
Guía de las líneas de Auvasa
Conozca el recorrido de las principales 
líneas de autobuses urbanos de la ciudad

Todo listo para el Valladolid Latino
Posibilidad de lluvia para un festival del
que se han vendido 26.000 entradas
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El Zorrilla, sin fecha de finalización
El presidente de la Diputación reconoce el re-
traso de las obras de rehabilitación del teatro

El TSJ anula la
Orden que dio de
paso Portugalete
El  Tribunal desautoriza la Orden
dada por Fomento que permitía
la construcción del aparcamien-
to.La sentencia concluye que la
Consejería aprobó una modifi-
cación distinta a la autorizada por
el  Ayuntamiento.De la Riva: “Es
un asunto menor”. Pág. 7

David Meca fue una de las grandes atracciones de la jornada de clausura del Día del Emprendedor
de Castilla y León. El nadador participó en una conferencia dirigida a jóvenes con ambición. El
campeón del Mundo trató de impregnarles con su inigualable espíritu de superación. Pág. 10

DEPORTES Pág. 10

ENTREVISTA | Severiano Ballesteros |

“La Ryder Cup
debe volver al
continente”

“La Ryder Cup
debe volver al
continente”

‘Gente’ conversa con el famoso golfista

Clases de superaciónClases de superación

Todavía se desconoce la fecha en
la que la Consejería de Sanidad fir-
mará el acuerdo de colaboración
con algún banco de sangre públi-
co,presumiblemente el de Madrid,
que permitirá a las madres donar

de forma altruista la sangre del cor-
dón umbilical de sus bebés.

Desde febrero el Hospital Uni-
versitario Rio Hortega ya practica
estas extracciones a través de un
programa piloto. En concreto ha

intervenido en solo tres ocasio-
nes, ya que por el momento el
almacenamiento de las células
madres sólo se puede hacer en
un banco privado, con un uso
exclusivamente personal. Pág. 3

Sólo una extracción de sangre
de cordón umbilical al mes
Las embarazadas recurren a bancos privados hasta la firma del
acuerdo con alguno de los siete bancos públicos que hay en España

La institución celebró sus 25 años 
de vida entregando su máxima 
distinción, la Medalla de Oro de las Cortes

Págs. 12 y 13

XXV Aniversario de las
Cortes de Castilla y León
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OPINIÓN
Del 23 al 29 de mayo de 2008

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.

Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

Escolarización para todos
Me dirijo a ustedes con el fin de
exponer mi desafortunado caso:
Tengo una niña con una discapa-
cidad visual que está en edad de
escolarización. Cuando hemos
empezado a buscar nos hemos
encontrado con una gran decep-
ción. Por nuestras creencias tení-
amos interés en que fuera a un
colegio privado. Nos dirigimos
allí y nos encontramos con la sor-

presa de que su respuesta es
"NO". En unos un NO directo y
en otros maquillado con un mon-
tón de palabrería vacía, pero al
final es un NO. No entiendo
como gente que basa su vida en
una doctrina de apoyo a los débi-
les no están preparados para reci-
bir con los brazos abiertos a un
peque con un problema. Proble-
ma que podemos tener cualquie-
ra.Es indignante que en este país

donde se nos llena la boca con la
palabra igualdad e integración
nos encontremos tantas dificulta-
des, no se pueden imaginar que
cantidad de ellas. Esta crítica la
hago extensiva a todos los ámbi-
tos y a prácticamente un número
elevadísimo de colegios y de pro-
fesores. Juro que no lo pido para
mi hija, sino para todos los niños
y las familias con alguna dificul-
tad.Quiero que todos podamos ir

a cualquier colegio público o pri-
vado concertado y quiero que
todos estén preparados para reci-
bir a estos niños.Esa preparación
sólo requiere un sueldo más.
Díganme...¿es esto solidaridad?
¿es esto integración? ¿es esto
igualdad?.Gracias por su escucha
y gracias a entidades como la
ONCE, gratuitas, que hacen una
labor impagable.

Charo Rodilla

Reyes Cabero    directora

CARTAS DE LOS LECTORES

VALLADOLID

La nota simpática del acto
de entrega de las Medallas

de Oro de las Cortes la puso
sin duda alguna el primer
presidente de la Junta de
Castilla y León, Demetrio
Madrid, que no dudó un
momento en saludar, no solo
a las mujeres de la Mesa sino
también a las dos ujieres que
custodiaban las Medallas.
“Que viva la clase obrera
también ¿no?” manifestó.

El Delegado del Gobierno
en Castilla y León, Miguel

Alejo, repetirá en su cargo
por esta legislatura. Así se lo
comunicó al menos la
Ministra de Administraciones
Públicas, Elena Salgado,
quien comunicaba al intere-
sado que le confirmaba en su
cargo. Miguel Alejo es
Delegado del Gobierno
desde el inicio de la pasada
legislatura.

Medio millón de donacio-
nes de sangre en la pro-

vincia de Valladolid contabili-
zadas desde que se creó la
Hermandad de Donantes en
1970. Los donantes recibirán
un homenaje de reconoci-
miento presidido por el
Presidente de la Diputación,
Ramiro Ruiz Medrano.

CONFIDENCIAL
omo es de bien nacidos ser agradecidos, esta
semana hemos asistido a uno de esos actos ne-
cesarios cuando se plantea una deuda históri-

ca. Los artífices de la Comunidad castellano y leone-
sa vieron reconocido públicamente su trabajo en un
emotivo acto bajo el merecimiento de la Medalla de
Oro de las Cortes, algo que les convierte de alguna
manera en profetas en su tierra.

El acto sirvió para que los vertebradores históri-
cos de esta joven, casi infante, comunidad echaran
la vista atrás y recordaran algunos de los sentimien-
tos que se cernían en momentos de incertidumbre.
Solo los pioneros del regionalismo y del estado de
las autonomías saben lo que se debe de sentir cuan-
do te embarcas en un viaje que no se ha hecho nun-
ca y que no cuenta con modelos semejantes de
actuación. Solo su intuición de que creían en algo
que tenía futuro les permitió salir adelante a ciegas

de la oscuridad y del vacío de antecedentes.Aventu-
ra,fe,consenso,amistad,diferencias y agradecimien-
to fueron algunos de los términos que se escucha-
ron en el hemiciclo de las Cortes.A todos les une el
sentimiento de haber contribuido a la creación y
crecimiento de esta Comunidad, que para bien o
para mal, le pese a quien le pese, es la nuestra.A
todos les unía también el sentir agradecido de
quien obtiene todo lo invertido.Todos menos uno.

La ausencia, a estas alturas no sorprendente, de
José María Aznar hace pensar que en esta sucesión
de reconocimientos y gratitudes el único ingrato es
él, depreciando recibir una distinción que hasta su
Majestad el Rey ha recogido. No solo esto, sino que
además declina cualquier oportunidad de agrade-
cer lo que también en este caso la Comunidad hizo
por él,darle la oportunidad de subir a la palestra de
la política nacional que le elevó hasta la Moncloa.
No solo no quiere las gracias de los castellano leo-
neses si no que además tampoco  se digna a dar las
suyas.

C
Rememoraciones de 

los pioneros regionales
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Entre líneas

Así de combativo se ha mostra-
do el primer edil del Ayunta-
miento ante este empeño.Lásti-
ma que no se apuntara a otras
reivindicaciones.

Seré el primero 
en salir a la calle si 
no se hace el Arena
FRANCISCO 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.



Lucía Martínez
A falta de que la Consejería de Sani-
dad firme el convenio de colabora-
ción con el Centro de Transfusión
de Sangre de Madrid, el Hospital
Universitario Río Hortega ya ha
realizado las tres primeras extrac-
ciones de sangre de cordón umbi-
lical durante el parto.Mientras no
se formalice esta colaboración con
el banco público de la capital, el
hospital realiza las intervenciones
a través de un programa experi-
mental por el cual la madre puede
trasladar y almacenar la sangre
extraída en un banco privado.Pro-
grama que en un futuro se desarro-
llará en el resto de centros sanita-
rios públicos de la Comunidad.

Fuentes del Sacyl aseguran
que por el momento se descono-
ce la fecha en la que se firmará el
convenio con el banco se sangre
público, pero espera aumentar el
número de extracciones:“Acudir
a un servicio privado cuesta
mucho dinero, y de la otra forma
es algo gratuito y además altruis-
ta”. De esta forma, el control de
todo el proceso, desde la dona-
ción hasta el transporte,correrá a
cargo del Centro de Hemoterapia
y Hemodonación de Castilla y
León,el que analizará y validará la
sangre donada.

BANCOS PRIVADOS
En el caso de los bancos privados,
a través de un contrato se garanti-
za a los padres que las células serán
conservadas durante el tiempo fija-
do por ambas partes –normalmen-
te 20 años– y que,de ser necesario,
serán utilizadas como un posible
tratamiento para el propio hijo.
Otra de las diferencias es que en el
primero de los casos el desembol-
so económico es importante,sien-

do la media de entre 1.300 y 1.800
euros.

EL PROCESO
La donación se puede hacer has-
ta tres días después de haber
dado a luz. Se realiza una pun-
ción de los vasos del cordón
umbilical y se aspira entre 90 y
150 mililitros de sangre y se
envía lo antes posible al banco
asociado con la maternidad (en
caso de donación pública) o al
que deseen los padres. Una vez
allí, se extraerán las células
madre y se congelarán progresi-
vamente hasta finalmente alma-
cenarlas en un tanque de nitró-
geno a una temperatura de 200º
bajo cero.

¿Y por qué recoger esta san-
gre al nacer? Pues existe una
cantidad significativa de células
madre vitales en la sangre del
cordón umbilical, y aunque las
pueden extraerse también más
adelante, éstas son de menor
calidad.

Todo el proceso correrá
a cargo del Centro de

Hemoterapia y
Hemodonación de

Castilla y León

VALLADOLID
Del 23 al 29 de mayo de 2008
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■ El alcalde de Valladolid,
Javier León de la Riva,ha con-
firmado que ya existen varios
candidatos a la dirección de la
Semana Internacional de Cine
de Valladolid (Seminci),pero
que por el momento se tiene
que esperar a que se propon-
gan en el patronato especial
de junio. El regidor también
recordó que ya está abierto
desde esta semana el pliego
económico para la empresa
que tiene que gestionar otros
servicios del festival, a lo que
optan dos empresas.

VARIOS CANDIDATOS

■ EN BREVE

El director de la
Seminci se
conocerá en junio

■ Una joven vallisoletana de
17 años declaró este jueves
n el juicio celebrado en la
Audiencia Provincial de
Madrid contra su tío,Guiller-
mo P.P., al que acusa de vio-
larla en cinco ocasiones y
sobornarla con dinero para
ocultarlo a su familia. La
menor declaró que los pri-
meros acercamientos se limi-
taron a "toqueteos", pero
que el acusado quiso llegar a
más. Éste negó la acusación
y declaró que nunca la había
tratado mal.

TRIBUNALES

Una menor
denuncia a su tío
por abusos sexuales

■ La Plaza Mayor de Valladolid
acogerá entre los días 10 y 14
de junio la séptima edición
del Concurso Internacional
de Escultores de Arena, que
contará con la participación
de nueve artistas procedentes
de seis países europeos y de
Estados Unidos de América.El
concurso rendirá homenaje al
Ayuntamiento vallisoletano y
a su primer centenario, por
ello Premio del jurado en
2007, confeccionará una
escultura que se exhibirá al
público desde el 7 de junio.

TEMA: EL CENTENARIO

El Concurso de
Escultores de Arena,
del 10 al 14 de junio

El retraso del convenio con un centro público
frena las extracciones de sangre de cordón 

La intervención no es perjudicial ni para el bebé ni para la madre.

Una tendencia
que se

consolida

Valor terapéutico de estas células

Durante el año 2007 fueron más
de 18.000 las parejas españolas
que decidieron conservar mues-
tras de sangre de cordón umbili-
cal, una cifra que casi duplica la
del año anterior, a su vez muy
superior a la registrada en 2005.
Si hace dos años eran unas
26.000 las unidades de sangre
de cordón de niños españoles
almacenadas -tanto en los ban-
cos públicos (cerca de 20.700)
como en bancos privados
extranjeros (unas  5.000)-, las
cifras con las que se cerró 2007
ascienden a cerca de 50.000 uni-
dades. De ellas, unas 29.000
muestras se hallan en los seis
bancos públicos existentes en
España, y otras 20.000 más en
bancos privados de Bélgica,
Alemania, Reino Unido, Portugal
o Estados Unidos.

En la actualidad se utilizan células
madre en el tratamiento de, leuce-
mia, cáncer y enfermedades autoin-
munes, ya que pueden reparar varios
tipos de tejidos, como el sanguíneo,
muscular, nervioso, hepático, óseo y
cardíaco. Si estos tejidos se dañan,
las células madre pueden aplicarse
directamente donde esté localizado
el daño. Por ejemplo: Después de un
infarto de miocardio, se pueden
introducir células madre en la zona
del infarto, con un efecto beneficioso
en el proceso de curación.

Existen además indicaciones de

que las células madre pueden jugar
un papel importante en la cura de
enfermedades tales como Parkinson,
Alzheimer, esclerosis múltiple y dia-
betes, pues en cada una de dichas
enfermedades hay un determinado
tipo de célula que falta o no funcio-
na. Así, las células madre pueden
ayudar a reemplazar esas células
ausentes o no funcionales.
Pero aún se están investigando, y
hay científicos que opinan que, en el
futuro, las células madre jugarán un
papel importante en el tratamiento
de otras enfermedades.

DONACIÓN SANIDAD FIRMARÁ UN CONVENIO CON EL CENTRO DE TRANSFUSIÓN DE MADRID

Desde febrero el Hospital Universitario Río Hortega ha realizado tres extracciones,
cuyo uso solamente puede ser particular y su almacenamiento en bancos privados



ASUNTO DE HACIENDA Y FUNCIÓN
PÚBLICA
◆ Aprobar propuesta relativa a la Oferta
de Empleo Público para el año 2008.
◆ Aprobar propuesta de modificación
de la Relación de Puestos de Trabajo,
aprobada por acuerdo de 7 de marzo de
2003, derivada de actualización de
complementos específicos para el 2008
y de diversos cambios y ajustes a planti-
lla presupuestaria.

ASUNTOS DE PLANIFICACIÓN, IN-
FRAESTRUCTURAS Y MOVILIDAD
◆ Aprobar Acuerdo desestimando ale-
gaciones presentadas, procediendo a

recuperación
de oficio de
585 metros
cuadrados de
parcela muni-
cipal en
Camino de Hor-
nillos, 19A.
◆ Aprobar defi-
nitivamente Proyecto de Actuación
Sector 5 “Carretera de Burgos”.
◆ Aprobar definitivamente Proyecto de
Urbanización de Unidad de Actuación
308 – c/ Cádiz c/v a c/ Huelva.

ASUNTOS DE URBANISMO Y VI-

VIENDA
◆ Conceder a “Distribuidora Interna-
cional de Alimentación (DIA), S.A.” li-
cencias ambiental y de obras para su-
permercado de alimentación C/
Moradas20.
◆ Conceder a Comunidad de Propieta-

rios de Carretera de la
Esperanza, 26 licencia
de obras para instala-
ción de ascensor en
patio de edificio.
◆ Conceder a Comuni-
dad de Propietarios
de c/ Ecuador licencia
de comprobación de

obras de adaptación de portal y patio
para instalación de ascensor, C/ Ecua-
dor, 4.
◆ Conceder a C.N.R.H. licencia de pri-
mera ocupación de vivienda unifamiliar
en c/ Otelo, Plan Parcial “Fuente Berro-
cal”.

◆ Conceder a M.V.E.R. licencia de prime-
ra ocupación de 2 viviendas pareadas en
Parcela 75.A Urbanización “El Pinarillo”
◆ Conceder a “Acinesgón, S.A.” licencia
de comprobación de obras de construc-
ción de nave industrial para almacén con
oficinas, en c/ Acero 11.
◆ Conceder a “Inmobiliaria Chamartín,
S.L.” licencia de primera ocupación de
68 viviendas, despachos profesionales,
locales y garaje, Parcela 101 Plan Parcial
“Parquesol”.
◆ Conceder a Junta de Castilla y León, li-
cencia de comprobación de obras de
ampliación y reforma del Centro de
Salud Canterac, C/ Trabajo 9

Celebrada el viernes 16 de mayo de 2008

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

Licenciado en Derecho Jurídico y Empresarial, comenzó en la empresa
familiar, Grupo Hiperocio, y desde 1997 se embarcó en el proyecto de la
Asociación. En su tiempo libre apoya a su equipo, el Atlético de Madrid.

¿Cuántas empresas forman
parte de esta organización?
Son 104 empresas familiares de
Castilla y León,de todos los sec-
tores y provincias.
¿Es una cifra optimista? 
La Asociación no busca tanto la
cantidad sino que sean empre-
sas familiares líderes en Castilla
y León con ganas de aprender y
de participar en las actividades.
¿Cuáles son las ventajas de
una empresa familiar?
Son muy ágiles a la hora de
tomar decisiones y adaptarse a
los cambios en los mercados.La
estrategia a largo plazo y com-
promiso con la tierra de la fami-
lia propietaria son factores dife-
renciales.
¿Y las desventajas?
En ocasiones no se dedica el
tiempo suficiente a planificar
la sucesión.
¿Cuál es el futuro de la
empresa familiar en Valla-
dolid?

Si saben aprovechar las oportu-
nidades el futuro es promete-
dor. La profesionalización es la
clave del éxito.
¿Cuál es su contribución a la
economía regional?
Más del 95% de las empresas
son familiares y generan el 80%
del empleo.
¿Qué valores se defienden
dentro de la Asociación?
El emprendimiento, el lideraz-
go, la profesionalización, el
compromiso con Castilla y
León,la unidad familiar,el traba-
jo constante, la apuesta por la
innovación y la calidad.
El futuro de sus empresas
son sus hijos. ¿Cómo se
inculca en ellos esta respon-
sabilidad?
Es necesaria una comunica-
ción eficiente entre los padres
y los hijos desde que son
niños.Después hay que formar
a los sucesores para ser buenos
propietarios.

Eduardo Estévez Gudino
Dtor Asoc. de Empresa Familiar de Castilla y León
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SANTA RITA: PATRONA DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES

Homenaje al ejemplo
El Salón de Plenos del Ayuntamiento celebró este jueves 22 de mayo la festivi-
dad de Santa Rita, patrona de los empleados municipales. En un emotivo acto, el
Consistorio reconoció la labor de aquellos, ya jubilados, que durante años dedi-
caron horas y horas al óptimo funcionamiento del Ayuntamiento vallisoletano.

L.M.
El pasado martes se celebró en el
Salón de Plenos del Ayuntamien-
to de Valladolid, la última sesión
del curso del Consejo Municipal
de la Infancia, en la que los dieci-
séis menores titulares del órgano
dejaron clara su apuesta por la
igualdad de género en distintos
ámbitos.

Los portavo-
ces de las comi-
siones de Prima-
ria y Secundaria
leyeron ante el
Pleno, en el cual
se encontraban
las concejalas de
Educación, María
Ángeles Porres,
Bienestar Social,
Rosa Hernández,
y Participación Ciudadana, Domi
Fernández, los acuerdos alcanza-
dos entre ellos. En el texto desta-
caron la desigualdad que se per-
cibe en ámbitos como el de la

televisión, el deporte y las tareas
del hogar.

LOS PADRES SÍ TIENEN TIEMPO
Alguno de los pequeños eviden-
ció con su propia experiencia que
le extrañaba que las madres no
tuvieran tiempo para ellas porque
tienen que trabajar en casa y fuera

de ella, y que en
cambio los padres
sí tuvieran tiempo
libre para dedicar-
se a sí mismos.

Ante esto, la
titular de Bienestar
Social, Rosa Her-
nández,mostró su
satisfacción y
manifestó que “Si
conseguimos que
los jóvenes tengan

desde pequeños una conciencia
de igualdad, será más fácil lograr
los objetivos”, y que comporta-
mientos así “ayudan a llevar la
igualdad por buen camino”.

El Consejo de la Infancia aboga
por la igualdad de género en el
hogar, el deporte y la televisión
Dieciséis niños se reunieron con las ediles de
Educación, Participación y Bienestar Social

■ Gonzalo Muinelo Alarcón,
presidente del Ateneo de
Valladolid, falleció este mar-
tes,como consecuencia de las
complicaciones surgidas en
una intervención quirúrgica.
La muerte le sorprendió en la
víspera del fallo de la LV edi-
ción del premio de novela del
Ateneo, que se falló este jue-
ves.Nacido en A Coruña el 21
de abril de 1936 y coronel de
Caballería, residía en Vallado-
lid desde 1971,donde fue jefe
de la Policía Municipal desde
el año 1981 al 1989.

Amante de las letras, toda su
vida supo compaginar su vida
profesional con la cultura
como poeta,narrador,redactor
y director de revistas como la
'Gaceta Cultural de Valladolid'.
Su pasión por las artes no se
limitó a la literatura.También
fue pintor y tuvo tiempo tam-
bién para el cine.Diplomado en
Cinematografía por la UVA,fue
profesor, director del Aula del
Ateneo,presidente de la asocia-
ción Amigos del Cine y autor de
títulos como 'Sociología del
cine de guerra' o 'Los movi-
mientos cinematográficos'.

Su cuerpo fue incinerado
este jueves en la más estricta
intimidad.

■ OBITUARIO

Fallece Muinelo,
gran impulsor del
Ateneo de Valladolid Rosa Hernández:

“Actitudes como
estas ayudan a

llevar la
igualdad por

buen camino”

EFE

Gonzalo Muinelo.
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MARCA CICLISTA EN MEMORIA DE LOS COMPAÑEROS VÍCTIMAS DE ACCIDENTES DE TRÁFICO

La lluvia merma
la participación

Las trombas de agua que cayeron
el miércoles en Valladolid no hicie-
ron ningún favor a los ciclistas valli-
soletanos en una jornada de gran
importancia para ellos. La convoca-
toria de una marcha silenciosa de
20 kilómetros para recordar a los
compañeros fallecidos y heridos en
la carretera, organizada simultáne-
amente en 200 ciudades del mun-
do, fue secundada en Valladolid
sólo por cinco ciclistas, suficientes
para homenajear simbólicamente a
estas víctimas de la escasa concien-
cia existente sobre la seguridad vial
y para recordar la importancia del
uso del casco en este deporte.

■ El Presidente de las Cortes de Castilla y León, José Manuel Fernán-
dez Santiago,inaugurará  el viernes 23 la sede de la Asociación Valliso-
letana de Afectados por Déficit de Atención e Hiperactividad (AVAT-
DAH).El acto de inauguración tendrá lugar a partir de las 18.30 horas
en la Calle Pío del Río Hortega,Nº 2 bajo - Local 17.La Asociación Valli-
soletana de Afectados por Déficit de Atención e Hiperactividad (AVAT-
DAH),es una agrupación de carácter privado,sin ánimo de lucro,for-
mada por de familiares y afectados del Trastorno por Déficit de Aten-
ción e Hiperactividad compuesta por cerca de 100 familias.

SERÁ INAUGURADA POR EL PRESIDENTE DE LAS CORTES

■ EN BREVE

Las familias de los niños afectados por la
hiperavtividad tendrán nueva sede

SIN FINES RECAUDATORIOS

Adiva organiza este fin de semana la sexta
edición de la marcha por la diabetes

SOLIDARIDAD CON CHINA

■ La Asociación de Diabéticos de Valladolid celebra el próximo
domingo 25 de mayo la 6ª Marcha por la diabetes, en la que pue-
den participar asociados y no asociados, sean o no diabéticos. La
salida tendrá lugar a las 10,30 de la mañana de la Plaza Juan de Aus-
tria y finalizará en la chopera del Parque Ribera de Castilla donde
se hará entrega a los participantes de un bocadillo y un refresco
“sin azúcar”.La marcha no tiene fines recaudatorios y quiere dar a
conocer la enfermedad y su prevención.

Lucía Martínez
Valladolid contribuyó el pasado
miércoles a que el Congreso deba-
ta la posibilidad de endurecer las
penas para los delitos sexuales, lle-
gando incluso a la cadena perpe-
tua.La familia de la pequeña Mari-
luz Cortés,presuntamente asesina-
da en Huelva por un pederasta el
pasado mes de enero,es quien ha
luchado porque esta reforma del
código penal sea posible.Todo gra-
cias a la campaña de recogida de
firmas que están realizando por
toda la geografía española, y que
este miércoles llegó a Valladolid,
ciudad donde la solidaridad de
12.380 vallisoletanos,se consiguie-
ron las 500.000 firmas necesarias
para presentar al Congreso.Aún así,

seguirán su recorrido, porque
como manifestó el presidente de la
Asociación Nuevo Drom de Huel-
va que acompaña al tío y al abuelo
de Mariluz en su viaje,“tienen que

ser 500.000 firmas válidas”,así que
intentarán conseguir más.El jueves
estuvieron en Salamanca,y conti-
nuarán por Ávila y Madrid.estaba

previsto que acudieran a Galicia la
próxima semana,pero la delicada
salud de Juan Cortés,abuelo de la
pequeña, les ha obligado a suspen-
der estas visitas.

OTRAS FORMAS DE COLABORAR
Aquellos que no pudieron acer-
carse  apoyar a la familia, puede
descargarse una hoja de firmas en
la página de la asociación
www.nuevodrom.net, y enviarla
por correo a:Asociación Juvenil
Nuevo Drom, calle Geranio s/n,
CP. 21005, Huelva.Y las personas
interesadas en prestar ayuda eco-
nómica para llevar a cabo esta ini-
ciativa, pueden hacerlo en el
número de cuenta de Cajasol:
2098-0101-89-0372010062

La familia de la niña Mariluz alcanza las
500.000 firmas por la cadena perpetua

El tío y el abuelo de la pequeña asesinada en Huelva estuvieron todo el miércoles en la Plaza Juan de Austria.

La delicada salud del
abuelo de la pequeña

ha obligado a la
caravana a reducir su

recorrido

LA CÁMARA CLAUSURA EL PROGRAMA DE CREACIÓN DE EMPRESAS

290 nuevos empresarios
Un total de 290 emprendedores recibieron esta semana los diplomas que
acreditan su formación en los Programas de Creación y Consolidación de
Empresas ADE 2007, impartidos por la Cámara de Comercio de Vallado-
lid, cuyo objetivo era iniciar una empresa con éxito o consolidar la que ya
ha habían creado.

Se han conseguido gracias a otras 12.300 rúbricas, las necesarias para
llevar al Congreso el endurecimiento de penas para delitos sexuales

■ La población china de la capital se ha unido para recaudar fondos
destinados a los damnificados por el terremoto que asoló China la
pasada semana.Para ello han instalado una mesa de recaudación
ubicada en la calle Santiago,esquina con Constitución en horario
de 19.00 a 21.00 horas con el fin de recaudar fondos de todos los
interesados que serán ingresados en el número de cuenta de la
Cruz Roja China.

La comunidad china de Valladolid
recauda fondos para ayudar a su país



Gente
La Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Castilla y León
(TSJCyL) anuló,mediante una sen-
tencia fechada el 9 de mayo, la
modificación del Plan General de
Ordenación Urbana (PGOU) de
Valladolid aprobada en Pleno
municipal y ratificada mediante
una Orden de la Consejería de
Fomento que permitió la cons-
trucción del aparcamiento de Por-
tugalete.

El motivo, según concluye la
sentencia, es que la Consejería de
Fomento “aprobó una modifica-
ción puntual del PGOU de Valla-
dolid distinta a la que había apro-
bado el Pleno del Ayuntamiento”,
debido a una supuesta alteración
producida por “un intermediario
no determinado,posiblemente el
concejal de urbanismo o algún
técnico municipal”.

“ES UN TEMA MENOR”
Preguntado al respecto,el alcalde

de Valladolid, Javier León de la
Riva, calificó esta resolución de
“tema menor, de procedimiento”
y puntualizó que “no va a haber
que hacer absolutamente nada”,
es decir,que no tendrá que cerrar-
se al público en lo que se realizan
estos trámites que se refieren al
procedimiento “puramente”admi-
nistrativo.“Estoy por allanarme en
todos los pleitos que tenga urba-
nísticos ante la sala porque las
sentencias vienen cayendo una
tras otra”, ironizó el alcalde.

7
GENTE EN VALLADOLID

VALLADOLID
Del 23 al 29 de mayo de 2008

URBANISMO LA SENTENCIA CONCLUYE QUE LA CONSEJERÍA APROBÓ UNA MODIFICACIÓN DISTINTA A LA DEL PLENO

El TSJ anula la Orden de Fomento que
permitió el aparcamiento de Portugalete

Imagen del actual estado de la rampa de acceso del aparcamiento de la plaza Portugalete.

Gente
La Asociación de Promotores
Inmobiliarios de Valladolid
(Aspriva) organizó una jornada
para analizar el desarrollo urba-
nístico de Valladolid y de los
municipios del alfoz.

La jornada tuvo por objeto ana-
lizar el desarrollo actual del sector
inmobiliario en Valladolid,y en los
municipios del entorno,a través
de la exposición que a tal efecto

realizó un representante de cada
uno de dichos municipios.

El gerente de VIVA,Cesar Alon-
so,clausuró esta cita en la que se
comprobó el grado de desarrollo
de los diversos instrumentos de
planeamiento municipales, las
expectativas de desarrollo resi-
dencial e industrial en cada muni-
cipios,la evolución de la actividad
constructiva e inmobiliaria y la
influencia de la actual crisis.

Aspriva analiza el desarrollo
de Valladolid y de su alfoz

20 mayo. El TSJ ratifica la nulidad de
la licencia de obras que el Ayunta-
miento otorgó en 2005 para la cons-
trucción de un edificio comercial y de
oficinas en la plaza Juan de Austria por
permitir un exceso de edificabilidad.

Plaza Juan de Austria

5 mayo.El TSJ dicta sentencia de nuli-
dad de las licencias de obras,del Pro-
yecto de Ejecución y de las Licencias
de Primera Ocupación por la que esti-
ma el recurso que interpuso la Fede-
ración de Vecinos en fecha 5 de mayo.

‘Edificio Caja Duero’

ÚLTIMOS REVESES URBANÍSTICOS
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L.M.
El 26 de junio se retomarán las
tradicionales Noches de San
Benito, este año con una gran
novedad, la creación del Premio
San Benito de Música, que en su
estreno reconocerá la "destaca-
da trayectoria musical" del etnó-
logo vallisoletano Joaquín Díaz.
Un galardón que,a partir de aho-
ra, año a año reconocerá a los
artistas musicales vallisoletanos
o relacionados con la ciudad de
Valladolid, como explicó la con-
cejala de Cultura, Comercio y
Turismo de Valladolid, Mercedes
Cantalapiedra.

Este año 2008, las 'Noches en
San Benito' ofrecerá, entre el 26
de junio y el 27 de julio, 13
espectáculos de artistas de Por-

tugal, Reino Unido, Bélgica, Esta-
dos Unidos, Uruguay y España.
Así, artistas de la talla de Jorge
Drexler, María Salgado y Luar Na
Lubre, deleitarán con su sonido
al público "en un marco incom-
parable para las noches de vera-
no como es la Hospedería de San
Benito", señaló Cantalapiedra.

MÚSICA Y HUMOR
Los recitales se iniciarán el jue-
ves 26 de junio con Adamo, "uno
de los mitos más reconocidos de
la canción de autor europea". Le
seguirán las pruebas selectivas
para el Festival del Cante de las
Minas y de Miguel Poveda el
sábado 28 y domingo 29, respec-
tivamente, como clausura de las
V Jornadas Flamencas.Además el

programa incluye dos noches de
humor de la mano de los "magos
del humor" Faemino y Cansado.
Los espectáculos continuarán a
cargo de los Campbell Brothers,
Mafalda Arnauth, los Sabandeños
y Antonio Carmona, "el fenóme-
no musical del año",según la edil
de Cultura.

Todos los espectáculos
comenzarán alas 22.15 h. y las
las entradas se podrán adquirir
en la Casa Revilla desde el próxi-
mo 10 de junio.Los precios osci-
larán entre 15 y 25 euros, a
excepción de las pruebas del
Cante de Las Minas, que se redu-
cirá a cinco euros.

El presupuesto global de este
programa asciende a 350.000
euros.

Las ‘Noches en San Benito’ reconocerán
la trayectoria del etnólogo Joaquín Díaz 
Del 26 de junio al 27 de julio la hospedería acogerá a artistas de
Portugal, Reino Unido, Bélgica, Estados Unidos, Uruguay y España

Casting en Zamora
para participar en
una película de
Daniel Monzón
Gente
El equipo de casting de “Celda
211”, largometraje que dirigirá
Daniel Monzón (“La caja
Kovak”,“El corazón del guerre-
ro”) se desplazará a Zamora el
próximo miércoles 28 y jueves
29 con el fin de realizar un
macrocasting para la película.
Las pruebas están totalmente
abiertas a hombres y mujeres
de entre 20 y 60 años y consis-
tirán en una simple entrevista.

El casting se realizará en el
Palacio de Doña Urraca de
Zamora (Plaza de la Leña s/n),
el miércoles 28 de 16:30 a
20:00 y el jueves 29 de 10:00 a
14:30h y de 16:30 a 20:00.
Todas las personas que estén
interesadas en participar en la
película, podrán asistir al cas-
ting sin confirmar asistencia.

Los personajes de
Cartoon Network
el sábado en Juan
de Austria
Gente
Desde el 24 de mayo,y duran-
te 5 meses, Cartoon Network
estará presente en 7 ciudades
españolas a través de una gira
llamada CNxion Tour,que per-
mitirá a miles de niños de
entre 4 y 14 años participar en
una serie de actividades lúdi-
cas. La primera parada de la
gira tendrá lugar en Valladolid,
en la Plaza de Portugalete, el
mismo sábado 24 de mayo,
desde las 11.30h y hasta las
19.30h.Según la organización,
“durante toda la jornada, los
niños que participen practica-
rán deportes locos, se enfren-
tarán a desafíos o disfrutar de
la música y el baile,que serán
los protagonistas”. Todo ello
acompañado de las Superne-
nas o Ed,Edd y Hedí.

Posibilidad de
lluvia para un
Valladolid Latino
de primer nivel
Gente
Las más de 26.000 personas
que han adquirido las entradas
para el Valladolid Latino, que
se celebra este sábado 24 de
mayo en el estadio José Zorri-
lla, tienen sus ojos puestos en
el cielo para que no curra lo
mismo que el pasado año,que
tuvo que ser suspendido por
una gran tromba de agua.

Y es que el cartel no tiene
desperdicio. En el césped del
Zorrilla se reunirán a partir de
las 19.00 horas,Raúl Quijano,
Alejandro Fernández, Juanes,
Alejandro Sanz, El canto del
loco,Nek y El sueño de Morfeo.

Si todo sale según lo pre-
visto, desde las 16:00 h. del
sábado, Auvasa pondrá en
marcha un dispositivo espe-
cial de autobuses para trans-
portar a los asistentes del Fes-
tival Valladolid Latino al Esta-
dio, partiendo de la plaza del
Poniente.

Las entradas todavía están
a la venta en Caja Duero (telé-
fono 901 201 000, www.caja-
duero.es y en la taquilla de la
calle Santiago 28) y en El Cor-
te Inglés (teléfono 902 400
222 y www.elcorteingles.es),
con un precio de 25 euros.

Gente
La novela histórica 'De Algeciras a
Estambul', del escritor Francisco
Núñez Roldán, ha sido la obra
ganadora del LVII Premio Ateneo
de Valladolid.Ambientada en los
años posteriores a la Guerra de la
Independencia,trata la vida de un
combatiente en la batalla de Tala-
vera tras el conflicto. Durante la
entrega del galardón, Núñez Rol-
dán, confesó a los asistentes que
el protagonista de la historia es
un personaje real y se trata del
padre de su tatarabuela.

En un acto en el que se recor-
dó la figura de Gonzalo Muinelo,
presidente del Ateneo fallecido
esta semana, el alcalde de Valla-
dolid, Javier León de la Riva,
entregó a Núñez Roldán su pre-
mio, quien reconoció su sorpre-
sa y expresó su satisfacción por
"novelar la vida de alguien que
existió", sin "invenciones ni
transformaciones".

‘De Algeciras a Estambul’, ganadora
del LVII Premio Ateneo de Valladolid

Francisco Núñez Roldán recoge su galardón.

El Canto del Loco presenta disco.



Débora García
Las dificultades de estructura de
los edificios colindantes, el dete-
rioro que presentaba el recinto
escénico y la poca cimentación
son los principales motivos a los
que se refirió el presidente de la
Diputación de Valladolid, Ramiro
Ruiz Medrano, como causantes
del retraso de las obras de reha-
bilitación que se están llevando a
cabo en el Teatro Zorrilla y, que
precisamente, fueron visitadas
en la mañana del jueves por res-
ponsables del Grupo Provincial
Socialista quienes denunciaron
la demora y el incremento del
presupuesto inicial.

Ante este retraso, Ruiz Medra-
no reconoció que existía y que se
debía a la complejidad que entra-
ña realizar “una obra de estas
características y también por su
ubicación”, subrayó.En cuanto al
incremento del presupuesto al
que hicieron referencia responsa-
bles del PSOE –de 6,8 millones a
10 millones –,el presidente asegu-
ró que no disponía de los datos
concretos, pero sí que instó al

Gobierno central y, por tanto, al
propio PSOE,a que se comprome-
tiera con la financiación de las
obras de este edificio “tan emble-
mático”de Valladolid,“ya que des-
de que se comenzó con el proyec-
to hemos obtenido la callada por
respuesta”, subrayó el presidente
de la Diputación de Valladolid.Al
mismo tiempo,Ruiz Medrano afir-
mó que la Junta se ha comprome-

tido en la dotación de 1,9 millones
para el equipamiento del teatro en
dos anualidades,2008 y 2009,tal y
como anunció el vicepresidente
de la institución provincial en su
última visita a las obras en octubre
de 2007.

SIN FECHA DE FINALIZACIÓN
En una cuestión en la que ambos
coincidieron,equipo de Gobierno
y oposición,es que el estado de las
obras no permitirá que el teatro se
inaugure este año y, por consi-
guiente, no se cumplirán los pla-
zos que estaban previstos.No obs-
tante,ni el presidente de la Dipu-
tación,ni miembros del PSOE qui-
sieron fijar una posible fecha.

PROVINCIA
Del 23 al 29 de mayo de 2008
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Miembros del Grupo Provincial Socialista durante su visita a las obras.

