
Menos dinero de lo previsto
La Autovía del Duero, la gran olvidada por el
Estado en los Presupuestos Generales 

El tercer líder que visita Zorrilla
El Real Valladolid recibe sin miedo al Va-
lencia de David Villa y Joaquín

Dudas sobre la factoría Renault
Francia fabricará dos nuevos modelos apa-
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La presidenta del sindicato de profesores de la escuela pública, ANPE,
Pilar Gredilla,y la Secretaria de Comunicación,Mar Sánchez,explican su
reivindicación en el Día Mundial del Docente.

“La reivindicación es una alarma”“La reivindicación es una alarma”

OTRAS NOTICIAS

Una carpa promocionará
el uso de las nuevas
tecnologías

Pág. 4

Primer encuentro

Reunión
cordial de
Herrera
y López

Pág. 6

Tordesillas acoge una
nueva edición de la 
Feria Medieval

Pág. 7

El CB Valladolid busca
mantenerse invicto en la
cancha del Mallorca Pág. 11

Intercambiaron pro-
puestas y proposi-

ciones en un
encuentro que

sirvió para un
mutuo ofreci-
miento de
colaboración

Lanzaderas y bonos en enero
El secretario regional del partido socialista, Óscar López, hizo el anuncio tras reunirse
con la ministra de Fomento, Magdalena Álvarez y el presidente de Renfe, José Salgueiro

Claveles para no olvidarlas
La Coordinadora de Mujeres de Valladolid protagonizó un acto de
homenaje a las víctimas de la Violencia de Género de la región. Pág. 4

Valladolid contará con lanzade-
ras en la línea ferroviaria que la
une con Segovia y Madrid a par-
tir del 1 de enero. El servicio
incluirá tres trenes diarios con
un coste de 20,20 euros, casi un
40% menos que el AVE.

Pág. 3

Pág. 3

Atención:
llega la gripe

Una nueva cepa alerta a la pobla-
ción para este invierno
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

Magia en Pilarica 
Pertenezco a uno de los tantos gru-
pos musicales de Valladolid (“FM”),
que tratan de hacerse un hueco
en el panorama cultural de la ciu-
dad,anteponiendo la diversión al
aspecto económico. ¿Mi barrio?
Pilarica.Hasta hace unas semanas
habían contado con nosotros para
formar parte de sus fiestas, fijando
el horario y día de nuestra actua-
ción.Mi sorpresa llegó cuando des-

aparecimos “por arte de magia”del
programa de fiestas,sin recibir por
parte de la organización ningún
tipo de comunicación.Mi enfado
fue monumental ,no sólo por mi
grupo,sino por el otro grupo cola-
borador (“José Carreño y los Can-
seco”).Siempre de forma altruísta,
insisto.Con esto,quiero denunciar
el maltrato que hemos recibido
por parte de la “Asociación De Veci-
nos Pilarica”(organizadora de las

fiestas del barrio) y criticar el tra-
to y el poco apoyo que recibimos
los grupos locales de esta ciudad.? 
Mario Juan Sánchez

Civismo en las calles
El civismo en las calles no es solo
cuestión de limpieza o educación.
Y es que la educación también
pasa por pensar en los demás.Por
eso no estaría de más que también
pensáramos en los demás cuando

vamos a aparcar. Que un coche
aparque en el espacio en que
caben dos es cuando menos  un
gesto insultante para quienes más
tard e buscan un sitio y no lo
encuentran porque hay quien se
explaya a la hora de aparcar. Solo
es cuestión de pensar cómo senta-
ría a uno mismo si se viera en la
misma situación. Un poquito de
por favor a la hora de aparcar.
Jesús del Barrio.

Reyes Cabero    Directora

CARTAS DE LOS LECTORES

VALLADOLID

Los sindicatos tienen
mucho trabajo. El martes

7 de octubre han convocado
una manifestación ante la
sede de Cecale para protestar
contra la ampliación de  la
semana de trabajo de 40 a 65
horas.A esta protesta se uni-
rán también los jóvenes
socialistas. La protesta se rea-
liza el día que se celebra la
Jornada Mundial por el
Trabajo Decente.

La unanimidad en la adhe-
sión al Pacto Social con-

tra la Violencia de Género fue
total por parte de la clase
política. Sin embargo apenas
un centenar de mujeres
recordaron a la víctimas en
un acto celebrado en
Valladolid. Solo asistió el con-
cejal de IU,Alfonso Sánchez.
Ningún otro político hizo un
hueco en su agenda.

La cifra abruma. 6.066 per-
sonas han engrosado las

listas del paro en Castilla y
León en septiembre.De ellos
1.027 corresponden a
Valladolid. Es normal la
reacción de sindicatos y
patronal.Cecale habla de una
desolador aumento de des-
empleados y CC.OO califica
los datos de horribles.

CONFIDENCIAL
y! Nos están tocando la madre del cordero.Di-
cen que es solo un aviso e invitan a mantener
la calma.Sin embargo pedir serenidad cuando

se habla de cerrar la factoría de Renault en Valladolid
es simplemente imposible de conseguir.

El presidente francés,Nicolás Sarkozy,ha provocado
el efecto mariposa.Un simple apretón de manos en
una reunión de rutina se ha convertido en un seísmo
laboral,de momento leve.Pero nos ha dado una lec-
ción.Hay que ser rápidos.Y él lo ha sido.Éticas y mora-
les aparte.

En época de vacas flacas siempre se tiende a barrer
para casa.Algo que,confiados,o desprevenidos o inmó-

viles no estamos siendo capaces de hacer.En esto de la
crisis no se trata solo de lo que se va a dejar de ganar,
sino de lo que podemos perder.Y si en Valladolid se
toca la fuente y raíz económica,casi histórica,de lo que
es hoy día vamos a saber de verdad lo que es una crisis.
Empezando porque Renault no solo da trabajo a un
número respetable de empleados sino a un considera-
ble conjunto de empresas de la automoción y otros
sectores secundarios.Ni me atrevo a contar los pues-
tos de trabajo.

La Junta ha pedido ayuda al presidente del Gobier-
no.La misma que pidió Delphi desde Puerto Real cuan-
do la globalización llevó sus trabajos a otros lares.No se
trata de que cunda el pánico pero sí de empezar a atar
con cadenas de hierro lo que es nuestro.Pedir ayuda es
sano,pero nadie va a barrer para casa por nosotros.

A
Cuando las barbas del vecino

hayas visto pelar...

COMIC
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J. I.F.
Es otoño.Llega la caída de las ho-
jas y cómo no, la temible gripe.Y
este año los vallisoletanos se tie-
nen que preparar porque llega
con una previsión de ser más com-
pleja que en pasados años.Así lo
confirmó el Director del Centro
Nacional de Gripe de Valladolid,
Raúl Ortiz de Lejarazu.El culpable
de esta situación se denomina
A/H3N2,una cepa virulenta proce-
dente de Australia,donde se llegó
a triplicar durante este año el nú-
mero de casos de gripe.“Parece
que hay muchas posibilidades de
que este invierno sea más fuerte
de lo habitual”,dijo.No obstante,
aclaró que hasta que no se den
los primeros casos,será imprevisi-
ble conocer la intensidad que po-
see este año el virus.

“Esto refuerza la importancia
de cumplir con las recomendacio-
nes de las autoridades sanitarias de
vacunación contra la gripe”,apun-
tó Ortiz.Entre el mes de noviem-
bre de 2006 y octubre de 2007,
la gripe afectó a más de medio mi-
llón de españoles, según los ca-
sos notificados al INE (Instituto Es-
pañol de Estadística).En Valladolid,
un 23% de la población pasó por
sus ambulatorios para ponerse la
inyección.Ortiz reconoció que en
las últimas semanas se ha lanza-
do un mensaje de alerta para inten-
tar atemorizar a los ciudadanos,y
es que como aseguró,“no hay que
bajar la guardia porque la gripe
siempre es fiel a su cita anual”.

La gripe se caracteriza por la fie-
bre alta,dolores musculares,dolor
de cabeza y de garganta,nariz ta-
ponada y tos. Lo normal es que
estos síntomas duren una semana,
aunque la tos y el cansancio pue-
den acompañarnos durante quin-
ce días.Mientras dure la fiebre, lo
mejor es quedarse en cama bien

abrigado.La Sociedad Española de
Medicina de Familia y Comunita-
ria recomienda
también beber
más de dos litros
de líquido al día,
que bien puede
ser agua o cual-
quier tipo de infu-
sión.

Un año más,se
recomienda que
las personas ma-
yores de 60 años y
aquellas que pertenezcan a algún
grupo de riesgo se vacunen. Ade-

más,desde el Ministerio de Sani-
dad se recuerda que los antibióti-

cos no son efecti-
vos pues su utiliza-
ción puede crear
resistencias a estos
fármacos.Pero no
solo el enfermo pa-
dece esta molesta
enfermedad,según
un dato facilitado
por la Organiza-
ción Mundial de la
Salud, la gripe pro-

voca cada año hasta el 36% de las
bajas laborarles.

Una impredecible gripe hace
aconsejable vacunarse este año
Una cepa australiana podría agravar este invierno los efectos de la afección
vírica. La Junta de Castilla y León comenzará el 15 de octubre la campaña

SALUD EL AÑO PASADO UN 23% DE VALLISOLETANOS SE INMUNIZÓ

¿Cómo saber si usted padece la gripe o un resfriado?     

Gripe Resfriado

Inicio Repentino Gradual

Fiebre
Muy frecuente. Por encima

de 38 grados
Poco frecuente

Tos
Frecuente a partir del
segundo o tercer día.
Intensa y frecuente

Leve o inexistente

Dolor de cabeza Muy frecuente e intenso Poco frecuente

Fatiga y debilidad
Usual. Puede durar

2 semanas
Muy leve o inexistente

Rinitis Moderado Muy intensa y frecuente

“Los ciudadanos
tienen que estar
siempre alerta.
La gripe nunca

falla a su 
cita anual”

El secretario del PSCyl, Óscar López, junto a Magdalena Álvarez.

El Ministerio de Fomento rebajará el precio en casi
un 40%. La manifestación del día 9 sigue en pie

Álvarez y Salgueiro
prometen lanzaderas 
y bonos para enero

J.I.F.
Valladolid tendrá trenes lanzade-
ra a Segovia y a Madrid y bonos
para rebajar el trayecto del AVE,
según anunció el secretario ge-
neral del PSCyL-PSOE,Óscar Ló-
pez,tras un encuentro que man-
tuvo el jueves con la ministra de
Fomento,Magdalena Álvarez y el
presidente de Renfe,José Salguei-
ro. De esta manera, a partir del
1 de enero de 2009 Valladolid es-
tará unida con Madrid y Segovia
mediante tres trenes Avant a un
precio de 20,20 euros por trayec-
to hasta Madrid, frente a los
32,50 de la actualidad,casi el 40%
menos que el precio actual del
AVE (32,5 euros).

Además,los usuarios de estos
nuevos servicios,en palabras de
López, podrán adquirir bonos
con los que el precio del viaje
se reduciría hasta los 10 euros
aproximadamente.

Lo que también se verá mo-
dificado será el tiempo de viaje
entre la ciudad del Pisuerga y la
del Manzanares,ya que aumen-
tará en tres minutos,según los cál-

culos de López.Así,de la hora y
siete minutos se pasará a la hora
y diez minutos.

De esta manera, se logra una
reivindicación que desde todas
las esferas de la sociedad valliso-
letana se venía exigiendo desde
que el AVE se puso en funciona-
miento. Sin embargo,Fomento
siempre había rechazado cual-
quier negociación.Este cambio
de mentalidad,según el dirigente
socialista, se debe a que tres de
los cinco trayectos dejarán de ser
considerados de largo recorrido
y pasarán a ser “de media distan-
cia”, lo que permite la existen-
cia de lanzaderas.

El anuncio coincide con la
convocatoria de una manifesta-
ción por la plataforma de Vallado-
lid para pedir lanzaderas,previs-
ta para el 9 de octubre.Pese a que
tanto los sindicatos como el par-
tido Ciudadanos mostraron su
alegría por el acuerdo,reconocie-
ron que la protesta seguirá ade-
lante hasta que RENFE no lo co-
munique de manera oficial siem-
pre que sea antes de ese día.

El 15 de octubre dará comienzo la campaña de vacunación.
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URBANISMO Y VIVIENDA
Conceder a “Vodafone España, S.A.” licen-

cias ambiental y de obras para estación base
de telefonía móvil en calle Topacio nº 2 (AT-
VA- Cristobalsur).

Conceder a “De la Rosa Fábrica de Mue-
bles, S.L.” licencias ambiental con vado y de
obras para taller de ebanistería (ebanistería
y pintura) en Parcela P-15 (calle Metano)
del Plan Parcial “El Carrascal”.

Conceder a “Domino, S.A.” licencia de
obras para la división de nave en tres, sin ac-
tividad específica, y apertura de nuevos ac-
cesos en fachada, en calle Vázquez de Men-
chaca nº 12.

Conceder a “Lhotse Desarrollos Inmobi-
liarios, S.L.” licencia de obras para ajardina-
miento, piscina y pista deportiva, en la Par-
cela EQ-5 del Sector 38, “Pinar de Jalón”.

Conceder a “Covipro, S.L.” licencia de pri-
mera ocupación de 96 viviendas, locales co-
merciales, garajes y trasteros, en la Parcela
11 del Sector 42, Plan Parcial “El Peral”,

calles Ciruelo y Al-
caparra.

Conceder a la
Consejería de Sa-
nidad de la Junta
de Castilla y León
licencia de obras
para la reforma y
ampliación de
edificio nº 4 de la sede administrativa de los
Servicios Centrales de la Consejería de Sani-
dad, en Paseo de Zorrilla nº 1.

Conceder a "Rentur, Renta Urbana, S.L.U.”
licencia de primera ocupación de 16 vivien-
das, local, garajes y trasteros, en calle Nico-
lás Salmerón nº 7.

Conceder a la Diputación de Valladolid li-
cencia de obras para la urbanización del en-
torno del Centro Asistencial Doctor Villacián,
en calle Doctor Villacián c/v a calle Profesor
Miaja de la Muela.

Conceder a A.S.S. licencia de primera ocu-
pación de vivienda unifamiliar sita en

Camino Viejo del Polvorín.
Conceder a A.L. licencia de compro-

bación de las obras de reforma de local
para destinarlo a vivienda, en calle
Olmedo.

Declarar la caducidad de las licencias am-
biental y de obras para Centro de Salud “La
Victoria”, en Avda. de Burgos nº 5, concedi-
da a la Junta de Castilla y León, Gerencia Re-
gional de Salud.

Conceder a M.P.S. licencia de obras para
la rehabilitación de edificio para 6 viviendas,
locales comerciales y garaje, en calle Esta-
ción nº 3.

ASUNTOS DE EDU-
CACIÓN, DEPORTES
Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

Aprobar solicitud de
subvención para la crea-
ción y puesta en marcha
de una Escuela Infantil
Municipal en el barrio

Monasterio de Prado.

DESPACHO EXTRAORDINARIO 
Aprobar expediente de contratación del

suministro de energía eléctrica en alta ten-
sión para las dependencias del Ayuntamien-
to de Valladolid, Fundación Municipal de De-
portes, Fundación Patio Herreriano,
Fundación Teatro Calderón, Fundación
Museo de la Ciencia y Sociedad Nevasa.

Aprobar enajenación de las Parcelas mu-
nicipales RU-1, RU-2, RU-4, RP-30, RP-31,
RP-32, RP-33, RU-40, del Sector 44 “Indus-
trial Jalón”.

Aprobar compromiso de gasto con cargo
al Presupuesto del ejercicio 2008 para aten-
der saldo de 2007 no incorporado como re-
manente, en relación con las obras de mo-
dernización y rehabilitación de la ETAP de
San Isidro.

Aprobar compromiso de gasto con cargo
al Presupuesto del ejercicio 2008 para aten-
der saldo de 2007 no incorporado como re-
manente, en relación con las obras de pro-
longación del emisario de la margen
izquierda del Pisuerga.

No declarar en estado de ruina el inmue-
ble sito en Plaza de Portugalete, 2.

Aprobar expediente de contratación de la
gestión integral del sistema centralizado de
control de tráfico de Valladolid.

Conceder a la Sociedad Cooperativa Gene-
ral Agropecuaria “ACOR” licencia de obras
para el desmantelamiento de fábrica azuca-
rera y demolición de edificaciones existen-
tes en la planta sita en la Carretera Valladolid
a Cabezón de Pisuerga (VA-113), Km. 4.

Celebrada el lunes 29 de septiembre de 2008

Gente
La Carpa CYL Digital permanece-
rá en Valladolid entre los próxi-
mos días de 3 y 10 de  octubre
con el propósito de informar,
divulgar y formar a los ciudada-
nos en el uso de las nuevas tec-
nologías y dar a conocer sus usos
más cotidianos bajo el lema ‘Tus
oportunidades son nuestro reto’.
Además se entregarán guías
sobre diversas tecnologías pre-
sentes en el hogar como inter-
net, televisión digital o TDT.
Todos los ciudadanos podrán
acudir gratuitamente a la carpa
instalada en la Plaza Mayor en
horario de 10.00 a 21.00 horas
de lunes a jueves, hasta las 22.00
horas el viernes, y de 12.00 a
22.00 horas el sábado y hasta una
hora antes al domingo.

La carpa CYL
Digital divulgará
el uso de 
las tecnologías

Gente
Valladolid  acogerá la cuarta edi-
ción del Concurso Nacional de
pinchos y tapas que se celebrará
en la ciudad del 20 al 22 de octu-
bre. 64 restaurantes representan-
do a todas las Comunidades
Autónomas buscarán por hacer-
se con un primer premio que
está valorado con 6.000 euros.El
chef Paco Roncero (La Terraza
del Cansino, Madrid) será el pre-
sidente de un jurado formado
por críticos gastronómicos.

64 restaurantes
buscarán hacer 
la mejor tapa 
de España

Gente
Más de un centenar de personas
se  concentraron el jueves en la
plaza de Fuente Dorada para mos-
trar su repulsa a la violencia ma-
chista, tras la muerte de la joven
de 22 años Ekimariq M. J.M.que
se encontraba desaparecida des-
de el 12 de septiembre de su resi-
dencia en el barrio de Parque-
sol,y demandaron leyes eficaces
para luchar contra esta lacra.

Tras la concentración, la por-
tavoz de la Coordinadora de Mu-
jeres de Valladolid, Marisol Mo-
rais,criticó la falta de leyes efica-
ces para frenar la violencia
machista.“Son insuficientes” las
medidas que se aplican actual-
mente,son “paños calientes”,co-
mentó Morais. Para la portavoz
de la Coordinadora,este proble-

ma,que este año ya se ha cobra-
do la vida de 49 mujeres en Espa-
ña (siete de ellas en Castilla y Le-
ón), hay que exigir “respuestas
rápidas”que se traduzcan en un
endurecimiento de las penas pa-

ra los "maltratadores" que “deben
cumplir sus condenas íntegra-
mente y ser desenmascarados”.
Por último, hizo un llamamien-
to a la sociedad para que se aca-
be con esta “lacra”.

Valladolid lanza un “basta ya”
contra la violencia de género
La concentración reúne en la plaza Fuente Durada a cerca de 100 personas.
La portavoz de la Coordinadora demanda “leyes más eficaces”

MANIFESTACIÓN SIETE MUJERES FALLECIDAS EN CASTILLA Y LEÓN

Una mujer deposita un ramo de flores en el lugar del homenaje.

Y RECLAMARON UNA SUBIDA SALARIAL

Los policías honran
a su patrón

La Policía aprovechó el pasado jueves la
festividad de los Santos Ángeles Custo-
dios,su patrón, para reclamar una subi-
da salarial que les equipare con el resto
de los Cuerpos de Seguridad y anuncia-
ron una concentración en Ávila el próxi-
mo día 10 de octubre. Los policías por-
taron una pancarta en la que se podía
leer “Equiparación salarial”. El subdele-
gado del Gobierno, Cecilio Vadillo, estu-
vo presidiendo el acto que se celebró en
la Feria de Muestras.

EN BREVE

El desempleo durante el mes
de septiembre en Valladolid,
aumentó en 1.027 desemplea-
dos (3,88%). El incremento
también se ha producido en
todos los sectores productivos,
en el sector servicios con 480
parados más, la construcción
con 380 desempleados más,en
la industria 40 desempleados
más y la agricultura con 22
parados más. Se hicieron
18.257 contratos registrados.

SEPTIEMBRE

Mil personas más
para la lista de
desempleados

El viernes 3 se celebrará en el
Parque de la Paz (13.00 h.),un
acto para conmemorar el Día
Internacional de la No Violen-
cia,declarado por la ONU,coin-
cidiendo con el aniversario del
nacimiento de Mahatma Gand-
hi,para promover una cultura
de paz y entendimiento.

EN EL PARQUE DE LA PAZ

Una llamada a la
paz en el Día de la
No Violencia 

La delincuencia creció en
Valladolid el 12 por ciento en
el 2007 frente al 3 por ciento
de media nacional según los
datos facilitados desde la Fisca-
lía.El listado del crecimiento de
la delincuencia lo encabeza
Albacete -con un 18,18 por
ciento más de delitos-;seguida
por Cuenca -.

UN 3,5% EN LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS

Aumenta la
cantidad de delitos



Sin otro
modelo de

producción,
el futuro de la

factoría tiene una
lectura muy

negativa
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J. I.F.
El futuro de la planta de Montaje
de Renault en Valladolid vuelve a
estar en entredicho. La reunión
que han celebrado en Francia el
presidente Nicolás Sarkozy y el del
grupo automovilístico, Carlos
Ghosn,ha servido para que el pre-
sidente francés haya arrancado el
compromiso de la fabricación de
nuevos modelos en las dos fábri-
cas de aquel país.Una noticia que
ha sentado como un ‘jarro de agua
fría’en Valladolid.

Los primeros en reaccionar han
sido los sindicatos.Tanto UGT co-
mo CC.OO han afirmado que es-
ta situación“es una tomadura de
pelo”.Ya que desde la compañía
del rombo se había asegurado que
Valladolid tendría preferencia en
la fabricación de nuevos modelos.
Ambos exigen una reunión “urgen-
te”con Calos Ghosn,quien preci-
só que hasta finales de 2009 no
se tomará una decisión sobre la
factoría de carrocería-montaje.
CCOO advirtió de que la planta
se cerraría sin la adjudicación de
un nuevo modelo,ya que actual-
mente se encuentra por debajo del

30% de su capacidad productiva.
Así se manifestó el responsable

de Acción Sindical de la Federa-
ción Minerometalúrgica de Co-
misiones en Castilla y León,Miguel
Brezmes,quien hizo una “lectura
muy negativa”de la situación ac-
tual tras la reunión de Ghosn y el
Sarkozy.

Desde la Junta de Castilla y Le-
ón se va más allá y las principales
miras se ponen en José Luis Rodrí-

guez Zapatero.El vicepresidente
segundo de la Junta de Castilla y
León y consejero de Economía y
Empleo,Tomás Villanueva,expre-
só  la “gran preocupación”del Go-
bierno regional sobre el futuro y
pidió una acción “inmediata”del
Ejecutivo central en este tema.Por
último,el portavoz de la Junta,Fer-
nández Juárez,comentó que “hay
que actuar ya y no dejarlo pasar co-
mo se hizo con la crisis”.

Los sindicatos piden soluciones
para el problema de Renault
La factoría anuncia que producirá dos nuevos modelos en Francia. Incumple
la palabra de que la planta de Montaje de Valladolid tendría prioridad

MOTOR LA JUNTA RECLAMA A ZAPATERO QUE SE REÚNA CON GHOSN

Un trabajador de la factoría de carrocería-montaje.

La Cámara organizó un foro para animar a las empresas 

La innovación y la
exportación, opciones
para salir de la crisis

J.I.F.
Innovar o morir.Ésta es la mejor
idea para salir de la crisis.O eso,es
lo que se intentó dar a entender
en la décima edición del Foro In-
nocámaras,una iniciativa organi-
zada por las Cámaras de Comer-
cio,que se celebró el jueves en
el Auditorio de la Ferias de Mues-
tras.Este proyecto está dirigido
a pequeñas y medianas empresas
que, a través de la innovación,

quieran adaptarse a las exigencias
del mercado y conseguir así una
mayor eficiencia.El presidente de
la Cámara de Comercio e Indus-
tria,José Rolando Álvarez,fue el
encargado de abrir la conferencia,
quien aseguró que durante este
momento “tan delicado”,lo mejor
no es quedarse “cruzado de bra-
zos”,sino que hay que “superar-
lo a través de la innovación y a la
exportación”.

No es una
amenaza.

Simplemente
es una

advertencia para
que el Gobierno

actúe

Con esta
decisión, la

planta vuelve
a estar en el aire.
Zapatero debe
reunirse con

Ghosn

DECLARACIONES
Miguel Brezmes -
Responsable Acción
Sindical CCOO

Tomás Villanueva .
Consejero de Economía
y Empleo

José Antonio de
Santiago-Juárez -
Portavoz de la Junta

José Rolando Álvarez durante su alocución.
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EN BREVE

La Asociación de Vecinos ‘Bai-
larín Vicente Escudero’celebra
sus fiestas culturales, además
en esta ocasión coincide con el
vigésimo aniversario de la aso-
ciación, por lo que con este
motivo se ha organizado la
exposición ‘Fotos del Ayer y
Hoy del Barrio’, que estará
expuesta hasta el 15 de octu-
bre en el Centro Cívico.El vier-
nes habrá un concierto.

XX ANIVERSARIO

La AAVV ‘Bailarín
Vicente Escudero’
celebra sus fiestas

Con motivo de la celebración
del Día Mundial de las Aves,el
Museo de la Ciencia de Vallado-
lid ha organizado,para la tarde
del viernes y la mañana del
sábado, diversas actividades
cuyo fin es dar a conocer las
aves de la ciudad, principal-
mente las asociadas a la ribera
del río Pisuerga,así como la téc-
nica del anillamiento.

3 Y 4 DE OCTUBRE

El Museo de la
Ciencia conmemora
el Día de las Aves

Durante la tarde del sábado en el Espacio Joven

El Consejo Local acerca
la fantasía del circo al
público más joven

J.I.F.
El Consejo Local en colaboración
con las Asociaciones Juveniles de
Valladolid ha organizado para el sá-
bado 4 (de 17.00 a 21.00 horas)
la ‘Feria Circus’,una actividad que
se celebrará en los exteriores del
Espacio Joven (junto al antiguo
Matadero) y que permitirá a todo
el mundo que lo desee,no impor-
ta la edad,disfrutar con una amplia

oferta lúdica.El espacio se dividi-
rá en varias zonas.En la primera de
ellas,los participantes podrán dis-
frutar realizando ejercicios y mala-
bares circenses;en otra,cantar con
un karaoke o bailar con una disco-
movida.

Por último,también habrá un ta-
ller para conocer el mundo de la
música ‘funki’e hinchables para los
más pequeños.

REUNIÓN CELEBRADA EN VALLADOLID

Los municipios se ‘ajustan el pantalón’
La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) acordó en la reunión
celebrada en Valladolid una propuesta en la que se recomienda la congelación
salarial y de las dietas de alcaldes, concejales y altos cargos de confianza, como
medida para contribuir a paliar la situación de crisis actual.

