
programa. Pero sin lugar a
dudas, el momento más emotivo
será cuando se celebre la quinta
edición del Open de
Aerostación Diego Criado del
Rey. Un homenaje al piloto
vallisoletano que falleció trági-
camente hace cinco años cuan-
do su globo ardió en el cielo.
Valladolid le rinde un homenaje
con la celebración de este cam-
peonato que llena de color el
cielo pucelano.  Esta actividad
tendrá lugar el segundo fin de
semana festivo.  

Aunque si de longevidad
hablamos, las dos competicio-
nes que llevan más años dispu-
tándose son el Trofeo de Tenis
Ciudad de Valladolid, que orga-
nizado por la Real Sociedad
Hípica cumple la edición núme-

ro 65, y la regata Virgen de San
Lorenzo que por cuadragésima
cuarta vez surcará las aguas del
río Pisuerga. Esta prueba se cele-
brará el sábado 6 a partir de las
17.30 horas. 

Le pese a quien le pese, el
Fútbol sigue siendo el deporte
rey, y como no, en el programa
de festejos tiene también su
hueco. El Trofeo Felicísimo de la
Fuente para categoría provincial
vivirá su gran final el domingo a
las 11.00 horas. La categoría
cadete tiene su representación
en el Memorial Claudio Manso
Cachazo, organizado por el
Juventud Rondilla.  Benjamines,
alevines, infantiles todos emple-
an los torneos de fiesta para
poner a punto toda su artillería. 

Para los amantes del tablero,
la delegación de Valladolid de
ajedrez ha programado una
nueva edición del Torneo Virgen
de San Lorenzo que se celebrará
el 8 y 9 en la Plaza Juan de
Austria. No obstante, si lo que
usted desea es afinar el tiro, su
día es el 10 de septiembre,
cuando en el instituto Núñez de
Arce se ofrezca una exhibición
de tiro con arco. 

Pero los que prefieran los
deportes con más riesgo, la
Fundación Municipal de
Deportes, en colaboración con
el Club Gimnasio, ha preparado
para el domingo una travesía a
nado por el Pisuerga. 

Y qué sería de un programa
de Ferias y Fiestas sin los depor-

tes autóctonos. Esos clásicos
que por suerte siguen gozando
de buena salud y nunca caerán
en el olvido. El Parque de la Paz
(en el barrio de Las Delicias) es
el marco idóneo para pasar un
rato divertido y entretenido
jugando a la tanga, calva, bolos
o la legendaria petanca. 

Por último, no hay que olvi-
darse del deporte profesional
que también es un plato fuerte
durante estos días festivos. El
típico partido de ferias del Real
Valladolid se jugará el sábado
13 frente al Atlético de Madrid.
En definitiva, una amplia progra-
mación deportiva que permite
que nadie se quede ‘pegado’ a
su sillón durante estos días de
alegría y júbilo. 

Deporte de calidad para 
todas las edades y gustos La vallisoletana Laura

López Valle ha logrado dar
a conocer un poquito más
en nuestra ciudad a la
natación sincronizada. Un
deporte que no para de
darnos alegrías en forma
de medallas pero que no
recibe toda la atención que
sus horas de esfuerzo y
sacrificio merecen. Su club
de toda la vida, el Fabio
Nelli, ha organizado para el
día 12 (18.00 horas) una
exhibición en el polidepor-
tivo Huerta del Rey donde
se espera la presencia de
la subcampeona olímpica.
Otro deporte que tendrá
también su demostración
para todo el público será la
gimnasia rítmica, donde
Valladolid puede presumir
de tener a otra olímpica,
Ana María Pelaz. La cita
con la elasticidad y la plas-
ticidad será el sábado 13
en el complejo Deportivo
Parquesol de 17.00 a 20.00
horas. Y para terminar con
las exhibiciones, la que
hará de socorrismo y sal-
vamento la Unión Deporti-
va Sur este próximo
domingo a las 18.00 horas
en el Complejo Deportivo
Juan de Austria. Allí se
podrá vivir en directo la
pericia en la variante com-
petitiva.

CON SABOR

A OLIMPIADA

El tenis, un deporte de moda tras los éxitos de Rafa Nadal, está presente en el programa festivo.
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1.1
PISOS Y CASAS VENTA

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

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

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

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

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

A 25 MINUTOS VALLADO-
LID vendo bajo, 2 habitaciones,
gran patio, teléfono, TV en ha-
bitaciones y cocina, garaje y tras-
tero. Tel. 607394054

ADOSADO detrás carrefour
parquesol, 184 m2. 3 habitacio-
nes, 2 baños y 2 aseos. bode-
ga, garaje. piscina y pista futbi-
to. Tel. 983331563

ADOSADOen Entrepinos,  dos
, tres dormitorios, jardín priva-
do, parcela comunitaria, pisci-
na, juegos, garaje, cocina mon-
tada. Estupendo. 983309333
ADOSADO PARQUESOLuni-
camente 6 años de antiguedad,
tres dormitorios, 2 baños y aseo
con plato de ducha. cocina amue-
blada. garaje  para 4 coches.
oportunidad sólo  305.400 . Tel.
620599712
ADOSADO SAN ISIDRO
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
ÁGUILA 3 dormitorios, ascen-
sor, amueblado, reformado.
135.000  Grupo Integra
983207700

ALDEAMAYOR GOLF adosa-
do 3 dormitorios, 2 baños, coci-
na amueblada, garaje 190.000
 o alquiler 550 /mes Grupo In-
tegra 983207700

ALDEAMAYOR GOLF
29.000.000, adosado, estrenar,
calidades, 3, salón, baños, jar-
dín 50 metros, garaje, piscina.
619777296 ó 983376844

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

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

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

ARCA REAL vendo piso, coci-
na equipada, 2 habitaciones, sa-
lón. 19.000.000. Tel. 637511318

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

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

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

ATENCIÓN junto puente ma-
yor de Valladolid, viviendas en
cooperativa de 2, 3 y 4 dormito-
rios, garaje, trastero. 35% me-
nos del precio de mercado. Aca-
bados de Porcelanosa.  Grupo
Integra 983207700 www.web-
grupointegra.com

ÁTICO3 dormitorios, amplia te-
rraza, barbacoa, amueblado.
161.000  Grupo Integra Tel.
983207700

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

ÁTICO DUPLEX 3 dormitorios
Plaza Ejercito, 2 baños, terra-
za, garaje, trastero, amplio sa-
lón, cocina completa. Mejor ver-
lo  FB 983309333

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

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

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

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

AUTÉNTICA OPORTUNIDAD
En Fuente Berrocal, Chalets de
3 dormitorios más 1 en planta
baja, salón 24 metros, garaje tri-
ple, buhardilla, amplias parce-
las, suelos de mármol en plan-
ta baja y escalera, resto parquet.
Sólo 240.000 . Venga a visitar-
los.  983361226 Solcasa

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
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AVDA. SANTANDER zona,
bien comunicado, ático 60 úti-
les, 1 dormitorio, terraza 32 m2.,
exterior, luminoso, ascensor, ga-
raje, trastero. Oportunidad. Tel.
609070561
AVENIDA LOS TOREROSbue-
na zona, 3 dormitorios, 85m, ,ga-
lería, ascensor, muy luminoso.
Reformar, muchas posibilida-
des. 123.000   FB 983309333
BARRIO ESPAÑAcasa 2 plan-
tas, 4 dormitorios, salón, coci-
na, 2 baños, despensa, garaje,
patio, terraza. 23.000.000. Tel.
983157019 ó 637311328
BARRIO ESPAÑASerranía de
Ronda, buena zona,  casa mo-
linera 145 m2., 2 dormitorios,
salón, cocina grande, baño, ca-
lefacción gas natural, trastero
y patio.  Tel. 653870258
BOECILLOExcelente chalet in-
dividual a todo lujo. ¡Distínga-
se!  Tel. 983218980
BOECILLO chalet, 4 dormito-
rios, bodega, cocina y baño. Tel
615405063
CABEZÓN adosado nuevo. 3
dormitorios. 2 baños, aseo. Ga-
raje 2 vehículos. Jardín 100 m2.
Solarium 15 m. Independiente.
225.000 euros negociable. Tel.
610529019
CABEZÓN viviendas de dos  y
tres dormitorios con garaje  y
trastero, excelentes calidades,
desde 138000 . el. 615405062
CALE GUIPÚZCOAvendo piso
7º con ascensor. Tel. 616403889
CALLE CANTERAC excepcio-
nal piso, todo exterior. Para en-
trar a vivir. Pocos gastos. Muy
rebajado-barato. Tel. 983359597
CALLE HÍPICA 67 m2., 3 dor-
mitorios, totalmente reformado
a estrenar, luminoso, ascensor.
31.500.000. Tel. 627122987
CALLE OLMEDODelicias, ven-
do piso 3 dormitorios amuebla-
dos, baño con hidromasaje, puer-
tas roble, puerta blindada, ca-
lefacción gas natural, garaje,
trastero, ascensor. Precio con-
venir. Tel. 983475339
CALLE TRABAJO 3 dormito-
rios, 2 baños, salón, cocina,
terraza, todo muy amplio, exte-
rior, garaje, trastero. Particula-
res. Tel. 637829355
CAÑADA DEL CONDE ur-
banización soto (aldeamayor)
chalets en una planta 3 dormi-
torios parcela 600m, entrega in-
mediata, desde 165.000 ,  Tel.
983362990
CAÑADA REAL Estrenar. Piso
3 dormitorios, 2 baños. Total-
mente exterior. Plaza de garaje
y trastero.205.000   983357383
CASA EN EL CERRATO total-
mente reformada, decoración
selecta. Solo 99.000 . Grupo
Integra 983207700
CASA VALORIA75m, 2,salon,
calefaccion, patio 400m, refor-
mar, 5.900.000  Tel. 678614001
CASASOLA DE ARIÓN ven-
do casa molinera. Tel. 983541066
CÉNTRICO piso 100 m2., ga-
raje y trastero. Tel. 670033022

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

CÉNTRICO zona Plaza Colón,
piso 120 m2., todo exterior, 4
habitaciones, salón, 2 baños,
garaje opcional. Tel. 610878227
CENTRO80 m2., 2 dormitorios,
luminoso, centrales, totalmen-
te reformado a estrenar, garaje
en edificio, buena casa. Tel.
649871550

CENTRO muy buena zona 135
m2. útiles, 4 dormitorios, 2 ba-
ños, tranquilisimo, necesita
reforma, garaje con acceso por
el ascensor. Tel. 615584272
CENTRO calidades lujo, 2, sa-
lón, baños, empotrado, servi-
centrales, trastero, garaje op-
cional. A2.  618966669 ó
983376844
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
CIGALES Urbanización Santa
Marina chalets de 3, 4 dormito-
rios desde 200.000  Grupo In-
tegra 983207700
CIGALES vendo chalet adosa-
do 136 m2., 55 m2, parcela, 1
año antigüedad, cocina amue-
blada. 185.000 euros. Tel.
626800212
CIGALESvendo piso amuebla-
do, 2 y salón, cocina con elec-
trodomésticos, calefacción in-
dividual, garaje, trastero. 118.000
euros negociables, entrar a vi-
vir, urge venta. Tel. 615555764
CIGALESBonito duplex 80 m2.3
dormitorios, 2 baños. Estrenar.
Garaje y trastero. Tel. 983357383
CIGALES Próxima entrega de
unifamiliares de 3, 4 y 5 dormi-
torios, garaje doble, bodega, Pa-
tio y zonas verdes. Desde
35.100.000 Pts. 983361226. Sol-
casa
CIRCULAR para reformar, 3º
sin ascensor, muchas posibili-
dades, económica. Particulares.
Tel. 609027019
CISTERNIGA adosado 3 dor-
mitorios, 2 baños, salón con chi-
menea, garaje 214.560  o al-
quiler 530 /mes Grupo Integra
983207700
CISTÉRNIGA urge venta de
piso muy buen estado, 3 habi-
taciones, cocina amueblada,
balcones, garaje. Tel. 983402009
CISTÉRNIGA vendo ático con
terraza, muy luminoso, 2 habi-
taciones, salón muy amplio,
baño, cocina amueblada, tras-
tero, garaje y piscina. Tel.
653815742 ó 645935176
CISTÉRNIGAvendo piso 2 ha-
bitaciones, amplio salón, coci-
na y baño amueblados, muy lu-
minoso, garaje y trastero. Tel.
655836694

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
CIUDADCOMUNICACIÓN: en-
trega dos años, 1,2,3, dormito-
rios, dos baños, excelentes ca-
lidades, promoción privada, ga-
raje, trastero, piscina y gimna-
sio, cantidades avaladas ARE-
ANUEVA 983214747REF. 884
CIUDAD DE LA COMUNICA-
CIÓN 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
COGECES casa con patio 300
m2, 3 dormitorios, trastero. 60.000
 Grupo Integra 983207700
CONDE RIBADEO Tres Dor-
mitorios. Dos Baños. Totalmen-
te reformado. RE/MAX  Tel.
983334100
COVARESA Chalet 240m con
bodega y bajocubierta Bonito
jardín y excelente zona.Ceigrup.
Tel. 983218980
COVARESA Cuatro Dormito-
rios. Baños. Piscina. Jardín ni-
ños.  RE/MAX Tel. 983334100
CTA. SORIA urbanización Pe-
ñalba, junto Restaurante la Maña,
chalet con parcela 5000 m2, am-
plio, para vivir todo el año. Tel.
625529753
CTRA RUEDA 3, salón, baño,
empotrado, impecable, garaje,
36.000.000. A2.  619 777296 ó
983330781
CTRA. CORCOS DEL VALLE
Los Cisnes, casa 4 habitaciones,
2 baños, salón, piscina y parce-
la 1775 m2. Tel. 983256720 ó
665604504
CUATRO DE MARZO Cinco
Dormitorios. Baños. Todo Exte-
rior. RE/MAX Tel. 983334100
CUBILLASchalet independien-
te con 2.000 m2 de parcela, 3
dormitorios, garaje y piscina
197.000  Grupo Integra
983207700
CUBILLAS salón con chime-
nea, 2 dormitorios, 2.500 m2 de
parcela. Precio de ocasión. Gru-
po Integra 983207700
DELICIAS vendo piso 3 habi-
taciones, exterior, soleado.  Tel.
983225733 ó 663767984
DELICIAS 3 dormitorios, muy
luminoso, todo amueblado, gas
natural, 84.000  615979213
DELICIAS nueva construcción,
3 dormitorios, 2 baños, garaje,
trastero, precio de ocasión. Gru-
po Integra Tel. 983207700

DELICIAS vendo piso a estre-
nar, 3 habitaciones, cocina, 2
baños,salón, garaje, trastero y
tendedero. Tel. 983304316
DELICIAS 80 m2., 3, salón, 4
empotrados, 2 trasteros, todo
reformado, exterior, indepen-
diente, opción garaje. 138.000
euros. Tel. 655820232 ó
654856003
DELICIAScalle Arca Real, ven-
do piso 3 dormitorios, gas ciu-
dad, entrar a vivir. Tel. 983222511
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 Ciudad de la Comu-
nicación,  vendo piso entrar a
vivir, muy luminoso, 3 dormito-
rios, baño y cocina equipados,
130.000 euros. Particulares. Tel.
669658087
DELICIAS entrar a vivir, refor-
mado, 3, salón, cocina, suelo,
puertas madera roble, ventanas
climalit, baño ducha  hidroma-
saje. 23.000.000, urge venta por
traslado. Tel. 983238183 ó
669708334
DELICIAS General Shelly, ven-
do piso bajo, reformado, cale-
facción, 3 dormitorios. Tel.
629419138
DELICIAS General, Shelly, 84
m2., 3 habitaciones, salón, co-
cina amueblada, calefacción gas
natural, ascensor, entrar a vivir.
198.500 euros. Tel. 983236739ó
665804626
DELICIASNelso Mandela, piso
95 m2., 3 habitaciones, 2 baños,
garaje, trastero. Tel. 983221275
ó 600438057
DELICIAS Paseo Juan Carlos
I, 3 habitaciones, salón, baño,
cocina amueblada, galería ex-
terior. 114.000 euros. Tel.
983226543 ó 679403234
DELICIASPlaza Gutiérrez Sem-
prúm, precioso piso 95 m2., 3
dormitorios, cocina, salón, baño.
140.000 euros. Urge venta. Tel.
658276266
DELICIASseminuevo, 3, salón,
baños, empotrados, calidades,
exterior, garaje, consúltenos. A2.
619777296 ó 983376844
DELICIAS zona Nuevo Hospi-
tal, piso  3 dormitorios, 2 baños,
baño en habitación principal,
empotrados. Exterior. Garaje,
trastero. Tel. 983351484 ó
677445771
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

DOCTOR MORENO 85 m2.,
ascensor, frente colegio y guar-
dería, buen precio. Tel. 678846288
DOS DE MAYO105  m2, 4 dor-
mitorios, exterior a reformar.
315.000  Grupo Integra
983207700
DOS DORMITORIOS con ga-
raje y trastero en Cabezón. Tel
615405062
DUERO BAJO junto Restau-
rante El Bohío, Simancas, ven-
do parcela 3.000 m2. construi-
dos, 3 chalets. millón y medio
de euros. Tel. 646962761
DÚPLEX HERNANDO DE
ACUÑAParquesol) 107 m2. úti-
les, 3 habitaciones, 2 baños,
aseo, terraza, garaje, trastero.
Tel. 983331563
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
EL PALERO apartamento 70
m2., 2 habitaciones, 2 baños,
cocina, amplio salón, garaje,
trastero, parcela privada, tenis,
precio por debajo de tasación.
Particulares. Tel. 646655336
EL PERAL Pareados estrenar,
3-4 dormitorios, piscina, paddel,
domótica, excelentes calidades,
AREA NUEVA 983214747 REF.
321
EMBAJADORES 2 dormito-
rios, a estrenar, cocina amue-
blada, excelente altura, exterior,
garaje y trastero 179.900 . ARE-
ANUEVA 983214747 REF 1092
EXPÓSITOS3 dormitorios, co-
cina amueblada, completamen-
te reformado. 234.000  Gru-
po Integra 983207700

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 dormi-
torios, cocina y baño reforma-
do a estrenar, suelos
gres,16.000.000 verlo. 983309333

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

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

FUENSALDAÑAvivienda dos
dormitorios, estrenar. garaje y
trastero,  armarios forrados, bue-
nas calidades. 125.186   I.V.A.
incluido. Tel. 670657644

GABILONDOvendo piso 4 dor-
mitorios, salón, baño, aseo,
terraza, garaje. 299.900 euros.
Tel. 648106096 ó 983478361

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

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

GAMAZO 115 m2, 4 dormi-
torios, 2 baños, exterior 441.000
 Grupo Integra 983207700

GARCÍA MORATOvendo piso
112 m2., exterior, garaje, gas-
tos comunidad mínimos. Tel.
670264246

HERRERA próxima entrega 4
dormitorios, 3 baños, doble ga-
raje, bodega, acabados de lujo.
Fachada en piedra natural. Pre-
cios muy interesantes. Con-
súltenos Grupo Integra
983207700 www.webgrupoin-
tegra.com

HOSPITAL MILITAR zona, bo-
nito piso 3 habitaciones, salón,
suite, soleado, vendo o cambio
por chalet zona Vallsur, posibi-
lidad subrogación, buenas con-
diciones. Tel. 660068624

HUERTA DEL REY frente Avda.
Salamanca, piso luminoso, zo-
nas verdes, 3 dormitorios, sa-
lón, baño, aseo, totalmente amue-
blado, para entrar a vivir. Tel.
696260052 ó 657810172

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

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

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

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

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

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

JTO CORTE INGLES Refor-
mado por completo Tres dormi-
torios y salón Precio
Negociable¡No lo
dude!.Ref.3464Ceigrup. Tel.
983218980
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 CLÍNICO3, salón, baño,
todo exterior, ascensor, calefac-
ción, 28.000.000. A2.  619777296
ó  983330781
JUNTO PALERO vendo piso
7º, magnificas vistas, 4, salón,
2 baños, garaje, trastero, 3 te-
rrazas, empotrados, calidades
lujo, parcela, oportunidad.
39.900.000. Particulares
JUNTO PARQUE LA PAZven-
do ático amueblado, como nue-
vo. 149.400 euros. Tel. 653904760
JUNTO PASEO ZAORRILLA
115 m2., 4, salón, 2 baños, co-
cina amueblada, empotrados,
exterior, servicentrales, garaje,
trastero, 48.000.000, posible
3,50 TAE durante 2 años. Tel.
656575866
JUNTO PASEO ZORRILLA
vendo piso amueblado, para en-
trar a vivir, mejor ver, sin ascen-
sor. Tel., 983408127 ó 637424814
JUNTO PLAZA MAYOR piso
3 dormitorios, salón, baño, te-
rraza, calefacción gas natural,
2ª planta, exterior, ascensor. Tel.
983294016 ó 665493274
KER aldeamayor. chalets aisla-
dos, en planta baja, de 3 ó 4 dor-
mitorios en parcelas de 600 ó
700 mts. con una fácil forma de
pago. desde 170.000 euros. Tel.
983351477
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OPORTUNIDAD. ADOSADO, 6 AÑOS, 48 M2
JARDÍN, 3 DORMITORIOS, 2 BAÑOS Y ASEO,
GARAJE 4 COCHES. SÓLO 305.400 EUROS.