Ruiz Medrano reconoce el retraso de las
obras de rehabilitación del Teatro Zorrilla
El Grupo Provincial socialista asegura que el presupuesto inicial,
cifrado en 6,8 millones, ya supera los diez millones de euros ■ La provincia de Valladolid acogerá por primera vez un Congreso

de Revistas Literarias Españolas nunca antes celebrado que con-
gregará a representantes de una cuarentena de revistas literarias
de España y un elenco de ponentes como Manuel Lucena, Con-
cepción Martínez y Gonzalo Santoja, entre otros.Este encuentro,
para la reflexión, intercambio y enriquecimiento, se celebrará los
próximos días 28 y 29 de mayo en el Centro e-Lea de la Villa del
Libro y en el Museo de las Villas Romanas el día 30.

DÍAS 28 Y 29 EN EL CENTRO E-LEA Y DÍA 30 EN EL MUSEO DE LAS VILLAS

■ EN BREVE

El I Congreso de Revistas Literarias pretende
ser referente nacional y tener continuidad

■ El presunto pederasta, acusado de abusar de su hija de 15 años,
presumía de controlar a sus hijos por GPS,tal y como publicó el jue-
ves el Diario de Valladolid-El Mundo.Este periódico aporta así nue-
vos datos acerca de la personalidad de este individuo,que permane-
ce en prisión incomunicada y sin fianza en el Centro de Villanubla,al
retomar una información publicada en su suplemento donde el pre-
sunto pederasta explicaba cómo controlaba a sus hijos a través de
un sistema diseñado por la empresa en la que era director gerente.

EL INDIVIDUO PERMANECE EN PRISIÓN INCOMUNICADO Y SIN FIANZA

El presunto pederasta de Laguna de Duero
presumía de controlar a sus hijos por GPS

■ El presidente de la Diputación de Valladolid,Ramiro Ruiz Medra-
no, subrayó que la provincia está “bien preparada”para garantizar
el abastecimiento de agua en todo su territorio de cara al verano.
Estas fueron sus palabras tras la firma de un convenio de colabora-
ción entre la Consejería de Medio Ambiente y las nueve diputacio-
nes provinciales de la Comunidad por el que se invertirán 13 millo-
nes de euros en el bienio 2008-2009 para este fin en toda la región,
de los que 400.000 euros se destinarán a la provincia de Valladolid.
Según explicó, la razón por la que Valladolid es la segunda provin-
cia que menos fondos recibe se debe al “buen trabajo”realizado en
los años anteriores y por las reparaciones de bombas y cisternas.

CONVENIO ENTRE LA CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DIPUTACIONES

La provincia no tendrá problemas de
abastecimiento de agua este verano

C/ Cánovas del Castillo, 11, 1º
Tlfs. 983 29 69 66 

983 21 87 39
www.plusbiovital.com

La clínica BIOVITAL, presenta un
nuevo tratamiento para controlar la
celulitis severa y la flaccidez, la
thermomesoterapia.

Se trata de una nueva metodo-
logía de trabajo que combina los
beneficios de la Mesoterapia
profunda junto con la radiofre-
cuencia bipolar corporal.

LA THERMOMESOPLASTIA 
PARA CONTROLAR LA CELULITIS Y LA

FLACCIDEZ

LA THERMOMESOPLASTIA 
PARA CONTROLAR LA CELULITIS Y LA

FLACCIDEZ

En Biovital financiación 
hasta 6 meses
sin intereses

Estudio infográfico GRATUÍTO
La técnica del relleno o Filling nos permi-

te inflar las arrugas marcadas, las líneas de
expresión, los surcos, las cicatrices, los
labios y la nariz para combatir el envejeci-
miento se inyectan sustancias en las peque-
ñas arrugas y en las líneas de expresión. 

Remodelación de nariz sin cirugía.

Más información en:



Gente
La presencia del nadador David
Meca fue una de las grandes
actuaciones de la jornada de
clausura del Día del Emprende-
dor de Castilla y León. Con la
Feria de Muestras de Valladolid
como escenario, la Agencia de
Inversiones y Servicios (ADE) de
la Junta organizó durante los
días 21 y 22 de mayo la tercera
edición de este encuentro dirigi-
do a potenciales emprendedo-
res, que quieran consolidar y
hacer crecer sus empresas así
como empresarios que busquen
nuevas oportunidades de nego-
cio.

Meca participó en una confe-
rencia plenaria dirigida a un
público joven en general que
pretendía sensibilizar sobre el
valor de la creatividad, del
esfuerzo, de la actitud empren-
dedora al asumir retos tanto en

el mundo laboral como en el per-
sonal. En el acto también partici-
paron el inventor Pep Torres,Juan-
jo San Sebastián,alpinista y miem-

bro fundador de 'Al filo de lo
imposible' y empresarios de la
Región como Pablo y Mayaya o los
creadores de HoopsHype.com.

El nadador David Meca muestra dos medallas durante su intervención.

Gente
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado el proyecto de Ley de Carre-
teras de Castilla y León, un texto
que tiene como fin “modernizar la
red autonómica, incrementar la
seguridad y confort de las carrete-
ras, y mejorar la accesibilidad y
movilidad de las personas”.La ley
está estructurada en cinco capítu-
los de los cuales el más novedoso
es el segundo, el relativo al ‘Régi-
men de las carreteras autonómi-
cas’en el que se plantea la posibi-
lidad de recurrir a la financiación
privada de la vía en virtud del con-
trato de concesión de obra públi-
ca que englobe la construcción y
la explotación. Existe un prece-
dente con la futura autovía auto-
nómica Valladolid-Segovia, aun-
que en cualquier caso, la Ley opta
por una financiación preferente-
mente pública. El textoserá remi-
tido a las Cortes de Castilla y León
para su aprobación como ley.

PLAN REGIONAL DE CARRETERAS
Por otra parte el Gobierno regio-
nal trabaja en el nuevo Plan Regio-
nal de Carreteras 2008-2020 que
impulsará la conservación y
modernización de los 11.500 kiló-
metros de la red autonómica.Uno
de sus objetivos es que ninguna
carretera tenga un ancho de cal-
zada inferior a 6 metros.

La financiación privada de la vía será
planteada en la nueva Ley de Carreteras

Herrera, próximo
presidente
autonómico que
reciba Zapatero
Gente
La financiación autonómica,
el desarrollo estatutario, los
problemas para implantar la
Ley de la Dependencia en
Castilla y León, así como las
dificultades en el territorio
regional serán las cuestiones
fundamentales que el presi-
dente de la Junta, Juan Vicen-
te Herrera, planteará al presi-
dente del Gobierno de Espa-
ña, José Luis Rodríguez Zapa-
tero, en la reunión que
mantendrán ambos dirigen-
tes.A estos asuntos se suma-
rán las infraestructuras, polí-
ticas agrarias y de desarrollo
rural, así como el Plan de
Calidad de las Aguas.

Así lo anunció el ejecutivo
Regional después de que el
presidente del Gobierno,
José Luis Rodríguez Zapate-
ro, anunciara que el próximo
presidente autonómico con
el que se reunirá será el de
Castilla y León, Juan Vicente
Herrera.

Por su parte el presidente
regional afirmó que “lo
importante de las cumbres de
los presidentes autonómicos
con el presidente del Gobier-
no es que se cumplan los
acuerdos y se pueda realizar
un "balance de efectividad".
Herrera declaró que Zapatero
conoce los asuntos concretos
que “quiero tratar".

Otros acuerdos del Consejo de Gobierno
➛ Infraestructuras hidráuli-
cas: Aprobado un gasto de
2.363.769 euros para realizar infra-
estructuras hidráulicas de abasteci-
miento y depuración en las provin-
cias de Salamanca y Segoviar.
➛ Gestión de residuos urba-
nos: Aprobadas inversiones de
2.926.464 euros para el sellado de
antiguos depósitos de residuos urba-
nos en las provincias de Ávila,
Burgos, León y Palencia.
➛ Subvención a Cruz Roja:

126.000 euros para la gestión y
mantenimiento del futuro nuevo
Centro de Emergencia de Salamanca
para la mujer víctima de violencia de
género.
➛Acondicionamiento de
caminos agrícolas: Aprobada
una inversión de más de 2,8 millones
de euros para el acondicionamiento
y construcción de caminos agrícolas
de Ávila, Burgos,. León, Salamanca y
Valladolid.
➛ Identificación de las caba-

ñas bovina, ovina y
caprina: Aprobado un gasto de
1.887.900 euros para adquirir ele-
mentos identificativos de los anima-
les de las cabañas ovina, caprina y
bovina de la región.
➛ Nuevos quirófanos al hos-
pital de Soria: Aprobados 1,9
millones de euros que se destinará a
la adquisición, instalación y puesta
en funcionamiento de ocho nuevos
quirófanos en el complejo hospitala-
rio de Soria.

El capítulo más novedoso de la nueva ley es el relativo al ’Régimen de las carreteras autonómicas’.

Meca transmite a los jóvenes su espíritu
combativo en el Día del Emprendedor 

Castilla y León y la Rioja, más cerca
Los Consejeros de presidencia de la Junta de Castilla y León y de La Rioja acor-
daron firmar un protocolo de colaboración el próximo 19 de junio en Valladolid,
para ofrecer servicios de calidad a los habitantes de las zonas limítrofes y estre-
char los vínculos de cooperación entre los dos territorios. Los dos presidentes
autonómicos, Juan Vicente Herrera y Pedro Sanz, rubricarán el documento.

FIRMA DE PROTOCOLO DE COLABORACIÓN

El texto, que será remitido a las Cortes de Castilla y León, tiene como fin
adaptarse a la “nueva realidad” de las infraestructuras de la Comunidad

CASTILLA Y LEÓN
Del 23 al 29 de mayo de 2008
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Nuevo puente hacia el futuroNuevo puente hacia el futuro
Fomento licitará cuatro tramos del Ave entre Alar y Palencia antes del verano de 2009.
Cuando la línea esté finalizada permitirá reducir en 25 minutos los viajes a Cantabria

Fran Asensio
La línea de Alta Velocidad Palencia-Santan-
der se encuentra más cerca de ser una rea-
lidad. El Ministerio de Fomento licitará
antes del verano de 2009 los cuatro tra-
mos del Tren de Alta Velocidad entre Palen-
cia y Alar del Rey,uno de los cuales -Palen-
cia-Amusco- será adjudicado este mismo
año.La licitación para adjudicar la redac-
ción de los cuatro proyectos pone fin a
una situación de indefinición administrati-
va en la que había quedado dicho tramo
desde hace casi año y medio.Según expli-
caba el ministerio de Fomento en una
nota oficial, a pesar de que el trayecto fue
aprobado el 22 de abril de 2003,el proyec-

to no había sido abordado hasta ahora.

CONEXIÓN CON VALLADOLID-MADRID
Las futuras obras de actuación en esos
cuatro subtramos entre Palencia y Alar
incluyen la supresión de 31 pasos a nivel
existente sobre el trazado actual. La línea
se extenderá desde Palencia hasta conec-
tar con la Madrid-Valladolid, para lo que
Fomento indica que ya está elaborando el
estudio informativo de integración del
ferrocarril.El día en que Madrid y Santan-
der queden unidas por una línea de alta
velocidad,en buena parte del trazado los
trenes podrán desplegar velocidades de
hasta 300 kilómetros por hora.

Reducción sensible del viaje
Las actuaciones previstas no solo
permitirán mejorar el servicio al
incrementar el número de circula-
ciones, sino que permitirá una
reducción de los tiempos de viaje
significativa y que cuantifica en 25
minutos, por ejemplo, para el reco-

rrido entre Santander y Madrid
cuando entren en servicio. La futu-
ra línea de Palencia-Santander, de
unos 200 kilómetros de longitud,
permitirá la integración de la capi-
tal cántabra en la red ferroviaria de
alta velocidad.
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TRAMO PRESUPUESTO PLAZO DE REDACCIÓN
Palencia-Amusco 425.000 euros 12 meses

Amusco-Marcilla 425.000 euros 12 meses

Marcilla-Villaprovedo 365.000 euros 12 meses

Villaprovedo-Alar del Rey 400.000 euros 12 meses

Fomento licitará cuatro tramos del Ave entre Alar y Palencia antes del verano de 2009.
Cuando la línea esté finalizada permitirá reducir en 25 minutos los viajes a Cantabria

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



Yo estuve allí” afirma
con orgullo y con la
perspectiva que da el

paso del tiempo. El actual pre-
sidente de las Cortes recuerda
ese 21 de mayo de 1983, cuan-
do siendo un joven funciona-
rio asistió al acto de constitu-
ción de las Cortes Regionales
en Tordesillas. Veinticinco
años después es su presidente.
¿Cómo calificaría el recorrido
de las Cortes Regionales?
A aquellos que empezaron hace
25 años les tocó organizar la mode-
ración,y hoy,cuando se cumple el
primer cuarto de siglo hemos
aprendido el sentido último de la
democracia,el valor del acuerdo,
de la negociación,el valor del pac-
to y ese sentido último democráti-
co que inspira a la institución Par-
lamentaria.
¿Cómo ha evolucionado la
Comunidad en estos años al
amparo de este parlamento
constituido hace 25 años?
Esta comunidad tiene una deuda
de gratitud.De alguna forma lo que
empezó siendo una aventura hace

25 años no exenta de improvisa-
ción se encuentra hoy en el sentir
de esta sociedad.La autonomía se
reveló tan fascinante como posible
y hoy cualquier retroceso en el
ámbito de la autonomía sería visto
como un recorte de las libertades.
Lo que se percibe en el conjunto
de la autonomía es que es la mejor
oportunidad de progreso y avance
que tienen los ciudadanos de Cas-
tilla y León. Hemos conseguido
con errores y aciertos que esto sea
una realidad.Vamos a dar las gra-
cias y a ser capaces de evitar olvi-
dos.
¿Se ha perdido algo del espíri-
tu regionalista que campó a
principios de los 80 o se ha
ganado más de este sentimien-
to?
Se ha ido reconduciendo a su
auténtica dimensión.Todo se hizo
en un periodo en el que se instala-
ba la democracia.Pero esta etapa
nos enseña que debemos ser fieles
a un futuro y no debemos anquilo-
sarnos en el pasado,y lo que nos
ha enseñado es el modelo a seguir
para conquistar ese futuro,cómo

podemos afianzar los compromi-
sos.
¿Se puede dar un paso más en
la organización autonómica
para llegar realmente a todos
los castellano leoneses, a todos
los pueblos que la componen?
Tenemos una intensa admiración a
la obra de quienes hicieron esto.
Tenemos que conquistar cada día
lo que nos han dado y tenemos
que hacer algo más si no no estarí-
amos haciendo las cosas bien.Aquí
se ha conseguido ya una realidad
basada en una igualdad sin unifor-
mismos. Pero en el ámbito de la
solidaridad sin privilegios todavía
se puede caminar.Hay que conse-
guir que la igualdad sea completa
en todos los rincones y que sea
igual el acceso a todas las oportu-
nidades para que las personas se
desarrollen.
¿Las Cortes necesitarían algún
instrumento más para realizar
todo el trabajo que desearía?
Tienen que ser más participativas
para que no se vean como una ins-
titución remota,o un coto cerrado
de políticos y procuradores.

José Manuel Fernández Santiago preside desde 2003 las Cortes
de Castilla y León, una institución que vio nacer. A sus expresi-
dentes así como a los expresidentes de la Junta ofreció un mere-
cido reconocimiento entregando la máxima distinción de la
institución, la Medalla de Oro de las Cortes.

Texto: Reyes Cabero       Fotografía: Emilio Luna
Fernández
Presidente de las Cortes de Castilla y León

José ManuelEn el ámbito de
la solidaridad

sin privilegios todavía
se puede caminar

“La Autonomía se reveló tan
fascinante como posible”

R.C.D
¿Cómo se ve el hemiciclo desde
la tribuna de intervención de los
procuradores? ¿Dónde trabajan
los periodistas? ¿Dónde se reú-
nen las comisiones? La curiosi-
dad de conocer una sede institu-
cional como puede ser la de las
Cortes por dentro se podrá saciar
este fin de semana en las II Jorna-
das de Puertas Abiertas que orga-
nizan las Cortes de Castilla y
León durante los días 24 y 25 de
mayo. De esta forma se da conti-

nuidad a las

primeras organizadas en
noviembre del año pasado, coin-
cidiendo con la inauguración de
la sede por parte de SS.MM. los
Reyes de España. En aquella oca-
sión, en torno a 25.000 personas
pasaron por las instalaciones de
la nueva sede que acoge el Parla-
mento Regional, después de que
el presidente de las Cortes reali-
zara una apertura simbólica de
las puertas. Los primeros visitan-
tes fueron los vecinos de Fuen-
saldaña.

Estas II Jornadas de Puertas
Abiertas, organizadas dentro de
los actos previstos con motivo
del 25 Aniversario del Estatuto,
tienen como objetivo que todos
los ciudadanos que lo deseen
puedan conocer de cerca el Par-
lamento y hacerles partícipes de
una sede en la que se trabaja por
ellos y para ellos.

El horario en el que se desa-
rrollarán las Jornadas es ininte-
rrumpido de 10.30 a 19.30 horas.
Para conocer más información
acerca de las visitas que se desa-
rrollan en esta sede se puede lla-
mar al teléfono 983 421 596.

Puertas abiertas 
el fin de semana 
Puertas abiertas 
el fin de semana 

Del 23 al 29 de mayo de 2008

XXV ANIVERSARIO CORTES DE CASTILLA Y LEÓNXXV ANIVERSARIO CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Fachada de la nueva sede de las Cortes Regionales, en el barrio de Villa del Prado de Valladolid.
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R.C.D
Más de 300 invitados se dieron
cita en el hemiciclo de las Cortes
Regionales para tributar un emo-
cionado homenaje de agradeci-
miento a quienes a lo largo de la
corta pero intensa historia de
esta comunidad trabajaron por
forjar sus cimientos y hacerla
crecer. Los tres expresidentes de
las Cortes Regionales así como
los expresidentes de la Junta de
Castilla y León recibieron de
manos del actual presidente de
la Parlamento Regional, José
Manuel Fernández Santiago, la
Medalla de Oro de las Cortes, la
más alta distinción que concede
esta institución.

La ceremonia, sencilla pero
no exenta de emoción, contó
con una inevitable mirada al
pasado de la mano de los home-
najeados. Los tres expresidentes
de las Cortes, Dionisio Llamaza-
res, Carlos Sánchez Reyes y
Manuel Estella,así como cuatro
de los cinco expresidentes de la
Junta (José María Aznar excusó
su ausencia), Demetrio Madrid,
José Constantino Nalda, Jesús

Posada y Juan José Lucas, recor-
daron en sus intervenciones tras
recibir sus respectivas medallas
su paso por algún momento de
la historia reciente de la Comu-
nidad.

A todos ellos, José Manuel Fer-
nández Santiago agradeció en su
discurso“el trabajo cuajado de
sinsabores, dificultades y proble-
mas para hacer de la Comunidad
una sociedad democrática, abier-
ta, responsable y madura y situar
a Castilla y León donde se mere-

ce”. Fernández Santiago afirmó
que con este acto de entrega de
Medallas de Oro se reconoce la
“impagable contribución  de los
expresidentes autonómicos”.

En el acto estuvieron presen-
tes el presidente de la Junta de
Castilla y León,Juan Vicente
Herrera, consejeros, procurado-
res, el Delegado del Gobierno en
Castilla y León, Miguel Alejo y
una amplia representación polí-
tica de las nueve provincias de la
Comunidad.

Del 23 al 29 de mayo de 2008

XXV ANIVERSARIO CORTES DE CASTILLA Y LEÓNXXV ANIVERSARIO CORTES DE CASTILLA Y LEÓN

Foto de familia de los expresidentes de las Cortes y de la Junta, junto a los actuales.

Merecida gratitud histórica
Los expresidentes parlamentarios y de la Junta recibieron la

más alta distinción que otorgan las Cortes, la Medalla de Oro.

Dionisio Llamazares, Carlos Sánchez-Reyes y Manuel Estella.Herrera felicita a Estella. Fernández Santiago y Posada.

Los expresidentes brindan por los 25 años de las Cortes.

DIONISIO LLAMAZARES
PTE. DE LAS CORTES  1983 - 87

“Las penurias y la falta de
medios se superaron con ilu-
sión,esfuerzo, tesón e imagina-
ción porque el fin valía la pena,
aunque en aquellos momentos
de inicio de la autonomía  de
Castilla y León, el fin apenas era
apreciable”

DEMETRIO MADRID
PTE DE LA JUNTA DE 1983 A 1986

“La apasionante experiencia
de participar en el gobierno de
Castilla y León es solo compara-
ble a la conquista de la libertad y
la democracia.Agradezco a todos
su trabajo y los importantes
acuerdos alcanzados además del
consenso,que les honra”

JOSÉ CONSTANTINO NALDA
PTE DE LA JUNTA DE 1986 A 1987

“Observo dificultades graves
en la capacidad regeneradora y
de crecimiento en el tejido pro-
ductivo,el impulso de los jóve-
nes y el envejecimiento de la
población, aspectos que pueden
poner en crisis proyectos de
progreso”.

JESÚS POSADA
PTE DE LA JUNTA DE 1989 A 1991

“Hicimos todo lo que pudi-
mos,con aciertos y errores.Creí-
mos en el potencial de Castilla y
León para ser mejores,más libres
y más prósperos. Les pido que
tengan fe en Castilla y León y tra-
bajen por el futuro de la Comu-
nidad”.

JUAN JOSÉ LUCAS
PTE DE LA JUNTA DE 1991 A 2001

“ Castilla y León es obra de
todos, no solo de los partidos
políticos.Hay que mencionar a
los sindicatos,a los empresarios
y a la prensa;ellos son los artífi-
ces y protagonistas. De estos
años de pasiones y sufrimientos
me llevo el cariño de la gente”.

CARLOS SÁNCHEZ REYES
PTE. DE LAS CORTES  1987 - 1991

“ En mi primer discurso insti-
tucional planteé la necesidad de
alcanzar mayores cotas de desa-
rrollo y la ingente tarea de desa-
rrollar el sentimiento regional,
entonces escaso.Aquellos anhe-
los se han hecho hoy en gran
medida,realidad”.

MANUEL ESTELLA
PTE. DE LAS CORTES  1991 - 2003

“Fueron tiempos difíciles
para esta Comunidad que poco
a poco se fue consolidando para
su posterior vertebración,desa-
rrollo y autogobierno. No hay
mejor premio a una buena obra
que el haber tenido oportunidad
de hacerla”.
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Fran Asensio
Con los deberes cumplidos,Mendi-
libar acudió a su última cita con la
prensa de la temporada en la que el
futuro fue sirvió de telón de fondo.
El vizcaíno apostó por un plantilla
“de máximo 23 jugadores”para la
próxima temporada,al tiempo que
manifestó su ilusión por continuar
en el equipo y cumplir el año que
le queda de contrato.

“EL OBJETIVO SERÁ PERMANECER”
Mendilibar apuntó que “hemos
hecho un buen trabajo.Para la pró-
xima temporada el objetivo no
puede ser otro que la permanen-
cia.Trabajaremos para que,poco a
poco,vayamos creciendo y poda-
mos plantearnos otras metas en un
futuro”,subrayó el técnico.Mendi-
libar volvió a hacer hincapié en lo
a gusto que se siente en Valladolid
y aseguró que cumplirá el año de
contrato que le resta.

El club ya trabaja en la confec-

ción de la plantilla del primer equi-
po para la temporada 2008/2009,
aunque aún es pronto para adelan-
tar novedades.“Nos tenemos que
sentar y hablar,ahora llega la parte
más dura de la temporada en mi
opinión,no creáis que estamos en
la playa tocándonos la barriga.Me
gustaría tener una plantilla de máxi-
mo 23 jugadores,siempre intentan-
do mejorar en todos los puestos”.

Anteriormente a su compare-
cencia, el técnico ‘presidió’ el
entrenamiento más distendido de
la temporada. Marcos, Óscar Sán-
chez y Aramayo disfrazados de
árbitros dirigieron la pachanga.
Pero no fueron los únicos que
pusieron una nota de color. Cap-
devila se presentó con tirantes de
esparadrapo, Asenjo, Alberto y
Butelle jugaron en punta,Sisi y Víc-
tor de centrales, mientras Iñaki
Bea y García Calvo demostraron
su destreza
bajo palos.

DEPORTES
Del 23 al 29 de mayo de 2008
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Hasta la próxima
pretemporada

El vestuario del Real Valladolid se
quedará desierto a partir del vier-
nes. Los jugadores se toman unas
merecidas vacaciones hasta el pró-
ximo 14 de julio, fecha de inicio de
la pretemporada. El plan marca
reconocimientos médicos –durante
el 14, 15 y 16 de julio– y sesiones de
readaptación al trabajo –desde el
17 al 20 de julio–, para posterior-
mente viajar hasta algún punto de
Europa, aún por determinar, y reali-
zar el habitual stage de preparación.

Mayte Martínez empieza a fijarse en el Mundial de Berlín, que se celebrará el
año que viene, ante su posible ausencia en los Juegos Olímpicos a los que, sin
embargo, aún no ha renunciado totalmente.Así lo reconoció antes de recibir la
insignia de oro de la Universidad. Marta Domínguez también fue galardonada.

TIENE MUY COMPLICADO LLEGAR A TIEMPO A LOS JUEGOS

Mayte asume su ausencia

Mendilibar bromea con los futbolistas del Real Valladolid a la finalización de un entrenamiento.

“Ahora llega lo más duro”

“Estoy muy a gusto”
Sergio Asenjo concedió esta semana una de las

ruedas de prensa más esperadas. El palenti-
no no había atendido a los medios desde su
debut, por mandato de Mendilibar. Una
vez acabada la temporada el guardameta
por fin pudo hablar y aprovechó para
aclarar su futuro. “Tengo 18 años y
deportivamente casi ningún equipo me
puede dar lo que me ha dado el
Valladolid. Soy juvenil y ya soy titular
en Primera. Quiero cumplir los tres

años de contrato que me quedan por-
que aquí estoy muy a gusto”, reconoció.

■ EN BREVE

■ El jugador del Collosa Telecyl
Alejandro Hortal acude como
número uno del ránking espa-
ñol a la disputa del Top 12,que
tendrá lugar este fin de semana
en Calella (Barcelona), donde
acudirá junto a Paula Velasco e
Islam Moukafiht.Esta condición
le convierte en favorito para
asegurar el primer puesto. El
pasado año como suplente y
consiguió la tercera plaza.

EN CATEGORÍA JUVENIL

Alejandro Hortal,
favorito en el Top 12

■ Unos 600 deportistas,desde
categoría prebenjamin hasta
veteranos, se darán cita este
sábado en la X Milla Marcos Fer-
nández,prueba organizada por
el CD Parquesol con la colabo-
ración de Caja de Burgos.De 18
a 20 horas, los atletas inscritos
disputarán sus correspondien-
tes carreras  que se celebrarán
en la Plaza Marcos Fernández
del barrio Parquesol.

SE DISPUTA EL SÁBADO

600 atletas en la Milla
Marcos Fernández

■ El consejero de Fomento,Antonio Silván,y el alcalde de Vallado-
lid, Javier León de la Riva, mantendrán una reunión la próxima
semana para analizar la viabilidad del ‘Arena’,un proyecto deporti-
vo-comercial vinculado al futuro económico del Real Valladolid.El
alcalde confirmó que el pasado lunes recibió una llamada de Silván
en la que le explicó que el Ayuntamiento retiró el punto referido al
‘Arena’del orden del día de la Comisión de Urbanismo porque sabía
que el informe de los técnicos de la Consejería era “desfavorable”.

EL INFORME DE LOS TÉCNICOS DE LA JUNTA ES “DESFAVORABLE”

Silván y De la Riva se reunirán la próxima
semana para analizar el Valladolid ‘Arena’

Uno de los planos del posible aspecto del complejo ‘Valladolid Arena’.
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DEPORTES
Del 23 al 29 de mayo de 2008

H ay muchos contenidos
en el libro, que le hu-
biera deseado conse-

guir de su viva voz a cualquier
periodista. Ha preferido escri-
birlo usted más que conceder
una entrevista?
Se ha escrito mucho sobre mi.
Unas veces falsedades,otras veces
verdades a medias.Por esta razón,
he decidido escribir la verdad tal
como fue.
Da la impresión de que la so-
ciedad española conoce bien
poco de usted. De lo difíciles
que fueron sus comienzos, por
ejemplo.
Parece que ya nadie recuerda có-
mo era la España rural de aquellos
años.La vida era difícil para la gran
mayoría de las familias y los niños
y jóvenes contaban con pocas
oportunidades para practicar cual-
quier deporte.Hoy en día el acce-
so a la practica de muchos depor-
tes, especialmente el Golf, está al
alcance de cualquier español.Afor-
tunadamente yo tenía y tengo una
familia que me apoyó,ayudó y pro-
tegió mucho.
Sus hermanos y sus padres han
sido los bastiones sobre los que
forjó el llegar a ser el mejor de
los mejores.  
En efecto,sin ellos no hubiera llega-
do a donde he llegado.Mis herma-
nos,siendo ellos jugadores de golf,
me guiaron, me acompañaron y
más tarde se ocuparon de mi carre-
ra para evitarme preocupaciones y
disgustos.De esta forma,pude con-
centrarme,más si cabe,en mi juego
y en la competición.
Usted nació en Pedreña donde
hay un campo de golf. Allí se
inició en este deporte. De este
campo guarda buenos y malos
recuerdos. Al Real Club de Golf
de Pedreña lo define como ‘Te-
rritorio Comanche’. ¿Por qué?
Era la atalaya desde donde unos
pocos encumbrados por sus oríge-
nes y apellidos vigilaban la vida y
los progresos de los demás que nos
encontrábamos en el peldaño infe-
rior de la estructura social. Tal vez
esas cortapisas que trataban de
poner en mi camino,hicieron que
fuera más fuerte, luchador y com-
petitivo. Es un ejemplo, de cómo
una situación adversa puede trocar-
se en algo positivo. No obstante,en
aquel ambiente también conocí a
personas generosas y buenas que

se portaron noblemente,como el
Dr. Santiago Ortiz de la Torre, D.
Valentín Valle y el Dr.Cesar Campu-
zano.
¿Siente rencor por alguien del
campo de golf que le vio nacer
como deportista?
No, en absoluto. El rencor no es
bueno pero hay gente que no hu-
biera deseado verme llegar a lo más
alto.
Al principio de sus triunfos en
USA nos enterábamos en Espa-
ña al día siguiente, por ejemplo

cuando se enfundó su primera
chaqueta verde en Augusta, ¿por
qué cree que fue así?
Los medios de comunicación no
eran como son ahora.La noticia es
conocida de inmediato en todo el
mundo.Estamos en la era digital de
la información.Por otro lado,el Golf
era un deporte de minorías.El fut-
bol,los toros y las carreras de caba-
llos eran eventos, que iban por
delante del Golf.
¿Ha ganado el Golf sufi-
ciente espacio en los

medios?
Evidentemente no como en USA o
el Reino Unido, donde dedican
muchas más horas a la retransmi-
sión de estos eventos.
No está muy de acuerdo con
decir que en España hay más de
300.000 licencias de golf. ¿Por
qué?
Modestamente creo que he sido en
parte artífice de esta eclosión de

federados. He promovi-
do la construcción de
campos munici-

pales.He diseñado y me he presta-
do a distintas comunidades au-
tónomas y regidores municipales
para diseñarlos y ofrecer mi expe-
riencia en la construcción de insta-
laciones que permitan el acceso de
niños,jóvenes y adultos al aprendi-
zaje y a la práctica del golf.El golf
seguirá creciendo, pero simple-
mente por inercia.
¿Qué les diría a los ecologistas

que dicen que los campos de
golf consumen mucho agua?
No consumen tanto como se
cree. Consumen agua que de

otra forma se perdería.Se utiliza
agua ya utilizada para riego o uso

doméstico que se recicla.
¿Cómo es su relación actual
con las instituciones de Can-
tabria? Dice en su libro que
‘no han querido o han sabido
establecer una relación fluida
conmigo’
En innumerables ocasiones me he
ofrecido para hacer campos muni-
cipales, una escuela de golf, un
museo.Todavía no he encontrado
un político interesado en cons-
truir conmigo algo, en el que se
dé cabida al pueblo de Cantabria y

a la vez, que sea una fuente econó-
mica para la región.
No quería ser rico ni famoso,
sino el mejor del Mundo. Lo
consiguió, pero ¿no cree que la
fama tiene un ‘precio’ de una
popularidad que en ocasiones
puede invadir esa raya de la
intimidad personal? 
Claro que la fama tiene un precio.
En general, me siento respetado,
pero siempre hay excepciones,
especialmente en la prensa sensa-
cionalista.
Cuando decidió retirarse, ¿por
qué lo hizo? La espalda que tan-
tos dolores le ocasiona o facto-
res ajenos al golf.
Fue una decisión meditada.Ya no
tenía la misma ilusión,ni la misma
ambición.Deseaba cambiar mi vida
y hacer otras cosas.
Trajo a España la competición
de la Ryder Cup. ¿Volverá a salir
la Ryder de territorio británico
antes de 2018?
Creo que debería jugarse en el
continente de nuevo.Francia,Ale-
mania o Suiza serían unos firmes
candidatos.
¿Ha pensado en volver a com-
petir como profesional?
Lo veo una posibilidad remota.

En 1976 ganó el Open de Holanda, de ahí a la cúspide. Tres
Open Británico (1980/84/88). Dos Masters de Augusta

(1980/83). En 6 ocasiones, ganó la Orden Mérito
Europea. Ganó 3 veces la Ryder como jugador
(1985/87/95) y en 1997 como capitán (España)...

Texto: José-Luis López, Director Técnico de Medios del Grupo GenteJugador de Golf

“LA RYDER CUP DEBE VOLVER AL CONTINENTE”

Cuando usted comenzaba se negó a
recibir una ayuda del propio Emilio
Botín que consistía en entregarle un
porcentaje de sus ganancias y a cam-
bio Botín le apoyaba en asistir a los
torneos económicamente, pero usted
ya había adquirido un compromiso
por aquel entonces con otra persona
-el doctor César Campuzano-. ¿Se
arrepiente de la decisión u hoy habría
obrado de otra forma?                    
No me arrepiento. No obstante, no se sabe
como hubiera sido el devenir de  los acon-
tecimientos si hubiera tomado otras decisiones.
Al banquero del Banco de Santander lo define como
“hombre con el alma de papel moneda”. ¿Se sintió
comprendido por él cuando usted era el número 1
de mundo y se entregaba al golf?                               
Esta opinión no es mía. Es la gente de la calle quien lo dice.
Para mí, Emilio Botin, es un ganador.

En 1988 gana el tercer Open Bri-
tánico, se casa en noviembre de ese
año y ya no vuelve a ganar ningún
torneo del Gran Slam. ¿Cree que en
aquel noviembre de 1988 estaba
sacrificando el matrimonio por su
carrera deportiva?  
Tras mi matrimonio, gané muchos e
importantes torneos, como el World
Match Play, el PGA Championship, el Open
de España, el German Masters, el Dubai
Desert Classic...Además de ganar la orden
de Mérito Europeo en 1991. Este historial

no creo sea fácil de igualar. No obstante, mi mayor triunfo
considero son mis tres hijos. En los años 1988 y 1991 enca-
becé la lista de ganancias en Europa. No parece que estu-
viera tan acabado. Creo que se han hecho afirmaciones
gratuitas, al relacionar mi ocaso, con mi matrimonio y el
nacimiento de mis hijos. Puede influir en un cambio de
objetivos en mi vida, pero no de forma categórica.

“PARA MI EMILIO BOTÍN ES UN GANADOR”

Estamos ante uno de los deportistas más impor-
tantes de todos los tiempos. Nació en una peque-
ña localidad de Cantabria, Pedreña (9-4-1957),
junto a la bahía de Santander. A finales de los años
70 empezó a despuntar un joven en un deporte
poco conocido en España, y desde 1976 a 1988 se
convirtió en uno de los hombres más importantes
de España, del viejo continente y de todo el
mundo. Ha publicado un libro, su biografía. Su
contenido bien hubiera anhelado cualquier
periodista del deporte, del corazón, de infor-
mación general o economía. Un libro que
debe estar en cualquier hogar.

CÁNTABRO DE OROCÁNTABRO DE ORO

Severiano Ballesteros fue elegido
Deportista Español de siglo XX, Premio
Príncipe de Asturias de los Deportes.

Racinguista, cántabro y caballero.

1974-2000,
94 TRIUNFOS

Hugo Boss - España

BallesterosSeveriano
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‘Mi lugar de nacimiento’
Fecha: Hasta el 22 de junio
Hora: De martes a sábado, de 10 a 14 h. y de
17.30 a 21.00 h. Domingos y festivos de
12.00 a 14.00 h.
Lugar: Iglesia del Monasterio de Nuestra
Señora de Prado
Esta exposición del escultor Carlos de Gre-
dos gira en torno a tres ejes: la espacialidad,
los juegos lingüísticos y los elementos sim-
bólicos con los que pretende rendir un ho-
menaje a su tierra castellana a través de
fotografías y esculturas.

‘No es juego de niños’
Fecha: Hasta el 1 de junio
Hora: De martes a domingo y festivos, de
12 a 14 h. y de 18.30 a 21.30 h. Los lu-
nes permanecerá cerrada la sala.
Lugar: Casa Revilla.
Aproximadamente, un millón y medio de
los seis millones de judíos asesinados en
el Holocausto eran niños y sólo sobrevivieron
unos miles. El Holocausto puso fin, prematu-
ramente, a su infancia...

‘Museos para el futuro ’
Fecha: Hasta el 31 de agosto
Hora: De martes a domingo, de 10 a 19 h. Lu-
nes cerrado, excepto festivos.
Lugar: Museo de la Ciencia 
“Museos para el Futuro” es una muestra
itinerante que pretende dar a conocer qué
son y cómo son cada uno de los museos
de ciencia, y descubrirlos a través de sus
29 módulos y piezas más emblemáticas,
en los que concurren las características más
significativas de estas instalaciones, como la
interactividad, la divergencia, la sorpresa, o
el carácter lúdico. 

‘15 pinturas rotas y un
grabado desnudo’
Fecha: Hasta finales de mayo
Hora: Durante todo el día.
Lugar: Café de Bolis, C/ Panaderos, 34
Exposición de Félix Rebollo en la que se reú-
nen cuadros de diversos tamaños y técnicas
realizados entre 2006 y 2007 que van des-
de la abstracción al simbolismo. Como con-
trapunto, un grabado figurativo.