¿Porqué hace falta reivindicar
dignidad?
Pilar Gredilla:Si tenemos que rei-
vindicar una dignidad es que se ha
perdido.Tenemos que  pedir a la
comunidad educativa que valoren
el trabajo de los docentes.En los últi-
mos años se ha devaluado nuestro
valor social,que no nuestro trabajo,
porque tenemos más que nunca.El
pedir una dignificación quiere decir

que algo pasa al profesorado, s na
alarma,Si hay una reivindicación a
nivel mundial para los docentes hay
que valorar la importancia de la
enseñanza en la sociedad.
¿Cómo ha cambiado la visión
del maestro y del docente
actual?
Mar Sánchez:Todos los miembros
de la sociedad han colaborado en la
pérdida de respeto a los docentes

como una persona que influye en
todos los ámbitos de la sociedad,
porque forman jóvenes que se
harán cargo en un futuro de todos
estos ámbitos.Lo que queremos es
que esta figura del docente se respe-
te y se le considere una autoridad
que influye en la sociedad.
P.G: Estamos viviendo estos años
un cambio en el modelo de la socie-
dad. Con la incorporación de la

mujer a trabajo la labor formativa
que tradicionalmete tenía se está
dejando en manos de otras perso-
nas,pero no tenemos recursos para
que los que nos encargamos de esas
personas podamos actuar.Hay que
tomar medidas y dar el verdadero
valor de la educación,que es la base.
¿Cual es la problemática que
denuncian los profesores?
M.S:Problemas al dar la clase y el

acoso del alumno sobre el profesor
es lo más numeroso. Pero lo que
más preocupa al profesorado es el
hecho de que ahora no se les respe-
te a la hora de realizar su trabajo.A
cualquier trabajador cuando realiza
su trabajo no se le distorsiona pero
ponerte a dar clase y que no te
dejen hacer tu trabajo pues tiene
unas consecuencias.Antes el docen-
te era una figura respetada y ahora
no.Por eso reivindicamos un pacto
educativo. Hay cambios políticos,
sociales, pero la educación tiene
que ser de calidad  y tiene que
garantizarse con u pacto educativo.
¿Cómo se reacciona ante esta
problemática?
M.S: Nosotros creamos la  figura del
Defensor del profesor porque veía-
mos que había una necesidad en
este sentido.Luego la Junta creó una
asesoría jurídica.
P.G: ¿Qué pasa que tenemos que
tener asesorías jurídicas? El proble-
ma es más profundo y hay que rees-
tructurar el concepto de enseñanza
actual.

“Si hay que pedir dignidad, algo pasa”

El 5 de octubre se celebra el Día Mundial del Docente, una fecha con la que desde este
colectivo se quiere reivindicar la dignidad de una labor que ha visto devaluada su pre-
sencia y valor en la sociedad. A pesar de ello no renuncian a una profesión vocacional
en la que las satisfacciones, dicen, compensan cualquier trago más amargo.Gredilla

Texto: Reyes Cabero    Fotografía: Sonia AparicioPresidenta Regional de ANPE

Pilar
Sánchez

Mar

Valladolid lidera ampliamente
los casos de llamadas atendi-
das por el defensor del profe-
sor durante el curso 2007-
2008. Un total de 52 profeso-
res hicieron uso de este medio
para denunciar su caso. La
problemática varía, aunque
destaca sin duda el acoso que
reciben por parte de los alum-
nos al que le siguen los proble-
mas al dar la clase y, muy sig-
nificativamente el acoso al
que son sometidos por parte
de los padres de alumnos.

Á
V

IL
A

B
U

R
G

O
S

LE
Ó

N

PA
LE

N
C

IA

S
A

LA
M

A
N

C
A

S
E

G
O

V
IA

S
O

R
IA

VA
LL

A
D

O
LI

D

Z
A

M
O

R
A

O
T

R
A

S

DEFENSOR DEL PROFESOR
Casos por provincias

10
3

11
3

18
11

0 5 8

52

Secretaria de Comunicación de ANPE



J. I.F.
Los días 3 y 4 de octubre,Torde-
sillas regresará a la Edad Media pa-
ra acoger la XV edición del Mer-
cado Medieval.Una iniciativa que

contará en esta ocasión con 160
puestos,que han sido selecciona-
dos de un total de 355 solicitudes,
y que estarán repartidos por una
superficie de 10.000 metros cua-

drados.Se calcula que alrededor
de 30.000 personas visiten la ciu-
dad donde vivió Isabel la Católi-
ca. Además, el sábado y a lo lar-
go de toda la feria, se sucederán

en el recinto todo tipo de demos-
traciones y espectáculos desde las
12.00 hasta las 22.00 horas.

Trovadores,zancudos,malaba-
ristas,saltimbanquis rodadores,y
equilibristas,música tradicional
y malabares de fuego,además de
juegos populares y actividades in-
fantiles constituyen la programa-
ción de esta decimoquinta edi-
ción del mercado medieval,que se
completa con tres talleres parti-
cipativos de caligrafía,fabricación
de pan en horno de leña y talla
de piedra.
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Gente
El alcalde de Villanubla Félix
Velasco calificó de "precaria" la
situación que sufre el servicio de
autobuses que cubre la linea
entre esta localidad y la capital,
por lo que manifestó no admitir
los argumentos empleados por
el PP en las Cortes para rechazar
mejorar el sistema de transpor-
tes.El edil lamentó que esta loca-
lidad “y muy especialmente la
Terminal del Aeropuerto"”, man-
tiene en la actualidad un “más
que precario”servicio de autobu-
ses que presta en la actualidad la
mercantil Linecar.Además,Velas-
co recordó que en muchas oca-
siones “cuesta más desplazarte
desde el aeropuerto de Villanu-
bla a Valladolid, que desde Villa-
nubla a Londres, Bruselas o Bér-
gamo".

La línea de
autobuses con el
aeropuerto es
“muy precaria”

Gente
Cuando faltan tres meses para su
celebración (está fijada para el
segundo fin de semana del mes
de enero), la concentración de
‘Pingüinos’ desconoce cuál sera
su ubicación, después de que
Simancas haya renunciado a su
organización. El alcalde de Valla-
dolid,Francisco Javier León de la
Riva, advirtió que "no es fácil"
encontrar un lugar en el Pinar de
Puenteduero adecuado para ins-
talar a las 30.000 personas que
acudirían a la cita motera.

‘Pingüinos’ ignora
cuál será su
nueva ubicación

J.I. Fernández
El Gobierno ha hecho públicos
los datos de los Presupuestos
Generales del Estado y lo que
más llamó la atención fue por
qué, al menos en apariencia, las
cuentas se han olvidado de la
Autovía del Duero, salvo los dos
millones de euros destinados a
las obras en el tramo situado
entre el límite de la provincia de
Burgos y el municipio vallisole-
tano de Quintanilla de Arriba.

Cecilio Vadillo,subdelegado
del Gobierno, quiso salir al paso
y responder a estas acusaciones.
«Ya ha comenzado un proceso
administrativo para su construc-
ción y no se puede detener». En
este sentido, insistió en que ya
se ha licitado la redacción del
proyecto en el tramo entre
Quintanilla de Onésimo y Tude-
la de Duero. De momento, la

Autovía del Duero sólo cuenta
con 2,5 millones de euros en la
provincia de Valladolid, aunque
el subdelegado confirmó que la
inversión se elevará en casi un
millón de euros más. Sin embar-

go, para el alcalde, Javier León
de la Riva, la A-11 (la autovía del
Duero) es la “gran olvidada”

Por su parte, la triunfadora de
estas ‘donaciones’ es la Ronda
Exterior que se llevará más de

60 millones de euros.Además se
invertirá 15 millones en el tra-
mo de la Autovía de León que
une Valladolid con Villanubla. La
línea de Alta Velocidad entre
Medina del Campo y Orense
recibirá casi 42 millones. En el
lado negativo, un año más, no
habrá ayuda para mejorar los
juzgados y apenas 60.000 euros
para la reforma de la biblioteca
de San Nicolás.

Estos datos de las Grandes
Cuentas del Estado suponen
que a cada uno de los vallisole-
tanos le tocará indirectamente
477 euros.Sin embargo,la media
nacional se sitúa en 549 euros,y
por ejemplo León recibirá más
de 1.200 por persona. Este
hecho hace que León de la Riva
tuviera que recordar a José Luis
Rodríguez Zapatero “dónde
nació”.

Vadillo afirma que el Gobierno 
no se olvida de la Autovía del Duero

PRESUPUESTOS GENERALES EL SUBDELEGADO CONFIRMA QUE LA CIFRA AUMENTARÁ

La A-11 que une Valladolid y Soria recibe más de 25 millones de euros. Sin embargo, las
Cuentas del Estado para 2009 obvian el trazado que discurre entre Tudela y Quintanilla

Cecilio Vadillo ofreció los datos en una rueda de prensa.

Tordesillas regresa durante dos
días a la época del Medievo
La XV edición del Mercado Medieval contará con la presencia de 160
puestos y se calcula que alrededor de 30.000 personas visiten la Villa
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ECONOMÍA Y EMPLEO
Jornadas sobre economía:

Las Cortes de Castilla y León alber-
garán la celebración el próximo 9 de
octubre de la Jornada de Economía y
Derecho de la Competencia.

EDUCACIÓN
Universidades: El consejero

de Educación de la Junta de Castilla
y León, Juan José Mateos, ha mostra-
do su confianza en que se llegue a
un “gran pacto de financiación” con
el Ministerio de Ciencia e
Innovación, en el nuevo modelo de
financiación de las universidades. Así
lo afirmó  en la inauguración del
curso académico 2008/2009 de la
Universidad Pontificia de Salamanca.

FOMENTO
CYL Digital: La Consejería de

Fomento sigue apostando por el
impulso del uso inteligente de las
nuevas tecnologías. Para ello ha
puesto en marcha  un nuevo proyec-
to itinerante que ha comenzado su
andadura en Ponferrada y que reco-
rrerá diversos puntos de la región. Se
trata de la carpa CYL Digital en la
que se volverán a acercar las nuevas
tecnologías, en concreto el uso de
internet, a la población en general.

CULTURA Y TURISMO
Micología: Con el otoño llega

un manjar a las mesas que ha mere-
cido ser protagonista de un
Congreso, el primero dedicado a la
Gastronomía Micológica. De carác-

ter Internacional, tendrá lugar en
Soria durante los días 27 y 28 de
octubre y contará con la presencia
de 22 cocineros de España y de
Europa. Con esta celebración se
pondrá de relieve las posibilidades
gastronómicas de la micología en la
región.

HACIENDA
Presupuestos: La consejera

de Hacienda, Pilar del Olmo, no disi-
miló su indignación en la valoración
que realizó  de los presupuestos del
Estado para la región. 106 millones
menos del Fondo de Suficiencia reci-
birá la Comunidad, entre otras
cifras. Del Olmo afirmó que esta

reducción “oblga a replantear los
presupuestos regionales en su con-
junto”.

INTERIOR
Fundaciones: Animó a las

empresas de las Comunidad a crear
fundaciones para desarrollar su res-
ponsabilidad corporativa. Así lo hizo
el consejero de Interior y Justicia,
Alfonso Fernández Mañueco, quien
calificó a estos organismos de ele-
mentos dinámicos para la sociedad.

MEDIO AMBIENTE
‘Júntate’: Este es el eslogan

de una campaña puesta en marcha
por la Consejería de Medio

Ambiente entre el funcionariado. Se
trata de activar el uso compartido
del coche. Los participantes del pro-
grama, empleados públicos del
Edificio Administrativo II, reciben un
obsequio promocional de la campa-
ña, asignándoles una plaza de apar-
camiento en la zona habilitada para
los "coches compartidos".

SANIDAD
Galardón: El consejero de

Sanidad, Francisco Javier Álvarez
Guisasola, asistió el jueves 2 de
octubre, a la entrega del premio que
la Clínica San Francisco ha concedi-
do al Centro en Red de Medicina
Regenerativa y Terapia Celular,
dependiente de la Junta de Castilla
y León, como reconocimiento a su
aportación al mundo de la investi-
gación.

CASTILLA Y LEÓN AL DÍA

Gente
El Consejo de Gobierno ha apro-
bado el proyecto de Ley de
Montes de Castilla y León, una
iniciativa legislativa que respon-
derá al nuevo marco normativo
derivado de la reforma del Esta-
tuto de Autonomía en noviem-
bre de 2007. La consejera de
Medio Ambiente y Vicepresiden-
ta de la Junta, María Jesús Ruiz,
afirmaba en la rueda de prensa
tras la reunión del Consejo de
Gobierno que dada la extensión
de  masa forestal que existe en
la Comunidad, un 31 por ciento
del total con más de 5.000 hec-
táreas, “había que hacer una
ley”.

El eje básico de este proyecto
de Ley es la gestión forestal sos-
tenible entendida como el apro-
vechamiento y uso de los mon-
tes de forma que permita man-
tener su biodiversidad, produc-
tividad, vitalidad, potencialidad
y capacidad de regeneración,
para atender ahora y en el futu-
ro, sus funciones ecológicas,
económicas y sociales.

Dentro de los puntos que
regulará la Ley de Montes se
encuentra la creación de los
Consejos del Monte, órganos
participativos de los que forma-
rán parte propietarios de exten-
siones forestales y administra-
ciones involucradas. Con la nue-
va ley cambiará el porcentaje de
reparto de beneficios de la ven-
ta de madera; del 85 por ciento
que hasta ahora se llevaban los

propietarios pasarán a llevarse
un 80 por ciento. El 5 restante
irá destinado al fondo de mejo-
ras con el que se invertirá en los
propios bosques.

La Consejera de Medio
Ambiente aseguró que esta ley
“garantiza la conservación de los
montes y su aprovechamiento”.

El proyecto de ley de Montes
de Castilla y León se estructura
en una exposición de motivos,
siete títulos desarrollados en
125 artículos, 10 disposiciones
adicionales, una disposición
transitoria, una disposición
derogatoria y cuatro disposicio-
nes finales.

2,3 millones
para la Cúpula 
de la Energía

El Consejo de Gobierno también
aprobó una inversión de 2,3 millo-
nes de euros en la Ciudad del
Medio Ambiente de Soria para la
redacción del proyecto básico de
ejecución del edificio institucional
denominado “Cúpula de la Ener-
gía”.Esta inversión, cuya cifra
exacta es de 2.352.941 euros, per-
mitirá hacer realidad la propuesta
arquitectónica  ganadora del con-
curso de ideas convocado para
diseñar el mencionado edificio
institucional, cuyos autores fue-
ron el equipo de arquitectos Gar-
cía-Mansilla, Tuñón Álvarez y
Martínez de Albornoz.La Ciudad
del Medio Ambiente, ubicada en
el municipio de Garray, es un pro-
yecto concebido sobre los princi-
pios del desarrollo sostenible.

Intervenciones
en el patrimonio

histórico
Un total de cinco monumentos de
la región se beneficiarán de los
más de 4,2 millones de euros
aprobados para acometer diver-
sas obras  de restauración y acon-
dicionamiento. La  Iglesia de San-
tiago del Burgo (Zamora), recibirá
1.359.326 euros; la Catedral de
Astorga (León)recibirá 933.812
euros; el Convento de San Este-
ban, en Salamanca, con 250.793
euros; la Iglesia de San Miguel, en
San Miguel de la Escalada, Grade-
fes (León) contará con 250.793
euros y el Dique del Bosque de
Béjar, en Béjar (Salamanca)
1.532.587 euros.

La Ley de Montes garantiza la conservación
y aprovechamiento de recursos forestales

María Jesús Ruiz, Consejera de Medio Ambiente

CONSEJO DE GOBIERNO REGIONAL PRINCIPALES ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN DEL 2 DE OCTUBRE

Con esta nueva ley se pone orden en un sector que afecta al 31 por ciento de la extensión
total de la Comunidad, ocupada por masa forestal de más de 5 millones  de hectáreas

Otros acuerdos 

Atención a lesio-
nados: Autorizada la
firma de dos convenios de
colaboración para la atención a
lesionados en accidentes de tráfi-
co ocurridos en Castilla y León en
2008 y 2009. Ambos acuerdos
serán suscritos por la Gerencia
Regional de Salud con la Unión
Española de Entidades
Aseguradoras (UNESPA) y el
Consorcio de Compensación de
Seguros.

Investigación sanitaria:
Aprobada la concesión de una
subvención de 269.000 euros a la
Fundación Instituto de Estudios de
Ciencias de la Salud de Castilla y
León (IESCYL) con el fin de fomen-
tar la investigación sanitaria, uno
de los objetivos de la presente
legislatura.

Mancomunidades:
Aprobado un gasto de 2.680.000
euros para la compra de 15
camiones de basura de tipos gran-
de y mediano para su empleo por
las mancomunidades de Castilla y
León. La adquisición se efectúa
con cargo a la línea de ayudas a
mancomunidades del Fondo de
Cooperación 2008.

FP: Aprobada la creación de
dos nuevos centros integrados de
FP en Burgos y Palencia. El acuer-
do supone la transformación de
los centros específicos de FP exis-
tentes hasta la fecha en ambas
ciudades.
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AGENDA CULTURALAGENDA CULTURAL RUTAS TURÍSTICASRUTAS TURÍSTICAS

FESTIVAL “SON DEL AIRE”.
Entre el 2 y el 11 de octubre

BURGOS
LUGAR: Sala Capitular del Monasterio
de San Juan y en la Sala de Caja
Círculo

LEÓN
LUGAR: Teatro Albéitar 

VALLADOLID 
LUGAR: Paraninfo de la Universidad y
Auditorio de la Feria de Muestras 

ZAMORA
LUGAR: Sala Caja Duero 
La Junta de Castilla y León organiza esta cita
musical en estas cuatro ciudades que reúne a
importantes artistas que han actualizado los
sonidos tradicionales de sus países a través de la
fusión y el empleo de instrumentos modernos.
HORA: Todos los conciertos tendrán
lugar a las 20.30 horas

FESTIVAL DE MÚSICA ‘AHORA’ DE
PALENCIA
LUGAR: Teatro Principal 
HORA: 21.00 horas

Viernes 3 de octubre
MONK'S CASINO: The Complete Works of
Thelonious Monk, (Jazz contemporáneo)
Sábado 4 de octubre 
TOUMANI DIABATE
(Mali - Africa)

Viernes 10 de octubre
ORQUESTA SINFÓNICA DE CASTILLA

Y LEÓN JÓVENES INTÉRPRETES
LUGAR: Auditorio del Centro Cultural
Miguel Delibes 
HORA: 20.00 horas
Bajo la dirección de Alejandro Posada, Ana Mª
Valderrama como violín y Georgina Sánchez al
violonchelo.

Jueves 16 de octubre 
ORQUESTA SINFÓNICA DE CASTILLA

Y LEÓN
LUGAR: Auditorio de Valladolid CCMD
HORA: 20:00 horas
Bajo la dirección de Alejandro Posada, y con la
percusión de Martin Grubinger.

CASTILLOS EN LA REGIÓN

Son el resto más glorioso del pasado histórico de nuestra
Comunidad. Omnipresentes en el paisaje, no hay cerro que no
muestre las imponentes fortificaciones que hicieron respeta-
bles los señoríos castellanos y leoneses. Demuestran la grande-
za de sus ciudades y la vitalidad de estos pueblos. Surgen como

torres defensivas a partir del siglo VIII y su construcción se prolonga hasta el siglo XV, fecha en que
los castillos comienzan a perder su función original. Los castillos fueron fortalezas con un claro valor
estratégico que ejercían labores de vigilancia, protección y defensa frente al acecho del enemigo.

Desde sus almenas se ha escrito la historia de los pueblos, y sus piedras centenarias recuerdan un
tiempo en que los territorios que hoy pisamos eran los dueños del mundo.

Actualmente hay catalogados
casi 300 castillos en la región,
que muestran diferentes grados de
conservación: en perfecto estado,
semiderruídos o en ruinas, lo que
permite conocer en mayor o menor
medida el modo de vida de la
época. Algunos incluso son de pro-
piedad privada. La región es una de
las más importantes
de todo el país ocu-
pando el primer
puesto en cuanto a
categoría de estos
monumentos, ya que
16 de ellos están con-
siderados de
gran impor-
tancia.

Los castillos accesibles y acondicionados para su visita se
reparten a lo largo de las nueve provincias: 11 en Ávila y
Palencia respectivamente, 10 en Burgos, 14 en León, 9 en
Salamanca y Soria, 6 en Segovia y Zamora y 13 en Valladolid.
Algunos de ellos han sido recuperados y reformados y en la
actualidad se han convertido en posadas, hostales y hoteles.
Tal es el caso del Hotel Sancho de Estrada en Villaviciosa,

Ávila; el Hotel Señorío
de Olmillos en Olmillos,
Burgos; la Posada
Castillo del Buen
Amor en Topas,
Salamanca; y el Centro de

Turismo Rural
Castillo de

Curiel, en Curiel,
Valladolid.

VISITA O ESTANCIA 

EN BREVE

Más de 26.800 castellanos y
leoneses tienen ya reconocida
su situación de dependencia.De
ellos,a 19.885 en este momen-
to, según la Ley, les correspon-
den servicios y prestaciones que
ya tienen o están en condicio-
nes de acceder a ellas.7.385
están recibiendo las prestacio-
nes por dependencia que les
corresponden.Los servicios se
amplían a la ayuda a domicilio y
centros de día y las prestaciones
económicas a los cuidadores
por asistente personal.

FAMILIA

26.800 castellanos y leoneses tienen ya
reconocida su situación de dependencia 

La Consejería de Economía y Empleo,a través de ADE Financiación,
ha suscrito convenios de colaboración con un total de 25 entidades
financieras con presencia regional para desarrollar el programa ADE
Financia ICO,dirigido a fomentar las inversiones empresariales en la
región a través de la mejora de las condiciones financieras de las líne-
as de crédito ofrecidas por el Instituto de Crédito Oficial (ICO).Las
entidades financieras adheridas a este programa ya han comenzado a
tramitar las solicitudes de financiación presentadas por las empresas
de la región a través de la línea ADE Financia ICO,puesta en marcha el
pasado mes de julio por la Consejería de Economía y Empleo.

A TRAVÉS DE LA LÍNEA ADE FINANCIA ICO

Suscritos convenios con 25 entidades
financieras para fomentar inversiones 

Cesar Antón.

Gente
Buenas formas e intenciones en un
primer encuentro entre el presi-
dente de la  Junta, Juan Vicente He-
rrera y el recién elegido líder de
la oposición,Óscar López.Esto no
evitó que ambos fueran firmes en
sus posturas enfrentadas ante de-
terminados asuntos.

Tanto Herrera como López in-
tercambiaron propuestas de ofre-
cimiento y colaboración.El presi-
dente del Ejecutivo Regional ofre-
ció al líder socialista cinco grandes
pactos  para afrontar de forma con-
junta la actual situación de crisis
económica.Estos acuerdos giran
en torno a cinco grandes ejes:Pre-
supuestos de la Junta,Plan de Con-
vergencia Interior,Sistema financie-
ro,Financiación e Infraestructuras.

Por su parte Óscar López pre-
sentó a Herrera una batería de vein-
te propuestas de índole económi-
ca,una revisión de las medidas pre-
sentadas en agosto por el PSCyL.

Con ellas, el Secretario regional
de los socialistas ofrece arrimar el
hombro para afrontar la actual si-
tuación económica.Ayudas a las
Pymes y redefinición de las líneas
de ayuda,así como la paliación  de
las consecuencias sociales de la cri-
sis son algunas de las propuestas

socialistas Para su financiación se
propone generar ahorro público.

Durante ochenta minutos tanto
Herrera como López no escatima-
ron en críticas hacia la gestión re-
gional o central respectivamente,
aunque sí abrieron la puerta a una
esperanzadora colaboración.

Herrera propone a Óscar López
cinco grandes pactos capitales
El presidente de la Junta y el jefe de la oposición regional intercambiaron
sus respectivas propuestas de trabajo en común para afrontar la crisis

PRIMER ENCUENTRO CUNDIÓ LA CORDIALIDAD ENTRE AMBOS LÍDERES

Oscar López y Juan Vicente Herrera durante la reunión
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LOS RIFIRRAFES EN CONGRESO Y SENADO RECUERDAN LA LEGISLATURA PASADA

Acuerdo de PSOE y PP para las
citas de sus equipos económicos
Más inversiones en infraestructuras resultan insuficientes para generar empleo y riqueza

BLOQUEA EL MOTOR

El alcolock es un
artilugio diseñado
para el conductor
que esté ebrio

J. J. A.
El alcohólico reincidente no deja-
rá de conducir por más que lo in-
tente la sentencia judicial en su
contra.Por eso mismo,Fiscalía de
Seguridad Vial y Ministerio de In-
terior ponen en marcha en prue-
ba piloto la instalación de los sis-
temas de bloqueo (alcolock) en
coches cuyos conductores sean
sancionados por circular bebi-
dos, sobre todo reincidentes. La
instalación del alcolock permite
que al condenado a menos de
dos años no le retiren el carné y
pueda conducir. Sin embargo, an-
tes de poder aplicar la medida,
tanto la Fiscalía como Tráfico han
de estudiar si deben reformar el
Código Penal y la Ley de Seguri-
dad Vial. Además, el Congreso
aprobó hace pocos días, por una-
nimidad, una iniciativa del PSOE
que solicite al Gobierno que ex-
tienda la utilización de los blo-
queadores a todo el transporte
público. El alcolock será usado
para arrancar los vehículos. El
conductor soplará la boquilla; si
da positivo, el vehículo no arran-
cará, pues el alcolock bloquea el
sistema electrónico y la potencia
del automóvil, a los que han co-
nectado el etilómetro artilugio.
Los dispositivos más avanzados
disponen de esa auténtica caja
negra donde estarán registradas
todas las informaciones pertinen-
tes para diagnósticos administra-
tivos inmediatos. Los resultados
de las pruebas, intentos fallidos
para arrancar, fechas y horas de
todos los encendidos y niveles de
alcohol registrados. No hay deta-
lle que se les escape.

Juan José Alonso/Grupo Gente
La invitación de Zapatero, presi-
dente del Gobierno, a Rajoy, lí-
der del PP, con reconvenciones
y reproches mutuos desembocó
en la disposición de ambos para
que los respectivos equipos eco-
nómicos de sus grupos fijen la
cita inmediatamente, reunión en
la que intercambiarán opiniones
y diagnósticos sobre la enorme
crisis que afecta al sistema finan-
ciero mundial, y sobre propues-
tas de unos y otros, al menos pa-
ra amortiguar las incalculables
consecuencias de aquélla.Al fin
llegaron al convencimiento de
que, si el excesivo optimismo no
puede coordinar los análisis, el
catastrofismo opositor es uno de
los grandes disparates para pre-
sidir las gestiones gubernamen-
tales en instantes tan atribula-
dos.Aunque todavía no han con-
sensuado la agenda de las reu-
niones acordadas, los rifirrafes

en el Congreso y Senado recuer-
dan el clima de crispación cons-
tante que invistió el quehacer
parlamentario en la anterior le-

gislatura y no auguran el final fe-
liz.

Incluso así, el vicepresidente
Solbes presentó el borrador de

los Presupuestos Generales del
Estado 2009, “elaborados para
reactivar la maltrecha situación
de la economía española”. Para
probar el carácter anticíclico de
las cuentas públicas, Solbes es-
grimió el déficit del PIB,el creci-
miento de la deuda y las subidas
de inversión pública en infraes-
tructuras e I+D. Para el Gobier-
no, es indecente aprovechar la
grave crisis financiera y apoyar-
se en la estabilidad presupuesta-
ria, pues la gestión del dinero
público dispone de margen para
que el endeudamiento sea un es-
tímulo inversor contra la crisis.
No está claro que el esfuerzo lo
plasmasen en los Presupuestos
ni que tenga intensidad sobrada
para lograr lo que busca. Más in-
versiones en infraestructuras
son insuficientes para generar
empleo y riqueza.

Marta Crespo
El combate contra la pornogra-
fía infantil batió otro récord en
España, deteniendo, la semana
pasada, a 121 personas que dis-
tribuían material pedófilo en in-
ternet. Es la mayor redada con-
tra las mafias de la pornografía
infantil en este país. Unos mil
agentes de Policía Nacional in-
tervinieron en las detenciones y
los registros de más de doscien-
tas casas en cuarenta y dos pro-
vincias; en sus actuaciones, im-
putaron a cien personas, incau-
tando millones de vídeos y fo-
tos. El material contiene imáge-

DESMANTELAN UNA RED INTERNACIONAL DE PORNOGRAFÍA INFANTIL

En la actuación han participado mil policías y doscientos secretarios judiciales

nes de agresiones a menores de
enorme crueldad y terribles im-
posiciones a niños del entorno
familiar de dos detenidos. Ini-
cian los arrestos del desmantela-
miento el 23 de septiembre, y
acaban el 30 de ese mes.

Fue la ‘Operación Carrusel’,
de ámbito internacional (veinte
mil proveedores en setenta y
cinco países) la que llevó a la
Brigada de Investigación Tecno-
lógica (BIT) a orientarse en sus
pesquisas. Entre los apresados,
junto a menores de edad y jubi-
lados, hay pilotos, empresarios,
taxistas, médicos, funcionarios y

profesores. Dos de los deteni-
dos, además de material porno-
gráfico, producían vídeos con fa-
miliares de víctimas.En los regis-
tros participaron doscientos se-
cretarios judiciales y han confis-
cado discos duros, CD, DVD, or-
denadores portátiles, pendrives,
cámaras fotográficas, cintas y
tarjetas para almacenar. Interior
valora la redada como la mayor
ejecutada en España contra las
mafias pedófilas, con más dete-
nidos y material incautado des-
de que nació BIT, en 1995, im-
pulsora de la lucha contra estas
redes.