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

ESTUPENDO PISO EN
EDIFICIO AMBASSA-
DOR (PARQUESOL),
PARA ENTRAR A VIVIR,
MUY BIEN DISTRIBUI-
DO, 3 DORMITORIOS, 2
BAÑOS, GARAJE Y
TRASTERO. 231.700 €

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

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

620 59-97-12

VIVIENDAS VENTA PARQUESOL

VIVIENDAS ALQUILER LAGUNA
ULTIMAS V IV IEN-
DAS V.P.O.  3 dormito-
rios, dos baños, garaje y
trastero. Sin amueblar.
SOLO  433€ (comuni-
dad incluida).

AMPLISIMO ADOSA-
DO C/  MARTIN SAN-
TOS ROMERO Nº 12.
215 m. 3 DORMITORIOS
MÁS BUHARDILLA,
JARDÍN. GARAJE  2
COCHES Y BODEGA.

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

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

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

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

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

- Boecillo, junto Casino,
bonito duplex, 3 dormito-
rios, amplio salón, coci-
na completa, se deja
amueblado, dos baños,
parquet, garaje. Buen
precio

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

- Cabezón, Ático dos
dormitorios, original
salón, cocina amuebla-
da, dos terrazas. Muy
soleado, garaje, traste-
ro. Venta o alquiler.
Estrenar

- Santovenia, piso 70m
dos dormitorios, dos
baños, terraza 25m,
salon. 23m, garaje.
ESTRENAR. Venta o
alquiler

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

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

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

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

TLF Y FAX 983 30 93 33



KER. CENTRO junto plaza ma-
yor, apartamento de 2 dormito-
rios,  73 útiles, aire acondicio-
nado, totalmente reformado,
buen precio. Tel. 983351477

KER la Overuela. adosado  115
útiles., 4 dormitorios, 2 baños,
bodega 40 metros, jardín 70 me-
tros, garaje. terrazas. Tel.
983351477

KER recoletas. 97 utiles. 4 dor-
mitorios, arreglar. exterior, gas
natural, barato. Infórmese. Tel.
983351477

KERurbanizacion el otero,  cha-
let aislado nueva construccion,
parcela 850 metros. acondicio-
nada.  4 dormitorios, cocina
amueblada, buenas vistas.  Tel.
983351477

KERventa de viviendas en Arro-
yo de la Encomienda. de 1, 2 y
3 dormitorios. a estrenar. buen
precio. infórmese  Tel. 983351477

KER. ZARATANviviendas uni-
familiares adosadas de 4 dor-
mitorios, salones con doble al-
tura, de diseño vanguardista,
marcan la diferencia desde 36
millones!!!! Tel. 983351477
LA CISTÉRNIGA nuevo, todo
exterior, 108 m2,  3 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños, ga-
lería, garaje, trastero, 42 m2. jar-
dín, piscina, zonas comunes.
36.500.000. Tel. 639667338
LA CISTERNIGA 15 viviendas
de 2 y 3 dormitorios con los me-
jores precios. Excelentes cali-
dades. Garaje y trastero. 2 dor-
mitorios desde 160.000  y 3
desde 180.000 . Entrega en
Enero 2009. Información y ven-
ta 983361226 Solcasa
LA FLECHA con garaje y tras-
tero, cocina amueblada con elec-
trodomésticos.Tel 615405062
LA FLECHA ático 3 habitacio-
nes, 2 baños, cocina, salón,
amueblado, con mejoras, todo
exterior, garaje y trastero. Solo
particulares. Tel. 671647342
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983 35 73 83

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tlfs: 983 376 844 - 983 330 781

PISOS
•Covaresa, 38.500.000,
3, salón, baños, empo-
trados, impecable,
garaje, trastero, piscina.
618 966669.
•Frente Clínico, calida-
des lujo, 2, salón,
baños, garaje, trastero.
618 966669.
•Junto Plaza Toros,
36.000.000, 90 metros,
calidades, 2, salón,
baño, ascensor, semi-
nuevo. 619 777296.
•1ª Fase Huerta del
Rey, 3, salón, baños,
todo exterior, impeca-
ble, garaje, trastero.
619 777296.
•La Vega, 31.000.000,
calidades, 2, salón,
baños, empotrados,
garaje, trastero.
618 966669.
•Madre de Dios,
28.000.000, 3, salón,
baño, exterior, calefac-
ción, ascensor.
619 777296.

•Plaza Juan Austria,

160 metros, 5, salón,

baños, empotrados,

todo exterior, garaje,

piscina. 619 777296.

•C/ Hípica, 31.000.000,

calidades, 3, salón,

baño, ascensor, refor-

ma estrenar.

618 966669.

•Parquesol, 36.500.000,

3, salón, baños, empo-

trados, garaje, trastero,

piscina. 619 777296.

•Junto Hipercor,

30.000.000, 3, salón,

baños, calidades, exte-

rior, garaje, trastero.

618 966669.

•Adosado Aldeamayor

Golf, 29.000.000, cali-

dades, 3, salón, baños,

empotrados, jardín 50

metros, piscina.

619 777296.

Tlf. 983 376 844
Tlf. 983 330 781

de la semana

VILLA DEL PRADO, ENTREGA
INMEDIATA
1, 2 y 3 dormitorios, urbanización
privada, padel, juegos, garaje y
trastero.
Precio: DESDE 189.000 €

31.446.954 ptas

983 21 47 47

SOTOVERDE

Urbanización de lujo.

Chalets independientes.

Primera fase en venta.

Parcelas a partir de 800 metros.

983 33 41 00

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

38.551.636 ptas

983 33 15 63

620 59 97 12

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

16.072.887 ptas

983 36 31 21

LAS VILLAS, A 100M DE VALL-
SUR
Adosado de 260 m, 3 plantas, 4 dor-
mitorios amplios, salón 37 m, buhardi-
lla 70 m, jardín, garaje, parquet, mar-
mol, cocina amueblada.
Precio: OCASIÓN 288.485,81 €

48.000.000 ptas

983 30 93 33

PLAZA MAYOR
Dos dormitorios, salón, cocina amuebla-
da, dos baños completos, exterior (bal-
cones a plaza mayor), muy luminoso,
increibles vistas, reformadísimo, impeca-
ble, hilo musical. Edificio reformado inte-
riores y fachada, como nuevo, ascensor.
Entrar a vivir.

983 30 25 92

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

29.633.347 ptas

LA VICTORIA
Piso de 75 m, 3 dormitorios,
Ascensor, cocina amueblada,
Patio comunitario, Oportunidad!
Precio: 113.591,29 €

18.900.000 ptas 

983 36 12 26
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LA FLECHA estrenar, calida-
des lujo, 3, salón, baños, empo-
trados, garaje, trastero.  618
966669 ó 983376844
LA FLECHA piso 2 habitacio-
nes, cocina amueblada,1 baño,
amplio salón, exterior, garaje,
trastero. Tasación oficial en vi-
gor. Tel. 647403440
LA FLECHABonito apartamen-
to 2 dormitorios,2 baños. Coci-
na totalmente amueblada .ga-
raje y trastero Tel. 983357383
LA vega chalet independiente
en  parcela de 574 m2., cocina
amueblada, salón con chime-
nea, garaje 2 coches, bodega,
280 m2 útiles. Tel. 629229811
LA VEGA 31.000.000, calida-
des, 2, salón, baños, empotra-
dos, garaje, trastero. A2.
618966669 ó 983330781
LA VEGA Arroyo, adosado 4
dormitorios, salón 30 m2., 2 ba-
ños, 2 aseos, mejoras, jardín ex-
terior e interior, garaje, piscina
comunitaria. 412.000 euros. Tel.
669208450
LA VEGA mejor zona, chalet
una planta, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina amueblada, 2 baños,
garaje s plazas, parcela 525 m2.,
58.000.000 ptas.  Tel. 626325848
LA VICTORIA urge venta de
piso, calle Júpiter, muy acoge-
dor, reformado, ascensor. Tel.
661857455 ó 983333841
LAGUNA  DUERO Avda. Li-
bertad, piso 90 m2., buena al-
tura, orientación sur-este, 3 dor-
mitorios, cocina y baño amue-
blados, empotrados, exterior, lu-
minoso, garaje, trastero.
31.500.000 ptas negociables.
Tel. 639569839
LAGUNA DE DUERO vendo
piso 3 habitaciones, 2 baños,
uno con hidromasaje, garaje y
trastero. Tel. 677630560
LAGUNA DE DUERO Avda.
Madrid Pisos de 2,3y4 dormito-
rios A estrenar Entrega Inme-
diata Excelentes calidades Des-
de 177.000 .  Tel. 620048888
LAGUNA DE DUERO Piso de
protección oficial 3 dormitorios,
garaje, trastero 116.488  Tel.
983332875
LAGUNA DUEROcentro, ven-
do piso 3 habitaciones, salón,
baño, cocina amueblada con
electrodomésticos. 24.000.000.
Tel. 983543451
LAS FUENTES 3 dormitorios,
2 baños, parcela 1.000 m2, ga-
raje y merendero. Grupo Inte-
gra 983207700
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
MANUEL AZAÑAA estrenar.
Tres Dormitorios. Piscina. Exte-
rior.  RE/MAX  Tel. 983334100
MEDINA RIOSECOvendo  piso
2 habitaciones, salón, cocina,
salón, céntrico, garaje y tras-
tero, muy buen precio. Tel.
983701992
MEDINA RIOSECOvendo piso
con garaje y trastero. Tel.
652929825
MERENDERO en Trigueros,
agua, luz, parcela 1.000 m2,
59.000 . Grupo Integra
983207700
MOJADOS casa 140 m2., 3
habitaciones, salón, 2 baños y
terraza. Garaje, trastero o cam-
bio por piso en Valladolid. Tel.
677562159 ó 691470727

MOJADOSAdosado. Tres plan-
tas. Salón 30 metros. Amuebla-
do. RE/MAX Tel. 983334100
MONTESA 2 dormitorios, ex-
terior, amueblado, garaje y pis-
cina 177.000  Grupo Integra
983207700
NUEVO HOSPITALpiso 2 dor-
mitorios, garaje, trastero, pisci-
na, buena altura, estupendas
vistas. Tel. 679267321 ó
670279941
NUEVO JARDÍN piso a estre-
nar, 2 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, garaje, piscina, trastero,
zona deportiva, comunidad 31
euros,  23.500.000 negociables.
Tel. 686345141
OLIVARES DUERO preciosa
casa rústica a estrenar, buen
precio. Tel. 983395654 ó
675266356
OROPESA.APARTAMENTO
totalmente amueblado, 2 dor-
mitorios.3 años de
construccion.amplias zonas co-
munes.165.000  Tel. 983357383
PADRE MANJONático semi-
nuevo, 3, salón, cocina y baños
amueblados, terraza. Trastero.
Garaje 2 coches. Particulares.
45.000.000 ptas. Tel. 655674301
PAJARILLOS bajos, 80 m2, 3
dormitorios, ascensor, buen edi-
ficio.132.000  Grupo Integra
983207700
PAJARILLOS vendo casa 200
m2., Tel., 649213713
PANADEROS piso 2º, 2 dor-
mitorios, salón. Particulares. Tel.
983205072 ó 983205062
PARQUE ARTURO LEÓNpiso
90 m2. útiles, 3, servicios cen-
trales, para entrar a vivir y arre-
glar, 2 ascensores, 2 galerías,
zona ajardinada. 166.000 . Tel.
669689319
PARQUESOL 130 m2. salón,
5 habitaciones, 2 baños. Exte-
rior. Magnificas vistas. Servi-
centrales. 2 plazas garaje. Tel.
983375450 ó 686495434
PARQUESOL c/ Hernando de
Acuña “Edificio Orotava” 3 ha-
bitaciones, 85m útiles.  salón
24m con inmejorables vistas!
garaje y trastero. piscina comu-
nitaria.216.800 . Tel. 983331563
PARQUESOL C/ HERNAN-
DO DE acuña (junto hotel tryp
sofia). 2 habitaciones, 65m úti-
les. bonito salón con mirador!
garaje y trastero. gimnasio co-
munitario. 180.300 .  Tel.
983331563
PARQUESOL c/ Hernando de
Acuña: 2 habitaciones, 65m úti-
les. bonito salón con terraza!
garaje y trastero. solo: 178.100
. Tel 620599712

PARQUESOL c/ Juan García
Hortelano (edificio Lisboa), 6
años de antigüedad. precioso
piso todo exterior! dos dormito-
rios, 1 baño,  garaje. entrar a vi-
vir 179.100  (sólo 29.800.000
pts). Tel 620599712
PARQUESOL excelente zona,
reciente construcción, aparta-
mento 2 dormitorios, buena al-
tura, garaje y trastero 175.000
 tel 983214747 REF.1087
PARQUESOL impecable!! c/
Juan Garcia Hortelano, precio-
so piso tres dormitorios, dos ba-
ños, cocina amueblada y gara-
je. sólo: 202.000.  Tel. 983331563
PARQUESOLLocal Alquiler de
600m en una planta .Ceigrup.
Tel. 983218980
PARQUESOL precioso adosa-
do, amplio y luminoso, prime-
ras calidades. Piscina y bodega.
Último precio 420.000 euros.
Tel. 628255329 ó 983408767

PARQUESOLurge vender apar-
tamento 75 m2, 2 dormitorios,
salón, cocina amueblada con
electrodomésticos, garaje, tras-
tero, piscina, padel, seminuevo.
Tel. 615518668 ó 647330707
PARQUESOL vendo piso 65
m2., 2 habitaciones, cocina amue-
blada, para entrar a  vivir, gara-
je, trastero. 180.000 euros. Tel.
983373424 ó 678630535
PARQUESOL vendo piso 90
m2., 4 dormitorios, 2 baños, co-
cina amueblada, comedor, ga-
raje y trastero. 195.000 euros
negociables. Tel. 983371310 ó
695992365
PARQUESOL piso 90 m2., 3
dormitorios, 2 baños, cocina
amueblada, trastero, garaje, pis-
cina, empotrados, servicentra-
les.  Tel. 983375317 ó 635610225
PARQUESOL 36.500.000, 3,
salón, baños, empotrados, ga-
raje, trastero, piscina. A2.
618966669 ó 983330781
PARQUESOLEdificio Cuzco, 2,
salón, 2 baños,  garaje, traste-
ro, piscina, grandes vistas, orien-
tación sur. Impecable. Tel.
653498337
PARQUESOL junto BMW, piso
3 años, 91 m2., 2 dormitorios, 2
baños, salón 21 m2., terrazas,
orientación sur, piscina, garaje,
trastero,  paddel. 218.000 . Tel.
687502554
PARQUESOLLos Enebros, Opor-
tunidad por traslado laboral ven-
do piso, 4 dormitorios, garaje,
trastero, parcela, piscina, tenis.
220.000 euros. Tel. 695488692
PARQUESOL Los Tomillares,
junto Mercadona nuevo, estu-
pendo adosado 225,02 m2., 3
dormitorios, más buhardilla, dos
terrazas y jardín. garaje para
cuatro coches, piscina y “pista
de squash”, 365.000 . Tel
983331563
PARQUESOL Residencial Al-
cántara, 3 habitaciones, garaje
para coche y 2 motos. Tel.
616111462
PARQUESOLResidencial Cuz-
co,  urge vender piso 2 habita-
ciones,como nuevo, excelentes
vistas. Tel. 669340617
PASEO FARNESIO Delicias,
vendo piso entrar a vivir, 114
m2., 4 habitaciones, gran salón
37 m2., 2 baños, cocina amue-
blada, terraza, ascensor. Tel.
983226991
PASEO Sª VICENTEpiso 3 dor-
mitorios, 90m, ascensor, gale-
ría cerrada, parquet, cocina com-
pleta. Buena zona Interesante
precio   983309333
PASEO ZORRILLA zona, Gar-
cía Morato, 3 habitaciones, todo
independiente, muy soleado,
exterior, trastero, Particulares.
Tel. 655657364
PAULA LÓPEZ calidades lujo,
vendo piso casi a estrenar, 2, sa-
lón, baño, suelo radiante, terra-
za, piscina, padel.  Particulares.
Tel. 983180895 ó 617794510
PEDRO LAGASCA 3 dormito-
rios, baño, salón con terraza, ex-
terior Grupo Integra  983207700
PENITENCIA zona Facultades,
90 m2. útiles, 3 dormitorios, sa-
lón, baño, muy soleado. Tel.
983256720 ó 665604504
PILARICA calle La salud, piso
2 habitaciones, salón, baño y
cocina amueblados, doble ven-
tana, garaje, piscina. 27.800.000
negociable. Particulares. Tel.
637951959
PILARICA zona Facultades,
vendo piso todo exterior, mucha
luz, ascensor, necesita peque-
ña reforma. 19.500.000 ptas.
Tel. 983301685 ó 625781264

