
Visita de Sebastián a Palencia
El ministro reconoce que el Gobierno negocia para
que Valladolid fabrique un nuevo modelo 

Cuarta participación europea
El Cetransa debuta en la Challenge Cup en  el
campo del Newcastle Falcons

Viviendas Los Santos Pilarica
Urbanismo sancionará a las promotoras
de VPO que cobren de másPág. 5 Pág. 11 Pág. 4
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Burgos fue un año más la capital de la moda.32 desfiles,40 firmas y 100
importadores son los números de una edición en la que se apostó por “la
calidad y el diseño porque es la mejor forma de competir”.

OTRAS NOTICIAS

Cecale reúne en
Valladolid a especialistas
en formación empresarial

Pág. 3

Manuel Soler, Pte de la Confederación Vallisoletana de Empresarios

IX PASARELA DE LA MODA

“Esta es la crisis
más intensa que
he vivido”

“Esta es la crisis
más intensa que
he vivido”

250.000 euros invertidos
en dos años en Bienes 
de Interés Cultural

Pág. 7

El representante del empresaria-
do vallisoletano analiza los pun-
tos más conflictivos de la actual
situación económica

Todo ‘vale’ contra la crisis
Baterías de música, viejos Cd’s o el vestido de novia, todo es bueno para
vender cuando los apuros económicos ahogan a los vallisoletanos Pág. 3

Pág. 6

Día Mundial de los Enfermos Mentales

Un altavoz para
hacerse oir

Un altavoz para
hacerse oir

Pág. 5

Nace la Asociación
Castellano Leonesa de
Enfermos Metales con la
intención de mejorar la
imagen y de dar voz a
este colectivo

Apuesta por
la calidad y

la creatividad

Apuesta por
la calidad y

la creatividad
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Háganos sus confidencias en:
confidencial@genteenvalladolid.com

De ertzianas y juramentos 
Perl pasado lunes, el Tribunal
Supremo dictó una sentencia his-
tórica, subsanando así una grave
alteración del orden constitucio-
nal:desde que el cuerpo se creara
en 1982,ni una sola promoción de
ertzianas ha prestado juramento de
lealtad a la Carta Magna, como
hacen el resto de las fuerzas poli-
ciales del país.Resulta inaceptable
que las personas que aplican el

poder coercitivo del Estado no aca-
ten su norma fundamental.A partir
de ahí,se pueden llegar a imaginar
escenarios espeluznantes.
El PNV jamás se reconciliará con

la Constitución que no aprobó en
su momento,y se empeña en hacer
la guerra por su cuenta al Estado,
cuyos sucesivos Gobiernos llevan
seis lustros cual tentetieso,aguan-
tando los golpes,pero sin dejar de
bailar al son de aquellos que prefie-

ren que sus policías no se contami-
nen con la Suprema Ley.Entre otras
cosas.
Eduardo González García

Maquiavelo y el PSOE
Uno de los consejos de Maquiavelo
para conservar un Estado conquis-
tado era conseguir su ruina.Así se
dispersaba a los habitantes evitan-
do la rebelión.

El PSOE usa una técnica similar.

Pese a su incompetencia en mate-
ria económica,consigue desalentar
a los descontentos y desorganizar a
la oposición.Llaman al PP para pac-
tar medidas económicas,y al tiem-
po, José Blanco les ataca por no
colaborar.

Si la economía va bien,gracias al
Gobierno; si no,culpa de las pro-
puestas de la oposición.Hasta aho-
ra,el PSOE,como la Banca,siempre
gana. Ángel Rey Gallego

Reyes Cabero    Directora

CARTAS DE LOS LECTORES

VALLADOLID

El Grupo Municipal de IU
ha planteado en el

Consejo de Municipal de
Personas Inmigrantes la
adhesión del Consejo a la
Jornada Europea de
Movilización contra la
Directiva del Retorno
sobre personas inmigrantes
que quieren aprobar los
gobiernos europeos.

El Colegio de Abogados
de Valladolid ha manifesta-

do su postura sobre la polé-
mica del ‘Campus de
Justicia’. Ha pedido a las
administraciones el consenso
necesario para reubicar los
órganos judiciales en una
sede única, en el entorno de
la calle Angustias.

La ayuda a veces llega de
donde menos se espera. Es

el caso del Consejo General
de Colegios de Agentes
Comerciales de España, cuyo
presidente, Ignacio
Manzano, se reunió con el
Delegado de Gobierno,
Miguel Alejo. Entre otras
cosas se habló de la posibili-
dad de colaborar en materias
como el tráfico y la seguridad
vial dada su movilidad por
toda la Comunidad
Autónoma.

CONFIDENCIAL
ay que ir pensando en sincronizar los relojes

porque está claro que el cronómetro de la rea-
lidad es más veloz que el de la política y la ad-

ministración.
Eso es lo que puede parecer cuando esta semana

recibimos,con una una mezcla de esperanza y escepti-
cismo,la noticia de que se inyectarán 50.000 millones
de euros en las venas bancarias para que el bombeo
económico no cese.Un dinero que,eso sí,bien admi-
nistrado y repartido de forma transparente y a buen rit-
mo,dará un respiro a más de una empresa y una familia
al borde del cataclismo económico y por ende perso-
nal. Sin embargo llega tarde para quienes no han podi-

do sobrevivir a la axfisia de las deudas y los morosos.
En Valladolid concretamente no servirán para las más
de 200 empresas que han tenido que cerrar sus puer-
tas en lo que llevamos de año.Como si esto de la crisis
se hubiera conocido antes de ayer.

Esta misma acronía corre el riego de producirse en
un terreno tanto o más espinoso.Los empeños del pre-
sidente de la Junta por encabezar esa lucha feroz para
terminar de una vez por todas con esa infamia aberran-
te que es la violencia de género no avanzan a la misma
velocidad con la que se siguen conociendo día tras día
nuevos casos de agresiones a mujeres.Todos los pasos
que da son firmes y positivos pero no tan rápidos
como sería deseable.En determinados casos deberían
hacer un by pass a la administración para evitar desfa-
ses entre la reglamentación y la realidad.

H
La realidad siempre supera 

a la administración
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Al César lo que es del César. Lo
cierto es que el trabajo de cam-
po para conseguir acuerdos con
Renfe lo han llevado a cabo los
principales agentes sociales.

El éxito ha sido de la
sociedad vallisoletana

JOSÉ ANTONIO DE SANTIAGO JUAREZ

PORTAVOZ DE LA JUNTA
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Jesús I. Fernández
En época de crisis toda vale.Tan-
to para comprar como para ven-
der.Y de esta situación se están
aprovechando las tiendas de
compra y venta de artículos de
segunda mano que, durante este
periodo de ralentización, están
aumentando de manera especta-
cular sus ingresos. Son muchos
los vallisoletanos que se acercan
a estos establecimientos para
encontrar una ganga,o bien,para
vender esa ‘cosilla’ que tenían
olvidada en su armario y que
ahora, les puede proporcionar
una cantidad de dinero que, si
bien no servirá para salir de la
crisis en la que nos encontra-
mos, sí les valdrá para darse
algún capricho y respirar duran-
te un par de días.

Salvador Arroyo es el gerente
de la tienda Cash Trasformers.
Reconoce que en los últimos tres
meses están recibiendo la visita
de muchos más clientes que
antes.“Nosotros no notamos la
crisis”, afirma sin titubear y a
continuación desarrolla su argu-
mento:“La gente está conciencia-
da y sabe que estamos pasando
una mala racha y hay que apretar-
se el cinturón, por suerte para
nosotros todo esto nos benefi-
cia”. Arroyo asegura que en los
últimos meses el perfil del clien-
te está cambiando.“Antes tenía-
mos gente joven, ahora hay de
todo tipo. Mayores y pequeños,
todos intentan encontrar lo que
necesitan o deshacerse de algo
que ya no usan”.

Raquel Fernández tiene 31
años y ha llegado a la tienda para
vender un DVD.“Tengo dos.Uno,
en Valladolid y el otro, en la casa
del pueblo. Pero he decidido
venderlo y de esta manera sacar-
me algo de dinero”, comenta.

Como Raquel son muchas las
personas que intentan despren-
derse de algún recuerdo o regalo
que ya no utilizan.Sin embargo,y
como apunta Santiago Arroyo,
pese a que reciben muchos más
artículos, el control sigue siendo
el mismo.“Compramos casi todo,
excepto muebles, libros y ropa,
pero todo pasa un control
exhaustivo. Lo que vendemos
está en perfectas condiciones”,
apunta.

EN BUSCA DE LA GANGA
En el otro lado de la balanza se
encuentran los compradores. La
mala situación económica está
provocando que muchos valliso-
letanos se acerquen a estas tien-
das para adquirir objetos de
segunda mano que necesitan aho-
rrándose así unos cuantos euros.
Éste es el caso de Fernando Colo-
ma,que acude a Cash en busca de
una caja de herramientas.“Me han
hablando bien de estas tiendas y
lo que está claro es que no me
puedo permitir comprarme una
caja nueva”, comenta, mientras
observa una pantalla de ordena-
dor a “buen precio”.

valladolid
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Los establecimientos de compra y
venta hacen su ‘agosto’ con la crisis

ECONOMÍA EN TIEMPO DE ‘VACAS FLACAS’ NO TODO SON MALAS NOTICIAS

Cada vez son más los vallisoletanos que se acercan a este tipo de negocios en busca de una
ganga o para vender objetos y utensilios que ya no les valen para sacarse un dinero extra

Un cliente se dispone a comprar en una tienda de compra y venta de artículos de segunda mano.

Gente
El Centro Cultural Miguel
Delibes de Valladolid acogió
el I Encuentro de Formación
en las Empresas, organizado
por Cecale. La jornada reunió
a los responsables de forma-
ción de las empresas de la
región con el fin de dar a
conocer las nuevas metodolo-
gías en la gestión de forma-
ción empresarial. En el acto
intervino el Gerente del Ecyl,
Germán Barrios, la responsa-
ble de formación del Grupo
Antolín, Leticia Fernández y
el Director de Recursos
Humanos de Gestamp Palen-
cia, Federico Tresierra, quien
presentó un ejemplo concre-
to de plan de formación apli-
cado a su empresa.

Cecale convoca
a especialistas
en formación
empresarial

Momento del encuentro.

Gente
Un matrimonio fue detenido
el jueves por efectivos de la
Unidad Orgánica de Policía
Judicial de la Guardia Civil
como presuntos autores de
un delito de estafa y ocho
delitos de falsificación de
documento privado, después
de estafar un total de 11.185
euros a la empresa de cons-
trucción de Arroyo en la que
trabajaban.

Estafan a la
empresa donde
trabajaban

Venta 
de oro

Las cajas registradoras
de las casas de empeño
trabajan estos días a
destajo. Las dificulta-
des para llegar a fin de
mes y las axfisiantes
hipotecas explican el
espectacular aumento
de una actividad casi
ya olvidada.

‘Todo a 
un euro’

Con motivo de la rece-
sión aumenta el núme-
ro de clientes de este
tipo de negocios para
adquirir tanto regalos
como productos de
droguería, a precios
más económicos que
en otros establecimien-
tos especializados.

Abogados
Los abogados especia-
lizados en procesos
concursales son otros
de los profesionales
beneficiados por la
mala economía. El
auge de los impagos se
traduce en un aumento
de la carga de trabajo
para este colectivo.

Detectives
Las épocas de crisis
suelen ir acompañadas
de un aumento de la
picaresca. Y es precisa-
mente allí donde inter-
vienen los detectives
privados. Bajas fraudu-
lentas o clientes que
dicen ser insolventes
están su lista.

Comidas
a domicilio

Cuando el bolsillo
aprieta, las familias no
tienen más remedio
que sisar gastos; las
salidas a restaurantes
se eliminan y una alter-
nativa cada vez más
recurrida entre quienes
buscan algo de ocio es
la comida rápida.

Cobradores
Las empresas de cobro
de deudas están fro-
tándose las manos
durante este tiempo de
ralentización. Este tipo
de negocios juegan con
la baza del qué dirán
para conseguir que los
deudores salden sus
cuentas.

$

1€

Otros negocios que están aprovechando la crisis



J.I.F.
Las Viviendas de Protección ofi-
cial de Los Santos-Pilarica fueron
los protagonistas del pleno del
Ayuntamiento. Muchos compra-
dores han denunciado que las
promotoras les intimidaban a re-
nunciar a su piso si rechazaban
comprar una segunda plaza de ga-
raje,un aspecto al que según afir-
mó la concejala de Urbanismo,
Cristina Vidal,“no obliga la norma-
tiva”. Por lo cual la edil anunció
que varias promotoras serán in-
vestigadas y si se comprueban sig-
nos de fraude (renunciando a la
calificación para pedirla más tar-
de o aplazando la solicitud) serán
sancionadas.Aunque reconoció
que no se puede hacer “casi nada”
con los usuarios  “coaccionados”
que mediante contrato privado
hayan comprado ya una segun-
da plaza de garaje.

La concejala y presidenta de

VIVA respondió durante la sesión
a la moción presentada por el
PSOE en la que se pedía a la Socie-
dad Municipal que garantizase
que los beneficiarios de VPO de
Los Santos Pilarica pagarán sus ca-
sas a precio del 2007.Ya que los
compradores han denunciado
también que algunas construc-

toras les han aplicado las subi-
das del IPC del 2008 (4,7%) y el
nuevo precio del módulo (13%),
con lo que el coste de sus casas se
ha visto incrementado en más de
30.000 euros.Vidal justificó esta
subida por el “incremento del pre-
cio básico aprobado por el Minis-
terio de Vivienda”.
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URBANISMO Y VIVIENDA
Denegar licencia ambiental para amplia-

ción de venta de productos pirotécnicos en
Paseo del Cauce nº 83, solicitada por S.G.R.
(Pirovall).

Conceder a “Sereleva, S.L.” licencias am-
biental con vado y de obras para taller auxi-
liar de empresa montajes eléctricos con ofi-
cinas en Parcela Q-28 (calle Metano) del
Plan Parcial “El Carrascal”.

Conceder a “Sanlual, S.L.U.” licencias am-
biental con vado y de obras para almacén de
material eléctrico y de construcción con ofi-
cinas en calle Propano nº 15 (Parcela P-35
del Plan Parcial “El Carrascal”).

Conceder a “Construcciones y Refor-
mas Osmicasa, S.L.L.” licencia de prime-
ra ocupación de 4 viviendas unifamilia-
res adosadas, con garajes, en calle Clavel
nº 23.

Conceder a “Provalid, S.A.” licencia de

obras para la de-
molición de edifi-
cio y construc-
ción de 11
viviendas, locales
y garaje, en Plaza
de España núme-
ros 8 y 9 y calle
José María Lacort
nº 4.

Conceder a la Comunidad de Propietarios
de calle Soto nº 33 licencia de obras para la
instalación de ascensor en patio de edificio
sito en calle Soto.

Conceder a J.F.A.L. licencia de obras para
la construcción de vivienda unifamiliar en
calle Marismas.

ASUNTO DE BIENESTAR SOCIAL,
EMPLEO Y FAMILIA

- Aprobar corrección de error de los plie-

gos para la contratación del servicio de cela-
duría de los centros dependientes del Servi-
cio Municipal de Acción Social.

ASUNTOS DE DESARROLLO SOSTE-
NIBLE, TECNOLOGÍAS AVANZADAS Y
COORDINACIÓN TERRITORIAL

Ratificar el Convenio de Colaboración
entre el Ayuntamiento de Valladolid y Caja
Burgos 2008-2010, para la ejecución del
Proyecto “Puesta en Valor del Campo Grande
de Valladolid”.

Imponer sanción por
infracción grave a “The
Phone Warehouse, S.L.”
(reclamación a la
OMIC).

ASUNTO DE PLANI-
FICACIÓN, IN-
FRAESTRUCTURAS

Y MOVILIDAD
Aprobar inicialmente la Modificación pun-

tual del Plan Parcial del Sector IA-16 “Los
Santos-Pilarica” en las Parcelas 18 y 22-1.

DESPACHO EXTRAORDINARIO 
- Aprobar modificación de los límites

cuantitativos de gastos plurianuales en
relación con subvenciones del ARI Ron-
dilla.

Aceptar la cesión gratuita a favor del Ayun-
tamiento de Valladolid, realizada por la

“Fundación Emilio Álvarez Gallego” de la
parcela situada en la esquina de las calles
Simón Aranda y José Mª Lacort, destinada a
equipamiento público e identificada como
Área Uniforme 2 en el Estudio de Detalle.

Rectificar acuerdo de adjudicación de las
obras de urbanización de la calle Duque de
la Victoria.

Aprobar la enajenación a la “Sociedad Mu-
nicipal de Suelo y Vivienda, S.L.” de varias
parcelas del Sector 12 “Los Viveros” del
P.G.O.U. de Valladolid.

Aprobar y comprometer con cargo al pre-
supuesto de 2008 parte de los saldos com-
prometidos en el ejercicio de 2007 y no in-
corporados como remanente de las obras de
modernización y rehabilitación de la ETAP
de San Isidro. 

Aprobar inicialmente la modificación del
Plan de Reforma Interior en el PERI 25-1
Ariza.

Celebrada el viernes 3 de octubre de 2008

VIVA investigará a las promotoras
de Los Santos Pilarica
La concejala de Urbanismo, Cristina Vidal, afirma que los beneficiarios de
las VPO no están obligados a comprar una segunda plaza de garaje

PLENO LOS COMPRADORES PROTESTAN POR SUS “CLAUSULAS ABUSIVAS”

Momento de un pleno celebrado en el Ayuntamiento de Valladolid.

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

Desde hace cuatro años viste a los niños de la ciudad con las marcas de
moda más prestigiosas, como Armana, Dolce & Gabana... Aunque ya
conocía de cerca el mundo de la moda desde el punto de vista comer-
cial puesto que en su familia ha visto con anterioridad esta labor.

¿Los niños eran los grandes
olvidados de la moda?
Cada vez menos,afortunadamen-
te el mundo de la moda nos sor-
prende cada temporada con inte-
resantes novedades. La moda
infantil ha experimentado una
mayor evolución en los últimos
tiempos.Muchos diseñadores  se
han dado cuenta de que diseñar
para los niños es un gran negocio,
ya que el dinero que los adultos
dudamos a la hora de gastar en
nosotros mismos, nos cuesta
mucho menos desembolsarlo si
es para los más pequeños.
Aquí los niños pueden ir a
juego con los padres…una
tendencia de esta temporada.
Sí, las grandes firmas apuestan
por vestir a los niños con los mis-
mos criterios que usan en los
adultos, los colores oscuros, los
estampados  y los cortes de los
vestidos.
¿Cómo se conjugan las gran-
des firmas de moda con una
ropa práctica?

Las firmas no olvidan que su
público son niños y adolescentes.
La comodidad a la hora de vestir
prima por encima de las tenden-
cias. Si con algo no están cómo-
dos no lo quieren.Los niños son
muy exigentes.
-¿Los niños eligen su ropa?
Por lo general sí, ellos eligen lo
que mejor les va,pero los padres
suelen tener la última palabra.
-¿Qué buscan las madres que
entran en su establecimiento?
Quien entra en Croquet Junior
sabe que van a encontrar algo
exclusivo,diferente,que realmen-
te diferencie a sus hijos y por
supuesto espera encontrar la
máxima calidad en las prendas.
Asesórenos ¿Cuál es la tenden-
cia para esta temporada?
Los colores estrella de esta tempo-
rada es el morado y los grises.En
estampados los cuadros y las rayas.
En tejidos las lanas. En niña son
mucho los diseñadores que han
apostado por el chaleco de pelo y
en niño por el jersey de pico.