Operación contra mafias pedófilas

Material incautado

Un alcolock.

José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy en Moncloa. (Archivo)

Más información en: www.gentedigital.es
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La derrota frente al Ademar dejó tocado al equipo

El Pevafersa quiere
sanar las heridas frente
al Keymare Almería

J.I.F.
El Pevafersa Valladolid intentará re-
sarcirse de la derrota de la última
jornada frente al Ademar de León
(30-31) con su enfrentamiento an-
te el Keymare Almería,último cla-
sificado de la Liga Asobal y que aún
no ha puntuado en las cuatro jor-
nadas disputadas.

El encuentro se disputará en
el polideportivo Pisuerga a las
20.00 horas. El entrenador valli-
soletano, Juan Carlos Pastor,a pe-
sar de advertir del peligro de un ri-
val que llega con “hambre”,quiere
que el partido sirva para que la
plantilla se recupere del mazazo
del derbi regional.

El Nodalia vivirá este domingo
su primera final de la temporada.
El conjunto entrenado por
Daniel Bernard viajará a Valencia
para medir sus fuerzas con Les
Abelles de Valencia,club recién
ascendido a la División de
Honor. Una derrota propiciaría
que los azulones cayeran a pues-
tos de descenso. Por su parte,el
Cetransa jugará el sábado a partir
de las 18.00 horas frente al Get-
xo con el liderato en juego.

RUGBY

EN BREVE

Les Abelles evalúa el
proyecto de Bernard

En la Liga LEB Oro es muy habi-
tual disputar los encuentros en
viernes,y el CB Valladolid vivirá la
experiencia esta jornada. El con-
junto dirigido por Porfi Fisac,que
suma dos triunfos en otros tantos
encuentros,se verá las caras frente
al Basquet Mallorca a partir de las
21.00 horas en tierras insulares.El
tecnico segoviano tendrá a su dis-
posición a todos sus hombres,
incluido el pivot belga Dimitri Jors-
sen.

BALONCESTO

Primer partido en
viernes para el CBV

Dos meses ha tenido que esperar
Marcelino Maté para ser reelegido
presidente de la Federación de Fút-
bol de Castilla y León.Un defecto
de forma,al no ser publicado en el
Boletín de la Comunidad el cuadro
de distribución de asambleístas,les
obligó a repetir las elecciones. El
burgalés tuvo el respaldo de 59 de
los 62 asambleístas presentes.De
esta forma, Maté cumplirá su cuar-
to mandato a cargo de este organis-
mo.

FÚTBOL REGIONAL

Marcelino Maté, por
fin, presidente

Categoría Competición Lugar Hora        Dia

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
1ª División Real Valladolid-Valencia J. Zorilla 19.00 D
2ª División B Lemona-Real Valladolid B Lemona 17.00 D
3ª Div. B G-VIII Los Gatos de Íscar-Segoviana San Miguel 17.00 D
D. Honor Juven. Betis Teconsa-Adarve Canterac 12.00 D

Alcalá-Real Valladolid Alcalá 17.00 S
Reg.Aficionad. Universitario-Benavente F. La Mora 18.00 S

Medinense-Ponferradina B Municipal 17.00 D
Santovenia-Rioseco Santovenia 17.00 S
La Bañeza-Cd Laguna La Bañeza 17.00 D
Hullera-Tordesillas Hullera 16.00 D

FÚTBOL SALA
División Honor Valladolid FSF-Zaragoza 2002 P. Pisuerga 12.30 D
BALONCESTO
Liga LEB Oro B. Mallorca-CB Valladolid Mallorca 21.00 V
BALONMANO
Liga Asobal Pevafersa Valladolid-Almería P.Pisuerga 20.00 S
RUGBY
División Honor Cetransa-Getxo Pepe Rojo 17.30 S

Les Abelles-Nodalia Valencia 12.00 D
AEROMODELISMO
World Cup Open Ciudad de Valladolid Terradillos 15 a 18 S-D
B. SILLA RUEDAS
Amistoso XII Trofeo Caja España P.F.Valderrama    17.30 y 10.00 S-D

J.I. Fernández
Si hace tres semanas visitó el
estadio José Zorrilla el líder de la
clasificación, el Atlético de
Madrid, y hace diez días lo hizo
el colíder, el Almería, en esta oca-
sión, otro primer clasificado, el
Valencia, será el que intente rom-
per con la imbatibilidad del Real
Valladolid en su feudo.

El conjunto de José Luis Men-
dilibar está ofreciendo dos imá-
genes en este arranque liguero.
Una buena, la de casa, y otra
mala, la de fuera. Por eso, en esta
ocasión, toca la cara agradable.

El técnico de Zaldivar contará
con Henok Goitom, una vez
recuperado de sus molestias físi-
cas que le han apartado del equi-
po durante las dos últimas jorna-
das. Con el sueco en el ataque,
‘Mendi’ tendrá que decidir en
qué posición coloca a Escudero.
Atrás en defensa, Luis Prieto
regresará al centro de la defensa,
mientras que García Calvo causa-
rá baja por lesión.

Aunque está claro que el
Valencia no se lo pondrá nada
fácil. El equipo levantino, des-
pués de su nefasta pasada cam-
paña,ha renacido de sus cenizas
y de la mano de Unai Emery (ex
del Almería) ha logrado recupe-
rar el estado de forma de otros
años. Hasta el momento, ha
ganado cuatro partidos y sólo ha
cedido un empate ante el Alme-
ría.

El cuadro ché,que el año pasa-
do logró llevarse los tres puntos
de Pucela, sigue teniendo en el
internacional David Villa a su
mejor hombre.Aunque este año,
el Valencia es algo más que el
asturiano. Emery ha logrado
conjuntar a la perfección un
grupo que está ansioso por
reverdecer viejos laureles.Villa
hace un tandem perfecto con el
el ex madridista Juan Mata Ade-
más, gente como Angulo,Albel-
da o Joaquín parece que han
recuperado la sonrisa. La pre-
sión en el centro del campo y
los rápidos contragolpes son las
señas de identidad de un equipo
que disputó el pasado jueves un
partido correspondiente a la
Copa de la UEFA.

Otro líder que visita Zorrilla
El Real Valladolid se mide a un renacido Valencia que aún no sabe lo que
es perder en estas cinco primeras jornadas de Liga. Vuelve Goitom y Prieto

FÚTBOL EL DOMINGO A LAS 19.00 HORAS Y CON DUDAS EN EL ONCE TITULAR

El Valladolid buscará sumar su tercera victoria en Zorrilla.

“No tenemos
dos caras”

Mendilibar, técnico del
Valladolid, niega rotundamente
que el equipo juegue de una
manera o de otra dependiendo
si lo hace en casa o fuera. “Es
cierto que los resultados pue-
den invitar a pensar lo contra-
rio, pero creo que hemos salta-
do al campo dentro y fuera de
casa con la intención de esgri-
mir el mismo estilo de juego”,
dijo. Además cree que el
Valencia ha cambiado su men-
talidad con la llegada de Emery.

Se celebra el sábado 4 en el polideportivo

Más de 250 niños se
dan cita en el torneo de
ajedrez de Cigales

J.I.F.
El polideportivo de Cigales aco-
ge el sábado 4 la tercera edición
del Torneo de La vendimia de aje-
drez Infantil. El torneo se cele-
brara en horario de 10.30 a
19.30 horas.En la competición
participarán cerca de 250 niños
y jóvenes llegados de todas las
provincias de Castilla y León y

de las comunidades autónomas
de Madrid,Cantabria,Galicia,Pa-
ís Vasco, Navarra, La Rioja, Ex-
tremadura,Asturias y Castilla la
Mancha.Entre los participantes
estarán los actuales campeones
de España alevín y benjamín.

Los jugadores estarán dividi-
dos en seis categorías desde  sub-
8 hasta sub-20.
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Mentarte 2008
Fecha: Hasta el 10 de octubre
Lugar: Sala Cultura de Caja España
La exposición de pintura y fotografía que
se muestra en esta sala surge para dar a co-
nocer y celebrar el Día Mundial de la Salud
Mental. Estas obras representan la visión
de autores sobre la salud mental.

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

Lugar: Archivo Municipal. 
La exposición presenta el proceso de toma
de decisiones y las respuestas técnicas que se
sucedieron en la construcción de la nueva
Casa Consistorial: desde 1879, cuando se de-
cretó la demolición del edificio clasicista de
Francisco de Salamanca, hasta 1908, momen-
to en que, finalmente, se inaugura la obra di-
señada por el arquitecto Enrique María Re-
pullés y Vargas. Planos, documentos origina-
les y otros materiales gráficos relacionados
tanto con el proyecto inicial como con el fi-

nal se pueden contemplar. 

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

‘Salón de otoño 2008’
Fecha: Del 1 al 19 de octubre
Lugar: Sala Exposiciones Teatro Calderón
Esta exposición está organizada por la Unión
Artística Vallisoletana que este año cumple

34 ediciones. En la muestra se podrán con-
templar una variación de temas, siempre
de estilo libre y original, que van desde las

vanguardias más actuales a los realismos
tradicionales con diferentes técnicas pictó-
ricas: óleos, acrílicos y acuarelas, son la
base de unos lienzos que rebosan luz.

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

‘Refugios’
Fecha: Hasta el 12 de octubre 
Hora: De lunes a sábado de 19.30 a 21.30
horas y domingos y festivos de 12.00 a 14.00
horas.
Lugar: Sala Exposiciones Caja Duero 
La exposición del pintor asturiano, Jaime He-
rrero, muestra su trayectoria a través de 44
cuadros. Esta muestra abarca varias fases de
su expresionismo: desde sus inicios con
obras pobladas por el miedo propio de la dic-
tadura, hasta su obra más reciente.

‘Un siglo de transforma-
ción Municipal’
Fecha: Hasta el 8 de diciembre 
Hora: De 12:00 a 14:00 y de 18:30 a 21:30
horas. Lunes cerrado.
Lugar: Sala Museo de las Francesas 
Esta exposición presenta la evolución his-
tórica de Valladolid en los últimos cien años,
basándose en uno de los edificios más em-
blemáticos de la ciudad: la Casa Consistorial-
Los acontecimientos, las decisiones y las cir-
cunstancias que han configurado la ciudad
actual están al alcance de los ciudadanos. 

‘Día Mundial de las Aves’
Fecha comienzo: 3 y 4 de octubre
Hora: Viernes de 17.30 19.00 horas y sába-
do de 8.00 a 10 horas
Lugar: Museo de la Ciencia.
Precio: 3 y 4 euros cada taller.
Con motivo del Día Mundial de las Aves el
Museo de la Ciencia pone en marcha dos ta-
lleres: Elaboración de cajas nido y come-
deros para aves y anillamiento científico. Es-
tán dirigidos a niños con edades comprendi-
das entre los 7 a 12 años.

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

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

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

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

Premio Tolerancia
Fecha: Hasta el 31 de octubre
El Ayuntamiento de Valladolid convoca el V
Premio Tolerancia, Convivencia y Solidaridad.
La finalidad es reconocer públicamente el
mérito de aquellos medios de comunica-
ción que demuestren una clara apuesta y
compromiso con los valores de la justicia, to-
lerancia convivencia y solidaridad. Las mo-
dalidades en las que se puede participar son:
prensa literaria o periodística, audiovisual y
material gráfico.

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

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

exposiciones

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

Cómo jugar al Sudoku

el sudoku semanal

Solución del nº anterior

134

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.

Premio de
Periodismo

Miguel Delibes
El 10 de diciembre concluye el plazo para pre-
sentar los trabajos a la XIII edición del Pre-
mio Nacional de Periodismo “Miguel Delibes”,
que cada año convoca la Asociación de la
Prensa de Valladolid con el objetivo de pro-
mocionar el buen uso de la Lengua Caste-
llana en los medios escritos. A este premio,
dotado con 7.000 euros y un elemento ar-
tístico, pueden optar todos los periodistas, co-
municadores y escritores que pesenten un
trabajo publicado desde el 1 de enero al 10
diciembre de 2008 en medios de comunica-
ción escritos, editados en cualquier locali-
dad del territorio nacional. El jurado estará for-
mado por periodistas y escritores de reco-
nocido prestigio social y su fallo será
inapelable. El Premio se entregará durante un
acto público en la festividad de San Fran-
cisco de Sales, patrono de la profesión.

talleres

convocatoria

CONCURSO

“Mézclate
conmigo”

La Concejalía de Bienestar Social, Em-
pleo y Familia, ha puesto en marcha el
II Concurso Municipal de Narraciones
“Mézclate conmigo”. La finalidad es el
de difundir, a través de la creación li-
teraria, la ideosincarsia de los diferentes
países con población inmigrante en Va-
lladolid. La dotación del premio es de
900.00 euros para el ganador y un ac-
césit de reconocimiento para el segun-
do mejor relato. Las obras se presen-
tarán en el Centro de Atención al In-
migrante hasta el 31 de octubre.

música
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Viernes                 3 de octubre
C/ Alamillos, 2.
C/ Argales, 3.
C/ Avda. Santander, 73.
C/ Regalado, 10.
C/ Cigüeña, 29.
C/ Perú, 14.
Avda. de los Cerros, 2 A.
Paseo de Zorrilla, 85.
C/ Labradores, 17-19.
Paseo Renacimiento, 12

Sábado                 4 de octubre
Paseo del Arco Ladrillo, 77.
C/ San Ignacio, 4.
C/ Fuente el Sol, 61junto canal.
C/ Gamazo, 30.
C/ Maria de Molina, 14.
C/ Gabilondo, 26.
C/ Doctor Esquerdo, 12.
C/ 12 de Octubre, 2.
C/ Huelva, 16.
C/ Paseo de Zorrilla, 346 .

DOMINGO                     5 de octubre
Paseo Zorrilla, 14.
C/ López Gómez, 5.
C/ Torrecilla, 30.
Paseo de San Isidro, 45.
C/ Esperanza, 87.
C/ Arca Real, 83.
C/ Jorge Guillen, 2.
C/ Barbecho, 31.
C/ Mirabel, 56.
Paseo de Juan Carlos I, 11 bis

LUNES                          6 de octubre
C/ Imperial, 5.
C/ General Shelly, 28.
C/ Gamazo, 8.
C/ Teofilo Villamañan, 1.
C/ Canovas del Castillo, 35.
C/ San Isidro, 9.
Avda. Jose Luis Arrese, 5.

Avda. de Palencia, 37.
C/ Abedul, 7.

MARTES                       7 de octubre
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.
Plaza San Pablo, s/n.
C/ Hornija, 2.
C/ Silio, 6.

MIÉRCOLES                 8 de octubre
Plaza de los Arces, 2.
C/ Muro, 8.
C/ Doctor Morales, s/n.
C/ Padre Manjón, 54.
Plaza Circular, 2.
C/ Salud, 31.
Avda. de Burgos, 8.
Paseo de Zorrilla, 127.
C/ Garcia Morato, 40.
Paseo Arco de Ladrillo, 29.
C/ Mirabel, 28.

JUEVES                        9 de octubre
C/ Ferrari, 34.
C/ José Garrote Tovar, 14.
C/ Salud, 12.
C/ Padre Francisco Suarez, 10.
C/ Manteria, 33.
C/ Paraiso, 7.
C/ Arca Real, 44.
C/ Joaquin M Jalón, 31.

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.

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 CINE CITÉ

983 35 16 72

PARQUESOL PLAZA

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

Babylon                  17.15 (2,3) 18.00 (5) 20.00(1,2,3) 20.30 (4) 21.00 (5) 22.30 (3)

Los Girasoles... 17.15 (2) 18.00 (5) 20.00(3) 20.30 (4) 21.00 (5) 23.00 (1,2)    

Space Chips: Misión Espacial 17.00
Reflejos (Mirrors) 17.30 20.00 22.30 01.00

Wall-E 17.00
Topic Thunder 19.00 21.00 23.00 01.00
Wanted (Se Busca) 21.00 23.00 01.00
Ché, El Argentino 20.00 22.30 01.00
Mamma Mía¡ 19.00 21.00 23.00 01.00
Atrapado en un Pirado 17.00 19.00
Viaje al centro de la Tierra 17.00 18.30
La Isla de Nim 17.00 19.00

Sangre de Mayo 18.00 21.00
La Conjura de El Escorial 17.30 20.00 22.30

Asesinato Justo 17.40 (2) 18.35 (1) 20.00 (2) 21.15 (2) 22.45 (2)
Ché, El Argentino 17.15 (2) 18.30 (1) 19.50 (2) 21.05 (1) 22.30 (2)
Zohan, Licencia para... 17.30 (2) 18.30 (1) 20.00 (2) 20.05 (2) 22.45 (2)
Kung Fu Panda 17.45 (2) 18.30 (1)
Hancock 20.05 (2) 21.15 (1) 22.45 (2)
Reflejos (Mirrors) 17.30 (2) 16.30 (1) 20.10 (2) 21.05 (1) 22.30 (2)
Wanted (Se busca) 17.20 (2) 18.40 (1) 20.00 (2) 21.15 (1) 22.50 (2)
El Caballero Oscuro 20.50 (1) 22.20 (2)
Wall-E: Batallón de ... 17.30 (2) 18.35 (1) 19.50 (2) 19.50 (2)
Mamma Mía¡ 21.10 (1) 22.45 (2)

Tropic Thunder 17.30 (2) 18.40 (1) 20.10 (2) 21.00 (1) 22.40 (2)

ROXY

MANTERÍA RENOIR

Los Extraños 16.00 (1) 18.10 20.30 22.50 01.00 (2)

Asesinato Justo 16.30 (1) 18.35 20.45 22.50 01.00 (2)

Atrapado en un Pirado 16.30 (1) 18.30
Reflejos (Mirrors) 17.15 19.45 22.30 00.45 (2)
Vicky Cristina Barcelona 16.30 (1) 18.30 20.40 22.45 00.55 (2)

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

Death Race 16.00 (1) 18.15 20.30 22.45 01.00 (2)

Che El Argentino 22.15 00.45 (2)

Sangre de Mayo 16.00 (1) 18.45 21.50 00.40 (2)

Babylon 16.00 (1) 20.25 22.45 01.00 (2)

Passengers 16.40 (1) 18.35 00.55 (2)

Viaje al centro de la Tierra 16.00 (1) 18.00
(1) Viernes,sábado,domingo,festivo. (2) Viernes,sábado,víspera festivo  (3) Viernes y sábado  (4) Lunes a jueves y Domingo

Vicky Cristina Barcelona 16.30 18.30 20.30 22.30 00.30 (1)

Asesinato Justo 16.20 18.30 20.40 22.50 00 55 (1)

Los Extraños 20.20 22.20 00.20 (1)

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

Sangre de Mayo 16.20 19.30 22.40
El Rey de la Montaña 20.20 22.20 00.20 (1)

No me pidas que te bese.. 16.05 18.05 20.05 22.05 00.05 (1)

El Juego del Matrimonio 17.00 19.00 21.00 23.00 00.50 (1)

La Isla de Nim 16.20 18.20 20.20
Death Race 16.25 18.35 20.45 22.55 01.00 (1)

Tropic Thunder 16.00 18.15 20.30 22.45 01.00 (1)

Viaje al Centro de la Tierra 16.20 18.20
Reflejos (Mirrors) 16.00 18.15 20.30 22.45 01.00 (1)

Los Girasoles Ciegos 16.40 18.40 20.40 22.40 00.40 (1)

Babylon 16.15 18.25 20.35 22.45 00.55 (1)

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

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

Che, El Argentino 16.50 19.30 22.10 00.50 (1)

Mamma Mía¡ 16.05 18.15 20.25 22.35 00.45 (1)

La Conjura de el Escorial          16.50 (4) 22.10    0.50 (1)

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

983 20 87 89

CINEBOX VALLSUR

MANHATTAN

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

Los Limoneros 17.00 20.00 22.30 00.30 (1)

Sangre de Mayo 17.00 20.00 22.30 00.30 (1)
Los Girasoles Ciegos 17.00 20.00 22.30 00.30 (1)

Reflejos 16.45 18.45 20.45 22.45 00.45 (2)

Mama Mía¡ 17.00 20.00 22.30 00.30 (2)

Batalla en Seattle 17.00 20.00 22.30 00.30 (2)

Tropic Thunder 17.00 22.30 00.30 (2)

Asesinato Justo 16.45 18.45 20.45 22.45 00.45 (2)

Vicky Cristina Barcelona 16.45 18.45 20.45 22.45 00.45 (2)

No me pidas que te bese .. 16.45 18.45 20.45 22.45 00.45 (2)

El Niño con el Pijama de... 16.45 18.45 20.45 22.45 00.45 (2)

Hace Mucho que Te Quiero 20.00
La carrera de la muerte 17.00 20.00 22.45 00.30 (2)

Los Extraños 16.45 18.45 20.45 22.30 00.45 (2)

El Patio de mi Cárcel 16.45    18.45     20.45     22.45    00.45 (2)

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

Babylon 21.00     23.00     01.00

ABACO 983 26 45 01 (Venta telefónica 902 52 08 52)
(1) Viernes y víspera de festivos     (2) De viernes a martes    (3) Sólo viernes,sábado y domingo     (4) Lunes a jueves

Asesinato Justo 17.30 (1) 20.00 (1) 22.30 (1) 01.00 (2)

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

CASABLANCA 983 39 88 41

Tiro en la cabeza 17.00 19.45 22.15
La desconocida 17.00 19.45 22.15

Un Verano en La Provenza 17.00 19.45 22.15

Inaugurada la clínica más
moderna de Valladolid

Gente
Massana- Bellido inaugura una
clínica con las más modernas
instalaciones de Valladolid en
Manuel Azaña en el barrio de
Parquesol.A las divisiones con
las que ya cuenta el centro en
María de Molina sobre adelgaza-
miento acelerado, plataforma
de depilación láser, tratamien-
tos capilares o medicina estéti-
ca al más alto nivel, se ha incor-
porado una novedosa unidad
antiestrés, que trata este proble-
ma actual y común desde múlti-
ples y muy variados puntos de
vista.

Este nuevo centro cuenta con
el más completo spa-urbano de la
ciudad en el que se ofrecen al
cliente un sin fin de posibilida-
des. Destacan de entre todos
ellos, la ceremonia de las flores
del naranjo, el tratamiento de
serinidad con rituales repletos de
tradiciones ancestrales.

También se aplica el verdadero
jabón negro de Argan en un masa-
je sobre la piel antes de entrar en
el hamman de cielo estrellado
donde el cliente será recibido

con un tratamiento de musicote-
rapia, posteriormente se realiza
un masaje con chorro de agua o
ducha de Vichy.

Esta es la mejor oportunidad
para poder darse un respiro y

hacer una impás en la rutina dia-
ria ya que el centro, durante el
primer mes por promoción de
apertura realiza descuentos de
hasta un 30 por ciento en la clíni-
ca de Parquesol.

Entrada a la nueva clínica Massana ubicada en el barrio de Parquesol.



1.1
PISOS Y CASAS VENTA

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

A 10 MINUTOS CENTRO
piso 96 m2. útiles, amplio
salón, cocina equipada, 3
dormitorios con empotra-
dos, 2 baños, 2 galerías,
calefacción central, as-
censor, garaje. Tel.
675106089

A 15 KM. VALLADOLID apar-
tamento 2 plantas, salón, coci-
na, servicio, 2ª planta: 2 habita-
ciones, servicio, todo amuebla-
do, cochera, bodega, terraza, jar-
dín. 15.000.000. Tel. 652738293
A 18 KM. VALLADOLID ado-
sado 140 m2., patio 30 m2., ga-
raje, mejoras, para entrar a vi-
vir. Tel. 983331552 ó 637735458
A 28 KM. VALLADOLIDen Tor-
desillas vendo o alquilo, 2 vi-
viendas independientes, entra-
da cada una desde calle, sin co-
munidad, centro, a estrenar.  Tel.
655338174
ACIBELAS centro, 82 m2 úti-
les, todo exterior, 4 dormitorios,
baño, aseo, reformar, solo par-
ticulares. Tel. 610234207
ADOSADO LA FLECHA3 dor-
mitorios, salón chimenea, coci-
na completa, patio con por-
che, bodega en piedra. Made-
ras nobles, garaje. Calidades
lujo. Urge muy barato.  983309333

ADOSADO SAN ISIDRO
1200m Plaza Círcular, muy am-
plio, a estrenar,  4, salón, 2 ba-
ños, empotrados, terrazas, pis-
cina, fachada rústica, trastero,
garaje. Oportunidad única. Tel.
652065800

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

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

APARTAMENTOS en la fle-
cha, con plaza de garaje, tras-
tero y cocina amueblada con
electrodomésticos desde
110.000 .Tel. 615405062
ARCAS REALES dos torres,
entrega dos años, 1,2,3 dormi-
torios, garajes, trasteros, pro-
moción privada, calidad, elija al-
tura, orientación y cantidades
avaladas. Desde 133.419 +IVA
Areanueva  tel 983214747
REF.784
ARROYO GOLF piso 3 dormi-
torios, salón, 2 baños, cocina
grande, armarios empotrados,
video portero, aire acondiciona-
do, calefacción, garaje, traste-
ro, piscina. Tel. 983202637 ó
646681086
ARTURO EYRIES Piso de 3
dormitorios, 2 baños, 3 arma-
rios empotrados, calefacción,
todo exterior, por solo 15.500.000
Pts. Solcasa Inmobiliaria
983361226

ARTURO LEÓN Oportunidad
planta 5ª,  3 habitaciones, sa-
lón, cocina amueblada con elec-
trodomésticos, 2 galerías cubier-
tas, servicentrales, 90 m2, ga-
raje. Particulares. Tel. 983247808
ÁTICO de 155m +27m terraza
en Edificio exclusivo en Miguel
Iscar. A reformar. 481000 . Tel
615405062
ÁTICO Parquesol  seminuevo,
97 m2., 2 habitaciones, cocina
equipada, 2 baños, 2 terrazas,
orientación sur, magnificas vis-
tas, excelentes calidades, gara-
je, trastero.  Tel. 610529019
AUTÉNTICA OPORTUNIDAD
En Fuente Berrocal, Chalets de
3 dormitorios más 1 en planta
baja, salón 24 metros, garaje tri-
ple, buhardilla, amplias parce-
las, suelos de mármol en plan-
ta baja y escalera, resto parquet.
Sólo 240.000 . Venga a visitar-
los.  983361226 Solcasa

AUTÉNTICO CHOLLO calle
Huelgas, ascensor, garaje, 3, sa-
lón, cocina amueblada, baño,
calefacción gas, reformado, en-
trar a vivir. Tel. 649990658
AVDA DE SANTANDERcasa
2 plantas, 3 habitaciones, co-
cina comedor, baño, bodega, gas
natural, patio y trastero. 145.443
euros. Tel. 983255836 ó
646596883
AVDA. SALAMANCA Pisazo
A Estrenar con 3 dormitorios,
jardin de 100m aprox, bodega,
garaje y trastero ¡Un lujo a es-
casos minutos de la Plaza Ma-
yor.  Ceigrup. Tel. 983218980
BARRIO ESPAÑA oportuni-
dad casa con patio, 110 m2.,para
entrar a vivir. Particulares. Tel.
983157526
BARRIO ESPAÑAcasa 2 plan-
tas, 4 dormitorios, salón, coci-
na, 2 baños, despensa, garaje,
patio, terraza. 23.000.000. Tel.
983157019 ó 637311328

BARRIO ESPAÑApoblado En-
dasa, oportunidad piso 3 dormi-
torios, completamente amue-
blado, para entrar a vivir. 100.000
euros. Tel. 661645102

BOECILLO chalet, 4 dormito-
rios, bodega, cocina y baño. Tel
615405063

BONITO APARTAMENTOen
Tudela semiamueblado y por
sólo 79.700   Tel.  983218980

CABEZON 3 dormitorios, ati-
co, a estrenar, cocina amuebla-
da, dos baños, garaje, traste-
ro.  Dos terrazas  Buenas vistas
Muy Rebajado 983309333

CABEZÓN adosado nuevo. 3
dormitorios. 2 baños, aseo. Ga-
raje 2 vehículos. Jardín 100 m2.
Solarium 15 m. Independien-
te. 225.000 euros negociable.
Tel. 610529019

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

CALLE CANTERAC excepcio-
nal piso, todo exterior. Para en-
trar a vivir. Pocos gastos. Muy
rebajado 18.800.000 ptas. Tel.
983359597

CALLE COMPOSTELA 2, sa-
lón, cocina amueblada, baño,
calefacción gas, entrara a vivir.
Tel. 649990658

CALLE DEMOCRACIA9, ven-
do piso exterior 3 dormitorios,
salón, recién reformado, ascen-
sor, calefacción individual gas.
Tel. 659768820 ó 696283160

CALLE EMBAJADORES jun-
to Farnesio, vendo piso con as-
censores, garaje y trastero. Tel.
983232115
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3.3 mobiliario
3.4 electrodomésticos
3.5 varios

4. ENSEÑANZA
5. DEPORTES-OCIO
6. CAMPO-ANIMALES
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10. MOTOR
11. RELACIONES PERSONALES
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ÍndiceTELÉFONODE BREVESENTREPARTICULARES

anuncios
Breves

También puede poner su anuncio per-
sonalmente en la C/ SANTA MARÍA, 4 -1º
En horario : De 9.30 a 13.30 y de
17.00 a 19.30 h. (de lunes a jueves).
Viernes de 9.30 a 13.30 h.
Última recogida: 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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- Soto Verde Pareado
4dormitorios, 250 m, dos
baños, aseo, garaje 3
coches, salón 35m, jar-
dín 250m, NUEVO,
Posibilidad bajo cubierta

- Adosado en Entrepinos,
dos , tres dormitorios, jar-
dín privado, parcela
comunitaria, piscina, jue-
gos, garaje, cocina mon-
tada. Estupendo. 