PINAR ANTEQUERA vendo
casa con parcela de 700 m2. Tel.
655882436
PINAR DE JALÓN Viviendas
en construcción de 2 y 3 dormi-
torios Garaje y Trastero Urbani-
zación con piscina y pistas de-
portivas. Desde 182.000 .Cei-
grup.  Tel. 983218980
PINAR DE JALÓNático 2 dor-
mitorios, cocina amueblada, pis-
cina, padel, parque infantil,
179.500  Tel. 615979213
PINARILLOPuente Duero, cha-
let, 200 m2, 750 parcela, 4 dor-
mitorios, 2 baños, salón,  3 por-
ches, calefacción, riego por as-
persión, piscina comunitaria. Tel.
653667995 ó 665590912
PISO de tres dormitorios, jun-
to a la residencia, a dos minu-
tos de San Pablo, ascensor, amue-
blado, muy luminoso, 167.000.Tel
615405063
PLAZA DEL EJÉRCITOpiso 4
habitaciones, 2 baños, cocina
con galería, garaje, trastero, ser-
vicios centrales, parcela priva-
da. Particulares. Tel. 658346111
PLAZA JUAN DE AUSTRIA
edificio moderno, piscina, 140
m2., 4 habitaciones, 3 baños,
todo exterior, 6º, vendo por tras-
lado. Tel. 609880829
PLENO CENTRO nuevo, pre-
cioso loft, 1, salón, baños, lujo,
amueblado, 33.500.000. A2.
619777296 ó 983376844
PLENO CENTRO 115 metros
útiles. Servicentrales. Exterior.
Garaje. RE/MAX  Tel. 983334100
Pº Zorrilla. Amplio apartamen-
to 80 m2, 2 dormitorios, salón.
2 baños. Cocina amueblada con
office. Estupendas vistas. Tel.
983357383
PORTILLO Promoción de ado-
sado, entrega inmediata. 3 dor-
mitorios, 2 baños, garaje, jardín,
porche de madera. Solo 160.000
.  983361226, www.solcasa.es
PRADO DE LA MAGDALE-
NA vendo piso, 3, salón, coci-
na, baño, patio exterior, calefac-
ción gas, para reformar, buena
inversión. Precio convenir. Tel.
983205590 ó 629706411
PRECIOSO PISO Edificio Am-
bassador en Parquiesol, muy
amplio y bien distribuido, para
entrar a vivir, 3 dormitorios, 2
baños, garaje y trastero. 231.700
euros. Tel. 983331563
PUENTE COLGANTE precio-
so apartamento, un dormitorio,
servicios centrales, muy lumi-
noso, ascensor, excelentes vis-
tas. REF 912. Tel 983214747
PUENTE GARCÍA MORATO
Piso reformar, 3 y salón. Exte-
rior. Trastero 15 m2. Estupenda
situación. 983357383
PUENTE JARDÍNVivienda de
2 dormitorios seminueva, am-
plio salón, cocina amueblada,
baño, garaje y trastero. Impeca-
ble. Por 31.000.000 Pts.
983361226, Solcasa
REAL DE BURGOS Tres habi-
taciones. Exterior. 173.000 .
RE/MAX  Tel. 983334100
RECONDOapartamento 2 dor-
mitorios, garaje, zona privada.
215.000 . Grupo Integra
983207700
RENEDO precioso apartamen-
to a estrenar muy luminoso, 2
habitaciones, salón, cocina, baño,
patio, garaje y trastero. Particu-
lares. Tel. 983508017
RENEDO Residencial Atenea,
chalet independiente planta baja:
salón, 3 habitaciones, 2 baños,
cocina amueblada, buhardilla
60 m2., exelentes calidades.
35.780.000 ptas. Tel. 616677233

RESIDENCIAL ARCA REA-
LESpiso a estrenar, piscina, ga-
raje y trastero. Tel. 651584411
ó 983276598
RONDILLApiso para reformar,
57 m2., ascensor, trastero, ex-
terior, soleadísimo, 87.000 eu-
ros, 14.500.000 ptas. Tel.
661645102
RONDILLAvendo ático con ga-
raje. Tel. 696504033
RONDILLA vendo piso 3 habi-
taciones, salón, baño, cocina,
galería, ascensor. Económico
95.000 euros. Tel. 983248906 ó
679788020
RONDILLALope de Rueda, ven-
do piso, 3, salón, calefacción
gas, ascensor, trastero, mejora-
do, 156.000 euros. Tel. 983255359
ó 983396694
RUBIA 3 DORMITORIOS co-
cina amueblada, ascensor, re-
formado. Solo 142.000 . Total-
mente financiado Grupo Integra
983207700
RUBIA 100 m2. útiles, 4 habi-
taciones, salón, 2 baños, 2 te-
rrazas cerradas, trastero, 2 as-
censores. Completamente re-
formado, cocina y baño amue-
blados. 204.000. Tel.  677612677
ó 983247623
SAN BENITO Impresionante
piso 130m. Muchísima claridad
2 Garajes Ceigrup. Tel. 983218980
SAN FELIPE NERI 3 dormito-
rios, 2 baños, cocina amuebla-
da 315.000  Grupo Integra
983207700
SAN IGNACIO5 Amplios Dor-
mitorios y salón. Calefacción in-
dividual ¿Lo vemos? Ceigrup.
Tel. 983218980
SAN ISIDRO zona, 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño, ga-
lería, vendo con o sin muebles,
exterior, 2 ascensores, rampa
acceso. Tel. 983590626  ó
662531485
SAN MIGUEL 136 m2, muy
soleado, 8 balcones a calle, am-
plio salón, garaje. Grupo Inte-
gra 983207700
SAN PEDRO REGALO vendo
o alquilo casa, 110 m2 útiles, 4
dormitorios, 2 baños, patio 20
m2. Tel. 615541000
SANTA CLARAurge venta piso
3 habitaciones, salón, traste-
ro, totalmente reformado, pre-
cio negociable. Tel. 639209825
a partir 15h
SANTA CLARA zona, piso 3
habitaciones, exterior, entrar a
vivir, ascensor. Buen precio. Tel.
670493017
SANTOVENIA apartamentos
y áticos de lujo desde 99.000
Tel. 983362990
SANTOVENIA centro pueblo,
vendo o alquilo piso 98 m2., 3
habitaciones, baño y cocina
amueblados, muy luminoso, para
entrar a vivir. Tel. 665790218
SANTOVENIA centro, vendo
piso, cocina montada america-
na, suelo radiante, tarima estra-
tificada, empotrado vestido, eco-
nómico. Tel. 665435698
SANTOVENIA Chalet 3 dor-
mitorios y jardín. 3 años de cons-
truccion Económico. Ref.3839.
Ceigrup. Tel. 983218980
SANTOVENIAObra nueva. Pi-
sos de 1, 2 y 3 dormitorios, lla-
ves en mano. Excelentes  cali-
dades. Desde 19.000.000 Pts.
SOLCASA. 983361226
SOTOVERDE Pareado  4dor-
mitorios, 250 m, dos baños, aseo,
garaje 3 coches, salón 35m,, jar-
dín 250m, NUEVO,Posibilidad
bajo cubierta  FB  983309333
TARIEGO 3 dormitorios, patio
cubierto 70.000  Grupo Integra
983207700

TIRSO DE MOLINA piso 75
m2.,  3 dormitorios, ascensor,
muy buen uso, para entrar a vi-
vir, esquina, mucho sol, muy
buen precio. Tel. 983130606
TORRELAGO calle Libertad,
alquilo piso grande. Tel.
600224578
TRASPINEDOchalet indepen-
diente 170 m2., salón, 4 dormi-
torios, sótano, buhardilla, par-
cela 1000 m2. 192.000 euros.
Tel. 616656476
TRASPINEDOchalet indepen-
diente con parcela de 1.100 m2,
4 dormitorios, merendero y ga-
raje 154.000  Grupo Integra
983207700
TRASPINEDO nueva promo-
ción de pareados con amplias
parcelas desde 179.000 . Gru-
po Integra 983207700 www.web-
grupointegra.com
TRES DORMITORIOS amue-
blado y luminoso, 167.000 .Tel.
615405063
TRES DORMITORIOScon ga-
raje y trastero en Cabezón. Tel.
615405062
TRIGUEROS casa 200 m2, 5
dormitorios, 2 baños, cocina
amueblada. 229.000  Grupo In-
tegra 983207700
TUDELA 3 dormitorios, 2 ba-
ños, garaje desde 120.000 .
Todo Financiado. Grupo Integra
Tel. 983207700
TUDELA DE DUERO vivien-
das de dos dormitorios junto al
ayuntamiento desde 136.000
excelentes calidades, entrega
en diciembre 2008. Tel.
615405062
TUDELA DE DUERO Estudios
y pisos de 3 dormitorios, con ga-
raje  trastero. Llave en mano.
Estudios desde 93.160 , 3 dor-
mitorios desde 149.170 . Ven-
ga a visitarlos. Información y
ventas SOLCASA.  983361226
URBANIZACIÓN EL OTERO
vendo o alquilo chalet 140 m2.,
parcela 1.200 m2. Tel. 983339464
URBANIZACIÓN los hornos
vendo casa planta baja y piso
con piscina, próxima a terminar,
3.000 m2. parcela totalmente
cercada, oportunidad 48.000.000
ptas. Tel. 600456310 ó 692613814
URBANIZACIÓN NUEVO
JARDÍN a estrenar 1 año an-
tigüedad, Camino  Hornillos,
2, salón, calefacción, gas indi-
vidual, baño, aseo, garaje, tras-
tero, piscina, padel, jardines,
150.000 euros. Tel. 627123226
VALDESTILLAS interesante
chalet a estrenar. Muy buen pre-
cio. Tel. 678679423
VALLADOLID capital, disfruta
de tu vivienda en Diciembre y
paga como un alquiler. Pisos de
1 y 2 dormitorios, con garaje y
trastero. Desde 16.638.600 Pts.
SOLCASA. 983361226
VALORIA LA BUENA vendo
adosado, particulares.Tel.
983231770
VEGA VALDETRONCO ven-
do casa para reformar, corral
1.000 m2. Tel. 651091095
VENTA O ALQUILERArco La-
drillo, viviendas a estrenar, tres
dormitorios, dos baños cocina
amueblada, garaje, trastero, pis-
cina. AREA NUEVA 983214747
REF. 749
VIANA adosado 4 habitacio-
nes, cocina amueblada, garaje
45 m2., piscina comunitaria, en-
trar a vivir, precio negociable.
Tel. 670669978
VICTORIAprincipio Paseo Obre-
gón, piso 92 m2., 3 dormitorios,
2 baños, garaje y trastero. Mu-
chas mejoras. Excelente situa-
ción. 235.000 euros.  Tel.
617911230

VICTORIAPromoción de vivien-
das de 3 dormitorios, salón, co-
cina, 2 baños y garaje. Parquet,
climalit. Llaves en mano, venga
a visitarlos. Desde 34.000.000
Pts.  983361226 Solcasa
VICTORIA Amplia vivienda de
90 m, 4 dormitorios, salón de 24
m, ascensor, Calefacción, 2 am-
plias galerías. Venga a verlo. Por
25.900.000 Pts.  983361226 Sol-
casa
VICTORIA 18.900.000 ptas.
Piso de 75 m, 3 dormitorios, As-
censor, cocina amueblada, Pa-
tio comunitario, Oportunidad!!.
Ven a verlo. Solcasa.  983361226
VICTORIA Amplio Piso Semi-
nuevo de 4 dormitorios, salón,
cocina, 2 baños, garaje y tras-
tero. Mejor verlo 983361226
Solcasa
VILLA DEL PRADOAtico 2 dor-
mitorios y terraza de 90,32m Ga-
raje y Trastero A estrenar Cei-
grup.  Tel. 983218980
VILLA DEL 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 PRADOa estrenar,
2 habitaciones, 2 baños, inde-
pendiente, exterior, verdaderas
calidades lujo, garaje, traste-
ro, piscina, pádel, cocina amue-
blada. Particulares. 214.000 eu-
ros. Tel. 647672375
VILLA DEL PRADO aparta-
mentos de nueva construcción
1 y 2 dormitorios. Garaje y tras-
tero diferentes alturas y precios.
983357383
VILLA DEL PRADOvendo piso
70 m2. útiles, salón, 2 dormito-
rios, cocina, 2 baños, galería,
garaje, trastero, piscina, pa-
del. 216.364 euros. Tel.
625730765
VILLA PRADO Apartamento
dos dormitorios, ESTRENAR, te-
rraza 32m, 2 baños, garaje tras-
tero, parquet, climalit LUJO, Muy
Rebajado  983309333
VILLANUBLA adosados 3,4
dormitorios, 3 baños, vestidor,
parcelas 200 m2, acabados de
lujo precio único. 174.000 . For-
ma de pago personalizada. Ges-
tiona Grupo Integra 983207700
www.webgrupointegra.com
VILLANUBLA apartamento 2
dormitorios cocina amueblada.
Totalmente Financiado. Grupo
Integra 983207700
VILLANUEVA DE DUERO al
lado de Las Tinajas,  vendo cha-
let. Tel. 646690016
VILLANUEVA 180 viviendas
adosadas, 2ª fase a la venta, 3
dormitorios, 3 baños,patio, bo-
dega 70m, 169.200  infórmese
Tel. 615979213
VILLANUEVA60m, 2 dormito-
rios, patio 90m,13.500.000  Tel.
678614001
VIVIENDA de dos dormitorios,
excelentes calidades, Tel
615405062
VIVIENDA JOVEN Adosado
de 2 dormitorios en Serrada.
88.509  .Tel 983332875
VIVIENDA JOVENPiso 2 dor-
mitorios+garaje+trastero en La-
guna de Duero. 97.127  Tel.
983332875
VIVIENDA PROTEGIDAAdo-
sado de 3 dormitorios, garaje y
trastero, en Herrera de Due-
ro.128.313 . Tel. 983332875
ZARATÁN piso 2 años, 2 ha-
bitaciones, 2 baños, salón, co-
cina amueblada, empotrados,
patio 30 m2., garaje, trastero.
24.200.000 pts. Tel. 685153600

ZARATÁN vendo bonito piso,
2 habitaciones, cocina amue-
blada, baño completo, salón 22
m2., trastero, todo exterior.
24.000.000 ptas, tardes Tel.
983388767 ó 661473054
ZARATÁN vendo piso semi-
nuevo, 3 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina amueblada, gara-
je, trastero, piscina. Tel.
626905090 ó 619915504
ZARATÁN piso sin estrenar, 4
habitaciones, 2 baños, salón,
cocina con terraza, muy solea-
do,  garaje, trastero. Tel.
651641694 ó 675356967
ZARATÁN seminuevo, 2, sa-
lón, baños, empotrados, terra-
za 12 metros, amueblado, ga-
raje, trastero, piscina, 27.500.000.
A2.  618966669 ó 983376844
ZARATÁN urge venta precio-
so piso, bajo con jardín, 3 dor-
mitorios, salón grande, cocina
amueblada, 2 baños, piscina,
garaje. Tel. 676381512  ó
983305451
ZARATÁN vendo adosado, 4
años, 3 habitaciones con empo-
trados, 2 baños, cocina amue-
blada con electrodomésticos,
garaje y jardín. 37.000.000. Par-
ticulares. Tel. 653619175 ó
635551798
ZARATÁN Adosado seminue-
vo. Tres dormitorios. Jardín 100
metros. RE/MAX  Tel. 983334100
ZARATÁN Adosado seminue-
vo. Tres dormitorios. Jardín 100
metros. RE/MAX 983334100
ZARATÁN Pisos nueva cons-
trucción, 3 y 4 dormitorios. Ga-
raje y trastero. Tel. 983357383
ZARATÁN Reciente construc-
ción, 3 y salón, baño con hidro-
masaje, aseo. Cocina totalmen-
te amueblada. Garaje. Tel.
983357383
ZARATÁN Últimas plazas de
garaje con trastero. En el cen-
tro junto al ayuntamiento. 19.000
. 983361226, www.solcasa.es
ZONA A CORUÑA La Piedras
de Patiño – Ribeira. Residencial
de lujo con jardines y piscina pri-
vada. 1.ª línea de playa. Desde
99.000 . Montemar. Tel.
607412901
ZONA A CORUÑA Residen-
cial La Mirandas – Ares. Resi-
dencial con jardines y piscina.
A un paso de la playa. Desde
96.000 . Montemar. 670646004
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 Torrevieja,
vendo o permuto apartamento
impecable, 1 dormitorio, a 3 mi-
nutos Playa del Cura, por otro
semejante características en
Valladolid. Tel. 639261547
ZONA ASTURIAS Colombres
vendo o alquilo apartamento
amueblado, 2 habitaciones, co-
cina, salón, baño, piscina. Tel.
616833942
ZONA CANTABRIAComillas,
vendo apartamento cerca pla-
ya con garaje. Tel. 616111462
ZONA COSTA BRAVAAmpu-
dia Brava, casa 100 m2., 621
m2. parcela, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina independiente, ga-
raje, trastero, parking 2 coches,
jardín. 490.000 euros. Tel.
676160940
ZONA SANTANDER centro,
piso 120 m2., 3 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños, traste-
ro, garaje, edificio nuevo, para
entrar a vivir. Tel. 629777364
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ZONA SANTANDER centro,
piso antiguo, 3 habitaciones, sa-
lón, baño, cocina y balcón.
108.000 euros. Tel. 606418713
ZONA SANTANDERcerca Es-
tación Renfe, vendo piso 70 m2.,
3 dormitorios. 126.000 . Tel.
610986226
ZONA SANTANDER Pedre-
ña, vendo piso 2 habitaciones,
jardín, en construcción, garaje,
ascensor, zonas verdes. 145.000
euros. Tel. 629356555
ZONA SEGOVIA San Cristó-
bal, oportunidad urge venta piso
3 dormitorios, 2 baños, piscina,
garaje, trastero. 210.000 euros.
Tel. 686092136
ZONA SUR Estrenar. Piso de 3
dormitorios,2 baños. Armarios
empotrados. Plaza de garaje y
trastero. Terraza de 35 m.223.786
. Iva incluido. Infórme-

se.983357383

PISOS Y CASAS
ALQUILER

ÁGUILA alquilo o vendo piso
totalmente reformado, tarima,
climalit, puerta blindada, cale-
facción, cocina amueblada, as-
censor, soleado, 85 m2. Tel.
983351618 ó 650465576
ALDEAMAYOR GOLF alquilo
adosado con jardín, cocina amue-
blada, piscina comunitaria, 500
euros comunidad incluida. Tel.
645679515
ALQUILERESen diversa zonas
de Valladolid. Consúltenos dis-
ponibilidad de dormitorios. Gru-
po Integra 983207700
ARCO DE LADRILLO alquilo
piso amueblado, 4 dormitorios,
salón, cocina, baño, 6º piso muy
soleado, calefacción individual.
Tel. 983232900
AVDA GIJON 34, piso  4 dor-
mitorios,  salón, 2 baños, to-
talmente amueblado. Garaje.
625 euros, incluido gastos co-
munidad. Tel. 983305157 ó
677341797
AVENIDA SEGOVIA piso
amueblado con calefacción y
ascensor a matrimonio o pare-
ja estable. Tel. 983297273 ó
619388275
C/ INDUSTRIAS Apartamen-
tos en alquiler  totalmente acon-
dicionados. Todos los servicios.
Estancias por días, semanas o
meses. Consulte tarifas. Tel.
983357383
CALLE ALEMANIA zona Pla-
za de Toros, alquilo piso 3 habi-
taciones, salón, cocina y baño
amueblados y electrodomésti-
cos, calefacción gas, totalmen-
te exterior. 550 euros. Tel.
666100536
CALLE ALMERIA 9, alquilo
piso 4 dormitorios, baño, aseo,co-
medor, cocina amueblada, ca-
lefacción y agua caliente cen-
tral. Tel. 983406998
CALLE GERONA zona delicias,
alquilo piso semiamueblado, 3
habitaciones, salón, 2 baños,
cocina, parquet, ascensor, 92
m2. Tel. 983301685 ó 625781264
CALLE VELARDES zona pla-
za San Juan, alquilo piso a 3 chi-
cas estudiantes. Tel. 609237477