Marta Sinova López
Propietaria de Croquet Junior

El Ayuntamiento cambiará su
estrategia de promoción de
turismo con un nuevo plan que
tiene como objetivo posicionar
a Valladolid como un importan-
te referente turístico.Con una
duración de cuatro años, se
potenciará el turismo gastronó-
mico,cultural, idiomático y de
congresos con la implicación de
sectores públicos y privados.

DURANTE LOS PRÓXIMOS 4 AÑOS

EN BREVE

Nuevo plan para
mejorar el turismo

Woody Allen cerrará el próximo
29 de diciembre el programa de
actos conmemorativos del cente-
nario de la Casa Consistorial de
Valladolid (1908-2008).El cineasta
nacido en Nueva York realizará un
concierto de jazz junto a  su ban-
da,la New Orleans Jazz Band,en el
Teatro Calderón. El presupuesto
(140.000 euros) será costeado por
Caja de Burgos y Vega Sicilia.

EL 29 DE DICIEMBRE EN EL CALDERÓN

Woody Allen traerá
su jazz a Valladolid

Dentro de las fiestas patrona-
les que el barrio de La Pilarica
está viviendo durante estos días,
se incluye este viernes 10 a las
18.00 horas el descubrimiento,
por parte del alcalde Javier León
de la Riva, de una placa en la
nueva Plaza de Ventura Alonso,
situada entre las calles Puente la
Reina y Ángel García (junto al
Centro Cívico).

FIESTAS PATRONALES

Inauguración de
plaza en La Pilarica
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Beatriz Vallejo
El ministro de Industria,Turismo y
Comercio,Miguel Sebastián,anun-
ció durante su visita a la fábrica de
Renault en Palencia que el Gobier-
no está gestionando “de forma dis-
creta y coordinadamente”con la
Junta de Castilla y León para tratar
que la planta de Renault en Valla-
dolid fabrique un nuevo modelo.
“Si todos trabajamos juntos, co-
mo no puede ser de otra forma,
conseguiremos lo mejor para Es-
paña”,apuntó.No obstante,argu-
yó que el trabajo “será discreto”y
no conllevará que se realice “una
retransmisión on line de las gestio-
nes”que se lleven a cabo en Fran-
cia.Una visita en la que el presiden-
te de la Junta , Juan Vicente He-
rrera, calificó de “necesidad
perentoria”la adjudicación de un
nuevo modelo para la planta de
Renault en Valladolid y ofreció su
“apoyo leal”al Ministro de Indus-

tria y a los directivos de la marca
del rombo para conseguirlo..

Por su parte, el presidente de
Renault España, Juan Antonio Fer-
nández de Sevilla, aseguró que la
competitividad y la especializa-

ción de la planta vallisoletana en
vehículos de gama pequeña como
el Modus y el Clio le otorgan “una
buena posición”para obtener la fa-
bricación de un nuevo modelo
en el primer semestre del 2009.

El Gobierno negocia para que
Valladolid haga un nuevo modelo
En su visita a la fábrica de Palencia, el ministro de Industria, Miguel
Sebastián, se compromete a que Renault siga apostando por la factoría

MOTOR HERRERA PROCLAMA SU “APOYO LEAL” AL PROCESO DE DIÁLOGO

Sebastián y Herrera atienden a la explicación del encargado.

El objetivo principal es dar voz a este colectivo

Nace una asociación para
mostrar la cara positiva
de los enfermos mentales

J.I.F.
La Asociación Castellano y Leone-
sa de Personas con Enfermedad
Mental dio el pasado jueves (Día
Mundial de las Enfermedades
Mentales) sus primeros pasos .Su
principal objetivo es que las per-
sonas que padecen este tipo de
enfermedad tengan “voz”en la so-
ciedad y que se impliquen en to-
dos los aspectos de la vida cotidia-

na que les afecte.La presidenta de
la Asociación,Isabel Bartolomé,hi-
zo hincapié durante la presenta-
ción en la necesidad de cambiar
la imagen que en ocasiones se
ofrece sobre este colectivo.Ade-
más precisó que los enfermos
mentales tienen que “sentirse par-
te”de la sociedad y para ello ro-
gó que las empresas se acuerden
de ellos a la hora de dar trabajo.

La presidenta Isabel Bartolomé junto a  Teresa Orihuela, directora del INTRAS.
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¿Es esta una de las crisis más
duras?
Para mí es la más intensa, que yo
recuerde,teniendo en cuenta lo que
está pasando.Es más intensa que la
del 92, y más que la del 79.Tiene
otras características también a causa
de la globalización.
Pidió ayuda a las administracio-
nes. ¿Cómo valora el anuncio de
inyección de dinero en la ban-
ca?
Celebro la noticia en la que el presi-
dente pone encima de la mesa
50.000 millones para financiar
empresas,y eso es como la sangre
del cuerpo empresarial.Hay muchas
empresas que están en una situa-
ción en la que no deberían estar,
porque se corta esa financiación.
¿Es el tipo de ayuda que pedía?
Las administraciones pueden hacer
mucho más.Pero esto es algo.Tene-
mos una administración muy gran-
de y hay que hacerla más competiti-
va.La productividad es muy baja
porque tenemos un sector,como el
de la construcción,que ha bajado,
pero también la administración
pública es de baja producción.
¿Cómo afectará el anuncio de
Zapatero a las empresas valliso-
letanas?
Es mucho dinero,pero para muchas
empresas llega tarde,porque ya han
caído. Ahora las cajas regionales
podrán coger dinero para darlo.Hay
sectores que tiene un problema
enorme,porque es cuestión de cré-
dito,no de dinero.

También le pidió al Ayunta-
miento ayuda y el alcalde le res-
pondió
Al Ayuntamiento no le pedí ayuda
porque su capacidad de ayudar es
poca.Se le ha pedido que produjese
una contención del crecimiento
impositivo, equivalente al 2 por
ciento de la inflacción prevista.La
respuesta del alcalde traduce plan-
teamientos de los empresarios en

cuestiones personales.Yo solo trasla-
do peticiones de un colectivo. La
cuestión es debatir la financiación
del Ayuntamiento, porqué o no
subir impuestos,pedir a la CVE que
apoye las demandas del Ayunta-
miento etc...
Y a la administración regional,
¿Qué le toca hacer para paliar la
crisis?
Tiene cosas importantes que hacer.

Yo le pediría que fusionara las cajas
inmediatamente,al gobierno regio-
nal,al PP y al PSOE que también está
en sus consejos. Se trata de tener
una caja más potente.Y además que
esta institución que surgiese fuera
lo más profesional posible,que ana-
lice negocios,proyectos,que preste
el dinero y cobre intereses. Otra
cuestión importante es que estamos
entrando en una línea excesivamen-
te reglamentista para justificar su
presencia.Y a la Junta le pasa lo mis-
mo que a la administración local.
Deberíamos saber su nivel de pro-
ductividad.Todo sabe del mismo
sitio,en la pirámide productiva hay
empresarios, trabajadores y profe-
sionales liberales,y ese grupo gene-
ra riqueza y todo lo demás sale de
ahí porque el resto son impuestos,
para pagar a los funcionarios.Cuán-
ta más gente haya en la base produc-

tiva y menos en la cumbre,mejor.
La semana pasada saltó Renault
a la palestra a causa de una
intervención de Sarkozy. ¿Es
necesaria esa intervención en
España?
El estado francés tiene acciones en
Renault y es normal que una
empresa haga las cosas en su país.
Renault  no deja de ser una fábrica
de un grupo extranjero.Es más fácil
que Renault deslocalice en Vallado-
lid que en Francia
¿Por qué no se crea o fomentan
marcas nuestras?
Montar una empresa no es fácil, y
todas las grandes han empezado
siendo pequeñas.Hay que dar más
facilidad para crear empresas o
industrias y debe haber una cultura
más empresarial.Y esto debe cam-
biar porque no somos competiti-
vos.
¿Cómo ve Manuel Soler el ‘des-
pués’ de la crisis?
Después no va a ser igual. Va a cam-
biar el sentimiento de que el merca-
do lo puede todo.El mercado no lo
arregla todo.Los mercados no tie-
nen capacidad de autorregulación
y las teorías económicas se basan
en supuestos con condiciones idea-
les. La economía es una ciencia
basada en actitudes de las personas.
La gente piensa una cosa y la hace y
todos a la vez. Hacen falta unos lími-
tes porque su ausencia hace que el
exceso de ambición genere situa-
ciones como las actuales.

“Para muchas empresas la ayuda llega tarde”

Si alguien sabe de negocios, de empresa, de comercio y de cómo les afecta la economía es Manuel Soler. No solo por
ser el presidente de los empresarios de la provincia sino sobre todo por la experiencia que acumula a sus espaldas.
Estudió Ciencias Empresariales en la Universidad de Valladolid y pronto pasó a ocuparse de los negocios familiares.
Con 29 años es elegido presidente de la Asociación Vallisoletana del Comercio (AVADECO). Desde esta institución
impulsó además una confederación de comercio de todas las provincias de Castilla y León, como fue Conferco, que
presidiría desde 1988. Llegó a la presidencia de la CVE, en 1993, y poco después a la vicepresidencia de CECALE.Soler

Texto: Reyes Cabero    Fotografía: Sonia AparicioPresidente de la Confederación Vallisoletana de Empresarios

Manuel

El exceso 
de ambición
genera

situaciones como
las actuales”

A la Junta le
pido que
fusione

inmediatamente
las cajas”

Una Seminci con director nuevo 
La Semana Internacional de Cine de Valladolid 2008 (Seminci) hará la entrega de
Espigas de Honor al productor vasco Elías Querejeta y la actriz Carmen Maura.El
festival levantará el telón el próximo 24 de octubre con la película 'Captain Abu
Raed'. Por otro lado,Amy Redford, hija del reconocido actor y director Robert
Redford, debutará como cineasta en la Seminci, primera en la que Javier Angulo
será su director. Los abonos, con un precio entre los 40 y los 145 euros, se pon-
drán a la venta en Internet entre el 14 al 21 de octubre.

Esther Noriega,
en los años 50

La diseñadora vallisoletana Esther
Noriega presentó en la IX Edición
de la Pasarela de la Moda de Cas-
tilla y León celebrada en Burgos
sus propuestas para la primavera.
La creadora inspiró sus diseños en
el estilo de las muñecas que impe-
raban en el París de lo años 50.

FLASH CULTURAL ALTA COSTURA

‘25 años de moda’ vestidos por Verino
El modisto Roberto Verino inauguró el pasado jueves la exposición ‘25 años de
moda’.Una muestra que conmemora las bodas de plata del diseñador gallego en
el mundo de la moda y que podrá ser visitada hasta el 31 de octubre.El acto tuvo
lugar en el Museo Fundación Cristóbal Gabarrón.

Más información en: www.gentedigital.es



J.I. Fernández
La Junta de Castilla y León
destinó 255.000 euros de
gastos desconcentrados
durante los años 2007 y
2008 para la restauración
de Patrimonio Artístico
declarado como Bien de
Interés Cultural en la pro-
vincia de Valladolid. Es una
inversión que se decide y
se ejecuta directamente
por la Delegación Territo-
rial, independientemente
de los programados por la
Dirección General de
Patrimonio. Tal como
explicó el delegado terri-
torial de la Junta, Mariano
Gredilla, “es una aporta-
ción más modesta, pero
muy importante, ya que se
genera de una forma más
rápida y ágil y es de gran
ayuda para los pequeños
municipios”.

En el acto de presenta-
ción, que tuvo lugar en el
Convento de Santa Isabel,
también estuvo presente
el delegado diocesano de
Patrimonio, José Luis Velas-
co, que invitó a todos los
vallisoletanos y gente de
fuera a conocer a “esas
grandes desconocidas”
que son muchas veces las
iglesias de la provincia.

Las obras se han llevado
a cabo en las localidades
de Villalón de Campos,
Castrillo de Duero, Pedra-
jas de San Esteban,Santibá-
ñez de Valcorba, Simancas,

Tordesillas, Valdunquillo,
Roales de Campo, Quinta-
nilla del Molar, Castronu-
ño, Melida (Peñafiel), así
como en diferentes actua-
ciones en Valladolid capi-
tal. Como por ejemplo, el
Convento de Santa Isabel,
donde se ha realizado una
limpieza y un tratamiento
del techo artesonado y de
la pared interior y celosía
que forman el barandal
exterior del claustro. Las

intervenciones realizadas
con estos gastos descon-
centrados se han dirigido a
la restauración de retablos,
lienzos y tallas escultóri-
cas. Estas actuaciones se
complementan con otras
que se desarrollan a través
de convenios como los
que rubrican la Diputa-
ción, el Arzobispado y la
Junta o las que directamen-
te realiza la Fundación del
Patrimonio.

EN BREVE

La guardería ‘El Pequeño
Caracol’de Aldeamayor de
San Martín y la empresa
de servicios sociales pues-
ta en marcha por Belén
León Toribio son los dos
proyectos ganadores de la
VI edición de los Premios
Igualdad de Oportunida-
des en la Empresa instau-
rados por la Diputación
de Valladolid y dotados
con 3.000 euros.

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Premio para una
guardería y una
empresa de
servicios sociales

El primer tramo de la
autovía A-60 que discurre
entre Valladolid y Villanu-
bla, estará terminado a
finales de 2009.Así lo con-
firmó el delegado del
Gobierno,Miguel Alejo.La
buena marcha de las
obras han permitido que
se adelante casi tres
meses antes de lo pacta-
do.El tramo tiene una lon-
gitud de 16,6 kilómetros

TRES MESES ANTES

Valladolid y
Villanubla, por
autovía para
finales de 2009

La comisión del plan de
empleo agrario aprobó sub-
venciones de más de
963.000 euros para 17 loca-
lidades de la comarca de
Medina del Campo. Estas
ayudas se destinarán a la
contratación de 109 trabaja-
dores agrícolas que estén en
situación de desempleo para
la realización servicios de
interés general y social en el
municipio.

MEDINA DEL CAMPO

109 desempleados
del campo serán
colocados para
servicios sociales

GASTOS DESCONCERTADOS DURANTE EL 2008

MUNICIPIO BIEN INVERSIÓN

Valladolid Esculturas Iglesia de San Lorenzo 5.455, 94 €

Melida (Peñafiel) Iglesia Parroquial 6.125, 14 €

Villalón de Campos Iglesia Parroquial 10.738,62 €

Castrillo de Duero Iglesia Parroquial de la Asunción 9.782,00 €

Pedrajas de San
Esteban

Iglesia Parroquial San Agustín 24.959,13 €

Santibañez de
Valcorba

Iglesia Parroquial 10.166,20 €

Simancas Iglesia Parroquial 3.248,00 €

Tordesillas Iglesia Parroquial de San Antolín 32.100,67 €

Valdunquillo Iglesia Parroquial 5.606,12 €

Roales de Campos Iglesia Parroquial 23.896,00 €

Quintanilla del Molar Iglesia Parroquial 44.154,81 €

Castronuño Iglesia de Santa María del Castillo 7.258,83 €

Valladolid Colegio Jesús y María 2.771,94 €

Valladolid Alfar barrio de la Victoria 8.521,34 €

Valladolid Valladolid 4.000,00 €

TOTAL INVERSIONES 2008: 199.109,00 €

Una ayuda para las obras
más “desconocidas”
La Delegación Territorial de la Junta invierte 255.000 euros
en restauraciones de varios Bienes de Interés Cultural

PATRIMONIO BALANCE DURANTE LOS AÑOS 2007 Y 2008

provincia
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Otros acuerdos 

Aprende:
Autorizada una inversión
de 1,5 millones de euros
para el  desarrollo del Programa
Aprende que formará a padres y
alumnos en el uso de las nuevas
tecnologías y empezará a desarro-
llarse a finales de este año en los
centros educativos de la
Comunidad.

Nuevas tecnologías:
Adjudicados 280.000 euros para
actividades formativas en nuevas
tecnologías en los ocho centros
penitenciarios de la Comunidad,
destinadas a más de 1.500 inter-
nos por año. Se trata de una ini-
ciativa incluida en la Línea
“Ciudadano Digital”.

Reservas de Caza:
Aprobado destinar 2.044.180
euros para realizar 73 actuaciones
en las Zonas de Influencia
Socioeconómica (ZIS) de las
Reservas Regionales de Caza de la
Comunidad con la finalidad de
dotar a estos núcleos de servicios
y equipamientos adecuados.

Gestión Forestal:
Aprobada una inversión de
1.904.579 euros para la realiza-
ción de cuatro proyectos de ges-
tión forestal sostenible en las pro-
vincias de Ávila, Salamanca y
Soria.

Hemodiálisis: Luz verde a
un gasto por importe de 259.368
euros para la adquisición de 16
nuevos equipos de última genera-
ción para hemodiálisis, con desti-
no a varios complejos asistencia-
les y hospitales dependientes de
la Gerencia Regional de Salud de
Castilla y León.

Universidades públicas:
Aprobada una subvención de
2.122.435 euros a las universida-
des públicas de Castilla y León.

Gente
Castilla y León albergará una cum-
bre autonómica sobre la violen-
cia contra las mujeres antes de fin
de año.Así lo anunció el presiden-
te de la Junta, Juan Vicente Herre-
ra,durante su estancia en Bruselas
en el marco de la jefatura de la De-
legación Española del Comité de
las Regiones.

La idea es que los representan-
tes designados por cada comuni-

dad aporten sus reflexiones para
consensuar el contenido del Dic-
tamen.Con ello se pretende frenar
esta lacra.

Además, Herrera ha adelantado
que la directora general de la Mu-
jer,Alicia García,será la experta de-
signada por la Junta de Castilla y
León para supervisar la tramita-
ción del Dictamen que ya se en-
cuentra en la Comisión de Política
Económica y Social (ECOS) del Co-

mité.En este sentido se han produ-
cido contactos entre el conseje-
ro de la Presidencia, José Antonio
de Santiago-Juárez, y la directora
general de Relaciones Instituciona-
les y Acción Exterior,María de Die-
go,con el responsable del Dicta-
men en la Comisión ECOS para
fijar la orientación del documento
y profundizar en la coordinación
de los trabajos preparatorios y es-
tudios necesarios.

La región acogerá una cumbre
sobre violencia de género
El presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, anuncia que en esta cita
se fijará la postura de Estado ante esta lacra de la sociedad

VIAJE A BRUSELAS DELEGACIÓN ESPAÑOLA DEL COMITÉ DE REGIONES

Juan Vicente Herrera, en el  76º plenario del Comité de Regiones.