‘Le Gran Nain’
Fecha: 28 de mayo
Hora: 20.30 horas
Lugar: Sala Ambigú
Precio: 2,50 euros
Esta obra de teatro de objetos relata la his-
toria de una criatura de dimensiones anor-
males, casi un monstruo, pero con un ce-
rebro increíble. El gran enano resulta ser una
persona civilizada.

‘De burladores y 
burgados’
Fecha: 29 de mayo
Hora: 20.00 h.
Lugar: La Cistérniga
Precio: Gratuito
Morfeo Teatro interpreatrá esta obra en la
que la sátira se convierte en el hilo conduc-
tor de una historia que no dejará indiferente
a ninguno de los espectadores.

Alquitara
Fecha: 27 de mayo
Hora: 19.30 h.
Lugar: Centro Cívico Zona Sur
Precio: Entrada libre
Este grupo vallisoletano de folk interpretará
piezas tradicionales castellanas con su toque
especial y característico con el que conse-
guirá deleitar al público.

The Black Halos
Fecha: 27 de mayo
Hora: 21.30 h.
Lugar: Sala Porta Caeli
Precio: 12 euros (10 anticipada)
Hasta hoy, The Black Halos han girado en
nueve ocasiones por los USA, junto a bandas
como L7, Murder City Devils o Nikki Sud-
den y siempre recibiendo críticas entusias-
tas. Su música pop-rock es única.

The Clientele
Fecha: 29 de mayo
Hora: 20.00 h.
Lugar: Espacio Joven
Precio: Entrada libre
The Clientele es un grupo londinense que
destaca en la escena del pop independien-
te tanto por el respeto por la tradición que de-
muestran en sus canciones como por su au-
tenticidad a la hora de mezclar psicodelia,
pop y folk con clase y emoción. El trío emer-
gió en el verano de 1997 y, desde enton-
ces, cosechan mucho éxito.

Campamento de verano
para hijos de agricultores
Fecha: Primera semana de septiembre
Lugar: Sierra del Brezo de Velilla del Río
Carrión (Palencia)
Más información: a través del teléfono de
ASAJA de Castilla y León (983 47 23 50)
y en el correo info@asajacyl.com
Por segundo año consecutivo ASAJA de Cas-
tilla y León organiza, en colaboración con
la Obra Social de Caja España, un campa-
mento de verano para hijos de agricultores
de entre 7 y 12 años que se desarrollará
en la Sierra del Brezo de Velilla del Río Ca-
rrión (Palencia) la primera semana de sep-
tiembre. La cuota de inscripción es de 125
euros por niño y están disponibles un total de
70 plazas.

Taller de fabricación de
robots
Fecha: 14 de junio
Más información e inscripciones: www.villal-
bin.com y en el teléfono 616-118643.
Talleres de formación Villalbín de Urueña
organiza este taller de fabricación de ro-
bots, dirigido a niños de a partir de 8 años.
Las plazas son limitadas y es necesaria la ins-
cripción previa.

Título de Bienestar 
animal
Fecha: Aún por determinar
Duración: dos semanas (20 horas presenciales)
Lugar: Centro Cultural Isabel la Católica de Me-
dina del Campo.
Más información: en el teléfono 983 81 00
03 en el correo electrónico mancomuni-
dad@tierrasdemedina.com.
El curso está dirigido a ganaderos, agriculto-
res y los trabajadores del sector. Dispone
de 15 plazas.

Taller infantil 
Medioambiental
Fecha: 24 de mayo
Hora: 17:30 h.
Lugar: Aula de Formación del Centro Cultural
de Caja Círculo, (junto Casa Cervantes).
Caja Círculo organiza este mes en Valla-
dolid un taller infantil de Educación Me-
dioambiental bajo el título ‘Conoce y me-
jora tu planeta’ Es necesario inscribirse. Más
información en el teléfono 947 25 67 52.

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

121

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.

Antonio Florio
Dentro del ciclo Ópera y Grandes Voces, la so-
prano Roberta Invernizzini interpretará en Va-
lladolid obras de Antonio Vivaldi con la mú-
sica de la Orquesta Barroca italiana bajo la di-
rección de Antonio Florio.

Fecha: 24 de mayo
Hora: 20.00 horas
Lugar: Centro Cultural Miguel Delibes
Precio: 25 euros (20 anticipada)

MÚSICA CLÁSICA

conciertos

varios

teatro

EXPOSICIÓN

‘Gasdesign’

La diseñadora gráfica Aurora Sanz
García demuestra en esta exposi-
ción que el dibujo es su gran pasión.
En ella podrán observar una peque-
ña parte de sus trabajos fotográficos,
arquitectónicos y de diseño e ilus-
tración con personalidad propia.

Fecha: Hasta el 7 de junio
Lugar: Raza Records (C/ Juan Agapito
y Revilla, 11)
Horario: De 10.30 a 14. 00 h. y de 17.00
a 20.00 h. Lunes mañana cerrado y sá-
bados hasta las 19.00 h.



Gente
Hoy en día, gracias a los culti-
vos en invernadero se puede
disponer de cualquier tipo de
alimento durante todo el año,
si bien los de temporada
siguen siendo mucho más
sabrosos y nutritivos. Por ello,
en verano no pueden faltar en
nuestra mesa alimentos como
la berenjena, el tomate, el pepi-
no, los pimientos, las cerezas,el
melón o la sandía.

Incluir frutas y verduras en la
dieta, ayuda a mantener una
correcta hidratación durante
los calurosos meses de verano
gracias al alto contenido de
agua de estos alimentos.Si bien
no hay que olvidar la importan-
cia de beber agua en cantida-
des suficientes. Por lo general
en verano es aconsejable tomar
unos dos litros de líquido al
día, aunque esta cantidad pue-
de variar ya que depende del

ejercicio que se realice, la con-
dición física de cada persona,
así como de la temperatura
ambiental.

Hay que prestar especial aten-
ción a niños y ancianos ya que
son más sensibles a los golpes
de calor. En estos casos, así
como en personas poco acos-
tumbradas a ingerir cantidades
tan elevadas de agua, puede
resultar útil sustituirla en algu-
nos casos por zumos de frutas o
de hortalizas, infusiones frías...
pero sin olvidar que el agua es
la bebida más recomendable.

Una buena hidratación junto
con una correcta alimentación,
ayuda a sentirse fresco y saluda-
ble además de contribuir al
mantenimiento del buen estado
de la piel, más afectada en vera-
no que en invierno debido al
efecto de los rayos solares, que
favorecen el envejecimiento de
la misma.

¿Quién es LightCenter?
LightCenter es tu centro especializado en Foto-

depilación, Fotorrejuvenecimiento y Fototerapia
antiacné.
Tenemos los mejores profesionales, la última tec-
nología y los más eficaces tratamientos, ahora al
alcance de tu bolsillo.

¿Qué es la Fotodepilación?
Es la eliminación progresiva del vello mediante

la aplicación de luz. Con unas pocas sesiones, eli-
minas la mayoría del vello de la zona tratada.
Olvídate de los antiestéticos pelos desde la pri-
mera sesión.
Olvídate de sufrir todos los meses con la cera...
Por un poco más, convierte tu depilación en 
permanente.

LUZE TU PIEL
fotodepi lac ión

Pídenos cita 
y te realizaremos 

un estudio
personalizado de

forma gratuíta 
y sin compromiso.

INGLES + AXILAS 
85€ *

LABIO 25€*
PIERNAS

COMPLETAS 180€*
(*) Precio por sesión

C/ ESTADIO,7-ENTRESUELO C
47005 VALLADOLID

TELF.: 983 115 208

“COME BIEN, COME SANO”

Anímate a conocernos. 
La primera visita es gratis

En torno a la cultura de la alimentación, se suceden numerosos mitos, que

provienen tanto de la  tradición como del deseo de otorgar un misticismo

inexistente a la alimentación, tales como:

- “El agua engorda”: el agua tiene 0 calorías luego ni engorda ni ADELGA-

ZA, se ingiera, cuando y con lo que se ingiera.

- “Los productos “Light”, tienen pocas calorías”: pueden ser tanto ali-

mentos hipocalóricos, como otros en los que solo se han rebajado ligera-

mente las calorías.

- “Comer rápido engorda”: la velocidad de la ingesta no engorda,pero si

se observa que comiendo rápido se ingiere MÁS comida.

- “Sudar favorece la pérdida de peso”: al sudar se pierde LÍQUIDO, lo

que propicia la pérdida de peso, fácilmente recuperable al beber de nuevo.

En METASANA, tu gabinete de Nutrición y Dietética, buscamos que apren-

das a comer correctamente, con el apoyo de dietistas-nutricionistas, profe-

sionales en el mundo de la alimentación.Ve a lo seguro, tu salud te lo agra-

decerá.

ESTAR FLACOS Y DIVINOS,
GRACIAS A LOS MITOS…

Hidratación,
verano y 

salud

Hidratación,
verano y 

salud
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Gente
La nueva tarifa nocturna de ener-
gía, que entrará en vigor a partir
del 1 de julio,obligará a las familias
acogidas a esta modalidad a pagar
una media de 140 euros más al
año, según la Unión de Consumi-
dores de España (UCE),que consi-
dera que los cambios aplicados
son “inconstitucionales”.La organi-
zación de defensa de los consumi-
dores calcula que la nueva tarifa
afectará a más de un millón de
familias,que verán incrementado
en entre un 25 % y un 70 % el cos-
te de esta modalidad de contrato.

Las organizaciones de consu-
midores vienen denunciando
desde hace meses el fuerte
encarecimiento de la tarifa noc-
turna, lo que hizo que a finales
de abril la Comisión Nacional de
la Energía (CNE) decidiera tras-
ladar a Industria las reclamacio-
nes recibidas por parte de estas
asociaciones.

AMPLIACIÓN HORAS ‘VALLE’
Las familias acogidas a la tarifa
nocturna utilizan acumuladores
de calor gracias a que esta moda-
lidad, más barata que la del resto
del día, favorecía este sistema de
calefacción. Con los cambios
ahora se ampliará el número de
horas ‘valle’ por la noche, más
baratas que las ‘punta’ diurnas,
pero se reducirá el descuento
para el usuario, que pasa del 55
% actual al 47 %.

Las nuevas altas en el sistema
eléctrico se acogen desde el 1 de
enero a la tarifa con discrimina-
ción horaria, al tiempo que los
anteriores usuarios, que tenían
contratada la tarifa 2.0., mantie-
nen su tarifa, pero pagando el
máximo de potencia contratada.

La nueva tarifa nocturna
eléctrica costará 140 euros más
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■Viernes 23 de mayo
P Zorrilla, 14.
C/ López Gómez, 5.
C/ Torrecilla, 30.
Pso. De San Isidro, 45.
C/ Esperanza, 87.
C/ Arca Real, 83.
C/ Jorge Guillén, 2.
C/ Barbecho, 31.
C/ Mirabel, 56.
Paseo de Juan Carlos I, 11 bis.
■SÁBADO                     24 de mayo
C/ Imperial, 5.
C/ General Shelly, 28.
C/ Gamazo, 8.
C/ Teófilo Villamañán 1.
C/ Cánovas del Castillo, 35.
C/ San Isidro, 9.
Avda. José Luis Arrese, 5.
Avda. de Palencia, 37.
C/ Abedul, 7.

■DOMINGO 25 de mayo
C/ Santiago, 5.
C/ Puente colgante, 41.
C/ Gavilla, 4 bis.
C/ Panaderos, 39.
Paseo de San Vicente, 16.
C/ Portillo de Balboa, 56.
C/ Hernando de Acuña, 1.
Pl. San Pablo, s/n.
C/ Hornija, 2.
C/ Silió, 6.

■LUNES                        26 de mayo
Plaza de los Arces, 2.
C/ Muro, 8.
C/ Doctor Morales, s/n.
C/ Padre Manjón, 54.
Pl. Circular, 2.
C/ Salud, 31.
Avda. de Burgos, 8.
Paseo de Zorrilla, 127.
C/ García Morato, 40.
P Arco de Ladrillo, 29.
C/ Mirabel, 28.
■MARTES 27 de mayo
C/ Vicente Mortes, 4.
C/ Ferrari, 34.
C/ José Garrote Tovar, 14.
C/ Salud, 12.
C/ Linares, 16.
C/ Padre Francisco Suarez, 10.
C/ Mantería, 33.
C/ Paraíso, 7.
C/ Arca Real, 44.
C/ Joaquín M Jalon, 31.
■MIÉRCOLES                28 de mayo
C/ Cartagena, 2.
C/ Villanubla, 7.
C/ Duque de la Victoria, 20.
C/ Real de Burgos, 15.
P Juan Carlos I, 63.
C/ Nicolás Salmerón, 30.
C/ Gabilondo, 14.
C/ San Lorenzo, 5.
C/ Joaquín M Jalón, 5.
C/ Manuel Azaña, 27.

■JUEVES 29 de mayo
C/ A. Miaja de la Muela, 17.
C/ Palacio Valdés, 7.
C/ Santiago, 14.
C/ Soto, 47.
Paseo de San Vicente, 11.
Avda. de Segovia, 137.
Pl. del Ejercito, 1.
Avda. Ramon Pradera, 12.
C/ Montes de Oca, 4 y 6.
C/ Sta. María de la Cabeza, 3.

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

Farmacias de guardia
09.30 h. a 22.00h.

Farmacias de guardia
22.00 h. a 09.30h.

¿Cuántas veces has tenido
que renunciar a esa prenda
que tanto te gusta porque no
se ajusta a ti? BALBI puede
tener la solución a tus proble-
mas. En su establecimiento
‘Mangas de Camisa’, situado
en la calle Covadonga, pon-
drá a tu servicio sus más de
15 años de experiencia en el
sector de la ropa a medida.
Camisería y sastería son su
especialidad.

Gente
Los efectos perjudiciales del tabaco dismi-
nuyen la fertilidad femenina entre un 10 y
un 20 por ciento,lo que aumenta el tiempo
necesario para obtener un embarazo.Así,el
porcentaje de mujeres que tardaron más
de 12 meses en lograr un embarazo fue el
54 por ciento mayor en las fumadoras.

Un estudio del Instituto Balear de la Fer-
tilidad demuestra que una de cada tres (35
por ciento) mujeres estériles están bajo
los efectos del tabaco y la duración media
de su hábito es de 12,8 años.En concreto,
el 35,6 por ciento de las pacientes que
consultan por esterilidad con una edad
media de 35,2 años,están expuestas a los

efectos perjudiciales del tabaco;el 21,7%
son fumadoras activas diarias y el 13,9 por
ciento son fumadoras pasivas en su hogar.
No obstante, el 66 por ciento de las
pacientes no tiene conocimiento de los
riesgos específicos sobre la reproducción
y el 81 por ciento de las fumadoras quie-
ren dejar de fumar y el 62 por ciento pide
ayuda para dejarlo.

En la actualidad,los cambios en los hábi-
tos sociales están propiciando que la mujer
retrase cada vez más la maternidad y el
tabaco disminuye las opciones y adelanta
la menopausia entre dos y cuatro años.Por
lo tanto, la mujer fumadora reduce aproxi-
madamente diez años su edad fértil.

La mujer fumadora reduce
diez años su edad fértil



Es posible que estos días suceda algo que te desconcier-
te, pero no debes perder la calma y sí pensar con la cabe-
za bien fría. Escucha a tu voz interna y haz caso a ese
sexto sentido que sueles tener. Aprovecha tus relaciones.

Tu símbolo habla de algo nuevo que reemplazará lo viejo, lo
que ya no sirva para avanzar en la vida. Precisamente por
eso, sería conveniente que te pusieses manos a la obra y
empezases a dar un giro que te lleve al futuro que deseas.

H O R Ó S C O P O

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

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

CASABLANCA 983 39 88 41

Indiana Jones ** 17.30 20.00 22.30 01.00
Algo pasa en Las Vegas 17.30 20.00 22.30 01.00

983 35 16 72

PARQUESOL PLAZA

Una chica cortada en dos 17.00 19.45 22.15
La duquesa de Langeais 17.00 19.45 22.15
El último viaje del juez Feng ** 17.00 19.45 22.15 COLISEO (MEDINA DEL CAMPO) 983 80 48 32

Indiana Jones** 17.15 (2,3) 18.00 (5) 20.00(1,2,3) 20.30 (4) 21.00 (5) 22.30 (3) 23.00 (1,2)

Algo pasa en Las... 17.15 (2,3) 18.00 (5) 20.00(1,2,3) 20.30 (4) 21.00 (5) 22.30 (3) 23.00 (1,2)

Como locos a por... 17.15 (2,3) 18.00 (5) 20.00(1,2,3)20.30 (4) 21.00 (5) 22.30 (3) 23.00 (1,2)    

21 Black Jack 22.30 01.00
Ocho citas 21.00 23.00 01.00
Horton 17.00
Mi monstruo y yo 17.00 19.00
Speed Racer 17.30 20.00
Las crónicas de Spiderwick 17.00 19.00
Indiana Jones ** 17.00 18.30 20.00 21.30 23.00

00.45
Juno 21.00 23.00 01.00
Iron man 17.30 20.00 22.30 01.00

Casual day 17.30 19.15 21.00 23.00
La familia Savages 17.30 20.00 22.30

Retratos del más allá 20.25 (2) 21.20 (1) 22.45 (2) 23.40 (3) 00.45 (4)
Mi monstruo y yo 16.00 (2) 18.15 (2) 18.30 (1)
10.000 20.35 (2) 21.00 (1) 22.50 (2) 23.30 (3) 01.00 (4)
Iron man 18.20 (2) 19.15 (2) 21.00 (1) 22.00 (2) 23.40 (3) 00.30 (4)
En el punto de mira 16.15 (2) 18.20 (2) 18.40 (1)
Algo pasa en Las... 16.00 (2) 18.10 (2) 18.45 (1) 20.20 (2) 21.15 (1) 22.30 (2)

23.40 (3) 00.40 (4)
Indiana Jones... ** 16.30 (2) 18.25 (1) 19.15 (2) 21.10 (1) 22.00 (2) 23.45 (3)

00.40 (4)
Jumper 20.30 (2) 21.20 (1) 22.30 (2) 23.45 (3) 01.00 (4)

Speed Racer 16.30 (2) 18.30 (1) 19.15 (2) 21.00 (1) 22.00 (2) 23.30 (3)
00.45 (4)

ROXY

MANTERÍA

Algo pasa en Las Vegas 16.00 (1) 18.10 20.15 22.45 00.55 (2)

Una noche para morir 16.30 (1) 18.30 20.30 22.30 00.45 (2)

Indiana Jones ** 16.00 (1) 17.00 18.45 19.45 21.30
22.30 00.10 (2) 01.00 (2)

Expediente Anwar 20.00 22.30 01.00 (2)

Iron man 16.50 19.25 22.10 01.00 (2)

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

Speed Racer 17.00 19.45
21: Black Jack 22.35 01.00 (2)

Como locos a por el oro 22.30 00.50 (2)

88 minutos 17.20 19.45 22.15 00.40 (2)

Fuera de carta 16.00 (1) 18.20 20.35 22.45 01.00 (2)

(1) Viernes, sábado, domingo y festivos. (2) Virnes, sábado y vísperas de festivos   (3) Sábado, domingo y festivos.

Algo pasa en Las Vegas 16.15 18.20 20.25 22.30 00.35 (1)

Iron man 16.00 (2) 17.15 18.35 (2) 19.50 21.10 (2) 22.25
23.45 (2) 01.00 (1)

Indiana Jones ...** 17.00 18.00 19.00 20.00 21.00 22.00
23.00

88 minutos 16.00 18.15 20.30 22.45 01.00 (1)

Sultanes ** 16.00 18.00 20.00 22.00 00.00 (1)

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

Sentencia de muerte ** 16.00 18.10 20.20 22.30 00.40 (1)

Casual day 16.35 18.35 20.35 22.35 00.35 (1)

Speed racer 17.00 19.40 22.20 01.00 (1)

21 Black Jack 17.15 (4) 19.50 22.15 00.40 (1)

No tan duro de pelar ** 16.15 18.25 20.35 22.45 00.55 (1)

La isla de las almas... ** 16.05 18.15 20.25 22.35 00.45 (1)

Fuera de carta 16.00 18.15 20.30 22.45 01.00 (1)

La crisis carnívora ** 16.50 18.50 20.50 22.50 00.50 (1)

Elegy 16.15 18.25 20.35 22.45 00.55 (1)

Como locos a por el oro 17.20 (2) 19.50 (2) 22.20 (2) 00.50 (1)

Una noche para morir ** 16.50 18.50 20.50 22.50 00.50 (1)

Cobardes 16.05 (2)                    18.05 (2) 20.05(2) 22.05(2) 00.05 (1)

(1) Lunes  a viernes     (2) Sábado,domingo y festivos     (3) Madrugada viernes     (4) Madrugada sábado     
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Te esperan unos días algo complicados. En general,
tenderás a actitudes tan negativas, sobre todo cuando
no tienen una base real, como la ironía y la crítica. Por
tanto, deberías pensar en que posiblemente los demás
te respondan de la misma manera.

Podrían presentarse algunos cambios imprevistos que, al
principio, es posible que te alteren un poco, sin embargo,
serán algo que puedas cambiar si te esfuerzas. Tus relacio-
nes estos días tenderán a la superficialidad.Gé

m
in

is
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983 20 87 89

CINEBOX VALLSUR

MANHATTAN

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

Todos estamos invitados 17.00 20.00 22.30 00.30 (1)

Indiana Jones... ** 17.00 20.00 22.30 00.30 (1)
Un poco de chocolate 17.00 20.00 22.30 00.30 (1)

Fuera de Carta 17.00 20.00 22.30 00.30 (1)

Indiana Jones ** 17.00 20.00 22.30 00.30 (1)

Iron man 17.00 20.00 22.30 00.30 (1)

Antes que el Diablo sepa...** 17.00 20.00 22.30 00.30 (1)

Elegy 17.00 20.00 22.30 00.30 (1)

Abrígate 16.45 18.45 20.45 22.45 00.45 (1)

Algo pasa en Las Vegas 16.45 18.45 20.45 22.45 00.45 (1)

Expediente Anwar 17.00 20.00 22.30 00.30 (1)

Una noche para morir 16.45 18.45 20.45 22.45 00.45 (1)

Dueños de la calle 17.00 20.00 22.30 00.30 (1)

21 Black Jack 17.00 20.00 22.30 00.30 (1)

Tenderá a ser una semana de fluctuaciones debido al
descontento con los demás y contigo mism@. Además,
quizá las circunstancias actuales tampoco te gusten.
Necesitarás motivación para expandir tu potencial.

No te costará casi esfuerzo llegar a las conclusiones más
acertadas para tu vida. No obstante, deberás tener cuidado
para no caer presa de la dejadez. Es necesario que tomes
algunas decisiones ya, ha llegado el momento.
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Serás capaz de actuar con una gran responsabilidad, pero
deberías evitar tomar medidas extremas en el terreno del
trabajo. También deberías evitar los enfrentamientos con los
demás porque no te convienen para tu futuro.

Empezarás a solucionar tus problemas y, quizá, llegues a
algunos compromisos con unos resultados satisfactorios.
También sentirás amor hacia el lujo y los placeres, como la
buena comida, las diversiones... Li

br
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Tendrás que hacer una pequeña meditación que te ayude a
detectar cualquier emoción negativa que resulte dañina.
Serás capaz de terminar y de dejar ir lo que se tiene que ir...
Es el momento de dar vuelta a la página.

Tu mundo emocional estará algo alterado, así que tendrás
que hacer algo que solucione esta situación o tus relacio-
nes con las personas del entorno. Si te muestras demasia-
do exigente con los demás podrías tener conflictos.Sa

gi
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Deberías escuchar los consejos de las personas que
son mayores que tú, y tenerlos muy en cuenta, pero sin
olvidarte de seguir tus convicciones. Por otra parte, tu
sexto sentido estará activado y podrá ayudarte.

Estás en un momento de cambios en el que también podrás
liberarte de patrones de conducta inadecuados, por inútiles,
así será como lograrás el equilibrio interno. El éxito material
estará concentrado y tu vida amoroso va a buen ritmo.Ac

ua
rio
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JAIME A. DE LINAJE

El regreso de Indiana Jones es sin lugar a
dudas el acontecimiento cinematográfico
del año. Desde los primeros fotogramas se
aprecia el contagioso entusiasmo y la
energía de Steven Spielberg, que demuestra
una vez más que es un genio de la narración
cinematográfica, con un manejo de la plan-
ificación y el montaje que roza la perfección.

Casi todo se mantiene inalterable respec-
to a las películas anteriores, y es una suerte.
El inmenso carisma de Harrison Ford, la
maestría tras la cámara de Spielberg y la
tangible autenticidad de los decorados y
efectos especiales, voluntariamente alejados

de los excesos de lo digital, trasladan al
espectador al gran cine de aventuras que
por desgracia ya casi no se hace.

Algunas cosas no acaban de funcionar,
como el excesivo número de acompañantes
del héroe en las últimas escenas o el des-
dibujado personaje de John Hurt. La villana
interpretada por Cate Blanchett, impresion-
ante visualmente, está algo desaprovechada
desde el guión. Además, hay dos momentos
que resultarán polémicos: uno es el clímax,
que introduce explícitamente un elemento
ajeno a la mitología del personaje, y otro la
última escena, que se pasa de la raya en el

aspecto emocional, el único defecto en el
que Spielberg suele caer.

Esos fallos quedan sobradamente com-
pensados por lo positivo. Aunque ligera-
mente inferior a las anteriores entregas de la
saga, esta cuarta parte mantiene un nivel
muy alto, convirtiéndose en la mejor pelícu-
la de aventuras de los últimos años y ofre-
ciendo dos horas de pura diversión. ‘Indiana
Jones y el Reino de la Calavera de Cristal’ nos
devuelve a ese estado de mar-
avilloso éxtasis infantil con el
que disfrutamos las tres pelícu-
las anteriores. Eso es el cine.

C r í t i c a  d e  C i n e

‘Indiana Jones’, 
dos horas de pura diversión

983 20 12 15

983 37 68 50

983 37 71 34

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

(1) Sábados

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

ABACO 983 26 45 01 (Venta telefónica 902 52 08 52)
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AGENDA
Del 23 al 29 de mayo de 2008

(1) Viernes y víspera de festivos     (2) Todos los días excepto jueves    (3) Sólo sábado y domingo     (4) Lunes a jueves



4 de Marzo. Piso de 3 dormitorios, co-
cina equipada, calefacción, ascensor y
amueblado. Por 24.9000.000 Pts. Ven
a verlo. 983361226. Solcasa
A 10 KM. VALLADOLID Herrera, se
vende casa. Tel. 629629094
A 15KM VALLADOLID urbanizacion,
chalets independientes, 1planta, par-
cela 600m, desde 156.000   Tel.
652935944
A 28 KM en Tordesillas, edificio cén-
trico, estrenar, dúplex con terraza y apar-
tamento, entrada independiente, o cam-
bio por piso o chalet en Valladolid.  Tel.
655338174
ALDEAMAYOR A estrenar. Tres Dor-
mitorios. Cocina Amueblada. Bodega.
RE/MAX  Tel. 983334100

A 54 KM. VALLADOLID por auto-
vía, casa en pueblo  zona denomina-
ción de Origen Toro. 2 plantas y patio-
cochera. 60.000 euros. Tel. 983291609

ADOSADO detrás Carrefour Parque-
sol, 184 m2. construidos, 3 habitacio-
nes, 2 baños, aseo, bodega, garaje, pis-
cina y pistas futbito. 326.700 . Tel.
983331563

ADOSADO SAN ISIDRO en cons-
trucción, 4, salón, 2 baños, fachada rús-
tica, terrazas, piscina, trastero, garaje.
270.000 euros, urge venta por trasla-
do. Tel. 652065800

ALDEAMAYOR Nueva construcción
de Chalets aislados en planta en un en-
torno privilegiado. Parcela de 700 m.,
4 dormitorios, 2 baños. 197.000 . Pla-
nos en C/ Fuente el Sol 11. SOLCASA.
983361226

ALDEMAYOR GOLF chalet adosa-
do 137 m2 útiles, 40 m2. jardín, 3 ha-
bitaciones, 3 baños, cocina equipada,
salón con chimenea francesa, garaje.
165.000 euros. Tel. 689014695

ALDEMAYOR GOLF adosado 4 dor-
mitorios con bodega. Particulares. Tel.
600540048

ÁLVAREZ TALADRIZ piso venta, tres
dormitorios, un baño, calefacción indi-
vidual. Gestinmosa. Tel. 983227576

ANGUSTIAS 80m2, muy luminoso y
alegre, recién reformado. 255.000 eu-
ros. Tel. 983362990

ANTONIO LORENZO HURTADO 3,
salón, baños, todo exterior, servicentra-
les, garaje, trastero, consúltenos. A2.
619777296 ó 983330781

APARTAMENTO CIGALES50 m2.,in-
dependiente, 1, salón. cocina, baño, ar-
mario empotrado, calefacción gas, ga-
raje, trastero, todo amueblado, 111.000,
cuidadísimo. Tel. 649990658

APARTAMENTO, LA VEGAurge, ca-
lidades, 2, salón, baño, garaje, traste-
ro, 27.800.000. A2.  618966669 ó
983330781

ARCAS REALES dos torres, entrega
dos años, 1,2,3 dormitorios, garajes,
trasteros, promoción privada, calidad,
elija altura, orientación y cantidades
avaladas. Desde 133.419 +IVA  ARE-
ANUEVA  tel 983214747 REF.784

ARCO LADRILLO Ciudad  Comunica-
ción, al lado edificio Ecyl, 2 dormitorios,
2 baños, comedor, 8ª planta,  exterior-
sur, garaje, trastero, piscina, zonas ver-
des. Tel. 657525647

ARROYO DE LA ENCOMIENDAapar-
tamento estrenar, dos habitaciones, ga-
raje, trastero, piscina. 234.395 euros.
Gestinmosa.  Tel. 983227576

ARROYO-LA VEGApiso estrenar tres
dormitorios,  garaje, trastero, piscina,
266.188 euros.  Gestinmosa. Tel.
983227576
ARROYO ultima vivienda en esquina,
directo promotor, 228 metros, garaje
doble, bodega, bajocubierta,  jardín,
oportunidad, Tel. 983300231
ARTURO EYRIES calle Chile, piso 2º,
3 dormitorios, baño, aseo.Tel. 615948607
ARTURO EYRIES Gran Oportunidad.
76 metros, 3 dormitorios, 2 baños, co-
cina para reformar. Gas natural. Venta-
nas dobles de aluminio. Exterior. Bue-
na situación. SOLO 17.500.000 Pts. Ven-
ga a verlo ya! 983361226. Solcasa
ARTURO LEÓN 3 habitaciones, sa-
lón, empotrados, parquet, puerta blin-
dada, cocina amueblada con electro-
domésticos, calefacción central, ga-
raje, 2 ascensores. Tel. 669043684
ÁTICO Cistérniga, terraza, 2, baño, sa-
lón, cocina amueblada, garaje, traste-
ro. 150.000 euros. Tel. 620547626 ó
615891079
ÁTICO RUBIA 80 m2., 3, salón, pre-
cioso mirador, reformado, mejor ver.
Tel. 983333493
AUTENTICO CHOLLO 3 Dormitorios
y salón Excelente zona 121.300 .Cei-
grup. Tel. 983218980

AVD LOS TOREROS 3 dormitorios,
85m, cocina, baño, salón, galería, as-
censor, Muy luminoso. Tel.  983309333

AVDA DE SANTANDERcasa 2 plan-
tas, 3 habitaciones, cocina comedor,
baño, bodega, gas natural, patio y tras-
tero. 149.652 euros. Tel. 983255836 ó
646596883

AVDA PALENCIA junto, precioso piso,
exterior, calidades, entrar vivir, 18.800.000.
A2.  619777296 ó 98330781

AVDA de palencia, oportunidad ven-
do piso totalmente reformado, 3 dor-
mitorios, 2 baños. 195.000 . Tel.
661645109

AVDA. GIJÓN La Cumbre, piso 3, 2
baños, cocina amueblada, todo exte-
rior, garaje, trastero, piscina comunita-
ria. 210.000 euros. Tel. 665352110

AVDA. PALENCIA vendo piso 3 ha-
bitaciones, salón 25 m2., a. a., baño,
trastero, totalmente reformado, amue-
blado, de lujo. Tel. 639209825 a partir
15h

BARRIO ESPAÑA vendo casa 150
m2. Tel. 692339619 ó 660510961

BATALLAS 2 Dormitorios 108.000 
¿Cuándo puede verlo? Ceigrup.  Tel.
983218980

BOECILLOduplex en construccion,  2,3
dormitorios, garaje, trastero, desde
146.000  elija su forma de pago, infor-
mese Tel. 983362990

C/ GUARDERIA.ESTUPENDO piso
4 dormitorios, 2 baños. cocina amue-
blada con electrodomesticos. garaje.
exterior.Tel. 983357383

C/ HÍPICA reforma a estrenar, cali-
dades, 3, salón, baño, ascensor,
31.500.000. A2. 618966669 ó 983376844

C/ LABRADORES calidades, reforma
estrenar, 3, salón, baño, ascensor, con-
súltenos. A2. 619777296 ó 983376844

C/ MURCIA Piso de 3 dormitorios. Ca-
lefacción individual 121.300  Ceigrup.
Tel. 983218980

CABEZÓN adosado nuevo. 3 dormi-
torios. 2 baños, aseo. Garaje 2 vehícu-
los. Jardín 100 m2. Solarium 15 m.
Independiente. 225.000 euros negocia-
ble. Tel. 610529019

CABEZÓN DE PISUERGA piso a es-
trenar 94,24 m2. útiles, 3 dormitorios,
salón-comedor, 2 baños, terraza, 2 pla-
zas garaje, 2 trasteros. Tel. 661257346
ó 627502081

CABEZÓN DE PISUERGA su vivien-
da por 99.000  para entrar a vivir, fi-
nanciación 100%. Tel. 983356545

CABEZON piso a estrenar, 70 m2., te-
rraza 25 m2., 2 dormitorios, empotra-
dos, 2 baños, cocina amueblada, gara-
je, trastero. 153.000 euros. Tel. 651613203

CABEZÓN Chalet adosado se recien-
te construcción. 3 dormitorios, 2 baños,
bodega, garaje, patio. Excelentes ca-
lidades. Sólo 33.900.000 Pts. 983361226,
www.solcasa.es

CALLE ALEMANIA 90m, 3 dormito-
rios, parquet, ascensor, mirador, junto
a pº zorrilla, Tel. 983309333

CALLE ANGUSTIAS piso 120 m2., 3,
salón, baño, aseo. 340.000 euros. Tel.
658946611

CALLE ARAGÓN junto Campo Gran-
de, 8 minutos Estación AVE, 4, salón,
117 m2., aparcamiento, luminoso, as-
censor, calefacción. Tel. 669261320

CALLE CÁDIZ piso 2 dormitorios,
salón, exterior,luminoso, independien-
te, cocina y baño amueblados, g/n, pe-
queño trastero. Reforma reciente.
22.500.000. Tel. 666686980 ó 676095444

CALLE CERVANTES ascensor, 2, sa-
lón, cocina, baño, calefacción central,
independiente, armarios empotrados,
parquet. Tel. 649990658

CALLE CIGÜEÑApiso 3 habitaciones,
cocina, baño completos,  2 galerías, 2
ascensores, uno para minusválidos, .
salón semiamueblado, buena zona, fren-
te Instituto Leopoldo Cano. Tel. 686468307

CALLE ERAS vendo piso 97 m2. úti-
les, luminoso, 3 habitaciones, empo-
trados, excelentes vistas, suelo made-
ra, todo exterior. 35.500.000. Tel.
605372473

CALLE GALLO 3, salón, cocina amue-
blada, g/n, ascensor, trastero. para en-
trar a vivir, 125.000 euros. Particulares.
Tel. 629351772

CALLE GALLO comienzo, 3 dormito-
rios, cocina amuebla, ascensor, lumi-
noso. Entrar a vivir. Interesante. 983309333

CALLE HÍPICA 67 m2., 3 dormitorios,
totalmente reformado a estrenar, lumi-
noso, ascensor. 31.500.000. Tel.
627122987

CALLE LA VÍA vendo piso bajo, exte-
rior, soleado, 2 dormitorios. 18.500.000.
Tel. 983299669

CALLE LINARES30 metros Avda. Pa-
lencia, vender piso 3 habitaciones, baño,
cocina, calefacción, ascensor. 24.500.000.
Tel. 635468733

1. INMOBILIARIA
1.1 pisos y casas 

VENTA/ALQUILER

1.2 locales, naves 
y oficinas 

VENTA/ALQUILER

1.3 garajes 
VENTA/ALQUILER

1.4 compartidos
1.5 otros 

VENTA/ALQUILER
2. TRABAJO

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

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

10. MOTOR
11. RELACIONES PERSONALES

12. CONTACTOS

ÍndiceTELÉFONODE BREVESENTREPARTICULARES

anuncios
Breves

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

TUS ANUNCIOS BREVES AHORA EN EL:

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

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

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

1
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Del 23 al 29 de mayo de 2008

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

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

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

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

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

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

620 59-97-12

VIVIENDAS VENTA PARQUESOL

VIVIENDAS ALQUILER LAGUNA

607 849 308 / 637 744 093

HUERTA DEL REY, 100
m, 4, salón ,baños,
garaje, trastero, precio-
sas vistas, mejor ver. 
Tel 637744093 y
983333493

VALLSUR, 5 años, 2
salón, todo exterior,
cocina equipada, baños
garaje, trastero.
Tel 637744093 y
983333493

PRINCIPIO RONDILLA,
ascensor, 3, salón, cale-
facción, exterior, entrar
a vivir, 113.600 €, sin
entrada.
Tel 637744093 y
983333493

JUNTO CIRCULAR,
Económico, 3, salón,
calefacción, exterior, sin
entrada.
Tel 637744093 y
983333493

PARQUESOL, Edificio
Príncipe, descalificado,
105m, 3, salón grande,
todo exterior, piscina
garaje, trastero. 
Tel 637744093 y
983333493

ALQUILER, ático cen-
tro, 212 m ideal para ofi-
cinas.
Tel 607849308 y
983333493

DELICIAS.
Junto El Carmen.80 m,
3, salón, ascensor,
reformado, 23.700.000. 
Tel 607849308 y
983333493

DELICIAS,
C/Caamaño, 1ª planta,
3, salón, bonita reforma,
exterior, semiamuebla-
do, financiado. 
Tel 607849308 y
983333493

DELICIAS, Torrelago,
90 m, 4, salón, precio-
sas vistas, reforma
nueva, ascensor,
baños, servicentrales,
23.700.000.
Tel 607849308 y
983333493

DELICIAS, buena altura,
2 salón, reforma total,
cocina equipada,
17.700.000.
Tel 607849308 y
983333493

LA VEGA, pocos años,
bonito piso, 2, salón
grande, cocina equipa-
da, garaje, trastero. 
Tel 607849308 y
983333493

DELICIAS, Arca Real,
2ª planta, 3, salón,refor-
mado, exterior. 
Tel 607849308 y
983333493

C/ Santiago nº 14 4º oficina 3
Tfno: 983 333 493

c/ Arca Real, 44 bajo
Tel. 983 276 212

983 101 830
www.grupoleonsa.com

983 27 62 12
983 10 18 30

LE FINANCIAMOS EL 100% 
+ GASTOS, SIN AVALES. 