- Matapozuelos parea-
dos, dos plantas, 3 dormi-
torios, 3 baños, ventanas
oscilobatientes, puertas
haya, suelos madera y
mármol, garaje, jardín.
Calidades de 1ª.
Rebajadísimos 150.000 €

- Farnesio, ( Nelson
Mandela) 4 dormitorios,
salón, dos baños, dos
galerías cerradas ,coci-
na montada, parquet,
garaje, trastero. Entrar a
vivir. REBAJADO

- Villa Prado,
Apartamento dos dormito-
rios, ESTRENAR, terraza
32m, 2 baños, garaje tras-
tero, parquet, climalit , vis-
tas LUJO. Muy Rebajado

- Aldeamayor Golf, ado-
sado, 2 plantas, 3 dormi-
torios, cocina amueblada,
jardín preparado. Dos
baños, salón, chimenea.
Garaje. Nuevo. Estupenda
zona 162.000 €

- Zona Farnesio, tres
dormitorios, cocina y
baño reformado a estre-
nar, suelos gres,
15.000.000 verlo.
Negociable

- Ático Duplex, , 3 dor-
mitorios, Plaza Ejercito,
2 baños, terraza, garaje,
trastero, amplio salón,
cocina completa. Mejor
verlo

- Avenida los Toreros,
buena zona, 3 dormito-
rios, 85 m, galería,
ascensor, muy luminoso.
Reformar, muchas posi-
bilidades. 123.000 €
Ocasión

- Laguna, 3 dormitorios,
dos baños, cocina
amueblada, garaje, tras-
tero. Buena zona.
Luminoso. 20.750.000

- Carr. La Esperanza,
90 m, 4 dormitorios,
baño, totalmente refor-
mado, parquet, puerta
blindada, ventanas alu-
minio. Económico

- Labradores, dos dor-
mitorios, 65m, ascensor,
totalmente reformado,
cocina amueblada,
amplio salón. Para
entrar a vivir. Rebajado

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

TLF Y FAX 983 30 93 33

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

Tlfs: 983 376 844 - 983 330 781

PISOS
•Parquesol,
31.000.000, calidades,
2, salón, baño, empotra-
dos, garaje, trastero,
piscina. 618 966669.
•Centro, 140 metros, 4,
salón, baños, todo exte-
rior, servicentrales,
garaje, buen precio.
619 777296.
•Frente Corte Ingles,
31.500.000, reforma
estrenar, calidades, 3,
salón, baño, calefac-
ción, ascensor.
618 966669.
•Parque Alameda, 4,
salón, baños, empotra-
dos, calidades, garaje,
trastero. 619 777296.
•La Vega, 31.000.000,
calidades, 2, salón,
baños, empotrados,
garaje, trastero.
618 966669.
•Madre de Dios,
26.500.000, 3, salón,
baño, exterior, calefac-
ción, ascensor.
619 777296.

•Zaratan, 29.000.000,
calidades, 3, salón,
baños, empotrados,
garaje, trastero.
618 966669.
•1ª Fase Huerta del
Rey, todo exterior, 3,
salón, baños, vistas,
servicentrales, garaje,
trastero. 619 777296.
• P a r q u e s o l ,
36.500.000, 3, salón,
baños, empotrados,
garaje, trastero, piscina.
619 777296.
•Junto Clínico, calida-
des, 3, salón, baños,
empotrados, exterior,
servicentrales, ascen-
sor. 619 777296.

ADOSADOS
Aldeamayor: 29.000.000;
Simancas: 32.500.000;
Arroyo: 46.000.000;
Flecha: 50.500.000;
Montico; Bosque Real;
Pichón, calidades.
618 966669.

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

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

-  CIGALES- CIGALES
AMPLIO APARTAMEN-
TO DE 96 M2, 2 DORMI-
TORIOS, SALÓN.
COCINA TOTALMENTE
EQUIPADA, 2 BAÑOS.
VESTIDOR.  GARAJE Y
TRASTERO.

-  CENTRO- CENTRO
OFICINA ALQUILER
ACONDICIONADA, 3
DESPACHOS, BAÑO.
ESTUPENDA SITUA-
CION.  EXTERIOR.  

-  VILLANUBLA- VILLANUBLA
A P A R T A M E N T O
ALQUILER AMUEBLA-
DO 65 M2, 2 DORMITO-
RIOS, SALON, 1 BAÑO.
GARAJE.  JARDIN
20M2

-  LA VICTORIA- LA VICTORIA
PROMOCION DE
VIVIENDAS DE 3  DOR-
MITORIOS, SALON, 2
BAÑOS.  PLAZA DE
GARAJE.  POSIBILI-
DAD DE ALQUILER
CON OPCION DE COM-
PRA.  CONSULTENOS

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

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

-  LA RUBIA- LA RUBIA
REFORMAR.  PISO DE
96 M2.   4 DORMITO-
RIOS, SALÓN, 1 BAÑO.
ASCENSOR.  INFOR-
MESE.

-  CENTRO- CENTRO
ESTUPENDO PISO
REFORMAR.  4 DORMI-
TORIOS, 2 BAÑOS Y
ASEO.  AMPLIO
SALON.  ESTUPENDA
D I S T R I B U C C I O N .
CONSULTENOS

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

-  PARQUESOL- PARQUESOL
ALQUILER.  PISO
TOTALMENTE AMUE-
BLADO, 4 DORMITO-
RIOS, 2 BAÑOS.
PLAZA DE GARAJE 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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CALLE GOYA 3 dormitorios,
salón, cocina, galería, 70 m2.,
gas natural, ascensor, a 10 mi-
nutos Corte Inglés. Para entrar
a vivir. Tel. 695754020
CALLE HÍPICA 67 m2., 3 dor-
mitorios, totalmente reformado
a estrenar, luminoso, ascensor.
31.500.000. Tel. 627122987
CALLE LA VÍAvendo piso bajo,
exterior, soleado, 2 dormitorios.
96.000 euros, perspectivas muy
interesantes. Tel. 983299669
CALLE MANTERÍAvendo piso
3 dormitorios, baño, cocina, sa-
lón muy luminoso, servicios cen-
trales. Impecable. Tel. 629660133
CALLE MORENA Huerta del
Rey, 4 habitaciones, 2 baños,
todo exterior, garaje y trastero.
Tel. 600236862
CALLE OLMEDODelicias, ven-
do piso 3 dormitorios amuebla-
dos, baño con hidromasaje, puer-
tas roble, puerta blindada, ca-
lefacción gas natural, garaje,
trastero, ascensor. Precio con-
venir. Tel. 983475339
CALLE PIZARRO piso 3º sin
ascensor, 3, salón, reformado.
140.000 euros. Tel. 625379450
CALLE PÓLVORA todo exte-
rior, independiente, 2, salón, co-
cina, baño, 2 galerías. Tel.
649990658
CALLE SALUD junto túnel Cir-
cular, precioso piso, 4, salón,
baño, aseo, cocina amueblada,
garaje, calefacción central, bue-
na altura, impecable. Particula-
res. Tel. 619675001
CALLE SIMÓN ARANDAven-
do piso 159 m2., 4 habitaciones,
2 baños, 2 terrazas, garaje. Par-
ticulares. Tel. 646751072
CAÑADA REALEstrenar.  Piso
3 dormitorios, 2 baños.  Total-
mente exterior.  Plaza de gara-
je y trastero.    205. 000   Tel.
983357383

CARRETERA ESPERANZA
junto Paso Zorrilla, piso  50 m,
2, salón, despensa. Muy bien
distribuido. Tranquilo, lumino-
so. Calefacción gas natural. Arre-
glado, entrar a vivir. 20 millones.
Particulares. Teléfono 661708230
CASA PUEBLO rústica, 2 plan-
tas, cocina amueblada, jardín,
patio, garaje, chimenea, cale-
facción, excelentes calidades,
156.000 euros. Tel. 620136688
CASTRONUEVO  ESGUEVA
Urbanización Los Alamos, a
10 km.  Valladolid  casa 5 habi-
taciones, 2 baños, piscina de
obra, palomar, parcela 5000 m2.
divisible. 390.000 euros. Tel.
651102851
CÉNTRICO piso 100 m2., ga-
raje y trastero. Tel. 670033022
CÉNTRICO, APARTAMEN-
TO 2 habitaciones, salón, coci-
na amueblada, baño reforma-
do, todo exterior, calefacción
gas, aire acondicionado, par-
quet, ascensor, como nuevo. Tel.
607919755

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

CÉNTRICOPlaza San Juan, 85
m2. útiles, excelentes vistas, ca-
lefacción central, 2 ascensores,
3 habitaciones, baño, cocina, 3
galerías, parquet. Particulares.
Tel. 606640342
CÉNTRICO zona San Miguel,
3 habitaciones, salón, 2 baños,
exterior, calefacción individual
gas natural, empotrado, parquet,
ascensor, garaje, comunidad 70
euros. 480.000 euros. Tel.
676744632

CENTRO80 m2., 2 dormitorios,
luminoso, centrales, totalmen-
te reformado a estrenar, garaje
en edificio, buena casa. Tel.
649871550
CENTRO piso 50 m2., rehabi-
litado recientemente, ocasión.
Tel. 655916371
CENTRO 150 metros, 4, salón,
baños, todo exterior, servicen-
trales, garaje, buen precio, Con-
súltenos. A2. 618966669 ó
983330781
CENTRO calidades lujo, 2, sa-
lón, baños, empotrado, servi-
centrales, trastero, garaje op-
cional. A2. 618966669 ó
983376844
CHALET ADOSADO PAULA
LÓPEZ 3 plantas, 3, salón co-
medor, cocina amueblada, 2 ba-
ños, aseo, patio, jardín, pisci-
na comunitaria, garaje 2 coches,
bodega, trastero,  calefacción
gas, aire acondicionado, empo-
trados.   Tel.  649990658
CHALET INDEPENDIENTE
en Boecillo. 460m +1000m par-
cela. 4 dormitorios, cocina 30
m. bodega con cocina y baño
completo. Exclusivo. Tel.
615405063
CIGALES Edificio singular. Dú-
plex-Loft con 2 fachadas. Co-
cina amueblada, calefacción
suelo radiante, ventana pano-
rámica en cubierta. Primeras Ca-
lidades. 695666839
CIGALES Edificio singular. Pi-
sos de 1 y 2 dormitorios, cocina
amueblada, ventanas abatibles
con rotura de puente térmico.
Suelo radiante. Primeras Cali-
dades. 695666839
CIGALES vendo chalet 3 dor-
mitorios, salón, cocina, 3 baños,
155 m2. útiles, garaje, amplio
jardín. Particulares. Tel. 617800492

CIGALESvendo piso amuebla-
do, 2 y salón, cocina con elec-
trodomésticos, calefacción in-
dividual, garaje, trastero. 110.000
euros, entrar a vivir, urge venta.
Tel. 615555764
CIGALES entrega inmediata,
1, salón, baño, cocina amuebla-
da, garaje, ascensor, 105.000 .
A2.  618966669 ó 983330781
CIGALESBonito duplex 80 m2.3
dormitorios, 2 baños. Estrenar.
Garaje y trastero. Tel. 983357383
CIGALES Dos Dormitorios con
Garaje. Exterior. 100.000 .
RE/MAX Tel. 983334100
CIRCULAR zona, apartamen-
to lujo, dos dormitorios, dos ba-
ños, parquet, climalit, garaje,
trastero. Estrenar. 983309333
CIRCULAR zona, vendo piso
1º, exterior, soleado, 4 habita-
ciones, salón, 85 m2. útiles. Tel.
629959731
CISTÉRNIGA vendo ático con
terraza, muy luminoso, 2 habi-
taciones, salón muy amplio,
baño, cocina amueblada, tras-
tero, garaje y piscina. Tel.
653815742 ó 645935176
CISTERNIGA Ático, 2 dormi-
torios, bonito salón, cocina com-
pleta, terraza, ascensor, garaje,
trastero., piscina. Muy lumino-
so. Económico.  983309333
CISTERNIGA, urge venta cha-
let amueblado, 4 habitaciones,
2 cocinas, calefacción gasoleo
y chimenea calefactora, garaje
para dos coches, patio, jardín.
37.000.000. Particulares. Tel.
660694540
CIUDAD COMUNICACIÓN
entrega dos años, 1,2,3, dormi-
torios, dos baños, excelentes
calidades, promoción privada,
garaje, trastero, piscina y gim-
nasio, cantidades avaladas Are-
anueva 983214747 REF. 884

COVARESA 110 m2., 3 habi-
taciones, salón 30 m2., 2 baños,
5 empotrados, piscina, zonas
comunes, garaje. Particulares.
Tel. 686105775
COVARESA Exclusivo Chalet
Individual con gran parcela ¡
Siéntase un privilegiado!  Cei-
grup.  Tel. 983218980
COVARESAPiso Lujo. Tres  Dor-
mitorios. Dos plazas garaje.
RE/MAX  Tel. 983334100
CTRA. CORCOS DEL VALLE
Los Cisnes, casa 4 habitaciones,
2 baños, salón, piscina y parce-
la 1775 m2. Tel. 983256720 ó
665604504
DELICIAS vendo piso 3 habi-
taciones, exterior, soleado.  Tel.
983225733 ó 663767984
DELICIAS entrar a vivir,  3 dor-
mitorios, baño y cocina equipa-
dos, 2ª planta, ascensor, zona
bien comunicada, silenciosa.
135.000 euros negociable. Par-
ticulares. Tel. 669658087 ó
669151680
DELICIAS piso 70 m2., coci-
na amueblada, gas natural, en-
trar a vivir, 136.000 euros. Tel.
983222511
DELICIAS urge vender piso en
buen estado, 3 habitaciones, sa-
lón amplio, calefacción, ascen-
sor, puerta blindada, 120.000
euros negociables. Particulares.
Tel. 669601100
DELICIAS vendo piso nuevo, a
estrenar, 3 habitaciones, coci-
na, 2 baños,salón, tendedero,
ascensor, garaje, trastero. Tel.
983304316
DELICIAS 3 habitaciones, sa-
lón, baño, cocina completa, todo
exterior, calefacción gas, gara-
je cerrado, trastero. Tel.
669767826 tardes

DELICIAS auténtica ocasión,
urge vender piso exterior, 3 ha-
bitaciones, muy luminoso, 70
m2 útiles reales, mejor ver, 84.000
euros. Particulares. Tel. 679135506
DELICIAS Canterac, amplio y
bonito piso, exterior, 3 habita-
ciones, salón, cocina amuebla-
da, 2 galerías, para entrar a vi-
vir, precio de ocasión. Tel.
983359597
DELICIAS entrar a vivir, refor-
mado, 3, salón, cocina, suelo,
puertas madera roble, ventanas
climalit, baño ducha  hidroma-
saje. 23.000.000, urge venta por
traslado. Tel. 983238183 ó
669708334
DELICIAS junto Nuevo Hospi-
tal, ocasión apartamento 2 ha-
bitaciones, salón, cocina amue-
blada, garaje, trastero. Tel.
618270899
DELICIAS junto plaza Lola He-
rrera, seminuevo, 95 m2. útiles,
195.000 euros.  Tel. 638542532
tardes
DELICIAS Nelson Mandela,
piso 95 m2., 3 habitaciones, 2
baños, garaje, trastero. Tel.
983221275 ó 600438057
DELICIAS reformar, 2, salón,
baño, todo exterior, 9.000.000.
A2. 618966669 ó 983376844
DELICIAS zona Nuevo Hospi-
tal, piso  3 dormitorios, 2 baños,
baño en habitación principal,
empotrados. Exterior. Garaje,
trastero. Tel. 983351484 ó
677445771

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

DOCE DE OCTUBRE auténti-
co chollo, 101 m2., 3, salón co-
medor, cocina, baño, 2 terrazas.
Tel. 649990658

DOCTOR FLEMING alquilo
amueblado 4 habitaciones, gas
natural. Tel. 675959731

DOS DORMITORIOS con ga-
raje y trastero en Cabezón. Tel
615405062

DUEÑAS casa  precio conve-
nir, 84 m2., 3,  salón, cocina,
baño, aseo, tendedero,  empo-
trado y bodega de 2 plantas de
140 m2 . Tel. 649990658

DUERO BAJO junto Restau-
rante El Bohío, Simancas, ven-
do parcela 3.000 m2. construi-
dos, 3 chalets. millón y medio
de euros. Tel. 646962761

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

ENRIQUE CUBERO36.500.000,
seminuevo, 3, salón, baños, em-
potrados, calidades, garaje, tras-
tero, piscina. A2. 618966669 ó
983330781

FACULTADES zona, piso 4 ha-
bitaciones, calefacción gas na-
tural, cocina amueblada con la-
vadora y frigorífico, puerta blin-
dada, puertas nuevas, ventanas
dobles, trastero. Tel. 983332602
ó 606865239

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

FUENSALDAÑAadosado  es-
quina, buena situación, cocina
amueblada, amplio salón, 3 dor-
mitorios + bajocubierta acondi-
cionada, 2 baños, aseo, jardín
100 m2, riego automático, ne-
gociable. Tel. 695668701
FUENSALDAÑA fantástica
oportunidad de 46.000.000 a
39.000.000 millones, por tras-
lado urge, calidades lujo, dos
cocinas, bodega rústica, buhar-
dilla con chimenea, cerámica
salón etc., inmejorable. Tel.
606618402
FUENSALDAÑA vendo o al-
quilo ático a estrenar, 2 habita-
ciones, totalmente amueblado,
garaje, trastero y piscina. Tel.
983350238 ó 319827510
FUENSALDAÑA casa 200m
+150m jardín. reformada en rús-
tico. 2 salones con chimenea.
suit con chimenea + 3 dormito-
rios, pozo. Tel 615405063
FUENSALDAÑA Por 125.186
. Vivienda nueva de 2 dormi-

torios, salón, cocina amuebla-
da. Garaje y trastero. 983361226,
www.solcasa.es
GABILONDO zona, estupen-
do piso  4 dormitorios, 2 baños.
Cocina amueblada. Garaje. En-
trar a vivir. 983357383
HUERTA DEL REY1ª Fase) todo
exterior, 3, salón, baños, empo-
trados, vistas, servicentrales,
garaje, trastero. A2.  619777296
ó  983330781
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HUERTA DEL REY90m, 3 dor-
mitorios, amplia cocina amue-
blada, parquet, ascensor, gara-
je. Buenas vistas.   983309333
HUERTA DEL REY 3  dormito-
rios, cocina amueblada, 2 ba-
ños.   Garaje y trastero.   Tel.
983357383
HUERTA EL REYPiso de 2 dor-
mitorios, garaje y trastero Nue-
vo 185.000  Negociable Cei-
grup. Tel. 983218980
HUERTA REY piso  4 habita-
ciones, salón, cocina amuebla-
da, 2 servicios, garaje y traste-
ro. Tel. 646280027
JARDINES ZORRILLA lujo
87,50 m2., salón, cocina, 3 dor-
mitorios, 2 baños, garaje, tras-
tero, piscina, zona deportiva, re-
creo, excelente orientación y al-
tura, precio costo. Tel. 679012303
JTO PLAZA ESPAÑA Apar-
tamento por sólo 115.000  As-
censor. Ceigrup. Tel. 983218980
JUAN CARLOS I obra nueva,
viviendas 2,3 dormitorios, coci-
na amueblada, garaje y traste-
ro, desde 168.000   Areanue-
va tel 983214747
JUNTO AVDA. PALENCIA
piso 90 m2. útiles, muy buen es-
tado, luz, vistas, 4 dormitorios,
garaje con ascensor directo.
179.000 euros. Tel. 615608248
JUNTO CIRCULARvendo piso
3º con ascensor.  Tel. 675214077
JUNTO CIRCULAR exterior, 2
habitaciones, salón, calefacción
gas, ascensor, trastero.
21.500.000. Tel. 617146697
JUNTO NUEVO HOSPITAL
calle Lago de Sanabria, vendo
piso. Particulares. Tel. 637470185
JUNTO PALERO vendo piso
7º, magnificas vistas, 4, salón,
2 baños, garaje, trastero, 3 te-
rrazas, empotrados, calidades
lujo, parcela, oportunidad.
39.900.000. Particulares. Tel.
983399123
JUNTO PARQUE LA PAZven-
do ático amueblado, como nue-
vo. 149.400 euros. Tel. 653904760
JUNTO PASEO ZORRILLA
vendo piso amueblado, para en-
trar a vivir, mejor ver, sin ascen-
sor. Tel., 983408127 ó 637424814
JUNTO PLAZA CRUZ VER-
DE vendo piso 3 habitaciones,
salón, cocina, baño, trastero, ca-
lefacción gas, totalmente arre-
glado. 32.000.000 Tel. 637311328
JUNTO PLAZA ESPAÑA ca-
lidades lujo, 90 metros,  2, sa-
lón, baños, empotrados, exte-
rior, ascensor, consúltenos. A2.
619777296 ó 983376844
JUNTO VALLSURCañada Real,
casa molinera para edificar, 2
plantas con solar 137 m2. Tel.
661969337

JUNTO VALSUR adosado a
estrenar, 5 habitaciones, pisci-
na, padel. Tel. 690122560
LA CISTÉRNIGA 75 m2., todo
exterior, 3 habitaciones, salón,
cocina amueblada, 2 baños, 2
plazas de garaje . 176.000 eu-
ros negociable. Tel. 647567037
LA CISTÉRNIGA nuevo, todo
exterior, 108 m2,  3 habitacio-
nes, salón, cocina, 2 baños, ga-
lería, garaje, trastero, 42 m2. jar-
dín, piscina, zonas comunes.
36.500.000. Tel. 639667338
LA FLECHA con garaje y tras-
tero, cocina amueblada con elec-
trodomésticos.Tel 615405062
LA FLECHAapartamento a es-
trenar 1 dormitorio. Calidades
de lujo. Garaje y trastero. 130.000
euros. 678538581
LA FLECHA ático 3 habitacio-
nes, 2 baños, cocina, salón,
amueblado, con mejoras, todo
exterior, garaje y trastero. Solo
particulares. Tel. 671647342
LA FLECHABonito apartamen-
to 2 dormitorios, 2 baños.  Co-
cina totalmente amueblada.  Ga-
raje y trastero983Tel. 983357383
LA RUBIA vendo piso 80 m2.
útiles, exterior. Tel. 607849327
LA RUBIA Tres habitaciones.
Garaje. Servicentrales. Precio
Estupendo. RE/MAX  Tel.
983334100
LA VEGA 2. A estrenar. Tres
Dormitorios. Piscina. Cocina
Amueblada. RE/MAX Tel.
983334100
LA VEGA mejor zona, chalet
una planta, 3 habitaciones, sa-
lón, cocina amueblada, 2 baños,
garaje s plazas, parcela 525 m2.,
56.000.000 ptas.  Tel. 626325848
LA VICTORIANueva construc-
ción.  Pisos de 3 dormitorios, sa-
lón, 2 baños.  Plaza de garaje.Di-
ferentes tamaños. Tel. 983357383
LAGUNA DE DUERO Chalet
Individual de 4 dormitorios con
parcela de 500m  190.000  Cei-
grup. Tel. 983546290
LAGUNA DUEROcentro, ven-
do piso 3 habitaciones, salón,
baño, cocina amueblada con
electrodomésticos. 24.000.000.
Tel. 983543451
LAS ACEÑAS urbanización,
chalet 5 habitaciones, salón, co-
cina amueblada, 3 baños, aseo,
bodega amueblada y calefac-
ción, garaje 2 coches, porche
cerrado y jardín. Tel. 686966623
ó 627903883
MANUEL AZAÑAA estrenar.
Tres Dormitorios. Piscina. Exte-
rior.  RE/MAX  Tel. 983334100
MARIANO MIGUEL LÓPEZ
3 habitaciones, salón, entrar a
vivir. 96.000 euros. Particulares.
Tel. 983399032 ó 656694124

MEDINA RIOSECOa 250 me-
tros Ayuntamiento, adosado 4
habitaciones, 3 baños, garaje
60 m2., bodega, internet, tele-
fonía en todas habitaciones, ca-
lefacción, parquet. Tel. 983701992
MOJADOS casa 140 m2., 3
habitaciones, salón, 2 baños y
terraza. Garaje, trastero o cam-
bio por piso en Valladolid.
24.500.000 negociables. Tel.
677562159 ó 691470727
MOJADOS chalet individual,
urbanización  La Minguela, par-
cela 1.700 m2., construido 200,
6, salón comedor, cocina, 2 ba-
ños,  porche, merendero. Tel.
649990658
MOJADOS Chalet Indepen-
diente con parcela de 1.712 me-
tros. RE/MAX Tel. 983334100
NUEVO HOSPITALpiso 2 dor-
mitorios, garaje, trastero, pisci-
na, buena altura, estupendas
vistas. Tel. 679267321 ó
670279941
NUEVO HOSPITAL excelen-
te oportunidad, piso a estrenar,
2 dormitorios, baño, aseo, coci-
na amueblada, garaje, trastero,
buenas calidades.  Tel. 636150195
NUEVO JARDÍN piso a estre-
nar, 2 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, garaje, piscina, trastero,
zona deportiva, comunidad 31
euros,  23.500.000 negociables.
Tel. 686345141
OCASIÓN. LAGUNA Semi-
nuevo. Tres Dormitorios.  Exce-
lentes vistas. RE/MAX Tel.
983334100
OPORTUNIDAD, JUNTO LA-
BRADORES apartamento es-
trenar,  2 dormitorios, cocina
amueblada, exterior, buena al-
tura, garaje, trastero Areanue-
va. 983214747
OROPESA Apartamento total-
mente amueblado, 2 dormito-
rios. 3 años de construcción.
Amplias zonas comunes. 165.
000   Tel. 983357383
PADRE MANJONático semi-
nuevo, 3, salón, cocina y baños
amueblados, terraza. Trastero.
Garaje 2 coches. Particulares.
45.000.000 ptas. Tel. 655674301
PAJARILLOSc/ Gallo comien-
zo, buena zona 3 dormitorios,
cocina amueblada, ascensor,En-
trar a vivir. Urge. Económico.
983309333
PANADEROS piso 2º, 2 dor-
mitorios, salón. Particulares. Tel.
983205072 ó 983205062
PANADEROS zona, piso 100
m2. útiles, 3 dormitorios, empo-
trados, parquet, cocina y baños
nuevos,  entrar a vivir. 42.000.000,
garaje opcional 7.000.000. Par-
ticulares. Tel. 677002102
PARQUE ALAMEDAentrada,
vendo chalet 4 habitaciones, con
o sin muebles, parcela cerrada,
piscina. Tel. 678678602
PARQUESOLprecioso piso 105
m2. útiles + 2 terrazas cerradas,
exterior, 3 dormitorios, 2 baños,
cocina, salón, empotrados, ser-
vicentrales, piscina, garaje, tras-
tero. 270.000 euros negociables.
Tel. 678727027