CONSEJO DE GOBIERNO PRINCIPALES ACUERDOS ADOPTADOS EN LA SESIÓN DEL JUEVES 9 DE OCTUBRE

Gente
La Junta de Castilla y León ha ratifi-
cado su compromiso de seguir ade-
lante con la Ley de Dependencia,
mediante la aprobación en el Con-
sejo de Gobierno de dos  acuerdos
por los que se destinarán más de
14,2 millones de euros para refor-
zar la atención a las personas en
situación de dependencia en Casti-
lla y León. Así lo anunció el porta-
voz de la Junta, José Antonio de
Santiago-Juárez,quien afirmó que
“Castilla y León, a pesar de la falta
de compromiso del Gobierno de la
Nación, nunca va a suspender el
desarrollo de la Ley de Dependen-
cia,porque antes ya prestaba servi-
cios y se volcaba en la atención a
las personas y familias que sufren
una situación de dependencia”.
El primero de ambos acuerdos lo
constituye una partida de

4.130.690 euros destinados a  los
ayuntamientos de más de 20.000
habitantes y diputaciones provin-
ciales de la Comunidad para refor-
zar el personal técnico y auxiliar
administrativo de los Servicios
Sociales Básicos (CEAS).La medida
permitirá acometer nuevas contra-
taciones transitorias en 2008, de
acuerdo con la progresiva implan-
tación en la región de la Ley
39/2006 de Promoción de la Auto-
nomía Personal y Atención a las
Personas en Situación de Depen-
dencia.

El segundo acuerdo lo constitu-
ye una partida de 10.123.237
euros que amplía las subvenciones
a entidades locales para la cofinan-
ciación de los Servicios Sociales y
Prestaciones Sociales Básicas que
prestan las corporaciones locales,
reguladas en el Acuerdo Marco

2008. Esta ampliación, unida a la
aprobada en la reunión del Conse-
jo de Gobierno del pasado el 8 de
mayo de 2008, eleva la financia-

ción del Gobierno regional para
este fin a más de 91,7 millones de
euros, un 17,16% más que en
2007.

La Junta refuerza con 14,2 millones
de euros la atención a dependientes 
El Gobierno regional confirma que no suspenderá el desarrollo de la Ley de Dependencia,
desmarcándose de otras autonomías que estudian suspenderla por la falta de fondos

José Antonio de Santiago-Juárez, portavoz de la Junta.

Sentadas las bases para el
concurso de frecuencias
El Consejo de Gobierno ha
aprobado un decreto que re-
gula el régimen jurídico de las
emisoras de radio de FM, co-
mo paso previo a la convoca-
toria del concurso para la con-
cesión de las 138 nuevas fre-
cuencias que le corresponden
a Castilla y León.

El decreto,entre otros pun-

tos, clasifica las emisoras en
comerciales, municipales y
culturales (art.3), establecien-
do los requisitos y obligacio-
nes de los concesionarios (art.
5 y 6), vigencia (art. 7), cam-
bios de titularidad (art.8),mo-
dificaciones de la concesión
(art.9) y otras condiciones del
servicio.

El día 14 se conocerán los
presupuestos para 2009 
José Antonio de Santiago-Juárez
anunció que será el martes 14
cuando se presente el Proyec-
to de Ley de presupuestos re-
gionales,antes de que sean re-
gistrados por la Consejera de
Hacienda en las Cortes. La si-
tuación económica,el descen-
so de ingresos y de algunas par-
tidas que “pensábamos iban a

llegar”hace que el ajuste de las
cifras se realice hasta el últi-
mo momento,puesto que la fe-
cha límite para la presentación
es el 15 de octubre. De San-
tiago aseguró que los presu-
puestos reúnen las condicio-
nes que el líder de la oposición
socialista,Óscar López,marcó
para darles su apoyo.
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EN BREVE

El consejero de la Presidencia y portavoz de la Junta, José
Antonio de Santiago-Juárez, reiteró la petición a las cajas de
ahorro  de la Comunidad para que avancen hacia un sistema
financiero “sólido, potente y comprometido  con los intere-
ses de Castilla y León”. Además añadió que para ello hay
numerosos fórmulas jurídicas que pasan por una posible
fusión.“La unión hace la fuerza” ratificó De Santiago-Juárez.

ECONOMÍA

La Junta reitera la petición a las cajas de
que sean un sistema financiero potente

La consejera de Administración Autonómica,Isabel Alonso Sánchez,
mantuvo un encuentro con la Ministra Elena Salgado,en el que acordó
la firma de un Convenio de colaboración entre el Ministerio de Admi-
nistraciones Públicas y la Comunidad Autónoma de Castilla y León
para la prestación mutua de servicios de administración electrónica.
Este Convenio se enmarca en la apuesta del Gobierno regional por
ofrecer el mejor servicio a los ciudadanos de Castilla y León.

ACUERDO

Junta y MAP colaborarán en  prestar
servicios de Administración Electrónica

Isabel Alonso Sánchez y Elena Salgado.

J. V.
El director general de Comercio de
la Junta,Carlos Teresa Heredia,des-
tacó la capacidad creativa y de ca-
lidad de la industria textil y de con-
fección de la región para superar
la crisis económica.“Hay que apos-
tar por la calidad y el diseño,por-
que es la mejor forma de compe-
tir”,dijo el director general en el
desfile fusión entre moda y piedra
natural de Castilla y León,el mar-
tes 7 en Burgos.

La Pasarela de Moda de Casti-
lla y León,que tuvo lugar los días
7,8 y 9 de octubre en los hoteles
NH Palacio de la Merced y Abba de
la capital burgalesa,contó con la
presentación de 32 desfiles, 40
firmas y 100 importadores llega-
dor de 28 países. La novena edi-
ción comenzó el día 7  con la pre-
sentación de los jóvenes diseñado-
res y creadores emergentes;el día
8 desfilararon las firmas regionales,
y el 9, la Pasarela reforzó su carác-
ter nacional con la presencia de di-

señadores como María Lafuente,
Jon Fiz,Miriam Ocáriz,David Del-
fín y Amaya Arzuaga.

En esta ocasión,el protagonista
de la Castilla y León Fusión fue la
piedra natural,que contó con los
diseños atrevidos y elegantes de
cinco profesionales regionales.

El Espacio Comercial es otra de
las iniciativas habituales de la Pasa-
rela de Moda.En esta ocasión, se
dieron cita en el hotel Abba 40 fir-

mas de Castilla y León y100 impor-
tadores de 28 países.Destacó  la
presencia de Estados Unidos,Ru-
sia,Reino Unido o Francia.El direc-
tor gerente de la ADE,Antonio Ber-
mejo,ha sido el encargado de su
inauguración.

La Pasarela de la Moda de Casti-
lla y León se clausuró en la tarde
del jueves 9 con la presencia de
la viceconsejera de Economía,Be-
goña Hernández Muñoz.

Calidad y creatividad, recetas
para avanzar en el sector textil
La piedra natural ha sido la fuente de inspiración de la IX edición de la
Pasarela de la Moda regional celebrada en la capital burgalesa

MODA 32 DESFILES Y 40 FIRMAS HAN MOSTRADO LAS NUEVAS TENDENCIAS

Uno de lo desfiles celebrados en la Pasarela de Moda Castilla y León.
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El contenido del informe es se-
creto y, antes de hacerlo públi-
co, debe tenerlo el instructor, el
Gobierno y la comisión parla-
mentaria ad hoc. La filtración
del borrador a algún periódico
provocó una crisis entre los in-
vestigadores y Fomento, por lo
que dimitía el vocal de la Asocia-
ción Española de Pilotos Pilotos
Civiles Comerciales (AEP), Va-
lentín Villarroel, aunque la mi-
nistra no admitiría esta dimi-
sión.Villarroel dimitió por filtrar
a un periódico varios documen-
tos sobre el accidente.

SINIESTRO AEROPORTUARIO

Harán público el
informe preliminar
sobre el accidente de
Spanair en Barajas

El Senado retrasa
todavía más los
nombramientos
del Constitucional
J. J. A.
El Senado retrasa la renovación
del Constitucional de nuevo. Ja-
vier Rojo, presidente del orga-
nismo, dice que podrían convo-
car a la Comisión de Nombra-
mientos para que comparezcan
los aspirantes porque no tienen
los informes de idoneidad de
candidatos. Para el PSOE, pue-
den retrasarlo otra semana más,
pues reclamarán detalles de los
aspirantes a las autonomías.

El servicio jurídico del Sena-
do no tiene informes de idonei-
dad de aspirantes con dudas en
algunas trayectorias. Para José
Miguel Camacho, senador del
PSOE, el informe lo elaboran
con datos de parlamentos auto-
nómicos. Para Camacho, mucha
labor sobre veintitrés candida-
tos informando de cada uno, e
insiste en la posibilidad de recla-
mar más datos, que pedirían al
parlamento proponente. Reno-
var a los magistrados del Consti-
tucional está retrasándose desde
diciembre de 2007. Algunos in-
cumplen el requisito legal de ha-
ber ejercido durante quince
años como juez, tal cual exige la
Constitución.Algo que se cierne
sobre Enrique López, del PP, y
Juan Carlos Campo, del PSOE.
Ambos fueron vocales del CGPJ;
la duda es si el tiempo en el
Consejo es parte del ‘ejercicio
profesional’ que haría quince
años. López ingresó en la carrera
judicial en 1989 y su ejercicio
activo juzgante es de doce años.
Con antigüedad de diecinueve
años si incluyen seis años de vo-
cal del CGPJ. Campos estuvo
diez como juez.

redaccion@genteenmadrid.com

GUERRA LARVADA ENTRE EL ALTO TRIBUNAL Y LA AUDIENCIA NACIONAL

El Tribunal Supremo le enmienda la
plana y absuelve a unos islamistas
Sólo cinco condenados entre treinta yihadistas, para los que el fiscal pedía cuarenta años de cárcel
Juan José Alonso
De nuevo, el Tribunal Supremo
ha enmendado la plana a la Au-
diencia Nacional, en esa gue-
rra larvada con otros prece-
dentes, cercanos, para demos-
trar ‘quién manda en el foro ju-
dicial español’. El Alto Tribunal
“ponía las cosas en su sitio pa-
ra que sus subordinados sepan
“quien corta el bacalao en la
Justicia”.

Así las cosas, en una conce-
sión, el Tribunal Supremo man-
tiene las penas de cárcel de cin-
co islamistas que iban a atentar
contra la Audiencia Nacional en
2004, pero rebaja la condena de
otro a dos años, en el sumario in-
coado a esas redes yihadistas.
Además, el TS confirma las penas
a cinco. Para el sexto, el argelino
Redha Cherif, rebajándola de
nueve a dos años, puesto que re-
chazan que pertenezca a ningún
grupo armado, pero le condena
por la falsificación de documen-
tos públicos con ‘fines ilegales’.
Al haber cumplido el tiempo en
prisión, Cherif ha sido puesto en
libertad.

A Abderrahmane Tahiri (Mo-
hamed Achraf, nombre de gue-
rra) le condena a catorce años
por promover y dirigir este gru-
po; Saif Afif, a diez; Kamara Bira-
hima, a siete; Mourad Yala, a
nueve; y Ziani Mahdi, a cinco.
La Sección III de la Sala de lo
Penal de la Audiencia Nacional,
que preside el magistrado Al-
fonso Guevara, condenaba en
febrero a veinte de los procesa-

Islamistas de la Operación Nova durante el juicio en la Audiencia

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, con la Ley
Orgánica contra la Violencia Doméstica, ampara a la mu-
jer que fue despedida cuando estaba de baja por ansiedad
tras sufrir malos tratos. El Tribunal exige a Nissan que la
readmita y le pague el sueldo desde que fue despedida en
2007, cuando Raquel recibió la carta del despido discipli-

nario. El TSJC recuerda que “la baja de esta mujer estaba
causada por los transtornos de la ansiedad derivada de
los malos tratos que había sufrido y que, el caso, ‘merece
una protección acorde con su singular situación’ ante los
posibles conflictos laborales, tal cual marca la Ley Orgáni-
ca contra la Violencia Doméstica”.

La Justicia anula el despido a una mujer de baja por malos tratos

dos. La fiscalía solicitaba penas
de entre once y cuarenta años
de cárcel para treinta islamistas
detenidos y procesados cuando
querían hacer un acto terrorista
contra la Audiencia Nacional.
Estos islamistas, acusados de in-
tegrar una célula salafista inspi-
rada en Bin Laden, querían ad-
quirir mil kilos de explosivos,
quinientos para atentar con un
camión bomba en la Audiencia
Nacional. La sentencia de la Au-
diencia Nacional aseguraba que
“no existe duda de que aquí
nos encontramos ante un ver-
dadero grupo cohesionado, per-
manente, estable y estructurado
bajo el liderazgo indiscutible de
Abderrahmane Tahiri, creador
del mismo y fuente ideológica
para sus miembros, grupo cuya
finalidad es la Cruzada Univer-
sal, Guerra Santa o Yihad”. Pero
todo lo ha echado abajo el Su-
premo en una guerra que poco
tiene que ver con la Justicia y
mucho con las parcelas de po-
der. Para los jueces instructores
de la Audiencia Nacional, absol-
ver a muchos de ellos es poner
en la calle “una bomba de relo-
jería que el tiempo desvelará”.

Marta Crespo
Las encuestas encargadas por el
PP aconsejan a sus líderes que
atemperen las intervenciones,
pues “la estrategia puesta en mar-
cha por la directriz reservada de
sus dirigentes, no sólo no da los
resultados esperados, sino que
provoca lo contrario de lo que
pretendían”. Las grescas inorpor-
tunas hacen que los baremos
electorales den malos resultados
sociométricos. El PP va a reunir a
sus estrategas y decidirá qué de-
ben hacer, qué no y cómo tienen
que hablar.

PIDEN TEMPLANZA

El PP reconduce su
estrategia opositora
en intervenciones
públicas y contactos

Las Fuerzas Armadas desfi-
larán el día 12 de octubre,
en Madrid, con motivo del
Día de la Fiesta Nacional
de España, con participa-
ción de cazabombarderos,
aviones de transporte y he-
licópteros en la parada mi-
litar, en el Paseo de la Cas-
tellana desde la glorieta de
Emilio Castelar a la madri-
leña Plaza de Colón.

Desfile en
Madrid de las
Fuerzas Armadas
Españolas

FOTO DE ARCHIVOFIESTA NACIONAL
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EN BREVE

El Valladolid conocerá el vier-
nes 10 su rival para la tercera
ronda de la Copa del Rey.Una
eliminatoria que se disputará el
29 de octubre y el 12 de
noviembre. Los de ‘Mendi’ no
podrán medirse a un equipo
que esté jugando en Europa.

FÚTBOL

El Pucela entra en
el bombo de Copa

Al CB Valladolid le está costando tomar el ritmo a la LEB Oro.
Pese a sus dos victorias iniciales, la imagen ofrecida por los jugado-
res de Porfi Fisac no acaba de convencer. El equipo cayó por pri-
mera vez la pasada semana ante el Basquet Mallorca, tras un mal
partido por lo que la plantilla morada intentará ofrecer un buen
espectáculo al público del polideportivo Pisuerga el sábado desde
las 19.00 horas.Enfrente tendrán a Los Barrios de Cádiz,un equipo
que el año pasado disputó los play offs, pero que en estas tres pri-
meras jornadas ligueras aún no se ha estrenado.

BALONCESTO

El CB Valladolid quiere mejorar su imagen

Categoría Competición Lugar Hora        Dia

AGENDA DEPORTIVA DEL FIN DE SEMANA

FÚTBOL
2ª División B Real Valladolid B-Sestao River Anexos 12.00 D
3ª Div. B G-VIII Palencia-Los Gatos de Íscar La Balastera 17.00 D
D. Honor Juven. Navalcarnero-Betis Teconsa Navalcarnero 16.30 S

Real Valladolid-Salamanca Anexos 12.00 S
Reg.Aficionad. Laguna-Santovenia Laguna 12.00 D

Rioseco-Medinense M. Rioseco 17.00 D
Ponferradina-Universitario Ponferrada 17.00 D
Tordesillas-Virgen del Camino Las Salinas 17.00 D

FÚTBOL SALA
División Honor Gironella-Valladolid FSF Gironella 18.00 S
BALONCESTO
Liga LEB Oro CB Valladolid-Villa Los Barrios P. Pisuerga 19.00 S
Liga EBA Piélagos- UVA Nodalia Renedo (S) 18.00 D

Maristas Boecillo-Santurtzi Boecillo 17.00 D
BALONMANO
Liga Asobal Arrate-Pevafersa Valladolid Eibar 18.30 S
RUGBY
Challenge Cup Newcastle Falcons-Cetransa Kingston Park 18.30 S
Base Torneo melé juvenil y cadete Pepe Rojo 18.30 S-D
PÁDEL
Nacional Cto.de España por comunidades Hípica 9.30 V-D
B. SILLA RUEDAS
División Honor Amfiv Vigo-F.Grupo Norte Bouzas   18.30  S

La patinadora competirá en la categoría alevín

La vallisoletana Sara
Llorente participa en el
Nacional de patinaje

J.I.F.
La joven patinadora vallisoletana
Sara Llorente vivirá los próximos
días 10 y 11 de octubre uno de
los momentos más especiales de
su corta,pero intensa,vida.

La componente del Club Pa-
tín Olena,de 10 años,participa-
rá en el Campeonato de Espa-
ña de patinaje artístico alevín
que se celebrará en Burgos. Se
trata de una cita histórica ya que
es la primera vez que una patina-
dora tan joven de Castilla y León
acude a un Nacional.Para Lloren-
te será como “un juego”,pero in-

tentará hacerlo lo mejor posible
para dejar a su club en el “mejor”
de los lugares. En la tarde del
viernes 10 tendrán lugar los en-
trenamientos oficiales,el sábado
11 por la mañana se desarrollará
la competición del programa
corto que sirve de clasificación
y da el orden de salida para la
competición del programa largo
que se disputará por la tarde.

El Club Patín Olena entrena
en el polideportivo de Los Ce-
rros los martes y jueves de 18.00
a 20.00 y jueves y viernes de
20.00 a 22.00 horas.

J. I.F.
El sábado,a partir de las 18.30 ho-
ras,el Cetransa El Salvador arranca-
rá su cuarta participación en la
Challenge Cup,la segunda compe-
tición europea de rugby. Los co-
legiales se medirán al Newcastle
Falcons en el mítico estadio de
Kingston Park, que ya conocen
de la pasada campaña donde caye-

ron derrotados por un sonrojan-
te 97-0.

El equipo inglés está liderado
por la estrella mediática Jonny Wil-
kinson,el apertura internacional,
que una vez más no se medirá a los
vallisoletanos por culpa de una
lesión en la rodilla.El Cetransa ten-
drá que verse las caras con el ri-
val más complicado del grupo.Sin

embargo, la fecha que está mar-
cada en rojo en el calendario cole-
gial es la del 19 de octubre.Ese do-
mingo visitará Pepe Rojo el Over-
mach Parma.Vencer en casa al club
italiano es el gran objetivo que se
han marcado desde la entidad
blanquinegra.El Brive francés cie-
rra el cuarteto de la primera fase.

Pero antes se encuentra la cita
de este sábado en Newcastle. La
plantilla es sabedora de que no tie-
nen opciones de superar al poten-
te conjunto de las ‘urracas’,pero
quiere dar una buena imagen y
comprobar los progresos que han
tenido durante este año.Juan Car-
los Pérez Delgado, segundo en-
trenador del Cetransa, analizó el
encuentro desde esta perspectiva.
“Somos conscientes de que no te-
nemos ni una sola posibilidad,pe-
ro queremos que este encuentro
nos sirva para calibrar nuestro es-
tado de forma  y saber hasta dón-
de podemos llegar.Además,es un
lujo para la plantilla y los aficio-
nados poder vivir el ambiente rug-
bístico de Inglaterra”, comentó.

El Cetransa inicia en Newcastle
una nueva aventura europea
El conjunto vallisoletano se mide a los Falcons, el equipo de la estrella inglesa
Jonny Wilkinson, pero que no jugará por culpa de una lesión en la rodilla

RUGBY CUARTA PARTICIPACIÓN DE LOS COLEGIALES EN LA CHALLENGE CUP

El apertura del Cetransa Van Eyck intenta placar al jugador inglés.