¡CONSÚLTENOS SIN COMPROMISO!

PISOS EN VENTA
-Las Cortes, Ático de lujo, 64m2 útiles, 27 de terra-
za, zonas comunes, garaje y trastero, piscina. 
Tel. 983 276212 - 983 101830 Grupo Leonsa.

PISOS EN ALQUILER
-Laguna de Duero, 90m2. 4 habitaciones, 2 baños,
cocina amueblada, servicios centrales. 471,0 Euros
mensuales.

PARCELAS Y SOLARES
-Ampliación Polígono La Mora, Suelo industrial,
parcelas desde 1000m2. Infórmate.
-Traspinedo, Suelo Urbanizable, 400 m2. 
18.000 Euros.

Grupo Leonsa, garantiza  tu alquiler, daños
en el inmueble y sus enseres, recupera el

inmueble.
La mejor garantía de alquiler para propieta-

rios e inquilinos.
SI NO PUEDES VENDER TU CHALETSI NO PUEDES VENDER TU CHALET
POR EL TIPO DE SUELO EN EL QUEPOR EL TIPO DE SUELO EN EL QUE

EDIFICASTES, AHORA TE OFRECEMOSEDIFICASTES, AHORA TE OFRECEMOS
UNA SOLUCIÓN PUNA SOLUCIÓN PARA LAARA LA

FINANCIACIÓN A TU CLIENTE.FINANCIACIÓN A TU CLIENTE.
INFÓRMAINFÓRMATE SIN COMPROMISO.TE SIN COMPROMISO.

983 35 73 83

-- SANTOVENIA.SANTOVENIA.
ESTRENAR. 88 M2, 3
DORMITORIOS, 2 BAÑOS
COCINA AMUEBLADA,
CALEFACCIÓN SUELO
RADIANTE. GARAJE.

-- SIMANCAS.SIMANCAS.
BONITO DÚPLEX 3 DOR-
MITORIOS, COCINA
TOTALMENTE AMUE-
BLADA, 2 BAÑOS.
GARAJE.

-- Pº EXTREMADURA.Pº EXTREMADURA.
AMPLIO PISO 90 M2, 3
DORMITORIOS. SALÓN.
COCINA AMUEBLADA.
EXTERIOR.

-- JUNTO CORTEJUNTO CORTE
INGLÉS.INGLÉS.
APARTAMENTO 80 M2. 2
DORMITORIOS, 2
BAÑOS. AMPLIA COCINA
AMUEBLADA. ESTUPEN-
DAS VISTAS.

-- OLMOS DE ESGUEOLMOS DE ESGUE--
VA.VA.ADOSADO RECIEN-
TE CONSTRUCCIÓN.3
DORMITORIOS. 2 BAÑOS
Y ASEO. COCINA AMUE-
BLADA. GARAJE.

-- CENTRO.CENTRO.. ESTUPEN-
DO PISO REFORMAR.130
M2. 4 DORMITORIOS. 2
BAÑOS Y ASEO. ESTU-
PENDA ALTURA.

-- ZONA PLAZA DEZONA PLAZA DE
TOROS.TOROS. BONITO APAR-
TAMENTO 2 DORMITO-

RIOS. COCINA AMUE-
BLADA. ASCENSOR.
REFORMADO.

-- CAÑADA REAL.CAÑADA REAL.
BONITO PISO ABUHAR-
DILLADO, 3 DORMITO-
RIOS. 2 BAÑOS. TOTAL-
MENTE EXTERIOR.
GARAJE Y TRASTERO.

-- VIANA DE CEGA.VIANA DE CEGA.
PRECIOSO CHALET
INDIVIDUAL. 4 DORMITO-
RIOS. BAJOCUBIERTA
A C O N D I C I O N A D A .
AMPLIA PARCELA. IMPE-
CABLE.

-- PASEO ZORRILLA.PASEO ZORRILLA.
ESTUPENDO PISO EXTE-
RIOR 180 M2. 5 DORMI-
TORIOS. 2 BAÑOS.
AMPLIO SALÓN. GARA-
JE Y TRASTERO.

-- SOTO VERDE.SOTO VERDE. CHA-
LETS INDIVIDUALES DE
4 DORMITORIOS. COCI-
NA TOTALMENTE AMUE-
BLADA. 2 BAÑOS Y
ASEO. GARAJE Y BODE-
GA ACONDICIONADA.
PARCELA DE 800 M2.
CALIDADES DE LUJO.
INFÓRMESE.

-- PARQUESOL.PARQUESOL. PISO
EN ALQUILER. TOTAL-
MENTE AMUEBLADADO.
3 DORMITORIOS. GARA-
JE Y TRASTERO.

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

Te l .  9983  335  773  883
Fax .  9983  335  772  669
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CLASIFICADOS
Del 23 al 29 de mayo de 2008

CALLE MONSEÑOR OSCAR RO-
MEROpiso  2 habitaciones, amplio sa-
lón, garaje y trastero, adaptado perso-
nas movilidad reducida. 24.000.000,
opción garaje. Particulares. Tel. 685147930

CALLE MORADAS ascensor, 3, sa-
lón, cocina, baño, calefacción gas,
exterior, parquet. Tel. 649990658

CALLE OLMEDODelicias, vendo piso
3 dormitorios amueblados, baño con
hidromasaje, puertas roble, puerta blin-
dada, calefacción gas natural, garaje,
trastero, ascensor. Tel. 983475339

CALLE PEDRO GARCÍA LOBATO 3,
salón, baños, cocina equipada, dos ga-
lerías cubiertas, garaje en el edificio,
para entrar a vivir, garaje y ascensor,
solo particulares, 676351883

CALLE PÓLVORA 114.000 , 2, salón,
cocina, baño, independiente,  todo ex-
terior. Tel. 649990658

CALLE SENDA zona Paseo Zorrilla, a
estrenar, piso 3 dormitorios, 2 baños,
garaje, trastero, piscina, zona deporti-
vas. Particulares. Tel. 652907132

CALLE VILLABAÑEZ ático a estre-
nar, 62 m2. 2 habitaciones, terraza 10
m2., soleado, bien situado, facilidades
pago. Tel. 616313092 ́ 983315024

CAMINO DE LA ESPERANZA ven-
do piso, 2 habitaciones, cocina, baño,
salón, ascensor, todo reformado.
27.000.000. Tel. 616798347

CANTERAC Nuevo Hospital, 3 habi-
taciones, 2 baños, garaje, trastero, a
estrenar. Tel. 656316629

CARRETERA ESPERANZA piso 4
habitaciones, salón, cocina amuebla-
da, doble ventana, entrar a vivir, cale-
facción individual. 145.000 . Particula-
res. Tel. 665614839

CARRETERA rueda, 6 años, 90 m2.,
3, salón, baño, garaje, trastero, cocina
equipada, buenas calidades. Tel.
637744093 ó 983333493

CASA a 25km Valladolid 300m casa,
patio 200m, infórmese Tel. 983362990

CASA DUEÑAS 80.000 euros, 3,  sa-
lón, cocina, baño, aseo, tendedero,  em-
potrado y bodega de 2 plantas . Tel.
649990658

CASAen Villanueva de Duero, 1.200m
de parcela mas nave de 60m, 4 habi-
taciones, salón, piscina. Tel. 637744093
ó 983333493

CASA MOLINERA zona Victoria. 2
dormitorios, salón, cocina con office,
baño, patio 75 m, para entrar a vivir. Por
27.800.000 Pts. 983361226, www.sol-
casa.es

CASASOLAPareado a Estrenar, 300m2
de parcela, 152m2 construcción , 2 plan-
tas, 3habitaciones, 2 baños + aseo, gran
patio. Tel. 983276212 ó 983101830 Gru-
po Leonsa

CASTROBOL vendo casa 2 plantas,
4 dormitorios, salón, cocina, 2 baños
completos, patio, cochera, calefacción.
Tel. 983265596

CASTRONUEVO DE ESGUEVAa 10
minutos de Valladolid, vendo o alquilo
casa 120 m2. Tel. 653751952 ó
983258912

CÉNTRICOático 50 m2. útiles con ga-
raje opcional. Tel. 610878227

CÉNTRICOpiso 100 m2., garaje y tras-
tero. Tel. 670033022

CÉNTRICO 70m2, 3, cocina amuebla-
da electrodomésticos, buena altura, as-
censor, 28.000.000 ptas.Tel. 983276212
ó 983101830 Grupo Leonsa

CÉNTRICO Plaza San Juan, 85 m2.
útiles, excelentes vistas, calefacción
central, 2 ascensores, 3 habitaciones,
baño, cocina, 3 galerías, parquet. Par-
ticulares. Tel. 606640342

CENTRO 80 m2., 2 dormitorios, lu-
minoso, centrales, totalmente reforma-
do a estrenar, garaje en edificio, bue-
na casa. Tel. 649871550

CENTRO, 135 m2., 4, salón, baño, ex-
terior, garaje opcional, cocina equipa-
da, buenas calidades. Tel. 637744093
ó 983333493

CENTRO casco histórico, vendo gran
piso 120 m2., 3 dormitorios, salón 40
m2. Tel. 615608242

CENTRO frente Hospital Militar, 6º,
exterior, 85 m2., 2 dormitorios, salón,
cocina amueblada, garaje. Recién re-
formado. 56.000.000. Tel. 649924305

CENTRO junto calle Santiago, extra-
ordinaria vivienda, 5, salón, baño, ga-
raje, trastero, terraza, jsrdín 80 m2. Tel.
983300231

CENTRO piso venta, cuatro dormito-
rios amplios, dos baños. Consulten pre-
cio. Gestinmosa. Te. 983227576

CENTRO San Miguel, fantástico áti-
co en esquina para reformar, 60 m2,
útiles, terraza 20 m2., 168.000 euros.
Tel. 615584272

CHALET ADOSADOResidencial Nue-
vo Rincón de Fuensaldaña y Viviendas
de 1, 2 y 3 dormitorios, garaje y traste-
ro. Tel. 983244465

CIGALES adosado a estrenar vendo
o alquilo. Particulares. Tel. 620260665

CIGALES estrenar precioso chalet
120m2 + 20m2  porche 2 plantas.3 ha-
bitaciones(1  planta baja)2 baños, sa-
lon, cocina amueblada con terraza, muy
cómodo, a nivel  calle. 28.000.000pt
168.283 . tel: 687883070 ó 696375478

CIGALES vendo adosado con bodega
y dos plazas de garaje, 160 m2. úti-
les, 3, 2 baños, cocina, salón, buena
orientación. Tel. 983200085

CIGALESestrenar, precioso chalet-en-
trar a vivir 120m2 + 20m2 porche, 2
plantas. 3 habitaciones(1 planta baja)2
baños, salón, cocina amueblada con
terraza, a nivel de calle. 2ª planta ma-
dera en suelo y techos.¡oportunidad
única! 28.000.000pts. 168.283 . Tel.
687883070 ó 696375478

CIGALES.BONITO duplex 80 m2.3
dormitorios,2 baños.estrenar. garaje y
trastero.983357383

CIGUÑUELA adosado a estrenar, 3
habitaciones, una en planta, 2 baños,
salón, estudio, garaje, jardín 80 m2.,
terraza 12 m2. 27.000.000. Tel. 635588095

CIRCULAR San Juan. Dos y Tres Dor-
mitorios. Oportunidad. RE/MAX  Tel.
983334100

CIRCULAR dos dormitorios, dos ba-
ños, parquet, roble, garaje, trastero, as-
censor, estrenar. Tel. 983309333

CIRCULAR soleado, reformar. 3º sin
ascensor, con proyecto de reforma,
93.000 euros. Particulares. Tel. 609027019

CIRCULAR tres dormitorios, reforma-
do. 192.324 euros. Gestinmosa.  Tel.
983227576

CIRCULAR zona, vendo piso 1º, exte-
rior, soleado, 85 m2. útiles, con o sin
muebles. Tel. 629959731

CISTÉRNIGA adosado amueblado, 3
habitaciones, salón con chimenea, 2
baños, bodega, garaje, trastero, por-
che, patio. 218.000 . Particulares. Tel.
636384712 ó 628278523

CISTÉRNIGA vendo ático con terra-
za, muy luminoso, 2 habitaciones, sa-
lón muy amplio, baño, cocina amuebla-
da, trastero, garaje y piscina. Tel.
653815742 ó 645935176

CISTÉRNIGA vendo piso 2 habitacio-
nes, amplio salón, cocina y baño amue-
blados, buena orientación, 2 empotra-
dos, garaje y trastero. Tel. 655836694

CISTÉRNIGA vendo piso amueblado,
seminuevo, 2 habitaciones,2 baños, sa-
lón, cocina, garaje y trastero. 27.000.000.
Tel. 619260593

CISTÉRNIGA adosado 185 m2., 3 ha-
bitaciones, buhardilla, 2 baños, cale-
facción gas natural, parquet, doble ven-
tana mosquiteras, climalit, patio, bar-
bacoa, garaje. 190.000 euros. Tel.
628081458
CISTÉRNIGAcalle Laguna, vendo piso
75 m2., salón, cocina amueblada, 3 ha-
bitaciones, baño, aseo, garaje, traste-
ro. 26.500.000 PTAS. Tel. 651920493
CISTERNIGA, urge venta chalet amue-
blado, 4 habitaciones, 2 cocinas, cale-
facción gasoleo y chimenea calefacto-
ra, garaje para dos coches, patio, jar-
dín. 38.000.000. Particulares. Tel.
660694540
CIUDAD COMUNICACIÓN entrega
dos años, 1,2,3, dormitorios, dos ba-
ños, excelentes calidades, promoción
privada, garaje, trastero, piscina y gim-
nasio, cantidades avaladas. Desde
190.195  + IVA AREANUEVA
983214747REF. 884
CIUDAD DE LA COMUNICACIÓN
piso reformado, buena altura,  84 m2.,
4 dormitorios, salón, baño, cocina amue-
blada, calefacción gas individual, 2 as-
censores. 162.274 euros. Tel. 653827761
CIUDAD DE LA COMUNICACIÓN
Delicias, vendo piso entrar a vivir, 3 dor-
mitorios, baño y cocina equipados,
140.000 euros. Particulares. Tel.
669658087
CIUDAD DE LA IMAGENy la Comu-
nicación, 95 m2, 4 habitaciones, ascen-
sor, exterior, entrar a vivir. 28.000.000
ptas.  Tel. 983276212 ó 983101830 Gru-
po Leonsa
CLÍNICO vendo apartamento amue-
blado, calefacción gas, cocina nueva,
entrar a vivir. Tel. 670902879
COVARESA 110 m2., 3 habitaciones,
salón 30 m2., 2 baños, 5 empotrados,
piscina, zonas comunes, garaje. Parti-
culares. Tel. 686105775
COVARESA dúplex 122 m2. con jar-
dín, piscina comunitaria, garaje y tras-
tero. 345.000 euros. Particulares. Tel.
636089179
COVARESA Pº CASTAÑOS, seminue-
vo, 3 dormitorios, 2 baños, garaje y tras-
tero, zona residencial, piscina , jardín.
Amplia terraza, excelentes calidades.
AREANUEVA. 983214747 REF 1013
CRUZ VERDE Dos y salón, exterior,
ascensor, 195.000   Tel. 983362990
CTRA. CORCOS DEL VALLE Los Cis-
nes, casa 4 habitaciones, 2 baños,
salón, piscina y parcela 1775 m2. Tel.
983256720 ó 665604504
CTRA. MADRID 3, salón servicentra-
les ascensor entrar vivir 129.900    Tel.
615979213

CUATRO DE MARZO todo exterior,
102 m2., 4 habitaciones, amplio salón,
entrar a vivir, espacios recreativos, bue-
na orientación, mejor verlo. 23.000.000.
negociable.Tel.  675587035
DELICIAS Plaza Semprum, precioso
piso 90 m2., buena altura, 3, salón, todo
reformado, financiado. Tel. 607849308
ó 983333493
DELICIAS estupendo piso, 3 dormito-
rios, buena zona, garaje fácil acceso,
exterior, muy cuidado, semiamuebla-
do, oportunidad por traslado. Tel.
657170212
DELICIAS excelente situación, ascen-
sor, 3 dormitorios, totalmente exte-
rior, cocina amueblada, terraza, garaje
170.000  AREANUEVA 983214747
REF. 1016
DELICIAS vendo piso 48 m2., total-
mente amueblado, 3 dormitorios, co-
cina amueblada con electrodomésti-
cos, calefacción gas natural. 9.500.000.
Tel. 627474456 ó 627474481
DELICIAS vendo piso 95 m2., 3 ha-
bitaciones, salón 30 m2., 2 baños, co-
cina, galería, garaje, trastero, oportu-
nidad. Tel. 675947290
DELICIAS3 habitaciones, salón, baño,
cocina, todo exterior, calefacción gas,
garaje cerrado, trastero. Tel. 669767826
tardes
DELICIAS60m2, 3,ascensor. 21.000.000.
Tel. 983276212 ó 983101830. Grupo
Leonsa
DELICIAS 62m2, 2 habitaciones, gas
natural, exterior, 17.500.000 ptas. Tel.
983276212 ó 983101830 Grupo Le-
onsa
DELICIAS 80 m2., 3, salón, 4 empo-
trados, 2 trasteros, todo reformado, ex-
terior, independiente, opción garaje.
147.000 euros. Tel. 655820232 ó
654856003
DELICIASático, 2, salón, ascensor, re-
forma nueva, amueblado. Tel. 607849308
ó 983333493
DELICIAS calle Canarias, piso 3 habi-
taciones, salón, cocina y baño, para re-
formar. Tel. 980684851
DELICIAS, CALLE Embajadores, 1ª
planta, 2, salón, calefacción, actualizar.
Tel. 607849308 ó 983333493
DELICIAS Canterac, amplio y bonito
piso, exterior, 3 habitaciones, salón,,
cocina amueblada, 2 galerías, para en-
trar a vivir, precio de ocasión. Tel.
983359597
DELICIAS centro Avda. Segovia, piso
80 m2., 3 habitaciones, salón, cocina,
baño, balcón, galería, calefacción gas,
ascensor, trastero, reformado. 25.000.000
ptas negociable. Tel. 653432772

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

Tlfs: 983 376 844 - 983 330 781

PISOS
•La Vega.
27.800.000, urge, 2,
salón, baño, empotra-
dos, calidades lujo,
garaje, trastero. 
619 777296.
•Zaratán.
24.500.000, seminue-
vo, 2, salón, baño, cali-
dades, amueblado,
garaje, trastero. 
618 966669.
•C/ Alemania.
Seminuevo, 3, salón,
baños, empotrados,
garaje, trastero. 
619 777296.
•Parquesol.
41.500.000, nuevo,
lujo, 3, salón, baños,
empotrados, garaje,
trastero, piscina. 
618 966669.
•Puente Jardín.
Calidades, 3, salón,
baños, empotrados,
vistas, garaje, trastero
35 metros. 
619 777296.
•Junto Avda Palencia.
18.800.000, 2, salón,
baño, exterior, calefac-
ción, calidades. 
619 777296.
•Arco Ladrillo.

39.500.000, estrenar,
calidades lujo, 2,
salón, baños, empo-
trados, garaje, traste-
ro, piscina. 
619 777296.
•Francisco Suarez.
55.000.000, vistas, 4,
salón, baños, empo-
trados, impecable,
garaje. 618 966669.
•1ª Fase Huerta del
Rey.
41.000.000, 3, salón,
baños, empotrados,
exterior, garaje, traste-
ro. 619 777296.
•Flecha, Pago
Aranzana.
35.500.000, estrenar,
lujo, 3, salón, baños,
empotrados, garaje,
trastero. 618 966669.
•Alquileres.
Duque de Lerma,
Ramón y Cajal,
Macias Picavea,
Doctores, Prado, 2 y 3
habitaciones, amue-
blados, consúltenos.
618 966669.

Tlf. 983 376 844
Tlf. 983 330 781

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

PISOS VENTA
•VADILLOS. 96.000 €, 3,
cocina, baño,salón, calefac-
ción gas, exterior.Galería,
balcón, aluminio.
•Calle MORADAS, 141.000
€, ascensor 3, salón, cocina
, baño, exterior, calefacción
gas, parquet.
•Calle PÓLVORA, 114.000
€, 2 salón cocina, baño,
independiente, todo exterior,
dos galerías.
•DOCE DE OCTUBRE ,
ascensor, 3, salón, cocina,
baño, independiente, 96
m2, ideal inversión.
•C/ ÁGUILA ascensor,
126.000 €, reformado, 2,
salón - comedor, calefacción
gas, parquet,exterior.Todo
amueblado.
•Apartamento CIGALES,
111.000 €, todo amueblado,
50 m. 1, salón-comedor,
cocina, baño, independien-
te, calefacción gas, armario
empotrado, garaje, trastero,
cuidadísimo, mejor verlo.
•Casa DUEÑAS, 80.000€
3, salón, cocina,  baño,
aseo, armario empotrado y
tendedero, bodega de dos
plantas.
•Kiosko en venta, Plaza
VADILLOS, totalmente
montado, comenzar a fun-
cionar, buen precio.
•Calle CERVANTES,
ascensor, 2 salón, cocina,
baño, independiente,cale-
facción central, armarios
empotrados, parquet.
•Calle SANTA LUCÍA,
ascensor, 3, salón, cocina,
baño, calefacción gas, total-
mente reformado, exterior.
•Atención PARCELA VAL-
DESTILLAS, 1.580 m.,
BUEN PRECIO.
•Chalet Adosado PAULA
LÓPEZ, 3 plantas, 3, salón-
comedor y cocina amuebla-
da, 2 baños, aseo, patio, jar-
dín garaje 2 coches, bode-
ga, trastero, calefacción gas,
aire acondicionado, arma-
rios empotrados.
•MOJADOS, chalet indivi-
dual en la MINGUELA, par-
cela de 1.700 m., construí-
dos 200 m. 6 dormitorios,
salón-comedor cocina,coci-
na, 2 baños, independiente,
porche, merendero.

Teléfono. 983 39 93 07983 39 93 07



DELICIAS Embajadores, urge venta
de piso, 3 dormitorios, salón, calefac-
ción, gas, ascensor, buenas vistas, mu-
cho sol. 21.000.000. Tel. 666320429 ó
616520777
DELICIAS frente Parque La Paz, boni-
to 3 habitaciones, salón, todo  indepen-
diente, reformado, entrar a vivir.
22.000.000, negociables. Tel. 983271525
ó 638592744
DELICIAS General, Shelly, 84 m2., 3
habitaciones, salón, cocina amuebla-
da, calefacción gas natural, ascensor,
entrar a vivir. 198.500 euros. Tel.
983236739ó 665804626
DELICIAS junto el Carmen, 80m, 3,
salón, ascensor, exterior, todo reforma-
do, entrar a vivir, 19,.700.000. Tel.
607849308 ó 983333493
DELICIAS junto Semprum, ascensor,
3, gran salón, bonita reforma, 21.700.000
negociable. Tel. 607849308 ó 983333493
DELICIAS Nelso Mandela, piso 95
m2., 3 habitaciones, 2 baños, garaje,
trastero. Tel. 983221275 ó 600438057
DELICIAS Padre Manjón, auténtica
ocasión, urge vender por traslado piso,
muy luminoso, 70 m2., 3 dormitorios,
exterior. 111.000 euros negociables.
Particulares. Tel. 679135506
DELICIASPaseo Farnesio, piso 90 m2.,
cocina amueblada con electrodomés-
ticos, baño completo, 4 habitaciones,
una amueblada, calefacción individual,
2 trasteros. 24.000.000. Tel. 696355710
DELICIAS piso para entrar a vivir, to-
talmente reformado, 3 habitaciones,
salón, cocina, suelo y puertas madera
roble, ventanas climalit, baño ducha
hidromasaje. 23.000.000. Tel. 983238183
ó 669708334
DELICIAS A Reformar. Pza Gutiérrez
Semprún. Muy luminoso, 3 dormito-
rios, salón, cocina y baño. Calefacción.
Muy luminoso. Sólo 16.500.000 Pts.
983361226. Solcasa
DOCE DE OCTUBRE ascensor, 96
m2., 3, salón, cocina, baño, indepen-
diente, ideal inversión.  Tel. 649990658
DÚPLEX HERNANDO DE ACUÑA
Parquesol) 107 m2. útiles, 3 habitacio-
nes, 2 baños, aseo, garaje, trastero. Tel.
983331563
EL PALERO apartamento 70 m2., 2
habitaciones, 2 baños, cocina, amplio
salón, garaje, trastero, parcela priva-
da, tenis, precio por debajo de tasa-
ción. Particulares. Tel. 646655336
EL PERAL piso totalmente nuevo, 3
habitaciones, salón, 3 galerías, cocina
amueblada con electrodomésticos, ga-
raje, trastero, piscina, padel. Particula-
res. Tel. 696674931

EL PERAL Pareados estrenar, 3-4 dor-
mitorios, piscina, paddel, domótica, ex-
celentes calidades,  AREA NUEVA
983214747 REF. 778
EL PERAL estrenar, lujo, 2, salón, ba-
ños, empotrados, cocina amueblada,
garaje, trastero, piscina. A2.  619777296
ó 983376844
EN MOJADOS residencial “tierra de
pinares” 10 exclusivos chalets de lujo
2,3,4 dormitorios 3baños grandes jar-
dines y terrazas  desde 170.000 . In-
fórmese! Tel. 983362990
ENTE ESTACIÓN NORTE y Colón
piso 80 m2., 3 dormitorios, salón, coci-
na, baño, 2 empotrados, calefacción
y parking privado. 33.000.000. Tel.
983114022
ENTREPINOS adosado, 4, salón, ba-
ños, cocina amueblada, bajocubierta,
garaje, jardín de 70 m2, piscina y am-
plias zonas ajardinadas, oportunidad,
Tel. 983300231
ENTREPINOS Adosado, dos dormi-
torios, cocina amueblada, 2 jardines
privados, garaje, trastero, piscina, te-
nis.983309333
ESTACION AUTOBUSES.PISO 3
dormitorios, 2 baños.totalmente exte-
rior. garaje. Tel. 983357383
ESTACIONES zona, venta, tres dor-
mitorios, salón, cocina, dos baños, ga-
raje y trastero. Precio: 282.476 eu-
ros/47.000.000 Ptas. Gestinmosa.
Tel. 983227576
FACULTADES piso para entrar a vivir,
con o sin muebles. 135.000 euros ne-
gociables. Tel. 679698351
FACULTADES zona, ascensor, 95m,
3, salón, amplios dormitorios, entrar
a vivir. Tel. 637744093 ó 983333493
FACULTADES zona, vendo piso exte-
rior, para reformar. 103.000 euros. Tel.
983375440 ó 669168452
FACULTADES zona. Tres Dormitorios.
Exterior. Ascensor. Precio Negociable.
RE/MAX  Tel. 983334100
FARNESIO (NELSONMandela), 90m,
4 dormitorios, 2 baños, dos galerías ce-
rradas, cocina amueblada, parquet, do-
ble ventana, 2 ascensores, garaje, tras-
tero. Tel. 983309333
FLORES barrio  nueva promoción  10
viviendas con garajes y trasteros  ba-
jos y aticos amplias terrazas 1ª cali-
dades desde 135.000   616619486
FRENTE CENTRO MADRID 4dormi-
torios, buena altura, servicios centra-
les, entrar vivir, 139.000   Tel. 983362990
FRENTE CLÍNICO calidades lujo, 2,
salón, baños, empotrado, servicentra-
les, trastero, garaje opcional. A2.  Tel.
618966669 ó 983376844

FUENSALDAÑA inmejorable adosa-
do rústico inglés, totalmente exclusivo
resto promoción, din competencia cai-
dad-precio, mejor ver. Tel. 606618402
FUENSALDAÑA piso 70 m2., a es-
trenar, 2 habitaciones, garaje, trastero.
Tel. 669368766
FUENSALDAÑAprecioso chalet ado-
sado, 4 habitaciones, salón, cocina
amueblada, 2 baños, hidromasaje, por-
che verano y porche invierno, con chi-
menea, jardín 100 m2. Tel. 605559695
FUENSALDAÑA Residencial, vivien-
das de 1, 2 y 3 dormitorios, garaje y
trastero, chalet adosado. Tel. 983244465
GABILONDO, PISO VENTA cuatro
dormitorios, dos baños, calefacción in-
dividual. Gestinmosa. Tel. 983227576
GABILONDO zona, totalmente refor-
mado, cocina equipada, 2 habitacio-
nes. Ascensor.  Tel. 609476974
GARCÍA MORATO 87 m2.,  excelen-
te situación, exterior, orientación este-
orste, 3 dormitorios, independientes,
para reformar con muchas posibilida-
des, trastero 4 m2.. 240.000 . Tel.
655657364
GARCÍA MORATO vendo o alquilo
apartamento, 2, salón, 2 baños, coci-
na amueblada, parquet, servicentrales,
garaje opcional, venta 210.000 euros,
alquiler 500 euros. Tel. 983295933
HERNANDO DE ACUÑAEdificio Oro-
tava, 3 habitaciones, 85 m2 útiles,
salón 24 m con inmejorables vistas, ga-
raje, trastero, piscina comunitaria. Solo
216.800 .   Tel 983331563
HUERTA DEL REY exterior, 78 m2., 3,
salón, baño, aseo, parquet, cocina amue-
blada con despensa, empotrado, cale-
facción individual,  138.000 . Tel.
639403443
HUERTA DEL REY frente Avda. Sala-
manca, piso luminoso, zonas verdes, 3
dormitorios, salón, baño, aseo, total-
mente amueblado, para entrar a vivir.
Tel. 983475622 ó 696260052
HUERTA DEL REY José Luís Arrese,
3, salón, baños, cocina amueblada, ex-
terior, independiente, ascensor, para
entrar, solo 148.000 , Tel. 983300231
HUERTA DEL REY 3  dormitorios, co-
cina amueblada, 2 baños. Garaje y tras-
tero. 983357383
HUERTA REY piso 100 m2., 4 habita-
ciones, 2 baños, cocina amueblada. Tel.
636311276
HUERTA REY calle Morena, 4 habi-
taciones, 2 baños,  garaje y trastero.
Tel. 600236862
HUERTA REY piso  4 habitaciones,
salón, cocina amueblada, 2 servicios,
garaje y trastero. Tel. 646280027

IMPECABLE parquesol, c/ juan Gar-
cía Hortelano, precioso piso 3 dormito-
rios, 2 baños, cocina amueblada, gara-
je, sólo 202.000 . Tel. 983331563
ISABEL LA CATOLICA estupenda
piso 5  dormitorios, 2 baños  amplia co-
cina. reformar. Tel. 983357383
ISCAR residencial “la florida de iscar”
50 viviendas de 2,3,4 dormitorios, zo-
nas verdes, garaje, entrega finales 2008
desde 112.463,00  + 7% iva  Tel.
983362990
JUAN GARCIA HORTELANO Edifi-
cio Lisboa), 6 años antigüedad. Precio-
so piso todo exterior! dos dormitorios,
1 baño, garaje. Entrar a vivir 179.100
(sólo 29.800.000 ptas). Tel. 620599712
JUNTO CIRCULAR exterior, 2 habi-
taciones, salón, calefacción gas, as-
censor, trastero. Tel. 617146697
JUNTO HOTEL tryp sofia Parquesol,
c/Hernando de Acuña, 2 habitaciones,
65 m2. útiles, bonito salón con terraza,
garaje, trastero, gimnasio comunitario.
solo 178.100 . Tel. 983331563
JUNTO LABRADORES dos dormito-
rios, totalmente reformado, parquet,
calefacción y ascensor. Tel. 983309333
JUNTO PASEO ZAORRILLA115 m2.,
4, salón, 2 baños, cocina amueblada,
empotrados, exterior, servicentrales,
garaje, trastero, 48.000.000, posible
3,50 TAE durante 2 años. Tel. 656575866
JUNTO PASEO ZORRILLA impe-
cable, 110 metros, 4, salón, baños, em-
potrados, vistas, garaje, 55.000.000.
A2.  619777296 ó 983330781
JUNTO RESIDENCIA.PISO total-
mente amueblado 3 dormitorios.doble
ventana.buena altura 983357383
JUNTO VALLSURCañada Real, casa
molinera para edificar, 2 plantas con
solar 137 m2. Tel. 661969337
JUTNTO CIRCULAR vendo piso 3º
con ascensor.  Tel. 675214077
LA CISTÉRNIGA piso 3 dormitorios,
baño, aseo, cocina amueblada, todo in-
dependiente, muy soleado, garaje y
trastero. Piso seminuevo. Tel. 699566724
ó 650373213
LA CISTERNIGA última oportunidad
de comprar su vivienda de 2 dormito-
rios por 143.000 , entrega de llaves in-
mediata, financiación 100%.  Tel.
983356545
LA CORALA chalet construcción 6
años,220m2,1.100m2  parcela. Cocina
amueblada,3 habitaciones,3 baños,Sa-
lón chimenea,Garage 2 plazas. Zonas
comunes. 450.759  75.000.000. Tel
639622377

LA FLECHA estupendo bajo con jar-
dín 72 m2., a estrenar, 3 habitacio-
nes, 86 m2. útiles, cocina amueblada,
garaje, trastero, piscina, tenis. Tel.
663157585 ó 983352636
LA FLECHA pareado 140 m2., bode-
ga, garaje, patio. 250.000 euros.  Tel.
658976317
LA FLECHA precioso chalet pareado,
245 m2., 4 habitaciones, 2 baños, ga-
raje 2 coches, bodega, bajocubierta,
jardín 160 m2., 400.000 euros, urge ven-
ta. Tel. 630631509
LA FLECHA seminuevo, 77 m2. útiles,
3 dormitorios, 2 baños, cocina amue-
blada, garaje, trastero y patio de 43 m2.
179.000 . Tel. 619015534
LA FLECHA Urgente Precio negocia-
ble 100M de piso de 3 dormitorios con
garaje y trastero..Ceigrup. Tel. 983218980
LA FLECHA apartamento a estrenar
centro del pueblo, 1 dormitorio, 2 pla-
zas de garaje y trastero. 21 millones de
pesetas.  Tel. 678538579
LA FLECHAático 3 habitaciones, 2 ba-
ños, cocina, salón, amueblado, con me-
joras, todo exterior. Solo particulares.
Tel. 671647342
LA FLECHA bonito dúplex con gara-
je, trastero, magnifico patio 65 m2., co-
cina y baños amueblados, nueva cons-
trucción, junto Ayuntamiento, mejor
ver. Tel. 667260328
LA FLECHA piso 2 habitaciones, co-
cina amueblada,1 baño, amplio salón,
exterior, garaje, trastero. 152.000 eu-
ros. Urge venta. Tel. 647403440
LA FLECHA piso 33 m2, + 60 m2.
patio, 1 habitación, baño, amueblado,
Tel. 609591842
LA FLECHA próxima entrega de ado-
sados de 4 dormitorios, con bodega,
garaje 2 vehículos, jardín, buhardilla.
Tel. 983218402
LA FLECHA Ultimas viviendas de 2
Dormitorios con Garaje y trastero. Para
entrar a vivir. Tel. 983370898
LA flecha.bonito apartamento 2 dor-
mitoros,2 baños.cocinatotalmente amue-
blada .garaje y trastero. Tel. 983357383
LA PILARICA 78m2 útiles, 3 habita-
ciones independientes, cocina amue-
blada y electrodomésticos, ascensor y
garaje. 20.500.000 ptas. Tel. 983276212
ó 983101830 Grupo Leonsa
LA RUBIA venta  de vivienda, 2 dor-
mitorios, 2 baños. salon,cocina, gara-
je y trastero, a extrenar, calidades de
lujo Tel. 630902920
LA RUBIA Tres Dormitorios. Garaje.
Trastero. Buen Precio. RE/MAX  Tel.
983334100

LA SECA 2 viviendas  unifamiliares
en construcción, estilo rustico 2plantas
jardín, garaje 22.900.000  Tel. 652935944
LA VEGA Precioso Chalet  a todo ca-
pricho. Urbanización con piscina Urge
venta por traslado. ¡Llámenos! Ceigrup..
Tel. 696974116
LA VEGA 73 m2. útiles, 80 m2. terra-
zas y jardín, 2 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, cocina amueblada, garaje, traste-
ro, piscina, zonas comunes. 190.000
negociables. Tel. 652019585
LA VEGA piso dos años, salón, 2 dor-
mitorios, cocina y 2 baños amuebla-
dos, mejoras, garaje, trastero. Tel.
666504692
LA VEGA Arroyo, adosado 4 dormito-
rios, salón 30 m2., 2 baños, 2 aseos,
mejoras, jardín exterior e interior, ga-
raje, piscina comunitaria. 412.000 eu-
ros. Tel. 669208450
LA VEGA seminuevo, 112m2, 3 inde-
pendiente, doble garaje, gran salón,
chiminea, completamente exterior, zo-
nas comunes. 36.000.000. Tel. 983276212
ó 983101830 Grupo Leonsa
LAGUNA DE DUERO precioso piso,
3 habitaciones, salón, 2 baños, garaje,
trastero, buen precio. Tel. 983220913
LAGUNA DE DUERO Avda. Madrid
Pisos de 2,3y4 dormitorios A estrenar
Entrega Inmediata Excelentes calida-
des Desde 177.000 . Tel. 983218980
LAGUNA DUERO vendo piso 3 dor-
mitorios, 2 baños, cocina amueblada,
todo exterior, trastero. 27.900.000. Tel.
983544641
LAGUNA DUERO Urbanización Vis-
ta Alegre, piso a estrenar, 3 habita-
ciones, 2 baños, salón, todo exterior,
garaje, trastero.  Tel. 615971719 ó
983230092
LAGUNA DUERO vendo piso 94 m2.,
o cambio por piso o apartamento en
Valladolid. Tel. 615971719 ó 983230092
LAGUNA Torrelago, piso 90 m2., sa-
lón, 4 dormitorios, 2 baños, cocina con
electrodomésticos, climalit, muy  buen
estado. Tel. 639576968 de 11 a 14 y
18-22h
LAGUNAAdosado. Bodega. Patio. Ga-
raje Doble. 42.000.000 pts. RE/MAX
Tel.  983334100
LAS ACEÑAS urbanización, chalet
5 habitaciones, salón, cocina amuebla-
da, 3 baños, aseo, bodega amueblada
y calefacción, garaje 2 coches, por-
che cerrado y jardín. Tel. 686966623
ó 627903883
LAS CORTES Ático de lujo, 64m2 úti-
les, 27 de terraza, zonas comunes, ga-
raje y trastero, piscina. Tel. 983276212
- 983101830 Grupo Leonsa