PARQUESOL 130 m2. salón,
5 habitaciones, 2 baños. Exte-
rior. Magnificas vistas. Servi-
centrales. 2 plazas garaje. Tel.
983375450 ó 686495434
PARQUESOL 5 años, 77 m2.,
2 habitaciones, 2 baños, salón,
cocina completa, terraza, gara-
je, trastero. Entrar a vivir. Tel.
627370474 ó 659504522
PARQUESOL excelente zona,
reciente construcción, aparta-
mento 2 dormitorios, buena al-
tura, garaje y trastero 175.000
 tel 983214747 REF.1087
PARQUESOL Piso de 90m 3
dormitorios , garaje y trastero
Precios rebajados. Ceigrup.  Tel.
983218980
PARQUESOL precioso adosa-
do, amplio y luminoso, prime-
ras calidades. Piscina y bodega.
Último precio 420.000 euros.
Tel. 628255329 ó 983408767
PARQUESOL urge venta piso
4 habitaciones, buen precio. Par-
ticulares. Tel. 617201308
PARQUESOL vendo aparta-
mento prácticamente nuevo, 2,
salón.  Tel. 615250707
PARQUESOLEdificio Cuzco, 2,
salón, 2 baños,  garaje, traste-
ro, piscina, grandes vistas, orien-
tación sur. Impecable. Tel.
653498337
PARQUESOLLos Enebros, Opor-
tunidad por traslado laboral ven-
do piso, 4 dormitorios, garaje,
trastero, parcela, piscina, tenis.
219.000 euros. Tel. 695488692

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

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

PENITENCIA zona Facultades,
90 m2. útiles, 3 dormitorios, sa-
lón, baño, muy soleado. Tel.
983256720 ó 665604504

PILARICApiso 3 habitaciones,
ascensor, reformado. 96.000 eu-
ros. Tel. 692106089

PILARICA calle Ángel García,
piso 60 m2., 3 habitaciones, todo
reformado, ascensor. 96.000 eu-
ros. Tel. 649484892

PILARICA calle La salud, piso
2 habitaciones, salón, baño y
cocina amueblados, doble ven-
tana, garaje, piscina. 26.500.000
negociable. Particulares. Tel.
637951959

PILARICApróximo Facultades,
vendo piso con ascensor, mejo-
ras, soleado. Tel. 605129298

PINAR DE JALÓN Viviendas
en construcción de 2 y 3 dormi-
torios Garaje y Trastero Urbani-
zación con piscina y pistas de-
portivas. Desde 182.000 .Cei-
grup. Tel. 983218980
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PISO de tres dormitorios, jun-
to a la residencia, a dos minu-
tos de San Pablo, ascensor, amue-
blado, muy luminoso, 167.000.Tel
615405063
PLAZA DEL EJÉRCITOpiso 4
habitaciones, 2 baños, cocina
con galería, garaje, trastero, ser-
vicios centrales, parcela priva-
da. Particulares. Tel. 658346111
PLAZA EJERCITO 3 dormito-
rios, 2 baños, 2 ascensores, ex-
terior, cocina amueblada, par-
quet, climalit, roble, garaje, tras-
tero,   Rebajado  983309333
PLAZA JUAN AUSTRIA 160
metros, 5, salón, baños, empo-
trados, todo exterior, garaje, tras-
tero, piscina. A2.  619777296 ó
983376844
PLAZA TOROS zona, piso
abuhardillado, seminuevo, 87
m2., 2 habitaciones, cocina amue-
blada. 215.000 euros. Tel.
669214323
Pº Zorrilla. Amplio apartamen-
to 80 m2, 2 dormitorios, salón.
2 baños. Cocina amueblada con
office. Estupendas vistas. Tel.
983357383
Pº. ZORRILLA 90 m2, 3 dormi-
torios, 2 baños, cocina totalmen-
te amueblada.  Muy luminoso.
Plaza de garaje.  Tel. 983357383
PRADO MAGDALENA ven-
do piso 3, salón, cocina, baño,
patio exterior, calefacción gas,
para reformar, precio convenir.
Tel. 693742762
PRINCIPIO DELICIAS Total-
mente reformado. 123.000 .
RE/MAX  Tel.  983334100
PRÓXIMO NUEVO HOSPI-
TAL 90 m2. útiles, 3, salón, ex-
terior, altura, garaje, trastero.
35.500.000. Tel. 983130881 tar-
des
PUENTE COLGANTE 3 dor-
mitorios, 90 m, cocina , baño,
posibilidad de otro, parquet, am-
plio salón, ascensor. Buena zona.
983309333
PUENTE GARCÍA MORATO
Piso reformar, 3 y salón.  Exte-
rior.   Trastero 15 m2.   Estupen-
da situación.    983357383
PUENTE JARDÍN3 habitacio-
nes, 2 baños, cocina con elec-
trodomésticos, exterior, bonitas
vistas, garaje, trastero, 4º de 6
alturas, 7 años. 230.000 eu-
ros. Particulares. Tel. 687716211
PUENTE JARDÍN vendo piso
2 dormitorios, baño, salón, co-
cina amueblada, garaje y tras-
tero. Tel. 659205989
PUENTE JARDÍN 80 m2., sa-
lón 26 m2., 3 dormitorios, 2 ba-
ños, cocina amueblada, em-
potrados, garaje y trastero, im-
pecable. Tel. 617246773

PUENTE JARDÍNVivienda se-
minueva de 2 dormitorios, am-
plio salón, cocina amueblada,
baño, garaje y trastero. Impeca-
ble. Por 30.900.000 Pts.
983361226, Solcasa
PUERTAS DE VALLADOLID
magnifico adosado, pocos años,
175 útiles, salón, 5 dormitorios,
cocina amueblada, 3 baños, ga-
raje 2 coches, bodega, trastero,
buena situación. Tel. 606261452
RIBERA DEL DUEROCompre
su hogar en una zona donde dis-
frutar de la tranquilidad y la na-
turaleza es una realidad. Cha-
let INDIVIDUAL de 4 años con
800m de parcela. ¡Lista para
ocupar! Ref.3895 Tel. 983218980
RONDILLAvendo ático con ga-
raje. Tel. 696504033
RONDILLAcalle Moradas, ven-
do piso 70 m2., ascensor, 3 dor-
mitorios, salón, cocina, baño,
balcón, terraza, todo indepen-
diente, para entrar a vivir. 133.000
euros.  Tel. 983223209
RUBIA 100 m2. útiles, 4 habi-
taciones, salón, 2 baños, 2 te-
rrazas cerradas, trastero, 2 as-
censores. Completamente re-
formado, cocina y baño amue-
blados. 204.000. Tel.  677612677
ó 983247623
SAN ISIDRO zona, 3 habita-
ciones, salón, cocina, baño, ga-
lería, vendo con o sin muebles,
exterior, 2 ascensores, rampa
acceso. Tel. 983590626  ó
662531485
SAN JOSÉdúplex exterior, 110
m2., 3 habitaciones, salón, co-
cina y baños completos, empo-
trados. Tel. 619104308
SAN NICOLÁS Piso de 3 dor-
mitorios con ascensor, cocina
amueblada, calefacción de gas
natural, por 22.900.000 Pts.
983361226. Solcasa
SAN PEDRO REGALO vendo
casa, 110 m2 útiles, 4 dormito-
rios, 2 baños, patio 20 m2. Tel.
615541000
SANTA CLARA zona, ocasión
piso 3 habitaciones, salón, as-
censor, entrar a vivir. Tel.
670493017
SANTA LUCIA seminuevo, 72
m2., ascensor, 2, salón, cocina,
baño, calefacción gas, garaje,
trastero. Tel. 649990658
SANTOVENIAadosado, 4 ha-
bitaciones, 3 baños, cocina amue-
blada, patio, bajocubierta, muy
económico. Tel. 655969792
SANTOVENIA viviendas de
1,2 y 3 dormitorios, áticos y ba-
jos con parcela. Garaje y tras-
tero. Excelentes calidades, en-
trega a finales de 2009 desde
124.000  Areanueva 983214747

SANTOVENIAObra nueva. Pi-
sos de 1, 2 y 3 dormitorios, lla-
ves en mano. Excelentes cali-
dades. Desde 19.000.000 Pts.
Solcasa. 983361226
SEMICENTRO Vivienda de 2
dormitorios a escasos minutos
del centro de Valladolid y jun-
to al campus universitario.
95.000  ¡Invierta con Ceigrup,
todavía es posible! Tel.
983218980
SERRADA vendo adosado,
26.000.000 negociables. Parti-
culares. Tel. 695918220
TORRECILLA DE LA ABADE-
SAcerca Tordesillas, vendo casa
3 habitaciones, buena calefac-
ción, para entrar a vivir, bien si-
tuada. Tel. 639261547
TORRELAGO Cuatro Dormito-
rios. Servicentrales. Buenas Vis-
tas. 123.000  RE/MAX Tel.
983334100
TRES DORMITORIOS amue-
blado y luminoso, 167.000 .Tel.
615405063
TRES DORMITORIOScon ga-
raje y trastero en Cabezón. Tel.
615405062
TUDELA DE DUERO vivien-
das de dos dormitorios junto al
ayuntamiento desde 136.000
excelentes calidades, entrega
en diciembre 2008. Tel.
615405062
TUDELA DUERO1 dormitorio,
salón, cocina amueblada, baño
completo, 2 empotrados, 60 m2.,
calefacción gasoil, comunidad
económica, muy luminoso, muy
amplio, garaje. 108.000 . Tel.
665887636
URBANIZACIÓN LA VEGA
Chalet adosado con Bodega y
Bajocubierta ¿Cuándo lo vemos?
Precio negociable Tel. 696974116
URGE VENTA de piso en De-
licias 102.200  Ceigrup.  Tel.
620048904
VADILLOS edificio Caja Espa-
ña. Exterior. 4 dormitorios, ser-
vicios centrales. Garaje. 35 mi-
llones.Tel. 678538579
VADILLOS zona, 2, salón, co-
cina, baño, calefacción gas,
independiente, reformado, buen
precio. Tel. 649990658
VALDESTILLAS interesante
chalet a estrenar. Muy buen pre-
cio. Tel. 678679423
VALLADOLID capital, disfruta
de tu vivienda en Diciembre y
paga como un alquiler. Pisos de
1 y 2 dormitorios, con garaje y
trastero. Desde 16.638.600 Pts.
Solcasa. 983361226
VALORIA LA BUENA vendo
adosado, particulares.Tel.
983231770

VENTA O ALQUILERArco La-
drillo, viviendas a estrenar, tres
dormitorios, dos baños cocina
amueblada, garaje, trastero, pis-
cina. Área Nueva 983214747
REF. 749
VIANA adosado 4 habitacio-
nes, cocina amueblada, garaje
45 m2., piscina comunitaria, en-
trar a vivir, precio negociable.
Tel. 670669978
VIANA DE CEGA chalet indi-
vidual, parcela 1450 m2., 4 dor-
mitorios, salón, porche, piscina,
vivir todo el año. Tel. 676332737
VICTORIA calle Fuente el Sol,
urge venta de piso 3 habitacio-
nes, salón, cocina, baño y tras-
tero. 31.500.000. Tel. 646080844
VICTORIAPromoción de vivien-
das de 3 dormitorios, salón, co-
cina, 2 baños y garaje. Parquet,
climalit. Llaves en mano, venga
a visitarlos. Desde 34.000.000
Pts.  983361226 Solcasa
VICTORIA Amplia vivienda de
90 m, 4 dormitorios, salón de 24
m, ascensor, Calefacción, 2 am-
plias galerías. Venga a verlo. Por
23.900.000 Pts 983361226 Sol-
casa
VICTORIA 18.900.000 ptas.
Piso de 75 m, 3 dormitorios, As-
censor, cocina amueblada, Pa-
tio comunitario, Oportunidad!!.
Ven a verlo. Solcasa.  983361226
VICTORIAPromoción de vivien-
das en construcción de 2 dor-
mitorios, garaje, trastero y pis-
cina desde 180.000  + IVA. Tam-
bién garajes y trasteros.
983361226 Solcasa
VILLA DEL PRADOúltimas vi-
viendas a estrenar, excelente
zona, 1,2 y 3 dormitorios, ga-
raje, trastero. Urbanización pri-
vada con zona de juegos y pad-
del.  Precios sin competencia
Areanueva 983214747 REF 1006
VILLA DEL PRADO aparta-
mentos de nueva construcción
1 y 2 dormitorios. Garaje y tras-
tero diferentes alturas y precios.
983357383
VILLA DEL PRADO A estre-
nar. Excelente Ubicación. Tres
Dormitorios. Preciosas vistas.
RE/MAX Tel. 983334100
VIVIENDA de dos dormitorios,
excelentes calidades, Tel
615405062
ZARATÁN bonito piso, 2 habi-
taciones con empotrados, coci-
na amueblada, baño completo,
salón 22 m2., trastero, todo ex-
terior. 24.000.000 negociables,
tardes. Tel. 983388767 ó
661473054
ZARATÁN ático 2 dormitorios,
salón, cocina, baño, garaje y
trastero. Buenas vistas.
24.000.000 ptas. Tel. 687560812

ZARATÁN entrega inmediata,
1, 2 y 3 habitaciones, calidades,
garaje, desde 17.000.000, con-
súltenos. A2. 618966669 ó
983376844
ZARATÁN urge venta precio-
so piso, bajo con jardín, 3 dor-
mitorios, salón grande, cocina
amueblada, 2 baños, piscina,
garaje. Tel. 676381512  ó
983305451
ZARATÁN vendo adosado, 4
años, 3 habitaciones con empo-
trados, 2 baños, cocina amue-
blada con electrodomésticos,
garaje y jardín. 37.000.000. Par-
ticulares. Tel. 653619175 ó
635551798
ZARATÁN Reciente construc-
ción, 3 y salón, baño con hidro-
masaje, aseo.   Cocina totalmen-
te amueblada.  Garaje.   Tel.
983357383
ZONA ALICANTE Arenales
del Sol. Apartamento a estre-
nar, 67 m2., amueblado, 3º, ha-
bitación, salón, cocina, baño, te-
rraza, garaje. A 700 m de la pla-
ya. Urb. privada, piscina con ja-
cuzzi, zonas deportivas. Tel.
610555885
ZONA ALICANTE Denia, pre-
ciosa planta baja, salida direc-
ta al mar, 2 dormitorios, 2 ba-
ños, cocina independiente, a.
acondicionado, 2 terrazas, ga-
raje, trastero, piscina Tel.
678865011
ZONA ALICANTE La Mata,
vendo apartamento 2 habitacio-
nes, salón, cocina, terraza, a 100
metros playa. 113.000 euros.
Tel. 629416854
ZONA ALICANTE Torrevieja,
vendo o permuto apartamento
impecable, 1 dormitorio, a 3 mi-
nutos Playa del Cura, por otro
semejante características en
Valladolid. Tel. 639261547
ZONA CANTABRIAPiélagos,
bonito apartamento con terra-
za y jardín privado, 2 habitacio-
nes dobles, salón, garaje, pisci-
na. 163.000 euros. Tel. 639866501
ZONA COSTA GALICIAApar-
tamento en 1ª línea de playa con
todas las comodidades, pisci-
na, padel, parques, desde 79.000
  Areanueva. 983214747
ZONA MARBELLA urbaniza-
ción Lorcrimar, junto Casino P.
Banús, piso 80 m2., 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, terra-
za, garaje, trastero, piscina, jar-
dín. Buen precio. Tel. 635538443
ZONA SANTANDER centro,
piso 120 m2., 3 habitaciones,
salón, cocina, 2 baños, traste-
ro, garaje, edificio nuevo, para
entrar a vivir. Tel. 629777364
ZONA SANTANDER Pedre-
ña, vendo piso 2 habitaciones,
jardín, en construcción, garaje,
ascensor, zonas verdes. 135.000
euros. Tel. 629356555

ZONA SEGOVIA San Cristó-
bal, oportunidad urge venta piso
3 dormitorios, 2 baños, piscina,
garaje, trastero. 210.000 euros.
Tel. 686092136
ZONA TORREVIEJA vendo o
alquilo apartamento 35 m2.,  a
50 metros playa, 1 dormitorio,
económico, precio a convenir.
Tel. 619920039
ZONA ZAMORA Benavente,
casa con todos los servicios, 4
habitaciones, salón-comedor, 2
baños, cocina amueblada, pa-
tio amplio. Tel. 980666101
ZONA ZAMORA Bustillo del
Oro, vendo casa 280 m2, para
entrar a vivir, 30.000 euros. Tel.
915278505 ó 696081822
ZONA ZAMORA Bustillos del
Oro, vendo casa de pueblo, 120
m2. con patio, necesita arreglo.
8.000 euros. Tel. 915278505 ó
696081822

PISOS Y CASAS VENTA

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

PISOS Y CASAS
ALQUILER

ALONSO PESQUERA alquilo
apartamento 2 habitaciones. Tel.
983308181 ó 669568331
ALQUILERES Nuevo Hospital,
La Flecha, Macías Picavea, La
Vega,  Doctores, 2 y 3 habita-
ciones, amueblados, consúlte-
nos. A2.  619777296 ó
983330781
AMOR DE DIOS alquilo piso
amueblado, 3 dormitorios, co-
medor, cocina, servicio. Tel.
983262322 ó 630466919
ARGALESFarnesio, alquilo áti-
co luminoso, 2 amplias terrazas,
nómina. Tel. 615881231 tardes
AVDA GIJÓN Alquiler, piso
amueblado de 4 dormitorios, sa-
lón 2 baños.  Garaje.  Ideal es-
tudiantes.   983357383
AVDA PALENCIA piso 4 dor-
mitorios, 2 baños, salón, cocina
con electrodomésticos, 2 terra-
zas, doble ventana, calefacción
central, cochera individual, tras-
tero, aval bancario.  Tel.
655407854 ó 983275427
AVDA. GIJÓN 34, piso  4 dor-
mitorios,  salón, 2 baños, to-
talmente amueblado, garaje.
600 euros, incluido gastos co-
munidad. Tel. 983305157 ó
677341797

C/ INDUSTRIAS Apartamen-
tos en alquiler totalmente acon-
dicionados. Todos los servicios.
Estancias por días, semanas o
meses.  Consulte tarifas. Tel.
983357383
CABEZÓN piso a estrenar
amueblado, 2 dormitorios, 2 ba-
ños, 72 m2., ascensor, primeras
calidades, garaje, piscina, zo-
nas comunes, calefacción indi-
vidual. Tel. 696770899
CALLE CIGÜEÑA alquilo piso
105 m2., mucha luz, 4 habita-
ciones, salón, ascensor, garaje,
con o sin muebles. 580 euros
sin garaje. Tel. 619159849
CALLE FERROCARRIL alqui-
lo piso nuevo, 2 dormitorios, 2
baños completos, salón, coci-
na, garaje opcional. Tel.
618078118 ó 699479889
CALLE PANDEROS alquilo
piso amueblado, 4, salón, baño,
aseo, servicentrales, 2 ascen-
sores. Tel. 600365734
CALLE RECOLETAS céntrico,
alquilo piso amueblado, 2 habi-
taciones, salón, cocina, baño.
Tel. 686139680 ó 987242565
CÉNTRICO piso, calle peato-
nal. 4 habitaciones, salón, par-
quet, calefacción, empotrados,
totalmente equipado. Tel.
636880411
CHALET LUJO EN FUENSAL-
DAÑApor 700 . 180 m. 3 dor-
mitorios, buhardilla, chimenea,
bodega, patio, garaje. Ven a ver-
lo. Solcasa. 983361226 Solca-
sa
CIRCULAR zona, alquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, 520
euros incluido comunidad y ca-
lefacción. Tel. 629416854
DELICIASalquilo piso 4 dormi-
torios, salón, 2 baños, gas na-
tural, parquet, trastero. Tel.
983239855
DELICIAS cerca plaza Mer-
cado, alquilo apartamento a es-
trenar, 2 habitaciones, salón, co-
cina y baño amueblados, posi-
bilidad resto de casa. Tel.
692269552
ESPERANZA junto Corte In-
gles Paseo Zorrilla, 4º piso, as-
censor, 3 habitaciones, baño y
cocina completos, reformado,
amueblado, soleado, indepen-
diente, vistas. Solventes. Tel.
619658512

FUENSALDAÑA adosado 4
años, modificación  estrenar, ca-
lidades, cocina obra, bodega con
chimenea, buhardilla etc., coci-
na para bodega, precio sin com-
petencia, también alquiler op-
ción compra. Tel. 606618402
FUENSALDAÑA alquilo piso
nuevo. Tel. 646409616
HUERTA DEL REY Piso alqui-
ler, 4 dormitorios, 2 baños.  Co-
cina amueblada.  Garaje y tras-
tero.  Tel. 983357383
JOSÉ LUIS ARRESES piso 4
dormitorios, salón, 2 baños, co-
cina, puerta blindada, doble ven-
tana, servicentrales, reforma a
estrenar, doble plaza de garaje.
Tel. 645429148
JUNTO CALDERÓN buhardi-
lla amueblada, para una perso-
na o pareja, 340 euros mes. Tel.
983210918 de
JUNTO CTRA. MADRID áti-
co luminoso y muy soleado, 2
amplias terrazas. Nómina. Tel.
615881231 tardes
LA FLECHA alquilo piso a es-
trenar, 2 habitaciones, 2 baños,
cocina amueblada, garaje, tras-
tero. Tel. 659253702
LA RUBIA alquilo piso amue-
blado, 4 habitaciones. Tel.
983472730
LA VEGA piso 90 m2, 3 dormi-
torios, 2 baños, cocina, terraza,
amueblado, piscina, garaje, tras-
tero. Tel. 654460473
LAGUNA DE DUERO alquilo
chalet adosado, 4 dormitorios,
3 baños, jardín y terraza. Tel.
983391092 ó 650838415
LAGUNA DUERO Torrelago,
alquilo piso 4 habitaciones, ex-
terior, luminoso. Tel. 696109938
MONTEMAYOR DE PILILLA
alquilo casa rural, octubre y no-
viembre. Tel. 639928222
NUEVAS FACULTADESalqui-
lo precioso ático, 1 dormitorio,
sin amueblar, terraza, ascenso,
garaje. Bien comunicado. Tel.
609070561
NUEVO HOSPITAL piso nue-
vo amueblado, 4 y salón, tras-
tero, garaje, precio interesante.
Tel. 647043204
PARQUESOLalquilo piso amue-
blado, 3 habitaciones, 2 baños,
calefacción central, piscina, ga-
raje. Tel. 679541068
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FUENSALDAÑA
Chalet a capricho con buhardilla,
bodega, patio y garaje.
Precio: VENTA: 240.404,84 

40.000.000 ptas
ALQUILER: 700 €/mes

116.470 ptas/mes

983 36 12 26

CENTRO
Esplendido piso en la zona de 'Coca', exterior
y muy luminoso. En sus 110 m2 útiles tiene tres
habitaciones , salón, dos baños, y cocina
amueblada. Garaje. Mejor ver.

Precio: 500.000 €

83.193.000 ptas

615 40 50 62

EMBAJADORES

A estrenar. Apartamento 2 dormito-

rios, cocina amueblada, exterior,

garaje y trastero.

¡PRECIO SIN COMPETENCIA!

983 21 47 47

LA VEGA
Impresionante ático en el centro
de Valladolid, en la calle Miguél
Iscar, de 155 m2 más 30 m2 de
terraza con increibles vistas. A
reformar.
Precio: 457.000 €

76.038.402 ptas

983 30 25 92



PARQUESOLapartamento se-
miamueblado, 2 dormitorios, 2
baños, salón, cocina, trastero,
garaje, piscina, 550 euros. Tel.
983370523 ó 675840088
PARQUESOL Edificio Príncipe
piso 105 m2. útiles, 4, salón, co-
cina, 2 baños, servicios cen-
trales, garaje, trastero, piscina,
tenis. 650 euros calefacción y
comunidad incluido. Tel.
675840088
PARQUESOL precioso aparta-
mento, 2 habitaciones, salón, 2
baños, magníficamente amue-
blado, todo nuevo, todo exterior,
muy soleado, garaje, piscina.
Tel. 620245399
PARQUESOL Adolfo Miaja de
la Muela, alquilo piso sin mue-
bles, 3 dormitorios, 2 baños com-
pletos, cocina, salón, garaje,
trastero. Tel. 983394418 ó
636349055
PARQUESOL Piso en alquiler
totalmente amueblado, 4 dor-
mitorios, 2 baños.  Garaje y tras-
tero. Tel.  983357383
PASEO ZORRILLA zona Cor-
te Inglés, alquilo habitación, 4º
sin ascensor, reformado, mue-
bles nuevos con calefacción. Tel.
645894477 ó 983471970
PISOS EN ALQUILER CON OP-
CIÓN A COMPRA desde 530 /
mes. Amueblados y servicio de
limpieza semanal. Tel. 983546290
PLAZA CIRCULARalquilo piso
amueblado, 3 habitaciones, gas
natural, terraza, 550 euros. Tel.
636448793
PLAZA SAN JUAN alquilo
piso amueblado, 3 dormitorios,
salón, exterior, calefacción,
ascensor. Tel. 983302683 ó
658079314
PLAZA UNIVERSIDAD zona,
alquilo apartamento completa-
mente  amueblado, dormitorio,
salón, cocina con vitrocerámica
,baño, terraza cubierta, todo in-
dependiente, exterior, excelen-
te orienta, luminoso, vídeopor-
tero.  Tel. 983205725
PRINCIPIO CARRETERA RUE-
DA 2 habitaciones, salón, coci-
na amueblada, baño reforma-
do. Tel. 617543988 mañanas
ó 983340392 todo el día
PUENTE COLGANTE 60m,
dos dormitorios, totalmente re-
formado a estrenar, cocina amue-
blada, calefacción individual,
empotrados. ascensor Buena
zona. 983309333
RONDA ESTEcalle Villabañez,
pajarillos, casa 4 habitacio-
nes, 2 baños, garaje. 700
euros.Tel. 666015684
RONDILLA alquilo piso amue-
blado, 3 habitaciones, salón,
baño. Tel. 983259573 ó
654192390
RONDILLA cerca de San Pa-
blo, calle Moradas, piso 3 dor-
mitorios, salón, cocina, baño,
todo independiente, calefacción
individual, ascensor. Tel.
983256942 ó 917339015 ó
638946181
RUBIA alquilo piso 3 dormito-
rios amueblado, salón, cocina,
baño, 2 terrazas, calefacción y
ascensor. Tel. 687754914
SAN JUAN zona, alquilo piso
3 habitaciones. Tel. 630063247
SAN NICOLÁS zona, alquilo
piso amueblado a estudiantes,
3 dormitorios, salón, baño, ca-
lefacción central. Tel. 615177672
ó 983260492
SOTOVERDE alquilo casa de
2 plantas, a estrenar, con jardín.
Tel. 678287916
TORRELAGO calle Libertad,
alquilo o vendo piso. Tel.
600224578
URBANIZACIÓN EL OTERO
alquilo chalet 140 m2, 1.200 m2.
parcela. Tel. 628270657 ó
983339464