La vallisoletana Sara Llorente, durante un entrenamiento.

LA GENTE QUE ACUDA AL BALONMANO PODRÁ CONOCER OFERTAS Y PRODUCTOS CARREFOUR

Carrefour con 
el BM Valladolid

El BM Valladolid y Carrefour han fir-
mado un acuerdo de colaboración
para realizar una serie de actividades
antes de Navidad y que repercutan en
beneficio de ambos.
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Arquitecturas posibles
Fecha: Hasta el 14 de octubre
Lugar: Palacio de Santa Cruz
La asociación cultural Ágoras.arq ha prepa-
rado en el MUVA una exposición, en la que
se muestra una selección de los mejores pro-
yectos fin de carrera diseñados en la Es-
cuela Técnica de Arquitectura.

‘Homero Decó’
Fecha: Hasta el 15 de octubre
Horario: De martes a domingo, de 11 a 14.00
horas y de 16.30 a 20.30 horas.
Lugar: Villa del Libro, Urueña (Valladolid). 

La muestra de García Benito consta de una  se-
rie de aguadas en color que realizó para ilus-
trar una edición de la Ilíada y la Odisea pu-
blicada en 1939 en París. Eduardo García Be-
nito (Valladolid, 1891-1981) fue el pintor
vallisoletano más representativo y de mayor al-
cance universal del siglo XX. Todas estas ilus-
traciones que Benito realizó para la obra de Ho-
mero están directamente inspiradas en las ce-
rámicas griegas arcaicas, principalmente, en
las pinturas rojas sobre fondo negro. 

‘Obra 2006-2008.
Sumas y restas’
Fecha: Hasta el 21 de octubre
Hora: Laborables, de 12 a 14 horas y de 19
a 21.00 horas. Domingos y festivos, de 12.00
a 14.00 horas.
Lugar: Sala Exposiciones Palacio Pimentel
Elena Colmeiro pretende con esta muestra
penetrar en el espacio real de la escultura
y concebir la acción de construir como prác-
tica escultórica propiamente dicha.

‘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.

‘Recuerdos enterrados’
Fecha: Hasta el 16 de noviembre
Hora: De martes a domingo y festivos de
12.00 a 14.00 horas y de 18.30 a 21.30. Lu-
nes cerrado 
Lugar: Sala de Exposiciones San Benito 
“Recuerdos enterrados: las fotografías de
Henryk Ross" es el documento gráfico más
completo de la vida en el gueto de Lodz du-
rante la ocupación nazi de Polonia en la II
Guerra Mundial.

‘Fluet Aqua’
Fecha: Hasta el 9 de noviembre
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 muestra reúne una serie de 23 instan-
táneas del fotógrafo leonés José María Mar-
bán inspiradas en los reflejos y contraluces
del agua. A través de la manipulación de imá-
genes, el autor, muestra su visión del agua
a través de distintas piezas.  

‘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. 

‘BioMúsica’
Fecha comienzo: 25 y 26 de octubre
Hora: De 10.00 14.00 horas y de 16.00 a
20.00 horas
Lugar: Centro e-LEA.Urueña (Valladolid)
Precio: 120 euros cada taller.
La Biomúsica es una rama de la musicotera-
pia, es decir, utiliza la música con objeti-
vos terapéuticos. Este taller será impartido
por el profesor Luca Marchioni. Para parti-
cipar en este curso no es necesario tener co-
nocimientos musicales. 

Divulgación Científica
Fecha: Del 7 al 28  de octubre
Hora: 20.15 Horas
Lugar: Auditorio Museo de la Ciencia
Caja de Burgos en colaboración con el Mu-
seo de la Ciencia organiza el III Ciclo de Con-
ferencias de Divulgación Científica. Los dí-
as 14, 21 y 28 de octubre en el auditorio
del museo se impartirán conferencias de
temas como envejecimiento del cerebro,
cambio climático y el origen de la vida.

Una Carmelita en Flandes
Fecha: 11 de octubre
Lugar: Palacio Arzobispal de Valladolid
Hora: 12 horas 
La Diócesis de Valladolid presentará el libro
“Una Carmelita en Flandes”. El encargado de
realizar la introducción será Teófanes Egido.
Además intervendrán las autoras del libro Be-
lén Yuste y Sonnia L. Rivas-Caballero, mez-
zosoprano, que interpretará un poema de la Be-
ata a capella. 

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. 

‘Grandes Orquestas’
Fecha: Lunes 13 de octubre
Lugar: Centro Cultural Miguel Delibes
Precio: 25 euros anticipada, 30 euros día del
concierto 
El Centro Cultural Miguel Delibes acogerá 7
conciertos del más alto nivel dentro del ciclo
de “Grandes Orquestas”. Este ciclo lo inaugu-
rará la Orquesta de Cámara Europea con el que
es uno de los directores de mayor proyec-
ción internacional, el joven canadiense Yannick
Nezet Seguin, triunfador en el pasado festival
de Salzburgo. Interpretando el concierto para
violín de Beethoven hará su presentación en
Valladolid la gran estrella discográfica Janine
Jansen, mostrando sus pasionales versiones
que han sido ya alabadas en los grandes tem-
plos musicales.

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

135

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.

“Mujeres
inmigrantes en

Valladolid”
La Asociación Promedia dentro del programa
“Mujeres inmigrantes en Valladolid aproxima-
ción a su cultura” ha organizado un ciclo
de conferencias para este mes de octubre.
Aproximación a la cultura de Ecuador y  de
Marruecos son dos de las conferencias que
se van a impartir con el objetivo de dar a
conocer estas culturas. 
Fechas: 14 y 21 de octubre
Lugar: S. Actos Caja España. Pza España
Hora: 20 horas

talleres

convocatoria

PREMIO PERIODISMO

“Luis Ángel
Laredo ”

La Cámara de Comercio e Industria de
Valladolid convoca el I Premio de pe-
riodismo “Luis Ángel Laredo” que tie-
ne como objetivo el promover y difun-
dir la imagen de las empresas y los em-
prenderores. Se convocan tres premios
periodísticos en las categorías de pren-
sa, radio y televisión. Los trabajos se po-
drán remitir a la Cámara de Comercio
e Industria sita en la Avenida Ramón
Pradera  hasta el 30 de noviembre de
2008. Cada premio estará dotado con
un a cuantía 3.000 euros.

música
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Viernes                10 de octu-
bre
C/ Cartagena, 2.
C/ Villanubla, 7.
C/ Duque de la Victoria, 20.
C/ Real de Burgos, 15.
P Juan Carlos I, 63.
C/ Nicolas Salmeron, 30.
C/ Gabilondo, 14.
C/ San Lorenzo, 5.
C/ Joaquin M Jalon, 5.
C/ Manuel Azaña, 27.

Sábado                11 de octu-
bre
C/ A. Miaja de la Muela, 17.
C/ Palacio Valdes, 7.
C/ Santiago, 14 .
C/ Soto, 47.
Paseo de San Vicente, 11.
Avda. de Segovia, 137.
Pl. del Ejercito, 1.
Avda. Ramon Pradera, 12.
C/ Montes de Oca, 4 y 6 .
C/ Sta. María de la Cabeza, 3.

DOMINGO                   12 de octubre
C/ Duque de la Victoria, 17.
C/ Turina, 10.
Avda. Segovia, 4.
C/ Puente Colgante, 11.
C/ Portillo de Balboa, 16.
C/ Joaquin Velasco Martin, 15.
Pl. San Juan, 5.
C/ Villabañez, 3.
C/ Aguilera, 2.
C/ Miguel Delibes, 44 Covaresa.

LUNES                         13 de octu-
bre
C/ Plaza Juan Pablo II, 3.
C/ Estudios, 2.
C/ Santa Lucia, 19.

C/ Caamaño, 35.
C/ Darsena, esq a Fuente el Sol.
C/ Angustias, 26.
C/ Santiago, 19 - 21.
Plaza Dr. Marañon, 1.
Paseo de Zorrilla, 96.
C/ Cigüeña, 12.
C/ Manuel Azaña, 22.

MARTES                     13 de octubre
Plaza Juan Pablo II, 3.
C/ Estudios, 2-.
C/ Santa Lucia, 19.
C/ Caamaño, 35.
C/ Darsena, esq a Fuente el Sol.
C/ Angustias, 26.
C/ Santiago, 19 - 21.
Plaza Dr. Marañon, 1.
Paseo de Zorrilla, 96.
C/ Cigüeña, 12.
C/ Manuel Azaña, 22.

MIÉRCOLES                14 de octu-
bre
Plaza de la Cruz Verde 3.
C/ Regalado, 3.
Plaza de las Batallas, 1.
Paseo de Zorrilla, 5.
Avda. Santa Teresa, 24.
C/Trabajo, 8 y 10.
Avda Jose Luis Arrese, 3.
C/ Tortola, 1 .
Avda. de Medina del Campo, 15-17.
C/ Real, 81 (Puente Duero).

JUEVES                       15 de octu-
bre
C/ Mieses, 24
C/ Bolivia, 3
C/ Pingüino, 9
C/ Cebaderia, 3
Crta. de Rueda, 43
C/ Tirso de Molina, 23

C/ Magallanes, 25-
C/ Dos de Mayo, 10
C/ Alonso Pesquera, 1 
C/ Canterac, 51

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

Sexy Killer 17.15 (2,3) 18.00 (5) 20.00(1,2,3) 20.30 (4) 21.00 (5) 22.30 (3) 23.00 (1,2)

Sangre de Mayo                20.00(1,2,3) 20.30 (6) 21.00 (5) 23.00(2)

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

Space Chips: Misión Espacial 17.00
La Conspiración del... 17.30 20.00 22.30 01.00

Wall-E 17.00
Tropic Thunder 19.00 21.00 23.00 01.00
Tres mujeres y un plan 17.00 19.00 21.00 23.00 01.00
Ché, El Argentino 20.00 22.30 01.00
Sangre de Mayo 19.00

Atrapado en un Pirado 17.00

Viaje al centro de la Tierra 18.30
Reflejos 20.00

Asesinato justo 17.30 20.00 22.30
La Conjura de El Escoria                     17.30    20.00 22.30

La conspiración... 17.15 (2) 18.30 (1) 19.50 (2) 21.00 (2) 22.30 (2)
Ché, El Argentino 19.50 (2) 21.05 (1) 22.30 (2)
Zohan, Licencia para... 17.30 (2) 18.30 (1)
Kung Fu Panda 17.45 (2) 18.30 (1)
Asesinato justo 17.40 (2) 18.35 (1) 20.00 (2) 21.15 (1)
Reflejos (Mirrors) 17.30 (2) 18.30 (1) 20.10 (2) 21.05 (1) 22.30 (2)
Wanted (Se busca) 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)
Una conejita... 17.40 (2) 18.45 (1) 20.05 (2) 21.15(1) 22.40(2)

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

ROXY

MANTERÍA RENOIR

La conspiración del pánico 17.15 19.45 22.30 00.50 (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
El Niño con el Pijama de Rayas 16.15 (1) 18.15 20.25 22.40 00.50 (2)

Death Race 20.30 22.45 01.00 (2)

Quemar después de leer 16.00 (1) 18.00 20.15 22.30 00.45 (2)

Sangre de Mayo 19.00 21.55 00.40 (2)

Sexykiller 16.00 (1) 18.00 20.00 22.20 00.40 (2)

Santos 16.30 (1) 18.30 20.45 22.50 01.00 (2)

Una conejita en el campus 16.30 (1) 18.35 20.45 22.45 01.00 (2)

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

Quemar después de leer 16.40 18.40 20.40 22.40 00.40 (1)

Asesinato Justo 16.15 18.25 20.35 22.45 00 55 (1)

La conspiración del pánico 16.00 18.15 20.30 22.45 01.00 (1)

El Espíritu del Bosque 16.00 (3) 17.45 (3)

Sangre de Mayo 16.20 19.30 22.40
Tres mujeres y plan 16.05 18.15 20.25 22.35 00.45 (1)

Sexykiller 16.50 18.50 20.50 22.50 00.50 (1)

Santos 16.50 18.50 20.50 22.50 00.50 (1)

La Isla de Nim 16.00 18.05
Happy. Un cuento... 17.00 19.30 22.00 00.30 (1)

Tropic Thunder 16.00 18.15 20.30
Viaje al Centro de la Tierra 16.20 18.20
Una conejita en el campus 16.20 18.20 20.20 22.20 00.20 (1)

Los Girasoles Ciegos 16.40 18.40 20.40 22.40 00.40 (1)

Babylon 22.50 00.55 (1)

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

Passengers 22.50 00.50 (1)

Che, El Argentino 19.30 22.10 00.50 (1)

Mamma Mía¡ 20.25 22.35 00.45 (1)

La Conjura de el Escorial                                               20.10         

(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)

Tres mujeres y un plan 17.00 20.00 22.30 00.30 (1)
Los Girasoles Ciegos 17.00 20.00 22.30 00.30 (1)

Quemar después de leer 16.45 18.45 20.45 22.45 00.45 (2)

Mama Mía¡ 17.00 20.00 22.30 00.30 (2)

Sexykiller 16.45 18.45 20.45 22.45 00.45 (2)

Tropic Thunder 17.00 22.30 00.30 (2)

Vicky Cristina Barcelona 16.45 18.45 20.45 22.45 00.30 (2)

Santos 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 00.30 (2)

La conspiración del pánico 17.00 20.00 22.30 00.30 (2)

Sangre de Mayo 17.00 20.00 22.30
Reflejos 17.00 20.00 22.30 00.30 (2)

Asesinato justo 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 (6) Lunes

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

Quemar después de leer 17.30(1) 19.15(1) 21.00(1) 23.00(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

Cómo cocinar tu vida 17.00 22.15
La desconocida 19.45

Un Verano en La Provenza 17.00 19.45 22.15
El juego del matrimonio 17.00 19.45 22.15

Fuera arrugas, fuera kilos, tú eliges

¿Quieres resultados garanti-
zados en tu rejuvenecimien-
to facial y en tu modelado
corporal? El Sistema
Biothecare es único en el sector
estético y médico.Ahora puedes
lograr en pocos días lo que con
otros métodos no conseguimos.
Este sistema  ha revolucionado
el mundo de la estética en
Europa y Estados Unidos.

Difícilmente puede comparar-
se con métodos de tratamiento
convencionales. Biothecare
System  realiza terapias a través
de técnicas innovadoras en el
mundo de la estética que fueron
creadas y desarrolladas para el

campo de la medicina. Cuenta
con la garantía de estudios y
experimentaciones realizadas
en las Universidades de Milán,
Bolonia y Génova.

En cuanto al rejuveneci-
miento facial se consigue un
lifting muscular,rejuvenecimien-
to cutáneo, efecto antiarrugas y
reafirmante, reducción de papa-
da...En la reducción y mode-
lado corporal se produce una
gran eliminación de líquidos
con reducción de volumen en
las 5 primeras sesiones y poste-
riormente una reducción del
estrato adiposo, un efecto reafir-
mante dérmico y muscular. Con

Biothecare  estos resultados se
ven en la 1ª sesión en rostro y
cuerpo gracias a la tecnología
más innovadora: PNS (Physiolo-
gical Neuromuscular Stimula-
tion)

No lo dude y permítanos mos-
trarle el sistema que ha recibido
las mejores críticas entre los
grandes profesionales del sector
y que incluso hicieron referen-
cia en los informativos de Ante-
na 3 y Tele 5 sobre el sistema
Biothecare.

Pide una prueba por tan sólo
20 €! Más información en Clíni-
ca Leform. C/ María de Molina
18,1º izq. Tlf:983330280.

CARLOS trabaja como agente de viajes.
Tiene dos pasiones, una relacionada con
su trabajo, lo que le ha llevado a recorrer
lugares tan diversos como Japón, Finlan-
dia o Estados Unidos.La otra está relacio-
nada con la música;es cantante profesio-
nal y en enero del próximo año iniciará
una gira musical que le llevará a recorrer
tierras mexicanas.

COLISEO (MEDINA DEL CAMPO)

Puedes conseguirlo con Biothecare, el nuevo sistema más revolucionario
en rejuvenecimiento facial, modelado y reducción corporal
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1.1
PISOS Y CASAS VENTA

15 KM. DE VALLADOLIDven-
do merendero dos alturas, todo
amueblado, salón, cocina, ser-
vicio, 2ª planta 2 habitaciones,
servicio. Garaje, jardín, bodega.
16.000.000. Tel. 652738293
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 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

A 3 KM. CABEZÓN autovía
Valladolid-Palencia, urbaniza-
ción Los Cisnes, chalet 4 dormi-
torios, salón, 2 baños, piscina,
parcela 1775 m2. Tel. 983256720
ó 665604504

ACIBELAS centro, 82 m2 úti-
les, todo exterior, 4 dormitorios,
baño, aseo, reformar, solo par-
ticulares. Tel. 610234207

ADOSADO EN ENTREPINOS
dos dormitorios uno planta baja,
dos jardines privados, parcela
comunitaria, piscina, juegos, ga-
raje, trastero, cocina completa.
Rebajado.  983309333

ADOSADO ENTREPINOS 3
habitaciones, bodega, zonas co-
munes. Tel. 634435634

ADOSADO SAN ISIDRO
1200m Plaza Círcular, muy am-
plio, a estrenar,  4, salón, 2 ba-
ños, empotrados, terrazas, pis-
cina, fachada rústica, trastero,
garaje. Oportunidad única. Tel.
652065800
ALDEAMAYOR GOLF adosa-
do, 2 plantas, 3 dormitorios, co-
cina amueblada, jardín prepa-
rado Dos baños, salón chime-
nea. Garaje. Nuevo Estupenda
zona 162.000  Ocasión
983309333
ANTIGUO MATADERO 115
m2., 4, salón, 2 baños, cocina
amueblada, aire acondiciona-
do, servicentrales, impecable,
garaje, posible subrogación al
3,50. 288.000 euros. Tel.
656575866
APARTAMENTOS en la fle-
cha, con plaza de garaje, tras-
tero y cocina amueblada con
electrodomésticos desde
110.000 .Tel. 615405062

ARCO LADRILLO nº 57, piso 3
habitaciones, salón, cocina equi-
pada, climalit, parquet, puertas
roble, 80 m2., 140.000 euros ne-
gociables. Tel. 679202227
ARTURO EYRIEScalle Guate-
mala, vendo piso 3º,  2,  salón.
Barato. Tel. 651091095
ARTURO EYRIES calle Chile,
piso 2º, 3 dormitorios, baño,
aseo.Tel. 615948607
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 DELICIASnuevo, amue-
blado, 23.500.000 Tel. 647760841
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, 171.288, ascensor, ga-
raje, 70 m2., 3, salón, cocina,
baño, calefacción gas, reforma-
do. Tel. 983399307
AVDA DE SANTANDERcasa
2 plantas, 3 habitaciones, co-
cina comedor, baño, bodega, gas
natural, patio y trastero. 142.443
euros negociables. Tel. 983255836
ó 646596883

AVDA. PALENCIA 3 dormito-
rios, reformado, muy soleado.
Oportunidad. Tel. 618362342

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

AVENIDA LOS TOREROSbue-
na zona, 3 dormitorios, 85m, ,ga-
lería, ascensor, muy luminoso.
Reformar, muchas posibilida-
des. 123.000   Ocasión
983309333