CÉNTRICO Veinte de Febrero,
piso 170 m2., salón, 5 habita-
ciones, cocina amueblada, 2 ba-
ños, exterior, servicios centra-
les, portería. 1000 euros  comu-
nidad incluido. Tel. 666742262
CÉNTRICO zona San Pablo, al-
quilo piso, 4 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, servicentrales, in-
dicado para estudiantes. Tel.
983370337 ó 676378745
CENTROalquilo piso amuebla-
do, 2 habitaciones, calefacción
gas individual, muy soleado, si-
lencioso. Tel
CENTROalquilo piso amuebla-
do, 4 habitaciones, salón, arma-
rios empotrados, servicios cen-
trales. Tel. 646826891
CENTRO alquilo 4 dormitorios,
100m, parquet, ascensor, amue-
blado, dos baños. Buena zona
983309333
CENTRO zona Panaderos, al-
quilo piso amueblado, servicen-
trales. Tel. 987242565 ó
686139680
CERCA PASEO ZORRILLAal-
quilo piso amueblado, 2 dormi-
torios. 500 euros mes. Tel.
619459519
CIRCULAR zona,  alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, gas
natural, terraza, 550 euros, solo
españoles. Tel. 636448793
CIRCULAR zona, alquilo piso
amueblado, 2 habitaciones, co-
cina, baño y terraza. Tel.
983393478
CONDE BENAVENTE zona
Isabel La Católica, alquilo piso
3 dormitorios, amueblado, ca-
lefacción central, 580 euros co-
munidad incluida. Tel. 699595086
CUATRO DE MARZO alquilo
piso amueblado, muy bonito.
Tel. 626049524 ó 695668342
DELICIAS alquilo piso con op-
ción a compra, 80 m2., 3 habi-
taciones, cocina, baño, empo-
trados, trastero, totalmente
reformado. 550 euros. Tel.
655820232 ó 654856003
DELICIASalquilo piso sin mue-
bles, ascensor, 3 habitaciones,
2 galerías, empotrados, tras-
tero, servicios centrales. Tel.
666396390
DELICIAS cerca plaza Mer-
cado, alquilo apartamento a es-
trenar, 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño amueblados, posi-
bilidad resto de casa. Tel.
692269552
EL PALEROapartamento amue-
blado, garaje, 525 euros. Tel.
983213990
FACULTADESzona, alquilo piso
4 habitaciones, estudiantes o
trabajadores, calefacción cen-
tral. Buen precio. Tel. 616469023
FUENSALDAÑA adosado 4
años, modificación  estrenar, ca-
lidades, cocina obra, bodega con
chimenea, buhardilla etc., coci-
na para bodega, precio sin com-
petencia, también alquiler op-
ción compra. Tel. 606618402
GARCIA MORATOapartamen-
to un dormitorio, cocina com-
pleta salón un baño. Totalmen-
te amueblado. Entrar a vivir
983309333
HUERTA DEL REY Piso alqui-
ler, 4 dormitorios, 2 baños. Co-
cina amueblada. Garaje y tras-
tero.  Tel. 983357383

HUERTA REY junto Auditorio
Feria de Muestras, 4 habitacio-
nes, salón, cocina amueblada,
baño y aseo amueblados, 4 em-
potrados, garaje. Tel. 983354318
ó 606248991
JUNTO PLAZA ESPAÑA al-
quilo piso amueblado, 3 dormi-
torios, ascensor, calefacción y
agua caliente centrales. Renta
540 euros. Llamar a partir de
17h. Tel. 983201764
LA FLECHAalquilo piso amue-
blado. Gas natural. Tel. 659348039
LABRADORES zona, alquilo
piso amueblado, 3 habitacio-
nes, salón, 2 baños, calefacción
central, ascensor y garaje. Tel.
983472302
LAGUNA DE DUERO alquilo
chalet adosado, 4 dormitorios,
3 baños, jardín y terraza. Tel.
983391092 ó 650838415
LAGUNA DE DUERO aparta-
mentos “a estrenar”  1 dormi-
torio, salón, cocina americana.
(sin amueblar) garaje.
320,05 /mes comunidad inclui-
da. Tel 620599712
LAGUNA DE DUERO últimas
viviendas V.P.O., 3 dormitorios,
dos baños, garaje y trastero. Sin
amueblar. SOLO  433  (comu-
nidad incluida) 
Tel. 983331563
LAGUNA DUERO Plaza de la
Fuente, alquilo piso 4 dormito-
rios, 2 baños, cocina, salón, ca-
lefacción individual gas, todo
exterior, trastero, garaje. Tel.
983541441 ó 6660838691
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, agosto,sep-
tiembre y octubre. Tel. 639928222
PARQUE ARTURO LEÓN al-
quilo piso amueblado, calefac-
ción central. Tel. 669133663
PARQUESOL piso 7º, buenas
vistas, 90 m2, 3 habitaciones,
salón, 2 baños, cocina, terra-
za, garaje, totalmente amuebla-
do, servicios centrales, piscina,
500 euros mes. Tel. 637143131
PARQUESOL alquilo aparta-
mento amueblado, calefacción
central, piscina, garaje, 2 habi-
taciones, baño, salón, cocina,
todo exterior, orientación sur.
Tel. 652962090 ó 655212992
PARQUESOL alquilo esplén-
dido ático dúplex, amueblado,
sur, 3 dormitorios, 3 baños, am-
plia terraza, garaje, trastero, lu-
minoso, muy soleado. Tel.
607669999
PARQUESOLalquilo piso amue-
blado, 3 habitaciones, 2 baños,
calefacción central, piscina, ga-
raje. Tel. 679541068
PARQUESOLalquilo piso prác-
ticamente nuevo, 2, salón, 480
euros, opción compra. Tel.
615250707
PARQUESOL Edificio Príncipe
piso 105 m2. útiles, 4, salón, co-
cina, 2 baños, servicios cen-
trales, garaje, trastero, piscina,
tenis. 650 euros calefacción y
comunidad incluido. Tel.
675840088
PARQUESOL Adolfo Miaja de
la Muela, alquilo piso sin mue-
bles, 3 dormitorios, 2 baños com-
pletos, cocina, salón, garaje,
trastero. Tel. 983394418 ó
636349055
PARQUESOL junto Plaza Mar-
cos Fernández, alquilo aparta-
mento amueblado, 1 dormito-
rio, salón, cocina, baño comple-
to, garaje. Tel. 983370632 ó
663712583

PASEO ZORRILA 60, alquilo
piso amueblado con electrodo-
mésticos, 4 habitaciones, salón,
2 baños, recién pintado, 500 eu-
ros + comunidad . Tel. 983331830
ó 660448453
PISOS EN ALQUILER CON
OPCIÓN A COMPRA desde 530
/ mes. Amueblados y servicio
de limpieza semanal.  Tel.
620048904
PLAZA SANTA CRUZ alquilo
apartamento. Tel. 983352558
PLAZA UNIVERSIDAD zona,
alquilo apartamento  amuebla-
do, dormitorio, salón, cocina con
vitrocerámica ,baño, terraza cu-
bierta, todo independiente, ex-
terior, excelente orienta, lumi-
noso, vídeoportero.  Tel.
983205725
PLAZA VADILLOSalquilo 500
euros, venta 166.000 euros, piso
amueblado, 3 habitaciones, 80
m2., galería cubierta, exterior,
silencioso. Particulares. Tel.
605995245
PRINCIPIO CARRETERA RUE-
DA alquilo piso sin muebles, 2
habitaciones, salón, cocina amue-
blada, baño reformado, recién
pintado. 435 euros comunidad
incluida. Tel. 617543988 maña-
nas ó 983340392
PRÓXIMO CLÍNICO alquilo
piso 2 y salón, reformado, exte-
rior, soleado, ascensor. 600 eu-
ros. Tel. 605341761
RONDA ESTEcalle Villabañez,
pajarillos, casa 4 habitacio-
nes, 2 baños, garaje. 700
euros.Tel. 666015684
RONDILLA alquilo piso exte-
rior, soleado, 2 baños, 4 habita-
ciones, cocina, trastero, parquet,
calefacción gas ciudad, todos
electrodomésticos. Tel. 983260354
RUBIA alquilo piso 3 dormito-
rios, salón, cocina, baño, 2 te-
rrazas, calefacción y ascensor.
Tel. 687754914
SANTA CLARA zona. Piso im-
pecable de reciente construc-
ción, 60 m, ascensor, 2 dormi-
torios, sin amueblar, cocina to-
talmente equipada, baño amue-
blado AREANUEVA 983214747
REF 1104

TUDELA alquilo piso con pis-
cina y zona verde, 3 dormitorios,
cocina, baño, salón, todo exte-
rior. Tel. 609883118
TUDELA edificio de lujo piso 3
dormitorios a estrenar con hi-
dromasaje y video portero 450
/mes. Grupo Integra  983207700
VADILLOS zona, alquilo  piso
amueblado. Tel. 617886337
VALDESTILLA alquilo  casa,
muy buena, grande, acondicio-
nada, opción compra, precio a
negociar. Tel. 670266997
ZONA ALICANTECalpe, a 100
metros playa, alquilo piso amue-
blado, 5 camas, Tel. 947510333
ó 657572784
ZONA ALICANTEGuardamar
del Segura, alquilo apartamen-
to 2 habitaciones, salón, aire
acondicionado, semanas, quin-
cenas o meses. Tel. 618052777
ZONA ALICANTEGuardamar
del Segura, apartamento  nue-
vo, 2 habitaciones, salón, coci-
na, baño, terraza. Totalmente
equipado. 1ª agosto y septiem-
bre. Tel. 987216381 ó 639576289
ZONA ALICANTE piso vaca-
ciones por días, terraza, ascen-
sor. Inviernos 10 euros, junio y
septiembre 20 euros, julio-agos-
to 30 euros día. Tel. 983261665
ó 616552131
ZONA ALICANTESanta Pola,
adosado con jardín, cerca gran
playa, mejor zona. 2 habitacio-
nes, salón, cocina. Días, sema-
nas, quincenas, meses. Econó-
mico. Tel. 942321542 ó
619935420
ZONA ALICANTE Torrevieja,
apartamento 1ª línea de mar,
Urbanización Cabo Cervera. To-
talmente equipado, semanas,
quincenas y meses. Tel.
983279145 ó 619388275
ZONA ALMERIAMojacar pla-
ya, alquilo apartamento, total-
mente equipado, aire acondi-
cionado. Fines de semana, va-
caciones. Tel. 950472207 ó
670039822
ZONA ALMERIAMojarcar Pla-
ya, alquilo apartamento 3 habi-
taciones, 2 baños, salón, coci-
na, terraza con vistas al mar, pla-
ya a 50 metros, quincenas y me-
ses. Tel. 637844480

OFERTA
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ZONA ASTURIAS Llanes, al-
quilo apartamento céntrico, com-
pletamente equipado a 5 minu-
tos playa, buen precio. Tel.
985401658 ó 679080605

ZONA ASTURIASpueblo ma-
rinero,  casa frente  mar y puer-
to deportivo. Playa mismo pue-
blo. Totalmente equipada. 4 per-
sonas. Temporada baja 55 eu-
ros día. Tel. 619351990

ZONA ASTURIAS Ribadese-
lla, apartamento a estrenar en
el centro, 500 metros playa, 4-
6 personas, totalmente equipa-
do, garaje. Tel. 983375688

ZONA BENIDORM alquilo
apartamento 1ª línea playa Le-
vante, lujo, quincenas septiem-
bre, buen precio. Tel. 637889097
ó 965867811

ZONA BENIDORM alquilo
apartamento cerca playa. Equi-
pado. Piscina, parking,piscina.
Septiembre, siguientes.  Tel.
653904760

ZONA BENIDORM alquilo
apartamento en playa Levante,
Avda. Mediterráneo, lujo, nue-
va construcción, excelentes vis-
tas, zona ajardinada con pisci-
na, plaza de garaje. Tel.
645453508

ZONA BENIDORM alquilo
apartamento muy bonito, bien
equipado. Avenida Mediterrá-
neo. Parking, piscina. 1ª quince-
nas septiembre. Tel. 617924838

ZONA BENIDORM alquilo
apartamento, 2ª línea playa Po-
niente, aire acondicionado, pis-
cina. Tel. 652403969

ZONA BENIDORM alquilo
apartamento, 2ª quincena sep-
tiembre y sucesivos. Económi-
co.  Tel. 600921052 ó 655830284

ZONA BENIDORM alquilo
apartamento, piscina, parking,
económico. Tel. 689623226  ó
965864882

ZONA BENIDORM alquilo
apartamento. Tel. 983391042

ZONA BENIDORM alquilo
apartamento,  septiembre y si-
guientes con vistas a la Playa
Levante, muy céntrico, piscinas,
parking.  Tel. 983251871 ó
617960603

ZONA BENIDORM playa Le-
vante, calle Lepando, alquilo
apartamento totalmente equi-
pado, aire acondicionado, gara-
je, piscina. Tel. 659870231

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

ZONA BENIDORMAvda. Me-
diterráneo, apartamento bien
equipado, 2-4 personas. Pisci-
na y parking. Tel. 669105248

ZONA BENIDORM playa de
Levante, alquilo apartamento
bien equipado,  2 habitaciones,
piscina y parking. 2ª agosto, 1ª
septiembre. Tel. 649776791 ó
983554282

ZONA BENIDORM Playa Le-
vante, céntrico, Plaza Hispani-
dad, dos dormitorios, cocina
completa, vistas mar, aire ca-
liente-frio, piscina,  parking. ve-
rano. Tel. 983356242 ó
636648859

ZONA BENIDORM playa Po-
niente, totalmente equipado,
soleado, alquilo piso por meses
o temporada. Económico. Tel.
646834650

ZONA CÁDIZ Chipiona, alqui-
lo apartamento nuevo, garaje,
junto playa, de 2 a 6 plazas. Se-
manas, quincenas y meses. Tel.
956373643 ó 607565247

ZONA CANTABRIAAcantila-
do, Comillas, casa rural muy bo-
nita, jardín, piscina, totalmente
equipadas, 4-5 personas, sema-
nas, quincenas, días. Tel.
615881231

ZONA CANTABRIA alquilo
pequeña casa de campo, prado
y jardín, a 2 Km, playas Noja.
Semana, quincena. Tel.
942637199

ZONA CANTABRIA alquilo
casa de pueblo, sur de Canta-
bria, hasta 6 personas, chime-
nea, barbacoa, pueblo típico
cantabro. Temporada verano.
Tel. 659578605

ZONA CANTABRIA Ambro-
sero, alquilo casa bien situada,
cerca playas y capital, 3 habita-
ciones, salón, galería, baño. Tel.
686912617 ó 942651595

ZONA CANTABRIA alquilo
casa totalmente equipada, cer-
ca de playas de Somo y Loredo,
Tel. 626525861 ó 942509072

ZONA CANTABRIACastañe-
da, alquilo piso 3 habitaciones,
julio, agosto, septiembre, me-
ses completos o quincenas.  Tel.
942274256

ZONA CANTABRIAComillas,
acantilado, chalet muy bonito
con jardín y piscina, totalmen-
te equipado, 4 ó 5 personas, ur-
banización junto playa, sema-
nas, quincenas. Tel. 615881231
tardes
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DESTACADOS MOTOR
Del 5 al 11 de septiembre de 2008

de la semana

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

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

TOURNEO CONNECT DE EMPRESA TDCI

Año: 2007

Precio: 11.380 € ( 1.893.473 ptas ) + IVA

TLF: 983 33 22 22 - AUTONIETO FORD

NUEVO SPORTAGE

Precio: DESDE 17.950 €

TLF: 983 456 370 - KIA MOTOR

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

CHEVROLET MATIZ 1.0 I 65CV

Año: 2006

ÚLTIMAS UNIDADES

TLF: 983 34 12 22 - VEPISA
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ZONA CANTABRIAentre San
Vicente de la Barquera y Cue-
vas del Soplao, casa, para 4 per-
sonas,  jardín,  aparcamiento,
internet, montaña, playa. Tel.
636356077
ZONA CANTABRIAGalizano,
alquilo piso 2 dormitorios, 2 ba-
ños, salón, cocina, jardín, gara-
je, padel, a 500 metros playa.
Tel. 619905191
ZONA CANTABRIA Laredo
Colindres, alquilo piso todo
exterior con terrazas amplias,
equipado, aparcamiento, última
semana agosto y septiembre.
Económico. Tel. 652628024
ZONA CANTABRIA Laredo-
Colidres, piso con buen aparca-
miento, todo exterior, económi-
co, 1ª agosto, septiembre. Tel.
942650919 ó 677700384
ZONA CANTABRIA Loredo,
apartamento, máximo 4 perso-
nas, equipado completo, gara-
je misma comunidad, todo ex-
terior, muy cerca playa, sema-
nas, quincenas o meses. Tel.
627730385 ó 942232792
ZONA CANTABRIA Miengo,
playa de Usgo, alquilo habita-
ciones individuales con cocina.
Fines de semana, semanas o
quincenas. Tel. 942576246
ZONA CANTABRIA Noja, al-
quilo apartamento céntrico, cer-
ca playa, dos habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños, terraza, ga-
raje. Urbanización privada, pis-
cina y tenis.  Tel. 652722023
ZONA CANTABRIANoja, piso
bien amueblado. 2 habitacio-
nes, salón, terraza, cocina, vi-
trocerámica, TV. Garaje. Bien si-
tuado. Días, semana, quince-
nas. Económico. Tel. 942321542
ó 619935420