URBANIZACIÓN LAS FUEN-
TESMojados, alquilo adosado.
Tel. 666403408
VADILLOS zona, alquilo piso 2
habitaciones, baño, cocina, sa-
lón, todo amueblado. 480 eu-
ros. Tel. 983406998
VALDESTILLA alquilo  casa,
muy buena, grande, acondicio-
nada, opción compra, precio a
negociar. Solo españoles. Tel.
670266997
VALLADOLID Alquiler de vi-
viendas de segunda mano des-
de 375 . También obra nueva
en Villa del Prado desde 550
. 983361226, www.solcasa.es
VILLA DE PRADO a estrenar,
2 habitaciones, salón, cocina
amueblada, garaje, trastero. 590
euros. Tel. 646458910 ó
610566876
VILLA DEL PRADOPiso en al-
quiler de 3 dormitorios A Estre-
nar Cocina amueblada .Ceigrup.
Tel. 983218980
VILLANUBLA Alquiler aparta-
mento totalmente amueblado,
2 dormitorios, salón, 1 baño.  Ga-
raje y patio.  Tel. 983357383
ZARATÁN alquilo piso 2 habi-
taciones, 2 baños, garaje, tras-
tero, piscina. Edificio nuevo. Tel.
620773250
ZARATÁN alquilo piso amue-
blado, 2 habitaciones, salón, co-
cina, baño con hidromasaje, ga-
raje. Tel. 650679596 ó 983370048
ZONA ALICANTE piso vaca-
ciones por días, terraza, ascen-
sor. Inviernos 10 euros, junio y
septiembre 20 euros, julio-agos-
to 30 euros día. Tel. 983261665
ó 616552131
ZONA ALICANTESanta Pola,
adosado con jardín, cerca gran
playa, mejor zona. 2 habitacio-
nes, salón, cocina. Días, sema-
nas, quincenas, meses. Econó-
mico. Tel. 942321542 ó
619935420
ZONA ALMERIAMojacar pla-
ya, alquilo apartamento, total-
mente equipado, aire acondi-
cionado. Tel. 950472207 ó
670039822
ZONA ASTURIAS La Franca,
chalet con jardín, dividido  4
viviendas independientes. Te-
rraza independiente. Cerca pla-
ya. Tel. 985412476 ó 636878930
ZONA BENIDORM aparta-
mento, muy cerca playa Ponien-
te. Parking y piscinas. Noviem-
bre y siguientes, quincenas y
meses. Tel. 983263894 ó
686018900
ZONA BENIDORM alquilo
apartamento céntrico, playa  Le-
vante, totalmente equipado, pis-
cina, parking. Noviembre, di-
ciembre, abril y sucesivos. Tel.
669954481
ZONA BENIDORM alquilo
apartamento cerca playa. Equi-
pado. Piscina, parking,piscina.
Diciembre y siguientes.  Tel.
653904760
ZONA BENIDORM alquilo
apartamento playa Levante, vis-
tas al mar, parking y piscina, me-
ses o temporadas. Tel. 610015002
ZONA BENIDORM alquilo
apartamento, 2 dormitorios, bien
equipado, TV, piscina, parking,
meses. Tel. 609737704
ZONA BENIDORM alquilo
apartamento,  octubre y siguien-
tes con vistas a la Playa Levan-
te, muy céntrico, piscinas, par-
king.  Tel. 983251871 ó
617960603
ZONA BENIDORM aparta-
mento nuevo playa Levante, to-
talmente equipado, garaje, pis-
cina.  Meses, semanas, quince-
nas. Tel. 983344192 ó 636133863
ZONA BENIDORM playa Po-
niente, totalmente equipado,
soleado, alquilo piso por meses
o temporada. Económico. Tel.
983203677 ó 646834650

ZONA CANTABRIAAcantila-
do, Comillas, casa junto playa,
totalmente equipada, 4/5 per-
sonas, fines de semana, días.
Tel. 615881231 tardes
ZONA CANTABRIA alquilo
apartamento nuevo, 4/6 plazas,
garaje, por días, fines de sema-
na, puentes, muy cerca playa
de Comillas. Tel. 600542456
ZONA CANTABRIA Loredo,
apartamento, máximo 4 perso-
nas, equipado completo, gara-
je misma comunidad, todo ex-
terior, muy cerca playa, sema-
nas, quincenas o meses. Tel.
627730385 ó 942232792
ZONA CANTABRIANoja, piso
bien amueblado. 2 habitacio-
nes, salón, terraza, cocina, vi-
trocerámica, TV. Garaje. Bien si-
tuado. Días, semana, quince-
nas. Económico. Tel. 942321542
ó 619935420
ZONA CANTABRIAPicos Eu-
ropa, entre Potes y Fuente Dé,
chalet montaña, totalmente ins-
talado, calefacción, chimenea.
Hasta 8 personas. Fines de se-
mana y semanas. Tel. 942717009
ZONA CANTABRIAplaya La-
redo,apartamento 2 dormitorios,
cocina y baño. Equipado. Puen-
te del Pilar. Tel. 983300320 ó
61807818
ZONA CANTABRIA próximo
Laredo, casa montañesa, equi-
pada, 4 dormitorios, 7 camas, 2
baños, totalmente equipada, ca-
lefacción, pradera, arbolado,
puentes, quincenas, más tiem-
po. Tel. 942274724 ó 617641897
ZONA GALICIA Sanxenxo, al-
quilo apartamento, puente del
Pilar y fiesta del marisco de Gro-
be. 35 euros día. Tel. 986723617
ZONA GALICIA Sanxenxo, al-
quilo apartamento. Fines de se-
mana, Puente del Pilar, Fiesta
del marisco, 40 euros día. Tel.
628710587
ZONA MALAGA Benalmáde-
na Costa, alquilo apartamento.
1ª línea de playa. Jardines con
piscinas. Totalmente equipado,
a partir de octubre. Tel. 983303482
ZONA SANTANDERpróximo
Universidad, alquilo piso 2 ha-
bitaciones, cocina equipada, 6ª
planta, orientación sur, calefac-
ción individual, salón, ascensor,
opción garaje, portero. 580 eu-
ros. Tel. 676299508
ZONA TORREVIEJA alquilo
piso todo el año, 2 dormitorios,
aire acondicionado. Tel.
645661723
ZONA TORREVIEJALa Zenia,
a 10 minutos playas, dúplex 3
dormitorios, aire acondiciona-
do, barbacoa, piscina comuni-
taria y aparcamiento. Quince-
nas o meses. Tel. 649594479 ó
966766071
ZONA TORREVIEJA próximo
playa del Cura, apartamento 2
dormitorios, bien equipado,aire
acondicionado, a estrenar. Se-
manas, quincenas, meses. Pis-
cina, ascensor, económico.  Tel.
983340462 ó 625230525

1.2
LOCALES, NAVES 

Y OFICINAS VENTA

15 KM. DE VALLADOLIDven-
do bodega arreglada, con agua,
terraza. jardín. Tel. 652738293
A 25 KM. VALLADOLID bo-
dega con merendero, bien co-
muinicada. Tel. 983300219 ó
630020612
ARCO LADRILLO 38,  vendo
o alquilo local 50 m2., altillo 20
m2. Tel. 619920039 ó 695248731
CALLE ÁNGEL GARCÍA ven-
do local 50 m2., en bruto, 3,5 fa-
chada, ideal almacén. 9.000.000
ptas.  Tel. 619159849

CALLE ESPANTA La Rubia,
local tipo cocheraTel. 685810316,
luz, agua, 30 m2., 2 plantas.
63.000 euros. Tel. 670669978
CALLE PARALELA PASEO
ZORRILLA vendo local 80 m2.,
9,25 fachada. 165.000 euros.
Tel. 983207000
CARRETERA MADRID Km.
115 vendo Restaurante-Hostal
5000 m2. con terreno, funcio-
nando. Tel. 983277325 ó
607628639
CORCOS DEL VALLE vendo
bodega arreglada, 130 m2., con
chimenea. Tel. 983333913
HUERTA EL REYLocal en ven-
ta de 106m con fachada de 6,5m
Instale su negocio .Ceigrup.  Tel.
983218980
HUERTA REY por jubilación
vendo local 57 m2., instalado
como pescadería, sirve para
otros negocios. Tel. 983333913
LAGUNA DE DUERO polígo-
no Los Alamares, vendo nave
con casa en parcela de 2.100
m2. Tel. 983540621 ó 617540575
MECADO zona, vendo local to-
talmente instalado, cámara, vi-
trinas, salida humos. 1.000 eu-
ros m2. Tel. 983544738 tardes
MEDINA DE RIOSECO cen-
tro, vendo plaza de garaje muy
amplia, buen precio. Tel.
983201596 tardes a partir 19h
MIGUEL ISCAR vendo ofici-
na, 110 m2., recién reformada,
diáfana, servicios centrales.
420.000 euros. Tel. 609743015
NAVE Poligono Soto Medini-
lla, 200 metros, amplio portón,
fuerte solera, sistema eléctrico
montado . Nueva.  983309333
NAVESA ESTRENAR junto nue-
vo hospital. Venta y alquiler. Va-
rios tamaños y precios. Tel.
678538581
PINAR DE JALÓNLocales en
venta desde 169.900 .Ceigrup.
Tel. 983218980
POLIGONO SAN CRISTO-
BAL Nave en venta totalmen-
te acondicionada Ceigrup.  Tel.
983218980
RONDILLA vendo bar en fun-
cionamiento, con terraza. Tel.
669662868
SAN JUAN frente Iglesia, ven-
do bar por jubilación, comedor,
terraza y almacén. Tel. 657078154
ó 654709975

LOCALES, NAVES 
Y OFICINAS ALQUILER

AVDA. PALENCIA zona co-
mercial, atención joyeros-relo-
jeros-banca, traspaso o alqui-
lo local totalmente instalado con
taller de reparación, caja fuer-
te y clientela. Tel. 655371363
AVDA. SALAMANCA alqui-
lo local, fácil aparcamiento.  Tel.
983224103 ó 625982829
BARRIO JALÓN alquilo lo-
cal nuevo 110 m2., inmejorable
situación, misma plaza del ba-
rrio. Tel. 639814614
BUENA ZONAalquilo local 40
m2., ideal para almacén o simi-
lar, puerta para acceso vehícu-
lo. 195 euros. Tel. 686478354
CALLE ARCO alquilo local 60
m2., con vado. 500 euros comu-
nidad y vado incluido. Tel.
661977285
CALLE SILIÓ traspaso nego-
cio ropa de bebé y complemen-
tos, pleno funcionamiento, muy
buena zona de paso. Precio in-
teresante. Tel. 636601141
CALLE TREPADOR alquilo lo-
cal 65 m2. con vado. Tel.
983207619 ó 685956734
CARRETERA DE LEÓN alqui-
lo nave 800 m2. Tel. 606895589
CARRETERA LEÓN alquilo
nave 850 m2. con cámara frigo-
rífica, Tel. 667541866

CARRETERA VILLABAÑEZ
alquilo nave 1.600 m2. Tel.
606895589
CENTRO Oficina en alquiler
150m y 6 despachos 800 /mes.
Tel. 651869596
CENTRO VEINTE DEFebrero,
1, alquilo piso para oficina o vi-
vienda. Particulares. Tel.
983274737 ó 699908713
CENTRO local 130 m2., altu-
ra 4 metros, posibilidad sobre-
planta, Francisco Suárez, se-
miesquina García Morato, ren-
ta 700 euros. Tel. 983345038
ó 680672287
CENTRO Oficina en alquiler,
3 despachos, 1 baño.  Exterior.
983357383
CERCA IGLESIA SAN NI-
COLÁS calle Puente Mayor, 7,
local en bruto, edificio nuevo,
55 m2. útiles, enfrente colegio,
415 . Tel. 983339735 ó
983248398 ó  675737623
COVARESA Local Alquiler de
103m 500 /MES  Ceigrup. Tel.
983218980
DELICIAS alquilo local insta-
lado para consulta de podólo-
go. Tel. 617312777
DELICIAS alquilo obrador de
pastelería con maquinaria y des-
pacho de venta, buen precio.
Tel. 983306615 ó 657205579
DELICIAS junto Institutos, urge
traspaso Papelería-Copistería
funcionando. 2 fotocopiadoras
blanco y negro y otra color, muy
económico. Tel. 983220577 ho-
rario comercio ó 667019584
FRANCISCO SUÁREZ alqui-
lo pescadería a píe de calle. 300
euros. Tel. 605083131
FRANCISCO SUAREZ alqui-
lo local, 100 m2,  cualquier ne-
gocio, excepto  bar. Tel.
983337764
GABILONDO junto Paseo Zo-
rrilla, local 200 m2., en planta +
oficinas de 40 m2., sótano 70
m2., 2 baños. Tel. 686247568
GOYA semiesquina Paseo Zo-
rrilla, alquilo local 300 m2. Tel.
619639494 ó 983256594
JUNTO A IVECO alquilo nave
250 m2. Tel. 649295508 ó
983340096
MERCADO zona alquilo local
60 m2., totalmente instalado,
cámara, vitrina, salida humos,
390 euros. Tel. 656931079
MIGUEL ISCAR alquilo ofici-
na 110 m2, recién reformada,
diáfana, servicios centrales. 1.900
euros mes. Tel. 609755073
NELSON MANDELA alquilo
o vendo local recién arregla-
do: suelo porcelánico, escapa-
rate, rotura puente térmico con
lunes 6+6, 2 setvicios. Tel.
666696045
NIÑA GUAPAalquilo local 150
m2., instalado, 9 metros facha-
da, ideal cualquier negocio. Tel.
983294106
PARQUESOL alquilo local op-
ción venta, 130 m2., instalado,
8 metros escaparate. Tel.
695404791
PARQUESOLalquilo despacho
en piso compartido de oficinas,
garaje opcional. Tel. 628349073
PARQUESOL Local en alquiler
de 80m en la Plaza Mayor Cei-
grup. Tel. 983218980
PARQUESOL Plaza Marcos
Fernández, local 55,30 m2., 4,95
altura,  Tel. 983357176 ó
699208879
PASEO RENACIMIENTO al-
quilo local 40 m2., en bruto, como
almacén o trastero. Tel.
983340056 ó 656494724
PASEO SAN ISIDROa 30 me-
tros Plaza Circular, alquilo lo-
cal 70 m2 aprox., acondiciona-
do. Tel. 983200883 ó 615824765
PASEO ZORRILLA calle para-
lela, alquilo local 80 m2., 9,25
m2. fachada, 850 euros mes.
Tel. 983204305

PAULINA HARRIET14, alqui-
lo o traspaso local insonoriza-
do. Tel. 983356213
PLAZA SAN JUAN esquina
Maldonado, alquilo o vendo lo-
cal 19 m2 planta, 36 m2. sóta-
no, totalmente preparado, ren-
ta 450 euros, Tel. 983394581
ó 651102851
PLENO CENTRO traspaso es-
tudio fotográfico, entreplanta,
adaptable a otro negocio, ren-
ta baja, muy buen precio. Tel.
686070827 tardes
POLIGONO SAN COSME
nave 800 m, oficinas dos plan-
tas 120m , servicios vestuarios.
Amplio portón, patio, estrenar.
983309333
PRÓXIMO PLAZA MAYOR
traspaso  local 40 m2. adapta-
do para ropa y complementos.
Tel. 655819203
PUENTE COLGANTE alquilo
local, cualquier negocio. Tel.
983479937 ó 606824478
SANTA RITA local 70 m2. 400
euros. Tel. 983291302 ó
691095970
SEMIESQUINA SANTA CRUZ
alquilo local acondicionado, aire
acondicionado. Tel. 983204711
ó 658255579
TRASPASO bar-cervecería to-
talmente instalado, con licen-
cia musical, listo para abrir. Tel.
693742762

1.3
GARAJES VENTA

CALLE FLORIDAvendo coche-
ra local cerrada 16 m2. con al-
tillo. 39.000 euros. Tel. 620358471

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

CARRETERA RUEDA 56, jun-
to Colegio Patrocinio San José,
vendo plaza de garaje cerrada,
zona de trastero y agua, exce-
lente ubicación, 33.000 . Tel.
983247623 ó 677612677
INICIO PARQUESOL vendo
plaza de garaje, fácil acceso y
alquiler. Tel. 670800081
JUNTO AMBULATORIO VA-
DILLOS vendo plaza de garaje
18 m2., 42.000 euros. Tel.
609213723
JUNTO NUEVO HOSPITAL
Delicias, vendo plaza de garaje
por 169 euros mes. Tel.
983342094
PANADEROS zona, vendo pla-
za de garaje coche mediano. Tel.
646835700
PASEO DEL CAUCE zona Va-
dillos garaje trastero, cerrado,
12 m2. con luz y agua. Tel.
654999725
PLAZA CANTARRANASven-
do plaza de garaje. Tel. 675959731
PLAZA DE GARAJE a estre-
nar, calle Nicasio Pérez, 15. Muy
amplia, para coche y moto. 45.000
euros.Tel. 678538579
PUENTE JARDÍN Edificio Los
Nogales, vendo o alquilo plaza
de garaje amplia. Tel. 983378309
SAN ISIDRO calle Santa Ma-
ría de la Cabeza, vendo o alqui-
lo plaza de garaje. Tel. 652065800
ZARATÁN Últimas plazas de
garaje con trastero. En el cen-
tro junto al ayuntamiento. 19.000
. 983361226, www.solcasa.es

GARAJES ALQUILER

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

CATALINA ADULCE junto Pla-
za de Toros, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 983476738 ó 665825619
CELLE PELOTA esquina calle
Imperial, alquilo plaza de ga-
raje coche pequeño, económi-
co. Tel. 655407854 ó 983275427
CRUZ VERDE-CIRCULAR al-
quilo plaza de garaje. Tel.
653904760 ó 983294940
DELICIAS calle Villanueva, 35,
alquilo plaza de garaje gran-
de. Tel. 983224251
GENERAL RUIZ alquilo plaza
de garaje para moto. Tel.
609861988 ó 983272598
GOYA semiesquina Paseo Zo-
rrilla, alquilo plaza de garaje. Tel.
619639494 ó 983256594
HUERTA DEL REY zona am-
bulatorio, alquilo plaza de gara-
je en edificio nuevo, 1ª planta
de sótano, fácil acceso a la mis-
ma. Tel. 983251871 ó 617960603
JUAN MAMBRILLApróximo
Colegio La Enseñanza, alquilo
plaza de garaje. Tel. 630063247
JUNTO NUEVO HOSPITAL
alquilo plaza de garaje amplia.
Tel. 647043204
LABRADORES-CIRCULAR
alquilo garaje de domingo por
la noche a viernes mediodía.
Fiestas y fines de semana está
ocupado. Tel. 679514926
PASEO ARCO LADRILLO 24,
alquilo plaza de garaje. Tel.
983472870 ó 615051028
PASEO SANVicente, Almace-
nes Cámara, alquilo plaza de
garaje para furgoneta DKW o
coche grande y moto. 90 eu-
ros mes.  Tel. 635107157 a par-
tir 16h
PASEO ZORRILLA 171, alqui-
lo plaza de garaje, primer sóta-
no, 50 euros. Tel. 983265031 ó
645167840
PUENTE COLGANTE49. plan-
ta 1ª,  alquilo plaza de garaje.
Tel. 983300320 ó 618078118
TORRECILLA 14, alquilo plaza
de garaje de lunes a viernes. Tel.
983264617 ó 626692120
VILLA DE PRADO alquilo pla-
za de garaje, zona nuevas Cor-
tes de Castilla y León, calle Mo-
nasterio de Ntra. Sr. de Mont-
serrat. Tel. 666696045

1.4
COMPARTIDOS

ALQUILO HABITACIÓN una
o dos personas. Tel. 600652163
AVDA. PALENCIA zona, alqui-
lo habitación en piso comparti-
do, chicas. Tel. 983352694 ó
605609090
AVDA. SEGOVIA alquilo piso
para compartir. Tel. 983220913
CALLE CERVANTES zona Pla-
za Circular, alquilo habitación en
pisco compartido. Tel. 654517577
CALLE MIESES junto Feria
Muestras, alquilo habitación en
pisco compartido. Tel. 983350851
ó 659206958
CENTRO alquilo habitación  a
señora o chica española. Tel.
625643820
CENTRO alquilo habitación in-
dividual en piso compartido, ca-
lefacción central, solo mujeres.
Tel. 654847038
CERCA CAMPO Grande, al-
quilo habitación, muy soleada,
para trabajadores. Tel. 666233450
ó 675105119
CIRCULARalquilo 2 habitacio-
nes  en piso compartido, todas
comodidades, internet opcional.
Tel. 629905951
CIRCULAR zona, alquilo ha-
bitación en piso compartido a
chicos estudiantes. Tel.
665380904

CLÍNICO zona, alquilo 2 habi-
taciones en piso compartido con
chicas.  Tel. 979701295 ó
659745066
CRUZ VERDE zona,  alquilo ha-
bitación en piso compartido, ser-
vicios centrales, señoritas estu-
dientes o trabajadoras. Tel.
609154308
CRUZ VERDE zona, alquilo ha-
bitación en piso compartido. To-
talmente amueblado. Calefac-
ción de gas natural. Tel.
983395076
DELICIAS alquilo habitación
en piso compartido, 2 baños,
nuevo, trabajadores. Tel.
634888115
DELICIAS alquilo habitación
en piso compartido, latino/as,
trabajadores. 135 euros. Tel.
615172967
DELICIAS alquilo piso por ha-
bitaciones, estudiantes o traba-
jadores. Tel. 610603060
DELICIASPaseo de San Vicen-
te, alquilo habitación individual
piso compartido,ascensor, cale-
facción. Tel. 983396030 ó
608200818
ESTACIÓN AUTOBUSESzona,
busco chica no fumadora para
compartir piso, calefacción cen-
tral. Tel. 626318844
FRANCISCO SUÁREZ alqui-
lo habitación en piso comparti-
do, chicos trabajadores. Tel.
629980402
HUERTA DEL REY alquilo ha-
bitación en piso compartido, chi-
cas. Piscina y tenis. Tel.
617722514 ó 983349280 ó
983188415
HUERTA REY alquilo habita-
ción en piso compartido, lumi-
nosa, totalmente equipado, jó-
venes, no extranjeros. Tel.
636260514
HUERTA REY junto Arquitec-
tura, alquilo habitación grande
en piso compartido, calefacción
gas, 2 baños, exterior. No fuma-
dores. Tel. 983340096 ó
600203834
JUAN CARLOS IPajarillos, al-
quilo habitación en piso com-
partido, 2 baños, todo nuevo.
Tel. 666100671
JUNTO CORTE INGLÉS Pa-
seo Zorrilla, alquilo habitación
en piso confortable a mujer de
buenas costumbres y sin vicios,
servicentrales 210 euros gastos
incluidos. Tel. 646655336
LA RUBIA alquilo habitación
grande a chica , servicios cen-
trales. Tel. 680378768
PARQUE ARTURO LEON al-
quilo habitación en piso com-
partido.  Servicios centrales. Lla-
mar mediodía y noches. Tel.
983544725
PASEO ZORRILLA alquilo ha-
bitación, servicios centrales. Tel.
695585862
PLAZA BATALLAS zona, al-
quilo habitación, en  piso refor-
mado y amueblado, chica. 150
euros + gastos. Tel. 656940071
PLAZA CIRCULAR busco chi-
cas para compartir piso nuevo,
amueblado, servicentrales. Tel.
606218156 ó 983810011
PLAZA CIRCULAR zona, al-
quilo habitación a chic@ en pis-
co compartido. Tel. 626515086
PLAZA DE TOROSalquilo ha-
bitación en piso compartido a
chicas. Tel. 699811977 ó
983277679
RAMÓN Y CAJAL alquilo 2
habitaciones para compartir con
chicas. Tel. 659745066 ó
657236370
RONDILLA alquilo habitación
a trabajadores. 110 euros + gas-
tos. Tel. 699407589
RONDILLA alquilo habitación
grande, 2 camas,  en piso com-
partido,  no fumadores. Tel.
983340096 ó 600203834
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RONDILLA alquilo piso para
estudiantes, 3 dormitorios, sa-
lón, cocina, baño, calefacción
gas ciudad. 200 euros habita-
ción. Tel. 699309951
RONDILLA-FACULTADESal-
quilo habitaciones, chic@, en
piso compartido, estudiantes.
Tel. 679947279
RONDILLACarderón de la Bar-
ca, alquilo habitación exterior,
amueblado, parquet. Ascensor.
Tel. 617725046
RONDILLA Portillo de Balboa,
alquilo habitación en piso com-
partido, chica estudiante. Tel.
645795926 ó 983377839
RUBIA alquilo habitación en
piso compartido, hombres tra-
bajadores. Tel.  685236001
SAN MIGUEL zona, alquilo ha-
bitación a chica, servicentrales,
2 baños, electrodomésticos nue-
vos, bien amueblada. Tel.
695285074
SANTA CLARA alquilo habi-
tación de dos camas, a chicas
trabajadoras. Tel. 657955927

SANTA CLARA zona, alquilo
habitación a chica española, ex-
terior con terraza, piso compar-
tido, recién reformado, todas co-
modidades. 174 euros. Tel.
983342170 ó 657309979

VALDESTILLAS vendo solar
urbanizable, edificabilidad 3 cha-
let. Tel. 670266997

VALLSURPaseo de Zorrilla, al-
quilo habitación en ático sole-
ado, nuevo, a chica que gusten
los perros. Tel. 626264657

VILLANUEVA DE DUERO al-
quilo habitación a hombre, no
fumador, en chalet, piscina, gim-
nasio y jardín. Chalet y mobilia-
rio nuevo. Tel. 983182933

1.5
OTROS

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

A 18 KM. VALLADOLID por
autovía Palencia, vendo o alqui-
lo finca 6.000 m2., vallada, ár-
boles, almacén 200 m2., entra-
da directo por autovía. Tel.
655338174
ALDEAMAYOR Parcela de
700m para construir su vivien-
da Ceigrup.  Tel. 983218980
LAGUNA DE DUERO vendo
2 parcelas rústica de 4000 m2.
cada una, juntas o por separa-
do, cerca luz. Tel. 983540559
LAGUNA DE DUERO vendo
finca de 1.000 m2., vallada,  con
casa, bodega, agua y luz. Tel.
610563420
PASEO SAN ISIDRO 30 me-
tros Olaza Circular, terreno 90
m2., interior, preparado para
construir vivienda nivel de ca-
lle, ideal minusválidos. Tel.
983200883 ó 615824765
SOTOVERDE parcela urbana
905 m2., buen precio. Tel.
609957425
TERRENOen las montañas de
Bulgaria, Aprilci, zona turística,
con aguas minerales, 1.550 m2.,
con posibilidad de construccio-
nes, 35 euros m2. Tel. 609679633
TUDELA junto gasolinera, al-
quilo terreno de unos 2000 m2,
entrada directa de carretera ,
ideal para caravanas, empresa
autónomas, remolques etc. Tel.
655338174
ZONA PALENCIA Ampudia,
a 300 metros casco urbano,ven-
do parcela de 3.500 m2., 7 eu-
ros m2. Tel. 983273291 ó
663574733
ZONA PALENCIADueñas, Ur-
banización Campo de Onecha,
vendo parcela 4000 m2., se pue-
de segregar, mínimo 1000 m2.
Oportunidad, buen precio. Tel.
616279615

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

APRENDE A SOLDAR es la
profesión más demandada: “sol-
dador de uniones achaflanadas
para homologaciones “g” con
electrodos y tig”  250h.curso
gratuito para desempleados
abierto plazo de inscripción. pla-
zas limitadas. cetesol c/ plata
23, valladolid.Tel. 983302501
CURSO GRATUITO del plan
fip  “manejo, trayectorias, pro-
gramación y mantenimiento del
robot” dirigido a desempleados,
comienzo inmediato. Informa-
ción e inscripciones en: cetesol
c/ plata  23, valladolid.  Tel.
983302501
CURSO GRATUITO del plan
fip “soldador de uniones acha-
flanadas para homologaciones
“g” con electrodos y tig” 250h
dirigido a desempleados, co-
mienzo inmediato. Información
e inscripciones en: cetesol C/
Plata  23, Valladolid. Tel.
983302501
ESPECIALÍZATE en una pro-
fesión con futuro : personal de
mantenimiento :“curso de robó-
tica”  200h. curso gratuito para
desempleados abierto plazo de
inscripción. plazas limitadas. ce-
tesol c/ plata  23, valladolid. Tel.
983302501

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

TRABAJO

BUSCO trabajo  como depen-
dienta, cuidado personas ma-
yores y niños, referencias, ho-
rario completo o por horas. Tel.
615172967
BUSCO trabajo como vende-
dor de coches. Tel 669513227
BUSCO trabajo cuidado perso-
nas mayores. Responsable, con
referencias. Tel. 656556957
BUSCO trabajo de pintura, la-
cados oficial primera, también
cocinero o panadería. Tel.
664063445
BUSCO TRABAJO por horas
para limpieza, plancha, cuida-
do personas mayores, externa.
Tel. 651625276 ó 663623870
CHICAbusca trabajo como em-
pleada de hogar, cuidado de ni-
ños o personas mayores, por las
mañanas. Tel. 628792903
CHICA busca trabajo para cui-
dar de niños, personas mayo-
res y tareas domésticas. Tel.
608819596
CHICA BUSCA TRABAJO
servicio domésticos, cuidado ni-
ños y personas mayores, tam-
bién como ayudante de cocina.
Tel. 675926735
CHICA con experiencia y refe-
rencias se ofrece para realizar
tareas domésticas, cuidado de
niños o personas tercera edad,
externa. Tel. 664204415
CHICA JOVEN busca trabajo
de limpieza o cuidado de niños.
Tel. 687228196
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OPEL ANTARA 19CDTI  150CV AUT
Año: 2007
Precio: 32.100 € ( 5.340.991 ptas)
TLF: 983 34 12 22 - VEPISA

ASTRA 5P  17CDTI  100CV
Año: 2006
Precio: 14.000 € ( 2.329.404 ptas)
TLF: 983 34 12 22 - VEPISA