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
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 ÁGUILAascensor, buen
precio, 2, salón comedor, coci-
na, baño, todo amueblado, ca-
lefacción gas, entrar a vivir. Tel.
983399307
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 comedor, cocina, baño, ca-
lefacción gas, recién reforma-
do. Tel. 983399307
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 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, cale-
facción gas natural, garaje, tras-
tero, ascensor. Precio convenir.
Tel. 983475339
CALLE penitencia, zona Fa-
cultades, 90 m2. útiles, 3 dormi-
torios, salón, baño, muy solea-
do. Tel. 983256720 ó 665604504
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 terrazas. Tel.
983399307
CALLE TRABAJO 3 dormito-
rios, 2 baños, salón, cocina, te-
rraza, todo muy amplio, exterior,
garaje, trastero. Particulares. Tel.
637829355
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 ha-
bitaciones, 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, 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

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 vendo o cambio piso
recién reformado, 3 habitacio-
nes, 2 baños, terraza, por ado-
sado en Covaresa. Tel. 630637323
CENTRO 150 metros, 4, salón,
baños, todo exterior, servicen-
trales, garaje, buen precio, Con-
súltenos. A2. 618966669 ó
983330781
CENTRO García Morato, exte-
rior, muy soleado, 3, salón con
mirador, todo independiente, co-
cina grande con despensa, tras-
tero, reformar, muchas posibili-
dades. Tel. 605354243
CHALET INDEPENDIENTE
en Boecillo. 460m +1000m par-
cela. 4 dormitorios, cocina 30
m. bodega con cocina y baño
completo. Exclusivo. Tel.
615405063

CIGALES ADOSADO 3
plantas a estrenar,  cocina,
aseo, salón,  3 habitacio-
nes, baño, aseo, garaje 2
coches, jardín, muy sole-
ado. 180.000 euros. Tel.
983270286 ó 606816669

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
CIRCULAR zona, apartamen-
to lujo, dos dormitorios, dos ba-
ños, parquet, climalit, garaje,
trastero Estrenar. Rebajado
983309333
CIRCULAR zona, vendo piso 1º,
exterior, soleado, 4 habitacio-
nes, salón, 85 m2. útiles. Tel.
629959731
CISTÉRNIGA precioso ático 1
dormitorio, salón, terraza 20 m2.,
garaje, trastero, 4 años, muy lu-
minoso. 140.000 euros. Tel.
679451281

OFERTA

1
INMOBILIARIA

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.
• Vadillos,  17.000.000,
2, salón, baño, reforma-
do, calefacción.
618 966669.
• La Vega, 27.500.000,
entrega inmediata, cali-
dades, 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.
• Hernando Acuña,
36.500.000, 3, salón,
baños, empotrados, vis-
tas, garaje, trastero.
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



publicidad
15GENTE EN VALLADOLID - del 10 al 16 de octubre de 2008

Más información en: www.genteenvalladolid.com - www.gentedigital.es



16 GENTE EN VALLADOLID - del 10 al 16 de octubre de 2008

clasificados Más información en: www.genteenvalladolid.com - www.gentedigital.es

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
CISTÉRNIGA vendo piso 75
m2., salón, cocina amueblada
con electrodomésticos, 3 habi-
taciones, baño, aseo, garaje,
trastero. 24.000.000. Tel.
651920493
CLÍNICO vendo apartamento
amueblado, calefacción gas, co-
cina nueva, entrar a vivir. Tel.
670902879
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
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 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,
por traslado urge vender piso
exterior, 3 habitaciones, muy lu-
minoso, 70 m2 útiles reales, me-
jor ver, 84.000 euros. Particu-
lares. Tel. 679135506
DELICIAS, AVDA. DE Sego-
via, 4 habitaciones, salón, refor-
mado, exterior. 13.000.000. Par-
ticulares. Tel. 626412993
DELICIAS calle Cádiz, vendo
piso reformado, 4 ,dormito-
rios, baño, calefacción gas na-
tural, exterior, muy luminoso,
120 m2., galería. Particulares.
Tel. 647659316 ó 983211729
noches
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 frente Parque La Paz,
bonito 3 habitaciones, salón,
todo  independiente, reforma-
do, entrar a vivir. 22.000.000, ne-
gociables. Tel. 983271525 ó
638592744

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
DOCE DE OCTUBRE100 m2.,
independiente, 111.187 euros,
3, salón comedor, cocina, baño,
luminoso, dos terrazas. Tel.
983399307
DOS DORMITORIOS con ga-
raje y trastero en Cabezón. Tel
615405062
DUEÑAS casa centro pueblo,
precio convenir, 84 m2., 3, sa-
lón, cocina, baño, aseo, tende-
dero, armario empotrado y bo-
dega de dos plantas de 140 m2.
Tel. 983399307
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
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
FACULTADESzona, vendo piso
exterior, para reformar. 90.000
euros. Tel. 983375440 ó
669168452

FARNESIO, ( NELSON Man-
dela) 4 dormitorios, salón 22m,
dos baños, dos galerías cerra-
das ,cocina montada, parquet .
garaje, trastero. Dos ascenso-
res. Entrar a vivir. Rebajado.
983309333
FLECHA Pago Aranzana,
35.500.000, estrenar, calidades
lujo, 3, salón, baños, empotra-
dos, garaje, trastero. 618966669
ó 983376844
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 15.500.000,
calidades, 1, salón, baño, todo
amueblado, nuevo. A2.
618966669 ó 983376844
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
GABILONDOvendo piso 4 dor-
mitorios, salón, baño, aseo,
terraza, garaje. 299.900 euros.
Tel. 648106096 ó 983478361
GARCÍA MORATOvendo  apar-
tamento, 2, salón, 2 baños, co-
cina amueblada, parquet, ser-
vicentrales, garaje opcional,
29.000.000. Tel. 983295933
HUELGAS ascensor, 100 m2.,
salón comedor, cocina, 2 baños,
calefacción central, exterior, 2
terrazas. Tel. 983399307
HUERTA DEL REY1ª Fase) todo
exterior, 3, salón, baños, empo-
trados, vistas, servicentrales,
garaje, trastero. A2.  619777296
ó  983330781
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
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 CORTE INGLÉS to-
talmente reformado, ascensor,
exterior, 4 dormitorios, parquet
y puertas nuevas, baño doble.
Tel. 983232272
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 FAROLA vendo piso 3 ha-
bitaciones, salón, cocina amue-
blada, baño, garaje, ascensor.
Tel. 677456048
LA FLECHA con garaje y tras-
tero, cocina amueblada con elec-
trodomésticos.Tel 615405062
LA FLECHA estupendo bajo
con jardín 72 m2., a estrenar,
3 habitaciones, 86 m2. útiles,
cocina amueblada, garaje, tras-
tero, piscina, tenis. Tel. 663157585
ó 983352636
LA FLECHAprecioso chalet pa-
reado, 245 m2., 4 habitaciones,
2 baños, garaje 2 coches, bode-
ga, bajocubierta, jardín 160 m2.,
370.000 euros, urge venta. Tel.
630631509
LA FLECHA ático 3 habitacio-
nes, 2 baños, cocina, salón,
amueblado, con mejoras, todo
exterior, garaje y trastero. Solo
particulares. Tel. 671647342
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
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
LAGUNA 3 dormitorios, dos
baños, cocina amueblada, ga-
raje, trastero. Buena zona Lumi-
noso 20.750.000 .urge
983309333
MARIANO MIGUEL LÓPEZ
3 habitaciones, salón, entrar a
vivir. 96.000 euros. Particulares.
Tel. 983399032 ó 656694124
MATAPOZUELOS pareados,
dos plantas, 3 dormitorios, 3 ba-
ños, ventanas oscilobatientes,
puertas haya, suelos madera y
mármol, garaje, jardín. Calida-
des de 1ª. Rebajadísimos 150.000
euros.  983309333
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
NUEVO HOSPITALpiso 2 dor-
mitorios, garaje, trastero, pisci-
na, buena altura, estupendas
vistas. Tel. 679267321 ó
670279941
NUEVO JARDÍN piso a estre-
nar, 2 habitaciones, salón, 2 ba-
ños, garaje, piscina, trastero,
zona deportiva, comunidad 31
euros,  23.500.000 negociables.
Tel. 686345141
PADRE MANJONático semi-
nuevo, 3, salón, cocina y baños
amueblados, terraza. Trastero.
Garaje 2 coches. Particulares.
45.000.000 ptas. Tel. 655674301
PANADEROS piso 2º, 2 dor-
mitorios, salón. Particulares. Tel.
983205072 ó 983205062
PANADEROS zona, piso 100
m2. útiles, 3 dormitorios, empo-
trados, parquet, cocina y baños
nuevos,  entrar a vivir. 42.000.000,
garaje opcional 7.000.000. Par-
ticulares. Tel. 677002102
PARQUE ALAMEDAentrada,
vendo chalet 4 habitaciones, con
o sin muebles, parcela cerrada,
piscina. Tel. 678678602

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
PARQUESOLpiso 100 m2. úti-
les, 3 habitaciones, cocina amue-
blada con electrodomésticos, 2
baños, garaje, trastero, piscina,
sur, buenas calidades. 40.000.000
negociables. Tel. 606159772
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
PARQUESOLvendo piso 2 dor-
mitorios, salón, 2 baños y co-
cina amueblados. 34.000.000.
Tel. 983335187
PARQUESOL vendo piso 75
m2., 2 habitaciones, 2 baños,
cocina y baño amueblados, te-
rraza, garaje y trastero. Particu-
lares. Tel. 664462821
PARQUESOLEdificio Cuzco, 2,
salón, 2 baños,  garaje, traste-
ro, piscina, grandes vistas, orien-
tación sur. Impecable. Tel.
653498337
PARQUESOLHernando de Acu-
ña, Edificio Sofia, apartamento
66 m2., 2 habitaciones, salón
con mirador vista parque, gara-
je, trastero, gimnasio comuni-
tario, 180.200 euros. Particula-
res. Tel. 626080829
PASEO Sª VICENTEpiso 3 dor-
mitorios, 90m, ascensor, gale-
ría cerrada, parquet, cocina com-
pleta. Buena zona Interesante
precio 983309333
PASEO SAN VICENTE piso
2º con ascensor. Para entrar a
vivir. 21.000.000 ptas. Particu-
lares. Tel. 699267985
PASEO ZORRILLA Domingo
Martínez, 12, piso 5º. 83 m2.,
3 habitaciones, 2 baños. 215.000
euros. Particulares.Tel. 658334240
PERDIZ Piso de 60m, 3 dormi-
torios, cocina equipada, salón
independiente, todo amuebla-
do. 120.202 . Solcasa.
983361226
PILARICApiso 3 habitaciones,
ascensor, reformado. 96.000 eu-
ros. Tel. 692106089
PILARICA calle Ángel García,
piso 60 m2., 3 habitaciones, todo
reformado, ascensor. 96.000 eu-
ros. Tel. 649484892
PILARICA calle La salud, piso
2 habitaciones, salón, baño y
cocina amueblados, doble ven-
tana, garaje, piscina. 26.500.000
negociable. Particulares. Tel.
637951959
PILARICApróximo Facultades,
vendo piso con ascensor, mejo-
ras, soleado. Tel. 605129298

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
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

PLAN PARCIAL ARCA
REAL, zona Colegio San
Agustín, próxima entrega,
3 habitaciones, 2 baños,
garaje, trastero, econó-
mico, excelente ocasión.
Tel. 659006083 ó 983241983

PLAZA DEL EJÉRCITOpiso 4
habitaciones, 2 baños, cocina
con galería, garaje, trastero, ser-
vicios centrales, parcela priva-
da. Particulares. Tel. 658346111
PLAZA JUAN AUSTRIA 160
metros, 5, salón, baños, empo-
trados, todo exterior, garaje, tras-
tero, piscina. A2.  619777296 ó
983376844
PRÓXIMO NUEVO HOSPI-
TAL 90 m2. útiles, 3, salón, ex-
terior, altura, garaje, trastero.
35.500.000. Tel. 983130881 tar-
des
PUENTE JARDÍN vendo piso
2 dormitorios, baño, salón, co-
cina amueblada, garaje y tras-
tero. Tel. 659205989
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
RENEDO Residencial Atenea,
chalet 200 m2 útiles, parcela
315 m2. planta baja: salón, 3
habitaciones, 2 baños, cocina
amueblada, buhardilla acondi-
cionada, 206.000 euros. Tel.
616677233
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
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 NICOLAS Piso de 3 dor-
mitorios, ascensor, amueblado,
2 galerias cerradas, buen esta-
do. Oportunidad. 138.232 . In-
formación y venta 983361226
Solcasa
SANTA CLARA zona, ocasión
piso 3 habitaciones, salón, as-
censor, entrar a vivir. Tel.
670493017
SANTA CLARA zona, oportu-
nidad vendo piso 2 habitacio-
nes, una de 17 m2., calefacción
radiante,cocina amueblada, ba-
rato, urge venta. Tel. 983302082
SANTOVENIAadosado, 4 ha-
bitaciones, 3 baños, cocina amue-
blada, patio, bajocubierta, muy
económico. Tel. 655969792
SANTOVENIA chalet Semi-
nuevo, cocina amueblada, ga-
raje, trastero, porche, patio, 3
dormitorios, 2 baños. Oportuni-
dad.  983361226. Solcasa
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
SOTOVERDE Pareado  4 dor-
mitorios, 250 m, dos baños, aseo,
garaje 3 coches, salón 35m,, jar-
dín 250m, nuevo, Posibilidad
bajo cubierta   983309333
TORRECILLA DE LA ABADE-
SAcerca Tordesillas, vendo casa
3 habitaciones, buena calefac-
ción, para entrar a vivir, bien si-
tuada. Tel. 639261547
TRASPINEDOchalet indepen-
diente 170 m2., salón, 4 dormi-
torios, sótano, buhardilla, par-
cela 1000 m2. 192.000 euros.
Tel. 616656476
TRES DORMITORIOS amue-
blado y luminoso, 167.000 .Tel.
615405063
TRES DORMITORIOScon ga-
raje y trastero en Cabezón. Tel.
615405062
TUDELA DE DUERO vivien-
das de dos dormitorios junto al
ayuntamiento desde 136.000
excelentes calidades, entrega
en diciembre 2008. Tel.
615405062
TUDELA DE DUERO Viendas
de 1 y 2 dormitorios a un precio
increíble, entrega inmediata,
ven a visitarlos sin compromi-
so. 983361226
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
VADILLOS96.161 euros, 3, sa-
lón, cocina, baño, calefacción
gas, exterior. Tel. 983399307

ZARTÁN - NUEVA PROMOCIÓN
PRECIOS INCOMPARABLES. Pisos de 1, 2 y
3 dormitorios con garaje y trastero. Venta de
plazas de garaje.
Precio: DESDE 96.000 €

16.072.887 ptas

983 36 31 21

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

25.000.000 ptas

983 36 31 21

SOTO VERDE
Chalet pareado de 280m. 4 dormitorios, 2
baños y 1 aseo, cocina amueblada, garaje 3
coches, bodega.
Precio: 295.000 €

49.083.870 ptas

983 30 25 92

VILLA DEL PRADO
Alquiler de viviendas nuevas. 2 dormito-
rios, cocina equipada, salón, 2 baños,
garaje y trastero.
Precio: 550 €/mes

91.512 ptas/mes

983 36 12 26

LA VICTORIA
75m, 3 dormitorios, ascensor, muy lumino-
so, buena altura, para entrar a vivir.
Precio: 126.813,55 €

21.100.000 ptas

660 34 04 99

VILLA DEL PRADO
EXCELENTE SITUACIÓN. Llaves mano, 2 y
3 dormitorios, urbanización privada,
pádel, garaje y trastero.
Precio: DESDE 180.000 €

29.949.480 ptas

983 21 47 47

de la semana
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VALLADOLID capital, disfruta
de tu vivienda en Diciembre y
paga como un alquiler. Pisos de
1 y 2 dormitorios, con garaje y
trastero. Desde 16.638.600 Pts.
Solcasa. 983361226
VALORIA LA BUENA vendo
adosado, particulares.Tel.
983231770
VEGA VALDETRONCO ven-
do casa para reformar, corral
1.000 m2. Tel. 651091095
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
24.900.000 Pts. 983361226. Sol-
casa
VICTORIA 18.900.000 ptas.
Piso de 75 m, 3 dormitorios, As-
censor, cocina amueblada, Pa-
tio comunitario, Oportunidad!!.
Ven a verlo. Solcasa.  983361226
VICTORIAPromoción de vivien-
das en construcción de 2 dor-
mitorios, garaje, trastero y pis-
cina desde 180.000  + IVA. Tam-
bién garajes y trasteros.
983361226 Solcasa

VILLA PRADO Estrenar dos
dormitorios, dos baños , terra-
za 32m,armarios empotrados,
garaje trastero, parquet,  ven-
tanas madera- aluminio LUJO,
buenas vistas, Muy Rebajado
urge  983309333
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, zona
tranquila. 24.000.000 ptas. Tel.
687560812
ZARATÁN vendo piso semi-
nuevo, 3 habitaciones, 2 baños,
salón, cocina amueblada, gara-
je, trastero, piscina. Tel.
626905090 ó 619915504
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
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 ALICANTEDenia, ven-
do apartamento lujo, a estrenar,
primera línea playa. Tel.
619888068
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 GALICIA Rias Bajas
apartamento a estrenar 70 m2.,
calidades de lujo, o cambio nave
industrial en Polígonos Vallado-
lid. Tel. 647716082
ZONA MARBELLA urbaniza-
ción Lorcrimar, junto Casino P.
Banús, piso 80 m2., 2 habitacio-
nes, salón, cocina, baño, terra-
za, garaje, trastero, piscina, jar-
dín. Buen precio. Tel. 635538443
ZONA SANTANDER 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
ALQUILER