ZONA CANTABRIAPicos Eu-
ropa, entre Potes y Fuente Dé,
chalet montaña, totalmente ins-
talado, calefacción, chimenea.
Hasta 8 personas. Fines de se-
mana y semanas. Tel. 942717009
ZONA CANTABRIA San Vi-
cente de la Barquera,  casa ro-
deada naturaleza. Tel. 653785806
ó 942892437
ZONA CANTABRIASomo pla-
yas, alquilo apartamento fren-
te embarcadero, 2 y salón, co-
cina y baño, equipado. Fines de
semana, días y vacaciones. Tel.
942223207 ó 639017196
ZONA CANTABRIA Somo,
apartamento a 200 metros pla-
ya, bien equipado, 2 dormito-
rios, garaje. 2ª quincena agos-
to y septiembre. Tel. 942339233
ó 606152080
ZONA CANTABRIASuances,
alquilo apartamento, zona tran-
quila en la playa, piscinas, eco-
nómico, para todo el año o fi-
nes de semana. Tel. 627775649
ZONA CANTABRIASuances,
alquilo casa con jardín, 7 camas,
Septiembre. Tel. 942810748 ó
656827316
ZONA CANTABRIASuances,
alquilo estudio para 2 personas,
cerca playa,piscina, aparcamien-
to, zona tranquila, quincenas
450 euros. Tel. 647675716
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 CASTELLÓN Marina
D’Or, apartamento vistas al mar
y montaña, a estrenar, 50 me-
tros mar, junto Mercadona. Tel.
635438789

ZONA CASTELLON Oropesa
de Mar, 50 metros playa  la Con-
cha, nuevo, 2 habitaciones, aire
acondicionado, 5 piscinas, ga-
raje.  Tel. 657563737

ZONA CASTELLON Peñísco-
la, alquilo apartamento,  sep-
tiembre. Parking.  Tel. 637190317
ó 637223396

ZONA COSTA BRAVA NOR-
TE Colera, cómodo apartamen-
to de verano, completamente
equipado, 200 metros playa,
quincenas, meses, desde 650
euros. Tel. 972389232 ó
606179327

ZONA COSTA BRAVA Estar-
tit, apartamento 2 habitaciones
dobles,  2 terrazas, buenas vis-
tas, mar y montaña, 50 metros
playa, céntrico, soleado, gara-
je. Tel. 637155354

ZONA COSTA BRAVARosas,
apartamento 1ª línea playa, pis-
cina, 3-4 personas, semanas,
buen precio. Tel. 676160940

ZONA ESTEPONAalquilo apar-
tamento, mes de agosto, precio
convenir. Tel. 600788987

ZONA GALICIA a 2 km. Xan-
xenso, muy cerca playa, casa o
habitaciones con baño. Verano,
meses, quincenas o días,  Tel.
986740296

ZONA GALICIA Boiro, alquilo
apartamento mes de septiem-
bre, nuevo a estrenar. Tel.
635848390 ó 987178369

ZONA GALICIACamariñas,  A
Coruña, piso amueblado, cerca
playa.  Tel. 981737054

ZONA GALICIA Foz, costa de
Lugo, alquilo piso 1ª línea de pla-
ya, piscina, semanas o quince-
nas. Tel. 675924532

ZONA GALICIA Pontevedra,
La Guardia, pueblo marinero, al-
quilo piso nuevo con vistas al
mar. Totalmente equipado. Va-
caciones, puentes. Tel. 986614360
ó 666689969

ZONA GALICIA Rías Bajas,
San Xenxio, alquilo apartamen-
to con jardín, vistas al mar. Se
admiten perros. Buen precio.
Tel. 986691116 ó 616341841

ZONA GALICIA SANXENXO,
casa alquilo a partir agosto, 4
habitaciones, 2 baños, salón,
cocina.  Tel. 986723253

ZONA GALICIA Sanxenxo, al-
quilo apartamento. Semanas o
quincenas, 35 euros día. Tel.
628710587

ZONA GANDIA alquilo apar-
tamento, 3 dormitorios, garaje,
bien equipado, buen precio, 2ª
agosto. Tel. 627782788 ó
983205059

ZONA MÁLAGA Benalmáde-
na costa, alquilo para corta tem-
porada, estudio totalmente equi-
pada, 3 ó 4 personas, vistas mar,
piscina. Tel. 952563402 ó
680922644

ZONA MANGA MAR ME-
NORapartamento 1ª línea  pla-
ya. 4 personas. Piscina. septiem-
bre 500 euros, 1ª septiembre
275 euros, 2ª 240 euros. Tel.
983333887 ó 667871809

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

ZONA MAR MENOR Lo Pa-
gán alquilo vivienda a  20 m  pla-
ya, cerca de  lodos curativos. Ju-
lio, agosto y septiembre. Tel.
648100859

ZONA MAR MENORMurcia,
Los Alcázares, apartamento plan-
ta baja, totalmente equipado, 2
habitaciones, patio y jardín, eco-
nómico. 2ª septiembre y octu-
bre. Tel. 983221578 ó 665232811

ZONA MURCIALa Manga, al-
quilo temporada verano, 2ª sep-
tiembre y octubre, cerca pla-
ya, bien equipada, aire acon-
dicionado, económico. Tel.
699021411 ó 983260803

ZONA PALENCIA cerca Sal-
daña, casa rural equipada con
jardín, cesped. Fines de sema-
na, quincenas o meses. Tel.
639652632  ó 983352660

ZONA PONTEVEDRA San-
xenxo, piso totalmente equipa-
do, cerca playa. Se admiten mas-
cotas. Muy buen precio. Tel.
986740304 ó 606542827

ZONA SALOU alquilo aparta-
mento. 1ª línea playa. Septiem-
bre. Tel. 983471490  ó 654540838

ZONA SANTANDER alquilo
piso cerca playa. Semanas, quin-
cenas, meses. 5 ó 6 personas.
Totalmente equipado. Ascen-
sor. Exterior. Fácil aparcamien-
to.  Tel. 625792314

ZONA SANTANDER piso 2
habitaciones, 2 baños, todo ex-
terior con vistas al mar, parking,
jardín privados, 5 minutos an-
dando playa Sardinero. Tel.
627717779

ZONA SANTANDER alquilo
piso 3 dormitorios, totalmente
equipado, garaje cerrado.  Tel.
942576109

ZONA SANTANDER alquilo
piso, soleado, vistas, 3 dormi-
torios, salón, cocina, baño. Tel.
618054287 ó 636790648

ZONA SANTANDER alquilo
piso, vistas mar. Económico.  1ª
agosto, Septiembre. Tel.
942650558 ó 626313877
ZONA SANTANDERSardine-
ro, alquilo piso totalmente equi-
pado. Septiembre. Tel. 983479987
ó 657015922
ZONA SANTANDERSardine-
ro, próximo Universidad, piso
nuevo, todas la comodidades,
para compartir con chico estu-
diante de Telecomunicaciones.
De octubre a junio.  Tel.
942360929 ó 685607375
ZONA TORREVIEJA 1ª línea
de playa, apartamento 4-5 per-
sonas. 40 euros diarios. Tel.
983590591 ó 606143553
ZONA TORREVIEJA alquilo
apartamento totalmente equi-
pado, 2ª línea playa, semanas,
quincenas, económico. Tel.
983259573 ó 654192390
ZONA TORREVIEJACabo Cer-
vera, alquilo apartemento 1ª
línea playa. Semanas, quince-
nas. Tel. 983272280 ó 616112047
ZONA TORREVIEJALa Mata,
alquilo apartamento totalmen-
te equipado, junto playa, pisci-
na, aire acondicionado. Tel.
983359536 ó 630402850
ZONA TORREVIEJALa Zenia,
a 10 minutos playas, dúplex 3
dormitorios, aire acondiciona-
do, barbacoa, piscina comuni-
taria y aparcamiento. Quince-
nas o meses. Tel. 649594479 ó
966766071
ZONA TORREVIEJA próximo
playa del Cura, apartamento 2
dormitorios, bien equipado,aire
acondicionado, a estrenar. Se-
manas, quincenas, meses. Pis-
cina, ascensor, económico.  Tel.
983340462 ó 625230525

ZONA ZAMORASanabria, al-
quilo casa por días, 6 plazas, to-
talmente equipada, terrazas, vis-
tas, cerca Lago.  Tel. 658456249

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

1.2
LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS VENTA

70.000  LOCAL 35m aprox.
Acondicionado Delicias.Ceigrup.
Tel. 983218980

CALLE ÁNGEL GARCÍA ven-
do local 50 m2., en bruto, 3,5 fa-
chada, ideal almacén. 9.500.000
ptas.  Tel. 619159849

CALLE ESPANTA La Rubia,
local tipo cocheraTel. 685810316,
luz, agua, 30 m2., 2 plantas.
63.000 euros. Tel. 670669978

CALLE PADILLA local 55 m2
entreplanta, 1 habitación, sa-
lón, cocina americana, parquet
flotante, aire acondicionado, ser-
vicio, galería cubierta. 20.000.000.
Tel. 677562159 ó 961470727

CAMINO PALOMARES a
1000 metros autovia, solar par-
cela urbana 1.500 m2, con nave
pequeña, corriente industrial, .
Tel. 625576605

KERArroyo, local bruto 120 úti-
les, proyecto oficina, buena
fachada, mucha luz. Tel.
983351477

LAGUNA DE DUERO polígo-
no Los Alamares, vendo nave
con casa en parcela de 2.100
m2. Tel. 983540621 ó 617540575

OFERTA



MONTEMAYOR DE PILILLA
nave 500 m2., vendo o alquilo,
todos los servicios. Tel. 639928222
NAVEPoligono Soto Medinilla,
200 metros, amplio portón luz.
Nueva.   983309333
NAVE COMERCIAL avda. So-
ria, excelente situación 1.680
m2, totalmente acondicionada.
Grupo Integra 983207700
PARQUE EMPRESARIALme-
jor zona de Valladolid naves des-
de 260 m2 y oficinas en régimen
de cooperativa. 30% menos del
precio de mercado. Grupo In-
tegra 983207700 www.webgru-
pointegra.com
PINAR DE JALÓN Locales en
venta desde 169.900 .Ceigrup.
Tel. 983218980
RUBIA zona muy comercial,
vendo local, oportunidad
12.000.000 ptas. Tel. 679933035
ó 983132230
VALLSUR vendo local funcio-
nando como peluquería o cual-
quier negocio 72.000  Grupo
Integra 983207700
VILLANUBLA últimos locales
de 66 y 83 m2, edificio de lujo
centro pueblo venta o alquiler.
Grupo Integra 983207700

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS VENTA

SANTA CLARA zona, com-
pro trastero. Tel. 983261828

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

AVDA. SALAMANCA alquilo
local 54 m2.  Tel. 983224103 ó
625982829
BAR CERVECERÍA traspaso
totalmente instalado, licencia
musical, listo para abrir. Tel.
983205590 ó 629706411
BARRIO JALÓN alquilo local
nuevo 110 m2., inmejorable si-
tuación, junto plaza. Tel.
639814614
CALLE CADENAcentro, alqui-
lo o vendo local 300 m2., acon-
dicionado, ideal para Academias,
oficinas etc. calefacción, 2 ser-
vicios. Tel. 983351618 ó
650465576
CALLE GARCÍA LESMES jun-
to Plaza España, alquilo local 50
m2., acondicionado, grandes es-
caparates. Tel. 983248048 ó
627792151
CEDO NEGOCIO joyería relo-
jería, pleno funcionamiento. Tel.
619737792
CÉNTRICOalquilo local 79 m2.,
primer tramo calle San Martín,
frente Iglesia, precio convenir.
Tel. 983351130 ó 665320005
CENTRO Oficina en alquiler
150m y 6 despachos 800 /mes.
Tel. 651869596
CENTRO VEINTE DE Febrero,
1, alquilo piso para oficina o
vivienda. Tel. 983274737 ó
699908713
CENTRO local 130 m2., altura
4 metros, posibilidad sobreplan-
ta, Francisco Suárez, semiesqui-
na García Morato, renta 700 eu-
ros. Tel. 983345038 ó 680672287
COVARESA Local Alquiler de
103m 500 /MES  Ceigrup. Tel.
983218980
COVARESAalquilo local 25 m2.
Tel. 617671462 ó 983479709
DELICIAS junto Institutos, urge
traspaso Papelería-Copistería
funcionando. 2 fotocopiadoras
blanco y negro y otra color, muy
económico. Tel. 983220577 ho-
rario comercio ó 667019584

DOS DE MAYO alquilo local
arreglado 37 m2. Tel. 983332691
ó 669437352

EDIFICIO CENTRO MADRID
alquilo oficina 80 m2., totalmen-
te instalada. Tel. 675521090

LA FLECHA alquilo local co-
mercial 320 m2., con 2 oficinas.
Económico. Tel. 616469023

LA VICTORIA alquilo local 30
m2. + entreplanta. Tel. 983335974

NAVEPoligono San Cosme, 800
m, oficinas dos plantas 120m ,
servicios vestuarios. ESTRENAR.
983309333

NIÑA GUAPAalquilo local 150
m2., instalado, 9 metros facha-
da, ideal cualquier negocio. Tel.
983294106

PARQUESOL Manuel Azaña,
alquilo o vendo  local, alquiler
300 euros mes. Tel. 653286284

PLENO CENTRO Claudio Mo-
yano, alquilo local 84 m2., ide-
al oficina. Ocasión 800 euros.
Tel. 669179144 ó 983355351

PUENTE COLGANTE alquilo
local, cualquier negocio. Tel.
983479937 ó 606824478

PUENTE JARDÍN calle Roble,
alquilo local acondicionado, apto
para cualquier negocio. Tel.
983341313

SANTA RITA local 70 m2. 350
euros. Tel. 983291302 ó
691095970

SANTOVENIA alquilo local
céntrico, calle Real, junto Ban-
cos, 150 m2., esquina, apto para
bancos o restaurantes. Renta
económica. Tel. 665435698

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

VEINTE METROS alquilo lo-
cal 50 m2. aprx., 6 metros fa-
chada, 425 euros. Tel. 639083797

VILLA DEL PRADO Local al-
quiler 80m Acondicionado como
despacho Tel. 651869596

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

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

1.3
GARAJES VENTA

CALLE FLORIDA vendo plaza
de garaje. Tel. 649473500

calle florida, zona Paseo
de Zorilla-Campo grande,
cochera cerrada indivi-
dual, puerta metálica bas-
culante y con altura para
posible entrepiso. Tel.
650402970

CALLE MENORCAvendo pla-
za de garaje con trastero. Tel.
616403887

CARRETERA RUEDA 56, jun-
to Colegio Patrocinio San José,
vendo plaza de garaje cerrada,
zona de trastero y agua, exce-
lente ubicación, 33.000 . Tel.
983247623 ó 677612677

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

OPORTUNIDAD ZARATÁN
vendo plaza de garaje. Tel.
651641694 ó 675356967

PANADEROS zona, vendo pla-
za de garaje coche mediano. Tel.
646835700
PUENTE JARDÍN Edificio Los
Nogales, vendo o alquilo plaza
de garaje amplia. Tel. 983378309
SAN ISIDRO calle Santa Ma-
ría de la Cabeza, vendo o alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 652065800

GARAJES ALQUILER

ARRIBES DEL DUERO26, zona
Hospital Nuevo, alquilo plaza de
garaje grande. Tel. 983233054
AVDA. PALENCIA alquilo pla-
za garaje. Tel. 609452381
CALLE ARCA REALalquilo pla-
za de garaje. Tel. 983226679 ó
666630616
CALLE CANARIASalquilo pla-
za de garaje. Tel. 983226679 ó
666630616
CALLE CERVANTES 4-6, al-
quilo plaza de garaje. Tel.
626427722 ó 983341029
CALLE MARISMASbarrio Es-
paña,  alquilo plaza de garaje,
económico. Tel. 625946564
CALLE RENEDOalquilo coche-
ra. Tel. 667215501
CALLE SÁBANO, ALQUILO
plazas de garaje. Tel. 636869235
CAMINO ESPERANZA 39,
barrio La Farola, alquilo buena
plaza de garaje, fácil acceso. Tel.
609127245
DELICIAS calle Villanueva,
alquilo plaza de garaje grande.
Tel. 983224251
DOCTOR MORENO 13 alqui-
lo buena plaza de garaje. Tel.
686852645
HUERTA DEL REY xona am-
bulatorio, alquilo plaza de gara-
je, 1ª planta de sótano, fácil ac-
ceso a la misma. Tel. 983251871
ó 617960603
LA FAROLA calle Estrella, es-
quina Ctra. Esperanza, alquilo
plaza de garaje amplia, indivi-
dual. Tel. 983233054
LA VICTORIA alquilo plaza de
garaje. Tel. 983352558
MIRABEL parking Seminario,
alquilo plaza de garaje. Tel.
983341029 ó 626427722
PARQUESOL Juan Martínez
Villegas, alquilo amplia plaza de
garaje. 40 euros mes. Tel.
983332945 ó 665217691
PARQUESOL Juan Martínez
Villergas, 2, alquilo plaza de ga-
raje. 40 euros mes.  Tel.
983295427
PLAZA SAN JUANalquilo pla-
za de garaje  para moto, 30 eu-
ros. Tel. 983208275 ó 606658325
RONDILLA calle Alberto Fer-
nández, alquilo plaza de garaje
coche, 63 euros. Tel. 983208275
ó 606658325
SANTA ANA zona, alquilo pla-
za de garaje. Tel. 983331694 ó
675730364
VERBENA con calle Renedo,
edificio Intercima, alquilo pla-
za de garaje, sótano 2º. Tel.
627885651
VILLA DE PRADO Edificio La
Olma, alquilo plaza de garaje.
Tel. 983332691
VILLA DEL PRADO junto Cor-
tes, edificio Reina,  alquilo pla-
za de garaje. Tel. 983330725 ó
639381421
ZARATÁN alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 625584894

1.4
COMPARTIDOS

AVDA. SEGOVIA estupendo
piso alquilo habitación en piso
compartido chicas, 2 baños. Tel.
983220913