CHEVROLET NUBIRA 1.8
Año: 2004
Precio: 7.000 € ( 1.164.702 ptas)
TLF: 983 34 12 22 - VEPISA

NUEVO SPORTAGE

Precio: DESDE 17.950 €

TLF: 983 456 370 - KIA MOTOR

NEW FORD FOCUS TREND    TDCI 90 CV
PROCEDENTE DE DIRECCIÓN
Precio: 13.900 € ( 2.312.765 ptas )
TLF: 983 33 22 22 - AUTONIETO
FORD

TOURNEO CONNECT DE EMPRESA TDCI
Año: 2005
Precio: 6.725 € ( 1.118.946 ptas ) + IVA
TLF: 983 33 22 22 - AUTONIETO
FORD

de la semana



CHICA joven se ofrece para lim-
pieza, cuidado personas mayo-
res. Tel. 653504896
CHICA RESPONSABLE bus-
ca trabajo servicio doméstico,
personas mayores, niños, lim-
piezas generales. Tel. 648282605
CHICA responsable se ofrece
para limpieza por horas, lunes
y viernes tardes, martes, miér-
coles y jueves mañanas. Tel.
664408619
CHICA se ofrece para cuidar
persona a cambio de ayuda. Tel.
650810853
CHICO busca trabajo, ayudan-
te de todo, carnet conducir, ten-
go coche. Tel. 655303201
CHICO se ofrece como repar-
tidor, extranjero renovando pa-
peles. Tel. 644544349
CHICO se ofrece para camare-
ro, extranjero con papeles en re-
novación. Tel. 644544349
CUIDADORA se ofrece para
cuidar personas mayores, no-
ches, tardes, niños consultar,
zona centro, servicios centrales,
experiencia, responsable, infor-
mes en Caritas Diocesanas. Tel.
609448115
ESPAÑOLA 68 años se ofre-
ce para planchar y cocinar, in-
formes. Tel. 983476784
HAGO LIMPIEZAS de todas
clases y cuido personas mayo-
res, también en hospitales y
fines de semana. Tel. 605885557
SE OFRECE alicatador, enso-
lador, con experiencia. Econó-
mico. Tel. 675674882
SE OFRECE carpintero ebanis-
ta. Experiencia. Tel 630846293
SE OFRECE chica con papales
para limpieza, cuidado niños,
personas mayores, experiencia
y buenos informes. Tel.
666356790

SE OFRECE chica para cuidar
personas mayores, 8 horas. Tel.
650810853
SE OFRECE chica para limpie-
za y cocina, experiencia, refe-
rencias. Tel. 653478470
SE OFRECE chica para limpie-
za, cuidado niños o mayores.
Buenas referencias y experien-
cia. Tardes. Tel. 654098585
SE OFRECE chica para limpie-
za, plancha, cuidado niños y per-
sonas mayores, por horas, tar-
des. Tel. 638715670
SE OFRECE chica para servi-
cio doméstico, cuidado perso-
nas mayores, también noches.
Tel. 678213852
SE OFRECE chica para traba-
jar de camarera. Tel. 678019730
SE OFRECE chica para traba-
jar, limpiezas generales, 8 eu-
ros la hora o empresas de lim-
pieza. Tel. 655374074
SE OFRECE chica responsable
con experiencia para atender a
personas mayores.  Tel.
699714044 ó 983180107
SE OFRECE cuadrilla oficial de
primera, no importa salir fuera.
Tel. 606203352
SE OFRECE española casa, ni-
ños, ancianos, mañanas de lu-
nes a viernes o limpiezas por
horas tardes los lunes y viernes
con referencias. Tel. 634917963
SE OFRECEpeluquera para Re-
sidencias Ancianos y domicilio.
Mucha experiencia y buen tra-
to. Informes. Tel. 983270223 ó
699015802
SE OFRECE persona respon-
sable para trabajar por las tar-
des, limpieza, cuidado de niños
o personas mayores. Referen-
cias. Tel. 646635286
SE OFRECE señora como em-
pleada de hogar y cuidado de
niños, experiencia trabajo en
guarderías. Tardes. Tel. 671931705

SE OFRECE señora con pa-
peles para limpieza, plancha,
por horas, experiencia, tardes,
martes y jueves por la mañana.
Tel. 691665776
SE OFRECE señora con vehí-
culo propio para acompañar a
personas mayores. Tel.
692066795
SE OFRECE señora española
para planchar, por horas. Tel.
656575866
SE OFRECE señora española,
mañanas jueves servicio domés-
tico, tardes cuidado personas
mayores, Residencias o domi-
cilios, informes actuales. Tel.
696864599
SE OFRECE señora para cui-
dado personas mayores, inter-
na. Tel. 638612084
SE OFRECE señora para cui-
dar niños, personas mayores o
limpieza. Tel. 983272107 ó
630440681
SE OFRECE señora para lim-
piar, planchar o acompañar per-
sonas mayores. Tel. 678331121
SE OFRECE señora para lim-
pieza y cuidado de niños. Tel.
983252593 ó 645445259
SE OFRECE señora para lim-
pieza y plancha, por horas. Tel.
983335923
SE OFRECE señora para lim-
pieza, por horas. Tardes. Tel.
983403993
SE OFRECE señora para servi-
cio doméstico o atender y acom-
pañar a personas mayores, o
enfermos, día o noche. Tel.
615207307
SE OFRECE señora para servi-
cio doméstico o cocina casa o
restaurantes, también cuidado
de personas mayores. Tel.
610422630
SE OFRECE señora para servi-
cio doméstico y cuidado niños.
Tel. 627105484

SE OFRECE señora para servi-
cio doméstico, cuidado niños,
personas mayores, tardes o no-
ches. Tel. 669287808
SE OFRECE señora para servi-
cio doméstico, plancha, cuidar
niños, tardes. Tel. 679530620
SE OFRECE señora respon-
sable, con papeles, para limpie-
za, cuidar niños o planchar. Tam-
bién limpieza en restaurantes,
hoteles. Tel. 695374723
SE OFRECEseñora servicio do-
méstico, cuidado personas ma-
yores o niños. Tel. 667383021
SEÑORA con carnet B busca
trabajo, cuidado niños o limpie-
za casa por las mañanas, tres
días semana. Tel. 677279625
SEÑORAcon informes e inglés,
cuidaría niños, personas mayo-
res o servicio doméstico. Tel.
660969890
SEÑORA con papeles se ofre-
ce para servicio doméstico, cui-
dado personas mayores, niños,
sábados y domingos. Tel.
610873426
SEÑORA DIPLOMADA  EN-
FERMERÍA y Geriatría, cuida
niños y personas mayores, tam-
bién noches. Tel. 657901654
SEÑORA responsable busca
trabajo servicio doméstico por
horas. Tel. 600891934
SEÑORA RESPONSABLEcon
papeles, busca trabajo como in-
terna.  Tel. 666233450
SEÑORA responsable se ofre-
ce, para cuidar personas mayo-
res y tareas del hogar, fija  Tel.
637320266 a partir 15h
SEÑORAse ofrece para cuida-
do personas mayores y limpie-
za de hogar. Tel. 690389384
SEÑORA se ofrece para servi-
cio doméstico, interna. Tel.
634792116

SOLDADOR oficial 1ª con car-
net de conducir tipo C busca tra-
bajo. Tel. 627850077

TRABAJO

PROFESIONALES

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

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

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

MASAJES dolores mues-
culares, reflexologia, dre-
naje linfático. 1 hora 20 eu-
ros, Marcelo, Parquesol.
Tel. 665644513

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

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

3.1
PRENDAS DE VESTIR

VESTIDO de novia con pasa-
manería. Tel. 983231770

3.2
BEBÉS

2 HAMACASde bebé. Silla de
coche marca Chicco de 0 a 9
meses con adaptador para co-
che. Bañera. Accesorios etc.
todo nuevo.  Tel. 665616019
CUNAcompletamente equipa-
da y cuna de viaje, casi nuevas.
Todo 120 euros. Tel. 636676641

3.3
MOBILIARIO

2 SOFÁS de piel beige  3+2,
100 euros cada uno, antigüe-
dad 4 años. Tel. 619452950

ARMARIO pino 2 puertas y 2
cajones , cómoda y cajones, en
muy buen estado, regalo, zapa-
tero y patines. Tel. 670341108
DORMITORIO JUVENILcom-
pleto, cama, armario, mesa, mue-
ble de cajones, todo con altillos.
300 euros. Tel. 669658757
MESAS comedor italiana, no-
gal, redonda, 1 metro, extensi-
ble a 1,40, precio convenir. Tel.
605880358
MUEBLE DE COMEDOR de
2,64, buen estado. Mesa de TV.
Puerta roble, sin estrenar. Tel.
983373686 ó 658342012
MUEBLEestilo castellano 1,60m,
impecable. Tel. 983305362 ó
654829936
SOFÁ 2 plazas, mesa, 2 sillas,
2 banquetas de cocina, todo en
buen estado. Tel. 663131798
SOFÁ de 2 plazas y armario de
3 puertas y 2 cajones, regalo es-
tanterías.  Tel. 670341108

3.4
ELECTRODOMÉSTICOS

ACUMULADOReléctrico ven-
do, para tarifa reducida noctur-
na, 2000W, barato. Tel.
983556364
CALDERAde gas, ocasión per-
fecto estado, 60 euros. Tel.
629511204
COCINA DE GAS cuatro fue-
gos con horno incorporado y
campana extractora de humos
con luz y 3 velocidades.  Tel.
629511204
ESTUFA KEROSENOen buen
estado, modelo Kayami, color
beige, muy barata. Tel. 671608127

TELEVISOR29 pulgadas y pla-
ca de gas de 4 fuegos marca
Corberó, para encastrar en en-
cimera. 100 euros lote. Tel.
692532106

3.5
VARIOS

2 CAMAS niqueladas, 1,05,
360 euros, tresillo 590 euros,
sofá cama 325 euros, abrigo ca-
ballero nuevo, talla 52, lana vir-
gen 90 euros. Tel. 983225497
2 MÁQUINAS de coser muy
antiguas de manubrio,funcio-
nando. Tel. 699627116
2 SILLAS de montar a caballo,
buen precio, una española otra
inglesa.  Tel. 653325158
2 SOFÁS 3+2, azulón, mueble
madera modular y lámpara cris-
tal, barato. Tel. 639763965
4 SILLAS tipo sillón, tapizadas,
nuevas. 2 lámparas, una cristal,
otra bronces, modernas de te-
cho. Quinqué y lámpara de ala-
bastro, de mesa. Tel. 983339862
noches
ALFOMBRAS una china de
3x2,60, otra turca y varias más,
todas muy buen estado. Tel.
670833552 ó 983115170
APARADOR 1,33x1,10x40.
Mueble salón 2,62x2,40. Alfom-
bra lana, 2,33x1,44. Batería de
cocina. Mricoondas. Tablón de
madera para mesa. Dormitorio
matrimonio. Todo en buen es-
tado. Tel. 983339862
BASE TAPIZADA Pikolin con
patas de madera, para colchón
de 1,35, nueva, 80 euros. Tel.
625875791 ó 983230223

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA
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TU ASESORÍA
FISCAL, CONTABLE

Y LABORAL
SOCIEDADES

DESDE 60 €/MES
AUTÓNOMOS
DESDE 25 €/MES

López Gómez, 24
983 211 736 / 615 362 544



CALDERA CALEFACCIÓN
leña-carbón, Roca, seminueva.
Escalera piscina acero inoxida-
ble. Motor Honda 5CV para cor-
ta césped, buen precio. Molini-
llo café industrial aluminio,
barato. Tel. 655371363
FRIGORÍFICO 1,70 de alto, 90
euros. Somier de 90 con patas,
25 euros, como nuevo. Tel.
661101778ó 983256048
INODORO Roca y accesorios
para baño, todo muy barato. Tel.
983353347 ó 670774304
LÁMPARA flexo metálica, bom-
billa halógena con dos intensi-
dades, 50 euros. Tel. 658946611
LAVABO PIE marca Jacob de
La Font y bidé. 2 espejos baño,
blanco y color oro y estanterías
a juego. Horno, nuevo, econó-
mico. Tel. 983305473
MÁQUINASde coser y bordar
con mueble, económica. Tel.
607849327
MESA cocina y  sillas. Lámpa-
ras dormitorio. Mesa ordenador
y silla. TV.  Mesa camilla. Rie-
les. Bidé y lavabo a estrenar. Ac-
cesorios baño. Tel. 671181189
ó 983266907
TRESILLO 5 plazas. Mesita de
mármol, 2 sillones orejeros, muy
buen estado. Accesorios varios
de acero inoxidable, nuevo. Tel.
983339862 noches

APRENDE A BAILARcomien-
zo de curso en octubre 2008, in-
fórmate, Colonial Cubana, Tel
634436713
BAILEclases, comienzo de cur-
so en octubre 2008, Colonial Cu-
bana Tel 634436713
CLASES DE BAILE gratuita el
28 de septiembre, Colonial Cu-
bana Tel 634436713
CLASES DE INGLÉS todos los
niveles, conversación. Tel.
666181193
CLASES DE PINTURA todas
técnicas, Centro Cívico  Rondi-
lla, 12 euros mes, martes y jue-
ves de 16 a 18h. Tel. 661077983
CLASES PARTICULARES de
Contabilidad, todos los niveles,
Financiera, Sociedades, Costes,
Auditoria, Balances,  experien-
cia, buenos resultados. Tel.
983310124
CLASES PARTICULARES de
inglés, Primaria y Secundaria.
10 euros hora. Tel. 637721180
tardes
CLASES PARTICULARES de
matemáticas, física y química.
Tel. 606642512
CLASES PARTICULARES In-
glés y francés, Primaria, ESO y
Bachiller. Seguimiento y prepa-
ración temarios escolares. Se-
riedad, buenos resultados. Tel.
983226138

CLASES PARTICULARESma-
temáticas, Bachillerato, ESO,
primaria, profesora con expe-
riencia. Tel. 679914413
CLASES PARTICULARES to-
das las asignaturas, mucha ex-
periencia y resultados. Econó-
mico. Tel. 983223608
CLASES PARTICULARESPri-
maria y Secundaria, profesora
especialidad Ciencias. Experien-
cia. Tel. 983206869 ó 670386077
COLONIAL CUBANAcomien-
zo de curso en octubre 2008, Tel
634436713
COMIENZO nuevos cursos de
idiomas. Inlingua Tel 983358697
CURSOS DE BAILE varios ni-
veles, comienzo de curso en oc-
tubre 2008, infórmate, Colonial
Cubana, Tel 634436713
ELIGEque idioma quieres apren-
der, comienzo nuevos cursos, In-
lingua Tel 983358697
FRANCÉS nativa titulada. To-
dos los niveles, grupos o parti-
culares. Céntrico. Experiencia,
económico. Tel. 983370589 ó
679200429
INGLES comienzo nuevo cur-
sos, varios niveles. Inlingua
Tel 983358697
INLINGUA cursos de idiomas.
Tel 983358697
LICENCIADA CIENCIAS
ECONÓMICAS da clases par-
ticulares de matemáticas, ESO
y Bachillerato. Tel. 615803027
LICENCIADA FILOLOGÍA
CLÁSICA e Hispánica imparte
clases particulares de Latín, Grie-
go y Lengua Española. Econó-
mico. Tel. 605889191
LICENCIADO da clases parti-
culares, grupos reducidos, de
Primaria, ESO, Bachillerato, mó-
dulos e informática. Tel.
983262744 ó 625236537
LICENCIADO imparte clases
particulares. Todas asignaturas
y niveles. Pregunta sin compro-
miso. Tel. 692237658
LICENCIADO QUÍMICAScon
experiencia. Imparte clases par-
ticulares de matemáticas, físi-
ca y química. Buenos resulta-
dos. Tel. 983226138
PARA LIBERARTEde tus pro-
blemas acudo a los cursos de
Filosofía Práctica-Metafísica,
que se imparten los lunes y sá-
bados desde el 4 de octubre en
los Centros Cívicos Juan de Aus-
tria y Rondilla. Tel. 669662868
PROFESORcon experiencia da
clases particulares de inglés, to-
dos los niveles. Tel. 658946611
PROFESOR NATIVOde inglés,
titulado, clases particulares, gru-
pos e individuales. Conversa-
ción, gramática, todos los nive-
les.  Tel. 676545578
PROFESOR NATIVO con
M.B.A. da clases particulares
de inglés y hace traducciones.
Tel. 665185600
SOYuna española a la que gus-
taría conocer gente de habla in-
glesa para mejorar mi inglés y
a su vez desee practicar su es-
pañol. Tel. 686656868

BICICLETAcarrera, impecable,
precio convenir. Tel. 660817392

BICICLETA de carrera, vendo
por no usar. Barata. Tel.
610563420

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

BUSCO PERROperdido en Tu-
dela de Duero el 21 de septiem-
bre, zona Canal del Duero, pe-
queño, color negro, mezcla pe-
kinés. Tel. 651111804

CACHORROS BRACA
ALEMÁN padre ganador pro-
vincial San Humberto, cama-
da anterior, excelente caza sal-
vaje, vacunados y desparasita-
dos.  Tel. 625068561

CACHORROSYorkshire Terrier,
muy buenos, desde 300 euros.
Tel. 947242150 ó 685991895

MEDINA RIOSECO muy cer-
ca casco urbano, a píe de carre-
tera,  tierra regadío, 1 hectárea,
con nave y pequeño refugio. Tel.
983355650

PASTORES ALEMANES ta-
tuados C.E.P.P.A, cachorros, me-
jores líneas alemanas, padres
con pruebas de trabajo, garan-
tía y seriedad. Tel. 620807440

REGALO GATOScomunes. Tel.
636601141

TECKER de pelo duro, 3 años,
buen cazador de conejo y lie-
bres, para compañía o semen-
tal,  solo 120 euros, por no po-
der atender. Tel. 651083699

TRACTOR Masey Ferguson,
doble tracción, seminuevo. Tel.
610603060

ZONA SEGOVIAalquilo o ven-
do parcelas para placas sola-
res. Tel. 983231770

ZONA ZAMORA Villalpando,
alquilo 24 hectáreas de tierra
para siembra. Tel. 983358489

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

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

MÚSICA

COMPRO DISCOS CD´s, vini-
los, revistas, partituras, libros
de música etc. Tel. 625224472

MÚSICA

CLASES PARTICULARES de
guitarra, piano, teclado y solfeo.
Música de Magisterio y apoyo
secundaría. Tel. 667502225
PROFESOR TITULADO im-
parte clases particulares de Sa-
xofón, música clásica y moder-
na. Tel. 625224472
SE NECESITANvoces mascu-
linas y femeninas para Coral.
Tel. 983475403 ó 983341960

2 JUEGOS de manómetros,
para oxigeno y acetileno, uno
sin estrenar. Cortador con jue-
go de boquillas completo. Man-
go con válvulas de seguridad, 8
boquillas de soldar de 0 a 7. Pre-
cio convenir. Tel. 983241983
2 LAVABOS de píe nuevos, a
estrenar, marca Gala, 64x50 y
70x56. Económicos. Tel.
983302683 ó 658079314
2 RELOJES de oro 18 kilates,
señora y caballero, garantía y
fecha de compra. Tel. 677562159
ó 691470727
24 SILLAS y 6 mesas para te-
rraza de bar. Tel. 658160501
500 TEJAS viejas vendo. Tel.
654661447
BANCO de trabajo de
80x160x87 alto, metálico pro-
fesional, cajones incorporados,
gran solidez. Tel. 629511204
CÁMARA FOTOGRÁFICA
Olympus, U Family 790, 7 mpx,
a estrenar, 2 años garantía, re-
sistente a  caídas y sumergible
en agua a 3 metros. Tel.
645161901
CÁMARA NIKON D70S, ob-
jetivo 18-70 y 70-300, flash Metz
54 AF, bolsa y tarjetas. 550 eu-
ros. Tel. 661977285
CAMILLAde exploración, lám-
para y mesa auxiliar para con-
sulta médica. Tel. 983306590 ó
662289801
CORTADORA de césped de
gasolina. Como nueva. Motor
Honda 5.5 HP, diámetro de cor-
te 51 cm. Tel. 983241983
DEPÓSITOS de poliéster es-
pecial para vinos, capacidad
2000 litros. Tel. 983208785
ESCOPETA de 2 cañones pa-
ralelos del C-12. Seminueva.
150 euros. Tel. 983273291
ESTANTERÍAS de comercio
madera y metálicas, mostrador
vitrina, perfecto estado, buen
precio. Tel. 983270413
LICENCIA DE TAXI Tel.
983290474 ó 657333046
MAQUINA ESCRIBIRmanua-
les Olivetti y ordenadores de se-
gunda mano, completos o por
partes. Tel. 983262744 ó
625236537
MESAS y sillas de bar, buen
precio. Tel. 983408464
MOBILIARIO de taller de pin-
tura artística, sillas, caballete,
buen precio. Tel. 983237903 ó
635130435
MÓVIL NOKIA N-73 nuevo,
con garantía. 95 euros. Tel.
657100438
PLAYSTATION 3, 8 meses de
uso, perfectas condiciones, un
mando, 3 juegos, 300 euros. Tel.
983337276
POR CESE NEGOCIO vendo
ropa de señora y telas. Tel.
678473838
SILLAS PLEGABLES nuevas,
sin desembalar a mitad de pre-
cio, otras seminuevas, resisten-
tes y ligeras. Ideales todos usos.
Tel. 647455313

TELÉFONONokia N73, nuevo,
compatible Vodafone, cámara
3,5 mpx, hace fotos y vídeos ex-
celentes, garantía 2 años. Tel.
645161901
TELEVISIONES color, diferen-
tes marcas y modelos, con eu-
roconector. Desde 25 a 50 eu-
ros. Garantía un mes. Tel.
627423916
TORNO2 metros bancada. Bás-
cula de plataforma de 150 Kg.
Estanterías metálicas y torni-
llo banco. Tel. 692204888
URALITAusada en perfecto es-
tado, de 3 metros, también teja
vieja y vigas de Castilla. Todo
buen precio. Tel. 983357686
UVA TEMPRANILLO selec-
cionada, zona Ribera Duero. Tel.
654146844

VARIOS

COMPRO MÁQUINA ESCRI-
BIR marca Silver Reeb EX42.
Tel. 983295881
COMPRO todo antiguo, colec-
ciones, libros, muebles, casas
enteras, pago más. Tel.
666874320
COMPRO todo tipo de cosas
antiguas de segunda mano, an-
tigüedades, juguetes antiguos.
Pago bien. Tel. 661174372
COMPRO trastos viejos y an-
tigüedades, arcas, mesas, pla-
tos, sillas, libros etc., casas com-
pletas, pago contado. Tel.
617910295

BMW316 Compac, año 95, 1.6.
Barato. Te. 638091993
BMW530D, julio 2002, ITV, to-
dos extras + piel, teléfono, DVD
techo, lujo, cuidadísimo, po-
cos km. A toda prueba, impres-
cindible verlo. Tel. 607344433
BMWcon todos los extras, per-
fecto estado. 1.300 euros. Tel.
646457574
FIATSeicento Sporting 1.1, ama-
rillo deportivo, c.c., e.e., a.a., fa-
ros antinieblas, año 98, 71.000
km., 40CV, bien cuidado, ITV re-
cién pasada. Tel. 646864971
FORD ORION 1.6 Ghia, gaso-
lina, tiene pocos km., c.c., e.e.,
pocos km., un solo dueño, 800
euros negociables. Tel. 983342018
ó 665131684
FORD SIERRA Ghia, a.a, d.a.,
e.e., retrovisores eléctricos, es-
cotilla manual, 126.000 km. re-
ales. Tel. 647260042
FORD Taurus 2.0, perfecto es-
tado, vendo por no poder con-
ducir. 600 euros. Tel. 983273483
FURGONETA CITROEN110CV,
a.a., 7 años, 120.000 km., buen
estado. Tel. 983406212
HONDACBR 600F, agosto 2007,
limitada en papeles, 3.800 km.,
buen precio. Tel. 665662041
HONDAVFR750F, roja, año 92,
2.500 euros. Tel. 653 904760
HYUNDAIAtos Prime, Diciem-
bre 2003, 24.000 km., aire acon-
dicionado, e.e., 4 puertas, d.a.,
radio CD. 5.000 euros. Tel.
983380499 ́ 626746857
MEGANECoupe 1.9 DCI, Sport
Way, año 2001, con turbo roto.
1.500 euros. Tel. 679462334
MERCEDES E270 CDI, año
2004, 80.000 km., Avangarde,
extras, cuero, 8 airbag, cam-
bio tritonic, full equipe. 28.500
euros, acepto coche como par-
te pago. Tel. 609679633
MOTO PEUGEOT S1B mode-
lo Speedfight, nuen estado. Tel.
664510923

NISSAN MICRAexterior e in-
terior beige, 5 puertas, a.a., ra-
dio CD, antinieblas, 86 CV, die-
sel, 45.000 km., noviembre 2006,
impecable, 9.500 euros. Tel.
646541238
NISSAN PRIMERA gasolina
800 cc, año 2001, 100.000 km.,
perfecto estado. Tel. 615242904
OPELVecta, VA—X, 4 puertas,
a.a., c.c., e.e, color granate, pre-
cio convenir. Tel. 606330201
PEUGEOT306 XRD, 1.9 diesel,
d.a., a.a., e.e., c.c., ITV septiem-
bre 2009. Buen estado. 2.900
euros. Tel. 627861789

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

QUAD de 4 tiempos, arranque
eléctrico, 50 cc., no apto para
matricular, buen uso, 600 euros.
Tel. 667464610
R-18ocasión, como nuevo, muy
cuidado, siempre en garaje, muy
bien de todo. Tel. 653309956
RENAULT 19TXE gasolina, rue-
das y batería nuevas, ITV para
junio 2009, precio fijo 500 eu-
ros. Tel. 628902428
RENAULT CLIO1.5 DCI, 85 CV,
motor ECO 2, 5 puertas, año
2007, buen precio. Tel. 662133345
RENAULT Laguna 2.0 inyec-
ción, 16V, 140CV, VA—-AF, equi-
pamiento total, 120.000 km.,
muy cuidado. Tel. 686247568
RENAULT Laguna Provilege
2.200 cc, 150CV, diesel, año
2002, 83.000 km. 10.500 euros.
Tel. 695050650
RENAULT Megane 1.6 gaso-
lina, 11 años, 5 puertas, a.a.,
d.a., airbag, buen estado, siem-
pre garaje. 2.800 euros. Tel.
983225690 ó 636524336
SEAT 600 D, ITV pasada, año
68, impecable. 4.500 euros ne-
gociables. Tel. 637174535
SEAT600, perfecto estado,  ITV,
seguro. Tel. 670800081
SEAT 600D 42 años, perfecto
estado. Tel. 606653003
SEATAltea 1.6 Reference, e.e.,
c.c., a.a., pastillas, discos, rue-
das, pintura, ruedas, radio CD,
distribución cambiado con 80.000
km, blootoh, 11/2004. 8.300 eu-
ros. Tel. 671647342
SEAT Toledo II, 1.9, TDi, Sig-
num, 110 CV, año 1999, poco
km., bien cuidado. Tel. 610641714
SMART FORTWO Passion,
año 2004, a.a., llantas aleación,
radio CD, cambio automático,
techo cristal, todos extras, 5.700
euros. Tel. 667372841
VESPINOen buen estado, ma-
triculado. Tel. 692204888
VOLKSWAGEN PASSAT 1.9
TDI, año 1997, en buen estado.
4000 euros. Tel. 983223757 tar-
des
VOLKSWAGEN Passat High-
liwe 130CV triptonic, llantas, cli-
ma, MP3, cuero-alcantara, or-
denador, tempo-mat, ruedas etc.,
66.000 km., revisiones. Tel.
609353457
YAMAHA Virago 535, extras,
impecable estado, 2.100 euros.
Tel. 670669978

MOTOR

4 CUBIERTAS Pirelli
205/50/R17/93W, nuevas a es-
trenar, ocasión. Tel. 983544465
ó 600083176
4 LLANTAS aluminio 15 pul-
gadas de Audi + 2 neumáticos,
muy buen estado. 120 euros
todo. Tel. 626904132

4 RUEDAS de coche con llan-
tas a medio uso, medidas
185/60/R15. Precio 150 euros
negociables. Tel. 635631234
LLANTAS nuevas de aluminio
6,5Jx16 y chapa 5,5J14, 4 tor-
nillos. Tel. 983338564
REMOLQUEpara perros y car-
ga con tapa y rejilla 100x90. 300
euros. Tel. 667464610
REMOLQUE PLATAFORMA
de 1,20x1,90 con rueda repues-
to, ideal para quad pequeño,
maquinaria jardinería o 2 mo-
tos. Tel. 667464610

CABALLERO 56 años desea
conocer chica de 45 a 50 años,
amistad o lo que surja, futura
relación seria. Tel. 625233337
CHICO 38 años, bien parecido,
sincero y responsable, sin vicios,
desearía conocer chicas para
sana amistad, y algo más sin
surge. Tel. 605161165

CHICO 43 años desea relación
de amistad o relación esporá-
dica con mujeres de 40 a 50
años. Tel. 605462850
DESEARÍAconocer señora es-
pañola de 60 a 70 años, yo ten-
go 72,  viudo, vivo solo en casa
propia, contestador llamar a cual-
quier hora. Tel. 983207980
HOMBRE50 años sincero qui-
siera relación amistosa y formal
con mujeres a partir de 40 años,
para   relación estable. Tel.
639256706
HOMBRE 50 años, educado y
cariñoso, desea relación seria
con chica sincera de 35 a 43
años, no fumadora. Tel.
680203472
HOMBRE católico 44 años de
1,64, busca soltera formal. Tel.
625761187
SEÑORA de 71 años me gus-
taría encontrar amigos para com-
partir tiempo de ocio como via-
jar o jugar a las cartas. Tel.
636720484
SEPARADA63 años busca ami-
gas, separadas o viudas. Tel.
657955927
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SÁBADO DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVESVIERNES

TVE 1

LA 2

Antena 3

Cuatro

Telecinco

LaSexta

re
co

m
en

da
do

09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de ve-
rano. 15.00 Telediario. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.15
Victoria. 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario Segunda edición.
21.55 El tiempo. 22.00 Cine: “Y entonces
llego ella”. 24.00 Comando actualidad.
01.40 Telediario Tercera Edición.