A 5 MINUTOS VALLADOLID
chalet con amplio jardín equi-
pado. Precio interesante. Tel.
983358166
ÁGUILA85 m2., 430 euros ren-
ta, 3, salón, reformadísimo, so-
leado, ascensor, calefacción, ta-
rima, climalit, cocina amue-
blada a estrenar. Tel. 983351618
ó 650465576
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
ARCO DE LADRILLO alquilo
piso amueblado, 4 dormitorios,
salón, cocina, baño, 6º piso muy
soleado, calefacción individual.
Tel. 983232900
ARGALESFarnesio, alquilo áti-
co luminoso, 2 amplias terrazas,
nómina. Tel. 615881231 tardes
AVIADOR GÓMEZ DEL BAR-
CO zona de Industriales, al-
quilo piso bien equipado, 3 dor-
mitorios. Tel. 983277255
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
CÉNTRICA junto calderón,  pe-
queña buhardilla habitación, co-
cina y servicio, 350 euros mes.
Tel. 983210918 de
CÉNTRICO piso, calle peato-
nal. 4 habitaciones, salón, par-
quet, calefacción, empotrados,
totalmente equipado. Tel.
636880411
CUATRO DE MARZO alquilo
o vendo piso bajo, todo exterior,
grande, amueblado, calefacción
gas, precio convenir. Tel.
639261547
DELICIASalquilo piso 4 dormi-
torios, salón, 2 baños, gas na-
tural, parquet, trastero. Tel.
983239855
EL PALEROalquilo piso amue-
blado, garaje, 525 euros. Tel.
649213713
ENTREPINOS ADOSADO 3
habitaciones, bodega, zonas co-
munes, posibilidad opción com-
pra. Tel. 634435634
FUENSALDAÑA alquilo piso
nuevo. Tel. 646409616
GARCÍA MORATOalquilo apar-
tamento 65 m2., servicentrales,
2 baños, muy arreglado, 460 eu-
ros incluido comunidad. Tel.
983295933
JUNTO PLAZA ESPAÑA al-
quilo piso amueblado, 3 dormi-
torios, ascensor, calefacción y
agua caliente centrales. Renta
678 euros, incluida comunidad
y calefacción. Tel. 983201764
LA FLECHA junto plaza toros,
alquilo piso a estrenar, 2 habi-
taciones, salón, 2 baños, coci-
na amueblada, garaje. 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
LA VICTORIAalquilo piso amue-
blado  2 dormitorios,  calefac-
ción, ascensor, terraza, todo ex-
terior. Junto parada autobús.
Tel. 983357485 ó 616962223
MATADERO, ZONA, 2 habi-
taciones, salón, cocina amue-
blada, baño reformado. Tel.
617543988 mañanas ó
983340392 todo el día
MONTEMAYOR DE PILILLA
alquilo casa rural, octubre y no-
viembre y diciembre. Tel.
639928222
NUEVO HOSPITAL piso nue-
vo amueblado, 4 y salón, tras-
tero, garaje, precio interesante.
Tel. 647043204
PARQUESOLalquilo piso 3 ha-
bitaciones, sin muebles, gara-
je, trastero, piscina, tenis. Tel.
983275591 ó 669554500
PARQUESOLalquilo piso amue-
blado con ajuar, garaje, traste-
ro, amplio y soleado. Tel.
983372359
PARQUESOLalquilo piso amue-
blado, 3 habitaciones, 2 baños,
calefacción central, piscina, ga-
raje. Tel. 679541068
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 calle Mateo Se-
oane Sobral, piso amueblado,
4 habitaciones, 2 baños, coci-
na, salón, garaje, trastero, par-
cela. Tel. 605830900
PASEO ZORRILLA zona Cor-
te Inglés, alquilo habitación, 4º
sin ascensor, reformado, mue-
bles nuevos con calefacción. Tel.
645894477 ó 983471970
PINAR DE JALÓN alquilo o
vendo piso 2 dormitorios, 2 ba-
ños, garaje, trastero, piscina, pa-
del, excelentes calidades. Tel.
667559034
PISOS EN ALQUILER CON OP-
CIÓN A COMPRA desde 530 /
mes. Amueblados y servicio de
limpieza semanal. Tel. 983546290
PLAZA DE TOROSapartamen-
to amueblado, 1 habitación, ca-
lefacción, 480 euros incluida co-
munidad. Tel. 650026465
PLAZA ESPAÑA alquilo piso
3 dormitorios, amueblado. 700
euros incluida comunidad. Tel.
605241916
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
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
RUBIA alquilo piso 3 dormito-
rios amueblado, salón, cocina,
baño, 2 terrazas, calefacción y
ascensor. Tel. 687754914
SOTOVERDE alquilo casa de
2 plantas, a estrenar, con jardín.
Tel. 678287916
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
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
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
ZARATÁN alquilo piso semia-
mueblado, 3 dormitorios, gara-
je, patio. Tel. 983378519
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 ALMERIAMojarcar Pla-
ya,  apartamento 3 habitacio-
nes, 2 baños, salón, cocina,
terraza con vistas al mar, pla-
ya a 50 metros, quincenas y me-
ses. Tel. 637844480
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 y di-
ciembre. Tel. 669954481
ZONA BENIDORM alquilo
apartamento céntrico, con par-
king, noviembre y sucesivos. Tel.
983292998 ó 645429149
ZONA BENIDORM alquilo
apartamento cerca playa. Equi-
pado. Piscina, parking,piscina.
Diciembre y siguientes.  Tel.
653904760
ZONA BENIDORM alquilo
apartamento, 2 dormitorios, bien
equipado, TV, piscina, parking,
meses. Tel. 609737704
ZONA BENIDORM calle Le-
pando, alquilo apartamento muy
bien amueblado, aire acondicio-
nado, muy cerca de la playa, ga-
raje, piscina. Tel. 659870231
ZONA BENIDORM amuebla-
do, primera línea de playa Po-
niente, piscinas, tenis, aparca-
miento. De octubre a mayo, me-
ses o quincenas.Tel. 983395235
ó 651832302 ó 615663662
ZONA BENIDORM aparta-
mento nuevo playa Levante, to-
talmente equipado, garaje, pis-
cina.  Meses, semanas, quince-
nas. Tel. 983344192 ó 636133863
ZONA BENIDORM muy cén-
trico, alquilo apartamento sole-
ado,  octubre y siguientes con
vistas a la Playa Levante, muy
céntrico, piscinas, parking.  Tel.
983251871 ó 617960603
ZONA BURGOS Briviesca, al-
quilio casa amueblada con jar-
dín, merendero, soleada,garaje
2 coches, sin gastos comunidad.
Tel. 647251204 ó 600476558
ZONA CANTABRIAAcantila-
do, Comillas, casa junto playa,
totalmente equipada, 4/5 per-
sonas, fines de semana, días.
Tel. 615881231 tardes
ZONA CANTABRIA alquilo
amplio apartamento nuevo, muy
cerca playa. 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 HUELVA alquilo sema-
na de vacaciones en Hotel Ma-
talascañas. Tel. 983270557 ó
650202823
ZONA MALAGA Benalmáde-
na Costa, alquilo apartamento.
1ª línea de playa. Jardines con
piscinas. Totalmente equipado,
a partir de octubre. Tel. 983303482
ZONA NORTE PALENCIASal-
daña, alquilo casa pueblo, 8 pla-
zas, semanas, quincenas o me-
ses. Tel. 637844480
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

OFERTA

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

PISOS VENTA

•Calle AGUILA. Ascensor,
buen precio, 2, salón come-
dor, cocina, baño, todo
amueblado, calefacción
gas, entrar a vivir.
•Aunténtico CHOLLO,
calle Huelgas, 171.288 €,
ascensor, garaje, 70m, 3,
salón, cocina, baño, calefac-
ción gas, reformado.
•VADILLOS. 96.161 €, 3,
salón, cocina, baño, calefac-
ción gas, exterior.
•Calle PÓLVORA, todo
exterior, independiente, 2,
salón, cocina, baño, dos
terrazas.
•DOCE DE OCTUBRE,
100m., independiente,
111.187 €, 3, salón come-
dor, cocina, baño, luminoso,
dos terrazas.
•Calle COMPOSTELA, 2,
salón comedor, cocina,
baño, calefacción gas,
recién reformado.
•DUEÑAS, casa centro
pueblo, precio a convenir,
84m, 3, salón, cocina, baño,
aseo, tendedero, armario
empotrado, bodega de 2
plantas de 140m.
•Calle HUELGAS, ascen-
sor, 100m, 4, salón come-
dor, cocina, 2 baños, cale-
facción central, exterior, 2
terrazas.
•SANTA LUCÍA, seminue-
vo, ascensor, 72m, 2, salón,
cocina, baño, garaje, traste-
ro.
•BECQUER, 2, salón come-
dor, cocina, baño, calefac-
ción gas, 102.172 €, exte-
rior, reformado y amuebla-
do.
•Chalet adosado PAULA
LÓPEZ, 3 plantas, 3, salón
comedor, cocina amuebla-
da, 2 baños, aseo, patio, jar-
dín, garaje 2 coches, bode-
ga, trastero, calefacción gas,
aire acondicionado, arma-
rios empotrados.
•MOJADOS, chalet indivi-
dual en la Minguela, parcela
de 1.700m, construidos
200m, 6 dormitorios, salón
comedor, cocina, 2 baños
independiente, porche,
merendero.

Teléfono. 983 39 93 07983 39 93 07
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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

A 15 KM. VALLADOLID ven-
do bodega arreglada con agua,
terraza y 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 ESPANTA La Rubia,
local tipo cocheraTel. 685810316,
luz, agua, 30 m2., 2 plantas.
63.000 euros. Tel. 670669978
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
KIOSKOcalle, oportunidad, bue-
na zona, buen precio o cambio
por terreno, casa en pueblo etc.
Tel. 675333422
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
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
PASEO ZORRILLA calle para-
lela, vendo local 80 m2., 9,25 m
fachada, 165.000 euros. Tel.
983204305
PINAR DE JALÓNLocales en
venta desde 169.900 .Ceigrup.
Tel. 983218980
POLIGONO SAN CRISTO-
BAL Nave en venta totalmen-
te acondicionada Ceigrup.  Tel.
983218980
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
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 CADENA cerca Iglesia
San Andrés, alquilo trastero de
10 m2. a pie de calle. Tel.
609389380
CALLE CADENA local 300 m2.,
10 fachada, 1000 euros renta,
acondicionado, servicio, cale-
facción, apropiado oficinas, aca-
demia, distribuido despachos,
aulas. Tel. 983351618 ó
650465576
CALLE PARALELA PASEO
ZORRILLA vendo local 80 m2.,
9,25 fachada. 1.050 euros mes.
Tel. 983207000
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
CÉNTRICO alquilo local 78
m2.,bien situado, buen precio.
Tel. 983351130 ó 665320005
CÉNTRICO alquilo piso para
oficina o vivienda. Tel. 699908713
ó 983274737
CENTRO Oficina en alquiler
150m y 6 despachos 800 /mes.
Tel. 651869596
CENTROse alquila oficina- con-
sulta, exterior, calefacción gas
individual. Tel. 983352892
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
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 calle Andalucia, 19
bajo alquilo local comercial, 50
m2, doble techo. Tel. 983274612
ó 685314349
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
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
NIÑA GUAPAalquilo local 150
m2., instalado, 9 metros facha-
da, ideal cualquier negocio. Tel.
983294106
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
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
SEMIESQUINA SANTA CRUZ
alquilo local acondicionado, aire
acondicionado. Tel. 983204711
ó 658255579

1.3
GARAJES VENTA

ANTIGUA zona, vendo garaje.
Tel. 605341761
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
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
PARQUESOL Edificio Los Pa-
lacios, vendo o alquilo plaza de
garaje. 17.000 euros. Tel.
609261497
PARQUESOL Vendo plaza de
garaje. C/ Eusebio González Suá-
rez. Tel 649836904
PASEO DEL CAUCE zona Va-
dillos garaje trastero, cerrado,
12 m2. con luz y agua. Tel.
654999725
PLAZA SAN JUAN oportuni-
dad vendo plaza de garaje gran-
de con trastero, fácil acceso. .
Tel. 685606882
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

ARCO LADRILLO zona, alqui-
lo plaza de garaje grande para
choche y moto. Tel. 983476473
ó 653200788
CALLE ESTACIÓN 12, alquilo
plaza de garaje. 80 euros. Tel.
983336083

CALLE FUENTE EL SOLalqui-
lo cochera cerrada. Tel.
983340573
CALLE MORENA alquilo pla-
za de garaje, 50 euros mes. Tel.
609836612
CARRETERA ESPERANZA
41, alquilo buena plaza de ga-
raje, fácil acceso. Tel. 609127245
CATALINA ADULCE junto Pla-
za de Toros, alquilo plaza de ga-
raje. Tel. 983476738 ó 665825619
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
JUAN PABLO II Urbanización
Villa del Prado, alquilo plaza de
garaje. Muy barata. Tel.
983206583
JUNTO NUEVO HOSPITAL
alquilo plaza de garaje amplia.
Tel. 647043204
PARQUESOLJuan García Hor-
telano, Edificio Corona, alquilo
buena plaza de garaje, 40 eu-
ros. Tel. 635853006 ó 983206340
PARQUESOL Juan Martínez
Villergas, alquilo amplia plaza
de garaje. 40 euros mes. Tel.
983332945 ó 665217691
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
PAULA LÓPEZ alquilo plaza
de garaje. Muy barato. Tel.
983206583
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
VEGA FRÍAalquilo plaza de ga-
raje, 65 euros. Tel. 679689169

1.4
COMPARTIDOS

ARROYO DE LA ENCOMIEN-
DA alquilo habitaciones, una
doble, dos sencillas, salón, TV,
cocina. Tel. 627567180 tardes
AVDA. PALENCIA zona, alqui-
lo habitación en piso comparti-
do, chicas. Tel. 983352694 ó
605609090
AVDA. RAMÓN PRADERA
Huerta del rey, busco chica para
compartir piso. Tel. 670225487
AVDA. SEGOVIA alquilo piso
para compartir. Tel. 983220913
AVDA. SEGOVIA buscamos
chica para compartir piso, eco-
nómico, luminoso, comodida-
des. 150 euros mes. Tel.
649342375
CALLE ARGALES comparto
piso con chica trabajadora, es-
pañola. Tel. 618831262
CALLE CERVANTES zona Pla-
za Circular, alquilo habitación en
pisco compartido. Tel. 654517577

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
CIRCULAR zona, alquilo ha-
bitación en piso compartido a
chicos estudiantes. Tel.
665380904
CRUZ VERDE zona,  alquilo ha-
bitación en piso compartido, ser-
vicios centrales, señoritas estu-
dientes o trabajadoras. Tel.
609154308
DELICIAS alquilo habitación a
chico trabajador. 250 euros. Tel.
658238908
DELICIAS alquilo habitación a
mujer, solo dormir. Tel. 637163580
DELICIAS alquilo habitación
en piso compartido, 2 baños,
nuevo, trabajadores. Tel.
634888115
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-
ciones en piso compartido, ser-
vicios centrales, buena situa-
ción, habitación luminosa. Tel.
620397116 ó 655813676
HUERTA REY alquilo habita-
ción en piso compartido, lumi-
nosa, totalmente equipado, jó-
venes, no extranjeros, 130 eu-
ros. Tel. 636260514
HUERTA REY cerca Feria de
Muestras, alquilo habitación en
piso compartido a chica traba-
jadora,  servicentrales. Tel.
657998512 ó 617230561
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
MARIO GARCÍA ABRILHuer-
ta Rey, alquilo habitación en piso
compartido a chico. Tel.
696465369
MUY CÉNTRICO alquilo ha-
bitación en piso compartido, ca-
lefacción central, electrodomés-
ticos, ascensor. Tel. 983302082
PARQUE ARTURO LEON al-
quilo habitación en piso com-
partido.  Servicios centrales. Lla-
mar mediodía y noches. Tel.
983544725
PARQUESOL alquilo habita-
ción a señora/señorita no fuma-
dora, salón, TV, baño, cocina,
garaje opcional. Tel. 627567180
tardes
PLAZA CIRCULARalquilo ha-
bitación a chica en piso com-
partido. 170 euros. Posibilidad
internet. Tel. 629905951

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
PLAZA TOROSalquilo habita-
ción grande, exterior, en piso
compartido a chica trabajado-
ra. Tel. 983339609 ó 695392216
RAMÓN Y CAJAL alquilo 2
habitaciones para compartir con
chicas. Tel. 659745066 ó
657236370
RONDILLA alquilo habitación
grande, 2 camas,  en piso com-
partido,  no fumadores. Tel.
983340096 ó 600203834
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
RONDILLA alquilo habitación
grande con mucho sol para una
persona, limpia y responsable.
Tel. 630907289
RONDILLACarderón de la Bar-
ca, alquilo habitación exterior,
amueblado, parquet. Ascensor.
Tel. 617725046
SAN MIGUEL zona, alquilo ha-
bitación a chica, servicentrales,
2 baños, electrodomésticos nue-
vos, bien amueblada. Tel.
695285074
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

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
MEGECESvendo terreno 1.300
m2, 100 m2 edificables. Tel.
983274612 ó 685314349
PARCELA para edificar nave,
con planos. 1000 m2, urge ven-
ta. Tel. 652166249
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

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
COLÓN FORMACIÓN curso
gratuito para desempleados Mo-
nitor de Educación Ambiental
300 horas de duración, informa-
ción y reserva en Pº Arco de La-
drillo 88 (E.C. Madrid ) portal 1-
1º 47008 Valladolid. Tel.
983013714
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
CURSO GRATUITO para de-
sempleados Monitor de Educa-
ción Ambiental 300 horas de du-
ración. Tel. 983013714
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
MONITOR de Educación Am-
biental 300 horas de duración,
curso gratuito, información y re-
serva en Colón Formación. Tel.
983013714
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 porte-
ro, guarda o similar, con car-
net de conducir. Tel. 651091095
BUSCO trabajo cuidado perso-
nas mayores. Responsable, con
referencias. Tel. 656556957
BUSCO TRABAJO por horas,
limpieza, plancha. Tel. 660026904

BUSCO TRABAJO servicio
doméstico, cuidado niños o per-
sonas mayores. Tel. 608675286
CHICA busca trabajo para cui-
dar de niños, personas mayo-
res y tareas domésticas. Tel.
608819596
CHICAbusca trabajo por horas
servicio doméstico, cuidado de
niños o personas mayores. Tel.
627302892
CHICA BUSCA TRABAJO
servicio domésticos, cuidado ni-
ños y personas mayores, tam-
bién como ayudante de cocina.
Tel. 675926735
CHICA con experiencia busca
trabajo de limpieza, casas, la-
vanderías, portales, bares, cui-
dado  personas mayores etc.,
por horas. Tel.  628284645
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
CHICA joven se ofrece para lim-
pieza, cuidado personas mayo-
res. Tel. 653504896
CHICA responsable se ofrece
para limpieza por horas, lunes
y viernes tardes, martes, miér-
coles y jueves mañanas. Tel.
664408619
CHICO JOVEN busca trabajo,
con carnet de conducir. Tel.
669201601
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
MATRIMONIO busca trabajo
en fincas para tareas agrícolas,
ganaderas, carnet de conducir
y coche propio. También expe-
riencia en pastelería. Tel.
655303201
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 española
para tareas domésticas o cui-
dado de niños, dos o tres días
semana, responsable. Tel.
653303594
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 limpie-
za, plancha, tardes de 15:30 a
17:30h, noches o fines de se-
mana.  Tel. 685286783
SE OFRECE chica para servi-
cio doméstico, cuidado perso-
nas mayores, también noches.
Tel. 678213852
SE OFRECE chica para tareas
domésticas, cuidado personas
mayores o niños, interna o ayu-
dante de cocina. Tel. 655303201
SE OFRECE chica para traba-
jar interna con informes. Tel.
659461064
SE OFRECE chica para traba-
jo servicio doméstico. Tel.
672034569

DEMANDA

OFERTA

2
TRABAJO

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

Famacia próxima al centro
necesita personal que tra-
baje terapias alternativas
- Flexibilidad de jornada

Enviar Currículum al
APTDO. de correos 301

47080 Valladolid

Se necesita experta en

MANICURA
para trabajar en centro

especializado de manicu-
ras y pedicuras de próxi-

ma inauguración

983 330 280
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SE OFRECE chica responsable
con experiencia para atender a
personas mayores.  Tel.
699714044 ó 983180107
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 OFRECE oficial de prime-
ra soldador. Tel. 652033104
SE OFRECEpeluquera para Re-
sidencias Ancianos y domicilio.
Mucha experiencia y buen tra-
to. Informes. Tel. 983270223 ó
699015802
SE OFRECE persona para cui-
dar personas mayores o como
peón de construcción. Tel.
606845761
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 con vehí-
culo propio para acompañar a
personas mayores. Tel.
692066795
SE OFRECE señora española
para empresas de limpieza, ma-
ñanas o tardes. Tel. 609256490
SE OFRECE señora española
para planchar, por horas. Tel.
656575866
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 plancha, por horas. Tel.
983335923
SE OFRECE señora para lim-
pieza, cuidado de niños, perso-
nas mayores. Tel. 679232920
SE OFRECE señora para lim-
pieza, por horas. Tardes. Tel.
983403993