LAS MERCEDES zona Paseo Zorrilla,
a estrenar reforma recién hecha, coci-
na amueblada, servicentrales, semiex-
terior, todo independiente, ascensores,
portero, garaje. Tel. 650026465

LOS ARCOS a 22 km. de Valladolid,
urge vender adosado, 3 habitaciones,
2 baños, cocina completa, semiamue-
blado, solo particulares, oportunidad
170.000 . Tel. 657915373

MANTERIA vendo piso nuevo, 100
m2. útiles, 3 dormitorios, salón amplio,
2 baños, trastero, ascensor.  Tel.
983302082

MARCELO GONZÁLEZ vendo piso
3 dormitorios, baño, cocina, ascensor.
Particulares. Tel. 983274392

MARIA DE MOLINA apartamento
totalmente reformado, exterior, apto
para oficina. 330.557 euros. Gestinmo-
sa. Tel. 983227576

MATADERO a dos pasos Paseo Zo-
rrilla, vendo magnifico piso, 4 habita-
ciones, salón, 2 baños, trastero, 2
plazas de garaje. 350.000 euros. Parti-
culares. Tel. 983479709 ó 617671462

MATAPOZUELOS pareado 155 m2.,
jardín 130 m2., garaje, 3 dormitorios,
gran oportunidad, precio rebajado,
160.000 euros. Tel. 658976317

MOJADOS casa 140 m2., 3 habita-
ciones, salón, 2 baños y terraza. Ga-
raje, trastero. Tel. 677562159 ó 691470727

MUCIENTES 25 chalets 4 habita-
ciones tres baños garaje 1ª calidades
patio privado desde 150.000  616619486
ó 658798566

NUEVA PROMOCIÓN viviendas de
2 y 3 dormitorios con garaje y trastero,
en el “Plan Parcial El Pato”, junto San-
tos-Pilarica. Tel. 983218402

NUEVO HOSPITAL piso 2 dormito-
rios, garaje, trastero, piscina, buena al-
tura, estupendas vistas. Tel. 679267321

NUEVO HOSPITAL Dos dormitorios.
A estrenar. 192.000 .  RE/MAX  Tel.
983334100

NUEVO OLMEDO residencial, vivien-
das de 1, 2,3 y 4 dormitorios, áticos,
garaje y zonas ajardinadas. 983601179

NUEVO RINCÓN de Fuensaldaña,
Residencial, Viviendas 1, 2 y 3 dormi-
torios, garaje y trastero, chalet ado-
sado. Tel. 983244465

OLIVARES DUEROpreciosa casa rús-
tica a estrenar, buen precio. Tel.
983395654

OLMEDO viviendas de 1, 2,3 y 4 dor-
mitorios, Nuevo Olmedo, áticos, gara-
je y zonas ajardinadas.  tel. 983601179

OPORTUNIDAD DELICIAS c/ ma-
llorca (zona tunel) piso 2,salon, todo ex-
terior, reformar 114.000,00   Tel.
983362990
OPORTUNIDAD única.  Buena Zona.
Tres Dormitorios. 23.500.000 pts. RE/MAX
Tel. 983334100
OPORTUNIDADventa de apartamen-
to en Oropesa del Mar, dos dormito-
rios, salón, baño completo, cocina in-
dependiente, jardín 77 m, terraza,
piscina en comunidad, plaza de gara-
je,  todo exterior, totalmente amuebla-
do.  Teléfono  647129282
OROPESA.APARTAMENTO total-
mente amueblado, 2 dormitorios.3 años
de construccion.amplias zonas
comunes.Tel. 983357383
PAJARILLOS BAJOS vendo casa,
“29 de Octubre”. Tel. 983300125
PAJARILLOS Gran variedad de pisos
desde 90.000  Ceigrup.  Tel. 983218980
PAJARILLOS zona Ambulatorios, piso
3 dormitorios, servicentrales, reforma-
do, garaje, negociable. Tel. 670040457
PAJARILLOSentrega inmediata, apar-
tamentos y pisos con garaje, cocina
amueblada, zona de recreo, calidad a
precios razonables, AREANUEVA, tel
983214747  REF.745
PANADEROS piso 2º, 2 dormitorios,
salón. Particulares. Tel. 983205072 ó
983205062
PANADEROS piso venta, tres dormi-
torios, salón, dos baños, garaje, buena
altura. Gestinmosa.  Tel. 983227576
PÁRAMO DE SAN ISIDRO aparta-
mento nuevo, garaje, trastero, piscina.
117.800 euros. Gestinmosa. Tel.
983227576
PAREADO san miguel del pino, a
estrenar ,1ª planta mas buhardilla, 2ba-
ños, garaje, parcela 250m, 26.900.000
Tel. 983362990
PARQUE ALAMEDA 4 dormitorios,
2 baños completos, salón, cocina amue-
blada, cochera, trastero. Tel. 653753364
PARQUESOL vendo piso totalmente
reformado, buena plaza de garaje.  Tel.
659221110 ó 983386453
PARQUESOL 130 m2. salón, 5 habi-
taciones, 2 baños. Exterior. Magnificas
vistas. Servicentrales. 2 plazas garaje.
Tel. 983375450 ó 686495434
PARQUESOL 90 m2., 4 dormitorios,
salón, cocina, 2 baños, galería, garaje
y trastero. 33.000.000. Tel. 679725652
PARQUESOL ático seminuevo, mag-
nificas calidades, excelentes vistas,
orientación sur, garaje, trastero, precio
convenir.  Tel. 610529019
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-Paseo San Vicente, 3
dormitorios, ascensor,
90m, parquet, armarios
empotrados, terraza,
calefacción individual,
buena zona.

-Adosado, Soto Verde,
180m, jardín 80m, 3
plantas, baños y cocina
amueblada, garaje,
bodega, tres dormito-
rios, amplios, impleca-
ble, OPORTUNIDAD.

-La Vega, 70m, dos dor-
mitorios, cocina amue-
blada, parquet, terraza,
35m, piscina, garaje,
trastero a estrenar, 

-Villa del Prado,
Estupendo ático, dos
dormitorios, y terraza de
32m, garaje, dos baños,
parquet buenas vistas,
precio coste.

-La Flecha, Dúplex,
65m, dos dormitorios,
cocina completa, par-
quet, garaje, trastero,
exterior. Entrar a Vivir.

-Entrepinos, adosado
de 3 dormitorios, cocina
amueblada, jardín, pisci-
na, garaje, porche
cubierto, 2 baños, INTE-
RESANTE.

-Las Villas, Adosado, 4

dormitorios, buhardilla
70 m, cocina completa,
jardín, salón, 38 m, par-
quet, mármol, garaje,
armarios, baratísimo.

-Labradores, 4 dormito-
rios, 90m, cocina amue-
blada, trastero, ascen-
sor, parquet, buena
zona.

-Soto Verde, Pareado
de 3 plantas, jardín
300m, garaje 3 coches,
posibilidad bajo cubierta,
4 dormitorios, uno en
planta baja, terrazas.
ESTRENAR.

-Cistérniga, ático, 65m,
dos dormitorios, terraza,
cocina amueblada,
armarios, parquet, tras-
tero, piscina. 153.500€.

-Adosado, Villanuela, 4
plantas, 3 dormitorios,
patio, garaje de 2
coches, bodega, buhar-
dilla, cocina completa.
Impecable.

-Dúplex, Plaza del ejer-
cito, 120m, 3 dormito-
rios, cocina completa,
dos baños, terraza,
garaje, trastero, exterior.

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

TLF Y FAX 983 30 93 33



PARQUESOL Doctor Villacián oportu-
nidad piso 3 dormitorios, salón, 2 ba-
ños, secadero, terraza, trastero, gara-
je, urbanización, piscina, gimnasio, po-
lichancha, exterior, orientación sur. Tel.
696581342
PARQUESOL piso 2 dormitorios, sa-
lón, cocina amueblada, baño, cale-
facción central, terraza cerrada, muy
soleada, garaje, trastero, piscina, pa-
del.  Tel. 647330707
PARQUESOL Piso de 4 dormitorios
con garaje y trastero ¡No deje de ver-
lo! .Ceigrup. Tel. 983218980
PARQUESOL precioso adosado, am-
plio y luminoso, primeras calidades. Tel.
628255329 ó 983408767
PARQUESOL vendo piso 2 habitacio-
nes, 2 baños, garaje, trastero, pisci-
na, jardines, vistas impresionantes. Tel.
657560016
PARQUESOLvendo piso 65 m2., 2 ha-
bitaciones, cocina amueblada, para en-
trar a  vivir, garaje, trastero. 31.000.000
Tel. 983373424
PARQUESOL vendo piso 90 m2., 4
dormitorios, 2 baños, cocina amuebla-
da, comedor, garaje y trastero. 205.000
euros. Tel. 983371310 ó 695992365
PARQUESOL3 dormitorios, salón, co-
medor, 2 baños, cocina, trastero, gara-
je, piscina, servicentrales. Tel. 983375317
ó 635610225
PARQUESOL 2, salón, 2 baños, gara-
je, trastero, piscina, padel, 3 años an-
tigüedad. Buen precio. Tel. 615250707
PARQUESOL Alcántara, 3 dormito-
rios, sur,  todo exterior, cocina amue-
blada, parcela, piscina, garaje y traste-
ro. Particulares. Tel. 677471801
PARQUESOL c/ Juan García Hortela-
no, precioso piso muy luminoso (5º or.
sur), balcón, tres dormitorios, dos ba-
ños, cocina amueblada y garaje, entrar
a vivir. 217.500 . Tel.  983331563
PARQUESOL calle Manuel Azaña,
piso 106 m2., 4 años, 3 habitaciones,
2 baños, calefacción central, todo ex-
terior, garaje, trastero. 226.000 euros,
Tel. 667262939

PARQUESOL Edificio Cuzco, 2, salón,
2 baños,  garaje, trastero, piscina, gran-
des vistas, orientación sur. Impecable.
Tel. 653498337
PARQUESOL Edificio Prisma, 7º, ex-
terior, sur, 2 dormitorios, salón, cocina
amueblada, garaje, trastero, piscina.
Totalmente nuevo. 37.000.000. Tel.
686470377
PARQUESOL junto BMW, piso 3 años,
91 m2., 2 dormitorios, 2 baños, salón
21 m2., terrazas, orientación sur, pisci-
na, garaje, trastero,  paddel. 226.000 .
Tel. 687502554
PARQUESOL residencial “los tomilla-
res” (junto mercadona nuevo) estupen-
do adosado 225,02 m construidos. 3
dormitorios, más buhardilla! dos terra-
zas y jardín. garaje para cuatro coches!!
piscina y pista de squash.Tel. 983331563
PARQUESOL Oportunidad. Piso a es-
trenar reforma. 90 metros, 4 dormito-
rios, 2 baños, muy luminoso, garaje.
Venga a verlo. Solo 32.900.000 Pts.
983361226. Solcasa
PARTICIPACIÓN COOPERATIVAde
viviendas, para la próxima construcción
en zona Arca Real. Tel. 653174890 ó
616731844
PASEO ARCO LADRILLO especta-
cular ático estrenar, 4 dormitorios, 3 ba-
ños, 20m terraza, garaje, trastero, ex-
celentes calidades. AREANUEVA Tel.
983214747 REF.886
PASEO DEL CAUCE zona Facultades,
frente Ambulatorio Pilarica, vendo piso
todo exterior, soleado, ascensor, vistas
parque, Tel. 983301685 ó 625781264
PASEO SAN ISIDRO 1ª planta, piso
amueblado, soleado, económico. Tel.
628849558
PASEO SAN VICENTE piso 70 m2.,
3, salón, precio convenir, para entrar
a vivir. Particulares. Tel. 659838264
PASEO ZORRILLA zona Vallsur, todo
exterior, a estrenar, 3 dormitorios, 2 ba-
ños,  cocina amueblada,  garaje, tras-
tero, piscina, tenis. Tel. 656820773
PASEO ZORRILLA 100m, actualizar,
precio a convenir.  Tel. 983362990

PASEO ZORRILLACon o sin reforma.
Varios tamaños. RE/MAX  Tel. 983334100
PAULA LÓPEZurgente venta piso 125
m2., salón 40 m2., aire acondicionado,
cocina amueblada, 4 años, garaje, tras-
tero, piscina, excelentes calidades. Tel.
653659267
PAULA LÓPEZ calidades lujo, ven-
do piso casi a estrenar, 2, salón, baño,
suelo radiante, terraza, piscina, pa-
del. 255.000. Particulares. Tel. 983180895
ó 617794510
PAULA LÓPEZ vendo adosado, 3, sa-
lón, cocina amueblada, 2 baños, aire
acondicionado, garaje 2 coches, tras-
tero, jardín y piscina. Particulares. Tel.
679311775 ó 983254720
PAULA LÓPEZ 120 metros. Calida-
des de Lujo. Piscina. RE/MAX Tel.
983334100
PESQUERA DUEROzona Ribera Due-
ro, vendo casa de 2 plantas, 190 m2. +
desván, 80 m2. Tel. 606015751
PILARICA-LOS SANTOS próxima
construcción de viviendas de 1, 2 y 3
dormitorios. Tel. 983356545
PILARICA calle La salud, piso 2 habi-
taciones, salón, baño y cocina amue-
blados, doble ventana, garaje, piscina.
27.800.000 negociable. Particulares.
Tel. 637951959
PILARICA próximo Facultades, vendo
piso con ascensor, mejoras, soleado.
Tel. 605129298
PINAR DE JALÓN vendo o alquilo
apartamento 1 dormitorio, cocina, sa-
lón, baño, exterior, garaje y trastero, ur-
banización con piscina y pádel. Tel.
649349865
PINAR DE JALÓN Viviendas de 3 y
4 dormitorios Garaje y trastero. Exce-
lentes calidades Urbanización con pis-
cina Entrega Inmediata Ceigrup. Tel.
983218980
PINAR DE JALÓNViviendas en cons-
trucción de 2 y 3 dormitorios Garaje y
Trastero Urbanización con piscina y pis-
tas deportivas. Desde 182.000 .Cei-
grup. Tel. 983218980

PISOS 2 dormitorios, cocina con bal-
cón, amueblada, equipada, salón con
chimenea, 2 baños, empotrados,  tras-
tero, ascensor, garaje, ¡zona tranquila
a 5 minutos playa! .www.orquidea-
brancas.com. Tel (00351) 934593146
PLAN PARCIAL ARCA REAL vendo
piso de cooperativa, 3 habitaciones, sa-
lón, 2 baños, s plazas de garaje y tras-
tero. Entrega octubre 2008. Tel.
659006083
PLAZA CRUZ VERDE piso 2º, 3 dor-
mitorios, salón, cocina, baño, galería,
reformado, trastero pequeño, para en-
trar a vivir, opción garaje.  Tel. 983299684
PLAZA DEL EJÉRCITO piso 4 habi-
taciones, 2 baños, cocina con galería,
garaje, trastero, servicios centrales, par-
cela privada. Particulares. Tel. 658346111
PLAZA LAS BATALLAS ocasión, 60
m2., 3 dormitorios, muy luminoso, 3ª
con ascensor y portal nuevo. 138.000
euros. Tel. 610750223
PLAZA PONIENTEcinco dormitorios,
con garaje, muy luminoso. Gestinmo-
sa.  983227576
Pº ZORRILLA Apartamento para en-
trar. Ascensor, exterior. 207.000 euros.
Tel. 983362990
POLÍGONO EL BRIZO Aldeamayor,
vendo parcela 2.200 m2., próxima en-
trega, primeras escrituras. Tel. 669413344
PORTILLOPromoción de adosado, en-
trega inmediata. 3 dormitorios, 2 ba-
ños, garaje, jardín, porche de madera.
Solo 27.453.000 Pts. 983361226,
www.solcasa.es
PRADO DE LA MAGDALENA ven-
do piso, 3, salón, cocina, baño, patio
exterior, calefacción gas, para reformar,
buena inversión. Precio convenir. Tel.
983205590 ó 629706411
PRINCIPIO AVDA SEGOVIA ven-
do piso, garaje y trastero. buen precio
o cambio por adosado, cada uno en su
precio.  Tel. 616968403
PUENTE COLGANTE 2 dormitorios,
baño cocina amueblada, ascensor, par-
quet buena vista, Totalmente reforma-
do. Tel. 983309333

PUENTE GARCIA MORATO.PISO
reformar, 3 y salon.exterior. Trastero 15
m2. Estupenda situacion. Tel. 983357383
RESIDENCIAL NUEVO OLMEDOvi-
viendas de 1, 2,3 y 4 dormitorios, áti-
cos, garaje y zonas ajardinadas. Tel.
983601179
RESIDENCIAL NUEVO RINCÓN de
Fuensaldaña, viviendas 1, 2 y 3 dormi-
torios, garaje y trastero, chalet ado-
sado. Tel. 983244465
RONDILLA piso para reformar, 3 dor-
mitorios, exterior, ascensor. 100.000 eu-
ros. Tel. 661645102
RONDILLA piso totalmente refor-
mado, 3 dormitorios, salón indepen-
diente, ascensor.  135.000 euros. Tel.
661645102
RONDILLA vendo piso 2º con ascen-
sor, 2 habitaciones, amplio salón, baño
y aseo, calefacción gas. Reformado.
20.500.000 ptas. Particulares. Tel.
983258809 ó 649660492
RONDILLA 22.000.000, buena altura,
3, salón, baño, exterior, ascensor. A2.
619777296 ó 983376844
RONDILLALope de Rueda, vendo piso,
3, salón, calefacción gas, ascensor, tras-
tero, mejorado, 156.000 euros. Tel.
983255359 ó 983396694
RONDILLA piso 55 m2. útiles, 3 habi-
taciones, salón, ascensor, trastero, muy
mejorado. 135.000 euros.  Tel. 637784056
ó 606725880
RONDILLA Tres Dormitorios. Con o
sin reforma. Económicos. RE/MAX Tel.
983334100
RUBIA vendo piso 72 m2., 3 habita-
ciones, gas natural, parquet, exterior,
muy luminoso, para entrar a vivir. 144.000
euros. Particulares. Tel. 650202439
RUBIA 100 m2. útiles, 4 habitaciones,
salón, 2 baños, 2 terrazas cerradas, tras-
tero, 2 ascensores. Completamente re-
formado, cocina y baño amueblados.
204.000 . Tel.  677612677 ó 983247623
RUBIA 3, salón, baño, completamen-
te exterior, buena altura, muy lumino-
so, ascensor, interesante,  Tel. 983300231

RUBIA calle Mota, piso 3 habitacio-
nes. Garaje y trastero. Tel. 983274442
ó 655560439

SAN ISIDRO zona, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, galería, vendo con o
sin muebles, exterior, 2 ascensores,
rampa acceso. Tel. 983590626  ó
662531485

SAN JOSÉ dúplex exterior, 110 m2.,
3 habitaciones, salón, cocina y baños
completos, empotrados. Tel. 619104308

SAN JUAN zona, 4 habitaciones, 2
baño, salón, cocina amueblada, par-
quet, climalit, gas natural. 37.000.000.
TEL. 691975978

SAN MIGUEL DEL PINOpróxima en-
trega,  ultimas viviendas pareadas  3dor-
mitorios 3baños garaje parcela
28.000.000  Tel. 983362990

SAN MIGUEL DEL PINO vendo o
cambio, por piso pequeño, casa nue-
va, independiente, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, 2 baños dobles, garaje, jar-
dín. 171.300 euros. Tel. 608488216

SAN PEDRO REGALADOcasa 2 plan-
tas, 110 m2. útiles, 4 habitaciones, 2
baños, cocina y baños amueblados, pa-
tio 20 m2. Tel. 615541000

SANTA CLARA zona, oportunidad
vendo piso 2 habitaciones, una de 17
m2., calefacción irradiante,, cocina
amueblada, barato, urge venta. Tel.
983264658

SANTA CLARA zona, piso 3 habita-
ciones, salón, baño, cocina, terraza, ex-
terior, calefacción, entrar a vivir. 29.000.000.
Tel. 670493017

SANTA CLARA Excepcional piso 4
dormitorios y salón Ascensor Exterior
¡No lo dude!.Ref.3870. Tel.  983218980

SANTIOVENIA Viviendas de 1,2 y 3
Dormitorios , Aticos bajo cubierta, Ba-
jos con patio, garaje  y trastero. Para
entrar a vivirTel. 983370898

SANTOVENIA apartamentos, aticos,
estudios, a estrenar desde 17.000.000
Tel. 983362990
SANTOVENIA DE PISUERGAUrge
venta de Vivienda de 2 dormitorios y
2 baños Garaje y trastero Seminue-
vo .¡Vamos a verlo! Ceigrup.  Tel.
983218980
SANTOVENIA ocasión  venta piso,
totalmente amueblado, cochera, tras-
tero, nuevo. 165.000 euros. Tel.
656931079
SANTOVENIAvendo piso 138.000 ,
seminuevo, 2 habitaciones, exterior,
garaje, para entrar a vivir. Tel. 634733850
SANTOVENIA viviendas de 1,2 y 3
dormitorios, áticos y bajos con par-
cela. Garaje y trastero. Excelentes ca-
lidades, entrega a finales de 2009
desde 124.000 +IVA REF.317Tel.
983214747
SANTOVENIA Chalet 3 dormitorios
y jardín. 3 años de construcción Eco-
nómico. Ref. 3839. Ceigrup. Tel.
983218980
SANTOVENIA Chalet Seminuevo,
140 metros, 3 dormitorios, 2 baños,
patio. 36.900.000 Pts. 983361226,
www.solcasa.es
SANTOVENIA Estrenar, 80m2, 3in-
dependiente, cocina amueblada, 2ba-
ños, garaje y trastero, 40 m2 de pa-
tio.34.000.000.Tel. 983276212 ó
983101830 Grupo Leonsa
SE ALQUILAN pisos, 2 y3 dormi-
torios, amueblados y sin amueblar,
consulte precios.  Tel. 637744093 ó
983333493
SERRADA vendo adosado, cocina
amuebalada. Tel. 695918220
SIMANCAS adosado esquina, en
casco urbano, 4 dormitorios, 2 baños,
gran patio, garaje 2 coches, bodega
50 m2. 290.000 euros. Tel. 627312752
SIMANCAS Entrepinos, adosado 3
dormitorios, bajocubierta y bodega,
jardín y zonas comunes, oportunidad.
270.000 euros. Tel. 691980228

SOLO 132.000 nuevo, en Espinho Por-
tugal, 2 dormitorios, armarios empo-
trados, 2 baños , cocina amueblada y
equipada: placa, horno, extractor  hu-
mos y combinado, garaje, ascensor,
Cerca  playa. www.orquideabrancas.com.
Tel (00351) 934593146

SOTO VERDE Agrupado, 3 dormito-
rios, 250m, 2 baños y aseo. Salón 33m,
garaje, 3 coches, parquet, jardin 250m,
Tel. 983309333

TOREROS apartamento recién refor-
mado 1 dormitorio, cocina completa-
mente equipada, primeras calidades,
luminoso, 19.900.000   Tel.  983362990

TORRELAGO urge venta, reformado,
4 habitaciones, 2 baños, para entrar a
vivir. Tel. 983543217 ó 652034714

TRASPINEDO chalet independiente
170 m2., salón, 4 dormitorios, sótano,
buhardilla, parcela 1000 m2. 192.000
euros. Tel. 616656476

TRASPINEDO camino de
Apeadero,casa de 3 habitaciones, baño,
salón cocina, parcela 1250 m2.. 109.000
euros. Tel. 600672424  ó 651129871

TRASPINEDO vendo precioso chalet
rústico, nuevo, 600 m2 parcela, amue-
blado, calefacción. 24.000.000. Tel.
607974180

TUDELA DE DUERO bonito aparta-
mento un dormitorio, salón, cocina equi-
pada y baño, para entrar solo 105.000,00
,  Tel.  983300231

ÚLTIMAS VIVIENDASen Ronda Este
de 2 y 3 dormitorios, con garaje y tras-
tero desde 152.300 euros, para entrar
a vivir. Tel. 983356545

URBANIZACIÓN LOS DOCTRINOS
chalet 140 m2., parcela 1.000 m2., para
entrar a vivir. 190.000 euros. Tel.
615132625

URBANIZACIÓN NUEVO JARDÍN
piso 2 dormitorios, salón, 2 baños, pis-
cina, garaje, trastero. 23.000.000 ne-
gociables. Tel. 686345141 de 16 a 23h
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PLAZA FUENTE DORADA
APARTAMENTO, ESTRENAR,

DOS DORMITORIOS, DOS
BAÑOS, TERRAZA 20

METROS. 336.567 EUROS
GESTINMOSAGESTINMOSA.. 983983 22 75 7622 75 76

ZONA PÁRAMO SAN
ISIDRO

APARTAMENTO NUEVO,
GARAJE, TRASTERO, PIS-

CINA. 117.800 EUROS//
19.600.270 PTAS.

GESTINMOSA.GESTINMOSA. 983983 22 75 7622 75 76

MARIA DE MOLINA
APARTAMENTO TOTAL-
MENTE REFORMADO,

EXTERIOR, APTO PARA
OFICINA. 330.557 EUROS//

55.000.000 PTAS
983983 22 75 7622 75 76

PLAZA PONIENTE
CINCO DORMITORIOS,

CON GARAJE, MUY LUMI-

NOSO. 530.000 EUROS//

88.184.580 PTAS

GESTINMOSA.GESTINMOSA. 983 22 75 76983 22 75 76

Agencia colaboradora de Revival 
(JUNTA CASTILLA Y LEÓN)

tanto si eres propietario como inquilino 
gestionamos tu alquiler,
sin gastos de agencia

gestinmosa@telefonica.net



URGE VENTA PAJARILLOS Excep-
cional piso de 3 dormitorios Muchas
mejoras. Ceigrup. Ref.3491.  Tel.
983218980
VADILLOS 96.000, 3, salón, cocina,
baño, salón, terraza, calefacción gas,
exterior. Tel. 649990658
VADILLOSReformado. Tres, salón, co-
cina equipada. Mucha luz. 119.600
Tel. 983362990
VALDESTILLAcasa rehabilitada ven-
do o alquilo con opción a compra, 5,
salón, patio. 159.000 . Tel. 670266997
VALDESTILLAS vendo chalet a es-
trenar, 4, salón, 3 baños, jardín 50 m2.
170.000 euros. Tel. 678679423
VALDUNQUILLO casa de dos plan-
tas, 420  m2 construidos, para en-
trar a vivir. 39.000 euros. Tel. 983392334
ó 653264443 ó 983263322
VALL-SURzona, A estrenar Urge ven-
ta Precio negociable. 2 dormitorios.
Urb. Con piscina, paddle y tenis
Ref.3821.Ceigrup. Tel. 983218980
VALLE ESGUEVA proxima construc-
cion, “edificio oriente” viviendas 1,2,3
dormitorios, garaje, 1ª calidades, zo-
nas verdes  desde 77.832,00  facili-
dades de pago  Tel. 983362990
VALLSUR OPORTUNIDAD¡¡  recien-
te construcción, apartamento 2 dor-
mitorios, cocina amueblada, buena
altura, garaje y trastero. AREANUE-
VA  983214747 REF. 774
VENTA O ALQUILER Arco Ladrillo,
viviendas a estrenar, tres dormitorios,
dos baños cocina amueblada, garaje,
trastero, piscina. AREA NUEVA
983214747 REF. 749
VIANA DE CEGA chalet individual,
parcela 1450 m2., 4 dormitorios, sa-
lón, porche, piscina, vivir todo el año.
Tel. 676332737
VIANAUrbanización Virgen Extramu-
ros,  pareado 75 m2. y 520 m2. par-
cela, Servicios centrales, piscina, te-
nis, muy reformado, para entrar a vi-
vir. 210.000 . Tel. 606398481 ó
983554702
VICTORIA piso reformado de 3 dor-
mitorios, salón, cocina y baño. Ascen-
sor. Entrar a vivir. Por sólo 22.900.000
Pts. 983361226. Solcasa
VICTORIA Fuente el Sol. Piso de 2
dormitorios para entrar a vivir, ascen-
sor, cocina, baño, muy luminoso. Ga-
raje y trastero. Por 31.000.000 Pts.
983361226, www.solcasa.es
VICTORIA Piso seminuevo de 2 dor-
mitorios, salón, cocina y baño. Gara-
je. Como nuevo, muy luminoso. Sólo
29.800.000 Pts. Para verlo 983361226.
Solcasa
VILLA DE PRADO viviendas de 3
dormitorios, alto standing, junto Avda
Salamanca, para entrar a vivir. Tel.
983356545
VILLA DEL PRADO últimas vivien-
das a estrenar, excelente zona, 1,2 y
3 dormitorios, garaje, trastero. Urba-
nización privada con zona de juegos
y paddel.  Desde 196.500 +IVA ARE-
ANUEVA Tel. 983214747 REF 1006

VILLA DEL PRADOViviendas de 1,2
y 3 dormitorios Garaje y Trastero Ex-
celentes calidades Ubicadas en la Pla-
za Mayor Desde 162.000  Ceigrup.
Tel. 983218980
VILLA DEL PRADO a estrenar, 2 ha-
bitaciones, 2 baños, independiente,
exterior, verdaderas calidades lujo, ga-
raje, trastero, piscina, pádel, mejor
verlo. Particulares. 213.000 euros. Tel.
647672375
VILLAFLECHOSvendo casa 261 m2.
construidos, 4 habitaciones, salón, co-
cina, baño, patio con portalón. Tel.
983200860
VILLAGOMEZ a 4 km. Villalón, casa
2 plantas, 4 habitaciones, cocina, baño,
cochera 60 m2., patios, amueblado,
entrar a vivir. Tel. 985342257 ó
667574713
VILLANUBLAadosado 4 plantas, co-
cina amueblada, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, garaje 3 coches. Tel. 637080415
tardes
VILLANUEVAdel Duero, casa, 80m2,3
habitaciones, 60m2 de patio.14.000.000
Tel. 983276212 ó 983101830 Grupo
Leonsa
VISTAS MAR En Esmoriz (Portugal),
90m, 2 dormitorios con balcón, coci-
na amueblada, salón con chimenea y
balcón, 2 baños, calefacción eléctri-
ca,  empotrados,  trastero, ascensor,ga-
raje. www.orquideabrancas.com,
115.000 . Tel (00351) 934593146
VIVIENDAS de 1, 2,3 y 4 dormito-
rios, áticos, garaje y zonas ajardina-
das, Nuevo Olmedo. Tel. 983601179
VIVIENDAS PROTEGIDASen Arro-
yo de la Encomienda, de 1, 2 y 3 dor-
mitorios con garaje y trastero, entre-
ga de llaves finales 2010.  Tel.
983356545
ZARATÁN seminuevo 100m, 2, sa-
lón 40m, empotrados, calidades, pa-
tio 30m 19.900.000 Tel. 983362990
ZARATÁN vendo bonito piso, 2 ha-
bitaciones, cocina amueblada, baño
completo, salón 22 m2., trastero, todo
exterior. 144.000 euros, tardes Tel.
983388767 ó 661473054
ZARATÁN vendo piso 70 m2., 2 ha-
bitaciones, 2 baños, cocina amuebla-
da, empotrados, parquet, terraza 18
m2., 2 plazas de garaje, trastero,
piscina. 29.000.000. Tel. 635606653
ZARATÁN 2 años,  96 m2, 3 habita-
ciones, 2 baños, salón 25 m2., cocina
equipada, ascensor, garaje, trastero,
piscina, terraza, orientación sur, buen
precio. Tel. 659196687
ZARATÁN bajo seminuevo con jar-
dín, 3, salón, baños, cocina amuebla-
da, piscina, garaje, muy interesante,
Tel. 983300231
ZARATÁN piso sin estrenar, 4 habi-
taciones, 2 baños, salón, cocina con
terraza, muy soleado, 2 plazas de ga-
raje, trastero. Tel. 983209522 ó
651641694
ZARATÁN seminuevo, 3, salón, ba-
ños, empotrados, garaje, trastero, pis-
cina, 31.000.000. A2. 618966669 ó
983376844

ZARATÁN vendo adosado, 2 plan-
tas, dormitorio en planta baja, semia-
mueblado, para entrar a vivir, muy cui-
dado, 4 años, 37.000.000. Tel.
653619175 ó 635551798
ZARATÁNEntrega inmediata de Ga-
rajes con trastero (19.000 ). Oficinas
desde 76m a 120m, acondicionadas
y con baño. Local de 600m con sóta-
no de 200m. Solcasa 983361226
ZARATÁNChalet seminuevo por solo
37.900.000 Pts. 3 dormitorios (1 en
planta baja), amplio salón, cocina equi-
pada, 2 baños, jardín de 50 m. Ven a
verlo. 983361226. Solcasa
ZARATÁNPiso seminuevo de 70 me-
tros útiles, 2 dormitorios, salón, coci-
na equipada, 2 baños, armario forra-
do, parquet, climalit. Garaje y traste-
ro. Piscina. Excelentes calidades.
Por solo 28.500.000 Pts. SOLCASA.
983361226
ZARATANpisos nueva construccion,3
y 4 dormitorios.garaje y trastero. Tel.
983357383
ZARATAN reciente construccion,3 y
salon,baño con hidromasaje, aseo. co-
cina totalmente amueblada.garaje.
Tel. 983357383
ZON CANTABRIA centro Santan-
der, vendo piso 70 m2., 2 habitacio-
nes grandes, salón comedor con co-
cina americana, baño. 252.500  Tel.
620107690
ZONA ALICANTE Arenales del Sol.
Apartamento a estrenar, 67 m2., amue-
blado, 3º, habitación, salón, cocina,
baño, terraza, garaje. A 700 m de la
playa. Urb. privada, piscina con jacuz-
zi, zonas deportivas. Tel. 610555885
ZONA ALICANTE Denia, preciosa
planta baja, salida directa al mar, 2
dormitorios, 2 baños, cocina indepen-
diente, a. acondicionado, 2 terrazas,
garaje, trastero, piscina Tel. 678865011
ZONA ALICANTE ocasión por tras-
lado vendo piso barato, céntrico, zona
Corte Inglés, 140 m2 útiles. Tel.
639649750 ó 660404205
ZONA ASTURIAS Colombres ven-
do o alquilo apartamento amueblado,
2 habitaciones, cocina, salón, baño,
piscina, precio de costo. Tel. 616833942
ZONA ASTURIASpueblo de Urbies,
casa 2 plantas, 3 doprmitrorios, baño,
cocina y salita, cuadro, 2.000 m2. te-
rreno. Tel. 985342257 ó 667574713
ZONA BENIDORMcentro, Plaza Ru-
zafa,  piso 4 dormitorios, 2 baños, vis-
tas Parque Hiuera. Para entrar a vivir.
Garaje. Tel. 983356042 ó 696320607
ZONA CANTABRIA Comillas, ven-
do apartamento 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, 800 metros playa,
terraza, jardín 150 m2., garaje. Tel.
626870468
ZONA CANTABRIAMingo, 800 me-
tros playa, bajo con jardín, 2 habita-
ciones, salón cocina equipada, gara-
je, trastero, piscina. 179.700 . Tel.
620312254

ZONA CANTABRIA Pechón, apar-
tamento 61 m2., 2 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, garaje, trastero, te-
rraza 70 m2., playa 300 metros. Pró-
xima entrega,  148.850 euros. Tel.
652367053
ZONA CANTABRIA Piélagos, boni-
to apartamento con terraza y jardín, 2
habitaciones dobles, salón, garaje y
piscina. 163.000  Tel. 626484016
ZONA CANTABRIA Puente Viesgo,
Borleña, casa palacio de piedra con
escudo, 600 m2., 1.500 parcela,  bien
conservada, ideal casa rural, hostele-
ría. 330.000 euros. Tel. 653983555
ZONA CANTABRIA Torrelavega,
Avda. Oviedo, piso 3 dormitorios, sa-
lón, cocina amueblada, baño, calefac-
ción, todo exterior, muy soleado, ga-
raje cerrado, trastero, zona privada.
Tel. 679258750
ZONA ESMORIZ Portugal), 90m, 2
dormitorios con balcón, cocina amue-
blada, salón con chimenea y balcón,
2 baños, calefacción eléctrica, empo-
trados, trastero, ascensor, garaje. ¡Vis-
tas al mar!. www.orquideabrancas.com,
115.000 . Tel (00351) 934593146
ZONA ESMORIZ Portugal), Pisos, 2
dormitorios, cocina con balcón amue-
blada y equipada, salón con chime-
nea, 2 baños, empotrados, trastero,
ascensor, garaje, ¡zona tranquila a 5
minutos playa!
.www.orquideabrancas.com. Tel (00351)
934593146
ZONA ESPINHO PORTUGAL nue-
vo, 2 dormitorios, armarios empotra-
dos, 2 baños, cocina amueblada y equi-
pada: placa, horno, extractor humos
y combinado, garaje, ascensor, Cerca
playa, 132.000 . www.orquideabran-
cas.com. Tel (00351) 934593146
ZONA GALICIA Ría de Arosa en Ri-
beira,  2 dormitorios, 2 baños, salón,
cocina, calefacción, garaje, trastero,
a estrenar, urge venta 130.000 euros.
Tel. 699627116 ó 983343318
ZONA GALICIA Rias Bajas vendo
apartamento a estrenar 70 m2., cali-
dades de lujo, o cambio por aparta-
mento en Asturias o Cantabria. Tel.
647716082
ZONA LANZAROTE pareado 115
m2. útiles, 3 dormitorios, 2 baños,
amueblado, jardín, garaje. 275.000
euros. Tel. 659350408
ZONA LEÓN montaña leonesa, ven-
do casa, salón-comedor, 2 habitacio-
nes, salita, baño completo, calefac-
ción. Tel. 983133577 ó 678896649
ZONA MURCIA apartamento San
Pedro Pinatar, a 5 minutos playa, 2
dormitorios, todo exterior, con terraza
y patio 12 m2, amueblado, como nue-
vo. 22.750.000. Tel. 607850542
ZONA MURCIA Manga Mar Me-
nor, vendo piso 61 m2.,  preciosas vis-
tas, gran terraza, 1ª línea, jardines, pis-
cinas, garaje, nuevo. Tel. 658883740
ZONA OROPESA DEL MAR pue-
blo, apartamento 1 habitación, amue-
blado, 50 m2., buen precio. Tel.
609213723
ZONA OVIEDO centro, vendo piso 2
habitaciones, comedor, cocina amue-
blada, baño, parquet,  buenas calida-
des, con o sin muebles. Tel. 983356242
ó 686177832
ZONA PALENCIA Dueñas, parcela
1350 m2., casa, cochera, energía
solar, precio convenir. Tel. 983201149
ó 687363559
ZONA PALENCIA Frómista, vendo
casa 100 m2., 2 plantas, completa-
mente amueblada, reformada, cale-
facción, pequeño patio, 56.000 euros.
Tel. 699411533 ó 979703195
ZONA PALENCIA Venta de Baños,
vendo chalet adosado a estrenar,
168.000 euros. Tel. 979751942 ó
630765185
ZONA PORTUGAL Costa Nova, 2
dormitorios, cocina equipada y amue-
blada, 2 baños, salón, empotrados,
calefacción central, garaje, ascensor,
1ª línea de playa, a 5 minutos de Avei-
r o ,
150.000 .www.orquideabrancas.com.
Tel (00351) 934593146