06.00 Motociclismo Campeonato del
mundo: GP Australia. 08.00 Los Lunnis.
Incluye, cine ‘La nueva generación’.
11.50 Mira quien baila. 14.30 Corazón,
corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El tiem-
po. 16.00 Sesión de tarde: La princesa
prometida. 18.00 Cine de Barrio: Abuelo
made in Spain. 21.00 Telediario. 21.30 El
tiempo. 21.35 Informe Semanal. 22.30
Cine: Las Brumas de Avalon (2001).

06.00 Motociclismo Campeonato del
mundo: GP de Australia. 08.00 Los Lun-
nis. Incluye cine a determinar. 12.40 Con
un par de bromas. 15.00 Telediario 1ª
edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión de
tarde. A determinar. 18.00 España Direc-
to.  21.00 Telediario 2ª edición. 21.50 El
tiempo noche. 21.55 La película de la se-
mana. A determinar. 24.00 Especial ci-
ne. A determinar. 02.00 Noticias 24H.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo Territorial. 14.30 Corazón de vera-
no. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.15 Victoria. 18.00 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edic-
ción. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Mira
quien baila. 24.00 El coro de la cárcel.
01.45 Telediario 3ª edición.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de ve-
rano. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55
El tiempo. 16.00 Amar en tiempos re-
vueltos. 17.15 Victoria. 18.00 España di-
recto. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª
edición. 21.55 El tiempo noche. 22.00
Herederos. 23.45 A determinar. 01.45 A
determinar. 00.45 Telediario 3ª edición.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana de verano.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón de Verano. 15.00 Telediario 1ª edi-
ción. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Victoria. 18.05
España directo. 20.00 Gente. 21.00 Tele-
diario 2ª edic. 21.55 El tiempo. 22.00 Ci-
ne a determinar. 00.15 59 Segundos.
01.45 Telediario 3ª edición. 

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de Vera-
no. 15.00 Telediario 1ª edición. 15.55 El
tiempo. 16.00 Amar en tiempos revuel-
tos. 17.15 Victoria. 18.00 España direc-
to. 20.00 Gente. 21.00 Telediario 2ª edi-
ción. 21.55 El tiempo noche. 22.00 Cuén-
tame cómo paso. 23.40 En noches como
ésta. 24.45 Prog. a determinar.

11.00 Vive la vía. 11.30 Esta es mi
tierra. 12.30 Teledeporte 2 diario.
13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y ga-
nar. 16.00 Grandes documentales. 17.00
Diario de los grandes felinos. 18.00 Bri-
colocus. 18.40 En Construcción. 20.30 La
2 Noticias y el tiempo. 20.40 Smallville.
21.30 La suerte en tus manos. 21.50
Versión española” La educacion de las
hadas”. 01.00 La 2 noticias Express. 

08.00 Los conciertos de la 2. 09.30
Agrosfera. 10.30 En lengua de signos.
11.00 Parlamento. 12.00 El concier-
tazo. 12.50 Palabra por palabra.
13.20 Tendido cero. 13.50 Sorteo lo-
tería nacional. 13.55 Escuela de pa-
dres. 14.50 Cartelera. 15.30 Telede-
porte 2. Incluye la 2 Noticias Express.
22.00 Es tu cine: La vaquilla. 24.30 La
noche temática: Adios, Pinochet adios.

09.15 Buenas noticias. 09.30 Con todos
los acentos. 10.00 Últimas preguntas.
10.25 Testimonio. 10.30 El día del señor
(Ofrece la Santa Misa). 11.30 Pueblo de
Dios. 12.00 Escarabajo verde. 12.30 Es-
paña en comunidad. 13.00 Teledeporte 2.
20.05 La 2 Noticias Express. 20.10 Tres
14. 20.40 Página 2. 21.25 En portada.
22.30 Ciudades para el siglo XXI. 23.00
Club de fútbol. 00.30 Prog. a determinar. 

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Esta
es mi tierra, vive la vía. 12.30 Teledepor-
te 2 diario. 13.30 Comecaminos. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes documen-
tales. 18.00 En construcción. 20.30 La 2
Noticias Express. 20.35 Smallville. 21.30
Sorteo Bonoloto. 21.35 Cine de la 2 a
determinar.  23.45 La 2 Noticias. 00.05 El
Tiempo . 00.10 Tras la 2. Zoom net. 00.25
Conciertos de radio 3. 00.45 Cine.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Esta
es mi tierra, vive la vía.12.30 Teledepor-
te 2 diario. 13.30 Comecaminos. 15.30
Saber y ganar. 16.00 Grandes documen-
tales. 18.00 En construcción. 20.30 La 2
Noticias Express. 20.35 Smallville. 21.30
Sorteo Bonoloto. 21.35 Camino a Casa.
22.40 Documentos TV. 24.00 La 2 Noti-
cias. 00.20 El Tiempo. 00.25 Tras la 2.
Cámara abierta. 00.45 Conciertos.

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

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Esta
es mi tierra, vive la vía. 12.30 Teledepor-
te. 13.30 Comecaminos. 15.30 Saber y
ganar. 16.00 Grandes documentales.
18.00 En construcción. 20.30 La 2 Noti-
cias Express y el tiempo. 20.35 Smallvi-
lle. 21.30 Sorteo de la Lotería Nacional
y loteria de primitiva. 21.35 Sobrenatu-
ral. 22.30 Programación a determinar.
23.25 Paddock Gp. 00.10 La 2 Noticias 

09.00 Espejo Público. Presantado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
Con Jorge Fernández. 14.00 Los Simpson
“Homer y Apu” y “Lisa contra Stacy Ma-
libú”. 15.00 Antena 3 Noticias. 16.00 La-
lola. 17.00 Las tontas no van al cielo.
18.00 El Método por dos. 19.00 El Dia-
rio. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Antena 3 Noticias 2. 22.00 ¿Dónde es-
tás corazón? 02.30 Supernova.

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

07.45 Megatrix. Incluye ‘Marco’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’. 13.00 American Dad. 14.00
Los Simpson. “A Bart le regalan un ele-
fante” y “El heredero de Burns”. 15.00
Antena 3 Noticias. 15.45 Multicine: ‘Pe-
lícula por determinar’. 18.00 Multicine:
‘Película por determinar’. 20.00 Espacio
por determinar. 21.00 Antena 3 Noticias
2. 21:45 Espacio por determinar. 23.15
Espacio por determinar. 

09.00 Espejo Público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson “Homer asiste a la Universi-
dad” y “Ciudadano Burns”. 15.00 Antena
3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 El Método
por dos. 19.00 El Diario. 20.15 Ven a ce-
nar conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
21.45 Al pie de la letra. 22.15 Física o
Química. 00.30 No es programa para vie-
jos. Con Patricia Gaztañaga.

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson “Marge se
da a la fuga ” y “El niño que hay en Bart”.
15.00 Antena 3 Noticias. Con Pilar Galán
y Roberto Arce 16.00 Lalola. 17.00 El
Método por dos. 19.00 El Diario. Con
Sandra Daviú. 20.15 Ven a cenar conmi-
go. 21.00 Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al
pie de la letra. 22.15 Programación a de-
terminar. 00.00 El rastro del crimen.

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

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Homer, el vigilante”
y “Bart se hace famoso”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Las tontas
no van al cielo. 18.00 El Método por dos.
19.00 Diario. Con Sandra Daviú. 20.15
Ven a cenar conmigo. 21.00 Antena 3
Noticias. 21.45 Al pie de la letra. 22.15
Programa a determinar.

09.15 Suerte por la mañana. 10.20 Aler-
ta Cobra: El compañero y Contra toda re-
gla. 12.15 Las Mañanas de Cuatro con
Concha García Campoy. 14.25 Noticias
Cuatro. 15.15 Circus. 15.30 Circus. 17.00
Visto y Oído. 18.55 Password. 20.00 Es-
tas no son las noticias. 20.55 Noticias
Cuatro. 21.30 Madres adolescentes.
22.30 Callejeros: Reportajes de actuali-
dad. 00.20 Gente extraordinaria. 

08.45 V: El retorno. 09.45 Bola de dra-
gón. 10.35 Wildfire: ¿Quién eres tu?
11.30 Circus. 13.10 Pressing Catch: Raw.
14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cine-
ma 18.00 Home Cinema. 20.00 Fifty Fifty
20.55 Noticias Cuatro. 21.35 El hormi-
guero. 22.15 Cine Cuatro. 00.20 Painki-
ller Jane: Corte suprema y Fuego amigo .
02.00 South Park. Prueba de fuego y El
retrato de Lauren Gray.

07.50 Suerte por la mañana. 08.40 El co-
che fantástico: La noche del Fénix. 09.40
Bola de dragón. 11.00 O el perro o yo.
13.15 Superleague Fórmula: Circuito de
Zolder (Bélgica). 15.00 Noticias Cuatro.
15.45 Home Cinema. 18.30 Home Cine-
ma. 20.25 Noticias Cuatro. Incluye el
sorteo 7/39 de la ONCE. 21.30 Pekín Ex-
press. 23.30 Cuarto Milenio. 02.10 Más
allá del límite:  Revival.

07.20 Bola de dragón. 08:40 El zapping
de Surferos. 09.10 Suerte por la mañana.
10.20 Alerta Cobra: El fiscal y Enemigos
mortales. 12.15 Las mañanas de Cuatro.
14.25 Noticias Cuatro. 15.15 Programa-
ción a determinar. 17.00 Visto y oído.
19.00 Password. 20.00 Estas no son las
noticias. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30 El
hormiguero. 22.15 Cine Cuatro. 00.25 Ci-
ne Cuatro. 02.15 Cuatrosfera.

07.30 Bola de Dragón. 09.05 Suerte por
la mañana. 10.05 El Zapping de surferos.
10.15 Alerta Cobra.12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.30 Entre
fantasmas: Fantasma en el vecindario y
Última ejecución. 17.30 Visto y oído.
19.00 Password. 20.00 Estas no son las
noticias. 20.55 Noticias. 21.30 El hormi-
guero. 22.15 Anatomía de Grey: Perdien-
do la cabeza. 01.05 Crossing Jordan. 

07.30 Bola de Dragón. 09.05 Suerte por
la mañana. 10.05 El Zapping de surferos.
10.15 Alerta Cobra.12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.30 Entre
fantasmas: El primer fantasma de Melin-
da y La peña del muerto. 17.30 Visto y oí-
do. 19.00 Password. 20.00 Estas no son
las noticias. 20.55 Noticias. 21.30 El
hormiguero. 22.15 Factor X. 01.20 We-
eds: La serpiente del maíz.

07.30 Bola de Dragón. 09.05 Suerte por
la mañana. 10.05 El Zapping de surferos.
10.15 Alerta Cobra.12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.30 Entre
fantasmas: Niño demonio y La adivina.
17.30 Visto y oído. 19.00 Password.
20.00 Estas no son las noticias. 20.55
Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.15
Medium: ¿Oyes lo que yo oigo? 23.15
Dexter: El oscuro defensor.

08.30 La Mirada Crítica. Con María Tere-
sa Campos 10.30 El Programa de Ana
Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en tu coci-
na. 14.30 Informativos. 15.30 Xq no te
callas. 16.15 Mujeres y hombres y vice-
versa. 17.00 Gran Hermano. 17.30 Yo soy
Bea. Capítulo 549. 18.30 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 El Comisario. “Acta de defunción”.

09.30 Embrujadas: “La última tentación
de Cristy” y “Prometida y confusa”.
11.30 Rex, un policía diferente. 12.30
Michinoku. 13.30 El coleccionista de
imágenes. 14.15 Decogarden. 15.00 In-
formativos. 16.00 Cine on. 18.00 Cine
On II. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Informa-
tivos Telecinco. 21.30 Escenas de matri-
monio. 22.15 La Noria. Presentado por
Jordi González 02.15 Noche de suerte.

09.30 Embrujadas. 10.30 Rex, un policía
diferente. 11.30  Más que coches com-
petición. 12.00 Superbike. 13.00 El co-
leccionista de imágenes. 14.15 Bricoma-
nía. 15.00 Informativos. 16.00 Cine on.
18.00 Está pasando en Domingo. 20.15
Pasapalabra. 20.55 Informativos Tele-
cinco. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 Aída. 00.30 Gran Hermano: El de-
bate. Presentado por Jorge Javier. 

08.30 La Mirada Crítica. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos. 15.30
Xq  no te callas. 16.15 Mujeres y Hom-
bres y viceversa. 17.00 Gran Hermano
diario. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pa-
sando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos. 21.30 Cámera Café. 22.15 C.S.I.
Las Miami. “Revelación”. 23.15 C.S.I.Ve-
gas.. 00.15 C.S.I. Las Miami.

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco.
15.30 Xq no te callas. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.00 Gran Herma-
no. 17.30 Yo soy Bea (Capítulo 551).
18.30 Está pasando. 20.15 Pasapalabra.
20.55 Informativos. 22.15 Gran Herma-
no. 01.15 Gran Hermano: La casa. 

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

08.30 La Mirada Crítica. Presentado por
María Teresa Campos 10.30 El programa
de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano en
tu cocina. 14.30 Informativos Telecinco.
15.30 Xq no te callas. 16.15 Mujeres y
Hombres y viceversa. 17.00 Gran Her-
man. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pa-
sando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos Telecinco. 21.30 Cámera Café.
22.15 Sin Tetas no hay paraíso.

10.25 Sé lo que hicisteis... 12.00 Críme-
nes imperfectos: Ricos y famosos. 13.00
Crímenes imperfectos. 14.20 La Sexta
noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.05 La Tira. 18.05
Caso Abierto. 19.00 JAG. Alerta Roja.
20.00 Caso abierto. 20.55 La Sexta Noti-
cias. 21.30 El Intermedio. 22.15 No te ol-
vides la canción. 00.00 Shark. 01.00 To-
dos ahhh 100. 02.15 Ganas de Ganar.

09.30 Hoy Cocinas tú. Cuatro capítulos.
13.20 Una Cámara en mi casa. 14.20 La
Sexta noticias. 14.55 Padre de familia.
Serie. Doble capítulo. 15.55 Futurama.
17.25 El Muro Infernal. 18.05 Sé lo que
hicisteis... la última semana. 20.20 La
Sexta Noticias. 21.20 La previa. 22.00
El partido de liga. 00.00 Pospartido.
00.30 Todos ahhh 100.  Dos Capítulos.
02.15 Ganas de Ganar.

09.30 No sabe no contesta, presentado
por Miguel Nadal. 10.25 Sexto nivel.
10.50 Hoy cocinas tú. 13.20 Una Cámara
en mi casa. 14.20 La Sexta Noticias 1ª
edición. 14.55 Padre de familia. 15.25
Futurama. 16.55 Minuto y resultado.
21:00 Noticias. 21.25 De patitas en la
calle. 22.40 Vidas anónimas. 00.50 Mi-
nuto y resultado noche. 01.15 Crímenes
Imperfectos. 02.00 Ganas de Ganar.

10.00 Cocina con Bruno Oteiza. 10.25 Sé
lo que hicisteis. 12.00 Crímenes Imper-
fectos. Ricos y Famosos. 13.00 Crímenes
Imperfectos. 14.20 LaSexta noticias.
14.55 Padre de familia. 15.25 Sé lo que
hicisteis. 17.05 La Tira. 18.05 JAG. Aler-
ta Roja. 20.00 Caso abierto. Serie. 20.55
La Sexta Noticias. 21.30 El Intermedio.
22.15 Cine ‘Por determinar’. 00.00 Bue-
nafuente. 01.15 Entourage.

09.00 Despierta y gana. 10.00 Cocina
con Bruno. 10.25 Sé lo que hicistéis.
12.00 Crímenes Imperfectos. Ricos y Fa-
mosos. 13.00 Crímenes Imperfectos.
14.20 La Sexta noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05
La Tira. 18.05 JAG: Alerta Roja. 20.00
Caso abieto. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Cine por con-
firmar. 00.00 Buenafuente.

09.00 Despierta y gana. 10.00 Cocina
con Bruno. 10.25 Sé lo que hicistéis.
12.00 Crímenes Imperfectos. Ricos y Fa-
mosos. 13.00 Crímenes Imperfectos.
14.20 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05
La Tira. 18.05 JAG: Alerta Roja. 20.00
Caso abieto. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Caiga Quien
Caiga. 00.00 Buenafuente.

09.00 Despierta y gana. 10.00 Cocina
con Bruno. 10.25 Sé lo que hicistéis.
12.00 Crímenes Imperfectos. Ricos y Fa-
mosos. 13.00 Crímenes Imperfectos.
14.20 La Sexta Noticias. 14.55 Padre de
familia. 15.25 Sé lo que hicisteis. 17.05
La Tira.  18.05 JAG: Alerta Roja. 20.00
Caso abieto. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 00.00 Buenafuente.
01.15 El Rey de la Colina. 

Lunes a viernes 15.25 LA SEXTA

A buen seguro que la demanda de Telecinco a los
chicos de La Sexta no ha tenido el efecto que se
esperaba y lejos de conseguir su objetivo ha ser-
vido para dar un buen impulso a este programa
que sigue en su línea cómica de reírse hasta de
ellos mismos. Patricia Conde y Ángel Martín capi-
tanean un equipo de profesionales del humor
que están consiguiendo, poco a poco, ganarse la
confianza de los espectadores en las tardes de
diario gracias a su ingenio y a un sentido del

Sé lo que hicisteis...

Sábado DomingoViernes

Localia

TV Castilla 
y León 

10.45 Amantes. 11.30 Amor a palos. 12.30
La cocina de Localia con Fernando Canales.
13.30 Programación local. 14.30 La Herede-
ra. 15.30 Tarde de cine: “Cualquier pequeña
cosa”. 17.30 Serie juvenil: Lola...érase una
vez. 18.00 Telenovela: Pasión de gavilanes.
19.00 Telenovela: El clavel y la rosa. 20.00
Enhorabuena. 20.30 Programación local.
22.00 Unos y otros. 23.00 El Octavo Manda-
mineto. 00.00 Eros “Bellas y Ambiciosas”. 

10.30 Animación ‘El Ojo Mágico’. 11.00 Ani-
mación: “YU GI OH”. 12.00 Documental: Es-
paña viva. 13.00 Serie juvenil: Camaleona.
15.00 Programación local. 16.00 Grandes
documentales. “Vida y ciclos del niño”.
17.00 Aprende a cocinar con Jaime Oliver.
18.00 Cine “La cesta” . 20.00 Viajar por el
mundo “Toscana”. 21.00 Serie: Hotel Baby-
lon. 22.00 Cine. “El Infierno”. 00.00 Eros
‘Maisie encubierta: Viejas llamas’.

10.30 ‘El Ojo Mágico’. 11.00 Animación:
“YU GI OH”. 12.00 Doc. España viva. 12.30
Serie deoc: Terra Incógnita 13.00 Camaleo-
na. 15.00 Prog. local. 16.00 Grandes docu-
mentales. ‘Los tigres dek bosque Esmeral-
da’. 17.00 Viajar por el mundo: “Nueva
York”. 18.00 Fútbol 2ª división. Las Eibar -
Albacete . 20.00 Gran Cine: “Regreso al fu-
turo”. 22.00 El Octavo Mandamiento. 23.00
La Zona Muerta. 00.00 Eros: “Sex Spa”. 

12.00 Telenovela "Catalina y Sebastián".
12.55 Esta es mi gente -Talk Show. 13.45
Cocina con Pedro Subijana. 14.00 Telenoti-
cias Local. 14.30 Telenoticias C y L. 15.00
Telenoticias Local. 15.30 Telenoticias C y L.
16.00 Cine: ‘Topkapi’. 18.00 Lo que callamos
las mujeres. 19.05 Vaya Semanita. 20.00 Te-
lenoticias local. 20.30 Telenoticias C y L.
21.15 El Arcón. 22.15 Progr. local. 23.30 Te-
lenoticias local. 23:56 Telenoticias C y L.

10.00 Tina en la ciudad de los cuentos.
11.25 Videojuegos. 12.05 Zappeando. 12.20
Partido pelota.  13.45 Cocina Pedro Subija-
na. 14.00 Programación Local. 14.30 Teleno-
ticias Fin de Semana. 15.00 Progra. local.
16.00 Cine:  ‘La leyenda del indomable’.
18.00 Cine: Apache. 19.30 Espacios Natura-
les: Sierra de Gredos. 20.00 Parlamento.
20.30 Telenoticias. 21.00 Programación lo-
cal. 22.00 Noche Sensacional. (musical). 

09.30 Dibujos animados. 10.00 Tina en la
ciudad de los cuentos. 11.25 Noche sensa-
cional. 14.00 Espacios Naturales: Sierra de
Gredos. 14.30 Telenoticias Fin de Semana.
15.00 Programación local. 15.30 A Caballo.
16.00 Cine ‘Dulce pájaro de juventud’. 18.00
Cine: Comando en el mar de China. 20.00 El
Empecinado. 20.30 Telenoticias Fin de Se-
mana. 21.00 Programación local. 22.00 Ci-
ne: El hombre de mackintosh.

Sábado DomingoViernes

Canal 4

Popular Tv

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

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

09.30 Documental (Serie). 11.30 Luz María.
13.30 La cocina de Mikel Bermejo. 14.30 Ca-
nal 4 Noticias Fin de semana. 15.00 Osaca.
Con Susana Garcinuño. 15.30 Canal 4 Noti-
cias. 16.00 Encuentros. 16.30 Miniserie.
19.30 Tiempo de viajar. 20.30 Canal 4 Noti-
cias. 21.00 Castilla y León se mueve. 21.30
Canal 4 Noticias. 22.00 Gran Cine. ‘Comedia
de situación’. 23.30 Canal 4 Noticias 2.
00.00 Cine. 01.30 Programación Regional.

11.00 La noche de Jaime Peñafiel. 12.00 An-
gelus y Santa Misa. 13.00 Ahora o nunca.
14.00 De la vida la copa. 14.30 Noticias 1.
15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra de vida. 16.05
Más cine por favor Español. 18.00 Presen-
tación programación Cope 2008/09.19.00
Semifinal supercopa voleibol femenino.
20.30 Noticias 2. 21.05 Liga LEB Oro. 23.00
La noche de Cuca Gª de Vinuesa. 24.00 No-
ticias 2. 00.35 Palabra de vida.

08.00 Libros con fe. 09.00 Caliente y frío.
10.00 Kikiriki.  11.00 ¡Cuídame! 12.00 Ánge-
lus y Santa Misa. 13.00 AFinal supercopa
voleibol femenino.14.00 Shirley Holmes .
14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki. 16.00 Palabra
de Vida. 16.05 La casa de la padrera. 17.00
Pantalla grande. 18.00 Automovilismo.
20.30 Noticias. 21.00 Don Mateo. 22.00
Más cine por favor ‘Adiós a las armas’.
00.30 Cine de madrugada. 

09.30 Misa apertura de la XII Asamblea Ge-
neral ordinaria. 11.00 Libros con fe. 12.00
Ángelus y Santa Misa. 12.30 Final superco-
pa voleibol. 14.00 Shirley Holmes. 14.30 No-
ticias. 15.00 Kikiriki. 15.55 Palabra de vida.
16.00 La casa de la pradera. 17.00 Automo-
vilismo. 18.30 Caliente o frio.19:30 A tempo.
20.00 De la vid a la copa. 20.30 Noticias.
21.00 Más cine por favor. 22.00 Más cine
por favor: A siete millas de Alcatraz.

Lunes a viernes 15.30 TELECINCO

Carolina Cerezuela y Eugeni Alemany son los
encargados de conducir 'xq no te callas', un pro-
grama diferente y que aborda la actualidad desde
un punto de vista diferente. El ingrediente princi-
pal será el ingenio, el humor será la clave para
hacer llegar al espectador una versión diferente
de lo que ocurre en el mundo. Varios colaborado-
res acompañarán a Carolina y Eugeni y les ayuda-
rán a comentar la selección de imágenes que cada
día propondrá el programa para que sus especta-

¿Xq no te callas?



Tomás Villanueva

Jesús Terciado Vals
Presidente de Cecale

Consejero de Economía

Miguel Ángel García Nieto
Presidente de la FRMP

Juan Ramón Quintás
Pt. F. E. de Cajas de Ahorros

Este es el
momento de que
actúe el Gobierno
de España y el
Gobierno de
Castilla y León”

La retirada
irracional de
fondos por parte
de los ciudadanos
sería un peligro”

Marruecos será
un centro
importante del
sector de la
automoción en 
el mundo”

La identificación
de la tierra se
perdería con la
fusión de las
Cajas”

El parte meteorológico anuncia una
borrasca de música y sonidos en toda
la comunidad que dejará chubascos

en forma de notas musicales enla capital
vallisoletana.Todo esto nos lo va a traer la
nueva propuesta musical de la Junta. ‘Son
del Aire’ es un huracán de sonidos que se
hunden en las raíces de la cultura musical
de varios países.

El festival arrancó el 2 de octubre en
Valladolid con una conferencia “Rit-
mos étnicos: una alternativa en cas-

tellano a la World Music”, que ofreció el
periodista José Miguel López, especialista
en músicas de raíz y responsable del vete-
rano programa 'Discópolis' de Radio 3.
Entre los grupos seleccionados para la pro-
gramación de “Son del aire” en Valladolid,
destaca la presencia por primera vez en España de los alemanes Ensemble Draj, cuyo programa nos traslada al peculiar mundo de los
niños judíos en los ghettos previos al Holocausto; y del dúo Ajvar&Sterz, integrado por la cantante serbo-bosnia Natasa Mirkovic y el
músico austriaco Mattias Loibner,que han dado un nuevo sentido a las canciones tradicionales del centro y sudeste de Europa a través
de melodías de vieja zanfona.También actuará en el festival el músico tunecino Anouar Brahem.

El Son está en el Aire

BERNARDINO es el director
de la agencia de viajes
Doral situada en la calle
Capuchinos. Sus aficiones
están íntimamente ligadas
con el mundo de los viajes.
Su simpatía, amabilidad y
trato directo con la gente le
han llevado a ganarse su
buena reputación en los
todos los años de profesión.

INAUGURACIÓN

Apertura de la nueva ubicación
Peletería Castilla traslada sus instalaciones a la calle San Luis. En esta peletería
son especialistas en realizar todo tipo de transformaciones en prendas de visón,
astrakán o zorro.Además utilizan las más modernas tecnologías -procesos light-
para bajar de peso las prendas de piel. En Castilla también realizan cambios de
patrones a las prendas, incluso en las prendas más delicadas sin que se noten los
cambios.Asimismo son capaces de hacer reversibles las prendas dándole un
aspecto más renovado.
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