SE OFRECE señora para servi-
cio doméstico o atender o acom-
pañar personar mayores o en-
fermos en casas, hospitales, día
y noche. Tel. 615207307
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 para  cuidado de niños
personas mayores, servicio do-
méstico y plancha. Tel. 645974780
SE OFRECE señora respon-
sable y con experiencia para lim-
pieza, cuidado niños, ancianos
y plancha por horas. Tel.
638498537
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 BUSCA TRABAJO
por horas servicio doméstico,
cuidado personas mayores o ni-
ños. Tel. 637036445
SEÑORA con papeles se ofre-
ce para servicio doméstico, cui-
dado personas mayores, niños,
sábados y domingos. Tel.
610873426
SEÑORA responsable busca
trabajo servicio doméstico por
horas. Tel. 600891934
SEÑORA RESPONSABLEcon
papeles, busca trabajo como in-
terna.  Tel. 666233450
SEÑORAse ofrece para cuida-
do personas mayores y limpie-
za de hogar. Tel. 690389384

SEÑORA se ofrece para servi-
cio domésticos, cuidado perso-
nas mayores. Tel. 664885093
TRADUCCIONES inglés y fran-
cés, económico. Tel. 692237658

TRABAJO
PROFESIONALES

CONSTRUCCIONES Y RE-
FORMAS se hacen toda
clase de trabajos de alba-
ñilería: cocinas, baños, el
más barato. Tel. 619981779

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

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

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

OFERTA

TU ASESORÍA
FISCAL, CONTABLE

Y LABORAL
SOCIEDADES

DESDE 60 €/MES
AUTÓNOMOS
DESDE 25 €/MES

López Gómez, 24
983 211 736 / 615 362 544

CHEVROLET EPICA 2.0 CDTI LTX AUTO
Año: 2008 KMS: 16.000
Precio: 20.900 € ( 3.477.467 ptas)
TLF: 983 34 12 22 - VEPISA

OPEL AGILA 1.0  I  65CV
Año: Mayo 2008
Precio: 10.900 € ( 1.813.607 ptas)
TLF: 983 34 12 22 - VEPISA

CHEVROLET MATIZ 1.0  65CV  2.0
Año: 2007
Precio: 7.500 € ( 1.247.895 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: 13.700 € ( 2.279.488 ptas )
TLF: 983 33 22 22 - AUTONIETO
FORD

FIESTA TREND DIESEL Y GASOLINA
Año: 2007
Precio: Desde 9.500 € (1.580.667 ptas)
TLF: 983 33 22 22 - AUTONIETO
FORD

de la semana

* Dirección con asisten-
cia variable en función
de la velocidad 
* Asiento conductor
regulable en altura 
* Apertura del portón
trasero con botón elec-
trónico
* Apertura remota de la
tapa del depósito de
combustible
* Sistema ABS con EBD
(ayuda integrada para la
frenada)
* Sistema de Pedales
Retráctiles (PRS)
* Airbags frontales y
laterales para el conduc-
tor y acompañante

* Desactivación del air-
bag del acompañante
* Anclajes ISOFIX en los
asientos traseros
* Avisador del cinturón
de seguridad del conduc-
tor
* Inmovilizador electró-
nico antirrobo
* Luz antiniebla trasera 
* Cierre centralizado de
puertas / portón con
mando a distancia 
* Aire acondicionado 
* Retrovisores exteriores
eléctricos, térmicos y en
el color de la carrocería 
* Elevalunas delanteros
eléctricos

Ficha técnica OPEL AGILA
Motor 1.3

CDTI ECOTEC
(75CV)

1.0
(65CV)

1.2
(86CV)

Cumple la
norma de
emisiones

Euro 4 Euro 4 Euro 4

Transmisión Man. 5vel. Man. 5vel.
Man. 5vel.
Aut. 4vel.

Consumo
urbano
l/100Km

5,5 5,9 6,9 / 7,8

Consumo
extraurbano
l/100Km

4,0 4,4 4,7 / 4,9

Consumo
mixto
l/100Km

4,5 5,0 5,5 / 5,9

Emisiones de
CO2 g/Km 120 120 131 / 142
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3.2
BEBÉS

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
CÓMODA mesita y comodín,
clásico, buen estado, buen pre-
cio. Tel. 983271350
DORMITORIO JUVENILcom-
pleto, cama, armario, mesa, mue-
ble de cajones, todo con altillos.
300 euros. Tel. 669658757
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 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

ASPIRADOR ecológico, mo-
delo AF 807 marca Polti, con ga-
rantía, 250 euros. Tel. 699681163
COCINA BUTANOcuatro fue-
gos, horno. Tel. 655121085
ESTUFA KEROSENOen buen
estado, modelo Kayami, color
beige, muy barata. Tel. 671608127

3.5
VARIOS

2maletas sin ruedas, como nue-
vas. Tel. 983220055
2 MÁQUINAS de coser muy
antiguas de manubrio,funcio-
nando. Tel. 699627116
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
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
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
CAMA ELÉCTRICA de 4 po-
siciones con piecero y cabece-
ro. Silla de ruedas seminuevas
y colchón antiescaras. Tel.
629830663

FRIGORÍFICO 1,70 de alto, 90
euros. Somier de 90 con patas,
25 euros, como nuevo. Tel.
661101778ó 983256048
LÁMPARA flexo metálica, bom-
billa halógena con dos intensi-
dades, 50 euros. Tel. 658946611
MÁQUINA de coser Singer,
con mueble cerrado. Sillones
abatibles color mostaza. Tel.
983526201
MESA COMEDORextensible.
Mesa centro, sin estrenar Má-
quina de coser. Máquina es-
cribir. Reloj pared, antiguo. Tel.
656831955
RADIADORES de 35 y 23 cm
largo. Fregadero 2 senos, muy
económico. Tel. 675333422
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 a
domicilio. Niveles ESO y Bachi-
llerato, Matemáticas, Física y
Química. Tel. 638514246
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 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
ESTUDIANTE INGENIERÍA
da clases de matemáticas, Pri-
maria, ESO y Bachillerato, zona
Rondilla y Avda. de Palencia.
Tel. 676282528

ESTUDIANTE UNIVERSITA-
RIA MATEMÁTICAS da cla-
ses particulares de matemáti-
cas, Primararía, Eso y Bachille-
rato, 7 euros hora, zona Facul-
tades. Tel. 660381700
FRANCÉS nativa titulada. To-
dos los niveles, grupos o parti-
culares. Céntrico. Experiencia,
económico. Tel. 983370589 ó
679200429
INGLÉSclases particulares pro-
fesor mucha experiencia, ma-
ñanas. Tel. 609460194 ó
983130249
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 imparte clases
particulares. Todas asignaturas
y niveles. Pregunta sin compro-
miso, económico. 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

ENSEÑANZA

LEYES eternas del éxito, ma-
nual para hacerse millonario,
dos grandes tomos lujosamen-
te encuadernados, 65 euros. Tel.
637176725

BICICLETA de carrera, vendo
por no usar. Barata. Tel.
610563420
BICICLETA montaña, muy ba-
rata. Tel. 670902879

BOXES para caballos alquilo.
Tel. 616786030 ó 983500500
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 ZAMORA Villalpando,
alquilo 24 hectáreas de tierra
para siembra. Tel. 983358489

ORDENADORPentium III a es-
trenar, precio interesante. Tel.
983358166
WII NINTENDO a estrenar,
con juego Sport, garantía fabri-
cante, 180 euros. Tel. 634401904

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 LAVABOS de píe nuevos, a
estrenar, marca Gala, 64x50 y
70x56. Económicos. Tel.
983302683 ó 658079314
2 MESAS de oficina, 2 arma-
rios bajos, 2 archivadores bajos,
8 sillas, expositor folletos, bal-
das, Tel. 661085798
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
5 MESAS y 4 sillones de cafe-
tería, buen estado, buen precio.
Tel. 679966437
500 TEJAS viejas vendo. Tel.
654661447
APARATOS ESTÉTICA ven-
do por cierre de cabina, buen
uso, nuevo. Tel. 679933035
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
CÁMARAvigilacia  autónoma,
itinirante, independiente, por
batería, activación por detector
de presencia, hace 14.000 fo-
tos, graba 2000 vidioclips de 10
segundos. 260 euros. Tel.
637176725
CÁMARA vigilancia objetivo
cabeza alfiler, color, audio, al-
cance 200 metros, otra infrarro-
ja, inalambricas. 150 euros cada
una. Nuevas, garantía. Tel.
637176725

OFERTA

9
VARIOS

OTROS

DEMANDA

8
MÚSICA

OFERTA

7
INFORMÁTICA

OFERTA

6
CAMPO-ANIMALES

OFERTA

5
DEPORTES-OCIO

OTROS

OFERTA

4
ENSEÑANZA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

OFERTA

3
CASA Y HOGAR
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CAMILLAde exploración, lám-
para y mesa auxiliar para con-
sulta médica. Tel. 983306590 ó
662289801
DEPÓSITOS de poliéster es-
pecial para vinos, capacidad
2000 litros. Tel. 983208785
ESTANTERÍAS de comercio
madera y metálicas, mostrador
vitrina, perfecto estado, buen
precio. Tel. 983270413
GRABADOR DIGITALpara te-
léfonos fijos, activación por voz,
pequeño extraplano, también
de bolsillo. 150 euros., nuevo,
garantía. Tel. 637176725
MOTOSIERRApequeña, buen
estado. Tel. 605255638
POR CESE NEGOCIO vendo
ropa de señora y telas. Tel.
678473838
TEJA negra, plana,seminueva,
buen precio. Tel. 983213073
TELÉFONO NOKIA modelo
6131 de Movistar, sin estre-
nar, 50 euros. Tel. 615273639
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
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
UVA TEMPRANILLO 20.000
kg., zona Ribera Duero. Tel.
983276907
UVA tinta de Toro, 1.000 kg., 40
céntimos kg. Tel. 658258502

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

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
CAMIÓNpequeño Iveco 35E10,
año 6 agosto 1999, 84.239 km.
Tel. 619981779
CITROEN C2año 2006, 34.000
km., coche empresa, buen es-
tado. 5.000 euros. Tel. 983202887
ó 667401044
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
FURGONETA CITROEN110CV,
a.a., 7 años, 120.000 km., buen
estado. Tel. 983406212
HONDAVFR750F, roja, año 92,
2.500 euros. Tel. 653 904760
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

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
OPEL COMBO17DI, 65CV, año
2003, 58.000 km. 6.000 euros.
Tel. 983341222
OPEL CORSAEsntia, 17DI, año
2003, 98.500 km., 6.500 euros.
Vepisa. Tel. 983341222
OPELVecta, VA—X, 4 puertas,
a.a., c.c., e.e, color granate, pre-
cio convenir. Tel. 606330201
OPEL VECTRA 2.000 inyec-
ción, todos los extras, e.e., c.c.,
ordenador a bordo, recién pa-
sada ITV, gran ocasión, perfec-
to estado, 1.100 euros. Tel.
635359261
OPEL VECTRA22DTI, año 2003,
9.600 km., 12.000 euros. Vepi-
sa. Tel. 983321222
OPEL VIVARO2.0 CDTI, 114CV,
16V, 100CV, año 2007, 46.000
km., 16.800 euros. Tel. 983341222
PEUGEOT306 XRD, 1.9 diesel,
d.a., a.a., e.e., c.c., ITV septiem-
bre 2009. Buen estado. 2.900
euros. Tel. 627861789
RENAULT 19TXE gasolina, rue-
das y batería nuevas, ITV para
junio 2009, precio fijo 500 eu-
ros. Tel. 628902428
RENAULT Laguna 2.0 inyec-
ción, 16V, 140CV, VA—-AF, equi-
pamiento total, 120.000 km.,
muy cuidado. Tel. 686247568
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

SMART FORTWO Passion,
año 2004, a.a., llantas aleación,
radio CD, cambio automático,
techo cristal, todos extras, 5.700
euros. Tel. 667372841
SUZUKI ANDROVE125, nue-
va, barata, Tel. 600973462
VECTRA3.0 CDTI V6 177cv Ca-
ravan, navegador, teléfono, xe-
non, año 2003. 18500 . Tel.
983321222
VOLKSWAGEN PASSAT 1.9
TDI, año 1997, en buen estado.
4000 euros. Tel. 983223757 tar-
des
VOLKSWAGEN PASSAT ga-
solina, 145 km., ITV pasada ju-
lio 2008, ABS, e.e., alarma vo-
lumétrica bloqueante y sonora
y muchos extras más. 2.000 eu-
ros. Tel. 656233136
VOLKSWAGEN Passat High-
liwe 130CV triptonic, llantas, cli-
ma, MP3, cuero-alcantara, or-
denador, tempo-mat, ruedas etc.,
66.000 km., revisiones. Tel.
609353457
WOLKSWAGENPolo GT, buen
estado. Tel. 655121085
YAMAHA Virago 535, extras,
impecable estado, 2.100 euros.
Tel. 670669978

MOTOR

COMPRAMOS TURISMOpor
menos de 1.000 euros. Tel.
608229443 de lunes a viernes

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 LLANTAS de aluminio nue-
vas, 15 pulgadas, 4 agujeros.
Tel. 665825665
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

CABALLERO 56 años desea
conocer chica de 45 a 50 años,
amistad o lo que surja, futura
relación seria. Tel. 625233337
CABALLERO 58 años quiere
conocer señora hasta 56 años,
española, con medios propios
y culta. Tel. 983375781

CHICO 43 años desea relación
de amistad o relación esporá-
dica con mujeres de 40 a 50
años. Tel. 605462850
CHICO busca amistad con chi-
cas españolas  de 25 a 35 años,
para salir los fines de semana.
Tel. 679769170
CHICO desea amistad con chi-
cas de 25 a 30 años, para salir
los fines de semana, para rela-
ción sería. Tel. 649272794
GRUPO DE CHICAS desean
formar grupo mixto, para dife-
rentes actividades, con gente
entre 40 y 50 años, educada y
seria. Tel. 622639779
HOMBRE50 años sincero qui-
siera relación amistosa y formal
con mujeres a partir de 40 años,
para   relación estable. Tel.
639256706
HOMBRE 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

OFERTA

11
RELACIONES
PERSONALES

OTROS

DEMANDA

OFERTA

10
MOTOR

DEMANDA

MADURITA
ADINERADA

YO TE RECOJO
GRATIFICO

BUSCO
SEXO

ESPORÁDICO

696 019 482
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09.00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana. 14.00 Infor-
mativo territorial. 14.30 Corazón de ve-
rano. 15.00 Telediario. 15.55 El tiempo.
16.00 Amar en tiempos revueltos. 17.15
Victoria. 18.00 España directo. 20.00
Gente. 21.00 Telediario Segunda edición.
21.55 El tiempo. 22.00 112. Héroes en la
calle. 23.30 Comando Actualidad. 01.30
Telediario Tercera Edición.

08.00 Los Lunnis. Incluye, cine ‘A deter-
minar’. 11.50 Mira quien baila. 14.30 Co-
razón, corazón. 15.00 Telediario. 15.55 El
tiempo. 16.00 Sesión de tarde: Un entre-
nador genial. 18.00 Cine de Barrio: No-
bleza Baturra. 20.00 Telediario. 20.35
Futbol. Clasificación campeonato del
mundo (Seleción absoluta): Estonia-Es-
paña. 22.30 Cine: Pelicula a determinar.
01.00 Cine: La reina de los condenados.

08.00 Los Lunnis. Incluye cine a determi-
nar. 12.30 Cine para todos, a determinar.
14.30 Corazón, corazón. 15.00 Telediario
1ª edición. 15.55 El tiempo. 16.00 Sesión
de tarde. A determinar. 18.00 España Di-
recto. 21.00 Telediario 2ª edición. Con
David Cantero y María Casado. 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. 00.45 A
determinar. 01.45 Telediario 3ª edición.

09:00 Los desayunos de TVE. 10.15 Sa-
ber vivir. 11.30 Esta mañana de verano.
14.00 Informativo territorial. 14.30 Cora-
zón de Verano. 15.00 Telediario 1ª edi-
ción. 15.55 El tiempo. 16.00 Amar en
tiempos revueltos. 17.15 Victoria. 18.05
España directo. 20.00 Gente. 20.45 Fut-
bol seleción absoluta: Belgica-España.
Incluye Telediario 2ª edición y el tiempo.
00.30 59 Segundos. 01.45 Telediario. 

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 Repor. 01.45 Telediario. 

11.15 Esta es mi tierra, vive la vía.
12.30 Teledeporte 2 diario. 13.30 Come-
caminos. 15.30 Saber y ganar. 16.00
Grandes documentales. 18.00 Bricolo-
cus. 18.40 En Construcción. 20.30 Noti-
cias y el tiempo. 20.35 Smallville. 21.30
La suerte en tus manos. 21.50 Versión
española ”Azul oscuro casi negro”. 01.00
Noticias . 01.50 La Mandrágora. 01.30
Cine: “Los héoes del telemark”. 

09.30 Agrosfera. 10.30 En lengua de
signos. 11.00 Parlamento. 12.00 El
conciertazo. 12.50 Palabra por pala-
bra. 13.20 Tendido cero. 13.50 Lote-
ría nacional. 13.55 Escuela de pa-
dres. 14.50 Cartelera. 16.00 Telede-
porte y Noticias. 20.45 Doc.: La Adoles-
cente de  216 Kilos. 21.55 Cine: El amor
perjudica seriamente la salud. 00.30 La
noche temática: Cia, guerras secretas.

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 Club de futbol. 00.00 Prog. a deter-
minar. 00.30 Metropolis. 01.00 Redes 2.0

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Vive
la vía, esta es mi tierra. 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. 00.10 El
Tiempo. 00.15 Tras la 2. Zoom net. 00.40
Conciertos de radio-3. 01.50 Cine.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Vive
la vía, esta es mi tierra .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 Futbol Sub-21:
España-Suiza. 23.45 La 2 Noticias. 00.10
El Tiempo. 00.15 Tras la 2. Cámara abier-
ta. 00.40 Conciertos de radio-3.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Vive
la vía, esta es mi tierra. 12.30 Telede-
porte 2 diario. 12.30 Comecaminos.
15.30 Saber y ganar. 16.00 Grandes do-
cumentales. 18.00 En construcción.
20.30 La 2 Noticias Express y el tiempo.
20.35 Smallville. 21.30 Sorteo de la Bo-
noloto. 21.35 Perdidos. 23.30 Pluton brb
nero. 24.00 La 2 Noticias. 00.25 El Tiem
po  de La 2. 00.30 Tras la 2. Miradas 2.

10.00 La Aventura del saber. 11.15 Vive
la vía, esta es mi tierra. 12.30 Telede-
porte. 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 No disparen al pianista. 23.20
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
“Lisa on ice” y “Homer Badman”. 15.00
Antena 3 Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 El
Método por dos. Con Ana Belén Burgos y
Silvia Salgado 19.00 El Diario. Con San-
dra Daviú 20.15 Ven a cenar conmigo.
21.00 Antena 3 Noticias 2. 22.00 ¿Dón-
de estás corazón? 02.30 Supernova.