BUSCAMOS chica para com-
partir piso, bueno, luminoso, to-
das las comodidades, a 5 minu-
tos túnel Delicias. 150 euros. Tel.
609245499

BUSCAMOS una habitación
en piso compartido, somos dos
hermanas, urge. Tel. 655374074

CALLE ARGALES comparto
piso con chica trabajadora, es-
pañola. Tel. 618831262

CALLE GALATEA alquilo ha-
bitación en piso compartido. Tel.
615177513

CALLE LA PÓLVORA alquilo
habitación con derecho a coci-
na. Tel. 606525235

CALLE LABRADORES zona,
alquilo habitación grande. 185
euros mes, todos los gastos pa-
gados. Calefacción. Tel.
685606882

CENTROalquilo habitación con
derecho a cocina a  señora o chi-
ca española. Tel. 625643820

CENTRO alquilo habitación in-
dividual en piso compartido, ca-
lefacción central, solo mujeres.
Tel. 625178105

CERCA PLAZA ESPAÑA al-
quilo 2 habitaciones, en piso
compartido con búlgaros. Tel.
666233450

CIRCULAR zona, alquilo habi-
tación en piso compartido a per-
sona formal, amueblado, servi-
centrales. Tel. 652429236 ó
651375687

CRUZ VERDE zona, alquilo ha-
bitación en piso compartido. To-
talmente amueblado. Calefac-
ción de gas natural. Tel.
983395076

DELICIASalquilo habitación en
piso compartido, 2 baños, nue-
vo, trabajadores. Tel. 634888115

DELICIASalquilo habitación en
piso compartido, calefacción
central. Económico. Tel.
983471947

DELICIAS alquilo habitación a
chica no fumadora, bonito piso
reformado,mobiliario y equipa-
miento nuevo y completo.  Tel.
659445475

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

DOCE DE OCTUBRE junto Fa-
cultades, alquilo habitación en
piso compartido. Tel. 983260578

ESPÍRITU SANTO alquilo ha-
bitación en piso compartido a
chicas, preferentemente estu-
diantes, o similar. 150 euros. Tel.
983336468 ó 628047091 ó
987759011

ESTACIÓN AUTOBUSESzona,
busco chico trabajador, para com-
partir piso. Habitación individual,
2 baños, exterior, servicentrales.
Tel. 689142917

ESTACIÓN autobuses, zona,
necesito compañera para com-
partir piso. Tel. 600571502

FACULTADESzona, alquilo piso
amueblado por habitaciones a
estudiantes. Tel. 646794449

GARCIA VALLADOLID alqui-
lo habitación amplia en piso com-
partido,  persona trabajadora o
pareja, buena convivencia. Tel.
666837981

HUERTA DEL REY alquilo ha-
bitación para chicas en pisco
compartido. Tel. 677687529

HUERTA REY alquilo  habita-
ción en piso compartido, opción
garaje. Tel. 983792539 ó
658952151

HUERTA REY alquilo habita-
ciones, piso reformado, preferi-
ble chicas trabajadoras. Tel.
620397116 ó 675550415

HUERTA REY cerca Feria de
Muestras, alquilo habitación en
piso compartido a chica traba-
jadora,  servicentrales. Tel.
657998512 ó 687636880

LABRADORES alquilo habita-
ciones en piso compartido, tra-
bajadores. Tel. 600224578

MAGALLANES junto Paseo
Zorrilla, alquilo habitación gran-
de en piso compartido. Chica es-
pañola, trabajadora y responsa-
ble. No fumadora.Tel. 606264697
ó 662282598

PAJARILLOS alquilo habita-
ción para compartir piso con se-
ñor de 50 años. Tel. 606525235

PARQUE ARTURO LEON al-
quilo habitación en piso com-
partido.  Servicios centrales. Lla-
mar mediodía y noches. Tel.
983544725

PARQUESOL Plaza Mayor, al-
quilo habitación en piso de lujo
con servicio, empotrado, todas
las comodidades, para dos chi-
cas no fumadoras. Tel. 680271855

PASEO SAN ISIDRO alquilo
habitación en piso compartido,
tranquilo, persona trabajadora.
180 euros. Tel. 685811164

PASEO SAN VICENTE zona,
alquilo habitación en piso com-
partido, estudiantes o trabaja-
dores españoles. Tel. 983474226
ó 646678613

PASEO ZORRILLA zona, alqui-
lo habitación grande en piso
compartido. Tel. 983336646 ó
677031175

PLAZA CIRCULAR alquilo ha-
bitación a chica en piso compar-
tido. 170 euros. Tel. 629905951

PLAZA DE TOROS alquilo ha-
bitación en piso compartido a
chicas. Tel. 699811977 ó
983277679

PLAZA UNIVERSIDAD alqui-
lo habitación en piso comparti-
do a chica, servicios centrales,
amueblado. Tel. 637844480

PUENTE COLGANTE junto Pa-
seo Zorrilla, alquilo 2 habitacio-
nes a chicas preferiblemente es-
tudiantes. Tel. 667664916

RONDILLA alquilo habitación
en piso compartido. Chicas. 115
euros + gastos mínimos. Tel.  ó
615015394

SAN JUAN zona, alquilo habi-
tación en piso compartido. Chi-
ca  estudiante. Calefacción cen-
tral. Tel. 665380904

SANTA CLARA zona, alquilo
habitación a señorita española,
exterior con terraza, piso com-
partido, recién reformado. Tel.
983342170 ó 657309979

VERBENA 5, alquilo 2 habita-
ciones en piso compartido. Tra-
bajadores o estudiantes. Tel.
983371156 ó 647008183

ZONA SANTANDER centro,
alquilo habitaciones nuevas. Ve-
rano. Opción garaje. Tel.
679663239

1.5
OTROS

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

ALDEAMAYOR Parcelas de
700m para construir el chalet de
sus sueños Ceigrup. Tel.
983546290

BOECILLOalquilo o vendo par-
cela 1.000 m2. Tel. 652166249
ó 617200699

KER finca  en Monte  Torozos.
130 ha.  2 pozos. fachada a ca-
rretera, parte vallada.  infórme-
se. Tel. 983351477
LAGUNA DE DUERO vendo
finca de 1.000 m2., vallada,  con
casa, bodega, agua y luz. Tel.
610563420
PRECIOSOS BUNGALÓScon
parcelas de 550 m2, junto canal
de castilla, excelente zona de
recreo. Solo 39.500  Grupo
Integra 983207700
PRÓXIMO CARREFOUR II
vendo solar urbano, 303 m2.,
con proyecto para cinco vivien-
das, garaje y trastero. 360.000
euros negociables. Tel. 653995614
ó 653188624
TERRENO urbanizable en Va-
lladolid. Tel. 983236695
TORRECILLA DE LA ABADE-
SA centro pueblo, vendo te-
rreno 300 m2., para edificar. Tel.
983771783 ó 983792539
TRIGUEROS parcela 1.000 m2
merendero, agua, luz 62.000 
Grupo Integra 983207700
TUDELA parcela urbanizable
con todos los servicios 1.600 m2
con merendero y garaje. Gru-
po Integra 983207700
TUDELA parcelas de 900 m2
con agua, mejor zona, junto al
canal. Consúltenos Grupo Inte-
gra 983207700
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! RECÍCLATE!
Cursos GRATUITOS para
desempleados! Con prác-
ticas laborales (100%) y
compromiso de contrata-
ción del (50%) INSCRIP-
CIÓN INMEDIATA - PLA-
ZAS LIMITADAS.
983239264

NECESITO SEÑORApara aten-
der señor mayor válido, interna,
posiblemente vivir en Tenerife
o Benidorm. Tel 652738293 ó
983211891

TRABAJO

BUSCO TRABAJO carnet C.
Llamar de 9 a 14h. Tel. 615130039
BUSCO TRABAJO como sol-
dador de electrodos. Tel.
676672013
BUSCO TRABAJOpor las ma-
ñanas, chica responsable con
ganas de trabajar, servicio do-
méstico, cuidado de niños o per-
sonas mayores, limpiezas gene-
rales. Tel. 660274447
BUSCO TRABAJO por lastar-
des, chica responsable con ga-
nas de trabajar, servicio domés-
tico, cuidado de niños o perso-
nas mayores, limpiezas genera-
les. Tel. 620599750
CHICA brasileña busca traba-
jo de limpieza, cuidado niños o
personas mayores. Tel. 983116466
ó 697551923
CHICA BUSCA trabajo por ho-
ras, para servicio doméstico, cui-
dado personas mayores. Tel.
663623877
CHICA responsable se ofrece
para servicio doméstico, cuida-
do niños, experiencia. Tel.
664408619

CHICA responsable se ofrece
para trabajar como empleada
de hogar, niños, experiencia, re-
ferencias. Tel. 649067046
CHICA se ofrece para cuida-
do personas mayores, casa y co-
cina. De lunes a viernes. Infor-
mes. Tel. 651144877
CHICA se ofrece para limpie-
za,  cuidado niños y personas
mayores. Tel. 983353521 ó
677687529
CHICA se ofrece para servicio
doméstico, interna. Tel. 687190221
CHICA se ofrece para tareas
domésticas, cuidado niños, ex-
periencia, referencias. Tel.
600391502
CHICO busca trabajo para cui-
dar personas mayores. Tel.
625178105
HOMBRE de 43 años busca
trabajo. Tel. 617119572
MATRIMONIO con papeles
busca trabajo como internos para
cuidar ancianos o para finca, re-
ferencias. Tel. 697587892
MATRIMONIOcuida finca, ex-
periencia en agricultura. Tel.
676672013
SE OFRECE ayudante de cons-
trucción, o cualquier trabajo. Tel.
667893863
SE OFRECE chica para limpie-
za y cocina, experiencia. Tel.
653478470
SE OFRECE chica para limpie-
za y plancha, referencias. Tel.
657342264
SE OFRECE chica para limpie-
za, plancha, cuidado niños y per-
sonas mayores. Tel. 638715670
SE OFRECEchica para servicio
doméstico, cuidado personas
mayores, interna, también en
hospitales. Tel. 664859654
SE OFRECE chica para tareas
domésticas, cuidado personas
mayores o niños, interna. Tel.
655303201
SE OFRECE chica para tareas
domésticas, plancha, mañanas
de 10 a 13h. Tel. 627105484
SE OFRECEchica responsable,
para servicio doméstico, cuida-
do niños o personas mayores,
por las tardes, referencias. Tel.
638076559
SE OFRECE señora española
para empresas de limpieza, 4
horas diarias mañana o tarde.
Tel. 609256490
SE OFRECE señora española
para planchar, por horas. Tel.
656575866
SE OFRECE señora para  lim-
pieza y plancha por horas.  Tel.
983305371
SE OFRECE señora para lim-
pieza y plancha, por horas. Tel.
983335923
SE OFRECE señora para lim-
pieza, plancha, cocina, por ho-
ras. Responsable con experien-
cia e informes. Tel. 645338420
SE OFRECE señora para lim-
pieza, por horas. Tardes. Tel.
983403993
SE OFRECE señora para plan-
char, 8 euros hora. Llamar ma-
ñanas. Tel. 660421336
SE OFRECE señora para servi-
cio doméstico o atender y acom-
pañar a personas mayores, o en-
fermos, día o noche. Tel.
615207307
SE OFRECE señora para servi-
cio doméstico, cuidado niños o
personas mayores, por las ma-
ñanas. Tel. 635766533
SEÑORA BÚLGARA con pa-
peles, busca trabajo como inter-
na o externa, experiencia.  Tel.
666233450
SEÑORA busca trabajo para
limpiar y planchar. Tel. 625925462

SEÑORA responsable cuida
personas mayores o niños y ta-
reas domésticas, de lunes a vier-
nes. Referencias y seriedad. Tel.
656556957

SEÑORA responsable se ofre-
ce para cuidado de personas
mayores, informes. Tel.
625097302

TRABAJO
PROFESIONALES

CONSTRUCCIÓN y reforma
de viviendas y locales.
Obra completa con las me-
jores condiciones: Precio,
calidad, plazo de entrega.
Infórmese. Tel. 983356242 ó
636648859

3.1
PRENDAS DE VESTIR

VESTIDO de novia con pasa-
manería. Tel. 983231770

VESTIDO NOVIA manga cor-
ta, talla 38-40, sencillo, 150 eu-
ros. Tel. 680271855

3.2
BEBÉS

ARTÍCULOS DE BEBÉ muy
baratos, humidificador, interfo-
nos, mochila portabebé, cuco
etc. Tel. 661004452

CUNA VIAJE bebé y bañera.
Perfecto estado, económico. Tel.
629039851

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

3.3
MOBILIARIO

ARMARIO lacado en blanco y
pino, juvenil. Tel. 661004452

DOS COLCHONESde 1,05, or-
topédico, nuevos sin estrenar,
oportunidad. Tel. 983354624

MESAS comedor italiana, no-
gal, redonda, 1 metro, extensi-
ble, precio convenir. Tel.
605880358

MESE DE CENTRO de cristal
20 euros. Mueble bar-librería de
3,30m largo con cama y arma-
rio 195 euros. Seminuevo. Tel.
639083797 ó 696476792

MOBILIARIO JUVENILarma-
rios con puente,mesa escritorio
abatible. Tel. 652596380

MUEBLEcama 2 metros de alto
con colchón, buen estado. Es-
critorio  extensible con altillo,
color cerezo, todo a juego. Ba-
rato. Tel. 983272223

MUEBLES COCINAaltos y ba-
jos, mesa cocina madera blan-
ca, extensible, cuatro sillas y
banqueta. Tel. 629039851

MUEBLES COCINA madera
de nogal, completa, fregadero
etc, todo muy buen estado, eco-
nómico. Tel. 983304316

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

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

COCINA BUTANOcuatro fue-
gos, horno y bombona incorpo-
rada. Tel. 655121085

COCINA DE GAS cuatro fue-
gos y horno incorporado, mar-
ca Indesit. 140 euros. Regalo
campana. Tel. 629511204

HORNO. VITROCERÁMICA
Frigorífico congelador. Fregade-
ro un seno. Grifo. Tel. 629039851

LAVAVAJILLASSiemens gama
alta, poco uso, 150 euros. Me-
diodía o a partir 20h Tel.
983130273

REGALO CAMPANA extrac-
tora de humo, marca Nodor. Tel.
629511204

TELEVISIÓN26 pulgadas, fun-
cionando, barata. Tel. 983133805

TV COLOR17 pulgadas, 30 eu-
ros. Tel. 678523216

3.5
VARIOS

3puertas de interior, como nue-
vas. 100 . Tel. 607627501
BASE TAPIZADA Pikolin con
patas de madera, para colchón
de 1,35, nueva, 80 euros. Tel.
625875791 ó 983230223
COLCHÓN de 135x180 a es-
trenar, vendo por traslado, buen
precio. Tel. 983270223 ó
699015802
COLCHÓN relax con masaje,
8 motores + función de calor,
nuevo. Vaporeta nueva. Tel.
671218797
DOS LAVABOSde píe nuevos.
Valla protección escalera, para
niños, marca Jané, madera. Tel.
699532583 ó 983246415
LÁMPARA flexo metálica, bom-
billa halógena con dos intensi-
dades, 50 euros. Tel. 658946611
MESAcocina y armarios, sillas.
Lámparas dormitorio. Mesa or-
denador y silla. TV. Edredón cama
1,35. Mesa camilla. Rieles. Ac-
cesorios baño. Tel. 671181189
ó 983266907
VENTANAS y puertas de alu-
minio, buen estado. Tel.
983262206

CLASES DE PINTURA todas
técnicas, Centro Cívico Casa-
blanca, Rondilla, 12  mes, mar-
tes y jueves de 16 a 18h. Tel.
661077983
CLASES PARTICULARES de
1º de Economía, 2º Bachillerato
de Ciencias Sociales, también
ciclos formativos de Formación
Profesional, Financiera Mate-
mática Financiera y Contabili-
dad. Tel. 983233054

CLASES PARTICULARES de
Contabilidad, todos los niveles,
Financiera, Sociedades, Costes,
Auditoria, Balances,  experien-
cia, buenos resultados. Tel.
983310124
CLASES PARTICULARES de
Matemáticas y Lengua para Pri-
maria y ESO y Economía para
Bachillerato. Tel. 654552423
FRANCÉS nativa titulada. To-
dos los niveles, grupos o parti-
culares. Céntrico. Experiencia,
económico. Tel. 983370589 ó
679200429
LICENCIADA CIENCIAS
ECONÓMICAS da clases par-
ticulares de matemáticas, ESO
y Bachillerato. Tel. 615803027
LICENCIADA clases particu-
lares Lengua, Latín, Griego, His-
toria, Comentarios etc. Mucha
experiencia. Tel. 692171695
LICENCIADA FILOLOGÍA
CLÁSICA e Hispánica imparte
clases particulares de Latín, Grie-
go y Lengua Española. Econó-
mico. Tel. 605889191
LICENCIADO da clases parti-
culares de Inglés y Lengua Es-
pañola. Domicilio. Todos los ni-
veles, conversación, traducción,
exámenes oficiales. Tel.
635458242
LICENCIADO imparte clases
particulares. Todas asignaturas
y niveles. Pregunta sin compro-
miso. Tel. 692237658
PROFESORcon experiencia da
clases particulares de inglés, to-
dos los niveles. Tel. 658946611
PROFESORcon experiencia da
clases particulares, todas las
asignaturas. Económico. Tel.
983223608
PROFESOR NATIVOde inglés,
titulado, clases particulares, gru-
pos e individuales. Conversa-
ción, gramática, todos los nive-
les.  Tel. 676545578
SOYuna española a la que gus-
taría conocer gente de habla in-
glesa para mejorar mi inglés y
a su vez desee practicar su es-
pañol. Tel. 686656868

BICICLETABoowerang Cobra,
a estrenar, procedente de sor-
teo. Tel. 654262509
BICICLETA CARRERA marca
Trek, negra y roja, talla 52 de
aluminio y carbono, llantas q6
radios Shimano, pedales auto-
máticos grupo Shimano 105.
Oportunidad. Tel. 661612800
BICICLETA de carrera, vendo
por no usar. Barata. Tel.
610563420
BICICLETAde montaña, 40 eu-
ros y Carabina, 50 euros. Tel. Tel.
983296243
BICICLETA montaña, muy ba-
rata. Tel. 670902879
CARAVANABamby. 2.500 eu-
ros negociables, o cambio por
coche. Tel. 651166040
CARAVANAHergo Gacela, ide-
al principiantes, completa, 1995
euros. Tel. 667464610
COTO DE CAZA norte de Bur-
gos, especial codorniz y sorda
también perdiz, liebre, paloma
y pato, admite socios, plazas li-
mitadas. Tel. 615273639
RIFLE aire comprimido Camo,
calibre 4,5, mira telescópica +
6 cajas perdigones especiales.
115 euros. Tel. 629511204