ZONA SANTANDER buena zona,
500 metros playa, dúplex, 3 dormi-
torios, salón, terraza, 2 baños, cocina
tendedero, 2 garajes, vistas, piscina
y tenis. Tel. 696271272
ZONA SANTANDER centro, piso
120 m2., 3 habitaciones, salón, coci-
na, 2 baños, trastero, garaje, edificio
nuevo, para entrar a vivir. Tel. 629777364
ZONA SEGOVIAurge venta piso por
traslado, 3 dormitorios, 2 baños, ga-
raje, trastero y piscina. Tel. 686092136
ZONA SEGOVIA Coca, casa total-
mente amueblada con patio de 105
m2. Tel. 659758721
ZONA TORREVIEJA vendo aparta-
mento a 50 metros playa, 35 m2., 1
dormitorio, económico, precio a con-
venir. Tel. 619920039
ZONA TORREVIEJA oportunidad
vendo apartamento en pleno centro,
totalmente amueblado, 2 habitacio-
nes, terraza, piscina. 107.000 euros.
Tel. 646797427 ó 636004671
ZONA TORREVIEJA vendo aparta-
mento pequeño, amueblado,econó-
mico, con piscina, céntrico, cerca pla-
ya del Cura. Particulares. Tel. 983396467
ZORRILLA PUENTE colgante, zona,
piso amueblado, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina, baño, servicentrales, as-
censor. 235.000 euros. Tel. 639144338

PISOS Y CASAS
ALQUILER

ADOSADO VILLANUELA 4 plan-
tas, 4 dormitorios, 2 baños, aseo, ga-
raje, bodega, jardín, terraza, buhar-
dilla, amueblado a estrenar. Tel.
983309333
AGENCIA COLABORADORA de
Revival (Junta Castilla y León) vivien-
das en alquiler, exentas de honorarios
de agencia. Requisitos: DNI, Libro Fa-
milia, Certificado IRPF. Gestinmosa
Tel.  983227576
ALDEAMAYOR GOLF adosado es-
quina, totalmente  equipado, campo
de golf, piscina y tenis, alquilo tem-
porada. Tel. 983261306 ó 686524510
ALQUILER- VENTALaguna del Due-
ro. A estrenar. Pareado, 2 plantas,
420m2 de parcela, 156m2 útiles, 4 ha-
bitaciones, 3 baños  y 300m2 de pa-
tio. 61.000.000 pts. 983276212 ó
983101830 Grupo Leonsa
ALQUILERES Duque de Lerma, Ma-
cías Picavea, La Vega, Ramón Cajal,
Doctores, 2 y 3 habitaciones, amue-
blados, consúltenos. A2.  619777296
ÁLVAREZ TALADRIZ Plaza del Ejer-
cito, piso alquiler, amueblado, tres dor-
mitorios, dos baños, garaje. 800 eu-
ros. Gestinmosa. Tel. 983227576
APARTAMENTO EN LAGUNA
DUERO en alquiler a estrenar, 1 dor-
mitorio, salón, cocina americana (sin
amueblar), garaje, desde 321  mes
comunidad incluida. Tel. 983331563
ARROYO DE LA ENCOMIENDA
pisos de unos, dos y tres dormitorios,
alquiler, estrenar, garaje y trastero.
Gestinmosa. Tel 983227576
BARIO ESPAÑA junto Carrefour, al-
quilo apartamento-estudio, posibili-
dad de garaje. Tel. 636048279
C/ INDUSTRIAS.APARTAMEN-
TOS en alquiler totalmente acondi-
cionados.todos los servicios. Estan-
cias por dias, semanas o meses. Con-
sulte tarifas.983357383
CALLE LA UNIÓN zona Plaza Circu-
lar, alquilo piso 2 habitaciones, coci-
na amueblada, salón, baño, 2 terra-
zas, 450 euros. Tel. 983397013
CALLEJON ALCOHOLERA Alqui-
ler,3 y salon, cocina amueblada con
electrodomésticos. Garaje y trastero.
Tel. 983357383
CAMINO DE LA ESPERANZA 2
habitaciones, cocina amplia, baño, sa-
lón, todo reformado, ascensor. 500
Tel. 616798347 de lunes a viernes

CÉNTRICO alquilo apartamento, ex-
terior, amueblado, calefacción indi-
vidual, 500 euros comunidad incluida.
Tel. 653286284
CÉNTRICO alquilo piso amueblado
para chicas, tranquilo, 3 dormitorios,
exterior, soleado, calefacción, 400 eu-
ros. Tel. 983391764
CENTRICOcalle Belardes, piso amue-
blado 3 habitaciones, a estrenar re-
forma, exterior, luminoso, bien equi-
pado, muy económico,  urge alquilar.
Tel. 629906608
CENTRO calle Huelgas,  apartamen-
to  68 m2, 2 habitaciones, salón y co-
cina cocina a estrenar. Tel. 615973717
CENTRO Paseo Zorrilla, alquilo piso
muy luminoso, 3 habitaciones, total-
mente reformado y amueblado, cale-
facción central, garaje opcional. Tel.
669433100
CERCA VALLADOLID alquilo cha-
let, piscinas y canchas de tenis, vera-
no o todo el año. Tel. 628270657 ó
983339464
CISTÉRNIGA alquilo ático 2 habita-
ciones, salón, baño, cocina, gran te-
rraza, completamente amueblado, 500
euros. Tel. 616535798
CISTÉRNIGA piso seminuevo, 3, sa-
lón y baños amueblados, empotrados,
garaje, trastero, piscina. 480 euros co-
munidad incluida. Tel. 678473232
CORTE INGLÉS zona, 2 habitacio-
nes, vestidor, cocina y baño amuebla-
dos, climalit, parquet, reforma a es-
trenar. 500 . Tel. 659831700
COVARESA piso alquiler, tres dormi-
torios, amueblado, garaje y terraza.
Gestinmosa. Tel. 983227576
DELICIAS alquilo piso amueblado,
Tel. 983275996
DELICIAS cerca plaza Mercado, al-
quilo apartamento a estrenar, Tel.
692269552
ENTRE CALLE ANGUSTIAS y So-
lanilla, alquilo estudio abuhardillado-
trastero 14 m2., muy luminoso. Tel.
646765149
FACULTADES Plaza Aviador Gómez
del Barco, alquilo piso amueblado. Tel.
983277255
FUENSALDAÑA precioso adosado,
cocina amueblada, rústico inglés, muy
equipada, grandes calidades, 3, salón
amplio, garaje, bodega y buhardilla
con chimenea, muy buena situación.
Tel. 606618402
HUERTA DEL REY.PISO alquiler, 3
dormitorios, 2 baños. cocina amue-
blada. garaje y trastero Tel. 983.357383
HUERTA REY junto Auditorio Feria
de Muestras, 4 habitaciones, salón,
cocina amueblada, baño y aseo amue-
blados, 4 empotrados, garaje. Tel.
983354318 ó 606248991
JUNTO NUEVO HOSPITAL alqui-
lo piso nuevo amueblado y equipa-
do  a estrenar, 2 habitaciones, salón,
cocina con electrodomésticos, pisci-
na, garaje. 600 euros. Tel. 650545688
JUNTO PLAZA SANTA CRUZCar-
denal Mendoza, alquilo apartamento
55 m2., amueblado. 500 . Tel.
983208074
JUNTO PUENTE HISPANIDAD
chalet pareado a estrenar, zonas co-
munes, jardín privado, 4 dormitorios
amplios, bodega, bajocubierta, ga-
raje independiente, piscina. Tel.
983231831 ó 675129750
LA CISTÉRNIGAalquilo piso  amue-
blado, 3 dormitorios, 2 baños, calefac-
ción gas natural, garaje, nuevo. 500
euros. Tel. 696511774
LA FLECHA frente Hipercor,  aparta-
mento 42 m2., a estrenar con o sin
muebles, cocina amueblada indepen-
diente, garaje , trastero, zonas comu-
nes, piscina y pádel.  Tel. 620201639
LA VEGA alquilo piso 73 m2. útiles,
80 m2. terraza, jardín, 2 dormitorios,
salón, 2 baños, cocina amueblada, ga-
raje, trastero, piscina. Tel. 652019585
LA VEGA piso 3 dormitorios, 2 ba-
ños, cocina, 2 terrazas. Garaje, tras-
tero y piscina. Con o sin muebles. Tel.
654460473

LA VEGA zona, alquilo piso, 3 dormi-
torios, 2 baños, salón, cocina amue-
blada, 06 m2. jardín, garaje. 600 eu-
ros. Tel. 605277741
LA VICTORIA alquilo piso 3 dormi-
torios, salón, cocina, baño, totalmen-
te exterior, amueblado. Tel. 686191165
LA Victoria, 3 dormitorios, 2 baños,
ascensor, empotrados, totalmente
amueblado, calefacción. Solo 520 .
Tel. 983361226. Solcasa
LAGUNAalquilo apartamento 65 m2.,
1 habitación, garaje y trastero. Tel.
983544956
LAGUNA Torrelago, piso sin mue-
bles, 90 m2., salón, 4 dormitorios, 2
baños, cocina con electrodomésticos,
climalit. Tel. 639576968 de 11 a 14h
y 18 a 22
LOS ALCAZARES MAR MENOR,
MURCIA, alquilo, nueva, amplia y có-
moda vivienda, todo detalle, quince-
nas de julio a septiembre, precio in-
teresante. Tel. 983528655  ó 663276721
MARIA DE MOLINA centro, apar-
tamento alquiler, un dormitorio am-
plio y como nuevo. Gestinmosa. Tel.
983227576
MONTEMAYOR DE PILILLA alqui-
lo casa rural, de junio a agosto. Tel.
639928222
PAGO DEL PERAL estudio 45 m2.,
cocina amuebladas,empotrados, ga-
raje, trastero, piscina y padel. 460 eu-
ros comunidad incluida. Tel. 677212987
ó 606346448
PARQUESOLalquilo piso semiamue-
blado, 4 dormitorios, 2 baños, salón,
cocina, calefacción individual, garaje,
trastero. 560 euros. Tel. 983279437
PARQUESOL impecable sin mue-
bles, exterior, 3 dormitorios, cocina
amueblada, vitro, piscina, padel. Tel.
618307404
PARQUESOL Adolfo Miaja de la
Muela, alquilo o vendo piso sin mue-
bles, 3 dormitorios, 2 baños comple-
tos, cocina, salón, garaje, trastero. Tel.
983394418
PARQUESOL calle Mateo Seoane
Sobral, piso amueblado, 4 habita-
ciones, 2 baños, cocina, salón, gara-
je, trastero, parcela. Tel. 605830900
PARQUESOLcentro, espléndido piso
amueblado,  3 habitaciones,  2 baños,
electrodomésticos, empotrados ves-
tidos, servicentrales, parquet, pinta-
do, puerta seguridad, garaje, traste-
ro, piscina, tenis.  Tel. 983342036 ó
608754712
PARQUESOL piso alquiler, nuevo,
tres dormitorios, garaje, semiamue-
blado, 600 euros. Gestinmosa.  Tel.
983227576
PASEO ZORRILLA alquilo, 2 dormi-
torios, cocina completa, 1 baño, par-
quet, calefacción individual, ascensor,
amueblado, garaje y trastero. Tel.
983309333
PÉREZ GALDÓS 19,  alquilo piso,
cocina amueblada, 3, salón. Particu-
lares. Tel. 625335580
PINAR ANTEQUERA chalet amue-
blado, con piscina, todo el año o tem-
porada verano. Tel. 607494656
PISOS EN ALQUILERCON OPCIÓN
A COMPRA desde 530 / mes. Amue-
blados y servicio de limpieza sema-
nal.  Tel. 620048904
PLAZA DE TOROS apartamento
amueblado, 1 habitación, calefacción,
460 euros incluida comunidad. Tel.
650026465

PLAZA PONIENTEalquilo piso amue-
blado,  3 habitaciones, cocina, servi-
cios centrales. Tel. 983306491
PRINCIPIO CARRETERA RUEDA
alquilo piso sin muebles, 2 habitacio-
nes, salón, cocina amueblada, baño
reformado, recién pintado. 435 euros
comunidad incluida. Tel. 617543988
mañanas ó 983340392
PRINCIPIO VICTORIA alquilo piso
3º amueblado, reformado, exterior, 3
habitaciones, Tel. 983373375 ó
649547502
PUENTE JARDÍN calle Hiedra, La
Victoria, alquilo piso 5º, ascensor, 4
habitaciones, 2 baños, cocina, sa-
lón, garaje. 585 euros. Tel. 695580781
RUBIA zona matadero antiguo, al-
quilo piso amueblado. 4 dormitorios,
2 baños, calefacción central, ascen-
sor, trastero. Tel. 983350111 ó
660368892
SANTOVENIA tres dormitorios,
cocina amueblada, 2 baños, Calle Real,
ESTRENAR. Tel. 983309333
SIMANCAS Urbanización Panora-
ma, chalet alquiler, amueblado, tres
dormitorios. Gestinmosa.  Tel 983227576
TIERRA DE CAMPOS cerca Villa-
lón, alquilo casa pueblo.  Quincenas,
fines de semana, meses y tempora-
das. Tel. 983392901 ó 691317459 tar-
des
TORRELAGO calle Libertad, 1,  al-
quilo piso 4 habitaciones, salón, Tel.
600224578
TUDELA DUERO alquilo adosado,
amplio, zonas verdes,  piscina co-
munitaria. Tel. 609853073
ULTIMOS ALQUILERES VPO lagu-
na de duero c/ miño: 3 dormitorios,
2 baños, excelente distribución, muy
luminosos, garaje y trastero (sin amue-
blar) 433  comunidad incluida. Tel.
983331563
URBANIZACIÓN PANORAMA al-
quilo chalet, buena parcela, amplio,
magnificas vistas, verano o todo el
año. Tel. 983306991
VALLE ESGUEVA pueblo tranquilo,
alquilo casa de campo, terrazas, pa-
tio, barbacoa, fines de semana. se-
manas, quincenas. Tel. 692172736
VALLSUR zona, piso amueblado 70
m2. útiles, 2 dormitorios, salón, 2 ba-
ños, cocina, 4 empotrados, garaje,
trastero, 520 euros incluido comuni-
dad. Tel. 666140960
VILLA DEL PRADOalquiler, tres dor-
mitorios, garaje, trastero, piscina, co-
cina amueblada. Gestinmosa.  Tel.
983227576
ZONA  CANTABRIA Castañeda, al-
quilo piso 3 habitaciones. Temporada
verano, semanas, meses y quincenas.
Tel. 942274256 ó 699854460
ZONA  CANTABRIA Somo, alqui-
lo apartamento, amueblado y equipa-
do. Meses y quincenas. Julio y Sep-
tiembre. Tel. 679943146 ó 942253513
ZONA  PONTEVEDRAalquilo apar-
tamento en la costa, a 5 minutos pla-
ya. 1ª quincena de julio y siguientes,
también por días.Tel. 986723617
ZONA  SANTANDER cerca playa,
casa  1 habitación, cocina, salón con
sofá cama, baño, julio y agosto ocu-
pados, semanas 250 euros.  Tel.
686435796
ZONA ALICANTE Calpe, 50 metros
playa, 2ª quincena agosto, 3 dormito-
rios, baño, aseo con ducha, terraza,
garaje. Tel. 983478385 ó 665386617
ZONA ALICANTE Guardamar del
Segura, apartamento amueblado nue-
vo, 2 habitaciones, salón, cocina, baño,
terraza. Totalmente equipado. Quin-
cenas o meses. Tel. 987216381 ó
639576289
ZONA ALICANTE piso vacaciones
por días, terraza, ascensor. Inviernos
10 euros, junio y septiembre 20 eu-
ros, julio-agosto 30 euros día. Tel.
983261665 ó 616552131
ZONA ALICANTEPlaya de San Juan.
Vistas mar y campo  golf, 2 dormito-
rios, 2 baños, piscinas, jardín etc.  ga-
raje, julio a septiembre.  Tel. 965151461
ó 607326090
ZONA ALICANTE Santa Pola, ado-
sado con jardín, cerca gran playa, me-
jor zona. 2 habitaciones, salón, coci-
na. Días, semanas, quincenas, meses.
Económico. Tel. 942321542 ó 619935420
ZONA ALICANTE Santa Pola, cen-
tro, alquilo apartamento a 60 me-
tros playa. 2 dormitorios, aire acondi-
cionado, totalmente equipado. Sema-
nas, quincenas o meses. Tel. 983207619
ó 605368537
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ZONA ALICANTE Torrevieja,  apar-
tamento 1ª línea de mar, Urbanización
Cabo Cervera. Totalmente equipado,
semanas, quincenas y meses. Tel.
983279145 ó 619388275
ZONA ALMERIA Mojacar playa, al-
quilo apartamento, totalmente equi-
pado, aire acondicionado. Fines de se-
mana, vacaciones. Tel. 950472207 ó
670039822
ZONA ALMERIAMojarcar Playa, al-
quilo apartamento 3 habitaciones, 2
baños, salón, cocina, terraza con vis-
tas al mar, playa a 50 metros, quince-
nas y meses. Tel. 637844480
ZONA ASTURIAS Gijón, cerca pla-
ya, alquilo piso, julio y agosto. Tel.
983222012 ó 983395286
ZONA ASTURIAS, Llanes, alquilo casa,
meses verano y puentes. Tel. 606183815
ó 916105299
ZONA ASTURIAS Llanes, alquilo
piso nuevo temporado verano,  to-
talmente equipado, 2 habitaciones, 2
terrazas, cocina comedor, garaje, 2
piscinas, urbanización privada. Tel.
685182748
ZONA ASTURIAS Pola de Siero,
casa 3 habitaciones, salón, cocina,
baño, completo. Totalmente equipa-
do. Fines de semana, vacaciones. Tel.
985146372
ZONA ASTURIAS pueblo marinero,
casa frente  mar y puerto deportivo.
Playa mismo pueblo. Totalmente equi-
pada. 4 personas. Temporada baja 55
euros día. Tel. 619351990
ZONA ASTURIAS Ribadesella, a 50
metros playa, alquilo piso, para 5 per-
sonas, verano. Tel. 983235911 ó
616106139
ZONA ASTURIASRibadesella, apar-
tamento a estrenar en el centro, 500
metros playa, 4-6 personas, totalmen-
te equipado, garaje. Tel. 983375688
de 19 a 22h
ZONA ASTURIAS Colunga,  mar y
montaña, apartamento, 2-4 plazas, to-
talmente equipado, urbanización nue-
va, piscina, padel, tenis. Meses, quin-
cenas. Tel. 637201130
ZONA BENIDORM apartamento,
muy cerca playa Poniente. Parking y
piscinas. 2ª junio y siguientes, quin-
cenas y meses. Tel. 983263894 ó
686018900
ZONA BENIDORM alquilo aparta-
mento cerca playa. Equipado. Piscina,
parking,piscina. Mayo y siguientes,
quincenas, meses.  Tel. 653904760

ZONA BENIDORM alquilo aparta-
mento muy bonito, bien equipado.
Avenida Mediterráneo. Parking, pis-
cina. Tel. 617924838
ZONA BENIDORM alquilo aparta-
mento nuevo, cerca playa Levante.
Piscina y parking. 2ª quincena julio y
agosto. Tel. 677706169 a partir 15h
ZONA BENIDORM alquilo aparta-
mento Playa Levante, equipado.  2ª
junio, julio, 2ª agosto,  garaje, aire. Tel.
983232873 ó 619587771
ZONA BENIDORM alquilo aparta-
mento, 2 dormitorios, bien equipado,
piscina, parking, meses o años, bien
de precio. Tel. 609737704
ZONA BENIDORM alquilo aparta-
mento, equipado, garaje, piscina, quin-
cenas julio. Tel. 965859816
ZONA BENIDORM alquilo piso, 1ª
línea playa Poniente. Piscina, parking,
zonas ajardinadas. 2ª mayo 360, junio
720, septiembre 1.000 euros. Tel.
636845883 ó 983394221
ZONA BENIDORM alquilo piso, 3
habitaciones, 2 baños, próximo playa
Poniente y centro, junio 400 quince-
na, julio, agosto, 800 quincena. Tel.
966336079 ó 663450103
ZONA BENIDORM alquilo aparta-
mento,  Playa Levante con vistas a
la misma, muy céntrico,  piscinas, par-
king  Tel. 983251871 ó 617960603
ZONA BENIDORM alquilo aparta-
mento bien equipado, céntrico, cerca
playa, con vistas al mar, piscina, ga-
raje, padel, quincenas primavera y ve-
rano. Tel. 983207872 ó 666262532
ZONA BENIDORMalquilo todas co-
modidades, a minutos playa, aire acon-
dicionado, piscina. Semana Santa,
quincenas o meses abril, mayo y ju-
nio. Tel. 983392740  ó 660404205
ZONA BENIDORM apartamento
nuevo playa Levante, totalmente equi-
pado, garaje, piscina.  Meses, se-
manas, quincenas. Tel. 983344192 ó
636133863
ZONA BENIDORMapartamento vis-
tas al mar, amueblado, primera línea
de playa Poniente, meses, quincenas,
semanas, Tel. 983395235 ó 651832302
ó 615663662
ZONA BENIDORM céntrico, junto
Avda. Europa, a menos 100 metros
playa, apartamento 2 habitaciones,
equipado, todo nuevo, terraza con vis-
tas mar. Tel. 983295169 ó 627737080
ZONA BENIDORM frente Centro
comercial Carrefour, apartamento 1
habitación. Semanas, quincenas y me-
ses. Tel. 609213723

ZONA BENIDORM playa de Levan-
te, alquilo apartamento bien equipa-
do,  2 habitaciones, piscina y parking.
2ª agosto, 1ª septiembre. Tel. 649776791
ZONA BENIDORM playa Levante,
alquilo apartamento, 2 dormitorios,
piscina, garaje, zonas verdes, tenis,
de mayo a septiembre. Tel. 609763877
ó 983234988

ZONA BENIDORM playa Levante,
alquilo apartamento, piscina y parking,
junio, julio, 2ª quincena de agosto, me-
ses, quincenas. Tel. 983391092 ó
650838415

ZONA BENIDORM Playa Levante,
céntrico, Plaza Hispanidad, dos dor-
mitorios, cocina completa, vistas mar,
aire caliente-frio, piscina,  parking. In-
vierno, verano. Tel. 983356242 ó
636648859

ZONA BENIDORM Villajoyosa, al-
quilo apartamento junto playa, meses
de verano. 3 habitaciones, salón, co-
cina y terraza. Económico. Tel.
659300501

ZONA CÁDIZ capital, apartamento
2 dormitorios, 2 baños, amueblado,
zona Avenida, playa a 2 minutos. Días,
semanas, quincenas, meses. Tel.
649020553

ZONA CADIZ Chiclana, playa de la
Barrosa, piso 2 dormitorios, cerca pla-
ya. Garaje, piscina y tenis.  Tel.
676566733

ZONA CÁDIZChipiona, alquilo apar-
tamento nuevo, garaje, junto playa,
de 2 a 6 plazas. Fines de semana, se-
manas,  quincenas y meses. Tel.
956373643 ó 607565247

ZONA CÁDIZ Conil, alquilo casa, 2
dormitorios, cocina, salón, muy cerca
playa, muy buen precio. Tel. 600360843

ZONA CANTABRIA a 10 minutos
playa San Vicente de la Barquera, 3
habitaciones, sala, baño y porche. Tel.
942344436

ZONA CANTABRIA Argoños, junto
playa Berría, alquilo apartamento dú-
plex, temporada verano. Tel. 927672341
ó 635630945

ZONA CANTABRIAComillas, alqui-
lo apartamento. Meses verano. Tel.
983304103 ó 617256082

ZONA CANTABRIA Comillas, casa
junto mar y playa, jardín, piscina, par-
king, totalmente equipada, 4-5 perso-
nas, urbanización privada. Semanas,
quincenas, meses. Tel. 615881231

ZONA CANTABRIA entre San Vi-
cente de la Barquera y Cuevas del So-
plao, casa, para 4 personas,  todos
servicios, semanas, quincenas, vera-
no. Tel. 636356077
ZONA CANTABRIA Laredo-Colin-
dres, piso nuevo, 3 habitaciones, 2 ba-
ños, 2 terrazas. Zona tranquila. Mayo,
junio. Semanas, fines semana. Tel.
942650919 ó 677700384
ZONA CANTABRIA Laredo,  piso
bien amueblado, misma playa, vistas
impresionantes,terraza grande, par-
king cerrado. Tel. 606887111 ó
983336690
ZONA CANTABRIA Laredo, alquilo
piso. Buena zona, próximo playa, 4 ha-
bitaciones, 2 baños, salón-cocina, te-
rraza, equipado. Parking. Tel. 942674589
ó 690074013
ZONA CANTABRIA Loredo, apar-
tamento, máximo 4 personas, equi-
pado completo, garaje misma co-
munidad, todo exterior, muy cerca pla-
ya, semanas, quincenas o meses. Tel.
627730385
ZONA CANTABRIA Noja, 1ª línea
de playa, 2 dormitorios.  Tel. 942630156
ó 661088486
ZONA CANTABRIA Noja, alquilo
apartamento céntrico, cerca playa,
dos habitaciones, salón, cocina, 2 ba-
ños, terraza, garaje cerrado. Urbani-
zación privada, piscina y tenis.  Tel.
652722023
ZONA CANTABRIA Noja, alquilo
apartamento. 1ª línea playa. Jardín,
piscina. Verano. Tel. 942630704
ZONA CANTABRIA Noja, piso bien
amueblado. 2 habitaciones, salón, te-
rraza, cocina, vitrocerámica, TV. Gara-
je. Bien situado. Días, semana, quin-
cenas. Económico. Tel. 942321542 ó
619935420
ZONA CANTABRIANoja, piso tem-
porada verano. Quincenas o meses.
Tel. 607905405
ZONA CANTABRIA Noja, playa de
Trengandin, alquilo apartamento 2 ha-
bitaciones, de junio a septiembre. Tel.
649977008
ZONA CANTABRIA Pedreña, a 15
minutos Santander, verano, meses,
quincenas y puentes, 5 dormitorios,
baño, aseo, cocina, salón comedor,
aparcamiento 2 coches. Tel. 942320910
ZONA CANTABRIA Pedreña, piso
a 100 metros playa, 500 campo golf.
3 habitaciones, salón, cocina, baño,
trastero, ascensor. Semana, quince-
nas. Tel. 615590156
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ZONA CANTABRIA Picos Europa,
entre Potes y Fuente Dé, chalet mon-
taña, totalmente instalado, calefac-
ción, chimenea. Hasta 8 personas. Fi-
nes de semana y semanas. Tel.
942717009

ZONA CANTABRIA playa
Laredo,apartamento 2 dormitorios, co-
cina y baño. Equipado. Puentes de
mayo, junio, julio, agosto.Tel. 983300320
ó 61807818

ZONA CANTABRIA próximo Lare-
do, casa montañesa, equipada, 4 dor-
mitorios, 7 camas, 2 baños, totalmen-
te equipada, calefacción, pradera, ar-
bolado, puentes, quincenas, más tiem-
po. Tel. 942274724 ó 617641897

ZONA CANTABRIASan Vicente de
la Barquera, piso totalmente equi-
pado, 6 personas. Vistas  mar. 2ª quin-
cena agosto,  septiembre. Tel.
942710745 ó 679544256

ZONA CANTABRIASan Vicente de
la Barquera, alquilo apartamento, te-
rraza y jardín. Vistas ría y Picos Euro-
pa.  Tel. 942710358

ZONA CANTABRIA Sardinero, al-
quilo apartamento, 2 4 personas,
salón, cocina, baño, habitación,  te-
rraza vistas, garaje, piscina, tenis. Quin-
cenas, meses julio y agosto. Tel.
629688667

ZONA CANTABRIA Somo, apar-
tamento a 200 metros playa, bien equi-
pado, 2 dormitorios, garaje, fines de
semana, puentes y verano quincenas.
Tel. 942339233 ó 606152080

ZONA CANTABRIASuances, alqui-
lo apartamento,2 habitaciones. Junio
a septiembre de 600 a 800 euros quin-
cena. Tel. 686657157

ZONA CANTABRIASuances, alqui-
lo casa con jardín, 7 camas, Julio,
Agosto, Septiembre. Tel. 942810748
ó 656827316

ZONA CANTABRIASuances, alqui-
lo casita de campo, económico. Tel.
638171122

ZONA CANTABRIA Suances, apar-
tamento en alquiler, a estrenar, con
garaje y piscina, equipado, 2 habita-
ciones. Verano, fines de semana. Tel.
942810852

ZONA CANTABRIA Suances, cha-
let en alquiler, 2 habitaciones. Vera-
no y fines de semana, al lado de la
playa y con barbacoa.  Tel. 942810852

ZONA CANTABRIA 5 minutos de
Santander, chalet 259 m2., 180 jar-
dín, 6 personas. Junio 800 semana,
quincena 1300. Julio 900 y 1600 euro.
Tel. 616209754

ZONA CASTELLÓNBenicasim, apar-
tamento nuevo, 1ª línea playa, 4 pla-
zas, equipado, gran terraza vistas mar,
piscinas, tenis, parking, quincenas ju-
lio, 1ª agosto. Tel. 696295018 ó
976494659

ZONA CASTELLÓN Marina D´or,
junto Balneario, apartamento nuevo,
totalmente equipado, piscina, aire
acondicionado, garaje, precio inme-
jorable. Mayo a octubre, quincenas,
semanas. Tel. 983306991 ó 647754960

ZONA CASTELLÓN Marina D’Or,
alquilo precioso apartamento estre-
nar, 1ª línea de playa. Todas  como-
didades. Buena situación. Semanas,
quincenas. Precio interesante. Tel.
605532388

ZONA CASTELLÓN Marina D’Or,
alquilo apartamento totalmente equi-
pado, semanas o quincenas. Tel.
635326099

ZONA CASTELLON Oropesa de
Mar, 50 metros playa  la Concha, 2
habitaciones, aire acondiconado. Pis-
cinas, garaje. Nuevo. Semanas mayo
y junio 350 euros.  Tel. 657563737

ZONA CASTELLÓNOropesa del Mar,
alquilo apartamento nuevo, totalmen-
te equipado, a 50 metros playa, gara-
je, piscina. Quincenas, meses. junio a
septiembre. Tel. 983293364
ZONA CASTELLON Oropesa, cerca
playa, alquilo apartamento para me-
ses de verano y quincenas. Equipado.
Tel. 964586406
ZONA CORUÑA Rías de Mura, Lira,
casa primera línea playa, 6 personas,
garaje, vistas al mar y Cabo Finisterre,
600 euros quincena. Tel. 981761158
ZONA CORUÑACedeira, apartamen-
to a estrenar, 2 dormitorios, urbaniza-
ción privada, totalmente equipado, 1ª
línea playa, vista. jardines, piscina,  pá-
del, garaje. Tel. 606414309 ó 981978637
ZONA GALICIA a 2 km. Xanxenso,
muy cerca playa, casa o habitaciones
con baño. Verano, meses, quincenas o
días,  Tel. 986740296
ZONA GALICIAAyo, Sanxenxo, apar-
tamento, semanas o quincenas de ju-
nio a septiembre, totalmente equipa-
do, 800 metros playa. Tel. 986723560
ZONA GALICIA Camariñas,  A Co-
ruña, piso amueblado, cerca playa.  Tel.
981737054 ó 610366973
ZONA GALICIA Cangas de Morrazo,
Pontevedra, alquilo apartamento nue-
vo, junto playa, primavera, verano, quin-
cenas o meses a un precio muy bue-
no. Tel. 986300784
ZONA GALICIAPontevedra, La Guar-
dia, pueblo marinero, alquilo piso nue-
vo con vistas al mar. Totalmente equi-
pado. Vacaciones, puentes. Tel.
986614360 ó 666689969
ZONA GALICIA Rías Bajas, San Xen-
xio, alquilo apartamento con jardín, vis-
tas al mar. Se admiten animales. Tel.
986691116
ZONA HUELVA, ISLA Cristina, apar-
tamento 1ª línea de playa. Quincenas
o semanas. Tel. 667353484
ZONA LEÓNciudad, alquilo piso amue-
blado, confortable, económico, buen
estado, solo meses julio y agosto. Tel.
692744628

ZONA LUGO Marzán-Foz, alquilo ca-
sita con jardín. Cerca playas. Julio y
agosto. Tel. 982140681 ó 659934692

ZONA MÁLAGA Benalmádena cos-
ta, Ed. Mayte 2, alquilo apartamento
1ª línea de playa, 3 piscinas. Tel.
658160146

ZONA MÁLAGA Benalmádena, al-
quilo apartamento con piscina, buena
situación, económico. Tel. 639994018
ó 983353144

ZONA MÁLAGA Torre del Mar, cen-
tro, 4 plazas, cerca playa, todas  como-
didades, muebles nuevos, ascensor.
Semanas, quincenas, meses. Tel.
650919094

ZONA MÁLAGA Torremolinos, alqui-
lo apartamento 1ª línea de playa, 3 pis-
cinas. Meses, quincenas, menos mes
de agosto. Tel. 635468733

ZONA MÁLAGA Torremolinos, alqui-
lo apartamento con piscina, buena si-
tuación, económico. Tel. 639994018
ó 983353144

ZONA MALAGA Torremolinos, alqui-
lo apartamento. Meses o quincenas.
Tel. 983249833 ó 655882436

ZONA MAR MENOR La Manga, al-
quilo casa adosada cerca playa. Tel.
916822105 ó 665271493

ZONA MAR MENOR Los Alcázares,
alquilo bungalow toda vivienda lo tie-
ne de terraza. Próximo playa. Quince-
nas o meses. Tel. 983275590 ó
983472659

ZONA MARAGATERÍA Valdespino
de Somoza, a 7 km. Astorga, , 6 km.
A6, alquilo casa totalmente amuebla-
da, con patio y cochera, Buenas vistas.
Tel. 600420172

ZONA MURCIA Manga Mar Menor,
La Manga, apartamento primera línea
de playa.  Tel. 983258040 ó 653913387

ZONA MURCIA Los Alcázares, apar-
tamento planta baja,  2 habitaciones,
patio y terraza. Económico. Tel. 983221578
ó 665232811

ZONA MURCIA Manga Mar Menos,
alquilo piso 61 m2., 1ª línea playa, pre-
ciosas vistas, gran terraza amueblada,
todas comodidades. Semanas, quince-
nas, meses. Tel. 658883740

ZONA MURCIA Mar Menor,  alquilo
apartamento, totalmente equipado, jar-
dín. Económico. Tel. 983471660 ó
639068298

ZONA MURCIA Mar Menor, Los Al-
cázares, alquilo adosada, aire acondi-
cionado, bien situado. Tel. 699021411
ó 983260803

ZONA NORTE PALENCIA Salda-
ña, alquilo casa pueblo, 8 plazas, se-
manas, quincenas o meses. Tel.
637844480

ZONA OROPESA apartamento nue-
vo, totalmente equipado, 2 habitacio-
nes, garaje, piscina, 50 metros playa.
Tel. 696655835

ZONA OROPESA1ª línea playa, 2 ha-
bitaciones, garaje. Junio, 2ª julio y 2ª
agosto. Tel. 983355219 ó 690223015

ZONA OROPESAcerca  Marina D´or,
apartamento para 4 personas, 50 me-
tros playa. Garaje. Semana Santa,
verano, semanas, quincenas, meses.
Económico. Tel. 983476069 ó 629941455

ZONA PALENCIAcerca Saldaña, casa
rural equipada con jardín, cesped. Fi-
nes de semana, quincenas o meses.
Tel. 639652632  ó 983352660

ZONA Peñiscola, apartamento 1ª líne-
as de playa, 4 personas, parking, pis-
cina, zona verde, tenis. Semanas, quin-
cenas, verano. Tel. 660841749

ZONA PONTEVEDRA Porto Novo,
alquilo apartamento, buenas comuni-
caciones. Tel. 986723830

ZONA RÍAS BAJAS Villagarcía de
Arosa, alquilo casa 4 habitaciones, 2
baños, huerta-jardín, barbacoa, 300 me-
tros playa y paseo Marítimo, vacacio-
nes. Tel. 619368382 ó 986502936

ZONA SALOU alquilo apartamento.
1ª línea playa. Tel. 983471490  ó
654540838

ZONA SANTANDER 5 minutos pla-
yas, alquilo piso, 3 habitaciones, come-
dor, cocina, baño. Julio, agosto, quin-
cena o mes completo. Económico. Tel.
942277763

ZONA SANTANDER cerca centro y
playas, piso para 4 personas, totalmen-
te equipado. 55 euros día, mes com-
pleto más barato. Tel. 653024752

ZONA SANTANDER cerca playa, al-
quilo piso, 3, salón, cocina, baño, terra-
za. Parking, tranquilo, soleado, 2ª agos-
to. Tel. 942373428

ZONA SANTANDERcercano playas,
alquilo piso meses julio, agosto, sep-
tiembre, completo o quincenas, Tel.
699854460

ZONA SANTANDERchalet cerca pla-
ya, capacidad para 6 personas. Tel.
942578546 ó 636720010

ZONA SANTANDER frente playa Sar-
dinero, alquilo piso confortable. Buen
precio. Agosto. Tel. 942278921

ZONA SANTANDER Sardinero, al-
quilo piso 2 habitaciones, salón, coci-
na, baños, terraza,impecable, zona ajar-
dinada, garaje. 1ª quincena julio y agos-
to.  Tel. 942360929 ó 685607375