08.00 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 Impacto total. 21.00 Noticias.
21.45 Los más divertidos de la tele.
22.15 Cinema-trix. 00.30 Cine: ‘Por de-
terminar’. 02.30 Adivina quién gana.

08.00 Megatrix. Incluye ‘Marco’, ‘Zack y
Cody’, ‘Zoey’. 13.00 American Dad. 14.00
Los Simpson. “Homer, el más grande” y
“Y con Maggie somos tres”. 15.00 Ante-
na 3 Noticias. 15.45 Multicine: ‘Película
por determinar’. 18.00 Multicine: ‘Pelícu-
la por determinar’. 20.00 Numb3rs .
21.00 Antena 3 Noticias 2. 21:45 Espacio
por determinar. 23.15 Espacio por deter-
minar.  01.45 Poin Pleasant.

09.00 Espejo Público. Con Susana Griso.
12.30 La ruleta de la suerte. 14.00 Los
Simpson “El cometa de Bart” y “Homie,
el payaso”. 15.00 Antena 3 Noticias.
16.00 Lalola. 17.00 Espacio por determi-
nar. 19.00 El Diario. 20.15 Ven a cenar
conmigo. 21.00 Antena 3 Noticias 2.
21.45 Al pie de la letra. 22.15 Física o
Química. 00.00 No es programa para vie-
jos. Con Patricia Gaztañaga.

09.00 Espejo Público. 12.30 La ruleta de
la suerte. 14.00 Los Simpson “Bart vs
Australia” y “¿Quién disparó al Sr.
Burns? 2ª parte”. 15.00 Antena 3 Noti-
cias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo con-
tamos. 19.00 El Diario. Con Sandra Da-
viú. 20.15 Ven a cenar conmigo. 21.00
Antena 3 Noticias 2. 21.45 Al pie de la
letra. 22.15 Cazadores de hombres.
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 “Radiactivo man” y
“Hogar dulce hogar”. 15.00 Antena 3.
16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo contamos.
Con Cristina Lasvignes. 19.00 El Diario.
20.15 Espacio a determinar.  21.00 Ante-
na 3 Noticias 2. 21.45 Al pie de la letra.
Con Javier Estrada 22.15 Especial el In-
ternado. 00.30 GPS testigo directo. 

09.00 Espejo Público. Presentado por Su-
sana Griso. 12.30 La ruleta de la suerte.
14.00 Los Simpson “Bart vende su alma”
y “Lisa la vegetariana”. 15.00 Antena 3
Noticias. 16.00 Lalola. 17.00 Tal cual lo
contamos. Con Cristina Lasvignes. 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. 00.00 360 Grados.

10.15 Alerta Cobra: Nido de ratas y Vie-
ja escuela. 12.15 Las Mañanas de Cuatro
con Concha García Campoy. 14.25 Noti-
cias Cuatro. 15.30 Entre fantasmas: Furia
y La desaparición. 17.30 Visto y Oído.
19.00 Password. 20.00 Estas no son las
noticias. Presentado por Quequé. 20.55
Noticias Cuatro. 21.30 Madres adoles-
centes. 22.30 Callejeros: Reportajes de
actualidad. 00.30 Cine Cuatro. 

08.55 El coche fantástico: La noche del
Fénix II. 09.55 Bola de dragón. 11.25
Factor X. 13.15 Pressing Catch: Raw.
14.25 Noticias Cuatro. 15.45 Home Cine-
ma 18.30 Home Cinema. 20.55 Noticias
Cuatro. Incluye el sorteo de la ONCE.
21.30 Circus. Más difícil todavía . 23.50
Cine Cuatro. 00.20 Painkiller Jane: Un
fantasma en la máquina y Algo mal en el
barrio. 03.35 South Park: Wing .

07.55 Suerte por la mañana. 08.55 Bola
de dragón. 11.15 O el perro o yo. 12.20 El
encantador de perros. 13.20 Pressing
Catch: Smackdown. 14.25 Noticias Cua-
tro. 15.45 Home Cinema. 18.30 Home Ci-
nema. 20.30 Noticias Cuatro. Incluye el
sorteo 7/39 de la ONCE. 21.30 Pekín Ex-
press. Presentado por Paula Vázquez.
23.30 Cuarto Milenio (Misterio). 02.10
Más allá del límite:  Misterio.

08:05 Bola de dragón. 09.05 Suerte por
la mañana. 10:05 El zapping de Surferos.
10.15 Alerta Cobra: Miedo en la ciudad I
y II. 12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias Cuatro. 15.35 Entre fantasmas:
Caída libre y La elegida. 17.30 Visto y oí-
do. 19.00 Password. 20.00 Estas no son
las noticias. 20.55 Noticias Cuatro. 21.30
El hormiguero. 22.15 Cine Cuatro. 00.40
Cine Cuatro. 02.35 Cuatrosfera.

09.05 Suerte por la mañana. 10.10 El
Zapping de surferos. 10.15 Alerta Co-
bra.12.15 Las mañanas de Cuatro. 14.25
Noticias. 15.35 Entre fantasmas: El amor
nunca muere y El amor se resiste a morir.
17.30 Visto y oído. 19.00 Password.
20.00 Estas no son las noticias. 20.55
Noticias. 21.30 El hormiguero. 22.15
Anatomía de Grey: P: Libertad I. 23.15
Cinco hermanos. 01.00 Crossing Jordan. 

07.10 Bola de Dragón. 09.05 Suerte por
la mañana. 10.10 El Zapping de surferos.
10.20 Alerta Cobra.12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.35 Entre
fantasmas: Vidas ahogadas y El espíritu
que llevas dentro. 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 Factor X. 01.20 Weeds:El
último tango en Agrestic.

07.10 Bola de Dragón. 09.05 Suerte por
la mañana. 10.10 El Zapping de surferos.
10.20 Alerta Cobra.12.15 Las mañanas
de Cuatro. 14.25 Noticias. 15.35 Entre
fantasmas: Una cuestión de vida y muer-
te y La mujer de sus sueños. 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: Las chi-
cas sólo traen problemas. 00.15 Dexter.

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 554. 18.30 Está pasando.
20.15 Pasapalabra. 20.55 Informativos
Telecinco. 21.30 Escenas de matrimonio.
22.15 El Comisario “La dama de blanco”.

07.00 Gran Premio de Formula 1: Japón.
08.15 Michinoku. 09.15 Rex, un policía
diferente. 10.15 El coleccionista de imá-
genes. 12.00 Decogarden. 12.30 Gran
Hermano (Reposición). 15.00 Informati-
vos Telecinco. 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.

06.30 Gran Premio de Formula 1: Japón.
08.30 Más que coches competición.
09.30 Embrujadas. 11.00 Rex, un policía
diferente. 12.00 El coleccionista de imá-
genes. 14.15 Bricomanía. 15.00 Informa-
tivos Telecinco. 16.00 Cine on. 18.00 Es-
tá pasando en Domingo. 20.15 Pasapala-
bra. 20.55 Informativos Telecinco. 21.30
Escenas de matrimonio. 22.15 Aída.
00.30 Gran Hermano: El debate.

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. “Págame a tiros”. 23.15
C.S.I.New York. 00.15 C.S.I. Las Vegas.

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. 10.30 El progra-
ma de Ana Rosa. 14.00 Karlos Arguiñano
en tu cocina. 14.30 Informativos Telecin-
co. 15.30 Xq no te callas. 16.15 Mujeres
y Hombres y viceversa. 17.00 Gran Her-
mano. 17.30 Yo soy Bea. 18.30 Está pa-
sando. 20.15 Pasapalabra. 20.55 Infor-
mativos. 21.30 Cámera Café. 22.15 Hos-
pital Central “Quedamos a cenar”. 00.15
El puzzle blanco. 01.30 El colecionista.

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
JAG. Alerta Roja. 20.00 Caso abierto.
20.55 Noticias. 21.30 El Intermedio.
22.15 Navy: Investigación Criminal. Es-
treno 5º temporada. 00.00 Shark. 01.50
Todos ahhh 100. 02.15 Ganas de Ganar.

09.30 Hoy Cocinas tú. 13.20 Una Cámara
en mi casa. 14.20 La Sexta noticias.
14.55 Padre de familia.  Serie. Doble ca-
pítulo. 15.55 Futurama. 17.25 Sé lo que
hicisteis... la última semana. 19.00 De
patitas en la calle. 20.20 La Sexta Noti-
cias. 21.30 Padre de familia. 22.00 Fút-
bol: Clasificación Ecuropeo Sub-21. Sui-
za-España. 00.00 Pospartido. 00.30 To-
dos ahhh 100. 02.15 Ganas de Ganar.

09.30 No sabe no contesta, presentado
por Miguel Nadal. 10.25 Sexto nivel.
10.50 Hoy cocinas tú. 14.20 La Sexta No-
ticias 1ª edición. 14.55 Padre de familia.
15.55 Futurama. 17.25 No te olvides de
la cancion. 19.00 De patitas en la calle.
20:20 Noticias. 21.25 Caiga Quien Caiga.
22.10 Vidas anónimas. 00.50 Minuto y
resultado noche. 01.10 Crímenes Imper-
fectos. 02.00 Ganas de Ganar.

10.00 Salud a a la carta. Con Bruno Otei-
za 10.25 Sé lo que hicisteis. 12.00 Críme-
nes Imperfectos. Ricos y Famosos. 13.00
Crímenes Imperfectos. 14.20 LaSexta
noticias. 14.55 Padre de familia. 15.25
Sé lo que hicisteis. 17.05 La Tira. 18.05
Caso abierto. Serie. 19.00 JAG. Alerta
Roja. 20.55 La Sexta Noticias. 21.30 El
Intermedio. 22.15 Cine ‘Por determinar’.
00.00 Buenafuente. 01.15 Entourage.

09.00 Despierta y gana. 10.00 Salud a la
carta. 10.25 Sé lo que hicistéis. 12.00
Crímenes 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. Serie. 19.00 JAG.
Alerta Roja. 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 Salud a la
carta. 10.25 Sé lo que hicistéis. 12.00
Crímenes 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. Serie. 19.00 JAG.
Alerta Roja. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Bones. 00.00
Buenafuente. 01.15 The Office. 

09.00 Despierta y gana. 10.00 Salud a la
carta. 10.25 Sé lo que hicistéis. 12.00
Crímenes 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. Serie. 19.00 JAG.
Alerta Roja. 20.55 La Sexta Noticias.
21.30 El Intermedio. 22.15 Caiga Quien
Caiga. 00.00 Buenafuente.

Martes 23.15 CUATRO 

Siguiendo la estela de películas como American
Beauty y series como Mujeres desesperadas –en las
que el estilo de vida americano de las familias per-
fectas saltan por los aires- Cinco hermanos mezcla
el drama, el humor, el misterio, el amor, el desamor,
el desengaño, el sexo y todo cuanto rodea la socie-
dad actual, en un aparente coctail de situaciones
cotidianas y fácilmente reconocible por el especta-
dor. Todo al servicio de un drama que muestra la
vida de los Walker, una familia californiana.

Cinco Hermanos

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: “En la cima del po-
der”. 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:
Mediterráneo Sub. 13.00 Serie juvenil: Ca-
maleona. 15.00 Programación local. 16.00
Grandes doc. “Asi se hizo la gran pirámide”.
17.00 Aprende a cocinar con Jaime Oliver.
18.00 Cine “Un milagro en la Guerra”. 20.00
Viajar por el mundo “Oriente medio”. 21.00
Serie: Hotel Babylon. 22.00 Cine. “Verso se-
ra”. 00.00 Eros: ‘Muñecas de Vinilo’.

10.30 ‘El Ojo Mágico’. 11.00 Animación:
“YU GI OH”. 12.00 Doc. Mediterráneo Sub.
12.30 Serie documental: Terra Incógnita
13.00 Camaleona. 15.00 Prog. local. 16.00
Grandes documentales. ‘Las alas de la natu-
raleza’. 17.00 Viajar por el mundo: “Nueva
York”. 18.00 Fútbol 2ª división. 20.00 Gran
Cine: “Regreso al futuro II”. 22.00 El Octavo
Mandamiento. 23.00 La Zona Muerta. 00.00
Eros: “Sendero de Pasión”. 

12.00 Telenovela "Catalina y Sebastián".
12.55 Esta es mi gente. 13.45 Cocina con
Pedro Subijana. 14.00 Telenoticias Local.
14.30 Telenoticias C y L. 15.00 Telenoticias
Local. 15.30 Telenoticias. 16.00 Cine: ‘Sólo
Dios lo sabe’. 18.00 Telenovela "Gata salva-
je". 19.00 Vaya Semanita. 20.00 Telenoticias
local. 20.30 Telenoticias. 21.05 Medio am-
biente. 21.15 El Arcón. 22.30 Progr. local.
23.30 Noticias local. 23:56 Noticias 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: ‘Zulu’. 18.00 Cine: ‘El cisne ne-
gro’. 19.30 Espacios Naturales. 20.00 Parla-
mento. 20.30 Telenoticias fin de semana.
21.00 Programación local. 22.00 Noche
Sensacional. (musical). 20.30 Telenoticias. 

09.30 Dibujos animados. 10.00 Tina en la
ciudad de los cuentos. 11.25 Noche sensa-
cional. 14.00 Espacios Naturales. 14.30 Te-
lenoticias Fin de Semana. 14.35 La semana
en C y L. 15.00 Programación local. 15.30 A
Caballo. 16.00 Cine ‘Espiritu Burlón’. 17.45
Cine: ‘Duelo al sol’. 20.00 Documental "El
empecinado". 20.30 Telenoticias fin de se-
mana. 21.00 Programación local. 22.00 Ci-
ne: La gata sobre el tejado de Zinc.

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: ‘La mon-
taña del diamante’. 20.30 Canal 4 Noticias
2. 21.00 Osaca. 21.30 Canal 4 Noticias 2.
22.00 En el punto de mira. 22.30 Enfoque 4.
23.15 Encuentros. 23.45 Cine.

09.30 Documental. 11.30 Luz María. 13.30
La cocina de Mikel Bermejo. 14.30 Canal 4
Noticias Fin de semana. 15.00 Osaca. Con
Susana Garcinuño. 15.30 Canal 4 Noticias.
16.00 Encuentros. 16.30 Cine: La princesa y
el mendigo. 19.30 Tiempo de viajar. 20.30
Canal 4 Noticias. 21.00 Castilla y León se
mueve. 21.30 Canal 4 Noticias. 22.00 Gran
Cine. ‘Demasiado viejo para morir joven’.
23.30 Canal 4 Noticias 2. 00.00 Cine.

10.00 Kikiriki. 11.00 La noche de Jaime Pe-
ñafiel. 12.00 Angelus y Santa Misa. 13.00
Ahora o nunca. 14.00 De la vida la copa.
14.30 Noticias 1. 15.00 Kikiriki. 16.00 Pala-
bra de vida. 16.05 Más cine por favor Espa-
ñol (Aborto criminal). 18.00 ¿Y tú de qué
vas? 18.55 Elite Gamer. 19.30 Caliente y
frío. 20.30 Noticias 2. 21.10 Liga LEB Oro.
23.00 La noche de Cuca Gª de Vinuesa.
24.00 Noticias 3. 00.35 Palabra de vida.

09.00 ¡Cuídame! 10.00 Kikiriki. 11.00 Ca-
liente y frío. 12.00 Ángelus y Santa Misa.
13.00 Frente a frente. 14.00 Dibujos anima-
dos. 14.30 Noticias. 15.00 Kikiriki. 16.00 Pa-
labra de Vida. 16.05 La casa de la pradera.
17.00 Pantalla grande. 18.00 Retransmisión
deportiva: Liga Voleibol. 19.00 Salvados por
la campana.20.30 Noticias. 21.00 Don Ma-
teo. 22.00 Más cine por favor ‘Aníbal’. 00.30
Cine de mudo: ‘El mundo perdido’.

10.00 La Baraja. 11.00 Libros con fe. 12.00
Ángelus desde el Vaticano  y Santa Misa.
13.00 La noche de Isabel San Sebastián.
14.00 Dibujos animados. 14.30 Noticias.
15.00 Kikiriki. 15.55 Palabra de vida. 16.00
La casa de la pradera. 17.00 Cine de tarde
‘Cita con Venus’. 18.30 Caliente o frío. 19:30
A tempo. 20.00 De la vid a la copa. 20.30
Noticias. 21.00 La noche de Cuca. 22.00
Más cine ‘Compañeros de mi vida’.

Martes 22.30 ANTENA 3

Emma Suárez encarna a Ana Leal en esta nueva
serie de Antena 3. Ana es Inspectora de policía y
Jefe del grupo especializado en búsqueda de fugi-
tivos. Un mal día, un mafioso llamado Yakutov
mata a su hija pequeña y Ana pasa a dejar de
lado su vida personal para conseguir lo que se ha
convertido en su único objetivo, matar a Yakutov y
conseguir vengar la muerte de su pequeña. No
parará hasta conseguirlo.

Cazadores de
hombres
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Centros de atención para urgencias
diurnas (de 9´00 a 17´00 horas):

Arturo Eyríes: 983 471 508 
Barrio España: 983 310 399/162 
Pilarica: 983 397 211 
Canterac: 983 396 611/900 
Casa del Barco: 983 110 625 
Sargento Provisional: 983 226 767 
Tórtola: 983 392 922 
San Pablo: 983 376 373
Circunvalación: 983 397 000 
Gamazo: 983 397 655 
Huerta del Rey: 983 352 666 
La Rubia: 983 479 704 
La Victoria: 983 353 222 
Rondilla I: 983 310 155 
Rondilla II: 983 310 274 
Delicias I y II: 983 226 767 
Parquesol: 983 380 002 
Magdalena: 983 310 484

Centros de atención para urgencias
diurnas (de 17´00 a 22´00 horas):

Arturo Eyríes: 983 478 850
Canterac: 983 396 611
Casa del Barco: 983 362 070
Huerta del Rey: 983 352 203
Pilarica: 983 213 147
Rondilla: 983 310 155
Tórtola: 983 392 022
La Victoria: 983 353 200

Sacyl (Centralita): 983 420 700
Urgencias médicas: 061
Hospital Río Hortega: 983 420 400
Hospital Psiquiátrico "Doctor
Villacián": 983 340 119
Cruz Roja: 983 222 222 
Hospital Clínico Universitario:
983 420 000

SERVICIOS MÉDICOS

Protección Civil: 983 426 147 
Policía Municipal: 092
Policía Nacional: 091 
Guardia Civil: 062 
Bomberos: 080 

SEGURIDAD CIUDADANA

Aeropuerto (información):
983 415 500
RENFE (información y reservas):
902 240 202
Taxis:

Radio-Taxi: 983 291 411  
Agrupación de Taxis de Valladolid:
983 207 755
Taxis para Minusválidos:
983 207 755 

Carreteras:
Información: 917 421 213
Tele-Ruta: 900 123 505

TRANSPORTES

Agua (averías): 983 332 925
SERVICIOS

INFORMACIÓN Y
ASISTENCIA

Información Toxicológica (24h.):
915 620 420
Teléfono de la Esperanza:
983 307 077
Servicios Sociales:
902 106 060

ASISTENCIA A
LA MUJER

Teléfono de atención inmediata
para mujeres maltratadas: 016
Atención a la mujer:
900 333 888
Víctimas de Agresiones Sexuales:
983 350 023

TELÉFONOS DE INTERÉS
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