BUCHE ZAMORANO leonés
de 10 a 12 meses. Tel. 696121824
CACHORRITO GOLDEN re-
triever, desparasitado, vacuna-
do, LOE, Pedigrí. Tel. 652467840
ó 699629021
CACHORROS Braco Alemán,
150 euros. Tel. 636398311
CACHORROS de perro, raza
Pointer. Tel. 692398981
MÁQUINA AVENTADORA
en muy buen estado con motor,
varias cosas más y finca para
placas solares. Tel. 983358489
ó 690068259
PASTORES ALEMANES
C.E.P.P.A, excelentes cachorros,
mejores líneas europeas, mejor
compañero y guardián, garan-
tía y seriedad, precio inmejora-
ble. Tel. 620807440
PODENCOcanario, 2 años. Tel.
635421695
PONIS DE colores. Buen pre-
cio. Tel. 626151403
SINFÍN hidráulico, bomba rie-
go y tubos riego de 70, alumi-
nio.  Tel. 610603060
TRACTOR Masey Ferguson,
doble tracción, seminuevo. Tel.
610603060
YORKSHIRE TERRIERprecio-
so. Tel. 696824533 de 16 a 20h
ZONA SEGOVIAalquilo o ven-
do parcelas para placas sola-
res. Tel. 983231770

IMPRESORA Epson Sty-Lux
460, buen estado, ordenador 15
pulgadas con modem externo.
Tel. 657594631
SONY VAIOVGN FS115B, em-
balaje original, Intel Pentium M
730 a 1.6GHz, 512MB, 333MHz
DDR SDRAM, 60GB, DVD RW,
pantalla LCD X-black 15.4 Tel.
699018108

EQUIPO DE DISCOTECAmó-
vil para interior, 600W de so-
nido y 6 cabezas móviles. 2.500
euros. Tel. 637511318
GUITARRA clásica de concier-
to, Palo Santo, Tel. 626557315
ó 664770101
PIANOS ANTIGUOS restau-
rados, teclado marfil, cruzados.
Tel. 626557315 ó 664470101

2 JUEGOS de manómetros,
para oxigeno y acetileno, uno
sin estrenar. Cortador con jue-
go de boquillas completo. Man-
go con válvulas de seguridad, 8
boquillas de soldar de 0 a 7. Pre-
cio convenir. Tel. 983241983
2 RELOJES de oro 18 kilates,
señora y caballero, garantía y
fecha de compra. Tel. 677562159
ó 691470727

200 PALÉS europeos, como
nuevos. Tel. 983296691
A 20 KM VALLADOLID ven-
do bodega todo en  hormigón.
Tel. 628378205 ó 600873199
A 25 KM. VALLADOLID bo-
dega con merendero, bien co-
muinicada. Tel. 983300219 ó
630020612
ACUMULADORES Innae-33,
3.300w e Innae-21, 2.100w. los
dos 300 euros. Tel. 610231532
BANCO de trabajo de
1,60x80x87alto, metálico con 4
cajones, muy sólido. 300 euros.
Tel. 629511204
CAMILLA portátil buen esta-
do, precio interesante. Tel.
645684565
CAZUELAS acero inoxidable,
olla a presión, vajilla de hoste-
lería. Tel. 605911870 ó 605288487
CERRAMIENTO ALUMINIO
tramo 4,5 metros, en cinco ho-
jas, tramo 3 metros en 4 hojas
plegable, altura 2,5, 1º tramo
1.500 , 2º tramo 1.200 . Tel.
639680581
CHIMENEAcon puerta  de cris-
tal, apertura lateral y frontal,
acero fundido con cámara de
aire y motor. 400 euros. Tel.
649176006
COMPRESOR industrial de
4CV, 2 cabezas, 25 atmósferas,
corriente 380. Tel. 686823636
CORTADORA de césped de
gasolina. Como nueva. Motor
Honda 5.5 HP, diámetro de cor-
te 51 cm. Tel. 983241983
DEPÓSITO de acero inoxida-
ble para vino de 500 litros, como
nuevo, 250 euros. Tel. 658258502
DESPALILLADORA perfecto
estado, casi nueva. Tel.
679177320
ESTANTERÍAS de comercio
madera y metálicas, mostrador
vitrina, perfecto estado, buen
precio. Tel. 983270413
LAVAVAJILLAS botellero y
máquina de hielo (hostelería)
Tel. 654374278
MATERIAL DE PAPELERÍA
vendo por cierre. Tel. 983220577
ó 667019584
NEGOCIO bellas artes y en-
marcación, vendo por no poder
atender. Tel. 696212931
OCASIÓN APARATOSde es-
tética, todos 1.800 euros, en
buen estado, junto o separado.
Tel. 983264679
PAJA paquetón grande. Eco-
nómico. Tel. 610986226
PUERTA ALUMINIO acrista-
lada de dos hojas de 205x90 cm.
100 euros. Tel. 629511204
PUZZLE Mapa Mundi clásico,
9000 piezas, enmarcado, medi-
das 200x160 centímetros, me-
jor ver, precio convenir. Tel.
658946611
SIERRA de mesa, motor trifa-
sico, para obra o similar. Espan-
tapájaros Guardian 2, muy efec-
tivo, ideal parcelas y sembra-
dos, seminuevos, precio intere-
sante.. Tel. 983508017
SILLAde ruedas, 250 euros, ba-
rra protección cama. 70 euros,
cinta andar correr 300 euros. Tel.
669208450
TALADRO columna, esmeril,
autógena a estrenar, trozadora,
vendo junto o separado. Tel.
696121824
TELEVISIONES color, diferen-
tes marcas y modelos, con eu-
roconector. Desde 25 a 50 eu-
ros. Garantía un mes. Tel.
627423916
TOLDO LONGITUDINAL de
5,80x3,25 metros, brazos exten-
sibles, loma estilo Tirol lacado
verde, seminuevo. Tel. 626509930
ó 983409627

TORNETA de aluminio con ro-
damiento, de 24 cm. + 13 espá-
tulas y moldeadores para barro.
35 euros. Tel. 629511204
TROMPETA tuba, trombón de
varas, violín, guitarra, adornos,
cuadros, cafetera, 2 ventilado-
res, loza y cristalería, de sala de
jazz. Tel. 983205590 ó 629706411
VENTANA aluminio corredera
de 1,20x90 cm. y persiana. 100
euros. Tel. Tel. 629511204
VITRINA expositor comercio,
150 euros, perfecto estado. Tel.
983336578

VARIOS

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

AUDI 2.5 TDI, 180 CV, cambio
automático, todos los extras,
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 320i Coupe automático,
perfecto estado ITV recién pa-
sada, 2p, 150CV, 5 plazas, cue-
ro, azul, ABS, airbag conductor,
c.c., retrovisores eléctricos, d.a.,
e.e. Tel. 699018108

BMW 735 inyección, full equi-
pe, piel, perfecto estado. 2.800
euros. Tel. 646457574

CAMIÓNpequeño Iveco 35E10,
año 6 agosto 1999, 84.239 km.
Tel. 619981779

DAEWOOKalos, 5 puertas, 1.4,
sólo 32.000 km. Tel. 983276294
ó 665143054

FORDMondeo TD, 10 años, pa-
sada ITV. Tel. 685529091

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

HONDAVFR750F, roja, año 92,
2.500 euros. Tel. 653 904760

IVECO 40-8, caja isotérmo es-
pecial para reparto, PMA 3.500
kg., también vendo sin caja en
chasis, caja isotérmica 3.500
euros, camión en chasis 6.500
euros. Tel. 983296691

JAGUAR Sovereign  3600 cc.,
aire, asientos piel, buen esta-
do, todo original, muchos extras,
7450 euros, vendo por traslado
y jubilación. Tel. 637155354

MERCEDES CLK 270 CDI, co-
lor azul con cuero beige, nave-
gador, faros xenon, cambio au-
tomático etc. 119.000 km., 21.800
euros. Tel. 616520401

MINI COOPER negro, impe-
cable, 120CV, 2007, 7.500 km.,
2 años garantía, extras. 18.000
euros. Tel. 983358371

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

OPEL Combo 17DI, 65CV, año
2003, 58.000 km., 6.000 euros.
Tel. 983321222

OPELCorsa Enjoy 13 CDTI, año
2007, 12.500 km. 12.500 . Ve-
pisa. Tel. 983341222

OPEL Vectra 22DTI, año 2003,
99.600km, 12000 , Vepisa. Tel.
983341222

OPEL Vivaro 2.0 CDTI, 114CV,
16V100CV, año 2007, 46.000
km., 16.800 euros. Tel. 983321222

OPORTUNIDAD BMW 523
en buen estado, barato. Tel.
634282419

PEUGEOT 205 diesel, año 98,
a.a., e.e., cc.c., 2.000 euros. Tel.
670669978

PEUGEOT 306 TD, 11 noviem-
bre 1997, 180.000 km., 2.500
euros. Tel. 662240679

PEUGEOT306 XRD, 1.9 diesel,
d.a., a.a., e.e., c.c., ITV septiem-
bre 2009. Buen estado. 3.000
euros. Tel. 627861789

R-18 ocasión, muchos extras,
siempre en garaje, muy bien cui-
dado. Tel. 653309956

RENAULT19, buen estado. Tel.
636184561 ó 983409181

RENAULT Chamade blanco,
Wind, a.a., año 92, 138.000 km.,
e.e., c.c., a toda prueba. 1.100
euros negociable. Tel. 639837489

RENAULT Clio 1.2., buen esta-
do, económico. Tel. 983133805

ROVER modelo 418, turbo-
diesel, perfecto estado. 1.700
euros. Tel. 699532583

SCOUTER 125 Leco, oportuni-
dad, en garantía. 799 euros. Tel.
649600615

SEATAlhambra 700, año 1999,
3.000 euros. Tel. 669627847

SEATAltea 1.6 Reference, e.e.,
c.c., a.a., pastillas, discos, rue-
das, pintura, ruedas, radio CD,
distribución cambiado con 80.000
km, blootoh, 11/2004. 8.000 eu-
ros. Tel. 671647342

SEAT IBIZAaño 2000, 1.4., cli-
matizador, pocos km. 3.600 eu-
ros. Tel. 657028311

SUZUKI BURGMAN250, año
2000, 23.000 km, con maleta,
toda preueva. 2150 euros. Tel.
983543047

VECTRA3.0 CDTI v6 177cv Ca-
ravan, navegador, teléfono. xe-
non. año 2003. 18500 . Tel.
983321222

VESPA 125 vendo en buen es-
tado. Tel. 606653003

VESPA 200 PX, buen estado.
Tel. 679083579

VOLKSWAGEN Passat High-
liwe 130CV triptonic, llantas, cli-
ma, navegador, cuero-alcanta-
ra, ordenador, tempo-mat, rue-
das etc., 66.000 km., revisiones.
Tel. 609353457

WOLKSWAGENPolo GT, buen
estado. Tel. 655121085

YAMAHA Virago 535, extras,
impecable estado, 2.100 euros.
Tel. 670669978

MOTOR

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

MOTOR

2 RUEDAS completas, discos
+ cubiertas como nuevas, Mi-
chelin 135/SR/15 para Citröen
2 CV Diam 6 o similares, 80 eu-
ros. Tel. 983359918
BARRAS portaequipajes, para
Fiat Tempra o similar. 30 euros.
Tel. 629511204
BAÚL Givi, 35 litros, gris meta-
lizado. Tel. 639513826
LLANTAS Kosei Racing, blan-
cas, 195/65/R15 con neumáti-
cos nuevos. Regalo volante de-
portivo. Económicas. Tel.
600232654 tardes

CABALLERO 56 años desea
conocer chica de 45 a 50 años,
amistad, futura relación seria.
La vida es bonita con amor y res-
peto. Tel. 625233337

CHICOalto sencillo, buena per-
sona,sin vicios, sobretodo bue-
na persona, desea conocer chi-
ca similar, hasta 54 años, rela-
ción seria y vivir muy bien. Tel.
680271855

DESEARÍA CONOCER seño-
ra de 50 a 55 años, sin cargas,
soy cristiano y creyente, 60 años,
vivienda propia, para salir, bai-
les, pasear y lo que surja. Tel.
605271284
HOMBRE50 años sincero qui-
siera comenzar relación amis-
tosa con mujer mayor de 40 años,
para una posterior relación es-
table. Tel. 639256706
HOMBRE católico 44 años de
1,64, busca soltera formal. Tel.
625761187
SEPARADA63 años busca ami-
gas para amistad, hasta 70 años,
separadas o viudas. Tel.
657955927
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07.00 Telediario matinal. 10.15 Saber vi-
vir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Informati-
vo territorial. 14.30 Corazón de verano.
15.00 Telediario. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.00 Victo-
ria. 18.05 España directo. 20.00 Gente.
21.00 Telediario Segunda edición. 21.55
El tiempo. 22.00 Con un par de Bromas.
23.40 Comando actualidad. 02.00 Tele-
diario Tercera Edición.

06.00 Noticias 24h. 08.00 Los Lunnis.
08.30 Comecaminos. 12.30 Cine para to-
dos: La fiebre del oro. 14.30 Corazón, co-
razón. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55
El tiempo. 16.00 Sesión de tarde. ‘Dos
por el precio de una’. 18.00 Cine de ba-
rrio. ‘Prestamela esta noche’. 21.00 Te-
lediario Segunda edición. 21.30 El tiem-
po noche. 21.45 Futbol: España - Bosnia
Herzegovina. 24.45 Cine: Black Rain . 

08.00 Los Lunnis. 08.30 Comecaminos.
Incluye cine. 12.30 Programa a Determi-
nar. 14.30 Corazón. Corazón. 15.00 Tele-
diario 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Sesión de tarde. 18.00 España directo.
Presentado por Pilar García. 21.00 Tele-
diario 2ª edición. 21.50 El tiempo noche.
22.00 La película de la semana. A deter-
minar. 24.00 Especial cine. A determi-
nar. 02.00 Noticias 24 horas.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo Territorial. 14.30 Corazón de vera-
no. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.15 Victoria. 18.25 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edic-
ción. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Iden-
tity. Presentado por Antonio Garrido.
01.45 Telediario 3ª Edición.

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón de verano. 15.00 Telediario 1ª edi-
ción. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Victoria. 18.25
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2ª edición. 21.55 El tiempo noche.
22.00 Programación a determinar. 24.00
Cine a determinar. 02.00 Telediario 3ª
edición. 02.15 TVE es Música.

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana de
verano. 14.00 Informativo territorial.
14.30 Corazón de Verano. 15.00 Teledia-
rio 1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00
Amar en tiempos revueltos. 17.15 Victo-
ria. 18.00 Marina. 19.00 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edic.
21.55 El tiempo. 22.00 Fútbol: FC Barce-
lona/Fiorentina. 00.00 La mujer Biónica.
01.55 Telediario 3ª edición. 

10.15 Saber vivir. 11.30 Esta mañana .
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón de Verano. 15.00 Telediario 1ª edi-
ción. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Victoria. 18.00
Marina. 18.25 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario 2ª edición. 21.55
El tiempo noche. 22.00 Cuéntame cómo
paso. 24.00 La Guerra de los mandos.
01.40 Telediario 2ª edición.

07.30 Los Lunnis. 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 17.50 Bricolocus. 18.20
Muchoviaje. 18.50 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express. 20.00 Resu-
men de la vuelta ciclista a España. 20.30
La 2 Noticias Express. 20.35 Pacific Blue.
21.30 La suerte en tus manos. 21.50 Ver-
sión española. 01.00 La 2 Noticias. 01.05
Cine: ‘A determinar’.

08.00 Conciertos de La 2. 09.30 Los tra-
bajos y los días. 10.30 Programación a
determinar. 11.00 Programación a deter-
minar. 12.00 El conciertazo. 12.50 Améri-
ca mítica. 13.20 Tendido cero. 13.50 Lo-
tería Nacional. 13.55 Escuela de padres.
15.30 Teledeporte: Incluye Noticias Ex-
press 22.00 Es tu cine: ‘A determinar’.
00.15 Turf. 01.15 La noche temática.
04.00 Cine Club. A determinar.

09.15 Shalom. 09.30 Con todos los acen-
tos. 10.00 Últimas preguntas, presenta-
do por María Ángeles Fernández .10.25
Testimonio. 10.30 El día del señor (Ofre-
ce la Santa Misa). 11.30 Pueblo de Dios.
12.00 Azahar. 12.30 España en comuni-
dad. 13.00 Teledeporte 2. Fin de semana.
20.15 Programación a determinar. 20.15
Tres 14. 20.55 Página 2. 21.25 Programa-
ción a determinar. 22.10 Acción directa.

12.30 Juegos Paralímpicos. 13.30 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Vuel-
ta ciclista a España. 18.20 Juegos Para-
límpicos. 19.20 En construcción. 19.55 La
2 Noticias Express. 20.00 Resumen de la
vuelta ciclista a España. 20.30 Pacific
Blue. 21.30 Sorteo Bonoloto. 21.35 La gue-
rra en casa. 22.00 El cine de la 2. 00.30
La 2 Noticias. 00.45 El Tiempo . 00.50 Ley
y Orden: Unidad especial de victimas.

12.30 Juegos Paralímpicos. 13.30 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Vuel-
ta ciclista a España. 18.20 Juegos Para-
límpicos. 19.20 En construcción. 19.55 La
2 Noticias Express. 20.00 Resumen de la
vuelta ciclista a España. 20.30 Pacific
Blue. 21.30 Sorteo Bonoloto. 21.35 Futbol.
23.30 Documentos TV. 01.00 La 2 Noti-
cias. 01.15 El Tiempo  de La 2. 01.20 Ley y
Orden: Unidad especial de victimas.

12.30 Juegos Paralímpicos. 13.30 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Vuel-
ta ciclista a España. 18.20 Juegos Paralím-
picos. 19.20 En construcción. 19.55 La 2
Noticias Express. 20.00 Resumen de la
vuelta ciclista a España. 20.30 Pacific
Blue. 21.30 Sorteo Bonoloto. 21.35 La
Guerra en casa. 22.00 Perdidos. 00.30 La
2 Noticias. 00.45 El Tiempo  de La 2. 03.15
TVE es Música.

12.30 Juegos Paralímpicos. 13.30 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Vuel-
ta ciclista a España. 18.20 Juegos Para-
límpicos. 19.20 En construcción. 19.55 La
2 Noticias Express. 20.00 Resumen de la
vuelta ciclista a España. 20.30 Pacific
Blue. 21.30 Sorteo Loteria Nacional. 21.35
La Guerra en casa.  22.00 Sobrenatural.
23.50 Paddock Gp. 00.30 La 2 Noticias.
00.45 El Tiempo. 00.50 Turf.