ZONA SANTANDER Sardinero, al-
quilo piso totalmente equipado. Julio,
agosto y septiembre. Tel. 983479987
ó 657015922

ZONA SANTANDER Sardinero, al-
quilo piso, julio, agosto y septiembre.
3 habitaciones, salón, cocina y baño.
Totalmente equipado, TV. Meses o quin-
cenas. Tel. 619686398

ZONA TARRAGONA La Pineda, al-
quilo estudio, 4 plazas, totalmente equi-
pado, primera línea de playa, cerca Por-
taventura. Meses  o quincenas. Tel.
977370145 ó 608933553

ZONA TARRAGONALa Pineda, apar-
tamento cerca del mar, completo, pis-
cina. Tel. 616060895

ZONA TORREVIEJA alquilo aparta-
mento cerca playa Acequion. Tel.
983250764 ó 665152701
ZONA TORREVIEJA alquilo aparta-
mento. 1 habitación, salón.  Piscina.
Garaje.  Meses o quincenas..  Tel.
983206830 ó 616760590
ZONA TORREVIEJA alquilo bunga-
low, 200 metros Playa La Mata. Pisci-
na y tenis. Tel. 983471970 ó 686803388
ZONA TORREVIEJA alquilo o vendo
apartamento nuevo, bien equipado, aire
acondicionado. Semanas, quincenas y
meses. Tel. 647659615
ZONA TORREVIEJA alquilo aparta-
mento, próximo playa, totalmente equi-
pados, semanas, quincenas. Tel.
920228424
ZONA TORREVIEJA La Zenia, a 10
minutos playas, dúplex 3 dormitorios,
aire acondicionado, barbacoa, piscina
comunitaria y aparcamiento. Quince-
nas o meses. Tel. 649594479 ó
966766071
ZONA TORREVIEJA ocasión alquilo
o vendo apartamento, 2ª línea playa,
aire acondicionado,Tel. 675924532 ó
655068955
ZONA TORREVIEJA playa a 50 me-
tros, adosado, amplia terraza, calle pri-
vada, 2 dormitorios, electrodomésticos
nuevos, primer alquiler, quincenas o
meses. Tel. 983256142 ó 665818721
ZONA TORREVIEJA próximo playa
del Cura, apartamento 2 dormitorios.
Bien equipado, a.a., a estrenar. Sema-
nas, quincenas, meses. Piscina, ascen-
sor, económico.  Tel. 983340462 ó
625230525
ZONA VALDELAGRANAPuerto  San-
ta María, Cádiz, apartamento  3 dormi-
torios, perfectamente amueblado,  ex-
terior. Urbanización a pie de playa, pis-
cina, paddel, tenis, aparcamiento. Días,
Semanas, Quincenas, meses. Tel.
670010234
ZONA ZAMORA Sanabria, alquilo
casa por días, 6 plazas, totalmente equi-
pada, terrazas, vistas, cerca Lago. 90
euros día temporada baja. Tel. 658456249
ZONA ZAMORASanabria, Lago, apar-
tamento nuevo con calefacción, equi-
pado, patio exterior. Fines de semana
y vacaciones. Tel. 980628049 ó
626257889
ZONA ZAMORASanabria, pleno Par-
que Natural, casa grande, equipada,
patio exterior. Fines de semana y vaca-
ciones. Tel. 980628049 ó 626257889

1.2
LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS VENTA

A 25 KM. VALLADOLID bodega con
merendero en Valoria la Buena. Tel.
983300219 ó 630020612

ARCO LADRILLO 38,  vendo o al-
quilo local 50 m2., altillo 20 m2. Tel.
619920039 ó 695248731

CALLE PADILLA vendo local entre-
planta, 1 habitación, salón, cocina ame-
ricana, servicio, galería cubierta.
20.500.000. Tel. 677562159 ó 961470727

DELICIAS próximo Nuevo Hospital,
vendo local 30 m2. 11.000.000. Tel.
678509593
EL BRIZO Polígono industrial, nave en
venta. 280 m2. 25 millones de pesetas.Tel.
678538579

ESPERANTO La Rubia, local venta,
98 metros calle, 134 metros sótano.
Gestinmosa. Tel. 983227576
KIOSKO en venta, Plaza Vadillos, to-
talmente montado, empezar a funcio-
nar, buen precio. Tel. 649990658
LA CISTERNIGA vendo bodega. Tel.
983299684
LOCALES EN VENTA Pinar de Jalón.
Desde 169.900  .Ceigrup. Tel. 620048904
MIGUEL ISCAR vendo oficina, 110
m2., recién reformada, diáfana, servi-
cios centrales. 450.000 euros.  Tel.
609743015
MONTEMAYOR DE PILILLA nave
500 m2., vendo o alquilo, todos los ser-
vicios. Tel. 639928222
NAVE 8.000 m2. y 10.000 m2 terreno.
Tel. 662077820
NAVES junto nuevo hospital, venta y
alquiler, varios tamaños y precios. Tel.
678538581
PASEO ZORRILLA calle paralela,
alquilo local 80 m2., 9,25 m fachada,
190.000 . Tel. 983204305
PLAZA DEL EJERCITO local venta,
203 metros, mas de 20 metros de fa-
chada, hace esquina. Gestinmosa.  Tel
983227576
POLÍGONO LA MORA Suelo indus-
trial, parcelas desde 1000m2.Infórma-
te. Tel. 983101830 Grupo Leonsa
RUBIA vendo o alquilo local 40 m2.
Tel. 983353069 ó 645148461

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS VENTA

BUSCAMOS LOCAL en venta en el
centro de Valladolid, de 30 a 70 m2.
Tel. 983218402

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

ALQUILER o venta en Polígono San
Cristóbal, calle principal, 700m2 de
nave, 100m2 patio delantero y 80m2
patio trasero y 40m2 de oficinas. Infór-
mate. Tel. 983276212 ó 983101830 Gru-
po Leonsa
AVDA. SALAMANCA alquilo local
54 m2.  Tel. 983224103

BAR CERVECERÍA traspaso total-
mente instalado, licencia musical, lis-
to para abrir. Tel. 983205590 ó 629706411
BARRIO JALÓN alquilo local nuevo
110 m2., inmejorable situación. Tel.
639814614
C/ SANTIAGO.ALQUILER oficina 40
m2, 1 despacho.acondicionada.Tel.
983357383
CALLE CADENA alquilo o vendo lo-
cal 300 m2., totalmente instalado, ser-
vicios, calefacción, ideal Academias,
oficinas etc. Buen precio. Tel. 983351618
ó 650465576
CALLE FLORIDA alquilo local 60 m2.
7 m. fachada. Arreglado para utilizar
ya. 600 euros. Tel. 625641467
CALLE PARALELA A ZORRILLAven-
do local 80 m2., 9,25 fachada. 1.050
euros mes. Tel. 983207000
CENTRO ALQUILO cabina de belle-
za y quiromasaje, renta baja. Tel.
646402536
CENTRO Oficina en alquiler 150m y 6
despachos 900 /mes Ceigrup. Tel.
651869596
CENTRO traspaso Lencería y Comple-
mentos, funcionando, local 40 m2., con
o sin género. Tel. 655819203
CERCA IGLESIA SAN NICOLÁSca-
lle Puente Mayor, 7, local en bruto, edi-
ficio nuevo, 55 m2. útiles, enfrente co-
legio, 465 . Tel. 983339735 ó 983248398
ó  675737623
CIRCULAR zona, alquilo local 100 m2,
con vado, 500 euros. Tel. 983249992
COVARESA alquilo o vendo local 25
m2., apto diferentes negocios, baño y
aire acondicionado. Tel. 983249709 ó
617671462
DELICIAS junto Institutos, urge tras-
paso Papelería-Copistería, por asuntos
personales, funcionando, clientela fija,
económico. Tel. 983220577 horario co-
mercio
DELICIAS Local de 30m2  a 300,0 eu-
ros. Tel. 983276212 ó 983101830. Gru-
po Leonsa
EDIFICIO CENTRO MADRID alqui-
lo oficina 80 m2., totalmente instala-
da. Tel. 675521090
HUERTA REY alquilo local totalmen-
te instalado, 42 m2. Tel. 983375245
LA VICTORIA por jubilación traspaso
Floristería funcionado, poca renta. Tel.
677062427 ó 983370880
MERCADO DELICIAS traspaso car-
nicería por jubilación. Tel. 627685698
ó 627902577
MIGUEL ISCAR alquilo oficina 110
m2. recién reformada, diáfana, servi-
cios centrales. 1.900  mes. Tel.
608113743

MIGUEL ISCAR oficina alquiler, tres
despachos y hall amplio, renta 700 eu-
ros. Gestinmosa. Tel. 983227576

NÚÑEZ DE ARCE alquilo local. Tel.
619244972

OLOMBRADA cerca Campaspero,
Bar- Restaurante con casa, alquilo o
vendo, con o sin casa. Todo montado.
Tel. 609156151

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

PASEO JUAN CARLOS I alquilo pe-
luquería, bajo. Tel. 651997266

PLAZA DEL EJÉRCITO zona, alquilo
bar pequeño. 300 euros, fianza 4.600 .
Tel. 608404730

POLÍGONO LA MORA alquilo ofici-
na 25 m2. en 2 despachos. Tel.
659300030

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

RONDILLA alquilo  local 45 m2 arre-
glado, persiana eléctrica, semiesqui-
na. Tel.  636648859 ó 983356242

SANTOVENIA alquilo local céntri-
co, calle Real, junto Bancos, 200 m2.,
esquina, apto para bancos o restauran-
tes. Renta económica. Tel. 665435698

TRASPASO TALLERde reparaciones
de automóvil, alquilo o vendo. Tel.
609755952

OFERTA

DEMANDA
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✓ de la semana

CHEVROLET MATIZ 1.0 I 65CV
Año: 2006
Kms: -
Precio: DESDE 1.2O EUROS AL DIA
TLF: 983 34 12 22 - VEPISA

FORD KA   1.3 70CV 
Año: 2.007
Kms: 10.000
Precio: 7.950 € (1.322.768 ptas)
TLF: 983 33 22 22 - AUTONIETO FORD

FORD FOCUS 1.6 100CV. 
Año: 2004
Kms: 66.000
Precio: 7.500 € (1.247.895 ptas).

TLF: 983 33 22 22 - AUTONIETO FORD

MAGENTIS 2000 CRDI 140CV 
Año: -
Kms: -
Precio: DESDE 21.750 €

TLF: 983 456 370 - KIA MOTOR

CHEVROLET AVEO 14 LT
Año: 2007
Kms: 16.358
Precio: 10.300 € ( 1.713.775 ptas)
TLF: 983 34 12 22 - VEPISA

MERIVA 17CDTI 100CV
Año: -
Kms: 32.000
Precio: 12.300 € ( 2.046.547 ptas)
TLF: 983 34 12 22 - VEPISA



UNIVERSIDAD zona, traspaso bar, to-
das las licencias, 60.000 euros. Tel.
665844075

VEINTE DE FEBRERO 1, alquilo ofi-
cina 75 m2., 3 balcones. 700 euros. Tel.
983274737 ó 699908713

1.3
GARAJES VENTA

CALLE INDEPENDENCIAvendo pla-
za de garaje 3x4,75 m2. 56.000 eu-
ros. Tel. 687319337

CALLE MORELIA junton Parquesol
Plaza, vendo plaza de garaje muy am-
plia. 15.000 . Tel. 983340891

CALLE SÁBANO zona Paraiso, ven-
do plaza de garaje, Tel. 605268865 ó
921557148

CALLE VERBENAvendo plaza de ga-
raje de 20 m2. Tel. 983299684

CARRETERA RUEDA 56, junto Cole-
gio Patrocinio San José, vendo plaza
de garaje cerrada, con trastero y agua,
excelente ubicación, 33.000 . Tel.
983247623 ó 677612677

FRENTE NUEVO HOSPITAL plaza
de garaje coche grande, urge venta.
24.000 euros. Tel. 679933035

JUNTO HOSPITAL CLÍNICO Avda.
Ramón y Cajal, vendo plaza de garaje,
10 m2., fácil acceso, 45.000 euros. Tel.
608011623

LA FAROLA vendo plaza de garaje.
Tel. 654098733

LA FLECHA Ventas de Plzas de Gara-
je .Tel. 983370898

LA RUBIAVenta plaza de garaje, plan-
ta semisotano,amplias dimensiones
Tel. 630902920

LOCALES EN VENTA Covaresa. Pso
de los Castaños ¡Monte su negocio!
Ceigrup.  Tel. 983546290

NICASIO PEREZ plaza de garaje en
venta. Muy amplia. Garaje nuevo. 45.000
euros.Tel. 678538581

PARKING CENTRO plazas de gara-
je en calle Simón Aranda, entrega de
llaves primavera 2009. Fincagest, Tel.
983356545

PLAZA CANTARRANAS vendo pla-
za de garaje. Tel. 675959731

PLAZA CIRCULAR vendo plaza de
garaje para moto. Tel. 620986392

PLAZA JUAN DE AUSTRIA vendo
plaza de garaje. 36.000 euros. Tel.
679591518

PLAZAS DE GARAJE EN DELICIAS:
C/ General Shelly 10, venta plazas de
garaje, financiación 20 años, facilida-
des de pago, ideal inversión.  Tel.
983370898

PRINCIPIO PARQUESOL vendo pla-
za de garaje, fácil acceso, posibles
facilidades para alquilar. Tel. 670800081
SAN ISIDRO calle Santa María de la
Cabeza, vendo o alquilo plaza de gara-
je. Tel. 652065800
SANTA CLARA zona, vendo plaza de
garaje coche pequeño o dos motos, fá-
cil acceso. Tel. 658636286

GARAJES ALQUILER

CALLE ALMERIA alquilo cochera ce-
rrada, coche pequeño o almacén. Tel.
983207619 ó 605368537
CALLE CADENA alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 677002102
CAMINO ESPERANZA 39, barrio La
Farola, alquilo buena plaza de garaje,
fácil acceso. Tel. 609127245
CATALINA ADULCE zona Plaza de
Toros, alquilo plaza de garaje. Tel.
626398269 ó 983474559
CATALINA ADULCE junto Plaza de
Toros, alquilo plaza de garaje. Tel.
983234185
CIUDAD DE LA HABANA Parque-
sol, alquilo amoplia plaza de garaje, 35
euros. Tel. 653286284
EDIFICIO INTERCIMA plaza de ga-
raje en alquiler, muy amplia. Tel.
629292056
GABILONDO 28,  alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 667313090
GARCÍA MORATO alquilo plaza de
garaje. Tel. 675452796
HUERTA DEL REY calle Rastrojo,
alquilo plaza de garaje,  edificio nuevo,
1ª planta de sótano, fácil acceso. Tel.
983251871 ó 617960603
JOSÉ Mª LACORT junto Mantería,
alquilo plaza de garaje, primer sótano.
90 euros. Tel. 983205293 ó 617260067
JUAN PABLO II Urbanización Villa
del Prado, alquilo plaza de garaje. Muy
barata. Tel. 983206583
LA FLECHA Alquiler de plazas de ga-
raje.  Tel. 983370898
PADRE MANJÓN 22, alquilo plaza
de garaje para moto. Tel. 983336682
PASEO SAN VICENTE zona,  Edifi-
cio Cámara, alquilo plaza de garaje, Tel.
983297827
PASEO ZORRILLA calle Mercedes,
alquilo plaza de garaje para moto o co-
che pequeño. Tel. 609329860

PAULA LÓPEZ alquilo plaza de gara-
je. Muy barato. Tel. 983206583
PINAR DE JALÓN calle Peñalara, al-
quilo plaza de garaje. Tel. 983237038
ó 665823055
RONDILLA calle Alberto Fernández,
alquilo plaza de garaje. Tel. 983254378
ó 607304140

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACIÓNen piso com-
partido a persona responsable y traba-
jadora. Tel. 675587037

AVDA. DE GIJÓN alquilo habita-
ción en piso compartido de chicas. Tel.
647565878

BUSCAMOS CHICA para compar-
tir piso, amueblado, calefacción cen-
tral, garaje. Tel. 686728917 ó 609917307

BUSCAMOS chica para compartir
piso, económico, luminoso, todas las
comodidades. 150 euros, a partir de ju-
nio.Tel. 609245499

CALDERÓN zona, alquilo habitación
grande exterior, a persona solvente, no
fumdor. Tel.  983261306  ó 686524510

CALLE ARGALES comparto piso con
chica trabajadora, española. Tel.
618831262

CALLE CERVANTES alquilo habita-
ción en piso compartido a chica. Tel.
637320266

CALLE IMPERIAL alquilo habitación
cómoda para chica o pareja. Tel.
652045117

CALLE LABRADORES alquilo habi-
tación grande en piso compartido, ca-
lefacción. 185 euros mes, todos los gas-
tos pagados. Tel. 685606882

CALLE LOS MOROS alquilo habita-
ción a chica estudiante o trabajadora,
para compartir con 2 chicas. Tel.
983256112 ó 625255501

CAPUCHINOS alquilo habitación en
piso compartido, amueblado, exterior.
Tel. 983279945 ó 639261547

CENTRO alquilo habitación individual
en piso compartido, calefacción cen-
tral, solo mujeres. Tel. 625178105

CERCA CAMPO Grande, alquilo ha-
bitación muy grande, matrimonio, en
piso compartido con búlgaros. Tel.
666233450 ó 675105119

CERCA PLAZA ESPAÑA alquilo ha-
bitación en piso compartido con búlga-
ros. Tel. 666233450 ó 675105119
CIRCULAR zona, piso grande para
compartir, hombre trabajador, servicios
centrales. Tel. 696558648
CUATRO DE MARZO alquilo habita-
ción, chica o pareja, en piso compar-
tido. Tel. 983275759 ó 669770179
DON SANCHO 10 alquilo habitación
en ìso compartido. Tel. 657483688 ó
667943127
ESTACIÓN AUTOBUSES zona, al-
quilo habitación en piso compartido,
equipado, luminoso, recién reformado,
175 euros. Tel. 639591641
GABILONDO alquilo habitación en
piso compartido, exterior, luminoso, ser-
vicentrales. Tel. 616962223 ó 983357485
JUAN CARLOS I alquilo 2 habitacio-
nes, piso compartido, 2 baños, todo
nuevo. A partir del 15 de junio. Tel.
666100671
LA VICTORIA alquilo habitación en
piso compartido. Tel. 648067622 ó
983330430
LABRADORES zona,  alquilo habi-
tación en piso compartido, 250 euros
agua caliente y fría y calefacción inclui-
do. Tel. 609154308
MARTÍN LUTERO KINGpróximo Arco
Ladrillo, alquilo habitación en piso com-
partido, chica. 134 euros. Tel. 983222725
ó 606216903
MUY CÉNTRICO alquilo habitación
en piso compartido, calefacción cen-
tral, electrodomésticos, ascensor. Tel.
983302082
PANADEROS alquilo habitación en
piso compartido, a señoritas.  Tel.
983202764 ó 654377822
PASEO ZORRILLA alquilo habitación
en piso compartido a chica trabajado-
ra, no fumadora, calefacción. Tel.
983339609 ó 695392216
PLAZA DE TOROS alquilo habitación
en piso compartido a chicas. Tel.
699811977 ó 983277679
PLAZA UNIVERSIDAD zona, busco
chica trabajadora, para compartir piso.
Servicentrales. Tel. 983395041 tardes
PRINCIPIO PASEO ZORRILLAalqui-
lo habitación a caballero. Tel. 983209313
ó 625325541
PRÓXIMO LABRADORES alquilo
habitación en piso compartido. 175 eu-
ros. Tel. 983474226 ó 646678613
RONDILLA alquilo habitación en piso
compartido. Chicas. 115 euros + gas-
tos mínimos. Tel.  ó 615015394

RONDILLA alquilo habitación grande,
2 camas,  en piso compartido, trabaja-
dores, no fumadores. Tel. 983340096
ó 600203834
RONDILLA alquilo habitación grande
con mucho sol para una persona, lim-
pia y responsable. Tel. 630907289
SAN PABLO zona, alquilo habitación
en piso compartido, a chica española,
150 euros más gastos. Tel. 665807258

1.5
OTROS

A 20 KM. VALLADOLID por autovía
Palencia, finca 6.000 m2., entrada di-
recta carretera, vallada, árboles fruta-
les, pozo y almacén 200 m2., Todo
12.000.000. Tel. 655338174
ALDEAMAYOR GOLF parcela 740
m2., con vistas al campo de golf, pre-
cio coste. Tel. 983350949 ó 666621031
ALDEAMAYOR GOLF vendo 2 par-
celas, juntas, 1534 m2., de 40x40, me-
jor sitio, junto piscina. Tel. 983356042
ó 696320607
ALDEAMAYOR GOLF 655m2, to-
talmente vallado. 15.000.000. 983276212
ó 983101830. Grupo Leonsa
ALDEAMAYOR parcela urbana 700
m2., esquina, Urbanización Cañada de
Conde, a 17 km. de Valladolid por au-
tovía. Tel. 696660481 ó 983344242
EL BIRZO Aldeamayor de San Mar-
tín), parcelas de 1.000m2 a 4.000m2.
Fincagest Tel. 983356545
LA OVERUELA vendo terreno junto
Edificio Junta Castilla y León, suelo ur-
banizable no delimitado. Tel. 983279619
ó 675651318
MORAL DE LA REINA vendo solar.
Tel. 679605491
OCASIÓN MOJADOS parcela urba-
na 5.000 m2., con chalet grande, gara-
je, todos los servicios. 38.000.000. Tel.
983261306 ó 686524510
SOTOVERDEparcela urbana 905 m2.,
buen precio. Tel. 609957425
TRASPINEDO suelo urbanizable de
400m2. 3.000.000ptas 983276212 ó
983101830. Grupo Leonsa
TRIGUEROS DEL VALLE vendo par-
cela,  1.000 m2., rústica, pasada por el
registro, vallada con agua y luz. Tel.
983251021 ó 675831356

TRIGUEROS DEL VALLE casita me-
rendero, piscina, nave, frutales, 22.000.000
983276212 ó 983101830. Grupo Leon-
sa
TRIGUEROS DEL VALLE Parcela de
2250m2, caseta, vallado, agua. Tel.
983276212 - 983101830 Grupo Leon-
sa
ZONA PALENCIA Ampudia, a 300
metros casco urbano,vendo parcela de
3.500 m2., 7 euros m2. Tel. 983273291
ó 663574733

OTROS

NECESITAMOS SOLARES edifica-
ción en bloque, para atender deman-
da. Máxima discreción. Gestinmosa.
Tel. 983227576

A TRABAJAR! RECÍCLATE!
Cursos GRATUITOS para de-
sempleados! Con prácticas
laborales (100%) y compro-
miso de contratación del
(50%) INSCRIPCIÓN INME-
DIATA - PLAZAS LIMITADAS.
983239264

TRABAJO

BUSCO TRABAJO por horas, lim-
pieza, plancha, cocina. Por las ma-
ñanas. Referencias y experiencia.
Tel. 645338420

BUSCO TRABAJO por horas, lim-
pieza, plancha, cuidado personas
mayores, por las tardes. Tel. 608826031

BUSCO TRABAJOservicio domés-
tico, por horas. Tel. 983293040 ó
605438684

CHICAbrasileña  busca trabajo lim-
pieza, cuidado de niños o personas
mayores, mañanas de lunes a vier-
nes. Tel. 666753120

CHICA busca trabajo de limpieza,
cuidado niños o personas mayores.
Tel. 983116466 ó 697551923
CHICA busca trabajo para cuidar
personas mayores, niños o limpieza
por horas. Tel. 671329835
CHICA busca trabajo para limpie-
za, cuidado personas mayores. Tel.
662290875
CHICA casada busca trabajo para
limpieza, plancha, cuidar niños,
por la mañana, con informes. Tel.
670336074
CHICA con experiencia e infor-
mes busca trabajo de limpieza, des-
pués de 14h. Tel. 619519242
CHICA ESPAÑOLA muy respon-
sable se ofrece para limpieza, cui-
dado niños, por horas, por las ma-
ñanas. Tel. 627447971
CHICA responsable busca trabajo
limpieza y plancha. Tel. 618354226
CUIDADORA se ofrece para cui-
dar personas mayores, noches, tar-
des, interna según condiciones, zona
centro, servicios centrales, experien-
cia, responsable, informes en Cári-
tas Diocesanas. Tel. 609448115
OFICIAL de segunda busca traba-
jo, cualquier trabajo. Tel. 679530620
SE OFRECEseñora para cuidar per-
sonas mayores, interna. Tel. 670094547
SE OFRECE albañil y electricista
con experiencia, por las tardes.  Tel.
626399911
SE OFRECE camarera con expe-
riencia barra y comedor. Tel. 680775474
SE OFRECE chica española para
trabajar en empresas de limpieza
o servicio domésticos por las tardes.
Tel. 638877019
SE OFRECEchica para  limpieza de
bares por horas. Tel. 630181233
SE OFRECEchica para cuidado per-
sonas mayores o limpieza, por ho-
ras por las mañanas. Tel. 662015826
SE OFRECE chica para limpieza de
hogar y cuidado de personas mayo-
res, por horas. Tel. 678810098
SE OFRECEchica para limpieza por
las mañanas. Tel. 622790219
SE OFRECE chica para limpieza y
plancha, cuidado personas mayores
y niños, experiencia y referencias De
10:30 a 13:30, tardes después de
16h. Tel. 677398210

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

DEMANDA
OFERTA

OFERTA
OFERTAOFERTA

28
GENTE EN VALLADOLID

CLASIFICADOS
Del 23 al 29 de mayo de 2008



29
GENTE EN VALLADOLID

CLASIFICADOS
Del 23 al 29 de mayo de 2008

SE OFRECE chica para limpieza,
cuidado niños o mayores. Buenas
referencias y experiencia. Tardes.
Tel. 654098585
SE OFRECE chica para planchar,
muy económico. Tel. 657915373
SE OFRECE chica para servicio do-
méstico, cuidado niños. Tel. 692545809
SE OFRECE chica para servicio do-
méstico, cuidado personas mayores
o niños, por horas. Tel. 620629730
SE OFRECE chica para servicio do-
méstico, cuidado personas mayores
o niños, por horas. Tel. 628921226
SE OFRECE chica para servicio do-
méstico, cuidado personas mayores
o niños, tardes de 16 a 22h. Tel.
699004618
SE OFRECE chica para servicio do-
méstico, cuidado personas mayores
y niños. Tel. 983271106 ó 656381601
SE OFRECE chica para servicio do-
méstico, plancha, cuidado personas
mayores, por horas. Tel. 662086589
SE OFRECE chica para trabajar
de camarera, experiencia. Tel.
627006808
SE OFRECE chica para trabajar, ex-
periencia en fábricas, dependienta
y cuidado de niños. Tel. 650807498
SE OFRECE chica por horas de lu-
nes a viernes, para servicio domés-
tico, y trabajos hostelería. Tel.
626838381
SE OFRECEempleada de hogar por
la mañana, 5 horas, mucha expe-
riencia. Tel. 665697165
SE OFRECE esteticién a domici-
lio, manicura o pedicura. Tel.
983353809
SE OFRECE oficial de segunda. Tel.
983189470
SE OFRECE peluquera, estilista a
domicilio. Tel. 695872147
SE OFRECE peón albañil o para
cualquier trabajo. Tel. 677398322
SE OFRECE señora 45 años, muy
responsable, para limpieza y cuidar
niños y personas mayores, tardes
y noches. Tel. 657285023
SE OFRECE señora española para
sustituciones de limpieza, experien-
cia. Tel. 609256490
SE OFRECE señora española, por
las tardes, para cuidar personas ma-
yores, casa y paseo, experiencia. Tel.
983332331
SE OFRECE señora externa, muy
responsable, para servicio domésti-
co, niños, personas mayores. Tel.
671870731
SE OFRECE señora para  limpiar,
cuidar niños. Por horas, tiempo com-
pleto. Responsable, mucha expe-
riencia. Tel. 654071943
SE OFRECE señora para  limpieza
y plancha, lunes, miércoles y vier-
nes, horas, por las mañanas.  Tel.
983305371
SE OFRECE señora para atender
personas mayores, niños y tareas
domésticas, de lunes a viernes. Tel.
634847364
SE OFRECE señora para atender y
acompañar a personas mayores, o
enfermos, día o noche. Tel. 615207307
SE OFRECE señora para limpieza
casa, cuidado niños o personas ma-
yores. Tel. 635665139
SE OFRECE señora para limpieza,
por horas. Tardes. Tel. 983403993
SE OFRECE señora para servicio
doméstico, cuidado personas mayo-
res, interna o externa. Tel. 616891895
SE OFRECE señora para servicio
doméstico, plancha, con referencias,
mañanas. Tel. 671192895
SE OFRECE señora para tareas do-
mésticas, cuidado personas mayo-
res, también noches y fines de se-
mana. Tel. 600860079
SE OFRECE señora para trabajar
en servicio doméstico o cuidado
de niños
SE OFRECEseñora responsable con
experiencia para atender personas
mayores o tareas domésticas, por
la tarde. Tel. 651767006
SE OFRECE señora responsable
para limpieza, plancha, cuidado ni-
ños, personas mayores, por las tar-
des. Tel. 983263029
SE OFRECE señora,  para limpieza,
cuidado de niños, o personas mayo-
res, por horas. Tel. 663623877
SE OFRECE señora, limpieza, cui-
dado personas mayores, niños, hos-
telería y hospitales. A partir 14h, tam-
bién fines de semana. Tel. 679750973

SEÑORA brasileña busca trabajo
cuidado de niños, personas mayo-
res, cocina, experiencia. Tel. 983180065
SEÑORA busca trabajo por horas
para limpieza, plancha y cocina es-
pañola. Tel. 650401089
SEÑORAcon experiencia busca tra-
bajo de limpieza los martes. Tel.
983271106
SEÑORA ESPAÑOLA responsa-
ble, trabaja por horas, limpieza, plan-
cha o acompañar señora, con vehí-
culo. Tel. 692635159
SEÑORA responsable busca traba-
jo limpieza, plancha, cuidado niños.
Tel. 983353521
SEÑORA responsable busca traba-
jo por las tardes. Tel. 983225977
SEÑORA responsable busca traba-
jo servicio doméstico, cuidado niños,
personas mayores, experiencia y re-
ferencias, disponibilidad horaria. Tel.
697645121 ó 983353521
SEÑORA responsable se ofrece
para servicio doméstico, por horas,
también fines de semana. Tel.
983114099 ó 617356480
SEÑORA responsable se ofrece,
para tareas del hogar y cuidado an-
cianos, tardes.  Tel. 637320266 a par-
tir 15h
SEÑORA SE ofrece para servicio
doméstico, interna. Tel. 697674036

TRABAJO
PROFESIONALES

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

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

SE HACEN reformas para
locales, casas particulares,
comunidades. Excelentes
precios. Tel. 677438291

3.1
PRENDAS DE VESTIR

VESTIDO de novia con pasamane-
ría. Tel. 983231770
VESTIDO NOVIA colección Prono-
vias 2007, talla 38-40, precio conve-
nir. Tel. 605950852
VESTIDO NOVIAmanga corta. Ta-
lla 42. 150 euros. Tel. 678509593

3.2
BEBES

ASIENTO ERGONÓMICO
Bumbo”, completamente
nuevo, para bebés a partir 3
meses. Tel. 983226138
CARRITO gemelar + grupo 0, mar-
ca Janne, con sacos. 150 euros. Tel.
696255067
COCHE SILLA niño modelo Arrue,
impecable. 120 euros. Tel. 667763648
COCHECITO bebé Jané, con gru-
po 0 +. Regalo capota y plásticos, 60
euros. Tel. 652892373
PARQUE INFANTIL centro activi-
dades (incluye 3 muñequitos, uno
de ellos musical). Regalo manta-ca-
sita  juegos.  Tel. 983226138
ROPA y zapatos  de niña de 2 años,
como nuevo, muy barato. Tel.
627447971

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

BEBES

COMPRO SILLAbebé, marca Jané
Carrera. Tel. 645784729

3.3
MOBILIARIO

2 CAMAS niqueladas con colcho-
nes y almohadas de 1,05. Mesa or-
denador. Mueble salón grande. Lám-
para píe, todo en buen estado. Tel.
983339862
2 SOFÁSconfortables, asientos ex-
tensibles, un año de uso, precio con-
venir. Tel. 617631308
ANTIGUA mesa labrada y sillas.
Tel. 650026465
COLCHÓNviscoelástica de 135x190,
siete mes antigüedad, 200 euros.
Tel. 650181417
DORMITORIO1,35. 125 euros. Tel.
648067622 ó 983330430
DORMITORIO 2 camas, mesilla,
sinfonier 5 cajones, 2 butacas a jue-
go.  Muy buen estado. Tel. 983339862
DORMITORIO completo, cama,
mesilla, armario y librería, en buen
estado. Tel. 983273291
DORMITORIO JUVENIL de 105
cm. 250 euros. Recibidor 100 euros,
armario 100 euros. Tel. 669208450
DORMITORIO MATRIMONIO
mesillas, aparador,  cama, estilo mo-
derno. Tresillo, mesita mármol, lám-
para. Precio interesante. Tel.
983339862 noches
MUEBLE de comedor 4,40 m, sin
estrenar, con mueble bar, vitrina etc.
Precio muy interesante. Tel. 619027968
SOFÁ 2 plazas, muy buen estado.
60 euros. Tel. 983210515
SOMIER 1,04x1,80, perfecto es-
tado. 30 euros. Tel. 695394224
SOMIER lamas madera con patas
90x2 y colchón.  Tel. 629142520

3.4
ELECTRODOMESTICOS

CALDERA calefacción de gaso-
leo automática, radiadores y
depósito, vendo junto o separa-
do. Tel. 630040444

FRIGORÍFICO pequeño Edesa. Calen-
tador gas, 10 litros, Balay, seminue-
vo. 170 euros las dos cosas. Tel. Tel.
983261487 de 13 a 16h

VENTILADOR giratorio nuevo. Mar-
ca Kendal. Medidas 35 x 35. Barato.
Tel. 983441196

VITROCERÁMICA 3 fuegos, con hor-
no. Microondas. Tostador de pan, todo
seminuevo. Tel. 983339862

ELECTRODOMESTICOS

BUSCO CONGELADOR Buen es-
tado, económico. Tel. 615015394

3.5
VARIOS

2 BUTACAS de terraza nuevas. Fre-
gadero acero inoxidable 2 senos, nue-
vo. Tablero nuevo para mesa. Tel.
983339862
2 LAVABOS y bidé sin estrena, buen
precior. Tel. 627447971
3 RADIADORES eléctricos 1800W.  2
termos de agua.Mesa comedor redon-
da extensible y 4 sillas. Tel. 690649844
ó 636675862
30 GARRAFAS de plástico transpa-
rente. Tel. 646259863
4 MÁQUINAS de coser antiguas, 2
con manubrio, una mueble 5 cajones
y tro violín. Tel. 699627116
7 PUERTAS interior color sapeli, con
molduras y picaportes en bronce, 2,02
metros alto. Muy baratas. Tel. 983302683
ó 658079314
COLCHÓN 1,05x1,90, viscoelástico,
con aloe vera y anti- acaros, enrollado,
sin estrenar. 220 euros. Tel. V Tel.
647019236
COMPRO PUERTA casa de calle, de
madera o metálica. Tel. 651642534
COMPRO PUERTA de 82,50. Tel.
648067622 ́ 0 983330430
EDREDÓN infantil a juego con estor,
alfombra infantil y cortinas varias.
Tel. 665517171

ESTUFA de hierro fundido. Mue-
bles cocina seminuevos. Equipo de
música. Descalcificador.  Ordenador,
teclado y mesa. Tquillón con cama.
Tel. 983400315 ó 677805713
HAMACAS para colgar, de Nica-
ragua. Tel. 983221578

MÁQUINA COSERSigma, comien-
zos del siglo XX. Tel. 669261320
MÁQUINA de coser Singer, con
mueble cerrado. Sillones abatibles
color mostaza. Tel. 983526201
MÁQUINAS de coser y bordar con
mueble, económica. Tel. 607849327
MUEBLES COCINAFrigorífico com-
bi. Campana. Microondas. Mesa y
6 sillas. Fregadero inoxidable. Gri-
fo monomando. Tel. 670659509
PILA de aluminio con seno. Cam-
pana extractora. Teka. Completa-
mente nuevo. Tel. 636308964
PUERTA interior de roble, nueva.
Mueble comedor. Cocina gas buta-
no. Tel. 983373686 ó 658342012
PUERTAS CORREDERAS de alu-
minio, acristaladas, con persianas,
2x0,80. Tel. 670659509
VENTANASy puertas de aluminio,
buen estado. Tel. 983262206

CLASES DE PINTURA todas téc-
nicas, Centro Cívico Casablanca, Ron-
dilla, 12  mes, 16 horas. Tel.
661077983
CLASES PARTICULARESde Con-
tabilidad, todos los niveles, Finan-
ciera, Sociedades, Costes, Audito-
ria, Balances, buenos resultados, ex-
periencia, buenos resultados. Tel.
983310124
CLASES PARTICULARES Inglés
y francés, Primaria, ESO y Bachiller.
Seguimiento y preparación temarios
escolares. Seriedad, buenos resul-
tados. Tel. 983226138
FRANCÉSnativa titulada. Todos los
niveles, grupos o particulares. Cén-
trico. Experiencia, económico. Tel.
983370589 ó 679200429
LICENCIADO da clases particula-
res de Inglés y Lengua Española. Do-
micilio. Todos los niveles, conversa-
ción, traducción, exámenes oficia-
les. Tel. 635458242
LICENCIADO da clases particula-
res, grupos reducidos, de Primaria,
ESO, Bachillerato, módulos e infor-
mática. Tel. 983262744 ó 625236537
LICENCIADO imparte clases par-
ticulares. Todas asignaturas y nive-
les. Pregunta sin compromiso. Tel.
692237658
LICENCIADO QUÍMICAS con ex-
periencia. Imparte clases particu-
lares de matemáticas, física y quí-
mica. Buenos resultados. Tel.
983226138
PROFESORcon experiencia da cla-
ses particulares de inglés, todos los
niveles. Tel. 658946611
PROFESOR NATIVOde inglés, cla-
ses particulares. Conversación, gra-
mática y traducción. Clases a domi-
cilio. Experiencia en recuperaciones
y oposiciones. Tel. 676545578