09.00 Espejo Público. Presentado por
Susana Griso. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson “Lisa, el orá-
culo” y “Homer solo”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Las tontas
no van al cielo. 18.00 El Método Gonzo.
19.00 Diario de Verano. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noti-
cias 2. 21.45 Impares. 22.30 ¿Dónde
estás corazón? 02.30 Supernova.

07.45 Megatrix: Incluye ‘Marco’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’, ‘Drake and Josh’ y ‘Un ge-
nio en casa’. 14.00 Los Simpson. 15.00
Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine. ‘Por
determinar’. 18.00 Multicine.‘Película
por determinar’. 20.00 Espacio por de-
terminar.  21.00 Noticias. 21.45 Ameri-
can Dad. 22.15 Cinema-trix. 00.00 Cine:
‘Película por determinar’. 02.30 Adivina
quién gana esta noche.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Marco’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Al otro lado’, ‘Drake
and Josh’ y ‘Un genio en casa’. 14.00 Los
Simpson. ‘Jinetes Galácticos’ y ‘Solito
otra vez naturalmente’. 15.00 Antena 3
Noticias. 15.45 Multicine: ‘Película por
determinar. 18.00 Multicine: ‘Película por
determinar’. 20.00 Espacio por determi-
nar. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Es-
pacio por determinar. 

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson “La ho-
guera de los manaties” y “La niña que
dormía demasiado poco”. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Las ton-
tas no van al cielo. 18.00 El Método
Gonzo. 19.00 Diario de Verano. 20.15
Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 21.45 Impares.22.30 Progra-
ma por determinar. 

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta
de la suerte. 14.00 Los Simpson “La ho-
guera de los manaties” y “La casa del
árbol del terror XVII”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Las tontas
no van al cielo. 18.00 El Método Gonzo.
19.00 Diario de Verano. 20.15 Ven a
cenar conmigo. 21.00 Antena 3 Noti-
cias 2. 21.45 Impares. 22.30 700 euros.
Diario secreto de una Call Girl.

09.00 Espejo Público. Presentado por
Susana Griso. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson ”El hijo en-
venenado de Marge” y “Homer a la ca-
rrera” . 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00
Lalola. 17.00 Las tontas no van al cielo.
18.00 El Método Gonzo. 19.00 Diario de
Verano. 20.15 Ven a cenar conmigo.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Im-
pares. 22.30 Espacio por determinar. 

09.00 Espejo Público. Presentado por
Susana Griso. 12.30 La ruleta de la
suerte. 14.00 Los Simpson Las últimas
mamas sombrerot” y “El Bob italiano” .
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola.
17.00 Las tontas no van al cielo. 18.00
El Método Gonzo. 19.00 Diario de Vera-
no. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Antena 3 Noticias 2. 21.45 Impares.
22.30 Espacio por determinar.

08.40 Los Algos. 09.00 Suerte por la
mañana. 10.00 Lea Parker: La llamada
del corazón. 11.05 Alerta Cobra. 14.25
Noticias Cuatro. 15.30 Serie a determi-
nar. 17.15 Visto y Oído. 19.00 Password.
20.00 Fifty, Fifty 20.57 Noticias Cuatro.
21.30 Desafío Extremo: ‘Polo Norte, en
el confín del mundo’. 22.30 Ola-ola.
22.20 Callejeros: Penamoa . 00.10 Gen-
te extraordinaria. Documental.

08.15 Suerte por la mañana. 09.15 V: El
héroe. 10.15 Felicity: Amor y matrimonio.
11.15 Wildfire: Cosas de familia . 12.10
O el perro o yo. 13.05 Pressing Catch:
Raw. 14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home
Cinema 18.30 Home Cinema. 20.57 Noti-
cias Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15
Cine Cuatro. 00.45 Painkiller Jane: Piloto
y Soldados de juguete . 02.30 South
Park. 03.40 Juzgado de Guardia.

08.10 Suerte por la mañana. 09.10 V:
Episodio. 10.10 Felicity: La fuga. 11.10
Wildfire: Nada borra el pasado como el
futuro. 12.05 El encantador de perros.
13.10 Pressing Catch. Smackdown 14.25
Noticias Cuatro. 15.45 Home Cinema.
18.30 Home Cinema. 20.30 Noticias Cua-
tro. 21.30 Serie a determinar. 23.45
Cuarto Milenio. 02.25 Más allá del lími-
te: Interferencia.

07.55 Expediente Zack: Pequeño gran
Zack y Los ojos de Gwen Killerby. 08.45
Los Algos. 09.05 Suerte por la mañana.
10.05 Alerta Cobra. 12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.25
Factor X. 16.45 Visto y oído. 18.55 Pass-
word. 19.55 Fifty Fifty. Concurso. 20.57
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
22.15 The company. 01.20 Weeds: Un pi-
rulí de buena mierda y La 'fashion’.

07.55 Expediente Zack: Pequeño gran
Zack y Los ojos de Gwen Killerby. 08.50
Los Algos. 09.10 Suerte por la mañana.
10.10 Alerta Cobra. 12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.25
Factor X. Los castings .16.45 Visto y oído.
18.55 Password. 19.55 Fifty Fifty. Con-
curso. 20.57 Noticias Cuatro. 21.30 El
hormiguero. 22.15 Medium: ‘Y entonces‘
y ‘Sin nadie que me cuide’.

07.50 Expediente Zack: Pequeño gran
Zack y Los ojos de Gwen Killerby. 08.50
Los Algos. 09.05 Suerte por la mañana.
10.05 Alerta Cobra. 12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.25
Factor X. Los castings .16.40 Visto y oído.
18.55 Password. 19.55 Fifty Fifty. Con-
curso. 20.57 Noticias Cuatro. 21.30 El
hormiguero. 22.15 Cine Cuatro. 00.45 Ci-
ne Cuatro 02.40 Cuatrosfera.

07.55 Expediente Zack: Pequeño gran
Zack y Los ojos de Gwen Killerby. 08.50
Los Algos. 09.10 Suerte por la mañana.
10.10 Alerta Cobra. 12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.30
Factor X. 16.40 Visto y oído. 18.55 Pass-
word. 19.55 Fifty Fifty. 20.57 Noticias
Cuatro. 21.30 El hormiguero. 22.15 Sal-
vando a Grace: Es mejor cuando puedo
verte y Demasiado normal para tí .

08.30 La Mirada Critica. 10.30 Rex, un po-
licía diferente. 11.45 Decogarden. 12.30
Bricomanía. 13.45 Alla Tú. 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Mujeres y Hombres y
viceversa. 17.00 Yo soy Bea. Capítulo 529.
18.00 Está pasando. Magazine. 20.15 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos Telecinco.
21.30 Escenas de matrimonio. 22.30 Cine
5 Estrellas.00.30 Cine 2º Prime Time.

07.15 Birlocus Klub. 09.30 Embrujadas.
11.30 Rex, un policía diferente. 12.30 El
coleccionista de imágenes. 13.15 Deco-
garden. 14.00 Clasificación Gran Premio
de Formula 1: Bélgica. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 16.00 Cine On (Película) .
18.00 Cine On II. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Telecinco 21.30 Esce-
nas de matrimonio. 22.15 La Noria. Con
Jordi González. 02.15 Noche de suerte.

09.30 Embrujadas “Corre, Piper, corre”.
10.30 Más que coches competición. 11.00
Bricomanía. 12.00 Previo Gran Premio de
Fórmula 1: Bélgica. 13.00 Superbike.
Gran Bretaña Donington Park. 14.00 Gran
Premio de Formula 1: Bélgica. 16.00 Cine
on. 18.00 Está pasando en Domingo. 20.15
Pasapalabra. 20.55 Informativos Telecin-
co 21.30 Escenas de matrimonio. 22.15
Aída. 23.30 La que se avecina.

08.30 La Mirada Crítica. 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 15.00 Informativos Telecinco.
15.30 Mujeres y Hombres y viceversa.
17.00 Yo soy Bea. 18.00 Está pasando.
Magazine. 20.15 Pasapalabra. 20.55 In-
formativos Telecinco. 21.30 Cámera Café.
22.15 C.S.I. Las Vegas. “El bueno, el feo y
el Dominatriz”, “Peligro sepulcral”. 00.15
C.S.I. Miami. 00.15 C.S.I. New York. 

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 15.00 Informativos Telecinco.
15.30 Mujeres y Hombres y viceversa.
17.00 Yo soy Bea. 18.00 Está pasando.
Magazine. 20.15 Pasapalabra. Presentado
por Christian Gálvez. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.30 Cámera Café. 22.30 Men-
tes Criminales. 00.15 Hormigas Blancas. 

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 15.00 Informativos Telecinco.
15.30 Mujeres y Hombres y viceversa.
17.00 Yo soy Bea. 18.00 Está pasando.
Magazine. 20.15 Pasapalabra. Presentado
por Christian Gálvez. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.30 Cámera Café. 22.15 Hos-
pital Central. 00.15 Mir. “Tres grados”.

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 15.00 Informativos Telecinco.
15.30 Mujeres y Hombres y viceversa.
17.00 Yo soy Bea. 18.00 Está pasando.
Magazine. 20.15 Pasapalabra. Con Chris-
tian Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco.
21.30 Cámera Café. 22.15 Sin Tetas no hay
paraíso. 00.15 El puzzle blanco.

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

09.30 Hoy Cocinas tú. Cuatro capítulos.
13.20 Una Cámara en mi casa. 14.20 La
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
Serie. Doble capítulo. 15.55 Futurama.
17.25 Caso Abierto. 18.25 JAG. Alerta
Roja. Serie. Doble capítulo. 20.20 La
Sexta Noticias. 20.55 El muro infernal.
21.35 Cine por determinar. 23.30 Cine
por determinar. 01.15 Todos ahhh 100. )
Dos Capítulos. 02.15 Ganas de Ganar.

10.00 Mundial GP2: Gran Premio de Bél-
gica. 11.30 Sexto nivel. 12.00 Las tenta-
ciones de Eva. 12.25 Hoy cocinas tú.
13.20 Una Cámara en mi casa. 14.20 La
Sexta Noticias 1ª edición. 14.55 Padre de
familia. 15.55 Futurama. 17.25 Caso
Abierto. 18.25 JAG. Alerta Roja. 20.20
LaSexta Noticias. 21.30 Extreno: De pati-
tas en la calle. 23.00 Vidas anónimas.
00.55 Crimenes Imperfectos.

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.30 Re-
belde. 13.00 Crímenes Imperfectos.
14.20 LaSexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05
La Tira. 18.05 Caso abierto. Serie. 19.20
JAG. Alerta Roja. 21.20 La Sexta Noti-
cias. 21.30 El muro infernal. 22.15 Mo-
onlinlight. 00.00 Buenafuente ha salido
un momento. 01.15 Rockefeler Plaza.
02.15 Ganas de Ganar.

09.00 Despierta y gana. 10.00 Cocina con
Bruno. 10.30 Rebelde. 13.00 Crímenes Im-
perfectos.14.20 laSexta noticias. 14.55
Padre de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.
17.05 La Tira. 18.05 Caso abierto. Serie.
19.00 JAG: Alerta Roja. 21.20 laSexta/No-
ticias. 21.30 El Intermedio. 22.15 Moonlin-
light. 23.05 Entourage. 00.00 Buenafuente
ha salido un momento. 01.15 Rockefeller
plaza. 02.15 Ganas de Ganar.

09.00 Despierta y gana. 10.00 Cocina con
Bruno. 10.30 Rebelde. 13.00 Crímenes Im-
perfectos. 14.20 Sexta/noticias. 14.55 Pa-
dre de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.
Con Patricia Conde y Ángel Martín. 17.05
La Tira. 18.05 Caso abierto. Serie. 19.00
JAG: Alerta Roja. 20.55 Sexta/Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Caiga Quien
Caiga. 00.00 Buenafuente ha salido un
momento. 01.15 The Office. 

09.00 Despierta y gana. 10.00 Cocina con
Bruno. 10.30 Rebelde. 13.00 Crímenes Im-
perfectos. 14.20 La Sexta noticias. 14.55
Padre de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.
Presentado por Patricia Conde y Ángel
Martín 17.05 La Tira. 18.05 Caso abierto.
Serie. 19.00 JAG: Alerta Roja. 20.55 La
Sexta/Noticias. 21.30 El Intermedio. 22.15
Bones. 00.00 Buenafuente ha salido un
momento. 01.15 El Rey de la Colina. 

Todos los días 16.00 LA 2

Tras las victorias de Alberto Contador en el Giro
de Italia y de Carlos Sastre en el Tour de Francia,
ambos campeones se ven las caras en la Vuelta a
España. Aunque ambos son favoritos al triunfo
final no debemos olvidar a Alejandro Valverde
que también tiene serias opciones a hacerse con
el triunfo final. Una de las ediciones más intere-
santes de la Vuelta que podrán seguir todos los
días a las 16.00 horas en directo por la Segunda
de Televisión Española.

Vuelta Ciclista a
España

Sábado DomingoViernes

Localia

TV Castilla 
y León 

10.45 Amantes. 11.30 Amor a palos. 12.30
La cocina de Localia con Fernando Canales.
13.30 Buscadores de Tesoros. 14.30 La He-
redera. 15.30 Amarga sorpresa. 17.30 Lo-
la...érase una vez. 18.00 Pasión de gavila-
nes. 19.00 Trópico. 20.00 Enhorabuena.
20.30 Guias Urbanas. 21.00 Aquellos mara-
villosos 70. 22.00 España viva: Vizcaya-Ur-
daibai. 22.30 Aprende a cocinar. 23.00 Su-
percine: “Wallander: Lazos de sangre” .

10.30 Animación ‘El Ojo Mágico’. 11.00 Ani-
mación: “YU GI OH”. 12.00 Sabor a Sur.
13.00 Camaleona. 15.00 Doc. ‘Diarios de la
India’. 16.00 Grandes documentales. “Pan-
demia: Emergencia mundial” . 17.00 Apren-
de a cocinar con Jaime Oliver. 18.00 Cine “El
gendarme en Nueva York’. 20.00 Viajar por
el mundo ‘Suroeste de Australia’. 21.00 Ta-
cones armados 22.00 Cine. ‘Mujeres Infie-
les’. 23.30 Eros ‘Sex Court: The Movie’. 

10.30 ‘El Ojo Mágico’. 11.00 Animación:
“YU GI OH”. 12.00 Sabor a Sur. 13.00 Cama-
leona. 15.00 Documental.  “Animales Ex-
cepcionales al Límite”. 16.00 Grandes do-
cumentales. ‘El lado oscuro de los elefan-
tes’. 17.00 Cine: “Escándalo en el plató”.
19.00 Fútbol 2ª división. 21.00 Viajar por el
mundo: la India día a día. 22.00 Documen-
tal.  “Retratos del poder: Pedro el Grande” .
23.30 Eros “Personal 2: Casual Sex.Com”.

08.00 Hoy como ayer. 08.00 Dibujos anima-
dos. 10.00 Programación local. 11.15 Isabe-
lla. 13.15 Esta es mi gente. 13.45 Cocina.
Pedro Subijana. 14.00 Telenoticias Local.
14.30 Telenoticias C y L.  16.00 Cine: ‘El do-
rado’. 18.10 Lo que callamos las mujeres.
19.15 Teleserie "Truhanes". 20.00 Telenoti-
cias Local. 20.30 Telenoticias CyL. 21.05 En-
cierros de Cuellar. 21.15 Vaya semanita.
22.15 Programación local.

08.00 Dibujos animados. 08.30 Tina en la
ciudad de los cuentos. 10.00 Programación
Local. 11.15 Documental. 12.15 Deportes
de Aventura. 12.30 Partido pelota.  13.45
Cocina Pedro Subijana. 14.00 Programación
Local. 14.30 Telenoticias Fin de Semana.
15.00 Que no falte nadie. 16.00 Cine:  ‘La
conspiración’. 18.00 Cine: El Alamo. 20.30
Telenoticias fin de semana. 21.05 Progra-
mación local. 22.30 Party Dance. En directo. 

07.00 Partido de pelota. 08.00 Dibujos ani-
mados. 09.00 Documental. 10.00 Programa-
ción Local. 14.30 Telenoticias Fin de Sema-
na. 15.00 Programción local. 15.30 A Caba-
llo. 16.00 Cine ‘Salomón y la reina de Saba’.
18.20 Cine: En el Calor de la noche. 20.30
Telenoticias Fin de Semana. 21.05 Que no
falte nadie. 22.15 Programación local. 01.00
Telenoticias Fin de semana.  01.30 El cami-
no de la lengua.

Sábado DomingoViernes

Canal 4

Popular Tv

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

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

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

08.00 Dibujos animados. 10.00 Kikiriki. 11.00
Mundo Asombroso. 12.00 Angelus y Santa
Misa. 13.00 Call TV. 14:00 Valorar el cine.
14.30 Noticias 1. 15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra
de vida. 16.15 Los misterios de Ruth Rendell.
17.30 ¿Y tú, de qué vas?. Incluye las series:
“Miguel Strogoff”, “El retorno de D'Artacan”
y “Teo”. 18.55 España en la vereda. 19.30 La
casa de la pradera. 20.30 Noticias 2. 22.00
Argumentos. 23.00 La noche de Cuca. 

08.00 Dibujos animados. 09.30 ¡Cuídame!.
11.00 Valorar el cine. 12.00 Mundo Asombro-
so. 12.00 Angelus y Santa Misa (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. 17.00
Tarde de Humor. 19.30 Personajes de la his-
toria. 20.30 Noticias 2. 21.00 Don Mateo.
22.00 Más cine por favor ‘Chato el apache’.
00.30 Cine de madrugada. 

08.00 Dibujos animados. 09.30 ¡Cuídame!.
10.00 El soplo del espíritu. 11.00 Diálogos
para el encuentro. 12.00 Angelus y Santa
Misa. 13.00 Argumentos. 14.30 Noticias. In-
formativo. 15.00 Kikiriki. 15.55 Palabra de
vida. 16.00 La casa de la pradera. 17.00
Grandes doc. 19.30 Personajes de la histo-
ria. 20.30 Noticias. 21.00 Los misterios de
Ruth Rendell. 22.00 Más cine por favor:
Shalako. 00.30 Cine de madrugada. 

Miércoles 22.15  TELECINCO

Tras el accidente aéreo de Barajas Telecinco se
ha visto obligado a modificar sus planes respecto
a su exitosa serie médica de los miércoles por la
noche. Teniendo grabado desde junio el primer
capítulo de la nueva temporada cuyo argumento
central era un accidente de avión recreado con
gran realismo y que guardaba similitudes con el
desgraciado acontecimiento del pasado 20 de
agosto, la productora ha emitido ya un primer
capítulo resumen y comienza su temporada con
la emisión del segundo capítulo para evitar
daños morales a los familiares de las víctimas.
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