2 BICICLETAS grande y pequeña.
Tel. 983262206
BICICLETAcarrera talla 53 para chi-
co de 13 a 17 años, perfecto esta-
do. Bicicleta infantil, 3 a 5 años con
patines.  Tel. 983275590
BICICLETA de carrera, seminueva,
precio convenir. Tel. 983344475
BICICLETA estática, 35 euros. Tel.
983307061
CARAVANAen buen estado. 3.500
negociables. Tel. 658608013
CARAVANA marca Bursther mo-
delo City 450 TN, 5 plazas y carro
tienda marca Inesca. Tel. 983241095
CARAVANA Moncayo, 5 plazas,
cocina, fregadero, frigorífico, cuarto
de aseo, armarios, extras, usada muy
poco, siempre guardada en coche-
ra. Tel. 605277867
CARRO TIENDAcompleto. 700 eu-
ros. Tel. 983201777 ó 669509381
CARRO TIENDA Conver 13 Supre-
me, 3 habitaciones, gran porche, to-
talmente equipado y frigorífico. 1.200
euros. Tel. 652062637
CARRO TIENDA 3 dormitorios y
avance. Tel. 983509186 ó 637238696

COTO DE CAZA norte de Burgos,
especial codorniz y sorda también
perdiz, liebre, paloma y pato, ad-
mite socios, plazas limitadas. Tel.
615273639

APEROS DE labranza, empacadora
Deutz-Fhar, nueva, cazo de remola-
cha etc. Económico. Tel. 665435698
CACHORRA Cocker, preciosa para
entrargar, enseño madre, 600 eu-
ros. Tel. 667464610
CACHORROS COCKER Inglés, pre-
ciosos, color negro o canela, padres
con pedigrí, vacunados y desparasi-
tados. Tel. 652871140
CACHORROS Yorkshire Terrier, muy
buenos, vacunados, desparasitados,
pedigrí, desde 440 euros. Tel.
947242150 ó 685991895
LULÚ POMERANIA TOYS macho,
vacunado y desparasitado, cariñoso,
juguetón. Tel. 629675347
MÁQUINA AVENTADORAen muy
buen estado con motor. Varias cosas
más. Tel. 983358489 ó 690068259
MÁQUINA DE SEGAR forraje de 5
picos, totalmente nueva. 300 paque-
tones de paja de cebada. Villasarra-
cino (Palencia). Tel. 983472730
PESQUERA Venta de 9 hectáreas
de terrenos con derechos de planta-
ción de viñedos incluidos en la D.O.
Ribera del Duero.  Tel. 983218402
SAMOYEDO vendo por traslado,
adulto, buen semental. Tel. 655847473
TIERRA DE CAMPOS zona Cabe-
zón vendo 16 hectáreas de secano.
Tel. 669258461 ó 690830602
TRACTOR en buen uso, barato. Tel.
983881030
TRACTOR FIA vendo por jubilación,
doble tracción, 3.000 horas y más ma-
quinaria. Tel. 983263322 ó 645083282
YORKSHIREdescendientes de cam-
peones, solo 500 euros. Tel. 692532106
ZONA SEGOVIA alquilo o vendo
parcelas para placas solares. Tel.
983231770
ZONA ZAMORA Bermillo de Saya-
go, vendo fincas para instalación de
placas solares. Baratas. Tel. 639261547

EQUIPO COMPLETO de sonido
para orquesta,  económico. Tel.
619401707
ÓRGANO marca Hammond, mo-
delo Sounder, antiguo. Tel. 983292770

MÚSICA

CLASES PARTICULARES de gui-
tarra, piano, teclado y solfeo. Músi-
ca de Magisterio y apoyo secun-
daría. Tel. 667502225

AIRE ACONDICIONADO semi-
nuevo, 5.00W. 400 euros. Tel.
691657732

BALANZA electrónica con tique
para tres vendedores y cajón, 250
euros. Máquina de cortar embuti-
dos de charcutería, 100 euros. Tel.
657220042
CÁMARA frigorífica panelable 50
m2. Motor 7CV.  2 vitrinas charcute-
ría, 1 acristalada. Tel. 625335580
CAMILLA de exploración, lámpara
y mesa auxiliar para consulta médi-
ca. Tel. 983306590 ó 662289801
CASETA de obra de 4x2x3 aislada
con instalación eléctrica. Muy buen
estado. 700 euros. Tel. 655338174
EMPRESA OCIO y diversión, ̀ ple-
no rendimiento, funcionando. Tel.
609156151
ESCOPETA de 2 cañones parale-
los del C-12. Seminueva. 150 euros.
Tel. 983273291
ESTANTERÍAS de comercio, má-
quina registradora. mostrador vitri-
na, perfecto estado, buen precio. Tel.
983270413
ESTANTERÍASde mercería, 2 mos-
tradores y registradora. Tel. 665640094
FOTOCOPIADORA Canon GP215,
como nueva. Tel. 650378220 maña-
nas
GRUA MINUSVÁLIDO marca In-
vacare, Tel. 983241750
MAQUINA ESCRIBIR manuales
Olivetti y ordenadores de segunda
mano, completos o por partes. Tel.
983262744 ó 625236537
MOSTRADOR aparato aire acon-
dicionado, sistema de alarma y alar-
mas de tienda. Tel. 657813353
ORGANIZACION DERECHOS HU-
MANOS busca cooperantes. Tel.
627991616
SE BUSCAN voluntarios para for-
marse como monitores de la no vio-
lencia. Organiza Asociación Intercul-
tural de Valladolid. Tel. 619490260
ó 983277795
SELLOS DE ESPAÑAoportunidad
única, 1º y 2º Centenario, Sobres pri-
mer día. Tel. 661612800
SILLA de ruedas, 250 euros, barra
protección cama. 70 euros, cinta an-
dar correr 300 euros. Tel. 669208450
TELEVISIONES color, diferentes
marcas y modelos, con euroconec-
tor. Desde 25 a 50 euros. Garantía
un mes. Tel. 627423916
TERRAZA6 mesas, 24 sillas en alu-
minio, sillas azules y toldo Caseta
Ferias. Tel. 691657732
TROMPETA tuba, trombón de va-
ras, violín, guitarra, adornos, cua-
dros, cafetera, 2 ventiladores, loza y
cristalería, de sala de jazz. Tel.
983205590 ó 629706411
VITRINAS exposición nuevas 2,50
y 1 metro, filetera sierra, balanza,
embutidora, picadora etc. Tel.
636565341

VARIOS

COMPRO todo antiguo, coleccio-
nes, libros, muebles, casas enteras,
pago más. Tel. 666874320
COMPRO todo tipo de cosas anti-
guas de segunda mano, antigüeda-
des, juguetes antiguos... Pago bien.
Tel. 661174372

BMW 320 I, 150CV, manos libres,
alarma, c.c., a.a., bien cuidado. 3000.
Tel. 636509645

BMW 525D, año 2001, gris oscuro
metalizado. 13.900 euros negocia-
bles. Tel. 676348129
CUSTON LEONARA250 cc, 2006,
garantía, extras, como nueva por
cambio de cilindrada. Tel. 686342714
ó 657615472
DAEWOOKalos, 5 puertas, 1.4, sólo
32.000 km. Tel. 983276294
FIAT Croma 2.500 turbodiesel, mo-
tor perfecto estado, ITV hasta 2009,
a.a., todos los extras. 2.000 . Tel.
651010691
FIAT Tempra, bien de todo, 800 eu-
ros no negociables. Tel. 685115822
FORD ORION 1.6 Ghia, gasolina,
tiene pocos km., c.c., e.e.,  1.200 eu-
ros, buen estado. Tel. 983342018 ó
665131684
FURGONETA Expres barata. Tel.
983305957
HONDA CBR 600F, menos de un
año, limitada en papeles, 2.600 km.
7.500 euros negociables. Tel.
665662041
MERCEDES E 270 CDI,  automá-
tico, último modelo, azul, muy buen
estado. 21.500  Tel. 983357686
laborables  mediodía y noches
MOTOCBR 1000F. 64.000 km. 2.600
euros. Tel. 625335580
MOTO CBR 900R,  tricolor, 40.000
km., 5.000 euros. Tel. 625335580
MOTO SCOOTERDaelim S  2125I,
nueva.Tel. 625387626 a partir 19h
OPEL 1416, 2.500 euros. Tel.
652372542
OPELOmega 2.500 diesel, buen es-
tado. Tel. 665640094
RENAULT 191.8, c.c., e.e., buen es-
tado, siempre en garaje. Tel.
654208284
RENAULT Megane Break, motor
1.6. 103850 km., Por entrega de nue-
vo. Siempre garaje, ruedas nue-
vas, llantas aluminio. Tel. 690649844
RENAULT-19 TXI Chamade, pintu-
ra metalizada, llantas. 500 euros. Tel.
983332020
SCANIA Isotermo, 18.000 kg., ele-
vador retráctil, 220CV, 70.000 km.
Tel. 625335580
SCOOTER Jonway Abventure 125
cc., perfecto estado, enero 2007,
4.000 km., económica.  Tel. 665949490
SEAT 600, perfecto estado, 41.000
km. reales demostrables,  ITV, segu-
ro. Tel. 670800081
SEATAltea 1.6 Reference, e.e., c.c.,
a.a., pastillas, discos, ruedas, pintu-
ra, ruedas, radio CD, distribución
cambiado con 80.000 km, blootoh,
11/2004. 8.500 euros. Tel. 671647342

SEAT Altea 2.0, full equipe, precio
negociar. Tel. 646764950
SEATCórdoba TDI, 1.0 sport, 110CV,
90.000 km. Tel. 665662041
SEAT Ibiza SDi 1900 diesel, año
2002, buen estado. Tel. 685745180
SEAT Toledo II, 1.9, TDi, Signum,
110 CV, año 1999, poco km., bien
cuidado. Tel. 610641714
SUZUKICGX 600, buen estado, eco-
nómica. Tel. 610402056
TODOTERRENO 4x4 Dacia, motor
Volkswagen, 1.6 diesel, embrague
y puesta a punto, 1.400 euros. Tel.
652867496

MOTOR

4 LLANTAS aluminio con nemáti-
cos 185/65/R14, en buen estado.
160 euros. Tel. 659759294
AUTOCARAVANA Volkswagen
California, todos los extras. Tel.
646573455 noches
EQUIPO MÚSICA de coche, ban-
deja 3 vías separadas, radio CD Pio-
ner. Tel. 635764034
LAVADORA de piezas de automo-
ción, muy buen estado. Tel. 983376581
a partir 16h
LLANTASde aluminio 6,5J16 y cha-
pa 5,5J14, 4 tornillos. Tel. 983338564

BUSCAS PAREJA Agencia matri-
monial amanecer. Trato personali-
zado y fines serios. Presentaciones
individuales y actividades de cali-
dad. 664872564

CABALLEROviudo, deseo conocer
mujer española mayor de 50 años,
yo 69, para amistad y posible rela-
ción seria.  Tel. 669138075

DIVORCIADO 45 años, vasectomi-
zado, 1,75, ojos azules muy bonitos,
busco relación seria con mujer me-
nor 35 años, sencilla, hogareña, ca-
tólica, honesta, cariñosa. Tel.
696070352

GRUPO DE CHICAS desean for-
mar grupo mixto, para diferentes ac-
tividades. Tel. 622639779

HOMBRE 43 años y 1,64, de ten-
dencia cristiana, busca soltera for-
mal para relación seria. Tel., 625761187
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09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.20 Marina. 18.25 España directo.
20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º edic.
21.55 El tiempo. 22.00 Ya te vale! 23.15
Comando Actualidad. 00.15 Cine. ‘Atra-
pados’ (2001). 02.15 Telediario 3.

08.00 Los Lunnis. 08.30 Comecaminos.
La casa de Mickey, Baby Looney Tunes,
Escuela de Bomberos. 11.30 El día por
delante. Nuevo 14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario.1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Especial La Señora. 18.15
Salvemos Eurovisión con Chikilicuatre.
20.30 Telediario. 20.55 El tiempo. 21.30
Festival de Eurovisión. 00.15 Salvemos
Eurovisión con Chikilicuatre.

08.00 Los Lunnis.Programación infantil.
08.30 Comecaminos. 11.30 Programa  a
determinar. 14.30 Corazón, corazón.
15.00 Telediario. 15.55 El tiempo. 16.00
Sesión de tarde. Película a determinar.
18.00 España directo. 21.00 Telediario 2ª
edición. 21.50 El tiempo 21.55 La pelícu-
la de la semana. 00.30 Especial cine. Pe-
lícula a determinar. 03.00 Noticias 24H.
Informativo.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º
edic. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Pro-
grama a determinar. 23.45 59 segundos.
01.45 Telediario. 02.00 TVE es música.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º
edic. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Cine.
A determinar. 00.00 Comando actuali-
dad. 00.55 Repor. 01.45 Telediario 3ª ed.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º
edic. 21.55 El tiempo. 22.00 Cine. A de-
terminar.  00.00 Cine. A determinar..
01.45 Telediario. 02.00 TVE es música.

09.00 Los desayunos. 10.15 Saber vivir.
11.30 Esta mañana. 13.00 La lista. 14.00
Informativo territorial. 14.30 Corazón de
primavera. 15.00 Telediario 1ª edición.
15.55 El tiempo. 16.00 Amar en tiempos
revueltos. 17.20 Marina. 18.25 España
directo. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2º
edic. 21.55 El tiempo noche. 22.00 La Se-
ñora. 23.35 Balas de plata. 00.55 Foren-
ses de Los Angeles 01.45 Telediario 3ª.

11.15 A pedir de boca. 12.30 Teledepor-
te. 13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Documentales/Guías Pilot.
17.00 Los últimos paraísos. 18.20 Brico-
locus. 18.50 Muchoviaje. 19.20 En cons-
trucción. Gomaespuminglish. Buffy Caza-
vampiros. 20.30 La 2 Noticias. 20.35  El
tiempo 20.40 Smalville. 21.30 La suerte
en tus manos. 21.50 Versión española.
‘Vida y color’ (2005). 01.10 La 2 Noticias.

08.00 Los conciertos de La 2. 09.30
Agrosfera. 10.30 En lengua de signos.
11.00 Parlamento. 11.30 El conciertazo.
12.00 El conciertazo. 12.50 Palabra por
palabra.13.20 Tendido cero 13.50 Lote-
ría.13.55 Escuela de padres. 15.00 Tele-
deporte 2. 00.00 Adictos al petróleo. Los
nuevos dueños del mundo, Alternativas
del siglo XXI, La energía de las mareas.
02.45 Cine Club. ‘Primer y último amor’

09.15 Shalom. 09.30 Con todos los acen-
tos. 10.00 Últimas preguntas.10.25 Testi-
monio. 10.30 El día del señor. Misa.
11.30 Pueblo de Dios. 12.00 El escaraba-
jo verde. 12.30 Nosotros también. 13.00
Teledeporte 2 Fin de Seamana. 20.10 La
2 Noticias Express. 20.15 Tres 14. 20.50
Página 2. 21.30 Crónicas. 22.25 Progra-
ma a determinar. 00.10 Programa a de-
terminar. 00.45 Metrópolis.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra del saber. 11.15 A pedir de boca.
12.30 Teledeporte 2. 13.30 Comecami-
nos. 15.30 Saber y ganar. 16.00 Docu-
mentales. 18.00 En construcción. Con
Gomaespuminglish, Las chicas Gilmore,
Buffy Cazavampiros y La guerra en casa.
20.30 La 2 Noticias. 20.35 Smallville.
21.30 Lotería diaria. 21.35 El Cine de La
2. 23.45 La 2 Noticias. 00.45 El tiempo.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 La aventu-
ra de saber. 11.15 A pedir de boca. 12.30
Teledeporte 2. 13.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Documenta-
les. 18.00 En construcción. Con Gomaes-
puminglish, Las chicas Gilmore, Buffy
Cazavampiros y La guerra en casa. 20.30
La 2 Noticias.20.35 Smallville. 21.30 Lo-
tería. 21.35 Camino del Cid. 22.45 Docu-
mentos TV. 23.50 La 2 Noticias.

10.00 La aventura del saber. 11.15 A pe-
dir de boca. 12.30 Teledeporte 13.30 Co-
mecaminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Documentales. 18.00 En construcción.
Con Las Chicas Gilmore, Gomaespumin-
glish, Buffy Cazavampiros, La guerra en
casa. 20.30 La 2 Noticias 20.35 Smallvi-
lle. 21.30 Lotería diaria. 21.35 Mujeres
desesperadas. 23.25 Muchachada nui.
00.00 La 2 Noticias. 00.45 El tiempo.

09.30 Aquí hay trabajo. 10.00 Aventura
del saber. 11.15 A pedir de boca. 12.30
Teledeporte. 13.30 Comecaminos. 15.30
Saber y ganar.16.00 Documentales.
18.00 En construcción. Con Las Chicas
Gilmore, Gomaespuminglish, Buffy Caza-
vampiros, La guerra en casa. 20.30 La 2
Noticias 20.35 Smallville. 21.30 Lotería
diaria. 21.35 No disparen al pianista.
23.30 Paddock GP. 23.50 La 2 Noticias.

09.00 Espejo público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson. ‘Burt de
oscuridad’ y ‘Treinta minutos sobre To-
kio’.15.00 Antena 3 Noticias. 15.50 La
previsión de las 4 16.00 Las tontas no
van al cielo. 17.30 Pura sangre. 18.30
19.15 Diario y medio. 21.00 Antena 3
Noticias 2. 21.45 Al pie de la letra. 22.30
¿Dónde estás corazón? 02.30 Antena 3
Noticias 3. 02.45 Supernova.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘La rival de Lisa’ y ‘Kisss, kiss bangalore’.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne. Película a determinar. 18.00 Multici-
ne. A determinar. 20.00 Impacto total
21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Los
Simpson. ‘Las ultimas mamás sombrero.
22.15 Cinematrix. A determinar.

07.45 Megatrix. Incluye ‘Art Attack’,
‘Zack y Cody’, ‘Zoey’, ‘H20’, ‘Drake and
Josh’ y ‘Shin Chan’. 14.00 Los Simpson.
‘Otro refrito de los Simpson: el romanti-
cismo’ y ‘La última tentación de Homers’.
15.00 Antena 3 Noticias. 15.45 Multici-
ne. Película a determinar. 20.00
Numb3rs.21.00 Antena 3 Noticias 2.
22.00 El peliculón. ‘Indiana Jones y el
templo maldito (1984). 00.30 Cine.

06:00 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson. ‘Itschy&Scratchy
land’ y ‘Sideshow Bob Roberts’.15.00
Antena 3 Noticias 1. 16.00 Las tontas no
van al cielo. 17.30 Pura sangre. 19.15 El
diario de Patricia. 21.00 Antena 3 Noti-
cias 2. 21.45 Al pie de la letra. 22.30 La
familia Mata. 00.15 Programa por deter-
minar. 02.00 Antena 3 Noticias 3.

06:00 Noticias. 09.00 Espejo público.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson. ‘Esoecial Halloween V’ y ‘La
novia de Bart’. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Las tontas no van al cielo. 17.30
Pura sangre. 19.15 El diario de Patricia.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al pie
de la letra. 22.30 Los hombres de Paco.
02.15 Antena 3 Noticias 3. Informativo
02.30 Supernova. Concurso

09.00 Espejo público. Con Suana Griso
12.30 La ruleta de la suerte. Con Jorge
Fernández. 14.00 Los Simpson. ‘Lisa on
ice’ y ‘Homer Badman’. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Las tontas no van al cie-
lo. 17.00 Pura sangre. 19.15 Diario y me-
dio. 21.00 Antena 3 Noticias. 21.45 Al
pie de la letra. 22.30 El internado. 00.00
Programa por determinar. 02.15 Antena
3 Noticias 3. 02.30 Supernova.

06.00 Noticias de la mañana. 09.00 Es-
pejo público. 12.30 La ruleta de la suer-
te. 14.00 Los Simpson. ‘Abuela contra la
impotencia sexual’ y ‘Fear on flying’.
15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 Las ton-
tas no van al cielo. 17.30 Pura sangre.
19.15 El diario de Patricia. 21.00 Antena
3 Noticias. 21.45 Al pie de la letra. 22.15
El síndrome de Ulises. 00.00 360 grados.
02.15 Antena 3 Noticias 3.

07.00 Los Algos. 08.55 El zapping de sur-
feros. 09.25 Alerta Cobra 12.15 Las ma-
ñanas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Supermodelo 2008.16.40 Embruja-
das. 18.20 Alta tensión. 19.20 Money,
money. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30
Ajuste de cuentas. 22.40 Callejeros.
00.20 Gente extraordinaria. 01.30 Las
Vegas. ‘Leyendas urbanas’ y ‘Coyote
feo’. 03.10 NBA. Deportes

06.45 Cuatrosfera. Incluye las series ‘Re-
belde way’ y ‘Stargate’. 09.05 Los Algos.
Con ‘Street Football’ y ‘Bola de dragón
GT’. 11.30 XV Campeonato Nacional
Fútbol 7 13.00 Supermodelo 2008.14.25
Noticias Cuatro. 15.25 Pressing Catch.
Raw. 16.30 Home Cinema. 19.20 XV
Campeonato Nacional Fútbol 7.
21.00 Noticias Cuatro. 21.30 El hormi-
guero. 22.15 Cine Cuatro. 00.50 Psych.

06.55 NBA en accción. 07.25 Cuatrosfe-
ra. Incluye las series ‘Street Football’ y
‘Stargate’. 11.30 XV Campeonato Na-
cional Fútbol 7. Semifinal 13.00 Fa-
ma School. 14.25 Noticias Cuatro. 15.25
Pressing Catch. Smackdown. 16.30 Ho-
me cinema. 18.30 Home cinema. 20.20
XV Campeonato Nacional Fútbol 7.
Final. 21.30 Noticias Cuatro 21.45 El
gran quiz. 00.00 Cuarto milenio.

07.05 Los Algos. Con las series Street
Football’ y ‘Bola de dragón GT’. 08.55 El
zapping de surferos. Entretenimiento.
09.25 Alerta Cobra 12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro. 15.15
Supermodelo 2008. 17.00 Friends. 18.25
Alta tensión. 19.20 Money, money. 20.30
Noticias Cuatro. 21.30 El hormiguero.
22.15 Fama School. 00.45 Noche ha-
che.Humor.

07.05 Los Algos. ‘Street Football’ y ‘Bola
de dragón GT’. 09.00 El zapping de surfe-
ros. 09.30 Alerta Cobra. 12.15 Las maña-
nas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Supermodelo 2008. Backstage.
15.30 Supermodelo 2008. (Dir) 17.00
Friends. 18.25 Alta tensión. 19.25 Mo-
ney, money. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30
El hormiguero. 22.15 House. 01.00 No-
che hache. 02.10 Cuatrosfera. ‘Alias’.

07.00 Los Algos.’ Street Football’ y ‘Bola
de dragón GT’. 08.55 El zapping de surfe-
ros. 09.25 Alerta Cobra. 12.15 Las maña-
nas de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.
15.15 Supermodelo 2008. Backstage.
15.30 Supermodelo 2008. (Dir). 17.00
Friends. 18.20 Alta tensión. 19.25 Mo-
ney, money. 20.30 Noticias Cuatro. 21.30
El hormiguero. 22.15 Entre fantasmas.
00.15 Maestros del terror. 

07.05 Los Algos.’ Street Football’ y ‘Bola
de dragón GT’ 08.55 Zapping de surferos.
09.25 Alerta Cobra. 12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias Cuatro.5.15
Supermodelo 2008. Backstage. 15.30
Supermodelo 2008. (Dir). 17.00 Friends.
18.25 Alta tensión. 19.20 Money, money.
20.30 Noticias Cuatro. Con el sorteo de
la ONCE. 21.30 El hormiguero. 22.15
Cuestión de sexo. 01.10 Noche hache.

09.00 La mirada crítica. 10.45 El progra-
ma de Ana Rosa (magacín) 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Operación Triunfo.
La Academia. 16.45 Yo soy Bea. Cap.456
17.45 Está pasando. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos Telecinco 21.30 Esce-
nas de matrimonio. 22.30 Tú sí que va-
les. 01.30 El coleccionista (de imágenes
noche). 02.15 Noche de suerte. 

06.50 El mundo mágico de Brunelesky.
06.55 Birlokus Klub. Infantil. 09.30 Duti-
frí. Buenos Aires. 10.45 Operación Triun-
fo. 13.15 Decogarden. 14.00 Clasifica-
ción Formula 1 GP Mónaco. 15.00 In-
formativos Telecinco. 16.00 Cine On.
18.00 Cine On. 18.00 El frontón 20.15 Pa-
sapalabra. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Escenas de matrimonio. 22.15 La
Noria. 02.15 Noche de suerte. Concurso.

09.00 Más que coches competición. De-
portes. 09.30 Tú si que vales. 12.15 Bri-
comanía.12.45 Gran Premio Formula 1
GP Mónaco. 16.00 Cine on. 18.00 Está
pasando. 20.15 Pasapalabra. Con Chris-
tian Gálvez. 20.55 Informativos Telecinco
21.30 Camera café. 22.15 Aida. Cap 81.
00.45 Dutifrí. Vietnam. Con Javier Sardá.
02.00 Noche de suerte. Concurso.

09.00 La mirada crítica. 10.45 El progra-
ma de Ana Rosa (magacín). 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Operación Triunfo.
La Academia. 16.45 Yo soy Bea. 17.45
Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos Telecinco 21.30 Camera ca-
fé. 22.15 CSI Las Vegas ‘Mercado de en-
cuentros’. ‘La niña de papá’ y ‘Recolec-
ción’. 01.15 CSI Miami ‘10-7’. Reposición

09.00 La mirada crítica. 10.45 El progra-
ma de Ana Rosa (magacín) 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Operación Triunfo.
La Academia. 16.45 Yo soy Bea. 17.45
Está pasando. 20.15 Pasapalabra. 20.55
Informativos Telecinco 21.30 Escenas de
matrimonio. 22.15 Operación Triunfo.
Concurso. 01.15 El chat de OT.  02.15 No-
che de suerte. Concurso.

09.00 La mirada crítica. 10.45 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 15.00 Informativos Telecin-
co. 15.30 Operación Triunfo. la Acade-
mia. 16.45 Yo soy Bea. 17.45 Está pasan-
do. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informati-
vos Telecinco 21.30 Escenas de matrimo-
nio. 22.15 Hospital Central ‘Causas y
consecuencias’. 00.10 El juego de tu vi-
da. 01.00 El coleccionista de imágenes. 

09.00 La mirada crítica. 10.45 El progra-
ma de Ana Rosa (magacín) 14.00 Karlos
Arguiñano en tu cocina. 15.00 Informati-
vos Telecinco. 15.30 Operación Triunfo.
16.45 Yo soy Bea. 17.45 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos
Telecinco 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 La que se avecina. ‘Alcohol, lan-
gostinos y el cornudo de España’. 01.30
El coleccionista de imágenes. 

12.00 Crímenes imperfectos. 12.55 Crí-
menes imperfectos. Ricos y famosos.
13.55 El crucigrama.14.20 laSexta noti-
cias. 14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo
que hicisteis. 17.00 Me llamo Earl. 17.30
Navy. 18.30 JAG.Alerta Roja. 20.20 la-
Sexta Noticias. 20.55 La tira. 21.25 Pa-
dre de familia 21.55 Cine. ‘El dinero es
lo primero’ (1997). 23.45 Shark.

10.25 Hoy cocinas tú. 12.25 Máquinas
supermodernas. 13.25 National Geogra-
phic. Dentro de los volcanes. 14.20 la-
Sexta noticias. 14.55 Padre de fami-
lia.15.55 GP2 Gran Premio de Móna-
co. 17.00 Especial Chikilicuatre ‘Ya he-
mos ganado’. 19.00 Futbol amistoso.
Catalunya vs. Argentina. 20.55 laSex-
ta noticias. 21.25 El crucigrama. 21.55.
Cine. ‘Nacido el 4 de julio’. (1989)

09.25 Las tentaciones de Eva. 09.55 Co-
cina con Bruno. 10.25 Hoy cocinas tú.
12.25 Devoradores de hombres. 13.25
National Geographic.Dian Fossey: Inédi-
ta.  14.20 laSexta noticias. 14.55 Padre
de familia. 15.55 Futurama. 16.55 La
ventana indiscreta. 17.55 Caiga quien
caiga. 20.20 laSexta Noticias. 20.55 El
crucigrama. 21.25 Salvados por la Igle-
sia 22.30 Se lo que hicisteis...

08.25 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 10.25 Sé lo que hicis-
teis. 12.00 Crímenes imperfectos. 12.55
Crímenes imperfectos. 13.55 El crucigra-
ma 14.20 laSexta noticias. 14.55 Padre
de familia. 15.25 Sé lo que hicisteis.
17.00 Me llamo Earl. 17.30 Prison Break
18.30 JAG. 20.20 laSexta noticias. 20.55
La tira. 21.25 El intermedio. 22.00 Cine
00.00 Buenafuente.

09.55 Cocina con Bruno. 10.25 Sé lo que
hicisteis. 12.00 Crímenes Imperfectos.
12.55 Crímenes imperfectos. Ricos y fa-
mosos. 13.55 El crucigrama. 14.20 laSex-
ta noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis.17.00 Me llamo Earl.
17.30 Navy. Investigación Criminal.
18.30 JAG Alerta Roja. 20.20 laSexta no-
ticias. 20.55 La tira. 21.25 El intermedio.
22.00 Prison Break. 23.00 The Unit.

09.55 Cocina con Bruno Oteiza. 10.25 Sé
lo que hicisteis. 12.00 Crímenes imper-
fectos. 12.55 Crímenes imperfectos.
14.20 laSexta noticias. 14.55 Futurama.
15.25 Sé lo que hicisteis.17.00 Me llamo
Earl. 17.30 Navy CIS 18.30 JAG Alerta
Roja. 20.20 laSexta noticias. 20.55 La ti-
ra. 21.25 El intermedio. 22.15 Caiga
quien caiga-CQC. 00.50 Buenafuente.
01.15 The Office. Doble capítulo.

08.25 Despierta y gana. 09.55 Cocina
con Bruno Oteiza. 10.25 Sé lo que hicis-
teis. 12.00 Crímenes Imperfectos. 12.55
Crímenes..Ricos y famosos. 14.20 laSex-
ta noticias. 14.55 Futurama. 15.25 Sé lo
que hicisteis.17.00 Me llamo Earl. 17.30
Navy CIS. 18.30 JAG Alerta Roja. 20.20
laSexta noticias. 20.55 La tira. 21.25 El
intermedio. 22.00 Bones. 23.55 Buena-
fuente. 01.15 Larry David. 

Domingo 22.00 ANTENA 3

Antena 3 emite ‘Indiana Jones y el templo maldi-
to’, segunda supreoproducción de la saga, que se
estrenó en 1984. Rodada entre California, Londres
y Sri Lanka, el largometraje consiguió el Oscar a
los Mejores Efectos Visuales y un Bafta en la cate-
goría de Mejores Efectos Visuales, entre otros pre-
mios. Harrison Ford estuvo acompañado en el
reparto de Kate Capshaw y Jonathan Ke Quan.

Indiana Jones y el
templo maldito

Sábado DomingoViernes

Localia

TV Castilla 
y León 

10.00 Se busca un hombre. 10.45 Amor in-
fiel. 11.30 Amor sin condiciones. 12.30 La
cocina de Localia con Fernando Canales.
13.30 Programación local. 14.30 La Revan-
cha. 15.30 Cine ‘La familia’ (2007). 17.30
Lola...érase una vez. 18.00 Pasión de gavila-
nes. 19.00 Trópico. 20.00 Enhorabuena.
20.30 Programac. local 22.00 El octavo man-
damiento. 23.00 Supercine. ‘El silencio de
un inocente’ (2003). 00.45 Eros.

11.30 Animación ‘Ultra maniac’. 12.00 El oc-
tavo mandamiento 13.00 París mágico.
14.00 ‘Viajar por el mundo’. San Francisco.
15.00 Program. local. 16.00 Grandes docu-
mentales ‘El verdadero Serengueti’. 17.00
En casa de Jamie Oliver. 18.00 Cine. ‘La his-
toria de Rudy Giuliani’ (2003). 20.00 Viajar
por el mundo. Asombrosa Italia. 21.00 Mu-
jeres de futbolistas. Especial 22.00 Cine.
‘Memorias de África’ (1985).

11.00 Animación ‘Yu gi oh’. 12.00 El octavo
mandamiento 13.00 National Geographic.
‘De viaje a la Meca’ 14.00 Criaturas de cine.
Documental  monstruos’. 15.00 Programa-
ción local. 16.00 Grandes documentales
‘Amasoya’. 17.00 Fútbol 2º división. Di-
recto. 19.00 Viajar por el mundo. Hong
Kong. 20.00 Gran cine ‘Más allá de los sue-
ños’ (1998). 22.30 El octavo mandamiento.
23.15 La zona muerta. 00.30 Eros.

11.00 A buenas horas. Con Agustín Bravo
12.30 Isabella. 13.45 Cocina. Pedro Subija-
na. 14.00 Telenoticias Local. 14.30 Telenoti-
cias Castilla y León. 15.08 Reportaje. 15.30
Telenoticias Local. 16.00 A buenas horas.
.17.30 Tina en la ciudad de los sueños.
18.30 Súbete a mi moto. 19.30 Esta es mi
gente. 20.00 Telenoticias Local. 20.30 Tele-
noticias CyL. 21.05 Medio Ambiente. 21.10
Trotaparamus 21.40 El arcón

09.45 Tina en la ciudad de los cuentos.
11.15 Videojuegos. 11.45 Zappeando.
12.00 Partido pelota. 13.15 Trotaparamus.
13.45 Cocina. Pedro Subijana. 14.00 La Se-
mana. Local. 14.30 Telenoticias Fin de Se-
mana. 15.00 Documental. 16.00 Cine.’Los 7
magníficos’. 18.30 Videojuegos. 19.00 Plaza
Mayor. 20.00 Parlamento 20.30 Telenoticias
Fin de Semana. 21.00 Plaza Mayor. 22.00
Noche sensacional. 00.30 Telenoticias.

09.00 Documental. 09.30 Directo a casa
09.45 Tina en la ciudad de los cuentos.
11.15 Noche sensacional. 14.00 Documen-
tal. 14.30 Telenoticias Fin de Semana. 14.35
La Semana en Castilla y León. 15.00 La se-
mana. Local. 15.30 A Caballo. 16.00 Cine.
‘Bonnie y Clyde’. 18.00 Nos vamos. 18.30
Rumbo a la fama. 20.30 Telenoticias Fin de
Semana. 21.00 Plaza Mayor. 22.30 Cine.
‘Papillón’. 00.30 Telenoticias Fin de Semana

Sábado DomingoViernes

Canal 4

Popular Tv

08.30 Bolsa en directo. 10.00 Programación
local. 12.00 Esto es vida.13.30 La cocina de
Mikel Bermejo. 14.00 Informativo local.
14.30 Canal 4 Noticias 1. 15.00 Informativo
local. 15.30 Canal 4 Noticias 1. 16.00 Esto
es vida. 17.35 Sol y sombra. 19.00 Luz Ma-
ría. 20.00 Actualidad Local. 20.30 Canal 4
Noticias 2. 21.00 Informativo local. 21.30
Canal 4 Noticias 2. 22.00 Programación lo-
cal. 00.00 Redifusión.

07.00 La increíble zona menguante. 11.00
Documental. 12.00 Tiempo de tertulia. 13.30
Programa de cocina 15 .30 Canal 4 Noticias
Fin de semana. 16.00 Sol y sombra. 17.00
Tiempo de viajar. 18.00 Nazca. 19.00 Skippy.
20.30 Canal 4 Noticias. Fin de semana 21.00
Osaca. 21.30 Canal 4 Noticias 2. 22.00 En el
punto de mira. 22.30 Enfoque 4. 23.15 En-
cuentros. Con Jesús Fonseca. 23.45 Cine.
‘Johnny 2.0’. 01.15 Redifusión.

07.00 La increíble zona menguante. 10.30
Documental 13.30 La cocina de Mikel Ber-
mejo. 14.30 Canal 4 Noticias Fin de semana.
16.00 Encuentros. 16.30 Miniserie. 19.30
Tiempo de viajar. Con Esperanza Domínguez.
20.30 Canal 4 Noticias Fin de semana. 21.00
Castilla y León se mueve. Presentado y diri-
gido por Antonio Renedo. 21.30 Canal 4 No-
ticias Fin de semana. 22.00 Cine. ‘Presunto
homicida’. 02.00 Redifusión regional. 

09.25 Argumentos. 10.30 Libros con fe.
12.00 Angelus y Santa Misa. 12.35 La no-
che de Jaime Peñafiel. 13.35 El gran héroe
americano. 14.30 Noticias 1. 15.00 Kikiriki.
16.00 Más cine por favor ‘Película por de-
terminar’. 17.30 ¿Y tú, de qué vas?. Magacín
20.30 Noticias 2. 21.10 Liga LEB. 23.00
Pantalla grande. Programa de cine. 23.55
Noticias 3. Informativo 01.20 Documental.
Espacio por determinar.

08:00 Dibujos animados. 09.30 ¡Cuídame!
10.25 Mundo solidario. 11.00 Cine infantil.
‘Película por determinar’. 12.00 Angelus y
Santa Misa. 13.00 Frente a frente. 14.00 Di-
bujos animados. 14.30 Noticias 1. 15.00
Abracadabra. 16.00 La casa de la pradera.
18.00 Automovilismo. 19.30 Pantalla gran-
de. 20.30 Noticias 2. 21.10 Don Mateo
22.00 Más cine por favor. ‘Película por de-
terminar’. 00.25 Cine madrugada. 

08:20 Octava Dies. 09.00 ¡Cuídame!  10.00
La baraja 11.00 Libros con fe. 12.00 Angelus
y Santa Misa. 13.00 Argumentos.14.00 Di-
bujos animados. 14.30 Noticias 1. Informati-
vo 15.00 Abracadabra. 16.00 La casa de la
pradera. 17.00 El gran héroe americano.
18.00 Automovilismo. 19.30 Caliente y frío.
20.30 Noticias 3. 21.00 La noche de Cuca
García Vinuesa. 22.00 Más cine por favor
‘Película por determinar’. 

Domingo 21.35 LASEXTA

El Papa Benedicto XVI tiene ya en su poder a
Luciana, la guitarra de Rodolfo Chikilicuatre, que
Jordi Evole, el ‘Follonero’, ha conseguido entre-
garle a pesar de las medidas de seguridad que
rodean al Santo Padre, en una audiencia papal a
la que asistieron más de 20.000 personas. La ima-
gen es del programa ‘Salvados por la Iglesia’, de
Jordi Evole, colaborador de Andreu Buenafuente.

Salvados por 
la Iglesia
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